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PRESENTACIÓN

MSc. Paul Enrique Franco Zamora
Presidente

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Por mandato del legislador nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) promociona 
su gaceta, vista como una herramienta de consulta coadyuvante al principio de publicidad de actos 
y decisiones de la justicia constitucional, cuya masiva difusión materializa el derecho de acceso a la 
información, previsto en el tenor literal de la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano.

El producto final exigido por quien acude o activa la jurisdicción constitucional, se manifiesta en la 
multiplicidad de Resoluciones Constitucionales Plurinacionales (RCP), que acompañan este encargo 
institucional con un alto grado de compromiso por superar los estándares de modernización al 
interior de la gestión procesal;  cotejarlas, de forma sistemática, otorgan certeza de las facultades 
cumplidas en el TCP y que, en sí mismo, emergen de una labor fundamentada, razonada e 
interpretadora, una simbología andina propia de correlacionar los márgenes de precautela en 
derechos constitucionales o tutela de garantías jurisdiccionales.

Ergo, el ejercicio del control de constitucionalidad y desempeño de atribuciones de su ente colegiado 
en territorio patrio, se enmarca en la divulgación periódica de la GACETA CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL, en esta oportunidad exhibida en sus cinco tomos, correspondientes a la 
GESTIÓN 2018; las páginas que siguen recapitulan pasajes entre actores de la justicia, develando 
una respuesta jurídica metódica y de comprensión efectiva que, gracias a la experticia latente en 
ambientes del TCP, logra enmarcarse en los parámetros decretados por el texto constitucional o 
el resto de legislación vigente, dos componentes de suma contribución en la fundamentación de 
hecho y derecho.

Un abordaje histórico respecto a la generalización que erige la jurisprudencia constitucional, 
rememora las etapas institucionales del TCP; durante sus más de veinte años de vigencia, la 
primigenia gaceta se convirtió en la herencia más evidente del dictaminado de Sentencias
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Constitucionales (SC), ahora Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCP), razón plena de 
las exigencias de la población, cual reflejan resoluciones que marcaron hito en la consolidación del 
Estado Constitucional de Derecho, más aún, en tiempos difíciles donde la ciudadanía deposita su 
confianza en la solución proba de sus conflictos. 

La responsabilidad y encargo de comunicación de las SCP no puede quedarse retraída, tampoco 
opera una indiferencia ante su notificación; en respuesta a las gestiones de las principales autoridades 
que componen la magistratura constitucional boliviana, fue acogida la posibilidad de retomar su 
propagación, como medida institucional que difunde –inclusivamente- el trabajo cumplido por 
el TCP; frente a adversidades que soslaya la justicia boliviana, el ente colegiado constitucional 
incorpora una corriente promotora de los aportes jurisprudenciales, toda vez que la publicidad del 
presente documento instituye una visión prolija de entrelazar hilos conductores de incomparables 
posturas jurídicas y percepciones legales adoptadas en las Salas, la Sala Especializada y Presidencia 
del TCP, concluyendo esta minuciosa actividad en un cúmulo de SCP, vinculadas a un orden de 
control tutelar, normativo y competencial.

Merece, en definitiva, acentuarse la relevancia comunicacional de las SCP, su transmisión en esferas 
litigiosas o académicas despierta el interés intelectual y afianza el camino hacia una cristalización de 
la jurisdicción constitucional; el Estado Plurinacional, a través del Código Procesal Constitucional, 
apertura esta interacción de la Ley Fundamental con la motivación constitucional y caracteriza la 
consolidación de una de las fuentes específicas (indirectas) de las Ciencias Jurídicas en Bolivia, la 
jurisprudencia.

A consecuencia de este marco historiográfico, resulta ponderable el esfuerzo demostrado por el TCP, 
sus autoridades y personal jurisdiccional en afán de impulsar un rencause de labores institucionales. 
El compendio que agrupa la GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - GESTIÓN 2018, 
presentado en su VERSIÓN DIGITAL, ratifica la producción jurisdiccional y colección bibliográfica 
concebida en el TCP; esta ejemplar publicación integra las diferentes facetas de construcción sobre 
la nueva imagen de la justicia constitucional plural, congregándose la voluntad del constituyente 
al disponer el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, que revisten las decisiones y 
sentencias emergentes del máximo guardián de la Constitución.

“…Además de una política feliz como al gobierno civil, es necesario crear un sistema de leyes 
y jurisprudencia, fundada en la justicia, la equidad y el derecho público…” (Ezra Stiles).

Ciudad de Sucre, noviembre de 2020.
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SALA TERCERA -2018

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 
Magistrada

La Paz

Orlando Ceballos Acuña
Magistrado
Chuquisaca
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SALA PLENA

De izquierda a derecha: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano, MSc. Karem 
Lorena Gallardo Sejas, MSc. Georgina Amusquivar Moller, MSc.Paul Enrique Franco Zamora, MSc. Brigida Celia Vargas 
Barañado, MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Dr. Petronilo Flores Condori y René Yván Espada Navía.
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GUIA DE USO DEL COMPENDIO DE LA GACETA CONSTITUCIONAL 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL PLURAL 

 

El uso y manejo de la Gaceta Constitucional de la gestión 2018, es práctica y de fácil manejo, ya que la misma está grabada 

en una memoria USB y contiene una (1) carpeta con los cinco (5) tomos de la Gaceta Constitucional, presenta además un 

índice con hipervínculos, una vez ingresando al PDF de cualquiera de los tomos y al índice correspondiente (dividida en 

dos semestres) se hace clic en el número de sentencia constitucional, y esta llevará al contenido de la sentencia seleccionada. 

Ahora para retornar a la página general, nos vamos al icono “volver al índice” que se encuentra en la parte superior izquierda 

de cada sentencia, haciendo clic a dicho icono se retornara al índice mencionado. 

 

VINCULADA A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA – AGROAMBIENTAL E INDÍGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA 
 

I. RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EMITIDAS POR LAS SALAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 

CUARTA ESPECIALIZADA Y SALA PLENA  

 

I.1.   CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD TUTELAR 

 

I.1.1. Sentencias Constitucionales Pronunciadas en Revisión de Acciones de Defensa 

 

a. Acción de Libertad  

b. Acción de Amparo Constitucional  

c. Acción de Cumplimiento  

d. Acción Popular  
e. Acción de Protección de Privacidad  

 

I.2. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD NORMATIVO PREVIO Y POSTERIOR 

 

I.2.1.   CONTROL PREVIO   

 

I.2.1.1.  Declaraciones Constitucionales Pronunciadas en  Diversas Consultas 

 

1. Consultas de Proyectos de Ley   

2. Consultas sobre Tratados Internacionales 

3. Consultas de Proyectos de Estatutos Autonómicos 
4. Consultas de  Proyectos de Cartas Orgánicas 

5. Consultas de Preguntas de Referendos 

6. Consultas de Autoridades Indígenas Originario Campesinos sobre la aplicación de sus normas 

jurídicas a un caso concreto 

 

I.2.2.   CONTROL POSTERIOR 

 

I.2.2.1.  Sentencias Constitucionales Pronunciadas en Acciones de Inconstitucionalidad 

 

i. Acción de Inconstitucionalidad  Abstracta 
ii. Acción de Inconstitucionalidad Concreta 

 

I.2.2.2.  Sentencias Constitucionales Pronunciadas en  Otros Recursos  

 

a. Recurso contra Tributos, Tasas, Patentes, Derechos o Contribuciones Especiales  

b. Recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo Plurinacional 

 

I.3.   CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD COMPETENCIAL 

 

I.3.1.  Sentencias Constitucionales Pronunciadas en Acciones de Conflicto de Competencias  

 

1. Conflicto de Competencias entre Órganos del Poder Público. 
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2. Conflicto de Competencias entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y 

entre Éstas. 
3. Conflicto de Competencias entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesino, la Jurisdicción 

Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental. 

 

I.3.2. Sentencias Constitucionales Pronunciadas en Recursos Directos de Nulidad 

 

i. Recurso Directo de Nulidad. 

 

 

I.4. AUTOS CONSTITUCIONALES EMITIDOS POR LA COMISION DE ADMISIÓN 

 

I.4.1.  Acción de Amparo Constitucional   

I.4.2.  Acción de Cumplimiento  
 

I.4.3. Acción de Inconstitucionalidad Abstracta 

I.4.4. Acción de Inconstitucionalidad Concreta 

I.4.5. Acción Popular 

I.4.6 Conflicto de Competencias Jurisdiccionales 

 
I.4.7. Control Previo de Constitucionalidad de Proyectos de Estatutos Autonómicos o   

                       Cartas Orgánicas de Entidades Territoriales Autónomas 

 

I.4.8. Control sobre la Constitucionalidad de Proyecto de Ley 

1.4.9 Recurso Directo de Nulidad  
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GUÍA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

I.  Textos legales 

 

CC Código Civil  

Ccom Código de Comercio  

CFPF Código de las Familias y del Proceso Familiar  

CNNA Código Niña Niño y Adolescente  

CP Código Penal   

CPC Código Procesal Civil  

CPCo Código Procesal Constitucional  

CPE Constitución Política del Estado  

CPEabrg Constitución Política del Estado 

CPIT Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS  

CPP Código de Procedimiento Penal  

CPT Código Procesal del Trabajo  

CTB Código Tributario Boliviano  

EFP Estatuto del Funcionario Público  

LTTSJTACMyTCP Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, 

Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional  

LA Ley de la Abogacía  

LDyESPP Ley de descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal  

LAC Ley de Arbitraje y Conciliación  

LACG o SAFCO Ley de Administración y Control Gubernamentales  

LAPCAF Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar  

LED Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”  

LCA Ley de Conciliación y Arbitraje  

LCJ Ley del Consejo de la Judicatura  

LEPS Ley de Ejecución  Penal y Supervisión  

LF Ley Forestal 

LGA Ley General de Aduanas 

LGAM Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

LGPD Ley General para Personas con Discapacidad 

LGT Ley General del Trabajo (Decreto supremo de 24 de mayo de 1939) 

LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización  

LOEP Ley del Órgano Electoral Plurinacional  

LOJ Ley del Órgano Judicial  

LOPN Ley Orgánica de la Policía Nacional  

LPA Ley del Procedimiento Administrativo  

LPD Ley de la Persona con Discapacidad  

LRDPN Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana  

LRT Ley de Reforma Tributaria.  

LSIRESE Ley del Sistema de Regulación Sectorial  

LSNRA Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria  

LTCP Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional  

MLCPITIPNIS Modifica el art. 8 de la Ley 222 de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS  

  

 

II. Otras disposiciones normativas 

 

AC Auto Constitucional 

AACC Autos Constitucionales 

DL Decreto Ley 

DS Decreto Supremo 
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DDSS Decretos Supremos 

DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos 

LM Ley Municipal 

GC Gaceta Constitucional 

NBSAP Normas Básicas del Sistema de Administración de personal 

NBSABS Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

OM Ordenanza Municipal 

OOMM Ordenanzas Municipales 

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

RS Resolución Suprema 

RRSS Resoluciones Supremas 

RA Resolución Administrativa 

RRAA Resoluciones Administrativas 

RM Resolución Ministerial 

RRMM Resoluciones Ministeriales 

RDSPN Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional 

RGCS Reglamento General de Cámara de Senadores 

RM Resolución Ministerial 

RPC Reglamento de Procedimientos Constitucionales 

RR Resolución Rectoral 

RRCSA Reglamento del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones 

RTA Resolución Técnica Administrativa 

SC Sentencia Constitucional 

SSCC Sentencias Constitucionales 

TUE Tratado de la Unión Europea 

UJC Unidad de Justicia Constitucional 

SENASIR Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

SENAPE Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 

SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

SIFDE  Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 

SIN Servicio de Impuestos Nacionales 

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales 

SREF Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

RAR Resolución Administrativa Regulatoria 

UMRPSFXCH Universidad Mayor Real Póntica de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

 

 

III. Instituciones que admiten siglas universalmente 

 

CAN Comunidad Andina de Naciones 

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

OEA Organización de Estados Americanos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 

 

 

IV. Abreviaturas más usuales 

 

aptdo. apartado 

art. artículo 

av. avenida 

c. calle 

cap. capital 

c.i. cédula de identidad 

exp. orig. expediente original 
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fs. fojas 

h hora(s) 

ha hectárea(s) 

HH. hermanos 

hno. hermano 

inc. inciso 

m metro(s) 

MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 

ob. cit. obra citada 

pág. página 

parg. parágrafo 

párr. párrafo 

pp. páginas 

prov. provincia 

Rep. República 

s/n sin número 

s/f sin fecha 

Soc. sociedad 

Sr. Señor 

ss. siguientes  

vda. viuda 

vta. vuelta 

 

  

 

SIGLAS EN LOS CÓDIGOS DE ACCIONES, CONSULTAS Y RECURSOS 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD TUTELAR 

 

                                                     TIPO DE ACCIÓN 

 

AAC Acción de Amparo Constitucional 

AL Acción de Libertad 

ACU Acción de Cumplimiento 

APP Acción de Protección de Privacidad 

AP Acción Popular 

 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD NORMATIVO PREVIO Y POSTERIOR 

 

CONTROL NORMATIVO PREVIO 

 

                                                       TIPO DE CONSULTA 

 

CPL Consultas sobre la Constitucionalidad de Proyectos de Ley 

CPR Consultas sobre la Constitucionalidad de Preguntas de Referendos 

CTC Consultas sobre la Constitucionalidad de Tratados Internacionales 

CEA Consultas sobre la Constitucionalidad de Proyectos de Estatutos Autonómicos 

CCO Consultas sobre la Constitucionalidad de Cartas Orgánicas 

CRC Consultas sobre la Constitucionalidad del Procedimiento de Reforma Parcial de la Constitución 

CAI Consulta de Autoridades Indígenas Originarias Campesinas sobre la Aplicación de sus Normas Jurídicas 

a  un Caso Concreto 
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             CONTROL NORMATIVO POSTERIOR 

                                                   TIPO DE ACCIÓN O RECURSO 

 

AIC Acción de Inconstitucionalidad Concreta 

AIA Acción de Inconstitucionalidad Abstracta 

RTG Recursos contra Tributos en General  

RRL Recursos contra Resoluciones del Órgano Legislativo 

 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD COMPETENCIAL 

 

                                                         TIPO DE ACCIÓN 

 

CCJ Conflicto de Competencias Jurisdiccional 

COP Conflicto de Competencias entre Órganos del Poder Público 

CET Conflicto de Competencias entre el Nivel Central del Estado, las Entidades Territoriales y entre Éstas. 

RDN Recurso Directo de Nulidad 

 

OTROS CÓDIGOS UTILIZADOS EN CAUSAS PENDIENTES 

 

RAC Revisión de Amparo Constitucional 

RII Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad 

RDI Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad 

 

CÓDIGOS EMPLEADOS EN AUTOS CONSTITUCIONALES 

 

ECA Enmienda, Complementación y Ampliación 

CDP Calificación de Daños y Perjuicios 

O Otros Autos 

VD Voto Disidente 

VA Voto Aclaratorio 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DIGITAL
DE 

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES 

SALA TERCERA
PRIMER SEMESTRE 
(ENERO – JUNIO 2018)
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SALA TERCERA 

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES 

(Enero – junio 2018) 
    Sentencia Sesss        Expediente    Sentencia       Expediente    Sentencia          Expediente 

0001/2018-S3 21194-2017-43-AL 0046/2018-S3 21426-2017-43-AL 0091/2018-S3 21494-2017-43-AAC 

0002/2018-S3 21231-2017-43-AL 0047/2018-S3 21320-2017-43-AAC 0092/2018-S3 21623-2017-44-AL 

0003/2018-S3 21126-2017-43-AAC 0048/2018-S3 21527-2017-44-AL 0093/2018-S3 21458-2017-43-AAC 

0004/2018-S3 21185-2017-43-AL 0049/2018-S3 21471-2017-43-AL 0094/2018-S3 21746-2017-44-AL 

0005/2018-S3 21141-2017-43-AAC 0050/2018-S3 21262-2017-43-AAC 0095/2018-S3 21172 -2017-43-AAC 

0006/2018-S3 21230-2017-43-AL 0051/2018-S3 21308-2017-43-AAC 0096/2018-S3 21516-2017-44-AAC 

0007/2018-S3 21239-2017-43-AL 0052/2018-S3 21401-2017-43-AL 0097/2018-S3 21352-2017-43-AAC 

0008/2018-S3 21212-2017-43-AL 0053/2018-S3 21332-2017-43-AAC 0098/2018-S3 21838-2017-44-AL 

0009/2018-S3 21225-2017-43-AL 0054/2018-S3 21561-2017-44-AL 0099/2018-S3 21496-2017-43-AAC 

0010/2018-S3 21252-2017-43-AL 0055/2018-S3 21536-2017-44-AL 0100/2018-S3 21491-2017-43-AAC 

0011/2018-S3 21222-2017-43-AL 0056/2018-S3 21459-2017-43-AL 0101/2018-S3 21534-2017-44-AAC 

0012/2018-S3 21129-2017-43-AAC 0057/2018-S3 21473-2017-43-AL 0102/2018-S3 21721-2017-44-AAC 

0013/2018-S3 20084-2017-41-AAC 0058/2018-S3 21414-2017-43-AAC 0103/2018-S3 21758-2017-44-AL 

0014/2018-S3 17353-2016-35-AAC 0059/2018-S3 21237-2017-43-AAC 0104/2018-S3 21743-2017-44-AL 

0015/2018-S3 21190-2017-43-AAC 0060/2018-S3 21213-2017-43-AL 0105/2018-S3 21883-2017-44-AL 

0016/2018-S3 21173-2017-43-AAC 0061/2018-S3 21593-2017-44-AL 0106/2018-S3 21840-2017-44-AL 

0017/2018-S3 21117-2017-43-AAC 0062/2018-S3 21601-2017-44-AL 0107/2018-S3 21804-2017-44-AL 

0018/2018-S3 20101-2017-41-AAC 0063/2018-S3 21310-2017-43-AAC 0108/2018-S3 21832-2017-44-AL 

0019/2018-S3 21179-2017-43-AAC 0064/2018-S3 21413-2017-43-AAC 0109/2018-S3 21816-2017-44-AL 

0020/2018-S3 19952-2017-40-AAC 0065/2018-S3 21741-2017-44-AL 0110/2018-S3 21541-2017-44-AAC 

0021/2018-S3 21249-2017-43-AAC 0066/2018-S3 21439-2017-43-AAC 0111/2018-S3 21544-2017-44-AAC 

0022/2018-S3 21361-2017-43-AL 0067/2018-S3 21563-2017-44-AL 0112/2018-S3 21957-2017-44-AL 

0023/2018-S3 21174-2017-43-AAC 0068/2018-S3 21560-2017-44-AL 0113/2018-S3 21733-2017-44-AAC 

0024/2018-S3 21323-2017-43-AL 0069/2018-S3 21549-2017-44-AL 0114/2018-S3 21507-2017-44-AAC 

0025/2018-S3 21302-2017-43-AL 0070/2018-S3 21628-2017-44-AL 0115/2018-S3 21517-2017-44-AAC 

0026/2018-S3 21282-2017-43-AL 0071/2018-S3 21385-2017-43-AAC 0116/2018-S3 21619-2017-44-AAC 

0027/2018-S3 19694-2017-40-AAC 0072/2018-S3 21663-2017-44-AL 0117/2018-S3 21570-2017-44-AAC 

0028/2018-S3 21299-2017-43-AL 0073/2018-S3 21331-2017-43-AAC 0118/2018-S3 21635-2017-44-AAC 

0029/2018-S3 21183-2017-43-AAC 0074/2018-S3 21600-2017-44-AL 0119/2018-S3 21833-2017-44-AL 

0030/2018-S3 21273-2017-43-AAC 0075/2018-S3 21602-2017-44-AL 0120/2018-S3 21720-2017-44-AAC 

0031/2018-S3 21327-2017-43-AL 0076/2018-S3 21388-2017-43-AAC 0121/2018-S3 21818-2017-44-AL 

0032/2018-S3 21329-2017-43-AL 0077/2018-S3 21594-2017-44-AL 0122/2018-S3 21920-2017-44-AL 

0033/2018-S3 21073-2017-43-AL 0078/2018-S3 21297-2017-43-AAC 0123/2018-S3 21925-2017-44-AL 

0034/2018-S3 21204-2017-43-AAC 0079/2018-S3 21420-2017-43-AAC 0124/2018-S3 21988-2017-44-AAC 

0035/2018-S3 21409-2017-43-AL 0080/2018-S3 21422-2017-43-AAC 0125/2018-S3 21767-2017-44-AL 

0036/2018-S3 21309-2017-43-AAC 0081/2018-S3 21709-2017-44-AL 0126/2018-S3 21652-2017-44-AAC 

0037/2018-S3 21382-2017-43-AL 0082/2018-S3 21587-2017-44-AL 0127/2018-S3 21734-2017-44-AAC 

0038/2018-S3 21446-2017-43-AL 0083/2018-S3 21376-2017-43-AAC 0128/2018-S3 21769-2017-44-AAC 

0039/2018-S3 21205-2017-43-AAC 0084/2018-S3 21690-2017-44-AL 0129/2018-S3 22015-2017-45-AL 

0040/2018-S3 21226-2017-43-AAC 0085/2018-S3 21609-2017-44-AAC 0130/2018-S3 21922-2017-44-AL 

0041/2018-S3 21336-2017-43-AAC 0086/2018-S3 21370-2017-43-AAC 0131/2018-S3 21808-2017-44-AAC 

0042/2018-S3 21445-2017-43-AL 0087/2018-S3 21495-2017-43-AAC 0132/2018-S3 22034-2017-45-AL 

0043/2018-S3 21260-2017-43-AAC 0088/2018-S3 21484-2017-43-AAC 0133/2018-S3 22017-2017-45-AL 

0044/2018-S3 21392-2017-43-AL 0089/2018-S3 21708-2017-44-AL 0134/2018-S3 21724-2017-44-AAC 

0045/2018-S3 21444-2017-43-AL 0090/2018-S3 21744-2017-44-AL 0135/2018-S3 21740-2017-44-AAC 

      



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

20 

   Sentencia        Expediente    Sentencia       Expediente     Sentencia      Expediente 

0136/2018-S3 21893-2017-44-AL 0184/2018-S3 22202-2018-45-AL 0232/2018-S3 21692-2017-44-AAC 

0137/2018-S3 20493-2017-41-AAC 0185/2018-S3 22073-2017-45-AAC 0233/2018-S3 22168-2017-45-AL 

0138/2018-S3 21996-2017-44-AL 0186/2018-S3 21770-2017-44-AAC 0234/2018-S3 21901-2017-44-AAC 

0139/2018-S3 22049-2017-45-AL 0187/2018-S3 22167-2017-45-AL 0235/2018-S3 22309-2018-45-AL 

0140/2018-S3 21701-2017-44-AAC 0188/2018-S3 22281-2018-45-AL 0236/2018-S3 21947-2017-44-AAC 

0141/2018-S3 21779-2017-44-AAC 0189/2018-S3 22013-2017-45-AAC 0237/2018-S3 22106-2017-45-AAC 

0142/2018-S3 21655-2017-44-AAC 0190/2018-S3 22062-2017-45-AAC 0238/2018-S3 22226-2018-45-AAC 

0143/2018-S3 21339-2017-43-AL 0191/2018-S3 22290-2018-45-AL 0239/2018-S3 22562-2018-46-AL 

0144/2018-S3 21826-2017-44-AAC 0192/2018-S3 21941-2017-44-AAC 0240/2018-S3 21895-2017-44-AAC 

0145/2018-S3 22088-2017-45-AL 0193/2018-S3 20922-2017-42-AL 0241/2018-S3 21696-2017-44-AAC 

0146/2018-S3 21807-2017-44-AP 0194/2018-S3 22242-2018-45-AL 0242/2018-S3 22288-2018-45-AL 

0147/2018-S3 21815-2017-44-AAC 0195/2018-S3 22364-2018-45-AL 0243/2018-S3 22348-2018-45-AL 

0148/2018-S3 21651-2017-44-AAC 0196/2018-S3 22350-2018-45-AL 0244/2018-S3 22418-2018-45-AAC 

0149/2018-S3 22085-2017-45-AL 0197/2018-S3 22115-2017-45-AAC 0245/2018-S3 22419-2018-45-AAC 

0150/2018-S3 21825-2017-44-AAC 0198/2018-S3 22363-2018-45-AL 0246/2018-S3 22287-2018-45-AAC 

0151/2018-S3 21791-2017-44-AAC 0199/2018-S3 22291-2018-45-AL 0247/2018-S3 22646-2018-46-AL 

0152/2018-S3 22109-2017-45-AL 0200/2018-S3 22081-2017-45-AAC 0248/2018-S3 22679-2018-46-AAC 

0153/2018-S3 20234-2017-41-AAC 0201/2018-S3 22003-2017-45-AL 0249/2018-S3 22559-2018-46-AL 

0154/2018-S3 22119-2017-45-AL 0202/2018-S3 22185-2018-45-AL 0250/2018-S3 22529-2018-46-AAC 

0155/2018-S3 22111-2017-45-AL 0203/2018-S3 21940-2017-44-AAC 0251/2018-S3 22514-2018-46-AAC 

0156/2018-S3 21944-2017-44-AL 0204/2018-S3 22240-2018-45-AL 0252/2018-S3 22477-2018-45-AAC 

0157/2018-S3 22112-2017-45-AL 0205/2018-S3 22225-2018-45-AAC 0253/2018-S3 21146-2017-43-ACU 

0158/2018-S3 21848-2017-44-AAC 0206/2018-S3 22140-2017-45-AL 0254/2018-S3 22640-2018-46-AL 

0159/2018-S3 21830-2017-44-AAC 0207/2018-S3 21945-2017-44-AAC 0255/2018-S3 22495-2018-45-AAC 

0160/2018-S3 21677-2017-44-AAC 0208/2018-S3 21956-2017-44-AL 0256/2018-S3 22238-2018-45-AL 

0161/2018-S3 21794-2017-44-AAC 0209/2018-S3 22328-2018-45-AAC 0257/2018-S3 22566-2018-46-AL 

0162/2018-S3 22160-2017-45-AL 0210/2018-S3 22352-2018-45-AP 0258/2018-S3 18267-2017-37-AAC 

0163/2018-S3 21900-2017-44-AAC 0211/2018-S3 22230-2018-45-AAC 0259/2018-S3 21639-2017-44-AAC 

0164/2018-S3 21915-2017-44-AAC 0212/2018-S3 22191-2018-45-AAC 0260/2018-S3 22374-2018-45-AAC 

0165/2018-S3 21935-2017-44-AAC 0213/2018-S3 22158-2017-45-AAC 0261/2018-S3 22079-2017-45-AL 

0166/2018-S3 22186-2018-45-AL 0214/2018-S3 22412-2018-45-AL 0262/2018-S3 22120-2017-45-AAC 

0167/2018-S3 22178-2018-45-AL 0215/2018-S3 22270-2018-45-AAC 0263/2018-S3 22538-2018-46-AL 

0168/2018-S3 22183-2018-45-AL 0216/2018-S3 22110-2017-45-AAC 0264/2018-S3 22369-2018-45-AL 

0169/2018-S3 21577-2017-44-AAC 0217/2018-S3 22278-2018-45-AAC 0265/2018-S3 21843-2017-44-AAC 

0170/2018-S3 20239-2017-41-AAC 0218/2018-S3 22188-2018-45-AAC 0266/2018-S3 22038-2017-45-AAC 

0171/2018-S3 21902-2017-44-AAC 0219/2018-S3 22462-2018-45-AL 0267/2018-S3 22877-2018-46-AL 

0172/2018-S3 20951-2017-42-AAC 0220/2018-S3 22500-2018-46-AL 0268/2018-S3 21646-2017-44-AL 

0173/2018-S3 21780-2017-44-AAC 0221/2018-S3 22432-2018-45-AL 0269/2018-S3 21562-2017-44-AL 

0174/2018-S3 21914-2017-44-AAC 0222/2018-S3 22322-2018-45-AL 0270/2018-S3 22159-2017-45-AL 

0175/2018-S3 21775-2017-44-AAC 0223/2018-S3 22222-2018-45-AL 0271/2018-S3 22096-2017-45-AL 

0176/2018-S3 21869-2017-44-AAC 0224/2018-S3 21962-2017-44-AAC 0272/2018-S3 22000-2017-45-AAC 

0177/2018-S3 22108-2017-45-AL 0225/2018-S3 22501-2018-46-AL 0273/2018-S3 22048-2017-45-AL 

0178/2018-S3 21954-2017-44-AAC 0226/2018-S3 22298-2018-45-AP 0274/2018-S3 22632-2018-46-AL 

0179/2018-S3 22002-2017-45-AAC 0227/2018-S3 22414-2018-45-AAC 0275/2018-S3 22580-2018-46-AL 

0180/2018-S3 21999-2017-44-AAC 0228/2018-S3 22051-2017-45-AAC 0276/2018-S3 22598-2018-46-AL 

0181/2018-S3 22063-2017-45-AAC 0229/2018-S3 21926-2017-44-AL 0277/2018-S3 22437-2018-45-AAC 

0182/2018-S3 22256-2018-45-AL 0230/2018-S3 21879-2017-44-AAC 0278/2018-S3 22551-2018-46-AL 

0183/2018-S3 22044-2017-45-AAC 0231/2018-S3 22305-2018-45-AP 0279/2018-S3 22452-2018-45-AAC 
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0280/2018-S3 22326-2018-45-AAC 0294/2018-S3 22627-2018-46-AAC 0308/2018-S3 22596-2018-46-AL 

0281/2018-S3 22018-2017-45-AL 0295/2018-S3 22762-2018-46-AL 0309/2018-S3 22215-2018-45-AL 

0282/2018-S3 22761-2018-46-AL 0296/2018-S3 22710-2018-46-AL 0310/2018-S3 22266-2018-45-AAC 

0283/2018-S3 22701-2018-46-AL 0297/2018-S3 22476-2018-45-AAC 0311/2018-S3 20061-2017-41-AAC 

0284/2018-S3 21903-2017-44-AAC 0298/2018-S3 22749-2018-46-AL 0312/2018-S3 20894-2017-42-AAC 

0285/2018-S3 22124-2017-45-AL 0299/2018-S3 22575-2018-46-AAC 0313/2018-S3 21992-2017-44-AAC 

0286/2018-S3 22518-2018-46-AAC 0300/2018-S3 22643-2018-46-AAC 0314/2018-S3 21349-2017-43-AAC 

0287/2018-S3 22557-2018-46-AL 0301/2018-S3 22531-2018-46-AAC 0315/2018-S3 22481-2018-45-AL 

0288/2018-S3 22451-2018-45-AAC 0302/2018-S3 22636-2018-46-AAC 0316/2018-S3 22560-2018-46-AL 

0289/2018-S3 22461-2018-45-AL 0303/2018-S3 22592-2018-46-AAC 0317/2018-S3 22916-2018-46-AL 

0290/2018-S3 22417-2018-45-AAC 0304/2018-S3 22852-2018-46-AL 0318/2018-S3 22722-2018-46-AAC 

0291/2018-S3 22697-2018-46-AAC 0305/2018-S3 22455-2018-45-AL 0319/2018-S3 22407-2018-45-AL 

0292/2018-S3 22689-2018-46-AL 0306/2018-S3 22821-2018-46-AL 0320/2018-S3 22356-2018-45-AAC 

0293/2018-S3 22294-2018-45-AAC 0307/2018-S3 22582-2018-46-AL 0321/2018-S3 22878-2018-46-AL 
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SALA TERCERA 

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES 

(Julio – Diciembre de 2018) 

 
    Sentencia Sesss        Expediente   Sentencia     Expediente   Sentencia        Expediente 

0322/2018-S3 22675-2018-46-AAC 0366/2018-S3 23057-2018-47-AL 0410/2018-S3 23488-2018-47-AL 

0323/2018-S3 22667-2018-46-AAC 0367/2018-S3 23124-2018-47-AL 0411/2018-S3 23129-2018-47-AAC 

0324/2018-S3 22547-2018-46-AAC 0368/2018-S3 22866-2018-46-AAC 0412/2018-S3 23093-2018-47-AAC 

0325/2018-S3 22603-2018-46-AAC 0369/2018-S3 23729-2018-48-AL 0413/2018-S3 23110-2018-47-AAC 

0326/2018-S3 22581-2018-46-AAC 0370/2018-S3 22938-2018-46-AAC 0414/2018-S3 23489-2018-47-AL 

0327/2018-S3 22658-2018-46-AL 0371/2018-S3 23460-2018-47-AL 0415/2018-S3 23475-2018-47-AL 

0328/2018-S3 22669-2018-46-AL 0372/2018-S3 23158-2018-47-AL 0416/2018-S3 23506-2018-48-AL 

0329/2018-S3 22430-2018-45-AL 0373/2018-S3 23179-2018-47-AL 0417/2018-S3 23171-2018-47-AAC 

0330/2018-S3 22630-2018-46-AL 0374/2018-S3 23238-2018-47-AL 0418/2018-S3 23762-2018-48-AL 

0331/2018-S3 22712-2018-46-AL 0375/2018-S3 23176-2018-47-AL 0419/2018-S3 22330-2018-45-AAC 

0332/2018-S3 22649-2018-46-AL 0376/2018-S3 19927-2017-40-AAC 0420/2018-S3 23763-2018-48-AL 

0333/2018-S3 22787-2018-46-AL 0377/2018-S3 22859-2018-46-AAC 0421/2018-S3 22385-2018-45-AAC 

0334/2018-S3 22277-2018-45-AL 0378/2018-S3 22898-2018-46-AAC 0422/2018-S3 23418-2018-47-AL 

0335/2018-S3 22741-2018-46-AAC 0379/2018-S3 22838-2018-46-AAC 0423/2018-S3 22527-2018-46-AL 

0336/2018-S3 22260-2018-45-AAC 0380/2018-S3 22818-2018-46-AAC 0424/2018-S3 23145-2018-47-AAC 

0337/2018-S3 22611-2018-46-AAC 0381/2018-S3 22895-2018-46-AAC 0425/2018-S3 23250-2018-47-AAC 

0338/2018-S3 21948-2017-44-AAC 0382/2018-S3 23205-2018-47-AAC 0426/2018-S3 23759-2018-48-AL 

0339/2018-S3 22470-2018-45-AAC 0383/2018-S3 23012-2018-47-AAC 0427/2018-S3 23599-2018-48-AL 

0340/2018-S3 22660-2018-46-AAC 0384/2018-S3 20700-2017-42-AAC 0428/2018-S3 23226-2018-47-AAC 

0341/2018-S3 22296-2018-45-AAC 0385/2018-S3 22763-2018-46-AAC 0429/2018-S3 23602-2018-48-AL 

0342/2018-S3 22510-2018-46-AAC 0386/2018-S3 22564-2018-46-AAC 0430/2018-S3 22956-2018-46-AL 

0343/2018-S3 22320-2018-45-AL 0387/2018-S3 23461-2018-47-AL 0431/2018-S3 23274-2018-47-AAC 

0344/2018-S3 22894-2018-46-AL 0388/2018-S3 22954-2018-46-AAC 0432/2018-S3 23624-2018-48-AL 

0345/2018-S3 22817-2018-46-AAC 0389/2018-S3 22970-2018-46-AAC 0433/2018-S3 23628-2018-48-AL 

0346/2018-S3 22796-2018-46-AAC 0390/2018-S3 22604-2018-46-AAC 0434/2018-S3 22969-2018-46-AAC 

0347/2018-S3 22950-2018-46-AL 0391/2018-S3 22925-2018-46-AAC 0435/2018-S3 23663-2018-48-AL 

0348/2018-S3 23099-2018-47-AL 0392/2018-S3 23445-2018-47-AL 0436/2018-S3 23160-2018-47-AL 

0349/2018-S3 22161-2017-45-AAC 0393/2018-S3 23259-2018-47-AL 0437/2018-S3 24549-2018-50-AL 

0350/2018-S3 23077-2018-47-AAC 0394/2018-S3 22995-2018-46-AAC 0438/2018-S3 24402-2018-49-AL 

0351/2018-S3 22961-2018-46-AL 0395/2018-S3 22953-2018-46-AAC 0439/2018-S3 23123-2018-47-AL 

0352/2018-S3 20420-2017-41-AAC 0396/2018-S3 23031-2018-47-AAC 0440/2018-S3 22985-2018-46-AL 

0353/2018-S3 22695-2018-46-AAC 0397/2018-S3 23309-2018-47-AL 0441/2018-S3 23347-2018-47-AAC 

0354/2018-S3 23029-2018-47-AL 0398/2018-S3 23017-2018-47-AAC 0442/2018-S3 23757-2018-48-AL 

0355/2018-S3 22735-2018-46-AL 0399/2018-S3 23304-2018-47-AL 0443/2018-S3 23508-2018-48-AL 

0356/2018-S3 22765-2018-46-AAC 0400/2018-S3 23298-2018-47-AL 0444/2018-S3 23037-2018-47-AAC 

0357/2018-S3 22988-2018-46-AL 0401/2018-S3 23289-2018-47-AL 0445/2018-S3 22836-2018-46-AAC 

0358/2018-S3 23004-2018-47-AL 0402/2018-S3 23254-2018-47-AL 0446/2018-S3 23088-2018-47-AL 

0359/2018-S3 22793-2018-46-AAC 0403/2018-S3 23036-2018-47-AAC 0447/2018-S3 22957-2018-46-AL 

0360/2018-S3 23025-2018-47-AL 0404/2018-S3 23440-2018-47-AL 0448/2018-S3 22798-2018-46-AAC 

0361/2018-S3 22823-2018-46-AL 0405/2018-S3 23033-2018-47-AAC 0449/2018-S3 22913-2018-46-AL 

0362/2018-S3 23028-2018-47-AL 0406/2018-S3 23076-2018-47-AAC 0450/2018-S3 23627-2018-48-AL 

0363/2018-S3 22509-2018-46-AL 0407/2018-S3 23413-2018-47-AL 0451/2018-S3 24720-2018-50-AL 

0364/2018-S3 23067-2018-47-AL 0408/2018-S3 23353-2018-47-AL 0452/2018-S3 23414-2018-47-AL 

0365/2018-S3 23065-2018-47-AL 0409/2018-S3 23385-2018-47-AL 0453/2018-S3 23860-2018-48-AL 
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0454/2018-S3 23767-2018-48-AL 0502/2018-S3 23559-2018-48-AAC 0550/2018-S3 24881-2018-50-AL 

0455/2018-S3 23775-2018-48-AL 0503/2018-S3 24691-2018-50-AL 0551/2018-S3 24877-2018-50-AL 

0456/2018-S3 23857-2018-48-AL 0504/2018-S3 24579-2018-50-AL 0552/2018-S3 24932-2018-50-AL 

0457/2018-S3 23781-2018-48-AL 0505/2018-S3 24599-2018-50-AL 0553/2018-S3 24991-2018-50-AL 

0458/2018-S3 23943-2018-48-AL 0506/2018-S3 24556-2018-50-AL 0554/2018-S3 25002-2018-51-AL 

0459/2018-S3 23853-2018-48-AL 0507/2018-S3 22113-2017-45-AAC 0555/2018-S3 25037-2018-51-AL 

0460/2018-S3 23918-2018-48-AL 0508/2018-S3 23594-2018-48-AAC 0556/2018-S3 25035-2018-51-AL 

0461/2018-S3 24251-2018-49-AL 0509/2018-S3 23465-2018-47-AAC 0557/2018-S3 23447-2018-47-AAC 

0462/2018-S3 23313-2018-47-AAC 0510/2018-S3 23972-2018-48-AL 0558/2018-S3 24830-2018-50-AP 

0463/2018-S3 23352-2018-47-AAC 0511/2018-S3 23683-2018-48-AAC 0559/2018-S3 25067-2018-51-AL 

0464/2018-S3 23345-2018-47-AAC 0512/2018-S3 24591-2018-50-AL 0560/2018-S3 25087-2018-51-AL 

0465/2018-S3 23346-2018-47-AAC 0513/2018-S3 24637-2018-50-AL 0561/2018-S3 25146-2018-51-AL 

0466/2018-S3 23428-2018-47-AAC 0514/2018-S3 24669-2018-50-AL 0562/2018-S3 25174-2018-51-AL 

0467/2018-S3 21200-2017-43-AAC 0515/2018-S3 24718-2018-50-AL 0563/2018-S3 25180-2018-51-AL 

0468/2018-S3 24365-2018-49-AL 0516/2018-S3 24760-2018-50-AL 0564/2018-S3 25213-2018-51-AL 

0469/2018-S3 24458-2018-49-AL 0517/2018-S3 24768-2018-50-AL 0565/2018-S3 25211-2018-51-AL 

0470/2018-S3 24435-2018-49-AL 0518/2018-S3 24837-2018-50-AL 0566/2018-S3 25223-2018-51-AL 

0471/2018-S3 24406-2018-49-AL 0519/2018-S3 24731-2018-50-AL 0567/2018-S3 22990-2018-46-AAC 

0472/2018-S3 24436-2018-49-AL 0520/2018-S3 24787-2018-50-AL 0568/2018-S3 23717-2018-48-AAC 

0473/2018-S3 24407-2018-49-AL 0521/2018-S3 24826-2018-50-AL 0569/2018-S3 23737-2018-48-AAC 

0474/2018-S3 24357-2018-49-AL 0522/2018-S3 24821-2018-50-AL 0570/2018-S3 23843-2018-48-AAC 

0475/2018-S3 23469-2018-47-AAC 0523/2018-S3 24818-2018-50-AL 0571/2018-S3 23855-2018-48-AAC 

0476/2018-S3 23518-2018-48-AAC 0524/2018-S3 23690-2018-48-AAC 0572/2018-S3 25136-2018-51-APP 

0477/2018-S3 23556-2018-48-AAC 0525/2018-S3 23691-2018-48-AAC 0573/2018-S3 23815-2018-48-AAC 

0478/2018-S3 23499-2018-47-AAC 0526/2018-S3 23705-2018-48-AAC 0574/2018-S3 23723-2018-48-AAC 

0479/2018-S3 23481-2018-47-AAC 0527/2018-S3 23706-2018-48-AAC 0575/2018-S3 25184-2018-51-ACU 

0480/2018-S3 22850-2018-46-AL 0528/2018-S3 22808-2018-46-AL 0576/2018-S3 25269-2018-51-AL 

0481/2018-S3 24283-2018-49-AL 0529/2018-S3 22912-2018-46-AL 0577/2018-S3 25353-2018-51-AL 

0482/2018-S3 23380-2018-47-AAC 0530/2018-S3 23262-2018-47-AL 0578/2018-S3 25354-2018-51-AL 

0483/2018-S3 23548-2018-48-ACU 0531/2018-S3 23740-2018-48-AL 0579/2018-S3 25362-2018-51-AL 

0484/2018-S3 24037-2018-49-AL 0532/2018-S3 24250-2018-49-AL 0580/2018-S3 25403-2018-51-AL 

0485/2018-S3 24067-2018-49-AL 0533/2018-S3 23223-2018-47-AL 0581/2018-S3 25414-2018-51-AL 

0486/2018-S3 24077-2018-49-AL 0534/2018-S3 22629-2018-46-AL 0582/2018-S3 25451-2018-51-AL 

0487/2018-S3 24079-2018-49-AL 0535/2018-S3 23220-2018-47-AL 0583/2018-S3 25782-2018-52-AL 

0488/2018-S3 24123-2018-49-AL 0536/2018-S3 23416-2018-47-AL 0584/2018-S3 25762-2018-52-AL 

0489/2018-S3 24136-2018-49-AL 0537/2018-S3 24280-2018-49-AL 0585/2018-S3 23883-2018-48-AAC 

0490/2018-S3 24160-2018-49-AL 0538/2018-S3 23817-2018-48-AAC 0586/2018-S3 23886-2018-48-AAC 

0491/2018-S3 24443-2018-49-AP 0539/2018-S3 25631-2018-52-AL 0587/2018-S3 24021-2018-49-AAC 

0492/2018-S3 24246-2018-49-AL 0540/2018-S3 25703-2018-52-AL 0588/2018-S3 24085-2018-49-AAC 

0493/2018-S3 24163-2018-49-AL 0541/2018-S3 25745-2018-52-AL 0589/2018-S3 23872-2018-48-AAC 

0494/2018-S3 24210-2018-49-AL 0542/2018-S3 25769-2018-52-AL 0590/2018-S3 25329-2018-51-AL 

0495/2018-S3 24325-2018-49-AL 0543/2018-S3 23144-2018-47-AAC 0591/2018-S3 23060-2018-47-AL 

0496/2018-S3 24310-2018-49-AL 0544/2018-S3 23261-2018-47-AL 0592/2018-S3 23338-2018-47-AL 

0497/2018-S3 24249-2018-49-AL 0545/2018-S3 23555-2018-48-AAC 0593/2018-S3 23773-2018-48-AL 

0498/2018-S3 24308-2018-49-AL 0546/2018-S3 23561-2018-48-AAC 0594/2018-S3 23973-2018-48-AL 

0499/2018-S3 22426-2018-45-AAC 0547/2018-S3 22758-2018-46-AL 0595/2018-S3 24208-2018-49-AL 

0500/2018-S3 23611-2018-48-AAC 0548/2018-S3 24432-2018-49-AL 0596/2018-S3 24999-2018-50-AL 

0501/2018-S3 23558-2018-48-AAC 0549/2018-S3 24674-2018-50-AL 0597/2018-S3 22303-2018-45-AAC 
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    Sentencia       Expediente   Sentencia     Expediente   Sentencia        Expediente 

0598/2018-S3 22862-2018-46-AAC 0646/2018-S3 24553-2018-50-AAC 0694/2018-S3 24368-2018-49-AAC 

0599/2018-S3 23184-2018-47-AAC 0647/2018-S3 24552-2018-50-AAC 0695/2018-S3 22831-2018-46-AAC 

0600/2018-S3 23406-2018-47-AAC 0648/2018-S3 24525-2018-50-AAC 0696/2018-S3 22847-2018-46-AAC 

0601/2018-S3 23466-2018-47-AAC 0649/2018-S3 24463-2018-49-AAC 0697/2018-S3 23045-2018-47-AAC 

0602/2018-S3 23464-2018-47-AAC 0650/2018-S3 24582-2018-50-AAC 0698/2018-S3 23202-2018-47-AAC 

0603/2018-S3 23513-2018-48-AAC 0651/2018-S3 24566-2018-50-AAC 0699/2018-S3 22271-2018-45-AAC 

0604/2018-S3 23702-2018-48-AAC 0652/2018-S3 24855-2018-50-AAC 0700/2018-S3 24753-2018-50-AP 

0605/2018-S3 23681-2018-48-AAC 0653/2018-S3 24814-2018-50-AAC 0701/2018-S3 24967-2018-50-AL 

0606/2018-S3 25287-2018-51-AL 0654/2018-S3 24817-2018-50-AAC 0702/2018-S3 24959-2018-50-AL 

0607/2018-S3 23776-2018-48-AL 0655/2018-S3 24857-2018-50-AAC 0703/2018-S3 25772-2018-52-AL 

0608/2018-S3 25478-2018-51-AL 0656/2018-S3 24709-2018-50-AAC 0704/2018-S3 19572-2017-40-AAC 

0609/2018-S3 25519-2018-52-AL 0657/2018-S3 24874-2018-50-AAC 0705/2018-S3 24194-2018-49-AAC 

0610/2018-S3 25541-2018-52-AL 0658/2018-S3 25457-2018-51-AL 0706/2018-S3 23900-2018-48-AAC 

0611/2018-S3 25607-2018-52-AL 0659/2018-S3 25476-2018-51-AL 0707/2018-S3 24103-2018-49-AAC 

0612/2018-S3 23961-2018-48-AAC 0660/2018-S3 25552-2018-52-AL 0708/2018-S3 23884-2018-48-AAC 

0613/2018-S3 23996-2018-48-AAC 0661/2018-S3 25697-2018-52-AL 0709/2018-S3 22857-2018-46-AAC 

0614/2018-S3 23997-2018-48-AAC 0662/2018-S3 24016-2018-49-AAC 0710/2018-S3 22246-2018-45-AAC 

0615/2018-S3 25554-2018-52-AL 0663/2018-S3 26117-2018-53-AL 0711/2018-S3 23336-2018-47-AL 

0616/2018-S3 25618-2018-52-AL 0664/2018-S3 24291-2018-49-AAC 0712/2018-S3 23529-2018-48-AL 

0617/2018-S3 25694-2018-52-AL 0665/2018-S3 24295-2018-49-AAC 0713/2018-S3 23071-2018-47-AAC 

0618/2018-S3 24022-2018-49-AAC 0666/2018-S3 24336-2018-49-AAC 0714/2018-S3 23574-2018-48-AL 

0619/2018-S3 25834-2018-52-AL 0667/2018-S3 24337-2018-49-AAC 0715/2018-S3 23751-2018-48-AL 

0620/2018-S3 25886-2018-52-AL 0668/2018-S3 24639-2018-50-AAC 0716/2018-S3 23921-2018-48-AL 

0621/2018-S3 25914-2018-52-AL 0669/2018-S3 24663-2018-50-AAC 0717/2018-S3 23932-2018-48-AL 

0622/2018-S3 25958-2018-52-AL 0670/2018-S3 24702-2018-50-AAC 0718/2018-S3 24008-2018-49-AL 

0623/2018-S3 25956-2018-52-AL 0671/2018-S3 24795-2018-50-AAC 0719/2018-S3 24164-2018-49-AL 

0624/2018-S3 26027-2018-53-AL 0672/2018-S3 24589-2018-50-AAC 0720/2018-S3 24224-2018-49-AL 

0625/2018-S3 24106-2018-49-AAC 0673/2018-S3 25100-2018-51-AL 0721/2018-S3 24433-2018-49-AL 

0626/2018-S3 24113-2018-49-AAC 0674/2018-S3 23429-2018-47-AL 0722/2018-S3 23455-2018-47-AAC 

0627/2018-S3 24138-2018-49-AAC 0675/2018-S3 23688-2018-48-AL 0723/2018-S3 23537-2018-48-AAC 

0628/2018-S3 24181-2018-49-AAC 0676/2018-S3 23782-2018-48-AL 0724/2018-S3 24732-2018-50-AL 

0629/2018-S3 24213-2018-49-AAC 0677/2018-S3 23894-2018-48-AL 0725/2018-S3 24831-2018-50-AL 

0630/2018-S3 24236-2018-49-AAC 0678/2018-S3 24459-2018-49-AL 0726/2018-S3 25605-2018-52-AL 

0631/2018-S3 24261-2018-49-AAC 0679/2018-S3 24537-2018-50-AL 0727/2018-S3 25606-2018-52-AL 

0632/2018-S3 24262-2018-49-AAC 0680/2018-S3 24767-2018-50-AL 0728/2018-S3 26065-2018-53-AL 

0633/2018-S3 25831-2018-52-AL 0681/2018-S3 25253-2018-51-AL 0729/2018-S3 23692-2018-48-AAC 

0634/2018-S3 25961-2018-52-AL 0682/2018-S3 25522-2018-52-AL 0730/2018-S3 23990-2018-48-AL 

0635/2018-S3 26000-2018-53-AL 0683/2018-S3 23985-2018-48-AL 0731/2018-S3 24476-2018-49-AL 

0636/2018-S3 26039-2018-53-AL 0684/2018-S3 22980-2018-46-AAC 0732/2018-S3 24653-2018-50-AL 

0637/2018-S3 26068-2018-53-AL 0685/2018-S3 23576-2018-48-AL 0733/2018-S3 24743-2018-50-AL 

0638/2018-S3 26092-2018-53-AL 0686/2018-S3 23275-2018-47-AAC 0734/2018-S3 25034-2018-51-AL 

0639/2018-S3 24330-2018-49-AAC 0687/2018-S3 24790-2018-50-AL 0735/2018-S3 25008-2018-51-AL 

0640/2018-S3 24332-2018-49-AAC 0688/2018-S3 25046-2018-51-AL 0736/2018-S3 23707-2018-48-AAC 

0641/2018-S3 24410-2018-49-AAC 0689/2018-S3 23634-2018-48-AAC 0737/2018-S3 24563-2018-50-AL 

0642/2018-S3 24442-2018-49-AAC 0690/2018-S3 23632-2018-48-AAC 0738/2018-S3 23747-2018-48-AAC 

0643/2018-S3 24445-2018-49-AAC 0691/2018-S3 25483-2018-51-AL 0739/2018-S3 23738-2018-48-AAC 

0644/2018-S3 26122-2018-53-AL 0692/2018-S3 23889-2018-48-AAC 0740/2018-S3 24437-2018-49-AL 

0645/2018-S3 24499-2018-49-AAC 0693/2018-S3 25895-2018-52-AL 0741/2018-S3 25682-2018-52-AL 
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    Sentencia       Expediente   Sentencia     Expediente   Sentencia        Expediente 

0742/2018-S3 24091-2018-49-AAC 0790/2018-S3 25163-2018-51-AL 0838/2018-S3 23916-2018-48-AAC 

0743/2018-S3 24056-2018-49-AAC 0791/2018-S3 25225-2018-51-AL 0839/2018-S3 24107-2018-49-AAC 

0744/2018-S3 23444-2018-47-AL 0792/2018-S3 25450-2018-51-AL 0840/2018-S3 24411-2018-49-AAC 

0745/2018-S3 24154-2018-49-AAC 0793/2018-S3 25431-2018-51-AL 0841/2018-S3 24376-2018-49-AAC 

0746/2018-S3 24260-2018-49-AAC 0794/2018-S3 25515-2018-52-AL 0842/2018-S3 24451-2018-49-AAC 

0747/2018-S3 26098-2018-53-AL 0795/2018-S3 24004-2018-49-AAC 0843/2018-S3 24600-2018-50-AAC 

0748/2018-S3 24548-2018-50-AAC 0796/2018-S3 25734-2018-52-AL 0844/2018-S3 24695-2018-50-AAC 

0749/2018-S3 24869-2018-50-AAC 0797/2018-S3 25733-2018-52-AL 0845/2018-S3 23945-2018-48-AL 

0750/2018-S3 24773-2018-50-AAC 0798/2018-S3 25839-2018-52-AL 0846/2018-S3 23718-2018-48-AAC 

0751/2018-S3 24730-2018-50-AAC 0799/2018-S3 24119-2018-49-AAC 0847/2018-S3 24093-2018-49-AL 

0752/2018-S3 24039-2018-49-AL 0800/2018-S3 23724-2018-48-AAC 0848/2018-S3 23577-2018-48-AL 

0753/2018-S3 24968-2018-50-AL 0801/2018-S3 26115-2018-53-AL 0849/2018-S3 24789-2018-50-AL 

0754/2018-S3 25178-2018-51-AL 0802/2018-S3 24725-2018-50-AAC 0850/2018-S3 24849-2018-50-AL 

0755/2018-S3 25114-2018-51-AL 0803/2018-S3 22863-2018-46-AAC 0851/2018-S3 25416-2018-51-AL 

0756/2018-S3 25250-2018-51-AL 0804/2018-S3 23358-2018-47-AL 0852/2018-S3 25583-2018-52-AL 

0757/2018-S3 25795-2018-52-AL 0805/2018-S3 24168-2018-49-AL 0853/2018-S3 23995-2018-48-AAC 

0758/2018-S3 24284-2018-49-AL 0806/2018-S3 23404-2018-47-AAC 0854/2018-S3 25835-2018-52-AL 

0759/2018-S3 23363-2018-47-AAC 0807/2018-S3 24345-2018-49-AL 0855/2018-S3 26029-2018-53-AL 

0760/2018-S3 23605-2018-48-AAC 0808/2018-S3 24593-2018-50-AL 0856/2018-S3 26017-2018-53-AL 

0761/2018-S3 25538-2018-52-AL 0809/2018-S3 25179-2018-51-AL 0857/2018-S3 24449-2018-49-AAC 

0762/2018-S3 23912-2018-48-AAC 0810/2018-S3 25121-2018-51-AL 0858/2018-S3 24061-2018-49-AAC 

0763/2018-S3 24142-2018-49-AAC 0811/2018-S3 25441-2018-51-AL 0859/2018-S3 22100-2017-45-AAC 

0764/2018-S3 24378-2018-49-AAC 0812/2018-S3 23745-2018-48-AAC 0860/2018-S3 24353-2018-49-AL 

0765/2018-S3 24394-2018-49-AAC 0813/2018-S3 23509-2018-48-AL 0861/2018-S3 24992-2018-50-AL 

0766/2018-S3 24640-2018-50-AAC 0814/2018-S3 22422-2018-45-AAC 0862/2018-S3 25469-2018-51-AL 

0767/2018-S3 23947-2018-48-AL 0815/2018-S3 24294-2018-49-AAC 0863/2018-S3 24058-2018-49-AAC 

0768/2018-S3 23320-2018-47-ACU 0816/2018-S3 23955-2018-48-AAC 0864/2018-S3 23049-2018-47-AAC 

0769/2018-S3 23557-2018-48-AAC 0817/2018-S3 24071-2018-49-AAC 0865/2018-S3 23146-2018-47-AAC 

0770/2018-S3 23803-2018-48-AAC 0818/2018-S3 24287-2018-49-AAC 0866/2018-S3 23743-2018-48-AAC 

0771/2018-S3 24258-2018-49-AAC 0819/2018-S3 24150-2018-49-AAC 0867/2018-S3 25696-2018-52-AL 

0772/2018-S3 24216-2018-49-AAC 0820/2018-S3 24149-2018-49-AAC 0868/2018-S3 25879-2018-52-AL 

0773/2018-S3 24495-2018-49-AAC 0821/2018-S3 24502-2018-50-AAC 0869/2018-S3 25943-2018-52-AL 

0774/2018-S3 22103-2017-45-AAC 0822/2018-S3 24608-2018-50-AAC 0870/2018-S3 25814-2018-52-AL 

0775/2018-S3 24170-2018-49-AL 0823/2018-S3 24705-2018-50-AAC 0871/2018-S3 26040-2018-53-AL 

0776/2018-S3 24148-2018-49-AL 0824/2018-S3 24733-2018-50-AAC 0872/2018-S3 24450-2018-49-AAC 

0777/2018-S3 24616-2018-50-AL 0825/2018-S3 22945-2018-46-AAC 0873/2018-S3 25800-2018-52-AL 

0778/2018-S3 24491-2018-49-AAC 0826/2018-S3 25227-2018-51-AL 0874/2018-S3 24851-2018-50-AAC 

0779/2018-S3 24853-2018-50-AAC 0827/2018-S3 25084-2018-51-AL 0875/2018-S3 22989-2018-46-AAC 

0780/2018-S3 24703-2018-50-AAC 0828/2018-S3 23325-2018-47-AL 0876/2018-S3 23979-2018-48-AAC 

0781/2018-S3 24728-2018-50-AAC 0829/2018-S3 23285-2018-47-AL 0877/2018-S3 23687-2018-48-AL 

0782/2018-S3 24858-2018-50-AAC 0830/2018-S3 23730-2018-48-AL 0878/2018-S3 23992-2018-48-AL 

0783/2018-S3 24017-2018-49-AAC 0831/2018-S3 23349-2018-47-AAC 0879/2018-S3 23492-2018-47-AAC 

0784/2018-S3 23062-2018-47-AL 0832/2018-S3 23365-2018-47-AAC 0880/2018-S3 24416-2018-49-AL 

0785/2018-S3 23244-2018-47-AL 0833/2018-S3 24501-2018-50-AL 0881/2018-S3 24635-2018-50-AL 

0786/2018-S3 23047-2018-47-AAC 0834/2018-S3 24515-2018-50-AL 0882/2018-S3 24652-2018-50-AL 

0787/2018-S3 23172-2018-47-AAC 0835/2018-S3 23524-2018-48-AAC 0883/2018-S3 24747-2018-50-AL 

0788/2018-S3 22746-2018-46-AAC 0836/2018-S3 23568-2018-48-AAC 0884/2018-S3 22751-2018-46-AAC 

0789/2018-S3 23344-2018-47-AAC 0837/2018-S3 23806-2018-48-AAC 0885/2018-S3 25366-2018-51-AL 
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0886/2018-S3 25371-2018-51-AL 0890/2018-S3 25228-2018-51-AL 0894/2018-S3 23868-2018-48-AAC 

0887/2018-S3 25371-2018-51-AL 0891/2018-S3 26080-2018-53-AL 0895/2018-S3 23838-2018-48-AAC 

0888/2018-S3 25788-2018-52-AL 0892/2018-S3 24292-2018-49-AAC 0896/2018-S3 23787-2018-48-AAC 

0889/2018-S3 23930-2018-48-AL 0893/2018-S3 23248-2018-47-AAC 0897/2018-S3 23020-2018-47-AAC 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2018-S3 

Sucre, 14 de febrero de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MCs. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 21194-2017-43-AL 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 01/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 26 a 32 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Yeli Belén Cabrera, contra Ivón Basilio Lazo, Sabina Abal Oña y Celia 

Mozón Orellana, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado Público de la Niñez 

y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni, del departamento 

de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2017, cursante de fs. 8 a 12 vta., el accionante señaló: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, mediante Resolución de Amnistía 03/2017 

de 20 de septiembre le concedió la amnistía que solicitó, y dispuso la remisión de ésta al “…Tribunal de 

Sentencia Penal 1 Juzgado público de la niñez y adolescencia, de partido de trabajo y SS de Uyuni…” (sic) para 

su consiguiente homologación con nota de atención CITE-DDRP-SL 267/2017 de 21 de septiembre; sin 

embargo, los Jueces del indicado Tribunal omitieron pronunciarse sobre dicha determinación; por esta razón 

presentó memorial el 26 de mismo mes y año, solicitó se proceda a la homologación de la mencionada 

Resolución de Amnistía, por decreto de 27 del mismo mes y año, le hicieron conocer que sería considerada en 

audiencia de juicio oral señalada. 

El 28 de septiembre de 2017, las autoridades judiciales demandadas, determinaron por Auto Interlocutorio 

suspender la audiencia de juicio oral, argumentando que no se encontraba el abogado de uno de los imputados. 

Ante esta situación, su persona solicitó se proceda a la homologación de la citada Resolución de Amnistía; sin 

embargo, le indicaron que el Tribunal no tenía facultades para resolver la misma, al ser un Tribunal colegiado, 

y necesariamente debía poner a conocimiento de las partes para que se pronuncien al respecto; suspende la 

audiencia hasta el 17 de noviembre del mencionado año a horas 14:30, sin homologar la resolución mencionada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento de justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita el accionante se conceda la tutela impetrada, “ordenando a los miembros del Tribunal 1 de Sentencia 

de Uyuni, homologuen la Resolución de Amnistía 03/2017, emitida por la Dirección de Régimen Penitenciario 

de Potosí dentro el plazo de 24 horas” (sic). 

I.2. Audiencia 

Volver a Índice
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Se celebró la audiencia pública el 29 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 25 y vta., 

de acuerdo a los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de libertad 

presentada, manifestó: a) Se vulneraron los derechos constitucionales establecidos en los arts. 22, 23 y 115.II 

de la CPE, por un acto dilatorio y por no dar aplicación a lo dispuesto por el art. 16 del Decreto Presidencial  de 

Amnistía o Indulto total o Parcial 3030 de 24 de diciembre de 2016, en relación al art. 5.IV inc. c) de la misma 

norma; y, b) No se está cuestionando la instalación de la audiencia de juicio oral; sino, que la solicitud de 

homologación no fue resuelta dentro el plazo de veinticuatro horas conforme a procedimiento. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Sabina Abal Oña, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado Público de la Niñez y 

Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni, mediante informe escrito, 

cursante a fs. 18 y vta., señaló: 1) La petición realizada por el demandante -ahora accionante- ingresó a 

conocimiento del Tribunal a horas 17:30 del 27 de septiembre de 2017; por lo que, decreto en la misma fecha, 

se consideraría en la audiencia de juicio oral fijada para el 28 del mismo mes y año; 2) La audiencia no pudo 
ser instalada por la inconcurrencia injustificada del abogado de uno de los acusados; 3) Como se trataba de un 

incidente; necesariamente tenía que dársele el tratamiento respectivo, con la prioridad y celeridad que se exige 

en situaciones vinculadas a la libertad, como sucede en el caso del accionante detenido en la carceleta de Uyuni; 

y, 4) Según la “SC 0866/206-R” de 4 de septiembre, señala que los jueces técnicos carecen de competencia para 

resolver excepciones presentadas durante la preparación del juicio, por lo que deben ser propuestas y resueltas 

durante el acto del juicio. 

Celia Monzón Orellana, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado Público de la Niñez y 

Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni, mediante escrito de fs. 

19, manifestó: i) La audiencia de juicio oral no pudo instalarse porque uno de los co-acusados se presentó sin 

su abogado defensor; sin embargo, se consideró la forma de resolver la Resolución de Amnistía; ii) Es la primera 

vez que llegó una resolución de amnistía, por lo que no se sabía cómo proceder; en tal razón la víctima 

fundamentó que era una cuestión de fondo, por lo que debía darse el trámite de un incidente; y, iii) La suscrita 

opinó que debía procederse conforme establece la parte resolutiva numeral “SEGUNDO” de la Resolución de 

Amnistía, porque se trata de un Decreto Presidencial; por lo que no puede el accionante afirmar que todo el 

Tribunal tuvo la misma opinión. 

Ivón Basilio Lazo, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado Público de la Niñez y 

Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni, mediante informe escrito, 

cursante a fs. 20, indicó: a) Yeli Belén Cabrera, presentó un memorial el 26 de septiembre de 2017, que ingresó 

a despacho el 27 del mismo mes y año, por lo que se decretó que la solicitud de homologación se la considere 

en la audiencia de juicio oral de 28 de septiembre del pasado año; b) Como no se pudo instalar la audiencia por 

la falta de defensa técnica de uno de los co-imputados, se entró en debate respecto a la instalación de la 

audiencia; y, c) Considerando la apretada agenda del mismo, no se pudo instalar la audiencia para tratar el fondo 

de la solicitud de homologación de amnistía, por lo que estará sujeto a la decisión que se adopte. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 26 a 32 vta., concedió la tutela solicitada; 

disponiendo que el Tribunal de Sentencia de Uyuni, cumpla con el art. 16 del Decreto Presidencial, tramitando 
y resolviendo de manera inmediata la solicitud de homologación de amnistía, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) En ninguno de los informes presentados, ni en el acta de audiencia de 28 de septiembre de 

2017, se establece la necesidad de resolver de manera inmediata la homologación de amnistía; 2) En el decreto 

de 27 de septiembre de 2017, ni en la parte dispositiva de la audiencia celebrada el siguiente día, se dio 
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cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 5.IV inc. c) y 16 del Decreto Presidencial 3030; 3) Ya sea a través de 

la aplicación de este último artículo mencionado Decreto Presidencial o del art. 27.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), concordante con el art. 314.III del indicado código; era obligación del Tribunal de 

Sentencia, resolver de manera inmediata la solicitud realizada por el accionante; y, 4) Una persona sometida a 

proceso penal tiene derecho a la libertad, y estando bajo el beneficio de la otorgación de una amnistía, tiene 

derecho a que sus solicitudes y sean atendidos a través de una justicia pronta y oportuna; no obstante, en el caso 
de autos no se cumplió con el principio de subsidiariedad, recurriendo de reposición al momento de concluir la 

audiencia, deben aplicarse las líneas jurisprudenciales más favorables; es decir, la acción de libertad traslativa 

o de pronto despacho. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:  

II.1.  Por Resolución de Amnistía 03/2017 de 20 de septiembre, la Directora Departamental de Régimen 

Penitenciario de Potosí, concedió amnistía a Yeli Belén Cabrera, recluido en la carceleta de Uyuni, disponiendo 

la remisión de la Resolución al Tribunal Primero de Sentencia de Uyuni, para su homologación (fs. 2 a 5). 

II.2.  La Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, por nota CITE-DDRP-SL 267/2017 de 
21 de septiembre, remitió ante el Tribunal Primero de Sentencia de Uyuni, la Resolución de Amnistía emitida 

a favor del accionante (fs. 6). 

II.3.  Yeli Belén Cabrera, mediante escrito de 26 de septiembre de 2017, solicitó al referido Tribunal de 

Sentencia, la homologación de la Resolución de Amnistía 03/2017 y extensión de mandamiento de libertad 

provisional (fs. 7), mismo que fue decretado el 27 del mismo mes y año, señalando: “La solicitud de 

homologación de la Resolución 03/2017, considérese en audiencia de juicio oral señalado” (sic) (fs. 7 vta.). 

II.4.  Del acta de audiencia de juicio oral público y contradictorio, de 28 de septiembre de 2017, se concluye 

que las autoridades judiciales ahora demandadas, determinaron suspender la audiencia por inasistencia de uno 

de los abogados y por ser la amnistía un tema de fondo, señalando nueva audiencia para el 17 de noviembre el 

mismo año, a horas 14:30 (fs. 21 a 24 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en su elemento de 

justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez, que habiéndose emitido a su favor la Resolución de Amnistía 

03/2017 por parte de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, que fue remitida al 

Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni para su homologación, y haber presentado un escrito el 26 de 

septiembre de 2017 con el mismo fin, las autoridades judiciales ahora demandadas, omitieron pronunciarse 

sobre dicha determinación, señalando por decreto de 27 del mismo mes y año, que se lo considerará en la 

audiencia de juicio oral, que finalmente fue suspendida por no encontrarse presente el abogado de uno de los 

imputados, y por lo tanto no se procedió a homologar la resolución de amnistía; fijando nueva audiencia para 

el 17 de noviembre del indicado año a horas 14:30. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad “traslativa o de pronto despacho” y el principio de celeridad  

         Al efecto, citamos la jurisprudencia desarrollada en la SCP 2443/2012 de 22 de noviembre, que expresa: 

“Este tipo de acción, fue descrito en la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, al referir: ‘Por medio de la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 

existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 
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libertad’; asimismo, una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye 

desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la restricción de la 

libertad física en una especie de condena anticipada.  

           En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales 
y el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: 'Por 

previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción 

material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto 

no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios 

procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la 

celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir 

justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes'.  

 (…) 

La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: '…toda autoridad que conozca 

de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 

provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o 
dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 

aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación 

indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa 

conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'.  

El Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, con relación a la acción de libertad de 

pronto despacho señalo que: ‘…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

 (…)  

        Asimismo la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente sobre la aplicación del principio 

de celeridad, señalando al respecto que: '…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre 

vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del 
juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias 

que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales 

u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el 

derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las 

personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin 

dilaciones indebidas' (SC 0570/2006-R de 19 de junio).  

         En consecuencia, queda claro que el mecanismo procesal idóneo frente a una vulneración al principio 

de celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga en una dilación indebida en el conocimiento y 

Resolución de una solicitud de modificación a la detención preventiva, es la acción de libertad de pronto 

despacho la que restituirá sus derechos ante las dilaciones en el señalamiento de audiencia”. 

         En mérito a los precedentes jurisprudenciales citados, se concluye que la acción de libertad en su modalidad 

de traslativa o de pronto despacho, procede ante dilaciones indebidas, en trámites judiciales y administrativos 

que estén relacionados con el derecho a la libertad. 

III.2. Las autoridades judiciales en materia penal, deben resolver los trámites de homologación de las 

resoluciones de amnistía, en los plazos fijados por la norma especial, en resguardo al principio de 

celeridad procesal y derecho a la libertad 
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Sobre el particular, la SCP 0881/2017 de 23 de agosto, señaló: “El accionante denuncia la vulneración de sus 

derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, y a la celeridad de la justicia, en razón a que 

la autoridad judicial demandada, dilató indebidamente el trámite de homologación de la Resolución de 

amnistía dictada a su favor por el Régimen Penitenciario de La Paz, habiendo transcurrido varios días sin que 

se hubiese dado respuesta a la misma, menos haber procedido a la homologación y emisión del mandamiento 

de libertad, y por el contrario se remitió el trámite al Juzgado Primero de Ejecución, siendo competencia 
específica del juez donde ha radicado la causa. 

         (…) 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 16 del DP 3030, citado precedentemente, se establece que, 

presentada la Resolución de amnistía por la Dirección de Régimen Penitenciario, la autoridad judicial que 

conoció la causa, en el plazo de un día, debe homologar la misma si así corresponde, y emitir mandamiento de 

libertad; sin embargo, en el caso objeto de análisis, la autoridad judicial ahora demandada, en lugar de seguir 

el procedimiento previsto en la norma señalada, remitió el trámite al Juez Primero de Ejecución Penal, acto 

que constituye una dilación innecesaria que incide en la libertad del accionante, por cuanto la autoridad 

demandada, como autoridad judicial de la causa, sin más trámite y conforme mandan los arts. 5.IV.c) y 16 del 

DP 3030, debió homologar la Resolución de amnistía y librar el mandamiento de libertad en favor del 

accionante, si correspondía en derecho”. 

Todo trámite de homologación de resoluciones de amnistía, debe ser resuelto en los plazos fijados por la norma 

especial, en resguardo al principio de celeridad procesal del privado de libertad. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante señala que habiéndose emitido a su favor la Resolución de Amnistía 03/2017, y remitida al 

Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni para su homologación; las autoridades judiciales ahora 

demandadas, omitieron pronunciarse sobre la misma, disponiendo más bien por decreto de 27 de septiembre de 

2017 -ante el memorial presentado por su persona-, que se lo considerará en la audiencia de juicio oral. 

Finalmente, la audiencia fue suspendida por no encontrarse presente el abogado de uno de los imputados, 

fijando nueva audiencia para el 17 de noviembre a horas 14:30; sin homologar la Resolución de Amnistía, 

dilatando su tramitación y resolución. 

         En este entendido, de los datos cursantes en la presente acción de defensa, se concluye que la Directora 
Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, mediante Resolución de Amnistía 03/2017 de 20 de 

septiembre, concedió amnistía a Yeli Belén Cabrera, que se encuentra recluido en la carceleta de Uyuni. Esta 

determinación, fue remitida al Tribunal ya mencionado para su homologación, con nota CITE-DDRP-SL 

267/2017 de 21 de septiembre. 

Asimismo, el accionante mediante escrito de 26 de septiembre de 2017, solicitó al referido Tribunal de 

Sentencia, la homologación de la citada Resolución de Amnistía y la extensión de mandamiento de libertad 

provisional; sin embargo, por decreto de 27 del mismo mes y año, se le hizo conocer que la solicitud de 

homologación sería considerada en audiencia de juicio oral señalada.  

El 28 de septiembre de 2017, las autoridades judiciales demandadas, determinaron suspender la audiencia de 

juicio oral público y contradictorio, por inasistencia de uno de los abogados de los co-acusados y porque 

consideraron que el tratamiento de la amnistía era de fondo; señalando por tal motivo, nueva audiencia para 

horas 14:30 del día 17 de noviembre el mismo año. 

         De los antecedentes descritos, se puede evidenciar que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia 

Penal Primero Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y 

Sentencia Penal de Uyuni, evidentemente demoraron la tramitación de homologación de la Resolución de 

Amnistía 03/2017 de 20 de septiembre; toda vez, que habiéndoseles remitido la misma el 21 de septiembre de 
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2017, por parte de la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, y presentado la accionante 

memorial el 26 del mismo mes y año, solicitando la homologación de la resolución, se dispuso innecesariamente 

por decreto de 27 del indicado mes y año, que se lo resolverá en la audiencia de juicio oral de 28 de septiembre 

de 2017. 

Posteriormente; en audiencia, incurrieron nuevamente en dilación al determinar suspender su tramitación para 

el 17 de noviembre del pasado año; es decir, que postergaron la misma para una fecha mucho más lejana, 

incumpliendo de esa manera lo dispuesto por el art. 16 del Decreto Presidencial 3030, que dice: “La autoridad 

judicial de la causa, en virtud de lo establecido por los numerales 1, 5 y 8 del Artículo 80 de la Ley Nº 025, de 

24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, una vez recibida la Resolución de Concesión de Amnistía, Indulto 

Total o Indulto Parcial, bajo los principios de prioridad, favorabilidad, legalidad y celeridad, dentro del plazo 

de un (1) día homologará la Resolución de Concesión de Amnistía o Indulto Total y librará el 

correspondiente Mandamiento de Libertad cuando corresponda” (las negrillas son añadidas), vulnerando así el 

derecho al debido proceso del accionante en su vertiente de celeridad procesal, vinculado directamente con su 

derecho a la libertad, y a la cesación de su privación de libertad, que depende de la resolución de homologación 

a emitirse.  

El hecho de que una de las partes del proceso haya considerado que se trataba de una excepción o incidente que 

afectaría el fondo del proceso, no es argumento válido para que los demandados, dilaten su tramitación y 

desconozcan lo dispuesto en la precitada norma, que expresamente indica que los principios en los que se 

sustenta el trámite de homologación de la resolución de amnistía son: prioridad, favorabilidad, legalidad y 
celeridad; razón por la que existía la obligación de tramitarla y resolverla inmediatamente, sin necesidad de 

correr traslado a las partes y fijar audiencia de juicio. 

En mérito a lo expresado, corresponde conceder la tutela solicitada por dilación indebida en la que incurrieron 

las autoridades judiciales demandadas; tomando en cuenta, que la uniforme jurisprudencia constitucional, citada 

en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que toda 

autoridad judicial o administrativa, que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho 

a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; porque de ser dilatada 

irrazonablemente, se afectará el derecho al debido proceso del peticionante vinculado a su libertad. 

         Similar criterio se pronunció la SCP 0881/2017 de 23 de agosto, citada en el Fundamento Jurídico III.2. 

del presente fallo constitucional, determinando que el no seguir el procedimiento establecido en el art. 16 del 

Decreto Presidencial 3030, constituye una dilación innecesaria que incide en la libertad del accionante. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la acción de libertad, obró correctamente. 

POR TANTO 

 El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2017 de 29 de septiembre, cursante de 

fs. 26 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí; y 

en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente 

expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
 

  Fdo. MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

  MAGISTRADA 
 

                                                Fdo. Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                    

                                                             MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2018-S3 

Sucre, 28 de febrero de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente:                 21231-2017-43-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 07/17 de 5 de septiembre de 2017, cursante a fs. 19 a 25, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Callisaya Quisberth en representación sin mandato de Jesús 

Reynaldo Callisaya Vargas contra Limbert Manuel Orozco Carvajal y Ricardo Condori Machicado, 

ambos Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial de 4 de septiembre de 2017, cursante de fs. 3 y vta., ampliado por escrito del mismo día, mes y 

año referido, cursante en fs. 8, el accionante expone los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El accionante, manifiesta que el 4 de septiembre de 2017, su representado se apersonó a las oficinas de la 

Fiscalía de El Alto del departamento de La Paz, con la finalidad de revisar procesos interpuestos por su persona 

contra Gastón Colque Pacosillo y otros; es entonces que, Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia 

le habría levantado la voz y ante su respuesta ordena a dependientes policiales su ilegal arresto, sin darle 

explicación alguna sobre esa acción; asimismo, procedieron a decomisarle su celular, posteriormente lo 

condujeron a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y más tarde lo trasladaron a la 

Fiscalía nuevamente; señala que se encuentra indebidamente privado de su libertad. 

Posteriormente por memorial presentado en la fecha mencionada ut supra amplió la acción de libertad contra 

Ricardo Condori Machicado, Fiscal de Materia.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante señala como lesionado el derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se restituya el derecho a la libertad de su representado.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 5 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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La parte accionante, ratificó inextenso el contenido de la acción de libertad interpuesta y ampliando la misma 

manifestó que el supuesto delito en flagrancia por el cual se le habría arrestado está siendo investigado por el 

Fiscal Ricardo Condori Machicado; arguyendo asimismo, que al momento de la celebración de la audiencia no 

existe un juez contralor de garantías constitucionales identificado; no habiéndose evidenciado la remisión del 

caso por parte del Fiscal a cargo, al Juez Cautelar, mucho menos se habría emitido una resolución de 

imputación; pues, solamente existe un arresto promovido por el ahora codemandado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia, presentó informe escrito cursante a fs. 7 y vta., en el que 

puntualizó que: a) Su persona actúa en calidad de víctima y denunciante; por lo cual, existiría falta de 

legitimación pasiva y no requiere acto investigativo alguno; b) El accionante le habría interrumpido de manera 

irrespetuosa, con gritos y amenazas a momento de realizar la declaración informativa de un sindicado, no 

permitiendo el normal desarrollo de la lectura de sus derechos; y, c) Indica que “…no agotó todas las vías 

administrativas como judiciales, pudiendo el acciónate acudir al Juez Contralor de Instrucción Penal y/o acudir 

al Director de Investigaciones …” (sic). 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, pronunció la Resolución 07/17 de 5 de septiembre de 2017, cursante de fs. 19 a 25, por la cual deniega 

la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De conformidad a la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0136/2011-R de 21 de febrero” el arresto policial es válido “... siempre y cuando se garantice la 

posibilidad que existe un control judicial suficiente para revisar la decisión…” (sic); 2) Ante el conflicto 

suscitado por Jesús Reynaldo Callisaya Vargas en oficinas del demandado y a la vez denunciante en el caso 

investigado, un efectivo policial se apersonó y constató que el representado del accionante se encontraba 

entorpeciendo las labores del Fiscal, “…estableciéndose con su actuar un delito flagrante tipificado en C.P. 

como impedir o estorbar el ejercicio de funciones…” (sic) por lo cual procede con su arresto; y, 3) La 

Resolución de aprehensión establece claramente que el funcionario policial realizó una acción directa, por haber 

sido hallado el ahora accionante en flagrancia y la misma evidentemente ha sido a causa de la denuncia del 

Fiscal Orozco.  

II. CONCLUSIONES 

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones siguientes: 

II.1. Cursa acta de declaración realizada por Limbert Manuel Orozco Carvajal, donde formaliza denuncia contra 

Jesús Reynaldo Callisaya Vargas, por el delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones (fs.11 y vta.). 

II.2.  Se tiene, el informe de acción directa con detenido de 4 de septiembre de 2017, presentado por Mateo 

Mamani Yujra, funcionario policial; indicando la hora de llegada 16:00 del mismo día, a las dependencias 

policiales y recibida en la Fiscalía en la misma fecha a horas 17:08 (fs. 13 y vta.). 

II.3.  De la Resolución de aprehensión en flagrancia, de 4 de septiembre de 2017, realizada por Ricardo Condori 

Machicado, Fiscal de Materia, contra el accionante, que indica: “…Por lo que existe en el Ministerio Público 

la convicción de que el mismo subsume su conducta en el delito de IMPEDIR O ESTORBAR EL 

EJERCICIO DE FUNCIONES (…) se evidencia que es necesaria la presencia del aprehendido a objeto de 

que se ha puesto a conocimiento del Juez Cautelar, para que decida su situación jurídico procesal…” (sic); de 

igual modo, en su parte resolutiva “…ORDENA al investigador asignado la APREHENSIÓN de JESÚS 
REYNALDO CALLISAYA VARGAS por el delito de IMPEDIR O ESTORBAR EL EJERCICIO DE 

FUNCIONES (…) y dentro del plazo de las 24 horas se ha puesto a conocimiento de la autoridad de control 

jurisdiccional, para que determine su situación procesal…” (sic); siendo, la misma fue de entendimiento del 

ahora accionante el mismo día de la emisión, a horas 20:10 (fs. 12 y 15 vta.). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, a través de su representante considera que se ha vulnerado su derecho a la libertad; siendo que, 

éste se apersonó a oficinas de la Fiscalía de El Alto, para la revisión de casos instaurados por su persona; 

posteriormente, Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia le habría alzado la voz y ante su respuesta 
habría ordenado su arresto por un efectivo policial, el mencionado habría incurrido en su ilegal arresto sin darle 

explicación alguna, conduciéndole a celdas de la FELCC.  

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Subsidiariedad excepcional en acción de libertad 

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, precisó que: “La acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su 

esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque 

confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, 

ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso 

heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes 

de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay 
aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de 

la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en 

los siguientes supuestos: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 
investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 

la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus 

derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través 

del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la 

investigación” (las negrillas son nuestras). 

Al respecto, es preciso señalar que la SCP 0479/2017-S3 de 1 junio, señalo que: «Corresponde referir que la 

SCP 0185/2012 de 18 de mayo, moduló el primer supuesto de la SC 0080/2010-R , concluyendo que: “En este 

orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede 

producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y 

otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de 

investigación  y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional 

conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad”, 

complementando la modulación de línea párrafos más abajo, establece que: ‘…en los casos en los que se haya 

dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un 

delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un 

Juez cautelar de turno…´. 

De la Sentencia Constitucional Plurinacional modulatoria citada, se puede advertir dos supuestos que podrían 

presentarse en casos de denuncia de aprehensión ilegal tanto por funcionarios policiales como por parte del 

Ministerio Público: una primera se constituye cuando los actos denunciados de vulneratorios al derecho a 

la libertad, se encuentren vinculados con la investigación de una supuesta comisión de un hecho criminal, 
es decir que ante la existencia de una denuncia, querella o acción directa por una supuesta comisión de un 

delito, y aun no exista comunicación al Juez contralor de garantías constitucionales sobre el inicio de 

investigación, y como consecuencia no se tiene determinado un Juez de Instrucción Penal del caso, entonces 

corresponderá que los supuestos actos lesivos a derechos del denunciado, sean previamente puestos a 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

37 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

conocimiento del Juez cautelar de turno, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, en razón a que 

ningún acto de investigación criminal puede desarrollarse sin control jurisdiccional, por tanto en estos casos 
concurre la excepcional subsidiariedad en acción de libertad…» (las negrillas y el subrayado nos 

corresponden).  

III.2.  Análisis del caso concreto 

       El accionante a través de su representante alega que su representado fue ilegalmente arrestado, por orden 

del ahora demandado, sin explicación alguna, vulnerando así su derecho a la libertad. 

De los datos del expediente se tiene, el acta de declaración realizada por Limbert Manuel Orozco Carvajal, 

donde formaliza denuncia contra Jesús Reynaldo Callisaya Vargas, por el delito de impedir o estorbar el 

ejercicio de funciones (Conclusión II.1.); asimismo, cursa el informe de acción directa con detenido de 4 de 

septiembre de 2017, presentado por Mateo Mamani Yujra, funcionario policial en el que se indica la hora de 

llegada 16:00 del mismo día, a las dependencias policiales y recibida en la Fiscalía en la misma fecha a horas 

17:08 (Conclusión II.2.), se tiene además, la Resolución de aprehensión en flagrancia, de 4 de septiembre de 

2017, realizada por Ricardo Condori Machicado, Fiscal de Materia, contra el ahora accionante, en el mismo 

indica: “Por lo que existe en el Ministerio Público la convicción de que el mismo subsume su conducta en el 

delito de IMPEDIR O ESTORBAR EL EJERCICIO DE FUNCIONES (…) se evidencia que es necesaria 

la presencia del aprehendido a objeto de que se ha puesto a conocimiento del Juez Cautelar, para que decida su 
situación jurídico procesal…” (sic); de igual modo, en su parte resolutiva “…ORDENA al investigador 

asignado la APREHENSIÓN de JESÚS REYNALDO CALLISAYA VARGAS por el delito de IMPEDIR 

O ESTORBAR EL EJERCICIO DE FUNCIONES (…) y dentro del plazo de las 24 horas se ha puesto a 

conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional, para que determine su situación procesal…” (sic) 

(Conclusión II.3.). 

Ahora bien, del análisis de antecedentes precedentemente expuestos; se tiene que, el arresto a través de acción 

directa y posterior aprehensión del accionante, están vinculadas a la supuesta comisión de un delito, así como, 

consta en la Resolución de aprehensión en flagrancia (Conclusión II.3), dicho aspecto, permite concluir a este 

Tribunal que, teniéndose un proceso investigativo criminal en curso, no puede existir diligencias investigativas 

sin control jurisdiccional, en ese sentido de acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 

Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en casos en los que exista actos investigativos desarrollados 

tanto por el Ministerio Público como por la Policía, y se denuncie excesos en este actuar, es ante el juez cautelar 

de turno donde se debe acudir y denunciar el mismo, y no acudir de manera directa a esta instancia constitucional 

como ocurre en el caso sub judice, por lo que, corresponde aplicar el principio de subsidiaridad excepcional de 

la acción de libertad, y en consecuencia, denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la 
problemática en revisión. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la presente acción, aunque con otros fundamentos, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/17 de 5 de septiembre de 2017 cursante de fs. 19 a 25, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                      Orlando Ceballos Acuña 

      MAGISTRADA                                             MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2018-S3 

Sucre, 28 de febrero de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21126 -2017-43-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 44/2017 de 20 de septiembre, cursante de fs. 241 a 249, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por René Antonio Bejarano contra Percy Barrientos Molina, 

Administrador Regional de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Camiri.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

El accionante, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2017,  cursante de fs. 55 a 62, subsanado el 7 

de septiembre del mismo año, por escrito cursante de fs. 107 a 110, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 1 de septiembre de 1976, fue contratado para prestar servicios como mensajero de la CPS de Camiri, siendo 

promovido el 11 de noviembre de 1999, como responsable de afiliación de la referida entidad. 

De manera extraoficial tomó conocimiento del memorándum ARCM 019/2017 de 1 de marzo, por el cual el 

Administrador de la CPS de Camiri, lo invitó mediante preaviso acogerse a su jubilación; empero, hizo conocer 

su desacuerdo con dicha determinación; toda vez que, su persona no tenía intención de jubilarse, manifestó que 

se encuentra mental y físicamente apto para ejercer sus funciones como encargado de afiliaciones. 

El 29 de mayo de 2017, fue despedido de manera intempestiva, sin motivo o causa legal alguna, conforme 

memorándum ARCM 50/2017 de 29 de mayo; por lo que, mediante memorial de 9 de junio de ese año, 

presentado al Jefe Regional de Trabajo Camiri, denunció y pidió la reincorporación a su fuente laboral, 
habiéndose señalado audiencia de conciliación para el 19 de junio del citado año, actuado al que no se presentó 

la autoridad demandada. 

Jorge Calderón Zúñiga, Jefe Regional de Trabajo Camiri, emitió la Conminatoria de Reincorporación 

JRTC/SC/JCZ 067/2017 de 16 de junio, disponiendo la restitución inmediata del accionante, al mismo cargo 

que ocupaba, Resolución que no fue cumplida; posteriormente, a través de nota de 19 de junio de ese año, 

solicitó al Administrador de la CPS de Camiri, deje sin efecto el memorándum ARCM 50/2017 y se disponga 

la reincorporación inmediata a su fuente laboral, ante la cual no obtuvo respuesta alguna.  

Mediante informe 40/2017 de 4 de julio, Alexander Padilla, Inspector Camiri, manifestó que René Antonio 

Bejarano no fue restituido a su fuente laboral, pronunciándose en consecuencia, por parte del Jefe Regional de 

Trabajo Camiri, la Resolución Administrativa 06/2017 de 14 de julio, que resolvió confirmar la Conminatoria 

de Reincorporación JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, disponiendo su inmediata reincorporación; decisión 

que fue objeto de Recurso de Revocatoria por parte de la entidad demandada, el cual fue rechazado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al trabajo, a una remuneración justa y a la petición, citando 

al efecto los arts. 46.I y II; y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicita se conceda la tutela, disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente laboral en el ítem de tiempo 

completo, en cumplimiento a la Conminatoria JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, emitida por el Jefe 

Regional de Trabajo Camiri. 

I.2.Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2017, conforme consta en acta cursante de fs. 238 a 240 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, se ratificó en el contenido íntegro de la demanda y ampliando la misma, señalo: a) De 

acuerdo con el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 495 de 1 de mayo 

de 2010, en su numeral IV, indica que “…la conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su 

notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial (…) no es necesario agotar las instancias…” 

(sic) para acudir a la justicia constitucional “SCP 560/17 de 19 de Julio de 2017”; b) La autoridad demandada 

emitió pre aviso en base al art. 66 de la Ley General del Trabajo (LGT); sin embargo, no puede ir sobre lo 

establecido por el art. 410.II de la CPE como norma suprema; c) La “SCP 1035/2014 de 9 de junio”, expresa 

claramente que no es causal de despido el hecho de cumplir sesenta y cinco años de edad; siendo que, debe 
haber un acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador para que exista el trámite de jubilación; d) Se 

presentó un listado de aproximadamente diez personas con más de los sesenta y cinco años, que continúan 

trabajando; sin embargo, el memorándum de agradecimiento fue entregado únicamente al accionante, como un 

acto de discriminación; e) Se realizó un despido sin causa ni justificación conforme las causales establecidas en 

el art. 16 de la LGT, tomando en cuenta que la jubilación es un derecho y no una obligación; y, f) René Antonio 

Bejarano no cobró finiquito alguno; toda vez que, optó por su reincorporación laboral. 

En uso de su derecho a la réplica enfatizó que el Auto Supremo 12 de 7 de febrero de 2014, el Tribunal Supremo 

de Justicia no ingreso al fondo del proceso, no siendo la base legal para el rechazo de la presente acción. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alejandro Garzón Toledo, Administrador Regional de la CPS de Camiri, mediante escrito cursante de fs. 153 a 

154, , informó lo siguiente: 1) No es evidente lo señalado en el numeral III de la demanda de acción amparo 

constitucional, no existe trámite administrativo pendiente, ante ninguna instancia estatal para lograr la 
protección inmediata; y, 2) René Antonio Bejarano, planteó denuncia administrativa de reincorporación ante el 

Ministerio del Trabajo, encontrándose pendiente el Recurso Jerárquico en revisión ante el Ministerio del 

Trabajo, por lo que debe rechazarse in limine la presente acción tutelar. 

Con el uso de la palabra en audiencia refirió: i) La CPS de Camiri presentó recurso de revocatoria al no estar 

de acuerdo con la Resolución pronunciada por la Jefatura laboral dependiente del Ministerio del Trabajo; toda 

vez que, su fallo se basó en la “SCP 1035/2014” que no tiene que ver con cuestiones relativas a la jubilación, 

encontrándose pendiente de resolución el recurso jerárquico; ii) Se tiene el Auto Supremo 12 de 7 de febrero 

de 2014 referente al recurso de casación, en el fondo sobre un caso similar, dentro el cual se aplicó el art. 66 de 

la LGT, que en ningún momento fue derogado señalando “Que todas las personas empleados del Estado o 

fiscales están obligados, a su jubilación forzosamente los que hayan cumplido con sesenta y cinco años de edad, 

salvo que haya un acuerdo con el empleador puede estar durante tres años más” (sic), por lo cual el Tribunal 

Supremo de Justicia casó la sentencia declarando improbada la demanda de reincorporación, debiendo aplicarse 

dicha jurisprudencia; iii) El accionante, no acudió a realizar un acuerdo con la parte empleadora, ni solicitar 

tres años más de acuerdo con el art. 66  de la LGT; iv) La Institución garantizó su jubilación de acuerdo con el 

art. 45 de la CPE; v) El accionante ya cumplió con sus aportes de acuerdo con la Ley de Pensiones 1732 de 29 
de noviembre de 1996, sobrepasando los años de aportes trabajando por más de cuarenta años; vi) Consta en 

declaraciones juradas notariales que René Antonio Bejarano no quiso recibir el memorándum ni el cheque 

respecto a sus beneficios sociales; y, vii) La conminatoria tampoco se parcializó con el trabajador, habiendo 

presentado el recurso de revocatoria y consiguiente recurso jerárquico contra dicha decisión.  
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Ambas partes destacaron que no existe trámite judicial alguno, únicamente en la vía administrativa 

encontrándose en trámite el recurso jerárquico. 

I.2.3. Resolución 

Mediante Resolución 44/2017 de 20 de septiembre, cursante de fs. 241 a 249, el Juez Público Civil y Comercial 

Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela 

solicitada disponiendo que la parte demandada de estricto cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 

JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, pronunciada por la Jefatura Regional de Trabajo Camiri, en todos sus 

extremos, considerando que a los efectos del art. 10.IV del DS 28699 modificado por el DS 0495 es obligatorio 

su cumplimiento por parte del empleador; aclarando que la tutela, es otorgada con carácter provisional al 

encontrarse pendiente de resolución un recurso jerárquico en la vía administrativa; argumentando que: a) Ante 

la conminatoria dispuesta mediante resolución expresa pronunciada por la Jefatura Departamental dependiente 

del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin perjuicio de que la misma pueda ser impugnada  en 

la vía administrativa o judicial, ésta debe cumplirse  a cabalidad sin evasiva alguna, dada la protección que 

merece el derecho al trabajo por parte el Estado y en observancia a los principios de continuidad y estabilidad 

de la relación laboral, entendimiento expresado en la “SCP 1165/2013 de 30 de julio”; b) A partir de la nueva 

visión de un Estado social de derecho, la estructura normativa en sus diferentes ámbitos se encuentra 

direccionada fundamentalmente a la protección de las trabajadoras y los trabajadores contra despidos arbitrarios 

del empleador, sin que existan circunstancias atribuibles a su conducta o desempeño laboral; que de acuerdo a 

nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de continuidad de la 
relación laboral, no discriminación de la edad, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a 

su fuente laboral o pago de indemnización conforme la legislación vigente, a cuyo objetivo habiéndose creado 

un procedimiento sumarísimo para establecer si el retiro es justificado o no, en su caso establecer una 

conminatoria y finalmente recurrir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a su 

observancia; y, c) En lo relativo a la justificación de la parte demandada respecto a que el trabajador al tener 

cumplido los sesenta y cinco años, basado en el art. 66 de la LGT, debe tomar en cuenta el nuevo orden 

constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia aprobado mediante referéndum de 2009. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1. Percy Barrientos Molina, Administrador Regional a.i. de la CPS de Camiri, emitió el Memorándum 

ARCM-019/2017 de 1 de marzo mediante el cual hizo conocer a Rene Antonio Bejarano el preaviso de retiro 

para su jubilación al amparo del art. 66 de la LGT (fs. 201). 

II.2.  El Administrador Regional a.i. de la CPS de Camiri, mediante Memorándum ARCM-50/2017 de 29 de 

mayo, agradeció los servicios prestados por René Antonio Bejarano como Responsable de Afiliaciones en el 

citado centro de salud (fs. 3).  

II.3. Jorge Calderón Zuñiga, Jefe Regional de Trabajo Camiri, mediante Conminatoria de Reincorporación 

JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, concluyó que las causas para prescindir y/o desvincular a un trabajador 

de su fuente laboral se encuentran establecidas en el art. 16 de la LGT y 9 del Decreto Reglamentario de la 

LGT; y, considerando que la edad (sesenta y cinco años) no constituye causa legal para la desvinculación y/o 

retiro de la fuente laboral del trabajador, conminó a la CPS de Camiri, a la reincorporación a su fuente de trabajo 

a René Antonio Bejarano al mismo cargo que ocupaba hasta el 29 de mayo de 2017, de manera inmediata y 

computable desde su legal notificación más la cancelación de salarios impagos y/o regularización de otros 

derechos laborales que correspondan (fs. 9 a 10). 

II.4. Rene Antonio Bejarano, mediante escrito presentado el 10 de junio de 2017  solicito dejar sin efecto el 

Memorándum ARCM 50/2017 de 29 de mayo, y se disponga su reincorporación; toda vez que, la autoridad 

demandada reconoció que su persona demostró un buen desempeño en sus labores; además de haber hecho 
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conocer que, antes de su despido intempestivo e injustificado, el deseo de seguir trabajando, estando mental y 

físicamente apto para el ejercicio de su puesto de trabajo de manera eficiente y responsable (11 y 11 vta.). 

II.5. El Jefe Regional de Trabajo Camiri, por Resolución Administrativa (RA) 06/2017 de 14 de julio, resolvió 

confirmar la Conminatoria de reincorporación JRTC/SC/JCZ 06/2017, que dispuso la reincorporación 
inmediata de René Antonio Bejarano a su fuente laboral; consecuentemente, rechazó el recurso de revocatoria 

interpuesto por Percy Barrientos Molina en su condición de Administrador Regional a.i. de la CPS de Camiri 

(fs. 15 a 16 vta.).    

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al trabajo a una remuneración justa y a la petición; toda 

vez que, mediante Memorándum ARCM-50/2017 de 29 de mayo, fueron agradecidos sus servicios prestados 

como Responsable de Afiliaciones en la CPS de Camiri, despido totalmente ilegal, intempestivo y sin 

justificativo alguno, acudiendo en consecuencia ante la Jefatura Regional de Trabajo Camiri, dependiente del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió Conminatoria de Reincorporación 

JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, conminando al Administrador Regional de la CPS de Camiri, la 

reincorporación a su fuente laboral al mismo cargo que ocupaba hasta el momento de su despido (29 de mayo 

de 2017), de manera inmediata, más la cancelación de los salarios impagos y regularización de otros derechos 

laborales que correspondan, decisión que fue confirmada por RA 06/2017 de 14 de julio; sin embargo, la misma 
no fue cumplida por la autoridad demandada. 

Corresponde en consecuencia dilucidar si la tutela solicitada, deber ser concedida o denegada. 

III.1.  De la excepción a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional en materia de estabilidad 

laboral 

La SCP 0994/2015-S2 de 14 de octubre, al respecto ha establecido que”…la acción de amparo constitucional 

se rige por el principio de subsidiaridad, que dispone su procedencia sólo en aquellos supuestos en los que no 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados. No obstante, este principio reconoce ciertas excepciones, que en materia de 

estabilidad laboral, ha sido modulado por la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, señalando que: ‘…la estabilidad 

laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto 

consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora 

o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; 
con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este 

hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la 

reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable 
la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a 

que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la 

subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una 

despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de 

un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o 

dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema:  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 
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conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 
misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 
alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 
justificada” (el resaltado es nuestro).  

Consecuentemente, conforme lo expuesto precedentemente se concluye que, si bien la acción de amparo 

constitucional tiene carácter subsidiario; empero, en caso de advertirse un retiro intempestivo sin causa legal 

justificada de una trabajadora o trabajador de su fuente de trabajo, se debe abstraer de este principio en los casos 

en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa 

legal justificada, siendo único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo 

denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al 

empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y en caso de que el 
empleador incumpla dicha  conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo 

constitucional, que resulta más idónea para restablecer sus derechos. 

III.2. Marco constitucional y normativo sobre la estabilidad laboral 

La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, al respecto, ha establecido que: “ El Derecho del Trabajo tiene 

características particulares que hacen que se diferencie de otras ramas del Derecho; es así que contiene 

normas de orden público y normas tutelares o protectivas a favor de las trabajadoras y trabajadores, se 

estructura fundamentalmente sobre el reconocimiento de ciertos principios de carácter normativo que surgen 

con los nuevos conceptos sociales cuya tendencia, es la de preservar las garantías de los derechos laborales 

reconocidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones conexas. 

Con este antecedente, en la doctrina se han formulado diversas definiciones sobre los principios del Derecho 

del Trabajo, pero de manera casi coincidente en cuanto a sus alcances se refiere, relievan su importancia en 

el sentido de que su aplicación permite hacer más eficaz la intervención del Estado en las relaciones de trabajo 
y ofrecerles a los administradores de justicia laboral mecanismos que les permitan dirimir estos conflictos con 

mayor certeza, llamadas ‘líneas directrices que inspiran el significado de las normas laborales con arreglo a 

criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho’; así también se señala, que ‘Son líneas 

directrices las que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por 

lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de 

las existentes y resolver los casos no previstos´; en ese contexto aclarando que no existe una unidad de criterio 

doctrinal en la enumeración de los principios del Derecho del Trabajo, haremos referencia a los principios 

señalados por el profesor Américo Pla Rodríguez en su obra ‘Los Principios del Derecho del Trabajo´ por 

tener vinculación con los hechos motivo de la presente acción tutelar y una aceptación generalizada por los 

estudiosos del Derecho del Trabajo, dichos principios son:  

El principio protector. Considerado como el principio básico y fundamental del Derecho del Trabajo con sus 

tres reglas o criterios, a) El in dubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se 

presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; b) La regla de 

la norma favorable, según la cual aparecieran dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se 

aplicará la que resulte más favorable al trabajador; c) La regla de la condición más beneficiosa según la cual, 
ninguna norma debe aplicarse si esta tiende a desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, 

pues la idea es de que en materia laboral las nuevas normas o reformas deben tender a mejorar las condiciones 
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de trabajo y no a la inversa (Armengol Arnez Gutiérrez, Derechos Laborales y Sociales - La Justicia 

Constitucional en Bolivia 1998-2003). 

De acuerdo a este principio que encuentra su fundamento en la desigualdad económica que existe entre los 

sujetos de la relación laboral, el Derecho del Trabajo debe otorgar una tutela jurídica preferente al trabajador 
con la finalidad de precautelar su personalidad humana en las relaciones de trabajo y no sea objeto de abuso 

y arbitrariedades por parte del empleador.    

El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la relación 

laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, 

salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. Constituyen causas legales que justifican el despido 

según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su 

Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación 

laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario 

para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque 

contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente 

beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas 

sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. 

Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de 
proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los 

derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el 

fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, 

Derecho Individual del Trabajo). 

En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección 

jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: “Las 

normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los 

trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora 

y del trabajador” (las negrillas son nuestras). En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia 

plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la 

condición mas beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de 

primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: ‘Se 

reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la 
relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias´. 

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional luego de una correcta argumentación constitucional y 

normativa acerca de la estabilidad laboral, en su apartado III.2.1. se refirió a lo establecido por el DS 28699 de 

1 de mayo de 2006 y su ulterior modificación por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, señalando al respecto que: 

“La nueva estructura constitucional faculta al Órgano Ejecutivo, diseñar su estructura y funcionamiento, con 

el objeto de garantizar la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones de la Ley 

Fundamental; así el art. 50 de la CPE, previene: ‘El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos 

especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y 

trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social´ (las negrillas son nuestras). 

En este cometido, se estructura el nuevo órgano ejecutivo a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009 cuyo 

art. 86 inc. g), confiere atribuciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a prevenir y resolver 

los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales; asimismo; el art. 11.II del DS 

28699, determina: ‘Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la 

Estabilidad Laboral.’  

En este ámbito el art. 10.I del Decreto antes señalado, establece: “Cuando el trabajador sea despedido por 

causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios 

sociales o por su reincorporación”. 
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Precepto, cuyo parágrafo III es modificado por el DS 0495 con el siguiente texto: ‘En caso de que el trabajador 

opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación 

inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de 

los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través 

de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo´. Incluyendo a su vez los parágrafos IV y V en el 
art. 10 de la citada norma, con los siguientes textos: 

IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser 

impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. 

V. Sin perjuicio de los dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá 

interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección 

del derecho constitucional de estabilidad laboral” . 

Finalmente desde un enfoque del derecho convencionalidad, se refirió la SCP 0177/2012 sobre la estabilidad 

laboral en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 1982, señalando que 

‘No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa 

justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la 

empresa, establecimiento o servicio´. 

El Convenio en su art. 5, considera que no son causa justificada para la conclusión de la relación laboral: ‘La 

afiliación sindical, la representación de los trabajadores, las quejas o reclamos ante la autoridad 

administrativa del trabajo. También, las referidas a la raza, el color, el sexo, el estado civil, la religión, la 

opinión política y las responsabilidades familiares, vinculadas estas últimas con el embarazo, la maternidad´. 

Por otra parte este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad 

competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada. En este caso 

según el art. 10: ‘Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación 

es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación 

de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada´. 

Del desarrollo normativo precedente, podemos concluir que a partir de la nueva visión de un Estado Social de 

Derecho; la estructura normativa en sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a las 

trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias 
atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas 

legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la 

reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, 

conforme nuestra legislación vigente. Es decir, entre la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La 

primera entendida como el derecho del trabajador a reincorporarse a su fuente de trabajo cuando éste fue 

objeto de un despido intempestivo y sin una causa legal justificada y la segunda, como el derecho del trabajador 

a ser indemnizado por la ruptura injustificada de la relación laboral. A este objeto se crea un procedimiento 

administrativo sumarísimo otorgándole facultades al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, para 

establecer si el retiro es justificado o no para luego proceder a una conminatoria de reincorporación y 

finalmente recurrir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a su observancia, 

medida adoptada con el fin de garantizar el cumplimiento inmediato de un acto administrativo a través de la 

jurisdiccional constitucional cuyos fallos están revestidos por esta característica” (el resaltado fue adherido). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Conforme los antecedentes esgrimidos, la presente acción constitucional se encuentra principalmente referida 

a vulneración de los derechos al trabajo y a una remuneración justa alegada por René Antonio Bejarano -

accionante-, refiriendo haber sido despedido de su fuente laboral de manera intempestiva, sin motivo o causa 

legal alguna; pues, mediante memorándum ARCM 019/2017 de 1 de marzo, bajo el argumento de que su 
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persona cumplió sesenta y cinco años de edad y haber alcanzado sus aportes en el Sistema de las BBVA 

Previsión para su jubilación, se le hizo conocer el preaviso de retiro para su jubilación al amparo del art. 66 de 

la LGT; y, posteriormente se emitió el memorándum ARCM 50/2017 de 29 de mayo, mediante el cual se 

agradeció sus servicios prestados como Responsable de Afiliaciones en la CPS de Camiri; en consecuencia 

presentando su reclamo ante la Jefatura Regional de Trabajo Camiri, dependiente  del Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social quien previos los tramites inherentes emitió la Conminatoria de Reincorporación 
JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, conminando al Administrador Regional de la CPS de Camiri, la 

reincorporación a su fuente laboral al mismo cargo que ocupaba hasta la fecha de su despido (29 de mayo de 

2017), de manera inmediata más la cancelación  de los salarios impagos y regularización de otros derechos 

laborales que correspondan; decisión que se confirmó por RA 06/2017 de 14 de julio; sin embargo, no fue 

cumplida por la autoridad demandada. 

En ese contexto, la profusa jurisprudencia constitucional emitida al respecto a establecido que al ser la 

estabilidad laboral un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos fundamentales, señaló 

que en aquellos casos en los que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente 

de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, debe abstraerse absolutamente el principio de 
subsidiariedad; pues, de acuerdo con los antecedentes y lo referido por la autoridad demandada la 

Conminatoria de Reincorporación JRTC/SC/JCZ 06/2017 fue objeto del recurso de revocatoria, encontrándose 

pendiente el recurso jerárquico en revisión ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Ahora bien, en el caso concreto se ha establecido que la conducta omisiva de la parte demandada, es evidente 
al no haber dado cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JRTC/SC/JCZ 06/2017 de 16 de junio, 

la que fue confirmada por RA 06/2017 de 14 de julio, que determinó que el trabajador Rene Antonio Bejarano 

fue desvinculado y/o retirado de su fuente laboral de manera intempestiva y sin causa legal justificada, 

correspondiendo la reincorporación inmediata del trabajador a su fuente laboral, situación que se configura en 

el acto que vulneró y transgredió el derecho al trabajo del accionante y que se entiende como aquel principio 

que consiste en la continuidad de la relación laboral, que se manifiesta en el derecho que tiene el trabajador de 

conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido o 

desvinculación, situación que no acontece en el caso que se analiza. 

Finalmente, es preciso destacar lo prescrito por la CPE cuando en su art. 49.III, establece que el Estado protegerá 

la estabilidad laboral, prohibiéndose el despido injustificado, garantía y protección que así lo estableció la 

Jefatura Regional de Trabajo Camiri al pronunciar la Conminatoria de Reincorporación JRTC/SC/JCZ 06/2017; 

sin embargo, siendo incumplida por la autoridad demandada, vulnerando los derechos alegados por el 

accionante por lo que debe concederse la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de 

garantías. 

En cuanto al derecho a la petición el accionante no preciso argumentos claros y precisos que establezcan la 

conculcación de éste derecho. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, ha evaluado en forma correcta los datos 

del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2017 de 20 de septiembre, cursante de fs. 241 a 249, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez 

de garantías, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por el 

Juez de garantías constitucionales.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 
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                     MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                    MAGISTRADA 
 

                             Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                       

        MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2018-S3 

Sucre, 27 de febrero de 2018 

SALA TERCERA 
Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                21185-2017-43-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 38/2017 de 22 de septiembre, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Yimy José Urzagaste Zabala contra Jimena Velásquez Albarracín, Daniel 

Huaynoca Villca y Tomas Condori Mamani, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Tercero 

del departamento de La Paz y Juan Rodrigo Arévalo Cabrera, Juan Antonio Saavedra Zapana, Estefanía 

Koch Fretes, Francia Celia Mamani Jallurana, Rossy Yaneth Vidal Conde, José Antonio Duchén 

Bustillos, Noemy Carla Carvajal Miranda, Álvaro Rodrigo Guzmán Valda, Fedora Adriana Zelada 

Ayala, Vicente Ávalos Cortez, Bismar Gutiérrez Rojas y Emma Velásquez Aramayo, Abogados de la 

Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Gobierno. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2017, cursante de fs. 2 a 6, el accionante manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido por los Ministerios Público y de Gobierno  contra  Yimy José Urzagaste 

Zabala, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas incurso en el art. 48 de la Ley 

1008, el 3 de septiembre de 2015, personal policial, dando cumplimiento a la Orden del Plan de Operaciones 

Tres Cruces, procedió a la aprehensión en flagrancia. Efectuada la requisa a la avioneta involucrada, se 

encontraron en su interior diez bolsas de yute, que sometidas a la prueba de  campo narco test, dio resultado 

positivo para cocaína. Previos los actuados investigativos, se procedió a la imputación formal el 4 de septiembre 
de 2015, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, disponiéndose en audiencia cautelar la detención 

preventiva del procesado. 

El 20 de septiembre de 2017, fue señalada audiencia de cesación de detención preventiva. Instalada la 

mencionada audiencia, la misma fue suspendida en aplicación de un instructivo emanado por el Tribunal 

Supremo de Justicia que estableció que las medidas cautelares no pueden llevarse  a cabo cuando no estén 

presentes todas las partes del proceso; en tal sentido, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento 

de La Paz -ahora demandado-, ante la inconcurrencia del Ministerio de Gobierno, dispuso la suspensión de la 

audiencia de cesación a la detención preventiva; determinación que a juicio del accionante vulneraría sus 

derechos y garantías constitucionales, debido a que las partes fueron legalmente notificadas, y que el Ministerio 

de Gobierno no sería parte en el presente proceso, al no haberse constituido en querellante.   
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I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso, señalando al efecto 

los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita la tutela al derecho a la libertad física y al debido proceso. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 37, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El abogado del accionante ratificó el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó 
que el Ministerio de Gobierno no se constituyó en parte querellante dentro del proceso, por lo que la audiencia 

de cesación a la detención preventiva no pudo haber sido suspendida. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Daniel Huaynoca Villca y Tomas Condori Mamani, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Tercero 

del departamento de La Paz, mediante informe el 22 de septiembre de 2017, cursante a fs. 10, manifestaron que 

los actuados fueron sometidos a la ley, con equidad y transparencia, habiéndose señalado audiencia en el 

término que establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), misma que fue suspendida 

atendiendo al principio de inmediación e igualdad de partes, cumpliéndose además el Protocolo de Dirección 

de Audiencias de Medidas Cautelares y Cesación, que emana como instructivo del Tribunal Supremo de 

Justicia; por otro lado, señalaron que la acción de libertad debe ser denegada en virtud al principio de 

subsidiariedad, toda vez que no hizo uso del recurso de reposición contra la determinación de suspender la 

audiencia de cesación a la detención preventiva. 

Jimena Velásquez Albarracín, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La 
Paz, no presentó informe pese a su legal notificación (fs. 7). 

Juan Rodrigo Arévalo Cabrera, Juan Antonio Saavedra Zapana, Estefanía Koch Fretes, Francia Celia Mamani 

Jallurana, Rossy Yaneth Vidal Conde, José Antonio Duchén Bustillos, Noemy Carla Carvajal Miranda, Álvaro 

Rodrigo Guzmán Valda, Fedora Adriana Zelada Ayala, Vicente Ávalos Cortez, Bismar Gutiérrez Rojas y 

Emma Velásquez Aramayo, representantes legales de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, a pesar de su legal citación (fs. 9) no presentaron 

informe. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías por 

Resolución 38/2017 de 22 de septiembre, cursante de   fs. 38 a 40, denegó la acción de libertad, en base a los 

siguientes fundamentos: a) Se alegó que la parte demandada suspendió la audiencia pública en cumplimiento 

al Protocolo de Dirección de Audiencia de Medidas Cautelares y sanciones que emanó como instructivo del 

Tribunal Supremo de Justicia; por otro lado, refirió que no se habría agotado los mecanismos legales, el 
principio de subsidiariedad, como el reclamo de orden procesal penal que establece el procedimiento; b) La 

audiencia de medida cautelar tendría que haberse llevado a cabo con todas las partes para no vulnerar el 

principio de inmediación conforme a la Ley del Órgano Judicial  y al art. 330 del CPP, asimismo, la suspensión 

de la audiencia se debió a la inasistencia del Ministerio de Gobierno; y, c) Respecto a lo ocurrido ante el Tribunal 

de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, en el actuar de la autoridad jurisdiccional no es evidente 

la vulneración tampoco de ningún derecho o garantía, porque conocida la solicitud de la acción de libertad la 

misma fue tramitada inmediatamente. 
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I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Mediante decreto constitucional de 19 febrero de 2018, se suspendió el plazo solicitando documentación 

complementaria, reanudándose el mismo por decreto de 27 del mismo mes y año, por lo que la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional se encuentra dentro de plazo legal. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1      Mediante  Sentencia  Condenatoria  de  4  de  agosto  de  2017,  Yimy  José Urzagaste Zabala -ahora 

accionante- fue declarado autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, habiendo sido condenado a la 

pena privativa de libertad de veinte años (fs. 11 a 23). 

II.2.     En audiencia de lectura de Sentencia de 10 de agosto de 2017, la parte    hoy accionante hizo reserva 

del recurso de apelación restringida (fs. 24 y   vta.). 

II.3.  Por memorial de 12 de septiembre de 2017, el ahora accionante, al no estar ejecutoriada la Sentencia 

condenatoria de 4 de agosto de igual año, solicitó    cesación a la detención preventiva, misma que fue atendida 

por decreto de 13 de septiembre de ese año que señaló audiencia para el 20 del mismo mes y año (fs. 25 a 26). 

II.4. Mediante Acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de septiembre de 2017, el Tribunal 

de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz -hoy demandado-, ante la ausencia del Ministerio de 

Gobierno suspendió la audiencia para el 25 del mismo mes y año (fs.  27 a 28). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la liberad física y al debido proceso, por cuanto el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz -ahora demandado- suspendió la audiencia de 

cesación a la detención preventiva ante la inconcurrencia del Ministerio de Gobierno. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si en el presente caso, se debe ingresar al fondo de la 

problemática planteada. 

III.1.  Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  

En   relación   al   tema,  el   Tribunal   Constitucional   Plurinacional  en   su SCP 0484/2012 de 6 de julio 

señaló que: “De acuerdo al desarrollo jurisprudencial efectuado por el entonces Tribunal Constitucional la 

acción de libertad, tiene carácter excepcionalmente subsidiario ‘...en los supuestos en que la norma procesal 

ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a 

la libertad supuestamente lesionado…’, conforme lo ha entendido la SC 0160/2005-R de 23 de febrero; 

Sentencia que, explicando los motivos de la subsidiariedad, señaló que el ordenamiento jurídico no ‘…puede 

crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no 
queridas por el orden constitucional…’  

Por lo señalado, la acción de libertad, procederá de forma directa, sólo si los medios legales ordinarios no son 

los adecuados e idóneos para reparar de forma inmediata y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente 

restringido.  

Precisando dicho entendimiento, las SSCC 1774/2011-R y 0008/2010-R ratificadas en la SCP 0027/2012 de 
16 de marzo, sobre la base de la Constitución Política del Estado Plurinacional, estableció que: ‘…la acción 

de libertad, se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o 

vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento 
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indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar 

los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el 

derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente 

en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas…’  

En ese orden las indicadas Sentencias concluyeron que: ‘…en caso de existir norma expresa que prevea 

mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser 

utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en 

los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos…’  

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente 

acción de libertad- en razón a que: “…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos 

simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden 

constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando 

los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera 

urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, 

cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a 

la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la 

persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el 

hábeas corpus”. 

Consecuente con lo anotado, la SC 0008/2010-R de 6 de abril refiriéndose a la acción de libertad determinó 

que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para 

restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que 

sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento 

indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad 

operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas 

vías específicas”. 

“… la presente garantía jurisdiccional no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la 

existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado 

debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados 

conculcados y, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducente e inidóneos, es posible activar 

la jurisdicción constitucional a través del presente mecanismo de defensa; consiguientemente, de manera 

excepcional, la acción de libertad es subsidiaria” (SCP 2085/2013 de 18 de noviembre), por lo que dentro del 
proceso penal si no existiera un mecanismo o recurso idóneo al cual acudir, podrá interponerse directamente la 

acción de libertad. 

Por todo lo relacionado precedentemente, se establece que el accionante previamente antes de acudir a la 

jurisdicción constitucional debe agotar los mecanismos intra-procesales o recursos idóneos, eficaces y 

oportunos previstos por el ordenamiento jurídico. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

En el presente caso, el accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad física y al debido proceso; 

toda vez que, las autoridades demandadas suspendieron la audiencia de cesación de la detención preventiva al 

no encontrarse presente el  Ministerio de Gobierno. 

Conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de 
libertad constituye una garantía jurisdiccional destinada a proteger el derecho a la vida, la libertad física personal 

y de locomoción; en este sentido, la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional estableció mecanismos 

internos idóneos, eficaces y oportunos; es decir, cuando la naturaleza del proceso o la norma adjetiva establece 

un mecanismo de defensa o un medio de impugnación, este debe ser agotado previamente a acudir ante la 
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jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, el accionante convalidó el acto procesal al no haber 

utilizado este recurso ordinario a su favor en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales. 

En el caso que nos ocupa, dentro del juicio oral público y contradictorio contra el accionante, se advierte que 

llevada a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, misma que fue suspendida por 
inconcurrencia del Ministerio de Gobierno, correspondía que en dicho acto procesal interponga recurso idóneo 

tal como el recurso de reposición a fin de que el mismo Tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique. 

El accionante al acudir directamente a la jurisdicción constitucional, dejó de lado el entendimiento 

jurisprudencial respecto de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad impidiendo que este Tribunal 

Constitucional Plurinacional ingrese al análisis de fondo del problema jurídico planteado. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela, evaluó en forma correcta los datos del proceso 

y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado; y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del 

Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/2017 de 22 de 
septiembre, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento 

de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de 

la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Al no haber obtenido consenso en Sala del Magistrado Relator, Orlando Ceballos Acuña, de conformidad con 

el art. 30.I.6. de la LTCP, se procedió a convocar al Dr. Petronilo Flores Condori, Presidente del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.  

No intervino la MSc. Brígida Celia Vargas Barañado, Magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

por ser de voto disidente. 

                            Orlando Ceballos Acuña                                    Dr. Petronilo Flores Condori 

                                  MAGISTRADO                                                       PRESIDENTE 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2018-S3 

Sucre, 28 de febrero de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21141-2017-43-AAC 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 02 de 26 de septiembre de 2017, cursante de fs. 228 a 233 vta., pronunciada dentro 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Justino Fernández Salazar contra Freddy Larrea 

Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2017, cursante de fs. 27 a 32 vta., el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: conmina  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Refiere que fue demandado por Germán Huang Lin, junto con su hijo Andrés Fernández Gutiérrez y Luís 

Fernando Payo Aguirre, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, al haber suscrito un contrato de 

compra y venta de madera, denuncia que luego de la fase preparatoria concluyó con sobreseimiento, la cual fue 

impugnada por el denunciante y resuelta por el Fiscal Departamental de Santa Cruz a través de la Resolución 

Fiscal Departamental FLM S-039/17 CASO FELCC-SCZ-735/15 de 3 de abril de 2017, que revocó la 

resolución de sobreseimiento y ordenó que el fiscal director funcional de las investigaciones, presente 

requerimiento conclusivo de la acusación formal en el plazo de diez días, sin pronunciarse respecto al fallo 

objeto del recurso jerárquico, ni precisar las razones de esa decisión; toda vez que, sin explicación alguna, 

concluyó que cometió el delito de estafa, solo por el hecho de haber suscrito un contrato de compra y venta de 

madera, sin tomar en cuenta que el límite de su competencia para resolver el recurso jerárquico, es el determinar 
que actos investigativos faltarían realizar, para establecer de manera eficaz el sobreseimiento o la acusación; 

por lo que, con esa omisión, vulneró su derecho al debido proceso en su componente de una debida 

fundamentación.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de una debida 

fundamentación y congruencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto la “RESOLUCIÓN FISCAL JERÁRQUICA N° 

S-039/17” (sic) de 3 de abril de 2017; y, b) Que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, y emita una nueva 
resolución debidamente fundamentada respecto a la resolución de sobreseimiento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de septiembre de 2017, según consta del acta cursante de fs. 216 a 227 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado se ratificó in extenso en los fundamentos expuestos en su 

demanda, argumentó además que: 1) Del análisis de la resolución de sobreseimiento, que no es emergente del 

memorial o de parte del imputado; sino, del fiscal encargado de la investigación, estableció de manera 

categórica, que en realidad se entregó las troncas de madera en su momento, pero que las mismas no fueron del 
agrado del denunciante; por lo que, determinó que no era posible discutir en la jurisdicción penal un contrato 

civil; toda vez que, aun hubiese incumplido con la entrega de la madera, la obligación surge de un contrato civil 

y no así del ámbito penal; en consecuencia, estableció que ante la inexistencia de prueba respecto a los 

elementos objetivos del tipo penal, que son el artificio, engaños y sonsacamiento, los mismos no se cumplieron;  

2) La Resolución Fiscal Departamental FLM S-039/17 que consta de 9 páginas, en el penúltimo considerando 

estableció que cursan dos contratos de compraventa de madera uno de 23 de julio de 2003, suscrito entre Luís 

Fernando Payo Aguirre y Germán Guang Lin y el segundo de 11 de agosto de 2014, suscrito entre Justino 
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Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez con Germán Guang Lin, documentos que fueron utilizados 

para la transacción, con lo que reconoció que evidentemente se trata de un proceso civil; 3) El Fiscal 

Departamental sin explicación alguna concluyó que por el hecho de firmar los contratos, éstos serían prueba 

del engaño y de obtención de beneficios económicos, si bien podría ser posible llegar a esa conclusión; sin 

embargo, para evitar la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de congruencia, tenía la 

obligación de explicar por qué tomó esa determinación de calificar que el hecho estaría tipificado como delito 
de estafa; 4) Asimismo refirió que por la declaración del testigo Adrián Arturo Burgos, quién señaló que se 

firmó un contrato y que el denunciante le entregó dinero en varias oportunidades a Justino Fernández Salazar 

que además a él también le debía $us35 000.- (treinta y cinco mil 00/100 dólares estadounidenses) y que a su 

hermano igual le debería aproximadamente $us 8000.- (ocho mil 00/100 dólares estadounidenses), aseveración 

con la que el propio Fiscal Departamental reconoció que se trata de una deuda de dinero, por lo que, de ninguna 

manera podría activarse la jurisdicción penal para el cobro ya que corresponde a la civil; y, 5) La obligación 

del Fiscal de Departamental al momento de resolver la impugnación de la resolución de sobreseimiento, debió 

explicar los errores que hubiese cometido el fiscal de materia en la fase investigativa y qué actuaciones tendrían 

que realizarse, actos que podían dar lugar a la revocación de una resolución de sobreseimiento; dicho de otro 

modo o que haya advertido errores del fiscal de materia, en no haber tomado en cuenta una declaración o pericia 

y la existencia de actos investigativos que no se hayan realizado y que de efectuarse podrían cambiar la situación 

jurídica del imputado; sin embargo, en el presente caso no explicó las razones para la revocatoria del 

sobreseimiento.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz mediante informe escrito cursante de fs. 94 a 98, 

señaló que: i) Los delitos de contenido patrimonial se constituyen por la afectación al patrimonio de la víctima, 

como ocurrió en el presente caso, delitos que pueden extinguirse previa conciliación entre las partes procesales 

conforme lo establecen los arts. 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, 325, 326 y 327 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP);   ii) Por otra parte se tienen los contratos criminalizados de los cuales 

se tiene un entendimiento en el Auto Supremo 0056/2016 de 21 de enero que establece: “La línea divisoria 

entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio es la tipicidad, de modo que únicamente si 

la conducta del agente se subsume en el tipo penal de estafa es punible la acción; ello no supone -es fundamental 

precisarlo a través de esta resolución criminalizar todo incumplimiento contractual, cuando el ordenamiento 

jurídico establece remedios para restablecer la norma infringida cuando es conculcado por vicios puramente 

civiles. La tipicidad es la verdadera enseña y divisa de la antijuricidad penal, quedando fuera de ella el resto de 

las ilicitudes para las que la 'sanción' no es precisamente la penal. Solo así se salvaguarda la función del derecho 

penal, como última ratio y el principio de mínima intervención que lo inspira. Siendo la acción típica cuando el 

autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo así se salvaguarda la función del derecho 

penal, como última ratio y el principio de mínima intervención que lo inspira. Siendo la acción típica cuando el 

autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento 
de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias 

obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro 

y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando 

unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las 

contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral” (sic), por lo expuesto y de los 

antecedentes, se tiene, que el proceso penal inició el 4 de agosto de 2015 y a la fecha no existe ninguna intención 

de conciliación por parte de los imputados, para concluir con el proceso penal, pese a que la norma así lo 

establece; iii) De los antecedentes se aprecia la existencia del hecho que no fue negado por los imputados, los 

cuales provocaron daño económico al denunciante, el propósito de la suscripción del contrato fue con la 

finalidad de obtener beneficio económico ilegítimo a favor de los imputados en desmedro de la economía de la 

víctima; por lo que, es lógico que fue utilizado para inducirle en error, logrando que entregue su dinero, de no 

ser esa la intención, los imputados hubiesen propuesto una conciliación lo cual no ocurrió, porque no existió 

ese propósito de reparar el daño ocasionado, buscando simplemente la dilación del proceso penal y no así la 

reparación; y, vi) La Resolución Fiscal Departamental FLM S-039/17, no vulneró “la garantía al debido proceso 

menos aún el derecho fundamental a la motivación y el principio de congruencia” (sic); toda vez que, la 

investigación por el ilícito de estafa, el inicio de la investigación, imputación formal y la acusación derivan de 

los actuados del cuaderno de investigación, por el mismo hecho y adecuación al tipo penal de estafa y que de 
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manera clara y precisa se explicó el porqué de la revocatoria; puesto que existió la disposición patrimonial y no 

una solución.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Germán Huang Lin, por intermedio de su abogado, en audiencia señaló que: a) En cumplimiento a la Resolución 

Fiscal Departamental FLM S-039/2017, que revocó la resolución de sobreseimiento, ordenó se realice la 

acusación en el plazo de diez días, la Fiscalía de Tusequis del módulo policial DP - 8, formuló acusación fiscal 

por el delito de estafa agravada, radicada la causa en el Tribunal de Sentencia Penal Quinto, éste señaló 

audiencia de salida alternativa, para el 18 de septiembre de 2017; es decir, previo al juicio oral, del cual estaba 

corriendo plazo, puesto que Justino Fernández Salazar, fue citado mediante edicto, porque no se tenía datos de 

su domicilio real; empero, se hizo presente en la audiencia conjuntamente su hijo Andrés Fernández Gutiérrez, 

lo cual consta en el acta, así como la suspensión de la audiencia por falta de la presencia de su abogado defensor; 

por lo que, se le asignó un abogado de oficio, actuación con la que queda probado que hubo consentimiento 

libre y expreso por parte del denunciante a la referida Resolución Fiscal Departamental; b) Justino Fernández 

Salazar, antes de ser acusado fue imputado, instancia en la que no presentó ningún incidente ni excepción; 

puesto que, podía plantear excepción de incompetencia en razón de materia si consideraba que se trataba de 

actos civiles de carácter contractual y no lo hizo; c) Cuando existe una resolución de rechazo la misma puede 

ser objetada ante el Fiscal Departamental, quien puede revocar la resolución y disponer que se realicen ciertos 

actos investigativos; es decir, que se retrotraiga el procedimiento a la etapa preliminar investigativa para que se 

siga con la investigación y emita nueva resolución conclusiva, situación en la que sí es permisible que señale la 
existencia de errores y la falta de realización de algunos actos investigativos a efectos de que la investigación 

no adolezca de ciertos defectos; y, d) El Ministerio Público podrá emitir resolución conclusiva en etapa de 

investigación preliminar, no de la etapa preparatoria; es decir, después de la imputación; por lo que, cuando 

exista una impugnación a la resolución de sobreseimiento el Fiscal Departamental tiene dos opciones: De 

ratificar la resolución, en cuyo caso concluye el proceso; o, en su defecto revocar la misma e intimar al fiscal 

inferior para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia, que es lo que ocurrió 

en el presente caso. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 02 de 26 de septiembre de 2017, cursante de fs. 228 a 233 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) En la interpretación descriptiva debe narrarse o señalar que 

elementos y pruebas hay; en la intelectiva debe establecerse el valor que tienen, como estarían vinculados, para 

que se dé esa convicción y es lo que hizo el Fiscal Departamental; toda vez que, analizó la denuncia, señalando 
que por sí sola y sin respaldo no tendría ningún sentido, motivo por el que ingresó a analizar y valorar las 

declaraciones de los testigos y de la víctima que coincide con la denuncia; por otra parte, realizó un análisis del 

tipo penal de estafa, de los elementos que tiene el engaño, que es el error y como consecuencia la disposición 

patrimonial; 2) En el penúltimo considerando hizo referencia a las declaraciones de los testigos quienes 

señalaron que vieron que el denunciado recibió el dinero y no cumplió con la entrega de la madera y que la 

misma estaba siendo ofrecida a otras personas, acción que consideró como engaño; 3) Asimismo, señaló que si 

bien la firma de contratos no podría generar un hecho penal; empero, el incumplimiento de la obligación después 

de haber recibido el dinero, el ofrecimiento del producto a otras personas y el desplazamiento patrimonial, 

dieron lugar al engaño; y, 4) Finalmente hizo referencia a contratos civiles criminalizados, que se dan cuando 

se los suscribe para engañar; es decir, que se firma, pero desde el inicio saben que no lo van a cumplir y no 

tienen ninguna garantía, argumentos con los que la resolución se encuentra debidamente fundamentada; por lo 

que, no se vulneró el derecho al debido proceso.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 
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II.1.  Por memorial de 11 de mayo de 2016, German Huang Lin, formalizó querella criminal contra Luis 

Fernando Payo Aguirre, Justino Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, por la presunta comisión del 

delito de estafa agravada (fs. 3 a 5). 

II.2.  Mediante requerimiento conclusivo de sobreseimiento, de 20 de febrero de 2017, María del Carmen Roca 
Mercado y Carmen Delia Moreno Ferreira, Fiscales de Materia de la Fiscalía Corporativa “LOS TUSEQUIS” 

del módulo policial DP - 8, decretaron el sobreseimiento de Luís Fernando Payo Aguirre, Justino Fernández 

Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, con los siguientes argumentos: i) De los antecedentes cursantes en el 

cuaderno de investigaciones se mostró que los denunciantes Germán Huang Lin, Guoqui Chen y Jinshan Fang, 

no cumplieron mínimamente con su obligación de referir el hecho real de lo mencionado en la denuncia y en la 

ampliación, que en realidad nace a raíz de un incumplimiento de contrato; ii) La denuncia presentada contra los 

imputados, representa simple incumplimiento contractual de naturaleza civil, desnaturalizando la esencia de 

última ratio que caracteriza al derecho penal, la nueva reformulación precisó la doble relación causal que debe 

existir para que se configure los ilícitos investigativos, como causa de la disposición patrimonial; iii) La vía 

civil es la correcta para la resolución, el denunciante podía haber zanjado su situación hace mucho tiempo atrás, 

con el aditamento, explícito, oportuno, rápido y eficaz de la vía civil y no así de la penal en la que no se 

encuentran presentes los elementos constitutivos del delito de estafa, al haber recurrido por la vía penal 

únicamente generó gastos al Estado, a las partes y una pérdida innecesaria de tiempo; y, iv) Si bien el delito de 

estafa agravada es de orden público y es obligación del Ministerio Público ejercerla de oficio; empero, en 

aplicación del principio de objetividad establecido en el art. 72 del CPP, debe tomarse en cuenta, no solo las 

circunstancias que permitan probar la acusación, sino también, las que sirvan para disminuir o eximir de 

responsabilidad al imputado, como en el presente caso, que no cuenta con los elementos probatorios que 
permitan acreditar que el delito de estafa agravada existió o que los imputados Luís Fernando Pago Aguirre, 

Justino Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, habrían participado en él, al no existir elementos 

probatorios que los incrimine como participes del hecho, es aplicable el art. 278 del CPP, que establece la 

facultad que tiene el fiscal de abstenerse de acusar cuando no encuentre fundamento para ello (fs. 6 a 16). 

II.3.  A través de la Resolución Fiscal Departamental FLM S-039/17 CASO FELCC-SCZ 735/15 de 3 de abril 

de 2017, Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, revocó la resolución fiscal de 

sobreseimiento, instruyendo al fiscal director funcional de las investigaciones presentar requerimiento 

conclusivo de acusación formal en el plazo máximo de diez días de acuerdo a la siguiente prueba y fundamentos: 

a) En la fundamentación probatoria descriptiva, recoge una serie de documentos entre los principales el contrato 

de compra venta de madera en trosa de 11 de agosto de 2014, suscrito entre Justino Fernández Salazar, Andrés 

Fernández Gutiérrez y Germán Huang Lin, declaración de los testigos Adrián Arturo Burgos Narváez y Omar 

Burgos Cazón; b) En cuanto a la fundamentación probatoria intelectiva, señaló que la denuncia se constituye 

en un elemento de convicción tendiente a la obtención de medios de prueba, respecto a la presunta comisión 

del ilícito denunciado; sin embargo, no es suficiente para fundar una prueba y sostener una acusación; por lo 

que; era necesario contar con otros elementos de prueba complementarios o datos que acrediten el hecho; por 
consiguiente, estableció que la denuncia se encontraba corroborada por la declaración de la víctima ante el 

investigador asignado al caso y en la documentación adjunta en el cuaderno de investigaciones el contrato de 

compra venta de madera en trosa de 11 de agosto de 2014, suscrito entre Justino Fernández Salazar, Andrés 

Fernández Gutiérrez y Germán Huang Lin; c) El testigo Adrián Arturo Burgos, señaló que conocía al 

denunciante y a los denunciados que se dedicaban a la comercialización de madera. Respecto a la denuncia 

manifestó que su hermano Omar Burgos era dueño de una consultoría forestal ubicada en la av. 2 de agosto y 

4° anillo donde él también trabajaba; Germán Huang Lin, en compañía de otros súbditos chinos, Justino 

Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, se apersonaron para solicitar asesoramiento respecto al 

contrato de compra venta de madera que tenía que traerse de la concesión forestal PONTON, ocasión en la que 

vio que el -ahora accionante- le dio dinero a Justino Fernández Salazar y como trabajaba en el mismo lugar, se 

ofreció para hacer el trabajo de rodeo de la madera entregándole a Germán Huang Lin, 300 m3, pero la misma 

estaba hueca y continuó haciendo más rodeo con el fin de cumplir con la entrega; empero, el denunciado traía 

a otra gente para mostrarles la madera clasificada y la ofrecía en venta a otras personas; d) Por otro lado, el 

testigo Omar Burgos Cazón, manifestó que además de asesorar en la transacción, también realizó el servicio de 

corte de árboles y seguimiento para el denunciado Justino Fernández y la madera que estaba cortada para ser 

entregada a Germán Huang Lin, el denunciado la ofrecía a la venta a otras personas, también señaló que vio en 

varias oportunidades que el accionante le entregó dinero al denunciado; e) Respecto a los fundamentos de 
derecho utilizados para su decisión hizo mención al art. 335 del Código Penal (CP), referido a la estafa, que 
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dispone: “El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante 

engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición 

patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) 

años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días” y su agravante dispuesta en el art. 346 bis, de la misma 

disposición legal; f) La nueva formulación precisa, la doble relación causal que debe existir para que se 

configure el delito de estafa o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial; 
g) Por los contratos de compra venta de madera de 23 de julio de 2013 suscrito entre Luís Fernando Payo 

Aguirre y Germán Huang Lin y el de 11 de agosto de 2014 entre Justino Fernández Salazar, Andrés Fernández 

Gutiérrez y Germán Huang Lin, se verificó que los referidos documentos fueron los instrumentos legales 

utilizados con la finalidad de consumar el hecho delictivo sometido al presente proceso penal, con el cual se 

procedió al engaño y obtener los beneficios económicos indebidos por parte de los imputados; h) Mediante la 

declaración de los testigos Adrián Arturo Burgos Narváez, técnico forestal manifestó conocer tanto al 

denunciante como al denunciado; asimismo, señaló que su hermano Omar Burgos tenía una consultora forestal 

ubicada en la av. 2 de agosto y 4° anillo a donde Germán Huang Lin, junto con otros súbditos chinos, Justino 

Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, se apersonaron para solicitar asesoramiento respecto a la 

transacción, donde fueron testigos del trato al que llegaron y de la suscripción del contrato de compra y venta 

de madera y entrega del dinero a Justino Fernández Salazar y como trabajaba en el mismo lugar se ofreció para 

realizar el trabajo de rodeo de la madera; por lo que, vio que el denunciado llevaba a otra gente para mostrarles 

la madera y ofrecía venderles, versión corroborada por el otro testigo Omar Burgos Cazón, quién además señaló: 

Que presenció la entrega de dinero en varias oportunidades por parte de Germán Huang Lin, a Justino Fernández 

Salazar; elementos de convicción que hacen presumir que los imputados utilizaron los contratos suscritos con 

la víctima, para lograr la entrega de dinero, ocasionarle perjuicio y decrecimiento de su patrimonio, con lo que 

queda evidente la intención de los imputados, más aún al ofrecer vender la madera a otras personas, después de 
haber recibido el dinero y no tener la intención de cumplir con su compromiso y menos devolver el dinero; y, 

i) El rol activo del Ministerio Público en el sistema oral acusatorio convierte al Fiscal en pilar indispensable del 

procedimiento penal, en conformidad con su actuación como órgano activo del ejercicio del ius puniendi del 

Estado; es decir, que en Bolivia el Ministerio Público pasó de ser una abstracción legal a un órgano 

constitucional independiente y un actor principal del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la 

sentencia. La prueba en que se funda la acción penal así como los elementos de convicción recabados en la 

etapa preparatoria tienen contenido incriminatorio y el único elemento de convicción destinado a destruir la 

participación de los imputados es su propia defensa en juicio oral continuo, contradictorio y público, realizando 

una compulsa lógica y sopesando el valor de cada elemento de convicción de cargo (fs. 17 a 25). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de una debida 

fundamentación y congruencia; y, a la defensa, alegando que dentro del proceso penal iniciado en su contra por 

Germán Huang Lin por la presunta comisión del delito de estafa agravada, Freddy Larrea Melgar, Fiscal 
Departamental de Santa Cruz, revocó la resolución de sobreseimiento emitida por los fiscales de materia, sin 

una debida fundamentación y congruencia.  

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0731/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: «Los postulados de un Estado Constitucional de 

Derecho exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté condicionado a 

la estricta observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero particularmente, al respeto 

de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que el cumplimiento de dicha 

condición se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal sentido, el respeto, la vigencia 

y la integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e insoslayables para toda 

autoridad que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende que al justiciable se le 
concedan las garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo justo, imparcial y 

fundado en derecho. 
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La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 
que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios 

y Tratados Internacionales”. 

Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la 

exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un 

reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas 

y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 
conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo”.  

III.2.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del 

debido proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los 

Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir 

de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán 

interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar 

contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, 

confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que 
conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la 

autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de 

hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias 

fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, 

pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a 

fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de 

impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE.  

En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: “…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no 

traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” 

(SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido 

la SCP 0401/2012 de 22 de junio.  
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Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 

0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos 

exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una 

resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas 

que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de 

una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una 
decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio 

decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”. 

(…) 

Las normas y la jurisprudencia constitucional citadas en líneas precedentes permiten concluir que, el debido 

proceso es un derecho humano, cuya observancia tiene carácter obligatorio, para jueces y tribunales 

encargados de impartir justicia, razón por la que en el sistema interamericano de protección de los Derechos 

Humanos se prestó singular importancia a la protección del mismo y, particularmente al deber de motivación 

de las resoluciones; así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chocrón Chocrón vs. 

Venezuela (Sentencia de 1 de julio de 2011), reiterando la jurisprudencia establecida en los casos Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador (Sentencia de 21 de noviembre de 2007), Apitz Barbera y otros (“Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Yatama vs. Nicaragua (Sentencia de 23 de junio de 

2005) y Claude Reyes y otros vs. Chile (Sentencia de 19 de septiembre de 2006), sostuvo que: “…la Corte 
reitera su jurisprudencia en el sentido que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que 

permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la 

correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones 

que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad 

democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos 

deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, 

la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los 

hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier 

indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos 

casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un 

nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 

'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”. 

Corresponde precisar que, a partir de los entendimientos generados por la SC 0110/2010 de 10 de mayo, los 

fallos emergentes del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, integran el bloque de 

constitucionalidad y, por lo mismo, tiene carácter vinculante para nuestro Estado» (las negrillas corresponden 
al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el presente caso de autos, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su 

componente de una debida fundamentación y congruencia; y, a la defensa, alegando que dentro del proceso 

penal iniciado en su contra por Germán Huang Lin, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, revocó la resolución de sobreseimiento emitida por 

los fiscales de materia, sin una debida fundamentación.  

Conforme se tiene desarrollado en las conclusiones del presente fallo y los hechos denunciados y expuestos en 

el memorial de la presente acción, se tiene que Germán Huang Lin, el 11 de mayo de 2016, formalizó querella 

criminal contra Luís Fernando Payo Aguirre, Justino Fernández Salazar y Andrés Fernández Gutiérrez, por la 

presunta comisión del delito de estafa agravada, señalando que juntamente con sus socios suscribieron dos 

contratos el primero con Luís Fernando Payo Aguirre, representante de la empresa aserradero “PONTONS” el 
23 de julio de 2013, para la entrega de madera de 200 m3 por $us50 000.- (cincuenta mil 00/100 dólares 

estadounidenses); el segundo, con Luís Fernando Payo Aguirre, Justino Fernández Salazar y Andrés Fernández 

Gutiérrez, por la venta de 2 047,46 m3 de madera, especie morado por la suma de $us290 000.- (doscientos 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

58 

noventa mil 00/100 dólares estadounidenses), habiéndole entregado la mayor parte del dinero al momento de 

la firma del contrato y el resto en fracciones; empero, en total entregó más de lo convenido haciendo un total 

de $us315 000.- (trescientos quince mil 00/100 dólares estadounidenses) de los cuales sólo le entregaron una 

parte en un valor de $us88 400.- (ochenta y ocho mil cuatrocientos 00/100 dólares estadounidenses) y $us2 

000.- (dos mil 00/100 dólares estadounidenses) en madera de otra especie, desde ahí no se les entregó ni una 

sola pieza más de madera ni se les devolvió el dinero; por lo que, el Ministerio Público el 25 de julio de 2016, 
los imputó formalmente; sin embargo, concluida la etapa preparatoria los fiscales de materia María del Carmen 

Roca Mercado y Carmen Delia Moreno Ferreira, de la fiscalía corporativa “LOS TUSEQUIS” del módulo 

policial DP-8, por requerimiento conclusivo de 20 de febrero de 2017, decretaron el sobreseimiento a favor de 

los imputados, señalando que los datos aportados no eran suficientes para establecer que el hecho existió o que 

los imputados hayan participado en él y que sus actos no se adecuaban a la conducta del tipo penal de estafa 

agravada, decisión impugnada por la víctima -ahora accionante- que fue resuelta por el Fiscal Departamental 

de Santa Cruz, mediante Resolución Fiscal Departamental FLM S-039/17 CASO FELCC-SCZ 735/15 de 3 de 

abril de 2017, que revocó la resolución fiscal de sobreseimiento e instruyó al fiscal director funcional de las 

investigaciones presentar requerimiento conclusivo de acusación formal en el plazo máximo de diez días, 

resolución identificada como el acto lesivo de sus derechos al debido proceso en su componente de debida 

fundamentación y congruencia, conforme denunció el accionante en la presente acción de amparo 

constitucional; por lo que, se ingresará al análisis de fondo de la problemática planteada a objeto de establecer 

la misma.  

Del examen de la Resolución Fiscal Departamental FLM S-039/17, se advierte que la autoridad demandada 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, se pronunció respecto a la prueba documental y 
testifical, en cuanto a la primera se refirió a la suscripción de los contratos para la compra y venta de madera 

que firmaron Justino Fernández Salazar, Andrés Fernández Gutiérrez (denunciados) y Germán Huang Lin 

(denunciante), de los cuales concluyó que éstos fueron utilizados como medios para el engaño e inducción al 

error que ocasionó la disposición patrimonial; toda vez que, fueron el medio para sonsacarle dinero al -ahora 

accionante-; segundo hizo un análisis de lo manifestado y expuesto en las declaraciones informativas de los 

testigos Adrián Arturo Burgos Narváez y Omar Burgos Cazón, que en su condición de trabajador y dueño, 

respectivamente de la empresa consultora forestal PONTON y haber participado en el asesoramiento y 

preparación de la madera que iba ser entregada, evidenciaron la entrega de dinero en varias oportunidades por 

el accionante a Justino Fernández Salazar; además del ofrecimiento de venta de la misma a otras personas, 

hechos que fueron contrastados y ponderados por los arts. 335 y 346 bis del CP, hechos y fundamentos con los 

que llegó a la conclusión de que los contratos de compra y venta suscritos fueron los instrumentos legales 

utilizados con la finalidad de consumar el hecho delictivo tipificado como estafa agravada; puesto que fue con 

ellos, con los que se procedió al engaño y a la obtención indebida de beneficios económicos por parte de los 

denunciados, habida cuenta que, desde el inició hubo la intención de incumplir los compromisos asumidos, 

puesto que, la madera fue ofrecida en varias oportunidades a otras personas y además no existió el propósito de 

devolver el dinero recibido; toda vez que, no plantearon una conciliación, para la reparación del daño, 

argumentos con los que la autoridad demandada revocó el sobreseimiento otorgado en favor del accionante, 
conforme se evidencia de la Conclusión II.3 desarrollada en el presente fallo.  

Como se podrá advertir la autoridad demandada de manera clara y concisa fundamentó su decisión para revocar 

la resolución de sobreseimiento, explicando los motivos que le llevaron a tomar esa decisión, exponiendo como 

ocurrieron los hechos, adecuándolos y subsumiéndolos al derecho además de realizar una ponderación de los 

mismos, dejando claro entendimiento del porque decidió revocar la decisión asumida por los fiscales de materia, 

debiendo entenderse que la motivación y fundamentación no implica la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, sino una estructura de forma y fondo que fue claramente aplicada en la 

resolución cuestionada, puesto que, empezó por los antecedentes, la fundamentación probatoria descriptiva, la 

fundamentación probatoria intelectiva, la fundamentación de derecho y los fundamentos necesarios que le 

llevaron a tomar una decisión de esa naturaleza, dejando claramente comprendido las razones que le motivaron 

a asumir y llegar a esa conclusión; por lo que, la Resolución en análisis cumple con los parámetros de una 

debida fundamentación, conforme se tiene establecido en la amplia jurisprudencia desarrollada al respecto como 

la citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 

consiguientemente, no se vulneró el derecho al debido proceso en su componente de fundamentación.  
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Asimismo, en cuanto a la congruencia éste es un elemento integrador del debido proceso, entendida en el ámbito 

procesal como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, así como la concordancia 

entre la parte considerativa y dispositiva, el razonamiento integral y armonizado que debe concurrir entre los 

distintos considerandos que conlleva a la cita de las disposiciones legales que apoyan su razonamiento y la 

determinación asumida, aspectos que fueron cumplidos en la resolución recurrida en la presente acción de 

amparo constitucional; habida cuenta que, la autoridad demanda tuvo el cuidado de pronunciarse sobre todos 
los aspectos demandados en el recurso de apelación o jerárquico, interpuesto sobre la resolución de 

sobreseimiento, citando las disposiciones legales con las que respaldó su decisión; consiguientemente, no se 

vulneró el derecho al debido proceso en su componente de congruencia; toda vez que, no se advierte 

contradicción en el desarrollo de los considerandos, los cuales gozan de coherencia con la identificación de los 

agravios, la valoración de los mismos y la parte dispositiva. 

Por otra parte, si bien el accionante denuncia la vulneración del derecho a la defensa; sin embargo, no efectuó 

fundamentación alguna como le fue vulnerado este derecho limitándose a consignarlo; en este entendido no 

amerita que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita pronunciamiento alguno al respecto. 

En ese sentido, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 de 26 de septiembre de 2017, cursante 

de fs. 228 a 233 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                                                           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

  MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2018-S3 

Sucre,  28 de febrero de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                21230-2017-43-AL 

Departamento:          Santa Cruz 

 
En revisión la Resolución 20/2017 de 7 de octubre, cursante de fs. 65 a 69, pronunciada dentro de la acción de 

libertad, interpuesta por Rodrigo Curbelo Montaño, en representación sin mandato de María Cecilia 

Medrano Jordan y Gabriela García Torrico contra Yolanda Aguilera Lijerón, Gustavo Adolfo Bohorquez 

Trujillo y Margoth Vargas Jordán, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial, presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 34 a 37, las accionantes por intermedio de su 

representante, señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, se 

cometieron una serie de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, que vulneran su derecho al debido 

proceso, con riesgo latente de que se disponga su detención preventiva. 

Es así, que el 15 de marzo de 2015, Elizabeth Yi Cha ex Fiscal, emitió Resolución de Imputación Formal de 25 

del mencionado mes y año, sin realizar actos de investigación; razón por la que, interpusieron incidente de 

nulidad de imputación formal, que recién fue resuelta ante la emisión de la SCP 0408/2017-S3 de 12 de mayo, 

por la formulación de una anterior acción de libertad. 

El referido incidente fue declarado improcedente por la Jueza de Instrucción Penal Décimasegunda del 

departamento de Santa Cruz; empero ante la apelación presentada, el Tribunal de alzada resolvió anular la 
imputación formal, por no haberse acreditado ni fundamentado la existencia de dolo, a cuya consecuencia se 

anularon la acusación y todos los actuados posteriores a la imputación, para luego ordenar se realice una nueva, 

tomando en cuenta lo fundamentado en Auto de Vista 159 de 30 de junio de 2017 de alzada. 

En tal sentido, el Ministerio Público a través de los Fiscales ahora demandados, procedieron a emitir nueva 

Resolución de imputación de 2 de octubre de 2017, pero sin tomar en cuenta lo resuelto por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sino más bien realizando una copia de la anterior 

imputación, y solicitando la medida excepcional de detención preventiva, sin realizar una adecuada 

fundamentación y sin la concurrencia de riesgos procesales; además de la postura de la Jueza cautelar que avaló 

la anterior imputación formal, existiendo por ello riesgo latente a su libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Las accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de los derechos al debido proceso y a la 

tutela judicial efectiva, vinculados a su derecho a la libertad; sin citar normativa constitucional en la que se 
ampara. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Imputación Formal de 2 de octubre 

de 2017, por haberse repetido la imputación ya anulada; y si es que se hallaran elementos de convicción para 

fundamentar una imputación, sea excluyendo el dolo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública, el 7 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 64, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Las accionantes por intermedio de su representante, ratificaron el tenor íntegro de la acción de libertad 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Yolanda Aguilera Lijerón, Margoth Vargas Jordán y Gustavo Adolfo Bohorquez Trujillo, Fiscales de Materia, 

mediante informe escrito cursante de fs. 45 a 47 vta., señalaron: a) La acción de libertad, al margen de 

constituirse en una simple referencia de hechos, no precisó donde se encuentra la violación a su “garantía”; b) 

La presente acción tutelar, no es subsidiaria de otras vías procesales tramitadas ante los órganos jurisdiccionales, 

en el caso presente debió acudirse inicialmente ante la Jueza cautelar; c) Las accionantes, no demostraron el 

estado absoluto de indefensión; y, d) Se pretende que la jurisdicción constitucional, asuma funciones del órgano 
jurisdiccional; por lo que solicitan se deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Villa 1º de Mayo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 20/2017 de 7 de octubre, cursante de fs. 65 a 69, concedió la tutela solicitada, 

dejando sin efecto la Resolución de Imputación Formal de 2 de octubre del referido año, por vulneración del 

principio de legalidad en la calificación legal de los hechos penales “…al constituir una amenaza inminente al 

derecho de libertad personal…” (sic); disponiendo se emita una nueva resolución asumiendo los razonamientos 

expuestos en la resolución de garantías, así como en el Auto de Vista 159/17 de 30 de junio de 2017, ello en 

base a los siguientes fundamentos: 1) La Imputación de 2 de octubre de 2017, no se adecua al tipo penal 

investigado, siendo repetición de la imputación anulada por Auto de Vista 159; 2) No se fundamentó la 

actuación dolosa de las imputadas en el presunto tipo penal; 3) De los hechos que dieron lugar a la calificación 

legal del delito, se evidencia la total falta de intencionalidad o dolo, no identificándose por ello ninguno de los 

elementos configuradores en la estructura del dolo intelectivo y volitivo en la imputación; con lo que se trató 
de forzar la figura de comisión por omisión respecto a la posición de garante, confundiendo la culpa consciente 

con el dolo; 4) El Auto de Vista emitido, fue desoído por los fiscales corporativos, ya que se emitió la nueva 

imputación repitiendo los mismos errores de la primera imputación anulada en cuanto a la calificación legal de 

los hechos; y, 5) La imputación efectuada constituye una amenaza inminente al derecho a la libertad de las 

accionantes. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:  

II.1.  Mediante Resolución de Imputación Formal de 25 de marzo de 2015, Elizabeth Yi Cha, Fiscal de Materia, 

imputó formalmente a las accionantes, por la posible comisión del delito de lesiones gravísimas, y solicitó a la 

Jueza cautelar, la aplicación de la detención preventiva, por existir riesgos procesales (fs. 18 a 24 vta.). 

II.2.  La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 159 

de 30 de junio de 2017, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por las 

accionantes, declarando a su vez probado el incidente de nulidad de imputación formal, anulando la Imputación 

Formal de “27” de marzo de 2015, y disponiendo que en caso se presente una nueva, se cumpla con lo dispuesto 

en el dicho Auto de Vista (fs. 57 a 62 vta.). 

II.3.  María Cecilia Medrano Jordan y Gabriela García Torrico, por escrito presentado el 8 de julio de 2015, 

ante la Jueza de Instrucción en lo Penal Décimasegunda, formularon incidente de nulidad por carencia de 

fundamentación en la imputación formal (fs. 48 a 56 vta.). 

II.4.  Los Fiscales de Materia Yolanda Aguilera Lijerón, Margoth Vargas Jordán y Gustavo Adolfo Bohorquez 

Trujillo ahora demandados, por Resolución de Imputación Formal de 2 de octubre de 2017, imputaron 

formalmente a María Cecilia Medrano Jordan y Gabriela García Torrico –hoy accionantes-, por la posible 

comisión del delito de lesiones gravísimas en comisión por omisión; asimismo, solicitaron a la Jueza de 

Instrucción en lo Penal Décimasegunda del departamento de Santa Cruz, se aplique la medida cautelar de 
detención preventiva (fs. 2 a 17). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 
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Las accionantes por intermedio de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso 

y a la tutela judicial efectiva, vinculados con su derecho a la libertad; toda vez que dentro el referido proceso 

penal, los Fiscales demandados, emitieron una nueva Resolución de Imputación Formal, sin tomar en cuenta lo 

resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y realizando una copia 

de la anterior imputación que fue anulada, además de solicitar la medida cautelar de detención preventiva, sin 

efectuar una adecuada fundamentación y sin que concurran riesgos procesales; existiendo por ello riesgo latente 
a su libertad; tomando además en cuenta la postura de la juzgadora cautelar que avaló la anterior imputación 

formal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La protección del debido proceso mediante la acción de libertad 

         La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, determinó: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada 

a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la 

causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 
subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

         Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse 

los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en 
el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R,  0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Las accionantes por intermedio de su representante, denuncian que dentro el referido proceso penal, los Fiscales 

demandados, emitieron una nueva Resolución de Imputación Formal, sin tomar en cuenta lo resuelto por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 159 de 30 de 

junio de 2017, donde se indicó que no se acreditó ni fundamentó la existencia de dolo en el delito atribuido; si 

no más bien habrían realizado una copia de la anterior Resolución de Imputación Formal que fue anulada, y 

solicitado la medida cautelar de detención preventiva en su contra, sin realizar una adecuada fundamentación y 

sin que concurran riesgos procesales; existiendo por ello riesgo latente a su libertad, tomando además en cuenta 

la postura de la juzgadora cautelar que avaló la anterior imputación formal. 

Datos de los que se colige, que las accionantes denuncian en la presente acción tutelar, el presunto 

incumplimiento de los Fiscales demandados, de lo dispuesto por Auto de Vista 159; donde se habría indicado 

que no se acreditó ni fundamentó la existencia de dolo en el delito que se les atribuye; por lo que consideran 

que la nueva resolución de imputación formal, al ser una copia de la primera imputación incluso en la solicitud 

de la detención preventiva, existiría amenaza a su derecho a la libertad. 

         En este entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que mediante 

Resolución de Imputación Formal de 25 de marzo de 2015, Elizabeth Yi Cha Fiscal de Materia, imputó 

formalmente a María Cecilia Medrano Jordan y Gabriela García Torrico, por la posible comisión del delito de 
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lesiones gravísimas, y solicitó a la Jueza cautelar, la aplicación de la detención preventiva; no obstante, las 

accionantes por escrito presentado el 8 de julio de 2015, formularon incidente de nulidad por carencia de 

fundamentación en la imputación formal; la que habiendo sido declarada infundada inicialmente por la Jueza 

cautelar, fue declarada en apelación procedente mediante Auto de Vista 159, por la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiéndose la anulación de la imputación formal de “27” 

de marzo, y que en caso se presente una nueva, se cumpla con lo dispuesto en el dicho Auto de Vista. Razón 
por la que los Fiscales ahora demandados, emitieron la Resolución de Imputación Formal de 2 de octubre de 

2017, imputando formalmente a María Cecilia Medrano Jordan y Gabriela García Torrico, por la posible 

comisión del delito de lesiones gravísimas en comisión por omisión; así como también solicitaron la aplicación 

de la medida cautelar de detención preventiva. 

           Ahora bien, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, para que pueda conocerse las vulneraciones al debido proceso mediante la 

presente acción, éstas tienen que afectar directamente al derecho a la libertad; es decir, ser la causa directa que 

origine la restricción o supresión a este último derecho, lo que en el caso concreto no acontece, ya que la 

imposición de la detención preventiva, resulta ser un acontecimiento incierto, debido a que será la autoridad 

judicial quien previo análisis, de los riesgos procesales, disponga o no su procedencia; además que la sola 

solicitud de detención preventiva, consignada en la Resolución de Imputación Formal, no puede ser asumida 

como un acto por el que ponga en riesgo inminente al derecho a la libertad y que por cuya razón deba ingresarse 

a conocer cualquier lesión al debido proceso por este medio de defensa constitucional.  

         Un entendimiento contrario, podría dar lugar a que todo imputado, ante la sola solicitud de imposición de 

detención de detención preventiva, pretenda impugnar -erróneamente- mediante la acción de libertad las 

actuaciones del Ministerio Público -olvidando que la investigación no se mantiene estática ya que confirma o 

descarta las hipótesis en curso de investigación que es atribución del Ministerio Público-, prescindiendo así de 

la labor encomendada al Juez cautelar dentro el proceso penal. Asimismo, debemos añadir que la presunción 

que tienen las accionantes, respecto a una conducta previa demostrada por la autoridad judicial, tampoco puede 

considerarse como un riesgo o amenaza a su derecho a la libertad, ya este aspecto resulta ser meramente 

subjetivo. 

Consecuentemente, se tiene que las accionantes no podían acudir directamente a la acción de libertad con la 

finalidad de que la jurisdicción constitucional, sea la que revise el posible incumplimiento de lo dispuesto en el 

Auto de Vista 159, que no se encuentra vinculado al derecho a la libertad de las accionantes, y efectúe una labor 

que corresponde realizar a las autoridades ordinarias. En todo caso, correspondía hagan conocer esa situación 

a la Jueza cautelar, con la finalidad de que ésta advertida de los hechos denunciados, corrija si correspondía, los 

defectos procesales y disponga el fiel acatamiento de lo dispuesto por el Tribunal de alzada; en razón a que el 

Juez de Instrucción Penal, se constituye en un verdadero guardián de los derechos y garantías fundamentales 
dentro el proceso penal, ya que tiene el deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad; 

verificando incluso entre otros aspectos, que las resoluciones de imputación formal, no sean realizadas en base 

a tipificaciones arbitrarias, absurdas o ilógicas, en relación a los hechos perseguidos penalmente, puesto que su 

labor no se reduce a ser un simple observador de los actuados procesales, sino más bien a tener un rol 

eminentemente activo por el que busque lograr un proceso justo y equitativo; y en caso de que las lesiones 

denunciadas no fueran reparadas, recién acudir a la acción de amparo constitucional, por no ser actos procesales 

que lesionen al derecho a la libertad, previo agotamiento de las instancias intraprocesales de defensa. 

En tal sentido, al no existir vinculación directa de la posible lesión al debido proceso con el derecho a la libertad 

de las accionantes, corresponde aplicar los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III. 1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo del asunto. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la acción de libertad, no obró correctamente. 

POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal 
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Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2017 de 7 de octubre, 

cursante de fs. 65 a 69, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Villa 1º de Mayo del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del 

asunto, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                             MAGISTRADA 
 

        Orlando Ceballos Acuña                                                                                                          

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2018-S3 

Sucre, de 28 de febrero de 2018 

SALA TERCERA                                   

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21239-2017-43-AL 
Departamento:            Cochabamba  

En revisión la Resolución 21 de 29 de septiembre de 2017, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro la 

acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Torrico Torrico, en representación sin mandato de Roberto 

Carlos Torrico Camacho contra Jesús Orellana Rodríguez y Marcos Rene Sursi Vásquez, funcionarios 

policiales del Organismo Operativo de Tránsito de Punata del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2017, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de septiembre de 2017, a horas 11:30 su hijo Roberto Carlos Torrico Camacho, sufrió un accidente en su 

motocicleta en inmediaciones de la Av. Gualberto Villarroel de la provincia de Punata; cayó al suelo 

imprevistamente, al resbalar la llanta trasera en un charco de agua; por lo que, colocó su mano derecha para 

disminuir el golpe, ocasionándose una lesión; momento en el que, aparecieron dos policías uniformados que lo 

“trataron muy mal" y en uso de la fuerza lo detuvieron y condujeron a dependencias de Tránsito; a causa de lo 

ocurrido, su hijo se contactó vía telefónica con su mamá, para comunicarle que se encontraba detenido, quién 

se constituyó de manera inmediata en las oficinas de Tránsito, donde evidenció el maltrato a su hijo; 

consecuentemente, les manifestó a los oficiales policiales que, en vez de haberlo detenido, debieron llevarlo al 

hospital, lo que ocasionó una reacción negativa por parte de los uniformados que empezaron a tratarla mal; 

posteriormente, lo trasladaron al hospital para hacerle la alcoholemia; empero, continuó el maltrato; por 

consiguiente, llamó a su abogado, a quien uno de los oficiales le comunicó que lo arrestarían durante ocho 

horas, por la presunta comisión del delito de conducción peligrosa, situación que no ocurrió; toda vez que, no 

cometió ningún delito y denuncia que su detención fue indebida. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad física, al debido 

proceso y a la defensa citando al efecto los arts. 115.I y II; 116.I y II; 117, 119, 120.I y II; y, 121.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio                                             

Solicita se conceda la tutela invocada y ordene a) La cesación de los hechos denunciados; b) El restablecimiento 

del debido proceso; y, b) La inmediata libertad de su hijo.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 29 se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado en audiencia se ratificó in extenso en su memorial de acción de 

libertad, señalando además que: 1) En el hospital los oficiales de tránsito intentaron obligarles a pagar el importe 

del examen de alcoholemia y ante la negativa dispusieron su arresto de su hijo por ocho horas; es decir, desde 

las 12:00 hasta las 20:00 horas; 2) A hrs.17:30 lo pasaron al Ministerio Público en calidad de arrestado, por el 

presunto delito de conducción peligrosa, vulnerando su derecho a la libertad; toda vez que, no fue encontrado 

cometiendo un delito en flagrancia, habida cuenta que, el hijo del accionante se encontraba conduciendo su 

motocicleta, con el que por accidente se cayó, pero sin ocasionar daño personal alguno; por lo que, al disponer 

su arrestó, contravinieron lo dispuesto en el art. 23.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone: 

“Nadie podrá ser detenido aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que 

sea emitido por escrito”, el parágrafo IV señala que: “Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá 

ser aprehendida por cualquier persona, aún sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su 

conducción ante autoridad judicial competente, quién deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo 

de veinticuatro horas”; y, 3) En el presente caso no existió delito en flagrancia, ni mandamiento de aprehensión 

emanado de autoridad competente; por lo que, la aprehensión es ilegal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jesús Orellana Rodríguez y Marcos Rene Sursi Vásquez, funcionarios policiales, del Organismo Operativo de 

Tránsito de Punata del departamento de Cochabamba, presentaron informe escrito, cursante a fs. 8 y vta., 

señalando que: i) “A hrs 12:15 aprox. del 28 de septiembre de 2017, en inmediaciones de la Av. Gualberto 

Villarroel altura Plaza Max Fernández, se realizó una intervención preventiva policial…” (sic) de un accidente 

de tránsito, denominado “…caída de motocicleta con herido y conducción peligrosa, protagonizado por (…) 

Roberto Carlos Torrico Camacho, de 20 años de edad (motorizado sin placa y conductor sin licencia de 

conducir), con resultado de daños materiales de menor consideración y posible consumo de bebidas alcohólicas 

y/o sustancias controladas…” (sic); ii) Por procedimiento policial y en resguardo de la salud del conductor, se 

lo condujo a un centro médico, donde fue examinado por el médico traumatólogo; posteriormente, se le tomó 

muestra de sangre para determinar la existencia de consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias controladas, 

resultados que están pendiente de respuesta, para establecer el motivo del accidente; iii) Se le informó que se 

haría la denuncia de oficio en su contra por la presunta comisión del delito de caída de motocicleta con herido 

y conducción peligrosa; y, entre tanto se tome una decisión por la autoridad jurisdiccional, mientras su situación 
era de arrestado; y, iv) A horas 18:00 del mismo día, se remitió antecedentes del caso al Fiscal de Materia Mario 

Mariscal Rodríguez, quien dispuso se extienda citación, con la que se le notificó a hrs. 18:30 e inmediatamente 

se le dejó en libertad. 

I.2.3. Resolución 
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El Juez Público Mixto y de Sentencia Penal Segundo de Punata del departamento de Cochabamba, mediante 

Resolución 21 de 29 de septiembre de 2017, cursante de fs. 30 a 31 vta., , constituido en Juez de garantías, 

concedió la tutela solicitada; sin disponer nada, tomando en cuenta que, el hijo del accionante ya se encontraba 

en libertad, expresando los siguientes argumentos: a) El art. 129.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) 

clasifica como una clase de mandamientos aquellos que libra para proceder al arresto de una persona, a su vez 

el art. 225 del mismo cuerpo legal, señala que: “Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible 
individualizar a los autores, participes y testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la 

investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen 

entre si antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares y de ser necesario, ordenarán 

el arresto de todos por un plazo no mayor de ocho horas”; b) La situación fáctica acontecida no se subsume en 

el precepto legal señalado, por lo que, el arresto se constituye en indebido, toda vez que, “…se llevó a cabo en 

circunstancias de intervención policial directa ante un hecho de tránsito, siendo el accidentado el propio 

conductor de la motocicleta, sin afectar a otras personas,  vehículos, bienes públicos o privados…” (sic); y, c) 

Si bien el arresto fue en sede policial y no en celdas propiamente dichas, de igual manera se privó de libertad 

al hijo del accionante, el deber de los policías era el de trasladarlo al hospital en calidad de accidentado pero no 

como presunto autor del delito de conducción peligrosa; y, si se hubiere hallado indicios de la presunta comisión 

del ilícito, correspondía la emisión de informe, por lo funcionarios policiales.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Jesús Orellana Rodríguez, por informe de 28 de septiembre de 2017, dirigido al investigador técnico de la 

División Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Punata, asignado al caso, indicó que a hrs. 12:15 del 

jueves 28 de del mismo mes y año referidos, se suscitó un hecho de tránsito “…técnicamente denominado caída 

de motocicleta con herido y conducción peligrosa, protagonizado por el vehículo, clase motocicleta, tipo rider, 

marca Trueno, color Azul Combinado, con placa de circulación 4389-IGD conducido por Sr. Roberto Carlos 

Torrico Camacho de 20 años de edad, quien no porta licencia de conducir ni cédula de identidad, quien circula 

por la Av. Gualberto Villarroel, altura Pza. Max Fernández (…) a consecuencia de ese hecho el Sr. Roberto 

Carlos Torrico Camacho resultó herido y fue auxiliado al Hospital de Punata…” (sic), según valoración 

efectuada por el médico de turno, la víctima presentaba contusión en ambas manos sin lesiones óseas, por lo 

que fue dado de alta. El vehículo presenta daños materiales de relativa consideración; asimismo, se tomó la 

muestra de sangre al conductor, por personal de laboratorio del hospital, para la valoración del examen de 

alcoholemia; con esos antecedentes lo remitió ante el fiscal en calidad de arrestado (fs. 10). 

II.2.  Mediante papeleta de informaciones y denuncias de 28 de septiembre de 2017, Jesús Orellana Rodríguez 
y Marcos Rene Sursi Vásquez, oficiales policiales de la División Investigación de Accidentes de Tránsito de 

Punata, denunciaron el hecho de oficio (fs. 11).  

II.3. Hugo Quispe Nina Director Cantonal de Policía de Villa Rivero, a través de informe de 28 de septiembre 

de 2017, dirigido a Javier Mendoza Maldonado, Comandante Regional del Valle Alto de Punata, refirió lo 

ocurrido en el accidente de tránsito (fs.12).  

II.4. Cursa acta de 28 de septiembre de 2017, en la que, se evidencia que Roberto Carlos Torrico Camacho, fue 

arrestado (fs. 17). 

II.5. Mediante formulario de protocolo para alcoholemia, de 28 del mismo mes y año referido precedentemente, 

se evidencia que Roberto Carlos Torrico Camacho, en la muestra de sangre efectuada por el médico Celso 

Balderrama Alcocer, refiere como apreciación clínica “sobrio” (fs. 18).  

II.6. Gabriel García Rojas, Reynaldo Arguellez y Mario Mariscal Rodríguez, fiscales, ordenan la citación de 

Roberto Carlos Torrico Camacho, para que se presente el 2 de octubre del mismo año, a horas 17:00 en las 

oficinas de la FELCC a fin de proceder conforme lo establece el art. 97 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP) dentro de la investigación iniciada de oficio, a denuncia del el Ministerio Público (fs. 20). 
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II.7.  Informe del laboratorio de Servicios Integrales de Toxicología SERVITOX, emitido por Jorge Suarez 

Montaño, Bioquímico Farmacéutico, que indica que el resultado de alcoholemia es de 0.00 gramos por mil (fs. 

21).  

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido 

proceso y a la defensa, alegando que fue arrestado indebidamente a consecuencia de haber sufrido simplemente 

un accidente con su motocicleta.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Persecución indebida y acción de libertad innovativa  

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, respecto a la procedencia de la acción de libertad después de haber cesado 

la privación de libertad estableció que: «La persecución indebida, ha sido definida por el anterior Tribunal 

Constitucional en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, como: “…la acción de un funcionario público o autoridad 

judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa 

de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden 

de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades 

y requisitos establecidos por ella…”, en ese contexto de precedencias la SC 0036/2007-R de 31 de enero, 

precisó los presupuestos en los que se da persecución, señalando que son: ‘1) la búsqueda u hostigamiento a 

una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, 

y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley´. 

(…) 

Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a esta persecución, ya no se está privando la libertad 

de la persona que solicita la tutela; sin embargo, ese aspecto no puede representar per se la imposibilidad del 

ejercicio de la acción constitucional, pues la acción de libertad, tiene distintas modalidades entre ellas se 
encuentra la modalidad innovativa. La misma tradicionalmente procede a efectos de tutelar una detención 

cuando ésta ya ha cesado a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quienes han lesionado el 

derecho a la libertad. 

Este instituto, en el desarrollo jurisprudencial constitucional en nuestro país, tiene un muy importante 

antecedente en lo sostenido por la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, que aunque no menciona de forma expresa 

este tipo del entonces habeas corpus, lo identifica en su esencialidad cuando señala que: ‘Del análisis de los 

debates parlamentarios desarrollados en el proceso de sanción de la ley aludida, se extrae que la ratio legis 

del precepto aludido está en la necesidad de que el instituto jurídico en examen brinde protección en aquellos 

supuestos en los que '…una autoridad legal arbitrariamente detiene a una persona sin que haya existido causa 

que lo justifique y tenemos centenares de casos, finalmente la ponen en libertad se acabó el tema, no hay 

protección, no hay tutela de los derechos humanos, les digo verdaderamente, no avanzar en el texto en la forma 

como está propuesta supone volver al viejo judicialismo para eso no cambiamos nada […] yo puedo demandar 

a una autoridad que me ha detenido ocho días y después me ha puesto en libertad […] ya estoy en libertad y 

quiero plantear el recurso de hábeas corpus para que la autoridad que ha cometido semejante abuso, que me 

ha privado de derechos de alimentar a mi familia, de ver a mis hijos, de cumplir con mi trabajo de manera 
arbitraria, ilegal e inconstitucional debe ser sancionada y el recurso de hábeas corpus declarado procedente 

[…] (Cfr. Redactor, Tomo IV, noviembre de 1997, H. Cámara de Diputados) (…).Consiguientemente, del 

contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa 

que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

68 

ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una 

ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso´. 

Nuestro ordenamiento jurídico también sugiere la existencia de esta figura, cuando en el art. 68.6 de la Ley 

del Tribunal constitucional Plurinacional y el propio Código Procesal Constitucional, que en su art. 49.6, 
determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá 

realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. 

Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente 

de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad 

debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su 

esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el 

mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho 

a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

Acorde a lo expuesto, y de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, 

nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se 

encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más 

garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. 

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un 

camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la 

persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene 

anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. 

Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce 

criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se 

encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) menciona: en su art. 29 que: 

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:(…) b) limitar el goce 

y el ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”; 

y el art. 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establecen criterios favorables 

y progresivos de interpretación de tales derechos, en tal sentido corresponde disgregar lo que se entiende por 

los principios pro homine y de progresividad, mismos que encuentran su asidero en el orden interno, en lo 

establecido por los arts. 12.IV y 256 de la CPE, entendiéndose de su contenido la adopción de un sentido de 

interpretación más favorable a los derechos humanos. 

El principio de progresividad concretamente establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no 

desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en 

número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, 

en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en 

nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE). 

De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de 

detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; 
sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a 

otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al 

igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue 

consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz 
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jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos 

pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades». 

III.2.   Naturaleza jurídica del arresto y aprehensión  

La SCP 1550/2013 de 13 de septiembre, estableció que: «Para poder  determinar si en el presente caso existió 

o no un arresto o aprehensión ilegal o indebida contra el accionante, por parte de los efectivos policiales o el 

Fiscal, resulta necesario previamente efectuar un breve análisis de estas dos figuras. Al respecto, se debe citar 

la SCP 0128/2012 de 2 de mayo, que de manera amplia desarrolló la naturaleza jurídica y las características 

de estas dos formas de privación de libertad, determinando además en qué casos corresponde su aplicación.  

En efecto, la jurisprudencia glosada en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, ha definido lo 

siguiente: “El arresto, es una medida cautelar extrajudicial de carácter personal, consistente en la privación 

de libertad del investigado por un tiempo breve y con un propósito específico, aplicable por el fiscal o 
funcionarios policiales, conforme establece la aludida norma penal adjetiva. Así, el art. 225 del CPP, señala: 

'Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, participes y 

testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán 

disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre si antes de informar, ni se modifique 

el estado de las cosas y de los lugares y, de ser necesario ordenaran el arresto de todos por un plazo no mayor 

de ocho horas'. De la norma citada, se colige que la característica esencial del arresto radica en que es 
provisional, con una duración máxima de ocho horas, con una finalidad esencialmente investigativa, en ese 

sentido tiene un estrecho vínculo con los presupuestos materiales de activación para la adopción de esta 

medida, a cuyo propósito el Tribunal Constitucional en la SC 0326/2003-R de 19 de marzo, señaló: '… el 

«arresto» al no ser una medida judicial, es una atribución del fiscal o la policía, pero a fin de evitar decisiones 

arbitrarias o no justificadas, es que el art. 225 CPP, ha establecido los presupuestos materiales para la 

adopción de esa medida que son, por una parte, la imposibilidad de individualización de los autores, 
partícipes y testigos y, por otra parte, el riesgo de que puedan perjudicar la investigación; además la privación 

de la libertad como consecuencia de un arresto, debe quedar condicionada a un tiempo corto no mayor de 

ocho horas, es decir, que el máximo es precisamente las 8 horas'.  

Entonces, conforme al entendimiento jurisprudencial anterior, el arresto tiene la única finalidad de optimizar 

la investigación, cuando en el desarrollo de la misma, en un primer momento sea imposible individualizar a 

los probables autores, cómplices o testigos, caso en que opera el arresto, de lo contrario, ante la inconcurrencia 

de estos presupuestos la privación de libertad es ilegal. 

La aprehensión por su parte, igual que el arresto, es también una medida cautelar extrajudicial de carácter 
personal, que puede ser impuesta por el funcionario policial, fiscal e inclusive por particulares, conforme 

establecen los arts. 226, 227 y 229 del CPP. Para la aprehensión, la autoridad o persona particular debe tener 

cierto grado de certeza y seguridad de la participación del encausado en el ilícito investigado; cuya finalidad 

es, por una parte, asegurar su presencia mientras dure la investigación y, por otra, ser remitido dentro las 

veinte cuatro horas ante el Juez de Instrucción en lo Penal, autoridad llamada por ley para pronunciarse sobre 

la legalidad o ilegalidad de la aprehensión en caso de cuestionarse la misma, quien además determinará la 

situación jurídica del aprehendido. Para la procedencia de la aprehensión deben concurrir necesariamente 

requisitos formales y materiales, aspecto desarrollado la jurisprudencia constitucional en la SC 0957/2004-R 

de 17 de junio”» (el resaltado es nuestro). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido 

proceso y a la defensa, alegando que fue arrestado indebidamente, sólo a consecuencia de haber sufrido un 

accidente en su motocicleta. 

Dentro los derechos resguardados por la Constitución Política del Estado, se encuentra el derecho a la libertad; 

toda vez que, en su art. 125 dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 
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ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela 

a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 

libertad”; en ese entendido, es deber fundamental del Estado resguardar y garantizar este derecho primordial 

para todo ser humano. 

En el presente caso en análisis, por los hechos relatados y la prueba presentada, se advierte que el hijo del 

accionante el 28 de septiembre de 2017, al promediar las 12:15, se encontraba circulando en su motocicleta en 

inmediaciones de la Av. Gualberto Villarroel de Punata, pero a raíz de que su llanta trasera resbaló en un charco 

de agua sufrió una caída, instante en el que aparecieron dos oficiales de policía del Organismo Operativo de 

Tránsito, quienes lo condujeron a dependencias de esa institución y posteriormente al hospital a objeto de 

hacerle una prueba de alcoholemia; posteriormente, el mismo día Jesús Orellana Rodríguez y Marcos Rene 

Sursi Vásquez, oficiales de la División Investigación de Accidentes de Tránsito de Punata, denunciaron el hecho 

de oficio ante el Fiscal de Materia, denominando el hecho como “caída de motocicleta con herido y conducción 

peligrosa”; por lo que, lo remitieron en calidad de arrestado.  

Por otro lado, se advierte del formulario de protocolo para alcoholemia de 28 de septiembre de 2017, realizado 

por el médico del hospital, Celso Balderrama Alcocer, que Roberto Carlos Torrico Camacho, se encontraba 

sobrio, mismo que fue corroborado por el informe de laboratorio de servicios integrales de toxicología, emitido 

por el bioquímico farmacéutico, Jorge Suarez Montaño, el cual refiere que el resultado de alcoholemia fue de 
0.00 gramos por mil. 

Asimismo, se aprecia la existencia de una citación del mismo 28 de septiembre de 2017, a Roberto Carlos 

Torrico Camacho, efectuada por Gabriel García Rojas, Reynaldo Arguellez y Mario Mariscal Rodríguez, 

fiscales de materia de Punata, para que se haga presente el 2 de octubre del referido año, a horas 17:00; y 

posteriormente a ello, lo dejaron en libertad.  

Ahora bien, en atención a lo precedentemente señalado, referido a que el accionante fue puesto en libertad el 

mismo día en que fue arrestado, corresponde en primer lugar hacer referencia a lo desarrollado por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto al procedimiento a seguir en los casos en los 

que cesó la vulneración del derecho a la libertad; empero, existe una acción de libertad pendiente por resolver, 

sobre ese particular la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, señaló que, en esos casos es aplicable la acción de libertad innovativa, que tutela 

la vulneración del derecho a la libertad por arresto, aun cuando ésta ya ha cesado, con el propósito de no dejar 

en impunidad el actuar lesivo de quienes han lesionado el derecho a la libertad; consiguientemente, en el 
presente caso, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese a que cesó la 

vulneración del derecho a su libertad. 

Como podrá apreciarse de la prueba aportada por los demandados, la privación de libertad del hijo del 

accionante, fue a consecuencia de haberse resbalado con su motocicleta, constituido éste como un caso fortuito 

que no ocasionó mayores consecuencias al no haber víctimas, ni daños materiales a propiedad privada o pública, 

más al contrario sólo daños personales para su persona y materiales para su motorizado; es decir, el accidentado 

no inobservó las disposiciones de tránsito, mucho menos el hecho originó un peligro para la seguridad común 

de personas; incluso, los informes del test de alcoholemia reportan que se encontraba sobrio; por lo que, no 

correspondía el arresto y remisión ante el fiscal de materia, más al contrario al existir un accidente con daños 

personales debieron socorrerlo. 

El art. 225 del CPP, señala que la detención podrá ser efectuada cuando en el primer momento de la 

investigación sea imposible individualizar a los autores, participes y testigos y se deba proceder con urgencia 

para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, 

no se comuniquen entre si antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, de ser 
necesario ordenar el arresto de todos por un plazo no mayor de ocho horas. En el presente hecho no era necesario 

el arresto; toda vez que, lo acontecido no se adecua a lo previsto en la referida norma; es decir, que conforme 

el informe efectuado por los mismos oficiales de tránsito no señalan que hayan intervenido varios individuos u 
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ocasionado un riesgo común, más al contrario, refiere que fue una caída de motocicleta con herido; por 

consiguiente, no se requería individualizar a las personas ni testigos, menos realizar alguna investigación sobre 

un accidente sin mayores consecuencias. 

Asimismo, cabe recalcar que si bien el art. 23.IV de la CPE establece que: “Toda persona que sea encontrada 
en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier persona, aún sin mandamiento”, en los documentos de 

prueba aportados, no se advierte que los oficiales de tránsito o el fiscal hallaron la concurrencia de elementos 

fehacientes que hagan presumir la comisión del delito acusado; en ese entendido, no correspondía disponer la 

privación de su libertad, por no subsumirse los hechos al derecho que permitan su arresto. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido la acción tutelar, ha obrado de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21 de 29 de septiembre de 2017, cursante de fs. 30 a 31 vta., 

pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Sentencia Penal Segundo de Punata del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de 
garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                                    

 MAGISTRADA  
 

                                                            Orlando Ceballos Acuña                                                                                                         

                                                                   MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2018-S3 

Sucre, 28 de febrero de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:                    Orlando Ceballos Acuña 
Acción de libertad 

Expediente:                                  21212-2017-43-AL 

Departamento:                            La Paz 

En revisión la Resolución 12/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 19 a 20, dentro de la acción de libertad 

interpuesta por Elizabeth Muriel Calle contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal 

Sexto de la ciudad de La Paz.  

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2017, cursante de fs. 2 a 3, la accionante señala que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro el proceso penal sustanciado en su contra, la accionante manifestó que concluida la audiencia de medidas 

cautelares, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto dispuso su detención preventiva violentando sus 

derechos y garantías constitucionales; toda vez, que la resolución emitida por esta autoridad carece de la debida 

fundamentación de hecho y derecho, habiéndose sustanciado este proceso penal a instancia de su padre por los 

delitos de falsedad ideológica e “instrumento falsificado”, informando que la supuesta falsedad radica en la 

falsificación de las firmas de su progenitora Sra. Natividad Cusi Canqui fallecida el 4 de diciembre de 1995, y 
que su defensa técnica demostró que no existen suficientes indicios de su participación en la comisión del delito 

de falsificación de firmas, que su persona en ningún momento obstaculizó la investigación para el 

esclarecimiento de los hechos y cuando el Juez demandado le hizo preguntas, manifestó que toda la 

“…documentación respecto a esas dos escrituras públicas lo sabe y conoce su padre Freddy Muriel Mejia…” 

(sic). 

I.1.2. Derechos y  garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante alega vulnerados los “preceptos constitucionales” contenidos en los arts. 115, 116 y 180 de 

la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se le conceda la tutela debiendo pronunciarse nueva resolución fundamentada, conminándose a que se 

aplique la presunción de inocencia  y prohibición de culpabilidad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

La audiencia pública de consideración de acción de defensa se realizó el 03 de octubre de 2017, según consta 

en acta cursante de fs. 16 a 18, produciéndose los siguientes actuados:     

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante en audiencia, por intermedio de su abogado defensor ratificó lo solicitado en demanda de acción 

de libertad y la amplió manifestando que: a) Fueron violentados sus derechos y garantías constitucionales; y 

habiendo agotado la vía en la justicia ordinaria, ahora acude a la justicia constitucional a efecto de que se 

verifique si se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales; b) Manifestó que el proceso penal 
sustanciado en su contra por la presunta comisión de los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento 

falsificado previsto en los arts. 199 y 206 del Código Penal (CP), radicado en el Juzgado de Instrucción Penal 

Sexto del departamento de La Paz ciudad El Alto, presentando como prueba dos escrituras públicas signadas 

con los números 1401 y 1492 del año 1995, que en la vía civil fueron declaradas nulas, por lo que el perjuicio 

se reparó, frente a ese planteamiento la defensa de la accionante dedujo una excepción de prejudicialidad que 

fue rechazada y un incidente de prescripción que resultó improbado, encontrándose ambos planteamientos 

pendientes de resolución por el Tribunal de Alzada, extremo que no impidió que se llevara adelante la audiencia 

de medidas cautelares, disponiendo el Juez la detención preventiva de la parte accionante; c) Las garantías 

constitucionales vulneradas en la resolución de audiencia de medidas cautelares fueron las contenidas en los 

arts. 115, 116 y 180 de la CPE, siendo estas el derecho a la defensa, al debido proceso  y el derecho a la justicia 

transparente; d) El abogado de la parte accionante argumentó que en audiencia de medidas cautelares, el 

demandado realizó preguntas prohibidas por Ley, no aplicó la presunción de inocencia en favor de la accionante, 

aplicándose el principio de favorabilidad para la parte querellante y no así para la parte accionante; por lo que 

solicitó que la accionante asuma plena defensa sin restringirse su libertad; y, e) El Juez de Instrucción Penal 

Sexto del departamento de La Paz ciudad El Alto realice la fundamentación de hecho y derecho de la Resolución 

385/2017 de 28 de septiembre de 2017, que determinó la detención preventiva de la accionante. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto, mediante informe de 2 octubre de 

2017, cursante a fs. 15 y vta., señaló lo siguiente: 1) En audiencia pública de 28 de septiembre de 2017 se 
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determinó la detención preventiva de la parte accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 

La Paz, acreditando el Fiscal de Materia suficientes indicios la existencia del hecho ilícito y la participación de 

la parte accionante, así como la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización; 2) 

La accionante, no interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución que determinó su detención 

preventiva; 3) Los plazos procesales otorgados por la Ley  1970 son para todas las partes del proceso, quienes 

de conformidad a lo normado por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) tienen el plazo de tres 
días para interponer recurso de apelación incidental, extremo que no realizó la parte accionante; 4) El art. 12 

del CPP y art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) manda que: “las partes en conflicto gozarán de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso, las facultades y los derechos que les asistan” (sic); 

5) El art. 180.I de la CPE, prevé: “se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales” (sic), lo 

que no sucedió en el presente caso ya que la accionante no formuló apelación incidental a la resolución que 

determinó su detención preventiva por lo cual la misma se encuentra ejecutoriada; 6) El recurso constitucional 

invocado por la accionante, no cumple con los requisitos formales ni materiales para su presentación; 7) El art. 

47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé la procedencia de la acción de libertad cuando su vida 

esté en peligro, esté ilegalmente perseguida, este indebidamente procesada y estar indebidamente privada de 

libertad, presupuestos procesales que no  ocurren en el presente caso; y, 8) La resolución de aplicación de 

medidas cautelares personales de detención preventiva impuesta contra la accionante, es modificable aun de 

oficio y hasta la fecha no se solicitó la cesación a la detención preventiva. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 12/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 19 a 20, denegó la tutela solicitada sin ingresar 

al fondo de la problemática planteada, bajo los siguientes fundamentos: i) “… La acción de libertad, es una 

acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o 

humana, y también el derecho a la vida si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la 

libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades 

legales y/o la remisión del caso al Juez competente…” (sic), derechos consagrados por los arts. 22 y 23.I  de la 

CPE; ii) Los trámites de excepciones e incidentes que se encuentran en grado de apelación, establecen el fondo 

de la problemática que se plantea existiendo un mecanismo rápido, sencillo y eficaz establecido en el 

procedimiento como es el recurso de apelación; y,  iii) Ante el exceso de competencia de la autoridad 

demandada, el órgano jurisdiccional debe ser quien repare aspectos, ahora reclamados mediante la acción de 

libertad, dado que: “…el CPP dentro del sistema de recursos prevé el de apelación contra las resoluciones que 

dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, pues el mismo se desarrolla como un recurso sumario 

pronto y efectivo conforme tiene en el art. 251...” (sic) En el caso, la accionante no planteó dicho recurso. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece la siguiente conclusión:  

II.1.  Por informe de 02 de octubre de 2017 presentado por Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción 

Penal Sexto de El Alto, se establece que en audiencia pública se emitió la Resolución 385/17 de 28 de 

septiembre de 2017 en la que se determina la detención preventiva de la accionante en el Centro de Orientación 

Femenina de Obrajes de La Paz, fundamentando que el Fiscal de Materia acreditó suficientes indicios de la 

existencia del hecho ilícito y la participación de la accionante; así como la concurrencia de los riesgos procesales 

de peligro de fuga y obstaculización, y agrega que la parte accionante no interpuso el recurso de apelación 

incidental en contra de la resolución emitida de conformidad a lo normado en el art. 251 del CPP (fs.15 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega la vulneración al derecho a la defensa, debido proceso y a la justicia, toda vez que, el 
demandado dictó en su contra resolución de detención preventiva sin fundamentación de hecho y derecho.  
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En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. De la Acción de Libertad 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1202/2017-S1 de 24 de octubre, ha señalado que: 

“El art. 125 de la CPE establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su 

vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 

libertad´. 

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la Acción de Libertad, señala 

lo siguiente: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, 

integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o 

ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en 

peligro´. 

La Acción de Libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del 

ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como 

de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por 

causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, 

siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión 

producida, ya que, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste ”. 

III.2. De la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad 

Es preciso señalar la SCP 1296/2016-S1 de 2 de diciembre, que indica: “En observancia del diseño 

constitucional otorgado a la acción de libertad y los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico 

otorga a la libertad personal, la jurisprudencia constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, 

posteriormente precisada por las SSCC 0008/2010-R de 6 de abril y 0080/2010-R de 3 de mayo, entiende que: 

´…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos 

para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados 

previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso 
de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’. 

La acción de libertad está configurada como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, 

cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para 

restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados 
previamente por el o los interesados, en estos casos, la acción de libertad operará solamente en caso de no 

haberse restituido los derechos lesionados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, aspecto que 

también se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ha señalado que la acción de 

libertad: ‘…es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que 

pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que 

atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar 

de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, estos resulten ser 
evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la 

situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir 

el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el 
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o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse 
restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas´ ” (las negrillas son 

agregadas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Revisados los antecedentes que hacen a la presente acción de libertad, se evidencia que, el 28 de septiembre de 

2017 se llevó adelante audiencia de medidas cautelares contra la accionante por la presunta comisión de los 

delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, habiendo el Fiscal de Materia alegado 

suficientes indicios de la existencia del hecho ilícito y la participación de la parte accionante, así como la 

concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de obstaculización; así mismo el Juez de Instrucción 

Penal Sexto de El Alto, emitió la correspondiente resolución que determinó su detención preventiva en el Centro 

de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, resolución que no fue apelada por la parte accionante dentro 

de término, por cuanto dicho recurso resultaba ser el medio idóneo y eficaz para impugnar decisiones judiciales 

que resuelven apelaciones de esta índole. 

         En consecuencia; no es posible a través de la presente acción realizar el análisis de los aspectos 

denunciados, debido a que contra la Resolución 385/17 de 28 de septiembre dictada por la autoridad demandada, 

la accionante debió haber interpuesto el recurso de apelación en el efecto no suspensivo conforme determina el 

art. 251 del CPP; toda vez que en lugar de impugnar dicha resolución, la accionante directamente activó la 
jurisdicción constitucional pretendiendo mediante esta acción tutelar se emita una nueva resolución con 

fundamentos legales. Por ello, es menester remitirse a los Fundamentos Jurídicos III.2. del presente fallo, que 

alude a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que opera cuando no obstante de existir 

mecanismos procesales de defensa idóneos para la reparación o restitución del derecho a la libertad, persecución 

o procesamiento indebido, no son utilizados previamente a la interposición de este medio de defensa, siendo así 

se generaría un doble pronunciamiento que podría ser contradictorio, ocasionando una colisión innecesaria de 

dos jurisdicciones, entendimiento que es aplicable en el caso de autos. 

Consecuentemente; en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías al denegar 

la acción de libertad, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve:   CONFIRMAR la Resolución 12/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero del Departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                 Orlando Ceballos Acuña                       Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                              MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2018-S3 

Sucre, 28 de febrero de 2018 
 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 
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Expediente:   21225-2017-43-AL 

Departamento:   Cochabamba 
 

En revisión la Resolución 21/2017 de 7 de octubre, cursante de fs. 149 vta a 155 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Abel 

Vásquez Rottis contra Gina Luisa Castellón Ugarte, María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la 
Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

 

 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA 

 

I.1.Contenido de la demanda 
 

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017 cursante de fs. 46 a 60 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos:  

           

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 

Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra Abel Vásquez Rottis, por la presunta 

comisión del delito tráfico de sustancias controladas, el procesado fue detenido preventivamente el 24 de enero 

de 2017. El 24 de febrero y el 10 de marzo del mismo año, la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera 

de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, rechazó las solicitudes de cesación de la detención preventiva 
del impetrante, debido a que si bien presentó un contrato de trabajo a futuro con la finalidad de viabilizar su 

libertad, al ser extranjero, natural de la República Dominicana, no demostró que su estadía o permanencia sea 

legal, incumpliendo así con la Ley de Migración, circunstancia por la que tampoco podría contratar con terceras 

personas y menos desempeñar un trabajo en el país.  

 

Una vez radicada la causa en el Juzgado de Partido y Sentencia Penal Liquidador Primero de Quillacollo del 

citado departamento, el 11 de mayo de 2017, basado en los mismos fundamentos, el juzgador rechazó una nueva 

solicitud de cesación de la detención preventiva. Resolución que al ser apelada mereció el Auto de Vista de 23 

de mayo del mismo año, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, por las autoridades denunciadas, declararon la improcedencia y confirmaron el Auto apelado, 

basando su decisión en el hecho de que el procesado no presentó autorización expresa de la Dirección General 

de Migraciones para desarrollar una actividad laboral.   

 

El accionante alega, que las Vocales al haber denegado la procedencia del recurso de apelación actuaron contra 

las previsiones del Código de Procedimiento Penal. 

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
 

El accionante a través de su representante señala como lesionados los derechos a la libertad vinculado al debido 

proceso, igualdad sin discriminación, presunción de inocencia, a la defensa, acceso a la justicia, citando al efecto 

los arts. 14.III, 23.I, 115.II, 116.I, 119.I y II, 120, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 

9,y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

 

I.1.3. Petitorio 
 

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose la nulidad del Auto de Vista emitido el 23 de mayo de 2017 y se 

emita una nueva resolución.  

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
 

Efectuada la audiencia pública el 7 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 149 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados.   
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I.2.1. Ratificación de la acción  
 

El accionante a través de su representante, reiteró los argumentos de la demanda de acción de libertad.  

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
 

María Anawella Torres Poquechoque, Presidenta de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, mediante informe cursante de fs. 87 a 88, afirmó que el Auto de Vista  de 23 de mayo 

fue emitido debidamente motivado y fundamentado de manera congruente respecto al presupuesto trabajo del 

imputado, toda vez que el mismo no demostró tener una actividad lícita asentada en el país como arraigo natural 

y que al ser de nacionalidad extranjera debe estar a lo dispuesto por el art. 51 de la Ley de Migración 370 (LM), 

que establece: “Las personas migrantes extranjeras que se encuentran en calidad de turistas o visitantes en el 

país no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin 

relación de dependencia, salvo autorización expresa de la Dirección General de Migración por razones 

humanitarias”. En mérito a dicha disposición legal, el imputado debe contar con autorización expresa emanada 

de autoridad competente para trabajar en el país de manera que pueda llevar a la convicción de que cuenta con 

una actividad lícita, estable y permanente en el país como característica de arraigo natural. Concluyó afirmando 

que la acción de libertad sea denegada en razón a que el Auto de Vista contiene fundamentos necesarios y 

suficientes ceñidos a la normativa penal adjetiva vigente, doctrina y jurisprudencia constitucional aplicable, por 

lo que su contenido no vulnera derecho constitucional alguno del accionante.  

 

I.2.3 Resolución 
 

La Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, 

pronunció la Resolución 21/2017 de 7 de octubre, cursante de fs. 149 vta. a 155 vta. de obrados, por la cual 

denegó la acción de libertad, en base a los siguientes argumentos: a) El Juez a quo no efectuó una indebida o 

errónea valoración de la prueba, ya que para complementar la documentación que fue presentada por el 

imputado que acredita su contratación en una fuente laboral así sea a futuro, debe presentar la autorización 

emitida por autoridad competente para ejercer dicho trabajo. b) Con posterioridad al Auto de Vista del 23 de 

mayo del 2017 ahora cuestionado, el accionante nuevamente solicitó audiencia de consideración de la cesación 

de la detención preventiva mediante memorial de 22 de junio de 2017, misma que fue resuelta en audiencia de 

29 de junio del mismo año, en la que el Juez de Partido y Sentencia Liquidador Primero de Quillacollo, declaró 

sin lugar y rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva. Determinación que fue apelada por Abel 

Vásquez Rottis, dando lugar a la Resolución de 19 de julio de 2017 emitida por los titulares de la Sala Penal 

Tercera, refiriendo que el Auto de Vista de 23 de mayo del citado año fue claro y que no solamente ratificaron 

dicha resolución, sino que además reforzaron y ampliaron el entendimiento asumido anteriormente por las 

Vocales ahora demandadas, extremo que ha sido obviado en absoluto por el accionante; y, c) Tomando en 

cuenta que lo que se pretende es que se deje sin efecto una resolución, cuando existe con posterioridad una 

ratificación, reforzamiento y ampliación de los fundamentos del Auto de Vista de 23 de mayo de 2017, 
efectuado mediante dictamen de 19 de julio de 2017; el accionante obviando este último aspecto, intenta crear 

una discusión en las determinaciones asumidas por la jurisdicción ordinaria.         

 

II. CONCLUSIONES 

 
De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

  

II.1.  En  Acta  de  Audiencia de consideración  de  procedimiento  inmediato y aplicación de medidas cautelares, 

el 24 de enero de 2017, se dispuso la    detención preventiva del accionante (fs. 6 a 13). 

 

II.2.  En audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el 24 de febrero de 2017 fue 

rechazada la solicitud del accionante (fs. 14 a 18 vta.). 

 

II.3.  Cursa informe sobre la situación migratoria de Abel Vásquez Rottis,  emitido el 23 de marzo de 2017 por 

funcionarios de la Dirección Distrital de  Migración  Cochabamba (fs. 2 a 5). 
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II.4.  En audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el 11 de mayo de 2017 fue 

rechazada la solicitud del accionante (fs. 19 a 22 vta.). 

  
II.5.  Mediante Auto de Vista de 23 de mayo de 2017, las Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, declararon la improcedencia del recurso de apelación planteado por 

el imputado y confirmaron el Auto de 11 de mayo de 2017, emitido por el Juez de Partido y Sentencia 
Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 23 a 24).   

 

 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

El accionante  a través de su representante señala como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al debido 

proceso, igualdad sin discriminación, presunción de inocencia, a la defensa; acceso a la justicia, toda vez que 

las Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitieron Auto 

de Vista de 23 de mayo de 2017, confirmando el Auto de 11 de mayo del mismo año, en la que el Juez de 

Partido y Sentencia Penal Liquidador Primero de Quillacollo rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva. 

I.  
En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

 

III.1. Tutela al debido proceso mediante la acción de libertad  
 

Mediante SCP 1158/2017-S1 de 19 de octubre, citando la SCP 0471/2010-R de 5 de julio, este 

Tribunal señaló que, respecto a los alcances de la tutela al debido proceso mediante la acción de 

libertad: “‘…no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos 

supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, 

por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados 

a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…', (SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas 

otras). A dicho entendimiento, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, hizo énfasis en que este derecho 

y garantía a la vez, es tutelable por vía del recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, cuando: 

...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.  

 

Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, indicó: 'Consiguientemente, a partir de la doctrina 

constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad 

personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia 

procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes 
presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar 

como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, 

es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación 

de la libertad’” .  

 

De los razonamientos citados se establece que la protección que brinda la acción de libertad, respecto 

al debido proceso, procede únicamente cuando los supuestos actos lesivos se hallan directamente 

vinculados con el derecho a la libertad personal o de locomoción; caso contrario, las infracciones 

denunciadas deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, y 

sólo agotados los mecanismos intraprocesales establecidos en el ordenamiento jurídico, se podrá 

acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, como medio 

efectivo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso. Una comprensión contraria, 

viabilizaría que toda lesión al debido proceso, prospere a través de la acción de libertad, 

desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 
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competencia, en principio, para ejercer el control del proceso, y sólo cuando la infracción no es 

reparada por aquellos, se abre la vía constitucional para la protección del mismo. 

 

III.2. Sobre la ponderación de los elementos de convicción y la valoración de la prueba en solicitudes de 

cesación a la detención preventiva.  
 

Con relación a la valoración de la prueba la SCP 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, expresó: 

“…Ahora bien, importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, 

al pertenecer a la jurisdicción ordinaria. 

  

Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba 

en las solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción 

ordinaria, concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor 

se enmarcó en los principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no 
efectuarla, así lo determinó el Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de 

agosto, al señalar: ‘…debe precisarse que el control de constitucionalidad, solamente puede operar 

en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento 

flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad 

jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se traduzca en dos aspectos 

concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) No compulsar los medios 

probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las SSCC 0873/2004-

R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que solamente en el 

caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para 
restituir así los derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los 

parámetros establecidos supra, generaría que el órgano contralor constitucional adquiera una 

disfunción tal que lo convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada 

en un Estado Constitucional’, líneas jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 

0880/2011-R y 0222/2010-R.  

 

De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede 

operar el control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, 

no concurran los mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración 

probatoria      (SC 1926/2010-R de 25 de octubre).  

 

Asimismo la SCP 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: ‘La valoración de los elementos que 

sustentan las decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad 

privativa de ellas, en virtud a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su 
incorporación como a su ponderación tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su 

pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer ese equilibrio a través de la lectura de 

actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este Tribunal, se convertiría en una 
instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, situación que resultaría 

contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad de contralor 

de la constitucionalidad’” (las negrillas son nuestras). 

 

III.3.  Análisis del caso concreto 
 

Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que dentro del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público contra Abel Vasquez Rottis por la presunta comisión del delito de tráfico 

de sustancias controladas, el imputado ya mencionado fue detenido preventivamente el 24 de enero 

2017. El 24 de febrero y el 10 de marzo del mismo año, la Jueza Pública Mixta, Civil, Comercial, de 

Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya, rechazó las solicitudes de cesación de la detención 

preventiva del impetrante. Similar decisión fue expresada el día 11 de mayo de 2017, en la que el 

Juez de Partido y Sentencia Penal Liquidador Primero de Quillacollo, consideró que si bien el 

procesado presentó un contrato de trabajo a futuro para viabilizar su libertad, al ser extranjero, natural 

de la República Dominicana, no demostró que su estadía o permanencia sea legal, incumpliendo así 

con la Ley de Migración, circunstancia por la que tampoco podría contratar con terceras personas y 
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menos desempeñar un trabajo en el país. Resolución última que al ser apelada mereció el Auto de 

Vista de 23 de mayo del mismo año, en el que las Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, declararon la improcedencia y confirmaron el Auto 

apelado, basando su fallo en el hecho de que el inculpado no presentó autorización expresa de la 

Dirección General de Migraciones para desarrollar una actividad laboral.  

 
En el caso de la presente acción de libertad, la Jueza constituida en Jueza de garantías, consideró que 

el Juez a quo no incurrió en una indebida o errónea valoración de la prueba, ya que para complementar 

la documentación presentada por el imputado que acredita su contratación en una fuente laboral así 

sea a futuro, debe además presentar la autorización para ejercer dicho trabajo, emitida por autoridad 

competente.     

 

El informe emitido el 23 de marzo de 2017 por funcionarios de la Dirección Distrital de Migración 

Cochabamba (fs. 2 a 5), afirma que la situación migratoria de Abel Vásquez Rottis, es considerada 

irregular porque de acuerdo al art. 4.12 de la LM, incumplió las normas de admisión, tránsito o 

permanencia vigentes en el país. Asimismo, expuso las condiciones de orden legal que las personas 

extranjeras como el accionante deben reunir para obtener permanencia temporal humanitaria.  

 

En este sentido, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, a través de la presente acción, es viable tutelar el debido proceso cuando éste se halla 

directamente vinculado con el derecho a la libertad, por operar como causa directa para su restricción, 

en el caso de autos, se tiene que la limitación de este derecho se enmarcó en lo dispuesto por el art. 

51 de la LM y la inconcurrencia de los presupuestos legales previstos en el art. 239 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP), no existiendo en consecuencia lesión al debido proceso.  

 

Asimismo, no debe perderse de vista que en aplicación del principio de revisabilidad reflejado en el 

art. 250 del CPP, las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, no son definitivas y son 

modificables aun de oficio; razón por la que el accionante puede solicitar la revisión cuando 

considere que cuenta con elementos favorables.   

 

En cuanto a la solicitud del accionante de que se deje sin efecto el Auto de Vista de 23 de mayo de 

2017 que confirma el Auto apelado de 11 de mayo de 2017; como se señaló en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional Plurinacional, este Tribunal no puede atender dicho 

petitorio, porque de hacerlo, estaría realizando una valoración de la prueba, convirtiéndose en una 

instancia dentro del proceso para conocer el fondo de la investigación, lo que no le está permitido, 

pues su función se limita a reparar lesiones a derechos y garantías procesales dentro de la 

investigación, pero no resolver lo que se está investigando. 

 

Asimismo, el análisis de las decisiones cuestionadas deja entrever que el accionante no cumplió con 

los presupuestos establecidos para que excepcionalmente la jurisdicción constitucional revise la 
actividad valorativa de la prueba desplegada por otras jurisdicciones; toda vez que, no se precisó con 

claridad las razones por las cuales considera que aquella labor resulta arbitraria contraria a la 

razonabilidad, equidad y proporcionalidad demostrando la forma en que dicha actividad suprimió los 

principios anteriormente enunciados. Tampoco se demostró que se haya incurrido en la omisión de 

la recepción y/o compulsa de los medios probatorios, que son labor propia de los jueces y tribunales 

ordinarios.  

 

Por último, en relación al derecho a la defensa que entre otros aspectos implica el derecho a conocer 

los cargos que motivan el procesamiento, a controvertir y ser escuchado, presentar las pruebas que 

estime pertinentes en su descargo, a exigir la observancia del conjunto de requisitos en cada instancia 

procesal, e impugnar las resoluciones que consideran lesivas a sus intereses; y, por otro lado el 

derecho a la tutela judicial efectiva, entendida como el acceso a la justicia, sin obstáculos procesales, 

el de obtener una resolución fundada y motivada sobre el fondo de las pretensiones, en un plazo 

razonable, y la efectividad en el cumplimiento del fallo; el accionante, se limitó a realizar una simple 

mención, sin precisar de qué manera habrían sido lesionados. En igual omisión incurrió respecto a la 

presunta infracción de los principios de igualdad y presunción de inocencia, que simplemente fueron 
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enunciados, sin hacer ninguna precisión ni fundamentación. Consiguientemente, con relación a esas 

pretensiones no corresponde otorgar la tutela.   

 

En razón a los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada en la acción de 

acción de libertad, actuó correctamente. 

 
 

 

 

POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2017 de 7 de octubre, cursante de fs. 149 

vta. a 155 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
Orlando Ceballos Acuña                                     Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                           MAGISTRADO                                                       MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2018-S3 

                                                                    Sucre, 1 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                21252-2017-43-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 09/2017 de 5 de octubre, cursante de fs. 48 a 50  de obrados, pronunciada dentro la 

acción de libertad interpuesta por María del Pilar Contreras Machicado contra Malena Lenny Canaza 

Apaza y Claudia Estrada, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del 

departamento de La Paz.                                                                      

                                I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de octubre de 2017, cursante de fs. 3 a 6, la accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción   

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa 
y contratos lesivos al Estado, en el marco de lo dispuesto por el art. 239.1 del código de Procedimiento Penal, 

pidió la revocatoria de la Resolución 193/2015 que la beneficiaba para acceder a las medidas sustitutivas a la 

detención preventiva. Empero a la fecha, señaló que su situación familiar ha cambiado y pidió una nueva 

cesación a su detención preventiva al no existir riesgo procesal ni otro motivo que lo justifique; sin embargo, 

éste le fue negado mediante Resolución 107/2017, sin fundamento objetivo. 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, 

sin hacer cita expresa de la norma vulnerada. 

 

 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y disponga que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento 

de La Paz, repare esta injusta detención y aplique medidas sustitutivas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia el 5 de octubre de 2017, según consta en el acta, cursante de fs. 47 y vta., se produjeron 
los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante, se ratificó in extenso en el memorial de la acción de libertad interpuesta; y, ampliándola hizo 

conocer la existencia de una acción de libertad anterior que se realizó un día antes, en la que se concedió la 

tutela, ordenándose la inmediata libertad de la accionante; empero, en enmienda extrañamente fue denegada 

por falta de legitimación pasiva, razón por la que el abogado de la accionante interpuso la presente acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Malena Lenny Canaza Apaza y Claudia Clara Estrada Calizaya, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia 
Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 5 de octubre de 2017, 

cursante a fs. 46 y vta. señalaron lo siguiente: a) Las suscritas no formaban parte del Tribunal que emitió la 

Resolución 73/2014 de 25 de agosto, condenándola a la pena privativa de libertad de cinco años, a cumplir en 

el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; b) Presentaron varias solicitudes de cesación a la detención 

preventiva, la última rechazada,  fue apelada y se declaró inadmisible; y, c) Por último aducen que existieron 

similares acciones de libertad que denegaron. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 09/2017 de 5 de octubre, cursante de fs. 48 a 50, denegó la tutela solicitada en 

base a los siguientes fundamentos: 1 La naturaleza jurídica de la acción de libertad y los presupuestos de 

activación se encuentran insertos en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el 

art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reconoce que toda persona que se encuentre o creyere 

encontrarse con una detención o una persecución indebida puede acudir ante los órganos jurisdiccionales 
contralores de garantías a los fines de restituir sus derechos; 2 Los fundamentos expuestos en la presente acción, 

no fueron de conocimiento en la audiencia de cesación a la detención preventiva, aspecto por el que la 

accionante debió considerar a momento de solicitar nuevamente una cesación a la detención preventiva; puesto 

que, es la vía más idónea para considerar nuevos elementos, no pudiendo pretenderse que la justicia 

constitucional ingrese a analizar cuestiones referentes a la existencia o no de riesgos procesales; y, 3 En cuanto 

a la inaplicabilidad de la subsidiariedad en el caso presente, refirió que si bien la resolución que rechazó la 

cesación fue apelada, fue interpuesta fuera del plazo establecido por ley, por cuanto el Tribunal de Alzada no 

tuvo la posibilidad de revisar dicha resolución; como ya se señaló el medio más expedito que se encontraba al 
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alcance de la accionante era solicitar cesación a la detención preventiva, en el entendido de que una medida 

cautelar no causa estado y puede ser modificada en cualquier momento conforme prevé el art. 250 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establecen las siguientes 

conclusiones:                                                                                        

II.1. Mediante Resolución 107/2017 de 18 de agosto, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del 

departamento de La Paz, rechazó la cesación a la detención preventiva de la ahora accionante (fs. 26 a 27). 

II.2. Por memorial presentado el 23 de agosto de 2017, María del Pilar Contreras Machicado, interpuso recurso 

de apelación incidental contra la Resolución 107/2017 de 18 de Agosto que rechazó la cesación a su detención 

preventiva (fs. 36 y vta.). 

II.3. Cursa Resolución 178B/2017 de 29 de agosto, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por la accionante por extemporáneo (fs. 29 a 30).  

                         III.  FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

La accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, 

toda vez, que solicitó cesación a la detención preventiva invocando el tiempo de su detención y la extinción de 

los riesgos procesales, misma que fue rechazada, mediante resolución carente de fundamento objetivo. 

En consecuencia; en revisión corresponde verificar, si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad 

La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, efectuado una integración jurisprudencial sobre la aplicación del principio 
de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y estableció lo siguiente:  

“…la acción de libertad (…)se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que 

se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía 

ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el 

derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados 

previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad.            

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el 

recurso de hábeas corpus -hoy Acción de Libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a la libertad 

tuvieran que sean necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, 

en ese sentido, concluyó que: “…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica 

prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente 

lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de 

habeas corpus operará de manera subsidiaria”.  

Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del 

proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran 

tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden 

constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del recurso de 

hábeas corpus.  
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Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad, siendo el primer supuesto que cuando la Policía Boliviana Nacional o el Ministerio Público, 

antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio 

de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se ya se dio cumplimiento a 

dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación).  

Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede 

ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen 

de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere 

dado aviso de la investigación al juez cautelar. 

La SCP 0799/2013 de 11 de junio establece que:  

La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ha sido reiterada por numerosas Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales (0003/2012, 0007/2012, 0349/2012, entre otras), en las cuales se sostuvo que 

las supuestas lesiones vinculadas a los derechos a la libertad física o personal deben ser denunciadas, con 

carácter previo a presentar la acción de libertad, ante el juez cautelar, como autoridad judicial encargada de 

controlar el respeto de los derechos y garantías en la etapa preparatoria; en virtud a que, “…la acción de 

libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio que pueda ser activado cuando no se hizo 
uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico, cuando 

aquellos fueron activados extemporáneamente o cuando se pretende obtener un pronunciamiento más rápido 

sin el previo agotamiento de las instancias respectivas en la jurisdicción ordinaria…” (SCP 0900/2012 de 22 

de agosto).  

III.2. Sobre el carácter provisional de las medidas cautelares  

Sobre el particular la SCP 1126/2013 del 17 de julio, señaló que: 

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y 

seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para 

asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, 

desarrollado por el art. 7 del CPP, que determina: “La aplicación de medidas cautelares establecidas en este 

Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones 

que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste”. 

Ahora bien, por su propia naturaleza las medidas cautelares tienen un carácter netamente instrumental porque 

su objetivo es el de efectivizar la presencia del imputado durante toda la tramitación del proceso y en su caso 

efectivizar una sanción penal y por ello mismo el art. 250 del CPP, prescribe que: ´El auto que imponga una 

medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio´, en este sentido, además se tiene que 

la jurisprudencia constitucional refirió que: ´De allí, deriva que la resolución por la que se impone una medida 

cautelar no causa estado, precisamente, porque durante la tramitación de la causa es posible que el 

condicionamiento fáctico concluya o se modifique y por tanto, extinga el sustento de su imposición, o bien, la 

viabilice…´(SC 1964/2011-R de 28 de noviembre). 

En este sentido, las medidas cautelares por su carácter instrumental deben tramitarse y aplicarse de manera 

flexible, sin rigorismos procesales justamente por la finalidad que persiguen, así un sospechoso de la comisión 

de un delito puede modificar sucesivamente su situación jurídica con la urgencia que requiere el caso, ello 

impide tener una concepción rígida de las tramitación y aplicación de las medidas cautelares. 

III.3. Análisis del caso concreto  

La accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica, 

debido a que, solicitó la cesación a la detención preventiva invocando el tiempo de su detención y extinción de 
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los riesgos procesales, misma que fue rechazada, mediante resolución carente de fundamento objetivo. 

De acuerdo al problema jurídico planteado es preciso examinar previamente los requisitos de admisibilidad que 

permitan ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ése sentido, de acuerdo a la 

jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción 
de libertad constituye una garantía jurisdiccional destinada a proteger el derecho a la vida, la libertad física 

personal y de locomoción; al respecto, la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional ha establecido que, 

si bien el presente mecanismo constitucional no asume como principio propio la subsidiariedad, no es menos 

cierto que en los supuestos en que la norma procesal establece mecanismos internos idóneos eficaces de 

protección de los derechos tutelados, recursos ordinarios que previamente deben ser agotados por la agraviada; 

es decir, cuando la naturaleza del proceso o la norma adjetiva establece mecanismos idóneos y oportunos de 

protección, la accionante debe acudir previamente a ellos de manera que únicamente podrá activarse la acción 

de libertad, cuando dichos instrumentos extra constitucionales no sean los idóneos a los fines perseguidos en 

resguardo de sus derechos y garantías constitucionales.  

En el caso de Autos, se tiene que los extremos denunciados mediante la presente acción fueron reclamados en 

apelación incidental fuera del término previsto por ley, razón por la cual el Tribunal de alzada declaró 

inadmisible dicho recurso, por no cumplir y adecuarse a lo determinado por el art. 251 del CPP, y en mérito a 

ello no se conoció la resolución emitida por la autoridad demandada; por cuanto el reclamo efectuado por la 

accionante no fue activado oportunamente; de ahí, que la acción de libertad no puede constituirse en un medio 

adicional o supletorio para ser activado cuando la accionante no utilizó de forma oportuna los mecanismos 
ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico, o cuando aquellos fueron activados 

extemporáneamente; como el caso que nos ocupa, en consecuencia corresponde denegar la tutela solicitada. 

Por otro lado, sin que ello signifique ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debe señalarse 

que las medidas cautelares en general tienen una naturaleza instrumental dentro del proceso, pues su objetivo 

es el de garantizar la presencia del procesado y efectivizar una posible sentencia condenatoria, además de 

permitirle al mismo tiempo ejercer su derecho a la defensa; en este sentido, siendo la detención preventiva (art. 

233 del CPP), la medida cautelar más gravosa que se impone al denunciado o imputado al restringir el derecho 

fundamental a la libertad, es posible la cesación de la detención preventiva o su modificación por otra medida 

cautelar en cualquier momento del proceso, toda vez, que las medidas cautelares no causan estado, son variables 

en el tiempo. 

Por lo señalado, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2017 de 5 de octubre, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada por 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

     Orlando Ceballos Acuña                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                 MAGISTRADO                                                   MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2018-S3 

Sucre, 1 de marzo de 2018 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

86 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                21222-2017-43-AL 

Departamento:          Cochabamba 

En revisión la Resolución 20/2017 de 06 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 28 vta., pronunciada dentro de la 
acción de libertad, interpuesta por Richard Rafael Villaca Torrico y Jhimmy Almanza Pardo en 

representación sin mandato de Mario Claudio Torrico Romero contra Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez 

de Instrucción Penal Quinto y Liquidador del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante a través de sus 

representantes interpone acción de libertad, manifestando que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por la presunta comisión de los delitos de feminicidio 

y asesinato en grado de tentativa, que se sustancia en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto y Liquidador del 

departamento de Cochabamba, en audiencia de 20 de septiembre de 2017 fue rechazada la cesación de la 

detención preventiva, formulándose recurso de apelación incidental, habiéndose provisto en forma oportuna los 

recaudos de ley para su remisión. Sin embargo, hasta la interposición de la presente acción no fueron remitidos 

los actuados ante el superior jerárquico, por no encontrarse transcrita aún el acta de audiencia de consideración 

a la detención preventiva, incumpliéndose lo dispuesto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

que establece el plazo de veinticuatro horas para remitir antecedentes al superior en grado, existiendo demora 

sustancial y lesionando el derecho a la libertad, por incumplimiento al principio de celeridad.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes, alega la vulneración de sus derechos a la libertad física, de 
locomoción  y debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 117.I  de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y se disponga la remisión de antecedentes ante el superior en grado para su 

resolución. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 06 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 23 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad; y señaló 

que, existe un acto dilatorio en la actuación de la autoridad demandada, al haber transcurrido más de quince 

días sin haber remitido el cuadernillo de apelación al superior en grado; por lo que, solicitó se conceda la tutela 

ordenando la remisión del mismo y de los antecedentes al Consejo de la Magistratura. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

La autoridad demandada no presentó informe alguno, tampoco se hizo presente en la audiencia de acción de 

libertad no obstante su legal notificación, cursante a fs.9. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, constituida como Jueza de garantías, 

por Resolución 20/2017 de 6 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 28 vta., concedió la tutela, determinando que 

la autoridad demandada en el día remita las actuaciones relativas a la apelación ante la Sala Penal de Turno, en 

base a los siguientes fundamentos: a) Habiéndose interpuesto recurso de apelación incidental contra la 

resolución que denegó la cesación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Quinto y Liquidador 

del departamento de Cochabamba, dispuso se remita obrados ante la Sala Penal de turno, en el plazo de ley a 

partir de la provisión de los recaudos de la parte apelante; sin embargo, no consta en antecedentes la remisión 

del cuaderno de apelación ante el superior en grado; por tanto, no se dió cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo señalado que prevé que la apelación debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas; b) La 

jurisprudencia constitucional señalo en la SCP 1192/2015-S2 de 11 de noviembre los casos en que puede 

justificarse una demora en la remisión de antecedentes al superior en grado: 1. Cuando exista recargadas labores; 

y, 2. Ante la existencia de suplencias justificadas; casos en los cuales no podrá exceder el plazo de tres días, lo 

contrario significaría vulneración a derechos y principios constitucionales, convirtiéndose el recurso apelación 
en un medio inidóneo e ineficaz.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   Por decreto de 8 de septiembre de 2017, el Juez de Instrucción Penal Quinto y Liquidador del departamento 

de Cochabamba, señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 20 de 

septiembre de 2017 (fs. 4).  

II.2.  Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de septiembre de 2017, por la que se 

rechazó la misma. La parte  accionante,  en aplicación del art. 251 del CPP, apeló la Resolución emitida y 

solicitó se remita actuaciones en el plazo de veinticuatro horas al superior en grado para su consideración. En 

ese sentido se dispuso la remisión de obrados a la Sala Penal de turno en el plazo señalado, que corre a partir 
de la producción de recaudos por la parte apelante (fs. 16 a 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, considera vulnerado sus derechos a la libertad física, de locomoción 

y debido proceso; debido a que una vez solicita la cesación a la detención preventiva esta fue rechazada, apelada 

la misma en audiencia, se dispuso la remisión ante el superior en grado en el plazo de veinticuatro horas 

computables a partir de la provisión de recaudos, que fueron provistos oportunamente, sin que hasta la 

presentación de la presente acción, se haya cumplido con la remisión del cuaderno de apelación, al superior en 

grado vulnerándose de este modo el principio de celeridad. 

Por lo expuesto, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   El principio de celeridad en las solicitudes que involucran la libertad personal. 

Según la SCP 0051/2015-S1 de 6 de febrero, refiere en cuanto al punto del Principio de Celeridad que: “La 

jurisprudencia constitucional ha señalado en forma reiterativa, que a partir del art. 178.I de la CPE, el 

principio de celeridad como componente del debido proceso, obliga a los juzgadores a brindar la tutela 
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solicitada y el acceso a la justicia con la prontitud que el caso exige, más aún en aquellos hechos en los que se 

ve comprometido el derecho a la libertad, que exige un pronunciamiento oportuno sea positivo o negativo sin 

mayor demora. 

En ese sentido la SCP 1656/2012 que citó a su vez la SCP 231/2012 de 24 de mayo, que reiteró el entendimiento 
de la SCP 0024/2012 de 16 de marzo, respecto al principio de celeridad, señaló que: “El art. 178.I de la Ley 

Fundamental, establece como uno de los principios que rigen la administración de justicia a la celeridad, como 

componente del debido proceso, entendido como la prontitud debida en los actos procesales a objeto de brindar 

la tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la justicia (art. 115 de la CPE) y no colocar a las partes en 

incertidumbre jurídica durante el desarrollo del proceso. Cuando la celeridad esté vinculada con el derecho a 

la libertad, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de tramitar la solicitud sin dilaciones indebidas, aun 

cuando no hubiere un término establecido por la ley; al respecto, la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, 

recogiendo el razonamiento de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, indicó: ‘…toda autoridad que conozca de 

una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con 

la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 

provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o 

dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 

aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación 

indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa 

conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.’”  

(…) 

Bajo este razonamiento, el principio de celeridad, constituye uno de los principios que rige la administración 

de justicia, por lo tanto, implica que los actos procesales sean realizados de manera pronta y oportuna, más 

aun cuando la celeridad esté vinculada con el derecho a la libertad; por lo que cuando una autoridad, deba 

resolver, una solicitud en la que se involucre el derecho a la libertad, debe tramitar la misma, sin ninguna 

dilación. 

De esta forma, el principio de celeridad, como componente del debido proceso es entendido como la prontitud 

debida en todos los actos procesales, debe ser observado a la hora de resolver una solicitud en la que se 

involucre el derecho a la libertad física, lo contrario implicaría la vulneración de este derecho, así como del 

derecho al debido proceso”.  

III. 2. Dilación en la remisión de antecedentes en  apelación  de medidmedidas cautelares 

La SCP 1140/2014 de 10 de junio, señala: «Sobre el particular, la jurisprudencia marcada por este Tribunal, 

ha seguido una línea uniforme de pronunciamientos, en sentido que al tratarse de derechos fundamentales que 

están protegidos por la acción de libertad como son la vida y precisamente la libertad física de las personas, 

y tomando en cuenta el principio de celeridad que rige a todo proceso sea judicial o administrativo, los trámites 

dispuestos para efectivizar el acceso a su libertad no deben ser entorpecidos indebidamente, ni dilatados 

injustificadamente. 

La SCP 1287/2013 de 2 de agosto, refiriéndose a este punto y estableciendo el marco jurídico que encierra 

este razonamiento y citando a la SCP 0312/2013 de 18 de marzo, desarrolló: “La citada (…) [Sentencia] 

también señaló: ‘De otro lado, la 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 

0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, 

también cuando: 

'd) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención 
preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de 

veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal 

de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley'. 
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En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas 

a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 

'…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional 

que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una 

espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin 

embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el 
procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y 

eficaz…' 

En ese marco, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, efectuando una reconstrucción de la línea jurisprudencial 

seguida en este tema, concluye: ‘… es evidente que una vez presentada la impugnación de manera escrita, el 

juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, 

veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; 

providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP.  

En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas 

anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes 

tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado 

desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la 

autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de 
remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 

inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 

251 del referido Código. 

Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el 

tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a 

impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por 

lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo 

diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene 

como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera 

el derecho a la libertad del justiciable” ». 

III.3.  Análisis del caso concreto  

En el presente caso, el accionante a través de sus representantes denuncian como vulnerados los derechos a la 

libertad física, de locomoción y debido proceso; toda vez que, solicitaron cesación de la detención preventiva, 

que fue rechazada y apelada en la misma audiencia, habiéndose dispuesto su remisión ante el superior en grado, 

en el plazo de veinticuatro horas, que correrían a partir de la provisión de recaudos que fueron provistos 

oportunamente, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no se cumplió con la remisión del 

cuaderno de apelación, toda vez que, los funcionarios del Juzgado de Instrucción Penal Quinto y Liquidador 

del departamento de Cochabamba justificaron  la demora en la remisión, con el argumento de que el acta de 

audiencia de cesación a la detención preventiva se encontraría siendo revisada por la autoridad judicial ahora 

demandada, para posteriormente señalar que aún no se encontraría transcrita, incurriendo en dilación indebida 

que lesiona el principio de celeridad. 

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 251 del CPP, interpuesto el recurso de 

apelación incidental de medidas cautelares, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de 

alzada, en el término de veinticuatro horas y éste lo resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres 

días siguientes de recibidas las actuaciones, con excepción de la prórroga establecida por la jurisprudencia 

constitucional de tres días adicionales cuando se la justifique debidamente.  

En ese contexto, se tiene que de la revisión de antecedentes se constata que mediante memorial de 7 de 

septiembre de 2017 (fs. 3), el accionante formuló solicitud de cesación a la detención preventiva que fue previsto 
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para el 20 de septiembre del mismo año, el Juez de Instrucción del citado departamento dispuso su rechazo en 

la misma audiencia y es cuando ordena su remisión al superior en grado una vez provisto los recaudos; no 

obstante, de haberse provisto los recaudos en forma oportuna, no se elevó obrados al Tribunal de alzada; toda 

vez que, no se evidencia la existencia de documental alguna que acredite la remisión del cuaderno de apelación.  

Cabe señalar que, el accionante manifestó en su memorial de acción de libertad, que su defensa se apersonó en 

varias oportunidades al citado Juzgado con el objeto de agilizar la remisión de la apelación interpuesta, empero, 

los funcionarios les habrían señalado que el acta de cesación a la detención preventiva estaba siendo revisada 

por el Juez, para posteriormente indicarles que dicha acta aún no se encontraba transcrita, motivo por el cual no 

se habría remitido el cuaderno de apelación; al respecto es preciso manifestar que conforme lo desarrollado en 

el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada 

está obligada a adoptar las medidas administrativas pertinentes en su despacho para el cumplimiento del plazo 

establecido en el art. 215 del CPP; lo contario representaría dilación indebida, que desnaturalizaría la 

tramitación de la apelación incidental que inicialmente debería constituirse como un medio idóneo y eficaz, por 

cuanto viéndose afectada la parte acude a la vía constitucional para la protección efectiva de su derecho a la 

libertad. 

Conforme lo esgrimido, se tiene que, la autoridad judicial demandada al no haber remitido los antecedentes 

procesales ante el superior en grado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, incurrió en 

dilación indebida que lesiona el derecho a la libertad del accionante, incumpliendo así lo preceptuado por el art. 

251 del CPP, y lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Por lo señalado precedentemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, ha evaluado en 

forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; resuelve: CONFIRMAR 

la Resolución 20/2017 de 6 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 28 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia 

Penal Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 

disponiendo que el Juez de Instrucción Penal Quinto y Liquidador del departamento de Cochabamba, remita en 

el día el cuaderno de apelación al superior en grado para su consideración. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

         Orlando Ceballos Acuña                      Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                          MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2018- S3 

Sucre, 2 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 
Expediente:                21129-2017-43-AAC 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 445/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 761 a 763, dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Eduardo León Arancibia contra Juan Evo Morales Ayma, 
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Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Roberto Iván Aguilar Gómez, Ministro de Educación; 

Héctor Arce Zaconeta, actual Ministro de Justicia y Transparencia Institucional; y, Virginia Velasco 

Condori, ex Ministra de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2017; y, subsanación de 21 del mismo mes y año cursantes de 

fs. 175 a 180; y, 368 a 377 vta., el accionante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Resolución Ministerial (RM) 0243/2016 de 30 de mayo, el Ministro de Educación -ahora demandado-

, resolvió revocar totalmente la Resolución por la cual le otorgó al accionante el Título de Abogado en Provisión 

Nacional; determinación confirmada por la misma autoridad (pronunciándose sobre el recurso de revocatoria 

que presentó) a través de la RM 0492/2016 de 1 de septiembre, que fue impugnada mediante recurso jerárquico 

de 21 del mismo mes y año; no obstante a haber sido concedido por el aludido Ministro y remitido ante el 
Presidente del Estado Plurinacional -también demandado- al momento de presentación de su acción tutelar, no 

obtuvo pronunciamiento alguno.  

Añadió que como consecuencia de la Resolución que revocó su Título, la ex Ministra de Justicia, pronunció la 

RM 086/2016 de 31 de mayo, dejando sin efecto su matriculación en el Registro Público de la Abogacía (RPA) 

dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; determinación que resolviendo el recurso 

de revocatoria, fue confirmada (por la citada Ministra) mediante Resolución 001/2016 de 27 de junio, contra la 

cual interpuso recurso jerárquico de 13 de julio 2016, que fue concedido en efecto suspensivo (ante el Presidente 

del Estado Plurinacional) por Auto de 15 del mismo mes y año. Agregó, que el 21 de septiembre de 2016 

presentó un memorial de revocatoria y nulidad de resoluciones y actos administrativos, el cual (según oficio 

MJ-DESP. 2694/2016), fue remitido ante el Ministerio de la Presidencia para su acumulación al recurso 

jerárquico principal.  

Acusó, que el 29 de agosto de 2017, a través de dos memoriales solicitó al Presidente del Estado Plurinacional, 

emita un pronunciamiento sobre los recursos jerárquicos mencionados en los párrafos precedentes; sin embargo, 

mediante oficios con cite JG 5424/2017 y JG 5425/2017 de 30 de agosto, Patricia Hermosa Gutiérrez, Jefa de 
Gabinete del Presidente, remitió sus escritos ante los Ministros de Educación y de Justicia -respectivamente-, 

para su conocimiento y consideración; por lo que, a pesar de haber transcurrido un año desde la interposición 

del recurso jerárquico contra la Resolución de Revocatoria del Ministerio de Educación; y, un año y un mes 

respecto a su impugnación contra la Resolución de segunda instancia del Ministerio de Justicia, no se le brindó 

respuesta alguna en ninguna de las instancias; por lo que, consideró lesionados sus derechos y acudió a la vía 

constitucional.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Alegó la lesión de sus derechos a la petición, al acceso a una justicia pronta y oportuna (tutela judicial efectiva), 

al debido proceso, a la igualdad procesal, a la defensa; y, a ser oído; citando al efecto los arts. 24, 115.II, 117.I, 

119.I y II, 120 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó, se conceda la tutela disponiendo que las autoridades demandadas en el día respondan a los recursos 

jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Ministeriales 0492/2016 y 001/2016, ordenando “por ende” 

(sic), la restitución de su título en provisión nacional de abogado; y, la reposición de su registro profesional en 

el Registro Público de la Abogacía dependiente del Ministerio de Justicia. 
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

La audiencia pública de acción de amparo constitucional, se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2017, según 

consta en el acta de fs. 742 a 760, donde se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado y por sí mismo, ratificó en su integridad la acción presentada y ampliando 

señaló que: a) Al momento de realización de la audiencia de consideración de la acción de amparo 

constitucional, se perdió competencia para la resolución de los recursos jerárquicos tras el silencio 

administrativo; b) De conformidad con los arts. 67.I de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y 124 

de su Decreto Reglamentario (DS 27113), el Presidente del Estado Plurinacional -ahora demandado-, contaba 

con noventa días para emitir un pronunciamiento sobre sus recursos jerárquicos; sin embargo, dicho plazo había 

vencido superabundantemente sin que obtuviera respuesta;  

c) De acuerdo con el art. 75 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF) era el único facultado para determinar la falsedad de las notas; sin embargo, se tenía manifestado que 

todas sus notas eran legales; toda vez que, sí asistió a la universidad donde pasó clases; d) Exigía el 

cumplimiento de los plazos procesales establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo y su 
Reglamento; e) En respuesta a las notas que presentó el 29 de agosto de 2017, el Presidente del Estado 

Plurinacional, negó su competencia cuando le correspondía conocer y resolver la solicitud; potestad que no era 

inherente a sus asesores; f) El era un boliviano, nacido en éste territorio; y, no era posible que “…eso también 

le quiera quitar y eso es un derecho adquirido…” (sic); g) El 29 de agosto de 2017, solicitó un pronunciamiento 

sobre el silencio administrativo positivo; h) Mientras era detenido preventivamente se pronunciaron las 

Resoluciones Ministeriales que revocaron la extensión de su título de abogado y matriculación sin haberlo 

notificado previamente; i) Al haber operado -a su criterio- el silencio administrativo positivo (en su favor), se 

tenía que bajo tal presunción el Presidente del Estado Plurinacional perdió competencia para conocer la 

problemática y pronunciarse; empero, el accionante no realizó ninguna acción; -sin importar si su título 

profesional le era revocado-; toda vez que, “…queremos ver la firma del presidente, yo quiero ver la firma del 

presidente si va a confirmar...” (sic); j) Según lo establecido por los arts. 17.3 y 37 de “…del código de 

procedimiento administrativo…” (sic) (lo correcto es la Ley de Procedimiento Administrativo), si vencido el 

plazo para la resolución del recurso jerárquico, no existía pronunciamiento, se tendría dicha impugnación por 

aceptada y consecuentemente, revocado el acto, operando el silencio administrativo positivo; de conformidad 

con el art. 123 de le Ley 341 de Participación y Control Social, que además establecía que el Presidente “…de 

la república…” (sic) (lo correcto es del Estado Plurinacional de Bolivia), era la autoridad competente para 

resolver el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de actos administrativos emanados de los Ministros de las 
diferentes carteras;  k) Ante el silencio administrativo positivo solicitó que el Ministerio de Justicia le restituya 

su registro público de abogado; y, que el Ministerio de Educación reponga su Título Profesional; sin embargo, 

recibió una nota “…de la doctora…” (sic), pronunciándose sobre el silencio administrativo, cuando su 

pretensión era que le brinden respuesta sobre los recursos jerárquicos que presentó; l) Juan Zurita Pabon, le 

brindó respuesta sobre los memoriales presentados; “…pero…más de ser el apoderado del presidente del estado 

quién es el doctor (…) para responder (…) algo que le he pedido a una autoridad competente…” (sic); por lo 

que, sin que tenga competencia para responder una nota que se dirigió al Presidente del Estado Plurinacional, 

no obtuvo un pronunciamiento emanado de la autoridad competente según lo exigía la propia jurisprudencia 

constitucional; m) Acusó la lesión de su derecho a la dignidad pues -a su parecer- recibió un trato de segunda; 

n) Agregó que su derecho al debido proceso se encontraba transgredido pues “…en Bolivia es lo que sucede se 

detiene se mete a la cárcel a  cualquiera (…) se violan normas, se me quita el título…” (sic); y,  

o) Se conculcó su derecho a tener un trabajo de su elección. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su 

representante legal, en audiencia y mediante informe escrito presentado de 27 de septiembre de 2017, que cursa 

de fs. 658 a 696, señaló que: 1) La acción de amparo constitucional se rige por el principio de inmediatez 
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(entendido según las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1347/2014, 1100/2015-S3; y, 1533/2014), en 

relación con el plazo de caducidad para activar la vía constitucional cuando el titular del derecho no lo ejercía 

dentro del término legal de seis meses establecido (por los arts. 129 de la CPE y 55 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo); aspecto que encontraba su fundamento en la presunción del libre consentimiento del 

acto; 2) Habiéndose alegado como hechos lesivos la falta de respuesta a los recursos jerárquicos interpuestos 

contra las Resoluciones Ministeriales de Justicia y de Educación, cuyos plazos legales de resolución vencían el 
16 de noviembre de 2016 y 1 de febrero de 2017;  

respectivamente, se tenía que, el cómputo para la interposición de la presente acción tutelar comenzaba en las 

indicadas fechas; por lo que el plazo de seis meses para activar la vía constitucional en el caso del recurso 

jerárquico contra la Resolución del Ministerio de Justicia, vencía el 17 de mayo de 2017 y el 1 de julio del 

mismo año, la del Ministerio de Educación; 3) El presunto reclamo del accionante plasmado en los memoriales 

que presentó ante su representado, el 29 de agosto de 2017, se encontraban ya fuera del plazo previsto para la 

interposición de la acción de amparo constitucional; por ende, no surtían efecto alguno en el cómputo del plazo 

de inmediatez; toda vez que, el mismo únicamente podía interrumpirse por la interposición de la acción tutelar, 

lo que no acaeció pues el impetrante de tutela -voluntariamente- en ambos casos, dejó transcurrir más de seis 

meses desde la consumación de la omisión; 4) Igualmente, se tuvo por incumplido el principio de 

subsidiariedad, pues el accionante no agotó todos los mecanismos intraprocesales de la jurisdicción ordinaria 

(según la SCP 1128/2015-S1 de 6 de noviembre); en razón a que, el art. 69 inc. b) de la LPA, establecía que 

agotada la vía administrativa (resuelto o no el recurso jerárquico), el afectado podía acudir a la impugnación en 

la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo; 5) El impetrante de tutela, no alegó la existencia 

de peligro, daño inminente, perjuicio irremediable o irreparable; y, sin que se trate de un caso que requería la 
protección reforzada de derecho o realización de la justicia material, se tuvo que la problemática no estaba 

alcanzada por las excepciones al principio de subsidiariedad; y, 6) La acción tutelar, no resultaba la vía idónea 

para resolver hechos controvertidos respecto a la existencia o no del silencio administrativo positivo, que no 

podía operar en razón a la inexistencia de una reglamentación especial que determine su aplicación en relación 

a procesos administrativos ante los Ministerios de Educación y Justicia; por lo que en suma, solicitó se deniegue 

la tutela impetrada. 

Héctor Arce Zanaconeta, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, a través de sus representantes 

legales, en audiencia y mediante informe escrito  de 26 de septiembre de 2017, cursante de fs. 737 a 741; indicó 

que: i) El 13 de julio de 2016, el accionante presentó el recurso jerárquico contra la Resolución Ministerial 

emitida por esa cartera del Estado; habiendo la ex Ministra de Justicia, mediante Auto de 15 del mismo mes y 

año, concedido el recurso en efecto suspensivo ante el Presidente del Estado Plurinacional y remitido 

oportunamente los antecedentes a través de la nota MJ-DESP 1803/2016, a efectos de que emita su 

pronunciamiento; ii) En virtud al mecanismo de impugnación activado, no resultaba posible que el Ministerio 

de Justicia pronuncie resolución resolviendo el recurso, más aún cuando el caso se encontraba ante el superior 

jerárquico;  

iii) El accionante, pretendió la reposición de su matrícula en el Registro Público de la Abogacía, sin tomar en 

cuenta que el art. 4 del Reglamento a la Ley de Ejercicio de la Abogacía (RLEA), establecía como requisito 

para tal efecto la presentación del Título profesional (en fotocopia simple); empero, tal documento se encontraba 

revocado; iv) El impetrante de tutela, no identificó el derecho cuya lesión hubiera ocasionado el Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional, sin que se hubiera desatendido ninguna solicitud por dicha cartera de 

Estado, máxime cuando todas sus solicitudes se atendieron de forma expresa, formal y oportuna, como 

demostraba la propia prueba exhibida por el accionante; por lo que, no resultaba evidente la existencia de 

legitimación pasiva respecto al citado Ministerio; y, v) El silencio administrativo positivo pretendido por el 

impetrante de tutela, no se encontraba regulado por ninguna norma legal de carácter especial; y, al tratarse de 

un hecho controvertido, no podía ser dirimido por el Tribunal Constitucional Plurinacional según lo establecido 

por la jurisprudencia; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

Virginia Velasco Condori, ex Ministra de Justicia, mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2017, 

que cursa a fs. 391 y vta., señaló que: No contaba con legitimación pasiva dentro de la acción tutelar; toda vez 

que, -al momento de su interposición- ya no se encontraba en ejercicio del cargo de Ministra de Justicia, aspecto 
que resultaba concordante con el entendimiento de la  
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SC 0264/2004-R de 27 de febrero. 

Roberto Iván Aguilar Gómez, Ministro de Educación a través de sus representantes legales, en audiencia 

mediante informe escrito de 26 de septiembre de 2017, cursante de fs. 712 a 715 vta., señaló que: a) El 5 de 

septiembre de 2016, el accionante presentó recurso jerárquico contra la  

RM 0492/2016 emitida por la cartera de Estado a la que representa; por lo que, fue concedido ante el Presidente 

Constitucional del Estado, remitiéndose los antecedentes para su pronunciamiento el 26 del mismo mes y año, 

con nota 0154/2016; b) El impetrante de tutela no identificó el derecho constitucional lesionado; y, en razón a 

que todas sus solicitudes fueron atendidas de forma expresa, formal y oportuna, -en coincidencia con la literal 

presentada por el accionante- no resultaba posible identificar un fundamento respecto a su legitimación pasiva; 

c) El 9 de mayo de 2017, el accionante solicitó la emisión de una nueva Resolución que le otorgue el Título de 

Abogado en Provisión Nacional, trámite que al momento de presentación de su acción de amparo constitucional, 

se encontraba en espera para que el interesado presente los requisitos establecidos en la RM 580/07 de 10 de 

septiembre de 2007; acto por el cual consintió implícitamente la conclusión del proceso administrativo que 

anteriormente revocó su título profesional; d) El impetrante de tutela, al interponer la acción tutelar, mientras 

paralelamente prosiguió tramitando en la vía administrativa la obtención de un nuevo título; pretendía hacer 

incurrir en error a la justicia constitucional; y, e) Respecto al proceso administrativo ahora cuestionado, existía 

un proceso penal que contaba con acusación formal respecto al delito de falsedad material y otros; por lo que, 

las cuestiones de hecho exhibidas debían ser dilucidadas ante la jurisdicción ordinaria y no ante un Tribunal de 

garantías; por lo que, en suma solicitó se declare improcedente in límine la acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 445/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 761 a 763, denegó la tutela 

solicitada por el accionante; bajo los siguientes razonamientos: 1) Por el principio de inmediatez que rige las 

acciones de amparo constitucional, se tenía que su interposición debía hacerse dentro de los seis meses 

computables a partir del conocimiento del hecho o producida la notificación con el acto ilegal u omisión 

indebida;  

2) Respecto a la actuación del Ministro de Educación, se tuvo que tras pronunciarse sobre el recurso de 

revocatoria a través de la RM 0243/2016, presentado su recurso jerárquico, concedió el mismo ante el superior 

en grado; 3) En cuanto al Ministro de Justicia, de similar forma la ex Ministra de dicha cartera de Estado, 

resolvió su recurso de revocatoria mediante  RM 001/2016; y, concedió el recurso jerárquico ante el superior 

en grado; consecuentemente, no se advertía lesión alguna causada por dichas autoridades; 4) Sobre la actuación 
del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional, no obstante a que ambos recursos jerárquicos se 

concedieron ante dicha autoridad; reclamó su respuesta el 29 de agosto de 2017; sin embargo, el 30 del mismo 

mes y año, Patricia Hermosa Gutiérrez, Jefa de Gabinete de Presidencia, emitió pronunciamiento sobre dicha 

solicitud -sin encontrarse legitimada a tal efecto-, a través de las cartas 5424/2017 y 5425/2017; empero, dicha 

servidora pública no fue demandada en la acción tutelar; 5) No cursaba en obrados literal alguna suscrita por el 

Presidente que acreditara que dicha autoridad fue quien dispuso la remisión de obrados a conocimiento de los 

Ministros ahora demandados; por lo que, respecto a tales actos, el accionante incumplió con el principio de 

subsidiariedad; toda vez que, si consideró que las notas de 30 de agosto de 2017, incumplían con las exigencias 

constitucionales pudo efectuar el reclamo correspondiente ante la propia Jefa del Gabinete del Presidente a 

efectos de que se remitan sus solicitudes y sea la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Estado Plurinacional 

Boliviano quien se pronuncie; 6) Respecto al petitorio de fondo sobre la restitución de su título de abogado en 

provisión nacional y su registro de abogado, no era objeto de la presente acción tutelar, correspondiéndole a la 

vía constitucional únicamente verificar la existencia de las presuntas violaciones de sus derechos; 7) Sobre el 

derecho al debido proceso, no expresó cuál de sus vertientes se consideraba lesionada; 8) En relación tiene al 

derecho a la defensa, no se advierte lesión alguna, siendo evidente que el accionante ejercitó dicho derecho al 

interponer los recursos administrativos; y, 9) Sobre el principio de inmediatez, se tuvo que desde la fecha en 

que debieron resolverse ambos recursos jerárquicos, hasta la presentación de su reclamo por notas de 29 de 
agosto de 2017, transcurrieron más de seis meses, por ende se incumplió con el plazo previsto por el art. 129.II 

de la CPE; y, consecuentemente no correspondía concederse la tutela. 
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II. CONCLUSIONES 

Hecha la debida revisión y valoración de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  El 30 de mayo de 2016, mediante RM 0243/2016, el Ministro de Educación, resolvió revocar totalmente 

la Resolución que le otorgó el Título de Abogado en Provisión Nacional; por lo que presentó el recurso de 

alzada que fue resuelto mediante RM 0492/2016 de 1 de septiembre, y -tras resolverse la recusación interpuesta 

contra el Ministro citado- se determinó rechazar la impugnación y confirmar la resolución cuestionada. Contra 

tal decisión el ahora accionante, presentó el recurso jerárquico de 21 de septiembre de 2016 (fs. 186 a 201 vta.; 

263 a 294 vta.). 

II.2.  El 31 de mayo de 2016, la entonces Ministra de Justicia, a través de la  

          RM 086/2016, determinó dejar sin efecto el registro y matriculación en el Registro Público de la Abogacía 

-correspondiente al accionante- tras haberse revocado su Título Profesional; por lo que, el ahora impetrante de 

tutela interpuso el recurso de revocatoria, resuelto por la misma autoridad mediante la Resolución de Recurso 

de Revocatoria 001/2016 de 27 de junio, que confirmó en todas sus partes a la resolución cuestionada. Contra 

tal determinación, el accionante presentó el recurso jerárquico de 13 de julio de 2016 (fs. 304 a 338 vta.). 

II.3.  El 9 de mayo de 2017, el accionante, mediante memorial dirigido al ahora demandado Ministro de 

Educación, arguyó en lo principal que no obstante a la observación realizada sobre su Libreta de Servicio Militar 

(que causó el inicio de una investigación penal en su contra); toda vez que, al momento de la presentación de 

su memorial, el indicado documento ya no constituía requisito para la obtención del Título de Abogado en 

Provisión Nacional; consiguientemente ratificándose en la documentación anteriormente presentada a tal efecto, 

solicitó el pronunciamiento de una Resolución que le otorgue el indicado Título (fs. 702). 

II.4.  El 23 de mayo de 2017, respondiendo al memorial descrito precedentemente, el Ministro de Educación 

mediante oficio CA/DGA/UGJ 0407/2017, señaló en lo principal que el ahora accionante, tenía la posibilidad 

de presentar una nueva solicitud de Título en Provisión Nacional, cumpliendo los requisitos establecidos a tal 

efecto; por lo que, mediante memorial presentado el 10 de agosto del mismo año, el impetrante de tutela, solicitó 

la devolución de todos los documentos presentados al momento de la obtención del indicado título “…para 

fines de iniciar el trámite respectivo…” (sic) (fs 699 a 700). 

II.5.  El 29 de agosto de 2017, mediante memoriales dirigidos al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
el ahora accionante solicitó respuesta a los recursos jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones 

Ministeriales 001/2016 y 0492/2016, arguyendo -en lo principal- que desde su presentación habían transcurrido 

un año y un mes; y, once meses (respectivamente), sin que obtuviera respuesta alguna. Asimismo, solicitó que 

“…en aplicación del art. 17.V de la Ley 2341, en aplicación del silencio positivo a mi favor…” (sic), se ordene 

al Ministerio de Justicia la restitución de su matriculación en el Registro Público de la Abogacía manteniendo 

subsistente la RM 259/2015; y, se disponga que el Ministerio de Educación, la inmediata restitución de su Título 

en Provisión Nacional (fs. 354 a 359 vta.; y, 362 a 367 vta.). 

II.6.  El 30 de agosto de 2017, mediante oficios JG 5424/2017 y 5425/2017, Patricia Hermosa Gutiérrez, Jefa 

de Gabinete del Presidente, remitió los memoriales señalados precedentemente, ante los Ministros de Justicia y 

Transparencia Institucional y Educación “…para su conocimiento y consideración…” (sic) (fs. 352 y 360). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO   
El accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la petición, al acceso a una justicia pronta y oportuna 

(tutela judicial efectiva), al debido proceso, a la igualdad procesal, a la defensa; y, a ser oído; toda vez que, 
habiendo interpuesto los recursos jerárquicos de 13 de julio de 2016 y 21 de septiembre del mismo año contra 

las Resoluciones Ministeriales 01/2016 y 0492/2016 respectivamente, no obstante a que fueron concedidos y 

remitidos ante el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia -ahora demandado- no obtuvieron 

pronunciamiento alguno pese a haber transcurrido hasta el momento de presentación de su acción tutelar más 

de un año desde la presentación de los recursos; y, no obstante a los memoriales de reclamo que presentó el 29 
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de agosto de 2017, que fueron respondidos por la Jefa de Gabinete Presidencial, sin poder de representación 

alguno y únicamente a efectos de remitir su solicitud ante los Ministerios de Justicia y Transparencia 

Institucional y Educación, manteniéndolo en incertidumbre.   

Consecuentemente, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.   

 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza   

La acción de amparo constitucional “…tendrá lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los 

servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o 

suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (art. 128 de la CPE) y “…siempre que no exista 

otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados” (art. 129.I de la CPE), disposiciones que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas previamente en la jurisdicción 

ordinaria, a través de la utilización de otro medio o recurso legal. 

La SCP 1075/2014 de 10 de junio, en referencia a los principios que rigen a la acción de amparo constitucional, 

expresó lo siguiente: “Sobre el principio de subsidiariedad, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo señaló lo 

siguiente: '…el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; 

subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y 

supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria…”. 

La SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez afirmó que: 

“…el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida 

o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, 

vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté 

superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió 

previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental'” (las negrillas 

fueron añadidas). 

III.2.  Sobre la inobservancia al principio de inmediatez como causal de denegatoria de la acción de 

amparo constitucional 

El principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, se encuentra establecido en el art. 129.II 

de la CPE, que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis 

meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión 
administrativa o judicial” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte el art. 55.I del CPCo, refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el 

plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el 

hecho”. 

Con base legal en dicha normativa constitucional, se tiene que el cómputo del plazo de los seis meses para la 

interposición de la acción de amparo constitucional, opera: i) Desde de la comisión de los actos denunciados; 

y; ii) A partir de la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía (considerando que 

éste es el último actuado idóneo, que supuestamente lesiona los derechos alegados).  

En este sentido, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, citando a su vez a la SCP 2058/2012 de 8 de 

noviembre, estableció que:”…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la 

acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado 
sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición 

oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la 

tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo 

dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad 
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procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar 

sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición 

de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, 

no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación 

del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta 

acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o 
garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los 

mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, 

que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al 

análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Los actos consentidos libre y expresamente, como causal de improcedencia de la acción de amparo 

constitucional. Jurisprudencia reiterada 

           El art. 53.2 del CPCo, señala que la acción de amparo constitucional no procederá: “Contra actos 

consentidos libre y expresamente…”. 

           Ahora bien, tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrollaron 

una línea jurisprudencial sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional por actos consentidos, 

así la SC 0700/2003-R de 22 de mayo, estableció que esta causal se fundamenta “…en el respeto al libre 
desarrollo de la personalidad (…) por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho 

fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha 

situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de 

consentir el hecho (…) por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones 

legales correspondientes”  (las negrillas son añadidas).  Por  su parte, la  

           SC 0906/2010-R de 10 de agosto, señaló que: “....son los hechos y la actitud de la persona supuestamente 

agraviada la que en definitiva conducen a determinar si hubo acto consentido o no, en ese caso aunque no 

haya una expresión expresa en ese sentido, tiene el mismo efecto del consentimiento tácito, pero reflejado en 

actos expresos y libres de sometimiento a los efectos del acto, decisión o resolución que se impugna de ilegal; 

lo cual resulta un contrasentido, dado que si hay sometimiento voluntario palpable o demostrable, no puede 

posteriormente tachar de ilegalidad a lo que se ha sometido, puesto que la jurisdicción constitucional no está 
sujeta a la desidia de las partes, quienes pese a tener en su momento el derecho y la posibilidad de interponer 

la acción de amparo constitucional de manera inmediata con un procedimiento y tutela también inmediata y 

efectiva, no lo hicieron, y es más, lo cumplieron…” (las negrillas nos corresponden).  

           En este mismo sentido la SCP 0198/2012 de 24 de mayo, haciendo alusión a la SC 0345/2004-R de 16 

de marzo, estableciendo que para tener certeza de si una persona se sometió voluntariamente a un acto (es decir 

dio su consentimiento ante una determinada situación), debe existir una voluntad manifiesta, cuando se aceptó 

en forma fehaciente o tácita el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene 

para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera 

oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo. 

III.4.   Análisis del caso concreto 

El accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la petición, al acceso a una justicia pronta y oportuna 

(tutela judicial efectiva), al debido proceso, a la igualdad procesal, a la defensa; y, a ser oído; toda vez que, 

habiendo interpuesto los recursos jerárquicos de 13 de julio de 2016 y 21 de septiembre del mismo año, contra 

las Resoluciones Ministeriales 01/2016 y 0492/2016 respectivamente, no obstante a que fueron concedidos y 

remitidos ante el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia no obtuvieron pronunciamiento alguno pese a 

haber transcurrido -hasta el momento de presentación de su acción tutelar- más de un año desde la presentación 
de los recursos; y, no obstante a los memoriales de reclamo que presentó el 29 de agosto de 2017, que fueron 

respondidos por la Jefa de Gabinete Presidencial, sin poder de representación alguno y únicamente a efectos de 

remitir su solicitud ante los Ministerios de Justicia y Educación, manteniéndolo en incertidumbre. 
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A partir de lo hasta aquí aseverado, corresponde en primer lugar realizar el análisis de los presupuestos de 

activación para la acción tutelar, en correspondencia o no de la omisión denunciada; por lo que, en cumplimiento 

y aplicación de la jurisprudencia constitucional plurinacional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 

III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del 

CPCo, establecen que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, 

computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa 
o judicial. Bajo ese entendimiento, el accionante denunció como lesiva la omisión o falta de pronunciamiento 

sobre sus recursos jerárquicos de 13 de julio y 21 de septiembre ambos de 2016 (Conclusiones II.1 y II.2); en 

tal contexto, de conformidad con el art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), la autoridad 

jerárquica competente (el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia), contaba con el plazo de noventa días 

(computables a partir de la interposición del recurso), para emitir su pronunciamiento. 

Ahora bien, una vez configurado el silencio administrativo (sea positivo o negativo), el accionante quedaba 

legitimado para acudir a la acción de tutela en procura de la protección de sus derechos -particularmente el de 

petición-; consecuentemente, es a partir de ese mismo momento que debe computarse el plazo para los seis 

meses establecidos por el principio de inmediatez. Así se tiene que interpuestos sus recursos jerárquicos el 13 

de julio y 21 de septiembre ambos de 2016, el silencio administrativo se consolidó en noviembre del mismo 

año y en enero de 2017, respectivamente, de lo que se concluye que, hasta el momento de la presentación de la 

acción tutelar en revisión (14 de septiembre de 2017), transcurrieron más de los seis  meses dispuestos en los 

arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, y la jurisprudencia constitucional citada; situación que inhabilita a éste 

alto Tribunal para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Asimismo, el hoy accionante, de manera sui generis mediante los memoriales de 29 de agosto de 2017 

(Conclusión II.6), reclamó la respuesta a sus recursos jerárquicos, y a su vez “…en aplicación del silencio 

positivo…” (sic), a su favor, solicitó se ordene a los Ministerios de Educación y Justicia la restitución de su 

Título de Abogado en Provisión Nacional y su matriculación en el Registro Público de la Abogacía; sin 

embargo, dicho reclamo se efectuó cuando el término legal de los seis meses para la interposición de la presente 

acción tutelar, se encontraba ya vencido; por lo que, tales documentos no resultan idóneos para la interrupción 

del cómputo del señalado plazo. 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el principio de inmediatez constituye un requisito de 

procedibilidad de la acción de tutela, por lo que su interposición debe ser oportuna y razonable con relación 

a la ocurrencia de los hechos que originaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados; 

toda vez, que si no se limitara la presentación de la demanda de amparo constitucional en razón al citado 

principio, se afectaría el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y se desvirtuaría su 

fin de protección actual, inmediata y efectiva de derechos.  

No obstante a lo aseverado, igualmente se establecen excepciones jurisprudencialmente configuradas respecto 

al principio de inmediatez (Por ejemplo para el caso del derecho a la jubilación SCP 1944/2013, ante la 

existencia de violaciones continuas y permanentes a los derechos SCP 1938/2012, o en presencia una lesión 

grosera SCP 0029/2012, entre otros); por cuanto, en el presente caso y en revisión de la existencia de un motivo 

válido que pueda ser entendido como justa causa, para el no ejercicio de la acción constitucional de manera 

oportuna, se prosigue con el siguiente análisis.  

Trascurrido un extenso lapso de tiempo (más de un año, según arguye el propio impetrante de tutela) entre la 

situación que dio origen a la afectación alegada y la presentación de la acción, se tiene que el accionante no 

exteriorizó en su acción tutelar, -ni en los argumentos expuestos en audiencia de consideración de la acción de 

amparo constitucional-, causales o condiciones específicas que razonablemente justifiquen su inactividad; 

igualmente, no se tiene expresada, ni constatada ninguna situación de debilidad manifiesta en la que se 

encuentre el impetrante de tutela (indefensión, incapacidad física, interdicción, entre otros). No obstante a ello 

a efectos de constatar la permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza a sus derechos, que causen que 

su situación desfavorable continúe y sea actual permitiendo la flexibilización del cómputo del plazo para la 

inmediatez, se tiene que las lesiones acusadas, tienen como origen la revocatoria total de la Resolución que le 
otorgaba al accionante el Título de Abogado en Provisión Nacional (que conllevó a que su registro y 
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matriculación en el Registro Público de la Abogacía, quedaran sin efecto), determinación que se encontraba 

controvertida en razón a las impugnaciones que presentó. 

           Se tiene a partir de lo señalado, que posterior a la presentación de sus recursos jerárquicos (e inclusive 

cuando ya había transcurrido el plazo legal para su Resolución), el accionante, mediante memorial de 9 de mayo 
de 2017 (Conclusión II.3), ratificó todos los documentos presentados para la obtención de su Título; y, al no 

ser la presentación de la Libreta Militar un requisito actualmente exigido para tal fin, solicitó la emisión de una 

Resolución que le otorgue nuevamente el mentado título. En ese contexto, el accionante, a través del memorial 

presentado ante el Ministro de Educación el 10 de agosto de 2017, arguyó: “Conforme a la nota CA/DGAJ/UGJ 

407/2017 (…) se ha señalado que mi persona puede presentar nueva solicitud a efectos que (…) pueda 

extenderme el Título en Provisión Nacional (…) toda vez que más allá de cualquier consideración el mismo 

ha sido 'revocado totalmente', es que para fines de iniciar el trámite respectivo solicito (…) se proceda a 

la devolución total de los documentos que (…) he presentado para obtener dicho título…”; por lo que, 

razonablemente se tiene que el impetrante de tutela al pretender dar inicio a un nuevo trámite para la obtención 

de un nuevo título, se sometió de forma voluntaria a la Revocatoria de su Título Profesional, no obstante a 

la presentación de dos recursos jerárquicos, a pesar de que al momento de hacerlo inclusive ya había operado 

el silencio administrativo.  

En tal sentido, se tiene que el accionante, pese a tener en su momento el derecho y la posibilidad de interponer 

la acción de amparo constitucional, de manera inmediata con un procedimiento también inmediato  -valga la 

redundancia- y tutela efectiva; empero no sólo dejó transcurrir el tiempo, sino que se sometió voluntariamente 
a la Resolución que revocó su Título Profesional pretendiendo iniciar un nuevo trámite a cuyo efecto solicitó la 

devolución de documentos -más allá de que dicho trámite no se haya materializado por razones ajenas a la 

voluntad del accionante (en razón al proceso penal iniciado en su contra donde los documentos solicitados se 

encontraban presentados como elementos probatorios; por lo que, no le pudieron ser entregados)-. 

Sometimiento que además se produjo no obstante a la falta de pronunciamiento sobre sus recursos jerárquicos 

y el silencio administrativo -que a su criterio- había operado de forma positiva sobre su petición.  

           Bajo este razonamiento, con base en lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo 

constitucional, partiendo del consentimiento que es la expresión de la libre voluntad, cuando el juzgador 

advierte este presupuesto con relación a los actos denunciados como lesivos por el accionante, resultará como 

lógica consecuencia la denegatoria de la tutela solicitada en virtud a que, aún cuando se denuncie un acto u 

omisión indebida por considerarla vulneratoria, si inicialmente fue admitida y consentida en su 

efectivización por el accionante, no puede ser reclamada posteriormente a través de la presente acción 
tutelar, es en este entendido la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, en la misma línea de razonamiento expuesto 

en la SC 0345/2004-R y la SCP 0198/2012, para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad 

expresa o manifiesta, que se presenta cuando dentro de procesos judiciales o administrativos, no se interponen 
dentro de los términos legales los medios de impugnación existentes para la restitución de los derechos o 

garantías presuntamente lesionados; o cuando el accionante se conforma con el acto o lo admite por 

manifestaciones concretas de su voluntad; por lo que, si el accionante se sometió a iniciar un nuevo trámite para 

la obtención de su Título Profesional de Abogado en Provisión Nacional, entendiendo al anterior como 

revocado; y, no obstante a que tal determinación se encontraba sujeta al pronunciamiento sobre sus recursos 

jerárquicos y un silencio administrativo -que a su criterio- había operado de forma positiva sobre su petición; 

por lo que, es menester referir que ni las acciones extraordinarias constitucionales, ni el propio Tribunal 

Constitucional Plurinacional, pueden estar a disposición de ninguna persona en forma indefinida a su 
indeterminación; caso contrario, se provocaría un estado jurídicamente caótico que genere incertidumbre en 

los actos jurídicos y en sus efectos inmediatos. 

En este sentido, si el acto acusado de lesivo de derechos y garantías fundamentales, como lo es en este caso la 

“incertidumbre” que le generó la falta de pronunciamiento sobre sus recursos jerárquicos en relación a la 

revocatoria de su Título de Abogado (y la consecuente revocatoria de su registro y matrícula en el Registro 

Público de la Abogacía), fue consentido libre y expresamente, no existe causa para dar curso a la tutela, y aun 

cuando después de consentir los efectos, denunció la omisión de pronunciamiento sobre sus recursos jerárquicos 

y pretendió su protección por éste medio, también se ha evidenciado que su reclamo se hizo fuera del término 
legal en inobservancia del principio de inmediatez; por lo que, debe comprenderse que ni los tribunales 
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ordinarios, ni éste Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden estar a la disposición de las partes, a merced 

de su indeterminación o desidia, frente a esa indecisión, se debe proteger la certidumbre de los actos jurídicos 

y otorgarles la eficacia que el ordenamiento sustantivo y procesal han previsto para ellos, materializando sus 

efectos, que ciertamente no pueden sujetarse a los errores, caprichos o ambivalencias de las partes, ni sujetarse 

a su voluntad de interponer la acción tutelar -en el presente caso- después de más de un año de haberse generado 

el estado de incertidumbre; razón por la cual este Tribunal considera la aplicación del principio de inmediatez, 
ligado a los actos consentidos por el propio impetrante de tutela, correspondiendo en su mérito denegar la tutela 

solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, actuó 

correctamente. 

                                                 POR TANTO  

 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 445/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 761 a 763, pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse entrado al análisis de fondo por inobservancia 

del principio de inmediatez, ligado a los actos consentidos según los argumentos precedentes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

      Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                         MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2018-S3 

Sucre, 2 de marzo de  2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                20084-2017-41-AAC 

Departamento:          Potosí 

En revisión la Resolución 5/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 205 vta. a 209, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por José Lino Orta Elías contra Oscar Azurduy Uzin y Pastor 

Molina De La Quintana, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal departamental 
de Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memorial presentado el 20 de junio de 2017, cursante de fs. 39 a 48 vta., y ampliatorio de fs. 175 a 

176 vta. de 28 del mes y año referido, el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Emergente de la disolución del enlace conyugal, Julia Ballesteros Apaza, el 10 de mayo de 2016, en ejecución 

de sentencia 062/2009 de 8 de septiembre, solicitó ante el Juez Público de Familia Tercero del departamento de 

Potosí, la averiguación de un bien ganancial y posterior división y partición, estableciéndose la necesidad de 

investigar previamente la ganancialidad de un bien inmueble ubicado en la plazuela Chuquimia s/n, de la ciudad 

de Potosí. Siendo así, que luego de ser admitida la demanda por la autoridad judicial mediante Auto de 2 de 

junio de 2016, como “ordinario de división y partición de bienes gananciales”, interpuso excepciones de falta 
de legitimación y cosa juzgada; debido a que en la Sentencia 062/2009, no se llegó a establecer la existencia de 

bienes gananciales por dividir, por lo que no se estaría ingresando a una ejecución de sentencia, sino a una 

averiguación y posterior división. 

Conforme a los arts. 421 y ss., del Código de las Familias y del Proceso Familiar  (C.F.)-Ley 603 de 19 de 

noviembre de 2014-, el Juez Público de Familia, por Resolución 253/2016 de 5 de diciembre, declaró probada 

la demanda de división y partición de bienes gananciales una vez notificada el 5 de enero de 2017, y al ser 

gravosa a sus intereses formuló apelación el 19 de igual mes y año, conforme al art. 431 del mencionado Código, 

radicándose el mismo ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí, que dictó el Auto Definitivo 07 de 23 de febrero de igual año, que en su parte resolutiva señala que en 

aplicación del art. 381 parágrafo I de la Ley 603, se dispone el rechazo inmediato del recurso por haber sido 

presentado fuera del plazo legal, considerando que se trata de un proceso extraordinario, fallo que llega a ser 

lesivo a sus derechos; y que, no debió adoptarse las reglas de un proceso extraordinario, cuando todo el trámite 

ha versado sobre plazos previstos para el proceso ordinario, porque así fue admitida la causa. 

Alega, que los Vocales ahora demandados al haber denegado el recurso de apelación de 18 de enero de 2017, 

no fundamentaron ni justificaron de forma alguna el motivo por el cual se acepta una tramitación ordinaria hasta 

la Sentencia y se niega una apelación por no estar prevista dentro el plazo de un proceso distinto 

“extraordinario”, menos cuando simplemente se limitan a transcribir preceptos relacionados con la nulidad 

dentro de proceso, sin argumento alguno que la simple transcripción.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante considera que se lesiono sus derechos al debido proceso en sus elementos a una resolución 

fundamentada, motivada, a la defensa, acceso a la justicia y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 

56.I y II, 115.II, 117.I y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 21 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y, 23 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto Definitivo 07 de 23 de febrero de 2017; debiendo 

las autoridades demandadas, admitir su recurso de apelación y resolver el fondo de los agravios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 204 a 205 y 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante José Lino Orta Elías en audiencia a través de sus abogados a tiempo de ratificar en su integridad 

los fundamentos de su demanda en el memorial de acción de amparo constitucional presentado, señaló que: a) 
El bien inmueble de la plazuela Chuquimia s/n, es propiedad de José Lino Orta Elías, que fue adquirido antes 

de casarse con Julia Ballesteros Apaza, acreditado mediante prueba documental cuando se llevó el proceso 

ordinario y el Juez no valoro dicha prueba y con un criterio totalmente erróneo manifestó que el mismo era un 

bien ganancial; b) Una vez emitido el Auto por parte del Juez Público de Familia Tercero y habiendo concedido 

el plazo de diez días para interponer recurso de impugnación se presentó el mismo porque hubo valoración 

errónea de la prueba, el cual después de ser elevado a la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal 
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Departamental de Justicia de Potosí, dictó el Auto Definitivo 07 de 23 de febrero de 2017, mediante el cual en 

su parte resolutiva señalaron no ha lugar a este recurso porque se habría impugnado fuera del término por ser 

en la vía extraordinaria, lo que causó extrañeza, “ellos anulan en otro proceso” y devuelven al Juez Público de 

Familia Tercero para que trámite en la vía ordinaria y en este sólo rechazaron indicando que habría precluido 

su derecho, dando un tratamiento distinto y haciendo una diferenciación de la ley; y, c) Al rechazar el recurso 

no fue oído ni escuchado y peor comprendido que el bien inmueble fue adquirido antes de casarse y no como 
pretenden hacer creer que es un bien ganancial, sin basamento de hecho ni derecho. Por lo que también se 

vulnero el derecho a la propiedad privada y que de acuerdo al Código Civil le permite gozar, usar y disponer 

de su bien, a la fecha está siendo privado del 100 por ciento que le corresponde porque se le está quitando el 50 

por ciento. Por lo que solicitan la nulidad del Auto de 23 de febrero de 2017, emitido por los Vocales de la Sala 

Familiar.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Oscar Azurduy Uzin y Pastor Molina Quintana, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, a pesar de su legal notificación como consta en fs. 195, 200 y 203 

respectivamente, no se presentaron en audiencia ni emitieron informe alguno.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Julia Ballesteros Apaza, a pesar de su legal notificación a fs.202 tampoco presentó informe alguno ni asistió a 

la audiencia programada. 

I.2.4.Resolución  
 

El Juez Público Segundo en lo Civil y Comercial de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 5 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 205 vta. a 209, concedió la tutela, 

disponiendo que: 1) Las autoridades demandadas procedan a dictar nuevo Auto de Vista en el que se refieran 

de manera concreta al Recurso de Apelación interpuesto por el accionante en el memorial de fs. 25 a 29 de 

obrados; y, 2) Se anule el Auto Definitivo de 23 de febrero de 2017, con los siguientes fundamentos: i) Como 

emergencia de la demanda de divorcio se instaura proceso ordinario en ejecución de sentencia solicitando 

averiguación de bien ganancial y posterior división y partición, proceso que fue admitido como proceso 

ordinario y que las partes se sometieron a su procedimiento, del cual se emitió la Resolución 253/2016 por el 

que el Juez Público de Familia Tercero en su parte resolutiva dispuso declarar probada la demanda de división 

y partición de bienes gananciales, por haberse demostrado la calidad de bien ganancial del inmueble situado en 

plazuela Chuquimia s/n, con una superficie de 104.05 mts. 2; ii) En consecuencia se interpone recurso de 
apelación contra la Resolución 253/2016 y una vez sustanciado el mismo se emitió el Auto Definitivo de 23 de 

febrero de 2017, en grado de apelación, por lo que los Vocales  demandados de manera poca atinada y sin 

observar la estructura propia de una resolución hicieron una consideración poca convincente sobre los puntos 

apelados y sin la fundamentación debida del recurso que les toco conocer. Vale decir, que no hay congruencia 

en cuanto a los puntos anotados en la parte considerativa y la parte resolutiva del Auto Definitivo que es objeto 

de la presente acción; iii) Se evidencia que fueron vulnerados los derechos de la parte accionante y que todo 

administrador de justicia tiene la obligación de someterse a las reglas del debido proceso, con los cuales se 

garantice la administración de  justicia con una visión de tutela judicial efectiva, misma que fue establecida 

mediante la SSCC 1877/2010-R de 25 de febrero y 1044/2003-T de 22 de julio, respectivamente, derecho 

fundamental que está debidamente reconocido por el art. 115.I de la CPE; iv) En cuanto al derecho a la 

motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, que emita toda autoridad que conozca de un 

reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si 

la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma; v) Mencionar que toda resolución judicial debe cumplir con el principio de congruencia, 

entendida ésta en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo 

resuelto; vi) Es innegable en consecuencia, que quien administre justicia debe emitir fallos motivados 
congruentes y pertinentes, pero no es menos evidente que si bien esos elementos de contenido de las 

resoluciones deben estar presentes como parte esencial de la misma; sin embrago la existencia de su presencia 
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no debe ir más allá de lo previsible en vinculación al contenido razonable contundente de un fallo. 

Razonamiento precisado en la “SC 1619/10-R de 15 de octubre”; y, vii) De lo anteriormente mencionado y la 

fundamentación realizada, se evidencia que la resolución impugnada carece de los elementos y requisitos que 

exige la jurisprudencia constitucional y tal como ha sido pronunciado vulneran derechos y garantías 

establecidos en la CPE, respecto del derecho al debido proceso, igualdad de oportunidades y ser oído en el 

proceso. Principios contenidos en los arts. 115, 117, 119 y 120 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursan: Sentencia 062/2009 de 8 de septiembre, mediante la cual el Juez de Partido Tercero de Familia 

de la Capital del departamento de Potosí,  dentro del proceso ordinario de divorcio seguido por José Lino Orta 

Elías contra Julia Ballesteros Apaza, dispuso la disolución del vínculo matrimonial (fs. 106 a 111); Testimonio 

181 de 10 de agosto de 1985, Formulario de Información Rápida de Derechos Reales del inmueble ubicado en 

plazuela Chuquimia s/n de la ciudad de Potosí, con una superficie de 104.05 m²., colindante al norte con el 

alojamiento Tumusla, al sur familia Muñoz, al este con Irene Ora y paso común, al oeste con vecino NN, Código 

Catastro 3-16-13-3, con registro en la Oficina de Derechos Reales con folio real 5.01.1.01.0017605 a favor de 

José Lino Orta Elías.(fs. 85 a 93). 

II.2.  El 21 de mayo de 2016, mediante memorial presentado al Juez Público de Familia Tercero del 

departamento de Potosí, Julia Ballesteros Apaza, en ejecución de sentencia 062/2009, solicitó la averiguación 

de bien ganancial y posterior división y partición del inmueble ubicado en plazuela Chuquimia s/n (fs. 71 a 72). 

II.3.  Estando cumplidas las formalidades, por Auto de 2 de junio de 2016,  el Juez Público de Familia Tercero 

del departamento de Potosí, admitió la demanda ordinaria de división y partición de bienes gananciales incoada 

por Julia Ballesteros Apaza (fs. 73).  

II.4.  Por memorial presentado el 6 de julio de 2016, José Lino Orta Elías, a tiempo de responder la demanda 

en forma negativa y contradictoria, negando la existencia de documento que señalare que el inmueble ubicado 

en plazuela Chuquimia 22 fue adquirido en la vigencia matrimonial, asimismo interpuso excepción por falta de 

legitimación y cosa juzgada (fs. 98 a 101), misma que el 22 del mes y año referido, fue contestada por la parte 

demandante (fs. 124 a 125 vta.); y, el Juez Público de Familia Tercero, por Auto de 3 de agosto de 2016, sin 

entrar en mayores consideraciones de orden jurídico legal declaró improbadas las excepciones de falta de 

legitimación y cosa juzgada (fs. 126 a 127). 

II.5.  Por Resolución 253/2016 de 5 de diciembre, el Juez Público de Familia Tercero, dentro de la demanda de 

división y partición de bienes gananciales  declaró probada la misma (fs. 145 a 147 vta.). 

II.6.  Una vez notificado el 5 de enero de 2017 con la Resolución 253/2016 (fs. 148) José Lino Orta Elías, -

ahora accionante-, por memorial de 18 de igual mes y año, al amparo del art. 431 del Código de las Familias y 

del Proceso Familiar ante el Juez Público de Familia Tercero, interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución antes referida (fs. 149 a 153), la misma que al ser respondida de manera negativa por la parte 

demandante (fs. 157 a 159) el Juez por Auto de 8 de febrero del año señalado, concedió el recurso de apelación 

en efecto suspensivo (fs. 160). 

II.7.  Por Auto Definitivo 07 de 23 de febrero de 2017, la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, en aplicación del art. 381.I de la Ley 603, dispuso el rechazo inmediato 

del recurso, por haber sido presentado fuera del plazo legal (fs. 164 vta. a 165 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos a una resolución 

fundamentada, motivada y congruente, a la defensa, acceso a la justicia y la propiedad privada; debido a que, 
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el Juez Público de Familia Tercero, al haber declarado por Resolución 253/2016 probada la demanda ordinaria 

de averiguación de bien ganancial y posterior división y partición en su contra, éste interpuso recurso de 

apelación contra dicha Resolución, luego de ser concedido en efecto suspensivo, la Sala Familiar, Niñez y 

Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, -ahora demandados- mediante Auto Definitivo 

07 de 23 de febrero de 2017, dispuso el rechazo inmediato del mismo al haber sido presentado fuera del plazo 

legal, sin responder y fundamentar los agravios de la apelación que fue presentada el 18 de enero del año 
señalado.  

En consecuencia, corresponde analizar si el problema jurídico planteado puede ser analizado vía acción 

de amparo constitucional con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.  

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica dentro del orden jurídico del Estado 

Plurinacional Comunitario.  

Al efecto, con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada resulta necesario manifestar que 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (art.1 de la CPE); es así, que el nuevo 

modelo de Estado vigente desde la promulgación de la Norma Suprema de 7 de febrero de 2009, se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país.  

En ese orden, la acción de amparo constitucional instituida por el art. 128 de la CPE, es una demanda tutelar de 

defensa “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”. 

Respecto a su procedencia, el art. 129.I de la CPE, precisa que esta acción tutelar se interpondrá: “…siempre 

que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados”, precepto que claramente determina la naturaleza subsidiaria de esta acción tutelar. 

La segunda de sus características es la inmediatez, establecida en el parágrafo II de la citada norma 

constitucional, cuyo tenor previene que esta acción: “…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, 

computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa 

o judicial”, disposiciones que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales 

y garantías constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y solo en defecto de ésta, y de ser 

evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza 

de restricción de los derechos, es viable la jurisdicción constitucional. 

El art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de esta acción, señala lo siguiente: 

“La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o 

jurídica  reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones 

indebida de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir”.  

En consecuencia, esta acción de defensa al ser un mecanismo constitucional  establece un procedimiento de 

protección, cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones 

de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares. Siempre que el 

ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida. 

Ampliando la configuración de esta acción tutelar, las SCP 0732/2013  de 6 de junio y 0875/2012 de 20 de 
agosto, señalaron que: "La acción de amparo constitucional, consagrada por el art. 128 de la CPE, se instituye 

como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o 

de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos 

reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley.  
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De conformidad a la disposición constitucional citada, y en aplicación y vigencia de la Ley Fundamental; la 

acción de amparo constitucional es una acción de defensa de todos los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales previstos en la Norma Suprema y en los Pactos y Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional en el art. 410 de la CPE, salvo los derechos a la 

libertad y a la vida cuando éste se encuentre vinculado a la libertad, los que están bajo la protección de una 

acción especifica cómo es la acción de libertad”. 

En ese sentido, la acción de amparo constitucional de acuerdo a los arts. 128 y 129.I de la Norma Suprema tiene 

carácter extraordinario, una tramitación especial y sumaria, la inmediatez en la protección, y no reconoce ningún 

fuero, privilegio ni inmunidad con relación a las autoridades o personas demandadas  y que dicha acción tutelar 

se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 

garantías restringidos, suprimidos o amenazados. 

III.2. El debido proceso en el orden constitucional. 

Sobre el debido proceso, es pertinente en el presente caso referir entre otras a la SC 1480/2011-R de 10 de 

octubre, que señaló lo siguiente: «La importancia del debido proceso, a decir de la SC 0281/2010-R de 7 de 

junio “…está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas 

de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de 

publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la 
defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados 

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de 

las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que 

administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de 

nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”. 

En ese sentido la citada Sentencia precisó que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de 

los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no 

contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente; y que, 

además ha sido reiterada recientemente en la jurisprudencia de la presente gestión, específicamente en la SC 

0014/2010-R de 12 de abril, establece lo siguiente: '…la Constitución Política del Estado en consideración a 

la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de 

protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo 

que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple 

dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía 
de la administración de justicia´…». 

De la jurisprudencia citada, se concluye que el debido proceso se constituye en una garantía para toda y todo 

ciudadano que se encuentre sometido a un proceso en el ámbito judicial o administrativo, que se traduce en el 

hecho de que el tribunal o autoridad administrativa preserve esta garantía de manera obligatoria e insoslayable 

en las diferentes etapas de un proceso, sometiéndose a disposiciones de naturaleza adjetiva aplicables al caso 

concreto; derecho fundado por el art. 115.II de la CPE que establece imperativamente, que: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones”, en tanto que el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), en su inc. 1) manda: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; 

asimismo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ordena: “Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”; mientras que el art. 10 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
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determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal” (las negrillas son nuestras). 

 

III.3. Sobre el derecho a la defensa. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, ha ratificado el 

entendimiento de las SSCC 2777/2010-R de 10 de diciembre y 183/2010-R de 24 de mayo, precisó que el 

derecho a la defensa es la: «”…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las 

pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. 
Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas 

condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”, entendimiento ratificado 

recientemente por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que además precisó que el derecho a la defensa se 

extiende: '…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a 

hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que 
actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE'». 

En atención a lo mencionado, se denota que uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el 

derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que, al decir de la SC 1842/2003-

R de 12 de diciembre, citada en la SC 0206/2010-R de 24 de mayo, tiene dos connotaciones: “…la primera es 

el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, 

a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es 

el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y 

acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento 

preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, 

por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de 

ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional” (las negrillas son 

nuestras). 

III.4. Respecto a la motivación y fundamentación de las resoluciones, y el principio de congruencia  

En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones, éste Tribunal en su SCP 0903/2012 de 22 de 

agosto, señaló lo siguiente: «…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la 
exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un 

reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer 
los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, 

si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea 

y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará 

pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se 
decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha 

arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, 

cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino 
que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión 

en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la 
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resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas 

normas se tendrán por vulneradas…” (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R 

de 1 de julio).  

´De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier 
conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de 

consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la 

resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o 

en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, 

exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte 

dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte 

motivada y la parte dispositiva de un fallo´». 

Con relación al principio de congruencia, deriva de la garantía del debido proceso, de la SC 0358/2010-R de 22 

de junio, determinó lo siguiente: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico 

del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre 
lo peticionado y lo resuelto, … ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe 

tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando 

un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la 

resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 
considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 

que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia 

debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras). 

III.5. Análisis del caso concreto 

En el presente caso el accionante considera que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso en sus 

elementos a una resolución fundamentada, motivada y congruente, a la defensa, acceso a la justicia y a la 

propiedad privada; toda vez, que el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Potosí, al haber 

declarado por Resolución 253/2016 probada la demanda ordinaria de averiguación del bien ganancial y 

posterior división y partición en su contra, éste interpuso recurso de apelación contra dicha Resolución, luego 

de ser concedido en efecto suspensivo, la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de 

Justicia de Potosí, -ahora demandados- mediante Auto Definitivo 07 de 23 de febrero de 2017, dispuso el 

rechazo inmediato del mismo por haber sido presentado fuera del plazo legal, sin responder y fundamentar los 

agravios de la apelación que fue presentada el 18 de enero del año señalado.  

De la revisión y análisis de la acción de amparo constitucional interpuesta, se puede establecer que Julia 

Ballesteros Apaza -tercero interesado- presentó demanda ordinaria en ejecución de sentencia de divorcio la 

averiguación del bien ganancial y posterior división y partición, contra José Lino Orta Elías -ahora accionante- 

la misma que al ser admitida, el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Potosí, por Resolución 

253/2016 de 5 de diciembre, declaró probada la demanda de división y partición de bien ganancial del inmueble 

ubicado en plazuela Chuquimía  s/n; ante esta situación y considerando el accionante que la misma es gravosa 

e injusta a sus intereses el 18 de enero de 2017, al amparo del art. 431 del Código de las Familias y del Proceso 

Familiar, interpuso recurso de apelación contra la Resolución antes referida, vale decir en 10 días, debido a que 

el presente proceso se tramito en la vía ordinaria; y a pesar de que el Juez por Auto de 8 de febrero del año 

señalado concedió el recurso de apelación en efecto suspensivo, los Vocales de la Sala Familiar, Niñez y 

Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados- por Auto Definitivo 07 de 

23 de febrero de 2017, en aplicación del art. 381.I de la Ley 603, rechazaron el recurso de apelación al considerar 

que éste se encontraba fuera de plazo; siendo así, que a criterio de las autoridades el proceso debió ser tramitado 

en proceso extraordinario, previsto en los arts. 434 y siguientes del Código de Familias y del Proceso Familiar. 

En ese contexto cabe hacer hincapié que conforme al art. 444 del Código señalado, dicha decisión no reconoce 

recurso ulterior, en consecuencia con dicho accionar se proporcionó la duda razonable de que en caso de ser 
interpuesto el recurso de casación éste iba a ser rechazado.   
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Ingresando ya en el análisis de la problemática sometida a revisión, en aplicación de la jurisprudencia contenida 

en los Fundamentos Jurídicos III.2 III.3., y III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con 

referencia al Auto Definitivo 07 de 23 de febrero de 2017, emitida por las autoridades demandadas, se evidencia 

que los mismos no se sometieron a las reglas del debido proceso, la cual se constituye en una garantía para toda 

y todo ciudadano que se encuentre sometido a un proceso en el ámbito judicial y se traduce en el hecho de que 

el tribunal preserve esta garantía de manera obligatoria e insoslayable en las diferentes etapas de un proceso, 
sometiéndose a disposiciones de naturaleza adjetiva aplicables al caso concreto y de esta forma el accionante 

pueda hacer uso del derecho a la defensa que es la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio 

presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea, tal cual lo hizo por memorial de 18 de enero de 2017, al amparo del art. 431 del Código de las 

Familias y del Proceso Familiar ante el Juez Público de Familia Tercero, cuando interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución 253/2016, y que como se dijo anteriormente a pesar de ser concedido el mismo por el Juez 

inferior como proceso ordinario, éste fue rechazada por Auto Definitivo en aplicación del art. 381.I de la Ley 

603, al considerar que se encontraba fuera de plazo. 

Asimismo, el Auto impugnado, no contiene la debida motivación, fundamentación y el principio de 

congruencia, careciendo de los requisitos básicos que debe tener una resolución; toda vez, que las autoridades 

demandadas, no consideraron los argumentos y agravios del recurso de apelación presentado por el accionante, 

no realizaron la fundamentación legal, menos aún tomaron en cuenta que el presente proceso fue admitido como 

proceso ordinario y que las partes se sometieron a su procedimiento, del cual se emitió la Resolución 253/2016, 

mediante la cual el Juez en su parte resolutiva dispuso declarar probada la demanda de división y partición de 

bienes gananciales: Siendo así que,  los Vocales demandados sin observar la estructura propia de una resolución 
hicieron una consideración poca convincente sobre los puntos apelados y sin la fundamentación debida del 

recurso que les toco conocer, existiendo así una incongruencia de la relación fáctica con la disposición resolutiva 

tantas veces mencionada, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Tribunal de alzada debe resolver 

en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores y que la 

fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales se vincula tanto con la garantía del 

debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica. 

En consecuencia el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 205 vta. a 209, 
pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                Orlando Ceballos Acuña               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                          MAGISTRADO                                    MAGISTRADA         
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Expediente:                 17353-2016-35-AAC 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 07 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 266 a 270, pronunciada en la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Ana Gabriela Gonzales Pérez, Jhamil Zubieta Jadue y Huáscar 
Jaime Gonzales Portal Altamirano en representación legal del Banco Central de Bolivia (BCB) contra 

Teresa Lourdes Ardaya Pérez y Edgar Molina Aponte, ex y actual, Editha Pedraza Becerra y Jimmy 

López Rojas, actuales, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 

Intrafamiliar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2016, cursante de fs. 81 a 90, la parte accionante a través de 

sus representantes manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como efecto de la cesión de crédito efectuada mediante Escritura Pública 397/2000 de 16 de agosto, suscrita 

por la Intendencia Liquidadora del ex-Banco Boliviano Americano Sociedad Anónima (BBA S.A.) a favor del 

Banco Central de Bolivia (BCB); este último se constituyó en acreedor del préstamo obtenido por Claudio 

Mansilla Peña y su garante Mary Olivia Vincenti de Mansilla, mediante documento público de 18 de mayo de 

1994. En dicho contexto y ante el incumplimiento en el pago de lo adeudado, en la vía ejecutiva demandaron a 

los deudores el pago de $us600 000.- (seiscientos mil dólares estadounidenses); por lo que, la Jueza Segunda 

de Partido Civil y Comercial -hoy Juzgado Público Civil y Comercial Segundo- del departamento de Santa 

Cruz, pronunció la Resolución 21 de 3 de diciembre de 2014, que declaró probada la demanda ejecutiva incoada 

por el BCB e improbadas las excepciones de impersoneria y prescripción, planteadas por los demandados, 

ordenando la subasta y posterior remate de los bienes propios de los ejecutados. 

Ante ello, los coejecutados interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 200 de 14 de abril de 

2015, confirmó la Sentencia de primera instancia; dando lugar a que los ejecutados interpongan una primera 

acción de amparo constitucional, alegando la falta de fundamentación y vulneración al principio de igualdad 
como resultado de la no aplicación de la “SC 1023/2004”, demanda tutelar que fue concedida mediante 

Resolución de 19 de junio de 2015, por la Sala Civil y Comercial Segunda del mencionado Tribunal, ordenando 

se pronuncie nuevo auto de vista exponiendo las razones fácticas y jurídicas de la decisión; misma que fue 

confirmada por   SCP 1324/2015-S2 de 16 de diciembre.  

En ese contexto, se pronunció el Auto de Vista 183 de 16 de mayo de 2016, que sin tomar en cuenta que la SCP 

1324/2015-S2, en ninguna de sus partes dispuso la aplicación de la SC 1023/2004 de 1 de julio (que resulta 

incompatible con el actual marco constitucional) y declaró probada la excepción de prescripción opuesta por 

los coejecutados, aplicando indebidamente el razonamiento de la  SC 1023/2004, sin realizar ningún análisis de 

compatibilidad de las características de los sujetos procesales, los hechos ocurridos y derechos lesionados, ni 

mucho menos desarrollar fundamentación jurídica ni fáctica que explique la razones de la aplicación de aquella 

jurisprudencia y la inaplicabilidad del precepto constitucional previsto en el art. 339.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE), y como efecto de aquella actuación que benefició al deudor, declarar la prescripción 

de una obligación que forma parte del patrimonio del Estado que tiene carácter imprescriptible. Asimismo, los 

Vocales demandados tampoco tomaron en cuenta los efectos jurídicos de la Carta Notariada de 11 de mayo de 

2009, por la que se constituyó en mora a los deudores e incurriendo en actuación ultra petita aplicaron la de 
oficio la prescripción. 

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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La parte accionante mediante sus representantes legales, denuncia lesión de su derecho al debido proceso en 

sus elementos, falta de fundamentación y motivación y “…la aplicación indebida e ilegal de la 

descontextualizada Sentencia Constitucional 1023/2004…” (sic); citando al efecto los arts. 339.II y 410 de la 

CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 183 de 16 de mayo de 2016 

pronunciada por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz. 

I.2. Trámite procesal 

I.2.1. Improcedencia de la acción  

El Juez Público Vigesimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 561 de 16 de noviembre de 2016, declaró la improcedencia “in límine” de la acción de amparo 

constitucional (fs. 91 a 92 vta.); consiguientemente, la parte accionante por memorial presentado el 23 del 
mismo mes y año impugnó dicha determinación (fs. 122 a 126 vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción  

Por AC 0362/2016-RCA de 12 de diciembre, cursante de fs. 131 a 136, este Tribunal a través de la Comisión 

de Admisión, resolvió revocar la Resolución 561 disponiendo que el Juez de garantías admita la presente acción 

tutelar y someta la causa al trámite previsto por ley. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia de acción de amparo constitucional, el 4 de diciembre de 2017, según acta cursante de 

fs. 263 a 266, se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante por medio de sus representantes, ratificó el memorial de amparo constitucional; y, 

precisando algunos aspectos señaló, que: a) La acreencia del BBA S.A. intervenido por iliquidez, en virtud a la 

cesión de crédito el año 2000, ingresó al patrimonio del Estado, por lo que el BCB, activó la demanda ejecutiva 

el 4 de mayo de 2012; b) El Auto de Vista 183 de 16 de mayo de 2016 equivocó su análisis porque los supuestos 

fácticos resueltos en éste, no son similares a los de la SC 1023/2004; y, c) No se tomó en cuenta que a partir de 

la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, las deudas al Estado son imprescriptibles. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Edgar Molina Aponte, Editha Pedranza Becerra y Jimmy López Rojas, ex y actuales; todos Vocales de la Sala 

Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz; pese a que fueron notificados legalmente (fs. 190 y 192) con la acción de amparo 
constitucional; empero los mismos no presentaron ningún informe y tampoco concurrieron a la audiencia de 

consideración de la acción tutelar.  

Teresa Lourdes Ardaya Pérez, ex Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 

Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por haber intervenido en la emisión 

del Auto de Vista 183 impugnado; después de su renuncia a dicho cargo, según informe cursante a fs. 192, 

emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimosegundo del departamento 

de Santa Cruz, no pudo ser habida en el domicilio que consta en la certificación emitida por el Servicio de 
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Registro Cívico (SIRECI) a fs. 186; por lo que el Juez de garantías, invocando la SCP 0228/2013 de 10 de abril, 

prescindió de su notificación, arguyendo que los nuevos Vocales de la Sala que emitió el fallo impugnado 

adquieren la legitimación pasiva. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Claudio Augusto Mansilla Peña y Mary Olivia Vincenti de Mansilla, mediante memorial cursante de fs. 160 a 

170, y en audiencia por medio de su apoderado Ismael Quezada Cerruti, manifestaron que: 1) Frente al Auto de 

Vista 183, el BCB tenía la posibilidad de activar en el plazo de seis meses, un proceso ordinario para cuestionar 

la decisión sobre la prescripción, conforme lo expresó la SCP 0780/2014 de 21 de abril, y al no haber recurrido 

a este medio, resulta aplicable el principio de subsidiaridad; 2) Si bien, se hace mención de que el fallo 

impugnado carece de fundamentación y motivación; empero, lo que se invoca como vulnerado es el art. 339.II 

y 410 de la CPE, sosteniendo que es imposible la prescripción de las obligaciones con el Estado; 3) Ciertamente 

el art. 339.II de la Ley Fundamental establece que los bienes de patrimonio del Estado y las entidades públicas, 

constituyen propiedad del pueblo boliviano y son inviolables, inembargables e imprescriptibles (entre otras 

características); sin embargo, de acuerdo al art. 324 de la misma Norma Suprema, esa imprescriptibilidad 

alcanza solo a las obligaciones o deudas resultantes de un daño económico al Estado; 4) El Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante el Auto Supremo 400/2013, refiriéndose a la aplicación del  art. 324 de la CPE, señaló 

que aquella se refiere a los actos cometidos por servidores públicos que causen pérdida patrimonial o 

particulares que se beneficien indebidamente ocasionando daño patrimonial; en tanto que, el presente caso se 

trata de una obligación emergente de un contrato privado en el cual resulta inaplicable la imprescriptibilidad; 
5) De acuerdo al art. 384 del Código Civil (CC), el acreedor puede ceder o transferir su crédito aun sin el 

consentimiento del deudor, pero no podrá modificar las condiciones establecidas; por lo que, el hecho de haber 

ingresado el BCB, en lugar de un banco privado, no modifica la naturaleza de la obligación; y, 6) El Auto de 

Vista impugnado, dando cumplimiento a la Resolución de 19 de junio de 2015 del Tribunal de garantías 

confirmada por la SCP 1324/2015-S2, expuso las razones de la decisión, expresando los argumentos por los 

que resulta aplicable los razonamientos de la SC 1023/2004 y no así las disposiciones de la Ley de 

Administración y Control Gubernamentales. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigesimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 07 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 266 a 270, denegó la tutela; en 

mérito a los siguientes argumentos: i) El Auto de Vista impugnado, no admite recurso ulterior, por lo que 

siguiendo lo expuesto en la SCP 0069/2014 de 3 de enero, los actos lesivos de los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales, no pueden ser corregidos por un proceso ordinario; ii) La demanda está dirigida 
contra la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, por lo que los legitimados pasivos, son los Vocales en ejercicio en 

dicha Sala; iii) No se puede obviar lo señalado en la SCP 1324/2015-S2, habida cuenta que el Auto de Vista 

183 de 16 de mayo de 2016, fue emitido en cumplimiento a dichos razonamientos jurisprudenciales; iv) El Auto 

impugnado, realizó una valoración, explicación congruente y fundamentación en cuanto a la aplicación de los 

arts. 1492 y 1502 del CC, este último modificado por el art. 39 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo 

de 2010-; v) Los demandados en la fundamentación de la resolución sostuvieron que, la obligación emerge de 

un contrato entre particulares y la cesión del crédito, no cambia la naturaleza del adeudo; vi) Se consideró el 

instituto de la prescripción, en la materia que le concierne, analizando y fundamentando también la 

imprescriptibilidad contemplado en el art. 339.II de la CPE, expresando entre las razones de su inaplicabilidad, 

el hecho de que el adeudo emergió de una relación contractual civil; y, vii) La Resolución impugnada, consideró 

y valoró la existencia de la Carta Notariada de 11 de mayo de 2009, los mismos que constan en los parágrafos 

XII y XIII, de lo que resulta no ser evidente los agravios denunciados.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. El 27 de enero de 2015, Mary Olivia Vincenti de Mansilla y Claudio Mansilla Peña, formularon recurso 

de apelación contra la Sentencia 21 de 3 de diciembre de 2014, emitida por la Jueza Segunda de Partido Civil 

y Comercial -hoy Juzgado Público Civil y Comercial Segundo- del departamento de Santa Cruz, por haber 

declarado probada la demanda ejecutiva incoada por el BCB e improbadas las excepciones de impersonería y 

prescripción planteadas por los ejecutados; en cuyo mérito expusieron como agravios el haber omitido 

pronunciarse sobre los argumentos de la excepción de impersonería; y, respecto a la segunda, por haber 
sustentado su decisión en el supuesto de que las publicaciones del periódico realizadas el 1999 y 2000 no 

interrumpieron la prescripción, y tampoco tomó en cuenta que con la demanda ejecutiva recién se les citó el 22 

de julio de 2013, habiendo vencido superabundantemente el plazo de cinco años, establecido en el art. 1507 del 

CC, para la prescripción (fs. 30 a 37 vta.).  

II.2. El 14 de abril de 2015, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, mediante Auto de Vista 200, confirmó la Sentencia apelada por Mary Olivia Vincenti de Mansilla y 

Claudio Augusto Mansilla Peña (fs. 46 y vta.). 

II.3.  El 19 de junio de 2015, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, resolviendo la primera acción de amparo constitucional 

interpuesta por Mary Olivia Vincenti de Mansilla y Claudio Augusto Mansilla Peña, concedió la tutela por 

lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación y el principio de igualdad; por cuanto, 

el Auto de Vista 200 de 14 de abril de 2015, no habría tomado en cuenta la Sentencia Constitucional 1023/2004 

de 1 de junio, pronunciada frente a supuestos fácticos similares; pero tampoco habría expuesto los argumentos 
del porqué considera inaplicable al caso concreto los razonamientos desarrollados en aquella. En consecuencia, 

dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y ordenó a los demandados pronunciar otro, considerando los 

elementos señalados en la resolución. Esta determinación, fue confirmada por SCP 1324/2015-S2 de 16 de 

diciembre (52 vta. a 54; y, 67 a 73).  

II.4. El 16 de mayo de 2016, la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dando cumplimiento a la Resolución de 19 de 

junio de 2015, pronunciada por el Tribunal de garantías, emitió el Auto de Vista 183, revocando parcialmente 

la Sentencia 21 de 3 de diciembre de 2014 y declaró probada la excepción de prescripción e improbada la 

demanda interpuesta por el BCB; señalando como argumentos relevantes, los siguientes: a) “…conforme al art. 

1492 del Código Civil, los derechos se extinguen por la prescripción, cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece, salvo las excepciones previstas en la Ley Nº 04 de 31 de marzo de 2010, que en su 

art. 39, modifica el art. 1502 del Código Civil, y por tanto se tiene que la prescripción no corre: inc. 6) ‘en 

cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado’”(sic); b) El art. 180 de la CPE, establece que la 

jurisdicción ordinaria, se fundamenta entre otros en el debido proceso e igualdad de las partes, por lo tanto de 

acuerdo a lo expresado por el Tribunal de garantías, el no acatar la jurisprudencia establecida por la SCP 
1023/2004, vulnera los derechos de los accionantes; c) De acuerdo a la citada Sentencia, la obligación que 

emerge de una relación contractual entre dos particulares, no cambia la naturaleza de la obligación, por efecto 

de la intervención de las actividades del sujeto privado, resultando impertinente el argumento de la 

imprescriptibilidad de las obligaciones para con el Estado; d) La ratio decidendi de la SC 1023/2004, guarda 

similitud de supuestos fácticos con el presente caso, dado que se trata de una acreencia por efectos de una 

intervención bancaria y posterior cesión de crédito, en el que no cambia la naturaleza de la obligación; e) No 

resulta aplicable al caso los arts. 31 inc. b) y 40 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales 

(LACG), dado que los ejecutados no son servidores públicos, ni están comprendidos dentro de la 

responsabilidad civil, al no administrar recursos públicos, tampoco haberse beneficiado de los mismos; f) El 

art. 324 de la CPE, tampoco es aplicable, por cuanto este se refiere, al que hubiere causado daño económico al 

Estado y en el presente caso, la obligación surge del contrato suscrito entre los ejecutados y el BBA; y, g) Entre 

las publicaciones realizadas el 2000 y la citación a los demandados el 22 de julio de 2013, transcurrió más de 

los cinco años previstos por Ley; lo mismo ocurre con relación a la Carta Notariada de 11 de mayo de 2009 (fs. 

56 a 58 vta.).  
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, 

motivación y además de la infracción de la garantía prevista en el art. 339.II de la CPE; por cuanto, los Vocales 

que emitieron el Auto de Vista 183, declaró probada la excepción de prescripción opuesta por los coejecutados, 
aplicando indebidamente el razonamiento expresado en la SC 1023/2004, que resulta incompatible con el actual 

marco constitucional. En tal mérito, la problemática a ser resuelta en la acción de amparo constitucional, está 

referida a: 1) La subsidiaridad alegada por los terceros interesados, debido a que la parte accionante no hizo uso 

de la ordinarización del proceso ejecutivo; 2) La lesión al debido proceso por falta de fundamentación y 

motivación; y, 3) La errónea aplicación de la jurisprudencia establecida en la SC 1023/2004, para declarar la 

prescripción de la acreencia del Estado, infringiendo el art. 339.II de la CPE.  

Consiguientemente en revisión, corresponde revisar si el Juez de garantías, valoró correctamente los 

antecedentes a efectos de conceder o denegar la tutela.  

III.1. De la acción de amparo constitucional             

La Constitución Política del Estado, en su art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar 

contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, 
que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la 

Ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por 

la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. 

En el marco de las normas constitucionales citadas, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al 

referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, señala que es el “…de garantizar los derechos de toda 

persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales 

o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir”, por su parte el art. 54 del citado Código, con referencia a la subsidiariedad e inmediatez, 

establecen:  

“I.  La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la 

protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.  

II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:  

1.    La protección pueda resultar tardía. 

2.    Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. 

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo para la protección y/o restablecimiento 

inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un 

procedimiento constitucional sencillo, rápido y expedito, activado por el directamente afectado por si o 

mediante poder, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o 

particulares; siempre que no exista un otro medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida. 

III.2. Legitimación pasiva de las nuevas autoridades en la institución que emitió la resolución considerada 

lesiva  

           La SCP 0134/2012 de 4 de mayo, refiriéndose a la legitimación pasiva a efectos de la responsabilidad 

institucional de nuevas autoridades, citó lo expresado en la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, que dice: “…la 

demanda debe estar dirigida contra la 'autoridad' que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o 
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se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades 

personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de 

derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de 

iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra’, es decir, debe entenderse que a la 

autoridad que ejerce el cargo del cual emergió el acto ilegal u omisión indebida únicamente le corresponde la 

responsabilidad institucional, entendida como una situación jurídica derivada de una acción u omisión que 
lesiona derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo cual el funcionario asume por la 

institución a la cual representa, el deber de cesar la restricción, supresión o amenaza de restringir o suprimir 

los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En cambio, la responsabilidad personal, es la 

asumida por el que lesionó de forma directa ya sea con sus actos ilegales u omisiones indebidas derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, de lo cual podría devenir no sólo la responsabilidad civil sino la 

penal, a efectos de la reparación del daño causado, por lo que en el nuevo orden constitucional deberá 

considerarse lo establecido en el art. 112 de la CPE, tratándose de delitos cometidos por servidores públicos 

que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico.  

           De lo anterior: 

           1. Conforme lo establecido por la SC 0264/2004-R, es posible el planteamiento de la demanda contra 

la actual autoridad; es decir, la que se encuentra actualmente en el ejercicio del cargo, pero sólo a efectos de 

una responsabilidad institucional y no así de una de carácter personal, esto porque en esencia a través de la 

acción de amparo constitucional se busca la protección de derechos fundamentales y garantías 
constitucionales y la declaración de responsabilidad constitucional se constituye en una consecuencia de la 

otorgación de la tutela. 

           2. A momento de considerar la legitimación pasiva de autoridades públicas en razón a cambios continuos 

de la administración pública es posible demandar contra el cargo o la función pública en cuyo ejercicio 

pudieron cometerse los actos violatorios denunciados, al no ser atinente a la voluntad del accionante el cambio 

de servidores públicos, por ello tampoco sus derechos pueden quedar en suspenso por el cambio de autoridades 

y servidores públicos. 

           (…) 

           Ahora bien, si la regla señala que, cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se 

encontraba cuando ocasionó la lesión al derecho o garantía, el accionante debe dirigir su demanda contra la 

persona que actualmente ostente el cargo. Excepcionalmente, al no ser conocido por parte del accionante el 

cambio de autoridad, no le es imputable ese hecho, por lo que al dirigir la acción de amparo constitucional 
únicamente contra la autoridad anterior, no incumplió con uno de los requisitos exigidos para la activación de 

esta acción de defensa, teniendo legitimación pasiva la autoridad que actualmente ostenta el cargo del cual 

devino el cuestionado acto ilegal u omisión indebida.           

           En consecuencia, se tendrá por cumplido el requisito exigido en el art. 77.2 de la LTCP, que refiere que 

la acción de amparo constitucional será presentada por escrito indicando el nombre y domicilio de la parte 

demandada, ya que el demandante dirigió su acción contra la autoridad que firmó y dictó el Auto que ahora 

es objeto de la presente acción de defensa y la nueva organización interna realizada, respetando el principio 

de la seguridad jurídica que debe existir en la administración de justicia, no tendría por qué perjudicar el 

derecho de acceso a la justicia que tiene el accionante”. 

III.3.  La fundamentación y motivación como elementos del debido proceso. 

La  Norma  Suprema  del ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 115.II, establece: “El Estado garantiza 
el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones” (las negrillas son agregadas). 
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El razonamiento doctrinal, de manera uniforme ha señalado, que el debido proceso se refiere al derecho que 

tiene toda persona, a un proceso justo y equitativo, en el que los órganos e instancias encargadas de resolver las 

peticiones o controversias, acomoden sus actuaciones y decisiones a las normas o reglas pre-establecidas, 

permitiendo que los involucrados puedan ejercer plenamente sus derechos haciendo uso de los medios de 

defensa previstos por el ordenamiento normativo. 

Ello implica que, el debido proceso está destinado a proteger a las personas de los posibles abusos y/o 

arbitrariedades de las autoridades, como resultado de sus actuaciones u omisiones procesales, en la aplicación 

de las normas sustantivas, y en las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas 
para dirimir situaciones jurisdiccionales o administrativas. En este marco, cobra especial importancia, el 

derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada. 

Cabe precisar que: 1) Fundamentar un acto o una resolución,  implica indicar con precisión las normas que 

justifican la emisión del acto y la decisión de fondo en uno u otro sentido; y, 2) Motivar una resolución, 

consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La 

motivación explica la manera en que se opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación 

subjetiva del particular; por lo que, deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para asumir dicha decisión; siendo necesario 

además, que exista adecuación y coherencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

En cuanto a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 

los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 

conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió…”. 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, la SCP 0761/2013 de 11 de junio, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre, expresó que: “‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 
legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’…”. 

De todo lo señalado se concluye, que la motivación y fundamentación coherente, son elementos integradores 

del debido proceso y deben concretizarse en la emisión de un fallo que explique las razones o motivos de la 

decisión con base en disposiciones legales pertinentes y explicando  el por qué le otorga un determinado sentido 

a las normas jurídicas aplicadas a la decisión que asume. 

En ese contexto, la falta de fundamentación y motivación, se produce cuando se omite expresar las normas 

aplicables al asunto y no se expresan las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 

subsumirse en la hipótesis prevista en esas normas jurídicas. En cambio, hay una indebida fundamentación 

cuando se invoca un precepto; sin embargo aquel o aquellos, resultan inaplicables al asunto por las 

características específicas de éste; y, se opera una incorrecta motivación, en el supuesto en el que se indican las 
razones que tuvo en consideración la autoridad para emitir la decisión, pero aquéllas están en disonancia con el 

contenido de la norma legal que se aplica en el caso. 
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III.4.  Análisis del caso concreto 

Antes de ingresar en el análisis de las problemáticas identificadas; cabe pronunciarse respecto al hecho de 

haberse prescindido por parte del Juez de garantías, la notificación de la codemandada Teresa Lourdes Ardaya 

Pérez, ex Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que intervenido en la emisión del Auto de Vista 183 

impugnado. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo, es admisible dirigir la demanda contra la autoridad que se encuentra actualmente en el ejercicio 

del cargo, pero sólo a efectos de una responsabilidad institucional y no así de una de carácter personal, esto 

porque en esencia a través de la acción de amparo constitucional se busca la protección de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. En dicho contexto, en el caso presente, el haber prescindido 

mediante providencia expresa, la notificación de la codemandada, debido a que no se pudo identificar ni 

encontrar su nuevo domicilio para proceder con la comunicación procesal -conforme se extrae del informe 

cursante a fs. 192, emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial 

Vigesimosegundo de del departamento de Santa Cruz-; sin embargo, habiéndose notificado con dicha acción 

constitucional a los nuevos Vocales de la Sala demandada, no existía impedimento para instalar la audiencia y 

emitir resolución, considerando además que el único petitorio de la parte accionante, es dejar sin efecto el Auto 

de Vista impugnado. En tal sentido, no se incurrió en indefensión que pueda dar lugar a la nulidad procesal. 

Respecto a la subsidiaridad alegada por los terceros interesados, en razón a que, la parte ahora accionante, no 

hizo uso de la ordinarización del proceso ejecutivo; se debe tener en cuenta que, si bien es evidente que de 
acuerdo a jurisprudencia constitucional, la sentencia que tiene carácter formal y no material, dictada en el 

proceso ejecutivo, es susceptible de revisión o modificación mediante un proceso de conocimiento de naturaleza 

amplia; no es menos cierto que,  la ordinarización del proceso ejecutivo no en todos los casos representa un 

mecanismo idóneo y efectivo para dilucidar los hechos vulneratorios de derechos fundamentales (SC 

1023/2010-R de 23 de agosto y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0780/2014 de 21 de abril y 

0383/2015-S1 de 21 de abril); por lo que, cuando se alega vulneraciones al debido proceso y éstos no puedan 

ser subsanados en el proceso posterior, deben ser analizados mediante la acción de amparo constitucional, sin 

que se tenga que recurrir a un proceso ordinario. En este contexto, es que en el caso objeto de revisión, se 

procederá al análisis de las denuncias por falta de fundamentación y motivación.  

En lo concerniente a la denuncia de lesión del debido proceso, por haber faltado al deber de fundamentación y 

motivación en la emisión del Auto de Vista 183 de 16 de mayo de 2016; cabe señalar que, los Vocales emisores 

del Auto impugnado, realizando una previa contextualización de los antecedentes para la emisión de un nuevo 

fallo -entre ellos la determinación asumida por el Tribunal de garantías en la acción de amparo constitucional 

interpuesta contra el Auto de Vista 200-, refiriéndose a los puntos cuestionados en el recurso de  apelación y la 

respuesta a éstos, expresaron que: i) En cuanto a la excepción de impersonería de los demandantes, por no llevar 
transcrito en el poder la parte pertinente del Estatuto de Constitución del BCB, por el que se constate las 

prerrogativas de los Directores; se debe tomar en cuenta que esta Entidad financiera, se encuentra regulada por 

su propia Ley, consecuentemente los documentos transcritos en el referido poder, son suficientes para acreditar 

la personería; ii) La prescripción en el ámbito civil se constituye en un modo de adquirir un derecho o liberarse 

de alguna obligación por el transcurso del tiempo y se impone como un deseo de mantener la paz social que se 

vería afectada por la incertidumbre; iii) De acuerdo al art. 1492 del CC, los derechos se extinguen por 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, salvo las excepciones 

previstas en la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, que en su art. 39, modificatorio del art. 1502 del sustantivo 

civil, establece que la prescripción no corre, inc. 6) “en cuanto a las deudas por daños económicos causados al 

Estado”; iv) De acuerdo al art. 180 de la CPE, la jurisdicción ordinaria se rige por el principio del debido proceso 

e igualdad de las partes, consiguientemente tomando en cuenta que el presente caso no se trata de fondos 

públicos pertenecientes al Estado y tampoco se refiere a una deuda por daños económicos causados al mismo, 

se debe dar cumplimiento a los lineamientos y parámetros señalados por el Tribunal de garantías que, a tiempo 

de dejar sin efecto el anterior Auto de Vista, dispuso que el no aplicar la SC 1023/2004, lesionaba el derecho 

de los entonces accionantes; v) De acuerdo a la SC 1023/2004, la obligación que emerge de una relación 

contractual entre particulares, no cambia su naturaleza por efecto de la intervención de las actividades de la 

Entidad bancaria; siendo esta la similitud de los supuestos fácticos con el caso analizado, en razón de que la 

acreencia objeto de ejecución emerge de una intervención bancaria y posterior cesión de crédito; dicho 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

117 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

razonamiento, no puede ser desconocido por existir resoluciones emitidas en la misma línea; vi) En el presente 

caso, no son aplicables los arts. 31 inc. b) y 40 de la LACG, dado que los sujetos no son servidores públicos, ni 

están comprendidos en responsabilidad civil; vii) De la misma manera, no resulta aplicable el art. 324 de la 

CPE, toda vez que, éste se refiere a las deudas emergentes de daño económico al Estado, en tanto que en el 

presente caso, la ejecución emerge de un contrato suscrito entre los ejecutados y el BBA S.A.; viii) En lo 

concerniente a lo expresado por los demandantes, en sentido de que el art. 126 de la Ley de Bancos y Entidades 
financieras, no permitía iniciar acciones legales, corresponde precisar que esa prohibición se aplica para que 

durante la liquidación no se pueda demandar a la Entidad financiera, mas no limitaba a ésta perseguir las 

acreencias en mora; y, ix) Las publicaciones destinadas a interrumpir la prescripción de la obligación, al igual 

que la Carta Notariada, no surten efectos; toda vez que, entre el año 2000 en que se operó la cesión de la 

acreencia al BCB y los actuados referidos, transcurrieron más de cinco años.  

De lo expuesto precedentemente, se puede advertir que, los emisores del Auto de Vista 183, al referirse a la 

prescripción y su aplicación al caso, después de señalar que el art. 180 de la CPE, establece que la jurisdicción 

ordinaria se rige por el principio del debido proceso e igualdad de las partes; sostuvieron que, la obligación 

exigida en el proceso ejecutivo, no se trata de fondos públicos pertenecientes al Estado y tampoco se refiere a 

una deuda por daños económicos causados al mismo; empero, para arribar a dicha conclusión no invocaron 

ninguna norma jurídica ni expresaron los razonamientos y criterios empleados. 

Asimismo, refiriéndose a la similitud de los supuestos fácticos que hacen aplicable al caso resuelto, los 

razonamientos expresados en la SC 1023/2004; se limitaron a sostener que, la acreencia objeto de ejecución, 
emerge de una intervención bancaria y posterior cesión de crédito; empero, no respondieron ni explicaron 

respecto a lo aseverado por la parte ejecutante, en lo concerniente a que, el caso resuelto por la citada SC 

1023/2004, el demandante era interventor de la Entidad bancaria en liquidación, en tanto que en el caso que se 

resolvió mediante el Auto de Vista 183, el ejecutante es el cesionario del crédito; y tampoco explicaron cuál el 

efecto cuando el cesionario de los créditos es una entidad pública, o por el contrario aquello no tiene ninguna 

incidencia, en razón al origen de la obligación.  

De la misma manera, el Auto impugnado, no expone con claridad y precisión, cual el alcance de la tutela 

otorgada por el Tribunal de garantías que dejó sin efecto el Auto de Vista 200; toda vez que, si bien indicaron 

encontrarse constreñidos a cumplir los lineamientos y parámetros señalados en aquel fallo, no expresaron con 

precisión los mandatos de aquella tutela, limitándose a señalar que, según dicho fallo, los derechos de los 

accionantes de aquel entonces resultó lesionado por no haberse aplicado la SC 1023/2004. En ese contexto se 

tiene, que el Auto de Vista 183, no precisó de manera suficiente el mandato vinculante que contiene la 

resolución constitucional invocada como principal sustento de la nueva determinación (ahora impugnada); 

consiguientemente, la falta de claridad respecto a la fuente de derecho en la que se sustenta la decisión, la 

convierte en arbitraria y no permite a las partes entender por qué se resolvió en uno u otro sentido.  

Por lo expresado precedentemente y de conformidad al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que,  el no expresar con suficiente claridad las normas jurídicas que 

sustentan la decisión y las razones determinativas que llevaron a resolver de una u otra manera, se ha incumplido 

el deber de fundamentar y motivar las resoluciones, produciendo como consecuencia lesión al debido proceso; 

toda vez que, no se permitió a las partes involucradas en el proceso, comprender a cabalidad por qué se resolvió 

de la manera en que se lo hizo y, que no había otra forma de dilucidar la controversia. En tal mérito, corresponde 

conceder la tutela a efectos de que las autoridades en ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal que 

pronunció el fallo cuestionado, emitan uno nuevo, subsanando las omisiones en las que habrían incurrido sus 

antecesores.  

Respecto a la denuncia sobre errónea aplicación de la SC 1023/2004 en  contravención del art. 339.II de la CPE 

en actual vigencia; del análisis del Auto de Vista impugnado, se tiene que, los Vocales demandados, no se 

pronunciaron respecto a la inaplicabilidad de los razonamientos de la aludida Sentencia -según refiere la parte 

accionante- por resultar manifiestamente contraria al régimen de la imprescritibilidad de los bienes del Estado; 

y por el contrario, eludiendo fundamentar sobre el particular, de manera muy superficial hicieron referencia al 
art. 324 de la Norma Suprema, señalando que el mismo no resulta aplicable al asunto, por cuanto se refiere a 

los casos en los que existe daño económico al Estado.  
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Sobre el  tema en cuestión, cabe realizar las siguientes puntualizaciones: a) El derecho de obligaciones entre 

particulares se rige en el marco del Código Civil, de donde resulta que, cualquier cambio en la naturaleza y el 

alcance de las relaciones contractuales, debe emerger del consentimiento de las partes; empero, no sucede lo 

mismo cuando las obligaciones tienen que ver con el patrimonio del Estado, que en nuestro caso de acuerdo a 

la Constitución Política del Estado vigente desde 7 de febrero de 2009, en resguardo de los bienes de las 

entidades públicas y del patrimonio de los bolivianos, estableció la imprescriptibilidad de éstos; y, b) Las 
disposiciones constitucionales tienen valor normativo y son de aplicación directa en virtud a lo expresado en el 

art. 109.I de la CPE; pero además por imperio del art. 410.I de la citada Norma Suprema, todas las personas, 

naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos 

a su cumplimiento.  

En el contexto antes señalado, los demandados a tiempo de resolver la excepción de prescripción y la emisión 

de un nuevo fallo que resuelva la problemática debidamente fundamentada y motivada, deben interpretar las 

normas de acuerdo al marco constitucional vigente; dejando plena certeza, de que la justicia es el medio para la 

efectivización de los derechos y la garantías, en nuestro caso, sobre la imprescriptibilidad de los bienes del 

patrimonio del Estado y la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al  Estado. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no analizó correctamente la 

problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución  07 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 266 a 270, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigesimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela; dejando sin efecto el Auto de Vista 183 de 16 de mayo de 2016, disponiendo se emita 

uno nuevo en el marco de lo expuesto en el presente fallo constitucional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0014/2018-S3 (viene de la pág. 15) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  

                MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña                      

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2018-S3 

Sucre, 2 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21190-2017-43-AAC 

Departamento:            Beni 

En revisión la Resolución 120/2017 de 3 de octubre, cursante de fs. 262 vta. a 265, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Paula Suárez Vargas contra Juan Orlando Ríos Luna y 

Roxana Orellana Mercado, Consejeros de la Sala Disciplinaria; y, René Lizarazu Cabrera, Juez 

Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Beni, todos del Consejo de la Magistratura. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

119 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2017, cursante de fs. 202 a 206 vta., la accionante manifestó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso disciplinario incoado en su contra en su calidad de Secretaria de la Sala Penal del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, se dictó en primera instancia la Resolución 49/2016 de 9 de noviembre, 

determinación contra la cual interpuso recurso de apelación, señalando “…que si bien existió un error en el 

recurso…” (sic) éste fue presentado dentro de plazo y no fue observado; sin embargo, por providencia de 5 de 

diciembre del mismo año la autoridad codemandada determinó la firmeza de la resolución impugnada, y ante 

la solicitud de complementación y enmienda en la que reclamó la presentación de un recurso de apelación, el 

Juez disciplinario refirió mediante Auto de 13 de enero de 2017 la inexistencia de memoriales de apelación y 

la invalidez del memorial por ser presentado directamente en Secretaría. 

Ante ello presentó recurso de compulsa, que fue resuelto por las autoridades demandadas mediante Resolución 

SD-COM 11/2017 de 24 de mayo, que confirmó el Auto de 13 de enero de 2017 con escasa fundamentación y 

motivación, sin considerar los principios pro actione, pro homine y favorabilidad, causándole agravio a sus 

derechos; además, extraoficialmente se enteró que Recursos Humanos procedió a suspenderla de su cargo. 

Por lo referido supra, no se consideró que el proceso disciplinario es en escencia un proceso administrativo 

debiendo aplicarse la doctrina y los principios de esa materia, porque el contenido del recurso de apelación 

presentado contiene la explicación de la forma en la que se lesionaron sus derechos además del pedido que se 

declare improbada la denuncia en segunda instancia, debiendo primar en escencia el principio de informalismo 

a favor del administrado, por lo que las autoridades demandadas violentaron sus derechos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos: fundamentación y 

motivación en las resoluciones, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y a recurrir las 

resoluciones,  citando al efecto los arts. 13.I y 410 de la Constitucion Politica del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela disponiendo que: a) Se restituyan sus derechos fundamentales y garantías 

constitucionales; b) Se deje sin efecto la Resolución SD-COM 11/2017 de 24 de mayo; y, c) Que las autoridades 

demandadas dicten una nueva resolución observando y respetando los parámetros constitucionales y legales, 

concediéndole el recurso de compulsa interpuesto. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 262 y vta. se 

produjo los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante ratificó el contenido de su demanda y ampliándola hizo referencia al contenido de los informes 

de las autoridades demandadas; refiriendo que no es evidente la presentación del recurso de apelación fuera de 

plazo, sino que su memorial contiene un error en la suma que indica que responde a la apelación pero en el 
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petitorio solicita se declare improbada la denuncia en su contra, asimismo manifestó “…que el memorial fue 

presentado en Secretaría porque en plataforma había mucha gente en derecho estaba de poder presentar en 

Secretaría la misma que le fue recepcionada…” (sic). 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Orlando Ríos Luna, Consejero del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito presentado el 7 

de septiembre de 2017, cursante de fs. 218 a 223, expresó que: 1) De la lectura del memorial al que hace 

referencia la accionante se concluye que se trata de una respuesta íntegra a una apelación inexistente, solicitando 

se tenga por contestado el recurso de apelación, aspecto que demuestra que los extremos vertidos por la 

accionante son falsos y que no existió vulneración a sus derechos; y, 2) En el informe de la Secretaria del 

Juzgado Disciplinario consta que la accionante presentó su memorial el 23 de noviembre de 2016, señalando 

que no ingresó su memorial por plataforma por estar sobre la hora del cumplimiento del plazo, advirtiéndose la 

mala fe de la misma en la tramitación del proceso disciplinario seguido en su contra. 

Rene Lizarazu Cabrera, Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Beni del Consejo de la 

Magistratura, mediante informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2017, cursante a fs. 213 y vta., sostuvo 

que el trámite disciplinario ventilado ante su autoridad gozó de todas las garantías, ratificando la firmeza de la 

Resolución 49/2016 porque se dictó previo informe del personal de apoyo en el que se señaló la inexistencia de 

memoriales con la suma de apelación, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.  

Roxana Orellana Mercado, Consejera del Consejo de la Magistratura, no se hizo presente en audiencia ni 

presentó informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 229. 

1.2.3. Intervención del tercero interesado 

Rosmery Gamboa Vargas, no se hizo presente en audiencia ni presentó informe alguno, pese a su legal 

notificación cursante a fs. 243. 

I.3.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 120/2017 de 3 de octubre, cursante de fs. 262 vta. a 265, concedió la tutela solicitada, disponiendo 
la nulidad de la Resolución SD-COM 11/2017 y solicitó se emita una nueva resolución en base a los siguientes 

fundamentos: i) Si bien es evidente que el memorial presentado por la ahora accionante tiene como suma 

“contesta infundado recurso de apelación” (sic), posteriormente argumentó la falta de fundamentación de la 

Resolución 49/2016, solicitando que luego del trámite de segunda instancia se declare improbada la denuncia 

realizada por la encargada de transparencia; y, ii) Por lo referido, el memorial en cuestión debe ser entendido 

como recurso de apelación y analizado en base al principio de informalismo que implica que los recursos deban 

interpretarse conforme a la intención más que atendiendo a la letra de los escritos; por tanto, se debe dar 

oportunidad a la accionante para que el Tribunal de segunda instancia resuelva la cuestión de fondo de su 

recurso de apelación por encima de las cuestiones formales o de redacción. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y verificación de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece: 

II.1.  Cursa Resolución 49/2016 de 9 de noviembre emitida por Rene Lizarazu Cabrera, Juez Disciplinario 

Primero de la Oficina Departamental de Beni del Consejo de la Magistratura que declaró improbada la denuncia 

interpuesta en contra de la ahora accionante por la falta grave prevista en el art. 187.10 de la Ley 025 del Órgano 

Judicial (LOJ), y probada la falta grave prevista en el art. 187.14 de la misma norma, sancionándola con 

suspensión de un mes en el ejercicio de sus funciones y sin goce de haberes (fs. 119 a 121 vta.). 
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II.2.  Consta memorial presentado el 23 de noviembre de 2016 por la ahora accionante ante el Juez Disciplinario 

Primero de la Oficina Departamental de Beni del Consejo de la Magistratura, en cuya suma se consigna el 

siguiente texto: “Contesta infundado recurso de Apelación” (sic) (fs. 123 a 124 vta.).  

II.3.  Mediante Auto de 5 de diciembre de 2016, el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de 
Beni del Consejo de la Magistratura declaró la firmeza de la Resolución 49/2016, en vista de la “inexistencia” 

de recurso de  apelación  que  hubieren  formulado las partes contra esa resolución (fs. 134), teniéndose 

asimismo el Auto de 13 de enero de 2017 que determinó que no correspondía la complementación y enmienda 

impetrada por la accionante (fs. 139). 

II.4. Por memorial de 18 de enero de 2017 la ahora accionante presentó recurso de compulsa ante el Juez 

Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Beni del Consejo de la Magistratura, solicitando la 

remisión de la misma ante el Consejo de la Magistratura a efectos que se resuelva su apelación (fs. 141 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos: fundamentación y 

motivación en las resoluciones, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y a recurrir las resoluciones; 

toda vez que, en el proceso disciplinario incoado en su contra, el Juez de la causa determinó en primera instancia 
la firmeza de la Resolución 49/2016, no obstante que interpuso recurso de apelación en contra de la misma, y 

ante la presentación del recurso de compulsa los Consejeros ahora demandados confirmaron tal determinación 

con una escasa fundamentación y motivación, omitiendo la aplicación de los principios de favorabilidad e 

informalismo en la consideración del recurso referido.   

En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones 

En relación a los componentes del debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia 

y pertinencia; entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictar resoluciones. 

En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal 

Constitucional como por este Tribunal, señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno 

de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 
conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 

conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo 

a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 
sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”  (las 
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negrillas fueron agregadas) (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 

2017/2010-R, 1810/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 

2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras).    

III.2.  Derecho de impugnación 

La SCP 1853/2013 de 29 de octubre, estableció que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza 

el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, 

contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de 

resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o 

procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de 

impugnación en el art. 180.II, al disponer: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales’, 

lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir 

del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto 

que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere 

incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial 

o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un 

agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de 
defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o  administrativo (las negrillas son nuestras).  

III.3. Análisis del caso concreto   

La accionante denuncia lesión de sus derechos invocados en esta acción tutelar; habida cuenta, que en la causa 

disciplinaria seguida en su contra se determinó en primera instancia la firmeza de la Resolución 49/2016 sin 

considerar que presentó recurso de apelación dentro de plazo, y ante la interposición del recurso de compulsa, 

las autoridades demandadas con escasa fundamentación y motivación confirmaron la decisión asumida 

omitiendo la aplicación de los principios de favorabilidad e informalismo en la consideración del recurso de 

apelación. 

De la revisión de los antecedentes que cursa en obrados, se  concluye que la Resolución 49/2016 determinó 

declarar improbada la denuncia interpuesta en contra de la ahora accionante por la falta grave prevista en el art. 

187.10 de la LOJ, y probada la prevista en el art. 187.14 de la misma norma, sancionándola con la suspensión 

de un mes en el ejercicio de sus funciones y sin goce de haberes (Conclusión II.1.), por cuanto presentó 

memorial con la suma “Contesta infundado recurso de Apelación” (sic) (Conclusión II.2.). 

Emitiéndose el Auto de 5 de diciembre de 2016 por el que la autoridad codemandada dispuso la firmeza de la 

Resolución 49/2016 en atención a la “…inexistencia de recurso de apelación de las partes…”(sic), 

pronunciando posteriormente el Auto de 13 de enero de 2017 por el que determinó que no correspondía la 

complementación y enmienda impetrada por la accionante (Conclusión II.3); por tal razón, la impetrante 

presentó recurso de compulsa “…a efectos de que resuelvan la apelación interpuesta…” (sic) (Conclusión II.4), 

por lo que las autoridades demandadas emitieron la Resolución SD-COM 11/2017 que confirmó el Auto de 13 

de enero de 2017 (Conclusión II.5.). 

Previo a ingresar al análisis de la problemática venida en revisión, corresponde mencionar que conforme la 

configuración procesal de este medio de defensa -subsidiaria-, la revisión de las decisiones asumidas por la 

jurisdicción ordinaria se efectúa a partir de la última resolución pronunciada, en razón a que ella tuvo la 

posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor 

jerarquía. En ese sentido, se procederá al análisis a partir de la Resolución SD-COM 11/2017. 

En consecuencia, del contenido de la acción de amparo constitucional interpuesta, la accionante reclama que 
las autoridades demandadas resolvieron el recurso de compulsa presentado confirmando la determinación 

asumida por el Juez Disciplinario Primero, al declarar la firmeza de la Resolución 49/2016 pese a la 

presentación de su recurso de apelación dentro de plazo, ocasionando la lesión de sus derechos al considerar 

correcta la aprecicación realizada por el a quo en relación a la inexistencia de apelación alguna ya que el 
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memorial presentado no referiría de forma expresa en la suma la apelación a la resolución antes mencionada, 

sino hizo referencia a la contestación de un recurso de apelación, error que a criterio de la accionante constituye 

un aspecto formal que no debió impedir la concesión del recurso y su análisis de fondo. 

Así, del contenido de la Resolución SD-COM 11/2017, se tiene que las autoridades demandadas resolvieron el 
recurso de compulsa presentado por la accionante confirmando la declaratoria de firmeza de la Resolución 

49/2016 en base a los siguientes fundamentos: 

a)  “…de la lectura del memorial de 23 de noviembre de 2016, con la suma ‘contesta recurso de apelación’, su 

desarrollo es confuso y entreverado, refiriendo por momentos a la supuesta apelación interpuesta por la 

denunciante, y después señala hechos como la indebida valoración de la prueba, para finalizar también con un 

petitorio confuso pidiendo se tenga por contestado el recurso de apelación y a la vez se declare improbada la 

denuncia impetrada” (sic);  

b)  “…no se puede pretender invocando principios procesales como el de favorabilidad y pro actione, enmendar 

carencias recursivas ocasionadas por propia parte y pretender subsanar a través de memoriales posteriores estas 

falencias…” (sic); y, 

Al respecto, de la lectura del memorial presentado por la ahora accionante el 23 de noviembre de 2016, citado 
en la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que evidentemente éste 

hace referencia en la suma a: “Contesta infundado recurso de Apelación” (sic), refiriendo la contestación a 

un supuesto recurso presentado por la parte denunciante. 

Sin embargo, de la lectura in extensa del contenido de dicho memorial, se advierte que la accionante denuncia 

de forma inequívoca la presunta vulneración de derechos y otros agravios en la Resolución 49/2016, refiriendo 

los siguientes reclamos: 

1)   “Que, la señora representante del Ministerio de Transparencia- Dra. Rosmery Gamboa Vargas, presenta 

denuncia en contra de la suscrita a peticion del señor Juez Disciplinario N°-1 de la Capital, O HABIENDO 

TOMADO EN CUENTA QUE ES EL DENUNCIANTE Y AL MISMO TIEMPO SE CONSTITUYE EN 

TRIBUNAL DE MI PROCESO NO HABIENDO CUMPLIDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY 

025 , es decir que no se excusa de conocer el proceso violando derechos constitucionales al debido proceso 
a la seguridad jurídica por parte del ahora juez RENE LIZARAZU CABRERA ” (sic); 

2) “el JUZGADOR RENE LIZARAZU no ha hecho fundamentación en su Resolución 49/2016 de fecha 09 

de noviembre de 2016, cual el daño que ocasionado al no remitir dicha copia de ese Auto de Vista, si al momento 

de presentar mis pruebas con relación a los testigos y los libros se ha hecho mención que se encontraba en 

archivado en otro libro que se encuentra bajo el control de los auxiliares…” (sic); 

3)   “Con respecto a la calificación no se ha realizado una valoración idónea de todas las pruebas y argumentos 

expuestos por mi persona además que no se ha demostrado cual es el dolo o daño causado por mi persona 

teniéndose en cuenta que no se cuenta con el personal…” (sic); y,  

4)   “De tal manera que se me ha sancionado con la suspensión del ejercicio de mis funciones por un mes, sin 

goce de haberes vulnerándose de esta manera mi derecho a la defensa previsto por el Art. 119 de la Constitucion 

Politica del Estado…” (sic). 

Al respecto cabe hacer referencia a la SC 0642/2003-R de 8 de mayo, que en relación al principio de 
informalismo estableció que: “...el principio de informalismo consiste en la excusación de la observancia de 

exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del 

recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, 

debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio 

pro actione, o sea, de la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más 

allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. 
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Por consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la autoridad administrativa podrá interpretar el 

recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo 

equivocaciones formales de los administrados...”, aspecto que debe entenderse siempre a favor del 

administrado con la limitación de no suplir la dejadez o negligencia del mismo en el cumplimiento de 

formalidades escenciales. Asimismo, debemos referir que la SC 0992/2005-R de 19 de agosto, respecto a la 

aplicación práctica del principio de informalismo expresó: “i) no es preciso calificar jurídicamente las 
peticiones; ii) los recursos pueden ser calificados erróneamente, pero han de interpretarse conforme la 

intención del recurrente, y no según la letra de los escritos; iii) la administración tiene la obligación de 

corregir evidentes equivocaciones formales; iv) la equivocación del destinatario tampoco afecta la procedencia 

de la petición o del recurso; y v) si no consta la notificación del acto impugnado debe entenderse que el recuso 

ha sido interpuesto en término” (las negrillas son nuestras). 

De lo referido, en el caso concreto, se advierte que si bien la ahora accionante mencionó en la suma de su 

memorial “Contesta infundado recurso de Apelación” (sic), del contenido de éste puede evidenciarse que la 

finalidad era el reclamo de los agravios que a su criterio contendría la Resolución 49/2016, aspecto que importa 

una reclamación como muestra inequívoca de disconformidad con lo resuelto en dicha resolución, y que hace 

a la escencia de un recurso de apelación, más aun considerando que de acuerdo al informe de fs. 133 y Auto de 

fs. 134, se advierte la inexistencia de un recurso de apelación presentada por la entidad denunciante -Unidad de 

Transparencia del Consejo de la Magistratura- que pueda ser contestada por la accionante.  

En consecuencia, las autoridades demandadas debieron realizar un análisis íntegro del contenido del memorial 
presentado y no limitarse a obervar lo transcrito en la primera parte del escrito o referir la existencia de 

confusión en el petitorio final de dicho memorial, toda vez que al tratarse de un proceso disciplinario en cuya 

tramitación se aplica en escencia las reglas del derecho administrativo, son también aplicables los principios 

que hacen a esta materia del derecho tal como el de informalismo en relación al de favorabilidad, no siendo 

permisible que las autoridades demandadas hayan decidido el rechazo a la pretensión de conocer el fondo del 

recurso de apelación interpuesto en base únicamente a la presunta existencia de confusión en el memorial 

referido, el error en la calificación del recurso o la confusión en el petitorio del mismo, siendo que existía el 

deber de realizar una interpretación favorable para el ejercicio de los derechos del administrado, asegurando 

que la jurisdicción administrativa emita una decisión de fondo en alzada, más aun considerando que la referida 

equivocación en la calificación del recurso o la confusión antes mencionada no constituyen elementos 

sustanciales que impidan a las autoridades demandadas conocer el recurso interpuesto ni que la aplicación de 

los principios antes transcritos implique en el caso en análisis suplir la negliencia de la accionante a tiempo de 

interponer el recurso. 

Por consiguiente, se denota que las autoridades demandadas decidieron confirmar la firmeza de la Resolución 

49/2016 con un excesivo formalismo, omitiendo realizar un análisis intelectivo que permita tomar convicción 
de la verdadera intención de la accionante en la presentación del memorial de 23 de noviembre de 2016, aspecto 

que devino en la restricción de su derecho de impugnación, concebido conforme se tiene establecido en el 

Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, como un medio de defensa previsto para el resguardo de 

derechos fundamentales y garantías constitucionales de la accionante ante la emisión de una resolución que 

considera lesiva a sus derechos; aspecto que debió ser considerado por los demandados en aplicación del 

principio de informalismo que rige las actuaciones procesales del proceso disciplinario de referencia, y que 

deviene en la falta de fundamentación adecuada de la Resolución SD-COM 11/2017 de conformidad con lo 

señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y que impele a esta 

Sala la concesión de la tutela impetrada, debiendo en consecuencia emitirse una nueva resolución atendiendo 

en su contenido los razonamientos de la presente Sentencia, labor que deberá ser atendida por los actuales 

Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, salvo que las anteriores autoridades -actuales 

demandados- ya hayan emitido una nueva resolución en atención a la concesión de tutela del Juez de garantías. 

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela, actuó correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2017 de 3 de octubre, cursante de fs. 262 vta. a 265, pronunciada 
por el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                     Orlando Ceballos Acuña 

                                               MAGISTRADA                                             MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2018-S3 

Sucre, 5 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:                    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                                  21173-2017-43-AAC 

Departamento:                            Beni 

En revisión la Resolución 10/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Darío Sánchez Becerra contra Jesús Ríos 

Sanguino, Gerente Propietario de la empresa Langosta Construcción SRL. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17, el accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 3 de agosto de 2017, fue contratado por la empresa Langosta Construcción S.R.L. como chofer de volqueta 

en el tramo carretero San Borja – Yucumo con un sueldo básico de Bs3500 (tres mil quinientos bolivianos), 

más horas extras; su concubina se encontraba en gestación, habiendo dado a luz el 15 del mismo mes y año.  

El 24 de agosto de 2017, mediante Memorándum LANG/MEMO/FOPECA 001/2017 la empresa referida le 

hizo conocer su despido por presentarse al trabajo en estado de embriaguez y al no haber podido asumir su 
defensa; consideró que su despido es ilegal e injustificado pues se vulneró su derecho al debido proceso y a la 

estabilidad laboral como progenitor de un menor de un año de edad, por lo que gozaría de estabilidad laboral 

consagrada en la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo 0012 del 19 de febrero de 2009. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa, 

a la vida, salud, y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 15, 16, 18, 22, 24, 35, 45, 46, 48.VI, 58, 59, 

60 y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se le conceda la tutela y se disponga: a) La inmediata restitución a su fuente laboral; b) El pago de 

salarios devengados; y, c) La cancelación de los subsidios de natalidad y lactancia así como los demás derechos 

sociales que le correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública de consideración de la acción de defensa el 29 de septiembre 2017, según consta 

en acta cursante de fs. 70 a 72 vta., produciéndose los siguientes actuados:     

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante, ratificó todos los términos contenidos en su memorial de interposición de amparo 

constitucional.  

I.2.2. Informe de la persona demandada 

Jesús Ríos Sanguino representante legal de la empresa Langosta Construcción SRL, mediante informe escrito 

presentado el 15 de septiembre de 2017, cursante en fs. 48 a 49 vta. y en audiencia señaló que: 1) El accionante 

no superó el periodo de prueba de tres meses establecido en la norma, habiendo trabajado solamente veintiún 

días, motivo por el que no se inició proceso sumario administrativo interno; 2) Solicitó se deniegue la tutela ya 

que no se vulneraron sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa 

y a la vida; 3) La empresa no cuenta con reglamento referente a procesos disciplinarios menos cuenta con un 

tribunal; por lo que, solicitaron se declare la improcedencia de la acción por no haber sido demandado Mauricio 

Padilla Vargas, quien emitió el memorándum de despido. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Mauricio Alejandro Padilla Vargas, en su calidad de Gerente de Proyectos de la empresa Langosta 

Construcciones SRL, manifestó que: i) La comunidad le informó que el 24 de agosto de 2017, tres trabajadores 

se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, extremo que personalmente pudo constatar, siendo uno de 

ellos el propio accionante, llegándose a identificar los nombres de las otras dos personas con quienes consumió 

bebidas alcohólicas, en estas circunstancias se emitió el memorándum de despido contra el accionante por 

mancillar el nombre de la empresa que representa, arriesgando la continuidad del proyecto, la estabilidad laboral 

de los demás trabajadores, poniendo en peligro a los comunarios así como a la volqueta de propiedad de la 

empresa y a sus compañeros de trabajo; ya que pudo provocar un accidente, por el estado de embriaguez, en el 

que se encontraba. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Primera del departamento del Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 10/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., concedió (en parte) la tutela, disponiendo 

la reincorporación del accionante a su fuente laboral y el pago de subsidios o asignaciones familiares de 

natalidad y lactancia, conforme a Ley, con costas, en base a los siguientes argumentos: a) Se ordenó la citación 

personal o por cédula a Mauricio Alejandro Padilla Vargas, en su condición de tercero interesado, quien emitió 

memorándum de agradecimiento de servicios; b) En audiencia, la parte demandada manifestó que concertó un 
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contrato verbal con el accionante a plazo indefinido y no de obra o a plazo fijo, como señala en el informe 

presentado; c) Se prescindió de los servicios del accionante por incumplimiento de contrato, específicamente 

de la cláusula octava inciso c); es decir, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o tufo, en dicho 

memorándum se hace mención a un contrato de trabajo escrito, suscrito entre partes el 4 de agosto de 2017; sin 

embargo, no fue presentado por la empresa demandada para respaldar su informe; d) No presentó el reglamento 

interno de la empresa; e) No se efectuó proceso administrativo o sumario al accionante en el que se hubiera 
tenido la posibilidad de presentar descargos, asumir defensa, ser oído, hecho que fue reconocido por la parte 

demandada tanto en su informe como en audiencia; f) La empresa señaló que el accionante no superó el periodo 

de prueba de tres meses establecido en la norma, habiendo trabajado solamente veintiun días, motivo por el que 

no se le inició un proceso administrativo interno en donde se le permita presentar descargos y asumir su derecho 

a la defensa, porque no ameritaba hacerlo, debido a que no se trataba de un trabajador regular de la empresa por 

ende no gozaba de estabilidad laboral; g) No se presentó prueba suficiente que acredite que el accionante hubiera 

incurrido en la falta que se le atribuye; toda vez que, en el recibo de 4 de septiembre del año referido, se le 

canceló Bs2683 (dos mil seiscientos ochenta y tres bolivianos) por concepto de veintitrés días de trabajo en el 

proyecto FOPECA y en la parte inferior se consignó la palabra “borrachos” (Dilson, Xavier Rivero, Andrés), 

ni siquiera se menciona el nombre del accionante Rubén Darío Sánchez Becerra; h) La nota de llamada de 

atención dirigida a la Constructora Langosta S.R.L., por comunarios de La Emboscada de 24 de agosto del 

mismo año, presentada en audiencia por el tercero interesado Mauricio Alejandro Padilla Vargas, que constituye 

prueba suficiente para acreditar la comisión de la falta, no cuenta siquiera con la firma de recepción de la 

empresa aludida; i) El accionante señaló expresamente en audiencia no haber incurrido en la falta que la empresa 

le atribuye. Al respecto, cabe considerar lo que establece el art. 5 del D.S. 0012 de 19 de febrero de 2009: “1. 

No gozarán de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión 

laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los 
procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral”; en el presente caso, no se acreditó que 

se hubiera realizado un procedimiento administrativo para extinguir la relación laboral con el accionante y se 

procedió directamente a su despido; y j) La SCP 0249/2015-S3 de 20 de marzo, en uno de sus puntos, señaló 

que el accionante se encontraba en periodo de prueba dentro de los noventa días de iniciada la relación laboral; 

pese a ese argumento el Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela solicitada ordenando la 

reincorporación al trabajador a su fuente laboral, resolución de cumplimiento obligatorio y vinculante conforme 

establece el art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Referente a los sueldos devengados, la 

jurisdicción constitucional no se encuentra habilitada para determinar sueldos adeudados, debiendo reclamar 

ese aspecto en la vía ordinaria. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    El 24 de agosto de agosto de 2017, Mauricio Padilla Vargas, Gerente de Proyectos de la empresa Langosta 

Construcción SRL, mediante memorándum LANG/MEMO/FOPECA/ 001/2017, comunicó al accionante la 

desvinculación laboral de la empresa por haber incurrido en la prohibición prevista en el cláusula octava, inc. 

c): “…Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, con tufo…” (sic.) (fs.1). 

II.2.    El 25 de agosto de 2017, mediante carta notariada dirigida a Mauricio Padilla Vargas, Gerente de 

Proyectos Langosta Construcción SRL, el accionante solicitó información por despido directo, adjuntándose 

copia de memorándum de despido, libreta de control prenatal, certificado de nacido vivo y libreta de control de 

vacunas de su hijo (fs. 6 a 10). 

II.3.    El 30 de agosto de 2017, se expidió certificado de nacimiento gratuito del menor AA, con partida 

registrada en la Oficialía Única 801010111 de Casarabe del departamento del Beni (fs. 3). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a una remuneración justa, 

a la vida, salud, y a la seguridad social, debido a que la empresa Langosta Construcción SRL, mediante 
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memorándum prescindió de sus servicios sin tomar en cuenta que era padre de un niño menor de un año de 

edad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en cuanto a la protección de la mujer embarazada y 

progenitor de un hijo o hija menor a un año 

La SCP 0282/2017-S2 de 20 de marzo, sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la protección de la 

mujer embarazada y progenitor de un hijo o hija menor a un año, señaló que: “‘El art. 48.VI de la CPE, refiere 

que: «Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, 

rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de 

embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad». Disposición normativa 

que es concordante con el art. 60 de la Ley Fundamental, del cual se desprenden el Decreto Supremo 0012, 

que reglamenta las circunstancias de inamovilidad laboral de la madre o padre gestantes o progenitores que 

trabajen en el sector público o privado, determinando en su art. 6 y complementado por el Artículo Único del 

Decreto Supremo (DS) 0496 de 1 de mayo de 2010, respecto al incumplimiento que: 

«I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y revisión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos 
sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral. 

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las 

acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho 

constitucional de inamovilidad laboral». 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional tratándose de la protección brindada a la mujer embarazada 

estableció por medio de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, que: «…la protección de una mujer trabajadora en 

estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal 

denunciado…»; en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea 

jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a 
esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostuvo que: «...los padres trabajadores en 

búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, 
extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la 
subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…». De igual forma, la SCP 1104/2012 de 6 de 

septiembre, determinó: «Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-

trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de 

amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante 
o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social 

referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados 

los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la 

salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial 

y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías 

administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa.»”’ 

(las negrillas y subrayado corresponden al texto original) 

III.2.  El principio de progresividad de los derechos laborales 

La SCP 2196/2013 de 25 de noviembre, en cuanto al entendimiento del principio de progresividad señala que: 

“…la acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza 

constitucional regido por las normas y principios procesales propios de la justicia constitucional, que guiado 

bajo el principio de eficacia su protección se orienta siempre a dar efectiva protección a los derechos 
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fundamentales y garantías constitucionales que tutela. Es por ello, que para la consecución de su objeto y 

finalidad -tutela efectiva- se encuentra regido por los criterios y principios de interpretación constitucional y 

los propios que rigen de manera concreta a los derechos humanos, entre ellos, los principios pro persona o 
comúnmente conocido como el pro homine, el pro actione, favor debilis, de progresividad, favorabilidad, 

prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el de preferencia y eficacia de los derechos humanos, entre 

otros, los mismos que han sido aplicados por la jurisprudencia constitucional” (las negrillas son nuestras).  

Así también, la SCP 0347/2013 de 18 de marzo al respecto señaló: “…la Ley Fundamental prevé que las 

disposiciones sociales y laborales en particular son de cumplimiento obligatorio, que las mismas se 

interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, de 

primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de 
la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; en ese contexto, los derechos y beneficios reconocidos 

en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias 

o que tiendan a burlar sus efectos. En cuanto a los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, 

beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier 

otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. Todo lo dicho en este apartado está expresado en el 

art. 48 de la CPE.  

(…) 

El concepto de aplicación progresiva, en este sentido, implica que el Estado debe adoptar medidas para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, lo que entraña un progreso 

(avances cuantitativos y cualitativos) para alcanzar la realización de los derechos y una limitación al Estado 

en cuanto a la adopción de medidas regresivas. En todo caso, una obligación mínima supone asegurar la 

satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos” (las negrillas son nuestras). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante, señala que pese a que la empresa donde prestaba servicios conocía sobre el nacimiento de su 

hijo, le extendió el memorándum de despido, sin haber tenido su persona derecho a defenderse por 

supuestamente haberse presentado en estado de embriaguez a su fuente laboral.  

El representante legal de la empresa Langosta Construcción SRL, en audiencia hizo conocer que el Gerente de 

Proyectos de la empresa aludida, el 24 de agosto de 2014, recibió quejas de los comunarios de San Martin de 

la Emboscada, quienes le manifestaron que tres de los trabajadores de la misma se encontraban consumiendo 
bebidas alcohólicas siendo uno de ellos el ahora accionante, y que por esta razón expidió el memorándum de 

despido sin seguir el proceso disciplinario ya que la empresa no cuenta con reglamento referente a este 

procedimiento mucho menos un tribunal.  El funcionario que emitió el memorándum de despido fue Mauricio 

Padilla Vargas, Gerente de Proyectos; en consecuencia, la demanda debió dirigirse contra quien tiene la 

legitimación pasiva. Reconoció que el accionante al momento de su despido solamente trabajó veintiún días, 

encontrándose dentro del periodo de prueba conforme a lo previsto en los arts. 13 de la Ley General del Trabajo 

(LGT) y 8 de su Decreto Reglamentario, por lo que el accionante no gozaba de estabilidad tampoco 

inamovilidad laboral.  

En ese contexto, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cabe precisar 

en primer término, que la protección a la mujer embarazada se encuentra prevista y contemplada en el art. 48.VI 

de la CPE, norma que garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y de los 

progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; en ese sentido, la norma citada otorga protección 

a la mujer no solo cuando se encuentra en estado de gestación  sino también hasta que el hijo o hija cumpla un 

año de edad, extendiendo su radio de protección al progenitor; quien, de la misma manera por su condición de 

padre de familia y trabajador, goza de la inamovilidad laboral, efectivizándose a través suyo la obligación del 
Estado, de garantizar las condiciones sociales y económicas necesarias para el desarrollo integral de su hijo o 

hija, tal cual establece el art. 62 de la Norma Suprema. 
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En ese sentido, la protección especial del progenitor trabajador, cuyo retiro importa también la supresión del 

derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, del niño o niña, derecho 

que con la medida adoptada pone en riesgo además del derecho primordial a la vida, situación contraria a lo 

dispuesto por art. 48.VI de la CPE, de cuya interpretación se establece que la garantía a la inamovilidad laboral, 

se debe efectivizar para la mujer embarazada o el progenitor trabajador; considerando que la tutela que otorga 

este precepto implica la protección del nuevo ser, la hija o el hijo hasta que cumpla un año de edad; normativa 
que es de preferente aplicación por la primacía constitucional instituida en el art. 410, concordante con el 109.I, 

ambos de la Norma Suprema, que prescribe que: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son 

directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. En consecuencia, siendo prioritaria la 

protección al nuevo ser, niño o niña menor, se hace previsible la concesión de la tutela a los padres trabajadores, 

a la mujer embarazada o lactante hasta el año de edad del hijo o hija y/o al progenitor; máxime, si la protección 

que brinda el Estado trasunta a otros derechos de carácter primario como son la salud, vida y seguridad social 

que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable.  

Respecto al pago de salarios devengados, la jurisprudencia constitucional plurinacional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, citando a los salarios o sueldos devengados estableció que por 

el concepto de aplicación progresiva, el Estado debe adoptar medidas para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos para alcanzar su realización. En ese sentido, si bien la Jueza de garantías 

referente a los sueldos devengados, señaló que la jurisdicción constitucional no se encuentra habilitada para 

determinar los sueldos adeudados, debiendo reclamar ese aspecto en la vía ordinaria; no es menos evidente que 

por el principio de progresividad de los derechos laborales, corresponde en ésta vía constitucional disponer 

que la parte demandada proceda al pago de los salarios devengados así como los demás derechos sociales que 
le correspondan al accionante. 

Finalmente, se debe realizar un breve análisis sobre la legitimación pasiva invocada por el accionante, quien 

conocida la Resolución de amparo constitucional 10/2017 de 29 de septiembre, pronunciada por la Juez de 

garantías, no solicitó complementación ni enmienda respecto a este hecho, dando por bien hecho lo contenido 

en la Resolución referida y aceptando de esta manera todo lo desglosado líneas supra respecto a la protección 

que brinda el Estado al nuevo ser, niño o niña menor de un año, haciendo previsible la concesión de la tutela a 

los padres trabajadores, a la mujer embarazada o lactante hasta el año de edad del hijo o hija y/o al progenitor 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, sólo en cuanto a la reincorporación 

laboral, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve:  

1°     CONFIRMAR la Resolución 10/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública de Familia Primera del departamento del Beni, respecto a la reincorporación laboral y pago de 

subsidios. 

2°     REVOCAR la determinación de la Jueza de garantías en relación a que el accionante debería acudir a la 

vía ordinaria para reclamar los sueldos devengados; por consiguiente, dispone que la parte demandada proceda 

al pago inmediato de éstos y los derechos sociales que corresponda al accionante, a partir de la fecha del despido 

hasta la fecha de reincorporación. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                  Orlando Ceballos Acuña                      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                  MAGISTRADO                                           MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2018-S3 

Sucre, 5 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21117-2017-43-AAC 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución 12/2017 de 22 de septiembre, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Marylin Aguada Imanareco de Melgar, Gerardo, Margarita y 

Maricela todos Aguada Imanareco contra Gerberth Cristian Camacho Terán, Gerente Regional de la 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Cobija del departamento de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 19 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 39 a 42; y, a fs. 68 y vta. 

respectivamente, los accionantes expresaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Hace aproximadamente cuatro años, un grupo de alrededor de cincuenta personas, irrumpieron en un área de 

cinco hectáreas de su predio privado denominado San Silvestre, comunidad Abaroa del municipio de Cobija 

del departamento de Pando, so pretexto de que la propiedad incumplió con una función social y por ser estas 

personas de escasos recursos económicos; vulnerando su derecho propietario, se derribó el alambrado 

perimetral de la propiedad e introdujeron maquinaria pesada para empezar a urbanizar de manera arbitraria, 

pretendiendo consolidar su posesión construyendo casas de madera y ladrillos, esta controversia fue, resuelta 

mediante acción de amparo constitucional que les fue concedido y ordenó el desapoderamiento; mismo que fue 

ejecutado con auxilio de la policía; empero, estos fueron agredidos hasta el extremo que un policía resultó 

herido, como consecuencia “…perdió la vista…” (sic); aspecto por el cual ningún policía asume su rol para 

desapoderarlos. Ante tal hecho, iniciaron proceso penal por avasallamiento, habiendo el Ministerio Público 

realizado la imputación correspondiente. 

Posteriormente los avasalladores, solicitaron a ENDE Cobija la instalación de energía eléctrica; pedido que fue 

atendido de forma positiva, sin exigir folio real ni ningún otro documento que acredite el derecho propietario 

de los invasores, convirtiéndose esta entidad en cómplices del avasallamiento, vulnerando su derecho a la 

propiedad privada. Ante este hecho se ven obligados a interponer la presente acción. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes alegan la lesión de su derecho a la propiedad privada, señalando al efecto el art. 56.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

132 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela disponiendo que no se proceda a la instalación de energía eléctrica sin la 

autorización de los propietarios de los terrenos, debiendo retirarse los postes que se tienen instalados. 

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2017; según consta en el acta cursante a fs. 76 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante, no se hizo presente en audiencia, no obstante su legal notificación. 

I.2.2. Informe del servidor público demandado 

Gerberth Cristhian Camacho Terán, Gerente Regional de ENDE Cobija del departamento de Pando y Marlene 

Alconz Benavidez, en representación legal de la misma, señalaron que: a) “Existe proceso civil entre ambas 

personas, no se agotaron las vías llamadas por ley, la parte solicitante podía pedir la medida cautelar para 

resguardar sus derechos…” (sic); y, b) La entidad a la que representa actuó de conformidad con la Ley de 

Electricidad concordante con la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo (DS) 26302- 

Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad de 1 de septiembre de 2001, que establece los 

requisitos de acceso al servicio, reflejados en la Resolución AE408/2014; por lo que, se habría cumplido con 

los mismos no pudiendo negar el derecho de acceso a la energía eléctrica siendo este un derecho fundamental; 

sin embargo, ello no implica un desconocimiento del derecho propietario de la parte accionante. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil, Social, Familiar de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 12/2017 de 

22 de septiembre, cursante de fs. 79 a 81, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) 

Los accionantes manifestaron que se vulneró su derecho a la propiedad; habiendo demostrado tener la titularidad 

de los predios avasallados, haciendo valer dicho derecho a través de otra acción de amparo constitucional; sin 

embargo, esta no pudo ser ejecutada; 2) Los derechos fundamentales que tienen las personas a poder gozar y 

disponer de servicios básicos como el agua y la electricidad, se encuentran incursos en el art. 6 del DS 16302, 

el cual especifica como requisitos para acceder al servicio de electricidad: Contar con documento de 

identificación vigente, encontrarse en posesión o con la tenencia del inmueble y no registrar deudas pendientes 

por suministro de electricidad; 3) ENDE Cobija, procedió a realizar los actos necesarios para otorgar 

electricidad a los predios ocupados, no necesitando para esto acreditar derecho propietario alguno; y, 4) La 

instalación de energía eléctrica o cualquier otro servicio básico, no consolida el derecho propietario de las 

personas; por lo que, no se vulneró de ninguna forma el mencionado derecho, pudiendo hacer prevalecer el 

mismo por otros medios. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: 

II.1. De acuerdo a la matrícula de inscripción de inmueble en Derechos Reales (DDRR) de Pando, con folio 

real 9.01.1.01.0010240 de 25 de enero de 2011, se establece que los ahora accionantes son propietarios del 

predio denominado San Silvestre, comunidad Abaroa del Municipio de Cobija del departamento de Pando (fs. 

4 y vta.). 
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II.2. Mediante Resolución de 2 de agosto de 2013, pronunciada por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Pando, se concedió la tutela en la acción de amparo constitucional, respecto al 

derecho a la propiedad privada de los ahora accionantes, con relación a los ocupantes o personas ilegalmente 

asentadas en su propiedad, ordenándose el desapoderamiento de los mismos, con ayuda de la fuerza pública si 

fuese necesario, resolución que se confirmó por la SCP 0279/2014 de 12 de febrero (fs. 31 a 33 vta.). 

II.3. Conforme nota de 12 de septiembre de 2017, enviada por Marilyn Aguada Imanareco -ahora impetrante 

de tutela-, se concluye que, puso en conocimiento del Gerente Nacional de Operaciones Sistemas Aislados 

ENDE Cobija, el hecho de que se estaría dotando de energía eléctrica a los avasalladores del predio de su 

propiedad (fs. 44 a 45). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron que se lesionó su derecho a la propiedad privada, por cuanto ENDE Cobija del 

departamento de Pando, estuviera realizando trabajos para dotar de energía eléctrica a los avasalladores de su 

propiedad, sin exigir folio real ni ningún otro documento que acredite derecho propietario, convirtiéndose en 

cómplices de los invasores, atentándo contra la propiedad privada. 

Por consiguiente, corresponde dilucidar en revisión, si el hecho denunciado es evidente y si corresponde 
conceder o no la tutela impetrada. 

III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional     

De acuerdo a la SCP 1234/2017-S1, de 28 de diciembre, se entiende a la acción de amparo constitucional como: 

“…un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un 

procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente 

a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que 

el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida”.  

Al efecto, la SCP 1128/2017-S3, de 31 de octubre, señala: “Por su parte el art. 51 del CPCo establece que: 

‘(OBJETO). La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona 

natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las 

omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen 
restringir o suprimir’. 

La normativa constitucional citada encierra la esencia y especialidad de la acción de amparo constitucional, 

pues no se debe perder de vista que este mecanismo de defensa de carácter extraordinario y sumarísimo fue 

instituido por el legislador constituyente, con la finalidad de reparar o restablecer derechos y/o garantías que 

fueron vulnerados. 

Sobre la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, José Antonio Rivera Santibáñez, señaló 

que: ‘es una garantía constitucional, porque es un instituto jurídico consagrado en la Constitución, con la 

finalidad de otorgar protección a las personas en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y sus 

garantías constitucionales normativas, contra los excesos, abusos o arbitrariedades de funcionarios públicos, 

autoridades o personas particulares, expresados a través de resoluciones, actos u omisiones ilegales o 

indebidas’”. 

III.2.  Del derecho a los servicios básicos  

La SCP 1898/2010-R de 25 de octubre, establece que: “El derecho de acceso al agua, alcantarillado y 

electricidad es uno de los derechos humanos inherentes a toda persona por el sólo hecho de existir, 

reconocido por el art. 20.I y III de la CPE, por tanto de rango constitucional, estar previsto en el catálogo 
de derechos fundamentales; y que establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los 
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servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, 

por lo que el corte arbitrario de los servicios constituye una violación a esos derechos fundamentales” .(las 

negrillas son nuestras). 

III.2.1. Del derecho a la electricidad 

La SCP 0042/2013, de 11 de enero, indica: “El art. 20 de la CPE, ha incorporado como derechos 

fundamentales; ‘I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de (…) 

electricidad (...) II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios 

básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, (…) debe responder a los criterios 

de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas 

y cobertura necesaria, con participación y control social’. De lo que se razona que cualquier acto que dificulte 

o entorpezca la provisión o uso de algún servicio básico de manera injusta, constituye un acto que lesiona el 

derecho consagrado por la Constitución, razón por la cual debe procederse a brindar la protección necesaria 

al ser obligación del Estado proceder a la provisión del servicio básico, por medio de una de las entidades 

autorizadas al efecto”. 

Asimismo, el art. 6 del DS 26302-Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad de 1 de 

septiembre de 2001, refiere que: “…para acceder al servicio, las personas individuales y colectivas:  

a) Deben contar con documento de identificación vigente;  

b) Deben encontrarse en posesión o con la tenencia del inmueble o deben señalar el lugar donde se desarrolle 

una actividad para la cual solicitan el suministro de electricidad; y  

c) No deben registrar deudas pendientes por suministro de electricidad u otro concepto resultante de este 

Reglamento…”. 

III.3. Del derecho a la propiedad 

La SCP 1130/2012, de 6 de septiembre, señala que: “El derecho de propiedad es un derecho real que otorga a 

las personas, la posibilidad de ejercer todas las facultades jurídicas que le brinda el ordenamiento jurídico 

respecto a un bien determinado, derecho que en ningún caso puede ser perturbado por terceras personas. 
Tanto el art. 56 de la CPE, como el art. 105 del CC, reconocen y garantizan el derecho a la propiedad privada, 

con la única condicionante que cumpla una función social y no sea perjudicial al interés colectivo. ‘Se entiende 

por derecho a la propiedad la facultad del ser humano -personal y comunitariamente considerado- para 

disponer de determinados bienes, usarlos, gozarlos y enajenarlos conforme a su libre albedrío, dentro de las 

limitaciones que el ordenamiento jurídico establezca’”.   

III.4. Análisis del caso concreto 

De la evaluación de esta causa se tiene que los accionantes consideran lesionado el derecho a la propiedad 

privada, por cuanto la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Cobija del departamento de Pando, estuviera 

realizando trabajos para dotar de energía eléctrica a los avasalladores de su propiedad, sin exigir folio real ni 

ningún otro documento que acredite el derecho propietario de los invasores, vulneradose su derecho a la 

propiedad privada. 

Por lo que de acuerdo a la revisión y análisis de los antecedentes, se establece que conforme al folio real 

9.01.1.01.0010240, se acreditó que los ahora accionantes son legítimos propietarios del predio San Silvestre, 

(Conclusión II.1); empero, a solicitud de las personas que se encuentran en posesión ilegal de dicho bien, ENDE 

Cobija del departamento de Pando procedió a la instalación de energía eléctrica, a pesar de haberse solicitado 

la paralización de las obras para la dotación de dicho servicio, mediante nota de 12 de septiembre de 2017, por 

los ahora accionantes (Conclusión II.3), por estarse vulnerando su derecho propietario. 
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En aplicación de la jurisprudencia contenida en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.2.1. del presente fallo 

constitucional; se tiene que, el derecho a los servicios básicos, es un derecho fundamental que tienen todas las 

bolivianas y bolivianos, reconocido en nuestra Norma Suprema, conforme al art. 20.I de la CPE, que establece: 

“Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”. Derecho fundamental, considerado 

parte inherente de la persona; de hecho, uno de los atributos del ciudadano es la posesión de esos derechos, 
entre ellos el derecho a la electricidad; el cual debe ser provisto bajo los criterios de universalidad, 

responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 

necesaria; con participación y control social.  

La restricción al acceso de estos sería considerada como una violación expresa a los derechos humanos, porque 

se atentaría directamente a la dignidad del ser humano, dado que la vigencia de estos es lo que garantiza la 

convivencia y bienestar de cualquier pueblo, no pueden estar desarticulados de la calidad de vida de sus 

habitantes; puesto que, solo a través del respeto de los derechos humanos se puede trabajar para la consolidación 

y mejoramiento del Estado Constitucional de derecho. 

Habiendo ya sido tutelado el derecho a la propiedad privada conforme los antecedentes de la presente resolución 

constitucional, que dispuso el desapoderamiento de las personas que detentan posesión sobre propiedad ajena, 

se entiende que no existe vulneración de derechos fundamentales por parte de la institución ahora demandada; 

puesto que, los requerimientos que dispone ENDE Cobija del departamento de Pando para dotar dicho servicio 

básico, se encuentran conforme al art. 6 del DS 26302, el cual como ya se analizó solamente solicita la 
acreditación de la posesión del mismo y no así el derecho propietario.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el  art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2017 de 22 de septiembre, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada por 

la Sala Civil, Social, Familiar de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                   Orlando Ceballos Acuña 

                          MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                           

 MAGISTRADA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0018/2018-S3 

Sucre, 5 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 20101-2017-41-AAC 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución  130/2017 de 26 de octubre, cursante de fs. 98 vta. a 107 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Elías Fernando Garzón Ortega contra Carla Patricia 
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Oller Molina, Fiscal Departamental de Tarija en suplencia legal y Gabriela Soruco Llampa, Fiscal 

Asistente ambas del Departamento de Tarija. 

   I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de julio de 2017, cursante de fs. 23 a 32, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra su persona y otra, por la presunta 

comisión del delito de feminicidio, el 2 de junio de 2017, la comisión de fiscales emitió Resolución de 

Sobreseimiento, que fue impugnada por la madre de la víctima como parte querellante. El 19 de junio de 2017, 

la abogada del ahora accionante se presentó en instalaciones de la Fiscalía y cuando se aprestaban a notificarla 

con la Resolución de 19 del mismo mes y año de ratificación de sobreseimiento, el acto no fue llevado a cabo 

porque la funcionaria de la Fiscalía solicitó que retorne al día siguiente para proceder con dicha notificación. A 
su retorno, la Resolución de ratificación de sobreseimiento fue cambiada por otra Resolución de 19 de igual 

mes y año de revocatoria, advirtiéndose en consecuencia la existencia de dos resoluciones, una que ratifica el 

sobreseimiento y otra que la revoca, ambas incoherentes en su fundamento, toda vez que existe una deliberada 

omisión de valoración con objetividad en cuanto a la de revocatoria, vulnerando el principio de verdad material, 

pues dicha Resolución es contraria a los hechos investigados. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante, señala como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación, congruencia, verdad material y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto 

los arts. 23, 115.II, 178.I, 180 y 306.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) La Fiscal Departamental de Tarija en suplencia legal -hoy 

demandada- o la autoridad que actualmente estaría ejerciendo el cargo anule la segunda Resolución de 

revocatoria del sobreseimiento de 19 de junio de 2017. b) La Fiscal Departamental, deje vigente la Resolución 

de ratificación de sobreseimiento de 19 de junio 2017 emitida a su favor; y, 

c) Establezca la responsabilidad de las autoridades demandados, por vulnerar sus derechos con una decisión 

irreversible, injusta que falta a la verdad y pide se remitan antecedentes al Ministerio Público por la comisión 

de hechos delictivos que no son convalidados. 

I.2. Trámite procesal  

I.2.1. Improcedencia de la acción  

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución de 6 de julio de 2017, cursante de fs. 37 a 39 vta. declaró la improcedencia “in límine” 

de la acción de amparo constitucional; consiguientemente, el accionante por memorial presentado el 10 del 

mismo mes y año impugnó dicha determinación (fs. 48 a 50).      

I.2.2. Admisión de la acción  
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Por AC 0265/2017-RCA de 27 de julio, cursante de fs. 55 a 62, este Tribunal a través de la Comisión de 

Admisión, resolvió revocar la Resolución de 6 de julio de 2017, disponiendo la admisión de la presente acción 

tutelar y que la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Tarija, someta la causa al trámite 

previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela.   

 I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 26 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 98 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por medio de su abogada ratificó los fundamentos de su demanda y en audiencia complementó 

expresando que en vista de que la Fiscal Departamental de Tarija no remitió informe a la Jueza de garantías se 

aplique el silencio administrativo positivo respecto a lo expresado en la acción y, se remitan antecedentes ante 

la autoridad competente para que sea sometida a proceso administrativo por incumplimiento de obligaciones.  

I.3.2. Intervención de los  terceros interesados 

Gloria Elsa Alemán a través de su abogado en audiencia, expresó: 1) Que el demandante solicitó se ordene al 

Fiscal Departamental de Tarija emitir una resolución para anular la segunda Resolución que a su criterio no 

tendría valor legal, para que quede vigente la primera Resolución de Sobreseimiento. Por otra parte, en su 

petitorio, cuestionó el procedimiento de las diligencias de notificación, y además señaló que es improcedente 

la acción de amparo constitucional en atención al principio de subsidiariedad. Asimismo afirmó que el Código 

de Procedimiento Penal prevé la posibilidad de plantear un incidente de nulidad por defecto absoluto ante la 

autoridad del control jurisdiccional, en este caso la Jueza Cautelar, ante quien se debía recurrir para pedir la 

nulidad de esa notificación; 2) En cuanto al fundamento de la Resolución de Sobreseimiento, aseveró que la 

querellante fue notificada formalmente con la revocatoria del sobreseimiento en mérito a la impugnación que 

realizó en su condición de víctima y considera que procedimentalmente, es la única Resolución válida que fue 

notificada a las partes; y, 3) Que, se cuestionó como vulneración al debido proceso, también la falta de 

fundamentación y omisión probatoria; empero, se debió tener presente que cuando se resuelve la impugnación 

al sobreseimiento lo que se hace como control jerárquico es una estimación del caudal probatorio para 

determinar que no existe suficiente respaldo para sostener una acusación en un eventual juicio oral, o en su 

caso, si esos elementos de prueba son suficientes para sostener en juicio una acusación fiscal. Sostiene que la 

Resolución cuenta con una  fundamentación y no corresponde a esa instancia asignar determinado valor 
probatorio como categórico, cuando lo que hace es una estimación inicial para ratificar o revocar; por lo que al 

no haberse vulnerado el debido proceso y ratificando el carácter subsidiario de la acción solicitó denegar la 

tutela impetrada.  

Sara Beatriz Vargas, en audiencia expresó que no realizaría fundamentación alguna. 

I.3.3. Informe de la funcionaria demandada 

Gabriela Soruco Llampa, Fiscal Asistente de la Fiscalía Departamental de Tarija mediante informe cursante a 

fs. 89, afirmó que no realizó actos ilegales y menos violentó el debido proceso ni lesionó derechos o 

garantía  alguna del accionante, ya que no se encuentra entre sus atribuciones emitir resoluciones. Asimismo, 

aseveró que consta en el cuaderno de investigaciones y es de conocimiento de las partes, que existe una sola 

resolución jerárquica por cuanto no existe fundamento alguno que acredite que ella haya vulnerado los derechos 

y garantías constitucionales del accionante, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada 

I.3.4. Intervención del Ministerio Público 

Ximena Rada, en representación del Ministerio Público, en audiencia manifestó que no se advirtió vulneración 

al debido proceso ni a la seguridad jurídica. Toda vez, que si bien se mencionó la emisión de dos resoluciones, 
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en el cuaderno de investigaciones solo existe una de revocatoria de sobreseimiento que fue notificada a todas 

las partes, razón por la que pidió se deniegue la tutela.       

I.3.5 Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 130/2017 de 26 de octubre, cursante de fs. 98 vta. a 107 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes argumentos: i) Resulta evidente la emisión de dos Resoluciones contradictorias y 

antagónicas sobre un mismo supuesto: el sobreseimiento decretado por los fiscales de materia a favor del ahora 

accionante, que constituye una irregularidad procesal, ya que, fueron pronunciados por la misma autoridad 

fiscal en la misma fecha (19 de junio de 2017), hecho que no fue negado por la autoridad demandada; empero, 

la juzgadora no puede ingresar a averiguar las causas o las razones de la existencia de esas dos Resoluciones, 

por el carácter sumario y especial de este medio de defensa, aspecto que en su caso podrá ser investigado a 

través de los medios legales idóneos a los que la parte puede acudir; ii) De acuerdo a los datos del proceso y lo 

manifestado por el accionante, la Resolución que ratificara el sobreseimiento tampoco fue notificada a las otras 

partes del proceso, siendo la segunda Resolución; es decir, aquella que revocara el sobreseimiento decretado a 

favor del accionante que fue notificada a las partes, y publicitada a través de los medios de comunicación, única 

Resolución que procedimentalmente tiene validez procesal en el proceso penal, por lo que corresponde entrar a 

analizar si vulneró o no el debido proceso; iii) No se precisó en la demanda de amparo y tampoco se subsanó 

en la ampliación de los fundamentos realizados en audiencia, los presupuestos que debió cumplir el accionante 

para pretender la revisión de la legalidad ordinaria en sede constitucional, pues de acuerdo a lo precisado en la 
SC 0085/2006 de 25 de enero, el accionante debe: a) Explicar porque la labor interpretativa impugnada resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su 

caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; b) Precisar los 

derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de 

causalidad entre éstos y la interpretación impugnada, dado que solo de esta manera la problemática planteada 

por el recurrente tendrá relevancia constitucional; y, c) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de 

motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que debió efectuarse y, que 

derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad fueron lesionados con dicha 

interpretación, explicando cual la relevancia constitucional, este último elemento incorporado por la SC 

0194/2011 de 11 de marzo. De lo que resulta exigible a efectos de la presente acción de defensa una precisa 

presentación por parte del accionante que muestre a la justicia constitucional por qué la interpretación 

desarrollada por la autoridad fiscal, vulnera derechos y garantías previstos en la Constitución Política de Estado, 

lo cual no se cumplió en el caso presente.  

iv) Respecto a la motivación o fundamentación de las resoluciones, esta es una exigencia que obliga a cada 

autoridad que dicte una resolución a exponer los hechos, realizar la debida fundamentación legal y citar las 
normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. En el presente caso, la figura del sobreseimiento en 

materia penal, se constituye en una forma de conclusión del proceso instaurado que libera de responsabilidad 

al presunto autor de un delito, Resolución que fue impugnada y remitida ante la Fiscal Departamental de 

Tarija  para que se pronuncie confirmando o revocando la misma, resolución que es susceptible de ser revisada 

por la Jueza de garantías, cuando no se ajuste a los elementos que hacen a dicho derecho, como son la 

fundamentación, motivación y congruencia. Es así que cuando la Fiscal Departamental de Tarija revocó la 

Resolución de Sobreseimiento, no implica la determinación de culpabilidad del imputado y que esto pueda 

considerarse como un acto que agrave su situación procesal. En el caso presente, la Fiscal Departamental de 

Tarija en suplencia legal resolvió la impugnación al sobreseimiento, revocando el mismo y ordenando en 

consecuencia se acuse en el término de diez días.  

De acuerdo a lo señalado precedentemente, la Jueza de garantías, refirió no tener competencia para cuestionar 

los hechos fácticos en los que el Ministerio Público se basó para promover la acción penal, puesto que dicha 

entidad tiene potestad exclusiva para ello.      

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: 
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II.1. Cursa Resolución de Sobreseimiento de 2 de junio de 2017, a favor de Elías Fernando Garzón Ortega, que 

consideró que los elementos de prueba insuficientes para fundamentar una acusación (fs. 3 a 10). 

II.2.  Mediante Resolución Jerárquica de 19 de junio de 2017, fue resuelta la impugnación planteada por la 

parte querellante, disponiendo la ratificación de la Resolución de Sobreseimiento decretado en favor del 
accionante (fs. 11 a 18). 

II.3. Mediante una segunda Resolución, también dictada el 19 de junio de 2017, fue revocada la Resolución de 

Sobreseimiento emitida a favor del accionante  (fs. 19 a 22 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación, congruencia y verdad material; y, al principio de seguridad jurídica; toda vez que 

la Fiscal Departamental de Tarija en suplencia legal emitió dos resoluciones contrarias el mismo día, la primera 

ratificando la Resolución de Sobreseimiento dictada a su favor y la segunda revocando la Resolución de 

Sobreseimiento. 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público. 

Alcance y efecto de una revocatoria de sobreseimiento 

Los arts. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), 

establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido 

la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló que: “…toda 

decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al 

fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente 

fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control 

jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las 

exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido 

de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas 

que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y 
valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.  

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su 

decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable 

no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer 

sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior 

jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional 

para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la 

justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que 

este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha 

autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas 

por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP”. 

Ahora bien, pese a que la jurisprudencia constitucional es genérica, corresponde precisar que entre los efectos 

de una ratificatoria de sobreseimiento se encuentra el impedimento para un nuevo procesamiento penal a la 
persona sobreseída por el mismo hecho, pues lo contrario lesionaría la garantía de la persecución penal única; 

por lo que, a objeto de dar protección a los derechos de la víctima el análisis de la justicia constitucional respecto 

a la fundamentación debe ser in extensa. 
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Por el contrario, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es en absoluto similar a una sentencia 

condenatoria, ni contiene los mismos resultados, ya que pronunciada por el Fiscal Departamental, el Fiscal de 

Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles autores o 

partícipes del hecho delictuoso, hechos que deben probarse en juicio; por otra parte, el procesado ejerce su 

derecho a la defensa, pudiendo demostrar en juicio si la acusación fiscal es errónea, siendo en ese entendido el 

juez un tercero imparcial, quien luego de valorar la prueba de cargo y de descargo judicializada, emitirá un 
pronunciamiento al respecto. Por otro lado, la revisión sobre la fundamentación que efectúa la justicia 

constitucional, solo podrá realizarse cuando las incongruencias sean evidentes; empero, de ninguna manera 

corresponderá revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por un Fiscal Departamental en la 

emisión de una acusación, pues esta atinge exclusivamente al Ministerio Público. 

Con ese mismo razonamiento, la SCP 1147/2017-S3 de 9 de noviembre, cita la SCP 1215/2012 de 6 de 

septiembre, cuando al respecto estableció que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está 

impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) 

Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera 

arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba 

inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en 

cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de 

derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la 

jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 
competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que 

no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Elías Fernando Garzón Ortega y otra por la presunta comisión del delito de 

feminicidio, la comisión de fiscales emitió la resolución de sobreseimiento respecto al mencionado imputado, 

que fue impugnada por la querellante. Ante ese actuado, la Fiscal Departamental de Tarija en suplencia legal, 

emitió en la misma fecha dos resoluciones: una de ratificación de sobreseimiento en favor del accionante y otra, 

de revocatoria de sobreseimiento en su contra.  

Al considerar que el hecho descrito vulneró sus derechos, el imputado interpuso acción de amparo 

constitucional, solicitando se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución que revocó 

su sobreseimiento. 

En el caso de autos, llevada a cabo la audiencia de amparo constitucional el 26 de octubre de 2017, la Jueza 

constituida de garantías, consideró que si bien existen dos Resoluciones que resuelven la impugnación del 

sobreseimiento, la juzgadora no puede ingresar a averiguar las causas o las razones de la existencia de estas dos 

Resoluciones por el carácter sumario y especial de este medio de defensa. Aspecto que en su caso podrá ser 

investigado a través de los medios legales idóneos a los que la parte accionante pudiera acudir.  

La Resolución que ratificó el sobreseimiento no fue notificada a las otras partes del proceso, y fue la segunda 

resolución, es decir, aquella que revocó el sobreseimiento decretado a favor del accionante la que fue publicitada 

por la notificación. Por consiguiente, fue esta Resolución que adquirió validez procesal en la causa penal.  

La Jueza de garantías, estableció que no se precisó en la demanda de amparo y tampoco se subsanó en la 

ampliación de los fundamentos realizados en audiencia, los presupuestos que debió cumplir el accionante para 

pretender la revisión de la legalidad ordinaria en sede constitucional, no explicó porqué la labor interpretativa 
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impugnada resulta insuficientemente, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, que 

identifique en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano Judicial o administrativo; 

no precisó los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el 

nexo de causalidad entre estos y la interpretación impugnada, dado que solo de esta manera la problemática 

planteada por el recurrente, tendría relevancia constitucional; y, no estableció el nexo de causalidad entre la 

ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que conforman 
el bloque de constitucionalidad fueron lesionados con dicha interpretación. Resulta exigible realizar una 

ponderación a efectos de la presente acción de defensa por parte del accionante, que muestre a la justicia 

constitucional el porqué la interpretación desarrollada por la autoridad fiscal, vulnera sus derechos y garantías 

previstos en la Constitución Política del Estado. Respecto a la motivación o fundamentación de las resoluciones, 

esta es una exigencia que obliga a cada autoridad que dicte una resolución a exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. En el presente caso, la 

figura del sobreseimiento en materia penal, se constituye en una forma de conclusión del proceso penal 

instaurado que libera de responsabilidad al presunto autor de un delito penal. Resolución impugnada que es 

remitida ante el Fiscal superior jerárquico para que se pronuncie confirmando o revocando la misma. Es así que 

cuando la Fiscal Departamental revoca la Resolución de Sobreseimiento, no implica la determinación de 

culpabilidad del imputado y que esto pueda considerarse como un acto que agrave su situación procesal, es una 

segunda opinión jerárquica.  

En el caso que se analiza, la Fiscal Departamental de Tarija resolvió la impugnación al sobreseimiento, 

revocando el mismo y ordenando en consecuencia se acuse en el término de diez días. De acuerdo a lo señalado 

precedentemente, la Jueza de garantías, no tiene competencia para cuestionar los hechos fácticos sobre los que 
el Ministerio Público basó dicha Resolución para promover la acción penal, puesto que dicha entidad tiene 

potestad exclusiva de acuerdo al art. 40 numerales 1, 2, 3 de la LOMP.  

Ahora bien, de la Resolución cuestionada se desprende que la misma es razonable por cuanto la Fiscal 

demandada a tiempo de resolver la situación jurídica del accionante, dictó un fallo fundamentado exponiendo 

los motivos que sustentan la decisión, del porqué resolvió revocar el sobreseimiento dispuesto a su favor, de 

ahí que, la decisión, asumida por la autoridad demandada resulta razonable y fundamentada. Así pues, en el 

juicio propiamente dicho, será la autoridad judicial del departamento de Tarija, quien valorará la prueba de 

cargo y descargo presentada por el representante del Ministerio Público y el imputado -ahora accionante-, 

respectivamente, emitiendo un pronunciamiento a través de la correspondiente sentencia, por lo que la justicia 

constitucional únicamente podrá revisar la fundamentación de la Resolución de revocatoria de sobreseimiento, 

cuando esa decisión sea ininteligible por la falta de congruencia. En ese sentido, el accionante podrá desvirtuar 

lo sostenido por el representante del Ministerio Público en el trascurso del proceso penal; por lo que, en el 

marco de los estándares de fundamentación descritos precedentemente, no se advierte falta de fundamentación 

y motivación en la Resolución de revocatoria de sobreseimiento, emitida por la Fiscal Departamental de Tarija 

en suplencia legal, conforme al razonamiento precedente, no teniéndose por lesionado el debido proceso en su 
elemento de fundamentación.  

En el presente caso, el accionante solicitó se deje sin efecto la Resolución que revocó el sobreseimiento, 

alegando que no se realizó una apropiada valoración de la prueba omitiendo la verdad material, empero, como 

se  señaló en el Fundamento III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, solamente en caso de concurrir 

los mencionados presupuestos jurisprudenciales, puede operar el control tutelar con la finalidad de restituir así 

los derechos fundamentales afectados; supuestos que en el caso concreto no se advierten, lo que impide a este 

Tribunal que de manera excepcional efectúe esa labor, por no tener potestad ni competencia para valorar la 

prueba; tampoco le está permitido convertirse en una instancia dentro del proceso para conocer el fondo de la 

investigación, pues su función se limita a reparar lesiones a derechos y garantías constitucionales dentro de la 

investigación pero no resolver lo que se está investigando.   

Finalmente,  respecto a los derechos a la libertad y principio de seguridad jurídica supuestamente vulnerados, 

el accionante se limitó a realizar una simple enunciación, sin hacer ninguna precisión ni fundamentación sobre 

cómo fueron lesionados, consiguientemente, no corresponde otorgar la tutela solicitada.   
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No obstante, debemos mencionar que al denunciarse que la Fiscal Departamental de Tarija en suplencia legal, 

emitió dos Resoluciones contrarias sobre un mismo aspecto, una de las cuales no hubiese sido oportunamente 

diligenciada por la Fiscal Asistente, corresponde que estos hechos sean de conocimiento del Ministerio Público, 

a efectos de que sean investigados.   

En razón a los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1º  CONFIRMAR la Resolución 130/2017 de 26 de octubre, cursante de fs. 98 vta. a 107 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada.  

2º  REMITIR por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, una copia legalizada de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Ministerio Público, a efectos de que se levante las 

respectivas diligencias investigativas respecto a los hechos que se denuncian. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                      Orlando Ceballos Acuña                     

                   MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2018-S3 

Sucre, 6  de marzo de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                21179-2017-43-AAC 

Departamento:          Oruro 

En revisión la Resolución 4/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 115 a 119 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Cornelio Chávez Quispe contra Fidel Marcos Tordoya y 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de  2017, cursante de fs. 12 a 16, el accionante manifestó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Para lograr el acceso a una justicia transparente y oportuna presentó demanda contencioso administrativa en 

contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1215/2016 de 3 de octubre, en base a los arts. 39 del 

Decreto Supremo (DS) 23619 de 15 de septiembre de 2001; 147 del Código Tributario Boliviano (CBT), Ley 
Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo-Ley 620 de 29 de 

diciembre de 2014-; y, 110 del Código Procesal Civil abrogado (CPCabrg), demanda que se sustanció en la 

Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa, Segunda del Tribunal Supremo de 

Justicia.  

Señaló que, las autoridades hoy demandadas emitieron Auto Supremo de 31 de enero de 2017, rechazando 

dicha demanda bajo el argumento de que la misma se hubiera presentado fuera del término fatal de noventa 

días, es decir, que debió interponerse hasta el 8 de ese mismo mes y año, pero al haber sido presentada el 26 del 

mismo mes y año quedó fuera del plazo señalado en el art. 780 del CPC abrg, siendo notificado con dicha 

Resolución el 28 de marzo del mismo   

Manifestó que, la decisión asumida es arbitraria y se contrapone a lo establecido en la normativa legal vigente, 

al rehusarse a aplicar de manera vinculante y obligatoria la jurisprudencia constitucional emitida a ese fin; es 

decir, que establecer los plazos de presentación, no se habría tomando en cuenta la deducción de plazos por días 

inhábiles, por  vacación judicial y por aquellos que se justifiquen. 

Esta irregularidad fue advertida por memorial de 12 de marzo de 2017, haciéndose conocer a las autoridades 

ahora demandadas el inadecuado cómputo de plazos a objeto de que se admita la demanda y se prosiga con el 

trámite de ley, solicitud que no fue atendida y por el contrario se mantuvieron firmes con el contenido del Auto 

Supremo de 31 de enero del mismo año. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante, considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, acceso a la justicia y a la impugnación, al no existir una interpretación armónica, sistemática, 

histórica y teleológica del art. 780 del CPC abrg con respecto a los demás artículos de la misma normativa 

procedimental civil, citando al efecto los arts 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se admita la acción constitucional y se conceda la tutela, anulando el Auto Supremo de 31 de enero de 

2017, que rechazó su demanda contenciosa administrativa y en consecuencia se exhorte a las autoridades 

demandadas emitan nueva resolución admitiendo la demanda referida. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 112 a 119 vta.; 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, en audiencia, a tiempo de ratificar todos los términos del memorial que 

fue presentado, manifestó que: a) Si bien el Auto Supremo de 31 de enero de 2017, tiene las características de 

una resolución, esta carece de forma en cuanto a la parte motivada y la parte dispositiva, debido a que no se 

encuentra debidamente fundamentada, incumpliendo lo dispuesto en la    SCP 1365/2005-R, de 31 de octubre, 

que establece que toda resolución debe contener la suficiente carga argumentativa en relación a los hechos y el 

derecho aplicado, aspecto que no se cumplió en la resolución impugnada, ya que solo se hace una indicación 

expresa de la demanda que se presentó el 26 de enero de 2017, según el cargo de presentación del expediente 
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sin efectuar una relación fáctica con la norma procesal aplicable como es el art. 780 del CPC abrg, en conclusión 

señaló que pasaron veintidós días después de haber transcurrido el plazo fatal e improrrogable de los noventa 

días; b) En la resolución impugnada no se realizó una interpretación gramatical del referido artículo, tampoco 

se efectuó una interpretación sistemática relacionando con otros artículos de la misma norma como es el art. 

141, que establece que los plazos transcurren ininterrumpidamente y solo se suspenderán durante las vacaciones 

judiciales y días feriados, evidenciando que no existe en la resolución impugnada una adecuada fundamentación 
para la decisión de rechazo; c) La Resolución  vulnera el derecho al debido proceso, al no existir una adecuada 

fundamentación, porque solo se apoya en una normativa legal como es el Código de Procedimiento Civil sin 

considerar el Código Procesal Civil que da validez formal y temporal a los plazos; y, d) Las autoridades 

demandadas deben adecuar sus actuaciones a los casos concretos, no solo con la simple mención de los hechos 

sino aplicando e indicando la norma por la cual rechazan la admisión de la demanda, por lo que pide se anule 

el Auto Supremo impugnado, en observación al derecho de acceso a la justicia se emita una nueva resolución 

de admisión y posteriormente se declare probada su pretensión.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Fidel Marcos Tordoya Rivas, en su condición de Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, presentó informe que cursa 

de fs. 22 a 27, señalando lo siguiente: 1) El caso concreto trata de un Auto Supremo que rechazó la admisión 

de la demanda, sin ingresar al fondo de la controversia dado que la misma fue planteada de forma extemporánea; 

y que para ello no se requería una ampulosa fundamentación o motivación; 2) El accionante no fundamentó de 
qué manera los demandados vulneraron la garantía y el derecho reclamado, lo que hace que el texto de la acción 

sea incongruente;y 3) La SCP 0949/2012 de 22 de agosto citada por el accionante, es clara en cuanto al cómputo 

de plazos, al referir que dentro de un proceso, no solo debe descontarse los días inhábiles sino también los días 

comprendidos como vacaciones, pero la misma, se refiere a los plazos de los procesos que se encuentran 

tramitándose dentro de cierto tribunal y no a los procesos que podrían presentarse, de ahí que, el Auto Supremo 

impugnado rechazó la demanda al haberse presentado veintidós días después de haber transcurrido el plazo 

fatal e improrrogable de los noventa días.  

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, fue notificado con la acción tutelar como consta 

de fs. 88 a 89; sin embargo no concurrió a la audiencia ni presento informe escrito que pueda ser considerado. 

I.2.3.Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, 
mediante Resolución 4/2017, de  4 de octubre, cursante de fs. 115 a 119 vta., declaró “no ha lugar” a la tutela 

solicitada por Cornelio Chávez Quispe, en base a los siguientes argumentos: i) No se verificó la falta de 

fundamentación en el Auto Supremo de 31 de enero de 2017, que rechazó la demanda contenciosa 

administrativa interpuesta; por el contrario en su contenido se explica que el plazo de noventa días para presentar 

la demanda contenciosa administrativa vencía el 8 de ese mismo mes y año y que la demanda fue presentada el 

26 del mismo mes y año; es decir, veintidós días después de haber vencido el plazo  fatal. ii) El plazo que 

establece el art. 780 del CPC abrg no es un plazo procesal; iii) No se vulneró la garantía de acceso a la justicia, 

por cuanto el accionante una vez notificado con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1215/2016, tenía 

la oportunidad de interponer la demanda contenciosa administrativa dentro del plazo ya referido; y, iv) Los 

noventa días al ser un plazo de caducidad, solo puede ser impedido mediante el acto de interposición de la 

demanda como lo establece el art. 1517.I del Código Civil (CC), siendo ajeno al caso la aplicación del art. 12.IV 

de la Ley del Órgano Judicial –Ley 025 de 24 de junio de 2010-.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Dentro del proceso administrativo de control diferido seguido por la Aduana Nacional de Bolivia (ABN) 

Regional Oruro Cornelio Chávez Quispe –ahora accionante-, interpuso recurso jerárquico ante la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria (AGIT), que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1215/2016 de 3 de octubre, que fue notificada al accionante el 10 del mismo mes y año (fs. 30 a 45 

vta.). 

II.2. Cornelio Chávez Quispe, presentó demanda contencioso administrativa el 26 de enero de 2017, 

impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1215/2016 de 3 de octubre (fs. 48 a 56).   

II.3.  Mediante Auto Supremo de 31 de enero de 2017, Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel Hurtado 

Zamorano –demandados- en su calidad de Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, rechazaron la demanda contencioso 

administrativa presentada por el accionante argumentando que la misma fue interpuesta fuera del plazo previsto 

por ley (fs. 57). 

II.4.  Por memorial presentado el 12 de marzo de 2017, el accionante Cornelio Chávez Quispe, solicitó a los 

Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del 

Tribunal Supremo de Justicia, la admisión la demanda interpuesta, y mediante providencia de 15 de mayo de 

ese año, dispusieron que se esté a lo dispuesto en el Auto Supremo detallado en la conclusión precedente (fs. 

59 a 60).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en su elemento falta de fundamentación y 

motivación, toda vez que, considera que el Auto Supremo de 31 de enero de 2017 lesionó la garantía de acceso 

a la justicia y su derecho a la impugnación, al considerar que no existió una interpretación armónica, sistemática, 

histórica y teleológica del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a los demás artículos 

de la misma normativa procedimental civil.   

En consecuencia, corresponde analizar si el problema jurídico planteado puede ser analizado vía acción de 

amparo constitucional. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como  componentes del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, señaló lo siguiente: “‘la garantía del debido 

proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que 

significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una 

situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también 

es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 
mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 
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varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: « (…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 
hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión».  

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.  

La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 

judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el 

constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 

resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan 
el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada 

a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera 

suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan 

la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores 

y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte 

estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a 

dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición 

ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y 

satisfaga todos los aspectos demandados”’. 

III.2. Marco normativo y jurisprudencial sobre el plazo para la interposición de la demanda contenciosa 

administrativa  

Con el objeto de realizar un adecuado análisis del caso en examen, cabe mencionar que este Tribunal a través 
de la SCP 1251/2013-L de 21 de noviembre, refirió que: “Con relación al plazo para la interposición de la 

demanda contenciosa administrativa, el art. 780 del CPC establece que: ‘La demanda deberá interponerse 

dentro del plazo fatal de noventa días a contar de la fecha en que se notificare la resolución denegatoria de las 

reclamaciones hechas ante el Poder Ejecutivo”’.  

Haciendo un análisis de la norma procesal señalada, la entonces Corte Suprema de Justicia, a través del Auto 

Supremo 216/2008 de 27 de agosto de 2008, dejó establecido que: “…de acuerdo a lo previsto por el artículo 

780 del Código de Procedimiento Civil, el plazo para interponer demanda contencioso administrativa es de 90 

días computable a partir de la fecha de notificación de la resolución administrativa impugnada. Este plazo es 

fatal e improrrogable, y transcurre ininterrumpidamente, así lo establecen los artículos 139 y 141 del adjetivo 

civil, característica que tiene perfecta correlación con el principio de caducidad que rige nuestra normativa 

procesal”. 

Por su parte, en el Auto Supremo 146/2008 de 4 de junio, se precisó: “Que el Código de Procedimiento Civil, 

en su artículo 139-I, establece que los plazos legales o judiciales señalados a las partes para la realización de 

los actos procesales serán perentorios e improrrogables, salvo disposición contraria. 

Que el comienzo, transcurso y vencimiento de los plazos procesales, se encuentra normado por los artículos 

140 al 142 del Código de Procedimiento Civil.  
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Que corresponde diferenciar que son plazos legales aquellos que están previstos por la ley y los judiciales son 

los fijados por el juez, en autos, el plazo señalado por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, es un 

plazo legal, perentorio y por expresa previsión de dicha norma, es fatal; consiguientemente, transcurre a 

contar desde la fecha 'en que se notificare la resolución denegatoria de las reclamaciones hechas ante el 
Poder Ejecutivo' y no se suspende por la vacación judicial ni por otra circunstancia”. (las negrillas son 

nuestras) 

Ahora bien, el art. 780 del CPC abrg, prevé el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa, al 

señalar que: “La demanda deberá interponerse dentro del plazo fatal de noventa días a contar de la fecha 

en que se notificare la resolución denegatoria de las reclamaciones hechas ante el Poder Ejecutivo” (las 

negrillas son añadidas) norma que se encuentra subsistente a merced de la Disposición Final Tercera del Código 

Procesal Civil, al referir que quedan vigentes los arts. 775 al 781 del CPC abrg, sobre procesos: “Contencioso 

y Resultante de los Contratos, (…) hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada” 
(las negrillas nos corresponden); por lo expuesto resulta evidente que la interposición de la demanda contenciosa 

administrativa debe realizarse dentro del plazo fatal e improrrogable de noventa días. 

III.3.  Plazos procesales y de caducidad 

La jurisprudencia de este Tribunal, fue constante en diferenciar los plazos procesales respecto del plazo de 

prescripción y caducidad, expresando la SC 0582/2004-R de 15 de abril, que la diferencia radica en que el 
primero se refiere al lapso de tiempo que se encuentra fijado por la ley para la ejecución del ejercicio de una 

acción jurídica y el segundo referido a la realización de un acto procesal, dicho fallo constitucional, 

puntualmente, definió que: “…Conforme enseña la doctrina pueden existir plazos legales y los plazos 

contractuales o convencionales; los primeros son aquellos que ha previsto el legislador como un lapso de 

tiempo para que se pueda realizar una acción jurídica; en ese orden el legislador establece plazos para la 

adquisición de un derecho o, en su caso, para la pérdida o caducidad del derecho de accionar o la extinción 
de un derecho por la vía de la prescripción extintiva. De otro lado, cabe señalar que entre las diversas clases 

de plazo se tiene el plazo procesal, entendiéndose por éste aquel espacio de tiempo concedido a las partes, por 

la legislación procesal o por la propia autoridad judicial, para que puedan desarrollar los actos procesales 

dentro de la sustanciación de un proceso judicial, es decir, comparecer, responder, probar, alegar o consentir 

en el juicio…” (las negrillas nos corresponden). 

Bajo ese marco, es posible concluir que el plazo establecido en el art. 780 del CPC abrg, referido al tiempo para 

interponer la demanda contenciosa administrativa, es un término de caducidad establecido por el legislador para 

el ejercicio de una acción; es decir, es un lapso que se encuentra destinado al ejercicio de la acción y no se trata 

de un plazo procesal así se encuentre dentro de dicha norma; por ejemplo, también es un periodo de caducidad 
dentro del citado cuerpo normativo procesal el establecido en el art. 592 que regula el plazo para intentar ciertos 

interdictos posesorios. 

El art. 1514 CC vigente, que hace mención a la caducidad establece que los derechos se pierden por caducidad 

cuando no son ejercidos dentro el término de perentoria observancia fijada para el efecto, y el art. 89.I del CPC, 

al referirse a los plazos procesales establece que estos tienen la finalidad de hacer posible que las partes dentro 

del proceso puedan ejercer los actos procesales -se entiende dentro del proceso-. 

Sobre el cómputo de plazo procesal y de caducidad, la jurisprudencia de este Tribunal en la SCP 0582/2004-R, 

expresó que: “Con relación al cómputo del plazo, el legislador ha realizado una diferenciación entre el 

cómputo de los plazos procesales con el cómputo del plazo de la pérdida o caducidad del derecho de accionar. 

Con relación a lo primero, cabe destacar que según la norma prevista por el art. 139 del CPC-hoy 89.I del 

nuevo CPC-, los plazos legales o judiciales señalados en dicho Código a las partes para la realización de los 

actos procesales, son perentorios e improrrogables; dichos plazos, conforme lo prevé el art. 141 del citado 
Código, transcurren ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales; empero, se 

entiende que esa suspensión por vacación judicial es para el cómputo de los plazos procesales que transcurren 

dentro la sustanciación del proceso judicial, no siendo aplicable para aquellos casos en los que debe o tiene 

que iniciarse la demanda o acción.  
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Respecto al cómputo del plazo de caducidad del derecho de accionar, el legislador ha previsto que el mismo 

transcurre ininterrumpidamente, es decir, de manera permanente sin interrupción alguna, así lo prevé la 

norma prevista por el art. 1517 del Código Civil, cuando dispone que 'la caducidad sólo se impide mediante 

el acto por el cual se ejerce el derecho', ello significa que el cómputo del plazo sólo se impide con la 
presentación de la acción o demanda judicial respectiva” (las negrillas nos corresponden). 

Por lo que se hace necesario aclarar que el régimen sobre el inicio, el transcurso y vencimiento del plazo 

procesal, fue modificado por el nuevo Código Procesal Civil, estableciendo su art. 90, que los plazos 

establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas, a partir del día siguiente hábil al de la 

respectiva citación o notificación, y transcurrirán en forma ininterrumpida, exceptuando los plazos cuya 

duración no exceda de quince días; los cuales sólo se computarán los días hábiles, venciendo el último momento 

hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare 

que el último día corresponde a día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente; es 

decir, los plazos procesales comienzan a correr desde el día siguiente hábil, sin interrupción contando días 

hábiles e inhábiles cuando el plazo sea superior a quince días y excluyéndose los días inhábiles cuando se trate 

de plazos inferiores a quince días. 

Por otra parte, el plazo de caducidad tiene una naturaleza diferente al plazo procesal; puesto que, no busca que 

las partes dentro de un proceso ejerzan un determinado acto procesal sino el que ejerzan una acción ante el 

Órgano Judicial, dentro de un tiempo establecido a objeto de evitar que dicho Órgano permanezca abierto de 

manera indefinida a la voluntad de un persona, además de evitar una incertidumbre indefinida sobre una 
contención; por ello, estos plazos son más amplios: noventa días para el inicio de una demanda contenciosa 

administrativa -art. 780 del CPC-; y, un año para el ejercicio de un interdicto posesorio. Por ello, el inicio, 

transcurso y finalización del plazo no puede ser igual al de un plazo procesal, pues se entiende que las personas 

que pretenden iniciar una determinada acción cuentan en su generalidad con un tiempo más extenso para que 

puedan acudir ante la jurisdicción. 

III.4.  Análisis del caso concreto  

Por todo lo anteriormente expuesto se puede determinar que, la parte accionante aduce a través de la presente 

acción de amparo constitucional, que las autoridades ahora demandadas desconocieron su derecho al debido 

proceso, a la garantía de acceso a la justicia y su derecho a la impugnación ya que no pudo refutar la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1215/2016 emitida por la AGIT en instancia judicial, además de haberse 

efectuado una interpretación sesgada del art. 780 del CPC  abrg.al indicar que su demanda fue interpuesta fuera 

del plazo de los noventa días, y rechazando su interposición por extemporaneidad.  

En consecuencia en base a los antecedentes previamente expuestos corresponde ingresar al análisis sobre la 

supuesta lesión a los derechos aludidos en la presente acción tutelar. 

III.4.1. En relación a la falta de fundamentación y motivación de la resoluciones judiciales 

De acuerdo al entendimiento jurisprudencial plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, 

referido a la debida motivación o fundamentación de las resoluciones, como un componente del derecho al 

debido proceso, a través del cual se exige que la autoridad demandada realice la exposición y el juzgamiento 

de todos los puntos demandados; es decir, de todos los agravios o hechos cuestionados y planteados por las 

partes intervinientes, así como una manifestación precisa de las argumentaciones pertinentes y razonables en 

relación a que cada uno de ellos que conduzcan a establecer las correspondientes decisiones a fin de resolver el 

caso sometido a su conocimiento, haciendo conocer de igual manera los motivos que llevaron a dicha autoridad 

a asumir una específica determinación. 

Bajo ese razonamiento en el caso de análisis, se evidencia que el accionante Cornelio Chávez Quispe, el 26 de 

enero de 2017, presentó demanda contencioso administrativa impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1215/2016 de 3 de octubre, que se ventiló en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, compuesta por los Magistrados 
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demandados, quienes emitieron el Auto Supremo de 31 de enero de 2017, rechazando la demanda contenciosa 

administrativa ya aludida, por  haberse interpuesto fuera del plazo previsto por ley. Dicha decisión fue asumida 

en consideración a que el accionante fue notificado con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1215/2016 el 10 de octubre de 2014, y el cómputo de los noventa días para interponer la demanda contenciosa 

administrativa correspondía realizarse dentro de los márgenes del plazo de caducidad; que fue desarrollado en 

el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese orden, el plazo 
iniciaba desde el momento de la notificación con la Resolución que resolvió el recurso jerárquico; es decir, el 

10 de octubre de 2016, y no desde el día siguiente hábil por lo que tampoco puede considerarse en el cómputo 

los días feriados o la vacación judicial por no tratarse de un plazo procesal; sino más bien de un el plazo de 

caducidad en días, que vencía el 8 de enero de 2017; por lo que, las autoridades demandas al rechazar la 

demanda contenciosa administrativa, sustentados en el vencimiento del plazo de caducidad, obraron de forma 

correcta; puesto que, es evidente que la parte accionante planteó su demanda luego de veintidós días  de haber 

fenecido el plazo improrrogable y fatal.  

En consecuencia, teniendo en cuenta el contenido del Auto Supremo de 31 de enero de 2017, consignado en la 

Conclusión II.3 del presente fallo constitucional, se advierte que el mismo cumple con las exigencias y 

requerimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 

conteniendo la debida fundamentación o motivación requerida en toda determinación que ingrese al análisis de 

los requisitos de admisibilidad que debe contener una demanda contenciosa administrativa, pues dicha 

determinación en sus respectivas aseveraciones hace una referencia expresa y puntual sobre las razones de 

hecho y jurídicas por las cuales los Magistrados suscriptores consideran que la demanda fue interpuesta fuera 

del plazo legal establecido en el art. 780 del CPC abrg. 

 III.4.2. Del derecho de acceso a la justicia 

De acuerdo al análisis de todos los antecedentes previamente expuestos, se determina que el acceso a la justicia 

tiene dos vertientes: La primera acepción del término acceso es aquel derecho que tiene el usuario de justicia a 

recibir una respuesta pronta y efectiva a sus demandas de justicia, si ésta tarda demasiado, el acceso a la justicia 

habría sido denegado. 

La otra vertiente es la de llegar de manera física a un juzgado o tribunal, mismo que se encontraría alejado de 

la comunidad en la que vive, y para su traslado, tuvo necesariamente que erogar gastos. 

Haciendo una simbiosis de ambas vertientes concluimos que, el acceso a la justicia es el derecho de acudir ante 

un órgano jurisdiccional a fin de buscar una respuesta a su conflicto mediante una sentencia que sea oportuna 

en el tiempo y debidamente motivada y fundamentada sobre el fondo de las pretensiones deducidas, en un 
tiempo razonable, y además la efectividad en el cumplimiento del fallo. 

Sobre el particular, la SCP 0118/2014-S1 de 4 de diciembre, señaló: “…Se considera a este como un derecho 

fundamental ya que es importante para el ser humano acceder a la justicia…”, por su parte la SCP 0839/2012 

de 20 de agosto, estableció que el acceso a la justicia: “no se satisface si el juez deja de pronunciarse sobre el 

asunto sometido a su decisión, quedando éste imprejuzgado…”. De ahí que, el acceso a la justicia se considera 

un principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso.  

Por su parte, la SCP 1269/2012 de 19 de septiembre, respecto al debido proceso señaló dos momentos de este 

derecho: “Uno, anterior al proceso; es decir, el debido proceso antes de que entremos en un proceso, y dos, el 

debido proceso propiamente dicho, o sea el conjunto de derechos que se tiene durante el proceso…”. 

En el marco doctrinal y jurisprudencial referido, se concluye que no se vulneró el derecho al debido proceso 

del accionante en su vertiente de acceso a la justicia, específicamente antes de iniciado el proceso, debido a que 
una vez notificado con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1215/2016, en cumplimiento de lo 

dispuesto en al art. 780 del CPC abrg, aplicable al caso por disposición del art. 4 de la Ley Transitoria para la 

Tramitación de los Procesos Contenciosos y Contencioso Administrativo y la Disposición Final Tercera del 

CPC, acudió a la instancia jurisdiccional establecida en la ley para resolver este tipo de controversias pero que 
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lo hizo fuera del plazo de caducidad de noventa días para interponer su demanda contenciosa administrativa, 

término que al no ser procesal o intraprocesal se computaba desde el momento de la notificación y de manera 

ininterrumpida al ser un plazo legal, perentorio y por expresa previsión de dicha norma, es fatal; 

consiguientemente, transcurre a partir de la fecha en que se notificare con la resolución denegatoria de las 

reclamaciones hechas ante el “Poder Ejecutivo” hoy Órgano Ejecutivo y no se suspende por la vacación judicial 

ni por otra circunstancia. Por lo tanto, no se observa ni violación al debido proceso en su componente de acceso 
a la justicia ni ningún impedimento material de acceso a la Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia, 

o que ésta no haya dictado una resolución motivada y ejecutable, ya que simplemente sin ingresar al fondo 

rechazó la misma por su presentación extemporánea.   

En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 128 de la CPE, por lo 

que el Juez de garantías, al haber declarado “no ha lugar” a la tutela solicitada, aunque con terminología errónea 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 115 a 119 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
solicitada, en base a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                    Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

         MAGISTRADO                                        MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2018-S3 

Sucre, 7 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                  19952-2017-40-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 06 de 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 995 vta. a 999, pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional, interpuesta por Edmundo Félix Luna Campos y Santos Frías Cabrera 

en representación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

(STUAGRM) contra Medardo Flores Vaca y Rajiv Anhuar Echalar Montellano, ex y actual Jefe 

Departamental de Trabajo Santa Cruz; y, Braulio Espinoza Cordes y María Claret Toro Fernández, 

Arbitros Patronal y Laboral. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 y 26 de mayo de 2017, cursantes de fs. 567 a 576; 579 y vta., la parte 

accionante señaló, que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Laudo Arbitral de 28 de noviembre de 2016, fue emergente del pliego petitorio de la parte accionante de 

junio de 2013, donde en su etapa conciliatoria se resolvieron once de los doce puntos del pliego. El punto 

faltante fue sometido a arbitraje, en el que se pedía dejar sin efecto la doble escala laboral diferenciada del bono 

de antigüedad o “Categoría” para los trabajadores de la UAGRM, mediante reajuste y adecuación de la nueva 

escala a los porcentajes fijados en la antigua escala salarial establecida en el art. 47 del Reglamento Interno de 

Personal “ICU 020/1989 de 15 de marzo”, porcentajes que llegaban al 100% del salario básico mensual a partir 

de los 24 años de servicio. 

Indicó que luego, el punto arbitrado fue ampliado y aclarado, en tres exigencias: a) Reajuste del incremento 

salarial del 8% sobre el total ganado y sea retroactivo al mes de enero de 2013; b) Restitución de la categoría 

al sector de trabajadores que se vieron afectados en este concepto por aceptar la readecuación; y, c) Cálculo 

automático de la categoría para todos los trabajadores de la UAGRM, respetando las normas y resoluciones 

vigentes. 

Asimismo, refirió que el Laudo Arbitral, al ordenar a la UAGRM: 1) Pague el bono de antigüedad a todos los 
trabajadores administrativos de la UAGRM sobre los tres salarios mínimos nacionales, en base a la escala 

salarial señalada en los arts. 60 del Decreto Supremo (DS) 21060 de 29 de agosto de 1985; 14 del DS 24468 de 

14 de enero de 1997; y, 1 del DS 26450 de 18 de diciembre de 2001; 2) Dé cumplimiento al Punto 1° del 

Convenio sobre resolución de conflictos, suscrito entre el STUAGRM y la parte ejecutiva de la precitada 

Universidad, y sea sobre el 7% del haber básico, incrementándose el 1% en el mes de su readecuación y el 

retroactivo de abril a enero del año 2013, fue del 4.85%; y, 3) Dé cumplimiento al cálculo automático del bono 

de antigüedad o categoría en sujeción al art. 60 del DS 21060 y demás normas conexas que regulan la materia, 

y sea sobre los tres salarios mínimos nacionales y la escala salarial del 50% como establece el DS 24468 en su 

art. 14; incurrió en violación a la garantía del debido proceso por interpretación arbitraria del derecho ordinario. 

Así, interpretó arbitrariamente que el art. 47 del Reglamento Interno de Personal de la UAGRM “ICU 020/1989 

de 15 de marzo” que fijaba los porcentajes del bono de antigüedad, llegando al 100% del salario básico mensual 

a partir de los 24 años de servicio, estaría derogado por la Ley 3391 de 10 de mayo de 2006, la Resolución 

I.C.U. 096/2006 de 31 de julio, la Resolución Ministerial (RM) 576/15 de 25 de agosto de 2015, los Convenios 

de 14 de junio de 2013 y 16 de diciembre de 2015; interpretó arbitrariamente los Decretos Supremos 21060, 

21137, 23474, 24468 y 26450, que en conjunto fijan el máximo del bono de antigüedad en el 50% de hasta 3 

salarios mínimos nacionales, pues no debieron ser aplicados con preferencia al citado art. 47; no valoró las 

planillas de sueldos de los trabajadores administrativos de 2013 y su proyección a 2016; asimismo, no produjo 
fotocopias legalizadas de las planillas visadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de abril 

y mayo de 2013, incluyendo planillas de sueldos de personal administrativo, docente y pagos retroactivos, y 

certificación de la cantidad de trabajadores administrativos y docentes contratados a diciembre en las gestiones 

2009, 2013 y 2016. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia la violación a su derecho al debido proceso por “interpretación arbitraria de la 

legalidad ordinaria”, “omisión en la valoración de la prueba” y “no producción de medios de prueba ofrecidos 

oportunamente”, citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Laudo Arbitral de 28 de noviembre 2016, y ordene se 

pronuncie un nuevo laudo arbitral, restituyendo la garantía al debido proceso. 
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I.2. Trámite Procesal  

I.2.1. Improcedencia de la acción  

La Jueza Pública Civil y Comercial Sexta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 20 de 12 de junio de 2017, cursante de fs. 589 a 591, declaró la improcedencia “in límine” 

de la acción de amparo constitucional; consiguientemente, la parte accionante por memorial presentado el 22 

del mismo mes y año, impugnó dicha determinación (fs. 594 a 595 vta.).  

I.2.2. Admisión de la acción  

Por AC 0243/2017-RCA de 6 de julio, cursante de fs. 618 a 623, este Tribunal a través de la Comisión de 

Admisión, resolvió revocar la Resolución 20 de 12 de junio de 2017, y dispuso la admisión de la presente acción 

tutelar a objeto de que la Jueza de garantías someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar 

resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela.  

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 1 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 983 a 995 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su demanda, señaló 

que de 1937 trabajadores solo 74 excederían el techo establecido por la Ley Financial. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Braulio Espinoza Cordes, Arbitro Patronal, mediante informe escrito cursante de fs. 692 a 693 vta., indicó que: 

i) El único punto objeto de arbitraje, de abolición del tratamiento discriminatorio en cuanto a la categoría o 

bono de antigüedad fue posteriormente desdoblado en tres exigencias: el reajuste de incremento salarial del 8% 
para la gestión 2013 y su correspondiente pago con carácter retroactivo al mes de enero, aplicable sobre el total 

ganado, para los trabajadores administrativos de la UAGRM, sin condición o readecuación alguna; la restitución 

de la categoría, recortada a un sector de trabajadores, que se vieron afectados en este concepto, por disminución 

del importe pagable (con el propósito de hacer que el total ganado esté por debajo del tope salarial fijado el año 

2006), y su correspondiente pago en forma retroactiva; y, la restitución del cálculo automático de la categoría 

para todos los trabajadores de la UAGRM, respetando las normas y resoluciones vigentes; ii) Se valoraron todas 

las pruebas presentadas por las partes; en base a las planillas presentadas por el Sindicato se determinó el pago 

del bono de antigüedad sobre los tres salarios mínimos nacionales, porque la Universidad voluntariamente viene 

pagando este concepto a un grupo de trabajadores desde el 2006, y este hecho se transformó en derecho 

adquirido; no existiendo normas de ninguna naturaleza que determinen el pago del bono de antigüedad, sobre 

el 100%; iii) El Laudo Arbitral se dictó sobre la base del art. 60 del DS 21060, que establece la escala porcentual 

del pago del bono de antigüedad; art. 13 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, dispone la aplicación de la 

escala del bono de antigüedad sobre el salario mínimo nacional; artículo único del DS 23474 de 20 de abril de 

1993, determina la ampliación de la base del cálculo del bono de antigüedad a tres salarios mínimos nacionales; 

art. 14 del DS 24468, dispone se efectúe el cálculo según el DS 21137 y sobre tres salarios mínimos nacionales 

en las empresas públicas no financieras; art. 2 del DS 26450, define las empresas públicas no financieras, 

agregando que entre las empresas citadas no figuran las universidades públicas; iv) El art. 47 del Reglamento 
Interno de Personal de la UAGRM, es contrario a los arts. 157 de la CPE.1967, 298.II.31 y 49.II de la actual 

CPE; y, v) El pago del bono de antigüedad o categoría sobre el 100%, no fue mencionado en ninguna parte de 

la presente acción; no evidenciándose dentro del procedimiento los vicios que se acusa. 

Asimismo, Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, dependiente del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, presentó informe escrito cursante a fs. 791, indicando que 
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asumió el citado cargo el 4 de abril de 2017, cuando el conflicto colectivo laboral hubo concluido con la emisión 

del Laudo Arbitral. 

Por otro lado, en audiencia María Claret Toro Fernández, Arbitro Laboral, manifestó que en el Laudo Arbitral 

su voto fue efectivamente disidente. 

Igualmente, Medardo Flores Vaca, ex Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, en audiencia sostuvo que: a) 

La RM 576/15, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dejó sin efecto los reglamentos internos 

del trabajo que fueron aprobados por esa cartera de Estado, salvando los que establezcan derechos más 

favorables al trabajador; no vio ninguna documentación presentada al Ministerio que señale que su Reglamento 

Interno de Personal les es más favorable y solicitó que se mantenga en vigencia, por lo que consideró que la 

Resolución ICU de 1987 estaba derogada; b) No señalaron que no se pague, porque la Contraloría podía 

intervenir; c) Por los Convenios de 14 de junio de 2013 y 16 de diciembre de 2015, el sector administrativo 

conoció el inicio del proceso de readecuación salarial y los mismos estuvieron para que se siga su adecuación; 

d) Se planteó el Laudo Arbitral cuando el Sindicato tenía cerca de 1800 trabajadores, adecuándose a las dos 

escalas salariales más de 1500 trabajadores, porque cobraron sus beneficios sociales; hoy se reclama por no 

más de 340 trabajadores; e) La aplicación del DS 21060 es el modelo para pagar el bono de antigüedad, 

existiendo dos categorías, uno sobre un salario mínimo nacional y otro sobre tres salarios mínimos nacionales; 

en el caso de la Universidad, después del 2013, se seguía pagando sobre tres salarios mínimos nacionales; f) Se 

valorizó la prueba; y, g) El principio de protección al trabajador se debe aplicar sin que viole la normativa. 

I.3.3. Intervención del tercero interesado 

La UAGRM por intermedio de su representante legal Gabriel Salvador Atila Viruez, en audiencia, señaló que: 

1) El Laudo Arbitral considerado lesivo no fue suscrito por María Claret Toro Fernández, por lo que no tuvo 

legitimización pasiva; 2) En el pliego de peticiones de 2013 el Sindicato exige que se pague el bono de 

antigüedad sobre el 100% del salario básico de cada trabajador de la UAGRM, desglosándose en 3 puntos: el 

reajuste del incremento de esa gestión de 7%, más 1% condicionado a la readecuación de todos los trabajadores; 

la restitución de la categoría del sector; y el cálculo automático de esa categoría respetando las normas y 

resoluciones vigentes; 3) El Sr. José Santos Frías no forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Sindicato y la 

Secretaría Ejecutiva, al actuar a través de uno de sus dos miembros el Sr. Edmundo Félix Luna Campos; vician 

la legitimación activa; 4) El 2016, 230 trabajadores administrativos pretendían seguir manteniendo el bono de 

antigüedad calculado en el 100% del salario básico desconociendo que más del 87% de los mismos pasaron por 

la readecuación voluntaria desde el 2006; 5) En el punto 2 del Convenio de 14 de junio de 2013, el sector 

administrativo aceptó continuar el proceso de readecuación; punto que junto al punto 4 del Convenio de 30 de 

junio de 2017, fueron incluidos en la Carta STUAGRMO 256/2017 de 30 de agosto, relativa a la elaboración 
de la nueva escala salarial administrativa, que adecuó el tema vinculado al bono de antigüedad de acuerdo a la 

normativa del DS 21060; 6) La parte accionante manifestó voluntaria y personalmente su adhesión al bono de 

antigüedad que ahora se discute, siendo un acto consentido, por lo cual la acción resulta improcedente; 7) Se 

depositó la suma de Bs186 496.- (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis 00/100 bolivianos) a 

todas las cuentas de los trabajadores correspondiente al bono, al 1% del incremento que estuvo pendiente de 

cumplirse el año 2013, siendo un acto consentido; 8) El Reglamento Interno de Personal aprobado por 

Resolución I.C.U. 020/89, nació contradiciendo a los Decretos Supremos 21060 y 21137; no existiendo norma 

o disposición legal alguna que respalde el pago del bono de antigüedad sobre una escala mínima o máxima del 

100% sobre el haber básico; 9) A la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico 

empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional; 10) El bono de antigüedad no fue 

desconocido por la UAGRM, ni por el Laudo Arbitral; 11) La parte sustancial del Laudo fue integrada por los 

artículos de la Constitución Política del Estado y los Decretos Supremos que no fueron atacados por la acción 

de amparo constitucional, sino que se basó en un aspecto adicional subsidiario; 12) La acción tutelar citada no 

estableció las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Tribunal de Arbitraje, tampoco precisó los 

derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados con dicha interpretación; y, 13) Respecto a la 

omisión en la valoración de los medios de prueba, la parte accionante no hizo el reclamo en su momento. 

I.3.4. Resolución 
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La Jueza Pública Civil y Comercial Sexta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 06 de 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 995 vta. a 999, denegó la tutela solicitada 

en base a los siguientes argumentos: i) Conforme al art. 11 del Estatuto del Sindicato de Trabajadores de la 

UAGRM, sus representantes legales fueron señalados en la Secretaría Ejecutiva, así de la Resolución 

Administrativa (RA) 083/16 de 28 de julio de 2016 de fs. 6 a 8 y el memorial de fs. 30 a 31 firmado por 

Edmundo Félix Luna Campos y Pedro Velásquez Frías, se estableció que dentro del Laudo Arbitral el Sindicato 
referido autorizó representantes para el proceso arbitral, empero para la acción de amparo tuvo que estar 

legitimada; de lo cual colige la falta de legitimación y personería; y, ii) La demanda de acción de defensa no 

señala cuál es la relevancia constitucional, pues no establece el resultado diferente que se hubiera llegado al 

haber sido ella señalada, fundamentaciones de la acción que fueron observadas mediante Auto de 24 de mayo 

de 2017, ratificadas en memorial cursante a fs. 579 y vta., es decir, se ratifica en lo que ya se dijo en el memorial 

de demanda, no aumenta, amplia, ni modifica; agregando que se dio cumplimiento al Auto Constitucional que 

señala que se tiene que celebrar esta audiencia. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguientes: 

II.1.  Por pliego petitorio gestión 2013, presentado el 22 de noviembre de 2013, ante la Jefatura Departamental 

de Trabajo Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el STUAGRM 
demandó contra la UAGRM, la conformación de la junta de conciliación y de no producirse la misma, se derive 

el conflicto a la jurisdicción arbitral, por lo que solicitó entre otros puntos y para el caso concreto, en su Punto 

1: Se deje sin efecto la doble escala laboral o diferenciada del bono de antigüedad para todos los trabajadores 

de la UAGRM, mediante reajuste y adecuación de la nueva escala a los niveles fijados en la antigua escala 

salarial, establecida en el Reglamento Interno de Personal de la UAGRM, aprobado mediante Resolución “ICU 

020/1989 de 15 de marzo”; en definitiva se proceda a la abolición del tratamiento discriminatorio en cuanto a 

la categoría o bono de antigüedad (fs. 534 a 538).  

II.2. Por informe de 8 de abril de 2014, Julio Maciri Justiniano, Inspector de Trabajo, señaló que el 20 de 

diciembre de 2013, se llevó a cabo la junta de conciliación entre el STUAGRM y la UAGRM, del pliego 

petitorio y de reclamaciones gestión 2013, resultaron respecto al Punto 1 de dicho pliego los siguientes sub 

puntos, que a diferencia de los demás puntos, no fue solucionado y que pasó a Laudo Arbitral: a) Se cumpla 

con el reajuste, es decir el incremento salarial del 8% para la gestión 2013 y su correspondiente pago con 

carácter retroactivo al mes de enero, aplicable sobre el total ganado, para los trabajadores administrativos de la 

UAGRM, sin sujeción a condición o readecuación alguna; con la consiguiente abolición del trato 

discriminatorio que se viene brindando respecto a otros estamentos de la Universidad; b) La restitución de la 
categoría, recortada a un sector de trabajadores, que se vieron afectados en este concepto, por disminución del 

importe pagable, con el propósito de hacer que el total ganado esté por debajo del tope salarial fijado el año 

2006 y su correspondiente pago en forma retroactiva; restitución, en consideración y relación, al incremento 

del tope salarial, dispuesto el año 2014 por el Gobierno, a Bs18 000.- (dieciocho mil 00/100 bolivianos); y, c) 

La restitución del cálculo automático de la categoría, para todos los trabajadores de la UAGRM, respetando las 

normas y resoluciones vigentes (fs. 539). 

II.3. Mediante Laudo Arbitral de 28 de noviembre de 2016, dictado dentro del proceso arbitral emergente del 

pliego petitorio o de reclamaciones de la gestión 2013 interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la 

UAGRM contra la UAGRM; el Tribunal Arbitral, con disidencia de la Arbitro laboral, resolvió: Primero.- 

Ordena a la UAGRM, de y pague el bono de antigüedad a todos los trabajadores administrativos de UAGRM 

sobre los tres salarios mínimos nacionales, en base a la escala salarial señalada en los arts. 60 del DS 21060; 14 

del DS 24468; 1 del DS 26450 y DS 23113, “sea a tercero a partir de su legal notificación con la Resolución 

del presente Laudo Arbitral” (sic); Segundo.- Ordena a la UAGRM, dar estricto cumplimiento al Punto 1° del 

Convenio sobre resolución de conflictos, suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de la UAGRM y la parte 

ejecutiva de la precitada Universidad, y sea sobre el 7% del haber básico, incrementándose el 1% en el mes de 

su readecuación y el retroactivo de abril a enero del año 2013, será del 4.85%. Ordenándosele la estricta 
observancia de lo dispuesto en el Punto Primero, del presente Laudo Arbitral; Tercero.- Ordena a la UAGRM, 

dar cumplimiento al cálculo automático del bono de antigüedad o categoría en sujeción al art. 60 del DS 21060 
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y demás normas conexas que regulan la materia, y sea sobre los tres salarios mínimos nacionales y la escala 

salarial del 50% como establece el art. 14 del DS 24468 (fs. 548 a 563 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la violación a su derecho al debido proceso por “interpretación arbitraria de la 

legalidad ordinaria”, “omisión en la valoración de la prueba” y “no producción de medios de prueba ofrecidos 

oportunamente”, por cuanto el Laudo Arbitral de 28 de noviembre de 2016, interpretó arbitrariamente que el 

art. 47 del Reglamento Interno de Personal de la UAGRM “ICU 020/1989 de 15 de marzo” que fijó los 

porcentajes del bono de antigüedad o “Categoría”, llegando al 100% del salario básico mensual a partir de los 

24 años de servicio, estaría derogado por la Ley 3391, la Resolución I.C.U. 096/2006, la RM 576/15, los 

Convenios de 14 de junio de 2013 y 16 de diciembre de 2015; asimismo, interpretó arbitrariamente los Decretos 

Supremos 21060, 21137, 23474, 24468 y 26450, que en conjunto fijaron el máximo del bono de antigüedad en 

el 50% de hasta 3 salarios mínimos nacionales; omitió valorar las planillas de sueldos de los trabajadores 

administrativos de 2013 y su proyección a 2016; y, no produjo: 1) fotocopias legalizadas de las planillas visadas 

por las AFP de abril y mayo de 2013, incluyendo planillas de sueldos de personal administrativo, docente y 

pagos retroactivos; y,   2) certificación de la cantidad de trabajadores administrativos y docentes contratados a 

diciembre en las gestiones 2009, 2013 y 2016. Citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la CPE; 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del PIDCP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1. Jurisprudencia reiterada: La doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional o 

de no interferencia en la función propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios   

La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, reiterada por la SCP 1232/2017-S1 de 28 de diciembre y la SCP 1163/2017-

S2 de 15 de noviembre, entre otras, efectuando una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las 

autorestricciones, estableció que: “…la justicia constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de 

la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus 

derechos y garantías constitucionales:  

i)   Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, 

ii)  Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación, y  

iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman 

el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el 

resultado, cuál la relevancia constitucional” (las negrillas son nuestras). 

La precitada SCP 0340/2016-S2, determinó que, respecto a la valoración de la prueba “…la jurisdicción 

constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante 

especifique:  

a)    Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y  
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c)    Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”.  

(…)  

No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en 

el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso 

a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta 

doctrina de las autorestricciones, estableciendo que:  

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 

jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 

Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 
precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido” (las negrillas no 

corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

         Dado que la acción de amparo constitucional, conforme establecen los  arts. 128 y 129.I de la CPE, es un 

mecanismo para la protección y/o restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados, activado por el directamente afectado. Se tiene de los antecedentes 

que cursan en el expediente, y la problemática neurálgica y esencial planteada, que no es posible un 

pronunciamiento por parte de la jurisdicción constitucional, pues se debe tomar en cuenta que en virtud a los 

razonamientos esgrimidos en el Fundamento Jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no resulta 

viable, ya que la parte accionante denunció la violación a su derecho al debido proceso dentro del Laudo 

Arbitral de 28 de noviembre de 2016, alegando la supuesta “interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria”, 

la “omisión en la valoración de la prueba” y la “no producción de medios de prueba ofrecidos oportunamente”, 

y citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

y, 14 del PIDCP; sin que a ese efecto, se advierta que hubiera cumplido con las reglas establecidas mediante la 
doctrina de las autorestricciones, integrada por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento 

Jurídico precedente. 

Además, cabe resaltar que, conforme lo señalado anteriormente, la jurisdicción constitucional estableció la 

doctrina de las autorestricciones en lo relativo a la “interpretación de la legalidad ordinaria” y a la “valoración 

de la prueba”, concluyendo que ambas funciones son de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, 

entendiendo por ende, la imposibilidad que la justicia constitucional se pronuncie al respecto, lo que sí concierne 

a este Tribunal es verificar que los jueces y tribunales ordinarios, no se aparten de los marcos de razonabilidad, 

objetividad y equidad, instituidos a ese fin, por lo que la parte accionante debió cumplir con las mismas, para 

lograr un pronunciamiento sobre el particular; cuestiones que claramente no fueron observadas en la presente 

acción de amparo constitucional, toda vez que la demanda sólo refiere una supuesta violación a su derecho al 

debido proceso invocando la “interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria”, la “omisión en la valoración 

de la prueba” y la “no producción de medios de prueba ofrecidos oportunamente”, así y como concluyó 

acertadamente la Jueza de garantías, la demanda no señaló la relevancia constitucional de la misma pues no 

refirió el resultado diferente al que se hubiera llegado de haber sido señalada la relevancia constitucional. 

En efecto, según la doctrina de las autorestricciones, la justicia constitucional, únicamente podrá revisar la 

interpretación de la legalidad ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y 

garantías constitucionales, además establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, 
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arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los 

derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con 

dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional; al respecto, una 

problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria 

emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u 

omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional. En la especie, la parte 
accionante al sostener reiteradamente que la garantía violada es el debido proceso, la garantía que se considera 

vulnerada es la garantía al debido proceso, esta es una acción cuya causa es la violación a la garantía al debido 

proceso por interpretación arbitraria del derecho ordinario y por omisión en la valoración de los medios de 

prueba y no producción de medios de prueba ofrecidos oportunamente. Al ser estos los hechos lesivos a la 

garantía al debido proceso, el nexo causal es que, si el Laudo no hubiese interpretado arbitrariamente el 

derecho ordinario ni hubiese omitido valorar pruebas producidas, el mismo no hubiese violado la garantía al 

debido proceso. Se cumple así con la relación directa e inmediata que debe haber entre el hecho (el laudo) y la 

vulneración que genera a un derecho fundamental (la garantía al debido proceso); puesto que especificó 

expresamente en el petitorio la garantía vulnerada y la restitución (reparación) de la misma, siendo aquella la 

garantía al debido proceso; se restringió a sí mismo, al fundamentar y solicitar exclusiva y únicamente se 

subsanen los errores u omisiones del procedimiento arbitral, soslayando la relevancia constitucional 

exigida por la doctrina de las autorestricciones, pues en el caso concreto el supuesto error arbitrario acusado 

en la demanda es asimilado por la parte accionante parejamente al debido proceso, es decir que la parte 

impetrante de tutela a lo mucho denunció en términos generales la incorrecta aplicación del ordenamiento 

jurídico dentro de los límites del mismo procedimiento arbitral, dicho de otro modo, la parte accionante no 

explicó, menos citó normativa fuera del debido proceso, los demás derechos y/o garantías fundamentales 

que materialmente fueron lesionados por el supuesto error arbitrario denunciado, no fueron mencionados, 
privándose a sí mismo y a este Tribunal de poder discernir normativa sobre el resultado diferente en la 

materia, máxime si el Sindicato se confinó a sí mismo, ya que especificó expresamente en el petitorio que: 

“…declare la nulidad del laudo laboral de 28 de noviembre de 2016 y ordene que un nuevo laudo restituya la 

garantía al debido proceso” (sic) -a saber, la garantía al debido proceso; exclusivo y único derecho invocado 

por la parte accionante-. 

Así también, según la doctrina de las autorestricciones, la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de 

la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique en qué medida, en lo conducente, 

dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final. En el caso, la parte accionante al sostener 

llanamente que no se valoraron las planillas de sueldos de los trabajadores administrativos de 2013 y su 

proyección a 2016, y no se produjeron las fotocopias legalizadas de las planillas visadas por las AFP de abril y 

mayo de 2013 incluyendo planillas de sueldos de personal administrativo, docente y pagos retroactivos, y 

certificación de la cantidad de trabajadores administrativos y docentes contratados a diciembre en las gestiones 

2009, 2013 y 2016, soslayando su incidencia en la Resolución final; nuevamente se privó a sí mismo y a este 

Tribunal de poder discernir normativa y jurídicamente sobre la incidencia en la Resolución final de la omisión 
valorativa y de producción de la prueba que la parte accionante extraña, pues no cuestionó fundada y 

específicamente la irracionabilidad o la inequidad de la valoración omitida en el Laudo Procesal accionado y 

su incidencia en la Resolución final que esta decisión contiene, menos argumentó explícitamente sobre los 

recursos interpuestos por la parte accionante ante la supuesta ausencia de práctica o recepción de la prueba que 

ofreció. 

Motivos por los que la jurisdicción constitucional se ve impedida de efectuar la debida compulsa en relación a 

lo demandado; puesto que se evidencia que la parte accionante, incurrió en omisión de las subreglas establecidas 

por la doctrina de las autorestricciones, que permitan a esta instancia revisar si en la labor interpretativa o 

valorativa, los ahora demandados se apartaron de los marcos de la razonabilidad, objetividad y equidad; lo que 

impide a su vez a esta instancia, verificar la existencia o no de una debida carga argumentativa y motivacional 

del fallo cuestionado.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela, obró correctamente. 

POR TANTO 
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          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06 de 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 995 vta. a 999, 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                     MSc. Brígida Celia Vargas Barañado              

                                    MAGISTRADA 
 

   Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                 

   MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2018-S3 

Sucre, 7 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21249-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 12/2017 de 5 de octubre, cursante de fs. 196 a 200 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Nery Rolando Jiménez Inturias contra Ángel Arias 

Morales y Grover Jhonn Cori Paz; Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz. 

ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2017, cursante de fs. 103 a 114 vta., subsanado el 22 del mismo 

mes y año por escrito de fs. 117 a 122 vta., el accionante, expresa lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la supuesta comisión del delito de uso indebido de 

influencias e incumpliendo de deberes, a instancias del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, Consejo 

Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL) y el Comando General de la Policía Boliviana, la Jueza de 

Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, en audiencia conclusiva pronunció la Resolución 614/15 

de 29 de diciembre de 2015, fallo apelado por ambas partes, y resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 309/2016 de 5 de diciembre y Auto de 

complementación y enmienda de 6 de marzo de 2017, decisión última con la que fue notificado el 14 de marzo 

de ese año. 

Señala que en su recurso de apelación denunció como agravios; primero, la omisión valorativa respecto a toda 

la producción de la prueba que acreditaba el vencimiento del plazo y que su persona no generó la mora procesal; 

segundo, la falta de fundamentación y motivación de la Resolución de la Jueza de Instrucción Penal Décima 

del departamento de La Paz, respecto a la nulidad de la declaración informativa y el cumplimiento de 
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formalidades exigidas por el art. 92 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y tercero, la falta de 

fundamentación y motivación así como valoración de la prueba respecto a los razonamientos expuestos con 

relación a las excepciones de extinción de la acción por prescripción, extinción de la acción por reparación 

integral del daño, de incompetencia vía declinatoria o non bis in ídem procesal, de falta de acción, exclusiones 

probatorias de todos los elementos de prueba, de prejudicialidad; cuestiones sobre las cuales el Auto de Vista 

309/2016 de 5 de diciembre, omitió pronunciarse de forma individualizada, señalado simplemente que las 
mismas debieron ser planteadas antes de la audiencia conclusiva; enfatizando que respecto a la omisión 

valorativa de la prueba presentada con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del 

proceso, en el fallo cuestionado debieron especificar actos, plazos y moras  generadas por las partes. 

Manifiesta que el Auto de Vista cuestionado no valoró la prueba adjuntada a su recurso de apelación pese a que 

se señaló audiencia de fundamentación a efectos de establecer la mora procesal, siendo evidente la carencia de 

motivación y fundamentación en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación; toda vez, que no 

existe una explicación razonable ni justificada a los puntos cuestionados, emitiendo una conclusión de forma 

directa.  

Complementa refiriendo que el acto impugnado generó el defecto de incongruencia omisiva y “…errónea 

interpretación del art. 92 y 100 relacionados con el 169 numeral 3) y 4), así como del artículo 116 

constitucional  y la disposición transitoria de la ley 004…” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, 

de acceso a la justicia y a ser oído en un recurso efectivo, citando al efecto los arts. 9, 13.IV, 115.II, 116, 119.II, 

120, 180, 203, 256.II, 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 14.1, 2 y 3 incs. b), c) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 

y, 8.1, 8.2 inc. b), c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 309/2016, se ordene que las autoridades 

demandadas emitan una nueva resolución resolviendo de forma concreta, motivada y congruente cada uno de 

los agravios  expresados en el recurso de apelación.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 192 a 196, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, a través de su abogado, ratificó los antecedentes de la acción de libertad interpuesta y ampliando 

los fundamentos expresó que: a) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no se 

refirió a otros aspectos que no fueron los agravios expresados en su recurso de apelación incidental, tampoco 

existe una relación entre lo solicitado y lo resuelto a través de Auto Vista 309/2016; b) El fallo es impertinente 

y carente de fundamentación y motivación sobre los aspectos impugnados; pues, rechazaron “las excepciones 

de prescripción de duración máxima del proceso con relación al art. 133 a la falta de fundamentación y 

valoración de la prueba” (sic); asimismo, no fueron precisos en el cómputo para resolver la excepción de 
duración máxima del proceso y la prescripción; c) No se advierte pronunciamiento respecto a la excepción de 

duración máxima del proceso, la valoración de la prueba, la aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- su calidad de funcionario 

público, inclusive sobre los agravios que dan lugar a la extinción de la acción por reparación integral  del daño 

causado; d) No fue valorada la prueba ofrecida en los cuerpos ocho y nueve respectivamente; e) No advierten 

cual es el fundamento que conlleva a determinar el rechazo a sus pretensiones traducidas en agravios; y, f) Se 
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le negó el derecho a ser oído dentro de un recurso efectivo al no haberse pronunciado respecto a cada uno de 

sus agravios. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ángel Arias Morales, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante 

informe escrito cursante de fs. 155 a 157 vta., manifestó que: 1) Desde abril de 2017 el codemandado Grover 

Johnn Cori Paz, ya no formó parte de la Sala Penal Tercera; sino de la Sala Penal Primera, siendo conformada 

desde agosto de dicho año por su persona y Margot Pérez Montaño; no habiéndose demandado a ésta última 

autoridad, concurriendo falta de legitimación pasiva reconocida por la SC 0761/2011 de 20 de mayo; 2) El Juez 

de garantías no es supletorio o alterno a los existentes en la vía ordinaria; siendo lo único que garantiza es la 

“vulneración de derechos”, mas no puede ingresar a analizar la prueba que fue valorada por las autoridades 

judiciales ordinarias y menos a considerar los fundamentos contenidos en la Resolución cuestionada; toda vez 

que, el art. 128 de la CPE únicamente le concede competencia para precautelar derechos; 3) Frente a los 

reclamos del accionante y la revisión prolija del legajo por él presentado y el Auto de Vista 309/2016, el Juez 

de Instrucción Penal Décimo del departamento referido rechazó la prescripción, extinción de la acción penal 

por duración máxima del proceso e incidente de actividad procesal defectuosa; por tanto, el accionante también 

debió  demandar a dicha autoridad  porque las presuntas vulneraciones nacieron de dicho Juzgado y a través de 

la Resolución 614/15, empero no lo hizo, vulnerando la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional 

Plurinacional que expresamente señala que el agraviado debe accionar contra la autoridad que emitió la 

resolución o cometió el acto y contra el Tribunal Superior, citando las SSCC 0130/2006-R, 0384/2010-R, 
1508/2010-R, 1558/2010-R, 0473/2011-R, 1518/2011-R, 1538/2011-R; y, SCP 0524/2012. En similar sentido, 

el agraviado debe accionar el recurso contra la autoridad que emitió la resolución o cometió el acto y contra el 

Tribunal superior; citando y notificando a todos los demandados tal como que alegan las SC 1553/2010-R y 

SCP 0673/2012; lo que significa que, también debió demandar al juez inferior, situación que no aconteció; 4) 

Señaló que el Auto de Vista 309/2016, fue emitido el 5 de diciembre de 2016, y su Auto de complementario y 

enmienda el 6 de marzo de 2017, el que fue notificado al accionante el 14 de marzo de 2017; sin embargo, la 

acción de amparo constitucional fue presentada el 8 de septiembre de ese año es decir, luego de 5 meses y 26 

días; dentro el plazo; empero, si bien no estaba seguro de la vulneración de derechos, bien pudo haberlo 

presentado de manera inmediata y oportuna conforme el espíritu del art. 128 de la CPE; 5) Para el hipotético 

caso de dejar sin efecto el Auto de Vista aludido, con el argumento de que debe emitirse nueva resolución por 

que se utiliza en juzgados y tribunales de garantías la típica “ausencia de fundamentación” acarrearía un caos 

jurídico; toda vez que, el accionante con seguridad demandará ante el tribunal de sentencia se paralice el caso 

en etapa de juicio hasta que se emita nueva resolución; por lo que, implícitamente una resolución que concede 

la acción de amparo constitucional, sin que se lo haya demandado y sin tener atribuciones para ello, paralizará 

o en su caso dejara sin efecto actuados judiciales en ese Tribunal;   6) Por Resolución 614/15 pronunciada por 

la Jueza Décima de Instrucción Penal del departamento de La Paz se dio fin a la etapa preparatoria y aperturó 

la etapa de juicio, dicha Resolución fue revisada en apelación a través del Auto de Vista 309/2016, por lo tanto, 
el caso ya se encuentra en juicio no pudiendo retrocederse etapas así lo determina el art. 16.II de la Ley 025 de 

24 de junio de 2010, porque los actos conclusivos ya fenecieron; 7) Las partes se sometieron a las autoridades 

que integran el Tribunal de Sentencia que conoce la etapa de juicio, por lo tanto debe hablarse de actos 

consentidos libre y expresamente, así lo refieren las SSCC 0129/2006-R, 0372/2010-R, 1350/2010-R, 

1653/2010-R, 0971/2010-R, 0928/2010-R, 0719/2011-R, 0079/2006-R; 8) No se cumplió con la relación de 

causalidad de los hechos expuestos y los fundamentos contenidos  en la resolución cuestionada, porque el 

accionante confunde  una acción de amparo constitucional con los fundamentos de la vía ordinaria, además de 

invocar genéricamente los argumentos de su acción sin llegar a establecer el nexo de causalidad y relación de 

causalidad de los hechos  con los derechos y garantías presuntamente vulnerados; y, 9) La segunda y tercera 

observación efectuada mediante proveído de 11 de septiembre de 2017, no fueron cumplidas por el accionante, 

por lo que no se puede desconocer dicha omisión. 

Grover Jhonn Coria Paz, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe escrito de fs. 158 a 159, expresó: i) La parte accionante no conformado el litisconsorcio 

pasivo necesario dentro de la presente acción de defensa; puesto que, su persona desde el 4 de abril de 2017, ya 

formó parte de la Sala Tercera; ii) El Auto de Vista 309/2016 se encuentra debidamente fundamentado, 

motivado y congruente; y, en lo que respecta al rechazo de las excepciones de prescripción y duración máxima 
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del proceso se encuentra debidamente desarrollado en el cuarto considerando, punto 2 y siguientes del citado 

fallo, teniendo en cuenta que, para declarar la extinción de una acción penal las autoridades judiciales deben 

efectuar un análisis integral  del caso concreto y no solo basarse en actos dilatorios del órgano judicial, 

Ministerio Público o de la misma parte imputada; y, iii) La jurisdicción constitucional únicamente conoce 

aquellas acciones donde la interpretación ordinaria de las leyes quebranten o vulneren derechos y garantías 

constitucionales, siendo dicha labor facultad de la jurisdicción común. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Jorge Alfonso Roca Simón, Francisco Cambero Villarroel y Ariel Guillermo Cuevas Massi, mediante su 

intervención en audiencia refirieron: a) El Auto de Vista 309/2016, en franca vulneración de derechos y 

garantías constitucionales revocó la decisión asumida por la Jueza de Instrucción Penal Décima del 

departamento de La Paz, anulando obrados hasta la imputación formal; toda vez que, se encuentran tipificados 

delitos inmersos en la Ley 004; b) El citado Auto de Vista convalidó una imputación ilegal la cual en primera 

instancia fue anulada siendo contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del 

Estado; y, c) Se adhieren a la acción de amparo constitucional presentada solicitando se conceda la tutela 

solicitada. 

César Augusto Romano Molina y Carlos Martín Rodríguez, Soria en su calidad de apoderados del Ministerio 

de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, en audiencia señalaron: 1) En la solicitud de 
carácter constitucional se deben tipificar acciones u omisiones que hubieran vulnerado derechos y garantías 

constitucionales; y, 2) La presente acción de tutela no puede analizar la prueba ni pretender sentar las bases 

para que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz dicte nueva resolución con los argumentos 

de falta de fundamentación y motivación. 

Maruja Pujro Choque, como abogada y apoderada del Comando de la Policía Boliviana, a su turno, expresó 

que, la Sala Penal Tercera ya indicada precedentemente en el considerando cuarto de la Resolución 

impugnada  efectuó una fundamentación clara, detallando uno a uno  los aspectos referentes a los incidentes y 

excepciones. 

Rocío Alejandra Terán Rivero, Abogada y apoderada del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL), por su 

parte manifestó: i) La Resolución emitida por los Vocales demandados cumple con todos los preceptos 

señalados en el procedimiento penal vigente; ii) El 2015, se llevó a cabo la audiencia conclusiva en la cual los 

acusados interpusieron incidentes y excepciones con la finalidad de dilatar el proceso, instancia en la cual se 

pronunció la Resolución 614/15, aceptando algunos incidentes y denegado otros; y, iii) El Auto de Vista 

309/2016, revocó en su totalidad la Resolución señalada, contando con todos los elementos y la fundamentación 
respectiva. 

I.2.4. Resolución  

El Juez Público de Familia Decimocuarto del Tribunal departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías 

mediante Resolución 12/2017 de 5 de octubre, cursante de fs. 196 a 200 vta., denegó la tutela solicitada, con el 

fundamento que, el recurso de apelación fue resuelto por Auto de Vista 309/2016 de 5 de diciembre y que del 

análisis y lectura del mismo, no se evidenció que éste vulnere el debido proceso en sus vertientes de motivación, 

fundamentación y congruencia, al haberse pronunciado sobre los agravios expuestos en el citado recurso de 

apelación. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los argumentos expuestos, se establecen los siguientes: 

II.1.  La Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, mediante Resolución 614/15 de 29 de 

diciembre de 2015, en audiencia conclusiva, resolvió: a) Rechazar la observación al apersonamiento de 

COVIPOL, planteado por  Francisco Cambero Villarroel y Jorge Roca Simón; b) Declaró probada la 
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observación  de la acusación con relación a la aplicación retroactiva de la Ley 004 planteada por Francisco 

Cambero Villarroel, Jorge Roca Simón y Nery Rolando Jiménez Inturias; y, probada  con relación a la calidad 

de funcionario público del imputado Nery Rolando Jiménez Inturias; c) Rechazar la excepción de extinción de 

la acción penal  por duración máxima de la etapa preparatoria planteada por Francisco Cambero Villarroel; d) 

Rechazar la nulidad de las declaraciones informativas por supuesto incumplimiento del art. 92 del CPP, 

solicitado por Francisco Cambero Villarroel, Jorge Roca Simón y Nery Rolando Jiménez Inturias;    e) Declarar 
probado el incidente contra la ampliación de la imputación formal contra Francisco Cambero Villarroel, 

reponiendo en consecuencia el decreto de 15 de enero de 2011; f) Declarar probado el incidente de actividad 

procesal defectuosa sobre las imputaciones formales de 24 de junio de 2010 contra Nery Rolando Jiménez 

Inturias y el de 12 de junio de 2010 contra Jorge Roca Simón por aplicación retroactiva de la Ley 004 y por no 

haber terminado la calidad de funcionario público del imputado Nery Rolando Jiménez Inturias, disponiendo 

que el Fiscal de Materia subsane dicha observación; g) Rechazar la excepción de extinción  de la acción 

penal  por prescripción planteada por Francisco Cambero Villarroel, Jorge Roca Simón y Nery Rolando Jiménez 

Inturias; h) Rechazar la excepción de extinción por duración máxima del proceso, al no haber demostrado que 

la dilación fuera atribuible solamente al Ministerio Público y/o al Órgano Judicial; i) En cuanto a las exclusiones 

probatorias planteadas por la defensa de los imputados, haber quedado claro que las pruebas numeradas como 

MP-40 hasta la MP 172, no fueron presentadas; j) Improbado el incidente de actividad procesal defectuosa por 

non bis in ídem y rechazar la excepción de incompetencia y acumulación de proceso planteada por Alfonso 

Roca; y, k) Declarar improbadas las excepciones de falta de acción y prejudicialidad presentadas por Nery 

Rolando Jiménez Inturias (fs. 73 a 78 vta.). 

II.2.  Nery Rolando Jiménez Inturias, mediante escrito presentado el 4 de enero de 2016, interpuso recurso de 
apelación parcial de la Resolución que resolvió los incidentes y excepciones en audiencia conclusiva (fs. 25 a 

37). 

II.3.  Mediante Auto de Vista 309/2016 de 5 de diciembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, declaró: 1) La improcedencia de los cuestionamientos expuestos en los recursos de 

apelación presentados por Nery Rolando Jiménez Inturias, Francisco Cambero Villarroel y Jorge Roca Simón; 

2) La procedencia de las cuestiones expuestas por Rosa Guadalupe Lema Zannier, Directora Ejecutiva de 

COVIPOL; Jessica Paola Saravia Atristaín, Viceministra de Lucha contra  la Corrupcion; Maria Pujro Choque, 

en representación de Edgar Ramiro Tellez Tellez, Comandante General de la Policía Boliviana; Gregorio 

Blanco Tórrez y Magaly Gonzales Ríos, Fiscales de Materia adscritos a la Fiscalía Especializada en Persecución 

de delitos de Corrupción; 3) Revocar en parte la Resolución 614/15 de 29 de diciembre de 2015, solo en 

referencia a haberse  declarado probada la observación a la acusación con relación a la aplicación retroactiva 

de la Ley 004, planteada por Francisco Cambero Villarroel, Jorge Roca Simón y Nery Rolando Jiménez Inturias; 

el haber declarado probada también con relación a la calidad de funcionario público de este último. También al 

haber declarado probado el incidentes contra la ampliación de la imputación formal en contra de Francisco 

Cambero Villarroel, así como declaró probado el incidente de actividad procesal defectuosa  sobre las 
imputaciones formales de 24 de junio de 2010 contra Nery Rolando Jiménez Inturias y de 12 de junio de 2010 

contra Jorge Roca Simón, por aplicación retroactiva de la Ley 004 y no haber determinado la calidad de 

funcionario público del imputado Nery Rolando Jiménez Inturias, declarando dichos antecedentes improbados; 

y, 4) Respecto a las determinaciones asumidas en los puntos 1. Que rechaza las observaciones al apersonamiento 

de COVIPOL; 3. Que rechaza la extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria; 4. 

El rechazo de la nulidad de las declaraciones informativas de Francisco Cambero Villarroel, Jorge Roca Simón 

y Nery Rolando Jiménez Inturias; 7. Rechazo de la excepción de prescripción; 8. Rechazo de la excepción de 

extinción por duración máxima del proceso; 9. El resultado del incidente de exclusión probatoria; 10. El haber 

declarado improbado el incidente por non bis in ídem; excepción de incompetencia y acumulación de procesos; 

11. El haber declarado improbadas las excepciones de falta de acción y prejudicialidad, mantuvo la decisión 

firme, vigente y subsistente (fs. 79 a 97). 

II.4.  Cursa Auto de complementación y enmienda de 6 de marzo de 2017 que declaró no ha lugar al petitorio 

impetrado por Jorge Roca Simón (fs. 98      y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación 

y congruencia, de acceso a la justicia y a ser oído en un recurso efectivo; que, mediante el Auto de Vista 

309/2016 de 5 de diciembre, no se dio respuesta motivada y fundamentada a todos los agravios expresados en 

su recurso de apelación; tampoco se valoró la prueba aportada en el recurso pese a haberse señalado audiencia 

de fundamentación. 

Por consiguiente corresponde, verificar en revisión si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. En cuanto a la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional 

La SCP 0106/2013 de 23 de enero, señalo que: “La legitimación pasiva, es la capacidad jurídica reconocida a 

un servidor público, autoridad o persona particular, que presuntamente realizó un hecho ilegal o indebido, a 

efecto que pueda asumir defensa o responder por sus actos los cuales provocaron la restricción, supresión o 

la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales, consiguientemente, contra quien se 

dirige la acción. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado el entendimiento del anterior Tribunal 

en cuanto a la legitimación pasiva …, refiriendo: ‘…ante la vulneración de derechos y garantías debe 

interponerse la acción tanto contra el servidor público, persona individual o colectiva que cometió la 

vulneración que se alega, así como contra la que tiene facultad para revisarla, modificarla o en su caso 
dejarla sin efecto; en ese entendido, la SC 0639/2010-R de 19 de julio, que hizo referencia a su vez a la SC 

1445/2004-R de 7 de septiembre, manifestó que la acción de amparo constitucional debe dirigirse: «...no sólo 

en contra de la autoridad que ejecutó el acto ilegal, sino también de aquella que revisó esa actuación y no la 

corrigió». 

De esa manera, la legitimación pasiva no sólo la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra 

quien debe dirigirse la acción, a efecto que pueda responder por los supuestos actos ilegales atribuidos en 
su contra, sino que también en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías 

fundamentales devengan de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recae también sobre 

el Juez, Tribunal u órgano que asumió la decisión y es quien además podrá modificar la supuesta 
vulneración…´ (las negrillas corresponden al texto original). 

Consiguientemente, la jurisprudencia emitida por el anterior Tribunal, fue asumida por este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, señalando que la legitimación pasiva es la calidad que: ‘…se adquiere por la 
coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra 

quien se dirige la acción…´ (SC 1349/2001-R de 20 de diciembre). 

Bajo ese mismo entendimiento, este Tribunal a través de la SCP 0107/2012 de 23 de abril, señaló: ‘Entonces, 

la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efectos 

de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra; y en los casos en que los 

actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales sean cometidos dentro de un proceso 
judicial o administrativo, la legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la 

decisión, no obstante hubiera hecho dejación del cargo, así como contra la nueva autoridad que ejerce el 
mismo…” (las negrillas son agregadas). 

Por su parte la SCP 1008/2017-S1 de 11 de septiembre ampliando dicho entendimiento, expresó que:[«(…) 

cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se encontraba cuando ocasionó la lesión 

al derecho o garantía; en estos casos, la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la 

presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las 
responsabilidades institucionales, más no así las personales, si las hubiere. Al respecto la SC 0264/2004-R 

de 27 de febrero, estableció que: ‘‘La legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia 

que se da entre la autoridad que causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción; 

empero, debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la ‘autoridad´ que ostente el cargo desde 
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el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir 

responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad 

al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al 

momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra (SC 1557/2010-R de 11 de 

octubre)'”»] (las negrillas y subrayado es nuestro). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los argumentos ampliamente vertidos por la parte accionante a través de la acción de amparo 

constitucional así como de los alegatos expuestos en audiencia, se tiene identificado que la problemática 

planteada es emergente de la decisión asumida por las autoridades ahora demandas mediante el Auto de Vista 

309/2016 de 5 de diciembre, misma que en su contenido no hubiera respondido puntualmente a todos los 

agravios expresados en su recurso de apelación, fallo que además carecería de fundamentación y motivación 

respecto a los mismos. 

Ahora bien, en aplicación de la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, en el presente caso, se observa que la acción de amparo constitucional 

respecto al Auto de Vista 309/2016 de 5 de diciembre; fue interpuesta contra Ángel Arias Morales y Grover 

Jhonn Cori Paz, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin 

embargo, el accionante no observó lo establecido por la profusa jurisprudencia emitida respecto a la 
legitimación pasiva que rige en las acciones de amparo constitucional; pues taxativamente expresa que “…la 

legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la decisión, no obstante hubiera 
hecho dejación del cargo, así como contra la nueva autoridad que ejerce el mismo…” (Fundamento Jurídico 

III.1); entendiendo que la demanda deberá ser interpuesta contra la autoridad que asumió la decisión y no 

obstante ésta hubiera dejado el cargo, se interpondrá además contra la nueva autoridad que ejerce el mismo; en 

la especie, conforme se advierte del informe prestado por Ángel Arias Morales en calidad de Presidente de la 

Sala referida desde abril de 2017, Grover Jhonn Cori Paz, ya no conformaba dicho despacho jurisdiccional; 

pues, a partir de agosto de ese año hubiera asumido dicha vocalía Margot Pérez Montaño; enfatizando que 

“…cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se encontraba cuando ocasionó la lesión 

al derecho o garantía; en estos casos, la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la 

presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función…” (Fundamento Jurídico III.1); situación 

que aconteció en el caso que nos ocupa; siendo, que la acción de amparo constitucional fue presentada el 8 de 

septiembre de 2017, cuando Margot Pérez Montaño ya fungía en tales funciones como Vocal de la Sala ya 

aludida, concurriendo en la especie, falta de legitimación pasiva en la acción que nos ocupa; en consecuencia, 

dicha obligación impone al Tribunal Constitucional Plurinacional en etapa de revisión denegar la acción 

pretendida sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, precautelando de esta manera las 

reglas del debido proceso en sujeción al art. 119 de la CPE, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela con otros argumentos, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes de la acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la  

CORRESPONDE A LA SCP 0021/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Resolución 12/2017 de 5 de octubre, cursante de fs. 196 a 200 vta., dictada por el Juez Público de Familia 
Decimocuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado             Orlando Ceballos Acuña 

          MAGISTRADA                                 MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2018-S3 

Sucre, 08 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:               21361-2017-43-AL 
Departamento:          Santa Cruz 

En revisión la Resolución 13/2017 de 4 de septiembre, cursante de fs. 895 vta. a 900,  pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Oscar Mario Peña Mancilla en representación sin mandato de Roberto 

Añez Soria, Emilio Bayayo Herrera, Mario Cáceres Casazola, Benigno Casanova Eguez, Celso Gómez 

Camargo, Mario Suárez Achaure y Marciano Acosta Vaca contra, Mirael Salguero Palma, Victoriano 

Móron Cuéllar y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 
de Justicia de Santa Cruz, Mary Ruth Guerra Martinez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes 

del departamento de Santa Cruz; y, Karla Barrón Hidalgo, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2017, cursante de fs. 707 a 714, los accionantes a través de su 

representante manifestaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Sus representados se encontrarían siendo ilegalmente perseguidos, toda vez que, dentro del proceso penal que 

les sigue el Ministerio Público a instancia de parte por el supuesto delito de avasallamiento, se presentó 

imputación formal y solicitud de detención preventiva; instalada la audiencia de consideración a las medidas 

cautelares, con carácter previo, los accionantes plantearon incidente por defecto absoluto no susceptible de 

convalidación que fue rechazada por falta de prueba cuyo fundamento principal radicaba en la no aplicación 

por parte del Ministerio Público del art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente al 

procedimiento especial que debió imprimirse al tratarse de indígenas originario campesinos por la diversidad 

cultural, toda vez que, en la etapa preparatoria no se contó con un perito antropólogo o sociólogo especializado 

que debió asistir y orientar a la representante del Ministerio Público, respecto al accionar de los ahora 

accionantes, desconociéndose de esta forma su condición de indígenas originario campesinos, no obstante de 

ello, la Fiscal co-demandada los imputó formalmente. 

Habiendo dispuesto la Jueza cautelar, su detención preventiva omitiendo considerar las certificaciones 

provenientes de la Capitanía Guaraní de la provincia Warnes, que acreditaba su residencia en la Comunidad 

Guaraní 20 de junio Tapera II; negando nuevamente su calidad de indígenas al rechazar el incidente por defectos 

absolutos. 

Apelado el rechazo del incidente y la resolución que dispuso sus detenciones preventivas, fueron resueltas 

mediante Auto de Vista 182 de 20 de junio de 2017, pronunciado por los Vocales codemandados, quiénes 

confirmaron la Resolución de 29 de marzo de igual año, que rechazó el incidente de nulidad por defectos 

absolutos; y, declaró admisible y procedente en parte la apelación contra la Resolución de 6 de abril de mismo 

año, que determinó la detención preventiva, disponiéndose la aplicación de medidas sustitutivas a dos de los 
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coimputados; resolución que a  criterio de los imputados contendría argumentos indignantes, denigrantes y 

discriminatorios en cuanto a la calificación de su identidad cultural. 

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante, alegan como vulnerados sus derechos a la libertad, diversidad 

cultural, identidad cultural, defensa, legalidad, igualdad entre las partes, debido proceso, acceso a la justicia, 

verdad material, transparencia, probidad y honestidad, señalando al efecto los arts. 15. III, 21.7, 22, 23, 30.I 

inc.3), 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 10 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela internacional, constitucional y procesal; disponiéndose la anulación de la 

persecución penal y los mandamientos de detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 887 a 895 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes  a través de su representante ratificaron el contenido del memorial de acción de libertad, y a su 

turno señalaron: a) Que las autoridades demandadas confundieron el procedimiento respecto a la aplicación del 

art. 391 del CPP, toda vez que, el intérprete solo traduce el idioma, el dialecto que tenga una determinada 

persona, en cambio el antropólogo es un especialista en el comportamiento humano, por cuanto el artículo 

citado refiere a un tratamiento especial que debe llevarse a cabo en la etapa preparatoria, obligando al Fiscal a 

ser asistido por un antropólogo sociólogo especialista, empezando dicha etapa con la imputación, por cuanto se 

formuló el incidente de defecto absoluto, al no estar elegido ni posesionado dicho especialista; y, b) 
Manifestaron que la segunda parte del art. 391 del CPP, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, señala 

que no procede la detención preventiva por el grado de vulnerabilidad del indígena; por último aducen que las 

impropias calificaciones de sus identidades culturales por las autoridades demandadas, vulneran sus derechos 

y garantías constitucionales. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, 

mediante informe cursante a fs. 734 y vta. manifestó que de haberse evidenciado vulneración a derechos y 

garantías constitucionales, el Tribunal de alzada hubiera revocado la resolución apelada, hecho que no 

aconteció, toda vez que, la parte accionante no demostró con prueba idónea y suficiente que se haya incurrido 

en defectos absolutos. El Tribunal de garantías no puede suplir la negligencia del abogado defensor; ya que los 

derechos al debido proceso y a la identidad cultural no constituyen objeto de tutela a través de la acción de 

libertad, conforme el art. 125 de la CPE, por cuanto solicita se deniegue la tutela impetrada. 

Sigfrido Soleto Gualoa, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz 

mediante informe cursante de fs. 732 a 733, señaló que el representante de los accionantes equivoco la vía 

procedimental respecto a las acciones de defensa constitucional, tratando de sorprender al Tribunal de garantías, 

por cuanto el Tribunal Constitucional Plurinacional carecería de competencia para resolver la anulación de 

persecución penal y los mandamientos de detención preventiva de los imputados, así como los daños evaluados 

en ejecución; siendo inviable lo que se pretendió defender con la acción; toda vez que, nunca se trató asuntos 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

167 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

de orden penal correspondiente a naciones y pueblos indígenas, sino más bien de personas individuales que 

cometieron un delito de orden común, no existiendo vulneraciones a ningún derecho, ni garantía constitucional, 

por lo que solicita se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo. 

Mirael Salguero Palma, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 
en audiencia manifestó que el art. 30 de la CPE, señala que es nación y pueblo indígena originario campesino 

toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición cultural, territorialidad y 

cosmovisión, empero, en el caso en concreto si bien se refiere a la Comunidad Tapera II que en su inicio era 

sindicato, sus integrantes no comparten identidad cultural, toda vez que, provienen de La Paz, Potosí, Oruro, 

existen quechuas, aymaras del lado de Cochabamba, guaraníes; no tienen identidad de idioma, de tradición 

histórica ni cosmovisión, ya que provienen de diferentes lugares de Bolivia, por ello se los denominó 

interculturales. 

Victoriano Morón Cuéllar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, en audiencia señaló que se discutió un hecho de avasallamiento de una comunidad originaria campesina, 

por cuanto para obtener esa calidad no es suficiente mencionar que lo son, sino demostrarlo. 

Karla Barrón Hidalgo, Fiscal de Materia, en audiencia mencionó que existe un informe oficial del Departamento 

Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, que fue remitido a través del Viceministro de Régimen Interior 

de la Policía del Ministerio de Gobierno del Estado, respecto a la Comunidad 20 de junio Las Taperas II, el 
mismo que señalaría que las personas asentadas ilegalmente en dicha propiedad, que aparentarían ser una 

comunidad, pertenecerían a comunidades aledañas como ser la Tapera, Marina y una gran mayoría a Warnes 

del departamento de Santa Cruz, no siendo originarios guaraníes o de comunidad indígena, informe que fue 

concluyente en la determinación asumida por la Jueza cautelar a momento de rechazar el incidente de nulidad. 

I.2.3. Informe de tercero interesado 

Motoharu Sonomura, a través de su  representante en audiencia manifestó que la propiedad de su defendido fue 

avasallada, habiéndose  pretendido escudar esta conducta con la existencia de la Comunidad 20 de junio Taperas 

II, constatándose la inexistencia real de dicha comunidad mediante el informe de inteligencia e informe emitido 

por el INRA, señaló que dicha comunidad no demostró una sucesión de dominio agrario; posteriormente 

procedió a realizar una descripción de los antecedentes de la propiedad finalizó señalando que los accionantes, 

invocan una calidad de indígenas que tal vez podrían poseer pero parecería que quieren utilizarla en sentido de 

delinquir libremente, por lo que solicitó se declare improcedente la acción de libertad. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías por Resolución 13/2017 de 4 de septiembre, cursante de fs. 895 vta. a 900, denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El art. 30 de la CPE reconoce los derechos de los 

pueblos indígena originario campesinos, a la identidad cultural, costumbre religiosa, espiritualidades, prácticas, 

costumbres, a su propia cosmovisión, y territorialidad, elementos sin los cuales no podrían ser considerados 

pueblos indígena originario campesinos, verificándose en el caso presente que cada uno de los accionantes son 

nacidos en diferentes lugares tanto del oriente como del occidente, no tienen la misma identidad cultural, 

tradición histórica, cosmovisión ni  territorio  ancestral, por lo que  se los identificó como  interculturales; 2) El 

art. 391 del CPP, señala “(Diversidad cultural). Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad 

indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción 

ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este Código y las siguientes reglas especiales: 1. El fiscal 

durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en 

cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate; y, 2. Antes de dictarse sentencia, el perito 

elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento 
referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este 

dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate...” (sic) en el presente caso, en ninguna de las etapas se 

demostró su condición de indígenas ni la necesidad de contar con un perito antropólogo, al contrario se 

evidenció la inexistencia de la Comunidad 20 de junio Taperas II en base a un informe de inteligencia, 
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documento considerado vital a la hora de establecer sus identidades; 3) El art. 10 del Convenio 169 de la OIT, 

refiere que cuando se accione penalmente contra miembros de pueblos indígena originario campesinos, deberá 

tomarse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; debiendo darse preferencia a tipos de 

sanción distinto del encarcelamiento; en el caso presente no existe aún sentencia, debido a que, solo se adoptó 

una detención preventiva en virtud al delito cometido, determinándose que los ahora accionantes no 

constituirían pueblo originario indígena campesino, por cuanto no correspondió la aplicación del art. 10 del 
Convenio 169 de la OIT.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   Mediante memorial de 20 de marzo de 2017, Karla Barrón Hidalgo, Fiscal de Materia, imputó 

formalmente a Marciano Acosta Vaca, Roberto Añez Soria, Mario Cáceres Casasola, Celso Gómez Camargo, 

Emilio Bayayo Herrera, Benigno Casanova Eguez, Wilfredo Vaca Méndez y Mario Suárez Achaure, solicitando 

audiencia de medidas cautelares, que fue dispuesta para el 29 de marzo de 2017 (fs. 24 a 34).   

II.2.  En audiencia de 29 de marzo de 2017, previamente a considerarse las medidas cautelares, el abogado de 

los accionantes planteó incidente por defecto absoluto, cuyo fundamento principal radicó en la falta de 
aplicación del art. 391 del CPP, referente al procedimiento especial que debe imprimirse al tratarse de indígenas 

originario campesinos, mismo que resuelto fue rechazado y declarado improcedente, declarándose un cuarto 

intermedio en la realización de la audiencia (fs. 544 a 546). 

II.3.  Reanudada la audiencia el 6 de abril de 2017, se dispuso la detención preventiva de los ahora accionantes, 

determinación apelada en la misma audiencia (fs. 554 a 558 vta). 

II.4. Mediante Auto de Vista 182 de 20 de junio de 2017, las autoridades judiciales codemandadas confirmaron 

la Resolución de 29 de marzo de 2017, que rechazó el incidente de nulidad por defectos absolutos; por otro 

lado, se otorgó medidas cautelares a favor de Marciano Acosta Vaca y Mario Suarez Achuare, por ser personas 

de la tercera edad (fs. 618 vta. a 633 vta.) 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante, alegan como vulnerados sus derechos, principios y garantías a la 

libertad, diversidad cultural, identidad cultural, defensa, legalidad, igualdad entre las partes, debido proceso, 

acceso a la justicia, verdad material, transparencia, probidad y honestidad; toda vez que, se encontrarían siendo 

ilegalmente perseguidos, ya que dentro del proceso penal seguido en su contra no se tomaron en cuenta los 

procedimientos especiales que deben aplicarse cuando se trata de indígenas originarios campesinos. 

Por lo expuesto, corresponde analizar en revisión, si en el caso concreto se debe conceder o no la tutela 

solicitada. 

III.1. La persecución ilegal o indebida. Su configuración dogmática a la luz del nuevo orden 

constitucional 

El extinto Tribunal Constitucional, a través de su SC 1864/2011-R de 7 de noviembre, al respecto estableció 

que: «Para abordar la presente problemática, prima facie, debe señalarse que al amparo del régimen 
constitucional abrogado, este Tribunal, a través de sus líneas jurisprudenciales, ya definió la persecución ilegal 

o indebida, así las SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras, definieron a este aspecto como: 

“…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno 

ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando 

se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e 
incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella” entendimiento, que fue acogido por las 

SSCC 0016/2010-R y 0237/2010-R entre muchas otras. 
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Bajo esta perspectiva, la SC 0237/2010-R de 31 de mayo, asumiendo el entendimiento adoptado por la SC 

0036/2007-R de 31 de enero, señaló que la persecución ilegal o indebida, implica la existencia de los siguientes 

presupuestos: ‘1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo 

legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o 

aprehensión al margen de lo previsto por ley’.  

Ahora bien, a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante definir la persecución ilegal en sus dos 

causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada acción de libertad restringida y preventiva. 

En efecto, bajo el primer cause configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se 

establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 

funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, 

restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente 
vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a 

través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como ‘Habeas Corpus’ 

restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cause configurativo de la persecución ilegal tutelable 

a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura 

o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté 
destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos 
que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como “Habeas 

Corpus preventivo” y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras» (lo resaltado 

corresponde al texto original). 

III.4. Análisis del caso concreto  

Los accionantes a través de su representante alegan que estarían siendo ilegalmente perseguidos, ya que dentro 

del proceso penal seguido en su contra no se habría tomado en cuenta los procedimientos especiales que deben 

imprimirse al tratarse de indígenas originarios campesinos. 

La jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, establece presupuestos para la activación de la presente acción tutelar, cuando 

exista persecución ilegal o indebida, que debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 

funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, restringir, 
perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a éstos 

dos últimos; y, todo acto que merced a una orden de detención, captura o aprehensión, que no cumpla con los 

presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté destinada a suprimir, restringir o limitar el 

derecho a la libertad física o incluso a la vida, es decir, cuando se emite una orden de detención, captura o 

aprehensión al margen de la ley. 

En el caso de autos, los accionantes a través de su representante consideran como actos vulneratorios de sus 

derechos: i) El hecho de no habérseles asignado un perito especializado que determine si los accionantes eran 

o no indígenas; ii) La calificación realizada respecto a su identidad cultural; y, iii) Violación del art. 10 del 

Convenio 169 de la OIT; extremos que de ninguna manera tienen relación con la persecución indebida o la 

existencia de una persecución ilegal contra sus personas, toda vez que, no puede hablarse en el presente caso 

de la emisión de una orden de detención o captura, que haya dado lugar a la restricción de la libertad de los 

accionantes; debido a que, al momento de presentar la acción de libertad, pesaba ya en contra de los accionantes 

la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva, emanada por autoridad competente al 

encontrarse sustanciando un proceso penal por el ilícito de avasallamiento ante la justicia ordinaria, misma que 

previa ponderación de prueba idónea determinó la identidad cultural de los ahora accionantes; por cuanto las 
alegaciones denunciadas mediante la presente acción no se configuran como persecución ilegal o indebida al 

no evidenciarse que exista persona natural o funcionario público que al margen de la ley hostigue o busque a la 

parte accionante con el fin de privarle de su derecho a la libertad y menos existe una orden o mandamiento 
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destinado a privarle de su derecho a la libertad que no cumpla con las formalidades establecidas por ley para el 

efecto, por lo tanto al no cumplirse con los presupuestos establecidos en la interpretación de la jurisprudencia 

señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; corresponde denegar la tutela 

impetrada. 

Por lo expresado precedentemente, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de 

la acción de libertad, por lo que el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con 

otros fundamentos obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2017 de 4 de septiembre, cursante de fs. 895 vta. a 900, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 Orlando Ceballos Acuña                     MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                                  MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2018-S3 

Sucre, 08 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                21174-2017-43-AAC 

Departamento:          Chuquisaca 

En revisión la Resolución de 21 de agosto de 2017, cursante de fs. 226 a 230 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional, interpuesta por Irma Elizabeth Ulunque Lazo contra Deysi Villagómez 

Velasco, Javier Peñafiel Bravo y Bernardo Huarachi Tola, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal 

Nacional Agroambiental. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Por memorial, presentado el 13 de julio de 2017, cursante de fs. 67 a 73 vta., y el de subsanación de fs. 76, la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Interpuso demanda contenciosa administrativa, ante el Tribunal Nacional Agroambiental, impugnando la 

Resolución Administrativa RA-SS 1266/2016 de 7 de junio emitida por Jhonny Oscar Cordero Núñez, Director 

Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dentro el proceso de Saneamiento Simple de 

Oficio, en relación al polígono 264 de la propiedad denominada Ministerio de Defensa Nacional, ubicada en el 
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municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba; en razón, a que esta Resolución reconoció derecho 

posesorio y adjudicó la parcela al Ministerio de Defensa, sin tomar en cuenta que el derecho propietario se 

originó de una transferencia fraudulenta (ya que la misma solo fue por 3 hectáreas y no por 9 hectáreas). 

La demanda fue admitida por Auto “cursante a fs. 54 y vta.”, y posteriormente revocada por la Sala Segunda 
del Tribunal Nacional Agroambiental, en base a un informe emitido por la Secretaría de Sala, disponiendo que 

la parte demandante, en el plazo de 15 días hábiles señale el nombre y domicilio de los terceros interesados 

identificados, determinación que al haber sido notificada el 28 de octubre de 2016 en el tablero de la Sala 

Segunda, dio lugar a que no obtenga conocimiento material de la misma y por ende poder cumplir con dicha 

observación; por cuyo motivo, las autoridades demandadas determinaron por Auto Interlocutorio Definitivo S2 

001/2017 de 5 de enero, declarar por no presentada la demanda contenciosa administrativa; eludiendo así 

valorar los actos ilegales y omisiones en las que incurrieron las autoridades del INRA. 

Considera que, si los Magistrados demandados identificaron al Ministerio de Defensa como tercero interesado, 

correspondía apliquen el principio de dirección del proceso contenido en el art. 76 de la Ley INRA, y dispongan 

su notificación al tratarse de una institución pública con domicilio conocido y no anular el Auto de admisión de 

manera arbitraria y sin fundamento jurídico; asimismo, advierte que el art. 333 del Código de Procedimiento 

Civil abrogado (CPCabrg) tomada como base legal de la determinación asumida, estaría derogada por la 

disposición final única de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010 y por la 

disposición derogatoria y abrogatoria segunda del nuevo Código Procesal Civil, aplicándose una disposición 

que estaría fuera del sistema jurídico; finalmente, indica que se vulneró su derecho al acceso a la justicia o tutela 
judicial efectiva, ya que por cuestiones meramente formales y procesales se le impidió conseguir un fallo justo 

y fundamentado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante, denuncia vulneración de su derecho de acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento 

de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política 

del Estado (CPE), y los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 001/2017 de 5 de enero, 

y se disponga el respeto y fiel cumplimiento a los derechos observados en la presente acción constitucional. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 21 de agosto de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 226, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar in extenso su demanda de amparo 

constitucional, acotó que con la emisión del Auto definitivo que declaró por no presentada la demanda, ya no 

existe la posibilidad de presentar la misma por segunda vez. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Deysi Villagomez Velasco, Javier Peñafiel Bravo y Bernardo Huarachi Tola, Magistrados de la Segunda del 

Tribunal Agroambiental, mediante informe cursante de fs. 212 a 216, señalaron: a) Al emitir el Auto Definitivo 

S2a 001/2017 de 5 de enero, realizaron una correcta interpretación de la normativa especial aplicable al caso, 

con la debida fundamentación, motivación y congruencia, por lo que no corresponde al Tribunal de garantías 

realizar la valoración de cuestionamientos que fueron resueltos por la jurisdicción agroambiental; b) La justicia 
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constitucional no puede efectuar la revisión de la actividad interpretativa-argumentativa realizada por otras 

jurisdicciones, en todo caso la accionante debió cumplir con los presupuestos para ingresar a revisar la labor 

interpretativa; c) Antes de la emisión del Auto Interlocutorio cuestionado, se le hizo conocer a la accionante, 

que si no cumplía con señalar el nombre y domicilio del representante legal del Ministerio de Defensa como 

tercero interesado, se tendría la demanda contenciosa como no presentada; por lo que no puede destruirse 

mediante la acción de amparo una decisión correctamente aplicada, ante la negligencia de la accionante; d) La 
decisión asumida fue debidamente notificada conforme lo dispone el art. 82 de la Ley 439; e) No se vulneró el 

derecho a la defensa, ya que la accionante tuvo toda la posibilidad de ser escuchada, de corregir y replantear su 

demanda, subsanando los defectos de sus propias omisiones; y, f) Se pretende usar la acción de amparo como 

otra instancia supra casacional cuando no es su esencia, por lo que solicitan se deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Participación de los terceros interesados 

Gaspar Medrano Vasquez en representación con mandato de Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional 

del INRA, por escrito cursante de fs. 222 a 223 vta., señaló que los presupuestos para que la jurisdicción 

constitucional pueda ingresar a revisar la labor interpretativa de las autoridades demandadas, no fueron 

cumplidos, toda vez que el memorial de amparo, se limita a efectuar una exposición difusa de aquello que 

considera irregular, lo que imposibilita comprender la relevancia constitucional, al pretender que la jurisdicción 

constitucional analice actos que tienen lugar en la jurisdicción ordinaria, por lo que solicita se declare la 

“improcedencia”  de la acción de amparo y denegar la tutela invocada. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo, constituido en Juez de garantías, 

pronunció la Resolución de 21 de agosto de 2017, cursante de fs. 226 a 230 vta., concediendo la tutela 

solicitada, y disponiendo que la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dicte nueva resolución, dejando sin 

efecto el auto interlocutorio definitivo a objeto de que la parte accionante haga uso de los recursos que la ley 

franquea; todo ello en base a los siguientes argumentos: a) La Sala Segunda del Tribunal Nacional 

Agroambiental, en diferentes resoluciones reconoció que la disposición legal establecida  en el art. 333 del 

Código de Procedimiento Civil, no es aplicable, de tal suerte que el Auto Interlocutorio definitivo tiene que 

basarse en normas que estén vigentes, motivando las razones del por qué se estaría aplicando una determinada 

norma; y, b) En el caso que nos ocupa el propio Tribunal Nacional Agroambiental, en su Sala Segunda reconoce 

que el art. 333 del CPC no se encuentra en vigencia “que si bien es cierto que se ha procedido a las diferentes 

notificaciones con la diferentes resoluciones a la parte accionante, no es menos cierto que el auto interlocutorio 

definitivo cita una disposición que no se encuentra en vigencia o cuando menos no expone las razones por las 

que se cita y este extremo deberá ser aclarado”. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:  

II.1.  Mediante Resolución Administrativa RA-SS 1266/2016 de 7 de junio, el Director Nacional del INRA, 

resolvió adjudicar la parcela de posesión legal del predio denominado “Ministerio de Defensa Nacional”, 

ubicada en el municipio Quillacollo del departamento de Cochabamba, al Ministerio de igual denominación, 

disponiendo se otorgue el Título Ejecutorial Individual; y declarar ilegal la posesión de Irma Elizabeth Ulunque 

Lazo y otros (fs. 3 a 5). 

II.2.  La actual accionante, por escrito presentado el 4 de agosto de 2016, interpuso demanda contenciosa 

administrativa ante el Tribunal Nacional Agroambiental, contra la Resolución Administrativa RA-SS 

1266/2016 de 7 de junio, emitida como resultado del proceso de saneamiento simple de oficio, respecto al 
polígono 264 de la propiedad denominada “Ministerio de Defensa Nacional” (fs. 33 a 37 vta.). 

II.3.  Por decreto de 9 de agosto de 2016, el Magistrado de la Sala Segunda, Bernardo Huarachi Tola, señaló 

que previo a la admisibilidad de la demanda, la parte actora adjunte en original o fotocopia legalizada la 
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notificación la Resolución Administrativa impugnada; asimismo, aclare la situación jurídica de Dora Elia 

Ulunque Lazo, Pedro José Ulunque Lazo y otros, para lo cual le otorgó el plazo de diez días hábiles, bajo 

apercibimiento de aplicar el art. 333 del CPC (fs. 40). 

II.4.  Irma Elizabeth Ulunque Lazo, en memorial entregado el 29 de agosto de 2016, a la Sala Segunda del 
Tribunal Nacional Agroambiental, precisó que subsanó la demanda contenciosa administrativa presentada (fs. 

49). No obstante, por decreto de 31 de agosto del mismo año, se le indicó que lo hizo parcialmente, razón por 

la que se le otorgó cinco días hábiles para su corrección (fs. 51). 

II.5.  Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2016, ante la mencionada Sala Segunda del Tribunal 

Nacional Agroambiental, la ahora accionante hizo conocer que subsanó la demanda interpuesta (fs. 53 y vta.). 

II.6.  El 16 de septiembre de 2016, el Tribunal decretó que se encuentra subsanada la observación realizada el 

31 de agosto de 2016; no obstante, tomando en cuenta que los efectos de la demanda podrían afectar al 

Ministerio de Defensa, se dispuso se señale el nombre y domicilio de su representante legal, para que participe 

en el proceso en calidad de tercero interesado; dándole el plazo de 15 días hábiles (fs. 57). 

II.7. Por Auto de 21 de septiembre de 2016, se admitió la misma y se dispuso traslado a la parte demandada 

(fs. 55 y vta.). 

II.8.  Mediante Auto de 10 de octubre de 2016, la Sala Segunda del Tribunal Nacional Agroambiental, 

precisando que incurrieron en error al admitir la demanda, porque los alcances de la Resolución podría afectar 

el derecho a la defensa del Ministerio de Defensa; en consecuencia, revoca el Auto de admisión “cursante a 54 

y vta.”, disponiendo que con carácter previo a la admisión de la demanda contenciosa se señale el nombre y 

domicilio del representante legal del Ministerio de Defensa, otorgándole a demandante el plazo de 15 días 

hábiles (fs. 59 y vta.). Asimismo, el Magistrado Javier Peñafiel Bravo, mediante Voto aclaratorio de 11 de 

octubre de 2016, señaló que no correspondía aplicar el art. 189 del Código de Procedimiento Civil, sino el art. 

227 del Código Procesal Civil (fs. 60 y vta.). Actuado que fue notificado en tablero el 28 de octubre de 2016 

(fs. 61). 

II.9.  Por Auto Definitivo S2a 001/2017 de 5 de enero, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, tuvo por 

no presentada la demandada contenciosa interpuesta por Irma Elizabeth Ulunque Lazo (fs. 64 y vta.), por no 

haber subsanado las observaciones realizadas mediante Auto de 9 de agosto de 2016 (fs. 40). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento 

de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, toda vez que la Sala Segunda del Tribunal Nacional 

Agroambiental por Auto Interlocutorio Definitivo S2a 001/2017, tuvo por no presentada la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por su persona contra la Resolución Administrativa RA-SS 1266/2016 

de 7 de junio; amparada en una disposición legal abrogada, sin tomar en cuenta que la notificación que se realizó 

con el Auto de “fs. 54 y vta.”, fue en el tablero de la Sala Segunda y no de manera personal, por cuanto no tuvo 

conocimiento de la misma; cuando lo que correspondía era que dispongan la notificación del tercero interesado 

aplicando la dirección del proceso, y no anular el auto de admisión e intimar para que recién se precise el 

nombre y domicilio de éste. 

En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Derecho de acceso a la justicia 

La SC 2029/2010-R de 9 de noviembre, reiterada por la SCP 0309/2016-S1 de 11 de marzo, precisó: “Uno de 

los fines del Estado plurinacional es garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en la Constitución; para ello, es imprescindible que el Estado garantice el derecho 
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de acceso a la justicia, pues sólo a través del ejercicio del mismo, pueden encontrar efectiva protección lo otros 

derechos reconocidos en las normas del bloque de constitucionalidad. 

En ese entendido, el derecho de acceso a la justicia, presupone la existencia de escasas formalidades con la 

finalidad que las personas lleguen efectivamente al sistema judicial, debido a que las ritualidades le quiten 
eficacia a los derechos y garantías reconocidas por las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre 

de 2002 (Fondo, Reparaciones y Costas), sobre el derecho de acceso a la justicia precisó: 

“49. La Corte Interamericana ha establecido que los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, 

un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone  

tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos 

puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a 

circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para 

proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención[…]95 . 

50. Según el artículo 8.1 de la Convención  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

Esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los 

Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus 

derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o 

dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las 

razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 

8.1 de la Convención”.   

III.2. Reglas para ingresar a verificar la interpretación de legalidad ordinaria de los Tribunales 
ordinarios y para ingresar a verificar la valoración de la prueba 

La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, señaló que: “…la justicia constitucional únicamente podrá revisar la 

interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo 

como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 

i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 
incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, (las negrillas son nuestras). 

ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación; y, 

iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional. 

(…) 
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De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 
jurisprudencia” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). 

III.3. Respecto a la notificación a los terceros interesados con el Auto de Admisión, en los procesos 

judiciales y administrativos 

El art. 31 del CPCo, prevé lo siguiente en relación a la comparecencia de terceros: “I. La persona natural o 

jurídica que pruebe interés legítimo en una Acción de Defensa podrá presentarse ante la Jueza, Juez o Tribunal, 

que de estimarlo necesario, admitirá sus alegaciones en audiencia. II. La Jueza, Juez o Tribunal, de oficio o 

a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados” (negrillas 

adicionadas). Por su parte, el art. 35.2 del mismo Código, estipula como una actuación previa en las acciones 

de defensa, el que: “La Jueza, Juez o Tribunal, de estimarlo necesario, ordenará la notificación para la 

audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores 
elementos de juicio, para dictarse resolución” (negrillas añadidas).  

Ahora bien, en relación a la exigencia de citación a los terceros interesados en todo proceso judicial o 

administrativo, la SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, señaló: “…en todo proceso judicial o administrativo 

en el que la decisión final del mismo pudiera afectar los derechos o intereses legítimos de terceras personas, 

éstas deben ser citadas o notificadas, según el caso, a los fines de que puedan ejercer, en igualdad de 

condiciones, el derecho a la defensa, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes y controvirtiendo las 

que se presenten en su contra dentro del proceso, de acuerdo con las formas propias de cada juicio y 
conforme a la normativa procesal pertinente.  

El principio constitucional antes señalado es aplicable a los recursos de amparo constitucional en los que, 

para proteger los derechos constitucionales suprimidos, restringidos o amenazados, se enjuician actos 

jurídicos, resoluciones judiciales o actos administrativos del proceso principal del cual deriva el recurso, por 

lo que la notificación a la otra parte de la litis es de rigor procesal, así no figuren como recurridos; dado que 

sus derechos pueden resultar afectados con la resolución del recurso. 

(…) 

…el Juez o Tribunal del recurso, como protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe 
garantizar el derecho a la defensa de los terceros que tengan interés legítimo en el proceso en cuestión. En 

este sentido, por regla general, en todo recurso de amparo que se derive de un proceso judicial o 

administrativo, en el que una de las partes demande al juez, Tribunal u órgano administrativo por lesión a 

algún derecho fundamental o garantía constitucional, supuestamente generada en el proceso principal, se debe 

hacer conocer, mediante la notificación pertinente, a la otra parte -que adquiere la calidad de tercero 
interesado- la admisión del recurso, al mismo tiempo que a la autoridad recurrida. En los demás casos, el 

juez o Tribunal, debe extraer de los hechos que motivan el recurso, si existen terceros con interés legítimo y, 

en consecuencia, debe disponer su notificación” (las negrillas son nuestras). 

La SCP 0874/2017-S2 de 21 de agosto, luego de analizar la jurisprudencia constitucional desarrollada en torno 

a la citación de los terceros interesados, estableció: “Comprensiones jurisprudenciales que no obstante de haber 

sido emitidas en vigencia de la anterior Norma Suprema y antes de la promulgación del Código Procesal 

Constitucional, respectivamente, son compatibles con el nuevo orden constitucional; toda vez que, aunque no 

se halle identificado en la Ley Fundamental actual, ni en el Código Procesal de la materia anotado, la 

identificación al tercero interesado, como requisito de admisión de la acción de amparo constitucional; de 

acuerdo al art. 31 del CPCo, el juez o tribunal, se halla facultado para convocar a éstos de oficio o a petición 
de parte cuando se considere necesario; presentándose aquello lógicamente, cuando la problemática 

demandada en la acción tutelar, derive de procesos judiciales o administrativos, en los que resulta ineludible, 
que la parte contraria a la que plantea la garantía constitucional, tenga conocimiento de la misma, siendo 

que los resultados de ésta, podrían generar la afectación de sus derechos o intereses legítimos; debiendo 
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velarse que, en mérito al derecho a la defensa que le asiste, pueda ser oída haciendo uso de los alegatos y 

medios de defensa pertinentes al caso, a fin que el juez o tribunal de garantías, falle teniendo una comprensión 

certera sobre el tema, escuchando a todas las partes que tengan interés en la problemática en particular”.   

III.4. Análisis del caso concreto 

La accionante, denuncia que la Sala Segunda del Tribunal Nacional Agroambiental, determinó por Auto 

Interlocutorio Definitivo S2a 001/2017, declarar por no presentada la demanda contenciosa administrativa 

interpuesta por su persona contra la Resolución Administrativa RA-SS 1266/2016 de 7 de junio; amparada en 

una disposición legal abrogada (art. 333 del CPCabrg.), sin tomar en cuenta que la notificación con el Auto de 

“fs. 54 y vta.”, fue en el tablero de la Sala Segunda y no de manera personal, por lo tanto no tuvo conocimiento 

de la misma; cuando lo que correspondía era que dispongan la notificación del tercero interesado aplicando la 

dirección del proceso, y no anular el auto de admisión e intimar para que recién se precise el nombre y domicilio 

del tercero interesado, vulnerando así sus derechos de acceso a la justicia, y al debido proceso en su elemento 

de aplicación objetiva de la ley; por lo que solicita, se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 

Definitivo S2a 001/2017. 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que Irma Elizabeth Ulunque Lazo, mediante 

memorial presentado el 4 de agosto de 2016, interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal 

Nacional Agroambiental contra la Resolución Administrativa RA-SS 1266/2016 de 7 de junio, emitida como 
resultado del proceso de saneamiento simple de oficio respecto al polígono 264 de la propiedad denominada 

“Ministerio de Defensa Nacional”; no obstante, por decretos de 9 y 31 de agosto de 2016 respectivamente, se 

le indicó que con carácter previo a la admisibilidad de la demanda adjunte en original o fotocopia legalizada la 

notificación de la Resolución Administrativa impugnada; y además, aclare la situación jurídica de Dora Elia 

Ulunque Lazo, Pedro José Ulunque Lazo y otros, bajo apercibimiento de aplicar el art. 333 del CPC “abrogado”, 

observaciones que habiendo sido notificadas en el tablero de la Sala (el 15 de agosto y 2 de septiembre de 2016) 

fueron subsanadas en los escritos presentados el 29 de agosto y 15 de septiembre de 2016 mutuamente, tal como 

se precisó en la providencia del día 16 del mismo mes y año. 

         Asimismo; en este último decreto se indicó que al evidenciarse que los efectos de la demanda podrían 

afectar el derecho a la defensa del Ministerio de Defensa, la demandante debería señalar el nombre y domicilio 

de su representante legal para que participe en el proceso en calidad de tercero interesado, concediéndole el 

plazo de 15 días hábiles; no obstante sin que dicho plazo se hubiese cumplido, la Sala Segunda del Tribunal 

Nacional Agroambiental emitió el Auto de 21 de septiembre del mismo año, por el que se admitió la demanda 

y se dispuso traslado a la parte demandada. 

Posterior a ello, la misma Sala por Auto de 10 de octubre de 2016, con el argumento que “incurrieron en error 

al admitir la demanda”, por no haber tomado en cuenta que los alcances de la resolución podría afectar el 

derecho a la defensa del Ministerio de Defensa, revoca el Auto de admisión “cursante a 54 y vta.”, disponiendo 

que con carácter previo a admitirse la demanda contenciosa se señale el nombre y domicilio del representante 

legal del Ministerio de Defensa, otorgándole 15 días hábiles de plazo, acto que fue notificado a la demandante 

en tablero el 28 de octubre de 2016. Finalmente, por Auto Definitivo S2a 001/2017 de 5 de enero decreta por 

no presentada la demandada contenciosa interpuesta por Irma Elizabeth Ulunque Lazo, con el argumento que 

no se subsanaron las observaciones realizadas mediante Auto de 9 de agosto de 2016 (fs. 40). 

De la revisión de los datos adjuntos a la presente acción, no se advierte que la notificación realizada a Irma 

Elizabeth Ulunque Lazo con el Auto de 10 de octubre de 2016 en el tablero de la Sala Segunda del Tribunal 

Nacional Agroambiental, hubiera lesionado sus derechos fundamentales; toda vez que en el Otrosí V del 

memorial de interposición de la demanda contenciosa administrativa la impetrante fue la que indicó 

expresamente le hagan conocer providencias en Secretaría de Sala del Tribunal Agroambiental, por lo que se 

entiende que consintió voluntariamente el lugar de su notificación no pudiendo alegar en el presente una 

irregular notificación, a más de ello se observa que los decretos de 9 y 31 de agosto del mismo año, emitidos 
por las autoridades demandadas y notificados en el tablero de Sala fueron de pleno conocimiento de la 

accionante, ya que en virtud a ellas subsanó las correcciones exigidas en aquel momento, se establece que existía 
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el deber procesal de la misma de acudir de manera constante y permanente a dicha repartición con la finalidad 

de asumir conocimiento de las decisiones adoptadas. 

Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria impetrada, debemos indicar que la jurisprudencia 

constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 
precisó que cuando se solicite que este Tribunal, revise la labor interpretativa efectuada por las autoridades 

ordinarias, corresponderá que se cumplan previamente los presupuestos necesarios que hagan viable la misma; 

sin embargo, excepcionalmente ante la evidente violación de derechos fundamentales, podrá ingresarse a 

realizar dicha labor de oficio. En el caso presente, se advierte que la accionante no dio cumplimiento cabal a 

dichas exigencias jurisprudenciales; no obstante, de la revisión del Auto Interlocutorio S2a 001/2017, se puede 

advertir que las autoridades demandadas señalaron que al no haberse dado cumplimiento a lo establecido en el 

“Auto de fs. 58 y vta. de obrados”, se tendría por no presentada la demanda, al tenor del art. 333 del CPCabrg.; 

lo que quiere decir, que la Sala Segunda del Tribunal Nacional Agroambiental, aparentemente basó su decisión 

en una norma legal que a la fecha de interposición de la demanda contenciosa se encontraba abrogada, sin haber 

expresado los motivos por los que se utilizó la misma en la resolución del caso concreto; abriendo a este 

Tribunal la posibilidad de ingresar a revisar de oficio la labor interpretativa de las autoridades judiciales 

demandadas. 

Así se tiene, que por mandato de la disposición derogatoria y abrogatoria segunda de la Ley 439 de 19 de 

noviembre de 2013, el Código de Procedimiento Civil promulgado por Decreto Ley 12750 de 6 de agosto de 

1975 y elevado a rango de ley mediante Ley 1760, estaría abrogada a la entrada en vigencia del nuevo Código 
Procesal Civil, lo que se efectivizó finalmente el 6 de febrero de 2016 por mandato del art. 2 de la Ley 719 

Modificatoria de Vigencias Plenas, de 6 de agosto de 2015. En tal sentido, como la demanda contenciosa 

administrativa fue presentada por la ahora accionante el 4 de agosto de 2016 ante el Tribunal Nacional 

Agroambiental, no correspondía que los Magistrados demandados apliquen el art. 333 del CPCabrg., para 

declarar por no presentada la misma, menos aún sin haber realizado una adecuada fundamentación y motivación 

del por qué apoyaron su decisión en ese artículo. 

De la lectura del art. 333 del CPCabrg (aunque se encuentre sin vigencia), se concluye que hacía alusión a la 

falta de subsanación de una demanda defectuosa, cuando no se hubiese ajustado a las reglas establecidas; no 

obstante, de acuerdo a lo precisado en el Auto Nacional Agroambiental, S1ª 36/2016 de 17 de mayo: “…la 

figura jurídica del "tercero interesado" el cual si bien no está expresamente establecido en una norma positiva, 

en el Cód. Pdto. Civ., y en la L. Nº 1715, es una construcción jurisprudencial garantista del Tribunal 

Constitucional recogida por la jurisprudencia del ex Tribunal Agrario y ahora Tribunal Agroambiental…”; lo 

que quiere decir, que la identificación de los terceros interesados en los procesos judiciales agroambientales no 

constituye un requisito de admisibilidad propiamente dicho, motivo por el que no podía supeditarse en el caso 

concreto, a la identificación previa de los terceros interesados. 

La jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Resolución respecto a 

la identificación de los terceros interesados dentro los procesos judiciales o administrativos, claramente 

concluye que no se constituye en un requisito de admisibilidad propiamente dicho; sin embargo, debe ser 

cumplido por la parte demandante para su consiguiente citación al tercero interesado y de esa forma éste ejerza 

su derecho a la defensa; no obstante, si por algún motivo se omitiera cumplir con dicha carga procesal, 

corresponderá a la autoridad judicial o administrativa revisar los antecedentes y extraer si existen terceros con 

interés legítimo, para luego disponer su notificación de oficio sin necesidad de exigirle a la parte demandante 

dicha carga y hacer depender su admisión de su previo cumplimiento. 

Consiguientemente, las autoridades demandadas al haber tenido mediante Auto Interlocutorio Definitivo S2a 

001/2017 por no presentada la demandada contenciosa administrativa, efectuaron una errónea interpretación y 

aplicación del art. 333 del CPCabrg.; habida cuenta, que supeditaron la admisibilidad de la misma a una 

exigencia formal que no se encuentra regulada como requisito de admisibilidad; además, sustentaron su 

determinación en una norma que se encuentra abrogada, restringiendo de esa manera el derecho de acceso a la 

justicia de la accionante por la exigencia de rigorismos formales, cuando lo que correspondía, en aplicación de 
los principios de dirección del proceso, economía procesal e impulso procesal, era que al advertir e identificar 

al tercero interesado se ordene directamente su citación, más aún si se trataba de una autoridad nacional cuya 
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oficina y titularidad es de conocimiento público, no siendo necesario exigir a la accionante otorgue los datos de 

dicha autoridad, y menos tener ante su incumplimiento por no presentada la demanda contenciosa. 

En mérito a lo señalado supra, asumiendo los mandatos y razonamientos desarrollados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, por mandato del art. 
410 de la CPE en el marco de una tutela judicial efectiva, corresponde conceder la protección solicitada por 

vulneración al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la 

ley, dejando sin efecto el Auto Definitivo S2a 001/2017 de 5 de enero, disponiendo que la Sala Segunda del 

Tribunal Nacional Agroambiental, ordene de oficio la citación inmediata del tercero interesado con el Auto de 

Admisión a dictarse; citación que deberá efectuársela siempre y cuando no se haya ya realizado y corregido por 

la inicial concesión de tutela; toda vez que el Estado Plurinacional de Bolivia, en resguardo de los compromisos 

internacionales de derechos humanos asumidos, tiene el deber positivo de asumir las medidas necesarias para 

remover las trabas u obstáculos formales que puedan impedir a las personas acudir y acceder a los tribunales de 

justicia, más aún si no se encuentran debidamente justificadas, como sucedió en el caso presente. 

En consecuencia el Juez de garantías constitucionales, al haber concedido la acción de amparo interpuesta, 

aunque con otros argumentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de agosto de 2017 cursante de fs. 226 

a 230 vta., pronunciada por el Juez de Partido Penal Liquidador y de Sentencia Primero de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba; dejando sin efecto el Auto Definitivo S2a 001/2017 de 5 de enero, disponiendo 

que la Sala Segunda del Tribunal Nacional Agroambiental emita nueva Resolución en base a los fundamentos 

jurídicos precedentes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado          Orlando Ceballos Acuña 

          MAGISTRADA                                MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0024/2018-S3 

Sucre, 8 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21323-2017-43-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 13/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Iván Felipe Azurduy Carranza en representación sin mandato de Cinthya 
Gabriela Reyes Bonifaz contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción, 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 14 a 17 vta., la accionante a través de 

su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de receptación proveniente 

de delitos de corrupción, encubrimiento, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento de particulares con 

afectación al Estado en grado de complicidad, tras modificarse su detención domiciliaria con custodios 

otorgándosele salidas laborales, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió en su favor Resolución de 

Sobreseimiento 02/2017 de 29 de junio, determinación que se notificó a las partes el 26 de julio del mismo año, 

habiendo transcurrido más de dos meses sin que el cuaderno fuera remitido al superior jerárquico al haberse 

vencido los cinco días para la impugnación de las partes. 

Ahora bien, como emergencia de la Resolución de Sobreseimiento 02/2017 presentó solicitud de levantamiento 

de medidas cautelares ante el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz; sin embargo, 

producto de la acumulación de procesos dispuesta se remitió la causa a la autoridad demandada, ante quien 

reiteró solicitud de levantamiento de medidas cautelares, sin obtener resolución alguna; a consecuencia de la 
dilación ocasionada, el 26 de septiembre de 2017 planteó ante la misma autoridad modificación de sus medidas 

cautelares, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar exista pronunciamiento alguno ni 

señalamiento de audiencia, incumpliendo el principio de celeridad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denuncia lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, y a 

una justicia plural, pronta, oportuna y transparente, citando al efecto los arts. 23, 115 y 178.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada respetando el principio de celeridad se 

pronuncie sobre las solicitudes de modificación de medidas cautelares, y sobre la remisión del cuaderno de 
control de la investigación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la demanda y ampliándola manifestó que en 

dos oportunidades solicitó se levanten las medidas cautelares que le fueron impuestas amparada en la 

Resolución de Sobreseimiento 02/2017, y al no recibir respuesta alguna impetró la modificación de las mismas, 

por lo que la autoridad demandada debió dar respuesta oportuna señalando audiencia a desarrollarse dentro de 
los tres días de presentada su solicitud, aspecto que no fue cumplido incurriendo en dilación indebida. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 11 de octubre de 2017, cursante a fs. 22 y 

vta., manifestó que: a) Es evidente que la ahora accionante solicitó por memorial de 30 de agosto de 2017 el 
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levantamiento de medidas cautelares, señalándose audiencia para el 6 de septiembre del mismo año la cual se 

suspendió porque la ahora accionante no proveyó fotocopias y tampoco se presentó su abogado, sin que hasta 

la fecha hubiese presentado nueva solicitud; y, b) Si la accionante no estuvo de acuerdo con la suspensión de 

la audiencia determinada, debió en su momento interponer recurso de reposición. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 13/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., denegó la tutela solicitada 

“…recomendando a la señora jueza accionada disponer señalando audiencia en el día…” (sic), bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Tratándose de un caso con detención domiciliaria se debe dar la celeridad 

correspondiente, pues no resulta lógico que la Jueza de la causa suspenda la audiencia y no emita nuevo 

señalamiento, situando a la peticionante en un estado de incertidumbre; y, 2) La accionante debió solicitar vía 

“corrección o reposición” (sic) su reclamo respecto a la suspensión de la audiencia; sin embargo, no lo hizo e 

inobservó el principio de subsidiariedad; toda vez que pudo impugnar tal determinación, sin que esto implique 

una restricción a los alcances de la acción de libertad, la accionante debió agotar todos los medios de 

impugnación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa acta de modificación de medidas sustitutivas de 6 de septiembre de 2017 llevada a cabo por la 

autoridad ahora demandada, misma que fue suspendida tras informarse por secretaría que: “…no se habrían 

cumplido con las formalidades de ley ya que las partes no habrían provisto las copias necesarias por lo cual no 

se encuentran ninguna de las partes en sala” (sic) (fs. 25). 

II.2.    Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2017 ante la autoridad hoy demandada, la accionante 

impetró la modificación de medidas sustitutivas en cuanto a su detención domiciliaria (fs. 26 a 29 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, 
y a una justicia plural pronta y transparente, toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, tras la 

emisión de  Resolución de Sobreseimiento 02/2017 de 29 de junio dispuesta a su favor, solicitó de forma 

reiterada el levantamiento y posterior modificación de las medidas sustitutivas; sin embargo, la autoridad 

demandada no emitió pronunciamiento alguno, ocasionando dilación en la resolución de sus peticiones. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -

actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador 

si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta 

evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 

En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico 

III.3, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados 

en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

181 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de 

abril).  

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas son nuestras) (entendimientos asumidos y reiterados en la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre y la 

SCP 2511/2012 de 14 de diciembre, entre otras). 

Luego, refiriéndose al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la referida Sentencia 

Constitucional, estableció que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores 

en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este 

sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la 

libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria 

entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que 

precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.  

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una 

acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en 
caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este 

Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar 

en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones 

indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 
libertad" (las negrillas nos corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia lesión de sus derechos invocados en esta acción tutelar, puesto que, en el proceso penal 

seguido en su contra, solicitó de forma reiterada el levantamiento y posterior modificación de sus medidas 

sustitutivas producto de la Resolución de Sobreseimiento 02/2017 dispuesta a su favor, la autoridad demandada 

no emitió pronunciamiento alguno, dilatando la resolución de sus solicitudes. 

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene el acta de audiencia de modificación de 

medidas sustitutivas de 6 de septiembre de 2017 llevada a cabo ante la autoridad demandada, producto de la 

solicitud presentada por la accionante, consta en la misma la suspensión de dicha audiencia porque “…no se 

habrían cumplido con las formalidades de ley ya que las partes no habrían provisto las copias necesarias por lo 

cual no se encuentran ninguna de las partes en sala” (sic) (Conclusión II.1), por lo que de forma posterior, el 26 

de septiembre del mismo año, la ahora accionante presentó memorial impetrando la modificación de sus 

medidas sustitutivas (Conclusión II.2). 

       Posterior a ello tras disponerse la acumulación de procesos ante la autoridad demandada, la accionante 

solicitó el levantamiento de las medidas cautelares, y ante la falta de resolución de la misma, el 26 de septiembre 

de 2017 impetró nuevamente la modificación de aquellas medidas; sin embargo, ninguna solicitud fue resuelta 

ni considerada hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar. 

       Al respecto, de la documentación cursante en obrados y lo referido por la autoridad demandada en su 

informe, se advierte que, producto de la solicitud de levantamiento de medidas sustitutivas, la autoridad 
demandada llevó a cabo la audiencia de 6 de septiembre de 2017; sin embargo, esta fue suspendida por no 

haberse provisto las copias necesarias para la consideración del petitorio constando la inasistencia de las partes 

al verificativo; ante ello, el 26 de septiembre del mismo año la ahora accionante dedujo nueva solicitud 

impetrando la modificación de sus medidas cautelares; empero hasta la fecha de presentación de esta acción 
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tutelar, dicho memorial no mereció consideración alguna para el correspondiente señalamiento de audiencia 

por parte de la autoridad jurisdiccional. 

       En ese entendido, corresponde referir que toda solicitud relativa a considerar la situación jurídica del 

procesado debe merecer por parte del Juez de la causa una tramitación expedita; así la SC 1010/2010-R de 23 
de agosto determinó que: “…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado 

de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están 

fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría 

efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de 

hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento 

implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente 

a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’”. 

De lo anotado, se advierte que la autoridad demandada, incurrió en una actuación dilatoria en la tramitación de 

las peticiones de la ahora accionante para la consideración de su situación jurídica, estando las mismas 

directamente vinculadas con su derecho a la libertad, teniéndose que tras la suspensión de la audiencia de 

levantamiento de medidas sustitutivas, la accionante reiteró su solicitud de consideración de su situación 

jurídica a través del memorial de modificación de medidas cautelares, sin que dicha petición haya merecido 

respuesta alguna. Por lo referido, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo 

para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de 
dilaciones indebidas, por lo que habiéndose advertido en el presente caso la existencia de una excesiva dilación 

en la consideración y resolución de las peticiones de consideración de la situación jurídica del ahora accionante, 

se activa esta vía en procura de acelerar el trámite judicial demorado innecesariamente en perjuicio de resolverse 

las peticiones del encausado vinculadas al ejercicio de su derecho a la libertad, correspondiendo en 

consecuencia, conceder la tutela impetrada, debiendo la autoridad demandada señalar de forma inmediata día y 

hora de audiencia para la consideración de modificación de medidas cautelares de la accionante. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1°  REVOCAR la Resolución 13/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0024/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

2° Remítase obrados a Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes de 

ley. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2018-S3 

Sucre, 8 de marzo de 2018    

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  21302-2017-43-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 33/17 de 5 de octubre de 2017, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Osvaldo Lozada Rojas contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de 

Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de octubre de 2017, cursante de fs. 11 a 12 vta., el accionante expresa: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de Notario de Fe Pública, protocolizó actas de asamblea de la Asociación Unificada de 

Comerciantes Minoristas “7 calles exterior”, misma que al parecer se encontraría dividida, siendo una de ellas 

quien formalizó denuncia contra los que se apersonaron a su despacho, aduciendo tener representación legal de 

dicha Asociación; motivo por el cual, fue incluido en el proceso de investigación. 

Refiere que mediante imputación formal de 6 de septiembre de 2017, la fiscalía requirió audiencia cautelar 

contra todos los denunciados, que no acreditaron domicilio, familia ni trabajo, excluyendo su nombre de la lista, 

por haber cumplido dichos requisitos; sin embargo, la Jueza demandada excediéndose en sus atribuciones y sin 

que exista solicitud del fiscal ni de las partes, incluyó de oficio su nombre en el decreto de 8 de septiembre de 

2017, convocándolo a audiencia cautelar, la que  fue señalada para el 26 del mismo mes y año. 

Añade que, una vez notificado con la convocatoria a la audiencia señalada, interpuso recurso de reposición 
contra el citado decreto; empero, luego de la suspensión y un nuevo señalamiento de audiencia, a la fecha no 

existe constancia de haberse resuelto tal recurso.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante considera vulnerado sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional 

que la contenga. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se ordene a la Jueza demandada, cumpla lo dispuesto por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP); y que, al no existir solicitud de audiencia cautelar para su persona, por la fiscalía ni la supuesta víctima, 
revoque el decreto de 8 de septiembre de 2017.   

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 5 de octubre de 2017, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 17 a 18, 

se produjeron los siguientes hechos: 

I.2.1. Ampliación de la acción  
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El accionante a través de su abogado, ampliando los argumentos de su demanda, señaló que: a) Osvaldo Lozada 

Rojas, reclamó la vulneración del art. 115.II de la CPE en su vertiente de legalidad; b) Si bien, el Ministerio 

Público señaló los nombres de las personas contra las cuales solicitó audiencia cautelar, entre ellos no se 

encuentra el nombre del accionante; c) La Jueza demandada, en su decreto de 8 de septiembre de 2017, convocó 

al impetrante de tutela a audiencia cautelar; no obstante, de no estar solicitada con relación a su persona; d) El 

art. 233 del CPP, taxativamente dispone que la detención preventiva del imputado, procede a pedido 
fundamentado del fiscal o la víctima; por tanto, no existe razón para que la demandada lo someta a audiencia 

cautelar; e) La “SCP 0005/2017 de 9 de marzo” establece que las medidas cautelares deben cumplir lo 

establecido en los arts. 7 y 221 del CPP; y, f) A través de un recurso de reposición, solicitaron a la Jueza 

demandada reponga el decreto de 8 de septiembre de 2017, subsanando el defecto; empero, no conocen si fue 

resuelto o no. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito cursante a fs. 16 señaló: 1) El accionante se encuentra imputado, tal cual se establece en la imputación 

formal; por lo que, la acción de libertad no debió ser admitida; 2) El propio accionante se contradice al señalar 

que no es imputado; sin embargo, en la imputación se encuentra consignado su nombre y apellido; 3) La tutela 

del debido proceso, mediante la acción de libertad, únicamente “…es viable, cuando de manera concurrente se 

presentan los siguientes presupuestos (…) el acto lesivo o acto ilegal denunciado debe estar vinculado con el 

derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, debe existir absoluto 
estado de indefensión, que se traduce cuando el o los accionantes no tuvieron oportunidad de impugnar los 

supuestos actos lesivos…” (sic); lo que, en el caso presente no se subsumen; y, 4) Se rechace la tutela 

peticionada. 

I.2.3.Resolución 

Mediante Resolución 33/17 de 5 de octubre de 2017, cursante de fs. 19 a 22, el Juez de Sentencia Penal Primero 

del departamento de Santa Cruz, denegó la tutela solicitada fundamentando que, el señalamiento de la audiencia 

cautelar de ninguna manera guarda vinculación directa con el ejercicio del derecho a la libertad física del 

accionante, no advirtiéndose estado absoluto de indefensión; toda vez que, el accionante ejerció una defensa 

efectiva, no concurriendo los presupuestos exigidos en la jurisprudencia constitucional para que el indebido 

procesamiento sea analizado vía acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:  

II.1.  Cursa requerimiento de imputación formal y aplicación de medida cautelar de 6 de septiembre de 2017; 

por el que, Claudia Mérida Arenas y Luis Randy Dávalos Salinas, Fiscales de Materia, presentaron la 

imputación formal contra el accionante y otros, por el supuesto delito de falsedad ideológica (fs.4 a 10 vta.). 

II.2.  La Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, mediante providencia de 8 de 

septiembre de 2017, decretó: “En atención a la Imputación Formal que antecede, se señala audiencia para 

considerar la Situación Jurídica de los imputados JUANA ROSA ALIENDRE DELGADO, JHOANNA 

MELISSA QUEZADA ALIENDRE, DELIA ARCE CHAVEZ, RAFAEL SIMÓN QUEZADA 

GALLER, OLGA VILLAMONTE BARRAGAN, CRISTINA MARGARITA AVIANE PILUY, NANCY 
SERRANO VIDES, YANET CHUCATA RODRIGUEZ Y OSVALDO LOZADA ROJAS, la misma que 

se llevará a cabo el día Martes 26 de septiembre del año en curso a Horas 10:00 a.m.” (sic) (fs. 10). 

II.3.  De la revisión objetiva del expediente penal, el Tribunal de garantías constató que el memorial de 

reposición presentado por el accionante el 22 de septiembre de 2017, fue resuelto el 26 de septiembre del mismo 

año, señalando: “No siendo evidente lo mencionado ya que de la revisión de la imputación tenemos el Sr. 

Osvaldo Lozada Rojas esté imputado por el delito de falsedad ideológica, previsto y sancionado por el art. 199 
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del Cód. Penal en relación al art. 20 del mismo cuerpo legal, por lo que se debe  estar a los datos del proceso” 

(sic) (fs. 20 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante, considera lesionado su derecho a la libertad y el debido proceso; toda vez que, la Jueza 

demandada mediante providencia de 8 de septiembre de 2017, lo convocó a audiencia cautelar, a pesar de no 

estar solicitada con relación a su persona; pues, ésta solo podría tener lugar a pedido fundamentado de la fiscalía 

o la víctima conforme lo dispone el art. 233 CPP.  

En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado Plurinacional, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 
por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la cita constitucional, se puede determinar que esta acción se constituye en la garantía principal de defensa, 

que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo 

más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o 

personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Así también lo ha establecido la SC 0011/2010-R de 6 de abril, donde señala los siguiente: “…es una acción 

jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o 

humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la 

libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades 

legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección 

de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de 

trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los 

arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2.  La tutela del debido proceso mediante la acción de libertad 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 1396/2015-S2 de 23 de diciembre, refiere: «Mediante la SC 

0471/2010-R de 5 de julio, este Tribunal señaló que, respecto a los alcances de la tutela al debido proceso 

mediante la acción de libertad: ‘“…no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino 

sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de 

locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no 

vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…'”, (SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas 

otras). A dicho entendimiento, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, hizo énfasis en que este derecho y garantía 

a la vez, es tutelable por vía del recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, cuando: a consecuencia de 

las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que 

no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento 

de la persecución o la privación de la libertad.  

Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, indicó: “Consiguientemente, a partir de la doctrina 

constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal 

o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento 

ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, 

entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 
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denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad 

de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al 
momento de la persecución o la privación de la libertad". 

En ese sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: ’las lesiones al debido proceso están 

llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que 
quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 

activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, 

se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como 
se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser 

que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en 

absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad´.  

Razonamiento que fue reiterado por la SC 0638/2010-R de 19 de julio, al señalar lo siguiente: “De acuerdo al 

contenido por la jurisprudencia constitucional desarrollada, a través del recurso de hábeas corpus, ahora 

acción de libertad, sólo se puede tutelar la garantía del debido proceso cuando el acto lesivo sea la causa 

directa para la restricción del derecho a la libertad y exista estado absoluto de indefensión; debiendo las 

demás infracciones de la garantía del debido proceso ser reparadas por los mismos órganos que conocen la 

causa y una vez agotados los recursos e instancias ordinarias, recién se podrá acudir a la justicia 

constitucional, correspondiendo dicha tutela a la acción de amparo constitucional instituido en el art. 128 
de la CPE”. 

Por su parte, la SC 0182/2011-R de 11 de marzo, puntualizó que: ‘La protección que brinda la acción de 

libertad en cuanto al debido proceso se refiere, éste no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser 

infringido, sino solamente aquellas en las que exista una directa relación causa-efecto entre el acto acusado 

de lesivo y la vulneración al derecho a la libertad que atente o ponga en riesgo a este. Los atentados a las 

reglas del debido proceso en los cuales no exista una relación entre el acto considerado lesivo y el derecho a 

la libertad suprimido o restringido, están llamados a ser resguardados por la acción de amparo 
constitucional…’. 

Entendimientos de los cuales se establece que la protección que brinda esta acción de tutela, respecto a las 

vulneraciones al debido proceso, procede únicamente cuando los supuestos actos lesivos se hallan 

directamente vinculados con el derecho a la libertad personal o de locomoción; caso contrario, las infracciones 

denunciadas deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, y sólo 

agotados los mecanismo intra procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, como medio efectivo para 
precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso. 

Un entendimiento contrario, posibilitaría que toda lesión al debido proceso, prospere a través de la acción de 

libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 

competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo cuando la infracción no es reparada 

por aquellos, se abre la vía constitucional para la protección del mismo». 

Aclarando este entendimiento, respecto a la exigencia del estado absoluto de indefensión como presupuesto 

para la activación de la acción de libertad en busca de tutela del debido proceso, la SC 0037/2012 de 26 de 

marzo, estableció que “…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la 

concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida 

cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar 

los mecanismos de impugnación intra procesales previo a la activación de la acción de libertad. Un 

razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, 

porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el 

proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, 

lo que le impidió activar los mecanismos intra procesales referidos, circunstancia última en la que la acción 

de libertad se activará de manera directa”.  
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III.3.  Análisis del caso concreto 

Dentro de la problemática planteada, el accionante alega vulneración de su derecho a la libertad y al debido 

proceso; toda vez que, dentro de la denuncia efectuada por una parte de la Asociación Unificada de 

Comerciantes Minoristas “7 calles exterior”, la fiscalía emitió imputación formal de 6 de septiembre de 2017, 
requiriendo audiencia cautelar contra todos los imputados que no acreditaron domicilio, familia ni trabajo, 

excluyendo su nombre de la lista por haber cumplido dichos requisitos; empero, la Jueza demandada 

excediéndose en sus atribuciones y sin que exista solicitud del fiscal ni de las partes lo incluyó de oficio en su 

decreto de 8 de septiembre de 2017, convocándolo a la audiencia cautelar señalada para el 26 del mismo mes y 

año; añadiendo que habiendo presentado recurso de reposición contra dicho decreto, este no fue resuelto.  

Ahora bien, de conformidad a los entendimientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad se constituye en un mecanismo extraordinario 

destinando esencialmente a la protección de los derechos a la libertad y a la vida; por tal motivo, su ingeniería 

dogmática y jurídica, acepta su interposición, de manera oral o escrita, por la persona que se considera afectada 

o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, para cualquiera de estos derechos que pudiera 

verse afectado pueda solicitar su protección y/o su restablecimiento, sea disponiendo el cese de la persecución 

indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente.  

En este contexto y conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, no 

todas las lesiones al debido proceso pueden ser reclamadas a través de esta acción tutelar, siendo necesario e 

imprescindible que para pretender la tutela constitucional de este derecho y sus elementos constituyentes, la 

lesión denunciada se encuentre directamente vinculada con el derecho a la libertad o a la vida, o haya sido la 

causa directa para su restricción; de lo contario; cuando la lesión alegada no se halla vinculada a la libertad y/o 
no ha operado como causa directa para su restricción o supresión, las mismas deben ser reparadas por los 

mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, ante quienes debe acudir quien considera haber sido 

objeto de esa lesión, para que sean los jueces y tribunales ordinarios, reparen los mismos; y únicamente cuando 

todos los mecanismos intra procesales en la vía ordinaria ha sido agotados podrá acudirse ante la justicia 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional que es el mecanismo extraordinario idóneo y eficaz 

para precautelar las lesiones al debido proceso. 

En el caso que se analiza, el accionante pretende que la justicia constitucional brinde tutela al derecho al debido 

proceso, aduciendo que, la Jueza demandada lo incluyó en su decreto de 8 de septiembre de 2017; a pesar de 

no estar solicitada con relación a su persona; pues, ésta solo podría tener lugar a pedido fundamentado de la 

fiscalía o la víctima conforme lo dispone el art. 233 CPP; sin embargo, de lo ampliamente desarrollado 

precedentemente, se concluye que la decisión asumida por la Jueza demandada, no se halla vinculada a la 

libertad, menos opera como causa directa para su restricción, que en la especie no concurre; pues, de acuerdo 

al decreto impugnado, la audiencia señalada al efecto, consideraría la situación jurídica del accionante, entre 

otros.       

Bajo este razonamiento, al no ser evidenciable la vinculación entre un supuesto procesamiento indebido y la 

restricción o amenaza de restricción de la libertad del accionante, esta jurisdicción no puede ingresar al análisis 

de fondo de la problemática planteada, por cuanto la presente vía, únicamente podrá conocer asuntos vinculados 

al debido proceso, en cuanto estos se hallen directamente relacionados con el derecho a la libertad, lo que no 

ocurre en el caso de autos. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Juez de garantías al haber denegado la acción de libertad, 

evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/17 de 5 de octubre de 2017, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en 
consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada.  
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2018-S3 

Sucre, 8 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado       

Acción de libertad 

Expediente:                 21282-2017-43-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución de 021/2017 de 22 de septiembre, cursante de fs. 80 a 83, pronunciada dentro de la 
acción de libertad interpuesta por Luis Miguel Guachalla Condori contra Ana Maria Villa Gomez Oña y 

Victor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

El accionante presentó memorial el 19 de septiembre de 2017, cursante de fs. 51 a 59, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal instaurado en su contra por los hechos suscitados en fecha 8 de abril de 2016, en 

audiencia de medidas cautelares le impusieron la medida extrema de detención preventiva, siendo que su 

persona no puede estar en esa situación procesal de manera indefinida, interpuso cesación a la detención 

preventiva en siete oportunidades, donde enervó riesgos procesales; sin embargo, su situación jurídica no se 

modificó, por considerar que persistían los referidos riesgos establecidos en el art. 235.1 y 2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), al encontrarse pendiente diligencias investigativas. 

Ante una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, por Resolución 370/2017 de 4 de agosto, fue 

beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas detención domiciliaria con custodio, 

arraigo, garantía unipersonal en favor de la víctima, así como fianza real del domicilio en el que prestaría su 

detención domiciliaria. 

Sin embargo, ante la señalada determinación tanto el Fiscal de Materia como la parte denunciante presentaron 

apelación, misma que fue resuelta por Resolución 187/2017 de 6 de septiembre, por el que las autoridades 

judiciales ahora demandadas revocaron la determinación del Juez a quo, sin considerar los argumentos de la 

defensa, ni los fundamentos expuestos por el “Juez Segundo Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la 

Mujer de El Alto” (sic), por cuanto no realizaron una valoración integral, motivada y fundamentada de los 

documentos aparejados; siendo que los actos investigativos que se extrañan no son imputables a su persona, 
afectando de esa manera sus derechos que pide se restituyan. 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de 

inocencia, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela y se declare: a) La restitución de su derecho a la libertad; b) La nulidad de las 

Resoluciones 187/2017 de 6 de septiembre, y 370/2017 de 4 de agosto, “…por no ser equitativo igualitario, 

incongruente…” (sic); y, c) De acuerdo a los arts. 39 y 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se 

determine la responsabilidad de los demandados, en consecuencia la reparación de daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 79 vta., 

presente la parte accionante y ausentes las autoridades demandadas, pese a su legal notificación cursante de fs. 

67 a 68, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó inextenso el contenido de la acción de libertad presentada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Ana Maria Villa Gómez Oña y Victor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, conforme se señaló en el acta de audiencia presentaron informe escrito, 

mismo que se dio lectura en la misma; sin embargo, el señalado informe no se encuentra adjunto en el 

expediente.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución de 021/2017 de 22 de septiembre, cursante de fs. 80 a 83, denegó la tutela solicitada, con los 

siguientes fundamentos: 1) Para que el debido proceso sea analizado por la acción de libertad, el acto 

denunciado de lesivo debe estar vinculado con el derecho a la libertad y debe existir indefensión absoluta; y, 2) 

En relación a los actos propios de fiscales, jueces de instrucción y como en el presente caso Vocales de Salas 

de apelación, debe analizarse la subsidiariedad que en acción de libertad fue modulada por la jurisprudencia; 

en ese sentido, debe agotarse los mecanismos de defensa que sean eficientes, oportunos e idóneos para restituir 

el derecho a la libertad y la persecución o procesamiento indebido; en el presente caso, la acción tutelar se 

centra en la aplicación del art. 250 del CPP, siendo que la modificación de medidas cautelares se rige por su 

revisabilidad y temporalidad, puede ser modificado aún de oficio; por lo que, el accionante debe acudir al juez 

de la causa y solicitar la aplicación del artículo mencionado precedentemente. 

En la vía de complementación y enmienda, el accionante pide se indique ante que autoridad debe recurrir para 

que sus derechos sean protegidos; ante ello en esta vía, se indica, que a criterio de su autoridad en el caso 

concreto no se cumple con los requisitos para que el debido proceso se analice por este medio, debiendo accionar 
la garantía procesal constitucional correspondiente.    

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Mediante Resolución 187/2017 de 6 de septiembre, los Vocales demandados en grado de apelación 

declaran la admisibilidad de los recursos de apelación del Ministerio Público, de la víctima así como del 

imputado por ser impetradas dentro de plazo; asimismo, “…en relación al Ministerio Publico, el mismo no se 

ha hecho presente a la audiencia señalada, por lo que este tribunal que el mismo está conforme con la Resolución 

370/2017…” (sic); respecto a la parte imputada declara la improcedencia del recurso, y con respecto a lo 

impugnado por la víctima “…declara la PROCEDENCIA de las cuestiones planteadas por la parte víctima y 
REVOCA la Resolución 370/2017 de fecha 04 de agosto de 2017, disponiendo que el imputado Luis Miguel 

Guachalla Condori se mantenga en detención preventiva” (sic) (fs. 04 a 07 vta.). 

II.2.  Cursa Resolución 370/2017 de 4 de agosto, emitido por Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de 

Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La 

Paz, por el que se declara procedente la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante, Luis 

Miguel Guachalla Condori (fs. 13 a 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de 

inocencia; toda vez que, en la causa penal instaurado en su contra, habiendo sido beneficiado por el Juez a quo 

con cesación a la detención preventiva, en instancia de apelación incidental, las autoridades demandadas, 

mediante una Resolución carente de fundamentación y motivación decidieron revocar la determinación del juez 
de instancia; siendo que, la falta de realización de actuaciones investigativas no son imputables a su persona; 

por lo que, se vulneraron sus derechos.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Respecto a la obligación de todo Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 
personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 
personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 
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presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su abogado denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar; 

puesto que, en la causa penal instaurado en su contra, habiendo sido beneficiado por el juez a quo con cesación 

a la detención preventiva, en instancia de apelación incidental las autoridades demandadas, mediante una 

Resolución carente de fundamentación y motivación decidieron revocar la determinación del juez de instancia, 

siendo que la falta de realización de actuaciones investigativas no son imputables a su persona, por lo que se 

vulneraron sus derechos.  

De los antecedentes arrimados al expediente, se tiene la Resolución 370/2017 de 4 de agosto, emitido por Omar 

Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo 

de El Alto del departamento de La Paz; por el que, se declara procedente la solicitud de cesación a la detención 
preventiva interpuesta por el accionante, Luis Miguel Guachalla Condori (Conclusión II.2.); asimismo, cursa 

Resolución 187/2017 de 6 de septiembre, por el que los Vocales demandados, en grado de apelación declaran 

la admisibilidad de los recursos de apelación del Ministerio Público, de la víctima así como del imputado por 

ser impetradas dentro de plazo; en efecto, resuelven “…en relación al Ministerio Publico, el mismo no se ha 

hecho presente a la audiencia señalada, por lo que este tribunal que el mismo está conforme con la Resolución 

370/2017…” (sic); respecto a la parte imputada declara la improcedencia del recurso, y con respecto a lo 

impugnado por la víctima “…declara la PROCEDENCIA de las cuestiones planteadas por la parte víctima y 

REVOCA la Resolución 370/2017 de fecha 04 de agosto de 2017, disponiendo que el imputado Luis Miguel 

Guachalla Condori se mantenga en detención preventiva” (sic) (Conclusión II.1.). 

En el caso que nos ocupa, el acto procesal denunciado de lesivo a los derechos, resuelve en grado de apelación 

respecto a la figura de la cesación a la detención preventiva, dentro del instituto de las medidas cautelares de 

carácter personal; en ese sentido, observando siempre la finalidad instrumental respecto al proceso penal 

principal de las medidas cautelares personales, corresponde analizar a partir de la Resolución 187/2017 de 6 de 

septiembre, si la misma se encuentra debidamente fundamentada y motivada, o, si en su caso fue emitida con 

carencia o insuficiente fundamentación y motivación soslayando derechos fundamentales, que en el presente 
caso se denuncian de lesionadas.  
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En ese sentido, la Resolución 187/2017 de 06 de septiembre, emitido por los Vocales ahora demandados, 

resolvió revocar la Resolución 370/2017 de 04 de agosto, emitido por el Juez a quo, en base a los siguientes 

fundamentos: 

i) En el considerando I, respecto a la apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público, a la conclusión 
de la audiencia de cesación a la detención preventiva, señala “…este tribunal no analizara el recurso de 

apelación del Ministerio Publico debido a que el mismo no se ha constituido a esta audiencia a objeto de 

fundamentar el recurso interpuesto, entonces bajo este parámetro no se analizara este recurso de apelación 

puesto que el Ministerio Publico ha incumplido con la carga procesal de asistir a la presente audiencia y 

fundamentar los agravios que la resolución apelada le hubiera causado, obrar en contrario implicaría incumplir 

el entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional en la SC 1698/2005 de fecha 19 de diciembre, toda 

vez que bajo el principio de oralidad y de limitación de competencia, los agravios deben ser expresados en 

audiencia y el tribunal de alzada debe emitir su decisión en atención a estos agravios, y en la especie no se 

cuentan con los agravios del Ministerio Publico” (sic). 

ii) Sobre los agravios indicados por la víctima en su recurso de apelación, señala:  

a)    “…durante este proceso el imputado Luis Guachalla Condori hubiera enervado varios riesgos procesales 

uno a la vez, quedando vigentes los numerales 1) y 2) del Art. 235 del Código de Procedimiento Penal, esta 

concurrencia en concreto al numeral 1) está referido a la ITO y el careo, estos actos estarían aún pendientes, 
por lo que el juez a quo hubiera conminado al Ministerio Publico la defensa hubiera presentado una certificación 

respectiva por la cual hubiera conseguido la cesación a la detención preventiva” (sic), con respecto a ello, se 

entiende “…se debe señalar que el Art. 280 de la Ley N° 1970 establece que todos los elementos recabados en 

la etapa preparatoria no son prueba, sino los elementos de convicción, y si nos remitimos a lo que prevé el Art. 

235 del Código de Procedimiento Penal el mismo establece “que el imputado destruya, modifique…elementos 

de prueba”, entonces si no es prueba todo lo que se recaba en la etapa preparatoria, se tiene que este riesgo 

procesal se mantiene latente, interpretación y análisis que también ha realizado el Tribunal Constitucional…” 

(sic). 

b) “…este tribunal no puede desconocer el control jurisdiccional como potestad jurisdiccional que tiene el juez 

cautelar, el mismo que le ha otorgado un plazo al Ministerio Publico; ello como primer aspecto, también se 

observa que el a quo a momento de realizar la ponderación de derechos el juez cautelar se inclina por favorecer 

el derecho del imputado, es decir su derecho a la libertad y al debido proceso, omitiendo considerar y ponderar 

los derechos de la víctima, no analiza los convenios y tratados internacionales, inclusive la Sentencias emitidas 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso Rosendo Cantú vs. México o 

Fernández Ortega vs. México, en los cuales se ha establecido que a momento de realizar una ponderación entre 
el derecho a la libertad del imputado y el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva que tiene una mujer 

víctima de violencia, la que se constituye en un grupo vulnerable, entonces el juez debe obrar por inclinarse a 

la tutela del derecho de la víctima, pero estos aspectos el juez cautelar no lo ha analizado, sino que se ha limitado 

a realizar una interpretación a favor del imputado; esta Sala respalda lo aseverado en el Art. 47 de la Ley N° 

348” (sic). 

c) “…en la presente causa no se tiene por enervado el núm. 1) del Art. 235 de la Ley N° 1970, mientras los 

elementos de convicción no se encuentren en custodia de la Secretaria del Tribunal o Juzgado de Sentencia, 

porque así lo establece el Art. 280 del Código de Procedimiento Penal, esa es una línea asumida por este 

Tribunal, pero tampoco se puede desconocer la facultad de control jurisdiccional que tiene el juez a quo, control 

que implica que pueda disponer plazos para la vigencia de determinado riesgos, entonces en este punto si bien 

se da curso a reparar el agravio expresado por la víctima en cuanto a que este riesgo procesal no ha sido 

idóneamente desvirtuado, sin embargo de ello y considerando que se ha otorgado un plazo al Ministerio Publico, 

este tribunal determina la concurrencia del núm. 1) del Art. 235 de la Ley N° 1970…” (sic); y, 

d) “…habiendo dado curso al fondo mismo del agravio expresado por la víctima, no es necesario ingresar a la 
potestad reglada solicitada, puesto que este tribunal está disponiendo que ante la concurrencia de los numerales 

1) y 2) del Art. 235 del Código de Procedimiento Penal el imputado debe mantenerse en detención preventiva” 

(sic).  
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iii) Respecto a los agravios denunciados en la impugnación incidental, por el imputado, la Resolución 

demandada, indica: 

a)  Sobre la alusión de inobservancia de los principios de igualdad, congruencia y de proporcionalidad, en razón 

a que el a quo respecto a los otros coimputados hubiera dispuesto medidas menos gravosas “…el tipo penal es 
intuito personae, lo que implica que no porque a otros coimputados se les haya concedido medidas menos 

gravosas se debe actuar de igual forma con el imputado ahora apelante, porque se entiende que cada coimputado 

tiene un grado de participación distinto” (sic). 

b) “La parte apelante ha enfatizado que el imputado efectivamente tuvo una relación sentimental con la victima 

pero que no participo en los hechos investigados, pero esos son aspectos referidos a la probabilidad de autoría 

(…) ya se ha establecido que se está dando curso  a los agravios expresados por la víctima, por lo cual el 

imputado debe permanecer en detención preventiva” (sic); más abajo se continuó señalando “…no es deber de 

este tribunal el aportar con elementos de convicción ni a favor ni en contra de las partes, por lo que este tribunal 

se limita a lo establecido en el Art. 398 de la Ley N° 1970 y el Art. 180 de la Constitución Política del Estado” 

(sic). 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho 

a la fundamentación y motivación de las resoluciones, debiendo entenderse como la obligación o exigencia a 
ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y de 

derecho, base de sus decisiones, en la que las razones sean expuestos de forma clara y concisa, satisfaciendo 

los puntos demandados, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni tampoco 

ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de 

forma y fondo, en la que las razones determinativas sostengan de manera congruente la decisión.  

En el caso concreto, se advierte que los Vocales demandados a momento de revocar la decisión del Juez a quo, 

lo realizaron a través de una decisión suficientemente fundamentada, advirtiéndose en su contenido  estructura 

de forma y fondo y de manera congruente se expone las razones determinativas que sostienen la decisión.  

En efecto la Resolución 187/2017 de 6 de septiembre, contiene en su Considerando I la identificación de las 

partes y  los alcances de la apelación incidental realizada -oral una vez concluida la audiencia de solicitud de 

cesación a la detención preventiva-, cumpliendo con la fundamentación descriptiva, asimismo, se pronuncia 

respecto a la falta de fundamentación en audiencia del recurso anunciado por el Ministerio Público; en el 

Considerando II se desarrolló en tres partes la fundamentación jurídica, señalando doctrina, asimismo 

jurisprudencia constitucional, como la normativa procesal vigente que aplica al caso concreto; finalmente en el 
Considerando III se despliega la motivación correspondiente con el acervo de los indicios probatorios respecto 

a la probable autoría que valoró en su momento el Juez a quo, y entendiendo que respecto a la presencia de 

riesgos procesales, los cuales no hubieran sido enervados, entendiendo “…se debe señalar que el Art. 280 de la 

Ley N° 1970 establece que todos los elementos recabados en la etapa preparatoria no son prueba, sino los 

elementos de convicción, y si nos remitimos a lo que prevé el Art. 235 del Código de Procedimiento Penal el 

mismo establece “que el imputado destruya, modifique…elementos de prueba” (sic), entonces si no es prueba 

todo lo que se recaba en la etapa preparatoria, se tiene que este riesgo procesal se mantiene latente, interpretación 

y análisis que también ha realizado el Tribunal Constitucional…” (sic); asimismo, se como resultado de 

desarrollo de ponderación de derechos, concluyen “…este tribunal no puede desconocer el control jurisdiccional 

como potestad jurisdiccional que tiene el juez cautelar, el mismo que le ha otorgado un plazo al Ministerio 

Publico; ello como primer aspecto, también se observa que el a quo a momento de realizar la ponderación de 

derechos el juez cautelar se inclina por favorecer el derecho del imputado, es decir su derecho a la libertad y al 

debido proceso, omitiendo considerar y ponderar los derechos de la víctima, no analiza los convenios y tratados 

internacionales, inclusive la Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por 

ejemplo en el caso Rosendo Cantú vs. México o Fernández Ortega vs. México, en los cuales se ha establecido 

que a momento de realizar una ponderación entre el derecho a la libertad del imputado y el derecho de la víctima 

a la tutela judicial efectiva que tiene una mujer víctima de violencia, la que se constituye en un grupo vulnerable, 
entonces el juez debe obrar por inclinarse a la tutela del derecho de la víctima, pero estos aspectos el juez 

cautelar no lo ha analizado, sino que se ha limitado a realizar una interpretación a favor del imputado; esta Sala 
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respalda lo aseverado en el Art. 47 de la Ley N° 348” (sic), entendiendo finalmente que “…en la presente causa 

no se tiene por enervado el núm. 1) del Art. 235 de la Ley N° 1970, mientras los elementos de convicción no 

se encuentren en custodia de la Secretaria del Tribunal o Juzgado de Sentencia, porque así lo establece el Art. 

280 del Código de Procedimiento Penal, esa es una línea asumida por este Tribunal, pero tampoco se puede 

desconocer la facultad de control jurisdiccional que tiene el juez a quo, control que implica que pueda disponer 

plazos para la vigencia de determinado riesgos, entonces en este punto si bien se da curso a reparar el agravio 
expresado por la víctima en cuanto a que este riesgo procesal no ha sido idóneamente desvirtuado, sin embargo 

de ello y considerando que se ha otorgado un plazo al Ministerio Publico, este tribunal determina la concurrencia 

del núm. 1) del Art. 235 de la Ley N° 1970…” (sic); determinando sobre los riesgos procesales que “…habiendo 

dado curso al fondo mismo del agravio expresado por la víctima, no es necesario ingresar a la potestad reglada 

solicitada, puesto que este tribunal está disponiendo que ante la concurrencia de los numerales 1) y 2) del Art. 

235 del Código de Procedimiento Penal el imputado debe mantenerse en detención preventiva” (sic). 

Como se puede advertir del caso sub judice, no resulta evidente la falta de fundamentación y motivación que el 

ahora accionante denuncia respecto a la Resolución, y que además, la supuesta carencia vulneraria de derechos 

fundamentales; mas al contrario, se tiene una resolución estructurada en la forma de manera congruente, y en 

el fondo motivación pertinente, que sostiene las razones determinativas de la decisión, de manera clara, 

debiendo tenerse presente asimismo que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, 

la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el 

Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del 

debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre); aspectos 
conducentes a que en el presente caso, corresponde la denegatoria de la tutela impetrada.   

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2017 de 22 de septiembre, cursante de fs. 80 a 83, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                      Orlando Ceballos Acuña 

             MAGISTRADA                                              MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0027/2018-s3 

Sucre, 08 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  19694-2017-40-AAC 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 02/2017 de 6 de junio, cursante de fs. 736 a 744 vta., pronunciada dentro la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Cristina Isabel Flores Mamani en representación de Pedro Cayo 
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Choque contra Wilber Choque Cruz, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Juan Orlando Ríos Luna, 

Magdalena Teodora Alanoca Condori, Roxana Orellana Mercado, Roger Gonzalo Triveño Herbas, 

Freddy Sanabria Taboada, Wilma Mamani Cruz y Cristina Mamani Aguilar ex Consejeros; y, Edmundo 

Yucra Flores, Director Nacional de Recursos Humanos, todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 10, 17 y 21 de abril de 2017, cursantes de fs. 104 a 118 vta., 129 a 130 vta.; y, 

133 respectivamente, el accionante a través de su representante legal manifestó que: 

I.1.1.Hechos que motivan la acción 

En agosto o septiembre de 2013, mientras ocupaba el cargo de Técnico de Transparencia de la Oficina 

Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, ante cobros de dineros y extorsión a algunos Notarios 

de Fe Pública y compañeros de trabajo por Félix William Córdova Lazcano ex servidor de dicha institución, a 

nombre del ex Consejero Freddy Sanabria Taboada que fungía como Presidente de la Sala de Control y 
Fiscalización de la misma entidad, el 14 de febrero de 2014 instauró proceso penal contra Félix William 

Córdova Lazcano y otros por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, beneficios en razón del cargo, 

extorsión e incumplimiento de deberes; por esta razón el 8 de agosto de ese año, el Ministerio Público presentó 

imputación formal, y posteriormente el  27 de febrero de 2015 planteó la acusación en su contra. 

Se comunicó de estos acontecimientos al Director Nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la 

Magistratura Juan Carlos Alaca, quien le informó vía teléfono que puso a conocimiento del Consejero Freddy 

Sanabria Taboada lo suscitado, y que al haberse mancillado su nombre comprometió adherirse a la denuncia 

contra Félix William Córdova Lazcano; sin embargo eso no ocurrió, más al contrario el Consejero gestionó su 

destitución y generó una serie de actos de protección a los involucrados en el caso; es así que en reunión de 25 

de febrero de 2015, ante la convocatoria de funcionarios del Consejo de la Magistratura de Potosí a la Fiscalía, 

presumiblemente en Sala Plena convocada por el Decano del Consejo de la Magistratura en presencia de Freddy 

Sanabria Taboada, Wilber Choque Cruz y Roger Gonzalo Triveño Herbas, y en ausencia de las Consejeras 

Wilma Mamani Cruz y Cristina Mamani Aguilar, decidieron la cesación de sus funciones mediante 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 084/2015 de 6 de marzo con el uso de vacación de treinta y cuatro días, 

luego le fue entregado mediante Notaria de Fe Pública un segundo Memorándum el 11 de marzo del año 

señalado con el mismo cite destituyéndolo a partir del 7 del mismo mes y año y uso de treinta y dos días de 
vacación; posteriormente fue corregido por el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH 0114/2015 de 17 del 

mismo mes y año, de uso de vacaciones por treinta y dos días y cesación a partir del 18 de igual mes y año, sin 

que contenga los motivos para su cesación, Memorándums elaborados de forma irregular que provocó más 

actos de represalia en su contra, tales como la prohibición de ingreso a la institución y a la oficina de 

transparencia, mediante circulares, notas y la puesta de un candado a la puerta de su despacho. 

Ante esta situación, por nota de 24 de marzo de 2015 recurrió a la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, 

solicitando medidas de protección en aplicación del art. 6 de la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos, 

-Ley 458 de 19 de diciembre de 2013-, habiéndose emitido la Resolución Administrativa (RA) 001/2015, 

conminando a la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura para que lo restituya al cargo 

de Técnico de Transparencia; sin embargo pese a ser de conocimiento de los Consejeros y Sala Plena de dicha 

institución, la conminatoria no fue cumplida.  Al haberse vulnerado su derecho al trabajo y empleo interpuso 

acción de amparo constitucional, que le fue concedida por Resolución 15/2015 de 3 de julio, emitida por la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí disponiendo su reincorporación inmediata a sus funciones, 

así como el pago de sus salarios devengados, decisión que fue cumplida únicamente con relación a la restitución 

a su fuente laboral y no respecto al pago de salarios; sin embargo en revisión el Tribunal Constitucional 
Plurinacional por SCP 1421/2015-S2 de 23 de diciembre, revocó la resolución dictada por el Tribunal de 

garantías; motivo por el cual mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0175/2016 de 10 de mayo 

nuevamente se le agradeció sus servicios, supuestamente en cumplimiento a la citada Sentencia Constitucional 

Plurinacional; lo que motivó que el 13 de mayo vía fax y de forma física el 16 del mismo  mes  y 
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año  interpusiera  recurso de revocatoria que  fue negada por     RA 014/2016 de 17 de mayo, contra la cual el 

1 de junio de 2016 planteó recurso jerárquico, que tuvo respuesta mediante Resolución RJ/S.P. 012/2016 de 10 

de junio, emitida por el Consejo de la Magistratura, confirmando la RA 014/2016 y el Memorándum de 

agradecimiento de servicios, resolución con la que fue notificado el 22 de junio de 2016. 

En virtud a estos nuevos actos de represalia y por las denuncias conocidas en contra del ex Consejero Freddy 

Sanabria Taboada, los Fiscales de Materia de la Unidad de Lucha contra la Corrupción de Sucre, dentro el caso 

FIS 15005948, el 11 de marzo de 2015 solicitaron a la Dirección de Atención a Víctimas y Testigos de la 

Fiscalía General del Estado medidas de protección a su favor, que fue atendida el mismo 10 de mayo de 2016 

fecha en que le agradecieron sus servicios, remitiendo la solicitud de medidas de protección a la Jefatura 

Departamental del Trabajo de Potosí por ser testigo en el caso FIS 15005948 y denunciante del caso 

PTS140559, para la preservación de derechos laborales. En ese entendido la aludida Jefatura emitió a su favor 

la RA 18/2016 de 6 de junio, de protección laboral, la que fue puesta a conocimiento del Presidente del Consejo 

de la Magistratura el 10 de junio de 2016, en cuya parte sobresaliente señala que la Jefatura Departamental de 

Potosí se ratificó en la RA 001/2015 de 17 de abril, conminándoles a restituirle de manera inmediata a su fuente 

laboral como Técnico II de Transparencia de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura; 

sin embargo hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar dicha conminatoria es incumplida, más al 

contrario el 15 de junio de 2016 el Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura 

interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto por Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 

de julio, confirmando la resolución impugnada, contra la cual el citado Director de Recursos Humanos interpuso 

recurso jerárquico, resuelto mediante Resolución Ministerial (RM) 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, dictada 

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmando totalmente la Resolución impugnada, 
advirtiendo el agotamiento de la vía administrativa y ante su incumplimiento dejó abierta la vía constitucional.  

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante vía su representante legal denunció la vulneración del derecho al trabajo, al empleo, y a la 

“seguridad jurídica”, señalando al efecto los arts. 46, 48 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 

22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3.Petitorio  

Solicita  se conceda la  tutela, dejando  sin  efecto el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0175/2016 de 10 

de mayo, y que el Pleno del Consejo de la Magistratura de cumplimiento inmediato a la RA 18/2016, 

restituyéndole en el cargo de Técnico de Transparencia Institucional de la Oficina Departamental de Potosí del 

Consejo de la Magistratura. Asimismo se ordene el pago inmediato de sus salarios devengados y demás 
derechos sociales, como ser: aportes a la Administradora de Fondo y Pensiones (AFP), bonos y aguinaldos que 

le correspondan hasta la fecha de su reincorporación, con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 726 a 736, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante legal, ratificó in extenso el contenido del memorial de la presente 

acción, puntualizando que solicita tutela en aplicación de la Constitución Política del Estado, y el art. 17 de la 

Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas –Ley 004 de 31 de 
marzo de 2010- y conforme lo estipulado en la Ley “554”, -lo correcto es Ley 458-. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Wilber Choque Cruz ex Presidente del Consejo de la Magistratura, por informe escrito cursante de fs. 310 a 

314 vta., manifestó: a) El accionante refiere que mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 084/2015 de 

6 de marzo y otro Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0114/2015, fue cesado en sus funciones de Técnico 

II de Transparencia de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, ante ese acto 

administrativo la Jefatura Departamental del Trabajo emitió la RA 001/2015, que conminó al Consejo de la 

Magistratura a restituir en sus funciones a Pedro Cayo Choque; ante el incumplimiento de la referida resolución, 
interpuso acción de amparo constitucional la que fue concedida por Resolución 15/2015 de 3 de julio, 

disponiendo la restitución a su fuente laboral. En ese marco, al ser las resoluciones constitucionales vinculantes 

y de cumplimiento obligatorio, el Consejo de la Magistratura le restituyó en sus funciones, lamentablemente en 

revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por SCP 1421/2015-S2 de 23 de diciembre se revocó la 

Resolución 15/2015 denegando la tutela solicitada; por tanto, al haberse revocado la tutela todo lo actuado 

administrativa y constitucionalmente se retrotrae al origen del problema o conflicto que fue la destitución de 

Pedro Cayo Choque, en ese entendido el Consejo de la Magistratura mediante el Director Nacional de Recursos 

Humanos, emitió el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0175/2016 de 10 de mayo, donde se le agradece sus 

funciones, determinación contra la que se interpuso recurso revocatorio, que fue resuelto mediante RA 014/2016 

de 17 de mayo confirmando el Memorándum de cesación de funciones, contra la que planteó recurso jerárquico 

el 1 de junio de 2016, resuelto mediante Resolución RJ/SP 012/2016 de 10 de junio, siendo notificado el 

recurrente el 22 de mismo mes y año, según señala en su memorial de acción de amparo constitucional; b) En 

ese ínterin el 6 del mes y año señalado, la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí emitió la RA 18/2016, 

de protección laboral, que ordenó su restitución y ratificó la conminatoria de restitución en sus funciones a 

Pedro Cayo Choque dispuesta por RA 001/2015 de 17 de abril, esta Resolución fue impugnada, interponiendo 

recurso de revocatoria y jerárquico por el Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la 

Magistratura, emitiéndose en última instancia la RM 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, que confirmó el Auto 
Revocatorio MTEPS/JPTP/EFP 008/2016 de 14 de febrero y la RA 18/2016 de 6 de junio emitida por la Jefatura 

Departamental del Trabajo de Potosí, misma que fue puesta a conocimiento del Presidente del Consejo de la 

Magistratura Wilber Choque Cruz en representación de los cinco Consejeros el 10 de junio de 2016, tal cual 

consta en el cargo de recepción y que hasta “el día de hoy” no hubiera sido cumplida. También refiere el 

recurrente que nuevamente el 29 de diciembre de 2016, puso en conocimiento de los suplentes de los Consejeros 

suspendidos la    RM 1190/16 emitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirma 

el Auto de Revocatorio MTEPS/JPTP/EFP 008/2016 de 14 de julio y la RA 18/2016 de 6 de junio, emitida por 

la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí; c) Se concluye en primer lugar, que el accionante Pedro Cayo 

Choque, no agotó la vía administrativa; vale decir los recursos de revocatoria y jerárquico, una vez que se le 

hizo conocer la RA 018/2016 de 6 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, al 

Presidente y Consejeros de la Magistratura el 10 de ese mes y año, incumpliendo con el principio de 

subsidiariedad que prevé el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque no hizo uso de las 

excepciones a la subsidiariedad previstas en el parágrafo II del mencionado artículo, al ser un problema de data 

antigua que fue resuelto en una otra acción de amparo constitucional donde se le negó la tutela mediante SCP 

1421/2015-S2 de 23 de diciembre; por tanto, al existir otro medio o recurso legal administrativo para la 

protección inmediata de sus derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, estos fueron activados 

o utilizados por el accionante, por consiguiente la acción de defensa constitucional resulta improcedente; d) En 
segundo lugar, la presente acción fue interpuesta contra las autoridades demandadas por hacer caso omiso a la 

RA 18/2016 de protección laboral, emitida por la Jefatura Departamental de Potosí, donde el accionante realiza 

una confesión espontanea en su memorial de acción de defensa, al señalar que el 10 de junio de 2016, hizo 

conocer la referida Resolución al Presidente y Consejeros del Consejo de la Magistratura, de donde también se 

puede concluir que desde esa fecha hasta la presentación del memorial de acción de amparo constitucional de 

3 de abril de 2017, han transcurrido nueve meses y veintitrés días, dejando de esta manera precluir su derecho 

procesal de instar esta acción por el principio de inmediatez previsto en el art. 55 del CPCo, que preceptúa en 

su parágrafo I: " La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de máximo de seis meses, 

computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”, por consiguiente por el 

principio de inmediatez también resulta improcedente; y, e) La presente acción tiene los mismos sujeto, objeto 

y causa que la anterior acción de amparo resuelta mediante SCP 1421/2015-S2 de 23 de diciembre, por 

consiguiente es nuevamente improcedente. 

Magdalena Teodora Alanoca Condori, ex Consejera de la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la 

Magistratura, mediante informe escrito cursante de fs. 415 a 417 manifestó: 1) De la lectura de la acción de 

amparo constitucional, en la que se relata una variedad imprecisa de hechos, puede deducirse que habiéndose 
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procedido a la cesación de funciones del accionante como servidor público del Consejo de la Magistratura, 

obtuvo de la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí la RA 001/2015, que conminó al Consejo de la 

Magistratura su reincorporación inmediata al cargo de Técnico de Transparencia, la misma que motivó la acción 

de amparo constitucional contra los miembros del Consejo de la Magistratura de ese entonces, concedida por 

el Tribunal de garantías y ejecutada inmediatamente, empero en revisión, fue revocada por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional -SCP 1421/2015-S2 de 23 de diciembre-, en consecuencia denegó la 
tutela;  procediendo  a  la cesación de  sus  funciones  mediante  Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 

0175/2016 de 10 de mayo, cuyos medios de impugnación fueron concluidos en sede administrativa con la RA 

014/2016 de 17 de mayo y Resolución RJ/SP 012/2016 de 10 de junio, firmada por Wilber Choque Cruz, Freddy 

Sanabria Taboada y Roger Gonzalo Triveño Herbas; 2) Ante esta situación obtuvo de la Jefatura Departamental 

del Trabajo de Potosí la RA 018/2016 de 6 junio, que ratificó la RA 001/2015, conminando al Consejo de la 

Magistratura la reincorporación inmediata de Pedro Cayo Choque al cargo de Técnico de Transparencia de la 

Oficina Departamental de Potosí, fundado en que él como principal impulsor del proceso penal contra Félix 

William Córdova Lazcano y otros por actos de corrupción, es persona sujeta a protección en el ámbito de la 

Ley 458 y su cesación en el cargo que desempeñaba puede constituir un acto de represalia, Resolución de 

conminatoria que fue objeto de medios de impugnación en sede administrativa (Auto de Revocatorio 

MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de julio y RM 1190/16 de 7 de diciembre de 2016) confirmando totalmente 

la RA 018/2016; 3) De los hechos expuestos se advierte incumplimiento del principio de inmediatez, ya que el 

accionante respecto a la segunda conminatoria contenida en la RA 018/2016 de 6 junio, dice expresamente: "... 

misma que puesta a conocimiento al Presidente del Consejo de la Magistratura en fecha 10 de junio de 2016..." 

(sic); es decir que, desde ese momento el accionante tenía la vía constitucional expedita para hacer valer sus 

derechos; empero en abril de 2017, recién presenta la acción de amparo constitucional con la pretensión de 

hacer cumplir la conminatoria de manera inmediata contenida en la RA 18/2016 de la Jefatura Departamental 
de Trabajo de Potosí, como lo dice expresamente en su petitorio; es decir, presentó la acción en un plazo superior 

a los seis meses desde la presunta vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales con 

el incumplimiento de la conminatoria de restitución, decayendo en una causal de improcedencia de la acción 

de amparo constitucional o en denegatoria de la misma, prevista en el     art. 55.I del CPCo, lo que conlleva 

finalmente la aceptación de los efectos supuestamente lesivos, en otros términos un acto consentido libre y 

expresamente previsto por el art. 53.2 del mismo Código; 4) Ante el eventual caso de ingresar al análisis del 

fondo de la acción de amparo, un aspecto a tomar en cuenta es el expresado por la jurisprudencia constitucional 

ante la emisión de la conminatoria por la autoridad laboral, en cuyo caso la jurisdicción constitucional no se 

convierte en un mero ejecutor de este tipo de conminatorias y ordena automáticamente la reincorporación -SCP 

0200/2016-S2 de 7 de marzo de 2016-, debiendo hacer una valoración integral de los datos del proceso, los 

hechos y los supuestos derechos vulnerados -SCP 900/2013 de 20 de junio-, que tiene carácter vinculante en 

cumplimiento al art. 203 de la CPE; 5) Existe una evidente desaparición de los motivos que fundaron la medida 

de protección, porque uno de los principios que rigen a la Ley 458, es que la medida de protección no puede 

estar sujeta a un tiempo indefinido y permanente; a este razonamiento debe agregarse, que las circunstancias 

que motivaron la medida de protección ya no concurren, porque es de conocimiento público que cesaron en sus 

funciones los Consejeros Freddy Sanabria Taboada y Roger Gonzalo Triveño Herbas, a quienes se menciona 

reiteradamente en la acción de amparo constitucional, quedando subsistente en su cargo Wilber Choque Cruz, 
y a la fecha son Consejeros de la Magistratura, Magdalena Teodora Alanoca Condori, Roxana Orellana 

Mercado, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja y Juan Orlando Ríos Luna; además como el mismo accionante 

manifiesta el proceso penal se encuentra con sentencia condenatoria contra el servidor público Félix William 

Córdova Lazcano, de tal forma que las circunstancias que motivaron la medida de protección ya no concurren; 

6) De una interpretación sistemática de las normas que rigen el ámbito del Órgano judicial, la jurisprudencia 

constitucional ha expresado en la SCP 0499/2016 de 13 de mayo, que todos los cargos de vocales, jueces y 

servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos o no, por mandato legal, 

sin exclusión alguna dejaron de pertenecer a la carrera judicial y pasaron a ser transitorios; y, 7) Finalmente, en 

los supuestos derechos vulnerados expresados por el accionante, hace referencia a la "seguridad jurídica" éste, 

según el nuevo diseño constitucional establece un principio que disciplina la función de impartir justicia que le 

corresponde cumplir al Órgano Judicial, porque al no ser un derecho fundamental y encontrarse identificado 

propiamente como un principio constitucional, el mismo no es susceptible de tutela emergente de la acción de 

amparo constitucional que está destinada a la protección de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales. En atención a los argumentos contenidos, solicitó se deniegue la tutela por no haberse 

acreditado lesión alguna al derecho al trabajo y empleo, menos a la seguridad jurídica. 
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Johonn Rogelio Vela Ramos, en representación legal de Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Roxana 

Orellana Mercado y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, en audiencia 

amplió el informe señalando: i) El accionante refiere que la última conminatoria no fue cumplida, este aspecto 

es falso porque apenas se constituyó la Sala Plena integrada por los Consejeros junto al Presidente, en sesión 

de 5 de enero de 2017 se ocuparon de este tema emitiendo un pronunciamiento al informe 10/2017 de 5 de 

enero, que establece que Pedro Cayo Choque fue designado como Encargado de Control y Fiscalización de la 
Oficina Departamental de Potosí del Consejo de  la  Magistratura, lógicamente esta documentación se remitió 

a la  unidad de  escalafón para  que se  cumplan  los trámites  por ambas partes; ii) Refiere que el Consejo de la 

Magistratura presentó documentación de las gestiones realizadas para restituir al accionante a su fuente laboral, 

emergente de Sala Plena de 20 de enero de 2016, donde se designó a éste como Encargado Distrital del Consejo 

de la Magistratura de Potosí, internamente se intentó hacer efectiva esta designación a través de la unidad de 

escalafón; sobre el tema, los funcionarios Carla Ivana Espinoza y Octavio Ruiz Anagua, hicieron saber que se 

comunicaron al celular del interesado para que se haga presente en horas de la tarde en el Consejo de la 

Magistratura y cumpla con los requisitos de perfil para que asuma estas funciones, sin respuesta alguna; iii) 

Pese a esto como segunda oportunidad para cumplir con las conminatorias emitidas por el Ministerio de Trabajo, 

se ratificó en el cargo al accionante por nota Cite 189/2017 de 6 de marzo, habiéndose realizado las gestiones 

internas mediante hojas de ruta para que se concrete esta designación, no fue posible ante la renuencia del 

accionante, según consta en el informe de los funcionarios aludidos de 16 de marzo de 2017; iv) Finalmente en 

Sala Plena de 10 de marzo de 2017, se decidió la designación del impetrante de tutela como Técnico de 

Transparencia, internamente se hicieron las gestiones para que en escalafón se cumpla los requisitos, pero en 

nota de 15 de mayo de 2015 firmada por los mencionados servidores públicos, informaron que tampoco fue 

posible comunicarse con Pedro Cayo Choque y no pudieron hacerle conocer su designación. La documentación 

que adjunta, acredita que el Consejo de la Magistratura realizó los actos necesarios para el cumplimiento de las 
conminatorias, incluso con mejores beneficios; considerando, que la renuencia emerge de la inactividad 

atribuible al accionante y no a dicha institución; por cuanto la denuncia que se realizó en la acción de amparo 

constitucional, decae por sí misma. 

I.2.2. Intervención de los terceros interesados 

Ernesto Jesús Vidaurre Machicado, Encargado Distrital y Octavio Cruz Anagua, Encargado de Recursos 

Humanos, ambos de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, en audiencia alegaron: 

a) Mediante instructivo CITE UNEEJ/CM 005/2017 de 10 de enero, se ordenó notificar al accionante para que 

ocupe el cargo de Encargado de Control y Fiscalización, y pese a haberse comunicado a su celular y él haber 

indicado que concurriría a la Unidad de Recursos Humanos para realizar el acta de cumplimiento de perfil al 

cargo indicado, no se presentó; b) Por instructivo CITE UNEEJ/CM 099/2017 de 24 de enero, se ordenó 

notificar al accionante para que asuma el cargo de Encargado Distrital de Potosí, tampoco concurrió a la unidad 

de Recurso Humanos; c) El 6 de marzo de 2017, a través del instructivo CITE UNEEJ/CM 0275/2017, se ordenó 

notificar al peticionante de tutela para su nombramiento al cargo de Encargado Distrital de Potosí, y éste indicar 
que concurriría a la Unidad de Recursos Humanos para realizar el acta de cumplimiento de perfil al cargo, pero 

no se presentó; d) Finalmente mediante instructivo CITE UNEEJ/CM 491/2017 de 11 de mayo, se ordenó la 

verificación de cumplimiento de perfil para el cargo de Técnico de Transparencia Institucional del Consejo de 

la Magistratura, adjuntó la nota CITE OF. SP-CM 428/2017 de Secretaría de Sala Plena del Consejo de la 

Magistratura en el que se menciona designación a Pedro Cayo Choque, para tal efecto la Unidad de Recursos 

Humanos procedió a buscarlo en su domicilio real y laboral mediante llamadas a su celular, más no pudo ser 

ubicado. 

Eulogia Flores Pacara, Jefa Departamental del Trabajo de Potosí, en audiencia señaló que la RA 001/2015 y la 

RA 18/2016 de protección laboral del accionante, Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de 

junio, y la RM 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, fueron emitidos conforme procedimiento; la indicada 

repartición conoció de la nota del Consejo de la Magistratura, proponiendo cargos al accionante, lo que 

demuestra que cumplió con la conminatoria. 

I.2.4. Resolución  
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El Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Potosí constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 02/2017 de 6 de junio, cursante de fs. 736 a 744 vta., denegó la tutela 

solicitada,  en  base  a  los  siguientes  fundamentos: 1) Inicialmente corresponde establecer el incumplimiento 

al principio de inmediatez alegado por la parte demandada, extremo que no es evidente porque la lesión a los 

derechos hubiese sido reclamada el 10 de junio de 2016 cuando se dio a conocer la RA 18/2016 de protección 

laboral del accionante a la parte demandada, se tiene claro que el 29 de diciembre de dicho año se puso a 
conocimiento la RM 1190/16, donde se precisa en su artículo segundo el agotamiento de la vía administrativa 

en función a los recursos de revocatoria y jerárquico ejercitado por la parte demandada, la interposición del 

recurso data del 17 de abril 2017 en función a lo previsto por el art. 129.II de la CPE, que refiere que la acción 

de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de 

la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión administrativa, tomando en cuenta que estos 

medios impugnativos, constituyen medios idóneos para la defensa en el presente caso, y que no transcurrieron 

aun los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional; 2) Respecto a la improcedencia 

de la presente acción, al haberse interpuesto un recurso con identidad de sujeto, objeto y causa alegado por la 

parte demandada, tampoco es evidente en el caso analizado en función a los alcances de la SCP 1421/2015-52 

de 23 de diciembre de 2015, que precisó en su parágrafo III punto 4“…no es posible ingresar al análisis del 

fondo de la problemática planteada…'' (sic), consecuentemente se entiende que si bien existe identidad de 

objeto, sujeto y causa con la Resolución anotada en la presente acción, en la misma no se ingresó al fondo del 

problema planteado por lo que no existe cosa juzgada que impida la tramitación de la presenta acción; 3) La 

SCP 0407/2016 S-1 de 13 de abril puntualiza que la: “Jurisprudencia reiterada respecto a aquellos casos en 

los que el objeto del amparo constitucional desaparece, al extinguirse la causa que dio lugar a su 

presentación”; asimismo, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC1644/2010-R de 15 de octubre de 

2010, estableció que "...la finalidad de la acción de amparo constitucional se circunscribe a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, pues el propósito de la tutela es que el juez 

o tribunal de garantías, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, pronunciando las órdenes 

que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o 

vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos. Cuando se presenta 

el fenómeno de la carencia actual de objeto del amparo constitucional porque el hecho que generó la 

vulneración de los derechos constitucionales quedó extinguido, como quiera que la finalidad de la acción de 

tutela es brindar la protección de los derechos fundamentales, entonces dicha finalidad no se justifica al 

momento en que la vulneración o amenaza cesa, porque desapareció el hecho que la generó y por ende no 

existe razón de ser de la reparación del derecho ni de la declaración que el juez o tribunal de garantías 

pudieran emitir para dicha reparación; es decir, que no tendría sentido cualquier orden que pudiera emitir el 

tribunal de garantías con el fin de tutelar los derechos del accionante, pues en la eventualidad de ser adoptada, 

dicha orden caería en el vacío por carencia de objeto, resultando inocua porque no surtiría efecto alguno; y 

por consiguiente, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción".  Bajo estos 

lineamientos, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional, asume que existe carencia de objeto por 

hecho superado, cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo 

constitucional, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo; razón por la cual, 
cualquier orden que emita la justicia constitucional se torna innecesaria, en otras palabras, aquello que se 

pretendía lograr mediante la acción de tutela acaeció antes de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita 

su fallo; 4) Bajo una revisión detallada de los antecedentes, respecto a la vigencia de la conminatoria de 

restitución según la RA 18/2016 de 6 de junio de protección laboral del accionante, que dispuso restablecer la 

vigencia del derecho al trabajo y empleo conminando al Consejo de la Magistratura a restituir de manera 

inmediata a Pedro Cayo Choque a su fuente laboral en el cargo que venía ocupando; empero tras haberse 

dispuesto en sesión de Sala Plena del Consejo de la Magistratura de 11 de mayo de 2017 su designación al 

cargo de Técnico de Transparencia de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, el 10 

y 24 de enero, y 6 de marzo de 2017, respecto a su designación como Encargado Distrital y Encargado de 

Control y Fiscalización, esta última designación contemporánea a la notificación con la RM 1190/16 a la parte 

demandada de 19 de diciembre de 2016, y consecuentemente anterior a la presentación de la acción tutelar que 

se viene atendiendo, que más allá de la dificultad y/o circunstancias particulares en cuanto a su convocatoria 

para efectos de comunicar las designaciones en cuestión, al presente se tiene vigente el cargo dispuesto a favor 

de Pedro Cayo Choque, conforme a su vez ha precisado en la misma audiencia el Responsable de esa institución, 

se entiende que existe un acto superado, pues incluso antes de la audiencia para la consideración de la presente 

acción tutelar o de su revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, sobreviene hechos que demuestran 
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que la vulneración del derecho fundamental al Trabajo, en principio denunciada a través de la instauración de 

la acción de tutela, dejó de acontecer y ante la carencia actual del objeto de esta acción tutelar corresponde por 

ende denegar la tutela solicitada dando aplicabilidad al art. 53.2 de la CPCo; y, 5) En relación a los sueldos 

devengados y otros, corresponde traer a colación la SCP 0158/2017-S3 de 10 de marzo que concluyó que la 

justicia constitucional no se encuentra habilitada para determinar la dimensión y cuantía sobre el pago de 

salarios, ya que deberán ser las propias autoridades administrativas y/o judiciales las que determinen en qué 
medida corresponden estos pagos. En tal sentido, en función a la limitación de probanza en las acciones de 

defensa no se puede ingresar a considerar y determinar la viabilidad o no de dicha pretensión del accionante, 

precisando que las determinaciones de parte del Ministerio Público se circunscribieron en relación a la 

reincorporación en particular. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RRHH.0114/2015 de 17 de marzo, de uso de vacación y cesación, 

el Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, comunicó a Pedro Cayo Choque -

ahora accionante-, que una vez que haga uso del saldo de vacaciones que tiene a su favor de treinta y dos días, 

quedará cesante de las funciones en el cargo de Profesional II Transparencia Institucional que desempeña en la 

Oficina Departamental de Potosí de dicha institución (fs. 6). 

II.2.  Por nota presentada el 26 de marzo de 2015, dirigida al Jefe Departamental de Trabajo  de Potosí, Pedro 

Cayo Choque, solicitó medidas de protección en aplicación del art. 6 de la Ley 458, concordante con el art. 17.I 

y II de la Ley 004; alegando que desde que formuló denuncia penal contra Félix  William Córdova Lazcano y 

otros funcionarios de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, por la presunta 

comisión de los delitos  de contribuciones y ventajas ilegítimas, beneficios en razón del cargo extorsión y otros, 

viene sufriendo amedrentamiento y represalias en su fuente laboral (fs. 16 a 18). 

II.3. Previo trámite pertinente, por RA 001/2015 de 17 de abril, emitida por Eugenio Villca, Jefe Departamental 

de Trabajo de Potosí, se conminó al Consejo de la Magistratura y Dirección General de Recursos Humanos de 

la misma institución, a restituir de manera inmediata a Pedro Cayo Choque a su fuente laboral como Técnico II 

de Transparencia de la Oficina Departamental de Potosí de la entidad aludida (fs. 30 a 39). 

II.4. Ante el incumplimiento de la citada conminatoria de 17 de abril de 2015 Pedro Cayo Choque, interpuso 

una acción de amparo constitucional, que le fue concedida por el Tribunal de garantías, que emitió la Resolución 
15/2015 de 3 de julio, disponiendo su reincorporación laboral. Sin embargo en revisión por SCP 1421/2015-S2 

de 23 de diciembre, se revocó la Resolución referida, denegándose la tutela por el principio subsidiariedad, por 

consiguiente no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada (fs. 64 a 74; y, 121 a 125). 

II.5.  En este antecedente, por Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0175/2016 de 10 de mayo, emitido por 

el Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, nuevamente se agradeció los 

servicios del ahora accionante, alegando cumplimiento de la referida SCP 1421/2015-S2 de 23 de diciembre 

(fs. 103). 

II.6. Por Resolución de Medidas de Protección DPVTMMP-001/2016 de 10 de mayo, emitida por Walter 

Vizcarra Loaiza, Director  de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público de la Fiscalía 

Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria, se resolvió gestionar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social la medida de protección de preservación de derechos laborales, en favor de Pedro Cayo 

Choque, en su calidad de denunciante y testigo dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por 

los delitos de cohecho pasivo propio y otros (fs. 81 a 84). 

II.7. Mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2016, dirigido a la Dirección Nacional de Recursos 

Humanos del Consejo de la Magistratura, Pedro Cayo Choque interpuso recurso de revocatoria al Memorándum 

CM-DIR.NAL. RR.HH. 0175/2016 de 10 de mayo. Recurso resuelto por    RA 014/2016 de 17 de igual mes y 
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año, manteniendo incólume el Memorándum de agradecimiento de servicios, ya referido (fs. 101 a 102, y, 75 a 

76). 

II.8. Por memorial presentado el 1 de junio de 2016, Pedro Cayo Choque interpuso recurso jerárquico contra la 

RA 014/2016 de 17 de mayo, recurso que fue resuelto por Resolución RJ/S.P. 012/2016 de 10 de junio, emitido 
por el Pleno del Consejo de la Magistratura, confirmando la Resolución recurrida, 

por  consiguiente  manteniendo  subsistente  el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. – 0175/2016 de 10 de 

mayo de agradecimiento de servicios del ahora accionante (fs. 77 a 80). 

II.9. Atendiendo la solicitud de medida de protección laboral, formulada por  el Ministerio Público en favor del 

accionante; Eulogia Flores Pacara, Jefa Departamental  de Trabajo de Potosí, por RA 18/2016 de 6 de junio, 

resolvió ratificar la RA 001/2015 de 17 de abril; por consiguiente, conminó al Consejo de la Magistratura y a 

la Dirección Nacional de Recursos Humanos de esta entidad a restituir de manera inmediata a Pedro Cayo 

Choque a su fuente laboral como Técnico II de Transparencia de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo 

de la Magistratura (fs. 85 a 86). 

II.10.Por memorial presentado el 15 de junio de 2016, Edmundo Yucra Flores, Director Nacional de Recursos 

Humanos del Consejo de la Magistratura, interpuso recurso de revocatoria contra la citada RA 18/2016 de 6 de 

junio, resuelto por Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de julio, emitido por la Jefa 

Departamental de Trabajo de Potosí, confirmando la Resolución recurrida (fs. 87 a 92). 

II.11.Contra la referida Resolución, por memorial presentado el 25 de agosto de 2016, el Director Nacional de 

Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, interpuso recurso jerárquico que fue resuelto por RM 

1190/16 de 7 de diciembre de 2016, emitida por José Gonzalo Trigoso Agudo, Ministro de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, confirmando totalmente el Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de julio, 

y en consecuencia la RA 18/2016 de 6 de junio, ambas emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo de 

Potosí (fs. 93 a 99 vta.).  

II.12.Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2016, Pedro Cayo Choque, solicitó al Pleno del Consejo 

de la Magistratura el cumplimiento de la RM 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, pidiendo la restitución a su 

fuente laboral (fs. 100 y vta.). 

II.13.Cursa correspondencia interna e informes de la Dirección Nacional de Recurso Humanos del Consejo de 

la Magistratura, que dan cuenta que habiéndose designado a Pedro Cayo Choque, en Sala Plena de 20 de enero 

de 2017 como Encargado de la Oficina Departamental de Potosí de esa entidad, éste no se apersonó a Recursos 
Humanos, para presentar los requisitos de cumplimiento de perfil para asumir el cargo; posteriormente en sesión 

de Sala Plena de 10 de mayo de 2017, también se le designó en el cargo de Transparencia Institucional de dicho 

Consejo de la Magistratura, pero pese a habérsele llamado a su celular, no pudieron comunicarle de esta 

designación (fs. 609 a 621). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al trabajo, empleo 

y “seguridad jurídica”; señalando que cuando ejercía el cargo de Técnico de Transparencia de la Oficina 

Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, tomaron actos de represalia contra su persona en su 

fuente laboral por haber promovido un proceso penal contra Félix William Córdova Lazcano y otros 

funcionarios del Consejo de la Magistratura por delitos de corrupción. En este antecedente, los Fiscales de 

Materia de la Unidad de Lucha contra la Corrupción de Sucre, dentro del caso FIS 15005948, solicitaron a la 

Dirección de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, medidas de protección en su 

favor, al haberle agradecido sus servicios mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 0175/2016 de 10 de 
mayo; por lo que la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí emitió  la RA 18/2016 de 6 de junio de 

protección laboral, conminando a las autoridades del Consejo de la Magistratura, a restituirle de manera 

inmediata a su fuente laboral como Técnico II de Transparencia de dicha institución; sin embargo la referida 

conminatoria es incumplida, pese a que se agotó la vía administrativa dentro  la cual la protección laboral 
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dispuesta en su favor fue ratificada, por Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de julio y  la 

RM 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos por la entidad empleadora.  

En consecuencia, en revisión corresponde establecer si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 
conceder o en su caso denegar la tutela demandada. 

III.1. Sobre el derecho fundamental al trabajo 

La SCP 2570/2012 de 21 de diciembre, precisando los alcances de este derecho   señalo que: “La Constitución 

Política del Estado vigente, en la Primera Parte, Título II, Capítulo Quinto referido a los derechos sociales y 

económicos, Sección III sobre el derecho al trabajo y al empleo, en el     art. 46 establece que: ‘I. Toda persona 

tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, 

y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia 

digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el 

ejercicio del trabajo en todas sus formas’. En cuanto a su conceptualización, el anterior Tribunal en la SC 

0549/2007-R de 3 de julio, citando a su vez como referente a la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, señaló que 

el derecho al trabajo es la: ‘…potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier 

actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia’. 

Derecho de naturaleza social y económica que significa la potestad o derecho que tiene toda persona según 

su capacidad y aptitudes, a buscar un trabajo, postularse o acceder al mismo, y mantenerlo, claro está de 
conformidad a las circunstancias y exigencias del mismo, y según el orden normativo que lo regula, de tal 

manera que en base a este derecho quien desarrolla la actividad física o mental también tiene derecho a una 

remuneración o salario justo y equitativo con el fin de procurarse su propia manutención como la de su familia, 

para subsistir en condiciones mínimas de dignidad humana” ( las negrillas son ilustrativas).  

III.2. Marco normativo del sistema de protección a denunciantes y testigos en delitos de corrupción 

vigente en Bolivia     

           La Ley 458 de Protección de Denunciantes y Testigos de 19 de diciembre de 2013, en su parte general 

establece: 

         ARTÍCULO 1.  (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Protección de 
Denunciantes y Testigos. 

         ARTÍCULO 2.  (FINALIDAD).       

I.   Proteger a las servidoras y los servidores públicos, ex servidoras y ex servidores públicos, personas 

particulares y su entorno familiar cercano, que sean susceptibles de sufrir una represalia. 

II. Cumplir las Convenciones Internacionales de Lucha Contra la Corrupción y otros Instrumentos 

Internacionales.            

ARTÍCULO 3.  (ÁMBITO DE APLICACIÓN).  

I.   La presente Ley se aplica a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida 

respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, en contra de niñas, niños y 

adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales.  

II. A las personas de su entorno familiar cercano, y aquellas determinadas por la persona protegida. 
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ARTÍCULO 4.  (DEFINICIONES). A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se definen los siguientes 

términos: 

1.    Persona Protegida.  Es  la o el servidor público o ex servidor público, o persona particular, a la que se 

conceden medidas de protección por haber realizado o disponerse a realizar una actividad protegida en los 
términos de la presente Ley. 

2.    Actividad Protegida.  Es  cualquiera  de las siguientes acciones:  

a.  La manifestación escrita o verbal que se realiza ante la autoridad competente sobre la presunta comisión de 

un delito. 

b. La revelación lícita, de información o prueba que conduzca o contribuya al inicio o prosecución de una 

investigación. 

c.  La intervención como testigo, perito, asesor técnico u otra forma de participación directa o indirecta en sede 

administrativa o proceso judicial. 

3.    Represalia. Es toda forma de castigo, daño, persecución, acoso, violencia verbal, física o psicológica, 

restricción de derechos; o toda acción contra la persona protegida o su entorno familiar cercano. 

4.    Represalia en el ámbito laboral. Es toda forma de imposición de sanciones disciplinarias, retiro, 

destitución, amonestación, suspensión, el traslado de sector, el cambio injustificado de funciones, la 

modificación del horario u otras condiciones de trabajo, calificación negativa injustificada, el acoso verbal, 

físico, psicológico o sexual, el hostigamiento y todo otro acto o práctica formal o informal del que resulte un 

menoscabo en la situación laboral de la o el servidor público o persona particular, adoptado de manera 

simultánea o posterior a la realización de una actividad protegida por parte de la persona protegida. 

(…) 

    ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS). El Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos se regirá por los 

siguientes principios: 

1. Voluntariedad. Es el consentimiento expreso, libre y voluntario de la persona protegida, para la aplicación 

de toda medida de protección, en los términos de la presente Ley. 

2. Confidencialidad. Toda información inherente a la identidad y demás datos personales de la persona 

protegida; así como los procedimientos de protección y asistencia, constituirán información confidencial.  

3. Temporalidad. Las medidas de protección duran un tiempo determinado, mientras se mantenga la situación 

de riesgo u otras razones que justifiquen su aplicación, aun cuando las actuaciones administrativas o judiciales 

en cuyo marco se hayan dictado, hubieren concluido.  

4. Gratuidad. Las medidas de protección aplicadas de conformidad con la presente Ley, serán financiadas 

económicamente por el Estado, y no implicarán gasto o deuda alguna a la persona protegida. 

5. Celeridad. Las medidas de protección dispuestas por la presente Ley, serán adoptadas con la mayor celeridad 

posible, evitándose la introducción de obstáculos formales o burocráticos que en la práctica impidan su 

aplicación oportuna. 

6. Cooperación amplia. Las instituciones estatales con responsabilidades en el sistema de protección deberán 

cooperar del modo más amplio posible en el cumplimiento de las normas y procedimientos previstos en la 

presente Ley. 
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CAPÍTULO II 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

       ARTÍCULO 6. (ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN).  

I.  Las medidas de protección previstas expresamente por la presente Ley, pueden ser otorgadas antes, durante 

y después de un proceso, siempre y cuando una persona haya realizado o se disponga a realizar una actividad 

protegida. 

II. Estas medidas sólo son expresadas a título enunciativo y no limitativo, la autoridad competente podrá 

proveer cualquier otra medida que resulte adecuada a los fines establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley. 

III. Toda medida de protección deberá ser inmediata y efectiva. El trámite para su otorgación deberá llevarse a 

cabo con la máxima celeridad y a través de procedimientos informales y expeditos. 

IV. Sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes, de conformidad con el Capítulo IV de la 
presente Ley, todos los organismos estatales están obligados a colaborar y adoptar las medidas que resulten 

necesarias para la efectividad de la presente Ley.  

       ARTÍCULO 7.  (MEDIDAS DE PROTECCIÓN).  

I.  Las medidas de protección destinadas a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar una 

actividad protegida y hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir una represalia en los términos del Artículo 4 de 

la presente Ley, son las siguientes: 

1. Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales. 

2.  Preservación de sus derechos laborales. 

(…) 

II.  Pueden ser aplicadas más de una medida de protección a la vez, siempre y cuando no se contravenga la 

normativa vigente”. 

      (…) 

“ARTÍCULO 9.  (PRESERVACIÓN DE DERECHOS LABORALES).  

I.  Ningún servidor o servidora pública o persona particular, podrá ser objeto de represalia en su ámbito 
laboral, por la realización de una actividad protegida. 

II.  La entidad pública o privada tendrá la carga de probar que la decisión no ha constituido un acto de represalia, 
sino una decisión legítima. 

III. En caso de que se determine que el acto o práctica no ha constituido represalia, se ordenará el cese de la 

medida de protección, sin perjuicio de acudir a los recursos administrativos o judiciales a los que tenga derecho 

la persona afectada. 

IV.  En caso de que se determine que el acto o práctica ha constituido represalia, el sujeto protegido tendrá 

derecho a optar entre: 
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1. El cese definitivo del acto o práctica formal o informal que constituyó la represalia y la restitución de las 

condiciones laborales de las que gozaba la persona protegida con anterioridad a ésta 

2.  El traslado a otra dependencia, gozando de similar jerarquía, salario y funciones a las que poseía con 

anterioridad al acto de represalia. 

 V.   En caso de que la persona que necesite protección laboral no sea un servidor público, sino una persona 

particular, se actuará dentro de la normativa vigente. 

VI. La decisión contraria a los intereses de la persona protegida, tanto en lo relativo a la solicitud de protección 

como en relación con la determinación definitiva de los hechos, podrá ser impugnada a través del procedimiento 

recursivo más expedito.  

VII. El inicio de los procedimientos previstos en este Artículo, no requiere el agotamiento previo de ninguna 

vía administrativa o judicial. Asimismo, no impedirá articular una acción de responsabilidad por la función 

pública en los términos de la Ley que regula el servicio público, ni el recurso de revocatoria y el recurso ante 

la Dirección de Servicio Civil, u otras acciones o recursos previstos en el ordenamiento jurídico. 

ARTÍCULO  10.  (SANCIÓN  POR REPRESALIA EN EL ÁMBITO 

LABORAL). La realización de todo acto o práctica formal o informal de represalia en el ámbito laboral, hacia 

un servidor público que haya realizado o se dispusiere a realizar una actividad protegida, será sancionada con 

la destitución, previo proceso administrativo…” (las negrillas son agregadas). 

Del contenido de la Ley antes descrita, se infiere que esta norma tiene como objeto esencial establecer un 

sistema de protección de denunciantes y testigos, con la finalidad de proteger a las servidoras y los servidores 

públicos, ex servidoras y ex servidores públicos, personas particulares, así como su entorno familiar 

cercano,  susceptibles de sufrir una represalia, como efecto de su actuación como denunciantes o testigos en 

actos de corrupción; entre las cuales se encuentra la medida de protección laboral, contra represalias  que 

podrían surgir en este ámbito precisadas por el    art. 4.4 de la citada Ley 458, como toda forma de imposición 

de sanciones disciplinarias, retiro, destitución, amonestación, suspensión, el traslado de sector, cambio 

injustificado de funciones, la modificación del horario u otras condiciones de trabajo, calificación negativa 

injustificada, acoso verbal, físico, psicológico o sexual, hostigamiento y todo otro acto o práctica formal o 

informal del que resulte el menoscabo en la situación laboral de la o el servidor público, adoptada de manera 
simultánea o posterior a la realización de una actividad protegida, por parte de la persona en cuyo favor se 

determinó una medida de protección.  

Teniendo en este ámbito el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión  Social, a través de las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo, la facultad de determinar estas medidas de protección laboral, de acuerdo 

al procedimiento establecido en la RM 479/2014 de 12 de mayo, emitida por dicha repartición estatal, 

cuyas Resoluciones en mérito a las circunstancias que las motivaron, una vez adoptadas son de 

cumplimiento inmediato y obligatorio; sin perjuicio de los medios de impugnación que pudiera 

interponer la parte empleadora contempladas a este objeto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

como son el recurso de revocatoria y jerárquico; esto en razón a que las citadas medidas protectivas por 

su naturaleza son provisorias, es decir se mantienen en tanto persista la situación de riesgo que las motivo, 

y además porque su continuidad modificación o cese de las mismas, están sujetas a la valoración periódica 

que haga la Unidad de Transparencia del Ministerio referido, conforme a los arts. 5. 3 de la Ley 458, y 3 

de la RM 479/2014, medidas de protección que en lo fundamental están destinadas a prevenir, investigar, 

procesar y sancionar los actos de corrupción. 

III.2.Análisis del caso concreto 

El accionante por medio de su representante legal, solicita la tutela de su derecho al trabajo, al empleo y a la 

“seguridad jurídica”; sosteniendo que las autoridades ahora demandadas por Memorándum CM-DIR.NAL. 
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RR.HH. 0175/2016 de 10 de mayo, agradecieron sus servicios como Técnico de Transparencia de la Oficina 

Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, en represalia por haber promovido en el ejercicio de 

sus funciones, un proceso penal contra Félix William Córdova Lazcano y otros funcionarios esa entidad por 

delitos de corrupción; en cuyo antecedente los Fiscales de Materia de la Unidad de Lucha contra la Corrupción 

de Sucre, dentro del caso FIS 15005948, solicitaron a la Dirección de Atención a Víctimas y Testigos de la 

Fiscalía General del Estado, medidas de protección a su favor, motivo por el cual la Jefatura Departamental del 
Trabajo de Potosí, atendiendo este requerimiento, previo el trámite administrativo pertinente, emitió RA 

18/2016 de 6 de junio de protección laboral, conminando a las autoridades del Consejo de la Magistratura 

restituir de manera inmediata a su fuente laboral como Técnico II de Transparencia de dicha institución, 

determinación que en lugar de ser cumplida de manera inmediata fue impugnada por el aludido Consejo de la 

Magistratura a través de su Director Nacional  de Recursos Humanos, quien interpuso recurso de revocatoria, 

que fue rechazado por Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de julio. Planteado el recurso 

jerárquico contra esta Resolución, de igual forma fue desestimado por la RM 1190/16 de 7 de diciembre de 

2016, emitida por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social que ratificó la medida de protección 

laboral en su favor, pero de igual forma no fue cumplida, con esta Resolución se agotó la instancia 

administrativa. 

Puntualizados los antecedentes que dieron lugar a la presente acción de amparo constitucional; y en el entendido 

de que las autoridades ahora demandadas alegaron en su defensa la existencia de causales de improcedencia de 

la acción de amparo, afirmando la inobservancia por parte del accionante del principio de inmediatez, y la 

existencia de identidad  de sujeto, objeto y causa, en relación a otra acción de amparo que hubiera interpuesto 

el accionante. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, corresponde establecer si concurren 
los extremos antes citados.  

De los antecedentes, se advierte que en el presente caso el acto lesivo denunciado es el incumplimiento de la 

RA 18/2016 de 6 de junio, de protección laboral emitido por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, 

en la que se conminó a las autoridades del Consejo de la Magistratura a la reincorporación inmediata del 

accionante a su fuente laboral, conminatoria que fue impugnada por la entidad ahora demandada mediante los 

recursos de revocatoria y jerárquico, este último resuelto por la RM 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, emitida 

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que ratificó la citada medida de protección laboral, 

misma que fue de conocimiento de la entidad demandada el 29 de diciembre de ese año, que al constituir la 

última Resolución de la instancia administrativa, y considerando que la presente acción tutelar fue interpuesta 

el 10 de abril de 2017, se concluye que la acción de amparo fue planteada dentro del plazo previsto por el art. 

55.I del CPCo, por consiguiente se cumplió con el principio de inmediatez. 

Respecto de la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa corresponde señalar que, esta causal de 

improcedencia sólo se activa, si en una anterior acción de acción de amparo constitucional similar, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional se pronunció sobre el fondo de la problemática planteada, adquiriendo este fallo 

la autoridad de cosa juzgada constitucional; en el caso, la entidad demandada alega la existencia de esta causal 

de improcedencia haciendo alusión a la SCP 1421/2015-S de 23 de diciembre, relativa a una acción tutelar 

interpuesta con anterioridad por el ahora accionante contra la misma entidad; sin embargo, de la parte resolutiva 

de esta Sentencia se tiene que la misma denegó la tutela por subsidiariedad, es decir no se ingresó al análisis de 

la problemática planteada, por consiguiente se concluye que tampoco concurre esta causal de improcedencia, 

consecuentemente en mérito a la verificación de estos requisitos en el caso, es viable el análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

En este orden; de la compulsa y análisis de los antecedentes aportados por las partes, se tiene que la entidad 

ahora demandada, una vez que fue de su conocimiento la RA 18/2016 de 6 de junio de protección laboral, 

emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Potosí, que conminó a la restitución inmediata del ahora 

accionante a su fuente laboral; ésta no fue cumplida de manera inmediata, porque el Consejo de la Magistratura 

impugnó la misma interponiendo recurso de revocatoria, y ante su rechazo por Auto de Revocatorio 

MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 14 de julio, interpuso recurso jerárquico, el que se resolvió por RM 1190/16 

de 7 de diciembre de 2016, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que ratificó la 

medida de protección laboral determinada en favor del accionante. La entidad demandada, refiere haber 
intentado cumplir la indicada Resolución designando al accionante el 10 de enero de 2017, al cargo de 
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Encargado de Control y Fiscalización, luego en la Sala Plena de 20 del mes y año referido, como Encargado 

Distrital de Potosí, pero que éste no se presentó a la oficina de Recurso Humanos para el requisito de 

cumplimiento de perfil para asumir los referidos cargos; posteriormente se afirma que en sesión de Sala Plena 

de 10 de mayo de ese año, también se le hubiese designado a Pedro Cayo Choque al cargo de Transparencia 

Institucional de la entidad señalada supra, pero al no identificar su domicilio real, y pese a que llamaron a su 

celular, no fue posible comunicar esta designación, de acuerdo a los informes remitidos por el Encargado de 
Recurso Humanos de la Oficina Departamental de Potosí a la Dirección Nacional de Recurso Humanos, ambos 

del Consejo de la Magistratura, aspectos que en audiencia de acción amparo fueron negados por el accionante, 

señalando que en los citados informes se consignó un número de celular que no le corresponde, afirmando que 

no conoció de estos supuestos actos de cumplimiento de las Resoluciones de reincorporación laboral emitidas 

por el Ministerio de Trabajo.   

Analizados estos informes, se advierte que si bien hacen referencia a la designación del accionante en diferentes 

cargos, no se evidencia que las mismas hubieran sido efectuadas en cumplimiento a la RM 1190/16 de 7 de 

diciembre de 2016, que ratificó la conminatoria de reincorporación del accionante al cargo del que fue 

destituido, como Técnico de Transparencia de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la 

Magistratura, lo que permite inferir que la conminatoria de reincorporación de 6 de junio de 2016 emitida por 

la Jefatura Departamental del Trabajo de dicho departamento, a requerimiento del Ministerio Público en el 

marco de la Ley 458, hasta el día en que se celebró la audiencia de la presente acción de amparo constitucional 

no fue cumplida conforme se establece de la propia afirmación en audiencia de Ernesto Vidaurre, Encargado 

Distrital de la entidad nombrada, cuando dijo que la designación de Pedro Cayo Choque al cargo de Técnico de 

Transparencia estaba aún vigente, al no haber sido encontrado para notificarle con esta designación.  

En consecuencia las autoridades ahora demandadas; al no haber cumplido de forma inmediata con la 

conminatoria de reincorporación del ahora accionante, adoptada en los alcances de la Ley 458 como medida de 

protección laboral, en razón a su condición de denunciante y testigo de presuntos delitos de corrupción, 

vulneraron su derecho fundamental al trabajo, el que precisamente se pretendió proteger, conforme a los 

razonamientos expresados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, que concluyó que estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio; sin perjuicio de 

los medios de impugnación que pudieran interponerse, en razón a su naturaleza provisoria por cuanto ellas se 

mantienen en tanto persista la situación de riesgo que las motivó, es así que su continuidad, modificación o 

cese, están sujetas a la valoración periódica que haga la Unidad de Transparencia del Ministerio de Trabajo 

Empleo y Previsión Social; por consiguiente corresponde otorgar la tutela demandada en cuanto a la vulneración 

del derecho al trabajo, que de acuerdo a los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III. 1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es el derecho que tiene toda persona según su capacidad y 

aptitudes, a buscar un trabajo, postularse o acceder al mismo, y mantenerlo, de acuerdo al orden normativo que 

lo regula; derecho indebidamente privado al accionante por haber denunciado presuntos actos de corrupción al 

interior de la entidad pública donde prestaba sus servicios. 

Respeto a la denuncia de vulneración del principio de seguridad jurídica invocada por el accionante, resulta 

pertinente manifestar que este Tribunal de forma reiterada ha señalado que la seguridad jurídica, en el nuevo 

orden constitucional no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que 

sustenta la potestad de impartir justicia conforme al art. 178 de la CPE; por consiguiente no se puede solicitar 

la tutela de este principio a través de una acción de amparo constitucional, salvo que se encuentre vinculado a 

un derecho fundamental y esté debidamente justificado, lo que no acontece en el caso presente; por lo que 

corresponde denegar la tutela  en lo concerniente a este aspecto. 

Por otra parte el accionante, a tiempo de solicitar la concesión de la tutela demandada, exigió el pago de salarios 

devengados, aportes a la AFP, bonos, aguinaldos, vacaciones y demás derechos laborales que le correspondan, 

hasta el momento de su reincorporación; sobre el tema es preciso aclarar que si bien el Tribunal Constitucional 

Plurinacional viene otorgando tutela en acciones de amparo constitucional en las que se demandó la 

reincorporación a la fuente de trabajo y alternativamente dispuso el pago de salarios devengados, debe 

considerarse que esta medida fue adoptada, en aquellos casos de trabajadoras y trabajadores amparados en los 

alcances de la Ley General del Trabajo, que al gozar de estabilidad laboral, fueron despedidos 
injustificadamente y en mérito a que la medida está determinada en el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de 
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mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, preceptos que regulan el procedimiento 

administrativo para emitir conminatorias de reincorporación; en cuyos alcances no se encuentra el ahora 

accionante, quien al ser dependiente del Consejo de la Magistratura tiene la calidad de servidor público, este 

Tribunal no puede determinar estos pagos, máxime si la reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental 

del Trabajo de Potosí, emerge de una medida de protección laboral adoptada en el marco de la Ley 458, en la 

que no se contempló el pago de estos derechos. 

Finalmente de la parte decisiva de la Resolución emitida por el Tribunal de garantías, se advierte un error al 

mencionar el nombre de la parte accionante, error que se presume involuntario y no afecta al contenido de fondo 

de dicha Resolución; sin embargo, se recomienda a ese Tribunal tener mayor cuidado en estos aspectos. 

En consecuencia el Juez de garantías, al haber denegado la tutela demandada, no efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR  la Resolución 02/2017 de 6 de junio, cursante de fs. 736 a 
744 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Potosí; en 

consecuencia: 

1°  CONCEDER en parte la tutela solicitada; disponiendo que el Pleno del Consejo de la Magistratura proceda 

a la reincorporación inmediata del accionante Pedro Cayo Choque a su fuente laboral, al cargo de Técnico de 

Transparencia Institucional de la  Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, en los 

alcances de la Resolución Administrativa 18/2016 de 6 de junio, de protección laboral emitida por la Jefatura 

Departamental del Trabajo de Potosí, confirmada por el Auto de Revocatorio MTEPS/JDTP/EFP 008/2016 de 

14 de julio y la Resolución Ministerial 1190/16 de 7 de diciembre de 2016, pronunciada por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

2°  DENEGAR en relación al pago de salarios devengados y demás beneficios sociales. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

              MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Acción de libertad 
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En revisión la Resolución 02/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 83 a 86 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por María Josefa Tejerina Vega Vda. de Albino contra Weimar Albino 

Tejerina, Mónica Asunción Albino Tejerina y Carlos Andrés Oblitas Álvarez, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2017, cursante de fs. 69 a 74 vta., la accionante, expreso lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Frente a la situación de riesgo para su vida y salud, al tener que vivir en una precaria carpa, en proximidades de 

la vivienda que construyó con su esfuerzo y que ahora se apropiaron sus hijos y nietos, el mes de septiembre 

pasado interpuso acción de libertad, para que se le brinde tutela; empero, dicha solicitud fue denegada por el 

Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Tarija y la causa se encuentra en revisión ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. En dicho contexto, la intervención de la Dirección del Adulto Mayor dependiente 
del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, logró que Mónica Asunción Albino Tejerina -hija de la 

accionante- le permita retornar a uno de los ambientes de dicho inmueble, para salvaguardar su vida; sin 

embargo, al promediar las 18:30 del 28 de septiembre de 2017, la mencionada realizó nuevas medidas de hecho; 

destrozó una plantación de tuna con frutos, oportunidad en la que también vertió amenazas de acabar con la 

vida de su madre, si no se iba del lugar, arguyendo que dicho terreno era de su difunto padre y no de ella; 

también refirió que, pagó a Weimar Albino Tejerina en compensación por sus acciones como co-heredero. La 

accionante en aquella oportunidad, tuvo que ser defendida por su hija Guadalupe Lucila Albino Tejerina, cuyos 

esfuerzos fueron vanos para apaciguar, más al contrario, ambas recibieron agresiones físicas mediante golpes 

de puño, no solo de los nombrado precedentemente, sino también de Norma y Mayda Torrez Albino (hijas de 

Mónica Asunción Albino Tejerina), causándoles lesiones en el cuerpo con impedimentos de cuatro y cinco días 

respectivamente, tal cual se acredita por los certificados médicos.  

Los hechos de violencia física, económica y psicológica, que no contemplaron su avanzada edad (71 años), se 

originan en un interés de herencia anticipada; por lo que, interpuso querella criminal; y, ante la demora de los 

procedimientos ordinarios, el Fiscal a cargo ni siquiera le otorgó las medidas de protección solicitadas, 

dejándola junto a su agresora en la misma casa, pese a que la denuncia fue presentada el 2 de octubre de 2017; 

razón por la cual, se encuentra en la necesidad de activar la acción de libertad, en resguardo de su vida como 
derecho primigenio, que debe ser tutelado de manera reforzada por el Estado, prescindiendo de la subsidiaridad 

o el agotamiento previo de la vía ordinaria; toda vez que, la tardanza en su protección puede provocarle un daño 

irreversible e irremediable; más aún, si los agresores se dieron a la tarea de contaminar el agua que debe 

consumir.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante, denunció la lesión de su derecho a la vida, a la salud y la dignidad; citando al efecto los arts. 15, 

16.I, 19.I, 22, 67 y 68.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que el Fiscal demandado, ordene las medidas de 
protección, entre ellas y de manera especial que la hija de la accionante -Mónica Asunción Albino Tejerina- 

salga del inmueble; en tanto que, Weimar Albino Tejerina se abstenga de afectarle físicamente y no se acerque 

a su domicilio; asimismo, no sea hostigada, ni amenazada con quitarle la vida, por la negativa de otorgarle 

herencia anticipada.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 13 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 83, se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad; y, manifestó 

que, si bien se presentó querella por violencia familiar, los procesos ordinarios no son inmediatos y las medidas 

de protección dispuestas por el Fiscal, no son eficaces, por cuanto las partes no tienen conocimiento de aquellas.  

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Carlos Andrés Oblitas Álvarez, Fiscal de Materia; mediante informe cursante a fs. 30 y vta., manifestó que: a) 

Las medidas de protección reclamadas, fueron emitidas el 6 de octubre de 2017; y si bien, es evidente que la 

Policía no recepcionó los requerimientos hasta el 10 del mismo mes y año; la parte accionante, no presentó ante 

la Fiscalía o el juez del control jurisdiccional, ningún reclamo y/o solicitud para que se aplique alguna medida 

en específico; b) El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del departamento de Tarija, es el que debe 

informar, si existe incumplimiento a las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público; y, c)  La 

accionante debió agotar previamente las vías inmediatas en la jurisdicción ordinaria, como son el reclamo ante 

la propia Fiscalía o ante el Juez encargado del control jurisdiccional, al no haber obrado de esta manera, se debe 
denegar la tutela. 

Por su parte, Weimar Albino Tejerina y Mónica Asunción Albino Tejerina, mediante su abogado en audiencia 

manifestaron que: 1) Se presentó una acción de libertad por la ahora accionante, bajo los mismos fundamentos, 

fue denegada; debido a que, el conflicto se trata de tierras, que la impetrante de tutela pretende revertir; aspectos 

que, también fueron de conocimiento de la Dirección del Adulto Mayor dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija; 2) La accionante pretende activar dos vías simultaneas, cuando podía presentar un 

memorial ante la Fiscalía para que pueda disponer las medidas destinadas a resguardar su vida, pero en el caso 

no existe peligro real; y, 3) La accionante pidió la desocupación del inmueble por parte de su hija Mónica 

Asunción Albino Tejerina, antes que resguardar su vida, en este sentido al tratarse de un conflicto civil o agrario, 

no resulta razonable activar la vía constitucional. En tal mérito, solicitaron se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, por 
Resolución 02/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 83 a 86 vta., denegó la tutela solicitada; de acuerdo a los 

siguientes fundamentos: i) En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a  la salud, es un derecho fundamental, 

que debe ser resguardado con mayor razón cuando se encuentra conectado con el derecho a la vida y la dignidad 

humana, especialmente de grupos de personas o sectores más vulnerables; ii) De acuerdo al art. 125 de la CPE, 

la acción de libertad, viene a constituirse en un mecanismo de defensa oportuno y eficaz, para el resguardo de 

la vida, la libertad física y de locomoción; iii) Se tiene acreditado que la accionante, tiene más de 70 años de 

edad cumplidos; por lo tanto, goza de las prerrogativas establecidas por ley, a ello se suma el género; lo que 

determina que, es una persona con derechos más vulnerables; empero, el Tribunal de garantías, para el 

tratamiento de la acción tutelar solicitada, debe realizar un análisis exhaustivo del caso, en función a la prueba 

que las partes pongan a disposición del juez constitucional; y, iv) En el presente caso, los derechos reclamados 

por la accionante, ya fueron conferidos a través de las medidas de protección dispuestas por la Fiscalía a favor 

de María Josefa Tejerina Vega Vda. de Albino y Guadalupe Lucila Albino Tejerina; consiguientemente, se trata 

de un hecho superado, al haber cesado los efectos perjudiciales, por la adopción de las referidas medidas 

antes  de la celebración de la audiencia de acción de libertad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente: 
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II.1. El 2 de octubre de 2017, María Josefa Tejerina Vega Vda. de Albino junto a Guadalupe Lucila Albino 

Tejerina, presentó denuncia penal contra Weimar Albino Tejerina, Mónica Asunción Albino Tejerina y otras, 

por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar, lesiones y tentativa de homicidio, que se habrían 

suscitado en la comunidad “El Portillo” al promediar las 18:30 del 28 de septiembre de 2017; solicitando al 

Fiscal, entre otras medidas de protección, la salida y desocupación inmediata de la habitación al lado del 

dormitorio de la denunciante, por parte de Mónica Asunción Albino Tejerina y la prohibición de acercarse a su 
morada y al lugar de trabajo agrícola, por parte de todos los denunciados (fs. 13 a 

17).                                                                                                                     

II.2. Por memorial de 3 de octubre de 2017, el Fiscal de Materia, comunicó ante el Juzgado Anticorrupción y 

Violencia Familiar Primero del departamento de Tarija, el inicio de la investigación penal por la presunta 

comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a denuncia de María Josefa Tejerina Vega Vda. de Albino 

contra Weimar Albino Tejerina, Mónica Asunción Albino Tejerina y otras (fs. 58). 

II.3. Cursan también, la Resolución Fiscal de medidas de protección dentro del caso TAR. 1704602 INT 182 y 

las Directrices del inicio de investigación preliminar, dirigidas a la Directora de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia (FELCV) del departamento de Tarija; ambos actuados con fecha 6 de octubre de 2017; 

empero, fueron recepcionados por la entidad destinataria el 10 del mismo mes y año (fs. 59 a 60 vta.). 

II.4. El 11 de octubre del año indicado, Carlos Andrés Oblitas, Fiscal de Materia, hace conocer al Juzgado 
Anticorrupción y Violencia Familiar Primero del departamento de Tarija, las medidas de protección dispuestas 

por el Ministerio Público y solicitó su homologación, adjuntado la respectiva Resolución (fs. 61). 

II.5. Finalmente, cursa denuncia penal presentada por Mónica Asunción Albino Tejerina contra Guadalupe 

Lucila Albino Tejerina, María Josefa Tejerina Vega viuda de Albino y otros, por la presunta comisión de los 

delitos de violencia familiar suscitados en la comunidad “El Portillo” el 29 de septiembre de 2017; pidiendo 

medidas de protección (fs. 62 a 63 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, alega la lesión de su derecho a la vida, a la salud y la dignidad; toda vez que, al haber sido objeto 

de violencia física, psicológica y económica de su propia familia, que sin contemplar su avanzada edad, 

pretenden apropiarse de su vivienda a título de herencia anticipada; por lo que, interpuso denuncia penal ante 

el Fiscal de Materia, pero esta autoridad desde el 2 de octubre de 2017, no le otorgó las medidas de protección 

solicitadas de manera oportuna, dejándola a expensas de sus agresores, sin considerar que la tardanza puede 
provocarle un daño irreversible e irremediable.  

En consecuencia, corresponde en revisión analizar si los hechos denunciados son evidentes a efectos de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

Respecto a la naturaleza jurídica y los presupuestos de activación de la acción de libertad, la SCP 0037/2012 

de 26 de marzo, estableció “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación 

abrogada como ‘recurso de habeas corpus´, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos 

de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones 

normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 

de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, 
correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la 

libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos 

ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando 

esté en peligro.  
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Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 
concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la 

base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 
presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 
contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida” (las negrillas son añadidas). 

III.2. La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad 

Respecto a la tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad y los supuestos de activación este 

mecanismo para la tutela constitucional de este derecho fundamental, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, señaló: 

“En ese ámbito, en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física 

o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una 

acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está 

asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter 

primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también 

se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo 

con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.  

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad 

como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el 

propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la 

acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin 

condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En 

igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea 

que ’su vida está en peligro.  

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de 

libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, 

no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que 

exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.  

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la 
vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe 

dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión 

o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no 
activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas son añadidas). 
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III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante, alega la lesión de su derecho a la vida, a la salud y la dignidad; en razón de que, fue objeto de 

violencia física, psicológica y económica por parte de su propia familia, sin contemplar su avanzada edad, 

pretenden obtener una herencia anticipada; por lo que, interpuso denuncia penal ante el Fiscal de Materia; dicha 

autoridad desde el 2 de octubre de 2017, no le otorgó oportunamente las medidas de protección solicitadas, 

dejándola a expensas de sus agresores, sin considerar que la tardanza puede provocarle un daño irreversible e 

irremediable. 

Ahora bien, del análisis de los antecedentes del caso concreto; se tiene que, la accionante, al habérsele denegado 

la tutela constitucional vía acción de libertad que planteó el 22 de septiembre del mismo año; también activó 

reclamo ante la Dirección del Adulto Mayor dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, entidad 

que mediante acciones conciliatorias entre los miembros de su familia, no solo logró el reingreso de la 

accionante a una de las habitaciones del inmueble que dice pertenecerle, sino que, además los hijos se 

comprometieron construir habitaciones para su madre y pasarle una pensión de asistencia familiar; empero, en 

los días siguientes la familia en conflicto habría protagonizado agresiones verbales y físicas, de cuyo resultado 

presumiblemente algunos de sus miembros entre ellas, la adulta mayor -ahora demandante de tutela-, cuenta 

con certificado médico que le otorga cuatro días de impedimento; documento en base al cual, activó la acción 
penal en contra de sus hijos codemandados en la presente acción, proceso que se encuentra en curso de 

investigación; empero, la accionante considera que dicho proceso no es un medio efectivo ni oportuno; en razón 

de que, el Ministerio Público demoró en otorgarle las medidas de protección solicitadas; es por esto que, debe 

ser la jurisdicción constitucional la que le tenga que brindar esas medidas de protección, ordenando que Mónica 

Asunción Albino Tejerina salga; en tanto que, Weimar Albino Tejerina se abstenga de afectarle físicamente y 

no se acerque a su domicilio; no hostigue, ni amenace con quitarle la vida, por la negativa de otorgarle herencia 

anticipada. 

En este contexto, cabe señalar que de conformidad a lo expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es el mecanismo de defensa 

constitucional, que tiene por objeto brindar tutela efectiva pronta y oportuna de los derechos fundamentales a 

la libertad física y de locomoción, así como del derecho a la vida; empero, en este último caso, para que el 

derecho a la vida pueda ser tutelada vía acción de libertad, prescindiendo de cualquier formalismo y de la 

subsisdiaridad excepcional, debe existir un peligro real e inminente para la vida; lo que implica que, 

racionalmente debe existir certeza de que se producirá un daño inmediato para la vida del o la accionante, el 

mismo que puede ser evitado a través de una decisión del juez constitucional; solo en dichos supuestos la acción 
de libertad opera como un medio procesal de protección de este derecho fundamental primario. Por el contrario, 

se entiende que la acción de libertad no puede constituirse en un dispositivo que pueda ser activado para todos 

los supuestos en los que el accionante invoque riesgo probable para su vida, como se pretende en el presente 

caso; en el que, los hechos de violencia ya son objeto de investigación en un proceso penal, en el cual además 

se dispusieron las medidas de protección a favor de la presunta víctima (ahora accionante); dispositivos de 

protección que pueda ser homologada y exigida coercitivamente por la autoridad encargada del control 

jurisdiccional de la investigación penal.  

Por otro lado, si bien el Fiscal de Materia asignado al caso –ahora codemandado-, hubiese incurrido en demora 

en la adopción oportuna de las medidas de protección reclamadas por la accionante; la jurisdicción 

constitucional, no puede ingresar en el juzgamiento de aquella conducta, sin que ello pueda ser entendido como 

una liberación de responsabilidad; sino que, la parte afectada con dicho accionar, puede activar los 

procedimientos sancionatorios administrativos u ordinarios para el efecto; empero, bajo ninguna circunstancia 

los hechos denunciados ingresan en el ámbito de protección de acción de libertad, considerando la naturaleza 

de ésta.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque 

empleando un análisis diferente, valoró correctamente los antecedentes.  
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POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión 

resuelve CONFIRMAR la Resolución 02/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 83 a 86 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                        MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña                       

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2018-S3 

Sucre, 8 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21183-2017-43-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 10/2017 de 29 de septiembre “2016”, cursante de fs. 522 a 525, pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elías Chambi Huayta contra Humberto Gerónimo 

Tancara Tancara, Director Departamental de Educación de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial de fs. 294 a 320 vta. presentado el 28 de agosto de 2017, y memorial de subsanación de fs. 447 a 

458 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por tercera vez se aperturó en su contra un proceso disciplinario, luego de una serie de anulaciones de anteriores 

procesos llevados a cabo con demostradas vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales, habiéndose 

presentado durante el primer proceso una acción de amparo constitucional que concluyó con la emisión de la 
SPC 1108/2016 de 7 de noviembre, que concedió parcialmente la tutela al evidenciar vulneración al debido 

proceso en su componente derecho al juez natural, disponiendo el pronunciamiento de nueva resolución en base 

a los fundamentos expuestos en dicha Sentencia. En cumplimiento a dicha resolución, se obtuvo la Resolución 

Administrativa (RA) 06/2017 de 8 de mayo, la que en virtud a los antecedentes del caso determinó sancionarlo 

con la destitución del cargo de Director de la Unidad Educativa San Vicente de Paul; habiendo apelado dicha 

determinación por violación de plazos procesales, incumplimiento de proceso administrativo y contradictoria e 

incongruente valoración de la prueba tanto de cargo como de descargo; apelación que fue resuelta mediante  

RA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016” de 9 de junio de 2017, que determinó revocar la  RA 06/2017 (que impuso la 

sanción de destitución), por incumplimiento de los plazos procesales conforme establece el  art. 24 de la 

Resolución Suprema  

(RS) 212414 de 21 de abril de 1993; decisión asumida sin ninguna fundamentación ni motivación, existiendo 

falta de congruencia entre la parte considerativa y dispositiva, pues aunque reconoció existencia de violación a 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

216 

sus derechos al debido proceso y a la defensa, ratificó y prolongó los efectos nocivos de violación a los derechos 

fundamentales previstos en los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), omitió pronunciarse 

respecto a los nueve puntos planteados en el memorial de apelación, suprimiendo con esa conducta una parte 

estructural de la decisión que resolvió su situación jurídica la cual se tradujo en atentatoria y vulneratoria a sus 

derechos; razón por la cual al amparo del art. 27 de la RS 212414, interpuso recurso de alzada contra las RRAA 

D.D.E.CH.-U.A.J. 01/2016 y 06/2017, invocando revisión ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del 
sector educativo, cual es el Ministerio de Educación, empero, extrañamente mediante RA D.D.E.CH.U.A.J. 

60/2017 de 17 de agosto, el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, aplicó simultáneamente dos 

normas manifiestamente contrarias, utilizándolas a su conveniencia, provocó confusión en el administrado pues 

da convencimiento de que el art. 27 de la RS 212414, es plenamente vigente para recurrir de revisión ante el 

Tribunal Nacional y por otro genera duda respecto de cual norma es aplicable en relación a esa revisión, toda 

vez que el art. 31 del Decreto Supremo (DS) 23968 de 24 de febrero de 1995, señala que el proceso 

administrativo concluye ante el Director Departamental, contraviniendo la normativa vigente que establece que 

la estructura del Ejecutivo Plurinacional determinó que la MAE del sector de educación es el Ministerio de 

Educación, para finalmente negar indebidamente el recurso de alzada, aspectos que resultaron contrarios a la 

seguridad jurídica, adoleciendo esta Resolución de coherencia siendo por tanto incongruente. Por lo que planteó 

recurso de complementación y enmienda el 24 de agosto de 2017, resuelto mediante RA N.E.-D.D.E.CH.-

U.A.J. 65/2017 de 28 de agosto, cuyo contenido carecería de insuficiencia en su motivación, toda vez que, el 

Director Departamental de Educación de Chuquisaca omitió pronunciarse respecto al derecho de no ser 

sometido nuevamente a un proceso sobre los mismos hechos, causándole indefensión al no proporcionarle 

copias legalizadas del proceso iniciado en su contra, coartándole la posibilidad de presentar prueba ante otras 

instancias.  

Por último argumentó que la anulación de todo lo obrado lo obligó a permanecer en un bucle vicioso de 

nulidades y nuevos procesos que contradijeron el acceso a la justicia y el derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable sin someterlo a nuevo proceso, siendo obligación de los tribunales de garantía fallar conforme a los 

más altos estándares y principios de la administración de justicia jurisdiccional o administrativa de la 

jurisprudencia de derecho internacional, aplicando el principio de favorabilidad en su vertiente “PRO-

HOMINE”, “INDUBIO PRO REO” otorgándole el beneficio “NON BIS ÍDEM”, pues la RA D.D.E.CH.-U.A.J. 

01/”2016”, revocó el proceso disciplinario seguido en su contra por segunda vez, asimismo debió precautelar 

el debido proceso y cerrar la posibilidad de abrirle nuevo proceso por los mismos hechos. Quedó plenamente 

demostrado que todas las dilaciones, parcializaciones y vulneraciones a derechos y garantías fundamentales en 

los antecedentes del proceso disciplinario seguido en su contra, fueron exclusivamente atribuibles al Tribunal 

de primera instancia y apelación.  

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y 

fundamentación, congruencia, interdicción de la arbitrariedad, valoración de la prueba, tutela judicial efectiva 

y ser juzgado en un  

plazo razonable; todo eso, sin hacer cita expresa de los artículos que los contienen. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto las  

RRAA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016” de 9 de junio de 2017, D.D.E.CH.-U.A.J. 060/2017 de 17 de agosto, 
corrigiendo con sanción inexistente el proceso sancionatorio y N.E.-D.D.E.CH.-U.A.J. 65/2017 de 28 de agosto; 

b) Se disponga que la autoridad demandada emita nuevo fallo administrativo observando los alcances expuestos 

en la presente acción tutelar; c) Declare la extinción definitiva del proceso disciplinario, por duración 
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extralimitada, repetitiva, irracional e ilegal del proceso; y, d) Se establezca si corresponde iniciar investigación 

para definir responsabilidades. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 29 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 519 a 521 

vta., se produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los fundamentos de la demanda y ampliándola manifestó 

que solicitó una medida cautelar de suspensión de cualquier proceso, mientras no sea resuelta la presente acción 

de amparo constitucional, debido a que no puede aperturarse un nuevo proceso disciplinario con identidad de 

sujeto, objeto y causa; razón por la cual solicitó se resuelva la acción en el fondo. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rolando Favio Cuba Durán y Omar Pereira Castel, en representación legal de Humberto Gerónimo Tancara 

Tancara, Director Departamental de Educación de Chuquisaca, mediante informe escrito cursante a fs. 476 y 

vta., señalaron que dentro del proceso disciplinario seguido contra el ahora accionante se garantizó el derecho 

al debido proceso y a la defensa establecido por el art. 115 de la CPE, puesto que dentro la fase de apelación 

promovida, la autoridad demandada mediante RA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016”, determinó revocar dicho 

proceso. Asimismo adujeron, que se encontraba pendiente de resolución la apelación presentada por Elías 

Chambi Huayta, misma que contuvo los mismos fundamentos expuestos mediante la presente acción de 

defensa, debiendo tomarse en cuenta este aspecto al momento de resolver la presente acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Cuarto de Familia del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

la Resolución 10/2017 de 29 de septiembre de “2016”, cursante de fs. 522 a 525 de obrados, concedió 

parcialmente la tutela solicitada, en base a los siguientes argumentos: 1) La RA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016”, 

fue emitida sin la debida fundamentación y motivación, toda vez que al margen de hacer una relación del 

proceso disciplinario, de manera escueta resolvió:“'ˈsin entrar en mayores consideraciones de fondo, se 
determina revocar la R.A. 06/2017 de 8 de mayo en todas sus partes por haberse llevado a cabo un proceso sin 

el control procesal del plazo legal establecido para tal efecto conforme lo establece el art 24. de la Resolución 

Administrativa 212414'” (sic); cuando era obligación procesal fundamentar de manera amplia y motivada de 

porque se llegó a tal determinación, abstrayéndose de pronunciarse respecto de los agravios expuestos por el 

apelante, apartándose de esta manera de todo marco de objetividad; 2) Que, en relación a la RA D.D.E.CH.-

U.A.J. 60/2017, se negó el derecho a la doble instancia, toda vez que de acuerdo a lo establecido por el  

art. 27 de la RS 212414, el accionante se encontró facultado a interponer el recurso de apelación ante el Tribunal 

Nacional; circunstancia no considerada por la autoridad demandada, que aplicó incorrectamente el art. 31 de 

DS 23968, coartándole el derecho constitucional a la doble instancia, obrando de manera incoherente y arbitraria 

en la aplicación de las normas referidas supra, ya que si bien es evidente que las normas relativas a los procesos 

disciplinarios en cuanto a su composición se dictaron de forma posterior, estas tienen carácter complementario 

y supletorio, no así denegatorio como expusieron los apoderados de la autoridad demandada; encontrándose el 

presente proceso bajo los alcances de la RS 212414 y  regulado por tal normativa especial; 3) Respecto a la  

RA D.D.E.CH.-U.A.J. 65/2017, que resolvió el recurso de complementación y enmienda, aclaró que este 

recurso no existe dentro los presupuestos que contiene la RS 212414, debiendo considerarse este acto como un 

derecho de petición; y, 4) Respecto a la existencia de una apelación pendiente de resolución, señaló que la 

presente acción de amparo constitucional emerge de un segundo proceso disciplinario; por último refirió, que 

no es posible pronunciarse respecto a la solicitud de extinción del proceso disciplinario del que surgió la 
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presente acción, y menos corresponde a la jurisdicción constitucional la valoración de prueba producida en sede 

administrativa. 

 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente:  

II.1.  Durante la vigencia del primer proceso disciplinario Elías Chambi Huayta, interpuso acción de amparo 

constitucional denunciando la vulneración de su derecho al debido proceso en su componente juez natural, que 

fue resuelto mediante Resolución 68/2016 de 17 de mayo, pronunciada por el Juez Público de Familia Séptimo 

del departamento de Chuquisaca y confirmado por la SPC 1108/2016 de 7 de noviembre, que resolvió conceder 

la tutela dejando sin efecto la RA 01/2016 de 11 de febrero, dispuso se proceda a emitir otra resolución conforme 

a los fundamentos expuestos en el fallo (fs. 369 a 384). 

II.2.  En cumplimiento a la determinación asumida mediante la SCP 1108/2016 y cumplidas las formalidades 

procedimentales se emitió la RA 06/2017 de 8 de mayo, pronunciada por el Tribunal Disciplinario de Educación 
de la Dirección Distrital de Sucre, disponiéndose la destitución de Elías Chambi Huayta, del cargo de Director 

de la Unidad Educativa San Vicente de Paul (fs. 37 a 51). 

II.3.  En virtud al recurso de apelación interpuesto por Elías Chambi Huayta, se emitió la RA D.D.E.CH.-U.A.J. 

01/”2016” de 9 de junio de 2017, que resolvió revocar la RA 06/2017 por llevarse a cabo sin control procesal 

del plazo legal establecido conforme el art. 24 de la RS 212414 (fs. 33 a 36). 

II.4. El recurso de alzada interpuesto por el accionante contra las RRAA D.D.E.CH.-U.A.J.  01/”2016” y 

06/2017, fue resuelto mediante RA D.D.E.CH.-U.A.J. 60/2017 de 17 de agosto, que determinó su 

improcedencia ante la inexistencia de tal recurso en la normativa procedimental, toda vez que la última instancia 

de la fase impugnatoria es el recurso de apelación y revisión de acuerdo a lo previsto por el art. 25 de la RS 

212414 (fs. 9 a 10). 

II.5. Por memorial presentado el 24 de agosto de 2017, el ahora accionante interpuso recurso  de 

complementación y enmienda, resuelto mediante  

          RA N.E.-D.D.E.CH.-U.A.J. 65/2017 de 28 de agosto, en respuesta a las cuatro peticiones efectuadas en 

complementación (fs. 323 a 324 vta.) 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y 

fundamentación, congruencia, valoración de la prueba, tutela judicial y efectiva; y, ser juzgado en un plazo 

razonable; debido a que se inició por segunda vez proceso disciplinario en su contra, fue sancionado con la 

destitución de su cargo como Director de la Unidad Educativa San Vicente de Paul, que una vez apelada fue 

revocada, puesto que no se observaron los plazos procesales; Resolución que fue asumida sin ninguna 
fundamentación ni motivación, al no expresar los motivos por los cuales se arribó a dicha determinación, omitió 

pronunciarse respecto a los agravios expuestos; en consecuencia, formuló recurso de alzada contra dichas 

determinaciones, invocó la revisión ante la MAE del sector educativo, en este caso el Ministerio de Educación, 

recurso que fue negado bajo el argumento de la apelación resuelta por el Director Departamental de Educación 

de Chuquisaca, que constituye la última instancia de la fase de impugnación del procedimiento sancionatorio; 

por lo que presentó solicitud de complementación y enmienda, que fue resuelta con insuficiente fundamentación 

y motivación. 
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En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

 

III.1.  La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica  

La acción de amparo constitucional se encuentra establecida en el art. 128 de la CPE, que señala expresamente: 

“La acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los 

servidores públicos, o de personas individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.  

A su vez, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, refiere que esta acción tutelar: “…se impondrá por la 

persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de 

acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata…”. 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción refirió “…el amparo constitucional boliviano en 
su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar 

la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 

naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 

fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.  

En ese orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva.  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción `(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’”.  

De igual forma, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de amparo constitucional, a partir de los 

arts. 51 al 57, en los que se establece el objeto, la legitimación activa, improcedencia, subsidiariedad, el plazo 

para su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la Resolución que se pronuncia dentro 

de esta acción, cuyo objeto conforme el art. 51 de la referida norma se constituye en: “…garantizar los derechos 

de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos 

ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o 

amenacen restringir…”. 

En ese entendido se concibe a la acción de amparo constitucional, como una verdadera acción de defensa, 

inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 

cuando éstos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales, omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares. 

III.2. El debido proceso en sus vertientes a una debida fundamentación . y motivación de las resoluciones  
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Que al respecto este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la contenida en 

la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero, que expresó: ”El debido proceso, fue concebido por la jurisprudencia 

constitucional como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren 

en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado 

una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos que, aún cuando poseen la 
misma calidad jurídica como derechos y por ende son autónomos en su ejercicio, se interrelacionan cuando de 

las reglas procesales se trata, así, la SC 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos: 

‘…derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho 

a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la 

acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su 

defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; 

el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y 

congruencia de las decisiones…’. 

En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la 

garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, 

sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un 

orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales 

que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la 

parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 
dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió 

(SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”. 

III.3. El derecho a la defensa y la doble instancia como elementos del debido proceso, y su vinculación 

con los medios de impugnación, jurisprudencia reiterada 

Al respecto la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, señaló: [Con relación al derecho a la defensa, considerado 

como un elemento del debido proceso la SCP 0405/2012 de 22 de junio, señala: «Respecto al derecho a la 

defensa, en las SSCC 1756/2011-R y 0887/2010-R, entre otras, se señaló lo siguiente: “En el orden 

constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido 

proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE 

abrg que ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable’ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza 
el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme 

al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente” ».  

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos 

connotaciones del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, 

en este entendido señala: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas 

a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle 

oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos 

que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones…».  

De igual forma con respecto a esta vinculación del derecho a la defensa y los medios de impugnación la SCP 

0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido que los medios de impugnación aseguran la eficacia del derecho de 

recurrir y del derecho a la defensa cuando guarda: «…el reconocimiento de los típicos medios de impugnación 

de los actos administrativos, reconocidos en el orden legal (Ley de Procedimiento Administrativo), a través de 
dos instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, son formas procesales de impugnación en 

sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de 
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impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias, las 

que no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que 

aseguren la eficacia material de los siguientes derechos fundamentales y garantías constitucionales: i) Derecho 

a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y, su nexo 

con ii) El derecho a la defensa en la fase impugnativa».  

De acuerdo a este entendimiento existe una vinculación o relación entre los medios de impugnación y el 

derecho a la defensa, considerando que este derecho precautela a las personas para que en los procesos que 

se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de 

condiciones, y que el reconocimiento de los típicos medios de impugnación de los actos administrativos, 

reconocidos por el orden legal, como el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, no están dirigidas a 

cumplir una formalidad procesal en sí misma, toda vez que su valor deviene de la medida en que estos recursos 

aseguren la eficacia material de los derechos a la doble instancia y su nexo con el derecho a la defensa en la 

fase impugnativa.  

La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: «La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 

2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del “derecho a recurrir 

el fallo ante juez o tribunal superior”, estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…:  

1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto 

y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158)  

2. El derecho de recurrir “…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad 

de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 

errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (párrafo 158)  

3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante 

es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)».  

LA SCP 0275/2012 de 4 de junio, menciona al respecto: «El derecho a la defensa irrestricta es uno de los 

mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el 

debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento 

sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento 

adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su 

vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como 

un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable 

también al derecho administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la 

posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones 

en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso 

con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de 

otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos 

en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente 

relacionado con el derecho a la defensa. 

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o 

distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 
obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos»] (las negrillas fueron añadidas). 

III.4.  Análisis del caso concreto 
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Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia la existencia de un segundo proceso 

disciplinario contra el accionante por adecuar su conducta a las faltas tipificadas como muy graves señaladas 

en los arts. 11 incs. b) y c) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y 

Administrativo (RS 212414), toda vez que, el primer proceso disciplinario concluyó con la emisión de la  

RA 001/2016 de 11 de febrero, que fue declarada sin efecto en virtud a la presentación de un amparo 

constitucional resuelto por el Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, mediante 

Resolución 68/2016 de 17 de mayo, al evidenciarse vulneración al debido proceso en su componente juez 

natural; y confirmada mediante SCP 1108/2016 de 7 de noviembre, disponiéndose la emisión de nueva 

resolución conforme los fundamentos expuestos en dicha Sentencia. En cumplimiento a tal determinación, el 

Tribunal Disciplinario de Educación de la Dirección Distrital de Sucre, aperturó nuevo proceso disciplinario 

contra el ahora accionante, que concluyó con la emisión de la RA 06/2017 de 8 de mayo, que dispuso la sanción 

de destitución del cargo de Director de la Unidad Educativa San Vicente de Paul. Resolución que apelada fue 

resuelta por el Director Departamental  de Educación de Chuquisaca, mediante  

RA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016” de 9 de junio de 2017, que revocó la resolución de primera instancia, por 

haberse llevado a cabo sin control procesal del plazo legal establecido conforme al art. 24 de la RS 212414, 

disponiéndose el inicio de nuevo proceso disciplinario; contra tal determinación, el accionante promovió 

recurso de alzada contra las RRAA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016” y 06/2017, invocando la revisión ante MAE 

del sector educativo, el Ministerio de Educación. En atención al recurso de alzada, la autoridad ahora 

demandada emitió la RA D.D.E.CH.-U.A.J. 060/2017 de 17 de agosto, en la que señaló que la última instancia 
de la fase de impugnación del procedimiento sancionatorio concluye ante el Director Departamental, como 

representante legal de la Dirección Departamental de Educación. 

En el caso de autos, en primer lugar se debe precisar el problema jurídico, que radicaría en: i) La RA 01/”2016”, 

que resolvió la apelación interpuesta contra la resolución que determinó su destitución, que el accionante adujo 

falta de fundamentación y motivación de las razones que llevaron a la decisión de revocar la resolución de 

primera instancia; así como omisión de pronunciamiento respecto de los agravios expuestos en apelación;  ii) 

La RA D.D.E.CH.-U.A.J. 060/2017, que resuelve el recurso de alzada; por el cual indebidamente se niega el 

recurso en aplicación de dos normas contrarias; y, iii) La RA N.E.-D.D.E.CH.-U.A.J. 65/2017 de 28 de agosto, 

que en complementación y enmienda, fue resuelta con insuficiente fundamentación y motivación. 

Establecidos así los actos lesivos por los cuales se demanda la tutela, el análisis de cada problema jurídico será 

tratado por separado, en ese entendido se tiene que: 

a) Respecto a la Resolución Administrativa D.D.E.CH.-U.A.J. .  01/2016 de 9 de junio de 2017. 

El ahora accionante denuncia falta de fundamentación y motivación de las razones que llevaron a la autoridad 

educativa demandada a la decisión de revocar la resolución de primera instancia, así como la omisión de 

pronunciamiento respecto de los agravios expuestos en apelación. En la especie, se tiene que la referida 

Resolución fue emitida por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, bajo los siguientes 

parámetros: 1) En el primer considerando de su fallo, señaló que previamente a ingresar al análisis de fondo de 

los supuestos agravios denunciados mediante el recurso de apelación, consideró imprescindible verificar el 

cumplimiento del procedimiento aplicado en el proceso administrativo disciplinario, es de esta forma que 

realizó una descripción del contenido de los arts. 23, 24 y 26 de la RS 212414, haciendo referencia al debido 

proceso previsto en el art. 115 de la CPE, y señalando como jurisprudencia la SC 1057/2011-R de 1 de julio, 

respecto a los elementos que configuran el debido proceso; 2) En el segundo considerando realizó una relación 

procesal y observó que la RA 06/2017 que sancionaba al ahora accionante con la destitución de su cargo fue 

emitida 39 días después del plazo establecido por el art. 24 de la RS 212414, aspecto que constituye violación 

al debido proceso y al derecho a la defensa; por lo que con la finalidad de garantizar estos derechos previstos 

en la Constitución Política del Estado, es que en virtud del art. 27 de la RS 212414, el Tribunal Disciplinario 

de Educación de la Dirección Distrital de Sucre, asumió revocar la RA 06/2017, sin entrar en las consideraciones 
de fondo que fueron expuestas por el accionante en su recurso de apelación; ya que se llevó a cabo un proceso 

sin el control procesal del plazo legal establecido para tal efecto, conforme establece el art. 24 de la  
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RS 212414, por otro lado, dispuso se ponga en conocimiento del Tribunal Disciplinario de Educación de la 

Dirección Distrital de Sucre, para que una vez asuma conocimiento, en el plazo fatal de tres días inicie el proceso 

correspondiente contra el accionante, observando los fundamentos expuestos, bajo responsabilidad. 

Por lo señalado, se advierte con meridiana claridad que la Resolución impugnada por el accionante, fue emitida 
por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, con la debida fundamentación y motivación; en 

atención al incumplimiento del plazo procesal para la emisión de la RA 06/2017 y a fin de no vulnerar el debido 

proceso y el derecho a la defensa determinó revocar la misma, con la finalidad de precautelar estos derechos, 

para que el proceso se lleve a cabo en estricto cumplimiento de las normas procesales; fundamentación que si 

bien no es ampulosa, pero si es clara y concreta, porque explica la razón de su decisión, conforme al 

entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. 

Por otro lado, es menester señalar también que la resolución impugnada es clara al expresar que no entrará a 

considerar en el fondo los agravios expuestos por el accionante en el memorial de apelación; en virtud de que 

la determinación asumida conlleva dejar sin efecto la resolución que sanciona al accionante con la destitución 

de su cargo. Por lo tanto, resultaría vano entrar a resolver cuestiones que ya no tendrían base ni sustento fáctico, 

toda vez que, ya fue resuelto en su forma. 

b) Respecto a la Resolución Administrativa D.D.E.CH.-  U.A.J.  060/2017 de 17 de  agosto. 

Resolución que resolvió el recurso de alzada y que a decir del accionante negó indebidamente el recurso al 

aplicar dos normas contrarias; al respecto se tiene que en el marco de la aplicación del Reglamento de Faltas y 

Sanciones del Magisterio aprobado mediante RS 212414, el accionante fue sometido a proceso disciplinario, 

mismo que concluyó con la RA 06/2017, emitida por el Tribunal Disciplinario de Educación de la Dirección 

Distrital de Sucre, que dispuso sancionarlo con la destitución de su cargo como Director de la Unidad Educativa 

San Vicente de Paul,  determinación que al ser objeto de apelación fue resuelta por el Director Departamental 

de Educación de Chuquisaca, mediante RA D.D.E.CH.-U.A.J. 01/”2016”, que revocó la resolución pronunciada 

en primera instancia ante la inobservancia de los plazos procesales. 

Ahora bien, en primer término se debe dejar claro que en virtud a los antecedentes expuestos en el recurso de 

apelación establecido por el art. 24 de la RS 212414, el accionante agotó la vía administrativa según lo 

preceptuado por el art. 31 del DS 23968 de 24 de febrero de 1995, que señala: “Producido el fallo será elevado 

en revisión al Director Departamental, con cuyo pronunciamiento concluye el proceso por la vía 

administrativa”; consiguientemente, corresponde señalar que la RS 212414, establece para el personal Docente 

y Administrativo del Magisterio en cuanto a la determinación de faltas y sanciones disciplinarias, así como las 

fases impugnatorias; siendo competencia del Director Departamental de Educación como MAE conocer los 
recursos de apelación y revisión del proceso administrativo disciplinario, con las que concluye la vía 

impugnatoria del procedimiento sancionatorio conforme a lo previsto en el señalado art. 31 del DS 23968, que 

es la norma especial promulgada con posterioridad a la RS 212414, que derogó las disposiciones contrarias a 

ésta. 

Por otro lado, se debe aclarar que en el caso que nos ocupa, el Tribunal Disciplinario de Educación de la 

Dirección Distrital de Sucre, se constituyó en la primera instancia del proceso disciplinario, con la calidad de 

juez natural con competencia para resolver denuncias contra docentes y directores de unidades educativas de 

acuerdo al art. 29 del DS 23968, que señala que el Director Distrital instaurará proceso administrativo siguiendo 

el procedimiento que establece el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y 

Administrativo. La segunda instancia, se activa ante la interposición del recurso de apelación o revisión cuya 

resolución corresponde a la MAE, en este caso el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, quien 

ejerce la representación legal de dicha institución según lo dispuesto por el art. 7 del Reglamento Estructura, 

Composición y Funciones de las Direcciones Departamentales de Educación (DS 813 de 9 de marzo de 2011).  

En razón a los fundamentos expuestos, no se constata vulneración a derechos y garantías constitucionales, ni 

aplicación contradictoria de normas. 
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c) Respecto a la Resolución Administrativa N.E.- D.D.E.CH.-  U.A.J. 65/2017 de 28 de agosto. 

El accionante alega insuficiente de fundamentación y motivación en la respuesta a su solicitud de 

complementación y enmienda; en ese entendido, es pertinente aclarar que dicho recurso no se encuentra 

regulado para los procesos disciplinarios en el sector educación, sin embargo, en el presente proceso el Director 
Departamental de Educación de Chuquisaca dio respuesta puntual a cada uno de los cuatro puntos solicitados, 

no siendo evidente la vulneración alegada por el accionante. 

Por lo expresado precedentemente, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de 

la acción de amparo constitucional, por lo que el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela, no 

efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales en la aplicación de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1°     REVOCAR la Resolución 10/2017 de 29 de septiembre de “2016”, cursante de fs. 522 a  525 del 

expediente pronunciada por el Juez Público Cuarto de Familia del departamento de Chuquisaca; y, en 

consecuencia, DENEGAR la tutela    impetrada. 

2°     En previsión del art. 28.II del Código Procesal Constitucional, se dimensionan los efectos de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, dejando subsistentes los actos producidos en cumplimiento de la 

Resolución 10/2017, emitida por el Juez de garantías que concedió parciamente la tutela. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

          Orlando Ceballos Acuña 

          MAGISTRADO  

                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                   MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2018- S3 

Sucre, 9 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21273-2017-43-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 05/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 196 a 202 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez contra Tania Roxana 

Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Cochabamba. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 22 de agosto de 2017, y subsanación del 4 de septiembre del 2017, cursante de 

fs. 17 a 26 vta.; y, 168 a 172, la accionante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La gestión 2015 interpuso demanda de divorcio en contra de su esposo; empero, tras su fallecimiento (acaecido 

el 27 de febrero de 2017), la autoridad ahora demandada -mediante Auto de 24 de marzo del mismo año- tuvo 

por apersonada dentro del proceso a la hija de su pareja y “…declaró expresamente ejecutoriada…” (sic), la 

Sentencia de divorcio de 15 de mayo de 2015, (consecuentemente se registró dicho extremo en el Servicio de 

Registro Cívico [SERECI]); por lo que, el 20 de junio de 2017, interpuso incidente de nulidad resuelto por la 

Jueza demandada, mediante Auto de 29 de junio de igual gestión, que dejó sin efecto el apersonamiento, la 

ejecutoria y el registro indicados; empero, -a su parecer- de forma incongruente; y, de oficio, declaró 

formalmente ejecutoriada la Sentencia disponiendo la ratificación de su registro en el SERECI.  

Acusó que, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, ante la incoherencia advertida y reiteró 

la observación de incompetencia ya planteada en el incidente de nulidad; asimismo, solicitó la aplicación de los 

arts. 204 inc. a) y 214 del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-
, en razón a la inexistencia de registro de la Sentencia de divorcio en el SERECI al momento del fallecimiento 

de su esposo; sin embargo, sin emitir pronunciamiento al respecto, la Jueza demandada, mediante Auto de 17 

de julio  de 2017, de forma infundada y empleando equívocamente la SC 1806/2011-R (sin considerar que su 

entendimiento fue modulado por la SCP 0281/2013 de 13 de marzo), rehusó resolver su impugnación, 

provocándole indefensión que repercutió en la lesión de sus derechos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante alegó la lesión de sus derechos a la vida, seguridad social, salud, “viudez” (sic), aplicación 

objetiva de la norma, defensa, prescripción -lo correcto es proscripción- “del ejercicio arbitrario y abusivo del 

poder judicial”; y, al debido proceso en sus vertientes de juez natural en su elemento de competencia, acceso a 

la doble instancia, congruencia y debida fundamentación; citando al efecto los arts. 15.1, 18, 35 al 44, 45.I,II y 

III, 115.1, 117.1, 119.1, 122 y “09-I” de la Constitución Política del Estado (CPE); 22 y 25.I, 14.III y IV de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y, 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto los Autos de 29 de junio; 17 de julio; y, 24 de marzo 

de 2017; así como el registro en el SERECI de la sentencia de divorcio. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 11 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 189 a 195, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad la acción tutelar interpuesta y ampliándola señaló 

que: a) La problemática no versaba sobre la existencia o no de la sentencia de divorcio; ni determinar si la 

misma se encontraba ejecutoriada tácitamente o si fue notificada adecuadamente; sino que, correspondía 

determinar si al momento del fallecimiento de su cónyuge, dicho fallo estaba registrado en el SERECI; b) No 

obstante a que la Jueza ahora demandada, en aplicación del art. 209 del Código de las Familias y del Proceso 
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Familiar tenía la facultad de ejecutar el fallo de oficio; empero, únicamente hasta antes del fallecimiento de su 

cónyuge; c) Conforme a la nueva Ley 603, el divorcio ya no surte efectos desde su ejecutoria, sino desde su 

registro en el SERECI; sin embargo, la autoridad demandada no brindó respuesta sobre dichas observaciones; 

toda vez que, se limitó a insistir que la sentencia de divorcio estaba tácitamente ejecutoriada, sin fundamentar 

más allá su aseveración, ni sustentarla con la normativa que aplicó al caso; d) Si bien se tramitó el divorcio, 

antes de los Autos para Sentencia, por memoriales de 7 y 9 de febrero de 2015, su cónyuge (ahora fallecido), 
denunció que no quería divorciarse; sino que varios memoriales fueron presentados por su hijo que estudiaba 

derecho, quien no obstante a que debían ser trámites personales, ocasionó el divorcio; por lo que, solicitó no 

desvincularse de su pareja; e) Tras la reconciliación la pareja presumió la existencia de un desistimiento del 

proceso de divorcio, en razón a la falta de información; sin embargo, los elementos probatorios en tal sentido 

fueron ignorados por la Jueza demandada, quien se limitó a aplicar la norma abrogada y una Sentencia 

Constitucional que fue modulada; y, f) Tras el registro de la Sentencia de divorcio, el Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto (SENASIR), emitió la Resolución 0001853, que le causó perjuicio irremediable al revocarle 

la renta de viudedad y su seguro de salud; por lo que, solicitó aplicar dicho criterio en excepción al principio de 

subsidiariedad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Cochabamba, mediante 

informe escrito presentado el 11 de octubre de 2017, cursante de fs. 187 a 188 vta., señaló que: 1) El 15 de 

mayo de 2015, mediante Sentencia, se declaró probada la demanda de divorcio planteada por la ahora 
accionante, en contra de Mario Ricaldez Nuñez; por lo que, según lo solicitado por la entonces demandante, en 

coincidencia con la petición del demandado (en su respuesta y demanda reconvencional), se ordenó que se 

proceda a la cancelación de la partida matrimonial, una vez ejecutoriada la Sentencia; 2) Tras la notificación 

legal a las partes y sin que ninguna de ellas impugne el fallo, dentro de los diez días previstos por el art. 220.I 

del Código de Procedimiento  Civil abrogado (CPCabrg), -entonces vigente-, la sentencia adquirió la ejecutoria 

tácita (en concordancia con el art. 398 del Código Procesal Civil (CPC); y, consecuentemente correspondía la 

cancelación de la partida matrimonial; 3) Estando ejecutoriada la Sentencia de 15 de mayo de 2015, que había 

dispuesto la indicada cancelación, correspondía materializar sus efectos para lo cual hacía falta la emisión de 

los testimonios de rigor y su registro en el SERECI; 4) La petición de la hija y heredera del fallecido Mario 

Ricaldez Nuñez, no conllevaba una facultad propia y exclusiva de los legitimados en el proceso de divorcio, 

debido a que únicamente solicitó la ejecutoria formal de un fallo que se encontraba tácitamente ejecutado; sin 

embargo, erróneamente dejó sin efecto el Auto de 24 de marzo de 2017; 5) El registro de la cancelación de la 

partida matrimonial en el SERECI, no lesionó los derechos invocados por la accionante, quien pretendía valerse 

de la acción tutelar para acceder a una condición de viudez que ya no le correspondía, considerando que por el 

principio dispositivo, fue ella misma quien voluntariamente demandó el divorcio; empero, ahora pretendía 

desconocer los efectos de la sentencia pronunciada; 6) La accionante planteo recurso de reposición con 

alternativa de apelación contra el Auto de 29 de junio de 2017, debiendo plantear la apelación directa; por lo 
que, se rechazó su impugnación, consecuentemente la impetrante de tutela no agotó la vía ordinaria, 

incumpliendo con el principio de subsidiariedad y sin demostrar con prueba, pretendía justificar la existencia 

de una lesión grave e irreparable; y, 7) La acción de amparo constitucional, protegía derechos que no se 

encontraban controvertidos, no siendo la vía adecuada para definirlos cuando su consolidación dependía de la 

dilucidación de cuestiones de hecho o de una controversia; por lo que en suma, solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 05/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 196 a 202 vta., concedió en parte la 

tutela solicitada sobre el debido proceso, disponiendo que la autoridad demandada resuelva -en ejecución de 

sentencia- el recurso de reposición con alternativa de apelación, quedando sin efecto el Auto de 17 de julio de 

2017; y, denegó la tutela sobre los demás derechos por no encontrarse aún agotada la vía ordinaria; bajo los 

siguientes razonamientos: i) La accionante fue notificada con el Auto de 24 de marzo de 2017, el 27 del mismo 

mes y año, sin que haya impugnado o activado los recursos ordinarios para refutar el contenido de dicho 
pronunciamiento; consecuentemente, en aplicación del principio de subsidiariedad ”…la resolución de 
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24/03/2017 y los efectos que de ella emergieron (…) no pueden ser motivo de examen de parte de la justicia 

constitucional,  ni estar contemplados dentro de las excepciones a la regla de la subsidiariedad…(sic) ii) 

Respecto al incidente de nulidad, que se declaró probado por Auto de 29 de junio del mismo año; la accionante 

lo consideró atentatorio pues la Jueza demandada -en el mismo actuado-, pronunció (de oficio) la ejecutoria 

formal de la Sentencia de divorcio, generando la pérdida de sus derechos (con los efectos legales que reiteró en 

su acción tutelar); por lo que, interpuso el recurso de reposición con alternativa de apelación, que erróneamente 
se rechazó in límine  en aplicación de la SC 1806/2011-R de 7 de noviembre, arguyendo que debió interponerse 

el recurso de apelación directo; iii) La Jueza demandada sustentó su decisión en jurisprudencia correspondiente 

a la gestión 2011, que se encontraba basada en el mandato de la norma adjetiva civil abrogada, que además fue 

modulada por la SCP 0521/2014, que atendiendo a los principios de constitucionalidad, pro actione y el iura 

novit curia, señaló que ante el uso del recurso de reposición bajo alternativa de apelación en etapa de ejecución 

de sentencia, correspondía al juzgador conceder apelación en efecto devolutivo y rechazar la reposición 

advirtiéndole a la parte que únicamente procedía la apelación directa; por lo que, la Jueza demandada no podía 

dejar de resolver el fondo de la apelación sin permitir la apertura de la competencia del Tribunal de alzada; iv) 

El error de la autoridad demandada, devino en la lesión de los derechos al debido proceso y a la impugnación 

en relación con la aplicación objetiva de la norma; por lo que, correspondía concederse su tutela; y, v) Respecto 

a los demás derechos acusados como lesionados, su posible conculcación era objeto del incidente de nulidad 

que se encontraba ahora sujeto al pronunciamiento de segunda instancia; en razón al propio pronunciamiento 

de la Resolución, que disponía que la Jueza de instancia atienda el recurso de reposición con alternativa de 

apelación; por lo que, sería la propia Jueza demandada o el Tribunal de alzada quienes en última instancia 

resolvieran los puntos controvertidos tras el incidente suscitado, sin que tal extremo le corresponda a la justicia 

constitucional; y, consecuentemente no correspondía concederse la tutela sobre los demás derechos. 

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y valoración de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  El 24 de marzo de 2017, mediante Auto de vista, -la Jueza ahora demandada-dando respuesta al memorial 

de 23 del mismo mes y año, tuvo por apersonada a Lirio Nila Ricaldez Toranzo, dentro del proceso de divorcio 

interpuesto por la ahora accionante contra Mario Ricaldez Nuñez; y, declaró 

expresamente  ejecutoriada  la  Sentencia  de  15 de mayo de 2015 (fs. 97 a 98). 

II.2.  El 20 de junio de 2017, la impetrante de tutela, interpuso incidente de nulidad contra el Auto descrito 

precedentemente, arguyendo en lo principal que: a) No obstante al inicio del proceso de divorcio, la pareja 

había retomado su relación; y, abandonaron la demanda, desconociendo la existencia de una sentencia al 

momento del deceso de su esposo; b) El divorcio era una acción personalísima; por lo que, no podía admitirse 
el apersonamiento de una persona ajena a las partes que solicitó la ejecutoria cuando ya se extinguió el 

matrimonio por el fallecimiento de su cónyuge, consecuentemente no resultaba viable extinguir un vínculo que 

ya no existía; aspecto que, igualmente causaba la pérdida de competencia de la Jueza, que se pronunció, no 

obstante a haber desaparecido el vínculo matrimonial como fruto del fallecimiento de su esposo; c) La falta de 

legitimación activa de Lirio Nila Ricaldez Toranzo, provocaba la nulidad de pleno derecho, considerando que 

no contaba con titularidad ni facultad para debatir cuestiones inherentes a la desvinculación matrimonial; toda 

vez que, la muerte de su cónyuge extinguía sus derechos de personalidad; d) Con la promulgación del Código 

de las Familias y del Proceso Familiar, los efectos del divorcio o desvinculación surtían efectos desde su registro 

en el SERECI; y, e) El Auto observado, lesionaba su… “derecho adquirido (…) a la viudez” (sic), con relación 

a su derecho a la seguridad social, causándole perjuicio irreparable al privarle de los recursos necesarios para 

su subsistencia y la de su familia; por lo que, solicitó dejar sin efecto el Auto de 24 de marzo de 2017 (fs. 108 

a 112 vta.). 

II.3.  El 29 de junio de 2017, mediante Auto, la Jueza demandada, declaró probado el incidente de nulidad 

dejando sin efecto el auto de vista de 24 de marzo de 2017; y, de oficio declaró formalmente ejecutoriada la 

Sentencia de 15 de mayo de 2015, disponiendo la emisión de los testimonios para la ratificación de la 

cancelación de la partida efectuada por el SERECI (fs. 15 a 16). 
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II.4.  El 11 de julio de 2017, la accionante, presentó recurso de reposición con alternativa de apelación contra 

el Auto descrito en la conclusión precedente; arguyendo en lo principal que: 1) Omitió resolver la incompetencia 

planteada en su incidente de nulidad, aspecto que repercutía en la prohibición de volver a conocer la causa o 

realizar cualquier acto posterior tras el fallecimiento de su cónyuge; 2) No se pronunció sobre la aplicación del 

art. 214 del Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Justificó su Auto con la figura de la ejecutoria 

tácita de la Sentencia, que era inexistente en nuestro ordenamiento y la doctrina; asimismo, la aplicación de la 
ejecutoria de oficio, resultaba inexistente en el nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, habiéndose 

por consecuencia transgredido el art. 14.IV de la CPE; por lo que, solicitó la nulidad parcial del Auto de 29 de 

junio de 2017, en relación a la declaratoria de oficio de la ejecutoria de la Sentencia de divorcio y la orden para 

la ratificación de la cancelación de la partida de matrimonio en el SERECI (fs. 114 a 115). 

II.5.  El 17 de julio de 2017, mediante Auto, la Jueza demandada rechazó in límine el recurso de reposición 

bajo alternativa de apelación; toda vez que, en ejecución de Sentencia, procedía únicamente el recurso de 

apelación directo y no así el de reposición simple con alternativa de apelación, tal como lo establecía la SC 

1806/2011-R de 7 de noviembre (fs. 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, seguridad social, salud, “viudez”(sic), a la 

aplicación objetiva de la norma, a la defensa, “prescripción” -lo correcto es proscripción- “del ejercicio 
arbitrario y abusivo del poder judicial”; y, debido proceso en sus vertientes de juez natural en su elemento de 

competencia, acceso a la doble instancia, congruencia y debida fundamentación; toda vez que, la autoridad 

ahora demandada, mediante Auto de 29 de junio de 2017, al declarar probado el incidente de nulidad que 

planteó; ejecutó formalmente y de oficio la Sentencia de divorcio de 15 de mayo de 2015, causándole grave e 

irremediable perjuicio; por lo que, planteó el recurso de reposición con alternativa de apelación, (acusando la 

incoherencia del indicado Auto, que no resolvió sus observaciones sobre la incompetencia de la Jueza 

demandada y la inexistencia de la ejecutoria tácita en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; ni se 

pronunció sobre la solicitud de aplicación del art. 214 del mismo cuerpo legal); sin embargo, la autoridad 

demandada, mediante Auto de 17 de julio  de 2017, de forma infundada y empleando equívocamente la SC 

1806/2011-R del 7 de noviembre (modulada por la SCP 0281/2013 de 13 de marzo), rechazó in límine su 

impugnación, causándole indefensión que repercutió en la lesión de sus derechos. 

Consecuentemente, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y sus diferentes vertientes 

En consideración a la denuncia de la accionante, cuyo memorial de acción de amparo constitucional, acusa la 

vulneración del debido proceso, en relación a sus componentes de congruencia y debida fundamentación; es 

importante desglosar el mismo, de la manera que sigue:  

Así, la SCP 94/2015-S1 de 13 de febrero, estableció: “En cuanto a los elementos o derechos que lo componen, 

a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II, 117.I y II; y, 180 en 

relación al 13 de la Norma Suprema, se concluye que el debido proceso, constituido en la mayor garantía 

constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos y 

garantías, como ser: 1) Derecho a la defensa; 2) Derecho al juez natural e imparcial; 3) Garantía de 

presunción de inocencia; 4) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; 5) Derecho a un proceso 

público; 6) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; 7) Derecho a recurrir; 8) 

Derecho a la legalidad de la prueba; 9) Derecho a la igualdad procesal de las partes; 10) Derecho a no 

declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; 11) Derecho a la congruencia entre acusación y 

condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos 
judiciales; 12) La garantía del non bis in idem; 13) Derecho a la valoración razonable de la prueba; 14) 

derecho a la comunicación previa de la acusación; 15) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para 

su defensa; 16) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, 17) Derecho a que el Estado le otorgue 
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un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor 

particular. 

No obstante, debe tomarse en cuenta que el cúmulo de derechos previamente enumerados, no se constituyen en 

un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer 
el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de 

la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos” (las negrillas nos corresponden). 

III.1.1. Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones 

Al respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones, constituidas como elementos del debido 

proceso, la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, estableció: “La jurisprudencia del anterior Tribunal 

Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R 

de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente 

exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de 
la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime 

una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho 
que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones 

para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a 
tomar la decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y 

expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la 

determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva 

valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de 

hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa'” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.1.2.   Derecho a impugnación  

En cuanto al derecho a impugnar como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 1853/2013 de 29 de 

octubre, sostuvo que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus 

elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos 

fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento 

judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 

180.II, al disponer: 'Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales´, lo que implica que 

todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o 

resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se 

restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido 
la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o 

administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un 

agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de 

defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo” (las negrillas nos corresponde). 

En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname con 

sentencia del 30 de enero de 2014, reiteró el alcance de esta garantía del siguiente modo: “La Corte se ha 

referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2 (h) de la Convención, así 

como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante 

juez o tribunal superior. En este sentido, el Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía 

mínima y primordial que ‘se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una 

sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]. Teniendo 

en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones 
arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza 

respecto de todo aquél que es condenado…”. 
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III.2. Análisis del caso concreto 

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud, “viudez”, a 

la “aplicación objetiva de la norma”, a la defensa, “prescripción” (lo correcto es proscripción) “del ejercicio 

arbitrario y abusivo del poder judicial”; y, al debido proceso en sus vertientes de juez natural (en su elemento 
de competencia), acceso a la doble instancia, congruencia y debida fundamentación; toda vez que, la autoridad 

ahora demandada, -mediante Auto de 29 de junio de 2017- al declarar probado el incidente de nulidad que 

planteó; ejecutó formalmente y de oficio la Sentencia de divorcio de 15 de mayo de 2015, causándole grave e 

irremediable perjuicio; por lo que, planteó el recurso de reposición con alternativa de apelación, (acusando la 

incoherencia del indicado Auto, que no resolvió sus observaciones sobre la incompetencia de la Jueza 

demandada y la inexistencia de la ejecutoria tácita en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; ni se 

pronunció sobre la solicitada aplicación del art. 214 del mismo cuerpo legal); sin embargo, la autoridad 

demandada, mediante Auto de 17 de julio  de 2017, de forma infundada y empleando equívocamente la SC 

1806/2011-R (modulada por la SCP 0281/2013 de 13 de marzo), rechazó in límine su impugnación, causándole 

indefensión que repercutió en la lesión de sus derechos. 

A partir de ello, es pertinente recordar a la accionante, que en marco normativo constitucional, del art. 128 de 

la CPE, instituye que: “…la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra los actos u omisiones ilegales 

o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; y, del mismo modo el art. 129.I de 

la CPE, determina que: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 
de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; disposiciones que son concordantes con 

los arts. 53.1 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) y que expresamente establecen que las supuestas 

lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas previamente en la 

jurisdicción ordinaria.  

Es bajo este entendido que, se ha configurado el principio de subsidiariedad tan ampliamente desarrollado por 

la jurisprudencia constitucional, existiendo reglas y sub reglas de improcedencia de esta acción tutelar, entre 

las que se contempla la imposibilidad de que éste Tribunal, se pronuncie directamente acerca de una 

problemática, cuando las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de 
manifestarse sobre el asunto. Siguiendo éste razonamiento, e identificada la problemática planteada, es 

necesario igualmente aclarar que la revisión excepcional de las determinaciones asumidas en vía ordinaria o 

administrativa, se efectúa a partir de la última resolución; por cuanto, la accionante tuvo la posibilidad de 

revisar, modificar y/o anular las determinaciones asumidas por las autoridades de menor jerarquía a través de 

los recursos ordinarios previstos para tal efecto.  

Ahora bien, bajo ese contexto, se advierte que contra el Auto de 24 de marzo de 2017 (Conclusión II.1), la 

accionante presentó el incidente de nulidad que se declaró probado por el Auto de 29 de junio de 2017; sin 

embargo, en dicho actuado, se dispuso de oficio la ejecutoria formal de la Sentencia de Divorcio de 15 de mayo 

de 2015; por lo que, considerando afectados sus derechos presentó el Recurso de reposición con alternativa de 

apelación, lo que provocó la emisión del Auto de 17 de  julio de 2017 (Conclusiones II.2 a II.5), pronunciado 

por la Jueza ahora demandada, correspondiendo el examen a partir de esta última decisión; por cuanto, a 

través de ella se agotó la vía ordinaria. Consecuentemente, atañe emitir un pronunciamiento únicamente en lo 

atinente al contenido del Auto de 17 de julio de 2017, a efectos de establecer si en dicha labor, esta autoridad 

demandada vulneró el debido proceso en sus elementos de debida fundamentación y motivación de las 

resoluciones, en los términos que fueron expuestos por la accionante, a cuyo fin, corresponde efectuar un 

análisis exhaustivo de los parámetros de la impugnación y el correspondiente Auto. En este orden, la supuesta 

lesión al debido proceso acusada, aparentemente se funda en la presunta falta de fundamentación y motivación 

del fallo referido, que en errónea aplicación de jurisprudencia modulada, rehusó ingresar al análisis de la 

impugnación presentada. Bajo éste contexto debe considerarse el siguiente examen. 

La lesión al debido proceso en relación a sus elementos de motivación y debida fundamentación de las 

resoluciones, emergió del rechazo indebido del recurso de reposición con alternativa de apelación, que devino 
de la aplicación errónea de los precedentes constitucionales vinculantes, contenidos en la SC 1806/2011-R de 

7 de noviembre, que analizó la problemática planteada sobre un auto que declaró legal el recurso de compulsa 
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y ordenó se conceda el recurso de apelación planteado alternativamente en ejecución dentro del ya fenecido 

proceso ejecutivo, se concedió una apelación inexistente legalmente según el contenido del Código de 

Procedimiento Civil abrogado. Así, el citado Fallo constitucional, en aplicación del art. 518 del CPCabrg, 

concordante con el art. 225 del mismo cuerpo legal, concluyó que en etapa de ejecución no correspondía la 

presentación del recurso de reposición con alternativa a apelación.  

De lo hasta aquí expresado, resulta que la autoridad ahora demandada, al momento  de  rechazar el indicado 

recurso, sustentando su decisión  en la SC 1806/2011-R, no realizó un análisis técnico de la jurisprudencia 

constitucional (lo que la doctrina llama citas antitécnicas o de mala aplicación o uso de los precedentes), por 

cuanto aplicó en forma negligente y descuidada dicha sentencia constitucional, sin cumplir las reglas básicas 

para las citas de un precedente constitucional; toda vez que, hizo cita de un precedente sin que tenga analogía 

en los supuestos fácticos, debido a que como se explicó fue emitido en un proceso civil, analizado y regulado 

por una norma adjetiva que ya no se encontraba vigente al momento en el cual resolvió la impugnación de la 

accionante; más allá de ello, realizó la cita jurisprudencial sin efectuar un análisis dinámico de la línea (que le 

hubiera permitido establecer que el indicado fallo constitucional se encontraba modulado al momento de su 

aplicación). 

Por otra parte, no resulta menos relevante, mencionar que la SCP 0281/2013 de 13 de marzo, modulando la 

jurisprudencia constitucional asumida en torno a la interpretación de la norma procesal civil y los medios de 

impugnación contra las resoluciones judiciales dictadas en ejecución de Sentencia, señaló que: “…ante la 

eventualidad que el justiciable haga uso al mismo tiempo o en un mismo memorial del recurso de reposición 
bajo alternativa de alzada en etapa de ejecución de Sentencia, el juzgador, atendiendo el principio de 

constitucionalidad, el principio pro actione y el principio iuria novit curia, deberá a efectos de materializar 
el derecho a impugnar una decisión judicial consagrado en el art. 180.II de la CPE conceder la apelación en 

el efecto devolutivo y rechazar la reposición, advirtiendo a la parte que en etapa de ejecución de Sentencia (…) 

sólo procede la apelación directa, estándole prohibido al juez en un Estado Constitucional de Derecho, 

defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales incluso por encima del sacrificio de derechos 
fundamentales, como en el caso, el derecho a impugnar una decisión judicial…”. Bajo tal contexto y como lo 

establece la SCP 0032/2012 de 16 de marzo, “…la eficacia prospectiva de la jurisprudencia o conocida como 

prospective overruling, referida al cambio de un precedente vinculante o la sustitución por otro que a partir 

de la introducción de un nuevo razonamiento adquiere carácter vinculante en casos posteriores; dicho de otro 

modo, el cambio o reemplazo del precedente vinculante, es aplicable en lo sucesivo y conforme a los criterios 

asumidos en el nuevo fallo” (las negrillas fueron añadidas). 

De lo descrito precedentemente y en concordancia con el Fundamento Jurídico III.1.1, el empleo de una 

Sentencia Constitucional Plurinacional que se encontraba modulada y que analizaba la aplicación de una norma 

abrogada al momento de resolución del recurso de la accionante, derivó en la lesión al debido proceso en sus 
elementos de motivación y debida fundamentación de las resoluciones; toda vez que, no obstante a que existía 

una exposición de los hechos, la fundamentación legal y cita de las normas que fundaron la decisión, a través 

de la jurisprudencia constitucional resultó errónea, tornando a la determinación -de la Jueza ahora demandada-

, en una decisión de hecho, lesionando el derecho al debido proceso al existir un evidente apartamiento de los 

marcos legales de razonabilidad que además decantó en imposibilidad de que el Tribunal de alzada se 

pronuncie sobre la problemática.  

En tal contexto, conforme al desarrollo jurisprudencial, ciertamente se tiene que un precedente constitucional, 

al desplegar su eficacia, puede ser aplicado de forma retrospectiva; sin embargo, dicha aplicación tiene límites 

claramente identificados por la jurisprudencia constitucional; en tal sentido, no puede aplicarse 

retrospectivamente un precedente constitucional para restringir derechos constitucionales, como ocurrió 

en el presente caso. De esta forma, no obstante a que la accionante en ejercicio de su derecho a la defensa, 

pretendió acceder a la doble instancia a través del recurso de reposición con alternativa de apelación que 

presentó; sin embargo, al no haberse  considerado sus  argumentos tras  el  rechazo in límine, se tiene que 

efectivamente se ha lesionado igualmente el derecho a la defensa. Bajo este razonamiento, según se tiene 

desglosado en el Fundamento Jurídico III.1.2 del presente fallo constitucional y como lo ha entendido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar el acceso a la doble instancia a través de un recurso 
ordinario y eficaz, no basta con instituirlo, sino que no se debe requerir mayores complejidades que tornen 
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ilusorio este derecho a recurrir; en ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido y 

prospere deben ser mínimas; y, no se deben tornar en un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de 

examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente; es decir, que debe procurar resultados o 

respuestas al fin para el cual fue concebido; sin embargo, -en el caso de análisis- en contrasentido, haciendo 

una cita anti técnica de la jurisprudencia constitucional, se sometió a la accionante a una situación arbitraria; 

por la cual, se le exigió -en la etapa de admisión de su recurso de impugnación-, cumplir con una condición de 
forma no exigida, que impidió que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre los agravios sustentados por la 

recurrente; aspecto que ciertamente ameritara la tutela solicitada sobre los derechos mencionados en el presente 

párrafo ante éste Tribunal. 

Finalmente, sobre la supuesta lesión a los demás derechos al no realizar al análisis de fondo de la 

impugnación, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar a realizar 

valoraciones de fondo de las pruebas y antecedentes producidos en la sustanciación de la demanda judicial de 

divorcio y su etapa de ejecución, por ser una labor exclusiva de los tribunales y jueces ordinarios; y, toda vez 

que en el caso de análisis se constató la existencia de la falta de fundamentación del Auto que rechazó in limine 

el recurso de impugnación de la accionante, resulta imposible para la jurisdicción constitucional, ingresar de 

forma directa al análisis de fondo de las problemáticas expuestas en el recurso de reposición con alternativa de 

apelación; toda vez que, la justicia ordinaria aún se encuentra legitimada para pronunciarse al respecto; por lo 

que, corresponderá denegar la tutela impetrada sobre los demás derechos invocados en la presente acción de 

amparo constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido parcialmente la tutela solicitada, 

efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 196 a 202 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 

1° CONCEDER  la  tutela  solicitada,  sobre  el  derecho  a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de 

debida fundamentación y motivación; y,    derecho a la impugnación; en los mismos términos que la Jueza 

de  garantías; y, 

2° DENEGAR  la tutela  impetrada  sobre  los demás derechos  por las razones expuestas en el análisis del caso 

concreto. 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

       Orlando Ceballos Acuña                    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

     MAGISTRADO                                         MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2018-S3 

                                           Sucre, 9 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  21327-2017-43-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 15/2017 de 10 de octubre, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuesta por Juan Miguel Vidangos García contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, 

Jueza de  Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de 
La Paz y Jeanneth Beatriz Usnayo Choque, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por el memorial presentado el 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 50 a 53 vta., de obrados, el accionante 

interpone acción de libertad, manifestando lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, fue imputado 

formalmente sin que existan suficientes elementos de convicción que demuestren o determinen que sea probable 

autor del delito, sufriendo así una condena anticipada, encontrándose a la fecha detenido preventivamente por 

más de once meses sin que exista acusación por parte del Ministerio Público, sobrepasando 

superabundantemente el plazo procesal establecido en el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

planteando incidente por actividad procesal defectuosa el 1 de junio de 2017, cuya audiencia para su 

consideración fue postergada de manera consecutiva por hechos atribuibles a la parte denunciante como a la 

Jueza de la causa, finalmente después de cinco meses de dilaciones se emitió Auto Definitivo de 28 de 

septiembre, donde la autoridad ahora demandada se declaró incompetente en aplicación de la Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia - Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, cuando pudo asumir 

dicha determinación desde el inicio y no esperar que transcurra el tiempo en su perjuicio. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso,  señalando al efecto los arts. 

23.I, 115 y 117.I  de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita cese la persecución penal y se levante la medida cautelar en su contra. 

I.2. Audiencia y resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 64 y vta. 

de obrados, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante a través de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y señaló que se le 

negó el acceso a la justicia, por los actos dilatorios en la actuación de las autoridades demandadas; toda vez, 

que la suspensión de las audiencias de consideración al incidente planteado, dieron origen a un proceso injusto 

al haberse tomando en cuenta después de cinco meses. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, mediante informe de 10 de octubre de 2017, cursante a fs. 62 y vta. de 

obrados, señaló que: 1) El “proceso fue conocido en primera instancia por el Juez de Instrucción Anticorrupción 

de Violencia Hacia la Mujer Segundo en suplencia legal, autoridad que debió advertir el tipo de delito que se 

le imputa al accionante” (sic); y, 2) “Asimismo, a la fecha es el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Décimo, 

es quien conoce la causa” (sic). 

Jeanneth Beatriz Uznayo Choque, Fiscal de Materia, en su informe de 10 de octubre de 2017 a fs. 60 de obrados, 

manifestó que fue rotada en varias dependencias de la fiscalía de la ciudad de La Paz, por lo que si bien su 

nombre figuraría en el sistema como Fiscal asignada al caso, no era así, toda vez que Tania Alfaro Castellón, 

Fiscal de Materia, fue quién emitió la imputación formal; por otro lado aduce que la presente acción tutelar 

concierne a actuaciones del Órgano Judicial donde la autoridad co-demandada jurisdiccional actuó en el marco 

de la Ley 348. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por 

Resolución 15/2017 de 10 de octubre, cursante de fs. 65 a 67, denegó la tutela impetrada, en base al siguiente 

fundamento: Los actos de las autoridades demandadas, no vulneran derechos y garantías constitucionales del 

ahora accionante; toda vez que no se estableció de forma evidente el tipo de vulneración al debido proceso con 

incidencia directa al derecho a la libertad, en este sentido la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que 

antes del recurso de habeas corpus -hoy acción de libertad- no implica que todas las lesiones de derecho a la 

libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del habeas corpus 

y en este sentido concluyó que en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea 

medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad, estos deben ser utilizados 

previamente; entendimiento procesal aplicable al caso, dado que el accionante tenía la vía expedita para volver 

a plantear el incidente de actividad procesal defectuosa ante la actual autoridad que asume el conocimiento de 

la causa; es decir, ante el Juez Cautelar, a fin de someter a control jurisdiccional las actuaciones de la etapa 

preparatoria.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   Según acta de audiencia de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa de 7 de julio de 

2017, fue suspendida la audiencia toda vez que no se habrían cumplido las formalidades de ley, no se encontraba 

presente ninguna de las partes procesales, reprogramándose para el 20 de julio de 2017 (fs. 2).  

II.2.  En el Acta de audiencia de 20 de julio de 2017, consta que nuevamente se suspendió la audiencia debido 

a la inasistencia de la parte denunciante; además porque la autoridad judicial demandada tuvo que asistir a otro 

acto procesal de acción de libertad, fijándo nueva fecha para el 10 de agosto de 2017 (fs. 3). 

II.3.  Por Auto de 11 de agosto de 2017, la autoridad judicial demandada señaló que se encontraba en revisión 

médica; y no pudo ser llevada a cabo la audiencia programada para el día anterior, y se reprogramó para el 31 

de agosto de 2017 (fs. 4).  
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II.4.  En Acta de audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa de 31 de agosto de 

2017, consta que nuevamente se suspendió la audiencia ante la inconcurrencia de la parte denunciante y la 

notificación a la autoridad judicial demandada para asistir a otra audiencia de acción de libertad, se reprogramó 

la audiencia para el 14 de septiembre del mismo año (fs. 5). 

II.5.  Por Auto Definitivo 507/2017 de 28 de septiembre, la Jueza de garantías, autoridad demandada, en virtud 

del art. 72.9 de la Ley 348 concordante con los arts. 44 y 46 del CPP y art. 120.II de la CPE, se declaró 

incompetente por razón de materia para asumir el control jurisdiccional de la causa (fs. 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que dentro la acción 

penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, fue imputado formalmente 

encontrándose detenido preventivamente por más de once meses sin que exista acusación, por lo que formuló 

incidente por actividad procesal defectuosa, audiencia que fue postergada consecutivamente. Finalmente la 

autoridad demandada después de cinco meses emitió Auto Definitivo 507/2017 el 28 de septiembre, 

declarándose incompetente por razón de materia. 

Por lo expuesto; corresponde ahora analizar en revisión, si en el caso concreto se debe conceder o no la tutela 
solicitada. 

III.1.  Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  

En relación al tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la  SCP 0484/2012 de 6 de julio, señaló que: 

“De acuerdo al desarrollo jurisprudencial efectuado por el entonces Tribunal Constitucional la acción de 

libertad, tiene carácter excepcionalmente subsidiario ‘...en los supuestos en que la norma procesal ordinaria 

de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad 

supuestamente lesionado…’, conforme lo ha entendido la SC 0160/2005-R de 23 de febrero; Sentencia que, 

explicando los motivos de la subsidiariedad, señaló que el ordenamiento jurídico no ‘…puede crear y activar 

recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por 
el orden constitucional…’  

Por lo señalado, la acción de libertad, procederá de forma directa, sólo si los medios legales ordinarios no son 

los adecuados e idóneos para reparar de forma inmediata y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente 
restringido. 

Precisando dicho entendimiento, las SSCC 1774/2011-R y 0008/2010-R ratificadas en la SCP 0027/2012 de 

16 de marzo, sobre la base de la Constitución Política del Estado Plurinacional, estableció que: ‘…la acción 

de libertad, se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o 

vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento 

indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar 

los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el 

derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente 

en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’  

En ese orden las indicadas Sentencias concluyeron que: ‘…en caso de existir norma expresa que prevea 

mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser 

utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en 

los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos…’  

Bajo dicho razonamiento jurisprudencial, la SC 0080/2010-R de 6 de abril, estableció los aspectos que se deben 

tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, 

a objeto de guardar equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, fijando 
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al efecto tres supuestos, a efectos de resolver la presente acción en el presente caso se desarrollará simplemente 

el primer supuesto, mismo que está referido a que: ‘Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, 

tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez 

Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso 

del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir 
en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las 

atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña 

como juez constitucional en el control de la investigación.  

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de 

medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a 

interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad 

de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, 

precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el 

mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. 

Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal 

defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que 

conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción 

de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de 
la privación, o restricción a la libertad física’” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

III.2.  Análisis del caso concreto  

El accionante centra su demanda de acción de libertad, señalando que en el proceso de investigación por estupro 

que le sigue el Ministerio Público a instancia de parte, fueron vulnerados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso; toda vez que las autoridades demandadas suspendieron varias veces la audiencia de consideración al 

incidente de actividad procesal defectuosa, para que finalmente mediante Auto Definitivo 507/2017 de 28 de 

septiembre, la autoridad judicial ahora demandada declare su incompetencia; y, por otro lado del informe que 

cursa a fs. 60 se desprende que a la autoridad fiscal demandada no le compete conocer el caso o pronunciarse 

al respecto. 

Realizada la compulsa del legajo procesal, se evidencia que en reiteradas oportunidades la audiencia de 

consideración de incidente por actividad procesal defectuosa fue suspendida por razones atribuibles a la parte 

denunciante así como a la Jueza demandada, cuyas reprogramaciones de acuerdo a las Conclusiones II.1, II.2, 

II.3 y II.4, fueron señaladas con bastante tiempo entre una y otra, para finalmente la Jueza de Instrucción 
Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, declare su 

incompetencia en razón de materia a través de Auto Definitivo 507/2017, disponiendo la remisión de obrados 

al juzgado competente, cuyo conocimiento recayó en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo; del mismo 

departamento existiendo desde ese momento autoridad judicial competente, facultado para adoptar las 

determinaciones que correspondiesen en resguardo de los derechos del imputado, y a él le corresponde 

pronunciarse respecto a la excepción de actividad procesal defectuosa que se encontraría pendiente de 

resolución, aspecto que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional de la acción de 

libertad, lo que impide cualquier análisis de fondo respecto a los hechos que la motivaron. 

Por último, sin que ello signifique ingresar al fondo de la problemática planteada, debe dejarse claramente 

establecido que las excepciones e incidentes deben ser resueltas por el Juez de Instrucción Penal sin dilaciones, 

en los plazos y conforme al procedimiento previsto por el Código de Procedimiento Penal; toda vez que el 

principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia a actuar con diligencia despachando los 

asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones; en ese mismo entendido el Pacto Internacional de Derecho 

Civiles y Políticos en su art. 14.3 inc. c) se refiere a las garantías en que debe ser juzgado un imputado o 

querellado. 
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Por lo señalado precedentemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, ha evaluado en 

forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7  de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2017 de 10 de octubre, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                 Orlando Ceballos Acuña               

     MAGISTRADO                               
 

  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

       MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2018-S3 

  Sucre, 9 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 
Expediente:                 21329-2017-43-AL 

Departamento:           Chuquisaca 

En revisión la Resolución 60/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 74 a 84 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Yermeni Castro Romero, en representación sin mandato de la menor de 

edad AA contra Lucio Barrón Durán. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2017, cursante de fs. 10 a 11 la accionante a través de su 

representante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de octubre de 2017, el demandado, haciendo uso de su derecho a la visita, salió con la menor AA; sin 

embargo, el 8 del mismo mes y año, el referido suscitó un incidente secuestrando a la menor, sin haberle 

restituido hasta la fecha; hecho por el cual, se realizó la queja al juzgado donde se llevó a cabo el proceso de 

comprobación judicial de unión conyugal, donde la autoridad judicial emitió la Resolución de 10 del referido 

mes y año, que ordenó la restitución de la menor de edad, sin que hasta la fecha se haya ejecutado, por el 

contrario el demandado se ocultó maliciosamente pese a ser buscado por autoridades de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia y miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), sin que al 

presente se conozca el paradero de la menor, temiendo por su vida. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante alega que se lesionó el derecho a la libertad de locomoción vinculado al derecho a la vida y al 

interés superior de la menor de edad AA, señalando al efecto el art. 15.I y 60 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo que el demandado restituya a la menor a la brevedad posible. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 73 y vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la demanda, ampliándola en 

cuanto a los fundamentos del memorial de la presente acción tutelar, señaló que: a) Después de haber convivido 

con el demandado por siete años, decidieron separarse, elaborando un acuerdo regulatorio el nueve de marzo 

de 2017, estipulando el régimen del derecho de visita, acuerdo que fue homologado por el juzgado familiar 

correspondiente; b) Haciendo uso de su derecho a la visita, el progenitor recoge a la menor el 7 de octubre del 

referido año; sin embargo, el 8 del mismo mes y año, no realizó la restitución de la misma, al contrario se 

apersonó al domicilio de la madre con una funcionaria de la defensoría, donde tuvo una discusión con la ahora 

accionante, reclamándole a la progenitora porque estaba con aliento alcohólico, teniendo a la menor en el 

interior de un vehículo; por lo que, decidió no entregarle a la menor, situación sorpresiva; puesto que, la 

funcionaria no mostró su credencial, ni tampoco había orden de juez competente; c) El padre de la menor -ahora 

accionado- pese a existir una orden judicial, que conmina la restitución de la menor a la progenitora, el 

demandado no da cumplimiento a la misma; y, d) Habiéndose restringido de esta forma la libertad física y 

locomoción de una menor de edad, con intervención de una funcionaria pública; quien sin tener competencia 

definió sobre la guarda de la menor  

I.2.2. Informe de la persona demandada 

Lucio Barrón Durán a través de su abogado, en audiencia informó lo siguiente: 1) El 8 de octubre de 2017, al 

percatarse del estado de ebriedad que tenía la progenitora de su hija -ahora accionante- al momento de querer 

hacer la restitución de la menor, se comunicó con la trabajadora social de la defensoría de la niñez y 

adolescencia, para que haga el acompañamiento respectivo; 2) Habiendo esperado por más de dos horas el 

apersonamiento de la madre, solicitó a la trabajadora social que la menor sea restituida al domicilio paternal; 

puesto que, la menor se encontraba esperando en la calle con frío; solicitud atendida favorablemente, luego, 

ambos (padre y funcionaria) retornan para ver en qué estado se hallaba el otro hijo menor de edad, quien se 

encontraba bajo la guarda de la madre; 3) Al retornar la progenitora, se encontraba dormida y en estado de 

ebriedad en el asiento de su acompañante en una camioneta desconocida, mientras el otro hijo menor de edad, 

se encontraba en la parte trasera del motorizado, el dueño de la camioneta intentó huir ante la presencia de la 

trabajadora social; sin embargo, la misma evitó este hecho, y le dijo al niño “…que baje y que se refugie en la 

camioneta de su papa…” (sic), momento en que la ahora accionante despertó y bajó de la movilidad asumiendo 

una actitud violenta contra el automóvil del padre; 4) En mérito a la agresividad de la madre, la trabajadora 

social y coordinación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, determinan poner a ambos menores de edad, 

bajo la tutela del padre-ahora demandado- mientras se ponían a conocimiento los hechos ocurridos ante la juez 
competente en la causa; y, 5) En virtud de lo ocurrido el-9 de octubre del mismo año, presentó memorial ante 

la juez competente en la causa, poniendo a conocimiento los hechos suscitados, esperando que la misma 

disponga conforme a derecho. 

I.2.3. Resolución 
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El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 60/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 74 a 84 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, 

disponiendo:  i) Dejar sin efecto el acta de audiencia de queja y la resolución de 10 de octubre de 2017, 

instruyendo que en el plazo de veinticuatro horas, la jueza de la causa resuelva la queja de restitución, 

considerando lo puesto a su conocimiento por el ahora demandado; ii) Que la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, se pronuncie respecto a la situación de los menores y su intervención en el caso de autos ante la 
juez de la causa; y, iii) Se ordena que se haga una verificación del estado de la menor en el domicilio del padre, 

a realizarse por los funcionarios del equipo multidisciplinario del Tribunal Departamental de Justicia, y un 

médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); decisión tomada bajo los siguientes fundamentos: a) 

De los hechos ocurridos el 8 de octubre de 2017, se tienen los informes de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, presentados por la parte accionada a la Juez Público de Familia Tercero del departamento de 

Chuquisaca, que señalan: “el día domingo 8 de octubre al promediar las 16:30 de la tarde se hubiera 

consensuado la entrega de la menor a la progenitora y que esta no se hubiera hecho presente a la hora acordada; 

que aproximadamente a las 19:20, en circunstancias que la madre no se hacía presente, se dispuso a disponer 

una medida a favor del menor, autorizando que sea acogida circunstancialmente en el domicilio del 
padre, (…), como una disposición directa en ejercicio de las facultades de la defensoría” (sic) (las negrillas 

son añadidas); b) En la misma fecha se dispuso el acogimiento de otro menor, quien también hubiera sido 

entregado al progenitor, el cual a la fecha ya fue restituido a la madre por miembros de la defensoría; puesto 

que, la misma no se encontraba en condiciones de brindar cuidado y protección a los menores; c) El lunes 9 de 

octubre de 2017, a través de memorial, se puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, las circunstancias 

en las que se hubieran dado la acogida temporal de los menores; sin embargo, el mismo por razones atribuibles 

al personal del juzgado no ingresó a despacho; ante lo cual, los funcionarios de la defensoría, no han dado 

continuidad al procedimiento de hacer conocer a la juez las determinaciones asumidas; d) El martes 10 de 
octubre del mismo año, se desarrolla una audiencia de queja, en donde la jueza ordenó la restitución de los 

menores a la guarda que ejerce la madre, sin considerar el memorial de 9 de igual mes y año, aspecto que 

vulnera las reglas del debido proceso porque no se resolvió en base a todos los antecedentes la queja formulada; 

y, e) No se puede conceder la tutela en contra del padre, por cuanto cumplía una disposición legalmente emitida. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  El 10 de octubre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de queja, dentro del fenecido proceso de 

comprobación judicial de unión conyugal, que dispuso la restitución inmediata de la menor de edad a la madre 

(fs. 3 y vta). 

II.2   Cursa documento privado de desvinculación de unión libre o de hecho, de 9 de marzo de 2017, que dispone 

en su cláusula quinta la guarda de los menores a favor de la progenitora (fs. 6 a 7 vta.). 

II.3. Por memorial presentado el 9 de octubre de 2017 según el timbre electrónico, se pone a conocimiento de 

la autoridad jurisdiccional, los hechos ocurridos el 8 del mismo mes y año (fs. 18 y vta.). 

II.4.  Consta informe social de 10 de octubre de 2017, elaborado por la Trabajadora Social de la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia del Distrito dos del municipio de Sucre, dirigido a la Coordinación de las Defensorías 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, donde se informa el rescate de los menores de edad de la guarda 

de la progenitora que se encontraba en estado de ebriedad (fs. 66 a 67). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión del derecho a la libertad de locomoción vinculado al derecho a la vida de la 

menor de edad AA; por cuanto el padre de la misma haciendo uso de su derecho a la visita, no la ha restituido 

hasta la fecha, desconociéndose el paradero de la menor cuya guarda fue concedida judicialmente a la 
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progenitora ahora impetrante de tutela, a pesar de existir una orden judicial que establece lo contrario. Por 

consiguiente, corresponde dilucidar en revisión, si el hecho denunciado es evidente y si corresponde conceder 

o no la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad, alcance y finalidad 

La SCP 1222/2016-S2 de 22 de noviembre señaló que: “Conforme estableció este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en reiterada jurisprudencia entre otras la SCP 0511/2013 de 19 de abril, expresa: ’El art. 23.I 

de la Constitución Política del Estado, determina que: «Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, para asegurar el 

descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales»; y el art. 13.I del texto 

constitucional, dispone que: «Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 

respetarlos». 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 3 determina que: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona», de la misma forma, el art. 8 de ésta Declaración establece lo siguiente: «Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley». 

Por su parte, el art. 125 de la CPE, establece: «Toda persona que considere que su vida está en peligro, que 

es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad». 

De lo mencionado, se establece que la acción de libertad ha sido instituida como un proceso constitucional de 

naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a derechos fundamentales 

como a la vida y a la libertad, los mismos consagrados por la Ley Fundamental y los instrumentos 

internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, en los casos en que estos derechos, sean 

ilegal, indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones 

ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares. 

Esta acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando que 

se guarde tutela a la vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

el derecho a la libertad. 

De igual forma, la SCP 0031/2012 del 16 de marzo, siguiendo el entendimiento de las SSCC 0040/2011-R y 

0100/2011-R entre otras, señaló: «…se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de 

protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser 

humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso 

en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de 

indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho 

con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC0023/2010-R). 

Asimismo, la Constitución vigente mantiene las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo, 

por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de 

los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad 
porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere 

que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad. 
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Es importante resaltar que la Constitución Política del Estado vigente, en el marco más amplio que implica la 

concepción de ”acción de libertad“ y acorde al principio de progresividad, acentúa algunas de las 

características anotadas; así por ejemplo, en el caso del informalismo, contempla la posibilidad de 

presentación oral de la acción de libertad, antes reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor 

de edad, incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre; en el caso de la inmediación, además de establecer 

que la autoridad judicial dispondrá que el accionante sea conducido a su presencia, prevé la posibilidad de 
que ésta acuda al lugar de detención; asimismo, como ya se ha referido, amplía el ámbito de protección, pues 

la ahora acción de libertad no se limita a la protección  de ese derecho, sino que alcanza al derecho a la vida, 

además de la posibilidad de presentarla también contra particulares (art. 126 CPE)». 

De similar forma, el art. 46 CPCo, al referirse al objeto de la acción de libertad, señala lo siguiente: «La 

Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, 

libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, 

detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro»‘“. 

III.4. Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la vulneración del derecho a la libertad de locomoción de su hija menor de edad AA, 

por cuanto su padre haciendo uso de su derecho a la visita, no la restituyó a su hogar; por lo que, interpuso queja 

ante la Jueza Pública de Familia Tercero del departamento de Chuquisaca, quien dispuso que se restituya a la 
menor. 

La presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el Fundamento Jurídico III.1, hace mención al art. 125 

de la CPE, que advertiría que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, 

ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la 

persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

Ahora bien, de lo aseverado por la accionante se establece que conforme el documento privado de 

desvinculación de unión libre o de hecho, en su cláusula quinta dispone la guarda de los menores a favor de la 

progenitora (Conclusión II.2), asimismo consta el informe social de 10 de octubre de 2017, elaborado por la 

Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 2 del Municipio de Sucre, dirigido 

a la Coordinación de las Defensorías del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, donde comunica el rescate 

de los menores de edad de la madre que se encontraba en estado de ebriedad (Conclusión II.4), finalmente se 

evidencia que el 10 de octubre de 2017, se llevó adelante la audiencia de queja, dentro del fenecido proceso de 
comprobación judicial de unión conyugal de las ahora partes del proceso, que dispuso la restitución inmediata 

de la menor de edad a la madre (Conclusión II.1), ésta decisión responde justamente a una medida jurisdiccional 

asumida de manera legal, conforme al documento privado de desvinculación de unión libre o de hecho, 

determinación que no es causa directa de que sus derechos, estén ilegal, o indebidamente restringidos, 

suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades 

públicas o particulares. 

Con tales antecedentes, se tiene que la menor no se encontraría indebidamente privada de su libertad, pues 

conforme los informes que cursan en obrados, establecen los motivos por los cuales la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia, dispuso la acogida provisional de la niña en el hogar del padre, por la circunstancia de riesgo 

verificada por la funcionaria de esa institución, actuación que evidenció la inexistencia del supuesto fáctico que 

motivó la acción en contra del demandado, quien se encontraría -como se manifestó- cumpliendo efectivamente 

con la determinación de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, haciendo por lo tanto insubsistente el 

petitorio realizado a través de esta acción de libertad, pues los elementos en el invocados no son como se 

denuncian en la interposición de la presente acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela 

solicitada ya que el derecho hoy denunciado como vulnerado evidentemente dejó de serlo, al comprobarse que 
la acogida circunstancial de la menor, no fue generada por decisión propia, sino fue por determinación de la 

institución que vela por los derechos de los menores, hecho que denota la inexistencia de materia, deviniendo 

en que la justicia constitucional no se pronuncie sobre el fondo de la pretensión. 
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III.5. Otras consideraciones  

No encontrando que su vida esté en peligro, o que este ilegalmente perseguida, menos que este indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, las formalidades legales para la restitución de la tenencia corresponden 

a la justicia ordinaria no a este Tribunal. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder parcialmente la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

Corresponde a la SCP 0032/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 60/2017 de 12 de octubre, 

cursante de fs. 74 a 84 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de 
Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al 

análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

                 Orlando Ceballos Acuña 

                       MAGISTRADO 
 

         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                                

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0033/2018-S3 

Sucre, 8 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   21073-2017-43-AL 

Departamento:               La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 118 a 120 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Royer Quispe Ticona contra Margot Pérez Montaño y Ángel Arias Morales, 

Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
II.  

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2017, cursante de fs. 53 a 56 vta., el accionante señaló 

que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Concluida la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 28 de junio de 2017, el Juez de 

la causa dispuso su detención preventiva, y habiendo solicitado su cesación, se concedió la misma mediante 

Resolución 384/2017 de 10 de agosto, determinación que fue apelada por la víctima y resuelta por las 
autoridades demandadas, mediante Auto de Vista 262/2017 de 30 de igual mes y año, revocando la Resolución 

apelada y manteniendo su detención preventiva. 

Acusó que los Vocales demandados, al emitir su pronunciamiento, no fundamentaron ni motivaron debidamente 

su decisión; porque: a) No tomaron en cuenta la documentación que presentó y formó convicción en la Jueza a 

quo para disponer la medida sustitutiva; b) No consideraron la inasistencia de la víctima a la audiencia de 

cesación; c) No se tomó en cuenta que suscribió un acta de garantías en favor de la víctima; por lo que, ya no 

se constituía en un peligro para la misma; y, d) No analizaron que la parte apelante no expuso de forma clara 

los agravios que le ocasionó la Resolución 384/2017.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, alegó la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de debida 

fundamentación de las resoluciones, “seguridad jurídica” y el principio de presunción de inocencia, citando al 
efecto los arts. 116.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó que se conceda la tutela y se disponga reestablecer “…las formalidades de la detención domiciliaria 

dispuesta mediante RES. 384/2017…” (sic). 

I.2. Trámite Procesal 

De conformidad a la SCP 1204/2017-S1 de 24 de octubre, cursante de fs. 82 a 90, se dispuso la anulación de 

obrados hasta el Auto de admisión, por lo que mediante Resolución de 3 de enero de 2018, cursante a fs. 95, se 

señaló nueva audiencia para la consideración de esta acción tutelar. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 116 a 117 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:    

I.3.1. Ratificación de la acción 

El accionante, en audiencia ratificó lo solicitado en su memorial de acción de libertad. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
mediante informe de 4 de enero de 2018, cursante a fs. 111 y vta., señaló lo siguiente: 1) El Ministerio Público 

y Rosa Máxima Quispe Medrano siguen un proceso penal en contra del accionante Royer Quispe Ticona por el 

delito de violencia familiar o doméstica; 2) Mediante Resolución 145/2017 emitida por los Vocales de Sala 

Penal Primera del Tribunal referido, se determinó que en contra del ahora accionante, persisten los presupuestos 

descritos en los arts. 233.1, 234.10 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) El imputado solicitó 

cesación a la detención preventiva y el Juez de la causa, mediante Resolución 384/2017 concedió la misma, 

Resolución que fue apelada por la víctima y revocada por la Sala que preside, mediante Auto de Vista 322/2017 

de 23 de octubre; 4) El hoy accionante no desvirtuó los peligros procesales descritos en los arts. 234.10 y 235.2 
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del CPP, por lo que al concurrir probabilidad de autoría y dos riesgos procesales, no puede concederse la 

cesación a la detención preventiva; 5) Sobre los mismos hechos ya se interpuso una primera acción de libertad, 

emitiéndose la Resolución 134/2017 de 22 de septiembre, razón por lo que el Auto de Vista 262/2017, se dejó 

sin efecto y la misma Sala Penal Tercera de dicho Tribunal emitió el segundo Auto de Vista 322/2017 ya 

aludido, no pudiendo existir otra acción de libertad sobre los mismos hechos; y, 6) Dictado el último Auto de 

Vista, se devolvió antecedentes al Juzgado de origen, por lo que, no pudo remitir mayor información. 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal, no se presentó en audiencia ni 

tampoco emitió informe pese a su legal notificación, cursante a fs. 62. 

I.3.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 118 a 120 vta., denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: i) De la estructura del Auto de Vista 262/2017, emitido por los Vocales de la 

Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz, se estableció que se tomó en cuenta cada 

uno de los fundamentos realizados por las partes, haciendo referencia a los riesgos procesales establecidos, así 

como los alcances de los arts. 239.1, 234.10 y 235.2 del CPP, hechos que motivaron la revocatoria de la 

Resolución 384/2017; la jurisprudencia constitucional señala que es obligación del tribunal de apelación 

fundamentar conforme refiere la SCP 339/2012 y la Resolución que se impugna cumplió con este mandato bajo 
el principio de potestad reglada señalada en la SCP “086/2016”; y, ii) No existió lesión del debido proceso ni a 

la presunción de inocencia; si bien toda apelación debe sujetarse a los puntos expuestos por la parte recurrente; 

empero, tal limitación no implica que las autoridades judiciales que resuelven y conocen el recurso de apelación, 

deban abstenerse de realizar un análisis sobre el contenido del art. 233 del CPP, obligación que es exigible a 

efectos de revocar la resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas con el fin de aplicar la detención 

preventiva al o los imputados, estando este hecho, establecido en la SC 0560/2007-R. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Se pronunció la Resolución 302/2017 de 28 de junio, dentro del proceso penal seguido en contra del 

ahora accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar; que dispuso su detención preventiva 

(fs. 6 a 9). 

II.2.   Mediante Resolución 384/2017 de 10 de agosto, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a favor 

del accionante (fs. 37 a 38). 

II.3.  Por Auto de Vista 262/2017 de 30 de agosto, las autoridades ahora demandadas, resolvieron el recurso de 

apelación planteado por la parte querellante, revocando la Resolución 384/2017, subsistiendo la detención 

preventiva del ahora impetrante de tutela; argumentando en lo principal que: a) En la Resolución impugnada, 

por tratarse de un pedido de cesación, de conformidad al art. 239.1 del CPP, el imputado -ahora accionante- 

tenía la carga de la prueba, debiendo ser él quien desvirtué las razones de su detención preventiva; b) Respecto 

al peligro efectivo que representaba el ahora accionante para la víctima; se tuvo que, no obstante a valorarse el 

acta de buena conducta de acuerdo a la potestad reglada, al ser la víctima de género femenino, por esa sola 

condición merecía la protección especial establecida por los arts. 7 de la Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, 15.II de la CPE, 7 de la Convención 

Belem du Pará; y, 4, 5 y 9 de la “CEDAW” (sic); c) El accionante, no presentó prueba que desvirtúe la existencia 

del riesgo procesal establecido en el art. 234 del adjetivo penal; d) En cuanto al riesgo procesal establecido en 

el art. 235.2 de la aludida norma, se tuvo que el mismo seguía latente; y, debido a la inoficiosidad del Juez a 
quo, no existió mayor fundamentación al respecto; toda vez que, el accionante no presentó elementos que 

desvirtúen tal riesgo; y, no obstante a estar latente, se concedió la cesación, cuando según la SC 0301/2011-R, 

se razonó que el peligro de obstaculización subsistía hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada; y, e) Al 

no haberse valorado debidamente los elementos presentados en la audiencia de cesación a la detención 
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preventiva, se concedió la misma de forma indebida; y, al concurrir los riesgos procesales contemplados en los 

arts. 234.10 y 235.2 del Código señalado, correspondía mantener la detención preventiva del imputado -ahora 

accionante- (fs. 46 a 50).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusó la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación de 

las resoluciones, “seguridad jurídica” y el principio de presunción de inocencia en relación a su derecho a la 

libertad; dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar 

o doméstica, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva se dispuso la aplicación de 

medidas sustitutivas a su favor -detención domiciliaria- y las autoridades demandadas, resolvieron la apelación 

presentada por la víctima, pronunciando el Auto de Vista 262/2017 de 30 de agosto, que revocó la Resolución 

cuestionada, manteniéndose en consecuencia su detención preventiva; empero, no fundamentaron, ni motivaron 

debidamente su decisión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. De la obligación del juzgador a fundamentar y motivar las resoluciones  

Sobre este aspecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó a través de la SCP 0860/2012 de 20 de 

agosto, citando a la SC 1093/2011-R de 16 de agosto, que: ‘“…Las resoluciones que resuelven una solicitud 

o reclamo, deben contener una motivación coherente con el ordenamiento jurídico, exponiendo de forma 

clara y precisa los fundamentos que llevaron a la autoridad a resolver el caso de una u otra forma, 

satisfaciendo todos los aspectos demandados; caso contrario, se estaría vulnerando el derecho y garantía del 

debido proceso.  
Cabe aclarar, no obstante, que no se puede exigir como fundamentación una argumentación retórica 

intrascendente, sino más bien la adecuación de los hechos a la norma jurídica…'.  

Asimismo la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en relación a la obligación de fundamentar la resoluciones refiere 

que: 'En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer 

la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución 

debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, 

explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha 

establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los 

elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar 

la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos 
exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del 

CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que 

sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención 

preventiva.  

Asimismo, la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la 

detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se 
dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 

fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas 

en apelación y en toda decisión judicial. 

Ahora bien, por regla general, las resoluciones pronunciadas en apelación, en virtud a lo establecido por el 

art. 398 del CPP, deben circunscribirse a los aspectos cuestionados en la resolución. Sin embargo, esta 

limitación no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis 

sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que 
revocar la resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas; es decir, los Vocales deben precisar los 

elementos de convicción que les permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar 

la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 

233 del CPP”’ (las negrillas son nuestras). 
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III.2.  La acción de libertad y el debido proceso  

Entre otras, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “De la delimitación de la naturaleza jurídica de la 

acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa: 1) 

Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente 
procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.  

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme 

al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones. 

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 
que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en 

las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras.        

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: '…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 
indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.         

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido 

deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los 

actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la 

privación de la libertad…”’ . 

III.3.  Análisis del caso concreto 
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En el presente caso, el accionante denuncia que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, emitieron el Auto de Vista 262/2017 de 30 de agosto, que revocó la Resolución 384/2017 

de 10 de agosto, por la que se le otorgó medidas sustitutivas sin realizar la debida fundamentación de la 

Resolución cuestionada, pues: 1) Ignoraron los documentos -a su criterio- idóneos que presentó y formaron 

convicción en la Jueza a quo para disponer la medida sustitutiva; 2) No consideraron la inasistencia de la víctima 

a la audiencia de cesación; 3) No se tomó en cuenta que suscribió un acta de garantías en favor de la víctima; 
por lo que, ya no se constituía en un peligro para la misma; y, 4) No analizaron que la parte apelante no expuso 

de forma clara los agravios que le ocasionó la Resolución 384/2017. 

De forma previa, es necesario hacer notar al accionante que esta acción de defensa procede cuando es evidente 

la lesión de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de circulación de 

toda persona, constituyéndose en el medio idóneo, efectivo y oportuno para resguardarlos, sea a través de la 

tutela a la vida, el restablecimiento de las formalidades legales, el cese de la persecución ilegal o indebida y la 

restitución de la libertad cuando fuere suprimida a consecuencia de actos ilegales u omisiones indebidas, en ese 

sentido, los hechos que reclama con respecto a estas autoridades, al mantener su detención preventiva de forma 

infundada -de ser ciertos-, son elementos constitutivos de una afectación directa al derecho a la libertad, razón 

por la cual; se prosigue con el siguiente análisis, sobre las lesiones al debido proceso, en apego a lo que refiere 

el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala de manera clara que 

”…la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las 

formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente 

al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de 

amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como 
ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados…” (SCP 0037/2012).  

Con los datos expuestos precedentemente, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere de manera general a la obligación que tienen los juzgadores 

de motivar sus resoluciones exponiendo de forma clara y precisa los fundamentos que llevaron a la autoridad a 

resolver el caso de una u otra forma; asimismo, dicho fundamento señala en otra de sus partes que la motivación 

o fundamentación de una resolución no implica que esta deba ser ampulosa, sino que adecúe los hechos a la 

norma jurídica; en ese sentido en cuanto a la denuncia que realiza el accionante respecto al Auto de Vista 

262/2017, que revocó la Resolución 384/2017 con la cual se otorgó medidas sustitutivas a favor del accionante, 

habría vulnerado el debido proceso en cuanto a su fundamentación, contradiciendo el art. 124 del CPP; de la 

revisión de dicha Resolución se puede establecer que la misma cumple con los parámetros establecidos en el 

fundamento jurídico referido, ya que señala de manera clara cuáles son los motivos por los que se revoca la 

alusiva Resolución, no siendo evidente que tal resolución atente contra lo establecido por el art. 124 del CPP, 

que establece en una de sus partes que: “…La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación 

de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”, más bien en contrapartida se puede 

evidenciar que en la Resolución observada, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 
de Justicia de La Paz, en uso de su sana critica expusieron de manera clara y detallada cuales eran los motivos 

por los cuales consideraba que seguían latentes ciertos peligros procesales, en ese sentido la denuncia respecto 

a la falta de fundamentación de la Resolución indicada, no tiene el asidero correspondiente para conceder la 

tutela respecto a este punto. 

En cuanto a la falta de valoración de la suscripción del acta de garantía a favor de la víctima, se debe señalar 

que revisados los antecedentes del proceso, en el punto cuarto y en la solicitud de complementación y enmienda 

del Auto de Vista 262/2017 de 30 de agosto, los Vocales demandados realizaron esta labor; sin que exista 

apartamiento de los marcos legales de equidad y razonabilidad. 

Asimismo el accionante reclama que con esta actuación, los demandados no tomaron en cuenta lo contenido en 

el art. 250 del CPP, omitiendo de esa forma resguardar la libertad; sin embargo, es necesario hacer notar al 

impetrante de tutela que esta acción de defensa procede cuando es evidente la lesión de los derechos a la vida, 

a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de circulación de toda persona, constituyéndose en el 

medio idóneo, efectivo y oportuno para resguardarlos, sea a través de la tutela a la vida, el restablecimiento de 

las formalidades legales, el cese de la persecución ilegal o indebida y la restitución de la libertad cuando fuere 
suprimida a consecuencia de actos ilegales u omisiones indebidas; y revisados los datos del proceso se puede 
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advertir que las autoridades demandadas no lesionaron los derechos invocados por el accionante, limitándose a 

realizar la valoración de todos los datos aportados en el proceso así como las pruebas presentadas, arribando 

finalmente a la conclusión de que no se desvirtuó en su totalidad algunos peligros procesales, por lo que, el 

accionante debía mantener detención preventiva. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al haber 

denegado la tutela impetrada, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 118 a 120 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                   Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                  MAGISTRADO                                        MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0034/2018-S3 

Sucre, 13 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21204-2017-43-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 04/2017 de 2 de “septiembre”, cursante de fs. 144 a 150 vta., pronunciada dentro de 
la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Borora Gómez, María Plata Balderas, Yuvinka 

Orellana Boreguay, Roselda Ponce Curinda y Juan Hugo Parada Cordova contra Clemente Cáceres Ruiz, 

Presidente; Roxana Suarez, Vicepresidenta; René Coca Meruvia, Secretario General y Abigail Pizarro, 

Vocal, todos miembros del Comité Electoral para las elecciones del Control Social Camiri, Organización 

Territorial de Base (OTB)/Juntas Vecinales gestión 2017-2019.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 11 y 14 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 50 a 52 vta.; y, 87 y vta., los 

accionantes expresan los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de agosto de 2017, se aprobó la convocatoria a elecciones del Control Social Camiri OTB/Juntas Vecinales 

gestión 2017-2019, donde se conformó el Comité Electoral para llevar adelante dichas elecciones, de acuerdo 

a lo determinado y estructurado por la Ley 341.  
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Refirieron que, dentro la convocatoria existieron vicios de nulidad en cuanto a los requisitos para ser 

representantes del Control Social Camiri OTB/Juntas Vecinales, ya que en el numeral V de las inscripciones, 

en el inc. c) indica que las inscripciones se realizarán en las oficinas del Control Social, desde el lunes 14 de 

agosto de 2017 hasta el jueves 16 del mismo mes y año, en horarios de oficina de 08:00 am a 12:00 pm y de 

14:00 pm a 18:00 pm; evidenciándose un error toda vez que: “jueves 16 de agosto de 2017” no es el correcto, 

debiendo ser: “miércoles 16 de agosto de 2017”.  

Asimismo, en la indicada convocatoria también expresan cuáles son los requisitos para poder presentarse como 

representante del Control Social; a ese fin, señalaron que como Presidentes de OTB/Juntas Vecinales, 

cumplieron con todos y cada uno de los requisitos; no obstante de ello, el 24 de agosto del referido año, el 

Comité Electoral en Pleno emitió nota con una serie de observaciones, expresándoles prácticamente la 

eliminación del frente democrático Frente de Unidad y Transparencia “FUT” con argumentos negativos, con el 

objetivo de no participar en la contienda electoral; vale decir, en virtud a esas observaciones, se pretendió 

soslayar su participación y forzar elecciones el sábado 2 de septiembre de 2017 en las ocho horas determinadas, 

con un solo frente. 

Sostienen que, no es posible llevar a cabo una elección para tan importante instancia como es el Control Social, 

que exige al Gobierno Municipal obras y desarrollo, permitiendo se lleve adelante la elección con un solo frente, 

vulnerando el derecho a la participación activa del otro frente, en inobservancia de normas públicas de 

cumplimiento obligatorio como la Ley Electoral; por ese motivo, dicha elección resulta nula de pleno derecho 

por estar plagada de vicios procesales, desde su ilegal falta de revisión idónea a la documentación de su frente, 
infringiendo de forma flagrante el derecho a ser elegido como miembro activo de la Sociedad de Camiri. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad jurídica, defensa, a ser 

elegido y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 14. I.III y V, 115 y 122 de la Constitución Política 

del Estado (CPE).         

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se declare nula y sin efecto la Resolución 01/2017 que 

emitió las observaciones a su candidatura; b) Se declare nula la elección efectuada el 2 de septiembre de 2017 

para el Control Social 2017-2019 Camiri, con un solo frente; y, c) Se fije una nueva fecha de elecciones en el 

plazo de treinta días, donde se permita la participación de otros frentes. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2017, según consta del acta cursante de fs. 138 a 143 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en la demanda, 

añadiendo que, desde el momento que se conformó el Comité Electoral y el Comité de Ética, existió vulneración 

a los derechos y garantías constitucionales del Frente de Unidad y Transparencia “FUT” efectuándose una serie 

de observaciones, sin imparcialidad, toda vez que el Comité Electoral se parcializó con el frente del que 

desconocen sus siglas; asimismo, según la convocatoria uno de los requisitos para presentarse a la presidencia 
o el directorio del Control Social, es contar con personería jurídica, aspecto que se observó a su frente, pese a 

que como Presidentes cuentan con ella; sin embargo, dicha exigencia no se hizo al que fue elegido el 2 de 

septiembre de 2017 (Florencio Padilla), quien no cuenta con personería jurídica. Por otra parte, el Comité de 

Ética en ningún momento tuvo acceso a la documentación que se presentó, la cual solo fue manejada por el 

Comité Electoral quienes decidían el ingreso o no, en flagrante vulneración a todos los derechos y garantías 

constitucionales, prohibiéndoles inclusive participar en una junta electoral. 
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I.2.2. Informe de los demandados  

Roxana Suarez, Vicepresidenta del Comité Electoral para las elecciones del Control Social, en audiencia prestó 

informe oral, esgrimiendo los siguientes aspectos: 1) El Comité Electoral actuó de manera ecuánime al elaborar 

una convocatoria y poner fecha determinada, en consideración de los presidentes de las juntas vecinales que se 
aprobó en grande y en detalle por mayoría, estando presentes los accionantes y siendo partícipes en dicha 

convocatoria; 2) Sin embargo, al no poder concretar la cantidad de participantes exigida a través de ésta, 

empezaron a amenazarlos y amedrentarlos como directorio por los medios de comunicación con un amparo 

constitucional, el cual no lo llevaron a cabo, desde un inicio en la primera etapa de la convocatoria para el acto 

eleccionario, irrumpieron con personas ajenas a control social y a la dirigencia de las juntas vecinales de manera 

violenta en instalaciones del control social, insultando a los presidentes que fueron convocados en esa 

oportunidad para hacer las elecciones, obviamente con un solo frente porque en una reunión se quedó por 

determinación de la mayoría se lleve delante de esa forma; 3) En ningún momento actuaron de manera 

personal, siempre dieron oportunidad a que el “Frente Unidad y Transparencia” pueda participar, proponiendo 

por la seguridad e integridad de los presidentes llevar adelante la próxima semana, llegando al acuerdo de que 

ellos sí podían participar, pero que cumplan con los requisitos y que sean siete las personas que estén dentro la 

plancha; 4) Pese a ello, presentaron tres documentos los cuales no llenaban los requisitos exigidos en la 

convocatoria; entonces, en ningún momento se les prohibió el derecho de participar o se haya vulnerado los 

derechos que reclaman, por ello, prosiguieron porque de manera consensuada decidieron ir a las elecciones en 

la fecha que se llevó adelante las mismas; si ellos no podían completar su plancha, iban a respetar la decisión 

de ir con un solo frente, extrañándoles que luego de haber conversado entre ambos presidentes y ambas 

planchas, hayan presentado esta acción; y, 5) La demandada fue quien llevó a cabo el accionar del Comité 
Electoral, en ningún momento buscó hacer daño al pueblo al poner a esas personas puestas por los presidentes 

que fueron a votar, ellos recibieron el respaldo de la mayoría del 50% más uno para estar ahora como dirigentes; 

asimismo, cuando vieron que sus posibilidades estaban disminuidas de participar, hicieron abandono de la sala 

de mala forma.  

De este modo, ante la consulta efectuada por parte del Juez de garantías, respecto a la existencia de alguna otra 

normativa interna que como Comité Electoral les permita establecer una elección con un solo frente, manifestó 

que eso lo determinaron en asamblea por la mayoría de los presidentes, según se tiene del acta de reunión 

de las 24 o 25 juntas vecinales que se hicieron presentes ese día; lamentablemente los accionantes Juan Borora 

y Florencio Padilla se retiraron ese día y no quisieron firmar el acta, un día antes de la elección ellos se pusieron 

de acuerdo respecto a la forma de participar y de respetar el convenio que ellos decidieron.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Camiri, provincia Cordillera del 

departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2017 de 2 de 

“septiembre” -debiendo ser “octubre”-, cursante de fs. 144 a 150 vta.,”concedió” la tutela solicitada, 

disponiendo: i) Dejar sin efecto alguno la Resolución 01/2017 emitida por el Comité Electoral, adjuntada a la 

nota de 24 de agosto del mismo año y recepcionada por los accionantes; ii) Declarar nula la convocatoria y 

elección realizada el 2 de septiembre de 2017, con un solo frente y convalidación del voto en blanco que habilita 

la elección con un solo veedor y vecino de nombre Primitivo Fernández, quien es trabajador Municipal, según 

establece en el acta elaborada en dicha fecha; iii) Disponer se realice nueva convocatoria a elecciones en el 

plazo de 30 días calendario a partir de la presente resolución constitucional. En caso de incumplimiento, la 

sociedad civil deberá reorganizarse conformándose nuevamente para las elecciones de Control Social; iv) En 

cumplimiento al art. 40 de la Ley 254, la presente orden es de inmediato cumplimiento, bajo prevenciones de 

remitir los antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento penal correspondiente conforme al art. 179 

del Código Penal (CP). A tal efecto, expresó los siguientes fundamentos: a) En el presente caso, el Comité 

Electoral no tiene estatutos o reglamento, únicamente sería la convocatoria con la que se manejan, siendo los 

estatutos los que deben garantizar el proceso democrático para la elección y a falta de éstos, tener un reglamento 

de régimen interno específico para la realización de elecciones; b)  Por ello ante la falta de éstos (estatutos o 

reglamento), lo habitual es que se elija a la única candidatura que se presentó, caso contrario se tendría que 

proponer en el mismo acto otras candidaturas que debería aprobar la asamblea, y en caso de desacuerdo y de 
imposibilidad de conseguir los votos para la nueva directiva, quedaría la reclamación judicial que es una vía 
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abierta con argumentos para poder acudir a la justicia; c) Las asociaciones y organizaciones, están obligadas a 

llevar adelante elecciones según indiquen sus estatutos; cuando transcurrió el período indicado, se tienen que 

efectuar las mismas (asamblea general extraordinaria) y se tiene que votar por mayoría que los estatutos 

establecen; en todo caso, los estatutos regularán el procedimiento para la elección y sustitución de los miembros 

del órgano de gobierno; d) Al someter a votación preferiblemente libre, y por tanto secreta o por escrito, da 

siempre la indicación del apoyo con que cuenta la candidatura; la recomendación es efectuar siempre la 
votación, pues así la candidatura sabe los apoyos con los que cuenta y les da legitimidad comprometiendo a los 

que votan con el desempeño de la Directiva; e) Incluso habría que hacerlo mediante proceso electoral distinto 

y más amplio que la propia asamblea, como ocurre en las organizaciones grandes o complejas; salvo que la 

normativa interna establezca expresamente la proclamación automática, en caso de candidatura única, siempre 

debe someterse a la asamblea (o al proceso electoral establecido), el nombramiento de cargos; y, f) Hay que 

tener en cuenta que, al menos en el plano teórico, podría ser rechazada la propuesta (el que sea la única no 

significa que goce de la confianza de la mayoría de la organización territorial de base); otra cosa es que según 

lo regulado internamente, la votación pueda ser por mero asentimiento, sin necesidad de efectuar escrutinio; 

consecuentemente, consideró que se vulneraron los derechos de los accionantes a elegir y ser elegido, a la 

participación y al sufragio. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  En reunión efectuada el 8 de agosto de 2017, en la ciudad de Camiri, provincia Cordillera del departamento 

de Santa Cruz a cargo del Presidente del Comité Electoral, se aprobó la convocatoria a elecciones del Control 

Social 2017-2019, con las firmas correspondientes de las OTB/Juntas Vecinales (fs. 108 y vta.).   

II.2.  El 8 de agosto del mismo año, el Comité Electoral del Control Social Camiri de OTB/Juntas Vecinales, 

conformado por: Clemente Cáceres Ruíz, Presidente; Luz Roxana Suarez, Vicepresidenta; René Coca Meruvia, 

Secretario General y Abigail Pizarro, Vocal -ahora demandados-, emitieron la Convocatoria a elecciones para 

dicho ente matriz Control Social gestión 2017-2019, en cumplimiento de la Ley 341 (fs. 8 a 16). 

II.3.  A mérito de la citada convocatoria, mediante oficio de 16 de agosto de 2017 dirigido al Presidente del 

Comité Electoral Control Social Camiri, el Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, solicitó su inscripción 

para la elección del Control Social 2017-2019 (fs. 2).  

II.4.  El 17 de agosto de igual año, el Comité Electoral efectuó la apertura del sobre del Frente de Unidad y 
Transparencia “FUT”, habiendo efectuado varias observaciones en algunos de los postulantes (fs. 110 y vta.);  

las mismas que fueron puestas a conocimiento del mencionado frente (fs. 111). 

II.5.  El 23 de agosto de 2017, el Comité Electoral del Control Social, luego de revisar la documentación 

presentada respecto a las observaciones efectuadas al Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, verificó que el 

mismo no cumple el art. IV numeral 7 (Vocal 3) de la Convocatoria a elecciones 2017-2019 (fs. 112 vta.).  

II.6.  A través de la Resolución 01/2017, el Comité Electoral del Control Social Camiri OTB/Juntas Vecinales, 

efectuó observaciones al Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, de acuerdo a la Convocatoria a elecciones 

gestión 2017-2019 de 8 de agosto de 2017, luego de analizar todos y cada uno de los postulantes a la plancha 

y/o frente, resolvió determinar que dicho frente quedaba inhabilitado a participar de estas justas electorales 

según convocatoria aprobada en asamblea magna por los presidentes de OTB/Juntas Vecinales (convocatoria 

art. III inc. k) (fs. 19 a 24); asimismo, mediante carta de 24 de agosto de 2017, el mencionado Comité Electoral 

hizo conocer al citado frente la Resolución 01/2017, referida a los resultados de la subsanación que presentaron 

(fs. 18). 

II.7.  Mediante nota de 25 de agosto del mismo año, dirigida al Comité Electoral Control Social Camiri, los 

miembros del Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, Jesús Borora Gómez, Presidente de la OTB 16 de 

marzo Bajo; María Plata Balderas, Presidenta Barrio Lindo; Roselda Ponce Curinda, Presidenta OTB Los 
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Rosales y Yuvinka Orellana Boreguay, Presidente OTB Williams -ahora accionantes-, impugnaron la elección 

del Control Social y la determinación asumida por el Comité Electoral, toda vez que les coartaron el derecho 

de participación en las mencionadas elecciones del Control Social, vulnerando sus derechos de elegir a sus 

representantes, como a ser elegidos (fs. 25 a 27).  

II.8. En reunión convocada por el Comité Electoral sobre ampliación de subsanaciones, la Vicepresidenta del 

mismo INFORMÓ que el Frente de Unidad y Transparencia “FUT” no logró completar su plancha porque 

presentaron tres documentaciones, de las cuales ninguna logra reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, 

por lo que definitivamente quedaron inhabilitados para participar en las elecciones de Control Social 2017-

2019, quedando solamente un frente habilitado: “Frente Unidad Vecinal” (fs. 117 vta. a 118 vta.). 

II.9.  El 2 de septiembre de 2017, en cumplimiento a la convocatoria aprobada en Asamblea de las OTB/Juntas 

Vecinales de 28 de julio del mismo año, la Vicepresidenta del Comité Electoral comunicó lo siguiente: “Las 

elecciones se llevarán a cabo entre el frente de unidad vecinal y el voto en blanco debido a que el otro frente no 

cumplió con varios de los requisitos que emana la convocatoria pese a la ampliación de las subsanaciones” 

(sic). Luego se procedió a la entrega de las boletas de sufragio a los presidentes o representantes de las OTB, 

los cuales procedieron a emitir su voto en presencia del Notario de Fe Pública; posteriormente, concluyó el acto 

eleccionario y posesión del nuevo directorio del Control Social por la gestión 2017-2019, firmando los presentes 

(fs. 119 a 121). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad jurídica, defensa, a ser 

elegido y tutela judicial efectiva; alegando que, una vez aprobada la convocatoria a elecciones del Control 

Social Camiri, OTB/Juntas Vecinales, gestión 2017-2019, los miembros del Comité Electoral -ahora 

demandados-, emitieron la Resolución 01/2017 indicándoles que el Frente de Unidad y Transparencia “FUT” 

al que pertenecen, estaba inhabilitado de participar en el citado acto eleccionario, programado para el 2 de 

septiembre de 2017, disponiendo además que se lleve a cabo con la intervención de un solo frente, pese a que 

cumplieron con todos los requisitos exigidos para presentarse a dicha contienda electoral, en estricta sujeción a 

lo determinado en la Ley 341 y la Constitución Política del Estado. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.Sobre el derecho al debido proceso  

La Norma Suprema en su art. 115.II, con referencia al debido proceso establece lo siguiente: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).  

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso, 

ha señalado que:”…constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que 
se hallen en una situación similar…”  (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, señaló: ”La trascendencia del debido proceso se encuentra en 

íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal 

cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: 'La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino 

buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, 
libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., 

derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 

procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 
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sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de 

tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'” (las negrillas nos corresponden). 

Sus elementos esenciales son: los derechos al juez competente, imparcial e independiente; al juicio previo, a la 

defensa técnica y material, a la doble instancia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, la presunción 
de inocencia, la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de prohibición de aplicación 

retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho; la garantía de la 

cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras. En este orden vinculándose a la normativa del 

bloque de convencionalidad, la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre ha determinado respecto al debido proceso 

que los “…contenidos esenciales deben ser desarrollados a la luz del principio de progresividad reconocido 

por el art. 13.I de la CPE, a efectos de una aplicación extensiva, favorable y efectiva, acorde con los 

postulados del Estado Constitucional de Derecho, como presupuesto esencial del Estado Plurinacional de 
Bolivia” (las negrillas son nuestras).  

Su comprensión y alcance se hace extensible en toda actividad sancionadora sea en el ámbito judicial o 

administrativo, conforme entendió la SC 0042/2004, razonamiento que se encuentra ratificado a través de una 

sólida y reiterada jurisprudencia, entre otras, a través de las SSCC 0142/2012, 2222/2012, entre otras. 

III.2.De la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y el principio de razonabilidad. 

         Sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales la SCP 1673/2013 de 4 de octubre reiterando 

la jurisprudencia constitucional contenida en las SCP 1478/2013 de 22 de agosto y 0085/2012 de 16 de abril, 

señala: “La SCP 1478/2013 de 22 de agosto, confirmando el entendimiento de la SCP 0085/2012 de 16 de 

abril, con relación a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, y el principio de razonabilidad, ha 

señalado que: “En virtud de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales y de su eficacia horizontal, 

su protección no sólo se proyecta respecto del Estado, sino que también se irradia con relación a los 

particulares. Así lo ha entendido el Constituyente al establecer en el art. 128 de la CPE que la acción de 

amparo constitucional también procede contra los actos y omisiones provenientes de particulares que 
lesionen o pretendan lesionar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la persona (las 

negrillas son nuestras).  

         Esta lectura se ha hecho patente en la jurisprudencia constitucional al proyectar la fuerza normativa de 

los derechos fundamentales al ámbito de las relaciones entre particulares y establecer una línea 

jurisprudencial amplia y protectora con relación a los actos de particulares que tengan como consecuencia la 

lesión de derechos fundamentales. 

         Esta idea rectora se encuentra corroborada en la SCP 0085/2012, que a tiempo de ratificar la línea 

jurisprudencial de eficacia de los derechos fundamentales con relación a los particulares internalizó de manera 

expresa la concepción de la teoría alemana del Drittwirkung o de eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales estableciendo que '(…)los derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la 

esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en 

cualquiera de sus formas o constitución jurídica, por lo tanto, en esta perspectiva, cualquier vulneración a 

derechos fundamentales, a partir de la estructuración de la teoría del Drittwirkung, puede ser oponible 

también a particulares, siendo en este caso la petición de amparo constitucional, un mecanismo idóneo para 
el resguardo de derechos fundamentales en esferas no públicas'.        

         (…) 

         Conforme lo expresado, por la jurisprudencia constitucional, cualquier vulneración de los derechos 

fundamentales, puede ser oponible respecto de particulares a través de la acción de amparo constitucional, 
considerando la vigencia normativa de la Constitución Política del Estado, y la directa justiciabilidad de los 
derechos fundamentales”  (las negrillas nos corresponden). 
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         Consecuentemente de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales  citados, se tiene que cualquier 

vulneración a derechos fundamentales, a partir de la estructuración de la teoría del Drittwirkung, puede ser 

oponible también a particulares, siendo en este caso la petición de amparo constitucional, un mecanismo idóneo 

para el resguardo de derechos fundamentales en esferas no  solamente públicas sino también privadas. 

III.3.Sobre el contenido esencial del derecho al sufragio y su tutela constitucional  

Tomando en cuenta que los accionantes, en su demanda de acción de amparo constitucional, entre los derechos 

que alegan como vulnerados se encuentra el derecho a ser elegido, el mismo se encuentra inmerso dentro del 

contenido esencial del derecho al sufragio; en ese entendido, la jurisprudencia constitucional a través de la 

SCP 0085/2012 de 16 de abril a propósito del tema en cuestión, efectuó un desarrollo conceptual extenso, 

señalando lo siguiente: “…debe establecerse que el derecho al sufragio, es un derecho fundamental inserto en 

el bloque de constitucionalidad; en ese sentido, corresponde ahora desarrollar su contenido esencial. 

En ese orden, a la luz de la teoría de los Derechos Humanos, este derecho está comprendido en los llamados 

´Derechos Políticos´, por cuanto el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: 

“Todos los ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) Votar y ser elegidos 

en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de la voluntad de los electores”. Asimismo, el art. 23 en su numeral 1 inciso b) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos señala: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. 

De la misma forma, el art. 26.II de la CPE, en su numeral segundo, reconoce el derecho al sufragio.  

         Ahora bien, a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad en sus compartimentos 

precedentemente desarrollados, se establece que dentro del contenido esencial o núcleo del derecho al 

sufragio se encuentran dos elementos esenciales: i) El derecho al sufragio activo, es decir el derecho a elegir; 

y, ii) El derecho al sufragio pasivo, es decir el derecho a ser elegido. Asimismo, de acuerdo al último 

compartimento del bloque de constitucionalidad conformado por principios y valores de rango 

constitucional, se establece que a la luz del principio de razonabilidad, se encuentran también insertos en el 

contenido esencial de este derecho los valores de justicia e igualdad. 

(…) 

Además, en el marco de la teoría de la Drittwirkung, desarrollada precedentemente y de acuerdo a una 
interpretación extensiva, progresiva y favorable de los derechos fundamentales con génesis en los arts. 13.IV 

y 256 de la CPE, concordantes con el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe establecerse 

que los aspectos insertos en el contenido esencial del derecho al sufragio, tienen eficacia no solamente 

vertical, es decir en relación a entes públicos, sino también tienen eficacia horizontal en relación a 

particulares. 

(…) 

En ese contexto, debe señalarse que el derecho al sufragio pasivo, es un derecho individual cuyo elemento 

esencial es la `condición de elegibilidad´ que asegurará el respeto a la voluntad electora para su 

representación indirecta. 

Por lo expresado, de acuerdo a la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, en virtud de la 

cual los alcances de los elementos que configuran el núcleo duro de estos derechos no puede ser alterado, 
limitado ni restringido, se colige que establecer el presupuesto de ‘elegibilidad`, para no atentar contra los 

valores de justicia e igualdad y por tanto para no afectar el principio de razonabilidad, cualquier 

interpretación de requisitos o condiciones impuestas para este efecto, debe ser siempre extensiva, favorable 

y de acuerdo a los arts. 13.IV y 256 de la Constitución, concordantes con el 29 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, disposiciones del bloque de constitucionalidad que plasman el principio de 
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favorabilidad para la interpretación de derechos fundamentales y que además aseguran la 
constitucionalización e irradiación de la Constitución axiomática y dogmático-garantista” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.4.Análisis del caso concreto 

En el caso en examen, los accionantes acuden a esta instancia constitucional, para denunciar vulneración de sus 

derechos al debido proceso, igualdad jurídica, defensa, a ser elegido y tutela judicial efectiva; señalando que, 

luego de aprobada la convocatoria a elecciones del Control Social Camiri, OTB/Juntas Vecinales, gestión 2017-

2019, los miembros del Comité Electoral -ahora demandados-, emitieron Resolución 01/2017 que determino 

que el Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, estaba inhabilitado para participar en las citadas elecciones 

que fueron programadas para el 2 de septiembre de 2017, pese a que cumplieron con todos los requisitos 

exigidos para presentarse en dicho acto eleccionario, disponiendo además que se lleve adelante con la 

intervención de un solo frente. 

De la compulsa de los antecedentes que han sido remitidos a este Tribunal, se evidencia que, en reunión 

realizada el 8 de agosto de 2017, en la ciudad de Camiri, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, 

a cargo del Presidente del Comité Electoral del Control Social Camiri de OTBs/Juntas Vecinales, se aprobó la 

convocatoria a elecciones del Control Social, gestión 2017-2019 emitida en la misma fecha; a mérito de ello, el 

Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, mediante oficio de 16 de agosto de 2017, solicitó su respectiva 
inscripción.  

Posteriormente, el 17 del mismo mes y año, el Comité Electoral efectuó observaciones a algunos postulantes 

del mencionado frente, disponiendo la subsanación de las mismas; sin embargo, luego de su verificación, se 

estableció que no se cumplió con el art. IV numeral 7 (vocal 3) de la Convocatoria a elecciones, que dio lugar 

a que se emita la Resolución 01/2017, por medio de la cual el Comité Electoral del Control Social, efectuó 

observaciones al Frente de Unidad y Transparencia “FUT” -cuyos miembros son los ahora accionantes-, luego 

de analizar a todos sus postulantes, resolvieron que dicho frente quedó inhabilitado a participar del acto 

eleccionario, determinación que fue puesta a su conocimiento mediante carta de 24 de agosto de 2017; hecho 

que dio lugar a que los accionantes impugnen dicha determinación ante el mismo Comité Electoral, a través de 

la carta de 25 de igual mes y año. 

Más adelante, en reunión convocada por el Comité Electoral sobre ampliación de subsanaciones, la 

Vicepresidenta informó que el Frente de Unidad y Transparencia “FUT” no logró completar su plancha al haber 

presentado tres documentaciones, de las cuales ninguna logró reunir los requisitos exigidos en la Convocatoria, 

por lo que definitivamente quedaron inhabilitados para participar en las elecciones de Control Social 2017-
2019, señalando que solo quedó un frente habilitado: “Frente Unidad Vecinal”. Finalmente, el 2 de septiembre 

de 2017 el citado Comité Electoral comunicó que las elecciones se llevarían a cabo entre el Frente de Unidad 

Vecinal y el voto en blanco, toda vez que el otro frente no cumplió con varios de los requisitos establecidos en 

la convocatoria, pese a la ampliación de las subsanaciones; posterior a ello se celebraron las elecciones en la 

fecha indicada, con la emisión de los votos por parte de los presidentes y representantes de las OTB. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el derecho al sufragio, que tiene entre sus elementos esenciales el derecho a ser 

elegido, se constituye en un derecho fundamental inserto en el bloque de constitucionalidad, cuya eficacia no 

solamente es vertical, es decir en relación a entes públicos, sino también horizontal con relación a particulares, 

siendo parte esencial la condición de elegibilidad que asegura la voluntad electoral para su representación 

indirecta; en ese sentido, cualquier interpretación de requisitos o condiciones impuestas para este efecto, debe 

ser siempre extensiva, favorable y de acuerdo a los arts. 13.IV y 256 de la Norma Suprema, concordantes con 

el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin de no atentar contra los valores de justicia 

e igualdad. 

En ese marco, de la revisión y análisis de los antecedentes del presente caso, se ha llegado a establecer los 

siguientes extremos: si bien los miembros del Comité Electoral del Control Social Camiri OTB/Juntas 

Vecinales, en virtud a Resolución 01/2017 efectuaron diferentes observaciones al Frente Unidad y 
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Transparencia “FUT” que contempla a los ahora accionantes, disponiendo en definitiva su inhabilitación de las 

justas electorales según convocatoria de 8 de agosto de 2017, no es menos evidente que los aludidos ante tal 

decisión, presentaron nota impugnando la misma, al considerar que coartaba su derecho de participación en las 

próximas elecciones del Control Social, vulneró su derecho de elegir a sus representantes, como a ellos mismos 

a ser elegidos.  

En mérito a ello, existieron dos reuniones en las que el Comité Electoral se pronunció al respecto, en la primera 

ratificaron la inhabilitación del Frente Unidad y Transparencia, informando que existía un solo frente habilitado 

para participar en las elecciones; y en la segunda reunión celebrada el 2 de septiembre de 2017, la 

Vicepresidenta del citado comité confirmó que los comicios se efectuarían entre el Frente de Unidad 
Vecinal y el voto en blanco, procediendo luego a la celebración del acto eleccionario; determinación que a 

todas luces se torna restrictiva para las aspiraciones del Frente al que pertenecen los accionantes, dado que a la 

luz de los principios de justicia e igualdad que configuran el elemento de razonabilidad consignado en el citado 

Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, debe darse una interpretación extensiva y 

favorable a todos los aspectos referidos al proceso para la elección de los miembros del Control Social 

Camiri, con el fin de procurar la efectivización de los comicios, a través de la votación libre de los 

electores, dando la oportunidad de participar a más de un frente, garantizando con ello la realización de 

un proceso eleccionario democrático, justo, equitativo y participativo, consolidando así su legitimidad, 

conforme ocurre en organizaciones sociales de distinta índole. Caso contrario, en aplicación del principio 

de previsibilidad, se deberá advertir expresamente que, ante la existencia de observaciones -ya sea en 

cuanto a los postulantes y/o planchas participantes que no hubieran sido subsanadas hasta antes del 

fenecimiento del plazo establecido en dicha convocatoria-, las elecciones se llevarían a cabo con la 
presencia de un solo frente -si se diera el caso-, tomando en cuenta que este tipo de situaciones no fueron 

previstas en la citada convocatoria, y teniendo presente además que la elegibilidad y el acto de elección 

propiamente dicho, es el presupuesto para la formación de la institución del Control Social Camiri 

OTB/Juntas Vecinales.  

En consecuencia, se tiene que la decisión adoptada por el Comité Electoral al momento de poner en 

conocimiento las citadas observaciones al Frente de Unidad y Transparencia “FUT”, expresada en la 

Conclusión II.4 del presente fallo, sin esa previa advertencia, y consolidada posteriormente a través de la 

Resolución 01/2017, así como las demás determinaciones asumidas por el mismo en las reuniones celebradas, 

reflejadas en las Conclusiones II.8 y II.9 de esta Resolución, atentan contra los principios de favorabilidad y 

razonabilidad, cuyos elementos de éste último, es decir la igualdad y la justicia, forman parte del contenido 

esencial del derecho al sufragio en su faceta pasiva; consecuentemente, se evidenció la vulneración del 

derecho al debido proceso desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, así como el derecho 

al sufragio pasivo, que es parte del contenido esencial del derecho a ser elegido, correspondiendo otorgar 
la tutela solicitada en relación a los ahora demandados; más aún si conforme a los entendimientos 

jurisprudenciales expresados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 
cualquier vulneración a derechos fundamentales a partir de la estructuración de la teoría del Drittwirkung, puede 

ser oponible también a particulares, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional se constituye en 

un mecanismo idóneo para el resguardo de derechos fundamentales en esferas no solamente públicas, sino 

también privadas. 

Finalmente, respecto a los derechos a la igualdad jurídica, a la defensa y la tutela judicial efectiva, alegados 

también como vulnerados por parte de los accionantes, éstos no expresaron los motivos por los cuales 

consideran que habrían sido vulnerados, aspecto que impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional que 

se pronuncie con relación a los mismos. 

En ese sentido, el Juez de garantías al haber “concedido” la tutela solicitada, ha obrado en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2017 de 2 de “septiembre”, cursante de fs. 144 a 150 vta., 
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pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Camiri, provincia 

Cordillera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a 

los argumentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                     MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                     MAGISTRADA 
 

             Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                            

              MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2018-S3 

                                     Sucre, 13 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                21409-2017-43-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 34/2017 de 28 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuesta por Armando Fredy Rojas Rojas contra Sara Nancy Villarroel Bustios, Fiscal de 

Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2017, cursante a fs. 6 y vlta., el accionante manifestó que:    

I.1.1. Hechos que motivan la demanda 

El accionante señala que dentro el proceso de investigación seguido en su contra por el delito de falsedad 

material, se encuentra cumpliendo detención preventiva por el lapso de más de dos años, sin que hasta la fecha 

exista pronunciamiento conclusivo que resuelva su situación jurídica, porque las autoridades del Ministerio 

Público y Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) forzadamente tratan de involucrarlo en un caso 

de asesinato, por el hecho de haber transferido los derechos de propiedad de un vehículo cuyo titular fue 

asesinado por una banda criminal, retrasando el pronunciamiento conclusivo. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, alega la lesión de su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso, señalando al efecto 
los arts. 113.I, 115, 117.I y 120.I, de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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El accionante solicita que en el plazo de cinco días a partir del fallo constitucional se conmine a las autoridades 

del Ministerio Público a efecto de que emitan el acto conclusivo que corresponda, conforme al art. 323 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28  de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de sus defensores de oficio en audiencia ratificó el contenido de su demanda. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sara Nancy Villarroel Bustios, Fiscal de Materia, mediante memorial de fs. 12 a 13, procedió a la devolución 

de la notificación con la acción de libertad, al no ser su persona la autoridad demandada; no obstante, se hizo 
presente en audiencia de acción de libertad para no vulnerar los derechos del accionante, manifestando que 

previa revisión de los antecedentes indagó en el registro de procesos penales de la Fiscalía, con el objeto de 

identificar al Fiscal asignado al caso y así comunicarle la existencia de la presente acción de libertad; empero, 

no encontró ningún dato al respecto. En consecuencia, no vulneró derechos ni garantías constitucionales al no 

haber iniciado ningún proceso penal contra el accionante, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada 

con costas. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por 

Resolución 34/2017 de 28 de septiembre, cursante de     fs. 17 a 18, denegó la tutela en base a los siguientes 

fundamentos: a) Fredy Armando Rojas Rojas se encontraría privado de libertad como emergencia de una 

medida cautelar dispuesta por autoridad jurisdiccional, por cuanto no se hallaría indebidamente privado de su 

libertad o ilegalmente perseguido; y, b) El accionante debe acudir a la autoridad jurisdiccional que conoce la 

causa con la finalidad de solicitar la conminatoria al Ministerio Público para presentar requerimiento 

conclusivo, siendo estas funciones privativas de la justicia ordinaria, por lo que dio aplicación al principio de 
subsidiariedad de la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   A través del certificado de permanencia y conducta 6287/2017 de  20 de marzo, la Dirección y el 

Encargado de Archivo y Kardex del Recinto Penitenciario de San Pedro, certificó que Armando Fredy Rojas 

Rojas ingresó el 26 de mayo de 2015, con mandamiento de detención preventiva expedido por Orlando Rojas 

Alcon, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, dentro del proceso seguido por el 

Ministerio Público por el delito de falsedad material; encontrándose recluido por un año nueve meses y 

veintidós días (fs. 3).  

II.2.  Mediante memorial de 25 de agosto de 2017, el accionante solicitó al Fiscal Departamental de La Paz, 

requiera que el Fiscal o la Fiscal asignada a su caso se pronuncie respecto de uno de los actos conclusivos de 

acuerdo al art. 323 del CPP, modificado por Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal - Ley 007 de 

18 de mayo de 2010- (fs.5).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante alega ser víctima de procesamiento ilegal e indebido, dentro la investigación seguida en su contra 

por el delito de falsedad material, a cargo del Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz; 

quien ordenó su detención preventiva hace más de dos años, sin que hasta la fecha exista pronunciamiento 

conclusivo por parte del Ministerio Público, lesionando de esta forma sus derechos a la libertad de locomoción 

y al debido proceso.  

Por lo expuesto, corresponde analizar en revisión, si en el caso concreto se debe conceder o no la tutela 

solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

Al respecto, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 
lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 
proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  
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…para  que  la garantía  de  la libertad personal o de  locomoción  pueda  ejercerse mediante el recurso de 

hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, 

los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto  

El accionante alega como lesionado su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; en vista, que 

dentro el proceso penal seguido en su contra por el delito de falsedad material, por orden del Juez de Instrucción 

Penal Octavo del departamento de La Paz, viene cumpliendo detención preventiva hace más de dos años, sin 

que a la fecha las autoridades del Ministerio Público emitan requerimiento conclusivo.           

En esta acción de libertad se denuncia presuntas lesiones al debido proceso; al respecto, corresponde precisar 

que conforme la SCP 0464/2015-S3, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncia indebido procesamiento, no 

abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos que conciernen 
directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en ese sentido se identifican dos requisitos 

concurrentes que son: 1) El acto lesivo, entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la 

autoridad pública denunciada, deben estar vinculados con la libertad, por operar como causa directa para su 

restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión.  

Respecto al primer presupuesto, se advierte que la presunta lesión al debido proceso denunciada a través de esta 

acción tutelar, traducida en la falta de pronunciamiento de requerimiento conclusivo por parte del Ministerio 

Público, no se encuentra directamente vinculada con el derecho a la libertad, al no operar como causa directa 

para su restricción, toda vez, que la misma obedece a  mandamiento de detención preventiva emanada por el 

Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, aspecto por el que se tiene por no concurrido el 

primer presupuesto exigido.  

Con referencia al segundo, se concluye que en ningún momento el accionante estuvo impedido de ejercer los 

mecanismos de defensa y tampoco estuvo coartado de ejercer el derecho a la defensa, como el mismo señala 

solicitó en varias oportunidades pronunciamiento de requerimiento conclusivo ante el Juez de Instrucción Penal 

Octavo y Fiscal Departamental de La Paz, habiendo inclusive presentado una acción de libertad contra el Juez 
Cautelar, por cuanto mal podría alegarse absoluto estado de indefensión de su parte; en consecuencia, ante la 

no concurrencia de los presupuestos que exige la jurisprudencia citada, para que el indebido procesamiento sea 

analizado vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada. 

Finalmente, es preciso aclarar que en la presente acción tutelar el accionante no solicita su libertad, sino que el 

Ministerio Público emita requerimiento conclusivo que defina su situación jurídica; al respecto el accionante 

equivocó la vía, en virtud a que las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales que conocen la causa, es decir que quien considere haber sido objeto de esa lesión, debe 

solicitar su reparación a los jueces y tribunales ordinarios a través de los medios y recursos que prevé la 

ley, y sólo agotados éstos, podrá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo 
constitucional, vía idónea para precautelar las lesiones al debido proceso. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos, obró de manera 

correcta.  
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2017 de 28 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por 
la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                     Orlando Ceballos Acuña                                 MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                        MAGISTRADO                                                    MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2018-S3 

Sucre, 13 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21309-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 07/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 235 a 238, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Encarnación Apaza Gutiérrez por sí y en representación legal de 

David y Belinda ambos Apaza Apaza contra Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Durán, ex 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de septiembre y 3 de octubre de 2017, cursantes de fs. 170 a 180; y, 184 a 

186, los accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En la demanda ordinaria de reivindicación y resarcimiento de daños y perjuicios, instaurada por Ascencio 

Escobar Quispecahuana y otros, contra los herederos de Marcelino Apaza Quispe y Saturnina López de 

Apaza. A su muerte, la reformulación de la demanda fue contra cinco de sus seis hijos, sin tomar en cuenta a 

Tito Gregorio Apaza López, quien falleció antes que se presentara la misma, en resguardo de su derecho 

patrimonial por representación, ésta debió ser interpuesta contra su esposa e hijos en su condición de herederos. 

Refiere que, el no haber sido incluidos ni citados con la demanda se les causó un estado de indefensión, 
vulnerando sus derechos fundamentales, porque con la determinación adoptada por la Jueza a quo y confirmada 

por el Tribunal ad quem, perderían las acciones y derechos que poseen por sucesión hereditaria sobre el lote de 

terreno objeto del litigio, ya que la Jueza ordenó que los demandados restituyan 176.75 m2, lo que implicaría 

devolver los 160 m2 del inmueble que pertenece a los herederos de Marcelino Apaza Quispe y Saturnina López 

de Apaza; pérdida que sufrirían sin haber sido sometidos al debido proceso, a ser oídos y juzgados, menos tener 

la oportunidad de asumir defensa para hacer valer sus derechos. 
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Sostienen, que al enterarse de la ilegal demanda incoada, por memoriales de  4 de julio y 1 de febrero de 2017 

respectivamente, se apersonaron ante el Tribunal Supremo de Justicia donde se encontraba el proceso para 

resolución del recurso de casación, denunciando la vulneración de su derecho a la defensa al no haber sido 

citados con ella, pidiendo se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, en razón a que en la reformulación de 

la misma no se incluyó a los herederos de Tito Gregorio Apaza López; pese a ello, los Magistrados demandados 

no tomaron en cuenta dichos apersonamientos, no se pronunciaron y menos resolvieron sus solicitudes, 
emitiendo el Auto Supremo 415/2017 de 12 de abril, que declaró infundado el recurso de casación, dejándoles 

en estado de indefensión y afectando su derecho a la propiedad privada. 

El 24 de abril de 2017, David Apaza Apaza presentó una solicitud de aclaración, enmienda y complementación 

del citado Auto Supremo sobre los efectos que tendría con relación a otras personas que no intervinieron en el 

proceso; no obstante de ello, emitieron el Auto 14/2017 de 24 del mismo mes y año, por el que de manera ilegal 

y arbitraria, determinaron declarar no ha lugar a lo requerido, ocasionando la convalidación de las 

irregularidades e ilegalidades cometidas en el proceso por no haberles notificado con la demanda principal, y 

se convalide la vulneración de sus derechos fundamentales. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en sus 

componentes defensa y motivación de las decisiones judiciales, a la propiedad privada y a la petición, citando 
al efecto los arts. 56, 115.I, 116, 119.II, 121, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 21 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP).         

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Supremo 415/2017 de 12 de abril y su Auto 

Complementario; disponiendo que las autoridades demandadas emitan nuevo auto supremo en el que se 

pronuncien de manera expresa y motivadamente sobre la denuncia de los vicios de nulidad y anulen obrados 

hasta la instancia en que se les incluya en el proceso ordinario y se les cite con la misma. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 229 a 234 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su demanda, 

añadiendo que entretanto se tramitaba la presente acción tutelar, en otra similar planteada por los demandados 

coherederos, el Auto Supremo 415/2017 de 12 de abril efectivamente fue dejado sin efecto, es decir, se concedió 

la tutela a la accionante Celia Apaza López; sin embargo, dicha determinación no reparó las omisiones ilegales 

en las que incurrieron estas autoridades, por lo tanto no desapareció el objeto de esta acción tutelar, porque los 

mismos no se pronunciaron de manera expresa, positiva y fundamentada respecto a sus denuncias e 

irregularidades y la solicitud de nulidad de obrados que presentaron, persistiendo su conducta omisiva e ilegal, 

ya que el Tribunal de garantías no les ordenó a los demandados pronunciarse sobre las pretensiones alegadas 

en esta acción, sino sólo sobre el recurso de casación que presentó Celia Apaza López y sus hermanos. 

Asimismo, según la jurisprudencia, para que proceda una acción de amparo constitucional contra decisiones 

pronunciadas por autoridades judiciales, debe existir relevancia constitucional en los errores procesales por 

omisiones; en el caso presente concurre este requisito; toda vez que, al no haber sido incluidos en la demanda 

y citados con la misma, se les pone en total estado de indefensión y requieren que la jurisdicción constitucional 

repare esa ilegalidad, ordenando a las autoridades demandadas que anulen obrados y permitan su inclusión para 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

263 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

hacer valer sus intereses y defender sus derechos, pidiendo se pronuncien de manera expresa, precisa y 

fundamentada sobre la solicitud de nulidad de obrados que presentaron. 

Ante la interrogante de los miembros del Tribunal de garantías, el abogado de los accionantes refirió que si bien 

en la anterior acción tutelar ya se dejó sin efecto el Auto Supremo 415/2017; empero, no se reparó la omisión 
ilegal, misma que sigue latente porque los Magistrados dictarán una nueva resolución atendiendo sólo el recurso 

de casación, así lo expresaron en su informe; por otra parte, señaló que no tenían conocimiento de los edictos 

que se habrían notificado en junio de 2002, porque de haberlos conocido, posiblemente se habría reclamado 

oportunamente, ya que los mismos no son leídos por todos los ciudadanos. 

Finalmente ante la interrogante del Presidente del Tribunal de garantías respecto a cuál es el bien jurídico 

protegido a través de esta acción tutelar, el abogado señaló expresamente que es el acceso a la justicia y 
el derecho a la petición, y se restituya su derecho al debido proceso que se lesionó en la tramitación irregular. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Durán, Magistrados de Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 

presentaron informe cursante de fs. 221 a 224, esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) En virtud a la 

interposición de otra acción de amparo constitucional, promovida por Cecilia Apaza López por sí y en 
representación de Justo, Adela y Lucy Apaza López contra sus autoridades, cuyo Tribunal de garantías mediante 

Resolución AC-11/2017 de 11 de septiembre, concedió en parte la tutela solicitada y dejó sin efecto el Auto 

Supremo 415/2017, que es motivo de la presente acción tutelar; en consecuencia, se infiere que la misma fue 

anulada, por ende no surte efecto jurídico alguno, tampoco genera vulneración de los derechos que son acusados 

por los accionantes; b) Al margen de lo expuesto, los fundamentos de los accionantes en su acción tutelar 

resultan imprecisos, poco claros y lejos de establecer el nexo de causalidad entre los derechos vulnerados y el 

acto lesivo que se acusa, propia de una fundamentación de acción de amparo constitucional, los accionantes 

efectuaron un análisis crítico de la determinación asumida por los jueces ordinarios, acusando omisiones en las 

que supuestamente se hubiera incurrido al pronunciar el Auto Supremo referido, sin explicar cuál el nexo causal 

de estas con los derechos vulnerados, porque en dicho fallo se consideraron los reclamos acusados en el recurso 

de casación interpuesto por la parte demandada; c) En ese contexto, la omisión de las consideraciones acusadas 

por los accionantes carecen de sustento, y al no haber interpuesto recurso de casación contra el Auto de Vista, 

mal pueden solicitar que este Tribunal ad quem considere los mismos a momento de dictarse resolución, pues 

el Auto Supremo 415/2017 se aboca a lo resuelto por el inferior y que fue objeto de reclamo en el recurso de 

casación, por cuanto la falta de fundamentación y motivación no resulta evidente; d) De igual forma, las 

vulneraciones de derechos acusados en la presente acción de defensa, carecen de sustento, en razón a que los 

efectos y las disposiciones de la sentencia dictada en el proceso ordinario de reivindicación y entrega de bien 
inmueble, sólo alcanza a las partes intervinientes en dicho proceso, y como los accionantes no fueron parte del 

mismo, no pueden argüir que lo dispuesto en el citado fallo les afecta o vulnera algún derecho; y, e) En ese 

sentido, al no haber sido parte del proceso y tampoco interpuesto recurso de casación que haya merecido la 

concesión del Tribunal de casación, no podían solicitar aclaración complementación y enmienda sobre lo 

resuelto en el Auto Supremo; máxime cuando dicha solicitud versaba en base a cuestiones que no fueron objeto 

de casación, asimismo no vulneró ningún derecho y/o garantía constitucional de los ahora accionantes, 

correspondiendo denegar la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Justo, Adela y Lucy todos de apellidos Apaza López, mediante su abogado en audiencia señalaron que: 1) Los 

herederos de Tito Apaza López debieron ser incluidos en la demanda para que hagan valer sus derechos, 

doctrina que se encuentra plasmada en el art. 48.II del Código Procesal Civil (CPC) cuando coincide con el 

litisconsorcio necesario, señalando que los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes 

favorecerán a los otros; sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán 

eficacia si fueren consentidos por todos ellos; 2) En este caso, según el art. 229 concordante con los arts. 144 
del CPC y 1451 del Código Civil (CC), lo dispuesto en la sentencia causa estado entre las partes y sus herederos, 

por ello no se puede hablar válidamente de una sentencia basada en cosa juzgada; y, 3) El informe de las 

autoridades demandadas, señala que no estaría incluido el reclamo de los accionantes en los recursos 
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pertinentes; extremo que resulta obvio si no fueron tomados en cuenta para hacer valer sus derechos, y al tener 

conocimiento del apersonamiento identificando a un copropietario en calidad de heredero de ese inmueble, 

debieron aplicar lo establecido en la Ley del Órgano Judicial (LOJ), donde se trata de conformar el litis 

consorcio pasivo, al ser el motivo por el que se interpuso esta acción de amparo constitucional, añadiendo que 

se adhieren a la misma. 

El abogado de los demás terceros interesados (no habiéndose identificado los mismos), en audiencia expresó lo 

siguiente: i) Impugnaron la acción tutelar presentada por los accionantes, en virtud al informe de los 

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que el Auto Supremo 415/2017 fue anulado; ii) Lo 

aseverado por los accionantes es falso, toda vez que como hermanos e hijos de Marcelino Apaza Quispe, tenían 

pleno conocimiento de la acción de reivindicación instaurada; asimismo sabían de otro proceso que se efectuó 

con anterioridad a la demanda de reivindicación, por ello, no pueden señalar que desconocían la misma y 

recientemente se enteraron de su existencia, apersonándose ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuando ya 

había una resolución respecto al recurso de nulidad y casación; iii) Si bien los accionantes tenían derecho de 

ser notificados y ser parte del proceso, también tenían la obligación de aceptar la herencia; prueba de ello son 

los legajos de los documentos que fueron remitidos a este Tribunal, como ser el Testimonio 118/2016 respecto 

a un proceso sucesorio sin testamento y aceptación de herencia de Marcelino Apaza Quispe en el que se 

declararon herederos, como nuera Encarnación Apaza Gutiérrez y sus hijos David y Belinda Apaza Apaza que 

son nietos del primer nombrado; iv) Aunque el Tribunal Supremo de Justicia emita un nuevo auto supremo, ese 

su derecho precluyó porque no aceptaron la herencia en el tiempo que establece la ley, teniendo que hacerlo de 

manera expresa, indicando además que el plazo para aceptar la herencia es de seis meses, y el art. 1029 del CC 

señala diez años en forma pura y simple; v) No se percataron que tenían de reclamar su herencia previa 
aceptación, pues no lo hicieron en el plazo que establece la norma citada líneas arriba; y,  vi) Existe una 

confesión judicial espontánea, cuando en su memorial de apersonamiento como accionantes, señalan que nunca 

vivieron en el inmueble objeto del proceso de reivindicación, por lo tanto, aún si hubieran tenido el derecho de 

oponerse, estuvieran automáticamente excluidos, ellos viven en alto San Pedro de Nuestra Señora de La Paz y 

lo señalaron de forma expresa. 

El abogado copatrocinante de los terceros interesados manifestó que, existe un memorial por el que ya hubo un 

saneamiento procesal anterior y en esa instancia aclararon sobre la nómina de demandados y sus domicilios, 

señalando que les notificaron con el auto de anulación, por ello, en el memorial de demanda ordinaria de 

reivindicación, individualizan a los demandados Marcelino Apaza Quispe y a su esposa Saturnina de Apaza. 

Asimismo, en cuanto a las acciones y derechos que corresponden a sus hijos, el Juez dio curso, disponiendo la 

citación mediante edictos a los herederos de la familia Apaza o de los demandados, con lo que se dio el 

saneamiento procesal y por ende no hubo vulneración a los derechos respecto a la intervención de los herederos 

de la familia Apaza o de los demandados, desconociendo hasta ese momento la cantidad de hijos que tenían los 

esposos Apaza, sustanciándose así el proceso, hasta adquirir la calidad de cosa juzgada. Posteriormente, el 2016 

se produjo la “declaración” -lo correcto es declaratoria- de herederos, apersonándose los accionantes de forma 
extemporánea a reclamar sus derechos. 

Asimismo, puntualizó que se inició el proceso de reivindicación porque los demandados están en posesión de 

la propiedad de sus clientes, y ellos tienen una otra con partida distinta. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2017 de 12 de octubre, 

cursante de fs. 235 a 238, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Tribunal Supremo de 

Justicia en su Sala Civil, dé pronta respuesta a los memoriales de 4 de julio de 2016 y 1 de febrero de 2017; a 

tal efecto, expresó los siguientes fundamentos: a) Según la doctrina, en los elementos de los límites del control 

constitucional, estará no solamente las decisiones, sino también el control de todos los elementos del debido 

proceso; en el caso de la experiencia boliviana, se encuentra como variable del debido proceso y conforme se 

moduló en la presente audiencia, los derechos de acceso a la justicia y de petición; b) En ese contexto, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional se refirió ampliamente sobre el derecho a la petición, estableciendo que 

todo ciudadano puede solicitar información cierta y pertinente ante cualquier autoridad del Estado Plurinacional 
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de Bolivia, sea pública o privada, estando obligadas a responder en tiempo oportuno y en los términos 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico; así lo dispone el art. 24 de la CPE; c) El acto de la justicia 

material y la prevalencia de la relación con la justicia formal son competencias exclusivas del juez natural; 

empero se advierte del informe de las autoridades demandadas y los memoriales presentados por los 

accionantes, que son peticiones inherentes a sus derechos y garantías y deben ser necesariamente resueltos por 

el Tribunal Supremo de Justicia; y, d) En ese ámbito; considera que el Tribunal Constitucional Plurinacional 
contralor de garantías y de la eficacia de la tutela, debe necesariamente velar que exista compatibilidad y 

equilibrio entre el control de constitucionalidad y las competencias del juez natural. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial de presentado el 18 de septiembre de 2007, dirigido a la Jueza Tercero de Partido 

Civil -ahora Juzgado Público Civil Comercial Tercero- del departamento de La Paz, Ascencio Escobar 

Quispecahuana y otros, se apersonaron y reformularon la demanda ordinaria de reivindicación y entrega de 

terreno, dirigiéndola contra los actuales herederos de Marcelino Apaza Quispe y su esposa, es decir, Miguelina, 

Justo, Adela, Lucy y Celia todos de apellidos Apaza López, y contra Alejandra Toque Vda. de Chipana y María 

Chipana Toque (fs. 14 a 16 vta.). 

II.2.  El 12 de septiembre de 2013, la entonces Jueza de Partido en lo Civil y Comercial Tercera del 

departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 208/2013 de 12 de septiembre, mediante la cual declaró 

probada la demanda e improbada la reconvención suscitada, disponiendo la restitución de la porción de terreno 

a los actores en la extensión de    176 m2 (fs. 32 a 39). 

II.3.  Por memorial presentado el 11 de octubre de 2013 ante la Jueza de la causa, los demandados formularon 

recurso de apelación en el efecto suspensivo contra la Sentencia 208/2013 solicitando sea revocada (fs. 44 a 51 

vta.). 

II.4.  En virtud del recurso de apelación detallado supra, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 185/2015 de 19 de mayo, que confirmó la Sentencia 208/2013 en 

aplicación del art. 237.I inc. 1) del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) (fs. 56 a 60).  

II.5.  A través del escrito de 7 de abril de 2016, dirigido al Tribunal de alzada, la codemandada Celia Apaza 
López por sí y en representación de los demás demandados, interpuso recurso extraordinario de nulidad en la 

forma, y de casación en el fondo contra el Auto de Vista 185/2015, solicitando se admita el mismo y se disponga 

su remisión ante el Tribunal Supremo de Justicia (fs. 65 a 78 vta.). 

II.6.  Mediante memorial presentado el 4 de julio de 2016, dirigido a los Magistrados de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia -autoridades demandadas-, Encarnación Apaza Gutiérrez -ahora coaccionante-, 

dentro del proceso ordinario de reivindicación y entrega de terreno seguido por Ascencio Escóbar 

Quispecahuana y otros contra Miguelina Apaza López y otros, se apersonó como sucesora alegando que nunca 

fueron incluidos en dicho proceso, pese a que ella junto a sus hijos habitan el inmueble objeto del mismo, no 

habiendo podido asumir defensa, solicitaron se tenga presente esa vulneración a sus derechos y se declare la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 115 a 117). 

II.7.  En mérito del escrito desarrollado en la Conclusión que antecede, la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante providencia de 5 de julio de 2016 señaló: "Estese a los datos del proceso" (sic) (fs. 118). 

II.8.  El 1 de febrero de 2017, David Apaza Apaza -ahora coaccionante-, solicitó se considere sus argumentos 

a momento de pronunciar el correspondiente auto supremo, y deliberando en el fondo decreten la nulidad del 

proceso hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la admisión de la demanda, con el fin de que su persona sea 

legalmente citado de forma personal con la demanda principal y actos accesorios, y asuma plena defensa (fs. 

139 a 143). 
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II.9.  En virtud a la solicitud descrita supra, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por providencia de 

3 de febrero de 2017 señaló: "…Estese a los datos del proceso" (sic) (fs. 144). 

II.10.Ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 415/2017 de 

12 de abril, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por Celia Apaza López y otros contra el 
Auto de Vista 185/2015 y el Auto Complementario de 15 de marzo de 2016 (fs. 147 a 157 vta.). 

II.11.Por memorial presentado el 24 de abril de 2017, el coaccionante David Apaza Apaza, solicitó a las 

autoridades demandadas, la aclaración, enmienda y complementación del Auto Supremo 415/2017 (fs. 159 a 

160). 

II.12.En virtud al requerimiento señalado líneas arriba, las autoridades demandadas emitieron el Auto 14/2017 

de 24 de abril, que determinó no ha lugar a la aclaración, enmienda y complementación solicitada (fs. 161 y 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso en sus 
componentes defensa y motivación de las decisiones judiciales, a la propiedad privada y a la petición; alegando 

que las autoridades demandadas no se pronunciaron de manera expresa, positiva y fundamentada sobre el 

apersonamiento y la solicitud de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo que formularon en los 

memoriales de 4 de julio de 2016 y 1 de febrero de 2017, con el propósito de que se les incluya en la demanda 

ordinaria de reivindicación y entrega de terreno instaurada por Ascencio Escobar Quispecahuana y otros, 

citándolos para que tengan la oportunidad de asumir defensa en el proceso para hacer valer sus derechos; por 

otro lado, al haber solicitado aclaración, enmienda y complementación con relación al Auto Supremo 415/2017, 

decretaron no ha lugar a dicha solicitud, convalidando con ello todas las ilegalidades cometidas, vulnerando sus 

derechos fundamentales. 

En consecuencia; corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.Sobre el derecho a la petición: su contenido y alcances de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado y la jurisprudencia constitucional 

         La Constitución Política del Estado, en su art. 24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de 

manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio 

de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

         Sobre el alcance y contenido esencial del derecho aludido definió así la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, 

haciendo una sistematización de la línea jurisprudencial, expresa lo siguiente: “Conforme a la norma 

constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de 

formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En 

cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, 

entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en 

sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos 
breves, razonables” (las negrillas nos corresponden).  

Así la misma sentencia constitucional recordó el entendimiento contenido en las SSCC 0981/2001-R y 
0776/2002-R, entre otras, que establecieron que: “`… el ejercicio del derecho supone que una vez planteada 

la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta 

resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la 

decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o 
negativa’” (las negrillas nos corresponden).  
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También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho  a una respuesta motivada, así 

entendieron las SSCC 0776/2002-R, 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado: “`…cuando 

la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde 

en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, 

en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, 
se tendrá como se dijo vulnerado el derecho’” (las negrillas nos pertenecen).  

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 

19 de agosto, al indicar que: “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental” (las negrillas son añadidas). 

También se debe considerar que dentro del contenido esencial de este derecho, se encuentra la obligación de 

parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta que corresponda. Así 

lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “(…) que la exigencia de la autoridad pública 

de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación 

verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 

necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, 
realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas son nuestras).   

Por otra parte, en cuanto a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al derecho a la petición, la SC 

0310/2004-R de 10 de marzo, determinó que el impetrante debía demostrar los siguientes hechos: “… a) la 

formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una 

autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya 

exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no 
existan otras vías para lograr la pretensión” (las negrillas nos corresponden). 

Requisitos modulados a través de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que estableció:“… a la luz de la 

Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada, pues 

actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en 

forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u 

oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente 
o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun  cuando la 

solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 
peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda 

por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta 

buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, 

fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano. 

En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los 

principios contemplados en el    art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, 

eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 
plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.  
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Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 
cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al 

administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir 
ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una 

determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. 

Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho de petición y en el hecho que el 

mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la 

documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y 

pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo 
razonable. 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (las negrillas son añadidas).  

Entendimientos que fueron reiterados en la SCP 1215/2017-S1 de 17 de noviembre.  

En este sentido la jurisprudencia constitucional  ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial 

del derecho a la petición: i) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta  formal, 

pronta y oportuna; ii) El derecho a que la respuesta sea  motivada y se resuelva materialmente el fondo de la 

petición, sea  en sentido positivo o negativo; iii) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante 

formalmente; iv) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente 

sobre su incompetencia, señalando cual es la autoridad o particular ante quien él debe dirigirse. Además se ha 

dicho que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta 

lesión de este derecho cuando se evidencia: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de 

respuesta material en tiempo razonable y; c) la inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan 

hacer efectivo el reclamo de este derecho.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del análisis se concluye que, los accionantes acuden a esta instancia constitucional, para denunciar la 

vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, al debido proceso en sus componentes defensa y motivación 

de las decisiones judiciales, a la propiedad privada y a la petición; toda vez que, las autoridades demandadas no 

se pronunciaron de manera expresa, positiva y fundamentada sobre el apersonamiento y la solicitud de nulidad 

de obrados que formularon, en los memoriales de 4 de julio de 2016 y 1 de febrero de 2017, con el objetivo de 

ser incluidos en la demanda ordinaria de reivindicación y resarcimiento de daños y perjuicios sustanciado, se 

les cite con la misma y así tengan la oportunidad de asumir defensa en el proceso para hacer valer sus derechos, 

respecto a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación del Auto Supremo 415/2017 que emitieron, 

decretaron no ha lugar a dicha solicitud.  

De la compulsa de los antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal, se llega a evidenciar que el 18 de 

septiembre de 2007, Ascencio Escobar Quispecahuana se apersonó ante la entonces Jueza Tercera de Partido 

en lo Civil y Comercial del departamento de La Paz y reformuló la demanda ordinaria de reivindicación y 

entrega de terreno incoada, dirigiendo la misma contra los actuales herederos de Marcelino Apaza Quispe y su 

esposa. Años después, la citada autoridad jurisdiccional pronunció la Sentencia 208/2013, declarando probada 

la demanda e improbada la reconvención, disponiendo la restitución de la porción de terreno a los actores en la 
extensión de 176 m2; fallo que fue objeto del recurso de apelación por parte de los demandados que fue resuelto 

por el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 185/2015, confirmando la citada Sentencia. 
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Posteriormente el 7 de abril de 2016, los demandados interpusieron recurso extraordinario de nulidad en la 

forma y de casación en el fondo contra el mencionado Auto de Vista. En ese interín, mediante memorial de 4 

de julio de 2016, Encarnación Apaza Gutiérrez -ahora coaccionante- se apersonó ante los Magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia  -ahora autoridades demandadas- en su condición de sucesora, alegando que nunca 

fueron incluidos en el proceso de reivindicación instaurado, pese a que ella junto a sus hijos habitan el inmueble 

objeto del litigio, por lo cual solicitó se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; en mérito a 
ello, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por providencia de 5 de julio de 2016 señaló: "Estese a los 

datos del proceso" (sic). 

El 1 de febrero de 2017, el coaccionante David Apaza Apaza, solicitó a los demandados decreten la nulidad del 

proceso hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la admisión de la demanda, con el fin de que su persona sea 

legalmente citada con la misma y asuma plena defensa; ante esto la citada Sala, mediante providencia de 3 de 

febrero del mismo año, decretó: "Estese a los datos del proceso" (sic). Posterior a ello, los Magistrados 

demandados, a través del Auto Supremo 415/2017 declararon infundado el recurso de casación interpuesto por 

Celia Apaza López y otros contra el Auto de Vista 185/2015 y Auto complementario de 15 de marzo de 2016; 

en consecuencia, el coaccionante solicitó aclaración, enmienda y complementación del Auto Supremo aludido, 

en virtud a ello, las autoridades demandadas mediante Auto 14/2017 de 24 de abril, determinaron no ha lugar a 

esa petición. 

Con carácter previo al análisis de fondo del presente caso, es necesario referir que, si bien la parte accionante 

en su petitorio solicitó se deje sin efecto el Auto Supremo 415/2017 así como el Auto complementario 14/2017, 
y que las autoridades demandadas emitan un nuevo fallo en el que se pronuncien de manera expresa y motivada 

sobre su apersonamiento y la petición de nulidad de obrados; sin embargo, se evidencia en virtud a la 

formulación de una anterior acción de amparo constitucional, que el Tribunal de garantías dejó sin efecto el 

citado Auto Supremo a través de la Resolución 11/2017 de 11 de septiembre, disponiendo que las autoridades 

demandadas emitan un nuevo pronunciamiento; Resolución que fue confirmada por éste Tribunal, mediante la 

SCP 1178/2017-S1 de 24 de octubre.  

No obstante lo manifestado, el motivo de la presente acción tutelar es la obtención fundamentalmente de una 

respuesta a las solicitudes expresadas por los accionantes, en sus memoriales de 4 de julio de 2016 y 1 de febrero 

de 2017, presentados ante los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que pueda satisfacer 

sus pretensiones; en ese marco, corresponde ingresar al análisis de dichos extremos, máxime si en audiencia 

de consideración de acción de amparo constitucional, el abogado de los accionantes precisó como 
vulnerado, el derecho a la petición como lesionado. 

Aclarado ese aspecto y conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, el ejercicio del derecho a la petición, supone que una vez planteada la misma por 

particulares o servidores públicos a entidades o autoridades públicas, debe necesariamente ser objeto de una 

respuesta oral o escrita, motivada, pronta, oportuna y satisfactoria, dando respuesta material a lo solicitado sea 

en sentido positivo o negativo a sus intereses, dentro de un plazo razonable o en el plazo previsto por las normas 

legales, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del por qué no se la acepta y 

explicando lo solicitado o dando curso a la misma, vale decir, otorgando una contestación debidamente 
fundamentada. 

Establecido con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso y de un análisis minucioso, 

se evidencia que ante la primera solicitud formulada por la coaccionante Encarnación Apaza Gutiérrez, 

mediante escrito presentado el 4 de julio de 2016, dirigido a las autoridades ahora demandadas (Conclusión 

II.6), argumentando entre otros aspectos que nunca fueron notificados con la tramitación del proceso ordinario 

de reivindicación y otros, por lo cual no habrían podido asumir defensa, solicitando en definitiva la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo y acompañando al efecto prueba pre constituida; la ex Magistrada Rita 

Susana Nava Durán a través del decreto de 5 de julio de 2016 simplemente señaló: “Estese a los datos del 

proceso” (sic) (Conclusión II.7) (las negrillas son añadidas). 

Posteriormente, ante la presentación de un segundo memorial el 1 de febrero de 2017, esta vez por el 

coaccionante David Apaza Apaza (Conclusión II.8), en la que de similar forma alega entre sus argumentos que 
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jamás fue citado legalmente, ni menos notificado y emplazado tanto con la demanda principal así como otros 

actuados procesales, pidiendo la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la admisión de 

la demanda, en su condición de heredero forzoso de Marcelino Apaza Quispe, se le respondió a través del 

decreto de 3 de febrero de 2017, suscrito por el ex Magistrado Rómulo Calle Mamani: “Estese a los datos del 

proceso” (sic) (Conclusión II.9) (el resaltado nos corresponde). 

Consecuentemente; esta jurisdicción constitucional concluye de manera puntual que los decretos señalados 

supra, no cumplieron el objetivo de brindar una respuesta material a lo solicitado por los accionantes, ya sea en 

sentido positivo o negativo, que cubra las pretensiones de los mismos sobre los motivos que les llevaron a 

decidir de una u otra forma; es decir exponer las razones del por qué no se la acepta y explicando lo solicitado, 

en consecuencia, otorgando una contestación debidamente fundamentada; considerando además que, si bien a 

través de la solicitud de aclaración, enmienda y complementación que presentó David Apaza Apaza 

(Conclusión II.11) respecto al Auto Supremo 415/2017, reiteró los argumentos esgrimidos en su memorial de 

1 de febrero de 2017; sin embargo, no obtuvo respuesta a todas y cada una de sus pretensiones, toda vez que, 

conforme se evidenció del Auto 14/2017 de 24 de abril de 2017 (Conclusión II.12), las autoridades demandadas 

manifestaron que las solicitudes de aclaración, enmienda y complementación expresadas, no pueden ser 

acogidas por ese Tribunal, ya que dichos extremos no fueron objeto del recurso de casación que dio origen a la 

emisión del referido Auto Supremo, debiendo abocarse a aquellos hechos acusados en el citado recurso, 

disponiendo en consecuencia no ha lugar a dicho requerimiento. 

Por todo lo expresado, se advierte la vulneración del derecho a la petición consagrado en el art. 24 de la 

CPE y desarrollado por la jurisprudencia constitucional en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 

fallo, en su contenido esencial del derecho a obtener una respuesta motivada y que resuelva 

materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo, extremo que no aconteció en el 

caso de autos, habiéndose cumplido al efecto con los presupuestos para que la justicia constitucional 

ingrese al análisis de fondo de la causa, según se precisó líneas arriba, y no existiendo medios de 

impugnación expresos a los cuales puedan acudir los accionantes, corresponde en consecuencia conceder 
la tutela impetrada. 

Finalmente; sobre los demás derechos alegados también como vulnerados por parte de los accionantes, este 

Tribunal no se pronuncia, al haber advertido -como ya se dijo- la vulneración del derecho a la petición, el cual 

se constituye en un móvil para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación 

solicitada para su pleno ejercicio, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Resolución. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la acción tutelar, ha obrado en forma 
correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 07/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 235 a 238, pronunciada por la Sala 

Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz; y en consecuencia: 

1°     CONCEDER en parte la tutela solicitada sólo con relación al derecho a la petición, en los mismos 

términos expresados por el Tribunal de garantías. 

2°     DENEGAR en cuanto a los demás derechos alegados como vulnerados, conforme a los fundamentos 
expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

                                              MAGISTRADA                                        MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0037/2018-S3 

Sucre, 13 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
Expediente:                 21382-2017-43-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 19 de octubre de 2017 cursante de fs. 286 a 287 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por David Salmon Flores Choque y Andrés Cerezo Herrera en 

representación legal de María Damiana Carrillo Villarroel, Frida Lourdes Uribe de Fuentes, Luis Edgar 

Uribe Mérida, María Luisa Tórrez Zurita, Saturnino García Cáceres, Edgar Calani Chungara, Facundo 

Cabezas Calcina, Andrés Cerezo Herrera, Abraham Condori Choque, Juana Limachi Chino de Aduviri, 

Dominga Galarza de Salazar, Efraín Arratía Flores, Mario Apaza Martínez, David Calcina Mamani, 

Gerardo Choque Corpa, Cecilio Soto Fernández, Félix Choque Corpa, Nemecio Mamani Choque y 

Hernán Alba contra Roberto Rocha Flores, Richard Carrillo Padilla, Vilma Peredo Ayala, Vicente Flores 

Anajaya, Miguel Villarroel Basoalto, Luis Urey Padilla y Eduardo Gonzales Sandoval. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 273 a 279, los accionantes a través de sus 

representantes señalan que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Los accionantes son afiliados al Sindicato Agrario Esquilan Grande en mérito a la Resolución Suprema (RS) 

00962 de 17 de julio de 2009, que acredita su Personalidad Jurídica con Registro 03090501, ubicado en los 

cantones Quillacollo-Colcapirhua, secciones Primera-Quinta, demostrándose con el Título Ejecutorial a nombre 

del Sindicato Agrario Esquilan Grande, “…Expediente I-19250, Título PCM-NAL-001085…” (sic), con una 

superficie de 65.8550 ha, propiedad denominada “SINDICATO AGRARIO ESQUILAN GRANDE A-B”, 

ubicada en el departamento de Cochabamba, clasificada como propiedad colectiva y registrada con la Matrícula 

Computarizada 3.09.101.00140113. 

Argumentan que Roberto Rocha Flores, Richard Carrillo Padilla, Vilma Peredo Ayala, Vicente Flores Anajaya, 

Miguel Villarroel Basoalto, Luis Urey Padilla y Eduardo Gonzales Sandoval en su calidad de dirigentes y 

algunos afiliados vulneraron sus derechos, toda vez que desde la gestión 2014, fueron víctimas de agresiones 

físicas, psicológicas, discriminaciones y amedrentamientos que atentan a la vida, libertad, derecho de 

locomoción, integridad personal, física, psicológica y sexual de sus apoderados; siendo procesados 

indebidamente y expulsados del Sindicato, asimismo, fueron conminados a no volver a sus parcelas tituladas, 

caso contrario serían arrestados y sometidos a la justicia comunitaria, esto con la única intención de apropiarse 

de dos parcelas y lotearlas con ayuda de las bases.  
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

Los accionantes alegan lesionados sus derechos a la salud, a la vida, a la seguridad personal, a la libertad y a la 

locomoción, citando al efecto los arts. 15.I, 21.7, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela por existir vulneración de sus derechos constitucionales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 19 de octubre de 2017, conforme se evidencia a fs. 285 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La parte accionante no se hizo presente en audiencia pese a su legal notificación, cursante a fs. 284 vta. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Roberto Rocha Flores, Richard Carrillo Padilla, Vilma Peredo Ayala, Vicente Flores Anajaya, Miguel Villarroel 

Basoalto, Luis Urey Padilla y Eduardo Gonzales Sandoval, no se presentaron en audiencia, tampoco emitieron 

informe pese a su legal notificación, cursante a fs. 281. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, denegó la tutela 

solicitada sobre la base de los siguientes argumentos: a) Los accionantes no identificaron con plenitud los 

derechos y garantías que consideran vulnerados; y, b) Que los hechos manifestados en la acción de libertad, no 

resultan emplazados a la demostración directa de persecución ilegal e indebida haciendo mención a las SSCC 
1128/2011 de 19 de agosto y 0021/2011 de 7 de febrero. 

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1. El Certificado de Emisión de Título Ejecutorial PCM-NAL-001085 Beneficiarios 1 Expediente I-19250, 

de la propiedad denominada: SINDICATO AGRARIO ESQUILAN GRANDE A-B otorgado por el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 21 de julio de 2015, establece la legalidad del mismo     (fs. 133). 

II.2.  La Resolución de 6 de abril de 2015, emitida por la Comisión Tierra y Territorio de la Federación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), establece que se encuentran en archivos de 

dicha institución la Propiedad Comunitaria Agrícola del Sindicato Agrario Esquilan Grande (fs. 142 a 143). 

II.3.  La Copia Legalizada “…DEL LIBRO DE ACTAS DE INSPECCIÓN Nro. 01/2013…” (sic), emitida por 

el Secretario Ejecutivo de la Central Provincial Quillacollo de 17 de febrero de 2014, establece que a razón del 

problema cada afiliado del Sindicato Agrario Esquilan Grande conjuntamente su familia vive en carpas 

improvisadas (fs. 145). 

II.4.    El informe de Inspección del Terreno de 14 de julio de 2014, emitido por la FSUTCC, refiere el 

compromiso de solucionar el problema de división del Sindicato Agrario, no efectivizándose el mismo (fs. 146). 
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III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran la vulneración de sus derechos a la salud, la vida, la seguridad personal, la libertad 

y locomoción, puesto que los demandados actúan de manera arbitraria; siendo víctimas de agresiones físicas, 

psicológicas, discriminaciones y amedrentamientos, desconociéndolos como copropietarios de sus parcelas, en 
ese sentido fueron procesados indebidamente y expulsados del Sindicato con la advertencia y amenazas de 

volver a sus parcelas, serían tomados presos y detenidos, aplicándoles la justicia comunitaria.  

III.1.  La persecución indebida como presupuesto de activación de la acción de libertad 

           La Constitución Política del Estado, instituyó la acción de libertad, como instrumento sencillo para la 

protección de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción; así, el art. 125 de la misma, establece 

que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

           Se debe resaltar que el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispuso que: “La Acción de 
Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 

           1. Su vida está en peligro; 

           2. Esta ilegalmente perseguida; 

           3. Esta indebidamente procesada; 

           4. Esta indebidamente privada de libertad personal”. 

         Específicamente, en relación a la persecución ilegal o indebida la SCP 0977/2013 de 27 de junio, sostuvo 

que: «…asumiendo el entendimiento adoptado por la SC 0036/2007-R de 31 de enero, señaló que la 

persecución ilegal o indebida, implica la existencia de los siguientes presupuestos: “1) la búsqueda u 
hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad 

no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por 

ley”. Ahora bien, bajo el contexto de la nueva carta constitucional, en la SC 0641/2011-R de 3 de mayo, se 

definió la persecución ilegal a partir de sus dos causes configurativos, los que darían lugar a la activación de 

la acción de libertad restringida y preventiva. “En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este 

presupuesto de activación de la acción de libertad, se establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser 

entendida como toda acción ilegal cometida por un funcionario público o un particular, conducta que implica 

una manifiesta y evidente persecución, acoso, búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada 

en derecho, destinada a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún 

otro derecho estrictamente vinculado a éstos dos últimos; afectaciones, que por su naturaleza, inequívocamente 

deben ser tuteladas a través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad 

ya desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como 

‘Habeas Corpus’ restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la persecución 

ilegal tutelable a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de 

detención, captura o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal 

emisión, esté destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, 

supuestos fácticos que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina 
como ‘Habeas Corpus preventivo’ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras”. 

           (…) 
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           En conclusión, el hábeas corpus restringido está destinado a la protección de la libertad física y/o 

libertad de locomoción, cuando éstas sufren molestias, obstáculos, incomodidades, interrupciones o 

perturbaciones sin que medie fundamento legal,encuentra su cimiento en los arts. 125 de la CPE y 66.2 de 

la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), por tanto, vía acción de libertad, se protegerán los 

derechos citados supra, aún cuando no se evidencie una amenaza inminente de privación de libertad, pero 

su ejercicio se vea afectado de alguna manera, en virtud a que la teleología de este medio de defensa tiende 
a la protección de bienes jurídicos de carácter primario, como son la vida y la libertad; no obstante ello, a 

tiempo de su activación deberá demostrarse que la amenaza es cierta y evidente, y no conjetural o presuntiva, 

lo que significa que es un requisito para la procedencia de la acción, la demostración de la existencia positiva 

y material de la amenaza o restricción de la libertad» (las negrillas nos corresponden).         

III.2.  Análisis del caso concreto 

          Los accionantes alegan la afectación de los derechos a la salud, la vida, la seguridad personal, la 

libertad y locomoción, por parte de Roberto Rocha Flores, Richard Carrillo Padilla, Vilma Peredo Ayala, 

Vicente Flores Anajaya, Miguel Villarroel Basoalto, Luis Urey Padilla y Eduardo Gonzales Sandoval, 

amenazándoles con expulsarles del Sindicato, en caso que volvieran a sus parcelas sus apoderados, más aún 

les tomarían presos y detenidos a objeto de aplicarles la justicia comunitaria. 

           La jurisprudencia constitucional referente a la acción de libertad protege la libertad física, libertad 
de locomoción ante amenazas, molestias obstáculos, incomodidades, perturbaciones; bajo ese contexto, no 

se evidencia de ninguna manera una persecución ilegal e indebida y otras acciones manifestadas, dado que, 

las amenazas de tomarlos presos y detenidos, la persecución ilegal, el despojo, que atribuyen los accionantes 

a los demandados no son plasmadas ni evidentes; principalmente si tomamos en cuenta que el objeto de la 

acción de libertad que es proteger aquellos derechos que ilegalmente estarían siendo vulnerados o estarían 

siendo amenazados, lo que conlleva una falta de elemento, máxime si no se demuestran las dos vertientes 

para activar esta acción de libertad que se refiere a la existencia de acciones ilegales desplegadas por 

funcionario público o particular y la búsqueda ilegal y hostigamiento, no existiendo causa alguna justificada 

sobre los hechos denunciados que generen convicción directa, limitándose los accionantes a señalar los arts. 

15.I, 21.7, 22 y 23.I de la CPE; no se evidenció afectación a sus derechos para activar la acción de libertad, 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo; no ingresando dentro del ámbito de la tutela que 

brinda la acción de libertad, para activar este medio de defensa. 

           Referente a la denuncia que concurriera un procesamiento indebido por los demandados en contra 

de los accionantes, el mismo no se evidencia ya que, de los antecedentes no se encuentra documentación que 

acredite dicho extremo, para establecer que estarían siendo procesados o expulsados del Sindicato referido. 

           De acuerdo a la jurisprudencia constitucional se previó que, cuando se demande la tutela del derecho 

a la vida se puede aplicar la excepción al cumplimiento del principio de subsidiariedad, por constituir el 

punto de partida para el goce de los demás derechos; empero, en el caso al no existir la certeza de lo alegado 

por los accionantes, ni la existencia de amenazas, grave restricción o peligro a la vida, corresponde acudir a 

las instancias correspondientes. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó de forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 286 a 287 vta., pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado           Orlando Ceballos Acuña         

                       MAGISTRADA                                         MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2018-S3 

Sucre, 13 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21446-2017-43-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 18/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Gema Calle Flores en representación sin mandato de Máximo Jhonny Aguilera 

Montesinos contra Wiat Belzu Carvajal, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de La 

Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2017, cursante a fs. 4 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de extorsión, al 

enterarse de manera extraoficial de la existencia de arraigo en su contra dispuesto por el Juzgado de Instrucción 

Penal Segundo del departamento de La Paz, el 16 de octubre de 2017 solicitó se deje sin efecto el mismo y ante 

la falta de respuesta, por memorial presentado el 19 de igual fecha y año reiteró su pedido; sin embargo, no tuvo 

respuesta alguna por parte de la autoridad jurisdiccional demandada, por lo que dicha negación, le impidió 

realizar viajes al exterior, vulnerando de esta manera su derecho a la libre locomoción y afectando su libertad. 

Hasta la fecha de presentada esta acción, el arraigo persistió. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia como lesionado su derecho a la libertad de locomoción y la 

garantía del debido proceso, sin hacer cita expresa de la norma vulnerada.  

I.1.3. Petitorio 

No efectuó petición expresa en el memorial de interposición de ésta acción tutelar; no obstante, en audiencia 

solicitó se restablezca su derecho a la libertad levantándose el arraigo dispuesto por la Jueza de control 

jurisdiccional. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante en ampliación, manifestó lo siguiente: a) Al pretender un viaje por 

cuestiones académicas, le informaron que se encontraba arraigado por disposición del Juzgado de Instrucción 

Penal Segundo, razón por la cual, el 31 de agosto de 2017 solicitó a dicho Juzgado se ponga a la vista el cuaderno 

de control jurisdiccional de la causa seguida en su contra, debido a que aquel proceso ya contaba con Resolución 

de Rechazo que data de 2015, en esta razón solicitó el 16 de octubre del referido año se deje sin efecto la orden 

de arraigo, sin tener respuesta al pedido, de igual manera el 19 del mismo mes y año reiteró se levante el arraigo, 

puesto que, hasta la fecha no se mostró el cuaderno procesal; y, b) La acción de libertad radica en una acción 

de libertad restringida, en el sentido de que se le está privando de libertad de locomoción, siendo perseguido 

indebidamente, debido a que no fue sujeto de audiencia de medida cautelar para imponerle el arraigo. De igual 

forma se le está privando del derecho a la educación, puesto que el viaje que pretendió efectuar con un fin 

estrictamente académico, por dicho arraigo no pudo llevarlo a cabo. En ese sentido, solicita se conceda la tutela 

y se levante el arraigo dispuesto en su contra. 

Ante la pregunta al accionante por parte del Vocal que conformó el Tribunal de garantías, que si conoce sobre 

la existencia de alguna imputación en el presente caso, éste respondió que: “Nó, existe una Resolución de 

Rechazo dentro del proceso, nos ha extendido el Ministerio Público una copia, por lo que extraña el arraigo” 

(sic). 

Asimismo la Presidenta de dicho Tribunal, preguntó: “Cuando han ido a migración les han informado que es el 

Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal el que ha emitido el arraigo o es el Fiscal”, a lo cual respondió que 

“…es el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de la ciudad de La Paz (…) ¿Tiene alguna constancia de 

migración?” (sic), la abogada del accionante respondió que no le han otorgado una constancia. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Wiat Balzu Carvajal, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de La Paz, mediante informe 

presentado el 25 de octubre de 2017, cursante a fs. 19 y vta., manifestó que: 1) El accionante refiere que el 16 
y 19 de octubre de 2017 solicitó se deje sin efecto un arraigo, puesto que de manera extraoficial se enteró que 

estaría arraigado, solicitudes que no tuvieron respuesta, razón por la cual no pudo realizar viajes al exterior, lo 

que vulnera su derecho a la libertad de locomoción. Al respecto, corresponde aclarar que dicho proceso data de 

25 de enero de 2013, y que el prenombrado “PRESENTO SU PRIMER MEMORIAL DATA DE FECHA 

31 DE AGOSTO DE 2017…” (sic) mediante el cual solicitó se ponga a la vista el cuaderno de control 

jurisdiccional; 2) De acuerdo al Informe de 20 de octubre de 2017 elevado por el Auxiliar I -se entiende del 

Juzgado que ejerce control judicial-, el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra a la vista desde el 20 de 

octubre de 2017, y que se providenció a los memoriales de 6, 16 y 19 del referido mes y año señalándole que: 

“…Al memorial presentado el 06 de octubre de 2017, se tiene presente el INCIDENTE DE EXCEPCION DE 

EXTINCION DE LA ACCION PENAL córrase en TRASLADO, a conocimiento de partes para que dentro del 

plazo previsto por ley respondan (…) Al memorial de fecha 16 de octubre de 2017 y el memorial de fecha 19 

de octubre de 2017, solicite consultando los datos del cuaderno de control jurisdiccional y se dispondrá…” 

(sic). De acuerdo a la relación de las fechas de los memoriales presentados por el ahora accionante y las fechas 

de providencias, estas se realizaron dentro del plazo previsto por ley, vale decir dentro de las veinticuatro horas 

conforme establecen los arts. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 123 de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ). Por lo que se cumplió a cabalidad con el pronto despacho y en consecuencia no existe 

vulneración a los derechos alegados como vulnerados por el accionante; y, 3) Finalmente, la jurisprudencia 
constitucional de pronto despacho o traslativa, que tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales cuando 

se verifica dilaciones indebidas, no es aplicable al presente caso, por lo que se puede constatar de la 

documentación adjunta que no hubo tal dilación indebida atribuible a su persona. 
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I.2.3. Intervención del tercero interesado  

La Fiscalía Departamental de La Paz, pese a su notificación cursante a fs. 7, no asistió a la audiencia de 

consideración de la presente acción tutelar. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 18/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada otorgando 

a la autoridad demandada el plazo de setenta y dos horas para que cumpla con lo solicitado por el accionante y 

determine lo que en derecho corresponda respecto del arraigo, con los siguientes fundamentos: i) Se debe tener 

en claro los parámetros de la acción de libertad establecidos en el art. 125 de la CPE que consagran las razones 

para la viabilidad de la acción de libertad, cuando se considera que la vida está en peligro, se es indebidamente 

procesado o privado de libertad personal, ilegalmente perseguido o en su defecto cuando se vulneró el debido 

proceso, siempre y cuando estos presupuestos estén ligados al derecho a la libertad, bajo esos supuestos, la 

acción de libertad protege el derecho a la libertad en cualquiera de sus vertientes; ii) El Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha emitido fallos constitucionales uniformes al respecto, invocando los principios de celeridad, 

eficacia, eficiencia y economía entre otros (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 245/2014-S2, 

770/2014, 0092/2015-S2 y 795/2015-S3); iii) La parte accionante cuestiona que no existiendo una imputación 

formal, cursaría en las oficinas de Migración un arraigo en su contra, el Tribunal Constitucional al respecto de 
las medidas cautelares estableció en la SC 0113/2005-R de 2 de febrero, que, para imponer medidas cautelares 

se requiere necesariamente una imputación formal debidamente fundamentada, toda vez que, en las medidas 

cautelares rige el principio acusatorio; iv) El art. 240.3 del CPP establece al arraigo como una medida sustitutiva 

a la detención preventiva, en ese entendido, al no existir imputación formal ni audiencia de medidas cautelares, 

no podría existir arraigo; y, v) Finalmente, si bien la autoridad jurisdiccional demandada ha informado en 

relación al pronto despacho de los memoriales presentados por el accionante, en ningún momento refirió 

respuesta sobre el levantamiento o dejación sin efecto del arraigo impuesto, razón por la cual es prudente aceptar 

la solicitud del accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de escrito presentado el 6 de octubre de 2017, Máximo Jhonny Aguilera Montesinos -hoy 

accionante-, formuló excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo legal del proceso (fs. 
13 a 14 vta.), ante ello, el 9 de igual mes y año, la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de La 

Paz -autoridad demandada- decretó que previamente a considerar su incidente, por auxiliatura 1 póngase a la 

vista el cuaderno de control jurisdiccional (fs. 15). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2017, el accionante solicitó a la Jueza ahora demandada 

deje sin efecto la orden de arraigo que recae en su contra, petición que fue providenciada señalándole que, 

previamente adjunte documentación, indicando además que por auxiliatura se ponga a la vista el cuaderno de 

control jurisdiccional en el día bajo responsabilidad (fs. 16 y vta.). 

II.3.  El 19 de octubre de 2017, fue reiterada la solicitud de levantamiento de arraigo por parte del accionante a 

la autoridad jurisdiccional demandada, quien mediante providencia de 20 del mismo mes y año respondió que 

previamente se cumpla con el decreto de 17 de igual mes y año (fs. 17 y vta.). 

II.4.  Consta Informe de Luis Adolfo Castro Chura -Auxiliar I del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del 
departamento de La Paz- de 20 de octubre de 2017, refiriendo que “…durante todo este tiempo se procedió a la 

búsqueda de los archivos que cursan en el Juzgado, archivadores de palanca (memoriales sueltos del año 2013 

al año 2017) y cuadernos de control jurisdiccional de la gestión 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y de la revisión 

exhaustiva se procedió a encontrar el cuaderno de control jurisdiccional caratulado: MINISTERIO 

PUBLICO contra AGUILERA MONTESINOS MAXIMO JHONNY Y OTROS por el supuesto delito de 
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EXTORSION, con número IANUS 201305971 (…) por lo que pongo a conocimiento de autoridad para fines 

de ley” (sic) (fs. 18).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega como lesionado su derecho a la libertad de locomoción y la 

garantía al debido proceso, por cuanto habiéndose enterado de manera extraoficial que cuenta con arraigo 

dispuesto por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz -del cual es titular la Jueza 

ahora demandada-, solicitó el 16 y 19 de octubre de 2017 se deje sin efecto esa medida, sin embargo, dicha 

autoridad no resolvió el levantamiento del mismo, aspecto que le impide trasladarse de un lugar a otro al estar 

persistente el señalado arraigo, desatención que vulnera su derecho a la libre locomoción. 

En consecuencia corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si constituye una 

lesión de los derechos y garantía del accionante.  

III.1.  El derecho a la libertad de locomoción como extensión del derecho a la libertad física   

Al respecto, la jurisprudencia constitucional en la SCP 0997/2016-S3 de 22 de septiembre, que reitera a su vez 
a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: “…el derecho a la libertad de circulación es como una 

derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo 

puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre 

ambos derechos. 

(…) 

Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho 

a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y 

excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe 

entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el 

derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la 

vida o la salud. Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación 

progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad 

prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas 

restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben 
ser protegidas a través de la acción de libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2.  La acción de libertad de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, estableció que: “La acción de libertad traslativa o de 

pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio 

procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites 

judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se 

prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de 

celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta 

en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, 

honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo 

administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados 

principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la 

libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones 

indebidas. 
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En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras 

injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de 

libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema 

indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente 

para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos 
pertenecen). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denuncia lesión de sus derechos invocados en la presente acción, toda 

vez que se enteró de manera extraoficial que se le impuso arraigo emergente de un proceso penal radicado en 

el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz que data de 2015, en esta razón, solicitó 

a la autoridad jurisdiccional a cargo de dicho juzgado -ahora demandada-, ordene el levantamiento del mismo, 

ya que le impide trasladarse y realizar viajes; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción 

de libertad, no se resolvió su situación jurídica -arraigado-. 

De obrados se tiene que el accionante presentó una primera solicitud el 16 de octubre de 2017, impetrando a la 

autoridad jurisdiccional demandada deje sin efecto la orden de arraigo dispuesta en su contra (Conclusiones 

II.2.), decretándose que previamente se adjunte documentación sin perjuicio de que por auxiliatura se ponga a 
la vista el cuaderno de control jurisdiccional, petición que al no haber sido satisfecha, el 19 del mismo mes y 

año fue reiterada con el mismo tenor, providenciándose que previamente se cumpla con el decreto de 17 de 

igual mes y año (Conclusión II.3.). 

Ahora bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional “…dada la 

íntima relación que existe entre esos derechos [se entiende derecho a la libertad física y de locomoción], es 

posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción 
está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud. 

Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a 

la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de 

la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de 

circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la 
acción de libertad” (SCP 0997/2016-S3 y SC 0023/2010-R) (las negrillas fueron agregadas). 

En ese sentido, se tiene que la presente temática -falta de resolución al levantamiento de arraigo-, se encuentra 

directamente vinculada con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del  accionante, que en el caso 
supone la facultad de trasladarse libremente al interior y exterior del país, mismo que se encuentra dentro del 

ámbito de protección de la acción de libertad. 

En efecto, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se 

activa en procura de acelerar los trámites judiciales cuando en los mismos existan demoras indebidas para 

resolver la situación jurídica de una persona afectada en su derecho a la libertad.  

De lo referido precedentemente, se tiene que el objeto procesal de esta acción tutelar radica precisamente en la 

dilación de la resolución con relación al pedido de levantar el arraigo que recae contra el accionante, situación 

que afecta su derecho a la libertad de locomoción. En ese sentido, tal como se estableció supra, constan 

solicitudes de desarraigo -de 16 y 19 de octubre de 2017- impetradas por el accionante, ante la autoridad 

demandada, sin embargo, en respuesta a dichos memoriales, ésta mediante providencia, refirió: “…previamente 

adjunte documentación sin perjuicio de la misma por auxiliatura I póngase a la vista el cuaderno de control 

jurisdiccional…” (sic), y posteriormente “…previamente cúmplase con el decreto de 17 de octubre de 2017” 
(sic) respectivamente; de estas circunstancias procesales se puede advertir que la autoridad judicial demandada 

incurrió en dilación indebida, en la resolución respecto a la solicitud impetrada por el accionante, máxime, si 

bajo el entendimiento del Tribunal de garantías, quien tuvo inmediación con los antecedentes del proceso penal, 

refirió “…el Art. 240 del Código de Procedimiento Penal establece cuales son las medidas sustitutivas a la 
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detención preventiva y entre ellas en el num. 3) se señala al arraigo; en ese entendido al no existir Imputación 

Formal y al no existir audiencia de medidas cautelares, menos podría existir una medida sustitutiva como es el 

arraigo…” (sic), circunstancias que no fueron controvertidas por la demandada, en consecuencia se puede 

concluir que la desatención pronta y oportuna respecto a la solicitud del accionante, provocó dilación 

innecesaria en la tramitación jurisdiccional que debía resolver su situación jurídica, demora indebida que generó 

la activación de la presente acción de libertad en procura de dilucidar la situación de zozobra ocasionada. 

A mayor abundancia, debemos referir que la previsión del art. 178.I de la CPE, señala: “La potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…” (las 

negrillas son nuestras); en este marco, se entiende  que el principio de celeridad cuando está vinculado 

directamente al derecho a la libertad, se encuentra protegido por la acción de libertad traslativa o de pronto 

despacho, que “…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas 

para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la 

concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de 

enero); dejándose constancia que a criterio de esta Sala, la Jueza ahora demandada es la única autoridad que 

puede resolver la situación del accionante, tomándose en cuenta que la orden de arraigo fue emanada del 

Juzgado del cual es titular. 

Razonamientos precedentemente expuestos que devienen en la concesión de la tutela demandada, en su 

modalidad pronto despacho. 

En consecuencia el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la 

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

         MAGISTRADA                                      MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 06/2017 de 3 de octubre, cursante de fs. 291 a 296, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Jorge Dan Castro Pinto contra Freddy Larrea Melgar, Fiscal 

Departamental de Santa Cruz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2017, cursante de fs. 205 a 222, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de 

abuso sexual de menor de edad instaurado por Miguel Andrés Azurduy Suarez (quien se encontraría imputado 

por el delito de sustracción de menor, violencia familiar, violencia psicológica por un caso anterior), se emitió 

la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de julio de 2017 a su favor; sin embargo, dicha decisión 

fue objetada por el denunciante. 

El Fiscal Departamental de Santa Cruz dictó la Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17 de 15 de agosto 

de 2017, que revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, señalando que: a) No se hubiera realizado 

el informe psicológico por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); sin embargo, no consideró las 

tres pericias psicológicas de la menor cursantes en el cuaderno de investigaciones, por lo tanto, la Resolución 

carece de la debida fundamentación; b) Ordenó la resolución de actos investigativos, olvidándose que la 

Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, respondió a una conminatoria realizada por el Juez de Instrucción 

Penal por la que se puso fin a la investigación, por tanto, el Fiscal -ahora demandado- no puede estar por encima 

de lo que dispuso la autoridad judicial, ya que de acuerdo al art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

los plazos son fatales en la materia, y ante la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, el Fiscal 

Departamental no podría reabrir el proceso, puesto que de hacerlo se estaría realizando actos fuera del control 

jurisdiccional y del art. 279 del CPP; y, c) Indicó únicamente derechos de la víctima; sin embargo, olvidó que 

los derechos a la familia fueron vulnerados por el denunciante, el cual procedió a llevarse al menor de tres años, 

(en un proceso anterior) ahora es imputado por el delito de sustracción de menor, violencia familiar y 

psicológica; con resolución motivada del Ministerio Público, la cual sostiene que Isabel Arredondo Castillo es 

víctima de sustracción de su hijo menor. Siendo todos ellos elementos que demostraron que la denuncia 

perpetrada en su contra es totalmente falsa aspecto que torna de indebida y nula la Resolución emitida por el 

Fiscal Departamental de Santa Cruz, puesto que vulnera el derecho al debido proceso en su vertiente de debida 
fundamentación y legalidad probatoria.  

Pese a contar con elementos de prueba, estos no fueron tomados en cuenta en la Resolución Fiscal 

Departamental FLM 618/17, no hacen mención a las pruebas, que puedan demostrar la existencia del delito de 

abuso sexual, por el contrario, se analiza respecto a un caso anterior -delito de sustracción de menor, violencia 

familiar y psicológica que implica al denunciante-, no existiendo en dicha Resolución motivación jurídica, lo 

cual la convierte en un acto ilegal carente de valoración objetiva del cuaderno de investigación, haciéndola 

vulneratoria de su derecho al debido proceso en sus elementos de debida motivación y fundamentación jurídica. 

Señaló que el plazo de la etapa preliminar feneció, además no se tomó en cuenta las declaraciones de los testigos 

que indicaron que el denunciante -Miguel Andrés Azurduy Suarez-, los amenazó pretendiendo obligarlos a que 

efectúen la denuncia en su contra, asimismo no se consideró los extremos referidos por la perito Roxana 

Justiniano (Psicóloga), la cual refirió que no existió delito y que el denunciante en el proceso la intimidó y 

amenazó para que elabore un informe en su favor, al punto de que la profesional solicite garantías 

constitucionales. 

Finalmente, la Resolución cuestionada atenta contra sus derechos fundamentales, puesto que en el proceso penal 

seguido en su contra demostró su inocencia con pruebas testificales, periciales y la misma reconstrucción del 

caso, por tanto la Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17 no fue emitida en el marco de razonabilidad, 
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decisión que inobservó el art. 124 del CPP, ya que se limitó a citar algunas normas sin indicar cómo serían 

aplicables a las diferentes problemáticas.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, 

motivación y seguridad jurídica, a la defensa, a la prueba legalmente obtenida, a la presunción de inocencia y a 

la familia, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y II, 117.I, 118.I, 119.I, 120, 180.I y 410.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejándose sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17, disponiendo 

el pronunciamiento de una nueva resolución por la autoridad demandada, sea con la debida motivación y 

fundamentación. Asimismo, se ordene medida suspensiva inhibiéndose de realizar actos procesales de 

continuidad del proceso penal 503/2017, hasta que la presente acción tutelar sea resuelta, conforme al art. 34 

del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 290 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante ratificó in extenso los extremos vertidos en su demanda constitucional, y ampliando los 

mismos manifestó que: 1) La Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17, violentó los principios y garantías 

constitucionales, como el derecho al debido proceso, puesto que no se efectuó la debida interpretación del 

informe psicológico de Roxana Justiniano, Psicóloga ni las declaraciones testificales de descargo, tampoco 

consideró que la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia se emitió por no existir los elementos constitutivos 

del delito; y, 2) Existen varias sentencias constitucionales que demuestran la falta de congruencia de la 

Resolución emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, por lo que en el fondo solicitó se conceda la 
tutela en aras de restablecer el debido proceso y respetar sus derechos constitucionales.   

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz por informe presentado el 20 de septiembre de 2017, 

cursante de fs. 229 a 232, manifestó que: i) El accionante pretendió que la justicia constitucional revise las 

resoluciones dictadas por la Fiscalía Departamental como instancia casacional, sin precisar claramente la 

vinculación entre los derechos fundamentales supuestamente vulnerados y la actividad interpretativa 

argumentativa desarrollada en la Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17, forzó sus argumentos para 

referir que se vulneraron sus derechos al debido proceso en su elemento de debida motivación y fundamentación 

jurídica, sin cumplir con las exigencias para activar la jurisdicción constitucional; ii) Con relación al derecho al 

debido proceso supuestamente vulnerado, no es evidente puesto que, la Resolución aludida se encuentra 

debidamente fundamentada y motivada, la cual valoró todos los elementos de prueba que cursan en el cuaderno 

de investigación. Así también, para revocar dicha decisión se consideró el informe de Janet Ardaya Frías, quien 

sugirió se realice una pericia psicológica al menor, diligencia que no se efectivizó porque el Juez de control 
jurisdiccional conminó al Fiscal de Materia para que presente requerimiento conclusivo, no habiéndose agotado 

las investigaciones en base a una debida diligencia, máxime tratándose de una víctima menor de tres años, que 

por mandato del art. 60 de la CPE, y Tratados Internacionales, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

tienen preeminencia en su protección; iii) Igualmente, se tomó en cuenta los documentos aportados por el 

denunciado, ahora accionante, respecto del caso EPI-8 146/2017 (denuncia de sustracción de menor iniciado 

por Isabel Arredondo Castillo, contra Miguel Andrés Azurduy Suarez), en el cual no aportó ningún elemento 
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sobre el presunto delito de abuso sexual investigado, aspecto que no incidió en el caso, el accionante, pretendió 

con la presente acción tutelar que el Juez de garantías valore elementos de prueba como si esta instancia fuera 

casacional, impugnatoria o supletoria a la actividad del Fiscal Departamental, contrariamente a la línea 

jurisprudencial establecida en la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, que refiere que los accionantes deben hacer 

una sucinta, pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad 

interpretativa argumentativa desarrollada por la autoridad judicial, para que sea considerada en la jurisdicción 
constitucional; iv) Sobre la carencia de fundamentación fáctica y jurídica en la Resolución Fiscal Departamental 

FLM 618/17, donde no se habría considerado el plazo de la etapa preliminar que estaba fenecida, las 

declaraciones de los testigos ni los extremos referidos por los peritos; dicha afirmación no tuvo sustento legal, 

puesto que el art. 305.II del CPP, refiere que el Fiscal Departamental tiene diez días para pronunciarse desde la 

recepción de las actuaciones, lo que significa que en caso se revoque la Resolución de Rechazo de Denuncia, 

las investigaciones continúan. Asimismo, respecto a la supuesta falta de valoración de testigos, tampoco fue 

evidente, puesto que se realizó una valoración integral de todos los elementos que cursan en el cuaderno de 

investigación; y,       v)  Con relación a las supuestas vulneraciones a los derechos a la defensa, seguridad 

jurídica y legalidad de la prueba, el accionante no fundamentó la vinculación entre los derechos fundamentales 

supuestamente vulnerados y la actividad interpretativa argumentativa desarrollada por el Fiscal referido, 

limitándose a mencionar instrumentos internacionales y la Constitución Política del Estado. En mérito a lo 

expuesto, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3 Intervención del tercero interesado 

Miguel Andrés Azurduy Suarez, a través de su abogado en audiencia, se adhirió al informe presentado por la 

Fiscalía Departamental de Santa Cruz, y refirió que el accionante asumió y puede continuar asumiendo 

ampliamente el ejercicio de su derecho a la defensa, no obstante con la presentación de esta acción tutelar trató 

de distorsionar la información de la Psicóloga, por lo que se debe denegar la tutela solicitada.    

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 06/2017 de 3 de octubre, cursante de    fs. 291 a 296 denegó la tutela solicitada, disponiendo la 

continuación de las investigaciones conforme dispuso la Resolución Jerárquica, bajo los siguientes 

fundamentos: a) Del análisis de la Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17, llegó a la conclusión de que 

los exámenes psicológicos realizados al menor han sido insuficientes, ya que el niño mostró timidez y cuando 

se quizó tocar el tema de la denuncia (abuso sexual) calló, siendo ello un aporte mínimo y no concluyente. 

Asimismo, pese a ser la prueba insuficiente en el caso, no es motivo para dejar de investigar, por lo que el Fiscal 

Departamental no resolvió imputar al accionante, sino continuar con las investigaciones; y, b) Revisada la 
Resolución indicada, no se advirtió ninguna violación a derechos invocados, sino más bien contuvo valoración 

a las diferentes probanzas presentadas por las partes, las mismas que tuvieron examen y valoración dentro de 

los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, además que la valoración efectuada en la misma 

no se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad. Por todo lo expuesto, no se advirtió la violación de los 

derechos y garantías del accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de julio de 2017, dentro del caso FELCV-SCZ 

503/2017 seguido por Miguel Andrés Azurduy Suarez -ahora tercero interesado- por el delito de abuso sexual 

contra Jorge Dan Castro Pinto -hoy accionante- (fs. 10 a 12). 

II.2.  Mediante Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17 de 15 de agosto de 2017, Freddy Larrea Melgar, 

Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, 

disponiendo se continúe con las investigaciones con celeridad, prontitud y eficiencia contra el último nombrado 

(fs. 2 a 9). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, 

motivación y seguridad jurídica, a la defensa, a la prueba legalmente obtenida, a la presunción de inocencia y a 

la familia, puesto que el Fiscal Departamental de Santa Cruz a través del Resolución Fiscal Departamental FML 
618/17 de 15 de agosto de 2017, sin la debida fundamentación ni motivación resolvió revocar la Resolución 

Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de julio de 2017 emitida en su favor por el Fiscal de Materia, sin considerar 

las pruebas presentadas como las pericias psicológicas realizadas al menor, menos tomó en cuenta el plazo de 

la etapa preliminar que estaba fenecido, aspectos que vulneraron sus derechos fundamentales al inobservarse 

los marcos de razonabilidad. 

Corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público 

La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: “…toda decisión emitida dentro de un 

proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga 

debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que 

tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, 
deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como 

de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán 

circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, 

exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de 
ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. 

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su 

decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable 

no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer 

sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior 

jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional 

para que acuda  a la misma en busca de protección a sus derechos  a la seguridad jurídica y de acceso a la 

justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda 

que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que 
dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas 

previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (lo resaltado nos corresponde).       

III.2.  La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional 

La acción de amparo constitucional, así como las demás acciones tutelares de derechos y garantías 

constitucionales, delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, 

en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada 

jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar 

la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y 

tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera 

específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con 

la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). 

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó 

que: “…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva 

competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de 

la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha 

valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a 
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través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías 

fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente 
efectuar dicha ponderación”  (SC 0662/2010-R de 19 de julio) (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).  

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de 

la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión 

en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son 

nuestras). 

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) 

No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su 

decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está 

que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento 

ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en 

relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite 

injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, 

dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor 

valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio 

un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al 
principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir 

a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función 

que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante sostiene que se vulneraron los derechos invocados en su acción tutelar, debido a que el Fiscal 

Departamental de Santa Cruz a través de la Resolución FLM 618/15 de 15 de agosto de 2017 sin la debida 

fundamentación ni motivación revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia emitida a su favor por el 

Fiscal de Materia, sin considerar las pruebas presentadas como las pericias psicológicas realizadas al menor, 

menos tomó en cuenta el plazo de la etapa preliminar que estaba fenecido, aspectos que vulneran sus derechos 

fundamentales que hoy pide sean tutelados. 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene la Resolución de Rechazo de Denuncia, emitida por 

el Fiscal de Materia, sobre el caso FELCV-SCZ 503/2017, seguido por Miguel Andrés Azurduy Suarez -ahora 

tercero interesado- por el delito de abuso sexual contra Jorge Dan Castro Pinto -hoy accionante- (Conclusión 

II.1); asimismo, consta la Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17, emitida por el Fiscal Departamental 

de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar -ahora demandado-, por la que se revocó la Resolución Fiscal de Rechazo 

de Denuncia, disponiendo se continúe con las investigaciones con celeridad, prontitud y eficiencia contra el 

último nombrado (Conclusión II.2). 

La problemática en el presente caso, se centra en la supuesta falta de fundamentación y motivación e inadecuada 

valoración de la prueba en el acto denunciado -Resolución Fiscal Departamental FLM 618/17-, a cuyo efecto 

corresponde revisar la aludida Resolución emitida por el Fiscal Departamental demandado; en ese sentido el 

señalado actuado procesal, revocó la decisión del inferior, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

1) Se advierte fundamentación descriptiva respecto a los antecedentes del proceso de investigación desarrollada 
por el Fiscal de Materia, así como los elementos constitutivos de indicios que conforma el cuaderno de 

investigaciones en este momento procesal investigativo. 
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2)  Asimismo, la Resolución impugnada de lesiva a derechos, considera el acervo de indicios de prueba 

acumulados hasta ese momento de la investigación, como fundamentación fáctica del acto procedimental. 

3) Ampliamente, se cita y desarrolla fundamentación jurídica con normativa interna e instrumentos 

internacionales que protegen al niño, niña y adolescente. 

4)  En cuanto a la motivación, la Resolución referida señala: 

“El interés superior del menor es un principio rector, ampliamente reconocido por el derecho internacional y 

reproducido de manera directa en la Constitución Política, que propende por la máxima satisfacción de los 

derechos de que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes, entendidos como fundamentales, prevalentes 

e interdependientes, y que como tal, constituye una limitación u obligación de carácter imperativo, 

especialmente dirigida a todas las autoridades del Estado, quienes deberán actuar con diligencia y especial 

cuidado al momento de adoptar sus decisiones, en aquellos asuntos en los que se hayan involucrado los intereses 

de un menor, en consideración que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen 

amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus 

derechos fundamentales y garantías constitucionales;  a objeto de resguardarlos de manera especial 

garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, 

respeto, dignidad, equidad y justicia que obliga a que todas las decisiones que deben tomar las autoridades en 

conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés 
superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la 

familia, la sociedad y el Estado. 

EN EL PRESENTE CASO, SE TIENE QUE NO SE HA AGOTADO LA INVESTIGACIÓN EXISTIENDO 

ACTOS INVESTIGATIVOS POR REALIZAR COMO LA PERICIA PSICOLÓGICA ENTRE OTROS, LAS 

MISMAS QUE SON IMPRESCINDIBLES PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O NO DEL HECHO 

INVESTIGADO, CONSIDERANDO QUE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS 

DE UN MENOR SON DE CARÁCTER IMPERATIVO POR LOS ÓRGANOS DEL ESTADO 

CONSECUENTEMENTE POR EL MINISTERIO PUBLICO, POR MANDATO DE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL” (sic). 

“…durante la investigación, NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL MANDATO DE LA LEY 1970 QUE EN 

CONCORDANCIA CON LA LEY 260, ESTABLECEN QUE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, SERA 

EJERCIDA POR LA FISCALÍA EN TODOS LOS DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO, sin 

perjuicio de la participación que se reconoce a la víctima, la participación del fiscal tiene la finalidad de 

recolectar todos los elementos de juicio para sustentar en derecho la persecución penal y el ejercicio del ius 
puniendi del Estado, cuyo rol adquiere una relevancia aún mayor en la etapa previa a la del juicio, toda vez que 

la recolección de elementos de juicio es determinante para el desarrollo de un juicio oral, público y 

contradictorio; la etapa preparatoria (incluida la sub etapa preliminar), tiene por objeto la búsqueda imparcial 

de elementos probatorios para fundar una acusación penal, labor que implica en esta etapa de recolección, un 

rol activo del ministerio público, es decir, que la persecución de la causa o en su caso el rechazo por falta de 

medios probatorios que funden una acusación penal SOLAMENTE PUEDE SER CONSECUENCIA DE 

UNA EXHAUSTIVA LABOR INVESTIGATIVA FRUTO DE LA DEBIDA DILIGENCIA, la cual establece 

que es obligación del Estado garantizar la tutela de los derechos fundamentales, donde toda la investigación 

debe permitir esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad, 

constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de la sociedad, así como el castigo 

de los responsables…” (sic).  

Ahora bien, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones es también exigible a las determinaciones emitidas 

por el Ministerio Público, las que deben contener una estructura de forma y fondo que permita conocer de 

manera clara las razones que motivan la decisión asumida, citando los motivos de hecho y derecho, base de sus 
decisiones y el valor otorgado a los indicios probatorios, no siendo suficiente circunscribirse a la relación fáctica 

de los antecedentes, debiendo más al contrario contener una exposición razonable e inteligible de las 

convicciones determinativas de su decisión. 
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En el caso que nos ocupa, se tiene que la autoridad Fiscal demandada, revocó la Resolución del Fiscal de Materia 

que rechazó la denuncia incoada contra el ahora accionante, a través de una Resolución suficientemente 

fundamentada y motivada -Resolución Fiscal Departamental 618/17-, exponiendo de manera clara la 

fundamentación descriptiva en los considerandos previos, identificando a las partes dentro el proceso 

investigativo, así como los agravios fundamentados en la objeción contra la referida Resolución de Rechazo de 

Denuncia; asimismo se puede advertir de manera clara la fundamentación fáctica, es decir, consideración sobre 
la acumulación del acervo indiciario, más la valoración para tomar una decisión respecto a lo impugnado; se 

advierte además, amplia fundamentación en derecho tanto respecto al régimen interno citado, como de la 

normativa internacional pertinentes a la resolución del caso respecto a los requerimientos fiscales, en el caso 

sub judice en instancia jerárquica; en el fondo, se puede advertir suficiente y razonable motivación, 

estableciendo de manera sucinta que: “durante la investigación, NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL 

MANDATO DE LA LEY 1970 QUE EN CONCORDANCIA CON LA LEY 260, ESTABLECEN QUE LA 

ACCIÓN PENAL PÚBLICA, SERA EJERCIDA POR LA FISCALÍA EN TODOS LOS DELITOS 

PERSEGUIBLES DE OFICIO, sin perjuicio de la participación que se reconoce a la víctima, la participación 

del fiscal tiene la finalidad de recolectar todos los elementos de juicio para sustentar en derecho la persecución 

penal y el ejercicio del ius puniendi del Estado, cuyo rol adquiere una relevancia aún mayor en la etapa previa 

a la del juicio, toda vez que la recolección de elementos de juicio es determinante para el desarrollo de un juicio 

oral, público y contradictorio;” (sic), complementa señalando que “la etapa preparatoria (incluida la sub etapa 

preliminar), tiene por objeto la búsqueda imparcial de elementos probatorios para fundar una acusación penal, 

labor que implica en esta etapa de recolección, un rol activo del ministerio público, es decir, que la persecución 

de la causa o en su caso el rechazo por falta de medios probatorios que funden una acusación penal 

SOLAMENTE PUEDE SER CONSECUENCIA DE UNA EXHAUSTIVA LABOR INVESTIGATIVA 
FRUTO DE LA DEBIDA DILIGENCIA, la cual establece que es obligación del Estado garantizar la tutela de 
los derechos fundamentales, donde toda la investigación debe permitir esclarecer las circunstancias en las que 

ocurrieron los hechos que generan responsabilidad, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la 

verdad por parte de la sociedad, así como el castigo de los responsables…” (sic); de lo verificado se puede 

concluir, que la Resolución Fiscal Departamental 618/17, emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz -

que en el fondo revocó la Resolución de Rechazo de Denuncia del Fiscal de Materia- se encuentra debidamente 

fundamentada y motivada, manteniendo en su estructura la debida coherencia interna, donde se observa de 

manera clara las razones determinativas de la decisión, no siendo evidente lo alegado por el accionante en la 

interposición de la presente acción tutelar, advirtiéndose más al contrario suficiente y clara motivación que en 

el fondo sostiene la decisión jerárquica, por lo que sobre este punto, corresponde la denegatoria de la tutela 

impetrada. 

Asimismo, respecto a la supuesta falta de consideración de las pruebas presentadas que denuncia el ahora 

accionante, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba sobre los procesos de fondo, es 

competencia privativa de la jurisdicción ordinaria, y únicamente puede ser considerada por la vía constitucional 

en tres circunstancias que la jurisprudencia supra citada de manera clara las desarrolla; en ese sentido, en el 
caso sub judice no se advierte omisión valorativa de prueba, menos podemos observar en la valoración 

interpretativa de los indicios probatorios, apartamiento de los cánones legales de razonabilidad y equidad, por 

lo que sobre este aspecto corresponde también que la tutela solicitada sea denegada.    

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2017 de 3 de octubre, cursante de fs. 291 a 296, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                Orlando Ceballos Acuña  

        MAGISTRADA                                        MAGISTRADO 

  SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2018-S3 

Sucre, 14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21226-2017-43-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 002/2017 de 25 de agosto, cursante de fs. 196 a 204, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Prudencia Viscarra Villca contra Mirtha Martha y Emilia Eva 

ambas Abasto Mejía; Alberto Mejía Fuentes y Jesús Mario Gutiérrez Villanueva. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 10 y 31 de julio de 2017, cursantes de fs. 157 a 160; y, 164 a 165 

respectivamente, la accionante manifestó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de febrero de 2017, aproximadamente a horas 11:30, recibió una llamada de su hermano informándole 

que en su domicilio se encontraban Mirtha Martha Abasto Mejía -ahora demandada- acompañada de varias 

personas, ante lo cual, le pidió que vaya inmediatamente a dicho inmueble y saque de su ropero el dinero que 

tenía guardado -$us.10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) y Bs.3 030.- (tres mil treinta bolivianos)-. 

Posteriormente su hermano le volvió a llamar y le dijo que había un grupo de presuntos delincuentes y que por 
miedo no ingresó a su casa, sugiriéndole que vaya a la policía y lleve una patrulla.  

Ante lo sucedido, se apersonó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Sipe Sipe del 

departamento de Cochabamba, donde denunció el hecho y solicitó intervención y a tanta insistencia enviaron 

una patrulla; al llegar con la policía encontró sus cosas en la calle, incluyendo el ropero donde se hallaba su 

dinero, fue a buscar y no encontró nada, todo estaba desordenado y sin puertas; por todas estas arbitrariedades 

cometidas por los hoy demandados que ingresaron cortando candados a su domicilio conyugal en el que vivió 

por más de diez años, donde además trabajaba vendiendo chicha y chicharrón los fines de semana; se encuentra 

perjudicada al no tener trabajo e ingresos además de estar viviendo en alquiler, no consideraron que se 

encontraba en pacífica posesión del inmueble -que también es de propiedad de su concubino- ni el dinero 

invertido en las mejoras realizadas, los demandados con la excusa de que su persona estaría ofreciendo en venta 

esta propiedad ingresaron de forma abusiva a su domicilio, sin contar con ninguna orden ni autorización. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante considera que fue lesionado su derecho a la inviolabilidad del domicilio, citando al efecto el art. 

25.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga la restitución de su persona y su hija menor de edad 

a su domicilio conyugal, con auxilio de la fuerza pública en caso de resistencia y con responsabilidad civil y 
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penal, “…condenando a los demandados al pago de daños y perjuicios en la suma de Bs. 100.000.- (Cien mil 

bolivianos 00/100), y con imposición de costas, remitiéndose antecedentes al Ministerio Público para la 

acumulación al proceso penal que se viene sustanciando” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución dela Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 194 a 195 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogada ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo señaló que: a causa de la arbitrariedad cometida por los demandados se encuentra 

sustanciando un proceso penal en el cual Mirtha Martha Abasto Mejía, en su declaración informativa “…había 

manifestado que lo hizo porque estaba queriendo venderlo…” (sic), fundamento ilegal ya que la ley prevé un 

procedimiento para ese acto.  

Asimismo, en uso de su derecho a la réplica, señaló que: a) Si bien los ahora demandados acreditaron que el 

señor Mario Esteban Gutiérrez es propietario del 80% del bien inmueble, ello no les da derecho a ingresar sin 

autorización y desapoderarla de sus bienes vulnerando su derecho a la propiedad y al domicilio; b) No se está 
debatiendo el derecho propietario ya que ello se está averiguando y será definido en su momento por la autoridad 

competente; y, c) Solicita la restitución de su domicilio y se conceda la tutela impetrada.  

I.2.2. Informe de las personas demandadas  

Mirtha Martha y Emilia Eva ambas Abasto Mejía; Alberto Mejía Fuentes y Jesús Mario Gutiérrez Villanueva, 

a través de sus abogados en audiencia manifestaron que:1) La accionante no identificó cuáles fueron los 

derechos vulnerados y bajo qué norma sustenta su petición; además, no agotó la vía ordinaria, fue denunciado 

este hecho el 28 de febrero de 2017, ante el Ministerio Público por el presunto delito de allanamiento y robo, y 

se encuentra en trámite; 2) El hecho se produjo porque la misma accionante firmó un acuerdo transaccional y/o 

regulador con su concubino, mediante el cual les vendieron una parte del terreno, por lo que el bien inmueble 

no le pertenece a la accionante sino a ellos; y, 3) Por último conforme el folio real adjunto, la impetrante es 

propietaria sólo del 2% y “… en el fondo lo que se quiere dilucidar es la controversia de derechos, y a ese fin 

manifestó que en calidad de abogados de los accionados resolverían, a través de una conciliación y en 

consecuencia se deniegue la acción de amparo constitucional” (sic). 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, por Resolución 002/2017 de 25 de agosto, cursante de fs. 196 a 204, concedió la tutela del derecho 

y garantía al domicilio contra Mirtha Martha Abasto Mejía  y denegó contra Emilia Eva Abasto Mejía, Alberto 

Mejía Fuentes y Jesús Mario Gutiérrez Villanueva, disponiendo que: i) “Mirtha Martha Abasto Mejía, proceda 

a la restitución al tercer día, el domicilio de la accionante y sea únicamente a los ambientes utilizados como 

vivienda o domicilio particular no así otros ambientes por ser el inmueble también de otras personas” (sic); y, 

ii) “Se ponga a conocimiento del Fiscal de Materia de Sipe Sipe, la fotocopia del documento conciliatorio 

transaccional suscrito entre Mario Esteban Mejía y Prudencia Viscarra Villca, a efecto de que esta autoridad 

imprima los respectivos procedimientos en el delito por el que conciliaron” (sic). Bajo los siguientes 

fundamentos: a) La accionante acreditó tener su domicilio en el lugar de los hechos, aspecto que se corrobora 

del informe de los mismos demandados que señalan que el inmueble también es de ellos; además, consta el 

registro de propiedad con la matrícula 3.09.2.01.000790 a nombre del propietario Mario Esteban Gutiérrez 

Mejía quien sería su concubino; b) Existe una imputación presentada por ella, contra la hoy demandada por los 
mismos hechos; c) Consta “…formulario único de caja por servicios administrativos padrón municipal a nombre 

de Prudencia Viscarra Villca para la venta de chicha ubicado en la zona Huañacahua del G.M.A. de Sipe Sipe” 

(sic); d) Existe impresión de padrón municipal del contribuyente a nombre de la accionante para que preste 

servicio de alimento de bebida en la zona Huañacahua; recibo de agua potable y saneamiento básico a nombre 
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de Mario Esteban Gutiérrez Mejía; e) De las diligencias policiales de investigación por el delito de allanamiento 

se tiene por imputada únicamente a la ahora demandada -Mirtha Martha Abasto Mejía- y no así a los 

codemandados; y, f) Finalmente se concluyó que hubo vulneración a la garantía del domicilio; empero, no por 

todos los demandados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: 

II.1.  Cursa Folio Real con matrícula 3.09.2.01.0000790, asiento 5, a nombre de Mario Esteban Gutiérrez Mejía, 

concubino de Prudencia Viscarra Villca-ahora accionante- (fs.1). 

II.2.  Mediante certificación de la Organización Territorial de Base (OTB) Mallco Chapide Sipe Sipe del 

departamento de Cochabamba, suscrita por Freddy Vargas, Presidente de la misma, se tiene que la hoy 

accionante vivió más de ocho años en la casa de su concubino en la comunidad Huañacahua, lugar en el que 

también vendía chicharrón (fs. 3).       

II.3. Por memorial presentado el 2 de marzo de 2017, ante el Fiscal de Materia, la ahora accionante formalizó 
denuncia por el delito de robo contra Alberto  y Mirtha Martha ambos Mejía Fuentes, Eva Abasto Mejía, Pascual 

Benavidez, Tereza Mejía, Jesús Mario Gutiérrez y Jorge Mejía (fs. 20 a 21). 

II.4. Cursa informe presentado el 27 de marzo de 2017, ante el Fiscal de Materia, por Ángel Pozo Antezana, 

Investigador de la FELCC de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, señalaque fue al lugar de los 

hechos y “…en la puerta de ingreso se observaba el candado de la puerta violentado, otra puerta con la aldaba 

doblada la misma no habían logrado violentarla…” (sic) acompañando muestrario fotográfico (fs. 60 a 69). 

II.5.  Consta imputación formal presentada el 8 de junio de 2017, por Pasífico Choque Gallego, Fiscal de 

Materia, ante el Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, 

contra Mirtha Martha Abasto Mejía por la supuesta comisión de  delito de robo y allanamiento de domicilio (fs. 

12 a 14). 

      III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera que fue lesionado su derecho a la inviolabilidad del domicilio, por cuanto el 28 de 

febrero de 2017, los ahora demandados aprovechando su ausencia, sin autorización ni orden alguna ingresaron 

al inmueble que habita y en el que tiene su negocio y sacaron todas sus cosas a la calle; además, le robaron el 

dinero que tenía guardado en su ropero. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional frente a medidas de hecho. Jurisprudencia reiterada 

La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional, sostuvo que: 

“De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos 

o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas: i) 
avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con 

limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia 

del bien inmueble; ii) cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); iii) desalojos extrajudiciales de 

viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en 

el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la 

justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones 

vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas.  
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El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 

8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y se constituye en 'el derecho protector de los demás derechos' y, por lo mismo, en una 

concreción del Estado Constitucional de Derecho.  

En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia 

(art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, 

entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir 

arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la 

seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o 

derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.  

En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción 

plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo 

boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, 

jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, 

fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas 

originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).  

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula 
que 'La función judicial es única…' todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia 

constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) 

tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de 

constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, 

debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir 

de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal 

Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que 

precautela la compatibilidad de las normas con la CPE y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, 

que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y c) El control 

competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales 

autónomas y a las jurisdicciones.  

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa señalada, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción 

o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente 

concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad 

de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, 
elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por 

los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o 

las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto 

o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que 

la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para 

que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho 

a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.  

Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del 

Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a 

través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por 

el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar 

la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en 

acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la 

justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.  

En efecto, dada la interdependencia de los derechos fundamentales (art. 13.I de la CPE) dependerá de la 

conducta adoptada configurada como medida o vía de hecho para que a la par de la vulneración del derecho 
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a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado también se lesionen otros derechos fundamentales, que 

corresponderá evaluar en cada caso”. 

III.2. La procedencia de la acción de amparo constitucional y la flexibilización en la presentación de 

pruebas cuando se trata de medidas de hecho. Jurisprudencia reiterada  

Al respecto la SCP 0938/2014 de 23 de mayo, pronunciada por esta misma Sala Tercera, concluyó: “Sobre la 

acreditación de las medidas de hecho y la obligación de la parte accionante debe demostrar el hecho a través 

de todos los medios de prueba. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la SCP 0489/2012 de 6 de 

julio, ha desarrollado una excepción a la presentación de la prueba señalando lo siguiente: `a) Que las 

medidas de hecho denunciadas por lo general deben ser probadas por el o los accionantes; ya que debe 

demostrarse con certeza que indudablemente se han suscitado los actos que lesionaron los derechos y/o 
garantías denunciados. b) Para invocar la excepción de la prueba y conceder la tutela solicitada, tendrán que 

concurrir dos requisitos: i) La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente; y, ii) La 

aceptación de los hechos acusados o que no se desvirtúen los mismos por parte de los demandados. c) En 

virtud al principio favor debilis y considerando los supuesto del caso concreto es posible efectuar la inversión 

de la presentación de la prueba cuando precisamente son los demandados poseedores de los elementos 
probatorios que acreditan la legalidad o ilegalidad de los actos acusados’’’ (las negrillas nos pertenecen).  

III.3.    Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la lesión de su derecho  a la inviolabilidad del domicilio, en razón a que el 28 de febrero 

de 2017, los ahora demandados ingresaron al lugar donde habitaba sin orden ni autorización alguna y 

procedieron a sacar sus pertenencias a la calle, despojándola de su domicilio conyugal y de su negocio que 

funcionaba en el mismo lugar; además, de robarle el dinero que tenía guardado en su ropero. 

De lo expuesto, y de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente se tiene el folio real con matrícula 

3.09.2.01.0000790, asiento 5, a nombre de Mario Esteban Gutiérrez Mejía quien es su concubino; así mismo, 

mediante certificación de la OTB Mallco Chapide Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, suscrita por 

Freddy Vargas, Presidente de la misma, refiere que la accionante vivió más de ocho años en el mencionado 

domicilio en la comunidad Huañacahua, lugar en el que también vendía chicharrón; por lo que se concluye, que 

la accionante tiene su domicilio y negocio en el lugar donde ocurrieron los hechos. 

Al respecto, en relación a la denuncia de la accionante sobre la vulneración del derecho a la inviolabilidad del 

domicilio, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, que refiere que los particulares ni el estado pueden efectuar medidas de hecho bajo el argumento 

de uso del ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptando acciones vinculadas a medidas o vías de 

hecho en cualquiera de sus formas, en el caso concreto se tiene que el 28 de febrero de 2017, los ahora 

demandados ingresaron al domicilio de la accionante sin autorización ni orden alguna, aspecto corroborado con 

el memorial presentado el   2 de marzo de igual año, ante el Fiscal de Materia, donde la ahora accionante 

formalizó denuncia por el delito de robo contra Mirtha Martha Abasto Mejía y otros. 

Asimismo, se advierte que la ahora demandada habría vulnerado el derecho al domicilio de la accionante, puesto 

que conforme señala en su informe el Investigador de la FELCC de Colcapirhua del departamento de 

Cochabamba, es ella misma quien admitió que había sacado los objetos que se encontraban en la calle, sin tener 

orden alguna ni haber seguido los mecanismos que la ley prevé en estos casos.  

Por otra parte, es la demandada quien en audiencia de acción de amparo constitucional, aceptó haber realizado 

el acto y que no lesionó ningún derecho, ya que ella también es propietaria de un porcentaje de la propiedad 

objeto del litigio. Del muestrario fotográfico adjuntado por el funcionario policial a su informe, se observa el 
candado de una puerta cortado, aldaba doblada y las pertenencias de la accionante en la calle; ante esto, habría 

efectuado la denuncia en la Fiscalía, la cual culminó con la imputación formal solo contra la hoy demandada 

por el delito de robo y allanamiento de domicilio. Estos elementos nos permiten concluir tres aspectos: 1) Que 

la demandada procedió a forzar el candado del domicilio de la accionante y fue quien sacó sus pertenencias a 
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la calle; 2) La ausencia de consentimiento de la hoy accionante para que la demandada ingrese al lugar donde 

habitaba y funcionaba su negocio; lo que permite establecer con claridad que el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio fue vulnerado por la ahora demandada, quien en lugar de concurrir a la vía judicial pertinente para 

reclamar lo que creyere injusto, procedió a ingresar a la fuerza y desalojarla, lo cual no está permitido en un 

estado constitucional de derecho que halla su sustento en la prevalencia de los derechos y garantías 

constitucionales; consecuentemente y de acuerdo a lo señalado en los fundamentos jurídicos desarrollados en 
el presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada únicamente respecto la demandada; 

y,    3) En cuanto a Emilia Eva Abasto Mejía, Alberto Mejía Fuentes y Jesús Mario Gutiérrez Villanueva -hoy 

codemandados-; se concluye, que si bien se los menciona, no se acreditó la participación de éstos en los hechos 

denunciados, por tanto se deniega la tutela impetrada en relación a los mismos.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada contra Mirtha Martha Abasto Mejía, 

actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2017 de 25 de agosto, cursante de fs. 196 a 204, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de 
Cochabamba; y en consecuencia: 

1º CONCEDER la tutela solicitada contra Mirtha Martha Abasto Mejía, en los mismos términos que el Tribunal 

de garantías.  

2º DENEGAR en cuanto a Emilia Eva Abasto Mejía; Alberto Mejía Fuentes y Jesús Mario Gutiérrez 

Villanueva, por no haberse demostrado su participación en los hechos denunciados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                           Orlando Ceballos Acuña 

                                          MAGISTRADA                                                 MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0041/2018-S3 

Sucre,  14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                  21336-2017-43-AAC 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 05/2017 de 17 de octubre, cursante de fs. 456 a 464 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional, interpuesta por Carlos Daniel Bass Werner Subirana y Ana Andrea 

Calabi Martínez en representación de su hijo AA; José Rodrigo Castellanos Vásquez y María Josefina 

Peñarrieta Acosta de Castellanos, por su hijo BB; Marcelo Ugarte Urquidi e Isabel Borda Peñarrieta, en 

representación de su hijo CC; Herbert Conzelmann Blacud y Marcia Marisol Montero López, por su hijo 
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DD; Franz Moisés Tolay Portal y Gladys María Velasco Molina, en representación de su hijo EE; José 

Ricardo Rodríguez Mogro y María del Carmen Bass Werner Liebers, por su hijo FF; y, Gonzalo Ríos 

Cortes y Fátima Valeria Guzmán Figueroa, en representación de su hijo GG, contra Valentín Roca 

Guarachi, Viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación; y, Manuel Eudal Tejerina 

del Castillo, Director Departamental de Educación de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2017, cursante de fs. 87 a 96 vta., los accionantes señalaron, 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el plazo previsto en la Resolución Ministerial (RM) 001/2017 de 3 de enero, y previo cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el art. 8 de las Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar 2017, del 

Subsistema de Educación Regular; así como, lo exigido por la Dirección del Colegio La Salle, los representantes 
de los menores accionantes, los inscribieron en la primera sección del Colegio referido; no obstante, el 2 de 

mayo de 2017, luego de vencido el primer bimestre, recibieron una llamada de secretaría, que les indicó que los 

niños, no podían ser suscritos en el Registro Único de Estudiantes (RUDE), porque no cumplen con la edad 

mínima requerida.  

En mérito a ello, efectuaron representaciones ante el Director del Colegio, que solicitó la inscripción al Director 

Distrital de Educación de Cercado del departamento de Tarija; posteriormente, realizaron representaciones el 

9, 11 de mayo; y 7 de junio de 2017, ante el Director Departamental de Educación de Tarija, quien previa 

consulta al Viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación, les negó la inscripción de los 

menores en el RUDE. 

En ese sentido, consideran que quienes debían cuidar el cumplimiento de la normativa educativa atingente a la 

inscripción y realizar las observaciones del caso hasta antes de la finalización del primer bimestre, son el 

Director del Colegio y el Director Departamental de Educación de Tarija; según los arts. 8, 28 y 34 de las 

Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar 2017; por lo que, las respuestas de 19 de mayo, 12 y 14 

de junio de 2017, firmadas por el Director Departamental de Educación de Tarija; y la respuesta de 31 de mayo 
del mismo año, firmada por el Viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación, lesionan el 

derecho a la educación por ser desproporcionales, al no considerar el interés superior de los niños y niñas; ya 

que, no se les puede atribuir a sus personas la negligencia, en la que, se incurrió por parte de las autoridades 

demandadas. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia la vulneración del derecho a la educación, sin citar normativa constitucional en la 

que se ampare. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, ordenando a las autoridades demandadas, procedan a la inscripción de sus hijos 
en el RUDE, en la primera sección del Colegio La Salle de Tarija, “…debiendo proporcionar los parches 

informáticos para tal efecto y continuar con el grado en el que están correlativamente, hasta concluir su 

educación inicial, primaria y secundaria…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública, el 17 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 453 a 455 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y Ampliación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su demanda de 

amparo constitucional, acotaron que: a) El acto lesivo cesó después de la citación, con la admisión de la acción 

de amparo constitucional; por lo que, tiene que llevarse adelante la audiencia; b) No están de acuerdo con la 

medida asumida por las autoridades demandadas, ya que cumplieron con todos los requisitos para la inscripción 

de sus hijos; c) Los demandados, se encontraban obligados a guiar y exigir la documentación necesaria; d) Es 

en el mes de mayo que las autoridades demandadas quieren corregir la situación presentada; es decir, cuando 

ya había transcurrido el primer bimestre; e) “…La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha realizado una 

evaluación psicológica, en la que establece que el cambio de ritmo puede afectar a los niños…” (sic); y, f) 

Cuando se trata de niños corresponde aplicar la excepción a la subsidiariedad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Valentín Roca Guarachi, Viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación, por intermedio de 

su abogada apoderada, en la audiencia precisó que, se consideró que los menores de edad, excepcionalmente 
puedan ingresar al RUDE; por lo que, no amerita pronunciamiento sobre el fondo del amparo; en consecuencia, 

solicita se deniegue la tutela solicitada. 

Manuel Eudal Tejerina del Castillo, Director Departamental de Educación de Tarija, mediante informe escrito 

cursante de fs. 387 a 395, señaló: 1) Todos los menores de edad, cumplieron cinco años hasta el 30 de junio de 

2017; por lo que, les correspondía ingresar al segundo año de educación inicial en familia comunitaria; 2) Todas 

las representaciones efectuadas por los padres de familia, fueron debida y oportunamente respondidas; en el 

sentido que, corresponde regularizar la inscripción acorde a la edad de los niños; 3) Dicho caso, fue elevado en 

consulta al Ministerio de Educación, mediante nota 113/2017 de 11 de mayo, la que fue respondida por nota 

0015/2017 de 31 de mayo, indicando que, deberá regularizarse la inscripción de los niños como extemporáneos 

al segundo año de escolaridad, de acuerdo a su edad; otorgando de esa manera una solución para el registro en 

el sistema; 4) El llenado del RUDE realizado en el mes de febrero, es sólo el inicio del proceso de inscripción, 

pero la consolidación de dicha información se realiza posteriormente; 5) Los que vulneran derechos de los 

niños, son los que pretenden que se retrasen un año de escolaridad, sin tomar en cuenta que, el derecho es 

estudiar sin perjudicarse; y, 6) A través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija, se interpuso la 

medida de protección, ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Tarija, cuya 

determinación se encuentra pendiente; por lo que, hace improcedente la presente acción tutelar; en consecuencia 
corresponde denegar la tutela solicitada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Magdalena Rengel Martínez, Asesora Legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija, mediante 

escrito cursante de fs. 106 a 107 vta., indicó que: i) Los niños que se encuentran en esta situación se ven 

afectados con las resoluciones de las autoridades demandadas, obviando así su interés superior; ya que, está por 

concluir las labores escolares; y, ii) A pesar de estar inscritos a la primera sección; sin ninguna objeción, en el 

presente aún no se encuentran registrados en el RUDE, razón por la que se adhiere a la acción de amparo 

presentada. 

Asimismo, en la audiencia de garantías, precisó que, es reconocible que el Viceministerio de Educación Regular 

y la “Departamental” se hayan allanado a la acción de amparo; sin embargo, de alguna manera se violentó los 

derechos de los menores de edad; ya que, no están preparados para este tipo de cambio, y se debe tomar en 
cuenta el principio superior de los niños, niñas y adolescentes. 
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I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Primera del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, pronunció 

la Resolución 05/2017 de 17 de octubre, cursante de fs. 456 a 464 vta., concedió la tutela solicitada, y habiendo 

sido restitución el derecho vulnerado, al haberse ya registrado a los menores en el RUDE, dispone que el 
Director del Colegio La Salle de Tarija, remita en el plazo de tres días ante la Dirección Departamental de 

Educación de Tarija, toda la documentación, de cada uno de los niños, indicando el paralelo a inscribir y las 

calificaciones de los tres bimestres cursados; para luego remitirlo al Ministerio de Educación; posteriormente, 

se proceda a la inscripción en el RUDE respetando la secuencia de los grados académicos; recomendando a su 

vez al Director del Colegio obrar con la debida seriedad, responsabilidad, prontitud y diligencia a tiempo de 

inscribir a los menores; todo ello, en base a los siguientes fundamentos: a) Los accionantes son un grupo de 

niños representados por sus progenitores; por lo que, es admisible la excepción a la subsidiariedad; b) Siendo 

el derecho a la educación, un derecho fundamental de los niños, se tiene que proceder a su registro en una 

Unidad Educativa, respetando y cursando todos los grados o niveles de preparación y formación pedagógica, 

acorde a su edad y desarrollo de sus potencialidades físicas, motoras e intelectuales; c) No es justo y legal que 

por causas no atribuibles a su persona y de carácter administrativo, sean privados del registro en el RUDE, no 

obstante haber sido ya inscritos, cumpliendo con los requisitos exigidos por la norma; d) Si a tiempo de inscribir 

a los niños, éstos tenían cuatro años; por negligencia del Director del Colegio, se dejó pasar el tiempo, hasta 

que cumplieron cinco años, en el mes de junio; y, e) Según las recomendaciones de las psicólogas de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija, es requisito indispensable para pasar a segunda sección, 

concluir el nivel primero de educación inicial; ya que, en este se adquieren destrezas necesarias y equilibrio 

emocional para la personalidad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen lo siguiente:  

II.1.    De las cédulas de identidad de los representantes de los menores accionantes (fs. 4 a 19); los certificados 

de nacimiento de los menores de edad, en cuyo nombre se interpone la presente acción (fs. 20 a 26); y las 

cédulas de identidad de éstos últimos (fs. 27 a 33); se tiene que, los menores de edad son accionantes y se 

encuentran representados por sus padres. 

II.2.    Cursa documentación presentada por los padres de familia para la inscripción de sus hijos en la primera 

sección del Colegio “La Salle” (fs.110 a 173). 

II.3.    El Jefe Departamental de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -Gobierno Autónomo Municipal de 

Tarija-, mediante nota de 3 de mayo de 2017, solicitó al Director Distrital de Educación, se regularice la 

inscripción de los menores de edad a primera sección, ya que ingresaron con cuatro años de edad cumplidos 

(fs. 64). 

II.4.    La parte accionante, por nota presentada el 5 de mayo de 2017 ante el Director del Colegio La Salle de 

Tarija, manifestaron su preocupación por el comunicado que se les hizo por Secretaría del Colegio, el 2 del 

mismo mes y año, mediante llamada telefónica, en el sentido que sus hijos no pueden ser ingresados al RUDE 

(fs. 63). 

II.5.    Las psicólogas del departamento de orientación del Colegio La Salle de Tarija, el 5 de mayo de 2017, 

elevaron informe ante el Director del mismo establecimiento, respecto del estado afectivo y emocional de los 

menores de edad accionantes representados por sus padres (fs. 65 y 66). 

II.6.    El Director del Colegio, el 8 de mayo de 2017, a través de nota, hizo conocer a los representantes de los 

accionantes, que se solicitó la inscripción de sus hijos y que se encuentran a la espera de respuesta (fs. 67). 

II.7.    Por escritos de 9, 12 y 30 de mayo de 2017, los representantes de los accionantes, solicitaron al Director 

Departamental de Educación Tarija, respuesta concreta a la situación de los menores (fs. 68 a 72). 
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II.8.    Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2017, al Director del Colegio La Salle de Tarija, la parte 

accionante manifestó su negativa sobre la inscripción de los menores en otro nivel escolar, que no sea el de 

primera sección (fs. 34 a 35). 

II.9.    Manuel Eudal Tejerina del Castillo, Director Departamental de Educación de Tarija, mediante nota de 
19 de mayo de 2017, puso en conocimiento de la parte accionante, que deberá regularizar la situación de los 

menores, procediéndose a la inscripción de los niños y niñas, como extemporáneos al segundo año de 

escolaridad de educación inicial en familia comunitaria (fs. 73 a 79). 

II.10.  Mediante nota de 14 de junio de 2017, el referido Director Departamental de Educación de Tarija, hizo 

conocer a los accionantes representados por sus padres, la nota “0484/20”, suscrita por Valentín Roca Guarachi, 

Viceministro de Educación Regular, que adjunta el informe IN/VER/DGEP/EGCI 0038/2017; por el que, se 

considera que la Dirección del Colegio La Salle de Tarija debe regularizar la inscripción de los niños y niñas, 

como extemporáneos al segundo año de escolaridad (fs. 80 a 85). 

II.11.  A través informes psicológicos, realizados a los menores, en los meses de junio y julio de 2017, respecto 

a su estado emocional, adaptación y situación en el Colegio; el cual, fue emitido por la psicóloga de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija (fs. 38 a 62). 

II.12.  Cursa antecedentes de la demanda de medida de protección, interpuesta por la Asesora Legal de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija, ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero 

del departamento de Tarija (fs. 221 a 385). 

II.13.  Mediante RM 001/2017, se establece las Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar en la 

gestión 2017 (fs. 386). 

II.14. De fs. 444 a 450, cursa impresión del RUDE de los menores, de 17 de octubre de 2017. 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

Los representantes de los accionantes menores de edad, denuncian la vulneración de su derecho a la educación; 

puesto que, habiendo inscrito a sus hijos en la primera sección del Colegio La Salle de Tarija, de acuerdo a lo 

previsto en la RM 001/2017, se les comunicó el 2 de mayo de 2017, que los menores no podían ser registrados 
en el RUDE, debido a que no cumplían con la edad requerida. Por dicho motivo, realizaron representaciones 

ante el Director del Colegio, el Director Distrital y el Director Departamental de Educación de Tarija, último 

que les comunicó que habiendo realizado consulta al Viceministro de Educación Regular del Ministerio de 

Educación, se les negaba la inscripción de sus hijos en el RUDE; cuando quienes debían cuidar el cumplimiento 

de la normativa educativa atingente a la inscripción y realizar las observaciones del caso hasta antes de la 

finalización del primer bimestre, era el Director del referido Colegio y el Director Departamental de Educación 

de Tarija; por lo que, consideran lesionado el derecho a la educación, al no considerar el interés superior de las 

niñas y niños; no pudiendo por ello, atribuírseles a sus personas la negligencia en la que incurrieron las 

autoridades demandadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Derecho a la educación, entendimiento y finalidad 

La SC 0235/2005-R de 21 de marzo, precisó: ”…el derecho a recibir instrucción y el derecho a la educación -

salvando las diferencias de ambas categorías conceptuales- implican que la persona tiene la potestad de 

acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, pero, además, 

recibirla, de modo que al existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o educación, el 

núcleo esencial de estos derechos no está tan sólo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia 

en ese sistema”. 
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Por su parte la SCP 0070/2016-S1 14 de enero, indicó: “…el derecho a la educación garantizado por nuestra 

Norma Fundamental y los instrumentos internacionales citados precedentemente, otorga a todo ser humano el 

acceso a un sistema educativo en todos los niveles, garantizando su formación como un alto fin del Estado. 

Este derecho se encuentra íntimamente ligado con otros derechos fundamentales como el de igualdad, de 

libertad de pensamiento, a participar en la toma de decisiones. El derecho a la educación no admite 

distinciones de ninguna naturaleza menos limitante alguna, por tanto el Estado tiene la obligación de asumir 
políticas efectivas que garanticen el acceso irrestricto de todos los miembros de la comunidad a una formación 

constante y permanente; exige también de los poderes públicos acciones reales que avalen en todos los casos 

su efectivo disfrute. El derecho a la educación está en crecimiento, en la medida en que se accede a una mayor 

extensión formativa en los distintos niveles del proceso de aprendizaje y formación, para lograr una digna 

subsistencia, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la sociedad, encaminados siempre a buscar el fin del 

buen vivir. 

Entonces se puede señalar que la educación y el acceso a ella no puede ser limitado ni menoscabado por 

autoridades ni particulares, a cuyo propósito el Estado debe priorizar su protección desplegando todos los 

mecanismos de defensa y garantía, como lo manda el art. 82.I de la CPE, cuando señala que compete al Estado 

garantizar el acceso a la educación en condiciones de plena igualdad. De lo contrario, de existir restricción 

alguna al acceso a la educación, el Estado habrá fracasado en su función suprema y primera responsabilidad 

financiera, tal cual establece el art. 77.I de la Ley Fundamental”. 

III.2. El interés superior del niño, niña y adolescente busca la máxima satisfacción de sus derechos 

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, sobre el particular señaló: “De todo lo relacionado se concluye que, los 

niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del 

Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y 

garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, 

mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. 

Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración 

constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a 

que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar 

los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección 

constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.  

En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró 

que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior 

de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en 
aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores 

implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas 

autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar 

integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios 

administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar 

sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse 
afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. 

En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al 

contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de 

garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de 

tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma 

Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente 

transgresión a sus derechos fundamentales. Así lo determinó este Tribunal, en relación a acciones de libertad 

conforme se verá en el apartado siguiente” (las negrillas corresponden al texto original). 
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III.3.  Análisis del caso concreto 

Los representantes de los accionantes menores de edad, denuncian que habiendo inscrito a los mismos en la 

primera sección del Colegio La Salle de Tarija, de acuerdo a lo previsto en la RM 001/2017, se les comunicó 

el 2 de mayo de 2017, que no podían ser registrados en el RUDE; debido a que, no cumplían con la edad 
requerida; razón por la que, efectuaron representaciones ante el Director del Colegio y el Director 

Departamental de Educación de Tarija, este último les indicó que luego de haber realizado consulta al 

Viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación, se les negó la inscripción de los menores en 

el RUDE; con lo que, consideran que se lesionó el derecho a la educación de sus hijos, ya que no se tomó en 

cuenta el interés superior de las niñas y niños. 

En este entendido, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Carlos Daniel Bass Werner 

Subirana y Ana Andrea Calabi Martínez en representación de su hijo AA; José Rodrigo Castellanos Vásquez y 

María Josefina Peñarrieta Acosta de Castellanos, por su hijo BB; Marcelo Ugarte Urquidi e Isabel Borda 

Peñarrieta, en representación de su hijo CC; Herbert Conzelmann Blacud y Marcia Marisol Montero López, por 

su hijo DD; Franz Moisés Tolay Portal y Gladys María Velasco Molina, en representación de su hijo EE; José 

Ricardo Rodríguez Mogro y María del Carmen Bass Werner Liebers, por su hijo FF; y, Gonzalo Ríos Cortes y 

Fátima Valeria Guzmán Figueroa, en representación de su hijo GG, presentaron sus cédulas de identidad, los 

correspondientes certificados de nacimiento y cédulas de identidad de sus hijos; así como también los carnet de 

vacunas; cumpliendo de esa manera con los requisitos previstos en el art. 8 de la RM 001/2017, para la 

inscripción en el primer curso del nivel inicial, tal cual se tiene de los respectivos contratos de prestación de 
servicios educativos suscritos entre los padres de familia y la unidad educativa el 16 de enero de 2017. 

De igual manera se tiene que el Jefe departamental de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija-, mediante nota de 3 de mayo de 2017, tal cual consta en la Conclusión II.3 del 

presente fallo constitucional, solicitó al Director Distrital de Educación de Cercado del departamento de Tarija, 

regularice la inscripción de los menores de edad en la primera sección; ya que, ingresaron con cuatro años de 

edad cumplidos; asimismo, los representantes de los accionantes, por nota presentada el 5 de mayo de 2017 

ante el Director del Colegio La Salle de Tarija, manifestaron su preocupación por el comunicado que se les hizo 

el 2 del mismo mes y año, mediante llamada telefónica, donde se les indicó que sus hijos no podían ser 

ingresados al RUDE (Conclusión II.4); motivo por el que, el Director del Colegio, por nota de 8 de mayo de 

2017, hizo conocer que se solicitó la inscripción de los niños y niñas, y que están a la espera de respuesta 

(Conclusión II.6); no obstante, el Director Departamental de Educación de Tarija, mediante nota de 19 de mayo 

de 2017, indicó que, se regularizará la situación de los menores, procediéndose a su inscripción como 

extemporáneos al segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria; determinación que, 

fue ratificada mediante nota de 14 de junio de 2017, además de poner en conocimiento la nota “0484/20”, 

suscrita por el Viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación, que dispone que la Dirección 
del Colegio regularice la inscripción de los niños como extemporáneos al segundo año de escolaridad. 

No obstante haberse asumido esta última determinación, la representante del Viceministro de Educación 

Regular, en la audiencia de garantías de 17 de octubre de 2017, hizo conocer que en la actualidad ya se procedió 

al registro de los menores en el RUDE; por lo que, solicitó se deniegue la tutela sin ingresar al fondo del asunto, 

por haberse subsanado la presunta lesión de derechos. 

En este comprendido, debemos señalar que, de acuerdo a lo precisado en la SCP 1541/2014 de 25 de julio, para 

que se deniegue la tutela, por la existencia de un hecho superado, los efectos del acto reclamado deben terminar 

con anterioridad a la notificación con la demanda de amparo; ser notificada válidamente al accionante; y, 

además debe existir prueba que acredite lo indicado. 

En el caso concreto, los efectos del acto reclamado recién fueron puestos a conocimiento de los accionantes en 

la audiencia de garantías, mediante la presentación de impresiones de los RUDE de los menores de edad, lo que 

quiere decir que, la cesación de los efectos reclamados fueron posteriores a la notificación con la acción de 
amparo constitucional; razón por la que, corresponde ingresar a resolver el fondo del asunto, al margen de 

haberse subsanado la lesión denunciada; e incluso con independencia de que la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia de Tarija, presentó demanda de medida de protección ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia 
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Primero del departamento de Tarija; habida cuenta que, cuando se trate de un grupo vulnerable como los niños 

y adolescentes, corresponde aplicar la excepción a la subsidiariedad de este medio de defensa constitucional, 

tal como la uniforme jurisprudencia constitucional dejó establecido. 

En este entendido, tomando en cuenta las afirmaciones realizadas por los accionantes y la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia de Tarija; en el sentido que, los niños fueron inscritos a los cuatro años y que por lo tanto 

correspondía que cursen primera sección; y, la afirmación efectuada por las autoridades demandadas, en el 

sentido que al haber cumplido cinco años antes del 30 de junio de 2017, correspondía que los niños cursen la 

segunda sección; es menester referirnos previamente a lo precisado en el art. 8 inc. e) de la RM 001/2017, por 

ser esta la norma que dio origen de la problemática planteada: 

“Las y los niños para su inscripción al Subsistema de Educación Regular deben contemplar las siguientes 

edades:  

Nivel Año de escolaridad Años cumplidos al 30 de junio 

de 2017 

Educación Inicial en Familia 

Comunitaria 

Primero 4 

Segundo 5 

Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional 

Primero 6 

(...)” 

Así, de una comprensión literal de la misma se puede entender que la máxima autoridad educativa, dispuso que 

los niños que cuenten con cuatro años cumplidos, deberán cursar la primera sección; razonamiento por el cual 

los padres de familia en el caso presente, asumieron la decisión de inscribir a sus hijos que tenían cuatro años 

cumplidos en enero de 2017 (momento de la inscripción), puesto que consideraban que se encontraban en la 

edad requerida para dicho nivel. 

No obstante, no tomaron en cuenta que la norma educativa, al disponer que, todo niño que tenga cuatro años 

cumplidos hasta el 30 de junio de 2017, debe cursar la primera sección; por ser, la edad la más adecuada para 

empezar a adquirir habilidades en el aprendizaje; incorporó un criterio de favorabilidad por el que se admitirá 
también la inscripción de aquellos niños menores de cuatro años (tres años y medio aproximadamente) a tiempo 

de la inscripción (enero de 2017) pero que cumplirán cuatro años hasta el 30 de junio de 2017; favorabilidad 

que fue implementada, con el objetivo de permitir que aquellos niños que estén por cumplir cuatro años, puedan 

también ingresar a la educación inicial y no ser perjudicados por unos meses de diferencia con la edad requerida. 

En similar sentido, se tiene que la norma al establecer que todos los niños que tengan cinco años cumplidos 

hasta el 30 de junio de 2017, deberán cursar la segunda sección; incorporó un criterio favorable por el que se 

admitirá también la inscripción de niños que tengan menos de cinco años (cuatro años y medio 

aproximadamente) a tiempo de la inscripción (enero de 2017), pero que cumplirán cinco años hasta el 30 de 

junio de 2017; no obstante, cabe aclarar que esta determinación, únicamente se aplicará para casos en los que 

los niños no hayan cursado primera sección y que por primera vez estén ingresando al subsistema de educación 

regular. 

En mérito a la interpretación realizada, se tiene que los padres de familia de los niños accionantes, tenían que 

haber inscrito a sus hijos en la gestión 2016 a la primera sección, al tenor de la RM 001/2016, que se encontraba 
desarrollada en similar sentido a la Resolución Ministerial 001/2017; en razón a que en enero de 2016, tenían 

tres años y medio aproximadamente y hasta el 30 de junio de dicho año, iban a cumplir cuatro años requeridos.  

Al dejar pasar dicho año escolar, correspondía que en la gestión 2017, al tenor del art. 8 de la Resolución 

Ministerial 001/2017, se los inscriba en la segunda sección, debido a que estaban ingresando por primera vez 

al subsistema de educación, a los cuatro años y medio de edad aproximadamente e iban a cumplir cinco años 
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hasta el 30 de junio de 2017; empero, debido a la poca claridad de la normativa analizada, los padres de familia 

incurrieron en error, que no fue analizada, explicada y corregida por las autoridades educativas a tiempo de la 

inscripción o dentro un plazo razonable posterior a la misma; para que, de esa forma los padres advertidos del 

error, puedan regularizar la inscripción de sus hijos al comienzo de la gestión educativa, pero no así luego de 

transcurrido mucho tiempo; puesto que, ello implicaría que por desidia de la administración educativa y mala 

o escasa información hacia los padres de familia, se pretendan realizar actos administrativos posteriores en 
detrimento de los derechos de los niños y en especial de su derecho a la educación, que se encuentra resguardado 

ampliamente por la normativa nacional e internacional. 

Asimismo, se advierte que de acuerdo a los informes psicológicos efectuados en los meses de junio y julio de 

2017, a los niños ahora representados, se recomendó no adelantar ninguna etapa a los mismos y más bien 

continúen su avance académico; ya que, de hacerlo provocaría un cambio violento que puede ocasionar 

problemas en el aula escolar; además que el paso gradual de nivel a otro, compone la obtención de habilidades 

sucesivas que le permitan lograr con confianza los objetivos de los siguientes, respetando su ritmo y desarrollo 

evolutivo. 

Consecuentemente, las autoridades demandadas, si bien tuvieron una interpretación correcta de la norma citada; 

sin embargo, ello no implicaba que puedan realizar en cualquier momento, los cambios de nivel de los niños y 

corregir los errores administrativos cometidos en la etapa de inscripción, menos a pocos meses de terminar la 

gestión escolar tal como sucedió en el caso presente; en razón a que, los niños representados, no pueden verse 

afectados por dichas omisiones y errores, y soportar las consecuencias de una falta de claridad de la norma y 
las falencias de las autoridades administrativas, que tenían la obligación de orientar a los padres de familia, 

desde el momento de la inscripción, respecto al nivel que le corresponde cursar. 

Por consiguiente, la inscripción realizada de los niños a primera sección, si bien no correspondía ser realizada 

en dicho nivel tal como se tiene expresado precedentemente; sin embargo, tampoco podía ser corregido mucho 

tiempo después, incluso meses antes del cierre de la gestión escolar, ello afectaría en la psiquis de los niños, tal 

como concluyeron los informes psicológicos, que constituyen prueba fehaciente en la decisión a asumirse en la 

presente causa; habida cuenta que, la jurisdicción constitucional debe buscar la máxima satisfacción de los 

derechos de la niñez y adolescencia, en el marco del principio del interés superior del niño desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En mérito a ello, corresponde conceder la tutela solicitada, por afectación a su derecho a la educación de los 

niños representados y disponer que las autoridades educativas excepcionalmente los registren en el RUDE, les 

permitan cursar la primera sección y les dejen avanzar a otro nivel respetando su ritmo y desarrollo evolutivo 

recomendado en los informes psicológicos mencionados, así como también realicen todos los demás trámites 
administrativos necesarios para consolidar su educación desde el primer nivel de la educación inicial de familia 

comunitaria; tal como, correctamente lo dispuso la Jueza de garantías constitucionales; siendo que, el derecho 

a la educación de los niños, no puede ser limitado ni menoscabado por las autoridades, menos por sus propias 

omisiones, tal como se tiene manifestado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución. 

En este mismo sentido, se recomienda a las autoridades educativas y al Ministerio de Educación, desarrollen 

con mayor claridad y precisión las normas que regulen la inscripción de los educandos, con la finalidad que los 

padres de familia no se encuentren en situaciones complejas y confusas parecidas a las del presente caso, que 

afecten directamente a los derechos de los niños y adolescentes. Asimismo, deben otorgar la debida orientación 

a los padres de familia con anterioridad a la inscripción y durante la misma, así como realizar las observaciones 

y correcciones del caso dentro un término brevísimo de tiempo siguiente a la inscripción. 

En consecuencia, la Jueza de garantías constitucionales, al haber concedido la acción de amparo interpuesta, 

obró correctamente. 

POR TANTO     
 

         El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 05/2017 de 17 de octubre, cursante de fs. 456 a 464 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia CONCEDER la tutela 

solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados y en los términos dispuestos por 

la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña                             

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2018-S3 

Sucre, 14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
Expediente:                 21445-2017-43-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 116/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 86 a 87, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Tomás Ticona Luna contra Valery Juan Torres Chávez, Juez Público Mixto 

Civil e Instrucción Penal Tercero (Centro Integrado-Distrito Sexto) de El Alto del departamento de La 
Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2017, cursante de fs. 6 a 7, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 24 de octubre de 2017, Tomas Ticona Luna fue apremiado, en inmediaciones del mercado Achumani de la 

zona Sur de la ciudad de La Paz, por orden librada por el “…Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, 

Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal del Distrito 6 (Sexto) de la ciudad de El Alto…” (sic) -hoy 

demandado- por una irregular demanda de homologación de asistencia familiar, la misma que desconocía su 

existencia hasta ese momento, cometiéndose una serie de vicios procesales. 

En ese entendido, la autoridad demandada no consideró a tiempo de ordenar su apremio que es una persona de 

la tercera edad, de setenta y cuatro años con problemas de salud que incluso le impiden el desarrollo de su 

actividad locomotora en su fuente de trabajo, siendo el único sustento para sus hijos; al no haberse considerado 

su avanzada edad se lesionaron sus derechos fundamentales incurriéndose en un procesamiento indebido y con 

ello actuándose de forma arbitraria en su contra al librar el mandamiento de apremio referido, por lo que se 

siente indebidamente perseguido y arbitrariamente procesado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y defensa, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Su inmediata libertad por existir en su contra un ilegal 

mandamiento de apremio, sin observar su avanzada edad; y, b) Se establezca la inmediata sanción y 

responsabilidad para el funcionario demandado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 84 a 85, presente 

la parte accionante y ausentes la autoridad demandada y el representante del Ministerio Público, pese a su 

citación cursante a fs. 10 y 11, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y 

ampliándola manifestó que: 1) Fue ilegalmente apremiado y conducido al penal de San Pedro, sin haber 

conocido ningún acto procesal de asistencia familiar; 2) A tiempo de ser apremiado fue tratado de manera brusca 

sin el debido cuidado que merece una persona adulta mayor; y, 3) Si permanece privado de libertad por los seis 

meses que manda la norma, se verán seriamente afectados sus derechos a la salud y la vida, aspectos que 

debieron ser considerados por la autoridad demandada, más aun tomando en cuenta que el mandamiento de 

apremio es de última ratio y que hay medidas que se pueden tomar a fin de evitar la privación de libertad del 
procesado como ser la anotación preventiva de sus bienes y otros. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Valery Juan Torres Chávez, Juez Público Mixto Civil e Instrucción Penal Tercero (Centro Integrado-Distrito 

Sexto) de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 27 de octubre de 2017 cursante a 

fs. 83 y vta., manifestó     que: i) No es cierto que, el accionante desconozca del proceso de homologación de 

asistencia familiar, toda vez que el memorial de homologación fue presentado por éste, junto a otras personas; 

y, ii) El mandamiento de apremio ejecutado no es por un delito, más al contrario, es por una deuda de asistencia 

familiar devengada que el accionante no ha cancelado desde la suscripción del acuerdo de asistencia familiar.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal del Primero departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 
mediante Resolución 116/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 86 a 87, denegó la tutela impetrada en base a 

los siguientes fundamentos: a) El incumplimiento al pago de la asistencia familiar es exigible judicialmente, 

siendo este de interés social; por lo que, no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno; b) Debe 

establecerse que para casos de incumplimiento de asistencia familiar, no existirá privación indebida de libertad 

emergente de un mandamiento de apremio cuando el obligado provoque su propia indefensión; y, c) La acción 

de libertad interpuesta no se enmarca en lo establecido en el art. 125 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), donde se establece de forma clara en que situaciones se puede invocar este medio de defensa, ya que en 

el presente caso no existe privación de libertad y mucho menos persecución ni procesamiento indebido de 

acuerdo a las pruebas a las que hizo referencia el accionante, y tampoco presentó prueba sobre su estado de 

salud. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Resolución 99/2012 de 18 de septiembre por medio del que la autoridad demandada aceptó, aprobó 

y homologó el acuerdo transaccional de asistencia familiar suscrito entre Lucia Mamani, María Elena Ticona 

Mamani y Tomás Ticona Luna (fs. 53 y vta.). 
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II.2.  Mediante memorial de 11 de mayo de 2016, Lucia Mamani solicitó la aprobación de liquidación y orden 

de pago de asistencia familiar del ahora accionante (fs. 69). Constando por Auto de 12 de mayo de 2016, la 

aprobación de la liquidación presentada, intimando el pago de Bs30 100,00.-(treinta mil cien bolivianos) al 

obligado -ahora accionante- dentro del tercer día de su notificación bajo conminatoria de expedirse 

mandamiento de apremio (fs. 69 vta.). 

II.3.  Por Auto de 26 de julio de 2017 la autoridad hoy demandada ordenó se expida mandamiento de apremio 

con habilitación de días y horas extraordinarias en contra del ahora accionante (fs. 77 vta.). 

II.4.  Cursa mandamiento de apremio librado por la autoridad demandada en contra del hoy accionante el 11 de 

agosto de 2017 en cumplimiento de lo dispuesto por Auto de 26 de julio del mismo año (fs. 79). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, siendo que, fue apremiado por orden de la autoridad 

demandada producto del proceso de homologación de asistencia familiar seguido en su contra, sin considerar 

su avanzada edad y su delicado estado de salud, incurriéndose en un procesamiento indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los presupuestos de activación, la SCP 0037/2012 

de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra 

legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos 

normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos 

o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a 

la vida, cuando esté en peligro.  

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 
es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 
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Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”.  

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos invocados en esta acción tutelar, puesto que producto del 

proceso de homologación de asistencia familiar seguido en su contra por Lucia Mamani, fue apremiado por 

orden librada por la autoridad demandada, sin considerar a tiempo de disponer tal medida, su avanzada edad y 

delicado estado de salud, incurriendo en su indebido procesamiento. 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Resolución 99/2012 de 18 de septiembre 

por medio del que la autoridad demandada homologó y aprobó el acuerdo transaccional de asistencia familiar 

suscrito entre Lucia Mamani, María Elena Ticona Mamani y Tomás Ticona (Conclusión II.1.), teniéndose 

asimismo que por memorial de 11 de mayo de 2016, Lucia Mamani solicitó la aprobación de liquidación y 

orden de pago de asistencia familiar del ahora accionante, disponiéndose en consecuencia por Auto de 12 del 

mismo mes y año, la aprobación de la liquidación presentada intimando el pago de Bs30 100,00.- al obligado, 

dentro del tercer día de su notificación bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (Conclusión 
II.2.). En consecuencia, ante el incumplimiento en el pago intimado, la autoridad demandada mediante Auto de 

26 de julio de 2017, dispuso la emisión de mandamiento de apremio (Conclusión II.3.), mismo que fue librado 

el 11 de agosto de 2017 con expresa habilitación de días y horas extraordinarias a solicitud de parte (Conclusión 

II.4.).  

Ahora bien, de la acción de libertad interpuesta se advierte que el fundamento central de la presunta lesión de 

derechos del accionante emerge de la supuesta inobservancia de su condición de persona de la “tercera edad” 

en la emisión del mandamiento de apremio por parte de la autoridad demandada así como su delicado estado 

de salud; por lo que, a su criterio debieron considerarse otros mecanismos de efectivización de la asistencia 

familiar adeudada sin ocasionarle su privación de libertad. 

Al respecto, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- en su 

artículo 415 prevé la posibilidad de la emisión de mandamientos de apremio para la ejecución de la asistencia 

familiar, criterio que también fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0739/2006-

R de 27 de julio, que estableció que: “…a) en materia familiar, excepcionalmente puede disponerse la 

restricción a la libertad física, a través de un mandamiento de apremio en los casos en los que una persona 
incumpla con los deberes de asistencia familiar, luego de que sea intimado por escrito y no haga efectivo el 

pago de la asistencia familiar  en el plazo de ley…” y la SC 2199/2010-R de 19 de noviembre, que cita a la SC 

0436/2003-R de 7 de abril, y que estableció que: “...la obligación de cumplir con la asistencia familiar es 

inexcusable bajo prevención de expedirse mandamiento de apremio, esto porque está vinculada a derechos 
fundamentales cuyos titulares son menores de edad, a quienes la Constitución Política del Estado en su art. 

193, les otorga especial protección. Bajo este entendimiento, la tutela no puede ser otorgada para esquivar 

dicha obligación”.  

En el caso concreto, se advierte que la emisión y ejecución del mandamiento de apremio en contra del ahora 

accionante devino del incumplimiento de pago de la asistencia familiar devengada, tras la aprobación de la 

planilla de liquidación y la intimación de pago por la autoridad demandada; por lo que, la restricción del derecho 

a la libertad aludido como lesionado emerge de una prerrogativa legalmente sustentada y no así de una actuación 

arbitraria. 

Ahora bien, en relación al argumento del impetrante de la tutela respecto a su avanzada edad, si bien es cierto 
que la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de realizar un análisis de las condiciones particulares del 

obligado a tiempo de librar el mandamiento de apremio, en el caso que nos ocupa, la condición de persona de 

la “tercera edad” aludida, no puede constituirse en un elemento que defina la imposibilidad de librar un 

mandamiento de apremio en contra del obligado, debiendo tal circunstancia ser analizada de forma conjunta 
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con otros aspectos, tales como la condición de salud de la persona para considerar de forma excepcional la no 

emisión de un mandamiento de apremio en procura de precautelar la salud y vida del afectado, cuando se puede 

prever posibles daños en caso de ejecutarse su privación de libertad; por lo que, el accionante no puede pretender 

con el único argumento de ser una persona de la “tercera edad” dejar sin efecto el mandamiento antes referido 

y eludir el cumplimiento de la obligación descrita, máxime considerando que de la revisión de los antecedentes 

del caso no se tiene documentación alguna que acredite que se encuentre delicado de salud o sufra de alguna 
enfermedad que permita a este Tribunal tomar convicción que su privación de libertad ponga en riesgo su vida 

o le esté causando un deterioro en su salud. 

En consecuencia, al no haberse constatado la lesión de derechos alegada por el ahora accionante que amerite la 

protección de esta acción tutelar y la aplicación de alguno de los presupuestos de tutela que hacen a la naturaleza 

jurídica de la acción de libertad descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde la denegatoria de la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art, 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 116/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 86 a 87, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

         MAGISTRADA                                      MAGISTRADO 
 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0043/2018-S3 

Sucre, 14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21260-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 06/2017 de 10 de octubre, cursante de fs. 793 a 800, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional, interpuesta por Wendy Marisol Reyes Mendoza en representación legal de la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), contra Pastor Segundo Mamani 

Villca, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia y 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano  ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 18 y 24 de agosto de 2017, cursantes de fs. 144 a 161 vta.; y, 164 a 182 vta., la 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Sostiene que sustanciado el proceso contencioso administrativo contra la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0020/2013 de 8 de enero, ninguna actuación fue notificada a la Gerencia Regional La Paz de la ANB, 

lo que vulneró los derechos de la institución que conforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, el debido proceso es un derecho reconocido de forma expresa en la Constitución Política del 

Estado, como por los tratados internacionales que implica que todos los sujetos procesales tienen derecho a 

conocer las actuaciones del órgano jurisdiccional, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su 

derecho a la defensa para garantizar justicia a todos los involucrados en el proceso; es decir, se materializa con 

la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del 

juzgador.  

Aduce, que en sujeción al principio de legalidad, las autoridades deben observar el debido proceso, pues toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 
del proceso para permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez, de cuya 

aplicación se desprende que los sujetos procesales o con interés legítimo, tienen derecho a conocer las 

actuaciones del órgano jurisdiccional. Sin embargo, dentro la revisión del proceso contencioso administrativo 

interpuesto por Dativo Capuma Condori, no existe notificación alguna de que las actuaciones y la sentencia 

haya sido notificada a la Gerencia Regional La Paz de la ANB, aspecto que vulnera el derecho al debido proceso 

como tercero interesado. 

Sobre el derecho a la defensa, alegó que este es inherente a todas las partes que intervengan en un proceso y sea 

escuchado, aspecto que al no ser cumplido impidió que la Gerencia Regional La Paz de la ANB, asuma defensa, 

presente pruebas, sea escuchada en el desarrollo del mismo y que demuestra que el derecho a la defensa fue 

ilegalmente restringido, más aún, cuando el fallo de la Sala Plena en la Sentencia 242/2016 de 14 de junio, 

modificó la decisión asumida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), “…dándole la 

calidad de legal a un vehículo que fue calificado prohibido de importación y por consiguiente de contrabando 

afectando de esta manera a los intereses y derechos de la Aduana”(sic). 

Finalmente, conforme los antecedentes, dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto por Dativo 
Capuma Condori, se vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de partes y ser oído, 

por lo que  debería ser anulado hasta el auto de admisión de la demanda contenciosa administrativa, debiendo 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señalar como tercero interesado a la Gerencia Regional La Paz 

de la ANB, y en esa circunstancia notificarle con todas las actuaciones, subsanando todos los vicios de los que 

adolece el proceso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Denuncia que lesionaron sus derechos al debido proceso, a la defensa en su elemento de acceso a la justicia, a 

la igualdad de las partes, a ser oído, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se disponga se anulen obrados del proceso contencioso administrativo 134/2013, 

hasta el vicio más antiguo; es decir hasta el auto de admisión de la demanda, debiendo la referida autoridad 

judicial, notificar a la Gerencia Regional La Paz de la ANB, en calidad de tercero interesado. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 10 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 813 a 825 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La entidad accionante por intermedio de su abogada, a tiempo de ratificar la acción de amparo constitucional, 

amplió señalando: a) Que la Administración Aduanera se apersonó ante el Tribunal Supremo de Justicia, 

solicitando se le otorgue copia legalizada de la diligencia de notificación que se realizó a la Gerencia Regional 

La Paz de la ANB, sin embargo el proceso jamás fue de conocimiento de la administración aduanera, vulnerando 

el debido proceso, conforme los arts. 115 y 117 de la CPE, nadie puede ser juzgado, condenado sin haberse 

cumplido con el debido proceso; y, b) Dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto por Dativo 

Capuma Condori, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, como tercero interesado jamás tuvo conocimiento 

de la admisión de la demanda contenciosa administrativa y de los posteriores actuados hasta la emisión de la 

sentencia, que impidió su participación en el proceso, no asumió defensa sobre los argumentos presentados por 

Dativo Capuma Condori, que le hubiese permitido demostrar que la AGIT obró correctamente al haber 

confirmado la comisión de contrabando contravencional; vulnerándose de esta manera el acceso a la justicia de 

la Gerencia Regional La Paz de la ANB. 

Del mismo modo, la abogada del accionante, sostuvo que: 1) En relación a la violación del derecho a la defensa 

prevista en los arts. 115.II y 109 del CPE, la jurisprudencia de la SCP 1429/2011 de 10 de octubre, señala que 
el derecho a la defensa precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento 

y acceso de los actuados, con igualdad de condiciones conforme procedimiento establecido, por ello son 

inviolables e irrestringibles; 2) Con relación al tercero interesado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, entre otras la SCP 1351/2003-R de 16 de septiembre, estableció que la omisión en la notificación 

al tercero interesado afectaría a las acciones derivadas de procesos principales, por lo que éstas deben ser citadas 

o notificadas según el caso con el fin de que puedan ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la defensa, 

ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes y controvirtiendo lo que se presenten en su contra, acorde a 

la normativa procesal, adjuntándose las mismas para que puedan analizarse; 3) De acuerdo a la normativa que 

tiene la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de las personas que no son parte del proceso y sí interés 

legítimo en su resultado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló una línea jurisprudencial referida 

a la forma y procedimiento de la notificación, señalando que se anula todo lo obrado hasta que el Oficial de 

Diligencias notifique con la acción del amparo constitucional a la tercera persona interesada y querellante, con 

las formalidades de ley aclarando que en esta última situación opera la previsibilidad que los efectos de la 

resolución del amparo constitucional, podría afectar la situación jurídica del tercero interesado; 

consecuentemente, la omisión del accionante en identificar al tercero interesado no exime al Tribunal de 

garantías, de ordenar la observancia de este requisito en etapa de admisibilidad, quedando también implícita la 

obligación del Tribunal -tratándose de causas que no emergen de procesos administrativos- de extraer los hechos 
que motiva la acción; además, sostiene que la jurisprudencia relativa a terceros interesados, señala que la 

decisión que se expide dentro del proceso judicial administrativo sólo debe referirse a los que hayan intervenido 

directamente en él, es decir, la parte demandante y la parte demandada, empero sería posible que se presenten 

circunstancias por las que el fallo pueda rebasar ese ámbito y afectar a terceros completamente ajenos a la litis; 

por lo que, debe admitirse la intervención de un tercero interesado en un proceso judicial o administrativo previo 

al cumplimiento de ciertos requisitos para los casos que resulten inevitables o para la protección de sus derechos, 

que no sucedió en el presente caso, pues no se notificó con el inicio de la demanda y menos con la sentencia a 

la Administración Aduanera, incumpliendo lo previsto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, vulnerando el derecho a la defensa e igualdad procesal, puesto que el Tribunal Supremo de 

Justicia se limitó a escuchar los argumentos tanto de la parte demandante como la demandada, sin considerar 

la participación de un tercero interesado; y 4) Con relación al “…derecho a ser oído, el artículo 120 de la 

Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a ser oída por una Autoridad Jurisdiccional 

Competente independiente e imparcial y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometidas a otras 

autoridades jurisdiccionales que las establecidas con las anteriores hechos al respecto la convención americana 

sobre los derechos humanos ratificada por Bolivia…” (sic); que dentro del proceso contencioso administrativo 

interpuesto por Dativo Capuma Condori, se sentenció a la Gerencia Regional La Paz de la ANB, con la 

devolución del vehículo que era de su propiedad, sin que la entidad aduanera haya tomado conocimiento de 

todo el desarrollo del proceso, institución a la que se afectó sus derechos, cuando debe cumplir una sentencia 
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en cuyo proceso no participó; por lo que solicitó se conceda la tutela, y repare los derechos vulnerados, debiendo 

el Tribunal Supremo de Justicia identificar a la ANB como tercero interesado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Los demandados, habiendo sido legalmente notificados conforme se desprenden de fs. 693 a 695, no 

presentaron informe alguno.  

I.2.3. Informe de los terceros interesados  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales 

mediante informe cursante de fs. 513 a 519 vta., señaló que: i) Sobre la comisión de contravención aduanera de 

contrabando, se evidenció que la Administración de la ANB, con la facultad de control, verificación y 

fiscalización, establecidos en los arts. 21, 66.1 y 100 del Código Tributario Boliviano (CTB), 48 del Decreto 

Supremo 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), conforme a la Resolución de Directorio 

sobre procedimiento de control diferido, encontró diferencias entre la partida arancelaria 8705.40.00.00 que 

corresponde a un camión hormigonero y la verificada físicamente 8701.20.00.00, que corresponde a un tracto 

camión, demostrándose que después de haber retirado el vehículo del recinto aduanero, realizaron trámites ante 

el RUAT y la Policía Nacional, sólo para el cambio de datos técnicos de camión hormigonero a tracto camión, 
porque conforme a la verificación realizada por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), 

el vehículo indicado es un tracto camión y no camión hormigonero; ii) Este hecho se confirmó por el memorial 

de descargo de 16 de abril de 2012, en el que indicó que: Percatado el error con respecto a la estructura del 

vehículo motorizado, se efectuó el correspondiente trámite de cambio de estructura de vehículo motorizado ante 

el Comandante Departamental de Tránsito Oruro, pues los datos técnicos consignados en la DUI C-76, con la 

verificación física del vehículo, no coincidían; además, que funcionarios de DIPROVE determinaron que el 

vehículo en su estructura es de tracto camión. Valorada la prueba en alegatos, se evidenció que el vehículo 

nacionalizado correspondería a un tracto camión y no a un camión hormigonero prohibido de importación en 

el momento del despacho aduanero, conforme lo dispone el artículo único del DS 123 de 13 de mayo de 2009, 

demostrándose de esa manera la comisión del ilícito de contrabando, por tratarse de un modelo superior a los 

siete años de antigüedad; Por lo que, la conducta de Dativo Capuma Condori, se adecuó a las previsiones 

establecidas en el art. 181 inc. f) del CTB; razón por la que se procedió a revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0882/2012 de 29 de octubre, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR 031/12 de 28 de junio, con el comiso definitivo del vehículo clase tracto camión; y iii) 

Finalmente, sobre el tercero interesado y revisadas las actuaciones que fueron ofrecidas no existe notificación 

o emplazamiento con la demanda a la Gerencia Regional La Paz de la ANB, obviando la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, que a través de diversas sentencias constitucionales estableció la 

necesaria intervención de quienes se vieren perjudicados o beneficiados por la decisión a emitirse, al no 

intervenir el tercero, lesionó el derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa. 

Ronald Vargas Choque representante legal de la AGIT en audiencia, sostuvo que: a) La acción de amparo 

constitucional, no tendría el objeto de definir una cuestión de fondo, si no, esencialmente la intervención de la 

ANB dentro de la demanda contencioso administrativo porque en la presente controversia hubieron dos 

momentos procesales, uno administrativo en el que intervino la ANB, Dativo Capuma Condori y la AGIT, que 

emitió la Resolución Jerárquica y un segundo momento relacionado a la revisión judicial que efectúo el Tribunal 

Supremo de Justicia, instancia en que la ANB no fue notificada como tercero interesado, pese a existir 

jurisprudencia constitucional al respecto; y b) La acción de amparo constitucional se refiere al hecho de que la 

Aduana Nacional no fue notificada, y, el argumento de Dativo Capuma Condori, en la acción se refiere a que 

un amparo constitucional no puede ser revisado por otro amparo constitucional, y la vulneración de derechos y 

garantías por no haberse notificado como tercer interesado a la ANB, dos elementos completamente diferentes 

y que se debería tomar en cuenta, que “…la acción de amparo constitucional no estaría dirigida contra la 

Sentencia de garantías constitucionales del 04/17 si no está dirigida contra la Sentencia 242/2016 emitida por 

el Tribunal Supremo de Justicia…”(sic). 
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Dativo Capuma Condori a través de su representante en audiencia sostuvo que: 1) Si bien el vehículo de manera 

inicial ingreso como vehículo hormigonero a territorio de Aduana Nacional, fue modificado en su estructura a 

vehículo tracto camión, autorizado por el Organismo Operativo de Tránsito, a través de una Resolución, entrega 

del RUAT original, pago de tributos aduaneros de importación, generación de una declaración única de 

importación (DUI), documento aduanero que acredita la legal importación de cualquier mercadería a territorio 

aduanero nacional, que fue entrega por la ANB. Por esta razón la Aduana habilitó al vehículo para que pueda 
trabajar; asimismo, la tarjeta de operaciones otorgada por el Viceministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones de Bolivia, en relación a que el vehículo fuera propiedad de la aduana, sería un absurdo, 

pues cuando se determinó el comiso definitivo fue en favor del Estado Boliviano a través del Viceministerio de 

la Presidencia y no a favor de la ANB; 2) Si bien, la Aduana dictó una Resolución Sancionatoria de 

Contrabando, ello motivó que esta persona activara sus derechos constitucionales, para posteriormente 

impugnar mediante el Recurso de Alzada resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0882/2012 de 29 de octubre, que revocó la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 031/12 de 28 de 

junio, dejando sin efecto el decomiso definitivo del vehículo. Impugnada la Resolución de Alzadamediante 

Recurso Jerárquico, la AGIT, revocó la decisión de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La 

Paz, manteniendo subsistente la Resolución Sancionatoria, que ocasionó que David Capuma Condori, 

interponga proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que mediante la Sentencia 

242/2016, declaró probada la demanda y en consecuencia revocó totalmente el Recurso Jerárquico, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada. Asimismo, citó la Ley Transitoria para 

la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 del 29 de diciembre de 

2014- señalando que hasta que sea regulado por ley como jurisdicción especializada, los procesos contenciosos 

administrativos deben ser resueltos por el antiguo procedimiento civil es decir los arts. 775 y ss., estableciéndose 

de manera clara que el tercero interesado no es parte del proceso y no existiría en la norma la obligatoriedad de 
su notificación, de manera expresa referiría la procedencia del proceso contencioso administrativo, en los casos 

que hubiere oposición de interés público y privado; y 3) Que el tercero interesado, es persona ajena al proceso 

y por tanto el resultado del mismo no afecta su esfera jurídica, sin embargo, podrían comparecer al proceso 

como auxiliares del juzgador, en caso del proceso contencioso administrativo la única posible y voluntaria 

participación de tercerista seria como coadyuvante, pues no habría vulneración ni existiría daño que se haya 

ocasionado a la aduana, de haber ocurrido lo contrario debieron interponer una acción de amparo constitucional, 

pretendiendo ahora, se anule un proceso contencioso administrativo en la vía jurisdiccional que no estaría 

previsto en la norma, conforme la jurisprudencia de la “…SCP 237/04 el 03 de agosto…” (sic), el amparo 

constitucional no puede ser utilizado por las partes que intervienen en un proceso judicial como una vía para 

exigir que la jurisdicción constitucional revise la decisión adoptada por una autoridad judicial, no pudiendo 

retrotraer una causa que está ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que pide se deniegue la 

tutela solicitada. 

I.2.4. Resolución 

Irene Isabel Oblitas Aguirre, Jueza Pública de Familia Tercero de la ciudad de El Alto del departamento de La 

Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 06/2017 de 10 de octubre, cursante de fs. 793 a 800, 

concedió la tutela solicitada y en consecuencia dejó sin efecto la Sentencia N° 242/2016 de 14 de junio de 2016 

emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y anuló obrados hasta la etapa de admisión, debiendo 

la Sala Plena disponer la notificación con la demanda al tercero interesado. Resolución emitida en base a los 

siguientes fundamentos: i) Como resultado de la fiscalización aduanera realizada por la Gerencia Regional La 

Paz de la ANB, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 031/12, que dispuso el comiso 

definitivo del vehículo perteneciente al administrado Dativo Capuma Condori. Resolución que fue impugnada 

mediante Alzada por ambas partes que fue resuelta por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0882/2012, emitida por la ARIT La Paz, también impugnada y resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0020/2013 de 8 de enero, se revocó la decisión de la ARIT La Paz, que dispuso mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 031/12 de 28 de junio, y consecuentemente dejó 

sin efecto el comiso definitivo del vehículo; lo que significa que el vehículo debe ser devuelto a Dativo Capuma 

Condori, por la Gerencia Regional La Paz de la ANB; ii) Esta obligación de devolver el vehículo, que debe ser 

cumplida por un tercero interesado que no era parte en el proceso contencioso administrativo; sería la persona 

directamente interesada como ente fiscalizador en el proceso administrativo, con legitimación como tercero 

interesado en el proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia, y al no habérsele 
convocado o puesto en conocimiento del proceso interpuesto por Dativo Capuma Condori contra la AGIT, se 
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excluyó a la Gerencia Regional La Paz de la ANB de manera injustificada en franca vulneración de los derechos 

al debido proceso, en su vertiente acceso a la justicia, igualdad de las partes y a ser oído, garantizados por la 

CPE, por lo que no es admisible que se le obligue al cumplimiento de una sentencia en la que no fue parte y 

mucho menos sin ser previamente oído en "juicio" e igualdad de condiciones. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 031/12 de 28 de junio de 2012, se resolvió declarar 

probada el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 de 4 de abril, por introducir 

al territorio nacional mercancía prohibida de importación, debiendo procederse al comiso definitivo de la 

mercancía citada en el Acta de Intervención, posterior anulación del DUI y notificación al RUAT para dejar sin 

efecto el registro respectivo (fs. 94 a 101). 

II.2.    Por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0882/2012 de 29 de octubre, se resolvió revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 031 de 28 de junio de 2012, consecuentemente 

se dejó sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 103 

a 110). 

II.3.    La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0020/2013 de 08 de enero, que dispuso revocar 

totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0882/2012 de 29 de octubre, dejando en consecuencia subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 031/12 que dispuso el comiso definitivo del vehículo tracto 

camión, conforme el art. 212.I inc. a) de la Ley 3092 del 7 de julio 2005 (fs. 111 a 121). 

II.4.   La Sentencia 242/2016 de 14 de junio, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declaró probada 

la demanda contencioso administrativo interpuesta por Dativo Capuma Condori contra la AGIT; 

consecuentemente, revocó totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0020/2013 de 8 de enero, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0882/2012 (fs. 133 a 138 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, aduce la violación de sus derechos al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, 

igualdad de las partes y a ser oído, pues la Sentencia 242/2016 de 14 de junio, emitida por el Tribunal Supremo 

de Justicia, que declaró probada la demanda contencioso administrativo, revocando totalmente la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0020/2013 de 8 de enero, manteniendo firme la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT LPZ/RA 0882/2012 de 29 de octubre, que afectó de manera directa a los intereses de la institución, 

pues al no incluirle como tercero interesado dentro del proceso mencionado, provocó que este se inicie, 

sustancie y concluya en desconocimiento de la Gerencia Regional La Paz ANB, vulnerándose con ello los 

derechos denunciados. 

En consecuencia, en revisión corresponde establecer si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela demandada. 

III.1.La acción de amparo constitucional y su configuración 

Que, al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 

1876/2014 de 25 de septiembre, que expresa: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de 

defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá 

lugar contra los ‘actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley’. 
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Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 

un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 
que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 

de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 

restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. 

El término acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 

naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 
fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva. 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control 

tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez 

agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no 

se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” (SCP 0002/2012 

de 13 de marzo). 

III.2.Intervención del tercero interesado dentro del proceso contencioso administrativo lesiona el derecho 

al debido proceso en su elemento a la defensa. Jurisprudencia reiterada 

Conforme lo ha establecido este Tribunal Constitucional Plurinacional en reiterada jurisprudencia entre otras la 

SCP 1472/2016-S3 de 12 de diciembre que establece que: «El debido proceso está concebido en la Norma 

Fundamental como una garantía jurisdiccional, un principio constitucional y un derecho fundamental; así 

como es un instrumento de defensa de garantías y derechos constitucionales dentro de cualquier proceso 

previsto en nuestro ordenamiento jurídico, también: “…el debido proceso tiene por objeto la materialización 

de los valores jurídicos de justicia e igualdad, en el entendido que sólo a través de ellos se logrará la eficacia 

máxima de los derechos fundamentales contenidos en la Ley Fundamental.  De ese razonamiento se extrae que 
el debido proceso debe ser entendido en sus dos facetas, adjetiva y sustantiva, que a efectos de resolver la 

problemática planteada, corresponde referirnos a la primera, que abarca cuatro elementos; el Juez natural, 

que a su vez tiene tres componentes, competencia, imparcialidad e independencia; la fase del juicio previo, que 

parte del entendido que nadie puede ser sancionado sino en la forma establecida por la ley, para ello se deberá 
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observar el respeto del derecho a la defensa -técnica y material-, principio de contradicción, publicidad, 

presunción de inocencia y otros; la tercera fase es la relativa a la decisión que contiene elementos específicos 

como la motivación, la congruencia y la sentencia justa; finalmente está el derecho a la doble instancia…”  (SC 

1521/2011-R de 11 de octubre).  

Dentro de ese contexto, la SCP 0530/2015-S3, de 26 de mayo, estableció que se lesiona el derecho al debido 

proceso en su elemento de la defensa del contribuyente o sujeto pasivo, cuando dentro de un proceso 

contencioso administrativo no se pone a conocimiento de éste la controversia, suscitando que se definan 

aspectos reclamados por las instancias administrativas que establecieron ciertos derechos a favor de éste, 

empero no fue avisado, y dentro de ese proceso eventualmente podrían ser modificados, constituyendo su 

presencia en un presupuesto de protección del derecho al debido proceso que debe ser respetado en instancia 

judicial, así sostuvo que: “…la demanda contenciosa administrativa fue interpuesta por la Administración 

Tributaria contra la máxima instancia de impugnación tributaria; es decir, la Superintendencia Tributaria 

General -hoy AGIT-, sin que hubiese intervenido el ahora accionante a pesar de que los efectos de la Sentencia 

judicial le afectarían. En efecto, todo el proceso administrativo, sujeto al control judicial, emerge a 

consecuencia del supuesto incumplimiento de deberes por parte del contribuyente -ahora accionante-, que en 

este caso resulta ser el sujeto pasivo, que conforme al art. 22 del Código Tributario Boliviano (CTB), se 

encuentra definido como el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir con las obligaciones 

tributarias establecidas conforme las Leyes, señalando igualmente, el art. 23 de la misma norma, 

que:`Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación 

tributaria`; de donde se evidencia que cualquier determinación que se asuma dentro de la instancia judicial 

posterior influirá en su situación, por cuanto contra él existe un adeudo determinado dentro de un proceso 
tributario, no pudiendo por ello soslayarse la participación de éste dentro del proceso; en ese contexto, todas 

las decisiones asumidas dentro de la demanda contenciosa administrativa recaerá directamente sobre el 
sujeto pasivo; es decir, que la decisión asumida tendrá un efecto directo sobre éste …” (las negrillas fueron 

añadidas); ello debido a que si bien los efectos de las decisiones asumidas dentro de cualquier resolución 

(judicial o administrativa), solo recaen en las partes intervinientes, sin embargo, en caso de que los derechos 

de otras personas que no sean parte del proceso se encuentren afectadas por dichas decisiones, éstas podrán 

intervenir para que la autoridad a cargo del mismo pueda resolver la controversia tomando en cuenta la 

afectación  de  la que pueda ser objeto este tercero (SC 1824/2010-R de 25 de octubre). 

Por su parte, la SCP 0150/2014-S3 de 20 de noviembre, estableció que: “…con relación a los terceros 

interesados, es menester señalar que, si bien es evidente que la decisión que se expida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, sólo debe referirse en principio a los que hayan intervenido directamente en él, o sea 

a la parte demandante y demandada; empero, es posible que se presenten circunstancias por las cuales el fallo 

puede rebasar ese ámbito y afectar a terceros completamente ajenos a la litis.  

Como consecuencia de lo anotado, tendrá que admitirse la intervención de un tercero en un proceso judicial o 

administrativo en el que no es parte cuando se alega un interés propio susceptible de ser afectado por la 

resolución que se emita. Esta situación hace imperativo que se lo incorpore al respectivo proceso, previo el 

cumplimiento de ciertos requisitos para los casos en los que resulta inevitable su participación en aquellos 
juicios. 

La intervención de terceros interesados puede producirse sea en forma voluntaria a iniciativa propia, o en 

forma provocada, de oficio o a pedido de parte. Así, en primer término será necesario anotar que en ambos 

casos se requerirá de la existencia de un proceso en trámite, pendiente de resolución, al cual el tercero 

interesado que se considere legitimado podrá apersonarse, demostrando fehacientemente su titularidad con 

relación a un derecho que pudiera resultar afectado por la resolución que se dicte. Asimismo, deberá acreditar 

que su reclamo tiene inmediata relación con el objeto del proceso; es decir, que tiene que existir un vínculo de 

conexitud con la controversia objeto de la litis para permitir que juntamente con ésta su pretensión sea resuelta. 

Estos requisitos deberán ser verificados por el Juez o autoridad administrativa para que, en caso de ser 

cumplidos, se declare legitimado al tercero interesado y así pueda intervenir dentro de un determinado 

proceso, asumiendo amplia defensa en igualdad de condiciones.  
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Sin embargo, al tercero interesado sólo le corresponde adherirse a una demanda que se encuentra en trámite, 

mas no así deducir una nueva ni plantear petitorios diferentes a los que contiene la demanda principal, puesto 

que su intervención, siendo accesoria, no implica en absoluto la posibilidad legal de modificar una relación 

procesal aspecto que corresponde valorar en primera instancia al juez o autoridad administrativa 

competente”. 

Finalmente la SCP 0995/2016-S3 de 22 de septiembre, refirió que “…en la tramitación de los procesos 

contenciosos administrativos, se encuentra reconocida la notificación a quienes tengan interés legítimo en el 

proceso administrativo, aspecto además reconocido por la doctrina, pudiendo citarse a Hugo Haroldo 

Calderón Morales, quien hablando de las partes en el proceso contencioso administrativo, señala: ´Los 

terceros son todas aquellas personas que puedan aparecer dentro del expediente administrativo con legítimo 

derecho o personas que pudieran salir afectadas o tienen interés directo en el asunto que ha sido sometido a 

la jurisdicción contencioso administrativo, sobre los que pueda caer alguna responsabilidad o puedan salir 

afectados en una decisión jurisdiccional. Al respecto, otros autores incluso consideran que quien tiene interés 

legítimo debe ser citado como parte en el proceso y no como tercero interesado”» (lo resaltado corresponde al 

texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto  

Del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que luego de haberse agotado la vía 
administrativa, Dativo Capuma Condori, interpuso demanda contencioso administrativo que fue resuelto por la 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 242/2016 de 14 de junio, revocando totalmente 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0020/2013 de 8 de enero y manteniendo firme y subsistente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0882/2012 de 29 de octubre. Se evidencia que en la demanda 

la Gerencia Regional La Paz de la ANB, no intervino en el proceso contencioso, pues no fue notificado con la 

demanda, menos con la mencionada Sentencia, lo que imposibilitó que pueda ejercer de manera irrestricta su 

derecho a la defensa. 

De lo señalado, se concluye que las autoridades demandadas al haber emitido la Sentencia 242/2016 de 14 de 

junio -ahora cuestionada- sin que el tercero que tiene interés directo haya intervenido y tenga conocimiento del 

proceso, se lesionó el derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa previsto en el art. 117.I de 

la CPE, que establece: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un 

debido proceso…”; consecuentemente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, antes de resolver y 

pronunciarse sobre la demanda contencioso administrativo, debió advertir que la Gerencia Regional La Paz de 

la ANB, tenía interés directo que le otorgaba la facultad para intervenir dentro del referido proceso, puesto que 

la decisión administrativa que estaba siendo cuestionada, le generarían consecuencias jurídicas. 

Así, esta Sala resolvió en la SCP 0530/2015-S3 de 26 de mayo, un caso análogo al presente, precisó que:“…el 

proceso contencioso administrativo (…) se sustanció en desconocimiento de la empresa (…) sujeto pasivo que 

se constituye en un tercero interesado, quien debió tener conocimiento del inicio de la demanda contenciosa 

administrativa, en la cual si bien no es parte procesal, como ya se dijo; sin embargo, por las connotaciones y 

efectos derivados del referido proceso, debió ser comunicado respecto a la interposición de la demanda 

contenciosa administrativa (…) los demandados no tomaron en cuenta que al momento de emitir dichas 

Resoluciones, estaban afectando el derecho a la defensa de la parte accionante, inobservancia que provocó 

que el proceso se inicie, se sustancie y concluya en desconocimiento de este…”; en virtud a este razonamiento 

debió garantizarse la intervención de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, como tercero interesado, por 

existir un interés propio susceptible de ser afectado por la resolución que se emitió, lo que hace imperativo que 

se incorpore al respectivo proceso. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada ha evaluado en forma correcta 

los datos del proceso. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 06/2017 de 10 de octubre, cursante de fs. 793 a 800, 
pronunciada por la Jueza Pública de Familia Tercero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos de la Juez de garantías, en el marco 

de los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

        Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2018-S3 

Sucre, 14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                    21392-2017-43-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 41/2017 de 17 de octubre, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Mónica Carolina Prieto Conde por sí y en representación sin mandato de los 

menores AA y BB contra Héctor Javier y Denis Arturo ambos Conde Uriarte.  

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2017, cursante de fs. 4 a 6, los accionantes a través de su 

representante sin mandato señalan que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Cohabita en un domicilio ubicado en calle Rosendo Gutiérrez 527 Zona Sopocachi de la ciudad de Nuestra 

Señora de La Paz, conjuntamente con sus hijos menores de edad y con otras ocho personas, dicho inmueble 

consta de tres departamentos independientes sin embargo existe una sola puerta de ingreso, el 14 de octubre de 

2017 se interrumpió el suministro eléctrico, Juan Alexis Prieto Bernal fue a verificar la causa del corte eléctrico, 
encontrando en el camino a Héctor Javier y Denis Arturo Conde Uriarte quienes se encontraban en compañía 

de su abuelo Damaso Conde Quisbert y Blanca Elvira Fernández; al realizar la verificación de la conexión 

eléctrica, los demandados aprovecharon para cambiar la cerradura de la puerta del departamento; al día siguiente 

los mismos pusieron candado a la puerta de calle del inmueble informando a su padre, que solo ellos tendrían 

en su poder las llaves y que sería abierto todos los días a partir de las 08:00 de la mañana; al siguiente día, con 

sus hijos menores de seis y ocho años esperó que los demandados abrieran la puerta a las ocho de la mañana 
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hecho que no sucedió, por lo que, acudieron al departamento de los demandados sin conseguir respuesta alguna; 

encontrándose desde ese momento privados de su libertad y libre circulación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante, alega lesionado su derecho a la libertad personal y de circulación, citando los arts. 21.7, 22 

y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se le conceda la tutela y se restituyan sus derechos a la libertad y libre circulación ordenando a los 

demandados retirar el candado que impide su libertad y libre circulación o le entreguen una copia del mismo 

para poder salir del inmueble, mas el pago de daños y perjuicios y costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública, el 17 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 88 a 92 se 
produjeron los siguientes actuados:    

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, por intermedio de su abogado ratificó in extenso en la demanda de acción de libertad 

presentada y amplió manifestando que estos actos son realizados para amedrentar o intimidar a los habitantes 

del inmueble; no hay procesos instaurados, entre su persona y los demandados por lo que, no existe otra vía 

judicial o jurisdiccional que pueda atender los reclamos correspondientes; sus hijos menores de edad son 

víctimas de esta privación de libertad pues no asisten a su colegio afectando de esta manera su derecho a la 

educación, a tener una vida sana y desenvolverse de una forma íntegra dentro de la sociedad; finalmente ratifica 

su petitorio y solicita se conceda la tutela y se restituyan sus derechos a la libertad y a la libre locomoción, 

debiendo ordenarse a los demandados el retiro del candado que les impide salir del inmueble conforme lo 

dispuesto en el art. 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se determine la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Héctor Javier Conde Uriarte por medio de su abogado en audiencia de acción de libertad, manifestó que: a) 

Este recurso es considerado como un medio de necesidad, debiendo demostrarse objetivamente si los 

demandados fueron quienes colocaron el candado a la puerta del domicilio, b) Por otra parte puso a 

conocimiento que Damaso Conde Quisbert es un anciano de noventa y dos años y es propietario del inmueble 

en cuestión; que por razones de índole hereditario; existen abiertos procesos penales siendo parte de uno de 

ellos la accionante; que el Fiscal de Materia Ever Torrejón Siñani impuso medidas de protección a favor de 

Damaso Conde Quisbert, disponiendo que, la accionante desocupe el inmueble de la persona adulta; y, c) 

Solicitó se deniegue la acción de libertad impetrada con imposición de costas, recordando que existen dos 

procesos pendientes, el primero en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto y el segundo en el Juzgado de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo, ambos del departamento de La Paz. 

El demandado Denis Arturo Conde Uriarte no se presentó a la audiencia señalada, tampoco presentó informe 

escrito ante el Tribunal de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 8. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido como Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 41/2017 de 17 de octubre, cursante de fs. 93 a 96, concedió en parte la tutela solicitada 

solo con relación a los menores de edad, debiendo los demandados en el día retirar el candado que existe en el 
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inmueble ubicado en calle Rosendo Gutiérrez 527 Zona Sopocachi, en virtud a los siguientes fundamentos: 1) 

Los arts. 125 de la CPE y 46 del CPCo, dispusieron sobre el objeto de la acción de libertad; 2) La SCP 

0711/2015-S1 de 10 de julio refiere esencialmente que las acciones de libertad pueden ser planteadas contra 

particulares y personas colectivas; 3) En el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia 

la Mujer Segundo del departamento de La Paz se consuma un proceso interpuesto contra la accionante por 

Damaso Conde Quisbert por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; 4) Existe conminatoria 
por parte de la Fiscalía en la cual se ordenó a la accionante la desocupación y restricción del domicilio real o 

donde habite Damaso Conde Quisbert; 5) Dentro del proceso en curso se evidencia el correspondiente control 

jurisdiccional a cargo del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del 

departamento de La Paz; 6) En el proceso se advierte la existencia de dos menores de edad de seis y ocho años, 

quienes se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado, y; 7) Se evidencia la presencia de un 

candado en la puerta del inmueble, que no permite la libre circulación y desenvolvimiento de los menores de 

edad.  

Concluida la lectura de la Resolución 41/2017 de 17 de octubre, el abogado de la parte demandada requirió 

complementación y enmienda a la Resolución emitida, siendo denegada su solicitud con el fundamento que, 

existen procesos instaurados donde se dilucidará cualquier situación por la vía ordinaria.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Cursa muestrario fotográfico (fs. 2 a 3). 

II.2.    Mediante memoriales de 4 de septiembre y 16 de octubre ambos de 2017, que evidencian la existencia 

de un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado 

de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de departamento de La Paz -

NUREJ 201705744-, en la cual la demandante es parte (fs. 10 a 12; y, 38 a 40 vta.). 

II.3. Cursa conminatoria dentro del proceso investigativo seguido contra Azucena Conde López y otros por la 

presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica;  por la que Heber Gonzalo Torrejón Siñani, 

Fiscal de Materia el 8 de septiembre de 2017, conminó la salida, desocupación y restricción a la accionante del 

domicilio real donde habita Damaso Conde Quisbert (fs. 42). 

II.4.  Cursa folio real 2.01.0.99.0101527 de 17 de octubre de 2017, que acredita el derecho propietario de Denis 

Arturo Conde Uriarte (fs. 15 a 16 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante, alega la vulneración del derecho a la libertad y libre circulación, toda vez que, los 

demandados pusieron cerradura a la puerta del domicilio donde cohabita con sus hijos menores de edad y ocho 

personas más impidiendo de esta manera que los habitantes circulen libremente; imposibilitando que los 

menores de edad puedan asistir a clases.    

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.Procedencia de la acción de libertad contra particulares y la inaplicabilidad del principio de 

subsidiariedad ante la concurrencia de medidas de hecho  

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, 0298/2015-S3, 0316/2015-S2, 0244/2015-S1 y 0183/2015-

S1, entre otras, ha reconocido la procedencia de la acción de libertad como mecanismo de defensa 

extraordinario, que tiene un carácter preventivo, correctivo y reparador, destinado a la protección inmediata y 
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efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física, locomoción y a la vida, en casos de detenciones, 

persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos, ejercidos por servidores públicos o de 

personas particulares, permitiendo así reconocer la legitimación pasiva de estos como demandados, sobre la 

base de lo establecido en el art. 126.I de la CPE.  

En este mismo sentido la SCP 0168/2014-S1 de 5 de diciembre, refirió que: “La Constitución Política del 

Estado, siendo una norma cuyo espectro de protección se caracteriza por ser eminentemente protectiva, abrió 

la posibilidad del planteamiento de la acción de libertad no solamente contra autoridades, sino también contra 

personas particulares, reconociendo en consecuencia que respecto a los derechos fundamentales, implica su 

respeto y observancia tanto por el poder público como por las personas individuales, así lo establece el art. 

126.I de la CPE. 

En ese marco, la SCP 0292/2012 de 8 de junio, sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales que 

ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos refirió que: ‘…que en la Opinión 

Consultiva 18/03 de 17 de septiembre de 2003, señaló que:  

«…De la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en 

cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido 

desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del drittwirkung, según la cual los 

derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en 

relación con otros particulares (…) La obligación impuesta por el respeto y garantía de los derechos humanos 

frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan su ordenamiento jurídico, el cual 
regula las relaciones entre particulares y, por lo tanto, el derecho privado, por lo que deben también velar 

para que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario 

el Estado puede resultar responsable de la violación de esos derechos».  

Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de 

abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su 

demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a 

través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción 

de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden 

contra particulares’.  

Más adelante la misma Sentencia, cuyos supuestos fácticos también ocurren dentro de una acción de libertad, 

estableció que no es aplicable el principio de subsidiariedad cuando concurren medidas de hecho, 

entendimiento que fue establecido de la siguiente manera: ‘En ese ámbito debe precisarse que si se opta por 

la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o 
garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de 

hecho de particulares; es decir, acciones que no tienen ningún respaldo en el derecho -sea del sistema 

ordinario o indígena originario campesino-, que se encuentren debidamente acreditas y se originen en una 

situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde 

denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que 
no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional’.  

En consecuencia, es posible abstraer la aplicación del principio de subsidiariedad a momento de dilucidar una 

acción de libertad, cuando concurran medidas de hecho, siempre que se encuentren debidamente demostradas 

y emanen de una situación de desventaja del peticionante de tutela, respecto del demandado” (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.2. Jurisprudencia reiterada de la procedencia de la acción de libertad respecto de actos contra 

personas de prioritaria atención y trato diferente. La necesaria aplicación del principio favor debilis 

Al respecto la SCP 1915/2014 de 25 de septiembre, en su análisis manifestó que: “En el ámbito de la 

jurisdicción constitucional, para fundamentar las resoluciones se impone como directriz de preferencia 

interpretativa, aquel entendimiento que más optimice un derecho fundamental, en base a los principios de 
interpretación de los derechos como el pro hómine, interpretación progresiva, el de favor debilis entre otros. 
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Partiendo de este último, la jurisprudencia constitucional con relación a grupos vulnerables como el caso de 

los adultos mayores, mediante la SCP 0292/2012 de 8 de junio precisó lo siguiente: ‘Conforme se ha indicado, 

además de la extensión de la procedencia de la acción de libertad respecto de personas particulares, cuya 

ampliación de tutela lo explicita el art. 126.I. de la CPE. Cabe referirse a los actos respecto de los que procede, 

entendiéndose de lo señalado en el art. 125 de la misma norma fundamental, que esta acción procede contra 

actos e inclusive omisiones que pongan en peligro el derecho a la vida o restrinjan o amenacen restringir 
indebidamente la libertad personal o la libertad de locomoción de las personas, por actos de persecución o de 

procesamiento indebidos o ilegales.  

Bajo este contexto, es posible señalar que para la procedencia de la tutela que brinda la acción de libertad, 

dichas lesiones deben trasuntarse en actos u omisiones manifiestas, que permitan al juzgador llegar a la 

convicción que los mismos existen y que por su inminencia pueden poner en peligro los derechos objeto de su 

protección, caso en el cual la acción de libertad procede para evitar su consumación. De igual forma, en caso 

de haberse constatado la lesión de éstos, el objeto de la tutela estará circunscrito al restablecimiento de los 

derechos lesionados en forma indebida o ilegal. 

En tal sentido, para que las diferentes modalidades de protección que brinda la acción de libertad se 

operativicen, resulta necesario evidenciar dichos actos u omisiones, y constatar que son manifiestos, o lo que 

es lo mismo, sólo podrá otorgarse la tutela que brinda esta acción de defensa cuando la vulneración o amenaza 

de restricción sea constatada por el juez constitucional, por ser manifiesta, a contrario sensu cuando éste 

examine que dichos actos no existen, o que sólo encuentran resguardo en la psique de quien se considera 
ilegalmente perseguido o privado de libertad sin que existan actos manifiestos que permitan llegar a la misma 

conclusión de quien presenta la acción de libertad no podrá otorgarse la tutela. 

Ahora bien, el razonamiento precedentemente señalado permite su flexibilización cuando el mismo va a ser 

contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que el principio favor debilis, aplicable en 

virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la 

parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones, o dicho de otro modo no 

se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como 

son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas 

con discapacidad, el adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad 

merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones 

específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección 

diferenciada’” (las negrillas son nuestras).  

III.3.  Análisis del caso concreto 

Revisados los antecedentes que hacen a la presente acción de libertad, se evidencia que el 15 de octubre de 

2017, los demandados pusieron cerradura a la puerta del inmueble ocupado por la accionante, sus hijos menores 

y otras ocho personas viéndose de esta manera imposibilitados de salir, vulnerando el derecho a la libertad y 

libre locomoción e impidiendo que los menores de edad asistan de manera regular a clases. 

En el caso de autos, se estableció la existencia del inmueble donde cohabita la accionante con sus hijos menores 

de edad y los demandados, inmueble del cual no pudieron salir porque la puerta se encontraba asegurada con 

candado por dentro, asimismo se acreditó antecedentes de un proceso de investigación por la presunta comisión 

del delito de violencia familiar o doméstica, donde la accionante es imputada formalmente el 4 de septiembre 

de 2017, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Fiscal de Materia, el 8 del mismo mes y año emitió medidas de 

protección por la cual se ordenó la desocupación de la accionante del domicilio donde cohabita con Damaso 

Conde Quisbert, conminatoria que no fue cumplida por esta; el 16 de octubre del referido año presenta acción 

de libertad en contra de los demandados por coartar el derecho a la libertad y libre locomoción de ella y sus 

hijos menores de edad; todos estos hechos se encuentran siendo investigados por Hebert Torrejón Siñani, Fiscal 

de Materia, bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 
Mujer Segundo del departamento de La Paz. De las placas fotográficas adjuntadas y lo alegado en audiencia 

por las partes se evidencia  que  contra los menores de edad se cometieron irregularidades que se corroboran en 

el acta de audiencia de la acción tutelar, que no fueron negadas por los demandados; obviaron la protección 
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especial de los derechos que gozan los hijos menores de edad de la accionante, independientemente si tiene o 

no un derecho propietario sobre el bien inmueble que habita, al haber restringido el derecho a la libertad física 

y de locomoción, mediante el ilegal encierro realizado por los demandados, si bien existe el antecedente del 

proceso de violencia intrafamiliar, en el caso que nos ocupa, no es menos cierto que las acciones de hecho de 

las que son víctimas los menores de edad deben ser tratadas de forma inmediata, en atención al principio de 

favoris debilis desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, expresada en la SCP 1915/2014; en el 
entendimiento que, la lesión causada fue producto de actos manifiestos e inminentes que afectan y restringen el 

interés superior de los derechos de los niños menores de edad; así en virtud a los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la 

CPE, la solicitud de tutela efectuada debe considerarse y atenderse de forma especial, reconociendo que tanto 

los funcionarios públicos, como los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros, 

absteniéndose de realizar acciones que obstaculicen su libre ejercicio, evitando generar vías de hecho o acciones 

sin respaldo legal ni constitucional, que vulneren derechos de los niños. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al conceder 

en parte la tutela, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2017 de 17 de octubre, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela impetrada, conforme a los términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

              Orlando Ceballos Acuña                         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                  MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0045/2018-S3 

Sucre, 14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de libertad 

Expediente:                 21444-2017-43-AL 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 03/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 239 a 242 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Jorge Alberto Daza Flores en representación sin mandato de Roberto Ferreira 

Alanes contra Ernesto Félix Mur y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2017, cursante de fs. 228 a 233 vta., el accionante a través de su 

representante, expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Elvira Villa Benítez, por 

la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija el 7 de diciembre de 2016, radicó la presente causa y dispuso la celebración de la audiencia de 
apelación incidental para el 16 del mismo mes y año a horas 15:30, designándole un abogado defensor de oficio, 

a quien debía notificarle en persona. 

Su persona fue oportunamente defendida por su abogado de confianza en la audiencia de control jurisdiccional 

realizada, por ello, lo correcto y pertinente hubiera sido que por igualdad y un debido proceso, se le notifique 

personalmente con la citación de la audiencia de apelación señalada o en su defecto a su abogado patrocinante 

para estar a derecho y no conculcar sus derechos y garantías constitucionales; no obstante, de manera ilegal le 

designaron un defensor de oficio que no conocía el contenido de los antecedentes del proceso, deduciéndose de 

esta forma que el nombramiento de dicho abogado lo efectuaron de manera inconsulta, cuya participación lejos 

de asumir una correcta defensa y fundamentada, dio lugar a lo solicitado por la parte apelante en perjuicio suyo, 

lesionando así su derecho a una defensa pronta, oportuna y de su “confianza”. 

Sostiene que, al llevar a cabo una audiencia de apelación sin su conocimiento, se vulneró el principio de 

igualdad procesal, ocasionando una persecución indebida en su contra, al no haber sido notificado menos a su 

defensa técnica con el señalamiento del indicado actuado procesal, dejando entrever una clara decisión arbitraria 
por parte de las autoridades demandadas; motivo por el cual, interpuso la presente acción en procura de la tutela 

constitucional. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, 

alegando persecución y procesamiento indebido, citando al efecto los arts. 14.III, 115.II, 119.II, 125 y 256.I de 

la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio                                             

Solicita se conceda la tutela invocada, ordenado el cese del procesamiento indebido y se anule obrados hasta el 

vicio más antiguo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 237 a 239, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó el tenor íntegro de su demanda, reiterando los 

fundamentos expuestos en la misma. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ernesto Félix Mur y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija, no asistieron a la audiencia de acción libertad, tampoco presentaron informe 

alguno. 

I.2.3. Participación de la Tercera Interviniente  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

322 

Elvira Villa Benítez a través de su abogado, en audiencia manifestó lo siguiente: a) La parte accionante indicó 

que no fue notificado para que se haga presente en la audiencia de consideración de la apelación incidental, 

extremo que no es evidente; habida cuenta que, si fue debidamente notificado; es decir que, conocía a cabalidad 

la existencia del recurso; b) El accionar del Tribunal de apelación al designar un defensor de oficio, precauteló 

el debido proceso, manifiesta que no hay indefensión en consecuencia no existe nulidad de obrados, por ende 

no se lesionó el derecho a la defensa; por el contrario, el imputado pese a su negligencia tuvo defensor de oficio, 
el cual le representó en audiencia de apelación incidental; c) Cuando existe una resolución que no ha sido 

debidamente fundamentada dentro de su forma y estructura; es decir, individualizando medios de prueba y 

otorgándole valor probatorio a cada una de ellas, es motivo para interponer la acción de amparo constitucional 

y no una acción de libertad, la misma que procede cuando una persona es procesada indebida o ilegalmente, lo 

que no ocurre en el presente caso, porque el accionante fue sometido a audiencia de medidas cautelares donde 

se demostró los presupuestos en cuanto a su aplicación; d) A través de una valoración integral, el Tribunal de 

apelación con la sana crítica, la experiencia y el libre albedrío, concluyó que si cumple el presupuesto material 

del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, el hacer referencia a otras personas dentro 

de este entorno familiar, no implica vulneración al debido proceso; e) Cuando se trata de víctimas de agresión 

sexual (niños y adolescentes), se aplica el principio de presunción de verdad que establece el art. 194 del Código 

de la Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, en consecuencia la valoración que hizo el 

Tribunal al activar el art. 233.1 del adjetivo penal, se adecúa de manera clara y concreta los medios probatorios; 

entonces, cuando se motiva e individualiza una resolución en instancia de apelación, no existe indefensión; más 

al contrario, se efectuó una valoración correcta tutelando el desarrollo integral de la menor victima; y, f) La 

imposición de la medida cautelar de última ratio dispuesta, no causa agravio, no existe vulneración al debido 

proceso ni menos se causó indefensión, solicitando se deniegue la acción de tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 03/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 239 a 242 vta., concedió la tutela demandada, 

disponiendo el restablecimiento inmediato de las formalidades legales omitidas, debiendo a tal efecto imprimir 

nuevamente el trámite respectivo para el tratamiento y la resolución del recurso de apelación incidental previsto 

en el art. 251 del CPP interpuesto por el representante del Ministerio Público y la víctima denunciante contra el 

Auto Interlocutorio de 17 de noviembre de 2016, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Tercero de 

Yacuiba del departamento de Tarija, debiendo al ordenar las diligencias de notificación a las partes, tomar en 

cuenta el entendimiento asumido en la SCP 0224/2012 de 24 de mayo, en cuanto al ejercicio del derecho a la 

defensa material que les asiste a las partes durante la tramitación del proceso penal, debiendo cumplir con la 

notificación del imputado -hoy accionante-, con su notificación en el domicilio procesal señalado en el escrito 

de interposición de la presente acción, dejando sin efecto legal lo actuado a partir de fs. 138 en adelante del 

cuaderno de la causa ofrecido como prueba dentro la presente acción tutelar. A tal fin, expresó los siguientes 

argumentos: 1) Habiendo asistido el abogado de confianza del accionante en la audiencia de control 
jurisdiccional y demás actuaciones investigativas y judiciales; correspondía que, por igualdad procesal se le 

tenga que notificar personalmente con el señalamiento de la audiencia de apelación incidental, garantizando de 

este modo el ejercicio pleno de su derecho a la defensa; puesto que, el abogado de oficio no conocía a 

profundidad el proceso; 2) Del acta de audiencia de apelación incidental, se advierte la defectuosa participación 

de su abogado defensor, habiéndose revocado el Auto Interlocutorio de 17 de noviembre, emitida por el Juez 

de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija, concretando la vulneración de su derecho 

al debido proceso, en base a una persecución y procesamiento indebidos que derivó en un mandamiento de 

detención preventiva ilegal en base a un procedimiento ilegal; 3) En el caso de autos, se evidencia que la 

solicitud de tutela planteado tiene directa vinculación con el derecho a la libertad del accionante; sin embargo, 

surge a raíz de la determinación asumida por parte de los Vocales demandados, de convocar a una audiencia y 

de revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva dictadas a favor de aquel, por el Juez de la causa; 

4) Sobre la base de la previsión contenida en el art. 119.II de la CPE, el derecho a la defensa cobra mayor 

relevancia en el proceso penal dada la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se ponen en juego, 

motivo por el que debe ser interpretado a la luz de los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por el Estado boliviano, de acuerdo al entendimiento asumido en la SCP 0224/2012; 5) El 

Tribunal Constitucional Plurinacional asume el entendimiento que la inviolabilidad de la defensa técnica 

implica necesariamente el derecho de contar con un abogado defensor de confianza; es decir, de libre elección 
por el imputado, desde el primer acto del proceso hasta la ejecución de la sentencia; en el supuesto que el 
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imputado una vez consultado no elige a su defensor porque no quiere o no puede designarlo, o si elegido no 

acepta inmediatamente el cargo, de oficio se le debe nombrar un defensor; en este supuesto, el derecho a la 

defensa no se agota con la simple designación de oficio del defensor o su presencia ineficaz, sino que debe 

observarse la asistencia efectiva de la defensa técnica; y, 6) En el presente caso, al accionante se le privó además 

la posibilidad de asumir conocimiento incluso de la remisión del recurso de apelación incidental desde el 

despacho de origen al Tribunal de apelación; siendo que, no fue notificado en su domicilio real ni procesal con 
dicha remisión, a objeto de ejercer y garantizar su derecho a la defensa en la audiencia de apelación incidental 

celebrada el 16 de diciembre de 2016.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial de 12 de octubre de 2016 dirigido al Fiscal de Materia adscrito a la Fuerza Especial 

de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Yacuiba, Elvira Villa Benítez interpuso denuncia formal contra 

Roberto Ferreira Alanez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y 

sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP) modificado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 29 de marzo de 2013-, y 272 bis incorporado al Sustantivo Penal por 

la citada Ley (fs. 3 a 4 vta.). 

II.2.  Por escrito presentado el 26 del mismo mes y año, dirigido al Juez de Instrucción Penal de Turno de 

Yacuiba, el “…Fiscal de Materia adscrito a la Unidad de FEVAP Trata y Tráfico de Personas de la cuidad de 

Yacuiba…” (sic), informó el inicio de investigación dentro del presente caso seguido por el Ministerio Público 

a denuncia de Elvira Villa Benítez contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual (fs. 

5 vta.). 

II.3.  Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a denuncia de Elvira Villa Benítez, el 

“…Fiscal de Materia adscrito a la Unidad de FEVAP Trata y Tráfico de Personas de la cuidad de Yacuiba…” 

(sic), mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2016 dirigido al Juez Instructor Penal Tercero de 

Yacuiba, formuló imputación formal contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual 

(fs. 7 a 8 vta.). 

II.4.  Mediante providencia de 16 de noviembre de 2016, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba, 

señaló audiencia de control jurisdiccional y consideración de medidas cautelares de carácter personal, para el 

jueves 17 del mismo mes y año, a horas 10:00 (fs. 9); actuado procesal con el que fue notificado personalmente 
el accionante y su abogado defensor Jorge Alberto Daza (fs. 10 vta.).  

II.5.  El 17 de noviembre de 2016 el Juez de la causa, celebró audiencia de control jurisdiccional de medidas 

cautelares y pronunció Auto Interlocutorio mediante el cual dispuso aplicar contra el imputado -hoy accionante-

, medidas sustitutivas a la detención preventiva establecidas en el art. 240 CPP. Una vez emitido el citado fallo, 

tanto el abogado de la víctima, el Fiscal de Materia, así como el representante de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, en audiencia interpusieron el recurso de apelación incidental contra dicho fallo se procedió a la 

remisión del expediente a conocimiento del Tribunal de apelación (fs. 34 a 40). 

II.6.  En cumplimiento al Auto Interlocutorio que antecede, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba, 

expidió mandamiento de libertad en favor del accionante (fs. 41). 

II.7.  A través de la providencia de 7 de diciembre de 2016, Ernesto Félix Mur Vocal de Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -codemandado-, admitió el recurso de apelación incidental 
interpuesto por la víctima, Ministerio Público y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, contra el Auto 

Interlocutorio de 17 de noviembre del mismo año y señaló audiencia a verificarse el viernes 16 de diciembre de 

igual año, a horas 15:30, asimismo dispuso lo siguiente: “Alternativamente se nombra abogado defensor de 

oficio al Dr. Alexander Kennedy a quien se notificará personalmente” (sic) (fs. 141); providencia con la que 

fue notificado el accionante mediante cédula en el tablero del juzgado (fs. 142). 
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II.8.  El 16 de diciembre de 2016 los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija -ahora demandados-, celebraron audiencia para considerar y resolver la apelación incidental 

interpuesta por la víctima, Ministerio Público y Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el Auto 

Interlocutorio de 17 de noviembre del mismo año; audiencia en la que encontraban presentes los apelantes y el 

abogado defensor de oficio, no así el accionante. Luego de las alegaciones de las partes, pronunciaron el Auto 

de Vista 198/2016 mediante el cual declararon con lugar la apelación interpuesta, y determinaron REVOCAR 
el auto impugnado y en su lugar dispusieron la detención preventiva del imputado -ahora accionante-, a cumplir 

en el penal de Yacuiba, en el centro de rehabilitación “El Palmar” de aquel distrito judicial (fs. 144 a 146 vta.). 

II.9.  En cumplimiento a la determinación adoptada supra, en la misma fecha las autoridades demandadas 

expidieron mandamiento de detención preventiva contra el accionante (fs. 152). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la 

defensa, alegando persecución y procesamiento indebido; sin embargo, dentro del proceso penal seguido en su 

contra, los Vocales demandados de manera ilegal designaron a un abogado defensor de oficio para que le asista 

en la audiencia de consideración de apelación incidental señalada, sin considerar que su persona cuenta con un 

abogado de confianza que conoce del proceso; pese a ello, se celebró la audiencia sin haber sido notificado 

personalmente, menos su defensa técnica, dando lugar a que se diera curso a lo solicitado por la parte apelante, 
en perjuicio de sus intereses. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a la 

activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso señala: ”…Es así que, 

la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por 

la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él 

emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la 

libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda 

judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 
susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad´. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido 
proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, 

el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en 
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vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 
constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 
establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el 

jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido 
tanto servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas y el subrayado son nuestras). 

Consecuentemente, la acción de libertad no opera en caso de haberse denunciado el procesamiento ilegal o 
indebido si es que los actos denunciados como ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad 

pública no están vinculadas con la libertad por no operar como la causa directa para su restricción. 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 560/2015-S2 de 26 de mayo y 

0566/2016-S2 de 30 de mayo y entre otras. 

III.2. Sobre la finalidad de las notificaciones en materia penal, y la notificación para la audiencia de 

apelación incidental 

En lo referente a las notificaciones en materia penal, de manera general el art. 160 del CPP, señala que las 

mismas tienen por objeto hacer conocer a las partes o terceros las resoluciones judiciales, pues éstas deben ser 

notificadas obligatoriamente al día siguiente de dictadas, excepto en el caso de que la ley o el juez disponga un 

plazo menor; y en el caso de dictarse durante las audiencias orales, se notificarán en el mismo acto por su 

lectura. 

Asimismo, el art. 161 de la norma citada anteriormente, respecto a los medios de notificación señala: “Las 

notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente 
haya aceptado o propuesto, excepto las notificaciones personales” (las negrillas nos corresponden). 

Por otra parte, el art. 162 del mismo compilado adjetivo penal, describe sobre el lugar de las notificaciones 

señalando: “Los fiscales y defensores estatales serán notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio 

que hayan constituido en su primera actuación o, en su defecto, en estrados judiciales; salvo el caso de 
notificaciones personales” (las negrillas son nuestros).  

Sobre este punto, el art. 163.1 del citado código, señala que se debe notificar personalmente la primera 

resolución que se dicte respecto a las partes; asimismo, de manera general todas las notificaciones se efectuarán 

mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los 

recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. De otro lado, en su último 

párrafo indica que si el interesado no fuera encontrado, la notificación personal se la practicará en su 
domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará 

la diligencia. 
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Con relación al otro tema mencionado, el art. 251 del CPP refiere: “(APELACIÓN). La resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 
en el término de veinticuatro (24) horas. 

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas 

las actuaciones, sin recurso ulterior”. 

En lo concerniente a la notificación al imputado con el señalamiento de audiencia para la consideración y 

resolución del recurso de apelación incidental, la SC 0803/2010-R de 2 de agosto, recogiendo otros 

entendimientos jurisprudenciales, señaló: “La jurisprudencia constitucional ha establecido que no es 

obligatoria la notificación personal con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas 

cautelares en apelación a las partes, toda vez que dicho actuado procesal no está previsto por el art. 163 del 
CPP, entendimiento desarrollado, entre otros fallos en la SC 0013/2010-R de 6 de abril (…)”  (las negrillas 

nos corresponden). 

Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2364/2012 de 22 de noviembre y 
0045/2015-S1 de 6 de febrero entre otras. 

De donde se concluye que la notificación con la providencia que señala audiencia de consideración de la 

apelación de medidas cautelares, no es obligatorio que sea practicada de manera personal a las partes, debido a 

que dicho actuado procesal no se encuentra previsto dentro de las causales descritas en el art. 163 del CPP. 

Sin embargo de lo señalado precedentemente, cabe aclarar que cuando el recurso de apelación deba ser conocido 

y tramitado por un Tribunal de alzada, que se encuentre en un asiento judicial distinto respecto del juzgado de 

origen donde se sustancia el proceso principal -supuesto que acontece en el caso de las provincias, considerando 

la distancia que existe entre éstas y el Tribunal de apelación conformada por las Salas Penales de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, que tienen asiento judicial en las capitales de departamento-, se deberá disponer 

la notificación con la providencia que señala día y hora de audiencia para considerar la apelación de 

medidas cautelares, en el domicilio procesal que las partes hayan constituido en su primera actuación, 

en cumplimiento a la previsión legal contenida en el art. 162 del adjetivo penal, referido al lugar donde 

deben practicarse las notificaciones, con el fin de garantizar la presencia de las mismas y de sus abogados 

patrocinantes al actuado procesal antes referido, y de ese modo no vulnerar el derecho a la defensa de 
las partes. 

III.3. Respecto a la inviolabilidad de la defensa y el derecho a contar con un abogado de confianza  

         Sobre este tema, la SCP 0224/2012 refirió lo siguiente: ”El art. 119.II de la CPE dispone que: ‘Toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa’, derecho que cobra mayor relevancia en el proceso penal dada 

la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se ponen en juego, motivo por el que debe ser interpretado 

a luz de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, 

de acuerdo a lo establecido en la última parte del art. 13.IV de la Ley Fundamental. En ese entendido, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14.3 señala que: ‘Durante el proceso, toda persona 

acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse 

presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…’. De igual 

forma, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en su art. 8.2 expresa que: ‘Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) derecho del inculpado 

de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor’. Ambos instrumentos internacionales que forman parte integrante del bloque 

de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, establecen con claridad que uno de los 

componentes del derecho a la defensa, y concretamente de la defensa técnica, es el derecho que tiene el 

imputado a contar con un abogado de su elección, que ha sido definido como: ‘(…) el derecho esencial del 
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imputado de elegir un jurista que lo asesore y defienda (facultad de elección) desde el primer momento del 

procedimiento seguido en su contra.’ (Maier, Julio B.J.: Derecho Procesal Penal, Fundamentos; pág. 549). 

Por su parte, Binder expresa que: ‘El imputado también tiene el derecho -amplio, en principio- a la elección 

de su defensor. Se trata de un asistente de confianza y, por tanto, el imputado debe tener la mayor libertad 

posible para elegirlo. Es él quien debe controlar la calidad del defensor y quien debe admitirlo o no.’ (Binder, 

Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal, pág. 160).  

Bajo ese entendimiento, la inviolabilidad de la defensa técnica implica necesariamente el derecho de contar 

con un abogado defensor de confianza, es decir, de libre elección por el imputado, desde el primer acto del 

proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por primer acto del proceso cualquier 

sindicación en sede judicial o administrativa, con mayor razón si el imputado no posee conocimientos 

jurídicos, o aún poseyéndolos, no puede ponerlos en práctica con idoneidad (arts. 5 y 9 del CPP). En el 

supuesto de que el imputado una vez consultado no elige a su defensor, porque no quiere o no puede 

designarlo, o si el elegido no acepta inmediatamente el cargo, de oficio se le debe nombrar un defensor. En 

éste último supuesto, debe precisarse que el derecho a la defensa no se agota con la simple designación de 

oficio del defensor o su presencia ineficaz, sino que debe observarse la asistencia efectiva de la defensa 

técnica, ya que el mero formalismo de la designación y presencia del defensor no puede prevalecer sobre el 

ejercicio material del derecho, de acuerdo al mandato de eficacia de los derechos fundamentales, consagrado 
en los arts. 14.III, 109.I, 196.I y 410 de la CPE” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante acude a esta instancia constitucional, para denunciar la vulneración 

de sus derechos al debido proceso y a la defensa, alegando persecución y procesamiento indebido, ya que dentro 

del proceso penal seguido en su contra, los Vocales demandados de manera ilegal designaron a un abogado 

defensor de oficio para que le asista en la audiencia de consideración de apelación incidental fijada, sin 

considerar que su persona cuenta con un abogado de confianza que conoce del proceso; pese a ello, se celebró 

la audiencia sin haber sido notificado personalmente, menos su defensa técnica. 

Efectuado el marco jurisprudencial para el análisis del presente caso, y de la revisión y compulsa de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se evidenció que, sobre la base de la denuncia formal presentada por 

Elvira Villa Benítez contra Roberto Ferreira Alanez -ahora accionante-, el Fiscal de Materia, luego de 

comunicar el inicio de investigación ante la autoridad jurisdiccional, el 16 de noviembre de 2016 formuló 

imputación formal contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual. 

En virtud a ello, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante 
providencia señaló audiencia de control jurisdiccional y consideración de medidas cautelares de carácter 

personal, para el 17 de noviembre de 2016, a horas 10:00; actuado procesal en el cual pronunció Auto 

Interlocutorio disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del 

accionante, establecidas en el art. 240 del CPP; lo que motivó a que el abogado de la víctima, el representante 

del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en audiencia, formularan recurso de apelación 

incidental contra dicha determinación.  

Luego de disponerse la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, el Vocal de Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Ernesto Félix Mur -codemandado-, emitió providencia de 7 de 

diciembre de 2016 admitiendo el recurso de apelación interpuesto y señaló audiencia para el 16 del mismo mes 

y año, a horas 15:30; alternativamente, nombró abogado defensor de oficio a Alexander Kennedy y dispuso su 

notificación personal. Instalada la audiencia en la cual no estuvo presente el accionante, los miembros de la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandados-, pronunciaron el Auto 

de Vista 198/2016 por el que revocaron el auto impugnado y dispusieron la detención preventiva del accionante 

en el centro de rehabilitación “El Palmar” de Yacuiba, expidiendo a tal efecto el correspondiente mandamiento 

de detención preventiva.  

Previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde revisar las causales de activación de la presente 

acción tutelar, dado que se trata de una denuncia de vulneración del debido proceso, el cual es viable a través 
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de la acción de libertad, únicamente cuando encuentra vinculación directa con el derecho a la libertad, es decir, 

que la inobservancia a éste -debido proceso-, sea la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad, 

conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; en ese marco, con la expedición del mandamiento de detención preventiva por parte de las 

autoridades demandadas, se pone en riesgo la libertad del mismo, ocasionándole su eventual restricción a través 

-según alega- de una persecución y procesamiento indebidos, no existiendo medios intra procesales a los que 
pueda acudir; en consecuencia, corresponde analizar el fondo de la problemática planteada, a efectos de 

determinar si es viable o no conceder la tutela demandada.  

En ese contexto y efectuadas las puntualizaciones emergentes del análisis del expediente, se llegó a evidenciar 

que en el caso presente, una vez que el Juez de Instrucción Penal Tercero con asiento en Yacuiba del 

departamento de Tarija, emitió su resolución aplicando medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor 

del accionante, resultado de las apelaciones formuladas en audiencia por el Ministerio Público, la víctima y la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dispuso la remisión de las piezas principales del proceso a conocimiento 

de los Vocales de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; en mérito a ello, uno de los Vocales 

emitió la providencia de 7 de diciembre de 2016; en la cual, a tiempo de señalar audiencia de consideración del 

recurso de apelación, nombró a un defensor de oficio para el accionante, disponiendo su notificación personal, 

a objeto de que se haga presente al citado actuado procesal, ante la eventualidad -se entiende- que no asista con 

su abogado defensor; asimismo, consta la notificación del accionante y su abogado mediante cédula en el tablero 

judicial (Conclusión II.7). 

Al respecto es preciso señalar que, si bien se estableció que no es obligatoria la notificación personal a las partes 

con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares en apelación, al no estar previsto por 

el art. 163 del CPP; sin embargo, conforme al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, para efectivizar el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la 

defensa, el Tribunal de alzada debió disponer la notificación del imputado -ahora accionante-, en su 

domicilio procesal; es decir, en la oficina de su abogado patrocinante de confianza, cuyos datos se 

encuentran en el expediente; máxime cuando el propio CPP en sus arts. 161 y 162, señala que las 

notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente 

haya aceptado o propuesto, siendo el lugar de notificación el domicilio que las partes hayan constituido 

en su primera actuación; sin perjuicio -como se determinó- de notificarse al defensor de oficio para 
garantizar la defensa del imputado, así como en el tablero judicial de la Sala respectiva; esto debido a que, 

en el caso que se analiza, en primer lugar, es necesario considerar la distancia existente entre el asiento judicial 

donde se sustancia el proceso penal -Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Yacuiba, correspondiente a la 

provincia Gran Chaco del departamento de Tarija-, y el lugar donde se halla situado el Tribunal de apelación, 

que es en el distrito judicial de Tarija, distante a 272,5 km aproximadamente de aquel; hecho que condiciona y 

dificulta el seguimiento que debería efectuar el abogado defensor, al recurso de apelación interpuesto y de ese 

modo conocer la Sala donde radicó el proceso para su posterior celebración de la audiencia de consideración 
de la apelación incidental presentada, y principalmente la fecha de celebración del mencionado actuado 

procesal; todo ello con el afán de cumplir a cabalidad con la finalidad de las notificaciones, cual es la de hacer 

conocer a las partes o terceros oportunamente, las resoluciones judiciales pronunciadas por el órgano 

jurisdiccional competente, según se tiene expresado en el citado Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución. 

Por tal motivo, era pertinente e imperativo que las autoridades demandadas empleen un mecanismo idóneo y 

efectivo para hacerle conocer al abogado de confianza del accionante, la providencia de 7 de diciembre de 2016 

donde se consigna la fecha de la merituada audiencia, para así asegurar la presencia de ambos en la misma y no 

vulnerar su derecho a la defensa; siendo que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda persona tiene derecho inviolable a la defensa debiendo 

la misma interpretarse a la luz de los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado boliviano; asimismo, durante el proceso, tiene derecho a defenderse personalmente o 

de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con el mismo; razón por 

la cual, la inviolabilidad de la defensa implica necesariamente el derecho de contar con un abogado defensor de 

confianza; es decir, de libre elección del imputado, desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución 

de la sentencia.  
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En segundo lugar; si bien es cierto que, tanto el accionante como su abogado defensor se encontraban presentes 

en audiencia, cuando se formularon los recursos de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 

pronunciado por el Juez de la causa; sin embargo, desde la remisión del expediente del Juez a quo, al Tribunal 

ad quem, transcurrieron casi veinte días, ello precisamente por las razones de distancia entre ambos asientos 

judiciales, según se refirió líneas arriba; extremo que también debió ser considerado por las autoridades 

demandadas, no obstante, cuando se trata de un mismo asiento judicial donde se encuentran las dos instancias 
procesales, una vez interpuesto el recurso de apelación, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, cuyo Tribunal de apelación resolverá 

sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, conforme a lo 

glosado en el citado Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; situación que no ocurre en el 

caso presente, más aún cuando se fijó la audiencia de consideración de la apelación incidental, para después de 

nueve días respecto a la fecha de la providencia de admisión del recurso, tiempo suficiente para procurar la 

notificación a la defensa del accionante con el citado actuado procesal. 

Por todos los argumentos expuestos, se evidenció la vulneración del derecho a la defensa del accionante como 

elemento del debido proceso, en razón a la falta de notificación efectiva por parte de las autoridades 

demandadas, al abogado defensor del accionante en su domicilio procesal con el decreto de señalamiento de 

audiencia de consideración del recurso de apelación, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela 

demandada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la acción tutelar, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 239 a 242 vta., pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

CORREPONDE A LA SCP 0045/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2018-S3 

                                                           Sucre, 14 de marzo de 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 
Expediente:                21426-2017-43-AL 

Departamento:          Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11 de 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 48 vta. a 52, pronunciada dentro la 

acción de libertad interpuesta por Mario Villafán Machicado en representación sin mandato de Carmiña 
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Gutiérrez Torrico contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del 

departamento de Santa Cruz.                                                                               

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 34 a 39 vta., la accionante a través de su 

representante, manifestó los fundamentos que a continuación se desarrolla:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción   

En el proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito 

de violencia familiar o doméstica; el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz 

-ahora demandado-, no exhibió el expediente en tal razón desconoce los antecedentes del proceso que se le 

sigue; por este extremo, no puede ejercer su derecho a la defensa, pues no se le permitió efectuar la revisión del 

cuaderno de control jurisdiccional, además interpuso en la vía incidental la nulidad de obrados y de imputación 

el 20 de septiembre de 2017, y al no responder la autoridad demandada al incidente planteado -en los plazos 
que determina el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, interpone acción de libertad bajo el 

principio de justicia pronta y oportuna. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante por medio de su representante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, 

citando para el efecto los arts. 115, 119, 178.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela en la presente acción de libertad, ordenando que en el día sus abogados y su persona 

puedan revisar el cuaderno de control jurisdiccional y que el Juez demandado resuelva el incidente de nulidad 

planteado en el plazo de veinticuatro horas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de octubre de 2017, según consta en el acta, cursante de fs. 43 a 48 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante, en audiencia ratificó in extenso el contenido de su acción tutelar, y 

la amplió señalando que, en aplicación del “principio de lealtad procesal”, no estaba privada de su derecho a la 

libertad, sino que invocó la acción tutelar de pronto despacho, respecto a la lesión de su derecho al debido 

proceso. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz, 

presentó informe escrito, leído en audiencia por parte del Secretario de Cámara del Tribunal de garantías; sin 

embargo el mismo, no se encuentra adjunto en obrados, pudiendo únicamente inferirse del contenido del acta 

que, el demandado señaló que el Auto reclamado por la accionante ya habría sido dictado y puesto en 

conocimiento de las partes procesales, por lo que refiere que no se vulneró ningún derecho constitucional y pide 

que se deniegue la tutela solicitada, porque ya habrían desaparecido los efectos que causaron la misma. 
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 I.2.3. Resolución  

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 11 de 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 48 vta. a 52, concedió la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La impetrante de tutela manifestó que la presente acción de 
defensa está sustentada en el derecho al debido proceso que tiene relación con el derecho a la libertad porque 

se presentó un incidente de nulidad de obrados y de imputación; este último interpuesto después de veinte días 

de haberse conminado al Ministerio Público, habiendo ya vencido el plazo; por lo que planteó la acción tutelar 

con el propósito de que el Juez demandado resuelva dicho incidente; b) Se identificó la lesión al debido proceso 

respecto a la falta de respuesta positiva o negativa sobre el incidente que fue resuelto el 18 de octubre (no indicó 

el año), es decir, fuera del término legal y a consecuencia de la reiterada solicitud de pronunciamiento; y, c) El 

art. 115 de la CPE, se transgredió debido a que el Juez demandado dilató la resolución del incidente, inclusive 

evidenciándose que al momento de la audiencia de consideración de la acción tutelar todos los actuados estaban 

notificados, salvo el Auto que resolvió el incidente de nulidad. 

II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo 

siguiente:                                                                                        

II.1. Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2017, la accionante interpuso en la vía incidental, 

nulidad de obrados y de imputación por no existir control jurisdiccional efectivo y falta de fundamentación (fs. 

19 a 28 vta.). 

II.2.  Por memoriales de 28 de septiembre, 2, 6, 13; y, 19 de octubre respectivamente todas de 2017, la 

accionante reiteró su petición para que se dicte resolución sobre la nulidad de obrados e imputación (fs. 29 a 33 

vta.).  

II.3.  El 23 de octubre de 2017, la impetrante de tutela interpuso acción de libertad de pronto despacho; 

asimismo, solicitó se determine que la autoridad demandada permita acceder al cuaderno de control 

jurisdiccional; y se resuelva el incidente de nulidad planteado (fs. 34 a 39 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante por medio de su representante, estima vulnerado su derecho al debido proceso y derecho a la 

defensa, en relación con el derecho a la libertad, y el principio de celeridad, por cuanto: 1) El Juez demandado 

realiza la guarda del cuaderno de control jurisdiccional y lo mantiene en su despacho, acto que impide que la 

accionante pueda ejercer su derecho a la defensa, al desconocer los decretos y proveídos emergentes de los 

memoriales presentados que cursan en el referido cuaderno; y, 2) El Juez al no exhibir el cuaderno de control 

jurisdiccional, y dejar sin respuesta los cuatro memoriales presentados por la accionante, que pidió resuelva el 

incidente de nulidad interpuesto el 20 de septiembre del año 2017, vulneró lo establecido por los arts. 178.I y 

180.I de la CPE.   

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La tutela al debido proceso y su activación a través de la acción de libertad  

Conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0577/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 

“Respecto a las lesiones al debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme al 

señalar que la protección que brinda el habeas corpus, ahora acción de libertad no comprende todas las 

formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo aquellos supuestos en los que está directamente 

vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa directa para su 
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restricción o supresión, quedando los demás supuestos bajo la protección del recurso de amparo constitucional 

(SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 0250/2003-R, 0619/2005-R, entre otras) ” (las negrillas nos corresponden).  

Por su parte la SC 0619/2005-R de 7 de junio, citando a la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre indicó que: “…en 

los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, 

las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que 
conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces 

y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos 

que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso 

de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la 

garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso 

invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los 

supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la 

privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional ”  (las negrillas fueron añadidas). 

Así mismo la citada SC 0619/2005-R sostuvo: “… para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido 

deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los 

actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o 
la privación de la libertad ” (las negrillas son nuestras).  

En este contexto, tras el fundamento realizado por la accionante, es menester puntualizar que la SCP 0217/2014 

de 5 de febrero, fue reconducida a partir de la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, que establece (haciendo alusión 

a la SPC 0217/2014): “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la 

libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, 

desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia 
naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal 

objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia 

y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del 

área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer 

la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad 
y el debido proceso.  

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 
considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 
constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares” (las negrillas fueron añadidas). 
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En igual razonamiento, la SCP 1806/2014 de 19 de septiembre, con relación a la activación del derecho al 

debido proceso, mediante acción de libertad, haciendo mención a la SC 0024/2001-R de 16 de enero: 

“…estableció el siguiente entendimiento: ‘…la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en 

cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino 

sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de 

locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la 
tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el 

agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal 
”  (las negrillas nos corresponden). 

III.2.   Análisis del caso concreto  

Por los fundamentos expuestos, se tiene que la accionante a través de su representante, interpuso acción de 

libertad de pronto despacho, con relación a sus derechos del debido proceso y defensa. En tal contexto, de la 

revisión exhaustiva de los antecedentes, se concluye que solicitó al despacho del Juez demandado, le permita 

revisar el cuaderno de control jurisdiccional, pero no fue posible bajo el argumento que el mismo se encontraba 

en despacho, esos actos reiterados se habrían producido durante casi treinta días desde que interpuso el incidente 

de nulidad de obrados y de imputación, señala que esta última resolución fue presentada por el Ministerio 

Público a la autoridad jurisdiccional que ejerce el control de la investigación, después de veinte días de la 

conminatoria; otro argumento es la falta de fundamentación en la imputación. 

Con relación a la problemática invocada por la accionante, a través de su representante, conforme a los 

antecedentes que informan el caso, se establece que las lesiones reclamadas, se originan en la actividad procesal 

defectuosa que (a su juicio) viene provocando su indefensión pues ignora los antecedentes del proceso y no 

puede responder a su imputación; además de no haberse resuelto el incidente de nulidad que presentó, no 

obstante de haber transcurrido el término legal para tal efecto; bajo estos argumentos fácticos, es posible 

concluir que, la accionante pretende -a través de la presente acción de libertad- que se tutele el derecho al debido 

proceso, en este sentido, si bien fundó su petición en la SCP 0217/2014; empero, se tiene que la jurisprudencia 

constitucional que utilizó, fue reconducida por la SCP 1609/2014, según se tiene desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, por lo que se establece que las lesiones al debido proceso están 

llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, es decir, que quién fue 

objeto de lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios a través de los medios y recursos 

que prevé la ley y sólo agotados éstos se podrá acudir a la jurisdicción constitucional por medio de la acción de 

amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso salvo que se 

constate que las violaciones al debido proceso invocadas tengan directa relación con su libertad, dicha 

protección se verá materializada a través de la acción de libertad en aquellos casos que el procesamiento 

indebido constituya la causa directa que originó su restricción, sin obviar el previo cumplimiento de la 
subsidiariedad.  

Bajo tal contexto, mediante todos los actos y la documental puesta en análisis de este Tribunal, adicionalmente 

de lo argumentado por la accionante en audiencia de acción de libertad; no se tiene acreditado que la 

transgresión al debido proceso que denuncia guarde relación alguna con una restricción, limitación o 

transgresión al derecho a la libertad, o haya puesto en peligro su vida, pues el supuesto indebido procesamiento 

de su incidente de nulidad de obrados y de imputación que denunció, así como la falta de exhibición del 

cuaderno de control jurisdiccional no guarda relación directa con la privación o disminución de su derecho a la 

libertad o a la vida, al no ser la causa de la conculcación o disminución de los mismos, más aún si se encuentra 

gozando de libertad; toda vez que, conforme se estableció en la reiterada jurisprudencia constitucional, para 

que prospere el análisis del derecho al debido proceso mediante esta acción de defensa, deben concurrir 

necesariamente dos presupuestos que son el de absoluto estado de indefensión y la directa relación del acto 

lesivo con su libertad, lo que en el presente caso no se cumple, puesto que, los referidos actos lesivos no 

restringen su derecho a la libertad, el cual -según aseveró en audiencia de consideración de la presente acción 

tutelar- se encontraba plenamente gozando. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no actuó correctamente. 
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                                                                          POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 11 de 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 48 vta. a 52, pronunciada por 
la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

            Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañadoo 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2018-S3 

Sucre, 15 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21320-2017-43-AAC 

Departamento:            Cochabamba   

En revisión la Resolución 010/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada dentro la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rodolfo Ignacio Moyano contra Christopher Raymond Coria 

Steimbach, representante legal de la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba Sociedad Anónima (S.A.).    

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2017, cursante de fs. 11 a 16 vta., el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 4 de abril de 2016, ingresó a trabajar a la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., en el cargo de 

Gerente de Ventas, con un salario de Bs8 352,0.- (ocho mil trescientos cincuenta y dos bolivianos); empero, el 

30 de junio de 2017, fue despedido verbalmente con el argumento de que la empresa se encontraba en déficit 

económico. Al considerar que su despido fue injustificado y sus derechos consagrados en la Constitución 

Política del Estado vulnerados, al ser padre progenitor de dos menores con capacidades diferentes, denunció el 

hecho ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que notificó al responsable legal de 

la referida empresa, para que se presente en audiencia el 27 de julio de igual año a la cual no se hizo presente; 

por lo que, se llevó a cabo la misma en rebeldía, ocasión en la que el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba 
emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017 de 14 de agosto, disponiendo la reincorporación 

inmediata de Rodolfo Ignacio Moyano dentro los tres días hábiles siguientes de conocida la Conminatoria al 

último cargo que desempeñaba antes de su despido; además, del pago de sus salarios devengados, como si no 

hubiese dejado de trabajar ni un solo día, disposición a la que la referida empresa no dio cumplimiento.  
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 

46.I y II, 48.I,II y III, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).        

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y ordenen: a) El cumplimiento de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017 

de 14 de agosto; b) Su reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido injustificado; 

y, c) El pago de sus salarios devengados desde su despido hasta la fecha de reincorporación y demás derecho 

sociales y laborales que le correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de octubre de 2017, según consta del acta cursante a fs. 28 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su demanda.  

I.2.2. Informe del demandado 

Christopher Raymond Coria Steimbach, representante legal de la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba 

S.A., no se hizo presente en audiencia, ni presentó informe escrito, pese a su legal notificación, cursante de fs. 

19 a 20. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 37 a 39, 
manifestó que se allana a la acción de amparo constitucional de 12 de septiembre de 2017, presentada por 

Rodolfo Ignacio Moyano.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 010/2017 

de 13 de octubre, cursante de fs. 29 a 34 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la empresa Industria 

de Oxígeno de Cochabamba S.A., representada por Christopher Raymond Coria Steimbach, dé cumplimiento 

a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017 y reincorpore al accionante al último cargo que desempeñó al 

momento de su destitución. En cuanto al pago de sus salarios devengados recurra a la vía llamada por ley, en 

base a los siguientes fundamentos: 1) La empresa demandada fue notificada con la Conminatoria de 

Reincorporación el 22 de agosto de 2017; sin embargo, la misma no cumplió la orden de reincorporación 

dispuesta por el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, conforme consta en el informe de 4 de septiembre 

del mismo año, elaborado por Omar López Miranda, Inspector Departamental de Trabajo de ese departamento, 
omisión con la que vulneró los derechos del accionante al trabajo y estabilidad laboral. En consecuencia dispuso 

el cumplimiento de la citada Conminatoria con carácter provisional, sin que la determinación defina la legalidad 

del despido, encontrándose abierta la impugnación en la instancia administrativa y la jurisdicción ordinaria 

laboral, las cuales podrán modificar la señalada Conminatoria; y, 2) En cuanto al pago de salarios devengados 

y demás derechos sociales, en virtud a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, no es posible 

determinar las dimensiones o cuantías para el pago de salarios devengados que emerjan de desvinculaciones 

laborales, debiéndose acudir a la instancia ordinaria para tal efecto. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por certificado de trabajo de 12 de mayo de 2017, emitido por Christopher Raymond Coria Steimbach, 

Presidente Ejecutivo de la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., en favor de Rodolfo Ignacio 

Moyano, se acredita que este último ingresó a trabajar a la referida empresa el 4 de abril de 2016 en el cargo de 

Gerente de Ventas (fs. 4). 

II.2.  Mediante nota de 30 de junio de 2017, Rodolfo Ignacio Moyano, solicitó reincorporación ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, al haber sido despedido de forma verbal ese mismo día (fs. 3). 

II.3. A través de la citación de 25 de julio de 2017, Beatriz Valdez, Inspectora Departamental de Trabajo 

Cochabamba, se apersonó a la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., con el objeto de citar a 

Christopher Raymond Coria Steimbach, Presidente Ejecutivo de la referida empresa para que se apersone el 27 

de julio de igual año a horas 9:00 y responda a la denuncia interpuesta por Rodolfo Ignacio Moyano, habiendo 

dejado la misma a Grover Sandoval; a la cual no se hizo presente, por lo que, la audiencia se llevó a cabo en su 

rebeldía (fs. 5). 

II.4. Por Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017 de 14 de agosto, Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental 

de Trabajo Cochabamba, conminó a la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., reincorpore a Rodolfo 

Ignacio Moyano, en el plazo máximo de tres días hábiles improrrogables de recibida la Conminatoria al último 

cargo que se encontraba desempeñando al momento de su destitución, más el pago de salarios devengados y 

demás derechos laborales que correspondan (fs. 7 a 8). 

II.5. Mediante Informe MTEPS/JDTCBBA/INF 1645/17 de 4 de septiembre de 2017, Omar López Miranda, 

Inspector Departamental de Trabajo Cochabamba, indicó que el 29 de agosto del referido año, a horas 11:30 se 

hizo presente en la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., a efectos de verificar el cumplimiento de 

la Conminatoria, donde fue atendido por la encargada de portería Celia Velásquez, quien le indicó que la 

empresa estaba sin actividad aproximadamente  por más de cuarenta y cinco días y que ningún trabajador había 

ingresado a la empresa en todo ese tiempo; por lo que, en conclusiones señaló que no se dio cumplimiento a la 

Conminatoria en la fecha de la verificación (fs. 9).    

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, dado que, Christopher 

Raymond Coria Steimbach, representante legal de la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., no dio 

cumplimiento a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017, emitida por Adolfo Arispe Rojas, Jefe 

Departamental de Trabajo Cochabamba, quien  conminó a la referida empresa, lo reincorpore en el plazo 

máximo de tres días hábiles.  

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a las conminatorias emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo 

La SCP 1087/2017-S1 de 3 de octubre, al respecto estableció que: […el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de 
mayo de 2006, modificado parcialmente por el DS 0495 de 1 de mayo de 2011, se faculta a las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo, a pronunciar conminatorias de reincorporación laboral en caso de despidos 

intempestivos sin causa legal; es en este entendido que la SCP 1455/2015-S2 de 23 de diciembre, dispuso que: 

«Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, 

podrá optar por el pago de beneficios sociales o por su reincorporación; señalando el mismo artículo en su 

parágrafo III, modificado por el DS 0495: "En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá 

recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el 
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despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que 
ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás 

derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas 

Departamentales y Regionales de Trabajo". 

Al respecto, la SC 0060/2015-S1 de 10 de febrero, señaló: "Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad de los 

empleadores de acatar las resoluciones que ordenen la reincorporación de las y los trabajadores que hubiesen 

sido despedidos sin causa justificada y haciendo énfasis sobre la posibilidad de acudirse a la vía constitucional 

en caso de incumplimiento, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, determinó que: '…se puede establecer que con la 

resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, 

pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes 

de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada 

la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción 
constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes'; toda vez que '…si en materia 

laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa 

ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, 

debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se 

abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción 

de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con 

carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 

y 0495’’’. 

(…) 

Del mismo modo, del entendimiento asumido en la jurisprudencia citada, se tiene, que ante la existencia de 

una conminatoria de reincorporación en favor del trabajador emanada de instancias administrativas dentro 

del proceso administrativo laboral sustanciado al efecto y cuyo cumplimiento no se opera voluntariamente 

por el empleador, el trabajador puede acudir a la vía constitucional para que a través de la acción de amparo, 
lograr dicho cumplimiento; empero, debe tenerse presente que no por ello, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional se ha de convertir en mero ejecutor de este tipo de conminatorias, sino por el contrario, estas 

acciones serán examinadas en el marco del debido proceso, tomando en cuenta el estado del proceso 

administrativo y/o laboral; toda vez que si bien en determinado momento, es decir, en una primera instancia y 

aún en revocatoria, la conminatoria de reincorporación se encuentre firme, no es menos cierta que ésta pueda 

ser modificada o variar en recurso jerárquico, de ahí también el carácter provisional de este tipo de decisiones, 

entendimiento recogido por la SCP 0060/2015, anteriormente citada cuando señala: “…No obstante, 

corresponde resaltar que, la tutela que será concedida, posee el carácter extraordinario y provisional, por 

cuanto, conforme se expuso a través de la jurisprudencia constitucional (…) la vía impugnatoria a favor del 
demandado, se encuentra abierta y por ende será tal jurisdicción la que en derecho resuelva lo que 

corresponda…”»] (las negrillas pertenecen al texto original).  

III.2.  Respecto al cumplimiento obligatorio de las conminatorias de reincorporación  

           La SCP 0709/2017-S2 de 31 de julio, en relación al cumplimiento de las conminatorias estableció que: 

“En este entendido, se tiene que la normativa laboral de nuestro Estado, busca que la jurisdicción 

constitucional resguarde los derechos del trabajador disponiendo que la conminatoria de reincorporación sea 

cumplida en forma inmediata y obligatoria, puesto que el solo incumplimiento vulnera el derecho a la 

estabilidad laboral del trabajador, tal como la uniforme jurisprudencia constitucional lo precisó, razón por la 

que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esté ante una denuncia de incumplimiento 

de conminatoria, verificar únicamente si en este tipo de casos se emitió una conminatoria a favor de 

trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo y si la misma fue cumplida o incumplida, para 

otorgar la tutela solicitada, sin ingresar a resolver cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido 

proceso del empleador (al no ser accionante) y de forma provisional, lo que quiere decir que el fallo a emitirse 

en esta jurisdicción no llega a ser definitivo, en virtud a que la validez de la conminatoria puede ser 
impugnada en la vía administrativa y/o judicial. El presente razonamiento constituye un cambio de línea 

jurisprudencial en resguardo y protección máxima de los derechos del trabajador (como principal fuerza de 
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desarrollo del país y como sustento de su familia), en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
no se constituye en una instancia de impugnación de los procesos laborales” (las negrillas y subrayado 

pertenecen al texto original).  

 III.3. Sobre el pago de salarios devengados, dispuesto en la conminatoria de reincorporación 

La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, haciendo referencia a la SCP 0386/2015-S3 de 22 de abril, reiterada por 

la SCP 0028/2016-S1 de 7 de enero, precisó: [«Pese a que la conminatoria fue de conocimiento de los ahora 

demandados, la misma no fue cumplida conforme muestra el informe de verificación 

MTEPS/JDTCBBA/INF 962/14, descrito en la Conclusión II.5. de la presente Resolución, por lo que 

corresponde aplicar el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que señala que la conminatoria 

librada por la jefatura departamental de trabajo, empleo y previsión social, es de cumplimiento obligatorio 

para el empleador, y en caso resistencia, el trabajador se encuentra facultado a interponer la presente acción 
tutelar para exigir su cumplimiento, por cuanto la finalidad de la conminatoria es la protección del derecho 

al trabajo. 

En lo que respecta a los salarios devengados, la justicia constitucional no se encuentra habilitada para 

establecer la dimensión ni la cuantía de los pagos que podrían corresponder; pues, dicha decisión 

corresponde ser efectuada por las autoridades administrativas y/o judiciales, que con mayor debate 
analizarán las pruebas de descargo y cargo que se presenten. En efecto, la SCP 1517/2014 de 16 de julio, que 
cita a la SCP 0371/2014 de 21 de febrero, mostró que: ’’’…la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señalo que: 

’’…la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla y la 

línea jurisprudencial adoptada’’’’’; por ende, no corresponde a este Tribunal determinarlos». (las negrillas 

pertenecen al texto original).  

Del análisis y comprensión del razonamiento constitucional precedentemente glosado, se advierte que el 

Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado 

para establecer el pago de los sueldos devengados por despidos injustificados, puesto que dicha labor 

correspondería realizarlas a las autoridades administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar 

con mayor debate las pruebas de cargo y descargo. (las negrillas pertenecen al texto original).   

No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 

uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los 

derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las 
instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros 

derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no 

le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se 

hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y 

ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que 

podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente de 

una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; toda 

vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 

denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 
0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de 

la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados 

y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

339 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política del 

Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por 
parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la 

totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 

2006, incorporado por el DS 0495, que dice: «IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir 
de su notificación…»; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, 

más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada 

posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de 

trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria] 

(las negrillas nos corresponden).  

III.4.  Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, toda 

vez que, Christopher Raymond Coria Steimbach, representante legal de la empresa Industria de Oxígeno 

Cochabamba S.A., no dio cumplimiento a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017, emitida por Adolfo 

Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, quien  conminó a la referida empresa, reincorpore 
a Rodolfo Ignacio Moyano en el plazo máximo de tres días hábiles al mismo puesto que desempeñaba antes de 

su despido; además, del pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales. 

Conforme se tiene desarrollado en los antecedentes, manifiestos en las Conclusiones del presente fallo 

constitucional y los hechos denunciados y expuestos por el accionante en el memorial de la presente acción, se 

tiene que el accionante ingresó a trabajar el 4 de abril de 2016 a la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba 

S.A., como Gerente de Ventas, conforme se acredita por el certificado de trabajo emitido el 12 de mayo de 2017 

por Christopher Raymond Coria Steimbach, Presidente Ejecutivo; sin embargo, por lo expuesto en el memorial 

de acción, éste fue despedido de forma verbal el 30 de junio del referido año, con el argumento de que la 

empresa estaba atravesando problemas económicos; por lo que, el mismo día recurrió ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, solicitando su reincorporación al considerar que su desvinculación 

laboral era injustificada, más aún, por ser padre de dos niños con capacidades diferentes. 

En ese entendido el 25 de julio de 2017, Beatriz Valdez, Inspectora Departamental de Trabajo Cochabamba, se 

apersonó a la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., a objeto de citar al representante legal de la 

mencionada empresa, para que se apersone el 27 de julio del mismo año a horas 9:00 y responda a la denuncia 
interpuesta por el accionante, la misma fue recibida por Grover Sandoval; sin embargo, ningún representante 

se presentó en la audiencia, realizándose en rebeldía, posteriormente el Jefe Departamental de Trabajo 

Cochabamba, emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 154/2017, conminando al representante legal de la 

referida empresa, reincorpore a Rodolfo Ignacio Moyano, en el plazo máximo de tres días hábiles 

improrrogables al último cargo que desempeñaba al momento de su destitución; además, se le pague todos sus 

salarios devengados y demás derechos laborales, disposición que conforme se tiene de los hechos denunciados 

no fue cumplida, lo cual se encuentra corroborado por el Informe MTEPS/JDTCBBA/INF 1645/17 de 4 de 

septiembre de 2017, elaborado por Omar López Miranda, Inspector Departamental de Trabajo Cochabamba, 

quién refirió que el 29 de agosto del mencionado año a horas 11:30 se hizo presente en la empresa en cuestión, 

para verificar el cumplimiento de la Conminatoria; donde la encargada de portería Celia Velásquez, le manifestó 

que la misma se encontraba sin actividad desde hace más de cuarenta y cinco días y que ningún trabajador había 

ingresado durante todo ese tiempo, con lo que acreditó que no se dio cumplimiento a la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA 154/2017 emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba.  

Por lo expuesto y del estudio efectuado al Informe emitido por el mencionado Inspector, se advierte que 

evidentemente el o los representantes de la empresa Industria de Oxígeno Cochabamba S.A., no dieron 
cumplimiento a la referida Conminatoria; señala que, el Informe del Inspector refiere que cuando se apersonó 

a la misma, para verificar su cumplimiento, la encargada de portería le manifestó que la empresa se encontraba 

sin funcionamiento por más de cuarenta y cinco días y que durante ese tiempo no había ingresado ningún 
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trabajador, aseveración que hace entender que al no estar la empresa presumiblemente en funcionamiento, se 

confirma que no dieron cumplimiento a la Conminatoria y que hicieron caso omiso a la misma; puesto que no 

se procedió a la reincorporación del accionante. Al respecto la jurisprudencia constitucional respaldada en 

normas jurídicas, estableció que las Jefaturas Departamentales de Trabajo, se encuentran facultadas para 

pronunciar conminatorias de reincorporación laboral en caso de constatar despidos intempestivos sin causa legal 

alguna y que éstas son de carácter obligatorio; por lo que, las autoridades o personas demandadas se encuentran 
en la obligación de cumplir y que ante su incumplimiento al considerarse agotada la vía administrativa en esa 

instancia, se habilita la acción de amparo constitucional para exigir su cumplimiento, instancia que al establecer 

la vulneración del derecho al trabajo, tiene toda la potestad de disponer el cumplimiento obligatorio de la 

Conminatoria; empero, debe entenderse que la tutela otorgada por el Tribunal Constitucional Plurinacional es 

de carácter provisional, quedando expedita la judicatura laboral, para que la parte demandada tenga la 

posibilidad de demostrar lo contrario.  

III.5.  Otras consideraciones 

Es menester hacer referencia a la presunta posibilidad de disolución de la empresa y/o su inexistencia, sobre 

ese particular, de la revisión de los antecedentes se constata que el demandado no demostró de manera 

fehaciente ese hecho, puesto que, no se hizo presente en la audiencia de conciliación citada por la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba; así, como ante el Tribunal de garantías en la acción de amparo 

constitucional; por lo que, no se tiene certeza de esa situación, siendo responsabilidad del demandado demostrar 

o acreditar por medios reales y fidedignos la presunta disolución de la empresa y demostrar que la 
reincorporación podría ser materialmente imposible; sin embargo, de ser evidente la posible quiebra o 

disolución, esa situación no le exime al empleador de cumplir con el procedimiento de desvinculación laboral 

y el pago de beneficios sociales; por lo que, en aplicación a la jurisprudencia constitucional plurinacional 

desarrollada para el efecto corresponde conceder la tutela provisional de cumplimiento de conminatoria de 

reincorporación; dejando expedita la judicatura laboral para el demandado.    

Respecto al pago de salarios devengados y otros beneficios, la jurisprudencia constitucional plurinacional 

glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, estableció que cuando las Jefaturas Departamentales 

de Trabajo emitan conminatorias y la jurisdicción constitucional disponga su cumplimiento, la misma debe ser 

entendida que debe cumplirse en su totalidad y no solo en parte; en ese entendido, la Conminatoria emitida por 

la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, en el presente caso, dispuso la reincorporación de Rodolfo 

Ignacio Moyano; además, del pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales (Conclusión II.4); 

consiguientemente, en aplicación de la referida sentencia constitucional, corresponde disponer el cumplimiento 

íntegro de la Conminatoria. 

En ese sentido, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

                                                  POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR en parte la Resolución 010/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada 

por La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo 

el cumplimiento íntegro de la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba; y, 

2° REVOCAR, en cuanto a lo dispuesto, respecto al pago de salarios devengados.     

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado             Orlando Ceballos Acuña  

          MAGISTRADA                                 MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2018-S3  

Sucre, 15 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 21527-2017-44-AL  

Departamento:            Oruro  

En revisión la Resolución 03/2017 de 1 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Zoraida Wilma Gutiérrez Llave contra Sandro Iván Quezada Hinojosa, Juez 

de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 18 a 19 vta., la accionante señaló: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 12 de octubre de 2017, formuló apelación incidental contra la Resolución que dispuso su detención 

preventiva, dictada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro; asimismo, señaló que 

en el plazo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la autoridad demandada no 

remitió la citada apelación ante el superior en grado; tal dilación se encuentra directamente relacionado con la 

detención preventiva; por lo que, señala que no se estaría cumpliendo con el debido proceso.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante alega la lesión a su derecho al debido proceso, relacionado a su libertad, citando al efecto el art. 

115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponga que el Juez de Instrucción Penal Cuarto 

del departamento de Oruro, en el plazo de veinticuatro horas remita la apelación incidental interpuesta. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante, por intermedio de su abogado a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de libertad 

presentada, manifestó que el objeto de la presente es que se remita la apelación incidental y como ya se cumplió, 

se encuentra satisfecha su pretensión. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sandro Iván Quezada Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, mediante informe 

escrito presentado el 1 de noviembre de 2017, cursante a fs. 31 y vta., señaló que: a) Del cuaderno del control 
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jurisdiccional el Ministerio Público presenta el requerimiento conclusivo de imputación formal en contra de la 

accionante y en audiencia de medidas cautelares de carácter personal por Auto Interlocutorio 775/2017 de 11 

de octubre, dispuso la detención preventiva de la imputada; b) Adjunta una fotocopia de la nota marginal que 

cursa a “fs. 77 vta.”, se tiene que el 30 de octubre de ese año, el abogado de la accionante proporcionó el material 

para la facción del cuaderno testimonial; y, c) En consecuencia se remitió los antecedentes dentro del plazo 

establecido por el art. 251 del CPP y que no se generó ninguna dilación dentro de la presente causa. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 03/2017 de 1 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39, denegó la tutela solicitada, en base a 

los siguientes fundamentos: 1) Que la accionante, habría referido en audiencia la satisfacción con la remisión 

de la apelación incidental dentro del proceso penal por delito de estafa con victimas múltiples y que “…ya no 

habría razón su petitorio” (sic); y, 2) Sustentando su determinación en las SSCC 0402/2011-R de 14 de abril y 

1644/2011 de 21 de octubre, las mismas refieren que: “En el marco, la Ley del Tribunal Constitucional 

estableció tres casos en los cuales deberá declararse la ‘improcedencia’ de la acción, al indicar: ‘…cuando 

hubieran cesado los efectos del acto reclamado…’” (sic); lo cual, es aplicable al presente caso ya que el 

propósito de la accionante se habría cumplido. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:  

II.1.  Por memorial de 12 de octubre de 2017, Zoraida Wilma Gutiérrez Llave, interpone recurso de apelación 

incidental contra el Auto Interlocutorio de Medidas Cautelares de 11 de octubre de 2017, ante el Juzgado de 

Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro (fs. 17). 

II.2.  Mediante nota marginal de 30 de octubre de 2017, suscrita por Milenka Salazar Luizaga, Auxiliar del 

Juzgado citado supra, se establece que: “…se dejó material para apelación por el abogado…” (sic [fs. 26]). 

II.3.  Cursa el Informe presentado el 1 de noviembre de 2017 por Sandro Iván Quezada Hinojosa, Juez de 

Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro (fs. 31 y vta.). 

II.4.  Consta acta de audiencia de la presente acción de libertad (fs. 33 a 35). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, relacionado con su libertad; porque, la 

apelación incidental planteada por su defensa contra el Auto Interlocutorio 775/2017 de 11 de octubre, que 

dispone su detención preventiva no fue remitida ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido en el 

art. 251 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad  

         Al respecto, el extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 0465/2010-R de 5 de julio, al referirse 

al hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativa o de pronto despacho, estableció que: “…los tipos de 

hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e 

inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).  
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         Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o 

de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas y el subrayado nos corresponden [entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1449/2012 de 24 de septiembre y 2511/2012 de 14 de diciembre, entre otras]).  

         Luego, refiriéndose al principio de celeridad y a la acción de libertad traslativa, la referida Sentencia 

Constitucional, estableció que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores 

en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este 

sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la 

libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria 

entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que 

precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. 

         Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto 

una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y 

en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrollo en el punto III.3 de la presente Sentencia, este 

Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar 
en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga dedilaciones 
indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 

libertad” (las negrillas son nuestras).  

         Asimismo, la SCP 0528/2013 de 3 de mayo, concluyó que: “La acción de libertad traslativa o de pronto 

despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya 

comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo 

que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 
encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el 

respeto a los derechos.  

         La línea jurisprudencial desarrollada y consolidada en coherencia con este tipo de acción de libertad 

(traslativa o de pronto despacho), es la que señala que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho 

a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas 
(SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad” (las negrillas fueron añadidas). 

En razón a los precedentes jurisprudenciales citados, se concluye que la acción de libertad en su modalidad de 

traslativa o de pronto despacho, procede ante dilaciones indebidas, en trámites judiciales y administrativos que 

estén relacionados con el derecho a la libertad. 

III.2. Recaudos de ley y el principio de gratuidad en la administración de justicia  

Se tiene que, la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, refirió lo siguiente: “El Código de Procedimiento Penal no 

prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem; en ese 

orden, en un caso similar interpretando el art. 251 del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero sostuvo lo 

siguiente: ‘…De la lectura del precepto anotado se establece que si el Juez tiene la obligación de remitir el 

recurso de apelación planteado dentro del término de veinticuatro horas, se entiende que el apelante en su 

propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes hasta antes del vencimiento de dicho plazo; 

empero, la autoridad judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a dichos recaudos, más allá de lo que sea 
estrictamente necesario, puesto que en observancia del principio pro actione no puede dificultar o entorpecer 

la viabilidad y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue concedido, tomando en cuenta muy 

especialmente la situación jurídica de la imputada, que como en el presente caso, se encuentra privada de su 

libertad’, por lo que correspondía al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la 
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apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva; y la autoridad 

jurisdiccional a cargo del proceso tiene la atribución de exigirlos, no obstante ello, es un aspecto formal que 

no puede superponerse al fin mismo, como es la resolución de la apelación interpuesta, por tanto, en aquellos 

casos en los que se hubiere omitido dicho aspecto, y, sin embargo se remitió el legajo correspondiente al 

Tribunal de alzada, la falta de los recaudos de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos 

para devolver obrados por ese motivo postergando su consideración, en estos casos, corresponderá resolver 
el recurso con la celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia, y 

posteriormente, previa notificación a las partes en el Juzgado de origen, deberá exigirse su presentación, como 

reintegro.  

Cabe precisar que con relación a este aspecto, el art. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que en 

atención al principio de gratuidad, queda suprimido y eliminado todo pago por concepto de timbres, 

formularios y valores para la interposición de cualesquier recurso judicial en todo tipo y clase de proceso, 

pago por comprobantes de caja del Tesoro Judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los litigantes; 

determinación normativa que deberá ser cumplida conforme señala la Disposición Transitoria Décima 

Segunda de la misma Ley, en la que determina que la supresión de valores y aranceles judiciales a favor de los 

litigantes, será de aplicación progresiva conforme lo determine el Tribunal Supremo de Justicia.  

Concordante con la normativa glosada en el párrafo anterior, el art. 7 de la Ley de Transición para el Tribunal 

Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 

Plurinacional (Ley 212 de 23 de diciembre de 2011), dispone que a partir del 3 de enero de 2012, se suprime 
y elimina todo pago por concepto de timbres, en todo tipo y clase de proceso; y, a partir del 3 de enero de 2013, 

se suprime y elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación. 

Agregando al final, que la supresión de cualquier formulario o valorado que grave a los litigantes y usuarios, 

se regirá acorde a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley del Órgano Judicial.  

El principio de gratuidad se encuentra comprendido en el art. 178.I de la CPE, donde dispone que: ‘La potestad 

de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 

servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’.  

Sobre este principio, el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0043/2006-R de 31 de mayo, comprendió que: 

‘…consiste en que los litigantes no deben pagar ningún emolumento, sueldo o retribución alguna a los 

operadores de justicia, porque es el Estado el que, al ser el encargado de dirimir las controversias, se hace 

cargo de tal retribución; sin embargo, el Estado no está obligado a correr con todos y cada uno de los gastos 

que derivan de la tramitación de un proceso, de manera que el litigante debe cubrir lo que demande la compra 
de timbres, papeletas o formularios valorados, fianzas de resultas, multas por incumplimientos, y portes de 

remisión de cuadernos procesales a otro asiento judicial -por ejemplo de una provincia a la capital de 

departamento- y de un distrito a otro’.  

Entendimiento jurisprudencial que fue superado por lo dispuesto en las normas legales citadas 

precedentemente; de donde se colige que el principio de gratuidad inmerso tanto en la Constitución como en 

las leyes de desarrollo, y que impregna la función de impartir justicia, involucra tanto a las retribuciones de 

los operadores de justicia, como a todo gravamen por concepto de timbres, formularios, valores y aranceles 
judiciales para la interposición de cualesquier recurso judicial en todo tipo y clase de proceso. 

En virtud a dicha comprensión y a lo estipulado por el art. 7 de la Ley 212, a partir del 3 de enero de 2012, se 

suprimieron todos los timbres judiciales; por lo tanto, no es exigible su cumplimiento desde ningún punto de 

vista; no obstante ello, el pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, aún 

persiste hasta el 3 de enero de 2013, lo que hace presuponer que su presentación es exigible por parte del 

órgano judicial hasta esa fecha; sin embargo, ello no significa que en ciertos casos, la falta de provisión de 

cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, y otros, signifique un 
impedimento para que la autoridad jurisdiccional, pueda disponer la prosecución del proceso con cargo a 

reintegro, porque lo contrario implicaría que ella misma provoque la dilación procesal, al esperar que el 

obligado se apersone al juzgado para cumplir con la carga de suministrar dichos valores, y menos devolver 
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obrados cuando, la causa ya se radicó ante el Tribunal de apelación, dilatando innecesariamente la 

consideración de la impugnación planteada; y, con mayor razón, cuando se encuentra de por medio el 
derecho a la libertad de los apelantes; casos en los cuales, se exigirá el cumplimiento de dichas cargas, como 

reintegro, es decir, exigir su regularización en tiempo posterior a la remisión del expediente” (las negrillas son 

nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso relacionado con su libertad; sin embargo, 

la apelación incidental planteada por su defensa contra el Auto Interlocutorio 775/2017, que dispone su 

detención preventiva, no fue remitida ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido en el art. 251 del 

CPP. 

De los antecedentes y documentación remitida se establece que, por memorial de 12 de octubre de 2017, la 

accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 775/2017, que dispuso en su 

contra medida cautelar de detención preventiva, (Conclusión II.1); sin que, curse decreto de remisión de los 

actuados de apelación ante el Tribunal de alzada. 

Asimismo, de la nota e informe de la autoridad judicial demandada, se tiene que dicha autoridad, señala que 
remitió las actuaciones referidas a la apelación, ante el Tribunal de alzada el 31 de octubre de 2017, diecinueve 

días después de interpuesto el recurso de apelación; es decir, fuera del plazo de veinticuatro horas previsto por 

el art. 251 del CPP. 

De las actuaciones descritas supra, se advierte que el Juez demandado, ocasionó dilación procesal en 

vulneración del derecho a la libertad de la accionante; siendo que, demoró indebidamente la tramitación del 

recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 775/2017 que dispuso la detención preventiva del impetrante 

de tutela, dilatando innecesariamente un acto procesal relacionado con la libertad de la accionante. Sin que, sea 

atendible, el argumento de la autoridad demandada, en sentido de que la defensa del accionante, hubiera 

empezado el 30 de octubre de 2017, los recaudos de ley a objeto de la remisión del recurso de apelación y que 

estos fueron enviados dentro de plazo establecido en la norma penal y que se encontrarían radicada en la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; considerando que, conforme al Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que ante la omisión en la provisión de recaudos, la 

autoridad judicial no puede, en observancia del principio pro actione, entorpecer la viabilidad y celeridad en la 

tramitación de un recurso, más aun cuando se encuentra en juego el derecho a la libertad; consiguientemente, 

al haber condicionado, la autoridad judicial demandada, la remisión del recurso a la previa provisión de 

recaudos, ha incurrido en vulneración el derecho al debido proceso en relación a la libertad del accionante. 

Se tiene que; si bien, el Juez de la causa remitió actuados de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, 

el 31 de octubre de 2017, como emergencia de la presente acción de libertad; por lo que, es plenamente aplicable 

la acción de libertad traslativa, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

que establece su procedencia, cuando se trate de casos en que sea necesario acelerar los trámites judiciales 

cuando existen dilaciones indebidas como ocurrió en el presente caso; que la accionante pretendía era resolver 

su situación jurídica frente a la detención preventiva impuesta en su contra. 

En mérito a lo expresado, corresponde conceder la tutela solicitada por dilación indebida en la que incurrió la 

autoridad judicial demandadas; tomando en cuenta, que la uniforme jurisprudencia constitucional, citada en los 

Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que 

toda autoridad judicial o administrativa, que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el 

derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; porque de ser dilatada 

irrazonablemente, se afectará el derecho al debido proceso del peticionante vinculado a su libertad, sin que 

dicha celeridad se halle condicionada a la previa provisión de recaudos. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la acción de libertad, no obró correctamente. 
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POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2017 de 1 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39, pronunciada por la 
Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos, sin determinarse la libertad de la 

accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2018-S3 

Sucre, 15 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  21471-2017-43-AL 

Departamento:            Tarija  

En revisión la Resolución 08/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 50 vta. a 52 vta., pronunciada dentro la 

acción de libertad interpuesta por Sabina Marca Paco, Defensora Pública del Servicio Plurinacional de 

Defensa Pública (SEPDEP) de Edwin Espíndola Ibáñez contra Adolfo Irahola Galarza, Presidente del 

Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la acción 

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2017, cursante de fs. 10 a 13, el accionante expresa lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante memorial de 6 de julio de 2017, solicitó al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, 

el sorteo de la causa signada con el número IANUS 201408373, pero la citada autoridad decretó que debió 

precisar su petitorio en forma clara. 

El 17 de julio de 2017 aclaró lo extrañado, y reiteró su pedido de sorteo de la causa a uno de los jueces de 

sentencia, toda vez que el expediente se encontraría en apelación en la Sala Penal Primera de dicho Tribunal; 

empero, se emitió nuevo decreto señalando que la pretensión sea clara. El 27 del mes y año referido, cumplió 

con lo solicitado; sin embargo, le respondió que esté a la Sentencia sin dar respuesta a la petición de sorteo de 

la causa, provocándole indefensión al no dar celeridad al requerimiento. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

347 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El accionante a través de su representante sin mandato, considera vulnerados sus derechos a la libertad, petición, 

debido proceso y los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 

8.II, 178.I; y, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y “2.- Se notifique a la autoridad demandada o accionada para que en cumplimiento 

de la S.C. Nro. 087/2012 se presenten a la audiencia señalada presentando el informe respectivo. 3.- Se notifique 

al Gobernador del Penal de Morros Blancos a efectos de ser conducido a la audiencia a señalarse por encontrarse 

privado de libertad” (sic).i89  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 27 de octubre de 2017, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 49 a 50 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ampliando los argumentos de su acción tutelar mediante su representante, señaló que: a) Fue 

sentenciado ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Tarija, como autor del delito de 

suministro de sustancias controladas fallo contra el cual el Ministerio Público y su persona apelaron; b) Necesita 

saber ante qué autoridad debe solicitar la cesación de la detención preventiva, mientras se resuelva la apelación 

restringida; c) Acudió al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, solicitando se defina su 

situación al no contar con juez de control jurisdiccional; toda vez que, cumple una sentencia en primera instancia 

aún no ejecutoriada; d) En caso de enfermedad, no tendría a quien acudir para la orden de salida, no siendo el 

juez de ejecución el competente porque la sentencia aún no adquirió ejecutoria; y, e) Ante la falta de 

fundamentación, interpuso recurso de reposición; empero hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, 

no se le notificó con ningún actuado.  

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Adolfo Irahola Galarza, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito 

cursante de fs. 45 a 46 vta. señaló: 1) En el memorial presentado el 6 de julio de 2017, la Defensora Pública del 
SEPDEP expresó que la causa se encuentra con apelación restringida, solicitando se le designe un juez de 

sentencia penal para que lleve adelante el control jurisdiccional; 2) Por proveído de la misma fecha, solicitó se 

exponga en forma clara, precisa y detallada la pretensión, ésta fue notificada de forma personal a la referida 

Defensora Pública del SEPDEP; 3) Mediante escrito de 17 de julio de 2017, se expuso que la causa se 

encontraba en apelación restringida y que la sentencia no tiene calidad de cosa juzgada, solicitando se sortee la 

misma entre los Juzgados Primero y Segundo de Sentencia del departamento de Tarija, con la finalidad de 

solicitar la cesación a la detención preventiva; 4) Por decreto de 18 del mismo mes y año, se pidió indicar si el 

proceso se encuentra en apelación o archivos judiciales, y si fuera el caso, fijar la fecha y año de archivo, 

resolución que también fue notificada; 5) A través del memorial presentado el 27 de julio del mismo año, se 

señaló que la causa se encontraría en apelación restringida ante la Sala Penal Primera del mencionado Tribunal, 

pidiendo se sortee la misma entre los dos Juzgados de Sentencia para solicitar la cesación de la detención 

preventiva a favor del hoy accionante; solicitud ambigua por la cual se constató que físicamente los expedientes 

del proceso se encuentran en la Sala Penal Primera, y no corresponde ningún sorteo; 6) Revisada la Sentencia 

emitida por la Jueza de Ejecución Penal y Sentencia Tercera del departamento de Tarija, la misma fue apelada 

y radicada en la señalada Sala, resolución que fue notificada de forma personal a la Defensora Pública del 

SGPDEP; 7) Por escrito de 1 de agosto de 2017, se pidió la reposición de la resolución asumida por su 

Presidencia, de una causa que claramente se encuentra en apelación restringida, emitiéndose al respecto la 
Resolución de 2 de agosto del mismo año enviando antecedentes a la Sala en la cual radica; 8) La Sala Penal 

Primera tantas veces mencionada, en proveído el 4 de agosto del año en cuestión, establece que: 

“…considerando los valores, principios y derechos  que establece la nueva CPE entre las que se destaca el de 

igualdad art. 8.II, art. 14.I y II que ‘incluye la igualdad de oportunidades’ art. 119 de la CPE, a efecto de 
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garantizar  su concreta materialización en todas las causas, los sorteos de las mismas se realizará en estricto 

orden cronológico de ingreso, al cumplimiento del principio de celeridad..” (sic), decisión que fue notificada 

por cédula a la representante sin mandato del hoy accionante de tutela; 9) Se demostró que la causa se encuentra 

radicada en la Sala Penal Primera en espera de sorteo, para resolver el recurso de apelación de acuerdo a orden 

cronológico de ingreso, cuestionando que la suscrita Defensora Pública pretendería que su autoridad pueda 

ordenar un sorteo de alguna causa que actualmente no fue resuelta por autoridad jurisdiccional competente; 10) 
Se dio respuesta a todos los memoriales presentados por la parte accionante; además, fueron notificadas de 

manera pronta y oportuna, por cuanto la supuesta retardación es falsa; y, 11) Conforme lo previsto por el art. 

12 de la CPE, la acción de libertad procede cuando una persona considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada  de libertad personal, lo que no ocurre en 

el presente caso porque el proceso se encuentra radicado en Sala nombrada y no en Presidencia. 

I.2.3.Resolución 

Mediante Resolución 08/2017 de 27 de octubre, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso 

Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, cursante 

de fs. 50 vta. a 52 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando a la autoridad demandada, proceda 

inmediatamente a instruir a plataforma el sorteo de la causa entre los Juzgados de Sentencia Primero y Segundo 

de ese departamento; argumentando que: i) Si bien el accionante se encuentra sometido a una detención 

preventiva en virtud de un procedimiento legalmente establecido contando con una Sentencia en primera 

instancia, no es menos cierto que dicha situación jurídica no le impide ejercer su derecho a solicitar cuando 
considere pertinente la cesación de la detención preventiva para lo cual deberá necesariamente contar con una 

autoridad competente encargada del control jurisdiccional; y, ii) La Sentencia pronunciada en primera instancia 

se encuentra en apelación restringida esperando turno para su sorteo, al no ser la instancia para ejercer el control 

jurisdiccional, es necesario  que se brinde al impetrante una autoridad encargada de dirimir aspectos como la 

solicitud de cesación de la detención preventiva, permisos de salida cuando sea necesario, todo dentro el marco 

normativo exigido por el ordenamiento legal vigente. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:  

II.1. La Defensora Pública del SEPDEP, en representación del accionante presentó memorial el 6 de julio de 

2017, solicitó al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se sirva designar un juez de 

sentencia para que lleve el control jurisdiccional en favor de su defendido, sobre todo para presentar cualquier 

petición relacionada a su derecho a la salud y otros, que fue respondido mediante providencia de la misma 
fecha, dispuso que la solicitante exponga de forma clara, precisa y detallada su pretensión (fs. 3 a 4). 

II.2. Por escrito de 17 de julio de 2017, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que en 

juicio oral a cargo del Juzgado de Ejecución Penal y Sentencia Tercero del departamento de Tarija se le impuso 

una pena de cinco años de privación de libertad al accionante, al encontrarse éste con detención preventiva y 

no tener la sentencia calidad de cosa juzgada se presentó recurso de apelación restringida. Con el fin de renovar 

su solicitud de cesación de la detención preventiva pidió sortear la causa entre los Juzgados de Sentencia del 

mismo departamento Primero y Segundo, contestado por decreto de 18 de julio de 2017 que le corresponde, 

indicando que con carácter previo a debía señalar si el proceso se encuentra en apelación o en archivos 

judiciales, y si fuera el caso, señalar la fecha y año de archivo (fs. 25 y vta.). 

II.3. Mediante memorial de 27 de julio del mismo año, a través de su representante, bajo la suma -por segunda 

vez cumple lo extrañado- la suscrita, precisó que sus peticiones se basaban en que la causa se encuentra en 

estado de apelación restringida ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, y 

al no estar ejecutoriada la Sentencia existe la necesidad de solicitar cesación de la detención preventiva, al que 
respondieron con la providencia de 31 de julio de 2017, decretando estarse a la Sentencia 02/2015 de 3 de julio 

(fs. 28 y 29).  
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II.4. El 1 de agosto de 2017, se interpuso recurso de reposición contra la providencia de 31 de julio de 2017, 

solicitando se disponga, el sorteo de la causa entre los Juzgados de Sentencia del Departamento de Tarija, la 

autoridad demandada; en mérito  al memorial referido, mediante providencia de 2 de agosto del mismo año, 

dispuso que la solicitud sea remitida a la Sala Penal Primera del tantas veces mencionado Tribunal, donde se 

encuentra radicado el proceso, a efecto de que se considere su requerimiento (fs. 41). 

II.5. El Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por providencia 

de 4 de agosto de 2017; dispuso, que en consideración a los valores, principios y derechos que establece la 

nueva    CPE entre los que se destaca el de igualdad, incluyendo la igualdad de oportunidades, a efecto de 

garantizar su concreta materialización, los sorteos de las causas en apelación se realizarán en orden cronológico 

de ingreso en cumplimiento al principio de celeridad (fs. 42). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante, a través de su representante, considera vulnerados sus derechos a la libertad, petición, debido 

proceso y los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y seguridad; toda vez que al no conocer qué autoridad 

jurisdiccional puede resolver sus solicitudes, en particular la de cesación de la detención preventiva, pidió al 

Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija el sorteo de la causa a los Juzgados de Sentencia 

Primero y/o Segundo de ese departamento para que uno de éstos puedan asumir el control jurisdiccional del 

proceso; empero, no recibió respuesta positiva a su petitorio. 

En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto 

despacho 

La SCP 1304/2016-S2 de 5 diciembre refiriéndose a la celeridad que debe imprimirse en actuaciones que tengan 

directa vinculación  con el derecho a la libertad personal, estableció: “…la SCP 0112/2012 de 27 de abril, 

reiterando la línea jurisprudencial sobre la el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad 

personal con la celeridad necesaria recordó que: «La celeridad en la tramitación, consideración y concreción 

de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo 

le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario 

judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad 

concedida se haga efectiva”. 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 

que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 

implícitamente por el art. 125 de la CPE. 

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano 

determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera 
de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 
finalidad…‘, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 

1921/2004-R)…”. 
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En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “(…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- 

traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, 
que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las 

negrillas y subrayado son nuestros). 

III.2. Respecto a los Tribunales de Sentencia y la detención preventiva  

El extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0767/2004-R de 17 de mayo, señaló que: “…la detención 

preventiva establecida como una medida cautelar de carácter personal por el Código de procedimiento penal, 

está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las 

personas a las que el Estado, por disposición constitucional, les reconoce su condición de inocencia en tanto 

no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada (SC 250/2004-R). De ahí que el mismo Código 

establece la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento, previo el 

cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley la que establece las causales 

para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y siguientes 

del CPP).  

Conforme a ello, este Tribunal en las SSCC 1107/2000-R y 0708/2003-R, considerando que las solicitudes de 

detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, ha establecido que 'cuando la causa se halle 
radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen 

cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará de la 

solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes pertinentes', remisión que 

sólo será procedente 'cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso 

en apelación o casación' (así, SSCC 0783/2003-R y 1853/2003-R)” . 

En esa línea, la SC 1095/2006-R de 1 de noviembre concluyó que: “De lo expresado, se concluye que los 

tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva aun cuando los antecedentes 

hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia en virtud de la 
interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente.  

De esta glosa jurisprudencial se concluye que el juez o tribunal que dictó sentencia dentro de determinado 

proceso es competente para conocer y resolver las peticiones de detención preventiva pese a que el expediente 

del caso se encuentre en la Corte Superior del Distrito o en la Corte Suprema de Justicia, como consecuencia 
del recurso de apelación o casación interpuesto, debiendo informar de la solicitud al Tribunal en que se halle 

la causa para que remita los antecedentes pertinentes” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Dentro la problemática planteada, el accionante considera vulnerados los derechos a la libertad, petición y 

debido proceso; y, los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, porque al no conocer 

qué autoridad jurisdiccional puede resolver sus solicitudes -en particular la de cesación de la detención 

preventiva, debido a que su caso se tramitó ante un Juzgado ahora extinto-, pidió al Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija el sorteo de la causa a los Juzgados de Sentencia Primero y/o Segundo del 

departamento referido, para que uno de éstos pueda asumir el control jurisdiccional del proceso; empero, no 

recibió respuesta positiva a su petitorio. 

Añade que, el proceso penal en el que fue sentenciado y declarado autor de la comisión del delito de suministro 

de sustancias controladas, se encuentra en etapa de apelación restringida ante la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija, en consecuencia no adquirió calidad de cosa juzgada. 

De acuerdo con el entendimiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el 

mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración y transgresión del principio de celeridad, 
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cuando se encuentre relacionada con el derecho a la libertad y resulte de dilaciones indebidas que retrasen o 

eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; bajo ese criterio, de 

acuerdo con los argumentos expuestos y los antecedentes glosados a la presente acción tutelar, se establece que 

el accionante con la finalidad de solicitar cesación de la detención preventiva, pidió en reiteradas oportunidades 

a la autoridad demandada el sorteo de la causa; toda vez que, no existiría un juez que pueda asumir el control 

jurisdiccional del proceso; máxime si la causa fue remitida ante la Sala Penal Primera del referido Tribunal con 
recurso de apelación restringida, es necesario remitirse a la    SC 1095/2006-R, de 1 de noviembre, que con 

claridad meridiana establece: “…el juez o tribunal que dictó sentencia dentro de determinado proceso es 

competente para conocer y resolver las peticiones de detención preventiva pese a que el expediente del caso se 

encuentre en la Corte Superior del Distrito o en la Corte Suprema de Justicia, como consecuencia del recurso 

de apelación o casación”; en consecuencia, el no considerar la solicitud del accionante, provocó la vulneración 

de su derecho a la libertad. 

Corresponde precisar que, mediante la acción de libertad no es posible tutelar la supuesta vulneración del 

derecho a la petición; pues por la naturaleza misma de este derecho; habida cuenta, que la acción de amparo 

constitucional constituye la vía idónea para su protección. 

En cuanto al debido proceso, no obstante a que su tutela resulta posible mediante la presente acción; empero 

requiere una carga argumentativa que supere los presupuestos jurisprudenciales establecidos a tal efecto. 

Finalmente, la acción de libertad se erige como un mecanismo extraordinario de defensa de derechos y garantías 

constitucionales, por cuanto no puede pretenderse a través de ella la protección de principios. 

Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de garantías al haber concedido la acción de libertad, obró 

correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y art. 12.7 de Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 08/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 50 vta. a 52 vta., pronunciada por la 

Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija; y, en consecuencia:  

1°  CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente con relación al derecho a la libertad. 

2°  DENEGAR en cuanto al derecho a la petición y los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica. 

CORRESPONDE A LA SCP 0049/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado               Orlando Ceballos Acuña 

                        MAGISTRADA                                    MAGISTRADO            
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2018-S3 

    Sucre, 15 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 
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Expediente:                 21262-2017-43-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 07/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 391 a 396, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Wilson Lazcano Barrancos y Daniel Abraham Flores Baptista, 
en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio 

Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel 

Hurtado Zamorano, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2017, cursante de fs. 315 a 326 la parte accionante expresó lo 

siguiente:                 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del trámite de compensación de cotizaciones en el procedimiento manual seguido por Edgar Yrady -

ahora tercer interesado-, la Comisión de Compensación de Cotizaciones del SENASIR -mediante Resolución 

0045655 de 14 de noviembre de 2006-, consideró un salario cotizable de Bs6 163,20.- (seis mil ciento sesenta 

y tres 20/100 bolivianos), correspondiente a junio de 1995 y una densidad de aportes de 14,75 años; sin 

embargo, el afiliado observó que su último salario era de Bs7 286,90.- (siete mil doscientos ochenta y seis 

90/100 bolivianos), y correspondía al mes de julio de 1995; por lo que, presentó el recurso de reclamación 

resuelto por la Resolución Comisión de Reclamación 709/14 de 29 de septiembre de 2014, que revocó a su 

predecesora. Edgar Yrady, -considerando que la aludida revocatoria no respondía al fondo de su recurso de 

reclamación- interpuso recurso de apelación, que originó el Auto de Vista 134/2015 de 16 de septiembre, que 

revocó la Resolución Comisión de Reclamación 709/14 disponiendo se considere el salario cotizable del sistema 

de reparto resultante del promedio de los sesenta últimos meses, determinado en Bs5 968,48.- (cinco mil 

novecientos sesenta y ocho 48/100 bolivianos), y la densidad de 17,8 años de cotizaciones.  

En tal contexto, el SENASIR -a través de sus representantes legales-, presentó el recurso de casación (en el 

fondo), que fue conocido y resuelto por las autoridades ahora demandadas, quienes emitieron el Auto Supremo 
17/2017 de 14 de febrero, que declaró infundado el aludido recurso, causándole agravio a la parte accionante; 

toda vez que: a) No valoró que el salario cotizable en el caso concreto correspondía a octubre de 1996, según 

lo expresamente establecido por el art. 50 del Decreto Supremo (DS) 0822 de 16 de marzo de 2011, siendo de 

imposible cumplimiento la consideración de los últimos sesenta salarios, en concordancia con el art. 67 del 

Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; en razón a que, dicha disposición era 

aplicable para la otorgación de rentas en el anterior sistema de jubilación; b) Confundió la normativa inherente 

al beneficio de renta de vejez del sistema de reparto, con aquella aplicable al trámite de compensación de 

cotizaciones en el procedimiento manual, sin haber valorado correctamente la prueba (hizo énfasis en la 

certificación “CERT-09-2014-10318 de 7 de junio de 2006”, y las planillas de la empresa LOTE y CASA SRL 

que consignaban el salario cotizable); y, c) Carecía de una debida fundamentación y motivación, pues resulta 

incongruente por no respetar los principios de especifidad y especialidad de las normas y, alejarse de la petición 

formulada por Edgar Yrady. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante a través de sus representantes legales denunció como lesionado su derecho al debido 

proceso -en sus tres dimensiones-, en sus elementos de debida fundamentación de las resoluciones, motivación, 

congruencia y adecuada valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad del acto ordenando la emisión de uno nuevo que restituya 

sus derechos. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 390 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La entidad accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de la acción de amparo 

constitucional interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 9 de octubre 

de 2017, cursante de fs. 333 a 337 vta., refirió que: 1) La parte accionante confundió la acción de amparo 

constitucional con un recurso ordinario, sin fundamentar ni especificar las razones o la forma en que se lesionó 

su derecho; limitándose a exponer observaciones, reclamos, citar jurisprudencia constitucional y textos 

normativos; 2) La presunta existencia de una norma específica que regulaba el trámite de compensación de 

cotizaciones, era un argumento que debió formularse en el recurso de casación; empero, no se realizó tal 

reclamo, más allá de ello el Auto Supremo respondió a todos los argumentos del entonces recurrente, en apego 

a la normativa, contando con una fundamentación clara y concreta, así como con  la debida motivación que 

resulta comprensible; 3) La Ley de Pensiones abrogada por la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010, fue 

modificada por un sinfín de Decretos y Resoluciones, de forma tal que -por falta de técnica legislativa- en el 

caso presente resultaba casi imposible establecer qué disposiciones relativas a pensiones se encontraban 

vigentes y cuáles no, consecuentemente ante la duda correspondía aplicar los principios pro homine y de 

interpretación progresiva de la norma según se desglosó en el Auto Supremo cuestionado; 4) En relación a la 

valoración de la prueba, debía considerarse que el juzgador no se encontraba sometido a la prueba tasada; sino 

que podía regirse por su sana crítica, más cuando en materia social se establece que la apreciación y valoración 

probatoria corresponde a los jueces y tribunales de instancia, resultando incensurable en la vía casacional, 
excepto en la medida en que la resolución adolezca de un error de hecho o de derecho, aspecto que no acaeció; 

y, 5) Sobre la supuesta aplicación indebida de las normas, no se hizo reclamo oportuno de tal extremo; y, la 

parte accionante únicamente pretendía convertir a la acción de amparo constitucional en una instancia ordinaria 

más; por lo que, solicitó denegar la tutela.  

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no elevó informe ni se apersonó a la audiencia, 

pese a su legal notificación cursante de fs. 331 a 332. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 07/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 391 a 396, denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional concierta que la vía legal no es una 
instancia ordinaria más; y, por ende está impedida de efectuar labores que competen al órgano jurisdiccional, 

pues lo contrario, implicaría usurpar funciones que no le están conferidas por ley;  ii) Del análisis de 

antecedentes se tiene que el trámite de renta única de vejez, en cuestión inició el 7 de julio de 2006; es decir, 

antes de la aplicación del DS 0822, aspectos corroborados por informe técnico y la Resolución 0045655; iii) 

Los arts. 67 y 68 del Manual de Prestaciones y Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución 

Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, disponían que el salario base para el cálculo de la cuantía de la 
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prestación económica para rentas básicas, se establecía mediante promedios mensuales determinados en función 

al total de los últimos sesenta meses de salarios cotizables, evidenciando que el Auto Supremo se apoyó en 

normativa vigente al momento de producirse la fecha de corte de la compensación de cotizaciones, sin que se 

evidencie vulneración al debido proceso; y, iv) Con relación a la vulneración al derecho al debido proceso en 

su elemento de valoración de la prueba, se tuvo que el Auto Supremo enfatizó la fecha de inicio del trámite de 

renta única de vejez (7 de julio de 2006), evidenciándose que el comienzo se produjo de forma previa a la 
vigencia del DS 0822, por lo que, ante la inexistencia de vulneración de los derechos invocados, correspondía 

su denegatoria. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. El 14 de noviembre de 2006, la Comisión de Compensación de Cotizaciones, mediante Resolución 

0045655, resolvió otorgar a Edgar Yrady, constancia de aportes correspondiente al sector luz-fuerza-teléfonos, 

considerando un salario cotizable de Bs6 163,20.-, que correspondió a junio de 1995, y una densidad de aportes 

de 14,75 años  (fs. 289).  

II.2.  El 2 de enero de 2007, Edgar Yrady, interpuso recurso de reclamación, observando que su último salario 
correspondía a julio de 1995, por el monto de Bs7 286,90.- que fue resuelto por Resolución Comisión de 

Reclamación 709/14 de 29 de septiembre de 2014, revocando la Resolución 0045655, ordenando se tome en 

cuenta la certificación CERT-09-2014-10318 de 9 de septiembre (fs. 287 y 78 a 81). 

II.3. El 19 de diciembre de 2014, Edgar Yrady, presentó recurso de apelación contra la Resolución descrita en 

la Conclusión precedente, arguyendo que la revocatoria no respondía al fondo de su reclamación; por lo que, la 

Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 

134/2015 de 16 de septiembre, revocando la Resolución Comisión de Reclamación 709/14, disponiendo que se 

considere el salario cotizable del sistema de reparto, resultante del promedio de los últimos sesenta meses 

determinado en Bs5 968,48.- y la densidad de 17,8 años de cotizaciones (fs. 71, 67; y, 58 a 60). 

II. 4. Por memorial de 1 marzo de 2016, el SENASIR -a través de sus representantes legales-, interpuso recurso 

de casación contra el Auto de Vista 134/2015, arguyendo en lo principal que: a) De conformidad con el art. 27 

de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), la Resolución 0066/13 de 21 de enero de 2013, gozaba de 

la presunción de legitimidad, correspondiendo que se confirme la misma; b) No correspondía la aplicación de 

la Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, pues en el caso de análisis resultaba aplicable el 
art. 50 del DS 0822 de 16 de marzo de 2011; de forma que, el periodo de octubre de 1996, se encontraba 

correctamente aplicado en el trámite en cuestión; por lo que, el informe técnico 450/14 incrementó la densidad 

de aportes y modificó el monto del salario; y, c) El SENASIR, se encontraba obligado a efectuar la revisión y 

correcciones pertinentes, evitando otorgar prestaciones pecuniarias en forma indebida, empobreciendo al 

Estado (causando daño económico) y desestabilizando el sistema financiero de seguridad social (fs. 54 a 56). 

II.5.  Mediante Auto Supremo 17/2017 de 14 de febrero, las autoridades ahora demandadas, declararon 

infundado el recurso de casación, señalando en lo principal que: 1) Se estableció que la impugnación carecía de 

técnica y pericia procesal pues no especificaba de manera clara, concreta y precisa la forma en que se vulneraron 

las normas que citó, sin señalar los errores in iudicando en los que incurrió el Tribunal de apelación; 2) Sobre 

la Resolución Comisión de Reclamación 709/14 de 29 de septiembre 2014, no obstante a la presunción de 

legitimidad y validez de la misma; los actos administrativos se encontraban sujetos a control jurisdiccional 

respecto a los principios contemplados por el art. 4 de la LPA; y, 3) Respecto a la incorrecta aplicación de la 

Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, no resultó evidente tras el análisis de obrados que 

permitía establecer que el trámite de renta única de vejez inició el 7 de julio de 2006, antes de la vigencia del 

DS 0822, aspecto corroborado por informe técnico y la Resolución 0045655, que resultó concordante con la 
aplicación de los arts. 67 y 68 de la Resolución Secretarial indicada; consecuentemente, se tiene que el Tribunal 

de apelación asumió una posición correcta y adecuada según los datos del proceso, sin infringir la norma 

acusada por el SENASIR (fs. 40 a 42 vta.). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante acusó la lesión de su derecho al debido proceso -en sus tres dimensiones-, en sus elementos 

de debida fundamentación, motivación, congruencia y adecuada valoración de la prueba; en razón a que, el 

Auto Supremo 17/2017 de 14 de febrero, omitió valorar los documentos cursantes en el expediente de Edgar 
Yrady, que demuestran que nunca fue rentista alejándose de la petición del citado afiliado y confundiendo las 

normas aplicables al emplear la normativa  correspondiente al beneficio de la renta de vejez del sistema de 

reparto, en lugar de las disposiciones específicas para el trámite de compensación de cotizaciones; sin respetar 

los principios de especificidad y especialidad de las normas en materia de seguridad social. 

Por consiguiente, en revisión corresponde dilucidar, si el hecho denunciado es evidente y si corresponde 

conceder o no, la tutela impetrada. 

III.1. Acerca de la revisión de la actividad interpretativa-valorativa de otras jurisdicciones a través de la 

acción de amparo constitucional  

Pretender que la jurisdicción constitucional efectúe la revisión hermenéutica de otros órganos jurisdiccionales, 

implícitamente requiere recordar que por su naturaleza la justicia constitucional y la acción de amparo 

constitucional, no constituyen mecanismos, ni instancias de revisión casacional de la labor de los otros 
tribunales, esto de conformidad las facultades- competencias que la Constitución Política del Estado y la ley 

les han atribuido. En ese sentido, se ha marcado una amplia y reiterada línea jurisprudencial, estableciendo la 

posibilidad de dicha revisión con carácter excepcional y obedeciendo a la evidencia de la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. En tal contexto, a partir de las SSCC 0718/2005-R y 0085/2006, se 

estableció la carga argumentativa como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria 

(actividad interpretativa-valorativa), de forma que tal criterio auto restrictivo la revisión excepcional, se ratificó 

de forma reiterada y uniforme de forma posterior a la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado 

de 2009, por las SSCC 2511/2010-R, 1038/2011-R, 1114/2011-R y 1151/2011-R, por citar algunas, 

entendimiento que a su vez fue ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de fallos como 

la SCP 39/20012. 

En tal contexto, la SCP 0615/2012 de 23 de julio estableció que: “…no puede analizar la interpretación de la 

legalidad efectuada por jueces y tribunales ordinarios, sino cuando se compruebe que esa labor interpretativa 

resultare insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error manifiesto, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o 

administrativo, además se precise los derechos o garantías constitucionales lesionados por el intérprete, 

estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada…” (las negrillas son añadidas). 

Bajo tal razonamiento, para activar esta interpretación excepcional, es necesaria la existencia de una carga 

argumentativa por parte del accionante, quien: “… no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, sino 

que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación no es razonable, sino también cómo esa 

labor interpretativa vulneró sus derechos y garantías. Este entendimiento ha sido adoptado por la SC 

0083/2010-R de 4 de mayo, al señalar que ‘… la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la 

jurisdicción común y que si bien a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor 

interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento 
jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y 

debido proceso; no es menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y fundamentar cuáles 

fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho; (…) pues no ha expresado 

con precisión las razones que sustentan su posición, ni identificó con claridad qué criterios o principios 

interpretativos no fueron empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas’” (SCP 

0615/2012 [las negrillas nos corresponde]). 

Consiguientemente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional efectúe la labor interpretativa referida, es 

necesario que el accionante cumpla las exigencias establecidas por la jurisprudencia. Así, la SCP 1856/2014 de 

25 de septiembre, haciendo referencia a la SC 0085/2006-R de 25 de enero, señaló que: ”…el accionante que 

pretenda la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada 
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resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, 

identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o 
administrativo; y, 2) Precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el 

intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de 

esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional; la SC 0194/2011-

R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘…3) Establezca 
el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar 

la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de 

constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la 

relevancia constitucional’. 

(…) 

De lo referido, no solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes, que 

muestren a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera 
derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, a saber en tres dimensiones distintas:  a) 

Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al 

debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;   b) Por 

una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta 

aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o 

administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”  (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. El debido proceso y sus diferentes vertientes 

Considerando que la entidad accionante, denuncia la vulneración del principio de congruencia, motivación y 

fundamentación, como componentes del debido proceso; es importante desglosar el mismo, de la manera que 

sigue:  

La SCP 0094/2015-S1 de 13 de febrero, estableció sobre el debido proceso que: “En cuanto a los elementos o 

derechos que lo componen, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II, 

117.I y II; y, 180 en relación al 13 de la Norma Suprema, se concluye que… lleva inmerso en su núcleo una 

gran cantidad de derechos y garantías, como ser: 1) Derecho a la defensa; 2) Derecho al juez natural e 

imparcial; 3) Garantía de presunción de inocencia; 4) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; 5) 

Derecho a un proceso público; 6) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; 7) 

Derecho a recurrir; 8) Derecho a la legalidad de la prueba; 9) Derecho a la igualdad procesal de las partes; 

10) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; 11) Derecho a la congruencia entre 

acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los 
fallos judiciales; 12) La garantía del non bis in idem; 13) Derecho a la valoración razonable de la prueba; 14) 

derecho a la comunicación previa de la acusación; 15) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para 

su defensa; 16) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, 17) Derecho a que el Estado le otorgue 

un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor 

particular. 

No obstante, debe tomarse en cuenta que el cúmulo de derechos previamente enumerados, no se constituyen en 

un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer 

el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de 

la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos” (las negrillas nos corresponden). 

III.2.1.  El principio de congruencia como vertiente del debido proceso 

La SCP 0049/2013 de 11 de enero, expresó el siguiente entendimiento: “…A través de este principio se obtiene 

la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando 

entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda…  
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Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto su impugnación hace viable su revocación; mejor dicho, 

impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre 

la acusación y el fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un proceso justo.  

En ese contexto la SCP 0593/2012 de 20 de julio de 2012, ha señalado: 'El principio de congruencia adquiere 
manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo 

de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, 

respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del 
juzgador’” (las negrillas corresponden al texto original). 

En el caso de los tribunales de alzada o casación, considerando el presente caso, se debe tener en cuenta que la 

correspondencia entre los puntos absueltos y considerados por el juzgador, frente a aquellos que han sido 

reclamados, no responde únicamente a un mero formulismo de estructura; sino que tiene por finalidad cumplir 

de forma efectiva y materializar los deberes esenciales del juez, que concebido a partir de la nueva configuración 

del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye a su vez en un aplicador directo del contenido normativo y 

axiológico de la Norma Suprema, lo que implica la necesidad de garantizar y respetar los derechos y garantías 

fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, entre los cuales se 

encuentra el debido proceso. 

Ricer puntualizó que: “La congruencia exige solamente correlación entre la decisión y los términos en que 
quedo oportunamente planteada la litis, comprende los siguientes aspectos: a) Resolución de todas las 

pretensiones oportunamente deducidas; b) Resolución nada más que de las pretensiones ejercitadas, o sea 

prohibido resolver pretensiones no ejercitadas. c) Aplicación de estas reglas a las cuestiones introducidas al 

debate por el demandado, ósea resolución de todas las cuestiones planteadas por el mismo y nada más que 

ellas”[1] (las negrillas son nuestras).  

En ese sentido la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, hizo referencia al principio de congruencia señalando que: 

“…con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o 

administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que 

implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, 

efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos 

por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo 

pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón 

que llevó a la determinación que se asume…” (las negrillas nos corresponden). 

De lo expuesto se infiere que el principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de 
agravios formulada por las partes; consecuentemente, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, 

contradice este principio; y, la resolución sea de primera o segunda instancia, debe responder a la petición y 

expresión de agravios, que constituyen la pretensión jurídica. En este sentido, es deber ineludible del juez o 

tribunal de alzada pronunciarse estimando o desestimando cada una de las pretensiones de la o las partes 

recurrentes, exponiendo al efecto los motivos o razones de la determinación adoptada; -dejando a salvo la 

obligación de revisión de oficio-, resultando inviable pronunciarse sobre problemáticas no cuestionadas 

respecto de la resolución refutada. 

III.2.2. Sobre la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones 

        En relación a la debida fundamentación de las resoluciones, como elemento del debido proceso, la SC 

1089/2012 de 5 de septiembre, estableció: “La jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional, contenida 

en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha 

establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. 

Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, 
realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte 
estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera 

de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 

Volver a Índice

https://buscador.tcpbolivia.bo/servicios/(S(fq32bfgxpz1ywejfpofosmu3))/WfrMostrarResolucion.aspx?b=152263#_ftn1


 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

358 

declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la 

decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan 

con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación 

sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de 

las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de 

derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La parte accionante acusó la lesión de su derecho al debido proceso -en sus tres dimensiones-, en sus elementos 

de debida fundamentación de las resoluciones, motivación, congruencia y adecuada valoración de la prueba; en 

razón a que, el Auto Supremo 17/2017, omitió valorar los documentos cursantes en el expediente de Edgar 

Yrady, que demuestran que nunca fue rentista alejándose de la petición del citado afiliado y confundiendo las 

normas aplicables al emplear la normativa aplicada al beneficio de la renta de vejez del sistema de reparto, en 

lugar de las disposiciones específicas para el trámite de compensación de cotizaciones; sin respetar los 

principios de especificidad y especialidad de las normas en materia de seguridad social. 

III.3.1. Sobre la reinterpretación de la actividad interpretativa- valorativa ordinaria 

      De forma previa a ingresar al análisis, tras advertirse que los reiterativos reclamos que fueron 

desordenadamente expuestos, implícitamente alcanzan a una pretensión de pronunciamiento sobre aspectos que 

la parte accionante puso a conocimiento directo de éste Tribunal Constitucional Plurinacional, en relación a la 

confusión de la normativa inherente al beneficio de Renta de Vejez del Sistema de Reparto, con aquella 

aplicable al Trámite de Compensación de Cotizaciones en el Procedimiento Manual; o, la transgresión de los 

principios de especifidad y especialidad de las normas, aspectos que no fueron reclamados en su recurso de 

casación (Conclusión II.4) donde únicamente pretendió la aplicación del  art. 50 del DS 0822, en lugar de la 

Resolución Secretarial 10.0.0.087.  

         A partir de ello, es pertinente recordar al accionante que, la acción de amparo constitucional “…tendrá 

lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley” (art. 128 de la CPE) y “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la 

protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (art. 129.I de la 

CPE), disposiciones que son concordantes con los arts. 53.1 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) 

y que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales deben ser reparadas previamente en la jurisdicción ordinaria, a través de la utilización de 
otro medio o recurso legal.  

      Es bajo este entendido que se ha configurado el principio de subsidiariedad tan ampliamente desarrollado 

por la jurisprudencia constitucional, existiendo reglas y sub reglas de improcedencia de esta acción tutelar, entre 

las que se contempla la imposibilidad de que éste Tribunal, se pronuncie directamente acerca de una 

problemática, cuando las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de manifestarse 

sobre el asunto, porque la parte no ha utilizado un medio de defensa para exponer sus reclamos. De tal manera, 

es menester recordar que en la protección de los derechos fundamentales, la acción de amparo constitucional, 

tiene carácter subsidiario porque no es posible utilizarla si es que previamente no se agotó la vía ordinaria 

de defensa; y, supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria, es decir, que 

cuando los derechos o garantías de quien solicita tutela, no fueron reparados pese a ser expuestos los hechos y 

actos lesivos ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas pertinentes, sin que se haya restituido o 

reparado la lesión; no correspondiendo emplearse ésta vía constitucional como una instancia de apelación, para 

exponer nuevos hechos y/o actos presuntamente lesivos que nunca fueron reclamados, pues de atenderse a 

problemáticas que no fueron planteadas en los momentos y vías pertinentes, se desnaturalizaría esta acción 

tutelar.  
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     Siguiendo éste razonamiento, la denunciada confusión de la normativa inherente al beneficio de Renta de 

Vejez del Sistema de Reparto, con aquella aplicable al Trámite de Compensación de Cotizaciones en el 

Procedimiento Manual, no ameritará mayor pronunciamiento.  

         Ahora bien, la parte accionante pretende una reinterpretación respecto a lo expresamente establecido por 
el art. 50 del DS 0822, frente a la aplicación del art. 67 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago 

y Adquisición; acusando a ésta última de inaplicable para el caso de análisis. Por otra parte, acusó la falta de 

valoración de la prueba, haciendo énfasis en la certificación “CERT-09-2014-10318 de 7 de junio de 2006”; y, 

las planillas de la empresa LOTE y CASA SRL que consignaban el salario cotizable en el caso de análisis.  

En ese contexto, se evidenció que la entidad accionante mediante sus representantes, efectuó una relación 

extensa y detallada de los hechos ocurridos inclusive desde el inicio del trámite de compensación de 

cotizaciones en el procedimiento manual, reiterando de forma minuciosa lo acaecido en primera y segunda 

instancia; y no obstante, de alegar la vulneración al debido proceso como derecho, principio o garantía, no 

identifica, ni menos individualiza cómo se hubiera lesionado en cada una de esas facetas, pues realiza una 

exposición general del mismo detallando los elementos que lo componen, llegando a identificar de manera 

genérica únicamente cuáles de ellos son los que considera transgredidos. En su abundante exposición, describe 

hechos, efectúa cortes de jurisprudencia y doctrina, sin establecer un nexo de causalidad entre los actos 

denunciados como ilegales y la lesión producida. Más allá de ello, más bien sus argumentos, causan confusión, 

pues invoca la lesión de sus derechos producida por el Auto Supremo 17/2017; empero, decide ignorar la 

fundamentación contenida en el mismo, exponiendo en su acción argumentos similares a los contenidos en su 
recurso de casación, agregando problemáticas nuevas que no fueron expuestas en las instancias de impugnación, 

aspecto que añadido a una exposición genérica, deja suelto el derecho reclamado que fue simplemente descrito 

en su contenido.  

Por otra parte, se tiene que tras todo lo argumentado, que lo que se pretende, es la revisión extraordinaria de la 

labor de la justicia ordinaria (respecto a la interpretación que la entidad realiza sobre el art. 50 del DS 0822- 

cuya aplicación pretende-, frente al art. 67 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y 

Adquisición, empleado para la resolución del caso); y, una nueva valoración de la prueba, sin explicar de qué 

manera la tarea interpretativa reflejada, en el Auto Supremo, resultó arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o 

con error evidente, no señaló de manera concreta cuales serían los principios de los que prescindió la 

interpretación hecha por las autoridades demandadas, labor que no puede ser objeto de revisión dado que la 

parte accionante jamás demostró por qué los artículos que acusó de erróneamente aplicados, no debieron ser 

entendidos o utilizados del modo en que se hizo, pues no es suficiente argüir que el entendimiento no fue 

correcto, sino que se debe probar que el mismo conlleva otro alcance, hecho que no aconteció en el caso de 

análisis. 

Ahora bien, conforme lo desarrollado, en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, de manera excepcional, esta jurisdicción puede efectuar una revisión de lo acontecido en un 

determinado proceso administrativo o judicial, siempre que, se cumplan ciertos presupuestos 

constitucionales, que viabilizan efectuar dicha labor; empero, en el caso de análisis -según lo expuesto 

previamente- se tiene que, la parte accionante no logró establecer un nexo del derecho al debido proceso, 

alegado como transgredido con los hechos denunciados para poder determinar, cómo la labor de los 

demandados, al emitir el Auto Supremo 17/2017, hubiera afectado los mismos, limitándose a insistir en la 

supuesta inaplicabilidad del  art. 67 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición por 

corresponder -a su criterio- la aplicación del  art. 50 del DS 0822, no obstante a que el Auto Supremo 17/2017 

ya había referido que “…de obrados se establece que el asegurado inició su trámite de renta única de vejez el 7 

de julio de 2006 (…) es decir antes de la aplicación del Decreto Supremo 822 de 16 de marzo de 

2011…”(sic); sin embargo, reclamó nuevamente un pronunciamiento sobre problemáticas que ya fueron 

resueltas en vía ordinaria sin que su acción contenga la suficiente carga argumentativa que permita viabilizar la 

revisión de aspectos que sin duda, no contextualizan el objeto de la acción de amparo constitucional.  

En consecuencia, en el caso en análisis, la accionante, confunde la labor de esta jurisdicción, olvidando que no 
es una vía destinada a suplir la actividad de los órganos de la jurisdicción ordinaria, menos para realizar 

una revisión de las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia, y más cuando no se cumplieron 
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los presupuestos constitucionales previstos por nuestra jurisprudencia, lo que impide analizar el fondo de la 

problemática expuesta en relación a la revaloración de la prueba y reinterpretación normativa pretendida. 

   III.3.2. Acerca de la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y 

congruencia 

La entidad accionante acusó que el Auto Supremo 17/2017, carece de una debida fundamentación y motivación, 

pues resulta incongruente por alejarse de la petición formulada por Edgar Yrady y no pronunciarse sobre las 

problemáticas que expuso en su recurso de casación (no especificó qué puntos específicos consideró no 

resueltos; por lo que, el análisis contemplará como parámetros la totalidad de los reclamos expuestos en 

casación).                           

Resulta prudente señalar que el recurso de casación es un recurso extraordinario, porque su interposición no 

cabe sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; no constituye una tercera 

instancia ni una segunda apelación, sino que se la considera como una demanda nueva de puro derecho y 

sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley. En tal sentido, sea de 

fondo o de forma, al Tribunal de casación -como de puro derecho-, en el caso de análisis le correspondía 

pronunciarse sobre los argumentos de casación expuestos por las partes, siguiendo tal razonamiento, es 

menester señalar que el SENASIR fue la parte que expuso los argumentos sobre los cuales se pronunció el Auto 

Supremo 17/2017, más aun considerando que el citado recurso, no tuvo respuesta de Edgar Yrady; 
consecuentemente, resulta ilógico y más bien incongruente que la entidad ahora accionante pretenda que la 

resolución del recurso de casación que planteó, se apegue a “la petición formulada por Edgar Yrady”, aspecto 

que por ende no ameritará mayor pronunciamiento.  

Ahora bien, de conformidad a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2; y, a partir de la revisión 

exhaustiva de dicho Auto Supremo, se observa que contiene una fundamentación razonable en base a una 

relación clara de los antecedentes del caso presente, de forma que cumple con las exigencias de un fallo de esta 

naturaleza; toda vez que, a partir de la lectura simple del contenido del recurso de casación (Conclusión II.4) y 

el Auto Supremo 17/2017 (Conclusión II.5), resulta posible conocer y comprender las razones determinativas 

que justifican la decisión, implica una exposición de los hechos con fundamentación legal y cita los preceptos 

que sustentan la parte dispositiva de la Resolución, comprende la debida fundamentación técnica jurídica, de 

todos los puntos reclamados. Así se tiene que el Considerando II, en el subtítulo “II.1 Fundamentos jurídicos 

del fallo", respecto a la presunción de legitimidad de la Resolución 0066/13, determinó que no obstante a la 

validez de la misma, los actos administrativos se encontraban sujetos a control jurisdiccional respecto a los 

principios contemplados por el art. 4 de la LPA; y, en relación al reclamo de la aplicación de la Resolución 

Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, que -a su criterio-, correspondía el uso del art. 50 del DS 0822 de 
16 de marzo de 2011; se estableció tras el análisis de obrados, que el trámite de renta única de vejez inició el 7 

de julio de 2006, antes de la vigencia del DS 0822, aspecto que fue corroborado con base a elementos 

probatorios como el informe técnico y la Resolución 0045655; por lo que, correspondía al caso concreto la 

aplicación de los arts. 67 y 68 de la Resolución Secretarial indicada. Bajo tal razonamiento, no se advierte que 

el citado Auto carezca de fundamentación y motivación, ni que resulte incongruente; por lo que, no 

corresponderá concederse la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó 

correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el  art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 391 a 396, pronunciada por 
la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

             Orlando Ceballos Acuña                               

                   MAGISTRADO 

 
                                                           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                                                             MAGISTRADA 
 

 

[1] Ricer, Abraham, “La congruencia en el proceso civil”, Revista de Estudios Procesales, N°.5, pág. 15 y 26 

 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0051/2018-S3 

Sucre, 15 de marzo de  2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                21308-2017-43-AAC 

Departamento:          Santa Cruz 

En revisión la Resolución 2 de 13 de octubre de 2017, cursantes de fs. 222 a 226, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Dalia Pedraza Ortiz contra Wilber Choque Cruz, Juan 

Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena Teodora Alanoca Condori y Roxana 

Orellana Mercado, ex Consejeros; y, Edmundo Yucra Flores, ex Director Nacional de Recursos Humanos 

todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memoriales presentados el 10 y 29 de agosto ambos de 2017, cursantes de fs. 57 a 81 y 85 a 89, la 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Prestó servicios al Órgano Judicial, como Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca del 

departamento de Santa Cruz desde el 2006, logrando ingresar a la carrera judicial mediante concurso de méritos 

y examen de competencia, inmediatamente de su capacitación en la Escuela de Jueces, obteniendo suficiente 

experiencia y destreza en el manejo de habilidades para el desempeño de  funciones jurisdiccionales, sin haber 

sido objeto durante el tiempo de ejercicio de sus funciones de ninguna sanción disciplinaria por faltas graves o 

gravísimas, tampoco de imputación formal o acusación fiscal. No obstante de ello, el 10 de mayo de 2017, se 

le notificó con el Memorándum de agradecimiento de funciones CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017 de 9 

mayo, expedido por Edmundo Yucra Flores en su condición de Director Nacional de Recursos Humanos del 

Consejo de la Magistratura, memorándum que se emitió en cumplimiento del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo; 

cesación de funciones que, de acuerdo a los demandados, radicaba en el criterio de transitoriedad de los cargos. 

El 15 de mayo de 2017, interpuso recurso de revocatoria dirigido al Pleno del Consejo de la Magistratura, al 

haber sido ellos quienes emitieron el ilegal y arbitrario Acuerdo 073/2017, mediante el cual se dispuso, la 
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cesación de sus funciones; recurso que mereció Resolución RR/SP 061/2017 de 22 de mayo, mediante el cual, 

los entonces Consejeros de la Magistratura confirmaron el Acuerdo 073/2017, consecuentemente sosteniendo 

valedero el  Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-091/2017 de 9 de mayo, decisión que considera 

incongruente; en vista que, lo correcto era mantener subsistente el  Memorándum CM-DIR.NAL RR.HH. - J-

090/2017. 

El 6 de junio de 2017, fue notificada con la precitada Resolución RR/SP 061/2017, que resolvió el recurso de 

revocatoria manteniendo firmes los actos administrativos impugnados, y habiéndose agotado la vía 

administrativa con el recurso de revocatoria procede el recurso de amparo constitucional como lo estableció la 

“SC 043/2017-S3 de 17 de febrero”.  

Señalo que, no era funcionaria judicial transitoria; pues, la transitoriedad de los cargos del extinto Poder 

Judicial, establecida por la Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales 

Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 040 

de 1 de septiembre de 2010-, describía una situación excepcional no permanente, que debía durar sólo hasta la 

elección y posesión de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 

Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura, misma que 

se efectivizó el 3 de enero de 2012, cuando entró en vigencia la Ley del Órgano Judicial, cerrándose así dicha 

etapa. Que, lo establecido por la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial, preveía la 

transitoriedad de los cargos de los vocales y jueces, hasta la designación de nuevos servidores y servidoras 

judiciales, a través del programa de “…Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a Juzgado y Tribunales 
del Órgano Judicial…” (sic); y, la  eventualidad perdió todo sentido y aplicación; debido a que, la Disposición 

Transitoria Tercera del Código Procesal Civil (CPC), reconoce la continuidad de las juezas y jueces de 

instrucción y de partido en materia civil. Por otra parte, indicó que conforme a la Disposición Transitoria Sexta 

de la Constitución Política del Estado (CPE), el Consejo de la Magistratura debió revisar el escalafón judicial 

hasta el 3 de enero de 2013; empero, ante el incumplimiento, las consecuencias no debía recaer en las 

autoridades judiciales; además que, según el art. 14 de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de 

Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 

de 23 de diciembre de 2011-, el Consejo de la Magistratura, además de la aludida revisión, debió elaborar y 

aprobar un reglamento que regule el sistema de ingreso a la carrera judicial, incluso el de la transición; a raíz 

de ello, cualquier determinación que se tome al respecto resulta arbitraria e ilegal. Señaló también que, de 

acuerdo al art. 3 inc. b) de la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia 

(Ley 898 de 26 de enero de 2017), debió elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades 

judiciales y fiscales en ejercicio de funciones y el reglamento de la carrera judicial y fiscal en el plazo de noventa 

días de constituida la comisión, al no haberse realizado de esa manera, significa que conforme a la Constitución 

Política del Estado, la carrera judicial para jueces y juezas, está plenamente vigente como garantía de 

independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, siendo las únicas formas de cesación de jueces 

dispuestas en el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). 

 

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante considera transgredidos sus derechos al debido proceso, a un juicio previo, a la debida 

fundamentación y motivación legal, al principio de congruencia, al trabajo, estabilidad laboral, la vida en su 

vertiente de la dignidad humana, su garantía a la carrera judicial, y a percibir una remuneración justa y digna 

que asegure el sustento para sí y su familia, citando para el efecto los arts. 15, 46.I, 49 y 178.II. de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en aplicación del art. 57, parágrafo II del Código Procesal Constitucional (CPCo), 

se determine la anulación del Acuerdo 073/2017; la anulación del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-
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090/2017; la anulación de la Resolución RR/SP 061/2017; la inmediata restitución a sus funciones como Jueza 

Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz; la existencia de 

responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados a causa de su cesación indebida e ilegal, y de 

responsabilidad penal; el pago de sus haberes devengados, desde la fecha de su ilegal destitución y finalmente 

el pago de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 216 a 221, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su abogado en audiencia a tiempo de ratificar en todos sus términos el memorial que 

fue presentado, señaló que: a) De acuerdo al art. 27 inc. c) del Acuerdo 121/2014 de 7 de mayo, la vía 

administrativa se encuentra agotada únicamente con el recurso de revocatoria, y no así con el recurso jerárquico, 

al no existir otra instancia superior al pleno del Consejo de la Magistratura; b) La accionante dentro de sus 

funciones jurisdiccionales no ha recibido ninguna sanción disciplinaria, no tiene antecedentes penales, de ahí 

que el Memorándum de agradecimiento de funciones resulta arbitrario e ilegal al vulnerarse el art. 117 parágrafo 
II de la CPE, así como el art. 23 de la LOJ.; c) Que la Resolución RR/SP 061/2017, que resolvió el recurso de 

revocatoria resulta incongruente en su parte dispositiva; debido a que, mantiene vigente y subsistente el 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-091/2017, cuando lo correcto era mencionar el Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017, que fue impugnado; d) El art. 183.II de la LOJ, concordante con el art. 23 de 

la misma Ley, determina específicamente cuales son las formas para disponer la cesación de las autoridades 

judiciales, y no habiéndose presentado ninguna de ellas en el caso presente, la decisión de las autoridades 

demandadas resulta ilegal, al obrar de hecho y no de derecho; e) El art. 3 de la Ley 040, establece la 

transitoriedad de los cargos del órgano judicial, hasta la designación de los nuevos servidores públicos y 

habiendo sido designados, la transitoriedad ha perdido toda forma, debiendo respetarse la carrera judicial; f) El 

Acuerdo 073/2017 de 5 mayo, es una decisión de hecho para no realizarse la evaluación y elaboración del 

reglamento, a efectos de revisar el escalafón judicial, para poder determinar los méritos y la experiencia 

profesional y en base a esos parámetros determinar si el servidor debe continuar en la carrera judicial o no; g) 

Las autoridades demandadas aplicaron e interpretaron incorrectamente las normas del periodo de transitoriedad 

de los funcionarios del Órgano Judicial, prologando indebidamente el mismo sin contar con un reglamento 

previamente aprobado, en franca violación de la Ley 898; h) Las autoridades demandadas no cumplieron con 

la “SCP 1402/2016-S3 de 5 de diciembre”, que hace mención a las únicas formas de desvinculación de los 

jueces, que están expresamente previstas en los arts. 23.4, con relación al 183.1 y 2 de la LOJ, lo cual derivo en 
la vulneración derechos al trabajo y al debido proceso, en su vertiente el derecho a la vida digna; e, i) El art. 

256.I de la CPE, señala que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y 

ratificados por el Estado deben ser de aplicación preferente; en consecuencia el Pacto de San José de Costa Rica 

en su art. 23.1 inc. c) protege la estabilidad laboral en un cargo público este debe ser  aplicado al caso concreto 

en observancia del principio “pro ominen”. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja y Magdalena Teodora Alanoca 

Condori, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, a través de su representante legal por informe escrito 

cursante  de fs. 149 a 159, señalaron que: 1) La falta de citación a la tercera interesada Lucinda Bertha Chamoso 

Gonzales, actualmente Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca, como tercera interesada 

provocará indefensión absoluta, por lo que corresponde su citación; 2) La accionante al igual que otros jueces 

transitorios que fueron agradecidos por efecto del Acuerdo 073/2017, desde que promulgaron las Leyes 

Transitorias 003, 040, y 212, que declaraban expresamente que todos los cargos en el Órgano Judicial son 

transitorios y que no existe carrera judicial, no ejercieron ningún tipo de acción destinado a revertir la misma y 
conservar la carrera judicial; 3) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la justicia es un servicio a la 

colectividad y no una potestad, donde primar el interés público antes que el interés privado, entendimiento que 

debe ser tomado en cuenta al resolver las acciones constitucionales; 4) La SCP 499/2016-S2 de 13 de mayo, 
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haciendo una interpretación sistemática de las Leyes 003, 040, 212 y 025, estableció el carácter transitorio de 

todos los cargos judiciales, quienes permanecen de manera provisional hasta la designación de los nuevos 

servidores públicos; 5) La implementación de la carrera judicial es un atribución y deber institucional del 

Consejo de la Magistratura; 6) Las dos modalidades del subsistema de ingreso a la carrera judicial son, vía 

convocatoria pública y la designación directa de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado; 7) El 

fundamento del Acuerdo 073/2017 y de la Resolución del Recurso de Revocatoria 061/2017, no está 
relacionado con la existencia de procesos disciplinarios y penales en curso o ejecutoriados que hubieren tenido 

o no los jueces que recibieron el memorándum de agradecimiento de funciones, que les permita reclamar la 

vulneración al debido proceso, siendo más bien un acto enmarcado en derecho y apegado a la Constitución 

Política del Estado; 8) Si bien en la Resolución RR/CM 061/2017, se incurrió en error formal al colocar en la 

parte resolutiva el número de memorándum como 091/2017, cuando correspondía 090/2017, empero este 

aspecto no constituye una incongruencia en la resolución; 9) La política institucional de renovación de cargos 

e implementación de la carrera judicial, no puede considerarse vulneratorio del derecho al trabajo, estabilidad 

laboral, y menos a la percepción del salario de la accionante; el Consejo de la Magistratura de ninguna manera 

ha mellado la dignidad de la accionante, por cuanto ella sabía de antemano que se encontraba ejerciendo el 

cargo de forma transitoria; De acuerdo a la SCP 0386/2015-S3 de 22 de abril, que cita las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1712/2013, 1372/2015-S2 entre otras, la jurisdicción constitucional no 

dilucida ni cuantifica los salarios devengados; 10) La acción de amparo no es la vía idónea para reclamar el 

cumplimiento de un mandato legal contenido en la Ley 898 de 26 de enero de 2017, sino por la acción de 

cumplimiento, en base a estos argumentos solicitaron se deniegue la tutela solicitada. En audiencia el abogado 

de las autoridades mencionadas, a tiempo de ratificar el informe escrito, agregó: i) Cuando se dictó la Ley 212, 

todos los funcionarios que estaban dentro del Órgano Judicial, se sometieron a las Leyes 003 de 13 de febrero 

de 2010 y 040, que declararon la transitoriedad de los cargos y bajo esas condiciones se les entregó sus 
respectivos memorándums de designación; ii) Que el Consejo de la Magistratura, para agradecer los servicios 

prestados por la accionante, se amparó en las Leyes 040 y 025; y, al Acuerdo 073/2017, las cuales facultan a la 

mencionada Entidad cesar a los funcionarios sin previo proceso disciplinario o un proceso penal; iii) La 

accionante era una funcionaria pública y no privada, sometida a la Constitución y a las leyes que no prevén 

inamovilidad para aquellos trabajadores que no están dentro de la Ley General del Trabajo; y, iv) Que la carrera 

judicial, dejó de estar vigente para todos los funcionarios que se encontraban dentro del Órgano Judicial y si 

los mismos quieren permanecer en éste nada les impide que se sometan a las convocatorias para la designación 

de jueces. 

Roxana Orellana Mercado, ex Consejera del Consejo de la Magistratura, no presentó informe ni se apersonó a 

la audiencia pese a su legal notificación de acuerdo a la diligencia cursante a fs. 137.    

Edmundo Yucra Flores, por entonces Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, 

no presentó informe ni se apersonó a la audiencia pública, pese a su notificación cursante a fs. 138. 

I.2.3. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

por Resolución 2 de 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 222 a 226, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: a) No se vulneraron los derechos al trabajo y estabilidad laboral que se encuentran 

garantizados por el art. 46.I de la CPE, debido a su condición de funcionaria provisoria del Órgano Judicial a 

partir de las Leyes 003, 040 y 025, que no fueron impugnadas por la accionante; b) No se vulneró el derecho a 

la vida en su vertiente a la dignidad humana, porque la accionante tenía conocimiento de que cumplía una 

función provisoria y no así una función amparada en la carrera judicial; por tanto, no sujeta a la garantía de 

estabilidad laboral; y, c) El Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017, no constituye acto ilegal al 

estar conforme a derecho. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.  El 5 de mayo de 2017, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura compuesta por los entonces consejeros 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena Teodora Alanoca 

Condori y Roxana Orellana Mercado, suscribieron el Acuerdo 073/2017, que determinó agradecer funciones 

prestadas en el Órgano Judicial a la accionante (fs. 14 a 22). 

II.2.  El 10 de mayo de 2017, se notificó a Dalia Pedraza Ortiz con el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - 

J-090/2017 de agradecimiento de funciones de 9 de mayo, así como con el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo (fs. 

4 a 13). 

II.3.  El 13 de mayo de 2017, la accionante, en cumplimiento al Acuerdo 0121/2014 de 8 de mayo, interpuso 

recurso de revocatoria, contra el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017, de agradecimiento de 

funciones y el Acuerdo  073/2017 (fs. 32 a 37 vta.). 

II.4.  El 6 de junio de 2017, Dalia Pedraza Ortiz, fue notificada con la Resolución RR/SP 061/2017 de 22 de 

mayo, que resolvió recurso de revocatoria,  manteniendo firme y subsistente el Memorándum CM-DIR.NAL. 

RR.HH. - J-090/2017, de agradecimiento de funciones, así como con el Acuerdo  073/2017 (fs. 38 a 46). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera transgredidos sus derechos al debido proceso, a un juicio previo, a la debida 

fundamentación y motivación legal, al trabajo y estabilidad laboral, a la vida en su vertiente de la dignidad 

humana, a percibir una remuneración justa y digna que asegure el sustento para sí y su familia, y al principio 

de congruencia, toda vez que mediante Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH-J-090/2017 de 9 de mayo, 

expedido por Edmundo Yucra Flores, Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, le 

agradecieron sus funciones como Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca del 

departamento de Santa Cruz, sin considerar su situación de inamovilidad y estabilidad como jueza dentro de la 

carrera judicial; al no haber observado el inc. 2) del art. 183 de la LOJ, que establece que la cesación del cargo 

de los jueces solo procede cuando incurran en faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones, acto que fue 

impugnado mediante recurso de revocatoria al Pleno del Consejo de la Magistratura, emitiéndose 

consecuentemente la Resolución RR/SP 061/2017 de 22 de mayo, que confirmó el Memorándum de 

agradecimiento de servicios y el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo. 

En consecuencia, corresponde analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela 

impetrada. 

III.1.  Marco legal y jurisprudencial  

En principio, se debe tener en cuenta que luego de promulgada la Constitución Política del Estado el 7 de febrero 

de 2009, de manera coherente y complementaria, las disposiciones legales emitidas con posterioridad a la 

misma, consignaron la  transitoriedad de todos los cargos al interior del Órgano Judicial, así se tiene:  

La Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, de manera categórica establece que: “Todas las Vocales y los 

Vocales, juezas y jueces, secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, demás servidores y servidoras judiciales 

y administrativas; así como las notarías y los notarios, actualmente en ejercicio, deberán continuar en sus 

funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales, podrán participar en los procesos de 

selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, y Tribunal Supremo de Justicia, el 

Tribunal Agroambiental y los Tribunales Departamentales, respectivamente, en el marco de sus atribuciones”. 

Por su parte la Ley 040, en su art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, con el siguiente texto: “Art. 3. 

(Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional) I. Se declaran transitorios todos 

los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario 

Nacional, Tribunal Constitucional, y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean elegidas y posesionadas las 

Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal 
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Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; debiéndose aplicar la Disposición 

Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en los casos que corresponda”. 

Finalmente, la Ley 212, en su art. 6.I, prevé que: “En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o 

servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales 
Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, 

según corresponda y excepcionalmente, tendrán la facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma 

provisional, de las nóminas aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura”. 

Normas que en virtud a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), 

gozan de presunción de constitucionalidad; por tanto, son de inexcusable cumplimiento. 

En relación a las normas citadas, este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0504/2015-S1 de 

1 de junio, a tiempo de concluir que la Convocatoria -para Vocales en dicho caso- no vulneraba el derecho al 

trabajo de las autoridades judiciales departamentales en actual ejercicio, señaló que: “…nuestro Estado -por 

voluntad del constituyente-, en la práctica, está atravesando por la construcción de una nueva estructura 

judicial, que se encuentra consagrada en el texto constitucional, a cuyo fin, el legislador emitió la normativa 

orientada a consolidar dicho mandato, encontrándonos al presente en el llamado período de transición a los 

nuevos Entes del Órgano Judicial, emergiendo de ello, la clara definición y ubicación de los actuales 

funcionarios, entre ellos, los Vocales que integran los distintos Tribunales Departamentales de Justicia, 
quienes tienen la calidad de transitorios, hasta la designación de las nuevas autoridades, en cuyo mérito, no 

resulta evidente que la Convocatoria Pública 03/2014 emitida por las autoridades demandadas, vulnere el 

derecho al trabajo digno y estable, como también al salario de los accionantes, por cuanto, al presente, se 

encuentran ejerciendo su labor, claro está, de manera transitoria, empero no por decisión del Consejo de la 

Magistratura, sino por mandato del constituyente nacional; es decir, su permanencia en esas funciones está 

garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas autoridades; razón por la cual, éste Tribunal, 

no advierte lesión alguna a los mencionados derechos, más aún, cuando las propias normas que establecen su 

condición de funcionarios transitorios, de manera expresa establecen la posibilidad de que éstos puedan 

participar en los procesos de selección y designación para dichos cargos”. 

III.2.  Transitoriedad de los funcionarios judiciales  

A través de la SCP 0504/2015, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló: “Debe entenderse que, la 

citada revisión del escalafón judicial, responde precisamente, al periodo de transición inter-orgánico de la 

nueva estructura judicial instituida en la Norma Suprema; por ende, todos los vocales se encuentran en 

funciones de manera transitoria, hasta la implementación total del nuevo Órgano Judicial, de acuerdo a las 
disposiciones legales pertinentes al caso; razón por la que, precisamente, emerge de la transitoriedad en la 

que se ven cumpliendo labores los servidores judiciales descritos, la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, 

dispuso que éstos persistan en sus funciones, hasta la designación de las nuevas y nuevos servidores públicos, 

pudiendo en todo caso, participar los mismos, en los procesos de selección y designación que lleven adelante 

el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de sus atribuciones”. 

III.3. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, mencionando la SCP 0450/2012 de 29 de 

junio, que a su vez menciona a la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló que“…la garantía del debido 

proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que 

significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una 

situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también 

es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 
tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 
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dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 
los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”». 

III.4.  La congruencia entre lo demandado y lo resuelto como componente del debido proceso 

La SCP 1236/2017-S1 de 28 de diciembre, en el punto III.3 haciendo referencia a un entendimiento doctrinal 

define la congruencia como: “…un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual 

debe existir estricta correspondencia entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes, y en 

relación con los poderes atribuidos por el ordenamiento jurídico en cada caso al órgano jurisdiccional”. 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó que, la congruencia es: “…entendida en el ámbito procesal como la 
estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, 

no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que 

quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

 

III.5.  Análisis del caso concreto 

Tomando en cuenta los criterios y sentada la línea jurisprudencial respecto a la problemática planteada, al existir 

fallos uniformes establecidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0499/2016-S2, 0935/2017- S1, 
y 1025/2017-S1 (por mencionar algunas), fallos constitucionales en los que se dejó establecido que todos los 

vocales, jueces y servidores de apoyo jurisdiccional y administrativo son transitorios, por ende, mal podrían 

exigir previamente la revisión de su carpeta como un condicionamiento para la cesación de sus funciones, 

cuando en virtud de la Constitución Política del Estado y la Ley, no gozan de inamovilidad, y únicamente están 
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ejerciendo el cargo hasta la designación de los nuevos vocales, jueces y servidores, y que reconociendo su 

experiencia, la misma ley les da la posibilidad de presentarse a las convocatorias, conforme a las normas y 

procedimientos establecidos al efecto. Por lo expuesto y tratándose de aspectos conexos se dará una respuesta 

conjunta a las denuncias planteadas. 

III.5.1. Respecto a la transitoriedad de los cargos de los funcionarios judiciales 

De los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - 

J-090/2017 de 9 de mayo, emitido de conformidad al Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, se agradeció las 

funciones de la ahora accionante, al cargo de Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca 

del departamento de Santa Cruz, acto que fue objeto de recurso de revocatoria, resuelto por Resolución RR/SP 

061/2017 de 22 de mayo, confirmando el Acuerdo 073/2017, y declaró subsistente y con todo su vigor el 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-091/2017 (debió decir CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017 de 9 de 

mayo). 

Planteada la problemática, y de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el 

Fundamento Jurídico III.2, entendimiento aplicable y vinculante al caso de autos, se verificó que la designación 

de la ahora accionante al cargo de Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca del 

departamento de Santa Cruz, fue de carácter transitorio, pues conforme a la Disposición Transitoria Cuarta de 

la LOJ, la Ley 040, cuyo art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, estableciendo la Transitoriedad de los cargos 
del entonces Poder Judicial y del Tribunal Constitucional al señalar: “Se declaran transitorios todos los cargos 

de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, 

Tribunal Constitucional, y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean elegidas y posesionadas las Magistradas 

y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional 

Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta 

de la Constitución Política del Estado, en los casos que corresponda”. De la misma manera el art. 6.I de la Ley 

212, señala que: “En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial del Tribunal 

Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán 

la facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de las nóminas aprobadas por el 

pleno del Consejo de la Judicatura”; condición por la que, no le alcanza la protección constitucional que alega 

en la presente acción de defensa, por cuanto no goza de la estabilidad e inamovilidad laboral que garantiza la 

carrera judicial; circunstancia por la que, su desvinculación del Órgano Judicial, no constituye vulneración de 

sus derechos fundamentales que invoca, determinando lo expuesto ut supra, se deniegue la tutela que solicita el 

accionante mediante esta acción de amparo constitucional, al no ser evidente la existencia de acto ilegal o 

restrictivo de sus derechos y garantías fundamentales, que inviabiliza se abra su ámbito de protección.  

III.5.2. Respecto a la falta de motivación y violación al principio de congruencia 

De la revisión de la Resolución RR/SP 061/2017, que resolvió el recurso de revocatoria, se establece que la 

motivación que realiza la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, consistió en una exposición constitucional 

y normativa respecto a la transitoriedad de los cargos judiciales y sus facultades en materia de recursos 

humanos, estableciendo que el subsistema de ingreso a la carrera judicial es el proceso de selección que 

comprende las fases de concurso de méritos y exámenes de competencia o promoción de los egresados de la 

Escuela de Jueces del Estado; también se estableció que de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial la carrera 

judicial es atribución y deber institucional del Consejo de la Magistratura, que en cumplimiento a la normativa 

legal, todos los servidores públicos que actualmente fungen en el cargo de vocales y jueces tienen la calidad de 

transitorios sin distinción alguna, argumentos que fueron considerados como principales y centrales razones 

para confirmar el Acuerdo 073/2017, y mantener subsistente con plena vigencia el Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. - J-091/2017 de 9 de mayo (debió decir CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017 de 9 de 

mayo), de ahí que la desestimación del recurso de revocatoria fue específicamente explicada en base a las 

razones legales señaladas supra. Por otro lado, si la accionante consideraba que se vulneró el principio de 

congruencia, debido a que la Resolución RR/SP 061/2017, en su parte resolutiva mantuvo subsistente y con 
plena vigencia el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-091/2017 de 9 de mayo, -cuando lo correcto era 

señalar al Memorándum  CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-090/2017 de 9 de mayo-, en la oportunidad procesal, debió 
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acudir al instituto de la aclaración, complementación y enmienda, para que en sede administrativa se imponga 

el saneamiento de conceptos oscuros, errores materiales o subsanación de defectos que, en ningún caso pueden 

modificar lo sustancial del fallo, esta lógica de razonamiento obedece principalmente a que el mismo órgano 

que emitió el fallo -cuestionado ante la jurisdicción constitucional- sea el que perfeccione su decisión, sin que 

tal obligación de activación potestativa, pueda ser trasladada al ámbito constitucional, para que el fallo sea 

complementado a título de falta de congruencia; la jurisdicción constitucional en su labor de protección del 
derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia, dista mucho de la 

labor de corrección de defectos formales de las resoluciones de las autoridades de la jurisdicción ordinaria y 

administrativa, recuérdese que la amplia jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, estableció que una 

resolución solo podrá ser tachada de arbitraria e irrazonable cuando carezca en absoluto de motivación, 

reflejando el simple ejercicio del poder de imperio, alejada de toda lógica o aplicación razonable de la ley, lo 

que no ocurre con la Resolución RR/SP 061/2017 emitida por los ex Consejeros de la Magistratura ahora 

demandados. 

Finalmente corresponde establecer que, el Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de 

emitir los acuerdos correspondientes, que justifiquen los memorándums de cesación de algunos o todos los 

cargos de vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos 

o no; sin necesidad de procedimiento previo, a quienes actualmente están ejerciendo dichos cargos o funciones; 

dado que, todos por mandato legal, sin exclusión alguna dejaron de pertenecer a la carrera judicial y pasaron a 

ser transitorios. En consecuencia, al no gozar de periodicidad tampoco inamovilidad, no corresponde la revisión 

de sus carpetas o archivos de manera personal o individual, con carácter previo a cualquier decisión de cesación 

del cargo; debido a que, la revisión del escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, 
no es aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos; en razón, precisamente a la transitoriedad, y 

cualquier complementación o actualización a la revisión ya efectuada del escalafón judicial y de la 

reglamentación, es para las nuevas autoridades, sean vocales, jueces y servidores a ser designados luego de 

concluido todo el proceso en sus diversas etapas. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela constitucional solicitada, evaluó en forma 

correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR  la Resolución 2 de 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 222 a 226, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la 
tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

           Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2018- S3 

Sucre, 15 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 
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Expediente: 21401-2017-43-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 09 de 10 de octubre 2017, cursante de fs. 1418 a 1419, dentro de la acción de libertad 

interpuesta por Luciana Barrientos Pérez contra Adolfo Rueda Artuduanga, Juez de Sentencia Penal Sexto 

del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2017, cursante de fs. 1370 a 1390 vta., la accionante expuso 

lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, se 

pronunció la Sentencia 03/2011 de 17 de junio, que fue confirmada en apelación; por lo que, interpuso el recurso 

de casación de 11 de noviembre de 2011, que al declararse probado originó el Auto de Vista de 10 de junio de 

2014 y su complementario 256 de 4 de septiembre del mismo año, contra los cuales presentó nuevamente 

recurso de casación -al considerarlos lesivos-.  

Encontrándose pendiente de pronunciamiento su recurso, el 6 de marzo de 2015, interpuso la excepción de 

extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que se declaró probada por el Auto Interlocutorio 

17/2015 de 16 de marzo -pronunciado por el Juez ahora demandado-, determinación que se mantuvo incólume 

mediante el Auto de Vista 121 de 15 de mayo de 2015, (que declaró la improcedencia del recurso de apelación 

incidental, presentado por la contraparte). En tal contexto, la entonces querellante, interpuso la acción de amparo 

constitucional, resuelta por la SCP 1418/2015-S2 de 23 de diciembre, que dispuso la emisión de un nuevo 

pronunciamiento sobre la impugnación (dejando sin efecto el Auto de Vista 121); por lo que, se dictó el Auto 

de Vista 490 de 18 de noviembre de 2015, que -ampliando la fundamentación de su predecesor- declaró la 

improcedencia del recurso de apelación incidental; consecuentemente, el expediente fue devuelto al Juez ahora 

demandado mediante Oficio 37/2016 de 20 de enero. 

El 25 de enero de 2017, solicitó a la autoridad demandada, la emisión de una certificación -que le fue otorgada- 

donde constaba que el proceso penal seguido en su contra estaba concluido y ejecutoriado; sin embargo, el Juez 

demandado, incumplió con su deber de informar sobre la interposición de la excepción al Tribunal Supremo de 

Justicia (que conocía el trámite del recurso de casación presentado contra la Sentencia Condenatoria), causando 

que, el 27 de marzo de 2015, -de forma anómala- se pronuncie el Auto Supremo 208/2015-RRC de 27 de marzo 

declaró improbado el recurso de casación. En tal contexto, el 24 de febrero de 2017, la querellante del proceso 

penal –ahora tercera interesada- solicitó la emisión del mandamiento de condena en su contra, que fue dispuesto 

y emitido indebidamente por el Juez demandado (no obstante a haber sido la misma autoridad quien 

previamente declaró la extinción de la acción penal), ignorando la existencia de la excepción de previo y 

especial pronunciamiento. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante, considera lesionado su derecho a la libertad, por encontrarse indebidamente perseguida y 

procesada; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 numerales 1, 3 y 6 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Supremo 208/2015-RRC de 27 de marzo; el 

Decreto de 24 de febrero de 2017; el Oficio 86/17 de 30 de marzo del mismo año; y, el Mandamiento de 

Condena de 1 de marzo de 2017, emitido por el Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 10 de octubre de 2017, según consta en acta de fs. 1415 a 1417 vta., donde 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de la acción presentada y ampliándola señaló 

que: a) El Auto Supremo 208/2015-RRC, se emitió de forma posterior a la extinción de la acción penal; b) El 
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trámite especial de las excepciones de previo pronunciamiento, no se encontraba específicamente regulado por 

el Código de Procedimiento Penal; empero, existía basta jurisprudencia que determinaba que, tras su admisión 

debía correrse traslado a la parte contraria, poner a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia a efectos de 

suspender el pronunciamiento del Auto Supremo de casación, lo cual no ocurrió en su caso; c) Después de casi 

dos años de extinguida la acción penal, la entonces querellante solicitó la ejecutoria de sentencia, incluso cuando 

el Juez ahora demandado, ya había perdido competencia -tras la extinción de la acción-, encontrándose el caso 
archivado; por lo que, la emisión del mandamiento de condena se constituyó -a su criterio- en un procesamiento 

indebido y un actuado realizado sin competencia legal; y, d) El informe presentado por la autoridad demandada, 

no debía ser considerado, pues se presentó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz y no así en el Juzgado que tenía bajo su cargo la presente acción tutelar. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Adolfo Rueda Artunduaga, Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito presentado el 6 de octubre de 2017, que cursa a fs. 1406, señaló que: Pronunciada la Sentencia 03/2011, 

que se mantuvo incólume por el Auto de Vista 78/2011 de 9 septiembre y Auto Supremo 208/2015-RRC, 

correspondía su ejecución; por lo que, emitió el mandamiento de condena el 1 de marzo de 2017, además 

considerando que “La excepción de extinción de la Acción Penal (…) fue dejada sin efecto por la SC 1418/2015 

de 23 de septiembre…” (sic), sin que haya existido lesión alguna de derechos o garantías constitucionales 

reclamados; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Mercedes Arévalo Sandoval, a través del memorial presentado el 6 de octubre de 2017, que cursa de fs. 1404 a 

1405 vta.; y, en audiencia indicó que: 1) Encontrándose la acción de libertad ante el vocal Victoriano Moron 

quien pronunció el Auto de Vista que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental, que presentó contra 

el Auto Interlocutorio 17/2015, correspondía su excusa de conformidad con el art. 20.5 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), debiendo convocarse a otra autoridad para la resolución de la causa; 2) La ahora 

accionante dilató el proceso e indujo en error a los jueces, señalando falsamente que se pronunció el Auto 

Supremo cuando el proceso se encontraba extinto; 3) A su criterio, era erróneo afirmar que el Juez demandado, 

no puso a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, la existencia de la excepción de extinción; puesto 

que, el Auto Supremo ya había sido pronunciado y la “sentencia constitucional” se encontraba ejecutoriada; 4) 

No correspondía que la accionante interponga recurso de apelación restringida, si el proceso ya se encontraba 

archivado; 5) En audiencia indicó que la impetrante de tutela, expuso argumentos subjetivos sin “…identificar 

la tipificación para saber qué derechos se lo ha vulnerado…” (sic); 6) La jurisprudencia establecía dos 

condiciones para ingresar al análisis sobre “…la violación de estos derechos fundamentales se causa o 
consecuencia de la libertad...” (sic); puesto que, correspondía que la accionante demuestre que se encontraba 

en estado de indefensión hecho que no aconteció; 7) Asimismo indica que “…la sentencia constitucional 

8255/2014 establece claramente (…) que la excepciones de extinciones no tiene nada que con la vinculación a 

el derecho a la libertad…” (sic) de igual manera “…la Sentencia Constitucional 0480/2014 establece que cuando 

se establece que cuando se aduce la vulneración en cualquiera de sus referentes a través de la acción de libertad 

cuando este directamente el derecho a la libertad” (sic); por lo que, los actos indebidos denunciados en el 

proceso, debían ser analizados a través de la acción de amparo constitucional, una vez agotada la vía ordinaria; 

consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 09 de 10 de octubre 2017, cursante de fs. 1418 a 1419, concedió la tutela solicitada, 

dejando sin efecto el mandamiento de condena y disponiendo el archivo de obrados; bajo los siguientes 

fundamentos: i) El 16 de marzo de 2015, el Juez demandado, declaró probada la excepción de extinción de la 

acción penal por duración máxima del proceso; y, en igual sentido existía un certificado de ejecutoria, emitido 
por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, que hacía referencia a 

que, el Auto Interlocutorio 17/2015, -que declaró la extinción- se encontraba debidamente ejecutoriado; incluso, 

tal aspecto fue objeto de una acción de amparo constitucional; y, ii) No obstante a que, se concedió la tutela 

dentro de la acción tutelar citada, “…ordena de que se le deje sin efecto el auto de vista de fecha 15 de mayo 

de 2015…” (sic), disponiéndose el pronunciamiento de una nueva resolución que responda con la debida 

fundamentación y motivación a cada uno de los agravios expuestos en el recurso de apelación; empero, no se 

dejó sin efecto en ningún momento la extinción de la acción penal, “…mediante auto de vista 490 se declara 
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admisible e improcedente la apelación incidental…” (sic), más cuando la misma quedo ejecutoriada tras el 

pronunciamiento del Auto de Vista 490, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental 

interpuesto por la querellante; extremos que resultaban igualmente reflejados en la certificación referida 

precedentemente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en los obrados se establece lo siguiente: 

II.1. El 17 de junio de 2011, dentro de la demanda penal interpuesta por Mercedes Arévalo Sandoval -ahora 

tercera interesada-, se pronunció la Sentencia 03/2011, que declaró a la ahora accionante, culpable por la 

comisión del delito de estelionato; por lo que, interpuso el recurso de apelación, declarado admisible e 

improcedente a través del Auto de Vista 78/2011 de 9 de septiembre y su complementario, que fueron 

confutados mediante el recurso de casación de 11 de noviembre de 2011, declarado probado por el Auto 

Supremo 534/2013 de 16 de octubre, que dispuso la emisión de una nueva resolución de apelación; por lo que, 

se pronunció el Auto de Vista de 10 de junio de 2014 y su complementario 256, que confirmó en todas sus 

partes la Sentencia (fs. 667 a 676; 684 a 699 vta.; 749 a 755 vta.; 807 a 815 vta.; 1023 a 1026 vta.; 1076 a 1081; 

y, 1086 y vta.). 

II.2. El 31 de octubre de 2014, la ahora accionante, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 10 de 

junio de 2014, por considerarlo lesivo (fs. 1108 a 1111 vta.). 

II.3. El 6 de marzo de 2015, mediante memorial interpuesto ante el Juez de Sentencia Penal Sexto del 

departamento de Santa Cruz, la impetrante de tutela, planteó en la vía incidental la excepción de extinción de 

la acción penal por duración máxima del proceso (corrida en traslado a la contra parte por decreto de 9 del 

mismo mes y año), declarada probada por el Auto Interlocutorio 17/2015 16 de marzo; el cual -resolviendo la 

apelación planteada por la ahora tercera interesada- fue confirmado por el Auto de Vista 121 de 15 de mayo de 

2015 (fs. 1184 a 1195; 1286 a 1291; 1294 a 1299 vta.; y, 1315 a 1317). 

II.4. Mediante Auto Supremo 208/2015-RRC de 27 de marzo, se declaró infundado el recurso de casación 

planteado por la accionante (fs. 1358 a 1362). 

II.5. El 28 de julio de 2015, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, constituida en Tribunal de garantías, concediendo la tutela impetrada a través de la acción de amparo 
constitucional planteada por la ahora tercera interesada, mediante Resolución 125, dejó sin efecto el Auto de 

Vista 121, disponiendo el pronunciamiento de uno nuevo debidamente fundamentado (fs. 1336 a 1339). 

II.6. Por Auto de Vista 490 de 18 de noviembre de 2015, en cumplimiento del fallo constitucional descrito 

previamente, se declaró admisible e improcedente el recurso de apelación de la ahora tercera interesada (fs. 

1347 a 1352 vta.). 

II.7. El 26 de enero de 2016, -a solicitud de la ahora accionante- por orden del Juez de Sentencia Penal Sexto 

del departamento de Santa Cruz, a través de secretaria de su juzgado, se certificó que el proceso penal seguido 

por Mercedes Arévalo Sandoval contra Luciana Barrientos Pérez, -por los delitos de estafa y estelionato- se 

encontraba extinto por duración máxima del proceso, evidenciando que la causa estaba ejecutoriada (fs. 1357). 

II.8. El 24 de febrero de 2017, la ahora tercera interesada, arguyendo la ejecución del Auto Supremo 208/2015-

RRC; y, señalando -conforme a su criterio- que la SCP 1418/2015, dejó sin efecto la excepción de extinción de 
la acción penal; solicitó la emisión del mandamiento de condena, así como la remisión de la Sentencia 

condenatoria 03/2011, y su Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP). El mismo día el Juez ahora 

demandado; ante dicha solicitud, se emitió decreto que dispuso se libre el mandamiento solicitado (fs. 1366 a 

1367). 

II.9. El 1 de marzo de 2017, el Juez ahora demandado, mediante mandamiento de condena, ordenó al 

Gobernador del Centro de Rehabilitación Palmasola, ”… la ejecución de la pena de tres años y dos meses de 

reclusión…” (sic), contra la ahora accionante (fs. 1369). 

II.10. Consta Oficio 86/17 de 30 de marzo, del Juez demandado, remitió fotocopias legalizadas de Sentencia 

ejecutoriada y mandamiento de condena del mismo mes y año, para conocimiento del responsable distrital del 

REJAP (fs. 1368).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad por estar indebidamente perseguida y 

procesada; a raíz de que, se encontraría pendiente la resolución del recurso de casación interpuesto contra el 

Auto de Vista que confirmó la Sentencia condenatoria 03/2011 del 17 de junio, en su contra; opuso la excepción 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, declarada probada por el Auto Interlocutorio 

17/2015 de 16 de marzo; y, confirmada por el Auto de Vista 490 de 18 de noviembre; sin embargo, el Juez 

ahora demandado, incumplió con su deber de informar sobre la interposición de excepción al Tribunal Supremo 
de Justicia (que conocía el trámite del recurso de casación), provocando que, el 27 de marzo de 2015, -de forma 

anómala y paralela a la tramitación de la excepción de previo pronunciamiento- se emita el Auto Supremo 

208/2015-RRC (que declaró improbado su recurso de casación). Agregó que, el 24 de febrero de 2017, la 

querellante del proceso penal -ahora tercera interesada- solicitó la emisión del mandamiento de condena en su 

contra, que fue dispuesto indebidamente por el Juez demandado (no obstante a que, el caso se encontraba 

archivado, habiendo sido la misma autoridad quien previamente declaró la extinción de la acción penal). 

Consecuentemente, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La tutela al debido proceso a través de la acción de libertad jurisprudencia reiterada  

La acción de libertad, concebida por el constituyente como una garantía procesal, se consagra en el art. 125 de 

la CPE, como un mecanismo procesal constitucional de naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar 
protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad; en los casos en que 

estos derechos, sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados por actos u omisiones 

ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares; asimismo, puede oponerse contra actos que 

constituyan un indebido procesamiento, solicitando el restablecimiento de las formalidades procesales; sin 

embargo, para tal efecto, basta jurisprudencia constitucional -de forma reiterativa- estableció y diferenció los 

casos en los cuales, la protección del debido proceso corresponderán al ámbito tutelar de la acción de libertad. 

Es en ese entendido que la SC 0577/2010-R de 12 de julio, estableció: “Respecto a las lesiones al debido 

proceso, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme al señalar que la protección que 

brinda el habeas corpus, ahora acción de libertad no comprende todas las formas en que el mismo puede ser 

infringido, sino sólo aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad 
personal o de locomoción, por operar como causa directa para su restricción o supresión, quedando los 

demás supuestos bajo la protección del recurso de amparo constitucional (SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 

0250/2003-R, 0619/2005-R, entre otras)” (las negrillas son nuestras).  

Reforzando dicho entendimiento, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: “…las lesiones al debido 
proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa (...) a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia 

de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo 

que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 
momento de la persecución o la privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos 

pertenecen).  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

374 

En igual razonamiento, la SCP 1806/2014 de 19 de septiembre, con relación a la activación del derecho al 

debido proceso, mediante acción de libertad, haciendo mención a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, estableció 

el siguiente entendimiento: “‘…la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al 

debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a 

aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, 

por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que 
brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el 

agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal 
’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Sobre la persecución indebida y su tutela a través de la acción de libertad 

Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Constitucional Transitorio y el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, a través de su basta jurisprudencia establecieron que la persecución indebida, es toda acción de 

un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo 

legal u orden expresa de detención, captura o aprehensión, apartándose de los casos previstos por la Ley e 

incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos legalmente (SSCC 0419/2000-R SSCC, 0261/2001-R 

y 0535/2001-R, por citar algunas). 

Ampliando el indicado precedente, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, citando el entendimiento asumido en la 
SC 0419/2000-R de 2 de mayo, glosada, determinó dos presupuestos para considerar una conducta como 

persecución ilegal o indebida: “1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su 

libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de 

detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley”. 

Ahora bien, estos entendimientos, interpretados posteriormente a partir de la nueva configuración dogmática 

en la Constitución Política del Estado de 2009, se mantuvieron, determinando que las afectaciones 

comprendidas entre los citados dos presupuestos, destinados a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho 

a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a estos dos últimos; por su naturaleza, 

inequívocamente deben ser tutelados a través de la acción de libertad; ampliándose el entendimiento en el 

sentido de que la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir 

la existencia de una amenaza a dichos derechos (SSCC 0016/2010-R, 0237/2010-R, 0021/2011-R, 

0942/2011-R, 0238/2011-R y SCP 0124/2012, por mencionar algunas). 

III.3. Análisis del caso concreto  

La accionante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad por estar indebidamente perseguida y 

procesada; debido a que, encontrándose pendiente de resolución su recurso de casación interpuesto contra el 

Auto de Vista de 10 de junio de 2014 y su complementario 256, que confirmaron la Sentencia Condenatoria 

03/2011 en su contra; interpuso la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, 

declarada probada por el Auto Interlocutorio 17/2015; y, confirmada por el Auto de Vista 490, -que declaró la 

improcedencia del Recurso de Apelación presentado por la contraparte-; sin embargo, el Juez ahora demandado, 

incumplió con su deber de informar sobre la interposición de dicha excepción al Tribunal Supremo de Justicia 

(que conocía el trámite del recurso de casación), provocando que el 27 de marzo de 2015, -de forma anómala y 

paralela a la tramitación de la excepción de previo pronunciamiento- se emita el Auto Supremo 208/2015-RRC 

(que declaró improbado su recurso de casación). Acusó que, el 24 de febrero de 2017, la querellante del proceso 

penal –ahora tercera interesada- solicitó la emisión del mandamiento de condena en su contra, que fue dispuesto 

indebidamente -en el día- por el Juez demandado (no obstante a que el caso se encontraba ya archivado tras 

haber sido la misma autoridad quien previamente declaró la extinción de la acción penal). 

III.4. Consideraciones Previas 

Resulta prudente -en razón a los argumentos esgrimidos por la tercera interesada y a efectos de motivar y 

fundamentar adecuadamente el presente fallo constitucional-, referir que efectivamente se tiene sentado un 

criterio jurisprudencial respecto a la vía constitucional idónea para reclamar problemáticas que atañen un 

proceso indebido, sobre incidentes de extinción de la acción penal, habiéndose determinado que respecto a su 

denegatoria, no existe un vínculo directo con la libertad; en razón a que, dicho rechazo no se constituye en una 

causal directa de restricción del derecho indicado; consecuentemente, las lesiones que se acuse sobre el debido 

proceso en tales casos, deben ser analizadas a través de la acción de amparo constitucional (SCP 0193/2013 de 

27 de febrero, por citar alguna); empero, debe distinguirse que en el caso que nos ocupa, la lesión acusada no 

deviene de la denegatoria del incidente de extinción; por lo que, al no existir analogía en los hechos acusados 
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como lesivos (según el desarrollo contenido en el siguiente párrafo), mal podría aplicarse la jurisprudencia 

invocada en tal sentido. 

Ahora bien, bajo estos argumentos fácticos, es posible concluir que la parte accionante pretende, a través de la 

presente acción de libertad, que se tutele el debido proceso (las denuncias que hacen a la persecución indebida 
serán objeto de análisis posterior), respecto al Juez demandado, por no haber tramitado adecuadamente su 

excepción de extinción de la acción penal, que -siendo de pronunciamiento previo-, no fue puesta a 

conocimiento del Tribunal de casación, provocando la emisión del Auto Supremo 208/2015-RRC que originó 

un mandamiento de condena en su contra, a pesar de encontrarse extinguido el proceso penal (al declararse 

probada la excepción). En este sentido, según se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 

fallo, se establece que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales o administrativos que conocen la causa; es decir, que quién fue objeto de lesión, debe pedir la 

reparación a las autoridades administrativas, los jueces y/o tribunales ordinarios a través de los medios y 

recursos que prevé la ley; y, sólo agotados éstos se podrá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la 

acción de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, a 

no ser que se constate que, a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se coloque al 

recurrente en absoluto estado de indefensión o ésta tenga directa relación con su libertad.  

En tal contexto, la accionante interpuso su excepción de extinción de la acción penal, de forma previa a que la 

sentencia condenatoria adquiera ejecutoria; posteriormente, declarada probada la excepción se extinguió y 

archivo el proceso aspectos que, igualmente, se ven reflejados en la certificación expedida por el Juez ahora 
demandado, a través de secretaría de su despacho el 26 de enero de 2016 (Conclusión II.7). Sin embargo, el 24 

de febrero de 2017, tras la solicitud de la ahora tercera interesada, el Juez demandado dispuso la emisión del 

mandamiento de condena en contra de la accionante (Conclusiones II.8 y II.9), ordenando la ejecución de la 

pena de tres años y dos meses de reclusión (pena privativa de libertad contra la impetrante de tutela); por lo 

que, se tiene evidenciada la existencia de una amenaza cierta de restricción al derecho a la libertad, materializada 

en el decreto de 24 de febrero de 2017; y, los actuados posteriores destinados a efectivizar una sentencia 

condenatoria, no obstante a la existencia de una excepción de extinción de la acción penal declarada probada y 

ejecutoriada por la autoridad demandada; consiguientemente, resulta evidente que, el indebido procesamiento 

acusado, guarda relación directa con una amenaza cierta al derecho a la libertad de la accionante, ante la carencia 

de una vía o recurso idóneo para lograr la reparación y cese inmediato de tal amenaza; por lo que, se activó la 

acción de libertad. 

III.4.1. Sobre la lesión al debido proceso 

Con relación a problemática invocada por la accionante, conforme a los antecedentes que informan el caso, se 
establece que existió un proceso penal seguido contra la accionante por la comisión de los delitos de estafa y 

estelionato, producto del cual se emitió la Sentencia condenatoria 03/2011; sin embargo, antes de que la misma 

adquiera ejecutoria -por encontrarse pendiente su recurso de casación-, se tiene que interpuso la excepción 

previa de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Bajo 

tal contexto, siguiendo el trámite, el Juez demandado mediante decreto de 9 de marzo de 2015, corrió traslado 

a la contraparte a efectos de que asuma defensa; empero, no existe constancia alguna de haber puesto en 

conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia -cuya Sala Penal analizaba el recurso aún pendiente de casación-

, la activación de la excepción indicada; asimismo, se tiene que la autoridad demandada no acreditó -en su 

informe escrito, ni en la documentación que remitió para su análisis- tal afirmación respecto a su omisión, no 

obstante a que la parte accionante denunció tal inacción como lesiva; por lo que, se evidenció que el trámite de 

casación prosiguió su curso normal de forma paralela a la excepción, provocando una disfunción procesal; 

debido a que, por una parte, se declaró la extinción de la acción penal; y, por otra, la Sentencia condenatoria 

03/2011 adquirió ejecutoria. 

De lo hasta aquí señalado, se tiene que, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del 

proceso, según reiteró la jurisprudencia constitucional en fallos como la SCP 1365/2005 de 31 de octubre, 

pretende poner fin al proceso sin ingresar a fondo; y, bajo tal entendido, por su importancia y efectos “…las 
referidas cuestiones, deben ser resueltas con anterioridad a resolverse la causa principal por la naturaleza 

de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal, de manera que sería contrario 
al principio de economía procesal y a las normas del debido proceso, resolverlas con la causa principal, si al 

final se llegará a la conclusión de que la acción debe declararse extinguida, pues esta situación ya existía al 

momento de plantear la acción y no se opera al momento de resolverse la causa en el fondo” (las negrillas nos 

corresponden). 
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En tal sentido, resguardando los principios que rigen el proceso penal, así como los derechos y garantías de la 

ahora accionante, interpretados y concebidos a la luz de la Constitución Política del Estado, el Juez demandado 

se encontraba obligado (a tiempo de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia los antecedentes procesales del 

caso para la sustanciación del incidente; y, de forma previa a resolverlo), a comunicar de forma oficial al 

Tribunal de casación, la interposición del incidente de extinción; a efectos de que dicha instancia se pronuncie 

al respecto con el propósito de evitar una disfunción procesal. Aspecto que ciertamente no ocurrió en el caso 
de análisis provocando indebidamente la tramitación paralela de la excepción y el recurso de casación, 

situación que conllevó a la extinción de la acción penal acaecida de forma contrapuesta y paralela a la ejecución 

de la Sentencia. 

En tal contexto, el Juez demandado, no consideró que al tratarse de una excepción de previo y especial 

pronunciamiento, correspondía paralizar el proceso que se encontraba en etapa de casación, a través de la 

comunicación inmediata y oportuna a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, obligación que no era 

prescindible, por encontrarse frente a una excepción que buscaba finalizar el proceso declarando su extinción; 

por lo que, como se tiene dicho, resultaba atentatorio al principio de economía procesal y el valor supremo de 

justicia, proseguir el trámite de la causa sin resolver previamente si la misma debía extinguirse o no. 

Consecuentemente, el incumplimiento del deber del Juez demandado, efectivamente devino en la conculcación 

del debido proceso, provocando la emisión del Auto Supremo 208/2015-RRC (Conclusión II.4), sin que 

concluya la tramitación del incidente de excepción de extinción de la acción penal por máxima duración 
del proceso. 

III.4.2. Sobre la persecución indebida 

Establecidos los antecedentes del presente caso y corroborados por esta jurisdicción constitucional, se advirtió 

que la omisión del Juez demandado, sobre su deber de informar al Tribunal de casación, acerca de la 

interposición de la excepción de extinción de la acción penal, provocó la emisión del Auto Supremo 208/2015-

RRC, que posteriormente fue utilizado como base para el pronunciamiento del mandamiento de condena por el 

mismo Juez, con el objeto de recluir (privar de libertad) por tres años y dos meses a la ahora accionante, pese 

a encontrarse extinguida la acción penal, a través del Auto interlocutorio 17/2015 -pronunciado por la misma 

autoridad demandada-, que al momento de emisión del mandamiento de condena, se encontraba plenamente 

ejecutoriado tras la emisión del Auto de Vista 490 (Conclusión II.6). 

Bajo ese contexto, se concluye que la actuación del Juez demandado, en coherencia con el entendimiento 

jurisprudencial asumido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se 

constituye en un proceder irregular e ilegal, que derivó en la materialización de una amenaza cierta al derecho 

a la libertad de la accionante, al emitir un mandamiento de condena en un proceso penal, cuya extinción se 
había declarado previamente; por lo que, no correspondía que la persona beneficiada con tal extinción, 

posteriormente purgue una condena penal, desnaturalizando además la finalidad de los incidentes de previo 

pronunciamiento. 

Corresponde aquí, hacer referencia al escueto informe presentado por el Juez demandado, quien -respecto a la 

emisión del mandamiento de condena- justificó su indebido proceder, señalando que expidió el mandamiento; 

en consecuencia de que; “La excepción de extinción de la Acción Penal (…) fue dejada sin efecto por la SCP 

1418/2015-S2 de 23 de septiembre…” (sic); sin embargo, el indicado fallo constitucional de forma clara dejó 

sin efecto el Auto de Vista 121 de 15 de mayo de 2015, que resolvía el recurso de apelación planteado por la 

ahora tercera interesada en contra del Auto Interlocutorio 17/2015, que declaró probada la excepción; bajo tal 

contexto, el fallo constitucional ordenaba a los Vocales entonces demandados, dictar una nueva resolución 

debidamente fundamentada y motivada. De lo señalado, se tiene que, la autoridad demandada en una actitud 

claramente negligente no revisó el contenido, ni los alcances del fallo constitucional en el cual pretendió 

ampararse. Más allá de ello, lejos de solucionar la disfunción procesal que había originado, consumó sus efectos 

emitiendo de forma irregular el mandamiento de condena -que amenaza a la libertad de la accionante-, 

incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos legalmente; por lo que, naturalmente la emisión de un 

mandamiento de condena en un proceso extinto escapa a toda previsión legal constituyéndose en un acto -según 
el segundo presupuesto expuesto en el Fundamento III.2 del presente fallo constitucional- destinado a suprimir 

el derecho a la libertad física, al margen de lo previsto por ley. 

En tal sentido, el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concordante con el art. 23.III 

de la CPE, establece que “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 
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ellas”. Al respecto, se tiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció los requisitos que 

deben cumplir los Estados para que una privación de libertad sea legal, estableciendo igualmente la prohibición 

de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, como garantía específica del derecho a la libertad física.  

Ahora bien, según el primero de tales supuestos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las 
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta 

sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)[1]. Bajo tal contexto, no 

obstante a que en el presente caso la reclusión no se efectivizó; por lo que, la afectación al derecho no se 

consumó; sin embargo, resulta evidente el apartamiento de los procedimientos establecidos para la resolución 

de las excepciones previas interpuestas dentro de un proceso penal en etapa de casación, incumpliéndose así 

con el aspecto formal; por lo que, igualmente se establece que la amenaza al derecho de libertad fue ilegítima, 

al no tomar en cuenta el mecanismo de defensa activado, constituyéndose el mandamiento de condena en un 

pronunciamiento arbitrario -que configuró una persecución ilegal-; dado que, como se tiene dicho, no resultaba 

suficiente cumplir con el aspecto material para privar de libertad a la accionante (ante la existencia del Auto 

Supremo 208/2015-RRC, que determinaba la ejecución de la Sentencia condenatoria 03/2011); sino que, debía 

seguirse rigurosamente el procedimiento establecido por la norma adjetiva penal a efectos de resolver el recurso 

de casación, ante la interposición de una excepción de previo y especial pronunciamiento que igualmente 

contaba con un procedimiento propio. De tal forma que, el incumplimiento del trámite previo de la excepción 

de extinción de la acción penal de duración máxima del proceso, suspendiendo la resolución de la causa 

principal según lo establecido por el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional (que ha 

sido reiterativa sobre la forma de tramitación del incidente en cuestión), devino en la emisión de un 

mandamiento de condena que origina una amenaza ilegítima al derecho de libertad, que en caso de 
materializarse quebrantaría no sólo nuestra Constitución Política del Estado y la norma adjetiva penal, sino 

también causaría una transgresión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada y ratificada 

por el Estado boliviano a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993; consecuentemente, de forma 

inequívoca, corresponde concederse la tutela disponiendo el cese inmediato de los actos lesivos. 

Finalmente, es menester remarcar que el modelo de Estado de Derecho Constitucional (art.1 de CPE), se 

caracteriza por la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, a partir de la Constitución 

Política del Estado, que empleado como un parámetro normativo superior de aplicación directa determina la 

validez del resto de las normas. En tal sentido, como lo determinó basta jurisprudencia constitucional, se exige 

a los jueces que en su labor cotidiana desarrollen un razonamiento que vaya más allá de la simple subsunción 

y aplique de forma directa el contenido tanto normativo como axiológico de la Norma Suprema; dado 

que, la forma clásica de resolver las causas, resulta ahora insuficiente, correspondiendo -para otorgar 

racionalidad y razonabilidad jurídica en su labor decisoria-, que los jueces complementen sus determinaciones 

con los principios que hacen al nuevo modelo de Estado, entre los cuales se encuentra el principio procesal de 

respecto a los derechos, cuya inaplicación en el presente caso devino en ejecutar una condena dentro de un 

proceso extinto, ignorando los mecanismos de defensa que oportunamente fueron activados por la impetrante 
de tutela, en claro incumplimiento del deber de velar porque el proceso se desarrolle dentro de los parámetros 

establecidos normativamente, provocando una grosera disfunción procesal que además generó inseguridad 

jurídica e incertidumbre sobre las partes.  

En consecuencia por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, 

efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09 de 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 1418 a 1419, pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, disponiendo:  

1º La nulidad del decreto de 24 de febrero de 2017, el Oficio 86/17 de 30 de marzo del mismo año; y, del 

mandamiento de condena de 1 de igual mes y año. 

2º Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura; de manera que, por la sección que corresponda, 

investigue los extremos aquí denunciados sobre la disfunción procesal; para que, en su caso se prosiga con las 

acciones que correspondan en contra de la autoridad demandada en la presente acción de libertad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

       MAGISTRADO       MAGISTRADA 

 

[1] En el mismo sentido Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de noviembre de 2008, párr. 57; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 90; Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 

316, párr. 133 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21332-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 469/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 385 a 388, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Conde Andrade contra Freddy Rolando Valle 

Calderón, Director Técnico; y, Jorge Fernández Bautista, Autoridad Sumariante, ambos del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) del departamento de La Paz. 

                                  I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA                      

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 y 10 de octubre de 2017, cursantes de fs. 35 a 44 y 144 a 149 y vta., el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Es médico con dieciocho años de servicio en el SEDES La Paz, pasó por el proceso de institucionalización 

desde la gestión 2012, siendo transferido y destinado como Responsable Médico del Centro de Salud “Juancito 

Pinto” de ese departamento. 

Posteriormente, mediante Memorando CITE: RSNC/ALM/MEM/025/2017 de 6 de marzo, se pretendió su 

cambio al centro de salud de Achachicala dispuesto por Silvia Olivares López, Coordinadora Técnica de la Red 
3 Norte Central del SEDES La Paz, supuestamente por un acuerdo sostenido días anteriores con su persona; sin 

embargo, dicho memorando no tenía firma ni sello del Director Técnico de esa institución. 

En ese contexto, se generaron dos notas por parte de la referida Coordinadora, que atribuyéndose facultades 

que no le competen -como remover personal-, informó en el primer escrito a Freddy Rolando Valle Calderón, 

Director Técnico del SEDES La Paz, que su persona no quería aceptar el cambio dispuesto, y en el segundo 

oficio, comunicó que Elías Choque se hizo presente en el Centro de Salud “Juancito Pinto”, en cumplimiento 

del Memorando MT-024/17 de 6 de febrero de 2017, y que su persona instruyó a dicho profesional para que 
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atienda el turno de la mañana, no obstante dicho memorando indicaba que se le transfería a tiempo completo y 

que debía coordinar sus funciones con el Coordinador de dicha red, comportamiento que significaría desacato 

a las instrucciones superiores. 

Ante tales circunstancias, se le instauró proceso interno por contravención al Reglamento Interno del Personal 
del SEDES, en el cual mediante Resolución Final Administrativa 019/2017-JEB de 2 de mayo -pronunciada 

por Jorge Fernández Bautista como Autoridad Sumariante-, se le estableció responsabilidad administrativa, 

sancionándole con suspensión temporal de sus actividades sin goce de haberes por veinticinco días; por este 

motivo, interpuso recurso de revocatoria, debido a que: a) No se puede desconocer el art. 9 del Decreto Supremo 

(DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998, que señala que el Director Técnico del SEDES constituye el nivel 

superior de decisión, por tanto es la única autoridad que puede contratar, remunerar, promocionar y retirar al 

personal, y no puede hacerlo la Coordinadora Técnica de la Red; b) El art. 6.6 del DS 28909 de 6 de noviembre 

de 2006, reconoce la carrera administrativa y la estabilidad laboral; y, c) El Memorando MT-024/17 de 

transferencia de Elías Choque, no señala en qué turno trabajaría el mismo, mencionando únicamente a tiempo 

completo, y menos señalaba que dicho médico debía reemplazarle, no siendo dicho instrumento claro en su 

redacción. Pese a ello, sin considerar dichos fundamentos, se emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria 

010/2017-JEFB de “25” (lo correcto es 29) de mayo, confirmando la Resolución de primera instancia, 

manteniendo la sanción impuesta en su contra, por lo que dicha decisión fue objeto de recurso jerárquico.  

Consiguientemente, el Director Técnico del SEDES La Paz pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico 

DIR-SEDES 019/2017 de 22 de junio, confirmando la Resolución de Recurso revocatoria y manteniendo la 
sanción impuesta; empero, dicha Resolución no se encuentra debidamente fundamentada ni motivada y no 

cumple con el principio de congruencia, puesto que: 1) No consideró las pruebas aportadas ni las citó en su 

contenido, no encontrándose reflexión alguna de la sana critica; 2) Violó el derecho a la remuneración, ya que 

se lo sancionó de manera desproporcional con veinticinco días sin remuneración, afectando el     83.3 % de su 

salario, aspecto que afecta su derecho a la vida, salud y al sustento de su familia; y, 3) Vulneró el derecho al 

trabajo, ya que se pretende cambiarle de puesto con memorando firmado por persona que no tiene esa 

competencia ni atribución, siendo dicho actuar una forma de presión y acoso laboral, contraviniendo los arts. 

46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que la Coordinadora Técnica y el Administrador 

de Red de Salud 3 Norte Central del SEDES La Paz, no cuentan con atribución para mover personal. 

Finalmente, ambas Resoluciones tanto del Juez Sumariante como la emitida en respuesta del recurso jerárquico 

se apartan del contenido de la Resolución Ministerial (RM) 0622 de 25 de julio de 2008, la cual respecto a los 

beneficios y derechos refiere que no pueden ser destituidos, removidos o alterado su horario o tiempo de trabajo, 

ni trasladado a otro localidad geográfica sin previo consentimiento del mismo, o proceso que indique esta 

medida. Asimismo, las dos Resoluciones se basan en el art. 29 de la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales (LACG), para sustentar la sanción; sin embargo, del contenido de dicho precepto legal, se 
advierte que prevé solo una multa del 20% del salario mensual, y no indica como sanción veinticinco días de 

suspensión sin goce de haberes, aplicación que viola el principio de legalidad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, 

motivación, aplicación de la norma y legalidad, amenaza del derecho a la estabilidad laboral y su inamovilidad 

y el principio de congruencia, citando al efecto los arts. 46, 48, 49 115.II, 116.I y 117.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo de forma inmediata: i) Se declare la nulidad de: a) La Resolución de 

Recurso Jerárquico DIR-SEDES 019/2017 de 22 de junio; b) La Resolución de Recurso de Revocatoria 

010/2017-JEFB de 29 de mayo; y, c) La Resolución Final Administrativa 019/2017-JEFB de 2 de mayo; y, ii) 
Se declare la restitución de sus derechos ordenando la devolución de los veinticinco días descontados a su 

salario. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 378 a 384 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, manifestó que: 1) Desde junio de 2017, fue hostigado de manera continua 

mediante varios memorandos por personeros del SEDES La Paz, uno de ellos disponía su traslado a 

Achachicala, en atención supuestamente a que se habría consensuado dicha trasferencia. Pese a que se le 

manifestó a la Coordinadora de dicha entidad que no tenía facultades para disponer su traslado y que dicha 

atribución era del Director de dicho Servicio, por cuanto no concurría orden de autoridad competente; 2) En la 

Resolución de Recurso de Revocatoria 010/2017-JEFB se lo sanciona con el 25% de su salario, sin apegarse a 

precepto legal alguno, haciendo mención al art. 29 de la LACG, el cual no refiere dicha sanción, no existiendo 

en definitiva normativa legal, resolución administrativa, ministerial o prefectural, que aplique esa sanción; y, 

3) El contenido de la Resolución de Recurso Jerárquico DIR-SEDES 019/2017, es transcripción y copia de la 

Resolución del Recurso de Revocatoria, por lo que se advierte razonamiento para rechazar el recurso. 

En uso de la palabra, el accionante manifestó que está siendo perseguido por simplemente haber llamado la 
atención a su enfermera que hizo abandono de funciones, funcionaria que es persona de confianza del Jefe de 

RR.HH. del SEDES La Paz, lo que ocasiona que empiecen a llegar los memorandos y la activación del proceso 

interno en su contra. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico del SEDES La Paz a través de su apoderado, mediante 

informe presentado el 13 de octubre de 2017, manifestó que: i) La Resolución de Recurso Jerárquico DIR-

SEDES 019/2017, cursante de fs. 155 a 156, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria con sustento 

en los elementos probatorios adjuntos y valoración objetiva; ii) El art. 53 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), refiere que la acción de amparo constitucional no procederá contra aquellos actos consentidos libre y 

expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, ya que en el presente caso conforme la 

certificación evacuada por el Responsable de Archivo de RR.HH. de dicha institución, se evidencia que el 

sumariado, en lugar de representar el Memorando en el que se impone la sanción, lo que hace es cumplirla, 

dando conformidad a la misma; y, iii) La sanción impuesta al sumariado, fue a consecuencia de un proceso en 

el cual se efectuó una valoración objetiva e integral de los elementos de prueba adjuntos, donde se respetaron 
sus derechos y garantías, tal cual prevén la Constitución Política del Estado, el Reglamento Interno de Personal 

del SEDES La Paz, la Ley de Administración y Control Gubernamentales y el DS 23318-A modificado por el 

DS 26237. Por lo expuesto, no habiéndose lesionado derecho o garantía constitucional alguna del accionante, 

solicita se deniegue la tutela impetrada y sea con las formalidades de ley. 

En audiencia manifestó que el accionante continúa trabajando en el mismo establecimiento de salud, más allá 

de los Memorandos emitidos en su contra, no hizo caso a lo dispuesto por la Coordinadora ni por el Director 

Técnico del SEDES La Paz. 

Jorge Fernández Bautista, Autoridad Sumariante del SEDES La Paz, mediante informe presentado el 13 de 

octubre de 2017, cursante de fs. 157 a 159, en audiencia manifestó que: a) El caso del ahora accionante fue 

remitido ante la denuncia por incumplimiento a disposiciones superiores, señalando mediante informe emitido 

por uno de los servidores públicos -Donato Capia Flores- que no habría acatado instrucciones que ordenaban 

su traslado a otro centro de salud de la misma red, debido a que debía llegar Elías Quispe en su lugar, conducta 

que se adecuó a la falta grave del art. 47 inc. b) 3, que es adoptar decisiones fuera del ámbito de su competencia, 
y el numeral 10, incumplimiento a la transferencia rotación y cambio de lugar, razón por la cual se dictó el Auto 

Inicial de Sumario Administrativo; b) Respecto a dicha decisión, el ahora accionante lo único que hizo es un 

recuento de todo lo obrado y durante la etapa procesal y periodo de prueba no presentó absolutamente nada para 

desvirtuar los hechos denunciados, avocándose únicamente a ajduntar notas de denuncia contra otros 
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funcionarios; c) Con relación a que la sanción debería ser con goce de haberes, si fuera así, se estaría premiando 

con vacación forzosa y pagada por los días de suspensión, además se advierte que el mencionado es recurrente 

en el incumplimiento de órdenes superiores; y, d) Finalmente, sobre el derecho a la estabilidad laboral alegado, 

es errónea la percepción que tiene el accionante, ya que los arts. 5 y 6 del DS 25233, establecen la gestión por 

redes de servicio para lo cual se nombra un Coordinador de red, quien llegaría a ser su inmediato superior. Por 

todo lo expuesto, solicita denegar la tutela en la presente acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 469/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 385 a 388, denegó la tutela 

impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la supuesta vulneración al debido proceso, en 

lo concerniente a si tendría o no la Coordinadora Técnica de la Red de Salud 3 Norte Central del SEDES La 

Paz competencia para disponer el traslado o cambio del accionante a otros centros de salud, no puede ser 

dilucidada ni reclamada vía acción de amparo constitucional, por la naturaleza subsidiaria de la misma, por lo 

que correspondía que dichos cuestionamientos se hagan valer en la vía administrativa, a fin de que dicha 

instancia sea la que se pronuncie al respecto, no pudiendo acudirse directamente a la acción de amparo 

constitucional, a ese efecto, a más de ello, la competencia de la Coordinadora Técnica no fue una cuestión que 

podía ser resuelta producto del sumario administrativo que se refiere a un proceso administrativo disciplinario: 

2) En cuanto a la supuesta vulneración al derecho a la estabilidad laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, 

estableció que el trabajador tiene derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo existencia de 
causas legales que justifiquen el despido. En el caso, si bien se dispuso la sanción de suspensión temporal, no 

es menos cierto que la misma devino del sumario administrativo o proceso administrativo disciplinario; 3) Con 

relación a la falta de motivación, fundamentación, pertinencia y congruencia de la Resolución de alzada, el 

Tribunal jerárquico solo pudo pronunciarse respecto a la resolución de instancia y los puntos que fueron 

alegados en el recurso como agravios o fundamentos, siendo ese el marco de referencia, y no puede introducirse 

otros elementos y hechos, ya que ello quebrantaría principios, en ese sentido, el Director que resolvió el recurso 

jerárquico, lo hizo conforme a los fundamentos señalados por el ahora accionante, exponiendo las razones de 

mérito que desestimó el recurso, además, el hecho de que los argumentos guarden relación con las resoluciones 

de instancia, no es dirimente para acusar su falta de fundamentación o motivación (así lo sostuvieron las SSCC 

1365/2005-R y SC 0112/2010-R); 4) En lo que respecta al derecho al debido proceso en sus vertientes aplicación 

de la norma y principio de legalidad, de la lectura del recurso jerárquico, se tiene que el accionante no expuso 

como agravio o fundamento este extremo, situación que ahora no puede ser reclamada por medio de esta acción 

tutelar, pues si el accionante consideraba que existía una deficiencia o falta de justificación legal o 

correspondencia en la sanción impuesta, y el hecho acusado como contravención al ordenamiento 

administrativo, el referido agravio debió ser expuesto en el recurso respectivo, y al no haberlo hecho importa 

una tácita aceptación; y, 5) Por último, tampoco puede dejarse de lado que el accionante cumplió con la sanción 

de suspensión ordenada por el sumariante, no realizando observaciones a la misma, por lo que dicha actitud 
puede considerarse como acto consentido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Auto Inicial Sumario Administrativo 012/2017-JEFB de 28 de marzo, por el cual se dispuso el 

inicio del proceso sumario contra Wilfredo Conde Andrade -ahora accionante- por contravención al 

ordenamiento jurídico administrativo (fs. 12 a 13). 

II.2. Mediante Memorando CITE: RSNC/ALM/MEM/025/2017 de 6 de marzo, se dispuso el cambio del ahora 

accionante al Centro de Salud de Achachicala dispuesto por la Coordinadora Técnica de la Red 3 Norte Central 

del SEDES La Paz, Silvia Olivares López. Asimismo, consta Memorando MT-024/17 de 6 de febrero de 2017, 

emitido por Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico de dicha institución -ahora demandado-, 
comunicando a Elías Estanilao Choque, su transferencia como médico de tiempo completo al Centro de Salud 

“Juancito Pinto” (fs. 7). 
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II.3.  Por Resolución Final Administrativa 019/2017 de 2 de mayo, pronunciada dentro del proceso 

administrativo interno iniciado contra el hoy accionante, se dispuso la sanción de veinticinco días de suspensión 

sin goce de haberes (fs. 17 a 19 vta.). 

II.4.  El 8 de mayo de 2017, el ahora accionante interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Final 
Administrativa 019/2017 (fs. 20 a 23). 

II.5.  A través de Resolución de Recurso de Revocatoria 010/2017-JEFB de 29 de mayo, Jorge Fernández 

Bautista, Autoridad Sumariante del SEDES La Paz -hoy codemandado-, confirmó la Resolución Final 

Administrativa 019/2017 (fs. 24 a 26 vta.). 

II.6.  Por memorial presentado el 31 de mayo de 2017, el ahora accionante dedujo recurso jerárquico contra la 

Resolución de Recurso de Revocatoria, solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 27 a 

30). 

II.7.  Mediante Resolución de Recurso Jerárquico DIR-SEDES 019/2017 de 22 de junio, Freddy Rolando Valle 

Calderón, Director Técnico del SEDES La Paz, confirmó en su totalidad las Resoluciones de Sumario y 

Revocatoria, quedando firme y subsistente lo determinado en las mismas (fs. 31 a 34). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, 

motivación, aplicación de la norma y legalidad, amenaza del derecho a la estabilidad laboral y su inamovilidad 

y el principio de congruencia, debido a que dentro del proceso sumario que se le inició, las autoridades 

demandadas emitieron Resoluciones: i) Carentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, 

se dispuso su traslado mediante Memorando firmado por funcionaria sin competencia; y, ii) No se observó el 

principio de legalidad en la aplicación de la sanción impuesta ni se efectuó una adecuada valoración probatoria. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1.  El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones 

La SCP 0682/2014 de 10 de abril, estableció que: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido 

entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el 

entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables 

a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos´. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: ´La 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo 

señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso ‘«…exige 

que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución 

debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta 

la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión 
de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer 

cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi 

que llevó al Juez a tomar la decisión»’.  

La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven 

apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, 
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indicó: ‘«Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal 

debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera 

instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con 

claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación 

sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración 
de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los 
agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, 

el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o 

Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de 

las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se 

tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho 

fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…»’. 

Por su parte, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, dijo: ‘La jurisprudencia constitucional ha establecido, 

que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las 

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 
eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.  

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas’. 

En ese entendido, siguiendo la línea jurisprudencial sentada y desarrollada por las SSCC 0871/2010-R y 

1365/2005-R, citadas por la SC 2227/2010-R 7 de 19 de noviembre, se señaló: ‘«Es imperante además precisar 

que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la 

motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: 

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, tener una exposición clara de 

los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en 
la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de 

prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno 

de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de 

forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la 
sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado»’. 

De la jurisprudencia glosada líneas supra, se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones 

judiciales no se traducen en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino más bien esencialmente 

se refieren a los aspectos de fondo donde el Juez o Tribunal de una forma imparcial, deben expresar en su 

resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las 

razones por las cuales valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de 

las normas” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2.  La valoración de la prueba constituye una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria y 

administrativa 
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La uniforme jurisprudencia constitucional sentada por el extinto Tribunal Constitucional, estableció en la SC 

1461/2003-R de 6 de octubre, como regla general señala que: “…la facultad de valoración de la prueba 

aportada en cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo 

que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de 

aquellos, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las 

autoridades judiciales competentes…”.  

Desarrollando este razonamiento, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones a esta 

regla, al señalar que existen supuestos en que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la 

prueba por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, conforme se tiene de la SC 0285/2010-

R de 7 de junio, que concluyó lo siguiente: “…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y 

garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido 

creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, 

ha establecido la  SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional 

ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya 

omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales 
y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del 

procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando 

arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y 

garantías fundamentales” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, con respecto a los presupuestos que deben ser cumplidos por la 

parte accionante que pretenda la tutela vía acción de amparo constitucional, sostuvo que: “…siendo 

competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba 

desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya 

adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba 

inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la 

ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún 

caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.  

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte 

procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso 

judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y 

precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente: 

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no 

fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se 

haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para 

exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye 
únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los 

órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo 

motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y 

practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su 

valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. 

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 
indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 
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distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso 

de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y 

suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de 

contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba 

realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como 
un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar 

los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste 

la restricción o supresión. 

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la 

prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente 

debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas 

o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por 

otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, 

habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -

comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese 

sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el 

menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo 

constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes presentados en la causa, se tiene que a consecuencia del sumario instaurado contra el ahora 

accionante, se emitió la Resolución Final Administrativa 019/2017 de 2 de mayo, que estableció responsabilidad 

administrativa contra su persona por haber infringido el art. 10 incs. a), p), u); e, y) del Reglamento Interno del 

Personal del SEDES La Paz, sancionándole con veinticinco días de suspensión sin goce de haberes (Conclusión 

II.3.), por lo que éste interpuso recurso de revocatoria contra la misma, pronunciándose la Resolución de 

Recurso de Revocatoria 010/2017-JEFB de 29 de mayo, la cual confirmó la Resolución Final Administrativa 

(Conclusión II.5.), siendo consiguientemente deducido por el accionante el recurso jerárquico contra la 

Resolución referida impetrando su nulidad hasta el vicio más antiguo, para finalmente emitirse la Resolución 

de Recurso Jerárquico DIR-SEDES 019/2017 de 22 de junio, confirmando en su totalidad la Resolución de 

Revocatoria, quedando firme y subsistente su determinación (Conclusión II.7). 

De manera inicial corresponde precisar que el análisis de la presente causa se realizara a partir de la última 

decisión emitida en sede administrativa; toda vez que, este es el acto procesal a través del cual pudieron 
restaurarse los derechos supuestamente lesionados, siendo en ese orden la Resolución de Recurso Jerárquico 

DIR-SEDES 019/2017, emitida por el Director Técnico del SEDES La Paz, la cual confirmó la Resolución de 

Recurso de Revocatoria. 

Ahora bien, el accionante reclama dos aspectos concretos con relación a la Resolución referida supra: a) 

Ausencia de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, pretende la validación de un acto -

Memorando  CITE: RSNC/ALM/MEM/025/2017 que dispuso su traslado- por autoridad sin competencia para 

el efecto; y, b) No se efectuó una adecuada valoración probatoria. 

Con la finalidad de absolver el primer cuestionamiento planteado, referido a que la Resolución de Recurso 

Jerárquico DIR-SEDES 019/2017, carece de fundamentación, motivación y congruencia, es pertinente proceder 

a un examen de contrastación entre los agravios que el accionante expresa en su memorial de recurso jerárquico 

y lo respondido por la autoridad demandada. 

En ese sentido, corresponde detallar los agravios cuestionados en el recurso jerárquico cursante de fs. 27 a 30, 
los cuales se resumen de la siguiente manera: 
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1)  “Según el Estatuto Orgánico y reglamentos del Colegio Médico de Bolivia y Resolución Ministerial Nº 0622 

de 25 de julio de 2008, que en su artículo 14 establece los beneficios y derechos del trabajador en salud en 

Bolivia, mismo que en su artículo 2, señala que “…De la inamovilidad en su centro de trabajo, no pudiendo ser 

destituido, removido, alterado su horario o tiempo de trabajo, ni traslado a otra localidad geográfica, sin previo 

consentimiento del médico o proceso que justifique esa medida…” (sic). 

2)  “El Articulo 122 de nuestra Norma Suprema (…) prescribe (…) ‘…Son nulos los actos de las personas que 

usurpen funciones que no le competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no 

emane de la ley…’ (…) se pone en evidencia que la Dra. Silvia Olivares López, en su calidad de Cordinadora 

Técnica Red 3, Norte Central – SEDES (…) no tienen la capacidad legal, ni cuentan con las atribuciones 

suficientes para transferir personal…” (sic). 

3) La autoridad sumariante “…ha dictado resoluciones totalmente parcializadas y sin el correspondiente 

fundamento, sin la debida motivación, ni la respectiva congruencia, toda vez que deja varios vacíos e 

incoherencias en las resoluciones dictadas y especialmente en la resolución ahora recurrida puesto que no se 

han considerado las pruebas ofrecidas con anterioridad y los documentos aportadas por la señora Silvia Olivares 

López han sido muy favorecidos para emitir un fallo subjetivo y alejado de la realidad, sin dar cumplimiento al 

principio de Sometimiento Pleno a la Ley, Principio de Verdad Material, Principio de Imparcialidad, Principio 

de Informalismo y Principio de Proporcionalidad…” (sic). 

En función a los referidos cuestionamientos, se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico DIR-SEDES 

019/2017 (Conclusión II.6.), en base a los siguientes fundamentos: 

i) “…Es importante aclarar al procesado que No necesariamente debe existir consenso para la remoción o 

movilidad del personal, sino que está supeditada a la decisión del superior jerárquico (…). Por otro lado, el 

PROCESADO ACEPTA Y RECONOCE QUE NO OBEDECIO LAS INSTRUCCIONES SUPERIORES 

porque aparentemente vulnero sus derechos, EL CUAL LO EXPRESA DE FORMA VERBAL SIN 

DEMOSTRAR COMO SE VULNERO…” (sic). 

ii) “…El SEDES tiene como misión fundamental de ejercer como Autoridad de Salud en el ámbito 

departamental y (…). Asimismo, el Art. 9 de la cita norma legal, establece que el Director Técnico del SEDES, 

Constituye el nivel superior de decisión, responsable de dirigir las actividades…” (sic [las negrillas fueron 

adicionadas]). 

iii) “Por todo lo (…) analizado, descrito, confrontado y valorado, se evidencio que; 1ro. El Funcionario Wilfredo 
Conde Andrade (…) NO PRESENTA PRUEBA ALGUNA QUE CORROBORE Y SUSTENTE SUS 

ACUSACIONES (…) porque aparentemente se vulnero sus derechos, NO DEMOSTRANDO DICHA 

VULNERACION, evidenciándose que es reacio a obedecer órdenes superiores y la susceptibilidad en cuanto 

al cargo que ocupa actualmente…” (sic). 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a 

la fundamentación y motivación de las resoluciones, que debe ser entendido como la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de motivar y fundamentar las razones de la decisión contenida en una resolución, 

citando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones, en la que los mismos sean expuestos de forma 

clara y concisa, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni tampoco ser 

una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura 

de forma y de fondo que permita la comprensión de los motivos de la decisión asumida. 

Bajo ese precedente jurisprudencial y conocidos los argumentos sobre los cuales se sustentó la Resolución de 
Recurso Jerárquico, corresponde referirnos a cada uno de los puntos planteados. 

Así respecto al primer apartado referido a que el médico goza de “…inamovilidad en su centro de trabajo, no 

pudiendo ser destituido, removido, alterado su horario o tiempo de trabajo, ni traslado a otra localidad 
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geográfica, sin previo consentimiento del médico o proceso que justifique esa medida…”, dicho agravio fue 

respondido en el siguiente sentido, “…Capitulo IV subsistema de movilidad personal Art. 27 establece que la 

movilidad es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público desde que ingresa a la administración 

pública hasta su retiro. Es importante aclarar al procesado que No necesariamente debe existir consenso para la 

remoción o movilidad del personal, sino que está supeditada a la decisión del superior jerárquico…” 

advirtiéndose del contenido una explicación de las razones por las cuales procede su remoción y que por tanto 
su traslado obedece a normativa, encontrándose respondido este punto de forma escueta. 

Con relación al segundo punto cuestionado, respecto a “…que la Dra. Silvia Olivares López, en su calidad de 

Coordinadora Técnica Red 3, Norte Central – SEDES (…) no tienen la capacidad legal, ni cuentan con las 

atribuciones suficientes para transferir personal…”, del contenido de la Resolución  del Recurso Jerárquico 

DIR-SEDES 019/2017, no se advierte suficiente fundamentación que exponga con claridad las razones legales 

que la sustentan y que permitan concluir dicha determinación; toda vez que, el accionante cuestiona la 

competencia de la Coordinadora Técnica Red 3, Norte Central del SEDES La Paz, quien pretende su traslado 

del Centro de Salud “Juancito Pinto” a Achachicala mediante Memorando CITE: RSNC/ALM/MEM/025/2017, 

aspecto que pese a ser claramente identificado y expresado de forma sistemática desde el inicio del proceso 

sumario, no fue atendido por la autoridad demandada, ocasionando desconcierto e inseguridad en el sumariado 

-ahora accionante-, por lo que es evidente que dicha determinación adolece de fundamentación, más cuando en 

obrados cursa  Memorando MT-024/17 de 6 de febrero de 2017 -de transferencia de Elías Estanilao Choque en 

lugar del ahora accionante-, el cual sí  firma del Director Técnico del SEDES La Paz -Freddy Rolando Valle 

Calderón-, hecho que genera más susceptibilidad en el accionante, por lo que corresponde conceder la tutela 

respecto a este punto. 

Asimismo, sobre el segundo cuestionamiento, cabe referir que conforme lo establecido en el Fundamento 

Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la revisión de la actividad interpretativa de los 

jueces ordinarios en la valoración probatoria es únicamente revisable por este Tribunal cuando el accionante 

exprese de forma clara y precisa cómo dicha labor valorativa lesionó sus derechos fundamentales, advirtiéndose 

en el caso que nos ocupa la ausencia de carga argumentativa para que la jurisdicción constitucional ingrese al 

análisis de la valoración probatoria desplegada por la autoridad demandada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución 469/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 385 a 388, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a la fundamentación y motivación; dejando 

sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico DIR-SEDES 019/2017 de 22 de junio, pronunciada por el 

Director Técnico del Servicio Departamental de Salud de La Paz, disponiendo la emisión de una nueva 

resolución, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional.  

2º  DENEGAR la tutela con relación a los demás derechos denunciados como lesionados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

       MAGISTRADO       MAGISTRADA 
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Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  21561-2017-44-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Fuad Marcelo Romero Bolívar, en representación sin mandato de Delfín 

Kevin Elvis contra José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por demanda de acción de libertad presentada de forma oral de 6 de noviembre de 2017, según acta cursante a 
fs. 3, el abogado del accionante en representación sin mandato, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Sala Penal Primera señaló audiencia para el 26 de octubre de 2017; sin embargo, el accionante llegó con una 

demora de 15 minutos debido a que el policía encargado de conducirlo a la audiencia no logró hacerlo llegar en 

forma puntual por percances de tiempo. 

Presentado memorial para que se corrija procedimiento, la Sala Penal Primera a cargo del Vocal José Eddy 

Mejía Montaño, emitió providencia de 30 de octubre de 2017 en la que negó la solicitud para señalar nueva 

audiencia; motivo por el cual, interpone la presente acción, haciendo presente que el accionante se encuentra 

con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de San Antonio de Cochabamba; por orden del Juez 

de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, y señalando que el imputado “no es el que 

administra el tiempo, sino que llegó a destiempo por retraso del funcionario policial que lo ha custodiado” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de su derecho a la libertad, sin invocar artículo alguno de la Constitución Política 

del Estado. 

I.1.3. Petitorio 

Del contenido del acta de acción de libertad, no se especifica petitorio concreto por parte del abogado 

representante del accionante. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada audiencia pública el 7 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20, la 
misma se desarrolló en la ausencia del abogado que interpuso la acción, dejando constancia de la presencia de 

otro abogado copatrocinante; asimismo dicha audiencia se desarrolló en la ausencia de la autoridad 

demandada y del representante del Ministerio Público pese a sus legales notificaciones, produciéndose los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  
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En audiencia de acción de libertad no se hizo presente el abogado representante del accionante, 

consecuentemente no se efectuó una ratificación expresa de la acción interpuesta. 

No obstante, en audiencia de acción de libertad, se hizo presente el abogado Pablo Stambuk, quien formuló 

adhesión a la acción de libertad; alegando confusión al consignar el nombre del accionante, por lo que solicitó 
se conceda la tutela y disponga que en el término de cuarenta y ocho horas la autoridad demandada señale 

audiencia para considerar la apelación interpuesta por su cliente manifestando lo siguiente: a) El abogado Fuad 

Marcelo Romero Bolívar forma parte de su oficina, quien a tiempo de interponer la acción de libertad exhibió 

la carátula y auto que fueron motivo de la acción de libertad, pero debido a una confusión se habría consignado 

erróneamente el nombre del accionante quien sería Alejandro Romero Andia y no así Delfín Kevin Elvis, 

conforme a la carátula de ingreso, y siendo que el error es humano expresa su adhesión a la acción; b) Estando 

presente la madre de su defendido solicita se falle de acuerdo al informe presentado por la autoridad demandada; 

c) Expresa que su defendido llegó veinte minutos tarde a una audiencia en la cual se resolvió recurso de 

apelación, habiéndose declarado improcedente dicho recurso, considerando esto una actitud atentatoria contra 

los derechos de su defendido; por cuanto en dicha audiencia, se pudo haber otorgado su libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

La autoridad demandada, si bien no asistió a la audiencia de acción de libertad, presentó informe escrito (fs. 16) 

en el cual solicita se deniegue la tutela manifestando que el 30 de octubre de 2017, no emitió providencia 
señalando audiencia ni tampoco consideró apelación alguna que fuera interpuesta por Delfín Kevin Elvis, 

conforme a rol de audiencias de la Sala Penal Primera del 26 de octubre de 2017 suscrita por la Secretaria de 

Cámara de la Sala Penal Primera. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 19 vta. a 20, denegó la tutela solicitada 

entendiendo que: 1) En el presente caso, se tiene como parte accionante a Delfín Kevin Elvis, y como recurrido 

a José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera conforme a acta labrada en base a una relación de 

hechos escueta y genérica en la que solamente se alegó que la autoridad demandada negó señalar nuevo día y 

hora de audiencia solicitada por el accionante, sin contar con documentación que sustente la acción de libertad; 

2) El Tribunal de garantías no cuenta con el presupuesto formal sine qua non para la sustanciación de una acción 

de libertad debido a que el accionante o cualquiera a su nombre, si bien puede interponer esta acción de forma 

oral, también puede presentarse ante el Secretario del Tribunal de garantías para levantar un acta que contenga 

la relación de los hechos, señalar el domicilio de las partes y los derechos vulnerados; 3) De acuerdo a los 
actuados remitidos por el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo, dicha autoridad determinó la detención 

preventiva de Kevin Elvis Delfin, quien se sometió a procedimiento abreviado el cual se encuentra ejecutoriado 

conforme el legajo procesal remitido, en razón a ello no se advierte que la autoridad demandada vulneró derecho 

alguno del accionante de acuerdo a informe emitido por la autoridad demandada e informe de Secretaría de 

Cámara de la Sala Penal Primera.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Sentencia 22/2017 de 12 de septiembre, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público a instancia de Marco Antonio Prado Rojas contra Kevin Elvis Delfín, en virtud de la cual la 

Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, en procedimiento abreviado, impuso 

sentencia condenatoria contra el referido encausado, resolución sobre la que se renunció expresamente a 
formular recurso de apelación (fs. 33 a 34 vta.). 
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II.2.  Mediante acta de 6 de noviembre de 2017, labrada ante la Secretaria del  Tribunal de Sentencia Cuarto 

del departamento de Cochabamba, Fuad Marcelo Romero Bolívar interpuso acción de libertad en representación 

sin mandato de Delfín Kevin Elvis contra José Eddy Mejía Montaño, Vocal  de la Sala Penal Primera (fs. 3). 

II.3.  En cuanto al informe de 7 de noviembre de 2017 emitido por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal 
Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  Cochabamba, mediante el cual expresa la imposibilidad de 

remitir actuaciones procesales concernientes al imputado Delfin Kevin Elvis debido a que de la revisión de los 

registros consignados en los libros de ingresos de apelaciones, del sistema informático SIREJ y de las audiencias 

realizadas el 26 de octubre de 2017, no se tiene apelación incidental, restringida ni apelación incidental de 

medida cautelar presentada por el accionante, expresando asimismo que el abogado Fuad Marcelo Romero 

Bolívar tampoco participó en ninguna de las audiencias realizadas en esa fecha (fs. 13). 

II.4.  Conforme memorial presentado el 7 de noviembre de 2017 por José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, expresa que el 30 de octubre de 2017 no emitió 

providencia señalando audiencia, ni tampoco el 26 de octubre se consideró apelación alguna que fuera 

interpuesta por Delfin Kevin Elvis (fs. 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, mediante su abogado, alega que dentro de proceso penal seguido en su contra, la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba señaló audiencia de consideración de recurso 

de apelación para el día 26 de octubre de 2017 a la cual llegó a destiempo por causa del funcionario policial 

que lo custodiaba, motivo por el cual solicitó nueva fecha de audiencia; sin embargo el Presidente de dicha Sala 

Penal negó esta solicitud, vulnerando así su derecho a la libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

Respecto a la naturaleza Jurídica de la acción de libertad la SCP 0690/2014 de 10 de abril, concluyó que: «El 

art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Toda persona que considere que su vida 

está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de su libertad 

personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 
nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”, ello implica que la norma suprema instituye a la acción de libertad, 

como garantía constitucional jurisdiccional, para que por esta vía se tutele el derecho a la vida si ésta se 

encuentra en peligro, al derecho a la libertad si se presentara una ilegal persecución, un indebido 

procesamiento o indebida privación de la misma, al tener como objeto la tutela de los derechos a la vida y a 
la libertad; por otra parte, el constituyente ha previsto que esta garantía jurisdiccional, sea tramitada bajo el 

principio de informalismo, es decir, que la persona que considere que uno de los derechos señalados, se 

encuentra vulnerado o amenazado, puede acudir ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, 

e interponer la acción de libertad de manera oral, por sí mismo prescindiendo de aspectos formales, o en su 

caso mediante otra persona sin necesidad de contar con representación legal u otra formalidad procesal. 

En ese orden, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la naturaleza de la acción de 

libertad, estableció: “…la acción de libertad tiene por objeto tutelar el derecho a la vida y a la libertad, en 

los casos en que aquélla se encuentre en peligro, y cuando ésta sea objeto de una persecución ilegal, un 
indebido procesamiento u objeto de privación en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que 
considere hallarse en las situaciones antes expresadas, acudir ante el juez o tribunal competente en materia 

penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades 

legales o se restituya su derecho a la libertad. Así, el art. 125 de la Norma Suprema, prevé: 'Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 
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privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. En ese orden, la SC 2209/2010-R de 19 de 

noviembre, estableció: 'Este mecanismo extraordinario de protección, se halla consagrado en el art. 125 de la 

CPE, como una acción jurisdiccional de rango constitucional que está destinada a la defensa y protección del 
derecho a la vida y a la libertad personal, manteniendo su fin esencial tal cual es, ser una acción tutelar 

preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza sobre todo el derecho a la 

libertad personal y ampliando su núcleo esencial y otorgando un paraguas más amplio, protegiendo el derecho 

a la vida, siempre y cuando ésta esté relacionada con el derecho a la libertad…'”» (las negrillas nos 

corresponden).  

III.2.  Sobre la oportunidad procesal de presentar adhesión dentro de una acción de libertad  

Sobre la presentación de adhesiones en una acción de libertad, la SCP 1222/2012 de 6 de septiembre entendió 

lo siguiente: “En lo concerniente a la admisión de la acción de libertad, la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en 

el Fundamento Jurídico III.2.2, aclaró que: ‘…dada la configuración del proceso constitucional de la acción 

de libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, 

no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al 

principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a 

examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está 
compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso 

correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que 

existe una etapa de admisión’ (las negrillas son nuestras). 

Ahora bien, conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad el art. 126.I y II de la 

CPE, concordante con el art. 68 de la LTCP, refieren que la autoridad judicial debe señalar de inmediato día 

y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro del plazo de las veinticuatro horas de interpuesta 

la acción y por ningún motivo podrá suspenderse, disponiendo para tal efecto la citación personal o por 

cédula a la autoridad o persona denunciada con el objeto de que presente su informe sobre los hechos 

denunciados; es decir, que cualquiera de las actuaciones como ser por ejemplo la presentación de un 
memorial de adhesión sí provoca dilación en la tramitación de la causa. 

Por otra parte, el art. 129.III de la CPE, establece que: “La autoridad o persona demandada será citada en la 

forma prevista para la Acción de Libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los 

actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la 
presentación de la Acción” resguardando así la tramitación de la acción de libertad la garantía del debido 

proceso en su elemento derecho a la defensa de la parte demandada. 

Entonces a partir de la interpretación sistemática de la normas referidas y en virtud al principio de celeridad 

que caracteriza la presente acción, se tiene que ante la presentación de un memorial de adhesión a la acción 

de libertad ya planteada, para su aceptación debe poder gestionarse en su tramitación de forma que debe 

rechazarse cuando pueda provocar la vulneración al derecho a la defensa de la parte demandada o cuando 
provoque dilaciones que afecten la configuración propia de la acción de libertad” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

           El accionante, mediante su representante, interpone acción de libertad de forma oral alegando que dentro 

de proceso penal seguido en su contra, se retrasó a su audiencia de recurso de apelación establecida para el 26 

de octubre de 2017 por causa del funcionario policial que lo custodiaba, motivo por el cual solicitó nueva 
audiencia; sin embargo el Presidente de la Sala Penal demandada le negó esta posibilidad, por lo que considera 

lesionados sus derechos. 
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           Previo a ingresar al análisis de la presente acción tutelar, corresponde hacer referencia a la adhesión 

interpuesta por el abogado Pablo Stambuk; en este sentido, quien alegó que en la presente acción de libertad se 

produjo un error en cuanto a la consignación del accionante, él mismo sería la persona que responde al nombre 

de “Alejandro Romero Andia” y no así “Delfín Kevin Elvis”, motivo por el cual expresa su adhesión a la acción 

de libertad en representación sin mandato de este accionante.  

           Sobre la adhesión presentada por el abogado Pablo Stambuk en representación de Alejandro Romero 

Andia; se tiene que, la misma fue interpuesta en audiencia de acción de libertad ante el Tribunal de garantías, 

interposición posterior a la remisión del informe de la autoridad demandada; asimismo, del acta de acción de 

libertad se tiene que otras dependencias judiciales, como el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo y la Secretaria 

de la Sala Penal Primera, presentaron documentación e información solicitada por el Tribunal de garantías para 

su consideración en la acción de libertad planteada. 

           Con estos antecedentes, se tiene que la adhesión presentada por el abogado Pablo Stambuk, en 

representación de Alejandro Romero Andia, para su consideración dentro de la presente acción de libertad, 

implicaba la emisión de un nuevo informe por parte de la autoridad demandada para que esta pueda pronunciarse 

sobre la adhesión establecida en su contra, situación también extensible a otras autoridades o funcionarios 

judiciales, a quienes el Tribunal de garantías estaría en la obligación de solicitarles mayor documentación 

complementaria, situación que provocaría no otra cosa que dilación y retraso en la tramitación de la acción de 

libertad, misma que por su naturaleza, debe ser resuelta de acuerdo al art. 126 de la CPE dispone que planteada 

la acción de libertad, la autoridad que conoce la misma debe señalar audiencia en veinticuatro horas, quien en 
ningún caso será suspendida. 

           En este sentido, y de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo 

constitucional, se tiene que no es oportuna la adhesión planteada por el abogado Pablo Stambuk, en 

representación de Alejandro Romero Andia, según se desarrolló precedentemente, de acuerdo al mandato 

establecido en el art. 126.II de la CPE corresponde rechazar la interposición de la referida adhesión.       

Ahora bien, ingresando a dilucidar sobre la vulneración de derechos alegada por el abogado Fuad Marcelo 

Romero Bolívar en representación sin mandato de Delfin Kevin Elvis, sobre la negación de la autoridad 

demandada en cuanto al señalamiento de una nueva audiencia de apelación, se tiene presente que el Vocal 

Presidente de la Sala Penal Primera, sobre lo expresado por el accionante, manifiesta que el 30 de octubre de 

2017 no emitió providencia de señalamiento de audiencia,  asimismo añade que de acuerdo a rol de audiencias 

no se consideró ninguna apelación planteada por Delfin Kevin Elvis, el 26 de octubre de 2017.  

Por lo referido precedentemente se tiene que la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera informa que de 

la revisión de los registros consignados en los libros de ingresos de apelaciones, del sistema informático SIREJ 
y de las audiencias realizadas el 26 de octubre de 2017, no se tiene apelación incidental, restringida, ni apelación 

incidental de medida cautelar presentada por el accionante, añadiendo que el abogado Fuad Marcelo Romero 

Bolívar tampoco participó en ninguna de las audiencias realizadas; también corresponde añadir que de acuerdo 

a la Sentencia 22/2017 de 12 de septiembre, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a instancia de Marco Antonio Prado Rojas contra Kevin Elvis Delfín, la Juez de Instrucción Penal 

Séptimo del departamento de Cochabamba, en procedimiento abreviado, sentencia condenatoria en su contra, 

resolución sobre la cual el sentenciado renunció expresamente a formular recurso de apelación. 

Sobre lo informado por la autoridad demandada, Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba así como documentación cursante en obrados, se tiene que el 26 de 

octubre de 2017, el accionante no participó en la audiencia de consideración de apelación y que en general éste 

no habría tramitado la solicitud de una nueva audiencia de consideración de recurso de apelación en los términos 

sobre la denuncia de acción de libertad, además bajo su criterio no se advierte que la autoridad demandada 

vulneró o amenazó lesionar el derecho a la libertad del accionante. 

No obstante del análisis efectuado en el presente fallo, corresponde aclarar que si bien el abogado Pablo 
Stambuk, se apersonó a la audiencia de acción de libertad alegando error en la consignación del nombre del 

accionante; mientras que este Tribunal, sujetándose a los actuados procesales, emite el presente fallo en estricta 

observancia a los antecedentes de la acción de libertad interpuesta.  
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0054/2018-S3 (viene de la Pág. 8) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

    Orlando Ceballos Acuña                               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                   

                    MAGISTRADO                                                    MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
Acción de libertad 

Expediente:                 21536-2017-44-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Óscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de José Sergio Galdo 

Balcázar contra Vicente Ayzama López, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2017, cursante de fs. 1 a 5 vta., el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal incoado en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y 

uso de instrumento falsificado interpuesta por Javier Beron Choque Chambi y otros, en aplicación del derecho 

a la defensa opuso las excepciones que le faculta el art. 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

decretándose el 18 de julio de 2017, la remisión del cuaderno procesal, posteriormente el querellante presentó 

su contestación que mereció la providencia de 13 de septiembre, donde la autoridad jurisdiccional le hace notar 

la extemporaneidad de su respuesta e indica “Estese al señalamiento de 12 de Septiembre de 2017” (sic), una 

vez instalada la audiencia el 26 de octubre del mismo año, ésta se suspendió a petición de la supuesta víctima 

justificando que tenía otra audiencia -en etapa de juicio oral-, para el mismo día por la tarde, falaz justificativo 
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que el Juez aceptó, fijando nueva audiencia para el 7 de noviembre de ese año, mencionando además que la 

determinación no es apelable.   

A partir del Auto de 26 de octubre de 2017, no se resolvió las excepciones planteadas, vulnerando así el 

principio de celeridad; en consecuencia se produjo una demora innecesaria, porque no existe causa o razón 

justificada, pues la inconcurrencia de una de las partes a audiencia de producción de prueba no es causal de 

suspensión; empero la inasistencia de los justiciables, determina la renuncia a sus pretensiones por generar una 
dilación indebida y la autoridad demandada debió considerar este aspecto en su decisión.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante, alega la lesión de sus derechos a la igualdad sin discriminación, 

acceso a la justicia, al debido proceso y principio de celeridad; citando al efecto los arts. 14.III, 115.II, 116.I y 

II; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se admita la acción de libertad y resuelva “…RESTABLECIENDO LAS FORMALIDADES DEL 

DEBIDO PROCESO EN CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL ART. 314 MODIFICADO POR LA LEY 586 y 
DISPONGA QUE LA AUTORIDAD ACCIONADA SENALE DE FORMA INMEDIATA AUDIENCIA DE 

PRODUCCION DE PRUEBA PARA EN LA CUAL CON O SIN PRESENCIA DE LOS JUSTICIABLES 

RESUELVA LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO” (sic [fs. 5]).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 27 a 28 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante y su abogado, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta defensa, pese a su 

notificación cursante a fs. 16. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Vicente Ayzama López, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama 

del departamento de Cochabamba, en su informe presentado el 31 de octubre de 2017 (fs. 23 a 24 y vta.) y en 

audiencia,  manifestó que: a) Con carácter previo se pronuncie respecto a la competencia del Tribunal de 

garantías para resolver la presente acción de libertad; b) La suspensión de la audiencia para la resolución de 

excepciones, se debe a que la parte querellante acreditó debidamente su impedimento físico para no estar 

presente, señaló que tenía juicio oral en otro proceso, más el auto de apertura de juicio que se desarrollaría el 

mismo día en la localidad de Sacaba del departamento de señalado, a los que les otorgó valor probatorio, 

determinando la suspensión; c) No corresponde la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en razón 

a que en el presente caso no existe dilación innecesaria o indebida que tenga como consecuencia la prolongación 

de una restricción al derecho a la libertad; y, d) La jurisprudencia citada por el accionante, no contiene hechos 

fácticos análogos por lo que no son vinculantes al caso; por todo lo expuesto pidió se deniegue la tutela 

solicitada, teniéndose además señalada la fecha de la audiencia en cuestión.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 29 a 31, denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante alega que se suspendió la audiencia de resolución 
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de excepciones, tomando en cuenta un falaz justificativo, provocando demora innecesaria, en razón a que la 

inconcurrencia de una de las partes a la audiencia de producción de prueba, no es causal de suspensión; 2) La 

autoridad demandada señala que según la jurisprudencia citada por el mismo accionante, la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad, otorgar celeridad en trámites donde exista dilación 

innecesaria o indebida cuyo efecto prolonga una restricción al derecho a la libertad, aspecto que no se 

presentaría en el presente caso, además los antecedentes fácticos, no son análogos al caso concreto, por lo que 
no serían vinculantes; y, 3) En el presente caso, el accionante no agotó la vía de impugnación pertinente para 

que pueda habilitarse a la jurisdicción constitucional, pues no advirtió que la decisión de suspensión de 26 de 

octubre de 2017, podía ser impugnada por reposición, recurso que resulta idóneo, eficiente y oportuno, para que 

en su caso el Juez demandado advertido de su error revoque la decisión o la modifique, a raíz de ello no 

corresponde conceder la tutela por concurrencia del principio de subsidiariedad. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El 6 de febrero de 2017, Eliana Colque Rubin de Celis, Fiscal de Materia, puso a conocimiento del Juez 

de control jurisdiccional el inicio de investigación preliminar y requirió la acumulación al caso 777/2016 a 

cargo de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos Patrimoniales de la localidad de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, en el que figura como coimputado José Sergio Galdo Balcázar –ahora 
accionante-; ante ello, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama 

del ya referido departamento, por Auto de 8 de febrero del señalado año, dispuso la acumulación del inicio de 

investigaciones     “…Cod. Fis. 54/17 al 777/16 debiendo en el futuro sustanciarse la causa como un solo proceso 

penal…” (sic [fs. 6 a 8 vta.]).          

II.2.  Consta en acta de audiencia de Resolución de excepción por falta de acción interpuesta por el accionante 

y la determinación de suspensión de audiencia -para el 7 de noviembre de 2017- emitida por Vicente Ayzama 

López, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento 

de Cochabamba (fs. 32 a 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración a su derecho a la igualdad sin discriminación, acceso a la justicia, al 

debido proceso y principio de celeridad, dado que la autoridad judicial demandada, suspendió la audiencia de 

resolución de excepción de falta de acción, en base a valoración de una justificación falaz.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos establecidos en  la SC 1865/2004-R 

de 1 de diciembre, estableció lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 
recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 
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Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante sostiene que se vulneraron sus derechos -que ahora pide se tutelen-, alegando que la autoridad 

judicial demandada, suspendió la audiencia de resolución de excepción de falta de acción, en base a la 

valoración de una justificación que tendría contenido falaz, aspecto que vulneraría su derecho a la celeridad 

entre otros. 

De los antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido en contra del ahora accionante, consta escrito 

de 6 de febrero de 2017, por el que Eliana Colque Rubín de Celis, Fiscal de Materia, informa a control 

jurisdiccional, sobre el inicio de investigación preliminar y requiere acumulación de ese caso al 777/2016 de la 

Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos Patrimoniales de la localidad de Sacaba del departamento de 

Cochabamba,  (Conclusión II.1); asimismo, en el acta de la audiencia de resolución de excepción por falta de 

acción interpuesta por el procesado -ahora accionante-, y determinación de suspensión de la señalada audiencia, 

emitida por la autoridad demandada (Conclusión II.2.). 

De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, no todas las formas en que se denuncia indebido procesamiento, es protegido por la acción de 

libertad; sino, queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 
libertad física y de locomoción, en este sentido, deben concurrir dos requisitos de manera simultánea, sin los 

cuales no es posible el análisis del supuesto indebido procesamiento vía acción de libertad, los mismos consisten 

en que: i) El acto lesivo, entendido como los actuados ilegales o las omisiones indebidas de las autoridades 

públicas denunciadas, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para 

su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

En el presente caso podemos advertir que el actuado procesal denunciado como lesivo por el accionante, se 

constituye en la supuesta indebida suspensión de la audiencia de producción de prueba donde debía resolver la 

excepción interpuesta, no se encuentra directamente vinculada con el derecho a la libertad física; es decir, que 

la señalada suspensión “indebida” de audiencia no define aspecto alguno respecto a la restricción o supresión 

de su derecho a la libertad física; más aún si de lo alegado por el mismo accionante en su demanda, se puede 

advertir que ejerce su defensa en libertad.  

Tampoco se presenta el segundo presupuesto requerido, porque en los actuados arrimados al expediente se 

observa, que justamente en ejercicio de su derecho a la defensa, el accionante interpuso excepción por falta de 
acción que se encuentra pendiente para resolución, concluyendo que efectivamente tiene conocimiento del 

proceso penal incoado en su contra, además está activo dentro del mismo, por ende mal pudiera entenderse que 

el accionante se halle en estado absoluto de indefensión. 
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Por lo expuesto, al no concurrir los dos requisitos establecidos en la jurisprudencia citada, para demostrar que 

existió el supuesto “indebido procesamiento” y sea analizada vía acción de libertad, corresponde que la tutela 

impetrada sea denegada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada aunque con otros fundamentos, 
actuó de manera correcta. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 
 

SALA TERCERA 
Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
Expediente:                 21459-2017-43-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11/17 de 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 71 a 74 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Marcos Dongo Mendoza en representación sin mandato de Delcio 

Moreno Candia contra Ilse Margarita Carrasco Zenteno, Wilhem Soliz Domínguez y Freddy Héctor 

Guzmán Delgadillo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri; y, Gualberto Rueda 

Flores, Juez de Ejecución Penal Segundo, todos del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2017, cursante de fs. 19 a 26, el accionante a través de su 

representante sin mandato, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Fidel Sanca Taoque por los delitos 

de robo agravado, allanamiento de domicilio, asociación delictuosa, lesiones graves y leves, y portación de 
armas, el 5 de noviembre de 2014 fue detenido preventivamente en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz 

“Palmasola”, por decisión del Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Charagua del departamento 

de Santa Cruz. 
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El 6 de julio de 2017, se sometió a un proceso abreviado ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri 

del referido departamento, habiendo sido condenado a tres años de reclusión, una vez ejecutoriada la sentencia, 

se emitió el mandamiento de condena. 

El 17 y 30 de agosto de 2017, solicitó audiencia de suspensión condicional de la pena, ante el Tribunal de 
Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, conforme al art. 366 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), fijándose dos audiencias que fueron suspendidas por causas ajenas a su voluntad, 

posteriormente se remitió obrados ante el Juez de Ejecución Penal Segundo del mismo departamento, ante el 

que acudió para solicitar la audiencia antes mencionada, misma que fue negada, con el argumento de que dicho 

Juez no tenía competencia para realizar ese tipo de audiencias y que debió acudir ante el juez o tribunal que 

emitió la sentencia. 

El 4 de septiembre de 2017, volvió a solicitar audiencia de suspensión condicional de la pena, ante el Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, y el 9 del mismo mes y año, los 

miembros de dicho Tribunal, negaron su pedido arguyendo que perdieron competencia amparándose en el art. 

16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Por ese motivo acudió nuevamente ante el Juez de Ejecución Penal 

Segundo del mismo departamento, quien rechazó señalar la audiencia citada, por lo que se encontraría 

indebidamente privado de su libertad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad y al 

debido proceso en sus tres dimensiones (derecho, garantía y principio); citando al efecto los arts. 115.II, 117.I 

y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en la vía correctiva se ordene su inmediata libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “18” -lo correcto es 17- de octubre de 2017, según consta en el acta cursante 

de fs. 70 a 71, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante sin mandato, a tiempo de ratificar su acción, manifestó que: Se 

encuentra recluido once meses y diecisiete días, y no puede beneficiarse con la suspensión condicional de la 

pena, por negligencia de las autoridades demandadas. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ilse Margarita Carrasco Zenteno y Freddy Héctor Guzmán Delgadillo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito, cursante a fs. 66 y vta., 

manifestaron que: a) Se fijó dos audiencias para considerar la suspensión condicional de la pena que solicitó el 

accionante; empero, fueron suspendidas por ausencia de este último puesto que no pagó su traslado desde el 
Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, hasta la ciudad de Camiri; b) Las sentencias de 

procedimiento abreviado son recurribles por las partes (generalmente querellante), dentro del plazo de quince 

días, como estipula el art. 408 del CPP, -en el presente caso se vencía el 27 de julio de 2017-, al cabo de los 

cuales y sin requerimiento alguno se ejecutoria; c) El 25 del mes y año indicado, se señaló audiencia para 

resolver lo impetrado por el peticionante de tutela, que fue suspendida, fijándose de oficio una nueva audiencia 

a la que el hoy accionante llegó tarde; d) Conforme prevén los arts. 55.1 y 428 del CPP, es competencia del 

juez de ejecución penal, la ejecución de la sentencia, una vez que ésta es ejecutoriada, teniendo competencia 
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sus autoridades para conocer solicitudes de suspensión condicional de la pena solo por quince días una vez 

emitida la sentencia, es decir, mientras dura el plazo para interponer la apelación, pues el beneficio aludido no 

puede solicitarse en cualquier tiempo; e) El art. 366 del CPP, prevé como una facultad del juez la otorgación de 

la suspensión condicional de la pena, vale decir, que no es un derecho propiamente dicho, sino una cuestión de 

política criminal del Estado, por lo que la relación de privación de libertad, no está directamente conectada con 

el señalamiento o negativa de conceder el “recurso”, sino con la detención preventiva aplicada por motivos 
previstos en la ley y como el mismo accionante lo reconoce; y, f) Se cumplió con el señalamiento de las 

audiencias, y la ejecutoria de la sentencia se debió al cumplimiento del plazo para interponer apelación, y no 

existe norma alguna que les obligue a señalar tantas audiencias sin respetar plazos, lo contrario implicaría que 

las sentencias que imponen dos o tres años de presidio no se ejecutoríen y las partes puedan pedir dicho 

beneficio en cualquier tiempo. 

Gualberto Rueda Flores, Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito cursante a fs. 69 y vta., señaló que: 1) Las competencias de los jueces de ejecución penal se encuentran 

delimitadas, el accionante señaló que se encuentra detenido de manera ilegal, supuestamente porque se le 

rechazó un incidente de suspensión condicional de la pena; empero, de acuerdo a la normativa vigente, solo les 

compete el control del cumplimiento de las condiciones; 2) El accionante solicitó la suspensión condicional de 

la pena que por Auto Interlocutorio 340/2017 de 4 de octubre, con argumentos de hecho y de derecho se declaró 

infundado el aludido incidente; y, 3) Quien concede dicho beneficio es el juez o tribunal sentenciador o de 

origen por cuestión de competencia, siendo una facultad exclusiva de dichas autoridades. 

Wilhem Soliz Domínguez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa 

Cruz, no elevó informe ni se hizo presente en audiencia, y en obrados no consta formulario de notificación a 

dicha autoridad. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

por Resolución 11/17 de 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 71 a 74 vta., concedió  la tutela con relación a 

los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri del mencionado departamento, disponiendo que 

los mismos señalen audiencia en un plazo no mayor a cinco días, para resolver lo peticionado por el accionante, 

y denegó la tutela en cuanto al Juez de Ejecución Penal Segundo del referido departamento, bajo los siguientes 

fundamentos: i) Por “…certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP)…” (sic), se acreditó 

que el accionante no tiene otro tipo de proceso penal que tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, y conforme 

a los parámetros del art. 366 del CPP, le correspondería por ley la concesión del beneficio de la suspensión 

condicional de la pena; sin embargo, no se resolvió su situación jurídica aunque ambas autoridades demandadas 
poseen facultades legales para hacerlo, traduciéndose en una flagrante vulneración al debido proceso pues se lo 

mantiene de manera arbitraria e ilegal en un limbo jurídico del que no se le permitió salir, pues por una supuesta 

incompetencia no se resolvió la suspensión condicional de la pena impetrada por el accionante; y, ii) Los Jueces 

del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri, señalaron audiencia en dos oportunidades, mismas en las 

que el accionante tuvo que viajar hasta esa ciudad; empero, dichas audiencias fueron suspendidas y 

posteriormente se negaron a resolver su pedido, dejando a este último en una situación fáctica ilógica e ilegal, 

existiendo la restricción indebida del derecho a la libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Sentencia de Procedimiento Abreviado 07/2017 de 6 de julio, el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, condenó al hoy accionante a cumplir una pena privativa de 

libertad de tres años en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” (fs. 2 a 7). 

II.2.  El 1 de agosto de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa 

Cruz, emitió el mandamiento de condena contra Delcio Moreno Candia -accionante- (fs. 9). 
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II.3.  Por memorial presentado el 18 de agosto de 2017, el accionante solicitó al Juez de Ejecución Penal 

Segundo del departamento de Santa Cruz, se fije día y hora de audiencia para considerar la suspensión 

condicional de la pena, que fue respondido mediante Auto Interlocutorio 340/2017 de 4 de octubre (dos meses 

después), declarando infundado el incidente y rechazando el mismo por no tener el referido Juez competencia 

para resolver el aludido beneficio, debiendo acudir al Tribunal que emitió la sentencia para solicitar la 

consideración de dicha suspensión condicional de la pena (fs. 11 y vta.; y, 15 a 16). 

II.4.  A través de la providencia de 8 de septiembre de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camiri 

del departamento de Santa Cruz, determinó que ya no tenía competencia para conocer la solicitud de suspensión 

condicional de la pena, pues las situaciones jurídicas ya cambiaron a partir de la ejecutoria de la sentencia del 

procedimiento abreviado, habiendo precluido su accionar en esa etapa como lo establece el art. 16 de la LOJ, 

que prohíbe a los jueces retrotraer el proceso a etapas ya precluidas -valga la redundancia-, disponiendo que 

acuda a la autoridad competente, es decir, el juez de ejecución penal conforme advierte el     art. 434 del CPP 

(fs. 14). 

II.5.  Cursa Informe de Antecedentes Penales de Delcio Moreno Candia, que acreditó que no registró 

antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión 

condicional del proceso (fs. 10).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en 

sus tres dimensiones (derecho, garantía y principio) y a la libertad; toda vez que, al haberse sometido a un 

proceso abreviado, fue sentenciado a tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz 

“Palmasola”; por lo que solicitó la suspensión condicional de la pena ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz; empero, tras haberse suspendido dos audiencias el aludido 

Tribunal no quiso resolver su solicitud, argumentado que perdió competencia al haberse ejecutoriado la 

sentencia, por este motivo acudió al Juez de Ejecución Penal Segundo del indicado departamento, quien 

tampoco resolvió su pedido, arguyendo que no tiene competencia para conocer la aplicación del referido 

beneficio pues sus facultades alcanzan solo al control de las medidas impuestas, debiendo acudirse ante el juez 

o tribunal que emitió la sentencia, aspecto que le deja en incertidumbre, al estar privado de su libertad. 

III.1.  Presupuestos de activación de la acción de libertad 

El art. 125 de la CPE, define el alcance de la acción de libertad, señalando que: “Toda persona que considere 
que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de 

libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera 

a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”. 

Respecto al objeto de esta acción tutelar, el  art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: 

“La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, 

libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, 

detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

A su vez el art. 47 de la citada norma establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona 

crea que: 

1.    Su vida esté en peligro; 

2.    Esta ilegalmente perseguida; 

3.    Está indebidamente procesada; 
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4.    Está indebidamente privada de libertad personal”. 

Bajo esa perspectiva la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “…la ingeniería dogmática de la acción 

de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal 

y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el 
contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida 

o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en 

la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona 

particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma 

constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”.  

III.2.  Sobre las facultades del juez de ejecución penal 

La SCP 1316/2015-S1 de 28 de diciembre precisó que: “Las facultades del juez de ejecución penal se 

encuentran ‘contempladas en el art. 55 del CPP, cuando señala que: además, de las atribuciones contenidas 

en la Ley de Organización Judicial y (ahora Ley del Órgano Judicial) en la Ley de Ejecución de Penas y 

Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo: 

1)   El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional 

del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de 

los condenados;  

2)   La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante 

la etapa de ejecución; y, 

3)   La revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente 

resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados’. 

Del mismo modo el art. 428 del CPP, señala que: ‘Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez 

de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten 

durante la ejecución’. 

Asimismo, el art. 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), ha señalado que: ‘El Juez de Ejecución 

Penal es competente para conocer y controlar:  

1.    La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad 

y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución”’ (las negrillas son nuestras).  

III.3.  La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto 

despacho 

La SCP 0971/2017-S1 de 11 de septiembre, establece que: «Respecto a la celeridad en las actuaciones 

vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto despacho, la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, 

señaló que: ”En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre 

el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó 

que: ‘La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u 

otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada 
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del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe 

en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”’. 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 
que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 

implícitamente por el art. 125 de la CPE. 

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano 

determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 

(…) 

En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “(…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- 

traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”’. 

(…) 

Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SC 2115/2012 de 8 de noviembre, 

la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con 

la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran 

privadas de libertad». 

III.4.  La tutela del debido proceso en virtud al principio de celeridad cuando se encuentra directamente 

vinculado con el derecho a la libertad 

           La Sentencia Constitucional Plurinacional citada ut supra, haciendo alusión a la SCP 1152/2016-S2 de 

7 de noviembre, determinó que: “…en atención a los derechos que mediante esta acción se tutelan, es imperante 

la observancia, por parte de los administradores de justicia, de los principios y valores que se hallan descritos 
en la Constitución Política del Estado, entre los cuales se encuentra el de celeridad (arts. 178 y 180) que 

determina taxativamente la obligatoriedad de efectivizar y proteger los derechos y garantías constitucionales 

de manera oportuna y sin dilaciones; es decir, que los procesos se sustancien dentro de los plazos dispuestos 

por la norma legal o en su defecto dentro de un plazo razonable, toda vez que una actuación contraria, conlleva 

no sólo la vulneración de estos derechos y garantías, sino también al incremento de la retardación de justicia 

y a la consiguiente lesión de los principios procesales de eficacia, que supone el cumplimiento de las 

disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y de eficiencia, que persigue acortar el 

tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las 

personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos. 

En este contexto, el cumplimiento de los plazos procesales hace parte ineludible del núcleo esencial del debido 

proceso en mérito a lo previsto por el art. 115.I de la CPE, que determina que toda persona será protegida en 

el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales, estableciendo en el 

parágrafo segundo del mismo artículo, que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia 

pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, de donde se infiere la conexitud entre el principio de celeridad y el debido 

proceso. 

Concluyéndose que, de acuerdo a la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, podrá reclamarse a través de 

ella la protección al debido proceso, cuando el administrador de justicia haya omitido dar cumplimiento a los 

plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico y en su defecto, realizar las actuaciones procesales 

en un plazo razonable, y dicha omisión o dilación, ocasione lesión directa e inmediata al derecho a la libertad”. 
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III.5.  Análisis del caso concreto          

           El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus tres dimensiones 

(derecho, garantía y principio); a partir de que, solicitó la suspensión condicional de la pena, tras haber sido 

sentenciado a tres años de presidio, fruto de la aplicación de un procedimiento abreviado, empero, las 
autoridades demandadas, a su turno le negaron resolver su solicitud alegando falta de competencia para conocer 

dicho beneficio, por lo que se encuentra indebidamente detenido. 

           De acuerdo a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Camiri del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso abreviado al que se sometió el accionante, sentenció 

a este último a una pena privativa de libertad de tres años, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa 

Cruz “Palmasola”, posteriormente habiendo transcurrido el plazo para la interposición del recurso de apelación, 

dispuso la ejecutoria de la sentencia. Dicho Tribunal, señaló dos audiencias para considerar la indicada 

aplicación de la suspensión condicional de la pena, mismas que fueron suspendidas tal como señalaron tanto el 

impetrante de tutela como las autoridades demandas. Ante una nueva solicitud, rechazaron la misma, 

argumentando que al haberse ejecutoriado la sentencia perdieron competencia, debiendo acudir ante el juez de 

ejecución penal. 

           De acuerdo a estos antecedentes, se tiene que, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Camiri del departamento de Santa Cruz, vulneraron el derecho al debido proceso, al no resolver la solicitud del 
accionante, pues está claro que de acuerdo al art. 366 del CPP, es el juez o tribunal (se entiende que conoció el 

caso y emitió la sentencia), que puede suspender de modo condicional la aplicación de la pena, cuando la pena 

impuesta no exceda los tres años y cuando el sentenciado no tenga otra condena anterior por delito doloso en 

los últimos cinco años, aspectos que fueron cumplidos a cabalidad por el impetrante de tutela tal como se 

acredita en las Conclusiones II.1 y II.5 de este fallo constitucional, por lo que no ameritó tanta dilación en la 

tramitación de la suspensión condicional de la pena, y menos argumentar falta de competencia cuando la ley es 

clara al señalar quien puede aplicar dicho beneficio, afectando consecuentemente también el derecho a la 

libertad del merituado accionante, tomando en cuenta que como se manifestó cumple con los presupuestos para 

acogerse a la referida suspensión condicional de la pena. 

           De acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los jueces están obligados a actuar 

de forma diligente en los casos que estén bajo su conocimiento, más aun tratándose de asuntos que tengan de 

por medio la restricción al derecho a la libertad, actuar de forma contraria importa una flagrante vulneración al 

debido proceso, pues la falta de resolución oportuna de las solicitudes de los litigantes, pone en incertidumbre 

a éstos al no tener definida de manera pronta y oportuna su situación jurídica. 

           Por lo referido, corresponde conceder la tutela con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, por haber incurrido en una dilación indebida en la 

resolución de la solicitud de suspensión condicional de la pena, declarándose incompetentes de forma ilegal y 

afectando el derecho a la libertad del impetrante de tutela al no definir su situación jurídica de forma oportuna. 

           Con relación al Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, se deniega la tutela 

puesto que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los jueces 

de ejecución penal, no tienen competencia para otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, si 

no para ejercer el control de las condiciones impuestas en la aplicación de este, por lo que la actuación del dicho 

Juez se enmarcó en la norma y no causó vulneración alguna a los derechos del accionante. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/17 de 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 71 a 74 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 
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1º  CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de Camiri del departamento de Santa Cruz, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

2º  DENEGAR la tutela con relación al Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa Cruz. 

CORRESPONDE A LA SCP 0056/2018-S3 (viene de la pág. 10) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

MSc. Brígida Celia Vargas 

Barañado  MAGISTRADA 

        Orlando Ceballos Acuña                       

       MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018  

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21473-2017-43-AL 

Departamento:            Cochabamba  

En revisión la Resolución 24/2017 de 28 de octubre, cursante de fs. 63 a 66 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Ramiro Fernando Guillen Vargas contra Richard Elvis Gómez Claros, 

Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero del departamento de Cochabamba. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 40 a 42, el accionante señala que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz de un proceso laboral instaurado en su contra, que al presente se encuentra debidamente ejecutoriada la 

sentencia; se libró mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, así se procedió a ejecutar el mismo 

y por acuerdo de partes, el accionante suscribió un acuerdo transaccional definitivo e hizo la entrega de una 

camioneta de su propiedad a Ibón Morales Rojas de Ortega; representante de René Ortiz García, quedando 

cumplida la cancelación de los beneficios sociales; ahora el demandante se niega a devolver el mandamiento 

de apremio al juzgado, realizando llamadas en repetidas ocasiones con amenazas extorsivas; poniendo en riesgo 

su libertad física; a causa de ello, el impetrante de tutela realizó en reiteradas ocasiones la denuncia ante el Juez 

-ahora demandado- con la finalidad que mediante resolución conmine al demandante a efectuar la devolución 

del mandamiento de apremio; sin embargo, habiendo transcurrido más de cincuenta días no existe 

pronunciamiento alguno de la autoridad respecto a su solicitud. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denunció amenaza a su derecho a la libertad de locomoción citando al efecto los arts. 22 y 23 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se le conceda la tutela, disponiéndose que el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero del 

departamento de Cochabamba, asuma las medidas necesarias para lograr la devolución del mandamiento de 

apremio.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 28 de octubre de 2017, conforme se evidencia a fs. 63, se produjeron los 

siguientes hechos: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante no se hizo presente a la audiencia, pese a su legal notificación. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Richard Elvis Gómez Claros, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 53 y 54 vta., señaló que: a) Se dispuso librar el 

mandamiento de apremio contra el accionante con la finalidad de efectivizarse la suma de Bs113 703,13.- 

(ciento trece mil setecientos tres con 13/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos 

laborales; b) El 28 de septiembre de 2017, mediante memorial, la parte actora procede a la devolución del 

mandamiento de apremio de 24 de agosto de 2017; y, c) No es evidente que el demandante siga usando el 

mandamiento de apremio para fines extorsivos y tampoco es cierto que se hubiera procedido al secuestro del 

vehículo que refiere ser de propiedad del accionante. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 24/2017 de 28 de octubre, cursante de fs. 63 a 66 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Si bien se expidió el mandamiento de apremio contra el accionante, la Jueza de 

garantías a efectos de conceder o denegar la tutela debe verificar con elementos objetivos si es evidente o no la 
demora o el incumpliendo del pronunciamiento en los plazos procesales y que tales omisiones generarían lesión 

en los derechos del accionante; así se tiene que, la autoridad jurisdiccional emitió Resolución de 23 de octubre 

de 2017, tendiente a la devolución del referido mandamiento de apremio expedido contra el accionante; y, 2) 

Dentro del proceso seguido en contra del accionante, el demandante a través de su representante Ibón Morales 

de Ortega por escrito de 28 de septiembre de 2017, hace la devolución del mandamiento de apremio, 

emitiéndose el Auto de 23 octubre de 2017, notificándose con dicha Resolución al accionante el 26 del mismo 

mes y año; antes del planteamiento de esta acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes se señala lo seguiente: 

II.1.  Por memorial de 9 de agosto de 2017, presentado ante el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social 

Primero del departamento de Cochabamba, por la representante del demandante se solicitó se emita 
mandamiento de apremio en contra del accionante (fs. 20 y vta.). 

II.2.  Mediante Auto de 14 de agosto de 2017, la autoridad judicial ahora demandada ordena se libre 

mandamiento de apremio en contra del accionante (fs. 21). 
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II.3.  Según el acuerdo transaccional definitivo, suscrito entre el accionante y la representante del demandante 

René Ortiz García se establece la cancelación de $us2 000.- (dos mil dólares estadounidenses) y hace entrega 

como garantía un vehículo automotor por concepto de beneficios sociales (fs. 24 a 26). 

II.4.  El 18 de septiembre de 2017, el accionante solicitó al Juez demandado, se conmine la devolución del 
mandamiento de apremio (fs. 34). 

II.5.  Por memorial de 28 de septiembre de 2017, presentado por Ibón Morales de Ortega en representación 

legal de René Ortiz García, que absuelve la solicitud de accionante; respecto a su solicitud de devolución del 

mandamiento de apremio, acompañando a dicho escrito el mandamiento referido (fs. 58 vta.). 

II.6.  Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, emitido por la autoridad demandada, resuelve la solicitud del 

accionante referente a la devolución del mandamiento de apremio (fs. 60 a 61). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, dentro del proceso 

laboral que se encuentra con sentencia ejecutoriada, seguido en su contra, se expidió mandamiento de apremio 
y no fue devuelto al juzgado por el demandante; bajo el antecedente que posteriormente la expedición del 

mandamiento se firmó entre partes un acuerdo transaccional definitivo; a la fecha de interposición de la presente 

acción tutelar, la autoridad demandada no se pronunció respecto a esta solicitud, ingresando en omisión 

negligente. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 
o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la    SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional 

a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos 

en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada´. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 
derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 
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evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

         (…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

         (…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la  SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 
acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

         (…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, estableció que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 
se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo 

para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o 

administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una 

restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido 

en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios 

procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, 

eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en 

ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones 

indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio 

que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan 

el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.  

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras 

injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de 

libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema 
indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente 
para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.  
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Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; siendo que, el Juez demandado 

expidió mandamiento de apremio por concepto de beneficios sociales; por lo que, ante la firma de un acuerdo 

transaccional definitivo solicita se conmine al demandante haga la devolución del mandamiento de apremio; y 

hasta la fecha de la interposición de la presente acción la autoridad demandada no emitió pronunciamiento 

respecto a la solicitud del accionante, dilatando su situación jurídica. 

De la revisión de antecedentes se establece que, el acto ilegal habría desaparecido en mérito al pronunciamiento 

del Juez demandado, en esa virtud la Jueza de garantías deniega la tutela. Sin embargo, bajo la modalidad 

innovativa de la acción de libertad, corresponde a este Tribunal ingresar al fondo, para determinar si existió el 

acto ilegal y vulneratorio denunciado por el accionante; y corresponde determinar desde un enfoque 

“preventivo” y “reparador”; aunque el acto ilegal haya cesado, las medidas necesarias (dimensión 

complementaria) para la restitución del equilibrio y la armonía para la sociedad (objetiva) y para la parte 

afectada (subjetiva), previniendo que dichos actos vulneratorios no se repitan. En este sentido, de los elementos 

y pruebas principales, se tiene del memorial presentado por el accionante y referente al pronunciamiento a su 
solicitud fue efectuada fuera del plazo que establece el art. 79 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que esta 

previsto por ley y para el caso de no estar normados, desarrollar los actuados procesales dentro de un término 

razonable, por cuanto sus dilaciones indebidas y retardaciones injustificadas, atentaran los derechos 

fundamentales de las partes que van exigiendo mayor celeridad en la tramitación de sus causas. 

En este marco, respecto al incumplimiento del plazo de cinco días para emitir resolución referente a la petición 

del accionante, (fs. 40 a 42), realizó su solicitud el 5 de septiembre de 2017. Por su parte, la autoridad 

demandada, emite Resolución el 23 de octubre de 2017; por lo que, se concluye que la autoridad emitió la 

Resolución fuera del plazo de cinco días, establecido por la norma. Existiendo un evidente incumplimiento de 

los plazos y que de acuerdo al informe del Juez demandado, no justifica el retraso del pronunciamiento a la 

solicitud del accionante. 

De conformidad con los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, la autoridad demandada al no emitir pronunciamiento expreso, con relación al mandamiento de 

apremio, amenazó el derecho a la libertad de locomoción del accionante; por lo que, corresponde otorgar la 

tutela solicitada por encontrarse el caso dentro de las previsiones y alcances de la acción de libertad; siendo 
que. involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites judiciales o 

administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró incorrectamente, tomando en cuenta 

que; a pesar de haber cesado la dilación indebida vinculada al derecho de la libertad del accionante; en el 

entendido que se emitió el pronunciamiento a su solicitud cuatro días antes, de la presentación de la acción de 

libertad.  

Por cuanto corresponde exhortar a la autoridad tener mayor cuidado en lo posterior cuando asuma conocimiento 

de alguna solicitud vinculada con la libertad de locomoción, debiendo priorizar estos trámites por encontrarse 

de por medio el derecho a la libertad de quien la solicita; según los entendimientos jurisprudenciales 

desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aquello 

con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas que son reñidas 

con el orden constitucional. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, no efectuó una adecuada compulsa de 

los antecedentes y los alcances de protección de esta acción tutelar. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 24/2017 de 28 de octubre, cursante de fs. 63 a 66 vta., pronunciada por la 
Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada conforme la interpretación realizada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  Orlando Ceballos Acuña 

                   MAGISTRADA  MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21414-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución AAC 01/2018-SSA-I de 24 de enero, cursante de fs. 701 a 704, pronunciada dentro 
de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Víctor Corico Garnica contra Luis Antonio 

Revilla Herrero, Alcalde; y, Carla Daniela Ortiz Sempértegui, Gerente del Programa Gestor del Instituto 

de la Juventud ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda                                                                                                 

       Por memoriales presentados el 27 de septiembre y 6 de octubre de 2017, cursantes de fs. 103 a 116 y 130 

a 133, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En noviembre de 2009 ingresó a prestar sus servicios laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

suscribiendo desde entonces doce contratos a plazo fijo de forma continua y permanente, en ese entendido, en 

su calidad de Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) del Programa Gestor del Instituto de la Juventud 

descubrió durante su último contrato un ítem fantasma, situación que denunció ante la máxima autoridad 

ejecutiva (MAE) de la entidad y la unidad de transparencia, actuaciones por las que fue víctima de 

hostigamiento laboral de parte de la codemandada y finalmente en un acto de venganza “…se ha procedido a 

mi desvinculación laboral después del ultimo contrato que fue hasta el 31 de diciembre de 2016…” (sic). 

En reclamo de dicha desvinculación acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz denunciando su 

despido injustificado, demostrando en audiencia las labores propias y permanentes que eran objeto de su trabajo 

en la institución mencionada, por lo que el 28 de marzo de 2017, se emitió Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-
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CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de reincorporación a su favor, ordenando su retorno a la entidad edil en el mismo 

puesto de trabajo más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales. 

Sin embargo, pese a que la referida Conminatoria es de cumplimiento obligatorio, las autoridades demandadas 

no procedieron con su reincorporación, extremo que además fue constatado por informe de verificación de 
cumplimiento de reincorporación del Inspector de Trabajo, extremos que permiten la activación de la acción de 

amparo constitucional ante la lesión de derechos ocasionada en su contra, después de permanecer de forma 

ininterrumpida ejerciendo funciones en la institución antes referida, con contratos sucesivos en actividades 

propias de la entidad.    

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración digna, a la estabilidad laboral, 

a la salud, a la seguridad social y a la vida, citando al efecto los arts. 13, 46, 48, 49 y 410.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XIV y XVI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 6, 7, 8 y 9 del Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-

CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de 28 de marzo.   

I.2. Trámite Procesal  

I.2.1. Improcedencia de la acción  

Mediante Auto 326/17 de 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 134 a 135, la Sala Social Administrativa, 

Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró 

la improcedencia de la presente acción de defensa, determinación que fue impugnada por la parte accionante a 

través de memorial presentado el 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 142 a 145 y posteriormente remitida 

ante este Tribunal mediante nota de 23 del mismo mes y año.      

I.2.2. Admisión de la acción  

Por Auto Constitucional (AC) 0429/2017-RCA de 7 de diciembre, cursante de fs. 156 a 162, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo) revocó la mencionada Resolución del Tribunal de garantías, y en consecuencia dispuso que éste admita 

la presente acción y la tramite conforme corresponde. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de enero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 698 a 700 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda y ampliándola manifestó que, 

pese a la vigencia del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979 que determina que al tercer contrato a 

plazo fijo la relación laboral se convierte en indefinida, no fue recontratado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, haciendo caso omiso a la Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 

de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz. 
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I.3.2. Informe de las autoridades demandadas  

Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde por intermedio de sus representantes Vladimir Gutierrez Ramírez, Jefe 

de la Unidad de Procesos Especiales, y Carla Daniela Ortiz Sempértegui, Gerente del Programa Gestor del 

Instituto de la Juventud, todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante informe escrito 
presentado el 23 de enero de 2018, cursante de fs. 677 a 692 vta., manifestaron que: a) El ahora accionante 

nunca fue despedido o desvinculado de manera unilateral, sino que en mérito a la tercera cláusula del contrato 

a plazo fijo se cumplió con la fecha de vigencia del mismo; b) Se explicó ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo La Paz que el accionante cuenta con llamadas de atención, infracciones por faltas y atrasos e 

incumplimiento en el marcado biométrico; c) Fue denunciado por el galeno cirujano de la Caja Nacional de 

Salud (CNS) por falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado, por presentar un justificativo 

médico inexistente para justificar la omisión de su marcado biométrico; d) El accionante se encuentra fuera del 

ámbito de competencia de la Ley General del Trabajo, por el contrario sus funciones estuvieron regidas por el 

DS 26115 por lo que no corresponde su reincorporación, siendo que las funciones que desempeñó fueron en 

calidad de funcionario eventual de conformidad con la normativa administrativa y el Estatuto del Funcionario 

Público; e) Tampoco corresponde ordenar el pago de salarios devengados, aspecto que fue reiterado de forma 

uniforme por la jurisprudencia constitucional; y, f) La Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S. 

0495/EVG/27/2017 de reincorporación expedida no tiene el suficiente sustento respecto a la supuesta 

inamovilidad del accionante, sin precisar en qué consistió la ruptura laboral ni fundamento alguno que permita 

sustentar lo ordenado, por lo que dicha decisión es inejecutable.  

I.3.3. Intervención de los terceros interesados  

Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, en audiencia manifestó que dispuso la 

reincorporación del ahora accionante a su fuente de trabajo tras valorar la existencia de más de dos contratos de 

trabajo a plazo fijo y de manera consecutiva; sin embargo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dio 

cumplimiento a dicha Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S.0495/EVG/27/2017. Asimismo ante las 

preguntas realizadas por el Tribunal de garantías, mencionó que desconoce la existencia de un proceso penal 

iniciado en contra del ahora accionante. 

Epifania Colque Mamani, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz, pese a su 

legal notificación cursante a fs. 228, no se presentó en audiencia ni remitió informe alguno. 

I.3.4. Resolución 

La Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución AAC 01/2018-SSA-I de 24 de 

enero, cursante de fs. 701 a 704, denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) En el 

presente caso se debió tener en cuenta que por Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, se incorporó al ámbito de 

la Ley General del Trabajo a los trabajadores municipales asalariados de los gobiernos autónomos municipales 

y el DL 16187 determinó el principio de continuidad, por lo que, la firma de dos o más contratos determina una 

relación laboral de carácter indefinido; y, 2) No obstante lo anteriormente referido se tuvo que el accionante 

hubiere incurrido en algunas faltas en el ejercicio de sus funciones lo que convelló a definir una denuncia penal 

en su contra lo que hace determinar que la desvinculación laboral tiene hechos controvertidos que deben ser 

dilucidados en la vía ordinaria ante la judicatura laboral. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan contratos de trabajo a plazo fijo suscritos entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el 

ahora accionante entre el 2009 y 2016. Constando asimismo el estado de ahorros previsional del accionante, 

correspondiente a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro, en el que constan los aportes al 
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sistema integral de pensiones efectivizados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz durante los mismos 

años (fs. 4 a 17). 

II.2.  Mediante nota presentada el 22 de febrero de 2017, ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, el 

ahora impetrante de tutela denunció violación de normas laborales por despido injustificado por parte del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitando en consecuencia su reincorporación a su fuente laboral 

(fs. 22 a 23).  

II.3.  Consta Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de 28 de marzo, emitida por la Jefa 

Departamental de Trabajo La Paz, en la que se conmina al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a la 

reincorporación inmediata del hoy accionante al mismo puesto que ocupaba al momento de la ruptura de la 

relación laboral, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales (fs. 27 a 30). 

II.4.  Por Resolución Administrativa (RA) 096-17 de 18 de mayo de 2017, la Jefa Departamental de Trabajo 

La Paz, confirmó la Conminatoria emitida rechazando el recurso de revocatoria presentado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (fs. 39 a 43). Asimismo, ante la interposición del recurso jerárquico, por 

Resolución Ministerial (RM) 974/17 de 18 de octubre del mismo año, el Ministro de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, confirmó la RA 096-17 (fs. 39 a 43; y, 138 a 139 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración digna, a la estabilidad 

laboral, a la salud, a la seguridad social y a la vida; puesto que, habiendo denunciado su despido injustificado 

ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz y tras disponer dicha instancia su reincorporación laboral, las 

autoridades demandadas rehúsan el cumplimiento de lo dispuesto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Protección constitucional a la orden de reincorporación laboral, dispuesta por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo 

Al respecto, la SCP 0237/2017-S3 de 27 de marzo que a su vez cita a la SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, 
sostuvo que: «“El derecho a la estabilidad laboral, consagrado por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma 

de despido injustificado y de acoso laboral, medidas extremas que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse 

la existencia de una causa o móvil justificado, toda vez que nuestra economía jurídica en materia laboral, 

busca que el trabajador para su seguridad, tranquilidad y el bienestar íntegro de su familia, pueda conservar 

su fuente de empleo. 

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 

estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 

deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 

despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 
cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la suspensión de su ejecución’ (el subrayado es nuestro), por lo que la decisión de la 

autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una 

disposición laboral, amparada por normativa constitucional. 

(…) 
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…la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio protector y de la estabilidad 

laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo el cumplimiento de las 

conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: ‘… a efecto de consolidar la protección de la 

estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, 

se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1)  En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 

la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 
que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2)  Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 
establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3)  En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual 

se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 

Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 

por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’”» (las 

negrillas fueron agregadas). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, puesto que, habiendo 
denunciado su despido injustificado por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz, pese a la emisión de la Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-

CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 que ordenó su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, las autoridades 

demandadas no dieron cumplimiento a lo dispuesto.  

De la revisión de la documentación cursante en obrados, se tiene los contratos de trabajo a plazo fijo suscritos 

entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el ahora accionante en diferentes funciones, y el estado de 

ahorro previsional de aportaciones al sistema integral de pensiones en el que consta los aportes efectivizados 

por dicha entidad edil entre el 2009 y 2016 (Conclusión II.1), asimismo, se tiene la denuncia de despido 

injustificado realizada por el accionante ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz (Conclusión II.2), 

misma que tras su tramitación dio lugar a la emisión de la Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-

CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de reincorporación a favor del accionante (Conclusión II.3), la cual tras ser 

impugnada, fue confirmada por RA 096-17 de 18 de mayo de 2017 y ante la presentación del recurso jerárquico, 

dicha determinación quedó incólume por RM 974/17 de 18 de octubre del mismo año (Conclusión II.4). 

Conforme lo transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene 

claramente establecido que, ante la existencia de un despido intempestivo que de forma injustificada desvincula 

al trabajador de su fuente laboral, éste puede acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo a objeto de 

denunciar este hecho, teniendo dicha instancia la atribución de emitir una conminatoria de reincorporación que 
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deberá ser observada por el empleador de forma obligatoria, abriéndose la competencia de este Tribunal en caso 

de renuencia del empleador al cumplimiento de la conminatoria dispuesta, a través de la acción de amparo 

constitucional en razón a la inmediata protección que amerita el derecho constitucional de estabilidad laboral. 

En ese entendido, en el caso que nos ocupa, se advierte que tras la denuncia de despido intempestivo realizada 
por el ahora accionante ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, dicha instancia procedió con la 

emisión de la Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de reincorporación tras constatar 

la existencia de un despido injustificado, explicando de forma clara que ante la existencia de varios contratos a 

plazo fijo, en aplicación de lo previsto por el DL 16187 se considera que la relación laboral del accionante fue 

de carácter indefinido, valorando asimismo que las funciones desempeñadas por este son propias y permanentes 

de la entidad municipal, y que conforme lo prescrito en la Ley 321, se incorpora al ámbito de aplicación de la 

Ley General del Trabajo a las trabajadoras y los trabajadores que desempeñen funciones en servicios manuales 

y técnico operativo administrativo de los gobiernos autónomos municipales, aspecto que refuerza la 

justificación de la aplicación de la norma laboral referida en el caso del accionante, por lo que se concluyó que 

la relación laboral fue disuelta por el empleador sin una causal o justificativo legal. 

De lo referido, se advierte que ante la constatación del despido injustificado del accionante por parte del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz pronunció una 

resolución coherente y debidamente justificada, considerando de forma precisa el vínculo laboral de carácter 

indefinido existente entre las partes a partir de la existencia de contratos sucesivos en tareas propias y 

permanentes de la entidad, así como la aplicación de la Ley General del Trabajo en virtud a lo establecido en la 
Ley 321, aspectos que ameritan a que este Tribunal disponga el cumplimiento inmediato de la Conminatoria 

J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de reincorporación, correspondiendo la concesión de tutela 

impetrada, debiendo en consecuencia darse estricto cumplimiento a lo dispuesto por la aludida Conminatoria 

de reincorporación emitida con la aclaración que conforme la “...SCP 0583/2012 de 20 de julio, que refirió que 

las CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN tiene[n] carácter provisional en favor del accionante, 

puesto que si el empleador considera que tal determinación es ilegal o injusta se encuentra en la posibilidad de 

impugnar la misma en la justicia ordinaria laboral, por cuanto la reincorporación únicamente tiene carácter 

provisional tendiente a resguardar el derecho al trabajo” (sic). 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución AAC 01/2018-SSA-I de 24 de enero, cursante de fs. 701 a 704, 

pronunciada por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo: 

1°  La inmediata reincorporación del accionante a su fuente de trabajo; y, 

2°  El pago de sueldos devengados y demás derechos sociales que correspondan. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0059/2018-S3 

Sucre, 15 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21237-2017-43-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 6/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 821 vta. a 830, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Antonio Verduguez Guzmán contra Maritza 

Suntura Juaniquina y Norka Natalia Mercado Guzmán, ex Magistradas de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 13 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 664 a 683; y, 687 a 692 vta., el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por Pedro Basaure Forgues, por la supuesta comisión de los 

delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, se le condenó en primera instancia a dos años de reclusión, 

apelada la resolución el Tribunal de alzada amplió su condena a dos años y ocho meses por tratarse de un delito 

agravado; planteado el recurso de casación la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto 

Supremo 293/2017-RRC de 20 de abril, declaró infundado el mismo. Durante la tramitación del recurso de 

casación inicialmente planteó solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que 

se resolvió por Auto Supremo 626/2016 de 23 de agosto, que declaró infundado el incidente; con posterioridad, 

opuso excepción de prescripción de la acción penal, declarado infundado mediante Auto Supremo 949/2016 de 
30 de noviembre, que es objeto de amparo constitucional; debido a que, se vulneró derechos y garantías 

constitucionales, al carecer de fundamentación, motivación y congruencia, se efectuó una errada valoración de 

lo solicitado; debido a que, se consideró dos excepciones cuando en realidad sólo la prescripción debió ser 

atendida; siendo que, el incidente de extinción fue resuelto con anterioridad. La resolución impugnada, reiteró 

los fundamentos vertidos en el incidente de extinción de la acción penal, haciendo notoria la contradicción y 

falta de congruencia, habiéndose ingresado al análisis en detalle respecto a la extinción por duración máxima 

del proceso, siendo lo principal la prescripción de la acción penal. Por tanto, solicitó expresamente la 

prescripción de la acción penal, al no haberse pronunciado sentencia ejecutoriada por más de cinco años a partir 

de que cesó el supuesto delito; vale decir, desde el 13 de mayo de 2011; en razón de que, la jurisprudencia 

constitucional señala que el inicio de la acción penal o querella particular no interrumpe la prescripción. 

Asimismo, arguyó que el Auto Supremo de referencia no señala la procedencia o improcedencia de la excepción 

de prescripción, tampoco refiere los motivos de rechazo en los que basó su decisión al declarar infundada la 

excepción, desconociendo su derecho a una resolución fundamentada y dictada en apego a la norma legal 

vigente. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la defensa, “seguridad jurídica” tutela judicial efectiva, y, 

debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, sin hacer cita expresa de los 

artículos que los contienen. 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Supremo 949/2016, debiendo pronunciarse nueva 

resolución conforme a derecho. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 29 de septiembre de 2017, según consta del acta cursante de fs. 816 a 821 

vta., se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la demanda, y ampliándola manifestó que las 

autoridades demandadas no justificaron ni desvirtuaron en absoluto los extremos vertidos en la acción de 

amparo constitucional, al señalar que la Resolución motivo de impugnación, reiteró los fundamentos de un Auto 

Supremo emitido en un incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, sin 

pronunciarse respecto al fondo de la excepción de prescripción; toda vez que, señaló: “'sobre la interposición 

de la misma temática incidental por una sola vez no correspondiendo ningún pronunciamiento de fondo'“ (sic), 
implicando ello que si se consideraba reiterado el incidente formulado anteriormente, entonces no correspondía 

ningún pronunciamiento, ingresando en contradicción al sostener que: '“en mérito de los argumentos antes 

expuestos, se advierte que la presente excepción de prescripción y la alusión de la extinción de la acción penal 

por vencimiento de duración máxima, son manifiestamente dilatorias y temerarias'“ (sic), hecho que da 

convencimiento de que la excepción fue planteada como prescripción; admitida así también por el Tribunal 

Supremo de Justicia, que debió resolverlo como tal y no argumentar error de la parte, puesto que en aplicación 

al principio “iura novit curia”, debió considerarse aún de oficio la prescripción. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Maritza Suntura Juaniquina y Norka Natalia Mercado Guzmán, ex Magistradas de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia, mediante informe cursante de fs. 832 a 833 y vta., manifestaron que mediante la acción 

de amparo constitucional, el accionante pretende confundir al Tribunal de garantías, al señalar que únicamente 

habría planteado la excepción de prescripción y no la de duración máxima del proceso, habiéndose emitido el 

Auto Supremo 949/2016, como emergencia del planteamiento de la excepción de extinción de la acción penal 

por prescripción y duración máxima del proceso, en cuyo análisis se observó que el excepcionista planteó su 
solicitud de forma confusa y contradictoria, debido a que formuló inicialmente prescripción de la acción penal, 

para luego referirse a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y solicitando se declare 

la extinción del proceso por la última figura, confusión en la que incurrió el incidentista y que fue advertida 

oportunamente con relación a dos institutos jurídicos diferentes regulados legalmente de manera independiente, 

debido a su naturaleza jurídica distinta y la forma del cómputo de su vencimiento. Señalaron más adelante que 

el ahora accionante tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo se produjo la extinción de la acción 

penal, debiendo haber demostrado objetivamente las causales de suspensión o interrupción del término en 

cuestión, a través de prueba idónea y pertinente, limitándose a expresar que no existió acto que interrumpa o 

suspenda el término de la prescripción; por lo que la deficiente defensa técnica no puede ser atribuible a sus 

autoridades,  ni subsanar de oficio los defectos de su solicitud. En cuanto a la extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso, se observó la repetición incompleta de los argumentos en los que se basó una 

excepción resuelta con anterioridad mediante Auto Supremo 626/2016, misma que se declaró infundada, sin 

que se hayan presentado nuevos fundamentos a los expuestos en su anterior excepción, para una posible 

aplicación del art. 314.I del (CPP), situación por la que, no correspondió fundamento de fondo; computándose 

nuevamente los mismos aspectos carentes de fundamentación, razones por las que se concluyó que la solicitud 

de excepción de prescripción y la alusión a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, 

resultaban manifiestamente dilatorias y temerarias; por cuanto, se procedió a su rechazo; por lo que, no se 
incurrió en vulneración de derechos ni garantías constitucionales del ahora accionante. 

I.2.3. Resolución 
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La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 6/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 821 vta. a 830, concedió la tutela, 

anulando el Auto Supremo 949/2016, y disponiendo que las autoridades demandadas emitan un nuevo auto 

supremo resolviendo la excepción planteada, en base a los siguientes fundamentos: a) Revisados los 

antecedentes y razonamientos del Auto Supremo 949/2016, se evidenció que es contradictorio en cuanto a lo 

solicitado y resuelto, además carente de explicación por los cuales declaró infundada la excepción opuesta; 
debido a que, solo señala la confusión en la que incurrió el accionante en su solicitud, omitiendo pronunciarse 

respecto a lo solicitado, vulnerándose de esta forma, derechos del impetrante de tutela; b) El contenido del art. 

29 inc. 2) del CPP, en cuanto al art. 27 inc. 8) del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción de la acción 

opera a los cinco años, en delitos cuya pena privativa de libertad sea menor a seis meses y mayor a dos años, 

bajo dicha normativa se evidenció que los hechos que se juzgaron fueron cometidos entre el 21 de septiembre 

de 2010 y 13 de mayo de 2011; c) Las autoridades demandadas sostienen en su informe que, la excepción fue 

planteada de forma confusa, al haberse invocado la extinción de la acción penal por prescripción y por duración 

máxima del proceso; empero, dichas autoridades debieron haber fundamentado las razones por las cuales no 

resolvieron el fondo de la excepción de prescripción de la acción penal; dado que, sostienen que la 

fundamentación se encontraría contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del Auto Supremo ahora impugnado, 

no siendo evidente tal extremo; toda vez que, el mismo contendría argumentos respecto a la competencia del 

Tribunal Supremo de Justicia para conocer cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal; 

por lo que, el fallo emitido por las autoridades demandadas vulneró el debido proceso, la tutela judicial efectiva, 

y la “seguridad jurídica”; habiéndose cometido inclusive un exceso al emitir Auto Supremo de fondo; y, d) En 

la vía de complementación, dispuso dejar en suspenso la ejecución de la Sentencia y consiguiente extensión del 

mandamiento de condena, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie en revisión. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Sentencia 01/2015 de 15 de enero, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del 

departamento de Cochabamba, Sergio Antonio Verduguez Guzmán, ahora accionante, fue condenado a pena 

privativa de libertad de dos años por haber sido declarado autor de los delitos de apropiación indebida y abuso 

de confianza (fs. 385 a 390). 

II.2.  Mediante Resolución 35 de 20 de noviembre de 2015, se declaró improcedente, el recurso de apelación 

formulado por el ahora accionante y procedente en parte el presentado por la acusación particular; por la que, 

pronunció nueva sentencia condenatoria en función al art. 365 del CPP, declarando a Sergio Antonio Verduguez 

Guzmán, autor de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, imponiéndole pena privativa de 
libertad de dos años y ocho meses (fs. 425 a 429). 

II.3.  Por memorial de 25 de abril de 2016, el accionante planteó incidente de extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso (fs. 551 a 558 vta.). 

II.4.  Mediante Auto Supremo 626/2016 de 23 de agosto, se declaró infundada la excepción de extinción de la 

acción penal por duración máxima del proceso formulada por el accionante (fs. 575  a 579 vta.). 

II.5.  Cursa memorial de 21 de octubre de 2016, plantea prescripción de la acción penal y la extinción de la 

acción penal por duración máxima del proceso (fs. 620 a 628).    

II.6.  Por Auto Supremo 949/2016 de 30 de noviembre, se declaró infundada la excepción de extinción de la 

acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso (fs. 641 a 646). 

II.7. Por medio de Auto Supremo 293/2017-RRC de 20 de abril, fue declarado infundado el recurso de casación 

interpuesto por el accionante (fs. 655 a 661 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante señala lesionados sus derechos a la defensa, “seguridad jurídica”, tutela judicial efectiva, y debido 

proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; en vista que, formuló excepción de 

prescripción de la acción penal ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declarada infundada 

mediante Auto Supremo 949 /2016 de 30 de noviembre; Resolución que a su criterio efectuó una errada 

valoración de lo solicitado, al considerar dos excepciones, cuando solo fue planteada la prescripción de la acción 

penal, por cuanto dicha resolución sería carente de fundamentación, motivación y congruencia. 

En consecuencia corresponde verificar en revisión si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El deber de fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso y 

el principio de pertinencia  

Al   respecto   la  SCP  0212/2014-S3  de  4  de  diciembre,  citando  a  la  SC 0752/2002-R de 25 de junio, 

precisó que: '“…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea 

debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente 

exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una 

parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que 

vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para 
que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar 

la decisión'.  

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el entonces Tribunal Constitucional, aclaró los 

alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, 

señalando que: '…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió 

'.  

En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos 

los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los 

antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir 

la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una 

parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación debe estar relacionado 

con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos emitir el fallo conforme 

al principio de pertinencia, el cual importa que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que 

no fueron solicitados o pedidos, debiendo existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto. Criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, a dictar fallos 
motivados congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto         

Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados, conforme las Conclusiones de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, se evidencia que el accionante, por Sentencia 01/2015 de 15 de enero, fue 

sentenciado en primera instancia a la pena privativa de libertad de dos años, declarándole autor de los delitos 

de apropiación indebida y abuso de confianza. Planteada la apelación, se emitió la Resolución 35 de 20 de 

noviembre de 2015, que declaró improcedente su recurso y procedente en parte el recurso de apelación 
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presentado por la acusación particular, dictándose nueva sentencia condenatoria en aplicación al art. 365 del 

CPP, inculpándolo nuevamente autor de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, condenándole 

a una pena privativa de libertad de dos años y ocho meses. Interpuesto el recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, el accionante planteó incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del 

proceso, declarado infundado mediante Auto Supremo 626/2016 de 23 de agosto; posteriormente, se formuló 

excepción de extinción de la acción penal, por prescripción y por duración máxima del proceso la misma que 
se resolvió por Auto Supremo 949/2016, que declaró infundada. Finalmente, se emitió el Auto Supremo 

293/2017-RRC de 20 de abril, que resolvió el recurso de casación declarándolo infundado.  

Ahora bien, en el caso de autos el accionante en su memorial de amparo constitucional denunció vulneración 

de sus derechos y garantías constitucionales, porque el Auto Supremo 949/2016, motivo de impugnación, 

resolvió dos excepciones cuando solo debió pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal, ya que 

el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, fue planteado, resuelto y 

declarado infundado con anterioridad al planteamiento de la excepción de prescripción, incurriéndose por tanto 

en incongruencia entre lo peticionado, admitido y resuelto; asimismo, se aduce, que debió ingresarse a analizar 

el fondo de la prescripción planteada y no simplemente proceder a su rechazo en base a argumentos 

contradictorios carentes de fundamentación y motivación. 

En ese sentido, encontrándose identificados los actos lesivos denunciados, corresponde el análisis de fondo de 

la problemática a fin de determinar si las autoridades ahora demandadas en su labor jurisdiccional conculcaron 

o no derechos del accionante; por lo que, en primer término es necesario efectuar una minuciosa revisión de los 
fundamentos expuestos en el Auto Supremo 949/2016.  

En principio, las autoridades demandadas identificaron los argumentos de la excepción de extinción de la acción 

penal por prescripción y por duración máxima del proceso, planteada y la respuesta por parte de Pedro Ignacio 

Basaure Forgues, acusador particular. 

En forma posterior, ingresando al análisis del caso concreto señalaron: “…el excepcionista de una forma por 

demás confusa y contradictoria formula inicialmente prescripción de la acción penal bajo la previsión del art. 

29. Inc. 2) del CPP, expresando que de acuerdo a las fechas en las que se realizó el cobro de dineros del 

acusador particular (21 de septiembre de 2010 y 13 de mayo de 2011), ya habrían transcurrido más de cinco 

años; en consecuencia, la acción penal por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza por los 

que se le condenó, habrían prescrito; para luego referirse a la extinción de la acción penal por duración 

máxima del proceso, citando al efecto el art. 133 del Código citado y específicamente en cuanto al inicio de 

cómputo del plazo, el art. 5 del mismo cuerpo legal, afirmando que en el presente caso, la denuncia en sede 

judicial o administrativa, debe computarse desde el requerimiento de cobro mediante carta notariada, siendo 
a criterio suyo, la intervención pública concluyendo con su petición, al finalizar su memorial, que se declare 

la extinción del proceso por la última figura, amparándose en el art. 27 inc. 10 del CPP ” (sic), en ese contexto 

es que advirtieron que el incidentista incurrió en confusión en relación a dos institutos jurídicos distintos, 

(prescripción de la acción penal y la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso); que se 

encontrarían regulados legalmente de manera independiente, debido a su naturaleza jurídica distinta y la forma 

del cómputo de su vencimiento; enfatizando respecto al incidente de prescripción, que el accionante soslayó su 

deber de exponer y demostrar objetivamente a través de prueba idónea y pertinente de qué modo se produjo la 

prescripción de la acción penal, omisión que no pudo ser salvada de oficio. 

Respecto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, las autoridades demandadas 

refirieron que el accionante de manera incompleta reiteró los fundamentos en los que basó un anterior incidente, 

que fue declarado infundado por la misma Sala mediante Auto Supremo 626/2016, por no haberse encontrado 

nuevos fundamentos a los expuestos en la anterior excepción, no se ingresó a un pronunciamiento de fondo. 

En tal sentido, se advierte que las autoridades demandadas emitieron el referido Auto Supremo, dentro del 

marco del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, tal como 
señala la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo 

constitucional; fundamentación, que si bien no es ampulosa sí es clara y precisa al explicar las razones de su 

decisión, concretamente en cuanto a la prescripción, señala que el accionante omitió su deber de exponer 
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fundadamente de qué modo se produjo la prescripción de la acción penal y demostrarla con prueba idónea  y 

pertinente que no concurrían causales de interrupción del término de la prescripción conforme exige el art. 314 

del CPP, que dispone que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo 

como carga procesal para quien las oponga, la obligatoriedad de ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que 

implicaría que no sería suficiente el planteamiento de la excepción, sino que deberá necesariamente ofrecer 

prueba idónea y pertinente que acredite los argumentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada 
a demostrar que la excepción resulte fundada; aspectos en base a los cuales declaró infundada dicha excepción, 

además de considerarla manifiestamente dilatoria y temeraria en aplicación del art. 315.III del CPP, modificado 

por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (LDEP); que 

señala: “III. En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, 

maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la 

etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. 

Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, 

impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de 

dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o 

el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor 

público o de oficio”. En ese contexto, se evidencia que las autoridades demandadas al declarar infundada la 

excepción de prescripción y la alusión a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no 

vulneraron derechos y garantías constitucionales del accionante; puesto que, pronunciaron y fundamentaron su 

fallo respecto a ambos institutos jurídicos, tratados en forma autónoma en cuanto a su análisis.  

Finalmente, es menester aclarar que la Jueza de garantías respecto al contenido del fundamento jurídico III.1 
del Auto Supremo impugnado, puntualizó que el mismo contendría fundamentación de las razones por las 

cuales no se resolvió el fondo de la excepción de prescripción; empero, contradictoriamente estaría referida a 

la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para resolver cuestiones incidentales concernientes a la 

extinción de la acción penal; en ese entendido, cabe señalar que el Auto Supremo indicado, precisó: “…por 

cuanto la normativa procesal descrita en el fundamento jurídico III.1 de este Auto Supremo, establece una carga 

procesal al impugnante con la finalidad que éste demuestre los extremos aducidos en su excepción”(sic); acápite 

que refiere a la obligatoriedad  en el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos 

en los que se base una pretensión, aspecto que entre otros fue considerado para declarar infundada la excepción 

de prescripción de la acción penal formulada por el accionante; mismo que, se encontraría plasmado en el 

fundamento jurídico III.2 del referido Auto Supremo, error que no afecta lo sustancial del fallo. 

Por lo expresado precedentemente, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de 

la acción de amparo constitucional, por lo que la Jueza de garantías al haber concedido la tutela, no efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve REVOCAR la Resolución 6/2017 de 29 de septiembre, cursante de fs. 821 vta. a 830, pronunciada 

por la Jueza  

Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

             Orlando Ceballos Acuña 

            MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente:                 21213-2017-43-AL 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 9/2017 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Ricardo Ayala Bernabé en representación sin mandato de Juan Alberto 

Soto Serrudo contra Asencio Franz Mendoza Cárdenas y José Romero Soliz, Vocales de la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Arnol Jhon Campos Atanacio, Juez Público 

Mixto e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2017, cursante de fs. 2 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante, señaló los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de julio de 2017, en audiencia de consideración, sustanciación, aplicación y resolución de medidas 

cautelares, el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, 

atendiendo lo pretendido por el Ministerio Público y la defensa técnica de la presunta víctima, mediante una 

decisión judicial “desmotiva e incomprensible”, impuso contra el justiciable, medida cautelar de detención 

preventiva, en aplicación del art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); momento desde el cual, 

se encuentra privado de libertad. 

Añade que, el mismo juzgador, estableció como latentes para mantener la medida de última ratio, los riesgos 

procesales descritos en los arts. 233.2; 234.1, 2; y 235.1, 2 y 4 del CPP; estableciendo que, el procesado no 

acreditó la constitución de familia, a pesar de que, se habían presentado certificados de nacimiento de sus 

progenitores y de su hija; documental que, la autoridad jurisdiccional consideró insuficiente para generar 

convicción respecto a la existencia de un grupo familiar; además, en cuanto a la acreditación de ocupación, la 

autoridad ahora demandada determinó que la misma no había sido enervada. 

Manifiesta que, el 1 de septiembre de 2017, solicitó a la autoridad judicial, cesación a la detención preventiva, 

fijándose audiencia para el 4 de igual mes y año; oportunidad en la que, el accionante demostró constitución de 

familia, mediante atestación de su concubina que declaró convivir con él, por el lapso de cinco años; asimismo, 

se presentaron literales de la segunda hija del imputado consistentes en carnet de vacunación y certificado de 

nacida viva; así como, un contrato de trabajo a futuro debidamente reconocido con firmas, adjuntándose factura 

y el correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT) en originales; sin embargo, la autoridad a cargo 

del control jurisdiccional, no efectuó una adecuada valoración de dichos elementos probatorios documentales, 

solicitando de manera irregular que su representado preste nueva declaración ante el Ministerio Público, 

aclarando su situación laboral; cual si, se tratara de un cambio de domicilio que debe ser justificado, 
cuestionándose además el hecho de que el propietario de la empresa debiera estar inscrito en Fundación para el 

Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) para acreditar su idoneidad, cuando la Ley General del Trabajo 

permite la existencia de contratos verbales. 

Ante tales circunstancias; indica que, contra la Resolución de 4 de septiembre de 2017, se formuló en audiencia 

recurso de apelación incidental, que fue tramitado el 13 del mismo mes y año, por la Sala Penal Tercera del 
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Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitiéndose la correspondiente Resolución, a través de la cual, 

los Vocales demandados, habiendo compulsado los elementos de convicción, dieron por acreditada la 

constitución de familia; sin embargo, respecto a la ocupación, establecieron que ni el contrato ni las facturas 

eran idóneas, exigiendo la presentación del padrón municipal además de la acreditación de inscripción de la 

empresa en FUNDEMPRESA, sin mencionar que norma establece dicha exigencia; a ello, las autoridades 

demandadas requirieron que el accionante haga constar el cambio de actividad laboral de albañil a conserje; sin 
considerar, que el contrato constituye un acuerdo voluntario entre partes y que por lógica, al haber sido detenido 

dejó de trabajar como albañil. 

Bajo tales consideraciones, el representante del accionante, considera que, al igual que los demandados exigen 

el cumplimiento de ciertos requisitos, también se halla facultado de exigir que las resoluciones judiciales 

cuenten con una debida fundamentación y motivación; en la que, se exprese la normativa procesal en la que se 

basan sus razonamientos; en este contexto, finaliza alegando que los Vocales demandados, confirmaron el fallo 

objeto de impugnación sin fundamento racional y legal alguno. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, 

citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE) que los contienen. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela impetrada; se restablezcan las formalidades legales y se restituya su derecho a la 

libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2017, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 16 

a 23, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la demanda 

El abogado de la parte accionante, controvirtiendo el informe presentado por el Juez Público Mixto e Instrucción 

Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, señaló que dicha autoridad, a efecto de justificar su 

decisión, incurrió en una serie de apreciaciones subjetivas que derivaron en la detención preventiva del 

accionante; así, el juzgador de manera especulativa estableció que el justiciable había sido quien infligió a la 

supuesta víctima una herida de 6 cms., con una arma punzo-cortante y que el ahora impetrante de tutela 

pertenecía a una “pandilla”; por lo que, se demostraba su peligrosidad y posibilidad de influir en testigos y 

otros; sin embargo, no estableció de qué manera podría obstaculizar el curso del proceso, o como podría inducir 

a terceros a objeto de que se modifique, destruya, falsifique o suprima elementos de convicción; 

consecuentemente, no se ha cumplido la previsión contenida en el art. 124 del CPP. 

En cuanto a los Vocales demandados, el accionante a través de su representante, reiteró los argumentos de su 

demanda; señalando que, el Tribunal de apelación confirmó los mismos riesgos procesales que el inferior sin 

tomar en cuenta el principio de favorabilidad y emitiendo una resolución carente de fundamentación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

José Romero Solíz, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, haciendo 

uso de la palabra en audiencia, manifestó que: a) El derecho supuestamente vulnerado, al debido proceso en su 

elemento de la debida fundamentación, no se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad; por 

lo que, su tutela corresponde sea reclamada a través de la acción de amparo constitucional; b) En cuanto a la 

audiencia de 13 de septiembre de 2017, se evidenció que, el juez inferior, a efectos de establecer la existencia 
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de familia, había exigido estabilidad, singularidad y algunos otros elementos, que se consideraron en alzada 

como impedimentos; habida cuenta que, la documentación aportada por el accionante, se tuvo como suficiente 

para demostrar la unión conyugal libre de hecho, dándose por acreditada la existencia de familia; c) En cuanto 

a la ocupación evidentemente se estableció que la prueba no resultaba suficiente; debido a que, no se acompañó 

el padrón municipal que autoriza el funcionamiento de la empresa, así como el registro de FUNDEMPRESA; 

requisitos que, si no se hallan en el procedimiento penal, se encuentran contenidos en los “…Reglamentos 
propios de la alcaldía…” (sic); d) Sobre los riesgos de obstaculización contenidos y descritos en el art. 235.1, 

2. y 4 del CPP, establecidos por el Juez de la causa -ahora demandado- en audiencia de apelación, no esgrimió 

fundamento alguno cuestionado la resolución de 4 de septiembre de 2017, habiéndose limitado a reiterar los 

argumentos que fundaron el auto, que dispuso su detención preventiva y señala que el juzgador emitió la 

resolución de rechazo a la cesación de manera arbitraria; por ende, conforme le fue explicado al impetrante de 

tutela, no existieron fundamentos para considerar el peligro de obstaculización, indicándole además, que desde 

su detención preventiva hasta el momento de solicitar su cesación, no aportó ningún elemento nuevo que 

desvirtúe dicho riesgo procesal; extremos por los cuales se confirmó el fallo impugnado; y, e) El petitorio de la 

presente acción tutelar no es claro, concreto, pertinente y específico; por cuanto, no sólo pretende la tutela de 

los derechos que considera vulnerados; sino que, además el Tribunal de garantías efectúe la fundamentación 

respecto a los riesgos procesales y disponga la imposición de medidas sustitutivas, anulándose en consecuencias 

las resoluciones emitidas; pretensiones que incurren en incoherencia y deben fundar la denegatoria de la tutela 

impetrada. 

Franz Mendoza Cárdenas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no 

presentó informe escrito y tampoco se hizo presente en audiencia. 

Arnold John Campos Atanacio, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento 

de Oruro, mediante informe escrito cursante a fs. 14 y vta., expresó: 1) La acción constitucional debe 

circunscribirse en sus argumentos sobre la base de los fundamentos del fallo emitido por el Tribunal de alzada, 

por cuanto es dicha instancia la que debió corregir la decisión del inferior; 2) En caso de análisis, el accionante 

se limita a señalar que los Vocales demandados conculcaron los mismos derechos y garantías constitucionales, 

sin establecer un nexo de causalidad entre los derechos supuestamente lesionados y los fundamentos de lo 

resuelto en apelación; omisión que conlleva la denegatoria de tutela al no poderse analizar lo que no se tiene 

explicado; 3) No se expone de manera clara cómo se pretende que el supuesto derecho vulnerado sea restituido; 

es decir que, no se ha determinado si el derecho a la libertad reclamado, debe ser repuesto por el Tribunal de 

garantías o mediante nueva resolución pronunciada por los ahora demandados, no existiendo en consecuencia 

suficiente fundamento constitucional en la acción tutelar incoada; 4) Los argumentos que fundaron la detención 

preventiva del accionante, no fueron cuestionados oportunamente, habiéndose ejecutoriado y por ende 

constituido en la resolución base para considerar la situación procesal del imputado; 5) Sobre la nueva 

ocupación a futuro, conforme estableció la jurisprudencia constitucional contenida en la “SC 0760/2004”, el 

imputado tiene la obligación de acreditar el porqué del cambio de ocupación; requerimiento que, no fue 
cumplido por el ahora impetrante de tutela, quien estableció una ocupación diferente ante la autoridad fiscal; lo 

que, generó duda sobre la veracidad de la nueva acreditación; y, 6) Sobre los riesgos de obstaculización, el 

ahora accionante pretendió desestimar su concurrencia con la sola presentación de sentencias constitucionales 

y sin aportar ningún elemento de prueba que desvirtúen los motivos que fundaron la detención preventiva y que 

tornen conveniente su sustitución; en tal sentido, la mantención de los riesgos procesales, se debe a que el 

imputado no desvirtuó los mismos con ningún elemento de prueba, correspondiendo mantener su vigencia 

conforme a procedimiento. 

I.2.3. Resolución 

Mediante Resolución 9/2017 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 27 vta., la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, denegó la tutela solicitada bajo los 

siguientes fundamentos: i) La presente demanda no responde a la naturaleza de la acción de libertad establecida 

en los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, no se ha demostrado 

ni manifestado que la vida del representado del accionante se encuentre en peligro; que estuviera ilegalmente 

perseguido, indebidamente procesado o siendo privado de su libertad; por el contrario, se tiene evidenciado que 
el imputado se halla sometido a procesamiento penal por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves 
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y leves; proceso dentro del cual, se le impuso medida cautelar de detención preventiva mediante Resolución de 

28 de julio de 2017; ii) La negativa a la cesación a la detención preventiva de 4 de septiembre de 2017, se 

enmarca en el debido proceso, al haber el accionante ejercido su derecho a la defensa, presentando en audiencia 

de la fecha, todos los elementos que consideró necesarios; iii) Del mismo modo, se observa que contra la 

resolución de denegatoria de la cesación a la detención preventiva, el procesado formuló recurso de apelación; 

situación que, hace prever que la detención preventiva fue dispuesta dentro de un proceso, en el que se resolvió 
la situación jurídica del ahora accionante; iv) El Tribunal de garantías se halla impedido de disponer medidas 

sustitutivas por no ser una facultad dentro de sus competencias; y, v) En lo que refiere a los principios de 

favorabilidad y presunción de inocencia, éstos no han sido vulnerados; por lo que, mediante la presente acción 

de libertad, no se puede tutelar el debido proceso reclamado; de forma que, no ha existido indefensión absoluta 

y el acto denunciado de lesivo no ha sido la causa directa de la privación de libertad. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional  

Mediante decreto constitucional de 9 de febrero de 2018, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de 

la correspondiente Resolución, a efectos de recabar la documentación complementaria necesaria (fs. 33). 

A partir de la notificación con el proveído de 7 de marzo de 2018, se reanudo el cómputo del plazo; por lo que, 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del mismo (fs. 97).    

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, en audiencia 

de consideración, sustanciación, aplicación y resolución de medidas cautelares de 28 de julio de 2017, mediante 

Auto Interlocutorio 109/2017 de la misma fecha, impuso al accionante medida cautelar de detención preventiva, 

en aplicación del art. 233.1 y 2 del CPP (fs. 42 a 45 vta.). 

II.2.  El accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, la que fue resuelta el 4 de 

septiembre de 2017; en la cual, consideró que la decisión asumida era injusta e ilegal; por lo que, interpuso 

recurso de apelación incidental (fs. 51 a 58 vta.). 

II.3.  La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista de 13 de 

septiembre de 2017, dio por acreditado el presupuesto en relación al elemento familia; no así al trabajo, 

confirmando lo resuelto en relación al presupuesto procesal de obstaculización (fs. 66 a 69 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; 

puesto que, habiéndose solicitado cesación a la detención preventiva, el Juez de la causa -ahora demandado-, 

sin efectuar una correcta valoración de los elementos de prueba aportados, para desvirtuar los cargos referidos 

a constitución de familia, ocupación lícita y riesgo de obstaculización, que fundaron la imposición de la medida, 

denegó su pretensión; motivo por el cual, formuló recurso de apelación; siendo que, la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, si bien, enervó lo referido al vínculo familiar, mantuvo vigentes 

las exigencias de trabajo y obstaculización, en base a los mismos argumentos del inferior, adicionando a ello, 

la exigencia de presentación del padrón municipal, sin efectuar una debida fundamentación respecto a la 

normativa que establece dicho requisito. 

Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe ingresar al fondo de la problemática planteada. 

III.1. Alcance y finalidad de la acción de libertad 
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De acuerdo a la norma contenida en el art. 125 de la CPE, la acción de libertad, define su alcance señalando 

que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, acción tutelar que 
conlleva, un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, reforzando su carácter de acción de defensa 

oportuna y eficaz no sólo como acción destinada a proteger los derechos de libertad personal y de locomoción, 

sino ahora también el derecho fundamental a la vida cuando está íntimamente ligada a aquellos (SSCC 

0023/2010-R y 1245/2010-R), constituyendo su finalidad que el órgano jurisdiccional que conozca este medio 

de defensa, ordene el cese de la persecución indebida o el restablecimiento de las formalidades legales; guarde 

la tutela a la vida y en su caso, restituya el derecho a la libertad. 

En concordancia con la normativa señalada supra, el Código Procesal Constitucional, respecto al objeto de esta 

acción tutelar, en su art. 46, establece que: “La acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebidamente o ilegalmente perseguida, detenida o procesada, presa o que considere que su vida o 

integridad física está en peligro”; norma legal que en su art. 47 señala además que procederá cuando cualquier 

persona crea que su vida está en peligro, que este ilegalmente perseguida e indebidamente procesada o privada 

de su libertad personal. 

Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los presupuestos de activación, la SCP 0037/2012 

de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra 

legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos 

normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos 

o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a 

la vida, cuando esté en peligro.  

(…) 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 
de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida. 

(…) tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto 

estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo 

establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de 
impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario 

implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el 

agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación 
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diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió 

activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se 

activará de manera directa”. 

III.2.  Deber de fundamentación de las resoluciones emitidas en apelación 

Al respecto la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado 

amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que 

disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a 

través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo 

que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir 

con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la 

decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la 

concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud 

fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los 
requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar 

en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de 

los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones 

de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa 

su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 
de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 
negrillas nos corresponden). 
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III.3.  Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los alegatos del accionante, sus derechos al debido proceso y a la libertad, fueron lesionados por 

las autoridades demandadas; debido a que, inicialmente el Juez de la causa, al resolver una solicitud de cesación 

a la detención preventiva, denegó su pretensión sin efectuar una correcta valoración de los elementos de 
convicción, aportados por su parte, con la finalidad de enervar las causales por las que se le impuso medida 

cautelar de detención preventiva; por tal motivo, impugnó el fallo del juzgador mediante recurso de apelación 

incidental; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, 

confirmaron el fallo del inferior, respecto a la ocupación lícita y mantuvieron latentes los riesgos de 

obstaculización descritos en el art. 235.1, 2 y 4 del CPP, agregando que, para la acreditación de trabajo, al 

contrato a futuro presentado, debía adjuntarse no solamente la inscripción a FUNDEMPRESA, conforme exigió 

el Tribunal a quo; sino que, además debió acreditarse la inscripción en el padrón municipal, sin establecer de 

manera fundamentada, la norma legal en la que sustentaban dicha exigencia. 

De los argumentos expuestos por el accionante, se tiene que éste considera que el derecho al debido proceso y 

a la libertad, habrían sido lesionados por los Vocales demandados, por no haber efectuado una correcta 

valoración de los elementos de convicción presentados a efectos de desvirtuar aquellos que dieron lugar a la 

imposición de medida cautelar de detención preventiva, careciendo además los fallos emitidos por el Juez de la 

causa así como por el Tribunal de apelación, de una debida fundamentación al no señalar la normativa legal en 

la que se basaron para exigir certificación de FUNDEMPRESA e inscripción en el padrón municipal de la 

empresa en la que a futuro, prestaría sus servicios, así como para requerir la acreditación de cambio de 
ocupación. 

Ahora bien, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad, posee una naturaleza jurídica caracterizada por la 

sumariedad e inmediatez, debido a los derechos que mediante ella se protegen: la libertad física, la libertad de 

locomoción y el derecho a la vida; es precisamente que, en base a esta naturaleza específica y especialísima que 

su estructura se configura sobre los siguientes presupuestos de activación, establecidos por el art. 125 de la 

CPE, que hacen la procedencia de esta acción tutelar y se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a 

la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión 

que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida, de ahí que, la 

activación de este mecanismo y la viabilidad de su consideración en sede constitucional, dependa de que los 

actos reclamados se enmarquen dentro de estos presupuestos; es decir que, sino no se cumplen los mismos, no 

habrá lugar a consideración de la demanda constitucional formulada. 

En cuanto al procesamiento indebido, este se configura como la transgresión de las reglas procesales, en la 
tramitación de una causa así como en la vulneración de las garantías que hacen al debido proceso entre las que 

se encuentra el derecho de toda persona sujeta a procesamiento de quien lo juzga emita resoluciones 

debidamente fundamentadas y motivadas; así, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en lo que respecta a la aplicación, modificación o suspensión 

de una medida cautelar de carácter personal, el Juez se halla compelido a fundamentar en derecho su decisión 

en base a los elementos de prueba aportados a efectos de establecer la concurrencia o no de los requisitos 

previstos por el art. 233 del CPP, en el marco de lo previsto por los arts. 234 y 235 del mismo cuerpo normativo; 

es decir, que la autoridad jurisdiccional, está inexcusablemente obligada a expresar los motivos de hecho y 

derecho en los que basa su determinación, no pudiendo reemplazar esta argumentación, por la simple relación 

de documentos o requerimientos de las partes, sino, por el contrario, se halla impelido a exponer los 

presupuestos jurídicos que motivan la imposición, modificación o supresión de la medida, citando al efecto la 

normativa legal aplicable al caso así como los elementos de convicción concurrentes que fundan su decisión. 

Lo propio sucede respecto a los Tribunales de alzada; los que, en la misma medida, se encuentran constreñidos 

a motivar y fundamentar sus resoluciones, precisando los elementos de convicción que le permiten asumir 

determinada decisión, debiendo al efecto justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el 

art. 233 de la norma referida y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, esto, 
por cuanto solamente a través de la emisión de una decisión motivada, se podrá inferir de manera objetiva las 

causales por las que se determina mantener o revocar una medida cautelar; si bien, por mandato del art. 251 del 
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adjetivo penal las medidas cautelares son susceptibles de impugnación mediante recurso de apelación incidental 

y por ende puede ser modificadas por un Tribunal de alzada, esto no implica que la instancia jerárquica pueda 

abstenerse de pronunciar un resolución debidamente fundamentada. 

Ingresando en el análisis de la problemática, es preciso con carácter previo establecer que el asunto elevado en 
revisión se realizará a partir de la Resolución emitida por el Tribunal de apelación; por cuanto, es dicha instancia 

la que, en todo caso debió o deberá reparar los errores en que pudiera haber incurrido la autoridad inferior; por 

ende, la decisión a la que arribe este Tribunal, subsumirá en sus efectos al fallo emitido por el Juez Público 

Mixto e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro. 

En este contexto, siendo que el agravio denunciado vía acción de libertad se resume al hecho de que los Vocales 

demandados, no hubieran efectuado una debida fundamentación y motivación sobre la exigencia de acreditación 

de inscripción de la empresa en FUNDEMPRESA y en el padrón municipal de la empresa en la que a futuro 

obtendrá una ocupación, de la revisión del Auto de Vista 106/2017 de 13 de septiembre; se tiene que, los 

miembros del Tribunal de apelación analizando lo decidido por el Juez de la causa, establecieron que respecto 

a la exigencia de éste, se realice una declaración ampliatoria sobre el cambio de ocupación, resultaba de marcada 

importancia; puesto que, inicialmente el accionante había sostenido, tener como ocupación la albañilería, 

situación que no podía modificarse injustificadamente “…de la noche a la mañana…” (sic) dentro de una 

investigación penal, existiendo a dicho efecto mecanismo legales que deben ser cumplidos por el impetrante de 

tutela; asimismo, en lo referente al empleo futuro, si bien los demandados tuvieron por acreditado el mismo a 

través de la exhibición del contrato laboral, consideraron preciso reforzar la validez del mismo con documental 
adicional que acredite la funcionalidad de la actividad económica de la empresa, adjuntando a dicho fin el NIT, 

registro de FUNDEMPRESA, padrón municipal, entre otros; señalando que, respecto a los riesgos de 

obstaculización, que toda la fundamentación efectuada se encuentra dirigida a la primera resolución; en la cual, 

se asumió la detención preventiva, enfatizando que si no estaba de acuerdo con esa postura  tenía la oportunidad 

de recurrir ante una segunda instancia; y que, al no haberlo hecho le corresponde desvirtuar con nuevos 

elementos aquellas razones de su detención. 

De lo anteriormente expuesto, se tiene por evidente que los Vocales demandados, sí se pronunciaron respecto 

a la necesidad de presentación de documental adicional que acredite la licitud del trabajo a futuro, estableciendo 

de manera clara y concreta, dentro del marco de la razonabilidad y objetividad, que únicamente a través de la 

exhibición de la documental extrañada podría evidenciar la funcionalidad material de la empresa que pretendía 

contratar los servicios del accionante; razones que, para este Tribunal, resultan suficientes y motivadas; en 

consecuencia, al no ser evidente la ausencia de fundamentación y motivación en la Resolución emitida en 

apelación, confirmando la Resolución que rechazó la cesación a la detención preventiva del ahora accionante, 

corresponde denegar la tutela impetrada 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela, con otros fundamentos ha evaluado en forma 

correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9/2017 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                       MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

                      MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña                       

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21593-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14 de 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 72 a 73 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Benjamín Gonzales Carballo contra Esther Estrella Montaño Ocampo, 

Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda, en suplencia legal de su similar Decimoprimero, ambos del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2017, cursante de fs. 65 a 66, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, a consecuencia de un proceso penal 

seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación, causa que fue trasladada al Juzgado de 

Instrucción Penal Decimoprimero de la Villa Primero de Mayo de esa ciudad, lo que hace imposible que su 

familia, -al vivir en Warnes y no contar con recursos económicos- pudieran realizar diligencia o seguimiento 

alguno para que su caso avance. 

En el proceso, no se cumplieron las citaciones de ley, supuestamente se le tomó su declaración el mismo día y 

hora, lo cual no es evidente, circunstancia en la que fue detenido con acción directa en presencia de sus 

agresores, quienes le victimaron a horas 12:40 del mismo día, siendo sometido a golpes con palos, provocándole 
una herida en la cabeza, agresiones perpetradas en presencia de su hijo de nueve años con quien se encontraba 

durmiendo, siendo detenido y llevado por una “camioneta patrullera”, sin que los supuestos denunciantes 

presentaran lesión alguna ni ser detenidos, además no contándose en ningún momento con la investigadora 

oficial del caso, en flagrante violación de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. 

Finalmente, se encuentra recluido desde el 4 de noviembre de 2015 “hasta la fecha”, existiendo solamente la 

acusación formal de 3 de mayo de 2016, puesto que la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del 

departamento de Santa Cruz demandada -en suplencia legal de su similar Decimoprimero de la Villa Primero 

de mayo-, no hizo un control y valoración efectiva de la presente investigación, atentando contra sus derechos 

y las garantías establecidas en los preceptos constitucionales, violando el respaldo a la seguridad y libertad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión del derecho a la libertad y locomoción, sin citar norma constitucional. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la presente acción de libertad “…ya que la Señora Juez de Instrucción en lo penal no hizo 

un control y valoración efectiva de la presente investigación…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 17 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 71, no se 

presentaron el accionante ni la autoridad demandada, por lo que únicamente se dio lectura a la acción de libertad. 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no asistió a la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 69. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda, no asistió a la audiencia de 

consideración de la presente acción ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 68. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 14 de 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 72 a 73 vta., denegó la tutela 

solicitada, con los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los actuados dentro del cuaderno de 
investigación, así como lo esgrimido por el accionante, pese a su petitorio ambiguo, impreciso y confuso, se 

realizó un análisis de las acciones tanto policiales como del Ministerio Público, de lo cual, no se evidenció 

actuaciones que se pudieran considerar atentatorias y violatorias de las garantías del impetrante de tutela por 

parte de la autoridad recurrida; sin embargo que, no se observa aprehensión ilegal, ni ausencia de orden de 

allanamiento, constatándose además de obrados imputación formal presentada en su contra; b) El accionante 

no ha mencionado mucho menos ha demostrado que acudió ante la autoridad recurrida quien fungía como Jueza 

suplente a efectos de hacer valer sus derechos y garantías que acusa de conculcados, tampoco acudió al Juez 

titular a los mismos fines, omitiendo esa instancia procesal ordinaria, sin evidenciarse lesión a sus derechos 

reclamados; y, c) La tutela solicitada por el demandante en tutela no se adecua a los presupuestos de la acción 

de libertad, siendo que no se ha vulnerado el derecho a la vida, no se encuentra ilegalmente perseguido, menos 

indebidamente procesado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa imputación formal presentada el 5 de noviembre de 2015 por Hortencia Paniagua Céspedes, -Fiscal 

de Materia- contra Benjamín Gonzales Carballo -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de 

violación ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz (fs. 13 a 14 

vta.).  

II.2. Consta memorial de acusación formal presentado por la referida representante del Ministerio Público el 

17 de mayo de 2016, contra Benjamín Gonzales Carballo por la presunta comisión del delito referido   (fs. 32 

a 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y locomoción, toda vez que dentro del proceso 

penal seguido en su contra, la autoridad demandada no hizo un control y valoración efectiva de la investigación 
en su proceso; siendo que, su persona no cuenta con recursos económicos ni tiene familiares para dicho efecto, 

inobservancia que impide que su proceso avance. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.  Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 
amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 
SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto 
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De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene imputación formal deducida por el Ministerio 

Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, además que ya contaría con 

acusación formal en su contra (Conclusión II.1). 

Cabe precisar en el presente caso, que el impetrante de tutela no consigna desarrollo alguno de los derechos y 
garantías que pretende sean tutelados, menos expresa un petitorio claro al respecto, limitándose a describir los 

antecedentes y actos que dieron lugar a su procesamiento, deduciéndose que su reclamo trasunta en la falta de 

control y seguimiento a su procesamiento por parte de la autoridad demandada. 

Bajo ese enfoque, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, 

sostiene que la acción de libertad no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino, queda reservada 

para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en esa razón 

se identifican dos requisitos concurrentes sin los cuales no es posible la tutela del debido proceso vía acción de 

libertad, los cuales son que: 1) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

En ese sentido, respecto al primer requisito, los actos lesivos denunciados por el accionante relacionados a que 

las citaciones de ley no se cumplieron en su proceso, que su declaración se celebró el 4 de noviembre de 2017, 

que su declaración se efectivizó el día de aprehensión, que sus denunciantes no fueron detenidos y que no se 
hizo un control y valoración efectiva de la investigación, son actos que carecen de vinculación directa con el 

ejercicio de su derecho a la libertad física, puesto que los actos propios de la investigación denunciados y el 

hecho de no efectuar control y seguimiento por parte de la autoridad demandada al proceso, no se constituyen 

en la causa directa de la restricción o privación de su derecho a la libertad física, consecuentemente la situación 

jurídica del accionante no deviene de los hechos denunciados, ni depende de una eventual subsanación de los 

presuntos defectos omisivos denunciados, denotándose más al contrario que los mismos no guardan vinculación 

directa con el derecho a la libertad del accionante. 

Con relación al segundo presupuesto, no se advierte que el accionante haya estado impedido de ejercer su 

derecho a la defensa, constando incluso en actuados la interposición de memoriales como solicitudes de 

requerimientos, solicitud de fotocopias del cuaderno de investigación justamente para asumir defensa en la 

causa instaurada en su contra, circunstancias que denotan la inexistencia de indefensión absoluta de su parte. 

En consecuencia, ante la no concurrencia de los presupuestos exigidos en la jurisprudencia constitucional citada 

en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional para que el debido proceso sea analizado vía acción 

de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar análisis de fondo del caso. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 72 a 73 vta. pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.  

CORREPONDE A LA SCP 0061/2017-S3 (viene de la pág. 6).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.   
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña  

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 
Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
Expediente:                 21601-2017-44-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 064/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Luis Edgardo Napa Denegri y Marlon Puyo Piro contra José Eddy Mejía 

Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2017, cursante de fs. 14 a 16 vta., los accionantes, manifestaron 

que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de asociación 

delictuosa, se dispuso su detención preventiva, pese a que ese ilícito no admite la aplicación de dicha medida 

cautelar.  

El 18 de octubre de 2017, solicitaron la cesación a su detención preventiva, que fue rechazada por Resolución 

de la fecha señalada, motivo por el que interpusieron recurso de apelación; sin embargo, la autoridad 

demandada, dilatando indebidamente la consideración de su detención, mediante decreto de 24 del mismo mes 

y año, fijó audiencia para el 16 de noviembre del indicado año, fuera del plazo otorgado por el art. 251 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

Los accionantes, consideran lesionado el principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad; sin citar 

norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, disponiendo que se lleve a cabo la audiencia de forma inmediata. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 35 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 3 de noviembre de 2017, cursante de fs. 20 a 21, señaló 

que: a) Remitido el cuaderno de apelación el 23 de octubre del mismo año, fue providenciado el 24 de ese mes 

y año, señalándose audiencia para el 16 de noviembre de igual año a horas 14:30; b) Es imperioso hacer conocer 

que el Tribunal referido, cuenta con tres Vocales en el área penal, es decir, uno por sala, siendo imposible 

realizar audiencias con un solo vocal, además fue designado a la Sala que preside, recién el 16 del mes y año 
indicados; c) Al haberse dado de alta los sorteos de apelaciones de medidas cautelares a la Sala que conforma, 

todas las mencionadas apelaciones fueron sorteadas en gran número a ésta, teniendo alrededor de cincuenta 

recursos pendientes con señalamiento de audiencia, priorizándose a los detenidos de manera preventiva 

conforme el ingreso cronológico de los mismos; y, d) Si bien es evidente que conforme al art. 251 del CPP, la 

sala penal debe señalar audiencia dentro de los tres días de recibidos los actuados, al presente esta disposición 

es de imposible cumplimiento en todo el Tribunal Departamental de Justicia ya aludido, por cuanto los Vocales 

de las Salas Penales Segunda, Tercera y Cuarta, durante la semana tienen de la misma manera su propia carga 

procesal, realizando suplencias por turnos y existiendo otras causas con detenidos preventivos en la misma 

situación, escapa de sus posibilidades señalar audiencia con mayor prontitud, motivo por el que debe denegarse 

la tutela. 

I.2.3. Resolución  

La Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del departamento de 

Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 064/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 36 
a 38 vta., denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes son acusados por los delitos de 

portación ilícita de armas y asociación delictuosa, y siendo que la pena máxima del primer ilícito mencionado 

es cinco años, es admisible la aplicación de la detención preventiva; 2) Si bien el art. 251 del CPP, establece 

que se debe resolver la apelación de una medida cautelar en el plazo de tres días, no es menos cierto que el art. 

130 del mismo Código, señala que los plazos sólo podrán suspenderse durante las vacaciones judiciales y por 

circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso. 

Asimismo cita el art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- , el cual dispone 

que por regla general los plazos procesales deben transcurrir de manera ininterrumpida pero hace la misma 

excepción del art. 130 del Adjetivo Penal; 3) Se evidenció que existió un retraso en la resolución del presente 

caso; sin embargo, el decreto de 24 de octubre de 2017 donde se señaló audiencia, hizo conocer la situación de 

fuerza mayor por la cual están atravesando las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, no siendo atribuible tal dilación ni a la parte accionante ni a la autoridad demandada, sino más 

bien a las autoridades administrativas que no designan con prontitud las acefalías para brindar un servicio 

oportuno con celeridad y eficiencia a los litigantes; y, 4) El Vocal hoy demandado enmarcó su actuación en el 

principio de seguridad jurídica, que implica la protección constitucional de la adecuación arbitraria estatal, por 

lo que no se debe dar tutela al petitorio de los accionantes. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Auto de 19 de noviembre de 2016, la Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de 

Cochabamba, dispuso la detención preventiva de los accionantes en el Centro de Rehabilitación “San Antonio” 

de Cochabamba  (fs. 3 vta. a 5 vta.). 

II.2.  Mediante Auto de 18 de octubre de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de 

Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de los accionantes, mismos que 

interpusieron recurso de apelación incidental en aplicación del art. 251 del CPP (fs. 9 y vta.). 

II.3.  El 24 de octubre de 2017, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
Cochabamba -demandado- señaló audiencia para la consideración de la apelación incidental presentada por los 

accionantes contra el Auto que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva para el 16 de 

noviembre del mismo año (fs. 10). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes, denunciaron la lesión del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, por cuanto 

la autoridad demandada señaló audiencia para la consideración de su apelación incidental interpuesta contra el 

Auto que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, fuera del plazo de tres días estipulado en 
el art. 251 del CPP. 

En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto 

despacho 

La SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo, estipula que: «Sobre el deber de tramitar todos los temas vinculados 

con la libertad personal con la debida celeridad, la SCP 2180/2013 de 25 de noviembre, precisó: “La 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha sido uniforme al sostener: ‘…que el derecho a la libertad física, 

supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se 

sustenta en la norma prevista por el art 6.II de la CPE, pues en ella el constituyente boliviano ha dejado 

expresamente establecido que la libertad es inviolable y respetarla y protegerla es un deber primordial del 
Estado. Atendiendo esta concepción de protección es que creo un recurso exclusivo, extraordinario y 

sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos en que se pretenda lesionarlo 

o esté siendo lesionado” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). La misma Sentencia, en base a la premisa de que 

el derecho a la libertad es inviolable señaló que: ‘…Toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad 

posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción 

indebida del citado derecho, lo que significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en 

forma positiva, pues esto dependerá de la circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que 

se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de 

tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal 

siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.  

Razonamiento que también es asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud al nuevo orden 

constitucional, que consagra al principio de celeridad como un sustento de la potestad de impartir justicia 

según el art. 178.I de la CPE, el que debe primar en aquellos casos donde se encuentra vinculado el derecho 

a la libertad como concluyó la SCP 0017/2012 de 16 de marzo, cuando refiere: ‘En todo trámite judicial, 

específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 
libertad física personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable’.  

La demora injustificada alejada de toda norma procesal es considerada una dilación ilegal, contraria al 
derecho constitucional, que encuentra su reparación procesal vía acción de libertad”’» (las negrillas son 

añadidas). 

La SCP 0971/2017-S1 de 11 de septiembre, establece que: «Respecto a la celeridad en las actuaciones 

vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto despacho, la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, 

señaló que: “En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre 

el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó 

que: ‘La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u 

otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada 

del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe 

en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”’. 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 
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que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 

implícitamente por el art. 125 de la CPE. 

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano 

determinando lo siguiente: ‘…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 
través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

(…) 

En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “(…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- 

traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”’. 

(…) 

Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SC 2115/2012 de 8 de noviembre, 
la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con 

la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran 

privadas de libertad». 

III.2.  Análisis del caso concreto      

           De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades 

judiciales deben actuar con total celeridad en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, más 

aún, si de por medio se encuentra la libertad de las personas, el justiciable no puede estar sujeto a periodos 

largos de espera para la resolución de su situación jurídica, sometido a total incertidumbre; las solicitudes que 

tengan relación con el derecho a la libertad, deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos por la ley, o 

cuando menos dentro de plazos razonables, para garantizar el ejercicio pleno del aludido derecho. 

           Ahora bien, de acuerdo a la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, la autoridad demandada, mediante 

decreto de 24 de octubre de 2017, señaló audiencia para la consideración de la apelación incidental interpuesta 
por los accionantes para el 16 de noviembre de ese mismo año, es decir, diecinueve días después de recibidos 

los antecedentes, justificando la demora en la saturada agenda judicial, y las suplencias que estaría realizando 

en otras Salas debido a las vacancias existentes en las mismas, evidenciándose una dilación indebida, pues el 

art. 251 del CPP, es claro al establecer que: “El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, 

dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; plazo que fue extendido por 

la jurisprudencia constitucional en caso de existir recargadas labores, suplencias o pluralidad de imputados, 

mismo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho 

a la libertad del agraviado (SCP 1157/2017-S1 de 19 de octubre). 

Se debe tomar en cuenta además, el entendimiento de la SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo, pues es evidente 

que tanto los juzgados de instrucción penal como las salas penales de los Tribunales Departamentales de 

Justicia, tienen sobrecarga laboral, o como en este caso, existen bastantes acefalías que no permiten la atención 

pronta y oportuna de las solicitudes de los justiciables; sin embargo, este aspecto no puede ser un óbice para los 

señalamientos de audiencia dentro de los plazos establecidos por la norma o por lo menos en un plazo razonable 

que no exceda los tres días otorgados por la jurisprudencia constitucional, pues como la misma Sentencia 

Constitucional Plurinacional citada refiere, los problemas estructurales de la jurisdicción ordinaria que deben 
ser resueltos por las instancias administrativas correspondientes, no pueden sobreponerse a los derechos de las 

personas y menos de los privados de libertad, que requieren una pronta pronunciación de las autoridades a las 

cuales están sometidas sus causas; de manera contraria se estaría lesionando su derecho a la libertad como en 

el presente caso.  
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           En suma, el Vocal demandado al haber señalado audiencia para después de diecinueve días de admitido 

el recurso de apelación, más allá del plazo otorgado por el art. 251 del CPP, y el plazo razonable dispuesto por 

la jurisprudencia constitucional, sin presentar prueba fehaciente que justifique su retraso, vulneró el derecho a 

la libertad del accionante, pues la mencionada autoridad, no actuó con la debida celeridad que el caso ameritaba. 

Por lo precedentemente expuesto, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 064/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por 

la Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada, a 

atender las apelaciones de medidas cautelares dentro del plazo establecido en el art. 251 del Código de 

Procedimiento Penal.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña  

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2018-S3 

Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21310-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 24/2017 de 2 de octubre, cursante de fs. 227 a 229, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Victor Luis Guaqui Condori contra Juan Orlando Ríos Luna y 

Roxana Orellana Mercado, ex Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2017, cursante de fs. 190 a 194, el accionante expuso lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 15 de agosto de 2016, René Rubén Ramos Marín, interpuso denuncia en su contra por supuestas faltas graves 

según los arts. 186.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), a cuyo efecto el Juez Disciplinario Segundo de 

la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, emitió Auto de inicio de sumario -Auto de 
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16 de agosto de 2016-, sin describir los hechos que serían la base de la denuncia así como la calificación de la 

falta disciplinaria. 

El proceso disciplinario, concluyó con la emisión de la Sentencia Disciplinaria 150/2016 de 14 de octubre, en 

la que se declaró probada la denuncia por la comisión de falta disciplinaria grave prevista en el art. 187.14 de 

la LOJ, e improbada la denuncia respecto a la falta disciplinaria prevista en el art. 187.9 de la misma Ley, 

suspendiéndole del ejercicio de sus funciones como Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero del 
departamento de La Paz, por el lapso de un mes sin goce de haberes. 

Contra la referida Sentencia Disciplinaria 150/2016, interpuso recurso de apelación argumentando varios 

aspectos que serían agraviantes; sin embargo, la Sala Disciplinaria que resolvió este recurso, no se pronunció 

ni positiva o negativamente sobre dos agravios, además de desestimar que el Auto de 16 de agosto, no contiene 

los hechos que configurarían las faltas disciplinarias, lesionando así su derecho a la defensa. 

En este sentido puntualiza que los dos agravios apelados sobre la Sentencia Disciplinaria y que no merecieron 

ninguna respuesta por parte del Consejo de la Magistratura son: a) La conclusión de una supuesta retardación 

se extrae de una norma que no es parte de la conducta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, sino de una 

combinación de dos normas genéricas insertas en los arts. 26 y 128 de la referida Ley; y, b) Se omitió citarlo a 

declarar y así ejercer su derecho a la defensa. 

Por último, como tercer hecho lesivo, expresa que la Resolución SD-AP 111/2017 de 22 de marzo, emitida por 

la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura vulneró su derecho a la defensa al permitir que el proceso 

disciplinario discurra sobre el Auto de 16 de agosto 2016 ilegal, por cuanto el mismo no contenía la precisión 
de los hechos sobre los cuales sería juzgado que eran necesarios para conocer la materia sobre la que debía 

asumir defensa.    

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa y a la 

debida fundamentación de las resoluciones; sin citar disposición alguna de la Constitución Política del Estado. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose la nulidad del Auto de 16 de agosto de 2016 y consecuentemente 

todo el proceso disciplinario, incluida la Resolución SD-AP 111/2017 de 22 de marzo emitida por la Sala 

Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

La audiencia pública de acción de amparo constitucional se desarrolló el 2 de octubre de 2017, según consta en 

el acta cursante de fs. 225 a 226 vta., produciéndose los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, a través de su abogado, se ratificó in extenso su demanda de acción de amparo constitucional; 

ampliándolo refirió lo siguiente: 1) El primer agravio sobre la sanción impuesta residía en que la misma cita los 

arts. 128 de la LOJ y 26 del Código Procesal Constitucional (CPCo); sin embargo, estos artículos no son parte 

de las normas que describen las conductas en abstracto que se constituyen en los tipos sancionadores 

disciplinarios; 2) En la acción de amparo constitucional no se solicitó que se ingrese a analizar si el contenido 

de la referida norma es aplicable o no al caso concreto, sino revisar que la apelación cuestionaba la indebida y 
errónea aplicación de estos artículos que dieron lugar a la resolución objeto de amparo; 3) La Resolución 

disciplinaria cuestionada no responde sobre el agravio y tampoco explica porque se usó normas que no son de 

tipos administrativos sancionadores disciplinarios; 4) El segundo aspecto trata de la omisión de llamarle a 

declarar en el proceso disciplinario para que ejerza su derecho a la defensa sin necesidad de que este aspecto se 

encuentre previsto en un reglamento o ley específica; 5) Sobre el tercer agravio que consiste en la ausencia de 

hechos en el auto de apertura de proceso disciplinario, se indicó que el mismo no fue reclamado anteriormente 
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debido a que según jurisprudencia constitucional, dicho auto de inicio de Sumario no se puede anular hasta la 

emisión de sentencia de fondo que perjudique al reclamante; 6) La Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura confundió el Auto de 16 de agosto de 2016 con la denuncia; y, 7) El referido Auto no contiene 

hecho alguno que pueda ser considerado como falta inmersa en los arts. 187.9 y 14 de la LOJ, tampoco identifica 

el hecho suscitado en tiempo y espacio que exprese un evento del cual uno pueda defenderse.     

Asimismo, ante las consultas del Tribunal de garantías, respondió lo siguiente: i) Sobre la reclamación del 

agravio consistente en la falta de declaración indica que no se reclamó por cuanto no se puede oponer incidentes 

en proceso sumario y que cualquier defecto procedimental debe hacerse valer en apelación final si la sentencia 

es contraria al denunciado; y, ii) Sobre el agravio referido precedentemente manifiesta que no hubo respuesta 

expresa. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Orlando Ríos Luna, ex Consejero del Consejo de la Magistratura, mediante informe presentado el 27 de 

abril de 2017, escrito cursante de fs. 215 a 217, solicitó se deniegue la tutela, exponiendo lo siguiente: a) Los 

arts. 26 y 128 de la LOJ, no constituyen faltas por sí mismas, no encontrándose estas en el catálogo de faltas 

disciplinarias, aspecto así entendido por el mismo accionante; b) Es un despropósito que a tiempo de afirmar 

que los preceptos contenidos en los referidos artículos carezcan de tipicidad, cuando el Auto de 16 de agosto 

de 2016, se refería a la falta tipificada en el art. 187.14 y no en el art. 128, ambos de la LOJ; c) El hecho 
denunciado, admitido, sustanciado, resuelto y declarado probado, fue por la falta prevista por el art. 187.14 de 

la LOJ, por cuanto las conductas son las de omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos 

a su cargo; d) El art. 26 de la LOJ que el accionante considera como carente de tipicidad, no tiene ninguna 

relación con los hechos denunciados; e) En grado de apelación, de manera categórica, se expresó que el primer 

agravio planteado no constituía ofensa, sino más bien antecedentes; f) Sobre la falta de citación, debe tenerse 

presente que por la característica de sumariedad de los procesos disciplinarios, el art. 196 de la LOJ, en armonía 

con el art. 47 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, 

dispone que presentada la denuncia se notificará a los servidores judiciales para que eleven informe 

circunstanciado, mismo que constituye un medio de defensa en el cual se puede responder a la denuncia y 

proponer los medios de prueba para enervar la misma asumiendo plena defensa. 

Roxana Orellana Mercado, Consejera del Consejo de la Magistratura, no elevó informe ni se hizo presente en 

la audiencia a pesar de su legal notificación cursante en fs. 211.   

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 24/2017 de 2 de octubre, cursante de fs. 227 a 229, determinó la “procedencia” de la 

tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto la Resolución SD-AP 111/2017 instruyendo que las autoridades 

demandadas se pronuncien sobre los agravios expuestos; decisión asumida en base a los siguientes 

fundamentos: 1) En el primer agravio, la Resolución cuestionada no es clara ni concreta sobre el por qué el 

principio de legalidad y tipicidad está ausente, limitándose a manifestar que este aspecto se desarrollaría en 

posteriores agravios, lo cual se constituye en una omisión en la que incurren las autoridades demandadas; 2) 

Con relación al segundo detrimento, de la revisión de antecedentes en el presente caso se tiene que en ningún 

momento se llamó al procesado a prestar su declaración, por lo que el Tribunal de garantías hace hincapié en el 

principio de inmediación, el derecho a la defensa técnica y material así como a la presunción de inocencia y 

contradicción a las que deben ser sometidas las pruebas, aspectos no desarrollados por la Sala Disciplinaria del 

Consejo de la Magistratura; y, 3) Respecto a la ausencia de hechos en el Auto de 16 de agosto de 2016, se tiene 

que la Resolución cuestionada no se pronunció en forma directa sobre el mismo, limitándose a señalar que no 

fue impugnado por las partes; asimismo, se indicó que todo Auto, en este caso sumario, debe establecer con 

claridad los hechos, aspectos que no fueron debidamente pronunciados por la autoridad demandada, por lo que 

la parte accionante tiene sentido y razón de reclamar un derecho vulnerado, pues los agravios que expresó en 
su apelación no fueron respondidos. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante denuncia presentada el 15 de agosto de 2016, René Rubén Ramos Marín denunció a Víctor Luis 

Guaqui Condori -ahora accionante-, Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero, en suplencia de su similar 

Primero ambos del departamento de La Paz, por faltas disciplinarias, denuncia que fue admitida por el Juez 
Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, mediante Auto 

de 16 del mismo mes y año (fs. 22 a 29 vta.). 

II.2.  Por Sentencia Disciplinaria 150/2016 de 14 de octubre, el Juez Disciplinario Segundo de la Oficina 

Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, dentro la denuncia interpuesta por Rene Rubén Ramos 

Marín contra el accionante, declaró improbada la denuncia respecto a la comisión de falta disciplinaria 

contemplada en el art. 187.9 de la LOJ, y probada por la comisión la falta disciplinaria grave prevista en el art. 

187.14 del mismo cuerpo normativo, imponiéndose una sanción de suspensión del ejercicio de funciones por el 

lapso de un mes sin goce de haberes (fs. 144 a 150). 

II.3. Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2016, el accionante, interpuso recurso de apelación contra 

la Sentencia Disciplinaria 150/2016; recurso que previa respuesta de parte contraria, fue concedido 

disponiéndose su remisión por ante la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura según consta del Auto 

de 12 de enero de 2017 (fs. 157 a 159 vta. y 167). 

II.4.  Mediante Resolución SD-AP 111/2017 de 22 de marzo, la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura, dentro proceso de referencia, confirmó totalmente la Resolución apelada (fs. 174 a 175 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia que dentro de proceso disciplinario seguido en su contra, interpuso recurso de apelación 

contra la Sentencia Disciplinaria 150/2016 de 14 de octubre, emitida por el Juez Disciplinario Segundo de la 

Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, expresando los siguientes agravios: i) La 

Resolución apelada citó artículos que no son parte de las normas que constituyen tipos sancionadores 

disciplinarios; ii) Se omitió convocarle para prestar su declaración a efectos de que ejerza su derecho a la 

defensa; y iii) El Auto de 16 de agosto de 2016, no estableció los hechos que se subsume a los tipos 

administrativos disciplinarios sancionadores; agravios que no fueron resueltos por la Sala Disciplinaria de la 

referida institución al momento de emitir la Resolución SD-AP 111/2017 de 22 de marzo, vulnerando de esta 

forma su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa y a la debida fundamentación de las 

resoluciones. 

Por consiguiente, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La motivación y fundamentación de las resoluciones como  obligación del juzgador 

En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, 

fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al 

momento de emitir sus resoluciones.  

En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal 

Constitucional como de este Tribunal, estableció que:“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno 

de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 
conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga 

los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la 

decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como 

en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas 

sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores 
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supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado 

el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que 

se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 
juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia… 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas fueron agregadas [SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 

2017/2010-R, 1810/2011-R y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 

0527/2015-S3, entre otras]). 

III.2.   Análisis del caso concreto 

El accionante alega que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, mediante Resolución SD-AP 

111/2017, vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa y a la debida fundamentación de 

las resoluciones, por cuanto la Resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 

Disciplinaria 150/2016, no se pronuncia sobre tres agravios que se encontraban contenidos en el citado recurso 

de apelación. 

En este sentido, tomando en cuenta que el accionante interpone la presente acción tutelar, alegando que las 

autoridades hoy demandadas no se pronunciaron sobre los agravios expresados en su apelación; corresponde 

observar el contenido del recurso de apelación de 28 de noviembre de 2016 formulado por el accionante, así 

como de la Resolución SD-AP 111/2017, que resuelve el mismo.  

En este sentido del contenido del memorial de apelación del ahora accionante, entre otros aspectos, expresó lo 

siguiente:  

a)  La Sentencia Disciplinaria 150/2016 prevé una conducta que no coincide con la conducta sancionable en 

ese proceso, por cuanto no se omitió la tramitación del asunto solicitando o la prestación del servicio, como 
tampoco se negó ni retrasó la petición del denunciante; asimismo, la conclusión de la supuesta retardación 

refiere una norma que no es parte de la conducta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, sino de la combinación 

de dos normas genéricas insertas en los arts. 26 y 128 de la LOJ, que no contienen tipificación de conducta 

alguna, y no están en el elenco de faltas disciplinarias, por ello no pueden ser usadas para explicar un 

comportamiento específico sancionable, contraviniendo así el principio de legalidad y tipicidad.  

b)  Existe una omisión a su derecho a la defensa material e inmediata consistente en la omisión a citarlo a 

declarar cercenando dicho derecho, aspecto que puede ser advertible por parte del Tribunal de alzada en revisión 

del cuaderno de la causa. 

c)  El Auto de Inicio de Sumario no precisa cuáles son los hechos por los que sería juzgado disciplinariamente, 

por lo cual no cumpliría con el art. 47.2 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción 

Ordinaria y Agroambiental. 

Por su parte, la Resolución SD-AP 111/2017, emitida por las autoridades demandadas, profirió los siguientes 

pronunciamientos con respecto a la apelación en proceso disciplinario. 

1)   Sobre el agravio concerniente a los arts. 26 y 128 de la LOJ que no contendrían tipificación alguna, la 

Resolución SD-AP 111/2017, hace referencia a que el apelante indicó que la falta disciplinaria contenida en el 
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art. 187.14 de la LOJ, no sancionaría la emisión de providencia, sobre lo cual la Resolución analizada establece 

que “…se evidencia y tal cual señala el Juez de primera instancia, que habiendo transcurrido más de dos meses 

no existía un pronunciamiento valedero, aspecto que si se encuentra tipificado en el art. 128 de la Ley 025…” 

(sic), concluyendo que “…la norma que se cita en la Resolución de primera instancia, condice con la conducta 

sancionada” (sic).  

2)   Sobre la falta de precisión de hechos en el Auto de Inicio de Sumario, la Resolución SD-AP 111/2017, se 

pronuncia expresando que: “…es un aspecto subjetivo por parte del apelante, pues se evidencia con claridad 

que los hechos del cual emerge el presente proceso disciplinario, fueron claramente demandados, aspecto que 

se constata de la denuncia formulada en contra del ahora apelante (…), razón por la que se le sancionó por la 

falta contenida en el art. 187.14 de la Ley 025; en consecuencia, se desestima dicho agravio” (sic).  

De acuerdo a lo precedentemente referido, sobre el primer agravio denunciado en la presente acción tutelar, se 

tiene que la Resolución SD-AP 111/2017, se pronunció sobre el referido agravio apelado por el ahora 

accionante, estableciendo que la norma citada en la Resolución de primera instancia se adecúa a la conducta 

sancionada; por consiguiente, se tiene que sobre este punto las autoridades demandadas emitieron 

pronunciamiento. 

Asimismo, en relación a la falta de precisión de los hechos en el Auto de Inicio de Sumario, la referida 

Resolución SD-AP 111/2017, se pronunció sobre dicho agravio, llegando a establecer que se evidencia con 
claridad los hechos del que emergió el proceso disciplinario y que fueron demandados, por lo que se advierte 

que dicho agravio, se emitió pronunciamiento por parte de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. 

No obstante de lo precedentemente referido, debe considerarse que el accionante manifestó en su recurso de 

apelación que existió una omisión a su derecho a la defensa por cuanto se prescindió citarlo a declarar; sobre el 

particular, si bien es un aspecto reclamado mediante recurso de apelación, el Tribunal de apelación, expresó en 

su Resolución, que garantiza el respeto al debido proceso así como el ejercicio del derecho a la defensa en 

términos generales; así se tiene del Considerando III de la Resolución SD-AP 111/2017; y, si bien el accionante 

manifestó que no fue citado a declarar por la autoridad sumariante, en el caso de autos se debe tener presente 

que el art. 47 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, que 

se relaciona con el art. 196.I de la LOJ, establece que la declaración informativa es facultativa y que no suspende 

la tramitación del proceso sumario; asimismo, debe considerarse que la parte accionante manifestó en audiencia 

de acción de amparo constitucional que no reclamó este aspecto, sino hasta la apelación. En este sentido, se 

tiene que la Resolución SD-AP 111/2017, con respecto a la falta de declaración informativa denunciada no 

vulneró el derecho a la defensa denunciado por el accionante.    

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al determinar la “procedencia” de la tutela solicitada, utilizando 

terminología errónea no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 24/2017 de 2 de octubre, cursante de fs. 227 a 229, pronunciada por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

Orlando Ceballos Acuña            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                       MAGISTRADO                                    MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0064/2018-S3 

Sucre, 22 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21413-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 215/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 142 a 146, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Mauricia Mita Leiva y Santusa Torrez Condori contra Guido 

Simón Crespo Vallejos, Mauricio Reynaldo Villafuerte Ponce y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

-dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 13 de octubre de 2017; cursantes de fs. 8 a 14; y, 25 a 29, las accionantes 

manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Hace más de diez años tienen su vivienda en un terreno ubicado en la calle 3 de la zona Kaliri (Bolognia) ex 

fundo Irpavi de la ciudad de La Paz, propiedad que perteneció a Samuel Pérez Mamani, ante su fallecimiento 

por derecho sucesorio, pasó a sus hijos Esteban, Tomasa y Paulina todos Pérez Quispe; por parte de la familia 

Pérez Quispe se tuvo autorización, para construir cuartitos para poder habitarlos, en calidad de cuidadores del 

terreno. 

Hasta el 30 de agosto de 2017, nunca fueron perturbados en la posesión, gozando de los servicios básicos 

instalados; sin embargo, el 31 del mismo mes y año, desconocidos con maquinaria avasallaron los predios, 

construyendo un muro perimetral sobre la totalidad del terreno, se identificaron a Reynaldo Villafuerte Ponce, 
quien indicó ser apoderado legal de Guido Crespo Vallejos, a Alfred Aneiva Jenio quien aseguró estar a cargo 

de la maquinaria, y Valeria Soto de Huanca, esta última que incitó a gritos que se demolieran las construcciones 

e indicó que los lotes no tienen folios. Pese a todo ello, ingresaron libremente a sus viviendas. 

El 29 de septiembre de 2017, luego de retornar de sus jornadas laborales y trabajos comunitarios, encontraron 

la puerta principal de su vivienda con cadenas y resguardada por un agente de seguridad privada, ante ello 

Mauricia Mita Leiva -accionante-, suplicó para que la dejaran entrar a su vivienda, para que pueda recoger 

alimentos que preparaba para vender y subsistir, a lo que “…el seguridad se mofo y me refirió en un tono 

burlesco que esas porquerías serán tiradas al basurero…” (sic), luego de manera sorpresiva apareció un oficial 

policial de radio patrulla 110, las aprehendió sin ninguna explicación y las trasladó a la Fiscalía, donde le 

informaron que fueron denunciadas por la presunta comisión del delito de avasallamiento por Guido Simón 

Crespo Vallejos, a través de su apoderado Reynaldo Villafuerte Ponce; siendo liberadas recién al día siguiente, 

porque no se demostró la denuncia, y como no tenían donde ir, volvieron a su vivienda; encontrándose 

nuevamente con el agente de seguridad privada; quien les indicó que, se retiren y no vuelvan, por ser ordenes 

de Guido Simón Crespo Vallejos. Por su parte Santusa Torrez Condori -accionante-el 2 de octubre de 2017, se 

constituyó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a denunciar el abuso que sufrían sus hijas pequeñas 
por estos hechos, los mismos indicaron que nada podían hacer y solamente le proporcionaron una citación de 

conciliación; aspecto que, denotó que no velaron por los derechos de los menores y se estaría avalando los 

hechos denunciados. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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Las accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la vivienda, a los servicios básicos como al agua y energía 

eléctrica, la vida, dignidad, salud, integridad física y psicológica, citando al efecto los arts. 15.I y II, 16.I, 18.I, 

19.I, 20.I y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se disponga: “…1. Se ordene al accionado que en el día nos restablezca la 

vivienda. 2. Se ordene al accionado a que no se nos prive de la energía eléctrica y el agua potable. 3. Se instruya 

al accionado a abstenerse de realizar medidas de hecho. 4. Se instruya al accionado nos otorgue el libre ingreso 

y salida de nuestras viviendas…” (sic) sea dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 133 a 141, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante ratificó in extenso los extremos vertidos en su demanda constitucional, y ampliando los 

mismos manifestó que: a) La construcción de la muralla perimetral no fue en un día, sino fue construida desde 

el 31 de agosto de 2017 -por los ahora demandados-, en “…ese entendido que el dueño legítimo y propietario 

o los dueños en este caso el titular que son herederos han presentado su respectiva denuncia a [la] fiscalía en 

fecha 19 de septiembre de 2017, ellos han iniciado y formalizado su denuncia formal aclarando estos aspectos 

de que se les estaba perturbando y avasallando su derecho propietario…” (sic); y, b) Actualmente las 

accionantes “…están viviendo de llamadas con algunos vecinos…” (sic), y una pequeña menor no puede ir a 

clases, coartándose su derecho a la educación. 

En vía de complementación y enmienda, las accionantes refirieron que: 1) Se les exige la presentación de prueba 

sobre la expulsión que se dio a sus personas, “…qué documentación podríamos presentar si está dentro de sus 

viviendas…”(sic); por lo que, ese extremo tampoco está valorado ni las cédulas de identidad, no teniéndose 

más documentación para presentar; y, 2) Si bien existe la vía ordinaria; referir que, no se está alegando mejor 

derecho propietario, únicamente se pretende retornar a su vivienda, “…hasta que se dilucide quién tiene el 

mejor derecho propietario y sea con una orden debidamente ejecutoriada para que se les pueda desalojar no con 

simples medidas de hecho…” (sic), solicitaron que dichos extremos sean explicados e indique como fueron 
valorados en su decisión. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Reynaldo Villafuerte Ponce, mediante informe presentado el 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 39 a 40, 

manifestó: i) Su persona no es apoderado o representante legal de Guido Simón Crespo Vallejos; por lo que, no 

se le puede atribuir actos de hecho realizados contra las accionantes; ii) Ante la información proporcionada por 

los albañiles, que el 29 de septiembre de 2017, las ahora accionantes habrían ingresado a su inmueble, en calidad 

de apoderadas del legítimo propietario, efectuando la correspondiente denuncia ante la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el presunto delito de avasallamiento, en esta razón, dicha institución 

mediante acción directa a través de sus funcionarios policiales detuvieron a las prenombradas, además que 

dichas personas jamás tuvieron posesión pacífica ni hogar en el referido inmueble, conforme consta en la 

denuncia efectuada, cuando se compró el bien no existían los cuartos que ahora reclaman como su vivienda, los 

cuales aparecieron a mediados de agosto, no habiendo persona alguna que viviera en el mencionado; iii) 

Respecto a la existencia de hechos violentos, esto no es evidente, las accionantes fueron detenidas a través de 
acción directa por efectivos de la FELCC; ya que, los prenombrados no pudieron justificar el ingreso al 

inmueble; iv) Las accionantes refieren que estarían en pacífica posesión por diez años ocupando el inmueble, 

siendo falsa dicha aseveración; puesto que, en su declaración informativa brindada en la FELCC; refieren otra 

cosa; y, v) Existen dos causas abiertas en la FELCC, la primera presentada por su persona en representación de 

Pablo Villafuerte Ponce por el delito de avasallamiento; y, la segunda instada por Julio Enrique Mamani 
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Alvarado en su contra, en el que extrañamente está como testigo una de las accionantes -Santusa Torrez 

Condori- existiendo proceso penal abierto sobre el bien inmueble mencionado, debiendo previamente agotar 

esta instancia para activar la acción de amparo constitucional, esto en resguardo de la subsidiariedad. 

Asimismo, en audiencia señaló que: a) Existe un proceso por avasallamiento iniciado por Julio Enrique Mamani 
Alvarado contra Alfred Aneyva Gemio, Polo Villafuerte Ponce y Valeria Soto de Huanca; en el cual, firma en 

la denuncia el abogado de las ahora accionantes; admisión que, data del 5 de octubre de 2017, justamente 

después de los supuestos derechos vulnerados de las accionantes, además en dicho proceso se ofrece como 

testigos del denunciante a Santusa Torrez Condori -ahora coaccionante-; b) Las accionantes refieren que vivían 

más de diez años en el terreno ubicado en la calle 3 de la zona de Kaliri ex fundo Irpavi, puesto que Samuel 

Pérez -supuesto dueño anterior-, les habría dejado en calidad de cuidadoras, aspecto que no es cierto; puesto 

que, Juan Enrique Mamani Alvarado presento una escritura pública y protocolización de algunas piezas 

originales dentro del proceso civil voluntario sobre declaratoria de herederos, en el cual la declaratoria de 

herederos data de 15 de agosto de 2003; sin embargo, el fallecimiento de Samuel Pérez fue el año 2013; c) 

Respecto a lo alegado por la parte accionante que supuestamente se les habría privado de su vivienda y los 

servicios básicos, además de atentar contra su integridad física y psicológica, las accionantes no adjuntan 

pruebas que corrobore lo aseverado; d) Existe una contradicción entre la declaración de Mauricia Mita Leyva; 

puesto que, en su afirmación al momento de la denuncia de delito flagrante, que se inició a las ahora accionantes, 

no cuenta con servicios básicos, únicamente energía eléctrica; sin embargo, en la acción de amparo 

constitucional refiere que tendría agua, energía eléctrica y alcantarillado. Asimismo, cuando se le preguntó hace 

cuanto construyó los cuartos, y señaló que hace cinco años; empero, en el memorial de amparo, refieren que la 

construcción fue hace diez años; también señala que Santusa Torrez Condori está viviendo hace más o menos 
cinco años, aspectos contradictorios, de lo que se puede deducir que las impetrantes de tutela mienten: e) En la 

declaración de la otra accionante -Santusa Torrez Condori-, ante la pregunta de cuándo viviría en el lote, señaló 

que hace cinco años y que el dueño es Samuel Pérez Mamami, además indicó que fue su suegra quien construyó 

los cuartos, además quien firma las declaración es el abogado René Alfonso Salazar Villazante, actual abogado 

de los terceros interesados y que ahora firmó la acción de amparo constitucional; f) Según la “SC 148/2010-R 

de 17 de mayo”, para considerar las medidas de hecho y hacer abstracción del principio de subsidiariedad debe 

existir la debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está ante una medida de hecho 

o justicia a mano propia; por lo que, en el presente caso no debería abrirse la jurisdicción constitucional en base 

a mentiras, puesto que jamás se hizo justicia por mano propia; ya que, se formalizó denuncia ante la FELCC en 

base a un ilícito flagrante de avasallamiento y se realizó la acción directa por parte de esta; asimismo, dicha 

Sentencia Constitucional exige que necesariamente exista un daño irreversible o irreparable, situaciones que 

deben ser fundamentadas y acreditadas; lo cual, no sucede en el caso, puesto que el hecho generador ocurrió el 

29 de septiembre de 2017, y recién presentan su acción de amparo constitucional el 6 de octubre de igual año; 

es decir, esperaron una semana para activar la misma; g) Si las accionantes vieron -como aseveran en su 

memorial de acción-  que el muro perimetral se empezó a construir en los meses de julio y agosto, porqué no 

realizaron las denuncias correspondientes; y, h) Finalmente, las accionantes no presentan prueba de ninguna 

naturaleza, no muestran título o algún documento de donación, dación o documento privado de cuidadores ni 
posesión legal o alguna autorización para cuidar el inmueble; lo cual, se acomoda a la conducta dolosa de que 

pretenden apropiarse de algo que no es suyo. Por lo expuesto, solicita se declare la improcedencia de la acción 

de amparo constitucional, por existir procesos penales previos a este, o en su defecto se deniegue la tutela por 

no haber violentado ningún derecho de las accionantes. 

Guido Simón Crespo Vallejos, en audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, 

indicó: 1) No existe en el presente caso, la suficiente carga procesal para la activación de esta vía constitucional; 

puesto que, no se presenta prueba de ninguna naturaleza; asimismo, cuando las accionantes indican que fueron 

detenidas y trasladadas a las instalaciones de la FELCC, no señalan quien las detuvo, extraña que no se haya 

convocado al comandante de dicha repartición policial, donde supuestamente fueron detenidas y puestas en 

libertad, 2) Se lo trata de involucrar, como una persona que supuestamente hubiera vulnerado derechos; 

expresiones que, más bien lesionan su derecho a la presunción de inocencia; puesto que, su persona ya no es 

dueño, copropietario, inquilino, anticresista ni cuidador de ese terreno; y, 3) Para finalizar, las accionantes no 

acudieron a las vías legales antes de activar la presente acción tutelar.  
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La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no estuvo presente en audiencia, ni remitió informe al respecto; no 

obstante, a su legal notificación, cursante a fs. 38. 

I.2.3 Intervención de los  terceros interesados 

Julio Enrique Mamani Alvarado a través de su abogado; refirió que, es pertinente aclarar que, su persona no es 

accionante en el presente caso, que si bien acudió a la vía ordinaria anteriormente, esto no se puede confundir 

con el tema de subsidiariedad. Asimismo, las ahora accionantes ingresaron al terreno como cuidadoras 

existiendo contratos verbales, siendo expulsadas de su vivienda que se encuentra al interior. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimoséptimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 215/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 142 a 146 “no concede” la tutela solicitada, 

decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) En la presente acción se alega la vulneración de los 

derechos a la vivienda, el agua, la energía eléctrica, la vida, la dignidad, la salud, la integridad física y 

psicológica; sin embargo, no se agotó las instancias ordinarias, medios y recursos legales para acudir a la acción 

amparo constitucional, tal cual transcribe el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) Las 

accionantes refieren que efectuaron una denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra los 
demandados y que dicen tener hijos pequeños, actuados que no conducen a establecer la verosimilitud de las 

medidas de hecho alegadas; puesto que, no se pueda comprobar que existió una eyección del inmueble, que fue 

por la fuerza, en qué fecha y a qué hora y esencialmente en qué lugar, extremos que imposibilitan establecer la 

existencia de la vulneración alegada; y, iii) Si bien la jurisprudencia constitucional flexibiliza la aplicación del 

principio de subsidiariedad ante alegatos de medidas de hecho, estas medidas de hecho deben ser establecidas, 

evidenciadas y verificadas con pruebas producidas en la tramitación de la acción; extremo que, no aconteció en 

el presente caso; puesto que, no existió prueba producida; por lo que, fallar sin que exista prueba que sustente 

la decisión, no solo sería actuar arbitraria y atentatoriamente al ordenamiento jurídico, sino también sería 

trasgresora de los derechos al debido proceso y seguridad jurídica de los demandados. 

Asimismo, con relación a la complementación y enmienda, referida por la parte accionante, el Juez de garantías 

manifestó que, se tomó en cuenta todos los extremos y las sentencias constitucionales relativas al caso, las 

cuales exigen que las denuncias sean probadas y tengan relación con el caso, si no hay prueba objetiva se debe 

denegar la tutela. En ese sentido, al estar claras y concretas las razones expuestas en la resolución, no hay nada 

que complementar o cambiar lo definido en el fondo; por tanto, no ha lugar a la referida complementación y 

enmienda. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa copia simple de formulario de citación de 3 de octubre de 2017, emitida por la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia -dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-, para que Paolo Villa 

Fuentes, se apersone a la misma (presentada en calidad de prueba por las accionantes [fs. 6]). 

II.2.  Consta copia simple de denuncia criminal, presentada el 19 de septiembre de 2017, por Julio Enrique 

Mamani Alvarado -ahora tercero interesado-, en representación legal de Esteban, Tomasa y Paulina, todos Pérez 

Quispe, contra Alfred Aneyva Jenio, Paolo Villafuerte Ponce, Valeria Soto de Huanca y otros, por la presunta 

comisión del delito de avasallamiento, ante la División de Propiedades, de la Fiscalía Corporativa especializada 

del departamento de La Paz (fs. 53 a 56 vta.). 

II.3.  Consta Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa atendida por el oficial Pablo Esteban 

Mancina Rollano -efectivo de la FELCC-, ante denuncia de avasallamiento suscitado en Bolognia el 29 de 

septiembre de 2017; en la cual, figura como denunciante Reynaldo Villafuerte Ponce -ahora codemandado-, y 

los aprehendidos son Santusa Torrez Condori y Mauricia Mita Leiva -ahora accionantes- (fs. 61 y vta.). 
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II.4.  Cursa Formulario de Declaración informativa de Mauricia Mita Leiva de 30 de septiembre de 2017, en la 

investigación por un hecho de avasallamiento de tierras el 29 de igual mes y año; ante la pregunta sobre qué 

actividades realizaba cuando fue aprehendida, esta manifestó que “…Ayer yo fui a dejar comida a mi esposo 

ese momento, al retornar veo que la puerta principal ya había estado trancado ya no podía entrar a mi cuarto 

(…), luego de venid aquí con mis pies y aquí delante de mi abogado recién me entregaron una citación es desde 

ese momento me han detenido” (sic [fs. 66 y vta.]). 

II.5.  Cursa Formulario de Declaración de Santusa Torrez Condori de 30 de septiembre de 2017, en la 

investigación por un hecho de avasallamiento de tierras, suscitado el 29 del mismo mes y año; que, ante la 

pregunta desde cuando vive en el lote de terreno y si conoce quien es el dueño, ésta manifestó “…Yo vivo hace 

cinco años aproximadamente y el dueño es el señor Samuel Pérez Mamani” (sic [fs. 68 y vta.]). 

II.6.  Consta Informe de Inicio de Investigaciones presentado el 30 de septiembre de 2017, ante el Juez de 

Instrucción Penal de turno, por el supuesto delito de avasallamiento contra las ahora accionantes, suscrito por 

la Fiscal de Materia asignada al caso por la que se remite en calidad de aprehendidas a las prenombradas. 

Asimismo, nota de recepción de las accionantes por el efectivo policial a cargo del servicio de celdas judiciales 

del mismo día (fs. 76 y 77). 

II.7.  Consta Testimonio de compra venta 2920/2017 de 10 de julio, por el que Guido Simón Crespo Vallejos 

vende a Paolo Villafuerte Ponce la superficie de 320 m², ubicado en Zona Irpavi, Urbanización Urbella, calle 3 
s/n manzano 4, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de La Paz; de igual modo, cursa 

Folio Real 2.01.0.99.0183326, correspondiente al referido terreno (fs. 51 a 52 vta.; y, 90 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la vida, dignidad, salud, integridad física y psicológica, 

a la vivienda y a los servicios básicos como al agua y energía eléctrica; puesto que, los demandados 

conjuntamente otras personas, procedieron a construir un muro perimetral, cercando la vivienda donde viven 

hace más de diez años, con autorización de sus propietarios; en ese sentido, luego de retornar de sus jornadas 

laborales y trabajos comunitarios se encontraron con la puerta principal asegurada con cadena y un efectivo de 

seguridad privada que no les dejo ingresar a su vivienda; luego fueron aprehendidos por funcionarios de la 

FELCC, por ser denunciados de incurrir en el supuesto delito de avasallamiento, después de ser liberados, el 

efectivo de seguridad privada no les dejó ingresar a su vivienda, pese a las súplicas; ya que, sus pertenencias se 

encuentran en el lugar; asimismo, teniendo dos menores afectadas, el hecho fue denunciado ante la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, instancia que solo emitió una citación, actos con los que se estaría avalando los 

actos temerarios de los demandados. 

Corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  El amparo constitucional ante medidas de hecho en relación con el derecho de propiedad  

Al respecto la SCP 0462/2016-S3 de 20 de abril, entendió: «La uniforme jurisprudencia constitucional dejó 

establecido que si bien el amparo constitucional es una acción tutelar destinada a proteger derechos y/o 

garantías, no corresponde a su naturaleza ser subsidiaria de otros recursos o mecanismos ordinarios de 

defensa. No obstante de ello, dicha regla encuentra su excepción cuando se demanda tutela por la comisión 

de vías de hecho o la toma de justicia por mano propia. Así, la  SCP 1958/2013 de 4 de noviembre, concluyó 

que: “Al respecto, la  SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció lo siguiente:'(…) es imperante señalar 

que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de 

hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar 

el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance 
de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la 

eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto 

o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 
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institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 
reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los 

pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para 

la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de 

hecho'.  

Toda persona que haya sido objeto de vulneración de sus derechos por vías o medidas de hecho, puede acudir 

directamente a la acción de amparo constitucional, prescindiendo del principio de subsidiariedad, cumpliendo 

las sub reglas desarrolladas a partir de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, precisadas en su 

similar 1478/2012 de 24 de septiembre, 6 que señaló: 'En ese orden, la sentencia constitucional plurinacional 

citada (SCP 0998/2012), desarrolló jurisprudencialmente las siguientes sub reglas procesales de activación de 

amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban 

establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, como la prescindencia o flexibilización del principio de 

subsidiariedad, las que sin embargo, a partir del principio de comprensión efectiva que manda el Código 

Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 3.8, en el desarrollo de la argumentación jurídica de las 

resoluciones constitucionales, se pasan a sistematizar de la siguiente forma: 

a)   Flexibilización al principio de subsidiariedad. 

Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de 

subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo, puede ser 

activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de 

defensa. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.3). 

(…)  

c) Carga de la prueba debe ser cumplida por el peticionante de tutela 

c.1) Regla general  

La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la 

existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los 

mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a 
aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción 
ordinaria. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4)”.  

Asimismo, la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, concluyó que: “…el recurso de amparo constitucional es un 

mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las 

personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, 

no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se 

encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho 

o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el 

reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, 
sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la 

jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede 

ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…” (…) (criterio reiterado y consolidado en la SC 

1543/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0229/2014-S3, 0227/2014-S-2, 0746/2014 y 

0793/2013, entre otras). 

En ese marco, se concluye que la jurisprudencia constitucional, estableció que para la procedencia de la tutela 

por la comisión de medidas de hecho y/o avasallamientos, deben cumplirse determinados presupuestos de 

orden constitucional, siendo uno de ellos acreditar un derecho consolidado. Dicho en otros términos, esta 

acción de control tutelar no resulta ser en lo más mínimo, una vía para dilucidar hechos controvertidos ni 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

449 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

reconocer derechos, sino únicamente concierne a la jurisdicción constitucional, protegerlos siempre y 

cuando se encuentren debidamente consolidados» (las negrillas son nuestras). 

III.2.  La acción de amparo constitucional no define derechos controvertidos 

Toda controversia sobre la titularidad de un derecho debe ser conocida y dilucidada por la jurisdicción ordinaria 

en razón a que ella desarrolló todo un sistema de garantías procesales para que la misma sea definida en esta 

instancia, en esta razón, en sede de la jurisdicción constitucional no es viable su definición, en el marco de este 

criterio la SC 0855/2004-R de 3 de junio, estableció: “… no corresponde a la jurisdicción constitucional definir 

derechos como es el de propiedad, ya que el recurso de amparo brinda protección a los derechos y garantías 

fundamentales consolidados, correspondiendo a la justicia ordinaria resolver hechos controvertidos que 

definen derechos”.  

En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1539/2011-R de 11 de octubre, reiterada 

por la SCP 0301/2012 de 18 de junio, señaló: […es posible inferir que quien acude a esta vía extraordinaria, 

debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible 

plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en 

controversia. Al respecto, la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, determinó de manera clara que los hechos 

controvertidos o aún pendientes de ser resueltos en la vía judicial o administrativa, no pueden ser 
solucionados por la vía constitucional; así la SC 0680/2006-R de 17 de julio, en lo pertinente señaló lo 
siguiente: «”…a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino 

únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados, aspecto que no ocurre en el caso 

que se compulsa conforme se ha señalado reiteradamente…”». A su vez la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, 

también sostuvo que: «”…la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también 

ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; así en 

la SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, a través de la cual fue expresada la siguiente línea jurisprudencial:’(...) 

el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos 

ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial 

ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas 

para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función 

específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la 

denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, 

restricción o supresión a derechos fundamentales’”»](las negrillas nos corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Las accionantes sostienen que, se vulneraron los derechos que invocan a través de esta acción constitucional; 

puesto que, mediante medidas de hecho los demandados conjuntamente otras personas, procedieron a construir 

un muro perimetral cercando la vivienda donde viven hace más de diez años, con autorización de sus 

propietarios, en ese sentido, luego de retornar de su jornada laboral, se encontraron con la puerta principal 

asegurada con cadena y un efectivo de seguridad privada que no les dejo ingresar; posteriormente, fueron 

aprehendidas por funcionarios de la FELCC por ser denunciadas de incurrir en el supuesto delito de 

avasallamiento, después de ser liberadas, nuevamente el efectivo de seguridad privada no les dejó ingresar a su 

vivienda, pese a las súplicas; ya que, sus pertenencias se encuentran en el lugar; asimismo, teniendo dos menores 

afectados, el hecho fue denunciado ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz-, instancia que solo emitió una citación, actos con los que se estaría avalando 

los actos temerarios de los demandados. 

De los datos arrimados al expediente se tiene, copia simple de denuncia criminal presentada el 19 de septiembre 

de 2017, por Julio Enrique Mamani Alvarado -ahora tercero interesado-, en representación legal de Esteban, 

Tomasa y Paulina, todos Pérez Quispe, contra Alfred Aneyva Jenio, Paolo Villafuerte Ponce, Valeria Soto de 

Huanca y otros, por la presunta comisión del delito de avasallamiento ante la División de Propiedades de la 

Fiscalía Corporativa especializada del departamento de La Paz (Conclusión II.2); asimismo, consta Informe de 

Intervención Policial Preventiva, Acción Directa, atendida por el oficial Pablo Esteban Mancina Rollano -
efectivo de la FELCC-, ante denuncia de avasallamiento suscitado en Bolognia el 29 de septiembre de 2017, en 

la cual figura como denunciante Reynaldo Villafuerte Ponce -ahora codemandado-, y las aprehendidas son 
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Santusa Torrez Condori y Mauricia Mita Leyva -ahora accionantes- (Conclusión II.3); por otra parte, se tiene 

Testimonio de compra venta 2920/2017 de 10 de julio, por el que Guido Simón Crespo Vallejos vende a Paolo 

Villafuerte Ponce la superficie de 320 m², ubicado en zona Irpavi, urbanización Urbella, calle 3 s/n manzano 4, 

registrado en DD.RR. del departamento de La Paz, y Folio Real 2.01.0.99.0183326, correspondiente al referido 

terreno (Conclusión II.7); como prueba de las accionantes se tiene copia simple de formulario de citación de 3 

de octubre de 2017, emitida por Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para que Paolo Villa Fuentes, se 
apersone a la misma (Conclusión II.1). 

Corresponde tener presente que si bien en denuncias de medidas de hecho, puede ser flexibilizada el principio 

de subsidiariedad; sin embargo, para que ello ocurra, todo accionante debe demostrar el riesgo de grave daño y 

su irreparabilidad que podría generarse, si la tutela no es activada de manera inmediata, en ese sentido la SC 

1191/2010-R de 6 de septiembre, sostuvo: “Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela 

alegando la causal antes descrita, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño 

grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera 
inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente 

describiendo hechos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables” (las 

negrillas son nuestras); observando además, que la carga de la prueba sobre los hechos que se sostiene le 

corresponde al demandante -Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional-.  

Ahora bien, en el caso que nos ocupa las accionantes no acompaña acervo probatorio respecto a las supuestas 

medidas de hecho que acusan, limitándose a invocar únicamente en su demanda que tendría construida una 
vivienda y contaría con servicios básicos, mismos a los que estarían impedidas por las señaladas medidas de 

hecho, a más de ello se advierte en el fondo controversia respecto a derecho propietario sobre un bien inmueble 

que sería objeto de procesos en la vía judicial ordinaria (Conclusiones II.4, II.5, II.6 y II.7); dentro del cual, las 

ahora accionantes se encontrarían involucradas; en ese sentido, debemos entender que las acciones tutelares 

activadas en la jurisdicción constitucional no pueden ser tenidas como coadyuvantes de alguna de las partes, 

dentro los procesos contenciosos jurisdiccionales como se pretende con la presente acción de tutela; por lo que, 

se puede concluir que las cuestiones planteadas contienen en el fondo derechos controvertidos que no pueden 

ser definidas por este Tribunal; en efecto, en el caso sub judice ante la presencia de derechos controvertidos 

concurre el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, correspondiendo que la tutela impetrada sea denegada.  

Finalmente, respecto a los actos denunciados por las accionantes contra la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, este Tribunal no advierte lesión alguna a derechos fundamentales, más al contrario la señalada 

institución enmarcó su actuar en los alcances de sus atribuciones; por lo que, sobre este aspecto, corresponde 

también denegar la tutela solicitada.   

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR Resolución 215/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 142 a 146, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Decimoséptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0064/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2018-S3 

Sucre, 22 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21741-2017-44-AL 

Departamento:            Cochabamba   

En revisión la Resolución de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 214 a 217, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Irene Loayza Melendres Vda. de Mamani en representación sin mandato 

de Gregorio Mamani Loayza contra Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo; y, 

María Elena Arteaga Guarayo y Mónica López Solano, Fiscales de Materia de la Fiscalía Corporativa 

Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) todos de Sacaba del departamento de 
Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 127 a 132, el accionante a través de su 

representante sin mandato expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante memorial de 17 de agosto de 2017, interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa 
por defectos absolutos y nulidad de imputación formal, poniendo en evidencia que la totalidad de los actos de 

investigación, las evidencias recolectadas, actuados policiales, citaciones y notificaciones en que se fundamentó 

la imputación formal de 14 de junio de igual año presentada dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio 

Público, fueron realizados de manera ilícita e ilegal al haber sido citado en un domicilio ajeno a su persona, 

dejándolo en estado de indefensión, vulnerando y lesionando sus derechos constitucionales. 

En franco desconocimiento de la normativa legal el Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, emitió la Resolución de 30 de octubre de 2017 que declaró infundado su 

incidente, omitiendo referirse sobre la invalidez e ilegalidad de los actos investigativos, evidencias recolectadas 

y/o actos procesales viciados de nulidad, por lo que mediante escrito de 3 de noviembre del mismo año, planteó 

apelación incidental, recurso “…que al presente cuenta con proveído de admisión y traslado a las demás partes” 

(sic).  

No obstante las irregularidades señaladas, el 15 de noviembre de 2017 la citada autoridad jurisdiccional, instaló 

la audiencia de aplicación de medidas cautelares donde de manera infundada, vulnerando sus derechos 

constitucionales de locomoción, presunción de inocencia, favorabilidad, al trabajo y de protección a la familia 

dispuso su detención preventiva en el Penal de San Pedro de la localidad de Sacaba, pese a que acreditó con 

documentación idónea y pública los elementos arraigadores naturales como ser familia, trabajo, ocupación y no 

tener antecedentes penales.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  
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El accionante a través de su representante sin mandato considera lesionados los derechos a la libertad, al debido 

proceso, a la defensa, la presunción de inocencia, y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica, legalidad, 

licitud y contradicción, citando al efecto los arts. 13, 46.II, 47.II, 115, 116, 117 y 119.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicita se declare “procedente” la acción de libertad, y se determine dejar sin efecto la Resolución de detención 

preventiva de 15 de noviembre de 2017 emitida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, ordenando 

su liberación inmediata, pronunciando una nueva resolución, con reparación de daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2017, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 210 

a 213 vta., se produjeron los siguientes hechos: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos de la demanda. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito cursante de fs. 137 a 138, manifestó: a) La acción de libertad efectuó una transcripción 

de los hechos del incidente de nulidad de imputación por actividad procesal defectuosa por defectos absolutos 

y nulidad de imputación, donde tuvo diversos reclamos como el lugar de su notificación, la participación de 

testigos, actuados ilegales, etc.; empero, dicho pedido una vez vencido el plazo establecido por ley, fue resuelto 

por Auto de 30 de octubre de 2017, declarando infundado el incidente interpuesto, mismo que fue objeto de 

apelación incidental, el cual fue corrido en traslado a las partes teniendo el término de tres días para contestar 

y posteriormente ser remitido ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que una de sus 

salas penales conozca y resuelva la apelación planteada; b) No existe la posibilidad de conceder la tutela 

constitucional, más aun si se establece de la lectura del memorial de demanda, que al estar en apelación el 

rechazo del incidente formulado, no puede el imputado pretender que el Tribunal de garantías proceda a la 
revisión de tales argumentos menos resolver la apelación existente, tomando en cuenta que dicha apelación es 

en el efecto devolutivo, lo cual implica que no se puede paralizar el tramite existente, actuado o audiencias 

programadas, por lo que la medida cautelar se desarrolló conforme al ordenamiento vigente; c) La apelación no 

paraliza ningún actuado, por ello se desarrolló la audiencia de consideración de la situación jurídica del 

imputado, determinando en dicho acto procesal, la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 233.1 y 2 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), estableciendo inclusive la existencia de riesgo de fuga y de 

obstaculización; y sobre la acreditación o no de los arraigos naturales y las observaciones efectuadas en la 

audiencia, se estableció que la acción de libertad no tiene como objeto la revisión de este tipo de observaciones, 

por cuanto la defensa tiene el medio idóneo para poder revertir cualquier decisión, más aun si conforme prevé 

el art. 251 del CPP, la defensa puede apelar la resolución de medida cautelar, debiendo ser la Sala Penal del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba quien resuelva tal planteamiento; y, d) En cuanto al 

fundamento jurídico del memorial de acción de libertad, consideró que se debe aplicar los arts. 46 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo); y, 22 y 23 de la CPE; empero, la simple referencia de tales actuados no resulta 

suficiente, por cuanto los puntos observados por la accionante, no resultan ser posibles respecto a la procedencia 

de la presente acción, en todo caso su posible interposición puede ser efectuada una vez que el Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba se pronuncie. 

Mónica López Solano, Fiscal de Materia de la FEVAP de Sacaba del departamento de Cochabamba a través 

del informe, cursante de fs. 147 a 148 vta., expresó que la Resolución de “25 de noviembre de 2017” fue apelada, 

encontrándose en trámite para su remisión ante el superior jerárquico, caso que impide acudir a la jurisdicción 

constitucional  impugnado la resolución judicial ya que las actuaciones policiales o fiscales que se consideren 
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irregulares, deben ser denunciadas ante el juez contralor de garantías, encontrándose las partes impelidas de 

actuar con lealtad procesal; de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, 

e incidirá negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 1633/2014, 1899/2012 y 1000/2017-S3). 

María Elena Arteaga Guarayo, Fiscal de Materia de la FEVAP de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

no se hizo presente en audiencia ni presento informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 134.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 214 a 217, denegó la tutela 

solicitada, argumentando que en el caso presente concurrió la subsidiariedad excepcional en la acción tutelar 

debido a que el accionante no agotó el medio de defensa más eficaz y oportuno para resguardar los derechos 

supuestamente vulnerados; pues si bien el accionante planteó apelación incidental contra las Resoluciones de 

30 de octubre y 15 de noviembre ambas de 2017, dichos fallos se encuentran pendientes de resolución por el 

Tribunal de alzada; por lo que al no haberse agotado la vía a través de un pronunciamiento de aquel Tribunal, 

denegó la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. El Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 

de 30 de octubre de 2017 declaró infundado el planteamiento del incidente de nulidad por actividad procesal 

defectuosa por defectos absolutos y nulidad de imputación formal interpuesto por Gregorio Mamani Loayza 

(fs. 22 a 28). 

II.2. El accionante mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, formuló recurso de apelación 

incidental contra la Resolución de 30 de octubre del mismo año (fs. 190 a 200). 

II.3. Por decreto de 7 de noviembre de 2017, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento 

de Cochabamba, emplazó a las partes para que en el plazo de tres días siguientes a su notificación contesten al 
recurso, y en su caso, acompañen y ofrezcan prueba (fs. 201). 

II.4. En audiencia de “consideración de situación jurídica” de 15 de noviembre de 2017, la autoridad 

jurisdiccional ahora demandada ordenó la detención preventiva de Gregorio Mamani Loayza en el Penal de San 

Pedro de la localidad de Sacaba en función a lo previsto por el art. 237 parte in fine del CPP, advirtiendo que 

las partes cuentan con el plazo de setenta y dos horas, para interponer el recurso de apelación correspondiente 

(fs. 202 a 206). 

II.5. Gregorio Mamani Loayza mediante su abogado, apeló la decisión asumida en audiencia de 15 de 

noviembre de 2017, por lo que el Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de 

Cochabamba, mediante Auto de la misma fecha, dispuso su remisión a la Sala Penal de Turno del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 202 a 206). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante sin mandato considera vulnerados los derechos a la libertad, al debido 

proceso, a la defensa, la presunción de inocencia, y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica, legalidad, 

licitud y contradicción; por cuanto: 1) La autoridad jurisdiccional demandada en su Resolución de 30 de octubre 

de 2017 que declaró infundado su incidente, omitió referirse sobre la invalidez e ilegalidad de los actos 

investigativos, evidencias recolectadas y/o actos procesales viciados de nulidad; y, 2) En audiencia de 15 de 
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noviembre de 2017 de aplicación de medidas cautelares, a pesar de haber acreditado con documentación idónea 

y pública los elementos arraigadores naturales dispuso su reclusión en el Penal de San Pedro de la localidad de 

Sacaba. 

En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada. 

III.1. El principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

El extinto Tribunal Constitucional estableció línea jurisprudencial determinando los supuestos de 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando existen medios idóneos o inmediatos para proteger 

las supuestas vulneraciones al derecho a la libertad; línea que siguió el ahora Tribunal Constitucional 

Plurinacional mediante la SCP 1124/2017-S2 de 23 de octubre entre otras, señalando que: “…a través de la SC 

0008/2010-R de 6 de abril, que moduló a la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, a partir de la cual se 

establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de 

libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que 

vulnera el derecho a la libertad; precisó: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se 

configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir 

mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el 

derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o 
los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido 

los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’ (las negrillas corresponden al texto 

original). 

Asimismo, la SC 0080/2010-R del 3 de mayo, estableció tres situaciones excepcionales de denegatoria de la 

acción de libertad, en los cuales a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción 

constitucional y la pluralidad de jurisdicciones no puede ingresarse al análisis de fondo del problema jurídico 

planteado; entre los cuales, el segundo refiere: ‘Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se 

impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o 

de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el 
superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal 

penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo 

y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen 

cometido en dicha fase o etapa procesal…’” (lo resaltado corresponde al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante mediante memorial de 17 de agosto de 2017 formuló incidente de nulidad por actividad procesal 

defectuosa por defectos absolutos y nulidad de imputación formal, el que fue resuelto por la autoridad 

jurisdiccional ahora demandada mediante Resolución de 30 de octubre del mismo año, declarando infundado 

el incidente de nulidad planteado, decisión que fue objeto de apelación incidental misma “que al presente cuenta 

con proveído de admisión y traslado a las demás partes” (sic), conforme refirió el accionante y corroboró la 

autoridad demanda; en consecuencia, habiendo activado un medio idóneo (recurso de apelación incidental) para 

reparar las supuestas lesiones a sus derechos; en el marco de la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a éste Tribunal se le impide 

ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; pues, señala que en caso de existir mecanismos o 

herramientas procesales específicas de defensa idóneos, eficientes y oportunos para restablecer el derecho a la 

libertad, persecución o un procesamiento indebido, éstos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la 

justicia constitucional; situación que en el caso que se analiza aconteció, por cuanto el accionante activó un 

medio idóneo para reparar las presuntas lesiones a sus derechos que a la fecha se encontraría pendiente de 

resolución.  

De otro lado, acusa que no obstante las irregularidades reclamadas supra, el 15 de noviembre de 2017 la 

autoridad jurisdiccional demandada instaló la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la cual de 

manera infundada y vulnerando sus derechos constitucionales, dispuso su reclusión en el Penal de San Pedro 
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de la localidad de Sacaba, pese a haber acreditado con documentación idónea y pública los elementos 

arraigadores naturales como ser familia, trabajo y ocupación y no tener antecedentes penales; sin embargo, 

también acudió directamente a la presente acción tutelar, sin tomar en cuenta que cuando se impugna una 

resolución judicial de medida cautelar que pudiera afectar el derecho a la libertad física o de locomoción, 

conforme prevé el art. 251 del CPP, existe la posibilidad de plantear el recurso de apelación incidental ante la 

resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares con la finalidad de que el superior en 
grado tenga la posibilidad de enmendar o rectificar la supuesta ilegalidad denunciada, apelación que fue 

formulada en dicha audiencia por el accionante; consecuentemente, al no haber agotado la vía ordinaria, 

corresponde denegar la tutela solicitada por operar de forma excepcional el principio de subsidiariedad. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, 

evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 214 a 217, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 
           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0066/2018-S3 

Sucre, 22 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21439-2017-43-AAC 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Alex Eddy Pardo Zeballos en representación legal de José Antonio 

Aguilar Jiménez, Director del Hospital Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán” contra Antonio 

Fagalde Revilla y Juan Urbano Pereira Olmos, Vocales de Sala Penal y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 17 de octubre de 2017, cursantes de fs. 27 a 32; y, 35 y vta., la parte 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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El 31 de mayo de 2017, el Hospital Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán”, fue citado mediante cédula 

judicial expedido por del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de 

Justicia de Pando, con el Auto de 17 de mayo de 2017; que homologó el Acuerdo RNF 114/17 de 27 de abril 

del mismo año, disponiendo que el referido Hospital pague la suma de Bs.11 574.-(once mil quinientos setenta 

y cuatro bolivianos) tanto a Alex Eduardo Espinoza Foronda, como a Ronald Lazcano Ramos, al tercer día de 

su citación. 

Ante este injusto fallo, que no fue sometido al procedimiento que rige en materia laboral, el 5 de junio de 2017, 

el indicado nosocomio interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue rechazado por Auto 

de 7 del mismo mes y año por el Juez de la causa; hecho que motivó formulen recurso de apelación, 

correspondiéndole la Resolución de 16 de junio de 2017 que dispone el rechazo del recurso. En mérito a ello, 

formuló recurso de compulsa que dio lugar a que se pronuncie el Auto de Vista 279/17 de 28 de agosto de 2017, 

mediante el cual los Vocales de Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso 

Administrativo del Tribunal Departamental de   Justicia de Pando, en aplicación del art. 218.II.2 del Código 

Procesal Civil (CPC), confirmaron las Resoluciones apeladas de 7 de junio y 17 de mayo, ambas de 2017. 

Dicha decisión ocasionó que el Hospital presente recurso de casación contra la indicada Resolución, el mismo 

que fue resuelto mediante el Auto 311/17 de   15 de septiembre de 2017, por las autoridades demandadas, 

concediendo el recurso y determinando en el parágrafo II, la ejecución provisional de la Sentencia, 

encomendando su ejecución al Juez de la causa, quien para efectivizar la misma deberá ordenar la garantía 

hipotecaria ofrecida por Ester Ziza Nuñez Apaza y otras seguridades de ley, conforme el Decreto Supremo (DS) 
21858 de 19 de enero de 1988; fallo que al ser considerado ilegal, fue observado por el Hospital Boliviano 

Japonés “Roberto Galindo Terán” mediante recurso de reposición, específicamente contra el parágrafo II, lo 

que motivó que las autoridades demandadas emitan la Resolución 408/17 de 27 de septiembre de 2017, 

confirmando su decisión, señalando además, que sea la autoridad judicial quien califique el monto real del bien 

para constituir la hipoteca, no así las Salas Sociales de los Tribunales Departamentales de Justicia; ante ello, 

solicitaron la correspondiente aclaración, complementación y enmienda, misma que fue declarada no ha lugar 

mediante el Auto 417/17 de   2 de octubre de ese año.  

Conforme al instituto jurídico de la ejecución provisional de autos de vista en material laboral, si bien se 

encuentra permitida por el art. 217 del Código Procesal del Trabajo (CPT), para que se pueda dar esta ejecución 

que sea confirmatoria de la sentencia de primera instancia, debiendo cumplirse con lo preceptuado en los arts. 

1 y 2 del DS 21858 de 19 de enero de 1988; es decir, que la Sala demandada debía exigir “…necesariamente 

garantía hipotecaria, previamente calificada por la Corte Nacional de Trabajo, para la ejecución provisional 
de todo auto de vista condenatorio por monto que sobrepase la cantidad de diez mil 00/100 bolivianos (Bs 

10.000.-) y que estuviese pendiente de recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” 

(sic), extremo que no ocurrió en el presente caso, por cuanto el Auto 311/17 fue emitido vulnerando el art. 
115.II de la CPE (las negrillas son añadidas). 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de los derechos al debido 

proceso y la garantía constitucional a la protección oportuna y efectiva por parte de los jueces y tribunales, 

citando al efecto el art. 115 de la CPE.          

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el parágrafo II del Auto 311/17 de 15 de septiembre 

de 2017. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 44 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Antonio Fagalde Revilla, ex Vocal de Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de 

Pando, presentó informe escrito cursante a  fs. 37 y vta., esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) Al haberse 

confirmado la Resolución de primera instancia, los demandantes del proceso laboral pidieron ejecución 

provisional de la misma y así se dispuso el Auto 311/17 de septiembre de 2017, conforme al art. 217 del CPT, 

con la garantía hipotecaria de Ester Ziza Nuñez Apaza, encomendando su ejecución al Juez de la causa, y ante 

la solicitud de reposición por parte del Hospital accionante, mediante Resolución 408/17 de 27 del mismo mes 

y año se confirmó lo dispuesto; b) La Sala referida no tiene potestad para ejecutar las sentencias o 

resoluciones definitivas de los jueces, siendo atribución exclusiva del juez de origen, por ello se remitió 
dicha ejecución al mismo; c) El accionante pretende hacer valer una disposición obsoleta, parte del DS 21858, 

que hace referencia a la “Corte Nacional del Trabajo” -institución ahora inexistente-; asimismo, se pretende que 

sea el Tribunal de apelación quien califique la fianza, resultando indudable que la Sala dispuso y facultó al Juez 

que realice este aspecto para que cubra los montos adeudados por el Hospital Boliviano Japonés “Roberto 

Galindo Terán”, en el supuesto caso que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista 279/17; d) Los 
procesos laborales son sumarios, por lo que la dictación de la sentencia no debe durar más de veinte días, 

cualquier demora en la tramitación perjudica al trabajador quien está debidamente amparado; por otro lado, la 

calificación que se pretende hacer por la Sala mencionada, solamente dilataría más el trámite del pago que se 

pretende, puesto que con toda facilidad puede hacerlo el Juez de la causa; y, e) Los trabajadores están 

amparados por la CPE, por ello en materia laboral existe la celeridad, la inversión de la prueba y sobre todo la 

protección que se brinda al trabajador; aceptar lo solicitado por el Hospital indicado, únicamente acarrearía 

dilatar la tramitación de la ejecución provisional y consiguientemente vulnerar los derechos de los trabajadores 

demandantes, concluyó, solicitando que se deniegue la tutela incoada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Los terceros interesados -quienes no fueron identificados-, en audiencia manifestaron que la Resolución del 

Juez simplemente fue un auto, no una sentencia y los Vocales de Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y 

Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en un proceso 

laboral, actúan bajo el principio que siempre beneficie al trabajador; ahora, el acuerdo entre partes efectuada en 

la Jefatura de Trabajo, tiene carácter de sentencia, este acuerdo se homologa ante la autoridad judicial; 
asimismo, presentaron documentos de propiedad y avalúo pericial, alegando que se está vulnerando los 

principios que protegen al trabajador, pidiendo en definitiva que se deniegue la tutela de la acción de defensa 

presentada. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Pando, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 45 a 47 vta., denegó la tutela solicitada, asimismo dejó 

sin efecto la medida cautelar, respecto a la ejecución provisional de la sentencia, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) Actualmente la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso 

Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, asume la responsabilidad de conocer y 

resolver en grado de apelación las resoluciones pronunciadas por las Juezas y Jueces de Partido de Trabajo y 

Seguridad Social, según lo establecido en el art. 59 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 2) La palabra “podrá” 

del art. 127 del CPT, bajo la interpretación gramatical, hace entender que es una facultad que puede o no hacer 

valer, diferente del término “deberá” que sería sinónimo de un obligación que no es el caso, pues no se está 
obligando a la “Corte Nacional de Trabajo”, la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia, sino 

que los Vocales están facultando y encomendando al Juez de Trabajo, la ejecución de su misma resolución 

confirmada por las autoridades demandadas; 3) Por esa razón; ya sea que la Sala de apelación o el Juez de 

primera instancia ejecuten la sentencia, lo harán valorando la fianza hipotecaria en proporción al monto de 
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salarios devengados, teniendo ambas partes la posibilidad de observar los puntos que fueron manifestados en 

esta acción, pues a este Tribunal de garantías no le corresponde valorar las pruebas aportadas para su ejecución; 

4) Respecto a los salarios devengados, la jurisprudencia constitucional estableció en la SCP 0386/2015-S3 de 

22 de abril, que la justicia constitucional no se encuentra habilitada para restablecer la dimensión, ni la cuantía 

de los pagos que podría corresponder, menos ver si la fianza de resultas es desproporcional; toda vez que, dicha 

cuantía debe realizarse con la valoración de la prueba que es una facultad privativa de dichas instancias 
ordinarias; 5) Con relación a la solicitud de complementación y enmienda presentada por la parte accionante, 

el Auto de respuesta de 2 de octubre de 2017, establece que conforme al art. 397.II del CPC, podrá ejecutarse 

parcialmente la sentencia aun cuando se hubiere interpuesto recursos de apelación o casación contra ella, por 

los importes correspondientes a la parte de la condena; es decir, ya les da la facultad de ejecutar la sentencia 

provisionalmente debido a que se trata de un derecho de los trabajadores, aplicando también los principios de 

favorabilidad e indubio pro operario, tomando en cuenta que el art. 46.I de la CPE protege los derechos de los 

trabajadores; y, 6) En consecuencia, no se observó la vulneración de los derechos alegados por la parte 

accionante; asimismo, no se negó la aclaración, complementación y enmienda, por cuanto tampoco se vulneró 

la garantía constitucional a la protección oportuna y efectiva por parte de los jueces y tribunales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso laboral seguido por Alex Eduardo Espinoza Foronda y Ronald Lazcano Ramos contra 

el Hospital Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán” –ahora entidad accionante-, en virtud a la apelación 

planteada por dicho nosocomio contra el Auto de 17 de mayo de 2017 que homologó el Acuerdo RNF-114/17 

de 27 de abril del mismo año, ordenándose el pago a los trabajadores en el plazo de tres días; los Vocales de 

Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental 

de Justicia de Pando –autoridades ahora demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 279/17 de 28 de agosto 

de 2017 que confirmó las resoluciones apeladas de 7 de junio y 17 de mayo de 2017 (fs. 9 a 11). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2017 dirigido a los miembros de la Sala Civil, Familiar, 

Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de 

Pando, la entidad accionante a través de su representante, interpuso recurso de casación en el fondo y en la 

forma contra el Auto de Vista 279/17 (fs. 12 a 14 vta.).  

II.3.  En virtud al recurso planteado, las autoridades demandadas dictaron el Auto 311/17 de 15 de septiembre 

de 2017, por el cual concedieron éste ante el Tribunal Supremo de Justicia; asimismo, en el parágrafo II 

dispusieron lo siguiente: “Conforme al art. 217 del Código Procesal del Trabajo, se determina la ejecución 
provisional de la sentencia, encomendando su ejecución al juez de la causa, quién para efectivizar la misma 

deberá ordenar la garantía hipotecaria ofrecida de Ester Ziza Nuñez apaza y otras seguridades de ley, conforme 

el D.S. 21858 de 19 de enero de 1988…” (sic [fs. 20]). 

II.4.  Como resultado del recurso de reposición formulado por la parte accionante contra el auto detallado supra, 

los demandados pronunciaron el Auto 408/17 de 27 de septiembre de 2017, mediante el cual confirmaron el 

Auto 311/217 en su parágrafo II (fs. 21 a 22). 

II.5.  A través del escrito de 29 de septiembre de 2017, el Hospital Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán” 

por su representante, solicitó aclaración, complementación y enmienda del Auto 408/17 (fs. 23 y vta.).  

II.6.  En mérito de la solicitud expresada precedentemente, las autoridades demandadas por Auto 417/17 de 2 

de octubre de 2017, declararon no ha lugar la complementación y enmienda (fs. 25). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso 

y la garantía constitucional de protección oportuna y efectiva por parte de los jueces y tribunales; toda vez que, 
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dentro del proceso laboral seguido en su contra, las autoridades demandadas mediante Auto 311/17 de 15 de 

septiembre de 2017, determinaron la ejecución provisional de la Sentencia de primer grado, encomendando su 

ejecución al Juez de la causa, en virtud al art. 217 del CPT, quien para efectivizar la misma deberá ordenar la 

garantía hipotecaria ofrecida; sin embargo, no consideraron que para tal disposición, debía exigirse 

necesariamente garantía hipotecaria previamente calificada por la “Corte Nacional de Trabajo”, conforme 

dispuso el DS 21858 de 19 de enero de 1988, lo que no sucedió en el caso presente. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.Sobre el derecho al debido proceso  

La Norma Suprema en su art. 115.II, establece lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, 

a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas 

nos corresponden).  

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso, 

señala que:”…constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen 
en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime 

convenientes en su descargo (derecho a la defensa), y la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de 

aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de 

legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la 

fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales  (SSCC 0119/2003-R, 1276/2001-R, 0418/2000-R, 

y otras)” (SC 0827/2003-R de 17 de junio)” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, manifestó: “La trascendencia del debido proceso se encuentra 

en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal 

cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: ‘La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino 

buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, 
libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., 

derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 
procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de 

tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’” (las negrillas nos corresponden). 

Sus elementos esenciales son: los derechos al juez competente, imparcial e independiente; al juicio previo, a la 

defensa técnica y material, a la doble instancia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, la presunción 

de inocencia, la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de prohibición de aplicación 

retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho; la garantía de la 

cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras. En este orden vinculándose a la normativa del 

bloque de convencionalidad, la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre ha determinado que “…se tiene que el debido 

proceso en su contenido esencial, está configurado por garantías específicas, como ser: La garantía de la 

presunción de inocencia, que en una terminología contemporánea se denomina garantía del Estado de 

inocencia; la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de prohibición de aplicación 

retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho; la garantía de 

la cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras, cuyos contenidos esenciales deben ser 

desarrollados a la luz del principio de progresividad reconocido por el art. 13.I de la CPE, a efectos de una 
aplicación extensiva, favorable y efectiva, acorde con los postulados del Estado Constitucional de Derecho, 
como presupuesto esencial del Estado Plurinacional de Bolivia” (las negrillas son nuestras).  
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Su comprensión y alcance se hace extensible en toda actividad sancionadora, sea en el ámbito judicial o 

administrativo, conforme entendió la SC 0042/2004 de 22 de abril, razonamiento que se encuentra ratificado a 

través de una sólida y reiterada jurisprudencia, como ser la SSCC 0142/2012 de 14 de mayo y la 2222/2012 de 

8 de noviembre, entre otras. 

III.2. Marco normativo y jurisprudencial sobre la ejecución provisional de los autos de vista 

confirmatorios de las sentencias de primer grado en materia laboral 

Al respecto, el art. 217 del CPT, señala: “La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, podrá ejecutar 

provisionalmente sus autos de vista siempre que sean confirmatorios de las sentencias de primer grado, para lo 

cual el interesado ofrecerá fianza personal de resultas”. 

Por su parte, el DS 21858, establece en su art. 1 la aplicación obligatoria de los arts. 923 y 943 del Código Civil 

(CC), 550 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) y demás preceptos concordantes, sobre 

fianza de resultas, en toda ejecución provisional de autos de vista de la “Corte Nacional de Trabajo”, 

confirmatorios de sentencias de primer grado, según dispone el art. 217 del CPT. Asimismo, el art. 2 del citado 

Decreto Supremo, refiere textualmente lo siguiente: “Se determina aclarativamente con igual carácter 

retroactivo, que no podrá admitirse fianza de resultas simplemente personal sino sólo cuando el monto 

condenatorio en ejecución provisional no exceda de la suma de diez mil 00/100 bolivianos (Bs. 10.000.-), 

debiendo exigirse necesariamente garantía hipotecaria, previamente calificada por la Corte Nacional de Trabajo, 
para la ejecución provisional de todo auto de vista condenatorio por monto que sobrepase la cantidad de diez 

mil 00/100 bolivianos (Bs. 10.000.-) y que estuviese pendiente de recurso de nulidad ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación”. 

Sobre la ejecución provisional en el marco del derecho laboral, la SC 0059/2006 de 5 de julio, establece lo 

siguiente: “…la ejecución provisional es una institución, polémica y discutible, fundamentalmente debido a 

que la solución final está aún pendiente, situación que dificulta que el demandado comprenda la necesidad de 

responder en estas circunstancias con las cargas emergentes de dicha ejecución provisional y que en definitiva, 

constituye una expresión más del sentido compensador, de las desigualdades que tiene el proceso laboral  y 

que se manifiesta fundamentalmente a través del contrato de trabajo y en el caso concreto de la ejecución 

provisional. 

(…) 

En este contexto, es posible concluir, que el fundamento que sustenta la ejecución provisional es la conducta 

que eventualmente el empresario podría asumir en procura de lograr la dilación del procedimiento con el 

consiguiente perjuicio del trabajador, no obstante de que éste tiene a su favor la sentencia y el auto de vista 
confirmatorio. Frente a esta situación, es que surge la necesidad de proteger al trabajador. 

Sin embargo, corresponde también señalar que el legislador, a fin de salvaguardar los derechos del demandado 

o empleador que podrían verse lesionados o afectados por la ejecución provisional, ha instituido la norma 

legal que exige, la calificación -previa a la ejecución- de la fianza de resultas que se encuentra reconocido y 

debidamente regulado en la normativa procesal laboral boliviana, a través del art. 217 del CPT, norma legal 

que permite ejecutar provisionalmente los autos de vista que sean confirmatorios de las sentencias de primer 

grado, para lo cual el interesado ofrecerá fianza personal de resultas; disposición que fue complementada por 

el DS 21858 de 19 de enero de 1988, determinando con carácter retroactivo, la aplicación obligatoria de los 

arts. 550 y 551 del Código de procedimiento civil y demás preceptos concordantes sobre fianza de resultas, en 

toda ejecución provisional de Autos de Vista confirmatorios de sentencias de primer grado;  aclarando además, 

que  podrá admitirse fianza de resultas de carácter personal sólo cuando el monto condenatorio en ejecución 

provisional no exceda de la suma de Diez Mil Bolivianos, debiendo exigirse fianza hipotecaria para la 

ejecución de montos mayores. 

Asimismo, corresponde señalar que la fianza de resultas tiene el objeto de garantizar la devolución o 

restitución de lo cobrado, con frutos,  intereses y costa en caso de revocarse  la sentencia o casarse el auto 
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de vista, cuya autorización y consiguiente calificación es de exclusiva responsabilidad del juez o Tribunal 
del proceso, calificación que deberá efectuarse en el marco de lo dispuesto  por los arts. 920, 923 del Código 

civil y  550 y 551 del Código de procedimiento civil (CPC), a fin de garantizar, que el demandado, en caso de 

darse la  circunstancia prevista por Ley,  pueda exigir al fiador la devolución del pago emergente de la 

ejecución provisional referida” (las negrillas y subrayado nos corresponden). 

Entendimiento que a su vez ha sido reiterado por la SCP 0281/2013 de 13 de marzo. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal, se llega a evidenciar que, dentro del 

proceso laboral seguido por Alex Eduardo Espinoza Foronda y Ronald Lazcano Ramos contra el Hospital 

Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán” -ahora entidad accionante-, el Juez de la causa procedió a la 

homologación del Acuerdo RNF-114/17 de 27 de abril de 2017, ordenando el pago a los trabajadores en el 

plazo de tres días, motivando que el citado nosocomio formule apelación, misma que fue resuelta por los 

Vocales -ahora demandados-, mediante el Auto de Vista 279/17 de 28 de agosto de 2017, que confirmó las 

resoluciones apeladas. 

Posteriormente, el 31 de agosto del año mencionado, la entidad accionante interpuso recurso de casación en el 
fondo y en la forma contra el citado Auto de Vista, en mérito a ello las autoridades demandadas a través del 

Auto 311/17 de 15 de septiembre de 2017, concedieron el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia; 

asimismo, en el parágrafo II del auto, determinaron, conforme al art. 217 del     CPT la ejecución provisional 

de la Sentencia, encomendaron su ejecución al Juez de la causa, quien para efectivizar la misma debería ordenar 

la garantía hipotecaria ofrecida, de acuerdo al DS 21858, y habiendo formulado la entidad hospitalaria recurso 

de reposición, pronunciaron el Auto 408/17 de 27 de septiembre de 2017, confirmando su anterior fallo, y 

finalmente ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, la misma fue declarada no ha lugar. 

Con carácter previo, es pertinente aclarar que de acuerdo al art. 6 del CPT, anteriormente la jurisdicción especial 

del trabajo y seguridad social, se ejercía por la Corte Nacional de Trabajo y Seguridad Social, como tribunal de 

apelación, además de los juzgados del trabajo y seguridad social, como juzgados de primera instancia y la Corte 

Suprema de Justicia en su Sala Social y Administrativa –hoy Tribunal Supremo de Justicia-, como Tribunal de 

casación. Actualmente, la Corte Nacional del Trabajo que dicho sea de paso tenía jurisdicción en todo el 

territorio del Estado, ya no existe, en su lugar se crearon las salas en materia de trabajo y seguridad social, 

con asiento en todos los Tribunales Departamentales de Justicia, cuyas atribuciones se hallan previstas en 

el art. 59 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ), entre ellas está precisamente la de conocer en grado de 

apelación las resoluciones pronunciadas por las juezas o jueces de partido de trabajo y seguridad social, 
conforme a ley. 

Una vez aclarado ese aspecto, y establecido con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente 

caso, de un análisis minucioso, se evidencia en principio que en el proceso laboral instaurado por los 

demandantes Alex Eduardo Espinoza Foronda y Ronald Lazcano Ramos, aún no existe sentencia ejecutoriada 

con calidad de cosa juzgada, por estar pendiente de resolución el recurso de casación en el fondo y en la forma, 

presentado por el Hospital Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán” y concedido por los Vocales 

demandados, disponiendo su remisión ante el Tribunal Supremo de Justicia; en ese estado del proceso, las 

citadas autoridades jurisdiccionales, en cumplimiento al art. 217 del CPT, determinaron la ejecución provisional 

de la sentencia, encomendando dicha labor al Juez de la causa, quien para efectivizarla debe ordenar la garantía 

hipotecaria ofrecida, conforme al DS 21858.  

Ahora bien, en primer lugar el art. 217 del CPT, establece la posibilidad de que la “Corte Nacional del Trabajo 

y Seguridad Social” -hoy Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social-, ejecute provisionalmente sus autos 

de vista con la condición que sean confirmatorios de las sentencias de primer grado; en el presente caso, los 
Vocales demandados mediante el Auto 311/17, determinaron la ejecución provisional de la Sentencia -en este 

caso la Resolución que determinó la homologación del Acuerdo RNF-114/17-, y no así del Auto de Vista; 

consecuentemente, dicha labor está encomendada al Juez a quo como la autoridad jurisdiccional que fue la que 

emitió el mencionado fallo, y habiéndose confirmado mediante Auto de Vista 279/2017; decisión lógica ya que 
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la misma se encuentra plenamente respaldada por lo previsto en el art. 402 del Código Procesal Civil (CPC) 

actual -aplicable por analogía en material laboral, en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT-, referido a la 

ejecución provisional y ejecución definitiva de las sentencias; más aún si se toma en cuenta que, tanto la 

demanda laboral incoada por los demandantes Alex Eduardo Espinoza Foronda y Ronald Lazcano 

Ramos contra el Hospital Boliviano Japonés “Roberto Galindo Terán”, así como los demás antecedentes 

presentados, se encuentran radicados ante el Juez de origen, es decir, ante el Juzgado de Partido de 
Trabajo y Seguridad Social del departamento de Pando donde se presentó la demanda. 

En segundo lugar, el citado Auto de Vista también refirió que para efectivizar la ejecución provisional de la 

sentencia, el Juez de la causa debe ordenar la garantía hipotecaria ofrecida por Ester Ziza Nuñez Apaza, 

conforme al DS 21858; extremo que tiene coherencia con lo dispuesto en el párrafo anterior, al haber 

determinado las autoridades demandadas que sea precisamente el juez de la causa quien efectúe dicha 

labor, vale decir, la exigencia necesaria de una garantía hipotecaria, previamente calificada por éste -

antes de la ejecución-, así como todo lo concerniente y previsto en el DS 21858, al ser de su exclusiva 
responsabilidad, conforme al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional; esta determinación fue adoptada por el legislador, a fin de salvaguardar los 

derechos de la parte demandada o empleador que podrían verse lesionados o afectados por la ejecución 

provisional, instituyendo por ello la calificación -previa a la ejecución- de la fianza de resultas reconocido en 

la normativa procesal laboral. 

Finalmente, por todo lo expuesto, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso alegado por la 
entidad accionante, expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, por cuanto lo determinado por las autoridades demandadas, en ningún momento va en contra de 

un proceso justo y equitativo que desconozca lo establecido por las disposiciones jurídicas como el art. 217 del 

CPT y el DS 21858, menos vulneró la garantía constitucional de protección oportuna y efectiva por parte de los 

jueces y tribunales, denunciado también a través de esta acción de defensa, correspondiendo en consecuencia 

denegar la tutela impetrada. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 45 

a 47 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Pando, y en consecuencia, 
DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                     

                         MAGISTRADA  

                                           
                           Orlando Ceballos Acuña 

                            MAGISTRADO 
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 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2018-S3 

                                              Sucre, 19 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad         

Expediente:                21563-2017-44-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 213/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Diego  Armando García Justiniano en representación sin mandato de Miguel 

Ángel Barra Portela contra Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 4 a 5, el accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente:    

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por medios de comunicación tuvo conocimiento de la existencia de un proceso penal sustanciado contra Claudia 

Ramos Alarcón por el delito de lesiones graves y gravísimas ocasionadas por animales; y, amenazas, en el que 

habría sido involucrado al ser su supuesto concubino; extremo que resultaría falso, puesto que solo mantendría 

un vínculo de amistad con la denunciada, no teniendo ningún tipo de participación en el hecho que se le atribuye, 

resultando indignante que por los medios de comunicación, el abogado de la denunciante habría señalado la 

expedición de un mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que estaría siendo investigado. Ante dicha 

eventualidad es que acudió al Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, en resguardo de su 

derecho a la libertad, poniendo en su conocimiento las irregularidades cometidas desde la falta de notificación 
y el completo desconocimiento del proceso; empero, dicha autoridad no dio respuesta a su solicitud ocasionando 

una dilación indebida en la tramitación del reclamo que se encontraría directamente vinculado con su libertad, 

al encontrarse procesado indebidamente. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, alega la lesión de su derecho a la libertad, señalando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que inmediatamente se señale audiencia  y en la misma el Juez se 

pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del mandamiento de aprehensión librado en su contra.  

I.2.1 Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 12 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.2. Retiro de la acción  
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El accionante a través de su representante en audiencia, retiró la demanda, debido a que tomó en cuenta el 

informe presentado por Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de 

La Paz, dentro del cual advirtió la falta de legitimación pasiva de la autoridad demandada, ya que la misma no 

habría causado el detrimento del derecho reclamado al haber concluido su suplencia legal en el Juzgado de 

Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz.  

I.2.3. Informe de la autoridad demandada 

Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, mediante 

informe presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante a    fs. 9 y vta., manifestó que: no se encontraba en 

suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz cuando el ahora accionante 

presentó el memorial de 25 de octubre del señalado año solicitando control jurisdiccional, como puede 

evidenciarse del informe y memorándum cursantes de   fs. 10 a 11 respectivamente, debiendo la presente acción 

dirigirse contra la autoridad que ostenta la legitimación pasiva.  

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 213/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 13 a 14, denegó la tutela solicitada, en base 
a los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad fue dirigida contra Hugo Huacani Chambi, autoridad que 

no se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, por 

cuanto no tomó conocimiento de la acción tutelar planteada por el accionante, el mismo que da lugar a la 

inexistencia de legitimación pasiva para ser demandado; procediendo el accionante en audiencia al retiro de su 

demanda de acción de libertad, al haber tomado conocimiento de la falta de legitimación pasiva en la autoridad 

demandada; y, b) De la prueba adjunta por la autoridad demandada, se concluyó la inexistencia de legitimación 

pasiva.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Memorándum 1142/17-P.TDJ de 25 de julio de 2017, emitido por el Decano del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, se designó a Hugo Huacani Chambi en suplencia legal del Juez de 

Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz (fs. 11). 

  II.2. Cursa informe de 7 de noviembre de 2017, emitido por Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal 

Decimoprimero del departamento de La Paz, por el cual manifestó que el 25 de octubre el referido año no se 

encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, señalando 

que su autoridad no tiene la legitimación pasiva para conocer la demanda planteada (fs. 9).  

II.3.  A través del informe de 7 de noviembre de 2017, Juan Manuel Uzeda Orellana, Secretario Abogado del 

Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, señaló que, desde el 25 de julio hasta el 29 de 

septiembre de 2017, Hugo Huacani Chambi estuvo en suplencia legal del Juzgado antes mencionado, y el 25 

de octubre de 2017, Román Castro asumió la suplencia legal de dicho juzgado (fs. 10).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho a la libertad; toda vez que, se lo pretende vincular en la 

sindicación del delito de lesiones graves y gravísimas  seguido en contra de su presunta pareja sentimental, por 

cuanto estaría siendo perseguido con mandamiento de aprehensión. 

Aspecto que fue puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz; empero 

esta autoridad no habría dado respuesta alguna al reclamo ocasionando una dilación indebida. 
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Por lo expuesto, corresponde ahora analizar en revisión, si en el caso concreto se debe conceder o no la tutela 

solicitada. 

III.1.  De la legitimación pasiva en la acción de libertad 

Al respecto, la SCP 2182/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “La  legitimación pasiva, se constituye en el 

requisito esencial mediante el cual, la acción de libertad deberá ser dirigida contra la autoridad o persona 

particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental 

relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a dicho derecho fundamental. 

Conforme el entendimiento desarrollado por la jurisprudencia constitucional, respecto a la falta de 

legitimación pasiva, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al señalar que: ‘Para la procedencia del 

recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, 

que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión 

indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, 

procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden 

que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o 

en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o 

detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con 

notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de 
legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o 

funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente 

causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma. 

Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis 

de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en 

su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a 

quien se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, 

pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la 

petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en 

los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, 

la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’ (SC 0192/2010-R 

de 24 de mayo). 

Es decir que, para cumplir la legitimación pasiva en la acción de libertad, es ineludible: ‘…que el recurso sea 

dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o 
ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento 

indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis 

de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo 

sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-

R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación 

a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 

0233/2003-R, 0396/2004-R, y 0807/2004-R’. 

De lo relacionado, se concluye que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que la misma 

esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la 

libertad; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo 

de los hechos denunciados’ (SC 0827/2010-R de 10 de agosto, citando a su vez a la SC 1651/2004-R de 11 de 

octubre). 

La jurisprudencia constitucional estableció como principio general para la procedencia de la acción de 
libertad que la misma debe ser dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o 

contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, 

procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, y que su observancia neutraliza la acción tutelar e impide 

a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, debido a la falta de legitimación 
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pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la jurisprudencia precitada se adquiere por la coincidencia 

que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se 

dirige la acción. 

Conforme a los entendimientos precedentes, es necesario que la acción se dirija contra la autoridad o 
particular que causó la violación al derecho a la libertad; aclarándose que los únicos supuestos en los que es 

posible analizar el fondo de un recurso, pese al incumplimiento de esa regla, es cuando el recurso: ‘…por error 

en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e 

idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente 

contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a 

otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de 

convicción para acreditar la existencia del acto ilegal’ (SC 1651/2004-R de 11 de octubre)”. 

III.2.  Análisis del caso concreto  

En el presente caso, el accionante alega como lesionado su derecho a la libertad, en vista que; la autoridad 

demandada no emitió pronunciamiento  alguno respecto a la solicitud efectuada en resguardo de su derecho, 

por cuanto se considera perseguido ilegalmente, en virtud a la emisión de mandamiento de aprehensión dentro 

de un proceso penal que desconoce. 

Del memorial de acción de libertad se advierte que el accionante dirigió su demanda contra Hugo Huacani 

Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, considerando la posibilidad de 

que dicha autoridad judicial habría conocido el caso, empero de acuerdo a informe presentado Conclusión II.2, 

se tiene que la autoridad accionada asumió funciones de suplencia legal del 25 de julio del 2017 hasta el 29 de 

septiembre del mismo año, en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz; así mismo, 

por informe del Secretario Abogado del Juzgado referido Conclusión II.3 y el Memorándum 1142/17-P.TDJ de 

25 de julio de 2017, ratifican lo aseverado por la autoridad demandada y confirman que la misma no pudo 

lesionar el derecho del accionante en los términos que este mismo manifiesta en su acción de libertad. 

Conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional, la acción de libertad debe ser 

interpuesta contra la autoridad que se presume lesionó el derecho del accionante, es así que la legitimación 

pasiva se traduce en un requisito de procedencia en la acción de libertad, cuya inobservancia neutraliza su tutela 

e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos, puesto que si bien la acción de libertad está 

exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, no libera al accionante de la responsabilidad de señalar 

o identificar a quien se demanda. 

A lo referido precedentemente corresponde delimitar que el accionante, en audiencia, hizo retiro de su demanda, 

al evidenciar falta de legitimación pasiva de la autoridad demandada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, evaluó en forma correcta los datos 

del proceso y las normas aplicables al mismo.  

                                                                     POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 Orlando Ceballos Acuña                                       MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                         MAGISTRADO                                                             MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2018-S3 

Sucre, 16 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 21560-2017-44-AL 

Departamento:            Cochabamba 

                                                                         

En revisión la Resolución 1/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 11 vta. a 15, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Santiago Katshumi Maldonado Rojas contra Christian Scamardi, 

Gerente General de la Clínica Copacabana de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, cursante a fs. 6 y vta., el accionante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Gerente General de la Clínica Copacabana de Cochabamba, impidió que el cuerpo de Zoraida Villarroel 

Amonzabel, que en vida fue la abuela de sus hijos, sea entregado a sus familiares, y así pueda tener una muerte 

digna y cristiana sepultura; anteponiendo el interés económico privado, por la suma adeudada, que en su 

momento se constituyó en un monto inalcanzable de afianzar.    

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, señala como lesionado el derecho a la dignidad, citando al efecto los arts. 24, 116 y 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la restitución de las formalidades legales  y la entrega del cuerpo de 

la fallecida.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, informó que en la mañana del 7 de noviembre de 2017, arribaron a un acuerdo transaccional y 

retiraron el cuerpo a horas 11:45 aproximadamente. 

I.2.2. Informe de la persona demandada 

Christian Scamardi, Gerente General de la Clínica Copacabana de Cochabamba en audiencia a través de su 

abogado informó que: a) El referido nosocomio tiene procedimientos establecidos que resguardan la salud de 
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la comunidad; b) Fue notificado con la acción de libertad cerca al medio día del 7 de noviembre del 2017, 

momento en el que fue informado que el carro funerario ya se encontraba retirando el cuerpo de la señora 

Zoraida Villarroel Amonzabel; y, c)  El Gerente General representa a la Clínica en actos externos en mérito a 

la Resolución Ministerial (RM) 025 de 14 de enero de 2005; norma que rige la salud, estableciendo categorías 

jerárquicas conformadas por subdirectores, médicos y encargados del correcto funcionamiento de la Clínica; 

por lo que, la acción de libertad fue presentada contra la persona equivocada; ya que, en el memorial no precisa 
la circunstancia, ni individualiza a la persona que impidió la entrega del cuerpo de la fallecida. En tal mérito 

solicitó se deniegue la tutela.             

I.2.3 Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

por Resolución 1/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 11 vta. a 15, concedió la tutela solicitada, en base a 

los siguientes fundamentos: 1) “…Con la vigencia de la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia 

sobre la improcedencia del antes recurso de hábeas corpus, y hoy acción de libertad, en los supuestos de 

retención de personas en clínicas particulares fue modificada; pues, conforme a la nueva configuración de esta 

acción, la misma también procede contra particulares…” (sic); 2) Considera también la lesión que sufre “…el 

derecho a la dignidad, por cuanto se desnaturaliza la esencia del ser humano, dejando de ser un fin en sí mismo, 

para responder a un fin ajeno, en este caso el cumplimiento de una obligación de índole patrimonial…” (SCP 

1219/2012 de 6 de septiembre); 3) Conforme el certificado de defunción, se acredita que el deceso de Zoraida 

Villarroel Amonzabel, se produjo a horas 01:15 del 5 del mismo mes y año, por lo que claramente la Clínica 
Copacabana de Cochabamba retuvo el cuerpo de la fallecida por más de cuarenta y ocho horas, con la finalidad 

de garantizar el pago de los servicios prestados y adeudados, vulnerando el derecho a la dignidad y libertad de 

espiritualidad, religión y culto de los familiares; 4) Si bien la parte demandada refiere que el cuerpo habría sido 

entregado de forma voluntaria y que no se exigió ninguna circunstancia económica, se debe tener presente que 

esta acción de libertad fue notificada al Gerente General de la Clínica Copacabana a horas 11:47 del 7 del 

mismo mes y año; sin embargo, no se tiene constancia de que el cuerpo haya sido retirado antes de esa hora; en 

tal sentido, es evidente que dichos derechos y garantías constitucionales fueron vulnerados por la parte 

demandada; y, 5) El Gerente General de la mencionada Clínica, en su condición de máxima autoridad de la 

institución tiene la función de marcar lineamientos de respeto y cumplimiento a las leyes y normas del Estado 

boliviano. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa copia simple del certificado médico de defunción emitido por la Clínica Copacabana de Cochabamba 

(fs. 2). 

II.2. Consta copia simple del certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y 

de la cedula de identidad de Zoraida Villarroel Amonzabel (fs. 3 a 4). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionado el derecho a la dignidad debido a que el Gerente General de la Clínica 

Copacabana de Cochabamba, anteponiendo un interés económico impidió que el cuerpo de la que en vida fuera 

Zoraida Villarroel Amonzabel sea retirado y pueda tener una cristiana sepultura. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. La visión plural de la muerte, la dignidad y su vinculación con el derecho a la libertad de 

espiritualidad, religión y culto 
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La SCP 0715/2016-S3 de 17 de junio acudió a la SCP 2007/2013 de 13 de noviembre y sostuvo que: [«De 

acuerdo al art. 8.II de la CPE, la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado y, por ende, 

de acuerdo al art. 9.2 de la CPE, el Estado tiene como fin y función especial “Garantizar el bienestar, el 

desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las 

comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.  

Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho en el art. 

21.2 de la CPE, que establece que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, derecho “A la privacidad, 

intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22, ha establecido: “La dignidad y la 

libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.  

Por su parte, el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que: “Toda persona 

tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.  

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 7 de abril, reiterada por la 

SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, entre otras, ha establecido que, la 

dignidad: ‘designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen 

como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay 

una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente.  

El respeto de todo ser humano con un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los 

múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la 

existencia.  

De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda 

persona por su sola condición de ̀humano’, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin 

propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La 

dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”.   

Conforme a ello, la SC 0667/2006-R de 12 de julio, reiterada por la SCP 0966/2012 de 22 de agosto, estableció 

que el derecho a la dignidad se vulnera por los actos o disposiciones que “…degrade o envilezca a la persona 

a un nivel de estima incompatible con su naturaleza humana, cualquiera sea el lugar o situación en la que se 

encuentre. Este componente constante o mínimo del derecho a la dignidad debe ser verificado teniendo en 

cuenta la situación concreta…”.  

De acuerdo a los razonamientos glosados, la persona no puede ser tratada como un medio, sino como un fin 

en sí misma y, por lo tanto, están proscritos aquellos actos o medidas que convierten a la persona en un 

instrumento para la consecución de fines ajenos a su valor como persona; de ahí que la jurisprudencia 

constitucional hubiera concedido la tutela a quienes fueron retenidos en los hospitales públicos y privados no 

sólo por lesión al derecho a la libertad, sino también por lesión al derecho a la dignidad de las personas que 

se encontraban con vida, pues, se reitera se entendió que, en caso de fallecimiento, no existía legitimación 

activa para presentar la correspondiente acción de libertad.  

Ahora bien, desde una concepción eminentemente civilista, podría sostenerse, conforme lo hace nuestro Código 

Civil, que la muerte pone fin a la personalidad (art. 2 del CC) y que por tanto, ya no se es titular del derecho 

a la dignidad, y que tampoco podría representarse a un fallecido en la defensa de derechos fundamentales por 

ser éstos inherentes a una persona física y con vida, que fue la posición que asumió el entonces Tribunal 

Constitucional en la SC 0001/2010-R.  

Sin embargo, dicha concepción debe ser matizada a la luz de la importancia que reviste la “muerte” y los 

diferentes significados que tiene dentro de una comunidad, así como los efectos que produce en la familia, 

en la sociedad y en la cultura; aspectos que van más allá del enfoque civilista y que permiten afirmar que la 

dignidad de la persona transciende a la “muerte” y, en ese sentido, el cuerpo humano no se disocia tan 

fácilmente de lo que en vida representó el ser humano, tanto para la familia como para la comunidad, 
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quienes tienden a preservar la dignidad de sus seres queridos aún después de la muerte, dignidad que se 

encarna en el cuerpo humano.  

De ahí que históricamente, desde las diferentes culturas, religiones y concepciones, se haya guardado respeto 

al cuerpo y se hayan establecido diferentes ritos, homenajes y ceremonias, que forman parte del derecho a la 
libertad de espiritualidad, religión y culto, que puede expresarse en forma individual o colectiva, tanto en 

público como en privado, conforme lo determina el art. 21 de la CPE»] (las negrillas pertenecen al texto 

original). 

III.2.  La acción de libertad frente a la retención de pacientes y cuerpos en centros hospitalarios y la 

lesión de derechos conexos 

La SCP 0715/2016-S3, descrita anteriormente expresó: [Precisando el objeto procesal de protección en cuanto 

a la retención ahora impugnada, la Sentencia Constitucional Plurinacional referida en el punto anterior, 

estableció lo siguiente: «La jurisprudencia constitucional, ha sido uniforme en otorgar la tutela a través del 

antes recurso de hábeas corpus y ahora acción de libertad, frente a retenciones indebidas en centros 

hospitalarios públicos, bajo el argumento que, en dichos supuestos se lesiona el derecho a la libertad física o 

personal, pero también el derecho a la dignidad.  

Así la SC 0101/2002-R de 29 de enero, estableció: “…el recurrido, al haber impedido que los recurrentes 

salgan del Hospital donde se encontraban internados, a pesar de haber sido dados de alta, ha obrado de forma 

ilegal e indebida, privándoles del derecho fundamental a la libertad física y el libre tránsito consagrados por 

los arts. 6-II y 7 inc. g) de la Constitución, pues la retención de los recurrentes se convierte en una típica 

privación de la libertad física que se genera en la intención del recurrido de hacer efectivo el pago de una 

suma de dinero que aquellos adeudan al Hospital por los servicios hospitalarios y médicos prestados. Se 

califica de ilegal la conducta, decisión y acto del recurrido, por ser contraria a la norma prevista por el art. 

7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuyo mandato ‘Nadie será detenido por 

deudas’, así como la norma prevista por el art. 6 de la Ley 1602 de ‘Abolición de Prisión y Apremio Corporal 

por Obligaciones Patrimoniales’, disposición legal que establece como norma que ‘en los casos de 

obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivo 

únicamente sobre el patrimonio del o de los sujetos responsables (..)’. En el marco de las normas referidas no 

es admisible ni procedente la restricción de la libertad física y de libre tránsito para lograr el pago de una 

obligación patrimonial, como es el caso que motiva el presente Recurso; pues si bien los recurrentes adeudan 

a favor de la Institución a la que representa el Recurrido, éste tiene las vías legales expeditas para lograr el 

pago respectivo, por lo que no pudo ni puede retener a los pacientes en el Hospital hasta tanto paguen las 

deudas por los servicios hospitalarios prestados”. 

(…) 

Dicho razonamiento, inicialmente se circunscribió a los centros de salud públicos, pues, bajo la configuración 

de la Constitución abrogada y la Ley 1836, el entonces Tribunal Constitucional entendió que el recurso de 

hábeas corpus -hoy acción de libertad- no procedía contra particulares. Así, entonces, en los supuestos en que 

se alegaba lesión al derecho a la libertad física o personal por retenciones en centros hospitalarios privados, 

el tribunal denegaba la tutela y señalaba que el accionante podía formular el recurso de amparo constitucional 

por lesión al derecho a la dignidad, bajo el entendido que la persona, su cuerpo, se constituía en un instrumento 

de presión para el cumplimiento de obligaciones pecuniarias, lo que ciertamente lesionaba dicho derecho, al 

considerarla como un medio para lograr la cancelación de la deuda y no como un fin en sí misma. (Así la SC 

1307/2004-R de 17 de agosto).  

Ahora bien, con la vigencia de la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia sobre la improcedencia 

del antes recurso de hábeas corpus y hoy acción de libertad en los supuestos de retención de personas en 
clínicas particulares fue modificada; pues, conforme a la nueva configuración de esta acción, la misma también 

procede contra particulares y, en ese ámbito, frente a retenciones en hospitales, tanto públicos como privados, 

el Tribunal Constitucional; ingresó al análisis del fondo y, si correspondía, concedió la tutela solicitada. Así, 

la SC 0074/2010-R de 3 de mayo, generó el siguiente razonamiento: “…tanto los centros hospitalarios públicos 
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como privados, lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de los pacientes dados de alta o 

en su caso de aquellos que se nieguen a dar la alta, cuando con la retención -en sus instalaciones- pretenden 

coaccionar el pago de la deuda por cuentas de tratamiento médico e internación; en cuyo caso, corresponde 

conceder la tutela que brinda el art. 125 de la CPE, que está destinada a proteger a toda persona que se creyere 

ilegalmente restringida o suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los 

funcionarios públicos y/o de personas particulares”.  

También debe hacerse mención a la SCP 1219/2012 de 6 de septiembre, que a partir del desarrollo 

jurisprudencial anterior que vincula el derecho a la libertad física o personal con el derecho a la dignidad, en 

los casos de retención en centros hospitalarios; pues se utiliza a la persona, su cuerpo, para lograr el pago de 

obligaciones patrimoniales, señaló: “…se concluye que los centros hospitalarios sean éstos de carácter público 

o privado, cuando retienen en sus instalaciones a los pacientes dados de alta, o en su caso se nieguen a darles 

el alta con la finalidad de obligar a los mismos pacientes o a sus familiares al pago de la deuda por los servicios 

prestados, lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de la persona (SC 0074/2010-R de 3 de 

mayo), a esto debemos sumar la lesión que sufre su derecho a la dignidad, por cuanto se desnaturaliza la 

esencia del ser humano, dejando de ser un fin en sí mismo, para responder a un fin ajeno, en este caso el 

cumplimiento de una obligación de índole patrimonial; como refiere la mencionada SC 0101/2002-R, éste tipo 

de obligaciones encuentran su consecución, a través de los mecanismos establecidos por ley y solamente sobre 

el patrimonio del obligado, nunca sobre su misma persona”.  

Ahora bien, los razonamientos anotados fueron generados en los supuestos de personas que se encontraban 
con vida, pero que fueron ilegalmente retenidas en los centros hospitalarios -públicos y privados- sin embargo, 

tratándose de personas que fallecieron y cuyo cuerpo fue retenido en dichos centros, por incumplimiento del 

pago de lo adeudado, la SC 0001/2010, entendió que no era posible ingresar al análisis de fondo, por cuanto 

al haber fallecido el titular del derecho a la libertad física o personal, a la vida y a la dignidad.  

Sin embargo, a la luz de los argumentos contenidos en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, vinculados al carácter interdependiente de los derechos (art. 13 de la CPE), a 

los fines de la justicia constitucional y los principios de la función judicial y de la justicia constitucional, así 

como al redimensionamiento del derecho a la dignidad desde su concepción plural, que ha sido explicada en 

el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es preciso cambiar dicho 

entendimiento, extendiendo el ámbito de protección de la acción de libertad a los supuestos en los cuales se 

utilice el cuerpo de una persona fallecida como un medio para lograr la satisfacción de fines económicos u 

otros intereses; entendiendo que en esos casos, es posible que los familiares presenten la acción de libertad 

solicitando la protección del derecho a la dignidad, tanto de quien ya no se encuentran en la comunidad 

humana, como de los propios familiares, así como el derecho a la libertad de espiritualidad, religión y culto 
de los familiares y seres queridos» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión del derecho a la dignidad, al verse impedido de recoger el cuerpo de la abuela 

de sus hijos que en vida fue Zoraida Villarroel Amonzabel de la Clínica Copacabana de Cochabamba, retención 

indebida realizada bajo el argumento de tener un adeudo pendiente de pago por la atención médica prestada.  

De la revisión de los antecedentes y argumentos expuestos por el accionante, se advierte que unas horas antes 

al verificativo de la audiencia de acción de libertad, previo acuerdo transaccional el cuerpo de la difunta fue 

entregado a sus familiares.   

Si bien el demandado brindó informe verbal en audiencia, no desvirtuó los agravios expuestos en la demanda, 

por cuanto no respaldó de manera documentada la afirmación de que el cuerpo habría sido entregado de forma 

voluntaria y sin exigencia económica alguna. Del análisis cronológico de los hechos, se tiene que el deceso de 
Zoraida Villarroel Amonzabel se produjo a horas 01:15 del 5 de noviembre de 2017 y el cuerpo sin vida fue 

entregado cerca al media día del 7 de noviembre de 2017 horas previas al verificativo de la audiencia de 

consideración de la presente acción de libertad; es decir, luego de haber transcurrido más de cuarenta y ocho 

horas de su fallecimiento, poniendo además en evidencia la omisión de deberes legales por parte del Gerente 
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General y personal administrativo de la Clínica Copacabana de Cochabamba, vulnerando los derechos y 

garantías constitucionales expuestos por el accionante, aspecto que constituye un acto que se contrapone al 

derecho a la libertad ligado al derecho a la dignidad, conforme se tiene expuesto en los Fundamentos Jurídicos 

III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debido a que la dignidad de la persona resulta ser el 

sustento de los derechos humanos, que debe ser resguardada, respetada y promovida a favor de todas las 

personas, incluso hasta después de su fallecimiento, así como el derecho a la libertad de espiritualidad, religión 
y culto de los familiares y seres queridos, consiguientemente, con relación a esa pretensión corresponde 

conceder la tutela.    

En cuanto al monto presuntamente adeudado a la Clínica, no correspondía su  exigencia utilizando como medio 

coercitivo la entrega del cuerpo de la difunta, pues al tratarse de obligaciones patrimoniales se encuentran 

expeditos los mecanismos y procedimientos legales correspondientes, para hacer efectivo el pago de lo 

adeudado    

En razón a los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 11 vta. a 15, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña        

MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2018-S3 

   Sucre, 19 de marzo de  2018 

 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                   21549-2017-44-AL 

Departamento:              Santa Cruz  

En revisión la Resolución 54/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Ervin Freddy Sansuste Castro contra Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de 

Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del departamento Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2017, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante expuso lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Reyes Flores en su contra, por 

la presunta comisión del delito de robo previsto por el art. 331 del Código Penal (CP); en audiencia de 13 de 

septiembre de 2017 se sometió a procedimiento abreviado y fue condenado a pena privativa de libertad de tres 

años mediante Sentencia de 13 del referido mes y año, emitida por el Juez de Instrucción Penal Tercero del 

departamento de Santa Cruz en suplencia legal, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz 

“Palmasola”; en la citada audiencia solicitó la suspensión condicional de la pena, cumpliendo con los requisitos 
regulados por el art. 366 del Código Procedimiento Penal (CPP) adjuntó su certificado de Registro Judicial de 

Antecedentes Penales (REJAP), y en completa infracción de la ley Martin Camacho, Juez en suplencia dejó en 

suspensión lo solicitado, disponiendo con carácter previo se notifique a la víctima con la Sentencia señalada 

para su posterior consideración.  

Por memorial de 4 de octubre de 2017, presentado a Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y 

contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del departamento Santa Cruz; reiteró considerar el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena, habiendo sido sentenciado a tres años de reclusión, sin condena en los 

últimos cinco años por delito doloso, extremo que acreditó con el certificado de REJAP, razón por la que solicitó 

priorizar el ejercicio y goce del derecho a la libertad, pues nada justifica que continúe privado de libertad hasta 

la ejecutoria de la sentencia condenatoria. 

Por providencia de 6 de octubre 2017, al ordenar la Jueza demandada la notificación a la víctima en el domicilio 

procesal establecido, incurrió en un acto dilatorio, a cuyo proceder el accionante reiteró se conceda el beneficio 

de suspensión condicional de la pena y se libere el mandamiento de libertad, siendo que la víctima fue 
legalmente notificada con la sentencia; debiendo la autoridad judicial demandada en cumplimiento a la 

jurisprudencia contenida en la SCP 0801/2016-S2 de 25 de agosto; previa verificación de lo determinado en el 

art. 336 del CPP; otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, a solo cumplimiento de los 

requisitos exigidos, sin que este otorgamiento dependa de otro procedimiento.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionado su derecho a la libertad, citando los arts. 22 y 23.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 9.I del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 7.I de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela disponiéndose: Su libertad inmediata; y que la Jueza de Instrucción Penal y contra 
la Violencia hacia la Mujer Segunda del departamento Santa Cruz, en el plazo de cuarenta y ocho horas emita 

Resolución otorgándole el beneficio de la suspensión condicional de la pena. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2017, según consta en acta de fs. 10 a 12 vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido de la acción presentada y ampliándola 

señaló que: a) Planteó acción de libertad correctiva tomando en cuenta la interpretación progresiva del art. 125 

de la CPE, viendo que los antecedentes de la presente acción se adecuan a ésta, la cual para su concurrencia 
exige como requisito que previamente el accionante acuda a la autoridad encargada del control jurisdiccional, 

en este caso la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del departamento de 

Santa Cruz, ante la cual y entre otro se recurrió en tres oportunidades para reclamar la suspensión condicional 

de la pena conforme se tiene del cuaderno de control jurisdiccional; b) Martin Camacho, Juez de Instrucción 

Penal Tercero del departamento de Santa Cruz en suplencia legal, le sentenció el 13 de septiembre de 2017, a 

una condena de tres años de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, en 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

474 

audiencia adjuntó certificado de REJAP, acorde lo exigido por el art. 366 del CPP, impetró se otorgue el 

beneficio de la suspensión condicional de la pena, solicitud que la autoridad jurisdiccional rechazó alegando 

que previamente debió notificarse a la víctima; c) El accionante, de forma escrita reiteró se otorgue el beneficio 

de la suspensión condicional de la pena, adjuntado la SCP 0801/2016-S2, explicó no ser necesario notificar a 

la víctima mucho menos sea ejecutoriada la sentencia, dicho aspecto constituiría un acto irregular, debiendo 

dictarse resolución otorgando la suspensión condicional de la pena; y, d) Amparado en los preceptos legales 
invocados recurre a las instancias buscando la tutela alegando vulneración del derecho a la libertad personal.    

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del 

departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito y no se hizo presente en audiencia pese a su legal 

notificación cursante a fs. 7.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal garantías, 

mediante Resolución 54/2017 de 25 de octubre, cursante de  fs. 13 a 16, concedió la tutela, disponiendo que la 

Jueza ahora demandada una vez sea notificada con la Sentencia Constitucional Plurinacional señale audiencia 
para considerar la suspensión condicional de la pena, en el plazo de setenta y dos horas, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) Que las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de resolver las solicitudes y requerimientos 

de las personas privadas de libertad, con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos 

razonables, pues no hacerlo podría provocar una restricción indebida del derecho; 2) Si la solicitud es negada 

de acuerdo a una compulsa conforme a ley no es ilegal, siempre que esta negativa se la resuelva con la celeridad 

que exige la norma; y, 3) De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene, que la autoridad demandada, 

no consideró la petición de solicitud de suspensión condicional de la pena, por lo que no estaría dando 

cumplimiento a la jurisprudencia constitucional, en el entendido de que cualquier petición de las partes que esté 

relacionada a la libertad deberá ser atendido en los plazos que establece la norma aplicando la celeridad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1.  Del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta 
comisión del ilícito de robo previsto por el art. 331 del CP; el mismo se sometió a procedimiento abreviado, 

siendo condenado a pena privativa de libertad de tres años mediante Sentencia de 13 de septiembre de 2017, 

emitida por el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz en suplencia legal, 

conclusiones que se extraen del acta de audiencia de acción de liberad y de la Resolución  54/2017 (fs. 10 a 16).    

II.2. El 13 de septiembre de 2017 en audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, el impetrante 

de tutela solicitó la suspensión condicional de la pena, frente al rechazo, el 4 de octubre de 2017 presenta una 

segunda solicitud de suspensión condicional de la pena y nuevamente por tercera vez el 16 del mismo mes y 

año vuelve a presentar memorial, reiterando la solicitud de suspensión condicional de la pena (fs. 10 a 16).     

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

El accionante señala como lesionado su derecho a la libertad; puesto que cuando solicitó la suspensión 

condicional de la pena cumpliendo con los requisitos exigidos por el art. 366 del CPP, la autoridad demandada, 

dispuso que previamente se notifique a la víctima con la sentencia condenatoria y una vez ejecutoriada la misma, 

se atendería su solicitud, acción asumida que vulnera su derecho en virtud a la     SCP 0801/2016-S2 de 25 de 
agosto.  

En ese contexto corresponde en revisión establecer si tales extremos son evidentes y merecen la tutela solicitada 

por el accionante. 
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 III.1.  La resolución que concede la suspensión condicional de la pena, debe disponer también la libertad 

del beneficiado y no se requiere ejecutoria de la sentencia condenatoria  

Al respecto la SCP 1642/2014 de 21 de agosto, precisó: «El art. 366 del CPP, establece que: “La jueza o el 

juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido 

al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la 

pena cuando concurran los siguientes requisitos:   

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;  

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años.  

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción”.   

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0795/2011-R de 30 de mayo, respecto a la finalidad y 

beneficio de la suspensión condicional de la pena, previsto en el procedimiento penal, señaló que es: ”…un 

beneficio que el condenado puede hacer efectivo cumpliendo los requisitos impuestos por el mismo Código, 

siendo la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar la concesión del beneficio en virtud a la 

valoración que efectúe de los elementos existentes en cada caso concreto y en el supuesto de conceder el 

beneficio es dicha autoridad la que efectiviza la suspensión condicional de la pena, disponiendo la libertad del 
condenado bajo determinadas medidas y condiciones de cumplimiento obligatorio”. 

En ese sentido la SC 0528/2010-R de 12 de julio, señaló que: “El trámite y efectivización del beneficio de 

suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad 

de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el 

sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la 

sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que 

garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del 

comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia 

constitucional que al respecto indica: ‘…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, 

constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar 
finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos 

negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo 

que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto' (SC 0797/2006-

R de 15 de agosto)”» (las negrillas nos pertenecen). 

Sobre la base del entendimiento anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0676/2016-S2 de 

8 de agosto, concluyó lo siguiente: “…1) Una vez que mediante resolución expresa se dispone la suspensión 

condicional de la pena, debe también ordenarse la libertad del sentenciado, porque se asume que en dicha 

Resolución la autoridad jurisdiccional motivó y fundamentó las razones por las cuales merece ser acreedor de 

dicha medida, ya que de existir la inconcurrencia de alguno de los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, 

no se concedería tal suspensión condicional, debiendo en consecuencia, otorgarse la inmediata libertad al 

mismo, sin el establecimiento de dilaciones indebidas que alteren su nueva situación definida en esa resolución 

(…); y, 2) Del mismo modo, la jurisprudencia citada en señalado Fundamento Jurídico, establece que el 

sentenciado cumplirá las condiciones impuestas como efecto de la suspensión condicional de la pena, gozando 

de su libertad; empero, se observa que la autoridad demandada exigió al accionante el cumplimiento previo 

de ciertas medidas, entre las cuales se halla la acreditación de una ocupación laboral legal; que sin lugar a 

dudas no pudo ser cumplida por cuanto sigue detenido, y por tanto privado de su libertad para poder realizar 

y cumplir lo dispuesto por dicha autoridad”. 

En ese contexto la SCP 0801/2016-S2 de 25 de agosto, estableció lo siguiente: “El accionante estima que el 

Juez demandado, vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso, mencionando que en audiencia de 
aplicación de procedimiento abreviado, dicha autoridad emitió sentencia condenatoria de dos años y seis 

meses, por el delito de lesiones graves y leves en accidente de tránsito; por lo que, a través de su abogado, 

solicitó se aplique a su favor, el beneficio de la suspensión condicional de la pena, adjuntando para ello el 

certificado del REJAP en el que indica que no había sido objeto de una sentencia condenatoria anterior y la 
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pena impuesta es menor a tres años; pese a ello, el mencionado Juez rechazó su pedido manifestando que la 

querellante y víctima tenía el derecho de apelar. 

Si bien la parte accionante no aparejó prueba documental alguna relativa a su denuncia; sin embargo, de las 

alegaciones que éste expuso, así como de las aseveraciones realizadas por el Juez demandado, en su informe 
presentado y leído en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, se advierte que efectivamente el 

accionante, en audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, fue condenado a dos años y seis meses de 

privación de libertad, motivo por el cual, de forma inmediata a la emisión de la sentencia condenatoria, solicitó 

el beneficio de suspensión condicional de la pena, previsto en el art. 366 del CPP, petición que habría sido 

rechazada por la indicada autoridad, quien además de reconocer la presentación de la documentación 

necesaria para hacer viable dicho beneficio, justificó su negativa argumentando que, revisados los 

antecedentes, evidenció que existía parte querellante, la misma que no asistió a la audiencia de procedimiento 

abreviado, ni se encontraba presente durante el trámite posterior de la solicitud de suspensión condicional de 

la pena, y que debía tener conocimiento de la sentencia para estar a derecho; en vista de ello, y al no 

encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria emitida, consideró que no era el momento, ni correspondía 

la aplicación del beneficio establecido en el art. 366 del CPP referido. 

Establecidos los antecedentes de la problemática planteada, corresponde señalar que en el presente caso, se 

tienen por cumplidos los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, para que a través de la acción de libertad, se ingrese al análisis 

respecto al derecho al debido proceso, pues el acto lesivo denunciado por la parte accionante, recae en el 
rechazó del beneficio de la suspensión condicional de la pena, dispuesto por la autoridad judicial demandada, 

por no encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria, aspectos de lo que resulta una clara afectación al 

debido proceso; toda vez que, en relación con el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena puede hacerse efectivo cumpliéndose con los requisitos impuestos en el CPP, 

aun cuando no esté ejecutoriada la sentencia; sin embargo, en este caso, se tiene que el Juez demandado en 

vez de considerar y resolver el referido beneficio solicitado por el accionante, decidió diferir su tratamiento 

hasta tanto no se notifique a la parte querellante y la sentencia condenatoria emitida adquiera ejecutoria; 

determinación que, al margen de no guardar compatibilidad con alguna norma procesal que lo sustente, se 

constituye en la imposición de un nuevo requisito ilegal e irregular desde todo punto de vista, ya que el art. 

366 del CPP que regula tal beneficio y mencionado en el indicado Fundamento Jurídico, sólo prevé el 

cumplimiento de dos requisitos por parte del condenado, para poder suspender de modo condicional el 

cumplimiento de la pena, siendo éstos, que la pena privativa de libertad impuesta no exceda de tres años de 

duración y que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco 

años; los que sumados a la revisión y análisis de la documentación y las incidencias de cada caso por parte de 

la autoridad jurisdiccional, viabilizarán dicho beneficio. 

En tal sentido, la exigencia de la ejecutoria previa de la sentencia dispuesta por el Juez demandado, para 

recién dar curso al pedido de suspensión condicional de la pena realizada por el accionante, se traduce en un 

requerimiento realizado al margen de la Ley; es decir, de una condición no prevista en norma procedimental 

alguna, la misma que al incidir directamente en la continuidad de la restricción del derecho a la libertad del 

accionante, por encontrarse detenido preventivamente en la Cárcel de ‘San Pablo’ de Quillacollo, viabiliza la 

concesión de la tutela solicitada a través de este medio de defensa constitucional. 

Finalmente, como se menciona en el Fundamento Jurídico III.3 es necesario acotar que la suspensión 

condicional de la pena, se constituye en un beneficio que tiende a reorientar el comportamiento del condenado, 

reinsertándolo en la sociedad y dándole la oportunidad para que se enmiende sin necesidad de privarlo de su 

libertad; cuyo fundamento radica en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de 

corta duración; en ese sentido, cuando se cumplan los requisitos de procedencia previstos en el art. 366 del 

CPP o cuando el condenado sea beneficiado con esta medida, se debe priorizar el ejercicio y goce de su derecho 

a la libertad, por tanto no se justifica que éste se mantenga privado de su libertad personal, hasta que se 

ejecutorie, tanto la sentencia de condena como ya se analizó precedentemente, así como la resolución que se 

emita respecto al pedido expreso de suspensión condicional de la pena, tal como pretende el Juez demandado 
al señalar que la resolución que rechazó el pedido del accionante era apelable, como ya se tiene indicado, el 
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beneficio debe efectivizarse de forma inmediata, independientemente de los recursos que puedan plantearse 

para revertir esa medida, ya que lo contrario implicaría en el presente caso, un sacrificio innecesario del 

derecho a la libertad del accionante que aún se mantiene detenido producto de la medida cautelar dictada en 

su contra. 

En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo 

que el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró correctamente”.  

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante refiere que se lesionó su derecho a la libertad; porque no se benefició con la suspensión 

condicional de la pena debido a que la Jueza demandada rechazó librar mandamiento de libertad a su favor, con 

el argumento que previamente debía notificarse a la víctima para que haga uso de los recursos que le franquea 

la ley, y una vez ejecutoriada la sentencia, resolvería en audiencia la suspensión condicional planteada, habiendo 

exigido el certificado de REJAP, conforme al art. 366 CPP. 

Ahora bien, bajo esta teoría fáctica que motiva el presente análisis, la autoridad demandada, no obstante de 

haber pronunciado sentencia condenatoria contra el ahora accionante omitió disponer el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena y con ello el mandamiento de libertad, con el argumento que la víctima no 
estaba notificada con la sentencia condenatoria del procesamiento abreviado.  

En mérito a los presupuestos que antecede la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico 

III.1, el beneficio de la suspensión condicional de la pena no puede estar supeditado a la ejecutoria de la 

sentencia, la libertad del condenado debe hacerse efectiva de manera inmediata, la suspensión condicional de 

la pena encuentra su fundamento en la necesidad de evitar una privación de libertad en delitos sancionados con 

una pena de corta duración, otorgándole al condenado oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de 

su libertad; en consecuencia, al haberse prolongado la privación de la libertad del accionante, se provocó una 

flagrante lesión de su derecho a la liberad, toda vez que a raíz de la misma, estuvo detenido preventivamente.  

Por otro lado, es importante señalar que el argumento de la autoridad demandada, referido a que previamente 

debiera ejecutoriarse la sentencia condenatoria para recién considerarse la solicitud de suspensión condicional 

de la pena, no se ajusta a derecho y contraviene los principios de razonabilidad, celeridad y favorabilidad, ya 

que la querellante tenía expedita la vía del recurso de apelación restringida contra la sentencia condenatoria, 

conforme manda el art. 370 del CPP; sin embargo, el hacer uso de ese derecho no justifica de ninguna manera 

que la autoridad ahora demandada no resuelva en tiempo oportuno la solicitud de suspensión condicional de la 
pena, más aun si consideramos que la querellante fue notificada para la audiencia del procedimiento abreviado 

y no presentó oposición fundamentada al requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, previsto por 

el art. 373 del CPP, en consecuencia lo que correspondía era aplicar el art. 366 del referido Código, al haber 

cumplido el accionante con los requisitos de procedencia para la suspensión condicional de la pena.    

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela demandada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución  Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada.    

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

         Orlando Ceballos Acuña                 MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                        MAGISTRADO                                                    MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de libertad 

Expediente:                 21628-2017-44-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 17/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 7 a 8 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Ramiro López Guzmán contra Cinthya Delgadillo Aramayo, Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, cursante a fs. 2 y vta., el accionante expresa los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Refiere que el 2 de junio de 2017, solicitó audiencia de modificación de medida cautelar en atención a su 

necesidad de trabajo; sin embargo, la Jueza demandada suspendió las audiencias señaladas, con el argumento 

de tener excesiva carga procesal, postergando a la fecha más de quince audiencias y transcurrió más de cinco 

meses que no se resuelve la solicitud formulada, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales.   

Por tal motivo, interpuso la presente acción de libertad ante la demora de la celebración de la audiencia de 

medidas cautelares, considerando que el principio de celeridad persigue como principal objetivo que el proceso 

se concrete a las etapas esenciales y que en cada una de ellas se cumplan los plazos perentorios dispuestos por 

la normativa legal; puesto que, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las 

causas, lo contrario daría lugar a la retardación de justicia. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega la lesión de los derechos a la libertad, al debido proceso y al trabajo, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela invocada y se ordene a la Jueza demandada que instale la audiencia de modificación 

de medida cautelar y la resuelva conforme a derecho. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 5 a 6, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó in extenso el tenor íntegro de su demanda, añadiendo 

que el 6 de junio de 2017, presentó una solicitud de modificación de medida cautelar, pidiendo horario laboral 

a la Jueza de la causa; desde ese día, no se pudo convocar a audiencia; por lo que vienen esperando la voluntad 
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de la autoridad jurisdiccional, suspendiendose dicho actuado procesal en quince ocasiones, notificándole con 

las actas de suspensión, incurriendo inclusive en faltas graves previstas en el “…art. 187 de la Ley 025 inc. 7) 

y 9) …” (sic), al no realizar la audiencia, no se definió su situación procesal perjudicando su libertad personal, 

restringiéndole sus derechos al trabajo, a la subsistencia, a la salud y a asistir a sus hijos, reiterando se conceda 

la tutela demandada. 

Asimismo, en audiencia señaló que fue convocado a horas 16:30 para la realización de la misma, no obstante, 

la Jueza no tuvo la consideración de por lo menos salir de su despacho e indicar que por la supuesta carga 

laboral se suspendió la audiencia, tampoco lo hizo la secretaria, sino delegó a un subalterno y poniendo en 

riesgo no solamente la vida, también la libertad al encontrarse más de dos años con detención domiciliaria; en 

consideración a ello, arguye que debió fijarse nueva audiencia dentro el plazo de cinco días, lo cual no se 

cumple. Refiere que, si bien la autoridad demandada fijó audiencia para el viernes 17 de noviembre de 2017, a 

horas 17:00, presume que la misma se va a suspender, razón por la que solicitó se otorgue la tutela impetrada, 

a objeto de que la Jueza lleve a cabo dicha audiencia en la fecha indicada y defina su situación jurídica; de lo 

contrario, pide que se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura; así como al Ministerio Público, para 

realizar las acciones legales correspondientes en su contra.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cinthya Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 
Primera del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de acción de libertad, tampoco presentó informe, 

pese a haber sido legalmente notificada, según consta de la notificación cursante a fs. 4. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 17/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 7 a 8 vta., “concedió” la tutela demandada, disponiendo 

que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de 

La Paz, instale la audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada por el accionante, el día viernes 

17 de noviembre de 2017, a horas 17:30 y resuelva conforme a derecho y a los datos del proceso. A tal efecto, 

expresó los siguientes fundamentos: a) El accionante se encuentra con detención domiciliaria desde hace 

dos años, habiendo solicitado audiencia de modificación de medidas cautelares para que se le permita 
salida laboral; la misma que es objeto de suspensión constante por la Jueza demandada, constituyendo actos 

lesivos que llegan a vulnerar la materialización del derecho al debido proceso y el acceso a la justicia; b) La no 

presentación del informe oral y/o escrito por parte de la autoridad demandada, hace presumir veraces los hechos 

denunciados; c) En el entendido de que, el accionante se dirigió ante la Jueza de la causa, bajo cuyo control se 
encuentra la precautela de sus derechos constitucionales, consideró agotados los medios idóneos y eficaces para 

lograr el restablecimiento de sus derechos, siendo que ante la constante dilación, se ve reflejado un 

procesamiento indebido; y, d) Al tratarse de una solicitud de modificación de medidas cautelares a efectos de 

considerar la salida laboral para el accionante, dicha petición si bien no se halla directamente vinculada a la 

libertad del mismo; toda vez que, se encuentra con la medida sustitutiva de detención domiciliaria, existe una 

relación indirecta entre el acto lesivo denunciado y el derecho a la libertad de locomoción del accionante para 

el ejercicio de su derecho al trabajo, correspondiendo la activación de la jurisdicción constitucional para el 

restablecimiento de las formalidades que le causan agravios hasta el presente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  En la audiencia de acción de libertad celebrada el 10 de noviembre de 2017, el accionante puntualizó que 
el 6 de julio del mismo año presentó solicitud de modificación de medidas cautelares y que hasta el presente no 

se pudo llevar a cabo su audiencia, siendo reiterativas las suspensiones, añadiendo lo siguiente: “…me 

encuentro más de 2 años con detención domiciliaria, el mismo término de detención ya es una privación de 

libertad, con esa consideración se debería fijar nueva audiencia dentro el plazo de cinco días, sin embargo eso 
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no se cumple (…) no pido me conceda mi solicitud, solamente que con sana crítica defina mi situación jurídica, 

ya ha fijado la juez para este viernes a hrs. 17:00, presumo que va a suceder lo mismo, queremos evitar esa 

dilación y que la juez lleve a cabo esa audiencia…” (sic). Asimismo, añadió que la misma incurrió en faltas 

graves según la Ley del Órgano Judicial; y, de continuar con aquello, se remitan antecedentes al Consejo de la 

Magistratura así como al Ministerio Público para realizar las acciones legales necesarias en su contra (fs. 5 a 

6). 

II.2.  La Jueza de garantías, en la resolución señaló que la autoridad demandada no remitió su informe escrito, 

tampoco compareció a la audiencia de acción de libertad, menos remitió el cuaderno de control jurisdiccional 

a los fines de poder establecer si las suspensiones de las audiencias de modificación de medidas cautelares, son 

atribuibles a la carga procesal de la Jueza demandada, conforme a lo expresado en el memorial de acción de 

libertad, o en su defecto al imputado -hoy accionante- (fs. 7 a 8 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al trabajo; siendo que, 

en el proceso penal seguido en su contra, solicitó audiencia de modificación de medida cautelar -en atención a 

su necesidad de trabajo-, pidiendo horario laboral; sin embargo, la Jueza demandada suspendió en varias 

oportunidades esta audiencia, bajo el argumento de tener excesiva carga procesal, habiendo transcurrido a la 

fecha más de cinco meses que no se resuelve su solicitud, vulnerando así sus derechos y garantías 
constitucionales ante la demora en la celebración del citado actuado procesal. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Para la procedencia de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, se 

debe verificar que el acto dilatorio esté vinculado al derecho a la libertad 

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, refirió:”…a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 
sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 

finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 

1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos corresponden). 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de hábeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 

que brinda la acción de libertad, al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 

implícitamente por el art. 125 de la Constitución Política del Estado. 

La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “(…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de 

pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir 

vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 
retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas son nuestras). 

Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero de 2016, de igual manera puntualizó: "...la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una 

demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la 
situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 
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Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o 

de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de 

celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el 

derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación 

jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas nos corresponden).  

Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: "...la acción de libertad (antes hábeas corpus) 

traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al 

principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de 

una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 
libertad" (las negrillas fueron añadida). 

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la 

acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito 

adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de 

celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante 

cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar 

efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en 

estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los 

casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente 
a la privación de libertad. 

Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora 

prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía 

Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el 

Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando 

la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la 

dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares”. 

De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 

libertad. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo al análisis del presente caso, es preciso señalar que la Jueza de garantías, en su Resolución 

17/2017 (Conclusión II.2), señaló que la autoridad demandada no presentó su informe escrito, ni compareció a 

la audiencia de acción de libertad, menos remitió el cuaderno de control jurisdiccional, a objeto de establecer 

la veracidad de los hechos denunciados por la parte accionante; como resultado de ello, de la revisión de obrados 

en sede constitucional, se evidencia que tampoco fue remitida toda la documentación pertinente; a fin de que, 

la misma sea analizada y valorada por parte de este Tribunal en virtud a la problemática planteada y se emita la 

resolución que corresponda. 

No obstante de lo referido precedentemente, se cuenta con la versión del propio accionante expresada en la 

audiencia de acción de libertad celebrada el 10 de noviembre de 2017 (Conclusión II.1), de donde se extrae que 

el 6 de julio del mismo año, presentó solicitud de modificación de medidas cautelares y hasta el presente no se 

pudo llevar a cabo su audiencia, siendo reiteradas las suspensiones; asimismo, refirió que se encuentra más de 

dos años con detención domiciliaria, solicitando se defina su situación jurídica, añadiendo que la Jueza 

demandada, fijó la audiencia para el viernes a horas 17:00, presumiendo la suspensión de dicho actuado judicial, 
concluyendo además que la misma incurrió en faltas graves según la Ley 025 y de continuar con aquello, se 

remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura así como al Ministerio Público para realizar las acciones 

legales correspondientes. 
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Ahora bien, conocidos los antecedentes del caso y de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se 

constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de 

celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con 

el derecho a la libertad, vale decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la 

situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad.  

En consecuencia, se infiere que la denuncia efectuada por el accionante en la presente acción de libertad, 

referida a la demora en la celebración de la audiencia de modificación de medida cautelar que solicitó ante la 

Jueza demandada, así como las continuas suspensiones del mencionado actuado procesal, no se encuentran 

directamente vinculadas con el derecho a su libertad personal; debido a que, no conlleva una restricción o futura 

restricción a la misma, considerando que la situación jurídica del imputado -ahora accionante- ya fue definida 

con anterioridad por la autoridad jurisdiccional competente, extremo que se evidencia por la propia versión del 

accionante en la audiencia de acción de libertad, al señalar que se encuentra más de dos años con detención 

domiciliaria; por consiguiente, se deduce que la solicitud de audiencia de medida cautelar que solicitó, tenía la 

finalidad de obtener una posible modificación a las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron 

impuestas por la Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primera del 

departamento de La Paz -ahora autoridad demandada-, al haber pedido a través de esta audiencia, horario laboral 

en atención a su necesidad de trabajo, conforme se evidencia del memorial que presentó; extremo que de 

acuerdo a los razonamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional desarrollada en este fallo 

constitucional, no se halla vinculado con el derecho a la libertad del accionante, menos que las dilaciones 

indebidas que denuncia, estén retardando o demorando resolver su situación jurídica procesal que como 
se dijo líneas arriba, ya fue definida en tanto dure el proceso penal seguido en su contra; pretendiendo que 

se otorgue la tutela demandada, a objeto de que la Jueza demandada lleve a cabo dicha audiencia en la fecha 

indicada -según sostuvo en la audiencia de acción de libertad-. 

En tal sentido, no encontrándose la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su 

modalidad de traslativa o de pronto despacho, corresponde denegar la tutela impetrada, no advirtiéndose en 

consecuencia la vulneración de los derechos alegados por el accionante. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela demandada, no obró correctamente y 

aplicó de forma errónea la jurisprudencia constitucional establecida para el presente caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 17/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 7 a 8 vta., pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21385-2017-43-AAC 

Departamento:            Cochabamba  

En revisión la Resolución de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 124 a 128,  pronunciada dentro la acción 

de amparo constitucional interpuesta por José Abel Guardia Andia contra David Alonzo Tezanos Pinto 

Ledezma y Nelson Marcelo Cox Mayorga, Defensor del Pueblo y Delegado Defensorial Departamental 

de Cochabamba ambos de la Defensoría del Pueblo. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 26 de septiembre y 2 de octubre ambos de 2017, cursantes de fs. 13 a 18 vta.; y 

21 a 22, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 9 de septiembre de 2016, presentó queja formal ante el “Representante” -lo correcto es Delegado Defensorial- 

Departamental de Cochabamba de la Defensoría del Pueblo, denunciando la vulneración de derechos humanos 

y retardación de justicia por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de que no se pronunció 

sobre su recurso constitucional de queja que interpuso el 24 de mayo de 2016, a consecuencia del Auto 

Constitucional (AC) 0058/2016-CA de 31 de marzo; el 6 de diciembre del mismo año, solicitó información del 

estado de su denuncia y amplió la misma contra la Policía Boliviana por lesiones al debido proceso en su 

vertiente de juez natural y contra el Órgano Judicial por denegación y retardación de justicia; el 4 de enero de 

2017, reiteró su solicitud de información del estado de su denuncia de 9 de septiembre y la ampliación de 6 de 

diciembre ambas de 2016; además, solicitó audiencia para fundamentar su pretensión; el 6 de enero del referido 
año, fue notificado con el registro de su primera denuncia, signada con número de caso DP/SSP/CBA/619/2016 

de 21 de septiembre; el 22 de febrero de 2017, volvió a solicitar información de su denuncia, fotocopias 

legalizadas y se interponga denuncia formal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional contra el Tribunal 

Constitucional Plurinacional; posteriormente, el 15 y 30 de marzo; 3, 17 y 24 de abril; y, el 18 de mayo de 2017, 

se apersonó a las oficinas de la “Representación” -lo correcto es Delegación- de la Defensoría del Pueblo, donde 

con una serie de evasivas y bajo el argumento de que Nelson Marcelo Cox Mayorga, Delegado Defensorial 

Departamental de Cochabamba se encontraba en seminarios de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, en reuniones 

con el Gobierno Autónomo Municipal, con los médicos, con la Central Obrera Departamental (COD), etc., 

nunca le dieron información del estado de su queja. 

El 28 de agosto de 2017, se apersonó nuevamente a la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, 

ocasión en la que se contactó con Carlos Herbas Mariscal, Coordinador Defensorial del referido departamento 

quién le informó verbalmente que el Tribunal Constitucional Plurinacional no respondió a la petición de informe 

que realizó  David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo por lo que, enviaron otra petición el 

25 de julio de 2017 y el Tribunal mencionado tenía diez días hábiles para responder, de modo que, debía volver 

vencido ese plazo; es así que, el 12 de septiembre del citado año, llamó al Coordinador Defensorial para obtener 
respuesta, este le indicó que su homólogo de Sucre no remitió información alguna; empero, el 15 del mismo 

mes y año, el mencionado Coordinador le devolvió la llamada informándole que habló con el Secretario General 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien manifestó que faltaba la firma de un magistrado y que hasta el 

21 del mencionado mes y año, tendría una respuesta efectiva a su petición, en ese entendido, el 22 de septiembre 

de 2017, intentó comunicarse vía teléfono celular con el Coordinador Defensorial; sin embargo, no contestó, 
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ante esa situación se constituyó a las oficinas del Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, donde 

de igual forma no logró obtener respuesta. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, a la impugnación y principio de seguridad 

jurídica, citando al efecto los arts. 24, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).         

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se ordene al Defensor del Pueblo que: a) Emita resolución fundamentada sobre 

la queja interpuesta el 9 de septiembre de 2016; e, b) Interponga las acciones correspondientes contra las 

autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 116 a 123, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su demanda, indicando 

además que: 1) La acción de amparo constitucional no fue contra el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino 

contra el Defensor del Pueblo y su Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba; 2) Su solicitud se 

enmarcó en exigir respuesta a su queja; y, si la misma no tenía sustento jurídico o si no existía verdad material 

debieron comunicarle de forma escrita en su momento; 3) La petición de informe escrito efectuado por el 

Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional Plurinacional debió emitirse en el término de diez días conforme 

lo dispone la Ley del Defensor del Pueblo abrogada; 4) Si fue efectuada el 1 de noviembre de 2017, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional tenía el plazo de diez días para responder; si bien, no existe normativa sobre el 

particular, por auxilio se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo que dispone que debe darse respuesta 

en el plazo máximo de veinte días; 5) El derecho a la petición no establece que la respuesta deba ser positiva o 

negativa, sino que protege el derecho a conocer en un plazo prudente cuál su situación jurídica, para acudir a la 

vía internacional, es de conocimiento que el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
porque en una ocasión “…el Dr. Herbas, [le] dijo: ‘De qué te va a servir la resolución que te vamos a dar, es un 

simple papel…”’ (sic); sin embargo, ese simple papel le serviría porque el Estado no estaba haciendo justicia; 

6) El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene conocimiento que dentro de los cinco días de la presentación 

del recurso de queja, debían emitir resolución y no esperar más de un año y notificarle por tablero el 26 de 

septiembre de 2017, por lo que, ese accionar vulneró su derecho a la petición y a una respuesta pronta y 

oportuna; y, 7) Denunció a la Defensoría del Pueblo la retardación y denegación de acceso a la justicia, por tal 

motivo en uno de los puntos de su acción de amparo, solicitó que presenten todo el legajo del caso signado con 

número DP/SSP/CBA/619/2016 para verificar fechas de ingreso de su recurso de queja y de notificación; si 

bien, desapareció el motivo de la acción, pero la misma se materializó; por lo que, necesita la documentación 

para recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Nelson Marcelo Cox Mayorga, Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba de la Defensoría del 

Pueblo, por sí y en representación de David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo, en audiencia 
presentó informe oral cursante de fs. 105 a 115; y, a más señaló que: i) La Defensoría del Pueblo tiene una 

normativa específica que es la Ley del Defensor del Pueblo -Ley 870 de 13 de diciembre de 2016-, que en su 

art. 23 respecto al deber de colaboración, estrategias de intervención, resoluciones y acciones de defensa señala 

que son: a) Orientación y asesoría ciudadana; b) Recordatorios ante omisión de respuesta; c) Facilitación; d) 

Investigación por denuncias; e) Investigación de oficio; f) Monitoreo y alertas tempranas; g) Seguimiento a 

denuncias; h) Audiencias públicas; e, i) Parte accionante en acciones constitucionales de defensa; ii) La 
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selección de las estrategias de intervención de la Defensoría del Pueblo, no se aplica de manera excluyente entre 

sí, podrá ser utilizada más de una y dependerá de las etapas del proceso de investigación, vale decir que tienen 

la facultad para que dentro del marco de los criterios técnicos, absolutamente garantistas y legalistas aplicar su 

intervención; iii) Probablemente el accionante pretendió que se emita resolución contra el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, lo cual jurídicamente no corresponde, las estrategias de intervención son definidas 

por ellos, las cuales fueron informadas oportuna y directamente, mismas que se encuentran adjuntas al legajo 
del expediente, el cual siempre estuvo al alcance del peticionario; en el que no se consigna ninguna solicitud de 

fotocopia legalizada; y, iv) El propio accionante manifestó que es de su conocimiento el AC 0005/2016 que 

resolvió su recurso de queja; sin embargo, no se hizo notificar.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 124 a 128, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) El Defensor del Pueblo, en conocimiento de la denuncia interpuesta 

por el -ahora accionante-, intervino en uso de sus atribuciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

requiriendo información a objeto de establecer la vulneración de los derechos constitucionales invocados, de lo 

obrado evidenció que dicha intervención concluyó con el informe final de 4 de octubre de 2017, como 

consecuencia directa del informe presentado por el Secretario General del referido Tribunal el 2 de octubre del 

mismo año, que dio cuenta de la emisión del AC 0058/2016-CA que absolvió el recurso de queja interpuesto 

por José Abel Guardia Andia; 2) Si bien transcurrió un considerable tiempo desde la interposición de la denuncia 
y las reiteradas peticiones de informe por el accionante, se tiene que la principal causa fue atribuible a la actitud 

asumida por el Presidente del señalado Tribunal, que desoyó las solicitudes de informe presentadas por el 

Defensor del Pueblo, esa omisión podría considerarse como una vulneración a su derecho de petición, puesto 

que los demandados están obligados de acuerdo a sus funciones a prestar cuanta información sea requerida por 

los ciudadanos que acudan ante sus oficinas, con el fin de presentar sus quejas por la vulneración de sus 

derechos, no siendo justificable de ningún modo que esa información pueda ser dada verbalmente, conforme 

razonó el Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia; y, 3) Tomando en cuenta que, el objeto 

de la pretensión deducida en la acción de amparo constitucional, consiste en obtener un pronunciamiento del 

Tribunal de garantías que ordene a las autoridades demandadas, dar respuesta formal y oportuna a la queja 

signada con número de caso DP/SSP/CBA/619/2016, misma que como se demostró fue expedida el 4 de octubre 

de 2017, con lo que, se cumplió la obligación de otorgar una respuesta oral y escrita por las autoridades 

demandadas, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia referida a la sustracción de materia ya no existen los 

motivos o hechos que justifiquen la otorgación de tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por nota de 9 de septiembre de 2016, el ahora accionante, denunció ante Nelson Marcelo Cox Mayorga, 

Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba de la Defensoría del Pueblo, la vulneración de derechos 

humanos y retardación de justicia, señaló que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, desde el 24 

de mayo de 2016, no se pronunció sobre el recurso de queja que planteó contra el AC 0058/2016-CA de 31 de 

marzo; por lo que, solicitó se imprima el trámite correspondiente para detener y subsanar las vulneraciones de 

sus derechos y que en caso de negativa se acuda a las instancias internacionales (fs. 10 a 12). 

II.2. A través de Auto de 21 de septiembre de 2016, Carlos Herbas Mariscal, Coordinador Defensorial 

Departamental Cochabamba, notificó el 6 de enero de 2017 a horas 16:30 a José Abel Guardia Andia, con la 

admisión del caso signado con número DP/SSP/CBA/619/2016 (fs. 4 a 6). 

II.3.  Mediante nota de 6 de diciembre de 2016, el impetrante de tutela, solicitó a Nelson Marcelo Cox Mayorga, 
Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, información del estado de la denuncia y amplió la 

misma, señalando que: El 9 de septiembre de 2016 denunció la vulneración de derechos humanos y retardación 

de justicia por parte de instituciones del Estado, Policía Boliviana, Tribunal Constitucional Plurinacional y el 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 7 a 9). 
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II.4. Por nota de 4 de enero de 2017, el accionante, requirió al Delegado Defensorial Departamental de 

Cochabamba, información del estado de su denuncia, de la conducta tomada en consecuencia de la ampliación 

de denuncia contra el Órgano Judicial, y señale fecha y hora de audiencia para fundamentar su pretensión de la 

tutela solicitada (fs. 3). 

II.5.  Mediante nota de 22 de febrero de 2017, José Abel Guardia Andia, impetró al citado Delegado Defensorial 

Departamental de Cochabamba, información del estado de su denuncia, fotocopias legalizadas y se interponga 

denuncia formal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 

2).    

II.6. A través de nota DP/DD/CBBA CITE: 218/2017 de 4 de octubre, Nelson Marcelo Cox Mayorga, Delegado 

Defensorial Departamental de Cochabamba, dio respuesta al accionante, de la conclusión del caso 

DP/SSP/CBA/619/2016, señaló que: “…en seguimiento y respuesta a su caso (…) finalmente el Tribunal 

Constitucional Plurinacional emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0005/2016-RQ, que nos fue remitido 

vía correo electrónico, una vez que el mismo fue debidamente notificado a su persona (…) conforme señala la 

nota CITE:TCP-SG-No. 238/2017 suscrita por Álvaro José Llanos Pereira, Secretario General del Tribunal 

Constitucional Plurinacional” (sic), notificada en el tablero de la Delegación Defensorial Departamental de 

Cochabamba el mismo día (fs. 49 a 52).    

II.7.   Por listado de acciones defensoriales del caso DP/SSP/CBA/619/2016, constan las acciones realizadas 
por Marcelo Álvaro Nava Mercado, Profesional de Servicio al Pueblo de la Delegación Defensorial 

Departamental de Cochabamba, impreso el 20 de octubre de 2017 (fs. 54 a 56 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, a la impugnación y principio de seguridad 

jurídica, puesto que, David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma y Nelson Marcelo Cox Mayorga, Defensor del 

Pueblo y Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba ambos de la Defensoría del Pueblo, no dieron 

respuesta a su denuncia de 9 de septiembre de 2016 contra el Tribunal Constitucional Plurinacional, por 

vulneración de derechos humanos y retardación de justicia.  

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la teoría del acto reclamado y su reparación, en la   acción de amparo constitucional        

           La SCP 0148/2017-S1 de 9 de marzo, al respecto señaló: “La SCP 0631/2016-S1 de 3 de junio, sobre la 

teoría del hecho superado en la acción de amparo constitucional señaló que: ‘…para que se aplique la teoría 

del hecho superado se debe cumplir con el presupuesto de que el acto reclamado hubiese cesado antes de que 

la parte demandada hubiese sido notificada con la acción de amparo constitucional; sin embargo, 

considerando aquellos casos en que el objeto de la demanda de tutela hubiere desaparecido después de haber 

sido citados el o los demandados con dicha acción; empero, antes de la realización de la audiencia pública 

señalada al efecto y que el accionante hubiera tenido conocimiento de la reparación del acto reclamado, se 

debe aplicar la ‘teoría del hecho superado’; debido a que, no tendría razón de ser que la jurisdicción 

constitucional se pronuncie en el fondo, si la pretensión de la parte accionante fue reparada, correspondiendo 

en consecuencia, denegar la tutela solicitada”’.  

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, a la impugnación y principio de seguridad 

jurídica, debido a que, David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma y Nelson Marcelo Cox Mayorga, Defensor del 

Pueblo y Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba ambos de la Defensoría del Pueblo, no dieron 

respuesta a la denuncia que realizó el 9 de septiembre de 2016 contra el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

por vulneración de derechos humanos y retardación de justicia.  
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Conforme se tiene desarrollado en los antecedentes manifiestos en las Conclusiones, y los hechos denunciados 

y expuestos por el accionante en la presente acción, se tiene que éste, el 9 de septiembre de 2016, presentó 

denuncia contra el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante el Delegado Defensorial Departamental de 

Cochabamba, por la presunta vulneración de derechos humanos y retardación de justicia; debido a que, la 

referida institución no se pronunció respecto a un recurso de queja que planteó contra el AC 0058/2016-CA de 

31 de marzo, habiendo sido notificado recién el 6 de enero de 2017 con el Auto de admisión de su denuncia, 
pese a que el 6 de diciembre de 2016, solicitó información del estado de la misma, oportunidad en la que amplió 

la denuncia contra la Policía Boliviana y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por los mismos 

hechos; el 4 de enero de 2017, volvió a solicitar información y pidió señalamiento de día y hora de audiencia 

para fundamentar su denuncia; y, por último el 22 de febrero del mismo año reiteró su solicitud, requiriendo 

además se interponga denuncia formal contra el Tribunal Constitucional Plurinacional ante la Asamblea 

Legislativa Plurinacional; sin embargo, refirió que no recibió respuesta de todas sus notas presentadas.  

El 4 de octubre de 2017, el Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, emitió nota DP/DD/CBBA 

CITE: 218/2017, con la que puso a conocimiento del ahora accionante el AC 0005/2016-RQ de 1 de septiembre, 

a través del cual se resolvió el recurso de queja que planteó contra el AC 0058/2016-CA, señalándole que: “A 

través de las gestiones realizadas y la obtención de lo solicitado su caso fue atendido, resuelto y concluido”; por 

otro lado, en atención a la demanda de acción de amparo constitucional, remitió un listado de todas las acciones 

defensoriales efectuadas, consistentes en llamadas telefónicas, visitas y reuniones con el Tribunal 

Constitucional Plurinacional.   

         Antes de ingresar al examen de fondo de la problemática planteada, es necesario referirnos a la 

jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, concerniente a la 

teoría del acto reparado, que establece que debe denegarse la tutela cuando éste hubiese cesado antes de que la 

parte demandada hubiese sido notificada con la acción de amparo constitucional; así como también en aquellos 

casos en que el objeto de la demanda de tutela hubiese desaparecido después de haber sido citados el o los 

demandados, antes de la realización de la audiencia pública y que el accionante hubiera tenido conocimiento 

de la reparación del acto reclamado, se aplicaría la teoría del acto reparado, puesto que, no tendría razón de ser 

que la jurisdicción constitucional se pronuncie en el fondo, si la pretensión del accionante fue reparada. 

         En el presente caso la acción de amparo constitucional fue presentada el 26 de septiembre de 2017, pero 

fue devuelta al accionante por proveído de 27 del mismo mes y año a objeto de que se subsanen algunas 

observaciones, que fueron cumplidas por memorial de 2 de octubre del referido año, posteriormente fue 

admitida la demanda el 3 del indicado mes y año, señalándose audiencia para el segundo día hábil de la última 

citación legal a horas 08:30, con la que las autoridades demandadas fueron notificadas el 18 de octubre del 

mismo año. 

Por lo expuesto, se advierte que la notificación con la demanda de acción de amparo constitucional a las 

autoridades demandadas fue el 18 de octubre de 2017 y que el informe de conclusión de la denuncia interpuesta 

por el accionante ante la Defensoría del Pueblo fue el 4 del mismo mes y año y la notificación se la hizo en el 

tablero de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba el mismo día; por lo que, en aplicación de 

la jurisprudencia señalada corresponde denegar la tutela, en aplicación de la teoría del acto reparado, ya que, la 

pretensión de la tutela (de obtener una respuesta respecto a su denuncia) habría desaparecido antes de llevarse 

a cabo la audiencia, conforme se podrá verificar de la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional; es decir, 

que la Defensoría del Pueblo dio respuesta al accionante mediante nota DP/DDE/CBBA CITE: 218/2017 y la 

misma fue de su conocimiento; al haber sido notificado en el tablero de la Delegación Defensorial 

Departamental de Cochabamba, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 18.II del Reglamento de Atención 

de Casos del Sistema de Servicio al Pueblo, el cual señala que: “la conclusión de la investigación será notificada 

al peticionario o representante en secretaría de la oficina”, disposición concordante con el art. 21 del mismo 

Reglamento que dispone: “La notificación con las Resoluciones Defensoriales se efectuara: a) Al 

peticionario/representante en las oficinas de la Defensoría del Pueblo”, hecho que fue confirmado y reconocido 

por el mismo accionante dentro de su intervención en audiencia al momento de ratificarse y ampliar su acción 

cuando refirió que: “…si bien es evidente que ha desaparecido el motivo de la acción de amparo, pero (…) se 

ha materializado…” (sic); por lo que, el caso se enmarca en la previsión establecida en la jurisprudencia 
constitucional referida, es decir cuando la pretensión de la acción de amparo constitucional o vulneración de 
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derecho demandado haya cesado antes de la citación de los demandados; o, posteriormente a ella, pero antes de 

llevarse a cabo la audiencia pública de la acción de amparo y haya sido de conocimiento del accionante, la tutela 

debe ser denegada debido a que ya no tendrá razón de que la jurisdicción constitucional se pronuncie en el 

fondo si la pretensión fue reparada, que es lo que ocurrió en el presente caso; por lo que, corresponde denegar 

la tutela en aplicación a la teoría desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.  

En cuanto al derecho a la impugnación, el accionante no hizo mayor énfasis al respecto; por lo que, no se 

ingresará al análisis de la presunta vulneración de ese derecho; asimismo, respecto al principio de seguridad 

jurídica, al no ser un derecho, sino un principio y no estar alcanzado por la acción de amparo constitucional, no 

corresponde analizarlo.   

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

                                                                        POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 124 a 128, pronunciada por 
la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                MAGISTRADA 
 

                                                    Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                         

                                                           MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21663-2017-44-AL 

Departamento:            Tarija  

En revisión la Resolución 03/2017 de 13 de noviembre, cursante de fs. 69 a 73 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Elías Fernando Garzón Ortega contra Magalí Zaida Calderón 

Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija; Eliana Tejerina Rocha, 

Nelva Lía Gutiérrez Vera, Gabriel Alarcón Barrios y Daniel Fernando Lobos Chavarria, Fiscales de 

Materia. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.  Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 24 a 28 vta., el accionante señala, que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Productivo Morros Blancos de Tarija, por la presunta 

comisión del delito de feminicidio, con acusación formal emitida por la comisión de Fiscales de Materia, 

radicada en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento de Tarija; indica que, los Fiscales de 
Materia pronunciaron Resolución Fiscal de Medidas de Protección a favor de la madre de la víctima, y sin 

competencia para producir prueba fuera de la acusación, solicitaron la homologación de la referida Resolución 

ante la Jueza de la causa -ahora demandada-; solicitud que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 854/2017 

de 6 de octubre; convirtiéndose en productora de pruebas en su contra, acto totalmente arbitrario e ilegal; 

posteriormente, los Fiscales de Materia solicitaron a la Jueza que conoce el caso, señalamiento de día y hora de 

audiencia de modificación e incremento de peligros procesales, con la finalidad de agravar su situación procesal; 

causando así, que la Jueza de la causa deje de ser imparcial. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al juez natural y 

a la igualdad de las partes, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se le conceda la tutela y se disponga: a) La ilegalidad de la Resolución Fiscal de Medidas de Protección; 

b) Se declare la nulidad del Auto Interlocutorio 854/2017; y, c) Que la Jueza demandada ya no continúe con la 

tramitación de la causa y se disponga la responsabilidad de las autoridades demandadas por la violación de sus 

derechos.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 13 de noviembre de 2017, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 67 a 

68 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su acción de libertad, ampliando la misma 

manifestó que, se vulneró el derecho a la defensa; por cuanto, se utilizó prueba ilícita para la medida cautelar, 

lesionando el debido proceso. 

Asimismo, solicitó complementación y enmienda, para que el Tribunal de garantías aclare la aplicación de los 

arts. 32, 34 y 72.2 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 

de marzo de 2013-, referidos a las medidas de protección y procedencia, competencia del juez de materia 

familiar y los juzgados de violencia hacia las mujeres, y determine quién es la autoridad competente. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

Magali Zaida Calderon Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija, mediante 

informe escrito cursante a fs. 39 y vta., señaló: 1) No se vulneró ningún derecho, menos a la defensa; siendo 

que, se efectuó el uso de todos los medios recursivos; 2) El accionante consintió la Resolución, al no interponer 
apelación; y, 3) “…la acción de Libertad no tiene fundamento legal (…) por el principio de subsidiariedad…” 

(sic). 

Los Fiscales de Materia -ahora demandados- en audiencia, señalaron que: i) La Jueza de la causa, está permitida 

por ley, inclusive de oficio a emitir medidas de protección, ante el conocimiento de cualquier tipo de violencia 

hacia la víctima; ii) El accionante confunde como prueba a las medidas de protección dispuestas a favor de la 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

490 

madre de la víctima; y, iii) No se violentó el derecho a la defensa; puesto que, se cumplió con los requisitos 

para la homologación de las medidas de protección (fs. 68 y vta.). 

I.2.3.Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 03/2017 de 13 de noviembre, cursante de fs. 69 a 73 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: a) La Jueza y los Fiscales son las autoridades llamadas por ley, para imponer las 

medidas de protección a favor de la mujer en situación de violencia, y estas pueden ser impuestas dentro del 

desarrollo del proceso; b) Las medidas de protección no se constituyen a través de prueba, sino mediante 

indicios que tienden a garantizar los fines procesales; c) Resulta evidente la ausencia de vulneración al derecho 

a la defensa; puesto que, el accionante asumió conocimiento del trámite de la causa; y, d) En cuanto a la igualdad 

de las partes, ejerció activamente los mecanismos que la ley le otorga. 

Ante la solicitud de complementación y enmienda, promovida por el accionante, el Tribunal de garantías, emitió 

Auto “Constitucional” 4/2017-AL de 13 de noviembre; a través de la cual, absolvió la mencionada solicitud, 

bajo la explicación que desarrollo en la resolución. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Resolución Fiscal de Medidas de Protección de 29 de septiembre de 2017, se dispuso estas a favor de 

la madre de la víctima, emitido por los Fiscales de Materia demandados (fs. 5 y vta.). 

II.2.  Por memorial de 29 de septiembre de 2017, presentado por los Fiscales demandados, dirigido a la Jueza 

de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija; solicitaron la modificación e incrementación de 

peligros procesales (fs. 44 a 45). 

II.3.  A través de Auto Interlocutorio 854/2017 de 6 de octubre, la Jueza demandada, homologó las medidas de 

protección dispuestas por los Fiscales de Materia (fs. 20 y vta.). 

II.4.  Mediante memorial de 5 de octubre de 2017, presentado por los Fiscales demandados, ante la Jueza de 

Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija, solicitaron -por segunda vez- se proceda a la 

homologación de la Resolución Fiscal de Medidas de Protección (fs. 19). 

II.5.  El 16 de octubre de 2017, el accionante a través de memorial solicitó a la Jueza demandada explicación, 

complementación y enmienda del Auto Interlocutorio 854/2017 (fs. 61 a 62). 

II.6. Mediante Auto Interlocutorio 889/2017 de 17 de octubre, la Jueza codemandada resuelvió la solicitud de 

explicación, complementación y enmienda dejando incólume el mencionado Auto Interlocutorio (fs. 63 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al juez 
natural y a la igualdad de las partes; habida cuenta que, se habría producido prueba para agravar su situación de 

riesgos procesales, en su detención preventiva, sustento que realiza en base a una Resolución Fiscal de Medidas 

de Protección de 29 de septiembre de 2017, emitido por los Fiscales demandados, misma que fue objeto de 

homologación mediante Auto Interlocutorio 854/2017 de 6 de octubre; acción realizada de manera arbitraria e 

ilegal; más aún, si dichos Fiscales de Materia solicitan audiencia de modificación de medidas cautelares, con la 

única finalidad de agravar la situación de los riesgos procesales, ante la Jueza codemandada, que dejó de ser 

imparcial. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

491 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

     La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia 

constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional que rige a este tipo de acciones. 

         Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras.          

         En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 

1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al 

ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están 

llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que 

quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 

activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, 

se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como 

se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser 

que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en 

absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 
conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

         Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio 

Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que 

toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere 

a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

         (…) 

         …para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de 

hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, 

los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”’. 
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III.2. El juez imparcial como elemento del debido proceso 

         La SC 0119/2003-R de 28 de enero, señala que el debido proceso consiste en: ‘“…el derecho de toda 

persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan 

defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”’. 

         La SC 0585/2005-R de 31 de mayo, señala: “Conforme a las normas previstas por los arts. 8 del Pacto 

de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los elementos 

esenciales del derecho al debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial. 

Al respecto, este Tribunal, en su SC 491/2003-R, de 15 de abril, ha señalado que es: ‘Juez competente aquel 

que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y 

cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como 

se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o 

poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento 

exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento 

de adoptar su decisión y emitir la resolución”’ (las negrillas nos corresponden). 

La fundamental trascendencia jurídica del debido proceso se encuentra en su íntima relación con la realización 
del valor justicia en el procedimiento. 

         Uno de los elementos del debido proceso es el juez natural, cuyo núcleo está compuesto por tres elementos 

a saber: La competencia, la imparcialidad y la independencia. 

III.3. Análisis del caso concreto 

         De la revisión de los antecedentes, se tiene la Resolución Fiscal de Medidas de Protección de 29 de 

septiembre de 2017, a favor de la madre de la víctima (Conclusión II.1), así como el Auto Interlocutorio 

854/2017 de 6 de octubre, que homologa las medidas de protección dispuestas por los Fiscales de Materia 

(Conclusión II.4), constando también, la solicitud de complementación y enmienda; por la que, la Jueza 

demandada deja incólume la determinación asumida (Conclusiones II. 5 y 6). 

         Ahora bien, el art. 72 bis de la Ley 348, respecto a las medidas de protección señala que, estas pueden ser 
impuestas de oficio, permitiendo la prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar los 

derechos de la víctima; es decir, que la Jueza codemandada, tiene competencia para homologar la Resolución 

Fiscal cuestionada y dispuesta por los Fiscales demandados; además, la finalidad es proteger a la víctima, 

impidiendo e interrumpiendo un hecho de violencia; esta medida de protección de ninguna manera, estaría 

afectando la cuestión cautelar o agravando la situación jurídica del accionante; ya que, con referencia a la 

situación de riesgos procesales -mediante la modificación de medidas cautelares- a la que hace alusión 

(Conclusión II.2), no se tiene en antecedentes su determinación mediante una Resolución que la Jueza 

demandada hubiera dictado, para acusar tal situación, conforme documentación adjunta, consistente en: informe 

psicológico, entrevista informativa y social, acta de declaración, documento privado de préstamo de dinero, 

misma que no fue objeto de valoración por la Jueza (fs. 6 a 17 vta.). Para que se considere probable, que se 

hubiera agravado la situación de riesgos procesales del accionante (Resolución que no es objeto de la presente 

acción); así, las medidas de protección dispuestas a favor de la madre de la víctima, no son causa directa para 

la supresión o restricción de la libertad, presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional; por lo 

mismo, no se evidencia que el accionante se encuentre en absoluto estado de indefensión; por ende y conforme 

lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la Jueza y 

los Fiscales de Materia demandados, al emitir la Resolución Fiscal de Medidas de Protección, no cometieron 

actos lesivos dentro el caso concreto; por lo que las presuntas irregularidades al debido proceso que ahora 
denuncia, por la emisión de dicha Resolución de Medidas de Protección pronunciadas, no se evidencian. 
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         Respecto a que se hubiera ignorado y transgredido el derecho a un juez natural, imparcial e igualdad de 

las partes; debe considerarse el ejercicio activo efectuado por el accionante, en los actos procesales y las 

diferentes etapas del proceso, teniendo conocimiento de las resoluciones expuestas a fin de que pueda asumir 

defensa, no estableciéndose de manera objetiva el supuesto interés dentro de la causa por parte de la Jueza 

demandada, para que aluda que actuó de manera imparcial; máxime acorde a la revisión de los antecedentes, se 

evidencia la presentación de memorial de solicitud de complementación y enmienda (Conclusión II.5), mismo 
que tuvo el pronunciamiento respectivo por la Jueza demandada; en consecuencia prevaleciendo lo expuesto en 

el Fundamento Jurídico III.2, se establece que la misma actuó de manera objetiva a momento de adoptar la 

decisión de homologar la Resolución Fiscal de Medidas de Protección a favor de la madre de la víctima, 

mediante Auto Interlocutorio 854/2017; conforme lo establece la Ley 348. 

         Aclarando que este Tribunal no ingresó al análisis de la valoración de las pruebas; ya que, es atribución 

exclusiva de los tribunales o jueces ordinarios, a menos que exista un apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad u omisión valorativa, que en el presente caso, no ha sido denunciado.  

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes y los alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 13 de noviembre, cursante de fs. 69 a 73 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

             MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

                MAGISTRADA MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0073/2018-S3 

Sucre, 21 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional           

Expediente:                 21331-2017-43-AAC  

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 10/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 254 vta. a 262 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Michel Saavedra Mendizabal y Sergio Aron 

Asseff Talavera en representación legal de la empresa CROWN Limitada (LTDA.) contra Germán 

Prudencio Taboada Párraga, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Empresas (AEMP). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 22 de junio de 2017, cursante de fs. 52 a 62, la parte accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 19 de abril de 2017, les dieron a conocer la Resolución Administrativa (RA) RA/AEMP/ 94/2016 de 23 de 

diciembre, que está destinada a tener efectos de manera exclusiva en los importadores de vehículos nuevos 

siendo que la misma tiene por objeto “…regular a nivel nacional el mercado de prestación de servicios de 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores nuevos dentro del plazo de cobertura de la garantía 

otorgada por el proveedor” (sic); así también, refiere que “…no implicará perdida de la garantía del vehículo 

transferido al cliente, dentro del periodo otorgado por la empresa comercializadora, aun cuando el comprador 

o usuario haya realizado con anterioridad, el mantenimiento o reparación del vehículo en un taller 

independiente, señalando que, en su caso, la responsabilidad del comprador o usuario debe asegurarse bajo su 

responsabilidad, que las autopartes y repuestos utilizados sean originales y nuevas” (sic). 

Asimismo, establece que el taller autorizado o independiente preste servicios de posventa, inclusive cuando el 

comprador o usuario, sea quien provea los repuestos originales o nuevos. Por último, determina que “…en caso 

de que el comprador o usuario que requiera de Asistencia Técnica urgente e inmediata, podrá recurrir a los 

servicios técnicos de personal, talleres de mecánica, servicio de grúa o remolques independientes, escenario o 

situación producto de caso fortuito o fuerza mayor que no implicará la perdida de cobertura de la garantía del 

proveedor” (sic). 

La garantía a la que se refiere la Resolución mencionada ut supra es el contrato, documento privado, por el cual 

el proveedor asegura al comprador o usuario el buen funcionamiento del vehículo durante un periodo de tiempo 

o kilometraje determinado, o la mercadería vendida y que el comprador puede reclamar cualquier defecto de 

funcionamiento dentro del plazo de Ley o un plazo mayor acordado entre partes. Pero en este caso como 

empresa de buena fe otorgan a sus clientes, la garantía de funcionamiento y calidad de los productos pero 

siempre y cuando no incurran en las causales que hacen que se exima la garantía, tales como que el vehículo 

reciba mantenimiento en un taller no autorizado por su empresa, puesto que se perdería la certeza del accionar 

y uso correcto del servicio de mantenimiento y no alteración, modificación de las autopartes o si se utilizan 

repuestos no legítimos, etc. 

La RA RA/AEMP/94/2016 ahora cuestionada por la empresa CROWN LTDA., lesiona su derecho al comercio 

obligándoles a mantener la garantía de funcionamiento y reparación del vehículo, a pesar de que el vehículo 

hubiere sido intervenido por terceros no autorizados, que en los hechos desnaturalizaría la garantía acordada, 

ya que el proveedor perdería la certeza del buen funcionamiento y calidad de producto vendido, asumiendo una 

responsabilidad y garantía de la cual no está obligada. Es decir la referida Resolución se limita a decidir y 
resolver sin motivación y fundamentación, haciendo únicamente alusión a la disposición y no a las razones que 

llevan a tal autoridad disponer aquella determinación. 

Finalmente, denuncian la vulneración del contenido del derecho marcario; es decir, sobre la marca, imagen, 

nombre y la confianza de sus productos y servicios que son entregados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia como lesionados sus derechos marcario, al comercio y al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 47.I, 115.II y 117.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Deje sin efecto la RA RA/AEMP/ 94/2016 de 23 de 

diciembre; y, b) Ordene al Director Ejecutivo de la AEMP que emita una nueva resolución respetando las 

obligaciones de los distribuidores de vehículos y maquinarias, constantes en los contratos de distribución y 
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representación, donde se deje establecido que en aquellos vehículos automotores y maquinarias que se sometan 

a mantenimiento en talleres no autorizados por los distribuidores la garantía del distribuidor queda sin efecto 

de forma automática, precautelando el mercado legal de vehículo y maquinaria, ajustándose a las normas que 

rigen el libre ejercicio del comercio en el país e internacionalmente. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 241 a 254 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y 

ampliando manifestó que: 1) La RA RA/AEMP/ 94/2016, vulnera sus derechos al debido proceso en su vertiente 

motivación, fundamentación y en la congruencia así como el derecho al ejercicio del comercio al establecer que 

“…no existe la perdida de garantía dentro del tiempo otorgado, aun cuando el comprador [haya] realizado con 

anterioridad el mantenimiento o reparación del vehículo en un taller independiente (…) es decir a un taller no 

autorizados…” (sic); 2) Otro elemento que lesiona su derecho es que obliga al taller autorizado que preste 

servicios postventa aunque el comprador provea repuestos originales o nuevos, y el asistir a un taller 
independiente no garantiza de que la reparación y repuestos que se utilicen sean originales, por lo que al permitir 

que también se utilicen otros repuestos originales o proveídos por las tiendas no autorizadas, hacen que afecten 

la garantía por el tiempo otorgado; 3) La Resolución citada supra lesiona el derecho al debido proceso, invade 

el secreto industrial, el derecho marcario, provocando o incitando a error y otros aspectos; y, 4) Las empresas 

concesionarias están siendo afectadas debido al origen del contrato que están obligados a extender la garantía 

sobre los vehículos que comercializan y si no cumplen con las exigencias pueden perder la marca de 

representación en el país, motivo por el cual consideran que se les está lesionando su derecho al libre comercio. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Germán Prudencio Taboada Párraga, Director Ejecutivo de la AEMP por informe de 12 de octubre de 2017 

cursante de fs. 198 a 209 vta., a través de sus representantes manifestó que: i) La RA RA/AEMP/ 94/2016 de 

“26” -lo correcto es 23- de diciembre, al ser de carácter general fue publicada en un medio de prensa de 

circulación nacional el 24 de enero de 2017, por lo que surtió efectos desde su publicación; ii) La mencionada 

Resolución al ser un acto administrativo de carácter general es susceptible de impugnación a través de los 

recursos de revocatoria y jerárquico, conforme al art. 36 del Reglamento de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, por lo que la empresa accionante no agotó la vía administrativa y como se le vencieron los 

plazos para enervar los recursos revocatorio y jerárquico pretenden subsanar esa omisión en vía constitucional; 

además no expone de manera razonable la justificación de la procedencia de la acción de amparo constitucional 

y la excepción a la subsidiariedad de la misma; iii) La Resolución ahora impugnada no contraviene la Norma 

Suprema puesto que el accionante no se encuentra ante una situación de desprotección o desventaja, tampoco 

se pudo conocer el daño irreversible e irreparable, así como tampoco existe restricción o supresión a sus 

derechos fundamentales, o que haya sido sujeto de agresión por parte de particulares o funcionarios que lo 

pusieron en desproporcionalidad por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, por 

lo que al no haber gravedad o daño inminente debieron agotar la vía administrativa; iv) En cuanto a la adhesión 

de la empresa Sociedad Comercial e Industrial HANSA LTDA. como tercero interesado igualmente no hicieron 

uso de los recursos establecidos por ley para poder impugnar la Resolución denunciada de vulneradora; v) Por 

otra parte denuncian la lesión al derecho de ejercer el comercio, el cual no explica o acredita en qué medida 

podría impedir a la empresa accionante desarrollar su actividad comercial como empresa concesionaria de 

vehículos de venta e importación de vehículos automotores nuevos; vi) Respecto a la garantía y obligaciones 

del proveedor, la Resolución ahora impugnada no modifica la obligación de este a otorgar cobertura de garantía 

al vehículo, tampoco limita de que el proveedor pueda verificar y tomar certeza que las autopartes insertadas 

en el vehículo a causa de un mantenimiento o reparación sean originales y nuevas, por lo que no impone al 
proveedor la obligación de otorgar cobertura de garantía cuando este compruebe un mal uso o alteración de lo 

que vendió; vii) En cuanto a la lesión del derecho al debido proceso    en su fuente del derecho a las resoluciones 

fundadas y motivadas, la RA RA/AEMP/ 94/2016 contiene fundamentos de hecho y de derecho que la motivan 
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conforme al art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); asimismo, en sus considerandos primero 

y segundo se encuentran la fundamentación y motivación de dicha Resolución así como las razones técnicas y 

objeto de la misma; viii) Sobre la transgresión al derecho marcario no es un derecho reconocido en la 

Constitución Política del Estado por tanto no es susceptible de tutela; ix) Respecto a la adhesión y alegación de 

la empresa Sociedad Comercial e Industrial HANSA LTDA. como tercero interesado al ser los mismos que la 

empresa accionante estos ya fueron analizados por lo que se ratifican in extenso en la respuesta realizada; x) 
De los agravios al derecho del debido proceso en su fuente a las resoluciones fundadas o motivadas, no resulta 

evidente no es evidente ya que la Resolución impugnada contiene la debida motivación y fundamentación 

conforme al análisis contenido en el Informe Técnico AEMP/DTDCDN/RTS/ 127/2016 de 8 de diciembre y el 

Informe Jurídico AEMP/DJ/ 806/2016. Así como tampoco vulnera el principio de congruencia puesto que 

contiene un razonamiento integral, lógico y armonizado entre sus considerandos y cuya estructura denota 

claramente las competencias y facultades de la AEMP para emitir resoluciones destinadas a regular, controlar, 

supervisar que las sociedades comerciales se desenvuelvan en el marco de legalidad; y, xi) En consecuencia 

solicitan se deniegue la tutela impetrada. 

La Autoridad demandada a través de sus representantes en audiencia, señaló que: a) La RA RA/AEMP/ 94/2016 

tiene por objeto regular el mercado de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores nuevos a fin de velar los intereses de los consumidores para que estos puedan acceder a otros 

servicios de mantenimiento de menor costo, por cuanto consideran que esta acción tutelar es improcedente; b) 

La parte accionante manifiesta que no existiría un proceso administrativo ni judicial emergente de la Resolución 

ahora impugnada, lo cual es erróneo puesto que al ser un acto administrativo si es susceptible de impugnación 

a través de los recursos de revocatoria y recurso jerárquico en sede administrativa, por lo que tanto los 
nombrados como los terceros interesados podían haber impugnado; c) En cuanto a la excepción al principio de 

subsidiariedad la parte accionante al indicar que la Resolución hoy impugnada es de carácter general y que 

tendrá efectos sobre los importadores de vehículos, pero no expone cual es el daño irremediable e irreparable; 

es decir, no acredita el daño inminente para que haga procedente el mencionado principio de subsidiariedad, en 

ese sentido solicitan se declare la improcedencia in límine; d) No es evidente que la Resolución impugnada esté 

autorizando repuestos que no son originales ni nuevos, así como tampoco se autoriza ningún taller 

independiente y menos a usuarios que vayan a usar de cualquier procedencia o calidad, más aun en el texto de 

la Resolución se establece que deben ser repuestos originales y nuevos; e) En uno de los considerandos de la 

Resolución mencionada se encuentra la motivación para regular en el mercado de mantenimiento y reparación 

de vehículos automotores; asimismo, permite que otros talleres mecánicos ingresen a competir en las mismas 

condiciones; y, f) En cuanto al sustento técnico que reclamó la parte accionante, este aspecto debió ser a través 

de los recursos de revocatoria y jerárquico, ya que este contiene informe técnico y suficiente argumentación y 

motivación. 

En uso al derecho a la dúplica manifestó que: La notificación con las resoluciones se realiza de manera personal 

a los interesados cuando es de carácter particular, pero en el caso de la RA RA/AEMP/ 94/2016 se considera 
de carácter general por lo que deben ser publicadas en un periódico de circulación nacional por una sola vez a 

efectos de notificación. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

La Sociedad Comercial e Industrial HANSA LTDA. a través de su representante legal, por informe presentado 

el 27 de septiembre de 2017, cursante de fs. 112 a 117, refirió que: 1) La RA RA/AEMP/ 94/2016 omitió realizar 

el análisis técnico dispuesto en el art. 16 del Decreto Supremo (DS) 29519 ya que en un solo párrafo hace unas 

consideraciones previas, sin entrar en un análisis técnico y posterior análisis jurídico; 2) Al momento de emitir 

dicha Resolución se omitió elementos fácticos en torno a la reparación y uso de repuestos, al punto de vista del 

fabricante, al cliente y la garantía, los cuales lesionan sus derechos al debido proceso, al ejercicio legal del 

comercio en condiciones de igualdad y equidad; 3) Activaron el presente recurso ya que es el único medio 

idóneo para tutela efectiva de sus derechos al debido proceso y al ejercicio al comercio legal, puesto que acudir 

a la vía administrativa no otorga la inmediatez necesaria para la efectiva protección del derecho invocado; 4) 

La Resolución impugnada vulnera sus derechos al debido proceso en su vertiente falta de fundamentación 

habida cuenta que no argumentó puntualmente las razones técnicas por las que asume que los importadores 
deben mantener una garantía de fábrica sobre vehículos que fueron manipulados o donde pusieron repuestos de 
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los cuales no se tiene certeza de que sean los correctos; y, 5) Siendo evidentes las vulneraciones solicitan se 

conceda la tutela y disponga la emisión de una nueva. 

En audiencia manifestó que: representa a distintas marcas como “wolsvagen” -lo correcto es volkswagen- y 

para representar a dicha marca deben cumplir con la ISO 9001, norma internacional de calidad la cual les obliga 
a dar servicios de calidad a sus clientes, por el cual se adhieren a todo lo manifestado por el accionante. 

La empresa AUTOSUD LTDA. a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 11 de 

octubre de 2017, cursante de fs. 176 a 180 vta., refirió que: i) La RA RA/AEMP/ 94/2016 es totalmente contraria 

al ordenamiento jurídico vigente y fue emitida por autoridad gubernamental que no tenía atribuciones ni 

competencias, es así que, AUTOSUD LTDA. viene desarrollándose más de 28 años, son ya más de 15 años que 

la política de garantías automotrices viene ejecutándose sin ninguna clase de inconvenientes en nuestro país, 

sin que esta entidad gubernamental dentro de sus políticas antimonopólicas y de competencia desleal haya 

generado ninguna clase de normatividad alguna que fiscalice, norme o regule lo que hoy sin ningún justificativo 

legal pretende aplicar; ii) La Resolución citada supra es contradictoria a las demás normas puesto que al 

pretender regular la garantía siendo que ellos ya tienen un contrato el cual es un acuerdo entre partes conforme 

lo establece el Código Civil que es de mayor jerarquía que una resolución administrativa, por lo que no puede 

dejarla sin efecto o vulnerarla; iii) La RA RA/AEMP/ 94/2016 impugnada lesiona los principios de legalidad y 

transgrede la garantía de la seguridad jurídica al crear una incertidumbre en la sociedad civil respecto a que 

norma debe ser obedecida; iv) Asimismo, existe una contradicción entre la mencionada Resolución y el Código 

de Comercio, puesto que esta última claramente obliga al vendedor a responder por la evicción o defectos 
ocultos de la mercadería vendida anterior a la suscripción del contrato y no así como se pretende regular la 

garantía post venta; y, v) La RA RA/AEMP/ 94/2016 se encuentra exenta de motivación fundamentada no 

existiendo el vínculo de causa y efecto que debe existir al dictarse una norma, por lo que también afecta sus 

derechos al ejercicio del comercio, principios de seguridad jurídica, legalidad y del debido proceso, y siendo 

que existe la inminencia de que se ocasione un daño irreparable en su contra, solicitan se declare la nulidad de 

la Resolución ahora impugnada y restituya sus derechos conculcados y los principios de seguridad jurídica, 

legalidad y debido proceso. 

En audiencia a través de sus representantes, se adhirió y ratificó todo lo manifestado por la parte accionante. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 10/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 254 vta. a 262 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La RA RA/AEMP/ 94/2016, al regular el mercado de servicios 
de mantenimiento y reparación de vehículos motorizados nuevos, no vulneró los derechos que indica la parte 

accionante; b) No se le restringió su derecho a seguir trabajando a poder importar y vender vehículos y 

movilidades, o que las personas acudan a los centros o talleres mecánicos utilizados por éstos, simplemente 

permitió que el propietario pueda escoger el servicio de taller técnico de su preferencia;  c) De lo establecido 

sobre la garantía para vehículos motorizados de fábrica es preciso equilibrar ambos derechos; es decir, el 

derecho que tiene la empresa accionante al trabajo -proporcionar un servicio- y el derecho del propietario de 

acudir a un servicio técnico automotriz de su confianza; y, d) En cuanto a la vulneración del derecho al ejercicio 

del comercio, debido proceso en su fuente del derecho a las resoluciones motivadas y/o fundadas, de la revisión 

de la RA RA/AEMP/ 94/2016 y de las fundamentaciones realizadas no se evidencia las lesiones alegadas por 

la parte accionante y sus adhesiones. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa RA RA/AEMP/ 94/2016 de 23 de diciembre, pronunciada por Germán Prudencio Taboada Párraga, 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas -ahora demandado-, la cual tiene por objeto y ámbito 
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“Regular a nivel nacional el mercado de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores nuevos dentro del plazo de cobertura de la garantía otorgada por el proveedor” (sic [fs. 215 a 217]). 

II.2.  Consta publicación del periódico Cambio de 24 de enero de 2017, mediante la cual se publicó la 

Resolución citada supra (fs. 218 a 219). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho marcario, al comercio y al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, la autoridad demandada emitió la RA RA/AMEP/ 

94/2016 la cual dispone: “…no implicará perdida de la garantía del vehículo transferido al cliente, dentro del 

periodo otorgado por la empresa comercializadora, aun cuando el comprador o usuario haya realizado con 

anterioridad, el mantenimiento o reparación del vehículo en un taller independiente, señalando que en su caso 

la responsabilidad del comprador o usuario debe asegurarse, bajo su responsabilidad…” (sic). 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando opera la 

subsidiariedad  

Al respecto la SCP 1118/2017-S3 de 31 de octubre sostuvo que: “El Código Procesal Constitucional en su art. 

54, sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y los supuestos de excepción que 

posibilitan su interposición directa, señala: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será 

viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e 
irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. 

Así, el Tribunal Constitucional anterior a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre -vigente de acuerdo 

a la configuración procesal contenida en el nuevo texto constitucional y lo dispuesto en el art. 54 del CPCo-, 

sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario ‘…en la protección de 

los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la 

vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria’.  

Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el extinto Tribunal Constitucional estableció reglas y sub 

reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no 

procederá cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de 

pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso 

alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación 

y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades 

judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte 

utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se 

daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil 

y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de 

la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción 

al principio de subsidiariedad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera 

excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de 

resolución’. 

En efecto, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá 

activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos 
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de la persona interesada; así lo establece el art. 129.I de la CPE y el art. 54 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo)” (las negrillas son nuestras). 

III.2.   En el marco del sistema de regulación financiera sobre las resoluciones administrativas definitivas 

de carácter general 

            Al respecto, el DS 27175 de 15 de septiembre de 2003 el cual tiene por objeto reglamentar la Ley de 

Procedimiento Administrativo 2341, para el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), en su art. 17.I indica 

el concepto de resolución administrativa, así para los fines de este Reglamento, señala: “…Resolución 

Administrativa es aquel acto administrativo que expresa la decisión de la autoridad reguladora, con 
alcance general o particular, emitida por las Superintendencias del SIREFI, en ejercicio de sus potestades 

públicas y que produce efectos obligatorios sobre los administrados” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, 

el art. 18 del DS 27175 refiere que: “Las Resoluciones Administrativas son de carácter general cuando sus 

determinaciones y efectos jurídicos alcanzan a la totalidad, a un sector o a un conjunto determinado de 
sujetos regulados…” (las negrillas fueron añadidas); así también, el art. 25.I del referido Decreto Supremo 

estableció que: “Los Superintendentes Sectoriales del SIREFI deberán notificar a los operadores de sus 

respectivos mercados financieros, las resoluciones que emitan a través de los medios y mecanismos que 

dispongan las leyes sectoriales o los que hayan adoptado las Superintendencias Sectoriales respectivas, 

debiendo contar en todos los casos con una constancia de notificación que evidencie la diligencia de acuerdo a 

reglamento. Las resoluciones de alcance general podrán ser publicadas en un periódico de circulación 

nacional por una sola vez, para efectos de notificación” (las negrillas son nuestras), y por último, el art. 35 
de la misma norma, refiere que: “Los procedimientos administrativos no recursivos concluyen por una de las 

siguientes formas: a. Resolución definitiva, b. Desistimiento y renuncia del sujeto regulado o interesado, c. 

Imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes, d. Inactividad del sujeto regulado o interesado, 

cuando su concurso sea imprescindible, e. Silencio administrativo de acuerdo a Ley” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos marcario, al comercio y al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, la autoridad demandada emitió la RA 

RA/AMEP/ 94/2016 la cual dispone que “…no implicará perdida de la garantía del vehículo transferido al 

cliente, dentro del periodo otorgado por la empresa comercializadora, aun cuando el comprador o usuario haya 

realizado con anterioridad, el mantenimiento o reparación del vehículo en un taller independiente, señalando 

que en su caso la responsabilidad del comprador o usuario debe asegurarse, bajo su responsabilidad…” (sic). 

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que la RA RA/AEMP/ 94/2016, pronunciada 

por la autoridad hoy demandada tiene por objeto y ámbito “Regular a nivel nacional el mercado de prestación 

de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores nuevos dentro del plazo de cobertura de 

la garantía otorgada por el proveedor” (sic [Conclusión II.1]); asimismo, dicha Resolución fue publicada en el 

periódico Cambio el 24 de enero de 2017 (Conclusión II.2). 

En cuanto a lo denunciado por el accionante en relación a que la precitada Resolución ahora impugnada habría 

lesionado sus   derechos marcario, al comercio y al debido proceso, conforme lo  glosado en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente  Sentencia Constitucional Plurinacional sobre el carácter subsidiario de la acción 

de amparo constitucional y los supuestos de excepción que posibilitan su interposición directa, en el caso 

concreto se tiene que la RA RA/AEMP/ 94/2016 al ser un acto administrativo es susceptible de impugnación. 

Por cuanto, habiendo sido publicada dicha Resolución el 24 de enero de 2017 y surtido sus efectos desde esa 

fecha, la parte accionante debió impugnar tal Resolución en la vía administrativa; empero, no acudió a la vía 

correspondiente, puesto que la misma empresa accionante en su memorial de acción de amparo constitucional 

lo admite indicando que “…al tratarse de una Resolución Administrativa que bajo la apariencia de una norma 

general está destinada a tener efectos de manera exclusiva en los importadores de vehículos nuevos, bien podría 
dar lugar a suscitarse una demanda contenciosa administrativa que por la demora a que está expuesta, su 

procesamiento causaría un inminente e irreparable daño en lo que concierne al derecho al libre ejercicio del 

derecho de comercio de las empresas afectadas…” (sic). 
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La parte accionante ni los terceros interesados demostraron la inminencia del daño irremediable e irreparable 

que causaría el pronunciamiento de la Resolución hoy impugnada conforme exige la jurisprudencia glosada en 

el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para cumplir con la 

excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional; es decir, el alcance y la magnitud del 

daño que lo constituya en irremediable, pues no habiendo esos elementos necesarios no se justifica la excepción 

a la subsidiariedad.  

Por otra parte, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2  del presente fallo constitucional las 

resoluciones administrativas son de carácter general cuando sus determinaciones y efectos jurídicos alcanzan a 

la totalidad, a un sector o a un conjunto determinado de sujetos regulados; asimismo, a efectos de notificaciones 

en estos casos se realicen mediante la publicación en un periódico de circulación nacional por una sola vez. Por 

lo que en el caso concreto, siendo la  RA RA/AEMP/ 94/2016 ahora impugnada de carácter general definitiva 

corresponde que sea impugnada en la vía administrativa, previamente a acudir a la vía constitucional. 

Por último, el citado Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación 

Financiera, en su art. 36 establece que las resoluciones administrativas podrán ser impugnadas a través del 

recurso de revocatoria y del recurso jerárquico. Por su parte, el art. 37 señala que los recursos administrativos 

proceden contra toda clase de resolución definitiva dictada por las Superintendencias Sectoriales del SIREFI, 

que tengan alcance general o particular y que a criterio del sujeto regulado o interesado, afecte, lesione o cause 

perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Por otro lado, el art. 46 del citado Reglamento, 

establece que las resoluciones administrativas de los Superintendentes Sectoriales del SIREFI podrán ser 
impugnadas mediante recurso de revocatoria ante la misma Superintendencia que las emitió, cuya Resolución 

será impugnable mediante el recurso jerárquico establecido en el art. 52 del citado Reglamento. Por último, el 

art. 40 de la referida norma indica que: “La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución de la 

resolución impugnada. No obstante, tratándose de actos que causen un efecto o perjuicio irreversible, de oficio 

o a solicitud del recurrente, la Superintendencia que dictó la resolución podrá, fundando su decisión, suspender 

la ejecución del acto mientras se agote la vía administrativa. Si la Superintendencia Sectorial no dispuso la 

suspensión de los efectos de su resolución, la Superintendencia General del SIREFI podrá hacerlo dentro del 

trámite del recurso jerárquico”. Así también, el Tribunal Constitucional Plurinacional bajo este entendimiento 

resolvió un caso similar en la  SC 1299/2006-R de 18 de diciembre. 

Por tanto, este Tribunal concluye que en el caso de autos, no habiéndose cumplido con los presupuestos para 

aplicar la subsidiariedad que permitan a esta jurisdicción pueda ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada, corresponde denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2017 de 13 de octubre, cursante de fs. 254 vta. a 262 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

              MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074/2018-S3 

 Sucre, 23 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad          

Expediente:                   21600-2017-44-AL 

Departamento:             Cochabamba 

En revisión la Resolución 2/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Alejandro Daniel Romero Andia contra José Eddy Mejía Montaño, 

Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, cursante a fs. 5 y vta., el accionante manifestó que:    

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Planteada la apelación contra la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, se 

señaló audiencia para su consideración, a la que llegó con retraso en compañía de su custodio, motivo por el 

que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró 

improcedente la apelación de medida cautelar por inasistencia del imputado, sin considerar que la salida de un 

recinto penitenciario no depende del privado de libertad, sino que esta se encuentra sujeta a la voluntad de los 

“carceleros”; por lo que, planteó en la misma audiencia recurso de “corrección” que fue denegado; pues no es 

legal, legítimo y menos justo, declarar improcedente una apelación por razones que no son imputables de ningún 

modo a su persona. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, y a la libertad, citando al efecto 

los arts. 24, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) La autoridad demandada proceda en el día a restituir las 

formalidades legales; y, b) Se señale en un plazo breve audiencia de consideración de apelación contra la 

resolución que niega la cesación de la detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2017; según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción   

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta, manifestando 

que, habiendo sido rechazada la solicitud de cesación de la detención preventiva, planteó apelación a la misma, 

señalada la audiencia y una vez instalada; ante su ausencia, la autoridad ahora demandada procedió a declarar 
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la improcedencia del recurso de apelación, sin considerar que si llegó con retraso a la audiencia debía 

reprogramarse otra, ya que la razón de su demora no sería atribuible a su persona quien se encontraría sometido 

a la voluntad del Director del recinto penitenciario, el mismo que fue notificado de la audiencia con días de 

anticipación. Por cuanto, la improcedencia de dicho recurso afectó el derecho a la defensa en total negación de 

justicia. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, no remitió informe alguno ni se presentó en audiencia, pese a su legal citación (fs. 9). 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 2/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., concedió la tutela; disponiendo 

se señale nueva audiencia para considerar la apelación formulada por el accionante, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) No se consideró la situación del imputado que se encontraba privado de libertad en el Centro 

de Rehabilitación de San Antonio, que no pudo asistir a la audiencia, previas las formalidades de seguridad de 

traslado, no estando sujeto a su libre disposición; 2) La autoridad ahora demandada no tomó en cuenta la 
solicitud de corrección para enmendar el acto bajo el principio de favorabilidad, ante la llegada del detenido al 

finalizar la audiencia, no siendo atribuible al imputado -ahora accionante- la demora, lesionando así su derecho 

a la libertad física, defensa y acceso a la justicia dentro el marco del debido proceso; y, 3) La autoridad 

demandada a tiempo de resolver el recurso de apelación formulado por el accionante contra el Auto de “18 de 

septiembre de 2017”, al haber declarado improcedente y sin ingresar al fondo de la impugnación vulneró el 

derecho a la defensa dentro de un debido proceso, en su vertiente del derecho a la petición (art. 24 CPE), así 

como la garantía constitucional a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente independiente e 

imparcial, garantía consagrada en el art. 120 de la Norma Suprema.     

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción tutelar o defensa, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante decreto de 24 de julio de 2017, la Jueza de Instrucción Penal Séptima del departamento de 

Cochabamba, que resolvió la cesación de la detención preventiva, dispuso la remisión del cuaderno de apelación 
contra el Auto de 21 del citado mes y año, ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia 

de ese departamento. (fs. 4). 

II.2.  Cursa proveído de 30 de octubre de 2017, por el cual José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en virtud al recurso de “corrección” planteado 

por el accionante dispuso: “Estese a lo determinado en audiencia de fecha 26 de octubre de 2017…” (sic [fs.2]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la libertad, señalando que 

de manera precipitada la autoridad demandada declaró improcedente la apelación incidental interpuesta, por no 

encontrarse presente en la audiencia, habiendo asistido con demora en compañía de su custodio y sin considerar 

que la salida de un recinto penitenciario no depende de un privado de libertad; sino que, está sujeta a la voluntad 

de sus “carceleros”, por lo que planteó en la misma audiencia recurso de “corrección”, que también fue 
denegado y considera ilegal e injusto declararse improcedente una apelación por razones que no son atribuibles 

de modo alguno a su persona. 

En ese contexto corresponde en revisión, establecer si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 
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III.1. Naturaleza  jurídica, alcances y ámbitos de tutela  de  la acción  de  libertad  

Al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene sentada jurisprudencia como la SCP 2311/2012 

de 16 de noviembre, refiere: “‘…Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 
Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’.  

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) al respecto ha dispuesto: ‘La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad 

de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa 

o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. Asimismo, su art. 47 indica: ‘La Acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente 

perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal’.  

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, ha establecido el siguiente 

entendimiento: ‘En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y 

reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger 

los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere 
estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter 

preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se 

materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las 

condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena 

impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera 

ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 

formalidades legales’’”. 

III.2.  Ausencia del imputado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación de la cesación 

de la detención preventiva 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; en la  SCP 0746/2012 de 13 de agosto, citando a 

la SCP 1234/2006-R de 1 de diciembre, la cual no contradice el nuevo orden constitucional, ha establecido 

respecto a la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, lo siguiente: «“…merece un 

análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, 

su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material 

reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice 

su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de 
apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención 

preventiva, el art. 238 del CPP dispone: ‘ (…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el 

juez del proceso’; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención 

preventiva, el tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 

16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea 
conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una 

modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio”. 

En ese entendido, la SC 1998/2010-R de 26 de octubre, que a su vez menciona la SC 0952/2002-R de 13 de 

agosto, estableció: “‘… todo tribunal o autoridad que tenga como facultad juzgar o imponer una sanción, está 

obligado a respetar las normas del debido proceso, entre las cuales, se encuentran el derecho a la defensa, que 

implica no sólo ser citado al inicio de la acción interpuesta, sino también la notificación posterior de cada una 

de las actuaciones, pues a partir de ellas, el procesado podrá presentar todas las pruebas que considere 

demostrarán su inocencia, así como también podrá presentar cuanto recurso le faculte la ley…’”. 

En ese marco, la citada Sentencia Constitucional, haciendo referencia a la   SC 1534/2003-R de 30 de octubre, 

definió al derecho a la defensa como: “‘ …potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio 
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presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las 

mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente…’”; 

jurisprudencia reiterada en las SSCC 0183/2010-R y 0281/2010-R, entre otras. 

La Norma Suprema del Estado Plurinacional de Bolivia, en su art. 115.II establece: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones”. Por su parte, el art. 119.I y II de igual cuerpo supra legal, dispone: “Las partes en conflicto 

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina”, “Toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa”» (las negrillas corresponden al texto original).  

III.3.  Análisis del caso concreto  

De los fundamentos expuestos en el memorial de acción de libertad, se advierte que, la audiencia de apelación 

de 26 de octubre de 2017, de cesación de la detención preventiva se llevó a cabo en ausencia del apelante -ahora 

accionante- que asistió de manera tardía a la audiencia, situación que dio lugar a que la autoridad demandada 

declare la improcedencia de la apelación formulada; planteando el ahora accionante recurso de “corrección” a 

la finalización de la referida audiencia que le fue negado; al respecto cabe señalar, que conforme a lo 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a 
la ausencia del imputado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación en sentido que el 

accionante no pudo ejercer su derecho constitucional a la legítima defensa en la sustanciación de dicha audiencia 

por haber llegado demorado debido a que se encontraba con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación 

de San Antonio del departamento de Cochabamba, no fue considerado por la autoridad demandada, quién se 

limitó a declarar improcedente la apelación planteada, denegando también en la misma audiencia, el recurso de 

“corrección”, vulnerando de esta manera el derecho a la defensa del ahora accionante. Considerando que la 

salida de un recinto penitenciario no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que efectivice 

la misma mediante una orden del Juez competente al Gobernador del mencionado centro, siendo este el 

encargado directo de facilitar la asistencia a la audiencia del privado de libertad -ahora accionante- para que 

planteé una defensa material. 

Consecuentemente, el Auto de 26 de octubre de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, incurrió en la vulneración del derecho a la defensa material del 

imputado -ahora accionante- establecido en el art. 8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), constituyéndose 

en un defecto absoluto conforme manda los arts. 169.2 y 3 del mismo Código y 119.II de la CPE   

Por los fundamentos expuestos el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, evaluó 

correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

                                                                    POR TANTO    

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

     Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                      MAGISTRADO                                      MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0075/2018-S3 

Sucre, 23 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 21602-2017-44-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 1/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 52 a 56, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Aurora Carmen Rivas Vda. de Ortuño contra Ronald Colque Rubín de Celis y 

Marina Celina Herbas Herbas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de 

Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 33 a 38, la accionante señaló: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público por la supuesta comisión de 

los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, se encuentra detenida 

preventivamente en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, y siendo de conocimiento 

público la promulgación del Decreto Presidencial 3030 de 24 de diciembre de 2016 de Amnistía Indulto Total 

e Indulto Parcial, asumió que podía ser beneficiada con la concesión de amnistía conforme lo reglado en el art. 

2.I inc. b) de dicha norma; de modo que, el 12 de octubre de 2017, adjuntando la documentación pertinente, 

presentó el formulario de solicitud 013/2017 a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de 

Cochabamba, que mediante Resolución Amnistía 013/2017 de 16 de octubre, concedió la misma en mérito a la 

disposición contenida en el art. 2.I inc. b) del Decreto Presidencial 3030. 

En ese sentido, de conformidad a los arts. 5.IV inc. c) y 16 del Decreto Presidencial 3030, el 26 de octubre del 

2017, el Asesor Legal de Régimen Penitenciario de Cochabamba, remitió al Tribunal de Sentencia Penal 

Tercero del mismo departamento, la Resolución Amnistía 013/2017 por ser este el Tribunal donde radicó el 

proceso penal estando pendiente el señalamiento para verificativo de juicio oral. El 1 de noviembre del 2017, 

fue notificada con Auto de 30 de octubre de igual año, emitido por María Eugenia Marquina Mencia, Presidenta 

del Tribunal de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, quien homologó la Resolución 

Amnistía 013/2017, disponiendo se expida mandamiento de libertad a su favor; misma fecha que fue puesto en 

su conocimiento el voto disidente de los Jueces restantes del señalado Tribunal, quienes basaron su 

determinación en su falta de competencia para homologar la cuestionada Resolución, arguyendo que serían 

únicamente competentes los jueces de ejecución penal; según lo establecido en el art. 80 de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ); de manera que, se le negó el beneficio de amnistía por decisión mayoritaria de los Jueces del 

mencionado Tribunal. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante alegó lesionados sus derechos a la libertad, “detención indebida”, al debido proceso, a la justicia 

pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; XXV de la Declaración de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo el cese de su detención y su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 8 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 51 a 52, se 

produjeron los siguientes actuados:    

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la demanda de acción de libertad y la amplió 

manifestando que: a) Los arts. 16 del Decreto Presidencial 3030; y, 72.2 y 80 de la LOJ, aperturan la posibilidad 

de que los tribunales de sentencia resuelvan otro tipo de atribuciones emanadas por ley, siendo imposible que 

los jueces de ejecución penal conozcan los casos de homologación de amnistía, ya que esta resolución, 

solamente favorece a los detenidos preventivamente y no así a los que cuentan con sentencia condenatoria 

ejecutoriada; b) El art. 18 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) realiza la diferenciación entre el 

juez de ejecución penal y el juez de la causa, siendo este último quien debe velar por los derechos y garantías 
constitucionales; c) En el caso de autos, el proceso pendiente de determinación judicial radicó en el despacho 

del Juez de la causa, encontrándose pendiente el señalamiento de audiencia para juicio oral; por lo que el 

conocimiento de la solicitud de homologación de amnistía se encuentra dentro de sus competencias, 

generándose por lo tanto una dilación indebida; d) Solicita se conceda la tutela conforme a lo previsto “…en el 

Art. 115-II de la Constitución Política del Estado, es decir que se aplique el derecho a la libertad establecido 

dentro del principio pro-homine, aludiendo la S.C. 0006/2010-R de 6 de abril, Art. 5 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos-PIDCP, Art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos-CADH, Art. 

13-IV y 256 de la CPE, variantes desarrolladas por Néstor Pedro Sagués, principio de interpretación progresiva 

de la norma; el principio in dubio pro libertatis; el principio in dubio pro reo, y; el derecho a la libertad personal, 

conforme al art. 23 de la CPE, art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos-DUDH, art. XXV de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre-DADDH, art. 9 del PIDCP y art. 7 de la 

CADH…” (sic); y, e) Finalmente manifiesta que se encuentra delicada de salud con un cuadro crítico de gastritis 

aguda y asma, acompañando certificado médico del Centro Penitenciario de San Sebastián de Cochabamba.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ronald Colque Rubín de Celis y Marina Celina Herbas Herbas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero 

del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 8 de noviembre de 2017, cursante a 

fs. 49 y vta., señalaron que: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público, ingresó al Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba el 3 de octubre de 2016, proceso que se encuentra 

pendiente con señalamiento de juicio oral para el 22 de noviembre de 2017; 2) Se recibió nota de Héctor Fuentes 

Guzmán, Asesor Legal de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, quien presentó solicitud de 

homologación de Resolución Amnistía 013/2017, respaldado en el Decreto Presidencial 3030, petición sobre la 

cual consideran no tener competencia fundamentando su decisión en el Auto de 30 de octubre de 2017, emitido 

de conformidad al art. 52 del Código de Procedimiento Penal (CPP), principio de jerarquía kelseniana y SC 

0074/2005 de 10 de octubre; argumentando que el art. 16 del Decreto Presidencial 3030, referido a la 

homologación de la amnistía y basado en el art. 80 de LOJ, establecen la competencia del juez de ejecución 

penal; que si bien, hace mención a la autoridad judicial de la causa; empero, agrega que es en virtud a lo 

establecido por los numerales 1, 5 y 8 del  art. 80 de la señalada Ley y de forma copulativa hace mención al 

Juez de la causa, al tener su fundamento en el citado artículo que explícitamente dispone la competencia del 

juez de ejecución penal, más aún cuando el inc. 8), refiere: “…Otras establecidas por ley” (sic), por lo que 

conforme determina la doctrina e incluso la jurisprudencia, que un Decreto Presidencial, no puede ni debe estar 

por encima de la ley y bajo los principios de legalidad e independencia que rigen la materia penal, 
correspondiendo solicitar al juez de ejecución penal, la homologación de la cuestionada Resolución Amnistía 

013/2017, emitida por el Régimen Penitenciario y no así al referido Tribunal de sentencia; y, 3) A criterio de 

los Jueces demandados, la tutela solicitada no se encuentra dentro de los alcances del art. 125 del CPP, ya que 

la accionante no se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal 
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dado que su detención obedece a la aplicación de una medida cautelar a emergencia de un proceso penal seguido 

por el Ministerio Público a instancia de Tesoro Magda Ferrufino Correa por la presunta comisión de los delitos 

de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además de la resolución emitida 

donde los demandados se declaran incompetentes para homologar la referida Resolución de Amnistía 013/2017, 

solicitando se declare improcedente la acción de libertad. 

 I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 1/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 52 a 56, denegó la tutela solicitada sin ingresar 

al fondo de la problemática planteada, bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante cuando pretende que 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del citado departamento resuelva la solicitud de homologación de 

amnistía y no genere una dilación indebida, que afecta sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, 

justicia pronta y oportuna; asume que el Tribunal de garantías resolverá las supuestas irregularidades al debido 

proceso por intermedio de la acción de libertad; ii) La acción tutelar procede cuando concurren los dos 

presupuestos desarrollados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0464/2015-S3 de 5 de mayo y 

0708/2016-S3 de 14 de junio, que son: a) El acto que se considera vulneratorio al debido proceso se constituya 

en la causa directa de supresión o restricción del derecho a la libertad; y, b) Que exista absoluto estado de 

indefensión; la impetrante de tutela incumplió los dos presupuestos precitados, debido a que el acto lesivo por 

la supuesta falta de competencia del referido Tribunal para la homologación de la Resolución Amnistía 

013/2017, fue advertida por los demandados con su voto disidente en Auto de 30 de octubre de 2017, dando 
origen a la providencia de 31 de octubre de 2017; iii) La accionante pretende que el Tribunal de garantías ordene 

el cese de su detención preventiva y disponga su inmediata libertad, cuando dicha decisión judicial no guarda 

directa relación con la privación de ese derecho; ya que se encuentra detenida por decisión judicial de Fernando 

Pérez Montaño, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-NORTE) del 

mencionado departamento; consiguientemente, su situación procesal -detenida preventiva- no será definida por 

la inmediata resolución de la solicitud de homologación de amnistía que se tramita en la vía incidental para 

validarse o rechazarse por la autoridad judicial de la causa, conforme al art. 5.IV inc. c) del Decreto Presidencial 

3030 e inclusive pudo ser objeto de impugnación vía recurso de apelación incidental de acuerdo a los arts. 180.II 

de la CPE y 403.11 del CPP; y, iv) Manifiesta que de acuerdo al entendimiento asumido por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, en la SCP 0743/2016-S2 de 22 de agosto, tampoco se advierte estado de 

indefensión ya que la accionante se encuentra participando en el proceso penal seguido en su contra, con la 

posibilidad de cuestionar las determinaciones judiciales de los integrantes del Tribunal de Sentencia Penal 

Tercero del referido departamento, con medios o mecanismos de impugnación para resguardar los derechos a 

la libertad, a la tutela judicial efectiva, justicia pronta y oportuna. 

Concluida la lectura de la Resolución 1/2017, el abogado de la accionante solicitó complementación y enmienda 
a la Resolución emitida, siendo denegada su solicitud con el fundamento de que, el Tribunal de garantías, en la 

resolución dictada, fue enfático al señalar que la solicitud de homologación de amnistía se tramita en la vía 

incidental para validarse o rechazarse por la autoridad judicial de la causa, que por mandato de la “SCP 

773/2017-S2 de 22 de agosto” (sic), seria inclusive objeto de impugnación, debiendo hacerse efectiva en el 

mismo proceso penal por intermedio de los medios y mecanismos de impugnación, justamente para resguardar 

los derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, justicia pronta y oportuna.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.   Mediante Resolución Amnistía 013/2017 de 16 de octubre, la Directora Departamental de Régimen 

Penitenciario de Cochabamba, concedió la amnistía a la ahora accionante y de conformidad a lo establecido en 

los arts. 5.IV inc. c) y 16 del Decreto Presidencial 3030 remite la cuestionada Resolución al Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba para su homologación (fs. 2 a 5). 

II.2.    Por Nota de 20 de octubre de 2017, Héctor Fuentes Guzmán, Asesor Legal de Régimen Penitenciario de 

Cochabamba, remite la solicitud de amnistía el 26 del mismo mes y año al referido Tribunal (fs. 7). 
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II.3.    El 30 de octubre de 2017, María Eugenia Marquina Mencia, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal 

Tercero del señalado departamento, mediante Auto de la misma fecha, homologó la Resolución Amnistía 

013/2017 y ordenó la inmediata libertad de la demandante (fs. 9 y vta.).  

II.4.    Mediante Auto de 30 de octubre de 2017, los demandados fundamentaron su voto disidente al Auto de 
Homologación, emitido por la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de 

Cochabamba    (fs. 10 y vta.).  

II.5.    Por providencia de 31 de octubre de 2017, María Eugenia Marquina Mencia Presidenta del Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero del citado departamento, decide que debe tenerse presente el voto disidente asumido 

por la mayoría de los Jueces del mencionado Tribunal (fs. 11).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega lesionados sus derechos a la libertad, “detención indebida”, al debido proceso, justicia 

pronta y oportuna al encontrarse indebidamente detenida; habida cuenta que a pesar de haber sido beneficiada 

con la Resolución Amnistía 013/2017 de 16 de octubre, por parte de la Dirección Departamental de Régimen 

Penitenciario de Cochabamba, que fue remitida al Tribunal de Sentencia Penal Tercero del referido 

departamento para su homologación; empero las autoridades demandadas mediante voto disidente sostuvieron 
ser incompetentes para validar la cuestionada Resolución, argumentando que el juez de ejecución penal seria 

quien tendría la atribución para homologar dicha solicitud, sin haberse considerado los arts. 16 del Decreto 

Presidencial 3030; 72.2 y 80 de la LOJ; y, 18 de la LEPS. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  Sobre el debido proceso en acción de libertad  

La SCP 0653/2017-S2 de 3 de julio, señaló: [La SC 0103/2014-S2 de 4 de noviembre, señaló que: «“En cuanto 

respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional 

señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos supuestos en los 

que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, por operar como 

causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido proceso ameritan la 

protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal haya lesionado 
la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones relacionadas a esta 

garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, deben ser reclamadas 

a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, 

lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales 

ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la 

ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo 
constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no 

ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente 

en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién 

tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad, lo contrario 

significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 

competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre 

la tutela constitucional (…)”. Entendimiento que ha sido reiterado por la SCP 1622/2014 de 19 de agosto.  

Por su parte, la SC 1030/2010-R de 23 de agosto, expresó lo siguiente: “…especificando el ámbito de 

protección cuando se alega persecución ilegal y/o procesamiento indebido, la jurisprudencia estableció que: 
‘…la protección que brinda el art. 18 de la CPE en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las 

formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente 

vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o 

supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional…’ . Así, las SC 
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0024/2001-R de 16 de enero, jurisprudencia uniforme y reiterada por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R y 

0250/2003-R, entre otras”. 

Asimismo, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, puntualizó: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento 

indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación 
es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente 

al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada 

a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. 

(…)  

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 
son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido 

deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los 

actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar 
vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o 
la privación de la libertad ’”.  

Entendimiento que corresponde ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional; toda vez que, 

no todas las lesiones al debido proceso pueden merecer protección a través de la acción de libertad, sino 

aquellas que tienen directa vinculación con la libertad personal por operar como causa de su restricción. De 

tal forma que las lesiones al debido proceso que no se encuentren directamente vinculadas a la libertad física, 

deberán ser reclamadas a través de los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda y 

agotados ellos acudir a la acción de amparo constitucional » (las negrillas corresponden al texto original). 

La SCP 0718/2017-S3 de 8 de agosto en el punto III.3, referido al análisis del caso concreto estableció en un 

caso similar al presente, lo siguiente: “Retomando el caso concreto, corresponde precisar que de acuerdo a la 
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jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, la protección otorgada 

por la acción de libertad cuando se denuncia indebido procesamiento, no abarca a todas las formas en que 

pueda ser denunciado, sino queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente 

al derecho a la libertad física y de locomoción, en esta razón se identifican dos requisitos que deben presentarse 

de manera concurrente, sin los cuales no es posible el análisis del indebido procesamiento vía acción de 

libertad, siendo los mismos que: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o 
las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por 

operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, debemos señalar en el caso concreto, que los actos procesales denunciados como lesivos al debido 

proceso a decir del accionante, serian la supuesta falta de proceder para la homologación por parte de las 

autoridades judiciales demandadas de la Resolución de amnistía a su favor, además que, con la mencionada 

resolución fuere notificado en tablero, siendo que su defensa pública hubiera señalado domicilio procesal, 

causándole en efecto indefensión, al no poder impugnar la indicada decisión; se tratan de actuados procesales 

-extrañados por el accionante-, que no se encuentran vinculados directamente con el derecho a la libertad del 

demandante, en razón a que una eventual resolución respecto a los actuados denunciados como lesivos, no 

determinará la situación jurídica del ahora accionante, teniéndose que esta -detención preventiva-, se 

encuentra resuelta por una resolución emitida por autoridad competente en audiencia de medidas cautelares, 

por lo que la decisión de las autoridades demandadas no opera como la causa directa a la restricción a su 

derecho a la libertad física, por lo que no se tiene por concurrido el primer presupuesto exigido por la 

jurisprudencia citada supra. 

Respecto al segundo presupuesto, tampoco se advierte estado absoluto de indefensión, puesto que de los datos 

extraídos del expediente, se advierte que el accionante tiene conocimiento del proceso, y se encuentra 

participando activamente en su defensa dentro el mismo, evidenciándose también que se halla tramitando el 

beneficio de amnistía, por lo que mal se podría entender indefensión absoluta de su persona en el proceso. De 

acuerdo a las circunstancias evidenciadas en el caso que nos ocupa, y ante la inconcurrencia de los 

presupuestos necesarios para que vía acción de libertad se analice el supuesto indebido procesamiento 

denunciado, corresponde denegar la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la 

problemática planteada”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de Tesoro Magna Ferrufino Correa por el 

supuesto delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la accionante señala 

que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la libertad, “detención indebida”, al debido proceso, 
justicia pronta y oportuna, debido a que, habiendo solicitado se proceda a la homologación de la Resolución 

emitida a su favor por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, que conforme al 

Decreto Presidencial 3030 le beneficia con la amnistía y por ende con su libertad; sin embargo, las autoridades 

demandadas no procedieron con lo solicitado, bajo el argumento que no son competentes para homologar la 

Resolución Amnistía 013/2017 debiendo acudirse para la homologación al juzgado de ejecución penal. 

Por Nota de 20 de octubre de 2017, el Asesor Legal de Régimen Penitenciario de Cochabamba, remitió la 

solicitud de amnistía presentada por la impetrante de tutela al Tribunal de Sentencia Penal Tercero del señalado 

departamento, a efecto de que se proceda a la homologación de la Resolución Amnistía 013/2017 anteriormente 

mencionada (Conclusión II.2); ante ello, por Auto de 30 de octubre de 2017, María Eugenia Marquina Mencia, 

Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del mencionado departamento, homologó la referida 

Resolución, ordenando la inmediata libertad de la accionante (Conclusión II.3); por el citado Auto, las 

autoridades demandadas determinaron que no tenían competencia para resolver la homologación solicitada 

conforme a los fundamentos expuestos en el referido Auto y de conformidad al art. 52 del CPP; principio de 

jerarquía Kelseniana; SC 0074/2005 de 10 de octubre; asumiendo que el art. 16 del Decreto Presidencial 3030 

otorga la competencia para homologar la Resolución al juez de ejecución penal (Conclusión II.4); asimismo, la 

Presidenta del nombrado Tribunal, emite providencia de 31 del mes y año referidos, señalando que las 
determinaciones conforme el art. 52.I del CPP, deben ser asumidas por tres Jueces del citado Tribunal; sin 

embargo, existiendo dos votos disidentes de los Jueces, se establece que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero 
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del departamento de Cochabamba no tiene competencia para homologar la Resolución 013/2017 que concede 

el beneficio de amnistía a la accionante (Conclusión II.5). 

De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncia indebido procesamiento, no abarca a todas las 
formas en que pueda ser denunciado, sino queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen 

directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en esta razón se identifican dos requisitos que 

deben presentarse de manera concurrente, sin los cuales no es posible el análisis del indebido procesamiento 

vía acción de libertad, siendo los mismos: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones 

indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, que deben estar vinculados con el derecho a la 

libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de 

indefensión. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede determinar que en el presente caso, los actos denunciados por la 

impetrante de tutela como lesivos al debido proceso, serían la supuesta dilación indebida en la homologación 

de la Resolución Amnistía 013/2017 a su favor, aduciendo los demandados la incompetencia que recae sobre 

ellos (Conclusión II.3), lo que afecta su derecho a la libertad; sobre este aspecto, la accionante no asume que su 

detención preventiva, fue resuelta por una Resolución emitida por autoridad competente en audiencia de 

medidas cautelares; razón por la cual la decisión de las autoridades demandadas no opera como la causa directa 

a la restricción de su derecho a la libertad física; de modo que no se tiene por concurrido el primer presupuesto 

exigido por la jurisprudencia citada supra. 

Respecto al segundo presupuesto, tampoco se advierte estado absoluto de indefensión, pues de los datos 

extraídos del expediente, se puede notar que la accionante tiene conocimiento del proceso, y manifiesta que el 

mismo está radicado en el despacho del Juez de la causa pendiente de señalamiento de audiencia para 

verificativo de juicio oral, manifestaciones que confirman que se encuentra participando activamente en su 

defensa dentro del mismo, evidenciándose también que tramita el beneficio de amnistía, por lo que mal se 

podría entender indefensión absoluta de su persona en el proceso.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, efectuó una correcta compulsa de los 

antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7  de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 52 a 56, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2018-S3 

Sucre, 23 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                21388-2017-43-AAC 

Departamento:          Oruro 

En revisión la Resolución 10/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 471 a 475 vta., pronunciada dentro de 
la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Gerente 

General en representación legal de la Empresa Metalúrgica Vinto contra Pastor Segundo Mamani Villca, 

Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, Gonzalo 

Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Duran, Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza 

Suntura Juaniquina y Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 3 de enero de 2017 y 5 de julio del mismo año, cursantes de fs. 35 a 40 y 

43 a 48 vta., respectivamente, la empresa accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Empresa Metalúrgica Vinto, se constituye en una empresa estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, 

en cuyas funciones se encuentra exportar lingotes de estaño en el marco de los términos internacionales de 

comercio (INCOTERMS), bajo la modalidad de FOB ARICA; definiendo que como vendedor debe incurrir en 

tres gastos; primero, el flete terrestre Vinto-Oruro-Arica; segundo, desde la planta hasta el puerto de Arica; y el 

tercero, denominado el de puerto que se origina al recibir la carga, llamado también gasto de realización.  

La mencionada empresa compró de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Empresa Minera Huanuni 

concentrados de minerales de estaño, por la misma, dicha Empresa extendió a favor de la Empresa Metalúrgica 

Vinto las facturas 403, 404, 405, 406 y 407. 

La empresa accionante solicitó Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM), por el importe de Bs9 105 

994.- (nueve millones ciento cinco mil novecientos noventa y cuatro 00/100 bolivianos) por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) correspondiente al periodo fiscal de marzo 2010; en virtud a ello, el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), mediante Resolución Administrativa (RA) CEDEIM PREVIA 23-00857-11 de 12 

de octubre de 2011, CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RACP/0151/2011, estableció como importe a devolver Bs7 

719 052.- (siete millones setecientos diecinueve mil cincuenta y dos 00/100 bolivianos) correspondiente al 

impuesto al IVA por el periodo fiscal de marzo 2010, a la vez determinó como monto no sujeto a devolución 

Bs1 386 942.- (un millón trescientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y dos 00/100 bolivianos) por el 

IVA producto de la depuración del crédito fiscal. 

Contra esa Resolución Administrativa presentó recurso de alzada que se resolvió  por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0186/2012 de 

5 de marzo, revocando parcialmente la Resolución Administrativa impugnada; por lo que, el SIN de Oruro 

interpuso recurso jerárquico; sustanciado el mismo, ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

(AGIT) por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012 de 2 de julio, dispuso revocar totalmente 

la resolución de alzada, estableciendo el importe de Bs1 386 942.- por concepto del IVA, producto de la 

depuración del crédito fiscal correspondiente al periodo de marzo 2010. 
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Contra la resolución jerárquica, formuló demanda contencioso administrativa, la que fue declarada improbada 

por Sentencia 88/2016 de 30 de marzo, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; decisión 

que vulneraría su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, al no haberse tomado en cuenta 

el sustento de su pretensión, la prueba aportada que demostraba los medios fehacientes de pago, así como las 

retenciones por concepto de regalía minera adjuntas a la demanda, omisiones que también lesionarían su 

derecho a una adecuada valoración de la prueba y el principio de congruencia.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

Consideró lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración 

de la prueba y congruencia; citando al efecto los    arts. 115.I.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela invocada; y en consecuencia, se disponga la nulidad de la Sentencia 88/2016 de 30 

de marzo, consiguientemente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pronuncie otra sentencia 

debidamente fundamentada, en la que se absuelvan y valoren todos los sustentos y pruebas adjuntadas, 
conforme a los elementos de juicio aportados, los alegatos expuestos y todo cuanto se tramitó en derecho. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 462 a 470 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez, Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina ex Magistrados 

del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 27 de septiembre de 2017, cursante de fs. 

279 a 293, manifestaron que: a) La acción de amparo constitucional, se traduce en una simple denuncia carente 

de elementos técnico jurídicos que demuestren objetivamente las afirmaciones vertidas; b) La Sentencia 

88/2016 fue emitida en los términos que la demanda contencioso administrativa fuera deducida, dando respuesta 

en todo cuanto corresponde a derecho, además de aplicar las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 

prueba, sin que exista irrazonabilidad o ausencia de valoración de los elementos probatorios, que pudieran hacer 

pensar un resultado distinto o la modificación del fallo, de manera que su resultado sea contrario al 

pronunciado;  c) En la Sentencia cuestionada se explicaron los motivos por los que no se ingresó a analizar los 

documentos presentados como prueba complementaria en la instancia contencioso administrativa, porque de 

acuerdo al art. 780 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), se trata de un proceso de puro 

derecho con el objeto de declarar la legalidad y legitimidad del acto impugnado; es decir, realizar el control de 

legalidad de las actuaciones dentro del proceso administrativo, habiéndose valorado solo los documentos 

recabados en dicha instancia; d) Al momento de pronunciar la Sentencia 88/2016, y en el control de legalidad 

de la valoración de la prueba en sede administrativa se aplicaron los principios de verdad material y buena fe; 

e) Con relación a la denuncia de fundamentación y motivación, la Resolución en cuestión contiene un análisis 
detallado de los elementos que se aportaron con relación al objeto del proceso, siendo evidente que las facturas 

depuradas no contaban con el respaldo suficiente para ser consideradas validas; por lo que, la empresa 

impetrante no cumplió con la carga de la prueba prevista en el art. 76 del Código Tributario Boliviano (CTB); 

f) Respecto a las facturas 403, 404, 405, 406 y 407, se indicó que no cuentan con los medios fehacientes de 

pago conforme lo establecido en el art. 37 del Decreto Supremo (DS) 27310 de 9 de enero de 2004, modificado 

por el art. 12 del DS  27847 de 26 de noviembre de 2004; g) Sobre el debido proceso la empresa accionante 
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incumple lo estipulado en el art. 77 numerales 3, 4 y 6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP), al dedicar gran parte de esta acción de defensa, al relato de antecedentes y la transcripción de 

resoluciones constitucionales referidas al debido proceso, sin realizar un análisis jurídico lógico que haga 

evidente la vulneración del citado derecho; h) Esta demanda tutelar se asemeja a un recurso ordinario, porque 

no existe nexo causal que demuestre y vincule la lesión acusada con la violación del derecho invocado, de 

manera puntual y precisa; e, i) La Sentencia 88/2016 constituye una Resolución judicial ajustada a derecho; 
consiguientemente corresponde la denegatoria de la tutela impetrada. 

Antonio Guido Campero Segovia, Rómulo Calle Mamani, Rita Susana Nava Dúran, Gonzalo Miguel Hurtado 

Zamorano, Pastor Segundo Mamani Villca y Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito, ni asistieron a audiencia pese a su legal citación, cursante 

de       fs. 141 a 143. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT a través de sus representantes legales, 

mediante informe escrito cursante de fs. 439 a 455 vta., indicó: 1) La acción de amparo constitucional incumplió 

el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en cuanto a los requisitos de admisión, por la inexistencia 

de relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, debiendo ser declarada improcedente, al limitarse 

a indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál sería el hecho vulneratorio de derechos en el que 
incurrieron los Magistrados demandados; 2) No puede activarse esta demanda tutelar para la revisión de la 

actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba;   3) La parte impetrante de tutela pretende 

convertir esta acción de defensa en una instancia casacional como parte de un proceso ordinario; 4) En relación 

al supuesto incumplimiento del art. 70 del CTB, señaló que si bien no está contemplado observar parcialmente 

una factura, la autoridad tributaria lo hizo al verificar la compra y venta de minerales y su pago por lotes debido 

a que fueron individualizados; 5) En la presente acción tutelar no se realizó una valoración integral del contenido 

de la Sentencia cuestionada, sino se tergiversó lo determinado por las autoridades demandadas, advirtiéndose 

más bien un análisis pormenorizado de la demanda y la respuesta; y, 6) Los Magistrados demandados no 

lesionaron los derechos de la empresa accionante, pues la Sentencia cuestionada se encuentra debidamente 

fundamentada, motivada, congruente, es comprensible, puntual, concreta y lógica al igual que la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Veronica Jeannine Sandi, Gerente Distrital Oruro a.i. del SIN, no presentó informe escrito ni asistió a audiencia 

pese a su legal notificación, cursante a fs. 145. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 10/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 471 a 475 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: i) La sentencia de forma precisa y en acápites separados respondió con 

sustento legal y relativo a la materia impositiva todos los aspectos cuestionados y propuestos en la demanda, 

no encontrándose omisión alguna, extrañando incluso en forma específica como ejemplo la omisión de acreditar 

la retención de regalías mineras con el formulario oficial que habilita la consideración de elementos probatorios 

fehacientes incluyendo su plazo de presentación; ii) La Empresa Metalúrgica Vinto no estuvo presente a tiempo 

de formular sus reclamos sobre el servicio de transporte internacional que consigna las facturas 

correspondientes y se encuentran sujetos a tasa cero; iii) La empresa accionante no guardó observancia del art. 

37 del DS 27310, al no proponer medios de prueba junto a su pretensión que tienen que ver al pago de gastos 

operación; iv) La Sentencia 88/2016 se encuentra plenamente fundamentada, motivada, comprensible para el 

administrado, con argumentos concisos y debidamente clarificados y sustentados, con conclusiones claras y 

precisas que no dan lugar a dudas o interpretaciones inadecuadas de su contenido y de su decisión; y, v) Si bien 

la   SCP 1099/2012 de 6 de septiembre, replantearía la conducta procesal relativa a la valoración de la prueba, 

se debe considerar el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y las atribuciones privativas de 
valoración probatoria de los órganos jurisdiccionales o administrativos, al no existir facultades de valoración 

de prueba en el tribunal que conozca una demanda contencioso administrativa, menos tratándose de elementos 

de prueba que no fueron valorados en las instancias anteriores. 
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II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  La Gerencia Distrital Oruro a.i. del SIN emitió contra la empresa accionante RA CEDEIM PREVIA 23-

00857-11 de 12 de octubre de 2011, estableciendo como importe a devolución por el periodo fiscal marzo 2010 

la suma de  Bs7 719 052.- correspondiente al IVA; y, como monto no sujeto a devolución Bs1 386 942.- 

producto de la depuración del crédito fiscal; contra esa determinación, la empresa accionante interpuso recurso 

de alzada (fs. 295 a 306 vta.). 

II.2.    La ARIT La Paz, pronunció Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0186/2012 de 5 marzo, 

que revocó parcialmente la RA CEDEIM PREVIA 23-00857-11; consiguientemente, dejó sin efecto el reparo 

de Bs1 386 942.-, conformado por Bs10 722.- por concepto de crédito fiscal no sujeto a la tasa cero en el IVA; 

y, Bs1 376 220.- correspondiente al crédito fiscal de facturas superiores a UFV's50 000.- (cincuenta mil 

unidades de fomento a la vivienda); declaró en consecuencia, como importe sujeto a devolución la suma de Bs1 

386 942.- más Bs7 719 052.-, establecidos en el primer numeral de la parte resolutiva del acto impugnado, 

sumando un total de    Bs9 105 994.- por el periodo fiscal de marzo 2010 (fs. 353 a 358 vta.). 

II.3.     La Gerencia Distrital Oruro a.i. del SIN, mediante memorial de 20 de marzo de 2012, interpuso recurso 
jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0186/2012; ante lo cual, la AGIT por 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012 de 2 de julio, determinó revocar parcialmente, 

conservando la depuración de Bs10 722.- por facturas sujetas al beneficio tasa cero; por otra parte, mantuvo 

firme y subsistente la depuración de crédito fiscal parcial por medios fehacientes de pago por el importe total 

de Bs1 376 220.- haciendo un total de Bs1 386 942.- como importe no sujeto a devolución y Bs7 719 052.- 

sujeto a devolución conforme lo dispuesto en la  RA CEDEIM PREVIA 23-00857-11 (fs. 370 a 373 vta; y, 7 a 

19 vta.).  

II.4.    Por memorial presentado el 5 de octubre de 2012, el representante legal de la Empresa Metalúrgica 

Vinto, formuló demanda contencioso administrativa impugnando la mencionada Resolución Jerárquica, 

solicitando se declare probada la demanda, consiguientemente se revoque la resolución impugnada y se 

mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0186/2012, dejando sin 

efecto el reparo de Bs1 386 942.- y se proceda a la devolución por crédito fiscal del periodo de marzo 2010 

de     Bs9 105 994.- (fs. 20 a 25). 

II.5. Mediante Sentencia 88/2016, las autoridades demandadas, declararon improbada la demanda contencioso 
administrativa; y en mérito a ello, mantuvieron firme y subsistente la Resolución de Recurso 

Jerárquico     AGIT-RJ 0454/2012 (fs. 26 a 31 vta). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante a través de su representante legal alega que las autoridades vulneraron su derecho al 

debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración de la prueba y congruencia, 

aseverando que éstas dictaron la Sentencia 88/2016 de 30 de marzo, sin considerar los fundamentos de la 

demanda contencioso administrativa y la prueba que respalda la misma para ratificar el crédito fiscal depurado, 

dejando de lado los medios fehacientes de pago y la retención por concepto de regalía. 

En consecuencia corresponde analizar en revisión, si los hechos expuestos son evidentes a efectos de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  El debido proceso y sus elementos 

Al respecto, la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, asumiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 

de mayo, indicó que el debido proceso es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el 

que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 
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aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en 

las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

Asimismo, la SCP 1304/2016-S1 de 2 de diciembre, reiterando el razonamiento de la SC 0486/2010-R de 5 de 
julio, estableció que: ‘‘...La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la 

actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido 

proceso como: 

1)    Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas 

no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las 

distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 

fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 

2)    Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 
intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad'. 

De donde se extrae que, el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; 

entre ellos, la motivación, la valoración integral de la prueba, la pertinencia y la congruencia de las 

resoluciones, pues aunque esta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada 

precedentemente; sin embargo, en los instrumentos internacionales, como en la doctrina constitucional ha sido 

ampliamente desarrollada. Dado que el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, 

en la medida en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso, 

por tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, 

que no solamente debe ser concebida como un principio, sino también como un valor de rango supremo, 

postulado a partir del cual, el Estado, en la medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social 

y cumplirá con este fin esencial plasmado en el art. 10 de la CPE. 

Motivos que conllevan a la necesidad de ingresar al análisis de cada uno de ellos y verificar si se respetaron 

en su cumplimiento, habida cuenta que el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia 

constitucional, es de aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades ya sean jurisdiccionales o 
administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la 

libertad”.  

III.1.1 Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0863/2007-R, señaló que:  ‘‘‘…La garantía del debido proceso, comprende 

entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda 

autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 

conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 
sino de la forma en que se decidió. 
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Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 
entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: (…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito 

de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que 

dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar 

las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la 

motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos 

toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a 

las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál 

es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

III.1.2 La congruencia entre lo demandado y lo resuelto como componente del debido proceso 

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1233/2017-S1 de  28 de diciembre, en relación a la 

congruencia referida señaló: “…Doctrinariamente la congruencia se ha definido como ‘un principio normativo 

que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir estricta correspondencia entre lo resuelto y 

controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos por el ordenamiento 

jurídico en cada caso al órgano jurisdiccional’”. 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó que, la congruencia como principio del debido proceso: “…entendida 

en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; 

ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea 
judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: 

sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido 

de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a 

esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes…”. 

III.2. Valoración de la prueba 

A efectos de compulsar el caso venido en revisión, corresponde señalar que la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, 

al respecto se pronunció en el siguiente sentido: “Competencia que se traduce, conforme la SC 0129/2004-R 

de 28 de enero, de la siguiente manera: ‘…es necesario dejar claro, que en lo relativo a prueba, la competencia 

sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser 
compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de 

compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada…ʼ. 

(…) 
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“…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una 

atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, 

tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o 

totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado 

como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia 
de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al 

afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla 

aludida, dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian 

dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de 

razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea 

parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, 

distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero 

en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o 

volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.’” (las 

negrillas nos pertenecen.) 

III.3. Análisis del caso concreto 

La empresa accionante indica como vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, valoración de la prueba y congruencia, aseverando que las autoridades demandadas, al 
momento de resolver su demanda contencioso administrativa, no fundamentaron ni motivaron la Resolución 

impugnada, tampoco valoraron adecuadamente la prueba aportada de su parte; consiguientemente, la 

problemática traída a colación se constituye en determinar si la Sentencia 88/2016, se pronunció dentro los 

parámetros del derecho al debido proceso en sus elementos denunciados como lesionados.  

En el antecedente referido, corresponde aclarar en primer término que la jurisdicción constitucional no puede 

ser calificada como una instancia adicional dentro del circuito procesal ordinario, no resultando admisible 

pretensión alguna que en sede constitucional demande la reconducción de presuntos errores procedimentales, 

valoración de la prueba, supuesta incorrecta aplicación y/o interpretación de la norma y otros, aspectos 

relacionados a la actividad interpretativa, propia de la jurisdicción ordinaria. No obstante de ello, considerando 

que uno de los fines de la jurisdicción constitucional es resguardar y proteger derechos y garantías 

constitucionales, puede en determinadas circunstancias ingresar al análisis de lo actuado en sede ordinaria, 

resguardando que toda decisión judicial o administrativa se encuadre dentro de los marcos del debido proceso 

y conforme al orden constitucional, con la debida y suficiente motivación, fundamentación y congruencia, 

centrándose en la decisión emitida en última instancia por el tribunal de cierre, facultada para corregir 

irregularidades procesales o vulneración a derechos y garantías constitucionales en las instancias inferiores.    

III.3.1. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia 

88/2016 

A fin de establecer si la Sentencia cuestionada, fue emitida en el marco del respeto al debido proceso en sus 

componentes de motivación y congruencia, es necesario identificar prima facie los agravios que fueron 

expuestos por la parte accionante, en el proceso contencioso administrativo seguido por ésta contra la AGIT, 

impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012 de 2 de julio. 

De la revisión de antecedentes se advierte que en la demanda contencioso administrativa, la Empresa 

Metalúrgica Vinto solicitó dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012, 

denunciando los siguientes agravios refirió: a) Que existió una indebida confirmación de la depuración de notas 

fiscales de transporte, que vulneró el reconocimiento del 13% del IVA previsto en los arts. 8 inc. a) y 11 de la 

Ley de Reforma Tributaria -Ley 843 de 20 de marzo de 1986-; y, 24    inc. 3) del DS 25465 de 23 de julio de 

1999, por cuanto las facturas por servicio de transporte observadas por el SIN de Oruro, tienen correspondencia 
con el IVA, porque si bien la Ley 3249 de 1 de diciembre de 2005 (Tasa cero IVA -Transporte Internacional de 

empresas bolivianas de carga-) establece en su artículo único, que a partir del primer día hábil siguiente a la 

publicación de la norma, el servicio internacional de empresas bolivianas de carga por carretera, incluido el 
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transporte de encomiendas, paquetes y otros documentos está sujeto al régimen de tasa cero; empero, dicha 

norma estaba sujeta al cumplimiento de requisitos previstos en el art. 3 del DS 28656 de 25 de marzo de 2006; 

en ese entendido, las empresas que no cumplían los mismos o no se hubieran acogido a dicho régimen, se 

mantuvieron en el general; por lo que, las facturas 348, 349, 350, 600, 601, 664, 1492 y 1507 tienen crédito 

fiscal, condición indispensable para gozar el beneficio de tasa cero en el IVA; debiéndose disponer la 

devolución total de la suma de Bs10 722.- indebidamente deducido; b) Que, en relación a la depuración del 
crédito fiscal de Bs1 376 220.- por supuesta falta de medios fehacientes de pago de las facturas 403, 404, 405, 

406 y 407 emitidas por la COMIBOL, la AGIT no reconoció la diferencia del crédito fiscal dentro del 87% de 

lo efectivamente pagado, cuando la misma Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012 evidenció 

cada una de estas facturas, presentó el reporte de determinación del importe facturado en los que se expuso el 

registro detallado de los lotes que corresponderían a los importes facturados y sus medios de pago cuyos 

resultados coinciden con el 87%, de los cuales la Empresa Metalúrgica Vinto retuvo y empozó las regalías 

mineras por la compra de concentrados a la COMIBOL por lo que consideró que el crédito fiscal deducido no 

asciende a la suma de Bs1 376 220.-; c) El SIN de Oruro al depurar parcialmente las facturas por compra de 

concentrados, no consideró que éstas cumplen con las condiciones fundamentales para su validez y devolución, 

en vista que son originales y correspondientes al periodo solicitado, vinculadas con las operaciones gravadas 

de la empresa; consecuentemente, no ameritaba su depuración, contraviniendo la normativa citada, así como el 

art. 13 de la Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones -Ley 1489 de 16 de abril de 1993-

; correspondiendo la devolución del crédito fiscal de las citadas facturas; pues la Empresa Metalúrgica Vinto 

demostró mediante notas fiscales, comprobantes de pago contables, órdenes de trasferencias bancarias y 

liquidaciones finales por la compra de concentrados de estaño a las empresas emisoras de las mismas, que de 

acuerdo a los arts. 66.11 y 70.4 del CTB se constituyen en medios fehacientes de pago y respaldo de las 

actividades; d) Que los fundamentos técnicos legales de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0186/2012 de 5 de marzo, son correctos porque estableció que las facturas 403, 404, 405, 406 y 407 son válidas 

para crédito fiscal y si bien es cierto que no se respaldó con medios de pago realizados por el total de las compras 

hechas, eso no implica que las transacciones no se hubieran concretado o que se realizaron parcialmente; en ese 

sentido, solo existirían dos opciones, depurar completamente las facturas observadas o reconocer el total del 

crédito fiscal que generen ellas, pero no tomarlas en cuenta simplemente para crear crédito fiscal; debido a que, 

ninguna norma legal prevé esa forma de depuración, porque de ser válidas las compras a crédito, no darían lugar 

al crédito fiscal por el monto total de la factura, debido que al momento de la transacción, un buen porcentaje 

de la compra se encuentra impaga; y, e) La autoridad tributaria de Oruro determinó el crédito fiscal computable 

de las facturas observadas de pagos parciales verificados, sin considerar que contraviene el principio de 

legalidad establecido en el art. 6 del CTB y sin tomar en cuenta que los proveedores declararon el débito fiscal 

de las mismas en el periodo respectivo, lo que implica que generaron crédito fiscal para el comprador; razones, 

por las que se debe reconocer el crédito fiscal que generó las facturas 403, 404, 405, 406 y 407, correspondiendo 

dejar sin efecto el reparo de Bs1 386 942.-. Finalmente solicitó se declare probada la demanda, se revoque la 

Resolución de Recurso Jerárquico impugnada y se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0186/2012. 

Las autoridades demandadas en la Sentencia 88/2016; se refirieron a los cuestionamientos de la demanda 

contencioso administrativa de la siguiente manera: 1) En relación a la depuración de las facturas 348, 349, 350, 

600, 601, 664, 1492 y 1507, emitidas por el transporte internacional en el tramo Oruro-Bolivia a Arica-Chile 

sujetas a tasa cero en el IVA, señalaron que al tratarse del pago de flete por dicha prestación está sujeta al 

régimen mencionado previsto por el DS 28656 y el artículo único de la Ley 3249, estableció que el servicio de 

Transporte Internacional de empresas bolivianas de carga por carretera, estará sujeto al régimen de tasa cero en 

el IVA, pero la aplicación de la tasa referida no significa que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución 

del crédito fiscal porque no constituye exportación de servicios; por consiguiente, las facturas emitidas por 

dicho concepto no son válidas para respaldar un crédito fiscal sujeto a devolución; 2) En cuanto a las facturas 

observadas por medios fehacientes de pago que el art. 12.III del DS 27874, que modificó el art. 37 del DS 

27310, dispone que cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes mayores a  UFV’s50 

000.- (cincuenta mil unidades de fomento a la vivienda), deben ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 

terceros responsables, con medios fehacientes de pago para que la autoridad tributaria reconozca el crédito 

fiscal correspondiente, determinación que está respaldada por el art. 70.4 del CTB, que establece como 

obligación del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, como documentos y/o instrumentos públicos, como establecen 

las normas respectivas. Asimismo, de acuerdo al art. 66.11 del CTB, la autoridad tributaria tiene facultades para 
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aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las operaciones de 

devolución impositiva deben ser respaldadas por los contribuyentes a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago legal y que la ausencia del respaldo hace 

presumir la inexistencia de la transacción; 3) Refirieron que la Empresa Metalúrgica Vinto adquirió de la 

COMIBOL concentrados de estaño y que por dichas compras se expidieron las facturas 403, 404, 405, 406 y 

407 por un total de Bs63 364 729, 68.- (sesenta y tres millones trescientos sesenta y cuatro mil setecientos 
veinte nueve con 68/100 bolivianos) suma de dinero sobre la que se pretende el reconocimiento del crédito 

fiscal; sin embargo, la autoridad tributaria evidenció que la indicada cantidad se había documentado 

parcialmente con medios fehacientes de pago, en una suma de Bs53 141 364,14.- (cincuenta y tres millones 

ciento cuarenta y un mil trescientos sesenta y cuatro con 14/100 bolivianos) que respalda el pago parcial de las 

facturas 403, 404, 405, 406, motivo por el cual se determinó depurar el crédito fiscal en un monto de Bs1 376 

220.-; consiguientemente, se evidenció incluso por el propio reconocimiento de la empresa demandante que no 

se pagó el 100% de las facturas; 4) Con relación a la retención de la regalía minera,  señaló que no es suficiente 

la mención de la ley, sino que debió demostrarse el efectivo de las sumas retenidas como regalías mineras en la 

cuenta de la entidad recaudadora mediante la presentación del formulario correspondiente conforme el art. 21 

del DS 29577, hasta el 15 de cada mes siguiente a la operación; y, 5) Finalmente respecto a la documentación 

acompañada a la demanda, ésta no puede ser valorada porque no fue presentada o discutida en sede 

administrativa, debido a que por mandato del art. 780 del CPC, los procesos contenciosos administrativos se 

tramitan como de puro derecho; además, dicha documentación no se constituye en nueva o de reciente obtención 

ni para su no presentación en ámbito administrativo ni para su eventual consideración en instancia judicial, 

siendo el objeto de la Sentencia 88/2016 declarar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado.  

Por lo expuesto, se constata que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sentencia 88/2016, 

se refirió al contenido de todos los puntos cuestionados en la demanda contencioso administrativa, en aplicación 

del principio de congruencia como componente del debido proceso. Con relación a la denuncia sobre la falta de 

fundamentación en cuanto a los medios fehacientes de pago, señaló: “…En cuanto a las Facturas Observadas 

por Medios Fehacientes de Pago que el art. 12.III del DS 27874, que modificó el art. 37 del DS 27310, dispone 

que cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV, deben ser 

respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, con medios fehacientes de pago para que la AT 

reconozca el crédito correspondiente, determinación que está respaldada por el art. 70.4 de la Ley 2492, que 

establece como obligación del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, como documentos y/o instrumentos públicos, como 

establecen las normas respectivas. Por otra parte indicaron que, de acuerdo al art. 66.11 de la Ley 2492, la AT 

tiene facultades para aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las 

operaciones de devolución impositiva deben ser respaldadas por los contribuyentes a través de documentos 

bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago legal y que la ausencia 

del respaldo hace presumir la inexistencia de la transacción” (sic). 

En base a este antecedente, concluyó: “…la EMV adquirió de la COMIBOL concentrados de estaño y que por 

dichas compras se expidieron las facturas 403, 404, 405, 406 y 407 por un total de Bs.63 364 729, 68, suma de 

dinero sobre la que se pretende el reconocimiento del crédito fiscal; sin embargo, la AT evidenció que la 

indicada cantidad se había documentado parcialmente con medios fehacientes de pago, en una suma de 

Bs.53.141.364, 14 (…) que respalda el pago parcial de las facturas nos 403, 404, 405, 406, (…) motivo por el 

cual se determinó depurar el crédito fiscal solicitado en un monto de Bs.1.376.220…” (sic); consiguientemente, 

quedó evidenciado incluso por el propio reconocimiento de la empresa accionante que no se pagó el 100% de 

las facturas. 

Por otro lado, respecto a la retención de la regalía minera, señaló: “Con relación a la Retención de la RM, cuyo 

pago tampoco fue demostrado, permite concluir que la empresa demandante debió demostrar el efectivo empoce 

de las sumas retenidas como RM en la cuenta de la entidad recaudadora mediante la presentación del formulario 

correspondiente conforme lo previsto por el art. 21 del DS 29577 de 21 de mayo de 2008, que dispuso que las 

empresas de fundición y refinación de minerales y metales, están obligadas a la retención y empoce de RM de 

sus proveedores de minerales, en el formulario oficial habilitado al efecto, hasta el hasta el 15 del mes siguiente 

en que se efectuó la retención…” (sic). 
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De lo referido, este Tribunal concluye que el fallo guarda concordancia entre el petitum de la parte accionante 

y la decisión asumida por las autoridades demandadas; pues conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico 

III.1.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Magistrados demandados, al momento de 

pronunciar la Sentencia cuestionada, cumplieron con la exigencia de una debida motivación, porque contiene 

un razonamiento integral y armonizado, que sustenta la decisión asumida; y, una adecuada fundamentación 

legal, ya que realizó una pertinente cita de normas, pronunciándose sobre cada una de las denuncias realizadas 
en el recurso jerárquico contrastadas con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0454/2012 de 2 de 

julio, sometida a control jurisdiccional, y conforme la jurisprudencia glosada en el citado Fundamento Jurídico 

III.1.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tomarse en cuenta que la fundamentación de 

los fallos, no implica una labor de exposición exagerada y abundante de hechos, citas legales ni argumentos 

reiterativos, sino que, la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, de manera que 

consten las razones determinativas que respaldan la decisión adoptada. 

III.3.2  Respecto a la falta de valoración probatoria de la documentación acompañada a la demanda 

contenciosa administrativa 

Con carácter previo a resolver la temática planteada, corresponde señalar que el objeto de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, es de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el 

procedimiento administrativo del sector público; además de hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición 

ante la administración pública, de regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos 

subjetivos o intereses legítimos de los administrados; a raíz de ello el administrado tiene el derecho de formular 
argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio relevantes para la decisión de un proceso, 

en cualquier momento del procedimiento en sede administrativa; los cuales serán tomados en cuenta por la 

autoridad competente al emitir la pertinente resolución.  

Por otro lado, es necesario referirnos al proceso ordinario de puro derecho, que se tramita bajo la concurrencia 

de presupuestos necesarios y dispuestos por el ordenamiento jurídico como un proceso abreviado, en aras de 

imprimirle mayor celeridad, concentración y economía procesal a la causa y, al mismo tiempo, asegurar la 

efectividad del derecho fundamental a una justicia no solo cumplida, sino también pronta y efectiva. El proceso 

de puro derecho corresponde a una especie procesal del género del juicio ordinario, instancia en que no se puede 

producir prueba documental, prueba confesional, testimonial o pericial, debido a que la controversia está 

referida a la correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica; razón por la cual, no puede haber una fase 

probatoria porque ya se cuenta en el expediente con todos los elementos fácticos y jurídicos en base a los cuales 

deberá resolverse la controversia.  

En el marco de lo antes señalado, es necesario hacer mención a la naturaleza jurídica y finalidad del proceso 
ordinario a raíz de la presente acción de amparo constitucional, que es el proceso contencioso administrativo, 

como es de conocimiento público, por estar así delineado tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia 

constitucional -la SC 0008/2014 de 28 de enero- y la propia legislación positiva, esencialmente los arts. 778, 

779, 780 y 781 del Código de Procedimiento Civil Abrogado (CPCabrog) que taxativamente prevé cual es el 

trámite procesal al que debe sujetarse el proceso ordinario de puro derecho; consiguientemente, se tiene que la 

naturaleza jurídica y finalidad del señalado proceso ordinario, es someter a control de la jurisdicción, la 

legalidad de los actos y resoluciones definitivas emitidas por la administración, en este caso y 

fundamentalmente por los órganos ejecutivos del Estado (SIN de Oruro, ARIT y AGIT). El art. 778 de la norma 

adjetiva civil, exige que previamente se agote la vía de la impugnación en sede administrativa; y una vez 

ocurrido aquello, recién puede acudirse a la vía del proceso contencioso administrativo, ante el Órgano Judicial 

competente para someter dichas decisiones a control de legalidad por parte de los órganos de justicia del país. 

En consecuencia, aun aplicando el nuevo replanteamiento del proceso contencioso administrativo, que consiste 

en abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la 

administración, tal cual refieren las autoridades demandadas en su informe, al Tribunal que conoce y sustancia 

el proceso contencioso administrativo, no estándole permitido valorar prueba adjunta a la demanda, respecto de 

los hechos que éstas demostraron y que no fueron de conocimiento de las autoridades administrativas que 

pronunciaron las Resoluciones sometidas al control jurisdiccional de legalidad, debido a su naturaleza y 

finalidad, al no ser un proceso ordinario de hecho, sino de puro derecho y por ende no existe una etapa 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

522 

probatoria, y porque además se enmarca dentro del esquema procesal de un único proceso ordinario, que es 

tramitado en una sola instancia jurisdiccional, sin posibilidad de una impugnación judicial en la vía ordinaria. 

Respecto a la SC 1099/2012 de 6 de septiembre, que hace referencia a la SC 0090/2006 de 17 de noviembre, la 

primera resuelve un recurso de nulidad y la segunda una acción directa o incidental de inconstitucional, y que 
según la empresa accionante autorizarían la producción de prueba en los procesos contenciosos administrativos. 

Sobre el particular y a los fines de resolver la problemática planteada se debe tener en cuenta en la estructura 

de una sentencia constitucional el obiter dictum que, refiere aquellos argumentos expuestos en la parte 

considerativa de una sentencia o resolución judicial que corroboran la decisión principal, pero carecen de poder 

vinculante pues su naturaleza es meramente complementaria, y la ratio decidendi que indica los alegatos en la 

parte considerativa de una sentencia o resolución judicial que constituyen la base de la decisión del tribunal 

respecto a un caso concreto. La ratio decidendi tiene gran importancia, pues al contrario del obiter dictum tiene 

cualidad vinculante, en consecuencia por disposición del art. 15.II del CPCo, las razones jurídicas de la decisión, 

en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen el 

carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares 

cuando deben resolver casos análogos principio de (stare decisis) o (mantenerse con las cosas decididas). En 

el marco de lo referido, del contenido de la SC 1099/2012, que resuelve un recurso directo de nulidad y que 

hace referencia a la SC 0090/2006, que fue pronunciada al resolver un recurso de inconstitucionalidad directo 

o incidental, evidencia la mención del párrafo: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso 

supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión 

judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del 

contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían 
hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un 

recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no 

planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese 

pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente 

administrativo”. Resulta ser tan solo el obiter dictum de ambas resoluciones, por lo tanto la alusión de este 

párrafo que hace referencia a aquellos argumentos expuestos en la parte considerativa de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional, referida; si bien, corrobora la decisión principal, pero carece de poder vinculante, 

pues su naturaleza es meramente complementaria, de ahí que, este contenido no tiene el carácter vinculante para 

los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares cuando deben resolver casos 

análogos, pero además se debe tomar en cuenta que estos argumentos emergen de dos recursos que tienen un 

objeto distinto a la acción de amparo constitucional. 

Con relación a la solicitud de anular la Sentencia 88/2016 y ordenar la emisión de otra, cabe recordar que la 

línea jurisprudencial emitida por este Tribunal, dispone que la justicia constitucional abrirá su competencia para 

revisar excepcionalmente un actuado jurisdiccional, siempre y cuando se evidencie vulneración flagrante a 

derechos y garantías fundamentales, aspecto que en el caso de autos no concurre, ya que no se demostró que 
las autoridades demandadas se hubieran apartado de los principios de razonabilidad y equidad para decidir. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, evaluó en forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 471 a 475 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

            Orlando Ceballos Acuña                     MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                     MAGISTRADO                                                        MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0077/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 21594-2017-44-AL 

Departamento:           Santa Cruz    

En revisión la Resolución 13 y Auto de Complementario 222 ambos de 31 de octubre de 2017, cursantes de fs. 

103 vta. a 107 vta., pronunciadas dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacobo Rodríguez Sulamayo 

en representación sin mandato de Freddy Ardaya Arispe, Raúl Antonio y Patricia Emilia ambos Villarroel 

Rios contra Nuria Marietka Lino Hurtado, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera (Plan 3000) 

del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Por memorial presentado el 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 12 a 16 vta., los accionantes a través de su 

representante señalaron, que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Roxana Villarroel Rios contra Freddy Ardaya 

Arispe, Antonio y Patricia ambos Villarroel Rios, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y 

doméstica, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 26 de octubre de 2017, en la cual, la Jueza 

Pública Mixta Civil e Instrucción Penal Primera (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- 

en virtud del Auto Interlocutorio de la misma fecha, dispuso ilegal e indebidamente su detención preventiva en 

el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, debido a que la autoridad jurisdiccional no se percató que 

el proceso ya se había extinguido por duración máxima. 

Sostienen que no obstante de demostrarse que se les imputó por tercera vez, por la presunta comisión de los 

delitos de allanamiento de domicilio, tentativa de homicidio, lesiones graves y violencia familiar que tienen 

como supuesto hecho lo sucedido el 10 de febrero de 2014, la autoridad demandada no obstante de conocer las 

tres imputaciones, contraviniendo el debido proceso y la seguridad jurídica, establecidos en los arts. 115, 116 y 

117 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalo que nadie será procesado ni condenado más de una 

vez por el mismo hecho, concordante con los arts. 4 y 45 del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitió 

resolución de detención preventiva. 

No obstante de presentarse documentación original respecto a su familia, domicilio y trabajo; la autoridad 

demandada habiendo tenido conocimiento de los referidos documentos en anteriores imputaciones, no fueron 

valorados correctamente, desnaturalizando el principio de verdad material.   

Finalmente, adujeron que la autoridad demandada al emitir la resolución de medidas cautelares, y sustentar el 

primer requisito del art. 233.1 del CPP, valoró indicios que fueron anulados por Resolución de 30 de septiembre 

de 2015, olvidándose de lo que establecen los arts. 7 y 221 del mismo cuerpo normativo.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante sin mandato denunciaron como lesionados sus derechos al debido 

proceso en relación a los principios “non bis in ídem” y de verdad material, a la seguridad jurídica, a la libertad 

y a la tutela “legal” efectiva, citando para el efecto los arts. 8, 13, 15, 22, 23, 115, 178 y 180 de la CPE. 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, ordenándose su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 31 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 103 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su representante sin mandato, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su 

memorial de acción de libertad, denunciaron la vulneración del debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a 

la libertad; toda vez que, la Jueza demandada no realizó una correcta interpretación del art. 233.1 del CPP al 

emitir resolución de medidas cautelares. 

La autoridad demandada no fundamentó su resolución porque rechazó los incidentes y excepciones planteados 
en la audiencia de medidas cautelares, donde denunciaron que el proceso por violencia familiar o doméstica, 

deriva de otros procesos anteriores por los mismos hechos y sujetos, violándose el principio del “non bis in 

ídem” , existiendo una clara falta en el accionar del Ministerio Público, basándose por ende la autoridad 

demandada de forma ilegal en indicios y elementos de convicción que fueron anulados en el desarrollo del 

proceso. 

Señaló que la autoridad demandada vulneró el derecho del adulto mayor, sin considerar la Ley General de las 

Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013- que promueve toda acción de libertad para las 

personas de la tercera edad que se encuentren procesadas. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Nuria Marietka Lino Hurtado, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera (Plan 3000) del departamento 

de Santa Cruz, mediante informe cursante de fs. 20 a 22 vta., manifestó que: a) La denuncia por violencia 

familiar o doméstica sobre agresión física y psicológica interpuesta por María Roxana Villarroel Rios data del 
10 de febrero de 2014, con inicio de la investigación el 11 de febrero del mismo año, cumplidos los veinte días 

de la etapa preliminar, el 4 de marzo el Ministerio Público informó la ampliación de la investigación por noventa 

días; dentro este plazo los imputados presentaron la objeción a la querella el 26 de mayo de ese año; en 

consecuencia se señaló e instaló la audiencia, pero las partes no asistieron;  b) Presentada la imputación formal 

por parte del Ministerio Público, los accionantes plantearon diversos incidentes que tuvieron sus respectivas 

resoluciones, transcurriendo los seis meses de la etapa preparatoria, al llegar a la etapa de juicio, dichos actos 

fueron anulados por el Juez de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento, mediante Auto de 30 de 

septiembre de 2015, hasta que se lleve a cabo la audiencia de objeción a la querella; c) Reiniciada la etapa 

preliminar, los imputados volvieron a presentar varios incidentes, y ante la conminatoria de presentar un 

requerimiento conclusivo, el Ministerio Público presentó la Resolución de Rechazo de Denuncia, la cual fue 

objetada por las víctimas, y revocada la misma; el 17 de marzo de 2017, se presentó nueva imputación formal, 

que fue anulada hasta que el Ministerio Público tome nuevamente las declaraciones informativas policiales a 

los imputados, presentándose nuevamente la imputación formal el 13 de julio del año señalado; d) En audiencia 

se aplicó la medida cautelar de detención preventiva para los imputados al concurrir los elementos indiciarios 

suficientes de la probable existencia del hecho de agresión física y psicológica a los menores de edad, así como 

existir el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234 incs. 1) y 2) del CPP. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 13 y Auto de Complementario 222 ambos de 31 de octubre de 2017, cursantes de fs. 103 

vta. a 107 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) Los accionantes no agotaron los recursos 
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ordinarios e idóneos que les proporciona el procedimiento penal, para impugnar la resolución de detención 

preventiva conforme dispone el art. 251 del CPP, mecanismo que le hubiese permitido de forma oportuna, que 

las supuestas vulneraciones al debido proceso denunciados; como la falta de fundamentación a lo resuelto en 

cuanto a la excepción de falta de acción, a la violación de la prohibición del non bis in ídem, a los defectos 

procesales absolutos, a no reconocer el arraigo natural de los accionantes al momento de valorar la imposición 

de la detención preventiva, y que la autoridad -ahora demandada- basó su Resolución en indicios previamente 
anulados; sean atendidas por el superior en grado; y, 2) En relación a lo denunciado sobre el principio de 

proporcionalidad y favorabilidad, al disponer la detención de los accionantes, que son pareja y tienen hijos 

pequeños en común, así como de la otra persona que es de la tercera edad, dichos argumentos no fueron 

planteados en los fundamentos de la acción de libertad, impidiendo al Tribunal de garantías analizar dichos 

aspectos, ya que lo contrario implicaría violentar el principio de igualdad de las partes y el derecho a la defensa 

que ampara a la autoridad demandada. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Cursa imputación formal de 13 de julio de 2017, emitido por la Fiscal de Materia, contra Freddy Ardaya 

Arispe, Patricia Emilia y Raúl Antonio ambos Villarroel Rios -ahora accionantes- por la presunta comisión del 

delito de violencia familiar o doméstica, a denuncia de María Roxana Villarroel Rios, siendo las víctimas cuatro 
menores de edad (fs. 70 a 72). 

II.2.  Por Resolución 195/17 de 26 de octubre de 2017, la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera 

(Plan 3000) del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de los imputados Freddy Ardaya 

Arispe, Patricia Emilia y Raúl Antonio ambos Villarroel Rios, en el Centro de Rehabilitación Palmasola de 

Santa Cruz, por acreditarse suficientes indicios de existencia del hecho y la probable participación de los 

imputados, en el delito de violencia familiar o doméstica en grado de autoría y los riesgos procesales 

fundamentados por la defensa técnica de la víctima (fs. 89 vta. a 99 vta.). 

II.3.  Freddy Ardaya Arispe, Raúl Antonio y Patricia ambos Villarroel Rios, el 27 de octubre de 2017, 

apelaron la Resolución 195/17 de 26 de octubre de 2017,emitida por la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal 

Primera (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz (fs. 100), misma que fue concedida mediante Auto de 30 

de octubre del mismo año, ordenando se remitan copias legalizadas ante la Sala Penal de turno del Tribunal 

Departamental de Justicia del mismo departamento, aclarando que el expediente original no se encuentra en el 

Juzgado, sino en el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de referido departamento con señalamiento de audiencia 

de acción de libertad interpuesta por los imputados, disponiendo que la Secretaria de su despacho se constituya 
a dicho Tribunal, a efectos de que la parte apelante saque copias al expediente y entregue a secretaría para su 

legalización y remisión (fs. 101). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la lesión a su derecho a la libertad, al debido proceso, a los principios “non bis in 

ídem” y de verdad material, a la seguridad jurídica y a la tutela “legal” efectiva; toda vez, que la Jueza 

demandada dispuso su detención preventiva ilegal e indebida habiéndoles procesado por tercera vez y por un 

mismo hecho. 

En consecuencia; corresponde verificar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Si bien conforme a las características esenciales de la acción de libertad, constituyen una garantía eficaz para 

la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección; no es menos evidente 

que, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad ante la existencia de medios o mecanismos de 
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impugnación específicos e idóneos que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad 

física o de locomoción, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el 

ordenamiento jurídico tanto en la vía constitucional como en la ordinaria. 

A partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se determinó la naturaleza subsidiaria de manera excepcional 
del entonces hábeas corpus, denominada al presente acción de libertad, refiriendo que: “…en los supuestos en 

que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para 

resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, 

circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria”; 

entendimiento modulado por la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en cuanto a los alcances de protección que brinda 

la actual acción de libertad, señalando que: “…acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y 

restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir 

una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de 

acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos 

por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que 

esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir 

los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean 

idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento 
indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de 

libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado 

estas vías específicas” (las negrillas son añadidas). 

III.2.  Con relación a los medios de impugnación ante una resolución que dispone la detención preventiva 

La SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de 

diciembre, precisó que: “...en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el 

sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos 

órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia 

de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo 

que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 

momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional” (las negrillas son nuestras).  

III.3.   Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales; se tiene que existe denuncia por violencia familiar o doméstica 

de 10 de febrero de 2014, sobre la supuesta agresión física y psicológica en contra de cuatro menores de edad, 

interpuesta por María Roxana Villarroel Rios. Presentada imputación formal de 13 de julio de 2017, se realizó 

la audiencia cautelar el 26 de octubre de igual año, en la cual la Jueza demandada, dispuso la aplicación de la 

medida cautelar de detención preventiva para los accionantes en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa 

Cruz, al haberse establecido suficientes indicios de la existencia del hecho y la probable participación de los 

imputados en grado de autoría, así como el riesgo procesal previsto en el art. 234 incs. 1) y 2) del CPP; 
determinación que motivó que los accionantes, interpongan apelación incidental prevista en los arts. 251 y 394 

del mismo cuerpo normativo. 
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En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de ingresar al análisis de lo 

resuelto en la Resolución de medidas cautelares ahora impugnada, por cuanto los accionantes activaron el 

recurso de apelación en la jurisdicción ordinaria, debiendo con carácter previo a la acción planteada, agotarse 

dicho recurso ordinario en cumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de 

libertad, conforme a los razonamientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, por existir mecanismos procesales específicos de defensa que son 
idóneos, eficientes y oportunos para restituir sus derechos supuestamente vulnerados, que previamente a 

plantear la presente acción tutelar deben ser agotados, conforme prevé el art. 251 del CPP, modificado por la 

disposición final segunda de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana -Ley 264 de 31 de julio de 

2012-, que dispone: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, 

en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos”, a efecto de que el tribunal de apelación repare las 

supuestas arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en la emisión de la imputación formal y en la 

emisión de la Resolución de medida cautelar; de lo contrario, sería totalmente ineficaz esta acción ya que la 

presentación del recurso ordinario da la oportunidad a la autoridad jurisdiccional de enmendar la actuación u 

omisión violatoria de los derechos fundamentales, y en caso de no ser remediadas, recién acudir a este Tribunal, 

observando los presupuestos para su procedencia; en consecuencia, al haber activado los accionantes los 

recursos idóneos previstos en el ordenamiento jurídico, corresponde denegar la tutela impetrada, para evitar 

emitir resoluciones contrarias con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo. 

Finalmente, en cuanto a la afirmación que se vulneró el derecho del adulto mayor y que el sistema penal 

promueve toda acción de libertad a la persona que se encuentre procesada siempre y cuando demuestre ser una 

persona de tercera edad, cabe referir que si bien es cierto que la acción de libertad es el medio idóneo para la 
tutela del derecho a la vida, no obstante la parte accionante no aportó los elementos necesarios para que este 

Tribunal pueda evidenciar la amenaza concreta de dichos derechos, habiéndose limitado únicamente a señalar 

que es una persona adulta mayor, sin acreditar que los actos lesivos denunciados a través de esta acción tutelar 

afecten esos derechos o por lo menos le causen una amenaza a su integridad física, imposibilitando un 

pronunciamiento al respecto, por lo que corresponde la denegatoria de la tutela. 

Por lo expuesto; el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales y aplicó debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO 

      El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13 y Auto de Complementario 222 ambos de 31 de octubre de 2017, 
cursante de fs. 103 vta. a 107 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de 

Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.     

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                        Orlando Ceballos Acuña 

                     MAGISTRADA                                               MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0078/2018-S3 

Sucre, 21 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21297-2017-43-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 07 de 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 63 a 79 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Verónica Maya Vargas Alcocer y Julio Cesar Cossio 

Luizaga en representación legal de Eduardo Mérida Balderrama, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo y Jovanna Maldonado Villarroel, asimismo representada por Leandro Lafuente 

Fernández y Julio Bazualto Fuentes contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera 

de Quillacollo del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 28 de septiembre y 4 de octubre de 2017, cursantes de fs. 7 a 9 vta.; 12 y 

vta.; y, 16 a 18 vta., respectivamente, los accionantes a través de su representante manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Resolución -lo correcto es Auto- de 22 de agosto de 2017, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Tercera 

de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por el cual rechazó el incidente de 10 del mismo mes y año, 

en la cual no atendió de manera fundamentada y motivada los aspectos solicitados, omitiéndose referirse a la 

ilegal subsunción del hecho de incorporar una copia de “CD” del original dentro del proceso penal que se sigue 

en su contra, presentado por el Ministerio Público al amparo del art. 127 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), “…que muy bien es identificado por la Sra. Juez, al principio de su resolución dentro del punto 1...” 
(sic). 

No existe congruencia entre lo peticionado y lo resuelto; cuya atención resulta relevante; debido a que la Jueza 

demandada debió manifestar porqué aplicó un artículo ajeno al momento fáctico, introdujo o tuvo por repuesto 

el “CD” extraviado o roto presentado por el Ministerio Público. De igual forma, debió referir respecto a que el 

contenido del nuevo “CD” no se puso en conocimiento de la parte demandada, desconociéndose el origen del 

mismo y quedando sin respuesta expresa del procedimiento irregular con el que se dio por repuesto el 

mencionado objeto roto y extraviado. 

La autoridad demandada al momento de resolver el segundo punto de su Resolución, “…hace un copiado y 

pegado de otra resolución que resuelve otro incidente, dándole validez al nuevo CD por la declaración de la 

concubina de Richard Marcelo Agreda Torres…” (sic), que es forzada, buscando favorecer el actuar delictivo 

de los denunciantes; además, es incongruente en cuanto al punto resuelto y atendido, puesto que el mismo versa 

sobre la exclusión probatoria; empero, la autoridad procedió analizar la declaración de un testigo. 

Hubo vulneración de la legalidad ordinaria y aplicación objetiva de la ley, pues para rechazar la exclusión 

probatoria planteada contra el nuevo “CD” presentada por el Ministerio Público y dado por repuesto por la 

autoridad jurisdiccional, por lo que se fundamenta que, el mismo es un indicio y no prueba, lo cual constituye 

una aberración “terrorista” contra el ordenamiento jurídico; en razón de que, el discurso mal desarrollado por 

la autoridad -ahora demandada-, “…en todo momento es usado para socapar la ilegalidad e ineficiencia del 

Ministerio Publico…” (sic), a raíz de que ese mal pretendido “CD” constituye un elemento suficiente de 
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convicción, sobre el cual solicitó la detención preventiva en su contra vulnerándose el procedimiento penal que 

prevé que, teniendo la obligación de contar con una acta de recepción, que debió acompañar el Ministerio 

Público -conforme determina el art. 184 del CPP- aspecto que evidencia una incorrecta interpretación de la ley 

penal y aplicación objetiva del artículo antes señalado. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante considera que fueron lesionados sus derechos al “…debido proceso en sus elementos de 

resoluciones fundamentadas, motivadas y congruentes, así como la aplicación objetiva de la norma en cuanto a 

la concepción de elementos de prueba e indicio y, el alcance respecto a la ilegalidad de la prueba…” (sic), sin 

citar artículos de la Constitución Política del Estado. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela “provisional” y se deje sin efecto el Auto de 22 de agosto de 2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 62 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado ratificó los términos de la acción presentada y agregó que: a) Existe 

una “cacería” en contra suya con el único fin de destituirlo y una serie de procesos armados, para que Eduardo 

Mérida Balderrama, coaccionante no cumpla sus funciones como Alcalde; b) La autoridad demandada dictó 

Auto de 22 de agosto de 2017, en el que establece la aplicación del art. 127 del CPP, para disponer la reposición 

de disco compacto, -objeto de prueba- en el que cursarían declaraciones sin respetar el derecho a la defensa, 

elemento de prueba que al no poner en conocimiento de los querellados se los dejó en indefensión; c) El art 127 

del CPP indica que “…puede reponerse sentencias y autos interlocutorios fundamentales en un proceso y no 

dice que se pueda reponer un disco de grabaciones…” (sic); por lo que, la Jueza hizo una aplicación incorrecta 

de la normativa, de ahí que se denunció la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa. Asimismo, 

en el referido Auto, omitió pronunciarse sobre la petición presentada como querellados; es decir, la 
inaplicabilidad del art. 127 del CPP, y que el “CD” no constituye un elemento suficiente de convicción para 

solicitar la detención de Eduardo Mérida Balderrama Alcalde de Quillacollo -ahora accionante- sin considerar 

que dicha prueba debió ser repuesta conforme dispone el Ministerio Público, no existe acta de entrega y recojo, 

indicando que emergió de la nada y fue puesto por debajo de la puerta del Concejo Municipal; por lo que, su 

reposición fue de manera ilegal y no fue presentada por la víctima para que se inicie la imputación; d) Si bien 

es cierto que, existe el recurso de apelación, éste no es inmediato; puesto que, a pesar de haber sido presentado 

contra el Auto -ahora impugnado- hace un mes no fue remitido al superior en grado y ese hecho de negligencia 

de la autoridad jurisdiccional, es la mejor prueba que evidenció la intención que se tiene impedir prosiga como 

Alcalde; ya que, si se hubiera remitido oportunamente se hubiera obtenido un resultado favorable de revocación 

del Auto de 22 de agosto de 2017. Siendo así, que al estar programada la audiencia de medidas cautelares, existe 

la amenaza de ser llevado a un penal, vulnerando así el derecho a la libertad, trabajo, estar junto a su familia y 

el debido proceso; e) La imputación contra el Alcalde y su esposa, se basó en un “CD” (-prueba ilegal- donde 

se escucha la voz de la esposa con Richard Marcelo Agreda Torres, por supuesto cobro de dinero) que llegó a 

las puertas del Consejo Municipal y el mismo es el fundamento en el que se reconoce los ilícitos, porque no 

existe otra prueba para llevar adelante una medida cautelar en su contra; y, f) Conforme lo señalado, se aplica 

la excepción de la subsidiariedad cuando se presenta un acto irremediable e insalvable, y conforme se tiene 

expuesto, debido a que si se espera el resultado de la apelación, el remedio es tardío y el daño irreparable, puesto 
que, la solución que pudiera darse, no sería inmediata, consiguientemente la parte accionante recurre a la acción 

de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

por informe escrito presentado el 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 27 a 30, señaló lo siguiente: 1) La 

presente acción de amparo constitucional tiene el único fin de dilatar el proceso penal que se tramita en su 

juzgado; 2) El accionante presentó “…el incidente de NULIDAD CONTRA EL AUTO DE 03.08.2017 

PIDIENDO…” (sic), que contiene todos los puntos del recurso de amparo constitucional, el mismo que fue 

resuelto conforme a los arts. 54. 1 y 2, 123, 124, 308 y 314 del CPP, mediante Auto de 22 de agosto de 2017, 
donde se responde todos los cuestionamientos del incidente y ahora convertido en acción de amparo 

constitucional; 3) El Auto de 22 de agosto de 2017, declara improbado el incidente de nulidad del Auto de 3 de 

agosto del mismo año, y exclusión probatoria de copia de “CD”, que fue apelada por el accionante mediante 

memorial de 31 de agosto de 2017, conteniendo los mismos términos en cuanto a las supuestas vulneraciones 

referidas en el memorial de la acción tutelar que nos ocupa. Siendo tramitada conforme dispone el art. 404 y ss. 

del CPP y al presente se encuentra en curso, la elaboración del cuaderno de apelaciones para su remisión al 

Tribunal Departamental de Justicia en su Sala Penal de turno. Consecuentemente existe una apelación pendiente 

de la resolución cuestionada y recurrida en amparo constitucional; 4) Al respecto y de acuerdo al art. 129.I de 

la CPE, refiere que la acción de amparo constitucional se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso 

legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, 

concordado con el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se dispone su improcedencia. Asimismo 

el art. 54 del CPCo, refiere que la acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, 

procederá excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección pueda 

resultar tardía o exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela; 

y, 5) Los accionantes contraviniendo a las normas constitucionales citadas, plantea la presente acción de 

defensa, invocando una tutela “provisional”; sin embargo, respecto a la subsidiariedad y su excepción modulada 
por la “SCP 0537/2011-S3 de 9 de junio”, en su ratio decidendi establece que la excepción al principio de 

subsidiariedad es la acreditación del daño irreparable. En consecuencia el petitorio de los accionantes respecto 

a que debe aplicarse la tutela “provisional” del amparo constitucional por su inmediatez, no procede por cuanto 

no demostró el haber cumplido con los requisitos para tal efecto.  

I.2.3. Informe del tercero interesado 

Richard Marcelo Agreda Torres, en audiencia  manifestó su adhesión a la petición de la parte accionante, 

señalando que no es la primera vez que la autoridad demandada les deja en indefensión. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 
constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 07 de 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 63 a 79 

vta., concedió en parte la tutela solicitada, “…referente AL DEBIDO PROCESO EN SUS ELEMENTOS DE 

FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y CONGRUENCIA DE RESOLUCIONES JUDICIALES, 

LEGALIDAD ORDINARIA RELACIONADA CON EL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO 

ESENCIAL DEL DERECHO A LA DEFENSA EN SU SUB ELEMENTO DE PROPONER PRUEBA, al 

estar relacionados los mismos también con la vulneración del principio constitucional de verdad material, 

al no cursar en el cuaderno de control jurisdiccional el polémico CD repuesto por la autoridad denunciada y, 

mucho menos constar en resolución alguna que el mismo haya sido extraviado del expediente, en consecuencia 

se dispone dejar sin efecto el Auto de 22 de agosto de 2017 (…) hasta que la Sala Penal de Turno del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resuelva el recurso de apelación deducido por 

Eduardo Mérida Balderrama o hasta subsanar los evidentes errores de procedimiento descritos Ut Spra 

y, precedentemente, y conforme lo ha determinado la SC 0523/2011 de 25 de abril, con relación a la 

entrega, secuestro del CD, apertura y examen del mismo; así como efectivamente el objeto extraviado 
curse en obrados, empero siempre sea bajo procedimiento legalmente previsto y descrito ut supra …” 

(sic). En base a los siguientes fundamentos: i) Al margen de la relevancia constitucional, los jueces y tribunales 

ordinarios, deben aplicar de manera vinculante y obligatoria la jurisprudencia, cuyos supuestos fácticos sean 

análogos a los casos que se examinan; se advierte que la reposición del CD “roto” realizado al amparo del art. 

127 del CPP, resulta contrario al ordenamiento jurídico al no permitir conocer el contenido del nuevo “CD” (al 
margen de no haberse acompañado acta de entrega o secuestro del mismo, tampoco realizarse la apertura y 
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examen ante la autoridad jurisdiccional) mediante la reproducción del mismo se genera un estado de indefensión 

a los denunciados, ahora accionantes; debido a que, la ausencia de esta información impide a los mismos a 

presentar prueba y controvertir, hasta no tener conocimiento del contenido del nuevo CD y que la autoridad 

jurisdiccional considere válida o no para la investigación, impide el ejercicio del derecho a la defensa; ii) Se 

advierte que al no haber aplicado de manera legal y correcta el procedimiento para la entrega y/o secuestro del 

“CD” de grabaciones de las comunicaciones, y no aperturar ni examinar ante la autoridad competente, además 
de su extravió por mal manejo del mismo, al crear copias cual si se tratase de documentos y no así su remisión 

bajo un correcta protección a almacenes o dependencias del Ministerio Público, como el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) para su custodia, ocasionó a la fecha óbice de índole legal. Por lo cual conforme 

señaló la “SC 0406/2007-R de 16 de mayo”,  correspondía resolver la exclusión probatoria del nuevo “CD” al 

amparo de los arts. 13 y 172 del CPP, al no tener la entrega, secuestro del acta original y resolución judicial de 

pertinencia o no del mismo con la investigación y finalmente reproducción; apertura y examen al amparo de 

los  arts. 190 y 191 del CPP, no correspondiendo procedimientos inventados como el “…desdoble u otros ante 

el Ministerio Público…” (sic) y en todo caso buscar que las partes siempre conozcan el contenido de cualquier 

objeto que sea parte de la investigación, que su producción, manejo u otro no está expresamente previsto en el 

Código de Procedimiento Penal, se realice de igual forma que uno análogo; y, iii) Con relación a la denuncia 

que realiza Eduardo Mérida Balderrama, y revisado en audiencia el expediente se advierte que el Ministerio 

Público representado por Silvia R. Guzmán Berbetty, Samuel Vargas Siles y Vilma Chileno Sánchez, presentan 

memorial el 2 de agosto de 2017, con la suma “…Responde decreto 27/07/2017, por el cual según la nota de 

cargo acompañan una fotocopia simple y un CD con estuche azul, recepcionado por Johnny Lamas García; con 

el cual, el auto de 03 de agosto de 2017, da por repuesto el CD roto, cuya mitad se encuentra extraviado; sin 

embargo, de la foliación se advierte que el CD no fue registrado dentro del expediente y, que el CD 

repuesto con estuche azul no cursa en obrados, tampoco el auto de fecha 03 de agosto de 2017 u otro 
DETERMINA DE MANERA EXPRESA LA EXTRACCIÓN DE REFERIDO CD DEL EXPEDIENTE 

A OBJETO DE SER CUSTODIADO EN OTRO LUGAR Y BAJO QUÉ RESPONSABILIDAD; por lo 

que, bajo el principio de verdad material NO podía darse por repuesto CD alguno que actualmente no 
cursa en antecedentes del expediente” (sic).  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa cuaderno procesal -Causa 49/2017- seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fructuoso 

Víctor Osinaga López y Antonio Remigio Montaño Gonzales, contra Eduardo Mérida Balderrama y Jovanna 

Maldonado Villarroel, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto y sancionado por los arts. 146 y 150 del Código 

Penal (CP [fs. 2 a 631 Anexos 1, 2 y 3]). 

II.2.    El 30 de junio de 2017, mediante memorial desplegado a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, el Ministerio Público, presentó imputación formal y solicitaron 

audiencia para aplicación de medidas cautelares (fs. 166 a 170 vta. Anexo 1). 

II.3.    Por memorial del 13 de julio de 2017, presentado por Eduardo Mérida Balderrama ante la Jueza de la 

causa dentro del proceso penal seguido en su contra, interpuso incidente de previo y especial pronunciamiento 

y solicitud de nulidad de imputación por defectos absolutos, que amenazan su derecho a la libertad (fs. 179 a 

186 vta. Anexo 1). 

II.4.    Por decreto de 27 de julio de 2017, la Jueza demandada al percatarse que el “CD” se encontraba roto por 

la mitad dentro del cuaderno procesal de la presente causa, y siendo de mucha importancia como elemento de 

convicción, solicitó emitan informe detallado a todos los funcionarios del juzgado a su cargo, y por memorial 

de 2 de agosto del mismo año, los Fiscales de Materia a tiempo de informar que el “CD” original se encuentra 

inserto en el cuaderno de investigaciones que cursa en esa institución, remitieron una copia del mencionado, no 
sin antes manifestar su extrañeza por el escaso tiempo de conminatoria -veinticuatro horas- para su remisión 

(fs. 386 y 396 Anexo 2). 
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II.5.    Jovanna Maldonado Villarroel, el 1 de agosto de 2017, solicitó nulidad de la resolución de imputación y 

la exclusión del “CD” obtenido en el anonimato, aperturado ilegalmente, vulnerando el art. 25 de la CPE. “…la 

garantía de las telecomunicaciones privadas…” (sic [fs. 399 y vta. Anexo 2]).   

II.6.    Mediante Auto de 3 de agosto de 2017, la Jueza de la causa al amparo del art. 127 del CPP dio por 
repuesto el “CD” extrañado, llamando severamente la atención mediante memorándum al Secretario del 

despacho a su cargo y puso en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura el citado 

Auto para fines consiguientes de ley (fs. 397 Anexo 2).  

II.7.    Habiendo sido notificado Eduardo Mérida Balderrama con el Auto de 3 de agosto de 2017; por memorial 

de 10 de agosto del año referido, dedujo incidente de nulidad contra el Auto mencionado por vulnerar el 

ordenamiento público previsto en el Código de Procedimiento Penal, derechos y garantías constitucionales, 

solicitando así la exclusión probatoria de copia de “CD” repuesto, por ser ajena a la norma mencionada u otro 

conexo; mismo que obtuvo respuesta de manera negativa por parte de los Fiscales de Materia, solicitando el 

rechazo del incidente de nulidad planteado por el imputado (fs. 434 a 437; 446 y vta. Anexo 3).  

II.8.    Por Auto de 22 de agosto de 2017, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento 

de Cochabamba, declaró improbado el incidente de nulidad de imputación por defectos absolutos, negándose 

también la exclusión probatoria de los elementos de convicción impetrados, planteado por Eduardo Mérida 

Balderrama, -memorial de 12 de julio de 2017-. Asimismo, por Resolución del mismo día mes y año, declaró 
improbado el incidente de nulidad del Auto de 3 de agosto de 2017 y exclusión probatoria de copia de “CD” 

interpuesto por Eduardo Mérida Balderrama por memorial de 10 de agosto del año referido -ahora impugnada- 

(fs. 449 a 453; 461 a 464 Anexo 3).    

II.9.    En audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de 30 de agosto de 2017, la Jueza demandada 

resolvió declarar rebeldes a los imputados  Eduardo Mérida Balderrama y Jovanna Maldonado Villarroel, 

determinándose el arraigo correspondiente. Sin embargo, al encontrarse al coimputado Richard Marcelo Agreda 

Torres en audiencia, se señaló nueva audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 15 de septiembre de 

2017 a horas 09:00  (fs. 482 a 484 Anexo 3). 

II.10.  Contra los Autos de 22 de agosto de 2017, la parte accionante por memoriales presentados el 31 de 

agosto y 1 de septiembre de 2017 respectivamente, ante la Jueza de la causa, interpuso recurso de apelación por 

daño irreparable, y contra la Resolución que da por repuesto el “CD”  extraviado presentado por el Ministerio 

Público, solicitando se anulen las mismas conforme a lo previsto por art. 203 de la CPE, y mediante proveídos 

de 1 y 4 de septiembre del referido año, la autoridad demandada corrió traslado a los otros sujetos procesales 

para que, en el plazo de tres días contesten los recursos planteados (fs. 491 a 492 vta., 495 a 496 vta.; 493 y 497 
Anexo 3). 

II.11.  Por Auto de 3 de octubre de 2017, se fijó audiencia de aplicación de medidas cautelares para los 

imputados, Eduardo Mérida Balderrama, Jovanna Maldonado Villarroel y Richard Marcelo Agreda Torres, para 

el 11 de octubre del año referido a horas 09:00 (fs. 630 Anexo 4). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante estima que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de 

resoluciones  fundamentadas, motivadas y congruentes, a la defensa, así como la aplicación objetiva de la norma 

en cuanto a la concepción de elementos de prueba e indicio y alcance respecto a la ilegalidad de la prueba; 

alegando que: a) La autoridad demandada, dentro del proceso penal seguido, por la presunta comisión del delito 

de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, al emitir 

el Auto de 22 de agosto de 2017, que “rechazó” el incidente de 10 de agosto del año referido, no atendió de 
manera fundamentada y motivada la ilegal subsunción del hecho de incorporar como copia del original del 

“CD” presentado por el Ministerio Público al amparo del art. 127 del CPP; y, b) El contenido del “CD” repuesto 

no fue de su conocimiento, ignorando cómo se obtuvo y el contenido del mismo, dejándolo en estado de 
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indefensión. Consiguientemente el Auto impugnado resulta incongruente e inmotivado con relación al incidente 

presentado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a objeto de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional 

En relación a la subsidiariedad, la SCP 0471/2012 de 4 de julio, estableció que: «La acción de amparo 

constitucional, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico 

establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, 

rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o 

particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para 

reparar la lesión producida. 

Acerca de la subsidiariedad de esta acción, la SC 0127/2011-R de 21 de febrero, citando a su vez la SC 

0622/2010-R de 19 de julio, estableció: “…que el amparo constitucional se constituye en un instrumento 

esencialmente subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente 
no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias 

de esa vía ordinaria. '…En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo 

constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte accionante, debe haber utilizado hasta agotar 

todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o 

administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o 
en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que 

incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores de ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los 

medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo 

constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues 
ello desnaturalizaría su esencia '. 

Asimismo, el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el 

entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: '…reglas y sub reglas 

de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no 

han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de 

defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un 

recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento 
jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de 

pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero 

de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se 

utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no 

se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos 

casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión 

de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en 

cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa 
y recursos pendientes de resolución…'”» (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Excepción al principio de subsidiariedad -acreditación del daño irreparable- 

La SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, en base a la SC 1770/2011-R de 7 de noviembre, concluyó que: 

«…“Si bien el amparo constitucional es una vía tutelar de carácter subsidiario, por lo que sólo se activa 

cuando el accionante agotó las vías legales previstas para el reclamo de sus derechos que considera 
vulnerados, sin embargo, conforme este Tribunal ha establecido en su uniforme jurisprudencia, es posible 

aplicar la excepción a la regla de la subsidiaridad en situaciones en las que los hechos ilegales o indebidos 

denunciados en una acción de amparo podrían producir efectos irreparables o irremediables; de manera que, 

a pesar de existir vías legales ordinarias para que los accionantes puedan lograr la restitución de sus derechos 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

534 

fundamentales amenazados, restringidos o suprimidos es posible activar inmediatamente esta vía tutelar para 

que, compulsando los antecedentes y verificando que los hechos ilegales o indebidos denunciados, lesionaron 

los derechos fundamentales y los efectos de dichos actos podrían ser irreparables o irremediables, se otorgue 

una tutela provisional o directa, sin exigir el agotamiento de la vía ordinaria de reclamo. En ese sentido, a 

través de la SC 1743/2003-R de 1 de diciembre, ha establecido las subreglas que permiten determinar de 

manera objetiva el peligro del perjuicio irreparable o irremediable, al señalar que: 'Para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que 

configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto 

de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad 

de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 

precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se 

encuentran amenazados. Con respecto al término ‘amenaza’ es conveniente manifestar que no se trata de la 

simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera 

injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la 

realización del daño o menoscabo material o moral’”  

Ahora bien, el accionante puede acudir directamente a la justicia constitucional por la excepción a la regla de 

subsidiaridad cuando es inminente el daño irreparable o irremediable; sin embargo, también está obligado a 

probar el mismo, al respecto la SC 0428/2010-R de 28 de junio, estableció que: “En efecto, aplicando el criterio 

de interpretación referente a la 'concordancia práctica', en un Estado Social y Democrático de Derecho, 
cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable 

por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes 

jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría 

convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social 

y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por 

no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, 

no podría ser restituido ni reparado por ningún medio. 

Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene 

la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda 

ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar 

la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente describiendo hechos que en criterio 
del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables”  

De lo expuesto se tiene que el ámbito preventivo de la acción de amparo constitucional, está destinado a evitar 
la vulneración de derechos a través de la concesión de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite 

la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción 

fueron uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción 

tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa 

resulte ineficaz y se trate de grupos de atención prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes y mujeres en estado de gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos 

en los que se encuentren comprometidos los derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de 

discriminación y racismo, siendo sin embargo el común denominador de dicha aplicación excepcional, la 

acreditación objetiva del daño irreparable » (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La parte accionante señala que, el Auto de 22 de agosto de 2017, pronunciado por la Jueza ahora demandada, 

vulnera sus derechos al debido proceso en sus elementos de resoluciones fundamentadas, motivadas y 

congruentes, a la defensa, así como la aplicación objetiva de la norma en cuanto a la concepción de elementos 

de prueba e indicio, al alcance respecto a la ilegalidad de prueba; puesto que, no respondió ni atendió de manera 
fundamentada y motivada el incidente presentado el 10 de agosto del año referido, ni a la ilegal subsunción del 

hecho de incorporar como copia del original del “CD” presentado por el Ministerio Público al amparo del art. 
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127 del CPP; y, además que el contenido del “CD” repuesto no fue de su conocimiento, ignorando así cómo se 

obtuvo y cuál es su contenido, lo que les dejó en estado de indefensión. Razón por la cual el Auto impugnado 

resulta incongruente e inmotivado con relación al incidente presentado. 

Ahora bien, se tiene que después de la notificación realizada a Eduardo Mérida Balderrama con el Auto de 3 de 
agosto de 2017, en la que la Jueza demandada al amparo del art. 127 del CPP dio por repuesto el “CD” extrañado 

del expediente de la causa, éste por memorial de 10 de agosto del mismo año, dedujo incidente de nulidad contra 

el Auto mencionado y de exclusión probatoria por vulnerar el ordenamiento jurídico previsto en el Código de 

Procedimiento Penal, derechos y garantías constitucionales. Posteriormente la autoridad demandada por Auto 

de 22 de agosto de 2017, declaró improbado el incidente de nulidad y exclusión probatoria, argumentando en 

base a los arts. 54.1 y 2, 123, 124, 308 y 314 del CPP dió cumplimiento a las atribuciones y competencias que 

le facultan, que de ninguna manera significa lesionar el debido proceso; por el contrario, se subsanó y repuso 

el “CD” que fue destruido. Ante esta situación, contra el mencionado Auto de 22 de agosto de 2017, la parte 

accionante por memoriales de 1 de septiembre de 2017, interpuso recurso de apelación ante la Jueza demandada, 

solicitando se anule el mismo conforme a lo previsto por el art. 203 de la CPE. Es así, que la autoridad 

demandada, corrió traslado a los otros sujetos procesales para que, en el plazo de tres días contesten el recurso 

planteado; cumplido el plazo ordenó: “…remítase antecedentes en fotocopias debidamente legalizadas, ante el 

Tribunal Departamental de Justicia en su Sala Penal de Turno…” (sic). 

En consecuencia y conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, del presente fallo 

constitucional, al existir una apelación pendiente contra el Auto cuestionado, y recurrida a la acción de defensa 
constitucional, la parte accionante desconoció la naturaleza jurídica esencialmente subsidiaria, en la protección 

de los derechos y garantías constitucionales que caracteriza al amparo constitucional, no siendo posible la 

activación de esta acción tutelar, cuando la parte accionante utilizó un medio de defensa como es el recurso de 

apelación contra el Auto de 22 de agosto de 2017, y que el mismo se encuentra en trámite pendiente de 

pronunciamiento de la autoridad de alzada; de igual manera demostró no haber cumplido con los requisitos que 

exige la regla de la subsidiaridad en situaciones en las que los hechos ilegales o indebidos denunciados pueden 

producir efectos irreparables o irremediables. Es decir que no se agotaron las vías ordinarias de defensa, por lo 

que corresponde denegar la tutela solicitada. 

De todo lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada, 

efectuó una incorrecta compulsa de los antecedentes aplicando de forma inadecuada los alcances de esta acción 

tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 07 de 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 63 a 79 vta., pronunciada por 

el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                                                          Orlando Ceballos Acuña                                                 

                                                                                 MAGISTRADO 
 

                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                   

               MAGISTRADA   
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2018-S3 

                                                          Sucre, 27 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:   Msc. Brígida Celia Vargas Barañado       

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21420-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 357/2017 de 16 de octubre, cursante de fs. 451 a 453, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Jhasmany Gabriel Ramos Vela contra Marco Antonio Ibáñez 

Oblitas, Presidente; Waldin Robles Villalpando, William Jorge Vidal Quiroga, Ruddy Luna Barrón y 

Juan Carlos Terrazas Villa, Vocales del Consejo de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL); Sergio 

Medina Delgado; y, Hugo Javier Morales Lujan, ex y actual Director Nacional de Instrucción y 

Enseñanza, Rector de la Universidad Policial (UNIPOL) “Mcal. Antonio José de Sucre”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 de septiembre y 6 de octubre ambos de 2017, cursantes de fs. 85 a 90 vta.; y, 

123 a 128 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Cursaba el tercer año de formación profesional de la ANAPOL, al culminar el segundo semestre del año 2016, 

salió la lista de cadetes que debían ser sometidos a segundo turno, entre esos él, habiendo dado examen de 

segunda instancia, obtuvo treinta y nueve puntos sobre cien que conllevó a que dispusieran su baja de dicha 

institución. Motivo por el que pidió la revisión de examen, el cual transgrediendo el Reglamento Estudiantil de 

la UNIPOL, se procedió a revisar el mismo sin su participación ni la de sus tutores, así como tampoco estuvo 

presente el Jefe del Área Académica, y culminaron emitiendo la Resolución Administrativa (RA) 459/2016 de 
5 de diciembre, que dispuso su baja. 

El 3 de febrero de 2017 en mérito al art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 

de abril de 2002- interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución citada ut supra denunciando la 

vulneración al art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, debido a que las preguntas realizadas eran 

ambiguas generando duda sobre las respuestas además que el acta de revisión jamás nació a la vida jurídica, 

siendo nula de pleno derecho y por lo tanto también nulos los actos posteriores; es decir, la resolución del 

recurso de revocatoria; que fue respondida por el Consejo de la ANAPOL, mediante la RA 037/2017 de 7 de 

marzo que confirmo la RA 459/2016, no responde a los argumentos  del recurso de revocatoria siendo violatoria 

de su derecho al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación. 

Conforme al art. 66 de la LPA, planteó recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico 052/2017 de 30 de marzo, el cual determinó confirmar las Resoluciones Administrativas 037/2017 

y 459/2017, por ende su baja. Empero, tal Resolución no contiene fundamentación técnica ni jurídica que 

responda a todos los puntos planteados siendo carente de motivación y fundamentación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante considera lesionados sus derechos a la impugnación, a la educación, “discriminación” y al debido 

proceso en su vertiente de motivación y fundamentación de las resoluciones, citando al efecto los arts. 17, 

115.II, 116.I, 117.I y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; y, 4 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Su reincorporación inmediata al efectivo del 

Batallón cadetes de la ANAPOL; b) Dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas 459/2016 de 5 de 

diciembre y 037/2017 de 7 de marzo ambas suscritas por el Consejo de la ANAPOL; y, la Resolución de 
Recurso Jerárquico 052/2017 de 30 de igual mes, emitida por el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, 

Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, ordenando a las autoridades demandadas retrotraer el 

procedimiento hasta la recepción  de un nuevo examen planteado y evaluado por un docente distinto, 

cumpliendo las formalidades; y, c) La nulidad del acta y el examen de segunda instancia de 25 de noviembre 

de 2016, para ser considerado nuevamente un sujeto procesal, y sea con las formalidades de rigor.   

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías   

Celebrada la audiencia pública el 16 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 446 a 450 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó inextenso los términos expuestos en su memorial de acción de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Antonio Ibáñez Oblitas, Presidente; Waldin Rafael Robles Villalpando, William Jorge Vidal Quiroga, 

Ruddy Luna Barrón y Juan Carlos Terrazas Villa, Vocales del Consejo de la ANAPOL a través de su 

representante, por Informe de 16 de octubre de 2017 “sin firma”, cursante de fs. 187 a 199, señaló que: 1) Por 

informe 41/2016 Franz René Vargas  Calvo puso a conocimiento la relación nominal de los alumnos que 

reprobaron el proceso de segunda instancia entre los cuales figura el hoy accionante con la nota de treinta y 

nueve, por cuanto mediante RA 459/2016 el Consejo de la ANAPOL dispuso su baja por insuficiencia 

académica sin derecho a reincorporación; 2) Ante dicha Resolución el ahora accionante interpuso recurso de 

revocatoria  solicitando la revisión de su examen, por lo que Ana María Blanco Fuentes, docente de la materia 

de legislación nacional I -ahora tercera interesada- informó que el examen que formuló lo hizo de manera clara 

y precisa acorde a lo avanzado en clases y los apuntes, por cuanto una parte era de selección múltiple y otra de 

desarrollo. Asimismo, del total de alumnos que eran 61, solo el impetrante de tutela reprobó; 3) Conforme 
normativa interna y a la jurisprudencia constitucional aplicable al caso, se establece que las bajas por 

insuficiencia académica operan cuando el cadete reprobó cualquier asignatura en segunda instancia, lo que 

genera que el Consejo a través de una resolución administrativa se pronuncie dando la baja definitiva sin 

posibilidad de reincorporación para el cadete, lo que ocurrió en el presente caso, puesto que reprobó en segunda 

instancia; 4) La normativa educativa interna de la ANAPOL “…no contempla la realización de `pericias  ́ al 

momento de  la calificación de evaluaciones  de una materia académica, sin embargo de esto y velando por los 

derechos del recurrente, la misma fue analizada…” (sic); 5) La corrección de una nota solo procede por error 

aritmético en la sumatoria de la nota de evaluación  y por omisión de alguna respuesta correcta que no fue 

sumada a la nota final de la evaluación; el plazo máximo para solicitar este procedimiento es de dos días hábiles 

a partir de la publicación de la nota conforme al art. 15 del Reglamento de Evaluaciones; empero, el accionante 

no planteó ninguna observación en el momento en que la docente calificó su examen de segunda instancia en 

su presencia, conforme al acta elaborada para el efecto; y, 6) Al ingresar a la ANAPOL el ahora accionante 

firmó el compromiso de admisión, por lo que tenía conocimiento de que su permanencia estaba condicionada 

y sujeta a su comportamiento, disciplina, etc. Por cuanto, teniendo conocimiento de toda la normativa interna, 

no advierten que hubiese vulneración alguna de los derechos del nombrado.     

Sergio Medina Delgado y Hugo Javier Morales Lujan, ex y actual Director Nacional de Instrucción y 

Enseñanza, Rector de la UNIPOL, no asistieron a audiencia ni presentaron informe alguno, pese a sus 

notificaciones cursantes a fs. 132.   

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

538 

1.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Ana María Blanco Fuentes, Docente de la materia de “Legislación Nacional I” de la ANAPOL, no se hizo 

presente en audiencia ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 137.   

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigesimosexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 357/2017 de 16 de octubre, cursante de fs. 451 a 453, concedió en parte la tutela 

impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017 de 30 de marzo, 

debiendo el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de 

Sucre”, en el plazo de diez días hábiles pronunciar una nueva resolución considerando los argumentos descritos 

en la impugnación por el accionante y lo observado en la resolución, correspondiente al acta de examen de 

segunda instancia de 25 de noviembre de 2016 y las preguntas ambiguas y contradictorias observadas, debiendo 

fundamentar y motivar su decisión; bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante considera vulnerados sus 

derechos al debido proceso en su vertiente de motivación e  impugnación, derecho a la educación y 

“discriminación”; ii) En cuanto al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, en el caso 

de análisis de la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017, no se especifica concretamente cada 

uno de los hechos que generaron su impugnación, pese a describir la impugnación realizada por el accionante 

en resolución, aspectos que, tampoco generan en el justiciable convencimiento de su decisión, que si bien la 
motivación no debe ser ampulosa de consideraciones o citas legales; empero, debe ser precisa, clara y responder 

a todos los puntos demandados; iii) Entre la fundamentación y motivación debe haber coherencia y 

concordancia a efectos de su decisión y no solamente referirse a plazos o mencionar que no se impugnó en el 

momento preciso y el no haber solicitado la revisión del examen, siendo que debió generarse convicción de su 

decisión, lo cual no se observó en este caso; iv) En cuanto a la denuncia del accionante respecto a que se habrían 

vulnerado sus derechos con el acta del examen de segunda instancia, por cuanto “no firman el jefe DACA, jefe 

DIPES, tutor o progenitor…” (sic), sobre el cual deberá pronunciarse el Tribunal jerárquico que en este caso es 

el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”; y, v) 

En cuanto al debido proceso  en su vertiente a la “impugnación” no se advierte que hubiese sido vulnerado el 

mismo, puesto que el accionante fue impugnando las resoluciones en las diferentes etapas, así como tampoco 

se lesionaron sus derechos a la educación y “discriminación”.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa memorial de recurso de revocatoria presentado el 3 de febrero de 2017, ante el Presidente y Vocales 

del Consejo de la ANAPOL, por el cual Jhasmany Gabriel Ramos Vela -hoy accionante-, impugnó la RA 

459/2016 de 5 de diciembre, solicitando se emita resolución revocatoria y en su reemplazo en lo que atañe a la 

materia de “Legislación Nacional I”, se proceda a la corrección de notas y por Jefatura de Estudios se realice la 

revisión de todas sus evaluaciones en base al informe pedagógico de la propia docente, debido a que se lesionó 

su derecho a la educación (fs. 9 a 17 vta.). 

II.2.  Mediante RA 037/2017 de 7 de marzo, Marco Antonio Ibáñez Oblitas, Presidente; Waldin Robles 

Villalpando, William Jorge Vidal Quiroga, Ruddy Luna Barrón y Juan Carlos Terrazas Villa, Vocales del 

Consejo de la ANAPOL -ahora demandados- confirmaron la RA 459/2016 (fs. 18 a 22 vta.).   

II.3.  A través del memorial presentado el 14 de marzo de 2017, el hoy accionante interpuso recurso jerárquico 

contra las Resoluciones Administrativas 459/2016 y 037/2017, pidiendo la anulación de las mismas, así como 

su reincorporación a la ANAPOL (23 a 29 vta.). 

II.4.  Consta Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017 de 30 de marzo, mediante la cual Sergio Medina 

Delgado, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL -ahora codemandado- confirmó 

las resoluciones impugnadas citadas en el punto anterior (fs. 57 a 64). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación, a la educación, “discriminación” y al 

debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación de las resoluciones, por cuanto las autoridades 

demandadas del Consejo de la ANAPOL, mediante RA 459/2016, dispusieron su baja por insuficiencia 
académica, motivo por el que interpuso el recurso de revocatoria contra la mencionada Resolución, misma que 

fue resuelta por la RA 037/2017, confirmando la primera Resolución sin pronunciarse sobre los puntos de 

apelación, posteriormente, interpuso el recurso jerárquico ante el Presidente y Vocales del Consejo de la 

ANAPOL solicitando la anulación de las citadas Resoluciones, las cuales también fueron confirmadas a través 

de la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017 de 30 de marzo.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones 

La SCP 0970/2017-S3 de 25 de septiembre, sostuvo que: “En relación a los componentes del debido proceso 

se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben ser observados 

por las y los juzgadores al momento de dictar sus resoluciones. En este sentido, el razonamiento consolidado 
a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, 

estableció que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 

motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o 

que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 
sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012 y 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)”. 

(las negrillas corresponden al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto 

          Previamente a examinar el caso concreto, cabe señalar que, el análisis de la presente causa se limitará a 

la última resolución impugnada de ilegal; es decir, la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017 de 30 de 

marzo, mediante la cual el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio 
José de Sucre” confirmó las Resoluciones Administrativas 459/2016 de 5 de diciembre y 037/2017 de 7 de 

marzo emitidas por el Consejo de la ANAPOL -ahora demandados-, los cuales dispusieron la baja por 

insuficiencia académica del accionante; dado que será esa última instancia administrativa que eventualmente 
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podrá modificar, revocar o en su caso, enmendar los supuestos actos u omisiones ilegales en las que incurrió la 

instancia inferior. 

         Ahora bien, de la lectura del memorial de recurso jerárquico contra la RA 037/2017, se evidencia que el 

accionante reclamó los siguientes puntos los cuales no fueron tomados en cuenta en la Resolución de Recurso 
Jerárquico 052/2017: 

a) Presentó ante el Consejo de la ANAPOL, medios de pruebas consistentes entre certificaciones y fotocopias 

legalizadas de todas sus evaluaciones de la materia de “Legislación Nacional I”, mismas que no fueron 

valoradas a tiempo de emitir resolución, y si bien a momento de presentar los medios de prueba se coligen las 

observaciones que reclamó en primera instancia, pero, en ningún momento explican los motivos que hacen o le 

dan vida a la Resolución objeto de análisis, se limitan a manifestar de manera textual que se habrían valorado 

todos los argumentos y medios de prueba esgrimidos; empero, se dicta resolución omitiendo pronunciarse en 

lo que respecta a las certificaciones presentadas, las mismas que acreditaban que su persona aprobó la materia 

citada. Asimismo, no se dio cumplimiento a las Instructivas  001/2012 y 004/2012 ambas emitidas por el 

Departamento Académico de la ANAPOL, que “en el punto cuarto” instituye la modalidad de los exámenes y 

de las preguntas, en el que indica que estas pueden ser abiertas o cerradas pero muy claras eliminando toda 

duda o capciosidad de las mismas y estarán acorde al nivel de profesionalismo universitario. Lo cual en el 

presente caso no fue cumplido, puesto que las preguntas del examen fueron incoherentes, ambiguas y 

contradictorias; así, como tampoco fueron considerados sus argumentos sobre las calificaciones e inclusive la 

asignación de puntaje en el segundo parcial. 

Ahora bien, tomando en cuenta que lo denunciado en la acción de amparo constitucional se circunscribe a 

manifestar la falta de motivación y fundamentación de la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017 de 30 de 

marzo, corresponde contrastar lo anteriormente señalado con los fundamentos esgrimidos en dicha Resolución 

ahora impugnada de ilegal, la cual respondió de la siguiente manera: 

1) De acuerdo al petitorio del accionante referido a la “corrección” de notas, dicha solicitud no es pertinente ya 

que conforme a la normativa vigente la corrección de una nota solo procede por error aritmético en la 

sumatoria de la nota de la evaluación y por omisión de alguna respuesta correcta que no fue sumada a la 
nota final de la evaluación. Además, el plazo máximo para solicitar ese procedimiento son dos días hábiles 

siguientes a la publicación de los cuadros de calificaciones, conforme lo establecido en el art. 15 del Reglamento 

de Evaluación de la UNIPOL habiendo “a la fecha” precluido su derecho a ese procedimiento, más aún cuando 

el mismo no planteó “ninguna  instancia”, en su presencia, conforme el acta elaborada al efecto.  

Por último, indica que la RA 037/2017 emitida por el Consejo de la ANAPOL está debidamente motivada y 
fundamentada, debido a que se determinó que el procedimiento establecido fue desarrollado adecuadamente y 

en cuya sustanciación el ex cadete tuvo la oportunidad de hacer uso de sus atribuciones conferidas en los 

reglamentos internos; empero,  se verificó que lamentablemente no cumplió con la normativa vigente por lo 

que no corresponde efectuar una valoración de las pruebas presentadas a través de pericias o de pruebas 

anteriores correspondiente al primer, segundo y tercer parcial de la materia de “Legislación Nacional  I”, ya 

que estas no fueron planteadas en ningún momento para su revisión, renunciando implícitamente a este su 

derecho de revisión habiendo precluido esta solicitud de revisión. 

         Conforme a lo anotado y realizado el contraste de lo denunciado por el accionante en su memorial de 

recurso jerárquico y lo resuelto por el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL 

“Mcal. Antonio José de Sucre”, hoy demandado, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017, ahora 

impugnada de ilegal; se tiene que la misma no fue emitida dentro de los márgenes del derecho al debido proceso 

en sus elementos de una debida fundamentación y motivación, puesto que se advierte carencia en la exposición 

de motivos; toda vez que, más allá de pronunciarse sobre el procedimiento establecido para la mera corrección 

de notas, no se refirió respecto al reclamo de la valoración de las certificaciones presentadas que acreditarían 

que el accionante hubiese aprobado la materia de “Legislación Nacional I”, así como tampoco se advierte que 
se haya respondido respecto al reclamo referido a la ambigüedad y capciosidad de las preguntas; aspectos, que 

si bien no están previstos en su normativa interna estos debieron ser respondidos en la resolución referida, 

puesto que, la misma simplemente refirió que el procedimiento establecido fue desarrollado adecuadamente y 
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que el hoy accionante no cumplió con la normativa vigente y que su solicitud no corresponde, además, el plazo 

para su reclamo ya habría vencido; situaciones que no son fundamentos suficientes para no haber considerado 

todos los pedidos efectuados por el nombrado, máxime sí, en cuanto al reclamo sobre que no se dio 

cumplimiento a las Instructivas  001/2012 y 004/2012 ambas emitidas por el Departamento Académico de la 

ANAPOL, no se advierte que el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de dicha institución 

policial haya explicado de manera clara y precisa de porqué no consideró tales instructivas, limitándose a señalar 
que la normativa que rige el Sistema Educativo Policial es el Estatuto Orgánico del “SEP”, Reglamento 

Estudiantil, Reglamento de Evaluación y Reglamento del Régimen Interno de la ANAPOL. 

Por lo expresado, se advierte que la Resolución de Recurso Jerárquico 052/2017 analizada en el caso concreto, 

no respondió de manera precisa  los agravios denunciados por el accionante en la presente acción de defensa, 

por cuanto no se adecuan al Fundamento Jurídico III.1 glosado en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, correspondiendo conceder la tutela impetrada. 

Finalmente, no se advierte que hubiese vulneración alguna en cuanto a la denuncia de lesión al derecho a la 

educación y “discriminación”, puesto que el accionante en su momento tuvo la oportunidad de ingresar como 

alumno de la UNIPOL teniendo conocimiento de sus reglamentos y sometiéndose a los mismos; por otra parte, 

tampoco existió lesión alguna al derecho a la impugnación, dado que de antecedentes se tiene que haciendo uso 

de su derecho a la defensa interpuso recurso de revocatoria y posteriormente recurso jerárquico, por lo que 

corresponde denegar la tutela en relación a los mencionados derechos.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 357/2017 de 16 de octubre, cursante de fs. 451 a 453, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigesimosexto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela solicitada, de acuerdo a lo dispuesto por el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

             MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                                      

               MAGISTRADA 
 

              Orlando Ceballos Acuña                                                                                                            

                MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2018-S3 

Sucre, 27 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                  21422-2017-43-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 427/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 1230 a 1237, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Leonor Sandoval Mostacedo contra Rita Susana Nava 
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Durán y Rómulo Calle Mamani, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Félix 

Rómulo Tapia Cruz y Ernesto Macuchapi Laguna, Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y Javier Ángel Campero Rodríguez, Juez Público Civil y 

Comercial Segundo de El Alto del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2017, cursante de fs. 1129 a 1137, la accionante señaló, que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de octubre de 2008, Evaristo Limachi Esquivel, interpuso demanda ordinaria de mejor derecho propietario, 

acción negatoria y reivindicación de inmueble contra la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 

Catalina Quispe Quispe, Juana Luque de Huanca, Basilia Felicidad Quispe de Ramos y Pedro Titirico Apaza, 

que radicó en el entonces Juzgado Segundo de Partido en lo Civil de El Alto del departamento de La Paz, 

solicitando se reconozca el derecho propietario sobre la superficie de 10 000 m², ubicado en el ayllu Yunguyo 
de El Alto del departamento antes mencionada; que fueron desposeídos por la DGAC y falsos ex trabajadores. 

Por memorial de “Fs. 36” Evaristo Limachi Esquivel modifica la demanda, retirando la pretensión de acción 

negatoria, la que fue admitida por providencia de 7 de noviembre de 2008, disponiendo el traslado a los 

demandados. Mediante escrito de “Fs. 73” se amplió la demanda contra Walter Juvenal Delgadillo, entonces 

Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda; y, Félix Quispe y Marcos Antonio Vargas Quiñones que, por 

memorial de “Fs. 122-123”, el último mencionado, opuso excepción perentoria de falta de legitimación pasiva; 

debido a que, solo era cuidador y la demanda debió ser dirigida a Leonor Sandoval Mostacedo, por ser la 

adjudicataria del terreno 6 del manzano H-18 de Villa Loreto del ayllu Yunguyo de El Alto del departamento 

de La Paz, de acuerdo a la Ley 3123 de 2 de agosto de 2005. 

No obstante, por Sentencia 182/2010 de 21 de mayo, se declararon improbadas las excepciones perentorias de 

compensación de pagos y prescripción, así como de legitimación pasiva y usucapión decenal y quinquenal; y 

probada la demanda con relación al mejor derecho propietario e improbada en relación a la reivindicación y a 

las reconvenciones presentadas. 

Dicha determinación fue apelada por Marcos Antonio Vargas Quiñones y otros; razón por la que, la Sala Civil 

y Comercial Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, anuló obrados hasta “fojas 429 vlta.”, 

en cuyo mérito se emitió la Sentencia 013/2012 de 13 de enero. 

Por Auto de Vista S-88/13 de 28 de febrero de 2013, la Sala Civil y Comercial Segunda de la antes Corte 

Superior de Justicia de La Paz ya referida, anuló obrados hasta el oficio de remisión “Fs. 732”; razón por la 

que, el demandante interpuso recurso de casación en el fondo, que fue resuelto por Auto Supremo 456/2013 de 

30 de agosto, declarando la improcedencia del recurso. 

Previo cumplimiento del “Auto de Vista”, por parte del Juez de la causa, se notificó al entonces Gobierno 

Municipal de El Alto, con la resolución y memoriales de apelación; posteriormente la Sala Civil Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista S-443/2014 de 8 de diciembre, confirmó la 

Sentencia impugnada; la que, luego fue objeto de casación y resuelta por la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante Auto Supremo 360/2017 de 11 de abril, declarando infundado el recurso. 

Antecedentes de los que se advierte que, en los memoriales de demanda y modificación; así como, en el de 

ampliación, no se mencionó a la ahora accionante, ni mucho menos se dirigió la acción en su contra y tampoco 

se le citó para que asuma defensa; cuando el juez y los vocales debieron exigir que se le notifique legalmente, 

por tener interés legítimo. El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del Alto de la entonces Corte 

Superior de Justicia de La Paz -ahora Juez Público Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de 
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La Paz-, se limitó a disponer el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva presentada por Marcos 

Antonio Vargas Quiñones, sin que la misma se haya cumplido, para que se emita sentencia sin expresar 

fundamentos que justifiquen la improcedencia de la misma. 

El Tribunal de alzada, ante la apelación presentada por este último, a través de Auto de Vista 192/2011 de 9 de 
junio, señaló que el juez no revisó de oficio el proceso; sin embargo, debió observarse la falta de motivación 

sobre la indicada excepción, de donde se hubiera puesto en evidencia que la accionante era beneficiaria y 

adjudicataria. 

La Sentencia 013/2012, fue una copia fiel de la primera sentencia; por lo que, mantuvo su indefensión, afectando 

su interés legítimo, sobre el lote de terreno 6 del manzano H-18 de Villa Loreto del ayllu Yunguyo de El Alto 

del departamento de La Paz, con superficie de 450 m²; no obstante, fue confirmada por Auto de Vista S-

443/2014 de 8 de diciembre, sin revisar el proceso respecto a los vicios procesales que contenía la Sentencia. 

La DGAC interpuso recurso de casación el 3 de febrero de 2015; sin embargo el AS 360/2017, declaró 

infundado el recurso sin pronunciarse sobre los agravios reclamados y sin analizar la legitimación pasiva, 

cuando era su deber revisar el proceso respecto a los vicios procesales. 

Finaliza indicando que, el demandante, su familia y otros, mediante amenazas le indicaron que tiene que 
desalojar y perder la posesión del terreno mencionado; por esta razón acudió a la vía constitucional, por el 

inminente daño irremediable e irreparable. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, anulando obrados hasta el decreto de admisión de ampliación de demanda de 3 de 

junio de 2009, a fin de reparar su derecho a la defensa y debido proceso; puesto que, tiene interés legítimo sobre 

el lote de terreno 6 del manzano H-18 de Villa Loreto del ayllu Yunguyo de El Alto del departamento de La 

Paz. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 23 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 1222 a 1229, 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda de amparo constitucional, 

y ante las preguntas realizadas por la autoridad judicial, acotó señalando: a) Actualmente trabaja como 

secretaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA); y, 

b) Le hicieron entrega de los terrenos aproximadamente desde 1983, esta fue efectiva por parte de la DGAC a 

los trabajadores de AASANA. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ernesto Macuchapi Laguna, ahora Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, por informe escrito cursante de fs. 1189 a 1191 vta., indicó que: 1) Ante los recursos de apelación 

presentados contra la Sentencia 013/2012 y su auto complementario, se emitió el Auto de Vista S-443/2014, 

confirmando dichas resoluciones; 2) La accionante, no demostró su derecho propietario en el registro, mediante 
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la inscripción del título en Derechos Reales (DD.RR.); lo que fue expresado en el Auto de Vista S-443/2014; 

3) No es evidente que se haya vulnerado los derechos al debido proceso y defensa de la accionante; puesto que, 

al haber tenido conocimiento del caso mediante Marcos Antonio Vargas Quiñones, no se apersonó al proceso 

civil; 4) Para que exista la nulidad debe atentarse contra el debido proceso y dejarse en indefensión, lo que no 

ocurrió en el caso presente; 5) La Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, 

respondió en el Auto de Vista S-443/2014, todos y cada uno de los argumentos vertidos en el recurso de 
apelación; y, 6) La acción presentada, no se encuentra debidamente fundamentada, tal como lo exige la “SC 

1679/2004-R de 22 de octubre”; ya que, no expuso la omisión y errores, tampoco los derechos y garantías 

vulnerados y como estos fueron restringidos; por lo que, solicita se deniegue la tutela solicitada. 

Jorge Quino Espejo, Vocal de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, por informe escrito a fs. 1215, señaló que no fue parte suscribiente de la Auto de Vista S-443/2014; es por 

esta razón que, solicita se considere dicho extremo. 

Javier Ángel Campero Rodríguez, Juez Público Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La 

Paz, por informe escrito, que consta de fs. 1187 a 1188, efectuó una relación de los actuados procesales 

realizados dentro del mencionado proceso civil. 

I.2.3. Participación de los terceros interesados 

Milton Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por escrito cursante de fs. 1183 a 

1185, suscrito por sus abogados representantes, indicó que: i) “…Nos encontramos ante la falta de conocimiento 

de la accionante del proceso civil…” (sic) mencionado; a pesar que, Marcos Antonio Vargas Quiñones hizo 

conocer que solo era cuidador, se prosiguió con la tramitación del mismo y con dicha irregularidad en primera 

y segunda instancia, hasta casación; y, ii) Las autoridades demandadas, violaron el derecho al debido proceso 

de la accionante, generando indefensión; por lo que, solicita se conceda la tutela, debiendo disponerse la 

notificación a Leonor Sandoval Mostacedo, previa nulidad de obrados hasta el vicio que corresponda. 

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mediante informe 

escrito de fs. 1218, suscrito por su abogada representante, señaló que en el archivo y listado de procesos 

correspondientes del Área Civil de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales dependiente de la Dirección General 

de Asesoría Legal del referido Gobierno, no cursan antecedentes del proceso civil ordinario; por lo que, no 

fueron parte del indicado caso. 

Evaristo Limachi Esquivel, en la audiencia de garantías, a través de sus abogados indicó que: a) Leonor 
Sandoval Mostacedo, jamás se apersonó al proceso civil mencionado; b) Nunca poseyó ni vivió en el lote que 

declara ser adjudicataria; c) No tiene derecho propietario, registrado en DD.RR.; es así que, no tuvo esa cualidad 

dentro el mismo; d) Marcos Antonio Vargas Quiñones, fue notificado, para demostrar el despojo de quien vivía 

en el lote de terreno; ya que, invadió propiedad privada; si se diera el caso que fuera propiedad de la DGAC, 

éste estaría avasallando una propiedad del Estado; e) La accionante, confesó que dio en calidad de comodato 

dicho terreno; estando ante un acto de estelionato, porque encontrándose en litis no podía ser objeto de 

transferencia; f) No es creíble que desde el 2 de enero de 2005 hasta el 26 de enero de 2017, la accionante no 

hubiera conocido el proceso civil; g) Marcos Antonio Vargas Quiñones, no recurrió de casación; por lo que, no 

existe indefensión; h) La accionante, al tener como cuidador a éste último, conocía la existencia del proceso 

desde el 5 de agosto de 2009; puesto que, la presente acción resulta ser extemporánea;  i) Si se omitió el 

cumplimiento de las tres leyes aludidas por la accionante, debió plantearse acción de cumplimiento en los nueve 

años que duró el proceso; razón por la cual, solicita se deniegue la tutela solicitada; y, j) El recurso de casación 

presentado por la DGAC data del 3 de febrero de 2015, y el documento de comodato se cumplió el 2010; lo que 

quiere decir que, la accionante tenía cinco años para reclamar lo presente. 

Erick Eduardo Vargas Campero, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, por intermedio de su abogado 
representante en la audiencia de garantías, precisó: 1) Marcos Antonio Vargas Quiñones, indicó que solo era 

cuidador; empero, el Juez si bien corrió traslado la excepción presentada no la resolvió en sentencia; ya que, no 

fundamenta porque fue probada o improbada; 2) No se entiende porqué, el proceso avanzó, sin que se le dé a 

la accionante, la posibilidad de defenderse; y porqué la sentencia no establece nada sobre su participación; 3) 
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El Auto de Vista S-443/2014, no dice nada al respecto, aunque el “Art. 252” obliga que las autoridades revisen 

todos los actuados procesales para que no se anulen obrados; 4) El derecho propietario de la accionante, está 

ordenado por decretos y leyes; 5) Después que se emitió el Auto de Vista, trataron de contactarse con Leonor 

Sandoval Mostacedo y se encontraba en México, y cuando llegó dijo que se apersonaría ante las oficinas de la 

DGAC a cancelar por el monto del terreno; y, 6) La “acción de cumplimiento” no procede para violaciones al 

debido proceso; por lo que solicita se conceda la tutela solicitada. 

Pablo Menacho Diederich, Procurador General del Estado, a través de sus representantes en la audiencia de 

garantías señaló: i) La SCP “1361/2013-R” de 16 de septiembre; estableció que, para ser parte en un proceso, 

no se necesita tener el derecho directo sino tener interés legítimo, que en el caso presente la accionante al ser 

beneficiaria del lote de terreno en cuestión si lo tiene; por lo que, debió haber sido citada y vencida en proceso; 

ii) Al habérsele negado dicha posibilidad, no pudo hacer valer sus derechos, acreditando la vulneración de su 

derecho a la defensa; iii) La Ley “del año 2005” es anterior a la demanda civil, y establecía que la accionante 

ya tenía interés legítimo por ser adjudicataria del terreno 6 del manzano H-18 de Villa Loreto del ayllu Yunguyo 

de El Alto del departamento de La Paz; no obstante, curiosamente no la demandan ni citan; y, iv) Si bien es 

cierto que “el señor Vargas” no interpuso recurso de casación; los magistrados debieron evidenciar que existe 

un terreno de una persona no demandada y que tiene interés legítimo en tres diferentes leyes; es así que, impetran 

se conceda la tutela solicitada anulando obrados. 

Félix Quispe Copana, Juana Luque de Huanca, Basilia Felicidad Quispe de Ramos, Catalina Quispe Quispe, a 

través de su abogado en la audiencia, indican que: a) Se ratifican en la acción de amparo presentada, porque en 
todo el proceso civil, se incurrió en una constante y progresiva lesión a los derechos de los terceros interesados 

y de la accionante; y, b) En la sentencia no existió una debida fundamentación del porqué se negó la excepción 

perentoria de falta de legitimación pasiva; por lo que, solicitaron se conceda la tutela impetrada, y se anule hasta 

el vicio más antiguo. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

la Resolución 427/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 1230 a 1237, concediendo la tutela solicitada, y 

dispuso “…la Nulidad de todo el proceso civil caratulado ‘Limachi c/ Dirección de Aeronáutica Civil’ tramitado 

ante el Juzgado Público Civil y Comercial 2° de la ciudad de El Alto (…) y declara sin competencia a la 

nombrada autoridad para conocer la presente causa y se salvan derechos del Sr. Evaristo Limachi Esquivel…” 

(sic) a la vía legal administrativa correspondiente; habida cuenta que, el Juez “…accionando, no sólo no 

regularizó el procedimiento de incluir (…) [a la accionante] a la Litis (…) sino que no tramitó la excepción 

perentoria de ‘falta de legitimación’ interpuesto por Marcos Antonio Vargas Quiñonez, ni se fundamentó su 
excepción en la Sentencia, lo que afecta al debido proceso y la seguridad jurídica sino que no reparó 

esencialmente en su incompetencia para repulsar la acción interpuesta, ya que la ‘expropiación’ emerge de la 

potestad administrativa estatal, constituyéndose en una decisión que genera efectos o consecuencias jurídico 

administrativas directas o inmediatas, cuyas decisiones no pueden ser demandadas o dejadas sin efecto por los 

jueces ordinarios civiles más aún si se trata de bienes de patrimonio del Estado que constituye propiedad del 

pueblo boliviano, correspondiendo en todo caso al accionado Evaristo Limachi Esquivel acudir a la jurisdicción 

especializada del contencioso administrativo” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    De la Ley 3123 de 2 de agosto de 2005, se tiene que Leonor Sandoval Mostacedo, es adjudicataria de un 

lote de terreno de 450 m² en el manzano H-18 (fs. 1100 a 1104). Asimismo, de la Ley 488 de 25 de enero de 

2014, se tiene que la misma se encuentra en la nómina de beneficiarios de lotes de terreno (fs. 1109 a 1115). 
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II.2.    Del documento privado de 21 de octubre de 2005, se tiene que Leonor Sandoval Mostacedo, otorgó en 

calidad de comodato a Marcos Antonio Vargas Quiñones, el lote de terreno de 450 m² ubicado en la Zona Villa 

Loreto del manzano H-18, lote 6, adjudicado en condición de trabajadora de AASANA (fs. 126 y vta.). 

II.3.    Evaristo Limachi Esquivel, por escrito presentado el 6 de octubre de 2008, interpuso demanda ordinaria 
de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación de inmueble, contra la DGAC, Catalina Quispe 

Quispe, Juana Luque de Huanca, Basilia Felicidad Quispe de Ramos y Pedro Titirico Apaza “falsos ex 

trabajadores de AASANA”, respecto a la superficie de 10 000 mts.2 ubicados en el Ayllu Yunguyo de El Alto 

del departamento de La Paz (fs. 35 a 38 vta.). 

II.4.    El demandante referido precedentemente, por memorial de 6 de noviembre de 2008, modificó su 

demanda, retirando la acción negatoria y reiterando admisión de la demanda (fs. 41). 

II.5.    Por memorial presentado el 2 de junio de 2009, ante el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial 

de El Alto del departamento de La Paz, el mismo demandante amplió la demanda contra Walter Juvenal 

Delgadillo Terceros, entonces Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Félix Quispe y Marcos Vargas 

Quiñonez (fs. 78 y vta.). 

II.6.   Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2009, Marcos Antonio Vargas Quiñones interpuso 
excepción perentoria de falta de legitimación pasiva; debido a que, su persona era solo cuidador y la propietaria 

del terreno 6 manzano H-18 de Villa Loreto del ayllu Yunguyo de El Alto del departamento de La Paz, sería 

Leonor Sandoval Mostacedo. Mismo que mereció el decreto de 7 del mismo mes y año, por el cual el entonces 

Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto del citado departamento, dispuso traslado (fs. 128 

a 129). 

II.7.    El antes Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto del departamento de La Paz, 

mediante Sentencia 182/2010 de 21 de mayo, declaró probada la demanda en relación a mejor derecho, 

improbada respecto a reivindicación e improbadas las reconvenciones; así como, también las excepciones 

perentorias de compensación de pago, prescripción, falta de legitimación pasiva y usucapión (fs. 416 a 422). 

II.8.   Marcos Antonio Vargas Quiñones, por escrito de 11 de septiembre de 2010, interpuso apelación contra 

la Sentencia 182/2010 (fs. 493 a 494 vta.). 

II.9.    La Sala Civil y Comercial Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, mediante Auto 
de Vista 192/2011 de 9 de junio, anuló obrados hasta “…Fs. 429 vlta. Inclusive…” (sic), y dispuso que el juez 

regularice el procedimiento (fs. 636 a 638). 

II.10.  El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto del departamento de La Paz, por Sentencia 

013/2012 de 13 de enero, declaró denegadas las excepciones de compensación de pago, prescripción, falta de 

legitimación pasiva y usucapión; probada en parte la demanda por mejor derecho propietario e improbada por 

reivindicación; así como, improbadas las demandas reconvencionales (fs. 668 a 674). 

II.11.  Félix Quispe Copana, Juana Luque de Huanca y Basilia Felicidad Quispe de Ramos, por escrito de 30 

de marzo de 2012, interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia referida; asimismo, la DGAC, 

mediante escrito presentado el 19 de agosto de igual año, interpuso el mismo mecanismo de impugnación contra 

la resolución de primera instancia (fs. 682 a 684; y, 697 a 701 vta.). 

II.12.  La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista S-88/13 de 
28 de febrero de 2013, anuló obrados hasta “…el Oficio de remisión de Fs. 732 inclusive …” (sic); la que 

habiendo sido apelada por Evaristo Limachi Esquivel (fs. 715 a 716 vta.); fue declarado improcedente por la 

Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de Auto Supremo 456/2013 de 30 de agosto (fs. 718 y 

vta.; y, 766 a 767 vta.).  
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II.13.  Por Auto de Vista S-443/2014 de 8 de diciembre, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia 013/2012 y su complementario de “Fs. 69 vlta.”. El que habiendo sido 

recurrido de casación por la DGAC, fue declarado infundado por AS 360/2017 de 11 de abril, emitido por la 

Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 959 a 965; y, 1082 a 1093 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; habida cuenta que, 

dentro el referido proceso civil, las autoridades demandadas, no observaron ni se pronunciaron sobre la falta de 

citación de su persona con la demanda y ampliación, al ser propietaria del lote de terreno que se encontraba en 

litigio. Asimismo, en la Sentencia 182/2010 de 21 de mayo, el juez de la causa, no fundamentó el por qué 

declaró improbada la excepción de falta de legitimación presentada por Marcos Antonio Vargas Quiñones; en 

la que, se hizo constar que su persona era quien debió ser demandada; decisión que luego de ser apelada, no fue 

corregida por el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista 192/2011 de 9 de junio; tampoco en la Sentencia 

013/2013 de 13 de enero -emitida ante la anulación de otros vicios procesales- que posteriormente fue 

confirmada por el Auto de Vista S-443/2014 de 8 de diciembre, sin haberse revisado los vicios procesales que 

contenía la Sentencia; que tampoco, fueron observados ni subsanados por el Tribunal Supremo de Justicia en 

el Auto Supremo 360/2017 de 11 de abril, que declaró infundado el recurso de casación presentado por la 

DGAC. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el debido proceso 

La SCP 1057/2014 de 9 de junio, respecto a este derecho fundamental, precisó: «La Constitución Política del 

Estado en su art. 115.II, garantiza el derecho al debido proceso cuando señala lo siguiente: ”El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”. 

En ese concepto la jurisdicción constitucional ha desarrollado los elementos que comprenden al debido 

proceso, así la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señaló lo siguiente: ‘…comprende el conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, (…) Se 

entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 
judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente 

para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones 
judiciales…’. 

Siguiendo la línea jurisprudencial, la SC 0299/2011 de 29 de marzo, señaló que: “Con relación al debido 

proceso, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: 'La Constitución Política del Estado en 

consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y 

mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una 

garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: 

como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se 

defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I 

CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán 
estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el 

debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…’”.  

Agregando más adelante que: ‘Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte 

inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye 

al debido proceso como:  
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1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia 

oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en 

actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas 

resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 

fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad'.  

De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un 

derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver 

protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados, 

‘…enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su aplicación nace desde 

el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera constante hasta los actos 

de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que comprende un conjunto de 

garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el debido proceso debe estar 
inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo'» (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Respecto al derecho a la defensa, como elemento del debido proceso 

La SCP 0057/2017-S2 6 de febrero, sobre este derecho fundamental, precisó: “El derecho a la defensa se 

configura como la facultad reconocida a toda persona en cualquier proceso o actuación judicial o 

administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, 

presentar pruebas y objetar las de contrario así como solicitar la producción y valoración del acervo 

probatorio que se considere favorable; en consecuencia, hacer uso de todos los recursos previstos en el 

ordenamiento jurídico para lograr establecer la verdad de los hechos; por lo que, en mérito a esta naturaleza 

se configura en un elemento esencial del derecho al debido proceso; así lo ha expresado la SCP 0052/2014-S1 

de 11 de noviembre citando a si vez a la SCP 1881/2012 de 12 octubre, al señalar que: ‘…el derecho a la 

defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro 

de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca 
una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que 

deben ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, 

administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus derechos’.  

En este contexto, y efectuando un análisis profundo de esta libertad, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de 

diciembre, se identificaron dos connotaciones respecto al derecho a la defensa: ‘La primera es el derecho que 

tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una 

persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho 

que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’. 

En ese sentido, se establece que toda persona que esté siendo juzgada ya sea en la jurisdicción administrativa, 

ordinaria o disciplinarias, donde se afecten sus derechos, éstas deben ser escuchadas por las autoridades a 

cargo de la investigación o desarrollo del proceso, toda vez que tienen el derecho de interponer los recursos 

que les franquea la ley, por ser un derecho fundamental de toda persona” (las negrillas pertenecen al texto 
original). 
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III.3.  La nulidad de los actos procesales y los principios que la rigen como presupuestos o antecedentes 

para su procedencia 

Para que opere una declaratoria de nulidad, aun de oficio, deben presentarse los elementos consignados en la 

SCP 0332/2012 de 18 de junio, que reiterando el razonamiento asumido en la SC 0731/2010-R de 20 de julio, 
señaló que son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado 

en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba 

una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por 

cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad 

no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la 

establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad 

del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento 

del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho 

Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la 

nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la 

finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede 

admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como 

señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó 

perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir 

demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, 

d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el 
consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un 
determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado 

consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se 

presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no 

lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios 

Alfredo, ‘Nulidades Procesales’)” (las negrillas nos pertenecen). 

III.4.  Análisis del caso concreto 

La accionante, denuncia que dentro el referido proceso civil, las autoridades judiciales demandadas, no 

observaron ni se pronunciaron sobre la falta de citación de su persona con la demanda ordinaria de mejor 

derecho propietario, acción negatoria y reivindicación de inmueble; así como, su ampliación; no obstante que, 

la accionante resultaría ser propietaria del lote de terreno que estuvo en litigio; aspecto que hizo conocer Marcos 

Antonio Vargas Quiñones, a tiempo de interponer la excepción de falta de legitimación; pero aun así no fue 

resuelto de manera fundamentada, lo cual le ocasionó lesión a sus derechos a la defensa y al debido proceso, 

puesto que, no pudo participar en el proceso y asumir defensa en las instancias procesales. 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Evaristo Limachi Esquivel, el 6 de octubre de 

2008, interpuso demanda ordinaria de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación de inmueble, 

contra la DGAC, Catalina Quispe Quispe, Juana Luque de Huanca, Basilia Felicidad Quispe de Ramos y Pedro 

Titirico Apaza “falsos ex trabajadores de AASANA”, respecto a la superficie de 10 000 m² ubicados en el ayllu 

Yunguyo de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; demanda que fue modificada el 6 de noviembre 

de 2008, retirando la acción negatoria; y luego ampliada el 2 de junio de 2009, contra Walter Juvenal Delgadillo 

Terceros, entonces Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Félix Quispe y Marcos Antonio Vargas 

Quiñones. 

Asimismo, se advierte que este último, por memorial presentado el 5 de agosto de 2009, interpuso excepción 

perentoria de falta de legitimación pasiva, con el argumento que era solo cuidador y que la propietaria del 

terreno 6 manzano H-18 de Villa Loreto del ayllu Yunguyo de El Alto del departamento de La Paz, era Leonor 

Sandoval Mostacedo, misma que debió ser demandada; memorial que mereció el decreto de 7 del mismo mes 

y año, por el que el entonces Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto del departamento de 

La Paz, dispuso traslado a las partes. 
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Posteriormente, el Juez referido supra, mediante Sentencia 182/2010, declaró probada la demanda en relación 

a mejor derecho, improbada respecto a reivindicación y reconvenciones, así como también improbadas las 

excepciones perentorias de compensación de pago, prescripción, falta de legitimación pasiva y usucapión; la 

que luego, fue apelada por algunos de los demandados y por Marcos Antonio Vargas Quiñones, mediante escrito 

presentado el 11 de septiembre de 2010, con el fundamento que Leonor Sandoval Mostacedo, tenía que ser la 

demandada y no su persona; y, llama la atención que en la Sentencia 182/2010, se haya declarado improbada 
la excepción de falta de legitimación pasiva, sin efectuar ninguna fundamentación. 

Impugnaciones, que fueron resueltas por la Sala Civil y Comercial Primera de la entonces Corte Superior de 

Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 192/2011, anulando obrados hasta “Fs. 429 vlta. inclusive”, pero 

sin pronunciarse expresamente sobre los argumentos vertidos en la apelación de Marcos Antonio Vargas 

Quiñones. En mérito a esta determinación, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto del 

departamento de La Paz, emitió la Sentencia 013/2012, declarando improbadas las excepciones de 

compensación de pago, prescripción, falta de legitimación pasiva y usucapión; probada en parte la demanda, 

por mejor derecho propietario e improbada por reivindicación y las demandas reconvencionales; incurriendo 

nuevamente en falta de fundamentación, que explique las razones y motivos que sustentaron la decisión de 

declarar improbada la falta excepción de legitimación pasiva. 

Posteriormente, ante las apelaciones efectuadas por Félix Quispe Copana, Juana Luque de Huanca y Basilia 

Felicidad Quispe de Ramos, por escrito de 30 de marzo de 2012; y por la DGAC, mediante escrito de 19 de 

agosto de 2012, se emitió Auto de Vista S-433/2014, por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de 
Justicia de La Paz, confirmando la Sentencia 013/2012 y su complementario de “Fs. 69 vlta.”; Resolución de 

alzada que habiendo sido recurrida de casación por la DGAC, fue declarada infundada por Auto Supremo 

360/2017, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sin pronunciarse en ambas instancias de 

oficio sobre la presunta falta de notificación de la ahora accionante, ni sobre la falta de fundamentación de la 

Sentencia, respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Marcos Antonio Vargas 

Quiñones. 

De dichos antecedentes, se puede advertir que Evaristo Limachi Esquivel, a tiempo de interponer demanda civil, 

modificarla y ampliarla, no mencionó a Leonor Sandoval Mostacedo, como probable propietaria del lote de 

terreno en litigio, no obstante ésta figuraba en la Ley 3123 de 2 de agosto de 2005, como beneficiaria de 

adjudicación de un lote de terreno de 450 m² en el Manzano H-18, de un área que tiene como colindancias “al 

Norte con la AV. Juan Pablo II – Empresa Petricevich, al Sur con el Aeropuerto, al Este con el Aeropuerto y al 

Oeste con el Río Pospononi – Tunari FAB de la ciudad de El Alto” (sic). 

De igual manera, se evidenció que la excepción de falta de legitimación pasiva, interpuesta por Marcos Antonio 
Vargas Quiñones, en la que expresó que solo era cuidador del terreno 6 manzano H-18, y que la propietaria era 

Leonor Sandoval Mostacedo; fue declarada improbada mediante Sentencia 182/2010, sin efectuar 

fundamentación alguna que sustente dicha determinación; posteriormente, el Tribunal de alzada ante las 

apelaciones formuladas determinó anular obrados, pero sin pronunciarse expresamente sobre la falta de 

fundamentación de la referida excepción a pesar que Marcos Antonio Vargas Quiñones cuestionó dicho aspecto 

en su apelación. 

Una vez emitida la Sentencia 013/2012, se volvió a declarar improbada la excepción entre otros aspectos, sin 

efectuar fundamentación alguna que sustente su decisión; falencia procesal, que no fue observada ni corregida 

de oficio por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a tiempo de emitir el Auto 

de Vista S-443/2014; por el que, se confirmó la Sentencia 013/2012 y su complementario de “Fs. 69 vlta.”; 

tampoco por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a tiempo de emitir el Auto Supremo 360/2017 de 

11 de abril, en mérito al recurso de casación presentado por la DGAC; tomando en cuenta que, de acuerdo al 

art. 15 de la Ley del Organización Judicial abrogada; y, el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), es 

obligación de los tribunales de impugnación revisar de oficio las actuaciones e identificar irregularidades 

procesales, como la falta de fundamentación en la excepción de falta de legitimación pasiva de Marcos Antonio 

Vargas Quiñones, que fue reclamada oportunamente con la interposición de recurso de apelación contra la 
Sentencia 182/2010.  
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Cabe aclarar, la observación que realizamos sobre a la falta de fundamentación de la Sentencia 013/2012, 

respecto a la excepción de legitimación pasiva, no tiene por finalidad verificar la lesión de derechos de Marcos 

Antonio Vargas Quiñones (por no ser la parte accionante); sino que a raíz de dicha omisión, se pudieron afectar 

los derechos de la accionante.  

Consecuentemente; si bien, es cierto que Marcos Antonio Vargas Quiñones, ya no interpuso recurso de 

apelación contra la Sentencia 013/2012, ello no justifica que las autoridades judiciales puedan omitir efectuar 

su labor revisora de oficio, más aún si dicho aspecto fue reclamado oportunamente en la tramitación del proceso; 

razón por la que, era deber entonces del Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto del 

departamento de La Paz, a tiempo de emitir la Sentencia 013/2012, subsanar dicho error procedimental 

expresando los motivos que sustentaron su decisión de declarar improbada la excepción; luego del Tribunal de 

alzada, a tiempo de emitir el Auto de Vista S-433/2014, en resguardo de los derechos del apelante y de Leonor 

Sandoval Mostacedo; puesto que, por esta omisión se desconocen actualmente las razones o motivos por los 

que el Juez a quo declaró improbada la excepción y por lo tanto -en los hechos- se dio lugar a que no se cite a 

la accionante para que asuma defensa en el proceso civil indicado, a pesar que las autoridades demandadas 

estaban anoticiadas de su posible participación como codemandada, con la interposición de dicha excepción; y 

finalmente era también obligación del Tribunal de casación, realizar dicha labor revisora, con la finalidad de 

que no se lesionen derechos y garantías fundamentales de las partes o terceros interesados con interés legítimo 

como el caso de la actual accionante. 

Consiguientemente, las autoridades demandadas, al no haber revisado de oficio esta omisión, en la que incurrió 
el Juez a quo respecto excepción de falta de legitimación pasiva, lesionaron inicialmente el derecho al debido 

proceso en su elemento de fundamentación de Marcos Antonio Vargas Quiñones, y colateralmente el derecho 

al debido proceso en su elemento a la defensa de la accionante, ya que al no haberse expresado los argumentos 

que sustentaron la decisión de declarar improbada la excepción mencionada, se decidió de facto su apartamiento 

dentro el proceso civil indicado. 

En tal sentido, corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 360/2017, emitido 

por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y disponer se emita uno nuevo, previa revisión de oficio de 

los antecedentes del proceso civil mencionado, respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia 013/2012, 

en torno a la decisión de declarar improbada la excepción de falta de legitimación pasiva de Marcos Antonio 

Vargas Quiñones, que repercute en la participación y defensa de la accionante dentro el proceso; para luego 

anular obrados hasta la Sentencia 013/2012, y determinar que el Juez Público en lo Civil y Comercial Segundo 

de El Alto del departamento de La Paz, previo los traslados que correspondan emita nueva resolución que 

resuelva la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Marcos Antonio Vargas Quiñones, y de 

esa manera determine si Leonor Sandoval Mostacedo, cuenta o no con legitimación pasiva, previa valoración 

de los datos adjuntos al proceso civil y una debida fundamentación; siendo que, la determinación de que sea 
tomada o no como parte en el proceso civil a Leonor Sandoval Mostacedo, no corresponde hacerla al Tribunal 

Constitucional Plurinacional, por no constituirse en un tribunal de la jurisdicción ordinaria. 

La nulidad de obrados, deberá realizársela en razón a que se cumple con el principio de especificidad; ya que, 

la falta de una fundamentación de la decisión de declarar improbada la excepción de falta de legitimación 

pasiva, violó el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones de Marcos 

Antonio Vargas Quiñones y por ende el derecho a la defensa de la accionante, debido a que por dicha omisión, 

se desconoce si la accionante cuenta o no con legitimación pasiva dentro el referido proceso civil. El principio 

de finalidad, se encuentra afectado; ya que, la determinación de declarar improbada la excepción sin 

fundamentación alguna, no logró la finalidad de que la ahora accionante, conozca los motivos o razones por las 

que debe formar o no parte de la litis del proceso civil. Se tiene por cumplido el principio de trascendencia; 

puesto que, la accionante acreditó que la falta de resolución de dicha excepción, le ocasionó indefensión 

absoluta y perjuicio cierto e irreparable, al encontrarse ante un posible desalojo de su terreno, lo que fue 

afirmado en la demanda de amparo y no fue negado por la parte demandada, lo que evidentemente no puede 

ser subsanado en el presente, sino es con la declaratoria de nulidad de obrados; por último no se presentó el 

principio de convalidación; siendo que, la accionante al no haber participado en el proceso civil, no pudo 

convalidar ninguna actuación procesal realizada. En tal sentido, corresponde que la jurisdicción ordinaria, sea 
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quien previa valoración de la prueba adjunta al proceso, determine si la accionante debe ser incorporada o no 

en el proceso civil como codemandada. 

Asimismo, es menester señalar que a la jurisdicción constitucional, no le corresponde resolver cuestiones de 

fondo de la demanda civil en análisis, ni establecer quien es la autoridad competente, sino únicamente le 
compete revisar la lesión de derechos fundamentales de las personas; razón por la que, la determinación asumida 

por el Juez de garantías, respecto a la competencia para dilucidar la problemática, resulta ser excesiva; ya que, 

se extralimitó de las facultades constitucionales reconocidas a los jueces de garantías; incluso al determinar que 

el Juez a quo que conoció el asunto, perdió competencia; por lo que, corresponde revocar este último aspecto. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, 

obró de manera parcialmente correcta. 

POR TANTO 

         El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 427/2017 de 23 octubre, cursante de fs. 1230 a 1237, 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de La Paz; en relación a la 
vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso de la accionante; y REVOCAR respecto a las 

decisiones de anular todo el proceso civil y declarar sin competencia al Juez Público Civil y Comercial Segundo 

de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela, dejando sin efecto el Auto 

Supremo 360/2017 de 11 de abril, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, se dispone la 

emisión de un nuevo Auto Supremo, de acuerdo a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados. 

CORRESPONDE A LA SCP 0080/2018-S3 (viene de la pág. 16)  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 
 

 

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0081/2018-S3 

Sucre, 29 de marzo de 2018 

SALA TERCERA   

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente:                 21709-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 13/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Téllez en representación sin mandato de José 

Alfredo Pinto Talamas contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 30 a 35 vta., el accionante a través de su 

representante sin mandato, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los ilícitos de 

“…PORTACIÓN ILÍCITA DE ARMAS Y OTROS” (sic), radicado en el Juzgado Público Mixto e Instrucción 

Penal Primero de Roboré y posteriormente remitido por suplencia legal a su similar de San José de Chiquitos 

ambos del departamento de Santa Cruz; a la conclusión de la audiencia de consideración de medidas cautelares 

señalada para horas 21:00 del 29 de septiembre de 2017, en calidad de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva se dispuso su detención domiciliaria con custodio policial, arraigo y fianza económica; dicha 

determinación fue apelada en audiencia por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y el ahora 

accionante. 

No obstante a la emisión del mandamiento de detención domiciliaria y el oficio al Gobernador del Centro de 

Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, para la asignación de custodio, de manera sorprendente y sin ninguna 

comunicación o notificación previa, en horas de la mañana del 4 de octubre del mismo año, fue trasladado al 

referido Centro de Rehabilitación por funcionarios policiales encargados de su custodia, lugar en el cual a 

tiempo del llenado del respectivo kardex, se le hizo conocer que se estaría dando cumplimiento al mandamiento 

de detención preventiva ordenado por Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e 
Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos el 29 de septiembre de 2017. Frente a esta situación de 

indefensión absoluta, resultante de no haberle permitido conocer ni mucho menos asumir defensa, contra la 

determinación unilateral de revocatoria de las medidas sustitutivas y la consiguiente aplicación arbitraria de la 

detención preventiva; dándose por notificado desde el momento de la ejecución de la detención, el 6 de octubre 

de igual año, interpuso recurso de apelación, reiterando al mismo tiempo la solicitud de remisión de la primera 

impugnación formulada en audiencia al Tribunal de alzada. 

Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, los Vocales 

ahora demandados mediante Auto de Vista 242 de 26 de octubre de 2017, declararon inadmisible el recurso de 

apelación incidental, por haber sido presentado fuera del término de setenta y dos horas, sin tomar en cuenta 

los antecedentes del proceso y en especial, la falta de notificación al imputado con la Resolución 67/17 de 29 

de septiembre del citado año, que de manera arbitraria revocó las medidas sustitutivas a la detención preventiva; 

dicha determinación, solamente fue notificada al Ministerio Público a horas 08:30 del 4 de octubre del referido 

año, en la misma oportunidad que fue entregado el mandamiento de detención preventiva; de manera que, el 

derecho a la libertad física del imputado resultó restringido como consecuencia del procesamiento indebido. 

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad física 

por procesamiento indebido con afectación al derecho a la defensa, acceso a la justicia, derecho a una resolución 

debidamente fundamentada, motivada y los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los 

arts. 46, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 242 de 26 de 

octubre de 2017; y, b) La admisibilidad de las apelaciones para que dentro del plazo legal se realicen las 

audiencias conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 43, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad; 

y, ampliándolo manifestó que: 1) La Resolución 67/17, que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, fue notificada por su lectura en audiencia, dando lugar a la inmediata emisión del 
respectivo mandamiento y también la interposición oral del recurso de apelación por todos los sujetos 

procesales; 2) El 4 de octubre  del mismo año, de manera inesperada el ahora accionante fue trasladado al Centro 

de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” y recién en dicho recinto, verbalmente se le hizo conocer sobre la 

existencia de un mandamiento de detención preventiva emitido por la misma autoridad que dispuso la aplicación 

de medidas sustitutivas; 3) A partir de la ejecución de la nueva determinación, dándose por notificado, aun sin 

tener conocimiento del contenido de la resolución, interpuso recurso de apelación contra esta resolución; 4) El 

Tribunal de alzada, valorando erróneamente los antecedentes, declaró inadmisible el recurso por presentación 

extemporánea, sosteniendo que desde la conclusión de la audiencia del 29 de septiembre de 2017, transcurrieron 

más de setenta y dos horas hasta la presentación de la impugnación el 6 de octubre del referido año; 5) El 

mandamiento de detención preventiva y la resolución modificatoria de medidas cautelares solamente fue 

notificado al Ministerio Público, a horas 08:30 del 4 de octubre del año indicado; y, 6) Desde su traslado al 

Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, donde se le manifestó sobre la existencia de nuevo 

mandamiento de detención preventiva, no transcurrió setenta y dos horas.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz; no presentaron ningún informe escrito y tampoco asistieron a la 

audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su notificación efectuada conforme a las diligencias 

cursantes a fs. 37. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 13/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., concedió parcialmente 

la tutela solicitada, ordenando se deje sin efecto el Auto de Vista 242 de 26 de octubre de 2017, de acuerdo a 

los siguientes argumentos: i) La Resolución 67/17 que revocó las medidas sustitutivas y ordenó la detención 

preventiva, establece que habiéndose modificado la parte resolutiva de la determinación adoptada en audiencia, 

quedan sin efecto las apelaciones interpuestas contra la misma, corriendo un nuevo plazo para ejercer este 

derecho a partir de la notificación con esta última; sin embargo, en obrados solo consta la notificación realizada 

al fiscal José Parra Heredia el 4 de octubre del indicado año, y no así al hoy accionante; ii) El ahora impetrante 
de tutela no tenía conocimiento de que se hubiesen revocado las medidas cautelares que fueron dispuestas en 

audiencia, provocándole de esta manera indefensión; iii) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz declaró la inadmisibilidad del recurso por presentación extemporánea, computando el 

plazo desde la notificación de la primera resolución en audiencia, no coincidiendo con los antecedentes 

procesales, según los cuales, directamente se libró el mandamiento de detención, sin notificar al accionante; y,  

iv) De acuerdo a lo expresado en la SCP 1332/2014 de 30 de junio, en el presente caso, existió indebido 

procesamiento al encontrarse vinculado con el derecho a la libertad del imputado, quien no tuvo conocimiento 

sobre la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, a su vez el fallo de la Jueza Pública 

Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos en suplencia legal, estableció que debía 

computarse nuevamente los plazos.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  El 29 de septiembre de 2017, concluida la audiencia de consideración de medidas cautelares, dentro del 

proceso penal seguido por el Ministerio Público (Caso P-23/2017) por la presunta comisión de los delitos de 

“ASOCIACIÓN DELICTUOSA, PORTE, PORTACIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE FUEGO,  LESIONES 
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GRAVES Y GRAVÍSIMAS Y ROBO AGRAVADO” (sic); la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción 

Penal Primera de San José de Chiquitos en suplencia legal de su similar de Roboré, emitió el mandamiento de 

detención domiciliaria con custodia policial para el imputado José Alfredo Pinto Talamas; y al mismo tiempo 

emitió el Oficio 181/2017 de 29 del citado mes, solicitando al Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa 

Cruz “Palmasola”, la designación del escolta policial para la vigilancia del ahora accionante. Ambos 

documentos fueron notificados a su destinatario a horas 14:15 del 30 del señalado mes y año (fs. 18 a 19 vta.). 

II.2.  Cursa Resolución 67/17 de 29 de septiembre de 2017 emitida en “San José de Chiquitos”, (lugar diferente 

al de la realización de la audiencia de consideración de medidas cautelares); en la que, la Jueza encargada del 

control jurisdiccional de la investigación penal referida, en el tercer y quinto considerando refirió “…la suscrita 

Juez, dispuso el cese de la aprehensión y la medida sustitutiva de detención domiciliaria…” (sic); empero, a 

tiempo de hacer la transcripción de las pruebas advirtió adulteración de las mismas, por lo que haciendo uso de 

la facultad que le confiere el art. 250 del CPP, revocó las medidas sustitutivas dispuestas en audiencia y en 

contrapartida dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz 

“Palmasola”, ordenó en consecuencia, se emita y ejecute el referido mandamiento. Finalmente, refirió que la 

determinación es apelable en el plazo señalado por el art. 251 del CPP, y en razón a que se modificó la parte 

resolutiva de la decisión adoptada en audiencia, quedaron sin efecto las apelaciones interpuestas en aquella 

oportunidad, corriendo un nuevo término para el ejercicio de ese derecho, a partir de la notificación con la 

mencionada resolución (fs. 14 a 17 vta.). 

II.3.  De la misma manera cursa mandamiento, para que el Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz 
“Palmasola”, ponga en inmediata detención preventiva al imputado José Alfredo Pinto Talamas, de acuerdo a 

lo ordenado en el “Auto de 29 de septiembre de 2017”, dentro del proceso penal (Caso P-23/2017). Dicha orden 

se entregó al representante del Ministerio Público el 4 de octubre del mencionado año a horas 08:30 (fs. 20 y 

vta.).  

II.4.  También cursa diligencia de notificación con la Resolución 67/17 solamente al representante del 

Ministerio Público, a horas 08:30 del 4 de octubre de 2017 (fs. 21). 

II.5.  Por memorial de 6 de octubre de 2017, el accionante refirió que el 4 del mes y año indicado, fue trasladado 

de manera arbitraria al Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, sin tener conocimiento de alguna 

resolución que haya modificado o revocado sus medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas en 

audiencia; y, pese a su estado de indefensión en el que señaló encontrarse por no conocer el contenido de la 

determinación, formuló apelación incidental pidiendo se revoque y deje sin efecto los actos indebidos. 

Asimismo, hizo notar que la primera apelación formulada en audiencia se encontraba pendiente de resolución, 

extremo que también fue reclamado mediante otro memorial la citada fecha; y ante la falta de remisión del 
recurso, la solicitud fue reiterada por memorial de 19 del mes y año mencionados (fs. 22 a 25 vta.).  

II.6.  La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 242 

de 26 de octubre de 2017, resolvió la apelación incidental interpuesta por el accionante, dentro del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público (Caso P-23/2017); y, declaró inadmisible el recurso contra la 

Resolución 67/17, argumentando al efecto que, el plazo para interponer el mismo es de setenta y dos horas 

improrrogables, en tanto que, en el caso analizado la audiencia se realizó el 29 de septiembre y la impugnación 

recién fue presentada el 6 de octubre, ambos del señalado año (fs. 27 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la lesión de sus derechos a la libertad física por procesamiento indebido con afectación al 

derecho a la defensa, acceso a la justicia, derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada; y, 

los principios de legalidad y seguridad jurídica; por cuanto, los Vocales demandados, en conocimiento del 

recurso de apelación interpuesto frente al procesamiento indebido en el que incurrió la Jueza encargada del 
control jurisdiccional, al revocar de manera arbitraria la detención domiciliaria y ordenar su detención 

preventiva, sin permitirle asumir su defensa; y realizando el cómputo del plazo para apelar de manera indebida 

desde la realización de la audiencia y no así desde la notificación con la nueva resolución, declararon 
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inadmisible el recurso, provocándole grave indefensión frente a los actos lesivos que dieron lugar a la privación 

de su libertad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si el Tribunal de garantías, analizó correctamente los 

antecedentes a efectos de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido. Jurisprudencia reiterada  

Respecto a la activación de la acción de libertad por actos de procesamiento indebido, la SCP 0464/2015-S3 de 

5 de mayo, sostuvo que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue 

uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, 

cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad 

de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 
otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 
jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 
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amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…”’ (las negrillas 

nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes del caso, se tiene que, el ahora accionante, fue imputado por el Ministerio 

Público, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, portación ilícita de armas de fuego, 

robo agravado y otros; el 29 de septiembre 2017 en audiencia de medidas cautelares, la Jueza Pública Civil y 

Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos en suplencia legal de su similar de Roboré, 

dispuso su detención domiciliaria además de otras medidas sustitutivas a la detención preventiva, emitiendo el 

respectivo mandamiento y la nota para la asignación de escolta policial; sin embargo, con posterioridad a estos 

actuados, mediante Resolución 67/17 de 29 del referido mes y año, invocando una supuesta facultad conferida 

por el art. 250 del CPP, revocó la determinación asumida en audiencia y dispuso la detención preventiva del 

imputado, ordenando la emisión y ejecución del mandamiento de detención preventiva; disponiendo que por la 

modificación de la resolución, las apelaciones planteadas en audiencia quedaban sin efecto, debiendo 

computarse nuevamente el plazo para impugnar esta última, a partir de la notificación con la misma. En dicho 

contexto, el imputado, pese a no haberse practicado dicha diligencia de comunicación procesal, el 6 de octubre 

de igual año, dentro de las setenta y dos horas posteriores a la ejecución de su detención preventiva en el Centro 
de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” que indudablemente fue posterior a las 08:30 del 4 de octubre del 

referido año, en la que se entregó el mandamiento de detención preventiva al Ministerio Público,  interpuso 

recurso de apelación contra la nueva determinación; empero, el Tribunal de apelación, declaró la 

inadmisibilidad del mismo, por considerarlo extemporáneo, computando el plazo de setenta y dos horas, desde 

la conclusión de la audiencia de 29 de septiembre del año indicado, sin tomar en cuenta lo señalado en la 

Resolución 67/17. 

Ahora bien, cabe señalar que, la jurisprudencia constitucional estableció que, en caso de no plantearse recurso 

de apelación de manera oral en audiencia; el plazo de setenta y dos horas establecido en el art. 251 del CPP, 

para formular apelación de las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, se 

computa desde la notificación con la entrega de una copia escrita de la resolución, de manera que, para este 

efecto, no resulta aplicable la notificación por la lectura de la determinación; pero además en el presente caso, 

queda evidente que la Resolución 67/17 modificatoria de las medidas cautelares -según lo expresado por la 

propia jueza-, no se emitió en audiencia, sino de forma posterior, invocando precisamente la aplicación del art. 

250 del mismo adjetivo penal.  

En ese entendido, los Vocales ahora demandados, al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación 

presentado por el ahora impetrante de tutela contra la Resolución 67/17 que determinó revocar la medida 

cautelar de detención domiciliaria dispuesta en audiencia, y en su lugar impuso la detención preventiva en el 

Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”; provocó indefensión frente a los actos que determinaron la 

restricción de su libertad, puesto que el plazo establecido en el citado art. 251 del CPP, para el caso en análisis, 

no corresponde ser computado desde la conclusión de la audiencia de consideración de medidas cautelares, más 

aun si nos encontramos frente a una nueva determinación que no fue asumida en audiencia. En tales 

circunstancias, tomando en cuenta la inexistencia de la diligencia de notificación al imputado con la indicada 

resolución de revocatoria de la detención domiciliaria, se debió considerar como inicio de dicho plazo -en razón 

a que el propio imputado manifiesta darse por notificado-, el día en que se practicó la ejecución del 

mandamiento de detención preventiva, que según la constancia del recojo de esta orden por parte del Fiscal 

asignado al caso, se realizó en horas posteriores a las 08:30 del 4 de octubre de 2017.  

De acuerdo a lo expresado precedentemente, los actos denunciados como indebidos por su apartamiento de las 

formalidades establecidas en la norma procesal penal, tienen directa vinculación con la libertad del ahora 

accionante; vale decir que, operaron como causa directa para la restricción de su libertad; y, si bien en la vía 
ordinaria podían ser reparados por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental 

interpuesto; sin embargo, éstos al declarar inadmisible el recurso computando el plazo para formular apelación 
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desde el momento de la conclusión de la audiencia de medidas cautelares, sin considerar que la resolución 

cuestionada no fue emitida en dicho actuado procesal; dejaron en absoluto estado de indefensión al accionante, 

sin explicar las razones por las que correspondió realizar el computó de plazo para apelar, desde la conclusión 

de la audiencia.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

                                                       Orlando Ceballos Acuña    

                                                            MAGISTRADO 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                  21587-2017-44-AL 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 54/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Francisco Silvera Soliz contra Farid Nassar Donoso, Juez de Sentencia Penal 

Segundo del departamento de Chuquisaca y Carmen Rosa Encinas, Fiscal de 

Materia.                                                                          

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 8 de noviembre del 2017, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción   
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El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca -ahora demandado-, le negó la solicitud 

de copias legalizadas de las actas de audiencia de juicio oral y de la grabación de la última audiencia testifical, 

del proceso sustanciado en su contra por la supuesta comisión del delito de lesiones leves promovido a instancia 

del Ministerio Público, fundamentando su negativa en el hecho de que no existe norma que le oblige a realizar 

la transcripción de actas, estando aún pendiente la emisión de la sentencia; ante tal abuso presentó recurso de 

reposición, el cual fue rechazado.  
Así mismo señaló, que las copias requeridas se constituyen en un descargo, para la debida fundamentación de 

su defensa de manera previa a la sentencia; la Fiscal de Materia -autoridad codemandada- de igual forma 

consintió este rechazo. Ante la negativa del recurso de reposición, el Juez demandado expresó que corresponde 

la apelación incidental; misma que tendría que darse de manera conjunta con la apelación a la sentencia; sin 

embargo, resultaría insulso que después de tramitarse el juicio se declare probado su incidente, situación que le 

habilita para acudir a la vía constitucional dada la inmediatez y emergencia de la tutela solicitada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela efectiva; citando 

al efecto los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita la admisión de la acción de libertad y el señalamiento de día y hora de audiencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 19 a 20 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y 

manifestó que: mediante memorial solicitó se puedan proporcionar las actas y grabaciones de audiencias que 

contienen las declaraciones de la querellante, siendo de suma importancia ya que se encontraban en fase de 

testigos, solicitud denegada por el Juez demandado, no existiendo un fundamento para no proporcionarla, 
planteó recurso de reposición y posteriormente esta vía constitucional, por la vulneración de su derecho a la 

defensa. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Farid Nassar Donoso, Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, mediante informe 

escrito presentado el 9 de noviembre de 2017, cursante a fs. 15, manifestó que: a) El 20 de octubre de 2017, el 

ahora accionante presentó memorial solicitando copias legalizadas del cuaderno procesal respecto a la 

declaración de Carmela Chojllu -víctima acusadora-, mismo que fue resuelto en audiencia, disponiendo se 

franquee las copias solicitadas cuando las actas estén transcritas, proveído que fue objeto de recurso de 

reposición por el cual se emitió Auto de 20 de octubre del mismo año; b) Que el referido Auto no vulneró 

derecho o garantía constitucional alguna, al no existir normativa que obligue a la Secretaria a realizar 

inmediatamente las actas, sino hasta el momento de dar lectura a la sentencia; y, c) Así mismo se dictó proveído 

que dispuso la suspensión de la audiencia con fundamento del Ministerio Público porque el testigo presentado 

no portaba cédula de identidad, sino solo su certificado de sufragio, frente a esa determinación de igual forma 
se presentó recurso de reposición por la parte acusada, mismo que también fue rechazado, en virtud a que no 

era el mismo motivo de suspensión que fue planteado anteriormente. 

Carmen Rosa Encinas, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 9 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 16 a 17, sostuvo que: 1) El accionante no demostró documentalmente en qué momento solicitó 

al Juez demando la grabación de la audiencia para su uso, siendo que el Juez advierte oportunamente en cada 
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una de las audiencias, si acaso las partes van a requerirlas; 2) La Secretaria graba las audiencias para contar con 

la totalidad de los datos del desarrollo del juicio oral; 3) Los sujetos procesales tienen la obligación de registrar 

los apuntes necesarios; hecho que se constituye en el mínimo de responsabilidad en el ejercicio de la profesión; 

4) El accionante no se encuentra privado de libertad, por lo que debe demostrar que derechos están siendo 

vulnerados, no se constató tampoco que se haya agotado las instancias correspondientes al reclamo señalado, 

tales como complementación y enmienda; o la apelación. Por otro lado, el hecho de que el Juez demandado 
hubiera manifestado que la apelación al recurso de reposición tendría que hacerla conjuntamente con la 

apelación de la sentencia, no significa un impedimento para que el accionante interponga el recurso en forma 

oportuna; y, 5) Por último, no demuestra que la Representación Fiscal tiene en su poder fotocopias o grabación 

alguna que debe otorgársele ante su negligencia.     

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 54/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22, denegó la tutela impetrada en base a 

los siguientes fundamentos: i) El principio del debido proceso es un elemento sustancial en la resolución de esta 

controversia, siendo un derecho exigible por las partes procesales en el desarrollo de todo proceso judicial; es 

también una garantía destinada a la objetividad de la seguridad jurídica y es un principio destinado a la 

materialización del valor supremo de la justicia; ii) Conforme a la SC 0014/2010-R de 12 de abril, las lesiones 

al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa a través 

de los medios y recursos que la ley franquea y sólo agotados éstos, se podrá acudir a la jurisdicción 
constitucional por medio de la acción de amparo constitucional, que es el recurso más idóneo para precautelar 

la vulneración a las reglas al debido proceso; iii) Que en el caso analizado, no se advierte lesión de los derechos 

al debido proceso y a la defensa, que de haber sido ciertas estas lesiones, el accionante debió acudir a la vía del 

amparo constitucional que es el recurso idóneo para precautelar la vulneración al debido proceso y no a la 

acción de libertad, ya que el hecho de haberle negado la extensión de copias del acta de audiencia o la grabación 

de la misma, no generó peligro alguno de restricción al derecho a la libertad personal o locomoción del 

accionante; señaló que el art. 232 inc. 3) del Código Procedimiento Penal (CPP) -delimita la improcedencia de 

la detención preventiva, cuando los delitos sean sancionados con penas privativas de libertad cuyo máximo 

legal es inferior a tres años, precepto que guarda relación con el art. 271 del Código Penal (CP), cuyo nomen 

juris es “Lesiones Graves y Leves”, delito por el cual el ahora accionante es acusado, que engloba solamente 

una sanción de uno a tres años de trabajos comunitarios, en ese contexto en el supuesto de que sea el acusado 

condenado no tendrá como sanción la pena privativa de libertad, por lo que no se demuestra que exista 

vulneración a derechos y garantías fundamentales; asimismo no se advierte que la autoridad fiscal haya 

incurrido en las supuestas lesiones; y, iv) Conforme a las directrices asumidas en la SCP 0857/2016-S1 de 8 de 

septiembre, se concluye que la tutela al debido proceso debe ser materializada por medio de la acción de amparo 

constitucional y de manera excepcional por la acción de libertad, solamente cuando se demuestre que el 

procesamiento indebido es la causa directa de la lesión y restricción del derecho a la libertad.    

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo 

siguiente:                                                                                        

II.1. Cursa copia fotostática simple de cédula de identidad caducada perteneciente a Francisco Silvera Soliz –

ahora accionante- (fs. 3). 

II.2. Mediante Auto de 20 de octubre de 2017, la autoridad ahora demandada, se ratificó en su decreto, 

rechazando el recurso de reposición planteado por el accionante (fs. 13 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela efectiva; puesto 

que, al haber requerido copias legalizadas del acta de audiencia de juicio oral y la grabación de las mismas; que 
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contendrían las declaraciones contradictorias de su acusadora -querellante-, el Juez ahora demandado, le hubiera 

negado tal petición, siendo importante para su defensa al encontrarse en fase de testigos, que a decir del 

accionante no existe un fundamento para no proporcionarlas, por lo que planteó recurso de reposición y 

posteriormente la presente acción de defensa.  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.                                                                         

III.1.  Sobre la acción de libertad y las lesiones al debido proceso 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció en la SCP 0476/2012-S3 de 4 de julio entre otras, los 

alcances de la tutela de la acción de libertad frente a presuntas lesiones al debido proceso señalando que: “Del 

contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de 

defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la 

libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, 

que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal.  

La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0619/2005-R de 7 de junio sostuvo: ‘…para que la 

garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando 
se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes 

presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de 

la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para 

su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo 

la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del 

mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”’.  

De lo precedentemente señalado en la jurisprudencia constitucional citada, se colige que, en el caso de reclamar 

la vulneración al debido proceso, los hechos denunciados deben estar vinculados directamente con el derecho 

a la libertad física o de locomoción; presupuesto ineludible para la activación de la acción de libertad, a efectos 

de poder restablecer el derecho vulnerado; de no ser así, toda lesión relacionada al debido proceso, debe ser 

restablecida a través de la acción de amparo constitucional por ser la vía idónea para ello. 

III.2.  Vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso       

La SCP 1188/2015-S1 de 16 de noviembre, respecto al nexo existente entre el derecho a la libertad y el debido 

proceso señalo: “…la acción de libertad puede ser interpuesta a causa de un indebido procesamiento con la 

finalidad de que se restablezcan las formalidades legales en el proceso; sin embargo, la doctrina constitucional 

fue desarrollando la configuración y alcances de este supuesto mediante el desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional, cuyos aspectos sobresalientes son posibles de sintetizar en las siguientes aspectos puntuales. 

(…) 

‘En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede 

activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, 

restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos 

intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, 

caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional 

que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación; de 

tal manera que otras formas de procesamiento indebido, no pueden ser compulsadas mediante la presente 
acción de defensa, debiendo hacérselas en su caso en el ámbito de la otra acción tutelar como el amparo 
constitucional’; tal como lo tiene expresado esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en similar sentido se 

han pronunciado las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras, 

de manera tal que  afianzando esta línea jurisprudencial y precisando los requisitos para la activación de la 

acción de libertad vinculados a la lesión al debido proceso, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, ratificando el 
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entendimiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció:  ‘… para que la garantía de la libertad 

personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia 

procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el 

acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de 
impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento 

de la persecución o la privación de la libertad”’ (las negrillas son nuestras). 

De lo precedentemente señalado, se entiende que los procesos instaurados conforme se tiene en el ordenamiento 

jurídico del Estado, -en el ámbito constitucional-, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien se siente lesionado en 

sus derechos, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales, asumiendo activamente su rol dentro del proceso 

mediante recursos que la ley prevé, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a 

través de la acción de amparo constitucional, que, como se señaló, es la acción idónea para precautelar las 

lesiones a la garantía del debido proceso; excepto que se constate que a consecuencia de las violaciones al 

debido proceso invocadas, el accionante se encuentre en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitiría 

impugnar los supuestos actos ilegales. 

III.3.  Análisis del caso concreto  

En el caso que nos ocupa, se advierte que el accionante, es actualmente acusado en un proceso penal por la 

comisión del delito de lesiones leves, previsto y sancionado en el art. 271 del CP, y alega que el Juez de 

Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca -ahora demandado- le negó la solicitud de copias 

legalizadas del acta de audiencia de juicio oral y de la grabación de la última audiencia testifical, pudiéndole 

servir éstas como descargo previo a la sentencia y a pesar que el Juez demandado señaló que ante la negativa 

del recurso de reposición, corresponde interponer recurso de apelación conjuntamente con la apelación a la 

sentencia; sin embargo, el accionante refiere que en esa instancia no tendría relevancia interponer dicho recurso. 

Inicialmente, se debe resaltar que el impetrante de tutela en el proceso penal, goza de libertad, que dicho sea de 

paso, recogiendo lo señalado por el Tribunal de garantías se hace mención al art. 232 inc. 3) del CPP, que fija 

la improcedencia de la detención preventiva, cuando los delitos son sancionados con penas privativas de libertad 

cuyo máximo legal sea inferior a tres años, relacionado con el art. 271 del CP, por el cual está siendo juzgado 

el accionante con una sanción de uno a tres años de trabajos comunitarios; bajo ese entendimiento, si el acusado 

-ahora accionante- es condenado con la máxima sanción por el hecho cometido, no sufrirá una pena privativa 

de libertad, extremo que no advierte una vulneración al derecho a la libertad.    
Asimismo, el accionante dentro del proceso penal, ejerció plenamente sus derechos fundamentales, entre ellos 

el derecho a la defensa, como se tiene descrito al inicio de este análisis, acudiendo a las audiencias convocadas, 

ejerciendo defensa técnica y material en dicho proceso, haciendo uso de los recursos que la ley franquea. En 

ese contexto, tampoco se evidencia algún actuado procesal que comprometa el debido proceso en vinculación 

a la libertad del accionante, entendimiento desarrollado en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo 

constitucional, ya que el accionante se encuentra en plena libertad, ejerciendo sus derechos como acusado en el 

proceso penal seguido en su contra; en tal sentido, recurrir a la jurisdicción constitucional mediante la 

interposición de la acción de libertad, no es la vía idónea para otorgar eventualmente la tutela solicitada, 

concluyendo que los actos u omisiones denunciados de lesivos y que conciernen al proceso judicial, deben estar 

vinculados a la libertad; vale decir, actos u omisiones que sean la causa de la restricción, supresión o amenaza 

al derecho a la libertad, lo que no sucedió en el presente caso, dado que, el accionante ejerció íntegramente sus 

derechos, como se tiene señalado. El no hacer uso de ellos, es un acto meramente voluntario del acusado en 

juicio, sin responsabilidad del demandado. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicó correctamente la jurisprudencia constitucional 

establecida para tal efecto. 
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                                                                   POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por 

el Tribunal Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

           Orlando Ceballos Acuña                       MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                       MAGISTRADO                                                   MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0083/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                21376-2017-43-AAC 

Departamento:         Santa Cruz 

En revisión la Resolución 02 de 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 78 vta. a 81, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por José Javier Durán Tarabillo contra Alain Núñez Rojas y 

Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia 
Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2017, cursante de fs. 47 a 53, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso de divorcio iniciado por Sonia Salvatierra Brezny contra José Javier Durán Tarabillo, el 

Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Santa Cruz en primera instancia pronunció Sentencia 
38/2017 de 17 de febrero, declarando probada la demanda de divorcio y disuelto el vínculo matrimonial. Ante 

esto interpuso recurso de apelación que fue declarado inadmisible mediante Auto de Vista 176/17 de 26 de julio 

de 2017, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o 

Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fundamentando que la 

inadmisibilidad radicó en la carencia de expresión de agravios, Resolución que en su criterio consideró oscura 

e inmotivada al haber omitido analizar y valorar lo expuesto, lo que se encontrarían debidamente fundamentado, 

constituyendo este un acto ilegal que vulnera derechos y garantías constitucionales.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación 

y congruencia, acceso a la justicia, doble instancia y defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119.I de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 176/17 emitido por las 

autoridades demandadas; y, b) Se pronuncie nueva resolución debidamente fundamentada y motivada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 13 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 78 y vta., 

se produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de su acción tutelar ampliando los argumentos, 

señaló que la parte demandante del proceso de divorcio no manifestó su voluntad de divorciarse de manera 

espontánea y consentida, existiendo manipulación en su accionar por parte de los hijos que ambicionan los 

bienes patrimoniales, aspecto por el cual, en varias oportunidades solicitó audiencia de conciliación que nunca 

se llevó a cabo, habiendo inclusive planteado antes de la audiencia preliminar solicitud de nulidad de obrados 

que fue corrida en traslado, pero no fue resuelta bajo el argumento de ser extemporánea. Respecto a la apelación, 
adujo que contra el Auto de Vista 176/17 no existe la posibilidad de otro recurso, por cuanto interponen la 

presente acción de defensa, solicitando que previo el análisis correspondiente se determine si la inadmisibilidad 

asumida por las autoridades demandas es legal o ilegal y si vulnera o no derechos constitucionales. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Alain Nuñez Rojas y Erwin Jimenez Paredes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, señalaron que el recurso de apelación planteado por el accionante no contenía ningún agravio, 

por lo que actuaron conforme a lo establecido por el art. 115 de la CPE al momento de pronunciar el Auto de 

Vista 176/17. Asimismo, adujeron que el accionante tiene el deber de demostrar el vínculo de causalidad o nexo 

causal entre el hecho ocurrido y el derecho vulnerado, no simplemente limitarse a indicar que la resolución 

impugnada violentó sus derechos, por lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3 Intervención de la tercera interesada 

Sonia Salvatierra Brezny, por medio de su apoderado en audiencia manifestó que, no son evidentes los 

argumentos expuestos por el accionante, porque a lo largo del proceso utilizó cuanta situación jurídica tuvo a 

su alcance, obteniendo en primera instancia un fallo de fondo debidamente motivado en las leyes que aplican 

en materia familiar y que su único afán es impedir la división y partición de los bienes; finalizando, solicitó se 

deniegue la tutela impetrada y se remita inmediatamente el cuaderno procesal familiar al juzgado 

correspondiente, para que se continúe con el trámite de ejecución que pretende evitar el accionante. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 02 de 13 de octubre de 2017, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes argumentos: 1) El 

ahora accionante tuvo la posibilidad de acudir a la administración de justicia para que su controversia sea 
resuelta por el Tribunal de manera efectiva, planteó recurso de apelación que fue concedido por el Juez inferior, 

porque el hecho de ser declarado inadmisible no significaría negación del derecho a la doble instancia, ya que 

dicha forma de resolución estaría contemplada en la ley, por cuanto no se evidenciaría vulneración de derechos 

fundamentales; y, 2) En el memorial de apelación se habría observado que el accionante hizo referencia a un 

vicio de nulidad al no haberse dado lugar a la audiencia de conciliación, no obstante, también se pudo constatar 

de manera categórica que la ahora tercera interesada rechazó la posibilidad de conciliación, por lo que no se 

vulneró el debido proceso al encontrarse fundamentado y motivado el Auto de Vista 176/17. 
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II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Santa Cruz, a través de Sentencia 38/2017 de 17 

de febrero, en primera instancia declaró disuelto el vínculo matrimonial entre Sonia Salvatierra Blezny y José 

Javier Durán Tarabillo (fs. 3 a 4). 

II.2.  A través de memorial presentado el 24 de febrero de 2017, el ahora accionante formuló recurso de 

apelación contra la Sentencia 38/2017 de 17 de febrero, dentro del cual expuso tres puntos de agravio (fs. 9 a 

10 y vta.). 

II.3.  Mediante Auto de Vista 176/17 de 26 de julio de 2017, las autoridades demandadas declararon inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante contra la Sentencia 38/2017, ante la carencia de 

expresiones de agravio (fs. 35 a 36 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como vulnerado su derecho al debido proceso, en sus componentes de fundamentación, 

motivación y congruencia, acceso a la justicia, doble instancia y defensa; a raíz que las autoridades demandadas 

omitieron analizar, valorar y pronunciarse respecto a los tres agravios contenidos en su recurso de apelación, 

habiendo declarado inadmisible el mismo sin ingresar a analizar el fondo bajo el argumento de carencia de 

expresión de agravios.  

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal  

La SCP 1662/2012 de 1 de octubre referente al principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial 

sobre el formal precisó: «Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución 

Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido implica la superación 
de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales. Por ello, aquella 

verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la 

percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y 

obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios y valores éticos consagrados 

en la Norma Suprema que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran 

impelidos a cumplir, entre ello, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. 

Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: “…la estructura del sistema de 

administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para 

obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia 

del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del 

caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las 

problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de 

formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. 

Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de  diciembre, se sostuvo lo siguiente: 

“El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el 
derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, 

desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las 

garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto 

que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de 

cualquier manera. 
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'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades 

superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas 

procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de 

los casos que se somete a la competencia del juez' (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, 

Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, 

afirmó que '…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y 
procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores 

del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en 

razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia'. 

En efecto, el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de Derecho para la 

obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto 

que todos los elementos del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no constituyen 

simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos para que el derecho material se realice 

objetivamente en su oportunidad; no obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo 

ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir al derecho sustancial en medio 

de una fragosidad de formas procesales. 

Dicho de otro modo, el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal 

o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. 

Uno es procesal porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, por ello se denomina derecho formal, 
es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y un freno eficaz contra la 

arbitrariedad; y el otro, es derecho material o sustancial, determina el contenido, la materia, la sustancia, es 

la finalidad de la actividad o función jurisdiccional”. 

Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado 

por la Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicada a todos los ámbitos del derecho; en ese 

orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la 

exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo 

ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende del art. 1 de la CPE, que garantiza que 

las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones 

jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; 

pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes 

procesales para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo los 

mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de 

otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material, 

verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo, de que el derecho sustancial prevalezca sobre 
cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a 

conocimiento del juez». 

III.2.Requisitos de admisibilidad de la apelación frente a la justicia material 

La SCP 1662/2012 de 1 de octubre, a  tiempo de referirse a los requisitos que debe cumplir el recurso de 

apelación concluyó que: “De lo relacionado precedentemente es posible concluir que el recurso de apelación 

en materia civil, es un mecanismo ordinario de impugnación contra resoluciones de los jueces o tribunales 

inferiores, por considerar que la interpretación deducida por éstos, a tiempo de fallar, causaron agravio a los 

litigantes, en procura que la autoridad superior en grado, enmiende, con arreglo a derecho, el daño o daños 

ocasionados. 

Dentro de ese marco, a efectos de acceder a su interposición, se deben cumplir con los requisitos estipulados 

en la normativa legal vigente; traducidos en la expresión fundamentada de los agravios sufridos como 

consecuencia de la resolución impugnada; aspectos que abrirán la competencia del juez o tribunal de alzada, 
para ingresar al análisis de fondo de lo demandado y pronunciar una resolución basada en derecho; no 

obstante ello, no es posible exigir que la argumentación contenida en el memorial del recurso, sea ampulosa; 
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pues basta con que exprese y fundamente sobre los puntos resueltos por el inferior que son objeto de 

impugnación por causar lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. 

Sin embargo de lo señalado, realizando una interpretación desde y conforme a la Ley Fundamental, no es 

admisible la exigencia de una extrema rigurosidad en las formas, que se traduzca en denegación de justicia, 
dando lugar a una decisión injusta que infrinja los principios constitucionales. Precisamente por esas razones, 

cuando de los datos del proceso sea posible identificar los agravios sufridos por el apelante, deberá la 

autoridad jurisdiccional que se encuentra en conocimiento del recurso de apelación, extraerlos para la 

resolución del caso; y si el memorial de demanda, aunque de manera ambigua, exponga medianamente tales 

agravios, entonces, con mayor razón deberá prevalecer la justicia material o sustancial sobre la formal, para 

pasar a emitir una decisión en el fondo, despojándose de paradigmas que impidan la materialización de la 

función de impartir justicia. 

En consecuencia, será posible rechazar el uso del recurso de alzada, solamente en aquellos casos de extrema 

carencia de elementos suficientes para su consideración; es decir, que ni de los actuados procesales ni de 

los  fundamentos esgrimidos por el apelante se puedan deducir los daños o lesiones de derechos y garantías”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes, se evidencia que dentro del proceso de divorcio seguido por Sonia Salvatierra 

Brezny contra José Javier Durán Tarabillo, ahora accionante, fue pronunciada en primera instancia la Sentencia 

38/2017 de 17 de febrero, que declaró disuelto el vínculo matrimonial, determinación que cuestionada en 

apelación, dio lugar a la emisión del Auto de Vista 176/17 de 26 de julio de 2017, por el que las autoridades 

demandadas declararon su inadmisibilidad al carecer el recurso de expresión de agravios.  

Al respecto, los antecedentes glosados, permiten advertir que los miembros de la Sala Civil, Comercial, 

Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron Auto de Vista 176/17, que en lo principal sostuvo: “… en 

el memorial de apelación el apelante no señala cual sería el agravio o perjuicio que le habría ocasionado la 

Sentencia 38/2017, pues, no indica que norma adjetiva o sustantiva de la materia ha sido quebrantada o que 

norma debió aplicarse en la parte considerativa y dispositiva de la resolución apelada, es menester señalar que 

de la simple argumentación de ‘antecedentes fácticos’ o enumerar y describir pruebas cursantes en el proceso 

no constituye la expresión y fundamentación de agravios que refieren los artículos. 365 del Código de las 

Familias y del Proceso Familiar. 

…debiendo tenerse en cuenta que la expresión de agravios no es la oportunidad procesal propicia para articular 

nulidades sobre etapas procesales concluidas, porque los agravios deben apuntar exclusivamente a los 

fundamentos de la resolución del Juez a-quo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un recurso de apelación carente de expresión de 

agravios, pertinencia entre lo demandado y lo resuelto y su fundamentación que exigen el artículo 365-II) del 

Código de las Familias y del Proceso Familiar, no se encuentra abierta la competencia del Tribunal de 

Apelación…” (sic); argumentos por los cuales procedieron a declarar inadmisible el recurso de apelación 

planteado por el ahora accionante contra la Sentencia 38/2017. 

De la revisión efectuada al memorial de apelación se evidencia la exposición de tres puntos de agravio, a saber: 

i) Por no haberse dado lugar a la audiencia de conciliación, ii) Vicio de nulidad por no encontrarse resuelto el 

incidente de nulidad de fs. 748 a 749 del expediente del proceso de divorcio; y, iii) Ilegalidad de la disolución 

del vínculo matrimonial, que si bien no cumple a cabalidad la exigencia establecida, empero, contiene los 

elementos mínimos para su consideración, en aplicación de los principios de eficacia de los derechos 
fundamentales, prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, pro actione y favorabilidad consagrados 

en la Norma Suprema, por cuanto las autoridades ahora demandadas, se encontraban en la obligación y el deber 

de dar respuesta fundamentada a cada una de las pretensiones expuestas en el recurso; puesto, que el Juzgador 

debe expresar las convicciones que justifiquen de manera razonable la esencia jurídica de su decisión a fin de 
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dar por cumplidas las exigencias de la debida fundamentación resguardando el debido proceso y no escudar su 

determinación en el hecho de que el recurso de apelación sería carente de expresiones de agravio, generalizando 

la misma al señalar que la instancia de alzada no sería la oportunidad procesal para articular nulidades sobre 

etapas concluidas; extremos que dieron lugar a la prevalencia del derecho formal sobre el material, provocando 

denegación de justicia al afectado, habida cuenta que se le impidió la concretización de su derecho a la 

impugnación y por tanto de su oportunidad de buscar la reparación de los agravios que considera que le 
perjudican, extremo que constituye inobservancia a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de verdad material y prevalencia 

del derecho sustancial sobre el formal que exige a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria a garantizar 

en sus fallos el respeto y cumplimiento de las garantías y principios constitucionales; en concordancia con la 

jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.2, que en ese mismo sentido la SCP 1662/2012, a 

tiempo de referirse a los requisitos que debe cumplir el recurso de apelación en la jurisdicción ordinaria civil, 

realzando el principio de verdad material y la justicia sustancial sobre la formal, sostuvo que: “…realizando 

una interpretación desde y conforme a la Ley Fundamental, no es admisible la exigencia de una extrema 

rigurosidad en las formas, que se traduzca en denegación de justicia, dando lugar a una decisión injusta que 

infrinja los principios constitucionales. Precisamente por esas razones, cuando de los datos del proceso sea 

posible identificar los agravios sufridos por el apelante, deberá la autoridad jurisdiccional que se encuentra 

en conocimiento del recurso de apelación, extraerlos para la resolución del caso; y si el memorial de demanda, 

aunque de manera ambigua, exponga medianamente tales agravios, entonces, con mayor razón deberá 

prevalecer la justicia material o sustancial sobre la formal, para pasar a emitir una decisión en el fondo, 

despojándose de paradigmas que impidan la materialización de la función de impartir justicia”; entendimiento 

aplicable al caso de autos, ya que debe garantizarse a cada persona el acceso a la justicia desechando todo 

rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o 
agravios invocados. 

En ese entendido, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional es una acción tutelar que protege 

los derechos fundamentales y garantías constitucionales en los casos en los que sean restringidos o suprimidos 

por actos u omisiones ilegales o indebidas, al estar demostrado que las autoridades demandadas vulneraron los 

derechos del accionante, corresponde conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia; el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera incorrecta, 

porque no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 02 de 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 78 vta. a 81, pronunciada por 

la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 176/17 de 26 de julio de 2017 debiendo las autoridades 

demandadas pronunciar nueva resolución debidamente fundamentada y motivada conforme a derecho. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2018-S3 

Sucre,  3 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado  Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  21690-2017-44-AL 

Departamento:              La  Paz 

En revisión la Resolución 77/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 150 a 152, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Bernardo Zelaya Agramont en representación sin mandato de Flavia 

Magdalena Chávez Reguerín contra Alejandro Cesar García Sanabria, Fiscal de Materia y Justo Paucara 

Coraite, funcionario policial.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 38 a 41, la accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros a instancias del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de 

instrumento falsificado, se emitió Resolución de Imputación Formal FIS.COR 558/2017 de 29 de abril, contra 

la que interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, por una declaración informativa en ausencia de los 

requisitos previstos en el art. 92 del Código de Procedimiento Penal (CPP); siendo declarado probado el 

incidente por Resolución 317/2017 de 14 de julio, que dejó sin efecto la imputación formal y la declaración 

informativa señalada. 

Transcurrido más de un año desde el inicio de la investigación, se hizo notar a la Jueza de Instrucción Penal 

Novena del departamento de La Paz, el vencimiento del plazo de la investigación preliminar, en contravención 

del principio de celeridad procesal consagrado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) en 

relación a los arts. 300 y 301 del CPP modificados por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del 

Sistema Procesal Penal (LDEP); reiterada dicha solicitud, la referida autoridad dispuso que se pronuncie 

requerimiento conclusivo en una de las formas previstas en el art. 301 del CPP y sea en el plazo de cinco días; 

razón por la que la Fiscal de Materia informó de la inexistencia en el cuaderno de investigaciones de la 

Resolución 317/2017 y solicitó que se notifique al nuevo fiscal asignado al caso de nombre Alejandro Cesar 

García Sanabria a objeto de que éste se pronuncie conforme a lo previsto por el art. 301 del CPP; sin embargo, 

vencido el plazo de cinco días, dicha autoridad, pronunció Resolución de Imputación Formal contra Iván Boris 

Argollo Marca, omitiendo referirse a la accionante y el resto de los sindicados, aspecto que puso en 

conocimiento de la Jueza referida, quien por decreto de 8 de noviembre del señalado año, solicitó al Fiscal 

asignado a la causa que se pronuncie respecto a la situación jurídica del resto de los denunciados en el plazo de 

setenta y dos horas, quien desobedeció dicha determinación, en lugar de pronunciar el requerimiento conclusivo 

ordenado, citó a la accionante a prestar su declaración informativa el 10 de igual mes y año a horas 14:30, a la 

que no pudo presentarse por estar de viaje por lo que solicitó se señale nuevo día y hora para dicho acto procesal; 
sin embargo, el Fiscal de Materia demandado, dispuso se elabore acta de incomparecencia y se emita 

mandamiento de aprehensión en contra de la accionante, actuación procesal que pone en inminente peligro su 

libertad, y se halla fuera del plazo de la etapa preliminar en inobservancia de lo determinado por la autoridad 

judicial señalada. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante, alegó lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, a 

cuyo efecto cita los arts. 22 y 23.I de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita: a) Se conceda la tutela; b) Se deje sin efecto cualquier mandamiento de aprehensión en su contra; y, 

c) Se disponga que se pronuncie una de las formas conclusivas de la etapa preliminar. 

I.2. Audiencia  y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2017, conforme se evidencia en el acta cursante de fs. 

146 a 149, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por medio de su representante, en audiencia señaló lo siguiente: 1) El art. 8.II de la CPE prevé 

los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad y libertad alcanzando un nivel más alto de protección en 

los arts. 22 y 23 de la CPE, que establecen como derechos civiles, inalienables e inviolables a la dignidad y la 

libertad del ser humano; y, 2) La jurisprudencia constitucional, establece que la acción de libertad podrá ser 

interpuesta en la vía correctiva, reparadora o preventiva, esta última por un indebido procesamiento en relación 

al derecho a su libertad de la accionante; debido a que, se declaró la nulidad de su declaración informativa, sin 

que el Ministerio Público subsane actuados procesales, dejando pasar más de un año de la etapa preliminar en 

inobservancia de los plazos procesales. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alejandro César García Sanabria, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 14 de noviembre de 2017, 

cursante a  fs. 49, señaló que: i) No se cumplió el principio de subsidiariedad, requisito indispensable para 

activar la acción de libertad; ii) No se puede alegar indefensión; cuando la accionante quien por memorial de 7 

de noviembre de 2017, solicitó a la Jueza de la causa el control jurisdiccional, por lo que dicha autoridad señaló 
el plazo de setenta y dos horas para que se pronuncie respecto a los demás sujetos procesales, plazo que se 

encuentra vigente y fenece el 14 del mismo mes y año a horas 15:30; y, iii) No cursa la resolución de aprehensión 

ni el mandamiento de aprehensión, ya que no existe amenaza al debido proceso.  

Asimismo, en audiencia señaló que: a) En el memorial de solicitud de suspensión de audiencia se adjuntó un 

pasaje de bus de la empresa Bolívar, mismo que se consideró en su oportunidad; y, b) No hubo vulneración de 

los derechos reclamados, por lo que solicita se deniegue la tutela, con costas. 

Justo Paucara Coraite, funcionario policial asignado al caso, mediante informe de 14 de noviembre de 2017, 

cursante a fs. 50 y vta, manifestó que: El 9 de noviembre de 2017 a horas 9:50 notificó a Flavia Magdalena 

Chávez Reguerín, ahora accionante, de conformidad a lo previsto por el art. 163 del CPP, para que asuma 

defensa y no actuó de manera maliciosa como se indicó.  

 I.2.3. Intervención de las terceras interesadas  

Atilia, Sonia Emiliana y Eva, todas Apaza Mamani, en su condición de terceras interesadas, a través de 

memorial que cursa de fs. 46 a 48 vta., expresaron lo siguiente: 1) La intención de activar la acción de libertad 

fue evitar que se cumpla con el debido proceso y se realice la declaración informativa de la ahora accionante, 

quien recurriendo en forma permanente ante la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, 

busca forzosamente que se emita resolución conclusiva de la etapa preliminar; y, 2) Se arguyó la vulneración 

del derecho al debido proceso, mismo que no puede ser tutelado a través de la acción de libertad, sino a través 
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de la acción de amparo constitucional, existiendo jurisprudencia al respecto, citando la SCP 0013/2013-S3, que 

resolvió un caso análogo. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 77/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 150 a 152, denegó la tutela solicitada, con 

base en los siguientes argumentos: i) La acción de libertad fue interpuesta sin verificar la existencia de alguna 

orden de aprehensión; ii) Desde el inicio de la investigación la accionante acudió ante la Jueza referida, es por 

ello que planteó el incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal, que fue declarado 

procedente por Resolución 317/2017; iii) De la prueba presentada por la accionante, se evidencia que a su 

solicitud, la autoridad jurisdiccional conminó al Ministerio Público a pronunciar requerimiento conclusivo de 

la etapa preliminar, dicha autoridad pronunció Resolución de rechazo de la denuncia en beneficio de la 

accionante, dentro del plazo otorgado por la ley, por lo que no existió vulneración de derechos; iv) No se agotó 

la vía ordinaria, existiendo la subsidiariedad porque el plazo otorgado no se cumplió; y, v) No se señaló, cual 

la participación del codemandado Justo Paucara Coraite, en la supuesta vulneración de sus derechos, siendo 

que su participación fue al momento de citar a la accionante para su declaración informativa. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: 

II.1.    Por memorial de 25 de abril de 2017, Flavia Magdalena Chávez Reguerín, presentó incidente de actividad 

procesal defectuosa, solicitando se deje sin efecto la Resolución de Imputación Formal emitida contra la 

sindicada -ahora accionante- alegando que ésta quebranta la garantía constitucional del debido proceso, en su 

vertiente de falta de fundamentación y motivación (fs. 51 a 62 vta.).   

II.2.    Mediante Resolución 317/2017 de 14 de julio, se declaró procedente el incidente de actividad procesal 

defectuosa “en relación a la falta de fundamentación de la imputación y la declaración informativa” (sic [fs. 63 

a 68]).  

II.3.    Consta memorial presentado por la accionante, el 19 de julio de 2017, por el cual solicitó a la Jueza de 

Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, conmine al Fiscal de Materia asignado al caso, pronuncie 

resolución conforme a lo establecido en el art. 301 del CPP (fs. 69 a 70 vta.). 

II.4.    La Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz conminó al Fiscal de Materia asignado 

al caso, para que en el plazo de cinco días, presente requerimiento conclusivo de la etapa preliminar conforme 

lo previsto en el  art. 301 del CPP exceptuando el numeral dos (fs. 71 y vta.).  

II.5.  El 31 de octubre de 2017, el Fiscal de Materia demandado, presentó Resolución de Imputación Formal 

2565/2017 contra Iván Boris Argollo Marca y no contra la accionante (fs. 75 a 81 vta.). 

II.6.    Por memorial presentado el 7 de noviembre del año señalado, la accionante solicitó a la Jueza de 

Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, que conmine al Fiscal de Materia asignado al caso, para 

que emita resolución conclusiva conforme a lo previsto en el art. 301 del CPP (fs. 82 y vta.). 

II.7.    Mediante decreto de 8 de noviembre de 2017, la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento 
de La Paz, en virtud al art. 279 del CPP, instó al Fiscal de Materia asignado al caso para que en el plazo de 

setenta y dos horas se pronuncie con respecto a los otros sindicados en observancia a los plazos procesales y el 

control jurisdiccional (fs. 83). 
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II.8.    Por orden de citación de 18 de octubre de 2017, el Fiscal de Materia ordena la citación de la accionante, 

mandando se presente el 10 de noviembre de referido año a horas 14:30 para prestar declaración informativa 

(fs. 84). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, considera vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra, se emitió Resolución de Imputación Formal 

FIS.COR 558/2017 de 29 de abril, que fue anulada hasta su declaración informativa, transcurriendo más de un 

año desde la denuncia; razón por la que, a impulso procesal de su defensa, la Jueza de Instrucción Penal Novena 

del departamento de La Paz conminó en reiteradas oportunidades al Fiscal de Materia demandado, a emitir 

requerimiento conclusivo de la etapa preliminar en el marco de los arts. 300 y 301 del CPP; sin embargo, la 

autoridad demandada, desobedeciendo lo ordenado, dispuso emitir citación para su declaración informativa; 

asimismo, el funcionario policial demandado, procedió a citarla para dicho actuado procesal, al que no pudo 

asistir, existiendo Resolución y mandamiento de aprehensión. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La subsidiaridad excepcional en la acción de libertad 

La SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció lo siguiente: “…todo imputado que considere que en el curso 

del proceso investigativo ha sufrido una lesión  de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad 

en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez 

instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos 

iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la 

existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las 

supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de 
la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, 

acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía 

establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el 

hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos 

competentes de la jurisdiccional ordinaria  aludidos" (las negrillas nos corresponden). 

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, en el Primer Supuesto estableció lo siguiente: "Si antes de existir imputación 
formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad 

física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas 

ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, 

con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde 

se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría 

desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez 
ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación" (las negrillas nos 

corresponde). 

La SCP 0185/2012, de 18 de mayo, estableció lo siguiente: “Así, tomando en cuenta que el nuevo orden 

constitucional es esencialmente garantista de los derechos fundamentales y de manera especial del derecho a 

la libertad personal, por lo señalado anteriormente, es necesario y al efecto, se opera un cambio de línea 

jurisprudencial y específicamente del entendimiento expresado en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, referido a 

que: 'Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno' , en razón a que el Juez cautelar 
no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una 

indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito, y porque, además, constituye un 

deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las fuerzas del orden público así como de la 

autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y respetar en consecuencia, el derecho a la 
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libertad física de las personas, derecho que solo puede limitarse en los casos y formas establecidas por la ley 

y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad competente; consecuentemente, no puede 

considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se haya dado aviso de una investigación, 

o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un delito que la pretensión de tutela 

al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un Juez cautelar de turno, 

asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a su naturaleza y que, en el 
caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal” (las negrillas son añadidas).  

III.2. Análisis del caso concreto 

La accionante a través de su representante, alega que dentro del proceso penal seguido en su contra, se emitió 

Resolución de Imputación Formal FIS.COR 558/2017 que fue anulada hasta su declaración informativa, 

transcurriendo más de un año desde la denuncia; razón por la que, a impulso procesal de su defensa, la Jueza 

de control jurisdiccional conminó en reiteradas oportunidades al Fiscal de Materia demandado, a emitir 

requerimiento conclusivo de la etapa preliminar en el marco de los arts. 300 y 301 del CPP; sin embargo, la 

autoridad demandada, desobedeciendo lo ordenado, dispuso emitir citación para su declaración informativa; 

asimismo, el funcionario policial demandado, procedió a citarla para dicho actuado procesal, al que no pudo 

asistir, existiendo Resolución y mandamiento de aprehensión en su contra; actos que constituyen vulneración 

de sus derechos a la libertad y al debido proceso. 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, así como las Conclusiones del presente fallo constitucional, se 

tiene que, Flavia Magdalena Chávez Reguerín -ahora accionante-, interpuso incidente de actividad procesal 

defectuosa contra la Resolución de Imputación Formal FIS.COR 558/2017, solicitando se la deje sin efecto; 

pretensión que fue resuelta por Resolución 317/2017 de 14 de julio, que declaró procedente el incidente 

suscitado y en consecuencia sin efecto la imputación formal y la declaración informativa. 

En tal estado del proceso, presentó memorial de 19 de julio de 2017, solicitando a la Jueza de Instrucción Penal 

Novena del departamento de La Paz, que conmine al Fiscal asignado al caso, a pronunciar requerimiento 

conclusivo de la etapa preliminar, conforme a lo previsto en los arts. 300 y 301 del CPP, dicha autoridad, por 

Auto de Control Jurisdiccional 26/2017 de 17 de agosto, conminó al Fiscal de Materia a presentar el 

requerimiento en el plazo de cinco días; emitiendo el Ministerio Público imputación formal contra Iván Boris 

Argollo Marca el 31 de octubre del citado año; sin pronunciarse respecto a la accionante, quien por memorial 

7 de noviembre del referido año solicitó nuevamente a la Jueza de Instrucción Penal Novena del mencionado 

departamento que efectué control jurisdiccional, quien por decreto de 8 de noviembre de igual año, dispuso que 

el Ministerio Público se pronuncie con relación a los otros investigados en el plazo de setenta y dos horas.  

Tales actuados procesales denotan la existencia de control jurisdiccional de la causa por la Jueza de Instrucción 

Penal Novena del citado departamento, respecto de los actos del Ministerio Público; asimismo, se puede advertir 

de dichas actuaciones que la accionante se halla ejerciendo su derecho a la defensa, asistida de su abogado, 

presentando entre otros, incidentes y solicitudes de requerimiento conclusivo.  

Del análisis se tiene que la accionante reclama que el Ministerio Público no hubiera dado cumplimiento a la 

conminatoria realizada el 8 de noviembre de 2017, aspecto que debió reclamar ante la Jueza que conoce la cusa 

y no así ante la jurisdicción constitucional, conforme a la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico 

III.1. Los presuntos actos lesivos denunciados por incumplimiento a conminatorias no pueden ser conocidos 

directamente por la jurisdicción constitucional; al establecer, la norma adjetiva penal, en sus  arts. 54.1 y 279 

del CPP, que la Jueza mencionada es la encargada de velar por el resguardo, de los derechos de las partes en la 

tramitación del proceso penal desde los actos preliminares hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Por ello, 

se tiene que en el proceso investigativo en cuestión, existe el control jurisdiccional, debido a que la accionante 

acudió ante la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, por esta razón la impetrante de 

tutela debió acudir previamente ante la autoridad judicial, y una vez agotada la vía ordinaria, recién activar la 

jurisdicción constitucional, no correspondiendo a este Tribunal ingresar a dilucidar en el fondo las supuestas 
vulneraciones del representante del Ministerio Público, por concurrir la subsidiariedad excepcional que 

imposibilita a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de dichos reclamos.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

574 

Respecto al funcionario policial demandado, la accionante reclama que el mismo hubiera procedido a citarla de 

manera arbitraria, aspecto que también se debió reclamar ante la Jueza de control jurisdiccional, como se tiene 

expresado en el precedente. 

En consecuencia el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó correctamente los datos del 
proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO   
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 77/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 150 a 152, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, sin ingresar al análisis de fondo, en base a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21609-2017-44-AAC 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 586/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 58 a 65 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Lidia Coaquira Quenta contra Ana María Villa Gómez 

Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 27 de octubre y 3 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 35 a 37 vta.; y, 

40 a 42, respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal por violencia familiar o doméstica seguido contra Marco Antonio Nina Valencia, el 

Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento 

de La Paz, mediante Resolución 487/2017 de 24 de agosto, concedió la cesación de la detención preventiva de 

forma ilegal en detrimento de sus derechos como víctima. Decisión que al ser apelada, lejos de aplicar el 

principio de informalidad establecido por el art. 4.11 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- fue objeto de todo tipo de observaciones por parte de los 
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Vocales ahora demandados, que finalmente señalaron audiencia para el 13 de octubre de 2017, sin observar el 

plazo de tres días, incurriendo así en retardación de justicia.  

En el día y hora señalados para la realización de la audiencia, demoró diez minutos en presentarse; grande fue 

su sorpresa, al advertir que la misma fue suspendida; además que, la Resolución 487/2017 apelada fue 
confirmada mediante Resolución 226/2017 de 13 de octubre, dictada por los Vocales de la Sala Penal Primera 

del citado Tribunal, en ausencia del encausado y de su abogado.    

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante, señala como lesionados los derechos al debido proceso, igualdad procesal, seguridad jurídica, 

acceso a la justicia, a vivir una vida libre de violencia, y a los principios de legalidad, progresividad y 

discriminación directa, citando al efecto los arts. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y, 14 

del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se declare la nulidad de la Resolución 226/2017; y, b) Los 
Vocales demandados, emitan un nuevo fallo resolviendo la apelación interpuesta contra la Resolución 

487/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 54 a 57 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de su demanda de amparo constitucional  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luís Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado  el 8 de noviembre de 2017, cursante 

de fs. 52 a 53, manifestaron que: 1) La Resolución 226/2017, determinó la admisibilidad del recurso de 

apelación incidental interpuesto por la ahora accionante, no se escuchó la exposición de los agravios porque la 

apelante no se encontraba en audiencia; en consecuencia se confirmó la Resolución 487/2017, actuando según 

las directrices establecidas en el Código de Procedimiento Penal (CPP) y la jurisprudencia sentada por el 

Tribunal Constitucional Plurinacional; 2) Una vez recibida la apelación, se evidenció que el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz no remitió 

actuados procesales importantes, como el acta de audiencia en la que se dictó la Resolución 487/2017. 

Posteriormente, dicho Juzgado volvió a remitir obrados sin cumplir las observaciones realizadas por este 

Tribunal. Asimismo, en una tercera, oportunidad el citado Juzgado volvió a incumplir lo observado por el 

Tribunal, sin embargo, para no causar mayor perjuicio a las partes se ofició al mencionado Juzgado, para que 

en el día de la audiencia remitan obrados en originales y así evitar observaciones de los sujetos procesales en 

cuanto a la falta de documentos en el cuaderno de apelación. Debe tenerse en cuenta que la correcta remisión 

de los cuadernos de apelación es responsabilidad del juzgado de primera instancia y no hacerlo de forma 
correcta, no es atribuible a este Tribunal; 3) La audiencia de apelación de medida cautelar, fue señalada para 

horas 15:00 del 23 de octubre de 2017 y se tuvo un tiempo prudente de espera de cinco minutos tal como lo 

establece la Resolución 226/2017. Las partes están en el deber de acudir a convocatoria de la autoridad y la 

parte accionante debió estar con anticipación en la audiencia señalada, sin embargo, tal cual ella misma 

reconoció tuvo una demora de diez minutos; y, 4) Respecto a que la audiencia se hubiese llevado sin la presencia 

de las partes, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SC 1698/2005-R 

de 19 de diciembre, estableció que, la parte apelante tiene el deber de presentarse a la audiencia, a fin de expresar 
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los agravios que la resolución impugnada le hubiera causado; debido a que, por el principio de oralidad que rige 

en materia penal, en apelación de medidas cautelares de carácter personal, el recurso podrá ser interpuesto, 

debiendo ser fundamentado en audiencia de apelación tal como establece el art. 251 del CPP. En relación a este 

artículo debe tenerse presente el art. 398 del mismo Código, el cual establece que el tribunal de segunda 

instancia tiene competencia únicamente para pronunciarse respecto a los agravios que exprese la parte apelante, 

en este caso a los agravios que hubiera podido expresar la apelante, no pudiendo pronunciarse más allá de lo 
solicitado. Debido a la inasistencia de la ahora accionante este tribunal no pudo considerar ningún agravio. En 

consecuencia, no se violó el derecho al debido proceso, ni a la igualdad procesal de las partes, en virtud a que 

una vez señalada la audiencia y notificados los sujetos procesales, fue la parte apelante la que no asistió, razón 

por la que al no haber escuchado los agravios que hubiera sufrido se procedió a confirmar la Resolución 

citada.       

I.2.3. Intervención de tercero interesado 

Marco Antonio Nina Valencia a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) La discusión versa sobre 

el retraso de diez minutos que tuvo la apelante en la audiencia convocada por los Vocales ahora demandados, 

razón por la que ahora pretende que dichas autoridades retrotraigan el trámite y señalen nueva audiencia para 

resolver la apelación planteada. La Ley 348 establece que los órganos competentes encargados de realizar los 

actos investigativos y el control jurisdiccional son la Fiscalía y el Juez de control jurisdiccional, 

respectivamente, y de acuerdo al art. 251 del CPP, los juzgados de apelación están constituidos para resolver 

controversias en grado de apelación; ii) La situación jurídica de su defendido ya se encontraba definida y lo 
único que apelaba la parte recurrente en ese momento era la libertad otorgada a Marco Antonio Nina Valencia 

y no así revocar una situación jurídico procesal sujeta a hechos investigados o a la producción de prueba; iii) 

Mediante Auto de 6 de noviembre de 2017, dictado por este Tribunal de garantías, se dispuso que se notifique 

al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del 

departamento de La Paz, a efectos de que autorice la salida del imputado -ahora tercero interesado-, aspecto 

que no sucedió en la audiencia convocada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de justicia de 

La Paz, que solo señaló audiencia para considerar la apelación, pero nunca ordenó al citado Juez la salida 

judicial de Marco Antonio Nina Valencia; iv) La accionante solicitó la anulación de la Resolución 487/2017, 

con la finalidad de justificar el retraso de 10 minutos, y de esa manera se pueda señalar nuevo día y hora de 

audiencia, para considerar el recurso de apelación planteado, en tal sentido, se evidencia que la petición de la 

accionante es incongruente; debido a que, si se da curso a la presente acción de amparo constitucional, se 

ingresará en una dicotomía con la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -

Ley 586 de 30 de octubre de 2014- en sus arts. 314 y 315; y, v) La Sala Penal Primera del citado Tribunal dictó 

la Resolución 226/2017, dando cumplimiento a la SC 1698/2005-R, que al igual que el art. 251 del CPP, 

modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “para una vida segura” -Ley 264 de 31 de 

julio de 2012-, no establece que deba suspenderse la audiencia ante la incomparecencia de alguna de las partes. 

Si la accionante llegó tarde, no fue culpa de los Vocales demandados, en consecuencia, solicitó denegar la tutela 
impetrada.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de  La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 586/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 58 a 65 vta., denegó la tutela solicitada en 

base a los siguientes fundamentos: a) La Resolución 226/2017 de 13 de octubre tiene estructura de forma y de 

fondo, existiendo motivación sobre la determinación asumida, a raíz de la falta de fundamentación de agravios 

por la parte apelante, ocasionada por su inasistencia el día y hora señalados para considerar el recurso de 

apelación de medida cautelar de carácter personal. La Resolución referida es clara en la interpretación y 

aplicación del art. 251 del CPP, y de la ”SC 1698/2005-R“, como línea jurisprudencial vinculante; b) Al 

Tribunal de alzada no le correspondía reprogramar la audiencia de fundamentación de apelación y tampoco 

conceder plazos para justificar la inasistencia o expedirse mandamiento de aprehensión; aspectos que por el 

contrario provocarían la inobservancia de la jurisprudencia constitucional vinculante. La afirmación que la 

accionante demoró en asistir a la audiencia, y no se trató de una inasistencia al actuado en sí, no fue debidamente 

acreditada, ya que del acta de audiencia cursante a fs. 20, se tiene que la audiencia fue convocada para la fecha 
y hora señaladas, evidenciando la inasistencia de las partes, específicamente de la parte querellante y apelante  -
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Lidia Coaquira Quenta-. La aseveración que la accionante no pudo justificar su inasistencia, porque ya se había 

emitido una determinación, deja entrever que mal entendió dicha fundamentación; debido a que, la recurrente 

debió prever su asistencia el día y hora señalados para la audiencia, caso contrario justificar su inasistencia de 

manera previa al verificativo de la audiencia que posteriormente justificó su inasistencia o que únicamente se 

hubiera demorado; c) En cuanto al derecho de ser oída por un tribunal de apelación imparcial mediante recurso 

de apelación, quedó evidenciado que la accionante tuvo la oportunidad de recurrir contra la Resolución 
487/2017 que determinó la cesación de detención preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas, como 

efectivamente sucedió al haber formulado la apelación en forma oral, que luego de ser corrida en traslado, 

admitida y remitida ante el Tribunal de alzada motivó la emisión de la Resolución 226/2017. Es decir, la 

accionante no puede atribuir a los Vocales demandados su descuido o negligencia por su inasistencia y/o demora 

el día y hora de la audiencia; d) En cuanto a la Sala que presiden los Vocales ahora demandados no habrían 

convocado a la audiencia de fundamentación de apelación de la medida cautelar y sin realizar el verificativo 

correspondiente al haber dictado la Resolución 226/2017, no aportó ninguna prueba que acredite la falta de 

convocatoria de audiencia o que la misma no se hubiere llevado adelante; y, e) Respecto a la declaratoria de 

rebeldía del imputado y la orden de aprehensión para su comparecencia ante el Tribunal de alzada, es preciso 

tener en cuenta que dicha determinación, no simplemente se constituye en una limitación al derecho de 

locomoción por un tiempo determinado, sino que, además tiene el propósito de evitar la mala fe procesal que a 

veces con la intencionalidad de retrasar el proceso, no acude al llamado de la autoridad judicial provocando que 

ésta y la parte civil estén reatados al proceso indefinidamente, lo que no solo se traduce en un perjuicio 

innecesario, sino también en una evidente vulneración al principio de  celeridad, que además de la autoridad 

judicial, debe ser observado por las partes, quienes tienen el deber de adecuar sus actos conforme a las normas 

procesales. Así, en el caso concreto, era de interés de la accionante asistir a la “audiencia de fundamentación 

de apelación de medida cautelar” por constituirse en la recurrente de la Resolución 487/2017, correspondiéndole 
la carga de la prueba.                         

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. El 24 de agosto de 2017 se llevó a cabo la audiencia pública de consideración de cesación de la detención 

preventiva. Se hace notar que el acta se encuentra incompleta debido a que falta la parte resolutiva (fs. 8 a 12). 

II.2.  Por decreto de 6 de octubre de 2017, se señaló audiencia pública para considerar el recurso de apelación 

de medida cautelar de carácter personal (fs. 15).  

II.3.  Cursa Acta de Audiencia Pública de Fundamentación de Apelación de Medida Cautelar (fs. 20). 

II.4. Por Resolución 226/2017 de 13 de octubre, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, admiten y confirman la Resolución 487/2017 de 24 de agosto, que dispuso 

la cesación de la detención preventiva, dictada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz (fs. 21 a 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso, igualdad procesal, seguridad jurídica, 

acceso a la justicia, a vivir una libre de violencia, principios de legalidad, progresividad y discriminación 

directa, en virtud a que los Vocales ahora demandados emitieron la Resolución 226/2017 de 13 de octubre que 

favoreció al imputado en detrimento de los intereses de la ahora accionante. 

En consecuencia corresponde en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1. En cuanto al debido proceso y su configuración  
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El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0102/2016-S2 de 15 de febrero haciendo referencia 

a la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre, señaló: «“…El derecho al debido proceso, es de aplicación inmediata, 

vincula a las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal previsto 

por el constituyente, para proteger derechos a la tutela judicial efectiva, a la garantía de certeza e 

intangibilidad de resoluciones judiciales a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, a una 

justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, entre 
otros; hace al cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos en el trámite de los procesos observando 

procedimientos, como la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, que precisa: ‘El debido proceso, está reconocido 

constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la 

Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPEabrg-, y como derecho humano por los 

arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como 

el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido 

por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es 

decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar 

esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados 

Internacionales’”.  

En similar sentido y efectuando un análisis más amplio al respecto, la SC 0448/2011-R de 18 de abril, definió 

al debido proceso: “…como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de 

la administración de justicia. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho 
fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido 

en: El Derecho de los Derechos: 'El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del 

individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del 

marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, 

y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la 

protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos 

garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los 

derechos sociales'.  

Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, 

tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:  

1) Derecho fundamental: Destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, 

originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través 

de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten 
derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas 

establecidas por el ordenamiento jurídico.  

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad”.  

Asimismo, conviene resaltar que de acuerdo al contenido del art. 178.I de la CPE, el debido proceso se 

constituye también en un principio que rige a la administración de justicia ordinaria; en tal sentido, deberá 

concebírselo como un ideal orientador en la estructuración del Órgano Judicial respecto a sus competencias 

y al establecimiento de procedimientos que aseguren entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa; 

sin embargo, no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a 

los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e 
imparciales que, enmarcadas dentro de los cánones legales, materialicen el mayor fin del Estado: Construir 

una sociedad justa y armoniosa para vivir bien (arts. 8.II y 9.I de la CPE).  
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Entonces, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II; 117.I y II; y 180 

en relación al 13 constitucional, se concluye que el debido proceso constituido en la mayor garantía 

constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos: a) 

Derecho a la defensa; b) Derecho al juez natural; c) Garantía de presunción de inocencia; d) Derecho a ser 

asistido por un traductor o intérprete; e) Derecho a un proceso público;  f) Derecho a la conclusión del proceso 

dentro de un plazo razonable;  g) Derecho a recurrir; h) Derecho a la legalidad de la prueba;  i) Derecho a 
la igualdad procesal de las partes; j) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; k) 

Derecho a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida 

fundamentación y motivación de los fallos judiciales; l) La garantía del non bis in idem; m) Derecho a la 

valoración razonable de la prueba; n) Derecho a la comunicación previa de la acusación; o) Concesión al 

inculpado del tiempo y los medios para su defensa; p) Derecho a la comunicación privada con su defensor; q) 

Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere 

medios o no nombrare un defensor particular.  

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el catálogo de derechos previamente enumerados, no constituyen un 

parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer el 

contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la 

sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.  

Es precisamente en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, que la jurisprudencia 

constitucional le ha reconocido una triple dimensión a su ámbito de aplicación; así, como derecho fundamental 
de los justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.  

Se reconoce al debido proceso como derecho fundamental, porque se halla destinado para proteger al 

ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, 

sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir 

situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el 

instrumento de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.  

En su dimensión de garantía jurisdiccional, se le atribuye la particularidad de constituirse en un medio de 

protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos en su núcleo como elementos del 

debido proceso, entre ellos, la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, la 

facultad de recurrir, entre otros, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las 

cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y 

resguardo del principio de igualdad.  

En consecuencia, el debido proceso se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas propias 

de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y que 

establecen con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su 

desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular.  

Entonces, y atendiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional concebida como un 

mecanismo judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando 

éstos resulten vulnerados o amenazados, el procedimiento que se siga para su restablecimiento, protección y 

ejercicio, se encuentra pues consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo como principio 

y garantía jurisdiccional que, por mandato constitucional obliga a su aplicación a través de la observancia y 

respeto de todo el acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales, jurisprudencia, leyes, 

reglamentos, etc., que garanticen la efectivización de derechos y garantías constitucionales establecidas y 

reconocidas por la Ley Fundamental» (las negrillas son nuestras). 

 

 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

580 

III.2. Sobre el derecho a ser oído  

Al respecto la SCP 0979/2017-S1 de 11 de septiembre expresó: ‴El  art. 115.II de la CPE, establece que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones’; postulado constitucional que armoniza con la previsión contenida en el art. 9.4 
de la CPE, cuando señala que el Estado: ’Garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y 

deberes reconocidos y consagrados en la Constitución‛.  

Bajo este marco normativo, el derecho a la defensa, desarrollado por el art. 119.II de la CPE, que establece 

que: ′Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…’, implica la potestad inviolable de toda persona 

sometida a juicio a ser escuchada, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo 

uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, siempre dentro del marco de la igualdad de partes que la 

propia Constitución Política del Estado, impone a los juzgadores a efectos de asegurar que las personas 

puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

derechos, razonamiento asumido ya bastamente por la jurisprudencia constitucional, en la SC 1490/2004-R de 

14 de septiembre, por mencionar alguna.  

En tal contexto, el derecho a ser oído a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos puede ser definido como aquel que permite a toda persona acudir ante una autoridad 

competente, ya sea judicial o administrativa, a fin de que participe en el proceso, bajo las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Apitz 

Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‘) vs. Venezuela, estableció que el derecho 

a ser oído, ‘exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar 
sus derechos y obligaciones’.  

Igualmente la Corte ha sostenido en el Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, que el derecho a ser oído 

implica un ámbito formal y material. En el primero se trata ‘…de asegurar el acceso al órgano competente 

para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la 
presentación de alegatos y la aportación de pruebas)’; y, por otra parte, el ámbito de protección material 

implica ‘…que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin 

para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar 

su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido…‴. (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, la accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso y a la igualdad procesal, 

debido a que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento 

de resolver la apelación interpuesta contra la Resolución 487/2017 emitieron la Resolución 226/2017, sin 

otorgarle plazo ni permitirle que justifique su retraso a la audiencia de apelación.  

Al considerar que el hecho descrito vulneró sus derechos, la accionante interpuso acción de amparo 

constitucional, solicitando se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución que confirmó 

la cesación de la detención preventiva del imputado. 

Ahora bien, dentro la problemática planteada que nos ocupa conforme la jurisprudencia constitucional citada 

en el Fundamento Jurídico III.1 del  presente fallo constitucional, el debido proceso contiene entre sus 

componentes la potestad del individuo de participar y ejercitar en el ámbito procesal, las facultades de recurrir, 

presentar argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, rebatir los argumentos del contrario como 

materialización de la igualdad procesal, que se traduce en que las autoridades judiciales otorguen iguales 

oportunidades de participación dentro del proceso. 

En ese contexto, ante la emisión de la Resolución 487/2017 que dispuso la cesación de la detención preventiva 

del imputado, la accionante inmediatamente, teniendo como efecto que los antecedentes del proceso sean 

remitidos al superior en grado, quien señaló día y hora de audiencia para que las partes puedan exponer y 
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ampliar sus fundamentos de manera oral, directa e inmediata. Es decir, los Vocales demandados, dejaron 

expedita la posibilidad de que las partes manifiesten sus argumentos y sean oídas en “audiencia de consideración 

de la apelación de medida cautelar” de carácter personal, conforme indica el Fundamento Jurídico III.2 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, que la impetrante de tutela no pudo ejercer el derecho a ser oída, no es 

una situación atribuible al Tribunal de alzada, sino a la propia accionante que no concurrió oportunamente a 

exponer en audiencia los agravios que motivaron la apelación, más aun cuando conocía la exhortación de asistir 
con su abogado bajo alternativa que en caso de ausencia, se aplicaría lo establecido en la Sentencia 

Constitucional 1698/2005-R, como consta en el decreto de 6 de octubre de 2017 cursante a fs. 15.  

Del análisis realizado precedentemente, se advierte que la Resolución emitida por las autoridades demandadas 

basada en los razonamientos vertidos en la ”SC 1698/2005-R“, que fueron replicados en diferentes Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales como la 0938/2017-S3 de 18 de septiembre y 0243/2017-S3 de 27 de marzo 

por citar algunas, contiene los elementos y fundamentos necesarios respecto a los aspectos apelados, de lo que 

se desprende que no corresponde otorgar la tutela impetrada, máxime si para la especie no existe norma legal 

que faculte al Tribunal de alzada la posibilidad de señalar una nueva audiencia por inasistencia de las partes.   

Finalmente,  respecto al derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, derecho a vivir una vida libre de 

violencia, principios de legalidad, progresividad y discriminación directa supuestamente vulnerados, la 

accionante se limitó a realizar una simple enunciación, sin hacer ninguna precisión ni fundamentación sobre 

cómo fueron lesionados, consiguientemente, no corresponde otorgar la tutela solicitada. 

En razón a los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 586/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 58 a 65 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP  0085/2018-S3 (viene de la pág. 11) 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2018-S3 

 Sucre, 28 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21370-2017-43-AAC 

Departamento:           Cochabamba 

En revisión la Resolución “147/2017” de 11 de octubre, cursante de fs. 134 a 140, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Juan Melgarejo Rocha contra Héctor Andrés 

Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social e Iván Jorge Canelas Alurralde, 

Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2017, cursante de fs. 85 a 91 vta., el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de septiembre de 2016, interpuso recurso de revocatoria contra el Memorándum AGR-UGTH/058/2016 

de 26 de septiembre, por el que agradecieron sus servicios, ante el Gobernador del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, aduciendo que es servidor público de la citada institución desde 1996 y 

funcionario de carrera con número de registro 1234-TA-1202, bajo el régimen laboral del Estatuto del 

Funcionario Público; debido a que dicho Memorándum hace referencia a una evaluación de desempeño que 

nunca se realizó y no fue de su conocimiento conforme a los parámetros establecidos vulnerando “… el debido 

proceso establecido en el SAP interno, artículos 18, 19 y 20; D.S. de fecha 06 de noviembre de 2005 del Sistema 
de Administración de Personal…” (sic) así como el Reglamento Interno de la referida entidad pública. 

El 10 de octubre de 2016; la citada autoridad departamental, emitió la Resolución Administrativa (RA) 

196/2016 de 10 de octubre del 2016, confirmando el Memorándum AGR-UGTH/058/2016, denegando el 

recurso de revocatoria, el 17 del mismo mes y año, interpuso recurso jerárquico contra la aludida Resolución, 

manifestando que: a) La RA 196/2016, no demostró el proceso de evaluación de desempeño conforme la 

normativa vigente, pues el informe respectivo nunca fue de su conocimiento; b) Fue despedido sin un proceso 

administrativo previo, tampoco se realizó ningún tipo de auditoria por lo que se le privó del derecho al trabajo 

sin causa justificada y de forma arbitraria, constituyéndose en un “retiro discrecional”, aspecto que está 

prohibido conforme rigen los arts. 64 del Decreto Supremo (DS) 26115 -Normas Básicas del Sistema de 

Administración Personal de 21 de marzo de 2001- y 44 del Estatuto del Funcionario (EFP) -Ley 2027 de 27 de 

octubre de 1999-; y, c) El merituado Gobernador; en sus fundamentos, inventó una nueva clasificación de 

servidor público al referirse a su persona como “servidor público en situación irregular”, por designarlo en el 

cargo de Jefe de la Unidad de Organización y Métodos del mencionado Gobierno Autónomo Departamental, 

mientras se convoque a la titularidad del cargo, situación que no está consignada en la Ley de Administración 

y Control Gubernamentales. 

Mediante Resolución MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRLeI/RC-AR 002/2017 de 9 de marzo, se rechazó el 

recurso jerárquico interpuesto, señalando que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no tiene 

competencia para tramitar y conocer en el fondo recursos jerárquicos interpuestos por funcionarios públicos 

que no ostentan la calidad de servidores públicos de carrera administrativa o aspirantes a la misma.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus componentes de legalidad 

e igualdad, citando al efecto los arts. 46.I.1 y 2; y, II., 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo que se revoque el Memorándum   AGR-UGTH/058/2016, 

consecuentemente se anule la RA 196/2016, y la Resolución MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRLeI/RC-AR 

002/2017, ordenando su inmediata restitución a su fuente laboral como servidor público de carrera, así como la 

cancelación de sus salarios devengados y demás beneficios que correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 132 a 133 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de la presente acción tutelar. 

Con el derecho a réplica, manifestó que nunca se le hizo conocer que el nuevo cargo que asumió le haría perder 

su calidad de servidor público de carrera, tampoco se le realizó la evaluación de desempeño supuestamente por 

su situación irregular; empero, de haber sabido que la aceptación de las nuevas funciones importarían la perdida 

de dicha calidad, hubiera interpuesto los recursos que correspondían. Por lo tanto, no existió consentimiento 

sobre su situación irregular al asumir la designación al cargo referido.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por intermedio de su 

representante presentó informe escrito cursante de fs. 121 a 123, señalando que: 1) El Decreto Supremo (DS) 

26319 de 15 de septiembre de 2001, “…establece el procedimiento administrativo para la sustanciación de los 

recursos de revocatoria y jerárquicos interpuestos contra las decisiones de ingreso, promoción y retiro de la 

Carrera Administrativa” (sic); 2) Los funcionarios que no cuentan con la calidad de servidores públicos de 
carrera o aspirantes a esta, no pueden impugnar su destitución haciendo uso de los recursos citados 

precedentemente por el hecho de que estos no gozan de “inamovilidad” laboral; 3) El art. 61 inc. a) del EFP, 

otorgó a la ex Superintendencia del Servicio Civil, la atribución de conocer y resolver los recursos jerárquicos 

planteados por funcionarios de carrera o aspirantes a esa condición; y, 4) El accionante mantuvo su calidad de 

funcionario público de carrera en la ex Prefectura del departamento de Cochabamba; sin embargo, al haberse 

extinguido dicha institución y consolidado la creación del Gobierno Autónomo del citado departamento, la 

transferencia de ese derecho estaba sujeta a la implementación de una nueva carrera administrativa, la cual 

consistía en la realización de los trámites previstos para la transferencia de una entidad edil a otra, debiendo así 

haber conservado el accionante su condición de servidor de carrera; aspecto que no fue previsto en su momento 

por el impetrante de tutela.  

Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, por 

intermedio de sus representantes legales presentó informe escrito cursante de fs. 114 a 118, manifestando que: 

i) La evaluación de desempeño no era necesaria, puesto que en el marco de sus atribuciones como máxima 

autoridad ejecutiva (MAE) puede emitir memorándum de agradecimiento de servicios sin justificativo alguno, 

porque el accionante no tiene calidad de funcionario público de carrera, aspecto por el cual no puede alegar 
vulneración al debido proceso; ii) La designación del accionante al nuevo cargo de Jefe de la Unidad de 

Organización y Métodos, se efectuó en cumplimiento de “… la Ley Departamental N° 629 de 25 de mayo de 

2016…” (sic) en tanto se designe al titular del cargo, dicho nombramiento se  realizó considerando que todos 

los cargos quedaron acéfalos, en consecuencia el aludido accionante se constituye en un servidor público en 

situación irregular; iii) El peticionante de tutela, no señala de qué manera se lesionó los derechos que invoca; 

y, iv) El accionante al consentir su cambio de cargo, modificó y perdió su condición de servidor público de 
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carrera, conforme lo previsto en las “… Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal…” (sic) el 

impetrante de tutela no goza de los derechos reconocidos a favor de los funcionarios de carrera por lo que debe 

declararse la improcedencia de la acción tutelar interpuesta al no haber impugnado oportunamente en la vía 

administrativa el tantas veces mencionado Memorándum de agradecimiento. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Decimosegundo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución “147/2017” de 11 de octubre, cursante de fs. 134 a 140, concedió en parte la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Memorándum “DES-UGTH/094/2016 de 17 de junio de 2016” (sic), así como 

la Resolución MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRLeI/RC-AR 002/2017, ordenando la inmediata restitución del 

accionante a su fuente laboral, al mismo cargo y con el mismo nivel salarial, con relación a su condición de 

servidor público de carrera; y denegó la tutela impetrada respecto al pago de salarios devengados, así como a 

los beneficios sociales, debiendo acudir a la instancia que corresponde; en base a los siguientes fundamentos: 

a) La destitución de los funcionarios públicos de carrera debe ser como resultado de un proceso disciplinario, 

tal como prevé el art. 41 inc. e) de la Ley “1178”, aspecto que en el presente caso no acontece, puesto que en 

obrados no consta antecedente alguno de evaluación de desempeño; b) Al emitir la RA 196/2016, el Gobernador 

demandado, no consideró la condición de servidor público de carrera del accionante, solo por el hecho de que 

en el proceso de transferencia de los derechos y obligaciones, que se llevó a cabo en cumplimiento de “…la 

Ley N° 017 de 24 de mayo de 2010, transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales 

Autónomas…” (sic), el Gobierno Autónomo Departamental no habría emitido pronunciamiento alguno con 
relación a este personal; c) No se pueden desconocer los derechos fundamentales adquiridos por el accionante 

con anterioridad al proceso constituyente; pues al contrario, la transferencia y jerarquización de personal se 

constituye en una obligación y responsabilidad de la entidad gubernamental; d) Los cambios de cargo a los 

cuales fue sometido el accionante, fueron realizados en franco desconocimiento y vulneración de las normas 

que regulan la carrera administrativa conforme al DS 26115, los cuales fueron oportunamente cuestionados por 

el impetrante de tutela, observando el procedimiento aplicado en su remoción; por lo que no precluyó su derecho 

a recurrir; e) La nueva designación no puede ser entendida desde ningún punto de vista como la pérdida de la 

calidad de empleado público de carrera; y, f) El Ministro demandado, a tiempo de rechazar el recurso jerárquico 

alegando no tener competencia para resolver el mismo si bien no ingresa al fondo; empero al efectuar dicha 

mención indirectamente, desconoce la calidad de funcionario público de carrera del accionante y por ende los 

derechos inmersos en su condición y la protección que goza conforme a la Constitución Política del Estado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes, que cursa en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa registro de funcionario de carrera de 4 de septiembre de 2003 emitido por la entonces 

Superintendencia del Servicio Civil, en el cual consta que al accionante se le asigna el número 1234-TA-1202 

como servidor público de carrera (fs. 39). 

II.2.  Por certificado de trabajo UGTH/088/2017 de 23 de marzo, se acredita que el accionante fue servidor 

público de la entonces Prefectura de Cochabamba -ahora Gobierno Autónomo Departamental del citado 

departamento-, desde el 14 de marzo de 1996 hasta el 26 de septiembre de 2016 (fs. 16 a 17). 

II.3.  Por Memorándum DES-UGTH/094/2016 de 17 de junio, se advierte que el accionante fue designado 

como Jefe de la Unidad de Organización y Métodos dependiente de la Secretaría Departamental de Planificación 

del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (fs. 15). 

II.4. Mediante Memorándum AGR-UGTH/058/2016, haciendo referencia a una evaluación de desempeño; el 
26 de septiembre de 2016, se agradecieron los servicios del accionante (fs. 19). 

II. 5. Por memorial de 28 de septiembre de 2016, el accionante presentó recurso de revocatoria contra el 

Memorándum AGR-UGTH/058/2016       (fs. 40 a 41). 
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II.6.  A través de RA 196/2016 de 10 de octubre; se resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el 

impetrante de tutela; confirmando el Memorándum de agradecimiento de servicios AGR-

UGTH/058/2016      (fs. 42 a 47). 

II.7. Por Nota de 17 de octubre de 2016, el impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la RA 
196/2016, (fs. 48 a 58) que fue rechazado mediante Resolución MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRLeI/RC-AR 

002/2017 de 9 de marzo de 2017, bajo el fundamento de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, carece de competencia para conocer y resolver dicho recurso, y por considerar que el ahora accionante 

no es un funcionario de carrera o aspirante a esa condición (fs. 61 a 69). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus elementos de legalidad e 

igualdad; debido a que, a través de Memorándum AGR-UGTH/058/2016 de agradecimiento de funciones fue 

destituido de su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba a pesar de ser servidor 

público de carrera por veinte años, por lo que considera que su despido fue ilegal y arbitrario, pues no se le 

siguió ningún proceso administrativo y tampoco se le hizo conocer que la aceptación de su designación al nuevo 

cargo de Jefe de la Unidad de Organización y Métodos dependiente de la Secretaría Departamental de 

Planificación del citado Gobierno Departamental, importaría la pérdida de su condición de funcionario público 

de carrera. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a efectos de 

conceder o no la tutela impetrada. 

III.1.  En cuanto al derecho al trabajo 

Al respecto la SC 0887/2010-R de 10 de agosto, con referencia al derecho del trabajo estableció lo siguiente: 

“Con relación al derecho al trabajo, (…) el art. 46.I de la CPE, establece que toda persona tiene derecho al 

trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración 

o salario justo, equitativo, satisfactorio, que le asegure par sí y su familia una existencia digna. 

Este Tribunal a través de su jurisprudencia, lo ha definido en la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, como: 

'...la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o 

intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia. (...) la propia Ley Fundamental 
establece el límite del mismo al señalar expresamente que tal derecho debe ejercerse de manera que no afecte 

el bien común ni el interés colectivo...'. 

Desarrollando aún más este derecho fundamental este Tribunal estableció en la SC 0102/2003 de 4 de 

noviembre que: '...supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 

para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. Una 

remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa 

para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción'. 

Finalmente, la 0203/2005-R de 9 de marzo, precisando el carácter del derecho al trabajo señaló que: '...no 

implica la obligación del Estado de otorgar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, sino que lo obliga a 

adoptar políticas que favorezcan la creación de puestos de trabajo tanto en el sector público como privado, y 

a tutelar este derecho fundamental contra actos que priven o restrinjan el ejercicio de este derecho o actitudes 

discriminatorias, a fin de garantizar iguales oportunidades para conseguir y tener estabilidad en un puesto de 

trabajo, en mérito al cumplimiento de los requisitos generales exigidos para el mismo”’. 

III.2. La estabilidad  laboral  en  el  Convenio  158  de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

de junio de 1982 
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La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en el punto III.2.2, de sus fundamentos jurídicos, señaló: “Este instrumento 

de carácter internacional, considerando los graves problemas que se plantean en esta esfera como efecto de 

las dificultades económicas que tiene cada Estado, norma el tema de manera general comprendiendo en sus 

alcances a todas las ramas de la actividad económica y a todas las personas empleadas; en su art. 4, establece 

que: ‘No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa 

justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de  funcionamiento de la 
empresa, establecimiento o servicio.’ 

El Convenio en su art. 5, considera que no son causa justificada para la conclusión de la relación laboral: 'La 

afiliación sindical, la representación de los trabajadores, las quejas o reclamos ante la autoridad 

administrativa del  trabajo. También, las referidas a la raza, el color, el sexo, el estado civil, la religión, la 

opinión política y las responsabilidades familiares, vinculadas estas últimas con el embarazo, la maternidad'. 

Por otra parte este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad 

competente cuando considere que  la terminación de su relación de trabajo es injustificada. En este caso según 

el art. 10: ‘Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es 

arbitraria e intempestiva, el  Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la  anulación de 

la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada’ 

Del desarrollo normativo precedente, podemos  concluir que a partir de la  nueva visión de un Estado Social 
de Derecho; la estructura normativa en  sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a 

las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie 

circunstancias atribuidas a su conducta o  desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las 

denomina  causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, 

viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una 

indemnización, conforme nuestra legislación vigente…”. 

III.3.  Servidor público y  sus clases 

La SC 1133/2010-R de 27 de agosto, con referencia a las clases de servidores públicos estableció que: “El art. 

4 del EFP define al Servidor Público como: 'Servidor público es aquella persona individual, que 

independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad 

sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se 

refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en 

relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración', es decir, que 

toda persona individual que preste servicios en relación de dependencia en una entidad sometida al ámbito de 
competencia del Estatuto del Funcionario Público, indistintamente de su jerarquía o calidad será considerada 

servidor o funcionario público. 

Respecto de la condición de funcionarios provisorios el art. 71 de la misma norma, señala: 'Los servidores 

públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y 

cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios 

provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la 

presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los 

funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo 

institucional', en ese sentido, la diferencia entre servidores públicos de carrera y provisorios, radica en que los 

servidores de carrera además de los derechos establecidos en el art. 7 parágrafo I, tienen derecho a la carrera 

administrativa y estabilidad laboral, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de 

desempeño, capacidad e igualdad, entre otras a impugnar, en la forma prevista en el Estatuto del Funcionario 

Público y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, 

promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios. 

Los arts. 12, 13 y 14 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 2027, de 27 de octubre de 1999 del Estatuto 

del Funcionario Público, también prevé las clases de servidores públicos, su distinción entre servidores 
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públicos de carrera y provisorios, así como los derechos que tiene cada uno por su condición de carrera o 

provisorio”  

III.4.  La carrera administrativa garantía de estabilidad laboral del funcionario público  

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1897/2012 de 12 de octubre, respecto de la carrera 

administrativa como un derecho y garantía de estabilidad laboral del funcionario público, refirió: “...la Carrera 

Administrativa, es un derecho que asiste al funcionario público que ha ingresado en determinada entidad 

pública, después de haber vencido un proceso de evaluación, otorgándole la calidad de servidor público de 

carrera, consecuentemente podrá aspirar a ser promocionado verticalmente, a no ser despedido sin previo 

proceso, a incentivos en el marco del EFP, consolidando en su favor una situación altamente favorable, 

constituyéndose en definitiva en una garantía de estabilidad laboral supeditada únicamente a su desempeño 

que podrá ser evaluado en base a los parámetros establecidos por la propia institución, reconociéndose .  

La carrera administrativa es un genuino derecho del funcionario público, que le permite un progresivo 

desarrollo profesional con las consiguientes mejoras de nivel y de ingresos, relacionados con un mayor grado 

de responsabilidad.  

La Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público (EFP), en su art. 1, inc. b) determina 
que el mismo se rige por el principio de: 'Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley y al 

ordenamiento jurídico.’” 

III.5.  El debido proceso respecto de los funcionarios públicos provisorios y de carrera 

La SC 1462/2011-R de 10 de octubre, en cuanto a los funcionarios públicos provisorios y de carrera señaló: «El 

ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, abarca a todos los servidores públicos que presten 

servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su 

remuneración, así lo establece el art. 2.I de la indicada norma. En ese marco y teniendo en cuenta las funciones 

a desempeñar al interior de la institución, se determina el procedimiento para su incorporación y conclusión 

de servicios, así como los derechos y deberes que emerjan de la condición asignada; de ahí, la distinción en 

servidores públicos de carrera y provisorios. 

Al respecto, reiterando el pronunciamiento efectuado por la uniforme línea jurisprudencia la SC 0474/2011-R 

de 18 de abril, precisó: “Con relación a la situación de funcionarios provisorios, el art. 71 del EFP, establece 
que: ‘Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la 

carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán 

considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral 

II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la 

sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación 

de programas de desarrollo institucional’, o sea que la diferencia entre servidores públicos de carrera y 

provisorios, radica en que los primeros además de los derechos establecidos en el art. 70 I. del referido 

estatuto, tienen derecho a la carrera administrativa y estabilidad laboral, inspirada en los principios de 

reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad, entre otras; además a impugnar, 

en la forma prevista en el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos, las decisiones administrativas 

que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos 

disciplinarios. 

La jurisprudencia constitucional también precisó la distinción existente entre servidor público de carrera y 

servidor público provisorio, señalando que la diferencia entre ambos radica en las previsiones por los arts. 

7.II y 71 de la indicada norma legal, que rige el sistema de administración de personal en las entidades 
públicas. En síntesis, el servidor público de carrera, es aquel que independientemente de gozar de los mismos 

derechos que los demás previstos en el art. 7 del EFP, tiene derecho a la inamovilidad laboral y en su caso 

a impugnar toda determinación relacionada con su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de 
procesos disciplinarios; de otra parte, el art. 57 del DS 26115 de 16 de marzo de 2001, dispone quienes son 
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los funcionarios reconocidos en la carrera administrativa, estableciendo para ello requisitos como el 

cumplimiento de determinada cantidad de años de servicio ininterrumpidos, registro en la Superintendencia 

del Servicio Civil y la renuncia voluntaria a su cargo. 

Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no 
pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. 

Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es 

destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores 

públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de 

ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia 

constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva 

la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo”.  

En ese entendido, si pese a tener la condición de funcionario provisorio y a momento de su destitución se 

invocare una causal, como en el caso concreto, donde se hizo referencia a una supuesta “reestructuración 

administrativa”, la institución se obliga a demostrar que dentro de su estructura organizacional ya no existe o 

no existirá ese cargo; motivo por el cual, se prescinde de los servicios del funcionario público. Por lo tanto, 

reiterando, cuando se trate de la conclusión de servicios de funcionarios provisorios, no es necesario invocar 

una causal para su destitución, de lo contrario, da lugar a la realización de un proceso administrativo previo 

a objeto de demostrar la causal y donde el afectado asuma defensa en el marco de un debido proceso”  (las 

negrillas fueron añadidas). 

III.6.   Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia la lesión de sus derechos,  al trabajo y al debido proceso en sus elementos de legalidad 

e igualdad puesto que considera que, pese a su condición de servidor público de carrera administrativa, con 

número 1234-TA-1202 bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público, el Gobernador del Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba -hoy demandado- emitió el Memorándum AGR-UGTH/058/2016 

de 26 de septiembre de agradecimiento de servicios; decisión que fue impugnada a través del recurso de 

revocatoria emitiéndose la  RA 196/2016 de 10 de octubre que confirmó el Memorándum de agradecimiento 

de servicios. Por tal motivo, interpuso el recurso jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, mismo que mereció la Resolución MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRLeI/RC-AR 002/2017 de 9 de marzo 

rechazando el recurso planteado.  

En el marco de lo señalado; de los antecedentes documentales adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia 

que el accionante, sostuvo una relación laboral con la entonces Prefectura del departamento de Cochabamba, 
actual Gobierno Autónomo Departamental desde marzo de 1996, en el cargo de Funcionario II de la Unidad de 

Medio Ambiente, incorporado a la carrera administrativa por RA SSC-45/2002 de 4 de diciembre, con Registro 

de Funcionario de Carrera 1234-TA-1202, en el cargo de Jefe de Unidad, designado el 4 de septiembre de 2002, 

en la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente; sin embargo, el 26 del mismo mes de 2016 mediante 

Memorándum AGR-UGTH/058/2016, agradecieron sus servicios, haciendo mención a la presunta 

Comunicación Interna GC-SDPLA-068/2016, referente a evaluación de desempeño. Sobre el particular, 

corresponde referir que de acuerdo al art. 41.inc.e) del EFP, la destitución de los funcionarios de carrera, debe 

ser el resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad de la función pública o proceso judicial con 

sentencia condenatoria ejecutoriada. Asimismo, la parte final del art. 29 de la LACG, establece que la 

responsabilidad administrativa, se determinará por proceso interno que tomara en cuenta los resultados de la 

auditoria si hubiere. Aspecto que no ocurrió en el presente caso, pues al no cursar en antecedentes, 

documentación que acredite la evaluación de desempeño realizada al accionante, tampoco medio probatorio 

que demuestre que se haya puesto en conocimiento del impetrante de tutela el proceso de evaluación al que 

sería sometido en observancia del art. 28 del EFP. Es menester recordar, que de darse la invocación de una 

causal para prescindir de los servicios de un funcionario público de carrera, como se advierte en el presente 

caso, en la Conclusión II.4, inexcusablemente debió realizarse el proceso administrativo interno a objeto de 

demostrar que existió un proceso de evaluación concluido con una resolución ejecutoriada que determine su 
destitución. Por lo que la emisión del Memorándum AGR-UGTH/058/2016, de agradecimiento de servicios, se 
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lo hizo en inobservancia de lo señalado por el referido art. 41. inc.e) del EFP y parte in-fine del art. 29 de la 

LACG. 

Entre los actos emergentes del Memorándum AGR-UGTH/058/2016, de agradecimiento de servicios, mediante 

el cual se destituyó al accionante, se tiene la presentación del recurso de revocatoria, que culminó con la emisión 
de la Resolución de la RA 196/2016, mediante la cual el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental 

de Cochabamba confirmó el Memorándum de agradecimiento de servicios en base a los siguientes aspectos: 1) 

Si bien el accionante contaba con la calidad de servidor público de carrera en la Unidad de Recursos Naturales 

y de Medio Ambiente; sin embargo, en la transferencia de los derechos y obligaciones en cumplimiento de la 

“Ley 017 de 24 de mayo de 2010”, el Gobierno Departamental aludido no emitió pronunciamiento específico 

con relación a este personal que tenía la condición de funcionario de carrera; 2) Que a través de los 

Memorándums C.I-URH-046/2015 de 7 de julio y DES-UUGTH/094/2016 de 17 de junio, el accionante tuvo 

cambios o movimientos que no estuvieron enmarcados ni comprendidos dentro de las normas que regulan la 

carrera administrativa, la cual establece la modalidad, requisitos y procedimientos que deben seguir las 

entidades públicas para el movimiento de su personal de carrera; y, 3) Al haber recibido el Memorándum DES-

UGTH/094/2016, no expresó su desacuerdo ni interpuso recurso de revocatoria, demostrando su consentimiento 

libre a un nuevo cargo, pasando a ser servidor público en situación irregular.  

De los argumentos referidos precedentemente, evidenciamos que la RA 196/2016, emitida por el Gobernador 

del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba a consecuencia del recurso de revocatoria, introduce 

nuevos justificativos ajenos a las causales de destitución contenidos en el Memorándum de agradecimiento de 
servicios; como son, la consideración de que Víctor Juan Melgarejo Rocha -ahora accionante- no tiene la calidad 

de servidor público de carrera, porque en el proceso de transferencia de los derechos y obligaciones, en 

cumplimiento a la “Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Autónomas”, la Gobernación de 

Cochabamba, no habría emitido pronunciamiento específico con relación a este personal; por otro lado, 

consideró que los cambios o movimientos de cargo que sufrió el accionante a través de los Memorándum C.I-

URH-045/2015 y DES-UGTH/094/2016, no se habrían cumplido en virtud a los requisitos y procedimientos 

exigidos por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; y que, al haber sido aceptados por 

el accionante sin observación alguna, significaría una renuncia a su condición de funcionario público de carrera, 

para convertirlo en un servidor público en situación irregular. Sobre el primer aspecto, la  SCP 1038/2014 de 9 

de junio, señaló: “…la Asamblea Constituyente instauró un nuevo orden jurídico político al interior del Estado 

boliviano; sin embargo de ello, no se puede desconocer que éste no desconoce ni niega la existencia de derechos 

prexistentes, por ello cabe recordar que la instauración de un orden constitucional bajo ningún punto de vista 

tiene como objetivo el desconocimiento de derechos fundamentales, sino como es el caso boliviano, la 

profundización de su protección, por ello mismo el Constituyente ha expandido exponencialmente el catálogo 

de derechos fundamentales, reconociendo los principios básicos constitutivos de la dignidad humana. Con ello 

lo que se pretende acentuar es que la situación de transito constitucional no es desconocedora de los derechos 

fundamentales, sino que en las nueve disposiciones transitorias se ve una clara voluntad de Constituyente de 
respetar y reconocer derechos preexistentes a la Constitución; situación por la cual el nuevo orden 

constitucional no puede ser entendido como la negación absoluta de los derechos fundamentales previos ni 

como su absoluta vigencia, pues los periodos de transición constitucional deben ser considerados en una 

dimensión de adecuación institucional que debe ser analizada de acuerdo a cada una de las problemáticas de 

dicha transitoriedad”. 

Sobre los derechos adquiridos la SCP 0279/2015-S1 de 26 de febrero, señaló: « Por otra parte, respecto a los 

derechos adquiridos, las autoridades demandas indican que: “...mal podrían hablarse de ‘derechos 

adquiridos’, habida cuenta que estos nacen siempre cobijados al amparo de una legislación que, 

posteriormente, choca o contraviene con el nuevo ‘derecho’ cuando éste introduce una disposición legal que 

suprime o modifica la situación precedente...los derechos adquiridos deben ser respetados por la nueva 

legislación...el pretendido derecho no ha nacido de una Ley...”; y también se indica que: “no es menos cierto 

que el bono de atención a pacientes particulares no es un derecho de divino en adquirido”. 

De lo que se evidencia, que la referida conclusión y argumentación, no encuentra sustento sólido y convincente 

en ninguna ley y menos en una norma constitucional, por lo que menos podríamos decir que se encuentra 
debidamente fundamentada y motivada como elementos de un debido proceso, además, debe explicarse en el 
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marco de los elementos referidos, el por qué el derecho adquirido únicamente sería reconocido cuando nace 

de una ley como así se afirma y no así de un acuerdo y relación laboral; pues recordemos que “el derecho 

adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda a cubierto de cualquier acto 

oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege.”; además de ello, no 

nos olvidemos que el derecho laboral se encuentra como se dijo, impregnado de principios con rango 

constitucional y por eso mismo, no es permisible que se llegue a una conclusión, sin que la misma responda a 
una base legal especial (derecho al trabajo) sustentada en los principios que hacen al derecho de la materia, 

como contrariamente se constata en la resolución ahora impugnada». 

Respecto a la naturaleza jurídica de un derecho adquirido, el Tribunal Constitucional expresó la siguiente línea 

jurisprudencial: “...según la doctrina se entiende que los derechos adquiridos o constituidos son aquellos 

derechos que han entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hacen parte de él y que, por 

lo mismo, no pueden ser arrebatados o vulnerados por quien los creó o reconoció legítimamente, dicho de otra 

manera, son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una 

ley y que, por lo mismo, han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Se 

entiende que en el marco del principio de la seguridad jurídica, tales derechos deben ser respetados 

íntegramente mediante la prohibición de que las leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente” (SC 

1421/2004-R de 6 de septiembre, SC 0069/2006 de 8 de agosto y la SCP 1717/2012 de 1 de octubre). De lo 

referido, se concluye que las autoridades demandadas no pueden desconocer los derechos fundamentales 

adquiridos por el accionante con anterioridad al proceso constituyente; por el contrario, la transferencia y 

jerarquización de personal, como efecto del reordenamiento institucional, se constituye en una obligación y 

responsabilidad de la entidad gubernamental, ello en previsión del   art. 13 de la Ley Transitoria para el 
Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas -Ley 017 de 24 de mayo 2010-. En otros términos, 

la calidad de servidor público de carrera, al ingresar y formar parte de un derecho y beneficio reconocido a 

favor del accionante, no puede renunciarse ni por convenciones o normas posteriores que tiendan a limitar los 

derechos adquiridos por el trabajador, debido a que, una vez declarada la condición de servidor público de 

carrera mediante resolución administrativa, ese derecho laboral se consolida y se convierte en una conquista 

laboral; por ello, se considera necesario respetarlo y protegerlo en su integridad mediante la prohibición de que 

leyes posteriores pretendan limitar o eliminar su ámbito de aplicación. 

Respecto al informe presentado por la parte demandada, en cuanto a los cambios o movimientos de cargo 

referidos y realizados al accionante mediante los Memorándum C.J-URH-045/2015 y DES-UGTH/094/2016, 

los cuales fueron llevados a cabo sin cumplir con los requisitos y procedimientos exigidos por el DS 26115 

Normas Básicas del Sistema de Administración Personal, y que los mismos hubieran sido aceptados por el 

accionante sin observación, por no haber interpuesto recurso alguno contra dichas decisiones, ello implicaría 

que el accionante hubiera perdido su goce de estabilidad laboral, aspecto por el cual se lo considera un servidor 

público en situación irregular.  

Al respecto, del contenido de la RA 196/2016, emitida por el Gobernador del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, se reconoce expresamente que los cambios y movimientos realizados al 

accionante, fueron en franco desconocimiento y vulneración de las normas que regulan la carrera administrativa, 

que establece requisitos y procedimientos para el movimiento de un funcionario de carrera administrativa, esto 

implica una clara vulneración al debido proceso en su componente de legalidad, al no observar la autoridad 

demandada los procedimientos establecidos para este tipo de movimiento o cambios del personal 

institucionalizado, no pudiendo justificar su propia decisión negligente aprovechando su condición de 

empleador; más aún, si estos cambios o movimientos de cargo realizados mediante Memorandums C.J-URH-

045/2015 y DES-UGTH/094/2016, fueron oportunamente observados y reclamados por el accionante mediante 

notas de 31 de diciembre de 2015 y 17 de agosto de 2016 (fs. 11 a 13), observando el procedimiento aplicado 

en su remoción de cargo bajo el argumento de que dicho movimiento no está contemplado para servidores 

públicos de carrera administrativa, siendo evidente que el accionante no consintió de forma libre o espontanea 

dichos cambios como lo afirman las autoridades demandadas.  

Por otra parte, de la revisión del contenido de los Memorandums C.J-URH-045/2015 y DES-UGTH/094/2016 

(fs.25), no se hizo conocer al accionante de forma expresa que con el cambio o movimiento de cargo estaría 
perdiendo su calidad y condición de servidor público de carrera, por el contrario ante la nota de representación 
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de 31 de diciembre de 2015, respecto al Memorándum C.J-URH-045/2015 por CITE: URH-004/2016 el Jefe 

de Unidad de Recursos Humanos de la Gobernación de Cochabamba, respondió que: “El cambio de ítem 

corresponde a una rotación de personal, de acuerdo a lo previsto en el Subsistema de Movilidad de Personal 

de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado por Decreto Supremo 261145, y 

…con referencia a los institucionalizados todavía no está definido la transferencia de la ex Prefectura, tomando 

en cuenta que su persona fue institucionalizado en la ex Prefectura”  [sic (fs. 10 y 126 a 127)]. Es decir, que 
se le hizo conocer al accionante que el indicado cambio se enmarca en los parámetros de las normas que regulan 

el movimiento de los funcionarios de carrera. 

Por otro lado, el hecho de consignar en la parte media del Memorándum DES-UGTH/094/2016, “…hasta  tanto 

se convoque a la titularidad del cargo según lo establece la Ley 2027…” [sic (fs. 15)], de ningún modo puede 

ser sobrentenderse como previo aviso de pérdida de su condición de servidor público en su calidad de 

funcionario público de carrera para colocarlo en situación irregular, tomando en cuenta que es el propio Estatuto 

del Funcionario Público que permite la movilidad funcionaria de rotación y/o transferencia por un periodo de 

tres a seis meses como máximo, lo que no significa que a la culminación de este periodo de rotación, el 

funcionario pierda su calidad de servidor público de carrera.  

Resulta equívoco que las autoridades demandadas justifiquen su decisión de desvincular al accionante de su 

fuente laboral, en el hecho de que las representaciones efectuadas por el accionante solo tenían el propósito de 

hacer conocer su condición de servidor público de carrera y no así para impugnar dichas designaciones a través 

de los recursos correspondientes. Al respecto corresponde establecer que de acuerdo al art.12 DS 26919 de 15 
de septiembre de 2001, los recursos administrativos proceden contra resoluciones o actos administrativos 

definitivos referidos al ingreso, promoción, retiro de la carrera administrativa y aquellos derivados de procesos 

internos, aspectos que no concurrieron en la otorgación de los Memorandums C.J-URH-045/2015 y DES-

UGTH/094/2016, por dicha razón mal podría exigirse la interposición de algún recurso de impugnación sobre 

su contenido y efectos. 

Finalmente la Resolución MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRLeI/RC-AR 002/2017 emitida por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó el recurso jerárquico planteado, con el argumento de que: “…en 

razón de carecer, esta cartera de Estado, de competencia para tramitar y conocer en el fondo recursos, 

jerárquicos interpuestos por servidores públicos que no ostentan la calidad de servidores públicos de 

carrera…” (sic). Al respecto, si bien la parte resolutiva no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad del 

Memorándum de agradecimiento de servicios emergente de un supuesto proceso de evaluación, tanto la parte 

considerativa como la resolutiva de manera expresa desconocen la condición del accionante de funcionario 

público de carrera, vulnerando de esta manera sus derechos reconocidos en los arts. 46.II y 48.I.II de la CPE, y 

7.I.II y 70.I del EFP. 

En conclusión, la emisión del Memorándum AGR-UGTH/058/2016, efectuada por el Gobernador del Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba, fue realizada en desconocimiento de la condición de servidor 

público de carrera de Víctor Juan Melgarejo Rocha -ahora accionante-, condición que se encuentra debidamente 

registrada en la ex Superintendencia de Servicio Civil -hoy Dirección General de Servicio Civil- a través de la 

RA SSC-045/2002 de 4 de diciembre, con número de registro 1234-TA-1202, situación que debió ser analizada 

previamente por las autoridades demandadas antes de emitir el Memorándum de agradecimiento de servicios, 

en vista a que la desvinculación laboral de un funcionario de carrera, solo procede previo proceso de evaluación 

que haya concluido con informe de destitución, o de acuerdo a los arts. 28 y 29 del EFP y la parte final del art. 

29 de la LACG, es decir, haber sido sometido a un proceso interno que haya concluido con una resolución 

ejecutoriada con sanción de destitución; aspecto que no ocurrió en el presente caso. 

Es menester aclarar que, esta jurisdicción constitucional no tiene competencia para declarar al accionante 

funcionario de carrera, sino que, se le reconoce esta condición en mérito a que al momento de ocurridos los 

hechos el mismo gozaba de dicha calidad de acuerdo al contenido de los documentos de respaldo que cursan en 

la presente acción tutelar. 

           En cuanto al debido proceso en su vertiente de igualdad, al no existir nexo de causalidad entre los hechos 

y el derecho denunciado como vulnerado, no corresponde ingresar al análisis del mismo. 
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Por lo expuesto precedentemente, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones y alcances de la 

acción de amparo constitucional; por lo que, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela 

demandada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales; sin embargo, es menester aclarar 

que el mencionado Juez aparentemente por un lapsus dejó sin efecto el Memorándum DES-UGTH/094/2016, 

cuando correspondía anular el Memorándum AGR-UGTH/058/2016. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución “147/2017” de 11 de octubre, cursante de fs. 134 a 140, pronunciada 

por el Juez Público de Familia Decimosegundo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías; disponiéndose dejar 

sin efecto el Memorándum AGR-UGTH/058/2016 de 26 de septiembre, de agradecimiento de servicios. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                                  Orlando Ceballos Acuña                                                                                                     

                                                       MAGISTRADO 
 

                                       MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                       

                                                       MAGISTRADA 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0087/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21495-2017-43-AAC 

Departamento:              Oruro 

En revisión la Resolución 03/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 659 a 665 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Veliz Ramos en representación sin mandato de AA 

contra Farida Brígida Velasco Alcoser y Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocales de la Sala Civil y 

Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 26 de septiembre, 2 y 13 de octubre todos de 2017, cursantes de fs. 476 a 487 

vta.; 490 y vta.; y, 523 el accionante a través de su representante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, se pronunció la 

Sentencia 1/2017 de 13 de julio, no obstante presentó el recurso de apelación resuelto por el Auto de Vista 

177/2017 de 12 de septiembre, que acusa de ser lesivo, al no encontrarse debidamente fundamentado: a) 

Rechazó la observación de nulidad absoluta en el proceso por el incumplimiento de los arts. 262, 274 y 286 del 

Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014; por no haberse planteado oportunamente, 

ignorando el principio de desformalización que regía el trámite y utilizando como precedentes  los Autos 

Supremos 172/2016-RRC de 8 de marzo y 60/2013 de 7 de marzo, que no se referían a menores (además 
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pronunciados en casación, instancia inexistente para el proceso en cuestión); b) Acusó, que el Juez en audiencia 

declaró improcedente su incidente de nulidad; empero, volvió a pronunciarse sobre el mismo en la Sentencia 

1/2017 y en el Auto de Vista 177/2017 únicamente se expresó que existía uniformidad en ambos, sin atender 

mayor alegato; y, c) De la acusada falta de fundamentación en la Sentencia referida y defectuosa valoración de 

la prueba, no se tomó en cuenta la acusación de los dos testigos principales, de haber sufrido amedrentamiento 

y agresiones para obtener sus declaraciones que fueron falsas; las autoridades ahora demandadas, se limitaron 
a señalar que no podían revalorizar la prueba, ni valorar aquella que fue excluida en juicio, cuando el fondo de 

lo solicitado era que se advierta si el Juez de primera instancia, valoró o no la prueba. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante a través  de su representante, alega la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente a la 

debida fundamentación de las resoluciones; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 177/2017, disponiendo la emisión de uno 

nuevo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 648 a 658, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de defensa presentada y 

ampliándola  señaló: 1) No se pretendía la libertad del menor de edad, quien además al momento de la 

realización de la audiencia, no se encontraba recluido; 2) Al tratarse de un recurso de apelación presentado en 

el marco normativo del art. 315 de la Ley 548, la vía ordinaria se encontraba agotada, por no existir recurso de 

casación; por lo que, únicamente podía acudir a la vía constitucional; 3) Aclaró que no pretendía una 

revalorización de la prueba, ni que el Tribunal Constitucional Plurinacional, actué como una tercera instancia 
ordinaria sino simplemente que se verifique la lesión o no del debido proceso respecto a la debida 

fundamentación del Auto de Vista observado; y, 4) Enfatizó en el empleo erróneo e injustificado de “…doctrina 

legal aplicable para mayores en un trámite especializado para menores…” (sic), que además devenía del uso de 

Autos Supremos anteriores a la promulgación de la actual Constitución Política del Estado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Farida Brígida Velasco Alcoser y Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocales de la Sala Civil y Comercial 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito presentado el 26 de octubre 

de 2017, cursante de  fs. 637 a 640 vta., señalaron que: i) El accionante pretendía a través de la acción de amparo 

constitucional, la protección del derecho a la libertad; por lo que, se equivocó la vía y debió plantear acción de 

libertad, correspondiendo declarar la improcedencia de su acción tutelar; ii) La mención del Auto Supremo 

172/2016-RRC, no era aplicable exclusivamente para mayores; en razón a que, su contenido tenía relación 

directa con la nulidad procesal solicitada y la aplicación del principio de trascendencia como condición 

necesaria para su consideración, además tomando en cuenta que la interpretación constitucional sobre el 
instituto de nulidad, resultaba aplicable a todos los procedimientos y en todas las materias; iii) El accionante, 

no explicó la interpretación o fundamentación pretendida respecto a la nulidad, debido a la inexistencia de un 

régimen especial para adolescentes; pues dicho instituto tenía base en las circunstancias procedimentales y no 

en las cualidades o características de los sujetos procesales; iv) Sobre la inobservancia de los arts. 262 y 274 de 

la Ley 548, el Auto de Vista 177/2017, contenía los argumentos principales por los cuales no se consideró al 

hecho lesivo, además considerando que no se hizo la observación oportunamente; sin embargo, de la revisión 
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de las actas del juicio, se constataba la asistencia técnica de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

durante la etapa investigativa y el juicio, según lo dispuesto por la Ley 548; por lo que, lo manifestado por el 

entonces apelante -ahora accionante-, no era verdadero; v) De igual forma sobre la emisión de un doble 

pronunciamiento respecto a su incidente, la observación resultaba extemporánea y los argumentos empleados 

por el accionante -en apelación-, contradictorios -según explicó el Auto de Vista observado- cuando por una 

parte indicaba que no se emitió resolución sobre el incidente; y, luego reclamaba la existencia de dos 
resoluciones; no obstante a ello, se aclaró que el último pronunciamiento se originó tras el reclamo de la defensa 

de los acusados, que inclusive invocaron la posibilidad de nulidades posteriores, lo que devino que el Juez 

volviera a motivar y fundamentar su pronunciamiento; aspecto que -de conformidad al principio de 

especificidad- no se encontró sancionado con ningún tipo de nulidad resultando inatendible su solicitud; vi) El 

accionante pretendía una interpretación sesgada de fragmentos del Auto de Vista cuestionado, al señalar que el 

Tribunal de alzada reconoció la falta de valoración de la prueba, cuando tras el análisis expresado en su auto, 

se concluyó que resultaba falso señalar que las declaraciones testificales no se valoraron; y, vii) El impetrante 

de tutela, busco en el fondo que la acción de amparo constitucional se constituya en una tercera instancia 

judicial, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional efectúe la revisión de la labor ordinaria de la acción 

de amparo constitucional; además debió cumplir con tres presupuestos establecidos jurisprudencialmente -

según lo señalado por la SCP 0582/2016-S1- que no fueron observados por el accionante; por lo que, en suma 

solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Gregoria Canaviri Cruz de Titi, a través de su abogado en audiencia, indicó que:   a) Entre el 21 y 22 de abril 

de 2016, los menores infractores -entre los que se encontraba AA-, cruelmente le quitaron la vida a su hijo -

también menor de edad-; después de un largo peregrinaje finalmente alcanzó una Sentencia condenatoria con 

calidad de cosa juzgada; sin embargo, ahora a través de la acción tutelar, en el fondo se pretendía evitar la 

ejecución de los mandamientos de condena; incluso los menores responsables se habían dado a la fuga; b) El 

impetrante de tutela, no consideró que el art. 283.II de la Ley 548, refería que en el ejercicio de la acción penal 

contra menores infractores, también eran aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento 

Penal; de ello, la doctrina legal aplicada, coincidía con la establecida por el Tribunal Supremo de Justicia y los 

Tribunales Departamentales de Justicia, sin que cause lesión alguna sobre la especialización en el tratamiento 

procedimental de los menores, más aún cuando ninguna norma estableció expresamente la prohibición de 

aplicar doctrina legal “establecida para mayores”, al caso en cuestión; c) El Tribunal de alzada, al invocar los 

Autos Supremos observados, dilucidó la naturaleza de las nulidades de obrados aplicable a todas las materias -

haciendo referencia a los principios que las regían-; d) El “…equipo interdisciplinario de deslinde 

Challapata…” (sic), participó en todas las fases del juicio, incluso habiéndose suspendido varios actuados ante 

la ausencia de sus miembros; por lo que, consideró que el reclamo era infundado; tampoco se hizo protesta 

oportuna sobre tal extremo, ni se explicó cuál era el daño ocasionado en consideración de los principios de 

convalidación y conservación del acto; e) No existió doble resolución, sino que en audiencia de juicio oral, 
planteado el incidente que cuestionó la competencia del Juez de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Challapata del departamento de Oruro, pretendiendo que se aparte del conocimiento de la causa; se 

resolvió el tema competencial -en razón de dilucidar la posible suspensión del juicio- y se reservó mayor 

fundamentación para el momento de emisión de la Sentencia, existiendo además un pronunciamiento motivado 

en el Auto de Vista, sobre tal reclamo; f) Respecto a los testigos que señalaron que fueron amedrentados y 

agredidos para la obtención de sus declaraciones con un contenido falso, indicó que dicha denuncia se constituía 

en una medida desesperada del accionante para revertir la Sentencia 1/2017, tomando en cuenta que existía un 

proceso disciplinario contra el miembro de la policía acusado de dicha agresión a efectos si se produjo o no, 

evidenciándose la existencia de subsidiariedad en tal sentido; g) Ante la contradicción en las declaraciones de 

los testigos (a raíz del cambio de versión y las acusaciones de agresiones), se convocó a la psicóloga de apellido 

Quispe, quien tras una evaluación especializada señaló que no resultaba posible que una persona hubiera 

declarado con la espontaneidad y exactitud cómo se hizo, memorizando todo el argumento de la noche a la 

mañana, aseverando que el grado de credibilidad del testigo Pizarro era de noventa y cinco por ciento; 

consecuentemente, se evidenció que no existía una defectuosa valoración pues las versiones de los testigos, se 

contrastaron con la opinión de la profesional indicada a efectos de otorgarles valor legal; y, h) El cuestionado 

Auto de Vista, respondió de forma clara y concisa a todos los puntos observados, encontrándose dicho 

pronunciamiento debidamente fundamentado; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 
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I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Tercero del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 03/2017 de 27 de octubre, cursante de  fs. 659 a 665 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los 

siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 177/2017, contiene la debida fundamentación respecto al primer 
punto observado por el impetrante de tutela, conviniendo remarcar que la parte accionante a lo largo del juicio 

no realizó ninguna objeción, ni presentó incidente alguno, sino que, recién en apelación empleó tales 

mecanismos de defensa, demostrando que consintió actos al no denunciar los hechos que consideraba lesivos, 

en la primera oportunidad que tuvo; por lo que, tales reclamos igualmente no correspondían ser atendidos en la 

vía constitucional si inicialmente fueron admitidos según estableció la SC 0795/2004-R de 21 de mayo, 

reiterada por la 1620/2010-R de 15 de octubre, más aún cuando el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ), establecía que la nulidad únicamente procedía por causales expresas y ante irregularidades 

oportunamente reclamadas; 2) Respecto a la doble resolución reclamada, se evidenció la existencia de una 

debida fundamentación del Auto Supremo cuestionado, que expuso los motivos que fundaron su decisión; sin 

que corresponda que la justicia constitucional ingrese a reanalizar la interpretación efectuada; 3) En relación a 

la falta de análisis sobre el valor otorgado a cada medio de prueba, el Auto Supremo mencionado se pronunció 

señalando que no obstante a que no existía una referencia específica y precisa de las declaraciones hechas en 

audiencia, sí se constataba que el Juez realizó una valoración conjunta de los elementos probatorios -incluídos 

los extrañados-; por lo que, a efectos de practicar una revaloración, el accionante no cumplió con las tres 

exigencias jurisprudencialmente establecidas de conformidad a la SCP 1718/2011-R de 7 de noviembre; y, 4) 

El accionante no demostró la lógica consecuencia de cómo los hechos denunciados, lesionaban sus derechos; 

más aún cuando no reclamó la valoración de la prueba, como elemento del debido proceso lesionado; y, sin 
evidenciar la relevancia constitucional y pretendiendo utilizar la acción tutelar como una vía casacional; por lo 

que, no corresponde otorgar la tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y valoración de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  Tras la acusación realizada por el Ministerio Público contra dos menores de edad entre los que se 

encontraba AA, se pronunció la Sentencia 1/2017 de 13 de julio, que declaró a los acusados autores y culpables 

del delito de asesinato (fs. 461 a 465). 

II.2.  El 27 de julio de 2017, el padre del accionante (y otra), en representación de los menores infractores, 

interpusieron el recurso de apelación contra la Sentencia descrita en el párrafo precedente; arguyendo en lo 

principal que: i) Existían defectos absolutos en el proceso susceptibles de nulidad absoluta según lo establecido 
por los arts. 262 incs. h) e i), 274 y 286.II de la Ley 548; debido a que, en el caso de análisis, la defensa técnica 

de los menores no podía limitarse al abogado, sino que debían contar también con el asesoramiento de 

profesionales en el área de psicología y trabajo social; ii) Hubo errónea aplicación de los arts. 293 y 311.II de 

la citada Ley 548; por no haberse emitido pronunciamiento alguno respecto a la situación procesal de un tercer 

imputado que el propio Ministerio Público incluyó en el proceso al inicio de la investigación, limitándose el 

Juez a quo a rechazar tal observación señalando que no se demostró el agravio sufrido; al haberse rechazado en 

juicio oral el incidente de actividad procesal defectuosa; empero, pronunciándose nuevamente al respecto en 

Sentencia causó la existencia de dos resoluciones sobre el mismo incidente; iii) La Sentencia observada no tenía 

fundamentación alguna en relación al valor otorgado a cada medio probatorio, en especial la declaración de los 

dos testigos presenciales quienes habían señalado que sus declaraciones informativas eran falsas y se obtuvieron 

en uso de amedrentamiento y violencia en su contra; por lo que, resultaban contradictorias al testimonio que 

brindaron en el juicio (citó precedente contradictorio en tal sentido: Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 

2007 y 314 de 25 de agosto de 2006); y, iv) Se valoró defectuosamente la prueba habiéndose demostrado -a su 

criterio- la inocencia de los menores; y, que las declaraciones de los dos testigos presenciales eran falsas -ante 

las agresiones y amenazas que ejerció en su contra el investigador- (fs. 515 a 522 vta.). 

II.3.  Las autoridades demandadas, declararon inadmisible el recurso de casación -descrito precedentemente- 

pronunciaron el Auto de Vista 177/2017 de 12 de septiembre, argumentando en lo principal que: a) La nulidad 

absoluta pretendida por la ausencia de un equipo interdisciplinario en defensa exclusiva de los infractores, no 
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resultaba atendible, y a partir de la nueva visión de la Constitución Política del Estado, la nulidad se constituía 

en una excepción de última ratio sujeta a principios entre los cuales se encontraban el de trascendencia, 

convalidación, especificidad y conservación del acto, que no fueron superados por la parte recurrente, (que no 

describió la consecuencia dañosa, ni reclamó las lesiones en la primera oportunidad que tuvieron; sin que lo 

extrañado constituya expresamente una  causal de nulidad); además de haberse constatado la participación de 

un equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia durante la etapa de investigación y el 
juicio, que brindó atención personal a todos los menores de acuerdo a la norma especial; b) No se evidenció 

defecto en el procedimiento -por la acusada doble resolución del incidente-, que motive la nulidad; en razón a 

que se emitió pronunciamiento en la misma audiencia de Juicio, de forma lógica, a consecuencia del pedido de 

paralizar la tramitación del proceso; por lo que, la actuación del Juez, se enmarcó en el art. 262 inc. g) de la Ley 

548; no obstante a que tras la solicitud de complementación y enmienda de la defensa -que incluso invocó la 

posibilidad de futuras nulidades- se tuvo que fundamentar y motivar la decisión del Juez; por lo que, no era 

factible que los recurrentes pretendieran forzar una nulidad sobre un defecto que ellos mismos promovieron; 

además existiendo uniformidad en la decisión del Juez, sin que el eventual doble pronunciamiento observado 

se constituya en una causal específica de nulidad; c) No se explicó qué daño o agravio le causó la falta de 

requerimiento conclusivo respecto al tercer imputado, ni como su presencia o ausencia en el juicio hubiera 

cambiado el curso o la Sentencia, cuando a lo largo de todo el proceso, los recurrentes no generaron ninguna 

actividad procesal o mayor prueba para al menos orientar la investigación o sostener la culpabilidad del tercer 

imputado; sin que tampoco la falta de pronunciamiento del fiscal sobre uno de los investigados se constituya 

en una causal de nulidad específica; por lo cual, el reclamo no resultó atendible; y, d) Respecto a la valoración 

defectuosa de la prueba relacionada con la contradicción de las declaraciones de los testigos presenciales, en 

aplicación del art. 294.II de la Ley 548, el Juez debía valorar la prueba en base a la apreciación conjunta y 

armónica de su totalidad, no de forma individual y particular como pretendía la parte recurrente, evidenciándose 
que si bien no existió una referencia específica sobre las declaraciones en audiencia extrañadas, sí se verificó 

una valoración conjunta de todos los medios probatorios; por lo que, la teoría acerca de que la consideración 

específica de dichas declaraciones, hubiera desvirtuado la acusación y todo el resto del acervo probatorio 

incorporado y producido en el juicio, resultaba subjetiva; por tanto, en suma el recurso planteado resultó 

inadmisible (fs. 507 a 514). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente 

debida fundamentación de las resoluciones; porque, el Auto de Vista 177/2017 de 12 de septiembre (que 

resolvió su apelación contra la Sentencia Condenatoria 1/2017 de 13 de julio), resultó infundado, pues: 1) 

Rechazó la observación de nulidad absoluta en el proceso (por el incumplimiento de los arts. 262, 274 y 286 de 

la Ley 548); por no haberse planteado oportunamente, ignorando el principio de desformalización que regía el 

trámite y utilizando como precedentes Autos Supremos 172/2016-RRC de 8 de marzo y 60/2013 de 7 de marzo, 

pronunciados en casación dentro de procesos que no involucraban a menores; 2) Acusó que el Juez de la causa 
emitió un doble pronunciamiento sobre un mismo incidente de nulidad; sin embargo, el Auto de Vista señalado 

se limitó a establecer que existía uniformidad en ambos, sin mayor alegato; y, 3) Sobre la falta de 

fundamentación en la Sentencia citada y defectuosa valoración de la prueba, por no tomar en cuenta la 

contradicción de los dos testigos principales, se limitó a señalar que no podían revalorizar la prueba, ni valorar 

aquella que fue excluida en juicio, cuando el fondo de lo solicitado era que se advierta si el Juez de primera 

instancia, valoró o no la prueba. 

Consecuentemente, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones 

Al respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones, constituidas como elementos del debido 

proceso, la SC 1089/2012 de 5 de septiembre, estableció: “La jurisprudencia del anterior Tribunal 

Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R 
de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente 
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exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una 

parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que 

vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para 

que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar 

la decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y 
expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la 

determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva 

valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de 

hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa'”. (las negrillas nos 

corresponden). 

El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en 

la SCP 0100/2013 de 17 de enero, de la siguiente manera:  

“El  derecho  a  una  resolución  fundamentada  o  derecho  a  una  resolución motivada es una de las garantías 

mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano 

en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del 

debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino 

también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.  

Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 de 22 de abril y 

0022/2006 de 18 de abril) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: 1) Caso Baena Ricardo 

y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); y, 2) Caso del Tribunal 

Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias 

nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012 de 9 de mayo.  

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a 

una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, 

sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las 

que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: 

1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el 

texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de 
constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del 

principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el  valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la 

resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de 

impugnación; y, 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o 

persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de 

publicidad”  (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en su 

vertiente de debida fundamentación de las resoluciones; y el Auto de Vista 177/2017 de 12 de septiembre (que 

resolvió su apelación contra la Sentencia Condenatoria 01/2017 de 13 de julio), resultó infundado, señalando 

que: i) Rechazó la observación de nulidad absoluta en el proceso (por el incumplimiento de los arts. 262, 274 y 
286 de la Ley 548); por no haberse planteado oportunamente, ignorando el principio de desformalización que 

regía el trámite y utilizando como precedentes los Autos Supremos 172/2016-RRC de 8 de marzo y 60/2013 de 

7 de marzo pronunciados en casación dentro de procesos que no involucraban a menores; ii) Acusó que el Juez 

de la causa emitió un doble pronunciamiento sobre un mismo incidente de nulidad; sin embargo, el Auto de 
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Vista mencionado  se limitó a establecer que existía uniformidad en ambos, sin atender mayor alegato; y, iii) 

Sobre la falta de fundamentación en la Sentencia citada y defectuosa valoración de la prueba, al no tomar en 

cuenta la contradicción de los dos testigos principales; se limitó a señalar que no podían revalorizar la prueba, 

ni valorar aquella que fue excluida en juicio, cuando el fondo de lo solicitado era que se advierta si el Juez de 

primera instancia valoró o no la prueba. 

Bajo tal contexto se advirtió, del análisis de antecedentes, que el accionante a través de su representante de 

manera reiterativa expuso reclamos similares a los que fundaron su recurso de apelación, haciendo cortes de 

sus alegatos de juicio y contraponiéndolos al razonamiento del Juez a quo, insistiendo en los hechos que -a su 

criterio- demostró “fehacientemente”, como su inocencia y la falsedad de las declaraciones prestadas por los 

dos únicos testigos (a pesar de ser materialmente inexistente la declaratoria judicial del falso testimonio), así 

expuso una serie de argumentos que motivaban su desacuerdo con el contenido de la Sentencia y la Resolución 

de su impugnación; exponiendo incluso reclamos de derechos de terceras personas cuya representación parece 

atribuirse -sin demostrar encontrarse legitimado a tal efecto- (sobre el maltrato y violencia que -a su criterio- se 

ejerció contra dos testigos y el reclamo de la falta de resolución de la situación jurídica de un tercer imputado 

sobre el cual no se había emitido requerimiento conclusivo alguno), argumentos que en el fondo tienen por 

objeto que se revise la labor realizada por las autoridades demandadas, como si se trataría de una instancia de 

casación, pasando por alto los límites autoimpuestos de la justicia constitucional, aspectos que sin duda no 

condicen la naturaleza de la presente acción tutelar, ni de la justicia constitucional. 

Consecuentemente, corresponde emitir un pronunciamiento únicamente en lo atinente al contenido de la 
resolución de apelación, a efectos de establecer si en su emisión, las autoridades demandadas vulneraron el 

debido proceso en su elemento a la debida fundamentación de las resoluciones, por no haber respondido a todas 

las observaciones del accionante, a cuyo fin, corresponde efectuar un análisis exhaustivo de los parámetros de 

la impugnación y el correspondiente fallo.   

En atención a la (Conclusión II.2) del presente fallo, es posible evidenciar que el recurso de apelación, se 

encontraba esencialmente fundamentado en cuatro reclamos: a) La nulidad absoluta según lo establecido por 

los arts. 262 incs. h) e i), 274 y 286.II de la Ley 548, temática atendida en el Auto de Vista 177/2017 (Conclusión 

II.3), bajo el Subtítulo “Fundamentos de la Resolución” (sic) “I.- Sobre la nulidad de obrados por defecto 

absoluto” (sic); b) La errónea aplicación del art. 311.II de la Ley 548; que ocasionó doble pronunciamiento 

sobre un mismo incidente, reclamo considerado en el subtítuló ̋ II Sobre el defecto de procedimiento por errónea 

aplicación del artículo 311.II de la Ley 548: Doble Resolución sobre incidente de nulidad” (sic), contenido en 

los Fundamentos del Auto de Vista cuestionado; c) La Sentencia observada no tenía fundamentación alguna en 

relación al valor otorgado sobre la contradicción en las declaraciones de los dos testigos presenciales; 

observación analizada y respondida en Subtítulo IV “Falta de fundamentación en la Sentencia impugnada por 

falta de valoración y valoración defectuosa de la prueba”; y, d) Respecto a la nulidad pretendida por falta de 
resolución sobre la situación legal de un tercer imputado, los fundamentos del Auto de Vista 177/2017, en su 

subtítulo ʺIII Sobre la errónea aplicación del artículo 293 de la Ley 548: Falta de requerimiento conclusivo…” 

(sic), desarrollan los motivos por los cuales el reclamo no era atendible. Consecuentemente, no se evidencia 

lesión al debido proceso por falta de fundamentación, por incongruencia omisiva. 

Respecto a la falta de fundamentación en la citada Sentencia por defectuosa valoración de la prueba, que no 

tomó en cuenta la contradicción en las declaraciones de los dos testigos principales; ya que el Auto de Vista 

mencionado se limitó a señalar que no podían revalorizar la prueba, no resulta evidente que el Tribunal de 

alzada se haya pronunciado únicamente en tal sentido, pues tal aseveración además se motivó en aplicación de 

fundamentos normativos y doctrinales que de acuerdo a lo solicitado por el accionante, se explicó que el Juez 

de la causa cumplió con su deber de valorar la prueba de forma conjunta y armónica según lo establecido por 

el art. 294.II de la Ley 548, advirtiendo que no obstante de no existir referencia específica sobre las 

declaraciones en audiencia de los dos testigos presenciales, el Juez a quo había fundado su fallo en las 

declaraciones informativas de los mismos testigos contrapuestas con otros elementos de convicción que 

motivaron la decisión de conformidad a las reglas de sana crítica.  

En tal contexto, se tiene igualmente evidenciado que el reclamo acerca del pronunciamiento doble sobre el 

mismo incidente -siempre considerando el interés superior no sólo de los menores infractores, sino también del 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

599 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

menor que perdió la vida-, ya fue atendido por el Tribunal de apelación, que señaló que tal defecto 

materialmente fue consentido y convalidado por el accionante a través de su representante al no efectuar un 

reclamo oportuno; además sin que constituya un agravio insalvable que sólo pueda ser reparado con la nulidad, 

pues también se evidenció que la problemática expuesta no se encuentra establecida por el ordenamiento 

jurídico como causal expresa de nulidad; y, que en el fondo, de haber sido atendida no hubiera conducido a una 

situación distinta de la actual. 

Respecto a la nulidad pretendida por la falta de asistencia de un equipo interdisciplinario de forma “exclusiva” 

para los acusados, el Auto de Vista 177/2017, de manera fundamentada refirió que no obstante a la falta de 

reclamo oportuno de tal aspecto, se tuvo que en la etapa investigativa y a lo largo del desarrollo del juicio existió 

asistencia técnica del equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para los tres 

menores involucrados (la víctima y los dos infractores), aspecto que no contradice lo reflejado por las actas de 

juicio, pronunciamientos e informes emitidos por el citado equipo. En tal sentido, no se verifica contradicción 

o irracionalidad en la parte considerativa y dispositiva del Auto de Vista citado, que contiene argumentos de 

hecho y de derecho, que utilizan como fundamento la verdad material con relación al recurso planteado y la 

normativa aplicable al caso, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, al haberse determinado con 

claridad los aspectos cuestionados, exponiéndose de forma notoria los antecedentes fácticos, la normativa legal 

aplicable al caso concreto, los supuestos jurídicos y estableciendo el necesario nexo de causalidad entre lo 

pedido, lo analizado y lo resuelto; tampoco se identifican elementos que denoten que la fundamentación y 

motivación contenida en el Auto de Vista 177/2017, resulte arbitraria, incongruente, absurda o ilógica. No se 

evidencia alejamiento de la jurisprudencia constitucional, se conocen claramente las razones tanto de hecho 

como de derecho en que se sustenta el Auto ahora cuestionado; y, tanto es así, que el mismo accionante, las 
reitera a tiempo de constituir la presente acción de defensa, aspectos que garantizaron la posibilidad de control 

de la resolución, cumpliendo así con el principio de publicidad y los elementos de una resolución motivada 

(según el Fundamento Jurídico III.1 de la presente  Sentencia Constitucional Plurinacional); no advirtiéndose 

al efecto vulneración al debido proceso por ausencia de fundamentación.  

Asimismo, el accionante pretende en una apreciación sesgada de los antecedentes del caso, que se brinde una 

protección reforzada a los menores infractores; empero, debe considerarse que en el presente caso, la víctima 

de asesinato era menor de edad; condición que amerita la misma protección reforzada que la que se pretende 

sobre sus agresores también menores de edad, motivo por el cual, el equipo interdisciplinario no podía actuar 

en exclusivo a favor de los acusados. Respecto a la nulidad pretendida por aspectos formales, que no obstante 

a haber encontrado una respuesta razonable en la vía de apelación, sigue siendo reclamada en vía constitucional; 

vale la pena señalar que el derecho de acceso a la justicia del menor que perdió la vida, se encuentra 

directamente opuesto a la pretensión de nulidad por defectos de forma acusada, pues su pleno ejercicio requiere 

que se haga efectiva la determinación de los hechos investigados y, en su caso, de las correspondientes 

responsabilidades penales en tiempo razonable.  

Siguiendo tal contextualización, es  prudente aclarar que el debido proceso y el acceso a la justicia son derechos 

fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del 

derecho sustancial (no formal); empero, los derechos mencionados no se vulneran cuando se inadmiten 

nulidades por no concurrir los presupuestos legales para su aceptación, o cuando el análisis de los elementos 

probatorios, no resulta coincidente con la apreciación del accionante, sino cuando la decisión judicial resulta 

arbitraria o irrazonable, aspecto no evidenciado en la presente acción a partir de la carga argumentativa del 

accionante y los antecedentes revisados.  

En relación a la acusada invocación de los Autos Supremos 172/2016- RRC de 08 de marzo y 60/2013 de 7 de 

marzo, que no resolvían causas inherentes a menores de edad, se tiene que, en primer lugar, no obstante a que 

la cita de tales pronunciamientos fortalece la fundamentación y motivación del Auto de Vista 177/2017; no es 

su único fundamento ni el principal que se basó en la aplicación de principios que rigen a la nulidad 

desarrollados y sustentados en las normas legales pertinentes, según se evidencia del contenido del título: “De 

la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso” (sic); por lo que, el defecto fáctico aparente, originado en una 

aplicación indebida de “jurisprudencia de mayores” al caso, no plantea una confrontación con el derecho a la 

debido proceso en su elemento de debida fundamentación de las resoluciones; en razón a que materialmente no 
refleja una cuestión esté enmarcada en el ámbito de interés de la jurisdicción constitucional, sino que se trata 
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de un asunto de simple legalidad carente de conexidad con el derecho al no ser el único fundamento del 

pronunciamiento observado, ni causar un error que afecte el derecho al debido proceso o que tenga una 

influencia directa en la decisión de fondo adoptada. A lo indicado, se añade que las autoridades demandadas, 

invocaron los Autos Supremos ahora observados; pero solo en tanto a la configuración y limitaciones de la 

nulidad; y, no así para aplicar un proceso penal común a los menores alejándose de su protección especial -

como parece comprender el accionante-. 

Finalmente, sobre la aplicación del principio de desformalización que vincula con la lesión al debido proceso 

respecto a la fundamentación, nuevamente se tiene que no fue el único fundamento del rechazo de las 

nulidades absolutas pretendidas por el impetrante de tutela, sino que se desglosaron mayores fundamentos, 

respaldados en la aplicación de principios como la convalidación, trascendencia y conservación del acto. En tal 

sentido, se tiene que en aplicación del principio de desformalización (contrapuesto a los demás principios 

señalados y considerando el interés superior no sólo del AA, sino también del menor que perdió la vida), y se 

debe exigir aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso, como 

materialmente ocurrió en el caso de análisis, donde se analizó el cumplimiento de los principios esenciales que 

viabilizan la procedencia de la nulidad. Es por estas razones que el fundamento empleado por el Auto de Vista 

177/2017, no resulta insuficiente, ni refleja inaplicación del principio de desformalización, pues lejos de tal 

percepción, los principios que rigen la nulidad, no son requisitos formales; sino que son presupuestos 

esenciales que deben superarse para declarar una nulidad.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una 
adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

                                                                            POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 659 a  665 vta., pronunciada 

por el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 
 

                          Orlando Ceballos Acuña                                                                                  

                                                                      MAGISTRADO 

 
           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                     

                           MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 
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Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21484-2017-43-AAC 

Departamento:                         Chuquisaca  

En revisión la Resolución SCI-009/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 376 a 381 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mauricio Félix Segales Bothelo, Wilston Marvel 
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Fabián Requena y José Alberto Rodríguez Mollinedo, en representación legal de  Marlene Daniza Ardaya 

Vásquez, Presidenta Ejecutiva a.i., de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Jorge Isaac von 

Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.   

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 13 y 18 de octubre ambos de 2017, cursantes de fs. 276 a 287 vta.; y, 299 a 300 

vta., la parte accionante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 27 de junio de 2011, al realizar la vigilancia de mercancías y vehículos indocumentados, en el puesto de 

control “Puerto Ibáñez” funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) dependientes de la ANB, 

intervinieron un vehículo, tipo bus, marca scania de color verde, con placa de control 076-SUT, que en su 

interior contenía nueve bolsas de yute de color celeste, con zapatos de procedencia extranjera, que no 
portaban  documentos que acrediten su legal internación a territorio nacional, en ese entendido y presumiendo 

el ilícito de contrabando, decomisaron preventivamente dicha mercadería, emitiendo el Acta de Comiso 436 y 

trasladaron la misma a dependencias del recinto aduanero de Almacenera Boliviana Sociedad Anónima (ALBO 

S.A.) de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, para su aforo físico, inventariación y valoración, 

emitiendo el acta de inventario y entrega el 4 de julio de 2011, describiendo la mercancía como “zapatos usados” 

en ese contexto emitieron el Acta de Intervención Contravencional COA-RSCZ-C-499/11 de 27 de julio de 

2011, corrido los trámites de ley, emitieron la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-604/2011 de 

22 de septiembre, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, en 

consecuencia dispusieron el comiso definitivo de la totalidad de la mercancía.  

El 10 de julio de 2015, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCC-IN-1155/2015 estableciendo que luego del análisis técnico efectuado y la verificación de la mercancía 

dispuesta para el proceso de destrucción por inutilización de 9 de junio de 2015, revisaron el almacén 1 

correspondiente a mercadería usada y el 12 del mismo mes y año, verificaron que el Acta de Intervención 

Contravencional COA-RSCZ-C-499/11 del operativo denominado “zapatos usados” era mercancía nueva; por 

lo que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió el Auto Administrativo AN-SCRZI-SPCCR-AA-

005/2015 disponiendo; a) Enmendar y complementar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-
604/2011, y que la mercancía comisada sea subastada en aplicación de lo establecido en la disposición 

transitoria segunda de la Ley que modifica el Código Tributario Boliviano y la Ley General de Aduanas -Ley 

615 de 15 de diciembre de 2014-; b) Se ponga a conocimiento de ALBO S.A., para que modifique el parte de 

recepción que dice “zapatos usados” por “zapatos nuevos”; c) Se ponga a conocimiento del sumariante a fin de 

determinar responsabilidad funcionaria del caso; y, d) Iniciar el relacionamiento a ALBO S.A., en cumplimiento 

al Informe Técnico AN-SCRZI-IN-1185/2015 de 24 de julio. 

En cumplimiento al punto cuarto del Auto Administrativo AN-SCRZI-SPCCR-AA-005/2015, la ANB, inició 

el proceso administrativo sancionador contra ALBO S.A., corridos los trámites de ley, emitieron la Resolución 

Administrativa (RA) AN-ULEZR-RA-132/2015 de 2 de octubre, disponiendo sancionar a ALBO S.A., con una 

multa de UFV’s7 879,45.- (siete mil ochocientos setenta y nueve con 45/100 unidades de fomento a la vivienda), 

por haber incurrido en la infracción administrativa prevista en el art. 83 inc. 16) del Reglamento para la 

Concesión de Recintos Aduaneros, decisión que fue impugnada a través del recurso de revocatoria y jerárquico 

que merecieron la emisión de la RA AN-ULEZR-RA 149/2015 de 18 de noviembre, y la Resolución RD 03-

013-16 de 10 de marzo de 2016; respectivamente, disponiendo la última; 1) Rechazar totalmente el recurso; 

consiguientemente, confirmar en todas sus partes la RA AN-ULEZR-RA-149/2015; toda vez que, se evidenció 
la comisión de la infracción administrativa, por lo que, ratificaron la aplicación de la multa a ALBO S.A.; y, 2) 

El inicio de proceso administrativo contra los funcionarios de la ANB y del COA, que intervinieron en la 

emisión del acta de inventario y el acta de entrega de la mercancía decomisada.  
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Ante dicha decisión el 9 de junio de 2016, ALBO S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra 

la ANB, cuestionando el proceso administrativo sancionador, misma que radicó ante la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que 

emitió la Sentencia 18 de 24 de marzo de 2017,  declarando probada la demanda y dispuso que dicha institución, 

emita nueva resolución que sancione de manera específica y clara a los funcionarios que incurrieron en el error 

de clasificar la mercadería que tuvo un tratamiento especial en ALBO S.A., misma que según refiere fue emitida 
de forma incongruente y con falta de motivación; porque, no se pronunciaron respecto a los argumentos 

expuestos por la ANB en sus memoriales de respuesta al proceso contencioso administrativo, no realizaron un 

análisis reflexivo e intelectual de los fundamentos legales mencionados y además consignaron erróneamente a 

la autoridad demandada en la parte correspondiente a la dúplica.        

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: i) La nulidad de la Sentencia 18 de 24 de marzo de 
2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Supremo de Justicia; y, ii) Se emita una nueva resolución en la que se pronuncien de manera motivada 

y congruente, con relación a todos los aspectos que fueron alegados en el proceso contencioso administrativo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 369 a 375 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante por intermedio de sus abogados ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción 

tutelar, indicando que: a) En el pronunciamiento de la Sentencia 18, las autoridades demandadas oficiosamente 

hicieron valer cada uno de los puntos y argumentos emitidos por ALBO S.A., detallando cada uno de ellos; sin 
embargo, cuando les tocó analizar los argumentos que hizo la ANB, extrañamente se limitaron simplemente a 

señalar los subtítulos y el petitorio, vulnerando el principio de igualdad; y, b) En el encabezado de manera 

concreta se refirieron a ALBO S.A., como parte demandante y como parte demandada a la entidad mencionada, 

pero en el acápite que hace referencia a la dúplica, de manera errónea señalan a la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT), lo que hace pensar que trabajaron en un modelo de otra sentencia y olvidaron 

cambiar a los sujetos procesales.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron 

informe escrito cursante de fs. 337 a 340, señalando que: 1) El proceso contencioso administrativo tiene como 

finalidad realizar control de legalidad y legitimidad de los actos cumplidos en sede administrativa, los cuales 

constan en el expediente que fue remitido para su conocimiento, siendo la única documental que se admite y 

revisa a momento de dictar la sentencia, pues por mandato expreso del art. 780 del Código de Procedimiento 
Civil abrogado (CPC abrog.), se tramita como proceso ordinario de puro derecho, en razón de que en la acción 

mencionada, no se discute en primer lugar, el reconocimiento o desconocimiento de ningún derecho, tampoco 

otros aspectos o documentos que no hayan sido argumentados y presentados en sede administrativa, de donde 

resulta que, la sentencia que se pronunció se refiere exclusivamente a declarar la legalidad y legitimidad del 

acto impugnado o en su caso su revocatoria por haberse conculcado las normas que rigen a la administración, 

disponiendo que el acto sea repuesto; 2) La tarea que tenían al momento de emitir la sentencia, fue valorar si la 
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ANB vulneró los derechos de ALBO S.A., o si excedió sus poderes cuando impuso sanción; 3) La 

fundamentación y motivación de la Sentencia 18, tomó en cuenta, todos y cada uno de los argumentos 

esgrimidos, tanto por la parte demandante como por la ANB, el hecho de no transcribir todo el memorial de 

respuesta, no significa que los argumentos planteados no se hubieran tomado en cuenta, al respecto la SC 

1365/2005-R de 31 de octubre señala que: “Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En 
cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, 

debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo 

caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la 

resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas 

normas se tendrán por vulneradas” (sic). En ese marco analizaron coherentemente las normas que señalaban 

como vulneradas y se explicaron las mismas de manera clara y específica considerando la normativa aduanera; 

4) En efecto hubo un error en la Sentencia 18 al momento de señalar en la duplica a la AGIT, en vez de a la 

ANB, pero esa no es una incongruencia, sino más bien un lapsus calami, del cual no podemos abstraernos ni 

los operadores de justicia, ni ningún ser humano, hecho que es subsanable; y, 5) La ANB pretende que se emita 

pronunciamiento sobre argumentos de la respuesta a la demanda contenciosa administrativa planteada por 

ALBO S.A., lo que no es coherente por la razón de ser del referido proceso; así el art. 778 del CPC abrog., 

establece que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre 

el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, 

hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamado expresamente del acto administrativo y 

agotando ante ese poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le 

hubiere afectado. Es decir, es un proceso de puro derecho” (sic).  

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Fernando Ríos España, en representación legal de ALBO S.A., mediante memorial cursante de fs. 365 a 368 

manifestó que: i) El 26 de octubre de 2017, se dejó citación en sus oficinas, la cual fue de su conocimiento el 

30 del mismo mes y año, debido a que se encontraba de viaje, en la que advirtió que la documentación estaba 

incompleta; habida cuenta que, no contaba con el memorial de subsanación, donde la accionante debía señalar 

de manera precisa los derechos vulnerados y aclarar la manera en la que quería que le sean restituidos; por lo 

que, no tuvieron conocimiento completo de sus pretensiones; ii) Si bien la Sentencia 18 hizo una puntualización 

de subtítulos y petitorio de la respuesta de la ANB, en el contenido íntegro de la resolución, atendió y resolvió 

los argumentos de ambas partes; asimismo, la accionante de manera expresa mencionó: “Por lo sucintamente 

expuesto…” (sic), por cuanto en su respuesta, de la misma manera como actuó dentro del proceso 

administrativo, se limitó a referenciar el procedimiento administrativo previo, señalar que cumplió con lo que 

correspondía y que no vulneró derechos y pedir se declare improbada la demanda, sin esgrimir mayores 

sustentos; iii) En el Considerando III. de la referida Sentencia se expuso los fundamentos jurídicos del fallo, 

considerando los derechos y principios demandados por el recurrente y la respuesta a la demanda de la ANB, 
por lo que, no es evidente que exista ausencia de motivación; y, iv) La parte accionante ya recurrió en acción 

de amparo constitucional con idéntico fundamento y petitorio, respecto a otra sentencia emitida por el Tribunal 

Supremo de Justicia, la cual fue declarada improcedente, no obstante continúa activando esta acción 

extraordinaria.    

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución SCI-009/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 376 a 381 

vta.,  concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia 18 de 24 de marzo de 2017 y que 

las autoridades demandadas dicten una nueva salvando las observaciones realizadas, en base a los siguientes 

fundamentos: a) Efectuado el contraste entre la pretensión de las partes y la respuesta de las autoridades 

demandadas traducida en la Sentencia referida, existió ausencia de motivación y fundamentación con relación 

a la obligación contenida en el art. 69 inc. k) del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, de 

realizar el inventario específico de la mercadería puesta a su custodia, que al ser una obligación, es imperativo 

que se cumpla con el mismo, entendiéndose como específico un detalle preciso, esta ausencia de motivación y 
fundamentación atenta al debido proceso en dicha vertiente; y, b) Asimismo, existió incongruencia entre la 
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parte considerativa y resolutiva, por cuanto, no  se consideró a los funcionarios que intervinieron en la 

elaboración de actas de inventario y acta de entrega de la mercadería decomisada, pero al declarar probada la 

demanda, ordena a la ANB, sancionar a los funcionarios que intervinieron en la clasificación de la mercadería 

con error, cuando en realidad esta institución, dispuso instaurar el proceso administrativo contra los funcionarios 

de su dependencia, más no así; contra el funcionario de ALBO S.A., por no ser funcionario de la ANB.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por memorial presentado el 9 de junio de 2016, Fernando Ríos España en representación de ALBO S.A., 

interpuso “recurso” (sic) contencioso administrativo contra la Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo de 

2016 (fs. 217 a 221 vta.). 

II.2.  A través de Auto de 13 de junio de 2016, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la demanda contencioso administrativa 

interpuesta por ALBO S.A., contra la ANB y corrió traslado (fs. 225). 

II.3.  Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2016, Mauricio Félix Segales Bothelo, en representación 

legal de Marlene Daniza Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva a.i., de la ANB contestó de forma negativa a la 

demanda contencioso administrativa interpuesta por ALBO S.A., en su contra, señalando que: 1) ALBO S.A. 

está sometida al cumplimiento de la Ley General de Aduanas (LGA) -Ley 1990 de 28 de julio de 1999-, su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo (DS) 25870 de 11 de agosto de 2000, Código Tributario Boliviano 

(CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003- y su Reglamento aprobado por DS 27310 de 9 de enero de 2004 y 

específicamente al Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros y al contrato de concesión de los 

servicios de administración de depósitos de aduanas; además, a toda la normativa emitida por el Directorio de 

la ANB, legislación vigente y aplicable a concesiones y recintos aduaneros; sin embargo, ALBO S.A., 

incumplió la obligación prevista en el art. 69 inc. k) e incurrió en la infracción prevista en el art. 83 inc. 16) del 

Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros; 2) La ANB inició el relacionamiento correspondiente 

y puesto a conocimiento de ALBO S.A., le otorgó diez días para que presente sus descargos, que desvirtúen la 

comisión de la infracción citada, al no haber presentado los mismos, la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB en aplicación del art. 85 inc. b) del Reglamento citado, emitió la RA AN-ULEZR-RA-132/2015 de 2 de 

octubre, estableciendo la comisión de la infracción establecida en los arts. 83 inc. 16) y 69 inc. k) del 

Reglamento ya referido, por lo que, le sancionó con una multa de UFV’s7 879,45.- decisión contra la que 

interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto por la RA AN-ULEZR-RA-149/2015 de 18 de noviembre, 

denegando el recurso y confirmando la misma, decisión que fue recurrida a través de recurso jerárquico y 
resuelta por Resolución RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016 rechazando el recurso y disponiendo el inicio 

de proceso administrativo contra los funcionarios de la ANB y del COA; 3) Posteriormente, en la 

fundamentación de hechos y derechos hacen mención a la normativa legal aplicada en el proceso administrativo; 

4) ALBO S.A., hizo alusión al principio de legalidad a efectos de determinar que una infracción debió establecer 

cuál fue la obligación incumplida; al respecto, la misma empresa demandante, reconoce que la ANB determinó 

con claridad que ALBO S.A., incumplió la obligación dispuesta en el art. 69 inc. k) del Reglamento para la 

Concesión de Recintos Aduaneros, aspecto que constituye una infracción de conformidad a lo establecido en el 

art. 83 inc. 16) de la referida normativa, en tal sentido concurre el elemento de tipicidad; puesto que, el 

procedimiento sancionatorio fue originado en razón a una infracción administrativa;  5) ALBO S.A., señaló que 

debía observarse a efectos de establecer una infracción la “tipificación”, entendida como la determinación y 

comprobación de manera objetiva que, el infractor adecuó su conducta a los presupuestos establecidos en la 

norma; al respecto, por Informe Técnico AN-SCRZI-SPCC-IN-1155/2015 emitido por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, se estableció que el 9 de junio de 2015, se procedió a la revisión del almacén 1, donde 

se encontraba depositada la mercancía usada y el 12 del mismo mes y año, durante la revisión, verificaron que 

el Acta de Intervención Contravencional COA-RSCZ-C-499/11, del operativo denominado “zapato” 

correspondía a mercancía nueva, en consecuencia iniciaron el proceso administrativo sancionador en la que 

ALBO S.A., no desvirtúo la comisión de la infracción en la que incurrió; por lo que, emitieron la RA AN-
ULEZR-RA-132/2015, con lo que, se evidenció la existencia del elemento “tipificación”; 6) ALBO S.A., de 

manera categórica señaló que: “El concesionario no verificó el contenido para emitir el parte de recepción (…) 
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el acta de entrega e inventario de la mercancía comisada fue elaborada por funcionarios adscritos de la 

Aduana y no por el concesionario; sin embargo el acta es firmada por el COA, por el técnico de aduana y por 

el concesionario en constancia de que recibió la misma” (sic); al respecto, ALBO S.A., realizó una serie de 

aseveraciones subjetivas y carentes de sustento legal, resultando ilógico que esta, se limite sólo a emitir el parte 

de recepción y no realice la verificación de la mercancía; habida cuenta que, el art. 12 incs. b) y d) del 

Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, referido a los servicios de almacenaje señala que: “son 
actividades del concesionario, la recepción de mercancías y la emisión de documentos que avalen dicha 

recepción, verificación de la cantidad, peso y estado de los bultos recibidos antes de su ingreso a almacén”; 

consiguientemente, el funcionario de ALBO S.A., debió efectuar la verificación para determinar si la mercancía 

correspondía a zapatos nuevos o usados; 7) ALBO S.A., refirió que de acuerdo a procedimiento el acta de 

entrega de inventario de la mercancía comisada lo realizan los funcionarios adscritos a la ANB y no su personal; 

al respecto, no establece con precisión en que procedimiento estaría contemplada esa disposición; cabe, aclarar 

que el acta de inventario y acta de entrega de mercancía decomisada fueron emitidas el 4 de julio de 2011, y se 

consignó entre otros datos, en la descripción de la mercancía como “zapatos usados” dicha documentación fue 

suscrita por funcionarios del COA, ALBO S.A., y por el técnico aduanero; por lo que, resulta irrelevante 

establecer quién realiza el acta, ya que con la suscripción se da por entendida la conformidad de los 

suscribientes; 8) ALBO S.A., señaló que el acta fue elaborada por un funcionario aduanero en la fecha referida, 

entregada a ésta la misma fecha; y, el comiso e inventario se ejecutó el 27 de junio de 2011, margen de tiempo 

que pudo originar la inconsistencia o error en el acta, respecto a lo inventariado el día del hecho; debido a que, 

quien firmó el acta de entrega e inventario como funcionario de ALBO S.A., fue Luis Alberto Allende Ortuño, 

quien también estuvo presente la fecha de la inventariación  y recibió el acta de entrega e inventario; y, quien 

emitió el parte de recepción fue José Luís Rodas Valverde, funcionario de ALBO S.A., que en cumplimiento 

del procedimiento, elaboró el parte de recepción sobre la base del acta de entrega del inventario que le entregó 
la ANB; ALBO S.A., nuevamente realizó apreciaciones subjetivas y sin sustento legal, al señalar que, el margen 

de tiempo o el cambio de funcionarios intervinientes en el decomiso, inventariación y la emisión del parte de 

recepción pudo ocasionar la inconsistencia en la descripción de la mercancía decomisada, aspecto que de 

ninguna manera podría considerarse como un factor válido para desvirtuar la infracción en la que incurrió; 9) 

ALBO S.A., manifestó que, del parte de recepción se evidenció que cumplieron a cabalidad con lo que dispone 

el del art. 69 inc. k)  del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros ya que la mercancía se mantuvo 

separada, clasificada (INCAU) y claramente identificada (Operativo Zapado COA-RSCZ-C-499/11 Zapatos 

Usados, según acta de entrega), del resto de mercancías existentes en el recinto; asimismo, se evidenció que se 

cumplió con las características de fácil ubicación al describir con exactitud el lugar, el almacén y sector donde 

fue depositada, cumpliendo a la vez con la adecuada señalética y/o zonificación del almacén, estando dicha 

información descrita claramente en el parte de recepción; por lo que, no existió incumplimiento alguno de ésta; 

al respecto, respondieron que si bien la mercancía se encontraba separada y clasificada, no se encontraba 

debidamente identificada en el parte de recepción; puesto que, en dicho documento se consignó la mercancía 

como “zapatos usados” siendo que los mismos eran “zapatos nuevos” extremo que de manera clara evidencia 

el incumplimiento de la obligación establecida en el art. 69 inc. k) del tantas veces referido Reglamento; y, 10) 

ALBO S.A., se limitó a realizar una relación sucinta de hechos y a transcribir la normativa de manera inextensa, 

aspecto que de ninguna manera podría constituir una fundamentación a efectos de hacer valer una pretensión; 
ya que, toda petición debe contener un elemento fáctico y otro normativo y una relación causal de ambos, es 

decir, debe existir una relación en la que se establezca, de qué manera un hecho vulnera un derecho; señaló 

también, que hicieron alusión a la vulneración de principios, aspecto que carece de toda lógica jurídica; dado 

que, no puede ser sustento legal para la interposición de una demanda contencioso administrativa, dado que 

dicho mecanismo de defensa protege derechos y no así principios, por lo que, desnaturalizó la finalidad de la 

referida demanda (fs. 229 a 236 vta.). 

II.4.  Por Sentencia 18 de 24 de marzo de 2017, se resolvió la demanda contencioso administrativa interpuesta 

por ALBO S.A., contra la ANB, de la siguiente manera: i) En el primer considerando se realizó un resumen de 

los antecedentes generales referidos al proceso administrativo sancionador; el recurso de revocatoria y 

jerárquico; ii) Se continuó realizando un resumen del contenido de la demanda contenciosa administrativa; la 

respuesta de la ANB; la réplica de ALBO S.A.; y la dúplica de la “Autoridad General de Impugnación 

Tributaria” (sic) -lo correcto debió ser ANB-; iii) En el tercer considerando se refirieron a los fundamentos 

jurídicos del fallo, indicando la normativa a aplicar describiendo los arts. 17 de la LGA, referido a “depósitos 

temporales de mercadería”, 283 de la misma disposición legal,  69 inc. k) y 86 inc. 16) del Reglamento para la 

Concesión de Recintos Aduaneros y jurisprudencia relativa al debido proceso y la tipicidad; iv) Por último se 
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ingresó al análisis del caso concreto señalando que: el art. 69 inc. k) del Reglamento mencionado; dispone que 

el concesionario, deberá mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del parte de 

recepción las mercancías incautadas y abandonadas del resto de mercancías almacenadas y realizar un 

inventario específico de éstas. De ese primer párrafo, establecieron que la mercancía se encontraba separada, 

clasificada e identificada como “zapatos usados”, según el parte de recepción de las mercancías. En efecto, 

todas las características del contenido de las nueve bolsas de yute, según los antecedentes relatados en el primer 
considerando de la resolución, se efectuaron luego del comiso. Posteriormente, la mercancía fue trasladada 

hasta dependencias del recinto aduanero ALBO S.A., de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, para su 

aforo físico, inventariación y valoración, emitiendo en consecuencia el acta de inventario, de entrega de la 

mercancía decomisada, así como del documento de valoración de mercancía y cálculo de tributos de 

importación, todos de 4 de julio de 2011, donde señalaron entre otros datos la descripción de “zapatos usados”; 

v) Según la Ley General de Aduanas 1990, se denomina aforo a la operación que consiste en una o varias de 

las siguientes actuaciones: “Reconocimiento de mercancía, verificación de su naturaleza, valor, establecimiento 

de su peso, cuenta o medida, clasificación en la nomenclatura arancelaria y determinación de los tributos que 

les sean aplicables”. De ese concepto dedujeron que los tres funcionarios que firmaron el documento 

denominado “parte de recepción de mercancías”, (ANB, COA y ALBO S.A.) equivocaron la determinación del 

aforo efectuado en el recinto aduanero y emitieron un informe errado de la clasificación, naturaleza y valor que 

consta en el documento referido, dando la clasificación a la mercadería como “zapatos usados” siendo que eran 

“zapatos nuevos” y desde luego se valorizó con un monto menor al real por la calidad de la mercadería; vi) Al 

haber clasificado como “zapatos usados”, el encargado del recinto aduanero, registró su ingreso de esa manera 

y efectuó en consecuencia el tratamiento de las nueve bolsas de yute en esa calidad, cumpliendo con lo 

establecido en un documento avalado y firmado por tres funcionarios de distintas instancias, que no hicieron el 

reconocimiento real de la mercancía, ni verificaron su naturaleza y valor; vii) En consecuencia la ANB en la 
Resolución RD 03-013-16, adecuó de manera errada la tipificación de la acción de ALBO S.A., pues el hecho 

de distinguir la mercadería en el recinto aduanero y asignarle un lugar específico, se efectuó en el marco de la 

normativa que ahora se impugna; es decir “mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas”, prueba 

de ello es que cuatro años más tarde, se pudo encontrar la mercadería en el lugar en que había sido asignada y 

clasificada, lo que dio lugar al levantamiento de un nuevo informe que verificó la calidad de la mercancía para 

reclasificarla como “zapatos nuevos”; viii) Por otra parte, señalaron que la Resolución motivo de la demanda 

contencioso administrativa, en su segunda determinación dispuso el inicio de proceso administrativo contra los 

funcionarios de la ANB y COA que intervinieron en la emisión del acta de inventario y entrega de la mercadería 

decomisada, quedando así patentizado que el Directorio de dicha institución, admitió que el error se produjo en 

el momento del levantamiento de las actas, acción que si bien provocó confusión para la entidad concesionaria 

consigne como mercadería usada a la nueva, éste hecho no ocasionó daño a la ANB ni al Estado; y, ix) En tal 

sentido al no adecuarse la tipificación a lo establecido en el art. 83.16 por ser genérica en cuanto al 

incumplimiento y el art. 69 inc. k)  del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, debido a que, la 

mercadería se encontraba clasificada y asignada a un lugar específico en esa calidad, no correspondía adecuar 

la conducta de ALBO S.A. a las causales de sanción que se establecieron en la Resolución RD 03-013-16 (fs. 

268 a 274). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación 

y congruencia; debido a que, dentro la demanda  contencioso administrativa, iniciada por ALBO S.A., contra 

la ANB, las autoridades demandadas, emitieron la Sentencia 18 de 24 de marzo de 2017, de manera 

incongruente y con falta de motivación; sin pronunciarse respecto a los argumentos expuestos en su memorial 

de respuesta.        

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, sobre el particular señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional 

a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: Los postulados de un Estado 
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Constitucional de Derecho exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté 

condicionado a la estricta observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero 

particularmente, al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que 

el cumplimiento de dicha condición se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal 

sentido, el respeto, la vigencia y la integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e 

insoslayables para toda autoridad que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende 
que al justiciable se le concedan las garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo 

justo, imparcial y fundado en derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 

que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios 
y Tratados Internacionales’. 

(…) 

Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, 

si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea 

y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará 

pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 
sino que exige una estructura de forma y de fondo’.  

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del 

debido proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los 

Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir 

de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán 

interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar 

contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, 

confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que 

conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la 

autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de 

hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias 

fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, 

pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a 
fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de 

impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE.  
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En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: ‘…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no 

traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas 
(SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido 
la SCP 0401/2012 de 22 de junio’.  

Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 
0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos 

exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una 

resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas 

que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de 

una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una 

decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio 
decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”’. 

III.2. La congruencia de las resoluciones 

Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la 

congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido 

proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio 

característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe 

existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el 

imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial 

o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además 

esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido 

de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez 

la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. 

En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes 

y pertinentes’. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión”’ (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En virtud de los antecedentes expuestos y la documental glosada en las Conclusiones corresponde realizar el  
análisis del memorial de respuesta, presentado por la ANB contra la demanda contenciosa administrativa 

instaurada por ALBO S.A.; y, la Sentencia 18 emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de establecer lo denunciado.  
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Como se podrá advertir de lo desarrollado en las Conclusiones II.3 y 4 del presente fallo constitucional, respecto 

al memorial de respuesta presentado por la ANB a la demanda contencioso administrativa, instaurada por 

ALBO S.A., al margen de señalar la normativa legal a la cual se encontraban sometidos, ésta fue desvirtuando 

uno por uno los puntos expuestos por ALBO S.A., y explicó porque consideraba que no correspondían esas 

aseveraciones, fundamentando con la normativa legal correspondiente en materia aduanera; empero, las 

autoridades demandadas no ingresaron a resolver todas las observaciones realizadas por la ANB dejando a ésta 
en completa incertidumbre, omisión que vulnera el principio de igualdad procesal de las partes, por lo que, las 

autoridades demandadas al momento de emitir la Sentencia 18 debieron ineludiblemente pronunciarse sobre 

todos los puntos reclamados en la contestación, lo contrario implica la vulneración del art. 180.I de la CPE; 

debido a que, se limitaron a resumir los antecedentes referidos al proceso administrativo sancionador, el recurso 

de revocatoria, el jerárquico, el contenido de la demanda contenciosa administrativa, la respuesta de la ANB, 

la réplica y la duplica; en el tercer considerando, citaron la normativa aplicable transcribiendo los artículos 

pertinentes; y, por último sin hacer mayor análisis respecto a lo expresado en el memorial de respuesta de dicha 

institución, ingresaron a resolver el proceso, enfocando su atención específicamente en el art. 69 inc. k) del 

Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, que dispone: “El concesionario, deberá mantener 

separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del parte de recepción las mercancías incautadas y 

abandonadas del resto de mercancías almacenadas y realizar un inventario específico de éstas”, artículo del cual 

realizaron un entendimiento, señalando que, la mercancía se encontraba separada, clasificada e identificada 

como “zapatos usados” según el parte de recepción de la mercadería, estableciendo; además, que en efecto todas 

las características de las nueve bolsas de yute se realizaron luego del comiso y que posteriormente fue 

trasladada a dependencias de ALBO S.A., de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, para su aforo 
físico, inventariación y valoración, donde emitieron el acta de inventario de entrega de la mercancía, el 

documento de valoración de la misma, y el cálculo de tributos de importación donde establecieron como 
descripción de la mercadería “zapatos usados”; posteriormente, a ese análisis citaron la Ley General de 

Aduanas 1990 indicando que según esta disposición legal aforo era: “La operación consistente en el 

reconocimiento de mercancía, verificación de su naturaleza, valor, establecimiento de su peso, cuenta o medida, 

clasificación en la nomenclatura arancelaria y determinación de los tributos que les sean aplicables”. De ese 

concepto concluyeron que los tres funcionarios que firmaron el documento denominado “parte de 

recepción de mercancías”, (ANB, COA y ALBO S.A.) equivocaron la determinación del aforo efectuado 

en el recinto aduanero y emitieron un informe errado de la clasificación, naturaleza y valor, que consta 

en el documento referido, dando la clasificación a la mercadería como “zapatos usados” siendo que eran 

“zapatos nuevos” y señalaron además, que obviamente por eso se valorizó con un monto menor al real 
por la calidad de la mercadería; para luego, de manera contradictoria, señalar que la ANB en la Resolución 

RD 03-013-16 de 10 de marzo de 2016 con la que resolvió el recurso jerárquico, adecuó de manera errada la 

tipificación de la acción del concesionario, puesto que, el hecho de distinguir la mercadería y asignarle un 

lugar específico, se efectuó en el marco de la normativa; asimismo, señaló que al haber dispuesto el inicio 

de proceso administrativo contra los funcionarios de la ANB y COA, la ANB admitió el error y que si bien 

produjo una confusión, el hecho no ocasionó daño a la institución ni al Estado.     

Ahora bien, como se podrá advertir de lo expuesto, en primer lugar, las autoridades demandadas incurrieron en 

la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de motivación; debido a que, no se 

pronunciaron, ni dieron respuesta a todos los puntos expuestos por la ANB en su memorial de contestación a la 

demanda contencioso administrativa; y, en segundo lugar, infringieron también el principio de congruencia 

como parte del derecho al debido proceso; puesto que, no existe concordancia entre la parte considerativa y la 

dispositiva, pues, en los considerandos realizan un entendimiento del significado de aforo, conforme lo estipula 

la Ley General de Aduanas 1990 y concluyen que los tres funcionarios que firmaron el documento denominado 

“parte de recepción de mercancías”, (ANB, COA y ALBO S.A.), equivocaron la determinación de aforo y 

emitieron un informe errado de la clasificación, naturaleza y valor, dándole a la mercadería la clasificación de 

“zapatos usados” siendo que eran “nuevos”; sin embargo, en la parte resolutiva establecen que la ANB, adecuó 

de manera errada la tipificación del accionar de ALBO S.A., ya que el hecho de distinguir la mercadería y 

asignarle un lugar específico, se efectuó en el marco de la normativa; por otro lado, también en los 

considerandos refieren que esa equivocación dio lugar obviamente a que la mercadería sea valorizada con un 

monto menor al real por la calidad de la mercadería; empero, en la parte dispositiva refieren que si bien esa 

descripción causó confusiones, el hecho no ocasionó daño a la institución ni al Estado, manifestaciones que dan 

cuenta de que ciertamente existe falta de coherencia y por consiguiente el fallo es incongruente.    
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En ese sentido, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

                                                                    POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal 

CORRESPONDE A LA SCP 0088/2018-S3 (viene de la pág. 15) 

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SCI-009/2017 de 31 de 

octubre, cursante de fs. 376 a 381 vta., pronunciada por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDE la tutela solicitada, en los mismos 

términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0089/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                  21708-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz   

     

En revisión la Resolución 14/17 de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Delia Daniela Javier Polares, Fran Huiri Antelo, Fidelia Tamo 

Moy, Carlos Algarañaz Apiransay y Oswaldo Rojas Castellón contra Erwin Jiménez Paredes y Alain 

Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante a fs. 15 y vta., los accionantes señalaron, que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desconocidos ingresaron a sus domicilios violentando candados y sustrayendo sus enseres, sacándoles a la calle 

manifestando la existencia de una orden judicial de desapoderamiento emitido por los Vocales de la Sala Civil, 

Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 
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Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin que exista una previa notificación, a efectos de ser oídos por un 

juez imparcial.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes no denuncian la lesión de ninguna norma constitucional.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se restablezca las formalidades legales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 14 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 31, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad 

y ampliándolo, manifestaron que: a) Existiría violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa citando 

al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); b) Interpuesta la acción, no estaría 

vinculada a la libertad del imputado o de una persona detenida; sino, a la restitución de las formalidades legales, 

que fueron lesionadas a momento de materializarse el mandamiento de desapoderamiento de “10 de enero de 

2017” (sic), que derivó de una acción de amparo constitucional de 2009 en la cual figuran otras personas como 

demandados; c) Las autoridades ahora demandadas emitieron Resolución el 20 de septiembre de 2017, 

disponiendo se libre nuevo mandamiento de desapoderamiento, incluyendo en ella una nueva Unidad Vecinal 

(U.V.) que no fue objeto de acción de amparo constitucional el año señalado; y, d) Dicha Resolución fue 

impugnada por ser contraria al debido proceso; al no haber sido notificados para ejercer el derecho a la defensa.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Erwin Jiménez Paredes y Alain Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, mediante informe cursante a fs. 20, indicaron que: 1) Los accionantes se encuentran debidamente 

notificados con el Auto recurrido; y, 2) No identificaron de manera clara, cómo las autoridades demandadas 

violaron o lesionaron los derechos de los accionantes, no existiendo un efecto de causalidad entre el derecho 

lesionado y la norma violentada; por lo que, solicitan declarar la improcedencia de la acción de libertad, por no 

corresponder en derecho. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer del departamento de 

Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/17 de 14 de noviembre de 2017, cursante 

de fs. 32 a 33 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes no se 

encuentran privados de libertad; debido a que, no se demostró que haya existido un mandamiento de 

aprehensión o detención preventiva emitidos por las autoridades demandadas, deduciéndose que no existió 
procesamiento o persecución indebida; y, ii) La petición objeto de análisis carece de vinculación directa con la 

restricción o supresión del derecho a la libertad; ya que, el fallo impugnado no constituye la causa directa de 

alguna resolución de privación de libertad de los accionantes, o que su derecho a la libertad se encuentre 

restringido o suprimido por el acto procesal indebido. 

II. CONCLUSIONES 
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Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Del mandamiento de desapoderamiento de 23 de noviembre de 2009, emitido por la Sala Civil, Comercial, 

Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, se dispuso que el Oficial de Diligencias, proceda al desapoderamiento 
de los ocupantes Miguel Ángel y Tomás Ernesto ambos Rivero Cuellar y Ramón David Zabala Cuellar, que se 

encuentran dentro de los inmuebles ubicados en la zona Sud Este, denominada Pampa de La Isla U.V. 84 B de 

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 4 a 5). 

II.2.  Según acta de desapoderamiento y entrega de inmueble de 7 de enero de 2010, efectuada por el Oficial 

de Diligencias de la referida Sala, se dio cumplimiento al mandamiento de desapoderamiento de 23 de 

noviembre de 2009, dentro de la acción de amparo constitucional seguida por Domingo Mamani Aguilar, 

Ignacio Flores Huita, Felipe Justiniano Leaños, Antonio Francisco Zeballos Rivera, Francisco Castro Flores y 

Victoria Vargas Moreno contra Miguel Ángel y Tomás Ernesto ambos Rivero Cuellar y Ramón David Zabala 

Cuellar, en virtud de la cual, procedieron a comunicar a los ocupantes del lugar que desalojen los terrenos, 

evacuando los mismos de manera voluntaria a efectos de hacerle la entrega de estos a su propietario (fs. 3). 

II.3.  Por mandamiento de desapoderamiento de 30 de enero de 2017, emitido por los Vocales accionados, se 

ordenó se proceda al lanzamiento o desapoderamiento de Miguel Ángel y Tomás Ernesto ambos Rivero Cuellar 

y Ramón David Zabala “Montero” y otros no identificados, que se encuentren ocupando y habitando 
arbitrariamente los terrenos ubicados en la zona Sud Este Pampa de la Isla “U.V. 84”, con una extensión 

superficial de 36 182.15 m2, debidamente inscrito en los registros públicos de Derechos Reales (DD.RR.) bajo 

la matrícula computarizada 7.01.1.06.0014830 de 13 de agosto de 1991, de propiedad de Felipe Justiniano 

Leaños, excluyendo del desapoderamiento los terrenos de propiedad de Oscar Castillo Mamani, Aisha Chajtur 

Gutiérrez, Rutiana Materna Sánchez, Carmen María y Elizabeth ambas León Infantas y Delia Infante de 

Chavarría (fs. 21). 

II.4.  Mediante Auto 21/17 de 20 de septiembre de 2017, emitido por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, 

Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del señalado Tribunal 

-ahora demandado- resuelven incluir el mandamiento de desapoderamiento la U.V. 84 B, con antecedentes de 

partida dominial de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0014830, registrado a nombre de Felipe Justiniano 

Leaños (fs. 23 a 25). 

II.5.  Fran Huiri Antelo, Delia Daniela Javier Polares, Fidelia Tamo Moy, Carlos Algarañaz Apiransay, 

Oswaldo Rojas Castellón, mediante escrito de 26 de octubre de 2017, impugnaron el Auto precedentemente 

citado, emitido por Erwin Jiménez Paredes y Alaín Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, 
Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz      (fs. 6 a 12). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, en virtud a que las 

autoridades demandadas emitieron mandamiento de desapoderamiento mediante Auto 21/17 de 20 de 

septiembre de 2017, sin haber sido partes de la acción de amparo constitucional de 2009, que dispuso el 

desapoderamiento aprobado mediante SCP 1633/2011-R de 21 de octubre, y Auto Constitucional Plurinacional 

(ACP) 0015/2016-O de 23 de mayo. 

En consecuencia, en revisión de la Resolución emitida por el Juez de garantías, corresponde verificar si tales 

extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1222/2016-S2 de 22 de noviembre, en relación a las 

características que contiene la acción de libertad, señaló que: «Conforme estableció este Tribunal 
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Constitucional Plurinacional, en reiterada jurisprudencia entre otras la SCP 0511/2013 de 19 de abril, 

expresa: “El art. 23.I de la Constitución Política del Estado, determina que: ‘Toda persona tiene derecho a la 

libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, 

para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales’; y el 

art. 13.I del texto constitucional, dispone que: ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos 
y respetarlos’. 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 3 determina que: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona’, de la misma forma, el art. 8 de ésta Declaración establece lo siguiente: ‘Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley’. 

Por su parte, el art. 125 de la CPE, establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad’.  

De lo mencionado, se establece que la acción de libertad ha sido instituida como un proceso constitucional de 

naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a derechos fundamentales 

como a la vida y a la libertad, los mismos consagrados por la Ley Fundamental y los instrumentos 

internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, en los casos en que estos derechos, sean 

ilegal, indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones 

ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares. 

Esta acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando que 

se guarde tutela a la vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

el derecho a la libertad”». 

De igual manera, este Tribunal a través de la SCP 0031/2012 del 16 de marzo, siguiendo el entendimiento de 

las SSCC 0040/2011-R y 0100/2011-R entre otras, señaló: “…se constituye en una garantía jurisdiccional 

esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente 

de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, 

la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad 

física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando 
exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC00 

23/2010-R) ”. (Las negrillas son añadidas). 

III.2.  La lesión al debido proceso en relación a la acción de libertad 

El razonamiento expresado por este Tribunal a través de la SC 0480/2010-R de 5 de julio, expresó que: “…a 

través del recurso de habeas corpus, ahora acción de libertad, no se pueden examinar ‘…actos o decisiones 

del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, 

como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido 

reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, 

no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente’. 

En consecuencia, de acuerdo a lo manifestado por la jurisprudencia emitida por este Tribunal, el recurso de 

hábeas corpus, ahora acción de libertad, no es el medio que brinda la protección a las infracciones de la 

garantía del debido proceso, siendo los mismos órganos que conocen la causa, los llamados a reparar las 

infracciones a la garantía señalada y una vez agotados los recursos e instancias ordinarias, recién se podrá 
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acudir a la justicia constitucional, correspondiendo dicha tutela a la acción de amparo constitucional instituido 

en el art. 128 de la CPE. 

En ese sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, manifestó que: 'las lesiones al debido proceso están 

llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que 
quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 

activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, 

se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como 

se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser 

que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en 

absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad'. 

Por otro lado, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, en referencia a lesiones del debido proceso, expresó que: '…a 

partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de 

la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia 

procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el 

acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad 

de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al 
momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales; se tiene que, mediante Auto 21/17 de 20 de septiembre de 2017, 

emitido por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y 

Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en cumplimiento a la SCP 1633/2011-

R, y ACP 0015/2016-O, dispuso se libre mandamiento de desapoderamiento de la U.V. 84 B; determinación 

que motivó a los accionantes a impugnar la misma, a través del memorial de 26 de octubre de 2017. 

De la problemática planteada por los accionantes, se advierte que los hechos denunciados en esta acción tutelar, 

traducidos en las supuestas vulneraciones al debido proceso y a la defensa, no guardan relación con los 

presupuestos de tutela que hacen a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; misma que, conforme a lo 

referido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, está limitada a la 

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en caso 
de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares.  

De lo anterior, se establece que los supuestos actos vulneratorios denunciados, no se encuentran vinculados de 

manera directa con el ejercicio a la libertad física de los accionantes, más al contrario, se encuentra relacionado 

con el ejercicio del derecho a la propiedad y la restitución de la posesión de terrenos en favor de sus propietarios, 

así se infiere de los fundamentos establecidos en la SCP 1633/2011-R que tiene la calidad de cosa juzgada y 

efecto vinculante, tal cual señala el ACP 0015/2016-O; por lo que, este medio de tutela no es idóneo para 

resolver la problemática venida en revisión, pudiendo los accionantes intentar en la vía correspondiente la 

denuncia de los hechos expuestos, no siendo atendibles sus reclamos a través de la acción de libertad. 

En consecuencia, en mérito a los argumentos señalados precedentemente, el Tribunal de garantías, al haber 

denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicó 

debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO      
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          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/17 de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 32 a 33 vta., 

pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno y Anticorrupción y contra la Violencia hacia Mujer del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos 

precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SPC 0089/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                         Orlando Ceballos Acuña 

          MAGISTRADA                                            MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                   21744-2017-44-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 12/2017 de 12 de noviembre, cursante de fs. 78 a 79 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Willy Josue Poma Kasa contra José Luis Sanjinez Mamani y Medardo 

Vargas Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto; Gladys Paz Layme y Fernando Huallpa, 

Secretarios del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero y 
Segundo respectivamente todos de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, cursante de fs. 32 a 34, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de medidas cautelares de 26 de diciembre de 2016, dispusieron su detención preventiva, la cual 

permanece hasta la fecha de presentación de la presente acción, en el Centro de Custodia Patacamaya del 

departamento de La Paz; posteriormente, el 20 de julio de 2017, solicitó audiencia de cesación de su detención 

preventiva, adjuntando nuevos elementos que demuestran la no concurrencia de los motivos que fundaron tal 

medida extrema; la cual fue señalada para el 28 de julio de 2017, en la misma el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento La Paz, mediante 

Resolución 0425/2017 de 28 de julio, dispuso el cese de su detención preventiva por detención domiciliaria sin 
salida laboral con las medidas sustitutivas consistentes en: a) El arraigo; b) Concurrir a firmar ante el Juzgado, 

cada jueves de cada semana; c) Prohibición de contactarse con la víctima o sus familiares; d) Concurrir al 

llamado de la autoridad judicial y Ministerio Público; y, e) La Presentación de tres garantes solventes, quienes 

en caso de fuga deberán pagar Bs5 000 (cinco mil bolivianos) cada uno; las cuales fueron cumplidas, excepto 

la presentación y firma de garantes por falta de tiempo de los funcionarios del citado juzgado, quienes le 

manifestaron que el cuaderno se encontraba en despacho para transcripción.  
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Posteriormente, cuando su abogado hizo el reclamo correspondiente, le dijeron que presentaron resolución 

conclusiva; en consecuencia, será remitido al juzgado o tribunal de sentencia; sin embargo, una vez sorteada la 

causa, radicó en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, -a cargo de los 

Jueces ahora demandados- quienes mediante Auto de 11 de agosto de ese año, “… dispusieron la 

DECLINATORIA DE COMPETENCIA AL TRIBUNAL ESPECIALIZADO DE SENTENCIA 

ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA PAZ…” (sic); una vez corrido el 
trámite, las autoridades por Resolución 167/2017 de 17 de agosto, suscitaron conflicto de competencias 

negativo, determinando la remisión en consulta, al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; que por 

Resolución 101/2017 de 3 de octubre, declararon competente al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto 

del mismo departamento.  

Una vez radicada la causa en dicho Tribunal, se apersonó ante este, solicitando le recepcionen la documentación 

de sus garantes; empero, en lugar de viabilizar la misma, la referida autoridad a través del decreto de 27 de 

octubre de 2017, pidió informe a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del mencionado departamento, respecto a que si se habría o no dado 

cumplimiento a la Resolución 0425/2017, pero al no haberse presentado tal informe, solicitó a la autoridad 

demandada, que conmine a la Secretaria del indicado Juzgado a remitir el mismo; pero en lugar de ello emitió 

decreto de 7 de noviembre de 2017, anulando el decreto por el cual pidió informe y ordenó que su persona 

acuda ante el Juez que resolvió su situación jurídica beneficiándole con la aplicación de medidas sustitutivas y 

sea ese quien efectivice la cesación de su detención preventiva; provocando que permanezca hasta la fecha de 

interposición de la presente acción tutelar con detención preventiva, pese a la existencia de la Resolución 

0425/2017 de cesación a esta medida. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al “principio de 

celeridad”, citando al efecto los arts. 23.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su libertad, “…emitiendo la correspondiente 

Resolución para el efecto y se declare la real vulneración de derechos y garantías fundamentales” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 77, 

presentes los abogados del accionante así como la codemandada Gladys Paz Layme; y, ausentes las autoridades 

demandadas y el codemandado Fernando Huallpa, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo, 

manifestó que: 1) A tiempo de presentar a sus garantes, le pusieron una serie de pretextos sin lograr efectivizar 

esta medida, y pasados los días le indicaron que su proceso ya tiene acusación; motivo por el cual, el Juez de la 

causa, perdió competencia y desde entonces el cuaderno es trasladado de juzgado en juzgado; finalmente, 

declaran competente al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; empero, 

desde que se declaró la incompetencia hasta que se resolvió la misma, transcurrieron más de dos mes, tiempo 

que el ahora accionante permaneció privado de libertad; y, 2) Radicada la causa ante el Juez de Sentencia Penal 
Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, ante quien reiteró la presentación de garantes; sin embargo, la 

Secretaria del referido Juzgado no la quiso recibir, indicando que previamente el juez debe emitir una 

providencia; no obstante que, Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de 

disponer la competencia, también ordenó dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Resolución 0425/2017; 

por consiguiente, solicita se conceda la tutela y dispongan se cumpla la Resolución citada supra. 
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I.2.2. Informe de las autoridades y funcionarios demandados 

José Luis Sanjinez Mamani y Medardo Vargas Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El 

Alto del departamento de La Paz, por informe escrito, presentado el 13 de noviembre de 2107, cursante de fs. 

71 a 72 vta., señalaron que: i) La jurisprudencia constitucional estableció que “…la autoridad competente para 
resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa 

preparatoria es el juez de instrucción en lo penal…” (sic), una vez presentada la acusación, tal competencia se 

transfiere al juez o tribunal de sentencia que conoció la causa; alternativamente “…existe una salvedad en la 

medida que se le otorga al juez de instrucción la atribución de hacer efectiva una solicitud de cesación de 

detención preventiva que fue concedida ante dicha instancia, aun cuando la causa ya hubiere sido remitida al 

tribunal de sentencia…” (sic); ii) Conforme a la normativa constitucional el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, es a quien 

le corresponde resolver la cesación de la detención preventiva; puesto que, fue quien concedió el beneficio de 

la cesación de la detención preventiva del accionante, lo contrario sería usurpar funciones; iii) El hecho de que 

el Tribunal de Sentencia haya suscitado conflicto de competencia negativo o que se le haya declarado 

competente por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, solo fue con relación al Tribunal 

especializado que debe sustanciar el juicio oral, no así a quien debe efectivizar la decisión del juez cautelar; y, 

iv) Mediante providencia de 7 de noviembre de 2017, notificaron al accionante para que, acuda al Juzgado 

donde cursa la causa, a efectos de hacer cumplir la Resolución 0425/2017 que le benefició con la cesación de 

su detención preventiva; empero, esa providencia no fue impugnada; por tanto, consintió en sus efectos; de 

forma que, solicitan se deniegue la tutela.  

Gladys Paz Layme, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, señaló que: a) Fue designada en el cargo de 

Secretaria del Juzgado nombrado, el 28 de agosto de 2017, y posesionada el 1 de septiembre del mismo año; 

posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento La Paz, le solicitó que 

informe si se dio cumplimiento al verificativo ordenado en la Resolución 0425/2017, y si así fue el caso, que 

adjunte documentos; asimismo informe, si la parte recurrente -ahora accionante- entregó fotocopias para la 

correspondiente remisión en grado de revisión; finalmente, indique si se notificó al Ministerio Público con tal 

Resolución; solicitud a la cual, respondió refiriendo que, el 10 de agosto de igual año, fueron remitidos obrados 

en originales al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; motivo por el que, 

no se puede emitir tal informe al no contar con el expediente y los datos del proceso; y, b) Existe jurisprudencia 

que refiere que las secretarias de juzgados no tienen legitimación “activa”, por cuanto solicitó se deniegue la 

tutela. 

Fernando Huallpa, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 73 y vta., manifestó 
que: 1) Se encontraba en suplencia legal en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del mencionado departamento, cuando se emitió la Resolución 0425/2017, 

que dispuso medidas sustitutivas, a ser cumplidas por el accionante; y, 2) Al existir demasiadas causas en el 

Juzgado donde ejerce su cargo como titular, le imposibilita poder elevar un informe preciso; pues, no recuerda 

los actuados realizados en dicho proceso; asimismo, debe tomarse en cuenta, que su suplencia legal en el 

mencionado juzgado fue durante tres meses.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 12/2017 de 12 de noviembre, cursante de fs. 78 a 79 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que las autoridades demandadas den cumplimiento a la Resolución 0425/2017, en un plazo de 

cuarenta y ocho horas; en atención a que, el accionante cumplió con las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, en aplicación al art. 240 del Código de Procedimiento Penal (CPP), bajo los siguientes fundamentos: 

i) Conforme a la jurisprudencia constitucional, las autoridades que conozcan una solicitud de cesación de la 

detención preventiva, deben tramitarla con la mayor celeridad y el presente caso no fue objeto de cumplimiento 
por parte de los juzgadores, más aún cuando la causa ya contaba con radicatoria en el Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz en virtud a la providencia de 23 de octubre de 2017, que 
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indica ‘“…que se radica la acusación fiscal en los términos de su redacción y contenido’” (sic); por el cual, el 

Juez que conoció la causa, perdió competencia; ii) Las autoridades demandadas no tomaron en cuenta que la 

Resolución 0425/2017 tenía una data de cuatro meses, lo cual es contrario a lo señalado precedentemente, 

vulnerando el principio de celeridad respecto al procedimiento; y, iii) Si bien es cierto que, conforme a lo 

establecido en la SC “0331/2010-R de 26 de septiembre” el personal de apoyo jurisdiccional no tiene 

legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; asimismo, la SCP “0427/2015-S2 de 29 
de abril” cambió de línea señalando que tales funcionarios de apoyo judicial tendrán legitimación pasiva para 

ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen 

directamente derechos fundamentales de las personas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Resolución 0425/2017 de 28 de julio, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la cesación a la detención preventiva 

de Willy Josué Poma Kasa -ahora accionante- (fs. 4 a 5). 

II.2.  Mediante Resolución 101/2017 de 3 de octubre, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de 
La Paz, dispuso que José Luís Sanjinés Mamani y Medardo Vargas Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandados-, asuman plena competencia del proceso, 

con el fin de que imprima los trámites que corresponde conforme al Código de Procedimiento Penal (fs. 21 a 

25 vta.). 

II.3.  Consta memorial presentado el 26 de octubre de 2017, ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El 

Alto del departamento de la Paz, a través del cual, el accionante solicitó que se le admita la documentación de 

sus garantes: es así que, dicho Tribunal emitió el decreto de 27 del mismo mes y año, pidiendo que por Secretaría 

del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del 

mismo departamento, informe si se cumplió o no la Resolución 0425/2017 (fs. 27 a 28). 

II.4.  A través del memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, el accionante solicitó a los Jueces 

demandados conmine a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, a cumplir el decreto de 27 de octubre del mismo 

año; ante ello dicha autoridad por decreto de 7 de igual mes y año, dejó sin efecto el decreto de 27 de octubre y 

la diligencia de 1 de noviembre de ese año, disponiendo que el accionante acuda al Juzgado de Instrucción 
citado supra; puesto que, resolvió su situación jurídica y es la autoridad jurisdiccional que debe efectivizar la 

cesación de la detención preventiva (fs. 30 y 31).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y el “principio de 

celeridad”; en razón a que, el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 0425/2017, le concedió la cesación de su 

detención preventiva beneficiándolo con la aplicación de medidas sustitutivas, las cuales cumplió, excepto la 

presentación de garantes; habida cuenta que, el Secretario de dicho Juzgado bajo una serie de excusas no le 

recepcionó la misma, luego presentaron acusación y fue remitido al Tribunal de Sentencia; en el que tras 

suscitarse un conflicto de competencias, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó la 

competencia del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del mencionado departamento; sin embargo, 

este en lugar de viabilizar la recepción de garantes, dispuso que acuda ante el citado Juez de Instrucción Penal 

y sea ese quien efectivice la cesación de su detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.   De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial 

Al respecto la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sostuvo que: “La acción de libertad es una garantía 

jurisdiccional destinada a proteger los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción contra acciones y 

omisiones provenientes de servidores públicos y personas particulares que restrinjan, supriman o amenacen 
de restricción o supresión a los derechos tutelados por la presente acción de defensa. 

(…) 

A partir de la identificación de los principios que rigen la acción de libertad y, fundamentalmente en virtud a 

su naturaleza jurídica, se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda 

persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y 

eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja 

abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud 

al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, 

por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor 
público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser 

funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. 

(…) 

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores 

de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente 

acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas 

al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento 

de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la 

legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta 

establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el 

resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter 

administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de 

plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, 

la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de 

medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de 

apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como 

autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad 
de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto 

que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 

responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y 

jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales 

propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y 

obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el 

deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, 

más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. 

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial (…) la SC 1279/2011-R de 26 de 

septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede 

ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en 
sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si 

la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento 

y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera 

que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el 
razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso 

contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o 
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incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y 

particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de 

responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de 

responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por 

tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones 

relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, 
siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de 
responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando 

éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones 

del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a 

ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan 

reproche en la vía constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.2.   La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: 

“…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley 

Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo 

y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). 

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

(…) 

Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción 

material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto 

no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios 

procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la 

celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir 

justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.  

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una 

acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en 

caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la 

jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la 

libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona 
que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

III.3.1. Respecto a los Secretarios  

A efectos de analizar si los codemandados lesionaron los derechos invocados por el accionante en la presente 
acción tutelar; corresponde mencionar que, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios de apoyo judicial tienen legitimación pasiva, cuando a 

causa de la inobservancia de sus funciones lesionan derechos fundamentales.  
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Bajo ese entendimiento, de la revisión de antecedentes se tiene que, en el caso concreto, el accionante solicitó 

cesación de la detención preventiva, la cual fue concedida mediante Resolución 0425/2017 de 28 de julio, 

beneficiándole con medidas sustitutivas, que fueron cumplidas con excepción de la presentación de garantes; 

posteriormente, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, de manera negligente no recepcionó su solicitud; dado 

que, con diferentes pretextos dejaron que transcurra el tiempo, provocando que en ese ínterin se emita la 
acusación; en consecuencia, remitieron el expediente al Tribunal de Sentencia, sin haberse efectivizado la 

cesación de la detención preventiva, incumpliendo lo dispuesto en la citada Resolución; conforme a lo 

establecido en el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) entre las funciones del secretario, está el cumplir 

las disposiciones emitidas por la autoridad jurisdiccional y llevar el control de las actuaciones procesales; en 

dicho caso, era deber del nombrado comunicar a la autoridad que había un tema pendiente de resolución, antes 

de que sea remitido el expediente, y el no hacerlo provocó dilación indebida en la efectivización de la cesación 

de la detención preventiva; lo que, a su vez lesionó el derecho a la libertad del accionante. Por cuanto, los 

funcionarios de apoyo judicial ahora codemandados al no haber cumplido con lo dispuesto por la autoridad 

jurisdiccional, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, 

tienen legitimación pasiva, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela respecto a estos. 

III.3.2.  Respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La 

Paz  

De la revisión de antecedentes; se advierte que, presentada la acusación, se remitió al Tribunal de Sentencia 
Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en el que se suscitó conflicto de competencias entre 

juzgados; razón por la cual, remitieron el expediente al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que 

sea este quien decida la competencia; posteriormente, el 3 de octubre del 2017, dispusieron que sea el Tribunal 

de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, quien asuma plena competencia respecto al 

caso del accionante; así que, radicada la causa en dicho Tribunal, el accionante el 26 de octubre de ese año, 

solicitó se admita la documentación para la presentación de sus garantes, a efectos de cumplir con lo dispuesto 

en la Resolución 0425/2017, para efectivizar la cesación de su detención preventiva; empero, la autoridad 

demandada en lugar de viabilizar la recepción de garantes, emitió decreto de 27 de octubre de 2017; por el cual, 

pide que por Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero de El Alto del departamento de La Paz, se informe sobre el estado de la causa y si se cumplió con la 

mencionada Resolución, pero al no haber respuesta a tal solicitud, el accionante, el 6 de noviembre de igual 

año, reiteró a dicha autoridad que conmine a la Secretaria del Juzgado citado supra, para que emita el informe 

correspondiente; sin embargo, las autoridad demandada en lugar de realizar las gestiones necesarias con la 

mayor celeridad posible dilató indebidamente el proceso, emitiendo decreto de 7 de noviembre de igual año, en 

el cual dispuso que el accionante acuda ante el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, siendo que este le dio medidas sustitutivas, debe 

ser el quien efectivice la cesación de la detención preventiva; advirtiéndose que, tal dilación lesionó los derechos 
del accionante; puesto que, era su deber remitir actuados inmediatamente de radicada la causa al mencionado 

Juzgado de Instrucción a efectos de que se cumpla con la Resolución 0425/2017; considerando que, desde el 

momento de la solicitud de la cesación de la detención preventiva hasta que asumió competencia el referido 

Tribunal, transcurrieron más de dos meses, sin que se efectivice la misma; en consecuencia, tomando en cuenta 

el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela demandada, bajo la modalidad de pronto despacho.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2017 de 12 de noviembre, cursante de fs. 78 a 79 vta., pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 
CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0091/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                    21494-2017-43-AAC 

Departamento:              Pando 

En revisión la Resolución 11/2017 de 31 de julio, cursante de fs. 357 a 362 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Felipa Carmela Apaza Rondan contra Ana Paula Valenzuela 

Becerra de Palomo, Juan Carlos Paz Terán, Isabel Guzmán Ríos de Vaca, Rimberth Melchor Montero 
Paredes, Maribel Camacho, Alex Milko Valverde Flores, Willam Cruz Pisco y Sergio Macías Villca, 

Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 24 de julio de 2017, cursante de fs. 81 a 84, la accionante expresó los 

siguientes argumentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 1 de junio de 2017, en su calidad de Concejal Municipal, fue convocada para la elección de la mesa directiva 

del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, con la concurrencia de once concejales, cinco del 

Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP),   cinco de la 

agrupación Pando Unido y Digno (PUD) y su persona como única representante por el partido Frente Para la 

Victoria (FPV). Efectuada la elección de acuerdo al art. 11.I del “…Reglamento General del Honorable Concejo 

Municipal de Cobija…”(sic), se eligió al Presidente y Secretario, cargos que corresponden a la mayoría, luego 

se procedió a la elección del Vicepresidente, y en virtud a que ella representa a la minoría, el cargo debió recaer 

en su persona; no obstante ello, se sometió a votación de la vicepresidencia entre su persona y el concejal Alex 

Milko Valverde Flores, quien fue elegido con ocho votos, acto que vulneró  su derecho político y el Reglamento 

referido. 

Presentó una nota de impugnación y reconsideración de la elección de Vicepresidente contra la Resolución 

Municipal 042/2017 de 1 de junio, emitida en sesión extraordinaria del Concejo Municipal; la cual, fue 

respondida mediante    CITE:HCMC/PRES 216/2017 de 23 de junio, suscrita por Ana Paula Valenzuela Becerra 

de Palomo, Presidenta del Concejo Municipal, quien refirió de forma inaudita que el recurso de reconsideración 

no es procedente al no haber sido planteado contra una ley o un decreto municipal, sino contra una resolución 
municipal; pese a ello, en la respuesta se le reconoce su participación minoritaria de la votación ciudadana con 

un 7.87%. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

623 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El actuar de la Presidenta del Concejo Municipal, conculca el debido proceso en sus vertientes motivación y 

debida fundamentación de las resoluciones además transgrede la seguridad jurídica, al aplicar de manera 

distorsionada la norma y someter a votación la moción de reconsideración.      

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante consideró lesionados sus derechos a la participación política, al debido proceso en sus vertientes 

de motivación y debida fundamentación de las resoluciones, y el principio de seguridad jurídica, al efecto no 

citó norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución Municipal 042/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de julio de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 355 a 356 vta., se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana Paula Valenzuela Becerra de Palomo, Juan Carlos Paz Terán, Isabel Guzmán Ríos de Vaca, Rimberth 

Melchor Montero Paredes, Maribel Camacho, Alex Milko Valverde Flores, Willam Cruz Pisco y Sergio Macías 

Villca, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, a través de su representante legal, en audiencia 

señalaron: a) La Ley del Régimen Electoral, es el marco legal, sobre la cual se estructuran los reglamentos 

internos de los municipios y de donde se establecen los parámetros, respecto a lo que se entiende por mayoría 

y minoría, así el art. 2 de la norma citada, respecto a los principios de la democracia señala que, el eje central 
se rige por las mayorías con reconocimiento pleno de las minorías, adoptando un sistema mixto para la elección 

de sus representantes, considerándose como mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos, y la 

minoría quien obtuvo el porcentaje inferior. Bajo esta referencia en el caso presente, el MAS-IPSP obtuvo 

46,10% de la votación, el PUD 46,03% y FPV 7,83%, con estos parámetros se convocó a sesión para la elección 

de la mesa directiva del Concejo Municipal, estableciéndose que el MAS-IPSP es mayoría y los restantes 

partidos la minoría; de ahí que, una vez elegida la Presidenta y el Secretario que correspondió al MAS-IPSP, se 

determinó elegir a quien ocuparía el cargo de Vicepresidente de la minoría, presentándose para tal efecto dos 

candidaturas de Alex Milko Valverde Flores y Felipa Carmela Apaza Rondan, siendo elegido por votación Alex 

Milko Valverde Flores del PUD, quedando este acto plasmado en la Resolución Municipal 042/2017, que hoy 

es motivo de impugnación; b) Respecto al recurso de impugnación o reconsideración presentado por la 

accionante, este fue respondido en los términos legales correctos, aclarándole que el recurso solo es procedente 

ante una ley o decreto municipal; y de igual modo existió la moción de reconsideración que fue sometida a 

votación, y no obtuvo los dos tercios para su tratamiento; acudió a las vías correspondientes donde se le dio una 

respuesta respecto a sus reclamos; lo que, evidencia la inexistencia de vulneración a sus derechos 

constitucionales; y, c) Refirieron que en elección de la Directiva del Concejo Municipal en la gestión 2016, la 

Presidencia fue ocupada por Felipa Carmela Apaza Rondan -ahora accionante-, como acto consentido y en 

dicha oportunidad no efectuó ningún reclamo; además, para la gestión 2017, conformó y aceptó ser parte de las 
diferentes comisiones; y mostró su aprobación respecto a la conformación de la directiva 2017, por lo que 

solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 
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I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Cobija del departamento de Pando, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 11/2017 de 31 de julio, cursante de fs. 357 a 362 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) La Directiva del Concejo Municipal gestión 2017 a 2018 fue elegida 
por voto de sus miembros de acuerdo a los resultados obtenidos en las elecciones municipales del 2015; que 

muestra como ganador al partido político MAS-IPSP con el 46.10% de la votación, logrando la mayoría; el 

PUD con el 46.03% y el FPV con el 7.87% alcanzado la primera y la segunda minoría. La conformación de la 

Directiva se efectuó conforme lo dispuesto en el art. 26 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en 

observancia del art. 11 del Reglamento General del Honorable Concejo Municipal; 2) La elección de la 

Directiva, se llevó adelante, observando lo previsto por la Ley del Régimen Electoral; lo que, evidencia que no 

se vulneró el principio o derecho; principio de seguridad jurídica ni el debido proceso en su vertiente de 

fundamentación; la respuesta al recurso de reconsideración refleja todos los requerimientos de la accionante; y, 

3) Existen actos consentidos, cuando fue elegida Presidenta del Concejo Municipal en la gestión 2016. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Acta 01/2017-2018 de sesión extraordinaria, celebrada el 1 de junio de 2017, el Concejo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, eligió a su Directiva gestión 2017-2018, de la siguiente manera: Ana 

Paula Valenzuela Becerra de Palomo como Presidenta; Alex Milko Valverde Flores como Vicepresidente y 

Willam Cruz Pisco como Secretario (fs. 71 a 76). 

II.2. El Concejo Municipal, emitió la Resolución Municipal 042/2017 de 1 de junio, que resolvió elegir como 

miembros de la directiva a los concejales Ana Paula Valenzuela Becerra de Palomo, Presidenta, Alex Milko 

Valverde Flores, Vicepresidente y Willam Cruz Pisco, Secretario (fs. 7 a 8). 

II.3.  Por Nota de 7 de junio de 2017, la accionante presentó al pleno del Concejo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cobija, impugnación y solicitud de reconsideración a la elección de Vicepresidente (fs. 95 a 96). 

II.4. Cursa el Cite Of. OEP/TEDP/SC 065/2017 de 13 de junio, emitida por la Secretaria de Cámara del Tribunal 

Electoral Departamental de Pando, comunicando a la Presidenta del Concejo Municipal, la votación obtenida 

por las tres agrupaciones políticas que conforman el referido Concejo (fs. 97 a 98). 

II.5.  Por CITE HCMC/PRES 216/2017 de 23 de junio, Ana Paula Valenzuela Becerra de Palomo, en su calidad 

de Presidenta del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija respondió al recurso de impugnación 

y solicitud de reconsideración de la elección de Vicepresidente del Concejo mencionado (fs. 91 a 93). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante consideró lesionados sus derechos a la participación política, debido proceso en sus vertientes de 

motivación, debida fundamentación; y, al principio de seguridad jurídica, aduciendo que las autoridades 

demandadas, al momento de dictar la Resolución Municipal 042/2017 de 1 de junio y el CITE HCMC/PRES 

216/2017 de 23 de junio, no consideraron su derecho a ser elegida Vicepresidenta del Concejo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cobija por ser la única que conforma la minoría, al no haberle dado respuesta adecuada 

respecto a su solicitud de impugnación y reconsideración de la elección del Vicepresidente, no se aplicó de 

forma adecuada el art. 11 del Reglamento General del Honorable Concejo Municipal de Cobija. 

En consecuencia corresponde analizar en revisión, si los hechos expuestos por la  accionante son evidentes a 

efectos de conceder o denegar la tutela impetrada. 
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III.1. El derecho al ejercicio de una función pública y sus límites  constitucionales  

Sobre los límites al derecho a la función pública, la SCP 1238/2013 de 1 de agosto, concluyó: “Este derecho, 

para su mejor comprensión, tiene que ser analizado desde dos perspectivas: 1) La primera, que lo asume como 

parte de los derechos políticos que asisten a todo ciudadano, es decir, en su connotación individual, expresada 

por el art. 26.I del a Norma Suprema en los siguientes términos: ‘Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen 

derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por 

medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad 

de condiciones entre hombres y mujeres’; y, 2) La segunda, desde la perspectiva colectiva, en cuya virtud es la 

propia sociedad la que tiene la necesidad y el derecho de gozar de un aparato político burocrático que ejerza 

las funciones públicas y materialice las garantías que la Constitución Política del Estado, reconoce a todo 

ciudadano, así, se interpreta del texto de varios artículos constitucionales, entre ellos el 12.II, que dispone que: 

‘Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado’ y el 13.I que 

establece que ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos’. 

(…) 

Ahora bien, en el entendido de que todos los derechos reconocidos en la Ley Fundamental operan en un marco 

de interdependencia recíproca; es decir, todos ellos deben ser interpretados y aplicados bajo el entendimiento 

de que la limitación o avance de unos puede afectar a otros en la misma o similar proporción (art. 13.I de la 

CPE). Se concluye  que ningún derecho es absoluto, ya que el ejercicio de uno estará limitado por el ejercicio 

de otro…”.  

III.2.  El debido proceso y sus elementos 

Al respecto, la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, asumiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 

de mayo, indicó que el debido proceso es: “ʽ…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en 

el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en 

las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechosʼ”. 

Asimismo, la SCP 1304/2016-S1 de 2 de diciembre, reiterando el razonamiento de la SC 0486/2010-R de 5 de 

julio, estableció que: “‘La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la 

actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido 

proceso como: 

1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no 

sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas 

resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 

fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad’. 
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De donde se extrae que, el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; 

entre ellos, la motivación, la valoración integral de la prueba, la pertinencia y la congruencia de las 

resoluciones, pues aunque esta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada 

precedentemente; sin embargo, en los instrumentos internacionales, como en la doctrina constitucional ha sido 

ampliamente desarrollada. Dado que el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, 

en la medida en que el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso, por 
tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que 

no solamente debe ser concebida como un principio, sino también como un valor de rango supremo, postulado 

a partir del cual, el Estado, asegure la certidumbre, consolide la paz social y cumpla con el fin esencial 

plasmado en el art. 10 de la CPE. 

Motivos que conllevan a la necesidad de ingresar al análisis de cada uno de ellos y verificar si se respetaron 

en su cumplimiento, habida cuenta que el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia 

constitucional, es de aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades ya sean jurisdiccionales o 

administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la 

libertad”.  

III.2.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones  como componentes del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, señaló  «“…la garantía del debido proceso, 
comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 
fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.  

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”». 
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III.3. Los principios constitucionales no pueden ser tutelados por la acción de amparo constitucional 

La SC 0096/2010-R de 4 de mayo, precisó: "Sobre la seguridad jurídica, invocada en su momento por la 

accionante, como ‘derecho fundamental’, cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado 

abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona 
tiene el derecho: ‘A la vida, la salud y la seguridad’, a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional estableció la consagración del ‘derecho a la seguridad jurídica’ como derecho fundamental, y 

en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No 

obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, 

la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que 

sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un 

principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta 

característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el 

caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su 

jurisprudencia, a través de la  STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: ʽla seguridad jurídica es un 

principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, 

sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso 

constitucional de amparo’. 

En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que 

ʽla seguridad jurídicaʼ al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo 
constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la 

Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que 

conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no 

puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y 

resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento.  

De tal manera que cuando se viola un derecho fundamental en esa instancia procesal sea judicial o 

administrativa, deviene en la inobservancia a este principio de orden general y procesal, es decir, es un efecto 

o consecuencia; más sin embargo ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, 

por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal. Por ello, cuando se 

exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos como lógica consecuencia, no así de 

manera independiente. 

Al respecto, en un entendimiento coherente con el presente razonamiento, este Tribunal en la SC 70/2010-R de 

3 de mayo, señaló: ‘la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica 
la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) 

debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los 

mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos 

y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la 

actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone 

que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad’’’. 

III.4.  Análisis del caso concreto 

La accionante alegó que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la participación política, al no 

haberla elegido Vicepresidenta del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija; al debido proceso 

en sus elementos de motivación y fundamentación, al no dar una respuesta adecuada respecto a su solicitud de 

impugnación y reconsideración de la elección del Vicepresidente; al principio de seguridad jurídica porque no 

se aplicó de forma adecuada el art. 11 del Reglamento General del Honorable Consejo Municipal de Cobija, 

por consiguiente, la problemática traída a colación se centrará en determinar si en la sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal para elección de la Vicepresidencia se vulneraron los derechos políticos de la accionante, y 

si en la respuesta al recurso de reconsideración se vulneró el debido proceso en sus elementos de motivación y 

fundamentación y el principio de seguridad jurídica.  
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III.4.1. En cuanto a la denuncia sobre violación a su derecho  político 

Se tiene en antecedentes que, según Acta 01/2017-2018 de sesión extraordinaria, celebrada el 1 de junio de 

2017, el Concejo Municipal, eligió a su Directiva gestión 2017-2018 conformada por Ana Paula Valenzuela 

Becerra de Palomo como Presidenta, Alex Milko Valverde Flores como Vicepresidente y Willam Cruz Pisco 
como Secretario (Conclusión II.1).  Consta también que, el Concejo Municipal, emitió la Resolución Municipal 

042/2017 de 1 de junio, que resuelve elegir como miembros de la directiva a los Concejales Ana Paula 

Valenzuela Becerra de Palomo, Presidenta; Alex Milko Valverde Flores Vicepresidente; y, Willam Cruz Pisco 

Secretario (Conclusión II.2). Cursa el Cite Of. OEP/TEDP/SC 065/2017 de 13 de junio, emitido por la 

Secretaria de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Pando; a través del cual, la Presidenta del 

Concejo Municipal, tuvo conocimiento de la votación obtenida por las tres agrupaciones políticas que 

conforman el mencionado Concejo (Conclusión II.4). 

En el marco de lo referido, corresponde dilucidar los hechos denunciados por la accionante, a cuyo efecto se 

realiza el análisis del caso de acuerdo a los siguientes aspectos: 

La Democracia es una forma de gobierno que asume el Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, 

mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas así como lo establece el art 

11.II.1 y 2 de la CPE que dispone que se ejerce de  manera “Directa y Participativa, por medio del referendo, 

la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las 
asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a la Ley. La representativa por medio de la elección 

de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a Leyʺ.  

El sistema democrático se fundamenta en una serie de principios y uno de ellos es la pluralidad, -art. 2 inc. i) 

de la Ley del Régimen Electoral (LRE)-, significando que el ciudadano puede votar por la opción política de su 

preferencia; al mismo tiempo, el sistema se basa en la aceptación de las ideas de los otros dentro del marco de 

la ley. En este sentido, la pluralidad democrática es sinónimo de libertad y en líneas generales, es considerado 

como un valor que sirve para respetar las ideas de todos.  

De los procesos electorales emergen las mayorías y minorías; entendiéndose por mayoría al mayor número de 

votos obtenido por un candidato o por una propuesta sometida a votación, se entiende también por mayoría, al 

partido político que tiene mayor cantidad de representantes en una Asamblea Nacional o Departamental o un 

Concejo Municipal. En las democracias pluralistas es condición imprescindible sine qua non que conviva con 

una minoría que forma parte del sistema de gobierno y que constituye una alternativa de poder legalmente válida 

y viable.  La minoría se entiende como los partidos políticos o grupos ciudadanos que obtuvieron menor número 

de votos para sus candidatos o propuestas; así como el conjunto de los representantes de los partidos 
minoritarios en las asambleas o concejos. Al respecto el art. 2 incs. e), g), i) y j) de la LRE, señaló como 

principios de la democracia intercultural: 

 “…e) Igualdad. Todas las bolivianas y los bolivianos, de manera individual y colectiva, y sin ninguna forma 

de discriminación, gozan de los mismos derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado 

y las Leyes. 

(…) 

g) Representación. Las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a ser representados en todas las instancias 

ejecutivas y legislativas del Estado, así como en instancias de representación en organizaciones, instituciones, 

asociaciones y otras entidades de la Sociedad, para lo cual eligen autoridades y representantes mediante voto. 

(…) 

i)  Pluralismo político. La democracia intercultural boliviana reconoce la existencia de diferentes opciones 

políticas e ideológicas para la participación libre en procesos electorales plurales y transparentes. 
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j) Mayoría y Proporcionalidad. El régimen electoral boliviano se asienta en el principio de la mayoría con el 

reconocimiento y respeto de las minorías, para lo cual adopta un sistema electoral mixto que combina la 

representación proporcional y el criterio mayoritario para la elección de representantes”. 

Respecto a los Derechos Políticos el art. 4 de la LRE, señala que comprenden: “La organización con fines de 
participación política, conforme a la Constitución y la Ley”. 

En relación al sufragio y representación política el art. 42 de la LRE, establece: “El ejercicio de la Democracia 

Representativa se fundamenta en los principios de soberanía popular, sufragio universal, igualdad, equivalencia, 

representación política, pluralismo político y toma de decisiones de la mayoría, respetando a las minorías”.  

Finalmente el Reglamento General del Concejo Municipal en el art. 11.I en cuanto a la elección y posesión de 

la mesa directiva indica: “Los miembros de la Directiva titular serán elegidos por separado comenzado por el 

(la) Presidente (a), el (la) Vicepresidente (a) y el Secretario (a). El Presidente y el Secretario Representaran a la 

mayoría y el Vicepresidente a la minoría”.  

En el marco de lo referido, se sabe que, el 1 de junio de 2017 la accionante en su calidad de Concejal Municipal, 

fue convocada para la elección de la directiva del Concejo Municipal con la concurrencia de once concejales, 

cinco del MAS-IPSP, cinco de PUD y su persona como única representante por el partido FPV. Efectuada la 
elección de acuerdo al art. 11.I del mencionado Reglamento, se eligió al  Presidente y  Secretario, para luego 

procederse a la elección del Vicepresidente, estableciéndose que el MAS-IPSP es mayoría al haber obtenido un 

porcentaje del 46.10% de la votación; el PUD con el 46.03% y el FPV con el 7.87% de la votación como 

partidos políticos restantes resultan la minoría; por ello, una vez elegida la Presidenta y el Secretario, se 

determinó elegir a quien ocuparía el cargo de la Vicepresidencia entre los concejales que representan a la 

minoría, presentándose para tal efecto dos candidaturas, de Alex Milko Valverde Flores y de la accionante, 

siendo elegido por votación Alex Milko Valverde Flores del PUD, quedando este acto plasmado en la 

Resolución Municipal 042/2017 que hoy es motivo de impugnación. De lo referido, se constata que el derecho 

político de la accionante para conformar la Directiva del Concejo Municipal como Vicepresidenta y 

representando a las minorías  no fue conculcado; debido a que, de acuerdo a lo manifestado por la propia 

accionante, los antecedentes y el contenido del Cite Of. OEP/TEDP/SC 065/2017,  emitido por la Secretaria de 

Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Pando, se sabe que el MAS-IPSP fue el partido ganador y 

representa a la mayoría, en tanto que el PUD y FPV resultaron ser las fuerzas políticas con menor porcentaje y 

en consecuencia ambas representan a las minorías, que deben elegir de entre sus miembros al concejal que 

pretenda ocupar la Vicepresidencia, a través del voto de los miembros del Concejo Municipal, como ocurrió en 

el presente caso, cuando las dos fuerzas políticas que conforman la minoría PUD y FPV presentaron un 

candidato para ocupar la Vicepresidencia, resultando elegido el concejal Alex Milko Valverde Flores del PUD; 
lo que, equivale a decir que la accionante participó libremente en la conformación de la directiva del Concejo 

Municipal en igualdad de condiciones entre los concejales que conforman la minoría, independientemente de 

su pertenencia a otro partido o agrupación ciudadana. Razonar en otro sentido, sería estar frente a un caso de 

discriminación por razones de opción electoral o de situación política de los partidos que alcanzaron la primera 

minoría.  

III.4.2. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación en el documento de respuesta 

a la impugnación y solicitud de reconsideración a elección de Vicepresidencia 

A fin de establecer si el Cite HCM/PRES 216/2017 de 23 de junio, fue emitido en el marco del respeto al debido 

proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, es necesario identificar prima facie los agravios 

que fueron expuestos por la accionante en la Nota de impugnación y solicitud de reconsideración (Conclusión 

II.4). 

De la revisión de antecedentes, se advierte que la accionante en el recurso de impugnación y reconsideración 
de la elección de Vicepresidencia, denunció los siguientes agravios: i) Que en la sesión extraordinaria para la 

elección de la Directiva del Concejo Municipal, se hizo caso omiso de la ley y el Reglamento General del 

Honorable Concejo Municipal, al haber sometido a votación la elección de la Vicepresidencia entre su persona 

y el concejal Alex Milko Valverde Flores, desconociendo que la representación minoritaria correspondía a su 
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persona; y, ii) De acuerdo al art. 32 del Reglamento General del Honorable Concejo Municipal, el cargo de 

Presidente y Secretario representan a la mayoría y la Vicepresidencia a la minoría, y siendo que los partidos 

políticos MAS-IPSP y PUD son fuerzas políticas con número de representantes similares no les corresponde a 

ninguno la categoría de fuerza mayoritaria dentro del concejo, y que la única minoría representa la agrupación 

FPV.  

La autoridad codemandada Ana Paula Valenzuela Becerra de Palomo, en el documento signado como CITE: 

HCMC/PRES 216/2017, se refirió a los cuestionamientos de la impugnación y reconsideración de la siguiente 

manera: a) “La impugnación planteada solicitando reconsideración de la elección de Vicepresidente del 

H.C.M.C., al amparo de los artículos 57 y 58 de la Ley 001/2013, no es procedente debido a que el Recurso de 

Reconsideración se interpone contra una Ley Municipal o Decreto Municipal y no así contra una Resolución 

Municipal…” (sic); b) “…de la votación realizada en sesión ordinaria de fecha 08/06/2017, y de acuerdo al acta 

aprobada, se verifica que se sometió a votación la Moción de Reconsideración del cargo de Vicepresidencia, 

conforme lo establecido en el artículo 105 inc. g) del Reglamento General del H.C.M.C.; votación que 

determinó la no aprobación de la Reconsideración planteada…” (sic); y, c) “…la Ley 026 artículo 2 inc. j) 

establece que existe una mayoría y varias minorías para la elección de representantes, aspecto que se aplicó 

conforme a las votaciones realizadas para diferentes cargos de la Directiva” (sic). 

De lo expuesto, se constata que el documento de respuesta al recurso de impugnación o reconsideración signado 

como CITE: HCMC/PRES 216/2017, se refirió al contenido de todos los puntos cuestionados en la Nota de 

impugnación o reconsideración; pues conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada Ana Paula Valenzuela Becerra de Palomo en 

su calidad de Presidenta del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, al momento de pronunciar 

la nota referida, cumplió con la exigencia de una debida motivación, porque contiene un razonamiento integral 

y armonizado, que sustenta la decisión asumida y de una adecuada fundamentación legal; puesto que, realizó 

una pertinente cita de normas, pronunciándose sobre cada una de las denuncias realizadas en el recurso de 

impugnación y reconsideración contrastadas con los actuados administrativos correspondientes; además 

conforme la jurisprudencia glosada en el citado Fundamento Jurídico III.2.1, debe tomarse en cuenta que la 

fundamentación de los fallos, no implica una labor de exposición exagerada y abundante de hechos, citas legales 

ni argumentos reiterativos, sino que, la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, de 

manera que consten las razones determinativas que respaldan la decisión adoptada. 

III.4.3.  En cuanto a la denuncia sobre la supuesta lesión del principio de seguridad jurídica, se debe tener 

presente que, al no constituirse en derecho fundamental o garantía constitucional, no es tutelable por este medio 

de defensa constitucional, por no encontrarse directamente vinculado con los derechos denunciados como 

vulnerados, tal como se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó en forma correcta los datos del 

proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2017 de 31 de julio, cursante de fs. 357 a 362 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  0092/2018-S3 

Sucre, 26 de marzo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  21623-2017-44-AL 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 11/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 256 a 259 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Franz Limachi Isla contra Oscar Azurduy Uzin y Edith Rosario 

Peñaranda Ávila, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de 

Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 220 a 227, el accionante señala, que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

Violación de una menor, previsto y sancionado por el art. 308 bis (Violación de Infante, Niña, Niño o 

Adolecente) del Código Penal (CP), concluidas las investigaciones del hecho fue imputado y acusado 

formalmente ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Potosí; 
instaurada y desarrollada la audiencia de juicio, el Juez dicto Sentencia Condenatoria declarándolo culpable, 

misma que fue apelada observando la incorrecta valoración de los elementos de prueba, al no haberse tomado 

en cuenta la relación de enamoramiento, la diferencia de edad entre ambos, ni existencia de violencia o 

intimidación en la menor; no obstante, fue declarado culpable imponiéndole la medida socio educativa de 

privación de libertad, bajo el régimen de internamiento de tres años a cumplirse en el Centro de Rehabilitación 

Social “Nuevos Horizontes”; recurrida la Sentencia en apelación el 7 de abril de 2017, se remitió a la Sala 

Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí el 3 de mayo del mismo año, 

confirmándose la Sentencia de primera instancia a través de Auto de Vista 154/2017 del 9 de octubre; 

Resolución que vulneraría los plazos procesales establecidos por el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), 

referido a la duración máxima del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada, no 

pudiendo exceder los ocho meses; por cuanto a partir de la denuncia efectuada el 1 de diciembre de 2016 hasta 

la emisión del Auto de Vista 154/2017, habrían transcurrido más de diez meses, sobrepasando el plazo 

establecido por el CNNA, tiempo que generó que la resolución emitida por los Vocales ahora demandados se 

encuentre fuera del marco de la legalidad, no siendo atribuible a su persona los actos dilatorios. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega como transgredidos sus derechos a la libertad y a la vida, citando al efecto el art. 15.I  de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicita se conceda la tutela, dejándose sin efecto: a) El Auto de Vista 154/2017 y como lógica consecuencia la 

Sentencia 9/2017 de 31 de marzo; y, b) El mandamiento de condena emitido en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 253 a 255, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de libertad y 

ampliándolo, señaló que de la relación fáctica de los hechos el 30 de noviembre de 2016, se habría producido 

un supuesto hecho de violación a una menor de dieciséis años, que habiendo los involucrados concertaron una 

cita de pareja, para posteriormente la supuesta víctima ingresar al domicilio del ahora accionante de forma 

voluntaria, donde procedieron a mantener relaciones sexuales; dentro la sustanciación del proceso del juicio no 

se tomó en cuenta la diferencia de edades, tampoco se demostró la existencia de violencia ejercida; no obstante 

lo anterior, se emitió sentencia condenatoria, que recurrida se confirmó en franca vulneración a derechos y 

garantías constitucionales del accionante, pues el proceso debió tener una duración máxima de ocho meses con 

sentencia ejecutoriada, según el art. 264 del CNNA, habiéndose tramitado el proceso por más de diez meses 
con dilación atribuible a los Vocales ahora demandados, encontrándose perseguido ilegalmente ante la 

existencia de un mandamiento de condena expedido en su contra, razón por la que correspondería al Tribunal 

de garantías conceder la tutela y ordenar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Edith Rosario Peñaranda Ávila, Vocal de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal departamental 

de Justicia de Potosí, mediante informe cursante a fs. 238 y vta., manifestó que la existencia de acefalias en la 

Vocalías generó dilación en las causas, habiéndose determinado en Sala Plena la reconformación de Salas, 

integrando su persona a partir del 15 de septiembre de 2017 la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del 

mencionado Tribunal, procediéndose a los sorteos siendo tramitado el proceso del accionante en plazo legal, 

celebrándose la audiencia de consideración de la apelación planteada. En referencia a la acción de libertad 

formulada señaló que debió ser rechazada in limine al no encontrarse detenido el accionante tampoco se 

encontraría en riesgo su vida, por cuanto las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los órganos 

jurisdiccionales, debiendo la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso ser planteada ante 

esa instancia; ya que solo agotadas las vías correspondientes se podrá acudir a la jurisdicción constitucional. 

Oscar Azurduy Uzin, Vocal de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia 

de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 239 y vta., indicó que el recurso de apelación radicó en la Sala antes 

mencionada el 3 de mayo de 2017, señalando audiencia después de cinco meses por causas ajenas no atribuibles 

a sus autoridades, sino a circunstancias administrativas como suspensiones, vacaciones, acefalías, etc. que 

influyeron que su dependencia no trabajara con normalidad por más de ocho meses, causando retraso en la 

resolución de las causas. Y fue hasta mediados del mes de septiembre del mismo año, observando las falencias 

y perjuicios de las diferentes Salas, que resolvieron mediante acuerdo integrar a Edith Rosario Peñaranda Ávila 

a la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia, con lo que se regularizó el trabajo sorteando el 25 de septiembre de 

2017 el proceso del accionante, llevando a cabo la audiencia de consideración de apelación el 9 de octubre del 

mismo año sin violar ningún derecho. Referente a la acción de libertad manifestó que la pretensión invocada 

no se justifica por la vía constitucional, ya que la acción de libertad tiende a precautelar la libertad, el debido 

proceso y la vida. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal de garantías 

por Resolución 11/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 256 a 259 vta., denegó la tutela impetrada, en base 

a los siguientes fundamentos: 1) La vulneración del derecho a la libertad con incidencia al derecho a la vida 
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alegados por el accionante, no tiene sustento legal, ya que existe proceso penal con Sentencia ejecutoriada no 

procediendo el recurso de casación de acuerdo al art. 315.IX del CNNA; 2) Los informes presentados por las 

autoridades demandadas evidenciaron que debido a la suspensión de uno de los Vocales desde el 16 de marzo 

hasta el 14 de abril de 2017 y la posterior renuncia a su cargo; la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia se 

encontraba conformada por un solo Vocal, a partir de la reconformación de Salas y la incorporación de Edith 

Rosario Peñaranda Ávila a la aludida Sala, sorteado el caso del accionante se dispuso audiencia de consideración 
para el 9 de octubre de 2017, confirmándose la Sentencia; por cuanto el tiempo transcurrido no fue atribuible a 

los Vocales demandados, evidenciándose la inexistencia de vulneración de derechos, en el entendido que desde 

la notificación efectuada con el Auto de Vista cuya emisión tardía fue reclamada, el accionante pudo hacer uso 

de sus derechos, conforme lo hizo al interponer la presente acción; 3) La acción de libertad no es un medio 

idóneo para dejar sin efecto una sentencia con calidad de cosa juzgada, por cuanto el reclamo sobre duración 

máxima del proceso no es recurrible por esta vía; y, 4) En ese sentido se evidenció que el Auto de Vista emitido 

por las autoridades demandadas no vulneró el derecho a la libertad vinculado el derecho a la vida, y menos la 

violación de los arts. 264 y 292 en relación a los principios conforme al art 12 inc. a) del CNNA. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   Por Acta de denuncia de 30 de noviembre de 2016, Maribel Patricia Colque Martínez hermana de la 
víctima, interpuso “…denuncia contra RASET LIMACHI, ISLA…”(sic) por la presunta comisión del delito de 

violación (fs. 132).   

II.2.  Mediante Sentencia 9/2017 de 31 de marzo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del 

departamento de Potosí, declaró autor de la comisión del delito de violación a Franz Limachi Isla disponiendo 

el cumplimiento de la medida socio-educativa de privación de libertad bajo régimen de internamiento de tres 

años a cumplirse en el Centro de Privación de Libertad “Nuevos Horizontes” (fs. 65 vta. a 74 vta.).  

II.3.  A través de Auto de Vista 154/2017 de 9 de octubre, la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, confirmó la Sentencia 9/2017 de 31 de marzo, disponiendo su ejecutoria 

(fs. 121 vta. a 123 vta.). 

II.4. Mediante Memorando RRHH 0137/2017 de 8 de marzo, el Encargado de Recursos Humanos del Consejo 

de la Magistratura de Potosí, suspendió por un mes sin goce de haber a Pastor Ismael Molina Quintana, Vocal 

de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 240). 

II.5.  Por Acuerdo 082/2017 de 9 de mayo, el Pleno del Consejo de la Magistratura aprobó la emisión de 

Convocatoria Pública Departamental 02/2017 de alcance departamental para la “…Preselección y Selección de 

Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí del Órgano Judicial…” (sic) (fs. 241 a 245). 

II.6.  A través de Nota OF. SP-SS-170/2017 de 23 de mayo, la Secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia puso en conocimiento de Pastor Ismael Molina Quintana, la aceptación de su renuncia al cargo de 

Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí de forma irrevocable (fs. 246). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega como vulnerados sus derechos a la libertad y a la vida, en mérito a que el proceso penal 

sustanciado en su contra tuvo una duración de más de diez meses contraviniendo el plazo dispuesto por el art. 
264 del CNNA, razón por la que el Auto de Vista 154/2017 de 9 de octubre, se encontraría fuera del marco de 

la legalidad. 

Por lo expuesto, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 
derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 
reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 
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 III.3. Análisis del caso concreto  

Conforme a los antecedentes expuestos, el accionante sostiene dentro de sus argumentos que el plazo de ocho 

meses, establecido como duración máxima del proceso, previsto en el art. 264 del CNNA, se encuentra vencido, 

toda vez, que computando desde la denuncia planteada en su contra el 30 de noviembre de 2016 hasta la emisión 
del Auto de Vista 154/2017, transcurrieron más de diez meses de sustanciación del proceso con dilación 

atribuible a los Vocales demandados quienes emitieron la Resolución impugnada fuera del marco de legalidad. 

Los actos lesivos denunciados según el accionante se encuentran dentro de la esfera de un procesamiento 

indebido, en ese entendido cabe precisar que de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la protección otorgada por la acción de libertad 

cuando se denuncia lesiones al debido proceso, no abarca a todas las formas en que pueda ser observado y 

denunciado, sino queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a 

la libertad física y de locomoción, en este entendido se identifican dos requisitos concurrentes, sin los cuales 

no es posible su análisis vía acción de libertad, los cuales son: i) El acto lesivo entendido como los actos ilegales, 

las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con el 

derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto 

estado de indefensión. 

En la especie, el accionante denuncia dilación en la tramitación de la causa penal aduciendo vencimiento de 
plazo por duración máxima del proceso, aspecto que no se encuentra directamente vinculado con su derecho a 

la libertad, al no operar como causa directa de su restricción, siendo que su privación emerge de la imposición 

de una Sentencia condenatoria, aspectos que conllevan el incumplimiento del primer presupuesto establecido 

por la jurisprudencia constitucional. 

Respecto al segundo presupuesto, se evidencia que tuvo pleno conocimiento del proceso penal instaurado en su 

contra, activando los medios de defensa que tuvo a su alcance hasta conseguir una Resolución en alzada, por 

cuanto no se advierte la existencia de absoluto estado de indefensión. 

La inconcurrencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que el 

procesamiento ilegal o indebido sea analizado vía acción de libertad, inviabiliza el análisis de fondo 

correspondiendo denegar la tutela. 

Por último, respecto a su derecho a la vida, se limitó a transcribir una sucesión de articulados sin precisar de 

manera clara y expresa como fue transgredido, verificándose en el caso de autos que es la problemática jurídica 
no se vulneró el mencionado derecho. 

En consecuencia, en mérito a los argumentos señalados precedentemente, la situación planteada no se encuentra 

dentro las previsiones y alcances de la acción de libertad, por lo que el Tribunal de garantías, al haber denegado 

la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

CORRESPONDE A LA SCP 0092/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12,7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 256 a 259 vta., pronunciada 
por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con al aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21458-2017-43-AAC 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 4/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 364 vta. a 372, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Jhonny Ochoa Yucra contra José Luis Choque 

Navía y Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2017, cursante de fs. 296 a 304, el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 3 de julio de 2017, el Ministerio Público inició investigación en su contra, por la presunta comisión de los 

delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, y presentó imputación formal el 6 del 

mismo mes y año ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento de Oruro; fecha en la que se 

llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, por lo que a través de Auto Interlocutorio 

496/2017 de 6 de julio, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. 

Contra el Auto Interlocutorio 496/2017, interpuso apelación incidental, solicitando medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, que fue resuelto por Auto de Vista 71/2017 de 9 de agosto, el cual declaró improcedente 

el recurso planteado y confirmó el Auto Interlocutorio referido. 

Ante la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales interpuso acción de libertad contra el Auto de 

Vista 71/2017 ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro que declaró “con lugar” 

la misma (Resolución 008/2017 de 10 de agosto), en contra de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, por haber resuelto de manera ultra petita, habida cuenta que ninguno de los 
sujetos procesales solicitó la nulidad del Auto Interlocutorio 496/2017; los vocales advertidos de su error 

emitieron el 22 de agosto del mismo mes y año el Auto de Vista 88/2017 que anuló el Auto Interlocutorio 

496/2017 de primera instancia ordenando se señale nuevo día y hora de audiencia cautelar exhortando a la 

autoridad jurisdiccional emita resolución debidamente fundamentada, acorde a los presupuestos del art. 236 

con relación al art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 
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I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada 

El accionante denunció como lesionada la garantía del debido proceso en su vertiente a la debida 

fundamentación, a cuyo efecto señaló el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela declarando la nulidad del Auto de Vista 88/2017, disponiendo que en el plazo de 

veinticuatro horas se convoque a una nueva audiencia y se pronuncie nuevo fallo que responda los agravios 

impugnados en el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 496/2017.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 354 a 364, 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó inextenso el contenido de la acción de amparo constitucional 

interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Oruro, mediante informe escrito cursante de fs. 322 a 323, refirió que: a) La presente acción tutelar no cumplió 

con la exigencia de legitimación pasiva, requerida por el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 

puesto que, el Tribunal Supremo de Justicia aceptó la renuncia presentada por José Luis Choque Navía -ahora 

codemandado-, resultando que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro “…no 

cuenta con el número de vocales exigido por la Ley del Órgano Judicial para emitir una Resolución de Vista en 

grado de apelación desde el 1 de septiembre de 2017...” (sic); y, b) El ahora accionante, ya planteó acción de 

libertad, que generó la emisión del Auto de Vista 88/2017; inclusive, presentó otra acción de libertad admitida 

el 23 de agosto de 2017 al Juzgado de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento; por lo que, de 
conformidad con el      art. 29.7 del CPCo la presente acción tutelar no es admisible. 

José Luis Choque Navía, ex Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, 

fue notificado con la acción de amparo constitucional mediante comisión instruida de fs. 335 a 353; empero, 

no presentó ningún informe, ni tampoco asistió a la audiencia pública de esta acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 4/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 364 vta. a 372, concedió la tutela solicitada, dejando 

sin efecto el Auto de Vista 88/2017, ordenando se señale audiencia para la resolución de la apelación incidental 

y pronuncien un nuevo fallo que responda a los agravios expresados en apelación incidental contra el Auto 

Interlocutorio 496/2017, en base a los siguientes fundamentos: 1) Al resolver apelaciones incidentales contra 

resoluciones inherentes a la aplicación o sustitución de medidas cautelares, el Tribunal de alzada debió 
dictaminar el fondo de la problemática planteada, definiendo la situación procesal del imputado, ante la 

existencia de defectos u omisiones que comprometan derechos fundamentales y modificar el fallo resolviendo 

el problema jurídico. El Auto de Vista 88/2017, incurrió en contravención al orden constitucional vigente, sobre 

una justicia pronta y sin dilaciones, por no estar debidamente fundamentado; correspondía emitir una decisión 

supliendo la deficiencia advertida, aprobando o revocando la resolución inferior, de ninguna manera era viable 

disponer la nulidad del acto y menos ordenar la repetición del mismo; 2) En relación a que no se legitimó la 

calidad de los sujetos pasivos de esta acción tutelar, por haber admitido el Tribunal Supremo de Justicia la 
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renuncia de José Luis Choque Navía al cargo de Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro, quedando acéfala la Sala, no corresponde al caso, pues “es de conocimiento que los vocales 

son convocados conforme al turno que les corresponde” (sic); y, 3) No corresponde la aplicación de la SCP 

1230/2015-S1 de 7 de diciembre, respecto a la cosa juzgada constitucional; puesto que, se dio la concurrencia 

de identidad de sujetos, empero, no se dio la identidad de causa y objeto, pues a través del amparo constitucional, 

se persigue la revocatoria del Auto Interlocutorio 496/2017 y la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 
preventiva, en cambio, la acción de libertad persigue una pretensión personalísima accionada por el ahora 

impetrante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Auto de Vista 88/2017 de 22 de agosto, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ahora demandados, se anuló el Auto Interlocutorio 496/2017 de 

6 de julio y se dispuso el señalamiento de nuevo día y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; 

debiendo el Juez de la causa librar el mandamiento de libertad correspondiente (fs. 288 a 294 vta). 

II.2.  De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia 
la SCP 1030/2017-S1 de 11 de septiembre,  pronunciada en conocimiento del expediente 20680-2017-42-AL, 

en la que Franz Jhonny Ochoa Yucra interpuso acción de libertad contra los Vocales ahora también 

demandados, alegando lesión al debido proceso y libertad, solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista 

88/2017, emitido por los Vocales demandados. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión a la garantía del debido proceso en su vertiente de una debida fundamentación, 

por cuanto, dentro del proceso penal por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e 

incumplimiento de deberes, se emitió en cumplimiento a lo dispuesto en la acción de libertad, el Auto de Vista 

88/2017 de 22 de agosto, que resolvió anular el Auto Interlocutorio 496/2017 de 6 de julio que dispuso la 

detención preventiva, en lugar de resolver los agravios expuestos en apelación, revocar la resolución y aplicar 

medidas sustitutivas. 

Por consiguiente, corresponde dilucidar en revisión, si el hecho denunciado es evidente a fin de conceder o no 
la tutela impetrada. 

III.1.  La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional  

Al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 0721/2015-

S2 de 26 de junio de 2015 que citando a la SCP 1964/2012 de 12 de octubre, expresó: «La  SCP 0002/2012 de 

13 de marzo, adoptó la definición de la configuración constitucional de la acción de amparo constitucional de 

la siguiente manera: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 

128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los ‘actos u 

omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley ’. 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 

un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 

que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 
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de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 

restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales. 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 

naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 

fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales  o indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva. 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados ’. 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control 

tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez 

agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no 

se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” ». 

III.2.  La cosa juzgada constitucional y la identidad de objeto, sujeto y causa 

Respecto a la identidad de sujeto, objeto y causa, la SCP 0838/2017-S3 de 28 de agosto, tomando el 

entendimiento vertido por la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que “…la jurisprudencia constitucional, 

determinó como causal de improcedencia la identidad de sujeto, objeto y causa, así la SC 1161/2005-R de 26 

de septiembre, determinó: ‘…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es 

improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con 
los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal 

Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos 

respecto a un mismo asunto’. 

(…) 

La jurisprudencia de este Tribunal ha definido claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser 

utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha presentado una acción de defensa y ésta no ha 

concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el 

accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, resulta ser temeraria, a 
cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado, de no actuar así se 

podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal error el legislador ha previsto las 

causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal debe declarar la improcedencia de 

la acción, denegando la tutela solicitada’. 
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Por lo mencionado se tiene que, ante la presentación de una acción tutelar cuya resolución se encuentra en 

trámite, no es posible la interposición de otra acción con identidad de sujetos, objeto y causa respecto a la 

primera, extremo a partir del cual debemos entender que en caso de plantearse una acción de libertad cuya 

tramitación se encuentra en curso y de forma posterior una acción de amparo constitucional -o viceversa- en 

las que intervengan los mismos sujetos procesales -identidad de sujetos-, con la denuncia de los mismos hechos 

causantes de la presunta lesión de derechos -identidad de causa- y con la misma pretensión procesal -identidad 
de objeto-, claro está, cuando el reclamo emergente de las acciones referidas pueda ser atendida por este 

Tribunal a través de ambos mecanismos de defensa, en esos casos, una segunda acción planteada no podrá ser 

resuelta en el entendido que la consideración de la misma podría ocasionar la existencia de duplicidad o 

contradicción en la emisión de resoluciones respecto a un mismo asunto, situación no querida por este 

Tribunal, no siendo admisible la presentación indiscriminada de acciones de defensa para la resolución de las 

presuntas lesiones de derechos, que pese a tratarse de acciones tutelares distintas contengan la identidad de 

sujetos, objeto y causa antes mencionada” (las negrillas nos corresponden). 

La SCP 0799/2013-L de 8 de agosto, sobre la cosa juzgada constitucional, citando la SCP 1610/2012 de 25 de 

septiembre, que a su vez entre otras, hizo referencia a la SC 0766/2010-R de 2 de agosto, estableció que: «“La 

improcedencia del recurso de amparo -hoy acción de amparo- por identidad de sujeto, objeto y causa, prevista 

en la citada disposición legal, se sustenta en el principio de la cosa juzgada constitucional, pues parte del 

supuesto de que la problemática planteada por el accionante ya fue examinada, analizada y resuelta en el 

fondo, mediante una sentencia, sea concediendo la tutela si encuentra que es cierta la denuncia y se ha 

lesionado el derecho invocado o negándola si no evidencia la vulneración denunciada; esa decisión causa 

estado y adquiere la calidad de cosa juzgada y por lo mismo no debe revisarse nuevamente la misma 
problemática”. 

En el mismo sentido la SC 0123/2010-R de 11 de mayo, dejó claramente señalado: ‘…contra las sentencias 

constitucionales no cabe recurso alguno, instituyendo la cosa juzgada constitucional…’.  

Bajo este mismo criterio el Tribunal Constitucional ha expresado el carácter definitivo, absoluto e 

incontrovertible de las resoluciones de amparo constitucional, a través de las SSCC 1240/2001-R, 1387/01-R, 

1190/01-R, y particularmente en la SC 1249/2001-R de 23 de noviembre, expresó:  

‘Que, por otro lado es importante recordar que el Tribunal Constitucional cumple la labor del control de 

constitucionalidad a través del conocimiento y resolución de las acciones, demandas o recursos 

constitucionales, los que, dada su naturaleza jurídica, tienen una configuración procesal especial conforme 

prevén las normas de la Ley 1836, pues se tramitan en la vía de puro derecho y en única instancia, por lo 

mismo contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal no procede ningún recurso ulterior alguno, excepto 
la aclaración, enmienda y complementación que podrá ser efectuada por el propio Tribunal Constitucional, de 

oficio o a instancia de parte. 

Que, de lo referido se concluye que el sistema procesal constitucional adoptado por la Constitución y la Ley 

1836 para el ejercicio del control de constitucionalidad, en resguardo del principio de la seguridad jurídica, 

instituye la cosa juzgada constitucional, lo que significa que las sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional tienen carácter definitivo, absoluto e incontrovertible, de manera tal que sobre el tema resuelto 

no puede volver a plantearse nuevo litigio a través de recurso alguno, ya que expresamente está excluida esa 

posibilidad por mandato del art. 121.I de la Constitución y el art. 42 de la Ley 1836…´. 

Con referencia a la causal de improcedencia del amparo constitucional señalada anteriormente, la SC 

0776/2011-R de 20 de mayo, asumiendo la orientación contenida en la SC 0115/2003-R de 28 de enero, 

manifestó que: ‘…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades indicadas; es decir: a) 

de sujetos: que sean las mismas personas que presentan el recurso y lo dirigen contra la misma autoridad o 

personas particulares contra las que recurrieron antes; b) de causa: que el motivo (acto o resolución), que da 

origen al amparo, sea el mismo en ambos casos; y c) de objeto: que el propósito del recurso, sea el mismo 
tanto en el primer como en el segundo amparo’ ». 

III.3.  Análisis del caso concreto  
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El accionante, aduce que las autoridades demandadas, vulneraron su garantía al debido proceso en su vertiente 

de una debida fundamentación, al emitir el Auto de Vista 88/2017, que anula el Auto Interlocutorio 496/2017 

y que dispuso su detención preventiva, en lugar de resolver los agravios expuestos en apelación, revocar la 

resolución y aplicar medidas sustitutivas. 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en acta de audiencia de consideración de acción de 

amparo constitucional y lo referido en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que Franz 

Jhonny Ochoa Yucra interpuso acción de libertad por memorial de 23 de agosto de 2017, dirigiendo la acción 

en contra de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora 

también demandados- solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista 88/2017, pretensión también ahora 

solicitada; habiéndose resuelto dicha acción por este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante SCP 

1030/2017-S1 de 11 de septiembre (Conclusión II.2), concedió la tutela solicitada; disponiendo anular el Auto 

de Vista 88/2017, a efectos de que se pronuncie una nueva resolución; sin embargo posteriormente, con los 

mismos argumentos e igual petitorio de la acción de libertad, planteó la presente acción de amparo 

constitucional, el 7 de septiembre de 2017, pretendiendo nuevamente se realice una valoración sobre el mismo 

tema ya dilucidado y se disponga la nulidad del tantas veces repetido Auto de Vista 88/2017. 

La acción de amparo constitucional, se constituye en un medio de defensa, que no prosperará mientras concurra 

un uso abusivo de la misma, esto en razón a que, no es admisible que existan dos pronunciamientos paralelos, 

cuando anteriormente se hubiera interpuesto una acción tutelar contra las mismas autoridades demandadas 

(identidad de sujetos accionante y demandados), con iguales fundamentos, hechos o supuestos fácticos (causa) 
y similar petitorio o pretensión (objeto); consecuentemente, al existir identidad de objeto, sujeto y causa, al 

analizar nuevamente los argumentos planteados, se incurriría en duplicidad de fallos y la posibilidad de que los 

mismos sean contrapuestos, lo que podría ocasionar desmedro del principio de seguridad jurídica, sólo por el 

uso abusivo y temerario de las acciones tutelares; bajo este entendimiento, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, a través de sus diferentes resoluciones ha sido claro y enfático al prohibir esta situación, máxime 

si el Auto de Vista 88/2017, fue anulado por la  SCP 1030/2017-S1. 

En consecuencia, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que el accionante pretende conseguir un nuevo pronunciamiento, pese a 

que, en el caso que nos ocupa este Tribunal ya dilucidó la problemática planteada, es decir, existe cosa juzgada 

constitucional, por lo que el accionante no puede pretender que este Tribunal, vuelva a realizar un 

pronunciamiento expreso sobre el mismo problema jurídico planteado; advirtiendo en conclusión la existencia 

de identidad en los elementos desarrollados, por ello, corresponde denegar la tutela impetrada. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no efectuó un correcto análisis 
del caso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 4/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 364 vta. a 372, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

            Orlando Ceballos Acuña                                                                             

            MAGISTRADO 
 

               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                 MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 21746-2017-44-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 207/2017 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Diego Alejandro Gutiérrez Ávila y Veymar Rodrigo Mendoza Cortez 

en representación sin mandato de Roberto Carlo Duran Lara contra Ana María Villa Gómez Oña y Víctor 

Luis Guaqui Colque, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 3 a 6 vta., el accionante, a través de sus 

representantes sin mandato, manifestó que:    

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rosario San Martin contra Roberto 

Carlo Durán Lara -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato, la denunciante interpuso 

recusación el 10 de noviembre de 2017 contra el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento 

de La Paz, que fue elevado en revisión ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del 

mismo departamento. En cuyo contexto, las autoridades demandadas no se pronunciaron dentro del plazo de 48 

horas previsto por el art. 320 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-; 
guardándose en un total hermetismo el trámite de recusación, siendo que cuando los abogados -del accionante- 

se apersonaron a solicitar información les fue negada por los funcionarios judiciales. En ese entendido, al no 

haberse resuelto la recusación planteada en el término previsto por ley, provocó que se ingrese a un limbo 

judicial que le generó indefensión absoluta ante la inexistencia de autoridad jurisdiccional a la que pueda acudir 

para solicitar cesación de la detención preventiva, extremo que se encuentra directamente vinculado con el 

derecho a la libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega como lesionado los derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, sin mencionar 

norma alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y se conmine a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, resuelvan la recusación planteada.  

 

 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

643 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 18 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados sin mandato en audiencia, ratificó el contenido del memorial de acción 

de libertad; y, ampliándola señaló: a) Que el plazo establecido en el art. 320 del CPP, dispone que dentro de las 

cuarenta y ocho horas debe resolverse la recusación, aspecto que no fue cumplido por las autoridades 

demandadas quienes no se habrían pronunciado al respecto, hecho que generó estado de indefensión absoluta 

al desconocer quién habría de ser la autoridad competente para tramitar la cesación de medidas cautelares y 

poder obtener su libertad; y, b) Manifestaron su extrañeza respecto al proceder del Juez de Instrucción Penal 

Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, quién fijó audiencia de cesación de medidas cautelares para el 

16 de noviembre de 2017; vale decir, un día después de la audiencia de la acción de libertad; adelantando una 

disposición jurídica que no le competía, pues debió esperar se resuelva la recusación en contra del juez que 

conoce la causa si el caso correspondía. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Colque, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe escrito presentado en audiencia, cursante a fs. 14 y vta. 

indicaron que: 1) La recusación contra el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del citado departamento, 

fue remitida a su conocimiento el 10 de noviembre de 2017 y resuelta en el plazo establecido por el  art. 320 

del CPP; y, 2)  El Juez a quo siguió siendo competente para conocer las incidencias dentro del proceso penal, 

conforme sostiene el art. 320.II.1 del adjetivo penal.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 207/2017 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela, en 

base a los siguientes fundamentos: i) Si bien la parte dispositiva segunda de la Resolución 544/2017 de 10 de 

noviembre, dispuso que el conocimiento de la causa pase al siguiente en número, fue corregida mediante Auto 

de la misma fecha, siendo notificadas las partes procesales, por lo que no se evidencia inexistencia de control 
jurisdiccional más aun cuando el art. 320.II.1 del CPP, estableció que rechazada la recusación es elevada en 

alzada para su consideración debiendo resolverse en el plazo de cuarenta y ocho horas, no obstante de ello, el 

Juez recusado continúo con el conocimiento del proceso sin suspender su competencia; es decir, manteniendo 

el control jurisdiccional; en ese entendido, no sería evidente que se hubiera dejado en estado de indefensión -al 

accionante- al no haber resuelto la recusación; y, ii) La jurisprudencia contenida en la “…Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0975/2017. de 25 de septiembre de 2017 que también nos ha señalado que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian lesiones al debido proceso no abarca todas 

las formas en que se pueda vulnerar si no queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen 

directamente el derecho a la libertad física y de locomoción…” (sic); en el presente caso la resolución en 

consulta a la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, no se encuentra vinculada 

con el derecho a la libertad del accionante, tampoco generó indefensión al continuar el Juez a quo con el control 

jurisdiccional; aspectos que inviabilizan la presente acción de defensa.    

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   A través de Cite Of. 1678/17 de 9 de noviembre de 2017, Héctor Quilla Vargas Juez de Instrucción Penal 

Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, remitió Resolución 544/2017 de 7 de noviembre planteada por 
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Rosario San Martin a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento 

(fs. 2). 

II.2. Mediante Nota de “La Paz 14 de noviembre de 2016” (sic), Víctor Luis Guaqui Colque, Vocal de la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió obrados al Juez de Instrucción Penal 
Séptimo de El Alto del referido departamento (fs. 13).    

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes alegó como vulnerados los derechos a la libertad, al debido proceso 

y a la defensa, en razón que el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, 

rechazó la recusación planteada en su contra que fue elevada en consulta ante la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia del referido departamento; sin embargo, las autoridades demandadas no emitieron 

pronunciamiento dentro del plazo previsto por el art. 320 del CPP; provocándole indefensión absoluta ante la 

inexistencia de autoridad de control jurisdiccional a quien podría recurrir a solicitar la cesación a la detención 

preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1.   Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad; reconducción de línea 

jurisprudencial 

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo el entendimiento del entonces Tribunal Constitucional, por lo 

que, la exigencia de la relación directa de la lesión al debido proceso con el derecho la libertad física y de 

locomoción, seria imperante, señala que: “La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, efectuando una compilación 

jurisprudencial de entendimientos previos que determinaban que, la tutela del debido proceso mediante la 

acción de libertad era únicamente posible cuando las lesiones denunciadas se encuentran directamente 

vinculadas al derecho a la libertad o que dicho acto sea la causa directa de la privación o restricción a la 

libertad física, que se hayan agotado los mecanismos intra procesales; y, que exista indefensión absoluta y 

manifiesta, exceptuando los casos en los que se trata de medidas cautelares en los que, no es posible exigir la 

concurrencia de absoluto estado de indefensión habida cuenta que, el actor debe agotar los mecanismos de 

impugnación intra procesales previo a la activación de la acción de libertad, y partiendo de la interpretación 

sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPP, 

efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de 
libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del art. 125  de la CPE que determina que la acción 

de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, previsión normativa de la que se desprenden 

los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 2) Persecución ilegal; 3) Procesamiento 

indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en los que, de acuerdo a este nuevo 

entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean 

protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos 

presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente 

con el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el artículo analizado, cuando 

se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia de la acción 

tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. 

Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que 'el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 

constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 
involucrados en una contienda judicial penal.  
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En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a  un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 
restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente  Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 

susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad ’. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, 

como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 
constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 
de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre ” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto  

De los antecedentes procesales e informe de las autoridades demandadas, se puede evidenciar que la recusación 

planteada por Rosario San Martin contra el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de 

La Paz, fue elevada en consulta a las autoridades demandadas el 7 de noviembre de 2017, una vez tramitada se 

procedió a la devolución de obrados el 14 de noviembre del mismo año, al juzgado de origen. 

       Conforme a las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, partiendo del supuesto 

que la problemática jurídica en el presente caso, se encuentra dentro de la esfera de lesiones al debido proceso, 

al respecto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional determina que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian lesiones al debido proceso, no abarca a todas las formas 

en que puede ser infringido; sino, únicamente para aquellos entornos vinculados directamente con el derecho a 

la libertad personal o de locomoción; en este entendido, solo podrá ser posible la tutela cuando sea evidente la 
inobservancia al debido proceso, debiendo encontrarse necesariamente conexo con la libertad y también existir 

absoluto estado de indefensión. 
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           De lo anteriormente señalado, se concluye que la presunta lesión al debido proceso denunciada a través 

de esta acción tutelar,  se encontraría referida a la inexistencia de autoridad de control jurisdiccional ante la 

ausencia de pronunciamiento -en plazo legal- de las autoridades demandadas, respecto a la aceptación o rechazo 

de la recusación planteada por la denunciante Rosario San Martin; empero, este acto no encuentra afectado de 

manera directa al ejercicio del derecho a la libertad física del impetrante de la tutela, debido a que no opera 

como causa de restricción o supresión del derecho a la libertad, por lo que la detención preventiva fue dispuesta 
por autoridad competente. 

           A partir de la existencia del proceso penal contra el accionante debió ejercer su derecho a la defensa a 

través de su participación en los actuados procesales; como bien, puede corroborarse de los argumentos 

expuestos en audiencia de acción de libertad por parte de los abogados del accionante; solicitó la cesación de 

la detención preventiva por el cual el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, 

señaló la realización de la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva para el 16 de 

noviembre de 2017; vale decir, un día después de la audiencia de acción de libertad; por lo que, no puede 

aducirse indefensión absoluta ante el hecho de no haberse resuelto en alzada la recusación planteada, 

manteniéndose el control jurisdiccional a cargo del Juez de Instrucción Séptimo de El Alto del citado 

departamento, quien no perdió competencia del conocimiento de la causa.  

           Por todo lo expuesto, ante la inobservancia de elementos que posibiliten el análisis de las lesiones al 

debido proceso vía acción de libertad, por lo que no corresponde tutelar.            

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, ha evaluado en forma 

correcta los elementos del proceso y aplicó debidamente las normas. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 207/2017 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

     Orlando Ceballos Acuña                        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                    MAGISTRADO                                           MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2018-S3 

Sucre, 4 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21172 -2017-43-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución AA-01/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 186 a 188 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Rita Aliaga Alderete contra Pedro Roberto Susz Kohl, 

Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2017, cursante de fs. 57 a 63 vta., la accionante expresa los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Su persona junto a sus hermanas Wilma, Virginia y Sarah Aliaga Alderete mediante Resolución 706/2014 de 

16 de octubre, fueron declaradas herederas forzosas ab intestato, de un lote de terreno con una superficie de 3 

566 m2, ubicado en la zona de Villa Armonía de la ciudad de La Paz, registrado en la oficina de Derechos Reales 

(DD.RR.) bajo la Partida 1218, Fs. 1219, libro “B” de 8 de julio de 1970. 

Con el fin de proceder al pago de impuestos sucesorios para su posterior registro en DD.RR., mediante Nota de 

5 de noviembre de 2014, dirigida al Director Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, solicitó certificado sobre el registro en el padrón municipal de contribuyentes o de adeudo tributario 

del citado bien inmueble; de ese modo, le informaron que, el mencionado terreno pertenece a la entidad 

municipal conforme el código catastral 034-0712-001-0000. 

Mediante orden judicial tramitada ante el entonces Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil, hoy Juzgado 

Público Civil y Comercial Decimoctavo del departamento de La Paz, donde conoció que el mencionado 

Gobierno Municipal, tendría inscrito su derecho sobre los terrenos que le corresponden, en las matrículas 

2.01.0.99.0178918, 2.01.99.0030725, 2.01.0.99.017869 y 2.01.0.99.0068730 siendo posteriores a su derecho a 

la propiedad, destacando “…que en el caso de la Matrícula de Folio real 2.01.0.99.0137869, esta tiene origen 

en una expropiación que se hizo al terreno contiguo al que reclamo…” (sic). 

Por Nota de 27 de junio de 2016, solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emita un 

pronunciamiento definitivo de su pedido de autorización de pago de impuestos, la restitución del inmueble o 

alternativamente se proceda al pago del justo precio por la expropiación del referido bien. 

Al no haber obtenido respuesta a dicha solicitud, mediante Nota de 29 de diciembre de 2016, interpuso el 

recurso de revocatoria por silencio administrativo negativo, que tampoco le fue respondido; por lo que, dentro 

el plazo establecido, interpuso el recurso jerárquico, el que debió ser remitido ante el Concejo Municipal del 

referido Gobierno, dentro de los tres días de su interposición; sin embargo, no obtuvo respuesta y tampoco se 

pronunció resolución sobre el mencionado recurso. 

A través de Nota de 23 de junio de 2017, dirigida al Presidente del Concejo Municipal, hizo conocer que no se 

emitió resolución al recurso jerárquico interpuesto, cuyo plazo venció el 20 del mismo mes y año, solicitud que 

fue respondida mediante Nota PRESIDENCIA CM CITE 282/2017 de 27 de junio, indicándole que su petición 

fue puesta en conocimiento del Ejecutivo Municipal, para que a través de éste se considere su tratamiento. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, al hábitat y vivienda, al debido proceso en su 

elemento de motivación, a la petición y a una respuesta pronta, citando al efecto los arts. 19.I, 24 y 56.I y III de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) El Concejo Municipal, en aplicación del art. 67.II de la Ley 

de Procedimiento Administrativo (LPA); al no haber emitido resolución de recurso jerárquico, defina 

expresamente a cuál de sus pedidos se dará lugar: la autorización para el pago de impuestos, la restitución o 

pago de un justo precio por la expropiación del inmueble; y, b) Ante la falta de emisión de resolución a su 

petitorio de 27 de junio de 2016; al recurso de revocatoria presentado el 29 de diciembre de igual año; y, al 

recurso jerárquico de 7 de febrero de 2017, pide se instruya el establecimiento de responsabilidad en la función 

pública, por omisión a resolver, conforme establece el art. 17.IV de la LPA. 

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción  

La Sala Civil Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución AA-12/2017 
de 30 de agosto, cursante de fs. 65 a 66 vta., declaró la improcedencia de la acción de defensa; 

consecuentemente, la parte accionante, mediante memorial presentado el 22 de septiembre de 2017, impugnó 

dicha determinación (fs. 68 a 69 vta.).  
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I.2.2. Admisión de la acción  

Mediante Auto Constitucional (AC) 0379/2017-RCA de 18 de octubre, cursante de fs. 74 a 81, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), revocó la Resolución AA-12/2017, y en consecuencia, dispuso que el Tribunal 
de garantías admita la presente acción tutelar y someta la causa al trámite previsto por ley. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, conforme consta en acta cursante de fs. 180 a 185, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción presentada y ampliando la 

misma, señaló que: 1) El bien inmueble ubicado en la zona de Villa Armonía de la ciudad de La Paz, se destaca 

por estar ocupado con maquinaria, equipo y algunas construcciones que corresponden al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz; 2) Mediante Nota de 27 de junio de 2016, solicitó a dicha Entidad, el pronunciamiento 
definitivo a su petitorio, pidiendo concretamente la autorización de pago de impuestos, se restituya el bien 

inmueble o se proceda a la autorización del trámite de expropiación; sin embargo, habiendo transcurrido el 

plazo de seis meses, establecido por el art. 17.III de la LPA, sin que la administración pública hubiera dictado 

resolución expresa; por lo que, se consideró desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, 

pudiendo deducir el recurso que corresponda; 3) Mediante nota de 29 de diciembre del mismo año, interpuso 

recurso de revocatoria; y, habiendo vencido el plazo para pronunciar resolución; conforme establece el art. 65 

de la LPA, el 7 de febrero de 2017, interpuso el recurso jerárquico, y vencido el término legal de noventa días 

para pronunciar resolución, el 20 de junio del mismo año, no conoció respuesta oportuna; por lo que, es aplicable 

el art. 67 de la citada Ley; 4) Pese a que la norma legal es clara, el Presidente del Concejo Municipal, dispuso 

la remisión de la solicitud ante el Ejecutivo Municipal, como si no le correspondiera conocer el trámite y 

pronunciarse en el marco normativo antes señalado; 5) Habiendo vencido todo el circuito administrativo por 

silencio administrativo negativo, en los primeros casos; y, positivo en el último, entendiendo que vencido el 

plazo, se tiene por revocada la determinación de desestimar su pedido, debe respetarse su derecho a la propiedad 

privada y a la sucesión hereditaria consagrado por el art. 56.I y III de la CPE; el derecho a la petición y a una 

respuesta pronta establecido en el art. 24 de la citada Norma Suprema; al debido proceso en su vertiente de falta 

de motivación al no haberse resuelto los recursos planteados y emitido resoluciones debidamente motivadas; 6) 

Se cumplió con el principio de subsidiariedad al agotarse todos los mecanismos para reclamar sus derechos; 7) 

La acción de amparo constitucional, se interpuso dentro el plazo establecido de seis meses; habida cuenta que, 
el término para pronunciar la resolución jerárquica venció el 20 de junio de 2017; y, 8) En aplicación del art. 

67.II de la LPA, al tener por aceptado el recurso jerárquico planteado el 7 de febrero de dicho año, y al no haber 

emitido resolución de recurso jerárquico en el plazo establecido, debe definirse expresamente a cual de su 

pedido se dará lugar, a la autorización de pago de impuestos, la restitución del inmueble o el pago del justo 

precio por la expropiación del bien indicado, estableciéndose las responsabilidades que instituye el art. 17.IV 

de la LPA; mismo que, señala que los plazos son improrrogables para el pronunciamiento de las resoluciones, 

siendo causal de responsabilidad conforme lo previsto por la Ley de Administración y Control Gubernamentales 

-Ley 1178 de 20 de julio de 1990-.  

I.3.2. Informe de la autoridad demandada 

Pedro Roberto Susz Kohl, Presidente del Concejo Municipal, a través de su representante Ernesto Vladimir 

Gutiérrez Ramírez, mediante informe oral, en audiencia expresó: i) En la carpeta del trámite signado con el 

número 434031, cursa el recurso de revocatoria signado con la hoja de ruta 79370 de 29 de diciembre de 2016; 

la respuesta recepcionada por la parte accionante el 3 de febrero de 2017, realizada por el “Sub Alcalde de San 
Antonio” y recurso jerárquico con hoja de ruta 7100 de 7 de febrero de 2017; ii) No es evidente que no se 

hubiera dado contestación, pues no conoció el trámite motivo de la presente acción tutelar; iii) La Certificación 

3/2018 de 9 de enero, emitida por la encargada de plataforma, determina que ante el Concejo Municipal, sobre 

el tema de referencia no cursa ningún trámite ni medio de impugnación al recurso de revocatoria y jerárquico; 

iv) Según la hoja de ruta 1096 del referido Concejo de 23 de junio de 2017, la accionante hizo conocer la 

interposición de un recurso jerárquico y al no tener los antecedentes para emitir la decisión y someterla al Pleno 

del Concejo Municipal, lo derivó al Ejecutivo Municipal, para que esta autoridad remita los antecedentes, con 

la finalidad de que establezca una respuesta favorable o desfavorable a la solicitud de la parte accionante; 

empero, al no contar con dichos antecedentes, mal pudo haber vulnerado el derecho a la petición o el derecho 
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al debido proceso por falta de motivación; v) El desarrollo del trámite referido fue sustanciado en dependencias 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por lo que, en ningún momento la carpeta con los antecedentes 

del derecho propietario, certificaciones, informes del programa de defensa de propiedad municipal, información 

rápida de DD.RR., que alega la accionante, fueron de su conocimiento, no pudiendo haber vulnerado algún 

derecho, situación que acredita la hoja de ruta principal 1431 de 11 de abril de 2016; vi) Se emitió certificación 

“1/2018” tramitada por la Jefa de Unidad de Servicios y Atención al ciudadano del mencionado Gobierno 
Municipal, en la cual no cursa ningún trámite de antecedentes de carpeta, hechos o datos ante el Presidente del 

Concejo Municipal; vii) En su calidad de apoderado efectuó consultas verbales al personal de asesoría legal de 

Presidencia del mencionado Concejo, si en dichas oficinas cursa algún trámite efectuado por Rita Aliaga 

Alderete y si la misma reclamó los extremos señalados, obteniendo una respuesta negativa; y, viii) Solicitó la 

remisión de antecedentes, y en función a ello emitirá una decisión de acuerdo a los datos del proceso.  

I.3.3. Intervención del tercero interesado 

Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por intermedio de su 

representante legal esgrimió los mismos argumentos que la autoridad demandada, alegando además que estará 

a las resultas de la decisión que emita el Tribunal de garantías  

I.3.4. Resolución del Tribunal de garantías 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución AA-01/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 186 a 188 vta., denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: a) Las notas o solicitudes y los recursos de revocatoria y jerárquico fueron 

cabal y oportunamente respondidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y su Concejo Municipal, 

a través de sus unidades especializadas, considerando que el derecho a la petición se tiene lesionado “‘…cuando 

la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde 

en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en 

cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se 

tendrá como se dijo vulnerado el derecho...’”’ (sic); b) El Concejo Municipal referido, aún no podía dar una 

respuesta definitiva a las constantes solicitudes, por encontrarse en trámite y no existir un pronunciamiento 

definitivo por parte de la entidad; c) Que “‘ …el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, 

cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que 

significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá 

de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa...’” (sic), el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y su Concejo Municipal, no habrían emitido un pronunciamiento 
definitivo, no puede ser entendido como una transgresión al derecho a la petición; d) En relación al debido 

proceso en su vertiente de motivación, no resulta cierta la vulneración de este derecho; dado que, el Gobierno 

Municipal, comunicó oportunamente a la accionante que no corresponde la interposición de dichos recursos 

administrativos, por no existir respuesta definitiva a su solicitud; consecuentemente, no correspondía que 

emitan resolución motivada al respecto; y, e) En cuanto a la vulneración del derecho a la propiedad, la 

accionante no cumplió con su obligación de acreditar la existencia de mecanismo o vía legal para obtener la 

restitución de dicho derecho conforme señala la “SCP 0560/2012 de 20 de julio”.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Rita Aliaga Alderete, mediante Nota presentada el 27 de junio de 2016, solicitó al Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que sobre la base de informes y documentos de esa institución, 

se otorgue respuesta definitiva al pedido de restitución del inmueble del cual tuviera derecho propietario, 
y el código catastral que permita hacer efectivo el pago de impuestos del bien (fs. 35). 

II.2. Por Oficio de 29 de diciembre de 2016, presentado al citado Alcalde, al tenor del art. 64 de la LPA, por 

operar el silencio administrativo negativo, interpuso recurso de revocatoria “contra la determinación suya de 

denegar el pedido mío de otorgar una RESPUESTA DEFINITIVA AL PEDIDO DE RESTITUCION DEL 

INMUEBLE A LA QUE TENGO DERECHO PROPIETARIO, ADEMÁS DE LA RESTITUCION DEL 

CODIGO CATASTRAL QUE PERMITA HACER EFECTIVO EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 

INMUEBLE MENCIONADO...“ (sic), pidiendo que, percatado de su error, proceda a otorgar respuesta 

definitiva o emitir resolución que atienda favorablemente lo impetrado y que fue denegada o desestimada por 

silencio administrativo, sin perjuicio de lo previsto por el art. 17.IV de la LPA (fs. 43 a 44).  
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II.3. Miguel Ayala, Sub Alcalde de San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante CITE: 

SASA MD-IV.AL 02/2017 de 3 de febrero, con referencia a la hoja de ruta 79370, concluyó que “…el referido 

trámite es objeto de análisis por la Unidad de Fiscalización Predial y Defensa a la Propiedad Municipal (…) 

por lo que, se debe señalar que, el mismo no se encuentra paralizado (…), y que una vez que se emita informe 

por dicha Unidad el trámite se enviado a la instancia que corresponda, para de esa manera coadyuvar a que se 

otorgue una respuesta clara y precisa a la administrada” (sic [fs. 133 a 135]).  

II.4. Mediante Nota de 7 de febrero de 2017, Rita Aliaga Alderete, en previsión al art. 66 de la LPA, interpuso 

recurso jerárquico expresando: “…DENTRO LOS 10 DIAS HÁBILES DESDE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCATORIA Y POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, 

interpongo Recurso Jerárquico contra la determinación suya de denegar el pedido mío de otorgar una 

RESPUESTA DEFINITIVA AL PEDIDO DE RESTITUCION DEL INMUEBLE A LA QUE TENGO 

DERECHO PROPIETARIO, ADEMAS DE LA RESTITUCION DEL CODIGO CATASTRAL QUE 

PERMITA HACER EFECTIVO EL PAGO DE IMPUESTOS DEL INMUEBLE MENCIONADO, pidiendo 

se conceda el recurso para ante el Concejo Municipal, para que en nuevo análisis proceda a otorgar respuesta 

definitiva o emitir Resolución que atienda favorablemente el pedido formulado (…) y que fue denegado o 

desestimado por silencio administrativo…” (sic), sin perjuicio de lo previsto por el art. 17.IV de la LPA (fs. 45 

a 46). 

II.5. Por Oficio de 23 de junio de 2017, la accionante hizo constar que el plazo para resolver el recurso 

jerárquico, venció el 20 del mismo mes y año, sin que se hubiera emitido resolución, anunciando la interposición 
de la acción de amparo constitucional, respecto a la restitución de la propiedad privada ocupada por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, respecto a los trámites SITR@M 1431, SITR@M 33424 y SITR@M 79370 

(fs.47). 

II.6. El Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante Nota de 

PRESIDENCIA CM CITE 282/2017 de 27 de junio, comunicó a Rita Aliaga Alderete que en relación a la 

solicitud de 23 del mismo mes y año, fue remitida a conocimiento del Alcalde y la unidad de organización 

pertinente para que considere su tratamiento (fs. 48). 

II.7. El Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante nota 

CITE: D.G.A.J. Of. 251/2017 de 11 de julio, dirigido a Rita Aliaga Alderete, considerando la nota de 23 de 

junio de 2017, expresa que “…mediante informe S.A.S.A. - U.F.P.D.P.M. 624/2016 de 10 de noviembre de 

2016, la Unidad de Fiscalización Predial y Defensa de la Propiedad Municipal ya mencionado de la Subalcaldía 

del Distrito Urbano IV-San Antonio, recomendó que el trámite sea remitido a la Dirección de Administración 

Territorial y Catastral para que se proceda con la sobreposición del levantamiento topográfico adjuntado por la 
administrada y la planimetría vigente correspondiente, sobre la ubicación de las superficies en cuestión, 

habiendo presentado (…) el 29 de diciembre de 2016, Recurso de Revocatoria ante la Subalcaldía del Distrito 

Urbano IV – San Antonio, mismo que fue respondido a través del oficio con Cite: SASA MD-IV.AL 02/2017 

de 3 de febrero de 2017 (…) en el que se señaló que el trámite no se encuentra paralizado, sino activo, y que 

sería derivado por la Unidad de Fiscalización Predial y Defensa de la Propiedad Municipal a la instancia que 

corresponda para otorgar una respuesta clara y precisa a su solicitud y que su Recurso de Revocatoria no 

corresponde al no existir Resolución Administrativa alguna (…) y, dado que se requiere contar con toda la 

información técnica de ubicación, señaló que aún se aguarda la remisión de la información requerida a la 

Dirección de Administración Territorial y Catastral para poder dar respuesta a la solicitud de restitución o 

expropiación” (sic [fs. 49 a 50]).  

II.8. Rita Aliaga Alderete, en respuesta a la precitada Nota D.G.A.J. Of.251/2017, manifestó que el recurso 

jerárquico interpuesto ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal ya mencionado, a través de Nota de 

7 de febrero de 2017, no mereció respuesta pese al plazo vencido, manifestó que dicho recurso tuvo como 

antecedente las hojas de ruta SITR@M 1431, SITR@M 33424 y SITR@M 79370; correspondiendo que, sea 

dicha autoridad quien resuelva el recurso planteado, no así el Director General de Asuntos Jurídicos de la 

mencionada entidad (fs. 51).  

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad, al hábitat y vivienda, al debido proceso en 

su elemento de motivación, a la petición y respuesta pronta; de tal forma que, no obtuvo un pronunciamiento 

definitivo a su solicitud de autorización de pago de impuestos sucesorios de su propiedad, la restitución del 

inmueble o alternativamente al pago del justo precio debido a la expropiación efectuada al bien de su causante 
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y habiendo promovido los recursos de revocatoria y jerárquico tampoco recibió respuesta motivada a los 

mismos. 

Corresponde verificar en revisión, si los argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela. 

III.1. El derecho a la petición su alcance y contenido  

La SCP 0859/2014 de 8 de mayo, indica que: «…entendió el derecho a la petición como “…la potestad, 

capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, 

decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada 

o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su 

parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades 

informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o 

colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta 

resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el 

derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea 

el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el 

Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las 
circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”.  

Bajo este razonamiento, (…) determinaron que este derecho se estima lesionado ‘…cuando la autoridad a 

quien se presenta una petición o solicitud, no la atienda; es decir, no la tramita ni responde en un tiempo 

oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea 

exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados 
legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una 

respuesta en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente 

una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada’» (las 

negrillas y el subrayado son añadidos).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme se precisó en el Fundamentos Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el ejercicio del derecho 

a la petición supone que, una vez planteada la misma, cualquiera sea el motivo, la persona adquiere el derecho 

de obtener una pronta resolución; pues, el Estado está obligado a resolverla; empero, el sentido o resultado de 

la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular, medida en la cual podrá ser positiva o 
negativa; en la especie, la accionante argumenta no haber obtenido respuesta definitiva a su petitorio de 27 de 

junio de 2016, lo que generó que acuda a la interposición del recurso de revocatoria, por operar el silencio 

administrativo negativo, sin obtener respuesta a dicho recurso; consecuentemente, presentó el recurso 

jerárquico, pero tampoco obtuvo respuesta o resolución. En el caso que nos ocupa y conforme los antecedentes 

esgrimidos, el recurso de revocatoria formulado por la accionante ciertamente mereció una respuesta razonable; 

pues, el Sub Alcalde de San Antonio como unidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, mediante Nota CITE: SASA MD-IV.AL 02/2017 de 3 de febrero, -con referencia a la hoja de ruta 79370-

, concluyó que, el referido trámite es objeto de análisis por la Unidad de Fiscalización Predial y Defensa a la 

Propiedad Municipal, dependiente del citado Gobierno Municipal; por lo que, el mismo no se encuentra 

paralizado y una vez que se emita informe por dicha unidad, el mismo será enviado a la instancia que 

corresponda, y de esa manera coadyuvar a que se otorgue una respuesta clara y precisa a la administrada. Pese 

a lo expresado por la citada autoridad municipal, la accionante interpuso el recurso jerárquico mediante escrito 

de 7 de febrero de 2017. 

Ahora bien, conforme los antecedentes glosados a la presente acción tutelar; se advierte que, la accionante 

mediante escrito de 23 de junio de 2017, dirigido al Presidente del Concejo Municipal -ahora demandado-, 
acusó el vencimiento del plazo, sin que se hubiera emitido resolución de recurso jerárquico, anunciando la 

interposición de una acción de amparo constitucional; sin embargo, es preciso señalar que, en atención a dicho 

memorial se emitió la nota CITE: D.G.A.J. Of.251/2017 de 11 de julio, mediante la cual se expuso las razones 

y motivos por los cuales el trámite se encuentra activo y que será derivado por la Unidad de Fiscalización 

Predial y Defensa de la Propiedad Municipal ante mencionado, a la instancia correspondiente, para otorgar una 

respuesta clara y precisa a la solicitud; aspectos que, si bien no cubre las pretensiones de la accionante, sustentan 

de manera razonable los motivos por los cuales el trámite se encuentra aún en curso; siendo así, no podrá 

emitirse resolución final alguna. 
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En cuanto al derecho a la propiedad, al hábitat y vivienda, la accionante, no precisa ni fundamenta en que 

medida la autoridad demandada hubiera vulnerado tal derecho; y, conforme precisó el Tribunal de garantías, la 

impetrante de tutela no cumplió con su obligación de acreditar la existencia de mecanismos o vías legales para 

alcanzar u obtener la restitución de dicho derecho.  

En consecuencia, El Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, evaluó en forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución AA-01/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 186 a 188 vta., pronunciada 

por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0096/2018-S3 

Sucre, 4 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21516-2017-44-AAC 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 03/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 47 a 51 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Ortiz Garnica contra Aguelino Wilson Fernández 

Ayma, Gerente Propietario de la Estación de Servicios “ESPAÑA”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 10 y 18 de octubre de 2017, cursantes de fs. 24 a 30 vta.; y, 40 a 41 vta., el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 10 de febrero de 2017, fue contratado verbalmente y posteriormente el 17 de igual mes y año, suscribió 

contrato de trabajo con el ahora demandado propietario y representante legal de la Estación de Servicios 

“ESPAÑA”, a objeto de cumplir las funciones de Operador de Maquinaria teniendo como tarea principal la 

venta de combustible, por el tiempo de ochenta y nueve días a prueba y de forma eventual, con una 

remuneración de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), de lunes a domingo incluido feriados, el cual cumplió a 

cabalidad; no obstante, una vez concluido el término del contrato, siguió trabajando, por cuanto se produjo la 

tácita reconducción a partir del 17 de mayo del mismo año, acorde a lo señalado en la Resolución Ministerial 
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(RM) 283/62 de 13 de junio de 1962. Sin embargo, el 30 de mayo de igual año sin justificativo alguno fue 

suspendido temporalmente de su trabajo, mediante Memorándum de 30 de mayo de 2017, que refiere que su 

persona tiene una suspensión hasta que pueda arreglar el asunto de “Capuma”; por lo que, a través de Nota de 

2 de junio de ese año presentada al demandado, a tiempo de explicar lo sucedido pidió su restitución al trabajo; 

empero, no obtuvo respuesta. 

El 5 de junio de 2017, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, denunciando la suspensión injusta 

y pidiendo la restitución a su fuente de trabajo; pero, una vez emitidas las citaciones correspondientes el 

demandado no asistió, por cuanto dicha Jefatura emitió la Conminatoria 31/2017 de 30 de junio a favor del 

accionante disponiendo su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba, más el pago de los salarios 

devengados y todos sus derechos sociales; sin embargo, la misma no fue cumplida. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la vida, citando a tal 

efecto los arts. 15.I, 46.I y II; y, 49.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH); 4 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); y, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorándum de 30 de mayo de 2017, suscrito 

por el ahora demandado; b) Su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo en la Estación de Servicios 

“ESPAÑA” en el cargo de Operador de Maquinaria; y, c) La cancelación de sus haberes devengados y otros 

derechos sociales desde su suspensión hasta el momento de su reincorporación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 46 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ratificó in extenso el contenido del memorial de la presente acción tutelar. 

I.2.2. Informe de la persona demandada 

Aguelino Wilson Fernández Ayma, Gerente Propietario de la Estación de Servicio “ESPAÑA”, no asistió a la 

audiencia ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 45. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 03/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 47 a 51 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: 

1) Dejar sin efecto el Memorándum de 30 de mayo de 2017, firmado por el hoy accionante; 2) La inmediata 
reincorporación del peticionante de tutela a su fuente de trabajo en la Estación de Servicios “ESPAÑA” como 

Operador de Maquinaria; y, 3) La cancelación de sus haberes devengados y otros derechos sociales, desde su 

suspensión hasta el momento de su efectiva reincorporación, bajo el siguiente fundamento: El 11 de julio del 

indicado año, el demandado respondió a la Conminatoria 31/2017 emitida por la Jefatura Departamental de 

Trabajo Oruro, de manera negativa pidiendo se deje sin efecto la misma; a lo que, dicha Jefatura le respondió 

que adecúe su petitorio a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; sin embargo, al no haber 

subsanado este aspecto y ante el reclamo del accionante dicha Conminatoria quedó ejecutoriada. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Consta Contrato de 17 de febrero de 2017, suscrito entre Aguelino Wilson Fernández Ayma, Gerente 

Propietario de la Estación de Servicios “ESPAÑA” -ahora demandado- y Raúl Ortiz Garnica -hoy accionante-

, para el cargo de Operador de Maquinaria, por un periodo de prueba de ochenta y nueve días calendario (fs. 3 

a 5). 

II.2.  Por Memorándum de 30 de mayo de 2017, el demandado suspendió de su fuente laboral al accionante (fs. 

6). 

II.3.  Mediante Nota de 1 de junio de 2017, el accionante solicitó al demandado, le levante la suspensión de su 

fuente laboral (fs. 7 a 8). 

II.4.  Por Acta Circunstanciada de Recepción y Registro de Denuncias de la Jefatura Departamental del Trabajo 

Oruro, de 5 de junio de 2017, el accionante denunció la suspensión de su fuente laboral (fs. 10). 

II.5.  A través del Informe 155/2017 de 26 de junio, el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, 

sugirió al Jefe Departamental de dicha Entidad, se emita la conminatoria de reincorporación a favor del 

accionante (fs. 13 a 15). 

II.6.  Por Conminatoria 31/2017 de 30 de junio, el Jefe Departamental de Trabajo Oruro, conminó al demandado 

a reincorporar a su fuente laboral al accionante (fs. 16 a 18). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante sostiene que, se lesionaron sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la vida; puesto que, 

sin que exista causal o razón alguna por Memorándum de 30 de mayo de 2017, fue suspendido de su fuente 

laboral, por lo que acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, instancia que emitió la Conminatoria 

31/2017 de 30 de junio, ordenando su reincorporación laboral; no obstante, dicha determinación fue incumplida 

por el demandado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Marco constitucional y normativo sobre la estabilidad laboral 

         Al respecto, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, señaló que: “…aclarando que no existe una unidad de 

criterio doctrinal en la enumeración de los principios del Derecho del Trabajo, haremos referencia a los 

principios señalados por el profesor Américo Pla Rodríguez en su obra ‘Los Principios del Derecho del 

Trabajo’ por tener vinculación con los hechos motivo de la presente acción tutelar y una aceptación 

generalizada por los estudiosos del Derecho del Trabajo, dichos principios son:  

         (…) 

         El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la 

relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida 

laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. Constituyen causas legales que justifican 

el despido según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el 

art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la 

relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera 

un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora 
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porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente 

beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas 

sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. 

         Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y 
de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de 

los derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el 

fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, 

Derecho Individual del Trabajo). 

         En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva 

protección jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que 

establece: 'Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las 

trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación 

laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la 

trabajadora y del trabajador’. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las 

relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más 

beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la 

realidad y de no discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: 'Se reconoce la 

estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación 
laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias’”. 

III.2. El carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tiene su excepción, en razón a la 

necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales 

         La misma Sentencia citada supra sostuvo que: “…Como se puntualizó precedentemente la acción de 

amparo constitucional por su naturaleza, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo 

cumplimiento son requisitos insoslayables para su viabilidad; empero, el extinto Tribunal Constitucional en su 

frondosa jurisprudencia ha establecido excepciones a esta regla, determinando que en algunos casos puede 

prescindirse de este principio, dada la naturaleza de los derechos invocados, a la naturaleza de la cuestión 

planteada y la necesidad de una protección inmediata. 

         Con relación a la protección inmediata en atención a los derechos vulnerados, la SC 0143/2010-R de 17 

de mayo, precisó: 'La norma prevista por el art. 94 de la LTC y la jurisprudencia constitucional, establecen la 

subsidiariedad del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria está reconocida por la actual acción de 
amparo constitucional, conforme prevé el art. 129 de la CPE, al disponer que la acción de tutela se interpondrá 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados, configurándose su carácter subsidiario. Sin embargo, la 

subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que 

reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de 

inmediata y urgente protección…’. 

         En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta 

a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad 

en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo 

ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el 

retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 
0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo 

constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho 

al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando 
se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, 

sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta 
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contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los 

principales derechos humanos. 

         Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el 
tema: 

         En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe 

considerar los siguientes supuestos: 

         1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

         2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en 

los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto  

         De la revisión de antecedentes; se establece que entre el accionante y el representante legal y propietario 

de la Estación de Servicios “ESPAÑA” Aguelino Wilson Fernández Ayma -ahora demandado-, existió una 

relación laboral, que inició en mérito a la suscripción de un contrato de trabajo por el lapso de ochenta y nueve 

días “considerados a prueba”, de acuerdo a la cláusula cuarta de este contrato, computables a partir del 17 de 

febrero hasta el 16 de mayo de 2017. Sin embargo de esta situación, el demandado mediante Memorándum, 

determinó la suspensión temporal de funciones del accionante, en tanto solucione el cobro de una factura de la 
empresa “Capuma” y mala atención a los clientes; hecho que dio lugar, a que el impetrante de tutela, el 5 de 

junio de igual año, denuncie la suspensión de sus funciones, ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro; 

Entidad que previo el procedimiento administrativo, ante la inconcurrencia del denunciado a la audiencia de 

conciliación, emitió la Conminatoria 31/2017, conminando al demandado a la inmediata reincorporación del 

ahora accionante al mismo puesto de trabajo, más el pago de salarios devengados y todos los derechos sociales 

que le correspondan a la fecha de su reincorporación; determinación que no fue cumplida. 

         Ahora bien; del análisis de los antecedentes antes descritos, se tiene que si bien el accionante fue contratado 

por un periodo de ochenta y nueve días considerados a prueba, el que concluyó el 16 de mayo de 2017; empero, 

por el referido Memorándum de suspensión de funciones que se le cursó el 30 de mayo de igual año, se infiere 

que continuó prestando servicios en favor de la Estación de Servicios “ESPAÑA” de propiedad del demandado; 

es decir, que superó el periodo de prueba acordado entre partes, convirtiéndose en consecuencia en un contrato 

de trabajo de carácter indefinido, por efecto de las previsiones contenidas en los arts. 13 de la Ley General del 

Trabajo (LGT) y 8 de su Decreto Reglamentario, preceptos que establecen que el periodo de prueba rige 

únicamente para los contratos de trabajo por tiempo indefinido; lo que permite concluir que el ahora accionante 

al momento de la supuesta suspensión temporal de funciones del que fue objeto, gozaba del derecho 
fundamental a la estabilidad laboral consagrado en el art. 46.I.2 de la CPE. 
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         Esta garantía de rango constitucional, que de acuerdo a los razonamientos glosados en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, consiste en la protección que otorga el 

Estado a favor de las trabajadoras y trabajadores y su núcleo familiar garantizando su permanencia en su fuente 

laboral, salvo se incurra en una de las causales justificadas de despido, previstas por los arts. 16 de la LGT y 9 

de su Decreto Reglamentario, determinadas además en la marco de un debido proceso. 

         En consecuencia en el caso, la parte empleadora al haber instruido la suspensión temporal de funciones 

del accionante, alegando la falta de cobro de una factura y mala atención a los clientes, según el citado 

Memorándum; lesionó los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral, manteniendo 

indefinidamente una supuesta suspensión temporal de funciones, que en los hechos interrumpió 

injustificadamente la continuidad de la relación laboral, aspecto que fue establecido por la Jefatura 

Departamental de Trabajo Oruro, motivo por el cual emitió la Conminatoria 31/2017, conminando la 

reincorporación del accionante a su fuente de trabajo, más el pago de sueldos devengados y otros derechos 

sociales que le correspondan hasta el momento de su reincorporación; determinación que no fue cumplida, en 

consecuencia es pertinente conceder la tutela impetrada, en concordancia con los razonamientos del precedente 

constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; máxime si el demandado no 

presentó informe ni concurrió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, a objeto de desvirtuar 

o en su caso justificar los hechos denunciados. 

         En cuanto a la vulneración del derecho a la vida, se advierte que el ahora accionante en relación a este 

derecho, se limitó a invocarlo sin expresar fundamento alguno; por consiguiente no amerita que este Tribunal 
efectué un análisis sobre este aspecto.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 47 a 51 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  

                                                              MAGISTRADA 
 

                                                               Orlando Ceballos Acuña         

                                                             MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 010/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 514 a 517, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Margarita Serrano, Javier Castellón Terrazas, Macario Otoya 

Alarcón y Carmen Mamani Laura contra Hugo Marcelo Careaga Anibarro, representante legal de la 

Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 26 de septiembre y 3 de octubre ambos de 2017, cursantes de fs. 169 a 177; y, 

182 a 185, los accionantes expusieron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De acuerdo a los términos de referencia expuestos en el proceso de contratación para encomendar la 

responsabilidad de los servicios de aseo urbano de la ciudad de La Paz, se dispuso que todos los trabajadores 

involucrados con la empresa contratada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para el servicio de 

aseo urbano, sean empleados por la nueva Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. 
S.A. 

No obstante de lo dispuesto, Margarita Serrano fue despedida injustificadamente el 2 de marzo de 2017, 

aduciéndose que se encontraba en periodo de prueba, lo que era inadmisible por cuanto el inicio de dependencia 

laboral comenzó el 24 de noviembre de 2016; es decir, que a la fecha de despido contaba con más de noventa 

días para considerar que éste fuera una destitución dentro de periodo de prueba; asimismo, debe considerarse 

que de acuerdo a convocatoria para el servicio de aseo urbano de la ciudad de La Paz, se garantizó la continuidad 

laboral de los trabajadores de aseo urbano, en consecuencia indicó que correspondía su reincorporación en los 

términos de la Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S.495/EVG/ 34/2017 de 2 de mayo; sin embargo, 

en la comprobación de cumplimiento de la referida Conminatoria, se tiene que la empresa empleadora no 

ejecuto ésta. 

De la misma forma, Javier Castellón Terrazas y Macario Otoya Alarcón, habiendo  iniciado su dependencia 

laboral el 24 de noviembre de 2016, con la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. 

S.A., fueron despedidos injustificadamente bajo el mismo argumento de encontrarse en periodo de prueba, 

empero, sin que se hubiera suscrito contrato de trabajo que señale expresamente dicho periodo de prueba, en 
consecuencia correspondía la reincorporación de estos trabajadores en los términos de la Conminatoria 

J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S.495/EVG/ 35/2017 de 2 de mayo; sin embargo, de acuerdo a verificación, 

se comprobó el incumplimiento de la referida conminatoria.    

Asimismo, Carmen Mamani Laura, quien inició su dependencia laboral el 24 de noviembre de 2016 con la 

misma empresa empleadora, fue despedida injustificadamente el 7 de junio de 2017, por inasistencia, sin 

considerar que esta trabajadora se ausentó de su fuente laboral por un tratamiento médico a consecuencia de 

accidentes de trabajo acaecidos en el desarrollo de sus responsabilidades laborales, debiendo asimismo 

considerarse que la misma no contaba con un seguro social a corto plazo que era obligación de la parte 

empleadora que no afilió a la trabajadora quien tampoco cuenta con el examen preocupacional, en cuyas razones 

correspondía su reincorporación en los términos de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S.495/RAAM/ 003/2017 de 

25 de julio; de la misma manera sin dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y seguridad 

social, citando al efecto los arts. 13, 46, 48, 49 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 23, 24, 25 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XIV y XVI de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (CIDH); 6, 7, 8 y 9  de Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 

y Culturales (PIDESC); 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 7, 8, 9 y 10 del 
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y, 4, 5, 8 y 10 del Convenio 158 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose: a) El cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación 

J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S. 495/EVG/ 34/2017; J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S. 495/EVG/ 

35/2017; y, J.T.L.P./D.S. 495/RAAM/ 003/2017, emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, y 

consiguientemente se disponga la reincorporación de los accionantes a sus puestos de trabajo en los términos 

expuestos en las citadas conminatorias; y, b) Se disponga el trámite de multa por infracción a leyes sociales 

contra la empresa empleadora; asimismo se aplique costas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 12 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 499 a 513, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, en audiencia reiteraron el petitorio y manifestaron lo siguiente: 1) No 

se interpuso ninguna acción de impugnación administrativa, recurso de revocatoria o jerárquico sobre las 

conminatorias de reincorporación, lo que representó la aceptación de estas conminatorias y su cumplimiento 

obligatorio; 2) Considerando que si bien se presentó una impugnación a través de una acción en sede judicial, 

de acuerdo al Decreto Supremo (DS) 28699 del 1 de mayo 2006, esto manifiesta que se puede dar esta vía pero 

sin perjuicio de cumplir la conminatoria de reincorporación, entonces la parte demandada está confirmando que 

corresponde la conminatoria de reincorporación no solamente con respecto al puesto de trabajo, sino también 

con relación a salarios devengados y demás derechos sociales ante cuyo incumplimiento el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social está en la obligación de interponer la demanda de infracción a leyes 

sociales; 3) Si bien se hizo referencia al Documento Base de Contratación (DBC), debe considerarse que el 

mismo establece que el concesionario debía contratar a la totalidad del personal operativo que a la fecha se 

encuentre trabajando garantizándose su estabilidad y continuidad laboral; 4) El personal idóneo es el que 

continuó ocho o diez años de permanencia en la anterior empresa operadora; 5) Sobre la trabajadora que sufrió 

accidente mientras desarrollaba sus labores, debió considerarse que la misma empezó su relación laboral con la 

empresa demandada el 24 de noviembre de 2016, empero a tiempo de sufrir un accidente no pudo ser atendida 
por el seguro social por cuanto no se encontraba asegurada para el mes de febrero, es decir tres meses después 

de iniciada su relación laboral, e inclusive ni siquiera se le pagó el sueldo del referido mes; 6) A través de 

secretaría hace llegar certificado médico donde demuestra el accidente que sufrió en sus funciones laborales, 

que no fue considerado el seguro social correspondiente, por ello se adhiere a la prueba presentada por la parte 

demandada mediante la cual se evidencia que la trabajadora fue asegurada el mes de abril, luego de cinco meses 

sin efectuarse el examen preocupacional; 7) De la misma forma, manifestó que la referida trabajadora acudió a 

su población de origen para poder ser atendida por las características culturales que ésta tiene, asimismo, fue 

notificada para apersonarse ante el Ministerio Público el 8 y 9 de junio en la localidad de Copacabana por lo 

que solicitó el permiso correspondiente que le fue negado, empero no podía rechazar esta citación por 

apercibimiento de sanciones, bajo esos términos no había causal de despido; y, 8) A consulta del Juez de 

garantías, expresó que de acuerdo al art. 13 de la Ley General de Trabajo (LGT), la existencia de un periodo de 

prueba debe ser notificado de forma escrita al trabajador, extremo que no se cumplió en el presente caso, al ser 

un contrato indefinido no existe periodo de prueba. 

Por otra parte, a consulta del Juez de garantías, la accionante Carmen Mamani Laura, manifestó que las 

citaciones por el Ministerio Público no las presentó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social porque 
se encontraba en la localidad de Copacabana; también, expresó que no se encontraba sujeta a periodo de prueba. 

I.2.2. Informe de la Empresa demandada 
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La Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A.,  a través de su representante 

legal, presentó informe escrito cursante de fs. 459 a 466 vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando lo 

siguiente: i) La mencionada Empresa fue constituida para participar en la licitación pública que convocó el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para concesionar el servicio de aseo urbano en las áreas norte, sur y 

oeste de la ciudad de La Paz, a cuyo efecto se conformó la “Asociación Accidental La Paz Limpia” con la 

sociedad comercial “Tratamiento de Residuos de Bolivia, TREBOL S.A.”, asociación accidental en la que tiene 
el 20% de participación mientras que esta última empresa tiene el 80% de participación siendo la empresa líder, 

y con la cual se adjudicaron la citada concesión; ii) En una concesión administrativa, el concesionario posee 

autonomía técnica, administrativa y financiera para llevar adelante el objeto de la concesión estando a cargo de 

la contratación de personal necesario e idóneo para la prestación del servicio público o administración del bien 

concesionado; iii) El DBC, establecía que si bien se encontraban obligados a la contratación del personal que 

prestaba sus servicios en la anterior empresa operadora del servicio de Saneamiento y Servicios Ambientales 

SABENPE S.A., también debían evaluar la idoneidad de dicho personal; iv) No puede soslayarse que si bien el 

DBC les obligaba a contratar a todo el personal de la anterior empresa operadora, las condiciones de 

contratación debían garantizar no solo los derechos de los trabajadores, sino también los de su empresa, teniendo 

presente que es un servicio público de suma importancia para la salud de la ciudadanía; v) El 25 de noviembre 

de 2016, iniciaron el servicio de aseo urbano cumpliendo con la obligación de contratar a los trabajadores de la 

anterior empresa operadora, así durante los tres primeros meses, se efectuó evaluaciones a todo el personal 

contratado; vi) Las referidas evaluaciones incluyeron aspectos técnicos así como la capacidad y actitud de cada 

trabajador, resultando de ello la decisión de desvincular de la empresa a Javier Castellón Terrazas, Macario 

Otoya Alarcón y Margarita Serrano antes de que cumplan los tres meses del periodo de prueba; vii) La acción 

de amparo constitucional hace una escasa fundamentación, no explica claramente los argumentos fácticos y 

jurídicos por los que se habrían vulnerado derechos, citándose simplemente normativa sobre estabilidad laboral 
sin subsumir los hechos a derecho; viii) Toda resolución administrativa debe cumplir con las reglas del debido 

proceso, aspecto que no es cumplido por las tres conminatorias de reincorporación mencionadas; ix) Las 

conminatorias a favor de Javier Castellón Terrazas, Macario Otoya Alarcón y Margarita Serrano, no precisan 

los elementos que justifiquen la aplicación de normas relativas a la estabilidad laboral, asimismo, hace 

referencia a que la relación laboral con éstos sería por contrato verbal indefinido, bajo la figura de renovación 

que no se aplica al caso por cuanto, esta solo corresponde a los contratos a tiempo definido, asimismo estas 

Conminatorias no señalan cuales son los hechos y pruebas que llevan a la autoridad administrativa al 

convencimiento de que existió renovación de contrato, vulnerándose así el debido proceso en cuanto a la 

fundamentación; x) La migración de contrato no es una figura legal reconocida en ninguna norma, siendo 

inaplicable al presente caso; xi) Las conminatorias referidas anteriormente no exponen los argumentos legales 

y fácticos que llevan a la autoridad administrativa a establecer cuáles serían las razones por las que no es 

aplicable el periodo de prueba; xii) No desvincularon a los referidos accionantes por alguna causal del art. 16 

de la LGT, sino por periodo de prueba establecido en los arts. 13 de la LGT y 8 de su Reglamento, aspectos que 

no fueron considerados en las conminatorias vulnerando así el debido proceso y haciendo inejecutables las 

mismas; xiii) No es cierto que el plan de capacitación indicado en el DBC niegue la aplicación del art. 13 de la 

LGT; xiv) En el presente caso, tampoco se presenta una sustitución de patronos, que solo ocurre en caso de la 

transferencia del patrimonio de una empresa a otra; xv) Sobre la conminatoria concerniente a Carmen Mamani 
Laura, se tiene que los argumentos legales y fácticos son distintos por cuanto en la misma conminatoria se 

reconoce que esta trabajadora abandonó su fuente laboral por más de seis días continuos; xvi) La referida 

trabajadora, señaló en primera instancia que tuvo que ausentarse por un tema urgente sin precisar cual, y 

solamente en audiencia de conciliación indicó que se ausentó por temas de salud presentando un certificado 

médico del que no tuvieron conocimiento, asimismo, no indicaría el centro médico, problema de salud o días 

de reposo; xvii) La trabajadora indica que no estaría asegurada, aspecto que es falso, pues a la fecha del supuesto 

problema de salud, la trabajadora contaba con seguro de la Caja Nacional de Salud (CNS), por lo que al no 

vulnerarse los derechos de la trabajadora, la conminatoria de reincorporación vulneró el deber de 

fundamentación; y, xviii) Las tres conminatorias no determinan con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, no contienen exposición clara de aspectos fácticos pertinentes, no describen de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, no valoran de manera concreta 

y explícita todos los medios probatorios producidos ni les asigna valor probatorio específico de forma motivada, 

no determina tampoco el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el 

supuesto de hecho en la norma aplicable, valoración de pruebas y la sanción o consecuencia jurídica emergente 

del nexo de causalidad por lo que es inejecutable.                                                         
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Asimismo, la parte demandada, en audiencia de acción de amparo constitucional mediante sus abogados solicitó 

se deniegue la tutela expresando los mismos términos contenidos en el informe escrito referido 

precedentemente; añadiendo lo siguiente: a) Javier Castellón Terrazas, Macario Otoya Alarcón y Margarita 

Serrano, habrían realizado un trabajo defectuoso o tenían problemas con sus compañeros y al no cumplir con 

sus expectativas de rendimiento decidieron desvincularlos antes de que cumplan los tres meses del periodo de 

prueba; b) El Juez de garantías no es la autoridad llamada por ley para resolver si el despido fue justificado o 
no, sino que debe revisar la pertinencia de las conminatorias; c) La judicatura laboral es la competente para 

conocer la infracción a leyes sociales de acuerdo al art. 121 de la LGT; d) Sobre Carmen Mamani Laura, debe 

tenerse presente que no se despidió a la misma, sino que se entendió su retiro voluntario por que se ausentó seis 

días, asimismo cuentan con informe que acredita que ella no tuvo ningún accidente de trabajo en su fuente 

laboral; e) Se efectuó la impugnación en la vía judicial a todas las conminatorias de reincorporación; y, f) El 

Tribunal Constitucional Plurinacional no es una instancia más dentro de la instancia administrativa laboral para 

conminar una reincorporación donde se ha vulnerado el debido proceso.  

Por su parte, ante las consultas del Juez de garantías, los abogados apoderados manifestaron lo siguiente: 1) La 

empresa demandada es un nuevo empleador, esto probaría que no existe continuidad laboral debido a que los 

trabajadores conformaban la anterior empresa concesionaria, y en el caso que nos asiste no existe sustitución 

de patrones; y, 2) Existiendo en el presente caso un contrato verbal se entiende que es indefinido, no obstante 

tienen la responsabilidad de contratar personal idóneo teniendo la obligación de evaluar mediante periodo de 

prueba.   

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentó a través de sus representantes legales memoriales 

cursantes de fs. 489 a 493; y, 496 a 497 vta., refiriendo se tenga presente por el Juez de garantías que: i) 

Efectuaron la devolución de cedulón de notificación para audiencia de acción de amparo constitucional 

manifestando que fueron notificados con menos de veinticuatro horas de anticipación a la misma; ii) En 

licitación pública se adjudicó a la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., la 

prestación de servicios públicos municipales, suscribiendo con la misma el respectivo contrato para que 

arranquen con sus operaciones desde el 25 de noviembre de 2016; y, iii) Sin embargo, el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz no tiene ninguna relación de dependencia respecto al personal contratado por el 

concesionario, asimismo expresa que los accionantes no prestan ni prestaron servicios en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz.  

En audiencia, los abogados apoderados replicaron lo señalado en los memoriales presentados expresando que 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no tiene ninguna relación de dependencia respecto al personal 
contratado por el concesionario. 

La Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, no remitió informe ni se presentó en audiencia, pese a su 

notificación cursante a fs. 189.  

María Choque Quenta, Secretaria Ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadores en Aseo de Bolivia, 

mediante su abogada, en audiencia solicitó se conceda la tutela, manifestando lo siguiente: a) Precisó que se 

vulneró el derecho a la estabilidad laboral; b) De la misma forma hallándose vinculados otros derechos 

fundamentales como a la subsistencia y a la vida; c) La reincorporación, el pago de sueldos devengados y 

derechos sociales; y, d) Asimismo que el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social instruya a través 

de  la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz inicie las acciones judiciales. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Sexto; 

constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 010/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 514 a 517, 

concedió la tutela solicitada disponiendo el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, de acuerdo 

a los siguientes fundamentos: 1) En las conminatorias se hizo una relación de los antecedentes y apreciación 
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jurídica respecto a la situación de los accionantes, haciendo relación de la existencia del DBC y que no se 

acreditó un trámite interno que derive en el alejamiento de los mismos de la empresa empleadora, siendo este 

el fundamento central de las conminatorias que no fue impugnado en sede administrativa; 2) La jurisprudencia 

constitucional exige efectivizar las conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, haciendo referencia a normas como ser el art. 4 del DS 28699, entre otras que aluden 

al principio pro operario y continuidad de la relación laboral; 3) No se acreditó la existencia de procesos 
administrativos internos sobre el despido de los accionantes; 4) Las conminatorias fueron impugnadas en la vía 

judicial, empero mientras no exista una resolución que las revoque, se debe proteger de manera inmediata el 

derecho al trabajo, puesto que ningún recurso constituye obstáculo para activar la vía constitucional, llegándose 

a concluir que en definitiva la interposición de la presente acción fue necesaria a los fines de exigir el 

cumplimiento de las reincorporaciones; y, 5) Sobre los salarios devengados u otros beneficios, e imposición de 

multas, los mismos no pueden ser analizados por la justicia constitucional por cuanto no se cuenta con la etapa 

probatoria suficiente para verificar la legalidad de las actuaciones de la administración. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S.495/EVG/ 34/2017 de 2 de mayo, la Jefa 

Departamental de Trabajo La Paz conminó la reincorporación inmediata de Margarita Serrano a su fuente 
laboral en la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., al cargo de barredora 

(fs. 63 a 67). 

II.2. Mediante Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S.495/EVG/ 35/2017 de 2 de mayo, la Jefa 

Departamental de Trabajo La Paz conminó la reincorporación inmediata de Javier Castellón Terrazas, Macario 

Otoya Alarcón y Silvia Eugenia Mendoza Chura de Mamani, a su fuente laboral en la Empresa de Aseo Urbano 

La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., al mismo cargo que ocupaban al momento de la desvinculación 

(fs. 82 a 86). 

II.3.  Mediante Conminatoria J.D.T.L.P./D.S.495/RAAM/ 003/2017 de 25 de julio, el Jefe Departamental de 

Trabajo La Paz conminó la reincorporación inmediata de Carmen Mamani Laura, a su fuente laboral en la 

Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., al mismo puesto que ocupaba al 

momento de la ruptura de la relación laboral como barredora (fs. 165 a 168). 

II.4.  Por Informe V- V - 162 de 21 de julio de 2017, emitido por la Inspectoría de Trabajo y Seguridad Industrial 
al Jefe Departamental de Trabajo La Paz, se señaló que la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad 

Anónima - L.P.L. S.A., no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-

C.P.E./D.S.495/EVG/34/2017 de reincorporación de Margarita Serrano (fs. 69 a 70). 

II.5.  De acuerdo a Informe V-V-163 de 21 de julio de 2017, la Inspectoría del Trabajo y Seguridad Industrial 

señaló a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, que la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad 

Anónima - L.P.L. S.A. no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-C.P.E./D.S.495/EVG/ 

35/2017 de reincorporación de Javier Castellón Terrazas, Macario Otoya Alarcón y Silvia Eugenia Mendoza 

Chura de Mamani (fs. 142 a 143). 

II.6.  De conformidad a Informe V-219 de 26 de septiembre de 2017, de la Inspectoría de Trabajo y Seguridad 

Industrial, se manifiesto a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, que la Empresa de Aseo Urbano La 

Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., no dio cumplimiento a la conminatoria de J.D.T.L.P. /D.S. 

495/RAAM/ 003/2017 de reincorporación inmediata (fs. 180 a 181). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian que fueron despedidos injustificadamente de la Empresa de Aseo Urbano La Paz 

Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., por cuyo motivo acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La 
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Paz, que emitió conminatorias de reincorporación a su favor, sin embargo éstas no fueron cumplidas por la 

referida Empresa, vulnerándose de esta manera sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la percepción 

de un salario justo y beneficios sociales. 

Por consiguiente, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Del cumplimiento de conminatorias de reincorporación por la justicia constitucional 

Al respecto, la SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, estableció que: “El derecho a la estabilidad laboral, 

consagrado por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, 

medidas extremas que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse la existencia de una causa o móvil 

justificado, toda vez que nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su 

seguridad, tranquilidad y el bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo.  

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 

estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 

deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 
despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 

cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 
interposición no implica la suspensión de su ejecución’ (el subrayado es nuestro), por lo que la decisión de 

la autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una 

disposición laboral, amparada por normativa constitucional. 

Dicho contexto normativo, reviste carácter de cumplimiento obligatorio, a las conminatorias de 

reincorporación laboral; sin embargo, se han presentado situaciones en las que se hizo caso omiso a tal orden, 

alegando una serie de causales, que no pueden ser consideradas como justificativos válidos, a la luz de la 

protección que otorga la Norma Suprema.  

Así, frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio 

protector y de la estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo 

el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: '…a efecto de consolidar 

la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia 

de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 

la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 
que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 
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establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 

Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 

por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’” (las 

negrillas son nuestras). 

Asimismo, corresponde señalar lo establecido por la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, sostuvo que: ”…si bien 

existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de 

reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela 

constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que 

obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista 

que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que 

para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, 
al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las 

problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos 
tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco 

puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al 

margen de la razonabilidad de un debido proceso’’ (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

En el presente caso se tiene que los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la 

estabilidad laboral, a la percepción de un salario justo y beneficios sociales, por cuanto fueron despedidos 

injustificadamente de la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., motivo por 

el que acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz que emitió las respectivas conminatorias de 

reincorporación a su favor, sin embargo éstas no fueron cumplidas por la referida Empresa.  

De acuerdo a los términos de la demanda de acción de amparo constitucional y la solicitud de cada accionante, 

corresponde efectuar el análisis de las conminatorias de reincorporación emitidas por el Jefe Departamental de 

Trabajo La Paz, para examinar si éstas resultan ser ejecutables por la justicia constitucional, empero sin ingresar 
a dilucidar el fondo de la problemática laboral, en ese sentido se realiza el siguiente análisis: 

i) La Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-CPE/D.S.495/EVG/34/2017 de 2 de mayo (fs. 63 a 67), dispone la 

reincorporación inmediata de Margarita Serrano a su fuente laboral en la Empresa de Aseo Urbano La Paz 

Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., en el cargo de barredora, expresa en su contenido los antecedentes de 

la denuncia interpuesta por la trabajadora contra la empresa empleadora, asimismo expresa lo acaecido en 

audiencia correspondiente, así como lo informado por el Inspector Departamental de Trabajo La Paz. La referida 

conminatoria hace referencia a normativa constitucional y legal concernientes a la estabilidad laboral, 

presunción del contrato por tiempo indefinido, periodo de prueba, conminatoria de reincorporación laboral, 

citando asimismo jurisprudencia constitucional sobre estabilidad laboral, causales de despido, entre otra 

normativa referente al caso.  

Por otra parte, la citada conminatoria hace referencia a la minuta de contrato suscrita entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., 

que forma parte de dicho contrato el respectivo DBC, indicando que por este documento el concesionario debe 
implementar programas permanentes de capacitación para el personal a su cargo que no fue presentado; indica 

que el mencionado documento establecía que el concesionario debía “prever la contratación de la totalidad del 

personal operativo que a la fecha de cierre de Contrato, se encuentre trabajando en la actual empresa 

concesionaria, garantizándose los derechos y obligaciones laborales tanto para la empresa como para los 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

665 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

trabajadores” (sic); de la misma forma, considera un compromiso suscrito 

entre el sindicato de Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE S.A. -anterior empresa operaria- 

mediante el que ésta entidad edil garantizaba a los trabajadores entrar a trabajar a la nueva empresa; así se tiene 

que la conminatoria de reincorporación efectuó un análisis sobre la relación laboral indefinida. 

Así también, esta conminatoria refiere sobre el periodo de prueba en virtud del cual la empresa demandada se 

justifica en cuanto a la desvinculación laboral de la accionante, sustentando su análisis en la minuta de contrato 

precedentemente referida y el DBC, así como en aspectos de orden legal. De esta forma, considerándose la 

audiencia, documentación presentada, amparándose en normativa laboral y teniendo en cuenta que la 

desvinculación laboral no se dio de forma justificada; en proceso interno, la Jefatura Departamental de Trabajo 

La Paz, conminó la reincorporación de la ahora accionante. 

ii) La Conminatoria J.D.T.L.P./ART.48-49-CPE/D.S.495/EVG/ 35/2017 de 2 de mayo (fs. 82 a 86), dispone la 

reincorporación inmediata de Javier Castellón Terrazas, Macario Otoya Alarcón y Silvia Eugenia Mendoza 

Chura de Mamani, a su fuente laboral en la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. 

S.A., al mismo cargo que ocupaban al momento de la desvinculación, refirió también a los antecedentes de la 

denuncia interpuesta por los ahora accionantes, así como los pormenores de la audiencia correspondiente e 

informe del Inspector Departamental del Trabajo La Paz; de la misma forma, cita normativa de orden 

constitucional y legal sobre estabilidad laboral, presunción del contrato por tiempo indefinido, periodo de 

prueba, conminatoria de reincorporación laboral, entre otra normativa, y jurisprudencia constitucional. 

Así también, esta conminatoria considera a la minuta de contrato suscrita entre el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A. y a su 

DBC; de  la misma forma hace énfasis a lo dispuesto por este documento en cuanto a la contratación de la 

totalidad del personal operativo que se encuentre trabajando en la anterior empresa operadora, entre otros 

antecedentes, efectuando un pronunciamiento sobre la relación laboral indefinida así como el periodo de prueba, 

en virtud del cual la empresa demandada pretende justificar la desvinculación invocando normativa legal. 

En este sentido se tiene que esta conminatoria de reincorporación  sustenta su análisis en los antecedentes de la 

misma, documentación relacionada al caso, así como en normativa de orden constitucional y legal, 

considerando que la desvinculación no se dio de forma justificada por proceso interno.  

Sobre la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S.495/RAAM/ 003/2017 de 25 de julio (fs. 165 a 168), que dispone la 

reincorporación inmediata de Carmen Mamani Laura a su fuente laboral en la Empresa de Aseo Urbano La Paz 

Limpia Sociedad Anónima - L.P.L. S.A., corresponde señalar que la misma hace referencia a los antecedentes 

de la denuncia presentada por la ahora accionante así como la audiencia llevada a cabo por la Inspectora 
Departamental de Trabajo La Paz y el informe presentado por la misma. 

Asimismo esta conminatoria invoca normativa de orden constitucional y legal respecto a la estabilidad laboral, 

citando también jurisprudencia constitucional entre otra normativa. 

Teniendo presente que la trabajadora fue despedida por la empresa contratante aludiendo abandono de trabajo, 

la conminatoria de reincorporación considera informe médico emitido por un centro de salud al cual tuvo que 

acudir, considerando que la empresa denunciada no habría cumplido con el seguro social a corto plazo, 

sustentando su análisis en normativa de orden laboral. 

Igualmente esta conminatoria se pronuncia sobre la justificación de la empresa empleadora respecto al despido 

de la trabajadora, en este sentido, dicha empresa habría presentado fotocopia simple del cuaderno de asistencia 

mismo que no contaba con una resolución administrativa que autorice su utilización, fue valorado por la 

conminatoria que determinó que no se constituye en un elemento idóneo para demostrar inasistencia 
injustificada de la trabajadora.  

Del análisis se puede advertir que las conminatorias de reincorporación examinadas hicieron referencia a los 

antecedentes fácticos de los hechos denunciados, así como una valoración sobre la documentación presentada; 
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asimismo, se advierte que contienen motivación sustentada en normativa constitucional, legal y jurisprudencial 

constitucional para determinar la reincorporación laboral de los ahora accionantes a la empresa demandada. 

Por otra parte debe considerarse, que si bien la empresa demandada declaró que las referidas conminatorias 

serían inejecutables porque vulnerarían el debido proceso, es pertinente señalar que la autoridad que emitió 
estas conminatorias motivó y fundamentó las mismas conforme el análisis realizado, correspondiendo reiterar 

que este Tribunal no ingresa a dilucidar el fondo de los asuntos tratados en cada una de las conminatorias 

analizadas, limitándose a efectuar un análisis de la pertinencia de las mismas que en el presente caso se 

encontrarían motivadas y fundamentadas, así la jurisprudencia constitucional entendió que: “…la motivación 

no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de 

forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos 

los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen 

razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 
cumplidas…” (las negrillas fueron agregadas [SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las 

SS.CC. 2017/2010-R, 1810/2011-R]), entendimiento que es aplicable al presente caso, por cuanto la autoridad 

que emitió las respectivas conminatorias de reincorporación justificó las decisiones asumidas con respecto a 

cada uno de los accionantes. 

En este sentido, corresponde señalar que no se advirtió una flagrante vulneración al debido proceso en la 

emisión de las conminatorias de reincorporación analizadas mediante el presente fallo constitucional, y teniendo 

presente que las mismas no fueron cumplidas conforme se señala en Conclusiones II.4, II.5 y II.6 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde en forma provisional ordenar el cumplimiento de las 

mismas.  

Por otra parte, respecto a la solicitud de pago de sueldos devengados y otros derechos, cabe señalar que la SCP 

0680/2016-S2 de 8 de agosto, sostuvo que: “…cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por 

parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la 

totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 

2006, incorporado por el DS 0495, que dice: 'IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir 

de su notificación…'”, consecuentemente corresponde conceder la tutela respecto al cumplimiento de las 

Conminatorias de reincorporación, incluido el pago de salarios devengados; por último, la petición concerniente 

a la denuncia por infracción a leyes laborales corresponde efectivizarse a través de las vías administrativas y/o 

judiciales pertinentes, empero no mediante la presente acción tutelar.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 010/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 514 a 517, 

pronunciada por el Juez Público de Familia Séptimo del departamento de La Paz, en suplencia legal de su 

similar Sexto; y en consecuencia:  

1° CONCEDER la tutela solicita, disponiendo la reincorporación de Margarita Serrano, Javier Castellón 

Terrazas, Macario Otoya Alarcón y Carmen Mamani Laura a la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia 

Sociedad Anónima - L.P.L. S.A. disponiéndose los pagos devengados. 

CORRESPONDE A LA SCP 0097/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

2° REVOCAR respecto a que los accionantes acudan a la vía llamada por ley para el pago de sus salarios 

devengados; disponiéndose en consecuencia que la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia Sociedad Anónima 

- L.P.L. S.A., proceda al pago de los salarios devengados y demás derechos sociales, desde el momento de la 

desvinculación laboral hasta la fecha efectiva de sus reincorporaciones.  
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

           Orlando Ceballos Acuña                   Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                    MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0098/2018-S3 

Sucre, 9 de abril de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   21838-2017-44-AL 

Departamento:              Santa Cruz                          

En revisión la Resolución de 14/17 de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 25 vta. a 28, pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Carlo Javier Melgar Sánchez contra Esther Estrella Montaño 
Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda; e Iveliz San Martin Crespo, Secretaria del mismo 

Juzgado, ambas del departamento de Santa Cruz. 

I.   ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1 Contenido de la acción 

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 3 a 17 el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de cesación de detención preventiva de 6 de noviembre de 2017, la Jueza de Instrucción Penal 

Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva, 

porque en criterio de la juzgadora siguió latente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP); es decir que, el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o 

peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Ante el rechazo, el accionante 

interpuso recurso de apelación en audiencia de manera oral; conforme el art. 251 del CPP, y las actuaciones 

pertinentes debieron remitirse al Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas; sin embargo, 

transcurrida más de una semana desde su interposición de la apelación, no se remitieron los actuados procesales 

ante el Tribunal de alzada, situación que vulneró su derecho al debido proceso, como el principio de celeridad 

procesal. 

Aduce que conforme la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, se 

evidenció que, la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, causó dilación 

indebida en la tramitación de la apelación interpuesta vulnerando su derecho al debido proceso en su vertiente 

en el principio de celeridad procesal, debido a que los actuados procesales no fueron remitidos hasta la 

presentación de la acción de libertad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, por inobservancia al principio de celeridad, 

sin señalar norma constitucional alguna que lo contenga. 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la  tutela, disponiendo señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas y llamada 

de atención a la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de Santa Cruz y Secretaria del 

mismo Juzgado, para que no causen más dilaciones dentro del proceso; además ordenen que en el día remitan 
los actuados ante el Tribunal de alzada a objeto de resolver la apelación; y se remitan  antecedentes ante la 

Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, para que se inicien los procesos disciplinarios si 

corresponde.         

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de su demanda, señalando que interpuso la 

presente acción de libertad al amparo del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) acompañando 
documentación respaldatoria del proceso penal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, 

mediante informe, presentado el 17 de noviembre de 2017  cursante a fs. 24 y vta., señaló que: a) El 6 de 

noviembre de 2017, se realizó la audiencia de cesación de la detención preventiva interpuesta por Carlo Javier 

Melgar Sánchez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito 

de tráfico de sustancias controladas, cesación que fue rechazada por continuar latente el riesgo procesal de 

obstaculización; resolución que fue apelada de forma oral por su abogado defensor, ordenando que por 

secretaría se remita los actuados al Tribunal de alzada; b) En relación a la falta de remisión de los actuados ante 

el Tribunal de alzada, se informó por secretaría del juzgado que no se elaboró el acta de audiencia de cesación 

de la detención preventiva, por la recarga laboral existente; y conforme al art. 120 del CPP, los secretarios son 

encargados de redactar la misma; sin embargo, los actuados de la apelación interpuesta fueron remitidos a la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 17 de noviembre de 2017, que 

consta en el cargo que cursa en el reverso del Oficio 1163/2017 y la fotocopia del cuaderno de altas y bajas del 
juzgado, por lo que no existió legitimidad pasiva para ser demandada, y pidió se deniegue la tutela solicitada.  

Iveliz San Martin Crespo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegunda del mencionado 

departamento, no presento informe escrito ni se apersono a la audiencia, pese a su legal  notificación cursante 

a fs. 20.                   

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

pronunció la Resolución 14/17 de 17 noviembre de 2017, cursante de fs. 25 vta. a 28, por la que denegó la 

tutela solicitada, argumentando que: 1) El motivo principal para la interposición de la acción de libertad, es que 

dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlo Javier Melgar Sánchez, por la supuesta 

comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, desde la realización de la audiencia de cesación de la 

detención preventiva de 6 de noviembre de 2017, la Jueza y Secretaria no remitieron antecedentes del recurso 
de apelación incidental contra la resolución que rechazó la cesación de la detención preventiva, siendo evidente 

que hasta la presentación de la acción de libertad, no se remitió el recurso de apelación incidental al Tribunal 

de alzada; 2) Al haberse remitido el cuaderno de apelación al superior en grado, la finalidad perseguida por la 

presente acción de libertad ya habría sido cumplida, al operar la perdida de objeto procesal o sustracción de la 

materia, entendimiento que fue asumido por la jurisprudencia constitucional plurinacional SCP 0810/2015-S3 

de 3 de agosto.    
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por informe de 17 de noviembre de 2017, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo 

del departamento de Santa Cruz señaló que, el 6 de noviembre de 2017, se realizó la audiencia de cesación de 

la detención preventiva impetrada por Carlo Javier Melgar Sánchez, dentro del proceso penal que le sigue el 

Ministerio Público, proceso en el que se encontraría elaborando el acta de audiencia, mismo que no se realizó 

en el plazo previsto por ley debido a la recarga laboral (fs. 21). 

II.2.    Mediante Oficio 1163/2017 de 17 de noviembre, la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del 

mencionado departamento a horas 11:59 de la misma fecha, remitió el cuaderno de apelación a los Vocales de 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (fs. 23).    

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso por inobservancia al principio de 

celeridad; debido a que, realizada la audiencia de cesación de la detención preventiva, se rechazó la solicitud, 
por seguir latente el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, razón por la que en forma oral interpuso 

recurso de apelación incidental contra la determinación; impugnación que hasta la presentación de esta acción 

tutelar no fue remitida al superior en grado, incumpliéndose así el plazo previsto en el art. 251 del CPP. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes o no, a efectos de otorgar 

o negar la tutela solicitada.  

III.1. Dilación en la remisión de antecedentes en apelación de medidas  cautelares 

La SCP 1140/2014 de 10 de junio, refirió: [Sobre el particular, la jurisprudencia marcada por este Tribunal, 

ha seguido una línea uniforme de pronunciamientos, en sentido que al tratarse de derechos fundamentales que 

están protegidos por la acción de libertad como son la vida y precisamente la libertad física de las personas, 

y tomando en cuenta el principio de celeridad que rige a todo proceso sea judicial o administrativo, los trámites 

dispuestos para efectivizar el acceso a su libertad no deben ser entorpecidos indebidamente, ni dilatados 

injustificadamente. 

La SCP 1287/2013 de 2 de agosto, refiriéndose a este punto y estableciendo el marco jurídico que encierra 

este razonamiento y citando a la SCP 0312/2013 de 18 de marzo, desarrolló: «La citada (…) [Sentencia] 

también señaló: “De otro lado, la 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la 

SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención 

preventiva, también cuando:  

'd) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención 

preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de 

veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal 

de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley'. 

En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas 

a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 
'…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional 

que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una 

espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin 

embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el 

procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y 
eficaz…'”». 
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En ese marco, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, efectuando una reconstrucción de la línea jurisprudencial 

seguida en este tema, concluye: «… es evidente que una vez presentada la impugnación de manera escrita, el 

juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, 

veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; 

providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP.  

En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas 

anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes 

tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado 

desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la 

autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de 

remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 

inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 

251 del referido Código. 

Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el 

tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a 

impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por 

lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo 

diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene 
como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera 

el derecho a la libertad del justiciable »] (las negrillas nos corresponden). 

III.2. De la acción de libertad innovativa 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1887/2014 de 25 de septiembre, haciendo referencia 

a la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “…La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 

o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos 

en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 
constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 

libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, 
más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión 

objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del 
ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 
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(…) 

'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 
existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 
o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo judicial 

Al respecto la SCP 0080/2016-S2 de 12 de febrero, señaló que: “…conforme a la explicación realizada, la 

presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón 

podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del 

momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los 

funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es 
así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con 

mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, 

cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos 
fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas 

Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente 

sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento 

de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer 
responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos 

actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.4. Análisis del caso concreto  

Conforme los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que el 6 de noviembre de 2017, se llevó a cabo 

audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, petición que fue rechazada en 

consideración al encontrarse latente el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP; contra dicha 
determinación, interpuso en forma oral recurso de apelación incidental, el cual fue remitido a los Vocales de la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 17 de igual mes y año, a horas 

11:59, interponiéndose en la misma fecha la presente acción de libertad a horas 9:28; ahora bien, corresponde 

en primer término señalar que la acción de libertad fue notificada a horas 11:40 (fs. 19) y 11:45 (fs. 20) de la 

misma fecha, con anterioridad a la remisión del cuaderno de apelación, es decir, antes de que hubiera cesado el 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

672 

acto lesivo denunciado mediante la presente acción de defensa; por consiguiente, corresponde a este Tribunal 

en aplicación al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional  -referente a la acción de libertad innovativa- ingresar a analizar el fondo del 

problema jurídico traído a colación aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades 

protectivas.  

En ese entendido, tomando en cuenta que la apelación se efectuó el 6 de noviembre de 2017 y la remisión de 

antecedentes el 17 de noviembre del mismo año, transcurrieron once días, plazo que supera de forma abundante 

al previsto en el art. 251 del CPP; siendo justificativo de la autoridad judicial demandada que la demora en la 

remisión se debió a las recargadas labores que impidieron que la Secretaria del juzgado elabore el acta de 

audiencia de forma inmediata, sin embargo, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, la autoridad judicial se encuentra obligada a adoptar las medidas administrativas 

pertinentes en su despacho para el cumplimiento del plazo establecido en el art. 251 del CPP; en lo que concierne 

a la Secretaria demandada, en su condición de servidora de apoyo judicial, su conducta omisiva de no elaborar 

oportunamente el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva dilató la remisión de la apelación 

ante el Tribunal de alzada, extremos que evidencian la existencia de dilación indebida en la remisión del 

cuaderno de apelación ante el superior en grado, que vulnera el principio de celeridad; debido a que, las 

solicitudes que se encuentran vinculadas con el derecho a la libertad, deben ser atendidas y diligenciadas con 

la mayor celeridad y prontitud posible.  

En efecto lo expresado precedentemente evidencia responsabilidad en la Jueza y Secretaria demandadas; por lo 
que se dispone, remítase antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para fines que en derecho corresponda.  

En consecuencia el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales ni aplicó debidamente los alcances de la acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 14/17 de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 25 vta. a 28, 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

           Orlando Ceballos Acuña                                                                                          

          MAGISTRADO 

 
             Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

           MAGISTRADA 
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Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 003/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 984 vta. a  987 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Haydee Rodríguez Palma Vda. de Guevara contra 

Hugo Juan Iquise Saca y William Tórrez Tordoya, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 de septiembre, 3 y 17 de octubre de 2017, cursantes de fs. 952 a 955 vta., 959 

a 960 y 963,  la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Adquirió en calidad de compra tres lotes signados con los números 12, 14 y 16 de la manzana 30 de la Unidad 

Vecinal (U.V.) 120 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra  de Mario Peña García, quien resultó no ser el 

propietario; encontrándose en posesión, se presentó Mirza Arce Justiniano alegando ser titular de dichos 

terrenos e inició una demanda de acción reivindicatoria y desalojo de inmueble en su contra, reconvenido por 

usucapión; demanda que, en base a un documento falso, producido en confabulación con Mario Peña García, 

fue declarada improbada; seguidamente fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, que 

anuló el proceso. Enterados de tal determinación, estas personas improvisaron un proceso ejecutivo de préstamo 

de dinero, figurando como acreedor Luis Alberto Gil Landívar, yerno de Mario Peña García y como deudora 

Mirza Arce Justiniano, embargando y pretendiendo rematar el inmueble que hace más de veintinueve años 

ocupa, tiempo en el que de manera permanente vendrían realizando actos delictivos con el objeto de adueñarse 

de su propiedad.  

Por ello denunció penalmente a Mario Peña García y Mirza Arce Justiniano por la presunta comisión de los 

delitos de estafa, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, imputados 
formalmente el 29 de julio de 2016, ante ello interpusieron excepción de prescripción de la acción penal, que 

fue rechazada; posteriormente fue recurrida en apelación, y mereció la emisión del Auto de Vista 19 de 8 de 

marzo de 2017, pronunciado por los Vocales -ahora demandados-, quienes revocaron la decisión asumida en 

primera instancia y declararon procedente la excepción de extinción de la acción penal incoada por Mario Peña 

García; resolución que a su criterio incurre en error de hecho y en cuanto a la valoración de la prueba contiene 

violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, realizando apreciaciones restrictivas y 

excesivamente formalistas del art. 30 del Código de Procedimiento Penal (CPP), omitiendo considerar que la 

prescripción planteada por el imputado, referiría solo al delito de estafa y no así contra los otros delitos, no 

pudiendo realizarse el mismo análisis jurídico a todas las infracciones denunciadas siendo diferentes los hechos 

que los originaron, por cuanto no sería aplicable el instituto jurídico de la prescripción. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante alegó lesionados sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y 

defensa, señalando al efecto los arts. 109, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela en consecuencia se revoque el Auto de Vista 19 de 8 de marzo de 2017 y se ordene 

la continuación del proceso. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 23 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 981 a 984 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante en audiencia ratificó los fundamentos de la demanda y ampliándola 

manifestó que, desde hace muchos años atrás es víctima de Mario Peña García y Mirza Arce Justiniano, que 

realizan de manera constante actos criminales en su contra, además que en una última oportunidad fue citada 

por estas personas, para exigirle dinero y así desistir del caso de acción reivindicatoria; por tanto al continuar 

perseguida con estos actos, no operaria la prescripción. Se presentó abundante prueba documental que evidencia 

la existencia de víctimas múltiples, debido a ello la continuación de las investigaciones se tornaría vital. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Juan Iquise Saca, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

mediante informe presentado el 23 de octubre de 2017 cursante de fs. 976 a 978 vta., señaló que la accionante 

pretende utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia casacional, para que revise los 

actos del Tribunal de alzada en materia penal, sin justificar en su demanda la razón por la que debería aperturarse 

la jurisdicción constitucional para analizar el reclamo que realiza, extremo que determinaría su improcedencia. 
En cuanto a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, manifestó que la Resolución de 

primera instancia fue recurrida en apelación y revocada mediante Auto de Vista 19, que sería el motivo del 

presente amparo constitucional, en cuyo contenido realizó apreciaciones subjetivas, al indicar que los presuntos 

delitos denunciados serían permanentes, razonamiento considerado errado, puesto que de acuerdo a las SSCC 

190/2007-R de 26 de marzo y 2869/2010-R de 13 de diciembre y SCP 1424/2013 de 14 de agosto, se clasifica 

a los delitos de estafa, estelionato, falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado y 

uso de instrumento falsificado, como delitos instantáneos. Habiéndose señalado la fecha de la supuesta comisión 

de los ilícitos el 26 de enero de 1989, hasta la fecha de la denuncia realizada el 25 de marzo de 2016, transcurrió 

más tiempo del establecido en el art. 29.1 del CPP, sin que opere ninguna causal de interrupción del término de 

la prescripción; por lo que, solicitó se declare improcedente la acción de amparo constitucional y en 

consecuencia se deniegue la tutela impetrada. 

William Tórrez Tordoya, Vocal de la misma Sala y Tribunal, no presentó informe y no se hizo presente en 

audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 967. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Mario Peña García mediante sus representantes, en audiencia señalaron que, la acción interpuesta por la 

impetrante de tutela no cumple con los presupuestos jurídicos para ser admitida, porque denunció lesión al 

debido proceso en su vertiente de legalidad, que indica la aplicación errónea del art. 30 del CPP, confundiendo 

la naturaleza del amparo constitucional, pretendiendo que el Tribunal de garantías actúe como un tribunal 

casacional. Respecto a la excepción de extinción la acción penal por prescripción indicaron que el informe 

presentado por Hugo Juan Iquise Saca, claramente evidencia que no se vulneró ningún derecho constitucional 

al haberse obrado conforme a la Constitución Política del Estado, ya que las personas deben ser juzgadas en un 

determinado tiempo y no permanentemente, siendo la pretensión de la accionante vulnerar el principio de última 

ratio del derecho penal, al continuar con la tramitación de un proceso civil, no pudiendo activarse paralelamente 

ambas instancias ya que ocasionaría un caos, por lo que solicita se deniegue la tutela.  

Mirza Arce Justiniano, no presentó informe escrito y tampoco se hizo presente en audiencia, pese a su legal 

notificación cursante en fs. 970. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública 

Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por 
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Resolución 003/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 984 vta. a 987 vta., denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: a) La presunta comisión del delito de estafa se ejecutó en el momento de la 

transferencia de los lotes de terreno en 1989, delito catalogado por la legislación penal como delito instantáneo; 

b) La Resolución impugnada sería suficientemente clara y precisa en cuanto a la relación del hecho y el autor; 

debido a que, los actos delictivos posteriores en los que se utilizó documentación falsa, involucran a una serie 

de personas, teniendo la accionante todo el derecho de continuar persiguiendo penalmente la comisión de otros 
delitos que son independientes a la estafa; y, c) No se evidenció vulneración a derechos y garantías 

constitucionales en cuanto a la forma de tramitación del proceso con relación al delito de estafa. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de Testimonio 11/89 de 26 de enero de 1992, fue protocolizada la Minuta de Transferencia 

suscrita el 23 de enero de 1988, entre Mario Peña García y Haydee Rodríguez Palma Vda. de Guevara, por la 

venta de un lote de terreno ubicado en la zona oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, manzana 30 U.V. 

120, kilómetro 5 de la carretera que conduce a la ciudad de Cochabamba (fs. 677 a 679 vta.). 

II.2.  El 27 de marzo de 2016, la accionante formuló denuncia penal contra Mario Peña García y Mirza Arce 
Justiniano, por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad material, falsedad ideológica y uso de 

instrumento falsificado (fs. 2 a 3). 

II.3.  Cursa imputación formal de 29 de julio de 2016, contra Mario Peña García y Mirza Arce Justiniano, por 

los supuestos delitos de estafa, falsedad material, e ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 822 a 829 

vta.). 

II.4. Mediante Auto 05/2017 de 18 de enero, el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Santa 

Cruz, declaró improbada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, interpuesta por Mario 

Peña García (fs. 879 a 881 vta.). 

II.5. Por Auto de Vista 19 de 8 de marzo de 2017, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocaron el Auto 05/2017, emitido por el Juez de Instrucción Penal 

Séptimo del mismo departamento y declararon procedente la apelación incidental interpuesta por Mario Peña 

García, disponiendo la extinción de la acción penal y archivo de obrados, dejándose sin efecto las medidas 
cautelares de carácter personal que se habrían adoptado (fs. 948 a 950). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia apreciación restrictiva y excesivamente formalista del art. 30 del CPP, que vulnera sus 

derechos al debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y defensa, por cuanto las autoridades 

ahora demandadas realizaron una interpretación errónea del citado artículo al establecer que los delitos de 

estafa, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado son de carácter instantáneo y se 

consuman de forma inmediata, tomando como inicio de la prescripción el 26 de enero de 1989, fecha en la que 

el imputado habría suscrito contrato de compra-venta y hasta la fecha de interposición de la denuncia penal 

realizada por la accionante el 25 de marzo de 2016, transcurrió más de ocho meses sin actividad jurídica, por 

cuanto operó la prescripción de la acción penal; ello sin considerar que la prescripción planteada por el imputado 

refería solo al delito de estafa y no así contra los otros delitos, no siendo posible la aplicación del mismo análisis 

jurídico a todos los ilícitos denunciados, puesto que son diferentes los hechos que los originaron, por cuanto no 

sería aplicable el instituto jurídico de la prescripción. 

En consecuencia, corresponde verificar en revisión los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1.  Interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación y motivación 

de las resoluciones judiciales o administrativas 

La SCP 1232/2017-S1 de 28 de diciembre, precisó: “La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuando una 

integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las auto restricciones, estableció que: '…la justicia 
constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción 

ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación, y  

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional'. 

Determinando que, respecto a la valoración de la prueba '…la jurisdicción constitucional se abrirá a la 

revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 

1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…);  

3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final'. 

Entendimientos que mediante la indica Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados 

respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o 

administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se denuncie además la errónea 

interpretación de la ley y/o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: '…en los casos en los cuales 

se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y 

congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, 

defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el 

fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los 

presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la 

justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, 

cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. 

(…) 

No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en 
el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso 

a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta 

doctrina de las auto restricciones, estableciendo que:  

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 
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expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 

jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 

precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido'" (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto  

Con carácter previo a ingresar al análisis del caso, corresponde a este Tribunal verificar si la accionante a tiempo 

de plantear su demanda cumplió con los cánones establecidos por la doctrina de las auto restricciones para 

ejercer control sobre la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los Vocales ahora demandados a 

tiempo de emitir el Auto de Vista 19 de 8 de marzo de 2017. 

En ese orden, se advierte que la fundamentación contenida en el memorial de amparo constitucional, denuncia 

interpretación errónea, aplicación indebida, apreciación restrictiva y excesivamente formalista del art. 30 del 

CPP, al establecer en el Auto de Vista impugnado que los delitos de estafa, falsedad material, falsedad 
ideológica y uso de instrumento falsificado, son de carácter instantáneo y se consuman de forma inmediata, 

omitiendo efectuar un tratamiento individualizado respecto a cómo operó la prescripción para cada delito, ya 

que si bien los ilícitos denunciados se caracterizarían por ser instantáneos, empero, no todos tuvieron como 

fecha de inicio de prescripción el 26 de enero de 1989. 

Lo expuesto precedentemente evidencia que la accionante omitió cumplir con los requisitos establecidos por la 

jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, ya que 

a tiempo de impugnar el Auto de Vista 19, no estableció el porqué la labor interpretativa de los Vocales 

demandados respecto a la aplicación del art. 30 del CPP, resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; tampoco identificó las reglas de interpretación que fueron 

omitidas por los juzgadores y menos estableció el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, 

arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que consideró, debió efectuarse; y los 

derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, que hubieran sido lesionados con dicha 

interpretación, explicando la forma del fallo, si la interpretación de la norma hubiera sido diferente. 

Por consiguiente, al no haberse cumplido con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional y 
ante la inexistencia de una evidente lesión a derechos y garantías constitucionales que permitan a esta instancia 

hacer uso de su facultad potestativa de revisión extraordinaria, no puede ingresarse al análisis de fondo de la 

problemática planteada, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela. 

Por lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela, aunque con otros 

fundamentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2017 de 23 de octubre, cursante de fs. 984 vta. a 987 vta., 

pronunciada por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica 

y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 
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     MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

   MAGISTRADA 
 

 
 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0100/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:        Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                      21491-2017-43-AAC 

Departamento:                Chuquisaca 

En revisión la Resolución 304/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 440 a 445, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Edgar Ricardo Rück Arzabe en representación legal de Luisa 

Yenny, Germán Carlos, Luis Fernando, José Nelson  y  Selín Antonio todos Calle Majluf contra Deysi 

Villagómez Velasco, Bernardo Huarachi Tola y Lucio Fuentes Hinojosa, ex Magistrados del Tribunal 

Agroambiental. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 22, 29 de septiembre y 6 de octubre de 2017, cursantes de fs. 349 a 354 

vta.; 364 y vta.; 376 y vta., la parte accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Suscribieron un documento privado de entrega de ganado bajo la modalidad de “…Ganado a Doblar Capital…” 

(sic) con Roberto Yáñez Morales, entregando a éste un hato consistente en doscientas cincuenta y dos cabezas 

de ganado vacuno, que declaró recibir en su totalidad, comprometiéndose a restituir el doble del número 

recibido, en el lapso de seis años, condicionando entre otras cosas, que en caso de fallecimiento del señor Yáñez 

(como en el caso concreto ocurrió) serían los herederos, quienes asumirían derechos y obligaciones sin 

observación alguna. 

Ante la mora por incumplimiento del referido contrato, los accionantes requirieron el cumplimiento del mismo 

ante el entonces Juzgado de Partido Mixto de San Borja -ahora Juzgado Público Civil y Comercial Primero de 

San Borja del departamento de Beni-, que mediante Sentencia 5/2011 de 7 de febrero, declaró probada la 

pretensión, determinando que el demandado cumpla con la obligación adquirida de entrega de ganado vacuno; 

apelada la decisión fue resuelta mediante Auto de Vista 103/11 de 3 de mayo de 2011, que determinó la nulidad 
de obrados, resolución recurrida en casación, mereciendo al cabo del trámite el Auto Supremo 993/2015 de 29 

de octubre, declarando infundado el recurso de casación y aclarando que la pretensión de cumplimiento de 

documento privado de entrega de ganado, debe ser dilucidada en la jurisdicción agraria, cuyos tribunales tienen 

la competencia en asuntos relativos a actividades agrarias, correspondiendo acudir a la vía llamada por ley. 
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Reconducida la pretensión de la demanda de cumplimiento de contrato, ante el Juez Agroambiental de Trinidad 

el departamento de Beni, la codemandada Mina Teresa Abularach Suarez, puso en conocimiento de la autoridad, 

que el demandado Roberto Yáñez Morales falleció el 16 de julio de 2016, ampliándose la misma contra sus 

herederos. Sustanciado el referido proceso, el citado Juez mediante Sentencia 06/2016 de 30 de noviembre, 

declaró improbada la demanda al haber operado la prescripción común invocada por los demandados, quedando 

extinguida la obligación; Sentencia, que fue recurrida de casación en el fondo y la forma, resuelta por el Tribunal 
Agroambiental mediante Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017 de 24 de marzo, y que declaró infundado 

el recurso de casación en el fondo y forma. 

La interpretación del fundamento del recurso de casación al admitir que la prescripción prevista en el art. 1507 

del Código Civil (CC) extingue los derechos patrimoniales en el plazo de cinco años, no consideró que existen 

casos que admiten excepciones a la regla; sin embargo, el Tribunal Agroambiental alegó simplemente que 

transcurrieron más de ocho años sin que se hubiera exigido su cumplimiento, además que la demanda judicial 

anteriormente fue interpuesta ante un juez incompetente para conocerla y sustanciarla; tampoco, consideró que 

el    art. 1503 del CC, denota que la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto 

de embargo, notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente; norma que 

no fue aplicada, demostrando la incongruencia en la que incurrió el Juez que dictó la sentencia, porque no 

correspondía aplicar la prescripción prevista en el art. 1507 del CC, sino correspondía aplicar el art. 1503.I del 

CC, debiendo interrumpirse la prescripción por la demanda judicial, aunque el juez sea incompetente. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y 

motivación, a la propiedad privada y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 56 y 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017, debiendo el 

Tribunal Agroambiental emitir nueva resolución, considerando: a) El control de constitucionalidad y 

convencionalidad; b) Que la prescripción se interrumpe cuando se plantea una demanda o cualquier acto que 

constituya en mora; y, c) Que resuelva el pedido de manera motivada y fundamentada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 432 a 439 se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar in extenso los términos expuestos en su 

demanda de amparo constitucional, amplió los fundamentos mencionando: 1) En la interpretación de la 

legalidad ordinaria, la tercera interesada como parte demandada, no hizo uso correcto de la línea jurisprudencial 

y mucho menos de la interpretación del máximo estándar sobre la prescripción; alegó que la SCP 1082/2014 de 

10 de junio, “citando a Julien Bonnecase, señala que: ‘La institución de la prescripción extintiva o liberatoria, 

produce la extinción de las obligaciones, por virtud de la inactividad del acreedor, prolongada durante 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones, a partir de la exigibilidad de la deuda”’(sic); asimismo, 

conforme a los hermanos Mazeaud señaló: “La prescripción no es verdaderamente un modo de extinción de las 

obligaciones. En efecto, deja subsistente, con cargo al deudor, una obligación natural. Así, pues, la obligación 
no se ha extinguido; sino tan sólo se extinguen los medios de exigir el cumplimiento; o sea, la acción. La 

prescripción extintiva extingue la acción, no la obligación, en consecuencia, sustituye con una obligación 

natural una obligación civil, la que desaparece”(sic); finalmente, hace referencia a Raúl Romero citando a 

Messineo, prevendría que: “La prescripción es el modo (o medio), con el cual, mediante el transcurso del 

tiempo, se extingue una (y se pierde) un derecho subjetivo, -capaz de reiterado o prolongado ejercicio- por 
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efecto de la falta de ejercicio” (sic). La jurisprudencia contenida en la SC 0001/2004-R de 7 de enero, señala 

que: “La prescripción consiste en la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; 

ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una renuncia, 

abandono, desidia, inactividad o impotencia. En el ámbito del Derecho Civil la prescripción constituye un modo 

de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Es por lo tanto, un medio 

de adquirir derechos o de perder otros adquiridos, obrando el tiempo, en realidad, como el productor esencial 
de estas situaciones jurídicas.  

El fundamento de la prescripción es, por regla general, el deseo del legislador de imponer la paz social, la cual 

se vería amenazada por la actividad, largo tiempo diferida, de un acreedor o de un propietario. Este fundamento 

es admitido en la casi totalidad de las legislaciones, variando únicamente el plazo necesario para la prescripción 

y las causas o motivos de su interrupción o suspensión” (sic). Entonces, la prescripción estaría vinculada a dos 

aspectos; el primero, referido al transcurso de un periodo temporal previsto legalmente; y el segundo, relativo 

a la inactividad, desidia o falta de ejercicio del titular del derecho, previsto en los arts. 1507 y ss. del CC.; 2) 

Existieron circunstancias específicas y claras donde el cómputo de la prescripción quedaría interrumpida, como 

una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, 

aunque el juez sea incompetente, conforme el art. 1503 del CC; también interrumpiría al reanudarse el ejercicio 

del derecho antes de vencido el término de la prescripción; por lo que, partiendo del análisis del artículo 

previamente citado, sería viable, que una citación por autoridad incompetente, detendría el cómputo de la 

prescripción; lo importante es que esta, revista las formalidades que exige la ley; por otro lado sostiene que se 

debería examinar el transcurso del tiempo, en función a cada caso concreto; y, 3) Sobre el derecho de propiedad, 

sostiene que la interpretación conforme la “SCP 121/2012”, orienta que los derechos del uso, goce y disfrute, 
formarían parte del contenido esencial del derecho a la propiedad, que al ser negados por las autoridades 

demandadas, resultarían vulnerados, afectándose el principio de razonabilidad sobre el derecho a la propiedad.     

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Deisy Villagómez Velasco y Bernardo Huarachi Tola, ex Magistrados del Tribunal Agroambiental, mediante 

informe escrito de 13 de octubre 2017, cursante de fs. 385 a 388 vta., manifestaron que: i) Al emitir el Auto 

Nacional Agroambiental S2ª 020/2017, efectuaron una correcta interpretación de la normativa especial 

aplicable al caso concreto, conforme los arts. 7, 186, 189.1 de la CPE; 4.I.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 

87.IV de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 modificada por 

la Ley 3545 del 28 de noviembre del 2006, y su DS 29215; y, 220.II del Código Procesal Civil (CPC), resolución 

que cuenta con la debida fundamentación, motivación y congruencia, no correspondiendo ingresar a la 

valoración de cuestionamientos que fueron resueltos por la jurisdicción agroambiental; además que la justicia 

constitucional a través de esta acción tutelar, no estaría facultada para revisar la actividad interpretativa-

argumentativa de otras jurisdicciones, lo que demostraría que los accionantes acudieron a la jurisdicción 
constitucional, como una instancia más; ii) Con el pretexto de la vulneración de sus derechos y garantías, 

mediante el fenecido proceso de cumplimiento de contrato, pretenderían anular el proceso agroambiental 

correctamente tramitado, en cuyo mérito el Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017, estaría debidamente 

fundamentado, cumpliendo con los parámetros del debido proceso, en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia, sustentada en derecho, dando respuesta a los agravios expuestos por los hoy 

accionantes, sin apartarse de los marcos de objetividad y razonabilidad; e, iii) Sobre el derecho a la propiedad, 

este no fue vulnerado, ya que de ningún modo fue objeto de demanda; por lo informado, se advertiría que la 

acción de amparo constitucional carece de fundamentos reales, que demuestren la supuesta vulneración de 

derechos y garantías constitucionales, por lo que piden se deniegue la tutela solicitada. 

Lucio Fuentes Hinojosa, ex Magistrado del Tribunal Agroambiental, no presentó informe escrito ni se apersonó 

a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 398 vta.  

I.2.3. Informe de los terceros interesados 

Mina Teresa Abularach Suarez, mediante memorial de 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 390 a 394, indicó 

que: a) Los accionantes omitieron requisitos de forma en su acción de amparo constitucional, al no indicar un 

correo electrónico como medio de notificación, ni adjuntar la copia legalizada del expediente, además de la 
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presentación de la demanda fuera del plazo, pues su memorial inicial fue observado, y recién se convalidó 

cuando el plazo estaba vencido; y b) De la lectura del memorial de la acción tutelar, únicamente hicieron una 

interpretación gramatical del art. 1503 del CC, omitiendo hacer una interpretación sistemática en el tema de 

análisis, sin tener en cuenta que éste artículo no interrumpe la prescripción, así el art. 1504.2 del CC, establece: 

“…Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia, con arreglo al Código de 

Procedimiento Civil…”(sic); por lo que la demanda presentada ante un juez incompetente no puede ser alegada 
como sustento para la supuesta interrupción de la prescripción, de tal manera que las autoridades denunciadas 

no vulneraron derechos fundamentales, razón por la que se debe denegar la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, pronunció Resolución 304/2017 de 31 de octubre, cursante de   fs. 440 a 445, concedió parcialmente 

la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017; bajo los siguientes 

fundamentos: 1) El Tribunal de garantías, no es otra instancia ordinaria con facultad para revisar la valoración 

probatoria efectuada por los jueces, tribunales ordinarios y administrativos, tampoco realiza el control de la 

interpretación, aplicación y legalidad ordinaria; sin embargo, conforme la jurisprudencia constitucional, se 

estableció la excepción a tales límites, cuando en la valoración, interpretación y aplicación de la normativa 

infraconstitucional, se hubiese incurrido en acciones u omisiones que restrinjan o amenacen restringir los 

derechos y/o garantías constitucionales de los litigantes y administrados, es cuando se abre la competencia 

constitucional para verificar la existencia o no de esas vulneraciones a derechos y garantías fundamentales, 
como componentes del derecho al debido proceso, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0903/2012 de 22 de agosto y 1318/2013 de 12 de agosto; 2) El debido proceso tutelado por el art. 115 de la 

CPE, en las dos vertientes de protección: i) Formal, destinada a obtener una resolución fundada suficientemente 

y congruente entre sí; e, ii) Sustantiva, relacionada con los estándares mínimos de justicia, como la 

razonabilidad y proporcionalidad que necesariamente debe tener toda decisión judicial; es decir, resolver la 

problemática planteada, conforme a derecho y teniendo plena convicción que impartió justicia material; 3) El 

único considerando del Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017, resume las reclamaciones efectuadas en 

el recurso de casación formulado por los ahora accionantes, constatándose, que pese a haberse identificado de 

manera clara cuáles eran los cuestionamientos efectuados al fallo emitido en primera instancia en sede ordinaria, 

las autoridades demandadas de manera incongruente refirieron que el recurso carecería de la técnica recursiva, 

porque no estableció qué aspectos son de forma y cuáles de fondo; sin embargo, excluyendo todo rigorismo o 

formalismo excesivo, decidieron ingresar a considerar el fondo del recurso; concluyendo que la causa se 

sustentó en los hechos probados por la parte demandada dentro del proceso, ya que el contrato no era exigible 

por el transcurso del tiempo, operándose la prescripción en base al art. 1507 del CC, por temporalidad mayor a 

ocho años, sin haber exigido el cumplimiento del contrato; aclarando que el Auto Supremo 993/2015, que 

declaró la incompetencia de la justicia ordinaria, no justifica la ineficacia de la interrupción de la prescripción 

prevista en el art. 1504 del CC; y, 4) De manera incongruente con lo asumido primeramente a tiempo de ingresar 
a considerar el fondo del recurso, se sostuvo que el recurrente -ahora parte accionante- no cumplió con el art. 

274.I.3 del Código  Procesal Civil (CPC), y que la impugnación carecía de fundamento en la forma y en el 

fondo, declarándose infundada, aspecto que efectivamente infringe el debido proceso en su componente de 

congruencia y fundamentación; por cuanto el fallo judicial cuestionado, no resolvió una a una las tres 

reclamaciones efectuadas en el recurso de casación; omitiendo responder porqué la demanda judicial 

presentada, no interrumpía la prescripción, sin tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia constitucional 

existente que interpreta el régimen de prescripción civil establecido en los arts. 1503, 1504 y 1507 del CC; y, 

finalmente, sostiene que las nulidades procesales decretadas judicialmente, vinculadas a dicho régimen de 

prescripción, desarrollada en la SCP 1082/2014 de 10 de junio, invocada por los accionantes, determinarían que 

efectivamente infringieron el derecho a la propiedad, acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y debido 

proceso, en su componente de una resolución judicial congruente y suficientemente fundamentada; por lo que 

concedió parcialmente la tutela impetrada.  

II.   CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Por el documento privado de entrega de ganado a doblar capital, de 3 de diciembre de 2001, suscrito por 

Luis Fernando Calle Majluf con Roberto Yáñez Morales, mediante el cual se dio un hato consistente en 

doscientas cincuenta y dos cabezas de ganado, por el plazo establecido de seis años, computables desde el día 

15 de noviembre de 2001, hasta el 15 de noviembre de 2007, término de cumplimiento obligatorio, en que 

debían ser restituidos en la cantidad de quinientos cuatro torillos (fs. 6 y vta.).   

II.2.    La Sentencia 5/2011 de 7 de febrero, del entonces Juzgado de Partido Mixto de San Borja del 

departamento de Beni -ahora Juzgado Público Civil y Comercial Primero del mencionado departamento-, dentro 

de la demanda de cumplimiento de contrato, interpuesta por Luis Fernando Calle Majluf en contra de Roberto 

Yáñez Morales, declaró probada la demanda, disponiendo que, en ejecución de sentencia Roberto Yáñez 

Morales, cumpla con la entrega de ganado vacuno de acuerdo a contrato, más resarcimiento de daños y 

perjuicios (fs. 14 a 16 vta.).   

II.3.   El Auto de Vista 103/11 de 3 de mayo de 2011, de la Sala Civil de la ex Corte Superior de Justicia de 

Beni -ahora Tribunal Departamental de Justicia de Beni-, que en la parte resolutiva anuló obrados hasta fs. 9 

inclusive, debiendo el juez de la causa ejercer control de la demanda y disponer lo que en derecho corresponde, 

sin responsabilidad por ser excusable (fs. 18 y vta.). 

II.4.  Por Auto Supremo 993/2015 de 29 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el 

recurso de casación contra el Auto de Vista 103/11, aclarando que se reconduzca la nulidad dispuesta, pudiendo 
el demandante acudir a la vía llamada por ley (fs. 19 a 22). 

II.5.  Por memorial presentado el 9 de mayo de 2016, Luis Fernando Calle Majluf, interpone demanda de 

cumplimiento de contrato ante el Juez Agroambiental de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, 

contra Roberto Yáñez Morales (fs. 25 a 28 vta.). 

II.6.   Cursa memorial de Mina Teresa Abularach Suárez de 30 de septiembre de 2016, por el que contesta la 

demanda y opone excepción de prescripción (fs. 73 a 78). 

II.7. La Sentencia 06/2016 de 30 de noviembre, pronunciada por el Juez Agroambiental de Trinidad del 

departamento de Beni, dentro de la demanda de cumplimiento de contrato a doblar capital de ganado vacuno 

interpuesta por Luís Fernando Calle Majluf contra de Roberto Yáñez Morales, declaró improbada la misma, al 

haberse operado la prescripción común invocada por los demandados, quedando extinguida la obligación 

demandada (fs. 342 a 346 vta.). 

II.8.    Por memorial presentado el 9 de enero de 2017, Luis Fernando Calle Majluf, recurre de casación en la 

forma y en el fondo contra la Sentencia 06/2016 (fs. 369 a 371). 

II.9.  Mediante Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017 de 24 de marzo, dictado por la Sala Segunda del 

Tribunal Agroambiental, se declaró infundado el recurso de casación en el fondo y la forma, planteado por Luis 

Fernando Calle Majluf (fs. 373 a 375). 

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y 

motivación, a la propiedad privada y acceso a la justicia, debido a que las autoridades demandadas dictaron el 

Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017 de 24 de marzo, que declaró infundado el recurso de casación en 

el fondo y la forma, sin pronunciarse sobre ninguno de los motivos del recurso de casación interpuesto, 
sosteniendo que el Tribunal Agroambiental no encuentra en la impugnada Sentencia 06/2016 de 30 de 

noviembre, violación de normas sustantivas o adjetivas citadas por el recurrente ni error de hecho o derecho en 

la apreciación de la prueba. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.  La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica 

Al respecto, la SCP 0223/2015-S2 de 25 de febrero, establece: «La acción de amparo constitucional se 

encuentra establecida en el art. 128 de la CPE, que señala expresamente: “La acción de Amparo 

Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de 
persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 

derechos  reconocidos por la Constitución y la ley”.  

A su vez, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, refiere que esta acción tutelar: “…se impondrá por la 

persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata…”. 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción ha referido “…el amparo constitucional 

boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la 

facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías 

constitucionales. 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 
naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 

fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.  

En ese orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva.  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 
de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’”.  

De igual forma, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de amparo constitucional, a partir del art. 

51 al 57, en los que se establece el objeto, la legitimación pasiva, improcedencia, subsidiariedad, el plazo para 

su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la Resolución que se pronuncia dentro de 

esta acción, cuyo objeto conforme el art. 51 de la referida norma se constituye en: “…garantizar los derechos 

de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los 

actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, 

supriman o amenacen restringir”. 

En ese entendido se concibe a la acción de amparo constitucional, como una verdadera acción de defensa, 

inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 

cuando estos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales, omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares ». 

III.2.  Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 1113/2017-S2 de 23 de octubre, citando a la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, ha señalado que: « “…el 

derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto 
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procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en 

derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 

coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 
judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 
de las peticiones formuladas por las partes procesales” » (las negrillas son añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes, se evidencia que las autoridades demandadas obraron arbitrariamente, 

vulnerando el debido proceso en su vertiente de resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, 

al sostener (como argumento simple) que el Juez recurrido, habría actuado de manera correcta sin interpretar 

erróneamente la normativa civil que se acusó en el recurso de casación, señalando: “…por lo que dicho 

razonamiento y aplicación normativa, no resultan erróneos; tampoco tramitado ni resuelto como excepción sino 

en correcta aplicación de la precitada normativa legal (…) no encuentra en la sentencia N° 06/2016 de 30 de 

noviembre de 2016, violación y/o vulneración de las normas sustantivas y/o adjetivas citadas por el 

recurrente…”(sic).  

La vulneración a la congruencia se hace evidente puesto que, el Auto Nacional Agroambiental cuestionado no 

ha respondido ni valorado los argumentos que fueron reclamados de manera concreta en el recurso de casación; 
como la errónea interpretación y aplicación del art. 1507 del CC, con relación al art. 274.I.3 del CPC, no 

considerándose lo establecido en el art. 1503 parágrafos I y II del CC, en correspondencia a la prueba del 

proceso ordinario agroambiental; la falta de consideración de los documentos de la declaratoria de herederos 
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con beneficio de inventario por parte el Juez de la causa recurrido; además de la imposibilidad de que corra la 

prescripción dispuesta por el art. 1502.3 del CC, aspectos sobre los que las autoridades demandadas no han 

realizado la valoración a la que estaban obligadas por mandato el art. 115.II de la CPE. 

Por consiguiente la escasa fundamentación y el haber omitido abordar los agravios del recurso de casación 
determinan que el Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017, no cumple con las exigencias de un fallo 

sustentando con la debida fundamentación, motivación y provisto de la necesaria congruencia, aclarando que 

la exigencia no pasa porque la argumentación debe ser necesariamente ampulosa. Aspecto que también fue 

previsto por la SCP 0869/2015-S1 de 22 de septiembre que señaló: “…no implica que la exposición deba ser 

ampulosa y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que debe ser concisa 

clara y que resuelva todos los aspectos demandados, expresando las razones determinativas que justifiquen la 

decisión”. Por otro lado debe contener la exposición de los hechos y el derecho que hayan impulsado a tomar 

la decisión en el caso concreto, con la fundamentación legal, citando los preceptos que sustentan la parte 

dispositiva del Auto Nacional Agroambiental cuestionado; sin embargo, la resolución dictada por las 

autoridades demandadas no menciona en ningún acápite las razones de esa decisión y tampoco responde a cada 

uno de los puntos objeto del recurso de casación, resultando ser una decisión arbitraria que vulnera la garantía 

al debido proceso de los accionantes. 

Es menester aclarar que Lucio Fuentes Hinojosa, ex Magistrado del Tribunal Agroambiental no suscribió el 

Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017 impugnado; por ser de voto disidente, lo que hace inexistente la 

legitimación pasiva en relación de este; por lo que debe denegarse la tutela; al no haberse vulnerado los derechos 
alegados por el accionante, por parte del aludido ex magistrado. 

Por consiguiente, el Tribunal de garantías al haber concedido parcialmente la tutela solicitada, realizó una 

adecuada compulsa de los antecedentes, las disposiciones vigentes y la jurisprudencia constitucional aplicable. 

POR TANTO   
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 304/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 440 a 445, pronunciada por 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia,  

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme los términos expuestos por el Tribunal de garantías. 

2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a Lucio Fuentes Hinojosa, ex Magistrado del Tribunal 
Agroambiental por no haber suscrito el Auto Nacional Agroambiental S2ª 020/2017 impugnado; por ser este 

de voto disidente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA  
 

 

                       SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0101/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 21534-2017-44-AAC 

Departamento:             Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/17 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 877 a 879 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Justiniano Eguez y Carlos Antonio Echenique 

Terrazas en representación legal de Primitiva Maraza Marino, Virginia Choquehuanca Roque, Agustina 

Castro Cardozo, Felipe Zalles Tola, Hermen Chosco Rocha, Alejandro Durán Aguilera, Fortunata 

Zambrana Molina, Gregoria Filigrana Salazar, Martín Gómez Rocha, Evangelina Montaño Zenteno, 

Delia Ávila Montaño, Avelina Torrico Vallejos, Abigail Parada Flores, Filomena Flores Mazo, Wilfredo 

Farell Orellana, Erika Durán López, Roberto Balderrama Bascope, Renalia Salazar Gonzáles, Mery 
Nancy Sossa, Álvaro Calderón Solíz, Fabiola Medina Mendoza, Yuly Kathia Medina, Elva León Solíz, 

Justa Suárez de Justiniano, Mary Nelsi Ugarte Quinteros, María del Carmen Ríos Cabrera, Héctor 

Choque Ergueta, Auria Prado Ruiz de Torrico, Martín López Charca, Vilma Chungara Arancibia, 

Alejandro Antonio Arenas Barra, Oscar Rene Arenas Ibarra y Elizabeth Loaiza Sandoval contra Zenón 

Rodríguez Zeballos, Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal 

Segunda; y Marcelo Bautista Calle, Oficial de Diligencias de la misma Sala todos del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz; Pedro Esteban Sejas Torrico, “representante legal de Teonila 

Rueda de López y otros”; y, Ever, Esther y Rubén los tres Segundo Menacho, Emilio Gutiérrez 

Vericochea, Juan Camachano Cuellar y Arminda García, todos herederos de Benito Segundo Díaz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 29 de mayo, 14 de junio, 13 de julio y 6 de septiembre todos de 2017, cursantes 
de fs. 251 a 258; 290 y vta.; 294; y, 307 respectivamente, los accionantes por medio de sus representantes 

legales, expresaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 3 de diciembre de 2012, Pedro Esteban Sejas Torrico, “en representación legal de Teonila Rueda de López 

y otros”, interpuso acción de amparo constitucional, contra Ever, Rubén, Benito y Esther todos Segundo 

Menacho, Emilio Gutiérrez Vericochea, Juan Camachano Cuellar y Arminda García por haber incurrido 

supuestamente en avasallamiento de sus propiedades. 

El 6 de diciembre de 2012, se admitió la acción de amparo constitucional y el 27 del mismo mes y año, se 

realizó la audiencia de garantías, donde la parte demandada presentó documentación acreditando su derecho 

propietario y ubicación geográfica exacta, conforme al plano con coordenadas geográficas y el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), demostrando de esa manera no ser propietarios de la superficie territorial 
demandada. 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, en la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012 no consideró la documentación presentada por los 

terceros interesados y dio por “probada” la acción de amparo constitucional, para luego emitir el 6 de febrero 

de 2013, mandamiento de desapoderamiento “…contra cualquier persona que se encuentre ocupando los 

lotes de terrenos…” (sic), sin indicar ni especificar la ubicación y dirección del inmueble a desapoderar, así 

como la identidad de las personas; careciendo de esa forma de especificidad y trascendencia, con serios vicios 

de nulidad; ya que, en su calidad de titulares de los terrenos desapoderados no fueron notificados con la indicada 

acción tutelar; y por lo tanto, no tuvieron el derecho a defenderse en justo proceso, por lo que dicha acción de 

amparo constitucional es “…NULA EN TODO ORDEN DE DERECHO…” (sic). 

El referido mandamiento les afectó; debido a que, fueron expulsados de sus viviendas, mismas que 

posteriormente destruyeron y de las cuales hasta el presente desconocen el paradero de sus enseres retirados. 
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La Resolución 02 emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

carece de términos claros, concretos y precisos; ya que, no especificó la violación de los derechos impugnados, 

además no fue dirigida contra las personas que habitan en el lugar, sino se notificó a otros supuestos 

propietarios, aspecto que les generó indefensión y por ello existió fraude procesal. 

La SC 0618/2011-R de 3 de mayo, establece los principios de ponderación de bienes y derechos; asimismo, se 

pronunció respecto a la otorgación de tutela provisional, cuando existe mandamiento de desapoderamiento de 

un bien inmueble; razón por la que en el presente caso interponen acción de amparo constitucional contra el 

mandamiento de desapoderamiento de 6 de febrero de 2013, el cual se ejecutó el 28 de noviembre de 2016. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de sus representantes legales, denuncian la vulneración de sus derechos al juez 

competente, a la vivienda, a la familia, hábitat, servicios básicos, propiedad privada, a la “seguridad jurídica”, 

a la igualdad; y, al debido proceso en sus elementos de defensa, fundamentación y motivación, citando al efecto 

los arts. 13, 14.III y IV; 30.1, 5, 6, 10 y 18; 31, 109, 115, 117; y, 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se anule la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, por 

fraude procesal; disponiendo la restitución e ingreso a sus viviendas y la devolución de sus enseres. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

La audiencia pública se llevó a cabo el 31 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 874 a 876 

vta., produciéndose los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes legales, a tiempo de ratificar su acción de defensa, 

acotaron que: a) Dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta en aquella época atrás, la parte 
accionante en ese entonces presentó fotocopias simples de transferencia, y planos visados por el Instituto 

Geográfico Militar que no llevaban coordenadas; b) Mediante mandamiento de desapoderamiento emergente 

de la concesión de tutela, se expulsó violentamente de sus terrenos a comunarios campesinos asentados en el 

lugar; c) Benito Segundo Díaz hizo conocer en aquella ocasión que no era dueño del área de terreno en disputa; 

sin embargo, el Tribunal de garantías, dictó mandamiento de desapoderamiento en su contra; d) Dicha acción 

tutelar carece de objeto y sujeto procesal, así como de identidad del inmueble a desapoderarse; y, e) La acción 

de amparo constitucional debió ser rechazada y remitida a un juzgado agroambiental, ya que esta situación 

correspondía a materia agraria, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debió ser el que proceda a 

desapoderar. 

I.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas 

Victoriano Morón Cuellar y “Zenón Rodríguez Zeballos”, Vocales de la Sala Penal Segunda y “Tercera” 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 871 

a 873 vta., señalaron que: 1) El accionante pretende que se anule la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, 
dictada dentro de otra acción de amparo constitucional que fue confirmada mediante la SCP 0859/2013 de 17 

de junio; 2) En caso de haberse vulnerado derechos de los accionantes, en ejecución del fallo por posibles 

excesos correspondía que éstos acudan ante el Tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, para reparar 

esas irregularidades; pero no interponer otra acción de amparo constitucional, para ello; 3) El mandamiento de 

desapoderamiento, fue ejecutado en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, que 

identificó el número de manzano y lote a desalojar; y, 4) La jurisprudencia constitucional, estableció que no 
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procede la acción de amparo constitucional para solicitar la revisión procedimental de otras acciones tutelares; 

razones por las que solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

Mirael Salguero Palma y Marcelo Bautista Calle, Vocal y Oficial de Diligencias, respectivamente de la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y Pedro Esteban Sejas Torrico, 
“representante legal de Teonila Rueda de López y otros”; y, Ever, Rubén y Esther los tres Segundo Menacho, 

Emilio Gutiérrez Vericochea, Juan Camachano Cuellar y Arminda García herederos de Benito Segundo Díaz, 

todos en su condición de demandados; y, Pura Roxana Cuellar de Limpias como tercera interesada, no 

presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia, no obstante su legal notificación cursante de fs. 

330 a 339. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/17 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 877 a 879 vta., 

denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes argumentos: i) La Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia del mismo departamento, mediante Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, 

concedió la tutela impetrada por Pedro Esteban Sejas Torrico “en representación legal de Teonila Rueda de 

López y otros”, disponiendo que las personas que se encontraren en el terreno objeto de la acción de amparo 

constitucional sean desalojados en forma inmediata; y, ii) Dicha determinación fue remitida al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, donde se dictó la SCP “0854/13” -lo correcto es 0859/2013- de 17 de junio, 

confirmando la resolución del Tribunal de garantías; lo que quiere decir, que no se puede ingresar a revisar el 

fondo de la presente acción tutelar; debido a que, la misma fue resuelta y confirmada por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, lo que constituye cosa juzgada. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Pedro Esteban Sejas Torrico, “en representación legal de Teonila Rueda de López, y otros”, interpuso 

acción de amparo constitucional contra Ever, Rubén y Esther todos Segundo Menacho, Emilio Gutiérrez 

Vericochea, Juan Camachano Cuellar, y Arminda García, por avasallamiento de sus terrenos (fs. 4 a 9). 

II.2.  La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 
garantías, emitió la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, concediendo la tutela solicitada por Pedro 

Esteban Sejas Torrico en la acción de amparo constitucional mencionada, disponiendo que los demandados y 

otras personas que se encuentren poseyendo ilegalmente los lotes de terreno de sus mandantes, desalojen los 

mismos (fs. 267 a 269 vta.). 

II.3.  El Tribunal de garantías mencionado, en mérito a la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, emitida 

dentro la acción de amparo constitucional referida, 

libró mandamiento de desapoderamiento el 6 de febrero de 2013, disponiendo que el desapoderamiento se 

efectué contra cualquier persona que se encuentre ocupando los lotes de terrenos mencionados (fs. 238 y vta). 

II.4.  El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SCP 0859/2013 de 17 de junio, en revisión de la acción 

de amparo constitucional citada, confirmó la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Tribunal de garantías (fs. 270 a 285; y, 287 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes por medio de sus representantes, denuncian la vulneración de sus derechos al juez competente, 

a la vivienda, a la familia, hábitat, servicios básicos, propiedad privada, a la “seguridad jurídica”, a la igualdad 
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y al debido proceso en sus elementos de defensa, fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales de la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispusieron el desapoderamiento de 

sus terrenos, en cumplimiento a la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, emitida en una anterior acción 

de amparo constitucional presentada por Pedro Esteban Sejas Torrico “en representación legal de Teonila Rueda 

de Lopez y otros”; sin que previamente se les haya notificado para que asuman defensa, sino más bien 

notificaron a otras personas que no eran propietarios; además de que el mandamiento de desapoderamiento no 
contaría con los requisitos esenciales para su cumplimiento, razón por la que solicitan se anule la indicada 

Resolución de amparo constitucional por fraude procesal. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada: La improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional, 

cuando existe resolución en un primer amparo del cual emerge el que se interpone 

La SCP 0081/2014-S3 de 27 de octubre, señaló: “La justicia constitucional señaló desde 1999 de manera 

reiterada y uniforme, que es improcedente activar otro amparo cuando existe resolución en un primer amparo 

del cual emerge el que se interpone. Lo señalado se sustentó y se sustenta por cuanto se restaría eficacia a las 

resoluciones de los tribunales o jueces de garantías, cuya decisión es de ejecución inmediata, así como se 

afectaría la cosa juzgada constitucional de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, es decir, el sustento de la improcedencia del amparo contra amparo es evitar se revise la cosa 

juzgada constitucional a través de un segundo amparo. 

En ese sentido se ha generado dos subreglas relevantes a tener en cuenta:  

a)  No se puede peticionar a través de otro amparo el cumplimiento de una resolución de amparo u otra 

acción de defensa (incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal 

Constitucional Plurinacional) 

(…) 

b)    No se puede, a través de otro amparo, impugnar o cuestionar decisiones de autoridades o personas 

particulares emergentes de resoluciones de defensa (incluye a la decisión de los jueces o tribunales de 

garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional). 

En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001-R de 19 de diciembre sostuvo ‘...este Tribunal reitera la 

jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y 

tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas 

Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo 

la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del 

principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 

1836’. 

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona 

particular) en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de garantías 

o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. refirió: ‘Por lo anotado y sin 

entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los 

derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo 
constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la 
irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: 'contra las sentencias del Tribunal 

Constitucional no cabe recurso ulterior alguno', norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: 'Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso 

alguno'. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa 
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juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los 

alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas’. 

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, ‘…en cuanto concierne al procedimiento 

de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por 
este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, 

el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere 

tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro 
amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material’ . 

Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R y 

0929/2003-R, entre otras” (las negrillas pertenecen al texto original).  

III.2.  Análisis del caso concreto 

Del análisis y compulsa del escrito de amparo constitucional, así como de los argumentos expuestos en la 

audiencia de consideración de esta acción tutelar, por parte de los accionantes por intermedio de sus 

representantes legales; se advierte que, la problemática central versa sobre una supuesta falta de notificación a 

sus personas dentro la acción de amparo constitucional presentada por Pedro Esteban Sejas Torrico “en 
representación legal de Teonila Rueda de Lopez y otros”, para que puedan asumir defensa dentro de la misma, 

por ser ellos los propietarios de los lotes de terreno en disputa y no así los que fueron demandados en dicha 

ocasión; por lo que, solicitan la nulidad de la Resolución 02, por haberse incurrido presuntamente en fraude 

procesal; lo que luego dio lugar a la emisión del mandamiento de desapoderamiento ejecutado el 28 de 

noviembre de 2016, por el cual se les desapoderó de sus terrenos y desalojó de sus viviendas. 

En este sentido, debemos indicar que de acuerdo a la uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, 

glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no corresponde 

interponer una acción de defensa constitucional, con la finalidad de impugnar o cuestionar las decisiones 

asumidas por los jueces o tribunales de garantías, así como del propio Tribunal Constitucional Plurinacional; 

ya que, lo contrario implicaría que se reste eficacia a las resoluciones emitidas por éstos, y se afecte la cosa 

juzgada constitucional de las sentencias constitucionales plurinacionales. 

Asimismo, debemos recordar que por mandato del art. 129.IV de la CPE, las determinaciones asumidas por los 

jueces y tribunales de garantías, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, son elevadas de 

oficio en revisión ante este Tribunal, con la finalidad de que previo análisis de los datos cursantes en la acción 
tutelar, sean confirmadas o revocadas; lo que quiere decir que, las resoluciones de garantías, sólo podrán ser 

estudiadas y revisadas por el máximo guardián de la Constitución Política del Estado, en el marco de lo 

dispuesto en la referida disposición constitucional; y no así por otro procedimiento emergente de otro recurso 

o proceso constitucional, razón por la que no puede activarse otra acción tutelar con el objeto de que la 

jurisdicción constitucional revise nuevamente una resolución de garantías. 

En el caso presente, la Resolución 02 de 27 de diciembre de 2012, emitida por la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, dentro la acción de 

amparo constitucional presentada por Pedro Esteban Sejas Torrico “en representación legal de Teonila Rueda 

de López y otros” contra Ever, Rubén y Esther todos Segundo Menacho, Emilio Gutiérrez, Juan Camachano, 

Esther Segundo Menacho y Arminda García, por avasallamiento de sus terrenos, fue elevada en revisión ante 

el Tribunal Constitucional Plurinacional, motivo por el que se emitió la SCP 0859/2013 de 17 de junio, 

confirmando la referida Resolucion y por tanto se decidió conceder la tutela solicitada “…de acuerdo a lo 

dispuesto por el Tribunal de garantías”; lo que quiere decir, que la Resolución ahora cuestionada ya fue 

analizada y resuelta por este Tribunal anteriormente, por lo que no puede volverse a revisar lo definido en la 

misma, menos a través de otra acción tutelar; debido a que, de acuerdo al art. 203 de la CPE, no cabe recurso 
ulterior contra las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, existiendo en mérito a ello cosa juzgada 

material sobre los hechos dilucidados en aquella ocasión. 
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En razón a ello, corresponde denegar la tutela solicitada por los accionantes, sin entrar al fondo del asunto; 

puesto que, se incurrió en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional desarrollada por 

la uniforme jurisprudencia constitucional. 

III.3.  Otras consideraciones 

No obstante lo precisado, cabe aclarar que las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, si bien 

adquieren la calidad de cosa juzgada material, por la que no pueden ser modificadas por recurso ulterior; sin 

embargo, en determinadas circunstancias -como en el caso de avasallamientos- la tutela que se otorga, llega a 

ser provisional por la emergencia que revisten los hechos ocurridos y la prontitud de su protección; lo que quiere 

decir que, la tutela brindada en estos casos sólo tendrá vigencia hasta que las instancias pertinentes (civil, 

administrativa, agraria, etc.), previo proceso contradictorio y valoración de prueba definan y determinen a favor 

de una y otra parte los derechos en discordia; debido a que, la jurisdicción constitucional no define derechos, 

solo protege los ya consolidados; lo que no significa de manera alguna que las sentencias constitucionales 

puedan ser modificadas o revocadas por la instancia ordinaria, sino que solo mantendrán su vigencia y validez 

hasta el momento que una resolución definitiva en proceso contradictorio dirima los hechos en conflicto. 

En dicho sentido, si en el caso presente existiera conflicto del derecho propietario entre los accionantes del 

anterior amparo constitucional y el actual, corresponderá que los actuales peticionantes de tutela acudan a las 

instancias pertinentes con la finalidad de dirimir su situación jurídica y no así a la jurisdicción constitucional, 
por no ser la vía idónea tal como se expresó. 

Finalmente, si los accionantes consideran que en ejecución de la SCP 0859/2013 de 17 de junio, se les estaría 

desalojando de un terreno que no fue objeto de la acción de amparo constitucional, corresponderá que acudan 

ante el Tribunal de garantías que conoció el asunto y hacer conocer que el mandamiento emitido se está 

ejecutando en un lote de terreno que no fue objeto de tutela, esto al tenor de lo dispuesto en la SCP 1478/2012 

de 24 de septiembre, que dice: “Ahora bien, en ese supuesto (cuando el peticionante de la tutela no haya podido 

identificar expresamente a todas los demandados o a los terceros interesados) en resguardo del derecho a la 

defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la 

audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en 

revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos 
casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. SCP 

0998/2012, Fundamento Jurídico III.5" (lo resaltado es nuestro). 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/17 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 877 a 879 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) del departamento de Santa 

Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente 

desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

692 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0102/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21721-2017-44-AAC 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 04/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 111 a 118 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Leonor Bara Zurita contra Hermenegildo Morales 

Colque, Director Departamental de Educación de Potosí; y, Oscar Buezo Mayora y Félix Jara Arias, ex 

y actual Presidente; Gabino Alcaraz Cárdenas, Vocal; y, Gustavo Pinto Francisco, Secretario, del 

Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 3 y 6 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 30 a 62; y, 64 y vta., la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de Directora de la Unidad Educativa “Luis Felipe Manzano B” de Potosí, tuvo varias 

animadversiones con la Junta Escolar de padres de familia presidida por Miriam Chijo Ramos, Gregorio Cazas 

Aguilar, Ronaldo Miltón Jara Toledo y Paulino Carvajal Laguna, quienes realizaron una denuncia por la 

comisión de veintiséis faltas disciplinarias supuestamente cometidas por su persona, la cual desembocó en la 
instauración de un proceso administrativo disciplinario en su contra, emitiéndose el Auto Inicial Proceso-

Administrativo Disciplinario 01/2016 de 28 de marzo, siendo notificada a consecuencia de la misma con el 

Memorando MDDP 039/16 de 4 de abril de 2016, suspendiéndola de sus funciones mientras dure el proceso. 

Ante dicha determinación, presentó excepciones y posterior apelación contra el Auto citado supra, logrando se 

pronuncie la Resolución Administrativa Departamental 10/2016 de 8 de julio, emitida por el Director 

Departamental de Educación de Potosí, ordenando se dicte un nuevo auto inicial; por lo cual, el Tribunal 

Disciplinario del Magisterio Urbano pronunció el Auto Inicial Proceso Administrativo-Disciplinario 02/2016 

de 22 de julio, disponiendo el inicio de proceso administrativo-disciplinario, esta vez por tres causales 

establecidas en el art. 10 incs. e), i); y, o) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, Personal 

Docente y Administrativo -Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993-, ratificándose su 

suspensión y el cambio temporal de funciones como medida precautoria, que fueron ejecutadas desde el 4 de 

abril de 2016 como una sanción anticipada, vulnerando la presunción de inocencia establecida en las SSCC 

0045/1997, 0117/2002 y 0131/2003. 

En la tramitación del proceso se registraron una serie de irregularidades que fueron reclamadas tanto de su parte 
como de los denunciantes -ahora terceros interesados- (solicitudes que no fueron respondidas ni corridas en 

traslado como excepciones, recursos, apelaciones y otras). Finalmente, se dictó la Resolución Proceso 

Administrativo-Disciplinario 003/2016 de 12 de diciembre, estableciéndose que incurrió únicamente en las 

causales establecidas en el art. 10 incs. i); y, o) de la RS 212414, sancionándola con la suspensión de funciones 

sin goce de haberes por quince días, contra la cual formuló recurso de apelación, que fue resuelto por el Director 

Departamental de Educación mediante Resolución Administrativa Departamental 02/2017 de 3 de febrero, 
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anulando obrados hasta “fs. 434” (solo para tomar su declaración informativa), cuando por lógica razón debía 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, para así sanear el proceso seguido en su contra. 

Una vez subsanado conforme lo dispuesto, el Tribunal Disciplinario nuevamente emite Resolución Proceso 

Administrativo-Disciplinario 001/2017 de 29 de marzo, que es copia fiel de la Resolución Proceso 
Administrativo-Disciplinario 003/2016, ante la cual volvió a formular recurso de apelación el 26 de abril del 

referido año, con los siguientes fundamentos: a) Violación de su derecho al debido proceso vinculado al 

principio de presunción de inocencia, que se materializó en el proceso administrativo, hecho que generó 

violación de su derecho al trabajo; b) Al ser la Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario “01/2017” 

copia de la Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 003/2016, advierte y denuncia nuevamente 

violación a su derecho al debido proceso en cuanto a la igualdad procesal y a ser oído en su oportunidad, 

generando susceptibilidad de legalidad en la Resolución;  c) Se observa la defectuosa valoración de la prueba 

y la falta de conocimiento de la sana critica que se cometió a momento de emitir la Resolución Proceso 

Administrativo-Disciplinario 001/2017 de 29 de marzo; y, d) Se advierte la falta de fundamentación y 

motivación en la Resolución objeto de apelación, además de violación a la igualdad procesal en el contenido de 

la misma, por no pronunciarse a solicitudes expresas que se presentaron en el desarrollo del proceso 

administrativo. 

En respuesta a dichos agravios, se emitió la Resolución Administrativa Departamental en grado de Revisión y 

Apelación DDE 10/2017 de 25 de mayo, que a decir del accionante, señala que: 1) Respecto al primer 

fundamento, sobre la imposición de suspensión como medida precautoria por ser reincidente, no se dio una 
respuesta lógico-jurídica al agravio denunciado; 2) Sobre el segundo agravio, se limitó a referir que se determinó 

la anulación de obrados para que se tome la declaración de su persona, avalando una resolución anterior por lo 

tanto se vulneró el debido proceso, al no darse una respuesta lógico jurídica; 3) Con relación al tercer agravio, 

refirió que si bien dichas declaraciones no debieron ser tomadas en cuenta por el Tribunal de primera instancia 

por la nulidad realizada, supuestamente no se habría demostrado la incidencia en la resolución final emitida por 

el Tribunal Disciplinario, por lo que se dio valor a las declaraciones testificales anuladas, por las cuales se la 

suspendió por quince días sin goce de haberes, teniendo estas declaraciones incidencia para emitir un criterio 

de sanción por parte del Tribunal; sin embargo, el Tribunal de alzada avaló la Resolución donde tomó en 

consideración pruebas anuladas; y, 4) Finalmente, el citado Tribunal entra en contradicción debido a que en 

primera instancia admite que existió una defectuosa valoración de la prueba generada por el Tribunal 

Disciplinario del Magisterio Urbano del Departamento de Potosí, lo que generaría una falta de fundamentación 

y motivación; empero, contradictoriamente refiere que fundamentó de manera adecuada los motivos por los 

cuales llegó a la conclusión de que dicha falta fue cometida, mas no hizo mención a los verdaderos motivos 

denunciados como agravios, por lo tanto no se dio respuesta lógico-jurídica a lo denunciado, denotándose del 

mismo un actuar pasivo. 

Finalmente, se le vulneró el “principio non bis in ídem” como garantía del debido proceso, existió doble sanción 

en su contra ya que el 4 de abril de 2016 recibió el Memorando MDDP 039/16 que la suspende de sus funciones 

mientras dure el proceso y posteriormente en la Resolución pronunciada a raíz del recurso de apelación se le 

suspende por quince días sin goce de haberes luego de más de un año. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, a la defensa, al trabajo y los principios de presunción de inocencia y “non bis in ídem”, citando al 

efecto los arts. 115.II, 116.I, 117.I y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la acción de amparo constitucional, determinando: “…ANULAR obrados hasta el Auto de 

Iniciación de Proceso Administrativo, debido a que: se cometió un acto de suspensión de mis funciones de 

manera ilegal, sin que el tribunal haya tomado esta determinación…” (sic), asimismo, se proceda a dejar 

sin efecto cualquier sanción de suspensión de su fuente laboral, sea con costas daños y perjuicios. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 110 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó su demanda de acción de amparo constitucional y ampliándola, 

manifestó que: i) El Director Departamental de Educación de Potosí reconoce que existió vulneración al referir 

que hubo una deficiente valoración de las pruebas, existiendo una suspensión de funciones de más de noventa 

días de; ii) No existe en el proceso administrativo presentado ante la dirección distrital cargo de recepción de 

la denuncia del citado Tribunal Disciplinario a efectos de poder computar los plazos procesales establecidos en 

la RS 212414, generando desde ese momento la vulneración objeto de reclamo; iii) Un Tribunal no puede 

mantener una medida precautoria por más de un año, cuando no se encuentra fundamentada, tampoco se 

acreditó que su persona es reincidente, este hecho rompe el principio de presunción de inocencia; toda vez que, 

no ejerció más de un año su cargo; iv) El art. 14 de la RS 212414 refiere que toda sanción disciplinaria sin el 

cumplimiento de las normas procesales especificadas en el presente Reglamento se tendrá por inexistente. Así 

también, en el proceso no se contó con su declaración hasta que se emitió la Sentencia; y, v) Finalmente, la 

certificación emitida por Félix Jara Arias -Presidente del Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano del 

departamento de Potosí-, hace mención a que se dispuso el traslado de funciones con goce de haberes mientras 
dure el proceso, el cual inicio en abril de 2016 hasta junio de 2017, sin observar el Decreto Supremo (DS) 29820 

de 26 de noviembre de 2008, que el mismo Tribunal Disciplinario mencionado, el cual refiere que las 

suspensiones deben ser por noventa días. 

Haciendo uso de la palabra, la accionante manifestó que: “…No he trabajado como directora pero he percibido 

el sueldo, he sido perjudicada de manera institucional…” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hermenegildo Morales Colque, Director Departamental de Educación de Potosí, mediante informe de 9 de 

noviembre de 2017, cursante de fs. 91 a 99, y en audiencia, manifestó que: a) Se dispuso la suspensión de 

funciones de la accionante, con el fin de trasladarla mientras dure la tramitación del proceso a la Dirección 

Distrital de Educación de Potosí, con el objeto de precautelar su integridad física en razón de los conflictos 

internos en la Unidad Educativa “Luis Felipe Manzano B” de dicha ciudad; b) Como refiere la accionante 

debería haberse citado al codemandado -Oscar Buezo Mayora-, quien fungió como Director Distrital de 
Educación de Potosí y presuntamente habría vulnerado sus derechos y es el quien debe aclarar estos aspectos 

puesto que la mencionada decisión la tomó de manera unilateral, y no así su persona; c) Respecto a haberse 

llevado a cabo el proceso sin las correspondientes notificaciones de los memoriales de apelación y otros 

actuados, cabe aclarar que tales agravios denunciados caen por su propio peso, puesto que fueron anulados en 

virtud a la Resolución Administrativa Departamental 10/2016 de 8 de julio, la cual dispuso que se dicte un 

nuevo auto de inicio de proceso, por cuanto no puede alegar que se vulneró sus derechos al haberse anulado 

dichos actuados. Y respecto a la exclusión probatoria, se le manifestó en la Resolución referida que la impetrante 

no demostró cómo le afectó la falta de pronunciamiento del Tribunal de primera instancia sobre tal solicitud, 

asimismo, respecto a la designación de un técnico para el cumplimento de ofrecimiento de prueba de descargo, 

se aclaró a la accionante que corre a su cargo coordinar con los técnicos de la Jefatura del Gobierno Autónomo 

Municipal de Potosí el día y hora para realizar la inspección, notificándosele con dicha determinación el 3 de 

noviembre de 2017, así también, la prenombrada, el 6 de septiembre de igual año interpuso recurso de 

reposición bajo alternativa de apelación, ante lo cual, el citado Tribunal, habiendo evidenciado la existencia de 

tres memoriales presentados por la accionante decidió anular obrados hasta “fs. 278” del cuaderno procesal, 

que pese a ser apelada tal determinación, fue ratificada mediante Resolución Administrativa Departamental 

15/2016 de 23 de noviembre; es decir, con la anulación de obrados. Con relación a que no existirían notas de 

remisión de las apelaciones en el transcurso del proceso ante la Dirección Departamental de Educación de 
Potosí, la accionante no manifestó ni identificó en qué medida o qué derecho se le estaría vulnerando. Y 

finalmente respecto a la solicitud de enmienda presentada por Paulino Carvajal Luna y Gregorio Cazas Aguilar 

-ahora terceros interesados-, fue puesto a conocimiento de la accionante el 3 de mayo de 2017, mediante 
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providencia de 25 de abril de ese año, la misma en ningún momento refirió algún reclamo al respecto. Todos 

estos actuados fueron de conocimiento de la hoy accionante, dándose respuesta a todas las solicitudes 

presentadas, por lo que no es evidente lo manifestado por ésta, respecto a que no se le habría corrido traslado; 

d) Con respecto a la falta de fundamentación y motivación de la Resolución jerárquica, se dio respuesta a cada 

uno de los agravios formulados, es decir: 1) Respecto al derecho al trabajo, en el que se le suspendió por más 

de un año, el DS 29820 en su art. 21 inc. “c)” establece que: “Cuando el sumariante creyere necesario, adoptar 
a título provisional las medidas precautorias de cambio temporal de funciones a la suspensión de cargo con 

goce de haberes por un periodo no mayor a 90 días tiempo en el que debe finalizar el proceso interno…” (sic), 

al amparo de esta normativa es que se dispuso la suspensión de la accionante hasta que se concluya el proceso 

disciplinario, por lo que nunca se le afectó el derecho al trabajo menos su sueldo; y, 2) Respecto a que se habría 

vulnerado su derecho a ser oído en su oportunidad, en la RS 212414 no exige la declaración informativa de la 

parte denunciante, ya que las reglas a seguir son que una vez recibida la denuncia, corresponde la citación dentro 

de las veinticuatro horas para posteriormente aperturarse el periodo de veinte días, no siendo imprescindible 

que se tome la declaración informativa de la parte denunciada antes; sin embargo, advertido de tal aspecto se 

dispuso mediante Resolución Administrativa Departamental 02/2017 que el Tribunal Disciplinario del 

Magisterio Urbano del departamento de Potosí tome la declaración informativa y posteriormente se emita 

resolución, razón por la cual no se vulneró derecho alguno; e) Sobre la falta de valoración de la prueba, la 

accionante no demostró en la causa la incidencia en la resolución final emitida por el Tribunal referido; es decir, 

que la decisión final hubiera podido ser distinta si no se hubieran tomado en cuenta las declaraciones de primera 

instancia; f) Con relación al incidente formulado de inexistencia de proceso por haberse desconocido y 

transgredido los plazos procesales, se le manifestó que no se puede pronunciar al respecto, puesto que tuvo 

oportunidad para efectuar tal reclamo ante el Tribunal de primera instancia, por lo que dicho aspecto carece de 

relevancia constitucional, ya que en el presente caso no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y 
disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales si es que finalmente se llegara a los mismos 

resultados a los que ya se arribó en la decisión objetada por errores procedimentales; g) Respecto al “principio 

non bis in ídem”, como se refirió ut supra, la accionante fue suspendida del cargo con goce de haberes hasta 

que concluya el proceso instaurado en su contra percibiendo su mismo sueldo, por ello no se puede alegar que 

existe sanción anticipada, además que a la fecha de representación del informe ya se encuentra fungiendo su 

cargo, ejerciendo sus funciones de Directora, entonces no existió doble sanción en su contra, pues no es lo 

mismo una medida preventiva o precautoria a una resolución definitiva de sanción; y, h) Finalmente, la acción 

de amparo constitucional no está configurada como una instancia procesal de revisión de las resoluciones 

pronunciadas dentro de los procesos ordinarios o administrativos, por lo que no se puede desconocer su 

naturaleza jurídica. Asimismo, esta acción tutelar prevé como causal de improcedencia la cesación de los efectos 

del acto reclamado, conforme ocurrió en el presente caso. Por todos estos fundamentos, solicita se deniegue la 

tutela. 

Oscar Buezo Mayora, ex Presidente del Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano del mismo departamento, 

no asistió a la audiencia de la presente acción tutelar, puesto que no se admitió la demanda contra su persona ni 

se lo citó a efectos de su comparecencia. 

Félix Jara Arias, actual Presidente del Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano del departamento de Potosí, 

en audiencia a través de su abogado señaló que, durante el desarrollo del proceso la accionante no pudo 

demostrar con pruebas la falta tipificada en el art. 10 inc. o) de la RS 212414, por tal razón se confirmó la 

Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 001/2017, pronunciada por el Tribunal de primera instancia 

donde se determinó su sanción, de lo cual no se advierte vulneración alguna, más bien de manera abrupta pide 

se anule obrados hasta el Proceso Administrativo-Disciplinario, pero no especifica qué aspectos, lo que 

demuestra que no cumplió de manera cabal con el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), motivo 

por el que solicita la improcedencia de la presente acción tutelar. 

Gabino Alcaraz Cárdenas, Vocal del Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano del señalado departamento; 

no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitió informe 

alguno, pese a su citación cursante a fs. 70. 

Gustavo Pinto Francisco, Secretario del Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano del departamento de 
Potosí, en audiencia manifestó, respecto a que no se habría notificado con actos administrativos y resoluciones 
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emitidas en el proceso disciplinario, que la accionante contrariamente alega que presentó memoriales con 

diferentes sumas, como de solicitud de declaración de testigos e hizo hincapié en actuados correspondientes a 

diferentes audiencias, los mismos no se efectuaron ante el Comité Disciplinario, quien no tuvo conocimiento 

de los mismos, no habiéndose vulnerado ningún derecho. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Miriam Chijo Ramos y Gregorio Cazas Aguilar, en audiencia a través de sus abogados, señalaron que: i) La 

demanda de acción de amparo constitucional presentada, no obstante ser ampulosa en su redacción y 

fundamentación, no precisa ni sintetiza cuáles son los derechos y garantías vulnerados, no coincidiendo el 

contenido del escrito de acción tutelar con lo vertido en la audiencia, ya que ataca otros aspectos no referidos 

en el memorial; ii) Cabe aclarar que el presente proceso surge de una denuncia de una Junta Escolar de Padres 

de Familia a fin de salvar el derecho a la salud emocional de los escolares, además que la accionante cerró la 

dirección y privó del uso de mobiliario a la Unidad Educativa “Luis Felipe Manzano B”, siendo el Tribunal 

excesivamente flexible con la prenombrada; iii) El daño que supuestamente se habría ocasionado a sus derechos, 

no solamente debe ser enunciado sino demostrado; y, iv) Respecto al principio de inmediatez, el momento que 

se vulneró sus derechos fue el 4 de abril de 2016, por lo que no se debió esperar a la dictación de la sentencia 

para efectuar el reclamo que se le hizo conocer esa misma fecha, de ahí que el plazo de los seis meses que prevé 

la norma para dar cumplimiento al principio de inmediatez hubiera precluido. Razones por las que pide no se 

conceda la tutela. 

Ronaldo Miltón Jara Toledo, respecto a la ausencia de recepción de notas o memoriales denunciados por la 

accionante, cabe precisar, que se realizan simples notas que no ingresan al expediente, por tanto la normativa 

solo señala plazos.  

Paulino Carvajal Laguna, infirió que ante las denuncias era insostenible e impedía que la accionante continúe 

trabajando en la Unidad Educativa “Luis Felipe Manzano B”, por lo que a raíz de ello se pidió la intervención 

de las autoridades ante la imposibilidad de dar solución, ya que el ambiente era tenso.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 04/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 111 a 118 vta., denegó la tutela solicitada, con los 

siguientes fundamentos a) Inicialmente, cabe precisar que no se evidencia la inobservancia del principio de 

inmediatez alegado por los terceros interesados y si bien las supuestas vulneraciones resultasen en diferentes 
fechas, es claro que se ejercieron los medios recursivos previstos por ley para el efecto, de ahí que el 8 de junio 

de 2017, se puso a conocimiento de la accionante la Resolución Administrativa Departamental en grado de 

Revisión y Apelación DDE 10/2017 de 25 de mayo, con la cual -conforme la RS 212414- se agota la vía 

administrativa en función al medio impugnativo de apelación y la presentación de esta acción de defensa el 3 

de noviembre de 2017, de donde se evidencia que no habrían transcurrido los seis meses; b) El art. 53.2 del 

CPCo, establece las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, entre ellas señala que no 

procede contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando haya cesado los efectos del acto reclamado, 

en el mismo sentido entendió la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0198/2012, 2081/2012 y 0674/2015-S2. En caso de autos, habiéndose emitido el Memorando 

MDDP 039/16 de 4 de abril de 2016, que dispuso la suspensión de la accionante mientras dure el proceso, 

ratificada por el Auto Definitivo de 22 de abril de igual año y que en función a las excepciones planteadas por 

la accionante se consiguió la emisión de la Resolución Administrativa Departamental 10/2016 8 de julio, la cual 

dispuso la emisión de un nuevo auto inicial. Sin embargo, se confirmó la suspensión en su contra, disponiendo 

el cambio temporal de funciones debiendo restituirse a las jornadas laborales en oficinas de la Dirección 

Distrital de Educación de Potosí para justificar su remuneración como medida precautoria. De esta 

determinación, si bien se identifica que “…desde fecha 04 de abril de 2016, que se impuso la medida precautoria 

hasta fecha 12 de mayo de 2017 que se identifica que la accionante se hubiese pronunciado sobre la revocatoria 
de su aplicación …” (sic), resulta un acto libre y expresamente consentido por la accionante al no cuestionar 

dicha determinación ni ejercitar medio impugnativo alguno, además que la prenombrada a partir de 14 de junio 

de 2017, habría retomado sus funciones;  c) Respecto a la no existencia de remisión de los distintos actuados 
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dentro del proceso disciplinario manifestados por la accionante, cabe precisar que dichos aspectos no fueron 

denunciados sino hasta la interposición de la presente acción tutelar. Asimismo, respecto al memorial 

presentado por los terceros interesados observando las excepciones planteadas, que no fueron de su 

conocimiento, y que el Tribunal Disciplinario procedió a resolver, actos jurídicos que fueron realizados; sin 

embargo, resultó intrascendental la determinación adoptada en razón a que no atenta y/o vulnera derechos e 

intereses de la accionante. Igualmente respecto del recurso de apelación formulado por los terceros interesados, 
que fue resuelto directamente por Auto de 30 de mayo de 2016, se resolvió el mismo rechazándose, y como fue 

promovido con alternativa de apelación, la misma subió al Tribunal de alzada quien ratificó la decisión asumida 

por el de instancia, aspecto que tampoco vulnera derechos e intereses de la accionante. Finalmente, respecto al 

pedido de tacha de testigos solicitada por la procesada, y que no habría sido respondida, cabe precisar que se 

respondió a la misma el 30 de octubre de 2016, determinándose que no se da lugar a la solicitud por haberse 

presentado fuera de plazo, aspecto que igualmente no afecta derechos de la accionante. Así también respecto a 

la solicitud del técnico para la realización de la inspección de visu, se evidencia que sí hay una falta de respuesta 

clara y expresa; sin embargo, mediante memorial de 21 de noviembre de 2017, solicitó oficio al Gobierno 

Autónomo Municipal de Potosí, que fue acogida mediante providencia de 22 de noviembre de 2016, que 

previene que la accionante debe coordinar la inspección y reconstrucción propuesta con el funcionarios de dicha 

Entidad, determinaciones estas que tampoco fueron observadas por la prenombrada. Finalmente, respecto a que 

no se le corrió en traslado el memorial de apelación formulado por los terceros interesados contra la Resolución 

Proceso Administrativo-Disciplinario 003/2016 de 12 de diciembre, se aplicó ligeramente lo dispuesto por los 

arts. 25 y ss. de la RS 212414, puesto que en lo trascendental no afecta la decisión que se vaya a asumir y que 

no vulnera los derechos e intereses de la accionante; d) Para que se abra la tutela de la acción de amparo 

constitucional, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales y administrativos una vez producido 

el acto considerado ilegal o lesivo debe ser activa y en permanente procura de su reparación, en ese entendido 
no puede pretender la accionante que ahora se compulsen y vuelvan a analizar situaciones que ocurrieron en 

toda su tramitación y que no fueron observadas por la misma pese a haber ejercido otros actuados procesales; 

e) Respecto a la falta de fundamentación y motivación referida por la accionante, no se advierte de manera 

precisa cuál es la falta de fundamentación y motivación, a más de manifestar referencias de orden legal y 

constitucional en la Resolución de primera instancia, sin embargo, ante la Resolución Departamental en grado 

de Revisión y Apelación DDE 10/2017, la accionante no precisa ni identifica tal ausencia, por lo que, no se 

advierte mayor circunstancia que incida en dicha determinación ni cuestionamientos que se hayan tenido en el 

procedimiento; f) Respecto al incidente presentado de inexistencia del proceso por haberse desconocido los 

plazos procesales, que si bien se sustenta en una previsión legal especifica de la RS 212414, cabe precisar que 

ella previene la sanción inexistente, “…en cuanto a que toda sanción disciplinaria interpuesta sin el 

cumplimiento de las normas procesales especificas en este reglamento se tendrá por inexistente…” (sic), puesto 

que, los administradores de justicia extensible a la vía administrativa, deben aplicar el principio de 

constitucionalidad en función al neo-constitucionalismo, haciendo prevalecer la norma sustantiva, sustentando 

sus determinaciones en la verdad material y no únicamente el aspecto procedimental como es el objeto del 

referido artículo, además que dicho precepto deviene de otro contexto social que data de “1990-1999”, con otra 

realidad político-jurídica; y, g) Finalmente, respecto al “principio non bis in ídem”, la acción de amparo 

constitucional solo tutela derechos y garantías constitucionales y no así principios, en tal sentido no corresponde 
efectuar mayor consideración al respecto, aclarando que no se tiene clara la doble sanción, ni el cumplimiento 

de la misma. 

En la vía de la complementación y enmienda, la accionante solicitó que: se complemente respecto al fundamento 

que habría existido actos consentidos libre y expresamente y la suspensión que sufrió, ya que son, aspectos que 

fueron reclamados en las distintas apelaciones interpuestas en su momento, además respecto a los memoriales 

presentados por los terceros interesados y el memorial de tacha de testigos y exclusión probatoria los cuales no 

fueron resueltos. El Juez de garantías, manifestó que existió un pronunciamiento; empero, desde la fecha que 

ejercitó ese cambio de lugar de trabajo no hubo mayor pronunciamiento respecto a la situación del Memorando 

MDDP 039/16 pidiendo su revocatoria, por lo que es prácticamente un año en el que no existió pronunciamiento 

al respecto, no habiendo mayor circunstancia de aclaración.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Dentro del proceso administrativo instaurado contra Ana Leonor Bara Zurita -accionante-, se dictó el Auto 

Inicial Proceso Administrativo-Disciplinario 02/2016 de 22 de julio, por las faltas tipificadas en el art. 10 incs. 

e), i); y, o) de la RS 212414- (fs. 88 a 90 vta. Anexo 1).  

II.2.  Por Memorando MDDP 039/16 de 4 de abril de 2016, suscrito por el Director Distrital de Educación de 
Potosí, se suspendió a la accionante mientras dure el proceso “…deberá constituirse en sus jornadas laborales 

a oficinas de la Dirección distrital de Educación Potosí desde horas 14:30 a 18:30 pm. a partir del día martes 

04 de abril del presente para justificar la remuneración salarial” (sic [fs. 32 Anexo 1]). 

II.3.  Cursa recurso de reposición formulado el 6 de septiembre de 2016 ante el Tribunal Disciplinario del 

Magisterio Urbano del departamento de Potosí, debido a la existencia de tres memoriales presentados el 30 de 

agosto de 2016, de los cuales no se tiene respuesta (fs. 36 a 39 vta. Anexo 2), misma que fue atendida mediante 

Resolución Administrativa (RA) 03/2016 de 20 de septiembre, la cual anuló obrados hasta “fs. 278”, advirtiendo 

dicha omisión, asimismo dispuso la ampliación del término probatorio de diez días a efectos de tomar las 

declaraciones testificales de cargo y descargo (fs. 76 a 77 Anexo 2). 

II.4.  Por Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 003/2016 de 12 de diciembre, se declaró probada 

la denuncia interpuesta por los miembros de la Junta Escolar de Padres de Familia de la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Manzano B” -ahora terceros interesados- contra la accionante, por incurrir en la falta tipificada en el 

“…Art. 10 Inc. o) la coparticipación en la compra venta de uniformes y Art. 10 Inc. i) Uso indebido de material 
escolar destinado a la Institución…” (sic), del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal 

Docente, sancionándola con “…SUSPENSIÓN DE FUNCIONES SIN GOCE DE HABER DE 15 DIAS…” 

(sic [fs. 158 a 174 Anexo 2]). 

II.4.1.  Mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2017, la accionante formuló recurso de apelación 

contra la Resolución referida ut supra ante Hermenegildo Morales Colque, Director Departamental de 

Educación de Potosí -hoy demandado-, (fs. 178 a 190 Anexo 2) el cual, pronunció la Resolución Administrativa 

Departamental 02/2017 de 3 de febrero, la cual resuelve “…ANULAR obrados hasta Fs. 434…” (sic) 

estableciendo fecha y hora para tomar la declaración informativa de la denunciada -ahora accionante- (fs. 194 

a 201 Anexo 2). 

II.4.2.   Cursa acta de audiencia informativa de descargo de 21 de marzo de 2017, en el Tribunal Disciplinario 

del Magisterio Urbano del departamento de Potosí, en la cual se recepcionó la declaración informativa de la 

accionante (fs. 204 a 206 Anexo 2). 

II.4.3. Consta Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 001/2017 de 29 de marzo pronunciada por el 

Tribunal Disciplinario de Potosí, que declara probada la denuncia interpuesta por los miembros de la Junta 

Escolar de Padres de Familia de la Unidad Educativa “Luis Felipe Manzano B” contra la accionante, por incurrir 

en la falta tipificada en el “…Art. 10 Inc. o) la coparticipación en la compra venta de uniformes y Art. 10 Inc. 

i) Uso indebido de material escolar destinado a la Institución…” (sic), del Reglamento de Faltas y Sanciones 

del Magisterio y Personal Docente, sancionándola con “…SUSPENSIÓN DE FUNCIONES SIN GOCE DE 

HABER DE QUINCE DIAS…” (sic [fs. 209 a 219 Anexo 2]). 

II.5.  Por memorial presentado el 26 de abril de 2017, la ahora accionante formuló recurso de apelación contra 

la Resolución descrita precedentemente (fs. 241 a 254 Anexo 2). Ante lo cual, la autoridad de alzada pronunció 

la Resolución Administrativa Departamental en grado de Revisión y Apelación DDE 10/2017 de 25 de mayo, 

confirmando la Resolución apelada “…con relación a la falta establecida en el Art. 10 Inc. o) de la Resolución 

Suprema 212414…” (sic), y la suspensión de quince días sin goce de haberes; y, revocando con relación al 

“…Art. 10 Inc. i)…” (sic [fs. 257 a 263 vta. del Anexo 2]). 

II.6.  Cursa Memorando MDDP 070/17 de 5 de mayo de 2017, suscrito por el Director Distrital de Educación 

de Potosí, dirigido y recepcionado por la  accionante el 11 de mayo de 2017, el cual ordena a la prenombrada a 

“…constituirse para cumplir sus jornadas laborales a la Unidad Educativa ‘Santa Ana’ desde horas 13:30 a 

17:30 pm. A partir del día jueves 11 de mayo del presente mes para seguir justificando la remuneración salarial” 
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(sic [fs. 11]), Asimismo, consta Memorando MDDP 080/17 de 12 de junio de 2017, el cual comunica a la 

accionante a “…REASUMIR SUS FUNCIONES como directora de la Unidad Educativa ‘Luis Felipe 

Manzano B’…” (sic [fs. 12]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, a la defensa, al trabajo y los principios de presunción de inocencia y non bis in ídem, sosteniendo 

que en el desarrollo del proceso administrativo disciplinario seguido en su contra, de manera sistemática las 

autoridades demandadas se apartaron del procedimiento lesionando sus derechos, para luego sancionarla con la 

suspensión por quince días sin goce de haberes, decisión que fue confirmada en alzada mediante una Resolución 

carente de fundamentación y motivación toda vez que no, se aplicó el principio de presunción de inocencia, 

siendo que mediante Memorando MDDP 039/16 de 4 de abril de 2016, se la suspendió mientras dure el proceso; 

asimismo, no se aplicó la igualdad procesal, puesto que no fue oída en el proceso, debido a que cuando se 

abstuvo de realizar su declaración informativa, por no estar presente su abogado, se aperturó el término 

probatorio, no dejándole diferir su declaración para otra fecha; además, se valoró prueba que fue anulada, misma 

que sirvió como criterio para emitir la sanción en su contra, finalmente, ni se señala qué tipo de disposición 

jurídica legal se hubiese aplicado para sancionarla, así como tampoco se le corrió en traslado las apelaciones y 

otras peticiones de los terceros interesados, tampoco se respondió a los escritos de solicitud de tacha de testigos, 

ofrecimiento y exclusión de pruebas. 

En consecuencia corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada en el Estado 

Constitucional de Derecho 

        La SC 0119/2003-R de 28 de enero, respecto a la fundamentación de resoluciones como componentes del 

debido proceso, estableció: “…la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido como 

derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ha sido entendida por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente como ‘el 

derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido 
por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) 

comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos’    (SC Nº 418/2000-R y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido proceso es 
de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía 

de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la 

fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…” (las negrillas son agregadas). 

Por su parte, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, con relación a una resolución motivada en el marco de una 

estado constitucional de derecho, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, 

auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado 

en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo 
en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

(…) 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la 
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arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente”, desarrollando más adelante, el 

contenido de cada una de ellas. 

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 
(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 
probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…)  

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente’”» (las negrillas nos corresponden). 

III.2.  El “principio non bis in ídem” en los procesos administrativos  

Al respecto, la SC 1764/2004-R de 9 de noviembre, refiriéndose a este principio sostuvo que: “Según la doctrina 

el principio del non bis in idem consiste en la exclusión de la doble sanción por unos mismos hechos, es 
decir, que no recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho 

y fundamento; tiene por finalidad la protección del derecho a la seguridad jurídica a través de la prohibición 

de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, impidiendo sancionar doblemente a una persona por 
un mismo hecho. El principio non bis in idem tiene su alcance en una doble dimensión, pues, de un lado, está 

el material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho y, de otro, el procesal 

referido al proceso o al enjuiciamiento en sí, es decir, que ante la existencia de identidad de sujeto, objeto y 

causa, no sólo que no se admite la duplicidad de resolución por el mismo delito, sino también que es inadmisible 

la existencia de un nuevo proceso o juzgamiento con una repetición de las etapas procesales.  

En la segunda dimensión del alcance, es decir, el procesal, se infiere que la manifestación esencial del principio 

non bis in idem es la cosa juzgada, lo que supone la existencia de un proceso cuyo resultado sea una sentencia 

ejecutoriada, misma que podrá ser absolutoria, declaratoria de inocencia o condenatoria, lo que implica el 

cierre del proceso penal en forma definitiva y firme, de manera que a partir de ello, el Estado no puede 

pretender ejercer su potestad del ius puniendi contra la misma persona y por los hechos que motivaron ya el 

juzgamiento; empero, cabe advertir que ello no significa que tenga que anularse la acción o medio 

extraordinario de la revisión de sentencia, prevista por la legislación procesal para aquellos casos en los que 
la sentencia judicial ejecutoriada se manifiesta como injusta, equivocada o contradictoria lesionando los 

derechos del procesado, pues en este último caso no podría calificarse de un doble juzgamiento en contra del 

procesado” (las negrillas son nuestras). 
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Asimismo, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, con relación a este principio constitucional, precisó que: “En 

cuanto al alcance del principio 'non bis in idem'; es decir, la prohibición de doble sanción y por ende doble 

juzgamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que: '…El principio non bis in idem implica, en 

términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. 

En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, 

cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada 
con anterioridad.  

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado 

nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración 

al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por 

un mismo hecho. 

Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, 

cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción 

administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento)”’. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes presentados en la causa, se tiene que a consecuencia del proceso administrativo-

disciplinario instaurado contra la accionante, se dictó el Auto Inicial Administrativo-Disciplinario 01/2016 de 

28 de marzo emitiéndose en consecuencia el Memorando MDDP 039/16 de 4 de abril de 2016 en su contra, 

comunicándole la suspensión de sus funciones mientras dure su proceso (Conclusión II.1 y II.2). Posteriormente 

se emitió la Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 001/2017 de 29 de marzo por el Tribunal 

Disciplinario del Magisterio Urbano del departamento de Potosí, quien declaró probada la denuncia en su contra 

por incurrir en las faltas tipificadas en el “…Art. 10 Inc. o) la coparticipación en la compra venta de uniformes 

y Art. 10 Inc. i) Uso indebido de material escolar destinado a la Institución…” (sic), del Reglamento de Faltas 

y Sanciones del Magisterio y Personal Docente, sancionándola con suspensión de funciones sin goce de haber 

de quince días (Conclusión II.4). Consiguientemente, la accionante formuló recurso de apelación el 26 de abril 

de 2017, contra la Resolución antedicha, ante la cual, el Director Departamental de Educación de Potosí, 

pronunció la Resolución Administrativa Departamental en grado de Revisión y Apelación DDE 10/2017 de 25 

de mayo, confirmando la Resolución de primera instancia respecto únicamente a la falta establecida en el art. 

10 inc. o) de la RS 212414 y los quince días de suspensión sin goce de haberes (Conclusión II.5). 

De manera inicial corresponde precisar que el análisis de la presente causa se realizará a partir de la última 
decisión emitida en sede administrativa, en razón a que la configuración de la presente acción de tutela observa 

como característica el principio de subsidiariedad, en ese entender, son las autoridades de última instancia 

quienes tuvieron la oportunidad de restaurar los derechos supuestamente lesionados de la ahora accionante, en 

consecuencia en el caso concreto se analizará a partir de la Resolución Administrativa Departamental en grado 

de Revisión y Apelación 10/2017 emitida por el Director Departamental de Educación de Potosí.  

Con esta explicación y a fin de establecer si la denuncia de falta de fundamentación y motivación en la 

Resolución Administrativa Departamental en grado de Revisión y Apelación DDE 10/2017, resulta ser 

evidente, corresponde proceder a contrastar el contenido del recurso interpuesto por la ahora accionante y lo 

respondido en la Resolución de cierre por la autoridad hoy demandada. 

En ese sentido, concierne detallar los agravios cuestionados en el recurso de apelación contra la Resolución de 

primera instancia, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

1)  Señala la violación de su derecho al debido proceso vinculado al principio de presunción de inocencia, que 

se materializó en el proceso administrativo; hecho que generó violación de su derecho al trabajo, aplicable 

también al ámbito administrativo, principio que no fue tomado en cuenta en su caso; toda vez que se comunicó 

mediante Memorando MDDP 039/16, la suspensión de sus actividades laborales mientras dure el proceso, sin 
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contar con ninguna resolución que le declare culpable, sin ejercer funciones a partir de ese momento, privándole 

del derecho al trabajo. 

2)  Denuncia la violación de su derecho al debido proceso en cuanto a la igualdad procesal, a ser oído en su 

oportunidad, generando susceptibilidad de legalidad en la Resolución, ya que desde el inicio del proceso no se 
trató en igualdad de condiciones, no se respetó el derecho a ser oído; toda vez que, en el caso se le preguntó a 

la accionante iba a declarar, a lo que ella manifestó que se abstiene por que no se encontraba su abogado; sin 

embargo, se abrió el termino probatorio de veinte días para que las partes presenten pruebas, no dejándole diferir 

su declaración para otra fecha, además, en la Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 001/2017, no se 

pronunció respecto a las solicitudes presentadas en el desarrollo del juicio, puesto que se presentó memorial de 

exclusión probatoria, empero en ninguna parte de la referida Resolución se respondió a dicha pretensión, 

extremo del cual no sabemos si se acepta o no la exclusión, coartándole su derecho de interponer apelación a la 

misma. Igualmente respecto de la solicitud de perito o técnico para que realice la inspección de visu, petición 

que nunca fue atendida, pese que dicho peritaje era fundamental a efectos de resolver si existía inventariación, 

vulnerándose el derecho a la defensa. 

3)  Defectuosa valoración de la prueba y falta de conocimiento de la sana critica que se cometió a momento de 

emitir la Resolución Proceso Administrativo-Disciplinario 001/2017, puesto que se valoró prueba que estaba 

anulada por la RA 03/2016 de 20 de septiembre -que anuló obrados hasta fs. 278-, es decir, que las pruebas se 

encontraban a “fs. 319, 320” -acta de declaración de Cristina Llanos Villca de Condori y de Virginia Garrón 

Olivares y Gabino Alcaraz Cárdenas-; empero, arbitrariamente el Tribunal Disciplinario del Magisterio Urbano 
del departamento de Potosí las tomó en cuenta en la Resolución final, sirviendo como criterio para emitir la 

sanción en su contra.  

4)  Carencia de fundamentación y motivación en la Resolución debido a que “…en 18 lineas manifiesta los 

hechos probados, indicando que hubiese declaraciones testificales que probaron que mi persona llevo material 

escolar de la institución en beneficio de mi hijo, cuando este extremo es totalmente ¡FALSO!, (…) ¿Qué 

declaración es contundente donde se diga que se me vio entregar material de la institución a mi hijo? (…) ¿Qué 

declaración manifiesta con claridad la presión que hubiese ejercido para obligar a adquirir uniforme escolar?” 

(sic), no manifiesta que tipo de disposición jurídica legal se hubiese aplicado para sancionarla, no se cuenta con 

motivación jurídica. 

En función a los referidos agravios, se pronunció la Resolución Administrativa Departamental en grado de 

Revisión y Apelación DDE 10/2017, tomando su decisión en base a los siguientes fundamentos: 

i)   El art. 21 inc. “c)” del DS 29820, establece como una de las facultades del sumariante de adoptar a título 
provisional como medida precautoria el cambio temporal de funciones por el periodo de noventa días, en ese 

sentido en el presente caso, se dispuso la suspensión de la ahora accionante, percibiendo el mismo sueldo, si 

bien el Tribunal determinó dicha medida, la misma no debió pasar los noventa días, transcurrido el término la 

profesora debió volver a las funciones. 

ii)  Sobre el segundo agravio, corresponde inicialmente aclarar los pasos procesales establecidos en el art. 24 

de la RS 212414, en la cual no se encuentra establecida la declaración informativa de la parte denunciada, ya 

que de acuerdo a procedimiento las reglas a seguir son: una vez recibida la denuncia corresponde la citación 

dentro de las veinticuatro horas para posteriormente con esta citación se abra el termino de veinte días, no siendo 

imprescindible que para dicha apertura se tome la declaración informativa de la parte denunciada; sin embargo, 

ese Tribunal advertido de dicha omisión y dispuso anular obrados, emitiéndose posteriormente una nueva 

resolución. Por lo que no se vulneró ningún derecho de la parte recurrente. 

iii) Con relación al tercer agravio, de que las declaraciones tomadas en cuenta por el Tribunal de primera 

instancia por la nulidad realizada que habría incidido en la resolución final emitida por el Tribunal Disciplinario 
aludido, la parte recurrente no establece ni demuestra que la Resolución final fuera distinta de no haberse 

tomado en cuenta dichas declaraciones. Además el art. 44.II de la Resolución Ministerial (RM) 001/2016 de 4 

de enero, refiere “El uso de uniforme decidido por mayoría de votos de madres y padres de familia de la 

Unidad Educativa no significará adquirir el mismo de un lugar específico, pudiendo obtenerlo del centro 
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comercial o lugar que le permita su economía. Está prohibida la exigencia de compra de uniforme y 
materiales escolares de un lugar determinado o exclusivo” (las negrillas y subrayados nos pertenecen), que 

en el caso no existe acta donde se demuestre que hubiere existido un acuerdo por mayoría de votos de los padres 

de familia para la compra de deportivos y chompas, que si bien la recurrente señala a  “fs. 224”; sin embargo, 

allí solo cursa acta que hace referencia a la firma del contrato, no dando opción a los padres de familia de 

comprar de otros centros comerciales, permitiéndose que se realice la compra de un solo proveedor, peor aún 
realizar cobros a los padres de familia, incurriendo en la prohibición del referido artículo de la RM 001/2016. 

iv) Sobre la falta establecida en el art. 10 inc. o) de la RA que hace referencia a la coparticipación en la compra 

de uniformes, se estableció que hubo participación en la adquisición y sobre todo al haber incurrido en la 

prohibición establecida en la RM 001/2016. Sobre la exclusión de la prueba solicitada y la falta de 

pronunciamiento, la recurrente no manifiesta en su memorial de apelación, además que de la lectura de la 

Resolución apelada, se advierte que dichas pruebas no fueron tomadas en cuenta, por lo que no se puede aducir 

desigualdad procesal. 

Ahora bien, conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el 

derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, que debe ser entendido como la obligación de 

las autoridades jurisdiccionales de motivar y fundamentar las razones de la determinación contenida en una 

resolución, citando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones, en la que los motivos sean expuestos 

de forma concisa y clara. 
En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se tiene que la Resolución Administrativa Departamental en grado de 

Revisión y Apelación DDE 10/2017, contiene la identificación de los puntos denunciados como agravios por 

parte ahora accionante en su recurso -fundamentación descriptiva-, para luego ingresar a analizar y resolver los 

agravios denunciados en el que se considera la normativa administrativa aplicable  -fundamentación jurídica-; 

fundamenta respecto a la Resolución impugnada, para finalmente de manera motivada efectuar una 

contrastación de agravios de las partes, para concluir estableciendo las razones determinativas concernientes a 

los puntos impugnados, y posteriormente tomar una determinación, teniéndose en consecuencia una Resolución 

debidamente estructurada en cuanto a la forma y el fondo, motivando y describiendo de manera clara y precisa 

las razones establecidas que sostienen la decisión, por lo que en el caso sub judice, no se advierte la ausencia 

de fundamentación y motivación que reclama la accionante. 

Por lo que, al tenerse una Resolución suficientemente fundamentada y motivada no podría entendérsela como 

un acto procesal que vulnera derechos fundamentales como acusa la ahora accionante, máxime si “…la 

motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que 
justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos 

por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre); correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada al respecto. 

Igualmente, la accionante denuncia la lesión del derecho a la defensa al no haberse tomado su declaración 

informativa y no permitírsele diferir la misma, sin embargo, la Resolución de alzada respondió dicho agravio, 

remitiéndose al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, Personal Docente y Administrativo que en 

su art. 24 establece los términos procesales, normativa que no prevé la obligatoriedad de tomar la declaración 

informativa a la procesada -hoy accionante-, pudiendo directamente procederse al señalamiento del periodo 

probatorio, máxime si la accionante continuó activando los mecanismos de impugnación hasta lograr la 

Resolución de alzada, no advirtiéndose lesión alguna al referido derecho.  

Otro de los presuntos actos lesivos plasmados en el tenor del memorial de la acción tutelar en análisis, se vincula 

a la presunta doble sanción impuesta a la accionante -vulneratoria al “principio non bis in ídem”, extensible al 

ámbito administrativo-. Sobre el particular, cabe aclarar que los actos referidos, corresponden a diferentes 
momentos del mismo proceso administrativo-disciplinario, que si bien el inicio de esté, se le hace conocer a la 

accionante el Memorando MDDP 039/16 que refiere la suspensión de “…FUNCIONES TEMPORALMENTE 
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MIENTRAS DURE EL PROCESO…” (sic); empero, aquella no pueda ser entendida como una sanción, porque 

no afectó su remuneración, manteniéndose su situación conforme señala “…CON GOCE DE HABERES…” 

(sic), aspecto que debe entenderse solo como un cambio de funciones. En dicho contexto, es la Resolución 

Administrativa Departamental en grado de Revisión y Apelación DDE 10/2017 que deviene de la conclusión 

del fenecido proceso instaurado en su contra, la única que determinó la suspensión de funciones por quince días 

sin goce de haberes; por lo que, de ninguna manera se afectó “el principio non bis in ídem”, y no podría 
considerarse la existencia de dos sanciones.  

Puesto que como ya se manifestó, en la primera se mantuvo con goce de haberes y la segunda dispuso dicha 

sanción como consecuencia de la conclusión de la causa, circunstancia de la cual no se evidencia “…la doble 

sanción por unos mismos hechos, es decir, que no recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento…” (SC 1764/2004-R de 9 de noviembre), pretensión que 

no puede ser atendida, debiendo sobre punto, denegarse la tutela impetrada. 

Finalmente, respecto a la violación de su derecho al trabajo a consecuencia de haberse comunicado mediante 

Memorando MDDP 039/16 su suspensión mientras dure el proceso, en dicho aspecto concurre el carácter 

subsidiario de la acción de amparo constitucional, conforme lo estableció la SC 1337/2003-R de 15 de 

septiembre, señalando que: “…conforme al principio de subsidiariedad y a una de las sub reglas referidas, es 

inviable esta acción extraordinaria cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio 

de impugnación. Esa impugnación previa y oportuna implica que la persona que se considere lesionada en sus 

derechos, realice las reclamaciones del acto u omisión que considere ilegal, a través de sus medios ordinarios 
de defensa que deben ser presentados dentro de plazo legal”; en este marco, este extremo no puede ser 

considerado en la presente acción tutelar; toda vez que, la accionante no planteó recurso alguno contra el 

referido Memorando ni contra la decisión que, dio por ratificada la suspensión, solicitando su revocatoria o 

anulación, en esta razón sobre este punto se deniega la tutela impetrada sin ingresar a su análisis de fondo. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 111 a 118 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 
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Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

705 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Expediente:                   21758-2017-44-AL 

Departamento:              La Paz  

En revisión la Resolución 247/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Pablo Lazo Mercado en representación sin mandato de Juan Mario Siñani 
Quisbert contra Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz y Patricio Pérez Colque, Fiscal 

de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta. y 19, el accionante por medio 

de su representante sin mandato, manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta 

comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el Fiscal 

asignado al caso no se pronunció sobre su situación jurídica e incumplió con el plazo previsto en el  art. 301 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que requirió al Juez de la causa conmine al representante de dicha 

Institución para la emisión del requerimiento conclusivo; sin embargo el Ministerio Público presentó 

imputación formal contra Ricardo Robles Viscarra, Adrián Félix Siñani Sandy, Juan José y Mario ambos Siñani 

Quiroga; empero, no emitió pronunciamiento alguno respecto a su persona; por lo que acudió al ya citado Juez, 

solicitando la designación de un nuevo fiscal que defina su situación legal. Sin embargo, no obstante a que se 

dio curso a su petición mediante Auto de 6 noviembre 2017, notificado el Fiscal Departamental con el mismo, 

mediante Oficio con CITE: OF-578/2017 de 8 de noviembre, ninguna de las autoridades demandadas se 

pronunció; al contrario Patricio Pérez Colque, Fiscal de Materia asignado al caso solicitó a la autoridad 

jurisdiccional la emisión del mandamiento de aprehensión con días y horas extraordinarias en su contra, aspecto 

que le generó incertidumbre sobre su situación jurídica. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose: a) La restitución de su derecho a la libertad; b) Se ordene al Fiscal 

Departamental de La Paz emitir requerimiento de acuerdo a lo establecido en el art. 301 del CPP; y, c) Cese el 

procesamiento indebido que atenta contra su derecho a la libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2017, conforme consta en el acta cursante de fs. 29 a 32, 
se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su demanda, y manifestó que: Se encuentra 

ilegalmente perseguido, habida cuenta que dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público 

contra su persona y otros; el Fiscal de Materia asignado al caso, no se pronunció sobre su situación jurídica en 
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particular, conforme lo establece el art. 301 del CPP, habiendo vencido superabundantemente el plazo de 

pronunciamiento, por el contrario dicha Institución presentó ante el Juez de la causa una solicitud de expedición 

de mandamiento de aprehensión, sin el debido pronunciamiento previo sobre su situación legal; aspecto que se 

constituye en un procesamiento indebido que afecta su derecho a la libertad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, no presentó informe escrito, ni se hizo presente en 

audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 24. 

Patricio Pérez Colque, Fiscal de Materia asistió a la audiencia de acción tutelar, en la que señaló que: El proceso 

penal en cuestión fue instaurado por Natividad Mamani de Vicencio, Juan Vicencio de Chaca, Segundina y 

Marta ambas Vicencio Mamani, en contra del accionante por los delitos de falsedad material, falsedad 

ideológica y uso de instrumento falsificado, durante la investigación se emitió diversas citaciones para que el 

accionante acceda a prestar su declaración informativa, el cual a objeto de dilatar la investigación y evadir la 

justicia, presentó una serie de memoriales que contienen excusas y justificativos. Por lo que, ante la inexistencia 

y evasión de la declaración informativa, en virtud del art. 224 del CPP, solicitó al Juez de Instrucción Penal 

Primero de El Alto del departamento de La Paz, la emisión del mandamiento de aprehensión a efectos de que 

el accionante preste la debida declaración informativa; por otro lado recalcó que el art. 133 del CPP, es explícito 

al determinar que el proceso tiene una duración de tres años. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 247/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Con relación a los actos lesivos denunciados se estableció que 

se aperturó proceso de investigación contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de falsedad 

material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, habiendo el representante del Ministerio Público 

librado varias citaciones para que el impetrante de tutela preste su declaración informativa; las cuales fueron 

suspendidas a petición del mismo arguyendo diversas situaciones referidas a salud, domicilio, viajes y otros; en 

ese entendido ante su incomparecencia el Fiscal de Materia asignado al caso solicitó mandamiento de 

aprehensión con habilitación de días y horas extraordinarias al Juez de la causa, acto procesal que no fue 

impugnado, a pesar de existir los medios idóneos para hacerlo; y, 2) El accionante causó su propia indefensión 

al no apersonarse a prestar su declaración informativa ante el Fiscal de Materia señalado, situación que incidió, 

en la falta de pronunciamiento de la referida autoridad y que ahora reclama como acto lesivo. 

II. CONCLUSIONES 

De análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa imputación formal de 24 de octubre del 2017, contra Ricardo Robles Viscarra, Adrián Félix Siñani 

Sandy, Juan José y Mario Sergio, ambos Siñani Quiroga (fs. 5 a 7 vta.). 

II.2.  Mediante Auto de 6 de noviembre de 2017, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del 

departamento de La Paz, ante la falta de pronunciamiento respecto a Juan Mario Siñani Quisbert conforme 

establece el art. 301 del CPP, dispuso oficiar el Auto de conminatoria de 13 de octubre de 2017, a la Fiscalía 

Departamental de dicho departamento para efectos de su cumplimiento (fs. 8 vta.). 

II.3.  Conforme al Informe de Luis Leonardo Pinto Tola, Investigador asignado al caso de la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se evidencia que desde el inicio de las investigaciones se emitieron varias 

citaciones para la comparecencia del accionante, sin que hasta la fecha se contara con su declaración 

informativa, extremo por el cual solicitó al Fiscal de materia designado al caso la emisión de un requerimiento 

fiscal o resolución tomando en cuenta los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación (fs. 25 y vta.).  
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II.4. Por mandamiento de aprehensión de 13 de octubre de 2017, Jaime Gallardo Tercero; Fiscal de Materia, 

ordenó la aprehensión del accionante, a fin de que se recepcione la declaración informativa del mismo (fs. 26). 

II.5. Cursa Auto de 15 de noviembre del 2017, por el cual el Juez de la causa, conforme el art. 118 del CPP, 

dispuso se expida mandamiento de aprehensión con habilitación de días y horas extraordinarias; contra Juan 
Mario Siñani Quisbert, debiendo ser ejecutado por el Fiscal de Materia asignado al caso (fs. 28).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, considera vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

por cuanto, dentro del proceso penal instaurado en su contra y otros; Patricio Pérez Colque, Fiscal de Materia 

asignado al caso; emitió imputación formal de 24 de octubre de 2017; empero, omitió pronunciarse respecto a 

su situación jurídica conforme establecen los arts. 301 y 302 de CPP; habiendo vencido el plazo para la emisión 

de la resolución conclusiva. Pese a ello dicho Fiscal solicitó al Juez de la causa la emisión del mandamiento de 

aprehensión contra su persona; sin el debido pronunciamiento previo sobre su situación legal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  

La SCP 0549/2015-S3 de 26 de mayo, refiriéndose a la línea jurisprudencial reiterada, que reconoce la 

subsidiariedad con carácter excepcional en las acciones de libertad, señaló: “La SC 0160/2005-R de 23 de 

febrero, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón 

a que: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el 

mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que 

el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en 

el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a 

libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé 

medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. 

Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá 

acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. 

Respecto de la autoridad que tiene a su cargo el control de los medios de impugnación específicos, la SC 
0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que: ‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso 

investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en 

cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor… 

Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada 

por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos’”. (las negrillas nos corresponden). 

Bajo este mismo razonamiento, la SCP 0609/2015-S1 de 5 de junio, haciendo alusión a la SC 0181/2005-R de 

3 de marzo, señaló que: “De donde se infiere, que las aprehensiones policiales o fiscales deben ser previamente 

denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada 

por dicha autoridad, recién es posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 
libertad”. (las negrillas son nuestras).  

Finalmente en igual sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo (reiterada por las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0760/2015-S3 de 8 de julio y 0587/2015-S3 de 5 de junio, por citar algunas), refirió situaciones 

excepcionales, en las que a través de la acción de libertad no es posible ingresar a efectuar un análisis de 
fondo de la problemática planteada; para lo cual estableció tres supuestos de improcedencia, siendo el 

primero: “Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 
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la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a 
sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a 

través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de 

la investigación”. (las negrillas nos corresponden).  

Debe considerarse igualmente, que dichas reglas no son aplicables si el derecho a la vida es denunciado, además 

existiendo otras situaciones en que la justicia constitucional puede ingresar a efectuar un análisis de fondo, 

conforme desarrolla la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, que señaló: “…es posible la presentación directa de 

la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza 

al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha 

vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber 

transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en 

ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo…”. 

III.2.   Análisis del caso concreto  

De la compulsa de los antecedentes procesales; se tiene que, el accionante a través de su representante acusó la 

lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso, en razón de que Patricio Pérez Colque, Fiscal de Materia 

presentó imputación formal de 24 de octubre de 2017 contra otros coimputados, sin pronunciarse sobre su 

situación legal en particular; transgrediendo los arts. 301 y 302 del CPP, al incumplir el plazo para emitir la 
resolución conclusiva respecto a su persona. No obstante a ello, el  codemandado, solicitó al Juez de la causa, 

la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, generándole incertidumbre al no existir imputación 

formal que defina su situación jurídica.  

De la problemática planteada por el accionante y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, no concurre ninguna de las situaciones que permiten la activación directa de la 

justicia constitucional; por lo que, se tiene que la emisión del mandamiento de aprehensión se produjo dentro 

de un proceso de investigación por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica 

y uso de instrumento falsificado, existiendo una autoridad debidamente identificada que está conociendo el 

proceso. Por cuanto es ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a quien 

debió acudir en procura de la reparación y/o protección de su derecho, por constituirse dicha autoridad judicial 

en el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y específicamente de la actuación del 

Ministerio Público desde los actos iniciales del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, conforme 

lo previsto en los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP; dicha autoridad teniendo conocimiento, cuenta con la potestad 

de resolver lo que en derecho sea pertinente; y, solo en caso de que persista la vulneración de derechos que se 

reclama, recién activar la vía constitucional.  

Finalmente, al haberse evidenciado que el accionante acudió directamente ante la jurisdicción constitucional 

sin agotar -con carácter previo-, los mecanismos y recursos intraprocesales idóneos en la vía ordinaria; 

corresponderá denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo por subsistir la subsidiariedad excepcional.  

En consecuencia, en mérito a los argumentos señalados precedentemente, el Tribunal de garantías, al haber 

denegado la tutela impetrada, actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 247/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia; 
DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo por los fundamentos expuestos.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0104/2018-S3 

Sucre, 3 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                    21743-2017-44-AL 

Departamento:              Beni 

En revisión la Resolución 04/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Adalberto Menacho Pariqui, Miguel Hurtado Ribera, Irasema Aguilera 
Suárez y Silvia Orozco Orellana contra Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal; Pazzis 

Grover Vega Méndez y Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocales de la Sala de Trabajo y Seguridad 

Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa; y, Jerónimo Manu García, Vocal de 

la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, 

todos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 30 de octubre de 2017, cursante de fs. 7 a 10, los accionantes interponen acción de 

libertad, manifestando que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a denuncia de María Laida Pardo Antelo, por los 

supuestos delitos de avasallamiento y tráfico de tierras, fueron imputados formalmente el 14 de mayo de 2015, 

ante la existencia de probabilidad de autoría y supuesta concurrencia de riesgos procesales establecidos en los 

arts. 234.4 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en audiencia de 21 de septiembre de 2017 se 

resolvió aplicarle la medida cautelar de detención preventiva, ante la cual plantearon recurso de apelación 

incidental que fue remitido a Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental 

de Justicia de Beni, que se excusó del conocimiento de la causa, misma que remitió a la Sala Civil y Comercial 

del referido departamento donde el vocal Jerónimo Manú García, formuló excusa en mérito a lo sucedido el 

cuaderno de apelación fue elevado ante la Sala de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, donde Pazzis Grover Vega Méndez y Emiliano Carlos Sandoval Castellón, 

Vocales demandados procedieron a excusarse, por lo que correspondía remitir actuados ante los Vocales 

suplentes del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, hecho que hasta la fecha no habría sucedido, debido 

a que la Sala Plena habría determinado paralizar los sorteos de Vocales suplentes por razones administrativas, 

mismos que se encontrarían en consulta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Recayendo estos aspectos en 
dilaciones indebidas que vulnerarían el principio de celeridad en la tramitación del recurso de apelación que se 

encontraría directamente vinculado con sus derechos a la libertad, al no haberse conformado el Tribunal que 

conocerá el recurso de apelación, aspecto que imposibilitó la oportunidad de recobrar su libertad. 
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I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes, alegan como lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, y se disponga que: a) Los Vocales demandados procedan al sorteo y convocatoria 

de los Vocales suplentes de manera inmediata; y, b) El Tribunal conformado por los Vocales suplentes deberá 

señalar día y hora de audiencia para la resolución del recurso de apelación incidental planteado.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 100 a 101 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado ratificaron el contenido del memorial de acción de libertad y 

ampliándolo señalaron que se encontrarían detenidos preventivamente desde el 21 de septiembre de 2017, sin 

que hasta la fecha se haya resuelto el recurso de apelación, extremo que lesionaría el principio de celeridad, por 

cuanto plantean acción de libertad traslativa o de pronto despacho al constituir el medio idóneo y efectivo para 

lograr que la autoridad responsable de dilación en los trámites judiciales que se encuentran directamente 

vinculados con su derecho a la libertad, reponga el derecho vulnerado imprimiendo la debida celeridad al trámite 

en cuestión. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal; Pazzis Grover Vega Méndez, Vocal de la Sala de Trabajo 

y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Jerónimo Manu García, Vocal 

de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, no 

presentaron informe escrito, ni se apersonaron a la audiencia pese a su citación y Emiliano Carlos Sandoval 

Castellón, Vocal de la Sala Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa 
Administrativa todos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentó informe escrito con relación 

a la acción de libertad, empero, remitió el cuadernillo de apelación incidental mediante CITE OF. 269/2017 de 

3 de noviembre de 2017, cursante a fs. 99.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Beni, constituido en Tribunal de garantías, por 

Resolución 04/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) Se evidenció de antecedentes que las excusas formuladas por los distintos Vocales 

que conforman las Salas del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, fueron las que generaron que las 

apelaciones no estuvieran resueltas dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP; sin embargo, dicho 

incidente se encuentra establecido en el art. 316 y siguientes del CPP, en ese entendido, la inexistencia de juez 

natural que asuma conocimiento retrasó el normal desarrollo de la apelación de medida cautelar, hecho que no 

significaría una demora injustificada por parte de los Vocales ahora demandados; 2) No existió remisión de la 

apelación ante el Vocal suplente llamado por ley, debido a que los Vocales y la Secretaria de Cámara de la Sala 
Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, se encontraban 

declarados en comisión del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2017, según consta en la Resolución de Sala 

Plena 120/2017 de 27 de octubre; no habiendo existido autoridades en dicha Sala que dispongan la remisión del 

cuaderno de apelación ante el Vocal suplente, aspecto que no implicaría vulneración al debido proceso y al 

derecho a la defensa de los accionantes; 3) Los Vocales de la Sala antes mencionada, una vez retornen a sus 

funciones deberán remitir de forma inmediata el recurso de apelación a Sala Plena del Tribunal Departamental 

de Justicia de Beni; y, 4) En vía de complementación y enmienda se dispuso que la Secretaria de Sala Plena 
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una vez notificada con la presente Resolución, proceda inmediatamente al sorteo de la causa entre los Vocales 

suplentes para su resolución. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 21 de septiembre de 2017, el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, determinó imponer la medida excepcional de 

detención preventiva a Irasema Aguilera Suárez, Adalberto Menacho Pariqui, Silvia Orozco Orellana y Miguel 

Hurtado Rivera; en la misma audiencia plantearon recurso de apelación del cual se dispuso la remisión de 

obrados ante la Sala Penal (fs. 27 a 34 vta.).  

II.2.  Mediante Auto de 4 de octubre de 2017, Juan Carlos Cándia Saavedra, Vocal de la Sala Penal, del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni ratificó una anterior excusa formulada contra el abogado de los accionantes, 

y dispuso la remisión a la Sala correspondiente por ley (fs. 47 y vta.). 

II.3.  Por Auto de 12 de octubre de 2017, Jerónimo Manu García, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, 
Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia 

del Beni, ratificó una anterior excusa formulada contra el abogado de los accionantes apartándose del 

conocimiento de la causa, remitiendo el cuadernillo de apelación a la Sala Trabajo y Seguridad Social, 

Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (fs. 

50). 

II.4.  Por Auto de 18 de octubre de 2017, Pazzis Grover Vega Méndez, Vocal de la Sala de Trabajo y Seguridad 

Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, se excusó del conocimiento de la causa 

ratificando su postura de otros procesos, remitiendo el cuaderno de apelación a conocimiento del Vocal que 

conforma Sala para la prosecución del trámite respectivo (fs. 57). 

II.5. A través de Auto de 26 de octubre de 2017, Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocal de la Sala en 

Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, ratificó una 

anterior excusa formulada contra el abogado de los accionantes y dispuso poner en conocimiento del Vocal 

suplente los actuados correspondientes para su tramitación (fs. 74 y vta.). 

II.6.  La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, mediante Resolución 120/2017 de 27 de 

octubre, declaró en comisión del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2017, a Emiliano Carlos Sandoval 

Castellón, Vocal; Pazzis Grover Vega Méndez, Vocal; Mitsu Nakamura Carvalho, Secretaria; y, Elianne 

Vincenti Leigue, Auditora, todos de la Sala de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (fs. 88 y vta.). 

II.7.  La Secretaria de Cámara de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante informe 

de 1 de noviembre de 2017, dio a conocer que en el Libro de convocatorias a Vocales suplentes, no existe 

registro alguno del proceso interpuesto por Adalberto Menacho Pariqui y otros (fs. 89). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan como vulnerado su derecho a la libertad, en mérito a que la apelación interpuesta contra 
la determinación que dispuso su detención preventiva no fue resuelta en el plazo establecido por ley, debido a 

que los Vocales que conforman las diferentes Salas del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, formularon 

excusa del conocimiento de la causa, debiendo haber convocado a los Vocales suplentes llamados por ley, 

empero, Sala Plena habría determinado la paralización de los sorteos de Vocales suplentes, por razones 

administrativas que se encontrarían en consulta ante el Tribunal Supremo de Justicia; aspectos que vulnerarían 

el principio de celeridad en procesos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad. 
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Por lo expuesto, corresponde ahora analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a efectos de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Ratificación  de  la jurisprudencia referida a la celeridad que debe imprimirse en la remisión de la 

apelación incidental al Tribunal de apelación y la acción traslativa o de pronto despacho  

El anterior Tribunal Constitucional con relación a la forma de actuar de toda autoridad que tiene conocimiento 

de una petición realizada por una persona que se encuentra privada de libertad en la SC 0224/2004-R de 16 de 

febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: “…toda autoridad que 

conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de 

tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo 

podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que 

otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas 

que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o 

dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una 

compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la 

solicitud". 

En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una 

Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió 
que: “…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el 

de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se 

muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una 

vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito 

en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y 

en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones” (las negrillas corresponden al 

texto original). A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio ratificada por la SC 1181/2011-R de 6 de 

septiembre, expresó que: “…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe 

imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo 

entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para 

las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el 

superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se 

fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de 

febrero”. 

En similar sentido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, también refirió que: “…todas aquellas solicitudes 
vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas 

con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad 

judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto 

ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, 

que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado” (las negrillas son del texto 

original).  

Finalmente, resulta menester también citar la SCP 0286/2012 de 6 de junio, en la que se concluyó: “…toda 

resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, es susceptible de apelación; entonces, una 

vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste deberá ser tramitado dentro los plazos previstos por la 

normativa procesal penal (art. 251 del CPP), es decir, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte 

Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas. El Tribunal ad quem, resolverá sin más tramite y en 

audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.  

III.2.  El principio de celeridad en la administración de justicia   

La SCP 1103/2012 de 6 de septiembre de 2012, señaló: «Al respecto el art. 178.I de la CPE, determina que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y entre los principios que la sustentan señala al 

principio de celeridad, sobre dicho principio de manera concordante, el art. 115.II, establece que: “El Estado 
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garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”, señalando asimismo en el art. 180.I de la CPE, que la jurisdicción ordinaria se 

fundamenta entre otros en el principio de celeridad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ), establece que la celeridad “Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de 

justicia”. Consiguientemente, la aplicación del principio de celeridad en aquellos casos relativos a privación 

de libertad resulta ser más imperante, razón por la cual las actuaciones jurisdiccionales deberán proponerse 
la materialización del mismo.   

Al respecto, la jurisprudencia constitucional determinó que: “Con relación a la celeridad procesal vinculada 

al derecho a la libertad, corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo 

criterio jurisprudencial, afirma: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre 

involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando 

menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado 

derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues 

esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión 

del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale 

decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa 

negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de celeridad procesal, 

impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su 

conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a 

la libertad personal, aún cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo” Así la SCP 0286/2012 

de 6 de junio, la cual a su vez citó el entendimiento previsto en la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre.” » 

III.3.  Análisis del caso concreto  

El entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, refiere que todo trámite administrativo o judicial en el cual exista demora indebida para resolver 

la situación jurídica de un privado de libertad, activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en 

procura de buscar la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, 

impulsando de esta forma una tramitación estancada por procedimientos dilatorios. 

En el caso de autos, corresponde analizar si los actos denunciados mediante la presente acción de libertad 

vulneran o no el principio de celeridad, al respecto se evidencia que los ahora accionantes plantearon en 

audiencia de 21 de septiembre de 2016, recurso de apelación incidental contra la resolución que dispuso su 

detención preventiva, que remitidas ante las diferentes Salas del Tribunal Departamental de Justicia de Beni 

(Conclusiones II.2, II.3, II.4 y II.5), los Vocales ahora demandados se excusaron del conocimiento de la causa, 
ratificando sus posturas que tomaron en otros procesos, quién habría presentado denuncia penal contra dichas 

autoridades por el supuesto delito de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes.  

Ahora bien, en primer término debe precisarse que las excusas formuladas por las autoridades demandadas 

fueron las que generaron que la apelación interpuesta por los accionantes no haya podido ser resuelta dentro del 

plazo previsto por el art. 251 del CPP, también es necesario señalar que el sistema que rige el instituto jurídico 

de la excusa se encuentra previsto a partir del art. 316 del CPP, cuya finalidad implica garantizar la 

imparcialidad del juzgador que es la base de la administración de justicia; extremo que en el caso presente no 

constituye dilación indebida en el trámite de apelación. 

Asimismo, debe señalarse que la última notificación a los accionantes con la excusa realizada por Emiliano 

Carlos Sandoval Castellón, Vocal de la Sala de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, se produjo el viernes 27 de octubre de 2017, asimismo, mediante Resolución 

120/2017 de la misma fecha se declaró en comisión a los Vocales demandados desde el 30 de octubre al 2 de 

noviembre del referido año y teniéndose en cuenta que la acción de libertad fue presentada el 30 de octubre, es 

evidente que ante la ausencia de autoridades judiciales durante ese lapso de tiempo no se haya podido efectivizar 
la remisión del cuaderno de apelación a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, para el 

correspondiente sorteo de los Vocales suplentes llamados por ley, quiénes deberán asumir conocimiento de la 

causa.  
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Por consiguiente, se advierte que los sucesos señalados en el acápite anterior no vulneran el derecho a la libertad 

de los accionantes, en razón a que devienen de cuestiones administrativas, no obstante lo anterior debe tenerse 

presente que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, toda autoridad que 

conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de 

tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, aspecto que deberá 

ser observado por los Vocales demandados quienes retomando sus funciones deberán remitir a la brevedad el 
cuaderno de apelación a Sala Plena del citado Tribunal, donde inmediatamente corresponderá proceder al sorteo 

de la causa para la prosecución del trámite respectivo. 

Por lo expresado precedentemente, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de 

la acción de libertad, por lo que el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela obró de forma correcta. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

 

 

                           SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0105/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 21883-2017-44-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 022/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ariel Guillermo Cuevas Massi en representación sin mandato de Luis 

Alberto Valle Ureña contra Ana María Villa Gómez Oña y Victor Luis Guaqui Condori, Vocales de la 

Sala Penal Primera; y, Angel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera todos del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2017, cursante de fs. 7 a 11 vta., el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La apelación incidental interpuesta contra la Resolución 313/2017 de 28 de septiembre que rechazó la solicitud 

de cesación a su detención preventiva, concluyó con el Auto de Vista 254/2017 de 14 de noviembre, emitido 

por los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que 

dispuso la improcedencia de los fundamentos expuestos y confirmó la referida Resolución, dictada por la Jueza 

de Instrucción Penal Segunda del mismo departamento. 

Cuenta con setenta y cinco años de edad, por lo que su vida y salud no se encuentran estables, adjuntando al 

efecto Certificado Médico de 24 de octubre de 2017, prueba que no fue valorada en el Auto de Vista 254/2017, 

emitido por los demandados, dudando de la certeza plasmada en el documento médico legal, sin aplicar el 
principio in dubio pro reo que constituye una regla de valoración de la prueba a criterios favorables al acusado. 

El Auto de Vista 254/2017, indicó que al ser adulto mayor podría valerse de esa condición para afectar a otras 

personas; concepción totalmente alejada del principio de presunción de inocencia, constituyéndose en una 

franca y directa vulneración a los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que la persona adulta mayor tiene el derecho a no ser 

discriminada por su edad, siendo inconcebible que existan instituciones como el Órgano Judicial que maltratan, 

vejan y torturan a sus ciudadanos; puesto que, todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. El art. 1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece que, el derecho a la vida es inherente a 

la persona, y nadie podrá ser privado de ella arbitrariamente; de igual manera la Constitución Política del Estado 

en sus valores y principios consagra los derechos a la vida y a la salud, como derechos fundamentales, 

establecidos en los arts. 15, y 18, sin exclusión ni discriminación alguna, concordantes con los arts. 35, 37 y 

306 de la misma Norma Suprema. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante por intermedio de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la vida, a la salud, 

a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15, 18, 115 y 119 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del PIDCP; y 4, 8.1 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose su libertad pura y simple. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 29, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante por intermedio de su representante, ratificó el tenor íntegro de su demanda, manifestando que las 

autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 254/2017, vulneraron sus derechos a la vida y la salud; ya 

que efectuaron una deficiente valoración razonable de la prueba, documentos que demuestran que padece 

patologías terminales, que requieren atención médica especializada continua, cuyo tratamiento no lo consigue 

en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana Maria Villa Gomez Oña y Angel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 29 

de noviembre de 2017, cursante de fs. 23 a 25 vta., indicaron que: a) Se trasladaron a la ciudad de Sucre del 

departamento de Chuquisaca, a efectos de conocer y resolver el recurso de apelación planteado por Luis Alberto 

Valle Ureña, al no haber logrado un consenso en cuanto a su determinación, se convocó al presidente de la Sala 

Penal Tercera del referido Tribunal, autoridad que emitió su voto dirimidor el 13 de noviembre de 2017, 

apoyando la decisión emitida por la vocal Ana Maria Villa Gomez Oña, determinando la admisibilidad del 

recurso de apelación incidental, y declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas por el accionante 

confirmando la Resolución 313/2017; b) Con relación a la mora procesal denunciada, se debe tener presente lo 

determinado en la jurisprudencia constitucional, que hace referencia a la improcedencia de la acción de libertad 

por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal; c) El accionante presentó varios certificados médicos 

que si bien señalan que padece de varias patologías, no precisan cuál de todas ellas o si todas tiene el carácter 

de terminal o letal, así como su causa y su tratamiento. En relación a la aplicación del in dubio pro reo, debe 
tenerse en cuenta lo establecido en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, la carga 

de la prueba la tenía la defensa y era su obligación el aportar elementos objetivos; d) El accionante “…en la 

audiencia realizada en la ciudad de Sucre (…) manifestó que la arritmia que padecería no es una enfermedad, 

sino un trastorno, por lo que la misma puede ser tratada mediante el suministro de medicamentos, aspecto que 

el imputado refirió que se lo realiza en el centro de su detención…” (sic); y, e) Respecto al argumento de la 

violación a la presunción de inocencia al señalarse que el imputado pretende valerse de su condición de persona 

de la tercera edad para afectar a otras personas, este fundamento tiene su sustento en el art. 13.f de la Ley 

General de Personas Adultas Mayores (LPAM), la salud y la vida del accionante están debidamente 

garantizados; puesto que, su situación se encuentra bajo tuición de la Jueza de control jurisdiccional que debe 

velar por los derechos del imputado. 

Victor Luis Guaqui Condori, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

por informe escrito, presentado el 29 de noviembre de 2017, cursante a fs. 26 y vta., en audiencia manifestó 

que, para considerar la apelación interpuesta contra la Resolución 313/2017, no lograron criterio unánime, 

siendo así llegó a la convicción que debería darse curso a la solicitud de cesación a la detención preventiva 

solicitada por el accionante, en consecuencia se revoque la referida Resolución impugnada y se otorgue medidas 
sustitutivas. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 022/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) No es evidente que el accionante esté sujeto a un procesamiento indebido; por el 

contrario, está siendo sometido a un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento 

ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, en el cual viene asumiendo amplia defensa, haciendo uso de 

los recursos que le franquea la ley; 2) La resolución impugnada se refirió a todos los puntos apelados, señalando 

de manera precisa que el accionante si bien acompañó varios certificados médicos en los cuales detalla las 

patologías que lo aquejan; sin embargo, consideraron que dichos certificados médicos no son lo suficientemente 

concluyentes ni claros, ya que no explican de manera específica cuál de las enfermedades son terminales; y, 3) 

Respecto a la situación de persona de la tercera edad, la Resolución impugnada no vulneró ninguno de sus 

derechos; “puesto que el accionante si bien tiene cierta limitación en la atención médica ella no le es negada ya 

que la Juez contralora de garantías así como el Juez de Ejecución Penal tienen la obligación de atender con 
prioridad todos aquellos problemas de salud que pudiere tener [el ahora accionante]” (sic). 
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    En audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 28 de septiembre de 2017, 

mediante Resolución 313/2017 de la misma fecha, la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de 

La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del imputado Luis Alberto Valle Ureña (fs. 

17 a 22 vta.). 

II.2.    Del Certificado Médico de 24 de octubre de 2017, emitido por el médico Marcelo Puente Ortiz, se 

advierte que el paciente Luis Alberto Valle Ureña, se internó el 20 del mismo mes y año en el Hospital Santa 

Barbara, constatándose que “…se encontraba hipotenso 70/40 mm Hg, taquicardico 220 l.p.m., deshidratado 

con sensación de opresión precordial…” (sic), diagnosticándolo que sufre de: i) Arritmia cardiaca supra 

ventricular Tipo: a) Taquicardia Paroxistica supra ventricular; y, b) Fibrilación auricular paroxística; asimismo, 

padece de: ii) Hipo tensión arterial; iii) Cardiopatía isquémica crónica; iv) Aterosclerosis; v) Hipoproteinemia; 

vi) Enfisema pulmonar crónico; vii) Insuficiencia cardiaca; viii) Insuficiencia respiratoria; y, ix) Hipertensión 

pulmonar de altura de tipo parenquimatoso pulmonar. Asimismo, refiere que el paciente tiene alto riesgo de 

complicaciones potencialmente letales por su patología terminal, por lo cual mensualmente debe asistir a 

controles médicos programados, además requiere tranquilidad psíquica, ya que se encuentra en permanente 

estado de ansiedad, depresión y estrés (fs. 2). 

II.3.    Del Auto de Vista 254/2017 de 14 de noviembre, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera y 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se evidencia la admisibilidad del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de Luis Alberto Valle Ureña; sin embargo, declararon la improcedencia de los 

fundamentos expuestos, por lo que se confirmó la Resolución 313/2017, dictada por la Jueza de Instrucción 

Penal Segunda del mismo departamento (fs. 3 a 6 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia que los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, vulneraron sus derechos a la vida, a la salud, 

a la defensa, a ser oído conforme el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al debido 

proceso, en virtud a que las autoridades demandadas rechazaron su solicitud de cesación a la detención 

preventiva, sin valorar de manera adecuada los certificados médicos adjuntos en obrados. 

En consecuencia en revisión corresponde, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La protección a la vida en el nuevo orden constitucional  

La SCP 0257/2012 de 29 de mayo, establece que: “….la protección del derecho a la vida de las personas 

privadas de su libertad, que adolezcan de problemas de salud, en principio establecer de que es posible su 

detención, sin embargo existen mecanismos para salvaguardar su derecho a la vida; así se tiene que, el art. 

90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece la existencia de un servicio de asistencia 
médica que debería funcionar las veinticuatro horas del día en cada establecimiento penitenciario, el cual 

se encuentra a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social y 

funcionalmente de la administración penitenciaria; de igual manera el art. 92 del mismo cuerpo legal establece 

la posibilidad para que, cuando el médico constate la necesidad de un tratamiento especializado por parte del 

interno, éste pueda ser trasladado a un centro hospitalario, previo informe y recomendación al Juez de 
Ejecución Penal; por último, el art. 94 de la ya mencionada Ley, contempla la posibilidad de que en casos de 

emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentra a cargo, ordenará el traslado del interno a 

un centro de salud, sin embargo es menester aclarar que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público 

y autoridades penitenciarias, tienen el deber ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, 
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puesto que dichas autoridades están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el 

cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Constitución” (las negrillas son añadidas). 

III.2.  Sobre el carácter provisional de las medidas cautelares  

La SCP 1126/2013 de 17 de julio, señaló que: “…por su propia naturaleza las medidas cautelares tienen un 

carácter netamente instrumental porque su objetivo es el de efectivizar la presencia del imputado durante toda 

la tramitación del proceso y en su caso efectivizar una sanción penal y por ello mismo el art. 250 del CPP, 

prescribe que: ‘El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de 

oficio´, en este sentido, además se tiene que la jurisprudencia constitucional refirió que: ‘De allí, deriva que la 

resolución por la que se impone una medida cautelar no causa estado, precisamente, porque durante la 

tramitación de la causa es posible que el condicionamiento fáctico concluya o se modifique y por tanto, extinga 

el sustento de su imposición, o bien, la viabilice…’ (SC 1964/2011-R de 28 de noviembre). 

En este sentido, las medidas cautelares por su carácter instrumental deben tramitarse y aplicarse de manera 

flexible, sin rigorismos procesales justamente por la finalidad que persiguen, así un sospechoso de la comisión 

de un delito puede modificar sucesivamente su situación jurídica con la urgencia que requiere el caso, ello 
impide tener una concepción rígida de las tramitación y aplicación de las medidas cautelares” (las negrillas 

son añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que mediante Resolución 313/2017 de 28 de 

septiembre, la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación 

de la detención preventiva interpuesta por Luis Alberto Valle Ureña, dentro del proceso penal que le sigue el 

Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por la presunta comisión del 

delito de enriquecimiento ilícito, bajo tal contexto el accionante interpuso apelación incidental contra la referida 

Resolución, a la cual los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- dispusieron la admisibilidad del recurso de apelación; 

sin embargo, declararon la improcedencia de los fundamentos expuestos en el memorial del recurso, mediante 

Auto de Vista 254/2017 de 14 de noviembre, y se confirmó la Resolución impugnada. 

Ahora bien, siendo la alegación del accionante la existencia de un presunto riesgo a su vida, se establece que 

en apelación presentó Certificado Médico de 24 de octubre de 2017, emitido por el galeno Marcelo Puente 

Ortiz, con el siguiente diagnóstico:  

“1) Arritmia cardiaca supra ventricular tipo: A) Taquicardia Paroxistica supra ventricular, B) Fibrilación 

auricular paroxística.  

2) Hipo tensión arterial.  

3) Cardiopatía isquémica crónica. 

4) Aterosclerosis.  

5) Hipoproteinemia. 

6) Enfisema pulmonar crónico.  

7) Insuficiencia cardiaca. 

8) Insuficiencia respiratoria.  
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9) Hipertensión pulmonar de altura de tipo parenquimatoso pulmonar” (sic).  

Si bien el Certificado Médico citado refiere que el accionante padece de diversas patologías; sin embargo, no 

existen elementos suficientes que permitan a este Tribunal generar convicción o deducir que el accionante se 

encuentre en alto grado de gravedad o con diagnóstico de estado terminal que constituya una amenaza cierta y 
evidente a su derecho a la vida, que impulsaría conocer el caso en el fondo y eventualmente otorgársele una 

protección inmediata, máxime si el referido Certificado Médico refiere en sus conclusiones que el paciente debe 

asistir mensualmente a controles médicos programados y requiere tranquilidad psíquica, sin precisar qué tipo 

de tratamiento debe realizarse de forma periódica o de por vida, que refieran complicaciones por su patología 

de base, más aún cuando el Estado tiene la obligación de garantizar que las personas privadas de libertad tengan 

una asistencia médica adecuada, a efectos de que se brinde una protección íntegra y oportuna a las necesidades 

médicas, ya que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el debido respeto y dignidad inherente al 

ser humano. 

Por otro lado, el accionante es una persona de la tercera edad y se encuentra protegido por la Ley General de 

las Personas Adultas Mayores; en consecuencia tiene un trato preferente por su carácter vulnerable, y cuenta 

con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas 

relevantes y en atención a las circunstancias fácticas, cual es la solución que mejor satisface dicho interés; sin 

embargo, ningún derecho es absoluto, por lo que es posible que en ciertos casos el derecho del adulto mayor 

tenga que ser limitado. 

Finalmente, se debe aclarar tal como se infiere del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, que las medidas cautelares tienen carácter provisional y no causan estado, por ello 

pueden ser modificadas o revocadas en cualquier etapa del proceso, conforme dispone el art. 250 del CPP, 

teniendo la jurisdicción constitucional la finalidad de revisar o constatar si se violaron, amenazaron o 

restringieron derechos y garantías constitucionales. 

En consecuencia, en mérito a los argumentos señalados precedentemente, la Jueza de garantías, al haber 

denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicó 

debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/17 de 29 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0105/2018-S3 (viene de la pág. 7). 
 

MSc. Brígica Celia Vargas Barañado                                                        

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 21840-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 35/17 de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana y Carlos Justiniano Mariaca 

Riveros en representación sin mandato de Héctor Rubén Segovia San Martin contra Carlos Martín 

Camacho Chávez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero; 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental ambos del departamento de Santa Cruz; y, Nancy Carrasco 

Daza y Luis Whaner Montaño Morales, Fiscales de Materia. 

I.     ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 11 a 17 vta., el accionante a través de sus 

representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra indebidamente procesado sin saber cuál el motivo, puesto que, no le permitieron ver el cuaderno 

de investigación con diferentes excusas, ni las respuestas a sus memoriales, sólo fue notificado con actuaciones; 

aspectos que reclamó en varias oportunidades pero habiendo pasado más de un mes hasta la fecha de 

presentación de esta acción de defensa, sin tener acceso a los antecedentes, acudió ante el “juez de instrucción 

en lo penal” del departamento de Santa Cruz -ahora autoridad demandada-, denunciando tal restricción en el 

acceso al mismo; empero, dicho Juez no se pronunció ni conminó a los Fiscales de Materia a su exhibición. 

Asimismo, recurrió ante los Fiscales de Materia para solicitar el cuaderno de investigación, empero éstos le 

dieron una serie de excusas a fin de no prestarle ni extenderle las fotocopias requeridas por instrucciones de la 

Fiscal hoy demandada, por lo que acudió ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz, y puso a su conocimiento 

dichos extremos; sin embargo, tampoco dio respuesta alguna a ese hecho. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante a través de sus representantes considera lesionados sus derechos al debido proceso y a ser oído, 

citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: a) Su persona y sus abogados puedan revisar 

el cuaderno de investigación que está siendo ocultado por la Comisión de Fiscales; b) Se conmine a la referida 

Comisión de Fiscales a franquearle las fotocopias simples y legalizadas de todo el cuaderno de investigación; 

c) Se remita su objeción ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz conforme al art. 306 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP); y, d) El Juez contralor de la causa ejerza un correcto control de la misma. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 40 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de sus representantes ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carlos Martín Camacho Chávez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Tercero del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de la presente acción de defensa ni presentó 

informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 23. 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe presentado el 17 de noviembre de 

2017, cursante a fs. 27 y vta.; manifestó que, el accionante en el memorial de acción de libertad no señaló de 
qué manera su persona habría vulnerado sus derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, por cuanto solicita se deniegue la tutela impetrada. 

Nancy Carrasco Daza, Fiscal de Materia, en audiencia sostuvo que: 1) Tiene un cuaderno de registro de la 

revisión de cuadernos de investigación, en el cual están registradas las veces que revisaron las partes éste, donde 

se tiene que, el accionante vio el cuaderno el 5 y 14 de septiembre, 17, 19, 20 y 23 de octubre de 2017, por lo 

que no hay ocultamiento alguno; 2) En relación a sus memoriales presentados, en los cuales reclama que fue 

notificado dentro de los tres días de haberse dictado la resolución fiscal para la pericia de auditoria forense por 

el perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); empero, la normativa no establece un plazo 

determinado para tal notificación; 3) “…existen innumerables memoriales en los cuales ha tenido pleno 

conocimiento de los actuados con la denuncia de ocultamiento de cuaderno tal como se ha indicado ha sido 

revisado y está dentro del libro de registro obligatorio…” (sic); y, 4) El cuaderno de investigación está a 

disposición, pero actualmente se encuentra con el perito para una auditoria forense, por lo que al no tener razón 

de ser esta acción de defensa, solicitó se deniegue la tutela. 

Luis Whaner Montaño Morales, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) Respecto a la procedencia de 
la acción de libertad conforme lo establece el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los 

presupuestos que señala son cuatro, de los cuales el accionante no cumple ninguno puesto que su vida no está 

en peligro, no está ilegalmente perseguido, no está indebidamente procesado ni tampoco está privado de su 

libertad; ii) El abogado del accionante jamás operó ante el control jurisdiccional que señala; iii) Respecto al 

petitorio de que se le muestre el cuaderno de investigación que estaría siendo ocultado, aclara que el Ministerio 

Público actúa con probidad y objetividad, por lo que hay que tomar en cuenta que no solo “Héctor San Martín 

[derivó] en su oportunidad todo el cuaderno de investigación al perito forense…” (sic) ante el IDIF, además no 

se puede determinar una pericia en uno o dos días, puesto que al ser un caso complejo la norma establece por 

lo menos diez días e inclusive puede ampliarse. Y ese es el tiempo en el cual querían ver los cuadernos, por lo 

que no puede manifestarse que el Ministerio Público o la Comisión de Fiscales hubiese ocultado el mismo, 

siendo que este se encontraba con el perito; y, iv) En cuanto al control jurisdiccional se estableció a cabalidad 

el seguimiento, por lo que no se vulneró en ninguna forma los presupuestos para la procedencia de la acción de 

libertad, por cuanto solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 35/17 de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 41 a 43, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: a) El accionante alegó que las autoridades demandadas le habrían vulnerado su derecho 

al debido proceso o procesamiento ilegal al no haberle permitido acceder al cuaderno de investigación y negarle 

fotocopias del mismo; empero, no tomó en cuenta que es ante el Juez de control jurisdiccional que tiene que 
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acudir a fin de que éste tenga la posibilidad de reparar y/o proteger sus derechos, de lo contrario se estaría 

desconociendo el rol que tienen los jueces ordinarios; b) El accionante refirió que se atentó a su derecho al 

debido proceso pero su vida no se encuentra en peligro, no está siendo perseguido, no está procesado 

ilegalmente y no está privado de su libertad; y, c) El proceso penal al que se encuentra sometido no tiene relación 

directa con su libertad y tampoco concurrieron las dos condiciones que la jurisprudencia constitucional 

estableció, por lo que al no hallarse cumplida dicha exigencia, debe acudir ante los jueces o tribunales ordinarios 
y si éstos no atienden su reclamo deberá acudir al juez disciplinario y solo agotadas estas instancias puede 

activar la jurisdicción constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.   Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, ante los Fiscales de la Corporativa 3 del 

departamento de Santa Cruz, Héctor Rubén Segovia San Martin -ahora accionante-, denunció la negativa y 

ocultamiento del cuaderno de investigación y entrega de fotocopias por más de un mes; y, la no remisión de 

una objeción de impugnación ante el Fiscal Departamental de dicho departamento (fs. 28 a 29). 

II.2.   Por escrito presentado el 8 de noviembre de 2017, al Fiscal Departamental de Santa Cruz -hoy 
demandado- el accionante denuncia ocultamiento del cuaderno de investigación y pone en conocimiento la 

resistencia y negativa de remisión del citado cuaderno con la impugnación y/u objeción (fs. 32 a 33 vta.). 

II.3.   A través del memorial presentado el 14 de noviembre de 2017, dirigido al representante del Ministerio 

Público el accionante objetó puntos de pericia en base a los fundamentos que expone y reitera la solicitud de 

entrega de fotocopias simples del cuaderno de investigación (fs. 4 a 10 vta.). 

II.4.   Cursa escrito presentado el 14 de noviembre de 2017, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Tercero del departamento de Santa Cruz, solicitando control jurisdiccional por 

ocultamiento del cuaderno de investigación y entrega de fotocopias por más de un mes, y la no remisión de su 

objeción y/o impugnación ante el Fiscal Departamental de ese departamento (fs. 2 a 3 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a ser oído; 

puesto que, los Fiscales de Materia no le permiten tener acceso al cuaderno de investigación por lo que realizó 

su queja ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz, el cual no emitió ninguna conminatoria a los referidos 

Fiscales, posteriormente solicitó control jurisdiccional ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Tercero del citado departamento -ahora demandado- y tampoco se pronunció, así 

mismo solicitó fotocopias simples o legalizadas que no le proporcionaron, y tampoco remitieron su objeción 

y/o impugnación ante el Fiscal Departamental aludido. 

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  La acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso 

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-
R de 1 de diciembre, estableció que: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 
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consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…). 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…”  (las negrillas 
fueron agregadas). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

       Respecto a la denuncia del accionante en relación a la vulneración de sus derechos invocados en la presente 

acción de libertad; bajo el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional para que las denuncias sobre indebido procesamiento puedan ser tuteladas vía 

acción de libertad, deben concurrir simultáneamente dos presupuestos: 1) Los actos denunciados como lesivos 

deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe 

existir absoluto estado de indefensión. 

        En el caso concreto de la revisión de obrados; si bien es cierto que el accionante dentro del proceso penal 

seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y 

otros, el 8 de noviembre de 2017, acudió ante los Fiscales de Materia de la Corporativa 3 y ante el Fiscal 

Departamental ambos del departamento de Santa Cruz, denunciando la negativa y ocultamiento del cuaderno 
de investigación, entrega de fotocopias por más de un mes y la no remisión de una objeción y/o impugnación; 

asimismo, el 14 de igual mes y año mediante memorial reiteró su solicitud de entrega de fotocopias simples del 

cuaderno de investigación al representante del Ministerio Público; y finalmente, en esa misma fecha acudió 

ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del mismo 

departamento, solicitando control jurisdiccional por dicho ocultamiento del cuaderno de investigación, entrega 

de fotocopias y la no remisión de una objeción de impugnación; sin embargo, todos estos actuados no tienen 

vinculación directa con el derecho a la libertad del prenombrado; puesto que, no operan como causa para la 

restricción o supresión de dicho derecho; es decir que, el derecho a la libertad del accionante no depende 

directamente de las actuaciones procesales que hoy denuncia como lesivas y que supuestamente constituyeran 

indebido procesamiento; máxime, si éste se encuentra en libertad como señaló en audiencia el representante del 

Ministerio Público y que no fue controvertido por el accionante, por lo que se advierte que no concurre el primer 

presupuesto citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Por otro lado, tampoco 

acreditó de qué manera estas actuaciones pondrían en peligro su vida. 

       En cuanto al segundo presupuesto, que es la del estado absoluto de indefensión, esta circunstancia tampoco 

se presenta; toda vez que, el accionante en ejercicio de su derecho a la defensa presentó memoriales ante los 
Fiscales de Materia de la Corporativa 3 y Fiscal Departamental ambos del departamento de Santa Cruz, 

denunciando estos actuados, así también solicitó control jurisdiccional ante el Juez de la causa, actuaciones que 

no pueden entenderse como absoluto estado de indefensión; por lo que, al no cumplirse los presupuestos 

exigidos para que este Tribunal pueda ingresar a analizar un supuesto procesamiento indebido vía acción de 
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libertad, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

corresponde denegar la tutela pedida. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/17 de 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2018-S3 

   Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de libertad 

Expediente:                 21804-2017-44-AL 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Eiver Giovanni Fernández Choque, Luis Alberto Peñarrieta Mamani 

y Roberto Rodríguez Aramayo en representación sin mandato de Hugo Orlando Nina Altamirano contra 

Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal 

Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Ramón Gerardo 

Panoso Maldonado, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del mismo 

departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 24 a 39 vta., el accionante a través de sus 
representantes, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El “19” -lo correcto es 14- de septiembre de 2017, el Ministerio Público presentó imputación formal en su 

contra y otro, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, tenencia y porte o portación ilícita; 
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posteriormente, en la audiencia de consideración de medidas cautelares, el Juez de la causa mediante Auto 

Interlocutorio de 15 de septiembre de 2017, determinó injustamente su detención preventiva, sin efectuar un 

análisis integral de todos los indicios existentes, pese a su reclamo de no haber participado en el hecho, mantuvo 

concurrente la probabilidad de autoría de su persona, sólo en base a la declaración del coimputado Miguel 

Marcelo Sosa Urzagaste, activando de manera subjetiva y ultra petita, un peligro procesal que no se encontraba 

citado ni fundamentado en la resolución de imputación formal, alegando en la naturaleza del hecho la 
conmoción social y la composición de una organización criminal, cuando estas circunstancias no están previstas 

por el ordenamiento adjetivo penal como parámetros válidos para considerar a su persona como un peligro para 

la víctima y la sociedad, no existiendo una debida fundamentación conforme establece el art. 124 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), vulnerando así sus derechos al imponerle la medida cautelar de última ratio, en 

base a meras presunciones y subjetividades.  

Ante esos hechos, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Primera 

y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija al pronunciar el Auto de Vista 

167/2017 de 29 de septiembre, omitieron pronunciarse sobre los agravios denunciados que fueron debidamente 

fundamentados en su momento, dando por bien hecho lo obrado por el Juez Público de Familia e Instrucción 

Penal Segundo de Bermejo, sin haber observado en su resolución, lo previsto por el art. 398 del CPP; 

encontrándose hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar indebidamente privado de libertad por 

simples posibilidades, porque según el Juez mencionado podría incurrir en algún riesgo procesal, cuya 

fundamentación es contraria a los argumentos establecidos en la SCP 0795/2014 de 25 de abril, la cual expresa 

que la autoridad judicial para determinar la procedencia de la detención preventiva, los peligros procesales de 

fuga y obstaculización no deben estar fundados en suposiciones; extremos que no fueron observados por las 
autoridades demandadas. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes denuncia como lesionados sus derechos a la libertad física, 

presunción de inocencia, al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, citando al 

efecto los arts. 21, 22, 23, 115.II, 116.I, 117, 119.II, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 

8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9, 10, 11 y 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio                                             

Solicita se conceda la tutela invocada dejando sin efecto el Auto Interlocutorio  de 15 de septiembre de 2017, y 

el Auto de Vista 167/2017, debiendo el Juez de la causa dictar nueva resolución donde se le imponga medidas 
sustitutivas a la detención preventiva previstas en el art. 240 del CPP, observando las garantías, principios y 

derechos denunciados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 49 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de libertad presentado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Alejandro Vargas Villagomez y Blanca Carolina Chamon Calvimontes, Vocales de Sala Penal Primera y 

Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, presentaron informe escrito cursante 

de fs. 47 a 48, esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) No está en riesgo la vida del accionante, su 

persecución y procesamiento obedece a una imputación formal sobre el delito de “abuso sexual” -lo correcto es 
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robo agravado- a cargo del Ministerio Público, y su privación de libertad se determinó en cumplimiento a una 

orden jurisdiccional emitida por el órgano competente, la cual está sujeta a revisión y modificación las veces 

que la parte así considere, conforme previene el art. 250 del CPP; b) La jurisprudencia constitucional estableció 

que los recursos constitucionales no son la vía o el mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las 

resoluciones dictadas dentro de las acciones de libertad y amparo constitucional; asimismo, las medidas de 

coerción personal al no causar ejecutoria, pueden ser revisadas directamente por los jueces de instancia e 
inclusive de oficio y, a petición de parte; y, c) La decisión de declarar con lugar parcialmente una apelación 

incidental en la que se mantuvo la detención preventiva del accionante, no vulneró su derecho a la libertad, por 

cuanto de conformidad con el art. 251 del CPP, es una potestad legal de las Salas Penales de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, considerar y resolver apelaciones incidentales sobre medidas cautelares. 

Ramón Gerardo Panoso Maldonado, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del 

departamento de Tarija, presentó informe escrito el 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 42 a 43, señalando 

que, la audiencia de consideración de medidas cautelares de 15 de septiembre de 2017, fue llevada a cabo con 

total normalidad, disponiendo en la misma la detención preventiva de los imputados, valorando íntegramente 

la prueba presentada y aplicando la sana crítica en sus elementos de la lógica y la experiencia; habida cuenta 

que, el Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2017 se encuentra debidamente fundamentado, 

determinándose la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el accionante es con 

probabilidad autor del hecho punible, conforme a los fundamentos expuestos en el mismo, más la activación de 

peligros procesales tanto de fuga como de obstaculización, debiendo tener presente que en esta etapa del proceso 

no se requiere plena prueba, sino indicios suficientes para determinar la probable autoría y la concurrencia de 

peligros procesales. Asimismo, al ser apelado el Auto referido, el Tribunal de alzada declaró sin lugar el recurso 
interpuesto por el accionante, manteniendo firme la resolución de detención preventiva, misma que se determinó 

en mérito a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.  

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público en audiencia manifestó lo siguiente: 1) En el presente caso, la defensa 

no demostró que el accionante haya sido hostigado de forma abusiva mediante amenazas, con el fin de privarle 

de su libertad sin motivo alguno por orden de una autoridad competente; 2) La Constitución Política del Estado 

respeta la presunción de inocencia, existen excepciones a la privación de libertad cuando se cumplen los 

requisitos previstos por ley; el art. 233 del CPP, hace viable la privación de libertad cuando existan suficientes 

indicios, elementos de prueba y participación del encausado en un determinado delito; situaciones que fueron 

debidamente fundamentadas por el Juez de la causa en su Resolución; 3) De la misma manera fueron 

fundamentados los presupuestos de fuga y obstaculización, este es uno de los requisitos para la acción de 

libertad; ya que, no se debe ver si en el fondo debió proceder la detención o no, sólo se tendría que analizar si 

el Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2017 fue motivado y fundado; y, 4) El Juez a quo se basó en la 
lógica y la experiencia, siendo debidamente fundado su fallo; por otro lado, el art. 221 del adjetivo penal se usa 

cuando se tiene que coadyuvar para la averiguación de la verdad, es decir que la detención preventiva fue 

correcta, no se evidenció vulneración de derechos del imputado, tampoco de los principios fundamentales; 

extremo que fue ratificado por los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija; debido a que, en la etapa investigativa sólo se necesita indicios y no prueba, 

al no estar en juicio. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público, de Partido y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., denegó 

la tutela solicitada, con el siguiente fundamento: “La acción de libertad se puede presentar cuando [exista] un 

proceso indebido mediante un amparo constitucional, aquí no existió indefensión, concurrió con su abogado, 

se apeló la resolución, las sentencias constitucionales se tiene que interpretar y aplicar de manera contextual, 

no solo en lo que nos conviene, no se demuestra que el imputado estaba en indefensión…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lucas Peña Vidal, el 

Fiscal de Materia, mediante memorial de 14 de septiembre de 2017 dirigido al Juez Público de Familia e 

Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija -ahora codemandado- formuló imputación 
formal contra Hugo Orlando Nina Altamirano -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de 

robo agravado, tenencia y porte o portación ilícita, tipificados y sancionados por los arts. 332 incs. 1) y 2), con 

relación al 331 y 141 quinter del Código Penal (CP) (fs. 3 a 6 vta.). 

II.2.  El 15 de septiembre de 2017, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo, celebró 

audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que pronunció Auto Interlocutorio de la misma fecha, 

ordenando la detención preventiva del accionante por los delitos de robo agravado, tenencia y porte o portación 

ilícita, a cumplirse en la Carceleta de Bermejo. Una vez emitido el citado fallo, el abogado de la parte accionante 

interpuso recurso de apelación incidental (fs. 7 a 14). 

II.3.  En virtud al recurso interpuesto, los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del 

Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora codemandados-, el 29 de septiembre de 2017, celebraron 

audiencia pública para considerar y resolver la apelación incidental interpuesta por el accionante contra el Auto 

Interlocutorio de 15 de septiembre del referido año. Luego de las alegaciones de las partes, pronunciaron el 

Auto de Vista 167/2017 de 29 de septiembre, por el cual declararon sin lugar el recurso de apelación interpuesto, 
manteniéndose firme la resolución que dispuso su detención preventiva; asimismo, declaró con lugar 

parcialmente en relación al art. 234.1 del CPP, por la acreditación de familia, quedando “desactivado” el mismo 

para ambos imputados (fs. 15 a 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, presunción de inocencia y al debido 

proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, aduciendo que en el proceso penal seguido en 

su contra en audiencia pública de consideración de medidas cautelares: i) El Juez de la causa al emitir el Auto 

Interlocutorio de 15 de septiembre de 2017, que dispuso su detención preventiva, no efectuó un análisis integral 

de todos los indicios existentes, manteniendo concurrente la probabilidad de autoría de su persona, sólo en base 

a la declaración del coimputado Miguel Marcelo Sosa Urzagaste; asimismo, fundó peligros procesales que no 

fueron demostrados objetivamente en la audiencia de consideración de medidas cautelares; y, ii) Por su parte, 

los Vocales demandados en la audiencia de apelación incidental, al emitir el Auto de Vista 167/2017 de 29 de 

septiembre, omitieron pronunciarse sobre los agravios que en su momento denunció, debiendo adecuar su fallo 

a lo previsto por el art. 398 del CPP, dando lugar a que se halle indebidamente privado de libertad. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   Sobre la exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver 

medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP 

La jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme, la observancia en el cumplimiento de las 

condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un 

imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de 

alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló: “…la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 
la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 
rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden). 
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Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y 

resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares 

el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los 

aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas nos corresponden). 

Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: “…los tribunales de 

alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir 

más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el 

ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene 
derecho de recurrir. 

(…) 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando 

igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la 

procedencia de la detención preventiva…” (las negrillas nos corresponden).   

Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición de 

una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de 

consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica 

además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su 

presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la 

presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus 

alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades 

jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no 

correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, 
al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, 

fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia 

de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción 

suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; 

sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos 

que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la 
nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas nos corresponden). 

Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la 

que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo 

alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, ejerciendo sus facultades que tiene para revisar y en su 

caso modificar la resolución impugnada remitida a su conocimiento por el juez a quo, debiendo asimismo dar 

respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación. 

III.2.   Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial y normativo necesarios para el análisis de la presente causa, y de la revisión 

y compulsa de los antecedentes del caso, se evidenció que en el proceso investigativo seguido por el Ministerio 

Público a denuncia de Lucas Peña Vidal, el Fiscal de Materia de Bermejo formuló imputación formal contra 

Hugo Orlando Nina Altamirano -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión de los delitos de robo 
agravado, tenencia y porte o portación ilícita, tipificados y sancionados por los arts. 332 incs. 1) y 2) con relación 

al 331 y 141 quinter del CP. En mérito a ello, el 15 de septiembre de 2017, el Juez Público de Familia e 

Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija -ahora codemandado-, celebró audiencia de 
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consideración de medidas cautelares y emitió Auto Interlocutorio de la misma fecha, ordenando la detención 

preventiva del accionante por los delitos imputados; fallo que fue recurrido de apelación por el accionante. 

En virtud al recurso de apelación incidental interpuesto, los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora codemandados-, luego de celebrar la 
audiencia pública de consideración de apelación incidental, emitieron el Auto de Vista 167/2017 de 29 de 

septiembre, declarando sin lugar el recurso formulado, manteniendo firme la resolución que dispuso la 

detención preventiva del accionante; asimismo, declaró con lugar parcialmente respecto al art. 234.1 del CPP 

por la acreditación de familia, quedando “desactivado” el mismo. 

Ahora bien, en el caso de autos, se tiene que el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el 

Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2017, denunciando los siguientes agravios: a) Se vulneró el derecho 

a la defensa al haberse plasmado un ilícito que no fue imputado; asimismo, la autoría no está corroborada con 

suficientes indicios, siendo el único la declaración del coimputado Marcelo Miguel Sosa Urzagaste; b) En 

relación a los peligros procesales, en la audiencia de medidas cautelares no pudo presentar la documentación 

que acredite una familia, un trabajo; asimismo, no refirió documentos del domicilio porque el propio Ministerio 

Público hizo alusión a dos allanamientos que se hubiesen realizado en su morada, por lo que pide se dé por 

acreditada la misma; en cuanto a la familia, tiene tres hijos, a tal efecto presentó sus certificados de nacimiento; 

c) El Juez a quo valoró la naturaleza del hecho y la relevancia social, activando el peligro de fuga previsto en 

el art. 234.10 del adjetivo penal por la conmoción social, señalando que es una organización criminal, empero 

no se le imputó por organización criminal; d) Consideró que estuviera latente el peligro procesal establecido en 
el art. 235.1 del CPP, porque se hubiesen sustraído de los almacenes mercadería que no pudo ser recuperada, 

por lo que en libertad podría modificar o destruir elementos de prueba; sin embargo, se efectuó el allanamiento 

de su domicilio y no se encontró nada, constituyéndose entonces en una afirmación subjetiva; e) Para justificar 

la concurrencia del art. 235.2 del mismo Código, el Juez a quo afirmó que recién está comenzando la 

investigación y que podría obstaculizar en las personas que contrató, dando por sentada su culpabilidad; y, f) 

Respecto al art. 234.4 del CPP, que podría influenciar en otras personas, a efectos que realicen actos de fuga u 

obstaculización, reiteró el anterior argumento, no pudiendo sustentar un peligro procesal en meras suposiciones. 

III.2.1. Sobre la actuación de los Vocales demandados 

        Los Vocales demandados, por Auto de Vista 167/2017 declararon sin lugar el recurso de apelación 

formulado por el accionante, manteniendo firme la resolución de la detención preventiva, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) En audiencia el accionante presentó certificados de nacimiento de dos menores, hecho que 

demuestra que tiene familia, situación corroborada con un acta de nacimiento; 2) En cuanto al domicilio, 

simplemente hizo alusión que tendría un domicilio conforme se tiene del allanamiento practicado; empero, esta 
situación no se puede considerar para acreditar el mismo como habitual del accionante, más allá que se tenga 

un mandamiento de allanamiento, por ello simplemente se acreditó familia y no así domicilio ni trabajo; 3) Con 

relación a la factura que presenta el accionante para desvirtuar la probabilidad de autoría respecto a las zapatillas 

encontradas en su domicilio que supuestamente hubiese comprado, descartó esta situación por contener 

contradicciones en la factura; en consecuencia, se mantiene latente el peligro procesal de fuga con relación al 

art. 234.1 del CPP; 4) En cuanto al art. 234.10 del adjetivo penal que hizo mención el Juez de instancia, al 

referirse a la conmoción social por la que también se hubiese activado este riesgo procesal, el mismo debe estar 

relacionado a las circunstancias que rodean al hecho ilícito que se imputa, conforme fue considerado por el Juez 

inferior haciendo mención a la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, tratándose de un delito donde 

intervienen varias personas de acuerdo a las declaraciones de los testigos, haciendo referencia a un grupo de 

personas que tenían planificado este robo; 5) El Juez inferior activó correctamente el peligro procesal de 

obstaculización basado en el art. 235 del CPP, al existir otras circunstancias que se tomaron en cuenta 

debidamente fundamentadas por éste, al señalar que existen elementos como imágenes captadas en las cámaras 

de seguridad al momento del hecho, la totalidad de la mercadería sustraída que todavía no fue recuperada, las 

armas de fuego utilizadas para la comisión del hecho delictivo entre otros, encontrándose la investigación en 

curso; 6) Lo propio ocurre en relación al art. 235.2 del CPP, identificándose la obstaculización al existir otras 

personas como el coimputado Fausto Moya el cual está siendo investigado al haber sido contratado para 

informar, indicando que el día de los hechos el imputado habría recibido varias llamadas de distintas personas, 
extremo que podría entorpecer la investigación, por lo que este riesgo procesal está correctamente activado; y, 
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7) También se encuentra presente el riesgo procesal previsto en el art. 235.4 del Código señalado, tomando en 

cuenta la declaración informativa del coimputado Miguel Marcelo Sosa con relación a Edwin Moya presunto 

propietario de la mercadería sustraída del recinto aduanero, quienes habrían contratado al accionante y éste a 

su vez a otras personas para perpetrar el hecho ilícito, pudiendo inducir a otras personas a realizar acciones 

descritas en los numerales 1 y 2 del mismo artículo. 

       Del análisis de los fundamentos del Auto de Vista precedentemente descrito, se concluye que los Vocales 

codemandados, circunscribieron su resolución a los puntos apelados por la parte accionante; debido a que, 

realizaron un análisis sobre la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la averiguación 

de la verdad alegados por el Juez a quo, analizando la concurrencia de los dos presupuestos previstos en los 

arts. 234 y 235 del CPP, referidos a la posible autoría o participación en el hecho punible, justificando y 

fundamentando adecuadamente las razones por las cuales consideraban que los elementos probatorios 

presentados no eran lo suficientemente contundentes para establecer que el accionante no desvirtuó las razones 

que determinaron su detención preventiva, habiéndose pronunciado respecto a todos los agravios denunciados 

y expresados en la audiencia pública de consideración de apelación incidental, en estricta observancia a lo 

previsto en el art. 398 del CPP, declarando sin embargo con lugar parcialmente respecto al art. 234.1 del adjetivo 

penal, al haber acreditado tener familia el accionante. 

            Finalmente, es necesario aclarar que por mandato de la ley, las autoridades jurisdiccionales tienen 

facultades privativas para determinar la detención preventiva de los imputados, aplicar medidas sustitutivas o 

disponer la cesación de las mismas, con la debida fundamentación conforme acontece en el caso presente 
respecto a los Vocales demandados, quienes adecuaron su actuación a lo previsto por la jurisprudencia 

constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

no advirtiéndose la vulneración de los derechos invocados por el accionante a través de esta acción tutelar. 

          Por otra parte, es pertinente aclarar que si bien el accionante cuestionó las actuaciones tanto del Juez a 

quo como del Tribunal de alzada, sin embargo, el análisis de este Tribunal se efectuó a partir de la última 

Resolución emitida en sede de la jurisdicción ordinaria, vale decir, del Auto de Vista 167/2017, en razón a que 

la posible falta de fundamentación en la que habría incurrido el Juez inferior al momento de dictar el Auto 

Interlocutorio de 15 de septiembre de 2017, así como los demás aspectos denunciados a través de esta acción 

tutelar, ya fueron analizados por el Tribunal de alzada, expresando las razones y motivos que justifican la 

determinación asumida, motivo por el que no es posible que este Tribunal emita un nuevo criterio al respecto; 

caso contrario se estaría desconociendo la labor revisora de los tribunales de alzada en el conocimiento y 

sustanciación de los recursos de apelación planteados por las partes. 

       Por los argumentos expresados, no se evidenció la vulneración de los derechos alegados por el accionante 
en la presente acción tutelar, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela demandada. 

Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró en forma correcta. 

CORRESPONDE A LA SCP 0107/2018-S3 (viene de la pág. 10) 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., 

pronunciada por el Juez Público, de Partido y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de 

Tarija, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                              

  MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña                                                                           

 MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2018-S3 

                                 Sucre, 10 de abril de 2018                                           

SALA TERCERA   

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente:                 21832-2017-44-AL 

Departamento:            Oruro   

En revisión la Resolución 007/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 49 a 54, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado contra Rosario Inés Rodríguez Sánchez, 

Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 2 a 6, el accionante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Intervino como abogado patrocinante dentro del proceso penal seguido por Severo Calderón Zapana contra 

Severo Vásquez Padilla, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida, en cuya etapa previa al 

juicio, las partes mediante conciliación convocada por la Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento  de 

Oruro -ahora autoridad demandada-, asumieron obligaciones reciprocas, en virtud a las que, el querellante de 
manera directa o mediante su abogado, debieron pagar Bs500.- (quinientos 00/100 bolivianos) por concepto de 

alquileres, en tanto que al acusado se obligó devolver los objetos retenidos en su poder. En este contexto, ante 

el incumplimiento en el depósito del monto referido, por escrito de 26 de octubre de 2017, el acusado solicitó 

a la autoridad jurisdiccional disponga el arresto o apremio del querellante y el abogado que patrocinó la causa; 

petición que fue atendida favorablemente, mediante providencia de “27” del mismo mes y año, que sin 

mencionar norma legal alguna que permita la aplicación de dicha medida coercitiva para el cumplimiento de 

una obligación pecuniaria, en inobservancia del art. 6 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal 

por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), dispuso la orden de apremio, que se constituye en una amenaza 

cierta real y objetiva de restricción de su derecho a la libertad de locomoción.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció lesionado su derecho a la libertad de locomoción; citando al efecto los arts. 14.III, 23.I 

y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la providencia de “27” de octubre de 2017, 

que ordena el apremio de su persona como abogado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 48, se produjeron 

los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, no se hizo presente en audiencia, por lo que no realizó ninguna ratificación en cuanto a la 

demanda de acción de libertad formulada por escrito.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro; no presentó 

informe escrito y tampoco concurrió a la audiencia de consideración de acción de libertad, pese a su notificación 

cursante a fs. 9.   

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, 
mediante Resolución 007/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 49 a 54, concedió la tutela solicitada, 

dejando sin efecto la providencia de “27” de octubre de 2017, y la consiguiente orden de emisión de 

mandamiento de apremio contra el accionante y Severo Calderón Zapana; de acuerdo a los siguientes 

fundamentos: a) El art. 117.III de la CPE, en concordancia con el art. 7.7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, dispone que no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas y obligaciones 

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley; en tales antecedentes, no existe la posibilidad de 

expedir dicho mandamiento por obligaciones emergentes de procesos penales, como acontece en la especie; b) 

La autoridad demandada, ordenó equivocadamente la expedición del mandamiento de apremio contra el 

accionante, “…sin observar la Ley N° 1602 y la Ley N° 347…” (sic); por lo que, se encuentra ilegalmente 

perseguido; y, c) El restablecimiento de las formalidades legales, debe favorecer de igual modo a Severo 

Calderón Zapana, aunque éste no hubiese formulado acción de libertad; al habérsele expedido también 

mandamiento de apremio por las mismas razones.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  El 3 de octubre de 2017, en audiencia de conciliación dentro del proceso penal por la presunta comisión 

del delito de apropiación indebida, la Jueza demandada, mediante Auto 303 de 5 del mismo mes y año, admitió 

la conciliación entre el querellante Severo Calderón Zapana que de manera personal o mediante su abogado 

patrocinante Oscar Ferrer Ayala Rocabado se obligó a depositar la suma de Bs500.-, y el acusado Severo 

Vásquez Padilla, que procedió a la devolución de los objetos retenidos (fs. 36 a 38 vta.). 

II.2.  El 16 de octubre de 2017, la Jueza de la causa, a solicitud de Severo Vásquez Padilla, mediante providencia 

expresa, conminó a Severo Calderón Zapana y su abogado Oscar Ferrer Ayala Rocabado, dar cumplimiento a 

la Resolución 303, en el plazo de veinticuatro horas (fs. 39 a 40).  

II.3.  Mediante providencia “ORURO, octubre 37 de 2017” (sic) -siendo lo correcto 27 de octubre de 2017-, la 

Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro, atendiendo la solicitud formulada el 26 del mismo 

mes y año, por Severo Vásquez Padilla; expresando como argumento el incumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución 303, por parte de Severo Calderón Zapana y el accionante, libro mandamiento de apremio en su 

contra (fs. 43 a 44).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante, alega lesionado su derecho a la libertad de locomoción; por cuanto la Jueza demandada que 

conoció del proceso penal por acción privada, en inobservancia del art. 6 de la LAPACOP, ordenó se libre 

mandamiento de apremio contra su persona en su condición de abogado patrocinante del querellante, 

pretendiendo constreñir el cumplimiento de una obligación pecuniaria asumida por éste último en 

procedimiento de conciliación.  

En consecuencia; corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes,  a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad por procesamiento indebido y/o  persecución ilegal  

La SCP 2198/2013 de 25 de noviembre, señalo: «Al respecto, la SCP 0476/2012 de 4 de julio, que reiteró el 

criterio jurisprudencial de la SC 0619/2005 de 7 de junio, respecto a la acción de libertad y los supuestos de 

procedencia por procesamiento ilegal o indebido, estableció:“…para que la garantía de la libertad personal 

o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando se 

denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes 

presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de 

la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para 

su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo 

la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del 
mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Entonces en cuanto al debido proceso, la jurisprudencia determinó que la protección otorgada por la acción 

de libertad no abarca a todas las formas que éste pueda ser vulnerado, solamente se encuentra reservada para 

el entorno que concierne directamente al derecho a la libertad y exista indefensión absoluta, salvo se trate de 

medidas cautelares (SCP 37/2012 de 26 de marzo); caso contrario de no cumplirse dichos requisitos agotadas 

las instancias, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional”. 

Por su parte, la SCP 0665/2012 de 2 de agosto, reiterando jurisprudencia constitucional consolidada, dejó 

sentado que: 

“III.2. Sobre el procesamiento indebido 

La jurisprudencia constitucional preciso: ‘La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce 
al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe 

enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía 

jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en 

actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos 

y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus 

componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente 

relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de 

indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como 

violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento 

jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa 

la tutela de la acción de amparo constitucional’ Así la SC 0451/2010-R de 28 de junio, reiterada por la SC 

0033/2011-R de 7 de febrero y la SC 0378/2011-R de 7 de abril. 

III.3. Sobre la persecución ilegal 

En cuanto a la persecución ilegal, la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a sus alcances señaló que debe 

ser entendida como: ‘…la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga 

a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad 

competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión 

al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…’ 
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(Así la SC 0036/2007-R de 31 de enero, que a su vez cita la SC 1791/2011-R de 7 de noviembre)”»(el subrayado 

es añadido). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la valoración de los antecedentes resulta que, el accionante actuó como abogado patrocinante de Severo 

Calderón Zapana dentro del proceso penal que instauró ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero del 

departamento de Oruro contra Severo Vásquez Padilla, por la presunta comisión del delito de apropiación 

indebida; en cuya tramitación y como resultado de la conciliación y compromisos de pago de Bs500.-, por parte 

del actor y la devolución de los objetos retenidos por parte del acusado, el 5 de octubre de 2017, se emitió la 

Resolución 303, en cuyo mérito el actor y/o su abogado, en el plazo de cuarenta y ocho horas, debieron pagar 

la suma indicada a favor del último de éstos. En dicho contexto y ante el incumplimiento a la determinación 

judicial y sus posteriores conminatorias, la Jueza demandada, mediante providencia de “27” de octubre del 

mismo año, ordenó librar mandamiento de apremio contra Severo Calderón Zapana y el impetrante de tutela.    

Ahora bien, cabe resaltar que las obligaciones asumidas por las partes en el proceso penal, como son las de 

entregar los objetos retenidos y pagar el monto de dinero acordado respectivamente, son de orden patrimonial, 

de manera que, su cumplimiento no puede ser constreñido mediante la restricción de libertad, conforme 

expresamente dispone el art. 117.III de la CPE, al señalar taxativamente que no se impondrá sanción privativa 

de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales. Asimismo, respecto a la última parte de la Norma 
Constitucional citada, “…excepto los casos establecidos por la ley.”, la SC 1168/2014 de 10 de junio de 2014, 

menciona: “…la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, dada la 

naturaleza de los derechos que se protegen y los titulares de los mismos, ha dejado subsistente la medida 

tratándose de casos en materia de asistencia familiar, de seguridad social y sentencias laborales”.  

En el contexto antes referido y, en el marco del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los 

casos previstos por ley, constituye persecución ilegal; por lo que, la orden de librarse mandamiento de apremio 

dispuesta por la Jueza demandada mediante providencia de “27” de octubre de 2017, frente al incumplimiento 

de la Resolución 303, constituye una amenaza cierta de lesión indebida e ilegítima del derecho a la libertad del 

accionante de tutela; consiguientemente, corresponde dejar sin efecto la providencia mencionada, por constituir 

ésta el acto lesivo; pero además, el carácter de informalidad por el que se rige la acción de libertad, se da por 

bien hecha la ampliación de los efectos de la tutela en favor del otro sujeto que aún sin haber activado la acción 

constitucional, se encuentra en idéntica situación a consecuencia de dicho acto emanado por la autoridad 

demandada.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque 

empleando un análisis diferente, valoró correctamente los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 49 a 54, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado   

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña   

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0109/2018-S3 

 Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:     MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                   21816-2017-44-AL 

Departamento:              Oruro  

En revisión la Resolución 9/2017 de 24 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Eldy Bernal 

Mendoza contra Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento 

de Oruro. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 1 a 5, la accionante por intermedio de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias 

controladas, acudió ante la Jueza demandada que se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Sentencia 

Penal Segundo del departamento de Oruro, para solicitar cesación de su detención preventiva; señalándose 

audiencia para el 9 de noviembre de 2017; empero no fue instalada, difiriéndose para el 20 del mismo mes y 

año; sin embargo, la misma también fue suspendida porque la autoridad demandada tenía otra audiencia 

programada en la misma fecha y hora, violentando así su derecho a la libertad por no cumplir con los plazos 

establecidos por ley.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo que la autoridad demandada instale la audiencia de cesación a la 

detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 60 a 61, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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La accionante a través de su representante, amplió su acción de libertad, manifestando que se vulneró su derecho 

a la libertad vinculado al debido proceso ante el diferimiento reiterado de las audiencias de cesación a la 

detención preventiva. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro, en suplencia 

legal de su similar Segundo del mismo departamento, presentó informe escrito cursante de fs. 12 a 13, 

esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) El 9 y 20 de noviembre de 2017, se señalaron audiencias de juicio 

oral, atendiéndose estas sin interrupción y sin abandonar la sala hasta su conclusión; y, b) La Ley del Órgano 

Judicial en el régimen de suplencias de los jueces, no tiene el don de ubicuidad y por ende asumen recargada 

labor sin remuneración. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 9/2017 de 24 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, concedió la tutela solicitada 

disponiendo que la Jueza  de Sentencia Penal Primera del mismo departamento en suplencia legal de su similar 

Segundo, dentro de las veinticuatro horas señale y resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva, 
sustentando su decisión en base a los siguientes argumentos: 1) La acción de libertad asume el entendimiento 

reparador, preventivo, correctivo, ampliando dicha clasificación a restringido, instructivo, traslativo o de pronto 

despacho, este último busca acelerar los trámites judiciales y administrativos cuando existe dilaciones 

indebidas; 2) Se dilató de forma indebida la solicitud de la cesación a la detención preventiva; y, 3) El informe 

de la Jueza ahora demandada, no tiene sustento por cuanto una solicitud de cesación a la detención preventiva, 

tiene prevalencia ante cualquier otro actuado procesal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2017, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo 

del departamento de Oruro, la accionante solicitó señalamiento de audiencia de consideración de cesación a su 

detención preventiva, dentro el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de 

sustancias controladas (fs. 47). 

II.2. La Jueza ahora demandada en suplencia legal; por decreto de 6 de noviembre de 2017, señaló audiencia 

para el 9 del mismo mes y año a horas 10:30 (fs. 48). 

II.3. A través del decreto de 9 de noviembre de 2017, se difirió la audiencia de cesación a la detención 

preventiva, señalando una nueva para el 20 del mismo mes y año a horas 9:00 (fs. 51). 

II.4. Por decreto de 20 de noviembre de 2017, nuevamente se postergó la audiencia de cesación a la detención 

preventiva, para el 27 del mismo mes y año a horas 10:00 (fs. 58). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia violación de su derecho a la libertad, vinculado al debido 

proceso; debido a que, dentro el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de 

sustancias controladas, la Jueza ahora demandada, mediante decreto de 6 de noviembre de 2017, señaló 

audiencia de cesación a su detención preventiva para el 9 del mismo mes y año; empero, la misma fue diferida 

para el 20 del referido mes y año; misma que no se llevó a cabo, postergándose para el 27 de ese mes y año, por 

tener dicha autoridad otra audiencia programada en la misma fecha.  
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En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de celeridad que rige en la solicitud de cesación a la detención preventiva 

Al respecto la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, señaló que: “La potestad de impartir justicia se rige entre 

otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. 

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, 

tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso 

esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental 

como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a 

la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse 
al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional 

que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad 

posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. 

De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en 

consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de 
libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su 

petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o 

negativa’.  

La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite 

de la cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el 

trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:  

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados 

previos e innecesarios no previstos por ley.  

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. (…) 

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio 

Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en 

cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por 

ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en 

caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe 

dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia 

conforme a las directrices expuestas’. 

Concomitante con este entendimiento jurisprudencial, el instituto procesal penal de cesación a la detención 

preventiva, se encuentra normado por el Código de Procedimiento Penal en su art. 239 modificado por la Ley 
586, que taxativamente establece: 

‘(CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva cesará:  
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4.- Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida;  

5.- Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

6.- Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,  

7.- Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.  

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 

resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. 

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin 

ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del 
imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. 

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las 

medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código’” (las negrillas son 

añadidas). 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció 

que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la 

clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca 

una lesión que ya fue consumada;  b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) 

Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; 

posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al 

hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que 
procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de 

pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 

dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: 

‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del 
valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo) ’” (las negrillas son nuestras). 

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente 

aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de 

la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se 

agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

739 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas y el subrayado nos corresponden).  

III.3.Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el memorial de solicitud de cesación a la 

detención preventiva presentado por la accionante (Conclusión II.1), así como el señalamiento de audiencia 

para el 9 de noviembre de 2017 (Conclusión II.2), diferido para el 20 del mismo mes y año (Conclusión II.3), 

y que el mismo fue nuevamente suspendido para el 27 del mes y año señalado ut supra (Conclusión II.4). 

Ahora, respecto al plazo de señalamiento de la audiencia para la consideración de la solicitud de cesación a la 

detención preventiva el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), indica: “Planteada la solicitud, en 

el caso de los numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de 

cinco (5) días”. En el caso, la Jueza ahora demandada incumplió la obligación impuesta por la norma citada, ya 

que procedió a fijar la misma para el 9 de noviembre de 2017, siendo diferida en dos oportunidades sin instalarse 

dicho acto, señalando por última vez para el 27 de dicho mes y año; es decir, que existe dilación indebida a la 

solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por la accionante de tutela; razonamiento expuesto 

en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndose que la 
referida autoridad  incurrió en actos dilatorios vulnerando el derecho al debido proceso que ahora se denuncia. 

Por consiguiente, al advertirse una evidente dilación innecesaria en la actuación de la Jueza ahora demandada, 

postergando indebidamente el tratamiento de la situación jurídica de la accionante, sin procurar la celeridad que 

debe existir en el señalamiento de audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, 

más aún cuando se encuentra involucrado el derecho a la libertad, entendimiento citado en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, incurso en la vulneración del indicado derecho. 

Referente al argumento de la Jueza ahora demandada, sobre la suplencia legal que estaría cumpliendo, y que 

tendría programadas otras audiencias de juicio oral señaladas en el Juzgado que ejerce como titular, este aspecto 

no es justificado para las suspensiones reiteradas puesto que es su obligación prevenir que las audiencias que 

son señaladas en su despacho y en el que ejerce como suplente no sean programadas en el mismo turno; más 

aún si dicha autoridad es la que tiene la facultad de señalar las audiencias según las ya dispuestas. 

En ese sentido, todo juez que conozca de una solicitud de cesación de detención preventiva, deberá resolver la 
misma en los plazos establecidos por ley sin excusa alguna, y los problemas estructurales de la administración 

de justicia deberán ser resueltos por el Órgano Judicial mediante acciones pertinentes e idóneas, con la finalidad 

de que se obtenga una justicia pronta y oportuna no solo en materia penal, sino en todo el sistema de justicia, 

evitando así la vulneración de derechos. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9/2017 de 24 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                        

 MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21541-2017-44-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 492/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 2490 a 2504, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Adalid Tejada Ponce contra Beatriz Cortez Vásquez 

y Bernardo Bernal Callapa, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 28 de septiembre y 5 de octubre de 2017, cursantes de fs. 3 a 23 vta.; y, 2229 a 

2235, el accionante manifestó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal iniciado en septiembre de 2013, contra la Empresa Minera Inti Raymi Sociedad 
Anónima (S.A.) en la cual fungía como Gerente General, por la presunta comisión de los delitos contra la salud 

pública y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, interpuso excepción de cosa 

juzgada al amparo del art. 308.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); debido a que, con anterioridad a 

dicho proceso existían acciones penales con los mismos supuestos fácticos, constando incluso el desistimiento 

en una de ellas; por lo que, denunció que estaba siendo sometido a un doble procesamiento, existiendo identidad 

de sujetos, objeto y causa con otro proceso penal. 

La excepción interpuesta, fue resuelta por el entonces Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar del 

departamento de Oruro -ahora Juez de Instrucción Penal Tercero-, mediante Auto 869/2014 de 10 de noviembre, 

ordenó de oficio la acumulación del proceso penal iniciado el 2013 al proceso penal iniciado el 2012, explicando 

de forma clara y precisa, que no es posible pronunciarse al incidente de cosa juzgada, por estar dicha excepción 

planteada en otro proceso, reconociendo la existencia de un doble juzgamiento y disponiendo la acumulación 

referida. 

Ante ello, el Ministerio Público y demás sujetos procesales interpusieron recursos de apelación incidental; 

mismos que, fueron resueltos por las autoridades demandadas, mediante Auto de Vista 40/2017 de 31 de julio, 
disponiendo la reactivación y prosecución del ilegal proceso penal, con argumentos carentes de sustento legal, 

contradictorios con la parte resolutiva y con una deliberada inobservancia de normas y principios vigentes. 

De esta forma, la resolución emitida pretendió justificar la apertura de procesos separados, desconociendo la 

indivisibilidad de juzgamiento, la garantía del non bis in idem y el principio de seguridad jurídica, a través de 

una fundamentación incompleta, contradictoria, incongruente y arbitraria, cuestionando que el Juez a quo, no 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

741 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

resolvió la excepción de cosa juzgada y en su lugar determinó la acumulación de oficio; sin embargo, ellos 

mismos omitieron resolver la misma, incurriendo en incongruencia al observar dicha omisión y por otro lado 

no emitir pronunciamiento alguno para posibilitar que la misma no quede irresoluta. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, 

congruencia; a la defensa; y, a los principios de seguridad jurídica y de non bis in idem, citando al efecto los 

arts. 23.I, 115.II, 117.I y 119.II de la Constitucion Politica del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 40/2017 pronunciado por las autoridades 

demandadas, ordenando que se emita nuevo auto de vista, que resuelva los recursos de apelación planteados 

por el denunciante y otros, conminando que, el fallo sea debidamente fundamentado, en apego a las normas y 

con observancia adecuada de las garantías de persecución penal única y de congruencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 2481 a 2489, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola, manifestó: a) Fue sometido a tres procesos penales que datan de denuncias 

presentadas en 1995, 2012 y 2013, estando el primero de ellos concluido; b) Presentó una excepción de cosa 

juzgada en el proceso del 2012; misma que, fue declarada probada y confirmada en apelación; y, c) En la 

excepción interpuesta en el proceso del 2013, las autoridades demandadas resolvieron la apelación con un fallo 

totalmente contradictorio, sometiéndolo a un doble procesamiento, lesionando la seguridad jurídica y 

desconociendo que, el planteamiento de un medio de defensa debe ser efectivamente resuelto. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Beatriz Cortez Vásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, 

mediante informe de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 2477 a 2478 vta., refirió: 1) El Auto 869/2014 de 

10 de noviembre que dispuso la acumulación del proceso penal, no resolvió la excepción de cosa juzgada, 

incurriendo en una disposición ultra petita; por lo que, el Ministerio Público y los representantes de las 

organizaciones apersonadas interpusieron recurso de apelación incidental; 2) El Auto de Vista 40/2017, guarda 

estricta sujeción a la norma procesal penal, determinando que el Tribunal de apelación debe circunscribir su 

resolución a los puntos apelados; y, 3) Respecto a la supuesta omisión de resolución en alzada de la excepción 

de cosa juzgada, ante el inexistente pronunciamiento del Juez a quo, no correspondía su determinación en 

apelación.  

Asimismo en audiencia intervino la abogada de la Vocal nombrada supra y Bernardo Bernal Callapa, 

autoridades demandadas, quien manifestó que, el Juez de la causa, dispuso la acumulación de procesos de forma 

grotesca, fuera de todo contexto jurídico, en ese marco tampoco se resolvió la excepción interpuesta; por lo 
que, no tenían la obligación de pronunciarse en alzada respecto a dicho mecanismo de defensa procesal; siendo 

que, ello no fue objeto de la apelación.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 
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Victor Hugo Miranda Choque y Delia Ramírez Bustamante, representantes legales de Víctor Hugo Vásquez 

Mamani, Gobernador del departamento de Oruro, en audiencia manifestaron que, el accionante debió consignar 

como demandado al Juez que dispuso la acumulación de procesos; debido a que, fue éste quien no emitió 

pronunciamiento respecto a la excepción de cosa juzgada presentada; no siendo evidente, que las autoridades 

demandadas hayan lesionado derecho alguno del impetrante de tutela; en cosecuencia, corresponde denegar la 

tutela. 

Roger Fernando Valente Ramos, Marcial Hipólito Ojeda Pinto, Clementina Quispe Helguera, Ambrosio Quispe 

Quía, Francisco Valente Ojeda, Ricardo Valente Marca y Ronald Valente, a través de su abogado manifestaron 

que la Empresa Minera Inti Raymi S.A. debió interponer su recurso de apelación incidental, dentro del plazo 

establecido por ley; no siendo evidente, que se vulneró su derecho a la defensa, ni la garantía del non bis in 

idem. 

Nicolasa Chambi Mamani, Cristina Chambi Zepita y Lorenzo Ayala Ramirez, por medio de su abogado 

manifestaron que, no fueron parte de ningún proceso ventilado con anterioridad contra la mencionada Empresa 

Minera, constituyéndose dentro del último proceso penal en víctimas indirectas, emergentes de la auditoria 

ambiental de 2013.  

Claudia Inés Valdes Romero, Directora General de Asuntos Jurídicos en representación legal de la Procuradoria 

General del Estado, mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 2452 a 2453, señaló 
que no se constituye en parte procesal, ni tiene calidad de tercera interesada en la presente acción de amparo 

consitucional. 

I.2.4. Participación del Ministerio Público 

Freddy Álvarez Condori, representante del Ministerio Público, en audiencia, indicó que, el Auto de Vista 

40/2017, no emerge de un recurso de apelación interpuesto por el accionante, sino de los recursos interpuestos 

por las otras partes del proceso; del mismo modo, ante la emisión del Auto 869/2014, el accionante debió 

interponer recurso de apelación para posibilitar un pronunciamiento respecto a los puntos que extraña en su 

acción de amparo constitucional. 

I.2.5. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 
mediante Resolución 492/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 2490 a 2504, concedió en parte la tutela 

impetrada, únicamente en cuanto al debido proceso sobre su vertiente a la congruencia, dejando sin efecto el 

Auto de Vista 40/2017 de 31 de julio, disponiendo que las autoridades demandadas emitan uno nuevo, en base 

a los siguientes fundamentos: i) Se lesionó el derecho del accionante referente a la congruencia en la tramitación 

de la excepción interpuesta, dado que los Vocales demandados, refirieron que la excepción de cosa juzgada no 

fue atendida por el Juez a quo; sin embargo, disponen la prosecución del proceso penal hasta su conclusión, 

dejando la tramitación de dicha excepción pendiente de forma indefinida; y, ii) Es de extrañar, el motivo por el 

cual, no se ordenó resolver la excepción de cosa juzgada y porqué no se hizo un control de los plazos que 

debieron cumplirse ante el Juez de la causa, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Penal. 

Ante la solicitud de aclaración del Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el Juez 

de garantías indicó que, no fue su autoridad quien mencionó que la excepción de cosa juzgada estaría pendiente; 

puesto que, no se ingresó al análisis de los actos procesales referidos a ésta; asimismo, lo que se hizo, fue bajo 

el principio de verdad material, se detalló los actuados procesales, de donde se tiene que, uno de los apelantes 

solicitó se resuelva la excepción presentada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2014, el accionante planteó excepción de cosa juzgada, 

ante el entonces Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar del departamento de Oruro -ahora Juez de 

Instrucción Penal Tercero-, dentro del proceso signado con el IANUS 201315741 iniciado el 2013 a denuncia 

de Félix Callata Mamani (fs. 2459 a 2462 vta.). 

II.2.  Mediante Auto 869/2014 de 10 de noviembre, el Juez mencionado precedentemente, ordenó la 

acumulación del proceso penal a otro que se tramitaba ante su similar Primero, instruyendo la remisión de 

antecedentes a dicho juzgado (fs. 2465 a 2466).  

II.3.  El 13 y 14 de noviembre de 2014, Félix Callata Mamani, Marcial Hipólito Ojeda Pinto, el Ministerio 

Público, Lorenzo Ayala Ramirez y otros, a través de memoriales, interpusieron recursos de apelación incidental 

contra el Auto 869/2014 (fs. 788 a 790 vta.; 2467 y vta.; 2469 y vta.; y, 2470 a 2471). 

II.4.  A través de Auto de Vista 40/2017 de 31 de julio, las autoridades demandadas resolvieron los recursos de 

apelación interpuestos, revocando el Auto 869/2014, y dispusieron la prosecución del proceso penal hasta su 

conclusión (fs. 2472 a 2475 vta.). Constando asimismo el Auto de Vista Complementario de 24 de agosto de 

2017, por el que se dispuso no ha lugar a la complementación y enmienda solicitada (fs. 2476).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación y 

congruencia, a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y non bis in ídem; siendo que, se dispuso la 

acumulación del proceso penal seguido en su contra a uno anterior, producto de la presentación de la excepción 

de cosa juzgada ante el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar del departamento de Oruro -ahora Juez 

de Instrucción Penal Tercero-, las autoridades demandadas revocaron dicha determinación disponiendo la 

prosecución de la causa penal, a través de una resolución carente de fundamentación, desconociendo de esta 

forma que no puede ser doblemente procesado por los mismos hechos, omitiendo de forma incongruente 

resolver la excepción de cosa juzgada; pese a que, en el cuerpo del fallo los Vocales demandados advirtieron la 

falta de resolución del Juez a quo.   

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones 

En relación a los componentes del debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia 

y pertinencia, entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictar sus 

resoluciones, es asi que la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determina que: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, 

que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una 

situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también 

es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable 

al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una 

resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado 

no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión 

está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier 

interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver 
los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia… 
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Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 
negrillas fueron agregadas). 

De lo mencionado, se tiene que, este razonamiento es consolidado a través de la jurisprudencia reiterada, tanto 

por -el extinto Tribunal Constitucional- como por el Tribunal Constitucional Plurinacional por las SSCC 

0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 

0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras.       

III.2.  Principio de congruencia: entendimiento reiterado 

           La SCP 1083/2014 de 10 de junio, refirió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las 

resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia 

externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena 

correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y 
resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador 
considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente 

deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida 

como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, 

desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la 
interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una 

misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las 

negrillas son nuestras). 

           La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia, en sus vertientes interna y 

externa, como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, 

no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 
legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

     De la revisión de la documentación cursante en obrados, se tiene el planteamiento de la excepción de cosa 

juzgada por parte del accionante (Conclusión II.1), por el cual se emitió el Auto 869/2014 de 10 de noviembre, 

en atención a su interposición; por el cual, se ordenó la acumulación del proceso a otro en tramitación ante 

diferente juzgado (Conclusión II.2); posteriormente, el Ministerio Público y la parte civil de la causa penal 

interpusieron recursos de apelación incidental (Conclusión II.3), mismos que fueron resueltos por las 

autoridades demandadas mediante Auto de Vista 40/2017 de 31 de julio, revocando la resolución recurrida y 

disponiendo la prosecución de la causa (Conclusión II.4). 

Al respecto de la problemática venida en revisión, se tiene la denuncia de lesión de derechos en relación a dos 

aspectos, mismos que corresponden ser delimitados a fin de ser resueltos, en los siguientes puntos: a) La 
existencia de una fundamentación incompleta y arbitraria del Auto de Vista 40/2017, en relación a la revocatoria 

de la acumulación de procesos, dispuesta por el Juez a quo y la determinación de la prosecución del proceso; y, 

b) La falta de pronunciamiento respecto a su excepción de cosa juzgada, pese a haber sido considerado en los 

fundamentos del Auto de Vista cuestionado. 
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III.3.1.   Respecto a la problemática planteada en el inciso a) 

Conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, el debido proceso comprende entre sus elementos a la 

fundamentación de las resoluciones, debiendo ser ésta siempre motivada y basada en criterios razonables, 
exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, citando los motivos de 

hecho y derecho base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, teniendo que ser sus razones 

expuestas de forma concisa y clara, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, 

ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una 

estructura de forma y de fondo. 

En el caso concreto, de la lectura del Auto de Vista 40/2017, se advierte que las autoridades demandadas 

explicaron de forma clara las razones por las que el Juez de la causa, no obró conforme a ley a tiempo de 

acumular el proceso en tramitación a otro, que se encuentra en trámite ante otro juzgado, explicando así que 

"…el juzgador no interpretó los conceptos y no definió el sentido preciso de la procedencia de la conexitud en 

cuanto concierne a alguno de los supuestos que como requisito previene el Art. 67 del Código de Procedimiento 

Penal…" (sic), mostrando la falta de concurrencia de alguno de los tres presupuestos contenidos en esta norma 

-art. 67 del CPP- que posibilite la conexitud de procesos, que viabilice la acumulación de causas en el caso 

concreto, haciendo referencia de forma concisa a la falta de determinación de la comisión de hechos de forma 

simultánea, por una pluralidad de imputados, con la existencia de un acuerdo entre ellos, mencionando 

asimismo la carencia de evidencia cierta para la comisión de hechos ilícitos, ni la existencia recíproca de ilícitos.  

De la misma manera, se explicó que al sustentar la conexitud en el art. 68 inc. 2) del CPP “…el juez, no advierte 

que los supuestos de esta norma procesal constituyen formas de resolución respecto de la procedencia o 

improcedencia de la conexitud de causas y consiguiente acumulación vinculadas a la competencia, empero; 

estrictamente vinculadas a los requisitos previstos en el Art. 67 del citado compilado penal” (sic), aspecto que 

denota que las autoridades demandadas determinaron la revocatoria del Auto 869/2014 disponiendo la 

prosecución del proceso, exponiendo de forma clara las razones conducentes a la determinación asumida, 

mostrando didácticamente los argumentos de forma y fondo así como los fundamentos jurídicos pertientes; por 

lo que, en el caso en análisis, no correspondía la acumulación de procesos, determinación basada además en la 

revisión de la norma procesal penal y la compulsa de los antecedentes que hacen al proceso en cuestión; no 

siendo evidente, que la determinación asumida respecto a la prosecución del proceso lesionó los derechos del 

accionante o desconoció los principios de seguridad jurídica y non bis in ídem, estando dicha decisión 

debidamente fundamentada. 

III.3.2.   Respecto a la problemática planteada en el inciso b) 

En relación a la falta de pronunciamiento de la excepción de cosa juzgada por parte de las autoridades 

demandadas, pese a haber sido constatada la falta de resolución de ésta por el Juez a quo, corresponde señalar 

que, conforme el entendimieto transcrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la congruencia interna de las resoluciones exige la existencia de un hilo conductor, que le dote 

de orden y racionalidad; misma que, debe estar presente desde la parte considerativa de los hechos, la 

identificación de los agravios, hasta los efectos de la parte dispositiva. 

Al respecto, de la revisión del Auto de Vista 40/2017, se advierte que los Vocales demandados identificaron 

como uno de los hechos reclamados por los apelantes, la omisión del Juez a quo en la resolución de la excepción 

de cosa juzgada, identificando incluso el petitorio de la apelación de Felix Callata Mamani, en la que solicita 

se ordene al inferior en grado resolver dicha excepción; asimismo, en la fundamentación del Auto de Vista en 

cuestión, se identifica como un defecto en el fallo apelado, la falta de resolución de la excepción de cosa juzgada, 

mencionando: “…notoria evidencia su falta de resolución recurrida, cuando oponiendo el imputado la 

excepción de cosa juzgada con la lógica pretensión de extinción de la acción penal y consiguiente archivo de 

obrados en relación al presente proceso (…) no responde a tales presupuestos, denotando el estado pendiente 
del proceso en relación a la excepción opuesta…” (sic), refiriendo asimismo en el Auto complementario de 24 

de agosto de 2017, que “…la excepción de cosa juzgada propuesta por el imputado dentro el presente proceso, 

aun no mereció resolución alguna del juez a quo…” (sic). 
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En consecuencia, al examinarse la falta de resolución de la excepción de cosa juzgada, por el Juez de la causa 

y al haberse identificado dicho extremo, como un agravio reclamado por los apelantes, las autoridades 

demandadas debieron emitir un pronunciamiento al respecto, que permita tomar certeza que los aspectos 

considerados en el Auto de Vista 40/2017, sean efectivamente determinados en la parte resolutiva; en mérito a 

las consideraciones contenidas en el Auto de Vista mencionado, los Vocales demandados pudieron haber 

ordenado la devolución de los antecedentes ante el Juez de la causa, para que en aplicación del art. 314 y ss. del 
CPP, impriman el trámite de ley a la excepción interpuesta de tal forma que se resuelva la falta de resolución, 

identificada como un defecto legal en la tramitación; por lo que, al no haber actuado en dicho sentido, se hace 

evidente la falta de congruencia interna en el Auto de Vista referido, correspondiendo en consecuencia, 

conceder la tutela impetrada sobre este aspecto.  

Por lo expuesto precedentemente, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 492/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 2490 a 2504, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 
CONCEDER en parte la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0110/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

     MAGISTRADA                                                 MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21544-2017-44-AAC 

Departamento:            Oruro  

En revisión la Resolución 02/17 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 338 a 343 vta., pronunciada dentro 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Ambrosia Quispe Flores en representación legal de la 

empresa SDW Importaciones y Servicios Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Daney 

David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

(AGIT). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 3 y 9 ambos de octubre de 2017, cursantes de fs. 83 a 92; y, 96 y vta., la parte 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Importó un camión, marca volvo, tipo FH 16, modelo 2012, con número de chasis YV2AZZ0DXCA730567, 

tracción 6x4, color rojo, bajo el régimen de tránsito aduanero con destino a la Administración de Aduana Interior 

Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), quienes el 15 de junio de 2016, la notificaron con el inicio de 

proceso administrativo por contrabando (Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0650/2016 de 15 de 

junio); señalándole, que el referido camión, se encontraba dentro de las prohibiciones y restricciones 

establecidas en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 2232 de 31 de diciembre de 2014, (vehículo siniestrado), 

conforme el Parte de Recepción de Mercancías 401 2016 85460-QQ01-04/30 de 3 de marzo 2016, reportó que 

el vehículo presentaba observaciones del rompeniebla clisado, retrovisor delantero sin espejo y no tenía llave.  

Ante dichas observaciones presentó sus descargos dentro del plazo establecido en el art. 98 del Código 

Tributario Boliviano (CTB), señaló que las mismas debieron realizarse en presencia del consignatario de la 

mercancía o chofer registrado en los documentos aduaneros (manifiesto internacional de carga) a objeto de que 

valide o en su defecto observe; empero, extrañamente, se realizó en presencia de una persona ajena al despacho 

aduanero, que no era el consignatario, ni el chofer registrado en los documentos, menos funcionario de la 

empresa importadora a la que representa; por lo que, solicitó inspección ocular para el inventario de la 
mercancía y anulación de las observaciones del Parte de Recepción de Mercancías 401 2016 85460-QQ01-

04/30, que no fue atendida; puesto que, emitieron la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

1190/2016 de 8 de agosto y la Resolución Administrativa (RA) AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 23/2016 de 

14 de septiembre, decisión última contra la que planteó recurso de alzada ante la Autoridad Regional de 

Impugnación de 9 de enero, señalando que evidentemente Tributaria (ARIT) La Paz, con los mismos 

argumentos expuestos ante el similar de Oruro, instancia que emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0031/2017 no se encontraba un representante de la empresa SDW Importaciones y Servicios S.R.L. al 

momento de la inspección en recinto aduanero y que el Parte de Recepción de Mercancías 401 2016 85460-

QQ01-04/30 fue realizado con consentimiento del transportador, aseveración incorrecta; habida cuenta que, el 

que se hallaba registrado para la conducción del vehículo fue Omar Rojas, conforme se señaló en los 

documentos aduaneros y no así Reynaldo Rodríguez, quién nada tenía que ver dentro del despacho aduanero, 

prueba de ello es que, el Parte de Recepción de Mercancías 401 2016 85460-QQ01-04/30 entre sus 

observaciones señalaba que no se tenía la llave del vehículo. 

La ARIT La Paz, constató y evidenció en la inspección ocular, que el vehículo en cuestión, sindicado como 

siniestrado y catalogado como mercancía prohibida de importación, no presentaba esa condición; debido a que 
sólo le faltaba el espejo del retrovisor y que dicha observación no se constituía en un elemento para calificar el 

vehículo como siniestrado y prohibido de importación, porque la falta de dicho elemento no afectaba la 

estructura del vehículo; en ese entendido y al no haber probado la ANB el cambio de piezas que acusó en recinto 

aduanero, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017 revocando totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016 y la RA AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 

23/2016, ante dicha decisión, la Aduana Interior Oruro, presentó recurso jerárquico, ante la AGIT, solicitando 

se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.  

La AGIT, emitió Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017 de 27 de marzo, revocando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016 y la RA AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 23/2016, sin 

realizar ninguna valoración ni pronunciarse respecto a la solicitud de anulación del Parte de Recepción de 

Mercancías 401 2016 85460-QQ01-04/30, documento viciado de nulidad por las falencias contenidas al 

momento de la verificación del vehículo; asimismo, no le otorgó valor legal a la prueba de inspección ocular 

realizada por la ARIT La Paz, por carecer la misma de fundamentación, motivación y congruencia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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La parte accionante denuncia como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus componentes 

de fundamentación, motivación, congruencia y principio de verdad material, citando al efecto el art. 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La restitución de los derechos y garantías 

vulnerados; b) Dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017, emitida por la AGIT; 

y, c) Se pronuncie una nueva resolución respetando los derechos y garantías constitucionales de la empresa 

SDW Importaciones y Servicios S.R.L. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 331 a 337 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción 

tutelar, recalcando que se vulneró su derecho a la defensa; al no tener acceso al parte de recepción de 

mercancías, que fue firmado por una persona ajena a los representantes de la sociedad importadora de la 

mercancía y al chofer encargado de trasportarla. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales 

Christian Zambrana Ruiz, Juan Ticona Condori, Eliseo Santos Ochoa Urquizo, Ingrid Verónica Davezies 

Martínez, Ancira Arancibia Guzmán, Ronald Vargas Choque y Alenka Marioli Ibieta Pacheco, por informe 

escrito cursante de fs. 292 a 304, señaló que: 1) El art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece 

las exigencias del contenido de la acción de amparo constitucional, disponiendo entre otros aspectos, que debe: 

i) Ser interpuesta por escrito; y, ii) Contener la relación de los hechos e identificación de los derechos o garantías 

que se consideren vulnerados, mismos que deben ser revisados y observados. En el caso concreto, no se cumplió 

lo dispuesto, lo que da lugar a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como el Tribunal de garantías, 
se vean imposibilitados de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; 2) La parte accionante 

expuso agravios totalmente carentes de fundamento legal, que no demuestran en lo absoluto la supuesta lesión 

causada; lo cual, provoca que la misma sea declarada improcedente; 3) La parte accionante denunció agravios 

en base a argumentos meramente subjetivos, lo que hace que la acción de amparo constitucional carezca de 

relevancia constitucional; puesto que, la tutela requerida es inconsistente y totalmente carente de fundamento 

legal; 4) Es evidente que, la parte accionante pretende que el Tribunal de garantías se convierta en una instancia 

más, que verifique todo lo obrado en fase recursiva (alzada y jerárquica), así como lo obrado ante el Tribunal 

Supremo de Justicia tergiversando la naturaleza de la presente acción; y, 5) La supuesta afectación al derecho 

a la defensa que arguye no es evidente; habida cuenta que, conforme a los antecedentes expuestos, puede 

corroborarse de manera objetiva y concreta que la parte peticionante de tutela participó de manera activa en 

todo el proceso seguido en instancia administrativa.  

La autoridad demandada por intermedio de su representante legal Christian Zambrana Ruiz, en audiencia 

señaló: a) Si bien la accionante menciona en su memorial la vulneración del derecho a la defensa, se puede 

advertir de los antecedentes que la parte tuvo acceso a todos los medios de protección, desde el momento de su 

notificación con el acta de intervención hasta la interposición de los recursos de alzada y jerárquico; b) Es 
importante recalcar que la persona aludida en el recurso de alzada; es decir, Reynaldo Rodríguez, es quien 

estampó su firma en el espacio reservado para el transportador, dando su conformidad; c) Al ser responsabilidad 

del recinto aduanero la recepción y almacenamiento de la mercadería, se entiende que los funcionarios 

autorizados de dicho trabajo, en uso de sus atribuciones realizaron el control respectivo del transportista que 

entregó la mercadería; d) El art. 161 del Reglamento de la Ley General de Aduanas señala que el parte de 
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recepción es el único documento que acredita la entrega y recepción de mercancías; e) De la revisión de los 

antecedentes no se evidencia que el consignatario SDW Importaciones y Servicios S.R.L., como importador 

hubiese presentado una discordancia con dicha recepción; o sea, que la parte accionante no hizo la denuncia; 

asimismo, lo estableció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017; f) La observación de 

la parte impetrante de tutela carece de asidero legal, si se emitió una decisión revocando la resolución 

sancionatoria, fue por otros aspectos, en todo caso si notaron alguna irregularidad o ilegalidad debieron acudir 
a la instancia pertinente y no ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) porque no es la instancia para 

decidir si un documento es legal o no; g) Lo que le queda a la AGIT, es emitir una resolución en base a los 

fundamentos y a los planteamientos que hizo la Administración de Aduanas Interior Oruro; porque, la empresa 

accionante no se apersonó ante esa instancia; y, h) La AGIT cumplió con todos los aspectos que el Código 

Tributario Boliviano señala con referencia a la fundamentación y motivación dejando expeditas las vías para 

que puedan presentar sus pruebas y alegatos en todas las instancias. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Wilder Fernando Castro Requena, Administrador a.i. Aduana Interior Oruro de la ANB, a través de sus 

representantes legales Carla Gabriela Padilla Valdez y Cinthya Madeleine Cala Gutiérrez, por memorial 

cursante de fs. 307 a 312 vta., manifestó que: 1) El art. 129.I de la CPE, señala que: “La Acción de Amparo 

Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o 

por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados”, quedando en ese sentido consagrado el principio de subsidiariedad; 

asimismo, el art. 53.3 del CPCo, establece que la acción de amparo constitucional no procederá “Contra 

resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, 

del cual no se haya hecho uso oportuno”; por otro lado, el art. “55” -siendo lo correcto 54.I- del mismo Código, 

dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para 

la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”, 

presupuestos procesales que no se cumplieron, ya que, contra el proveído AN-GROGR-ORUOI-SPCC-PH 

138/2016 de 1 de agosto, la parte ahora accionante no planteó recurso de alzada ni recurso jerárquico; 2) La 

empresa accionante realiza una serie de aseveraciones de supuestos derechos vulnerados sin especificar de 

manera detallada y concisa, porqué considera que sus derechos fueron conculcados; 3) Reynaldo Rodríguez, 

fue quien evidentemente estampo su firma en el espacio inferior central del documento reservado para el 

transportador, dando su conformidad del contenido del Parte de Recepción de Mercancías 401 2016 85460-

QQ01-04/30, en ese entendido al ser responsabilidad del recinto aduanero, la recepción y almacenamiento de 

mercancía, se entiende que los funcionarios encargados de dicho trámite, en uso de sus atribuciones realizaron 

el control respectivo del transportista que entregó la mercancía, el cual fue acreditado con la emisión del Parte 

de Recepción de Mercancías 401 2016 85460-QQ01-04/30 de manera correcta en sujeción a la normativa 

aplicable al caso; 4) Conforme el art. 161 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el Parte de Recepción 
de Mercancías 401 2016 85460-QQ01-04/30 constituye único documento que acredita la entrega y recepción 

de mercancías en el depósito; en el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, no se 

advirtió que el consignatario SDW Importaciones y Servicios S.R.L., como importador hubiese presentado 

alguna discordancia con dicha recepción, razón por la que la recepción de la mercancía en cuestión fue correcta; 

por lo que, el parte goza de legitimidad y legalidad; y, 5) Respecto a que Reynaldo Rodríguez, no sería personal 

dependiente de su empresa, ese hecho no fue respaldado con documentación probatoria conforme exigen los 

arts. 76 y 77 del CTB; consiguientemente, se podrá evidenciar en el Parte de Recepción de Mercancías 401 

2016 85460-QQ01-04/30, que éste cumple con lo dispuesto por los arts. 160 y 161 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, cuya norma explica el proceso de recepción de mercancías, de tal manera, la observación 

de la -ahora accionante- carece de asidero legal.  

El tercero interesado por intermedio de su abogada, en audiencia manifestó que: i) El parte de recepción de 

mercancías es un documento generado por el Concesionario de Depósitos Aduaneros no por la Administración 

de Aduana Interior Oruro; ii) El 5 de mayo de 2016, se emitió el Informe Técnico “ANGRO RUIT 319/2016”, 

el vehículo llegó el 17 de febrero de ese mismo año, bajo un régimen de tránsito temporal, desde entonces 

transcurrieron sesenta días para que éste sea declarado en abandono porque en ese tiempo no cambiaron el 

régimen por no tener la documentación; es decir, no hubo ningún error en el sistema, sino que al momento de 
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llegada tenía ese plazo para realizar los trámites pertinentes, al no hacerlo fue considerado como abandonado; 

y, iii) Emitido el acta de intervención la parte accionante solicitó la nulidad de ese documento, el mismo que 

fue negado porque debió solicitarlo a la Autoridad de Depósitos Aduaneros Bolivianos, Empresa Pública 

Nacional Estratégica de conservación y custodia de las mercancías, por lo que, la impetrante de tutela al no 

haber recurrido ante esa instancia no agotó las vías ante las autoridades competentes, puesto que la 

Administración de Aduana Interior Oruro no fue quien emitió el parte de recepción. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de Oruro, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 02/17 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 338 a 343 vta., concedió la 

tutela solicitada sólo respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y 

congruencia, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017, debiendo 

las autoridades demandadas dictar una nueva resolución, garantizando el derecho al debido proceso en sus 

elementos de debida fundamentación, motivación y congruencia; en base a los siguientes fundamentos: a) 

Respecto a la presunta vulneración del derecho a la defensa no es evidente, pues de inicio tuvo la oportunidad 

de efectuar sus reclamos contra el referido acto administrativo; además, participó de manera activa de todo el 

procedimiento administrativo, interponiendo recurso de alzada alegando sus fundamentos, refutando los de la 

resolución sancionatoria, logrando se realice una inspección ocular en segunda instancia, entre otros aspectos, 

por lo que, no se vulneró el derecho indicado; b) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017, 

en el punto IV.3 respecto a los fundamentos técnico-jurídicos, donde la autoridad que dicta la resolución debe 
exponer los argumentos y razones para emitir resolución, disponer la revocatoria de la resolución de alzada y 

mantener vigente la resolución sancionatoria; simplemente, se remitió a efectuar una relación de los 

fundamentos del Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0284/201 de 21 de marzo de 2017, de lo que se 

concluye que efectivamente la AGIT, no expuso las razones y argumentos suficientes del porqué consideraron 

a la mercancía como vehículo siniestrado por tanto prohibida; y, c) No se refirió respecto a la inspección ocular 

del vehículo, que fue efectuada en segunda instancia, a más de señalar que la ARIT La Paz decidió revocar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016; porque, advirtió que el rompeniebla se 

encontraba en buenas condiciones, contrastándola con los informes de recepción de la mercancía, pero no 

efectuó un análisis del porqué no consideró ese acto administrativo, para asumir esa determinación, 

demostrando la carencia de justificativos al momento de tomar la decisión de revocar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017; por lo que, obviamente esa omisión vulneró el derecho al debido proceso 

en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016 de 8 de agosto, el Administrador 

a.i. Aduana Interior Oruro de la ANB, declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra 

Ramiro Condori Choque, conforme el Informe Técnico ORUOI-IN 0234/2016 de 1 de agosto, disponiendo el 

comiso definitivo del ítem 0-1-VEH de la mercancía (vehículo) registrado en el Acta de Intervención 

Contravencional ORUOI-C-0650/2016 de 15 de junio, y su posterior procesamiento de acuerdo a lo establecido 

en el art. 4 inc. b) de la Ley que modifica el Código Tributario Boliviano y la Ley General de Aduanas -Ley 

615 de 15 de diciembre de 2014- (fs. 36 a 44). 

II.2.  A través de RA AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 23/2016 de 14 de septiembre, la Administradora a.i. 

Aduana Interior Oruro de la ANB, resolvió rectificar la parte resolutiva de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando ORUOI-RC-1190/2016, declarando probada la comisión de contrabando contravencional 

tipificado por el art. 181 inc. f) del CTB, contra SDW Importaciones y Servicios S.R.L., conforme al Informe 

Técnico ORUOI-IN 0234/2016; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo del ítem 0-1-VEH de la 

mercancía (vehículo) registrado en el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0650/2016, y su 
posterior procesamiento de acuerdo a lo establecido en el art. 4 inc. b) de la Ley 615 que modificó el Código 

Tributario Boliviano (fs. 46 a 49). 
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II.3.  Mediante memoriales de 4 de octubre y 12 de “septiembre” ambos de 2016, Ambrosia Quispe Flores 

representante legal de la empresa SDW Importaciones y Servicios S.R.L. interpuso recurso de alzada contra la 

RA AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 23/2016 (fs. 50 a 54 vta.). 

II.4.  Por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017 de 9 de enero, la Directora Ejecutiva 
Regional a.i. de la ARIT La Paz, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

1190/2016, modificada por la RA AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 23/2016, emitida por la Administración a.i. 

Aduana Interior Oruro de la ANB; consecuentemente dejó sin efecto la contravención aduanera por contrabando 

establecido mediante Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0650/2016 (fs. 56 a 67 vta.). 

II.5.  A través, de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017 de 27 de marzo, el Director 

Ejecutivo General a.i. de la AGIT, revocó totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0031/2017, emitida por la ARIT La Paz, dentro del recurso de alzada interpuesto por la empresa SDW 

Importaciones y Servicios S.R.L. contra la Administración Aduana Interior Oruro de la ANB; en consecuencia, 

mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016 y la RA AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS 23/2016, que estableció el contrabando contravencional del vehículo marca volvo, 

modelo FH 16, sub tipo 750, modelo 2012, con número de chasis YV2AZZ0DXCA730567, registrado en el 

Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0650/2016 (fs. 68 a 77 vta.). 

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus 

componentes de motivación, fundamentación, congruencia y principio de verdad material; ya que, dentro el 

proceso administrativo aduanero, por la presunta comisión del delito de contrabando, la autoridad demandada 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017 de 27 de marzo, revocando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017 de 9 de marzo, de forma incongruente, con falta de motivación 

y fundamentación, habida cuenta que, no se pronunciaron respecto a la solicitud de anulación del Parte de 

Recepción de Mercancías 401 2016 85460-QQ01-04/30 y la inspección ocular efectuada por la ARIT La Paz, 

que estableció que el vehículo no fue siniestrado.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, sobre el particular señaló que: «El Tribunal Constitucional Plurinacional 

a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: "Los postulados de un Estado 

Constitucional de Derecho exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté 

condicionado a la estricta observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero 

particularmente, al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que 

el cumplimiento de dicha condición se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal 

sentido, el respeto, la vigencia y la integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e 

insoslayables para toda autoridad que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende 

que al justiciable se le concedan las garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo 

justo, imparcial y fundado en derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 

que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios 

y Tratados Internacionales'. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

752 

(…) 

Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 
solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, 

si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea 

y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará 

pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo'. 

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del 

debido proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los 

Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir 

de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán 

interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar 

contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, 

confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que 

conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la 

autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de 

hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias 

fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, 

pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a 

fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de 

impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE. 

En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: '…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no 

traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' 

(SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido 

la SCP 0401/2012 de 22 de junio.  

Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 

0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: '…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos 

exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una 

resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas 

que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de 

una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una 
decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes 
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conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio 
decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'"» (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.2. Congruencia de las resoluciones 

Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la 

congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido 

proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio 

característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe 

existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el 

imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial 

o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además 

esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido 

de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez 

la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. 

En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes 

y pertinentes’. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, en sus componentes 
de motivación, fundamentación, congruencia y principio de verdad material conforme a los argumentos 

expuestos en los Fundamentos Jurídicos de la presente acción tutelar.  

Bajo esa premisa y tomando en cuenta que la parte accionante, no presentó memorial de respuesta contra el 

recurso jerárquico, interpuesto por la Administración Aduana Interior Oruro de la ANB, cuestionando la 

resolución de alzada, este alto Tribunal se encuentra imposibilitado de realizar la contrastación del inexistente 

memorial contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017; sin embargo, a objeto de establecer 

la veracidad de las inconsistencias demandadas en la presente acción de amparo constitucional y determinar si 

la autoridad demandada, incurrió en la vulneración de los derechos invocados por la parte impetrante de tutela, 

corresponde contrastar la Resolución del Recurso de Alzada con la Resolución del Recurso Jerárquico ya 

referida, habida cuenta que, esta última revocó a la primera. Bajo ese razonamiento, se ingresará al análisis de 

fondo de la problemática planteada.  

III.3.1. Respecto a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017 de 9 de enero, 

emitida por la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT La Paz 

La referida Resolución, resolvió el recurso de alzada interpuesto por Ambrosia Quispe Flores, representante 

legal de la empresa SDW Importaciones y Servicios S.R.L., -ahora accionante- bajo los siguientes fundamentos: 
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1) Dentro el término probatorio, en el recurso de alzada, se llevó a cabo la inspección ocular el 19 de diciembre 

de 2016, en instalaciones del recinto aduanero Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) Interior Oruro, en 

presencia de Ambrosia Quispe Flores, como representante legal de la referida empresa y el abogado de la 

Administración Aduanera, en cuya oportunidad se evidenció que la pieza rompeniebla, se encontraba en buenas 

condiciones, ocasión en la que el servidor público de la ANB, sólo se limitó a mencionar el presunto cambio de 

la referida pieza; 2) En la inspección ocular se verificó que al retrovisor instalado en la parte superior de la 
cabina, le faltaba el espejo; oportunidad en la que se constató también que el rompeniebla del lado derecho del 

camión, se encontraba en buenas condiciones; 3) El art. 9.I inc. a) del DS 2232, establece que no está permitida 

la importación de vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura 

exterior, sea éste leve, moderado o grave; en ese contexto, la Administración Aduanera en la resolución 

sancionatoria, indicó que conforme al inc. w) del art. 3 del DS 29836, no se considera vehículo siniestrado a 

aquel que presente daños leves, entendiéndose éstos como raspaduras de pintura exterior, rajaduras de vidrios 

y faroles que no alteren la estructura exterior del vehículo. Por otra parte, en la audiencia de inspección ocular 

se evidenció que el vehículo en cuestión, no tenía el espejo retrovisor delantero, el cual no es una pieza principal, 

como los que se encuentran al lado derecho e izquierdo de la cabina, sino que es un accesorio auxiliar, situado 

en la parte superior externa del vehículo; ahora bien, en lo que concierne al rompeniebla del lado derecho del 

camión, no obstante lo manifestado por la Administración Aduanera recurrida, referido a que la pieza 

presumiblemente habría sido cambiada y no sería el original; en dicha actuación procesal, se constató que la 

pieza estaba en buenas condiciones; 4) De acuerdo al principio de verdad material previsto en los arts. 4 inc. d) 

de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y 180.I de la CPE y jurisprudencia constitucional SCP 

1198/2014 de 10 de junio, concluyeron que el vehículo solo presentaba la ausencia del espejo cuya pieza era 

reemplazable; 5) La restricción del art. 9 inc. a) del DS 28963 modificado por el art. 2 del DS 2232, es 

imperativo al establecer, que no se permite la importación de vehículos que tengan cualquier tipo de daño en su 
estructura exterior, sea leve, moderada o grave; sin embargo, es preciso aclarar, que la estructura es la 

distribución de las partes de un armazón; es decir, aquello que da la forma al vehículo y los daños son aquellos 

que deforman la carrocería del mismo, ya sea directa o indirectamente; por esas razones y conforme el art. 3 

inc. w) del DS 28963 antes citado, el motorizado, no presenta ningún tipo de daño leve, moderado o grave en 

su estructura exterior, aspectos corroborados en la inspección ocular; 6) En relación a lo manifestado por la 

Administración Aduanera respecto a un presunto cambio irregular de piezas, dicha aseveración no fue 

debidamente respaldada con documentación probatoria, conforme lo exigen los arts. 76 y 77 del CTB; por lo 

que, es inconsistente y solamente se constituye en conjetura; y, 7) El análisis realizado permite advertir que la 

pieza de protección del rompeniebla y la falta de espejo en el retrovisor delantero, no son parte de la estructura 

externa del camión, sino accesorios reemplazables, de tal manera, no se advierte el incumplimiento del art. 2.IV 

del DS 2232 que modificó el art. 9 inc. a) del DS 28963. 

III.3.2. En cuanto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0284/2017 de 27 de marzo, emitida 

por el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT que revocó la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0031/2017 de 9 de enero 

La referida Resolución de Recurso Jerárquico, resolvió el recurso interpuesto por la Aduana Interior Oruro de 

la ANB, en base a los siguientes fundamentos: i) En el considerando I, efectuó una síntesis del memorial de 

recurso jerárquico y de los fundamentos de la resolución de alzada; ii) En los considerandos II y III, se refirió 

al ámbito de competencia de la AIT y el trámite del recurso jerárquico; respectivamente; iii) En el considerando 

IV realizó un resumen de todos los antecedentes del proceso administrativo y de derecho; y, iv) En el 

considerando IV.3 ingresó a la fundamentación técnica jurídica; sin embargo, en los puntos i) al iv) volvió a 

realizar un resumen del memorial de recurso jerárquico y de los argumentos expuestos en el mismo; en el punto 

v) fundamentó la resolución, señalando que el art. 117.I inc. a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por DS 25870, modificado por la disposición adicional primera del DS 0572, establece que, se prohíbe 

bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de vehículos, 

partes y accesorios para vehículos usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos 

de importación; en el punto vi) refirió que el art. 9.I inc. a) del DS 28963, modificado por el art. 2.IV del DS 

2232 establece que no está permitida la importación de vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan 

cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea éste leve, moderado o grave; asimismo, que: “Los vehículos 

que sean internados a recintos aduaneros o zonas francas en contenedores cerrados o no, y estén comprendidos 

en el párrafo anterior del presente inciso, deberán ser reexpedidos en el plazo de sesenta (60) días computables 
a partir de su recepción”; en el punto vii) señaló que de la compulsa de los antecedentes administrativos, del 
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parte de recepción, informe técnico y fotografías adjuntas, advirtió que el vehículo marca volvo, modelo FH-

16, sub tipo 750, modelo 2012, chasis YV2AZZ0DXCA730567, ingresó a recinto de la Administración Aduana 

Interior Oruro de la ANB, con daños externos, como el rompeniebla rajado y retrovisor delantero sin espejo; en 

los puntos viii) y ix) efectuó un resumen del Acta de Intervención Contravencional ORUOI-C-0650/2016 de 

15 de junio y de los descargos presentados contra esa acta; en el punto x) refirió que con el objeto de establecer 

la realidad de los hechos, solicitó a DAB, remita el parte de recepción e inventario; en respuesta a dicha 
solicitud, la mencionada institución remitió fotocopia legalizada de los documentos requeridos, de cuya revisión 

estableció que se evidenció que consigna el ingreso del camión en cuestión, en el que se señala que el 

rompeniebla se encuentra clisado, que no tiene retrovisor delantero y llave; en el punto xi) mencionó, que se 

evidenció que el vehículo ingresó a la Administración Aduanera con observaciones, aspectos corroborados en 

las fotografías adjuntas al Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-IT 319/2016 de 5 de mayo, CITE: 

DAB/SROR/N 391/2016 de 13 de junio y lo señalado por sujeto pasivo, cuando manifestó que el retrovisor es 

un accesorio renovable; asimismo, señaló que en la documentación que presentó referente al tránsito aduanero 

sólo consigna datos generales del vehículo y si bien adjunta fotografías escaneadas, en las mismas no se puede 

verificar que se trate del vehículo y que por la distancia en las que fueron tomadas, no se puede evidenciar si 

existe o no el clisado en el rompeniebla o la falta del espejo en el retrovisor; por lo que, dicha prueba no desvirtúa 

la observación efectuada por el ente aduanero; en el punto xii) señaló, que es cierto que la empresa SDW 

Importaciones y Servicios S.R.L., incumplió lo previsto por el art. 70.11 del CTB, que indica que el sujeto 

pasivo debe cumplir las leyes tributarias especiales, así como el art. 117 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, modificado por el DS 0572 y el art. 41.I del anexo del DS 28963, que prevé que el despacho aduanero 

de importación de vehículos debe efectuarse cumpliendo las formalidades aduaneras y demás disposiciones 

reglamentarias, puesto que al ingresar a recinto aduanero un vehículo con daños en la estructura exterior, 

vulnera lo previsto en el art. 9.I inc. a) del DS 28963, modificado por el art. 2.IV del DS 2232, en el presente 
caso, en la valoración física efectuada por la Administración Aduanera según informe técnico se evidenció que 

el vehículo era siniestrado, ya que, observó que el rompeniebla estaba clisado y el retrovisor delantero sin 

espejo, corroborado por las fotografías; en el punto xiii) estableció, que si bien la ARIT, manifestó que en la 

inspección ocular evidenció que el retrovisor de la parte superior no tiene espejo, por otra parte, constató que 

la pieza rompeniebla del lado derecho del camión se encontraba en buenas condiciones, aspectos que fueron 

determinantes para revocar la resolución sancionatoria; sin embargo, de los antecedentes y análisis 

precedentemente efectuados, se advierte que el vehículo ingresó a la Administración Aduana Interior Oruro de 

la ANB, con el rompeniebla clisado y el retrovisor delantero sin espejo, los cuales fueron evidenciados y 

registrados por el responsable del depósito aduanero, por lo que, al presentar el vehículo dichas observaciones, 

se configura como vehículo siniestrado, en ese sentido la determinación asumida por la Administración 

Aduanera de establecer contrabando contravencional es correcta, al ser el vehículo una mercancía prohibida de 

importación; y, por último en el punto xiv) concluyó, que la empresa SDW Importaciones y Servicios S.R.L., 

vulneró las previsiones establecidas en el art. 9.I inc. a) del DS 28963, modificado por el art. 2.IV del DS 2232; 

por lo que, revocó la resolución de alzada.  

Ahora bien, de las dos resoluciones ampliamente expuestas, corresponde extraer las partes más relevantes, para 
resolver de manera objetiva el presente caso; en ese entendido, se advierte de la primera, que es la que resolvió 

el recurso de alzada y revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando OROUOI-RC-1190/2016, 

se fundó principalmente bajo la premisa de una inspección ocular, en la que estuvieron presentes la 

representante legal de la empresa SDW Importaciones y Servicios S.R.L. y el abogado de la Administración 

Aduanera, oportunidad en la que evidenciaron, que el rompeniebla se encontraba en buenas condiciones y que 

al retrovisor externo le faltaba el espejo; sin embargo, en atención de la normativa aplicable al régimen aduanero 

más específicamente el DS 2232 y el art. 3 inc. w) del DS 29836, estableció que la falta del espejo en el 

retrovisor, no se trataba de una pieza principal, como lo son, los que se encuentran al lado derecho e izquierdo 

de la cabina del camión, sino más bien, era un accesorio externo situado en la parte superior del vehículo; 

respecto, al rompeniebla del lado derecho del camión, expresó que se constató que se encontraba en buenas 

condiciones; ahora en cuanto a que esa pieza, hubiese sido cambiada, determinó que dicha aseveración no fue 

debidamente respaldada con documentación probatoria; asimismo, manifestó que la restricción del art. 9 inc. a) 

del DS 28963 modificado por el art. 2.IV del DS 2232 es imperativa cuando establece que no se permite la 

importación de vehículos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea leve, moderada o 

grave, disposición de la cual realizó un entendimiento, señalando que la estructura, es la distribución de las 

partes de un armazón que da forma al vehículo y los daños en la misma son aquellos que deforman la carrocería 

entendiéndose como daños directos o indirectos, en ese entendido y en aplicación del art. 3 inc. w) del DS 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

756 

29836, el vehículo en cuestión no presentaba ningún tipo de daño leve, moderado o grave en su estructura 

exterior, aspectos que fueron corroborados en la inspección ocular. 

Para determinar con precisión la posible vulneración de derechos es menester señalar de forma concisa, el cómo 

estructuró la autoridad demandada la resolución que resolvió el recurso jerárquico interpuesto por la Aduana 
Interior Oruro de la ANB, advirtiéndose que en sus primeros considerandos realizó un resumen de todos los 

actuados, ingresando a fundamentar su decisión de manera subjetiva a partir del considerando IV.3 plasmando 

un resumen del memorial de recurso jerárquico y los argumentos expuestos en el mismo; en los puntos v) y vi) 

transcribió la normativa aduanera aplicable al caso; en el punto vii) se refirió al informe técnico y fotografías 

que establecieron que el vehículo ingresó a la administración aduanera con daños externos como el rompeniebla 

rajado y retrovisor delantero sin espejo; en los puntos viii) y ix) realizó un resumen del Acta de Intervención 

Contravencional ORUOI-C-0650/2016 y los descargos presentados contra la referida acta; en el punto x) señaló 

que solicitó a DAB el parte de recepción e inventario porque el que se tenía no era muy legible; en el punto xi) 

manifestó que con la documentación antes referida evidenció que el vehículo ingresó a la Administración 

Aduanera con observaciones; en el punto xii) estableció con todo lo recabado que la empresa SDW 

Importaciones y Servicios S.R.L., incumplió la normativa dispuesta en el Código Tributario Boliviano, Ley 

General de Aduanas; y, los Decretos Supremos 28963 y 2232, reiterando lo mismo en los puntos xiii) y xiv). 

Como se podrá advertir de lo expuesto, la AGIT -ahora autoridad demandada- al momento de resolver el recurso 

jerárquico, si bien efectuó, una relación de hechos, de todo el proceso administrativo, transcribiendo los 

argumentos expuestos por ambas partes, el informe técnico, el parte de recepción, no es menos evidente la 
observación parcial de la normativa aduanera y tributaria, extremo que generó una vulneración al debido 

proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, no obstante estar advertida la autoridad demandada 

de aquello, como consta en la Resolución de Alzada. En ese sentido, al no efectuar un análisis exhaustivo de 

toda la normativa aduanera, precisamente del art. 9.I. inc. a) del Reglamento de la Ley 3467 aprobado por el 

DS 28963 y modificado por el art. 2.IV del DS 2232 señalando que no está permitida la importación de 

vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea éste 

leve, moderada o grave; es decir, no especificó ni determinó qué parte del vehículo se considera como la 

estructura exterior; por otro lado, no realizó de igual manera, un entendimiento de la segunda parte del inc. w) 

del art. 3 del Reglamento de la Ley 3467 aprobada por el DS 28963; que posteriormente, fue modificado por el 

art. 2.I del DS 29836 estableciendo que vehículos siniestrados serán los “…Vehículos automotores que por 

efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considerara siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la 
estructura exterior del vehículo y no afecten su normal funcionamiento” (las negrillas son nuestras), 

disposición legal que debió ser imprescindiblemente analizada y razonada a objeto de resolver el recurso 

jerárquico; en ese entendido, al no cumplir la autoridad demandada, con los presupuestos rectores que rigen la 
protección del derecho al debido proceso, que son la exigencia de una debida fundamentación y motivación en 

la que deben exponerse con claridad los motivos que sustentan su decisión y dejar a las partes convencidas de 

la decisión asumida, eliminando de esa manera cualquier duda respecto a que hubiese existido algún interés o 

parcialidad en la resolución y haberse obviado el cumplimiento de esos elementos preponderantes e ineludibles 

dentro de toda resolución, la autoridad demandada vulneró el derecho al debido proceso, en sus vertientes de 

motivación y fundamentación. 

Respecto al derecho a la defensa, de los antecedentes manifiestos se advierte que la accionante hizo uso de ese 

su derecho, de manera activa en todas las instancias del proceso administrativo, presentando los recursos 

previstos en el ordenamiento jurídico, en ese entendido no se vulneró el aludido derecho, así como tampoco se 

advirtió en la resolución en cuestión, la existencia de incongruencias.  

Con relación al principio de verdad material, la empresa accionante sólo hizo mención del mismo, no 

fundamentando al respecto, por lo cual no corresponde pronunciamiento alguno. 

En ese sentido, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/17 de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 338 a 343 vta., 
pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de Oruro; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

    MAGISTRADA 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0112/2018 - S3 

Sucre, 16 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 21957-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14/2017 de 2 de diciembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Grover Sánchez Sánchez y Amelia Tereza Flores Acevedo contra 

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz y 

Sonia Zamorano Cuellar, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 50 a 51, los accionantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Elza Morales Colque y el oficial de policía Flavio Zamora Mamani, sustrajeron su vehículo, hecho que denuncio 

ante la unidad de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) Santa Cruz, caso signado con 

181/17; mismo que fue remitido y admitida la denuncia para el inicio de investigaciones por Juan José Zubieta 

Claros Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa, el 28 de julio de 2017 se llevó a cabo 

audiencia de consideración de medidas cautelares, beneficiándose ambos con medidas sustitutivas a la 
detención preventiva ante el desistimiento del accionante. Hoy en día los mismos fueron a ser sus detractores 

ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por el delito de estafa ocurrido supuestamente en 

la localidad de Patacamaya del departamento de La Paz, al haberle entregado dinero con el fin de tener buenas 

ganancias. 
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Viendo vulnerados sus derechos, acudieron ante Sonia Zamorano Cuellar Fiscal de Materia, para que cese esta 

persecución; sin embargo, dicha autoridad desde que tomó el Fiscal de Materia conocimiento de la denuncia 

por estafa, su actuar no se acomoda a la de una autoridad, los amenazó en presencia de sus abogados, 

manifestando que los apresaría, por lo que pensaron que todo estaba preparado para que pierdan su libertad 

pues los actos procesales hasta esa fecha no cumplieron con el debido proceso, jurisdicción y competencia.  

La falta de acción, protección y objetividad por parte de la Fiscal de Materia que conoce la causa, así como del 

control jurisdiccional, los perjudicó sintiéndose indefensos y desprotegidos por ser perseguidos penalmente por 

un hecho que no cometieron pues no recibieron dinero alguno de la mencionada; existiendo una sola tesis, que 

si la denunciante no es parte del proceso, esta persecución penal nunca debió emerger ya que nació muerta por 

falta de acción y por falta de competencia en razón a la jurisdicción territorial, por lo que solicitaron se les 

conceda la tutela.     

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes alegan como lesionados sus derechos al valor superior del ordenamiento jurídico, al debido 

proceso, justicia y defensa citando al efecto los arts. 13, 14, 15, 18, 70 numerales 1, 2 y 5, 109, 110, 115 y 116 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela y se reparen los derechos fundamentales precitados y se resguarde la correcta 

dirección de justicia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 93 a 105, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, en audiencia ratificaron in extenso el tenor íntegro de su acción tutelar 
y ampliando manifestaron que: a) La denunciante no fue la víctima, no existía los elementos constitutivos para 

considerar que cuenta con la suficiente personería jurídica en la presente acción; b) Hizo conocer al Ministerio 

Público que el supuesto hecho denunciado por la víctima no sucedió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

sino en la localidad de Patacamaya del departamento de La Paz, trasladándose la víctima a esta ciudad para 

sustraer el vehículo y cobrar el dinero de esta forma; c) Planteadas las excepciones, se hizo conocer a la 

autoridad jurisdiccional que no concurre competencia territorial del juez, quien a la fecha no se manifestó; d) 

Así también indico que Sonia Zamorano Cuellar Fiscal de la causa, misma que olvidándose con la objetividad 

con la que debió actuar, advirtió y amenazó que si en la próxima declaración no arreglaban, libraría la orden de 

aprehensión; y, e) Asimismo se continuó investigando a pesar de que no existe jurisdicción ni competencia, 

lesionando los arts. 115 y 116 de la CPE, así como los tratados suscritos por el Estado Boliviano. Por estas 

razones solicitaron se les conceda la tutela y se deje sin efecto la persecución ilegal conforme lo señala el art. 

126 de la CPE.     

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz, a través de 

su representante legal en audiencia: manifestó que: se ratifica en lo expuesto por el Ministerio Público. 

Sonia Zamorano Cuellar, Fiscal de Materia, en audiencia de acción de libertad, señaló: 1) La existencia de 

denuncia en el Ministerio Público contra Grover Sanchez Sanchez y Amelia Tereza Flores Acevedo por la 

presunta comisión del delito de estafa agravada, donde indica que los ahora accionantes sonsacaron a la 
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denunciante la suma de USD36.000.- (treinta y seis mil 00/100 dólares estadounidenses). Y que posteriormente 

a la misma denuncia de dicho delito hubo adhesión de cinco personas aduciendo lo mismo, que tras ser valoradas 

sus denuncias, se desestimó el apersonamiento de dos de ellas y se admitió tres motivo por el cual se calificó 

como estafa agravada con víctimas múltiples; 2) Además en más de tres oportunidades se citó a los accionantes 

para su declaración informativa, mismos que fueron suspendidas por diferentes motivos que aquejaron; 

asimismo indica que en cuatro ocasiones los denunciantes supuestamente estafados, solicitaron se emita 
mandamiento de aprehensión, solicitudes a las que no se dio curso; y, 3) No se violentó ningún derecho 

constitucional de los demandantes que fueron notificados con todas las diligencias y al momento de tomarles 

su declaración siempre se instó a la conciliación, estando presentes sus abogados en toda ocasión; y menos se 

libró orden de aprehensión a pesar que los accionantes justificaron su ausencia con simples fotocopias de viaje 

y certificado medico particular.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14/2017 de 2 de diciembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: i) Conforme a la uniforme jurisprudencia constitucional, la acción de libertad 

procede cuando la parte interesada previamente a interponer esta acción, agota todos los medios de impugnación 

con la finalidad de que se resguarden sus derechos y garantías para que de esta forma se cumpla con lo señalado 

en la jurisprudencia constitucional respecto al principio de subsidiariedad, tal como lo expresa la SC 0160/2005-

R de 23 de febrero y otras vinculantes; el accionante debió haber agotado todas las instancias ordinarias 
establecidas en la norma procesal penal, previa la interposición de la acción de libertad; ii) La parte actora no 

acudió oportunamente ante el órgano jurisdiccional con la finalidad de que se pronuncie sobre su incidente 

planteado, no solicitó que se resguarden sus derechos, la reparación de los defectos del debido proceso y 

garantías constitucionales que consideró vulnerados, estando aún vigente el termino para hacer uso de los 

medios impugnatorios ordinarios; iii) No se libró ningún mandamiento de aprehensión en contra de los 

accionantes, por lo que, no fueron privados de su libertad personal, no se encontró en peligro su vida y no 

estuvieron ilegalmente perseguidos o indebidamente procesados, conociendo que se les inició un proceso penal 

a instancia de parte y que radica en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, 

pudiendo acudir ante la autoridad que preside este juzgado ante la transgresión de cualquier derecho, reparación 

de defectos legales y vulneración del debido proceso si existiere, para que restituya sus derechos lesionados; y, 

iv) Al haber acudido los accionantes directamente a esta vía constitucional, no agotaron el principio de 

subsidiariedad señalado en la SC 0408/2010-R de 28 de junio, razón por la cual no se puede considerar el fondo 

de la presente acción, pues los accionantes tienen la vía ordinaria para reclamar el o los derechos que consideran 

vulnerados y al ser de competencia de la justicia ordinaria, no se puede abrir la esfera constitucional para el 

conocimiento de la presente acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Cursa Acta de Denuncia por el delito de estafa, presentada por Elza Morales Colque, contra los 

accionantes, en la FELCC División Corrupción Pública del departamento de Santa Cruz, el 17 de junio de 2017 

(fs. 37). 

II.2.  Cursa Acta de Declaración de 18 de junio de 2017, realizada por Elza Morales Colque, dentro del caso 

FELCC-SCZ 1702822 (fs. 38). 

II.3.    El 18 de junio de 2017, Sonia Zamorano Cuellar, Fiscal de Materia, informó al “JUEZ DE TURNO DE 

INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL” (sic), el inicio de investigación contra los ahora 

accionantes por la comisión del delito de estafa a denuncia de Elza Morales Colque (fs. 36). 

II.4.  El 19 de junio de 2017, los accionantes presentaron ante Maria Eugenia Bravo Montero, “…FISCAL DE 

MATERIA DE TURNO ADSCRITO A LA DIVISION DEPARTAMENTAL DE REVISION E 
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INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS.- (DIPROVE)…”(sic), memorial de denuncia formal contra 

Flavio Zamora Mamani y Elsa Morales Colque por la presunta comisión de los delitos de robo y robo agravado 

(fs. 6 a 7 vta.). 

II.5.    Mediante decreto de 20 de junio de 2017, Eugenia Bravo Montero Fiscal de Materia, admitió la denuncia 
por la presunta comisión de los delitos de robo y robo agravado presentada por los accionantes en su memorial 

de 19 de junio de 2017 (fs. 9). 

II.6.    Cursa Formulario de Denuncia de robo agravado de vehículo, presentada por Grover Sánchez Sánchez 

a DIPROVE del departamento de Santa Cruz, el 29 de junio de 2017 (fs. 5). 

II.7.    El 27 de noviembre de 2017, los accionantes dentro la denuncia incoada por Elza Morales Colque, 

solicitaron a Sonia Zamorano Cuellar Fiscal de Materia, el rechazo de la denuncia por estafa, declinatoria de 

competencia y la remisión de actuados a la jurisdicción correspondiente (fs. 3 a 4 vta.). 

II.8.    Cursan fotocopias de documentos del vehículo Clase camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, modelo 2016, 

placa de control 4421GZK (fs. 15 a 34). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes acusaron la lesión de sus derechos al valor superior del ordenamiento jurídico, justicia, defensa 

y al debido proceso; alegando que los actos procesales realizados por las autoridades demandadas, no cumplen 

con el debido proceso, jurisdicción, competencia y que la falta de acción, protección y objetividad por parte de 

la Fiscal de Materia, así como del Juez de control jurisdiccional, les perjudicó sintiéndose indefensos y 

desprotegidos pues se los persigue penalmente por un hecho que no cometieron. 

En ese contexto, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. De la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad 

Es preciso señalar la SCP 1296/2016-S1 de 2 de diciembre, que indica: “En observancia del diseño 
constitucional otorgado a la acción de libertad y los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico 

otorga a la libertad personal, la jurisprudencia constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, 

posteriormente precisada por las SSCC 0008/2010-R de 6 de abril y 0080/2010-R de 3 de mayo, entiende que: 

'…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos 

para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados 

previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso 

de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’. 

La acción de libertad está configurada como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, 

cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para 

restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados 
previamente por el o los interesados, en estos casos, la acción de libertad operará solamente en caso de no 

haberse restituido los derechos lesionados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, aspecto que 

también se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ha señalado que la acción de 

libertad: ‘…es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que 

pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que 

atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar 

de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, estos resulten ser 

evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la 
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situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir 

el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el 

o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse 
restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’ (las negrillas 

corresponden al texto original) 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes en los fundamentos expuestos en su memorial de acción de libertad, señalaron  que en el 

proceso de investigación por estafa que les sigue el Ministerio Público a instancia de parte, se vulneraron sus 

derechos al valor superior del ordenamiento jurídico, justicia, defensa y al debido proceso; advirtiendo que la 

Fiscal de Materia, de manera parcializada, probablemente emitió mandamiento de aprehensión -suposición de 

los accionantes- por no presentarse a su declaración informativa, por lo cual no se vulneró ningún derecho. 

Con referente a la Juez de control Jurisdiccional, no llevo adelante la Audiencia por haberse planteado 

excepciones, solicitando la declinatoria de competencia a la Fiscal de Materia, y no así al Juez de control 

jurisdiccional omitiendo que el Ministerio Público actúa en base al principio de Unidad contenido en el art. 5.6 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público  (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, y que las excepciones 

planteadas ante el Juez de la causa, debían realizarse de acuerdo al art. 310 del Código de Procedimiento Penal 
y si fuera contrario a sus pretensiones, mucho más si se considera que el término para hacer uso de los medios 

impugnatorios ordinarios por parte de los accionantes se encuentran vigentes, ante la vulneración de cualquier 

derecho o reparación, por ende mal pudiera entenderse que el accionante se halle en estado absoluto de 

indefensión y activar los recursos que la ley le franquea. 

Por lo expuesto y realizada la compulsa del legajo procesal los accionantes no siguieron el proceso de acuerdo 

a norma; en consecuencia, no es posible realizar a través de la presente acción el análisis de los aspectos 

denunciados, debido a que contra las lesiones a los derechos invocados previamente deben activarse los recursos 

que la ley de franquea, es decir, impugnando las resoluciones, y no activar directamente la jurisdicción 

constitucional pretendiendo mediante esta acción tutelar detener las lesiones que podrían darse. Por ello, es 

menester remitirse al Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, que alude a la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad, que opera cuando existiendo mecanismos procesales de defensa idóneos 

para la reparación o restitución del derecho a la libertad, persecución o procesamiento indebido, no son 

utilizados previamente a la interposición de este medio de defensa; siendo así, se generaría un doble 

pronunciamiento que podría ser contradictorio, ocasionando una colisión innecesaria entre jurisdicciones. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al denegar 

la tutela impetrada, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2017 de 2 de diciembre, cursante de fs. 106 a 108 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                          

  MAGISTRADO 

MSc. Celia Brígida Vargas Barañado                                                                                           

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0113/2018-S3 

Sucre 16 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21733-2017-44-AAC 

Departamento:               Chuquisaca 

En revisión la Resolución 12 de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 129 a 140, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Wladimir Abel Cardozo Alba contra Jorge Isaac von 

Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 3 y 10 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 71 a 85 vta.; y 96, el accionante 

señalo que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Memorándums emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, fue designado en dos cargos 

diferentes; el primero, como profesional auditor el 19 de octubre de 2010, ocupando el ítem 57; y el segundo, 

como asistente administrativo el 7 de mayo de 2012, con el ítem 94; y, por Memorándum de 8 de febrero de 

2013, fue despedido sin previo aviso, hecho que no podía suscitarse pues promulgada la Ley 321 del 18 de 

diciembre 2012, se encontraba protegido por la Ley General del Trabajo. 

A causa de su despido, interpuso demanda de reincorporación ante el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de turno del departamento de Chuquisaca, que emitió la 

Sentencia 039/2015 de 27 de noviembre, declarando improbada la demanda laboral, que una vez apelada, se 

emitió el Auto de Vista 220/2016 de 21 de abril, que confirmó la Sentencia recurrida; ante esta circunstancia, 

recurrió en casación y mediante Auto Supremo 33 de 24 de marzo de 2017, fue resuelto por la Sala Contenciosa 

y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declarando 

infundado el recurso interpuesto. 

Los fallos mencionados, fundaron su determinación infiriendo que ejerció las funciones de trabajo especializado 

desde un principio hasta la finalización de su relación laboral por no haber cambiado su nivel salarial, argumento 

que lesionó su derecho constitucional al debido proceso, pues no consideraron que ejerció diversos cargos con 

distintos ítems y nivel salarial; por lo que, las autoridades demandadas valoraron la prueba a su antojo al emitir 

criterios fuera de lugar. 

Los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Supremo de Justicia, al emitir el Auto Supremo 33, no repararon las ilegalidades cometidas con la 

emisión de la Sentencia 039/2015 y el Auto de Vista 220/2016, de esa manera lesionaron:  a) El derecho al 

debido proceso, en su vertiente de congruencia entre la documentación existente y el Auto Supremo 33 y entre 

el recurso de casación y dicho Auto Supremo; b) El derecho al debido proceso en su debida fundamentación y 

motivación;   c) El derecho al debido proceso y falta de valoración de toda la prueba presentada; y, d) El derecho 

al trabajo y estabilidad laboral. 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia, 

motivación, fundamentación y falta de valoración de la prueba; derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; 

citando al efecto los arts. 46 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

El accionante solicitó se conceda la tutela y se disponga la nulidad del Auto Supremo 33 y se ordene a las 

autoridades demandadas que emitan nuevo auto supremo congruente, motivado y valorando la prueba 

documental presentada, haciendo un análisis detallado conforme a la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 128, 

produciéndose los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por informe 

presentado el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 120 a 123, señalaron que: 1) El recurso de casación 

interpuesto por el accionante, fue declarado infundado mediante Auto Supremo 33 por esta razón, interpuso 

acción de amparo constitucional acusando la vulneración de sus derechos; 2) No es evidente que hubiera 

ingresado por libre designación o contratación, debiendo tener presente el aspecto de la congruencia que debe 

estar referida a la correspondencia entre el recurso de casación y el referido Auto Supremo, conforme los 

antecedentes; tres son los presuntos agravios a los que se hizo referencia en el recurso de casación, que fueron 

resueltos debidamente y consiguientemente sí se cumplió con la congruencia; en relación a la presunta errónea 
valoración de la prueba, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que es labor 

privativa de la autoridad judicial ordinaria y de manera excepcional se puede impugnar esta situación en una 

acción de amparo constitucional, si se acreditan las tres excepciones, hecho que la parte accionante no llegó a 

realizar; 3) Se observó que el accionante en su recurso de casación interpuso, reclamó tres puntos de agravios 

en los cuales habrían incurrido los Vocales que emitieron el Auto de Vista 220/2016, donde se puede evidenciar 

que se llegó a responder a cada uno de los tres presuntos agravios, por ello el Auto Supremo 33, es plenamente 

congruente con el recurso de casación; 4) Respecto a la falta de fundamentación y motivación del Auto Supremo 

cuestionado, este se encuentra debidamente fundamentado y motivado y por el contrario lo que pretende es 

confundir; 5) El peticionante de tutela indicó que el Auto Supremo 33, omitió valorar los Memorándums 

emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, como también acusa la falta de valoración de la prueba 

presentada; empero, no fundamentó de qué manera se hubiera incurrido en error de hecho y derecho, 

limitándose a mencionar la supuesta vulneración de sus derechos; y, 6) El accionante hizo referencia al presunto 

agravio, pero no explicó de qué manera el Auto Supremo cuestionado le afectó el derecho al trabajo y a la 

estabilidad laboral, ignorando que en un recurso de casación, no se puede valorar prueba por ser una demanda 

de puro derecho, salvo excepciones que el solicitante de tutela no pudo acreditar. 

Por lo expuesto, consideraron haber acreditado de forma suficiente que no corresponde lo pretendido por el 

accionante y solicitando se deniegue la tutela y se mantenga firme el Auto Supremo 33, decisión judicial que 

no vulneró ningún derecho o garantía constitucional. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 
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Luis Fernando Arnau López y Hugo Ampuero Orozco, en representación legal de Iván Jorge Arciénega 

Collazos, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en audiencia realizaron una relación de los 

hechos que dieron curso a la acción de amparo constitucional, manifestando que existen aspectos esenciales; el 

primero, refiere a la condición en la que se encontraba el accionante, cuyo ítem era de profesional, por lo que, 

se encontraba excluido de la Ley General del Trabajo como se establece en la Ley 321, por otro lado, no se 

demostró la vulneración de sus derechos, circunstancia que no permite la competencia del “Tribunal” de 
garantías para conocer esta acción, y solicitan se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 12 de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 129 a 140, denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes argumentos: i) De manera excepcional se apertura la competencia del Tribunal 

Constitucional Plurinacional y de los Tribunales de garantía para ingresar a revisar la labor de los tribunales de 

otras jurisdicciones, siempre que el accionante hubiera denunciado de manera expresa: a) Errónea interpretación 

del derecho; b) Errónea valoración de la prueba individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de 

razonabilidad y equidad; y, c) Ausencia de congruencia o fundamentación; ii) Respecto a la primera exigencia, 

se advierte que el accionante no explicó el por qué la labor interpretativa realizada por las autoridades 

demandadas respecto a la Ley 321 en su aplicación, resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda; ilógica o con error evidente, limitándose a expresar que se efectuó una incorrecta 

aplicación, sin explicar cuál es la disposición de la Constitución Política del Estado, que consideran no fue 
tomada como parámetro de interpretación y que hubiera posibilitado a las autoridades demandadas llegar a una 

conclusión distinta a la que arribaron; de igual manera no identificó las técnicas o métodos de interpretación 

que fueron omitidos al momento de emitir el Auto de Vista 220/2016, y su consiguiente convalidación de su 

cesación del cargo que desempeñaba en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; iii) Resulta notoria la 

ausencia de nexo de causalidad que vincule los derechos alegados como lesionados, con una interpretación 

insuficientemente que denoten la presunta aplicación errónea del art. 1 de la Ley 321, que tenga relevancia 

constitucional; iv) Ante la ausencia de los presupuestos que hacen permisible ingresar a revisar la labor realizada 

por las autoridades demandadas al resolver el recurso de casación que interpuso el accionante contra el Auto de 

Vista 220/2016, es que resulta innecesario analizar de fondo del Auto Supremo 33, para identificar si carece de 

la debida fundamentación y motivación, porque no habría valorado correctamente la prueba presentada, a través 

de la acción de amparo constitucional; y, v) Con respecto a que el Auto Supremo 33 carece de motivación, 

congruencia, valoración de la prueba que devino en la lesión de los derechos al trabajo y estabilidad laboral; es 

imposible ingresar a analizar estos aspectos debido a que se advirtió que no concurren los presupuestos que 

permiten revisar la labor jurisdiccional efectuada por los demandados. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.   Por Memorándum Cite 1627/2010 de 19 de octubre, dirigido a Wladimir Abel Cardozo Alba, la ex 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre le comunicó que fue asignado para cumplir las funciones 

de profesional auditor, con el ítem 57 (fs. 2). 

II.2.    Cursa Memorándum Cite 46/011 de 23 de febrero de 2011, por el que la ex Alcaldesa del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre, prescindió de los servicios del accionante como profesional auditor con el ítem 

57 (fs. 3). 

II.3.  Mediante Memorándum Cite 075/011 de 24 de febrero de 2011, la Alcaldesa mencionada nuevamente 

comunicó al accionante que fue designado para cumplir las funciones de asistente administrativo con el ítem 

94 (fs. 4). 
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II.4.    Por Comunicación Interna Cite 0135/012 de 7 de mayo 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre, comunicó al accionante que debía desempeñar las funciones de asistente administrativo, con su mismo 

contrato y nivel salarial (fs. 5). 

II.5.    A través de Memorándum Cite 46/13 de 8 de febrero de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, agradeció los servicios del accionante como asistente administrativo con el ítem 94 (fs. 6). 

II.6.  Mediante memorial de 29 de enero de 2015, el accionante demandó reincorporación ante el Juez de Partido 

del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de turno del departamento de 

Chuquisaca (fs. 19 a 21 vta.). 

II.7.    Por Sentencia 039/2015 de 27 de noviembre, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, 

Administrativo, Coactivo fiscal y Tributario Primero del departamento de Chuquisaca, declaró improbada la 

demanda de reincorporación solicitada por el accionante, bajo el argumento que este ingresó a desempeñar 

funciones en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en calidad de profesional auditor y a pesar de ser 

cambiado de cargo, mantuvo su nivel salarial, por tanto, tiene la calidad de profesional, no ingresando en el 

ámbito de aplicación de la Ley 321 (fs. 22 a 24). 

II.8.    A través de memorial presentado el 14 de diciembre de 2015, el accionante interpuso recurso de apelación 
contra la Sentencia 039/2015 de 27 de noviembre, ante la Juez de Partido del Trabajo, Seguridad Social, 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del departamento de Chuquisaca (fs. 25 a 28 vta.). 

II.9.   Cursa Auto de Vista 220/2016 de 21 de abril, pronunciado por los Vocales de la Sala Social 

Administrativa Contenciosa, y Contenciosa  Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, que confirmó la Sentencia 039/2015 de 27 de noviembre, pronunciada por  la Jueza a quo (fs. 29 

a 30 vta.). 

II.10.  Por memorial de 10 de mayo de 2016, el accionante interpuso recurso de casación contra el Auto de 

Vista 220/2016 (fs. 31 a 37 vta.). 

II.11.  Mediante Auto Supremo 33 de 24 de marzo de 2017, se declaró infundado el recurso de casación 

planteado por el accionante, argumentando que: 1) El Auto de Vista recurrido, circunscribió su resolución a los 

puntos apelados; 2) El Tribunal de alzada esgrimió de manera coherente y congruente con la Sentencia de 

primera instancia las razones de hecho y de derecho que respaldaron su determinación; y, 3) No se encuentra 
justificada la incorrecta valoración de la prueba, falta de fundamentación y/o vulneración de la Ley 321 (fs. 38 

a 40). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de congruencia, 

motivación, fundamentación y falta de valoración de la prueba; derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; a 

raíz que las autoridades demandadas, al emitir el Auto Supremo 33 de 24 de marzo de 2017, fundamentaron 

que ingresó por libre designación como profesional auditor y que esa categoría se mantuvo hasta su 

desvinculación laboral, omitiendo la valoración de la prueba presentada que demuestra el cambio de ítem, nivel 

salarial, y que su cargo pertenecía a técnico operativo administrativo, obteniendo la estabilidad laboral conforme 

a la Ley 321. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la revisión de la actividad interpretativa desarrollada por otros Tribunales 
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Sobre el tema la SCP 0987/2017-S3 de 29 de septiembre, señala: «En relación a la excepcional facultad de este 

Tribunal de poder efectuar una revisión de las actividades desarrolladas por instancias judiciales o 

administrativas, ha sido amplia la jurisprudencia constitucional emitida, pudiendo indicarse entre ellos a la 

SCP 1631/2013 de 4 de octubre, la cual concluyó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 

sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el 

criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría 
un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable 

también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad 

interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 

‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de 

apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional 

no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede 
ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 
jurisdicciones. 

Más adelante y en ese mismo contexto jurisprudencial, el Tribunal Constitucional hace extensible la línea 

jurisprudencial de revisión de la legalidad ordinaria a eventuales violaciones de los derechos y las garantías 

constitucionales a la verificación de si en la interpretación, no se afectaron principios constitucionales 

informadores del ordenamiento jurídico (…). De donde determinó que un mecanismo de control de la actividad 

interpretativa de la jurisdicción ordinaria resulta que ésta se someta a ‘reglas admitidas por el Derecho’ (SC 

1846/2004-R de 30 de noviembre), por ello planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las 
autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la 

actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la creación 

de una norma distinta de la interpretada. 

Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada 

por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad 

interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera 

agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los 

fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga 
argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución 

del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del 
ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que 

ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está 

sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante 

ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad 

ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, 

arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de 
interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o 

garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre 

éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el 
recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento 

que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de 

motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió 

efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido 
lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional´. 

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros 

tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción 

que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la 

justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad 

desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: 

i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en 
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realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución 

e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido 

hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución 

y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una 

posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades 

judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención 
de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras 

de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 

adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 
(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben 

hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la 

actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia 

constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre 

que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. 

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 
garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 

derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales″» (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto. 

El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de congruencia, 

motivación, fundamentación y falta de valoración de la prueba; derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, por 

cuanto los demandados al emitir el Auto Supremo 33 de 24 de marzo de 2017, fundamentaron que ingresó a 

trabajar por libre designación como profesional auditor y que en esa categoría se mantuvo hasta su 

desvinculación laboral; omitiendo la valoración de toda la prueba presentada que demuestra el cambio de ítem, 

nivel salarial y que el cargo pertenecía a técnico operativo administrativo, obteniendo estabilidad laboral 
conforme a la Ley 321. 

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la jurisprudencia constitucional estableció que esta jurisdicción no se constituye en un 

mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios y menos es un supra 

tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones; en coherencia con una de 

las finalidades de la justicia constitucional, ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional cual es 

precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, de manera excepcional es posible 

que esta instancia efectué la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones; lo que 

involucra el análisis de la motivación, congruencia, valoración probatoria y la adecuada valoración del derecho 

para establecer si se lesionaron derechos fundamentales. Empero, para que la jurisdicción constitucional, 

excepcionalmente, ingrese a revisar la labor de las otras jurisdicciones, los accionantes deben “…hacer una 

sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad 

interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial, demostrando ante esta justicia 

constitucional que se abre su competencia, en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre 

que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los 

jueces” (SCP 0934/2014 de 15 de mayo). 
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En el examen del caso, el accionante omitió cumplir con la carga argumentativa de efectuar la vinculación de 

la labor por el Tribunal de casación con relación a la vulneración de los derechos que denunció, ya que se limitó 

en gran parte de su acción tutelar a reiterar el contenido de los recursos planteados, motivo por el que 

corresponde denegar la misma. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela efectuó una correcta compulsa de los 

antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  CONFIRMAR la Resolución 12 de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 129 a 140, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                           

 MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                        

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0114/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21507-2017-44-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

En revisión la Resolución 22 de 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 171 a 175 vta. pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Maneyva Luizaga Velasco, Andreyna Karla Arraya 

Bernal, Naddia Valeria Ramos Ojeda y María Susana Cazón Espejo, en representación legal de la Gerencia 
Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), contra Zenón Rodríguez Zeballos y 

Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 22 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 47 a 58 vta. y 65 a 75 vta. 

respectivamente, la entidad accionante, a través de sus representantes manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal instaurado contra Mónica Encinas Landívar y Jaqueline Severiche de Rocabado -hoy 
terceras interesadas- por la presunta comisión del delito de contrabando, el 28 de marzo de 2016 la primera 

nombrada solicitó la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria amparada en el art. 134 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), manifestando que la investigación penal en su contra inició el 4 de abril de 2012, 

habiendo transcurrido tres años y once meses ante lo cual la Jueza de Instrucción Penal Segunda del 

departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio 200/2016 de 9 de agosto, admitiendo el incidente y 
declarando la extinción de la acción penal. Resolución contra la cual, presentó el Ministerio Público, recurso 

de apelación incidental; a raíz de ello, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, emitieran el Auto de Vista 231 de 8 de noviembre de 2016, 

declarando admisibles e improcedentes ambas apelaciones, sin realizar una valoración de los antecedentes del 

proceso y ni efectuar la debida fundamentación.   

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La entidad accionante, señalan como lesionado el derecho al debido proceso en sus vertientes de falta de 
fundamentación, motivación y congruencia; y, a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 23.I, 115, 

178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se declare la nulidad del Auto de Vista 231; y, b) Se ordene 
a las autoridades demandadas, que emitan un nuevo fallo resolviendo la apelación incidental interpuso al igual 

que y el Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 167 a 175 vta., 

se produjeron los siguientes actuados.   

I.2.1. Ratificación de la acción  

La institución accionante a través de sus representantes, ratificó los fundamentos de su demanda de amparo 

constitucional.  

I.2.2. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público en audiencia,  informó que el presente caso se encontraría con una 

resolución objetada, pendiente de notificación y posterior remisión a la Fiscalía Departamental. 

I.2.3. Participación de los terceros interesados 

Mónica Encinas Landívar a través de su representante, luego de hacer referencia a los hechos que se discuten 
en la investigación penal expresó: 1) La ANB manifestó que no se habría planteado ningún acto de diligencias, 

cuando en los hechos se evidencia que toda la actividad investigativa ha sido propuesta por su persona; y, 2) La 

Constitución Política del Estado, establece que las personas gozan de la presunción de inocencia y que es la 

culpabilidad la que debe ser demostrada. En el caso investigado, no existe delito de contrabando, sino, un 

problema en el sistema operativo con el que controlan los ingresos y salidas de las mercaderías. Asimismo, 

sostuvo que la Resolución que declara la extinción de la acción penal, está debidamente fundamentada, basada 

en el principio de verdad material, porque se encuentran en proceso desde el 2012 y ninguno de los fiscales ha 

encontrado indicios de participación en la comisión del delito, por lo que solicitó denegar la tutela impetrada.  

I.2.4. Informe de las autoridades demandadas 
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Zenón Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo 

constitucional ni presentaron informe alguno, pese a sus citaciones, cursantes a fs. 92 y 93.   

I.2.5 Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimotercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 
mediante Resolución 22 de 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 171 a 175 vta., concedió la tutela solicitada, 

anulando el Auto de Vista 231, en base a los siguientes argumentos: i) Los Vocales de la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en su quinto considerando, señalan: “…Se evidencia que 

efectivamente la imputada hace una relación precisa y concreta sobre los actos que provocaron la dilación, ha 

señalado con fojas y fechas cuáles son los actos que provocaron la mora procesal señalando también que esa 

retardación es atribuible al Ministerio Público ya que inclusive fue conminado para que presente su 

requerimiento conclusivo no lo hizo, dejando vencer los plazos…” (sic), argumentos adversos a la realidad; 

debido a que, se verifica en el memorial de solicitud de extinción de la acción penal presentado el 28 de marzo 

de 2017 por la querellada Mónica Encinas Landívar, que en ninguna parte hace alusión a lo manifestado líneas 

arriba en el Auto de Vista emitido por las autoridades demandadas. ii) No se evidencia fundamento respecto al 

art. 173 del Código Tributario Boliviano (CTB), norma invocada al momento de interponer el recurso de 

apelación incidental; no hacen un estudio de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales exhortadas, omiten 
exponer las razones jurídicas por las que no sería aplicable al caso, la precisión contenida en esa disposición 

normativa. En consecuencia, considerando que no hay explicación ni fundamento alguno respecto a su 

inaplicabilidad, se vulneraron derechos al debido proceso, a la defensa y el principio de seguridad jurídica; 

además, es evidente la existencia de una falta de fundamentación e incongruencia omisiva en la Resolución, ya 

que los tribunales de alzada deben dilucidar y dar explicación en base a los supuestos procesales con plena 

convicción respecto a la aplicación del instituto de la extinción de la acción penal en los delitos investigados. 

Precedentes constitucionales de carácter vinculante que no fueron considerados por las autoridades demandadas 

al momento de dictar resolución, pese a que la accionante señaló expresamente los fallos constitucionales y 

normativa aplicable al caso concreto. El tribunal de apelación tampoco explicó por qué no consideró pertinente 

seguir la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional y las razones por las que no son 

aplicables las disposiciones normativas señaladas por la impetrante de tutela; y, iii) Estas omisiones realizadas 

por los demandados, evidencian la transgresión al debido proceso en su elemento a obtener una resolución 

debidamente motivada, fundamentada y congruente.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.   Cursa Resolución 200/2016 de 9 de agosto, por la cual la Jueza de Instrucción Penal Segunda del 

departamento de Santa Cruz, dispuso la extinción de la acción penal solicitada por Mónica Encinas Landívar 

(fs. 28 a 30 vta.). 

II.2.    Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2016, ante el Juzgado de Instrucción Penal 
Segundo del departamento de Santa Cruz, la representante legal de la Regional de Santa Cruz de la ANB -ahora 

accionante- presentó recurso de apelación incidental contra la resolución citada en la conclusión anterior (fs. 31 

a 33). 

II.3.    Consta Auto de Vista 231 de 8 de noviembre de 2016, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera 
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando admisibles e improcedentes las apelaciones 

incidentales presentadas (fs. 35 a 38).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes falta de 
fundamentación, motivación y congruencia; y, “seguridad jurídica”, en virtud a que los Vocales de la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron un Auto de Vista que carecería de 

fundamentación, motivación y congruencia.  
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En consecuencia, corresponde analizar en revisión si en el presente caso, corresponde conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso  

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la SCP 0212/2014-S3 de 4 de diciembre, 
concluyó: “Al respecto la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el derecho al debido proceso, entre 

su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.  

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el entonces Tribunal Constitucional, aclaró los 
alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, 

señalando que: ‘…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 
convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’. 

En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos 

los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los 

antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir 

la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una 

parte estructural de la misma”. 

III.2. Respecto a la congruencia de las resoluciones  

La SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de 
las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al 

respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio característico 

del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo 
peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá 

ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia 

debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos 

criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.  

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 
que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 
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comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 

decisión’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes, se extrae que la accionante denuncia la lesión al debido proceso en sus 
componentes de fundamentación, motivación, congruencia y a la “seguridad jurídica”, en razón a que las 

autoridades demandadas a momento de resolver las apelaciones interpuestas contra la Resolución 200/2016 de 

9 de agosto, emitieron el Auto de Vista 231 de 8 de noviembre de 2016, que vulnera los derechos anteriormente 

mencionado.  

Ahora bien, conforme señala la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1., de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional, reflejada también en la SCP 1141/2017 de 9 de noviembre, el 

debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación de las resoluciones, debe ser entendido 

como la obligación que toda autoridad jurisdiccional tiene de expresar de manera concisa y clara, las razones 

de hecho y de derecho en las que basa su decisión, sin que  ello signifique que deba realizar una exhaustiva y 

cansina exposición de consideraciones; empero, tampoco limitarse a una simple mención de los documentos o 

requerimientos expresados por las partes. El debido proceso es una exigencia que obliga a cada autoridad que 

dicte una resolución, a exponer los hechos en forma clara, realizar la fundamentación legal y citar las normas 

que sustenta la parte dispositiva de la misma, condición que permitirá una  apropiada comprensión de los 

motivos de la decisión asumida. 

De la misma manera, conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.2, desarrollado en el presente fallo 
constitucional, reiterado por la SCP 1234/2017 de 28 de diciembre, la congruencia es concebida como un 

componente esencial del derecho al debido proceso, comprendido como la necesaria correspondencia entre los 

aspectos expuestos y solicitados por los sujetos procesales; además, las consideraciones que dieron lugar a la 

decisión asumida por la autoridad jurisdiccional a tiempo de emitir una resolución. Una actitud contraria de 

parte del juzgador, lesionaría el citado derecho.  

En ese sentido, aplicando los aspectos antes referidos a la Resolución 200/2016, dictada por la Jueza de 
Instrucción Penal Segunda del departamento de Santa Cruz, se concluye que no realizó el análisis considerativo 

de las razones vertidas por la entidad ahora accionante; es más, el Auto de Vista que motivó la presente acción 

tutelar, a tiempo de resolver la apelación, realizó una referencia o síntesis (fs. 36) señalando las fojas, fechas y 

cuáles son los actos que provocaron la mora procesal; que en los hechos resulta inexistente en el memorial de 

la imputada, de lo que se infiere que los Vocales de la Sala Penal Tercera, se excedieron en sus apreciaciones. 

Asimismo, en sentido contrario, dicha Resolución no hace mayor referencia a los fundamentos expuestos en la 
apelación presentada por la accionante; ello implica que no cumplieron con el deber que todo operador de 

justicia tiene de manifestarse expresamente sobre todas y cada una de las cuestiones sometidas a su 

consideración, dejando en evidencia que al omitir pronunciarse sobre los aspectos planteados incurrieron en la 

falta de congruencia reclamada por la impetrante de tutela.  

Del análisis realizado en el caso de autos, se advierte que la Resolución emitida por los Vocales de la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, carece de una adecuada y necesaria 

fundamentación, motivación y congruencia, en consecuencia corresponde otorgar la tutela impetrada.      

Finalmente,  respecto al principio de “seguridad jurídica” que considera como vulnerado, la institución 
accionante se limitó a realizar una simple enunciación, sin hacer ninguna precisión ni fundamentación sobre 

cómo habría sido lesionado; consiguientemente, no corresponde emitir mayor criterio sobre ese aspecto.   

En razón a los fundamentos expuestos, se establece que la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela 

impetrada obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22 de 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 171 a 175 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Decimotercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                             

MAGISTRADO 
 

Brígida Celia Vargas Barañado                                                                     

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0115/2018-S3 

Sucre, 10  de  abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21517-2017-44-AAC  

Departamento:              Cochabamba 

En revisión la Resolución de 6 de febrero de “2017” -lo correcto es 2018-, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Florinda Saavedra de Saravia contra Emigdio 

Miguel Aguayo, Presidente de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Limitada 

(Ltda.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 55 a 60, la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante recibo 004514 de 21 de octubre de 2007, canceló de USD50.- (cincuenta dólares estadounidenses) 

por concepto de inscripción y/o compra de acción en la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” 

Ltda., accediendo a ser parte y miembro activa de la institución, cumpliendo en esa condición diferentes cargos; 

empero, a partir del ingreso del nuevo directorio precedido por Emigdio Miguel Aguayo -ahora demandado- a 

fines de 2015, por su labor comprometida como miembro del Comité Revisor de la Cooperativa aludida, 

denunció deficiencias económicas en el anterior directorio, por esta razón fue objeto de limitaciones para 

acceder a la conexión de agua potable. 

En su condición de accionista, mediante carta de 11 de agosto de 2016, solicitó la conexión de acometida de 

agua potable para su domicilio; sin embargo, el presidente de la Cooperativa señalada no autorizó la conexión 

vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. Por lo que, planteó acción de amparo constitucional 

contra el mismo, que fue resuelto por Resolución de 27 de octubre de 2016, emitida por el Juez Público de la 

Niñez y Adolescencia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que concedió la tutela solicitada; en 
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consecuencia, se otorgó el término de veinticuatro horas para la conexión, previa cancelación de USD250.- 

(doscientos cincuenta dólares estadounidenses), por ser accionista antigua. Por otra parte, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1490/2016-S3 de 16 de diciembre, revocó la Resolución 

pronunciada por el Juez de garantías y denegó la tutela solicitada, sustentando que: "'...en el caso en análisis 

existen aspectos controvertidos, que no pueden ser analizados por esta jurisdicción, pues no es posible 

determinar si pagó o no por dicha acción para formar parte de la Cooperativa de Agua Potable 'Guadalupe 
Ltda.', tampoco cual era el valor de la misma en el momento del pago, aquella controversia debe ser resuelta 

por la autoridad administrativa reguladora, quien puede en una etapa de concomimiento más amplia dirimir 
esta controversia..."' (sic); determinación que motivó al demandado, no conceder la autorización de conexión 

de la acometida para dotar de agua potable, aduciendo que una vez cumplido con el pago de lo adeudado, recién 

se autorizaría. 

En cumplimiento a la SCP 1490/2016-S3 y lo dispuesto por el demandado, canceló la suma de USD250.- por 

concepto de reintegro de costo de la acción de agua potable, mediante Recibos 005038 de 28 de diciembre, 

005651 de 28 de enero y 003799 de 28 de octubre todos de 2016; solicitando posteriormente en forma personal 

al demandado, la autorización de la conexión de acometida de agua potable, recibiendo evasivas de la 

mencionada autoridad; el 3 de marzo de 2017, nuevamente presentó en forma escrita su solicitud de conexión, 

sin obtener respuesta alguna; y con la intervención notarial el 11 de octubre de igual año, se verificó la 

inexistencia de conexión de agua potable, a pesar de encontrarse todo listo para realizar la misma. 

Citando una relación de líneas jurisprudenciales trazadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como la 
SCP 1833/2012 que hace alusión a la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, sobre el derecho al agua dispone que: 

"'...Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación..."'; asimismo, el art. 20.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE) estableció: '... Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable (...) conforme a ley...' (sic). Del mismo modo, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en la Opinión Consultiva 18/03 de 17 de septiembre de 2003, señaló: '...De la 

obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos (...) velar para que en esas 

relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado puede 

resultar responsable de la violación de esos derechos' (sic), pues cada persona requiere para el uso personal y 

doméstico; además del mismo depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la vida y la salud; 

finaliza indicando que hasta la fecha de la presentación de esta acción tutelar, no puede gozar de este líquido 

elemento que es indispensable para la existencia humana, como refiere la jurisprudencia constitucional e 

internacional descrita anteriormente. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos de acceso al agua y a la vida, citando al efecto los arts. 15.I, 

16.I y 20.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la inmediata conexión de la acometida de agua potable de la matriz 

principal a su domicilio; y, se califique las costas, daños y perjuicios por la falta de acceso al agua. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 
de garantías, mediante Resolución de 23 de octubre de 2017 (fs. 61 a 62 vta.), declaró la improcedencia de la 

acción de defensa; consecuentemente, la accionante mediante memorial presentado el 27 del mismo mes y año, 

impugnó dicha determinación (fs. 63 a 64). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 
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Por Auto Constitucional (AC) 0419/2017-RCA de 16 de noviembre (fs. 69 a 75), la Comisión de Admisión de 

este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal 

Constitucional  (CPCo), revocó la Resolución de 23 de octubre de 2017; y en consecuencia, dispuso se admita 

la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución 

en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 132 a 133, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción y ampliándolo, señaló 

que: a) Fue evidente la vulneración a las garantías constitucionales previstas en los arts. 15.I, 16.I y 20.I de la 

CPE; por AC 0419/2017, se estableció dos aspectos fundamentales; primero, cumplió con los requisitos para 

solicitar la instalación de la acometida de agua potable a su domicilio, pagando el costo de USD50 conforme 

recibo 04514; solicitando el 11 de agosto de 2016, la conexión de la acometida de agua de la matriz a su 

domicilio, si bien la Jueza de garantías notó la existencia de cosa juzgada en el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, señaló que variaron las circunstancias si bien debía por concepto de acción, a la fecha ya se 

canceló; la segunda, en su condición de socia solicitó en reiteradas oportunidades la conectividad del líquido 

elemento, este se negó a autorizar la conexión de la acometida de agua de la matriz principal a su domicilio; y, 

b) Cuando ella cumplía la función de comisión revisora de la institución, denotó deficiencias financieras al 

interior de la directiva que fueron denunciadas y fue de la gestión actual del Presidente, a pesar de presentar 

cartas notariadas dirigidas al Presidente de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., 

solicitando la conexión de la acometida de agua de la matriz principal a su domicilio, estas no fueron 

respondidas, vulnerando de esta manera sus derechos al acceso al agua y a la vida. 

I.3.2. Informe de la autoridad demandada 

Emigdio Miguel Aguayo, por intermedio de su abogado en audiencia, expreso que:   1) Rechaza los criterios 

vertidos por ser unilaterales, la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario y es superado cuando 

el derecho se encuentra vulnerado, debe demostrarse y estar vinculado al derecho a la vida, afirmando que existe 

suministro de agua por la transferencia de acciones de Vicenta Saavedra Ramallo en favor de la accionante, 

además la solicitud de otra instalación es con fines de riego y no para uso personal; y, 2) Presentó como prueba 
Recibo 5377 de 28 de octubre de 2017, evidenciaría el cambio de nombre; libro de actas, donde constaría la 

transferencia de la acción de 31 de diciembre de 2016; carta de 5 de febrero de 2018, de la Notaría de Fe Pública 

9 de Quillacollo del departamento de Cochabamba; carta emitida por su persona en su condición de Presidente 

de la Cooperativa Agua Potable “Guadalupe” Ltda., enviada a Florinda Saavedra de Saravia el 28 de octubre 

de 2016, con intervención de la Notaría de Fe Pública 4 de la misma localidad y departamento; Ley de Prestación 

y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario -Ley 2066 de 11 de abril de 2000-, y el 

Estatuto Orgánico la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda.; por lo que, solicitó denegar 

la tutela impetrada por la accionante. 

En audiencia la Jueza de garantías, al no quedar claros los aspectos expuestos, dispuso la inspección ocular al 

domicilio de la accionante; constituidos en el lugar, se verificó la existencia de una instalación no concluida de 

suministro de agua y que efectivamente ingresaba al fundo vecino donde estuviera situada la otra conexión, que 

para el demandado esa instalación es de propiedad de la accionante que fue adquirido a título de transferencia; 

ante la cuestionante, la Jueza preguntó al demandado por qué no se conecta el servicio; este refirió que, la 

accionante tendría deudas pendientes que ascienden a Bs4 584.- (cuatro mil quinientos ochenta cuatro 

bolivianos) por diferentes conceptos. 

I.3.3. Resolución 
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La Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, por Resolución de 6 de febrero de 2018, cursante de fs. 134 a 137, concedió en parte la tutela al 

acceso al servicio de agua potable disponiendo que una vez notificada con la “Sentencia” al demandado, la 

Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda. de inmediato proceda a la conexión de la 

acometida de agua potable de la matriz principal a su domicilio de la accionante ubicado en la comunidad de 

Marquina, en el plazo de veinticuatro horas; y, debiendo usar los mecanismos legales, para la calificación de 
costas, daños y perjuicios por la restricción al acceso de agua potable, en base a los siguientes fundamentos: i) 

La accionante acreditó su condición de socia de la Cooperativa mencionada, por las cartas notariadas dirigidas 

a la accionante el 28 de octubre del 2016; conforme a la referida SCP 1490/2016-S3, tenía deberes de pago por 

concepto de cuota de la acción que no lo realizó en años anteriores por lo que no podía recibir privilegios por 

encima de los demás socios y a través de la carta de 5 de  febrero de 2018, le pidieron la cancelación de otras 

obligaciones pendientes respecto a la pretendida segunda acción en la suma de Bs4 584.-; lo que haría concluir 

que la accionante es socia de la referida Cooperativa y esta condición hace que tenga obligaciones y deberes 

con la institución, máxime si así se tiene estipulado en el Estatuto Orgánico que acompañó el demandado en 

audiencia; ii) El costo de USD300.- (trescientos dólares estadounidenses) por concepto de la acción fue 

cumplida conforme a documental de fs.46 mediante los recibos signados con los números 5038, 5651 y 3799 

en el monto de USD250.- que concordaría con lo impreso en la Carta Notarial de 28 de octubre del 2016, en 

audiencia ocular el Presidente de la Cooperativa aludida, consultado por qué no realizaron la conexión de agua, 

sostuvo que la accionante tenía una deuda pendiente de Bs4 584, por concepto de faltas, multas y otros, todas 

estas pruebas, en ningún momento fueron desvirtuadas o negadas por el demandado; iii) Si bien la accionante 

cuenta con el suministro de agua es gracias a la transferencia de la acción que hizo su madre en su favor, 

conexión que se encontraría en el fundo vecino y no en el que solicitó la instalación de agua, conforme la 

inspección efectuada al inmueble, así también sostiene el informe del Notario de Fe Pública que señala 
textualmente: "'...que en el momento de la verificación mi persona advirtió que no existía ninguna conexión de 

agua potable dentro del inmueble de la mencionada señora"' (sic); iv) Toda persona tendría derecho al acceso 

universal y equitativo al agua, siendo éste un derecho fundamental para la vida, por lo que el demandado al 

haber negado la conexión de agua a la accionante pese a haber cancelado el monto total, por concepto de compra 

de acción de agua para beneficiarse con este líquido elemento para su uso personal y en conocimiento que la 

accionante no utilizará el agua para riego, sino para uso personal, se le restringió el derecho fundamental que 

tiene al acceso al agua, pues el suministro de este elemento no puede estar supeditado a los conflictos internos 

de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., provenientes de trabajos de mantenimiento, 

aportes para la festividad de la Virgen de Guadalupe, multa desfile, aporte cañerías, bloqueos entre otros, 

estando apartado estos cobros para otra vía; v) Respecto a la afirmación del Presidente de la Cooperativa 

indicada, en sentido que no efectúan conexiones a predios sin construcción, en el “Reglamento” presentado 

como prueba, no señala esta restricción, por lo que no sería sustentable esta afirmación para restringir la 

conexión de agua a los socios de la aludida Cooperativa. En relación a la vulneración  del derecho a la vida, del 

análisis de la acción de amparo constitucional, no se identificó los hechos o actos en que incurrió el demandado 

que ocasionaron tal lesión o afectación, siendo insuficientes los elementos objetivos que permitan efectuar un 

mayor análisis al respecto y en base a los antecedentes descritos precedentemente harían viable conceder la 

tutela en parte, debiendo la calificación de costas, daños y perjuicios por la restricción al acceso al agua 
establecerse en la vía que corresponda. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., cuyo objetivo 

fundamental es proveer de agua potable a los socios de la zona de Marquina de Quillacollo del departamento 

de Cochabamba, conforme al art. 6 inc. a)  (fs. 2 a 29). 

II.2.  Por acta de Asamblea General “de mayo 2015” de la cooperativa de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., se 

evidencia que se conformó una comisión para entrega de documentación integrada por: Samuel Luna, Celia de 

Tapia, Florinda Saavedra y Rosmery Vargas (fs. 42 a 43 vta.). 
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II.3.  Consta recibos de ingreso de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., de 28 de 

octubre y 28 de diciembre de 2016; y, 28 de enero de 2017, con los números 005038, 005651 y 003799, a 

nombre de Florinda Saavedra, por concepto de acción de agua (fs. 47). 

II.4.  Mediante carta de 1 de marzo de 2017, dirigida a Emigdio Miguel Aguayo Presidente de la Cooperativa 
de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., Florinda Saavedra de Saravia  por tercera vez solicitó la 

conexión de acometida de agua de la matriz principal a su domicilio (fs. 48). 

II.5.  Cursa Acta circunstanciada de 11 de octubre de 2017, elaborada por el Notario de Fe Pública de Segunda 

Clase 7 de Quillacollo del departamento de Cochabamba a petición verbal de la accionante, se hizo presente en 

la zona de Marquina calle innominada; y constató que no existía ninguna conexión de agua potable dentro del 

inmueble de la solicitante (fs. 49). 

II.6.  A través de carta notariada de 5 de febrero de 2018, dirigida a la accionante, el demandado solicitó la 

cancelación de obligaciones pendientes respecto a la pretendida segunda acción de agua, por trabajos de 

mantenimiento, aportes para la festividad de la Virgen de Guadalupe, multa desfile, aporte cañerías, bloqueos 

entre otros (fs. 85 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante aduce la violación de sus derecho de acceso al agua y a la vida, ya que desde agosto de 2016, 

solicitó la conexión de acometida de agua potable ante el Presidente de la Cooperativa de Servicios de Agua 

Potable “Guadalupe” Ltda., sin que se haya dado curso a su solicitud, por lo que presentó acción de amparo 

constitucional, pese a haber cancelado la totalidad del costo de la acción; es decir, USD300.-; sin embargo, no 

fue atendida en su derecho de acceso al agua. 

En consecuencia, en revisión corresponde establecer si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela demandada 

III.1. Los servicios básicos y su reconocimiento como derecho  fundamental 

La SCP0304/2013-L de 13 de mayo, citando a la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, con relación a servicios 

básicos y su reconocimiento como derecho fundamental, señaló que: «Nuestra Constitución Política del Estado, 
ha venido a establecer en su art. 20, el reconocimiento como derecho fundamental el acceso a los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, este 

mismo artículo señala también sobre las responsabilidades en la provisión de estos servicios que inclusive 

pueden llegar al ámbito penal en caso de que se demuestra su lesión. Continuando con la cita constitucional, 

hace mención también a la provisión de telecomunicaciones; es en ese sentido que éstas vienen a ser 

consideradas como servicio básico que goza de la protección estatal que se otorga a través de la acción de 

amparo constitucional.  

Este entendimiento fue considerado en la SC 0233/2006-R de 14 de marzo, la misma estableció que: “...En el 

caso que se examina, por los antecedentes que informan el legajo es posible concluir que efectivamente, el 

Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Villazón y la Administradora del referido edificio -

ahora recurridos- ejercieron medidas de hecho en contra de la Cooperativa ‘San Andrés’ Ltda. -representada 

por el recurrente-, al haber procedido directamente y por cuenta propia a limitar el uso del ascensor, que 

resulta ser un servicio básico para las personas que quisieran hacer uso y subir al tercer piso donde funciona 

la referida Cooperativa por constituir el mismo parte de los servicios comunes que provee el edificio; 

consecuentemente, la supresión del uso de ascensor así como la amenaza de corte de otros servicios básicos 
elementales, como son el servicio de agua potable y luz eléctrica, constituyen una limitación y restricción al 

derecho a la seguridad de la parte recurrente previsto en el art. 7 inc. a) de la CPE, puesto que con estos actos 

se obstaculizan y limitan las actividades de la Cooperativa; medidas de hecho que fueron ejercidas conforme 

se acredita de la documental cursante a fs. 58, 41, 124, 42, 45, 47, 50, 197 y vta., 229, 231, 233; con el 

advertido, de que la discrepancia sobre el monto a pagar por las expensas comunes y la morosidad por falta 
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de pago de las mismas, son obligaciones que deberán ser exigidas o cumplidas por otras vías y por lo mismo, 

no justifica la supresión directa de los servicios básicos o la limitación a sus derechos de co-propietaria, por 

lo que corresponde otorgar la tutela solicitada“» [las negrillas corresponden al texto original (Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0701/2016-S2 de 8 de agosto y 0523/2016-S2 de 23 de marzo)]. 

III.2. El derecho al agua, su reconocimiento supra legal y su vinculatoriedad con los derechos señalados 

supra 

Conforme la SCP 0926/2013-L de 26 de agosto, haciendo alusión a la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, en análisis 

de la temática planteada estableció que: «La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 

2009, a partir de su preámbulo muestra la preeminencia de este derecho fundamental cuando menciona: “Un 

estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 

solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine, la 

búsqueda el vivir bien; respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes 

de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos”. 

Asimismo el art. 16.I de la CPE dispone que: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, el 

art. 20.I de la CPE establece: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El acceso 

al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están 
sujetos a régimen de licencias y registros conforme a ley”. 

De igual forma vincula el derecho al agua con el derecho a la vida, instituyendo por lo tanto una estricta 

conexitud entre el líquido elemento y la vida misma puesto que por disposición del art. 373.I de la CPE se tiene 

“El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El 

Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad”, el art. 374.I señala que: “El Estado protegerá y 

garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y 

planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el 

acceso al agua a todos sus habitantes. La Ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos”. 

La SC 0156/2010-R de 17 de mayo, respecto del derecho al agua afirmó que: “El agua es un recurso vital, del 

cual depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la vida y la salud, forma parte integrante 

de los derechos humanos oficialmente reconocidos en los instrumentos internacionales, es un bien común 

universal, patrimonio vital derecho básico, individual, indivisible, imprescriptible y colectivamente inalienable, 

que cada persona requiere para su uso personal y doméstico y al que pueda acceder por un precio adecuado 
y razonable. Cada persona tiene derecho a un sistema de agua que funcione, los sistemas de agua se deben 

organizar y manejar para garantizar su acceso continuo. 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de las Naciones 

Unidas; marcó un hito en la historia de los derechos humanos, al reconocer (en la Observación General 15 el 

cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales -ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo 18950 de 17 de mayo de 1982), de manera 

explícita el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Este Comité estableció que: ‘...el derecho 

humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana' y que es un 'prerrequisito para la 

realización de otros derechos humanos’. 

La Corte Constitucional de Colombia mediante Sentencia T-270/07 citada por la SC 0156/2010 de 17 de mayo, 

reconoce la preeminencia de este derecho fundamental cuando refiere: ‘El agua es un recurso natural limitado 

y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir 

dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos’. 

La SC 0122/2011-R de 21 de febrero ha establecido que: ‘el sujeto pasivo del derecho al agua sería el Estado; 

empero, en mérito a la eficacia horizontal de los derechos, los particulares, como personas físicas o 
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colectivas, también pueden lesionar este derecho y constituye en sujetos pasivos. Que así lo ha reconocido la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 18/03 de 17 de septiembre de 2003, la 

misma que ha señalado: ‘De la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos 

protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). 

Dicha obligación ha sido desarrollada porta doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del drittwikung, 

según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los 
particulares en relación con otros particulares (...) la obligación impuesta por el respeto y garantía de los 

derechos humanos frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan su 

ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por lo tanto, el derecho privado, 

por lo que deben también velar para que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos 
humanos, ya que de lo contrario el Estado puede resultar responsable de la violación de esos derechos’. 

De lo mencionado se infiere, que los particulares, también pueden lesionar el derecho fundamental al agua 

por lo que los mismos, con medidas de hecho o justicia por mano propia no pueden privar de este derecho, más 

aún cuando el mismo se constituye en un derecho básico, individual, indivisible, común, universal, 

imprescriptible e inalienable, que cada persona requiere para el uso personal y doméstico, además del mismo 

depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la vida y la salud”». (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante  en su pretensión refiere que en su condición de socia y usuaria  de la  Cooperativa de Servicios 

de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., en forma reiterada mediante notas dirigidas al Presidente de dicha 

institución solicitó la autorización de conexión de acometida de agua de la matriz principal a su domicilio, 

omitiendo dar cumplimiento a pesar de tener pagada la totalidad del valor de su acción, actos que denotan la 

vulneración del derecho de acceso al agua y a la vida, en una actitud de revanchismo basado en un informe 

efectuado por la accionante como miembro de la comisión revisora, que observó las deficiencias financieras de 

la anterior directiva, en la gestión del aludido Presidente. 

El derecho a los servicios básicos, es un derecho fundamental que tienen todas las bolivianas y bolivianos, 

reconocido en el art. 20.I de la CPE, que establece: “Toda persona tiene  derecho al acceso universal y equitativo 

a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones”. Derecho fundamental, considerado parte inherente de la persona; de hecho, uno de los 

atributos del ciudadano es la posesión de esos derechos, entre ellos el derecho al agua potable; el cual debe ser 

provisto bajo los criterios de igualdad, universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social. 

Así también, el art. 374.I señala que: “El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. 

Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos 

hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La Ley establecerá las 

condiciones y limitaciones de todos los usos”. El Estado es el ente encargado de crear mecanismos necesarios 

dirigidos a proteger y garantizar el derecho al agua elemento vital constituyéndose en soporte de los derechos 

a la vida, la alimentación, salud entre otros.   

De lo referido, al no autorizar la conexión de la acometida de agua de la matriz principal al domicilio de la 

accionante a pesar de contar con su acción en la Cooperativa de Servicios de Agua Potable “Guadalupe” Ltda., 

y tener pagado el costo de la misma, conforme a los recibos referidos en la Conclusión II.3. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se estaría privando al acceso del líquido elemento vital para la vida, por 

lo que el demandado en su defensa señaló que mediante carta notariada de 5 de febrero de 2018, realizó el cobró 

a la accionante de otro monto de dinero por conceptos de trabajos de mantenimiento, aportes para la festividad 

de la Virgen de Guadalupe, multa desfile, aporte cañerías, bloqueos y otros conforme a la Conclusión II.6 del 

presente fallo constitucional, hecho por el cual pretendió justificar su conducta; la Jueza de  garantías, al no 

tener claros los criterios vertidos por los sujetos procesales en audiencia dispuso se realice inspección ocular al 
domicilio de la impetrante de tutela, constituidos en el mismo, verificó la existencia de una instalación de 

suministro de agua no concluida; y ante la cuestionante, la Jueza consultó al demandado, por qué no se conectó 

el servicio, quien refirió que la peticionante de tutela cuenta con deudas pendientes con la Cooperativa referido; 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

780 

de lo que se infiere que el derecho al acceso de agua potable no puede estar supeditado al cumplimiento de 

obligaciones pecuniarias desconocidas para la accionante, por lo que el demandado actúo en absoluta 

inobservancia del objetivo principal de la mencionada Cooperativa, cual es el proveer de agua potable en 

condiciones saludables a los socios de la zona de Marquina, de acuerdo a lo referido en la Conclusión II.1 de 

esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo contradictorio a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos 

del presente fallo, que no condice con el alcance que tiene todo ser humano al derecho de acceso universal al 
agua, como en el caso en análisis.  

En consecuencia, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se asume que el demandado al omitir la autorización de la conexión de la acometida de agua a la 

matriz principal al domicilio de la accionante, vulneró el derecho de acceso al servicio básico del agua, mismo 

que se halla protegido por la Constitución Política del Estado que desde su preámbulo muestra la preeminencia 

de este derecho fundamental que se encuentra directamente vinculado a los derechos a la vida, a la salud, 

alimentación,  resultando inadmisible el restringir a la accionante del elemento vital, por lo que corresponde 

conceder la tutela en el presente caso. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada, evaluó en forma 

correcta los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR 

la Resolución de 6 de febrero de 2018, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada por la Jueza Pública Civil y 

Comercial Sexta de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Orlando Ceballos  Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0116/2018-S3 

 Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                   21619-2017-44-AAC 

Departamento:              Cochabamba 

En revisión la Resolución de 9 noviembre de 2017, cursante de fs. 175 a 177 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Luís Alberto Arratia Jiménez, Edgar René Vela Jinéz y 

Henry Torres Márquez en representación legal de Mirtha Elena Vignaud Capriles, Betty Rojas Vda. de 

Arrázola, Joanna Daniela Romero Alarcón, Edwin del Carpio Meneses y Junior Hurtado, miembros del 
Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” Limitada (Ltda.) 

contra Juan Ricardo Soto Butrón y Paty Yola Paucara Paco, ex Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Agroambiental. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

781 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de marzo de 2017, cursante de fs. 75 a 86 vta., los accionantes a través de sus 

representantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Matilde Orozco Rodríguez, obtuvo de manera fraudulenta un título ejecutorial sobre una propiedad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” Ltda., a pesar que tenía conocimiento del proceso 

coactivo iniciado contra su padre Enrique Orozco Fuentes; motivo por el que la referida Cooperativa el 31 de 

junio de 2014, interpuso demanda de nulidad de título ejecutorial, señalando que ante el incumplimiento del 

pago de un préstamo de USD15 000.- (quince mil dólares estadounidenses), otorgado por su entidad a favor de 

Freddy Orozco Huanca y Enrique Orozco Fuentes, con la garantía hipotecaria de un bien inmueble ubicado en 

la zona de Callajchullpa, el Paso, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, con una extensión 

de 3622.25 m2; se procedió al remate y adjudicación del mismo a favor de la Cooperativa que representan, cuyo 

derecho propietario fue debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula 

Computarizada 3.09.1.02.0001497, Asiento A-2, el 10 de septiembre de 2008. 
No obstante, los ex Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental,  mediante Sentencia 

Agroambiental Nacional S1a 92/2016 de 28 de septiembre, declararon improbada la demanda de nulidad, sin 

realizar una adecuada valoración de la prueba, respecto al incumplimiento de la función social; puesto que, 

omitieron pronunciarse sobre la prueba documental acompañada la cual acreditaba que los terrenos estaban 

cubiertos con galpones en un 80%, y no con cultivo de maíz; además no fundamentaron por qué no podrían ser 

valoradas las fotografías e informe pericial, cursante en el proceso coactivo. 

Asimismo, declararon improbada la demanda bajo el criterio de que el derecho propietario de la señalada 

Cooperativa, nació a la vida jurídica en franca violación a la Constitución Política del Estado y por lo tanto no 

se hubiese afectado ningún derecho legalmente constituido; excediendo así sus competencias; ya que, no les 

correspondía revisar los fallos emitidos por la jurisdicción ordinaria, como se tratara de un recurso de casación 

y nulidad dentro el proceso ejecutivo sustanciado, razón por la que vulneraron el debido proceso en su elemento 

de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, al dar por sentado que la venta judicial era fraudulenta. 

Finalmente, indicaron que la citada Sentencia carece de fundamentación respecto a la supuesta posesión ejercida 

por la demandada, sobre terrenos fiscales o de propiedad de la referida Cooperativa. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Denuncian la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de adecuada valoración de la prueba, 

aplicación objetiva del ordenamiento jurídico y motivación de las resoluciones, citando al efecto los arts. 117 y 

120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 92/2016, 

disponiendo el respeto y fiel cumplimiento de los derechos observados en la presente acción; y, la emisión de 

una nueva sentencia. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública, el 9 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 169 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación de la acción 

Los representantes de los accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su demanda de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Ricardo Soto Butrón y Paty Yola Paucara Paco, ex Magistrados de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia, a pesar de su legal notificación 

cursante a fs. 158; y, 161. 

I.2.3. Informe de la tercera interesada 

Matilde Orozco Rodríguez, mediante escrito de 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 179 a 181 vta., indicó 

que: a) Su “poderconferente” adquirió del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante 

adjudicación con Título Ejecutorial PPD-NAL-316189 de 13 de junio de 2014, una extensión de terreno de 

0.3698 hectáreas (ha), registrado en DD.RR., del municipio de Quillacollo, provincia Quillacollo del 

departamento de Cochabamba, el que se encuentra clasificado como pequeña propiedad; b) Si bien la parte 
accionante acreditó tener documentos de propiedad sobre el predio agrario; sin embargo, el mismo nació a la 

vida en franca vulneración de la Constitución Política del Estado, al haberse embargado y rematado una pequeña 

propiedad agraria; y, c) Las autoridades demandadas, ciñeron su resolución a la luz de la SCP 0058/2016-S2 de 

12 de febrero; motivo por el que solicitó se rechace la presente acción tutelar. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución de 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 175 a 177 vta., concedió la tutela 

solicitada, y dejó sin efecto la “…sentencia Agroambiental S1 Nº -2/2016…” (sic), ordenando se emita una 

nueva que garantice el debido proceso en su vertiente de motivación y correcta valoración de la prueba; todo 

ello, en base a los siguientes fundamentos: 1) La referida Sentencia, no efectuó fundamentación clara respecto 

al derecho propietario que tienen los accionantes sobre el inmueble que generó la nulidad del título ejecutorial, 

puesto que dieron por sentado que la venta judicial era fraudulenta sin expresar los motivos por los que arribaron 

a ello; 2) Respecto a las fotografías mencionadas, la parte demandada no fundamentó de manera clara y precisa 

sobre su valoración; y, 3) La parte accionante cumplió con precisar la irracionalidad de la citada Sentencia; 
debido a que, explicó la labor interpretativa impugnada y el por qué resulta insuficientemente motivada y 

arbitraria, identificando las reglas de interpretación omitidas y los derechos lesionados. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Mediante Título Ejecutorial PPD-NAL-316189 de 13 de junio de 2014, se reconoció a Matilde Orozco 

Rodríguez, como única titular y absoluta propietaria del terreno denominado “…Sindicato Agrario 

Callajchullpa Parcela 230” (sic), clasificado como pequeña propiedad (fs. 171 y vta.). 

II.2.  Ybett Jimena Mogro Zeballos de Villarpando, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta “San Pedro” Ltda., por escrito presentado el 24 de febrero de 2016, interpuso ante el Tribunal 
Agroambiental, demanda de nulidad absoluta de Título Ejecutorial PPD-NAL-316189, contra Matilde Orozco 

Rodríguez (fs. 27 a 39). 

II.3.  Mediante Sentencia Agroambiental Nacional S1a 92/2016 de 28 de septiembre, la Sala Primera del 

Tribunal Agroambiental, declaró improbada la demanda de nulidad de título ejecutorial interpuesta por la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” Ltda., manteniendo en consecuencia incólume el Título 

Ejecutorial PPD-NAL-316189, emitido a favor de Matilde Orozco Rodríguez (fs. 15 a 26 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en 

sus elementos de adecuada valoración de la prueba, aplicación objetiva del ordenamiento jurídico y motivación 

de las resoluciones; toda vez que, dentro el proceso de nulidad de título ejecutorial interpuesto contra Matilde 

Orozco Rodríguez, las autoridades demandadas, emitieron la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 92/2016 

de 28 de septiembre: i) Sin fundamentar el por qué no podía valorarse las fotografías e informe pericial; ii) 

Indicando que el derecho propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” Ltda., nació 

a la vida jurídica en franca violación a la Constitución Política del Estado, por lo que no se hubiese afectado 

ningún derecho legalmente constituido; excediendo así sus competencias; y, iii) No fundamentaron sobre la 

supuesta posesión ejercida por la demandada sobre tierras fiscales o sobre propiedad de la mencionada 

Cooperativa; por lo que, solicitan se deje sin efecto la indicada Sentencia disponiendo se emita una nueva, 

respetando el cumplimiento de los derechos observados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación de las resoluciones 

La SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, citada por la SCP 0082/2017-S2 de 20 de febrero, al respecto señaló: 

"La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es 

arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden 

sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se 

afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la 

base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino 

razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o 

judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar 

la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa 

por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero 

requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del 

sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada 

en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 
coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 

1369/2001-R, entre otras)". 

III.2. Respecto a la valoración de la prueba 

La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, refiere: “…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor 

valorativa de la prueba únicamente cuando el accionante especifique: 
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a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y,  

c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

         De los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se puede evidenciar lo siguiente: 

III.3.1. En relación a la falta de fundamentación sobre las fotografías presentadas 

En la demanda de nulidad absoluta de título ejecutorial, presentada ante el Tribunal Agroambiental, la parte 

accionante indicó en el punto III. “d) Incumplimiento de la función social” (sic), y en el punto IV. inc. e), 
que de la lectura del informe pericial adjunto por Matilde Orozco Rodríguez, en el proceso interdicto de retener 

la posesión, se evidenció la existencia de galpones sin uso; lo que demostró que jamás se realizaron actividades 

agrícolas y que tampoco se continuó con la crianza de pollos; además que, las fotografías presentadas por sus 

personas, desmentirían la existencia de actividades agrícolas, por lo que se tendría acreditado que no se cumplió 

con la función social del predio. 

Sobre dicho aspecto, las autoridades demandadas, en la Sentencia hoy cuestionada, manifestaron: “…la 

verificación del cumplimiento de la Función Social fue realizada por el Comité de Saneamiento Interno en 

aplicación del art. 351-IV del D.S. Nº 29215, asimismo, la Certificación de la antigüedad en la posesión también 

fue realizada en aplicación del art. 351-V-g) del reglamento citado; en cuanto a las fotografías cursantes de fs. 

185 a 190 de obrados, adjuntadas a la demanda, se observa que tienen como fecha el 13 de noviembre de 2015, 

es decir 3 años y 7 meses, después de la verificación in situ realizado en el proceso de Saneamiento Interno, por 

otro lado, no existe prueba alguna que indique que dichas fotografías hayan sido presentadas en el proceso de 

Saneamiento Interno como predio en conflicto, para que en aplicación del art. 351-VI del D.S. Nº 29215 el 

INRA asumiera la ejecución del proceso administrativo, lo cual no puede enervar lo establecido en el proceso 

de saneamiento, tomando en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el art. 159 del D.S. Nº 29215 la 

verificación del cumplimiento de la Función Social o Económica Social, debe ser realizada en el predio; 

consiguientemente, no queda demostrado que se hubiera incurrido en simulación absoluta referente al 

cumplimiento de la Función Social como manifiesta la parte actora” (sic).  

Advirtiéndose de ello, que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, se pronunció sobre las fotografías 

adjuntas por la parte actora a la demanda de nulidad, señalando que estas son posteriores a la verificación in 

situ realizada en el proceso de saneamiento interno y que no habrían sido presentadas en dicho proceso 

administrativo; fundamentos que si bien no son extensos o ampulosos en su contenido, dan a entender con 

claridad, los motivos por los que las mismas no fueron consideradas para la verificación de la función social 

del predio en conflicto; más aún si se toma en cuenta que el segundo argumento, alude a la no presentación de 

las mismas en el proceso de saneamiento, tiene íntima relación con lo expresado en el punto VI. del cuarto 

Considerando de la cuestionada Sentencia, donde se mencionó que en la modalidad de saneamiento simple de 

oficio, no es aplicable la notificación personal, por lo que la falta de apersonamiento de la parte actora al proceso 

de saneamiento no era atribución del INRA; concluyéndose de ello que no es evidente que no exista 

fundamentación sobre la falta de valoración de las fotografías presentadas. 

III.3.2. En relación al derecho propietario de la Cooperativa accionante; y, la falta de fundamentación 

sobre la posesión de la demandada dentro del proceso de nulidad 

En la referida demanda de nulidad absoluta, la parte accionante indicó en el punto III. inc. “e) Afectación de 

derechos legalmente adquiridos por terceros” (sic), así como en el punto IV. inc. f)  del escrito de demanda 

de nulidad de título ejecutorial, la entidad accionante manifestó que: Matilde Orozco Rodríguez, logró una 
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titulación fraudulenta sobre la totalidad del terreno de propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta 

“San Pedro” Ltda., desconociendo la venta judicial preexistente, emergente del incumplimiento de pago de un 

préstamo de dinero contraído por su padre, razón por la que consideraron que su posesión era ilegal al no 

habérsela efectuado sobre tierras fiscales disponibles, sino que afectaron derechos legalmente constituidos por 

terceros. 

Al respecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 92/2016, en el punto “3. Ilegal Posesión” (sic), del cuarto 

Considerando, indicó: “…hasta la fecha de presentación de la demanda en el caso de autos, la parte actora 

contaba con un mandamiento de Desapoderamiento lo que significa que la demandada se encontraba en 

posesión del predio objeto de la litis, por lo que mal puede argüir que la demandada jamás estuvo en posesión 

(…) la parte actora tres años antes de efectuase el proceso de saneamiento contaba ya con ese derecho 

propietario, sin embargo, no demostró posesión, así como no interpuso oposición al mismo, ni denunció 

ilegalidad de posesión o fraude en el cumplimiento de la Función Social (…) la normativa invocada es referente 

a la existencia de denuncia o indicios de fraude en la antigüedad de la posesión que sea investigada y 

comprobada, aspecto que no ocurrió en el presente caso de autos, por lo que es impertinente lo aseverado por 

la parte actora” (sic). 

Por otro lado, en el punto 5 del mismo Considerando, señaló: “…si bien la parte actora acredita mediante 

documentos tener derecho propietario sobre la propiedad agraria, amerita aclarar que este derecho propietario 

que ostenta la parte demandante nació a la vida jurídica en franca vulneración de la Constitución Política del 

Estado vigente en su momento al haberse mediante un proceso ejecutivo, procedido a embargar y rematar una 
pequeña propiedad agraria, aspecto que se encontraba prohibido por el art. 41-2) de la Ley N° 1715 y por 

mandato constitucional establecido en el art. 169 de la CPE (…) prohibición que se mantiene en el art. 394-II 

de la actual CPE (…) consideración que se tiene plasmada en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 

0058/2016-S2 de 12 de febrero de 2016 cursante de fs. 292 a 309 de obrados, que dado el carácter vinculante y 

habiendo sido emitida dentro de la controversia por el predio parcela N° 230 entre las partes intervinientes en 

la presente demanda, su observación tiene relevancia en el caso de autos” (sic).  

Datos de los que se advierte, que la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 92/2016 analizada, no se excedió en 

sus atribuciones ni asumió el rol de un tribunal de apelación o casación dentro del proceso de ejecución del cual 

emergió el derecho propietario de la Cooperativa accionante, sino que simplemente dio cumplimiento efectivo 

al mandato constitucional previsto en el art. 394.II de la CPE, que dice: “La pequeña propiedad es indivisible, 

constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria…” 

(las negrillas nos correponden); así como a lo dispuesto en la SCP 0058/2016-S2; toda vez que, según el Título 

Ejecutorial PPD-NAL-316189 de 13 de junio de 2014, el terreno cuestionado, denominado “…Sindicato 

Agrario Callajchullpa Parcela 230” (sic), se encuentra clasificado como pequeña propiedad; y el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional indicada, determinó dejar sin 
efecto el Auto de Desapoderamiento de 9 de octubre de 2014, instruido por la Jueza Sexta de Partido en lo Civil 

y Comercial del departamento de Cochabamba, dentro el proceso coactivo iniciado por la entidad accionante 

contra Matilde Orozco Rodríguez, con el argumento que: “…la jurisprudencia constitucional mantiene 

incólume el entendimiento destinado a hacer prevalecer la racionalidad material, la misma que encuentra 

sustento en la aplicación de una disposición constitucional como la indicada en el art. 394.II de la CPE, que 

prohíbe la inembargabilidad de la pequeña propiedad y por tanto, cuando dentro de un proceso judicial se ha 

dispuesto y consumado el embargo, remate y adjudicación en forma contraria a la previsión indicada, dentro 

de un procedimiento de ejecución coactiva, éste está destinado a ser revisado y corregido en aras de la 
aplicación efectiva de la Constitución Política vigente, que reconoce derechos y garantías constitucionales 

que son protegidos de manera más amplia…” [sic (lo resaltado es nuestro)], existiendo por ende un precedente 

vinculante obligatorio a ser cumplido, por mandato del art. 203 de la CPE. 

En ese entendido, se tiene que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, sólo cumplió con el precedente 

constitucional emitido dentro de una acción de amparo constitucional interpuesta por Matilde Orozco 

Rodríguez, respecto al mandamiento de embargo que fue librado en el proceso coactivo civil aludido; por lo 

que, no puede considerarse que las autoridades demandadas, hubiesen excedido sus atribuciones, sino más bien 

se advierte que resguardaron y precautelaron la primacía constitucional en relación a lo dispuesto por el art. 
394.II de la CPE; debido a que, no es admisible que una resolución de la jurisdicción ordinaria, emitida en 
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franca contradicción a los imperativos constitucionales, pueda surtir efectos jurídicos, bajo el criterio que 

adquirió la calidad de cosa juzgada; razón por la que este Tribunal no advierte que se hubiera lesionado el 

debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, por el contrario se evidencia una correcta 

aplicación del principio de supremacía constitucional. 

En relación a la falta de fundamentación de la posesión de Matilde Orozco Rodríguez, respecto a que si la 

misma fue en tierras fiscales o de la Cooperativa, cabe señalar que dicho aspecto fue respondido por los ex 

Magistrados demandados, al aplicar preferentemente el art. 394.II de la Norma Suprema y el precedente 

vinculante y obligatorio inmerso en la SCP 0058/2016-S2, por lo que no era necesario que se abunde sobre la 

temática, realizando mayores consideraciones específicas, razón por la que no se advierte omisión de 

fundamentación sobre dicho aspecto. 

En mérito a lo explicado, podemos concluir que no se advierte que las autoridades demandadas hubieran 

lesionado el derecho al debido proceso de la entidad accionante, en sus elementos de valoración de la prueba 

en relación a las fotografías presentadas; la aplicación objetiva de la ley; y, falta de fundamentación sobre la 

posesión que ejercía la demandada, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en torno a estos aspectos. 

Por otro lado, tomando en cuenta que el argumento principal por el cual se declaró improbada la demanda de 

nulidad, fue el hecho que el predio clasificado como pequeña propiedad no podía embargarse, rematarse o 

adjudicarse, en proceso civil -tal como la propia entidad accionante lo señaló- y que dicho razonamiento se 
mantiene incólume en el presente; consecuentemente, consideramos que ya no es pertinente analizar sobre la 

posible falta de pronunciamiento respecto a la prueba pericial, ya que de hacerlo no se modificará el fondo de 

lo resuelto en la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 92/2016, ni se dará un resultado diferente al que ahora 

se tiene, careciendo por ello de relevancia constitucional. 

En consecuencia la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

         El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 175 a 177 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente 

desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Expediente:                 21570-2017-44-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 006/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 272 a 283 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Reynaldo Cristóbal Amurrio Reyes contra Wilber 

Choque Cruz, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja y Juan Orlando Ríos Luna, ex Consejeros del Consejo de 

la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda                  

Por memoriales presentados el 16 y 19 de octubre de 2017, cursantes de fs. 106 a 115; y, 118 y vta., 

respectivamente, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

A raíz de la convocatoria pública de 21 de abril de 2017, para el proceso de preselección, selección y 

designación de registradores y subregistradores de Derechos Reales (DD.RR.), emitida por el Pleno del Consejo 

de la Magistratura, que se encuentra regulada por las normas del Reglamento Específico del Proceso de 

Preselección, Selección y Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, aprobado 

mediante Acuerdo 060/2017 de 18 de abril, el accionante se presentó para ser designado en el cargo de 

Registrador de DD.RR. de Cochabamba, cumpliendo cabalmente con los requisitos generales exigidos y 

presentando la documentación mínima habilitante, tal como prevén los arts. 13 y 14 de dicho Reglamento. 

Después de haber atravesado las diferentes etapas del proceso de calificación de méritos y el examen de 

competencia, de los que se publicaron los resultados conforme los arts. 7 y 23 de la normativa señalada, Gilbert 
Willams Corcuy Romero y Álvaro Vidal Oroza Montellano, en su calidad de Jefe Nacional de la Unidad de 

Transparencia; y, Profesional de Transparencia Institucional respectivamente del Consejo de la Magistratura, 

impugnaron su postulación y solicitaron su inhabilitación mediante memorial presentado el 20 de julio de 2017, 

alegando la causal inserta en el art. 32.V del Reglamento Específico de Preselección, Selección y Designación 

de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, que establece: “La impugnación ciudadana, 

comprenderá también aspectos relacionados a la ética, transparencia, integridad y otros factores de las y los 

postulantes, que deberán ser tomados en cuenta a momento de la designación”, y los Consejeros demandados 

mediante “…acta de 27 de julio de 2017…” (sic), le inhabilitaron y dispusieron su notificación. 

A consecuencia de la ilegal inhabilitación, el 3 de agosto de 2017, interpuso recurso de revocatoria, alegando 

que la impugnación fue interpuesta fuera del plazo previsto por el art. 32 de dicho Reglamento; además, 

haciendo notar que los procesos penales que le iniciaron, no cuentan con sentencia ejecutoriada para tener 

validez legal y apartarle de las listas. Dicho recurso fue resuelto por las autoridades demandadas, mediante 

Resolución RR/SP 0134/2017 de 9 de agosto, argumentado que incurrió en error al señalar que el 3 de julio del 

mismo año, una vez publicada la lista final de los postulantes a registradores de DD.RR., cuando la lista de la 

fecha señalada, era con relación a los exámenes de competencia; asimismo alegaron que por la documentación 
aparejada a la indicada impugnación, se constató que cuenta con ocho procesos penales iniciados en su contra. 

El art. 32.I del mencionado Reglamento, es claro al establecer que la impugnación ciudadana, procederá en el 

plazo de cinco días a partir de la publicación en la página web del Órgano Judicial, y no dice que correrá a partir 

de la aprobación de la última lista de postulantes habilitados, debe tomarse en cuenta que la última difusión fue 

realizada el 4 de julio de 2017, por lo que la impugnación debió presentarse hasta el 9 del mismo mes y año.  

Con relación a su inhabilitación, el art. 31.I del Reglamento citado supra, establece que son pasibles de 

impugnación, en tres etapas: “a) El resultado del examen de competencia; b) La verificación de la 

documentación mínima habilitante que puede merecer impugnación ciudadana de la o el postulante; y, c) La 
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verificación de la documentación de respaldo que calificó méritos” (sic), por lo que no puede existir otra causal 

para proceder a su inhabilitación. 

Se debe comprender el sentido del art. 32.V del Reglamento Específico de Preselección, Selección y 

Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales; ya que, los motivos de impugnación 
previstos en esa norma, deberán ser tomados en cuenta a momento de la designación, mas no así como base de 

inhabilitación, por lo que las autoridades demandas ejercieron funciones que no les compete, puesto que quienes 

designan a los registradores de DD.RR. son las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de legalidad; y, a la 

ciudadanía en su vertiente de acceso a la función pública, citando al efecto los arts. 115, 137, 144.II.2 y 180 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela dejando sin efecto la Resolución RR/SP 0134/2017, debiendo pronunciarse una 
nueva resolución para resolver el recurso de revocatoria interpuesto, rechazar la impugnación, y disponer su 

habilitación en las listas de la Convocatoria 04/2017 de 21 de abril, para el cargo de Registrador de DD.RR. de 

Cochabamba. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 268 a 271 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La parte accionante, ratificó in extenso la demanda de acción de amparo constitucional interpuesta, y ampliando 

la misma refirió que: 1) El art. 32 del Reglamento Específico de Preselección, Selección y Designación de 

Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, establece que la Sala Plena del Tribunal Departamental 
de Justicia, ya no verificará los asuntos de cumplimiento normativo para la selección, sino las cuestiones 

personales del seleccionado para establecer su conducta y eficacia en el ejercicio de funciones, aspecto que fue 

confundido por los demandados y motivó de su inhabilitación; y, 2) Los demandados emitieron resoluciones, 

vulnerando el referido artículo, disponiendo ilegalmente su inhabilitación cuando esa fase ya concluyó, 

fracturando el debido proceso. 

Con derecho a réplica, señaló que: i) No se deben remitir al art. 28 del Reglamento Específico de Preselección, 

Selección y Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, sino al art. 23 de la misma 

norma, que con claridad indica, que una vez concluido el proceso de calificación de examen escrito, los 

resultados serán publicados de manera inmediata en la página web del Consejo de la Magistratura y los tableros 

del Tribunales Departamentales de Justicia, para efectos de su impugnación; por otra parte, si efectivamente 

tendría que computarse el plazo de los cinco días para impugnar a partir de la publicación de la última lista, se 

aplicaría el art. 33 de dicho Reglamento; empero, esta fase de aprobación de la lista de los postulantes para 

remitirse a Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, no la admite; ii) La impugnación debió ser 

rechazada porque fue presentada de manera extemporánea si se toma en cuenta que la última publicación fue 

realizada el 4 de julio de 2017, y la aludida impugnación data de 20 del mismo mes y año; iii) Los funcionarios 
públicos que impugnaron su postulación, no actúan como ciudadanos ni pueden arrogarse representación de 

ninguna organización social, tomando en cuenta que las impugnaciones están reservadas a ciudadanos comunes; 

y, iv) La impugnación realizada, se amparó en el art. 32.V del Reglamento mencionado, y no como indican las 

autoridades demandadas en el parágrafo VI de ese artículo. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex Consejeros del Consejo de 

la Magistratura, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito cursante de fs. 126 a 132, 

señalaron que: a) No es evidente la vulneración al debido proceso en su vertiente legalidad, ya que la 

impugnación realizada por la Unidad de Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura no fue 

extemporánea, la lista publicada el 4 de julio de 2017, fue sobre los resultados de los exámenes de competencia 

y no así la lista final de postulantes habilitados, que resulta ser la suma de la calificación de méritos y la nota 
del examen de competencia, tal cual prevé el art. 30 del Reglamento Específico de Preselección, Selección y 

Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, a ser aprobada por la Sala Plena del 

Consejo de la Magistratura; por lo que la impugnación ciudadana fue presentada en el plazo previsto por el art. 

32.II del Reglamento; b) El accionante hace un análisis sesgado de los arts. 31.I, 32.II y V del mencionado 

Reglamento, en el entendido de que solamente se podría amparar en las causales previstas en el primer artículo 

señalado para realizar una impugnación, pero las mismas están reservadas para los postulantes y no así para los 

ciudadanos, al contrario el “…art. 32.I al V del Reglamento…” (sic) habilita a los ciudadanos a presentar las 

referidas impugnaciones por la causal de falta de ética, transparencia y otros; c) La interpretación de la legalidad 

ordinaria, es facultad exclusiva de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, y el accionante pretende 

que el Tribunal Constitucional Plurinacional revise la legalidad o no de su inhabilitación; y, d) El derecho a 

ejercer la función pública, se adquiere a momento de que la persona es designada a un determinado cargo de la 

administración pública, el accionante no puede alegar la vulneración de ese derecho, ya que no fue designado 

como registrador de DD.RR. de Cochabamba, solamente cumplió con los requisitos para optar a dicho cargo, 

además al tener procesos iniciados en su contra, se adecua a las causales de impugnación del art. 32.V del 

aludido Reglamento. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Gilbert Willams Corcuy Romero, Jefe; y, Álvaro Vidal Oroza Montellano, Profesional; ambos de la Unidad 

Nacional de Transparencia del Consejo de la Magistratura, no intervinieron en audiencia fijada para la presente 

acción ni presentaron escrito alguno, no obstante su citación cursante a fs. 245 y 244, respectivamente. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 006/2017 de 3 de 

noviembre, cursante de fs. 272 a 283 vta., concedió en parte la tutela solicitada, anulando parcialmente la 

Resolución RR/SP 0134/2017 de 9 de agosto, disponiendo que las autoridades demandadas, emitan una nueva 

resolución que complemente la anterior, interpretando de manera fundamentada el art. 32.III del Reglamento 

Específico de Preselección, Selección y Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, 
bajo los siguientes fundamentos: 1) Los funcionarios de la Unidad de Transparencia del Consejo de la 

Magistratura, pese a representar a una instancia del Órgano Judicial, recogen las observaciones que la 

ciudadanía efectúa sobre actuaciones funcionarias específicas, como tal no se puede argüir que no tendrían la 

calidad de ciudadanos, estos institucionalizan un control de transparencia más aún si dan cuenta de los ocho 

procesos penales que cuestionan la idoneidad del accionante; 2) En cuanto al debido proceso, cabe advertir que 

la impugnación ciudadana se encuentra en el Reglamento ya referido, en dos niveles, el primero sustentado en 

los arts. 31.I, y el segundo 32.V, ambos de la normativa indicada, por lo tanto tienen rasgos y momentos 

impugnatorios diferentes; para el primero, los argumentos son certeros porque el plazo es de cinco días, que 

son computables a partir de la nota mínima habilitante o del examen de competencia aspecto que no ocurrió; en 

el segundo caso, la impugnación ciudadana por falta de ética, transparencia, integridad, entre otros factores del 

postulante, podrá hacerse hasta el último momento hábil que lo permita el procedimiento, que no es otro que la 

lista final habilitada por Sala Plena del Consejo de la Magistratura; 3) El art. 32.V del Reglamento indicado, 

refiere que las impugnaciones mencionadas precedentemente deberán ser tomadas en cuenta a momento del 

nombramiento, lo que podría dar a entender que los aspectos que menciona esta disposición legal, únicamente 

deberían ser observados por quienes cumplan la función de designación; es decir, las Salas Plenas de los 

Tribunales Departamentales de Justicia, lo expuesto denota una contradicción no resuelta por la Resolución 

impugnada debiendo complementarse la misma aclarando y definiendo la o las disposiciones legales que 

sustenten la inhabilitación dispuesta; y, 4) Los demandados vulneraron la garantía al debido proceso en su 
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vertiente de legalidad y falta de motivación y congruencia pues no efectuaron una debida compulsa conforme 

a los arts. 32.III y V; y, 35.I del Reglamento aludido. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia: 

II.1.  Por memorial de 20 de julio de 2017, Gilbert Willams Corcuy Romero y Álvaro Vidal Oroza Montellano, 

en su calidad de Jefe Nacional de Transparencia; y, Profesional de Transparencia Institucional respectivamente, 

del Consejo de la Magistratura presentaron impugnación ciudadana contra la postulación de Reynaldo Cristóbal 

Amurrio Reyes -hoy accionante- al cargo de registrador de DD.RR. de Cochabamba, emitiendo como 

consecuencia Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex Consejeros 

del Consejo de la Magistratura -autoridades demandas- el “ACTA DE RESOLUCIÓN A IMPUGNACIÓN 

CIUDADANA Y TRANSPARENCIA E IMPUGNACIÓN A CALIFICACIÓN DE MÉRITOS DE LOS 

POSTULANTES A REGISTRADORES DE DERECHOS REALES DE CAPITAL Y 

SUBREGISTRADORES DE DERECHOS REALES DE CAPITAL Y PROVINCIA” (sic), de inhabilitación 

de 27 del mismo mes y año (fs. 28 a 29; y, 22 a 23). 

II.2.  El 3 de agosto de 2017, el accionante solicitó la revocatoria del Acta de Resolución a Impugnación 
Ciudadana y Transparencia e Impugnación a Calificación de Méritos de los Postulantes a Registradores de 

Derechos Reales de Capital y Subregistradores de Derechos Reales de Capital y Provincia (fs. 18 a 19 vta.). 

II.3.  Mediante Resolución RR/SP 0134/2017 de 9 de agosto, las autoridades demandas, confirmaron el Acta 

de Resolución a Impugnación Ciudadana y Transparencia e Impugnación a Calificación de Méritos de los 

Postulantes a Registradores de Derechos Reales de Capital y Subregistradores de Derechos Reales de Capital y 

Provincia, con relación al accionante (fs. 13 a 17). 

II.4.  A través de Nota CITE OJ-SIE-245/17 de 3 de octubre de 2017, Limberth Camacho Vidal, Encargado 

Distrital de Servicios Informáticos Electrónicos de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la 

Magistratura, informó al accionante, que la última publicación de calificación de méritos, cuyas notas eran 

mayores a sesenta puntos para Cochabamba, fue realizada el 4 de julio de ese año (fs. 11). 

II.5.  Cursa Reglamento Específico del Proceso de Preselección, Selección y Designación de Registradores y 

Subregistradores de Derechos Reales (fs. 206 a 221). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de legalidad; y, a la 

ciudadanía en su vertiente de acceso a la función pública; debido a que, las autoridades demandadas admitieron 

una impugnación contra su postulación al cargo de registrador de DD.RR. de Cochabamba, que fue presentada 

fuera de plazo; además, dispusieron su inhabilitación a pesar de que el art. 32.V del Reglamento Específico del 

Proceso de Preselección, Selección y Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, 

dispone que las impugnaciones ciudadanas relacionas con la ética, transparencia, integridad y otros factores del 

postulante deben ser tomados en cuenta a momento de la designación, no siendo causal de inhabilitación. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El debido proceso y su vertiente de legalidad o aplicación objetiva de la ley 

La SCP 0844/2017-S2 de 14 de agosto, señaló que: “El art. 108 de la CPE, refiere que es un deber de las 

bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes; 

postulado que se complementa con el contenido normativo del art. 232 superior que establece: ‘La 
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Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 

compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, 

honestidad, responsabilidad y resultados’; por consiguiente, cuando la administración pública no despliega 

una actividad para la cual ha sido facultado, en el marco del cumplimiento de la ley, ejerciendo un deber u 

obligación especifico, incurre en una conducta que vulnera derechos y/o garantías constitucionales.  

Así, la SCP 1648/2012 de 1 de octubre, en cita expresa de la SC 0676/2010-R de 19 de julio, respecto al 

principio de legalidad o de aplicación objetiva de la ley, estableció que: ‘…debemos hacer referencia con 

carácter previo a un principio importante, cual es el de legalidad; entendiéndose el mismo como fundamental, 

especialmente para el Derecho Público, pues mediante éste principio, es que el ejercicio del Poder Público, se 

somete al imperio de la Constitución Política del Estado y a las leyes; solo un verdadero Estado de Derecho, 

es respetuoso de la ley fundamental, encontrando en ellas su límite. Ningún poder público puede estar excluido 

del respeto y sometimiento a la Constitución.  

El principio de legalidad, es cimiento de la seguridad jurídica, por ello su importancia; asimismo, su asidero 

constitucional en la Constitución Política del Estado actual, se encuentra en el art. 410, refrendando la 

supremacía constitucional como la cúspide del ordenamiento jurídico boliviano y la jerarquía normativa 

correspondiente, a la cual todos los órganos o poderes del Estado deben someterse. En tal sentido, el principio 

de legalidad, es la aplicación objetiva de la ley, propiamente dicha, a los casos en que deba aplicarse; evitando 

así una libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma’” (las negrillas son del texto original).  

III.2.  Marco normativo aplicable dentro de la convocatoria a registradores y subregistradores de 

Derechos Reales  

El Reglamento Específico del Proceso de Preselección, Selección y Designación de Registradores y 

Subregistradores de Derechos Reales, estipula que:  

“ARTÍCULO 12. (…) Las o los postulantes que hayan logrado una nota final igual o mayor a 60 puntos sobre 

100 puntos de la sumatoria obtenida del examen de competencia y la calificación que otorgó el sistema a 

momento de postularse, formarán parte de la nómina previa verificación de su documentación mínima 

habilitante y de la documentación que acredita lo declarado en el formulario de registro en el sistema”.  

Respecto a la publicación de resultados, el art. 23 de esa disposición normativa, señala: “…Concluido el proceso 

de calificación del examen escrito, inmediatamente será publicado en la página web del Consejo de la 

Magistratura y los tableros de cada Tribunal Departamental de Justicia, a los efectos de su impugnación por las 
o los postulantes”. 

Conforme al art. 30 del indicado Reglamento, la publicación de la nómina de postulantes habilitados, se 

realizará una vez: “…Verificada la documentación mínima habilitante y la verificación de la documentación 

que acredita la calificación de méritos más la nota del examen de competencia (…) en el sitio web del Consejo 

de la Magistratura y/o tableros de las representaciones distritales”. 

Con relación a las impugnaciones, el art. 31 del dicho Reglamento, establece que:  

“I. Son objeto de impugnación las siguientes etapas: 

a) El resultado del examen de competencia 

b) La verificación de la documentación mínima habilitante, que puede merecer impugnación ciudadana de la o 

del postulante. 

c) La verificación de la documentación de respaldo que calificó méritos. 
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II.  Las impugnaciones deberán presentarse de forma escrita en las representaciones distritales, dirigidas a Sala 

Plena del Consejo de la Magistratura o mediante el SIPEP, dentro del plazo de 24 horas a partir de la publicación 

de los resultados en la página web y serán resueltas en el plazo de 72 horas. 

III.   Las impugnaciones no paralizarán la continuidad del proceso”. 

Este Reglamento, admite la impugnación ciudadana en el art. 32, dispone que: “…Publicados los resultados 

conforme a lo previsto en el art. 28 del presente reglamento, procederá la impugnación ciudadana en el plazo 

de 5 días calendarios a partir de la publicación en la página web del Órgano Judicial. 

II.  La impugnación ciudadana podrá realizarse durante todas las etapas del proceso y hasta el último día 

hábil del plazo de publicación para la impugnación ciudadana, señalado en el párrafo precedente. 

III. El Consejo de la Magistratura, acumulará y resolverá todas las impugnaciones presentadas en el plazo 

prudencial. En caso de inhabilitación por impugnación ciudadana, se trasladará a la o los postulantes afectados 

para que haga uso de recurso de revocatoria y ser resuelto sin recurso ulterior. 

(…) 

V.   La impugnación ciudadana, comprenderá también aspectos relacionados a la ética, transparencia, integridad 

y otros factores de las y los postulantes, que deberán ser tomados en cuenta al momento de la designación” (las 

negrillas son añadidas). 

Con relación al informe, aprobación y remisión de listas finales, los arts. 33 y 34 del citado Reglamento 

estipulan que, “… las nóminas de las y los postulantes aprobados ordenadas de mayor a menor puntaje, serán 

aprobadas por Acuerdo de Sala Plena del Consejo de la Magistratura” (las negrillas son nuestras), y “…las 

nóminas oficiales serán remitidas a los Tribunales Departamentales de Justicia para su designación” (las 

negrillas nos corresponden). 

La designación de los Registradores y Subregistradores de DD.RR., está a cargo de la Sala Plena de los 

Tribunales Departamentales de Justicia, conforme señala el art. 35.I del Reglamento referido supra. 

III.3.  De la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales  

           La SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con relación al tema, establece que: “Si bien la interpretación 

de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional 

verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores 
del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, 

jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos 

de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de 

las acciones de tutela (…), ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una 

interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores 
constitucionales.” (las negrillas son añadidas). 

           En ese mismo sentido, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, haciendo alusión, refirió que: “…la línea 

jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional 

ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra 
constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante 

la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia 

constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se 

deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, 

penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una 

actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la 

luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos 
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de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción 

de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades 

hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación 

formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las 

posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se 

encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones 
que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la 

prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia 

constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas 

a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada 

a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la 

Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los 

tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los 

derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad 

judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un 

actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, 

impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). 

III.4.  Análisis del caso concreto 

Para resolver la presente acción de amparo constitucional, es necesario referirse a la revisión de la legalidad 

ordinaria ejercida en este caso por la jurisdicción administrativa, tal como se desglosó en el Fundamento 

Jurídico III.3 de este fallo constitucional; así el accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido 

proceso en su elemento de legalidad; y, a la ciudadanía en su vertiente de acceso a la función pública; precisando 

que: 1) Las autoridades demandadas admitieron una impugnación contra su postulación al cargo de registrador 

de DD.RR. de Cochabamba, que fue presentada fuera de plazo; y, 2) Dispusieron su inhabilitación a pesar de 

que el art. 32.V del Reglamento Específico del Proceso de Preselección, Selección y Designación de 

Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, dispone que las impugnaciones ciudadanas relacionadas 
con la ética, transparencia, integridad y otros factores del postulante deben ser tomados en cuenta a momento 

de la designación, no siendo causal de inhabilitación; solicitando se deje sin efecto la Resolución RR/SP 

0134/2017 de 9 de agosto, debiendo pronunciarse una nueva resolución para resolver su recurso de revocatoria, 

rechazando la impugnación, y disponiendo su habilitación en las listas de la Convocatoria 04/2017 de 21 de 

abril, para el proceso de preselección, selección y designación de registradores y subregistradores de Derechos 

Reales. Siendo así, se ingresará a analizar el fondo de esta acción de tutela. 

III.4.1. Con relación a la interposición extemporánea de la impugnación ciudadana  

De acuerdo a la Conclusión II.1, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Jefe Nacional de la Unidad 

de Transparencia; y, el Profesional de Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, presentaron 

el 20 de julio de 2017 impugnación a la postulación del accionante amparados en “…el Art. 32 V…” (sic) del 

Reglamento Específico del Proceso de Preselección, Selección y Designación de Registradores y 

Subregistradores de Derechos Reales, que señala que “…la impugnación ciudadana, comprenderá también 

aspectos relacionados a la ética, transparencia, integridad y otros factores de las y los postulantes, que deberán 

ser tomados en cuenta al momento de la designación”. 
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Sobre el particular, el Tribunal de garantías concluyó que la impugnación ciudadana prevista por el art. 32.V 

del citado Reglamento, con relación a la falta de ética, transparencia, integridad, entre otros factores de los 

postulantes, podrá ser presentada hasta el último momento hábil que lo permita el procedimiento, que no es 

otro que la lista final habilitada por Sala Plena del Consejo de la Magistratura. 

En efecto, el art. 32.II del mencionado Reglamento, establece que: “La impugnación ciudadana podrá 

realizarse durante todas las etapas del proceso y hasta el último día hábil del plazo de publicación para la 

impugnación ciudadana, señalado en el párrafo precedente” (las negrillas nos pertenecen), así su parágrafo I, 

en la parte pertinente, específica: “…la publicación en la página web del Órgano Judicial” (las negrillas son 

añadidas), publicación referida a la nómina o lista final u oficial de las y los postulantes aprobados 

ordenadas de mayor a menor puntaje, aprobadas por acuerdo de Sala Plena del Consejo de la Magistratura 

según los arts. 33 y 34 del referido Reglamento. 

Por lo que, no es evidente que la impugnación ciudadana fue interpuesta fuera del plazo previsto para su 

presentación, conforme al art. 32.II del precitado Reglamento; máxime si como se hace referencia en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en su art. 232 de la CPE, establece que “La 

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 

compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, 

honestidad, responsabilidad y resultados” (las negrillas nos pertenecen). En consecuencia, sobre éste punto y 

conforme el Fundamento Jurídico III.3, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no se observa 

vulneración del derecho a una resolución motivada que afecte materialmente al derecho al debido proceso.   

III.4.2. Sobre la aplicación del art. 32.V del Reglamento Específico del Proceso de Preselección, Selección 

y Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales 

Según las Conclusiones II.1 y II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades demandadas 

emitieron el acta de inhabilitación del accionante de 27 de julio de 2017, Acta de Resolución de Impugnación 

Ciudadana que mediante Resolución RR/SP 0134/2017, fue confirmada, amparados en el art. 32.V del 

mencionado Reglamento, que en su parte pertinente, señala que la impugnación ciudadana deberá ser tomada 

en cuenta al momento de la designación. 

Al respecto el Tribunal de garantías concluyó que lo expuesto en el art. 32.III del Reglamento citado supra, 

referido a que el Consejo de la Magistratura en caso de inhabilitación por impugnación ciudadana, trasladará 

a las o los postulantes afectados para que hagan uso del recurso de revocatoria; denota una contradicción no 

resuelta por la Resolución RR/SP 0134/2017 -impugnada-, del art. 32.III respecto a los arts. 32.V y 35.I, todos 

del citado Reglamento, éste último referido a que la designación de los registradores y subregistradores de 
DD.RR., está a cargo de la Sala Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia; contradicción que 

según el Tribunal de garantías, al no haber sido esclarecida debe ser objeto de una necesaria complementación 

que aclare y defina la o las disposiciones legales que sustentan la inhabilitación dispuesta con el propósito de 

dar certidumbre a la actuación de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura. 

En efecto, de la revisión de la Resolución RR/SP 0134/2017, se advierte que el Pleno del Consejo de la 

Magistratura fuera de citar el art. 32.V del Reglamento Específico del Proceso de Preselección, Selección y 

Designación de Registradores y Subregistradores de Derechos Reales, que en su parte pertinente, señala que la 

impugnación ciudadana deberá ser tomada en cuenta al momento de la designación, no menciona el art. 32.III 

del citado Reglamento, referido a que el Consejo de la Magistratura en caso de inhabilitación por impugnación 

ciudadana, trasladará a las o los postulantes afectados para que hagan uso del recurso de revocatoria; artículo 

omitido, al que recién hacen cita las autoridades demandadas, en su informe al Tribunal de garantías, cuando 

señalan “…el art. 32.I al V del Reglamento es para efectuar impugnaciones por parte de los ciudadanos, en el 

presente caso la impugnación sería por la causal de falta de ética que tiene el postulante” (sic). En ese sentido, 

la contradicción o contraposición advertida por el Tribunal de garantías, es una cuestionante a la facultad del 

Consejo de la Magistratura de inhabilitar por aspectos relacionados a la ética, transparencia, integridad y otros 
factores de las y los postulantes a registradores y subregistradores de DD.RR., en momentos anteriores a su 

designación; discusión que ciertamente, como se dijo líneas arriba, no quedo clara en la Resolución RR/SP 

0134/2017, ya que la misma no definió la o las disposiciones legales que sustentan esa cuestionada facultad del 
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Consejo de la Magistratura de inhabilitar por aspectos relacionados a la ética, transparencia, integridad y otros 

factores de las y los postulantes a registradores y subregistradores de DD.RR.. Por consiguiente, respecto a éste 

punto en particular y conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se evidencia 

vulneración al derecho a una resolución motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso.   

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 272 a 283 vta., 

pronunciada por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela 

solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2018-S3  

Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21635-2017-44-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 09/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 244 vta. a 250 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Céspedes Toro contra Norka Natalia 

Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, ex Magistradas de la Sala Penal; Rómulo Calle 

Mamani y Rita Susana Nava Durán, ex Magistrados de la Sala Civil todos del Tribunal Supremo de 
Justicia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 13 de octubre ambos de 2017, cursantes de fs. 23 a 33 vta.; y, 36 y vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Durante la gestión de gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fue designado como Ministro de 
Defensa; una vez concluidas sus funciones, se presentó proposición acusatoria contra otras personas; sin 

embargo, en el transcurso del proceso penal, el Ministerio Público emitió resolución ampliando el alcance de 
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las diligencias investigativas en su contra, ante la supuesta suscripción en su condición de Ministro de Defensa 

del Decreto Supremo (DS) 23632 de 3 de septiembre de 1993.  

Por consiguiente, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, argumentando que la 

facultad de perseguir el hecho supuestamente delictivo por parte del Estado boliviano, había precluido 
totalmente, puesto que el nombramiento de su sucesor implicaba la absoluta imposibilidad de que 

posteriormente pueda ser sujeto a responsabilidad, no pudiendo intervenir en acto alguno de la función pública 

y menos incurrir en la comisión de un delito después del cese de sus funciones; a tal efecto, ofreció prueba que 

acredita que no se presentó ninguna causal de interrupción del término de la prescripción, como la declaratoria 

de rebeldía o la suspensión condicional del proceso. 

Pese a los argumentos esgrimidos, los miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante 

Auto Supremo 034/2016 de 23 de noviembre, declararon infundada la excepción de extinción de la acción penal 

por prescripción, motivo por el cual solicitó explicación, aclaración y enmienda en relación a varios puntos del 

citado fallo; sin embargo, dicha pretensión fue negada mediante Auto Supremo 039/2016 de 28 de noviembre. 

Considerando que ambas resoluciones eran gravosas a sus derechos y garantías, interpuso recurso de apelación 

incidental, mismo que fue resuelto mediante Auto Supremo 348/2017 de 4 de abril, que ilegalmente confirmó 

el Auto Supremo impugnado, argumentando que el art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) debe 

aplicarse de forma inmediata al caso concreto y que la prescripción al encontrarse en un cuerpo procesal sería 

de esa naturaleza, agregando que lo establecido en el art. 256 de la Norma Suprema, es ajeno al instituto de la 

prescripción al igual que el art. XIX de la Convención Interamericana contra la Corrupción, concluyendo que 
el Tribunal de instancia obró correctamente. 

Sostiene que ninguna de las disposiciones constitucionales citadas se encontraban vigentes al momento del 

hecho; por lo cual, no eran aplicables al caso concreto, teniendo en cuenta la naturaleza de la prescripción como 

figura sustantiva de carácter extintivo de la acción penal; empero, las resoluciones cuestionadas incurrieron en 

una abierta ilegalidad al aplicarla al caso, puesto que al tratarse de una limitante que se encuentra directamente 

vinculada a la continuidad del proceso penal, dichas normas constitucionales no pudieron ser aplicadas a título 

retroactivo en perjuicio del imputado; en consecuencia, las autoridades demandadas debieron considerar el 

momento en que supuestamente se habrían consumado los hechos producidos en septiembre de 1993; es decir, 

hace más de veintiséis años, cuando ninguna norma permitía la persecución perpetua de delito alguno, 

catalogando arbitrariamente a la extinción de la acción penal por prescripción como normativa procesal o 

adjetiva, incurriendo en una equivocación en cuanto a sus características y naturaleza desarrollada por la 

jurisprudencia constitucional. 

El argumento para rechazar la excepción que opuso, se basó en las disposiciones contenidas en el art. 112 de la 
CPE, así como la aplicación retrospectiva de los arts. 29 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 5.II 

de la Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas 

Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 

Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público -Ley 044 de 8 de octubre de 2010-; no obstante de ello, 

la normativa invocada se aplicó de manera aislada al resto del ordenamiento jurídico, debiendo la Sala Penal en 

principio y la Sala Civil en revisión, realizar una interpretación integral, a través de normas conexas como el 

art. 116.II de la CPE, omitido a tiempo de resolver la excepción planteada, la misma que no permite la aplicación 

de una sanción fundada en una ley posterior al hecho punible, no siendo una excepción, tratándose de delitos 

de corrupción; teniendo en cuenta además el bloque de constitucionalidad del que forman parte los tratados 

internacionales suscritos por el Estado boliviano, evidenciándose una aplicación ilegal del régimen de 

imprescriptibilidad, que no correspondía, pues los hechos cuya extinción se solicitó, surgieron bajo un régimen 

más favorable y prescribieron en el mismo. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de legalidad, la garantía de 
retroactividad de la ley penal y la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.II, 178.I y 

180.I de la CPE; y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.          
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto los Autos Supremos 034/2016, 039/2016 y 

348/2017, -este último confirmó los anteriores-; y, b) Que las autoridades demandadas, miembros de la Sala 

Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan nuevo Auto Supremo conforme a derecho con expresa 
condenación de costas, costos, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 232 a 244, 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su demanda, añadiendo 

que: 1) “…no puede ser admisible que una acción demore tanto en comenzar, mucho más (…) [si se acusa] por 

supuesto daño millonario al Estado…” (sic), y que para resolver las cuestiones relativas a la persecución del 

hecho, se pretenda recurrir a la normativa que fue promulgada con posterioridad, como la Ley de Lucha contra 
la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 

31 de marzo de 2010- y la Constitución Política del Estado, que son ulteriores a la presunta comisión del hecho 

investigado; 2) Para reparar tales ilegalidades, en tiempo oportuno se presentó la extinción de la acción penal 

por prescripción; empero, los argumentos por los cuales rechazaron la misma son insuficientes, puesto que 

indicaron que la prescripción es una cuestión que únicamente tiene que ver con el orden procesal, por estar en 

un cuerpo normativo; 3) La “SCP 0770/2012 de 13 de agosto”, señaló que cuando una ley sustantiva se 

promulga, no es posible su aplicación retroactiva si perjudica al imputado, haciendo referencia también al tema 

de la prescripción, identificando con precisión el momento de la comisión del supuesto delito, debiendo tomar 

en cuenta si es permanente o continuado; y, 4) Reclamó falta de interpretación sistemática de la normativa 

aplicable al caso, pues invocaron el art. 112 de la CPE y algunas disposiciones de la Ley Marcelo Quiroga Santa 

Cruz, pero no mencionaron instrumentos internacionales ni la Constitución Política del Estado, que desconoce 

y prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, debiendo ser entendida e interpretada de forma sistemática y con 

preferencia sobre los tratados internacionales suscritos por el Estado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, ex Magistradas de Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 119 a 121 vta., 

manifestaron que: i) Verificadas las notificaciones con los Autos Supremos 034/2016 y 039/2016, se evidencia 

que fueron diligenciados el 23 y 29 de noviembre de 2016 respectivamente; en consecuencia, rebasó 

abundantemente el plazo de los seis meses para reclamar el supuesto acto lesivo denunciado; ii) El art. 403 y 

ss. del CPP, concordante con el art. 15 de la Ley 044, otorgan competencia a la Sala Civil para poder ejercer el 

control de legalidad mediante la resolución del recurso de apelación incidental; en consecuencia, en la presente 

acción tutelar no se advirtió cómo la Sala Penal podría generar vulneración de derechos y garantías, si sobre su 

resolución existe un nuevo fallo que confirmó en su totalidad los precitados Autos Supremos con argumentos 

propios que le otorga la normativa señalada; iii) El accionante pretende que la justicia constitucional valore 

nuevamente las pruebas que merecieron control de legalidad por parte de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, extremo que no es posible; asimismo, pretende que se interprete nuevamente los arts. 112 y 123 de 

la CPE, 29 Bis del CPP y 5.II de la Ley 044, aspecto que se encuentra prohibido, con excepción del 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional; iv) “… se tiene que el 

recurrente Samuel Jorge Doria Medina Auza es imputado dentro del proceso denominado FOCAS al igual que 

Antonio Céspedes Toro y por el mismo hecho que se generó en 1992 y 1993 a raíz del probable daño económico 

que le generó al país (…) ya existe un pronunciamiento constitucional que resolvió la pretensión que ahora 
busca el accionante mediante esta acción de defensa…” (sic); en consecuencia, ante la existencia de identidad 

de objeto y causa, no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; v) No presentó prueba 

y tampoco identificó las piezas procesales del cuaderno de investigación o del cuaderno de control jurisdiccional 

aplicables para sustentar su solicitud, por lo tanto no cumplió con lo previsto en el art. 314.III del CPP, por no 
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existir pertinencia respecto a la documentación que pretendía; vi) El texto constitucional introdujo 

modificaciones al régimen de prescripción de la acción penal, así el art. 112 de la CPE dejó al margen de este 

instituto los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado, en este caso, 

contratos de préstamo de dinero a instituciones privadas que hubiesen causado grave daño económico, 

conductas respecto a las que el constituyente decidió que no opera la prescripción de la acción penal; y, vii) 

Finalmente, la aplicación retroactiva de la ley opera entre otras, en materia de corrupción para investigar, 
averiguar, procesar y sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos contra los intereses del Estado, 

siendo estas las reglas que rigen la prescripción y que deben ser empleadas en el caso concreto, considerando 

lo previsto en el  art. 410.II de la Norma Suprema. 

Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Durán, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, emitieron informe escrito, cursante de fs. 70 a 71 vta., expresando lo siguiente: a) La “SC 407/2010-R 

de 28 de junio” señala sobre la aplicación retrospectiva de la Ley Fundamental, inclusive a litigios abiertos con 

anterioridad a la misma Constitución Política del Estado, aspecto que no es nuevo en el sistema judicial 

boliviano; b) Lo propio ocurre con el sistema legal, el mismo que ha sido generado sobre la base del art. 112 

de la CPE como son los arts. 29 Bis del CPP y 5 de la Ley 044; en ese punto, no advirtieron infracción alguna, 

pues dicha norma constitucional ha sido la voluntad del constituyente; c) Respecto a la naturaleza de la 

prescripción calificada como sustantiva o procesal, el Auto Supremo 034/2016 calificó como norma de orden 

procesal, y sobre dicha conclusión no se generó impugnación, extremo que no puede ser considerado por haber 

precluido dicho reclamo, puesto que la acción de amparo constitucional se rige bajo la regla de la subsidiariedad, 

no siendo supletorio de mecanismos de impugnación o agravios, que podían haber sido formulados en su debida 

oportunidad; y, d) “…Sobre la interpretación sistemática de la norma convencional, constitucional y del bloque 
de constitucionalidad, el delito por el que se investiga al hoy accionante, es uno especial, relativo a corrupción, 

y en el desarrollo de la normativa internacional no se tiene una norma que describe sobre este tipo de delitos…” 

(sic), solo se tiene el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite describir 

excepciones a las reglas contenidas en dicho instrumento internacional; ahora, en caso de ingresar a considerar 

valores constitucionales, se debe tomar en cuenta la transparencia y responsabilidad descritos en los arts. 8.II y 

112 de la CPE. 

I.2.3. Informe de los terceros interesados 

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, presentó memorial el 1 

de noviembre de 2017, cursante de fs. 134 a 150, expresando lo siguiente: 1) El accionante afirma que la “SCP 

0770/2012” determinó la aplicación retroactiva de las normas sobre la prescripción, lo cual es falso, ya que el 

citado fallo se pronunció sobre la retroactividad de determinadas figuras delictivas en concreto; 2) Incurrió en 

otra falsedad al indicar que las normas de la prescripción tienen carácter sustantivo y no procesal, si se interpreta 

a la prescripción como un instituto de naturaleza sustantiva, se vaciaría el contenido y eficacia del art. 112 de 
la CPE, sería contrario al mandado del art. 3.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo); además del art. 2 

del mismo cuerpo adjetivo, referido a la aplicación preferente de la voluntad del constituyente, concordante con 

el art. 196 de la CPE; 3) Todas las normas constitucionales y procesales deben interpretarse de manera que 

garantice la investigación y juzgamiento de los hechos de corrupción, aún los cometidos antes de la vigencia de 

la norma constitucional, considerando que la prescripción es un instituto del derecho procesal penal, siendo un 

impedimento para la iniciación o prosecución de un procedimiento penal, sin anular o reprimir el derecho de 

castigar como facultad propia del Estado que permanece intacto; 4) El fundamento principal de los fallos 

cuestionados no es la retrospectividad de normas procesales, sino la aplicación directa de la Ley Fundamental 

desde su promulgación por su rango de Norma Suprema de acuerdo a su art. 410.II; 5) Se evidencia falta de 

fundamentación en la solicitud del accionante, que si bien señala que los arts. 116.II y 123 de la CPE son 

empleadas respecto a la retroactividad de la norma más favorable al imputado; sin embargo, no precisa que 

artículo, ley o código es aplicable retroactivamente, de manera que se acoja favorablemente su pretensión de 

prescripción; 6) Hizo alusión al art. XIX de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sin tomar en 

cuenta que el citado artículo condiciona sus estipulaciones a los principios constitucionales, al ordenamiento 

interno de cada Estado y a los tratados vigentes; asimismo, limita la interrupción de los plazos de la prescripción, 

no así la aplicación de la imprescriptibilidad como un mecanismo válido para salvaguardar el patrimonio 

público; 7) A partir de la promulgación de la Leyes 044 y 004, existe “…un nuevo contexto constitucional y 

legal; ello justifica asumir un nuevo criterio sobre la aplicación de la prescripción (…) [considerando] los 
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compromisos internacionales que en materia de lucha contra la corrupción ha adoptado Bolivia como la 

Convención de Mérida de Naciones Unidas (…) que encuentra su sustento (…) [en] el art. 108 num 8 de la 

CPE…” (sic); 8) El criterio de aplicación directa de la Norma Suprema y del probable daño o afectación a la 

economía nacional causada en este mismo caso, ya se aplicó, al resolver el planteamiento de prescripción de 

Samuel Jorge Doria Medina Auza; al cual, se denegó la prescripción planteada por el coimputado Raúl España 

Smith, siendo uniforme el criterio del Tribunal Supremo de Justicia en sus Salas Penal y Civil, habiéndose 
formulado acciones de amparo constitucional con similares argumentos, siendo rechazados; y, 9) En caso de 

aceptar la interpretación del accionante, se tendría que concluir que por favorabilidad tampoco se puede aplicar 

la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra conforme rige en el art. 

111 de la Norma Suprema. 

Patricia Bohórquez Barrientos, Lucio Valda Martínez, Boris Alberto Pinto Pinto, Laslo Juan de la Cruz Vargas 

Vilte en representación legal de la Procuraduría General del Estado, la primera mencionada en audiencia 

manifestó que, si bien transcurrieron veinticinco a treinta años desde la comisión de estos hechos delictivos, 

estas personas no fueron sometidos a una persecución, procesamiento o una tortura procesal como se pretende 

hacer ver, existió una etapa de antejuicio, que se tramitó antes de llegar a instancias jurisdiccionales ordinarias, 

misma que fue extremadamente larga, no teniendo responsabilidad sobre el tiempo transcurrido, tampoco se 

puede computar el mismo, como base para una eventual prescripción. A partir de la promulgación de la actual 

Constitución Política del Estado, se definió nuevos paradigmas de aplicación e interpretación de la misma, 

dejando de ser una norma descriptiva y retórica o un catálogo de derechos, para constituirse en una norma de 

aplicación directa e inmediata por parte, no solo del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino de todos los 

jueces del Estado. Por ello, el art. 5.II de la Ley 044, así como las disposiciones respecto a la prescripción, se 
deben interpretar conforme al texto constitucional, y el art. 112 con relación al art. 123 ambos de la Ley 

Fundamental. La “SCP 0770/2012” mencionada por el accionante, declara la constitucionalidad de varios 

artículos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y se refiere a un supuesto fáctico que no concurre en el presente 

caso, solicitando se siga la línea interpretativa que realizaron otros jueces y tribunales de garantías en casos 

similares que devienen del mismo proceso. 

Fernando Illanes de la Riva, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Jorge Doria Medina Auza, Arturo José 

Beltrán Caballero, Raúl España Smith, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Germán Quiroga Gómez, Juan 

Demeure Vander y Jesús Hernán Antelo Laughlin siendo señalados como terceros interesados, según Auto de 

admisión de 23 de octubre de 2017 (fs. 60) por memorial de 8 de noviembre de igual año, el accionante retira 

nombramiento inicial de las personas citadas; por lo que, mediante Auto de 8 de mismo mes y año, la Jueza de 

garantías acepta dicho retiro, manteniendo solo como terceros interesados a la Procuraduría General del Estado 

y Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia (fs. 153). 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 09/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 244 vta. a 250 vta., denegó la tutela 

solicitada con los siguientes fundamentos: i) Examinado el Auto Supremo cuestionado y contrastado con el 

contenido del memorial de apelación, se evidenció que las autoridades demandadas se pronunciaron sobre todos 

los agravios formulados por el accionante, expresando su entendimiento con relación a la norma más favorable, 

“…justifican sus razones por las que no resultan vinculantes y aplicables al caso presente la jurisprudencia 

invocada relacionada con la imprescriptibilidad de delitos de corrupción que ocasionen grave daño al Estado…” 

(sic); ii) El Auto Supremo 348/2017 se encuentra dentro del marco del debido proceso y el principio de 

legalidad, por cuanto la jurisprudencia constitucional está relacionada en la presente resolución, al hacer 

mención a los hechos fácticos y fundamentos jurídicos, identificando y analizando los motivos expuestos por 

el recurrente, dando a conocer el razonamiento lógico que fue utilizado para resolver acerca de la retroactividad 

de la ley penal, constituyéndose el art. 123 de la CPE en una norma que no puede ser cuestionada en su 

aplicación; y, iii) El accionante no puede pretender que mediante la interposición de una acción de amparo 

constitucional, cuya naturaleza es subsidiaria, se ordene dejar sin efecto Autos Supremos que fueron 

pronunciados conforme a derecho, como última instancia dentro del proceso ordinario; no habiendo evidenciado 

la vulneración del debido proceso en su elemento de legalidad y la garantía de retroactividad de la ley penal por 
parte de las autoridades demandadas. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso de privilegio constitucional seguido por el Ministerio Público contra Antonio Céspedes 

Toro y otros, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes 

y conducta antieconómica, los ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante 

Auto Supremo 034/2016 de 23 de noviembre, declararon “INFUNDADA” la excepción de extinción de la 

acción penal por prescripción de delitos previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal 

(CP), opuesta por el accionante, con costas; advirtiendo a las partes que la precitada Resolución es recurrible 

mediante recurso de apelación incidental dentro de los tres días de notificada, ante otra Sala del mismo Tribunal, 

en cumplimiento del art. 123 del CPP (fs. 2 a 8). 

II.2.  A través de escrito presentado el 24 de noviembre de 2016, el accionante solicitó a las autoridades 

demandadas explicación, complementación y enmienda del Auto Supremo 034/2016, pidiendo se corrijan y 

subsanen los errores formales en los que incurrió el mencionado fallo (fs. 11 a 12).  

II.3.  En virtud a la solicitud referida supra, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 

039/2016 de 28 de noviembre, declaró “NO HABER LUGAR” a la solicitud de explicación, 
complementación y enmienda interpuesta por el accionante (fs. 13 a 14). 

II.4.  Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2016, dirigido a los miembros de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia, el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Supremo 

034/2016, solicitando se declare procedente y consiguientemente se revoque el fallo apelado (fs. 39 a 44 vta.).  

II.5.  A mérito del memorial de apelación que antecede, los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia en observancia del art. 406 del CPP aplicable al caso por permisión del art. 11 de la Ley 044, 

emitieron el Auto Supremo 348/2017 de 4 de abril, mediante el cual CONFIRMARON el Auto Supremo 

034/2016, con costas (fs. 15 a 20). 

II.6.  El 7 del mismo mes y año, fue notificado el accionante con la resolución precedentemente señalada (fs. 

22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de legalidad, la garantía 

de retroactividad de la ley penal y la “seguridad jurídica”, alegando que dentro del proceso seguido en su contra, 

tras haber interpuesto excepción de extinción de la acción penal por prescripción, las autoridades demandadas 

rechazaron la misma aplicando ilegalmente los arts. 112 de la CPE, 29 Bis del CPP y 5.II de la Ley 044, puesto 

que ninguna de las normas precitadas se encontraban vigentes al momento del hecho; consecuentemente, no 

eran aplicables al caso concreto, pretendiendo clasificar arbitrariamente a la extinción de la acción penal por 

prescripción como normativa procesal o adjetiva, siendo una institución de orden sustantivo penal; asimismo, 

efectuaron una interpretación aislada del art. 112 del texto constitucional y no integral, respecto a otras normas 

conexas, no considerando la unidad de la Constitución Política del Estado, aplicando de forma ilegal el régimen 

de la imprescriptibilidad, ya que los hechos cuya extinción solicitó, surgieron bajo un sistema más favorable y 

prescribieron en el mismo. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional no se constituye en una instancia de revisión de la jurisdicción 

ordinaria  
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Al respecto, la SCP 0294/2012 de 8 de junio estableció que: “La jurisprudencia constitucional estableció que 

el amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a 

la que pueden recurrir los litigantes, frente a una determinación judicial adversa, pues esta acción tutelar en 

ningún caso puede ser equiparado y/o utilizado como una instancia de apelación y menos de casación. En ese 

sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, ha establecido que: '…el amparo constitucional es una acción 

de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa 
que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas 
procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas'” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0718/2015-S3 de 3 de julio y 

0151/2015-S2 de 25 de febrero, entre otras.  

En ese mismo sentido, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre expresó que: “La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le 

corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, 

pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no 

obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela 

constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción 

constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia 

que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas 

aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, 

revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no 
subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones”  

(…) 

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros 

tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción 

que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la 

justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad 

desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: 

i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en 
realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución 

e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido 

hablar de “legalidad ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución 

y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de “reglas admitidas por el Derecho” rescatando 

una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las 

autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la 

obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional 

en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la 

actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, 

congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 

deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 

y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

802 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 

de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 
garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 

derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la citada línea jurisprudencial fue ratificada por la SCP 1737/2014 de 5 septiembre, al manifestar 

que: “… esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces 

y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esa labor 

particular, al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede 
convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, 

a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba 

(individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea 

interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas 

interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos 
congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial” (las negrillas son 

nuestras). 

Entendimiento reiterado en la SCP 0606/2016-S2 de 30 de mayo. 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante acude ante la jurisdicción constitucional, denunciando la lesión de su derecho al debido proceso 

en su vertiente de legalidad, a la garantía de retroactividad de la ley penal y la “seguridad jurídica”, debido a 

que en la causa penal seguida en su contra, tras haber interpuesto excepción de extinción de la acción penal por 

prescripción, las autoridades demandadas la rechazaron aplicando ilegalmente los arts. 112 de la CPE, 29 Bis 

del CPP y 5.II de la Ley 044, puesto que ninguna de dichas normas se encontraban vigentes al momento del 

hecho, no siendo aplicables al caso concreto, pretendiendo clasificar de manera arbitraria la extinción de la 

acción penal por prescripción como normativa procesal o adjetiva, siendo una institución de orden sustantivo 

penal; asimismo, efectuaron una interpretación aislada del art. 112 de la Norma Fundamental y no integral 
respecto a otras normas conexas, aplicando de forma ilegal el régimen de la imprescriptibilidad.  

Con carácter previo al estudio del presente caso, es preciso aclarar que las ex Magistradas de la Sala Penal del 

Tribunal Supremo de Justicia, en su informe señalaron que la acción de amparo constitucional habría rebasado 

el plazo de los seis meses para reclamar el acto lesivo denunciado; sin embargo, de la revisión de obrados se 

evidenció que el accionante fue notificado con el Auto Supremo 348/2017 de 4 de abril -considerado como el 

último acto vulneratorio alegado por el accionante-, el viernes 7 de abril de 2017 (Conclusión II.6); en ese 

sentido, y tomando en cuenta la fecha de interposición de esta acción tutelar efectuada el 6 de octubre del mismo 

año, se constató que este medio de defensa constitucional fue presentado dentro del plazo de los seis meses 

previstos por ley.  

Efectuado el marco jurisprudencial para el análisis del presente caso, y de la revisión y compulsa de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que dentro del proceso de privilegio constitucional 

seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante y otros, por la comisión de los delitos de contratos 

lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 
154, 221 y 224 del CP, los ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto 

Supremo 034/2016 de 25 de noviembre, declararon infundada la excepción de extinción de la acción penal por 

prescripción opuesta por el accionante; en mérito a ello, y ante la solicitud de explicación, complementación y 

enmienda, las autoridades codemandadas por Auto Supremo 039/2016 de 28 de noviembre, declararon “no 
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haber lugar” a dicha pretensión. En virtud a lo determinado, el accionante interpuso recurso de apelación 

incidental, el cual fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia conforme al art. 406 del CPP 

aplicable al caso, por permisión del art. 11 de la Ley 044, emitiendo el Auto Supremo 348/2017 que confirmó 

a su vez el precitado Auto Supremo 034/2016, con costas. 

Corresponde precisar previamente que, si bien la parte accionante identificó las resoluciones pronunciadas por 

las autoridades demandadas, como vulneratorias de sus derechos y garantías alegados en su demanda; sin 

embargo, por la configuración de la presente acción tutelar en la que rige el principio de subsidiariedad, el 

análisis se efectuará a partir de la última Resolución emitida en sede de la jurisdicción ordinaria, vale decir el 

Auto Supremo 348/2017, siendo las autoridades que pronunciaron el mismo, las llamadas a reparar los 

supuestos agravios sufridos. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.I de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, 

complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una decisión judicial 

o administrativa adversa; ya que, la actividad de interpretación en el conocimiento y resolución de una causa, 

es prerrogativa de los tribunales o instancias ordinarias, no siendo un medio para revisar la actividad probatoria 

o hermenéutica que realizan éstos, al estar considerado como una garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

Sin embargo de ello, de forma excepcional este Tribunal se encuentra habilitado para revisar dicha actividad a 

efectos de constatar una posible lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, siempre y 

cuando el accionante encuadre su demanda en tres dimensiones citadas por la jurisprudencia constitucional, a 

saber: por vulneración del derecho a una resolución congruente, motivada y fundamentada; ante una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, por incorrecta interpretación del 

ordenamiento jurídico infraconstitucional, debiendo la demanda cumplir una carga argumentativa suficiente 

que demuestre la supuesta errónea interpretación aludida. 

Con relación a lo precedentemente mencionado, en el caso que se analiza, se evidencia que el accionante no 

demandó vulneración del derecho a una resolución congruente, motivada y fundamentada de ninguno de los 

Autos Supremos cuestionados para su respectivo estudio; sin embargo, denunció ilegal aplicación del art. 112 

de la CPE; empero, no expresó fundamento jurídico que justifique o sustente su aseveración, limitándose a 

señalar que las resoluciones dictadas vulneran la garantía de la retroactividad de la ley penal. Por otra parte, si 

bien invocó ilegal interpretación del art. 112 del texto constitucional y otras normas legales ordinarias, aplicando 

de manera aislada al resto del ordenamiento jurídico, no estableció de manera precisa la relación de vinculación 

entre la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por las autoridades judiciales de una norma 
infraconstitucional, con la vulneración de los derechos fundamentales invocados, limitándose a expresar 

conceptos doctrinarios y jurisprudenciales sobre el instituto de la prescripción, demostrando ante la justicia 

constitucional que se abre su competencia, en procura de revisar las resoluciones cuestionadas. 

En ese sentido, queda claro que para que la jurisdicción constitucional pueda revisar excepcionalmente la 

actividad interpretativa desarrollada en el Auto Supremo 348/2017, el accionante debió determinar la manera 

en que la interpretación de la norma infraconstitucional descrita en su demanda, lesiona sus derechos 

fundamentales la cual no fue asumida; es decir, no contiene la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia 

citada supra, para posibilitar que este Tribunal ingrese a la revisión de la actividad interpretativa de la 

jurisdicción ordinaria, imposibilitando el pronunciamiento en el fondo; ya que, de hacerlo se estaría revisando 

una cuestión propia de la jurisdicción ordinaria como es el tema del conocimiento y consideración de una 

excepción de extinción de la acción penal por prescripción; esto debido a que, la acción de amparo 

constitucional es una acción de carácter tutelar y no debe confundirse con una instancia o recurso supra 

casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, al que puedan acudir los afectados frente a una 

decisión adversa que afecte sus intereses, para revisar la legalidad de los procesos judiciales o 

administrativos; sino solamente, ante la existencia de vulneración de derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema, la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada de forma 
excepcional, en miras a brindar tutela, cuando se advierte una clara vulneración de éstos y el accionante 
cumpla con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional. 
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Consecuentemente, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró 

de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 244 vta. a 250 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

     MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                     Orlando Ceballos Acuña 

                   MAGISTRADA                                           MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0119/2018-S3 

Sucre, 18 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña  

Acción de Libertad 

Expediente:                    21833-2017-44-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 20/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Lilian Rosa Hilda Calderón Mariaca contra Jhenny Esmeralda Toledo 

Cabrera, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 3 a 4, la accionante expuso los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción   

Desempeña el cargo de Fiscal de Materia en la Fiscalía Departamental de La Paz y obtuvo permiso para 

ausentarse en horas de trabajo; en ese ínterin, fue agredida físicamente por Shirley Martínez Loza y luego 

conducida ilegalmente a la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por supuestas agresiones 

graves y leves. También señaló, que creía que el arresto solo sería por ocho horas conforme el art. 225 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, éste excedió el plazo señalado, emitiéndose una resolución 
que jamás conoció en la que se modifica la figura de arresto por aprehensión y ampliando la comisión de los 

delitos de lesiones graves y leves, con incumplimiento de deberes, bajo el argumento de que: “…se logra 

presumir una conducta de omisión al encontrarse en horario laboral…” (sic).  

Asimismo, reclamó la vulneración de su derecho a la defensa, por no habérsele recibido su declaración 

informativa, sufriendo una detención ilegal, más aun cuando en los delitos de acción pública solo procede la 

aprehensión si la pena privativa de libertad es igual o superior a 2 años, conforme prevé el art. 226 del CPP y 
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en el caso presente, al haber un certificado médico forense, que señala impedimento por cuatro días, por lo que 

no configura en una pena privativa de libertad, razón por la que no procedía el mandamiento de aprehensión. 

Por último, señaló que se encuentra privada de su libertad, procesada indebidamente y existe falta de motivación 

en la “…Resolución de 23 de noviembre de 2017 emitida por la Fiscal Dra. Esmeralda Toledo…” (sic), que 
lesionó el derecho a la libertad, dejándola en indefensión.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante alegó lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, 

pronta, oportuna, transparente, presunción de inocencia, a ser oído por autoridad jurisdiccional competente, 

independiente e imparcial, a cuyo efecto citó los arts. 115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita conceder la tutela, anulando la Resolución de 23 de noviembre de 2017 y disponer su libertad inmediata. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 20 a 22 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogada, ratificó el contenido de su acción de defensas y ampliando en audiencia 

señaló que, fue agredida por Shirley Martínez Loza en inmediaciones del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, ambas fueron conducidas a dependencias de la policía y sin informe alguno ni conocer la condición 

jurídica definida de Lilian Rosa Hilda Calderón Mariaca, fue conducida a celdas de la FELCC de manera ilegal, 

emitiendo la autoridad ahora demandada un decreto sin la adecuada  fundamentación y motivación, cambiando 

la situación procesal de arresto a aprehensión sin tomar en cuenta el art. 226 del CPP y ampliando los tipos 

penales de lesiones graves y leves, con incumplimiento de deberes, en razón a que la figura legal de la cual 
supuestamente se le acusa, fue cometida en horario laboral, omitiendo cumplir las funciones propias a su cargo; 

de esa forma, se vulneró los derechos al debido proceso y defensa, provocando de manera ilegal la privación de 

libertad. 

Señaló también, que al suscitarse un defecto como la aprehensión ilegal, surge la excepción a la subsidiariedad, 

situación a la cual se adecúa al caso concreto porque el Ministerio Público no hizo llegar al Juez de control 

jurisdiccional el inicio de investigación, siendo la presente acción el medio más eficaz para restituir los derechos 

afectados; en tal sentido, solicitó se conceda la tutela constitucional, se anule la Resolución de 23 de noviembre 

de 2017 y ordene la libertad inmediata de la accionante. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas. 

Jhenny Esmeralda Toledo Cabrera, Fiscal de Materia, mediante informe cursante de fs. 11 a 12 vta. manifestó 

que: a) La acción de libertad es subsidiaria y no se la utiliza sin antes agotar las vías de defensa que le permitan 
la protección de los derechos de la persona interesada; y, b) La accionante, no acudió al Juez de control 

jurisdiccional a cargo de la investigación, ya que el art 308 y ss. del CPP, establecen excepciones de las cuales 

pudo hacer uso, o bien los señalados en los arts. 314 y 315 del mismo cuerpo legal, entendimiento refrendado 

en la SC 0749/2016-S3 de 29 de junio, sostiene que en el presente caso, el Juez tiene el proceso bajo su control, 

por lo que el impetrante debió acudir ante dicha autoridad, no existiendo indefensión ni una ilegal detención.     

 I.2.3. Resolución  
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La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz constituidos en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 20/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., CONCEDE en parte la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Los arts. de 125 de la CPE; y, 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo) consagran la viabilidad de la acción de libertad cuando la vida está en peligro, se está 

siendo ilegalmente procesado o privado de libertad, ilegalmente perseguido o indebidamente procesado, 

presupuestos ligados al derecho a la libertad; 2) Conforme al art. 23.IV de la CPE, toda persona aprehendida 
debe ser puesta a conocimiento de autoridad competente para definir su situación jurídica en el plazo máximo 

de veinticuatro horas, plazo que en el presente transcurrió superabundantemente; evidenciando además, que por 

sistema NUREJ del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la autoridad demandada no presentó el 

informe de inicio de investigación ante autoridad jurisdiccional competente; 3) Sobre la aprehensión ilegal del 

accionante, una vez puesta a conocimiento del control jurisdiccional, debe efectuar su reclamo ante dicha 

autoridad, inclusive, de persistir la vulneración existe el mecanismo  de la apelación incidental y que como 

Tribunal de garantías no puede pronunciarse al respecto, al no ser un Tribunal supletorio de la vía ordinaria; y, 

4) El tiempo transcurrido respecto a la aprehensión fue excesivo, medida atribuible a la Fiscal de Materia, quien 

debe emitir una nueva resolución por infringir el art. 23 de la CPE, constituyéndose en vulneración al principio 

de celeridad y cuyo incumplimiento de plazos conlleva a responsabilidad disciplinaria e incluso penal de la 

funcionaria Fiscal, que deben ser reclamados ante el Juez de control jurisdiccional y determinar la 

responsabilidad señalada por ley.  

La presente Resolución, también deniega respecto al análisis de fondo del contenido de la Resolución de 23 de 

noviembre de 2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo 

siguiente:                                                                                  

II.1.    Jhenny Esmeralda Toledo Fiscal de Materia Cabrera, emitió Resolución de 23 de noviembre de 2017, 

disponiendo el arresto de las sindicadas Shirley Martínez Loza y Lilian Rosa Hilda Calderón Mariaca y la 

ampliación por el delito de incumplimiento de deberes a la última, modificando la figura de arresto por la de 

aprehensión (fs. 1 a 2). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

La accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso, en razón a 
que fue aprehendida ilegalmente, emitiendo la autoridad demandada una resolución que jamás se hizo conocer 

y modificando la figura de arresto por aprehensión y ampliando la comisión por los delitos de lesiones graves 

y leves con incumplimiento de deberes y sin haberle recibido su declaración informativa.  

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, con el desarrollo de su jurisprudencia, ajustó el entendimiento de la 

subsidiariedad en la acción de libertad de forma excepcional, en diferentes sentencias, entre ellas la SCP 

1888/2013 de 29 de octubre, enmarcando con lo siguiente: "…la acción de libertad (…) se constituye en una 

garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; 

sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación 
que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la 

libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a 

través de la acción de libertad. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el 

antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a 
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libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas 

corpus y, en ese sentido, concluyó que '…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera 

específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad 

supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, 

el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria'. 

(…) 

Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Publico, antes de 

existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio 

de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha 
formalidad (el aviso del inicio de la investigación). 

Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede 

ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen 

de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere 

dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el 

Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que: 'i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de 
inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El 

Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse 

de la comisión de un presunto delito'. 

La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la 

aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico 

III.2.2:  

'1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal 

por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté 

vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada 

de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la 

ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha 
señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.' 

(…) 

Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 

y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, 

en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo 

de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o 

personal no esté vinculada a un delito o,  ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al 

juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos 
para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos 

anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, 

no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el 

conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos 

procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser 

un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional. 

El razonamiento desarrollado, bajo ninguna circunstancia implica desconocer la previsión contenida en el art. 

303 del CPP, que establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra 

detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; 'el juez de la 

instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…'; pues, esta 
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facultad, conforme al contenido de la norma, está prevista para los supuestos en los que existe una autoridad 

jurisdiccional claramente identificada, es decir, cuando el fiscal ya ha dado aviso al juez cautelar sobre el 

inicio de las investigaciones.  

Se aclara que el razonamiento expuesto en los párrafos anteriores, únicamente está destinado a la aplicación 
de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y, por lo mismo, de ninguna manera implica limitar 

la posibilidad que tiene el aprehendido de acudir con su reclamo ante el juez cautelar de turno a efecto que 

dicha autoridad se pronuncie sobre la legalidad formal y material de su aprehensión; sin embargo, se precisa 

que en ese supuesto, la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la 

justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando la autoridad jurisdiccional de turno 

no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado” (las negrillas nos corresponden y también 

al texto original). 

III.2. La acción de libertad ante un procesamiento ilegal o indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció: “…la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar 

que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 
o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse 

los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en 
el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no 

puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por 

las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

…asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: … 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 
es reparada se abre la tutela constitucional.     

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos 

corresponden y son del texto original). 
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III.3. Análisis del caso concreto  

En el caso particular y conforme a todos los antecedentes, se advierte que la ahora accionante, reclama la 

privación de su libertad en virtud a un mandamiento de aprehensión, ya que luego de ser agredida por Shirley 

Martínez Loza, fue conducida ilegalmente por funcionarios policiales a celdas de la FELCC, creyendo que solo 
sería arrestada por ocho horas conforme el art. 225 del CPP, que establece que el fiscal podrá disponer dicha 

medida las horas señaladas; sin embargo, se procedió a un arresto excediendo el plazo indicado, emitiéndose 

una resolución por parte de la ahora demandada, que jamás se hizo conocer y agravando la figura de arresto por 

aprehensión, en razón a que se amplió la comisión de los delitos de lesiones graves y leves, con el de 

incumplimiento de deberes, argumentando que: “…se logra presumir una conducta de omisión al encontrarse 

en horario laboral” (sic). 

Sobre la base de lo descrito precedentemente, la accionante denunció la vulneración de sus derechos a la 

libertad, a la defensa y al debido proceso, solicitando se conceda la tutela. 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada, es necesario precisar que la acción de libertad 

solo procede directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de 

los casos y formas establecidas por ley cuando dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere 

dado aviso de la investigación al juez de control jurisdiccional. 

En el presente caso, conforme consta en los antecedentes, cursa mandamiento de aprehensión de 23 de 

noviembre de 2017, emitida por la Fiscal -ahora demandada- que hace referencia al informe de intervención 

policial preventiva acción directa de 22 de noviembre de 2017, señalando que tanto Lilian Rosa Hilda Calderón 

Mariaca y Shirley Martínez Loza, se agredieron físicamente, por lo que a ambas, luego de recabarse los 

exámenes médico forenses, se les atribuye la comisión de los delitos de lesiones graves y leves, además a la 

accionante se amplía la investigación por el delito de incumplimiento de deberes como servidora pública, por 

encontrarse al momento de los hechos fuera de su fuente laboral. 

De los precedentes se concluye la probable existencia de un hecho delictivo que corresponde ser dilucidado por 

la jurisdicción ordinaria, en el presente caso se debe aplicar la subsidiariedad relativa a la acción de libertad, 

descrita en el fundamento jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En relación a las acciones realizadas por la policía y la Fiscal de Materia asignada al caso, la accionante debió 

denunciar ante el juez de instrucción penal de turno del departamento de La Paz, las irregularidades cometidas 

por los órganos de investigación, a fin de determinar su situación jurídica y no acudir directamente a la 
jurisdicción constitucional mediante la acción de libertad obviando lo dispuesto por el procedimiento penal, 

conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2.  

Por lo antes señalado y coincidiendo en el entendimiento de la Resolución 20/2017 de 23 de noviembre revisada 

por este tribunal, no se ingresará al análisis del fondo de la problemática planteada respecto a la libertad de la 

accionante, limitándose a atender únicamente lo referido a la irregularidad en la que incurrió la autoridad fiscal 

respecto al incumplimiento de plazos y la omisión de remitir el informe de inicio de investigación al juez 

cautelar competente con relación a los delitos atribuidos a la accionante, conminando inclusive, a reencaminar 

el proceso penal y determinar la situación legal de la accionante, bajo entera responsabilidad del Ministerio 

Público.  

Por lo precedentemente señalado, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, efectuó 

una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicó correctamente la jurisprudencia constitucional 

establecida para tal efecto. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada 
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por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de Garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                           

 MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

 MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2018-S3 

Sucre, 18 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21720-2017-44-AAC 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución de 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 98 a 100 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Germán Apolinar Miranda Guerrero contra Roxana 

Orellana Mercado y Juan Orlando Ríos Luna, Consejeros de la Sala Disciplinaria; Julio César García 

Caller, Lucio Javier Miranda Suazo y Miguel Guzmán Cati, ex miembros del Tribunal Disciplinario 

Primero; Teodora Sonia Montero Llanos, Jueza Disciplinaria Segunda en suplencia legal de su similar 

Primero, los últimos nombrados de la Oficina Departamental de Pando, todos del Consejo de la 

Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 de septiembre y 7 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 13 a 20 y 75, el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A denuncia efectuada por María Esther Caero Silva, se inició proceso disciplinario en su contra por faltas 

gravísimas establecidas en el art. 188.2, 3 y 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), proceso que en primera 

instancia habría sido anulado hasta “fojas 13”, emitiéndose nuevamente auto de apertura de proceso 

disciplinario que concluyó con el pronunciamiento de la Resolución 4/2017 de 3 de febrero, que declaró probada 

la denuncia sancionándolo con la destitución de su cargo como Vocal de la Sala Penal y Administrativa del 

Tribunal Departamental de Justicia de Pando, Resolución que a su criterio contendría una motivación errada 

tomando en cuenta que la razón de la decisión se basó en el contenido de la declaración testifical que prestó 

ante el Ministerio Público dentro del proceso penal seguido contra María Esther Caero Silva, donde señaló: 
“…que no razoné debidamente el Auto de Vista de fecha 4 de diciembre de 2010 porque confiaba en el 

criterio de la Dra. María Esther Caero Silva…” (sic), confesión que no se subsumiría a la falta contemplada 

como delegación de funciones debido a que ello tendría como supuesto hecho dejar que otra persona realice su 

trabajo, aspecto no sucedido por cuanto existiría carencia de tipicidad; asimismo, aduce que otra de las razones 

que sirvió de fundamento para sancionarlo fue que no asumió defensa deduciendo la aceptación tácita de lo que 
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determinó la Resolución 4/2017, constituyendo una aberración jurídica condenar a una persona porque no 

demostró su inocencia, siendo que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, debiendo existir 

condena al evidenciarse culpabilidad extremo que no aconteció, asimismo indicó que no asistió a audiencia oral 

por no haber sido legalmente citado; por el contrario su actuación se enmarcó conforme a la atribución contenida 

en el art. 58.1 de la LOJ.  

Contra el fallo emitido en primera instancia planteó recurso de apelación que fue resuelto por los Consejeros 

ahora demandados, mediante Resolución SD-AP 138/2017 de 19 de abril, que en vez de resolver los agravios 

sufridos y reclamados, se limitó a desestimar la referida apelación sin fundamento válido por carencia de 

agravios, aspecto que vulnera el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa y a la doble instancia. 

Finalmente, con el objeto de agotar la vía administrativa solicitó complementación y enmienda que fue resuelta 

mediante Resolución 4/2017. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionados sus derechos al trabajo, al debido proceso en sus vertientes a la defensa, 

fundamentación, motivación; a ser oído y a la doble instancia, citando al efecto los arts. 46.I.1 y 116.I de la 

Constitución Política Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se anule las Resoluciones 4/2017 y SD-AP 138/2017, 

emitidas por las autoridades demandadas; b) Se proceda un nuevo juicio oral; y, c) Se disponga condenación 

en costas. 

I.2. Audiencias y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 6 y 13 de noviembre de 2017, según consta en actas cursantes de fs. 73 a 74 

y 97, se produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional, señalando 

que no existió adecuación a la falta gravísima que se le atribuye, ya que no pudo demostrarse que hubiera 

delegado trabajo a personal subalterno o a otra persona, careciendo el proceso de prueba concreta que acredite 

la subsunción a dicha falta disciplinaria. Asimismo, manifestó su extrañeza ante la ausencia de responsabilidad 

de Ponciano Ruiz Quispe, ya que ambos fungían en ese momento como Vocales del Tribunal Departamental 

de Justicia de Pando. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Julio César García Caller, ex Juez del Tribunal Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Pando del 

Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito presentado el 18 de septiembre de 2017, cursante a fs. 49 

y vta. señaló que en la actualidad no tiene ningún vínculo con el Órgano Judicial y que la Resolución que 

declaró probada la denuncia por faltas gravísimas contra German Apolinar Miranda Guerrero -ahora 

accionante- del cargo de Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de 

Pando, fue emitida respetando la normativa legal en vigencia, razón por la que fue confirmada por la Sala 
Disciplinaria de dicha Institución, en tal virtud solicitó se deniegue la tutela (fs. 49 y vta.).  

Roxana Orellana Mercado y Juan Orlando Ríos Luna, Consejeros y miembros de la Sala Disciplinaria del 

Consejo de la Magistratura no presentaron informe, tampoco se hicieron presentes en audiencia de acción de 

amparo constitucional, pese a su legal notificación (fs. 91 a 96). 
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El informe suscrito por Teodora Sonia Montero Llanos, Jueza Disciplinaria Segunda en suplencia legal de su 

similar Primero de la Oficina Departamental de Pando del Consejo de la Magistratura, no fue remitido al 

Tribunal junto con los antecedentes que cursan dentro de la acción de amparo constitucional; empero, de la 

relación elaborada por la Jueza de garantías a tiempo de emitir su Resolución se puede extraer que dicha 

autoridad señaló que “…el accionante tenía la oportunidad de ser oído y exponer sus pretensiones frente al juez, 

pues la misma deduce que se ha llevado el proceso conforme  el reglamento de procesos disciplinario 
165/2013…” (sic), y el procedimiento establecido por la Ley del Órgano Judicial, por lo que solicitó denegar 

la tutela impetrada.  

Lucio Javier Miranda Suazo y Miguel Guzmán Cati (miembros del Tribunal Disciplinario Primero), no 

presentaron informe escrito ni oral, habiendo asistido ambos a audiencia (fs. 82 a 83).   

 I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Ponciano Ruiz Quispe, integrante de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, junto a 

German Apolinar Guerrero -ahora accionante- en audiencia solicita que en base a todos los argumentos descritos 

por su abogado, deniegue la acción de amparo. 

María Esther Caero Silva, en audiencia mediante su representante legal solicitó que se rechace la denuncia de 
su mandante.   

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Pando, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 98 a 100 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) Con relación a la vulneración del derecho a la defensa refirió que el accionante fue 

notificado en varias oportunidades de manera personal y dos mediante cédula, habiéndose dado cumplimiento 

a todas las notificaciones conforme a derecho, por cuanto no evidenció vulneración al citado derecho, ya que la 

baja médica y vacaciones alegados no podían impedir la continuación del proceso, considerando que el art. 5 

del Reglamento de Régimen Disciplinario para  la Jurisdicción Ordinaria (Vocales, Jueces) y la Jurisdicción 

Agroambiental (Jueces) y personal de apoyo judicial de ambas jurisdicciones, “…tal como lo dispone el acuerdo 

165/2012…” (sic), señala que el proceso disciplinario debe enmarcarse conforme a los principios de celeridad, 

economía, ect.; 2) Referente a la falta de fundamentación y motivación de la resolución de primera instancia, 

señaló que al haber sido revisada por el Tribunal de alzada impediría un nuevo análisis de lo denunciado; 3) 

Con relación al derecho a ser oído en proceso, privación del derecho a la defensa y a la doble instancia, consideró 
que no se vulneraron los citados derechos debido a que el accionante fue oído al presentar su apelación y accedió 

a la doble instancia al plantearla; y, 4) En cuanto a la vulneración del derecho al trabajo, refirió que el accionante 

no señaló de qué manera el citado derecho estaría siendo lesionado, actualmente se encontraría trabajando y 

percibiendo un salario justo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Resolución 4/2017 de 3 de febrero, el Tribunal Disciplinario Primero de la Oficina 

Departamental de Pando del Consejo de la Magistratura, declaró improbada la denuncia interpuesta por María 

Esther Caero Silva contra Ponciano Ruiz Quispe por la supuesta comisión de faltas gravísimas, respecto a 

Germán Apolinar Miranda Guerrero, se declaró probada la denuncia con relación a la falta gravísima contenida 

en el art. 188.10 e improbada con relación a las faltas contenidas en el art. 188.2 y 3 de la LOJ, sancionándolo 
con la destitución del cargo de Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia 

de ese departamento (fs. 2 a 8). 

II.2.    A través de Resolución SD-AP 138/2017 de 19 de abril, la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura, desestimó el recurso de apelación dejando firme y subsistente la Resolución apelada (fs. 9 a 12). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como vulnerados sus derechos al trabajo, al debido proceso en sus vertientes derecho a la 

defensa, fundamentación, motivación, a ser oído y a la doble instancia, en virtud a lo dispuesto por el Tribunal 

Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Pando del Consejo de la Magistratura, declarando 
probada la denuncia efectuada en su contra sancionándolo con la destitución del cargo de Vocal de la Sala Penal 

y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, sin que su conducta se haya 

adecuado a la falta denunciada, existiendo por tanto carencia de tipicidad; recurrida en apelación, fue 

pronunciada la Resolución SD-AP 138/2017 de 19 de abril, por la Sala Disciplinaria de esa Institución, que en 

vez de resolver los agravios reclamados en alzada se limitaron a desestimar el aludido recurso bajo el argumento 

de carencia de agravios sin ningún fundamento válido, resultando dicho razonamiento además contradictorio, 

debido que en la parte inicial de la Resolución se habría referido a la existencia de agravios para posteriormente 

desestimar el recurso por carencia de los mismos, omitiendo ingresar a analizar el fondo de cada uno de estos 

que se encontraría debidamente fundamentado.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, analizar si los argumentos son evidentes con el fin de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal  

La SCP 1662/2012 de 1 de octubre, en lo que refiere al principio de verdad material y prevalencia del derecho 

sustancial sobre el formal, señaló: «Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la 

Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido 

constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los 

procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier 

limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a 

otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda 

a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas 

las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre 

ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. 

Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: “…la estructura del sistema de 

administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para 

obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia 

del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del 

caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las 
problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de 

formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. 

Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente: 

“El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el 

derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, 

desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las 

garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto 

que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de 

cualquier manera. 

'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el conocimiento de que las finalidades 

superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas 

procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de 

los casos que se somete a la competencia del juez' (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, 
Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, 

afirmó que '…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y 

procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores 
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del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en 

razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia'. 

En efecto, el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de Derecho para la 

obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto 
que todos los elementos del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no constituyen 

simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos para que el derecho material se realice 

objetivamente en su oportunidad; no obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo 

ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir al derecho sustancial en medio 

de una fragosidad de formas procesales. 

Dicho de otro modo, el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal 

o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. 

Uno es procesal porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, por ello se denomina derecho formal, 

es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y un freno eficaz contra la 

arbitrariedad; y el otro, es derecho material o sustancial, determina el contenido, la materia, la sustancia, es 

la finalidad de la actividad o función jurisdiccional”. 

Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado 

por la Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese 
orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la 

exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo 

ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende del art. 1 de la CPE, que garantiza que 

las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones 

jurídicas procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; 

pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes 

procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los 

mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de 

otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por 

lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello, con el objetivo final de que el derecho sustancial 

prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del 

caso sometido a conocimiento del juez». 

III.2. Requisitos de admisibilidad de la apelación frente a la justicia material 

La SCP 1662/2012 referida precedentemente, a tiempo de referirse a los requisitos que debe cumplir el recurso 
de apelación concluyó que: “De lo relacionado precedentemente es posible concluir que el recurso de apelación 

en materia civil, es un mecanismo ordinario de impugnación contra resoluciones de los jueces o tribunales 

inferiores, por considerar que la interpretación deducida por éstos, a tiempo de fallar, causaron agravio a los 

litigantes, en procura que la autoridad superior en grado, enmiende, con arreglo a derecho, el daño o daños 

ocasionados. 

Dentro de ese marco, a efectos de acceder a su interposición, se deben cumplir con los requisitos estipulados 

en la normativa legal vigente; traducidos en la expresión fundamentada de los agravios sufridos como 

consecuencia de la resolución impugnada; aspectos que abrirán la competencia del juez o tribunal de alzada, 

para ingresar al análisis de fondo de lo demandado y pronunciar una resolución basada en derecho; no 

obstante ello, no es posible exigir que la argumentación contenida en el memorial del recurso, sea ampulosa; 

pues basta con que exprese y fundamente sobre los puntos resueltos por el inferior que son objeto de 

impugnación por causar lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. 

Sin embargo de lo señalado, realizando una interpretación desde y conforme a la Ley Fundamental, no es 
admisible la exigencia de una extrema rigurosidad en las formas, que se traduzca en denegación de justicia, 

dando lugar a una decisión injusta que infrinja los principios constitucionales. Precisamente por esas razones, 

cuando de los datos del proceso sea posible identificar los agravios sufridos por el apelante, deberá la 

autoridad jurisdiccional que se encuentra en conocimiento del recurso de apelación, extraerlos para la 
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resolución del caso; y si el memorial de demanda, aunque de manera ambigua, exponga medianamente tales 

agravios, entonces, con mayor razón deberá prevalecer la justicia material o sustancial sobre la formal, para 

pasar a emitir una decisión en el fondo, despojándose de paradigmas que impidan la materialización de la 

función de impartir justicia. 

En consecuencia, será posible rechazar el uso del recurso de alzada, solamente en aquellos casos de extrema 

carencia de elementos suficientes para su consideración; es decir, que ni de los actuados procesales ni de los 

fundamentos esgrimidos por el apelante se puedan deducir los daños o lesiones de derechos y garantías”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Atendiendo el objeto procesal de la presente causa y el contenido expuesto en la acción de amparo 

constitucional, se tiene que el accionante impugnó la Resolución 4/2017 de 3 de febrero, pronunciada en primera 

instancia por el Tribunal Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Pando y la Resolución SD-AP 

138/2017, emitida en alzada por la Sala Disciplinaria ambos del Consejo de la Magistratura, cuyas exigencias 

radicarían en la presunta falta de fundamentación y motivación en la que se hubiera incurrido a momento de su 

emisión; sin embargo, es pertinente advertir que bajo el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo 

constitucional, el análisis solo se limitará a la última resolución denunciada como ilegal; es decir, la Resolución 

SD-AP 138/2017, debido a que la última instancia administrativa será la que eventualmente podrá modificar, 

cambiar, revocar o en su caso subsanar los supuestos actos u omisiones ilegales en las que incurrieron las 
instancias inferiores. 

Ahora bien, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal se constata que dentro del proceso disciplinario 

seguido a denuncia de María Esther Caero Silva contra Germán Apolinar Miranda Guerrero, mediante 

Resolución 4/2017, el Tribunal Disciplinario referido declaró probada la denuncia con relación a la falta 

gravísima contenida en el art. 188.10 de la LOJ, e improbada con relación a las faltas contenidas en el art. 188.2 

y 3 de misma Ley, sancionándolo con la destitución del cargo de Vocal de la Sala Penal y Administrativa del 

Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que apelada fue resuelta a través de la Resolución SD-AP 

138/2017, pronunciada por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, que desestimó el recurso de 

apelación por carencia de agravios. 

Al respecto, los antecedentes glosados, permiten advertir que la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura, conformada por los Consejeros ahora demandados, emitieron la Resolución SD-AP 138/2017, 

que en el segundo Considerando del fallo refirieron que el recurso de apelación interpuesto por el ahora 

accionante, señalaría como agravios los siguientes:  

“1.Acusa que se le causa indefensión, indicando que no fue notificado en   la conformación del Tribunal de 
manera personal, pues se encontraba con baja médica, ordenándose que se le notifique en su domicilio procesal; 

señalándose posteriormente audiencia de Juicio Oral para el 3 de febrero  de 2017, a hrs. 15:30, notificándosele 

por cédula, toda vez que se encontraba el Vocal disciplinado, de vacaciones; señalando que efectúa dicho 

reclamo en la presente etapa, es decir ante el Tribunal de Alzada, toda vez que el procedimiento no permitía 

ningún tipo de incidentes conforme lo establece el art. 17.1 del acuerdo 165/2012.  

2. La Resolución de Primera instancia, carece de fundamentación ya que la misma solo se dedicó a efectuar una 

transcripción de la denuncia e informes; sin ninguna fundamentación no explicando de manera alguna, como 

supuestamente el disciplinado 'delegó funciones'. 

3. De igual forma denuncia que la Resolución de primer grado, no efectúa una valoración intelectiva de las 

pruebas aportadas, apartándose de los sistemas de valoración de las prueba y la sana crítica con sus reglas de 

lógica, psicología y experiencia, no habiendo el juez efectuado dicha valoración y fundamentación intelectiva, 

ya que al no haber justificado su decisión, ello se constituye en una arbitrariedad. 

4. Asimismo, existe incongruencia en la resolución de primera instancia, pues no cuenta con los elementos 

básicos de una sentencia, careciendo de una relación de hechos con el derecho. 
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5. No existe tipicidad en la subsunción de la falta a la norma con la que le sancionaron; siendo injusto el fallo, 

toda vez que el otro Vocal que también firmó la Resolución de primera instancia, lo absolvieron porque 

supuestamente este habría efectuado una declaración bajo presión, declaración que fue efectuada ante el 

Ministerio Público, y que la misma no debería causar ningún impacto, toda vez que dichos actuados fueron 

efectuados fuera de la institución” (sic). 

“En el tercer Considerando de su fallo, efectuado el análisis correspondiente determinaron respecto a dichos 

agravios: “Así, se debe señalar que, el apelante acusa que se le causó supuesta indefensión por no haber sido 

notificado de manera personal en la conformación del Tribunal; habiendo sido notificado en su domicilio 

procesal; señalando además que se le notificó por cédula para la Audiencia del Juicio Oral. Al respecto se debe 

señalar que a fs. 810, cursa notificación en Secretaria del Juzgado Disciplinario, donde se notificó al ahora 

apelante Germán Miranda Guerrero con los Decretos de 25 y 26 de enero de 2017, en consecuencia, se evidencia 

que las notificaciones fueron practicadas de manera legal; respecto a la conformación del Tribunal notificándose 

a Germán Miranda Guerrero con Decreto de 2 de febrero de 2017 (fs. 823 vta.) en tablero a hrs. 18:00 del mismo 

día (fs. 825); en consecuencia no se evidencia agravio alguno al respecto, toda vez que se efectuaron las 

notificaciones correspondientes conforme a derecho. 

Respecto al segundo agravio planteado por parte apelante este señala que la Resolución de primera instancia 

carece de fundamentación ya que la Resolución de primera instancia, simplemente se limitó a efectuar una 

transcripción de la denuncia y de informes; lo que constituye en una resolución carente de fundamentación; sin 

embargo del agravio expresado, se debe hacer otra que el disciplinado de ninguna manera explica, ni señala de 
manera concreta, cuales son las supuestas faltas de fundamentaciones, pues hace una alusión de manera general, 

sin precisar siquiera la supuesta falta de fundamento, es decir la presunta omisión de la normativa que debió ser 

empleada por el Juez Disciplinario, es decir, no hace una relación o una queja fundamentada sobre algún aspecto 

supuestamente errado o contradictorio o vulneratorio de sus derechos dentro del proceso disciplinario 

instaurado en su contra y que se refleje en el fallo de primera instancia, por el contrario, se aboca únicamente a 

referirse a generalidades sobre una supuesta falta de fundamentación, impidiendo de esta forma que el Tribunal 

de Alzada pueda ingresar a valorar los puntos o hechos que aparentemente son denunciados como agravios 

referentes a una debida fundamentación. Por otra, respecto al hipotético agravio que expresa que el Juez a quo 

no explicó de manera alguna como supuestamente el Disciplinado delegó funciones, dicho reclamo debió ser 

fundamentado de manera lógica y coherente, es decir, el disciplinado debe por lo menos expresar los más 

mínimos aspecto de por qué tal aspecto viola sus derechos o influye en el presente proceso disciplinario. 

Debiendo señalarse que si bien se presume la inocencia de todo procesado, en este estado del proceso, es decir, 

habiéndose acudido ante un Tribunal de alzada mediante apelación, el afectado debe expresar de manera clara 

los agravios sufridos, y no puede efectuar generalidades, o pretender dejar la carga argumentativa al Tribunal 

de Alzada, pues este Tribunal únicamente puede resolver en base a los planteamientos esgrimidos, evidenciando 

o  no si se vulneraron derechos, o si se aplicó la norma de manera errada, entre otros, pero ello en base a los 

argumentos esgrimidos, por el apelante, ya que de otra forma el tribunal de Alzada se convertiría en Juez y 
parte, pretendiendo buscar algún resquicio para favorecer al apelante, aspecto que es inconcebible, por dichas 

razones, debe ser desestimado el agravio planteado por el apelante en este punto. 

Referente al agravio esgrimido sobre la falta de valoración de la prueba y la falta intelectiva de su valoración, 

nuevamente el apelante incurre en la omisión de fundamentación argumentativo que identifique cuáles son las 

supuesta pruebas que no fueron debidamente valoradas, es decir, este no hace referencia a ninguna prueba en 

concreto, sino y simplemente se limita a señalar que dichas pruebas no fueron debidamente valoradas, sin 

demostrar o al menos señalar con claridad cuáles son dichas pruebas no valoradas, impidiendo de esta manera 

el propio apelante que este Tribunal pueda ingresar a valorar el agravio de la supuesta falta de valoración 

adecuada de pruebas. 

Por otra, de acuerdo a los agravios planteados en el punto cuarto de los mismos, el apelante señala que existe 

incongruencia en la Resolución de primera instancia, toda vez que esta no cuenta con los elementos básicos de 

una sentencia, careciendo de una relación de hechos y de derechos; en su caso, la expresión generalizada que 

efectúa el apelante sobre la supuesta falta de elementos básicos de una sentencia, no puede ser considerada 

como agravio en tanto este no demuestre alguna vulneración a derecho alguno, y respecto a mala y supuesta 
falta de relación de hechos con el derecho, se puede advertir que la Resolución ahora cuestionada hace una 
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debida relación de hechos y de derecho; siendo por el contrario que el apelante omite nuevamente precisar cuál 

es la supuesta carencia en la relación de hechos y derecho, debiendo en consecuencia desestimarse dicho 

agravio. 

Finalmente, señala que no existe tipicidad en la subsunción de la falta a la norma con la que le sancionaron, no 
siendo preciso el apelante respecto a dicho agravio, pues alega la falta de tipicidad en la falta impuesta; sin 

embargo, este no explica de qué manera supuestamente existe esa falta de tipicidad, evitando que el Tribunal 

de Alzada pueda pronunciarse ante dicho agravio por haber sido mal planteado. Por otra, referente al reclamo 

efectuado por apelante quien refiere que sobre el otro coprocesador se declaró improbada la demanda; 

contrariamente a la declaratoria de probada la demanda del ahora apelante, se debe señalar que el Tribunal de 

Alzada únicamente puede basarse y restringir su razonamiento y revisión únicamente sobre los agravios 

expuesto y traídos a su consideración, no pudiendo pronunciarse sobre otros hechos que no fueron apelados o 

impugnados por las partes, razón por la cual debe desestimarse dicho argumento” (sic). 

Por último procedieron a desestimar el recurso de apelación bajo los siguientes fundamentos: “Denotándose de 

lo expresado, que el disciplinado, no efectuó una apelación que exprese con claridad agravios, pues basa sus 

reclamos en generalidades pretendiendo que sea el Tribunal de Alzada quien precise, busque, identifique, o 

haga el trabajo expresando de manera correcta los agravios sufridos que este debió efectuar, debiendo precisar 

que el Tribunal de Alzada no puede constituirse en Juez y parte, más aún cuando son tan imprecisos y generales 

los agravios expresados. 

Consiguientemente, se debe señalar que no se puede ingresar a efectuar el análisis de los agravios planteados 

por el apelante, toda vez que estos fueron mal planteados y carecen de toda justificación o fundamentación y 

razonamiento lógico; sin decir en lo más mínimo el apelante por qué la Resolución de primera instancia vulneró 

supuestamente sus derechos.” (sic). 

Al respecto, corresponde señalar que analizados los agravios deducidos y el razonamiento efectuado en la 

Resolución SD-AP138/2017 motivo de impugnación, se puede evidenciar que las autoridades demandadas se 

pronunciaron respecto a cada uno de los puntos expuestos por el accionante en el recurso de apelación; empero, 

realizaron apreciaciones extremadamente formalistas con criterios restrictivos en total desprotección del 

derecho de acceso a la justicia, en el entendido de que la eficacia de un derecho no depende de la medida y los 

términos trazados por una ley ni las formalidades exigidas para su tutela, sino más bien, en la medida y en los 

términos trazados por la misma Constitución Política del Estado, por consiguiente tomando en cuenta el criterio 

progresista asumido por este Tribunal en la SCP 1662/2012, debe quedar claramente establecido que toda 

autoridad que se encuentre en conocimiento de un recurso de apelación debe, en la medida de lo posible, tratar 

de encaminar los agravios expuestos con el fin de ingresar a analizar el fondo, logrando de esta manera 
efectivizar el derecho a la doble instancia expresada mediante la revisión del fallo de primera instancia, extremo 

que otorgará en el justiciable mayor credibilidad del acto judicial o administrativo, brindando al mismo tiempo 

mayor seguridad y tutela de los derechos; siendo la excepción a la regla, asumir determinaciones que 

imposibiliten el ingreso al análisis de fondo cuando evidentemente exista total ausencia de agravios, sin que 

esto implique un retroceso para asumir criterios totalmente formalistas y ritualistas que van contra el espíritu 

de la Constitución Política del Estado; debido a que, debe garantizarse a cada persona el acceso a la justicia 

desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las 

pretensiones o agravios invocados. 

En ese entendido, es preciso señalar que las ofensas expuestas por el accionante en su recurso de apelación que 

fueron plasmados en la Resolución SD-AP 138/2017 impugnada, si bien no cumplen a cabalidad la exigencia 

establecida, sí contienen los elementos mínimos para su consideración, en aplicación de los principios de 

eficacia y favorabilidad de los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo 

consagrados en la Norma Suprema; por cuanto los Consejeros ahora demandados, se encontraban en la 

obligación de ingresar al análisis de fondo y no limitarse a señalar que el accionante no efectuó una apelación 

que exprese con claridad los agravios; extremos que dieron lugar a la prevalencia del derecho formal sobre el 

material, provocando denegación de justicia al afectado; habida cuenta que, se le impidió la concretización de 
su derecho a la impugnación y por tanto de buscar la reparación de los agravios que considera que le perjudican, 

extremo que constituye inobservancia a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 
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Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre el principio de verdad material y prevalencia del derecho 

sustancial sobre el formal, que exige a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria aseguren en sus fallos 

el respeto y cumplimiento de las garantías y principios constitucionales, en concordancia con la jurisprudencia 

establecida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, razonamiento totalmente aplicable 

al caso de autos. 

Por lo expresado precedentemente, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional tutela los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales en los casos en los que sean restringidos o suprimidos por 

actos u omisiones ilegales o indebidos y al estar demostrado que los Consejeros demandados vulneraron el 

debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, corresponde conceder la 

tutela solicitada en cuanto a dichos derechos. 

Finalmente, respecto a la presunta vulneración del derecho al trabajo, cabe señalar que el accionante, en la 

actualidad se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como Vocal del Tribunal Departamental de Justicia 

de Pando, recibiendo una remuneración económica acorde al cargo que ostenta, razón por la que no se evidencia 

transgresión al citado derecho. 

III.4. Otras consideraciones 

Es necesario puntualizar que el tribunal o juez de garantías tiene la obligación de remitir todos los actuados 

procesales así como la prueba presentada durante la sustanciación de una acción tutelar, porque dicha 

documental  debe ser analizada en esta instancia de revisión; en ese entendido, se llama la atención a la Jueza 

Pública de Familia Segunda del departamento de Pando, que sustanció la presente acción de amparo 

constitucional, por no remitir el informe escrito presentado por Teodora Sonia Montero Llanos, autoridad ahora 

demandada, que pudo conllevar a la necesidad de requerir el envío suspendiendo el plazo de resolución de la 

causa con inevitable demora. 

Por lo expresado precedentemente, la situación planteada se encuentra dentro las previsiones y alcances de la 

acción de amparo constitucional, por lo que la Jueza de garantías al haber denegado la tutela, no efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 98 a 100 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Pando; y, en consecuencia:  

CORRESPONDE A LA SCP 0120/2018 (viene de la pág. 13). 

1° CONCEDER en parte la tutela con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y motivación, dejando sin efecto la Resolución SD-AP 138/2017 de 19 de abril, debiendo 

pronunciarse nueva resolución tomando en cuenta los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional. 

2° DENEGAR con relación a los demás derechos denunciados como lesionados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

              Orlando Ceballos Acuña 

             MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0121/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   21818-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

 

En revisión la Resolución 13 de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 102 a 107, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Rosa Elizabeth Coro Buitrago en representación sin mandato de Abraham 

Monasterios Castro y Guillermo Walter Renjel Machicado contra Carlos Martín Camacho Chávez, Juez 

de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2017, cursante de fs. 2 a 4 vta. la representante de los 

accionantes expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado y 

resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de 

Santa Cruz, mediante Auto 363 de 15 de noviembre de 2017, actuando de manera arbitraria dispuso la 

declaratoria de rebeldía, la emisión de mandamientos de aprehensión y el arraigo de los accionantes; a pesar de 

poner en conocimiento de la autoridad referida, que sus representados tenían residencia en la ciudad de La Paz, 

siendo que Guillermo Walter Rengel Machicado, no fue notificado con la imputación formal ni con la audiencia 

de medidas cautelares.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes, a través de su representante señalaron como lesionados el derecho a la libertad y al debido 

proceso; sin citar la norma legal que los contiene.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución, que dispuso la declaratoria de 

rebeldía, la emisión de mandamientos de aprehensión, arraigo y publicación de edictos.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 98 a 102, se 

produjeron los siguientes actuados.   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Las accionantes por intermedio de sus representados ratificaron los argumentos de la demanda y ampliándola 

expresaron que, dentro del proceso penal seguido contra sus defendidos por la presunta comisión de los delitos 
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de contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el 10 de noviembre de 

2017, presentaron incidente de actividad procesal defectuosa frente a la resolución de imputación formal que 

fue formulada sin considerar que Abraham Monasterios Castro y Guillermo Walter Renjel Machicado nunca 

fueron notificados con el inicio de la investigación, tampoco tuvieron conocimiento del contenido del cuaderno 

de investigaciones y por consiguiente no prestaron sus declaraciones informativas 

Dentro de la misma causa, se señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 15 de noviembre 

del mismo año. Una vez instalado dicho actuado, la secretaria informó que se habrían cumplido con todas las 

notificaciones y no existía observación alguna para el inicio de dicho actuado; situación por la que la 

representante de los accionantes advirtió al Juez, que estaba pendiente la resolución del incidente de actividad 

procesal defectuosa y que sus  defendidos no se encontraban presentes, razón por la que la audiencia debía ser 

suspendida, más aun cuando Guillerno Renjel y otros imputados no fueron notificados con el señalamiento de 

este actuado. No obstante a ello, la autoridad judicial declaró la rebeldía de ambos imputados sin siquiera 

considerar que era la primera audiencia a la que faltaban. 

Finalmente, manifestaron que necesitan el restablecimiento del derecho a la libertad física de sus representados, 

a cuyo fin solicitaron se conceda la tutela, dejando sin efecto la declaratoria de rebeldía, el mandamiento de 

aprehensión, arraigo y la publicación de edictos.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Carlos Martin Camacho Chávez, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, por 

informe escrito de 16 de noviembre de 2017 cursante a fs. 60, manifestó que; el incidente de actividad procesal 

defectuosa presentado el 10 de noviembre de igual año por los ahora accionantes, fue corrido en traslado 

mediante providencia de 13 del mes y citado año y que aún no había sido notificado a ninguno de los sujetos 

procesales. 

Afirmó también, que los incidentes no suspenden ni interrumpen las audiencias de fundamentación oral de 

medidas cautelares y por todos esos datos se puede concluir que no se vulneró ningún derecho ni garantía del 

imputado, razón por la que, solicitó el rechazo de la acción impetrada.  

I.2.3 Resolución 

Los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en 
Tribunal de garantías, pronunciaron la Resolución 13 de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 102 a 107, 

concedieron parcialmente la tutela solicitada, disponiendo la anulación de la declaratoria de rebeldía, dejando 

sin efecto el mandamiento de aprehensión y todas las medidas que se tomaron respecto a Guillermo Walter 

Renjel Machicado. Por otro lado, denegó la tutela con relación a Abraham Monasterios Castro, manteniéndose 

vigente la declaratoria de rebeldía y todos sus efectos, en base a los siguientes argumentos: a) La acción de 

libertad es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene la finalidad de brindar una 

protección  inmediata y efectiva a los derechos fundamentales como la vida y la libertad física, en los casos en 

que sean ilegal e indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados por actos u omisiones ilegales e 

indebidas de las autoridades públicas o particulares; b) Conforme la interpretación de la jurisprudencia 

contenida en las SSCC 1876/2013, 1630/2014  y 1660/14; y, el art. 314 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), la audiencia no debió ser suspendida; por lo que, consideró que el Juez demandado actuó correctamente; 

c) Si el incidente de actividad procesal defectuosa, pretendió dejar sin efecto  la imputación formal considerada 

como la base sobre la que se resolverá la aplicación de medidas cautelares, debía ser resuelto con carácter previo 

en la misma audiencia y dependiendo de esa resolución, continuar con la consideración de medidas cautelares; 

es decir, la sola presentación del incidente y el hecho de que haya sido corrido en traslado de acuerdo al art. 314 

del CPP, no siendo motivo suficiente para suspender la audiencia; d) En cuanto a la subsidiariedad, si bien es 

cierto que el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), da a entender que toda resolución es 
impugnable, no debe perderse de vista que la declaratoria de rebeldía conlleva la emisión del mandamiento de 

aprehensión, pudiendo ser ejecutado en cualquier momento; lo cual podría lesionar el derecho a la libertad y 

puede consumarse antes de que una hipotética apelación sea resuelta. En ese sentido, tomando en cuenta que la 

subsidiariedad en la acción de libertad es excepcional, considerando que no es aplicable en el caso de autos, y 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

821 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

corresponde entrar a analizar si hubo o no lesión al derecho a la libertad; e) El exhorto suplicatorio ejecutado 

por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, contiene la diligencia de notificación por cédula realizada 

el 30 de octubre de 2017 en el domicilio de Abraham Monasterios Castro, tanto con la imputación formal como 

el señalamiento de la audiencia de medidas cautelares para el día 15 de noviembre del mismo año. Una vez 

notificado legalmente, independientemente de la resolución del incidente, conforme el art. 87.1 del CPP., dicho 

imputado estaba en la obligación de concurrir a la mencionada audiencia ; al no hacerlo, se activa el instituto 
de la rebeldía; y, f) La situación de Guillermo Walter Renjel Machicado es diferente, porque si bien el incidente 

de actividad procesal defectuosa no suspende la consideración de las medidas cautelares; a pesar que no fue 

legalmente notificado con la audiencia de 15 de noviembre de igual año, según lo evidenciado en el informe de 

la Oficial de Diligencias arrimado al exhorto suplicatorio, al no haber, sido legalmente notificado con el 

señalamiento de audiencia, no correspondía ingresar a considerar la declaratoria de rebeldía; vulnerando de esta 

manera su derecho a la libertad, al debido proceso con la emisión del mandamiento de aprehensión; entonces, 

corresponde conceder la tutela de manera parcial solo con relación al mencionado Guillermo Walter Renjel 

Machicado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones: 

II.1.   Por exhorto suplicatorio emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz 
al Juzgado de Instrucción Penal Cautelar de turno del departamento de La Paz, para que proceda a notificar a 

Abraham Monasterios Castro; y su notificación practicada a (fs. 9 a 24). 

II.2.   A través de exhorto suplicatorio emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de 

Santa Cruz al Juzgado de Instrucción Penal Cautelar de turno del departamento de La Paz, para que proceda a 

notificar a Guillermo Walter Renjel Machicado (fs 27 a 43).  

II.3.    Consta diligencia de notificación y representación de 30 de octubre de 2017 de la Oficial de Diligencias 

informando que no pudo cumplir con la notificación a Guillermo Walter Renjel Machicado, por no haber 

encontrado la dirección consignada en el documento (fs. 44  y 45) 

II.4.    Mediante el Acta de 15 de noviembre de 2017 de suspensión de aplicación de medidas cautelares y Auto 

363 de la misma fecha y año de declaratoria de rebeldía de los imputados (fs. 52 a 54). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes señalaron como lesionados el derecho a la libertad y al debido proceso, alegando que el Juez 

de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, actuó de manera arbitraria al disponer su 

declaratoria de rebeldía, con la emisión del mandamiento de aprehensión y el arraigo, en la audiencia de 

consideración de aplicación de medidas cautelares; que no fueron notificados a dicho actuado y pese a que 

previamente presentaron incidente de actividad procesal defectuosa.       

En consecuencia se procederá a analizar si en el problema jurídico planteado en el presente caso, corresponde 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. El riesgo de aprehensión por declaratoria de rebeldía y la dilación indebida  

La SCP 1449/2012 de 24 de septiembre señaló: “El principio constitucional de justicia pronta, rápida y 

oportuna o principio de celeridad en la potestad de administración de justicia contenido en el art. 178 de la 

CPE, es la base principista que sustenta la regulación del instituto de la declaratoria judicial de rebeldía 

prevista en el art. 87 del CPP y los efectos que de dicha declaratoria deviene, como es la aprehensión del 

rebelde conforme lo prevé el art. 89 del señalado Código, debido a que se constituye un medio compulsivo 

para evitar dilaciones indebidas en el proceso ocasionadas por la incomparecencia de los imputados o 
procesados por su trascendencia en la eficacia del sistema de persecución penal y también en los derechos de 
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la víctima, entre ellos a la tutela judicial efectiva. De ahí que conforme a los arts. 87 inc.1) y 89 del CPP, si 

habiendo sido citado personalmente el imputado no comparece sin causa justificada, el Tribunal lo declarará 
rebelde pudiendo disponer, entre otras medidas, su aprehensión, lo que significa que en este supuesto (art. 87 

inc.1) del CPP), la declaratoria de rebeldía se adopta a raíz de la desobediencia al llamamiento judicial o 

citación de quien se encuentra sometido a un proceso. Es decir, la finalidad del instituto procesal de la 

rebeldía y, por ende, de la medida de aprehensión, es lograr la comparecencia del imputado o procesado al 
proceso” (el resaltado nos pertenece).   

III.2. Sobre la persecución ilegal o indebida en la jurisprudencia constitucional  

La SCP 0019/2015-S2 de 16 de enero de 2015, expresó el siguiente entendimiento: «La jurisprudencia 

constitucional de manera uniforme, ha establecido qué se debe entender por persecución ilegal o indebida y 

los presupuestos que deben cumplirse para que una determinada conducta se acomode a ella. Así la SCP 

0103/2012 de 23 de abril, señaló: ”La SC 0419/2000-R de 2 de mayo, señaló que persecución ilegal o indebida 

es toda '… acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona 

sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los 

casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de 
los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…'. 

Entendimiento asumido también en las SSCC 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras. 

En ese mismo razonamiento, a través de la SC 0036/2007-R de 31 de enero, que a su vez citó el entendimiento 

asumido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, glosada, determinó que, se considera persecución ilegal o 

indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: '1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el 

fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión 
de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley'”. (las negrillas nos 

corresponden). 

(…) 

Asimismo, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, expresó el siguiente entendimiento sobre el tema: “…se entiende 

que la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia 

de una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento 

que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste 
estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una 

disposición que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de 

persecución ni hostigamiento“». (las negrillas corresponde al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La representante de los accionantes, identificó como vulnerados el derecho a la libertad y al debido proceso, 

aduciendo que dentro de la investigación penal iniciada por los presuntos ilícitos de contratos lesivos al Estado 

y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, Abraham Monasterios Castro y Guillermo Walter Renjel 

Machicado, no tuvieron conocimiento del inicio de la investigación ni acceso al cuaderno de investigaciones y 

tampoco prestaron sus declaraciones informativas, razones estas por las que presentaron un incidente de 

actividad procesal defectuosa contra la mencionada imputación  formal.  

A criterio de los accionantes, en virtud a que el referido incidente se encontraba pendiente de resolución, sumado 

al hecho de que no estuvieron presentes en la audiencia de consideración de medidas cautelares del 15 de 

noviembre de 2017, esta debía ser suspendida, más aun, cuando Guillerno Walter Renjel Machicado y otros 

imputados no fueron notificados con el proveído que determinó fecha y hora para el verificativo de dicho 

actuado jurisdiccional. No obstante, la autoridad judicial demandada declaró la rebeldía de los dos imputados, 

dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión y el arraigo, sin siquiera considerar que era la primera vez 
que faltaban a una audiencia. 
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Ingresando al estudio del caso de autos, revisados los antecedentes y argumentos expuestos, se advierte que de 

acuerdo al art. 314 del CPP, el incidente de actividad procesal defectuosa estatuido como mecanismo de 

resguardo del derecho a la defensa de los imputados, con la finalidad que se reparen las arbitrariedades y/o 

errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal, se tramita sin suspender la investigación; 

entendimiento aplicable también en relación a la consideración de las medidas cautelares; dicho esto, se 

establece la necesidad de diferenciar la situación jurídica de ambos imputados con el propósito de dilucidar los 
aspectos discutidos respecto a la lesión del debido proceso. 

Con referencia a Abraham Monasterios Castro, el exhorto suplicatorio cursante de fs. 9 a 24 que fue diligenciado 

a través del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, evidencia que tanto la imputación formal como el 

señalamiento de la audiencia cautelar de 15 del mismo mes y año, fueron notificadas mediante cédula entregada 

el 30 de octubre de 2017 a Ximena Monasterios.  

En ese sentido, encontrándose legalmente notificado el referido coencausado, aun cuando el incidente de 

actividad procesal defectuosa hubiera estado irresuelto, era exigible su comparecencia por cuanto estaba en la 

obligación de concurrir a la audiencia de consideración de medidas cautelares, pues la incomparecencia 

viabiliza la declaratoria de rebeldía y los correspondientes efectos previstos en los arts. 87.1 y 89 del CPP, como 

son el arraigo y la publicación de sus datos para su búsqueda y aprehensión; por lo que conforme se estableció 

en la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional expresada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional, para que prospere el análisis del caso mediante esta 

acción, debió haberse acreditado la inexistencia de los presupuestos fácticos que hacen viable la declaratoria de 
rebeldía y el mandamiento de aprehensión, permitiendo de esta manera asumir el convencimiento de que no 

fueron observadas las formalidades legales y se atentó contra sus derechos por una  errónea o indebida 

aplicación de la normativa.      

Razonamiento por el que se concluye, que la decisión cuestionada por la defensa de Abraham Monasterios 

Castro, no ha excedido los márgenes legales y no supone riesgo ilegal a su derecho a la libertad, en 

consecuencia, no corresponde otorgar la tutela solicitada, quedando vigentes la declaratoria de rebeldía y todos 

sus efectos respecto al mencionado imputado.        

Bajo el mismo análisis, referido ahora a Guillermo Walter Renjel Machicado, advertimos que el contexto es 

diferente, por cuanto respecto a la ejecución del exhorto suplicatorio cursante de fs. 27 a 41 de este expediente, 

específicamente a fs. 44 y 45, se encuentra el formulario de notificación personal y la representación de la 

Oficial de Diligencias respectivamente, en la que informa que no pudo cumplir con la diligencia encomendada 

por no haber encontrado la dirección consignada.  

A partir de esa situación, debe admitirse que el instituto de la aprehensión se constituye un medio compulsivo 

para evitar dilaciones indebidas en el proceso, ocasionadas por la incomparecencia de los imputados o 

procesados, entendimiento que aplicado al caso, permite deducir que si Guillermo Walter Renjel Machicado no 

pudo ser legalmente notificado con la fecha y hora de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 15 de 

noviembre de 2017, tampoco era exigible su comparecencia, razón por la que el Juez demandado no debió 

ingresar a considerar la declaratoria de rebeldía del nombrado coimputado, pues, al hacerlo, y más aún al tomar 

la decisión de declarar su rebeldía, aprehensión y publicación de edictos, cometió un exceso, generando 

indefensión y poniendo en situación de riesgo o posible vulneración el derecho a la libertad; en ese entendido, 

y a mayor abundamiento, en aplicación del razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta 

Sentencia Constitucional, debemos comprender que si bien el mandamiento de aprehensión no fue ejecutado 

contra el accionante, tampoco debe restársele trascendencia a la situación pues persiste la amenaza o riesgo de 

su posible captura por haber quedado latente una orden de aprehensión, que fue emitida omitiendo el 

procedimiento previsto por ley e incumpliendo las formalidades y requisitos determinados por ella, en 

consecuencia, corresponde conceder la tutela parcial con relación a Guillermo Walter Renjel Machicado.  

En razón a los fundamentos expuestos, se concluye que el Tribunal de garantías, al conceder parcialmente la 
tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

824 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13 de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 102 a 107, pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela impetrada, en los mismos términos que el tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                             

 MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                        

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0122/2018-S3 

                                                                   Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado     

Acción de libertad        

Expediente:                  21920-2017-44-AL     

Departamento:             Santa Cruz 

En revisión la Resolución 17 de 8 de noviembre de 2017, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Inosencio Sacaca Canaza contra Evelín Domínguez Bernachi, Fiscal 

de Materia.   

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 30 de octubre de 2017, aproximadamente a horas 12:00 funcionarios policiales procedieron a desalojarlo de 

su vivienda, por requerimiento fiscal emergente de una denuncia en su contra, por el presunto delito de violencia 

familiar o doméstica interpuesta por Juana Rocha Mogollon.  

A momento de sacarlo de su domicilio, le obligaron a firmar un documento que no se le permitió leer; asimismo, 

le dejaron una copia simple de la denuncia realizada, el mismo día a horas 8:30 y el requerimiento fiscal 

ordenando que desocupe inmediatamente su inmueble. Empero, en ningún momento fue citado con la 

acusación, sin que tenga la oportunidad de efectuar su declaración informativa y asumir defensa. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa, sin citar norma constitucional 

alguna. 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto las medidas de protección resueltas por Evelín 

Domínguez Bernachi, representante del Ministerio Público y “…el requerimiento Fiscal de fecha 30 de octubre 

de 2017” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo 

señaló: a) Lo obligaron a firmar un acta en ausencia de su abogado; b) No fue citado previamente con la 

denuncia y tampoco le tomaron su declaración a fin de asumir defensa; dejándolo en absoluto estado de 

indefensión, lesionando las garantías previstas en los arts. 115.I y 117.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, c) Se conceda la tutela restableciéndole sus derechos y el retorno a su domicilio.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Evelín Domínguez Bernachi, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 8 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 13 a 14 vta., manifestó: 1) El 30 de octubre de igual año, Juana Rocha Mogollon formalizó 

denuncia contra su esposo -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, previsto en el art. 272 bis del Código Penal (CP), modificado por la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, indicando que el 29 del mismo mes 

y año, se encontraba en su domicilio y su esposo le pidió que le entregue inmediatamente el dinero del vehículo 

que habían vendido; empero, como están en proceso de separación, por seguridad lo depositó en el banco, lo 

que ocasionó que el nombrado la insulte y empuje; no siendo esta la primera vez, puesto que está casada con el 

accionante hace veintitrés años, y durante todo ese tiempo sufrió agresiones físicas y psicológicas; 2) La casa 

donde habitan es herencia de su madre y una parte es lo que construyeron ambos e hipotecaron la misma a fin 

de sacar crédito; 3) Solicita garantías, puesto que el accionante la persigue, la insulta y no la deja tranquila; 4) 

Después de recibida la denuncia emitió requerimiento fiscal disponiendo el 

inicio de investigaciones preliminares conforme lo estable en los arts. 293, 297 y 300 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP); asimismo, ordenó al investigador asignado al caso a constituirse en el lugar de los 

hechos, a fin de recibir declaración de los testigos y con todos esos datos el 30 de octubre del mencionado año, 

en mérito a lo previsto por el art. 289 del citado Código, se informó al Juez de Instrucción Penal Decimoquinto 

del departamento de Santa Cruz, el inicio de las investigaciones; 5) El 30 de octubre de 2017, requirió la 

valoración psicológica y social de la víctima otorgándole ocho días para la remisión del informe; y, 6) El 

Ministerio Público tiene la dirección funcional de la investigación de los delitos de acción pública y siendo este 

de violencia familiar o doméstica, es quien tiene la potestad de investigar los hechos denunciados; por lo que, 

dispuso medidas de protección, previstas en los arts. 1, 4, 6 y 7 de la Ley 348; por lo que, el 31 de igual mes y 

año, fueron presentadas ante el Juez que ejerce control jurisdiccional solicitando la homologación de la misma, 

dentro de las veinticuatro horas, conforme lo estable el Código de Procedimiento Penal; es así que, no se lesionó 

ningún derecho del accionante. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 
mediante Resolución 17 de 8 de noviembre de 2017, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: i) Es evidente que hay mucha rapidez en los actuados entre la denuncia, los 

requerimientos, el informe, el inicio de investigaciones y la homologación, ya que todos son de 30 de octubre 

del mencionado año; ii) El accionante no agotó la vía ordinaria, siendo que el proceso recién se está iniciando 

y estas son solamente medidas previas; iii) No se advierte que, del impetrante de tutela su vida esté en peligro 
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o restringida su libertad y tampoco que este detenido, puesto que está presente en audiencia, así como no está 

siendo ilegalmente perseguido; la denuncia en su contra, cuenta con control funcional a cargo de un Fiscal de 

Materia y control jurisdiccional dado que, el Juez de la causa ya tiene conocimiento del caso; iv) Respecto al 

procesamiento indebido en su vertiente a la defensa, se tiene que las medidas previas provistas por la autoridad 

demandada, fueron ante una denuncia, en función a la protección inmediata de las víctimas en riesgo de 

violencia; v) Bajo el razonamiento de la subsidiariedad, se tiene que no se agotó la vía ordinaria, “…porque 
este requerimiento (…) debe ser impugnado ante el fiscal del Distrito, si el fiscal Departamental considera que 

la resolución del fiscal de materia esta correcta ahí se puede acudir al Juez contralor…” (sic); y, vi) Se tendría 

que plantear la nulidad de las actuaciones por defectos absolutos, primeramente ante el Fiscal de Distrito y 

posteriormente ante el Juez de la causa, por lo que el accionante previamente debió agotar la vía ordinaria y 

recién activar la vía constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Denuncia de 30 de octubre de 2017, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica 

contra Inosencio Sacaca Canaza, efectuada por Juana Rocha Mogollon, ante la Fuerza Especial de Lucha Contra 

la Violencia (FELCV) “Genoveva Ríos” del departamento de Santa Cruz (fs. 2). 

 II.2. Mediante “requerimiento fiscal” de 30 de octubre de 2017, Evelín Domínguez Bernachi, Fiscal de Materia, 

determina y ordena que Inosencio Sacaca Canaza cumpla con las medidas de protección impuestas en dicho 

requerimiento; el cual fue remitido ante el Juez de control jurisdiccional para su correspondiente homologación 

(fs. 3).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que, el 30 de octubre 

de 2017, funcionarios policiales le obligaron a salir de su casa como medida de protección dispuesta a través 

de “requerimiento fiscal”, a raíz de la presunta denuncia de violencia familiar o doméstica incoada en su contra; 

no obstante, en ningún momento lo citaron para que vaya a hacer su declaración informativa y pueda asumir 

defensa, dejándolo en estado absoluto de indefensión. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1.  La acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso 

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que: “…en los procesos instaurados de acuerdo al 

ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están 

llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que 

quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 

activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, 

se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como 

se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser 

que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en 

absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 
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son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, 

para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas fueron 

agregadas). 

III.2.  Sobre las medidas de protección establecidas en La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia  

           El art 2 de la señala Ley, indica su objeto y finalidad el cual es: “…establecer mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así 

como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio 

pleno de sus derechos para Vivir Bien”.  

           Respecto a la finalidad de las medidas de protección en su art. 32 refiere:  

“I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, 

o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción 

correspondiente.  

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para 

salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales 

de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes”.  

Las medidas de protección son dictadas por la autoridad competente y se encuentran precisadas en el art. 35 de 

la Ley citada precedentemente, estas son:  

“1.   Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en 

situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar 

que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación.  

2.  Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de 

bienes muebles o inmuebles comunes.  

3.    Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.  

4.   Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de 
las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en 

situación de violencia.  

5.  Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las 

garantías suficientes para proteger su vida e integridad.  
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6.   Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, 

a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.  

7.  Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia.  

8.   Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos.  

9.   Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima.  

10.  Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o 

dependientes.  

11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del 

daño.  

12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo dé la mujer que se encuentra en situación de 

violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.  

13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de 

cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar.  

14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.  

15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.  

16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su 

fuente laboral.  

17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los 

derechos laborales de la mujer. 

18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia 

señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil.  

19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia”.  

Asimismo, le fue encomendado al Ministerio Público hacer cumplir tales medidas de protección, como lo 

establece el art. 61.1 del mismo cuerpo legal, indica:  

“Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales 

de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el 

ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:  

1.    Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de 

violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su 

homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito”. 

En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la 

protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención 

inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor. 

III.3.  Análisis del caso concreto 
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El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; a raíz de una denuncia 

por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica lo obligaron a desocupar su domicilio sin previamente 

citarlo a fin de que asuma su defensa.  

Al respecto, bajo el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, para que las denuncias de procesamiento indebido puedan ser analizadas vía 

acción de libertad, deben concurrir dos presupuestos simultáneamente, los cuales son: a) Los actos denunciados 

como lesivos deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, en relación a la denuncia del accionante respecto a que funcionarios policiales lo desalojaron de su 

domicilio y le hicieron firmar un documento sin darle la opción de leerlo y el hecho de no haberlo citado 

previamente, para que presente su declaración informativa, dentro de las medidas de protección efectuadas 

conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, son actuados procesales 

que no tienen vinculación directa con su derecho a la libertad, ya que son actos que no operan como causa para 

la supresión o privación del mencionado derecho; es decir, que una eventual resolución sobre el supuesto 

indebido procesamiento que se denuncia, no modificará la situación jurídica del nombrado, entendiéndose que 

si bien se advierte una medida adoptada por la autoridad demandada -desocupación del domicilio de la 

denunciante-; sin embargo, este actuar no lesiona su derecho a la libertad física, máxime si éste se encuentra 

gozando del mismo.  

Respecto al segundo presupuesto, tampoco se evidencia su concurrencia; puesto que, no se indica que los 

medios de defensa intraprocesales establecidos por la norma adjetiva que regula el proceso, se encuentren 

obstruidos; es decir que, ya existiendo Juez contralor de la causa es ante éste que pudo acudir; por lo que, no se 

puede evidenciar que el accionante se encuentre en estado absoluto de indefensión. Por cuanto, al no cumplirse 

los presupuestos exigidos para que este Tribunal pueda ingresar a analizar el supuesto indebido procesamiento 

vía acción de libertad, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, corresponde denegar la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros 

fundamentos, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17 de 8 de noviembre de 2017, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA                                       MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0123/2018-S3 

Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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Acción de libertad  

Expediente:                  21925-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 55 a 59, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Mario Villafán Machicado en representación sin mandato de Freddy Arce Coca 

contra Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) 

del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 25 a 28 vta., el accionante por intermedio 

de su representante,  señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y gravísimas 

en accidente de tránsito, previsto en el art. 261 del Código Penal (CP), la autoridad demandada, dispuso su 

detención preventiva, en afrenta a lo previsto por el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que 

la cuantía de la pena prevista para el delito por el que se le investiga, no excede de los tres años. 

Encontrándose en un total estado de indefensión, puesto que la autoridad demandada debió controlar que no se 

vulneren sus derechos y fue quien los conculcó; ordenando su detención en el Centro de Rehabilitación 

Palmasola de Santa Cruz, en lugar de aplicar lo previsto en el art. 232 inc. 3 del CPP, y otorgarle medidas 

sustitutivas a la detención preventiva. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denuncia lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando su inmediata libertad, bajo la aplicación de medidas 

sustitutivas a la detención preventiva; o en su caso, se imponga a la Jueza demandada, deje sin efecto la 
audiencia cautelar de 8 de noviembre de 2017 y señale una nueva a efecto de considerar su situación jurídica, 

en los límites establecidos en el art. 232 del CPP, con relación al art. 261 del CP. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 54 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su demanda, acotó: 

a) La autoridad demandada, en desconocimiento de la norma, ordenó la detención preventiva de su persona, 

omitiendo considerar lo dispuesto en la “SC 0495/2016-S3”, siendo que la pena por el delito que se le persigue, 
es menor o igual a tres años; b) Según la jurisprudencia interamericana, se considera a la detención preventiva, 

como la medida más severa posible de aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe 
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ser excepcional; c) La Jueza demandada no puede pretender justificar la ilegal detención preventiva, con una 

supuesta omisión de socorro; puesto que, no fue cautelado por dicho aspecto; d) Asumiendo que, el recurso de 

apelación presentado siga su curso, su persona estará detenido hasta que se radique y resuelva la causa, 

prologándose su privación de libertad; y, e) La Jueza de la causa, no puede solicitar se deniegue la tutela y 

continúe el trámite de apelación, cuando le correspondía, al amparo del art. 250 del CPP, modificar de oficio la 

detención preventiva. Por lo que solicita se conceda la tutela, en los términos expresados en la presente acción 
de libertad y sea con la condenación de costas por estar privado de libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) del 

departamento de Santa Cruz, mediante informe leído en audiencia, manifestó: 1) El art. 261 del CP, señala que 

el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, será sancionado con reclusión de 

uno a tres años; y, el art. 232 inc. 3 del CPP, indica que será improcedente la detención preventiva, en delitos 

sancionados con privación de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años; 2) De los hechos mencionados 

en la audiencia de medida cautelar, se evidencia la concurrencia de los arts. 233 y 234 numerales 1 y 2 del CPP; 

3) La “SCP 0495/2016-S3” es relativa a una audiencia de cesación a la detención preventiva; 4) Con relación a 

la verdad material, se tiene que el imputado fue aprehendido a unas cuadras del lugar del hecho; 5) No es cierto 

que exista una víctima con cuarenta días de incapacidad; y, 6) El imputado planteó recurso de apelación de 

medida cautelar; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 14/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 55 a 59, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que la autoridad demandada, deje sin efecto el “…auto de fecha 8 de noviembre de 2017…” (sic), 

y señale nueva audiencia cautelar a efectos de considerar la situación jurídica del accionante, en base a los 

siguientes fundamentos: i) La Normativa Adjetiva Penal es clara al establecer que no procede la detención 

preventiva, en delitos cuyo máximo legal sea inferior o igual a tres años; ii) Es evidente que la Jueza demandada, 

libró mandamiento de “aprehensión” contra el impetrante de tutela, sin tomar en cuenta que la “SCP 0495/2016-

S3” realiza un cambio de línea jurisprudencial, indicando que no procede la detención preventiva en delitos de 

acción pública con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a tres años; y, iii) En el 

presente caso el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, tiene como pena 

de privación de libertad de uno a tres años. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen lo siguiente:  

II.1.  Del Informe Preliminar de 6 de noviembre de 2017, suscrito por el Investigador Técnico de la Dirección 

Departamental de Tránsito Transporte y Seguridad Vial de Santa Cruz, se tiene que ese mismo día, se suscitó 

un hecho de tránsito protagonizado por Freddy Arce Coca, que dio negativo en la prueba de alcoholemia (fs. 4 

y 5). 

II.2.  Del acta de 6 del mismo mes y año, se tiene que se aprehendió a Freddy Arce Coca, por “…ATROPELLO 

A PEATÓN CON HERIDO…” (sic [fs. 44]). 

II.3.  La Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz, emitió 

el 8 de noviembre de 2017, mandamiento de detención preventiva contra el accionante (fs. 16). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y 

a la libertad; puesto que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de 
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lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, la autoridad demandada, dispuso su detención preventiva 

en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz; sin tomar en cuenta que, no procede dicha medida 

cautelar de acuerdo al cambio de línea jurisprudencial expresada en la “SCP 0495/2016-S3” en relación al art. 

232.3 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en caso de impugnarse una resolución de 

medida cautelar, debe interponerse previamente apelación incidental 

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sobre el particular señaló: «En aquellos casos referidos específicamente a 

medidas cautelares, modulando los entendimientos asumidos en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, la SC 

0008/2010-R de 6 de abril, recalcó lo siguiente:  

“I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir 

cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una 

persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de 

acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos 
por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que 

esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir 

los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean 

idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento 

indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad 

operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas 

vías específicas. 

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la 

vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su 

resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; 

por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con 

los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley.  

III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción 

de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía”. 

Siguiendo la misma línea, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las situaciones excepcionales en las 

que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, 

estableciendo tres supuestos de improcedencia:  

“(…) 

Segundo Supuesto:  

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; 

por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de 

libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 
para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 

judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 

está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 
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sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, 

o restricción a la libertad física. 

(…)” 

De lo establecido en el primer apartado de la SC 0008/2010-R y en la primera parte del segundo supuesto de 

la SC 0080/2010-R, se desprende que cuando se impugna una resolución judicial de medida cautelar, previo a 

acudir a la jurisdicción constitucional mediante la presente acción de tutela, el accionante deberá activar los 

mecanismos idóneos de impugnación intraprocesal ante la jurisdicción ordinaria. 

En ese orden, y a efectos de dejar claramente establecido cual es la mecánica que el actor debe activar y 

agotar, previo a acudir a esta jurisdicción en busca de tutela, es preciso revisar el sistema recursivo de 

impugnación comprendido en la normativa procesal penal de nuestro país, en cuanto a la aplicación del 

régimen de medidas cautelares, ante su aplicación, modificación o rechazo, el cual prevé el recurso de 

apelación incidental. En ese marco, el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), dispone que: “La resolución que disponga, modifique o rechace 

las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. En ese 

mismo sentido se desarrolló en las SSCC 0160/2005-R y 0181/2005-R. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el 

término de veinticuatro horas. 

El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de 

recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. 

Procedimiento en el que se destaca el carácter especial y sumario, precisamente por la necesidad de que la 

situación jurídica del imputado sea definida lo antes posible, dado que, se encuentra de por medio su derecho 

a la libertad o de locomoción, y por lo tanto, se debe garantizar la celeridad, especialmente en aquellos casos 

en los que se estableció la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, o se rechazó la modificación 

de la misma. 

Conforme a la normativa y jurisprudencia revisadas, podemos concluir que previo a la interposición de la 

presente acción, a efectos de exigir el restablecimiento del derecho a la libertad, así como a la persecución o 

procesamiento indebido, es necesario agotar todos los mecanismos idóneos, eficientes y oportunos de 
impugnación intraprocesal; de lo contrario, esta vía constitucional no abre su ámbito de protección, lo que 

equivale, en la problemática planteada, a que el afectado, si no se encuentra de acuerdo con la decisión 

asumida por el juzgador, está obligado a plantear recurso de apelación incidental contra la resolución que 

dispone, modifica o rechaza la aplicación de una medida cautelar dispuesta en su contra, porque dicho recurso 

reúne las características de idoneidad, inmediatez y eficacia para el restablecimiento del derecho a la libertad, 

y si en la jurisdicción ordinaria, no se atiende su petitorio y, éste considera que la vulneración a su derecho 

aún persiste, entonces, recién quedará expedita la acción de libertad. 

No obstante lo señalado, el entendimiento asumido en la última parte del segundo supuesto contenido en el 

Fundamento Jurídico III.4 de la SC 0080/2010-R, además de los requisitos exigidos por la propia 

jurisprudencia para aquellos casos en los que denuncien lesiones al debido proceso, como son su vinculación 

directa con el derecho a la libertad o derecho de locomoción y el agotamiento de los medios de impugnación 

intraprocesal, incluye la ‘indefensión absoluta y manifiesta’, sosteniendo, de manera expresa, lo siguiente:  

“…puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de 
indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la 

libertad física”. 

Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter 

personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar 
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la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales 

citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la 

acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica 

materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su 

participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un 

estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, 
circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa. 

Razonamiento que aclara la línea jurisprudencial, únicamente con relación a la última parte del segundo 

supuesto, extractada y analizada de la SC 0080/2010-R, por los motivos antes señalados; teniendo en cuenta 

además, que de manera implícita, el Tribunal Constitucional, en los casos referidos a medidas cautelares de 

carácter personal que fueron sometidos a su conocimiento, aplicó el razonamiento que expresamente se 

desarrolló en la presente Sentencia» (las negrillas nos corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante por intermedio de su representante, denuncia que la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal 

Segundo (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal referido, dispuso su detención 

preventiva en contradicción a lo previsto en el art. 232 del CPP y la línea jurisprudencial expresada en la “SCP 

0495/2016-S3”; ya que el delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, por el cual se le 
investiga, tiene una sanción máxima de tres años. 

En este entendido, antes de ingresar a resolver la problemática planteada, es necesario referirnos a uno de los 

puntos expresados por la autoridad demandada, en su informe leído en audiencia; en el que indicó que el 

imputado -ahora accionante- planteó recurso de apelación incidental contra la medida cautelar cuestionada y al 

no haber sido negada tal afirmación, sino más bien aceptada por el mismo en dicha audiencia, se tiene que 

Freddy Arce Coca, con anterioridad a la interposición de la presente acción tutelar, activó un mecanismo idóneo 

de impugnación, con la finalidad de reparar las vulneraciones a su derecho a la libertad, pero el mismo no se 

agotó, debido a que se encontraba pendiente de resolución a tiempo de la mencionada interposición. 

En este comprendido, debemos indicar que la jurisprudencia constitucional, de manera uniforme estableció que 

no pueden activarse de manera paralela la jurisdicción ordinaria y la vía constitucional, con la finalidad de 

lograr la reparación de los derechos protegidos por la acción de libertad, así la SC 0608/2010-R de 19 de julio, 

señaló: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se 

determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en 

forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas 
corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el 

supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco 

procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, 

actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no 
siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma 

simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las 

irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico" (las negrillas son 

añadidas). 

Bajo tal contexto, asumiendo que el accionante por intermedio de su representante, interpuso recurso de 

apelación incidental contra la detención preventiva cuestionada, y luego interpuso la presente acción tutelar, se 

establece que activó de manera paralela o simultánea dos jurisdicciones para efectuar sus reclamos, incurriendo 

de esa forma, en una causal de improcedencia que inviabiliza que la acción de libertad pueda ingresar a conocer 

y resolver lo denunciado; en tal sentido, correspondía que previamente se agote la instancia de impugnación de 

la jurisdicción ordinaria y luego, en caso de no haberse corregido la lesión denunciada, acudir a la jurisdicción 

constitucional, y no de forma simultánea; razón por la que, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la 
acción de libertad desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo del asunto, ya que caso contrario 

podría generarse una disfunción procesal contraria al orden jurídico. 
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Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO    

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 55 a 59, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela 

solicitada, sin ingresar al fondo del asunto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2018-s3 

Sucre, 21 de marzo de 2018 

SALA TERCERA             

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21988-2017-44-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 006/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 989 a 991 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Catalino Mamani Quispe; por sí y en representación 

de Víctor Réne Mamani Alarcón, Samuel Ángel Carrillo Mamani, Teodoro Santos Mamani, Petrona 

Carrillo Villanueva, Domingo Gutiérrez Mamani, José Carrillo Villanueva, Placida Carrillo Miranda, 

Virginia Alí de Guaraya, Manuel Mamani Alanoca, María Teodocia Coronel Huayllucu, Roberta Julia 

Miranda Corisa, Teresa Gutiérrez Mamani, Paulino Gregorio Quispe Huanca, Alicia Mamani Mamani, 

Asunta Mamani de Gutiérrez, Jaqueline Carolina Guaraya de Mamani, Ana María Carrillo Mamani, 

Hilda Virginia Mamani Carrillo, Fortunato Carrillo Santos, Olga Chivas Lima, Verónica Lucia Mayta 

Sirpa, Simona Celia Vallejo Huayllucu, Silvia Chivas Limachi, Eulogia Mamani Vda. de Santos, Alicia 

Cosme Huayllucu de Mamani, Victoria Sirpa de Mayta, Raúl Santos Mamani, Sandra Mamani Quispe, 

Florencio Mamani Illanes, Ruly Marcos Mamani Chivas, Raúl Rilver Mamani Chivas, Asencia Virginia 

Carrillo de Mamani, Gregorio Mamani Carrillo, Pedro Mayta Machaca, Mario Javier Mamani Chivas, 

Félix Víctor Mamani Quispe, Héctor Patricio Mamani Chivas, Cecilia Quispe Choque, Germán Mamani 
Carrillo, Germán Gutiérrez Mamani, Ubaldino Alcón Choque, Pascual Florentino Fernández Illanes, 

Félix Oscar Carrillo Mamani, Lidia Lucila Torrez Paco de Mamani, Miguel Ángel Flores Torrez, Martha 

Chivas de Mamani, Eulogio Mamani Mamani, Baldino Alapati Cruz, Ramiro Alapati Cruz, Claudina 

Alapati Cruz, Germán Alapati Gamboa, Nicanor Huaylluco Nina, Javier Carlos Huayllucu Chivas, 

Virginia Modesta Chivas Limachi, María Angélica Mamani Chivas, Magdalena Mayta Vda. de Torrez, 

Teodora Josefa Alapati de Luna, Ángela Roxana Luna Huayllucu, Judith Fabiana Carrillo Vda. de 

Quispe, Yolanda Cristina Guaravia Torrez, Vian Wengler Zenteno Mamani, Santusa Vallejo Condori, 

Mercedes Vallejo Condori, Martina Quispe de Mamani, Luciano Mamani Mamani, Faustino Mamani, 

Miguel Angelino Mamani Quispe, Oscar Iván Carrillo Colque, Casilda Tintaya Escarza, Demetrio 

Ademar Carrillo Villanueva, Lidia Quispe de Uchani, Juvenal Mamani Carrillo, Juan Carlos Carrillo 
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Colque, Magdalena Gutiérrez Mamani, Erminia Saturnina Gutiérrez Mamani, Iván Huayllucu Chivas, 

Luis Joaquín Carrillo Colque, María Canaviri Mamani, Olga Flores Paco, Néstor Flores Paco, Lidia 

Paco Barreto, Inocencia Isabel Flores Quispe, Hilda Gamboa Vallejo, Ricardo Vallejo Flores, Zenovia 

Sirpa de Mamani, Aurelia Natalia Quispe Cantuta, Beltrán Luis Carrillo Quispe, Hilaria Quispe Vda. 

de Carrillo, María Angélica Mamani Chivas, Diego Ernesto Quispe Layme, Joni Félix Torrez Paco, 

Isabel Paco Vda. de Torrez, Luis Calderón Condori, Ernesto Quispe Mamani, Juan Carlos Carrillo 
Colque, Edwin Mamani Carrillo, Claudia Lucia Mamani de Mamani, Irene Quispe de Alarcón, Hegberto 

Copa Calle, Pablo Guaravia Torrez, Asunta Ticona Mamani, Eduardo Mamani Gutiérrez, Ernesto 

Mamani Flores, María Tereza Zapata Jove, Sofía Chuquimia; y, Luis Humberto Gómez Limachi, contra 

Dámaso Ninaja Huanca Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, Abdón Simón Carrillo 

Mamani, Secretario General de la comunidad Marquirivi, Víctor Valencia Gamboa, Presidente zona 

Anari, Javier Alapati Condori, Presidente Junta de Vecinos Huayhuasi, Juan Mamani Vallejo, 

Presidente Junta de Vecinos Carcanavi, Max Carlos Torrez, Presidente de la Junta Vecinal Umalaca, 

Lucas Huaylluco Nina, Presidente de la Junta Vecinal zona Viscachani; y, Kleber Carrillo Aliaga, 

“supuesto” Presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) capital Achocalla, todos del 

departamento de La Paz.    

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 y 29 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 590 a 610; y, 776 a 786 

vta., los accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Son propietarios de un predio en la comunidad Marquiviri, desde hace más de cincuenta años, derecho 

propietario proveniente del “…Título Revisitario con Registro de Partida  N° 473, fojas 599, del año 1942…” 

(sic), que al implementarse la Reforma Agraria en 1952, fue sometido a perfeccionamiento de derecho 

propietario en proceso agrario ante el entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria -hoy  Instituto de Reforma 

Agraria (INRA)-. 

Por efecto de la Ley 453 de 27 de diciembre de 1968, que delimitó el nuevo radio urbano de la ciudad de La 

Paz, su propiedad pasó de ser área rural a ser de área urbana, quedando bajo jurisdicción y competencia del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla del departamento de La Paz. Posteriormente en el trámite de 

consolidación de tierras de la comunidad Marquiviri con el expediente agrario 23655, se emitió la Resolución 

Suprema 165459 de 22 de diciembre de 1972, disponiendo la extensión de ciento ochenta y seis títulos 
ejecutoriales en favor de los miembros de la indicada Comunidad. Similar curso siguió el proceso agrario de la 

propiedad denominada Anari, ubicada al interior de la Comunidad Marquiviri, acumulado al trámite agrario 

39792, y concluido con la Resolución Suprema 185128 de 20 de octubre de 1977, que ordenó se expidan los 

títulos ejecutoriales, consolidándose la propiedad en favor de Primitivo y Dina ambos de apellido Aliaga.  

A consecuencia de una denuncia de sobreposición generada por el trámite del predio Anari, en 1994 Paulino 

Quispe y Salustiano ambos Calderón, solicitaron   emisión de “…Resolución Suprema aclaratoria o 

complementaria…” (sic) que rectifique el título ejecutorial expedido sobre el predio referido; concluidas las 

causas se determinó que los terrenos de Marquirivi y Anari; con la vigencia de la Ley 453 debian incorporarse 

al radio urbano de la ciudad de La Paz, dejando sin jurisdicción y competencia al Servicio Nacional de Reforma 

Agraria para resolver la sobreposición. Mediante Resolución Suprema 218303 de 12 de marzo de 1998, el 

gobierno de Hugo Banzer, anuló los procesos agrarios acumulados 23655 y 39792, de las propiedades 

Marquirivi y Anari, disponiendo la anulación de los títulos ejecutoriales expedidos en ambos procesos y la 

cancelación de las partidas en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.). 

Encontrándose anulados los títulos ejecutoriales nuevamente iniciaron el trámite de saneamiento del derecho 

propietario en el año 2012 ante el INRA, ésta entidad se declaró sin competencia por vigencia de la Ley 453, 

por lo que procedieron a rehabilitar el “…Título Revisitario con Registro de Partida  N° 473, fojas 599, del año 

1942…” (sic) otorgado por Federico Usquiano, autoridad que adjudicó en lo proindiviso a todos los indígenas 
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de la comunidad Uypaca y Marquirivi, registrándose en DD.RR. “…bajo las matriculas computarizadas 

2.01.3.01.0009842 y 2.01.3.01.0010055, a nombre de su apoderado Mario Catalino Mamani Quispe…” (sic). 

Posteriormente a ello cumpliendo con los requisitos exigidos por dicha institución intentaron registrar la 

división y partición de sus derechos propietarios, empero;  ante la negativa del Subregistrador del Distrito 7 de 

La Paz, Mario Catalino Mamani Quispe en representación de los comunarios de Marquirivi y Anari, interpuso 

contra la indicada autoridad, una acción de amparo constitucional el 24 de marzo de 2015; que en definitiva 
concluyó con la SCP 0757/2015-S2 de 8 de julio, que concedió la tutela en relación al derecho a la propiedad 

privada y vivienda digna, ordenando al Subregistrador de Derechos Reales del Distrito 7 de La Paz, el cual dio 

cumplimiento a la citada sentencia y procedió al registro del Testimonio 1282/2013, emitiendo matrículas 

computarizadas en función a la división y partición realizada en el mismo; emitiendo trecientos cincuenta y 

ocho folios de división y partición según Testimonio 843/2016 de 26 de abril. 

Sin embargo, el Alcalde Municipal de Achocalla no permitió cancelar los impuestos de transferencia, pago por 

división y partición y plano visado, basando su oposición en las Notas presentadas por los supuestos dirigentes 

de la Junta de Vecinos y del Secretario del Sindicato Agrario de Marquirivi y Anari, que habrían solicitado la 

paralización de los trámites de empadronamiento de derecho propietario, supuestamente por no contar con el 

poder específico y el permiso de la comunidad, de las representantes de Bartolina Sisa y dirigentes de la tercera 

edad, restringiendo y suprimiendo de esta manera el derecho a la propiedad privada, y sus derechos 

fundamentales. 

Finalmente la negativa del Alcalde ahora demandado de dar curso a los trámites solicitados incumpliendo la 
SCP 0757/2015-S2 y las peticiones presentadas por el Secretario del Sindicato Agrario Comunidad Marquiviri 

y por Kleber Carrillo Aliaga “supuesto” Presidente de la FEJUVE de Achocalla del departamento de La Paz, 

requiriendo el congelamiento de los trámites; habría restringido y suprimido sus derechos fundamentales, a la 

propiedad privada, a un hábitat y vivienda, al debido proceso en sus vertientes de resolución debidamente 

fundada, certeza frente a las decisiones administrativas y supremacía constitucional. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian lesionados sus derechos a la propiedad privada, a un hábitat y vivienda, al debido 

proceso en sus vertientes de resolución debidamente fundada, certeza frente a las decisiones administrativas y 

supremacía constitucional; citando al efecto los arts. 19.I, 56.I.II., 110, 113, 115.II, 119.I; y 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 2 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 

21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio       

Solicitan se conceda la tutela disponiendo que: a) Se ordene al Alcalde del Gobierno Autonomo Municipal de 

Achocalla del departamento de La Paz, la prosecución de los trámites de empadronamiento hasta su conclusión; 

b) Anular la Nota de 20 de marzo de 2017del Sindicato Agrario Comunidad Marquirivi, que solicitó el 

congelamiento de sus trámites ante la mencionada Alcaldía; c) Anular la Nota del “supuesto” Presidente de la 

FEJUVE de Achocalla, suscrita por Kleber Carrillo Aliaga que en el mismo sentido requirió la paralización de 

los trámites; y, d) La cesación de la supresión de su derecho a la propiedad privada y la restitución del mismo. 

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional 

I.2.1.  Improcedencia de la acción  

La Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Sexta (Centro Integrado-Distrito Octavo) de El Alto en suplencia 
legal de su similar del Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal de Achocalla ambos del departamento de La 

Paz, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2017, cursante a fs. 787 y vta., “desestimó” -declaro la 

improcedencia- de la presente acción de tutelar; consecuentemente, la parte accionante, mediante memorial 

presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 789 a 792 vta., impugnó la Resolución de la Jueza de 

garantías. 
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I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Mediante Auto Constitucional (AC) 0430/2017-RCA de 13 de diciembre, cursante de fs. 796 a 805, la Comisión 

de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), revocó la Resolución de 30 de noviembre de 2017, y en consecuencia dispuso 
que la Jueza de garantías admita la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, conforme consta en acta cursante de fs. 980 a 988, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes por intermedio de sus abogados, ratificaron y ampliaron la acción de amparo constitucional, 

señalando: 1) En base a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0757/2015-S2 de 8 de julio, que dispuso que 

el título revisitario sea inscrito en DD.RR. para consolidar la titularidad de la propiedad en su favor, acudieron 

ante el Gobierno Autónomo Municipal de Achacollo del departamento de La Paz, solicitando el 
empadronamiento impositivo, autorización de pago de impuestos, aprobación de datos técnicos y otros; en base 

a la “…resolución administrativa 11/2015” dictada por dicha institución, que establece los requisitos 

diferenciando a los propietarios de los poseedores; 2) Los accionantes son propietarios y no poseedores, para 

cuya calidad; son requisitos el folio real, testimonio original, plano de ubicación, carnet del propietario y la 

factura de luz si viviera en el lugar; 3) Solicitaron por intermedio de su representante, el desglose de impuestos, 

a lo que el Sindicato Agrario y la FEJUVE pidieron el congelamiento del empadronamiento; el Municipio 

interrumpió los trámites, lesionando su derecho a la propiedad privada al no dar viabilidad a su trámite 

impidiendo la consolidación de  su derecho propietario; 4) Por otra parte, sobre el derecho a la petición, aducen 

que se presentaron diversas Notas al Municipio de Achocalla, de fechas 9 de septiembre de 2015, 9 de agosto 

de 2016, 2 de agosto, 5 de abril, 8 de junio, 5 de septiembre de 2017, respectivamente las que no tuvieron 

respuesta alguna, salvo la Nota observando el poder otorgado a Mario Catalino Mamani Quispe por supuesta 

insuficiencia, 5) Se han vulnerado los arts. 105 del Código Civil (CC), 115.II y 410 de la CPE, 7 de la DUDH 

señalando ésta última que toda persona tiene derecho a la propiedad individual; asimismo el 21 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de 

sus bienes; el 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que contempla y reconoce 

el derecho a la propiedad; 6) Se adjuntó en calidad de prueba el Testimonio 843/2016 de división y partición 

de trecientos cincuenta y ocho folios y sus respectivas matriculas, la escritura pública de transferencia a título 

gratuito, el Testimonio 1038/2016, y otros. Se habría cumplido con los requisitos, sin que haya respuesta 
vulnerándose el art. 24 de la CPE, 7) Respecto a Mario Mamani se le dio facultades a través de un voto 

resolutivo de la Comunidad de Marquirivi para iniciar el trámite, lo que fue ratificado por un poder de los 

mismos beneficiarios; y, 8) En relación al registro propietario, son más de ciento ochenta propietarios, cada uno 

con dos o más lotes; trámite que llevó más de dos décadas en espera de la regularización de su derecho 

propietario, a pesar de existir el compromiso del Gobierno Autónomo Municipal de Achacollo del departamento 

de La Paz para extender los planos visados y la certificación de los datos técnicos, previa visita de los predios. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Dámaso Ninaja Huanca Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla del departamento de La Paz; 

a través de sus abogados en audiencia; manifestaron que: i) La Carta Orgánica del Gobierno Autónomo 

Ecológico y Productivo de Achocalla, basada en el art. 283 de la CPE, reconoce al alcalde una facultad 

reglamentaria y otra ejecutiva; ii) El municipio de Achocalla en la gestión 2014, en base al Código Tributario 

emitió la Ley Autonómica 08/2014 de 18 de noviembre de Creación de Impuestos Municipales y la Resolución 

Administrativa 011/2015 de 31 de diciembre, estableciendo requisitos que se deben cumplir a nivel municipal, 
habiendo presentado los accionantes sus trámites a través de diferentes Hojas de Ruta 2016-2017; iii) Los 

accionantes el 9 de septiembre de 2015, con Hoja de Ruta 7601, solicitaron el pago de impuestos y el desglose 

sin cumplir los requisitos exigidos por la municipalidad; si bien se adjuntó poder especial y colectivo otorgado 

por los comunarios de Uypaca y Marquirivi, se observó la ausencia de poder específico para pedir la 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

839 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

individualización y el pago de impuesto individual; iv) “…las S.C. que mencionó el abogado de la parte 

accionante la 757 y la 701 en su parte resolutiva establece ordenar…” (sic), proceder con la inscripción al 

Subregistrador de DD.RR. y no así al Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla del mismo departamento, 

ya que las citadas Resoluciones no se han incumplido de su parte, menos el “AC 01/2016”, por lo que la entidad 

no puede proceder al desglose ni exigir a la Dirección de Recaudaciones el mismo; al no tener conocimiento de 

la ubicación del terreno; y, v) Germán Mamani Carrillo y otros serían representantes de trecientos cincuenta y 
ocho afiliados,  a quienes dicho Municipio exigió que cumplan requisitos en forma reiterada, no habiendo 

autorizado la sobreposición de las áreas con otro inmueble, siendo Mario Catalino Mamani actual propietario a 

quien no se le privó pagar impuestos, exigiéndose solamente el cumplimiento de  los requisitos: folio real o 

tarjeta de propiedad, testimonio de propiedad, plano de ubicación georeferenciado visado por el municipio de 

Achocalla, cédula de identidad, con nota dirigida al Alcalde, testimonio, acta de conformidad de los cinco 

presidentes que colindan Marquirivi, los cuales negaron certificar que los accionantes vivían en el lugar. 

Así mismo la parte demandada conformada por autoridades de las organizaciones, en audiencia expresaron que: 

a) Conforme a la SCP 0151/2015-S2, el Tribunal de  garantías no tiene competencia para la valoración de 

pruebas, siendo que esta es atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales o administrativas; así mismo 

se tiene conocimiento que existe una sentencia de aplicación obligatoria al concederse el derecho propietario a 

Mario Catalino Mamani; b) Elvira Calderón, Constancio Tamos y Eusebio Torrez Carrillo habrían revocado el 

poder, por lo que no tiene legitimación activa; c) La SCP 0757/2015-S2, adolece de una “seria falta” que al 

rehabilitar títulos revisitarios, omite que se perfeccione ese derecho conforme a Ley ante las autoridades 

agrarias; el título revisitario es un tipo de comodato que en 1889 se otorgaba, pero no consolidaba el derecho 

propietario; d) Según la Asesora Jurídica del Alcalde del municipio Achocalla, no se procedió al congelamiento 
del trámite, por lo que no se hubiera vulnerado ningún derecho; asimismo, las notas emitidas por las 

organizaciones no son el motivo para el congelamiento; estas solamente responden a un conflicto de derecho 

propietario, el lugar que ocupa Mario Catalino Mamani sería un terreno avasallado; e) Las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales y las normas se cumplen, y la SCP 0757/2015-S2 ordena el empadronamiento 

a DD.RR., y no involucra al referido municipio; f) Las organizaciones pueden presentar solicitudes ante el 

Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla del departamento de La Paz al amparo de la Ley de Participación 

y Control Social – Ley 341 de 5 de febrero de 2013-, que en su art. 7.1 reconoce a los sectores sociales, juntas 

vecinales y sindicatos, en ese marco las autoridades originarias de las comunidades de Marquirivi y Uypaca, 

hicieron presente a la autoridad jurisdiccional; un hecho ilegal que ha motivado la revisión de la documentación 

y normativa, para ver si “el accionante” tenía la potestad de acumular una extensión territorial; g) “…A título 

revisitario registrado en DD RR bajo la Partida No. 9842 y 10055, (…) se originan en la ley de 5 de octubre de 

1874…” (sic), que sustituyó la comunidad campesina por la titulación individual, y que fue extendido por 

Federico Usquiano que refería: ‘adjudíquese en propiedad en lo pro-indiviso las sayañas que ella posee cada 

uno de los indígenas del ayllu Uypaca de este cantón”’ (sic), que se rehabilitó por efecto de la nulidad de 

procesos agrarios dispuesta por resolución suprema, y existiendo comunarios que residen en las comunidades 

de Marquirivi y Uypaca, las autoridades originarias tienen capacidad para solicitar y observar ante el referido 

municipio la existencia de hechos irregulares o hechos ilegales; y, h) Con el amparo constitucional, se solicita 
la nulidad de las notas de la Central Agraria y de la FEJUVE, pedido que está fuera del alcance del CPCo; sin 

embargo se habría omitido identificar en las referidas notas como se lesionó, su derecho a la propiedad; no 

obstante, revisado el memorial no existió hecho u omisión ilegal, que genere una restricción o amenaza de 

restricción de ése derecho, incumpliendo de esta forma el requisito de la precisión del acto de omisión, por lo 

que solicita se deniegue el amparo constitucional. 

I.3.3. Intervencion de los terceros interesados 

Juan Carlos Lizondo, Coordinador del Defensor del Pueblo de El Alto, Jorge Eduardo Aliaga Pedriel, 

Subregistrador de DD.RR. de Achocalla; y la FEJUVE de Achocalla todos del departamento de La paz, no 

asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa; ni emitieron informe alguno, pese a 

sus citaciones cursantes a fs. 851 y 853. 

I.3.4. Resolución 
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La Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Sexta (Centro Integrado-Distrito Octavo) de El Alto en suplencia 

legal de su similar del Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal de Achocalla; ambos del departamento de La 

Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 006/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 989 a 991 

vta., concedió en parte la tutela solicitada, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla del 

referido departamento, proceda al empadronamiento impositivo y cancelación de impuestos impetrados por los 

accionantes, previo cumplimiento de los requisitos técnicos normativos municipales; en base a los siguientes 
fundamentos: 1) El uso goce y disfrute es un derecho real ejercido por el propietario, el cual implica primero 

utilizar la cosa conforme a su naturaleza y destino teniendo en cuenta una limitación de orden público, siendo 

el goce la percepción de los frutos, y la disposición la facultad ejercida por el titular del inmueble para enajenar 

o transferir; 2) Los oficios enviados al Alcalde demandado no tuvieron respuesta alguna, sin que se haya 

justificado en audiencia la falta de contestación a la parte accionante, cumpliendo ésta con el principio de 

subsidiariedad al hacer el seguimiento respectivo a sus trámites; además, que conforme a la SCP 0055/2013 de 

11 de enero, se debe prescindir de la subsidiariedad cuando el sujeto activo de la acción sea una persona con 

capacidades diferentes y de la tercera edad, como ocurre en el presente caso de los accionantes; 3) El 

empadronamiento es un derecho que asiste a los propietarios de inmuebles, siendo una obligación de las 

personas realizar el pago impositivo de los bienes muebles e inmuebles; 4) Si bien, Elvira Calderón y 

Constancio Ramos figuran en el Testimonio 381/2016, no aparecen como accionantes en el memorial de 

demanda, y Eusebio Torrez Carrillo no consta en el Testimonio Poder 98/2018 y menos como accionante; y, 5) 

En relación al derecho de petición, el art. 24 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la petición 

de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, así como la obtención de respuesta formal y pronta para el 

ejercicio de este derecho no se exigiría más requisito que la identificación del peticionante; en ese sentido las 

Notas presentadas ante el ente edil por la FEJUVE como por la Central Agraria, no deberían ser anuladas, pues 

conforme establece la CPE, todos tienen el derecho a la petición. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Resolución Suprema 218303 de 12 de marzo de 1998, que resuelve anular los procesos agrarios 

acumulados 23655 y 39792, correspondientes a las propiedades denominadas Marquirivi y Anari 

respectivamente, disponiendo la anulación de los títulos ejecutoriales y la cancelación de las partidas de 

inscripción en las oficinas de DD.RR. (fs. 106 a 109). 

II.2.  Cursa Certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 4 de agosto de 2014, que da cuenta que 

el predio denominado Sayaña ex comunidad Uypaca Marquirivi, registrado a nombre de Mario Catalino 

Mamani Quispe, se encontraría ubicado dentro del área urbana (fs. 122). 

II.3.  La SCP 0757/2015 S-2 de 8 de julio, concedió la tutela sobre el derecho a la propiedad privada y vivienda 

digna, ordenando al Subregistrador de Derechos Reales del Distrito 7 de La Paz, proceder al registro del 

Testimonio “1282/2013”, debiendo otorgarse matrículas computarizadas en función de la división y partición 

realizada en el mismo, previo apersonamiento de los interesados, salvo existencia de controversia (fs. 134 a 

152).  

II.4. Cursa memorial de 2 de marzo de 2017, dirigido a Dámaso Ninaja Huanca Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achocalla del departamento de La Paz, solicitando empadronamiento de los trescientos 

cincuenta y ocho lotes de terreno (fs. 168 y vta.). 

II.5.  Mediante solicitud de 27 de marzo de 2017 dirigida al referido Alcalde de Achocalla, se solicita copia 

legalizada del memorial presentado el 20 de marzo de 2017, con Hoja de Ruta 2268 de 20 de marzo de igual 

año, que pide el congelamiento de empadronamiento (fs. 169 y vta.). 

II.6.  Por memorial de 5 de abril de 2017, Mario Catalino Mamani reitera la solicitud de empadronamiento de 

las propiedades, desestimando la observación del memorial del Sindicato Agrario Comunidad Marquirivi-

Achocalla, petición realizada en virtud del art. 24 de la CPE (fs. 172 a 174 vta.). 
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II.7.  Cursa memorial de 19 de mayo de 2017, dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achocalla, solicitando informe de apersonamiento de terceros en el tramite iniciado, 

al amparo del citado artículo supra (fs. 177 y vta.). 

II.8.  Mediante memorial de 6 de junio de 2017, se solicitó a la autoridad municipal mencionada 
precedentemente, informe sobre si el trámite de empadronamiento seguirá o no su curso (fs. 185 y vta.).  

II.9.  Por memorial de 8 de junio de 2017, se solicitó copias legalizadas de la solicitud presentada por la 

Federación de Juntas Vecinales de Achocalla       (fs. 186 y vta.). 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos a la propiedad, a un hábitat y vivienda, al debido proceso 

en sus vertientes de resolución debidamente fundada, certeza frente a las decisiones administrativas y 

supremacía constitucional, señalando que Dámaso Ninaja Huanca, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal 

de Achocalla del departamento de La Paz no viabiliza sus trámites de pago de impuesto a la transferencia, 

empadronamiento y visado de plano, bajo el argumento de que no se habrían cumplido con los requisitos 

previstos en la normativa municipal y a raíz de oposiciones y de las solicitudes de congelamiento presentadas 

por el “supuesto” Presidente de la FEJUVE de Achocalla y el Secretario General del Sindicato Agrario de 
Marquirivi, quienes también tienen la calidad demandados en la presente acción tutelar conjuntamente con los 

Presidentes de las Juntas de Vecinos de las zonas Anari, Huayhuasi, Carcanavi, Umalaca y Viscachani todos 

del mismo departamento. 

En consecuencia, en revisión corresponde establecer si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su configuración 

En relación al carácter protectivo de la acción de amparo constitucional éste Tribunal a través de la SCP 

0002/2012 de 13 de marzo, dejó sentado lo siguiente: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones 

de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que 

tendrá lugar contra los ‘actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona 

individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por 

la Constitución y la ley’. 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 

un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 

que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 

de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 

restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales.  

(…) 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 
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características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva”. 

III.2.  Excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional cuando se trata de 

grupos vulnerables 

Conforme los arts. 129 de la CPE y 54.I del CPCo y a la profusa jurisprudencia constitucional, el amparo 

constitucional tiene carácter subsidiario, implicando esta cualidad que quien pretenda la protección que ésta 

garantía brinda, no puede recurrir directamente a la jurisdicción constitucional demandando una eventual lesión 

de su derecho y la consiguiente tutela. 

No obstante, el carácter subsidiario del amparo constitucional reconoce ciertas excepciones, al respecto a la 

SCP 0487/2017-S1 de 31 de mayo dejó sentado el siguiente entendimiento: “Ahora bien, es menester señalar 

que la línea jurisprudencial que desarrolla los presupuestos de subsidiariedad del amparo constitucional, 

tiene algunas excepciones, que se constituyen en situaciones que posibilitan ingresar directamente al análisis 

de fondo de la causa a través de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar los medios 
idóneos previstos en la ley (SC 0770/2003-R, 0079/2007-R, AC 43/2010-R y 261/2012-R)…” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

Específicamente sobre la excepción al principio de subsidiariedad cuando el o los accionantes pertenecen a 

grupos vulnerables como lo son los las personas de la tercera edad la citada SCP 0757/2015-S2, señaló lo 

siguiente: “En este contexto, es menester resaltar que una sociedad se constituye a partir de su composición 

heterogénea de grupos sociales, lo que conlleva que ninguno de estos -grupos sociales- se sitúan en una misma 

posición frente al Estado, de ahí que es factible identificar grupos en estado de vulnerabilidad, quienes se 

hacen meritorios para recibir una protección constitucional reforzada, por encontrarse imposibilitados de 

ejercer los medios de defensa en igualdad de condiciones frente a otros grupos que no ingresan a ése ámbito; 

por lo tanto, con el propósito de garantizar derechos fundamentales y garantías constitucionales de personas 

comprendidas en el ámbito de protección especial, es viable prescindir de la aplicación del principio de 

subsidiariedad, ya que la justicia constitucional tiene por objeto garantizar la eficacia de los derechos 

fundamentales. En este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0055/2013 de 11 de enero, 

precisó que el principio de subsidiariedad se hace inaplicable, al tratarse de: ‘…denuncias sobre comisión de 

medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con 

capacidades diferentes y de la tercera edad…”’ (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. El derecho a la propiedad privada y sus alcances 

Citando al tratadista Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales donde define 

que la propiedad es concebida como la facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno. 

Asimismo según a Aubry y Rau refiere: “…la propiedad es el derecho real en virtud del cual una cosa se 

encuentra sometida a la acción y a la voluntad de una persona”. Agrega que según el codificador español ese 

derecho de goce y disfrute no reconoce “…más limitaciones que las establecidas en las leyes”. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el derecho a la propiedad privada individual o colectiva está consagrado 

en el art. 56.I y II de la CPE, sin más limitación que el cumplimiento de la función social y que el uso no sea 

perjudicial al interés colectivo. 

Desarrollando la configuración de éste derecho, la SCP 0757/2015-S2, señaló: “En cuanto a la configuración 

y contenido esencial del derecho a la propiedad privada, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, declaró lo 

siguiente: ‘A partir de estas disposiciones que forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano de 

acuerdo al art. 410.I de la Constitución, para efectos de una coherente argumentación jurídica, deben 
establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este 

derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el 

bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso; 

b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento 
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axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y 

justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de 

propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen 

en las siguientes: 1) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, 2) Prohibición de limitación 

arbitraria de propiedad’. 

Entonces, el derecho a la propiedad privada, al estar reconocido en la Constitución Política del Estado y las 

normas del bloque de constitucionalidad, se configura como derecho fundamental subjetivo, de ahí que 

encuentra su protección en la acción de amparo constitucional. Además, es de singular importancia recalcar 

que la eficacia del derecho a la propiedad privada lleva implícito el reconocimiento de ciertas facultades en 

favor de su titular como ser de uso, de goce y de disposición del bien; por lo tanto cualquier conducta que 

tienda a menoscabar el ejercicio de dichas facultades, al margen de la Norma Fundamental del Estado y las 

leyes, significa en esencia trasgresión del derecho a la propiedad privada” (las negrillas corresponden al texto 

original) 

III.4.  Análisis del caso concreto  

En la presente acción de amparo constitucional de acuerdo al orden de las vulneraciones alegadas por los 

accionantes, las autoridades demandadas habrían vulnerado su derecho a la propiedad privada en la forma 

descrita en los apartados Hechos que motivan la acción I.1.1, Derechos supuestamente vulnerados I.1.2; y, 
Ratificación y ampliación de la acción I.3.1. 

En virtud a los antecedentes expuestos se puede determinar que efectivamente los accionantes de manera 

reiterada solicitaron  al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, dar curso a su solicitud de 

pago del impuestos a la transferencia, empadronamiento y visado de planos, (Conclusiones II.4 y II.9) sin que 

la mencionada autoridad demandada a través de sus unidades dependientes haya ordenado el procesamiento de 

los respectivos trámites para que en definitiva se extiendan las autorizaciones, aprobaciones y documentación 

oficial que les permita consolidar y perfeccionar su derecho de propiedad fraccionado que se halla debidamente 

registrado en DD.RR., por efecto de la SCP 0757/2015-S2 y el AC 0001/2016-ECA de 7 de julio, que dieron 

lugar a la otorgación trecientos cincuenta y ocho folios de división y partición según Testimonio 843/2016 de 

26 de abril de división y partición voluntaria de lotes de terreno rústico.  

Asimismo, conforme a la Nota CITE: GAMA/DHA/E-506/2017 de 10 de noviembre, expedida por la autoridad 

municipal al Coordinador del Defensor del Pueblo de El Alto del departamento de La Paz, en respuesta a un 

requerimiento de informe sobre el caso, el municipio de Achocalla no habría atendido la solicitud debido al 

incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa municipal aplicable precisamente a los trámites 

seguidos en la entidad edil, y por otra parte en la comunidad Marquiviri habría surgido una susceptibilidad por 

la solicitud de Mario Catalino Mamani Quispe, que se puso en evidencia con el memorial de 20 de marzo de la 

dirigencia y la Nota de 5 de junio, ambas de 2017, que requirieron el congelamiento de trámites, y con las 
manifestaciones sociales que con posterioridad exigieron no dar curso a la solicitud. 

Respuesta que no fue dirigida directamente a los accionantes que en todo caso tomaron conocimiento por medio 

de la Defensoría del Pueblo, entidad a la que solicitaron gestione el pedido realizado ante el Gobierno Autónomo 

Municipal de Achocalla del departamento de La Paz, la cual contiene una determinación que expresa la negativa 

de dar viabilidad a los trámites municipales; y en tal virtud, daría lugar a la fase de impugnación para que los 

accionantes interpongan los recursos administrativos previstos en la legislación del referido Municipio, a fines 

de que en observancia del principio de subsidiariedad se agoten las vías de reclamación intraprocesal, y en 

definitiva habiliten la deducción de una nueva acción que constatando la lesión de derechos fundamentales, se 

conceda la tutela, y se ordene la prosecución de los trámites hasta su conclusión. 

Para el análisis y resolución del presente caso, se debe tener en cuenta y aplicar la excepción al principio de 

subsidiariedad conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, considerando que una 

buena parte de los accionantes pertenecen al grupo vulnerable de la tercera edad, tal como lo evidencian los 

datos de las cédulas de identidad acompañadas en calidad de prueba a su acción, circunstancia que amerita que 

éste Tribunal siguiendo su desarrollo jurisprudencial, otorgue una protección especial y reforzada prescindiendo 
del principio de subsidiariedad, para ingresar a la valoración de la problemática de fondo a fin de establecer si 
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en el tratamiento de la solicitud de los accionantes, el Gobierno Municipal de Achocalla del citado 

departamento, lesionó sus derechos fundamentales ameritando la reparación de los mismos. 

Ahora, de los antecedentes de la presente acción tutelar se evidencia de manera por demás clara que los 

accionantes tienen la titularidad del derecho de propiedad individualizado sobre parte de los trescientos 
cincuenta y ocho lotes, respecto a los cuales el Subregistrador de Derechos Reales del Distrito 7 de la Paz, 

generó las respectivas matrículas computarizadas y extendió los folios, en base a los Testimonios 1282/2013 y 

843/2016 de división y partición voluntaria de lotes de terreno. Si bien, la autoridad demandada respondiendo 

al requerimiento de informe de la Defensoría del Pueblo de El Alto del departamento de La Paz, hace conocer 

las solicitudes y oposiciones a los trámites de los accionantes por parte de algunas organizaciones; éstas no son 

suficientes para desestimar el derecho de los accionantes; al contrario se trata de un derecho consolidado 

emergente de una Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no ha sido objetado en la 

jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales son los que en todo caso tienen competencia para dilucidar 

hechos y derechos controvertidos, que en el caso no existen o que por lo menos hasta la fecha de la presentación 

de la acción no se promovieron. 

En consecuencia, al no procesar hasta su conclusión los trámites municipales solicitados y para perfeccionar el 

derecho de propiedad privada de los accionantes, el Alcalde demandado lesionó su derecho a la propiedad 

privada consagrado en el art. 56.I, de la CPE, en cuyo mérito, le corresponde a éste Tribunal en cumplimiento 

a su rol de guardián y garante de los derechos fundamentales reparar la vulneración. 

Por otra parte, en relación a la alegada vulneración de los derechos a un hábitat y vivienda, debido proceso en 

sus vertientes de resolución debidamente fundada, certeza frente a las decisiones administrativas y supremacía 

constitucional, éste Tribunal no advierte vulneración alguna. De igual forma sucede con relación a las 

sindicaciones de lesión de derechos en contra del Presidente de la FEJUVE de Achocalla, el Secretario General 

del Sindicato Agrario de Marquirivi, además de los presidentes de las juntas de vecinos de las zonas Anari, 

Huayhuasi, Carcanavi, Umalaca y Viscachani, no advirtiéndose que se haya incurrido en lesión, por cuanto los 

dos primeros se limitaron a oponerse a los trámites de los accionantes pidiendo el congelamiento, en el  marco 

del derecho de petición consagrado en el  art. 24 de la Norma Suprema, y son los servidores públicos del 

municipio de Achocalla, los responsables de procesarlos, y no los representantes de organizaciones que no 

tienen atribuciones para decidir sobre los mismos. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, realizó una adecuada 

compulsa de los antecedentes del caso, las disposiciones vigentes y la jurisprudencia aplicable al efecto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 989 a 991 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Sexta (Centro Integrado-Distrito Octavo) de El Alto en suplencia 

legal de su similar del Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal de Achocalla ambos del departamento de La 

Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada por el accionante en relación al derecho a 

la propiedad privada; y DENEGAR la tutela, respecto de los derechos a un hábitat y vivienda, debido proceso 

en sus vertientes de resolución debidamente fundada, certeza frente a las decisiones administrativas y 

supremacía constitucional; y en relación a los representantes de las organizaciones, todo en los mismos términos 

otorgados en la Resolución de la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

Orlando Ceballos Acuña                                                                             

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0125/2018-S3 

Sucre, 10 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  21767-2017-44-AL 

Departamento:                      La Paz 

En revisión la Resolución 19/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Juan Marcelo Tarqui Flores en representación sin mandato de Arola 

Oskariana Jiménez Rojas contra Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia; y, Humberto 

Ventura Luque, funcionario policial. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 2 y vta., la accionante a través de su 

representante, señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 16 de noviembre de 2017, aproximadamente a horas 17:30 fue arrestada por riñas y peleas por más de ocho 

horas, le notificaron con un mandamiento de aprehensión y resolución de aprehensión emitidos por Limbert 
Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia, de conformidad al art. 226 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP); encontrándose indebidamente procesada por el Ministerio Público, por lo que estuvo guardando 

detención preventiva de dos años y ocho meses en forma ilegal.      

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado   

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, citando al efecto 

las previsiones de los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela impetrada y se restituya su derecho a la libertad y libre locomoción.   

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2017,  conforme se evidencia el acta cursante de fs. 18 a 

19 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 
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La accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada; resaltando 

que el 16 de noviembre de 2017, tuvo un altercado con Renata Michel Larrea Siles, a cuya consecuencia fue 

conducida a celdas de la policía, según informe policial de acción directa, puesto a conocimiento de Limbert 

Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia; posteriormente, su abogado se apersonó ante la indicada autoridad 

para solicitar que habiendo cumplido las ocho horas de arresto, su cliente debería ser puesta en libertad; y, 

contrariamente la autoridad fiscal pronunció el mandamiento de aprehensión por el delito de lesiones graves y 
leves, previsto y sancionado por el art. 271 Código Penal (CP) y de conformidad con los arts. 226 y 230 del 

CPP; que la presunta víctima tiene un certificado médico forense emitido por el Instituto de Investigación 

Forense (IDIF), con un impedimento de cuatro días y la pena privativa de libertad que determina la norma, es 

de tres a seis años.  

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario policial demandados 

Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia, mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 

2017, cursante de fs. 12, informó que; estuvo de turno el día jueves 16 del citado mes y año, de horas 19:00 a 

horas 7:00 del día siguiente; los casos que se conocieron en el referido turno fueron remitidos a la ventanilla de 

sorteos y que el Fiscal titular es Franz Felipe Contreras; encontrándose su tramitación con el Juez de control 

jurisdiccional; asimismo, señaló que la situación de la aprehendida está siendo resuelta por las autoridades 

referidas.  

Humberto Ventura Luque, funcionario policial, por informe presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante 

de fs. 13 y vta., manifestó que; el 16 del indicado mes y año, en su calidad de investigador asignado al caso, 

recibió informe de acción directa a horas 19:00 de la arrestada Arola Oskariana Jiménez Rojas, recepcionado 

por el delito de lesiones graves y leves, siendo Limbert Manuel Orozco Carvajal el Fiscal de turno; la Policía 

Boliviana como brazo operativo del Ministerio Público, cumplió las diligencias preliminares de investigación, 

encomendadas y descritas en el Código de Procedimiento Penal, tales como la declaración informativa de 

Renata Michelle Larrea Siles -víctima- y la arrestada Arola Oskariana Jiménez Rojas; además, se presentó el 

registro del lugar del hecho, escoltando a la víctima al IDIF, a objeto de que obtenga su certificado médico 

forense, como su registro fotostático somático de los antecedentes policiales de la sindicada; posteriormente, se 

remitieron todos los actuados policiales al Fiscal de turno, para que requiera lo que en derecho corresponda, 

quien resolvió aprehender a la sindicada de conformidad a los arts. 226 y 230 del CPP.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

por Resolución 19/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., denegó la tutela impetrada, 
fundamentando lo siguiente: a) La aprehensión ilegal como argumento principal de la accionante era el 

elemento esencial del problema, y se aperturó un proceso penal contra Arola Oskariana Jiménez Rojas, por el 

delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP; sobre esa base, el Ministerio 

Público emitió la resolución de mandamiento de aprehensión, y posteriormente se puso en conocimiento de la 

autoridad jurisdiccional; y, en audiencia de consideración de la acción de libertad el abogado de la accionante 

manifestó que hace cuarenta y cinco minutos se había llevado a cabo una audiencia de medidas cautelares contra 

su defendida; b) Cualquier vulneración de derechos y garantías constitucionales, tanto en etapa preliminar de 

la investigación como en etapa preparatoria, debe ser reclamada de forma oportuna al Juez de control 

jurisdiccional, conforme determina el art. 54 inc.1) del CPP; y de persistir estas vulneraciones, se tiene la 

apelación como prevé el art. 251 de la citada norma legal, consistiendo en eso el principio de subsidiariedad; 

asimismo, manifestó que el Tribunal de garantías, no es un tribunal supletorio ni de apelación para conocer 

aspectos que competen a la jurisdicción ordinaria; y, c) Si se llevó a cabo la audiencia de medida cautelar el día 

de hoy sin que la accionante efectué su reclamo, significa que no se dio cumplimiento al principio de 

subsidiariedad. 

II. CONCLUCIONES 

II.1.  Según Informe de 17 de noviembre del año 2017de Humberto Ventura Luque funcionario policial -ahora 

demandado-, a horas 17:30 aproximadamente del 16 del mes y año indicado, se produjo un altercado entre 
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Arola Oskariana Jiménez Rojas -ahora accionante- y la víctima Renata Michelle Larrea Siles, como 

consecuencia de este hecho se la condujo a celdas policiales en condición de arrestada (fs. 13).  

II.2. Mediante Resolución Fundamentada de Aprehensión y Orden de Aprehensión, ambos de 16 de noviembre 

de 2017, previo los informes emitidos por el policía asignado al caso, se determinó la aprehensión de la 
accionante, conforme dispone los arts. 226 y 230 del CPP, en la que se consideró que el hecho se produjo en 

flagrancia, la existencia de riegos procesales de fuga y de obstaculización, y sus antecedentes policiales de otros 

delitos (fs. 14 a 17).   

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia que fue indebidamente procesada y privada de su libertad, 

por el supuesto e ilegal arresto y aprehensión en celdas de la Policía de la ciudad de La Paz; producto de una 

acción penal por el delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP.  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

de la tutela solicitada. 

III.1.   Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La SCP 1148/2017-S2 de 6 de noviembre, determinó que: “El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad 

señalando que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que 

es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. 

En ese contexto, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, tiene como objetivo principal, restablecer el derecho fundamental a la libertad y a la vida, 

ésta última en los casos que se encuentre íntimamente ligada a aquella.  

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: ‘La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad 
de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa 

o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. 

Asimismo, el art. 47 de la norma supra, en cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, establece que: ‘La 

Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente 

perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal’. 

La norma constitucional citada así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de 

defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado 

con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 

125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su 

protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo 
oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su 

protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, 

celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en 

la SCP 0856/2012 de 20 de agosto” (El resaltado corresponde al texto original). 

III.2.  Jurisprudencia en cuanto a la excepción de subsidiariedad de la acción  de libertad  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

848 

La SCP 0264/2017-S3 de 3 de abril, considera que: “Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia 

estableció las causales de excepcional subsidiariedad de la acción de libertad, para aquellos casos en los que 

el ordenamiento legal prevé medios de defensa idóneos, eficaces y oportunos para la restitución o reparación 

a la supuesta vulneración de la cual se solicita tutela; dichos mecanismos ordinarios deben ser activados de 

manera previa a la interposición de la acción de libertad. 

En ese marco, la SC 0008/2010-R de 6 de abril estableció que: ‘El recurso de hábeas corpus, ahora acción de 

libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda 

atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o 

ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir 

mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser 

evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la 

situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir 

el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el 
o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse 

restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

La accionante a través de su representante, denuncia que su arresto y la emisión del mandamiento de 

aprehensión es de forma ilegal, producto de una acción penal por el delito de lesiones graves y leves previsto y 

sancionado por el art. 271 del CP, sin que hasta el momento de la interposición de la acción de libertad se la 

hubiese puesto en libertad, considerando, que es un procesamiento indebido que vulnera los arts. 178 y 180 de 

la CPE.  

La denuncia debe establecerse en primer lugar a que la presente acción tiene que circunscribirse al principio 

excepcional de subsidiariedad, cuyos presupuestos básicos fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese contexto, del análisis de los antecedentes 

procesales, se establece, que la audiencia de consideración de la acción de libertad ante el Tribunal de garantías, 

se llevó a cabo el mismo día la audiencia de consideración de medida cautelar contra la impetrante de tutela, 

evidenciándose que existió un Juez encargado del control jurisdiccional del proceso penal de referencia; 

empero, la impetrante de tutela a través de su abogado incurrió en la falta de diligencia, por no plantear ante la 

autoridad jurisdiccional la supuesta ilegalidad del arresto por parte del funcionario policial y el mandamiento 

de aprehensión emitido por el Fiscal de Materia; debido a que, la autoridad de control jurisdiccional es el 
encargado del cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales supuestamente vulnerados, en el marco 

de la atribución determinada en el art. 54 inc.1) del CPP, que establece: “los jueces de instrucción son 

competentes para; 1) El control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en este 

código”; es decir, que los investigadores y el Fiscal de Materia como director funcional de la investigación, 

están sometidos al control del Juez de instrucción, y se someten a la observancia estricta del principio de 

legalidad. 

En ese orden, la defensa de la accionante, tenía el deber y la responsabilidad en audiencia de consideración de 

medida cautelar, realizar la denuncia y observar el arresto y mandamiento de aprehensión emitido contra la 

solicitante de tutela, para que se determine si tiene o no los presupuestos establecidos por el art. 226 del CPP; 

asimismo, la audiencia de medida cautelar fue la instancia oportuna para efectuar las observaciones sobre la 

flagrancia determinada por el art. 230 de la citada norma, si en el hecho que se le acusa a la accionante, existe 

el elemento objetivo mediante actos idóneos e inequívocos para configurar en la norma de referencia.         

En relación a la presunta existencia de un indebido procesamiento contra la accionante que vulnera las 

previsiones contenidas en los arts. 178 y 180 de la CPE, siendo que presumiblemente la misma estaría dos años 
y ocho meses con detención preventiva; se debe señalar que el memorial de acción de libertad no guarda relación 

ni coherencia con los antecedentes del proceso, porque el hecho se produjo el 16 de noviembre del año 2017 y 
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el mandamiento de aprehensión se emitió en la misma fecha y año, lo que genera duda de la denuncia efectuada 

por la impetrante de tutela.    

Consiguientemente, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones y la naturaleza jurídica 

determinada por el art. 125 de la CPE; por lo que, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, 
actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

   MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0126/2018-S3 

 Sucre, 17 de abril de 2018  

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21652-2017-44-AAC 

Departamento:              Chuquisaca  

En revisión la Resolución 656/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 485 a 492, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional, interpuesta por María Cristina del Rosario Canedo Justiniano en 

representación legal de la Compañía Industrial y Comercial de Oruro (CICO) S.A., contra Rómulo Calle 

Mamani y Rita Susana Nava Durán, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; 
Fárida Brígida Velasco Alcoser y Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocales de la Sala Civil y 

Comercial Primera; Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocal de la Sala Penal Tercera; y, Omar Gonzalo 

Pereyra Moya, Juez Público Civil y Comercial Cuarto, todos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 19 y 26 de octubre ambos de 2017, cursantes de fs. 217 a 255 vta., y 261 a 271, 

la accionante manifestó que:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A través de documento privado de compra-venta de 26 de diciembre de 2002 y Escritura Pública de 

Transferencia 31 de 23 de enero de 2003, CICO S.A., cedió el inmueble de su propiedad a favor de Alberto 

Loayza Valda -comprador- quien en calidad de adelanto entregó la suma de USD300 000.- (trescientos mil 
00/100 dólares estadounidenses); sin embargo, por discrepancias de las partes en la entrega del inmueble, de 

común acuerdo y por así convenir a sus intereses dejaron sin efecto la minuta de transferencia del inmueble en 

cuestión, mediante Escritura Pública de Transacción 481/2003 de 25 de agosto, en la que establecieron 

condiciones de restitución inmediata del inmueble y los accesorios por parte del comprador; y, CICO S.A., se 

comprometía a devolver al comprador la suma de USD300 000.-, una vez se realice la venta del inmueble a un 

tercero; renunciando la accionante a cualquier demanda de reclamo por daños y perjuicios, a su vez Alberto 

Loayza Valda renunció al cobro de interés del dinero entregado por concepto de adelanto. 

EL 16 de septiembre de 2004 por medio de Escritura Pública 399/04 de igual  

fecha, la accionante transfirió el inmueble a Ximena Gabriela Rivera de Aguirre -nueva compradora-; asimismo 

Ingrid Loayza Dresco (hija y heredera) mediante Nota de 31 de agosto de 2004 dirigida a la compañía 

accionante, hizo conocer el fallecimiento de su padre Alberto Loayza Valda, solicitó una reunión para tratar 

sobre Escritura Pública de Transacción 481/2003; luego de esa petición, las hijas de Alberto Loayza Valda no 

realizaron acción alguna de cumplimiento de la transacción tampoco exigieron el pago de obligación por parte 
de CICO S.A., ante la dejadez de cobro de obligación la compañía accionante inicio acción legal de extinción 

de la obligación por prescripción liberatoria, contra las citadas hijas y herederas Ingrid Loayza Dresco, Marcela 

Billy Loayza Hoogland, Ilse María Loayza Gutiérrez y Grisela Rina Loayza Ledezma, tramitada la causa ante 

el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Oruro, que una vez admitida y notificadas 

las hijas del fallecido plantearon excepción y demanda reconvencional, emitiendo el Juez de la causa la 

Sentencia 64/2015 de 20 de octubre, que declaró improbada la demanda y probada la reconvención de 

cumplimiento de pago y devolución de dinero más resarcimiento de daños y perjuicios; resolución que fue 

apelada y resuelta mediante Auto de Vista 85/2016 de 30 de mayo, que confirmó la Sentencia apelada y su Auto 

de 23 de octubre de 2015 -complementario-; ante esta eventualidad, planteó recurso de casación en la forma y 

el fondo, resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que mediante Auto Supremo 772/2017 de 

21 de julio declaró infundado el recurso de casación. 

Al respecto, sostiene que el mencionado Auto Supremo al declarar infundado el recurso de casación, no 

considero que las hijas demandadas en la acción de extinción de la obligación por prescripción liberatoria, 

tomaron conocimiento de la transferencia desde el año 2008, sin que hubieran realizado ningún acto legal válido 

para interrumpir la extinción, para evitar que corra la prescripción, pues al tener un derecho expectaticio en 
relación al cobro de la obligación, debieron ejercerlo de conformidad a lo previsto por el art. 494 del Código 

Civil (CC), pues la eficacia para el cumplimiento de la obligación nació con la suscripción de la Escritura 

Pública 399/04 de transferencia del inmueble a favor de Ximena Gabriela Rivera de Aguirre, por lo que el plazo 

para la devolución de los USD300 000.-, empezó a correr a partir de la suscripción de dicho documento, 

conforme al art. 1493 del citado Código; y, al no haber ejercitado su derecho mediante una acción válida legal 

y notificadas según lo previsto por el art. 1503 del CC, el pretendido derecho de las reconvencionistas prescribió 

por su inactividad acorde al art. 1507 del CC, puesto que no fue interrumpida. 

Si bien, Ingrid Loayza Dresco presento ante el Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de 

Oruro, demanda de exhibición de documento y requerimiento en mora contra la compañía accionante, la cual 

fue declarada nula y por no presentada, al no haber sido notificada legalmente, y habiendo indicado un domicilio 

falso para dicho acto; motivo por el cual el Juez de la causa ordenó la notificación por edictos, que interpuesto 

el incidente se declaró su nulidad; sin embargo, el Auto Supremo cuestionado interpretó que CICO S.A. tenía 

la  

obligación de notificar a las herederas de Alberto Loayza Valda con la venta del inmueble, y desde ese momento 
recién operaba la prescripción; por lo que tales disposiciones sustantivas civiles fueron violadas por el Auto 

Supremo 772/2017, al no reparar el Auto de Vista 85/2016; y, no juzgar los hechos conforme a los valores y 

principios supremos. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionados de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, 

motivación y congruencia; a la defensa, la igualdad de partes y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los 

arts. 115, 119.II, 120 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 772/2017, y el Auto 

Complementario 30/2017 de 26 de julio; b) Mande dictar un nuevo Auto Supremo debidamente fundamentado, 

motivado y congruente restituyendo sus derechos constitucionales; y, c) Ordene a los Vocales de la Sala Civil 

y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y al Juez Público Civil y Comercial 

Cuarto del mismo departamento abstenerse de realizar actos de ejecución del Auto Supremo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 10 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 476 a 484,  se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La parte accionante, por intermedio de su representante legal, ratificó el contenido íntegro de la acción 

presentada y ampliándola señaló: 1) La compañía accionante y Alberto Loayza Valda firmaron una Escritura 

Pública de Transferencia; quien posteriormente manifestó su desacuerdo con la compra-venta, rescindiendo el 

contrato y suscribiendo Escritura Pública de Transacción 481/2003; en esa circunstancia el 16 de septiembre 

del 2004, a través de la suscripción de Escritura Pública 399/04 se transfirió el inmueble en favor de Ximena 

Gabriela Rivera de Aguirre, comunicando de manera verbal a las herederas la transacción del inmueble y que 

tenían que devolverles los USD300 000.-; 2) Al no recibir respuesta de las herederas, indica que dicha compañía 

no puede mantener en su balance cuentas por pagar de manera indefinida, y que conforme al art. 1492 del CC, 

que previene los efectos restrictivos de la prescripción, interpuso demanda de extinción de la obligación; 3) 

Sostiene que todas las autoridades demandadas vulneraron el derecho al debido proceso, al no haber observado 

la verdad real y material, pues la Sentencia, el Auto de Vista y Auto Supremo fueron incongruentes, al no 

responder a lo demandado, y a lo demostrado en el proceso,  

basando su resolución en pruebas inexistentes; por otra parte aduce la vulneración al derecho a la defensa, 

acceso a la justicia, a ser oída por autoridad jurisdiccional imparcial y a la tutela judicial, pues las autoridades 

al dictar sus resoluciones se apartaron de los marcos de razonabilidad, equidad y justicia, al valorar que la 

compañía accionante tenía la obligación de notificar a las herederas de Alberto Loayza Valda con la venta del 

inmueble, aspecto falso pues las citadas manifestaron que el 2008 se enteraron de la transferencia, por lo que 

desde el 2008 al 2014 transcurrieron cinco años nueve meses y once días, prescribiendo la obligación de pago; 

4) Conforme el art. 1503 CC, que previene que la prescripción se interrumpe con una demanda judicial, un 

decreto o un acto de embargo notificado a quien se quiera impedir que prescriba aunque el juez sea 

incompetente; asimismo, no se interpuso ningún proceso contra la compañía CICO S.A., situación que fue 

desconocida por las autoridades demandadas, violando de esa manera el derecho a la defensa, pese a que solicitó 

al Tribunal Supremo de Justicia día y hora para fundamentar el recurso y hacer conocer esos extremos -

lamentablemente- las autoridades señaladas determinaron que se acoja al auto de admisión del recurso, cuando 

la norma específica señalaba que tienen derecho a ser oídos en juicio, o en audiencia de fundamentación para 

aclarar fundamentar y ampliar su recurso, aspecto que negó el acceso a la justicia y poder ser oídos por una 

autoridad jurisdiccional imparcial; 5) Con relación al derecho a la igualdad de las partes, el contrato suscrito 

por Alberto Loayza Valda (fallecido), estableció claramente que la devolución de los USD300 000.- no 
generaba el pago de daño ni perjuicio, y ningún interés; sin embargo, las autoridades impetradas, determinaron 

que CICO S.A., debe pagar el interés del 6%, desde la notificación con la demanda reconvencional, 

demostrando la vulneración al debido proceso, consiguientemente corresponde la nulidad del Auto Supremo 

denunciado; y, 6) Finalmente, alegó que no se puede desconocer la verdad material, un principio constitucional 
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por el que ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se fundó sobre la 

comprobación errónea de los hechos que hacen al fondo del proceso; y, en ningún momento hubo la voluntad 

de Alberto Loayza Valda para que la suma de dinero genere algún pago por daño y perjuicio o el pago de interés, 

consiguientemente ningún fallo puede violar la verdad material, por lo que pidió le otorguen la tutela solicitada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rómulo Calle Mamani, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante memorial 

escrito presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 278 a 279 vta., manifestó que: i) De la dilatada 

exposición de antecedentes a manera de alegatos en proceso civil, la parte accionante refirió que el Auto 

Supremo 772/2017, conculca el debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y 

congruencia, pretendiendo vincular a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva; en otro apartado, acuso 

que la presunta violación al derecho a la defensa, al acceso a la justicia, a ser oído por autoridad jurisdiccional 

imparcial y el derecho a la igualdad de las partes ante el Juez; ii) No  

existe identificación de los derechos presuntamente vulnerados a tiempo de emitir el indicado Auto Supremo, 

ni disgregó los aspectos que considera vulnerados en sus derechos y garantías constitucionales, generalizando 

la actuación de las autoridades demandadas sin tomar en cuenta el desarrollo del proceso y las instancias que 

transcurrieron el mismo hasta llegar al planteamiento del recurso de casación, que fue resuelto por el Tribunal 

Supremo de Justicia de manera congruente y fundamentada, limitándose a efectuar un análisis de la acción 
como tal, para tener sustento debió identificarse y demostrarse la existencia de vulneración de principios, 

derechos y garantías constitucionales, en el momento de la emisión del Auto Supremo cuestionado, por lo que 

al no realizar una identificación adecuada impide desvirtuar las presuntas infracciones que puedan existir, 

realizando un análisis no precisamente constitucional, pretende que la interpretación sea velando su interés; y, 

iii) Indica que las mencionadas autoridades se hubieran apartado de los marcos de razonabilidad, equidad, 

justicia, pretendiendo inducir que el Tribunal de garantías ingrese a la interpretación ordinaria, sin sustento 

alguno, y no existir acusación de haberse vulnerado principios, derechos y garantías constitucionales, en el 

mejor de los casos el reclamo estaría dirigido a un análisis en la vía ordinaria y habiendo el Tribunal Supremo 

de Justicia a tiempo de emitir el fallo, respetado los derechos y garantías constitucionales de las partes en la 

emisión de dicho Auto Supremo, por las razones expuestas solicitó denegar la tutela impetrada. 

Rita Susana Nava Durán, ex Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no elevó informe 

escrito, ni se apersonó a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su legal 

notificación, cursante a fs. 274 vta. 

Fárida Brígida Velasco Alcoser, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocales de la Sala Civil y Comercial 
Primera; Franz Mendoza Cárdenas, Vocal de la Sala Penal Tercera y Omar Gonzalo Pereyra Moya, Juez Público 

Civil y Comercial Cuarto, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentaron informes ni 

se apersonaron a audiencia, pese de haber sido notificados mediante provisión citatoria de 1 de noviembre de 

2017, cursante de fs. 331 a 333 y 448. 

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas 

Ilse María Loayza Gutiérrez, Ingrid Loayza Dresco, Grisela Rina Loayza Ledezma y Marcela Billy Loayza 

Hoogland pese a haber sido legalmente notificadas mediante provisión citatoria, de 1 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 389 a 448, solo se apersonó esta última ante el Tribunal de garantías, sin realizar ninguna 

intervención. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca; constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 656/2017 de 9 de noviembre, 

cursante de fs. 485 a 492, concedió parcialmente la tutela impetrada dejando sin efecto el Auto Supremo 

772/2017 de 21 de julio, así como su Auto Complementario 30/2017 de 26 de julio, disponiendo la emisión de 
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una nueva resolución; y, por otro lado denegó la tutela en relación a Fárida Brígida Velasco Alcoser, Juan 

Carlomagno Arroyo Martínez, Asencio Franz Mendoza Cárdenas Vocales demandados y Omar Gonzalo Pereira 

Moya, Juez, en base a los siguientes fundamentos: a) El hecho de que la demanda fue articulada contra las 

autoridades de primera instancia, Tribunal de apelación y de casación; en relación al Juez de primera instancia 

y a los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, si bien figuran como demandados; sin 

embargo, no existe un petitorio concreto en relación a dichas autoridades, además de no ser correcto pedir que 
a través de la acción de amparo constitucional se proceda a la revisión y análisis de las actuaciones judiciales 

en primera y segunda instancia, por lo que denegó la tutela impetrada en relación a estas autoridades; b) 

Refiriéndose al recurso de casación en la forma, los fundamentos son totalmente generales, sin indicar de 

manera específica a los puntos reclamados de motivación, fundamentación y congruencia, presupuestos que 

darían lugar la nulidad de obrados conculcando el debido proceso en relación al recurso de casación; c) En 

relación al recurso de casación en el fondo, al referirse a la acción legal que dedujo una de las herederas para la 

exhibición de documentos, con la que no se hubiese citado a la compañía accionante, las autoridades 

demandadas simplemente indican que el incidente de nulidad planteado por la parte accionante fue rechazado 

en función del principio de la verdad material, sin embargo el análisis de las autoridades demandadas resulto 

incompleto porque la resolución aun no gozaba de la calidad de cosa juzgada y podía ser modificada sobre el 

cual el Tribunal Supremo debió pronunciarse; d) Respecto a la interrupción del plazo con la demanda a la que 

se hizo mención, no se encontraría ningún fundamento dentro del Auto Supremo impugnado, lo que implicaría 

que no se consideró ni resolvió dicha temática, lo que denota la vulneración del debido proceso; limitándose a 

señalar que las denuncias formuladas sobre el tema serian reiterativas y que el simple derecho de registro en 

Derechos Reales (DD.RR.) de la transacción no constituye un acto idóneo para iniciar el cómputo del plazo de 

la prescripción y que era necesario comunicar a las herederas para hacer exigible la deuda y como no se cumplió 

con esa condición, consideran que no se inició el término de la prescripción, no encontrándose un fundamento 
concreto en el Auto Supremo cuestionado, de ahí que la respuesta es incompleta sobre esta denuncia formulada; 

y, e)  No se razonó ninguna de las normas denunciadas violadas, abocándose a realizar un análisis en función 

del art. 1503 del CC, los efectos de la interrupción y requisitos que se deben considerar, denotando que no existe 

congruencia entre el hecho denunciado en el recurso de casación y la respuesta brindada a esa denuncia en el 

Auto Supremo impugnado, vulnerando los derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, 

fundamentación, congruencia y pertinencia de la resolución, menos se tuvo en cuenta el principio de verdad 

material, en los términos que está previsto en el art. 180 de la CPE, haciendo un análisis parcializado de la 

prueba presentada en el proceso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    La Sentencia 64/2015 de 20 de octubre, que en la parte dispositiva declaró improbada la demanda de 
declaratoria de extinción de obligación por prescripción, interpuesta por CICO S.A., representada por Jorge 

Galindo Canedo, y probada la demanda reconvencional de cumplimiento de obligación, pago y devolución de 

dinero, más resarcimiento de daños y perjuicios, interpuesta por las codemandadas Ingrid Loayza Dresco, Ilse 

María Loayza Gutiérrez, y Grisela Rina Loayza Ledezma, disponiendo la devolución y pago de USD300 000.- 

a favor de las demandadas y herederas legales de Alberto Loayza Valda, por concepto de devolución de anticipo 

y como consecuencia de la anulación de la transferencia del bien inmueble, más el resarcimiento de daños y 

perjuicios (fs. 114 a 123 vta.). 

II.2.    Recurso de apelación de 9 de noviembre de 2015, que en la parte sustancial sostiene que conforme la 

Escritura Pública de Transacción 481/2003, dejó sin efecto y valor alguno el compromiso de compra venta de 

26 de diciembre de 2002, y la Escritura de Transferencia 31, estableciendo que el comprador debía devolver 

inmediatamente el inmueble y la parte accionante restituir a Alberto Loayza Valda la suma adelantada, una vez 

que realice la venta del inmueble a un tercero (fs. 131 a 139 vta.). 

II.3.    Auto de Vista de 9 de noviembre de 2015, por el cual el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo del 

departamento de Oruro, declara Improbado el incidente de nulidad de Obrados, interpuesta Jorge Mauricio 
Galindo Canedo representante legal de la compañía accionante (fs. 149 a 150).    
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II.4.    Por Auto de Vista 85/2016 de 30 de mayo, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro, confirma la Sentencia 64/2015 y su Auto Complementario de 23 de octubre de igual año 

(fs. 154 a 159 vta.). 

II.5.    Por memorial presentado el 27 de junio de 2016, CICO S.A. interpuso recurso de casación contra el Auto 
de Vista 85/2016 y su Auto Complementario, solicitando se resuelva tanto en la forma y en el fondo y declare 

probada la demanda e improbadas las excepciones y reconvención (fs. 166 a 175). 

II.6.    El Auto Supremo 772/2017 de 21 de julio, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 

que en la parte resolutiva declaró infundado el recurso de casación interpuesta por CICO S.A. (fs. 191 a 198 

vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante aduce la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, 

motivación y congruencia; a la defensa, a la tutela judicial efectiva, y a la igualdad de las partes, toda vez que 

el Auto Supremo 772/2017 de 21 de julio al declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la 

Compañía CICO S.A., constituiría una resolución incongruente, carente de fundamentación y motivación al no 

responder a la relación de las pretensiones, reclamadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a objeto de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.La acción de amparo constitucional y su configuración 

Que, al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 

1876/2014 de 25 de septiembre, que expresa: “‘El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de 

defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá 

lugar contra los ‘actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley’. 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 
un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 

que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 

de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 

restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. 

(…)  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. 
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Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control 

tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez 

agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no 

se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela (SCP 0002/2012 de 
13 de marzo)”. 

III.2.Sobre el derecho al debido proceso, a la motivación y congruencia de las resoluciones  

La SCP 0220/2016-S2 de 21 de marzo, citando a la SCP 0415/2015-S1 de 30 de abril, señala que:”…la SCP 

1727/2014 de 5 de septiembre, citando a la SC 0702/2011-R de 16 de mayo, haciendo un análisis del debido 

proceso refirió que: ‘…los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; 

derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; 

garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa 

material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin 

dilaciones indebidas; derecho a la congruencia (…); derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho 

a la motivación y congruencia de las decisiones (…); sin embargo, esta lista en el marco del principio de 

progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al 

debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste como 

medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de derechos 
Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: 'En opinión de esta 

Corte, para que exista ‘debido proceso legal ‛ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, 

es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de 

una controversia…’. 

Por cuanto el derecho a la congruencia, valoración y motivación de resoluciones, como elementos del debido 

proceso imponen a las autoridades judiciales y administrativas la obligación de garantizar que los fallos que 

emitan cuenten con la debida exposición de los fundamentos legales, cita de normativa aplicable y el vínculo 

de causalidad entre lo pedido, analizado y lo resuelto, mediante la exposición de los motivos que sustentan su 

decisión”. 

Asimismo, en torno a los alcances que debe tener una resolución motivada y fundada en derecho, la SCP 

0019/2018-S3 de 6  de marzo recogiendo el criterio de la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, 

señaló:“Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones 
y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación 

puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no 

traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” 

(las negrillas nos pertenecen). 

III.3.La acción de amparo constitucional y su procedencia contra la última resolución judicial o 

administrativa 

La amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, al respecto de la procedencia del recurso 

de amparo entre otras la SCP 0377/2017-S1 de 25 de abril, citando a la SCP 0342/2016-S1 de 16 de marzo, 

señaló: “‘De manera previa a ingresar al análisis el presente caso es necesario precisar que la justicia 

constitucional no se constituye en una instancia casacional; es decir, de revisión o de tercera instancia, pues 

cada una de las resoluciones cuestionadas tienen su propio medio de impugnación; por lo que, cada una de 

las supuestas lesiones expresadas, deben ser oportunamente planteadas ante las autoridades administrativas, 
y sólo cuando aquellas se hubieren mantenido, pese a las diferentes impugnaciones y agotado todos los medios, 

recién se abre la vía constitucional, que bajo esta óptica realiza una revisión del proceso a partir de la última 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

856 

resolución dictada, a objeto de constatar si efectivamente existe vulneración a derechos y garantías 

constitucionales, ello, bajo la observancia del principio subsidiariedad”. 

La jurisprudencia citada precedentemente es clara al momento de establecer que se apertura la vía 

constitucional por medio de la acción de amparo a efectos de verificar los hechos denunciados, a través de la 
revisión de la última resolución dictada en el proceso judicial o administrativo”. 

III.4. Análisis del caso concreto  

Conforme a los lineamientos jurisprudenciales descritos en el Fundamento Jurídico III.3, corresponde aclarar 

que la revisión excepcional que efectúa este Tribunal, respecto de los actuados emitidos por jueces y tribunales 

de la jurisdicción ordinaria y/o administrativa, se realiza a partir de la última resolución asumida en dicha vía, 

en razón a que es la instancia superior la que tiene la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las 

determinaciones asumidas por las autoridades de menor jerarquía en caso de advertir la vulneración o supresión 

a derechos y garantías constitucionales; en ese sentido, esta jurisdicción tan sólo analizará los argumentos 

expuestos en la demanda constitucional a partir del Auto Supremo 772/2017 de 21 de julio, dictada por el 

Tribunal Supremo de Justicia. 

Ingresando al análisis de la problemática planteada, la compañía accionante alega por una parte, la vulneración 
de su derecho al debido proceso en su vertiente de resolución fundada, motivada y congruente; en cuyo mérito, 

a objeto de establecer si las autoridades demandadas incurrieron en la conculcación mencionada, es preciso 

hacer una valoración del contenido del recurso de casación y del Auto Supremo cuestionado se advierte que los 

ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia optaron por declarar infundado el recurso de 

casación en la forma y en el fondo, que interpuso el representante legal de CICO S.A. en base a los siguientes 

argumentos: En la forma: Indica que la instancia de apelación a tiempo de resolver con el Auto de Vista 85/2016 

de 30 de mayo, incumplió la obligación impuesta por el art. 265 del CPC, la que debía observar por mandato 

del art. 5 del mismo cuerpo legal, señaló que dicho Auto de Vista mencionado no se hubiera pronunciado sobre 

alguna o todas las pretensiones expuestas en el proceso atentando el debido proceso. 

Asimismo, el recurso de casación refiere que el Auto de Vista 85/2016 menciona que sobre el domicilio de 

CICO S.A., se ha realizado la respectiva fundamentación, no correspondiendo pronunciarse reiteradamente 

sobre el particular. Según la parte accionante ésta afirmación se habría utilizado para no pronunciarse sobre ese 

hecho reclamado reiterativamente, a cuyo respecto el Auto Supremo cuestionado motivo de la presente acción, 

argumentó que efectivamente el reclamo acerca del domicilio fue repetitivo, pero que el Auto de Vista 

observado realizó el análisis y consideración respectiva sobre ese tema junto a otros que fueron respondidos en 

un solo punto, concluyendo que las nulidades están sujetas a la demostración de la afectación del derecho a la 
defensa que en el caso no fue alegado. 

En relación a los motivos de fondo, el recurso de casación alega la violación de los arts. 494.I y II, 1493 y 

1538.II del CC, mencionando que en el Auto de Vista impugnado precisa que la primera razón en la que  se 

habría sustentado el juez de primera instancia es que la CICO S.A. no demostró que la transferencia del 

inmueble se hubiera puesto en conocimiento del acreedor o sus sucesores a los efectos del comienzo del plazo 

de prescripción, y que teniendo conocimiento del deceso de aquél, tenía la obligación de hacer conocer el 

cumplimiento de la condición futura para que se pueda hacer la devolución de los USD.300 000.-. Refiere la 

parte accionante que al realizar estas afirmaciones los Vocales demandados no tomaron en cuenta el art. 494 

del CC, que sujeta la eficacia de un contrato a una condición futura que en el caso era la transferencia del 

inmueble, la que efectivamente se produjo mediante Escritura Pública 394/04, a partir de cuyo momento la 

obligación de devolución adquirió eficacia, considerando además que la venta fue registrada en Derechos Reales 

(DD.RR.) adquiriendo publicidad conforme al art. 1538.II del Código citado.  

Sobre este agravio, el Auto Supremo mencionado valoró el mismo, señalando que conforme al art. 1493 del 
CC, y que según el recurso también se habría vulnerado, y que la prescripción comienza a correr desde que se 

puede hacer valer el derecho o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, para lo que se debe tener certeza de 

la materialización del hecho futuro, que se produjo con la venta del inmueble, acto que debió ponerse en 

conocimiento de las herederas de Alberto Loayza Valda, actuando en el marco de la lealtad contractual, más 
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todavía si el deceso fue puesto en conocimiento de CICO S.A. por una de las herederas, inclusive antes de la 

fecha de la transferencia, no siendo idóneo a ese fin el sólo registro en DD.RR. pese a la publicidad y 

oponibilidad frente a terceros que le otorga al derecho propietario, en cuyo mérito no podía comenzar a 

transcurrir el tiempo de la prescripción. El Auto Supremo 772/2017 añade que el recurrente no hizo conocer 

cuando las herederas tomaron conocimiento de la transferencia, y que a más de presentar el folio real no aclaró 

la fecha en la que el registro de DD.RR. se habría producido. 

Respecto a los motivos de fondo el recurso de casación menciona que para el Auto de Vista 85/2016, la acción 

de exhibición de documento y requerimiento en mora interpuesta por una de las herederas el 2008, interrumpió 

la prescripción; siendo que fue de conocimiento de las herederas la transferencia del inmueble a un tercero el 8 

de septiembre de 2004 e inicio del cómputo de prescripción,  y si bien CICO S.A. dice que no fue notificada 

legalmente con la demanda de exhibición de documento y requerimiento en mora por parte de Ingrid Loayza 

Dresco, debió reclamar ese extremo ante la autoridad que tomó conocimiento de la causa. Con este argumento 

la parte accionante  -según el recurso interpuesto- se han violado los arts. 143 y 145 del Código Procesal Civil 

(CPC), desconociéndose el debido proceso y el principio de verdad material previstos en los arts. 115.II y 180.I 

de la CPE, porque la demanda fue incidentada de nulidad sin merecer observación de parte contraría, a raíz de 

no haberse notificado legalmente en el domicilio de CICO S.A. pese a que la demandante (heredera) lo conocía 

y que se hallaba acreditado por las actualizaciones de la matrícula de las gestiones 2008 y 2009 cursantes en el 

expediente; además si la demanda fue deducida solamente por la heredera Ingrid Loayza Dresco, en el extremo 

de que se considere legal, la interrupción de la prescripción le beneficiaría únicamente a ella y no al resto de las 

herederas. 

Sobre este punto las autoridades demandadas señalaron que no se desconoció el argumento del recurso y que 

para el Tribunal de casación se asumió como lo solicito la misma, que el incidente de nulidad fue rechazado, lo 

que está acreditado con la documentación del indicado caso que cursa en el expediente, reflejando esta 

circunstancia la verdad material reconocida en el art. 180.I de la CPE.    

Por otra parte, el recurso menciona como agravio que el Auto de Vista  85/2016 sostiene que no se puede asumir 

que la obligación prescribió, y que en todo caso el Juez de la causa al sustentarse en el art. 298 del CC, quiso 

referir que el deudor (compañía accionante) debía cumplir la obligación de devolver la suma de USD300 000.- 

a cualquiera de las herederas de Alberto Loayza Valda, liberándose con ello de la obligación comprometida. 

Manifiesta de acuerdo a ésta afirmación desconocer que con la transferencia del inmueble mediante Escritura 

Pública 399/04, se cumplió con la condición futura estipulada en la Escritura Pública 481/2003, adquiriendo 

eficacia conforme al art. 494 del CC, naciendo la obligación de devolución que no fue reclamada por el titular 

del derecho ni por sus herederas en el plazo del art. 1507, dejando que se extinga  por mérito del art. 1492 del 

Código citado. 

La Resolución de 21 de julio que se acusa de vulneratoria, haciendo el análisis de ese punto, señala que se trata 

de un argumento reiterativo (efectivamente el acápite IV evidencia que el Auto Supremo 772/2017 abordó sobre 

la prescripción y el momento de inicio del cómputo), además que ya se ha desvirtuado porque como ya se 

mencionó, las autoridades demandadas asumieron que el registro de la trasferencia en DD.RR., no puede 

considerarse como medio válido para poner en conocimiento de las herederas, la transacción del inmueble 

realizada por CICO S.A., a los fines de que en su oportunidad pudieran pedir o accionar la referida devolución. 

Finalmente, la compañía accionante, alegó que al dejar sentado el Auto de Vista 85/2016 que en la Escritura 

Pública 481/2003, no existe ninguna cláusula que estipule la renuncia a los daños y perjuicios sobre la 

devolución en favor de la empresa, la instancia de apelación no habría tomado en cuenta la voluntad de los 

contratantes que en la cláusula cuarta renuncian a cualquier reclamo judicial o extrajudicial presente o futuro o 

por medio de terceros, estipulación que debía interpretarse conforme a los arts. 514, 515, 519 y 945 del CC, lo 

que no fue considerado a tiempo de confirmar la Sentencia 64/2015 que impuso a la empresa el pago de un 

interés del 6% anual.  

En relación a este argumento el Auto Supremo 772/2017 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, refiere que si 

se pactó la renuncia a los daños y perjuicios, se lo hizo en consideración a que las partes cumplirían de buena 

fe el contrato, lo que no sucedió en el caso porqué la compañía accionante no honró su obligación de devolver 
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el monto recibido, señalando que si bien la cláusula tercera contempla que en la venta que se deja sin efecto no 

existe cargo ni costo financiero, menos daños y perjuicios que dilucidar o reclamar, el pacto se refiere a los 

gastos de la operación como tal, no habiéndose previsto que esa renuncia deba considerarse, para el caso de 

incumplimiento del contrato. 

En mérito a esta fundamentación, motivación y valoración congruente, la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia tomó la decisión de declarar infundado el recurso de casación formulado por CICO S.A. Los 

fundamentos desglosados en este punto dan cuenta que las autoridades demandadas al haber emitido el Auto 

Supremo  772/2017 de 21 de julio se sustentaron en la necesaria y debida fundamentación, motivación y 

congruencia exigidas por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia desarrollada por éste Tribunal 

respecto al debido proceso, de manera que el Auto Supremo cuestionado, contrariamente a lo alegado por la 

parte accionante, reúne los parámetros básicos que una resolución fundada y congruente en derecho debe tener 

conforme al Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo no se 

ha omitido exponer los hechos, ni realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte 

dispositiva de la resolución, conteniendo las razones que orientaron a los ex Magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia, a tomar la determinación de declarar infundado el recurso, mostrando una mínima estructura de 

forma y fondo, que permite a las partes entender los motivos de la decisión. 

Con relación a la alegada vulneración de los derechos: 1) A la defensa; 2) A la igualdad de las partes; y, 3) La 

tutela judicial efectiva, la compañía accionante no ha realizado la necesaria fundamentación de los hechos y de 

la forma como estos habrían infligido la presunta violación, no habiendo advertido este Tribunal vulneración 
jurídica. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no realizó una adecuada 

compulsa de los antecedentes de la presente acción tutelar, las disposiciones vigentes y la jurisprudencia 

aplicable al efecto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 656/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 485 a 492, pronunciada por 

la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal  

CORRESPONDE A LA SCP 0126/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA  
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Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21734-2017-44-AAC 

Departamento:              Tarija  

En revisión la Resolución de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 60 a 67, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Susana Raquel Galean Encinas en representación de su hijo AA 

contra Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, 
Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera y Segunda; respectivamente, 

del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 13 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 36 a 41 vta., y  45 a 46 

vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 6 de julio de 2017, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de 30 de mayo de ese año, que aplicó 

una medida socioeducativa en su contra por el delito de violación, disponiendo su internación en el Centro de 

Reintegración Social “Oasis” por el término de cinco años computables a partir del 14 de junio del mismo año; 

recurso planteado en virtud a dos observaciones; la primera, en torno a la disposición del tiempo de la medida 

de internamiento, que al considerarse una terminación anticipada, correspondía una imposición menor a la 

determinada; y la segunda, respecto al cómputo de la medida socioeducativa de internamiento, debido a que, se 

desconoció el tiempo que estuvo privado de libertad con detención preventiva, acotando que la Jueza de la causa 

dispuso la emisión del mandamiento de condena cuando él, jamás abandonó el mencionado Centro. 

El art. 315 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) establece que, el recurso de apelación de sentencia 

procede por inobservancia o errónea aplicación de la ley, y de acuerdo con “…el parágrafo IV del citado 

artículo…” (sic), éste será resuelto en audiencia, situación que no aconteció; puesto que, fue notificado 

directamente el 15 de septiembre de 2017 con el Auto de Vista 153/2017 de 14 de septiembre, sin haber sido 

convocado al acto jurídico reclamado, vulnerando así los derechos que invoca; más aún si el fallo impugnado 

en su parte resolutiva se ampara en los arts. 51.2 y 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando el 

art. 315 del CNNA, establece el procedimiento para el trámite del recurso de apelación de sentencia, 

desconociendo la norma especial en materia de la niñez y adolescencia, y vulnerando el principio de 
especialidad consagrado por el art. 262.I inc. a) del Código referido. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por intermedio de su representante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a ser oído y a la especialidad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, ordenando a las autoridades demandadas “…la inmediata restitución de las 

garantías y derechos al Debido Proceso, a la Defensa, a ser Oído y a la Especialidad…” (sic), y se establezcan 

indicios de responsabilidad penal atribuibles a los Vocales demandados, remitiendo antecedentes al Ministerio 
Público.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  
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Celebrada la audiencia pública, el 16 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 58 a 59 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante no se constituyó en audiencia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera y Segunda; respectivamente, del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito presentado el 15 de noviembre de 2017, cursante 

de fs. 56 a 57 vta., manifestaron que: a) Iván Castillo Sánchez en representación de su hijo AA formuló recurso 

de apelación contra la Sentencia de 30 de mayo de 2017, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público 

por la infracción de violación; a raíz de la solicitud de terminación anticipada del proceso como acto conclusivo 

y que dicha medida hubiera sido solicitada por el menor infractor con el consentimiento de su madre; b) Es 

evidente que el procedimiento dentro la causa penal aludida se llevó a cabo de acuerdo al actual Código Niña, 

Niño y Adolescente; c) Por la carga procesal en la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y 

Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del referido departamento y siendo un proceso de 
resolución inmediata, se incurrió en error involuntario al no convocar a la parte demandada a la audiencia  como 

establece el art. 315 del CNNA; d) Conforme precisa la SC 0731/2010-R de 26 de julio, la nulidad del Auto de 

Vista 153/2017, no reviste trascendencia jurídica, puesto que se llegará al mismo resultado respecto al fondo de 

lo resuelto, por cuanto no modifica el contenido de la misma, basamento fáctico y legal para confirmar 

totalmente la Sentencia de 30 de mayo de 2017; y, e) El Auto de Vista mencionado no vulnera garantías ni 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Carlos Andrés Oblitas, Carolina Ortiz Ramallo y Jhimi Orihuela, los tres representantes, el primero del 

Ministerio Público, la segunda de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el tercero de la víctima, no 

presentaron informe escrito alguno ni se hicieron presentes en audiencia pese a su legal notificación cursante 

de fs. 52 a 55.  

I.2.4. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 60 a 67 concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que, en cumplimiento estricto del art. 315.VI del CNNA, las autoridades demandadas resuelvan el 

recurso de apelación en audiencia convocada al efecto, declarando la nulidad del Auto de Vista 153/2017 de 14 

de septiembre; fundamentando que: 1) En virtud al principio de protección especial a sectores de atención 

prioritaria no es aplicable el principio de subsidiariedad, aclarando que contra el Auto de Vista cuestionado, no 

existe recurso ulterior conforme prevé el art. 315.IX del Código citado; 2) Ante la concurrencia aparente de 

disposiciones legales sobre la materia, surge el principio de especialidad de la norma, por el cual un 

procedimiento especial prevalece sobre uno de carácter general; 3) La sentencia judicial que vulnere derechos 

fundamentales no adquiere calidad de cosa juzgada y el resguardo a dichos derechos, puede ser exigido a través 

de la acción de amparo constitucional; y, 4) El art. 315.VI del Código referido como norma especial señala que, 

el recurso de apelación será resuelto en audiencia, concluida la misma, la resolución fundamentada del recurso 

de apelación se notificará en el plazo máximo de veinte días, reparando la inobservancia de la ley o su errónea 

aplicación, la cual debe ser de cumplimiento obligatorio, no pudiendo convalidar una actuación si se vulneró 

gravemente la sustanciación regular del procedimiento o ante la carencia de algún requisito que le impide lograr 
la finalidad natural y normal a que está destinada. 

II. CONCLUSIONES 
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Del análisis y compulsa de los argumentos expuestos, se establece lo siguiente: 

II.1.  Iván Castillo Sánchez en representación de su hijo AA interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 

de 30 de mayo de 2017, ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Tarija, 

advirtiendo error en la fundamentación jurídica y la descripción de los antecedentes, solicitó se revoque la 
misma dando lugar a la apelación planteada en previsión del art. 315.II inc. a) del CNNA, modificando el 

término de la medida socioeducativa impuesta por el periodo correcto de cuatro años, realizando el cómputo 

desde el momento de la detención preventiva del menor (fs. 23 a 28 vta.). 

II.2.  La Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró “sin lugar” el recurso de apelación contra la 

Sentencia de 30 de mayo de 2017, interpuesta por Iván Castillo Sánchez en su condición de padre del 

adolescente infractor, confirmando en todas sus partes el referido fallo (fs. 30 a 33).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a ser 

oído y a la especialidad, por cuanto las autoridades demandadas resolvieron el recurso de apelación contra la 

Sentencia de 30 de mayo de 2017, sin convocar a una audiencia conforme establece el art. 315.IV del CNNA.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. El Código Niña, Niño y Adolescente como normativa prevista cuando se encuentren involucrados 

adolescentes en una causa penal 

         El art. 4.I del CNNA establece que: “Las disposiciones del presente Código son de orden público y de 

aplicación preferente a favor de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio 
nacional” (las negrillas son añadidas).  

En ese orden, el art. 262.V del Código citado, refiriéndose a los derechos y garantías de las y los adolescentes 

sometidos o ligados a un proceso penal estableció: “Para determinar la responsabilidad de una o un 

adolescente por un hecho punible y aplicar la sanción correspondiente, debe seguir el procedimiento 
previsto en este Código” (las negrillas nos corresponden).  

Al respecto la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, señaló: “Bajo estos antecedentes fácticos, es importante 

precisar que el reconocimiento de un sistema penal diferenciado para los adolescentes infractores, no sólo 

importa la existencia de una jurisdicción especializada -principio de jurisdiccionalidad y preservación de la 
especialidad de los órganos- sino la aplicación de un procedimiento propio, que condice con el principio 

universal de protección especial, en razón de su situación de desventaja y mayor vulnerabilidad respecto a los 

demás sectores de la población; por el cual este grupo de atención prioritaria goza de un amparo jurídico 

específico, que funcionalmente implica una garantía que primará a momento de decidir sobre los derechos 

subjetivos y procesales del adolescente infractor. 

En este sentido, dentro del plexo jurídico interno y supranacional (…), queda claro y evidente que la 

normativa procesal penal aplicable cuando se encuentren involucrados adolescentes, es la prevista en [la] 
Ley 548 de 17 de julio de 2014 Nuevo Código Niña, Ni[ño] y Adolescente…” (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

A partir de la promulgación del actual Código Niña, Niño y Adolescente se estableció un sistema penal para 

adolescentes que parte del principio del interés superior del niño, reconociendo al adolescente como persona 
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capaz de ejercer derechos y asumir responsabilidades en un proceso que busca que el mismo no reincida y 

cimiente un proyecto de vida positivo para sí mismo y la sociedad. 

En ese contexto, el art. 4.I del CNNA, refiriéndose al ámbito de su aplicación, refiere que las disposiciones 

contenidas en dicha norma son de orden público y de aplicación preferente; en ese mismo orden, de acuerdo 

con el art. 262.V, para determinar la responsabilidad de una o un adolescente por un hecho punible y aplicar la 

sanción correspondiente, se debe seguir el procedimiento previsto en la citada norma.  
Ahora bien, bajo el criterio de las referidas normas, ingresando al análisis de la problemática planteada, el 

accionante por intermedio de su representante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a 

ser oído y a la especialidad, por cuanto los Vocales demandados resolvieron su recurso de apelación contra la 

Sentencia de 30 de mayo de 2017, sin convocar a una audiencia conforme establece el art. 315.VI del Código 

citado, actuación que constituye una omisión que vulnera el derecho al debido proceso en su faceta sustantiva 

o material al constituirse una garantía constitucional que obliga al juez a realizar una correcta aplicación de la 

normativa vigente afianzando de esta manera el valor de justicia a cada caso que conozca. En la especie, las 

autoridades demandadas obviaron el procedimiento previsto por el art. 315.VI del Código aludido que se 

instituye en una norma exclusiva dentro los procesos penales para niñas, niños y adolescentes, en el cual 

prevalece la existencia de una jurisdicción especializada que se funda en los principios de jurisdiccionalidad y 

preservación de la especialidad de los órganos, por lo cual, conforme se estableció en los Fundamentos Jurídicos 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la normativa procesal aplicable cuando se encuentren 

involucrados adolescentes en un proceso penal es la prevista en el actual Código Niña, Niño y Adolescente, 

teniendo los Vocales demandados, la obligación procesal de señalar audiencia en el marco de dicha norma; 

empero inobservaron su procedimiento, situación por la cual debe concederse la tutela solicitada conforme los 

fundamentos expresados en el presente fallo. 

Finalmente corresponde precisar que la infracción al debido proceso conlleva la vulneración de los derechos a 
la defensa, a ser oído y a la especialidad que por el principio de progresividad no es restrictiva, sino más bien 

enunciativa complementándose a otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que 

derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor de 

justicia.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes de la presente acción constitucional. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 60 a 67, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela impetrada, en los mismos términos que la Jueza de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                    21769-2017-44-AAC 

Departamento:             Pando 

En revisión la Resolución 12/2017 de 18 de octubre, cursante de fs. 139 a 142 pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Benita Choque Chino de Rondo contra Rita Susana Nava Duran 

y Rómulo Calle Mamani, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y Antonio 

Humberto Fagalde Revilla y Germán Apolinar Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Civil y Comercial 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 11 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 62 a 66 vta., y 70 a 74., la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de enero del 2004, fue notificada con una demanda de reivindicación de mejor derecho propietario y 

desalojo inmediato, seguido a instancias del Batallón de Ingeniería VI Riosinho, representado por Pastor 

Gualberto Crespo Arnez, quien señaló que cuenta con título de propiedad desde el 13 de diciembre de 1984, 

por lo que reconvino y demandó reconocimiento de mejor derecho propietario, adjuntando al efecto registro de 

su propiedad inscrito en Derechos Reales (DD.RR.). 

Tramitado el proceso, con una serie de anulaciones finalmente en cumplimiento del Auto Supremo 201/2009 

de 11 de junio, se emitió la Sentencia 033/2015 de 30 de octubre, que declaró improbada la demanda y la 

reconvención, recurrida en apelación por ambas partes, se pronunció el Auto de Vista 43/15 de 17 febrero de 

2016, que revocó la Sentencia apelada declarando probada la demanda principal e improbada la demanda 

reconvencional; dicha decisión judicial ocasionó que presente recurso de casación contra la indicada resolución 

mismo que fue resuelto por el Auto Supremo 227/2017 de 8 de marzo, que declaró infundado el mencionado 
recurso y ordenó proceder con el desapoderamiento, aspecto que no habría sido dispuesto en el Auto de Vista; 

ello, -a su criterio- vulneraría el derecho al debido proceso, porque los Vocales ahora demandados; al emitir el 

Auto de Vista 43/15 no señalaron por que no sería aplicable al caso concreto el art. 1545 del Código Civil (CC), 

ya que simplemente se limitaron a señalar: ‴…consiguientemente NO ES APLICABLE en el caso de autos 

considerar el derecho de prelación por la inscripción en derechos reales ‴ (sic); siendo imposible admitir la 

modificación de la Sentencia mencionada que basó su fundamento en la normativa referida al   art. 1545 del 

CC, por el solo hecho de señalar su inaplicabilidad sin explicar los motivos que conllevó a asumir tal 

determinación. 

Por otro lado, el Auto Supremo 227/2017, es carente de fundamentación por no haber determinado si el criterio 

asumido por los Vocales demandados en el Auto de Vista 43/15, respecto al art. 1545 del CC, fue correcto o 

no; asimismo, incurrió en errónea y contradictoria aplicación de la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Supremo de Justicia, porque no correspondía basar sus fundamentos en la aplicación del Auto Supremo 

122/2012 de 12 de mayo, pronunciado dentro de un proceso de reivindicación, resolución que no guarda 

ninguna relación con el hecho analizado, pues debió aplicarse jurisprudencia específica de mejor derecho 

propietario contenido en el Auto Supremo 232/2012 de 24 de julio, en el que se realizó la interpretación del art. 
1545 del CC.   

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 
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La accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y 

congruencia, señalando al efecto el art. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE) 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista    43/15 y Auto Supremo 

227/2017; b) Que los Vocales de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Pando 

pronuncien nueva resolución debidamente fundamentada. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 18 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 136 a 137, se 

produjeron los siguientes actuados.   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la demanda, señalando que el Auto de Vista 
43/15 y Auto Supremo 227/2017, lesionan el debido proceso; razón por la que, se interpuso la presente acción 

de defensa, al identificarse falta de motivación y congruencia, por que el Auto Supremo impugnado, no se 

encontraría debidamente fundamentado ni motivado acorde al art. 1545 del CC. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rita Susana Nava Duran y Rómulo Calle Mamani, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante informe escrito presentado el 12 de octubre de 2017, cursante de fs. 96 a 99 vta., señalaron 

que, si bien la autoridad constituida en Jueza de garantías observó que se establezca el nexo de causalidad entre 

los hechos descritos y el derecho supuestamente vulnerado, el fundamento que expresa la accionante, se limitó 

a cuestionar aspectos referentes a los Autos Supremos sujeto de la presente acción, simplemente expresando su 

disconformidad con el razonamiento contenido en dichas resoluciones, que no vinculan los supuestos fácticos 

con el derecho al debido proceso que en su criterio se habrían vulnerado, cuestionando la interpretación 

efectuada, en el Auto Supremo 227/2017, confundiendo la acción de amparo constitucional con un recurso de 

revisión ordinaria. No habiéndose incurrido en vulneración de derechos ni garantías constitucionales de la 

accionante; por lo que correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

Antonio Humberto Fagalde Revilla, Vocal de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia 

de Pando, por informe presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 94 a 95 vta., señaló que el proceso de 

la accionante se llevó a cabo con todas las formalidades de ley y no se vulneró ningún derecho, no pudiendo 

argumentarse incongruencia en la Resolución del Tribunal de alzada; que dió respuesta a todos los puntos de la 

apelación debidamente fundamentada, siendo viable únicamente la acción de amparo constitucional si la 

resolución sería insuficiente, inmotivada, arbitraria, incongruente ilógica y con error evidente, en base al 

derecho invocado, lo que no sucedió en el presente caso; por lo tanto solicitó, se deniegue la tutela. 

German Apolinar Miranda Guerrero, Vocal de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia 

de Pando, no se apersono a la audiencia y no elevo informe pese a su notificación cursante a fs. 78. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Alfredo Fermín Condori Mamani, en representación legal del Batallón de Ingeniería VI Riosinho, manifestó 

que los fundamentos están expuestos en las Resoluciones emitidas por los Vocales de la Sala Civil y Comercial 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la acción 

de amparo constitucional no tiene sustento legal porque el derecho propietario del Batallón de Ingeniería VI de 

Riosinho se encuentra inscrito primero; en ese sentido, fue resuelta la causa en base a derecho y justicia; 

finalizando, solicitó  el rechazo de la acción tutelar interpuesta. 
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I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del departamento de Pando, constituida en Jueza de garantías, 

mediante la Resolución 12/2017 de 18 de octubre, cursante de fs. 139 a 142, denegó la tutela en base a los 

siguientes fundamentos: 1) Revisados los antecedentes y argumentos del Auto de Vista 43/15, se evidenció que 
la accionante señalo estar en el lugar hace más de ocho años y compró el inmueble de buena fe por lo que existió 

posesión de hecho; por su parte, el Batallón de Ingeniería VI Riosinho se encuentra asentado pero no en su 

propiedad y jamás estuvo en su terreno fácticamente, al no demostrar la posesión, no podría haber demandado 

reivindicación sobre algo que jamás ocupó; el Juez de la causa, no valoró correctamente los medios probatorios 

de cargo, no ponderó, no percibió, ni discriminó entre el supuesto título genérico de la demandada y el título de 

propiedad del Ejercito del Estado (Batallón de Ingeniería VI Riosinho). El inmueble de propiedad del indicado 

Batallón, constituye un título superior al de la demandada; no se demostró el reconocimiento de derecho 

propietario de la ahora accionante, por lo que se revocó la Sentencia 033/2015, declarando improbada la 

reconvención de Benita Choque Chino de Rondo, cancelando su Folio Real 9.01.1.0000743; 2) El contenido 

del Auto Supremo 227/2017, señala que el recurso de casación planteado por la  accionante contra el Auto de 

Vista 43/15, se declaró infundado por no ser procedente la reivindicación considerando que puede interponerla 

el propietario que perdió la posesión; es en este entendido, la accionante no habría estado en posesión del 

inmueble; y, 3) Las autoridades demandadas sostienen en su informe que procedieron conforme a ley, puesto 

que el Auto de Vista y Auto Supremo ahora impugnados, contienen los argumentos con bastante fundamento; 

por lo que los fallos emitidos por las autoridades demandadas no lesionaron el debido proceso; habiéndose 

obrado de acuerdo a ley al emitir Auto de Vista 43/15 y Auto Supremo 227/2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursa en obrados establece lo siguiente: 

II.1.  Por Sentencia 033/2015 de 30 de octubre, se declaró improbada la demanda interpuesta por el Batallón 

de Ingeniería VI Riosinho e improbada la demanda reconvencional interpuesta por Benita Choque Chino de 

Rondo (fs. 28 a 32 vta.). 

II.2. Mediante Auto de Vista 43/15 de 17 de febrero de 2016 se revocó la Sentencia 033/2015, declarando 

probada la demanda principal presentada por el Batallón de Ingeniería VI Riosinho e improbada la demanda 

reconvencional presentada por la accionante  disponiendo la cancelación de la matricula 9.01.1.0000743 en 

DD.RR. (fs. 34 a 42).  

II.3. Por memorial presentado el de 9 de marzo de 2016, la accionante planteó recurso de casación  en el fondo 

(fs. 43 a 48). 

II.4. Por Auto Supremo 227/2017 de 8 de marzo, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró 

infundado el recurso de casación interpuesto por Benita Choque Chino de Rondo contra el Auto de Vista 43/15 

de  17 de febrero de 2016; haciendo prevalecer la inscripción en DD.RR. del Ejército del Batallón de Ingeniería 

VI Riosinho de 1984 (fs.52 a 58).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, alega como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, 

motivación y congruencia, considerando que los Vocales ahora demandados al emitir el Auto de Vista  43/15 

de 17 de febrero de 2016, no señalaron la razón por la que no sería aplicable al caso concreto el art. 1545 del 

CC; ya que, solo se limitaron a señalar su inaplicabilidad, sin explicar los motivos que conllevaron a asumir tal 
decisión; por otro lado, existiría falta de fundamentación en el Auto Supremo 227/2017 de 8 de marzo, porque 

no se estableció si el criterio asumido por los Vocales demandados en el Auto de Vista cuestionado, respecto al 

art. 1545 del CC, fue correcto o no; asimismo, el Auto impugnado incurrió en errónea y contradictoria 

aplicación del Auto Supremo 122/2012 de 12 de mayo, dictado dentro de un proceso de reivindicación, en el 
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entendido de que debió aplicarse el caso específico de mejor derecho propietario contenido en el Auto Supremo 

232/2012 de 24 de julio.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El deber de fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso y 

el principio de pertinencia 

Al respecto la SCP 0212/2014-S3 de 4 de diciembre, citando a la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó que: 

‴…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural 

de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera 

flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal 

o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión ʼ. 

  Por su parte a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el entonces Tribunal Constitucional, aclaró los 
alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, 

señalando que: “…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidióʹ. 

En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o     administrativa, a tiempo de resolver 

todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde 

a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, 

omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir 

una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación debe estar 

relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos emitir el 

fallo conforme al principio de pertinencia, el cual importa que no puede emitirse un pronunciamiento sobre 

aspectos que no fueron solicitados o pedidos, debiendo existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, 

lo considerado y lo resuelto. Criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, a dictar fallos 
motivados congruentes y pertinentes”  (las negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde a este Tribunal 

señalar que en virtud a la subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, el análisis se circunscribirá 

solo con relación al Auto Supremo 227/2017 de 8 de marzo, ya que el Auto de Vista 43/15 de 17 de febrero de 

2016, ya fue objeto de revisión por los ex Magistrados ahora demandados. 

Ahora bien, de la revisión del memorial de acción de amparo constitucional, se evidencia que la accionante 
denuncia: i) Falta de fundamentación en el Auto Supremo 227/2017, por no determinar si el criterio asumido 

por los Vocales demandados en el Auto de Vista 43/15, con relación al art. 1545 del CC, es correcto o no; y, ii) 

Errónea y contradictoria aplicación del Auto Supremo 122/2012 de 12 de mayo, emitido dentro de un proceso 
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de reivindicación, en el entendido de que debió aplicarse el caso específico de mejor derecho propietario 

contenido en el Auto Supremo 232/2012, que realizó una interpretación del artículo referido. 

En ese entendido, dando respuesta a ambos puntos, los ex Magistrados   demandados emitieron el Auto Supremo 

ahora impugnado, con la debida fundamentación en el recurso de casación en torno al análisis y consideración 
efectuada respecto a los antecedentes del proceso, determinando con claridad que de acuerdo a la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de Justicia, la concepción extensiva del art. 1545 del CC, posibilitó que dicho articulado 

también sea aplicable a los hipotéticos casos de presentarse dos o más personas alegando ser propietarios de un 

mismo bien inmueble, que pese a no haberlos adquirido de un mismo vendedor, debe confrontarse el 

antecedente dominial de cada uno, a objeto de verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con 

prioridad en DD.RR; como aconteció en el caso que se analiza al determinarse que el registro del derecho 

propietario de la accionante, tuvo como antecedente más antiguo el de su transferente Teresa Lora de Justiniano, 

registrado el 8 de febrero del 2000, en cambio, el Comando General del Ejército, inscribió su derecho 

propietario el 19 de diciembre de 1984; acreditándose registro anterior al antecedente dominial de la accionante, 

en consecuencia la prelación de derecho propietario, aspectos que determinaron la procedencia de la demanda 

de reivindicación sobre el terreno objeto de la Litis; por cuanto no puede alegarse falta de fundamentación y 

aplicación contradictoria de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; debido a que el Auto 

impugnado, dio respuesta a todos los puntos cuestionados por la accionante, no compete analizar en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, aspectos que no fueron observados en su oportunidad (considerando 

que en el recurso de casación no se expuso queja alguna sobre la “errónea” aplicación del art. 1545 del CC, 

ahora acusado). 

Consiguientemente la tutela planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción de amparo 

constitucional, por lo que la Jueza de garantías al haber denegado la tutela, efectuó una adecuada compulsa de 

los antecedentes procesales en la aplicación de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2017 de 18 de octubre, cursante de fs. 139 a 142, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

CORRESPONDE A LA SCP 0128/2018-S3 (viene de la pág. 7) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                          

 MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 
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Expediente:                  22015-2017-45-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 195/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Peña Wilde contra Carlos Pericles Ponce de León Mendieta, 

Víctor Hugo Loza Delgado, Andrés Carlos Peredo Flores y Ciro Félix Torrico Martínez, todos miembros 

del Tribunal Permanente de Justicia Militar. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda   

Por memorial presentado el de 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 116 a 123 vta., el accionante señaló 

que:                

I.1.1. Hechos que motivan la acción   

Dentro del proceso penal militar instaurado en su contra por Auto Inicial de Sumario de 12 de diciembre de 

2014, por delitos tipificados en el art. 178 núm. 1) y 3) del Código Penal Militar (CPM); no obstante haberse 

anulado obrados por defectos absolutos y relativos mediante Resolución 55/2016 de 14 de noviembre de la Sala 

de Apelaciones y Consulta del Tribunal Supremo de Justicia Militar, hasta el Auto Final 03/14 de 26 de 

diciembre de 2014 a efectos de subsanarlos, el Tribunal Permanente de Justicia Militar, radicó nuevamente el 

proceso sin elementos de convicción, con la finalidad de sentenciarlo sin haber cometido delito alguno.  

Existieron abusos realizados a partir de su presentación a la convocatoria para poder ascender al grado de 

Coronel el año 2013, la ilegal reprobación por parte del Tribunal de Personal de la Fuerza Aérea Boliviana, que 

impugnó, además la presentación de una querella al Ministerio Público, por los delitos de falsedad material, 

ideológica y uso de instrumento falsificado, contra autor o autores. 

posteriormente del auto inicial de sumario ya mencionado, presentó recurso de reconsideración el 11 de marzo 

y no así el 12 del citado mes, fechas que se encontraban cumpliendo destino en Santa Cruz, hecho corroborado 

por la Resolución del Tribunal del Personal de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) 622/2014 de 3 de julio. 

Detalló defectos procesales que hubiesen viciado de nulidad el proceso que se le instauró, excluyendo pruebas 

documentales que demostraban su no participación en el delito acusado; sin embargo, el Tribunal Permanente 

de Justicia Militar radicó su caso el 25 de mayo de 2015, siguiendo un procesamiento indebido, conculcando 

su derecho a la defensa y a la impugnación, por tanto, al debido proceso. Señaló también, que en su defensa 

presentó incidente de nulidad procesal defectuosa que fue declarado improbado mediante Resolución CAM “B” 

31/15 de 20 de octubre de 2015; que apelada obtuvo como respuesta la Resolución 55/2016 que anuló obrados; 

sin embargo, Juan Carlos Peña Wilde aun figura como si tendría proceso pendiente. Luego fue notificado con 

Auto Final 01/17 de 21 de marzo de 2017, carente de elementos de convicción para su procesamiento, por lo 

que nuevamente presentó un incidente por actividad procesal defectuosa, solicitando el archivo de obrados al 

Tribunal Permanente de Justicia Militar por existir vicios insubsanables. 

La intensión de someterle a una pena privativa de libertad era inminente y a raíz de todo lo acontecido, se 

vulneró sus derechos y garantías constitucionales, al omitir aplicar con preferencia los tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos conforme los arts. 14 y 256 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), por encima de la jurisdicción militar que solo buscan condenarlo. Citó los Autos Supremos 310 

de 20 de mayo de 2015 y 172 de 8 de marzo de 2016 que refieren a los defectos absolutos y que al advertir 

aquellos, deben ser subsanados, rectificados o renovados y que el Tribunal Permanente de Justicia Militar, omite 

dichos aspectos, ocasionando retardación de justicia (dos años y siete meses de proceso). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

869 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El accionante alega como lesionados su derecho al debido proceso por una persecución y procesamiento 

indebido, quedando en riesgo su libertad, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se otorgue la tutela, se ordene el cese del procesamiento y el respectivo el archivo de obrados al existir 

vicios insubsanables. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2017, conforme consta en acta de fs. 132 a 133, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Por informe de la Secretaria, se tiene que las partes no se presentaron en audiencia pese haber sido notificados, 

según consta de fs. 130 a 132. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas. 

Carlos Ponce de León Mendieta, Presidente del Tribunal Permanente de Justicia Militar; Ciro Félix Torrico 

Martínez, Auditor; Víctor Hugo Loza Delgado y Andrés Carlos Peredo Flores Vocales, todos del Tribunal 

Permanente de Justicia Militar, no enviaron informe escrito ni se presentaron en audiencia, pese a su citación 

cursante a fs. 130.      

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 195/2017 de 5 de diciembre cursante de fs. 134 a 137, denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos:   a) Los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) 

consagran la viabilidad de la acción de libertad cuando la vida está en peligro, siendo ilegalmente procesado o 
privado de libertad, ilegalmente perseguido o indebidamente procesado, presupuestos ligados al derecho a la 

libertad; b) Basado en los antecedentes del caso, al no haberse hecho presente el accionante ni los demandados; 

los elementos probatorios aparejados a la demanda, conforme a la petición, de protección se infiere que existiría 

un procesamiento y persecución indebida al accionante, actividad procesal defectuosa, retardación de justicia y 

vulneración al derecho de petición;  c) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1025/2017-S3 de 4 de 

octubre y 464/2015-S3 de 5 de mayo, señalan que en un procesamiento indebido, la vía idónea para su 

impugnación es el amparo constitucional, sin embargo, si evidentemente afectara a la libertad física o de 

locomoción del accionante, la protección a dicha vulneración es la acción de libertad; y, d) La SC 0619/2005-

R de 7 de junio asumiendo el entendimiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señala que las lesiones 

al debido proceso deben ser reparadas por los jueces o tribunales ordinarios, haciendo uso de un recurso idóneo, 

excepto si al accionante se le dejó en total estado de indefensión; situación que no ocurrió en el presente caso, 

pues el impetrante de tutela estando sometido a un proceso sumario militar, tuvo los mecanismos procesales 

para su defensa, que incluso hizo uso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo 

siguientes:                                                                                         

II.1.    El 12 de diciembre de 2014, se emitió Auto Inicial de Sumario contra Juan Carlos Peña Wilde para la 

investigación sobre la irregularidad de la fecha de cargo en el memorial con solicitud de reconsideración, 

realizado por Osvaldo Justiniano Vaca (fs. 55). 
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II.2.    El accionante interpuso incidente de defectos absolutos el 16 de septiembre de 2015, señalando la 

infracción del debido proceso, derecho a la defensa, igualdad y seguridad jurídica (fs. 63 a 67). 

II.3.    La Sala de Apelaciones y Consulta del Tribunal Supremo de Justicia Militar emitió Resolución 55/2016 

de 14 de noviembre, señalando que al evidenciarse inobservancia a la garantía del debido proceso en sus 
elementos de motivación y fundamentación en la emisión de resoluciones, constituyéndose en actividad 

procesal defectuosa, dispuso la nulidad de obrados desde el Auto Final 031/14 de 26 de diciembre de 2014 en 

adelante. (fs. 2 a 3).    

II.4.    Erwin Bonilla Castellón, Comandante General de la FAB, emite Auto Final 01/17 de 21 de marzo de 

2017, señalando que existen suficientes elementos de convicción que demuestran la participación de los 

sindicados en el delito de falsificación, alteración o suplantación de documentos, inmersos en el art. 178 núm. 

1) y 3) del CPM, disponiendo el auto de procesamiento en contra de Juan Carlos Peña Wilde y Mario Víctor 

Rodríguez Illanes, remitiendo antecedentes al Tribunal Permanente de Justicia Militar. (fs. 77 a 83).  

II.5.    El impetrante de tutela, solicitó mediante memorial de 13 de noviembre de 2017, la aplicación del art. 

168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en contra del Auto de Radicatoria por inobservancia de la 

Resolución 55/2016 y acusó defectos absolutos en el proceso sumarial en su contra.; asimismo, el 21 de 

noviembre interpone incidente de actividad procesal defectuosa en razón a la existencia de defectos absolutos 

e insubsanables, solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir, hasta la denuncia, a 
efectos de restablecer la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.  (fs. 84 a 99 y 100 a 104 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerado su derecho al debido proceso por una persecución y procesamiento 

indebido, quedando en riesgo su libertad, en razón a que le iniciaron un proceso penal militar por Sumario 

Informativo Militar de 12 de diciembre de 2014, por delitos tipificados en el art. 178 incs. 1) y 3) del CPM y 

que luego de una serie de irregularidades en el procesamiento; continúan lesionando su derecho y garantía 

constitucionales, además estarían buscando su privación de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada.                                                                          

III.1.  La acción de libertad ante un procesamiento ilegal o indebido 

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, 

la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en 

las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 
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En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: '…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 
jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido 

deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los 

actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir 
absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la 

privación de la libertad…'" 

III.2.  Análisis del caso concreto  

Conforme a todos los antecedentes señalados en la presente acción, se advierte que el accionante en servicio 

castrense, reclama un indebido procesamiento en la justicia militar por el supuesto delito de falsificación, 

alteración o suplantación de documentos, incurso en el art. 178 numerales 1) y 3) del CPM, no obstante haberse 

anulado obrados por defectos absolutos con la Resolución 55/2016 de 14 de noviembre emitida por la Sala de 

Apelaciones y Consulta del Tribunal Supremo de Justicia Militar, hasta el Auto Final 031/2014 de 26 de 

diciembre, sin embargo, el 21 de marzo de 2017, el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana emitió Auto 

Final 01/17 de 21 de marzo, sin subsanar los defectos y recomendaciones advertidos en la Resolución 55/2016, 

radicando nuevamente el proceso en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, sin elementos de convicción.  

Debe tomarse en cuenta que el ahora accionante en el proceso de la justicia militar, goza de total libertad física, 

por lo que en aplicación de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, no corresponde la activación de la tutela constitucional por la vía de la acción de 

libertad al no encontrarse restringido el derecho a la libertad, y más aún, si los supuestos actos denunciados de 

vulneratorios no están directamente relacionados con la libertad del accionante. 

Las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos tribunales o jueces que conocen la causa de 

la jurisdicción que corresponda, consecuentemente quien se sienta lesionado en sus derechos, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales señalados, extremo que ocurrió en el presente caso, como se analizó 

precedentemente; el accionante uso la defensa material y técnica, interpuso incidentes en el proceso instantáneo 

en su contra; empleó y se encuentra en plena facultad de continuar haciendo uso de los medios idóneos que la 

jurisdicción militar le permite; consecuentemente, no se encuentra comprendido dentro de la línea jurisdiccional 

del Tribunal señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

Por consiguiente, en base a los fundamentos indicados precedentemente, al establecerse que el procesamiento 
indebido denunciado por el accionante no está vinculado directamente con el derecho a la libertad y que además 

en todo momento utilizó los medios de defensa en el Sumario Informativo Militar.  
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En consecuencia el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 195/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 134 a 137 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en  consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  0130/2018-S3 

Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 21922-2017-44-AL 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución 07/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Carlos Eduardo Hashimoto Domínguez contra Germán Apolinar 

Miranda Guerrero y Ximena Katty Joaniquina Bustillos, Vocales de la Sala Penal y Administrativa del 
Tribunal Departamental de Justicia de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 13 a 16, el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 18 de agosto de 2017, fue imputado formalmente por el Fiscal de Materia adscrita a Sustancias Controladas, 

por el delito de tráfico de sustancias controladas, habiéndose solicitado al mismo tiempo la medida excepcional 

de detención preventiva de carácter personal; en audiencia de medida cautelar el Juez de Instrucción Penal 
Segundo del departamento de Pando, rechazó la solicitud de detención preventiva ante la inexistencia de 

elementos suficientes de convicción; determinación apelada por el Ministerio Público y revocada por el 

Tribunal de alzada, donde se dispuso la extrema medida cautelar de la detención preventiva, al establecer la 

existencia del peligro de fuga sustentado en la gravedad del hecho; dentro el desarrollo de la etapa preparatoria, 

el accionante solicitó cesación a la detención preventiva, audiencia desarrollada en ausencia del Fiscal de 

Materia, en la cual el Juez respecto al peligro de fuga dispuso la concurrencia del art. 234.10 del CPP de acuerdo 

al certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), donde se prueba que el imputado 
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anteriormente no cometió delito alguno; concluyó rechazando la solicitud de Cesación a la Detención 

Preventiva por existir peligro de obstaculización al no haber enervado el art. 235.2 del CPP, arguyendo que 

faltaría recepcionar declaraciones de terceros; el Ministerio Público recurre en apelación incidental en relación 

al peligro de fuga en contra de la Resolución del 10 de octubre de 2017; en audiencia de 15 de noviembre del 

mismo año, los Vocales German Miranda Guerrero y Ximena Katty Joaniquina Bustillos, revocaron la 

Resolución del Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Pando -ahora demandadas-, con el 
fundamento de que no sería posible desvirtuar el peligro de fuga basado en los antecedentes penales del acusado, 

ya que debía primar la naturaleza del delito considerado más que un peligro de fuga, siendo una protección a la 

sociedad y sectores vulnerables; razonamiento que a criterio del accionante, constituye un fallo subjetivo basado 

en presunciones y emitido sin respaldo probatorio, hecho que vulnera sus derechos y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la defensa, la igualdad, a la tutela judicial efectivá, al debido 

proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y principios de legalidad y seguridad jurídica sin 

citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se ordene el cese de la vulneración al debido 

proceso y se disponga su libertad; y, b) Asimismo emita nueva Resolución conforme a derecho. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, a través de su abogado ratificó los fundamentos de la acción de libertad presentada, señalando 

que la Resolución emitida por las autoridades demandadas debió ser emitida de manera fundamentada aplicando 

el principio de favorabilidad desarrollado por la jurisprudencia constitucional y tomando en cuenta el certificado 

de antecedentes penales. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Germán Apolinar Miranda Guerrero y Ximena Katty Joaniquina Bustillos, Vocales de la Sala Penal y 

Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no remitieron informe alguno ni se presentaron 

en audiencia pese a su legal notificación (fs. 19 a 20). 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 07/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., denegó la tutela, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) El accionante consideró que la omisión valoratoria de la prueba en la que incurrieron 

las autoridades demandadas, constituye un procesamiento indebido, aspecto que no sería evidente, ya que para 
ello debería cumplirse con dos presupuestos, uno de los cuales es que el accionante se encuentre en absoluto 

estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso presente; y, 2) El accionante mediante la presente acción de 

defensa, pretende que se asuma una postura con relación a la valoración de la prueba a efectos de obtener su 

cesación de detención preventiva, hecho que no es posible, puesto que la jurisprudencia constitucional en el 

entendimiento desarrollado en la SC 873/2004-R de 8 de junio, determinó: “…la compulsa de las pruebas que 

se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar, 

que este a cargo de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión 
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de dicho análisis será cuando el juzgador  se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto 

procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta 

jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que 

ello importaría una doble valoración de la prueba”. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Imputación formal de 18 de agosto de 2017, emitida por el fiscal de Materia, contra Pastor Roca 

Hurtado, Maiken Jhon Osalta Shino, Juan Gil Ruíz, Hermogines Beraun Tolentino, Fernando Angeles Peña y 

Carlos Eduardo Hashimoto Domínguez, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, 

previsto y sancionado por los arts.  48  con relación al 33. inc. m)  de  la  Ley del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- (fs. 2 a 6).  

II.2.  Por Resolución de 10 de octubre de 2017, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, 

interpuesta por Carlos Eduardo Hashimoto Domínguez,  por encontrarse latente el riesgo procesal de 

fuga  previsto en el art. 235.2 del CPP (fs. 7 a 8 vta. Y 10). 

II.3.  Mediante Auto de Vista de 15 de noviembre de 2017, los Vocales demandados, declararon improcedente 

el recurso de apelación interpuesto por el accionante y confirmando la Resolución de 10 de octubre de igual 

año, con la modificación de mantener firme el peligro de fuga establecido en el art. 234.10 del CPP (fs. 11 y 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la defensa, igualdad, a la tutela judicial efectiva, al debido 

proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; señalando que los Vocales demandados, declararon 

improcedente la apelación incidental al haber valorado incorrectamente la prueba aportada destinada a 

desvirtuar los riesgos procesales que originaron su detención preventiva, Resolución del 15 de noviembre que 

no cuenta con la debida fundamentación al basar su determinación en apreciaciones subjetivas respecto al riesgo 

procesal de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “El Tribunal 

Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que 

debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de 

un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-

R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito 

procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial 

competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar 

y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la 

solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia 
de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá 

fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en 

cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación 

de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho 

en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a 

los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos 
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o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos 

jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de 

los elementos de convicción concurrentes'.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar 
una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva'.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 
rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP ”. 

III.2.  Sobre la labor del Tribunal de alzada en el tratamiento de medidas  cautelares  

La SCP 0039/2017-S3 de 17 de febrero, precisó: “La SC 1249/2005-R de 10 de octubre, estableció el siguiente 
razonamiento: ‘Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción 

necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para 

que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación 

jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su 

detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron 

la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el 

juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan 

y que deben ser considerados para adoptar la decisión final. 

Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación 

de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación 

la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad 

con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo 

mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o 

rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente 

motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el 
imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva’” . 

III.4.  Análisis del caso concreto  
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De la valoración de los antecedentes del caso, el accionante alega como vulnerados sus derechos a la defensa, 

a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; 

se solicitó cesación de la detención preventiva que fue rechazada y siendo objeto de apelación incidental ante 

la Sala Penal Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que por Auto de Vista de 15 de 

noviembre de 2017 declaró improcedente el recurso y confirmó la Resolución de 10 de octubre del mismo año, 

con la variable de mantener firme el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP. 

En ese entendido, cabe precisar que el accionante denuncia como acto lesivo a sus derechos: i) Incorrecta 

valoración de la prueba respecto al certificado de Antecedentes Penales; y, ii) Falta de fundamentación con 

relación a la decisión de mantener la detención preventiva en base a un supuesto riesgo de fuga “peligro efectivo 

para la sociedad”(sic). 

De la revisión efectuada al citado Auto de Vista citado Ut supra, se evidencia que fue dictado con la debida 

fundamentación y motivación al señalar que el accionante presentó como prueba certificado de antecedentes 

penales tendiente a acreditar la inexistencia de sentencia condenatoria ejecutoriada, al respecto consideró que 

la sola presentación y demostración de los antecedentes penales no desvirtúa el peligro de riesgo procesal de 

fuga respecto a la naturaleza del delito y las características del caso, al tratarse de la peligrosidad referida al 

narcotráfico, que afecta a sectores vulnerables de la sociedad, por lo que resultó inconducente la prueba 

aportada.  

Apreciaciones que si bien no fueron extensas, empero, las mismas resultan suficientes para comprender los 

motivos que llevaron a los Vocales demandados, a considerar que continuaría latente el riesgo procesal 

establecido en el art. 234.10 del CPP, con relación al peligro efectivo que representaría para la sociedad, 

apoyada en argumentaciones que de ninguna manera pueden considerarse carentes de fundamentación y 

motivación, ya que el narcotráfico es un delito que reviste gravedad, porque tiene como víctimas a la sociedad 

en su conjunto, encontrando su justificación en la necesidad de precautelar el bienestar social especialmente de 

los grupos vulnerables, aspecto que no se encuentra basado en los antecedentes penales del accionante sino en 

la misma naturaleza del delito. 

Por lo expuesto precedentemente, se colige que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista de 15 de 

noviembre de 2017, no vulneraron derechos ni garantías constitucionales del accionante. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela, efectuó una compulsa de los 

antecedentes procesales de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela invocada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                           

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                

 MAGISTRADA 
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Sucre, 7 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21808-2017-44-AAC 

Departamento:             Potosí 

En revisión la Resolución 1 de 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 56 vta. a 63 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Yber Chambi Cruz  contra Patricio Vito Mendoza 

Huaylla, Boris Gustavo Barroso Córdova y Yovana Bello Ayaviri, Alcalde, Secretario General y Técnica 

II de Servicios Generales de Personal, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni del 

departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17 y 23 de octubre de 2017, cursantes de fs. 34 a 37 vta., y 44 a 45 vta., el 

accionante expresó lo siguiente:   

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 2 de septiembre de 2014 trabajó de Sereno dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni 

del departamento de Potosí, hasta que el 4 de septiembre de 2017, al retorno de las vacaciones obligadas, recibió 

el memorándum  de agradecimiento de servicios 016/17 de 31 de agosto del mismo año, sin motivó, ni razón 

alguna y menos previo proceso administrativo.  

La mencionada decisión injusta e ilegal no tuvo reparo alguno sobre el estado de gestación en que se encontraba 

su conviviente Viviana Paniagua; tampoco el empleador dio curso a la Conminatoria de reincorporación 

J.R.T.U.Y. /DDSS. 28699-0495-0496-0012 - RM 868 - CASO 06/2017 de 12 de septiembre emanada de la 

Jefatura Regional del Trabajo de Uyuni del departamento de Potosí. Situación que afectó su estabilidad laboral 
por su condición de progenitor, en virtud a que la paternidad se encuentra protegida por el art. 48.VI de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, identifica como lesionados el derecho al trabajo e inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 

46, 48. II y VI de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Memorándum 016/17 que le comunicaron 

el agradecimiento de sus servicios; y, b) Su inmediata reincorporación al cargo de Sereno, dependiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, más la cancelación de sus haberes devengados desde su destitución 

hasta el momento de su efectiva restitución más daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2017, según consta en el acta de fs. 55 a 56 vta., se produjeron 

los siguientes actuados:   
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I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante, a través de su abogado, ratificó los fundamentos de su demanda.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Patricio Vito Mendoza Huaylla, Boris Gustavo Barroso Córdova y Yovana Bello Ayaviri, Alcalde, Secretario 

General y Técnica II de Servicios Generales de Personal, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni 

del departamento de Potosí, mediante informe presentado el 27 de octubre de 2017 cursante de fs. 48 a 54, 

señalaron: 1) La demanda no debió ser dirigida contra quienes no participaron del acto cuestionado, en este 

caso, contra el Alcalde y la Técnica II de Servicios Generales de dicho Gobierno Municipal. 2) El Memorándum 

de despido fue emitido por considerarlo como funcionario de libre nombramiento y al realizar funciones 

administrativas de confianza no goza de estabilidad laboral y los derechos inherentes a los servidores públicos 

de carrera, tampoco le es aplicable la destitución previo proceso disciplinario, pues este es un derecho exclusivo 

de los trabajadores incorporados a la carrera administrativa según el art. 41 del Estatuto del Funcionario Público 

-Ley 2027 de 27 de octubre de 1999. Similar problemática fue resuelta mediante las SC 51/2002-R de 18 de 

enero y la SCP 820/2015 de 4 de agosto. 3) El art. 48.VI de la CPE ampara a las mujeres, y el accionante no es 

mujer. Tampoco acreditó el lazo conyugal ni su condición de progenitor, aspecto que sería absolutamente 

distinto si estuviese casado, por cuanto la ley prevé que es el marido el que asume esa cualidad. 4) El Gobierno 

Municipal citado desconocía el estado de gestación, porque a pesar de la constancia del reconocimiento ad 
vientre, dicha prueba no fue presentada con anterioridad. 5) El derecho subjetivo de padre trabajador es falso, 

porque el propio demandante reconoce que el gestante aun no nació, en consecuencia aún no es padre. 6) En 

aplicación de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, ningún trabajador del mencionado Gobierno Municipal 

se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo, finalmente solicitan se deniegue la  tutela.       

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero de Uyuni del departamento de Potosí, constituido en Juez de 

garantías, mediante la Resolución 1/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 56 vta. a 63 vta., denegó la tutela en 

relación al derecho a la estabilidad laboral y concedió respecto a la inamovilidad laboral, dejando sin efecto el 

Memorándum 016/17 de agradecimiento de servicios, expedido por el Secretario General del Gobierno 

Autónomo Municipal de Uyuni; en consecuencia, dispuso la inmediata reincorporación del accionante a su 

fuente de trabajo, hasta que su hijo cumpla un año de edad, así la cancelación de sueldos devengados y demás 

derechos sociales actualizados a la fecha de pago, en base a los siguientes argumentos: i) La relación laboral 

entre el trabajador y el citado Gobierno Municipal no está contemplada dentro del parámetro de servidor público 

previsto en el art. 12 inc. c) del -Decreto Supremo (DS) 25749 de 20 de abril de 2000- lo que impide que pueda 
exigirse a la entidad demandada que el despido sea a través de un proceso administrativo y/o disciplinario. De 

la misma forma se llega a establecer que no se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo, razón que 

tampoco resulta exigible el preaviso incoado en la demanda, entendiéndose además que al ser considerado 

funcionario provisorio y no estar amparado por ninguna norma específica respecto a la estabilidad laboral dentro 

de dicha institución, no existe vulneración del derecho al trabajo consagrado por el art. 46 de la CPE. ii) Se hace 

imprescindible tomar en cuenta que la finalidad del art. “…47.VI…ʺ (sic) de la CPE se encuentra relacionada 

con el deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior del recién nacido, 

que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia. En aplicación del DS 0496 de 1 de mayo de 2010 que complemento al art. 6 del DS 0012 de 19 

de febrero de 2009, el padre trabajador o madre trabajadora del sector público o privado, cuyo empleador 

incumpla con el derecho a la inamovilidad laboral del cual gozan hasta el año de nacimiento de su hijo o hija, 

podrán solicitar al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruya su reincorporación con goce de 

haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de 

ulteriormente interponerse la acción de defensa. iii) Se ha evidenciado la vulneración de los derechos invocados, 

por el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Regional del Trabajo de 

Uyuni del departamento de Potosí, el 12 de septiembre de 2017 contraviniendo el art. 48.VI de la CPE y el DS 

0012.  

                                                                II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones: 

II.1.    Mediante Memorándum 0016/2014 de 2 de septiembre, por el que Yver Chambi Cruz, es designado en 

el cargo de Sereno, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni del departamento de Potosí (fs. 

8).  

II.2.    Por Memorándum 016/17 de 31 de agosto de 2017, emitido por el Secretario General de dicho Gobierno 

Municipal, agradeciendo sus servicios que prestó el accionante (fs. 11).  

II.3.    Consta Testimonio de reconocimiento ad vientre franqueado por la Oficial de Registro Civil 51201001 

de Uyuni del mencionado departamento Yber Chambi Cruz, reconoce al ser en gestación que llevaba su 

conviviente (fs. 1).  

II.4.    Según los resultados de laboratorio de ecografía y carnet perinatal de Viviana Paniagua, conviviente del 

accionante (fs. 7, 9 y 20). 

II.5.    Por Conminatoria de reincorporación J.R.T.UY. /DDSS. 28699-0495-0469-0012 - RM 868 - CASO 

06/2017 emitida el 12 de septiembre por la Jefatura Regional del Trabajo del Municipio de Uyuni del referido 
departamento, dispuso que dentro de los tres días de su notificación, proceda con la reincorporación inmediata 

del accionante al mismo puesto que ocupaba a momento de su despido injustificado (fs. 24 a 27).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala que lesionaron sus derechos al trabajo e inamovilidad laboral, debido que las autoridades 

del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni le notificaron con el Memorándum 016/17 de 31 de agosto de 

2017 de agradecimiento de servicios, sin considerar el estado de gestación de su conviviente; omitiendo dar 

cumplimiento a la Conminatoria de reincorporación J.R.T.UY. /28699-0495-0469-0012 - RM 868 - CASO 

06/2017 emitida por la Jefatura Regional del Trabajo del Municipio de Uyuni del departamento de Potosí. 

En consecuencia se procederá analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la protección constitucional del trabajador padre progenitor  

En cuanto al padre progenitor la SCP 0416/2017-S3 de 12 de mayo, indicó que: “Tanto el padre como la madre 

del ser en gestación o menor de un año de edad goza de una protección y reconocimiento especial en la 

Constitución Política del Estado, que en su art. 48.VI establece que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas 

o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se 

garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la 

hija o el hijo cumpla un año de edad′  

ʹPor cuanto, en base a lo señalado en el anterior párrafo y la protección urgente e inmediata que brinda el 

Estado a la mujer embarazada y progenitor, el art. 62 de la Constitución Política del Estado: ʽ…reconoce y 

protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral…′; disposición que es concordante con el art. 64.II de la 

Norma Suprema, que refiere: ‘El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el 

ejercicio de sus obligaciones′.  

En relación a la estabilidad laboral que gozan el padre o la madre hasta que el menor cumpla un año de 

edad, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que protege únicamente a la mujer embarazada, refirió 

que toda mujer en estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará de inamovilidad 

laboral en su puesto de trabajo hasta el año de nacimiento de su hijo o hija; beneficio que fue ampliado al 
padre a través del art. 48.VI  de la CPE, en el mismo sentido se encuentra el art. 2 del DS 0012 que de manera 

expresa refiere que: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad 
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laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, 

afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo‴. (las negrillas nos pertenecen). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, el accionante señala como lesionados sus derechos al trabajo e inamovilidad laboral, debido 

que las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni emitieron el Memorándum 016/17, de 

agradecimiento de servicios, sin considerar el estado de gestación de su conviviente e incumpliendo la 

Conminatoria de reincorporación J.R.T.UY. /DD SS. 28699-0495-0496-0012 - RM 868 - CASO 06/2017 de 12 

de septiembre que fue emitida por la Jefatura Regional del Trabajo del Municipio de Uyuni. 

        Se tiene evidencia que ante la decisión de agradecer sus servicios, el accionante acudió a la mencionada 

Jefatura Regional acompañando la documentación que acredita su condición de progenitor por el embarazo de 

su conviviente, que motivó que la entidad de protección laboral expida el Formulario de Citación JRT-MT-C- 

0188/2017 de 4 de septiembre convocando a una audiencia a la institución ahora demandada, que no concurrió.  

         Ante la situación descrita, dicha Jefatura Regional, considerando que existían motivos razonables y 

suficientes para priorizar la situación del denunciante y conforme cursa de fs. 24 a 27 de 12 de septiembre de 

2017, expidió la Conminatoria de reincorporación de Yber Chambi Cruz, otorgando el plazo de tres días desde 
su legal notificación para su cumplimiento. Una vez notificado, dicho pronunciamiento fue omitido por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, vulnerando el derecho a la inamovilidad laboral que le asistía, por 

ser progenitor de un ser en gestación conforme a los resultados de laboratorio de ecografía de fs. 7, 9 y 20.  

En el informe presentado cursante de fs. 48 a 54, los demandados se limitaron únicamente a poner en duda y/o 

desvirtuar la condición de progenitor del accionante, afirmando que la norma protege solo a la mujer trabajadora 

y no al varón, sin que sus argumentos hayan logrado enervar o atenuar la contundencia de los documentos que 

sustentaron la demanda, ni los derechos que asisten al trabajador, que en ese momento se constituía en futuro 

padre. 

         Al respecto, se debe aclarar que el beneficio de la inamovilidad laboral, en principio regía en favor de la 

madre en estado de gestación, por disposición de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, fue ampliado por mandato 

del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, para también proteger al padre progenitor que trabaje en el sector público 

o privado independientemente de su estado civil. 

         Consecuentemente, conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la documental acompañada por el accionante, evidencia que fue cesado en su 

funciones de forma ilegal, ya que en su condición de progenitor de un ser, que al momento de su despido 

injustificado su conviviente se encontraba en pleno proceso de gestación, en consecuencia se encontraba 

comprendido dentro las previsiones del art. 48.VI de la CPE y DS 0012, que garantizan la inamovilidad laboral 

no solo de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo, sino también de los trabajadores progenitores hasta 

que el recién nacido o nacida cumpla un año de vida, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada.   

         En razón a los fundamentos expuestos, el Juez de garantías que concedió parcialmente la tutela impetrada, 

actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR en todos sus términos la Resolución 1 de 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 56 

vta. a 63 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Uyuni del departamento de Potosí; 

y en consecuencia, CONCEDER parcialmente la tutela únicamente en relación a la inamovilidad laboral 

impetrada por el accionante.  
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0131/2018-S3 (viene de la pág. 6).                                    

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                    

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0132/2018-S3 

                                               Sucre, 20 de abril de 2018  

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22034-2017-45-AL 

Departamento:            Cochabamba  

En revisión la Resolución 01/2017 de 7 de diciembre, cursante de fs. 137 a 141, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Eloy Mendoza Pedraza contra Boris Espinoza Vargas, Juez Público Mixto y 

Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2017, cursante de fs. 122 a 124, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

No obstante de haberse promulgado el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de 

noviembre de 2014-, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama 

del departamento de Cochabamba, continuó conociendo el proceso de asistencia familiar en su contra; cuando 

este debió ser remitido y conocido por el Juez Público Mixto y Sentencia Penal Primero de la misma localidad 

y departamento, tal como establece la Disposición Transitoria Segunda parágrafo I inc. a) del citado Código, la 

cual determinó que la vigencia de dicha normativa sería a partir del 6 de agosto de 2015. 

A pesar de esa situación el 8 de diciembre de 2015 y el 15 de enero de 2016, el Juez Público de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del mencionado departamento, aprobó la liquidación 

de asistencia familiar conminándole al pago de la misma dentro del tercer día de su conocimiento y disponiendo 
que ante el incumplimiento se expida mandamiento de “aprehensión” -lo correcto es apremio- en su contra, 

actuados que posteriormente fueron convalidados por el Juez ahora demandado, quien libró un nuevo 

mandamiento de apremio con facultades de allanamiento y habilitación de días y horas inhábiles. 

Por otra parte, la beneficiaria de dicho proceso nació el 9 de marzo de 1992, teniendo veinticinco años 

cumplidos al 9 de marzo de 2017, por lo que el beneficio de asistencia familiar cesó según lo previsto en el art. 

122 inc. b) de la Ley 603. De acuerdo al art. 415.I de la misma norma, la beneficiaria debió realizar la liquidación 
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de la asistencia familiar; empero, vulnerando flagrantemente el citado artículo, la Secretaria del Juzgado Público 

Mixto y Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, fue quien elaboró la planilla 

de liquidación referida; desnaturalizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad de las partes, 

dejándole en absoluto estado de indefensión.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante, denuncia como lesionados los derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad 

“jurídica” de las partes y a la defensa, advirtiendo la indebida privación de su libertad personal y su indebido 

procesamiento, sin citar norma constitucional alguna que se hubiere infringido.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad “en el día”.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 136 a 137, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante ratificó el contenido de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Boris Espinoza Vargas, Juez Público Mixto y Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de 

Cochabamba, no se presentó en audiencia ni remitió informe pese a su legal notificación, cursante a fs. 132 y 

vta.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2017 de 7 de diciembre, cursante de fs. 137 a 141, denegó la 

tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) La remisión efectuada por el Juzgado Público de la Niñez 

y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del referido departamento, fue realizada dentro del 

periodo establecido por la “…Ley 719 de 06 de agosto de 2015…” (sic); b) El accionante convalidó las 

providencias emitidas con plena competencia, sin hacer uso de los recursos que le franquea la ley; c) La 

liquidación se efectuó y presentó por la beneficiaria mediante memoriales y no se advirtió que se hubiera 

realizado por la Secretaria del Juzgado señalado ut supra; d) En cuanto a la “…excepcionalidad del Art. 109 de 

la Ley 603 como base para la fijación de la asistencia familiar (…) la norma aplicable a ese momento fue la 

Ley 1760” (sic); e) Se libraron diferentes mandamientos de apremio que no fueron ejecutados por lo que no 

puede alegarse indefensión; siendo de conocimiento del accionante las liquidaciones de asistencia familiar, que 

no fueron observadas; y, f) La asistencia familiar de 12 de junio de 2014, fue fijada de acuerdo a la “…Ley 

1760 en base a los art. 20. 21…” (sic), norma que se encontraba vigente ese período.    

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Gardenia Mendoza Ruiz contra Eloy Mendoza 

Pedraza, se emitió la Sentencia de 12 de junio de 2014, dictada por Vicente Ayzama López, Juez Público de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, quien 
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declaró probada la demanda, fijando la suma de asistencia familiar mensual de Bs700.- (setecientos 00/100 

bolivianos [fs. 36 a 37]).  

II.2.  El Actuario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama 

efectuó las liquidaciones de asistencia familiar de 29 de agosto de 2014 y 11 de febrero de 2015, las cuales 
fueron puestas a conocimiento de las partes; estableciéndose que éstas se realizaron antes de la plena vigencia 

de la Ley 603, el 6 de agosto de 2015; seguidamente la beneficiaria presentó mediante memorial nueva 

liquidación de asistencia familiar el 24 de agosto de 2015, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama (fs. 41, 58; y, 74 y vta.). 

II.3.  Mediante providencia de 8 de diciembre de 2015 se aprueba la liquidación de asistencia familiar en la 

suma de Bs10 500.- (diez mil quinientos 00/100 bolivianos); posteriormente se emite el Auto de 15 de enero de 

2016, por el que se expide mandamiento de apremio contra Eloy Mendoza Pedraza, ambas determinaciones 

pronunciadas por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama (fs. 

80 vta. y 86 vta.). 

II.4.  Cursa Nota con recepción de 9 de marzo de 2016, por la cual el Juez Público de la Niñez y Adolescencia 

e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama, remitió el expediente de la demanda de asistencia familiar en 

original, interpuesta por Gardenia Mendoza Ruiz contra Eloy Mendoza Pedraza; en virtud al Instructivo 

11/2016 ante el Juzgado Público Mixto y Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama (fs. 88 y vta.).  

II.5.  La beneficiaria realizó la presentación de nuevas liquidaciones el 23 de mayo de 2016 y 8 de febrero de 

2017, ante el Juzgado Público Mixto y Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de 

Cochabamba; en el cual se ventiló el proceso de asistencia familiar (fs. 89 y vta.; y, 99 y vta.). 

II.6.  Por memorial presentado el 3 de marzo de 2017, Gardenia Mendoza Ruiz realizó la devolución de orden 

instruida solicitando la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar, la cual mereció el decreto 

de 9 del citado mes y año, por el que se aprobó la liquidación en la suma de Bs23 100.- (veintitrés mil cien 

00/100 bolivianos) conminándose al accionante al pago dentro del tercer día a partir de su notificación, bajo 

pena de expedirse mandamiento de apremio, actuado que fue notificado a Eloy Mendoza Pedraza en su 

domicilio real señalado (fs. 105, 106 y 107 a 112). 

II.7. El 12 de mayo de 2017, Gardenia Mendoza Ruiz devolvió la orden instruida solicitando en esta 

mandamiento de apremio; la cual mereció providencia de 18 del mismo mes y año, que aprobó la liquidación 

de asistencia familiar en la suma de Bs23 100.-; bajo ese antecedente se expidió mandamiento de apremio, que 
fue representado por el funcionario policial encargado de ejecutarlo (fs. 113 y vta., 114; y, 117 y vta.).  

II.8. En el memorial de 23 de junio de 2017, la demandante realizó la devolución del mandamiento de apremio, 

solicitando otro con habilitación de días y horas extraordinarias, y con facultad de allanamiento; en respuesta 

mediante proveído de 29 del mismo mes y año, se dispuso expedir dicho mandamiento; el cual para su ejecución 

fue entregado a la demandante el 26 de septiembre del referido año (fs. 119 y vta., 120; y, 121 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia procesamiento indebido e ilegal vinculado al debido proceso, defensa, seguridad 

jurídica e igualdad “jurídica”; puesto que, el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, debió ser 

conocido por el Juez ahora demandado, tal como lo establece la Disposición Transitoria Segunda parágrafo I 

inc. a) de la Ley 603; a partir de esa situación quien continuó conociendo la causa fue el Juez Público de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, realizando 
la aprobación de la planilla de liquidación y conminándole al pago de asistencia familiar, disponiendo se expida 

mandamiento de apremio; posteriormente, dichos actuados fueron convalidados por el Juez Público Mixto y 

Sentencia Penal Primero de la misma localidad y departamento. Por otra parte al tener la beneficiaria veinticinco 

años cumplidos, la asistencia familiar cesó a favor de ella, y además ésta debió realizar la liquidación de 
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asistencia familiar; sin embargo la efectuó la Secretaria del Juzgado Público Mixto y de Sentencia Penal 

Primero. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

 Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 
ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 
recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
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directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’”. 

III.2. Marco legal y entendimiento jurisprudencial sobre el apremio en materia familiar   

Sobre la procedencia del apremio en asistencia  familiar, la SC 0952/2010-R de 17 de agosto, indicó que: “…la 

autoridad judicial está legalmente autorizada para hacer efectiva la asistencia familiar por parte del obligado, 

de manera que es viable el mandamiento de apremio dentro de los alcances de los arts. 22 y 436 del CF, 11 de 

la LAPACOP, y arts. 68.II y 70 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF); 

sin embargo, la autoridad judicial antes de expedir el mandamiento deberá previamente cuidar que el obligado 

sea legalmente notificado, en forma personal o por cédula en su domicilio señalado, con la liquidación y 

conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, caso contrario se podrá emitir mandamiento de 

apremio. A mayor abundamiento, la SC 0739/2006-R de 27 de julio, sobre el tema estableció: '…a) En materia 

familiar, excepcionalmente puede disponerse la restricción a la libertad física, a través de un mandamiento de 

apremio en los casos en los que una persona incumpla con los deberes de asistencia familiar, luego de que sea 

intimado por escrito y no haga efectivo el pago de la asistencia familiar en el plazo de ley; b) El mandamiento 

de apremio sólo puede ser librado por la autoridad judicial competente; c) Presentada la solicitud de pago de 

asistencia familiar devengada y una vez efectuada la liquidación, el juez competente dispondrá que el obligado 

sea notificado con esa liquidación a efectos de que pague la obligación pendiente o en su caso formule las 

observaciones a la liquidación o presente pruebas de pago parcial o total de la asistencia; y, d) Antes de emitir 
el mandamiento de apremio la autoridad judicial debe cuidar que el obligado sea notificado en forma legal 

con la conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, cumplida esa formalidad y no habiéndose 

formulado observación alguna y transcurrido el plazo de la conminatoria sin que el obligado hubiese efectuado 

el pago, el juez podrá ordenar se libre el mandamiento de apremio; e) El mandamiento expedido con facultades 

de allanamiento se encuentra sujeto a los términos de caducidad establecidos en el art. 182 del CPP'. Reglas 

que deben ser observadas, caso contrario el apremio deviene en ilegal” (las negrillas son adicionadas). 

Indistinto  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en virtud a la Sentencia de 12 de junio de 

2014, pronunciada dentro del proceso de asistencia familiar que se inició en contra del accionante (Conclusión 

II.1), se efectuaron las liquidaciones de asistencia familiar por el Actuario del Juzgado Público de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, las que luego 

fueron aprobadas y puestas a conocimiento del accionante en su oportunidad; estableciéndose que éstas se 
realizaron de acuerdo a la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, vigente en esa época 

(Conclusiones II.2 y 3). Posteriormente se procedió a la remisión del proceso ante el Juez  Público Mixto y 

Sentencia Penal Primero de la misma localidad y departamento, de acuerdo al Instructivo 11/2016, para que 

éste se ventile en ese despacho (Conclusión II.4), luego la beneficiaria presento nueva liquidación, la cual fue 

aprobada conminando al accionante, a la cancelación de la asistencia familiar, bajo alternativa de expedirse 

mandamiento de apremio (Conclusiones II.5 y 6); ante Eloy Mendoza Pedraza -hoy accionante- se puso en 

conocimiento la conminatoria de expedirse en su contra mandamiento de apremio, empero éste no presentó 

recurso alguno, en el plazo establecido por ley, en ese mérito se expidió el correspondiente mandamiento de 

apremio con facultades de allanamiento y habilitación de días y horas extraordinarias (Conclusiones II.7 y 8).  

En ese sentido, adquiere relevancia la remisión realizada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, del proceso de asistencia familiar 

ante el Juzgado Público Mixto y Sentencia Penal Primero de la misma localidad y departamento; que se efectuó 

de acuerdo al Instructivo 11/2016, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en 

cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 603, modificada por el art. 3 de la Ley 719 de 6 

de agosto de 2015 que señala: “El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será 

aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en estas disposiciones”. 
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De lo suscrito se advierte que, las liquidaciones efectuadas por el Actuario del Juzgado antes señalado y las 

realizadas por la beneficiaria Gardenia Mendoza Ruiz, y no la Secretaria del Juzgado, no transgredieron la 

norma referida, aún tomando en cuenta que las liquidaciones cuestionadas fueron realizadas y aprobadas 

conforme a las normas que regían en su tiempo; aplicando la normativa que corresponde al momento de cada 

liquidación y su aprobación, la autoridad que tuvo inicialmente conocimiento de la causa y posteriormente el 

Juez ahora demandado que se encuentra a cargo del proceso de asistencia familiar; por lo que no se establece 
vulneración al debido proceso, acorde con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Igualmente, con referencia a la obtención del mandamiento de apremio, inicialmente se realizó la liquidación 

de asistencia familiar por el Actuario del Juzgado Público Mixto y Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del 

departamento de Cochabamba, cuando estaba en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia 

Familiar y posteriormente se presentó la liquidación por la beneficiaria aplicando la Ley 603 al presente en 

plena vigencia; que seguidamente fue aprobada el 9 de marzo de 2017, resultando en la notificación de la misma 

el domicilio real del accionante, conminándole al pago de Bs23 100.- en el término de tres días, a la cual no 

dio cumplimiento extendiéndose el correspondiente mandamiento de apremio, cumpliéndose los parámetros 

establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por lo que, los actos realizados 

por el Juez demandado se efectuaron en base a los antecedentes del proceso, no evidenciándose las presuntas 

irregularidades al debido proceso en la emisión del mandamiento de apremio.   

Por otro lado, se advierte la pasiva actuación del accionante al momento de efectuarse las liquidaciones de 
asistencia familiar, el auto y la providencia que aprobaron las liquidaciones, y la conminatoria de expedirse el 

mandamiento de apremio en su contra; actuaciones que fueron emitidas por el Juez Público de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama que inicialmente conoció el proceso de asistencia 

familiar y el Juez demandado, sin recurrir contra las mismas, y que ahora recién considera lesivas a sus intereses; 

por lo que, no se advierte el estado absoluto de indefensión, denunciado mediante la presente acción, en similar 

sentido se puede establecer con referencia al argumento referido a la edad de la beneficiaria, correspondiendo 

al accionante establecer este argumento a fin de que sea valorado en la jurisdicción ordinaria. 

Para finalizar, en igual omisión incurrió respecto a la presunta actividad procesal de los principios de seguridad 

jurídica e igualdad “jurídica” de las partes que simplemente se los mencionó, sin hacer ninguna precisión en el 

caso presente. 

En consecuencia el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2017 

CORRESPONDE A LA SCP 0132/2018-S3 (viene de la pág. 8) 

de 7 de diciembre, cursante de fs. 137 a 141, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa 

Tunari del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2018-S3 

 Sucre, 20 de abril de 2018  

SALA TERCERA                                   

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  22017-2017-45-AL 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 196/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 17 a 20 pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Ramiro López Guzmán contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza y 

Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 3 a 4, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 2 de junio de 2017, solicitó la modificación de medida cautelar; sin embargo, la Jueza ahora demandada, 

suspendió quince audiencias en reiteradas oportunidades, bajo el argumento de tener excesiva carga procesal; 

instalándose la misma, recién el 17 de noviembre del referido año, después de cinco meses de no haberse 

resuelto su petición, actuado en el que se rechazó su requerimiento, por lo que apeló la decisión; empero, ésta 

no fue remitida ante el superior en grado, dentro de las veinticuatro horas, conforme lo prevé el art. 251 del 
Código de Procedimiento Penal (CPP).  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad y al trabajo; citando al 

efecto los arts. 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio                                             

Solicita se conceda la tutela invocada y se ordene: a) A la autoridad y servidora pública demandadas, remitan 

su apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) Establezcan responsabilidad penal por 

incumplimiento de deberes.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 16 se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad, 

agregando que se encuentra con detención domiciliaria con custodia policial, por lo que se debe dar la celeridad 

correspondiente a su solicitud, señalando el art. 115 de la CPE. 

I.2.2. Informe de la autoridad y la servidora pública demandadas 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, presentó informe escrito, el 5 de diciembre de 2017, cursante a fs. 10 y 

vta., señalando que: 1) Se llevó a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares a la detención 

“preventiva”, en la que se rechazó la solicitud, ya que el imputado -hoy accionante- no cumplió con las medidas 

impuestas; y, 2) Contra la referida decisión, planteó apelación; empero, no proporcionó las fotocopias para la 

remisión.  

Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria del Juzgado citado supra, presentó informe escrito, el 5 de diciembre 

de 2017, cursante a fs. 11, manifestando que: i) “…dentro el proceso caratulado MP C/ RAMIRO LOPEZ 

GUZMAN, se llevó a cabo audiencia de Modificación de Medidas Cautelares en fecha 17 de noviembre…” 

(sic) del mismo año, en la que se rechazó su solicitud mediante Resolución “602/2017”, decisión que fue 

apelada; ii) El accionante no se apersonó a cubrir los recaudos de ley; por lo que, no se remitió su apelación; y, 

iii) No se podía enviar el expediente original porque el imputado no fue asesorado por “defensa pública…” 

(sic). 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 196/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 17 a 20, concedió la tutela solicitada solo 

contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Primera del referido departamento, disponiendo la remisión de la apelación a la Sala Penal de turno del 

Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, dentro del plazo de veinticuatro horas; y, denegó en 

relación a Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria del mismo Juzgado; por no haberse demostrado que hubiera 

generado algún acto dilatorio en el trámite de apelación, expresando los siguientes argumentos: a) Todo lo 

denunciado por el peticionante de tutela, debió ser previsto por la autoridad judicial demandada, siendo ella 

quién tiene la opción inclusive de grabar la audiencia, como lo estableció el Tribunal Constitucional 

Plurinacional; ii) Al no haberse enviado el citado recurso ante el inmediato superior dentro del término 

establecido en el art. 251 del CPP y transcurrido más de dos semanas desde el 17 de noviembre de 2017, denota 

una evidente demora; y, iii) El accionante refirió que fue la Jueza demandada quién incurrió en la demora de 

pronto despacho y no así la Secretaria, sin demostrarse lo contrario. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por memorial de acción de libertad de 4 de diciembre de 2017, Ramiro López Guzmán -accionante-, 

señaló que el 2 de junio del referido año, presentó solicitud de modificación de medida cautelar, en atención a 

su necesidad de trabajo (fs. 3 a 4). 

II.2.  El 5 de diciembre de 2017, Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo y Maribel Ybeth Flores Salias, Jueza y 

Secretaria respectivamente del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero del departamento de La Paz, presentaron Informe escrito ante la acción de libertad interpuesta por el 

accionante (fs. 10 a 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al trabajo, alegando 

que el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución que rechazó su solicitud de modificación de medida 
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cautelar, no fue remitido ante el superior en grado dentro de las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del 

CPP.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes 

ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares 

La SCP 0013/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: “…el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente 

acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca 

una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar 

que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. 

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; 

posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al 

hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este 

último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran 

dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, 

determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, 

cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de 

lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que 

tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público 

o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. 

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de 

procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que 

rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de 

apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes 

de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por 

el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de 
la ley’. 

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, 

señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el 

acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, 

teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación 

indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el 

entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal 

de apelación. 

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 

de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de 

apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores 

de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado 

el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción 
de libertad traslativa o de pronto despacho. 

En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación 

incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la 
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autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las 

veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. 

(…) 

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con 

el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede 

computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga 

dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso 
a la justicia”  (las negrillas son nuestras). 

III.2. Dilación en la remisión de la apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada 

por falta de provisión de recaudos 

La SCP 0434/2017-S3 de 19 de mayo, sostuvo que: «…La Norma Suprema en su art. 180.I, expresamente 

establece que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, 

oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad 

material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; constituyéndose el principio de gratuidad en 

uno de los pilares que sustenta la administración de justicia ordinaria en nuestro país. En relación al principio 
de gratuidad y al pago de recaudos de ley que el litigante debía cubrir con la compra de formularios, valores, 

timbres para las legalizaciones, entre otros; en aplicación del art. 7 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, 

el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, citando a la SCP 

0286/2012 de 6 de junio, determinó que: “Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia y 

su desarrollo en la Ley del Órgano Judicial y la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, la citada 

Sentencia Constitucional Plurinacional resaltó que: 'De donde se infiere que, al constituirse el principio de 

gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad 

jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un 

recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, 

ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los 
particulares'. 

         Ahora bien, en virtud de que el art. 7.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el 

Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 

Plurinacional, determina expresamente: ‘A partir del 3 de enero de 2013, se suprime y elimina todo pago por 

concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso'; dicha 

sentencia constitucional (SCP 0286/2012 de 6 de junio), concluyó, en esa fecha (6 de junio de 2012) que 
'…mientras tanto, las partes interesadas deberán continuar proveyendo los recaudos de ley para impulsar la 

continuidad del proceso…', debido a que como se tiene anotado, la fecha de emisión de la sentencia 

constitucional, temporalmente otorgaba esa posibilidad; situación que a partir del 3 de enero de 2013, por 

imperio de la ley (art. 7.II de la Ley 212), constitucionalmente válida a la luz del principio de gratuidad (art. 

178.I de la CPE) ya no puede sostenerse, debido a que la norma taxativamente, desde esa data, suprime y 

elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase 

de proceso con cargo a las partes interesadas quienes ya no tienen la obligación de proveer los recaudos de 
ley para impulsar la continuidad del proceso…”» (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos expuestos, se advierte que por Informe de 5 de diciembre de 2017, Cynthia Blanca 

Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del 

departamento de La Paz, reconoció que rechazó la solicitud de modificación de medida cautelar y que la 

decisión fue apelada; empero, no se remitió antecedentes ante el superior en grado, por no haber proporcionado 
el accionante las fotocopias; asimismo, Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria del referido Juzgado, por 

Informe de la misma fecha, admitió la referida omisión, por falta del pago de recaudos de ley (Conclusión II.2).  
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La jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que 

la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales y 

administrativos, cuando existan dilaciones indebidas a momento de resolver la situación jurídica de la persona 

privada de libertad y que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental éste debe ser providenciado y 

remitido ante el inmediato superior en el plazo de veinticuatro horas, aspecto que no fue cumplido, conforme 

lo reconocieron en los Informes presentados por la autoridad y la servidora pública demandadas, en el que 
señalaron como excusa que el ahora accionante no proveyó fotocopias e incumplió con otorgar los recaudos de 

ley, diligencia que no correspondía estar condicionada al cumplimiento de esa formalidad, en aplicación del 

principio de gratuidad; por lo que, esa omisión ocasionó la lesión del derecho al debido proceso del accionante, 

por cuanto este derecho de acuerdo a su composición contiene entre otros al de una justicia pronta y oportuna, 

lo que denota su carácter esencialmente sumario, que se desprende del principio de celeridad, que obliga a toda 

autoridad judicial a tramitar las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad dentro de los plazos 

legalmente establecidos o en su defecto en uno razonable; en consecuencia, se lesionó también su derecho a la 

libertad, por estar vinculada con la referida negligencia, misma que sólo es atribuible a la autoridad demandada, 

en razón de ser la contralora del resguardo de derechos constitucionales y la obligada a disponer el envío del 

recurso de apelación a la instancia correspondiente, no así la Secretaria, a quien recién le nace la obligación una 

vez proveída su remisión, lo que no aconteció.  

Es necesario hacer énfasis en el principio de gratuidad, puesto que al constituirse en uno de los pilares del 

sistema de administración de justicia, no puede la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de 

recaudos de ley o recursos económicos, paralizar el trámite de una solicitud de modificación de medidas 

cautelares, al encontrarse de por medio la libertad de una persona; toda vez que, dicha actuación incidiría 
directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones 

al referido derecho vinculadas a la definición de la situación jurídica; por ello y de acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional indicada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

la otorgación de los recaudos no constituye un requisito exigible para proceder a la remisión de antecedentes 

de la apelación, en aplicación del citado principio, inmerso en la Constitución Política del Estado, por lo que la 

autoridad demandada no puede justificar la dilación de la remisión por la falta de provisión de fotocopias. 

En cuanto al derecho al trabajo no corresponde pronunciarse al respecto a través de la presente acción de 

libertad, al no ser el medio idóneo para su restitución.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solamente contra la Jueza demandada, 

obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad  

que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 196/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 

17 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0134/2018-S3 

 Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21724-2017-44-AAC 

Departamento:              Santa Cruz  

En revisión la Resolución 06/17 de 24 de octubre de 2017, cursante a fs. 122 y vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Leo Jiménez Pedraza contra Benjamín Saúl Rosas 

Ferrufino, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2017, cursante de fs. 78 a 84, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 1 de agosto de 2016, ingresó a trabajar a la UAGRM, en el cargo de Vigilante Diurno, con contrato a plazo 

fijo hasta el 30 de julio de 2017, con un salario de Bs.5 375,40.- (cinco mil trescientos setenta y cinco 40/100 

bolivianos), vencido ese plazo, continúo trabajando normalmente, hasta el 10 de septiembre del referido año; 

sin embargo, al enterarse que operó la tácita reconducción del contrato y consiguiente conversión a tiempo 

indefinido, fue despedido de forma injustificada, pese a que es padre de un niño con discapacidad por deficiencia 

intelectual en un 50%, situación que puso a conocimiento de la autoridad demandada mediante notas de 3 y 4 

de julio; y, 31 de agosto de 2017. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la estabilidad, inamovilidad y continuidad laboral, al trabajo, 

a la remuneración, a la salud, a la seguridad social, a la integridad psicológica y a la familia; citando al efecto 

los arts. 14.II, 15.I.II y III, 18.I y II, 35.I, 37, 45.I.II.III y IV, 46.I y II, 48.I y II, 49.III; y, 62 de la Constitución 
Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se ordene: a) Su reincorporación como Vigilante Diurno, con el mismo salario; 

y, b) El pago de sueldos devengados y demás derechos laborales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 114 a 121, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, manifestando que: 1) Las funciones que desempeñó son tareas propias y permanentes 

de la institución, ya que independientemente de la labor principal que ejerce en la UAGRM, que es la de impartir 

enseñanza superior, también existen otras tareas que son consideradas de esa naturaleza, puesto que coadyuvan 

al logro de la finalidad principal antes señalada; 2) El Auto Supremo 478 de 22 de noviembre de 2012, dictado 

por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en un caso similar, donde la Universidad 
Pública de El Alto (UPEA) fue demandada, respecto a las actividades de los Serenos, señaló que: “…las labores 

de serenos (…) coadyuvan al logro de la finalidad principal que tiene la Universidad (…) cual es el de impartir 

educación superior, constituyéndose por ello en tareas propias y permanentes que se encuentran vinculadas y 

relacionadas a la actividad principal que realiza la Universidad…” (sic); 3) La “SCP 341/2017-S2 de 3 de abril” 

respecto a las tareas propias y permanentes, dentro de una acción de amparo constitucional presentada por un 

trabajador contra la UAGRM estableció que: “…dicho cargo contribuye al logro y finalidad de esa caja superior 

de estudio constituyéndose en una tarea propia y permanente…” (sic); y, 4) Goza de inamovilidad por tener a 

su cargo a una persona con discapacidad, por lo que al haber sido despedido, se vulneró sus derechos a la 

estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y remuneración; puesto que, al no contar con empleo, se ve 

impedido de cubrir sus necesidades básicas y la de su hijo; a la salud por estar con impedimento intelectual del 

50%; requiriendo de atenciones médicas que no podrán ser cubiertas, al no contar con una fuente laboral.  

En uso de su derecho a la réplica manifestó que: i) De acuerdo a la documental adjunta a fs. 45, se evidencia el 

Oficio DECANATO OF. 328/2017 de 4 de julio, firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

de la UAGRM, quién en el tercer parágrafo refirió: “…el mencionado trabajador tiene la custodia de su hijo 

con discapacidades…” (sic), mismo que sirve de respaldo; ii) Por escrito cursante a fs. 55, se advierte la 
certificación solicitada por Recursos Humanos (RR.HH.) de la UAGRM, en el que le exigieron que presente 

ciertos escritos para que viabilicen su segunda contratación, por lo que adjuntó certificación original, emitida 

por el Servicio Departamental de Salud (SEDES), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa 

Cruz, con el que acreditó la discapacidad de su hijo en un 50%, misma que fue recepcionada en Secretaría de 

Rectorado el 31 de agosto de 2017; y, iii) Con relación a la improcedencia de la acción de amparo constitucional, 

ésta fue ampliamente fundamentada; además, es un requisito de admisibilidad que debió ser observado en su 

momento, al haber ingresado al fondo, ya no corresponde la solicitud del demandado, en virtud a que todas las 

sentencias constitucionales, establecen que la excepción al principio de subsidiariedad es viable cuando se trata 

de personas con discapacidad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM, a través de su abogado, en audiencia señaló que: a) El 

accionante confesó que su relación laboral con la Universidad, comenzó con la suscripción del contrato a plazo 

fijo, el cual estaba vigente hasta el 30 de julio de 2017, mismo que concluyó, precisamente esa fecha, 
aseveración señalada con claridad en los Memorandos 1277/2016 de 1 de agosto y “330” con los que se le puso 

a conocimiento el inicio de su contrato y se le recordó el fenecimiento del mismo, comunicándole que debía 

devolver activos y presentarse a la sección de planillas con todos sus documentos para su liquidación de 

beneficios sociales y que a partir de la fecha mencionada, dicha institución no reconocía ninguna obligación. 

En ese entendido, se realizó la liquidación de beneficios sociales 302 de 2 de “septiembre” de 2017, y la Oficina 

de Contabilidad generó el respectivo cheque, el cual no cobró; b) Las leyes sociales y de trabajo establecen los 

mecanismos para la reincorporación, el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, regulado por la 

Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre, establecen los procedimientos para tal efecto, situación 

que no fue cumplida por el accionante; c) Los arts. 12 a 17 del Código de las Familias y del Proceso Familiar 

(CF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, refiere la filiación de la relación jurídico familiar, que genera 

derechos y obligaciones tanto para el padre como para la madre con relación a los hijos y ésta se acredita 

mediante certificado de nacimiento emitido por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), lo cual no cursa en 

la documentación presentada, el escrito que indica el diagnóstico de discapacidad no hace mención a la 

identidad de los padres, solo identifica al menor; d) El art. 22.I del DS 1893 de 12 de febrero de 2014, que 

reglamenta la Ley General para Personas con Discapacidad, sostiene que: “Para garantizar la inamovilidad de 

las personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector 

privado, se procederá conforme a la normativa en vigencia”, disposición que establece que el padre debe 

acreditar la afiliación, normativa concordante con el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad 
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(LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, por lo que esa omisión impide que el accionante pretenda el ejercicio 

de un supuesto derecho; e) El art. 3 del DS 28521 de 16 de diciembre de 2005 que reglamenta la Ley 1678 de 

15 de diciembre de 1995, “…establece de que los certificados de discapacidad son el certificado único (…) que 

califica el tipo y grado de discapacidad de una persona y es otorgado por los establecimientos de salud previa 

evaluación de la persona solicitante por el equipo de profesionales…” (sic) situación que el accionante no 

cumplió. El “Decreto Supremo N° 27477 en su Art. 5 regula de que esta inamovilidad debe ser debidamente 
acreditada (…) a través de la documentación válida…” (sic), situación que tampoco fue acatada; f) La 

discapacidad debe ser debidamente acreditada a través de documentación válida de acuerdo a la normativa 

vigente, aspectos esenciales que deben ser analizados más allá de lo que pueda ser la discusión de la validez o 

invalidez del contrato, sea éste a plazo fijo o indefinido y la falta de visado, que es una actividad propia o 

permanente u otros elementos que son aspectos discutibles y controvertidos, los cuales no pueden ser analizados 

por la justicia constitucional, ya que merecen acervo probatorio que es propio de la vía ordinaria en materia 

laboral; y, g) Respecto al reclamo de sueldos devengados, la “SCP 1409/2016 de 5 de diciembre”, estableció 

que la justicia constitucional no puede ingresar a establecer el pago de éstos, por cuanto no le corresponde y la 

misma debe ser tratada por la vía ordinaria o administrativa. 

En uso de su derecho a la duplica manifestó: “…en esta ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL no se 

está discutiendo el derecho laboral (…) ya sea por contrato a plazo fijo o contrato indefinido…” (sic); habida 

cuenta que, el accionante demandó el derecho de inamovilidad laboral al tener un hijo con discapacidad, que 

en consecuencia, invocó la excepción al principio de subsidiariedad; es decir, de no cumplir con esa situación 

de salud, tendría que reunir los requisitos establecidos, y solicitar su reincorporación a través del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, de acuerdo a lo dispuesto por el DS 0495 y la RM 868/10, este punto es el 
que precisamente debe ser demostrado por el accionante, situación a la cual no dio cumplimiento. Las cartas a 

las que hizo referencia pueden mencionar una situación, pero no son los documentos idóneos para demostrar la 

existencia de filiación. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 06/17 de 24 de octubre de 2017, cursante a fs. 122 y vta., denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) El menor AA es una persona discapacitada con deficiencia intelectual; 2) A efectos 

de invocar la protección de los derechos del menor discapacitado, el accionante debió acreditar la filiación a 

través del documento idóneo; es decir, mediante el certificado de nacimiento, conforme lo previsto en los arts. 

12 y 17 del CF; y, 3) El hecho de no haber acreditado ese nexo de filiación impide al “Tribunal” de garantías 

constitucionales ingresar a considerar el fondo de la acción. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Memorando 1277/2016 de 1 de agosto, Behimar Flores Rueda, Jefe de RR.HH. de la UAGRM, 

contrató a Leo Jiménez Pedraza -ahora accionante-, mediante contrato a plazo fijo PF449/2016, en el cargo de 

Vigilante Diurno (nivel 21) desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de julio de 2017 (fs. 2). 

II.2.  Cursa planilla de control de asistencia de Vigilantes y Serenos de 1 de agosto a 10 de septiembre de 2017, 

en el que figura el nombre del hoy accionante en el turno de 19:00 a 7:00 horas (fs. 4 a 44). 

II.3. Mediante diagnóstico integral de 14 de junio de 2017, realizado al menor AA por Sonia Pucho Guzmán, 

Coordinadora del Centro de Orientación y Diagnóstico Integral (CODI) “Ana María Kuhna de Maldonado” 

determinó que el niño presenta discapacidad intelectual severa y parálisis cerebral de causa no determinada (fs. 
47 a 53). 

II.4.  A través de Nota ADMINISTRACIÓN F.C.A. 93/2017 de 3 de julio, Wilfredo Ríos, Administrador 

General de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAGRM, solicitó a Eudal Avendaño, Decano de la referida 
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Facultad, la restitución del ítem de Sereno a Leo Jiménez Pedraza señalando que tiene un hijo minusválido (fs. 

46). 

II.5.  Por nota DECANATO OF. 328/2017 de 4 de julio, dirigida a Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de 

la UAGRM -ahora demandado-, el Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas solicitó la contratación del hoy 
accionante, manifestando entre otras cosas que tenía en custodia a su hijo con “discapacidades diferentes” (fs. 

45). 

II.6.  Consta Certificado de 28 de agosto de 2017, por el cual, el SEDES a través del programa de calificación 

de personas con discapacidad, indicó que el menor AA “Presenta deficiencia Intelectual secundaria a: Retraso 

Mental Leve - CIE10 F 70” (sic), que condiciona un 50% de discapacidad, correspondiente a un grado grave, 

por lo que le autorizaron la otorgación del “carné” de discapacidad (fs. 56 a 57). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad, inamovilidad y continuidad laboral, al 

trabajo, a la remuneración, a la salud, a la seguridad social, a la integridad psicológica y a la familia, porque fue 

despedido de su fuente laboral de forma injustificada, desconociendo su condición de padre de un menor con 

discapacidad.  

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre la no incidencia de la subsidiariedad respecto a los derechos fundamentales de las personas 

con discapacidad 

La SCP 0595/2015-S2 de 28 de mayo, estableció que: “…este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona 

con Discapacidad y del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial 

respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de 
los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el 

Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido 

de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, 
consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Respecto al derecho al trabajo y la inmovilidad laboral de las personas con discapacidad y de 

aquellas que tengan a las mismas bajo su dependencia 

La Sentencia Constitucional Plurinacional antes mencionada, estableció con referencia al derecho al trabajo y 

la inamovilidad laboral, que: [«…la Constitución Política del Estado en su art. 71, ordena que el Estado 

asuma medidas de acción positiva para que este colectivo vulnerable pueda gozar de sus derechos específicos 
que tienen como objetivo contrarrestar la posición de desventaja en la que se encuentran. 

Si [bien] es evidente que el art. 46.I.1, reconoce el derecho que tienen todas las personas a un trabajo digno de 

forma equitativa y sin discriminación; empero, es necesario recalcar que las personas con capacidades 

distintas por esa su condición no están en las mismas posibilidades de conseguir trabajo o que este se 

encuentre de acuerdo a sus capacidades o necesidades que le garantice una vida digna, por lo que el Estado 
a fin de garantizar la estabilidad del empleo que consiguieron (art. 46.II de la CPE) es que mediante el 

Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004 en su art. 3 inc. c), establece que este colectivo no puede 

ser retirado de sus fuentes laborales, salvo las causas establecidas por ley. 

(…) 
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Por su parte, el anterior Tribunal Constitucional, mediante la SC 0731/2011-R de 20 de mayo, desarrolló el 

derecho al trabajo y de la inamovilidad laboral del que gozan las personas con capacidades distintas o que 
tenga bajo su dependencia a una persona con capacidades diferentes, refiriendo lo siguiente: “…el ámbito 

de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los 

sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y 

previo proceso. 

Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a 

subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a 

las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud 

a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo 

ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un '…derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante 

el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su 
medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”»] (las negrillas son añadidas). 

III.3. Sobre los contratos laborales a plazo fijo 

Al respecto, la SCP 1446/2016-S3 de 8 de diciembre sostuvo que: ‘“…en cuanto corresponde a los casos de 

contratos a plazo fijo, en los que tanto el empleador como la trabajadora -sea del sector público o del privado-

, conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación 
laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones 

emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar con 

el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano, a menos que se presenten 

las circunstancias que se indicarán más adelante para lo que debe tomarse en consideración: 

Primero, que el art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), establece que el contrato de trabajo puede pactarse 

por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. 

Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el 

trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las 
situaciones que las siguientes disposiciones prevén: a) el art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo 

fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) la 

RM 283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así 

lo impone la naturaleza c) si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo 

pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados 

periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y 
siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 

del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a 

plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la 

empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá 
que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 

16187 -que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que 

la RM 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la 

calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo 

caso debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa. 

Consiguientemente, tratándose de contratos a plazo fijo, también podemos hablar de estabilidad laboral, si al 

vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado o 

éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores 

propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la 

culminación de la relación laboral”’ (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 

III.4.  Cambio de línea sobre el pago de salarios devengados  
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La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, al respecto precisó que: “Del análisis y comprensión del razonamiento 

constitucional precedentemente glosado, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que 

a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado para establecer el pago de los sueldos devengados 

por despidos injustificados, puesto que dicha labor correspondería realizarlas a las autoridades 

administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar con mayor debate las pruebas de cargo y 

descargo.  

No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 

uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los 

derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las 

instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros 

derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no 

le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se 

hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y 

ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que 
podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente 

de una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; 

toda vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 
denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 

0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de 

la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados 

y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra 

contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política del 

Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por 

parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la 
totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 

2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir 
de su notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, 

más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada 

posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de 

trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria” 

(las negrillas son nuestras). 

III.5. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, por su condición de 

padre de un menor con discapacidad, conforme lo desglosado en los Fundamentos Jurídicos de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Bajo esa premisa, en principio se ingresará al análisis de la correspondencia del beneficio de la excepción de 
subsidiariedad, en el entendido que una vez desvinculado de su fuente laboral, recurrió de manera directa a la 

interposición de la presente acción de amparo constitucional. 
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Respecto a la excepción de subsidiariedad para personas con discapacidad y aquellas que estén a cargo de ellas, 

el Tribunal Constitucional Plurinacional en su desarrolló jurisprudencial, estableció en favor de dicho sector de 

la sociedad, para que éstas, ante una eventual vulneración de derechos, puedan presentar de manera directa la 

acción tutelar, sin necesidad de agotar otros medios previstos en el ordenamiento jurídico, ni de recurrir 

previamente ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, en virtud a que la Constitución Política del Estado 

les brinda una protección especial, al estar considerados dentro de los grupos vulnerables y el trabajo es un 
medio de subsistencia que permite cubrir las necesidades más básicas del entorno familiar; por lo que, estableció 

que frente a un posible despido injustificado, pueden recurrir directamente ante la justicia constitucional al 

tratarse de un derecho que precisa ser protegido de manera inmediata, ante un inminente perjuicio ocasionado 

que difícilmente podría ser reemplazado.  

En ese entendido, el accionante manifiesta que es padre de un menor de edad con discapacidad, misma que se 

encuentra debidamente acreditada mediante la certificación emitida por el SEDES que refiere que el menor 

presenta deficiencia intelectual secundaria a retraso mental leve, que condiciona una discapacidad del 50% 

correspondiente a un grado grave (Conclusión II.6); y, el diagnóstico integral emitido por Sonia Pucho Guzmán, 

Coordinadora del CODI “Ana María Kuhna de Maldonado” quien refirió que el menor presenta discapacidad 

intelectual severa y parálisis cerebral (Conclusión II.3), documentos con los que acreditó la condición del menor 

de edad; de lo cual no se tiene duda, ya que fue también reconocida por la autoridad demandada; ahora bien, 

respecto a la filiación entre el menor discapacitado y el accionante, en aplicación de la parte final del art. 48.II 

de la CPE que señala: “Las normas laborales se interpretarán bajo los principios de protección de las 

trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación 

laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la 
trabajadora y del trabajador” (las negrillas son nuestras) correspondía a la autoridad demandada demostrar 

la posible no filiación entre el accionante y la persona con discapacidad, al no haber desvirtuado con 

documentación probatoria idónea ese hecho reclamado, más al contrario haber reconocido que el accionante es 

padre de un menor con discapacidad, conforme las Notas de solicitud de contratación en las que manifiestan 

ese hecho (Conclusión II.4 y II.5) se considera a Leo Jiménez Pedraza, como padre del menor con discapacidad; 

por consiguiente, beneficiado con la excepción del principio de subsidiariedad y habilitado para la interposición 

de la presente acción de manera directa.  

Una vez aclarada la excepción al principio de subsidiariedad, corresponde ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada respecto a la vulneración del derecho al trabajo; en ese entendido, la amplia 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que: “…las personas con discapacidad no 

pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso 

interno,”, “Las personas con discapacidad que presten servicio en el sector público o privado, gozarán de 

inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley”; asimismo, “Los 

trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en primer grado en línea 

directa, hasta el segundo grado en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria” de lo que se 
entiende que el ámbito de protección, no solo contempla al trabajador discapacitado; sino, que se extiende 

también a los trabajadores o funcionarios que están a cargo de ellos, dentro de los límites establecidos; es decir, 

los de primer grado en línea directa, que serían los hijos o padres y en segundo grado en línea colateral, los 

hermanos. En el presente caso, como ya se determinó en el párrafo anterior, el accionante tendría a su cargo a 

una persona con discapacidad en primer grado y línea directa al ser el padre del menor y en consecuencia, 

alcanzado por la protección otorgada por la Constitución Política del Estado, normas laborales y jurisprudencia 

constitucional.  

Por otro lado, es pertinente referirnos al contrato de trabajo a plazo fijo, a objeto de no generar dudas sobre ese 

instituto jurídico; habida cuenta que fue ampliamente cuestionado. Sobre el particular, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional delineó y estableció un entendimiento, al amparo de los arts. 21 y 22 de la Ley 

General del Trabajo (LGT), RM 283/62 de 13 de junio de 1962, RM 193/72 de 15 de mayo de 1972 y art. 2 del 

Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1972, señalando que: “No está permitido más de dos contratos 

sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la 

Empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el 

contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido”; asimismo, señaló que: “…se entenderá que 

existe reconducción si el trabajador continúa brindando sus servicios, vencido el término del contrato”; por otro 
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lado, en un caso con similares características razonó que “El cargo de vigilante, contribuye al logro y finalidad 

de la UAGRM; por lo que, se constituye en una tarea propia y permanente de la Universidad”.  

En el presente caso, se advierte que el accionante fue contratado para el cargo de Vigilante Diurno el 1 de agosto 

de 2016, mediante contrato a plazo fijo PF449/2016 hasta el 30 de julio de 2017 (Conclusión II.1); empero, 
continúo trabajando hasta el 10 de septiembre del mismo año, conforme lo demostró con las papeletas de 

asistencia (Conclusión II.2), fecha en la que fue despedido; ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto y establecido 

por la normativa laboral vigente y la jurisprudencia constitucional, el contrato a plazo fijo del accionante habría 

sufrido la conversión a un contrato indefinido, por haberse operado la tácita reconducción del mismo y además 

por que las actividades realizadas por el accionante de Vigilante, serían reconocidas como tareas propias y 

permanentes dentro del giro de la institución; es así que, en aplicación a lo manifestado y al no haber demostrado 

la autoridad demandada lo contrario, en aplicación del derecho a la inversión de la prueba de la que goza el 

trabajador establecida en la parte in fine del art. 48.II de la CPE, se establece que su destitución, sin haber 

tomado en cuenta todos los aspectos analizados precedentemente, vulneró los derechos invocados por el 

accionante en la presente acción tutelar. 

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 06/17 de 24 de octubre de 2017, cursante a fs. 122 y vta., pronunciada por 

el Juez Público de Familia Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, disponiendo:  

1° La inmediata reincorporación del accionante a su fuente laboral, en el mismo cargo que se encontraba 

desempeñando hasta antes de su despido; y,  

2° El pago de sus haberes devengados y otros derechos que le correspondan desde el momento de su 

desvinculación laboral hasta la fecha de su efectiva reincorporación. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21740-2017-44-AAC 

Departamento:             Santa Cruz 

En revisión la Resolución 12 de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 746 a 749 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Grover Roncal Sorich en representación legal de la 

empresa CARPINPISO Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Rómulo Calle Mamani y 
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Rita Susana Nava Durán, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Alain Nuñez 

Rojas y Erwin Jimenez Paredes, Vocales; y, Editha Pedraza Becerra, ex Vocal todos de la Sala Civil 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2017, cursante de fs. 654 a 669 vta., la empresa accionante 

por medio de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso de mejor derecho propietario y reivindicación seguido en su contra, el Juez de la causa 

emitió la Sentencia 15-15 de 17 de abril de 2015, declarando probada la demanda interpuesta sobre 

reivindicación, desocupación, entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios, e improbada la demanda de 

mejor derecho propietario, aspectos que motivaron la presentación del recurso de apelación, mismo que fue 

resuelto por los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través 
de una resolución ilegal arbitraria y contradictoria. 

Así, el Auto de Vista 23/2016 de 19 de febrero, revocó parcialmente la Sentencia 15-15 impugnada declarando 

probada en parte la demanda únicamente respecto a la reivindicación impetrada, e improbada respecto a los 

daños y perjuicios, sin resolver los recursos de apelación en efecto diferido que en su momento fueron 

concedidos durante el proceso, referidos a autos y proveidos sobre excepciones e incidentes interpuestos, y que 

fueron fundamentados en la apelación de la Sentencia 15-15, limitándose a expresar que el recurso de apelación 

no contuvo una fundamentación especifíca respecto a los autos y providencias que fueron objeto de apelación 

en efecto diferido, dando por desistida la impugnación de dichas Resoluciones, lesionando sus derechos e 

inobservando que a tiempo de plantear su apelación de Sentencia fundamentó las apelaciones diferidas. 

Ante ello, interpuso recurso de casación, emitiéndose el ilegal, arbitrario e incongruente Auto Supremo 

382/2017 de 12 de abril, por el que las autoridades demandadas en lugar de realizar un control difuso de 

constitucionalidad, obviaron corregir las omisiones del Tribunal de alzada que no resolvió los recursos de 

apelación en efecto diferido, mencionando únicamente que las partes debieron pedir resolución, asimismo 

solicitar la complementación y enmienda del Auto de Vista 23/2016 objeto del recurso de casación, y que por 
ello habría convalidado la irregular actuación del Tribunal de alzada. 

Consecuentemente, las autoridades demandadas debieron a su turno resolver de forma expresa los agravios 

expuestos en los recursos de apelación y casación en función a su competencia; sin embargo, emitieron 

resoluciones carentes de fundamentación, motivación y congruencia, sin pronunciarse sobre los puntos de 

agravio expuestos en los recursos presentados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La empresa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones, y a los principios de celeridad, verdad material, legalidad e igualdad de 

las partes ante la ley, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 120, 180.I, 256.I y 410.II de la Constitucion 

Politica del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se anule y/o deje sin efecto el Auto Supremo 382/2017 

y el Auto de Vista 23/2016, ordenando la inmediata restitución de sus derechos, debiendo dictarse nuevas 

resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 744 a 745 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La empresa accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola mencionó que, se vulneró el debido proceso como emergencia de la falta de 

pronunciamiento de las autoridades demandadas sobre los recursos de apelación en efecto diferido planteados 

en la tramitación de la causa seguida en su contra, por lo que no existe una relación entre lo pedido y lo resuelto 

en las resoluciones cuestionadas.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rómulo Calle Mamani, ex Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe 

escrito, presentado el 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 673 a 677; manifestó que, el accionante debió 

formular recurso de casación en la forma con la finalidad de retrotraer actos procesales para sanear la omisión 

o defecto en que hubieran incurrido los Vocales demandados; sin embargo, el recurso presentado por el 

accionante fue en cuanto a las apelaciones diferidas por casar el Auto de Vista 23/2016 impugnado, lo que 

quiere decir que su recurso estaba enfocado al fondo de la litis cuya finalidad es la de deliberar la controversia, 

en ese entendido, la falta de pronunciamiento respecto a los recursos de apelación diferida que alegó la parte 

accionante en su memorial de casación, constituye una acusación de forma emergente de un vicio de 

procedimiento, por lo que no podía ser analizada dentro del recurso de casación en el fondo que fue interpuesto 

en base al principio dispositivo del recurrente. 

Rita Susana Nava Durán, ex Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no presentó informe 

escrito y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su 

citación cursante a fs. 681. 

Alain Nuñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales; y, Editha Pedraza Becerra, ex Vocal todos de la Sala 

Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito y tampoco 

se apersonaron a la audiencia de consideración de la acción tutelar, pese a su citación cursante de fs. 687 a 689 

y 693 a 694. 

1.2.3. Informe de los terceros interesados 

Raúl Fuentes Román, mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 701 a 704 vta., 

mencionó que: a) Existe únicamente un documento de promesa de venta del bien objeto del litigio civil suscrito 

entre su persona y la parte accionante, por lo que esta última no es propietaria de dicho bien; y, b) Los ex 

Magistrados codemandados inobservaron el debido proceso al no haberle notificado con la demanda principal 

de mejor derecho propietario y reivindicación a objeto que haga uso del derecho a la defensa a fin de aclarar la 

controversia, por lo que solicitó se conceda la tutela impetrada. 

Margoth Arias Vda. de Quiroga, no presentó memorial alguno ni asisitió a la audiencia de consideración de la 

presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 690 y 695. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución 12 de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 746 a 749 vta., 

concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto Supremo 382/2017 de 12 de abril, 

ordenando que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución debidamente fundamentada y en lo 

principal se resuelvan los recursos pendientes concedidos en el efecto diferido, y denegó con relación al Auto 

de Vista 23/2016 de 19 de febrero, determinación que fue emitida en base a los siguientes fundamentos: 1) Los 
recursos de apelación diferida formulados por la empresa ahora accionante fueron invocados, ratificados y 

fundamentados en forma expresa, no siendo evidente que haya declinado de ellos, por lo que los Vocales 

codemandados estaban en la obligación de emitir un pronunciamiento fundamentado, aspecto que no ocurrió; 

2) El no haberse materializado la citación al garante de evicción no obstante de haberse dispuesto dicha 

diligencia judicial, constituye otro acto que fue objeto del recurso de apelación que debió ser resuelto por los 

Vocales codemandados; y, 3) Los Tribunales de apelación y casación tenían la obligación inexcusable de emitir 

un pronunciamiento, resolviendo en el marco de su competencia cada recurso de apelación en efecto diferido, 

por lo que los argumentos de ambos Tribunales no son sustentables. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  Consta Sentencia 15-15 de 17 de abril de 2015, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero 
del departamento de Santa Cruz, por medio de la cual se declaró probada la demanda sobre reivindicación, 

desocupación y entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios e improbada la demanda de mejor derecho 

propietario incoada contra la empresa CARPINPISO S.R.L. (fs. 513 a 524). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2015, la empresa accionante por medio de su 

representante interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 15-15 (fs. 526 a 542). 

II.3.  Cursa Auto de Vista 23/2016 de 19 de febrero, por el que los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocaron parcialmente la Sentencia 15-15 apelada, declarando 

probada la demanda únicamente respecto a la acción reivindicatoria e improbada respecto a los daños y 

perjuicios (fs. 554 a 559). 

II.4.  Por memorial presentado el 12 de abril de 2016, por el que la empresa impetrante de tutela a través de su 

representante dedujo recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista 23/2016 (fs. 566 a 570 vta.). 

II.5.  En el Auto Supremo 382/2017 de 12 de abril, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró 

infundados los recursos de casación formulados por las partes (fs. 589 a 594 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones, y a los principios de celeridad, verdad material, legalidad e igualdad de 

las partes ante la ley; puesto que, las autoridades demandadas a su turno emitieron resoluciones carentes de 

fundamentación, motivación y congruencia a tiempo de resolver los recursos de apelación y casación 

interpuestos dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega 

de inmueble incoado en su contra, sin resolver los agravios denunciados en los mismos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones 
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En relación a la exigencia de fundamentación de las resoluciones, se tiene establecido que: “…la garantía del 

debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo 

que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo 

una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, 

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el 

justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 
una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma 
de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia… 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 
las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas fueron agregadas [SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 

2017/2010-R, 1810/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 

2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras]). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

           De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Sentencia 15-15 de 17 de abril de 

2015 que declaró probada la demanda sobre reivindicación, desocupación y entrega de inmueble y pago de 

daños y perjuicios e improbada la demanda de mejor derecho propietario, dentro del proceso civil incoado 

contra la empresa CARPINPISO S.R.L. (Conclusión II.1) la cual fue objeto de interposición del recurso de 

apelación por dicha persona jurídica (Conclusion II.2), mismo que fue resuelto mediante Auto de Vista 23/2016 

de 19 de febrero por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando 

probada la demanda únicamente respecto a la acción reivindicatoria e improbada respecto a los daños y 

perjuicios (Conclusion II.3), por lo que la empresa accionante dedujo recurso de casación en el fondo 
(Conclusion II.4), el cual fue resuelto mediante Auto Supremo 382/2017 de 12 de abril, declarando infundado 

el recurso de casación planteado (Conclusion II.5). 

Al respecto, en la acción de amparo constitucional interpuesta, el representante de la empresa accionante alega 

la presunta lesión de derechos como emergencia de las actuaciones de las autoridades demandadas en la emisión 

del Auto de Vista 23/2016, así como del Auto Supremo 382/2017, mismos que a su criterio habrían lesionado 

sus derechos, por lo que, corresponde referir que conforme a la configuración procesal de este medio de defensa 

-subsidiario-, la revisión de las decisiones asumidas por la jurisdicción ordinaria se efectúa a partir de la última 

resolución pronunciada, en razón a que ésta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las 

determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía. Por lo referido, se procederá al análisis a 

partir del Auto Supremo 382/2017. 

En ese entendido, en el recurso de casación en el fondo interpuesto por la empresa accionante, se advierten los 

siguientes reclamos: 

i)     Falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto a los cinco recursos de apelación otorgados en 

efecto diferido durante la tramitación del proceso “…se deberá corregir estas omisiones de resolución que 

afectan la pertinencia del auto de vista…” (sic); 
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ii)    Falta de resolución de un recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto durante la 

tramitación del proceso en primera instancia, a lo que el Tribunal de alzada habría respondido que las partes 

debían pedir resolución; 

iii)  Falta de valoración y relación de las pruebas “...documental de fojas 82 a 83 de obrados…” (sic), rechazadas 
ilegalmente por el Juez de mérito, aspecto que no le quita el valor probatorio asignado por el art. 1297 del 

Codigo Civil (CC), asímismo toda la prueba presentada no fue objetada ni rechazada, pero no existe un 

pronunciamiento al respecto; y, 

iv)  Falta de fundamentación jurídica congruente en el Auto Vista 23/2016, limitándose a realizar una relación 

de los actuados procesales. 

Al respecto, el Auto Supremo 382/2017, resolvió el recurso de casación en el fondo planteado por la empresa 

accionante, bajo los siguientes fundamentos: 

a)    El recurso de casación puede ser interpuesto en la forma o en el fondo, o ambos a la vez en función al 

principio dispositivo; así, el primero tiene la finalidad de buscar una anulación en base a un vicio de 

procedimiento o cuestionando una nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada, y el recurso de casación en el 

fondo tiene la finalidad de analizar el fondo de la problemática sin retrotraer actuados procesales analizando la 
aplicación de la norma o los errores en la apreciación de la prueba “…ahora de la revisión de la acusación 

contenida en este punto se tiene que la falta de pronunciamiento constituye ser un vicio de procedimiento, esto 

es la incongruencia omisiva en la decisión impugnada, la misma que constituye una acusación de forma y no 

de fondo, por lo que la misma no podía ser analizada dentro el recurso de casación en el fondo, cuya finalidad 

es evaluar el decisorio que define las pretensiones de las partes” (sic); 

b)   Respecto a la falta de pronunciamiento del recurso de reposición bajo alternativa de apelación 

“…corresponde señalar que conforme el art. 16.I de la LOJ, el reclamo debió ser efectuado en forma oportuna 

por el recurrente en primera instancia, para que en caso de negativa se pueda recurrir enfatizando la omisión de 

dicho pronunciamiento, aspecto que no acontence en el caso presente; al margen de ello se trata de una 

acusación en la forma que fue planteada dentro de un recurso en el fondo, cuya finalidad resulta ser diferente, 

no condice con la petición de casar el Auto de Vista, pues los vicios de procedimiento no pueden servir de 

sustento para modificar el fondo de lo decidido…” (sic); 

c)    Respecto a la falta de valoración de la prueba “…en la fase de apelación es reiterado su no valoración y en 

recurso de casación refiere que el art. 1297 del Codigo Civil ha sido omitido, sobre la misma corresponde 
señalar que dicho articulo tiene el texto siguiente (…) dicha descripción no se acomoda al caso presente pues 

el documento de fs. 82 a 83 es un documento de promesa y opción de venta, que refiere efectuarse sobre el 

inmueble con matrícula N° 7.01.2.01.0022527, que cursa a fs. 81, la cual no tiene una descripción precisa de su 

ubicación pues en la ubicación señala ‘no se consigna’, consiguientemente al no contener la ubicación de dicha 

propiedad, se entiende que su declaración es vacia en cuanto a la identificación de una propiedad o inmueble, 

siendo que no existe vulneración del art. 1297 del Codigo Civil” (sic); y,  

d)   Respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista 23/2016, “…contiene la debida fundamentación 

conforme a la postura asumida, pues el recurrente no describe con precisión sobre que punto se hubiera incurrido 

en falta de fundamentación; ahora si el recurrente considera que no se encuentra claro algún aspecto intelectivo 

del Ad quem, debió solicitar la complementación y enmienda descrita en el art. 226 del Codigo Procesal 

Civil…” (sic). 

Conforme a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación de las resoluciones como componente del debido 
proceso, debe ser entendido como la obligación de toda autoridad de motivar y fundamentar en derecho las 

razones de la decisión asumida a tiempo de pronunciar una resolución, citando los motivos de hecho y derecho, 

base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, en la que los motivos sean expuestos de 

forma concisa y clara, debiendo además considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera 
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relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener 

una estructura de forma y fondo que permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

En el caso que nos ocupa, se advierte que las autoridades demandadas declararon infundado el recurso de 

casación presentado por la empresa accionante, a través de una resolución suficientemente fundamentada y 
motivada, exponiendo de forma clara las razones conducentes a la determinación asumida, advirtiéndose 

además la existencia de una estructura de forma y fondo que hace comprensibles todos los extremos abordados 

de forma didáctica y en mérito a cada uno de los puntos que fueron objeto del recurso de casación. 

Así, el Auto Supremo 382/2017, emitió un pronunciamiento claro en respuesta a los cuatro aspectos reclamados 

en el recurso presentado, explicando en relación a la falta de pronunciamiento de los cinco recursos de apelación 

diferidos, que dicho extremo constituye un defecto de forma que no puede ser abordado por el recurso de 

casación en el fondo, exponiendo detalladamente la naturaleza de dicho recurso, asimismo en relación a la falta 

de resolución de un recurso de reposición en primera instancia, se explicó que el reclamo de dicho extremo 

debió ser realizado en el momento procesal oportuno, refiriendo además que este extremo constituye igualmente 

un defecto formal que no puede ser resuelto en los alcances del recurso de casación en el fondo planteado por 

el mismo recurrente. 

Por otro lado, el tercer agravio referido a la falta de valoración probatoria mereció un pronunciamiento de fondo 

en el que se explicó los alcances del art. 1297 del CC, cuya inobservancia fue cuestionada, en relación a la 
prueba cuya valoración extraña el accionante, y finalmente, respecto al cuarto agravio referido a la falta de 

fundamentación del Auto de Vista 23/2016, las autoridades demandadas, pese a que el recurso de casación no 

identificó concretamente los aspectos cuya fundamentación extrañan en el Auto de Vista, explicaron que dicha 

determinación se encuentra debidamente fundamentada. 

Por lo referido, se concluye que el Auto Supremo 382/2017 contiene una clara y detallada explicación en 

respuesta a los agravios denunciados por el accionante en su recurso de casación, no siendo evidente lo alegado 

en la interposición de esta acción tutelar respecto a que la referida Resolución carecería de la debida 

fundamentación y motivación, advirtiéndose más al contrario que se expuso una respuesta razonable a cada uno 

de los cuatro puntos impugnados, por lo que no se advierte que las autoridades demandadas hayan lesionado 

los derechos de la empresa accionante a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos 

del debido proceso. 

Por otra parte, respecto a la denunciada lesión del debido proceso en su elemento de congruencia -se entiende 

externa- por no existir coherencia entre lo pedido y lo resuelto, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, entendió que: 

“…primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda 
determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes 

(…) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar 

aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por 

las partes…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), en ese sentido, en el Auto Supremo 382/2017 ahora 

impugnado de lesivo, corresponde señalar que, tal como se mostró supra, los reclamos de la empresa accionante 

plasmados en su recurso de casación en el fondo, se respondieron debidamente, advirtiéndose coherencia entre 

lo peticionado y lo resuelto, sin que las autoridades demandadas hayan obrado al margen de los reclamos 

realizados por el recurrente, por lo que este Tribunal no advierte que sea cierta la denuncia de incongruencia 

externa reclamada. 

Finalmente, en relación a la presunta lesión de derechos a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones, de la lectura de la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte 

la carencia de una explicación clara y precisa de cómo las autoridades demandadas habrían lesionado tales 

derechos, aspecto que impide ingresar al análisis de los mismos ante la falta de carga argumentativa suficiente 

que posibilite su análisis constitucional. Asimismo corresponde mencionar, que la competencia de este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, se encuentra limitada a la tutela de derechos y garantías, por lo que no corresponde 
realizar un análisis de los principios cuya tansgresión fue denunciada por la parte accionante. 
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En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela, no compulsó correctamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 12 de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 746 a 749 vta., pronunciada 

por el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                             

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2018-S3 

Sucre, 9 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:        Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                     21893-2017-44-AL 

Departamento:                La Paz 

En revisión la Resolución 85/2017 de 23 de noviembre, cursante fs. 622 a 629, pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Rafael Manuel Suxo Valdivia, en representación de Lenny Ivana Aguilar Najar 

contra Mery Luz Martínez Martínez, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de El Alto 

del departamento de La Paz.  

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 609 a 614 vta., la accionante a través de 

su representante, manifiesta: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Los trabajadores de la empresa SHARMA CORVERA TIMBER EXPORTS S.A., Rosendo Francisco Sullcani, 

Justina Tumiri Ibarra y Severino Choque Huanca, demandaron reincorporación más pago de haberes 

devengados, contra Juan Carlos Villarreal Barriga, representante legal de la indicada empresa, en la que no se 

nombra a Lenny Ivana Aguilar Najar como accionista, tampoco representante, dictando la Jueza -ahora 

demandada- a la conclusión del trámite, probada la demanda mediante Sentencia 38/2010 de 22 de mayo por 

pago de beneficios sociales, ordenando que la empresa a través de su representante pague la suma de Bs 11 

788,50.- (once mil setecientos ochenta y ocho bolivianos con cincuenta centavos), emitiendo posteriormente 
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otra Sentencia (68/2010 de  5 de noviembre), declarando probada la demanda y ordenando a la empresa la 

inmediata reincorporación. 

Menciona que ambas sentencias fueron notificadas legalmente a Juan José Illanes Villacorta, apoderado de la 

empresa, quien se apersonó al proceso con el Poder 0086/2010 de 22 de marzo, apelando la Sentencia 68/2010 
de reincorporación, que fue confirmada tanto en el Tribunal superior con la Resolución 172/2012-SSA-I, como 

en el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 056 de 29 de abril de 2014. 

Debido a ello, los demandantes solicitaron se conmine a la empresa, el cumplimiento de la Sentencia 68/2010, 

en consecuencia la Jueza demandada, emitió el Auto de 2 de octubre de 2014, exhortando la reincorporación 

de los mismos, notificándose esta determinación a Juan José Illanes Villacorta. Posteriormente los actores 

solicitaron mandamiento de apremio contra los representantes de la empresa demandada, mereciendo el  Auto 

de 13 de agosto de 2015, intimando por última vez, por medio de su representante legal emita memorándum de 

reincorporación, notificándose a Juan José Illanes Villacorta. 

En adelante, los actores solicitaron se expida mandamiento de apremio, ésta vez contra el representante legal, 

socios y accionistas, fundando su solicitud en el Testimonio 0086/2010 de 22 de marzo, incluyendo en esta 

solicitud a la accionante; no obstante que por el indicado mandato, Narciso Vásquez Barra otorga poder a Juan 

José Illanes Villacorta, transcribiéndose en el mismo, el testimonio notarial 522/2018 de 5 de marzo, que revoca 

el poder de gerente general conferido anteriormente a Lenny Ivana Aguilar Najar, para otorgarlo en favor del 
señor Vásquez.  

Ante ese pedido, la Jueza demandada, mediante Auto de 1 de septiembre de 2015, dispuso se expida 

mandamiento de apremio contra Narciso Vásquez Barra, en su calidad de gerente general de la empresa hasta 

que proceda con la reincorporación de los demandantes, debidamente notificado al apoderado de la empresa; 

no obstante, éste rechaza la representación legal.  

Asimismo, la accionante indicó que desconociendo su derecho a la defensa, la autoridad judicial en ejecución 

de sentencia, no consideró que hubiera sido demandada; mediante Resolución A.I. 076/2016 de 31 de marzo, 

de manera ultra petita, en mérito al solo pedido de Narciso Vásquez Barra y apoyada en los arts. 56 del Código 

Procesal del Trabajo (CPT), 161 del Código de Comercio (Ccom), y en la escritura notarial 522/2008, amplió 

la ejecución contra los socios accionistas Juan Carlos Villareal Barriga, Oscar Víctor Corvera Ecos y la 

accionante. 

Menciona que los fundamentos de esa decisión son falsos porque el artículo 56 del CPT hace referencia 
solamente al impulso procesal, y el art. 161 del Ccom señala que la sentencia que condene a la sociedad al 

cumplimiento de alguna obligación, podrá ser ejecutada subsidiariamente contra los socios con responsabilidad 

ilimitada que hubieran sido demandados con ella según el tipo de sociedad, lo que en el presente caso no 

sucedió, porque en ningún documento y menos en la demanda figura su nombre como socia de la empresa, 

denotándose según manifestó, un procesamiento indebido. Además que el indicado documento Notarial 

522/2008, sólo da cuenta que se presentó en la notaria en calidad de secretaria del directorio, de la revocatoria 

del Poder de Administración General 20/2008 de 9 enero, otorgado en su favor y la otorgación de poder igual 

en favor de Narciso Vásquez Barra para que asuma la representación de la empresa SHARMA CORVERA 

TIMBER EXPORTS S.A. 

Manifiesta que los actores por memorial de 28 de octubre de 2016, pidieron se expida mandamiento de apremio 

en su contra, conminando la autoridad judicial a la reincorporación en su calidad de socia, sin considerar que 

conforme a la documentación de la empresa ella no lo era, y que puso tal situación en conocimiento de la Jueza 

demandada, por memorial de 18 de noviembre de 2016, que se providenció con la respuesta y se tenga presente. 

Por otra parte, mediante Resolución A.I. 235/2017 de 21 de abril, la autoridad demandada, declaró la ejecutoria 

de la Resolución A.I. 076/2016, disponiendo de conformidad al art.  216 del CPT mandamiento de apremio 

contra Narciso Vásquez Barra en su calidad de gerente general, además contra los accionistas Juan Carlos 

Guillermo Villarreal Barriga, Oscar Víctor Corvera Ecos y su persona. 
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Ante esta situación, solicitó su exclusión del proceso por memorial de  9 de junio de 2017, corrido en traslado 

dio lugar a la Resolución A.I. 414/2017 de 30 de junio, se rechazó la solicitud de exclusión ya que no demostró 

que no era socia o directora de la empresa SHARMA CORVERA TIMBER EXSPORTS S.A., recurrida de 

reposición fue denegada por la autoridad judicial, pese que se adjuntó el testimonio notarial 31/2009 de 3 de 

abril, que ya nó fungía como secretaria del directorio, quedándose únicamente como síndica de la empresa, 

continuando con el procesamiento ilegal y persecución indebida con el mandamiento de apremio conforme el 
Auto de 8 de septiembre de 2017, producto de la confusión entre la calidades de accionista con la de director y 

de la errónea comprensión del art 161 del Ccom que se refiere sólo a los accionistas o socios demandados, y no 

terceras personas como directores o síndicos, que no tienen responsabilidad de las obligaciones de la empresa. 

Por último, señala que se encuentra ilegalmente procesada y perseguida con un mandamiento de apremio que 

ordenó la Jueza demandada, que pone en riesgo su libertad, lo que haría procedente la interposición de la acción 

de libertad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; sin mencionar 

la normativa constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se otorgue la tutela ordenando de manera inmediata el cese de la persecución y procesamiento indebido, 

dejándo sin efecto la Resolución A.I. 076/2016 y los actos posteriores y la orden de apremio en su contra, 

dispuesto mediante Resolución  A.I. 235/2017, Auto de 8 de septiembre de 2017, una vez otorgada la tutela al 

establecer responsabilidad civil y penal por parte de la autoridad demandada, se disponga el resarcimiento de 

daños y perjuicios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública, el 17 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 620 a 621 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su representante, ratificó íntegramente la acción de libertad presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Mery Luz Martínez Martínez, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de El Alto del 

departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 618 

a 619 vta., señaló que: a) En la fase de cumplimiento de la Sentencia Ejecutoriada 68/2010, que declaró probada 

la demanda laboral seguida en contra de la empresa SHARMA CORVERA TIMBER EXPORTS S.A, ante la 

solicitud del Gerente General que negó ejercer la representación de la misma, por Auto de fs. 415, ordenó la 

ampliación de la ejecución contra los socios accionistas, entre ellos, Lenny Ivana Aguilar Najar, en mérito al 

Testimonio notarial 522/2008, inscrito en el Registro de Comercio, Resolución notificada a la accionante en su 

domicilio real, que no fue impugnado dentro del plazo de ley, tanto por la nombrada como por los demás socios, 

habiéndose declarado ejecutoriada la ampliación de la ejecución mediante Resolución A.I. 235/2017, que 
ordenó el apremio del representante legal y los socios de la empresa; b) La accionante posteriormente solicitó 

su exclusión del proceso, resuelto por Resolución A.I. 414/2017 fue objeto de rechazó, atendiendo a que la parte 

demandada es una persona jurídica con forma de sociedad anónima, interviniendo en los procesos por medio 

de su representante legal conforme a los arts. 56 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.), 35 

II. del Código Procesal Civil (CPC), y de acuerdo a los arts. 307 y 314 del Ccom., su administración está a 

cargo de un directorio, siendo el presidente quien asume representación legal, salvo que se prevea la 

representación conjunta; c) La señora Lenny Ivana Aguilar Najar formó parte del directorio, lo que está 
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demostrado por el documento notarial 522/2008, revocatorio de los poderes notariales 20/2008 de 9 de enero y 

22/2008 de 10 de enero, para cuya otorgación se hizo presente  como directora secretaria,  para revocar los 

poderes y otorgar uno nuevo a Narciso Vásquez Barra como gerente general de SHARMA  CORVERA 

TIMBER EXPORT S.A., documento registrado en FUNDEMPRESA y por consiguiente oponible a terceros, 

según los arts. 31 y 76 del CCom., registro con relevancia  jurídica porque la petición de exclusión del proceso 

se sustenta en el poder notarial 522/2008 y el testimonio de la Junta General de la Empresa 031/2009 de 3 de 
abril que modificó la composición del directorio con nuevos integrantes, sin que éste último documento se haya 

legalmente registrado en FUNDEMPRESA siendo por tanto inoponible a terceros, por ello mediante Resolución 

A.I. 076/2016 se amplió la ejecución de la Sentencia contra el directorio citado, en el que se consigna Lenny 

Ivana Aguilar Najar, además dicha Resolución no fue impugnada en el plazo de ley; d) Los certificados emitidos 

por FUNDEMPRESA, el 25 de febrero de 2016 y 10 de mayo de 2017, se evidencia que la empresa SHARMA 

CORVERA TIMBER EXPORTS S.A., sólo renovó su matrícula de comercio hasta 2008, permitió 

precisamente actualizar los datos de la empresa inscrita, cambios y modificaciones realizadas en la misma 

generando una pauta del ejercicio regular de actividades de la empresa, cuya omisión genera multas, sanciones 

por infracciones comerciales y una depuración de la base empresarial; y, e) Si bien FUNDEMPRESA certificó 

que la impetrante no es socia de la empresa, pero no en forma definitiva puesto que establece la salvedad 

prevista en el art. 253 del Ccom, y no se acreditó o presentó el libro de registro de acciones de la sociedad 

previsto en los arts. 250 y 268 del citado código, no habiendo desvirtuado la accionante que fue parte del último 

directorio contra quienes se amplió la ejecución de la Sentencia, además no ha hecho valer ningún medio 

impugnatorio a cada una de las resoluciones emitidas en la fase de ejecución, incluso ésta última que se ha 

ejecutoriado.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 85/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 622 a 629 concedió la tutela solicitada, y en 

consecuencia conforme al art. 57 II. del Código Procesal Constitucional (CPCo) dejó sin efecto la Resolución 

A.I. 076/2016 de 31 de marzo, y la Resolución A.I. 235/2017 que ordenó el mandamiento  de apremio contra 

Lenny Ivana Aguilar Najar, ambas dictadas por la Jueza demandada, Mery Luz Martínez Martínez, sin costas 

por ser excusable, con los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo al art. 231 del CPT que regula la emisión del 

mandamiento de apremio, pasados los nueve días sin el pago de la multa impuesta, el juez de trabajo expedirá 

el correspondiente mandamiento de apremio contra el infractor, encomendando su ejecución a la policía de 

seguridad, para la efectividad de la sanción, de lo que se infiere que en materia laboral el apremio es procedente 

en caso de incumplimiento en el pago de multas; 2) El caso de autos no está referido a multas impagas, 

advirtiéndose que el mandamiento fue librado por no haberse dado cumplimiento a la reincorporación de 

Evángelina Guzmán Gutiérrez a su fuente laboral, dentro de un proceso social que sólo está previsto el apremio 

por impago de multas; 3) El  art. 161 del Ccom establece que la sentencia  que condene a la sociedad al 

cumplimiento de alguna obligación podrá ser ejecutada subsidiariamente contra los socios con responsabilidad 
ilimitada que hubieran sido demandados conjuntamente con ella según el tipo de sociedad; 4) De la prueba 

presentada por la accionante; se advierte que, si bien en un momento ésta formó parte del directorio de la 

empresa, en la actualidad dejó de ser gerente general conforme al testimonio notarial 522/2008, adquiriendo a 

partir de ese documento la calidad de sindico; además la demanda de reincorporación no fue contra Lenny Ivana 

Aguilar Najar para que se amplíe la ejecución de sentencia en su contra, no siendo actualmente socia ni 

accionista de la empresa.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.    Por memorial de 1 de abril de 2009, Rosendo Franco Sullcani, Justina Tumiri Ibarra y Severino Choque 

Huanca, demandaron la reincorporación contra la empresa Sharcor, en la persona de su representante legal Juan 

Carlos Villarreal Barriga (fs. 59 a 60). 
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II.2.    Mediante Sentencia 68/2010 de 5 de noviembre, dictada por la Jueza demandada declaró probada la 

demanda de reincorporación, disponiendo que la empresa SHARMA CORVERA TIMBER EXPORTS S.A., a 

través de su representante proceda a la  inmediata reincorporación de los actores (fs. 231 vta. a 237 vta.). 

II.3.    Notificada la Sentencia el 15 de noviembre de 2010, a Juan José Illanes Villacorta en nombre de la 
empresa; por memorial presentado el 19 del mismo mes y año dedujo recurso de apelación contra la indicada 

Resolución (fs. 238;  240 a 242 vta.). 

II.4.    Por Auto de Vista 172/2012 de 8 de agosto, dictado por la Sala Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se confirmó la Sentencia emitida por la Juez aquo en todas sus 

partes (fs. 264 a 265). 

II.5.    A través del Auto Supremo 56 de 29 de abril de 2014, la Sala Social y Administrativa  Primera, del 

Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Juan José Illanes 

Villacorta en representación de la empresa SHARMA CORVERA TIMBER EXPORTS S.A.     (fs. 290 a 292 

vta.). 

II.6.    Por Auto de 2 de octubre de 2014, se conmina a la empresa por medio de su personero legal, emita el 

memorándum de reincorporación a favor de los demandantes, notificado a Juan José Illanes Villacorta el 9 de 
marzo de 2015 (fs. 299 a 300). 

II.7.    Mediante Auto de 13 de agosto de 2015, la Jueza demanda conmina por última vez a la empresa para 

por intermedio de su representante legal; emita el memorándum de reincorporación en favor de los actores (fs. 

304). 

II.8.    Por Auto de 1 de septiembre de 2015, la autoridad demandada dispone se expida mandamiento de 

apremio únicamente contra Narciso Vásquez Barra, en calidad de Gerente General de SHARMA CORVERA 

TIMBER EXPORTS S.A. (fs. 307). 

II.9.    A través de la Resolución A.I. 076/2016 de 31 de marzo, la Jueza demandada rechazó el pedido de dejar 

sin efecto el mandamiento de apremio contra Narciso Vásquez, y amplió la ejecución de sentencia a los socios 

y accionistas, entre ellos a la accionante Lenny Ivana Aguilar Najar, por lo que conminó a proceder con la 

reincorporación, a quien se la notificó el 27 de junio de 2016 (fs. 338 a 339 y 347). 

II.10. Por Auto de 31 de octubre de 2016, se conmina a la accionante en calidad de socia de la empresa, proceder 

con la efectiva reincorporación de los actores, en cumplimiento a la Sentencia 68/2010, siendo notificada el 16 

de noviembre de 2016 (fs. 359 y 361). 

II.11. Mediante Resolución A.I. 235/2017 de 21 de abril, Mery Luz Martínez Martínez –jueza demandada-, 

declara la expresa ejecutoria de la Resolución A.I. 076/2017, disponiendo se expida mandamiento de apremio, 

entre otros contra Lenny Ivana Aguilar Najar, notificada con la misma el 4 de mayo de 2017 (fs. 384 y 387). 

II.12. A través de memorial que presentó el 9 de junio de 2017, la accionante solicitó la exclusión del proceso 

y se  deje sin efecto el mandamiento de apremio en su contra (fs. 398 a 399 vta.). 

II.13. Por Resolución A.I. 414/2017 de 30 de junio, la Jueza demandada rechaza la petición de la accionante 

disponiendo la continuidad de la sustanciación del proceso (fs. 406 a 407 vta.). 

II.14. Mediante memorial presentado el 14 de julio de 2017, Lenny Ivana Aguilar Najar, deduce recurso de 

reposición con alternativa de apelación contra la Resolución A.I. 414/2017 (fs. 409 a 410 vta.). 
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II.15. Por Resolución 482/2017 de 3 de agosto, dictada por la autoridad demandada, mantiene firme la 

Resolución recurrida, rechazando el recurso y concediendo la apelación ante la Sala Social y Administrativa 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 417 y vta.). 

II.16. El Certificado CERT-JOLP-4174/17 de 29 de septiembre de 2017, acredita que Lenny Ivana Aguilar 
Najar, no figura como accionista de la empresa, no firma como representante legal y siendo apoderada, el 

mandato fue revocado, no existiendo registro de documento alguno que acredite que es o haya sido accionista. 

Asimismo, evidencia que mediante el testimonio de revocatoria de poder  y otorgamiento de nuevo poder 

notarial 522/2008 de 5 de marzo, inscrito en el Registro de Comercio el 24 de marzo de 2008 bajo el numero 

86796 libro 13, se otorgó nuevo poder de administración amplio y suficiente en favor de Narciso Vásquez Barra 

en calidad de Gerente General (fs. 438).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN 

La accionante, a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad que se halla en 

riesgo a raíz de la ilegal y arbitraria decisión de la autoridad demandada, alegando que en la etapa de ejecución 

de sentencia del proceso laboral seguido por trabajadores contra la empresa SHARMA CORVERA TIMBER 

EXPORTS S.A., cuyo representante legal Juan José Illanes Villacorta, la Jueza de Trabajo y Seguridad Social 

Primera de El Alto Mery Luz Martínez Martínez,  en franco desconocimiento de la ley, dictó la Resolución A.I. 

076/2016 de 31 de marzo, ampliando la ejecución de la sentencia de reincorporación en su contra, disponiendo 
su ejecutoria mediante Resolución A.I. 235/2017 de 21 de abril, y ordenando se expida mandamiento de 

apremio, vulnerando su derecho a la libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Restricción del derecho a la libertad física 

En relación a la restricción del derecho a la libertad física o de locomoción, comenzando con  los instrumentos 

que forman parte del sistema internacional de los derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su art. 7 núm. 2, establece que: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 

y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas”, y en el núm. 3 de la norma citada se establece que nadie puede ser sometido a 

detención o encarcelamiento arbitrarios”. 

En consonancia con la normas precedentes, en el ámbito interno del Estado Plurinacional de Bolivia, la 

Constitución en su art. 23 I núm. 1, a tiempo de reconocer el derecho a la libertad personal, prevé con carácter 

taxativo que sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de 

la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, estableciendo en el parágrafo III que nadie 

puede ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por 

la ley, requiriendo que la ejecución del mandamiento emane de autoridad competente. 

La jurisprudencia constitucional, en relación a los presupuestos de la restricción de la libertad, en su SC 

2558/2010-R de 19 de noviembre, señaló: “… para que una restricción al derecho a la libertad sea 

constitucional y válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los 

primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la 

Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley 

formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la 

restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el 

mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de 
conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE”.  

La relación normativa y jurisprudencial anterior, permite concluir que la restricción a  libertad física o de 

locomoción consagrada en el art 23 de la CPE, solo puede imponerse  bajo determinadas condiciones. En efecto, 
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por una parte, la aplicación de la restricción debe limitarse a los casos expresamente contemplados en la ley 

(condición material), no estando permitido que las autoridades y en su caso los particulares lo hagan de manera 

discrecional;  de actuar así, caerían en el terreno de la arbitrariedad característica de una privación ilegal y 

abusiva de la libertad; y por otra quien pretenda o restrinja la preciada libertad, deberá hacerlo observando y 

sujetándose a las normas procedimentales establecidas en la  ley (condición formal).  

III.2. Imposibilidad de aplicar el apremio corporal para hacer cumplir sentencias que ordenan la 

reincorporación 

El Código Procesal del Trabajo, regula dos supuestos en los cuales la autoridad competente en materia laboral, 

puede imponer o aplicar el apremio como medida restrictiva de la libertad personal, para lograr en favor de 

quien se ha declarado probada la demanda, el cumplimiento efectivo de la sentencia ejecutoriada. 

El primero de los supuestos está referido a los casos en que la sentencia ordena el pago de sumas de dinero (se 

entiende generadas como emergencia de la relación de trabajo resultantes de sueldos devengados, desahucio, 

indemnización…); y el segundo, a aquellos en que la sentencia impone una multa al cabo de los procesos por 

infracción de ley social. 

En relación a los casos del primer supuesto, el art. 213 del CPT, establece que las sentencias ejecutoriadas se 
harán cumplir por el juez de primera instancia, concediendo a la parte perdidosa un plazo de tres días a tal fin, 

previendo en el art. 214, que si la sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada, quedando 

pendiente otra indeterminada, se hará efectiva la primera sin perjuicio de que se establezca con carácter 

inmediato el monto de la segunda. Continúa el art. 216 señalando: “Si transcurridos los tres días para la 

ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de 

apremio del ejecutado”. 

Sobre el segundo supuesto, el art. 231, señala textualmente lo siguiente: “Pasados los nueve días sin el pago de 

la multa impuesta, el juez del trabajo expedirá el mandamiento de apremio contra el infractor, encomendando 

su ejecución a la policía de seguridad para la efectividad de la sanción”. 

Las normas precedentemente transcritas permiten concluir que los arts. 213 y 216 del CPT, no pueden ser 

interpretadas aisladamente, sino que ambas disposiciones obedecen a un conjunto regulatorio de normas 

referidas a la ejecución de la sentencia laboral. En este sentido, en una interpretación sistémica y siguiendo la 

secuencia de estas normas, la posibilidad de librar el mandamiento de apremio del ejecutado se circunscribe al 

supuesto previsto en el art. 214; es decir, cuando la sentencia establece el pago de una suma determinada, en 
cuyo caso, ante la falta de cumplimiento de esta obligación el juez podrá librar mandamiento de apremio. 

Corroborando la relación normativa precedente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 

0261/2013 de 8 de marzo realizó la siguiente interpretación: “En materia laboral, el legislador ha dispuesto de 

manera expresa la posibilidad de disponer el apremio únicamente en determinados supuestos, tal el 

caso  contemplado en el art. 231 del CPT, por incumplimiento de pago de multa impuesta por el juez del trabajo 

y seguridad social, dentro del procedimiento especial de infracción a leyes sociales, o el caso previsto en el 

art. 214 del CPT, cuando la sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada.  

En este orden, de una revisión del Código Procesal del Trabajo, se tiene que no existe determinación expresa 

que establezca la posibilidad de ordenar el apremio a efectos de hacer cumplir la decisión de reincorporación 

de trabajadores a su fuente laboral, tampoco existe normativa expresa que determine que el apremio puede 

librarse respecto de otras obligaciones que no sean las vinculadas con suma de dinero. 

Consecuentemente, al no existir norma expresa que determine la posibilidad de librar el mandamiento de 

apremio para hacer cumplir una sentencia laboral que disponga la reincorporación de ex trabajadores, la 

determinación judicial que así lo determine, resulta ilegal al no reunir las condiciones de validez material y 

formal que debe contener toda determinación que restrinja la libertad, toda vez que la privación de libertad al 

margen de los supuestos y condiciones previstos por la ley es ilegal y arbitraria. 
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El sentido interpretativo alcanzado en los párrafos precedentes de circunscribir el mandamiento de apremio 

únicamente al supuesto previsto en los art. 214  y 231 del CPT, además de ser coherente con los métodos de 

interpretación sistémico y teleológico, también es concordante con las pautas de interpretación  propia de los 

derechos humanos señalados en el Fundamento Jurídico III.3, entre ellos, el principio pro persona, del que 

deriva el  pro libertatis, que como criterios hermenéuticos que informan el derecho internacional de los 

derechos humanos, enseñan que siempre debe buscarse el entendimiento o sentido interpretativo que más 

optimice un derecho fundamental, a contrario sensu, debe dejarse de lado aquellas interpretaciones que sean 
restrictivas y que se encuentren orientadas a negar su efectividad, lo que supone que el juzgador, de un lado, 

debe aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona, su libertad y sus derechos, cuando 

es el Estado, a través de sus autoridades o servidores públicos, quienes los lesionan (preferencia aplicativa). 

De otro, al momento de interpretar las normas para su aplicación debe encontrar el  sentido interpretativo que 

más favorezca a la persona, a su dignidad y derechos, descartando todo sentido interpretativo que suponga 

restringir en mayor medida la eficacia de un derecho (preferencia interpretativa)”. (Las negrillas fueron 

añadidas). 

III.3. La configuración de la persecución ilegal 

Respecto a la persecución ilegal la SCP 0978/2017-S2 de 18 de septiembre, remitiéndose a la SC 0650/2011-R 

de 3 mayo, dejó sentado el siguiente entendimiento: “(…) La persecución ilegal. Su configuración dogmática 

a la luz del nuevo orden constitucional 

Para abordar la presente problemática, prima facie, debe señalarse que al amparo del régimen constitucional 

abrogado, este Tribunal, a través de sus líneas jurisprudenciales, ya definió la persecución ilegal o indebida, 

así las SSCC 0419/2000-R, 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras, definieron a este aspecto como: ‘…la 

acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni 
una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando 

se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e 

incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella’ (resaltado nuestro), entendimiento, que fue 

acogido por las SSCC 0016/2010-R y 0237/2010-R entre muchas otras. 

Bajo esta perspectiva, la SC 0237/2010-R de 31 de mayo, asumiendo el entendimiento adoptado por la SC 

0036/2007-R de 31 de enero, señaló que la persecución ilegal o indebida, implica la existencia de los siguientes 

presupuestos: ‘1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo 

legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o 

aprehensión al margen de lo previsto por ley’  

Ahora bien, a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante definir la persecución ilegal en sus dos 

causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada acción de libertad restringida y preventiva. 

(…) Asimismo, debe precisarse que el segundo cause configurativo de la persecución ilegal tutelable a través 

de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura o 

aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté destinada 

a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos que deben 

ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como ‘Habeas Corpus 

preventivo’ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, entre otras.  

En este contexto, debe precisarse que este segundo cause, debe ser entendido de manera sistémica con la línea 

jurisprudencial plasmada en las SSCC 0008/2010-R y 0080/2010-R, entendimientos que plasman la 

subsidiaridad excepcional de la acción de libertad”. (Las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto  

La problemática planteada en la presenta acción de libertad, tiene que ver con la denuncia de la accionante 

Lenny Ivana Aguilar Najar, que alega la conculcación de su derecho a la libertad, provocado por la Jueza de 
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Martínez, quien al ampliar ilegalmente la ejecución la Sentencia laboral de reincorporación, expidió 

mandamiento de apremio en su contra.  

A fin de establecer si la emisión del mandamiento de apremio cuestionado por la accionante hizo abstracción 

de las disposiciones legales en vigencia, alejándose igualmente de la jurisprudencia constitucional orientadora 

sobre la materia, y de ese modo constatar si se ha vulnerado el derecho a la libertad, para correlativamente 
conceder la tutela, corresponde señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo 

constitucional, el derecho a la libertad física por mandato de los instrumentos del sistema regional de derechos 

humanos, como de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, sólo puede ser coartado a partir 

de las restricciones impuestas por la propia norma suprema y las leyes vigentes en el país, y de acuerdo al 

desarrollo jurisprudencial se traducen en dos condiciones: i) La material que obliga a que la restricción se 

reduzca a los casos expresamente contemplados en la ley; y, ii) La formal que requiere la fiel observancia de 

las formas y procedimientos contemplados igualmente en la ley.  

Ahora si bien el mandamiento de apremio emitido contra la accionante es el acto que compromete de manera 

directa su libertad, conforme a los antecedentes de la demanda laboral que derivó en la presente acción tutelar, 

fue una consecuencia de la Resolución A.I. 076/2016 que determinó ampliar en su contra el cumplimiento de 

la sentencia ejecutoriada, de modo que a fin de establecer si el mandamiento fue dictado en sujeción a la 

normativa vigente, es preciso ingresar a analizar igualmente si la antedicha Resolución fue legalmente emitida.  

En ese sentido, en el trámite de la demanda laboral de reincorporación contra la empresa SHARMA CORVERA 
TIMBER EXPORTS S.A., seguida a instancia de ex trabajadores, la accionante no intervino en ninguna de las 

instancias hasta que la Sentencia 68/2010, adquirió la calidad de ejecutoriada; no obstante, en la fase de 

ejecución a través de la ya mencionada Resolución A.I. 076/2016, la Jueza demandada amplió el cumplimiento 

de la sentencia a los socios y accionistas, considerando en tal calidad a la ahora accionante Lenny Ivana Aguilar 

Najar, conminándola a proceder con la reincorporación. Esta Resolución se sustentó en los arts. 56 de CPT y 

161 del Ccom., y en la Escritura Notarial 522/2008 de 5 de marzo, en la que según la Jueza, al figurar la 

impetrante de tutela como directora-secretaria, tenía la representación legal de la empresa.  

Ahora bien el art. 161 del Ccom., textualmente expresa: “La sentencia que condene a la sociedad al 

cumplimiento de alguna obligación podrá ser ejecutada subsidiariamente contra los socios con responsabilidad 

ilimitada que hubieran sido demandados conjuntamente con ella, según el tipo de sociedad”. Teniendo en cuenta 

esta norma, la ejecución de la Sentencia no podría jamás alcanzar a la accionante Lenny Ivana Aguilar Najar, 

por las siguientes razones: a) Conforme al art. 217 del CCom., La responsabilidad de los socios o más 

propiamente accionistas de una sociedad anónima, no es ilimitada; b) La accionante en ninguna parte del 

Testimonio Notarial 522/2008, figura como socia, accionista y menos con la característica de ilimitada, dando 

cuenta solamente de la revocatoria del Poder General de Administración 0020/2008 de 9 de enero, que le había 
sido otorgado en su calidad de Gerente General en tiempo anterior, y la otorgación de un poder igual en favor 

de Narciso Vásquez Barra como nuevo gerente general, a quien desde ese momento se le confirió facultades 

para representar y asumir defensa en procesos judiciales por la empresa, conforme la cláusula quinta parágrafo 

II del indicado mandato; es más, el Certificado CERT-JOLP-4174/17 de 29 de septiembre de 2017, dio cuenta 

de manera fehaciente que Lenny Ivana Aguilar Najar, no es ni fue accionista, no firma como representante legal 

y la calidad de apoderada que tuvo en algún momento fue revocada; c) En el extremo que la accionante hubiese 

sido socia con responsabilidad ilimitada, supuesto requerido por el art. 161 del CCom., tampoco se podía 

ejecutar la Sentencia subsidiariamente contra ella, porque no fue demandada juntamente con la empresa (como 

ya quedó claro, la accionante no fue demandada, citada, ni participó en actuado o trámite alguno hasta la 

ejecutoria de la sentencia). 

Por consiguiente, los fundamentos precedentes evidencian que la autoridad demandada al ampliar la ejecución 

de la Sentencia contra la accionante, se alejó ostensible e irremediablemente de las normas del Código Procesal 

del Trabajo y del Código de Comercio, incurriendo en un entendimiento erróneo, ratificado por Resolución A.I. 

235/2017 de 21 de abril,  declarando la expresa ejecutoria de aquella, disponiendo se expida mandamiento de 

apremio contra la solicitud de la impetrante de tutela. Pero éste errático y absurdo criterio no tuvo límites, pues 

ante la exclusión del proceso solicitada por la accionante, lo rechazó con la Resolución A.I. 414/2017 de 30 de 
junio, disponiendo la continuidad de la sustanciación del mismo fundándose, en que de acuerdo a los arts. 307 
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y 314 del Ccom. la administración de la sociedad está cargo del directorio, del que la accionante formó parte a 

título de Secretaria, suscribió la Escritura Notarial 522/2008, y si bien con posterioridad el directorio fue 

recompuesto dejando la accionante ese órgano conforme al Acta de la Junta General de Accionistas 31/2009 de 

3 de abril, éste documento al no haber sido inscrito en el Registro de Comercio, no surtiría efecto frente a 

terceros.  

La comprensión errónea de la Jueza demandada radica en que el art. 307 del Ccom, prevé que la administración 

a cargo del directorio, no le reconoce a esa instancia colegiada, en absoluto, representación de la sociedad, ya 

que es atributo es del presidente del directorio conforme el art. 314 del Ccom de manera taxativa. Teniendo en 

cuenta esta consideración, es irrelevante que la autoridad demandada haya argumentado que la recomposición 

del directorio (Testimonio  del Acta  de la Junta General Ordinaria de la empresa,  de 3 de abril de 2009) que 

dio lugar a la salida de la accionante, al no haberse inscrito en el Registro de Comercio conforme lo exige el 

art. 76 del Ccom, no surtiría efectos respecto a terceros, dando a entender que ésta seguiría como integrante del 

directorio, y por consiguiente en su comprensión errada del      art. 314 Ccom, como representante de la empresa. 

En efecto, así el documento se hubiera registrado conforme a la norma citada, de todas maneras no se le podía 

atribuir a la accionante ninguna representación, debido a que esa cualidad, estaba reservada únicamente para el 

presidente del directorio.  

Respecto a la emisión del mandamiento de apremio, la autoridad demandada no tomó en cuenta los fundamentos 

descritos precedentemente, tampoco los esgrimidos en el Fundamento Jurídico III.2., conforme a los cuales la 

emisión de la citada orden para restringir la libertad del empleador que ha resultado perdidosa en un proceso 
laboral, puede ser válida cuando se incumple una sentencia que ordenan el pago de sumas de dinero o que 

impone una multa a la conclusión de los procesos por infracción de ley social; entonces, la autoridad judicial 

que conoce de un proceso o demanda laboral de reincorporación, está imposibilitada de disponer el apremio del 

empleador perdidoso, como una medida de coacción que lo obligue a reincorporar al trabajador despedido, 

porque no existe una norma expresa en la legislación laboral que establezca esa restricción. En efecto, al no 

existir norma o disposición expresa que faculte a la autoridad accionada a ordenar el apremio de la accionante, 

aquella nunca debió emitirlo como lo hizo, en una comprensión literal, forzada y apartada de la jurisprudencia 

establecida sobre los mencionados arts. 216 y 231 del CPT, que no la facultan aplicar una medida de esa 

naturaleza. 

Pasar por alto esa condición material, condujo a la Jueza Mery Luz Martínez Martinéz a eludir la condición 

formal, exigida inexcusablemente para restringir la libertad de la accionante, de modo que el procedimiento que 

siguió la autoridad sujetándose a las normas del CPT mencionadas en el párrafo precedente, no era en lo 

absoluto aplicable al caso, resultando su aplicación arbitraria y agresiva un riesgo inminente a la libertad de la 

accionante. En consecuencia, la autoridad demandada no consideró que sus competencias, no le alcanzaban 

para emitir orden de apremio, desconociendo conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2. del 
presente fallo constitucional, el principio pro homine, por emplear el contenido de los arts. 216 y 231 del CPT 

de forma restrictiva desprotegiendo el derecho a la libertad. Al respecto es pertinente remitirse a la SCP 

0984/2017-S3 de 25 de septiembre, que sobre la interpretación de los derechos humanos dejó sentado que: “…a 

la luz del principio pro hómine que para la presente interpretación ‘…implica que las normas sobre Derechos 

Humanos deben ser interpretadas en el sentido que más favorezca a la persona, vinculándose, en consecuencia, 

con el principio de interpretación progresiva de los derechos, en virtud del cual entre varios entendimientos 

posibles, debe optarse por aquél que limite en menor medida el derecho o garantía que se denuncia como 

vulnerado, es decir, se debe elegir la interpretación más extensiva en cuanto al reconocimiento de derechos y 

una interpretación más restringida cuando se establezcan límites al ejercicio de los mismos’ (SC 0006/2010-R 

de 6 de abril), no resulta admisible dar lugar a una interpretación restrictiva que desprotege un derecho de 

carácter esencial como es la libertad de las personas, cuyo eficaz ejercicio constituye la base del sistema 

democrático, y a su vez, la garantía de ejercicio de los demás derechos fundamentales y humanos"'. 

En el caso, la autoridad demandada, al dictar la Resolución 85/2017 de 23 de noviembre concediendo la tutela, 

dejando sin efecto las Resoluciones 076/2016 de 31 de marzo, y la 235/2017 de 21 de abril, que dieron lugar al 

mandamiento de apremio contra la accionante, lejos de sustentarse en el principio pro hómine propio del 

derecho internacional de los derechos humanos, para guiarse por un entendimiento o sentido interpretativo más 
favorable al derecho a la libertad de la impetrante de tutela, incurrió en un entendimiento restrictivo de las 
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normas del Código Procesal tantas veces citadas, lo que la llevó a negarlo con el excesivo e ilegal mandamiento 

de apremio. Por consiguiente, la autoridad accionada al disponer la emisión del mencionado mandamiento en 

contra de la accionante, pasó por alto las condiciones para restringir el derecho a la libertad conforme al 

desarrollo jurisprudencial del art. 23 de la CPE y la imposibilidad jurídica que no le permitía ordenar el mentado 

mandamiento, incurriendo igualmente en persecución ilegal, vulnerando de esa manera el derecho a la libertad 

física de Lenny Ivana Aguilar Najar. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela, realizó una valoración correcta de los 

antecedentes de la presente acción, correspondiendo confirmarla. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 85/2017 de 23 de noviembre, cursante de fs. 622 a 629, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia en lo Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia CONCEDE 

la tutela solicitada en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                          

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0137/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 20493-2017-41-AAC 

Departamento:            Potosí  

En revisión la Resolución 01/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 211 a 218 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Saúl Vedia Daza contra Jorge Andrés Pérez Mayta y Jorge 

Oscar Balderrama Berrios, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí; y, Gustavo Favio Díaz Martínez, Juez Público, de Partido y de Sentencia Penal Primero de 

Cotagaita del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 31 de julio de 2017, cursante de fs. 57 a 65 vta., el accionante expresó, que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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En el proceso penal seguido a instancias de José Nildo Ibarra Yarvi e Hilda Jorge de Ibarra, por la presunta 

comisión de los delitos de calumnia “e injuria”, el Juez Público, de Partido y de Sentencia Penal Primero de 

Cotagaita del departamento de Potosí; al emitir los Autos de 6 de mayo, 14 de junio y 6 de julio de 2016; y, los 

Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, al pronunciar el Auto de 

Vista 18/2017 de 4 de abril, no aplicaron la SCP 0294/2013-L de 6 de mayo, que es de cumplimiento obligatorio 

y de carácter vinculante, por lo que las resoluciones aludidas no contienen una debida fundamentación y 
motivación.  

La querella interpuesta, carece de los requisitos y formalidades previstas en los arts. 290 incs. 4) y 5); y, “341 

inc. 2) y 3)” del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que no describe cómo y porqué su conducta se 

adecua al mencionado delito, y bajo el principio de congruencia, subsumir el acto voluntario al tipo penal 

acusado; asimismo, no se aplicó lo dispuesto en el art. 291 del CPP, al no disponer el traslado de la acusación 

particular a efectos de dar la oportunidad de objetar la admisibilidad de la querella y la personería de los 

querellantes. 

Se interpuso apelación incidental contra el Auto de 10 de enero de 2017, el cual fue declarado improcedente a 

través de Auto de Vista 18/2017, pronunciado por los Vocales demandados, por no haberse apelado 

oportunamente; de tal manera que se emitió conclusiones ilegales, fuera de todo contexto, constituyéndose en 

una Resolución contraria a la ley y a la Constitución Política del Estado.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación y motivación, y al principio de igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo: a) Se anule obrados hasta el Auto de admisión de la demanda de 6 de 

mayo de 2016, debiendo darse aplicación a la SCP 0294/2013-L; b) Se cumpla con las notificaciones en forma 

correcta, de acuerdo con el art. 163 inc. 4) del CPP; c) Se imponga costas, daños y perjuicios, conforme lo 

dispuesto por los arts. 39 y 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, d) Se restaure el debido proceso 

y se le permita ejercitar su derecho a la defensa. 

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Cotagaita del departamento de Potosí, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución de 4 de agosto de 2017, cursante de fs. 92 a 96, declaró improcedente la 

presente acción de amparo constitucional; consecuentemente, el accionante mediante memorial presentado el 8 

de agosto del mismo año (fs. 107 a 108) impugnó dicha determinación. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0302/2017-RCA de 28 de agosto, cursante de fs. 113 a 119, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del CPCo, 

resolvió revocar la Resolución de 4 de agosto de 2017, disponiendo en consecuencia, se admita la presente 

acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia 
pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 26 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 209 a 210 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó el tenor íntegro de su acción y ampliándola manifestó que: 1) El Juez demandado rechazó 

el cumplimiento de la SCP 0294/2013-L, sin explicación ni fundamentación alguna; y, 2) Los Vocales 

codemandados al emitir el Auto de Vista 18/2017, no observaron el cumplimiento de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional señalada supra. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Andrés Pérez Mayta y Jorge Oscar Balderrama Berrios, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, pese a que fueron notificados con la presente acción constitucional 

mediante comisión instruida el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 193 a 207 vta., no presentaron el 

informe correspondiente ni se apersonaron a la audiencia.  

Gustavo Favio Díaz Martínez, Juez Público, de Partido y de Sentencia Penal Primero de Cotagaita del mismo 
departamento, mediante informe presentado el 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 135 a 136 vta., indicó 

que: i) El accionante lo único que pretende es dilatar el proceso interponiendo solicitudes de complementación, 

recusaciones y acciones que no se adecuan a procedimiento; ii) La naturaleza de la acción de amparo 

constitucional es subsidiaria, y no es sustitutivo de otro recurso o medio legal de defensa; y, iii) No se vulneró 

ningún derecho constitucional del accionante, debiendo tenerse presente el Auto Supremo 34 de 26 de octubre 

de 2006, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la aplicación del instituto de la nulidad. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

José Nildo Ibarra Yarvi e Hilda Jorge de Ibarra, a través de su abogado, en audiencia indicaron que no se ve 

ninguna vulneración de derechos del querellado -ahora accionante-; puesto que desde el primer momento se 

apersonó al proceso y asumió su defensa, consintiendo los actuados, pues no fueron reclamados en su momento, 

lo que existió fue defectos relativos que el accionante los convalidó con su actuar. En la admisión de la querella 

se hizo referencia al art. 291 del CPP, para que el querellado la objete; sin embargo, el reclamo no fue puesto 

en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, posteriormente el accionante presentó memorial que no contiene 

los requisitos de un incidente; empero, el Juez de la causa lo tramitó como tal sin hacer mención de los arts. 314 
y 315 del citado Código; ya que no se pueden incidentar hechos que ya fueron tratados.  

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Cotagaita del departamento de Potosí, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 211 a 218 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Auto de 6 de mayo de 2016, cuya nulidad solicitó el accionante 

fue convalidado consentido y aceptado de manera voluntaria; puesto que, en su momento procesal no fue sido 

impugnado, por lo que no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 53.2 y 3 del CPCo, habiendo precluido 

su accionar así como su derecho de revisión; b) El accionante no acompañó prueba que demuestre que sus 

derechos hubiesen sido vulnerados, restringidos o suprimidos; c) Respecto a la nulidad del Auto citado, “…en 

sentido que no se le corrió en traslado (…) para fines de su impugnación…” (sic), el Juez -ahora demandado- 

puso en conocimiento del querellado la respectiva querella mediante comisión instruida el 18 de mayo de 2016, 

a efectos que pueda objetar la misma conforme establece el art. 291 del CPP; d) Por memorial de 24 de junio 

de 2016, el accionante formuló retractación a favor de los querellantes, a su vez ofreció prueba testifical y 
literal, convalidando, consintiendo y aceptando la querella en su contra; y, e) El accionante ignora el principio 

de subsidiariedad, puesto que en los hechos no agotó los medios legales ordinarios que le franquea la ley para 

hacer valer los derechos supuestamente vulnerados, ya que el proceso recién se encuentra en la etapa de apertura 

de juicio.  
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen lo siguiente:  

II.1. Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2016, se interpuso querella por José Nildo Ibarra Yarvi e 

Hilda Jorge de Ibarra contra Saúl Vedia Daza por la supuesta comisión del delito de calumnia, presentada ante 

el Juzgado Público de Partido y de Sentencia Penal Primero de Cotagaita del departamento de Potosí (fs. 37 a 

38). 

II.2.  Por Auto de 6 de mayo de 2016, el Juez referido supra, admitió la querella interpuesta, disponiendo la 

notificación al querellado de manera personal para los efectos consiguientes del art. 291 del CPP (fs. 39). 

II.3.  A través de memorial presentado el 3 de junio de 2016, Marlene Heredia Vargas de Vedia y Juan Alberto 

Durán Mariscal en representación de Saúl Vedia Daza, se apersonaron al proceso instaurado contra el último, 

solicitando la desestimación de la querella por no cumplir los requisitos y formalidades de admisibilidad (fs. 76 

a 80). 

II.4.  Mediante Auto de 14 de junio de 2016, el Juez mencionado precedentemente rechazó la solicitud de 
nulidad de obrados interpuesta por los representantes del querellado, manteniendo firme el Auto de 6 de mayo 

de igual año, declarando sin lugar la nulidad solicitada (fs. 81 a 82). 

II.5. Interpuesto nuevamente el incidente de nulidad de obrados, solicitando la aplicación de los arts. 290 y 291 

del CPP y la SCP 0294/2013-L de 6 de mayo, que modula el procedimiento a seguir para delitos de acción 

privada; mediante Auto de 10 de enero de 2017, la autoridad demandada rechazo in limine una nueva nulidad 

de obrados interpuesta por el querellado advirtiendo que fue deducido con los mismos argumentos planteados 

anteriormente, en aplicación de los arts. 315 del mismo Código y 315.II de la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal (LDEP [fs. 88 y vta.]). 

II.6.  Mediante memorial presentado el 13 de enero de 2017, el accionante apeló el Auto de 10 del mismo mes 

y año, alegando que la Resolución recurrida es carente de motivación y fundamentación, al no exponer las 

razones jurídicas para no aplicar la SCP 0294/2013-L de 6 de mayo (fs. 90 a 91 vta.). 

II.7.  Por Auto de Vista 18/2017 de 4 de abril, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Potosí, se declaró improcedente el recurso de apelación deducido, y en 

consecuencia confirmó el Auto impugnado manteniéndolo firme y subsistente (fs. 42 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación y motivación y el principio de igualdad de las partes, puesto que, las autoridades demandadas 

al pronunciar el Auto de 10 de enero de 2017, y declarar improcedente el recurso de apelación confirmando el 

Auto apelado mediante Auto de Vista 18/2017 de 4 de abril, no consideraron la aplicación de la SCP 0294/2013-

L, siendo nulos los actos jurídicos emitidos en inobservancia de la ley y la Constitución Política del Estado. 

En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1.  El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones 

           El debido proceso encuentra protección en la norma constitucional contenida en el art. 115.II de la CPE, 

que dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. 
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           Al respecto, la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, determinó que: «… la motivación fundamentación 

de la resoluciones constituye un elemento de trascendental importancia en un Estado Democrático de Derecho, 

ya que configura el límite del poder sancionador del Estado, además, su observancia condiciona la validez de 

toda decisión, sea judicial o administrativa, por cuanto permite al justiciable conocer las razones y motivos 

por las que la autoridad encargada de emitir la decisión tuvo que decidir en ella en un determinado sentido; 

es decir, exige que las resoluciones tengan una explicación clara y precisa los motivos que guiaron para 
resolver en uno u otro sentido; asimismo, pretende evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad de las distintas 

determinaciones, por cuanto permite que las resoluciones estén dotadas de una argumento racional, pero 

principalmente fundado en derecho. Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 

0405/2012 de 22 de junio, señaló que: “…al constituirse la exigencia de la motivación de las resoluciones en 

un elemento constitutivo del debido proceso, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: ‘…el derecho al debido 

proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino 

también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado 

derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo 

que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’”. En similar sentido, la SC 

2023/2010-R de 9 de noviembre, sostuvo lo siguiente: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno 

de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga 

los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la 
decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como 

en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas 

sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores 

supremos rectores que rigen al juzgador…” 

           En el marco de las consideraciones referidas precedentemente, la motivación de las resoluciones no 

debe ser comprendida como: “…la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, 

debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso 

las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún 

siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán 

por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre) entendimiento reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 

1054/2011-R; y, en similar sentido la SCP 0401/2012 de 22 de junio. 

Finalmente, la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, a tiempo de considerar y reiterar los entendimientos 
desarrollados en las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, precisó lo siguiente: “Es imperante además precisar 

que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la 

motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) 

Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición 

clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho 

contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos 

los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita 

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada 

uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones 

de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas 

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes 

señalado». 

III.2.  Tramitación de las excepciones e incidentes en materia penal 

El art. 308 del CPP prevé que: “Las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las siguientes 
excepciones de previo y especial pronunciamiento:  
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1)   Prejudicialidad;  

2)   Incompetencia;  

3)   Falta de acción, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla; 

4)   Extinción de la acción penal según lo establecido en los artículos 27 y 28 de este Código;  

5)   Cosa juzgada; y,  

6)   Litispendencia.  

 

Si concurren dos o más excepciones deberán plantearse conjuntamente”. 

           En relación a la finalidad de las excepciones, la SCP 2475/2012 de 28 de noviembre, señaló que son: 

“…i) Evitar que se ingrese al fondo del asunto, guardan relación con situaciones enteramente formales que 

merecen una solución previa; por ende, pretenden dilatar el proceso; éstas son las contenidas en los incs. 1), 

2), y 3) del art. 308 del CPP; y, ii) Las que no sólo buscan dilatar el proceso sino tienden a ponerle fin, sin 

ingresar al fondo; son las previstas en los incs. 4), 5) y 6) del precitado artículo. De donde se concluye que las 

excepciones en general, como oposiciones a la acción penal, buscan dilatar el proceso penal o en su defecto, 

extinguirlo; y por ello, son de previo y especial pronunciamiento”. 

           Respecto a la presentación de las excepciones, el citado fallo constitucional, precisó que: “… las 

excepciones pueden ser activadas en diferentes etapas de la tramitación del proceso penal. Lo óptimo es que, 

ante la concurrencia de dos o más excepciones, al igual que los incidentes, deben ser planteadas de manera 

simultánea o conjunta, conforme exige la última parte del art. 308 del CPP; sin embargo, lo señalado no 

prohíbe la posibilidad de hacerlo en más de una oportunidad, si es que el procedimiento penal lo permite; 
empero, sólo en el caso de existencia de motivos diferentes, dado que el rechazo de las excepciones planteadas 

anteriormente, impedirá que sean interpuestas de nuevo por los mismos motivos; en ese sentido, se normó en 

la última parte del art. 315 del mismo cuerpo legal” (las negrillas son añadidas). 

III.3.    Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes efectuado en el presente fallo constitucional, se establece que mediante Auto 

de 6 de mayo de 2016, el Juez Público, de Partido y de Sentencia Penal Primero de Cotagaita del departamento 

de Potosí, admitió la querella interpuesta por José Nildo Ibarra Yarvi e Hilda Jorge de Ibarra contra Saúl Vedia 

Daza, por la presunta comisión del delito de calumnia, disponiendo se notifique al querellado de manera 

personal, para los efectos consiguientes del art. 291 del CPP, cumpliéndose con la señalada notificación, el 18 

de mayo del mismo año, mediante comisión instruida en su domicilio real, ubicado en la ciudad de Cochabamba; 

en ese sentido, se apersonó por intermedio de sus apoderados por memorial de 3 de junio del citado año, 

solicitando la desestimación de la querella y la nulidad de obrados hasta el Auto de admisión referido, así como 

el cumplimiento a la SCP 0294/2013-L que modula el procedimiento a seguir para delitos de acción privada, al 

no haberse cumplido con todos los requisitos y formalidades de admisibilidad de la querella; incidente que fue 

resuelto mediante Auto de 14 de junio del mencionado año, que rechazó la solicitud realizada. 

Interpuesto nuevamente el incidente de nulidad de obrados con los mismos argumentos, mediante Auto de 10 

de enero de 2017, el Juez -ahora demandado-, rechazó in limine este, siendo apelado ante el Tribunal de alzada, 

que pronunció el Auto de Vista 18/2017 de 4 de abril, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declarando improcedente el recurso, consecuentemente 
confirmaron el Auto impugnado; que en criterio del accionante esas resoluciones vulneraron sus derechos 

fundamentales al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, además del derecho a 

la defensa y el principio de igualdad de las partes.  

Antes de ingresar al estudio del caso en revisión, cabe establecer que la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional analizará la problemática a partir de la Resolución de última instancia, es decir, del Auto de Vista 

18/2017, debido a que los Vocales codemandados en su momento, se constituyeron en las autoridades llamadas 

por ley para revisar de acuerdo a los principios de pertinencia y congruencia el fallo emitido por la autoridad 

inferior, aspecto que concuerda con el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional 

conforme al art. 129.I de la CPE.  
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Ahora bien, tomando en cuenta que el accionante alegó que las autoridades demandadas emitieron conclusiones 

ilegales y se continúa negando la aplicación de la SCP 0294/2013-L vulneraron sus derechos constitucionales 

y garantías fundamentales insertos en los arts. 115.II y 119.II de la CPE, corresponde analizar los agravios 

contenidos en el recurso de apelación, así como la respuesta otorgada a estos en el Auto de Vista ahora 

impugnado; advirtiéndose del memorial de apelación lo siguiente: 1) La Resolución es carente de motivación 

y fundamentación, ya que no expone las razones jurídicas para no dar atención a la Sentencia Constitucional 
Plurinacional citada supra; y, 2) Al no aplicar la mencionada Resolución constitucional, se le privó el derecho 

de objetar la querella como prevé el art. 291 del CPP. 

El recurso precedentemente descrito, fue resuelto por Auto de Vista 18/2017 de 4 de abril, pronunciado por los 

Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declarándolo improcedente, 

en consecuencia confirmando el Auto impugnado, bajo los siguientes fundamentos: i) Se establece que 

mediante Auto de 14 de junio de 2016, el Juez a quo, rechazó la solicitud de la parte querellada manteniendo 

firme y subsistente el Auto 6 de mayo de 2016, es decir, rechazó la solicitud de que con carácter previo debía 

correrse en traslado la querella, conforme a la SCP 0294/2013-L, sin embargo, contra ese Auto no se interpuso 

recurso de apelación adquiriendo ejecutoria; y, ii) Al no haber impugnado el citado Auto en el momento 

oportuno, deriva en la improcedencia del recurso.  

Expuestas las denuncias identificadas por el accionante en su memorial de apelación, y analizado el Auto de 

Vista cuestionado, emitido por los Vocales codemandados, en el caso no se advierte que en su actuación 

hubieren incurrido en la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; 
puesto que, conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las autoridades 

explicaron las razones que sustentaron su decisión, especificando los hechos denunciados e identificando los 

puntos objetados en el recurso de apelación, respondiendo de manera fundamentada, tomando en cuenta que ya 

anteriormente el accionante opuso incidente de nulidad de obrados, por no cumplir la querella con los requisitos 

de admisibilidad, pidiendo que se analice el caso conforme manda y regula la SCP 0294/2013-L, que modula 

el procedimiento a seguir por delitos de acción privada; incidente que fue resuelto por el Juez a quo, mediante 

Auto de 14 de junio de 2016, que rechazó la solicitud interpuesta. 

Por otro lado, se debe dejar claramente establecido como se expresó en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que el rechazo de los incidentes o excepciones planteadas 

anteriormente, impide que sean interpuestas nuevamente por los mismos motivos. 

Por lo referido, se infiere que los Vocales codemandados respondieron de manera precisa, concreta y 

fundamentada los agravios denunciados por la parte accionante, justificando su decisión y cumpliendo las 

normas del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación. 

De igual manera, no se advierte que se haya vulnerado el derecho a la defensa del accionante, habida cuenta 

que se garantizó al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la querella a efectos que pueda 

estructurar eficazmente su defensa, dándole la posibilidad de defenderse adecuadamente de la acción instaurada 

en su contra, presentando pruebas e impugnando las resoluciones emitidas en el proceso señalado supra.  

En consecuencia, en mérito a los argumentos señalados precedentemente, el Juez de garantías, al haber 

denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicó 

debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO         

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 211 a 218 vta., pronunciada 

por el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Cotagaita del departamento de Potosí; y en 

consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.  
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

MAGISTRADA 
  

Orlando Ceballos Acuña  

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0138/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 21996-2017-44-AL 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 47/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Anghelo Jairo Saravia Alberto contra Ángel Arias Morales y Margot Pérez 

Montaño, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante, expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, desde hace más de siete meses, por 

la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, proceso que se encuentra con acusación fiscal 

ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del mismo departamento. Habiendo interpuesto incidente 

de cesación a la detención preventiva ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Segundo del mencionado departamento, la citada autoridad judicial rechazó dicha solicitud y apelada la 

misma, mereció la Resolución 355/2017 de 15 de noviembre, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, la cual revocó en parte la Resolución 339/2017 de 27 de octubre, 

minimizando el riesgo procesal de fuga y vigente el riesgo procesal de obstaculización, por no haberse hecho 

mención en audiencia, si existía o no la acusación fiscal. 

En ese contexto, acudió ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo 

del mencionado departamento, solicitando la cesación de su detención preventiva por estar minimizado el riesgo 

procesal de fuga previsto en el art. 234.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y vigente sólo el riesgo 

procesal de obstaculización del art. 235.2 del mismo Código, autoridad que le concedió medidas sustitutivas a 

la detención preventiva, como: a) Detención domiciliaria con custodio; b) “…Fianza económica de Bs. 

30.000…” (sic); c) No comunicarse con las víctimas; d) Presentación al Ministerio Público; y, e) Arraigo. 

Resolución que fue apelada por el Ministerio Público, por lo que la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de los ahora demandados, emitió la Resolución 370/2017 de 29 

de noviembre, revocando la Resolución 364/2017 de 20 de noviembre, manteniendo la detención preventiva, 

incurriendo así en actos ilegales e indebidos, afectando su derecho a la libertad y locomoción, con los 

argumentos de que: 1) Aún persisten los riesgos procesales de fuga y de obstaculización; 2) La Resolución 

355/2017, al confirmar en parte la Resolución 339/2017 de 27 de octubre, y minimizar el riesgo procesal de 

fuga, y quedar sólo vigente el riesgo de obstaculización, no quiso decir que, se desvirtuó este riesgo, sino sólo 
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se minimizó, por lo que el Juez inferior incurrió en error al interpretar que no fue desvirtuado; 3) La obligación 

del imputado es desvirtuar la resolución primigenia, haciendo entender que la Resolución 355/2017, la cual 

redujo el riesgo procesal de fuga, no era la correcta a desvirtuar, ya que ésta sólo redujo en parte el riesgo 

procesal, fraccionándolo en grados; 4) El Juez inferior, concedió la libertad, por haberse minimizado el riesgo 

procesal de obstaculización, sólo porque este disminuyó, pero no se desvirtuó, aseverando que también aquel 

riesgo procesal tendría grados; 5) Los alcances de los términos de minimizar y desvirtuar, hacen suponer que 
los riesgos procesales tienen grados para su existencia o inexistencia, aspecto que no pudieron explicar, al no 

referir mediante qué normativa se indicaría estos grados; 6)  El art. 239.1 del CPP no indica que el tribunal debe 

catalogar en grados o minimizar los riesgos procesales; y, 7) En base a lo determinado, no se podrá considerar 

su recurso de apelación, sin valorar la prueba presentada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de 

tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba y 

presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: i) Se anule la Resolución 370/2017; y, ii) Los  Vocales 

demandados emitan una nueva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 34 a 39, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en 

audiencia, señaló que: a) El art. 234.1 del CPP habla del peligro de fuga, que el imputado no tenga domicilio, 

familia ni trabajo; si acredita solamente familia, no desvirtúa el riesgo procesal, sino que lo minimiza; b) En 

relación al peligro de obstaculización, el accionante no dio cumplimiento al art. 239.1 del CPP, puesto que, no 

desvirtuó los arts. 234.8 y 235.2 de la norma legal citada, existiendo tres presupuestos para seguir manteniendo 

la detención preventiva referida a la probabilidad de autoría, peligro de fuga y peligro de obstaculización; y, c) 

La jurisprudencia constitucional respecto al art. 235.2 del Código referido, estableció que el peligro procesal 

permanece hasta el estado de tener sentencia, porque la sola acusación no desvirtúa ese peligro procesal, ya que 

puede influir negativamente contra los testigos y participes de los hechos. 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no 

presentó informe escrito ni se hizo presente en audiencia pese a su citación cursante a fs. 8.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 47/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) No se estableció con claridad en qué forma los derechos del accionante fueron 

vulnerados; ya que, no individualiza cuál es la acción que generaría la ilegal persecución, cuál el acto que pone 

en peligro la vida y/o el acto que se considera como indebido procesamiento; mediante qué acción está siendo 
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privado de su libertad, parámetros sobre los cuales debe fundamentar, para conceder la tutela constitucional; y, 

2) La Resolución 370/2017, adolece de fundamentación jurídica además adiciona riesgos procesales de fuga y 

obstaculización que fueron ya desvirtuados, los cuales no pueden considerarse como indebido procesamiento, 

debiendo ser reclamados a través de una acción de amparo constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.     Mediante Resolución 364/2017 de 20 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, concedió la solicitud de cesación a la detención 

preventiva del imputado Anghelo Jairo Saravia Alberto, imponiéndole medidas sustitutivas a la detención 

preventiva (fs. 25 a 27).  

II.2.  El Ministerio Público, en audiencia interpuso recurso de apelación, solicitando se remita antecedentes al 

Tribunal superior, a efectos de la valoración de su Resolución. Asimismo, el apoderado de las víctimas, a tiempo 

de solicitar explicación, complementación y enmienda de la determinación asumida, interpuso de igual manera 

recurso de apelación (fs. 26 vta.). 

II.3.  Por Resolución 370/2017 de 29 de noviembre, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, se declaró la procedencia de los cuestionamientos expuestos por el 

Ministerio Público y Melquiades Mamani Quispe, y la improcedencia de los fundamentos expuestos por la 

parte imputada, revocando la Resolución 364/2017, dictada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Segundo del mismo departamento (fs. 28 a 33 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus vertientes de 

tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba y 

presunción de inocencia, porque las autoridades demandadas no explicaron cuáles las razones jurídicas de su 

decisión e indicaron fallos jurisdiccionales sin precisar cuál sería la aplicación al caso concreto y no hicieron 

un análisis de índole cultural, social y axiológico, guiando al Juez inferior a tomar una decisión de forma 

determinada, careciendo de motivación, congruencia y pertinencia. 

III.1. Jurisprudencia constitucional respecto a la protección del debido proceso vía acción de libertad 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a la tutela del debido proceso vía acción de libertad, por 

SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no 

es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de 

libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor 

debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. 

Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, 

porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el 

proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, 

lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de 

libertad se activará de manera directa”. 

Asimismo, el razonamiento de la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, expresó que: “…partiendo de la 
interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 

46 del CPP, efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la 

acción de libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del art. 125 de la CPE que determina que 

la acción de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, previsión normativa de la que se 

desprenden los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 2) Persecución ilegal; 3) 
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Procesamiento indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en los que, de acuerdo a este 

nuevo entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean 

protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos 

presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con 

el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el artículo analizado, cuando se 

hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia de la acción 
tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal”.   

III.2.Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

mantenga o modifique una medida cautelar 

Al respecto, este Tribunal a través de la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, señaló que: “Las resoluciones sobre 

medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del 

CPP. La norma en último término citada determina que las sentencias y autos interlocutorios deben expresar 

los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios probatorios, 

no pudiendo ser reemplazada la fundamentación por una simple relación de los documentos o la mención de 

los requerimientos de las partes. Es así que la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el 

ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad 

judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado 

a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá 

contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la 
concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, 

deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando 

en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la 

motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho 

y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor 

otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los 

documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los 

presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara 

y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. 

En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la 

aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución 

debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, 

explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha 

establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando 

los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y 
aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos 

jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 

235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto 

que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención 

preventiva. 

Asimismo, la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la 

detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se 
dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 

fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas 

en apelación y en toda decisión judicial” (las negrillas son añadidas). 

III.3. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones 

         La SC 1635/2004-R de 11 de octubre, respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas 
cautelares en meras suposiciones, señaló que: “…que si bien el juzgador está facultado para evaluar las 

circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos 

evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

927 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias 

previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de 

que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del 

encausado mientras no se pruebe su culpabilidad ʺ.  

III.4. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que mediante Resolución 364/2017 20 de noviembre, 

el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La 

Paz, concedió la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por Anghelo Jairo Saravia Alberto, 

dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Melquiades Mamani Quispe, por la 

presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, imponiéndole medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, como: i) La detención domiciliaria; ii) Arraigo; iii) “…Fianza económica de Bs. 30.000…” (sic); 

iv) Prohibición de acercarse y comunicarse con cualquier persona sean víctimas, testigos, peritos y otros dentro 

del presente proceso; y, v) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada lunes para acreditar su 

presencia en el presente proceso. 

Interpuesta la apelación contra la referida Resolución, por las partes y por el Ministerio Público, los Vocales de 

la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, declararon la 

admisibilidad de los recursos de apelación, la procedencia  de los fundamentos expuestos por el Ministerio 
Público y Melquiades Mamani Quispe, y la improcedencia de los fundamentos expuestos por la parte 

imputada; y, en su mérito, revocaron la Resolución 364/2017, dictada por el Juez a quo. 

Ahora bien, la denuncia mediante la presente acción de libertad se encuentra referida a la vulneración del 

derecho a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de tutela judicial efectiva, fundamentación, 

motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; debido a que, las autoridades demandadas no 

pudieron explicar cómo y de qué forma el riesgo procesal establecido en el art. 234.8 del CPP, se habría 

disminuido o minimizado, sin embargo aquel no fue desvirtuado. De igual manera en relación al riesgo procesal 

establecido en el art. 235.2 del referido cuerpo normativo, éste habría “disminuido” o “minimizado”, existiendo 

testigos que deben prestar sus declaraciones; empero, no precisa cómo se habría disminuido este riesgo procesal. 

Expuestos los agravios alegados por el accionante, corresponde puntualizar los fundamentos por los cuales los 

Vocales hoy demandados a través de la Resolución 370/2017 de 29 de noviembre, declararon la improcedencia 

de los fundamentos expuestos por la parte imputada, revocando en consecuencia la Resolución 364/2017, 

dictada por el Juez a quo, y manteniendo la detención preventiva del accionante, en base a los siguientes 

fundamentos: a) En relación al art. 234.8 del CPP, las autoridades demandas señalaron que: “…si bien es cierto 
la emisión de la Resolución N° 355/2017 de 15 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Penal Tercera, no es 

menos evidente que esta resolución Auto de Vista no desvirtúa el Art. 234 núm. 8) del Código de Procedimiento 

Penal, sino que de manera textual se menciona que solo se habría disminuido o minimizado el Art. 234 núm. 8) 

del Código de Procedimiento Penal, una cosa es disminuir, minimizar y otra muy distinta desvirtuar; 

consiguientemente aquí ya existe un peligro procesal que le restaba desvirtuar al imputado y a esa misma 

conclusión arriba la autoridad judicial cautelar cuando en el proveído complementario a la resolución motivo 

de apelación, proveído de fecha 21 de noviembre de 2017, le hace conocer a la parte imputada que la fianza de 

30.000 Bs es en base a la existencia del Art. 234 núm. 8) del Código de Procedimiento Penal…” (sic); y, b) 

Respecto al numeral 2 del art. 235 del CPP, referido a que el imputado influya negativamente sobre los 

partícipes, testigos o peritos a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente, el Auto de 

Vista expresó: “...la parte imputada hizo una lectura totalmente parcial de este Auto de Vista por cuanto respecto 

al 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, por cuanto respecto al Art. 235 núm. 2) como peligro de 

obstaculización no solamente hace mención este Auto de Vista a los argumentos, a los agravios y fundamentos 

que ha expuesto la parte imputada, referido a la presentación de la acusación y la consiguiente disminución de 

dicho peligro procesal, esta conclusión plasmada en el considerando No. 2 de la Resolución N° 355/2017 de 15 

de noviembre de 2017 tiene varias aristas, la primera conclusión cuarta cuando habla del 235 núm. 2) del Código 

de Procedimiento Penal se analiza la resolución primigenia y se les ha mencionado a la parte imputada que no 
ha sido desvirtuado este peligro procesal, porque existen inclusive testigos que deben prestar sus declaraciones 

y esta conclusión es lógica y jurídica, por cuanto si en el caso que nos ocupa y en el primero o en el segundo, 
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en el otro caso que se sigue en contra del imputado también ya existen una acusación, no por el solo hecho de 

presentar la acusación desaparece o se disminuye ese peligro procesal…” (sic).  

Glosados como se tienen los fundamentos de la Resolución 370/2017, corresponde referirse a cada uno de los 

puntos reclamados por el accionante, respecto a la Resolución analizada, la cual declaró la procedencia de los 
cuestionamientos expuestos por el Ministerio Público y Melquiades Mamani Quispe; y, la improcedencia de 

los fundamentos expuestos por la parte imputada.  

De los datos precedentemente señalados, se tiene que los Vocales demandados al revocar la Resolución 

364/2017, emitida por el Juez de control jurisdiccional la cual aplicó medidas sustitutivas; manifestaron que: 1) 

En cuanto al riesgo procesal establecido en el numeral 8 del art. 234 del CPP, respecto a que éste se habría 

“disminuido” o “minimizado” pero sin embargo no fue desvirtuado, aquella afirmación no explica de forma 

razonable ni clara cómo se llegó a esa conclusión, omitiendo desarrollar el fundamento intelectivo suficiente 

que permita conocer o comprender de qué forma o en qué medida se minimizó el riesgo de actividad delictiva 

reiterada o anterior; mediante la compulsa de los nuevos elementos de prueba aportados por el detenido 

preventivamente, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva, 

y no limitarse a señalar que si bien se minimizó el riesgo procesal sin embargo no fue desvirtuado, apartándose 

de los criterios de interpretación para la aplicación de medidas cautelares; y, 2) Con relación al riesgo procesal 

de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, los Vocales demandados tampoco determinaron las 

razones cómo o de qué manera el imputado podría influenciar negativamente sobre los partícipes y testigos, 

individualizando a las personas sobre las cuales se podría influenciar, no siendo suficiente el señalar que existen 
testigos que deben prestar sus declaraciones. Al respecto la SCP 0836/2014 de 30 de abril, señaló que: “…es 

obligación de los agentes del poder punitivo del Estado, ofrecer e individualizar a los otros posibles testigos 

que podría afectar la ahora accionante, caso contrario, no existiría motivo para continuar manteniendo una 

detención preventiva bajo el impreciso argumento de que ‘podría influenciar a testigos y peritos’, puesto que 

se debe concebir que con el transcurso del tiempo, los fundamentos de la continuidad de la detención preventiva 

deben concretizarse y adquirir mayor peso argumentativo, ya que se supone que el flujo de las investigaciones 

deben responder a su finalidad de averiguación de la verdad, caso contrario se estaría adelantando 

injustamente una pena con el pretexto de mencionar una posible obstaculización a ‘peritos y testigos’”. 

Por lo relacionado precedentemente, se evidencia que el razonamiento utilizado por las autoridades demandadas 

en la Resolución 370/2017, constituye simples suposiciones subjetivas sin ningún sustento que permita fundar 

dicha afirmación; toda vez que, la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización deben ser debidamente 

acreditados sobre elementos de convicción que sean objetivos y no en meras presunciones o suposiciones, como 

se expresó en el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, 

por lo que la Resolución referida no cumple con las exigencias de validez y ciertamente vulnera el debido 

proceso en su vertiente fundamentación. 

En consecuencia, en mérito a los argumentos señalados precedentemente, el Tribunal de garantías, al haber 

denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni aplicó 

correctamente la jurisprudencia constitucional existente al efecto.  

POR TANTO          

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 47/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada; por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución 370/2017 de 29 de noviembre, debiendo los 

Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir una nueva, conforme 

a los entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  22049-2017-45-AL 

Departamento:             La Paz 

En revisión la Resolución 25/2017 de 7 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Hipólito Luis Matias Espejo en representación sin mandato de Juana Chino de 

Chura contra Margot Pérez Montaño y Angel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2017, cursante de fs. 14 a 16, la accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de 

estafa y otros, con el fin de solicitar la cesación de su detención preventiva y desvirtuar los riesgos procesales 

establecidos en el art. 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentó como nuevo elemento de prueba 

copia del Informe de 3 de octubre de 2017, elaborado por el Investigador asignado al caso, dirigido al 

representante del Ministerio Público el mismo que fue recepcionado por éste el 9 del referido mes y año, y 

decretado por el Fiscal de Materia el 10 de igual mes y año; una vez presentado tal Informe, el Juez de 

Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, incurriendo en error observó la fecha de ese 

Informe e indicó que al no adecuarse a lo previsto en el art. 239.1 del citado Código, no puede ser considerado 

como nuevo elemento, y en consecuencia mediante Resolución 307/2017 de 23 de octubre, desestimó su 
solicitud de cesación de la detención preventiva.  

Habiendo apelado la Resolución 307/2017, de manera clara y precisa señalando los errores en los que habría 

incurrido el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, solicitó se “module” la 

Resolución impugnada y que se otorgue una medida sustitutiva a la detención preventiva como es la detención 

domiciliaria; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz -ahora demandados-, mediante Resolución 348/2017 de 8 de noviembre, manifestándose de manera ultra 

petita cuestionaron y realizaron una inexplicada valoración de dicho informe, indicando que el mismo no es 

suficiente para desvirtuar los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, cuando lo único que 

pidió fue la revisión de la consignación errónea de la fecha del mencionado documento y no así la valoración 

del mismo, agravando de esa manera su situación jurídica. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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La accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al 

principio de legalidad, citando al efecto los arts. 115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene la restitución de su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 47, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su representante, en audiencia, ratificó el contenido de su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, por 

informe presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 43 a 44 vta., señaló que: a) Mediante Resolución 

348/2017, resolvió la apelación planteada por la accionante, habiendo efectuado la correspondiente 

fundamentación, consideración y análisis de la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el art. 

235.1 y 2 del CPP; b) Respecto al reclamo de que se hubiera pronunciado de manera ultra petita, es la misma 

accionante quien indicó que presentó un informe como prueba documental para desvirtuar riesgos procesales 

pero que el Juez a quo hizo una mala apreciación cuestionando una fecha que no se encuentra en el citado 

documento, por lo que el Tribunal de alzada en función a su obligación valoró tal documento de forma adecuada 

conforme a lo estipulado en el art. 173 del citado Código; c) En ningún momento vulneró el valor libertad de la 

accionante, más aún cuando en su memorial de acción de libertad no indicó de qué manera se lesionó dicho 

derecho; además, la nombrada debió considerar que las medidas cautelares son de carácter provisional y pueden 

ser modificadas en cualquier momento, y no acudir directamente a la acción de defensa confundiendo la 

naturaleza de ésta; y, d) Ratifica el contenido de la Resolución 348/2017 y solicita se deniegue la tutela. 

Angel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, no asistió 

a la audiencia de la presente acción de defensa ni emitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 21.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 25/2017 de 7 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) La acción de libertad hace referencia a una detención indebida por procesamiento indebido, 

entendiéndose ésta como el acto por el cual una persona es privada de su libertad sin que exista una causa o 

motivo establecido por ley o una orden expresa y motivada de autoridad competente, la cual está plasmada en 

el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 2) La accionante señala que las autoridades 

demandadas mediante Resolución 348/2017, cuestionaron la prueba aportada para la solicitud de cesación de 

su detención preventiva; empero, tal prueba es el Informe de 3 de octubre de 2017, emitido por el funcionario 

policial asignado al caso, del cual tomó conocimiento el Fiscal de Materia el 10 de ese mes y año, y 
posteriormente el 17 de igual mes y año se corrió en traslado a la parte interesada; sin embargo, ese Informe es 

uno más de los que el referido Fiscal de Materia solicita al Investigador asignado al caso conforme al avance 

de las investigaciones a fin de conocer el estado de las mismas, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta 

como pruebas para asumir una decisión como la que se pretende en este caso; no obstante, corresponde al 

Tribunal de alzada valorar objetivamente todos los documentos presentados como pruebas.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1.  Consta Informe de 3 de octubre de 2017, suscrito por el funcionario policial asignado al caso, dirigido al 

Fiscal de Materia recepcionado el 9 y decretado por el mencionado Fiscal de Materia el 10 de ese mes y año 

(fs. 2 y vta.). 

II.2.  Por Resolución 307/2017 de 23 de octubre, Daniel Angel Espinar Molina, Juez de Instrucción Penal 

Quinto de El Alto del departamento de La Paz, desestimó la solicitud de cesación de la detención preventiva de 

Juana Chino de Chura -ahora accionante-, señalando que en audiencia no cumplió a cabalidad con lo establecido 

en el art. 239.1 del CPP (fs. 6 a 7). 

II.3.  Mediante Resolución 348/2017 de 8 de noviembre, Margot Pérez Montaño y Angel Arias Morales, 

Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados-, 

declararon improcedente la apelación planteada por la accionante contra la Resolución 307/2017, confirmando 

la misma (fs. 11 a 13 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al 

principio de legalidad; en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión 

del delito de estafa y otros, los Vocales demandados mediante Resolución 348/2017 de 8 de noviembre, se 

habrían pronunciado de manera ultra petita al valorar el Informe de 3 de octubre de 2017, presentado como 

nuevo elemento para solicitar la cesación de su detención preventiva, alegando que el mismo no desvirtuaría 

los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 del CPP, no habiendo sido el objeto de apelación la revisión 

de fondo, sino únicamente de forma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   La obligación de la valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas 

en los arts. 234 y 235 del CPP  

Al respecto, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que: “El art. 239.1 del CPP señala que la 

detención preventiva cesará: ‘Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la 

fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida’; a partir de dicha causal, el Tribunal 

Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes 

de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis 

ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la 

detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención 

preventiva, y, 2) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar 

que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida 

sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. 

Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre 

muchas otras-. 

Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la 

autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el 

imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan 

los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o 

compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados 

para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos 
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elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al 

tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva.  

Por su parte, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, asume los entendimientos anteriores, señalando que las juezas, 

los jueces y los tribunales de alzada, deben efectuar una valoración integral de todas las circunstancias 
existentes y no basarse en una sola de ellas; además, tienen que considerarse los elementos de prueba de la 
parte acusadora y de la víctima. 

Ulteriormente, la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, reiterando la jurisprudencia anterior, señala que la 

resolución que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de 

validez; y para ello, la autoridad judicial al tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el 

imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de la cesación, expresando los 

motivos de hecho y derecho en que sostenga su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, 

exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos 

que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas 

que justifican la decisión adoptada. 

La SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualiza los entendimientos asumidos por este Tribunal, que deben 

ser considerados al resolver problemáticas vinculadas o referidas a la cesación de la detención preventiva, 

enfatizando que es deber del juez y del tribunal de alzada, tomar en cuenta en forma integral los nuevos 

elementos de juicio aportados por el imputado, que demuestran que no concurren los motivos que fundaron 
la disposición de su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; 

así como los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos 

subsisten” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2.   Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia que solicitó cesación de la detención preventiva presentando para el efecto el Informe 

de 3 de octubre de 2017 del funcionario policial asignado al caso, que fue desestimado por el Juez de Instrucción 

Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 307/2017 de 23 de octubre, y 

habiendo impugnado la misma el Tribunal de alzada por Resolución 348/2017, declaró la improcedencia de su 

recurso, haciendo una valoración ultra petita del referido Informe cuando el objeto de impugnación fue solo la 

revisión respecto a las fechas de dicho documento y no así la valoración íntegra del mismo. 

Bajo ese entendimiento, en relación a la denuncia de que los Vocales demandados lesionaron derechos al 

pronunciarse de manera ultra petita; de obrados se tiene que los nombrados al momento de resolver la apelación 

planteada por la accionante, ingresaron a revisar y valorar el Informe de 3 de octubre de 2017 presentado como 

nuevo elemento de prueba, determinando mediante Resolución 348/2017, que el mismo no puede ser 

considerado como prueba suficiente para desvirtuar riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, 

puesto que el representante del Ministerio Público no asumió que el mencionado Informe sea cierto, y refirió 

que: “…el requerimiento de fecha 10 de octubre de 2017 de manera clara establece que se tienen presente y se 

pone en conocimiento de la parte interesada…” (sic). De lo expuesto, conforme a lo glosado en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los recursos de apelación contra las 

resoluciones de medidas cautelares los tribunales de alzada al resolver tienen la obligación de ingresar al fondo 

y efectuar un análisis integral de los elementos presentados y corregir los errores u omisiones efectuados por el 

Juez a quo.  

Por lo expresado, en el caso concreto las autoridades demandadas a tiempo de resolver el recurso de apelación 

incidental interpuesto actuaron conforme a sus atribuciones establecidas en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, al considerar y valorar de forma integral el elemento de prueba sometido a su 
conocimiento, por lo que mal podrían únicamente limitarse a verificar las fechas que alude la accionante, 

pasando por alto su deber de considerar la relevancia de la prueba aportada para desvirtuar los riesgos 

procesales. En consecuencia, no es evidente que la Resolución impugnada mediante esta acción tutelar haya 

resuelto de forma ultra petita el recurso interpuesto o que las autoridades se hayan apartado de la previsión del 
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art. 398 del CPP; puesto que, es la misma accionante quien en su apelación solicitó la revisión del Informe de 

3 de octubre de 2017 presentado como prueba para la solicitud de cesación de su detención preventiva, por lo 

referido la labor desplegada en la compulsa de los elementos probatorios no lesiona derecho alguno de la 

nombrada; correspondiendo, denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2017 de 7 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por  

CORRESPONDE A LA SCP 139/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                          

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 21701-2017-44-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/2017 de 3 noviembre, cursante de fs. 442 a 444 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Vivian Fabiola Torrez Saavedra contra Teresa Lourdes 

Ardaya Pérez, Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, ex y actuales Vocales de la Sala Civil 

y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, respectivamente. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 25 ambos de octubre de 2017, cursantes de fs. 398 a 402; y, 405, la 

accionante señaló que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso de asistencia familiar seguido contra Rubén Darío Flores Choque, presentó prueba 

documental y testifical, la cual demostraría que el demandado percibe cuantiosos ingresos económicos 

mensuales, que llegarían a la suma de Bs53 780.- (cincuenta y tres mil setecientos ochenta 00/100 bolivianos), 
razón por la que solicitó incremento de asistencia familiar ante el Juzgado Público de Familia Segundo de 

Montero del departamento de Santa Cruz; no obstante esta autoridad sin realizar una correcta valoración de las 

pruebas, emitió el Auto 479 de 12 de octubre de 2016, manteniendo la asistencia familiar en la suma de Bs1 

000.- (un mil 00/100 bolivianos). 

El 17 de octubre del mismo año, interpuso recurso de apelación contra el Auto 479, expresando ocho agravios; 

sin embargo, las autoridades demandadas, por Auto de Vista 323-17 de 12 de mayo de 2017, confirmaron la 

decisión impugnada, sin pronunciarse sobre todos los agravios expuestos; además que, la parte considerativa 

resultaría ser genérica en sus apreciaciones, incurriendo en falta de valoración y apreciación de las pruebas; y 

la parte resolutiva sería incongruente, ya que confirma el fallo cuestionado, pero a la vez otorga la razón, al 

señalar que: “…el padre y obligado debe cubrir el 50% del costo que demande la educación del menor y el 

50% que demanden los gastos de salud del menor y beneficiario una vez comprobados los mismos” (sic); 

reconociendo así que, el demandado tiene el deber de incrementar el monto a ser pagado por asistencia familiar. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de congruencia y motivación de las 

resoluciones; así como a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, citando al efecto los 

arts. 115.II, 117.I, 178.I, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 323-17, y la emisión de uno nuevo 

resolviendo de forma congruente y motivada la apelación presentada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 441 a 442, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su demanda de amparo 

constitucional, añadió que: a) El Auto de Vista 323-17, no se pronunció sobre las pruebas documentales 

presentadas; b) En la Resolución cuestionada, se hizo mención a los arts. 237.1 y 397 del Código Procesal Civil 

abrogado (CPCabrg); c) Los Vocales demandados no hicieron una valoración de los ocho agravios expresados 

en su apelación; d) Existe contradicción en la parte considerativa; ya que, se indica que debe aumentarse la 

asistencia familiar para el menor AA, empero en la parte resolutiva se confirma el Auto 479; y, e) De manera 

ultra petita dispusieron el cumplimiento de obligaciones que no fueron fundamentadas en la parte considerativa. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, ex y actuales Vocales de la 

Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe 

escrito ni se hicieron presentes en audiencia, a pesar de su legal citación cursante a fs. 407, 409 y 413. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 
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Rubén Darío Flores Choque a través de su abogado, en audiencia indicó que: 1) Presentó una demanda de 

reducción de asistencia familiar, y el Auto de Vista 323-17, tiene origen en un anterior incidente de incremento; 

2) En el incidente de incremento de asistencia familiar, no se demostró con prueba idónea que esta tendría que 

ser aumentada, ya que la misma se halla por encima del 20% del salario mínimo nacional; y, 3) Demostró que 

sólo tiene un trabajo, deudas y una familia que mantener, por lo que considera que, el Auto de Vista 323-17 

efectuó una correcta valoración; solicitando se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 05/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 442 a 444 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: i) Los ocho agravios expresados por la accionante, se refieren al elemento probatorio; 

ii) La prueba del Notario de Fe Pública para acreditar la capacidad económica del demandado, no resulta ser 

idónea para demostrar una actividad regulada por una institución de la hoja de coca; sería más idóneo investigar 

si efectivamente vende coca en un mercado o tienda, existiendo incluso otras entidades que pueden acreditar la 

actividad del obligado y capacidad de ingreso económico; iii) En el Auto 479, se indicó que la referida prueba 

no fue conducente al real objetivo del incidente de asistencia familiar “…cual es determinar la real capacidad 

económica del obligado…” (sic), razón por la que los Vocales demandados consideraron que esa actividad fue 

correctamente valorada; iv) “...ninguno de ellos tiene la idoneidad suficiente y no tendría sentido anular el Auto 

de Vista Nro. 323/2017 de fecha 12 de mayo de 2017 y el Auto Nro. 479/2016 de 12 de octubre de 2016…” 
(sic); v) Respecto a los dos testigos “…no se evidencia que hubiera sido valorado por la misma realidad y la 

verdad material, que estas tuvieran la certeza de la realidad económica del obligado (…) no (…) son prueba 

idónea…” (sic); y, vi) El Auto de Vista citado, en protección del menor confirmó la Resolución apelada 

complementando que el padre se haga cargo del 50% de la educación y salud; por lo que no se evidencia la 

vulneración de derechos y garantías constitucionales denunciados por la accionante. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Vivian Fabiola Torrez Saavedra, por escrito presentado el 1 de septiembre de 2016, ante el Juez Público 

de Familia Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, interpuso demanda de incremento de 

asistencia familiar, en favor de su hijo AA, por la suma de Bs5 000.- (cinco mil 00/100 bolivianos) mensuales 

(fs. 52 a 56 vta.). 

II.2.  Mediante Auto 479 de 12 de octubre de 2016, el Juez Público de Familia Segundo de Montero, declaró 

improbada la demanda de aumento de asistencia familiar, manteniendo incólume el monto de asistencia familiar 

fijado en la suma de Bs1 000.- que el obligado Rubén Darío Flores Choque debe cancelar (fs. 133 a 134 vta.). 

II.3.  La accionante, por memorial presentado el 17 de octubre de 2016, interpuso recurso de apelación contra 

el Auto 479, expresando ocho agravios en los que se hubiera incurrido (fs. 151 a 158 vta.). 

II.4.  Mediante Auto de Vista 323-17 de 12 de mayo de 2017, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, confirmó el Auto 479, añadiendo que el obligado “…debe cubrir el 50% del costo 

que demande la educación del menor y el 50% que demanden los gastos de salud del menor y beneficiario una 

vez comprobados los mismos” (sic [fs. 390 a 391 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de congruencia y 

motivación de las resoluciones; y, a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, puesto que 

a raíz del recurso de apelación presentado contra el Auto 479 de 12 de octubre de 2016, emitido por el Juez 

Público de Familia Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz dentro del incidente de incremento de 
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asistencia familiar contra Rubén Darío Flores Choque, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 323-17 de 12 de mayo de 2017, 

confirmando la misma, sin pronunciarse ni fundamentar sobre todos los agravios expuestos en su apelación; y 

con incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva; además que, de forma ultra petita dispusieron el 

cumplimiento de obligaciones que no fueron fundamentadas en la parte considerativa; por lo que solicita se 

disponga la nulidad del Auto de Vista referido, y la emisión de uno nuevo resolviendo de forma congruente y 
motivada la apelación presentada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras). 

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 
los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. La asistencia familiar, se constituye en un derecho otorgado a favor de las niñas, niños y 

adolescentes 
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En la problemática actual, es menester analizar también, el contenido esencial de la asistencia familiar 

reconocido a favor de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta los mandatos internacionales, 

constitucionales y legales. 

a)  Normativa internacional 

Así, el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala: 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (lo resaltado es nuestro). 

El art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, indica:  

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” 

(las negrillas nos pertenecen).  

El art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", indicó: 

“Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo 
y bajo la responsabilidad de sus padres…” (el resaltado fue añadido).  

b)  Normativa nacional 

El art. 60 de la CPE, precisa:  

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño 

y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro 

en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas son 

nuestras). 

El art. 64.I de la CPE, señala: 

“Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo 

común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos 

mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (el resaltado y subrayado nos corresponde).  

El art. 109.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, refiere:  
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“La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que 

garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge 

ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla 

conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará 

el interés superior de niñas, niños y adolescentes” (el resaltado nos corresponde).  

De la normativa internacional y nacional citada, se colige que toda persona, tiene derecho a un nivel de vida 

digna, que le asegure la alimentación, vestido, salud, vivienda y seguridad social; en especial los niños, niñas y 

adolescentes, por tratarse de un grupo vulnerable de la sociedad, que merece mayor cuidado sin distinción 

alguna.  

Asimismo, se establece que el Estado, la sociedad y la familia, tienen la obligación de buscar el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes, atendiendo su interés superior, comprendido éste como la preeminencia de sus 

derechos, para lograr en toda circunstancia, la primacía en su protección y socorro. 

En este sentido, la familia como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desenvolvimiento y 

bienestar de sus miembros, adquiere un papel primordial para el cuidado y protección de los niños, niñas y 

adolescentes; puesto que, es el núcleo primario donde se desarrollarán plenamente. 

Nuestra Constitución Política del Estado, asumió estos mandatos internacionales y los incorporó en su 

contenido; señalando que, es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes; y que los progenitores tienen el deber de atenderlos y cuidarlos en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, para otorgarles una vida digna y una formación integral. 

No obstante, en nuestra realidad social, nos percatamos que las familias, muchas de las veces llegan a 

desintegrarse, por una serie de factores o problemas, como la intolerancia entre los progenitores, desacuerdos 

económicos, infidelidad, distancia, edad, etc.; que al final repercuten negativamente en sus hijos; debido a que, 

no podrán vivir de la manera adecuada en el seno de su familia; sin embargo, a pesar de estas situaciones, los 

progenitores que no tienen la guarda de sus hijos, continúan manteniendo la responsabilidad de proporcionar la 

asistencia familiar que solvente las necesidades imprescindibles de sus hijos, para que puedan contar con una 

vida digna. 

El art. 109.I de la Ley 603, señala acertadamente que la asistencia familiar es un derecho y obligación de las 

familias, por la importancia que reviste y por la progresividad de los derechos reconocidos por el art. 13.I de la 

CPE; razón por la que se comprenderá que es un derecho reconocido a favor de los beneficiarios, que no 
tengan recursos económicos suficientes para otorgarse por sí mismos una vida digna, en especial a los niños, 

niñas y adolescentes; que debe ser cubierto por los integrantes de la familia, con el fin de cuidarlos y protegerlos 

en sus necesidades principales. En este sentido, la asistencia familiar se constituye en uno de los derechos 

de mayor relevancia que tendrán los niños, niñas y adolescentes; que deberá ser cubierto por los progenitores 

que no tienen la guarda de sus hijos. 

En el presente, se advierte que muchos de las o los obligados, son renuentes a cumplir con su obligación y los 

que la realizan, lo hacen en montos que no satisfacen las necesidades básicas de sus hijos; usando el argumento 

que al no contar con suficientes ingresos económicos, solo cubrirán un porcentaje de dichas necesidades, sin 

tomar en cuenta que con esa actitud dejan en desamparo a sus hijos. 

En mérito a ello, debemos señalar que los mandatos internacionales y constitucionales de protección y cuidado 

a los niños, niñas y adolescentes, no fueron desarrollados ni dirigidos únicamente para aquellos progenitores 

que viven con sus hijos en una familia constituida, sino también para aquellos que no vivan con ellos; debido a 

que, las necesidades de otorgar una vida digna e integral a sus hijos, no disminuye ni desaparece con la 
separación de cuerpos de los progenitores, sino más bien se incrementa ante la falta de uno de ellos. 

La obligación constitucional e internacional de cuidado y atención a los hijos menores de edad, debe ser 

efectivizada en igualdad de condiciones por los progenitores (madre y padre), ya que ambos tienen el mismo 
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deber y responsabilidad de cubrir las necesidades de sus hijos, con la finalidad de otorgarles una vida digna y 

formación integral. 

Tomando en cuenta que la asistencia familiar constituye un derecho de relevancia, corresponde en el presente 

superar el argumento que algunas veces demostraban los progenitores que no tienen la guarda, al señalar que al 
no contar con suficientes ingresos económicos no podían cubrir en igualdad de condiciones las necesidades de 

sus hijos, desentendiéndose así del total o parte de sus obligaciones, y afectando flagrantemente la vida misma 

de éstos; sin tomar en cuenta que cuando proceden de esa manera, lo único que buscan es que el otro progenitor 

(que tiene la guarda), se haga cargo de una gran parte o de la totalidad de los requerimientos básicos de sus 

descendientes, evadiendo así su responsabilidad el progenitor obligado. 

Sin embargo, tampoco debe pensarse que la asistencia familiar, es un medio por el que el progenitor que tiene 

la guarda, solicite al obligado sumas elevadas o mayores a las que le corresponde cubrir, puesto que de ser así, 

se estaría pretendiendo que el obligado sea quien cubra gran parte o la totalidad de la obligación, 

desentendiéndose así el progenitor que tiene la guarda, de la obligación que también debe asumir. 

Consecuentemente, en el marco del referido mandato constitucional, ninguno de los progenitores deben asumir 

estos extremos, que desnaturalizan los deberes que tienen con sus hijos, sino más bien corresponderá que 

asuman sus responsabilidades de padres en el marco de la igualdad de condiciones; pensando sobre todo en el 

beneficio de sus hijos y no así en sus propios intereses. 

Por consiguiente, tomando en cuenta que la finalidad que persigue la asistencia familiar, es la protección 

especial de los derechos que asisten a los beneficiarios, exteriorizados en los recursos que garantizan lo 

indispensable para su alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y vestimenta, priorizando el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, debido a que cuentan con protección reforzada de la 

Constitución Política del Estado, y porque es deber de los progenitores (madre y padre) atenderlos y 

cuidarlos, en igualdad de condiciones y mediante esfuerzo común, tal como lo señala el art. 64.I de la CPE; 

se entenderá que la fijación del monto del derecho a la asistencia familiar, deberá responder a un equilibrio 

entre las necesidades de los hijos y las posibilidades económicas de las o los obligados, en el marco de la 

igualdad de responsabilidades que tienen ambos progenitores. 

En este comprendido, la autoridad jurisdiccional en materia familiar, deberá analizar a cabalidad mediante los 

medios de prueba que considere pertinentes, cuáles son las necesidades básicas y racionales del menor o 

beneficiario, (no suntuosas o superfluas) que requiere para su sustento y vida digna; luego, hacer análisis de los 

ingresos del o la obligada, y finalmente las responsabilidades que tienen ambos progenitores; para recién 

establecer una suma razonable de dinero, que le corresponda otorgar al obligado en proporción a su 
responsabilidad, que garantice cubrir la alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y vestimenta de 

sus hijos, así como otros gastos necesarios encaminados a otorgarle una vida digna. 

El deber de cubrir en igualdad de condiciones, las necesidades del beneficiario, emerge del art. 64.I de la CPE, 

el cual dispone que, es obligación de los padres atender a sus hijos en igualdad de condiciones y mediante 

el esfuerzo común; lo que quiere decir, que ninguno de los progenitores puede sustraerse de cumplir esta 

obligación, sino más bien les corresponde a cada uno de los ellos, sustentar en forma equitativa las necesidades 

de sus hijos para otorgarle una vida digna; salvo que los ingresos mensuales de la o el obligado, sean iguales o 

menores a un salario mínimo nacional, de acuerdo a la previsión del art. 116.IV de la Ley 603, en cuyo caso 

el monto a otorgarse no podrá ser menor al 20% del salario mínimo nacional. 

         Consecuentemente, se entenderá que si los ingresos económicos mensuales del o la obligada, fuesen 

mayores a un salario mínimo nacional, no existirá óbice ni excusa alguna para cubrir las necesidades de sus 

hijos en igualdad de condiciones y responsabilidades; ya que debe tomarse en cuenta que los menores de edad 

no pueden dejar de comer, vestirse, educarse, contar con salud y recreación, así como tampoco pueden auto 
sustentarse, debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran por su edad; razón por la que, 

es obligación inexcusable de los progenitores, realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir sus 

responsabilidades; más aún, si por mandato del art. 116.V de la Ley 603, se presume que los progenitores 
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tienen condiciones de salud suficientes para generar recursos económicos, para cubrir las necesidades de 

sus hijos, mientras no se demuestre lo contrario. 

En dicho sentido, se entenderá que si las necesidades indispensables de los menores (no suntuosas ni 

superfluas), relacionadas a su alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y vestimenta, resultaren 
ser mayores a las posibilidades económicas del obligado, este tendrá (por regla general) que efectuar los 

esfuerzos necesarios para cubrir dichos requerimientos; ya que, de no hacerlo estaría atentando la vida digna de 

sus hijos; esperando que el progenitor o progenitora que tiene la guarda (la madre en la mayoría de los casos), 

sea quien cubra una gran parte o todos los requerimientos de los beneficiarios, incluso redoblando esfuerzos o 

descuidando a sus hijos (más aún si se toma en cuenta que las labores de hogar para el cuidado de los hijos, 

representan un esfuerzo o trabajo extra que deben cumplir los progenitores que tienen a su cargo a los hijos). 

         Deberá comprenderse también, que la asistencia familiar, no podrá ser fijada tomando en cuenta sólo los 

ingresos que posee el obligado, sin analizar ni considerar las necesidades de su hijo, menos establecer montos 

superiores o elevados a lo que le corresponde cumplir en el marco de la igualdad de condiciones y 

responsabilidades; puesto que, de procederse de esa manera se estaría desnaturalizando la finalidad de la 

asistencia familiar, afectando incluso, el cuidado que el obligado podría tener respecto a sus otros hijos (en caso 

de haber constituido una nueva familia), o simplemente a sus gastos personales que necesite realizar para su 

propio sustento; lo que implicaría ir en contra del mandato constitucional previsto en el art. 64.I de la CPE.  

Entonces, la autoridad judicial deberá tomar también en cuenta, a tiempo de fijar el monto de asistencia familiar, 

lo dispuesto por el art. 116.I de la Ley 603, que indica que la asistencia familiar, será fijada en proporción a los 

recursos económicos y posibilidades del o la obligada; lo que quiere decir que, una vez analizadas las 

necesidades de los beneficiarios deberá pasar a analizar la situación económica y posibilidades del o la obligada, 

en el marco de las responsabilidades que tienen ambos padres en el cuidado de sus hijos; con el objeto de que 

se cubran en lo posible, todos los requerimientos básicos de sus hijos, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 109.I 

de la Ley 603, que señala que: “…se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. 

En ese sentido, se tiene que el parámetro económico de las posibilidades del o la obligada, no fue establecido 

por el legislador, para que los padres que no tienen la guarda, se excusen de cumplir con sus obligaciones, sino 

más bien para que puedan cubrir en igualdad de condiciones con los requerimientos básicos de sus hijos; ya 

que la fijación de asistencia familiar, no tiene que depender exclusivamente de la situación económica de 

las o los obligados, por el contrario debe estar supeditada a las necesidades básica o primordiales de los 

beneficiarios, en el marco del interés superior de la niñez y adolescencia. 

Por consiguiente, en el marco de este interés superior, previsto en el art. 60 de la CPE; y el deber que tienen los 
padres de cuidar a sus hijos en igualdad de condiciones, previsto en el art. 64.I de la Norma Suprema, debe 

comprenderse que la asistencia familiar es un derecho primordial para la vida de los niños, niñas y 

adolescentes, que será fijado por la autoridad judicial en materia familiar, luego de analizar: 1) Las necesidades 

del beneficiario; y, 2) Los recursos económicos y posibilidades del o la obligada (art. 116.I de la Ley 603); en 

el marco de las responsabilidades que tienen que asumir los progenitores (en igualdad de condiciones y esfuerzo 

común); buscando en todo momento cubrir las necesidades básicas de sus hijos, con la finalidad de otorgarles 

una vida digna; superándose así, la concepción que permitía fijar la asistencia familiar en montos irrisorios que 

no cubrían todos los requerimientos de sus hijos; y más bien se pasaba toda la carga al progenitor que tenía la 

guarda.  

El presente razonamiento, es asumido en el marco de los tratados internacionales mencionados y la primacía 

constitucional, que busca que los progenitores sean responsables de sus hijos en igualdad de condiciones, y que 

no se deslinden de su responsabilidad de protección y cuidado, sin considerar que sus actos pueden afectar 

flagrantemente los requerimientos básicos de sus hijos y su vida misma.  

Consecuentemente, las autoridades judiciales deberán propiciar que ambos padres sean los que asuman en 

igualdad de condiciones sus responsabilidades, y además que las o los obligados en lo posible participen y se 

integren en el cuidado de sus hijos, asumiendo una u otra obligación de manera personal, haciéndose cargo por 

ejemplo de los gastos de educación y vestimenta, y el otro progenitor de alimentación y vivienda, o viceversa 
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o en otro orden; y ambos de la recreación; debido a que, debe buscarse que la asistencia familiar no sea un 

instituto del derecho de familia, para distanciar a los padres que no estén bajo el cuidado de sus hijos y se lo 

convierta sólo en un mecanismo de cobro de sumas de dinero; cuando más bien debe fomentarse las relaciones 

humanas paterno y materno filiales, manteniendo la afectividad y vínculo sentimental entre los progenitores 

obligados y sus hijos, en aras de un desarrollo integral de estos últimos. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el 1 de septiembre de 2016, Vivian Fabiola Torrez 

Saavedra, interpuso ante el Juez Público de Familia Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, 

demanda de incremento de asistencia familiar en favor de su hijo AA, por la suma de Bs5 000.- mensuales; sin 

embargo, la misma fue declarada improbada mediante Auto 479 de 12 de octubre de 2016, manteniendo 

incólume el monto de asistencia familiar fijado inicialmente en la suma de Bs1 000.- a cargo de Rubén Darío 

Flores Choque. 

En mérito a ello, la accionante interpuso el 17 de octubre de 2016, recurso de apelación contra el Auto 479, 

señalando que: i) Presentó pruebas literales, audios, fotografías y testigos, cuyas declaraciones no fueron 

valoradas; así como también, acta notarial que acreditaba el comercio de coca del obligado; su trabajo como 

Técnico I en el Gobierno Autónomo Municipal de Guarayos y como docente del Instituto Superior Yambo; no 

obstante, esta prueba fue desestimada desconociendo la verdad material de los hechos; ii) Se prejuzgó el 
documento público extra protocolar, emitido por el Notario de Fe Pública Segundo de Minero del departamento 

de Santa Cruz; iii) El certificado, que demuestra que el obligado es docente, así como sus ingresos económicos, 

no fue valorado por el Juez de la causa; iv) La autoridad judicial demostró parcialización a favor del demandado, 

a tiempo de recepcionar las declaraciones testificales presentadas por su persona, puesto que, intimidó a sus 

testigos y les hizo preguntas que tenían la finalidad de hacerlos errar; v) Se ponderó erróneamente el informe 

notarial presentado por el demandado, elaborado por la Notaria de Fe Pública que es madre del abogado de 

Rubén Darío Flores Choque. Asimismo, el 2 de septiembre de 2016, Martha Rojas Becerra, la notificó con 

actuados procesales, sin ser funcionaria jurisdiccional, sino quizá una posible familiar de la esposa del 

demandado; vi) El Juez para justificar su fallo, valoró un contrato simulado de alquiler que el demandado 

presentó, además que citó normativa legal que no tendría que ver con la eficiencia de un contrato; y, vii) El 

extracto de préstamo de dinero de “fs. 906”, de Bs18 000.- (dieciocho mil 00/100 bolivianos), otorgado por el 

Banco Sol, fue mal valorado, debido a que, el único beneficiario fue el demandado y no así su hijo. 

En mérito a la citada impugnación, la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 323-17 de 12 de mayo de 2017, confirmando el Auto 479, añadiendo que 

el obligado, “…debe cubrir el 50% del costo que demande la educación del menor y el 50% que demanden los 
gastos de salud del menor y beneficiario una vez comprobados los mismos…” (sic), en base a los siguientes 

fundamentos: a) En el punto 3 del Primer Considerando del referido Auto de Vista, indicaron que la demandante 

Vivian Fabiola Torrez Saavedra, interpuso recurso de apelación contra el Auto 479, “…argumentando en forma 

extensa en ocho agravios que el Juez A-quo hizo una incorrecta valoración de las pruebas…” (sic); b) En el inc. 

a) del Segundo Considerando, se indicó que la asistencia familiar fijada de Bs1 000.- es insuficiente, si se toma 

en cuenta el alza del costo de vida de nuestro país; sin embargo, la accionante no habría demostrado que el 

obligado tenga recursos para asumir el pago mayor al mismo; además que el demandado tendría otras 

obligaciones económicas; y la madre del menor tendría ingresos al ser profesional; y, c) El Juez a quo actuó 

correctamente, ya que las pruebas presentadas fueron correctamente valoradas conforme la normativa legal 

vigente y en atención a la verdad material; por lo que debe confirmarse el Auto 479, con el aditamento que el 

obligado “…debe cubrir el 50% del costo que demande la educación del menor y el 50% que demanden los 

gastos de su salud (…) una vez comprobados los mismos…” (sic). 

         De los indicados datos, se advierte que los Vocales demandados, no resolvieron ninguno de los agravios 

denunciados en el recurso de apelación por la accionante; a pesar que en el primer considerando del Auto de 

Vista 323-17, señalaron que existían ocho agravios expresados en la impugnación presentada por Vivian 

Fabiola Torrez Saavedra, relacionados a la valoración de la prueba; lo que nos hace colegir, que las autoridades 
demandadas, evidentemente lesionaron el derecho al debido proceso de la accionante, en su vertiente de 

congruencia de las resoluciones; puesto que, omitieron pronunciarse sobre los puntos de apelación expresados 
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en la impugnación interpuesta por la ahora accionante, los cuales de haber sido analizados y respondidos, 

posiblemente hubieran dado lugar a que la decisión asumida sea distinta, ya que dichos puntos se encontraban 

dirigidos a demostrar los recursos económicos del obligado. Asimismo, se observa que se confirmó el fallo del 

Juez de primera instancia, sin haber realizado una adecuada fundamentación de los argumentos que sustentaron 

su decisión, ya que indicaron que el Juez a quo realizó una correcta valoración de la prueba, sin haber analizado 

previamente ninguna de las producidas en la tramitación del incidente, limitándose a efectuar una conclusión 
general y abstracta, cuando lo que correspondía realizar para llegar a dicha conclusión, era referirse a los 

razonamientos expresados por el Juez Público de Familia Segundo de Montero, analizarlos y luego recién 

concluir que su valoración fue correcta. Posteriormente indicaron, que el monto de dinero fijado resultaba ser 

insuficiente, tomando en cuenta el alza del costo de vida en nuestro país y que la accionante no habría acreditado 

la capacidad económica del obligado; cuando este último aspecto, era justamente el que se encontraba 

cuestionado en el escrito de apelación pero no fue resuelto por las autoridades demandadas; lo que nos 

demuestra que también existe una evidente falta de fundamentación en el Auto de Vista 323-17, debido a que, 

no se expresaron a cabalidad los motivos y razones por las que se hubiera llegado a la decisión asumida. 

         En consecuencia, se establece que el Auto de Vista 323-17, no cuenta con estricta correspondencia entre 

lo peticionado en el recurso de apelación y lo resuelto; así como tampoco con una suficiente fundamentación, 

respecto a los motivos y razones que sustentaron la determinación asumida, tal como lo exige la jurisprudencia 

constitucional, glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 

por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en sus 

elementos de congruencia y fundamentación de las resoluciones y dejar sin efecto el Auto de Vista referido, 

disponiendo se emita uno nuevo, que responda de manera congruente y motivada a los agravios expresados en 
el recurso de apelación por parte de la accionante; así como también, tome en cuenta los razonamientos 

expresados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, respecto a los parámetros para 

establecer la asistencia familiar, que obligan a los progenitores a cuidar y proteger a los hijos en igualdad de 

condiciones y mediante esfuerzo común, en resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1°  REVOCAR la Resolución 05/2017 de 3 de noviembre, cursante de fs. 442 a 444 vta., pronunciada por la 
Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada,  

CORRESPONDE A LA SCP 0140/2018-S3 (viene de la pág. 14) 

      por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y fundamentación de las 

resoluciones. 

2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 323-17 de 12 de mayo de 2017, disponiendo se emita uno nuevo, que 

responda de manera congruente y motivada a todos los agravios expresados en el recurso de apelación 

presentado por la accionante. Asimismo, asuman los razonamientos jurisprudenciales desarrollados en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tal como se tiene expresado 

precedentemente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0141/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21779-2017-44-AAC 

Departamento:              Cochabamba 

En revisión la Resolución 008/2017 de 16 de noviembre, cursante a fs. 131 a 137 vta., pronunciada dentro la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Roxana Cullavi Cayo contra Iván Jorge Canelas 

Alurralde, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 de septiembre, 2 y 17 de octubre de 2017, cursantes de fs. 79 a 86 vta., 97 a 

98; y, 101, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Memorando SDC/MEMO/DIR-048/2014 de 17 de febrero, fue designada como responsable del área 

administrativa de la Jefatura de Administración y Finanzas del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) 

de Cochabamba. Por hoja de “encaminamiento” de 16 de junio de 2016, Jorge Eduardo Guamán Ayala, Director 
de la referida institución, solicitó al Jefe Administrativo y Financiero, informe técnico de incremento salarial 

del 4% en favor de los trabajadores. A través de los Instructivos SDC/CI/DIR-102/2016, quinto destinatario y 

SDC/UAF/CI/087/2016, el referido Jefe, instruyó realizar el informe solicitado a los responsables del área 

financiera y de Recursos Humanos (RR.HH.), oportunidad, en la que advirtieron que el presupuesto de la 

gestión 2016 (partida 15400 “otras inversiones”) era insuficiente porque sólo había Bs30 000.- (treinta mil 

00/100 bolivianos). 

El informe fue presentado al Jefe Administrativo y Financiero para su consideración, análisis, revisión, 

observación y/o conformidad; empero, por Auto de Inicio de Proceso Sumario Administrativo Interno caso 

SDC/A.S./P-07/2016 de 17 de octubre, se le inició proceso sumario administrativo, conjuntamente con Wilder 

Crespo Saavedra, Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera y Edgar Salvador Sandoval, Encargado de 

Recurso Humanos, por el supuesto hecho de no dar cumplimiento a la instrucción de realización del informe 

con el incremento del 4%; consiguientemente, haber infringido los arts. 43, 45, 51 y 53 del Reglamento Interno 

del SEDCAM, ocasión en que se emitió la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo Interno de 13 de 

enero de 2017, disponiendo su destitución; sin que el referido hecho esté tipificado como causal de despido; 

por lo que, interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto por la Autoridad Sumariante, mediante Resolución 
a Recurso de Revocatoria Proceso Interno de 1 de febrero del referido año, ratificando la Resolución impugnada; 

en ese entendido, planteó recurso jerárquico, denunciando la vulneración de su derecho al debido proceso, 

principio de legalidad y falta de tipicidad; por cuanto, no realizaron una adecuada calificación de los hechos y 

omitieron valorar la prueba, misma que fue resuelta a través de la Resolución Administrativa (RA) 050/2017 

de 17 de marzo, por el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, confirmando en 
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todas sus partes la Resolución a Recurso de Revocatoria Proceso Interno y por consiguiente la del proceso 

sumario administrativo que dispuso su destitución, vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa, al 

ser sancionada por artículos que establecen obligaciones y no así infracciones por las que no podría ser 

destituida; ya que, la faltas pasibles a esa sanción se encuentran tipificadas en el art. 122 del referido 

Reglamento, las cuales no infringió. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de legalidad, tipicidad 

y proporcionalidad, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y 

al trabajo, citando al efecto los arts. 14.I; 46; 48.I, II y III; 49.II; 115.II; 119.I; 256; y, 410 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto la RA 050/2017; y, b) Su inmediata restitución 

a su fuente laboral. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 129 a 130 se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, y ampliándola manifestó que: 1) “…el Art. 109-II) de la CPE señala: ‘Los derechos y 

sus garantías solo podrán ser regulados por ley’ (…) éstos derechos y garantías no pueden ser tomados arbitraria 

o discrecionalmente por la administración ni por los ciudadanos…” (sic); y, 2) Para que un derecho de una 

persona sea sustraído, debe estar regulado en un mandato constitucional, constituido como principio de reserva 

legal, que en el presente caso, fue vulnerado, puesto que, ésta acción de amparo constitucional surge de un acto 

administrativo generado por el SEDCAM; el cual es impugnable; es decir, la decisión general que toma la 

administración frente a los administrados y el derecho administrativo sancionador establece que toda sanción 
debe emerger de una ley o norma, basándose en el principio constitucional de legalidad que desmiembra del 

debido proceso, que es un derecho, una garantía y un principio, que brinda seguridad a cualquier ciudadano; 

que una vez incluido en un proceso sea judicial o administrativo, debe respetar sus derechos, principalmente el 

de reserva legal; lo que da a entender, que toda falta o delito debe encontrarse expresamente tipificado en la 

norma penal, administrativa o reglamentaria, y estar directamente relacionado con una sanción que debe nacer 

de una falta y no de cualquier otro acto que no se halle tipificado como tal. 

En uso de su derecho a la réplica manifestó que: i) La autoridad demandada citó una Sentencia Constitucional 

Plurinacional en la que los hechos fácticos son completamente distintos a los que se está tratando; puesto que 

se refiere a un funcionario que fue procesado por estar en estado de ebriedad, que son prohibiciones no 

obligaciones, esa si es una falta; entonces, son hechos fácticos diferentes no aplicables al caso; y, ii) La “SC 

0276/2013” estableció sobre el principio de legalidad en su vertiente sancionatoria, que una conducta por 

reprochable que parezca y por mucho que lesione un derecho, no puede conceptuarse como falta si la norma no 

lo describe de manera taxativa como tal; es decir, que la taxatividad y la inclusión de una conducta como falta 

debe estar normada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, a través de 

sus representantes legales, presentó informe escrito cursante de fs. 119 a 121, señalando: a) Los trabajadores 

del SEDCAM se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo, dispuesto así en la Ley 3613 de 12 de 
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marzo de 2007, que en su art. 1 señala: ‘“Restituye al régimen de la ley General del Trabajo a los trabajadores 

asalariados de los Servicios Departamentales de Caminos” (sic); b) Respecto a la responsabilidad funcionaria 

el art. 8 de la referida Ley dispone: ‘“Constituyendo los Servicios Departamentales de Caminos, entidades de 

derecho público, los trabajadores que presten servicios en ellos, se encuentran sujetos a las responsabilidades 

funcionarias establecidas por la Ley No. 1178 (SAFCO) y sus disposiciones complementarias’” (sic); c) En ese 

entendido la Autoridad Sumariante inició proceso administrativo interno, para determinar la existencia o 
inexistencia de responsabilidad administrativa, quien una vez valorados los hechos y la prueba cursante en el 

proceso determinó que la accionante violó las obligaciones laborales establecidas en los arts. 43, 45, 51 y 53 

del Reglamento Interno del SEDCAM, por la gravedad del hecho fue sancionada con la destitución, decisión 

amparada en cumplimiento al art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), que 

dispone la responsabilidad administrativa según la gravedad de la falta, cuyas sanciones son: “Multa hasta el 

20% de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución” (sic); d) La SCP 

1340/2016-S3 de 25 de noviembre, en el punto III.2.1. señaló: ‘“…las citadas faltas que se le atribuyen y por 

las cuales fue sancionado ya sean obligaciones o prohibiciones, constituyen incumplimiento o contravención 

de las normas que regulan la conducta del servidor público, lo cual conforme a lo establecido en los arts. 
29 de la LACG; 13 y 14 del DS 23318-A, con las modificaciones establecidas por el DS 26237; y, 114 a 115 

del Reglamento Interno del SEDCAM Cochabamba, aprobado por Resolución Prefectural que fueron reflejados 

en la Resolución Final del sumario interno…’”(sic); e) De ninguna manera se vulneró el derecho al debido 

proceso, pues por las consideraciones anotadas gozan de total validez y el Reglamento Interno de Personal del 

SEDCAM está revestido de legalidad, en base al cual se sancionó administrativamente a la parte accionante, al 

haber verificado las infracciones; y, f) La certificación de 15 de noviembre de 2017, emitida por el Jefe de 

Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, acredita que la accionante se 

encontraba trabajando desde el 29 de mayo hasta el 31 de octubre de 2017, como encargada de bienes y servicios 
en el mencionado Gobierno Municipal; por consiguiente, tiene trabajo y un ingreso mensual que le permitió 

subsistir y cubrir necesidades; por lo tanto, la supuesta violación de su derecho al trabajo se encuentra fuera de 

la realidad. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Pascual Rojas, Responsable del Área Administrativa del SEDCAM, no se apersonó a la audiencia ni presentó 

memorial que pueda ser considerado, pese a su notificación cursante a fs. 103. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 008/2017 de 16 de 
noviembre, cursante de fs. 131 a 138, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada 

dicte una nueva resolución en aplicación estricta del principio de legalidad y congruencia, sobre los parámetros 

establecidos, en base a los siguientes fundamentos: 1) Los arts. 43, 45, 51 y 53 del Reglamento Interno del 

SEDCAM, pertenecen al capítulo “…Obligaciones laborales de los servidores públicos del SEDCAM, y que 

sirvieron de base para el inicio del PAI, pese a no advertir en su contenido ninguna sanción de destitución, lo 

que es lógico suponer, en el entendido que de inicio la Autoridad Sumariante no puede determinar si las 

eventuales inconductas de quien es procesado, darán lugar o no a una sanción de destitución, considerando que 

previamente deberá valorar las pruebas ofrecidas, además de las aclaraciones y justificaciones esgrimidas, para 

luego recién emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado. Sin embargo, lo que extraña es que la 

resolución final del sumario administrativo no la aluda, porque si ya concluyó la Autoridad sumariante que la 

accionante incurrió en una falta gravísima de destitución…” (sic); 2) Lo que correspondía era indicar la 

disposición legal prevista en el Reglamento Interno del SEDCAM, que le facultaba aplicar la sanción de 

destitución, lo que no consta haber sucedido; 3) Conforme se señaló en audiencia, dicha Resolución no 

contempló en su parte resolutiva la disposición sancionatoria, aspecto que no fue observado ni en la Resolución 

a Recurso de Revocatoria ni en la RA 050/2017, omisión que lesiona el derecho al debido proceso en su 

componente de legalidad de la accionante, al no tener la taxatividad requerida por ley; y, 4) Respecto a los 

derechos laborales, se advierte que la peticionante de tutela en audiencia de amparo constitucional, reconoció 

estar trabajando como consultora en línea en el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, el certificado 
de prestación de servicios presentado por el demandado, aclara que trabajó en igual cargo en dicha repartición 
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estatal entre los meses de mayo a octubre de 2017, por lo que, ese Tribunal se encuentra impedido de referirse 

a la posibilidad de establecer la existencia de salarios devengados.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Auto de Inicio de Proceso Sumario Administrativo Interno caso SDC/A.S./P-07/2016 de 17 de 

octubre, la Autoridad Sumariante del SEDCAM de Cochabamba, inició proceso administrativo interno contra 

Wilder Crespo Saavedra, Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera; Roxana Cullavi Cayo, Jefa del Área 

Administrativa y Edgar Salvador Sandoval, Encargado de Recursos Humanos, por la presunta contravención 

de los arts. 43, 45, 51 y 53 del Reglamento Interno de dicha institución (fs. 5 a 8). 

II.2.  Mediante Resolución Final Proceso Sumario Administrativo Interno de 13 de enero de 2017, la Autoridad 

Sumariante determinó la existencia de responsabilidad administrativa de Wilder Crespo Saavedra, Jefe de la 

Unidad Administrativa y Financiera y Roxana Cullavi Cayo, por haber contravenido las normas contenidas en 

los arts. 43, 45, 51 y 53 del Reglamento Interno del SEDCAM; en consecuencia los sancionó con la destitución 

(fs. 10 a 15 vta.). 

II.3. A través de memorial presentado el 20 de enero de 2017, Roxana Cullavi Cayo, interpuso recurso de 

revocatoria contra la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo Interno (fs. 16 a 24). 

II.4. La Resolución a Recurso de Revocatoria Proceso Interno de 1 de febrero de 2017, emitida por la Autoridad 

Sumariante, ratificó en todas sus partes la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo Interno, 

manteniendo firme la sanción de destitución de los procesados (fs. 25 a 29). 

II.5. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2017, Roxana Cullavi Cayo, interpuso recurso jerárquico 

contra la Resolución a Recurso de Revocatoria Proceso Interno (fs. 30 a 37). 

II.6.  Mediante RA 050/2017 de 17 de marzo, el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, confirmó en todas sus partes la Resolución a Recurso de Revocatoria Proceso Interno (fs. 39 a 

46). 

II.7.  Adjunta Reglamento Interno del SEDCAM de la entonces Prefectura del Departamento de Cochabamba 

-ahora Gobierno Autónomo Departamental-(fs. 59 a 75). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de legalidad, falta 

de tipicidad y a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y al 

trabajo; puesto que, dentro del proceso administrativo interno seguido en su contra, por la presunta 

contravención de los arts. 43, 45, 51 y 53 del Reglamento Interno del SEDCAM; la autoridad demandada 

confirmó su destitución en base a una calificación inadecuada de los hechos desde el Auto de Inicio de Proceso 

Sumario Administrativo Interno; porque, fue sancionada por artículos que establecen obligaciones y no 

infracciones, mismas que no están consideradas como causales de destitución. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El principio de legalidad y su incidencia en la potestad administrativa sancionatoria. Desarrollo 

jurisprudencial 
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Al respecto, la SCP 0394/2014 de 25 de febrero, haciendo referencia a la SCP 0137/2013 de 5 de febrero, ha 

dejado precisado que la potestad administrativa sancionatoria, se configura como: «”…una `potestad reglada´, 

a partir de la cual, encuentra razón de ser el principio de legalidad, el cual, en un Estado Constitucional de 

Derecho como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, expande su contenido dogmático para configurar 

el `principio de constitucionalidad´, en virtud del cual, todos los actos de la administración, incluidos por 

supuesto aquellos que emanen de la potestad administrativa sancionatoria, se someten no solamente a un 
bloque de legalidad imperante, sino a la Constitución, entendiendo que en esta nueva visión de Estado, la 

Constitución tiene un `valor normativo´, es decir constituye fuente directa de derecho, presupuesto a partir del 

cual, se concibe la aplicación directa de los derechos fundamentales y la eficacia del fenómeno de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, la irradiación de contenidos constitucionales y en 

particular de lineamientos insertos en la parte dogmática de la Constitución en todos los actos de la vida social 

y por supuesto en aquellos emergentes de la función administrativa”. 

La jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente el principio de legalidad, señalando que para 

su observancia, se debe cumplir con dos condiciones esenciales para su aplicación: “…a) la garantía formal 

expresada en el resguardo del principio de la reserva legal en la medida en que es la Ley la que contiene las 

normas que tipifican las conductas como ilícitos o infracciones administrativas, así como las sanciones; y b) 

la garantía material que en resguardo del principio de la seguridad jurídica se expresa en la necesaria 

tipificación de las conductas y el establecimiento de las sanciones tanto en forma directa, a través de las 
normas contenidas en la Ley, cuanto por remisión conocida como tipificación indirecta” (SC 22/2002 de 6 

de marzo).  

La proyección de este principio alcanza al ámbito administrativo sancionador, según ha expresado la 

jurisprudencia constitucional al determinar que una condición de validez de las sanciones administrativas 

previstas a través de reglamentos es que sean establecidas en el marco del principio de legalidad y cumplan 

con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación; es decir, observar la garantía material y formal 
aludida precedentemente, esto es: reserva legal y tipificación expresa de la conducta y la sanción. Así la SC 

57/2002 de 5 de julio, a tiempo de realizar el correspondiente juicio de constitucionalidad, determinó que: 

“tanto la tipificación de la infracción o ilícito administrativo, cuanto la sanción respectiva, no han sido 

establecidos expresamente en la Ley, sino directamente en el Decreto Supremo que contiene la disposición 

legal impugnada, hecho que le resta la validez legal al decomiso como sanción administrativa, en razón de 

que la disposición legal objeto de análisis lesiona el principio de la reserva legal, así como el derecho a la 
seguridad jurídica, así como el principio de la legalidad (…)” . 

En este contexto, es fundamental precisar que las sanciones penales como las administrativas son 

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, y como tales, deben cumplir ciertas condiciones para ser 

válidas. Sobre este particular, la SC 0035/2005 de 15 de junio, subrayó que: “la mera existencia de una ley no 
garantiza el cumplimiento del principio de legalidad en la aplicación de una sanción, (…). Precisamente para 

evitar que el principio de legalidad sea una proclamación vacía de contenido, la ley debe reunir una serie de 

requisitos que generalmente se resumen en la necesidad que se sea escrita, previa a la realización de los 

hechos que se pretende sancionar y estricta, esto es, que establezca claramente las características del hecho 
punible y su sanción. (Francisco Muñoz C. y Mercedes García Arán, Derecho Penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2000)”. 

En el orden señalado determinó que: “En el seno de la potestad sancionadora general, a diferencia de los 

delitos, las sanciones administrativas admiten su regulación mediante una norma reglamentaria, pero con la 

condición que ésta ha de estar necesariamente basada en una ley, que ha de determinar el alcance y 

contenido de la norma reglamentaria, los elementos esenciales de la conducta antijurídica, y la naturaleza y 

límites de las sanciones a imponer. No cabe una remisión al reglamento que haga posible una regulación 
independiente y no claramente subordinada a la ley (Federico A. Castillo Blanco, Función Pública y Poder 

Disciplinario del Estado. Civitas, Madrid, 1992, p.244.)”. 

Asimismo, la SC 0062/2002, expresó que el principio de legalidad adquiere una vertiente procesal y otra 
sustantiva. Con relación a la primera puntualizó que “…el principio de legalidad en su vertiente procesal 

(garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso 
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desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las 

garantías establecidas por ley”. En su vertiente penal (sustantiva) el principio de legalidad: “…prohíbe que 

una conducta, por reprochable que parezca y por mucho que lesione un derecho, pueda conceptuarse como 
falta o delito, si la ley no la describe de manera taxativa como tal”. 

Analizando el caso, concluyó que: "las exigencias del principio de legalidad no se agotan en la formulación de 

la ley previa, sino que además, con el mismo valor, está la exigencia de la garantía de certeza. La realización 

material del principio de legalidad también viene condicionada por la forma como se encare el proceso de 

subsunción de la conducta en el tipo descrito por la norma sancionadora; pues, todo el andamiaje que importan 

las garantías formales, quedarían reducidas a la nada, si fuera conforme a derecho, aplicar un precepto 

distinto, al de la conducta atribuida o imputada» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.  El principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad en el ámbito de la 

potestad administrativa sancionadora 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional referida supra, estableció que: “En líneas precedentes se 

ha establecido que el carácter material del principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los 

ciudadanos y las ciudadanas por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de 

penas o sanciones ya sean privativas de la libertad o administrativas o de otra índole evitando de esta forma 

toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades respectivas (SSCC 0035/2005, 
22/2002). 

En esta perspectiva, cumple referirse al principio de taxatividad como elemento esencial del principio de 

legalidad que forma parte del carácter material del principio de legalidad. Así se ha pronunciado la SC 

0022/2006 de 18 de abril, al señalar que: ‘Del principio de legalidad emerge el principio de taxatividad de la 

norma penal o disciplinaria, que implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus 

consecuencias jurídicas; (…)’ 

…el principio de taxatividad ‘que exige que las conductas tipificadas como faltas disciplinarias, sean 

descritas de forma que generen certeza, sin necesidad de interpretación alguna, sobre el acto o conducta 

sancionada, así como sobre la sanción impuesta, pues la existencia de un precepto sancionador sin la 

suficiente claridad del acto que describe como lesivo a un bien jurídico protegido, puede dar lugar a que 

sean las autoridades encargadas de aplicar dicho precepto quienes creen el tipo para adecuarlo a la conducta 
procesada, lo que no coincide con los principios de legalidad y debido proceso’. 

 (…) 

Asimismo determinó que solamente puede imponerse una sanción administrativa cuando ésta esté 

específicamente establecida por ley de acuerdo al principio de taxatividad, por lo mismo, entendió la 

legalidad en materia sancionatoria, condicionada al principio de certeza o taxatividad como garantía 

material, que garantiza la previsibilidad de las conductas sancionables y la certeza jurídica sobre las 
sanciones establecidas. 

‘(…)  

           (…)en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, 

exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y 
que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben 

ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no 
podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el 

reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de 

irretroactividad desfavorable de una norma punitiva”’ (el subrayado corresponde al texto original y las 

negrillas nos corresponden). 
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III.3. Análisis del caso concreto 

Como se advierte de los antecedentes expuestos en los hechos que motivan la acción, el Director del SEDCAM, 

solicitó al Jefe Administrativo y Financiero, un informe técnico respecto a un incremento salarial del 4 % en 

favor de los trabajadores y éste a su vez, instruyó a la accionante, elaborar el referido informe, el cual lo realizó 
en coordinación con el responsable del área financiera y de RR.HH., oportunidad en la que advirtieron la 

insuficiencia presupuestaria para efectuar el aumento; por lo que, lo hicieron con un porcentaje menor al 4 % 

para los trece niveles y el 4.22 % para uno de ellos; decisión que le ocasionó el inicio de proceso administrativo 

interno, conjuntamente con los otros dos funcionarios, por la presunta infracción de los arts. 43, 45, 51 y 53 del 

Reglamento Interno del SEDCAM, que concluyó con la decisión de sancionarla con destitución, fallo que fue 

confirmado en recurso de revocatoria y jerárquico.  

Los artículos por los cuales fue sancionada se encuentran estipulados dentro del Capítulo IV del Reglamento 

Interno del SEDCAM, referido a las obligaciones laborales de los servidores públicos, establece: “Artículo 43º 

Cumplir con las obligaciones del puesto de trabajo desempeñando con responsabilidad, eficiencia y eficacia”. 

“Artículo 45º Cumplir con las comisiones que le fueran asignadas”. 

“Artículo 51º  cumplir las instrucciones del inmediato superior en el marco de sus funciones específicas y otras 
que le fueran asignadas”. 

“Artículo 53º  Proporcionar información fidedigna y oportuna a las autoridades competentes sobre las labores 

a su cargo”.  

Obligaciones que de acuerdo al mencionado Reglamento no estipulan sanción al incumplimiento; por otro lado, 

el art. 122 del mismo Reglamento establece que: 

“Son causales de destitución por proceso:  

a)   Por incumplimiento al ordenamiento legal vigente por interés personal o por recibir dádivas y 

gratificaciones, en perjuicio de los intereses del Estado;  

b)   Por realizar actos de malversación, robo defraudación, hurto, sustracción y abuso de confianza en dinero, 

valores, documentos o bienes pertenecientes al SEDCAM, sin perjuicio de seguir la acción penal 

correspondiente;  

c)   Por resistencia al cumplimiento de órdenes superiores mediante confabulación de dos o más servidores 

públicos;  

d)   Por coaccionar moralmente a personas que tengan algún trámite o gestión ante el funcionario por razón de 

su cargo; y,  

e)   Por revelar estudios, documentos o información de carácter reservado”. 

Ahora bien, de lo expuesto se evidencia que el Reglamento Interno del SEDCAM de manera específica 
establece las causales de destitución, entre las cuales no están inmersas ninguna de las obligaciones estipuladas 

en los artículos por los cuales fue sancionada la accionante; por lo que, en aplicación de la jurisprudencia 

constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que dispone 

que, todos los actos de la administración están sometidos al principio de legalidad, a la Constitución Política 

del Estado y tienen un valor normativo; lo que quiere decir, que los lineamientos insertos en la parte dogmática, 

los actos de la vida social y aquellos emergentes de la función administrativa, deben estar normados en 

aplicación del principio de legalidad y resguardo de reserva legal; es decir, que es la ley, la que contiene las 

normas que tipifican las conductas como ilícitos o infracciones administrativas, así como las sanciones, las 
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cuales necesariamente deben estar escritas o establecidas previamente a la realización de los hechos que se 

pretende sancionar. 

En el presente caso en análisis, se aplicó la sanción de destitución por incumplimiento de obligaciones, las 

cuales no están tipificadas dentro de las causales de destitución, decisión que en aplicación al principio de 
legalidad y taxatividad vulnera el derecho al debido proceso de la accionante; conforme la jurisprudencia 

glosada precedentemente; porque, las acciones previstas en el Reglamento Interno del SEDCAM como 

obligaciones no están establecidas como infracciones susceptibles de ser sancionadas con destitución; si bien 

en aplicación al art. 29 de LACG constituyen incumplimiento o contravención de las normas que regulan la 

conducta del servidor público; empero, éstas deben tener vínculo o relación con las que se encuentran 

estipuladas como transgresiones, debiendo ser analizadas y tomadas en cuenta dentro el proceso administrativo 

interno, a objeto de establecer la gravedad del hecho y conforme a éste, la sanción a imponerse deberá ser 

proporcional a la falta cometida. 

En cuanto a los derechos al trabajo, a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones, la parte accionante en el memorial de interposición de acción de amparo constitucional, sólo los 

nombró, sin hacer mayor énfasis y fundamentación en su vulneración; por lo que, carecen de relevancia 

constitucional; en consecuencia, no corresponde pronunciarse sobre los mismos.  

III.4.  Otras consideraciones 

En cuanto al pronunciamiento del Tribunal de garantías sobre el pago de salarios devengados, es necesario 

aclarar que la accionante en los memoriales de acción de amparo constitucional, subsanación y ni en audiencia 

solicitó los mismos; por lo que, no concierne referirse al respecto.  

En ese sentido, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, obró de forma correcta. 

                                                                      POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 131 a 137 vta., 

pronunciada por la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del  

Corresponde a la SCP 0141/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en 

los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0142/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 
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SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21655-2017-44-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/17 de 10 de “octubre” de 2017, cursante de fs. 218 vta. a 219 vta., pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcial Cruz Ortiz, Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Pailón del departamento de Santa Cruz contra Zenón Edmundo Rodríguez 

Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental del 

mismo departamento. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 20 de julio, 15 y 21 ambos de agosto de 2017, cursantes de fs. 7 a 15 vta., 

19 a 22 vta.; y, 28 a 30 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado por el Gobierno Autónomo Municipal de Pailón del departamento de Santa 

Cruz, contra Armando Mamani Arauz por la presunta comisión del delito de peculado y otros, en noviembre de 

2015; el procesado solicitó ante el Juez de la causa la acumulación por conexitud de siete procesos penales, 

petición que fue resuelta a través del Auto de 10 de febrero de 2016, ordenando la acumulación de estos procesos 

aludidos bajo el fundamento de la concurrencia de los mismos sujetos, determinación que motivó que 

interpusiera recurso de apelación incidental. 

En dicho recurso de apelación, se hizo conocer que la determinación asumida era ilegal, ya que los hechos por 

los que se procesa al encausado son distintos, cometidos en diferentes momentos y con la participación de 

distintas personas; asimismo, se realizó un análisis de cada uno de los procesos penales acumulados quedando 

en evidencia lo anteriormente descrito. 

Mediante Auto de Vista 94 de 8 de mayo de 2017, las autoridades demandadas declararon improcedente el 

recurso de apelación interpuesto, confirmando la determinación del Juez a quo, sin responder a los agravios 

expresados en el recurso de apelación incidental, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia 

necesarias y exigidas por el procedimiento penal, limitándose a resolver su recurso bajo el fundamento que es 

viable la acumulación de los procesos a fin de evitar la pluralidad de sentencias que puedan afectar el debido 

proceso. 

En ese entendido, el Auto de Vista cuestionado no hace referencia alguna a las pruebas arrimadas, conteniendo 

una fundamentación insuficiente, sin considerar la documentación que sustenta su recurso, realizando por el 

contrario una simple relación de antecedentes, incurriendo en incongruencia al no existir correspondencia entre 

lo pedido y lo resuelto habiendo carencia de una estructura de forma y fondo. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; citando al efecto los arts. 8.II, 115 y 119.I 

de la Constitucion Politica del estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicita se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto de Vista 94, debiendo las autoridades demandadas 

emitir una nueva resolución en la que se apliquen e interpreten de manera justa y conforme a la Constitución 

Política del Estado los arts. 4, 45, 67, 68 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de “octubre” (siendo lo correcto noviembre) de 2017, según consta en el 

acta cursante de fs. 216 a 218 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante , ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliádola mencionó que los procesos penales acumulados instaurados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Pailón del departamento de Santa Cruz, emergen de hechos distintos, referidos a cheques, obras 

y otros procesos, es más, se encuentran en etapas procesales diferentes, algunos en etapas iniciales, otros en 

juicio oral y otros en ejecución de sentencia, por lo que no es correcto que se acumulen las causas dejando en 

impunidad muchos hechos delictivos. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia ni remitieron informe alguno, a 

pesar de su notificación cursante a fs. 110. 

1.2.3. Intervencion de los terceros interesados 

Jaime Aguirre Arauz, Abogado del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 

en representación legal de Diego Ernesto Jiménez Guachalla, Viceministro del la referida institución, mediante 

memorial presentado el 23 de octubre de 2017, cursante a fs. 105 y vta., y en audiencia, manifestó que, del 

análisis realizado al Auto de Vista emitido por las autoridades demandadas, se advierte que, este carece de 

fundamentación, motivación y congruencia, particularmente respecto a la causa penal en la que el Ministerio 

de Justicia y Transparencia Institucional es parte, siendo que dicho proceso no tiene relación con los otros, por 

lo que tanto el Juez a quo como las autoridades demandadas debieron realizar una valoración estricta de cada 
uno de los elementos para posibilitar la acumulación de las causas. 

Aimore Francisco Álvarez Barba, Director Departamental de Santa Cruz de la Procuraduria General del Estado, 

mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 100 a 102 vta., y en audiencia, señaló 

que dicha institución interviene en uno de los procesos, cuya acumulación fue dispuesta por las autoridades 

demandadas, determinación que fue emitida sin responder a todos los agravios que fueron expresados por el 

accionante a tiempo de interponer su recurso de apelación incidental, y no se tomó en cuenta que no existe una 

conexitud entre las causas acumuladas, siendo que tratan de diferentes hechos cometidos en diferentes 

momentos y por distintas personas. 

Armando Mamani Arauz, mediante memoriales presentados el 29 de agosto y 10 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 44 a 47 vta., y 122 a 136 vta., indicó que, el accionante no especificó de manera precisa cual es 

la lesión a sus derechos fundamentales, tampoco señaló claramente el petitum de la acción de amparo 

constitucional interpuesta, además que no se adjuntó la prueba pertinente para resolver su pretensión, aspectos 

que denotan la intención dilatoria a objeto de obtener ventajas procesales ilegítimas.  

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Mirtha Mejía Salazar, Jackeline Severiche García, 

Fernando Daniel Mejía Gallardo, Mauricio Romero Catacora, Carlos Gutiérrez y Mabel Andrade Molina, 

Fiscales de Materia de las Coorporativas 1 y 2 de la Unidad Anticorrupción, no se apersonaron a la audiencia 

ni presentaron memorial que pueda ser considerado, pese a su notificación cursante a fs. 111. 
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I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 05/17 de 10 de “octubre” (siendo lo correcto noviembre) de 2017, cursante de fs. 218 vta. 

a 219 vta., concedió la tutela solicitada, anulando el Auto de Vista 94 de 8 de mayo de 2017, y dispuso que las 
autoridades demandadas emitan nueva resolución; fundamentando que el Auto de Vista pronunciado, no hace 

una narración histórica respecto a la conexitud de cada proceso penal cuya acumulación fue dispuesta, refiriendo 

únicamente que por el principio de unidad que hace que las causas sean conexas, sea viable la acumulación de 

los procesos, existiendo una falta de fundamentación, motivación y congruencia en dicha Resolución. 

I.  CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Auto de Vista 94 de 8 de mayo de 2017, las autoridades demandadas declararon admisible e 

improcedente el recurso de apelación incidental presentado por el accionante en contra del Auto de 10 de febrero 

de 2016, que ordenó la acumulación por conexitud de los procesos penales instaurados contra el ex Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de Pailón del departamento de Santa Cruz (fs. 5 a 6 vta.).  

II.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; puesto que, habiendo interpuesto recurso 

de apelación incidental contra el Auto de 10 de febrero de 2016, que dispuso la acumulación de causas seguidas 

contra el ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón del departamento de Santa Cruz, las 

autoridades demandadas confirmaron la determinación apelada a través de una resolución carente de 

fundamentación, motivación y congruencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones 

En relación a la exigencia de fundamentación de las resoluciones, se tiene la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, 

establece: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 

motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o 

que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores 

que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se 
decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 
los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia … 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
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tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas fueron agregadas). 

La citada jurisprudencia es también reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las 
Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras.       

III.2. Análisis del caso concreto 

        De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Auto de Vista 94 de 8 de mayo de 

2017, a través del cual las autoridades demandadas resolvieron el recurso de apelación incidental interpuesto 

por el hoy accionante contra el Auto de 10 de febrero de 2016, que dispuso la acumulación de los procesos 

penales seguidos contra el ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón del departamento de Santa 

Cruz, declarando admisible e improcedente dicho recurso (Conclusion II.1). 

Al respecto, en la presente acción de amparo constitucional, el accionante alega la presunta lesión de derechos 

como emergencia de la actuación de las autoridades demandadas en la emisión del Auto de Vista 94, por lo que 

corresponde a continuación realizar un análisis del contenido de dicha Resolución a fin de verificar si en su 

emisión se lesionaron los derechos mencionados. 

En consecuencia, en el Primer Considerando de el aludido Auto de Vista, se tiene claramente identificados los 

aspectos que fueron reclamados por el accionante a tiempo de interponer su recurso de apelación incidental, 

precisando, denunció que: a) No existe conexitud en los procesos penales instaurados contra Armando Mamani 

Arauz -ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón del departamento de Santa Cruz-; b) Los 

procesos penales no versan sobre los mismos hechos; c) Tampoco se tiene la intervención de los mismos actores 

en todos los procesos penales; y, d) No se puede hablar de un non bis in ídem o doble juzgamiento. Precisando 

asimismo que el accionante realizó una relación de las circunstancias de cada caso y la responsabilidad del 

imputado. 

Al respecto, las autoridades demandadas resolvieron el recurso de apelación incidental en base a los siguientes 

fundamentos: 

1)   Haciendo referencia a las siete causas penales iniciadas contra Armando Mamani Arauz, se mencionó que 

estos: “…se basan en los mismos hechos de corrupción, en los delitos de peculado, conducta antieconómica, 
malversación, uso indebido de influencia é incumplimiento de deberes, donde la víctima resulta ser el Municipio 

de la localidad de Pailón… ” (sic); 

2)   Se hace una mención de los casos penales y el juzgado en el que radican, para luego afirmar que “…aquí 

hablamos claramente de una conexitud de causas en la cual es viable la acumulación en un solo proceso a fin 

de evitar que se dicten una pluralidad de resoluciones o sentencias que puedan afectar al debido proceso, la 

igualdad de las partes y la seguridad jurídica…” (sic); y,  

3)   “…un solo hecho cometido por delitos de corrupción ha dado lugar a que se inicien siete acciones penales 

diferentes y en el diferentes juzgados…” (sic). 

Conforme a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que el debido proceso comprende entre sus elementos a la 

fundamentación de las resoluciones, debiendo ser éstas siempre motivadas y basadas en criterios razonables, 
exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales citando los motivos de hecho y derecho, base de sus 

decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, expuestos de forma concisa y clara, considerándose 

además que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar 

una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que permita 

comprender los motivos de la decisión que se toma. 
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Ahora bien, respecto a la acumulación de causas en materia penal, el art. 68 del CPP, prevé la posibilidad de 

acumular procesos únicamente en casos de conexitud, los cuales se encuentran establecidos en el art. 67 de la 

misma norma, que determina: 

“Artículo 67º.- (Casos de conexitud). Habrá lugar a conexitud de procesos: 

1)   Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias 

personas en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. 

2)   Cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios de cometer otros, o para 

facilitar la ejecución de éstos o asegurar su impunidad; y,  

3)   Cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente”. 

En ese entendido, en el caso que nos ocupa se advierte que las autoridades demandadas determinaron la 

improcedencia del recurso de apelación incidental presentado por el accionante, sin explicar de forma precisa 

cuáles serian los supuestos de conexitud que harian viable la acumulación de causas en los siete procesos 

penales seguidos contra Armando Mamani Arauz, considerando que, la norma penal transcrita supra, determina 
de forma clara en qué casos se debe entender que existe conexitud como un presupuesto insoslayable para la 

aplicación del art. 68 del CPP, es decir, la correspondiente acumulación de causas. 

Mas al contrario, de la lectura inextensa del Auto de Vista 94, se puede colegir la inexistencia de un análisis 

jurídico que permita concluir de manera lógica y razonable la conexitud de cada uno de los procesos objeto de 

acumulación, limitándose a referir de forma general que las causas penales iniciadas contra Armando Mamani 

Arauz, se basan en los mismos hechos de corrupción, sin referir cuál seria en cada caso el supuesto fáctico 

análogo al que hacen referencia, mencionando únicamente que en todos los procesos referidos la persecución 

penal es por los mismos delitos, aspecto que no constituye fundamento suficiente para explicar la conexitud de 

causas, concluyendo sin previo análisis que es posible dicha acumulación para evitar una pluralidad de 

sentencias, omitiendo explicar cuál seria el factor identitario que determine la procedencia del pedido de 

acumulación.   

De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que las autoridades demandadas arribaron a la conclusión de 

la viabilidad de la acumulación de los procesos penales, sin explicar razonablemente los fundamentos en los 

que basaron su determinación, incurriendo en una falta de fundamentación y motivación del fallo cuestionado 
por este medio de defensa, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. 

Finalmente, respecto a la denuncia de incongruencia del Auto de Vista cuestionado, no se advierte que el 

accionante haya expuesto cuales serían los aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de los 

Vocales demandados, ni precisó en qué consistiría la incongruencia alegada, por lo que este Tribunal se 

encuentra imposibilitado de analizar dicho extremo.  

Asimismo, en relación a la alegada lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, de la 

lectura de la acción de amparo constitucional interpuesta se advierte la carencia de una explicación clara y 

precisa de cómo las autoridades demandadas habrían lesionado tales derechos, por lo cual no se ingresa al 

análisis de los mismos ante la falta de carga argumentativa suficiente que posibilite el mismo. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/17 de 10 de “octubre” (siendo lo correcto noviembre) de 2017, 
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cursante de fs. 218 vta. a 219 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento 

de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos del Juez de 

garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0143/2018-S3 

Sucre, 14 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:       Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                     21339-2017-43-AL 

Departamento:               La Paz 

En revisión la Resolución 26/2017 de 9 de octubre, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Christian Menn contra Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción 

Penal Quinto del departamento de La Paz.                                                                           

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 30 a 32 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción   

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante 

Resolución 435/2017 de 27 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz -

ahora demandado- dispuso su detención preventiva; ante la cual interpuso recurso de apelación incidental, 

arguyendo que en lo principal no hubo prueba, ni convicción suficiente sobre su participación en el delito 

señalado. En tal contexto, acusó que el Juez de la causa, incumplió su deber de remitir obrados ante el Tribunal 

de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que hasta la 

fecha de presentación de la acción de libertad hubiera cumplido con su deber, ocasionándole perjuicio y 

lesionando su derecho al debido proceso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  
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El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso “en su vertiente de pronto 

despacho”, a la igualdad y al “principio de celeridad”, citando al efecto los arts. 109, 116.I, 117, 118.I, 119; y, 

120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: La remisión de obrados en el día ante el Tribunal 

de alzada, reestableciendo las formalidades legales con costas y pago de daños y perjuicios.   

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de octubre de 2017, según consta en el acta, cursante a fs. 46 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, por intermedio de su abogado en audiencia ratificó in extenso el contenido del memorial de la 
presente acción tutelar.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada   

Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, en audiencia 

presentó informe oral cursante a fs. 46 y vta. señaló que: Respecto a la remisión de la apelación presentada por 

el accionante el 29 de septiembre de 2017 contra la Resolución 435/2017, indicó que va más allá de su 

jurisdicción realizar las notificaciones o diligencias pertinentes, que son atribuciones especificas del personal 

subalterno y no le competen a su autoridad; adjuntando informe de la Auxiliar I que refiere haber cumplido con 

todas las notificaciones a las partes y que no lesionó o infringió ningún derecho; asimismo, señaló que la Central 

de Notificaciones proporcionó las diligencias de notificación recién el 9 de octubre de igual año, las cuales junto 

con la apelación fueron remitidas al Tribunal de alzada en la referida fecha, indicando que el Juzgado cumplió 

con el tratamiento de la apelación. 

Del mismo modo señaló que la excesiva carga procesal en el sistema judicial ha sido advertida y comprendida 
por el Tribunal Constitucional Plurinacional; aspecto por el que los subalternos no tienen la responsabilidad del 

incumplimiento de las diligencias de la apelación del accionante porque existe una Central de Notificaciones y 

éstos son los encargados de notificar las mismas a las partes; en virtud de lo expuesto solicitó se deniegue la 

tutela. 

I.2.3. Resolución  

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 26/2017 de 9 de octubre, cursante de fs. 47 a 48 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los 

siguientes fundamentos: a) Es necesario separar la actividad de jurisdicción propia que tiene el juez, de resolver 

los casos sometidos a su conocimiento y la actividad propia de notificación, labor delegada a la Central de 

Notificaciones, situación que escapa a la voluntad de la autoridad demandada; por lo que el hecho de hacer 

cumplir la notificación correspondiente dentro del plazo que establece el art. 251 del CPP no es atribuible al 

Juez de la causa; y, b) Con relación al retraso de notificación por parte de la Central de Notificaciones, la misma 

no fue objeto de reclamo por el accionante, por ende como consecuencia de la demora de elevación del cuaderno 
de apelación al Tribunal de alzada mencionando, el Juez demandado habría incurrido en error de escritura 

(tipeo); específicamente en la fecha del auto de remisión del recurso de apelación al señalar como fecha 2 de 

septiembre de 2017, siendo la correcta 2 de octubre de 2017.        

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
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Por Decreto de 8 de marzo de 2018, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar de la Academia 

Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC), jurisprudencia relativa a la línea jurisprudencial del 

estándar más alto del debido proceso en materia penal (fs. 53), no habiendo recibido la documentación solicitada 

se reanuda el mismo mediante Decreto de 11 de abril del mismo año, por lo que la presente Resolución es 

pronunciada dentro de plazo (fs. 58). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de 26 de septiembre de 2017, que en la suma señala: “PRESENTA RESOLUCIÓN DE 

AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL (APREHENDIDO)” (sic) (fs. 12 a 15 vta.).  

II.2. Consta Acta de audiencia de 27 de septiembre de 2017, de consideración de medidas cautelares del 

accionante (fs. 17 a 25 vta.).  

II.3. Mediante Resolución 435/2017 de 27 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento 

de La Paz, dispone la detención preventiva del ahora accionante (fs. 3 a 11). 

II.4.  Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2017 el accionante interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución 435/2017, amparado en el art. 251 del CPP, solicitando se remita el cuaderno respectivo 

(fs. 26 y vta.).  

II.5. Mediante Auto de 2 de septiembre de 2017 el Juez a quo instruye la remisión de las actuaciones pertinentes 

en copias legalizadas ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; previa notificación a las partes, 

señaló también que el accionante será quien coadyuve con las copias necesarias para la remisión 

correspondiente (fs. 43). 

II.6. Cursa Informe de Estephanie Chávez Carrillo, Auxiliar I del Juzgado de Instrucción Penal Quinto del 

departamento de La Paz de 9 de octubre de 2017, sobre la remisión del recurso de apelación incidental; en base 

al cual el Juez de la causa dispone mediante decreto del 9 del mismo mes y año, la remisión de la referida 

apelación (fs. 45 y vta.).    

II.7. Por Oficio CITE: OF. 320/2017 de 9 de octubre, el Juez de la causa remite copias legalizadas del recurso 

de apelación contra la Resolución 435/2017 (fs. 44).    

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso “en su vertiente de pronto 

despacho”, a la igualdad y “principio de celeridad”; debido a que habiendo interpuesto recurso de apelación 

incidental, contra la Resolución 435/2017 de 27 de septiembre que dispuso su detención preventiva; empero el 

Juez de la causa no remitió obrados ante el Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas para resolver 

dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el art. 251 del CPP, vulnerando de esta forma sus derechos 

citados precedentemente. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela impetrada.                                                                         

III.1.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró 

que: ”El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la 

clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca 
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una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) 

Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; 

posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al 

hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que 

procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de 

pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 
dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.  

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Principios de celeridad y “ama qhilla” y su relación con la dilación de solicitudes sobre el derecho a la 

libertad. Jurisprudencia reiterada 

La SCP 0012/2017-S1 de 2 de febrero, señaló que: “Conviene entonces referirse por la importancia del tema 

en cuestión, a los principios de celeridad y al ‘ama qhilla’, que son inobservados justamente en situaciones 

como la presente, en las que se demanda la falta de celeridad en la tramitación de los pedidos relacionados a 

la libertad física.  

(…) 

Así, el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, constriñe a quienes 

administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias que conculquen el 

derecho a la libertad en aquellos asuntos vinculados a éste; resultando lógico que las personas que intervienen 

en un proceso, esperen la pronta definición de su situación jurídica –sea por ejemplo en el caso de la imposición 

de medidas cautelares, apelaciones a las mismas o peticiones de cesación a la detención preventiva-. 

Encontrándose regulado también este principio constitucional en diversos instrumentos internacionales, entre 

otros, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos [art. 14.3 inc. c)], los que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un 

proceso sin dilaciones indebidas. Su inobservancia, conlleva la restricción del derecho a la libertad, protegido 

por el art. 23.I de la CPE, al no imprimir la celeridad pertinente a una solicitud que involucra este derecho de 

vital importancia para las personas… 

(…) 

En ese sentido, el principio del ‘ama qhilla’ –no seas flojo-, que tiene aplicación directa en las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos, debe también compenetrarse con los principios de la administración 

de justicia y de la jurisdicción ordinaria, siendo de ineludible cumplimiento por las autoridades 

jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, de las cuales dependen la concretización de los derechos 

fundamentales de los justiciables; evitando toda actitud dilatoria revestida por componentes de holgazanería, 

pereza, desidia, desgano, etc.; comportamientos que no condicen con los principios postulados por la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la adecuada administración de justicia a la que 

aspira… 

(…) 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

960 

Bajo éste razonamiento, se tiene que las solicitudes que se vinculen con el derecho a la libertad, entre ellas, el 

recurso de apelación incidental y la cesación de la detención preventiva; deben tramitarse oportunamente y 

con la debida celeridad, de manera contraria, podría provocarse una restricción indebida de este derecho, 

cuando, por un lado, exista una demora o dilación injustificada en su tramitación y consideración, dando lugar 

a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido, oportunidad en la cual se abre 

la protección que brinda la presente acción tutelar ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio 
otorgado; sin embargo, debe dejarse claramente establecido que este razonamiento es aplicable únicamente a 

los casos en los que la dilación indebida no ha sido originada en actos u omisiones ocasionados por el 

beneficiario” (las negrillas fueron añadidas al texto original). 

III.3.  Análisis del caso concreto  

El accionante, alega que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental, contra la Resolución que dispuso 

su detención preventiva; el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, no remitió obrados 

ante el Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas para resolver dicho recurso como correspondía, 

vulnerando de sus derechos a la libertad, al debido proceso “en su vertiente de pronto despacho”, igualdad 

procesal; y, “principio de celeridad”. 

De la revisión de los antecedentes; y, según se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos del presente 

fallo constitucional, se evidencia a través de la Resolución 435/2017 de 27 de septiembre, que el Fiscal de 
Materia asignado al caso, presentó imputación formal contra el ahora accionante, señalándose audiencia de 

consideración de medidas cautelares, celebrada la misma el 27 del mismo mes y año, mediante la referida 

Resolución se resolvió la detención preventiva que fue apelada en la misma audiencia disponiéndose en el 

mismo acto procesal la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, conforme consta en fs. 11; 

cumpliendo así el Juez de la causa con la previsión del art. 251 del CPP; por lo que, no se tiene por evidente 

que la autoridad demandada hubiera incumplido con su deber, ni transgredido el término de las veinticuatro 

horas previstas para la remisión. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó correctamente.   

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2017 de 9 de octubre, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada por 
la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

     Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                           MAGISTRADA 
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SALA TERCERA 
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Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21826-2017-44-AAC 
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Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 530/2017 de 20 de noviembre, cursante de fs. 318 a 326, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Danitza Muñoz Montoya contra Juan Carlos 

Meneses Copa; Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 8 y 15 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 8 a 17 y 36 a 38 vta., la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Postuló al cargo de Auxiliar de Oficina Medica III del Hies Geriátrico de la Administración Regional La Paz 

publicado mediante Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia ADM/069/2016 de 20 de 

mayo, cuyo resultado le fue comunicado a través de Nota de 29 de agosto de 2016, informándole que fue 

ganadora del Ítem 3072 correspondiente al nivel 20, requiriendole en la misma Nota haga llegar a Recursos 

Humanos (RR.HH.) su aceptación o rechazo en el plazo de veinticuatro horas, declarando expresamente su 

aceptación el 30 de igual mes y año. 

Después de más de cuatro meses de espera del Memorando de designación de cargo, mediante Nota de 16 de 

enero de 2017, solicitó informe de estado del proceso de dicha Convocatoria; sin embargo, se enteró de un 

proceso administrativo que pretendía dejar sin efecto la misma, del cual se emitió la Resolución Administrativa 

(RA) 02/17 de 17 de febrero de 2017, anulando la referida Convocatoria, invalidando consecuentemente su 

participación, habilitación y ofrecimiento del cargo, instruyendo además de forma irresponsable e infundada a 

la Unidad de Asesoría Legal Regional el inicio de acciones legales ante instancias jurisdiccionales. 

Consiguientemente, formuló recurso de revocatoria contra la referida Resolución, pronunciándose la 

Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 08/17 de 6 de abril de 2017, misma que confirmó lo 

resuelto, ante lo cual interpuso recurso jerárquico, emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico 24 de 30 

de junio del referido año, mismo que desestimó el recurso por haberse supuestamente planteado fuera de plazo 
que establece el art. 33 Decreto Supremo (DS) 26319 de 15 de septiembre de 2001, sin tener en cuenta que los 

trabajadores dependientes de la CNS y todos los procesos relacionados a la incorporación de RR.HH. se 

encuentran al amparo de la Ley General del Trabajo y sus normas conexas, aplicándose normas incorrectas. 

En el desarrollo del proceso de anulación de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia 

ADM/069/2016, hubieron una serie de irregularidades, entre las cuales: a) De forma recurrente se insistió con 

la existencia de causal de anulabilidad con el argumento de invalidar su participación, habilitación y 

ofrecimiento del cargo, arbitrariedad dirigida a la institución, originando perjuicio irreversible al proceso de 

institucionalización; b) La Nota UDPMP-RIS-485/2016 de 15 de octubre -emergente del criterio solicitado a la 

Unidad de Asesoría Legal de la CNS-, declaró que su persona tendría grado de parentesco con Rosario Montoya 

Macha -su madre-, la cual presta funciones en el Hospital Obrero 1, como Trabajadora Manual, haciendo alusión 

a infracción de los arts. 236 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 54 del Estatuto Orgánico de la CNS; 

sin embargo, en ningún momento se la notificó en su calidad de tercera interesada; además que el art. 74 del 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal de dicha institución, aprobado mediante Resolución Ministerial 

(RM) 324/04 de 29 de junio de 2004, respecto a las prohibiciones refiere “u) Prestar servicios en una misma 

división, sección o unidad, con personal cuyo parentesco llegue hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad” (sic), siendo que su persona se postuló al cargo de Auxiliar de Oficina Medica III del 

Centro Hies Geriátrico de la Administración Regional La Paz, y su madre trabaja en el Hospital Obrero 1, 

extremos confirmados por las Resoluciones ahora cuestionadas; c) El art. 36 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA) establece que la anulabilidad podrá invocarse únicamente mediante los recursos 

administrativos previstos dentro la referida norma; empero, en dicho proceso no se interpuso ningún recurso u 

observación alguna, por tanto el cumplimiento del resultado de la convocatoria en la cual fue ganadora debe ser 

obligatorio, de lo contrario emerge el incumplimiento de deberes para los responsables de su ejecución; y, d) 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

962 

La CNS al estar bajo la protección de la Ley General de Trabajo, es funcionaria o trabajadora de la institución 

y no funcionaría pública conforme al art. 10 del DS 25749 de 20 de abril de 2000; por lo que, al pretender 

aplicársele normas que no tienen alcance a los funcionarios de la CNS, menos a un proceso destinado a 

garantizar la carrera administrativa y “… al no considerar la aplicación de las normas correctas y la evidente 

inobservancia del procedimiento correspondiente (respecto a los plazos para emitir las resoluciones) …” (sic) 

se vulneró el debido proceso en sus vertientes a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones 
de instancia y jerárquica. 

Finalmente, habiéndose obstaculizado la ejecución de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de 

Competencia ADM/069/2016 de la cual fue ganadora, se vulneró su derecho al trabajo. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionados sus derechos al trabajo digno, a una fuente laboral estable, a la estabilidad 

laboral, y al debido proceso en el marco de la seguridad jurídica y en sus vertientes de fundamentación y 

motivación, citando al efecto los arts. 46, 48 y 410.II de la CPE; 8, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; XIV de la Declaración América de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 6, 7, 8 y 9 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la ejecución de la Convocatoria ADM-069-2016 de la cual fue 

ganadora, correspondiendo otorgársele el Ítem 3072 como Auxiliar Oficina Medica III del Centro Hies 

Geriátrico de la Administración Regional La Paz desde el 30 de agosto de 2016, consecuentemente dejar sin 

efecto la RA 02/17, la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 08/17, y la Resolución Recurso 

Jerárquico 24, sea con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 314 a 317, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional y ampliándola manifestó: 1) La 

autoridad demandada señala en su informe que se estaría pretendiendo la reincorporación, aspecto que no es 

evidente sino más bien se trata de proteger y restituir el acceso al trabajo; asimismo, se debe entender que la 

norma aplicable al presente caso es la Ley General del Trabajo tal cual refiere la Convocatoria a Concurso de 

Méritos y Examen de Competencia ADM/069/2016, y no el Estatuto del Funcionario Público; y, 2) Entre las 

prohibiciones para la función pública se pueda nombrar a personas hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; sin embargo, se refiere a una misma Unidad o repartición, que en el caso, su madre presta 

funciones en el Hospital Obrero 1, diferente al Geriátrico. De igual manera, en un caso análogo resuelto 

mediante Resolución 495/2017 se manifestó que la CNS al ser una institución autárquica no cuenta con leyes 

especiales respecto de no tener relación de parentesco con autoridades institucionales encargadas de nombrar, 

por lo que se desvirtúa el art. 236 de la CPE. 

Ante la pregunta del Juez de garantías de “…¿Cuál es el plazo de días de la revocatoria y recurso jerárquico?” 

(sic), la parte accionante respondió que “…el plazo para interponer son de diez días hábiles…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Juan Carlos Meneses Copa, Gerente General de la CNS a través de sus representantes Felipe Wilfredo Chavarria 

Valdez, Paola Geovana Moya Quisbert y Flora Quispe Tola, mediante informe presentado el 20 de noviembre 
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de 2017, cursante de fs. 243 a 249 y en audiencia manifestó que: i) La Convocatoria a Concurso de Méritos y 

Examen de Competencia ADM/069/2016 entre otros requisitos esenciales exigió Acta Notariada de no tener 

grado de parentesco conforme los arts. 236.III de la CPE y 54 del Estatuto Orgánico de la CNS, siendo la 

postulación de la accionante observada por la Unidad de RR.HH. la cual solicitó criterio legal mediante Nota 

UDPMP-RIS 485/2016 de 15 de octubre, a efectos de esclarecer el grado de parentesco con Rosario Montoya 

Machaca, dicho acto administrativo, no puede ser considerado como una resolución administrativa definitiva -
art. 9.I y II del DS 26319-, sino un acto de mero trámite no impugnable, emitiéndose posteriormente la RA 

02/17 anulando dicha Convocatoria e invalidando su participación, habilitación y ofrecimiento del cargo por 

tener grado de parentesco con la mencionada -madre de la accionante-, determinación que fue confirmada por 

la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria 08/17, y que ante la enunciación del recurso jerárquico 

fue desestimado mediante Resolución Recurso Jerárquico 24, en razón a encontrarse fuera de plazo establecido 

en el art. 33 del DS 26319; por lo que no procede la acción de amparo constitucional ante la formulación de un 

recurso de manera extemporánea, debiendo aplicarse el principio de subsidiariedad respecto a este punto; ii) En 

cuanto a la supuesta vulneración del derecho al trabajo, cabe precisar que no se trata de reincorporación sino de 

la dilucidación de incorporación bajo la premisa de selección de personal, ante el incumplimiento de los 

requisitos que no fueron cumplidos por la demandante la convocatoria en cuestión fue anulada; y, iii) 

Finalmente, con relación a la violación del debido proceso, se advierte de los antecedentes que la accionante 

tuvo pleno conocimiento del proceso de anulación de la citada Convocatoria -desde la RA 02/17 hasta la emisión 

de la Resolución Recurso Jerárquico 24-, teniendo la posibilidad de hacer uso de todos los recursos que la ley 

le franquea, no advirtiéndose tal vulneración. Por todo lo expuesto, solicita la denegatoria de la presente acción 

de defensa. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 530/2017 de 20 de noviembre, cursante de fs. 318 a 326, denegó la tutela solicitada, con 

los siguientes fundamentos: a) La Convocatoria ADM-069-2016 de 20 de mayo fue anulada por la RA 02/17 

de 17 de febrero de 2017, contra la cual se formuló recurso de revocatoria, que fue respondida con la Resolución 

Administrativa Recurso de Revocatoria 08/17 de 5 de abril de 2017, misma que “…conforme a la nota de 

notificación cursante a Fs. 25 del cuaderno de Acción de Amparo Constitucional (…) Carla Danitza Muñoz 

Montoya habría sido notificada en fecha 10 de abril de 2017…” (sic.), formulándose recién el recurso jerárquico 

el 24 de abril de 2017, incumpliéndose el art. 33 del DS 26319, que establece cinco días hábiles para la 

mencionada interposición, habiéndose planteado al noveno día, encontrándose el recurso jerárquico fuera de 

plazo; y, b) Es aplicable en el presente caso el art. 53.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), puesto 

que la accionante no habría interpuesto su recurso dentro de plazo legal, por lo que no puede atender la presente 

acción de amparo constitucional, hallándose entre una de las causales de subsidiariedad establecida en dicho 

precepto procesal. En esa misma línea la SCP 1386/2015-S2 de 16 de diciembre, estableció la norma aplicable 

para el cómputo de plazos en la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, señalando que es 
aplicable el DS 26319, que refiere al plazo máximo de cinco días para formular el recurso jerárquico. 

Vía complementación y enmienda, la parte accionante solicitó se refiera a la Ley de Procedimiento 

Administrativo que hace referencia la Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria 08/17, y su 

segundo Considerando, puesto que de acuerdo a la fundamentación de esta Resolución la norma aplicable es 

justamente de la señalada ley, solicitando se pronuncie al respecto. 

Por lo que el Juez de garantías manifestó que la jurisprudencia constitucional estableció que la complementación 

y enmienda obliga únicamente a enmendar algún error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna 

mención que no altere lo sustancial, en ese sentido, al no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática 

denunciada en la acción de amparo constitucional, por ser el recurso jerárquico -objeto de la presente acción 

tutelar- planteado fuera de plazo, toda vez que se efectuó únicamente un control de subsidiariedad dando 

cumplimiento al art. 53.3 del CPCo, no corresponde pronunciamiento al respecto, por lo que se denegó la 

mencionada solicitud, quedando firme y subsistente la resolución principal. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso de anulación de “… Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia 

Nº ADM/069/2016 (…) Ítem 3072 Nivel 20 Cargo Auxiliar Oficina Médica III HIES GERIATRICO LPZ…” 

(sic), se emitió la RA 02/17 de 17 de febrero de 2017, que anula dicha Convocatoria (fs. 21 a 24). 

II.2.  Cursa Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria 08/17 de 5 de abril de 2017, dictada por el 

Administrador Regional La Paz de la CNS, que confirmó la Resolución impugnada (fs. 26 a 27 vta.), misma 

que fue notificada a Carla Danitza Muñoz Montoya el 10 de abril de 2017 (fs. 25). 

II.3.  Consta memorial de recurso jerárquico presentado ante el Administrador Regional La Paz de la CNS, de 

24 de abril de 2017 contra la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria 08/17 por la accionante (fs. 

261 a 264 vta.), mismo que fue resuelto mediante Resolución Recurso Jerárquico 24 de 30 de junio de 2017, 

desestimando el recurso en razón a ser planteado fuera de plazo que establece el art. 33 DS 26319 (fs. 29 a 34). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo digno, a una fuente laboral estable, a la estabilidad 
laboral, al debido proceso en el marco de la seguridad jurídica y en sus vertientes de fundamentación y 

motivación, puesto que habiendo ganado la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia 

ADM/069/2016 de 20 de mayo para optar al cargo de Auxiliar de Oficina Médica III del Centro Hies Geriátrico 

de la Administración Regional de La Paz no se la designó, más al contrario esta fue anulada por 

incompatibilidad de parentesco supuestamente comprobada, pese a que la prohibición establecida en el art. 74 

del Reglamento Interno de Personal de la CNS, no alcanza a trabajadores en distintas divisiones, secciones o 

unidades, y que la anulabilidad debe únicamente invocarse mediante recursos administrativos conforme al art. 

36 de la LPA, además que una vez interpuesto el recurso jerárquico, este fue declarado inadmisible por 

extemporáneo, pretendiendo aplicarse al proceso normativa adjetiva de otro procedimiento, circunstancias que 

vulneran el debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  La improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando opera la subsidiariedad 

El art. 129.I de la CPE, reconociendo el carácter subsidiario de esta acción tutelar, señala que: “…se interpondrá 

por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con Poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 
amenazados" (las negrillas nos corresponden). 

Al respecto, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre reiterando el entendimiento de la SC 0274/2011-R de 29 de 

marzo, estableció que: “…las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales 

deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y sólo en defecto de ésta, de ser evidente la lesión al derecho 

invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza de restricción de los 

derechos, se acuda a la jurisdicción constitucional. 

Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo 

constitucional, señalando que: '...no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya 

hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser 
agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión 
de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable' (SSCC 1089/2003-

R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras). 

Siguiendo ese razonamiento, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes reglas y sub 

reglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, cuando: ‘…1) Las autoridades judiciales o 
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administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado 

un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se 

planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el 

ordenamiento jurídico; y, 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la 

posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó 

el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; 
y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite 

el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de 

resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la 

restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio 

irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún 

existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución ’” (las negrillas y el subrayado son 

nuestros). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Dentro del proceso de anulación de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia 

ADM/069/2016 para el cargo de Auxiliar de Oficina Medica III del Centro Hies Geriátrico de la Administración 

Regional de La Paz en la cual la accionante fue la ganadora, se emitió la RA 02/17 de 17 de febrero de 2017, 

disponiendo la anulación de la referida Convocatoria a consecuencia de haberse encontrado incompatibilidad 

de parentesco de la prenombrada con su madre (Conclusión II.1); por lo que, tras haberse interpuesto el recurso 
de revocatoria, se pronunció la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria 08/17 de 5 de abril de 2017, 

que confirma la Resolución impugnada (Conclusión II.2); ante lo cual formuló recurso jerárquico, dictándose 

la Resolución Recurso Jerárquico 24 de 30 de junio de igual año, declarándolo inadmisible por haber incumplido 

el plazo establecido en el art. 33 del DS 26319 para su formulación (Conclusión II.3). 

Ahora bien, expuestos los antecedentes de la presente acción, tanto la normativa procesal aplicable al caso de 

autos desarrollada en el art. 33 del DS 26319 en la Sección IV, Titulo “DEL RECURSO JERÁRQUICO”, como 

vía jurisprudencia constitucional se dejó claramente establecido cuál la normativa legal aplicable al cómputo 

de plazos para la interposición del dicho recurso en procesos de ingreso, promoción y retiro de la carrera 

administrativa, que al respecto la SCP 1386/2015-S2 de 16 de diciembre, ya en la fase de segunda instancia 

desarrolló: “…El recurso jerárquico deberá ser interpuesto por el Interesado (…) dentro del plazo de cinco 

días siguientes a su notificación o de vencido el plazo para dictar el recurso de revocatoria” (las negrillas son 

nuestras), evidenciando esta Sala que la accionante, tras ser notificada con la Resolución Administrativa 

Recurso de Revocatoria 08/17, -de primera instancia- el 10 de abril de 2017, formuló recurso jerárquico recién 

el 24 de igual mes y año; es decir, al noveno día de haber sido notificada, razón por la cual la autoridad jerárquica 

lo declaró inadmisible por extemporáneo. 

En ese sentido, la accionante al no haber observado el contenido de la citada normativa procesal -y formular 

dentro de plazo el recurso jerárquico-, por voluntad propia posibilitó que en el caso en cuestión opere una causal 

de improcedencia de la acción de amparo constitucional, cual es la inobservancia del principio de subsidiariedad 

que rige a dicha acción tutelar, permitiendo la aplicación de la sub regla incs. 2) y a) desarrollada en la SC 

1337/2003-R de 15 de septiembre, precitada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional; toda vez que, por su propia inobservancia del plazo previsto para la interposición 

del recurso jerárquico, no se dio la oportunidad a las autoridades de alzada -ultima instancia- llamadas por 

norma para pronunciarse respecto al fondo de su recurso jerárquico, quienes podían corregir, enmendar y/o 

anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; por lo que en el caso concreto, se 

concluye la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo en razón a la inobservancia del principio de 

subsidiariedad, evidenciándose la negligencia de la propia accionante al no haber demostrado la suficiente 

diligencia en la cautela del derecho propio. 

Por todo lo expuesto, esta jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de 

la problemática planteada, debiendo denegarse la tutela peticionada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 530/2017 de 20 de noviembre, cursante de fs. 318 a 326, pronunciada 
por el Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0144/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado             Orlando Ceballos Acuña      

                                                      MAGISTRADA                                  MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0145/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  22088-2017-45-AL 

Departamento:            Cochabamba    

En revisión la Resolución de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Jonathan Enrique Herboso Quintana contra Carmen Ticona Aranda, 

Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba.                           

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2017, cursante a fs. 5 y vta., el accionante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, planteó una recusación misma que fue rechazada in límine; sin embargo en revisión mediante Auto 

de Vista de 21 de noviembre de 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba; se revocó el rechazo in límine disponiendo que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Cochabamba, se aparte del conocimiento del proceso 

de control jurisdiccional; en ese sentido remitida la causa, radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del 

mismo departamento; mediante memoriales se apersonó solicitando la nulidad de todo lo obrado, su inmediata 

libertad, y se fije nueva fecha de aplicación de medidas cautelares, habiendo transcurrido siete días de su 

petitorio, la Jueza ahora demandada no se pronunció, vulnerando así su derecho al debido proceso vinculado a 

la libertad.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  
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El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la petición, libertad, debido proceso y defensa, citando al 

efecto los arts. 24, 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo que, la autoridad demandada en el día se pronuncie sobre la nulidad, 

y se disponga su libertad fijando nueva audiencia de aplicación de medidas cautelares.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 13 a 14, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, modificó los fundamentos de la acción de libertad retirando el derecho 

de petición, y ampliando expresó que: a) Ante el rechazo de la nulidad solicitó que se eleve en el acto el recurso 
de apelación planteado; y, b) En caso de la procedencia de la nulidad debe darse curso al planteamiento de la 

acción bajo el principio de celeridad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba, presentó informe 

escrito de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 11 a 12, esgrimiendo los siguientes fundamentos: 1) Que, el 

accionante presentó memorial el 3 de noviembre de 2017, recusando a la Jueza de Instrucción Anticorrupción 

y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Cochabamba, autoridad que mediante Auto 

de 3 del mismo mes y año, rechazó in límine la recusación planteada; 2) Resolución que en revisión fue revocada 

por el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2017, que determinó el rechazo in límine, admitiendo la recusación, 

que ordenó la remisión ante el Juzgado de Instrucción Penal de turno, habiendo radicado éste en su despacho; 

3) No puede anular las actuaciones ni el Auto de 9 de noviembre de 2017, ya que el proceder de uno y otro juez 

conserva validez; 4) El accionante se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva y 

extrañamente activa la acción de libertad queriendo sorprender a su autoridad; y, 5) Por la malicia de su actuar, 

solicitó se deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta., concedió la tutela solicitada 

disponiendo que la Jueza demandada, eleve antecedentes de la apelación incidental planteada por el accionante 

ante el Tribunal de alzada, sustentando esta decisión en base a los siguientes fundamentos: i) Que, habiendo 

transcurrido más de tres días, no se emitió la providencia del memorial de apersonamiento y nulidad de obrados 

presentado dentro del plazo establecido; contraviniendo el principio de celeridad; y,  ii) Si bien la demora radica 

en la Secretaria del Juzgado, de remitir a despacho los memoriales, el director del proceso de control 

jurisdiccional y del cumplimiento efectivo del debido proceso y los derechos de las partes es la autoridad ahora 

demandada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:  

II.1.    Mediante Auto de Vista de 21 de noviembre de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Cochabamba, admitió la recusación planteada, disponiendo que Sara Susana Céspedes 

Sempertegui, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del mismo 
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departamento, se aparte del conocimiento del proceso de violencia familiar y doméstica que sigue el Ministerio 

Público a denuncia de Ligia Nataly Guzmán Rocha en contra el accionante (fs. 2 a 3).    

II.2.  Jonathan Enrique Herboso Quintana mediante memorial de 6 de diciembre de 2017, formuló su 

apersonamiento y solicitó la nulidad de obrados, bajo el argumento que se encontraría contaminado los actuados 

efectuados en el proceso por la Jueza recusada y la carencia de un juez natural imparcial; y, asimismo pidió 

señalamiento de audiencia de medidas cautelares; ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del mencionado 
departamento, mismo que no tuvo respuesta al presente según los antecedentes (fs. 4).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso,  libertad, petición y defensa; dentro 

del proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica seguido en su contra, la 

Jueza ahora demandada no se pronunció con relación a los memoriales de nulidad de obrados, y solicitud de 

nueva audiencia de medidas cautelares, transcurriendo siete días sin recibir respuesta al respecto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada de la acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso  

           La SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, al respecto señaló que: “El art. 125 de la CPE, establece que: 

‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral 

o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal 

competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 

restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (…); en ese sentido, la SC 

0489/2010-R de 5 de julio, estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción 

de libertad cuando el acto que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del 

derecho a la libertad, así: ‘En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta 

acción tutelar, el Tribunal Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección 

abarca únicamente aquellos supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la 
libertad personal y de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, 

las vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos 

en que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras 

que las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con 

el derecho a la libertad, deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos 
órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las 

lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al 

debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la 
persecución o la privación de la libertad, lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de los 

jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control del 

proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la 

SC 0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal 

Constitucional al respecto'” (las negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

           Cursa en obrados, el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2017 emitido por la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.1), asimismo el memorial presentado por el 

accionante el 6 de diciembre de ese mismo año solicitando la nulidad de obrados y señalamiento de audiencia 

de medidas cautelares (Conclusión II.2). 
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           Al respecto cabe señalar que, de acuerdo a los antecedentes descritos, se establece que Jonathan Enrique 

Herboso Quintana, se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva; determinación que pretende 

dejar sin efecto, con el planteamiento de nulidad de obrados que presentó; sin embargo, dicha solicitud no 

mereció respuesta alguna por parte de la Jueza demandada; y pueda proseguirse con el trámite del incidente 

interpuesto; ahora bien, es preciso abocarnos al razonamiento de la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para tutelar el derecho al 
debido proceso vía acción de libertad; puesto que, deben cumplirse con dos presupuestos de forma concurrente; 

el primero referido a que el acto lesivo debe estar directamente vinculado al derecho a la libertad personal y/o 

de locomoción, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, el segundo presupuesto, 

relativo a que el accionante debe encontrarse en absoluto estado de indefensión, no pudiendo impugnar los 

supuestos actos ilegales o que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación 

de la libertad. 

           En efecto, se advierte que no se cumplió el primer presupuesto, toda vez que, el acto discrepado como 

acto lesivo vulneratorio al debido proceso bajo el principio de celeridad, denunciado por el accionante; hace 

referencia a la demora del tratamiento de la nulidad de obrados, misma que no fue providenciada por la Jueza 

ahora demandada; esta consideración no se encuentra directamente vinculada con el derecho a la libertad; es 

decir que, la providencia de admisión o rechazo de la nulidad de obrados planteada que recibirá su tratamiento 

respectivo según el Código de Procedimiento Penal; no define aspecto alguno respecto a la restricción de su 

libertad, más aún porque no se encuentra detenido. 

           En cuanto al segundo presupuesto que el accionante debe encontrarse en absoluto estado de indefensión; 

en el presente se evidencia que Jonathan Enrique Herboso Quintana, asumió su defensa en el proceso penal, 

este aspecto puede ser corroborado ya que promovió una recusación la cual fue resuelta, y a su vez planteó 

apelación incidental contra el Auto de 9 de noviembre de 2017, que dispuso medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, según se tiene plasmado y vertido de los antecedentes aparejados, en ese mérito no se puede entender 

que el accionante se encuentre en indefensión absoluta. 

           Ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para tutelar las presuntas vulneraciones del derecho 

al debido proceso a través de este medio de defensa, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada. 

III.3.  Otras consideraciones           

           Debe dejarse claramente establecido que las excepciones e incidentes (nulidad de obrados) deben ser 

resueltas en los plazos y conforme lo previsto por el Código de Procedimiento Penal; puesto que, el principio 
de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia actuar con diligencia despachando los asuntos 

sometidos a su conocimiento sin dilaciones. 

           Finalmente, respecto a la solicitud del accionante referente a que, en el supuesto que la nulidad sea 

negada por la Jueza demandada, a esta autoridad le correspondería elevar los antecedentes del recurso de 

apelación planteado contra el Auto de 9 de noviembre de 2017 de aplicación de medidas cautelares; es pertinente 

precisar según doctrina que: “…El art. 36 del CPCo no menciona expresamente la facultad de modificación 

o ampliación de la acción de defensa interpuesta; sin embargo, (…) es de suponer que existe la posibilidad 

de ratificarlo mediante la exposición oral del accionante pero no así modificarlo o ampliarlo para evitar 

se produzca desventaja a la parte contraria y se vulnere el debido proceso además de su componente de 
derecho a la defensa”[1] (el subrayado y las negrillas fueron añadidas). Consecuentemente bajo el 

razonamiento expuesto no se puede efectuar la ampliación o modificación en la audiencia, siendo que se 

vulneraría el debido proceso. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                 Orlando Ceballos Acuña 

                                               MAGISTRADA                                          MAGISTRADO 

 
[1] CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, Doctrina, Jurisprudencia constitucional y legislación 

comparada, Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional, E. Kipus, segunda edición. Pag. 160. 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0146/2018-S3 

Sucre, 10 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción popular 

Expediente:                 21807-2017-44-AP 

Departamento:            Cochabamba  

En revisión la Resolución 01/17 de 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 178 a 180 vta., pronunciada dentro 

de la acción popular interpuesta por Pedro Corrales “Jankori” y Raúl Condori Muñoz contra Irene 

Ricaldez, Segundina Montaño, Valeria Condori, Andrés, Valentina, Aurelia, Arminda, Casto y Néstor 

todos Camacho. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 10 a 13 vta., los accionantes manifestaron 

lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como comunarios de la localidad de Conda Arriba del municipio de Pocona, provincia Carrasco del 

departamento de Cochabamba, desde el mes de julio de 2017, se ven perjudicados por el cierre de las válvulas 

del tanque de agua, el cual provee de este líquido vital a la comunidad; además que, su excedente es desviado 

hacía el rio, provocando la restricción y desabastecimiento de éste servicio básico; pese a que la comunidad y 

el sindicato de dicha localidad son propietarios del aljibe, los demandados de manera ilegal pretenden 

apoderarse de éste, afectando a la referida localidad, y a sus hogares, granjas, niños y ancianos, pero ante todo 
a la Unidad Educativa “Pascual Nogales”, donde el líquido elemento es esencial para los niños que estudian en 

el referido centro formativo. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  
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Los accionantes alegan como lesionados sus derechos a los servicios básicos de agua potable, a la dignidad, a 

un hábitat y vivienda adecuada, a la salud, al trabajo agrícola y a la vida, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 

19.I, 20.I y III; y, 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, disponiendo que: a) Los demandados, permitan en el día, la apertura de las 

válvulas del tanque de agua a efectos de abastecer de dicho elemento a la comunidad y a la Unidad Educativa 

“Pascual Nogales”; b) Se ordene al Gobierno Autónomo Municipal de Pocona del departamento de 

Cochabamba, dar estricto cumplimiento del Auto Constitucional y la Sentencia Constitucional Plurinacional a 

dictarse; c) El Defensor del Pueblo de estricto cumplimiento a sus funciones, haciendo seguimiento a la 

problemática e interponga sus buenos oficios; y, d) Se exhorte al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMA 

y A), para que en cumplimiento de sus atribuciones coadyuve con el Gobierno Autónomo Municipal de Pocona, 

para la implementación de proyectos de distribución de agua para el consumo humano, riego y actividad 

agrícola realizando la verificación  de las fuentes existentes en la comunidad. 

I.2.Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 176 a 177 vta., 
se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de la acción popular y en uso del derecho a 

la duplica, señalaron que desconocen la SCP 1293/2015-S3 de 30 de diciembre y a su criterio no existe cosa 

juzgada, reiterando se conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas   

Irene Ricaldez, Segundina Montaño, Valeria Condori, Andrés, Valentina, Aurelia, Arminda, Casto y Néstor 

todos Camacho, a través de su abogado, en audiencia señalaron que: 1) Los argumentos de la parte accionante 

vulneran el principio de verdad y lealtad procesal pretendiendo hacer incurrir en error a la Jueza de garantías; 

2) Los hechos demandados ya fueron dilucidados y resueltos por la SCP 1293/2015-S3, a raíz de una acción de 
amparo constitucional que fue reconducida a acción popular, por lo que solicitaron se deniegue la tutela al 

existir cosa juzgada conforme el art. 29 del Código Procesal Constitucional  (CPCo); 3) Durante todo el tiempo 

se dio lugar al cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional citada; y, 4) La presente acción tutelar 

debió solucionarse mediante la Ley de Deslinde Jurisdiccional, respetando usos y costumbres. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Julián Carlos Rodríguez Peredo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pocona del departamento de 

Cochabamba, en audiencia, alegó que se está dando cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Totora del departamento de Cochabamba, 

constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/17 de 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 178 

a 180 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Los hechos fácticos  denunciados en 

la presente acción popular y el contenido de la SCP 1293/2015-S3, obedecen a los mismos actos arbitrarios 

coincidentes en tiempo, lugar y espacio en ambas acciones constitucionales, conteniendo éstas la misma causa 

y objeto a resolver, cual es la provisión de agua para la comunidad de Conda Arriba y la Unidad Educativa 

“Pascual Nogales”, las dos del municipio de Pocona de la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba; 
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y, ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional ya resolvió la problemática planteada mediante el citado fallo 

constitucional, advirtiendo que, del petitorio de la presente acción popular la parte accionante solicita lo resuelto 

por la referida Sentencia Constitucional Plurinacional.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente:  

II.1. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que, la 

acción de amparo constitucional signada con número de expediente 08399-2014-17-AAC, fue reconducida a 

acción popular, la cual mereció la SCP 1293/2015-S3, en la que este Tribunal resolvió: “…REVOCAR la 

Resolución 03/14 de 3 de septiembre de 2014, cursante de fs. 97 a 107, pronunciada por el Juez Mixto de 

Partido y de Sentencia Penal de Carrasco del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada por el derecho al agua…”.   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan como lesionados sus derechos a los servicios básicos de agua potable, a la dignidad, a 
un hábitat y vivienda adecuada, a la salud, al trabajo agrícola y a la vida; debido a que, las personas demandadas, 

al cerrar las válvulas del tanque y desviar el excedente de dicho elemento vital, vulneraron los derechos de la 

comunidad y de la Unidad Educativa “Pascual Morales” primordialmente.  

III.1. La cosa juzgada constitucional 

         La SCP 0623/2016-S2 de 30 de mayo, estableció que: “De conformidad con lo previsto por el art. 203 de 

la CPE ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de 

cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; postulado constitucional 

que armoniza con el contenido del art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y el art. 

15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que refiriere al carácter obligatorio, vinculante y valor 

jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto éstas, como las 

declaraciones y autos dictados tienen efecto general (erga omnes); y, las razones jurídicas de la decisión, 

constituyen jurisprudencia por lo que tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, 

legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 

En base a las normas legales señaladas en el parágrafo anterior, es que se instituye la cosa juzgada 

constitucional; figura que implica que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, asumiendo así dichos fallos el carácter de 

inmutables y definitivos, lo que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas 
de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos 

posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la propia jurisdicción constitucional; por cuanto, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, no podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y 
resuelto en un fallo constitucional, ni revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa 

juzgada constitucional, pues de lo contrario se lesionaría el principio de seguridad jurídica, por el riesgo de 

emitir fallos contradictorios, generando caos jurídico e incertidumbre en la labor del supremo intérprete y 

guardián de la Constitución. 

En suma, cuando un asunto ha sido sometido a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y éste 

ha emitido un dictamen, la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional Plurinacional, adquiere el valor de 

cosa juzgada constitucional, lo que hace imposible realizar una nueva revisión, análisis y pronunciamiento 
sobre el hecho en cuestión; por cuanto ello implicaría la generación de dos decisiones sobre un mismo tema 

que podrían derivar no solamente en un caos jurídico sino también en la consiguiente lesión de derechos y 

garantías constitucionales”. (el resaltado y subrrayado nos corresponden).  
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Sobre el citado entendimiento es pertinente destacar lo señalado por la doctrina contemporánea del Derecho 

Procesal Constitucional estableciendo que, “…en el ámbito de la jurisdicción constitucional, la cosa juzgada 

constitucional  se opera sobre la parte resolutiva o decisum y sobre la parte motiva o ratio decidendi…”[1]. 

Dicho de otra manera, la doctrina reconoce la cosa juzgada constitucional explicita constituida por la parte 
resolutiva de la sentencia constitucional plurinacional, lo que también se conoce como decisum. 

III.2. Análisis del caso concreto 

         De acuerdo a los antecedentes del proceso, los argumentos vertidos por los accionantes y de la revisión 

del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que, la acción de 

amparo constitucional signada con número de expediente 08399-2014-17-AAC, fue reconducida a acción 

popular, misma que mereció el pronunciamiento de la SCP 1293/2015-S3 de 30 de diciembre, en donde la 

problemática se circunscribió sobre el derecho de acceso al agua y provisión del líquido vital en perjuicio de la 

comunidad de Conda Arriba del municipio de Pocona, provincia  Carrasco del departamento de Cochabamba y 

primordialmente de la Unidad Educativa “Pascual Nogales”; en ese orden, luego de valorar los elementos 

fácticos, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera decidió revocar la decisión de la 

Resolución 03/14 de 3 de septiembre de 2014, dictada por el Juez Mixto de Partido y de Sentencia Penal de la 

provincia y departamento señalados; y en consecuencia conceder la tutela solicitada, en esa oportunidad 

disponiendo: 

         “1° Ordenar al Gobierno Autónomo Municipal de Pocona, sección municipal de Pocona de la provincia 

Carrasco del departamento de Cochabamba, garantice el aprovisionamiento de agua a la Unidad Educativa 

‘Pascual Nogales’, de la comunidad de Conda Arriba, así como a la citada Comunidad. 

         2° DISPONER que los ahora demandados permitan la instalación provisional de la acometida para el 

suministro de agua en la Unidad Educativa ‘Pascual Nogales’, de la comunidad de Conda Arriba, en tanto 

el Gobierno Autónomo Municipal de Pocona del departamento de Cochabamaba cumpla dentro un plazo 

razonable, con el aprovisionamiento de agua precedentemente dispuesto. 

         3° NOTIFICAR a las Máximas Autoridades tanto del Órgano Ejecutivo como del Órgano Legislativo, 

deliberativo y fiscalizador del Gobierno Autónomo Municipal de Pocona, sección municipal de Pocona de la 

provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, para el cumplimiento de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

         4° NOTIFICAR al Defensor del Pueblo, para que en el marco de las facultades establecidas en el art. 

218.I de la Norma Suprema, realice el seguimiento respectivo, precautelando el cumplimiento de los derechos 

humanos colectivos en la comunidad Conda Arriba, sección Municipal de Pocona de la provincia Carrasco 

del departamento de Cochabamba respecto al derecho al aprovisionamiento de agua; y, 

         5° EXHORTAR al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para coadyuvar con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Pocona en la implementación de proyectos de distribución de agua para consumo humano, 

realizando la verificación de las fuentes existentes en la referida Comunidad”; decisión que, alcanzó calidad 

de cosa juzgada constitucional y por ende la condición de inmodificable; pues, conforme lo establecido en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las sentencias constitucionales plurinacionales 

proferidas por este Tribunal, tienen carácter vinculante y obligatorio tanto para los órganos del poder público, 

legisladores, autoridades y tribunales así como para los particulares; características que determinan que contra 

ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, menos aquellos establecidos en la vía constitucional; en la 

especie, los accionantes alegan la vulneración de los derechos a los servicios básicos de agua potable, a la 

dignidad, a un hábitat y vivienda adecuada, a la salud, al trabajo agrícola y a la vida, por cuanto los demandados 
al cerrar las válvulas del tanque y desviar el excedente de dicho elemento vital, vulneraron los derechos de la 

comunidad y principalmente los de la Unidad Educativa “Pascual Morales” de acceso a este líquido 

elemento; argumentos que son coincidentes con los expresados a través de la acción de amparo constitucional 

reconducida a la acción popular anteriormente resuelta por este Tribunal mediante la SCP 1293/2015-S3 en la 
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que se otorgó la tutela constitucional; consecuentemente, este Tribunal no puede examinar la misma 

problemática desde una óptica diferente, por cuanto el propósito de la presente acción tutelar es coincidente y 

ya fue analizado, y resuelto mediante el citado fallo constitucional, teniendo presente que en el ámbito de la 

jurisdicción constitucional, la cosa juzgada constitucional opera sobre la parte resolutiva o decisum 
conforme precisó la doctrina constitucional al respecto; consecuentemente, el mismo objeto en ambas acciones, 

-provisión de agua a la comunidad de Conda Arriba y esencialmente a la Unidad Educativa “Pascual 
Nogales”- existiendo así un pronunciamiento previo de este Tribunal, y que condice con el petitorio expresado 

en la presente acción, no incumbe emitir pronunciamiento alguno, por concurrir en la presente causa cosa 

juzgada constitucional, correspondiendo a los  accionantes acudir ante el Tribunal de garantías, denunciando el 

incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional indicada, a efectos de lo previsto en el art. 16 del 

CPCo.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, evaluó en forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/17 de 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 178 a 180 vta., 
pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Totora del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

[1] RIVERA Santivañez José Antonio, LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES EN 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO Estudios Constitucionales, Año 4 N° 2, ISSN 0718-0195, 

Universidad de Talca, 2006. 
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Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21815-2017-44-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 499 a 504, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rosmery Villacorta Guzmán, en representación legal de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 
contra Pastor Segundo Mamani Villca, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio 
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Guido Campero Segovia, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán y Fidel Marcos 

Tordoya Rivas, ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2017, cursante de fs. 183 a 193, la parte accionante expresó 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 15 de abril de 2008, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN -ahora accionante-, emitió la Resolución 

Administrativa (RA) 152/2008 de 15 de abril, mediante la cual resolvió revocar la exención del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE), otorgada al contribuyente "Fundación Agrocapital", en aplicación del 

parágrafo II del art. 5 de la RND 10-0030-05, concordante con el art. 2 de la Ley 2493 de 4 de agosto de 2003, 

que modifica los párrafos primero y segundo del inc. b) del art. 49 de la Ley de Reforma Tributaria -Ley 843 

de 20 de mayo de 1986-; revocatoria que se hizo efectiva a partir de 2003. 

Luego que el contribuyente presentara sus descargos, la Entidad accionante emitió la Resolución Determinativa 

“17-00706-11” de 5 de diciembre de 2011, la cual resolvió fijar de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

disponible las obligaciones impositivas de “Fundación Agrocapital” en la suma de Bs1 632 259.- (un millón 

seiscientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y nueve 00/100 bolivianos); importe que incluyó el tributo 

omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago del 100% sobre el tributo omitido, correspondiente 

al IUE de la gestión 2008; Resolución contra la cual la “Fundación Agrocapital” interpuso recurso de alzada; a 

cuyo efecto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0017/2013 de 7 de enero, que confirmó la Resolución Determinativa 17-

00707-11 de 5 de diciembre de 2011. 

Posteriormente, el contribuyente formuló recurso jerárquico, en mérito a ello la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT), emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013 de 3 de junio, 

que resolvió anular totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0017/2013 disponiendo se 

emita una nueva Resolución Determinativa, en consideración a la firmeza de la RA 152/2008. En tal sentido, 

la parte accionante al advertir fundamentos erróneos que anularon la deuda determinada por la Administración 
Tributaria, interpuso demanda contencioso administrativa contra la AGIT, impugnando la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013; como resultado de ello, los ahora demandados pronunciaron la 

Sentencia 487/2016 de 7 de noviembre, que de forma ilegal resolvió declarar improbada la demanda 

contencioso administrativa, y en consecuencia, quedó firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0681/2013. 

Sin embargo, de la revisión de los fundamentos expuestos en la Sentencia 487/2016, evidenció falta de 

motivación y sustento fáctico y jurídico que responda a su demanda, no habiendo resuelto lo reclamado en la 

demanda contencioso administrativa; es decir, omitieron pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre 

cada uno de los puntos impugnados en la misma, sustentando todo su análisis únicamente en el art. 56 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo (LPA), concluyendo que la Resolución Determinativa 10-00707-11 no 

constituyó un acto definitivo; por ello, al no haber dado respuesta a su demanda en el marco de lo solicitado y 

argumentado, vulneró su derecho de acceso a la justicia, evidenciando que sus argumentos de impugnación, no 

fueron apreciados ni considerados en absoluto por los demandados; puesto que, no esgrimieron fundamento 

alguno respecto a la verificación del incumplimiento de los requisitos y condiciones para gozar del beneficio 

de la exención. 

Arguyen que la Sentencia 487/2016 emitida por los demandados, carece de fundamentación y motivación que 

justifique su decisión final, dado que no identificaron la controversia de forma correcta, concluyendo sobre 

hechos que nunca estuvieron en discusión, asumiendo determinaciones faltos de sustento jurídico suficiente y 
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razonable que contradicen las reglas previstas por la normativa legal vigente, ya que en lugar de restablecer las 

vulneraciones en las que incurrió la AGIT, emitieron una sentencia incompleta, contradictoria y confusa, 

desconociendo la jurisprudencia constitucional y vulnerando los derechos fundamentales de la Administración 

Tributaria. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, 

motivación y congruencia, y a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115 de 

la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2, 

3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la Sentencia 487/2016, emitida por los ex 

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y, b) Se pronuncie una nueva sentencia respetando los derechos 

y garantías constitucionales de la Administración Tributaria. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 497 a 498 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional. 

Haciendo uso de la réplica, la parte impetrante de tutela a través de su representante legal, manifestó que las ex 

autoridades demandadas recién en su informe fundamentaron los motivos por los cuales habrían determinado 

confirmar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013, motivo de la demanda contencioso 

administrativa, fundamentos que no se encuentran plasmados en la Sentencia 487/2016; por otra parte, 
confunden la calidad del acto definitivo como es la resolución determinativa y la resolución administrativa, con 

la condición de un acto administrativo que hubiera adquirido sentencia. No advirtieron los derechos que habrían 

sido vulnerados, las acciones u omisiones; asimismo, los representantes de la unidad de impugnación tributaria, 

reconocieron que en el informe presentado, recién explicaron los motivos para llegar a la determinación de 

confirmar la Resolución citada anteriormente, desconociendo lo que señala la “Ley 443” (sic) que dejó sin 

efecto todas las resoluciones administrativas referentes al IUE, a todos aquellos sujetos pasivos que realizan 

actividades comerciales o de intermediación financiera; sin embargo, por disposición de la ley ya no gozarán 

de la exención. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rita Susana Nava Durán y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

el 17 de octubre de 2017, presentaron informe escrito cursante de fs. 205 a 211 vta., manifestando lo siguiente: 

1) La Sentencia cuestionada, cumple con la motivación y congruencia consagrados por la jurisprudencia 

constitucional, puesto que converge en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas por el litigante, 
exponiendo los hechos y la cita de normas en que se funda, así como las razones y fundamentos legales que las 

sustentan y que permiten concluir que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido, 

fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas; 2) El Tribunal Supremo de Justicia en la 

Sentencia 487/2016, se vio impedido de pronunciarse sobre otros aspectos que no sean la nulidad dispuesta por 

la AGIT y que debió ser objeto de las pretensiones de la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN; 3) A la fecha 

de resolución del proceso contencioso administrativo, la Entidad accionante no presentó el auto supremo que 

resolvió el recurso de casación interpuesto por la “Fundación Agrocapital” contra la RA 152/2008 que anuló la 
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exención tributaria del IUE de la misma, y que posteriormente originó la Resolución Determinativa 17-00707-

11, la cual fue objeto de los recursos administrativos y del proceso contencioso administrativo, por lo que estaba 

pendiente la impugnación de la citada Resolución Administrativa; y, 4) Al tratarse de una anulación dispuesta 

por la AGIT, el Tribunal Supremo de Justicia sólo pudo pronunciarse sobre la nulidad y no sobre otros aspectos 

de fondo, ni puede ahora impugnar la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, que debió presumir legítimo el 

acto administrativo y la aplicación de la verdad material inmersa en la Ley de Procedimiento Administrativo, 
“…y menos pronunciarse sobre que las resoluciones administrativas de exención de sujetos pasivos que realizan 

actos comerciales y de intermediación financiera quedaron abrogadas a partir de la vigencia de la misma en 

aplicación del art. 6 numeral 3 de la Ley 2492 y que la resolución determinativa cumplía todos los requisitos 

para su emisión” (sic). 

Pastor Segundo Mamani Villca, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Norka Natalia 

Mercado Guzmán y Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no se 

presentaron en audiencia ni emitieron informe, pese a su citación cursante de fs. 231 a 247, 248 a 264, 266 a 

282, 284 a 300 y 320 a 336, respectivamente. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT a través de sus representantes legales Henry 

Villalta Alanes, Eric Ausberto Rojas Urquiza, Hans Paul Aranibar Mejía, Ancira Arancibia Guzmán, Eliseo 
Santos Ochoa Urquizo, Ingrid Verónica Davezies Martínez, Ronald Vargas Choque y Alenka Marioli Ibieta 

Pacheco, presentó informe escrito en audiencia, cursante de fs. 372 a 388, expresando lo siguiente: i) La presente 

acción de amparo constitucional no cumple con la identificación de los derechos o garantías que se consideren 

vulnerados, por lo que no se puede ingresar al análisis de fondo del asunto; ii) La parte accionante expuso 

agravios carentes de fundamento legal que no demuestran la lesión supuestamente causada por las autoridades 

demandadas en la emisión de la Sentencia 487/2016; iii) No individualizó cual sería el hecho en el que 

supuestamente habría incurrido cada autoridad demandada y cómo hubieran vulnerado sus derechos, señalando 

de manera superficial la transgresión del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, 

motivación y congruencia y correcta valoración de las pruebas, sin explicar los motivos por los cuales las 

autoridades demandadas y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013 que emitió la AGIT, 

hubiesen incurrido en vulneración de los derechos alegados; iv) La actividad interpretativa del Tribunal 

Supremo de Justicia y de la AGIT, no pueden ser motivo de revisión por la justicia constitucional al no ser su 

labor corregir errores y omisiones, y menos ingresar a ver temas de fondo controvertidos que fueron 

correctamente analizados, no habiéndose demostrado dentro de la demanda contencioso administrativa, cómo 

la supuesta interpretación y análisis resultan irrazonables y vulneraron los derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema; v) El accionante pretende que el Tribunal de garantías, se convierta en una instancia más que 

verifique todo lo obrado en fase recursiva, así como lo obrado ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
tergiversando la naturaleza de la presente acción de defensa; vi) Los aspectos señalados en su memorial, al 

margen de ser inconsistentes, carecen de fundamentación y motivación como elemento trascendental que hacen 

al debido proceso; vii) No se vulneró el derecho de acceso a la justicia de la parte accionante; debido a que, 

hizo uso de todos los recursos que la ley le otorga, sin ninguna restricción ni limitación, obteniendo resoluciones 

conforme a derecho y en estricta sujeción del principio de legalidad; viii) Ejercitó su derecho de acceso a la 

justicia a tiempo de interponer la demanda contencioso administrativa que motivó la emisión de la Sentencia 

487/2016 que ahora es impugnada, sin desvirtuar técnica ni legalmente lo resuelto tanto en la instancia judicial 

como recursiva; ix) En la emisión de la citada Sentencia, no existe vulneración del derecho al debido proceso 

en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, ya que todos los agravios denunciados por la 

Entidad accionante, se traducen en simples afirmaciones que no sustentan lo expresado y mucho menos puede 

desvirtuar lo obrado y resuelto por la AGIT; x) La Sentencia cuestionada identificó con claridad y precisión los 

aspectos de controversia, desarrollando los fundamentos de hecho y de derecho; es decir, identificando y 

analizando la normativa aplicable al caso concreto, observando el nexo de causalidad que debe existir en todo 

fallo, resolviendo según lo denunciado y peticionado por las partes, por lo que no se vulneró el principio de 

congruencia; asimismo, se valoró y analizó los antecedentes y documentos; y, xi) La parte accionante no hizo 

una valoración integral del contenido de la resolución impugnada, sino que tergiversó lo resuelto alegando una 

supuesta falta de pronunciamiento, no habiendo demostrado la vulneración de los derechos constitucionales 

alegados a través de esta acción tutelar. 
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Por otra parte, en audiencia los representantes legales del tercero interesado, remarcaron que el Auto 

Constitucional (AC) “99/2012” de 6 de julio, estableció que, no se puede entrar a dilucidar hechos 

controvertidos que van al fondo del caso, tampoco ser entendida como otra instancia del proceso por autoridades 

de otras jurisdicciones; asimismo, la parte accionante acudió a todas las vías necesarias así como a esta acción 

de amparo constitucional, no habiéndose vulnerado ninguno de los derechos alegados en la misma, ya que se 

actuó en sujeción al procedimiento previsto en la normativa vigente y dentro de los plazos previstos por ley. 

Jorge Gonzalo Noda Miranda, representante de la “Fundación Agrocapital”, no se presentó en audiencia ni 

emitió informe pese a su notificación cursante a fs. 362. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 499 a 504, concedió en parte la 

tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y 

fundamentación; por consiguiente, dejó sin efecto la Sentencia 487/2016, pronunciada por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo que se emita nueva resolución respetando el debido proceso, sin 

vulnerar derechos ni garantías constitucionales, observando los alcances expuestos en la Resolución, bajo los 

siguientes fundamentos: a) Respecto a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia alegado por la parte 

accionante, se demostró que tal extremo carece de sustento legal, por cuanto de obrados se evidencia que en 
ningún momento fue restringido o negado; al contrario, la Administración Tributaria intervino sin restricción 

alguna como parte interesada del proceso en la vía administrativa asumiendo defensa, respondiendo los recursos 

de alzada y jerárquico, interpuso demanda contencioso administrativa y finalmente formuló esta acción tutelar; 

b) En cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de 

las resoluciones, los demandados en la Sentencia 487/2016, expresaron conclusiones sin sustento, al identificar 

de forma errónea el objeto de la controversia, ajeno al reclamado en la demanda, sin resolver de forma 

fundamentada todas y cada una de las vulneraciones enumeradas, omitiendo el deber de realizar el control de 

legalidad en la interpretación y aplicación de la normativa tributaria reclamada como vulnerada; c) Por ello, el 

fallo cuestionado carece de motivación, fundamentación y congruencia que justifique su decisión final, porque 

si bien se realizó un resumen de los antecedentes del caso, empero no se identificó la controversia puesta a su 

conocimiento de manera correcta, concluyendo sobre hechos que no estuvieron en discusión como es la 

condición de acto definitivo de la Resolución Determinativa 17-00707-11, menos se pronunciaron sobre los 

puntos sometidos a su análisis, asumiendo una determinación sin el sustento jurídico suficiente y razonable que 

contradice las reglas previstas por la normativa legal vigente; y, d) De acuerdo a la naturaleza del contencioso 

administrativo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tiene la potestad de realizar el control de 

legalidad sobre las resoluciones emitidas en alzada y jerárquico, como medios de impugnación de los actos y 

resoluciones emitidas por la Administración Tributaria; en este caso, tiene la obligación de emitir un 
pronunciamiento respecto a la vulneración de los arts. 65 del Código Tributario Boliviano (CTB); 115 de la 

CPE; 4 inc. d) de la LPA y la Ley 2493, con relación a la resolución administrativa de exención de sujetos 

pasivos que realizan actos comerciales y de intermediación financiera que quedaron abrogadas a partir de la 

vigencia de la misma, en aplicación del art. 6.3 del CTB, en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0681/2013, observando si dicha aplicación evidentemente vulnera la normativa tributaria, debido a 

que ese fue el motivo de la demanda interpuesta por la parte accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  La Gerencia GRACO Cochabamba del SIN -ahora accionante-, de acuerdo a las atribuciones conferidas 

por el Código Tributario Boliviano y en cumplimiento a la Orden de Fiscalización 010OFE00032, emitió la 

Resolución Determinativa 17-00707-11 de 5 de diciembre de 2011, y resolvió determinar de oficio, por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente “Fundación 
Agrocapital”, al considerar que su conducta constituye una contravención tributaria prevista por el art. 165 del 

CTB, calificando la misma como omisión de pago, sancionándola con una multa igual al 100% sobre el tributo 

omitido en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s), otorgando al contribuyente el término de veinte días 
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calendario a partir de su legal notificación con la Resolución, para que deposite en moneda nacional el 

equivalente a UFV’s955 308.- (novecientos cincuenta y cinco mil trescientos ocho unidades de fomento a la 

vivienda), equivalentes a la fecha de la Resolución a Bs1 632 259.- (fs. 5 a 11). 

II.2.  En virtud del recurso de alzada interpuesto por la “Fundación Agrocapital” contra la Resolución supra 
referida, el Director Ejecutivo Regional Interino de la ARIT Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0017/2013 de 7 de enero, mediante la cual confirmó la Resolución Determinativa 

17-00707-11 (fs. 16 a 37). 

II.3.  Como resultado del recurso jerárquico formulado por la “Fundación Agrocapital” contra la Resolución 

que antecede, la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0681/2013 de 3 de junio, a través de la cual resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0017/2013 dictada por la ARIT Cochabamba, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa 17-00707-11 inclusive, a fin de que la Entidad accionante 

emita una nueva Resolución Determinativa, en consideración a la “firmeza” de la RA 152/2008, conforme 

establece el inc. c), parágrafo I del art. 212 de la Ley 3092 de 7 de julio 2005 (fs. 40 a 56). 

II.4.  Mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2013, dirigido a los entonces Magistrados de la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el Gerente GRACO Cochabamba a.i. del SIN, interpuso demanda 

contencioso administrativa, a objeto de que se emita resolución declarando probada la misma, y se resuelva 
revocar totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013, por contener violación de la 

ley, declarándose firme y subsistente en todas sus partes la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0017/2013 y la Resolución Determinativa 17-00707-11 (fs. 69 a 73). 

II.5.  En virtud a la demanda supra señalada, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pronunció la 

Sentencia 487/2016 de 7 de noviembre, mediante la cual declaró improbada la demanda contencioso 

administrativa interpuesta por la Gerencia GRACO “Santa Cruz” -lo correcto es Cochabamba- del SIN 

contra la AGIT, en consecuencia quedó firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0681/2013, emitida por la AGIT (fs. 174 a 177 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La Entidad accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación, motivación y congruencia, y la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia; alegando que, 

luego de interponer la demanda contencioso administrativa, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0681/2013 de 3 de junio, las ex autoridades demandadas emitieron la Sentencia 487/2016 de 7 de 

noviembre, misma que carece de fundamentación y motivación que justifique su decisión final, no habiendo 

resuelto expresamente lo reclamado; es decir, omitieron pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre 

cada uno de los puntos impugnados en su demanda, que responda al objeto del litigio, sustentando todo su 

análisis únicamente en el art. 56 de la LPA, no habiendo expresado fundamento alguno respecto a la verificación 

del incumplimiento de los requisitos y condiciones para gozar del beneficio de la exención del IUE por parte 

del contribuyente “Fundación Agrocapital”. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

            Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un 

servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron 

su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 
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jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 
dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas fueron añadidas). 

Asimismo, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre estableció: “El derecho a una resolución fundamentada y 

motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía 

jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no 

sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la 

administración pública. 

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada 

(judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la 

resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento 
manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) 

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como 

a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr 
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el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: 

El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad…” (las negrillas y subrayado corresponden al texto 
original). 

Bajo este razonamiento, se tiene que es imprescindible que toda resolución sea suficientemente motivada, que 

exponga con claridad las razones y por consiguiente los fundamentos legales que la sustentan, estableciendo 

que la determinación adoptada respecto al agravio sufrido, deviene de una correcta y objetiva valoración de los 

datos del proceso, lo que conlleva a que dichos fallos contengan los fundamentos de hecho y derecho, para que 

de esa forma las partes involucradas en el proceso tengan la certeza de que la decisión emitida es justa. 

III.2.   Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Con relación a la congruencia como elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales 

anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener 

toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte 
considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un 

razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 
resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 

que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, 

emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…) 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado 

nos corresponden). 

Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 

de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. 

Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, 

expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del 

justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 

Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 

de procedimiento…’. 

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 

amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 

entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 

coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo 
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resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos 

ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las 
partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación 

de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución 
no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal, se llega a evidenciar que, la Gerencia 

GRACO Cochabamba del SIN -ahora accionante-, en cumplimiento a la Orden de Fiscalización 010OFE00032, 

emitió la Resolución Determinativa 17-00707-11 de 5 de diciembre de 2011, determinando de oficio, por 

conocimiento cierto de la materia imponible, obligaciones impositivas al contribuyente “Fundación 

Agrocapital”, al considerar que su conducta constituyó una contravención tributaria prevista por el art. 165 del 

CTB; por tal motivo, el afectado interpuso recurso de alzada, en cuya virtud el Director Ejecutivo Regional 

Interino de la ARIT Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0017/2013 de 

7 de enero que confirmó la citada Resolución Determinativa 17-00707-11. 

Como resultado del recurso jerárquico formulado por el sujeto contribuyente, la Directora Ejecutiva General 

a.i. de la AGIT, dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013 de 3 de junio, mediante la cual 

resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0017/2013, hasta la Resolución 

Determinativa 17-00707-11 inclusive, a fin de que la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN emita una nueva 

resolución, en consideración a la firmeza de la RA 152/2008 de 15 de abril. Advertido de esa decisión, la 

Entidad ahora accionante, interpuso demanda contencioso administrativa, en procura de revocar totalmente la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013; pese a ello, la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia pronunció la Sentencia 487/2016 de 7 de noviembre, mediante la cual declaró improbada la demanda 

contencioso administrativa interpuesta, en consecuencia, quedó firme y subsistente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013.  

Ahora bien, establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte 

que la Entidad accionante, cuestionó la Sentencia 487/2016, emitida por las autoridades demandadas, 

denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia; por ello, a efectos del contraste y verificación 

de los extremos discutidos, este Tribunal efectuará una revisión de las ofensas o agravios que contiene la 

demanda contencioso administrativa interpuesta, con la antedicha Resolución. 

III.3.1.  Respecto a la presunta falta de congruencia en la Sentencia 487/2016 emitida por los demandados 

               Antes de ingresar al análisis del fallo cuestionado, conviene referir que, de acuerdo al principio de 

pertinencia, la resolución emitida por las autoridades demandadas, debe circunscribirse necesariamente a la 

decisión adoptada por la AGIT, y a la expresión de ofensas o agravios que contiene la demanda contencioso 

administrativa; en ese entendido, a efectos de analizar si el mencionado fallo es congruente y contiene la debida 

motivación y fundamentación, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que lo sustentan, conforme se 

tiene expresado en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, de donde se extrae que inicialmente se refirió 

a los antecedentes y fundamentos expresados en la demanda contencioso administrativa incoada por la Entidad 

accionante, los fundamentos de la contestación a la misma por parte de la AGIT y del tercero interesado; 

posteriormente, expresó los siguientes argumentos: 1) Según art. 56 de la LPA, el acto o resolución 

administrativa definitiva no puede ser definida desde la perspectiva de la administración pública o autoridad 

administrativa, sino se tiene que ver la postura del administrado y en este caso determinar los efectos jurídicos 

que pueden tener en el mismo; 2) Un acto administrativo para su dictación, está precedido de diversas 

actuaciones y cada una de ellas pueden lesionar los derechos subjetivos o intereses legítimos de los 
administrados, y para definir si se trata de un acto administrativo definitivo, se tiene que tomar en cuenta que 

éste ponga fin a la vía administrativa o cortar procedimiento; 3) La Resolución Determinativa 17-00707-11, 

deriva de la RA 152/2008 que resolvió revocar la exención del IUE de la “Fundación Agrocapital” que fue 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

983 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

impugnada mediante proceso contencioso tributario y que por tanto se encontraba pendiente de resolución y no 

tenía la característica de acto administrativo definitivo; es decir, no había causado estado en sede administrativa 

tributaria; por ello, a la fecha de interposición del recurso jerárquico, todavía no fue resuelto el citado proceso 

contencioso tributario conforme señaló la AGIT como el tercero interesado (Fundación Agrocapital); y, 4) La 

Resolución Determinativa 17-00707-11 que deriva de la RA 152/2008 la cual fue motivo del proceso 

contencioso tributario aún no resuelto -objeto del presente proceso contencioso administrativo-, no constituye 
un acto administrativo definitivo porque está pendiente de resolución final al derivar de otra resolución 

administrativa, “…por ello la parte demandante, no puede alegar que se debe presumirse su legítima y haberse 

verificado el incumplimiento de los requisitos y condiciones para gozar del beneficio de exención” (sic). 

               En base a esos antecedentes, incumbe ahora referirse a los puntos de agravio formulados por la 

Entidad accionante, en su demanda contencioso administrativa, para así determinar si las autoridades 
demandadas, consideraron o no los mismos a tiempo de emitir su fallo correspondiente. 

               En ese marco, los agravios identificados por la parte accionante en su demanda fueron los siguientes: 

i) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013 que se demanda, no consideró lo manifestado por 

los tribunales judiciales y administrativos; puesto que, en la demanda contencioso tributaria, el Auto de Vista 

079/2011 de 28 de diciembre, mantiene incólume, válida, actual y legal la RA 152/2008, que revocó la exención, 

la misma que se encuentra vigente y se presume legítima al tenor de lo previsto por el art. 65 del CTB; ii) Hasta 

la fecha se tienen resoluciones en la vía judicial y administrativa favorables a la Administración Tributaria y al 

trabajo realizado, materializado en las observaciones efectuadas y plasmadas en la Resolución Determinativa 
17-00707-11, en cumplimiento a lo referido en el art. 115 de la CPE; iii) Conforme al art. 4 inc. d) de la LPA, 

la Administración Tributaria verificó la realización no sólo de actividad comercial según lo señalado en el art. 

6.4 del Decreto Ley 14379, sino además la realización de actividad de intermediación financiera, al constituirse 

en nexo entre ofertantes y demandantes de fondos; vale decir, que capta recursos para luego destinarlos en 

calidad de préstamo a sus clientes, de donde surge su principal fuente de ingresos; consiguientemente, la ARIT 

“…en atención al Art. 200 de la Ley 2492…” (sic), evidenció que la “Fundación Agrocapital” no cumple con 

las condiciones exigidas por el art. 49 inc. b) segundo párrafo de la Ley 843 para gozar de la exención del IUE; 

empero, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013 no dio validez a las argumentaciones de 

fondo realizadas tanto en sede judicial o administrativa; y, iv) La mencionada Resolución sin fundamento 

válido, sólo se avocó a dirimir la pertinencia de la validez de la Resolución Determinativa 17-00707-11, en 

razón de la impugnada RA 152/2008, sin advertir que las resoluciones administrativas de exención de sujetos 

pasivos que realizan actividades comerciales y de intermediación financiera, quedaron abrogadas a partir de la 

vigencia de la Ley 2493 de 4 de agosto de 2003, más aun cuando las condiciones para el beneficio de las 

exenciones fueron modificadas por el legislador. 

               Ahora bien, de la revisión de los argumentos expresados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, en la Sentencia 487/2016, se evidenció que los agravios denunciados por la Entidad accionante, 

descritos en su demanda contencioso administrativa, son los siguientes: a) La existencia de resoluciones en 

la vía judicial y administrativa que son favorables a la Administración Tributaria; b) Que la “Fundación 

Agrocapital” no cumple con las condiciones exigidas por el art. 49 inc. b) párrafo segundo de la Ley 843 para 

gozar de la exención del IUE; y, c) Que no advirtieron que las resoluciones administrativas de exención de 

sujetos pasivos que realizan actividades comerciales y de intermediación financiera, quedaron abrogadas a partir 

de la vigencia de la Ley 2493; de manera extraña no fueron respondidos, al no haber sido objeto de 

consideración por parte de los demandados, pese a que, conforme se demostró precedentemente, los 

puntos de agravio se encuentran puntual y claramente identificados, descritos y fundamentados por la 
parte accionante en su escrito de demanda contencioso administrativa, según se tiene de la Conclusión II.4 

del presente fallo constitucional, los cuales inclusive fueron identificados por los propios demandados en la 

Sentencia 487/2016 transcribiendo parte de la demanda formulada donde se hace alusión a la vulneración de 

normas, en relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013; sin embargo, -como se 

verificó- no merecieron el pronunciamiento correspondiente, evidenciándose en consecuencia falta de 

congruencia en el fallo impugnado; conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia es la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de 

agravios formulada por las partes; por ello, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice dicho 
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principio procesal, en vista de que toda resolución debe responder a la petición de las partes y la expresión de 

agravios denunciados.  

III.3.2.  Respecto a la falta de fundamentación y motivación en la merituada Sentencia 487/2016 

               Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda 

autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la 

fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las 

partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación conlleva que 

la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en 

su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión; en suma, 

se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, 

caso contrario, se vulnera el derecho al debido proceso, en su componente de la fundamentación y motivación, 

privando a las partes de conocer cuáles son las razones o motivos que sustentaron su decisión. 

               En ese marco, de una revisión minuciosa y detallada de la Sentencia 487/2016, y conforme se establece 

de la Conclusión II.5 del presente fallo constitucional, se pudo evidenciar que dichas exigencias no fueron 

cumplidas por los demandados al momento de dictar la referida Sentencia; puesto que, la misma se limitó a 

efectuar casi en su totalidad, una transcripción de los antecedentes del caso y los fundamentos expresados en la 

demanda incoada y la contestación a la misma, así como del marco normativo legal en materia administrativa; 
asimismo, no contiene una fundamentación razonable, acorde a los agravios denunciados los cuales fueron 

puntualizados párrafos arriba. Conjuntamente a lo referido se tiene que en la citada Sentencia sólo se analizó 

los argumentos esgrimidos en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013, emitida por la AGIT, 

por cuanto apartó de su consideración y análisis los cuestionamientos expuestos por la Gerencia GRACO 

Cochabamba del SIN; situación que demuestra que los motivos y las razones concretas que sirvieron para arribar 

a la determinación de declarar improbada la demanda interpuesta y dejar firme y subsistente la precitada 

Resolución, no se enmarcaron en todos los puntos expresamente cuestionados -conforme se evidenció 

precedentemente-, concluyendo ésta sólo sobre uno de los hechos que fueron objeto de discusión, referido a la 

RA 152/2008 que revocó la exención, empero, sin la debida claridad y desarrollo argumentativo requerido, 

menos haciendo alusión a la normativa tributaria anotada por la parte accionante (art. 65 del CTB), 

circunscribiendo su análisis y consideración respecto a la Resolución Determinativa 17-00707-11, afirmando 

que no constituye un acto administrativo definitivo: “…porque está pendiente la resolución final al derivar de 

otra resolución administrativa…” (sic); obviando los demás aspectos que fueron objeto de cuestionamiento por 

parte de la Entidad accionante; tornando en consecuencia la decisión judicial referida, infundada e inmotivada, 

tomando en cuenta que uno de los elementos estructurales que hacen a la debida motivación de las resoluciones, 

lo configura la exposición del criterio jurídico, integrando todos los puntos demandados, donde la autoridad 

exponga de forma clara las razones determinativas que argumentan su fallo. 

               Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su 

componente de motivación, fundamentación y congruencia, al pronunciar la Sentencia 487/2016, siendo 

viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción tutelar. 

               Finalmente, respecto a la transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, 

este Tribunal, no advirtió la vulneración del mismo; por cuanto la Entidad accionante, una vez que advirtió que 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2013 no le favorecía, acudió sin restricción alguna ante la 

instancia ordinaria pertinente, formulando demanda contencioso administrativa, en procura de obtener un 

pronunciamiento acorde a sus derechos o pretensiones. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 499 a 504, pronunciada 

por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                        

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2018-S3 

Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21651-2017-44-AAC 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 571/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 853 a 858 vta., pronunciada dentro la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Wilder Rubén Alfaro Vega contra Octavio José Murillo 

López, Clemente Silva Ruíz y Ubaldo Isidro Espino Mamani, Presidente y Vocales, respectivamente del 
Tribunal Disciplinario Superior; y, Víctor Rubén Soto Guerrero, Jorge Víctor Rocha Camacho y Raúl 

Calle Cordero, Presidente y Vocales, respectivamente del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, 

todos de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 29 de septiembre; y, 9 de octubre todos de 2017, cursantes de fs. 72 a 80 

vta., 87 y vta.; y, 104 a 114, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por problemas familiares no asistió a su fuente laboral del 4 al 13 de mayo de 2013, falta por la que se le inició 

proceso disciplinario, el 11 de diciembre de 2015; es decir, después de dos años y nueve meses; por lo que, el 

19 de enero de 2016, planteó excepción de prescripción, misma que fue resuelta mediante “Resolución 

012/2016” -lo correcto es Requerimiento Fiscal Policial de Rechazo de Denuncia 012/2016- de 2 de febrero, 

por Jaime Mollo Jemio, Fiscal Policial, rechazando la denuncia y declarando probada la excepción planteada, 

decisión con la que notificaron al Director Nacional del Personal de la Policía Boliviana, quién impugnó la 

decisión, siendo esta actuación ilegal; puesto que, era un proceso iniciado de oficio y no a instancia de parte; 

sin embargo, se aceptó la impugnación, que pasó a conocimiento del Fiscal Departamental Policial de Tarija, 

quien revocó la mencionada Resolución y ordenó su acusación, por lo que, el Fiscal Policial, el 29 de febrero 

de 2016, presentó Requerimiento Acusatorio 01/2016 en su contra, dando inicio al juicio el 26 de octubre del 

mencionado año, ocasión en la que volvió a interponer la excepción de prescripción misma que fue rechazada 

sin fundamentación ni motivación y sin tomar en cuenta que el 24 de abril de 2014, los plazos procesales se 

reanudaron por instrucción de la máxima instancia disciplinaria de la Policía Boliviana, oportunidad en la que 

se estableció que, desde la fecha de la falta, habían transcurrido tres años y siete meses y desde la reanudación 
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dos años y seis meses; sin embargo, ese mismo día el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, emitió la 

Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 de 26 de octubre, 

disponiendo su baja definitiva, la cual apeló el 4 de enero de 2017, reclamando varios puntos, entre ellos la 

excepción de prescripción, que fue resuelta por el Tribunal Disciplinario Superior mediante Resolución del 

Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 049/2017 de 9 de febrero, confirmando la 

Resolución apelada sin una debida motivación y fundamentación; ya que, no respondió a la excepción 
planteada.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y 

motivación, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiéndose: a) Anular la “Resolución Administrativa 049/2017” emitida por el 

Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; y, “Resolución 170/2015” -lo correcto es 51/2016- del 
Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, de la misma institución; y, b) Resolver la excepción de 

prescripción en observancia del art. 53 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana -Ley 101 de 

4 de abril de 2011-. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 849 a 852 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción tutelar, 

manifestando además que: 1) Cuando se habla de un tribunal colegiado, se entiende que bajo el principio de 

inmediación, llevaron adelante un juicio, que no fue de conocimiento de los suplentes, por lo que, la 
observación, de que, no se hubiese legitimado al resto de las autoridades, no es cierta; puesto que, las acciones 

de amparo constitucional deben dirigirse contra las autoridades que en la actualidad ostentan el cargo, porque 

serán éstas las que deben dar cumplimiento al fallo; 2) El 1 de octubre de 2013, dio su examen de ascenso de 

teniente a capitán, ocasión en la que no tuvo observaciones de ninguna naturaleza; y, 3) El art. 103 de la Ley 

101, establece el procedimiento de deserción, el cual no fue debidamente realizado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Octavio José Murillo López, Clemente Silva Ruíz y Ubaldo Isidro Espino Mamani, Presidente y Vocales, todos 

del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, a través de su representante legal Javier Rudy 

Arancibia Sánchez, en audiencia manifestaron que: i) El accionante refirió que su falta prescribió; puesto que, 

la inasistencia a su fuente laboral fue en el mes de mayo de 2013; empero, de conformidad al Requerimiento 

Fiscal de 16 del mismo mes y año, y a la Instructiva 003/2012 de 3 de julio, los cuales señalaron que se 

suscitaron hechos vandálicos en la Policía Boliviana, habiéndose destruido computadoras e inmobiliario y que 

al no ser su restitución inmediata, dispusieron la suspensión de plazos procesales; ii) Posteriormente, se emitió 
la Instructiva 002/2014 de 15 de abril, estableciendo que a partir del 21 de abril del mismo año, todos los casos 

que se encontraban en Secretaría Técnica debían ser investigados, en ese entendido de conformidad a la SCP 

0119/2016-S3 de 18 de enero, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que: “'…si bien el art. 53 de la 

Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana dispone que la prescripción opera a los dos años de 

cometida la falta y que esta se interrumpe con el requerimiento de inicio de investigaciones no es menos cierto 

que por razones de fuerza mayor y por Instructiva 03/2012 de fecha 03 de julio el Tribunal Disciplinario 
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Superior de la Policía Boliviana dispone la suspensión de plazos procesales y por Instructiva 02/2014 de fecha 

15 de abril reanudaron los mismos…'” (sic); por lo que, desde el 20 de agosto de 2011, hasta la celebración de 

la audiencia no operó la prescripción; iii) La referida Sentencia es concordante con la “SCP 0576/2015-S3” que 

en su numeral 3.2.2 refiere que: “…respect[o] al reclamo de la dilación de dos años en la pronunciación de la 

Resolución 06/2014 la Instructiva 03/2012 de fecha 03 de julio muestra la suspensión de plazos procesales en 

virtud a que el 22 de julio de este año, las oficinas donde funcionaba el tribunal disciplinario de la Policía 
boliviana fueron objeto de actos vandálicos que causaron daños materiales en la documentación y equipos que 

imposibilitan su funcionamiento posteriormente por Instructiva 02/ de 15 de abril se reanudaron los plazos…” 

(sic), sentencias que dan el margen de inicio para todos los procesos que se encuentran en Secretaría Técnica 

desde el 21 de abril de 2014, que es el parámetro que debe tenerse en cuenta para aplicar los dos años, para la 

prescripción; iv) En el presente caso, si el inicio de investigación hubiera sido posterior al 21 de abril de 2016, 

lo solicitado por el accionante tendría toda la validez legal; empero, en el cuaderno procesal se encuentra 

inmerso el requerimiento fiscal de inicio de investigaciones con fecha de 10 de diciembre de 2015; es decir, 

que el caso en investigación contra el -ahora accionante- se encontraba en plazo, motivo por el que siguió su 

curso hasta la emisión de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 

51/2016; v) El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, después de analizar la apelación contra 

la Resolución de primera instancia, emitió la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la 

Policía Boliviana 049/2017, respondiendo a todo lo reclamado en su memorial, declarándolo improbado y 

confirmando la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016; y, vi) 

No se cumplió con la citación al tercero interesado, que en el caso, sería la Dirección Nacional de Personal del 

Comando General de la Policía Boliviana, quienes son los encargados de todos los miembros de la Institución 

policial, así como del manejo de las altas, bajas y reincorporaciones. 

Víctor Rubén Soto Guerrero, Jorge Víctor Rocha Camacho y Raúl Calle Cordero, Presidente y Vocales, 

respectivamente del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, mediante informe 

escrito de 10 de noviembre de 2017,cursante de fs. 786 a 787 vta., señalaron que: a) Si bien el art. 53 de la Ley 

101 dispone que la prescripción opera a los dos años de cometida la falta disciplinaria y que ésta se interrumpe 

con el Requerimiento de Inicio de Investigación, no es menos cierto que por razones de fuerza mayor, por 

Instructiva 003/2012 el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana dispuso suspender los plazos 

procesales y por Instructiva 002/2014 se reanudaron los mismos. Se desprende del cuaderno de autos que el 

hecho se habría producido el 5 de mayo de 2013, el mismo se retuvo en Secretaría Jurídica, al reactivarse los 

plazos se emitió el 10 de diciembre de 2015, el Auto de inicio de investigación, notificándose con el mismo el 

20 del mismo mes y año; por lo que, de acuerdo al art. 53 de la referida disposición legal, no opera la 

prescripción conforme a la SCP 0119/2016-S3 de 18 de enero, por su carácter vinculante; y, b) El Tribunal 

Disciplinario Departamental de Tarija como ente colegiado trató la excepción velando en todo momento por el 

debido proceso y respetando los derechos del procesado; c) El Tribunal de garantías no puede actuar como 

tribunal de casación como pretende el accionante, en audiencia se demostró que no existía la prescripción; si 

bien, el objeto ésta es poner fin al proceso antes de dictar sentencia como castigo a la negligencia de la 

administración de sancionar por el transcurso del tiempo, eso no ocurre en el presente caso, debido a que hubo 
interrupción de prescripción; y, d) Al ser el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija un ente colegiado 

y estar conformado por un Presidente, dos Vocales titulares y dos suplentes debió notificarse a todos para que 

hagan uso de su defensa. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimasexta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 571/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 853 a 858 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario 

Departamental - Tarija 51/2016, y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía 

Boliviana 049/2017; y, 2) Que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución, debidamente motivada 

en base a los siguientes fundamentos: i) La Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 

- Tarija 51/2016, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, dentro 

el proceso seguido de oficio por dicha Institución contra Wilder Rubén Alfaro Vega, en el considerando II en 

el punto b 4, referido al análisis y valoración de las pruebas documentales de descargo, respecto a la excepción 

de prescripción interpuesta por el procesado, se limitó a señalar: “'…cursa a fs. 199, 200 memorial presentado 
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por el Sr. Cap. WILDER RUBÉN ALFARO VEGA al fiscal policial Cap. Jaime Mollo en fecha 18 de enero de 

2016. … con esta prueba el procesado demuestra que presento solicitud de prescripción (…), lo cual no prospero 

a favor del procesado…'” (sic); ii) En el considerando V en el segundo punto, impone la sanción de baja 

definitiva de la Institución sin derecho a reincorporación, decisión apelada por memorial de 4 de enero de 2017; 

iii) El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana mediante 

Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 049/2017, pronunciándose 
en cuanto a la prescripción y al derecho de ser juzgado en tiempo razonable, prudente y sin dilaciones, en el 

considerando III numeral 5 refiriendo únicamente que: “'…AL RESPECTO revisad[a] el acta de audiencia de 

proceso oral cursante a fs. 368 a 374 de obrados en la etapa de excepciones o incidentes (…) Wilder Rubén 

Alfaro Vega ha presentado la excepción de prescripción y archivo de obrados por haber transcurrido más de 

dos años en aplicación del art. 52 y 53 de la ley 101 la misma que fue resuelta denegando la prescripción al 

amparo de la instructiva 003/2012 del 03 de julio del Tribunal Disciplinario Superior que ha dispuesto la 

suspensión de los plazos procesales y por instructiva 002/2014 de 15 de abril se reanudaron los plazos…'” (sic); 

y, iv) Si bien es cierto que las resoluciones hicieron referencia a la prescripción y a la suspensión de plazos; sin 

embargo, en lo principal las autoridades demandadas, no motivaron, menos fundamentaron legalmente dichos 

aspectos, limitándose simplemente a confirmar la decisión asumida. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Formulario de Apertura de Caso TJ-0170/2015 de 11 de diciembre, se inició de oficio la investigación 

contra Wilder Rubén Alfaro Vega, a cargo de Jaime Mollo Jemio, Fiscal Policial, por la presunta contravención 

de los arts. 14 inc. 9) y 15 de la Ley 101 (fs. 5). 

II.2.  A través de memorial presentado el 19 de enero de 2016, Wilder Rubén Alfaro Vega, interpuso excepción 

de prescripción ante Jaime Mollo Jemio, Fiscal Policial (fs. 6 a 7 vta.). 

II.3.  Mediante Requerimiento Fiscal Policial de Rechazo de Denuncia 012/2016 de 2 de febrero, Jaime Mollo 

Jemio, Fiscal Policial, rechazó la denuncia presentada contra Wilder Rubén Alfaro Vega (fs. 8 a 11). 

II.4.  Por Resolución Administrativa de la Fiscalía Departamental Policial 01/2016 de 29 de febrero, el Fiscal 

Departamental Policial, revocó y dispuso la remisión del cuaderno de investigación al Fiscal Policial, para que 

complemente la investigación, respecto a los diez meses de inasistencia de Wilder Rubén Alfaro Vega a su 

fuente laboral y su correspondiente notificación, para que presente sus pruebas de descargo; posteriormente, 
emita requerimiento de acusación (fs. 12 a 15). 

II.5.  A través de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 de 

26 de octubre, se dispuso la baja definitiva de Wilder Rubén Alfaro Vega, de la institución sin derecho a 

reincorporación (fs. 24 a 30). 

II.6.  Mediante memorial presentado el 4 de enero de 2017, Wilder Rubén Alfaro Vega, apeló la decisión 

asumida en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 (fs. 31 a 

35 vta.).  

II.7.  Por Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 049/2017 de 9 de 

febrero, se declaró improbado el recurso de apelación y confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal 

Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 (fs. 39 a 46). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y 

fundamentación; puesto que, dentro el proceso disciplinario iniciado en su contra, las autoridades demandadas 

emitieron la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 de 26 de 
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octubre y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 049/2017 de 9 

de febrero, disponiendo su baja definitiva sin derecho a reincorporación, sin una debida motivación y 

fundamentación; habida cuenta que, no se pronunciaron de manera objetiva respecto a la excepción de 

prescripción planteada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, haciendo referencia a la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró 

los entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: “‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin 

de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y 

Tratados Internacionales’. 

(…) 

Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud 

o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 
sino que exige una estructura de forma y de fondo’.  

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del 

debido proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunal 

de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una 

clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las 

respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar contra qué 

criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y 

convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a 

comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para 

decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho 
fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron 

consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende 

hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el 
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ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, 

conforme estipula el art. 178. I de la CPE” (las negrillas pertenecen al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, el accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes 

de motivación y fundamentación, conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos del 

presente fallo constitucional. 

Bajo esa premisa, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y realizar la 

contrastación entre el memorial de apelación contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario 

Departamental - Tarija 51/2016 y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía 

Boliviana 049/2017, que lo resolvió, a objeto de establecer la veracidad de la posible vulneración y determinar 

si las autoridades demandadas, incurrieron en la infracción de los derechos invocados por el accionante.  

III.2.1. Respecto al memorial de apelación contra la Resolución Administrativa del Tribunal 

Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 

Wilder Rubén Alfaro Vega, estructuró su apelación contra la referida Resolución, principalmente en base a los 

siguientes fundamentos: a) El Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, no detalló 

los hechos cronológicamente o conforme se había acusado por la Fiscalía Policial; b) No existe valoración y 

consideración, respecto a la excepción de prescripción e incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo, que planteó; c) Existe defectuosa y mala valoración de las pruebas documentales de descargo, en el 

entendido de que el Tribunal no hizo un análisis de la falta disciplinaria de la cual se le acusa; d) No instituyen 

la sanción de acuerdo al procedimiento de la falta grave de deserción; puesto que, se le sancionó con un 

procedimiento común sin tomar en cuenta lo establecido en al art. 103 de la Ley 101; e) No otorgó valor alguno 

a la prueba documental que presentó como justificativo de su inasistencia; y, f) No realizó un análisis profundo 

de las faltas disciplinarias dispuestas en los arts. 14 inc.9) y 15 de la Ley 101, este último señala: “…La servidora 

o servidor público policial que abandone su destino o no asista al lugar de sus funciones por más de tres días 

consecutivos o no se presente al mismo en el término legal previsto, sin causa justificada incurrirá en deserción”; 

habida cuenta que, en audiencia justificó con prueba documental las causas de su inconcurrencia, las mismas 

que no fueron valoradas correctamente.  

III.2.2. En cuanto a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 

049/2017, que declaró improbado el recurso de apelación interpuesto por Wilder Rubén Alfaro Vega y 
confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 51/2016 

La referida Resolución, resolvió el recurso de apelación, en base a los siguientes fundamentos: 1) En el 

considerando I, efectuaron una relación de todos los actuados de primera instancia; 2) En el considerando II 

realizaron un resumen del memorial de recurso de apelación interpuesto por Wilder Rubén Alfaro Vega; y, 3) 

En el considerando III fundamentaron el recurso dando respuesta a cada uno de los puntos impugnados, 

señalando en el referido a la excepción de prescripción que: Revisada el acta de audiencia de proceso oral en la 

etapa de excepciones o incidentes, verificaron que Wilder Rubén Alfaro Vega, presentó el incidente de nulidad 

y la excepción de prescripción y archivo de obrados, por haber transcurrido más de dos años en aplicación de 

los arts. 52 y 53 de la Ley 101, con referencia a la prescripción, la Fiscalía Policial hizo conocer que Wilder 

Rubén Alfaro Vega, faltó del 4 al 13 de mayo de 2013, siendo reasignado el 6 de mayo de 2014, lo que quiere 

decir, que faltó desde el 4 de mayo de 2013 al 6 de mayo de 2014, lo cual sería una falta disciplinaria latente, 

es más sorprendió la buena fe del superior en el examen de ascenso en el 2013, por lo que, no habría 

prescripción, en ese sentido la misma fue resuelta no ha lugar, al amparo de la Instructiva 003/2012 de 3 de 

julio, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, que dispuso la suspensión de los 

plazos procesales y por la Instructiva 002/2014 de 15 de abril la reanudación; posteriormente, continúo dando 
respuesta a los otros puntos apelados para al final pronunciarse nuevamente respecto a la excepción de 

prescripción manifestando que, Wilder Rubén Alfaro Vega, presentó excepción de prescripción y archivo de 

obrados por haber transcurrido más de dos años en aplicación de los arts. 52 y 53 de la referida Ley, la misma 

fue resuelta denegando la prescripción, al amparo de la Instructiva 003/2012, que dispuso la suspensión de los 
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plazos procesales y por Instructiva 002/2014, se reanudaron y nuevamente citó las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0576/2015-S3 de 10 de junio y 0119/2016-S3 de 18 de enero. 

Ahora bien, del contraste efectuado entre el memorial de apelación de 4 de enero de 2017 y la Resolución 

Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija que lo resolvió y tomando en cuenta que el 
fondo de la objeción radica principalmente en la falta de pronunciamiento respecto a la excepción de 

prescripción; se advierte, que las autoridades demandadas del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 

Boliviana, si hacen referencia a ese instituto jurídico; empero, de una manera subjetiva, sin explicar de manera 

precisa si es aplicable o no la prescripción, omisión que deja en incertidumbre al justiciable; puesto que, sólo 

se limitan a transcribir lo que se señaló en el acta de audiencia en la etapa de excepciones e incidentes y lo que 

refirió la Fiscalía Policial, quienes hicieron mención a la existencia de instructivas que dispusieron la suspensión 

y reanudación de plazos; sin embargo, no establecieron de manera incuestionable si estos actuados interrumpían 

la prescripción o no; conjuntamente no se pronuncian ni hacen referencia y menos realizan un análisis 

intelectivo de lo dispuesto en el art. 53.II de la Ley 101, que dispone: “El término de la prescripción se 

interrumpe con el inicio de la investigación o cuando el procesado sea declarado rebelde”; misma que debió ser 

analizada a objeto de determinar si las instructivas podrían ser alcanzadas por esta disposición, omisión que 

hace que se vulnere el derecho al debido proceso del accionante en sus componentes de motivación y 

fundamentación, al no estar claramente explicado este instituto jurídico.  

Por otro lado y tomando en cuenta que el accionante, también demandó contra las autoridades de primera 

instancia del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana; corresponde ingresar 
también al análisis de la Resolución de primera instancia, a objeto de establecer la transgresión de ese derecho, 

tomando en cuenta, de que se estableció que la última vulneró los derechos invocados por el accionante, porque 

no se pronunciaron respecto a un punto de vital importancia.  

III.2.3. Respecto a la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Tarija 

51/2016, que dispuso la baja definitiva de la Institución sin derecho a reincorporación de Wilder Rubén 

Alfaro Vega 

La mencionada Resolución, se estructuró, de la siguiente manera: i) En el considerando I realizó un resumen 

del proceso disciplinario; ii) En el considerando II efectuó el análisis y valoración de las pruebas testificales y 

documentales de cargo y descargo, en los dos últimos párrafos del punto b.4 señaló que, cursa de fs. 199 a 200 

memorial presentado por Wilder Rubén Alfaro Vega al Fiscal Policial, el 18 de enero de 2016; prueba 

documental con la que el procesado demuestra que presentó solicitud de prescripción, lo cual no prosperó a 

favor de éste; y, iii) En el considerando III hizo la relación de los hechos probados y la fundamentación legal, 

basándose principalmente en lo dispuesto por los arts. 14 inc. 9) y 15 de la Ley 101, estableciendo este último: 
“La servidora o servidor público policial que abandone su destino o no asista al lugar de sus funciones, por más 

de tres días consecutivos o no se presente al mismo en el término legal previsto, sin causa justificada, incurrirá 

en deserción”; sin embargo, no se pronunciaron sobre la excepción de prescripción que presentó, limitándose 

simplemente a colocarlo como relación de hechos, sin mayor análisis y abundamiento respecto a lo dispuesto 

en el art. 53.I de la misma disposición legal que señala: “La facultad para ejercer la acción disciplinaria prescribe 

a los dos años de cometida la falta grave”; misma que fue reclamada; disposición legal que debió ser analizada 

ineludiblemente y pronunciarse respecto a la excepción de prescripción planteada, para posteriormente, recién 

ingresar al análisis de fondo de la falta. 

En ese entendido, al no cumplir las autoridades demandadas, con los presupuestos rectores que rigen la 

protección del derecho al debido proceso, que son la exigencia de una debida fundamentación y motivación en 

la que deben exponerse con claridad los motivos que sustentan su decisión y dejar a las partes convencidas de 

la decisión asumida, eliminando de esa manera cualquier duda respecto a que hubiese existido algún interés o 

parcialidad en la Resolución y haberse obviado el cumplimiento de esos elementos predominantes y obligatorios 

dentro de toda resolución, la autoridad demandada, vulneró el derecho al debido proceso del accionante, en sus 

vertientes de motivación y fundamentación.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma 

correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 571/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 853 a 858 vta., 
pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimasexta del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                     

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 22085-2017-45-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 204/2017 de 8 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ana Esther Quispe Sánchez en representación sin mandato de Carmen Lola 

Telleria Guzmán contra Yván Noel Córdova Castillo y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal 

Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2017, cursante de fs. 7 a 10, la accionante a través de su 

representante, expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Interpuso solicitud de cesación a la detención preventiva, señalándose audiencia para el 20 de noviembre de 

2017, en la cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del 

departamento de La Paz, en su determinación no realizó una adecuada valoración de las pruebas producidas y 

concluyó rechazando dicha solicitud por Resolución 365/2017 de 20 de noviembre, en cuyo mérito planteó 

recurso de apelación, ante el cual los Vocales demandados señalaron audiencia para fundamentación el 7 de 

diciembre de 2017 a horas 17:00, misma que se instaló recién a horas 18:00, es decir una hora después de la 

convocatoria realizada, siendo que se desarrollaban otras audiencias anteriores;  posterior a ello, bajo el 

argumento de que la accionante se encontraba sin defensa técnica, sin mayor consideración confirmaron la 

Resolución apelada, sin dar lugar a la fundamentación oral, arguyendo falta de agravios; por lo que se vulneró 

el derecho a su libertad; debido a que, no le dieron la oportunidad de dar a conocer cuáles los fundamentos o 

motivos de la apelación, para que analizados los mismos exista un razonamiento lógico jurídico para emitir el 

fallo. 
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I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna que lo 

contenga.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 198/2017 de 7 de diciembre; 

y, b) Se señale nueva audiencia de apelación de medidas cautelares. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 63 a 75, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogada, ratificó el tenor íntegro de su demanda de acción de libertad, y ampliando 

manifestó que: los Vocales demandados al no escuchar el agravio y confirmar la resolución, contravinieron el 

derecho a la defensa, puesto que, ni siquiera le consultaron sobre la concurrencia de su abogado o dónde se 

encontraba, citó al efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0176/2016-S3 de 4 de febrero y 

0914/2015-S3 de 28 de septiembre. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Yván Noel Córdova Castillo y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia, señalaron que: 1) El 7 de diciembre de 2017, programaron 

un total de diez audiencias, a partir de horas 9:00 a 17:00; sin embargo esta última audiencia, no se instaló a 

horas 17:00, sino horas 18:00, pero ello no obedeció a su voluntad, sino a la dinámica procesal del desarrollo 

de las audiencias, donde algunas de las audiencias programadas se fueron retrasando, generando la instalación 

de la audiencia programada a horas 18:00, por ello que, por razones de fuerza mayor se postergó “un poco” la 

audiencia programada; 2) La abogada de la accionante refiere que tenía otros actuados y por eso se ausentó; sin 
embargo, esa circunstancia no fue puesta en conocimiento del auxiliar ni secretario; tampoco cursa memorial, 

reclamo o nota que hubiese hecho conocer ese retiro voluntario, por lo que, no se puede estar como órgano a 

las expensas de la agenda del abogado que patrocina los intereses de alguna de las partes; 3) No absolvieron los 

agravios por un acto de decisión propia, ya que, la defensa técnica de la accionante, hizo que no se plantee 

agravio alguno en audiencia, por lo que no se puede alegar indefensión al ser la accionante quien 

voluntariamente se puso en esa situación; 4) La vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional, señala que, 

deben concurrir identidad de supuestos fácticos entre la que se invoca y el caso a la cual se pretende aplicar, 

por lo que, la jurisprudencia constitucional citada por la accionante contiene supuestos fácticos diferentes al 

analizado en la presente acción constitucional; y, 5) En relación a que su derecho a la libertad fue restringido; 

la accionante no tenía una libertad efectiva que hubiera sido vulnerada, ésta vino privada de su libertad, y 

solamente producto de nuestra resolución que debió ser defendida en sus agravios por la impetrante de tutela a 

través de su defensa técnica, podía haber accedido a ese derecho expectaticio. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 204/2017 de 8 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tenía una 

carga procesal de varias audiencias el 7 de diciembre de 2017, y celebrada la audiencia de apelación de cesación 

a la detención preventiva, resuelta previamente la recusación planteada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), se procedió a dictar la resolución correspondiente, habiendo preguntado a la imputada 

sobre su abogada, la misma refirió que se retiró voluntariamente, razón por la cual no se fundamentó los 
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agravios de la apelación, creando la propia indefensión de la imputada, por lo que no existe vulneración del 

derecho al debido proceso; y, ii) La vinculatoriedad de las sentencias constitucionales tienen ciertos requisitos 

a efectos de que se den curso a determinadas situaciones, no siendo en el caso analizado, similares los hechos 

referidos en la sentencia constitucional subrayada por la accionante. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Mediante Resolución 365/2017 de 20 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención 

preventiva de la accionante, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva (fs. 2 a 5 vta.). 

II.2.  Por Auto de Vista 198/2017 de 7 de diciembre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, se confirmó en su integridad la Resolución 365/2017 (fs. 89 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia que los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, vulneraron su derecho a la libertad, al no haberle dado la oportunidad de dar a conocer cuáles fueron los 

motivos de su apelación, negándole así el derecho de fundamentar en audiencia, para luego confirmar la 

decisión del Juez a quo. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a la naturaleza de la acción de libertad, señaló a través 

de la SCP 0182/2016-S2 de 29 de febrero, que: «“…se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 
su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 
c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida…”.  

En armonía con la precitada norma constitucional, en el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), establece que: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 
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estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro”. 

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina: “La acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”» (las negrillas son nuestras).  

III.2. El derecho a la defensa y el derecho a contar con defensa técnica  

Respecto a la inviolabilidad de la defensa, este Tribunal a través de la SCP 0224/2012  de 24 de mayo, establece 
que: “El art. 119.II de la CPE dispone que: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa’, derecho que 

cobra mayor relevancia en el proceso penal dada la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se ponen 

en juego, motivo por el que debe ser interpretado a luz de los Tratados y Convenios Internacionales de 

Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, de acuerdo a lo establecido en la última parte del art. 

13.IV de la Ley Fundamental. En ese entendido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

art. 14.3 señala que: ‘Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección…’. De igual forma, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 

en su art. 8.2 expresa que: ‘Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’. Ambos instrumentos internacionales que 

forman parte integrante del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, establecen 

con claridad que uno de los componentes del derecho a la defensa, y concretamente de la defensa técnica, es 

el derecho que tiene el imputado a contar con un abogado de su elección, que ha sido definido como: ‘(…) el 

derecho esencial del imputado de elegir un jurista que lo asesore y defienda (facultad de elección) desde el 

primer momento del procedimiento seguido en su contra.’ (Maier, Julio B.J.: Derecho Procesal Penal, 

Fundamentos; pág. 549). Por su parte, Binder expresa que: ‘El imputado también tiene el derecho -amplio, en 
principio- a la elección de su defensor. Se trata de un asistente de confianza y, por tanto, el imputado debe 

tener la mayor libertad posible para elegirlo. Es él quien debe controlar la calidad del defensor y quien debe 

admitirlo o no.’ (Binder, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal, pág. 160).  

Bajo ese entendimiento, la inviolabilidad de la defensa técnica implica necesariamente el derecho de contar 

con un abogado defensor de confianza, es decir, de libre elección por el imputado, desde el primer acto del 

proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por primer acto del proceso cualquier 

sindicación en sede judicial o administrativa, con mayor razón si el imputado no posee conocimientos jurídicos, 

o aún poseyéndolos, no puede ponerlos en práctica con idoneidad (arts. 5 y 9 del CPP). En el supuesto de que 

el imputado una vez consultado no elige a su defensor, porque no quiere o no puede designarlo, o si el elegido 

no acepta inmediatamente el cargo, de oficio se le debe nombrar un defensor. En éste último supuesto, debe 

precisarse que el derecho a la defensa no se agota con la simple designación de oficio del defensor o su 

presencia ineficaz, sino que debe observarse la asistencia efectiva de la defensa técnica, ya que el mero 

formalismo de la designación y presencia del defensor no puede prevalecer sobre el ejercicio material del 

derecho, de acuerdo al mandato de eficacia de los derechos fundamentales, consagrado en los arts. 14.III, 

109.I, 196.I y 410 de la CPE” . 

III.3. Análisis del caso concreto 
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De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que, mediante Resolución 365/2017 de 20 de 

noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del 

departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por Carmen 

Lola Telleria Guzmán, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de conducta antieconómica, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva; Resolución que fue 

apelada en audiencia conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

A ese efecto, las autoridades demandadas, señalaron audiencia de apelación de medida cautelar para el 7 de 

diciembre de 2017, a horas 17:00, en la cual emitieron el Auto de Vista 198/2017 de la misma fecha, el cual 

confirmó la Resolución 365/2017, pronunciada por el Juez a quo, con el argumento de que era necesario contar 

con la fundamentación de agravios de la apelante, y que conforme al art. 396 inc. 2) del CPP, por regla general 

los recursos pueden ser desistidos por la parte que los haya interpuesto, y al no haberse hecho presente la 

abogada de la parte imputada en su rol de apelante, la emisión del referido Auto de Vista, sería atribuible 

exclusivamente a su defensa técnica. 

En la problemática traída en revisión, la accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad por parte 

de las autoridades demandadas, ya que éstas confirmaron la Resolución 365/2017, sin dar lugar a la 

fundamentación oral, no obstante a que su abogada se encontraba presente a la hora señalada para la 

fundamentación de la apelación de medida cautelar. En ese contexto, se colige que el derecho acusado de 

vulnerado se halla íntimamente vinculado con el derecho a la defensa como parte integrante del debido proceso, 

es decir, la inobservancia de éste deviene en la causa principal para la afectación del bien jurídico libertad, 
siendo uno de los pilares fundamentales en los que descansa la protección constitucional del imputado al asumir 

su defensa activa en el proceso penal, así lo instituye el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 

el cual prevé que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa. 

En ese marco, si bien es cierto que la audiencia de fundamentación de apelación de medida cautelar se retrasó 

una hora más de lo dispuesta, ello no es atribuible a los Vocales demandados, por la acumulación de audiencias 

señaladas para la fecha; sin embargo, no es menos evidente que a la hora fijada para la celebración de la citada 

audiencia, la imputada así como su defensa técnica se encontraban presentes en la sala de audiencia; habiéndose 

retirado un momento para realizar otras diligencias; empero, al observar que la imputada no se encontraba 

asistida de su defensa técnica, confirmaron en su integridad la Resolución 365/2017.  

En ese entendido la decisión adoptada por los Vocales demandados es arbitraria, teniendo en cuenta la esencia 

del derecho a la defensa conforme lo establecen los Tratados y Convenios Internacionales en materia de 

Derechos Humanos, desglosados en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico 

III.2 del presente fallo constitucional, más aún cuando a la ahora accionante no se le permitió la posibilidad de 
ejercer su defensa material en el proceso, a efectos de defenderse por sí misma para formular peticiones, 

observaciones y argumentos que hubiese considerado pertinentes, a los fines de obtener una decisión favorable 

encaminada a la obtención de su libertad, máxime si éste es un derecho irrenunciable; de tal manera que no 

puede ser desconocida por ninguna autoridad jurisdiccional o administrativa, por lo que el argumento señalado 

en el Auto de Vista cuestionado, en sujeción a lo establecido en el art. 396 inc. 2) del CPP, no es justificativo 

para el cumplimiento de los deberes jurisdiccionales de preservar la aspiración de conseguir un orden objetivo 

más justo, omitiendo garantizar el derecho inviolable a la defensa y por ende, el derecho a la libertad de la 

accionante; por lo que bajo ese razonamiento amerita conceder la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales ni aplicó correctamente la jurisprudencia constitucional existente al 

efecto.  

 

POR TANTO           

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 204/2017 de 8 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 
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solicitada; disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista 198/2017 de 7 de diciembre, debiendo los Vocales de 

la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalar nueva audiencia de apelación de 

cesación a la detención preventiva, salvo que por el carácter provisional de las medidas cautelares, la situación 

jurídica de la accionante haya cambiado por el transcurso del tiempo. 

CORRESPONDE A LA SCP 0149/2018-S3 (viene de la pág. 7) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2018-S3 

Sucre, 9 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21825-2017-44-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 381/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 69 a 75 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Karina Elsye Solis de Colque contra Jorge Adalberto 

Quino Espejo y Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 24 a 37 y 40 a 47 

vta., la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En junio de 2016, inició proceso de divorcio contra David Eusebio Colque Chuquimia, que radicó ante el Juez 

Público de Familia Segundo del departamento de La Paz; sin embargo, meses después, estando en tramitación 

dicha causa, el anteriomente mencionado presentó en su contra otro proceso de divorcio que recayó ante el Juez 

Público de Familia Decimocuarto del mismo departamento, generándose de esta forma dos procesos por un 

mismo objeto. 

Ante ello, interpuso excepción de incompetencia via inhibitoria ante el Juez Público de Familia Segundo del 

departamento de La Paz, pretensión que fue tramitada de conformidad al art. 438 del Código de las Familias y 

del Proceso Familiar (CF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, mereciendo el Auto 606/16 de 28 de 

noviembre de 2016, por el cual dicha autoridad judicial rechazó la excepción presentada, por lo que presentó 

recurso de apelación. 
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Tras disponerse la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, las autoridades demandadas 

pronunciaron el Auto de Vista D-150/2017 de 12 de mayo, disponiendo la devolución de obrados al Juez 

Público de Familia Segundo del departamento de La Paz, sin resolver su recurso de apelación y sin emitir un 

pronunciamiento respecto a cada uno de los agravios denunciados incurriendo en incongruencia omisiva. 

Las autoridades demandadas, refirieron únicamente que la petición formulada ya había sido efectivizada, 

utilizando el fallo de otro proceso como fundamento para tal afirmación, negándole la posibilidad de obtener 

una resolución debidamente fundamentada y motivada en respuesta a los puntos que fueron objeto de su recurso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la defensa, a ser oído, a un recurso efectivo y al acceso a la justicia, citando al 

efecto los arts. 9, 13.IV, 115.II, 116, 117.I, 119.II, 120, 203, 256.II y 410.II.2 de la Constitucion Politica del 

Estado (CPE); 8.1 y 2 incs. b), c) y f); y, 25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos; 14.1, 2 y 

3 incs. b), c) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH).   

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista D-150/2017; 

y, b) Se ordene a las autoridades demandadas emitir una nueva resolución debidamente fundamentada, 

motivada, congruente y pertinente a los agravios expresados en el recurso de apelación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 68 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 
ampliádola mencionó que las autoridades demandadas debieron emitir una resolución en la que en primer lugar 

identifiquen los agravios denunciados para posteriormente considerar la respuesta al recurso y resolver las 

cuestiones planteadas, teniendo la posibilidad de pronunciarse sobre la apelación en una de las cuatro formas 

previstas por el art. 386 del CF; sin embargo, no obraron de esa forma, siendo necesario que se de una respuesta 

efectiva a su recurso de apelación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Adalberto Quino Espejo y Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 22 de septiembre de 2017, cursante 

de fs. 52 a 53 vta., manifestaron que: 1) Se llegó a evidenciar que la pretensión de la accionante en la excepción 

presentada ya fue resuelta por el Juez Público de Familia Decimocuarto del departamento de La Paz, que emitió 

la Resolución 437/2016 de 25 de noviembre, declarando: “‘…PROBADA la excepción de proceso pendiente 

opuesta a fs. 73-74 vuelta de obrados y en su mérito se dispone la acumulación del presente proceso al 

Juzgado Publico de Familia Segundo de la ciudad de La Paz, sea con nota de atención y demás 
formalidades de ley…” (sic), por lo que la Resolución pronunciada no lesiona los derechos de la accionante; 

y, 2) Debe aplicarse la teoría del hecho superado al haber desaparecido el objeto de la presente acción de 

defensa, por lo que mal podría dictarse un fallo en perjuicio de las partes. 

I.2.3. Intervención del tercero interasado 
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David Eusebio Colque Chuquimia, no asistió a la audiencia, ni presentó memorial que pueda ser considerado; 

sin embargo, de acuerdo a informe cursante a fs. 60, este no pudo ser notificado. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigesimonoveno del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 381/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 69 a 75 vta., denegó la tutela, bajo 

los siguientes fundamentos: i) La Resolución 437/2016, emitida por el Juez Público de Familia Decimocuarto 

del mismo departamento, dispuso la acumulación del segundo proceso de divorcio ante su similar Segundo, en 

mérito a ello, las autoridades evidenciaron que la pretensión de la accionante ya fue efectivizada; y, ii) La 

decisión contenida en el Auto de Vista D-150/2017, no lesionó el debido proceso en ninguno de sus 

componentes; puesto que, fue emitida acorde a procedimiento, lo cual implica en relación a la fundamentación 

y motivación, un criterio razonable, de igual forma, tampoco se infringió el derecho a la defensa. 

Asimismo, ante la solicitud de complementación y enmienda de la parte accionante, el Juez de garantías 

determinó mantener firme y subsistente la Resolución emitida. 

II.    CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentesque cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2016, ante el Juez Público de Familia Segundo del 

departamento de La Paz, la ahora accionante interpuso excepción de incompetencia via inhibitoria dentro del 

proceso de divorcio que sigue contra David Eusebio Colque Chuquimia (fs. 3 a 5 vta.). 

II.2.  Por Auto 606/16 de 28 de noviembre de 2016, el Juez Público de Familia Segundo del departamento de 

La Paz, declaró improbada la excepción de incompetencia presentada por la hoy accionante (fs. 8 y vta.). 

II.3.  A través de memorial presentado el 9 de enero de 2017, la ahora accionante interpuso recurso de apelación 

contra el Auto 606/16 de 2016 (fs. 10 a 14 vta.). 

II.4.  Mediante Auto de Vista D-150/2017 de 12 de mayo, las autoridades demandadas dispusieron la 
devolución de los antecedentes en mérito al recurso de apelación presentado por la accionante en contra del 

Auto 606/16 referido precedentemente (fs. 19). 

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la defensa, a ser oído, a un recurso efectivo y al acceso a la justicia; puesto que, 

dentro del proceso de divorcio incoado por su persona, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental en 

contra de la Resolución que rechazó su excepción de incompetencia via inhibitoria presentado ante la apertura 

de un proceso similar en otro Juzgado, las autoridades demandadas dispusieron la devolución de antecedes ante 

el Juez a quo sin resolver el recurso presentado, a través de una resolución carente de fundamentación y 

motivación, incurriendo en incongruencia omisiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la relevancia constitucional que debe existir en los hechos, lo que 

implica un requisito  

Al respecto, la SC 1268/2010-R de 13 de septiembre, concluyó que: “Sobre la relevancia constitucional en los 

hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de 
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junio, ‘…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías 

fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía 

del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a 

continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque 

una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos 

procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso 
judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o 

probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de 

lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido 
en los errores o defectos denunciados’ (SSCC 0435/2007-R 0722/2007-R y 0768/2007-R, entre otras).  

Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en 

procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, 

lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las 
acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE 

dispone: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 

garantías para su protección’; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el 

ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben 

necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos’” (las negrillas fueron añadidas). 

           En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene 
relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser 

modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de 

procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”. 

III.2.  Análisis del caso concreto   

           De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la excepción de incompetencia via 

inhibitoria, interpuesta por la accionante dentro del proceso de divorcio seguido ante el Juez Público de Familia 

Segundo del departamento de La Paz (Conclusion II.1), autoridad judicial que emitió el Auto 606/16 de 28 de 

noviembre de 2016, declarando improbada la excepción presentada (Conclusion II.2), por lo que la peticionante 

de tutela interpuso recurso de apelación (Conclusion II.3), mismo que fue resuelto por las autoridades 

demandadas mediante Auto de Vista D-150/2017 de 12 de mayo, que determinó la devolución de antecedentes 

ante el Juez de la causa (Conclusion II.4). 

Al respecto, se advierte que, la excepción de incompetencia via inhibitoria presentada por la accionante en el 
proceso de divorcio tramitado ante el Juez señalado, tuvo como causa la apertura de otro proceso similar entre 

las mismas partes, que estaba siendo tramitado de forma paralela ante el Juez Público de Familia Decimocuarto 

de dicho departamento, procurando la inhibitoria de este último y la remisión de antecedentes ante el primero; 

solicitud que al haber sido rechazada y posteriormente apelada, dio lugar a la emisión del Auto de Vista D-

150/2017, actuado que la accionante identifica como la causa de la lesión de derechos denunciada. 

En ese entendido, el Auto de Vista D-150/2017, determinó la devolución de antecedentes al Juez de la causa -

Juez Público de Familia Segundo del departamento de La Paz- argumentando que: “…de la revisión de 

antecedentes del proceso se advierte que a fs. 206-206 vta, cursa la Resolución Nro. 437/2016 de fecha 25 de 

noviembre de 2016 por la que el Juez Publico de Familia 14° declaró ‘PROBADA la excepción de proceso 

pendiente opuesta a fs. 73-74 vuelta de obrados y en su merito se dispone la acumulación del presente 
proceso al Juzgado Publico de Familia Segundo de la ciudad de La Paz…’” (sic), determinando en 

consecuencia que la pretensión de la accionante ya fue efectivizada en el fondo tras disponerse la acumulación 

del segundo proceso de divorcio ante la autoridad que conoció la excepción interpuesta. 

Ahora bien, conforme se tiene transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, los errores o defectos alegados por las partes a tiempo de interponer esta acción tutelar, que 

materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales carecen de relevancia constitucional que amerite 
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la tutela de los derechos reclamados como vulnerados, en razón a que, aun cuando se disponga subsanar los 

errores u omisiones de procedimiento, no cambiará el fondo de lo resuelto por las autoridades demandadas.  

En el caso concreto, se evidencia que la finalidad que motivó a la ahora accionante interponer la excepción de 

incompetencia via inhibitoria, era que el Juez Público de Familia Decimocuarto del departamento de La Paz, se 
inhiba del conocimiento del proceso de divorcio iniciado en su Juzgado ante la existencia de otro proceso igual 

previamente incoado por la accionante ante su similar Segundo del mismo departamento, por lo que, al haber 

advertido las autoridades demandadas que tal fin ya fue logrado a través de una resolución dispuesta por esta 

ultima autoridad jurisdiccional, la determinación de los Vocales demandados resulta ser razonable. 

En ese entendido, este Tribunal advierte que la reclamación de la accionante referida a la presunta lesión de 

derechos por el Auto de Vista D-150/2017, carece de relevancia constitucional; debido a que, la misma no 

ocasionó materialmente lesión alguna a sus derechos, siendo que la pretensión de fondo de la excepción 

interpuesta ya fue efectivizada por una decisión de la autoridad judicial cuya inhibitoria era pretendida, por lo 

que un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de su excepción, no modificaria la acumulación del segundo 

proceso de divorcio ante el primero, aspecto por el que no corresponde ingresar al análisis de fondo de la 

problemática venida en revisión por carecer de trascendencia constitucional el objeto de la presente acción de 

amparo constitucional. 

Por lo mencionado, respecto a la denunciada vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de 
fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a ser oído, a un recurso efectivo y al acceso a la 

justicia, debe dejarse en claro, que al no merecer la problemática venida en revisión, un análisis de fondo, 

tampoco corresponde emitir un pronunciamiento respecto a los derechos antes mencionados, resultando de ello, 

la denegatoria de la tutela impetrada por la accionante.  

Otras consideraciones 

De acuerdo al informe realizado por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial 

Vigesimonoveno del departamento de La Paz, cursante a fs. 60, la notificación al tercero interesado David 

Eusebio Colque Chuquimia, no pudo concretarse pese a estar dispuesta por Auto de admisión y señalamiento 

de audiencia (fs.48); sin embargo, en el presente caso, corresponde precisar que al haberse determinado la falta 

de relevancia constitucional de los actos lesivos denunciados por la accionante y al no haberse ingresado a 

resolver el fondo de los aspectos planteados, la falta de concreción de dicho actuado procesal -notificación- 

carece de relevancia, por lo que no amerita que este Tribunal retrotraiga el trámite impreso por el Juez de 

garantías para hacer efectiva la notificación mencionada.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 381/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 69 a 75 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigesimonoveno del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0151/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21791-2017-44-AAC 

Departamento:             La Paz 

En revisión la Resolución 227/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 123 a 126 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por René Cáceres Choque en representación legal de la 

empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Milton 

Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Galo Silvestre Bonifaz, ex 

Viceministro de Transportes; y, Marco Antonio Delgadillo Rojas, ex Director General de Transporte 

Terrestre, Fluvial y Lacustre del indicado Viceministerio. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 24 de octubre y 6 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 45 a 50 vta.; y, 

54 a 55 vta., la empresa accionante a través de su representante, expresa los siguientes fundamentos de hecho 

y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de los acuerdos bilaterales entre Bolivia y Argentina, mediante 

Documento de Idoneidad 0070-A/2007 de 22 de noviembre, otorgó a la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” 

S.R.L., cuatro frecuencias por semana en la ruta comprendida entre Santa Cruz (Bolivia) - Buenos Aires 

(Argentina) y viceversa; instrumento que, mediante Documento de Ampliación de Frecuencias Adicionadas 

VMT/DGTTFL/USO 1452/08 de 29 de febrero de 2008, se amplió a tres, haciendo un total de siete frecuencias 
semanales en la ruta mencionada; habiendo el Viceministerio de Transportes, otorgado una primera y segunda 

prórroga del Documento de Idoneidad 0070-A/2007, en la que se incluyó la totalidad de las frecuencias 

otorgadas a la empresa; es decir, siete frecuencias por semana. 

El 14 de junio de 2017, solicitó al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del 

Viceministerio de Transportes, fotocopias legalizadas en tres ejemplares, del Documento de Idoneidad 0070-

A/2007 y de los Documentos de Ampliación de Frecuencias VMT/DGTTFL/USO 1452/08 y 

VMT/DGTTFL/USO 2320/08 de 27 de marzo de 2008; además solicitó se expida un solo documento en el que 

se fusione las siete frecuencias de las que es titular la empresa de Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L.; 

empero, a la fecha de interposición de esta acción tutelar no fueron expedidos.  

El 27 de junio de 2017, mediante notas enviadas al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y al -

entonces- Viceministro de Transportes, reiteró su petitorio de 14 del mismo mes y año; sin embargo, tampoco 

obtuvo respuesta. 

El 24 de agosto de 2017, después de setenta días, el Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre 

del Viceministerio de Transportes, respondió a su solicitud a través de la Nota 

CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017 de 24 de dicho mes, manifestando que “'…no existe el tipo de 

tramite fusión de frecuencias ni en el Manual de Procesos y Procedimientos de la USO ni tampoco en el 
Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre –ATIT'” (sic), constituyendo una respuesta carente de 

fundamentación jurídica que respalde la negativa a la extensión de un solo documento que incluya la fusión de 
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las siete frecuencias de las que es titular la empresa aludida; por lo que el 11 de septiembre del mismo año, 

transmitió algunas aclaraciones respecto al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre y la obligación 

que tiene el Estado de cumplir tal disposición; no obstante aquello, cursó al Ministro de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda y al ex Viceministro de Transportes una última Nota de 20 de septiembre del citado año, 

haciendo conocer la vulneración a la Constitución Política del Estado, Tratados y Acuerdos Internacionales, en 

la que incurrió el Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre de dicho Viceministerio; sin 
existir respuesta ni comunicación al respecto. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante alega como lesionados sus derechos a la petición y al trabajo, citando al efecto el art. 24 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela y de forma inmediata se ordene a las autoridades demandadas dar respuesta a sus 

solicitudes.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs.117 a 122, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La empresa accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliando señaló que: a) La empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L., requirió de la 

autoridad boliviana de transporte que cumpla el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre para la fusión 

de las siete frecuencias en un solo documento, siendo la respuesta del entonces Viceministro de Transportes y 

la Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, que no existía un manual de funciones o un 

procedimiento para otorgar ese tipo de documentación; b) El art. 17 del citado Acuerdo señala, el formato y 

contenido de los documentos que se requieren para la aplicación del referido documento, mismos que se 

establecen en los apéndices respectivos; la Comisión establecida en el art. 16 del mencionado Acuerdo, podrá 
modificar estos apéndices y aprobar otros complementarios; c) Se adecuó e invocó su cumplimiento; es decir, 

que se le otorgue el documento de idoneidad con las siete frecuencias bajo el formato del apéndice primero que 

fue homologado y reconocido por el Estado de Bolivia, al igual que el resto de los países sudamericanos que 

suscribieron el referido Acuerdo; d) El 11 de septiembre de 2017, la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” 

S.R.L., remitió una nota al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, haciéndole conocer 

que la no existencia de un manual de funciones no exime el cumplimiento del Acuerdo sobre Transporte 

Internacional Terrestre del Viceministerio de Transporte, por consiguiente, aunque no exista un reglamento o 

manual de funciones, la ley está por encima de éstos; e) La basta jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, estableció que la petición es un derecho que tiene toda persona para recibir información, sea esta 

negativa o positiva, y en un tiempo razonable; empero, transcurrieron más de cinco meses sin recibir 

contestación; f) Se vulneró el derecho al trabajo consagrado por el art. 45 de la CPE, al no dar una respuesta 

que satisfaga su pretensión; teniendo toda persona -en este caso jurídica- el derecho a ejercer una actividad 

laboral sin restricción alguna; g) La no emisión de la certificación genera riesgo a la empresa aludida cuando 

se encuentra en tránsito por la frontera, pudiendo entender las autoridades argentinas que la documentación no 

es idónea, suponiendo el secuestro de sus vehículos; y, h) La no respuesta puede ocasionar en la empresa la 

disminución del patrimonio, conflictos laborales, originando despidos y pago de beneficios sociales. 

En uso de su derecho a la réplica, señaló que el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, no hace 

mención a la fusión de frecuencias pero si refiere en su art. 17 el formato y lo que se está pidiendo es que se les 

entregue un documento de idoneidad conforme al mismo. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Milton Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de sus representantes legales 

María Carolina Cortez Alanoca, Directora General de Asuntos Jurídicos y María José Guillen Ortuzar, Jefa de 

la Unidad de Recursos Humanos, ambas de la misma institución, por informe escrito de 10 de noviembre de 
2017, presentado en audiencia señaló que: 1) De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, la empresa 

accionante tenía la vía expedita para interponer el recurso de revocatoria contra la Nota 

CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017, en su caso también pudo haber acudido al recurso jerárquico, 

de no ser favorable su solicitud; 2) Tampoco agotó la vía señalada respecto a las notas presentadas, por cuanto 

el art. 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), claramente establece la figura del silencio 

administrativo, teniendo la vía recursiva para impugnar lo que en el procedimiento administrativo se entiende 

como una denegatoria a la petición; es decir, los recursos de revocatoria, jerárquico y en su caso el proceso 

contencioso administrativo, por lo tanto no se cumplió con el principio de subsidiariedad; 3) La empresa 

accionante reconoce que se le dio una respuesta, que evidentemente no es satisfactoria; 4) “El día de ayer” se 

contestó a la peticiones efectuadas en septiembre -se entiende de 2017-, y si en caso hubo una petición no 

considerada debió acudir al recurso de revocatoria; en consecuencia, no se cumplió con el art. 54 de Código 

Procesal Constitucional (CPCo), estableciendo que la acción de amparo constitucional no procede cuando existe 

otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos; 5) El art. 71.1 

inc. g) del Reglamento de la LPA, establece veinte días hábiles para asumir una decisión de fondo; en tal sentido, 

respecto a la petición de 20 de septiembre de 2017, éste vencía el 18 de octubre del mismo año, teniendo cinco 

días para efectuar la notificación; es decir, hasta el 25 de dicho mes y año, presentándose la acción de amparo 

constitucional el 24 del mismo mes y año; consecuentemente no se agotó la vía administrativa; 6) La empresa 
impetrante de tutela, pretende la revisión e interpretación de la legalidad ordinaria sobre la determinación del 

Viceministerio de Transportes respecto a la petición efectuada; 7) La parte accionante reconoce que su petición 

fue atendida mediante la Nota CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017; 8) En cuanto a la vulneración 

del derecho al trabajo, al no haber presentado prueba alguna, no se puede alegar la infracción de un derecho 

mediante supuestos; 9) La decisión de prescindir o dejar de pagar beneficios sociales es única y exclusiva 

responsabilidad de la empresa; 10) De ninguna forma se negó a la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” 

S.R.L. ejercer el servicio de transporte público, contando con los títulos habilitantes respectivos para realizar 

los viajes de Bolivia a la República Argentina; y, 11) La solicitud de fotocopias legalizadas no tiene un 

procedimiento específico y deben ser otorgadas de manera simple y sin ningún trámite; sin embargo, en caso 

de no concederse queda recurrir ante la misma autoridad por silencio administrativo. 

Asimismo, en audiencia el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de su abogada, ratificó el 

tenor de su informe escrito. 

Galo Silvestre Bonifaz, ex Viceministro de Transportes y Marco Antonio Delgadillo Rojas, Director General 
de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia 

de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su citación cursante a fs. 58. 

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 227/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 123 a 126 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo que: i) Se expida en tres ejemplares las fotocopias legalizadas solicitadas mediante Nota 

de 14 de junio de 2017, presentada a la Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre 

dependiente del Viceministerio de Transporte, en el plazo de tres días hábiles a partir de la emisión de la 

Resolución aludida; ii) Con relación a la emisión de un solo documento de idoneidad en el cual se concentren 

las siete frecuencias, en cumplimiento al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre deberá pronunciarse 

con relación a éste, considerando que el Juez de garantías no puede ingresar a realizar actos administrativos 

propios de la administración pública; y, iii) Denegar la tutela por la presunta vulneración al derecho del trabajo, 

por cuanto la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L. ejerce su actividad laboral; en cuanto al Ministro 

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y ex Viceministro de Transportes; decisión tomada bajo los siguientes 
fundamentos: a) Conforme la “SCP 385/2015-S2 de 8 de abril”, toda persona tiene derecho a la petición de 

manera individual y colectiva, oral o escrita y la obtención de una respuesta formal y pronta para el ejercicio de 
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su derechos; y, de acuerdo con la “SC 1995/2010 de 22 de octubre” en caso de no existir una legislación que 

establezca un plazo razonable para la repuesta, la misma debe ser en términos prudentes; y, b) Ante la no 

existencia de un reglamento o procedimiento, la autoridad de transportes rechazó la solicitud efectuada por la 

empresa referida; empero, la respuesta de 24 de agosto de 2017 no se ajusta a lo establecido por la “SCP 

0385/2015-S2” al ser la misma evasiva, insuficiente y contradictoria, omisión que no es responsabilidad del 

administrado; no siendo atendible que éste deba acudir a los recursos que establece el procedimiento 
administrativo a efectos de reparar la respuesta en la Nota CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los argumentos expuestos, se establece lo siguiente:  

II.1.  Mediante Nota presentada el 14 de junio de 2017, René Cáceres Choque representante legal de la empresa 

Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L., solicitó al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre 

del Viceministerio de Transporte, fotocopias legalizadas en tres ejemplares del Documento de Idoneidad 0070-

A/2007 de 22 de noviembre, del Documento de Ampliación de Frecuencias VMT/DGTTFL/USO 1452/08 de 

29 de febrero de 2008, del Documento de Ampliación de Frecuencias VMT/DGTTFL/USO 2320/08 de 27 de 

marzo de 2008, de la prórroga del Documento de Idoneidad 0070-A/2007, Nota MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 

4820/2012 de 12 de octubre, de la prórroga del Documento de Idoneidad 0070-A/2007, Nota 

MOPSV/VMT/DGTTFL/NDI 283/2017 de 21 de febrero; y, solicitó se expida un documento en el que se 
fusionen las siete frecuencias Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y viceversa (fs. 3). 

II.2.  Por Notas presentadas el 27 de junio de 2017, la empresa accionante a través de su representante legal 

hizo conocer al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Viceministro de Transportes, la solicitud 

efectuada el 14 de junio de ese año al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, señalando 

que dichos documentos no fueron expedidos ni se otorgó respuesta a su pedido (fs. 4 a 5). 

II.3.  Marco Antonio Delgadillo Rojas, Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del 

Viceministerio de Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante 

Nota CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0119/2017 de 25 de julio, en atención a la Nota de 27 de junio 

de ese año, comunicó a René Cáceres Choque, que adjunto a dicho documento anexa las fotocopias 

legalizadas en tres ejemplares del Documento de Idoneidad 0070-A/2007, referente a la autorización de 

ruta internacional Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y viceversa con cuatro frecuencias 

semanales; “Nota” VMT/DGTTFL/USO 1452/08, referente a la ampliación de dos frecuencias semanales 

correspondiente al Documento de Idoneidad 0070-A/2007; “Nota” VMT/DGTTFL/USO 2320/08, 

referente a la ampliación de una frecuencia semanal correspondiente al Documento de Idoneidad 0070-
A/2007; y, Nota MOPSV/VMT/DGTTFL/NDI 283/2017, referente a la prórroga del Documento de 

Idoneidad 007-A/2007 con vigencia hasta el 22 de noviembre de 2022 con siete frecuencias semanales en 

la ruta Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y viceversa, cursando cargo de recepción del 
solicitante de 16 de agosto de 2017 (fs. 63). 

II.4.  Mediante Nota presentada el 21 de agosto de 2017, dirigida al Director General de Transporte Terrestre, 

Fluvial y Lacustre, René Cáceres Choque, representante legal de la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” 

S.R.L., reiteró la extensión del Documento de Idoneidad 0070-A/2007, expresando que en conformidad con el 

formato aprobado en el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (apéndice 1), en el mismo se incluya 

las siete frecuencias Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y viceversa; es decir, la totalidad de las 

frecuencias comprendidas en la ampliación del año 2008; solicitud que fue reiterada mediante Nota de 23 de 

agosto del mismo año -sin firma- (fs. 6 a 7). 

II.5.  Marco Antonio Delgadillo Rojas, Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del 

Viceministerio de Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por Nota 
CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017 de 24 de agosto, aclaró al representante legal de la empresa 

Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L., que las fotocopias legalizadas deben ser solicitadas mediante formulario 

de legalizaciones previamente llenados y firmados por el representante legal de la empresa haciendo notar que 

“…no es procedente la emisión de un nuevo documento de Idoneidad Nº 0070-A/2007 en el que se fusionen 
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las siete (7) frecuencias Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y viceversa, siendo que no existe el 

tipo de trámite de fusión de frecuencias ni el Manual de Procesos y Procedimientos de la USO ni tampoco en 

el Acuerdo de transporte Internacional Terrestre –ATIT” (sic [fs. 8]). 

II.6.  El representante legal de la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L., mediante Nota presentada el 
11 de septiembre de 2017, al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, con relación a la 

Nota CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017, aclaró que el sostener en la carta de referencia que en 

dicha Dirección no existe el tipo de trámite de fusión de frecuencias ni el manual de procesos y procedimientos 

de la “USO” ni tampoco en el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, constituye una contradicción 

y un acto vulneratorio de la Constitución Política del Estado, sosteniendo que el mencionado Acuerdo es Ley 

del Estado y su cumplimiento es obligatorio, más aún si en la parte de los apéndices contiene el formato que 

debe ser utilizado imperativamente, entre ellos el documento de idoneidad, razón por la cual reiteró su solicitud 

de Documento de Idoneidad 0070-A/2007 en el que se encuentren todas las frecuencias de la empresa referida 

(fs. 9 a 10). 

II.7.  Por Cartas presentadas el 20 de septiembre de 2017 -sin firma-, dirigidas al Ministro de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda y Viceministro de Transportes, la empresa accionante solicitó se instruya el fiel 

cumplimiento del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (fs. 11 a 16). 

II.8.  El Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, por Nota 
CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0219/2017 de 25 de octubre, en atención a la Nota de 23 de agosto de 

2017, por la cual la empresa accionante solicitó la fusión de siete frecuencias de la que es titular, hizo notar a 

su representante legal, que “…no se podrá dar curso a su solicitud, siendo que no se emite por segunda vez un 

Documento de Idoneidad en el que se fusionen las (7) siete frecuencias Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires 

(Argentina) y viceversa y no existe el tipo de trámite de Fusión de Frecuencias en el Manual de Procesos y 

Procedimientos de la USO ni tampoco en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre -ATIT” (sic [fs. 

116]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante considera lesionados sus derechos a la petición y al trabajo, por cuanto el 14 de junio de 

2017, solicitó al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del Viceministerio de Transporte, 

fotocopias legalizadas en tres ejemplares del Documento de Idoneidad 007-A/2007 de 22 de noviembre; del 

Documento de Ampliación de Frecuencias VMT/DGTTFL/USO 1452/08 de 29 de febrero de 2008; Documento 

de Ampliación VMT/DGTTFL/USO 2320/08 de 27 de marzo del mismo año, entre otros; asimismo, pidió que 

se fusionen en un solo documento las siete frecuencias en la ruta Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires 
(Argentina) y viceversa, documentos que no fueron expedidos y tampoco se otorgó respuesta alguna, omisiones 

que además afectarían su derecho a ejercer una actividad laboral sin restricción alguna. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. El derecho a la petición, supuestos que lo configuran, contenido y alcances 

         La Constitución Política del Estado consagró en su art. 24 que toda persona tiene derecho a la petición de 

manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta, determinando 

que para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

Al respecto, la SC 0776/2002-R de 2 de julio, estableció que: “…se puede estimar como lesionado cuando la 
autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en 

un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea 

exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en 

cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se 

tendrá como se dijo vulnerado el derecho”.  
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Por su parte, la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, respecto a los supuestos por los cuales este derecho puede ser 

vulnerado, señaló: “La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro 

de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de la persona entendiendo 

que cuando se aduzca el derecho de petición la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o 

proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. 

En resumen las autoridades vulneran el derecho a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento 
del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose 

presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud 

no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”.  

Por su parte la SC 0787/2011-R de 30 de mayo, acerca del contenido y alcance del derecho de petición, 

estableció: “…el derecho de petición involucra el derecho a una respuesta fundamentada, en base a los puntos 

exigidos por el requirente, ya sea en forma negativa o positiva, por cuanto no se puede pretender que la 

autoridad pública deba responder siempre en sentido que convenga al accionante; sin embargo, está en la 

obligación de absolver las inquietudes planteadas de manera oportuna, formal y fundamentada”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

La jurisprudencia constitucional emitida por el extinto Tribunal Constitucional así como por el ahora Tribunal 

Constitucional Plurinacional, estimó que se tendrá por vulnerado el derecho a la petición cuando la autoridad a 
quien se presenta una petición o solicitud, no atienda, tramite o responda en un tiempo oportuno la misma. En 

la especie, el representante legal de la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L., el 14 de junio de 2017, 

haciendo uso de ese derecho solicitó al Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del 

Viceministerio de Transporte, fotocopias legalizadas en tres ejemplares de diversos documentos (Conclusión 

II.1), los cuales, -si bien su petitorio no corresponde a la Nota inicial de 14 de junio de 2017-, de acuerdo con 

la Nota CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0119/2017 de 25 de julio, dichos documentos fueron expedidos, 

extremo que se acredita conforme el cargo de recepción de 16 de agosto de 2017 (Conclusión II.3), advirtiendo 

por lo tanto que la otorgación de fotocopias legalizadas respecto al Documento de Idoneidad 0070-A/2007; 

Documento de Ampliación de Frecuencias VMT/DGTTFL/USO 1452/08; Documento de Ampliación de 

Frecuencias VMT/DGTTFL/USO 2320/08; y, Nota MOPSV/VMT/DGTTFL/NDI 283/2017 de 21 de febrero, 

fue atendido. 

De otro lado, si bien se confirieron fotocopias legalizadas de los documentos requeridos; con relación a la 

solicitud de emisión de un solo Documento de Idoneidad 0070-A/2007, que fusione las siete frecuencias 

otorgadas en la ruta Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y viceversa; la respuesta conferida a la 

misma no expresa un argumento claro, preciso y completo; pues, el Director General de Transporte Terrestre, 
Fluvial y Lacustre del Viceministerio de Transporte, mediante Nota CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 

0153/2017, al manifestar que “…no es procedente la emisión de un nuevo documento de idoneidad Nº 0070-

A/2007 en el que se fusionen las siete (7) frecuencias Santa Cruz (Bolivia) – Buenos Aires (Argentina) y 

viceversa, siendo que no existe el tipo de trámite de fusión de frecuencias ni el Manual de Procesos y 

Procedimientos de la USO ni tampoco en el Acuerdo de transporte Internacional Terrestre –ATIT” (sic), no 

sustenta de manera razonable su respuesta, por cuanto dicha autoridad se encuentra en la obligación y el deber 

constitucional de brindar una respuesta fundamentada, objetiva y en un tiempo razonable, de manera que cubra 

las pretensiones del solicitante, por lo que en la medida que no se advierta aquello se tendrá por vulnerado el 

derecho a la petición, siendo de su absoluta responsabilidad la respuesta efectuada mediante Notas 

CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0153/2017 y CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO 0219/2017 de 25 de 

octubre. 

No siendo el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Viceministro de Transportes, responsables 

de responder las solicitudes, se deniega la tutela con relación a dichas autoridades gubernamentales.  

En cuanto al derecho al trabajo, tal cual expresa el art. 47.I de la CPE: “Toda persona tiene derecho a dedicarse 

al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien 

colectivo”; bajo ese entendimiento, no se estableció que la empresa Autobuses “QUIRQUINCHO” S.R.L., dejó 
de ejercer su actividad o que la no emisión de los documentos solicitados generen a la empresa la disminución 

de su patrimonio.   

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1008 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 227/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 123 a 126 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, 

1º  CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en cuanto a la solicitud de emisión de un solo 

documento de idoneidad en el que se fusionen las siete frecuencias otorgadas en la ruta Santa Cruz (Bolivia) – 

Buenos Aires (Argentina) y viceversa, debiendo el Director General de Transporte, Fluvial y Lacustre dar una 

respuesta, clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado, sea esta positiva o negativa; 

2º  DENEGAR, respecto al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y ex Viceministro de Transportes 

demandados; así como en relación al derecho al trabajo. 

3º  REVOCAR, con relación a la solicitud de fotocopias legalizadas solicitadas, por haber sido expedidas. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

                                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0152/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22109-2017-45-AL 

Departamento:           La Paz 

En revisión la Resolución 08/2017 de 16 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Yomar Sandy Sauri Yanamo contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza 

de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2017, cursante de fs. 25 a 27 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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El 18 de julio de 2017, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del 

departamento de La Paz -ahora demandada-, conminó al Fiscal Departamental de La Paz para que en el plazo 

de cinco días presente requerimiento conclusivo bajo alternativa de declararse la extinción de la acción penal; 

habiéndose notificado con dicha conminatoria al nombrado el 2 de agosto del citado año, el plazo vencía el 10 

de ese mes y año; empero, al no haberse cumplido con tal conminatoria, el 11 de igual mes y año solicitó a la 

autoridad demandada que dé cumplimiento a lo establecido en la SC 1173/2004-R de 26 de julio y se notifique 
a la víctima para que presente acusación particular; por lo que la Jueza demandada, mediante Auto de 

“Conminatoria” de 15 de agosto de 2017, ordenó que se notifique a la víctima; sin embargo, antes de darse 

cumplimiento a la misma, la Fiscal de Materia presentó acusación el 16 del referido mes y año, de manera 

extemporánea, y la autoridad jurisdiccional, por Decreto de 17 del señalado mes y año, admitió tal acusación y 

peor aún ordenó la remisión de obrados al Tribunal de alzada. 

Por consiguiente, habiendo solicitado la cesación a su detención preventiva el 8 de diciembre de 2017, la Jueza 

demandada en lugar de resolver la misma, por Decreto de 11 de diciembre de ese año, dispuso que se remita 

obrados al Tribunal de Sentencia -se entiende de El Alto del departamento de La Paz- con nota de atención, 

dilatando ilegalmente su pedido. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia indebido procesamiento, lesión de los derechos a la libertad, al debido proceso y el 
principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se disponga la notificación a la víctima y/o querellante con 

el Auto de “Conminatoria” de 15 de agosto de 2017; b) Se señale nuevo día y hora de audiencia de consideración 

de cesación de la detención preventiva; y, c) Se determine los daños y perjuicios ocasionados, sea con costas 

procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 44 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó in extenso el contenido del memorial de la presente acción de libertad y ampliándolo, 

señaló que se lesionó su derecho a la igualdad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 15 de diciembre de 2017, cursante 

a fs. 32 y vta., señaló que: 1) Ya no tiene la posesión del cuaderno de control jurisdiccional; sin embargo, todas 

las observaciones efectuadas por el accionante en la presente acción de defensa pudo haberlas realizado en el 

momento oportuno a través del recurso de reposición u otro; asimismo, en cuanto a su solicitud de cesación de 

la detención preventiva, fue remitida al Tribunal de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz y 
el accionante tampoco interpuso recurso alguno, por lo que no cumplió con el principio de subsidiariedad; 2) 

El proceso que se sigue en este caso es por el delito de feminicidio, por lo cual solicita que se valore con la 

objetividad que caracteriza a la presente acción de defensa y no habiendo vulnerado ningún derecho pide se 

deniegue la tutela impetrada; y, 3) Respecto a la solicitud del accionante sobre las fotocopias legalizadas, su 

despacho a la fecha no cuenta con boleta de fotocopias, además que la Secretaria titular se encuentra en el 

departamento de Potosí efectuando diligencias encomendadas y de la misma manera la Secretaria en suplencia 
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legal está ejecutando un mandamiento de detención domiciliaria en la comunidad de Huaranca en la provincia 

Murillo, y son éstas las únicas que pueden legalizar fotocopias. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La 

Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 08/2017 de 16 de diciembre, cursante de fs. 45 a 

48, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a la jurisprudencia constitucional 

no todas las formas de lesión a las reglas del debido proceso pueden ser protegidas por la acción de libertad, 

sino solo cuando existe relación de causa y efecto entre el acto lesivo y la vulneración al derecho a la libertad 

que atente o ponga en riesgo tal derecho; ii) El accionante no interpuso recursos de reposición contra las 

providencias observadas de 17 de agosto y 11 de diciembre de 2017, no obstante de que refiere que sí presentó; 

sin embargo, no cursa el memorial en antecedentes así como tampoco adjuntó a la presente acción de defensa, 

por lo que no es válido dicho extremo; iii) No cumple con los requisitos establecidos en el art. 125 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) para la procedencia de la acción de libertad, puesto que existe un proceso 

en su contra, un mandamiento de detención preventiva y no está en peligro o riesgo su salud; iv) Al existir una 

acusación formal, la Jueza demandada perdió competencia para conocer actos jurisdiccionales y ésta no es la 

llamada por ley para efectuar notificaciones; asimismo, estando el cuaderno procesal ya en el Tribunal de 

Sentencia de turno es ante este que debe acudir a fin de coordinar con el personal subalterno la notificación con 

el Auto de “Conminatoria” de 15 de agosto de 2017; v) En antecedentes cursa la providencia de 24 de diciembre 

de “2013” -lo correcto es 2017- dictada por el Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto del departamento de 
La Paz, mediante el cual señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 20 de igual mes y año, 

por lo que los actos denunciados no pueden ser resueltos por la demandada; y, vi) Pese a que los fundamentos 

del hoy accionante no se encuentran dentro de los presupuestos establecidos en el art. 125 de la CPE, se advierte 

que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del citado 

departamento, incurrió en dilación, porque habiéndose presentado la acusación fiscal el 16 de agosto de 2017, 

por Decreto de 17 de igual mes y año ordenó la remisión de obrados al Tribunal de Sentencia, evidenciándose 

su remisión de forma reciente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Auto de Conminatoria de 18 de julio de 2017, Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz -ahora 

demandada-, conminó al Fiscal de “Distrito” de La Paz para que en su calidad de autoridad jerárquica superior 
del Ministerio Público, cumpla y haga cumplir los plazos establecidos en el art. 323 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), otorgándole el plazo máximo de cinco días para que presente algún requerimiento 

conclusivo, bajo alternativa de declarar la extinción de la acción penal (fs. 4). 

II.2.  A través del Auto de “Conminatoria” de 15 de agosto de 2017, la autoridad demandada en cumplimiento 

al art. 134 del CPP, dispuso que se notifique a la víctima y/o querellante con ese Auto, a objeto de hacerle 

conocer que el Ministerio Público pese a haber sido notificado con el Auto de Conminatoria, no presentó ningún 

requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria (fs. 6). 

II.3.  Cursa acusación pública presentada el 16 de agosto de 2017, ante la autoridad demandada, mediante la 

cual la Fiscal de Materia II, acusa a Yomar Sandy Sauri Yanamo -hoy accionante- por el delito de feminicidio; 

por cuanto la mencionada autoridad emitió Auto de 17 de igual mes y año, teniendo presente la acusación y 

disponiendo su remisión al Tribunal de Sentencia (fs. 7 a 19). 

II.4.  Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2017, el accionante solicitó a la autoridad demandada la 

cesación de su detención preventiva, ante lo cual, la nombrada a través del Decreto de 11 de ese mes y año, 

ordenó la remisión al Tribunal de Sentencia con nota de atención (fs. 22 y 24). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia indebido procesamiento, vulneración de los derechos a la libertad, a la igualdad, al 

debido proceso y del principio de celeridad; puesto que, la Jueza demandada ante el incumplimiento de 

conminatoria para la presentación de acusación formal por parte del Fiscal Departamental, emitió el Auto de 
“Conminatoria” de 15 de agosto de 2017, ordenando que se notifique a la víctima para que presente acusación 

particular, en ese ínterin, antes de cumplirse tal notificación, el 16 de igual mes y año, la Fiscal de Materia 

asignada al caso presentó acusación formal de forma extemporánea, la cual mediante Decreto de 17 de ese mes 

y año, fue admitida y se ordenó la remisión de obrados al Tribunal de Sentencia. Posteriormente, habiendo 

solicitado la cesación de su detención preventiva el 8 de diciembre de igual año, en lugar de resolver la misma, 

la mencionada Jueza lo remitió al Tribunal de Sentencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso 

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, estableció que: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas fueron 

agregadas).    

III.2.   Análisis del caso concreto 

         Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

para que las denuncias sobre indebido procesamiento puedan ser tuteladas vía acción de libertad, deben 
concurrir simultáneamente dos presupuestos, los cuales son: a) Los actos denunciados como lesivos deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir 

absoluto estado de indefensión. 
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        Por una parte, el accionante denuncia que la Jueza demandada admitió la acusación de la Fiscal de Materia 

presentada fuera de plazo y en incumplimiento del Auto de “Conminatoria” de 15 de agosto de 2017, que 

dispuso la notificación a la víctima para que presente su acusación particular. 

En el caso concreto, no se advierte la concurrencia del primer presupuesto; puesto que, tomándose en cuenta 
que la acusación fiscal presentada extemporáneamente, es una resolución conclusiva con la que se finaliza la 

etapa preparatoria del proceso, la cual contiene los elementos establecidos en los arts. 341 y 342 del CPP, dando 

lugar al inicio del juicio oral, y la notificación con la conminatoria a la víctima tiene por objeto que la misma 

presente acusación particular o que se adhiera a lo mencionado por el fiscal, son actuados que por su naturaleza 

misma no operan de manera directa para la supresión o restricción del derecho a la libertad del accionante; es 

decir, que el derecho a la libertad del nombrado no depende directamente de las actuaciones procesales que hoy 

denuncia como lesivos y que supuestamente constituyeran indebido procesamiento, sino que éstas únicamente 

precisan los hechos sobre los cuales se abre el juicio. 

En cuanto al segundo presupuesto -estado absoluto de indefensión-, esta circunstancia tampoco se presenta 

respecto a la notificación con la conminatoria a la víctima, puesto que, de la revisión de antecedentes se advierte 

que el accionante en ejercicio de su derecho a la defensa presentó memoriales ante la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, solicitando que 

conmine al Oficial de Diligencias a que cumpla sus funciones (fs. 20 y vta.) y también planteó recurso de 

reposición (fs. 21); por consiguiente, no se advierte absoluto estado de indefensión de la prenombrada. 

Por otra parte, respecto a la solicitud de cesación de la detención preventiva, que si bien tiene vinculación con 

su derecho a la libertad cumpliendo con el primer presupuesto, se advierte que esta fue presentada después de 

que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del referido 

departamento remitiera la acusación al Tribunal de Sentencia (Conclusión II.3), perdiendo competencia para 

conocer dicha cesación; en consecuencia, fue el propio accionante quien se colocó en estado de indefensión, 

incumpliéndose así el segundo presupuesto requerido, máxime si el Tribunal de Sentencia ya radicó la causa y 

señaló día y hora de audiencia para la resolución de su situación jurídica procesal. 

Razón por la cual, al no cumplirse los presupuestos exigidos para que este Tribunal pueda ingresar a analizar 

supuesto indebido procesamiento vía acción de libertad, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela pedida. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2017 de 16 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz; 

y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                   

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                         

 MAGISTRADO 
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Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 20234-2017-41-AAC 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 352 a 357, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Lourdes Elena Ríos Alzugaray de Catata contra Rómulo Calle 

Mamani, Rita Susana Nava Durán, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y 

actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 3 y 11 ambos de julio de 2017, cursantes de fs. 97 a 109 vta., y 137 a 140, la 
accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 2014 interpuso demanda de usucapión decenal o extraordinaria ante el entonces Juez de Partido Civil y 

Comercial Segundo del departamento de Potosí, alegando que se encontraría en posesión del lote de terreno 5, 

manzano 3, ubicado en la calle Venezuela s/n, zona Plan 40 de dicha ciudad, con una superficie de 200 m2, el 

cual fue transferido a su favor mediante los representantes del Magisterio Rural; demanda que formuló al no 

haber podido regularizar su derecho propietario en dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, 

debido a que, al momento de aprobar su plano, éste fue paralizado porque existía una supuesta sobre posición 

con la propiedad de Fortunata Aragon Oliden de Triveño, la misma que fue demandada, así como vecinos 

colindantes y todos los maestros rurales, demostrando en la tramitación del proceso ordinario los dos 

presupuestos para la usucapión decenal, el animus y el corpus referente al lote de terreno en litigio.  

Sustanciado el proceso, el referido Juez pronunció la Sentencia 029/2015 de 23 de junio declarando probada la 

demanda, estableciendo que su persona es propietaria y absoluta dueña del lote de terreno mencionado, hecho 

que dio lugar a que la codemandada Fortunata Aragón Oliden de Triveño a través de su apoderada, interponga 

recurso de apelación contra el citado fallo; en cuyo mérito, los Vocales de Sala Civil y Comercial del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, emitieron el Auto de Vista 64/2016 de 29 de abril, que confirmó la 

Sentencia apelada, ante el cual la prenombrada formuló recurso de casación, argumentando que no se habrían 

citado a otros demandados o interesados en la presente causa.  

En virtud al recurso interpuesto, los entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -

ahora codemandados-, emitieron el Auto Supremo 1384/2016 de 5 de diciembre, disponiendo anular obrados 

hasta fs. 30 del expediente de usucapión decenal, en razón de no haberse citado a los supuestos copropietarios 

del lote de terreno objeto de litigio; resolución que resultaría ser incongruente porque actuaron fuera de lo 

peticionado en el recurso de casación, estableciendo copropietarios de bienes inmuebles que no surgieron bajo 

esa modalidad, omitiendo efectuar una debida fundamentación y motivación al no exponer de manera clara las 

razones por las cuales llegaron a la conclusión de que su persona debía interponer la demanda contra todos los 

titulares registrales en copropiedad, cuando dicho extremo es falso porque no se adquirieron los lotes de terreno 
de esa forma, ya que los representantes del Magisterio Rural obtuvieron varios de ellos con dineros propios de 

los maestros mediante Escritura Pública 407/86, vale decir que no fueron directamente los beneficiarios los que 

compraron dichos lotes, para que se entienda como copropiedad. 
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Sostiene que, los codemandados no establecieron con claridad porqué se trataría de un régimen de copropiedad 

de todos los lotes de terreno vendidos; toda vez que, no se compraron los mismos bajo un régimen de 

copropiedad, sino a través de aportes realizados por los propios maestros para que sus representantes puedan 

vender a cada uno de ellos, siendo el Magisterio Rural como persona jurídica, el titular del derecho real sobre 

el bien inmueble que pretende usucapir y no así las ciento veinte personas que también adquirieron los lotes de 

terreno; por tal motivo, dirigió la demanda contra los representantes de dicha entidad que fue quien le transfirió 
el lote de terreno objeto de la demanda. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y 

motivación, y a los principios de congruencia y los que rigen las nulidades, citando al efecto el art. 115.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 1384/2016; y, b) Otros 

Magistrados emitan una nueva Resolución, sea con costas, daños y perjuicios. 

I.2. Trámite procesal  

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución de 17 de julio de 2017, cursante de fs. 141 a 142, declaró la improcedencia de la presente acción 

de defensa. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional  

En virtud de la impugnación efectuada por la accionante, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2017, 

cursante de fs. 144 a 146, la Comisión de Admisión de este Tribunal, pronunció el Auto Constitucional (AC) 

0281/2017-RCA de 8 de agosto, cursante de fs. 152 a 159, quien con la facultad conferida por el art. 30.III del 
Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 17 de julio de 2017; y en 

consecuencia, dispuso que, la Jueza de garantías admita la acción tutelar y someta la causa al trámite previsto 

por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 349 a 351, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante informe escrito presentado el 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 281 a 283 vta., 

manifestaron que: las autoridades que emitieron el Auto Supremo 1384/2016, ya cesaron en sus funciones, 

aspecto que imposibilita informar sobre los términos y fundamentos que fueron aplicados y/o tomados en cuenta 

al momento de emitir la citada Resolución; sin embargo, como autoridades actuales de la Sala Civil estarán 
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atentos a las determinaciones que como Tribunal de garantías emitan, a efectos de cumplir con lo que se 

disponga. 

Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su legal citación 
cursante a fs. 230 y 233.  

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Fortunata Aragón Oliden de Triveño a través de su abogada, en audiencia manifestó lo siguiente: 1) Los 

codemandados, en los fundamentos del Auto Supremo 1384/2016, hicieron uso del razonamiento, la doctrina y 

la norma, basándose además dentro del recurso de casación específicamente en el art. 17.I de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ), el cual establece que, la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a 

aquellos asuntos previstos por ley; 2) En la resolución cuestionada, se indicó que al haberse presentado un 

recurso de apelación y posteriormente de casación, están facultados a realizar una revisión exhaustiva y de 

oficio, conforme a la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, que establece la obligatoriedad que tienen las autoridades 

que conocen un asunto en alzada, de revisar de oficio las actuaciones procesales a efecto del saneamiento del 

proceso; 3) En las pruebas presentadas por la demandante, se tienen las escrituras públicas en las que se hace 

referencia a que existe un antecedente nominal registrado por el Magisterio Rural, en el que se menciona una 

titularidad registrada en copropiedad; es decir, que beneficia a varias personas, se entiende en ese momento 
miembros del Magisterio Rural; más aún cuando el informe emitido por la oficina de Derechos Reales 

(DD.RR.), señala que existe la partida 1052, folio 467 del libro 1 de propiedades ciudad “Frías”, en el que se 

registra la sesión de un lote de terreno ubicado en la zona oeste de esta ciudad otorgado por el Magisterio Rural, 

especificando una lista de ciento veinte personas beneficiadas que fueron registradas de manera global en dicha 

partida; y, 4) El análisis de los Magistrados es congruente, cuenta con la motivación y fundamentación 

establecida por ley, ya que al verificar que existen otras personas a las que no se les notificó legalmente, 

determinaron la nulidad de obrados dentro de todo ese proceso judicial, solicitando al juez de primera instancia, 

ordenar las notificaciones para no dejar en indefensión a las ciento veinte personas beneficiadas con la 

transferencia de dichos lotes de terreno, debido a que, no se verificó en las instancias pertinentes a través de las 

autoridades competentes, la titularidad, el dominio y la individualización del bien inmueble que se pretende 

usucapir, al existir otras personas quienes podrían hacer valer sus derechos presentándose dentro del proceso 

judicial sustanciado. 

Jesús Campos, Julio Anibarro y Mario Matos, no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron presentes 

en audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 279, 300 y 308.  

I.3.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 01/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 352 a 357, concedió la tutela solicitada, en consecuencia, 

dejó sin efecto el Auto Supremo 1383/2016, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 

disponiendo que las nuevas autoridades emitan una nueva resolución en el marco del debido proceso en sus 

diferentes componentes; sin responsabilidad para los demandados, bajo los siguientes fundamentos: i) De la 

revisión del Auto Supremo 1384/2016, se evidenció que el mismo carece de fundamentación legal y no cita las 

normas que sustentan el motivo o razón del porqué llegaron a concluir que el lote de terreno objeto de la litis, 

es un bien inmueble regido por la copropiedad; es decir, no refiere las normas que la rigen de conformidad a lo 

dispuesto por los arts. 158, 159, 160 y siguientes del Código Civil (CC), limitándose solamente a cita 

jurisprudencial respecto a la usucapión, este aspecto vulnera el debido proceso; ii) La Sala Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia tenía la facultad para anular obrados hasta el vicio más antiguo, en aplicación del art. 106.I 

del Código Procesal Civil (CPC); sin embargo, existe incongruencia en los fundamentos de su resolución, ya 

que reconocen que el lote terreno fue adquirido por el Magisterio Rural que constituye al presente la 

Urbanización Magisterio Rural en el que se encuentra ubicado el lote, refiriendo que no se dirigió la demanda 
de usucapión decenal o extraordinaria contra todos los titulares registrales en copropiedad, consignados en la 

Escritura Pública 477 de 17 de diciembre de 1983; iii) Si bien en los fundamentos del Auto Supremo discutido, 

señalaron como normas aplicables los arts. 106 del CPC y 17 de la LOJ, empero en dicha resolución, conforme 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1016 

los arts. 105 y 106 del Adjetivo Civil, no refieren cual es la norma o ley que califica expresamente dicha nulidad, 

basándose simplemente en la jurisprudencia, no se citó en ninguna parte del fallo la norma legal que declararía 

la nulidad de ese acto; y, vi) El art. 17.I de la LOJ, señala también que la nulidad debe necesariamente estar 

prevista por ley, aspecto que no se encuentra contemplado en el precitado Auto Supremo; tampoco refiere de 

qué manera se estaría causando indefensión a los ciento veinte maestros que son propietarios de sus terrenos en 

la Urbanización Magisterio Rural para que proceda dicha nulidad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Lourdes Elena Ríos Alzugaray de Catata -ahora accionante-, mediante memorial de 14 de marzo de 2014, 

dirigido al Juez de Partido Civil y Comercial de turno del departamento de Potosí, interpuso demanda 

ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria contra los representantes del Magisterio Rural y otros, 

respecto al lote de terreno 5, manzano 3, ubicado en la calle Venezuela s/n, Zona Plan 40 actual Plan 80 de la 

referida ciudad, con una superficie de 200 m2, que le fue otorgado por los citados representantes mediante 

Escritura Pública 477 de 17 de diciembre de 1983, el cual posee hace más de treinta años (fs. 26 a 29 vta.). 

II.2.  Dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por la accionante, el entonces 
Juez de Partido Civil y Comercial Segundo del departamento de Potosí, pronunció la Sentencia 029/2015 de 

23 de junio, determinando probada la demanda, y declaró a la accionante dueña y absoluta propietaria por la 

vía de la usucapión decenal, del lote de terreno 5, manzano 3, ubicado en la calle Venezuela s/n, zona Plan 40, 

Urbanización Magisterio Rural de la indicada ciudad, con 200 m2 de superficie (fs. 2 a 8). 

II.3.  Mediante memorial de 4 de agosto de 2015, la codemandada Fortunata Aragón Oliden de Triveño a través 

de su representante, formuló recurso de apelación en efecto suspensivo contra la Sentencia 029/2015, 

dirigido al Juez de la causa (fs. 67 a 79 vta.).   

II.4.  Los Vocales de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en mérito al recurso 

planteado pronunciaron el Auto de Vista 64/2016 de 29 de abril, mediante el cual confirmaron en todas sus 

partes la Sentencia 029/2015, con imposición de costos y costas (fs. 9 a 11). 

II.5.  A través del escrito de 20 de mayo de 2016, Fortunata Aragón Oliden de Triveño a través de su 

representante, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, contra el Auto de Vista 64/2016 (fs. 
86 a 90 vta.). 

II.6.  En virtud al recurso de casación formulado, los entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia -ahora codemandados-, emitieron el Auto Supremo 1384/2016 de 5 de diciembre, a través 

del cual determinaron anular obrados hasta la admisión de la demanda de fs. 30 del expediente de usucapión 

decenal, debiendo el Juez a quo, intimar al demandante que modifique su demanda dirigiendo la acción contra 

los demás copropietarios del inmueble a usucapir en base al certificado de antecedente dominial, debiendo 

otorgar un plazo razonable (fs. 12 a 18 vta.).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y 

motivación, y al principio de congruencia; puesto que, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal que 

inició, los demandados pronunciaron el Auto Supremo 1384/2016 de 5 de diciembre, disponiendo anular 
obrados hasta la admisión de la demanda, debido a que, no se procedió a la citación de los supuestos 

copropietarios del bien inmueble objeto del litigio; considerando además que: a) La citada resolución es 

incongruente porque actuaron fuera de lo peticionado en el recurso de casación interpuesto, estableciendo 

copropietarios de bienes inmuebles que no han surgido bajo esa modalidad; y, b) No efectuaron una debida 

fundamentación y motivación al no haber expuesto de manera clara y jurídica los motivos por los cuales llegaron 
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al razonamiento que debía interponer la demanda contra todos los titulares registrales en copropiedad; extremo 

que consideró falso, porque los lotes de terreno no se adquirieron de esa forma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso 

            Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que, la fundamentación y motivación que realice un 

servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron 

su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 
dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 
constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas fueron añadidas). 

Asimismo, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre estableció: “El derecho a una resolución fundamentada y 

motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía 

jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no 

sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la 

administración pública. 

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada 

(judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la 

resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento 

manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) 

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como 

a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr 

el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: 

El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad…” (las negrillas y subrayado corresponden al texto 

original). 

Bajo este razonamiento, se tiene que es imprescindible que toda resolución sea suficientemente motivada, que 

exponga con claridad las razones y por consiguiente los fundamentos legales que la sustentan, estableciendo 

que la determinación adoptada respecto al agravio sufrido, deviene de una correcta y objetiva valoración de los 

datos del proceso, lo que conlleva a que dichos fallos contengan los fundamentos de hecho y derecho, para que 

de esa forma las partes involucradas en el proceso tengan la certeza de que la decisión emitida es justa. 

III.2.   Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso  

Asimismo en relación a la congruencia como otro de los elementos del debido proceso, reiterando 

entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló:”…la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

(…) 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado 

nos corresponden). 

Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 
de febrero y 0704/2014 de 10 de abril.  

Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, 

expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del 
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justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 

Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 

de procedimiento…’”. 

III.2.1.  Las autoridades que conocen un asunto en alzada, pueden apartarse del cumplimiento del 

principio de congruencia ante obligación que tienen de revisar actuaciones procesales de oficio a efectos 

del saneamiento del proceso 

Para analizar este punto, es preciso referirnos a lo establecido en el art. 17 de la LOJ, el mismo que señala:  

“I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. 

II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos 

solicitados en los recursos interpuestos. 

III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los 

procesos. 

IV. En caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la 

decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley”. 

Sobre este aspecto, la SC 1335/2010-R de 20 de septiembre, puntualizó: “…el único caso en que un juez o 

tribunal superior en grado podría apartarse del cumplimiento del principio de congruencia respecto a su 

pronunciamiento, respaldo en el contenido del art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada 

(LOJabrg), al disponer que los tribunales y jueces de alzada, en relación con los de primera instancia y los 

de casación respecto de aquéllos, estaban obligados a revisar los procesos de oficio para determinar si los 

jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos 
y proceder a corregir el procedimiento, aplicando, en su caso, las sanciones pertinentes; además de observar 

que toda nulidad tiene que estar expresamente prevista por ley, conforme al principio sentado por el    art. 

251.I del CPC; acorde a ello, en caso de advertirse la vulneración de derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, quedaba plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre lo resuelto por el inferior 

en grado y lo impugnado por el apelante en su recurso, en el supuesto que la situación advertida no hubiese 

sido cuestionada” (las negrillas nos corresponden). 

Entendimiento reiterado por la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, que resaltó: “Es oportuno aclarar que el 

cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia pueden ser pasados por alto en un solo caso, y 

es el referido a la obligatoriedad que tienen las autoridades que conocen un asunto en alzada, de revisar de 

oficio las actuaciones procesales a efectos del saneamiento del proceso, atribución conferida por el art. 17.I 
de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en virtud al cual, cuando se adviertan vulneraciones de derechos 

fundamentales y/o garantías constitucionales, queda plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre 

los puntos impugnados por el apelante, de lo resuelto por el inferior en grado, porque si en cumplimiento de 

la labor fiscalizadora, constata la presencia de las lesiones, entonces aún de oficio, podrá determinar nulidades 

de acuerdo a los límites establecidos en la ley; a contrario sensu, cuando dicha autoridad no advierta causales 
expresas de nulidad a tiempo de pronunciar el auto de vista, entonces le corresponderá circunscribirse a los 

puntos resueltos por el a quo y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación por el afectado” (las 

negrillas nos corresponden). 

Razonamiento que fue reiterado por la SCP 0871/2017-S3 de 4 de septiembre. 
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De lo anteriormente glosado, se concluye que las autoridades que conocen un proceso en alzada, al estar 

obligados a revisar de oficio las actuaciones procesales, pueden soslayar el cumplimiento del principio de 

congruencia, conforme a la atribución conferida por el art. 17.I de la LOJ y corregir el procedimiento ante la 

existencia de una causal de nulidad.  

Más adelante, la SCP 1357/2013 de 16 de agosto, interpretando el art. 17 de la LOJ, refirió lo siguiente: “A la 

luz del caso concreto surge el cuestionamiento de si los Tribunales de alzada, gozan de la facultad de declarar 

de oficio la nulidad de actos procesales que infrinjan el orden jurídico procesal; o más bien, debe prevalecer 

aquella regla que dispone que en grado de apelación los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos 

aspectos solicitados en el recurso interpuesto, y que las nulidades solamente proceden ante la reclamación 

oportuna del interesado en la tramitación del proceso. 

El razonamiento de esta difusa situación debe guiarse por el efecto normativo que adquiere no sólo la 

Constitución dentro el Estado Constitucional de Derecho, sino también los derechos y garantías 

constitucionales, en la medida que es necesario entender que la revisión de oficio de las actuaciones procesales 

procede exclusivamente ante los asuntos previstos por ley, tal como lo determina el art. 17.I de la LOJ; pero 

también debe incluirse dicha procedencia frente aquellos actos procesales que sustenten su vigencia bajo 
hechos que supongan una notoria lesión y vulneración a derechos y garantías procesales constitucionales, 

de modo que sea materialmente posible el resguardo de las personas que intervengan como sujetos procesales 

dentro el ámbito jurisdiccional o administrativo. 

(…) 

Por consiguiente, no es posible concebir que dentro un Estado Constitucional de Derecho, cuya función 

principal es la vigencia plena de los derechos y garantías de las personas, los jueces y tribunales no mantengan 

la oportunidad de declarar la nulidad de actos procesales que se llevaron a cabo bajo notorios supuestos de 

restricción, supresión y vulneración de derechos y garantías, generando estados de injusticia procesal por el 

que se convalidarían actos cuyo sustento de vigencia supondría una violación a la propia Constitución. 

De  ese  modo, el art. 17.I de la LOJ, debe ser entendido de forma amplia a efecto de que proceda la revisión 

de actuaciones procesales de oficio cuando el juez o tribunal identifique que la irregularidad jurídica del acto 

conlleva una intolerable vulneración de derechos y garantías. De esa manera, los parágrafos II y III de la 

misma disposición se flexibilizan conjuntamente con el art. 236 del CPC; en la medida que frente a un supuesto 

de conculcación evidente de derechos y garantías, el juez o tribunal podrá pronunciarse más allá de los 

aspectos solicitados en el recurso interpuesto, únicamente para hacer notar tal situación respecto a la 

tramitación de determinado acto procesal y demostrar que su vigencia es inválida por ser contrario a la 
Constitución, consecuencia que se deberá expresar con la declaratoria de nulidad del respectivo acto 

procesal. Por lo que, la nulidad no procederá solamente ante irregularidades reclamadas oportunamente, 

sino también de oficio cuando el juez o tribunal se halle frente a una evidente violación constitucional en 
los términos ya expuestos” (las negrillas nos corresponden). 

Con relación a este tema, el art. 106 del CPC en armonía con el art. 17.I de la LOJ, estableció:  

“I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando 

la Ley la califique expresamente. 

II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés 

en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

la obtención de su fin y haber sufrido indefensión” (las negrillas nos corresponden). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal, se llega a evidenciar que el 14 de 

marzo de 2014, Lourdes Elena Ríos Alzugaray de Catata -ahora accionante-, interpuso demanda ordinaria de 
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usucapión decenal o extraordinaria contra los representantes del Magisterio Rural y otros, respecto al lote de 

terreno 5, manzano 3, ubicado en la ciudad de Potosí, calle Venezuela s/n, Plan 40 actual Plan 80, con una 

superficie de 200 m2, otorgado por los precitados representantes, mediante Escritura Pública 477 de 17 de 

diciembre de 1983.  

Tramitado el proceso, el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo del departamento de Potosí, pronunció la 

Sentencia 029/2015 de 23 de junio, la cual determinó probada la demanda declarando dueña y absoluta 

propietaria por la vía de la usucapión decenal a la hoy accionante, del lote de terreno mencionado; producto de 

ello, la codemandada Fortunata Aragón Oliden de Triveño a través de su representante, formuló recurso de 

apelación en efecto suspensivo contra la citada Resolución, en mérito al cual los Vocales de la Sala Civil del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitieron el Auto de Vista 64/2016 de 29 de abril, confirmando 

en todas sus partes la referida Sentencia con imposición de costos y costas. 

En virtud a dicha determinación, la parte apelante interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma contra 

el mencionado Auto de Vista, dando lugar a que los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia -ahora codemandados-, pronuncien el Auto Supremo 1384/2016, a través del cual determinaron anular 

obrados hasta la admisión de la demanda, debiendo el Juez a quo, intimar al demandante que modifique su 

demanda dirigiendo la acción contra los demás copropietarios del inmueble a usucapir, en base al certificado 

de antecedente dominial.  

Ahora bien, establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, corresponde 

referirnos a los presuntos actos vulneratorios alegados por la accionante, identificados en la presente 

Resolución: 

III.3.1.  Respecto a la presunta incongruencia en el Auto Supremo 1384/2016 emitido por los 

codemandados 

               Sobre este punto, la accionante indicó que el Auto Supremo 1384/2016, pronunciado por los entonces 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no cumplió con el principio de congruencia, 

puesto que, no se enmarcó dentro lo peticionado por el recurso de casación interpuesto, al establecer 

copropietarios del bien inmueble (lote de terreno) que no han nacido bajo esa modalidad, no habiendo adquirido 

el mismo bajo el régimen de copropiedad, sino a título personal.  

               Al respecto, cabe señalar que la resolución cuestionada fundamentó su fallo en el art. 106.I del CPC, 

referido a la declaración de nulidad, la cual puede ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier 
estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente; así como en el art. 17.I de la LOJ que dispone que 

la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; en ese 

marco, y haciendo mención al razonamiento expresado por ese Tribunal, el cual identificó como irregularidad 

procesal, el hecho de no haber dirigido la demanda de usucapión decenal o extraordinaria incoada por la 

accionante “…contra todos los titulares registrales en copropiedad consignados en la Escritura Pública Nº 477 

de 17 de diciembre de 1983, registrado bajo la Partida Nº 1052, Folio Nº 467, Libro número Uno Propiedades 

‘Cuidada y Frías’…” (sic).  

          Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este 

fallo, estableció que el principio de congruencia se define como la estricta correspondencia que debe existir 

entre lo peticionado y lo resuelto, vale decir que la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder 

a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; sin embargo de ello, el único caso 

en el que las autoridades que conocen un asunto en alzada, pueden apartarse del cumplimiento de los 

principios de congruencia y pertinencia respecto a su pronunciamiento, es el referido a la obligatoriedad 

que tienen de revisar de oficio las actuaciones procesales, a efectos del saneamiento del proceso, conforme 

a la atribución conferida en el art. 17.I de la LOJ, pudiendo determinar nulidades de acuerdo a los límites 
establecidos en la ley, cuando adviertan vulneración de derechos fundamentales y/o garantías 

constitucionales, quedando ante ello plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre los puntos 
impugnados, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 
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               En el caso que se analiza, el Auto Supremo 1384/2016, verificó a través de la prueba incursa, la 

existencia de una titularidad en copropiedad; asimismo, evidenció que el Magisterio Rural a través de sus 

representantes, procedió al registro en la oficina de DD.RR. en forma global bajo la “…Partida Nº 1052, Folio 

Nº 467, Libro número Uno Propiedades ‘Cuidada y Frías’…” (sic), consignando en la misma a todos los 

afiliados beneficiarios de dicha entidad, con la adquisición de terrenos en copropiedad, sin precisar de forma 

exacta el lote de terreno que le correspondería a cada uno de ellos, llegando a la conclusión de que al no cursar 
el antecedente dominial, el Magisterio Rural conjuntamente todos sus afiliados, son titulares registrales en 

copropiedad de los terrenos ubicados en la Urbanización Magisterio Rural; por lo cual, el hecho que la 

accionante haya dirigido la demanda contra unos cuantos titulares y no así contra todos los propietarios 

registrales, implica vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, garantizados no sólo por la 

Constitución Política del Estado y las leyes, sino también por los Tratados Internacionales.  

               En ese sentido, los codemandados al identificar la existencia de una irregularidad procesal en la que 

incurrió la accionante en el proceso ordinario de usucapión decenal que inició, determinaron la anulación de 

obrados, enmarcándose en lo previsto por los arts. 17.I de la LOJ y 106.I del CPC; normas legales que deben 

ser entendidas de forma amplia a efectos de que proceda la revisión de actuaciones procesales, cuando 

las autoridades que conocen un asunto en alzada, identifiquen que la irregularidad jurídica del acto, 

conlleva una intolerable vulneración de derechos y garantías constitucionales, más allá de lo previsto en 

los parágrafos II y III del art. 17 de la LOJ, referido a la pertinencia de sus fallos que hayan sido 

oportunamente reclamados en la tramitación de los procesos, toda vez que, ante la evidente conculcación 

de derechos y garantías, el juez o tribunal podrá hacer notar tal situación, debiendo en consecuencia 
disponer la nulidad del acto procesal respectivo. 

               Ahora bien, de todo lo analizado se llegó a evidenciar que el proceso ordinario de usucapión decenal 

o extraordinaria iniciado por la accionante, fue tramitado sin la presencia efectiva de todos los beneficiarios 

titulares registrales en copropiedad de los lotes de terreno que fueron adquiridos por los representantes legales 

del Magisterio Rural, debido a que no fueron citados con la demanda al no haber sido tomados en cuenta por la 

accionante en su demanda, razón por la cual los demandados en el Auto Supremo 1384/2016, no tenían la 

obligación de pronunciarse sobre los agravios reclamados en el recurso de casación interpuesto, al haber 

identificado un hecho que a todas luces vulnera el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa 
de los copropietarios de los lotes de terreno mencionados; en tal sentido, su decisión de anular obrados hasta 

la admisión de la demanda, se encuentra debidamente justificada, en vista de que, conforme se tiene expresado 

en el citado Fundamento Jurídico III.2.1 del presente fallo constitucional, la nulidad no procede solamente 

ante irregularidades reclamadas oportunamente, sino también de oficio cuando el juez o tribunal se halle 
frente a una evidente violación constitucional. 

III.3.2.  Sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto Supremo 1384/2016  

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, toda autoridad que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe estar 

debidamente fundamentada y motivada, exponiendo los motivos legales que sustentan su decisión, así como 

los hechos establecidos si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la 

decisión del juzgador, lea y comprenda la misma, caso contrario se vulnera el derecho al debido proceso en su 

componente de la fundamentación y motivación. 

En ese contexto, tomando en cuenta el desarrollo jurisprudencial precedentemente anotado, es menester señalar 

que, con relación a la denuncia expresada por la accionante en cuanto a la falta de pronunciamiento por los 

codemandados en la emisión del Auto Supremo 1384/2016, en torno a la ausencia de una exposición clara y 

jurídica sobre los motivos por los que su persona debía interponer la demanda contra todos los titulares 

registrales en copropiedad; cabe mencionar que, de una revisión minuciosa y detallada del precitado fallo, se 

evidencia que el mismo, al haber identificado la existencia de una irregularidad procesal descrita y desarrollada 

en el punto anterior, todo su análisis y argumentación se enmarcó precisamente en función a dicho extremo, 

expresando los motivos que lo sustentan y efectuando una relación detallada de las circunstancias del hecho y 
de los antecedentes del proceso, justificando de manera fundamentada su determinación de anular obrados hasta 

la admisión de la demanda, haciendo alusión al razonamiento jurisprudencial que expresó el Tribunal Supremo 
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de Justicia en algunos de sus fallos, a propósito del caso en análisis realizado, así como del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, mencionando a tal fin la SCP 1357/2013 de 16 de agosto, que versa sobre el tema 

en cuestión. 

Asimismo, citaron los elementos de prueba pertinentes, expresando su criterio jurídico e indicando la normativa 
legal que sustenta su decisión, formulando al efecto los argumentos de hecho y de derecho en resguardo de los 

derechos y garantías constitucionales de las partes; considerando además que una debida fundamentación no 

necesariamente debe ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, 

sino que sea clara y concisa, conforme al razonamiento expresado en el mencionado Fundamento Jurídico III.1 

de este fallo constitucional. 

Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación y motivación, y al principio de congruencia, alegados por la accionante, al 

pronunciarse el Auto Supremo 1384/2016, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 352 a 357, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0154/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22119-2017-45-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 16 vta. a 19 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por José Sejas Hinojosa contra Rómulo Esquivel Quispe, Alcaide de la 

Carceleta Prov. Arani del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante a fs. 3 y vta., el accionante manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 11 de diciembre de 2017, fue conducido por un funcionario policial a la Carceleta Prov. Arani del 

departamento de Cochabamba, en ejecución de un mandamiento de apremio librado por el Juez Público Mixto 

y de Sentencia Penal Primero de Totora del mismo departamento, por una deuda de asistencia familiar 
devengada, por lo que se encuentra privado de libertad en la citada Carceleta. 

Sin embargo, el mandamiento librado en su contra, no debió ser ejecutado en razón al contenido de la Circular 

07/2017 -no especifica fecha- emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

en atención a la vacación judicial de la gestión 2017, que en su punto 8, determina que durante ese periodo, no 

se ejecutará ningún mandamiento de apremio en materia civil, familiar, laboral y de aprehensión en materia 

penal, salvo aquellos que fueran emitidos por los jueces de turno. 

Pese a dicha Circular cuyo cumplimiento es obligatorio, fue indebidamente privado de libertad violándose el 

contenido de la misma, privándole de su sagrado derecho a la libertad, pese a que, además de lo mencionado, 

ya se hizo efectivo el pago asistencia familiar devengada. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y ampliándola 

manifestó que, el mandamiento de apremio librado por el Juez Público Mixto y de Sentencia Penal Primero de 

Totora del departamento de Cochabamba, fue emitido antes a la iniciación de la vacación judicial, y por ende, 

es anterior a la vigencia de la Circular 07/2017. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Rómulo Esquivel Quispe, Alcaide de la Carceleta Prov. Arani del departamento de Cochabamba, mediante 

informe escrito de 20 de diciembre de 2017, cursante a fs. 12; manifestó que en ningún momento llegó a su 

dependencia mandamiento de libertad alguno para liberar al ahora accionante.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 16 vta. a 19 vta., concedió 

la tutela impetrada, ordenando la inmediata libertad del accionante, disponiendo al efecto que por Secretaría se 

expida el correspondiente mandamiento de libertad, en base a los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la 

Circular 07/2017 y la complementaria 09/2017, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba dispuso la vacación judicial anual colectiva del 5 al 29 de diciembre de 2017, “…Asimismo la 

referida circular ha establecido que durante el periodo de la vacación, no se ejecutará ningún 

mandamiento de apremio en materia civil, familiar, laboral y de aprehensión en materia Penal, salvo los 
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emitidos por los jueces de turno…” (sic); b) Dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra el 

accionante, se advierte que la autoridad judicial libró mandamiento de apremio el 30 de octubre de 2017, es 

decir, con anterioridad a la vigencia de la vacación colectiva dispuesta por la citada Circular, por lo que si bien 

dicho mandamiento fue emitido por autoridad competente; sin embargo, fue ejecutado sin considerar que 

durante la vacación judicial se prohíbe la ejecución de cualquier mandamiento descrito en dicha Circular; y, c) 

La acción de libertad debió ser dirigida contra la persona que ejecutó el mandamiento de apremio y no así contra 
el encargado de la Carceleta referida; empero, al tratarse de una acción de libertad no corresponde re direccionar 

la acción interpuesta.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa mandamiento de apremio librado el 30 de octubre de 2017, por el Juez Público Mixto y de Sentencia 

Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba, dentro del proceso de divorcio seguido por Gregoria 

Coria Castellón contra José Sejas Hinojosa -accionante-, por concepto de deuda de asistencia familiar (fs. 9). 

II.2.  Consta papeleta de descargo de ingreso emitida por Rómulo Esquivel Quispe, Alcaide de la Carceleta 

Prov. Arani del departamento de Cochabamba, en la que consta la admisión del accionante a la referida 
Carceleta el 11 de diciembre de 2017 (fs. 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que mediante Circular 07/2017 la Sala Plena 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dispuso la prohibición de ejecutar mandamientos de 

apremio mientras dure la vacación judicial colectiva, sin embargo, el mandamiento de apremio emitido en su 

contra por asistencia familiar devengada, fue ejecutado en vigencia de la Circular antes referida, siendo que el 

mismo fue librado con anterioridad, por lo que se encuentra indebidamente privado de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Ejecución de mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar durante la vacación 
judicial colectiva: control jurisdiccional a cargo de la autoridad judicial de turno 

Respecto a la asistencia familiar, el art. 109.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF) -Ley 603 

de 19 de noviembre de 2014- determina que: “La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las 

familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, 

vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el 

incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se 

la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. 

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0316/2011-R de 1 de abril, refirió que: “En 

el marco de lo anotado, se concluye lo siguiente: 1) El Instituto de la Asistencia Familiar es de carácter 

irrenunciable e intransferible, al tener un contenido esencialmente social y humano; 2) La Constitución 

Política del Estado, estableció preceptos que refuerzan su respeto y protección; 3) La Asistencia Familiar, 

comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica, así también 

los gastos de educación y los necesarios para que las hijas e hijos adquieran una profesión u oficio; 4) Su 
cumplimiento no puede diferirse por procedimiento o recurso alguno y el monto será fijado en proporción a 

las necesidades de quien la pide y a los recursos del obligado; 5) Puede disponerse, en caso de incumplimiento, 

la restricción de la libertad física del obligado, a través de un mandamiento de apremio que sólo podrá ser 

librado por autoridad judicial competente, previo cumplimiento de las formalidades establecidas por ley; es 

decir, que efectuada la liquidación, se dispondrá que el obligado sea notificado con la misma a efectos de que 

pague la obligación pendiente o en su caso formule observaciones o presente pruebas de pago parcial o total 
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de la asistencia; y, 6) Antes de emitir el mandamiento de apremio, la autoridad judicial debe cuidar que el 

obligado sea notificado en forma legal con la conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, 

cumplida esa actuación, no habiéndose formulado observación alguna y transcurrido el plazo de la 

conminatoria sin que el obligado hubiese efectuado el pago, el juez podrá ordenar se libre mandamiento de 

apremio”. 

Por otro lado, respecto al oportuno cumplimiento de la asistencia familiar, el art. 127 del CF establece que “La 

obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o 

procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, teniéndose al respecto el razonamiento 

contenido en la SCP 0134/2015-S3 de 10 de febrero que concluyó que “En el marco legal y jurisprudencial 

anotado, las circulares que prohíben la ejecución de los mandamientos de apremio en materia de asistencia 

familiar durante la vacación judicial colectiva, implican una medida que contradice la regulación prescrita 

por el citado art. 436 del CF -contradicción que se entiende ahora presente con el art. 127.I del C F-, y todo el 

desarrollo jurisprudencial que en base a dicho articulado refrenda la no interrupción de la obligación de 

suministro oportuno de la asistencia familiar, principalmente por el interés social que representa, pues debe 

tomarse en cuenta que dichas circulares, en definitiva, se emiten con el fin de concretar la previsión del art. 

126.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que refiere que: ‘El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales 

Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del 

servicio judicial en todas las materias’ (las negrillas nos pertenecen); siendo así, no existe riesgo que las 

eventuales vulneraciones que se podrían dar en la ejecución de tales mandamientos queden sin resguardo 

jurisdiccional debido a la ausencia del juez o jueza de la causa, pues si se dieran, las mismas deberán ser 

conocidas y resueltas por el juez de turno; lo mismo que si se quisiera concretar algún pago respecto a la 
liquidación de pensiones devengadas, pues el régimen legal descrito prevé que: ‘Las pensiones devengadas se 

liquidarán en el día y se ordenará su pago inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comprobados’ 

(parte in fine del art. 436 del CF [las negrilla fueron añadidas]); en ese sentido, debe preverse el acceso a los 

expedientes de aquellos casos en los que se haya emitido mandamiento de apremio contra la parte obligada, a 

los fines de lograr un efectivo control jurisdiccional durante la vacación judicial”. 

En ese entendido, debe tenerse presente además, que si bien conforme se tiene explicado, la ejecución de 

mandamientos de apremio durante vacaciones judiciales no impide que el apremiado pueda activar los 

mecanismos procesales idóneos para hacer efectiva su libertad ante la cancelación de la deuda de asistencia 

familiar, la autoridad jurisdiccional de turno, bajo ningún argumento puede dilatar la efectiva libertad del 

obligado tras la constatación de la cancelación de la deuda antes descrita, extremo que sí implicaría un obstáculo 

por parte de las autoridades ordinarias al ejercicio del derecho a la libertad y que podría ser reclamado a través 

de esta acción tutelar. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el mandamiento de apremio librado el 30 de 

octubre de 2017, contra el ahora accionante por concepto de asistencia familiar devengada (Conclusión II.1.), 

por lo que, habiéndose ejecutado el mencionado mandamiento, se condujo al accionante a la Carceleta Prov. 

Arani del departamento de Cochabamba, constando como fecha de ingreso el 11 de diciembre del mismo año 

(Conclusión II.2.). 

En ese entendido, del contenido de la acción de libertad presentada, se advierte que los reclamos del accionante 

están referidos a la supuesta indebida ejecución del mandamiento de apremio antes descrito, librado por 

concepto de asistencia familiar impaga, bajo el argumento que la Circular 07/2017, a tiempo de establecer las 

vacaciones de esa gestión, determinó que no se podían ejecutar mandamientos de apremio durante dicho periodo 

de tiempo con excepción de aquellos emitidos por los jueces de turno, por lo que alega que la falta de 

observancia a la misma ocasionó su indebida privación de libertad, reclamando que no se debió proceder a la 

ejecución de dicho mandamiento. 

Al respecto, cabe mencionar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, por la naturaleza humana y social de la asistencia familiar, las circulares 

que prohíben la ejecución de los mandamientos de apremio librados por tal concepto durante la vacación judicial 
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colectiva, contradicen en esencia las características que hacen al instituto en cuestión, en cuya virtud se debe 

velar por el oportuno suministro de las obligaciones de asistencia familiar y la imposibilidad de diferir 

procedimiento alguno a fin de hacer efectiva la cancelación. Así también lo refleja el contenido del art. 127.I 

del CF. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de lo referido por el Juez de garantías que tuvo acceso a la Circular 

07/2017, se puede evidenciar que efectivamente la misma dispuso la imposibilidad de ejecutar mandamientos 

de apremio en materia familiar durante la vacación judicial; sin embargo, conforme se señaló supra, dicha 

circunstancia impediría velar de manera efectiva el suministro oportuno de obligaciones de asistencia familiar 

afectando de manera directa a los beneficiarios, por lo que este Tribunal no puede desconocer la preminencia 

de las obligaciones de asistencia cuyo contenido comprende los recursos que garantizan lo indispensable para 

la alimentación y salud de los beneficiarios, validando una disposición que impide la ejecución de un 

mecanismo destinado a procurar el pago de dichas obligaciones, debiendo considerar asimismo que habiéndose 

previsto la asignación de juzgados de turno durante la aludida vacación mediante Ley 810 de 13 de junio de 

2016 que modifica el art. 126 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no existe riesgo de que las eventuales 

vulneraciones que se podrían dar en la ejecución de tales mandamientos queden sin resguardo jurisdiccional. 

En ese entendido, la ejecución del mandamiento de apremio por asistencia familiar reclamado a través de esta 

acción tutelar y efectivizado en cumplimiento del mandamiento librado el 30 de octubre de 2017, no supone 

una indebida privación de libertad del accionante, correspondiendo en consecuencia, la denegatoria de la tutela 

impetrada.  

Otras consideraciones 

En relación a lo alegado por el accionante respecto a que ya habría cancelado el total de la deuda de asistencia 

familiar que dio lugar a su apremio adjuntando al efecto una copia del depósito bancario cursante a fs. 11, 

corresponde que dicho extremo sea puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional de turno, quien ante la 

ausencia del Juez de la causa por vacación judicial, previa constatación del pago deberá disponer de forma 

inmediata y sin dilación la libertad del apremiado, habilitándose la competencia de esta jurisdicción únicamente 

en caso de persistir su privación de libertad por la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de la autoridad 

jurisdiccional.   

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la  

Corresponde a la SCP 0154/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 20 de 

diciembre de 2017, cursante de fs. 16 vta. a 19 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia y de Sentencia 

Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                                  

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                        

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0155/2018-S3 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

Acción de libertad 

Expediente:                 22111-2017-45-AL 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 11/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Elías Fernando Garzón Ortega contra Magali Zaida Calderón Maldonado de 

Alemán, Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 6 a 10 vta., el accionante expresa los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a querella de Santos Sánchez Rueda y 

Delina Nieves Arenas, por la presunta comisión del delito de feminicidio, el 28 de noviembre de 2017, solicitó 

audiencia de cesación a la detención preventiva ante la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de 

Tarija, al encontrarse detenido preventivamente por más de diez meses en el Centro Penitenciario Morros 

Blancos del referido departamento; sin embargo, dicha solicitud no mereció respuesta alguna, habiendo 

transcurrido a la fecha de presentación de esta acción tutelar más de veinte días, incurriendo en una flagrante 

dilación de justicia; debido a que, las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, deben ser tramitadas con 

la mayor celeridad posible. 

Refiere que la falta de atención a su requerimiento, es atribuible a la Jueza de la causa; ya que, según el cargo 

de recepción ésta recibió el escrito de solicitud el “…13 de noviembre del año en curso, y sin resolverlo, sale 

en vacación en fecha, 5 de diciembre…” (sic) de 2017; asimismo, no remitió los actuados de su caso para que 

la referida audiencia la realice el Juez Instructor de turno ante la vacación judicial colectiva. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad en la tramitación de la 

solicitud de cesación a la detención preventiva, sin citar el artículo que lo contiene. 

I.1.3. Petitorio     

Solicita se conceda la tutela invocada, disponiendo que el Juez Instructor de turno por vacación judicial 

colectiva, señale audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro del plazo no mayor a tres días hábiles. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 17 a 18, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó el tenor de su acción tutelar y ampliando manifestó 

que, lo aseverado por la Jueza demandada, no cuenta con prueba objetiva la cual demuestre que se le hubiere 

notificado con alguna resolución que señala en su informe, debiendo aplicarse la “SCP 0224/2012” que refiere 
ante la ausencia de informe o falta de prueba, procede la acción y se tiene la declaración tácita de la existencia 

del hecho; por lo cual solicitó se conceda la tutela para que se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención 

preventiva dentro de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y programarse la 

misma dentro de los tres días siguientes. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Magali Zaida Calderón Maldonado de Alemán, Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija, 

no asistió a la audiencia de acción de libertad; sin embargo, a través del Secretario del Tribunal de garantías, -

vía mensaje de celular al encontrarse de viaje- refirió que, no se fijó día y hora de audiencia de cesación a la 

detención preventiva; debido a que, existía una apelación de medida cautelar planteada por el imputado, 

pendiente de resolver por parte de la Sala Penal Primera; una vez que se devuelva la misma señalará nueva 

fecha y hora de audiencia para considerar nuevamente la cesación a su detención preventiva, ya que no sabe 

que peligros procesales quedarán activados. 

I.2.3. Intervención del representante del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público en audiencia manifestó que, de acuerdo al informe de la autoridad 

demandada, el caso estuviera con apelación incidental de medida cautelar; empero, de la participación del 

accionante y tomando en cuenta el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual sostiene que en 

la cesación de la detención preventiva debe darse la celeridad correspondiente en el señalamiento de la 

audiencia, lo cual no se realizó conforme a procedimiento, puesto que no existe proveído alguno en razón al 

pedido del accionante; por lo que, solicitó que estando un Juzgado de turno, pueda aplicarse lo establecido por 

el art. 239 del CPP, para que se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 11/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 18 a 20 vta., declaró “procedente” la tutela 
solicitada, respecto a la dilación y falta de trámite en cuanto a la cesación de la detención preventiva, siendo 

que la acción de libertad es de pronto despacho y reparación inmediata, considerando que el Juzgado de 

Sentencia Penal Segundo del referido departamento -donde radica la causa- se encuentra cerrado debido a las 

vacaciones colectivas; por lo que, la competencia de la Jueza de la causa se encuentra suspendida, en tal sentido, 

existiendo un Juzgado de turno para recibir las solicitudes de medidas cautelares, remítase antecedentes al 

Juzgado de Instrucción Penal Segundo del mencionado departamento, para que se señale la audiencia requerida 

por el accionante y celebre la misma dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP. A tal fin, expresó los 

siguientes fundamentos: a) El accionante presentó solicitud de cesación a la detención preventiva dirigida a la 

Jueza de la causa, el 28 de noviembre de 2017, memorial que no mereció respuesta, al no fijarse la audiencia 

respectiva; no obstante, la autoridad demandada -vía mensaje de texto a través de celular- informó que existe 

una apelación pendiente, motivo por el que no señaló la citada audiencia; empero, no hizo llegar a este Tribunal 

prueba documental que acredite que el escrito haya merecido una providencia; b) De acuerdo al principio de 

flexibilidad, en caso de no existir informe o sea presentado por la parte demandada como prueba, se aplica el 

silencio que es considerado como confesión en el presente caso; empero, no es óbice lo que la Jueza a quo dijo, 

que el motivo del no señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, fue porque existía una 

apelación pendiente; c) Por tal motivo, debe tomarse en cuenta la fecha del Auto Interlocutorio 960/2017, que 

dispuso la modificación de medidas cautelares e incrementó los riesgos procesales, la cual data de “13 de 
noviembre de 2017”; Auto contra el cual el imputado interpuso recurso de apelación incidental; d) La solicitud 

de cesación a la detención preventiva se efectuó el 28 de noviembre de 2017; es decir, posterior a la audiencia 

por la que se modificó e incrementó los riesgos procesales; asimismo, la apelación al referido Auto fue resuelta 

el 12 de diciembre del mismo año; en tal sentido, de acuerdo al principio de favorabilidad, no es impedimento 
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para que la Jueza a quo fije día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva requerida por el 

imputado, puesto que, no se podía condicionar el señalamiento de dicho actuado, esperando se resuelva la 

apelación; y, e) La autoridad judicial debió señalar la audiencia referida dentro del plazo que establece el art. 

239 del CPP, vale decir en el plazo máximo de cinco días; sin embargo, en el caso de autos realizado el cómputo 

desde la presentación del memorial de 28 de noviembre de 2017, al 4 de diciembre del mismo año -toda vez 

que la Jueza demandada ingresó en vacación judicial colectiva el 5 de igual mes y año-, ésta se encontraba 
dentro del plazo para realizar la audiencia de cesación a la detención preventiva, empero no lo hizo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Elías Fernando Garzón Ortega -ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por el 

Ministerio Público por la presunta comisión del delito de feminicidio, el 28 de noviembre de 2017, presentó 

memorial dirigido a la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija -ahora demandada-, 

solicitando señale día y hora de audiencia para considerar la cesación a su detención preventiva (fs. 16 y vta.).   

II.2.    La autoridad demandada envió su informe vía celular mediante mensaje de texto, -al encontrarse de viaje 

conforme se tiene del acta de audiencia de acción de libertad que cursa en el expediente-, manifestando que, no 
señaló día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, debido a que existía una apelación de 

medida cautelar pendiente de resolver por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija; añadiendo que, una vez que se devuelva la apelación planteada por el imputado se señalará nuevo día y 

hora de audiencia para considerar nuevamente la misma, ya que no sabe que peligros procesales quedarán 

activados (fs. 17 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad en la tramitación 

de la solicitud de cesación a la detención preventiva; puesto que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio 

Público, el 28 de noviembre de 2017, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la 

Jueza demandada no señaló la misma, habiendo transcurrido a la fecha de presentación de la presente acción 

más de veinte días sin recibir respuesta alguna a su pedido; menos tomó la previsión de que dicho actuado 

procesal sea conocido por el Juez Instructor de turno por las vacaciones judiciales, incurriendo en una flagrante 

dilación de justicia, ya que las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, deben ser tramitadas con la mayor 

celeridad posible. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La celeridad en las actuaciones vinculadas a la libertad personal y la acción de libertad en su 

modalidad de traslativa o de pronto despacho 

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, refirió: “…a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 
sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 

finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 

1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos corresponden). 
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Por su parte, la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, señaló: “Bajo esta línea de entendimiento, la misma 

jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de habeas corpus 

introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la acción de libertad, 

al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido implícitamente por el art. 125 de la CPE”. 

Por otra parte, la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- 

traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en 

caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones 

indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 
libertad'” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SCP 0631/2014 de 25 de marzo, señaló que: “…toda demora injustificada e irrazonable en la 

fijación de la audiencia de medidas cautelares, desconoce el principio plurinacional que materializa la 

diligencia, desarrollado desde el enfoque del derecho de nuestros pueblos milenarios, lo que implica la 

prohibición de demorar o retardar los actos a los que la autoridad judicial está obligada, prohibición que, 

aplicada al ámbito del derecho a la libertad física o personal, implica la obligación de acelerar los trámites 
vinculados a éste.  

Ahora bien, el entendimiento desarrollado en la jurisprudencia glosada, no sólo es aplicable para la fijación 

de audiencias de cesación de la detención preventiva, sino también a las audiencias de modificación de las 
medidas cautelares en los supuestos en los que el imputado se encuentre con detención domiciliaria; pues, si 

bien en este caso la persona no se encuentra detenida preventivamente; sin embargo, existe una restricción a 

su derecho a la libertad de locomoción que, por su intensidad, debido a que no puede salir de su domicilio, 

también amerita una atención prioritaria por parte de las autoridades y, en ese sentido, su solicitud de 

modificación de la medida cautelar debe ser atendida en los plazos señalados por la jurisprudencia 

constitucional antes referida” (las negrillas fueron agregadas). 

Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora 

o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación 
jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o 

de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de 

celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el 

derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación 
jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas nos corresponden).  

Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: "...la acción de libertad (antes hábeas corpus) 

traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al 

principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de 

una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 
libertad" (las negrillas son nuestras). 

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la 

acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito 

adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de 

celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante 

cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar 

efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en 
estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los 

casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente 

a la privación de libertad. 
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Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora 

prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía 

Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el 

Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando 

la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la 

dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, el accionante, denuncia la falta de señalamiento de audiencia de cesación a la detención 

preventiva por parte de la Jueza demandada, habiendo transcurrido a la fecha de presentación de la acción tutelar 

más de veinte días sin recibir respuesta alguna; asimismo, no tomó la previsión de que el Juez de Instrucción 

de turno conozca la solicitud por efecto de la vacación judicial colectiva.  

De la revisión de obrados, se tiene que no fueron remitidos todos los antecedentes concernientes al presente 

caso, a fin de que los mismos sean analizados y valorados por este Tribunal, en virtud a la problemática 

planteada y de ese modo se emita la resolución que corresponda, únicamente se adjuntó el escrito presentado 

por el accionante el 28 de noviembre de 2017, empero no existe constancia de haber sido considerado por parte 

de la autoridad demandada, aspecto igualmente corroborado por el Tribunal de garantías en su Resolución 

11/2017 de 19 de diciembre, producto de su análisis y verificación de los hechos.  

Al respecto, de conformidad a lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), todo juez 

o tribunal de garantías, tiene la obligación de remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, tanto la 

resolución así como todos los antecedentes de la acción de defensa; no obstante de ello, tomando en cuenta que 

en el presente caso el Tribunal de garantías tuvo acceso directo a los documentos y actuados procesales referidos 

a la problemática planteada, producto de lo cual emitió su fallo respectivo, fruto de su análisis y verificación de 

los mismos, pese a que -como se dijo- no fueron remitidos a este Tribunal; a efectos de resolver el presente 

caso, este Tribunal asumirá como ciertos y evidentes los argumentos esgrimidos por parte del Tribunal de 

garantías plasmados en su Resolución 11/2017, en virtud a las circunstancias que hacen al hecho, el mismo que 

tiene que ver con una eventual demora o dilación injustificada por parte de la autoridad demandada, llamada a 

definir la situación jurídica del ahora accionante. 

En ese marco, del escrito presentado en sede constitucional, se llegó a evidenciar que, el accionante, dentro del 

proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio, 

el 28 de noviembre de 2017, presentó memorial dirigido a la Jueza de Sentencia Penal Segunda del 

departamento de Tarija, solicitando señalamiento de día y hora de audiencia para considerar la cesación a su 
detención preventiva, al amparo de lo previsto en el art. 239.1 del CPP.  

Ahora bien, de la revisión del informe que habría sido enviado por la Jueza demandada (Conclusión II.2), el 

cual fue leído en la audiencia de consideración de la acción de libertad, se tiene que la citada autoridad manifestó 

respecto a la denuncia expresada por el accionante, que no señaló día y hora de audiencia de cesación a la 

detención preventiva, debido a que existía una apelación de medida cautelar pendiente de resolver por la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y una vez resuelta la misma, se señalaría nueva 

fecha y hora de audiencia para considerar su pedido, ya que, se desconoce que peligros procesales quedarán 

activos.  

Conocidos los antecedentes del caso y de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye 

en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de vulneración al principio de celeridad respecto a 

trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la 

libertad, vale decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación 
jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad.  
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Bajo ese razonamiento, en la revisión efectuada por parte del Tribunal de garantías de los actuados procesales 

puestos a su conocimiento, se concluye que la solicitud de modificación de medidas cautelares que fue requerida 

por el Ministerio Público para agravar la situación procesal del imputado, así como el “Auto Interlocutorio 

960/2017 de 13 de noviembre”, que dispuso el incremento de los riesgos procesales, no se constituían en 

obstáculos para que la Jueza demandada se pronuncie respecto al requerimiento efectuado por el accionante en 

su escrito de 28 de noviembre de 2017, considerando que luego de la presentación del mismo, transcurrieron 
cuatro días antes de que la autoridad judicial ingrese en vacación judicial colectiva -5 de diciembre de 2017-, 

según lo aseverado por el Tribunal de garantías, tiempo en el cual debía emitir la providencia que corresponda 

en derecho, conforme disponen las normas procesales que rigen la materia; al no haberlo hecho, dejó en estado 

de incertidumbre al accionante, al no contar con respuesta a su pedido, generando con ello demora injustificada 

en la tramitación de la causa, ya que tenía la obligación como directora del proceso, de adoptar las medidas 

necesarias, a objeto de cumplir con los plazos procesales previstos en el Código de Procedimiento Penal, en 

resguardo del principio de celeridad procesal, considerando además el inicio de la vacación judicial colectiva, 

dejando de lado toda actitud pasiva que implique dilación en la sustanciación del proceso, quedando 

evidenciado el perjuicio que se le ocasionó al accionante con la actuación dilatoria en la que incurrió la autoridad 

demandada. 

En consecuencia, por todo lo expresado se estableció que la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento 

de Tarija, al no pronunciarse respecto al escrito presentado por el accionante referido a la solicitud de cesación 

a la detención preventiva dentro del plazo previsto por la normativa penal, con el argumento expresado 

posteriormente en su informe, sobre la existencia de una apelación de medida cautelar pendiente, vulneró el 

principio de celeridad, ocasionando dilación injustificada en la tramitación del proceso, por lo que los hechos 
denunciados se encuentran dentro el ámbito de protección que brinda la acción de libertad. 

Por todos los argumentos expuestos, encontrándose la problemática planteada dentro de los alcances de la 

acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, corresponde conceder la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber declarado “procedente” la tutela solicitada, aunque con 

otros argumentos y terminología, obró de manera correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1°  CONFIRMAR la Resolución 11/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías. 

2°  Se llama severamente la atención a los miembros del Tribunal de garantías, por no haber remitido todos los 

antecedentes del presente caso ante este Tribunal para su análisis y consideración, inobservando lo dispuesto 

por el art. 38 del Código Procesal Constitucional, exhortándoles a que no vuelvan a incurrir en dicha omisión, 

caso contrario serán pasibles a las acciones disciplinarias correspondientes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0156/2018-S3 

Sucre, 17 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado  Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  21944-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 03/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 237 a 240 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Otto Andrés Ritter Méndez y Walter Javier Arrazola Mendivil en 

representación sin mandato de Willman Miguel Barba Gonzales contra Lucinda Bertha Chamoso Gonzales, 

Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca, en suplencia legal del Juzgado Público 

Mixto e Instrucción Penal Primero de Pailón ambos del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 13 a 16 vta., el accionante a través de sus 

representantes expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Omar Guzmán 

Valdiviezo, por la presunta comisión del delito de estafa, interpuso una serie de excepciones ante el Juzgado 

Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Pailón del departamento de Santa Cruz, que ejerce control 

jurisdiccional, como medios de defensa reconocidos por la norma procesal penal; sin embargo, hasta la fecha 

de la interposición de esta acción tutelar no se decretó las referidas excepciones y no se corrió traslado a las 

partes dentro de las veinticuatro horas conforme a procedimiento; además de estar siendo procesado más de una 

vez por el mismo hecho; esto repercutió en su derecho a la justicia pronta y oportuna, poniendo en peligro su 
derecho a la libertad por un acto que no cometió, la Jueza de la causa no protegió su derecho y le dejó en 

indefensión, lo que motivó la interposición de la presente acción. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa y a una justicia pronta y 

oportuna, a cuyo efecto cita los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

El accionante a través de sus representantes solicitó: a) Se conceda la tutela; y, b) Se ordene a la autoridad 

demandada correr en traslado las excepciones presentadas y notificar en el día “el expediente” (sic). 

I.2. Audiencia  y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 232 a 236 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su representante, señaló: 1) El caso en cuestión se refiere a una acción de libertad de 

carácter traslativo o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 

existen dilaciones indebidas; 2) Con la seriedad con la que debe actuar el órgano judicial en los casos que están 

involucrado la libertad de las personas, no solo se deben limitan al señalamiento oportuno de las audiencias de 

medidas cautelares, sino también es obligación de las remisiones de actuaciones ante el Tribunal de alzada en 

el plazo de veinticuatro horas; y, 3) Planteó excepciones ante el Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal 
Primero de Pailón del departamento de Santa Cruz, donde acudió en reiteradas oportunidades a preguntar si las 

misma fueron providenciadas; consideró que la Jueza demandada no tuvo responsabilidad directa porque la 

causa radica en el Juzgado referido; se había planteado la excepción de conexitud en otro proceso que 

corresponde al “Juzgado de Santa Cruz” (sic), en el que ya existe el decreto de traslado y están notificadas las 

partes; en el caso en cuestión no pudo notificarse ni notificar a la parte contraria, pero las excepciones 

presentadas son importantísimas ya que se debe determinar la competencia de los jueces y fiscales, la celeridad 

y ante todo la prontitud del acceso a la justicia, en estricta observancia a la presunción de inocencia establecido 

en el art. 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP), haciendo conocer que participó en otra audiencia en la 

que se le impuso la medida cautelar de detención domiciliaria.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Lucinda Bertha Chamoso Gonzales, Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca, en 

suplencia legal del Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Pailón ambas del departamento de 

Santa Cruz, por informe escrito presentado el 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 230 a 231 vta., señaló 
que: i) Willman Miguel Barba Gonzales, presentó memorial el 30 de octubre del citado año, donde formuló 

excepciones de incompetencia en razón de materia, falta de acción, litispendencia y conexitud; y, ii) El 

memorial de referencia ingresó a su despacho el 1 del mismo mes y año, decretado en el día y corriendo traslado 

a las partes, desde esa fecha el accionante no se apersonó al juzgado a notificarse según lo informado por la 

Secretaria-Actuaria en el Juzgado que ejerce suplencia legal y que su autoridad cumplió con el procedimiento, 

los plazos procesales establecidos por ley; y, los principios de celeridad, igualdad de partes y debido proceso. 

En consecuencia no se produjo dilación alguna y encontrándose el accionante en libertad de locomoción; 

solicitó denegar la tutela.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Mixto y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza  de garantías, por Resolución 03/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 237 a 240 vta., denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad contemplada en el art. 125 CPE, 

es un medio de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física y a la vida, 
si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de 

la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez 

competente, la restitución de la libertad física, o la protección de la vida misma, constituyéndose en una acción 

tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, 

la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE; asimismo, lo estableció el extinto Tribunal 

Constitucional a través de su amplia jurisprudencia entre ellas la SC 0011/2010-R de 6 de abril; b) Refiere a la 

SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que toda autoridad que tenga conocimiento  de una solicitud en la 

que se encuentre involucrada el derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad, de no 

hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, en el caso de análisis el ahora accionante 

“se encontraría en detención preventiva” (sic); y, c) Las excepciones interpuestas por el accionante debían ser 

atendidas en el plazo de veinticuatro horas de conformidad a lo establecido en los arts. 314 y 315 del CPP; en 

tal sentido, se presentó el 30 de octubre de 2017, en el Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de 

Pailón del departamento mencionado, que ingresó a despacho el 1 de noviembre del señalado año  según consta 

el cargo de recepción, y en el día se resolvió el traslado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 

precitados, como se evidenció de las fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional presentadas, 

la existencia del decreto correspondiente a las excepciones en la fecha de referencia y lo informado por 

Secretaría del Juzgado señalado, da cuenta que no existe memorial pendiente de resolución; por lo que, no 

corresponde la tutela. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. El Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Pailón del departamento  de Santa Cruz, el 26 

de octubre de 2017 recibió el informe de inicio de investigación contra Willman Miguel Barba Gonzales y otro, 

por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 30  y vta.).     

II.2. Por memorial presentado el 30 de octubre 2017, ante el juzgado referido precedentemente el accionante 

presentó excepciones de incompetencia en razón de materia, falta de acción, litispendencia y conexitud al estar 

siendo procesado más de una vez por el mismo hecho (fs. 219 a 226 vta.).  

II.3.  La Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Cotoca, en suplencia legal del Juzgado Público 

Mixto e Instrucción Penal Primero de Pailón ambos del departamento de Santa Cruz, el 1 de noviembre de 

2017, mediante decreto corrió traslado de las excepciones detallas supra a las partes (fs. 226 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, denuncio la lesión de sus derechos a una justicia pronta y oportuna, 

a la defensa y a la libertad; debido a que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia 

de Omar Guzmán Valdiviezo, interpuso excepciones de incompetencia en razón de materia, falta de acción, 

litispendencia y conexitud, mismas que hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no fueron 

atendidas ni se corrió en traslado a las partes. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.   La   acción   de   libertad   y   el   carácter   traslativo  o  de  pronto despacho  

El extinto Tribunal Constitucional, a través de su SC 0465/2010-R de 5 de julio, al respecto estableció que: “De 

la interpretación efectuada por el art. 18 de la CP Eabrg. y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional 

(LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas 
corpus: ‘…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a 

producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona 

detenida’ .   

Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal 

Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, 

también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la 

tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó 

el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. 

(SC 0044/2010-R de 20 de abril).   

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas son añadidas). 

La SCP 1188/2015-S1 de 16 de noviembre, estableció lo siguiente: “La Constitución Política del Estado vigente 

desde el 7 de febrero de 2009, establece en su art. 125 que: ‘Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que 
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se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

su derecho a la libertad’. Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, sumarísimo que 

tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, y el derecho 

a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida, cese la persecución indebida, se establezcan las 

formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por lo que, se establece los siguientes supuestos para su 

activación de la acción de libertad: a) Cuando la vida se encuentre en peligro; b) Cuando exista persecución 
ilegal o indebida; c) Cuando exista procesamiento ilegal o indebida; y d) Cuando exista privación de libertad 

indebidamente; resaltándose como características ‘…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de 

requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la 

urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su 

celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la 

inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; 

autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia’ 
expresada por la jurisprudencia constitucional dictada en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo” ( las negrillas nos 

pertenecen). 

De igual forma, la SCP 0024/2018-S3 de 8 de marzo de 2018, estableció: “‘…Conforme la doctrina 

constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se 

busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’ (entendimientos asumidos y reiterados 

en la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre y la SCP 2511/2012 de 14 de diciembre, entre otras).   

Luego, refiriéndose al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la referida Sentencia 

Constitucional, estableció que: ‘Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores 

en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este 

sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la 

libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria 

entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que 

precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.  

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una 

acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en 

caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este 

Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar 

en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones 

indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 
libertad ’” ( las negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos a la acción tutelar y las actuaciones desarrolladas, puede afirmarse que el contexto 

en el que surge esta acción de defensa, deviene del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de 

Omar Guzmán Valdiviezo contra Willman Miguel Barba Gonzales, por la presunta comisión de delito de estafa. 

En el desarrollo del proceso, el Fiscal de Materia presentó informe de inicio de investigación el 26 de octubre 

de 2017 (Conclusión II.1). El accionante el 30 del mismo mes y año, interpuso excepciones de incompetencia 

en razón de materia, falta de acción, litispendencia y conexitud por existir varios procesos que revelan la 

identidad de objeto, sujeto y causa; asimismo, la autoridad demandada el 1 de noviembre del citado año, emitió 

decreto corriendo traslado de las excepciones planteadas al denunciante como al Ministerio Público, a efectos 

que pueda responder y se dé cumplimiento a lo establecido por el art. 314 del CPP; por su parte el peticionante 

de tutela, no se apersonó al Juzgado a notificarse y proveer los recaudos necesarios para cumplir con la 
notificación a los demás sujetos procesales.  
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A momento de considerar si en la presente acción de libertad, corresponde la tutela o no, es importante hacer 

una referencia sucinta del instituto de las excepciones establecidas en el art. 308 del CPP; se constituyen en 

medios de defensa de los que puede valerse el imputado a efectos de concretar dos motivos bien definidos: 1) 

Evitar ingresar al fondo del asunto; es decir, tienen relación con situaciones netamente formales que deben tener 

una solución previa; generalmente pretenden dilatar el proceso, pues mientras no se resuelva las mismas no 

puede continuar su tramitación; son dilatorias, debido a que una vez resuelto el incidente, el proceso debe 
continuar su curso normal; y, 2) De otro lado, existen excepciones que no solo buscan dilatar el proceso si no 

poner fin al conflicto sin ingresar al fondo; en ese contexto, de los antecedentes de la presente acción de libertad, 

el accionante ejerció su derecho a la defensa técnica plenamente y la de plantear cuanta diligencia corresponda 

a efectos de responder adecuadamente los argumentos y fundamentos de la demanda penal en su contra; 

concerniendo a la autoridad jurisdiccional la determinación y el pronunciamiento en torno a cada una de las 

excepciones planteadas por el accionante.  

Conforme al Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional, la activación de la acción de libertad 

procede cuando la lesión denunciada esté relacionada con la libertad, en el caso en análisis, resulta necesario 

enfatizar y reiterar que la excepción en su esencia es un medio de defensa, al suscitarla resulta opuesta a la 

acción penal y su propósito está dirigida a destruir o por lo menos dilatar el proceso penal.  Según los 

antecedentes,  en contra el peticionante de tutela existe un informe de inicio de investigación (Conclusión II.1), 

una vez conocido de este hecho jurídico el mismo interpuso excepciones de incompetencia en razón de materia, 

falta de acción, litispendencia y conexitud por existir varios procesos que revelan la identidad de objeto, sujeto 

y causa, de acuerdo a lo descrito en la (Conclusión II.2), las excepciones en cuestión, merecerán el análisis y 

resolución por las autoridades jurisdiccionales; en consecuencia, no existe argumento tendiente a demostrar que 
las supuestas dilaciones procesales denunciadas a través de la acción de libertad involucran al derecho a la 

libertad del impetrante, a pesar de hacer conocer en audiencia su representante, que le hubiesen impuesto en 

otro proceso la medida cautelar de detención domiciliaria. 

En tal sentido, resulta prudente referir que en el proceso penal los medios para proceder de manera excepcional 

a la privación de libertad, debe existir aplicación de medidas cautelares de carácter personal; en el caso en 

análisis se cuestiona la falta de trámite de las excepciones planteadas por el accionante, son medios de defensa 

no se vinculan con el derecho a la libertad, por lo que no existe el elemento necesario -relación- que nos lleve 

a demostrar que la libertad del accionante este siendo lesionado, por lo que no corresponde referirse al fondo.  

Consiguientemente, se concluye que la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con 

otros fundamentos evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 237 a 240 vta., 

pronunciada por la Jueza  

CORRESPONDE A LA SPC 0156/2018-S3 (viene a la pág. 7) 

Pública Mixta y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                      

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                                     

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  0157/2018-S3 

Sucre, 30 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   22112-2017-45-AL 

Departamento:             Cochabamba 

En revisión la Resolución de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 267 a 272 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Edgar Justiniano Daza Siles contra Maria Anawella Torres 

Poquechoque y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y, María Amparo Zapata Solíz, María Angélica Sánchez 

Rojas y Germán Saúl Pardo Uribe, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del mismo 

departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 232 a 241 vta., el accionante manifestó 

que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

abuso sexual, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 29 de octubre del 2016, se dispuso su 

detención preventiva al considerar la existencia de riegos procesales contenidos en los arts. 234.1, 2 y 10 y 

235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); consecuentemente, solicitó consideración de cesación de la 

misma a la detención preventiva, en varias oportunidades habiendo sido declaradas improcedentes o rechazadas. 
Posteriormente se remitió la acusación ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de 

Cochabamba y ante la existencia de nuevos elementos probatorios destinados a desvirtuar los riesgos procesales 

que originaron su encarcelamiento, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, celebrada el 27 de 

septiembre de 2017, determinando el rechazo de su petición con argumentos totalmente equívocos carentes de 

fundamentación y motivación respecto a la valoración de la prueba; apelada la misma fue declarada 

improcedente por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental del aludido departamento, mediante Auto 

de Vista de 17 de octubre de 2017, que incurrió en los mismos errores que el Tribunal de primera instancia, al 

realizar el análisis con argumentos alejados de la verdad y carentes de fundamentación y motivación en cuanto 

a la valoración probatoria, siendo incongruentes los fundamentos de hecho y de derecho, al haber tomado en 

cuenta aspectos distintos a los solicitados, extremo “…que vulnera el derecho a la justicia vinculado al principio 

pro actione…” (sic), ya que el Tribunal de alzada debió aplicar la norma más favorable y proceder a revocar la 

Resolución de primera instancia disponiendo la cesación a la detención preventiva imponiendo medidas 

sustitutivas conforme al art. 240 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la libertad, igualdad, dignidad humana, juez natural, 

celeridad, legalidad, defensa, justicia y debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, 

señalando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 y 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene la restitución de su derecho a la libertad; y, b) El 

Tribunal de alzada resuelva la apelación revocando la Resolución de primera instancia y valorando debidamente 

las pruebas disponga la cesación a la detención preventiva e imponga medidas sustitutivas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 266 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, mediante su abogado ratificó el contenido de la acción tutelar interpuesta, señalando que en seis 

oportunidades solicitó cesación a la detención preventiva, que fueron negadas bajo los mismos argumentos, 

habiendo resuelto la última petición los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de 

Cochabamba -demandados-, quiénes omitieron valorar las siguientes pruebas: 1) Informe Social de la Unidad 

de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UPAVT), que acreditaría que la menor viviría con la abuela 
materna; 2) Acta de declaración anticipada de la víctima; 3) Acta de cesación a la detención preventiva de 26 

de abril de 2017, referente a un delito similar; 4) Valoración Psicológica realizada por el Perito Héctor Javier 

Pereira, que concluyó que el accionante no constituiría peligro para la supuesta víctima; y, 5) Proposición de 

testigos quiénes indicaron que el accionante vivía con su madre; destinada a desvirtuar los riesgos procesales 

contenidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, con relación al peligro que representaría para la víctima y su 

influencia sobre ella.  

Por otro lado, manifestó que el informe de la autoridad demandada, describiría la imposibilidad de valoración 

probatoria; a pesar que existiría jurisprudencia constitucional que dejaría abierta la posibilidad de valorar la 

prueba ante un apartamiento de los marcos de razonabilidad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Maria Anawella Torres Poquechoque, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, mediante informe escrito de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 262 a 265, señaló que el 
Auto de Vista emitido el 17 de octubre de 2017, se encontraría debidamente fundamentado y motivado, al 

enmarcar su accionar en estricta aplicación del art. 239.1 del CPP, que fue interpretado por la justicia 

constitucional considerando su vinculatoriedad por imperio del art. 203 de la CPE y art. 15 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), que obliga al Tribunal de alzada a realizar un contraste entre los argumentos que 

sustentan los riesgos procesales con los elementos de prueba destinados a enervarlos, aspecto cumplido en la 

Resolución motivo de impugnación. Por otro lado, señalaron que para ingresar excepcionalmente al análisis de 

la valoración de la prueba debe cumplirse con los parámetros establecidos al efecto; señalando que la pretensión 

del accionante es que se revise por la vía constitucional la interpretación de la legalidad ordinaria, “…utilizando 

la Acción de Libertad como una “vía recursiva…” (sic), que en el caso concreto no corresponde. 

De la misma forma, adujo que la jurisprudencia constitucional estableció que el riesgo procesal de 

obstaculización no puede desaparecer mientras no haya concluido el proceso con sentencia firme basada en 

autoridad de cosa juzgada, máxime, cuando se tratan de delitos cometidos contra la libertad sexual de un menor 

al encontrarse involucrados derechos fundamentales de víctimas menores en situación de vulnerabilidad, que 

gozan de protección especial no pudiendo ser obviado por los Tribunales de Justicia y de garantías; finalizó, 

manifestando que las medidas cautelares no causarían estado ya que son objeto de revisión y modificación aún 
de oficio conforme lo determinado por el art. 250 del CPP, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Nelson César Pereira Antezana, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba; no presentó informe escrito, tampoco concurrió a la audiencia de consideración de acción de 
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libertad, por encontrarse de vacaciones motivo por el cual no se procedió a su notificación, cursando informe 

de la Oficial de diligencias (fs. 251 a 252). 

María Amparo Zapata Solís, María Angélica Sánchez Rojas y Germán Saúl Pardo Uribe, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Séptimo todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentaron 
informe ni concurrieron a audiencia al estar dichas autoridades en periodo de vacaciones (fs. 254, 256 y 258).  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de 19 de diciembre 2017, cursante de fs. 267 a 272 vta., denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista de fecha 17 de septiembre motivo de 

impugnación, realizó una valoración integral de las pruebas aportadas, sin omitir ningún medio de prueba; sin 

embargo, de haber acontecido de esa manera el accionante tuvo la facultad de solicitar la previsión contenida 

en el art. 125 del CPP; ii) Asimismo, el Auto de Vista de referencia en aplicación del art. 398 del CPP, se 

pronunció sobre todos los puntos objeto de apelación, con expresión de razonamiento lógico jurídico, cita 

normativa y jurisprudencia aplicable al caso en cumplimiento del “…Art. 124 del adjetivo procesal…”(sic), no 

siendo ciertos los reclamos efectuados por el accionante referentes a la falta de fundamentación y motivación 

en cuanto a la valoración de la prueba; iii) El accionante, no demostró en ninguna instancia procesal que las 

autoridades demandadas se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, 
o la omisión deliberada de algún medio de prueba que tenga como consecuencia la directa la vulneración de sus 

derechos; iv) La cesación a la detención preventiva, puede ser solicitada ante la existencia de nuevos elementos 

de convicción que puedan establecer el cambio de la situación jurídica del imputado, bajo aplicación del art. 

221 del CPP la detención preventiva dispuesta por autoridad cautelar, tiene la finalidad de asegurar la presencia 

del imputado durante el desarrollo del proceso; y, v) Las autoridades ahora demandadas, al enmarcar sus 

actuaciones dentro de la normativa legal vigente, actuaron dentro del marco de la legalidad y principios 

constitucionales establecidos en el art. 180.I de la CPE; por lo que no corresponde a la justicia constitucional 

ingresar a valorar la prueba. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1   Mediante acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 27 de septiembre 

de 2017, se rechazó la solicitud impetrada por el accionante al continuar latentes los riesgos procesales 
establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, por lo que interpuso en forma oral recurso de apelación 

incidental en la misma audiencia (fs. 166 a 171).  

II.2.  Por Auto de Vista de 17 de octubre de 2017, los Vocales ahora demandados declararon improcedente el 

recurso de apelación interpuesto por Edgar Justiniano Daza Siles y confirmaron la Resolución de 27 de 

septiembre de igual año, que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 176 a 178). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega como vulnerados sus derechos a la libertad, igualdad, dignidad humana, defensa, justicia 

y debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, este último en virtud a que la solicitud de 

consideración de cesación a la detención preventiva fue rechazada en primera instancia, mediante una 

Resolución carente de valoración probatoria, acto que fue convalidado por el Tribunal de alzada -que a su 

criterio- incurrió en los mismos errores al omitir fundamentar y motivar la Resolución respecto a la prueba 
aportada a fin de desvirtuar los riesgos procesales que originaron su detención preventiva.  

Por lo expuesto, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.  Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la   resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “El Tribunal 

Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que 
debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de 

un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-

R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito 

procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial 

competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar 

y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la 

solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia 

de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá 

fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en 

cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación 

de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho 

en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a 

los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos 

o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos 

jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de 

los elementos de convicción concurrentes'.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló:'…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva'.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 
la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.2. Sobre la labor del tribunal de alzada en el tratamiento de medidas  cautelares  

La SCP 0039/2017-S3 de 17 de febrero, reitero el criterio jurisprudencial de “La SC 1249/2005-R de 10 de 

octubre, estableció el siguiente razonamiento: 'Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con 
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los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido 

modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos 

elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los 

supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a 

desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la 

cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos 
nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final. 

Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación 

de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en 
apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien 

de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser 

apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar 

la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo 

suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos 

presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención 

preventiva‛” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.4.  Análisis del caso concreto  

En el caso de autos, el accionante considera como acto vulneratorio de su derecho la falta de fundamentación y 

motivación respecto a la valoración probatoria efectuada en primera instancia mediante Resolución de 27 de 

septiembre de 2017; y, en apelación a través de  Auto de Vista de 17 de octubre del mismo año, pronunciado 

por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo y los Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, 

todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

Ahora bien, con carácter previo corresponde referir que en atención a la subsidiariedad excepcional que opera 

en la acción de libertad, no se ingresará a analizar la actuación de los Jueces de primera instancia, debido a que 

la Resolución emitida por las señaladas autoridades fue objeto de revisión por parte del Tribunal de alzada, 

correspondiendo circunscribir el análisis solo con relación al Auto de Vista de 17 de octubre de 2017 emitido 

por los Vocales demandados. 

En ese contexto, de la revisión efectuada al citado Auto de Vista, se evidencia que fue dictado con la debida 

fundamentación y motivación dando respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el apelante en audiencia 

de fundamentación oral (fs. 176 a 178), considerando en cuanto al art. 234.10 del CPP, que continuaría latente 

el riesgo procesal con relación al peligro que representa para la víctima, no habiendo podido ser desvirtuado 
con la prueba aportada, ya que el informe social emitido por la Trabajadora Social de la UPAVT, indica que la 

menor se encuentra viviendo con la abuela paterna, ello no enervaría la situación de vulnerabilidad en la que se 

encontraría la menor en relación a los hechos suscitados, principalmente, cuando es el mismo informe que 

señala la violencia sexual de la que fue objeto; asimismo, los certificados de antecedentes penales y 

disciplinario, no desvirtúan el art. 60 de la CPE, con relación art. 15.10 de la Ley de Protección a las Víctimas 

de Delitos contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999- y art. 8 del Código Niña, Niño y 

Adolescente (CNNA). 

En lo referente al art. 235.2 del CPP, sobre el peligro de obstaculización el Tribunal de alzada realizó un análisis 

acerca de la Resolución de primera instancia, que precisó elementos de convicción presentados por el 

representante del Ministerio Público denotando que el imputado habría realizado amedrentamiento contra la 

menor; al respecto, sustentó la existencia de dicho riesgo en la personalidad demostrada por el imputado con 

relación a la menor vulnerable, aspecto que pretendió desvirtuarse con la presentación de las Sentencias 

Constitucionales 0836/2014 de 30 de abril y 0975/2016 de 16 de septiembre e Informe emitido por el 

investigador asignado al caso, referente a la inexistencia de influencia en la víctima; documentos que resultaron 

insuficientes para acreditar que tal circunstancia se habría modificado en la actualidad, haciendo alusión que 
los investigadores asignados al caso no tendrían facultad alguna de informar sobre la conducta del imputado.  
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Por lo expuesto, las autoridades judiciales demandadas al emitir el Auto de Vista cuestionado, enmarcaron sus 

actos en estricto apego a la ley, actuando acorde los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos 

III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que establecen la obligación de fundamentar y motivar las 

resoluciones que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar. 

Respecto a los demás derechos alegados como lesionados, no puede considerarse su análisis debido a que la 

acción de libertad carece de relación de causalidad entre los hechos y los derechos considerados vulnerados. 

En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción 

impetrada, por lo que el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 

CORRESPONDE A LA SCP 0157/2018-S3  (viene de la pág. 8) 

de 19 de diciembre 2017, cursante de fs. 267 a 272 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2018-S3 

                           Sucre, 7 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                21848-2017-44-AAC 

Departamento:          Beni 

En revisión la Resolución 08/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 54 a 59 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Federico Suárez Ortega contra Luis Carlos 

Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivian (UABJB). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 15 a 30.; el accionante expuso lo siguiente: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 20 de abril de 2017, fue contratado de forma indefinida para ocupar el cargo de Asistente Administrativo III, 

dependiente de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la citada casa superior de estudios; empero, mediante 

Memorando CITE 334/17 de 11 de julio de 2017, notificado el 13 del indicado mes y año, se prescindió de sus 
servicios; no obstante a que en igual fecha informó al Director de Recursos Humanos de la referida entidad, 

sobre el nacimiento de su hija -de un mes de edad-. El mismo día solicitó por escrito a la autoridad -ahora 

demandada- la restitución de su empleo al gozar de inamovilidad laboral por ser padre progenitor; sin embargo, 

no obtuvo respuesta alguna, pues se le notificó con una fotocopia simple del Informe 310/2017 el 23 de agosto, 

que no constituía ninguna determinación institucional, sino únicamente un criterio u opinión, señalando que no 

correspondía su restitución por no haber cumplido los requisitos establecidos en el art. 3 del Decreto Supremo 

(DS) 0012 de 19 de febrero de 2009. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la vida, salud, seguridad social, estabilidad laboral y trabajo, 

citando al efecto los arts. 15.I, 35, 45, 48 y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorando CITE 334/17 de 11 de julio de 

2017; b) Su inmediata reincorporación al cargo que ocupaba y el pago de haberes devengados desde su 

destitución; y, c) La cancelación de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 51 a 53 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de  abogado, ratificó en su integridad la acción tutelar presentada y ampliando señaló 
que: 1) La UABJB al ser una institución estatal, tenía la obligación de garantizarle su estabilidad laboral, en 

consideración a su calidad de padre progenitor de una menor de un mes de nacida; 2) Los derechos laborales 

eran efectivos desde el primer día de trabajo; a raíz de ello, desde ese momento podía afiliarse al Seguro Social, 

además era obligatorio aportar a la Administradora de Fondo y Pensiones (AFP), resultando falso que dichos 

derechos se adquieran recién a partir de los noventa y un días de trabajo; y, 3) Su derecho a la inamovilidad era 

irrenunciable, no devenía del cumplimiento o no del DS 0012; sino de su calidad de padre, extremo que informó 

a través de una carta dirigida al Director de Recursos Humanos de la UABJB -que fue recibida a través de 

notario de fe pública, bajo un acto de negociación a cambio de la recepción del Memorando CITE 334/17-; sin 

que el presunto incumplimiento de formalidades pueda dar lugar a la lesión de sus derechos y los de su hija 

(según lo estableció la SC 1837/2010-R). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la UABJB, mediante informe escrito presentado el 14 de noviembre 

de 2017, cursante de fs. 47 a 49; asimismo, en audiencia señaló que: i) Los arts. 13.II de la Ley General Del 
Trabajo (LGT); 8 del Reglamento de la LGT -DS 224 de 23 de agosto de 1943-; y, 1, 2, 92 y 93 del DS 110 de 

1 de mayo de 2009, establecían -a su criterio- que los derechos laborales (entre ellos la estabilidad), se adquirían 

luego de cumplidos noventa días de trabajo continuo; consecuentemente, el accionante no tenía consolidados 

tales derechos al haberse producido su desvinculación durante el periodo de prueba; y, ii) Fue el propio 

impetrante de tutela, quien lesionó los derechos de su hija, por no informar -desde el momento de su ingreso- 

sobre el estado de gestación de su cónyuge y el posterior nacimiento de la menor, incumpliendo lo dispuesto 

por el art. 3 del DS 0012. 
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Vía de complementación y enmienda, solicitó dejar sin efecto las costas por ser la entidad demandada, una 

institución pública que por disposición legal se encontraba exenta de dicha sanción. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 08/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 54 a 59 vta., concedió en parte la tutela solicitada 

dejando sin efecto el Memorando 334/17, disponiendo la reincorporación del accionante hasta que su hija 

cumpla un año de edad, más el pago de haberes devengados desde su destitución hasta la fecha de restitución a 

su fuente laboral; otorgando el plazo de cinco días para el cumplimiento de lo señalado. Por otra parte denegó 

la tutela respecto al pago de daños y perjuicios al corresponder su determinación en la vía ordinaria “Con costas” 

(sic); bajo los siguientes fundamentos: a) El impetrante de tutela, minutos antes de ser notificado con el 

Memorando 334/17, informó -al Director de Recursos Humanos de la UABJB- que tenía una hija de un mes de 

nacida, impetrando que en virtud a tal aspecto se garantice su estabilidad laboral; situación que también era de 

conocimiento de la autoridad ahora demandada a quien el accionante solicitó por escrito dejar sin efecto su 

desvinculación; empero, sus notas no merecieron respuesta alguna; b) El Informe 310/2017 con el que se 

notificó al accionante, efectivamente constituía una simple opinión de la cual la autoridad demandada podía 

apartarse y más allá de ello, el embarazo o nacimiento de un hijo -a efectos de beneficiarse con la inamovilidad 

laboral- podía comunicarse en cualquier momento antes de que cumpla un año, resultando suficiente acreditar 

tal extremo; c) Habiendo conocido la entidad empleadora, sobre el nacimiento de la hija del ahora accionante; 

su derecho a la inamovilidad laboral merecía especial protección del Estado, para preservar (de forma extensiva) 
los derechos a la vida y la salud de la recién nacida hasta que cumpla un año de edad, velando por su interés 

superior; d) El derecho a la estabilidad laboral era una consecuencia del tipo de contrato suscrito y de la relación 

laboral establecida; y, e) El periodo de prueba constituía en una figura completamente diferente de la 

inamovilidad laboral, debido a la existencia de un ser en gestación que ameritaba protección hasta que cumpla 

un año de edad; por lo que, independientemente de la situación económica grave que atravesaba la UABJB, 

correspondía darse curso a la reincorporación.  

Respondiendo a la solicitud de complementación y enmienda, se declaró no ha lugar, en razón a que la 

concesión de tutela se fundó en la inobservancia de la Norma Suprema por parte del Rector demandado, respecto 

a la desvinculación laboral del accionante que gozaba de inamovilidad laboral y la falta de respuesta a su 

petición de reincorporación; son situaciones imputables a la autoridad demandada y no así a la UABJB. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  El 19 de abril de 2017, mediante Memorando Cite 154/17, se designó Mario Federico Suarez Ortega -

accionante- como Asistente Administrativo III, dependiente de Bienestar Estudiantil de la UABJB (fs. 40). 

II.2.  El 13 de julio de 2017, a horas 12:00 (según intervención Notarial)  -mediante memorial- el accionante 

puso a conocimiento del Director de Recursos Humanos de la UABJB, el nacimiento de su hija (de un mes de 

edad), adjuntando como respaldo los Certificados de Nacimiento y de Nacido Vivo, copias simples del carnet 

de asegurado de la menor y del progenitor. Declaración voluntaria de concubinato y copia del documento de 

identidad de la madre (fs. 6). 

II.3.  El 13 de julio de 2017, a horas 12:10, se entregó al accionante el Memorando CITE 334/17 de 11 del 

mismo mes y año comunicando que por problemas presupuestarios, se determinó prescindir de sus servicios, 

encontrándose aún dentro del “…término de prueba…” (sic [fs. 7]).  

II.4.  El 13 de julio de 2017, a horas 12:55, el accionante presentó ante Luis Carlos Zambrano Aguirre -ahora 

demandada-, memorial de solicitud de restitución a su fuente laboral (fs. 9 a 10). 
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II.5.  Consta fecha de nacimiento -el 6 de junio de 2017- de la menor AA quien tiene por padre al accionante, 

según se evidencia a través de: el Certificado de Nacimiento, la Declaración Voluntaria de 6 de julio de 2017 y 

Certificado Médico de Nacido Vivo (fs. 1 a 3). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusó la lesión de sus derechos a la vida, salud, seguridad social, estabilidad laboral y trabajo; 

debido a que el 13 de julio de 2017, fue destituido intempestivamente del cargo de Asistente Administrativo III 

que ocupaba -de forma indefinida- dentro la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian” (UABJB); no 

obstante a que informó al Director de Recursos Humanos de la referida entidad, sobre el reciente nacimiento de 

su hija. Añadió que el mismo día solicitó por escrito a la autoridad ahora demandada la restitución de su empleo 

al gozar de inamovilidad laboral; sin embargo, no obtuvo respuesta, salvo la entrega de una fotocopia simple 

del Informe 310/2017 de 17 de agosto -que no constituía determinación institucional alguna-, ni se dirigió al 

ahora impetrante de tutela.  

Consecuentemente, corresponde en revisión, analizar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en casos de madre embarazada o padre 
progenitor hasta el año de nacida la hija o el hijo  

La jurisprudencia constitucional es clara sobre la necesidad de brindar una protección reforzada, pronta y 

oportuna a los padres de un hijo en estado de gestación o menor de un año, estableciendo a tal efecto la 

excepción al principio de subsidiariedad (que obliga al afectado en sus derechos agotar previamente los medios 

de impugnación otorgados por la legislación), así la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, estableció que: “…el 

derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el 

ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la 

recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza 

el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que 

no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley…”. En la misma línea 

de razonamiento y ya en vigencia de la actual Norma Suprema, la SC 0530/2010-R de 12 de julio, estableció 

que al tratarse de acciones: “…que implican la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación, 

esa protección es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal 
denunciado…” (las negrillas nos corresponden) [entendimiento reconocido igualmente por las SSCC 

0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre 

otras]. 

De lo hasta aquí señalado, es posible inferir que por su naturaleza, los casos que atiendan una problemática 

sobre el derecho a la inamovilidad laboral de una mujer trabajadora embarazada o madre de un niño menor a 

un año, no pueden estar supeditados al principio de subsidiariedad, sino más bien, éste debe ceder para la 

protección urgente que corresponde proporcionarse, con la finalidad de cumplir el art. 60 de la CPE. Siguiendo 

el mismo razonamiento, a través de la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, se hizo extensiva la línea jurisprudencial 

respecto al progenitor varón, que dice: “…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia 

constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el 

entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo 
constitucional…lo contrario sería restrictivo al ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que también 

podrá acudir directamente ante esta vía, no siendo exigible el agotamiento previo de vías ordinarias o 
administrativas” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Necesaria unificación de entendimientos sobre el pago de salarios devengados en los casos en que 

el o la accionante sea sujeto de inamovilidad laboral 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional en los casos que ameritaban la concesión de tutela, inicialmente 

disponía la cancelación de haberes devengados, así la SC 0935/2005-R de 12 de agosto, entendía que con el 
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despido de la madre que gozaba de inamovilidad se lesionaba “…su derecho al trabajo, en circunstancias en 

que precisamente por su condición de madre no puede prescindir de una ocupación que les reporte los 

ingresos necesarios para la atención de las necesidades del nuevo ser como también de ella misma…”  (las 

negrillas nos corresponden), por su parte fallos como las SSCC 1379/2004-R de 20 de agosto y 0901/2006 de 

15 de septiembre; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0886/2013-L, 0108/2014-S2 y 0131/2015-S1 

(por citar algunas), disponían también la indicada cancelación de haberes; sin embargo, en un entendimiento 
posterior, razonó que respecto al pago de salarios devengados, los padres progenitores de niños en estado de 

gestación o menores de un año de edad, debían acudir ante las autoridades judiciales y/o administrativas 

especialmente establecidas por el legislador; ya que debían ser éstas autoridades que determinen en qué medida 

correspondían dichos pagos, debido a que la justicia constitucional no era la instancia correspondiente a efectos 

de definir o cuantificar los mismos (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0486/2015-S1, 0076/2016-S1, 

0680/2017-S1, 0815/2017-S3 y 0880/2016-S3, entre otras). 

Sin embargo, estos dos entendimientos contrapuestos ameritan ser unificados, para establecer el precedente que 

sea más acorde con los principios, valores, derechos fundamentales y garantías constitucionales de nuestra 

Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad; de este modo, es menester considerar que –como se reitera 

por la jurisprudencia constitucional-, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe 

analizarse en cada caso concreto. Por ende, como se ha determinado en el Fundamento Jurídico III.1., cuando 

el amparo constitucional es promovido por personas que requieren especial protección, como mujeres en estado 

de gestación o de lactancia; y, padres progenitores (por extensión) de niños en estado de gestación o que aún 

no hubieran alcanzado el año de edad (entre otros), el examen de procedencia de la tutela se hace menos 

estricto, a través de criterios de análisis más amplios -pero no menos rigurosos- en razón a la protección 
reforzada que ameritan sus derechos. 

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe 

realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos 
tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe 

ser sustancial y no simplemente formal, siempre reconociendo que el juez de tutela o tribunal de garantias no 

puede suplantar al juez ordinario; también, debe considerarse en caso de evidenciar la falta de idoneidad del 

otro mecanismo, la acción puede proceder. Ahora bien, dentro nuestro ordenamiento jurídico, existe una 

diversidad de mecanismos de defensa para salvaguardar los derechos laborales, competencia asignada a las 

jurisdicciones ordinaria laboral o contencioso administrativa, según el caso. A raíz de ello, la acción 

constitucional en principio, no resulta procedente para resolver controversias que surjan de la relación 

trabajador-empleador, como en el caso del pago de prestaciones económicas; sin embargo, de manera 

excepcional este Tribunal sostuvo la importancia de abstraerse o flexibilizar el principio de subsidiariedad en 

los casos que el o la accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una 

situación de especial protección por hallarse en estado de gestación o tener bajo su dependencia a un infante 

menor de un año, en cuyo caso la acción de defensa pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo 
de protección preferente por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado no siendo 

exigible el agotamiento previo de vías ordinarias o administrativas. 

En este orden de ideas, la procedencia del amparo constitucional se evidencia por la necesidad de un mecanismo 

célere y expedito que permita dirimir esta clase de conflictos, en los cuales se vea inmerso un sujeto que merezca 

especial protección, como es el caso de la madre gestante o el menor de edad que se encuentra en una etapa 

importante (sino vital) de su desarrollo en la que su debilidad es manifiesta (no puede defender sus derechos 

por sí mismo); de forma que, la procedencia de la tutela en estos asuntos como mecanismo preferente, se 

justificó comprendiendo que si bien en la jurisdicción ordinaria existe un mecanismo para resolver las 

pretensiones, este no tiene un carácter sumario para restablecer los derechos de sujetos de especial protección 

constitucional que, amparados por la estabilidad laboral reforzada, requieren una medida urgente de 

protección y un remedio integral; consecuentemente, se dejó claramente establecido que las acciones 

ordinarias pueden resultar inidóneas e ineficaces para brindar ese remedio integral sobre la problemática en 

cuestión. 

III.2.1. Naturaleza y protección constitucional de los derechos al trabajo y al salario o sueldos devengados 
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El art. 46.I de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho: ‵1. Al trabajo digno… con remuneración 

o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna ′′′ (las 

negrillas fueron añadidas).  

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (cuya suscripción fue aprobada por Bolivia a través 

de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990), expresa en su artículo 27, el reconocimiento del derecho de todo niño 
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,  mental, espiritual, moral y  social. En ese sentido, confiere 

a los padres u otras personas encargadas del niño la responsabilidad primordial de  proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos,  las  condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del  niño; 

por lo que conmina a los  Estados Partes a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los  padres y a 
otras personas responsables por el niño  a  dar  efectividad  a  este  derecho. 

La Observación General 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al 

Trabajo define al trabajo digno como aquel que respeta los derechos fundamentales de la  persona  humana, así 

como los derechos  de  los  trabajadores  en  lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. 

También ofrece una renta que permite a los trabajadores  vivir  y  asegurar  la  vida  de  sus familias, tal 

como se subraya en el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado 

por la Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000).     

A partir de lo señalado, de conformidad con el nuevo modelo de Estado sustentado en principios y valores que 

conllevan (desde el contexto de la interculturalidad), la búsqueda del “vivir bien”; en respeto a la diversidad 

económica, social, jurídica, política y cultural de todos sus habitantes; generando bienestar colectivo, de forma 
que partiendo del concepto de justicia social, se tiene que el salario no sólo busca una retribución por el trabajo 

prestado; sino que tiene por finalidad cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia, referente a 

su alimentación, vestido, vivienda digna, educación, salud, trasporte, esparcimiento, ahorro o previsión, etc.; de 

manera que por el principio de oportunidad, el salario debe cancelarse en forma pertinente y en los plazos 

establecido por ley. Con relación a este aspecto, el art. 53 de la LGT, establece que los períodos para el pago 

de salario con la finalidad de garantizar la integridad y oportunidad de su pago en concordancia con el contenido 

del     art. 46.I de la CPE, de forma que la no cancelación oportuna, implica la desnaturalización del fin mismo 

de este instituto que a su vez lo vincula a la subsistencia, la salud y a la vida.  

En tal contexto, la naturaleza y fin del salario es cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia en 

forma diaria; y, su pago oportuno reviste gran importancia, pues de mantenerse impago -considerando que en 

la mayoría de los casos es la única fuente de ingresos del núcleo familiar-, se afectan de forma negativa los 

medios de subsistencia, del trabajador y su familia (y en este caso particular del hijo en estado de gestación o 

menor de un año), con la consecuente incidencia en los derechos a la salud y la vida. Precisamente, en torno lo 

expuesto precedentemente, siendo la minoridad un sector de atención prioritaria y directamente afectado, 

conforme el art. 13 del Código del Niño, Niña y Adolescente abrogado (CNNAabrg): “Todo niño, niña y 
adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos 

derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento 

y desarrollo integral” (las negrillas fueron añadidas). 

De todo lo expuesto, se tiene que al adoptar la posición de solucionar de forma parcial la problemática 

presentada por padres progenitores que gozan de inamovilidad laboral, sin disponer el pago de los salarios 

devengados no se brinda una solución integral para la protección de los derechos (especialmente del menor 

que depende del salario de sus progenitores para su subsistencia además para la satisfacción de sus necesidades 

básicas); y, también equivale a exigir el inicio de un proceso ordinario laboral para obtener el pago de las 

acreencias económicas adeudadas, imponiéndole por consecuencia a una mujer en estado de gestación o madre 

de un menor lactante; y, al padre progenitor (protegido de forma extensiva), una carga desproporcionada que 

desconoce su condición de sujeto de especial protección constitucional,  negando que “Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que 

comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (art. 60 de la CPE). 
Más allá de lo indicado, se obliga a los progenitores accionantes a acudir ante una vía que como se tiene dicho, 
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puede resultar inidónea en razón a que la no percepción oportuna del salario desnaturaliza su fin, y, al estar 

vinculado a la subsistencia y a la vida misma del menor dependiente, no podría exigirse que el progenitor 

afectado agote todavía otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea prevista 

para el efecto, pues la protección de su derecho podría resultar ineficaz por el tiempo que conllevaría su 

tramitación. 

Finalmente, resulta necesario aclarar que la tutela otorgada -bajo la antigua línea jurisprudencial- respecto al 

pago de los salarios devengados tenía carácter provisional, en razón a que tal determinación podrá ser 

modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial. 

Consecuentemente, se tiene que la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, ha entendido que el precedente 

constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental 

o garantía constitucional invocado, de forma que en la jurisprudencia no únicamente el criterio temporal define 

la vigencia de un precedente; sino que, sobre todo se debe aplicar aquel que se constituya en un mejor protector 

del derecho; y, en tal sentido, la antigua línea jurisprudencial que disponía el pago de los salarios devengados a 

tiempo de conceder la tutela en casos de inamovilidad de madres o padres progenitores de un niño o niña en 

estado de gestación o menor de un año, aplicaba implícitamente el estándar de protección más alto; en 

consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir 
el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a madres y padres 

progenitores de un infante en gestación o menor de un año, en aras de garantizar la naturaleza y esencia del 

derecho al salario a partir de las finalidades que cumple, estableciendo que la tutela debe conceder el pago de 
los sueldos devengados (las negrillas son nuestras). 

III.3. Jurisprudencia reiterada sobre la inamovilidad laboral de los progenitores hasta que la hija o el 

hijo cumplan un año de edad 

El nuevo modelo de Estado Plurinacional Boliviano, donde predomina la búsqueda del vivir bien, asume la 

protección de las familias que son núcleo fundamental de la sociedad; para tal efecto, garantiza las condiciones 

sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral brindando protección y asistencia a quienes son 

responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones (arts. 62 y 64.II de la CPE).  

Así el art. 48.II de la CPE, establece que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los 

principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de 

inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador” (las negrillas nos corresponden).  

La SCP 0076/2012 de 12 de abril, -entre otras- respecto a la estabilidad laboral, refirió que: “En función a los 

referidos mandatos constitucionales, a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, en sus arts. 1 y 2, se 

desarrolló que la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado, no 

pueden ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo hasta que el hijo o 
hija cumpla un año de edad; normativa que se sustenta además en valores y otros derechos fundamentales, 

como el derecho a una fuente laboral estable y en el deber que tiene el Estado, la sociedad y la familia, de 

garantizar la prioridad del interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, en la atención de los servicios públicos y 

privados”. 

Bajo tales parámetros a través de la SCP 86/2012 de 16 de abril, se estableció que el contenido del art. 48.VI 

de la CPE, se trata de un: “Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a 

entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de 

despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en 

gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un 
año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, 

se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la 

estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor 

varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) 
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o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, 

desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. 

Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del 

Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, 
-que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 

19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que:  

‘I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos 

sociales por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral. 

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las 
acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho 

constitucional de inamovilidad laboral’.  

En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, 
como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso 

que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, j y 

conforme a los términos descritos en el artículo de referencia” (las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto  

El accionante consideró lesionados sus derechos a la vida, salud, seguridad social, estabilidad e inamovilidad 

laboral y al trabajo, pues la autoridad -demandada- a través del Memorando CITE 334/17 de 11 de julio de 

2017, lo separó del cargo que ocupaba dentro de la UABJB; a pesar de que solicitó su inamovilidad laboral por 

el reciente nacimiento de su hija; sin que dicha petición, o la de restitución (que planteó el mismo día del 

despido), tengan respuesta. 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidencia que el accionante, ejerció funciones de Asistente 

Administrativo III dependiente de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la UABJB, en virtud a su designación 
a través del Memorando CITE 154/17 de 19 de abril de 2017, que no especificó de forma expresa el plazo de 

la prestación de servicios tratándose por tanto de una relación laboral por tiempo indefinido (Conclusión II.1); 

asimismo, se tiene que Luis Carlos Zambrano Aguirre, en su calidad de Rector de la citada entidad académica 

(ahora demandado), por Memorando CITE 334/17 (Conclusión II.3) hizo conocer al impetrante de tutela sobre 

la imposibilidad de dar continuidad a su contratación en razón a la falta de presupuesto. Por otra parte, se debe 

considerar que minutos antes a su destitución, el accionante por nota de 13 de julio de 2017 (Conclusión II.2), 

solicitó al Director de Recursos Humanos de la entidad empleadora su inamovilidad por el nacimiento de su 

hija de un mes de edad (adjuntando a tal efecto documentación pertinente); y, una vez notificado con el 

Memorando CITE 334/17, impetró al Rector ahora demandado, su reincorporación (Conclusión II.4) con 

iguales argumentos; empero, de la revisión minuciosa del expediente, no se tiene respuesta alguna a tales 

peticiones, cursando únicamente el Informe 310/2017 (fs. 8), que se constituye en un acto interno, propio de la 

entidad empleadora (más aun considerando las previsiones contenidas tanto en el art. 48.II de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-  y el art. 20.II del Decreto Supremo 

26319 de 15 de septiembre de 2001); por el cual el Director Jurídico de la UABJB, emitió una opinión legal 

puesta a conocimiento del demandado. 

Con esos antecedentes, no se advierte que existan óbices legales para ingresar al análisis de la problemática, en 

aplicación del Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que autoriza a 

brindar la protección pronta y oportuna solicitada encontrándose el accionante plenamente habilitado para 

activar ésta vía constitucional, prescindiendo inclusive de la vía judicial.  
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Bajo tal razonamiento, se tiene acreditada la existencia de una menor de un mes de edad, quien tiene por padre 

al accionante (Conclusión II.5); por lo que, según lo dispuesto por el art. 48.II y VI de la CPE; y, de acuerdo al 

Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, correspondía garantizar que el accionante en su 

calidad de progenitor, goce de la inamovilidad laboral hasta que su hija cumpla un año de edad, de forma que 

no podía ser despedido de su fuente laboral precautelando no sólo sus derechos; sino también, priorizando el 

interés superior de la niña según lo establece el art. 60 de la Norma Suprema; sin embargo, la autoridad ahora 
demanda, prescindió de sus servicios discrecionalmente sin considerar su situación de padre progenitor. En tal 

contexto, el Rector demandado, a través de su informe y en audiencia de consideración de la acción tutelar, 

pretendió justificar su proceder, señalando que el accionante no informó oportunamente a la entidad, sobre el 

nacimiento de su hija e incumplió con los requisitos exigidos por el art. 3 del DS 0012; no obstante, cabe 

recordar que la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, señaló respecto a la inamovilidad que dicha: “…garantía que 

no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre 
y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la 

existencia de un hijo o hija menor a un año.  

Norma que, es directamente aplicable, en virtud a lo expresamente dispuesto por el art. 109.I de la CPE…" 

(las negrillas fueron añadidas); por ende, dicha objeción carece de sentido en virtud a la vinculatoriedad del 

citado fallo constitucional, conforme establece el art. 203 de la CPE. Por otra parte, respecto a la persistencia 

en señalar que el accionante se encontraba en periodo de prueba por lo que “…no consolidó sus derechos 

laborales…” (sic), tal aseveración resulta descuidada y temeraria, por fundarse en normas infra constitucionales 

que norman el pago de indemnización (por el tiempo de servicio de los trabajadores) para pretender limitar el 

derecho a la estabilidad laboral y la inamovilidad; consecuentemente, tal afirmación se encuentra reñida con 
el orden constitucional y contraviene claramente el ya citado art. 109 de la Norma Suprema (que señala que 

todos los derechos son de aplicación directa y gozan de iguales garantías para su protección, de forma que 

únicamente pueden ser regulados por la Ley). Bajo tal contexto, resulta ilógico pretender la “consolidación de 

los derechos laborales”; consecuentemente, el proceder de la autoridad demandada respecto a la desvinculación 

laboral del accionante, se traduce en un acto ilegal, ameritando conceder la tutela solicitada y disponiendo su 

reincorporación, más el pago de haberes devengados de conformidad con el Fundamento Jurídico III.2.1. del 

presente fallo constitucional plurinacional. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, efectuó 

una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

                                                                               Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2017 de 14 de noviembre, cursante de fs. 54 a 59 vta., pronunciada 

por el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
                                    

                       Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                                 MAGISTRADO                                       MAGISTRADA 
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Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21830-2017-44-AAC 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Juan Cruz Galeán contra René Segundino Aduviri Catacora y 

Gerbeth Cristhian Camacho Terán, Jefe Regional de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 

Cobija del departamento Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 14 a 16; y, 22 y vta., 

respectivamente el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde hace aproximadamente seis años viene ocupando en calidad de alquiler una oficina en el “Edificio 

Shopping Center Cobija”, donde desarrolla su actividad laboral como abogado, durante ese transcurso canceló 

de manera regular el arrendamiento de su despacho a René Segundino Aduviri Catacora, quién desde el inicio 

de la relación contractual siempre se presentó como propietario del edificio; empero, en los últimos meses se 

sembró la duda sobre la titularidad del mismo, puesto que el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija presentó 

un informe manifestando que los poseedores de los ambientes del “Edificio Shopping Center Cobija” no serían 

los verdaderos propietarios, razón por la cual condicionó el pago de una deuda generada por concepto de 

alquileres, si éste demostraba su derecho propietario mediante folio real; aspecto que llevó a René Segundino 

Aduviri Catacora a tomar acciones legales, posterior a ello, de manera sorpresiva el 9 de noviembre de 2017, 

personal de ENDE Cobija se habría constituido en el edificio señalado procediendo a cortar el suministro de 

energía eléctrica de la oficina que ocupa; al consultar si el motivo sería la falta de pago, dichos funcionarios 

manifestaron que no existía deuda, sino que René Segundino Aduviri Catacora como propietario del medidor 

solicitó el corte de luz; extremo que coartó su derecho al trabajo sin tomar en cuenta su condición de persona 

con discapacidad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos “…a los servicios básicos como es la energía eléctrica…” 

(sic), al trabajo y de las personas con discapacidad, citando al efecto los arts. 20.I, 46, 70 y 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se reestablezcan sus derechos conculcados; b) Se proceda a 

la instalación de energía eléctrica; y, c) Se impongan costas procesales, más daños y perjuicios ocasionados de 

conformidad al “…art. 102-II de la ley 1836...” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de noviembre de 2017; según consta en acta cursante de fs. 58 a 60, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar presentada y ampliándola, 

señaló que: siempre existió un trato cordial; sin embargo, ante el incumplimiento del pago de alquileres el 

propietario y su abogado comenzaron a presionarlo para que desocupe el ambiente, ante tal situación buscó 

donde trasladarse sin lograr su cometido, motivo por el cual el ahora demandado procedió a solicitar a ENDE 

Cobija el corte de suministro de energía eléctrica, extremo que generó restricción a su fuente laboral no 

pudiendo desarrollar sus tareas con normalidad. Resaltó que el hecho de que el demandado hubiera ejercido 
justicia por mano propia sin un comunicado previo como establece el Código Civil; es un aspecto que se 

constituye en medidas de hecho, quien a pesar de saber el perjuicio que ocasionaría solicitó el corte de energía 

eléctrica, dado que ENDE Cobija no tenía programado el citado corte eléctrico; por otro lado, el demandado 

primero debió demostrar su derecho propietario para posteriormente exigir el cumplimiento de pago de 

alquileres. 

I.2.2. Informe de la persona demandada  

René Segundino Aduviri Catacora, propietario del “Edificio Shopping Center Cobija” a través de su abogado 

en audiencia manifestó que, actuó con mucha tolerancia debido a que el ahora accionante no cubrió los 

alquileres desde el 2016; sin embargo, tratando de entender su situación se llegó a un acuerdo en el cual se 

estipuló que debía desalojar el ambiente el 1 de abril de 2017, sin que ello haya ocurrido. Evidenciando la 

existencia de deuda por concepto de energía eléctrica es que recurrió a ENDE Cobija, quienes le manifestaron 

que el corte ya se encontraba programado ante la mora de tres meses, por lo que solicitó se realice la interrupción 

del servicio de energía eléctrica a la brevedad para evitar mayores costos. Asimismo, adujeron que el accionante 
al día siguiente de la referida suspensión eléctrica se encontraba trabajando con normalidad, por lo que 

consideran que para interponer este tipo de acciones de defensa debe tenerse un mínimo de ética para reclamar, 

ya que si posee un impedimento ello no lo exime de pago de alquileres; por último, solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

I.2.3. Informe del servidor público demandado 

Gerbeth Cristhian Camacho Terán, Jefe Regional de ENDE Cobija en audiencia expresó que, René Segundino 

Aduviri Catacora el 7 de noviembre de 2017, al encontrarse su cuenta en mora procedió a solicitar el corte de 

la cuenta 10048, habiéndose verificado en el sistema de ENDE Cobija la existencia de tres facturas impagas, 

por lo que enmarcados en el “…EL REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD en su art. 41 

corte del servicio…” (sic), procedieron a la interrupción de energía eléctrica, desconociendo si entre el 

propietario y el inquilino existía algún disturbio, recalcando que procedieron de acuerdo a normativa. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituida en Tribunal de garantías, por 

Resolución de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 61 a 62, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos:   1) El amparo constitucional protege a las personas contra actos que impliquen vías 

de hecho; cortar los servicios básicos con el único fin de presionar el pago o desalojo del bien inmueble implica 

hacer justicia por mano propia, aspecto que no se encuentra permitido por ley; y, 2) Ante la existencia de dos 

facturas impagas, ENDE Cobija procedió al corte de energía eléctrica enmarcado en lo dispuesto por el art. 41 

inc. a) del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad -Decreto Supremo (DS) 26302 de 1 

de septiembre de 2001-, que señala: “…El distribuidor podrá cortar el servicio a los Consumidores Regulados; 

a) Cuando se haya emitido la orden de corte por falta de pago en término de dos (2) facturas de servicio, sin 

necesidad de trámite o procedimiento previo alguno”. Por lo tanto el corte de energía eléctrica no puede ser 

entendido como un acto arbitrario, ya que se encuentra respaldado por una norma que faculta a la institución 

encargada de la distribución del servicio a interrumpir el suministro por falta de pago; consecuentemente, no 

existió vía de hecho ilegal que implique justicia por mano propia, evidenciándose la inexistencia de vulneración 

de los derechos y garantías constitucionales del accionante. 

II. CONCLUSIONES 
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Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Nota de 7 de noviembre de 2017, René Segundino Aduviri Catacora solicitó el corte de 

suministro de energía eléctrica del medidor 3413691, al encontrarse su cuenta en mora, procediéndose a la 

verificación en el sistema informático de ENDE Cobija se constató la existencia de tres facturas impagas, por 
lo que se ordenó proceder con la interrupción del servicio, trabajo que fue realizado el 9 de noviembre de 2017 

(fs. 34 a 37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la vulneración de sus derechos a los servicios básicos, al acceso de energía eléctrica, al 

trabajo y de las personas con discapacidad, en virtud a que el propietario de la oficina que ocupa en calidad de 

alquiler y ENDE Cobija procedieron a cortarle el suministro de energía eléctrica, bajo el fundamento de que 

existen tres facturas impagas, sin ningún previo aviso restringiéndole con dicho accionar su derecho al trabajo 

al quedar su actividad coartada, sin tomar en cuenta su condición de persona con discapacidad.  

Corresponde verificar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela. 

III.1. Los servicios básicos, derechos fundamentales 

La SCP 0830/2012 de 20 de agosto, señala que: “El art. 20 de la CPE, ha incorporado como derechos 

fundamentales; ‘I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del 

Estado, en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, 

mixtas, cooperativas o comunitarias,(…) debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, 

accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con 

participación y control social’. De lo que se colige que cualquier acto arbitrario que suspenda o interrumpa 

la provisión o uso de dichos servicios básicos de manera abusiva, constituyen actos vulneratorios a derechos 

fundamentales, susceptibles de ser protegidos a través de la acción tutelar que prevé la Norma Fundamental.  

‘El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los derechos humanos inherentes a toda 

persona por el solo hecho de existir, reconocido por el art. 20. I y II de la CPE; por tanto, de rango 

constitucional, al estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que establece que toda persona 

tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 
domiciliario, postal y telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los servicios constituye una 

violación a esos derechos fundamentales’. (SC 1898/2010-R de 25 de octubre).  

Igualmente, antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado vigente el Tribunal anterior ha 

establecido en cuanto a los cortes de energía eléctrica o suministro de agua potable como medida de presión 

ejercida por el propietario sobre su inquilino, a los efectos del cobro de alquileres o el desalojo de este último, 

así en la SC 0517/2003-R de 22 de abril, se señaló: ‘La energía eléctrica y el suministro de agua potable, al 

ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en los casos previstos por Ley, 

conforme expresa el art. 24.c) de La Ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, modificada 

por la Ley 2066, y el art. 59 LEC; en consecuencia, los propietarios de inmuebles u otras terceras personas no 

pueden cortar o amenazar cortar dichos servicios, menos utilizarlos como mecanismo de presión para obtener 

la ejecución de algún acto, así lo ha establecido este Tribunal en su uniforme jurisprudencia sentada en las 

Sentencias Constitucionales 797/2000-R, 607/2001-R, 980/2001-R y 170/2002-R”’. 

III.2.  Marco normativo 

Por DS 26302 se aprobó el Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad, que norma las 

actividades de la industria eléctrica y complementa el marco regulatorio del sector eléctrico en lo referente a la 

actividad de distribución de electricidad, al establecer claramente los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los consumidores.  
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En ese sentido el art. 4 del DS 26302, dispone lo siguiente: 

“(OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR). El consumidor regulado debe hacer uso del servicio público de 

suministro de electricidad cumpliendo con las obligaciones establecidas en la Ley de Electricidad, su 

reglamentación, el presente reglamento y su contrato de suministro de electricidad”. 

Por su parte el art. 35 de la referida norma, señala:  

“(MORA EN EL PAGO). La falta de pago de las facturas en los plazos establecidos constituirá en mora al 

Consumidor Regulado, sin necesidad de requerimiento judicial y/o extrajudicial alguno”. 

Así mismo el art. 41 del mismo Reglamento determina que:  

“(CORTE DEL SERVICIO). El Distribuidor podrá cortar el servicio a los Consumidores Regulados: 

a)   Cuando se haya emitido la orden de corte por falta de pago en término de dos (2) facturas de servicio, 

sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno; 

b)   Por peligro inminente a la seguridad de personas y bienes, así como a la continuidad del servicio de otros 

Consumidores Regulados; 

c)   En ejecución de una sanción administrativa de corte, impuesta por causales legales y con arreglo a los 

procedimientos establecidos. 

d)   A solicitud del Consumidor Regulado. 

e)   A orden de autoridad judicial competente. 

f)    Por permanecer, cuando corresponda, sin equipo de medición por más tiempo de lo que establece el 

parágrafo V del artículo 24 del presente Reglamento. 

g)   Por lo establecido en el inciso b) del artículo 27) del presente Reglamento” (las negrillas son nuestras). 

Atendiendo a la cita de los articulados precedentes, puede concluirse que el consumidor (propietario del 

medidor) tiene la obligación de cancelar el servicio de energía eléctrica, caso contrario incurre en mora siendo 

pasible al corte del suministro, sin previa notificación.  

III.3.   Análisis del caso concreto 

Atendiendo el objeto procesal de la presente causa, corresponde señalar que de los antecedentes cursantes en 

obrados se evidencia que ENDE Cobija procedió al corte de suministro de energía eléctrica en la cuenta 10048 

de propiedad de René Segundino Aduviri Catacora, quién al contar con tres facturas pendientes de pago 

mediante Nota de 7 de noviembre de 2017 (fs. 34) solicitó el corte correspondiente, aspecto que previamente 

fue corroborado en el sistema informático de la citada empresa, habiéndose constatado tal extremo se procedió 
a la interrupción del servicio respectivo.  

En ese contexto, cabe señalar que la SCP 0830/2012 que asumió el entendimiento jurisprudencial de la SC 

0517/2003-R de 22 de abril en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, precisó que: “…La 

energía eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por 

los proveedores en los casos previstos por Ley…”; en consecuencia, la normativa aplicable al caso concreto 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respalda 

plenamente el accionar de la empresa ENDE Cobija, partiendo del hecho de que el motivo del corte de energía 

eléctrica se encuentra establecido en el art. 41 inc. a) del DS 26302, que regula el corte del servicio; por cuanto 
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no se evidencia vulneración de derechos y garantías constitucionales por parte de la empresa demandada, quién 

ante la existencia de tres facturas pendientes de pago procedió a la interrupción del suministro de energía 

eléctrica, enmarcando sus actos de acuerdo a normativa legal vigente. 

Asimismo, corresponde precisar que la mora correspondiente a tres facturas impagas, llevó al titular Rene 
Segundino Aduviri Catacora a solicitar el corte respectivo, extremo que no constituye vías o medidas de hecho, 

al no ser el ahora demandado quién por mano propia procedió al corte de energía eléctrica. Por otro lado, si 

bien es cierto que el accionante presumiblemente no cumplió con el canon de alquiler de la oficina que ocupa, 

ello constituye un aspecto que debe ser solucionado en la vía correspondiente. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por 

la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                Orlando Ceballos Acuña 

             MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0160/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21677-2017-44-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 012/2017 de 1 de noviembre, cursante de fs. 402 a 405 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Miranda Chacón contra Lucio Orlando 

Tambo Céspedes, y José Iván Vargas Montaño, Juez y Secretario Sumariante, ambos del Comando 

General del Ejercito Séptima División.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2017, cursante de fs. 32 a 35, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  
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Mediante Requerimiento de Imputación Formal 690/2017 de 6 de octubre, fue imputado formalmente por el 

delito de pornografía y en audiencia de medidas cautelares la Jueza de Instrucción Penal Tercera del 

departamento de La Paz, por Resolución 320/2017 de 6 de octubre, dispuso su detención preventiva en el Centro 

Penitenciario de San Pedro de La Paz; por los mismos hechos se le inicio proceso penal militar y fue citado 

para prestar declaración indagatoria por la presunta elaboración, tenencia y difusión de pornografía infantil el 

12 de octubre del mismo año, en aplicación de los arts. 308 inc. 2), 310, 314 y 315 del Código de Procedimiento 
Penal (CPP), interpuso excepción de incompetencia, ya que no podía ser procesado en dos jurisdicciones por 

los mismos hechos. Sin embargo, de forma arbitraría el 12 del mes y año referido, el Juez Sumariante en base 

a los arts. 85 al 103 del Código de Procedimiento Penal Militar (CPPM), sin la debida fundamentación resolvió 

“no ha lugar” a dicha solicitud. 

Refiere, que conforme a la SC 1497/2010-R de 6 de octubre, al haber interpuesto una excepción de 

incompetencia, el Juez Sumariante, ahora demandado, debió tramitar y resolver la misma conforme establecen 

los arts. 314 y 315 del CPP; y al no hacerlo, se vulneró el debido proceso en su vertiente de la aplicación objetiva 

de la ley procesal; asimismo, por haber dictado la resolución para resolver la excepción de incompetencia, se le 

impidió formular la apelación incidental conforme establece el art. 403.2 del citado código. Considerando 

además que, la apelación procede contra la resolución que resuelva la excepción y no así contra providencias 

y/o decretos, evidenciándose la vulneración del debido proceso en su vertiente de la doble instancia.  

Con su actuar, la autoridad demandada también vulneró el derecho a la defensa debido a que su persona no 

puede accionar oposición al proceso penal militar ni ejercitar a plenitud dicho derecho, porque la excepción es 
un medio de defensa reconocido en la Ley y que debe ser resuelto conforme establece el procedimiento.    

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante alega lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de aplicación objetiva de la ley 

procesal, motivación y/o debida fundamentación  de las resoluciones y de la doble instancia, a la defensa y a la 

igualdad de partes, citando al efecto los arts. 115.II., 117.I., 119.I y 180.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo que la autoridad demandada: a) Deje sin efecto la providencia de 12 

de octubre de 2017, así como todas las actuaciones posteriores a la misma; y, b) Resuelva la excepción de 

incompetencia planteada el 12 de octubre de 2017, conforme establecen los arts. 314 y 315 del CPP y sea con 
el pago de costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 397 a 401 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados ratifico el tenor integro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo señaló: 1) Se vio sorprendido con la manera de actuar de las autoridades militares, 

debido a que en primera instancia, se hizo un acta de recepción de denuncia supuestamente realizada por Wilber 

César Álvaro Zenteno, ante Raúl Hurtado, la cual nunca le fue notificado y de manera unilateral se determinó 
la orden de organizar el sumario informativo, a objeto de establecer la presunta elaboración, tenencia y difusión 

de pornografía infantil; demostrando con ello, que éste ya era de conocimiento de la autoridad judicial y del 

Ministerio Público en la justicia ordinaria; 2) Conforme al art. 81 del CPPM, la autoridad militar que tenga 

conocimiento de la comisión de un hecho punible, dispondrá inmediatamente la investigación designando para 

el efecto un juez sumariante y un secretario; sin embargo, de ello no existe juez sumariante como en el caso 

presente; 3) En el momento que se le notificó para prestar declaración indagatoria dentro del proceso penal 
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militar el 12 de octubre de 2017, planteó excepción de incompetencia, que fue recibida por el Secretario 

Sumariante y de acuerdo a los arts. 308 inc. 2 concordante con el 310 del CPP, que establecen que la misma es 

de previo y especial pronunciamiento a otro actuado; aspecto que es considerado en la SC 738/2006-R de 26 de 

julio; 4) De manera arbitraria, la autoridad demandada con una simple providencia resolvió no ha lugar a la 

excepción plateada; acto procesal debió ser mediante una Resolución cumpliendo ciertas características; 

extremos que vulneran los derechos y garantías constitucionales; 5) El Tribunal Constitucional, a través de la 
citada SC 738/2006-R, sobre este tema en la razón de decisión estableció que las excepciones e incidentes 

dentro del Sumario Informativo Militar se interponen conforme a lo que establecen los arts. 314 y 315 del CPP, 

mandato que debe ser cumplido por las autoridades demandadas; y, 6) Como antecedente señalo que el Código 

de Procedimiento Penal entró en vigencia posterior al Código de Procedimiento Penal Militar, que en esencia 

es un sistema inquisitivo y que prácticamente está derogado de acuerdo a la disposición Final Sexta de dicha 

Ley. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Lucio Tambo Céspedes y José Iván Vargas Montaño, Juez y Secretario Sumariantes, ambos del Comando 

General del Ejercito Séptima División, por informe escrito de 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 374 a 

378 vta.; y, a través de sus representantes, señalaron que: i) De acuerdo al art. 112 de la Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas de la Nación (LOFA), “Las obligaciones fundamentales del personal militar y civil del 

Servicio Activo y Pasivo se tiene:  a) Acatar los preceptos de la Constitución Política del Estado y Leyes de la 

República y servir a la patria con lealtad, capacidad, moral y ética profesional;  b) Cumplir y hacer cumplir las 
Leyes, Códigos, Reglamentos y disposiciones militares; y, c) Cumplir y hacer cumplir las órdenes que se 

impartan y las exigencias que le Impone el Servicio” (sic); ii) Conforme a los arts. 9, 13, 21 y 103 de la LOFA, 

concordantes con los arts. 103 y 104 del CPPM, las autoridades militares con jurisdicción judicial o que ejercen 

jurisdicción militar son: El Ministerio de Defensa Nacional, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, el Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, los Comandantes de Fuerza, el Inspector General 

de las FF.AA., y los Comandantes de Grandes Unidades y no así el Juez Sumariante; iii) El Juez o Autoridad 

Sumariante, conforme dispone el art. 85 del mencionado Código, sólo cumple labores investigativas que tienen 

por único objeto reunir los elementos de convicción indispensables para emitir un informe en conclusiones, que 

será elevado ante la autoridad jurisdiccional competente que evaluará y dispondrá la apertura o rechazo del 

proceso, también lo estableció la SC 0099/2003 de 30 de octubre, por lo que no se vulneró ningún derecho ni 

garantía del accionante, puesto que la autoridad sumariante no es competente para resolver ningún incidente o 

excepción, pues su labor se limita única y exclusivamente a la recolección de pruebas y todo acto investigativo; 

iv) No se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de la motivación y/o debida fundamentación de 

las resoluciones, porque la Autoridad Sumariante respondió de manera clara y precisa refiriendo su incapacidad 

para resolver la excepción de incompetencia, tal como refiere: “…no ha lugar a su solicitud, a tal efecto el 

memorial de excepción y respuesta otorgada sea puesta a conocimiento de la autoridad judicial militar 

competente para los fines legales que le correspondan…” (sic), además que aclaró que su competencia se regía 
a los actos investigativos conforme lo establece el art. 85 del CPPM; y, v) En ningún momento se le vulneró el 

derecho a su defensa, ya que el mismo, se puso en indefensión al presentar erróneamente una excepción e 

incidente a la Autoridad Sumariante. Asimismo, se observa la petición realizada por el impetrante de tutela en 

su acción de amparo constitucional, porque pretende que el Juez de garantías deje sin efecto no sólo la 

providencia de 12 de octubre de 2017 emitida por la autoridad sumariante, sino que además se deje sin efecto 

todas las actuaciones posteriores; sin embargo, conforme disponen los arts. 314 y 315 del CPP que se aplican 

de manera supletoria, la interposición de excepciones e incidentes no interrumpen los actos investigados, por 

lo que al no cumplir el accionante con los requisitos de procedimiento establecido en el art. 33.8 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), solicitando que debe ser declarado improcedente la tutela.  

I.2.3.Resolución  
 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 012/2017 de 1 de noviembre, cursante de fs. 402 a 405 vta., sin ingresar al fondo 

denegó tutela, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Conforme estable el art. 203 de la CPE, las 

decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio 

y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; b) La SC 1497/2010-R, “…señala que tanto la 
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excepción de incompetencia como el incidente pueden ser válidamente formulados en la etapa del juicio de 

conformidad con el art. 308 y ss. del Código de Procedimiento Penal…, mismos que serán resueltos en 

Sentencia e inclusive es posible presentar recurso de apelación, agotando de esta manera la vía existente antes 

de acudir a la Justicia Constitucional…” (sic); en el caso de análisis, el accionante no probó que agotó la 

instancia respectiva; c) “…se considera que todo pronunciamiento de un juez constituye una resolución judicial 

ya sea de mera sustanciación, o pronunciándose sobre la forma y el fondo y la estructura de una resolución no 
la determina su forma…” (sic); es el contenido de fondo por lo que, la resolución cursante a fs. 72 de 12 de 

octubre de 2017 es motivada, no es de mero trámite y contra esta, conforme a lo establecido en el art. 404 del 

CPP, se pudo oponer la apelación ante la autoridad que corresponda; d) Según diligencia de 16 de octubre de 

2017, se evidencia que Cesar Oswaldo Rojas Orellana, -abogado del accionante- fue notificado con la respuesta 

a la excepción de incompetencia, dentro de cuyo plazo el accionante no presentó recurso de apelación y 

conforme establece la SC 1497/2010-R, ésta excepción, puede volver a interponer en la etapa de juicio, con lo 

que se tendría agotada la instancia constitucional; y, e) En caso que el accionante considere que la resolución 

motivada constituye un mero decreto o providencia, puede plantear el recurso de reposición previsto en el art. 

401 del CPP.  

En consecuencia se tiene que el accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, en la presente acción 

de amparo constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa fotocopias de apertura de sumario informativo militar por la presunta elaboración, tenencia y 

difusión de pornografía infantil contra José Luis Miranda Chacón -ahora accionante-, compuesto por los 

antecedentes, orden de organización, Memorándum de designación, acta de juramento, Auto Inicial del Sumario 

de 9 de octubre de 2017, Diligencia de Citación, declaraciones, conclusiones y anexos (fs. 139 a 373). 

II.2.    Por Memorial presentado el 6 de octubre de 2017 a la Jueza de Instrucción Penal Tercera del 

departamento de La Paz, la Fiscal de Materia presentó Requerimiento de Imputación Formal 690/2017 contra 

el accionante, por la presunta comisión del delito de pornografía previsto y sancionado por el art. 323 Bis del 

Código Penal (CP [fs. 3 a 8]).  

II.3.    Por Resolución 320/2017 de 6 de octubre, la Jueza prenombrada dispuso la detención preventiva del 

impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 11 a 15 vta.).  

II.4.    Mediante Auto Inicial del Sumario de 9 de octubre de 2017, Lucio Orlando Tambo Céspedes y José Iván 

Vargas Montaño, Juez y Secretario Sumariante, ambos del Comando General del Ejercito Séptima División, 

instruyeron investigar y esclarecer la presunta elaboración, tenencia y difusión de pornografía infantil por el 

accionante, quien valiéndose del grado y cargo que desempeñaba vulneró leyes, reglamentos y principios 

militares (fs. 182 a 183). 

II.5.    El 11 de octubre de 2017, se procedió con la notificación al accionante, a objeto que preste su declaración 

indagatoria dentro del sumario informativo militar (fs. 206). 

II.6.    Por Memorial presentado el 12 de octubre de 2017 al Juez Sumariante, el impetrante de tutela, en 

aplicación de los arts. 308 inc.2, 310, 314 y 315 del CPP, interpuso excepción de incompetencia contra la misma 

autoridad, solicitando decline competencia dentro de la presente causa ante la Jueza de Instrucción Penal 

Tercera del departamento de La Paz (fs. 16 a 17 vta.)  

II.7.    El 12 de octubre del mismo año, el Juez Sumariante fundamento su decisión en los arts. 85 al 103 del 

CPPM, y resolvió “no ha lugar” a la solicitud de excepción de incompetencia presentado por José Luis Miranda 

Chacón (fs. 19). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de la aplicación objetiva 

de la ley procesal, motivación y/o debida fundamentación de las resoluciones y doble instancia, a la defensa y 

a la igualdad de partes; debido a que las autoridades demandadas, sin considerar la existencia del proceso penal 
seguido en su contra por la presunta comisión del delito de pornografía procedieron con el inicio del sumario 

informativo militar sobre los mismos hechos y al ser citado para prestar declaración indagatoria interpuso 

excepción de incompetencia, señalando que no podía ser procesado en dos jurisdicciones por los mismos 

hechos; sin embargo a ello, de forma arbitraría y sin la debida fundamentación mediante Resolución de 12 de 

octubre del 2017, -en base a los arts. 85 al 103 del CPPM- resolvieron declarar “no ha lugar” la excepción de 

incompetencia presentada por el accionante. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional 

En relación a la subsidiariedad, la SCP 0471/2012 de 4 de julio, señala que: «La acción de amparo 

constitucional, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico 
establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, 

rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o 

particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para 

reparar la lesión producida. 

Acerca de la subsidiariedad de esta acción, la SC 0127/2011-R de 21 de febrero, citando a su vez la SC 

0622/2010-R de 19 de julio, estableció: "…que el amparo constitucional se constituye en un instrumento 

esencialmente subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente 

no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de 

esa vía ordinaria. '…En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional 

puedan ser analizados en el fondo, la parte accionante, debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y 

recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues 

donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde 
fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta 

lesión y luego a las superiores de ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos 

utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no 

puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su 
esencia"'. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el 

entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: "…reglas y sub reglas 

de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no 

han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de 

defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un 

recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento 

jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de 

pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero 

de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se 

utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no 

se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos 

casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión 

de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en 

cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa 
y recursos pendientes de resolución…"» (Las negrillas nos pertenecen). 

III.2. El proceso penal militar y los mecanismos de impugnación intra - proceso 
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Antes de ingresar al análisis del tema, es necesario referirnos que de acuerdo al art. 245 de la CPE se establece 

que: “La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente 

obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no 

realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las 

condiciones establecidas por la ley”. De la misma forma el art. 1 inc. f) y 112 de la Ley de Organización Judicial 

Militar (LOJM) -por Decreto Ley (DL) 13321 de 22 de enero de 1976- expresa por un lado que como principios 
doctrinarios entre otros están basadas en la disciplina, jerarquía, orden y respeto a la Constitución Política del 

estado, a sus leyes y reglamentos; y, por otra, las obligaciones fundamentales del personal militar y civil del 

servicio activo y pasivo son: 1) Acatar los preceptos de la Constitución Política del Estado y Leyes de la 

República y servir a la Patria con lealtad, capacidad, moral y ética profesional; 2) Cumplir y hacer cumplir 

las Leyes, Códigos, Reglamentos y disposiciones militares; y, 3) Cumplir y hacer cumplir las órdenes que se 

impartan y las exigencias que le impone el Servicio. En consecuencia el art, 9 de la misma Ley refiere 

expresamente que la "Jurisdicción militar es la facultad que la ley concede a las autoridades judiciales militares 

y tribunales castrenses para administrar justicia en causas criminales, por delitos determinados en el Código 

Penal Militar y por infracciones que sean sometidas a su conocimiento por leyes especiales" 

En relación al proceso penal militar y los mecanismos de impugnación intra-proceso, el Tribunal Constitucional 

en su SC 1497/2010-R, señalo: «…los procesos penales militares se encuentren regulados por el Código de 

Procedimiento Penal Militar, aprobado por Decreto Ley (DL) 13321 de 22 de enero de 1996, conforme lo 

determinó la SC 0664/2004-R de 6 de mayo: "...el art. 140 de la LOFA, complementado por la Ley 1474 de 1 

de abril de 1993, establece que "En tanto se sancionen y promulguen nuevos Códigos de Justicia militar, 

mantiene en vigencia el DL 13321 de 22 de enero de 1976, en todo lo que no sea contrario a la presente ley". 
Esta norma regula dos etapas procesales: El sumario informativo y el juzgamiento. El primero se inicia con la 

orden de la autoridad militar que tenga conocimiento de haberse cometido un hecho punible para que 

inmediatamente se investigue ese hecho, designando al efecto un juez instructor y un secretario (art. 81 del 

CPPM). El juez sumariante tiene la atribución de comprobar el cuerpo del delito, recoger los instrumentos y 

documentos que considere necesarios y conservarlos en custodia, recibir declaraciones de los sindicados, 

denunciantes, querellantes o testigos, entre otras. 

A la conclusión del sumario informativo, que debe tener una duración de diez días a partir de la orden de 

organización del sumario (art. 106 del CPPM), el juez sumariante elevará ante la autoridad que ordenó su 

organización el informe en conclusiones, acompañando todo lo actuado (art. 103 del señalado Código). 

La autoridad militar que recibe las conclusiones del sumario, tiene la facultad de dictar auto de sobreseimiento, 

sanción disciplinaria, remisión al tribunal de honor y a la jurisdicción común; y posterior procesamiento si 

existen suficientes indicios de culpabilidad en la comisión del delito.  

Radicada la causa en el Tribunal Militar para el juzgamiento, dentro del término máximo de tres días se 

designará un vocal relator (art. 139 del CPPM), se señalará día y hora para la vista de la causa y la apertura 

de debates (art. 141 del citado código). De acuerdo al art. 154 del CPPM, el Tribunal admitirá como medios 

de prueba todos los elementos de convicción que pueden conducir al esclarecimiento de la verdad.  

Una vez que se cierre la vista de la causa, el vocal relator formulará el proyecto de sentencia que deberá ser 

considerado por el Tribunal en pleno (art. 167 del CPPM). De acuerdo al art. 181 del CPPM, en el último 

considerando de la sentencia "se examinarán los incidentes y excepciones propuestas en el curso de los debates, 

señalando la conclusión a que se hubiera llegado", lo que significa, de acuerdo a esta norma, que el momento 

procesal para la resolución de incidentes y excepciones será aquel en el que el Tribunal Permanente de Justicia 

Militar pronuncie sentencia, conforme concluyó la SC 0738/2006-R de 26 de julio. 

Ahora bien, debe precisarse que si bien existe un procedimiento militar específico; empero, en el marco de los 

principios procesales penales y el respeto a los derechos y garantías constitucionales, deben observarse las 

normas del Código de Procedimiento Penal vigente, y en caso de ser contrarias las normas procesales militares 

a la ordinarias, deben aplicarse éstas, conforme lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, entre otras, 

en las SSCC 0738/2006-R y 1050/2006-R, última Sentencia que señaló:"…De acuerdo a las normas orgánicas, 
se tiene al Tribunal Supremo de Justicia Militar y al Tribunal Permanente de Justicia Militar, ambos facultados 

para ejercer jurisdicción en todo el territorio de la República conforme los arts. 24 y 45 de la Ley de 
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Organización Judicial Miliar; además, el Tribunal Supremo está organizado por su Presidencia, una Sala de 

casación en única instancia y una Sala de apelaciones y consultas (art. 30 de la Ley de Organización Judicial 

Militar), teniendo esta última la atribución de conocer las apelaciones concedidas por el Tribunal inferior 

conforme el art. 43 inc. 1) del cuerpo legal citado. Por su parte, al Tribunal Permanente le corresponde conocer 

y decidir, en primera instancia, dentro del procedimiento ordinario militar, todos los procesos penales por 

delitos militares, con excepción de lo establecido para el procedimiento extraordinario de única instancia que 
es privativo del Tribunal Supremo de Justicia Militar. 

Establecida la estructura orgánica de los tribunales de justicia militar, corresponde establecer que normas 

procesales son aplicables a la sustanciación de los procesos por delitos militares. En ese entendido, los 

procesos militares se hallan regulados por el Código de Procedimiento Penal Militar aprobado por DL 13321, 

conforme lo determinó la SC 0664/2004-R de 6 de mayo: '(...) el art. 140 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas (LOFA), complementado por la Ley 1474 de 1 de abril de 1993, establece que "En tanto se sancionen 

y promulguen nuevos códigos de justicia militar, mantiene en vigencia el DL 13321 de 22 de enero de 1976, en 

todo lo que no sea contrario a la presente ley".  

Sin embargo, por mandato de la Disposición Final Primera del CPP promulgado por Ley 1970 de 25 de marzo 

de 1999, éste entró en vigencia plena a partir del 31 de mayo de 2001, y debe aplicarse a todas las causas que 

se inicien a partir de esa fecha, determinando su Disposición Final Sexta, que quedan derogadas entre otras, 

las normas procesales penales previstas en leyes especiales, así como toda otra disposición legal que sea 

contraria a ese Código. En ese entendimiento, las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento 
Penal Militar que entró en vigor en forma anterior a la vigencia plena del Código de Procedimiento Penal, 

han quedado abrogadas en virtud de la citada Disposición Final Sexta del Código de Procedimiento Penal, 

criterio expresado en la SC 0664/2004-R, que señaló: '(...) toda vez que debe ser aplicado el Código de 

Procedimiento Penal, al ser una ley posterior que establece en forma específica las normas que regulan los 

procesos penales; así se desprende, por otra parte, de la Disposición Final Sexta del CPP, que establece que 

se derogan, entre otras, '"Las normas procesales penales previstas en leyes especiales, así como toda otra 

disposición legal que sean contrarias a este Código'''. Además, el AC 0029/2004-ECA de 14 de mayo, 

estableció: 'Sobre el primer punto, el art. 2 de la LTC establece 'Se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva o declare 

su inconstitucionalidad'. Esta previsión legal, permite concluir que se presume la constitucionalidad de 

cualquier ley, mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto, por lo que en el caso de autos, 

los códigos y leyes militares que rigen en las Fuerzas Armadas, se encuentran vigentes; sin embargo, es preciso 

reiterar lo señalado en el Fundamento III.3. de la SC 0664/2004-R, en sentido de que por previsión expresa de 

la Disposición Final Sexta del CPP, fueron derogadas todas las normas procesales contenidas en leyes 

especiales, así como toda otra disposición contraria a ese Código'. En consecuencia, las normas procesales 

contenidas en el Código de Procedimiento Penal, relativas al desarrollo del proceso penal, incluido el régimen 

de medios de impugnación previsto en su Libro Tercero, también son aplicables a los procesos militares, 
correspondiendo la sustanciación y resolución de los recursos a los Tribunales Militares en correspondencia 

con las normas orgánicas contenidas en la Ley de Organización Judicial militar”. 

Como se puede observar, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional claramente ha establecido que las 

normas procesales en el Código de Procedimiento Penal, relativas al desarrollo del proceso penal, son 

aplicables a los procesos militares, jurisprudencia que es compatible con el nuevo texto constitucional; pues, 

en el marco de la Disposición Final Sexta del CPP, las normas procesales penales militares no deben ser 

contrarias a los principios que inspiran el Código de Procedimiento Penal y menos a los derechos y garantías 

constitucionales. 

En el marco de lo señalado, para la tramitación y resolución de excepciones e incidentes durante un proceso 

penal militar, debe considerarse las normas del Código de Procedimiento Penal. En ese sentido, la SC 

0738/2006-R de 26 de julio señaló:"…para la interposición, tramitación y resolución de excepciones e 

incidentes durante un proceso militar, deben considerarse las previsiones contenidas en el CPP, de manera 

específica en el art. 314 que establece: 'Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, 

por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán 
por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la 
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etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación 
correspondiente. 

Planteada la excepción o el incidente, el juez o tribunal la correrá en traslado a las otras partes para que, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan prueba'. 

Así, como en la disposición contenida en el art. 315 del CPP que señala: 'Si la excepción o el incidente es de 

puro derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el juez o tribunal, sin más trámite, 

dictará resolución fundamentada dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo previsto en el artículo 

anterior. 

Si se ha dispuesto la producción de prueba se convocará, dentro de los cinco días, a una audiencia oral para 

su recepción y, en la misma se resolverá la excepción o el incidente de manera fundamentada. 

El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos 

motivos.'" 

De lo señalado se concluye que es posible presentar excepciones e incidentes, siendo una de ellas la excepción 
de incompetencia prevista en el art. 310 del CPP. En el mismo sentido, también es posible presentar incidentes 

por actividad procesal defectuosa de conformidad a las reglas del Código de Procedimiento Penal. En ambos 

casos, las excepciones e incidentes pueden ser formulados en la etapa del sumario informativo o, en su caso, 

durante el juzgamiento. 

Por otra parte, debe considerarse que de acuerdo al art. 194 del CPPM, el recurso de apelación procede 

contra la sentencia y autos definitivos que determinen la jurisdicción y competencia; por tanto, cuando la 

excepción de incompetencia es resuelta durante la fase del sumario investigativo, la resolución puede ser 

impugnada a través del recurso de apelación, y en caso que la excepción sea presentada en la etapa de 

juzgamiento, de acuerdo al art. 181 del CPPM, deberá se resuelta en sentencia, contra la cual también 

procede el recurso de apelación, cuyo trámite está previsto en el art. 196 y ss. del CPPM, siendo competente 

para su conocimiento la Sala de Apelaciones y Consultas.  

De donde se extrae que existen mecanismos intraprocesales previstos tanto por el Código de Procedimiento 

Penal ordinario como por el Código de procedimiento Penal Militar, que las partes deben agotar en defensa 

de sus derechos o garantías antes de acudir a la justicia constitucional ». (Las negrillas y subrayado son 
nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso presente, el accionante sostiene que fueron lesionados sus derechos al debido proceso en sus 

vertientes de aplicación objetiva de la ley procesal, motivación y/o debida fundamentación de las resoluciones 

y doble instancia, a la defensa y a la igualdad de partes; debido a que las autoridades demandadas, sin considerar 

la existencia del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de pornografía procedieron con el 

inicio del sumario informativo militar sobre los mismos hechos y al ser citado para prestar declaración 

indagatoria interpuso excepción de incompetencia, señalando que no podía ser procesado en dos jurisdicciones 

por los mismos hechos; sin embargo a ello, de forma arbitraría y sin la debida fundamentación mediante 

Resolución de 12 de octubre del 2017, -en base a los arts. 85 al 103 del CPPM- resolvieron declarar “no ha 

lugar” la excepción de incompetencia presentada por el accionante. 

De la literal que cursa en el expediente, se ha reconocido que el  accionante el 11 de octubre de 2017, fue 

notificado para que comparezca ante el Juzgado Militar y preste su declaración indagatoria dentro del sumario 

informativo militar iniciado en su contra, ante esta situación, mediante memorial de 12 del mes y año referido, 

en aplicación de los arts. 308 inc. 2), 310, 314 y 315 del CPP, interpuso excepción de incompetencia contra el 

Juez sumariante, solicitando declare probada la misma y decline competencia dentro de la presente causa a 

favor de la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz -caso IANUS 201704913-; ante esta 
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petición, el Juez Sumariante en base a los arts. 85 y 103 del CPPM el 12 de octubre del mismo año, resolvió 

“no ha lugar” a la solicitud de excepción presentada por José Luis Miranda Chacón, ahora accionante, por estos 

motivos se interpuso la presente acción de amparo constitucional. 

En consecuencia, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, para ser analizada 
en el fondo una demanda de acción de amparo constitucional, el accionante previamente debe agotar todos los 

medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos en la vía jurisdiccional, si a pesar de ello 

persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de 

acudir a esta acción de defensa. Asimismo, existen reglas y sub reglas de improcedencia de amparo 

constitucional por subsidiariedad, cuándo las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad 

de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizo un medio de defensa ni planteado recurso alguno, 

por lo que el principio de subsidiariedad es aplicable a la problemática que ahora se analiza, puesto que por una 

parte el prenombrado al no interponer el recurso de apelación de conformidad al    art. 194 del CPPM contra la 

Resolución de 12 de octubre del 2017, que resolvió declarar “no ha lugar” la excepción de incompetencia 

presentada por su persona ante las autoridades ahora demandadas, desconoció la naturaleza jurídica 

esencialmente subsidiaria en la protección de los derechos y garantías constitucionales que caracteriza al 

amparo constitucional, no pudiendo activarse esta acción tutelar, por no haberse agotado previamente las vía 

ordinaria. Por otra parte, conforme al Fundamento Jurídico III.2, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 

se desprende que de acuerdo al art. 194 del CPPM, el recurso de apelación procede contra la sentencia y autos 

definitivos que determinen la jurisdicción y competencia; por tanto, cuando la excepción de incompetencia es 

resuelta durante la fase del sumario investigativo, la resolución puede ser impugnada a través del recurso de 

apelación, y en caso que la excepción sea presentada en la etapa de juzgamiento, de acuerdo al art. 181 del 
CPPM, deberá ser resuelta en sentencia, contra la que también procede el recurso de apelación, cuyo trámite 

está previsto en el art. 196 y ss. del CPPM, siendo competente para su conocimiento la sala de apelaciones y 

consultas.  

De donde se extrae que existen mecanismos intra-procesales previstos tanto por el Código de Procedimiento 

Penal ordinario como por el Código de Procedimiento Penal Militar, que las partes deben agotar en defensa de 

sus derechos o garantías antes de acudir a la justicia constitucional. Razones por las que, de acuerdo con la 

jurisprudencia citada, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada, y por ende no es posible otorgar la tutela solicitada. 

De todo lo expuesto, se concluye que la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aplicó correctamente 

las normas que regulan esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2017 de 1 de noviembre, cursante de fs. 402 a 405 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0161/2018-s3 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1066 

Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                    21794-2017-44-AAC 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 377/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 294 a 297 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Luscinda Juana Apaza Gutiérrez contra Patricia 

Castellón Beltrán, Directora de la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 30 de octubre y 8 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 126 a 132; y, 
134 y vta., respectivamente, la accionante manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Su vinculación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz  inició 

cuando fue designada mediante Memorándum DCH-D/0 1256/12 de 10 de octubre de 2012, a través del cual 

se le adjudicó al cargo Administrativo I, “…dependiente de la Sub Alcaldía del Distrito Municipal N° 5 de la 

ciudad de El Alto…” (sic), situación que le permitió incorporarse a la Ley General del Trabajo, al amparo del 

art. 1 de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, que respalda sus derechos y beneficios. Pese a ello, fue 

notificada de forma intempestiva con el Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 de 31 de mayo de 2017 de 

agradecimiento de funciones, el cual no consideraba ninguna causal que justifique su destitución conforme a 

normativa legal, hecho que motivó la denuncia ante la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto del referido 

departamento, instancia que emitió citación para audiencia de conciliación, a la que no asistió la Alcaldesa del 

citado municipio, pese a su notificación, emitiéndose en consecuencia la Conminatoria de Reincorporación 

JRTEA-BECS-C.R. 049/2017 de 28 de junio, que dispuso la restitución inmediata a su fuente laboral, al mismo 
puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios y demás derechos sociales 

correspondientes a la fecha de reincorporación; determinación que hasta la interposición de la presente acción 

tutelar habría sido incumplida por la autoridad ahora demandada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la salud, al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto 

los arts. 18, 35, 41, 45, 46, 48, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga el cumplimiento de la conminatoria de 

reincorporación a su fuente laboral más sueldos devengados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 282 a 293 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante por intermedio de su abogado ratificó el tenor integro de su acción de defensa y ampliándola 

señaló que: El incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación JRTEA-BECS-C.R. 049/2017 emitida 

por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto del precitado departamento, se constituye en un acto vulneratorio 
de sus derechos al trabajo y a la salud; puesto que, a partir de su despido injustificado no pudo acceder al 

servicio de la Caja Nacional de Salud (CNS), para continuar con el tratamiento médico que realiza por las 

enfermedades que padece. 

Finalmente, refirió que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma debe aplicarse aquella 

interpretación más favorable al trabajador. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Patricia Castellón Beltrán, Directora de la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto del departamento de La Paz, a través de su abogado, presentó informe oral en audiencia, manifestando 

que: a) La demanda de amparo constitucional no precisó cuales serían los actos vulneratorios u omisiones 

indebidas que hubiera, aspecto por el cual debería ser rechazada, al configurar dicha omisión como error 

insubsanable; b) El derecho al debido proceso, en su elemento del derecho a la segunda instancia, no se aplica 
en el procedimiento administrativo de reincorporación, puesto que no existen normas que lo regulen de manera 

expresa, existiendo en consecuencia un vacío normativo, que debería ser llenado, pero no con resoluciones 

ministeriales y decretos supremos, siendo necesario acudir a las normas generales como a la Ley del 

Procedimiento Administrativo para resolver conflictos laborales, que debería ser aplicada, en tanto el Órgano 

Legislativo emita las específicas; c) Las anomalías e ilegalidades en el procedimiento de reincorporación 

realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, llegaron al extremo de citar a Carmen 

Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La 

Paz, cuando debió remitirse la citación solamente en contra de quien suscribió el Memorándum DTH-

JCTCH/B/0361/17  de agradecimiento de funciones mismo que fue otorgado por la Directora de Talento 

Humano del referido Gobierno Municipal del mismo departamento -ahora demandada-la cual a través de 

“…Resolución Administrativa Municipal Multisectorial en el cual el pleno del poder ejecutivo del GAMEA en 

su Art. 1ero resuelve delegar al servidor público o servidora pública designada como Director o Directora de 

Talento Humano del GAMEA las facultades de emisión, suscripción de Memorándums, Nombramientos, 

designaciones, retiros agradecimientos de servicios...” (sic); pese a ello continuaron expidiendo citaciones y 

conminatorias contra la Máxima Autoridad Administrativa (MAE), vulnerando los elementales conceptos del 

debido proceso, que es considerado un acto lesivo y vulneratorio. No se precisó los elementos del art. 16 de la 

Ley General del Trabajo (LGT); ya que, si bien existen servidores públicos del citado Gobierno Autónomo 
Municipal protegidos por la LGT, esta protección no se refiere a la inamovilidad, ni estabilidad laboral reglada, 

solo menciona el goce de beneficios sociales al momento de la desvinculación; d) La accionante en varias 

ocasiones ingresó a formar parte de la entidad y también fue desvinculada con intervalos, en este último periodo 

su ingreso fue sin que medie un procedimiento de selección, de convocatoria o compulsa emitido por la Entidad 

Autónoma señalada, aspecto que “…le confiere un nivel de servidora pública provisoria de libre 

nombramiento…” (sic), designada mediante ítem, por lo que no se encuentra comprendida en la carrera 

administrativa que le otorga la inamovilidad funcional en el cargo que desempeñaba, por cuanto al haber 

firmado el Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 la Directora de Talento Humano del mencionado Municipio, 

no vulneró preceptos legales en actual vigencia; e) Toda servidora o servidor público que recibe una 

remuneración que proviene de fondos del Estado, se encuentra bajo el régimen legal del Estatuto del 

Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, así como la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales  -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y la Ley del Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 

23 de octubre de 2002- como sus decretos reglamentarios; que ese debe ser el contexto para realizar un análisis 

del caso, aspecto desconocido por las autoridades de la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, pues los 

servidores públicos de libre nombramiento están sometidos a constantes movimientos, en virtud a los cambios 

de las autoridades electas así como las autoridades designadas, en consecuencia “la accionante 

independientemente de que se encontraba en un cargo de nivel que ingresaba en la Ley 321” (sic), no tenía 

la cualidad ni la condición de inamovilidad funcional, encontrándose los servidores públicos electos y 
designados con la potestad y la libertad de disponer de los recursos humanos que consideren de su confianza, 
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para la prosecución de sus objetivos interinstitucionales; por lo que la determinación administrativa de 

desvinculación con el agradecimiento de funciones, no incurrió en ninguna irregularidad, menos ilegalidad o 

transgresión que vulnere el derecho o garantía de la accionante de ninguna naturaleza; f) Con relación a la 

actuación de la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz, respecto a la emisión de 

la única citación de reincorporación dirigida a la MAE del Gobierno Autónomo Municipal mencionado, por 

cuestiones de lógica jurídica debió dirigirse contra la autoridad que en su momento ocupaba el cargo de 
Directora de Talento Humano de la referida Entidad Edil, aspectos que vulneraron requisitos de forma y fondo 

que regulaban el proceso de reincorporación; por otra parte no se consideró que la instancia administrativa del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no cuenta con la competencia ni atribuciones para dirimir los 

hechos controvertidos, más aún al tratarse de una servidora pública provisoria de libre nombramiento; en ese 

contexto el Inspector de Trabajo del precitado departamento extralimitó su espectro de acciones arrogándose 

competencias y atribuciones del “poder Judicial”, pues dicha cartera ministerial puede intervenir cuando un 

trabajador o servidor público es despedido sin que medien causales establecidas en la ley; g) La conminatoria 

de reincorporación emitida por la mencionada autoridad regional de trabajo, vulneró flagrantemente los 

procedimientos de reincorporación, así como los principios constitucionales, pues los procedimientos 

administrativos deben respetar el debido proceso; existe un mandato normativo expreso para la jurisdicción 

constitucional de hacer cumplir los preceptos de reincorporación en atención a la naturaleza del derecho al 

trabajo en un Estado Social de Derecho; no obstante de la lectura de la incongruente, irregular e 

ilegal  Conminatoria de Reincorporación “JRTA-JBC CR.49/2017 de 04 de Julio”, ésta solo hace mención de 

la normativa aplicable, sin realizar una fundamentación jurídica coherente, lógica o congruente que sustente su 

aplicación; y, h) Emitida la mencionada Conminatoria, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, presentó 

recurso de revocatoria que fue resuelto mediante la “R.A de fecha 18 de agosto”, que confirmó su ilegal 

determinación. En tiempo oportuno el mencionado Gobierno Municipal presentó el recurso jerárquico que fue 
elevado a la autoridad y que no fue resuelto por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; finalmente, 

en relación al pago de salarios devengados y demás beneficios sociales, la justicia constitucional no se encuentra 

habilitada para determinar dimensiones ni cuantías de los pagos, correspondiendo a las autoridades judiciales 

determinar el pago de sueldos devengados. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Silvia Bascope de Duranboger, Jefa Regional de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz a través de su 

abogada, en audiencia, manifestó que: 1) Luscinda Juana Apaza Gutiérrez fue designada el 2 de junio de 2000 

con el cargo de secretaria, posteriormente desvinculada y luego reincorporada, por lo que no hay desvinculación 

laboral desde el año 2004, entregándole 6 items de reasignación hasta el 11 de abril de 2012, siendo su trabajo 

constante y continuo; 2) Conforme al art. 1 de la Ley 321, los trabajadores que cumplían funciones de técnicos 

fueron incorporados a la LGT; siendo Luscinda Apaza Gutiérrez funcionaria pública, por lo que el empleador 

para su retiro debió seguir el procedimiento de la Resolución Ministerial (RM) 868 de 26 de octubre de 2010, 

agotando la instancia administrativa que determina la Ley 1178; sin embargo, la accionante no fue desvinculada 
previo proceso, conforme a los arts. 16 de la LGT y 9 del Reglamento de la LGT accediendo al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social a solicitar su reincorporación; y, 3) La estabilidad laboral de todo trabajador 

asignado a la LGT o al Estatuto del Funcionario Público es un derecho constitucional; el art. 48 de la CPE 

determina que los derechos reconocidos a los trabajadores no pueden renunciarse; el DS 28699 promulgado el 

1 de mayo de 2006, garantiza la estabilidad laboral de todo trabajador, ratificado por el DS 0495 de 1 de mayo 

de 2010, que en su artículo único dispone el procedimiento de reincorporación de todos los trabajadores, a cuyo 

efecto se promulga la RM 868, cuyo art. 2 establece que la inconcurrencia del empleador o su representante 

legal a la audiencia, se considera como prueba plena y aceptación de despido injustificado, debiendo declararse 

en rebeldía; conforme la jurisprudencia de la “SC 177”, la interposición de los recursos no suspende la ejecución 

de la conminatoria de reincorporación, pues el indicado Ministerio tiene competencia y jurisdicción para emitir 

conminatorias de reincorporación en los casos que proceda. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 377/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 294 a 297 vta., concedió la tutela 
solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación de la accionante a su fuente laboral en el Gobierno 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1069 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, “…más el pago de salarios devengados traducidos 

durante todo el tiempo en que estuvo suspendida la relación laboral…” (sic) bajo los siguientes fundamentos: 

i) La impetrante de tutela fue destituida el 31 de mayo de 2017, con Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 de 

agradecimiento de funciones, determinación administrativa ejecutada por la Dirección de Talento Humano del 

mencionado Gobierno Autónomo Municipal en cumplimiento al Estatuto del Funcionario Público; para cuya 

instancia no constituye una decisión arbitraria; tomando en cuenta la reducción presupuestaria en la institución, 
que obliga a la reestructuración administrativa; por su parte la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto del 

departamento de La Paz determinó que la accionante está amparada por el Estatuto del Funcionario Público; 

por haber sido designada el 8 de junio de 2000, no siendo desvinculada en ningún momento, evidenciándose 

por los diferentes memorándums de reasignación de ítems, que prestó servicios de manera continua y constante, 

en la citada Entidad Autónoma; desvinculada sin previo proceso de su fuente laboral en la gestión 2017, sin 

considerar que el DS 28699 garantiza la estabilidad laboral; que el “DS 045” determina el procedimiento de 

reincorporación de los trabajadores, y que la “…S/C 162/2015, ratifica que la interposición de recursos 

administrativos no interrumpe el cumplimiento de los mismos” (sic); ii) Respecto del derecho al trabajo 

reclamado, el art. 46. II de la CPE, previene: “El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”; 

el art. 48.I de la Norma Suprema, establece que: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 

obligatorio”; por otra parte, el art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 

dispone: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. A su vez, el artículo XIV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), establece que: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades 

existentes de empleo”; iii) “…Asimismo cuando la accionante reclama como derecho vulnerado a la Seguridad 

Social, se debe tener presente la línea jurisprudencial existente al respecto, la cual entre otras señala: ‘Dentro el 
contexto de la normativa constitucional el art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales 

son de cumplimiento obligatorio; los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo 

nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; los salarios o sueldos devengados, derechos 

laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre 

cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles…” (sic); el derecho a la seguridad social fue 

reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, y los arts. 22 de 

la DUDH y XVI de la DADH; conforme a estas normas y declaraciones, el citado derecho se encuentra 

íntimamente vinculado con otros derechos fundamentales, como los económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos; iv) Respecto de la estabilidad laboral, fue entendida conforme a la SCP 1588/2014 de 19 de agosto 

como el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas 

legales que justifiquen el despido; dichas razones se encuentran establecidas en los arts. 16 de la LGT y  9 del 

Reglamento de la LGT, estabilidad que da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su 

trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares; al mismo tiempo beneficia 

al empleador porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; 

v) Con relación al art. 10 del DS 28699 modificado por el DS 0495, el mismo establece que en caso que el 

trabajador opte por su reincorporación, puede recurrir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que 
ocupaba al momento de la desvinculación laboral, más la cancelación de salarios devengados y demás derechos 

sociales actualizados a la fecha de pago; vi) Se estableció que, la Alcaldía Municipal de El Alto, a través de la 

Dirección de Talento Humano, dependiente del municipio citado supra, entregó a la accionante Memorándum 

DTH-JCTCH/B/0361/17 de Agradecimiento de Funciones sin que esta Entidad Edil diera cumplimiento al 

procedimiento y Conminatoria de Reincorporación laboral JRTEA-BECS-C.R. 049/2017, emitida por la 

Jefatura Regional de Trabajo del citado departamento, lo que vulneró las previsiones dispuestas por el art. 46 

de la CPE, por cuanto dicha norma constitucional, en su parágrafo segundo dispone que toda persona tiene 

derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, lo que no fue respetado, además 

no llevó a cabo un proceso interno, estableciéndose que la accionante fue objeto de despido, sin que exista una 

causal justificada; ello denota una violación a su derecho al trabajo, pues la impetrante de tutela, está 

categorizada como administrativa, conforme los memorándums de asignación y reasignación, siendo 

plenamente aplicables las previsiones dispuestas por la Ley General del Trabajo y las disposiciones contenidas 

en la Ley 321; y, vii) En la vía de complementación y enmienda, se dispuso que el considerando segundo de la 

Resolución 377/2017 de 16 de noviembre, figure de la siguiente manera: “…la trabajadora Luscinda Juana 

Apaza Gutiérrez no está comprendida dentro de la ley 2027, promulgada el 27 de octubre de 1999 

dependientes de las alcaldías, dicha ley ha sido abrogada por la ley 321 de 20 de diciembre de 2012 que 
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establece en su artículo primero que se incorpora a la ley general del trabajo a los trabajadores permanentes 

que desempeñan funciones en servicios manuales y técnicos en los gobiernos autónomos municipales de 

capitales de departamento y El Alto de La Paz quienes gozan de los derechos y beneficios que la ley general 

del trabajo y sus normas complementarias confieren, por lo tanto siendo que la accionante ha sido designada 

el 2 de junio del 2000, habiendo trabajado de manera continua y permanente aunque fue desvinculada en 

dos ocasiones, ha sido reincorporada mediante memorándums de reincorporación por lo que jamás habría 
existido interrupción laboral, cumpliendo siempre el cargo de Técnico, ha sido desvinculada sin proceso 

previo, por que quién debía haber cumplido la vía administrativa, es el empleador, la trabajadora no ha 

infringido el artículo 16 de la ley general del trabajo ni el artículo 9 del decreto reglamentario, al no haberse 

presentado los representantes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a la audiencia de 

reincorporación la jefatura regional de El Alto ha procedido conforme corresponde el art. 2 de la resolución 

ministerial 868 de 26 de octubre de 2010: la concurrencia del empleador o su representante legal a la 

audiencia, se considera como prueba plena y aceptación de despido injustificado que establece el 

procedimiento de reincorporación determinado por el decreto supremo 28699 de primero de mayo de 2006 

que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores garantizada por los arts. 46, 48 y 49 de la actual 
constitución política del estado y es ratificado por el decreto supremo 495…” (sic) quedando firmes y 

subsistentes los demás datos que fueron consignados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 de 31 de mayo de 2017, se agradece los servicios 

prestados a Luscinda Juana Apaza Gutiérrez; en el cargo de Técnico Administrativo IV desempeñado en el 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz (fs. 9). 

II.2.  Por Memorándum Caso CAR. 105/17 de 7 de junio de 2017, expedido por el Inspecctor de la Jefatura 

Regional del Trabajo del mencionado Municipio del departamento de La Paz, se conmina a Soledad Chapetón 

Tancara, Alcaldesa de la Entidad Municipal mencionada del mismo departamento para que el 19 del mismo 

mes y año se presente a audiencia de conciliación; advirtiendo que la inconcurrencia del empleador o su 

representante se considera como prueba de plena aceptación de despido injustificado (fs. 10). 

II.3.  Cursa Informe VR-048/2017 de 19 de julio, emitido por Miguel Ángel Luque Laura dirigido a Silvia 

Bascope de Duranboger, Jefa Regional de Trabajo El Alto del citado departamento, por medio del cual se hace 

conocer el apersonamiento a la mencionada Entidad Edil, a objeto de verificar la consumación de la 

conminatoria de reincorporación, constatando el incumplimiento de la misma (fs. 18). 

II.4.  A través de Conminatoria de Reincorporación JRTEA-BECS-C.R. 049/2017 de 28 de junio, se exhortó a 

la Alcaldía Municipal de El Alto a la reincorporación inmediata de Luscinda Juana Apaza Gutiérrez, a su fuente 

laboral en el mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios y demás derechos 

sociales que correspondan a la fecha de reincorporación (fs. 13 a 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral; puesto que, sin 

que exista causal o razón alguna por Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 de 31 de mayo de 2017 de 

agradecimiento de funciones; emitido por la Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto del departamento de La Paz fue destituida de su fuente laboral en la Entidad Edil mencionada. Por 

lo que acudió a la Jefatura Regional de Trabajo del citado Municipio del departamento de La Paz, instancia que 

por medio de Conminatoria JRTEA-BECS-C.R. 049/2017 de 28 de junio, dispuso su reincorporación laboral; 
empero, la misma fue incumplida por la autoridad demandada. 

En consecuencia, en revisión corresponde establecer si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 
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III.1.  La acción de amparo constitucional y su configuración 

Al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 0002/2012 de 

13 de marzo, que expresa: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en 

el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 
‘actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’. 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 

un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 

que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 

de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 

restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales.  

El término acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 

naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 

fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva. 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control 

tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez 

agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no 

se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” . 

III.2.  Protección constitucional sobre la estabilidad laboral y el cumplimiento obligatorio de las 

conminatorias de reincorporación emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Al respecto la SCP 1232/2016-S2 de 22 de noviembre, citando la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, efectuó una 

interpretación de los alcances del derecho fundamental a la estabilidad laboral, precisando lo siguiente: “…El 

Derecho del Trabajo tiene características particulares que hacen que se diferencie de otras ramas del Derecho; 
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es así que contiene normas de orden público y normas tutelares o protectivas a favor de las trabajadoras y 

trabajadores, se estructura fundamentalmente sobre el reconocimiento de ciertos principios de carácter 

normativo que surgen con los nuevos conceptos sociales cuya tendencia, es la de preservar las garantías de 

los derechos laborales reconocidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones conexas. 

Con este antecedente, en la doctrina se han formulado diversas definiciones sobre los principios del Derecho 

del Trabajo, pero de manera casi coincidente en cuanto a sus alcances se refiere, relievan su importancia en 

el sentido de que su aplicación permite hacer más eficaz la intervención del Estado en las relaciones de trabajo 

y ofrecerles a los administradores de justicia laboral mecanismos que les permitan dirimir estos conflictos con 

mayor certeza, llamadas ‘líneas directrices que inspiran el significado de las normas laborales con arreglo a 

criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho’; así también se señala, que ‘Son líneas 

directrices las que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por 

lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de 

las existentes y resolver los casos no previstos’; en ese contexto aclarando que no existe una unidad de criterio 

doctrinal en la enumeración de los principios del Derecho del Trabajo, haremos referencia a los principios 

señalados por el profesor Américo Pla Rodríguez en su obra ‘Los Principios del Derecho del Trabajo’ por 

tener vinculación con los hechos motivo de la presente acción tutelar y una aceptación generalizada por los 

estudiosos del Derecho del Trabajo, dichos principios son: 

El principio protector. Considerado como el principio básico y fundamental del Derecho del Trabajo con sus 

tres reglas o criterios, a) El in dubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se 
presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; b) La regla de 

la norma favorable, según la cual aparecieran dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se 

aplicará la que resulte más favorable al trabajador; c) La regla de la condición más beneficiosa según la cual, 

ninguna norma debe aplicarse si esta tiende a desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, 

pues la idea es de que en materia laboral las nuevas normas o reformas deben tender a mejorar las condiciones 

de trabajo y no a la inversa (Armengol Arnez Gutiérrez, Derechos Laborales y Sociales - La Justicia 

Constitucional en Bolivia 1998-2003). 

De acuerdo a este principio que encuentra su fundamento en la desigualdad económica que existe entre los 

sujetos de la relación laboral, el Derecho del Trabajo debe otorgar una tutela jurídica preferente al trabajador 

con la finalidad de precautelar su personalidad humana en las relaciones de trabajo y no sea objeto de abuso 

y arbitrariedades por parte del empleador. 

El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la relación 

laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, 
salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. Constituyen causas legales que justifican el despido 

según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su 

Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación 

laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario 

para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque 

contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente 

beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas 

sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. 

Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de 

proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los 

derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el 

fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, 

Derecho Individual del Trabajo). 

En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección 

jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: ‘Las 

normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los 
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trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora 

y del trabajador’. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales 

del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como 

los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no 

discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: ‘Se reconoce la estabilidad laboral a 
favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos 

señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias’”. 

Por otro lado, con el objeto de garantizar la vigencia y aplicabilidad directa del derecho a la estabilidad 

laboral, el Estado emitió el DS 28699, modificado en parte por el DS 0495 otorgando a las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo, la facultad de emitir conminatorias de reincorporación laboral en caso de 

despidos injustificados; preceptos cuyos alcances también fueron precisados en la citada SCP 0177/2012, en 

los siguientes términos: 

'III.2.1.Sobre el DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y su ulterior modificación por el DS 0495 de 1 de mayo de 

2010 

La nueva estructura constitucional faculta al Órgano Ejecutivo, diseñar su estructura y funcionamiento, con el 

objeto de garantizar la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones de la Ley 
Fundamental; así el art. 50 de la CPE, previene: ‘El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos 

especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y 

trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social’. En este cometido, se 

estructura el nuevo órgano ejecutivo a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009 cuyo art. 86 inc. g), confiere 

atribuciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a prevenir y resolver los conflictos 

individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales; asimismo; el art. 11.II del DS 28699, 

determina: ‘Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad 

Laboral’. 

En este ámbito el art. 10.I del Decreto antes señalado, establece: ‘Cuando el trabajador sea despedido por 

causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios 

sociales o por su reincorporación’. 

Precepto, cuyo parágrafo III es modificado por el DS 0495 con el siguiente texto: ‘En caso de que el trabajador 

opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación 
inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de 

los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través 

de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo’. Incluyendo a su vez los parágrafos IV y V en el 

art. 10 de la citada norma, con los siguientes textos: 

‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser 

impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. 

V. Sin perjuicio de los dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá 

interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la 
protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’”. 

III.3.  Respecto a la incorporación de los trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1376/2015-S2 de 16 de diciembre, con relación a 

la incorporación de trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo, señaló lo siguiente: “A partir de la 

promulgación de la Ley 321 se incorporó ‘…al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las 

trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y 
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técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de 

El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas 

complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo’ (art. 1.I 

de la citada Ley), por lo que, los servidores municipales gozan de todos los derechos y beneficios que reconoce 

la Ley General del Trabajo, excepto aquellos servidores públicos electos y de libre nombramiento; así como 

los que ocupen cargos de dirección, secretarias general y ejecutiva, jefatura, asesor, y profesional. 

En consecuencia a partir de la vigencia de la Ley 321, los trabajadores municipales de las capitales de los 

departamentos, así como el de la ciudad de El Alto, deberán ser incorporados paulatinamente a la carrera 

administrativa con la finalidad de que estos puedan gozar de los derechos y beneficios que la Ley General 

del Trabajo establece, como ser los derechos a la estabilidad laboral, vacaciones, indemnización, desahucio 

y otros, no pudiendo ser removidos de sus fuentes laborales en forma ilegal y arbitraria, salvo los casos 
establecidos en los arts. 16 de la LGT y el 9 de su Decreto Reglamentario” (las negrillas nos pertenecen). 

III.4.  Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo y a la estabilidad laboral, señalando 

que a pesar de haber prestado servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de 

La Paz desde el 2012, y haberse incorporado dentro del alcance de la LGT a partir de la promulgación de la 

Ley 321, por Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 de 31 de mayo de 2017, se agradeció sus servicios, sin 
justificar su destitución, por lo que ante dicha determinación, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo de El 

Alto del mismo departamento denunciando un despido indirecto, emitiéndose en su favor la Conminatoria de 

Reincorporación JRTEA-BECS-C.R. 049/2017 de 28 de junio, para la restitución inmediata a su fuente laboral, 

sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar fuera cumplida por la autoridad demandada. 

De los elementos probatorios adjuntos; se tiene que la accionante denunció su despido ante la citada Jefatura 

Regional de Trabajo; entidad que, previo trámite administrativo pertinente y ante la inconcurrencia del 

empleador o su representante a la audiencia de conciliación de 19 de junio de 2017, emitió la mencionada 

Conminatoria de Reincorporación JRTEA-BECS-C.R. 049/2017, que dispuso la restitución inmediata de la 

impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios 

devengados y todos sus derechos sociales que por ley correspondan (Conclusión II.4); determinación que fue 

incumplida por la autoridad demandada conforme se tiene del Informe VR-048/2017 de 19 de julio, emitido 

por Miguel Ángel Luque Laura dirigido a la Jefa Regional de Trabajo de El Alto, haciendo conocer que se 

apersonó a la citada Entidad Edil, para cerciorarse sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, 

verificando que no se restituyó a Luscinda Juana Apaza Gutiérrez a su fuente laboral (Conclusión II.3). 

Resulta pertinente mencionar el Fundamento Jurídico III.2 glosado en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, respecto del derecho a la estabilidad laboral consagrado en el art. 48.II de la CPE, en cuyo 

resguardo el Estado emitió el DS 28699 modificado en parte por el DS 0495, dotando de un mecanismo 

administrativo a las Jefaturas Regionales de Trabajo, en caso de que una trabajadora o trabajador opte por 

solicitar su reincorporación ante un despido injustificado ello tiende a efectivizar la inmediatez de la protección 

constitucional de la estabilidad laboral; por constituirse en un derecho de aplicación directa de conformidad al 

art. 109.I de la CPE; activando la acción de amparo constitucional ante el eventual incumplimiento del 

empleador de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social.  

En ese orden, sobre la base de los antecedentes descritos, se concluye que la autoridad demandada, a tiempo de 

emitir el Memorándum DTH-JCTCH/B/0361/17 de agradecimiento de funciones, no consideró que la 

accionante gozaba de inamovilidad laboral al encontrarse amparada por la LGT, conforme previene la Ley 321, 

aspecto que también fue reconocido por el abogado de la parte demandada al sostener: “…la accionante 

independientemente de que se encontraba en un cargo de nivel que ingresaba en la Ley 321…” (sic); bajo esa 

lógica, la desvinculación laboral únicamente pudo producirse por las causales establecidas en los arts. 16 de la 
LGT y 9 de su decreto reglamentario, dentro del marco de un proceso interno; hecho que no aconteció en el 

caso de autos, habiendo la autoridad demandada incurrido en un despido injustificado, máxime, si persistió en 

su decisión al no dar cumplimiento a la Conminatoria antes mencionada, emitida por la señalada Jefatura de 
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Trabajo de El Alto, vulnerando con este actuar el derecho al trabajo y estabilidad laboral de la accionante que 

a su vez conlleva lesión de su derecho a la salud, lo que viabiliza la tutela demandada. 

Por los fundamentos expuestos; el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada evaluó en forma correcta 

los antecedentes de la presente acción constitucional. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 377/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 294 a 297 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos del Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0162/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22160-2017-45-AL 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 04/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Benjamín y Juvenal ambos Gonzales Fernández contra Christian 

Marcelo Echenique Gonzales, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario Primero del departamento de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 34 a 36, los accionantes expresaron lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el fenecido proceso laboral por beneficios sociales y otros, seguido por José Humberto Chambi Quispe 

contra la empresa constructora “BET-SUR S.R.L”, a solicitud del demandante, el Juez de Partido del Trabajo 

y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Primero del departamento de Oruro -ahora 

demandado- por Auto de 3 de noviembre de 2017, dispuso se libre mandamiento de apremio contra sus personas 
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-ahora accionantes-, en calidad de representantes legales de la empresa referida, hasta que realicen un depósito 

judicial por la suma de Bs40 901,60.- (cuarenta mil novecientos un con 60/100 bolivianos), por concepto de 

derechos sociales, “…asimismo hasta que doten de prótesis ortopédica descrita en sentencia y cancelen todos 

los gastos e insumos que conlleve la implantación y puesta en funcionamiento pleno” (sic), dando lugar a que 

se emita un mandamiento de apremio por una obligación mixta -de dar y hacer-, es decir, con la finalidad de 

que se cumpla el inciso a) de la Sentencia 165/2015 de 29 de octubre, que expresa la calificación de los 
beneficios sociales, así como para el cumplimiento de los incisos b) y c) del señalado fallo laboral que indica 

la dotación al demandante de una prótesis ortopédica con características especificadas y la cancelación de gastos 

e insumos para la implementación y funcionamiento de la indicada prótesis.  

El “8” de noviembre de 2017, realizaron el pago de los beneficios sociales inserto en el inciso a) de la referida 

Sentencia; sin embargo, la autoridad demandada por providencia carente de fundamentación y congruencia, no 

aceptó el señalado pago, manteniendo persistente el mandamiento de apremio, indicando que se esté al proveído 

de 3 de noviembre de 2017, providencia que también se pronunció respecto a la petición del otrosí del memorial 

presentado el 1 del mismo mes y año, al que se indicó que se debe estar a la “…sentencia pronunciada…” 

(sic), sin resolver el fondo del pago realizado. 

Por otra parte, por acuerdo de Sala Plena y Circular de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Oruro, se dispuso la suspensión de la tramitación de todos los procesos, por lo que solicitaron al Juez demandado 

la suspensión del mandamiento de apremio durante la vacación judicial, empero dicha petición no fue atendida. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y 

congruencia, a la dignidad, a la libertad física y de locomoción, citando al efecto el art. 22 de la Constitución 

Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela por encontrarse indebidamente perseguidos y se disponga: “DEJAR SIN EFECTO 

EL MANDAMIENTO DE APREMIO QUE PESA en nuestra CONTRA y que lamentablemente no forma parte 

del proceso judicial de pago de Beneficios Sociales, entre tanto la autoridad judicial resuelva de pronuncie de 

manera fundamentada el memorial por el que se pagó la obligación y se pronuncie de manera fundamentada 

porque razones me niegan el pago de aquella obligación y continua el mandamiento de apremio…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 40 a 41 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los extremos vertidos en su demanda constitucional, y 

ampliando manifestaron que: a) El endose de los beneficios sociales fue solicitado por el demandante del 

proceso laboral, quien señaló: “…señor juez habiendo la parte demandada procedido al depósito del monto 

condenado en la Sentencia emitida por su autoridad en previsión, impetro se sirva disponer el endose del 

certificado del depósito judicial 0018495 de fecha 7 de noviembre de 2017, sea a favor dice señor juez de José 

Humberto Chambi Quispe…” (sic), ante ello el Juez de la causa dispuso: “…por la dirección administrativa y 
financiera del Órgano Judicial (…) procédase a cancelar el certificado por la suma de bs.- 40.901.60 (cuarenta 

mil novecientos 60/100 bolivianos)…” (sic), de donde se puede extraer que efectivamente cumplieron con el 

pago de beneficios sociales, además se solicitó las respectivas multas y su actualización; b) El Juez demandado 

sin percatarse que se pagó los beneficios sociales, además de que fueron cobrados efectivamente por José 

Humberto Chambi Quispe, mantiene el mandamiento de apremio, sin causa ni motivo justificado y fundado; y, 

c) Solicitaron se deje sin efecto el mandamiento de apremio en su contra, mientras la autoridad demandada 
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luego de las vacaciones se pronuncie sobre el pago de los beneficios sociales y que el mismo fuera cobrado por 

el demandante.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Christian Marcelo Echenique Gonzales, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo 

Coactivo Fiscal y Tributario Primero del departamento de Oruro, no asistió a la audiencia ni presentó informe 

alguno, pese a su citación cursante a fs. 39. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero en suplencia legal del Juez de Sentencia Penal Segundo ambos del 

departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2017 de 20 de diciembre, 

cursante de fs. 42 a 43 vta., declaró: “…CON LUGAR (…) y (…) EN PARTE…” (sic), la tutela solicitada, 

disponiendo la suspensión temporal del mandamiento de apremio dispuesta contra los accionantes y una vez 

reanudadas las labores judiciales, el Juez demandado dispondrá lo que corresponda; bajo los siguientes 

fundamentos: 1) De las literales, se evidenció que el Juez demandado por Auto de 3 de noviembre de 2017, 

dispuso la expedición del mandamiento de apremio, contra los ahora accionantes; 2) Los impetrantes de tutela 

señalan que realizaron el pago de Bs40 901,60.- por beneficios sociales, lo cual se pudo verificar de actuados; 
empero, no cumplieron con las otras obligaciones dispuestas en el proveído supra señalado, sobre estas 

obligaciones se debe considerar que para su cumplimiento se observe aspectos tecnológicos; y, 3) Por acuerdo 

de Sala Plena y por Circular de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se acordó vacación 

judicial con suspensión de plazos, instruyéndose que “…ningún proceso que contenga nota marginal, o haya 

sido iniciada con anterioridad al 5 de diciembre de 2017 es susceptible de trámite alguno durante este periodo 

vacacional…” (sic), por lo que se debe considerar que en el presente caso si se efectivizó los señalados 

mandamientos de apremio, dejándose en estado de indefensión a los accionantes, correspondiendo actuar en el 

marco del principio de favorabilidad, equidad y sana crítica.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1.  Cursa Sentencia 165/2015 de 29 de octubre, por la que el Juez demandado, en su parte resolutiva declara 

“PROBADA EN PARTE” la demanda correspondiente al pago por beneficios sociales e “IMPROBADA” en 
cuanto al monto solicitado, disponiendo: i) El pago mediante depósito judicial de los derechos sociales que le 

asisten al demandante -detallados en un cuadro-; ii) Se dote prótesis ortopédica -requerimiento en cuadro-; y, 

iii) Cancelen gastos e insumos respecto a la implantación y funcionamiento de la prótesis (fs. 13 a 24). 

II.2.  Por Memorial presentado el 1 de noviembre de 2017, el demandante José Humberto Chambi Quispe, pide 

se expida mandamiento de apremio contra Benjamín y Juvenal ambos Gonzales Fernández -ahora accionantes-

, por no darse cumplimiento al Auto de 20 de octubre del señalado año; ante ello se emite Auto de 3 de 

noviembre del mismo año, que dispone se libre mandamiento de apremio contra los prenombrados, “…hasta 

que cancelen mediante depósito judicial la suma de Bs. 40.901,60 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS UNO 

60/100 BOLIVIANOS) por concepto de pago de derechos sociales, asimismo hasta que doten la prótesis 

ortopédica descrita en sentencia y cancelen todos los gastos e insumos que conlleve la implantación y puesta 

en funcionamiento pleno…” (sic [fs. 27 a 28]). 

II.3. Mediante Memorial de 7 de noviembre de 2017, los accionantes presentan pago de beneficios sociales, 

expresando que adjuntan “…certificado de Depósito Judicial signado con Nº 0018495, por el que acreditamos 
haber cancelado la sum[a] de Bs. 40.901,60 (cuarenta mil novecientos uno 60/100 bolivianos) por concepto de 

beneficios sociales” (sic [fs. 29]).  

II.4. Consta providencia de 8 de noviembre de 2017, que señala “Estese a lo dispuesto en la parte final del 

[Auto] de fs. 238 de obrados” (sic [fs. 30]). 
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II.5. Cursa Memorial de 13 de noviembre del año precedentemente señalado, con la suma de “ENDOSE” por 

el que José Humberto Chambi Quispe, pide al Juez de la causa disponga “…el endose del Certificado de 

Depósito Judicial No. 0018495 de fecha 07/11/2017, sea a favor de JOSE HUMBERTO CHAMBI QUISPE 

con C.I. 3521228 Or. Por la suma de Bs. 40.901,60 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS UNO 60/100 

BOLIVIANOS)…” (sic [fs. 31]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes sostienen que se vulneraron sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación 

y congruencia, a la dignidad, a la libertad física y de locomoción; debido a que, el Juez demandado mantuvo 

subsistente el Auto de 3 de noviembre de 2017, por el que dispuso se libre mandamiento de apremio en su 

contra, además éste a través de decreto de 8 de noviembre de 2017, providenció el memorial presentado el 7 

del referido mes y año, sin fundamentación ni congruencia, y sin considerar que en el fenecido proceso laboral, 

el pago a favor del demandante por beneficios sociales se realizó.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Respecto a las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física 

La jurisprudencia constitucional plurinacional vigente sobre las condiciones que hacen valida la restricción al 

derecho a la libertad, en la SCP 0261/2013 de 8 de marzo, entendió: “La norma contenida en el art. 23 de la 

CPE, establece cláusulas expresas sobre las condiciones de validez para la restricción del derecho a la 

libertad. Así el art. 23.I de la citada Norma Suprema, reconoce el derecho a la libertad personal y determina 

que ésta sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la 

verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. A su vez, el parágrafo III de la misma norma 

dispone que: ‘Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las 

formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad 

competente y que sea emitido por escrito’. 

Ahora bien, las garantías normativas para el resguardo y protección del derecho a la libertad física, 

trascienden la Constitución y se amplían en el contenido normativo expresado en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

En efecto, el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que: ‘Todo 

individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 

arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta’. 

En la misma dirección la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 7 desarrolla las garantías 

mínimas que deben ser observadas al momento de restringir el derecho a la libertad personal, entre ellas, 

establece que: ‘1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales’, que ‘2. Nadie puede 

ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’ y que ‘3. Nadie puede 

ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios’. 

De estas disposiciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la restricción a la 

libertad personal se halla sujeta a condiciones de validez material y formal. En su Opinión Consultiva (OC) 

6/86, estableció que debe tratarse de una ley formal; es decir, de aquella que emana del órgano legislativo. Así 
también en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló que: ‘…nadie puede 

verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en 

la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos 
por la misma (aspecto formal)’. 
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Similar criterio ha adoptado la jurisprudencia constitucional. Así la SC 2558/2010-R de 19 de noviembre, 

determinó: ‘…para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y válida, se deben cumplir 

con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho 

a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del 

órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será 
válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es 

emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE’. 

 En similar sentido se han pronunciado las SSCC 0006/2010-R, 0697/2003-R, 1141/2003-R y 0540/2004-R. 

Las cláusulas normativas señaladas tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales 

referidos, y que resultan aplicables, por mandato de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410 de la CPE, así 

como lo dispuesto en la jurisprudencia interamericana y la constitucional, coinciden en establecer que para 

que la restricción a la libertad sea válida se deben cumplir con determinados requisitos. El primero, ‘es que 

la privación de libertad personal y restricciones a la misma sólo pueden realizarse en los supuestos 

expresamente previstos por la ley, lo que supone que la afectación o restricción del derecho a la libertad 

personal al margen de una previsión legal, resulta arbitraria y se traduce en una detención ilegal. Similar 

calificativo alcanza la pretensión de privar la libertad en los supuestos en los que no se encuentra previsto 
por la ley de manera expresa y sólo es fruto de la arbitrariedad y el abuso de poder. El segundo requisito de 

validez, se traduce en que la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas, 
condiciones y procedimientos establecidos por ley’, lo que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana y la jurisprudencia constitucional se entiende como condiciones de validez material y formal 

para restringir el derecho a la libertad personal” (las negrillas son del texto original). 

III.2. Sobre la interpretación de los arts. 213 y 216 del Código Procesal del Trabajo y alcance de los 

mismos en ejecución de sentencias laborales  

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0261/2013, estableció que: “A este efecto, en el 

Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha señalado que el sentido y 

alcance de las normas legales no se reduce únicamente a su contenido literal o gramatical del texto, ni su 

comprensión se encuentra de manera aislada, sino que es imprescindible realizar una interpretación 

sistemática y teleológica del texto normativo a efectos de encontrar un sentido y alcance que sea conforme a 

la Constitución. 

En este orden, cumpliendo con los métodos de interpretación constitucional señalados, los arts. 213 y 216 del 
CPT, se encuentran dentro del Capítulo III, del Título V del Código Procesal del Trabajo que se refieren a las 

normas que rigen la ejecución de la sentencia laboral. 

Bajo lo señalado, el art. 213 del CPT establece que las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir por el Juez 

de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa un plazo de tres días para el efecto. 

A su vez el art. 214 del mismo Código prevé que: ‘Si como consecuencia de los recursos interpuestos, la 

sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada, quedando pendiente otra indeterminada, 

se hará efectiva la primera sin perjuicio de que se establezca con carácter inmediato el monto de la segunda’. 

Seguidamente el art. 215 del citado Código, dispone que: ‘La cuantía de la obligación establecida en la 

sentencia se pagará preferentemente al trabajador o sus herederos en forma personal, aunque su apoderado 

cuente con la facultad de cobrar dineros’. 

Luego, el art. 216 establece que: ‘Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante 

perdidoso no cumple su obligación, el Juez librará mandamiento de apremio del ejecutado’. 
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Las normas precedentemente transcritas permiten concluir que los arts. 213 y 216 del CPT, no pueden ser 

interpretadas aisladamente, sino que ambas disposiciones obedecen a un conjunto regulatorio de normas 

referidas a la ejecución de la sentencia laboral. En este sentido, en una interpretación sistémica y siguiendo la 

secuencia de estas normas, la posibilidad de librar el mandamiento de apremio del ejecutado se circunscribe 

al supuesto previsto en el art. 214; es decir, cuando la Sentencia establece el pago de una suma determinada, 

en cuyo caso, ante la falta de cumplimiento de esta obligación el juez podrá librar mandamiento de apremio. 

Este entendimiento se corrobora cuando el otro supuesto expresamente previsto para disponer el apremio se 

refiere al pago de multa en el procedimiento especial por infracción a ley social; es decir, el pago de una suma 

de dinero. Asimismo, guarda coherencia con el sentido teleológico de permitir el apremio laboral por deudas 

laborales y obligaciones sociales, previsto por la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por 

Obligaciones Patrimoniales, al mantener el apremio por deudas únicamente en los casos de asistencia familiar 

y en materia de seguridad social y sentencias laborales, como medida coercitiva para lograr el pago de lo 

adeudado al trabajador o en los supuestos de prestaciones sociales, traducidas en sumas de dinero a ser 

pagadas por el empleador.  

Ahora bien, cabe el interrogante sobre si el resultado interpretativo precedentemente alcanzado guarda 

coherencia con la Constitución y los criterios de interpretación de derechos humanos establecidos en el 

Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y si es posible que el apremio 

previsto en el art. 216 del CPT, se extienda a otras resoluciones que no se refieran al pago de una suma 

determinada y, en su caso, versen sobre obligaciones de hacer o no hacer, como el caso presente, de 
reincorporar a trabajadores o ex trabajadores a su fuente laboral. 

Entender que el apremio previsto en el art. 216 del CPT, se extiende a todas las resoluciones laborales para 

lograr su cumplimiento, implicaría adoptar una interpretación que restringe el derecho a la libertad física 

sin cumplir con la condición material que exige que toda privación de libertad debe estar expresamente 

prevista en la ley, contrariando el sentido teleológico de la norma de permitir el apremio únicamente por 
deudas laborales y obligaciones sociales. En efecto, en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se ha determinado que para restringir la libertad personal deben cumplirse con 

las condiciones de validez material y formal; quiere decir, que la privación de la libertad personal y 

restricciones a la misma, sólo pueden realizarse en los supuestos expresamente previstos por la ley, o lo que 

es lo mismo, sólo la ley puede establecer los supuestos y casos en los que es posible restringir la libertad 

personal, supuestos de restricción que deben estar establecidos de manera expresa, a cuyo requisito se suma 

una de carácter formal, cual es la de respetar las formas, condiciones y procedimientos establecidos por ley 

para restringir la libertad personal. 

En materia laboral, el legislador ha dispuesto de manera expresa la posibilidad de disponer el apremio 

únicamente en determinados supuestos, tal el caso contemplado en el art. 231 del CPT, por incumplimiento 

de pago de multa impuesta por el juez del trabajo y seguridad social, dentro del procedimiento especial de 

infracción a leyes sociales, o el caso previsto en el art. 214 del CPT, cuando la sentencia ejecutoriada 
establece el pago de una suma determinada” (las negrillas son nuestras).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los datos arrimados al expediente, se tienen los siguientes actuados procesales: Sentencia 

165/2015 de 29 de octubre, mediante la cual el Juez demandado, en su parte resolutiva declara “PROBADA 

EN PARTE” la demanda correspondiente al pago por beneficios sociales, disponiendo: a) La cancelación 

mediante depósito judicial de los derechos sociales que le asisten al demandante de acuerdo a detalle; b) Se 

dote prótesis ortopédica de acuerdo a requerimiento; y, c) Cancelen gastos e insumos respecto a la implantación 

y funcionamiento de la prótesis (Conclusión II.1); asimismo, consta memorial presentado el 1 de noviembre de 

2017, a través del cual el demandante José Humberto Chambi Quispe pide se expida mandamiento de apremio 

contra Benjamín y Juvenal ambos Gonzales Fernández, por no darse cumplimiento al Auto de 20 de octubre 
del señalado año; ante ello se emite Auto de 3 de noviembre del mismo año, donde se dispone se libre el referido 

mandamiento contra los ahora accionantes, “…hasta que cancelen mediante depósito judicial la suma de Bs. 

40.901,60 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS UNO 60/100 BOLIVIANOS) por concepto de pago de 
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derechos sociales, asimismo hasta que doten la prótesis ortopédica descrita en sentencia y cancelen todos los 

gastos e insumos que conlleve la implantación y puesta en funcionamiento pleno…” (sic [Conclusión II.2]); 

por su parte los impetrantes de tutela, mediante memorial de 7 de noviembre de 2017, presentan pago de 

beneficios sociales expresando que adjuntan “…certificado de Depósito Judicial signado  con Nº 0018495, por 

el que acreditamos haber cancelado la sum[a] de Bs. 40.901,60 (cuarenta mil novecientos uno 60/100 

bolivianos) por concepto de beneficios sociales” (sic [Conclusión II.3]); ante ello, el demandante del proceso 
laboral -José Humberto Chambi Quispe-, por memorial de 13 de noviembre del año arriba señalado, con la 

suma de “ENDOSE” pide al Juez de la causa disponga “…el endose del Certificado de Depósito Judicial No. 

0018495 de fecha 07/11/2017, sea a favor de JOSE HUMBERTO CHAMBI QUISPE con C.I. 3521228 Or. Por 

la suma de Bs. 40.901,60 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS UNO 60/100 BOLIVIANOS)…” (sic 

[Conclusión II.4]). 

Como se puede advertir del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional plurinacional, toda 

afectación al derecho a la libertad física conlleva la observancia estricta del principio de reserva de ley; es decir, 

para que la restricción al derecho a la libertad física sea válida la circunstancia causal de privación de libertad 

debe estar prevista de manera expresa y con anterioridad al hecho en una ley formal -aspecto material-, además, 

debe observarse de manera estricta los procedimientos objetivamente definidos por la ley adjetiva -aspecto 

formal-. 

Ahora bien, en el caso concreto el Juez demandado a petición de parte y en ejecución de la Sentencia 165/2015, 

emitió el Auto de 3 de noviembre de 2017, por el que dispone se libre mandamiento de apremio contra los ahora 
accionantes, a efectos de que se cumpla con el pago de beneficios sociales dispuestos en la misma Sentencia, 

mas propiamente en el inciso a), de su parte resolutiva, aspecto enmarcado en el art. 216 del Código Procesal 

del Trabajo (CPT), que expresa: “Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante 

perdidoso no cumple su obligación, el Juez librará mandamiento de apremio del ejecutado”, como se puede 

advertir, el actuar del Juez demandado respecto al señalado inciso a), se enmarcó dentro de lo que dispone el 

artículo citado, en consecuencia el apego a la norma no puede ser considerado como vulneratorio de derechos 

fundamentales. 

Sin embargo, el indicado Auto al disponer el apremio de los accionantes además dispuso que los mismos 

“…doten la prótesis ortopédica descrita en sentencia y cancelen todos los gastos e insumos que conlleve la 

implantación y puesta en funcionamiento pleno…” (sic), como medida restrictiva; la cual llega a ser una 

disposición que si bien puede en su momento constituirse en una obligación determinada; empero, cuando se 

dispuso el mandamiento de apremio contra los accionantes, se trataba de obligaciones indeterminadas, es decir, 

no se encontraban calificadas en un monto determinado, más al contrario, sí las disposiciones de la Sentencia 

referida -prótesis ortopédica de acuerdo a requerimiento y gastos e insumos para la implantación y 

funcionamiento de esta-, por su naturaleza requieren de intervención tecnológica y especializada, además 
pericial para determinar de manera estricta la obligación dispuesta -gastos e insumos-, en consecuencia en este 

momento de ejecución de sentencia, no podían constituirse en causal de apremio, máxime si como se tiene 

citado, el art. 216 del CPT, de manera expresa establece que transcurridos los tres días para la ejecución de 

la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el Juez librará mandamiento de apremio; 

como se puede advertir del precepto citado, la obligación debe ser de posible cumplimiento en tres días y si el 

obligado no cumple, la autoridad judicial librará el descrito mandamiento, por lo que en el presente caso, no 

resulta razonable mantener el referido mandamiento contra los accionantes, por causa de incumplimiento de 

disposiciones que dada su naturaleza necesitan de un término prudente para su efectivización (las cuales no se 

encontraban aún calificadas en un monto determinado); sin perjuicio, de que en su momento -determinado el 

monto por la autoridad jurisdiccional-, al tratarse de ejecución de sentencia pueda conminarse nuevamente al 

perdidoso a efectos de que efectivice el pago del monto determinado y en su caso ordenar se libre el 

correspondiente mandamiento de apremio, entendimiento que se extrae del marco normativo expresado en el 

art. 214 in fine y ss. del CPT; por lo expuesto se puede concluir que efectivamente el Auto en cuestión lesiono 

los derechos fundamentales que los accionantes piden se tutele.  

Más aun, sí por memorial de 7 de noviembre de 2017, los accionantes realizaron el pago de beneficios sociales 

a través de depósito judicial por la suma dispuesta de Bs40 901,60.- solicitando se deje sin efecto el 
mandamiento de apremio (fs. 29); ante ello, el Juez demandado respondió a través del proveído de 8 de 
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noviembre “Estése a lo dispuesto en la parte final del [Auto] de fs. 238 de obrados” (sic [fs. 30]), sin resolver 

el fondo de la petición con un instrumento procesal de mero trámite, sin considerar que se encontraba 

involucrado el derecho a la libertad de los ahora accionantes, aspecto que desnaturaliza la finalidad del 

mandamiento de apremio corporal, establecido de manera excepcional para casos de incumplimiento de una 

sentencia laboral firme que disponga beneficios sociales a favor del trabajador. 

En efecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional plurinacional, el 

mandamiento de apremio únicamente procede sobre sentencias laborales firmes que dispongan obligaciones de 

dar, es decir, cuando establece el pago de una suma determinada, en este caso ante la falta de cumplimiento 

de esta obligación el juez recién puede librar el indicado mandamiento de apremio; en el caso sub judice, 

teniéndose pagados los derechos sociales dispuestos se deduce que la finalidad del mencionado mandamiento 

fue cumplida; empero, el Juez demandado, por proveído de 8 de noviembre de 2017, mantuvo subsistente el 

mandamiento de apremio dispuesto por Auto de 3 del mismo mes y año, pretendiendo que el señalado 

mandamiento tenga como finalidad el cumplimiento inmediato -en el plazo de tres días- de lo dispuesto en los 

incisos b) y c) de la parte resolutiva de la Sentencia 165/2015, circunstancias dispuestas que, como se tiene 

dicho no cumplen con la exigibilidad inmediata que mandan los arts. 213 y 216 del CPT, por la indeterminación 

de la obligación que en este momento de la ejecución presenta, afectando con este instrumento procesal -

proveído de 8 de noviembre-, el debido proceso en sus componentes de la debida fundamentación y 

congruencia, en razón a que el memorial de pago interpuesto por los accionantes, fue materialmente rechazado 

sin base jurídica y sin pronunciamiento de fondo, sino por un instrumento de mero trámite, además, se mantuvo 

subsistente el referido mandamiento vulnerándose el derecho a la libertad física de los demandantes lesionando 

asimismo, el derecho a la locomoción. 

Sin embargo, habiendo los accionantes activado ante la jurisdicción ordinaria el pago de beneficios sociales, y 

solicitado se deje sin efecto el mandamiento de apremio, y respondido como fue, afectando claramente el 

derecho a la libertad de los demandantes, es este acto procesal el que causó indefensión correspondiendo se 

deje sin efecto el mismo; asimismo el señalado memorial presentado debe ser resuelto en observancia a los 

fundamentos jurídicos expuestos supra y con la debida celeridad, por encontrase involucrado el derecho a la 

libertad de los impetrantes de tutela. Corresponde tener presente que respecto a la tutela del indebido 

procesamiento vía acción de libertad, la jurisprudencia de este Tribunal, estableció: “…cuando se denuncia 

procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el 

acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión…” (SC 0619/2015-R de 7 de junio). 

Finalmente, respecto a la mención sobre una supuesta vulneración del derecho a la dignidad de los accionantes, 

cabe señalar, que si bien se indica en el memorial de demanda, sin embargo no se señala mayores circunstancias 
sobre su afectación, menos se tiene que la supuesta lesión a este derecho se encuentre vinculado directamente 

con el derecho a la libertad física de los demandantes, por lo que nos encontramos impedidos de ingresar al 

fondo sobre este asunto. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar “CON LUGAR” y “EN PARTE” la tutela solicitada, aunque 

con diferente terminología y alcance, actuó de manera correcta. 

CORRESPONDE A LA SCP 0162/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada 
por el Juez de Ejecución Penal Primero en suplencia legal del Juez de Sentencia Penal Segundo ambos del 

departamento de Oruro; y en consecuencia, se dispone: 
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1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la falta de pronunciamiento sobre el 

memorial de pago de beneficios sociales, dejando sin efecto el proveído de 8 de noviembre de 2017, y se ordena 

se resuelva de manera inmediata el memorial de 7 del mismo mes y año, sobre pago de beneficios sociales y 

solicitud respecto a la orden de mandamiento de apremio, de acuerdo a los fundamentos expresados en la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional.   

2° DENEGAR respecto a la solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de apremio, en razón a que se tiene 

pendiente una decisión del Juez ahora demandado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 21900-2017-44-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 08/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 167 a 174, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Marcela Filma Siles Jaksic contra Wilber Choque Cruz, Juan 

Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena Teodora Alanoca Condori y Roxana 
Orellana Mercado, ex Consejeros ;y, Edmundo Yucra Flores, Director Nacional de Recursos Humanos 

todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 8 y 16 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 25 a 32 vta., y 42 a 43 

respectivamente, la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Ingresó a la carrera judicial el 13 de agosto de 2012, al haber egresado de la primera promoción del entonces 
Instituto de la Judicatura, prestando servicios en el Órgano Judicial durante catorce años como Jueza de 

Instrucción Penal del departamento de La Paz. 

El 16 de mayo de 2017, fue notificada con el ilegal y arbitrario Memorándum   CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-

034/2017 de 9 de mayo, suscrito por Edmundo Yucra Flores, Director Nacional de Recursos Humanos del 

Consejo de la Magistratura, y con el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, emitido por el Pleno de dicho Consejo, 

por los cuales se agradeció sus servicios como Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, 
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sin tomar en cuenta que en su condición de operadora de justicia adquirió “implicaciones” de juez natural 

previstas en el art. 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), entre las que se encuentra la garantía de 

independencia judicial, que también es protegida por las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. 

En consonancia con ello, el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece los motivos por los que una 

autoridad judicial puede ser cesada de su cargo, en el caso no existió proceso disciplinario previo por el que se 

hubiera pronunciado sentencia por la comisión de alguna falta gravísima, ni tampoco proceso penal con 
sentencia ejecutoriada, afectando los criterios de inamovilidad y estabilidad laboral; por este motivo, al amparo 

del art. 19 del Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de 

Revocatoria y Jerárquico del Órgano Judicial aprobado por Acuerdo 121/2014 de 8 de mayo, interpuso recurso 

de revocatoria que fue resuelto mediante Resolución RR/SP 076/2017 de 22 de mayo, confirmando el Acuerdo 

073/2017 y el aludido Memorando.  

La idea de que todos los cargos del Órgano Judicial son transitorios, no resiste una interpretación sistemática 

de la Constitución Política del Estado, pues de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda y Sexta de la CPE, 

se tenía un plazo de dos años para aprobar las normas operativas y un año a partir de la vigencia de la Ley del 

Órgano Judicial para la revisión del escalafón; sin embargo, transcurrieron cinco años y no existe ninguna 

norma que haya extendido el periodo de transitoriedad de las autoridades judiciales. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que no procede la destitución individualizada de los 

operadores de justicia, sino que la misma debe ser el resultado de un proceso integral de sustitución, previo 

debido proceso y con oportunidad de ejercitar debida defensa, en concordancia con ello el art. 3.2 de la Ley de 
la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia -Ley 898 de 26 de enero de 2017- 

establece que la reestructuración del Órgano Judicial se hará siguiendo un proceso de evaluación, situación que 

no se presentó y no se encuentra motivada en el Acuerdo 073/2017. 

El acto impugnado efectuó una discriminación negativa al tratar de manera desigual a los jueces del país, 

escogiendo a algunos sin motivos ni razones para ser destituidos y dando trato preferente a otros, pese a que 

supuestamente todos tienen carácter transitorio. 

En suma, al establecerse mediante el Acuerdo objeto de la presente acción de tutela, que conforme lo establecido 

en el art. 3 de la Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público -

Ley 003 de 13 de febrero de 2010-, modificado por el art. 2 de la Ley de Adecuación de Plazos para la Elección 

de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal 

Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-, se declaró la transitoriedad de todos los 

cargos del Órgano Judicial y que al no estar comprendidos dentro de la carrera judicial, no gozan de estabilidad 

ni inamovilidad laboral, aspecto que considera vulneratorio a sus derechos fundamentales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica, a la 

independencia judicial, al trabajo, al salario y los principios de igualdad y no discriminación; citando al efecto 

los arts. 14, 46, 115, 116, 119 y 178.II de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto en lo que concierne a su persona el Acuerdo 

073/2017 ratificado por Resolución RR/SP 076/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-034/2017; 

b) La restitución a sus funciones como Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz; y, c) 

Pago de daños y perjuicios más costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 162 a 166, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante ratificó in extenso el memorial de amparo constitucional interpuesto, y ampliándolo refirió que: 

1) No impugnó en su momento la transitoriedad, puesto que nunca se la notificó con memorando; 2) No le 

dieron la posibilidad de acceder al cargo como a las demás personas, tampoco consideraron que en el Instituto 
de la Judicatura -del que es egresada-, ya existía el Reglamento de la Escuela de Jueces, donde se establece el 

tratamiento a los miembros del antiguo régimen, y no tomaron en cuenta que transitoriedad no significa libre 

remoción; y, 3) El Consejo de la Magistratura tenía la obligación de evaluar a los jueces; sin embargo, aluden 

que no se les puede iniciar proceso administrativo justamente por esa condición (transitoriedad). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Magdalena Teodora Alanoca Condori, Roxana Orellana 

Mercado y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe -

suscrito solo por el primero-, presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 80 a 89 vta., y a través de 

su representante legal en audiencia, señalaron que: i) Por Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-309/2016 de 

5 de febrero, de reordenamiento, asignación de equivalencias a juzgados y tribunales del Órgano Judicial y 

ampliación de competencias en calidad de Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz y el 

respectivo título, se establece el carácter transitorio de la accionante, sin que ésta hubiera impugnado o 

presentado recurso alguno sobre los derechos y garantías supuestamente vulnerados dejando precluir su 
derecho, debiendo declararse la improcedencia de la acción de amparo constitucional por actos consentidos; ii) 

Respecto a la lesión de la independencia judicial por cesación del cargo al margen de la ley, cabe establecer que 

la peticionante de tutela fue cesada de sus funciones en el marco de la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, 

las Leyes transitorias 003, 040, 212 y la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, pues las y los jueces deben continuar 

en sus funciones hasta la designación de los nuevos servidores jurisdiccionales, y en este caso se designó como 

jueces a los egresados de la Escuela de Jueces, por lo que no hubo convocatoria pública; iii) Con relación a la 

SCP 0832/2015-S3 de 17 de agosto, fue reconducida por la SCP 0499/2016-S2, coligiéndose que el Acuerdo 

073/2017, no atenta contra los arts. 178.II, 232 y 235.1 de la CPE y no vulnera los derechos señalados por la 

accionante; iv) Desde el 2012 hasta el 2016, no se pudo implementar la carrera judicial pese a contar con el 

Reglamento aprobado por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, debido a las innumerables acciones de 

defensa instadas por jueces y vocales de los nueve distritos judiciales del Estado, lo cual no permitió la 

evaluación del desempeño de sus funciones; v) La accionante pretende que en una sola oportunidad se cambie 

a los mil ocho jueces transitorios del Órgano Judicial, cuando el cambio debe ser paulatino y sistemático para 

no crear un caos jurídico como refiere el Acuerdo 073/2017 ya señalado, tampoco es evidente la lesión al 

carácter vinculante de la “SCP 1402/2016 de 5 de diciembre”, ya que la misma fue emitida en un caso en el que 

un juez fue alejado de sus funciones por tener sentencia condenatoria; y, vi) Al reconocer la impetrante de tutela 

su calidad de servidora jurisdiccional transitoria, conocía que en cualquier momento o tiempo podía ser 
sustituida en su cargo de juez, en cumplimiento a la referida Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, 

coligiéndose que no existe discriminación negativa, por lo referido solicitaron se deniegue la tutela.  

Edmundo Yucra Flores, Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, no elevó 

informe ni se presentó a la audiencia pese a su citación cursante a fs. 51. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, no presentó 

informe ni asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación 

mediante orden instruida cursante de fs. 99 a 152. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 08/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 167 a 174, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: a) La accionante agotó los mecanismos de defensa sin que exista recurso ulterior contra la 
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Resolución impugnada, no habiendo transcurrido el plazo máximo de seis meses previsto en el art. 129.II de la 

CPE; b) Si bien la impetrante de tutela es egresada de la primera promoción del Instituto de la Judicatura 

cumpliendo todos los requisitos, a la fecha de su destitución transcurrieron catorce años, la cesación de sus 

funciones se realizó en cumplimiento a las Leyes 003, 040, 212, a la SCP 0499/2016, a la Disposición 

Transitoria Cuarta de la LOJ y a la SCP 1402/2016-S3 que garantiza la permanencia de los jueces considerados 

transitorios en sus funciones, entretanto se designe a las nuevas autoridades, por lo que el agradecimiento de 
funciones no fue arbitrario; c) No se pudo implementar la carrera judicial por las numerosas acciones de defensa 

interpuestas y es a partir de la SCP 0499/2016-S2, que se puso en marcha dicha implementación con la 

designación directa de los jueces egresados de la Escuela de Jueces, no siendo evidente que el plazo para la 

transitoriedad haya expirado como refiere la accionante; y, d) No se advierte vulneración al debido proceso en 

su componente defensa, ya que tuvo la oportunidad de interponer recurso de revocatoria contra el Acuerdo 

073/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-034/2017, su destitución no emerge de un proceso 

disciplinario, puesto que tiene condición de transitoria. Se debe tomar en cuenta que el alejamiento de la 

accionante de sus funciones de juez, se encuentra objetiva y razonablemente justificada, existe proporcionalidad 

entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos por el Acuerdo señalado, no siendo evidente la vulneración 

del derecho a la igualdad y no discriminación. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia: 

II.1.  Wilber Choque Cruz -entonces Presidente del Consejo de la Magistratura-, otorgó con carácter transitorio 

el Título de Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, a Marcela Filma Siles Jaksic -

ahora accionante- el 5 de febrero de 2016 (fs. 52). 

II.2.  Por Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-309/2016 de 5 de febrero, de reordenamiento, asignación de 

equivalencias a juzgados y tribunales del Órgano Judicial y ampliación de competencias, Edmundo Yucra 

Flores, Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, comunicó a la accionante que 

debía cumplir el cargo de Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz (fs. 53). 

II.3.  Por Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, el Pleno del Consejo de la Magistratura acordó agradecer las 

funciones de distintos jueces de los nueve distritos judiciales del país, entre los que se encontraba la ahora 

accionante (fs. 3 a 10). 

II.4.  En cumplimiento al Acuerdo referido supra, se emitió el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-
034/2017 de 9 de mayo, por el que el Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, 

agradeció las funciones de la accionante del cargo de Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de 

La Paz, mismo que fue recibido por la prenombrada el 16 del mismo mes y año (fs. 2). 

II.5.  Mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2017, la accionante interpuso recurso de revocatoria 

contra el Acuerdo 073/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-034/2017 (fs. 18 a 23), el cual fue 

resuelto mediante Resolución RR/SP 076/2017 de 22 de dicho mes, confirmando el Acuerdo y Memorándum 

ya mencionados, siendo notificada la primera nombrada mediante correo electrónico el 14 de junio de 2017 (fs. 

11 a 17). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica, a 

la independencia judicial, al trabajo, al salario y los principios de igualdad y no discriminación, puesto que, al 
notificarle con el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo y el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-034/2017 de 9 

de mayo, no tomaron en cuenta que al egresar del Instituto de la Judicatura se encontraría inmersa en la carrera 

judicial, además su alejamiento del cargo de Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, 

no responde a ninguna de las causales establecidas en el art. 23 de la LOJ, puesto que no se le inició un proceso 

administrativo para que pueda asumir defensa ni fue sometida a proceso de evaluación, omitiendo considerar 
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que la transitoriedad de los cargos del Órgano Judicial tenían un plazo y no existe norma que haya ampliado el 

mismo.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Transitoriedad de los servidores públicos del Órgano Judicial 

 La SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, reconduciendo el entendimiento de la SCP 0832/2015-S3 de 17 de 

agosto, estableció que: “…la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 

2010, de manera categórica establece que: ‘Todas las Vocales y los Vocales, juezas y jueces, secretarias y 

secretarios, actuarias y actuarios, demás servidores y servidoras judiciales y administrativas; así como las 

notarias y los notarios, actualmente en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de 

las y los nuevos servidores judiciales, podrán participar en los procesos de selección y designación que lleve 

adelante el Consejo de la Magistratura, y Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y los 

Tribunales Departamentales, respectivamente, en el marco de sus atribuciones’. 

Por su parte la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010 en su art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, con el 

siguiente texto: ‘Art. 3. (Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional) I. Se 
declaran transitorios todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y 

Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Constitucional, y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean 

elegidas y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; 

debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en los casos que 

corresponda’. 

Finalmente, la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, denominada Ley de Transición, en su art. 6.I, prevé que: 

‘En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de 

Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán la 

facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de las nóminas aprobadas por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura’. 

Normas que en virtud a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

gozan de presunción de constitucionalidad, por tanto, son de inexcusable cumplimiento. 

(…) 

El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 

creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han 

dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

-Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 

escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad. 

-Cualquier complementación o actualización a la revisión ya efectuada del Escalafón Judicial y de la 

reglamentación, es para las nuevas autoridades, sean Vocales, Jueces y servidores a ser designados luego de 

concluido todo el proceso en sus diversas etapas” [así también las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0953/2017-S1 de 28 de agosto y 1025/2017-S1 de 11 de septiembre (las negrillas son nuestras)]. 
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III.2.  Análisis del caso concreto      

De lo aseverado por la parte accionante y los antecedentes venidos en revisión, se tiene que Marcela Filma Siles 

Jaksic, egresó del entonces Instituto de la Judicatura, formando parte de la carrera judicial desde el 13 de agosto 

de 2012. El 5 de febrero de 2016, Wilber Choque Cruz, ex Presidente del Consejo de la Magistratura, otorgó 
con carácter transitorio a la peticionante de tutela el título de Jueza de Instrucción Penal Decima del 

departamento de La Paz, emitiéndose en la misma fecha el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 309/2016, 

por el Director Nacional de Recursos Humanos de dicha Institución, designando a la misma al cargo ya referido. 

Es necesario puntualizar que, conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, dispone que las 

autoridades del Órgano Judicial; es decir, vocales, jueces, personal de apoyo jurisdiccional, entre otros 

servidores judiciales, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de los nuevos servidores, 

pudiendo participar en los procesos de selección y designación; por otra parte, el art. 2 de la Ley de 

Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del 

Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que modificó el art. 3 de la Ley de Necesidad de 

Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, declaró transitorios todos los cargos 

de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, el 

Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura hasta que sean elegidas y posesionadas las nuevas 

autoridades, normativa que entró en vigencia el 2010. 

Al amparo de las disposiciones legales desarrolladas supra, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió 

el Acuerdo 073/2017, por el que se acordó agradecer servicios a distintos jueces de los nueve distritos judiciales 

del país, entre los que se encontraba la accionante, y siendo efectivizado se agradeció los servicios de esta (valga 

la redundancia) mediante Memorando CM.DIR.NAL.RR.HH.-J-034/2017, actuados que hoy son impugnados 

por la peticionante de tutela, por lesionar sus derechos al trabajo y al debido proceso; sin embargo, como se dijo 

precedentemente, Marcela Filma Siles Jaksic, a partir de la entrega del Título de Jueza de Instrucción Decima 

del departamento de la Paz, y la designación mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 309/2016, 

ocupaba el cargo de manera transitoria, aspecto que era de conocimiento de la misma. 

Ahora bien, conforme la normativa vigente y el Título al que se hizo referencia precedentemente, cabe precisar 

que todos los funcionarios del Órgano Judicial incluida la hoy accionante, se constituyen en personal transitorio, 

por lo tanto no se encontrarían inmersos dentro de la carrera judicial. 

Con relación al debido proceso alegado como lesionado por la accionante, cabe advertir que el art. 23 de la 

LOJ, describe las causales por las que se prescinde de los servicios de un determinado servidor que es parte de 
la nueva carrera judicial; es decir, para las nuevas autoridades a ser designadas, norma que no es aplicable a la 

ahora accionante, pues como se dijo ésta tenía la calidad de Jueza transitoria, por lo que no era posible iniciarle 

un proceso administrativo previo, aspecto que también fue desarrollado por la SCP 0499/2016-S2, que sostiene: 

“El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 

creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han dejado 

de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios” (las negrillas son añadidas). 

Es menester tener presente que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional tiene carácter 

vinculante no solo para los jueces ordinarios, sino también para este mismo Tribunal, tal como establece el art. 

15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que refiere: “Las razones jurídicas de la decisión, en las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter 

vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares” (las 

negrillas son nuestras ); aspecto que también fue desarrollado en la SCP 1781/2004-R de 16 de noviembre, 

precisando que: “…El respeto a los precedentes por parte del propio juez o tribunal, como por los demás jueces 
y tribunales inferiores, (…) preserva la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico; protege los 

derechos fundamentales y las libertades ciudadanas evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los 

criterios de interpretación; precautela el valor supremo de la igualdad, impidiendo que casos iguales, con 
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identidad de los supuestos fácticos, sean resueltos de manera distinta; ejerce control de la propia actividad 

judicial, imponiendo a los jueces y tribunales mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir 

el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero 

que presente caracteres análogos…” (las negrillas nos corresponden), motivo por el cual, este Tribunal se 

encuentra impelido a denegar la tutela, al existir Sentencias Constitucionales Plurinacionales de carácter 

vinculante que resolvieron casos análogos en los que se denegó la tutela conforme la interpretación realizada 
en la SCP 0499/2016-S2 entre otras. 

Con relación al derecho al trabajo y al salario, se puede advertir que no existió lesión a éstos, pues como se dijo 

precedentemente, al ostentar la condición de Jueza transitoria la accionante, no gozaba de estabilidad laboral, 

por lo que podía ser removida en cualquier momento. 

Respecto a la supuesta discriminación alegada por la accionante señalando que todos los cargos son transitorios 

y que de manera contraria, se agradeció las funciones de algunos de forma discrecional, debe precisarse que a 

efectos de no generar inseguridad jurídica en los litigantes, no es posible desvincular a todos los servidores 

públicos del Órgano Judicial en un solo acto, motivo por el que el cambio debe ser paulatino y sistemático. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 167 a 174, pronunciada por 

el Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21915-2017-44-AAC 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 05/2017 de 13 de noviembre, cursante de fs. 235 a 256 vta., pronunciada dentro de 
la acción de amparo constitucional interpuesta por Hellen Annet Cáceres Solíz contra Rudy Nelson 

Huayllas Huarachi, William Richard Montaño Campos, Ana María Gonzales Cerrogrande, Judith 

Ramos Flores y María Eugenia Arce Arias, Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro; 

Adhemar Guillermo Cucho Camacho, Director Departamental del Servicio de Registro Cívico (SERECI) 

de ese departamento; y, Lilian Maribel Álvaro Ardaya, Autoridad Sumariante.  
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 19 ambos de octubre de 2017, cursantes de fs. 61 a 73 vta., y 76 a 81 vta., 

la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su calidad de Oficial de Registro Civil, a cargo de la Oficialía 40201001 de Challapata del departamento de 

Oruro, fue denunciada por Juan Coca García y Nieves Munzón Herrera -ahora terceros interesados- el 27 de 

enero de 2017, ante supuestos cobros irregulares por la emisión de certificados de nacimiento de su hijo, pese 

a ser devuelto el monto cobrado en demasía, el Jefe de la Sección de Registro del SERECI-Oruro, mediante 

Nota SERECI-OR.JSRC 03/2017, elevó la misma el 27 de marzo del referido año, inobservando el plazo 

establecido en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -Decreto Supremo (DS) 23318-A 

de 3 de noviembre- que prevé tres días para iniciar el proceso sumario. 

Posterior a ello, Lilian Maribel Álvaro Ardaya -autoridad sumariante-, emitió la Resolución Sumarial SeReCi-
Or 002/2017 de 18 de abril, acusándola del cobro irregular de Bs128.- (ciento veintiocho 00/100 bolivianos) no 

obstante haber devuelto Bs50.- (cincuenta 00/100 bolivianos). Consiguientemente, pese a haberse aperturado 

el término de prueba de diez días con dicha Resolución, la referida autoridad pronunció el Auto de 25 de mayo 

de 2017, el cual anula obrados hasta la notificación con el inicio de sumario administrativo inclusive, señalando 

que el proceso por la contravención que se le sigue seria por los arts. 51 y 54 inc. a) del Reglamento de Oficialías 

y Oficiales de Registro Civil en base a la Resolución TSE-RSP 432/2016 de 7 de septiembre, abriendo un nuevo 

término de prueba de diez días; empero, dejó incólume todas las demás disposiciones señaladas en la Resolución 

Sumarial SeReCi-Or 002/2017, notificándola el 26 de mayo de 2017, situación que vulnera su derecho al debido 

proceso, ya que el plazo del término de prueba habría concluido el 25 de igual mes y año, que para validar la 

dejadez y negligencia e incumplimiento de deberes se emitió el Auto de 25 de mayo de 2017, ampliando el 

mismo por diez días más, resultando un total veinte días, hecho contrario al art. 22 del DS 26237 de 29 de junio 

de 2001. A pesar de ello, no obstante que dicho Auto anuló el proceso hasta la notificación con el inicio de 

sumario; sin embargo, se mantuvo vigente la citación que convoca a declarar a Juan Coca García para el 29 de 

mayo de ese año, sin siquiera hacerle conocer a efectos de que asuma defensa conforme dispone el art. 21 del 

referido Decreto Supremo que dispone notificar cualesquiera de sus resoluciones al procesado o procesados; 

toda vez, que el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señala el principio de sometimiento 

pleno a la ley. 

Se le inició el proceso después de tres meses de conocido el supuesto caso por el SERECI, cuando la norma 

textualmente señala que se tiene tres días; además la autoridad sumariante emitió requerimientos de informe a 

las Unidades de Administración y “TICS” del SERECI-Oruro el 9 de junio de 2017, los cuales fueron remitidos 

el 12 de igual mes y año, cuando ya venció el término de prueba, informes que fueron de relevancia para 

fundamentar la resolución sancionatoria. 

La Resolución Sumarial SeReCi-Or 004/2017 de 16 de abril, que determinó responsabilidad administrativa en 

su contra destituyéndola del cargo de Oficial de Registro Civil, carece de fundamentación y motivación, 

limitándose a transcribir declaraciones de testigos que declararon fuera de plazo, y valorar informes que refieren 

que su persona habría extendido solo un certificado duplicado y otro gratuito, igualmente presentados fuera de 

término. Ante dicha Resolución, formuló  recurso de revocatoria, el cual mediante Resolución Sumarial de 

Recurso de Revocatoria 001/2017 de 2 de agosto, ratificó la Resolución impugnada, sin pronunciarse sobre la 

prueba presentada por su persona, apartándose de los alcances de la “SC 1274/2001”, por lo que planteó recurso 

jerárquico; empero, nuevamente fue confirmada manteniendo incólume los fundamentos de la señalada 

Resolución de Revocatoria. 

En todas las resoluciones administrativas impugnadas, no existe una adecuada subsunción a la supuesta falta 

atribuida a su persona, puesto que no basta con señalar el art. 54 inc. a) del Reglamento de Oficialías y Oficiales 
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de Registro Civil, en base a la Resolución TSE-RSP 432/2016, sino se debió establecer el arancel oficial 

aprobado por autoridad competente. Asimismo, tanto la autoridad sumariante como la autoridad jerárquica 

vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad formal y derecho a la defensa, ya que 

no se sujetaron a los plazos establecidos en el art. 22 del DS 23318-A modificado por el DS 26237. 

Finalmente, en el proceso que se le siguió se presentó el desistimiento por parte de ambos denunciantes el 17 

de febrero de 2017; sin embargo, la autoridad sumariante no valoró dicho aspecto, sino más bien responde que 

el art. 53.II del Reglamento del Procedimiento Administrativo, dispone que “…La autoridad administrativa 

dictará un acto aceptando el desistimiento o la renuncia en forma pura y simple y sin lugar a ninguna otra 

formalidad, salvo que afecte al interés público o de terceros legalmente apersonados…” (sic), transcripción que 

no corresponde a la norma citada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, de defensa y de legalidad formal, al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 

115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la anulación de la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017, 

dejando sin efecto la “…Resolución TEDO –SP N° 060/2017 de fecha 15 de agosto…” (sic) y el Memorando 

MEMO: PRES 78/2017 de 15 de agosto, y se la restituya en sus funciones sin dilaciones. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 216 a 234, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 
ampliándola manifestó que: a) El sumario que fue iniciado en su contra emerge de una denuncia por cobros 

irregulares que habría realizado en su calidad de Oficial de Registro Civil; sin embargo, durante el proceso 

seguido en su contra no existió una adecuada subsunción del hecho, considerando que el error en el que incurrió 

a tiempo de cobrar sus honorarios no implica la existencia de dolo, mala fe o intención de cobrar más dinero 

del que correspondía, no siendo posible que haya sido sancionada de manera subjetiva y arbitraria con el único 

afán de retirarla de su fuente de trabajo; b) Ante la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, no 

se subsanó los defectos del proceso sumario, por el contrario se agravó su situación, resolviendo la última 

resolución emitida confirmar su destitución sin responder los atropellos y lesión de derechos que se produjeron 

en la tramitación de la causa, incurriendo en el mismo error de las autoridades de menor jerarquía; y, c) Debió 

considerarse que dentro del caso se presentó un documento de desistimiento y renuncia a la denuncia realizada 

en su contra, por lo que debió procederse al archivo de obrados; empero, se prosiguió con el trámite sin 

considerar que ya no había un afectado en el caso, toda vez que el dinero cobrado en demasía por error, fue 

devuelto en su oportunidad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rudy Nelson Huayllas Huarachi, William Richard Montaño Campos, Ana María Gonzales Cerrogrande, Judith 

Ramos Flores y María Eugenia Arce Arias, Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, a través de 

su representante Bismark Martínez Mamani, mediante informe escrito presentado el 13 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 212 a 214 y en audiencia, manifestaron que en el marco de sus atribuciones, lo único que 

realizaron es proceder con la elaboración del memorando de destitución de la accionante, de no hacerlo habrían 
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incumplido deberes, en ese entendido, no tuvieron participación alguna en el proceso sumario seguido en su 

contra. 

Adhemar Guillermo Cucho Camacho, Director Departamental del SERECI-Oruro, mediante informe escrito de 

13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 141 a 146 vta. y en audiencia, a través de su abogada, señaló que: 1) 
No es cierto que se haya vulnerado los derechos a la defensa y legalidad formal de la accionante, siendo que el 

proceso sumario llevado en su contra respetó en todo momento las normas dispuestas, a tal efecto con 

autoridades legitimadas para seguir el proceso y abriéndose un periodo de prueba en el que pudo ejercer su 

defensa irrestricta; 2) Se dio cumplimiento a la emisión de una resolución jerárquica debidamente fundamentada 

y motivada respetando los lineamientos dispuestos por la jurisprudencia constitucional para tal efecto, 

explicándose a la ahora accionante de forma precisa la afectación al Estado causada por su conducta así como 

la afectación al interés público; y, 3) No se lesionó el derecho al trabajo ni a la estabilidad laboral de la 

impetrante de tutela, toda vez que un Oficial de Registro Civil no tiene dependencia laboral con el Tribunal 

Supremo Electoral, y el servicio que presta está basado en un arancel y en el marco de las regulaciones 

dispuestas en el Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, quedando claramente identificado el 

periodo de funciones y demás normativa especial que no se asimila a las leyes laborales.  

Lilian Maribel Álvaro Ardaya, Autoridad Sumariante, mediante informe presentado el 13 de noviembre de 

2017, cursante de fs. 93 a 94 y en audiencia, manifestó que en ningún momento actuó de mala fe contra la 

accionante, por el contrario actuó en apego a las disposiciones legales, y lo que pretende la procesada con los 

argumentos que describe en su acción de amparo constitucional es confundir a la jurisdicción constitucional. 
Por lo que al no haberse lesionado ningún derecho, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Juan Coca García y Nieves Munzón Herrera, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de 

consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación mediante comisión 

instruida de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 149 a 170 vta. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 05/2017 de 13 de noviembre, cursante de fs. 235 a 256 vta., denegó la tutela solicitada, con los 

siguientes fundamentos i) El art. 26 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil -Resolución 

035/2011 de 1 de marzo- prevé el periodo de fusiones de las y los Oficiales de Registro Civil, y su suspensión 
previo proceso interno, pudiendo ser destituidos por resolución sumarial, también prevé en su Capítulo IV sus 

atribuciones, entre las cuales están las de fijar en lugares visibles de su oficina el arancel establecido por el 

Tribunal Supremo Electoral, disponiendo claramente la obligación de la accionante, igualmente el art. 54 de 

dicha Resolución expresa como causal de destitución el cobro de honorarios fuera de lo establecido en el 

arancel, encuadrándose la prenombrada en esa falta, puesto que efectivamente hubo un cobro, y el hecho de 

devolverlo por haber cometido un error, no puede constituir una situación para tomar en cuenta el desistimiento; 

ii) Respecto a la entrevista efectuada a Juan Coca García -ahora tercer interesado-, que se realizó sin la presencia 

de su abogado, y que la accionante se trasladaría a esa comunidad para presenciar esa declaración, la resolución 

de revocatoria señaló que la accionante tenía todo el derecho de escuchar dicha entrevista, y que un error 

material no se configura como un acto de carácter insubsanable, además que esa declaración se la tomó con el 

fin de tener mayores elementos de juicio; iii) Respecto a la supuesta prórroga del plazo probatorio dispuesto en 

el Auto de 25 de mayo de 2017, que dejo sin efecto la notificación con la resolución de inicio de sumario, no 

se puede concebir que dicho aspecto afecte el proceso, ya que en esta se dispone una nueva notificación y por 

ende, al haberse dispuesto una nueva notificación, corre el plazo probatorio de diez días, no debiendo 

considerarse una prórroga de plazo; iv) Respecto a que se hubiera obtenido pruebas fuera del plazo probatorio 

consistentes en la solicitudes de requerimientos, cabe precisar que las mismas se encuentran dentro del término 

previsto, toda vez que, desde el 26 de mayo de 2017, fecha en la cual se realizó la notificación con la Resolución 
de inicio de sumario señalándose el periodo probatorio, el cual culminaba el 12 de junio de igual año, se advierte 

que se encuentran dentro de plazo; v) Con relación a la renuncia y desistimiento presentada por los ahora 

terceros interesados, que no habrían sido considerados ya que correspondía el archivo de obrados, y que no se 
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explicó la afectación al interés público. Sobre este punto, el caso de la sumariada afectó y puso en duda el 

principio básico a la credibilidad y el prestigio de dicha Institución a la que representa, por lo que no puede 

archivarse simple y llanamente la causa, además tanto de las declaraciones e informes prestados y del tiempo 

que viene desempeñando sus funciones la accionante -siete años-, no podría argumentar confusiones; vi) La 

Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017, respecto al interés público respondió punto por punto, refiriendo 

que la desobediencia a las obligaciones por parte de las y los Oficiales de Registro Civil, al ser quienes 
representan al Estado, deben tener una actitud intachable siempre garantizando el cumplimento de la norma que 

el mismo Estado le confirió, la desobediencia a ese mandato afecta el interés público, inobservando el arancel 

establecido por las autoridades nacionales; y, vii) Finalmente, con relación al derecho al trabajo, las y los 

Oficiales de Registro Civil están sujetos a las leyes que norman su permanencia y procesamiento en el ejercicio 

de sus funciones, que prevé cuatro años de periodo de funciones, que en el caso presente, tratándose de la 

accionante ya habría cumplido con dicho periodo, la cual estaba en ejercicio interino, además que su destitución 

emerge de un proceso sumario ante el incumplimiento a una obligación -cobro fuera de lo establecido en el 

arancel-, resultando con su destitución, por lo que no puede significar la vulneración de dicho derecho. Por todo 

lo expuesto, la accionante utilizó los recursos que la ley le franquea, como son el jerárquico y el revocatorio, 

por lo que no se advierte vulneración al debido proceso ni a los otros derechos alegados por está. 

En la vía de la complementación y enmienda, la accionante solicitó se complemente respecto a los siguientes 

aspectos: a) Lo fundamental y base para la resolución sumarial y jerárquica fue la declaración de las supuestas 

víctimas como testigos no siendo suficiente, puesto que su persona tenía la oportunidad de poder contrastar lo 

vertido por los mismos, y poder contrainterrogar, no se puede obviar dichos aspectos bajo el principio de ser el 

proceso sumarísimo, debido a que no se encuentra en ninguna parte del proceso la notificación con ese actuado, 
aspecto que vulnera el derecho a la defensa; y, b) Se fundamente de manera correcta con relación a la disfunción 

de las faltas como tal, puesto que no queda claro de cuanto fue el error sin demostrarse además con que 

resolución se aprueba el arancel, que al no haberse demostrado la misma se estaría incurriendo en falta de 

fundamentación y motivación. 

El Juez de garantías, manifestó que la Constitución Política del Estado expresa que el excesivo ritualismo al 

formalismo va quedando atrás, siendo el único límite la no vulneración de derechos y garantías constitucionales; 

asimismo, respecto a que no hubiera la notificación a la accionante con la decisión de la autoridad sumariante 

para una declaración de los denunciantes lo que vulneraria el derecho a la defensa, cabe precisar que lo que se 

pretendía con dichas declaraciones era a efectos de la verdad material, contrastar con las afirmaciones antes de 

la presentación del desistimiento, por lo que ese hecho no puede constituir vulneración del derecho a la defensa. 

Con relación a la subsunción, si bien no se estableció de cuanto es el cobro en demasía, sin embargo, el hecho 

que se haya devuelto el monto cancelado por demás, implica que existió dicho cobro. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso sumario instaurado contra Hellen Annet Cáceres Solíz -ahora accionante-, se dictó la 

Resolución Sumarial SeReCi-Or 002/2017 de 18 de abril, por la presunta contravención al art. 55 inc. a) del 

Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil en base a la Resolución TSE-RSP 432/2016 (fs. 14 a 

16). Proceso que fue anulado hasta la notificación con la antes mencionada Resolución, mediante Auto de 25 

de mayo de 2017, aclarando que la contravención se basa en los arts. 51 y 54 inc. a) del Reglamento de Oficialías 

y Oficiales de Registro Civil en base a la Resolución mencionada (fs. 18). 

II.2.  Consta Resolución Sumarial SeReCi-Or 004/2017 de 16 de abril, por la cual Lilian Maribel Álvaro Ardaya 

-autoridad sumariante-, determinó responsabilidad administrativa para la accionante y su destitución por la 

contravención del art. 54 inc. a) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil en base a la 

Resolución TSE-RSP 432/2016. Asimismo, por encontrarse indicios de responsabilidad penal se remitan 

antecedentes a la Fiscalía Departamental de Oruro (fs. 30 a 40). 

II.3.  Cursa recurso de revocatoria de 30 de junio de 2017 ante la autoridad sumariante (fs. 377 a 378), mismo 

que fue atendido mediante Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria SeReCi-Or 001/2017 de 4 de julio, 
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rectificando primero la fecha de la Resolución Sumarial SeReCi-Or 004/2017, respecto a la fecha de su emisión, 

siendo lo correcto 16 de junio de 2017, manteniéndose incólume todos los demás datos de la Resolución 

impugnada (fs. 41 a 43 y 379 a 381). 

II.4.  Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2017, la accionante formuló recurso jerárquico contra la 
referida Resolución ante la autoridad sumariante -ahora codemandado- (fs. 383 a 384), pronunciándose la 

Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 de 2 de agosto, la cual resuelve “…CONFIRMAR y mantener 

incólumes los datos, lo motivos y la fundamentación realizada en la Resolución de Recurso de Revocatoria 

SeReCi-Or. Nº 001/2017…” (sic [fs. 44 a 49]). 

II.5.  Cursa Memorando MEMO: PRES 78/2017 de 15 de agosto, suscrito por Rudy Nelson Huayllas Huarachi 

-Presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro- por el cual se le comunica a la accionante su 

destitución del cargo de Oficial de Registro Civil del SERECI-Oruro a partir del 15 de agosto de 2017 (fs. 405). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, defensa y de legalidad formal, al trabajo y a la estabilidad laboral, puesto que en el proceso sumario 

por infracción de los arts. 51 y 54 inc. a) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil en base a 
la Resolución TSE-RSP 432/2016 -por supuestos cobros irregulares en la emisión de certificados de nacimiento-

, se incurrieron en una serie de irregularidades en la tramitación de la causa aperturada en su contra, pese a que 

presentó recurso de revocatoria y posterior recurso jerárquico, las autoridades demandadas a su turno emitieron 

Resoluciones carentes de fundamentación y motivación sin resolver los agravios denunciados.  

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada en el Estado 

Constitucional de Derecho 

           La SC 0119/2003-R de 28 de enero, respecto a la fundamentación de resoluciones como componentes 

del debido proceso, estableció que: “…la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido 

como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, ha sido entendida por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente 
como ‘el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de 

que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 
pueda afectar sus derechos’      (SC Nº 418/2000-R y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido 

proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye 

una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad 

jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…” (las negrillas son agregadas). 

Por su parte, la SCP 0893/2014 de 15 de mayo, con relación a una resolución motivada en el marco de una 

estado constitucional de derecho, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, 

auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado 

en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo 
en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

(…) 
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Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el 
contenido de cada una de ellas. 

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…)  

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente’”» (las negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes presentados en la causa, se tiene que a consecuencia del proceso sumario por contravención 

del art. 54 inc. a) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil en base a la Resolución TSE-RSP 

432/2016, instaurado contra la accionante, la autoridad sumariante dictó la Resolución Sumarial SeReCi-Or 

004/2017 determinando responsabilidad administrativa y destitución del cargo a la impetrante de tutela 

(Conclusión II.2), razón por la cual, la prenombrada formuló recurso de revocatoria, emitiéndose la Resolución 

Sumarial de Recurso de Revocatoria SeReCi-Or 001/2017, manteniéndose incólume la Resolución impugnada 

(Conclusión II.3), determinación contra la cual, la accionante planteó recurso jerárquico, que fue resuelto 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 que mantiene incólume la Resolución impugnada 

(Conclusión II.4). 

De manera inicial cabe precisar que el análisis de la presente causa se efectuará a partir de la última decisión 

pronunciada en sede administrativa, en razón a que la configuración de la presente acción de tutela observa 

como característica el principio de subsidiariedad, en ese entender, son las autoridades de última instancia 

quienes tuvieron la oportunidad de restituir los derechos supuestamente lesionados de la accionante, en 
consecuencia, el análisis en el caso concreto se verificará a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico 

001/2017 emitida por el Director Departamental del SERECI. 
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Con esta explicación y a fin de establecer si la denuncia de falta de fundamentación y motivación en la 

Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 es evidente, corresponde proceder a contrastar el contenido del 

recurso interpuesto por la impetrante de tutela y lo respondido en la resolución de cierre por la autoridad hoy 

demandada, en ese sentido, el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Sumarial de Recurso de 

Revocatoria SeReCi-Or 001/2017 contiene los siguientes reclamos: 

1)  Existe una clara negación de sus derechos constitucionales como el debido proceso e igualdad, que se expresa 

en la falta de pronunciamiento expreso y valor que le asigna al desistimiento y renuncia que plantearon los 

esposos Nieves Munzón Herrera y Juan Coca García; 

2)  No fue notificada para la audiencia de recepción de una declaración en la comunidad de Poqueriri, de donde 

se tienen aspectos señalados por el denunciante, afectando su derecho a la defensa y a la presunción de 

inocencia; 

3)  A lo largo del proceso se sostuvo que la acción que pesa en su contra habría afectado el interés público, sin 

explicar en qué consiste aquella afectación vinculado a su caso, cuando de por medio hubo desistimiento y 

retiro de la denuncia; y, 

4)  No existe la debida fundamentación en la resolución final del sumariante y la resolución del recurso de 
revocatoria. 

Al respecto, la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017, resolvió confirmar la Resolución Sumarial de 

Recurso de Revocatoria SeReCi-Or 001/2017 en base a los siguientes fundamentos: 

i)   Previa referencia a la norma y jurisprudencia respecto a los derechos al debido proceso e igualdad “…el 

derecho a la defensa en el debido proceso se ha garantizado aplicando los 10 días de periodo probatorio para la 

presentación de prueba, momento en el cual la denunciada podía presentar todos los tipos de prueba que ella 

considerare pertinentes. Asimismo la autoridad sumariante para contar con mayores elementos de convicción 

ha solicitado la entrevista a las personas que habrían hecho la denuncia pero que no forman parte del proceso, 

ya que se constituye en denunciante el Servicio de Registro Civico, mediante Instructivo Dirección 

Departamental SERECI-Or. N° 12/17 y no así la autoridad sumariante quien como juez imparcial, ha solicitado 

mayores elementos de convicción para tomar una decisión fundamentada, por tanto no se ha violado el debido 

proceso, ni la publicidad, ni el principio de igualdad” (sic); 

ii)  Sobre el derecho a la defensa y presunción de inocencia, igualmente se realizó cita jurisprudencial y de 

normas, para concluir que “En el presente caso, hasta el estado de la impugnación mediante Recurso Jerárquico 

y en la resolución del mismo, no se vulnerado este principio-derecho-garantía, ya que se ha otorgado el periodo 

de prueba para asumir la defensa y la autoridad sumariante ha evaluado la prueba presentada por el 

administrador público, quien tiene la carga de la prueba y conforme a norma vigente y específica para Oficiales 

de Registro Civil, como es el art. 54 inc. a) del reglamento de Oficiales de Registro Civil en base a la Resolución 

TSP-RSP No. 432/216…” (sic) ha aplicado la sanción correspondiente; 

iii) Respecto a la fundamentación de la resolución impugnada, se concluyó que “…la Resolución Sumarial 

SeReCi-Or. No. 004/2017 que declara probada las contravenciones detalladas, ni en la Resolución de Recurso 

de Revocatoria SeReCi-Or. N° 001/2017, que Ratifica la Resolución Sumarial nombrada demostrando la 

existencia de responsabilidad administrativa e imponiendo una sanción de destitución tiene y posee la debida 

motivación, porque en ella se efectuó el análisis de la prueba de cargo y descargo presentada durante la 

sustanciación del proceso en la etapa probatoria, se analizó la normativa administrativa vigente y además se 

aplicó la sana crítica de la autoridad sumariante, tomando una decisión con fundamentos de derecho y no de 

hecho, cumpliendo con lo establecido en el art. 29 de la Ley 1178, art. 21 incs. e) y f) del  DS 23318-A…” (sic); 
y,  

iv) Con relación a la afectación al interés público, citando el art. 3 de la Resolución TSE-RSP 035/2011, 

estableció que: “…existe la jerarquía normativa, y por mandato de la Constitución Política del Estado se ha 
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creado el Órgano Electoral Plurinacional que mediante el Tribunal Supremo Electoral administra el registro 

civil y el padrón biométrico. En base a ese mandato -por Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional- se 

crea al Servicio de Registro Cívico con las funciones y atribuciones que se han detallado y que instruye a crear 

reglamentación para la administración del Registro Civil y por tanto obliga a los funcionarios públicos 

dependientes del Órgano Electoral Plurinacional a cumplirlas, dentro de esos funcionarios se encuentra el 

Oficial de Registro Civil, quien como representante del Estado al dar fe de los hechos vitales, debe tener una 
actitud intachable dentro de su oficina, siempre garantizando que cumplimiento de la norma que el Estado le ha 

confiado. La desobediencia a este hecho afecta el interés público, porque se pone en duda el accionar del 

Estado Boliviano, realizando cobros en demasía, sin tomar en cuenta el arancel establecido por las autoridades 

nacionales” (sic). 

Ahora bien, conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el 

derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, que debe ser entendido como la obligación de 

las autoridades jurisdiccionales de motivar y fundamentar las razones de su determinación. 

En ese sentido, de la relación antes referida, se advierte que la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 

respondió a cada uno de los agravios denunciados por la ahora accionante a tiempo de plantear su recurso 

jerárquico, conteniendo una explicación jurídica debidamente fundamentada y motivada respecto a las 

cuestionantes invocadas por la recurrente, teniéndose una relación de los antecedentes del caso así como una 

cita precisa de jurisprudencia y normas legales para sustentar las respuestas contenidas en la misma. 

Así, sobre la supuesta inobservancia del derecho al debido proceso y a la igualdad, se explicó con claridad que 

durante los diez días del periodo probatorio, las partes tuvieron la oportunidad de presentar las pruebas que 

consideraren convenientes, puntualizando que el denunciante es el SERECI y que la entrevista a los esposos 

denunciantes fue para contar con mayores elementos de convicción, por lo que no merecen mayor 

pronunciamiento las recientes denuncias de haber devuelto el monto en demasía y el elevarse la denuncia de 

los esposos fuera de los tres días de plazo. Emitiendo asimismo un pronunciamiento claro y detallado en relación 

a la supuesta inobservancia del principio de presunción de inocencia y del derecho a la defensa, respecto a la 

declaración del esposo denunciante, aspecto que fue abordado con amplitud de explicación jurisprudencial y 

jurídica suficientemente sustentada, al señalar que a la sumariada -ahora accionante-, se le otorgó el periodo de 

prueba para asumir defensa y que la administración pública tuvo la carga de la prueba para la aplicación de la 

sanción. 

Del mismo modo, se dio respuesta específica en relación a la afectación del interés público de los hechos 

subsumidos que dieron origen al sumario iniciado contra la accionante, puesto que su actuar no se enmarcó a 
los alcances del art. 3 de la Resolución 035/2011 -Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil-, que 

refiere que un Oficial de Registro Civil da fe a nombre del Estado de los hechos vitales y actos jurídicos del 

registro civil de personas naturales, por lo que dicha inobservancia no garantiza el cumplimiento de la norma y 

la facultad que se le ha confiado, poniendo en duda el accionar del Estado Boliviano, inobservando además el 

arancel establecido por autoridades nacionales, deviniendo tal desobediencia en una afectación al interés 

público, conteniendo la resolución jerárquica una explicación didáctica y entendible, siendo los extremos 

denunciados por la ahora accionante debidamente respondidos. De igual forma, respecto a la falta de 

pronunciamiento y valor que se le asigna al desistimiento del proceso por parte de los denunciantes, la previsión 

normativa contenida en el art. 53.II de la LPA, trascribe que “La autoridad administrativa dictara un acto 

aceptando el desistimiento o la renuncia en forma pura y simple y sin lugar a ninguna formalidad, salvo que 

afecte al interés público o de terceros legalmente apersonados”, desistimiento que se encuentra supeditado a la 

no afectación del interés público para ser aceptado, agravio que fue analizado y respondido por la autoridad 

jerárquica conforme se desarrolló líneas arriba, no advirtiéndose lesión alguna al respecto. 

Con relación a los derechos al trabajo y la estabilidad laboral denunciados por la accionante, cabe precisar que 

la destitución de está obedeció a la culminación de un proceso sumarial, el mismo que se desarrolló respetando 

el debido proceso, por cuanto no se evidencia lesión a los alegados derechos. 
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Finalmente, con relación a la aludida lesión del derecho a la legalidad formal denunciada por la accionante a 

tiempo de interponer su acción de amparo constitucional, corresponde mencionar que ante la falta de una 

explicación precisa de cómo las autoridades demandadas habrían lesionado tal derecho, esta Sala se encuentra 

impedida de emitir pronunciamiento al respecto. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2017 de 13 de noviembre, cursante de fs. 235 a 256 

vta.,  pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                      

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                                                                      

MAGISTRADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21935-2017-44-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 64/17 de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 142 vta. a 144 vta., pronunciada 

dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Santa Cruz Yale Medina, Juez Agroambiental 

de Montero del departamento de Santa Cruz contra Javier Peñafiel Bravo, ex Presidente y Julio Cesar 

Mita Silva, Responsable de Recursos Humanos, ambos del Tribunal Agroambiental; Edmundo Yucra 

Flores, ex Director Nacional de Recursos Humanos y José Luis Lima Guerra, ex Jefe de la misma 

repartición y actual Encargado Distrital a.i. de Santa Cruz, y Roxana Wilma Pérez Robles, ex Encargada 

Distrital del mismo departamento, todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 18 de octubre y 6 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 57 a 63; y, 66 

y vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Roxana Wilma Pérez Robles, ex Encargada Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, dispuso la 

suspensión del pago de sus haberes por los meses de enero, febrero, marzo y abril, pese a que el Informe 

Técnico-Legal A.P.-RR.HH.T.A. 08/2017 de 3 de mayo, elaborado por Ahmed Martín Salazar Saavedra, y 

Cynthia Zelma Huarachi Estrada, Asesor de Presidencia y Responsable de Recursos Humanos ambos del 

Tribunal Agroambiental, sugirió el inicio de proceso disciplinario por supuesta inasistencia injustificada, el cual 

no ocurrió, más al contrario se le descontó directamente y obligó a devolver lo percibido el mes de enero, 

decisión que vulneró sus derechos, porque fue condenado de manera anticipada sin previo proceso, en el que 

debió determinarse si sus faltas fueron justificadas o no. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, al debido proceso 

y a la defensa, citando al efecto los arts. 46, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiéndose: a) La cancelación de sus salarios de enero a abril de 2017, hasta 

que concluya el proceso disciplinario con sentencia disciplinaria ejecutoriada; y, b) El pago de costas daños y 

perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 136 a 142 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional, manifestando que: 1) Pese a que acreditó por todos los medios posibles de estar enfermo con 

cáncer y la Caja Nacional de Salud (CNS) en constantes paros, acudió a otra entidad de salud los meses de 

enero a abril, para realizar su tratamiento, con la finalidad de precautelar su vida; 2) Por un simple informe 

ordenaron el descuento por planilla de sus haberes correspondientes a los meses antes referidos; a pesar, de que 

solicitó licencias, mismas que fueron concedidas, incluso algunas con baja médica; 3) No podía recurrir de 

manera permanente ante la autoridad administrativa; ya que, actuaron arbitrariamente disponiendo el descuento 

de sus haberes a través de medidas de hecho, sin tomar en cuenta su estado de salud; 4) Su sanción debió ser 

dispuesta mediante un proceso administrativo interno; y, 5) El accionante goza de la flexibilización del principio 

de subsidiariedad por ser adulto mayor. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Javier Peñafiel Bravo, ex Presidente y Julio Cesar Mita Silva, Responsable de Recursos Humanos, ambos del 

Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 130 

a 134, señalaron que: i) El accionante realiza una exposición de argumentos forzados, señalando que producto 

del Informe Técnico-Legal A.P.-RR.HH.T.A. 08/2017, elaborado por el Asesor de Presidencia y el Responsable 

de Recursos Humanos del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura habría dejado de pagarle; y, 

ii) La decisión de no pagarle al impetrante de tutela por los meses de enero, a abril de 2017, fue del Consejo de 
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la Magistratura y no así del Tribunal Agroambiental, extrañamente la acción que debió estar dirigida únicamente 

contra esas autoridades; por observación del Tribunal de garantías, los incluyeron, aspecto que denota una total 

incongruencia. 

José Luís Lima Guerra, Encargado Distrital a.i. de Santa Cruz, del Consejo de la Magistratura, presentó informe 

escrito el 21 de noviembre de 2017 cursante a fs. 79 y vta., manifestando que, cursa memorial del accionante 

solicitando la suspensión de la audiencia; empero, no notificó a los otros demandados; por lo cual, al haber 
incumplido las diligencias y tomando en cuenta que en dos ocasiones ya se suspendió la audiencia, oportunidad 

en la que el Tribunal de garantías, advirtió que en caso de no proceder con las diligencias, se daría por no 

presentada la demanda; por lo que, solicitaron se rechace la acción. 

Asimismo, en audiencia señaló que: a) Por las inasistencias y en atención a un Informe Técnico-Legal A.P.-

RR.HH.T.A. 08/2017, el Consejo de la Magistratura dispuso el descuento de su salario; si bien, dijo que estaba 

enfermo y que hubo problemas en la CNS, pero tenía tres días para hacer llegar su licencia y no presentó su 

baja médica; b) Los representantes del Consejo de la Magistratura se reunieron con el Juez y le hicieron conocer 

que depositaron un sueldo, pero que el informe indicaba que no procedía por las inasistencias que no fueron 

justificadas por no haber presentado sus descargos; c) El accionante adjuntóun extracto del banco donde consta 

que devolvió el dinero, señalando que le hicieron un depósito que no correspondía, declaración considerada 

como actos consentidos; de acuerdo a lo previsto en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 

d) La responsabilidad correspondía enteramente al accionante, puesto que, debió solicitar sus bajas médicas de 

manera retroactiva y como no presentó sus descargos se envió el informe a Sucre, el cual detalla claramente 

que días marcó y que días fueron justificados.  

Por otra parte continuó manifestando que: 1) En la acción de amparo constitucional el accionante refiere que se 

le hizo descuentos indebidos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, lo cual no es cierto; puesto 

que, marzo se canceló en su totalidad, porque tenía una baja médica autorizada por la CNS, del 1 al 31 del 
referido mes; 2) Lo del mes de abril es otra incongruencia cuando señaló que se le descontó y no es descuento, 

sino sanción disciplinaria; 3) Por el mes de enero Presidencia de Tribunal Agroambiental otorgó la licencia por 

los primeros veinte días, pero en su decretó señaló que el interesado debía presentar su baja médica emitida por 

la CNS, a la brevedad posible, bajo su responsabilidad en caso de incumplimiento; sin embargo, no la presentó; 

4) No es correcto que a una persona que trabajó diecinueve días se le pague de treinta y un días; por lo que, al 

habérsele cancelado el mes completo, se le solicitó que devuelva el monto total para generarle otra planilla, 

solamente de los diecinueve días trabajados, procedimiento que se realiza en caso de variaciones; 5) Del mes 

de febrero del citado año sólo presentó baja médica del 23 al 28 de ese mes y año, por lo cual, sólo debe 

pagársele, por los días trabajados, los otros no los justificó; y, 6) Habló con el accionante e incluso en presencia 

de su hijo, se le explicó que no podía cancelarle por ser un pago indebido ya que si lo hacía estaría expuesto a 

una auditoria por la Contraloría General del Estado (CGE), por pagar a un funcionario que no trabajó, que si 

bien se conoce que está enfermo el mismo requiere ser justificado.  

Isidro Limachi Aguilar, Jefe Nacional de Dotación y Administración de Personal, en suplencia legal del ex 

Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, presentó informe escrito el 21 de 

noviembre de 2017, cursante de fs. 123 a 126 indicando que: i) De la revisión de la prueba documental de cargo, 

el memorial de acción y los otros memoriales, se advierte que no figura en ninguna parte que Edmundo Yucra 

Flores, ex Director Nacional de Recursos Humanos de la referida institución, hubiera intervenido en la retención 
de sueldos y no pago de los mismos, por lo que, la acción de amparo constitucional carece de legitimación 

pasiva; y, ii) Es improcedente la acción tutelar, porque no agotó la vía administrativa como lo dispone el art. 

53.3 del CPCo, no cumple con el principio de subsidiariedad, al existir otro medio para la protección inmediata 

de sus derechos; es decir, no hizo uso de los recursos de revocatoria y jerárquico contra el acto administrativo 

que le privó de sus sueldos. 

Roxana Wilma Pérez Robles, ex Encargada Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, en audiencia 

manifestó que, en el marco de las atribuciones previstas en la Ley del Órgano Judicial, recibió el informe y lo 

remitió a Recursos Humanos (RR.HH.) instancia que lo envió al Tribunal Agroambiental, cumpliendo con su 

deber, y fue en Sucre de donde vinieron las órdenes y tomaron una decisión. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Yovana Díaz Espinoza, Delegada Departamental de Santa Cruz del Tribunal Agroambiental, no elevó informe 

escrito ni se presentó en audiencia pública, pese a su notificación cursante a fs. 75. 
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I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 64/17 de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 142 vta. a 144 vta., concedió en parte la tutela 
solicitada, disponiendo que en el plazo de quince días se revise la situación del accionante, para que presente 

sus descargos y realicen una nueva valoración y conciliación, respecto a los días que se hubiese ausentado de 

su fuente laboral, en base a los siguientes fundamentos: a) Lo que se está considerando es una cuestión humana, 

más que legal, tomando en cuenta que está de por medio la salud, que hace a la enfermedad del accionante; b) 

Existe un elevado índice de personas varones que poseen cáncer, que es de alto riesgo y difícil de detectar, casi 

imposible de impedir o prevenir, por lo que, se debe hacer un entendimiento humano; además, por la edad de 

70 años que tiene; c) El sistema de salud aparte de deficiente, se encuentra en permanente paro y un ciudadano 

tiene que programar la consulta con su enfermedad; es decir, hacer coincidir con los días de atención; d) Debe 

existir una respuesta que entrelace las cuestiones legales con las de orden humano, que hacen a la acción de 

amparo, lo que se reclama es el derecho al trabajo y a una remuneración justa; empero, implícitamente el de 

salud, que el Estado está en la obligación de garantizar; y, e) Bajo las circunstancias descritas, si bien no existe 

responsabilidad de los funcionarios, existe la necesidad humana de escuchar al accionante y al funcionario 

judicial que en su momento pudo haber tenido dificultades para presentar sus justificativos.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursan órdenes médicas, recetas, solicitudes de exámenes, ecografías, análisis y otros (fs. 19 a 36 vta.). 

II.2. A través de certificado médico de 21 de enero de 2017, Helena Abuawad, acreditó que Santa Cruz Yale 

Medina, estaba con tratamiento neoplásico por cáncer de próstata desde el 27 de diciembre de 2016, por el lapso 

de seis meses (fs. 37). 

II.3. Por Nota de 24 de enero de 2017, el accionante, solicitó licencia temporal a Javier Peñafiel Bravo, ex 

Presidente del Tribunal Agroambiental, por veinte días a partir de la referida fecha (fs. 14). 

II.4. Por certificado de incapacidad temporal de 23 de febrero de 2017, se advierte la baja médica a favor de 

Santa Cruz Yale Medina, del 23 al 28 de febrero de 2017 (fs. 18). 

II.5.  Cursa reporte de Tarjetas de Asistencia de 7 de marzo de 2017 comprendido desde el 1 de enero del mismo 

año, hasta la fecha de impresión (fs. 16 a 17). 

II.6. Mediante Nota de 9 de marzo de 2017, el impetrante de tutela, puso a conocimiento del Presidente y los 

Magistrados del Tribunal Agroambiental su baja médica a partir del 23 al 28 de febrero del referido año (fs. 

15). 

II.7.  Por Informe Técnico Legal A.P.-RR.HH.T.A. 08/2017 de 3 de mayo, Ahmed Martín Salazar Saavedra, 

Asesor de Presidencia y Cynthia Zelma Huarachi Estrada, Responsable de Recursos Humanos del Tribunal 

Agroambiental, establecieron que los días a pagar a Santa Cruz Yale Medina, en cada mes, será y de acuerdo a 

lo trabajado, a las bajas médicas, licencia sin goce de haberes, suspensión de funciones y registro biométrico; 

es decir, que serían diecinueve días de enero, nueve días de febrero, treinta días de marzo y diecisiete días de 

abril, todos de 2017; por otro lado, recomendaron remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto 
de que le inicien proceso disciplinario por la inasistencia injustificada de los meses de enero y febrero del mismo 

año (fs. 9 a 12). 

II.8.  Cursa estado de cuentas del 1 de enero al 20 de septiembre de 2017, emitido por Maribel Balboa Camargo, 

Ejecutiva de Servicios al Cliente del Banco de Unión Sociedad Anónima (S.A. [fs. 48 a 49]). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, al debido 

proceso y a la defensa, en razón de que dispusieron la suspensión del pago de sus haberes, por los meses de 

enero, febrero, marzo y abril de 2017, sin que la sanción haya sido el resultado de un debido proceso.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el derecho al debido proceso  

           La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0034/2018-S3 de 13 de marzo, respecto al derecho 

al debido proceso haciendo referencia a la SC 0371/2010-R de 22 de junio señaló que: «"…constituye el 

derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido 
por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”. 

           Por su parte la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, señaló: “La trascendencia del debido proceso se 

encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido 

este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: 'La importancia del debido proceso 

está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de 

procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de 

publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la 
defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados 

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de 

las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que 

administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de 

nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'”. 

           Sus elementos esenciales son: los derechos al juez competente, imparcial e independiente; al juicio 

previo, a la defensa técnica y material, a la doble instancia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, 

la presunción de inocencia, la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de 

prohibición de aplicación retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un 

mismo hecho; la garantía de la cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras. En este orden 

vinculándose a la normativa del bloque de convencionalidad, la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre ha 

determinado respecto al debido proceso que los “…contenidos esenciales deben ser desarrollados a la luz del 

principio de progresividad reconocido por el art. 13.I de la CPE, a efectos de una aplicación extensiva, 

favorable y efectiva, acorde con los postulados del Estado Constitucional de Derecho, como presupuesto 
esencial del Estado Plurinacional de Bolivia» (las negrillas son nuestras).  

III.2.  El Principio pro actione  

           La SCP 2266/2012 de 9 de noviembre, al respecto señaló que: “…el principio pro-actione se configura 

como una pauta esencial no solo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una 

directriz esencial para el ejercicio del Órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato 

inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad 

material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en 

el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.  

           En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el 

análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a 

derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de 
ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un 

derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, 
la justicia formal ceda frente a la justicia material…” (las negrillas nos corresponden). 
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III.3. La protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en 

condiciones de vulnerabilidad 

           La SCP 0846/2012 de 20 de agosto, sobre la protección de los derechos de las personas pertenecientes a 

sectores en condiciones de vulnerabilidad, señaló: “Ahora bien, el principio de igualdad formal que nos 
recuerda el aforismo de que 'Todas las personas son iguales ante la ley', propio del Estado Liberal de Derecho, 

es conciliado, compatibilizado y complementado con el principio de igualdad material afianzado a partir del 

Estado Social de Derecho, cuando la propia Constitución Política del Estado contiene normas para conseguir 

la igualdad efectiva entre todas las personas. Normas constitucionales aparentemente desigualitarias para 

favorecer a ciertos sectores en situación de inferioridad, reconociendo por ejemplo, que sectores en 

condiciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con 

capacidades diferentes, los niños o niñas, etc. son formalmente iguales respecto del resto de las otras personas 

pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, es decir, tener otra posición 

social, económica o de otra índole requieren de disposiciones constitucionales específicas para una protección 

reforzada por parte del Estado a través de diversas concreciones para ser coherentes con el valor justicia 

consagrado como principio, valor y fin del Estado (art. 8.II de la CPE). 

           La igualdad material está constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o 

que disciplina políticas o acciones afirmativas, que implica tratar desigualdad a los desiguales, es decir a 

aquéllos grupos o sectores que se encuentran en desventaja y, por tanto, en una situación desigual y 

desfavorable, para equilibrar la balanza y dar oportunidades a los grupos menos favorecidos para que 
puedan estar en igualdad de condiciones a través de normas jurídicas que busquen ese equilibrio tratando 

de evitar así detrimentos a grupos que se encuentran en desventaja. 
           (…) 

           En ese orden, también los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque 

de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE), reconocen normas jurídicas de discriminación positiva especiales 

en aras de la protección reforzada de los sectores en situación de vulnerabilidad, respecto de los niños, la 

mujer, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, etc.; bloque de constitucionalidad que según la 

SC 0110/2010-R, de 10 de mayo, comprende también a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.  

           Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva (OC) 16/1999, 

ha precisado que 'El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un 

conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, 

resoluciones y declaraciones)' (párr. 115). Esto significa, que según esta Opinión Consultiva, el conjunto de 

instrumentos internacionales o corpus iuris de los derechos humanos, comprende: 1) Los tratados que 

contienen disposiciones vinculantes para los Estados que los han suscrito; y, 2) Las resoluciones, declaraciones 

y otros instrumentos adoptados o reconocidos por órganos internacionales que si bien no han sido suscritos 

por los Estados y, por ende, a prima facie, no tienen fuerza vinculante; empero, al contribuir a la determinación 
de su contenido, alcance, así como a su interpretación y aplicación; su utilización es imprescindible en la labor 

interpretativa de los tribunales internacionales y nacionales, es decir, que por su uso, como costumbre 

internacional, adquieren fuerza vinculante.  

           (…) 

           Del mismo modo, el Tribunal Constitucional Transitorio, en la SC 0061/2010-R de 27 de abril, señaló 

que las reglas, principios y directrices sobre diferentes temas de derechos humanos, son: “…instrumentos 

internacionales tienen una importancia fundamental para la aplicación de las normas contenidas en tratados 

internacionales sobre derechos humanos y en la Constitución Política del Estado, pues se constituyen en las 

directrices para la interpretación de las mismas. En ese sentido todas las normas antes señaladas se encuentran 

enlazadas entre sí, debiendo ser entendidas de manera integral, acudiendo a los diferentes instrumentos 

internacionales para precisar los alcances y el contenido de los derechos y garantías”. En resumen es posible 

sostener que el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos debe ser entendido de manera 

integral y, en ese sentido, si bien, técnicamente, los instrumentos convencionales no son vinculantes; empero, 

por su función en la interpretación de las normas contenidas en tratados, llegan a integrarse a ésta, y en la 

medida en que han sido asumidas por los tribunales internacionales y nacionales llegan a formar parte del 

bloque de constitucionalidad. 
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           De la misma forma que las normas constitucionales y las que integran el bloque de constitucionalidad, 

la ley también tiene contiene normas de igualdad material. Ello se puede verificar a través del desarrollo 

legislativo pre y post constitucional amplio respecto a las normas jurídicas de discriminación positiva a favor 

de los sectores en situación de vulnerabilidad, como son, respecto de los niños, de la mujer los adultos 
mayores, las personas con capacidades diferentes, etc” (las negrillas nos corresponden). 

III.4.  Análisis del caso concreto 

         De las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene el Informe 

Técnico-Legal A.P.-RR.HH.T.A. 08/2017 de 3 de mayo, elaborado por Ahmed Martín Salazar Saavedra, 

Asesor de Presidencia y Cynthia Zelma Huarachi Estrada, Responsable de Recursos Humanos, mismo que se 

realizó a solicitud de Javier Peñafiel Bravo, ex Presidente, todos del Tribunal Agroambiental; en el cual, después 

de efectuar un análisis de toda la documentación, respecto al salario del accionante en función a los días 

trabajados, las bajas médicas, licencias con goce de haber y el registro biométrico, establecieron que 

correspondía cancelarle diecinueve días de enero; nueve días de febrero; treinta días de marzo; y, diecisiete días 

de abril, todos de 2017; consiguientemente, recomendaron la remisión del referido Informe a la Jefatura 

Administrativa y Financiera Departamental de Santa Cruz, con copia a la Delegación Departamental de 

RR.HH., para proseguir el trámite correspondiente para el pago de sus haberes; asimismo, los antecedentes al 

Consejo de la Magistratura para el inicio de proceso disciplinario por las inasistencias supuestamente 

injustificadas. 

           Como se podrá advertir, el accionante identificó como acto lesivo la suspensión de sus haberes sin previo 

proceso, pese a que el Informe Técnico-Legal A.P.-RR.HH.T.A 08/2017, que estableció los descuentos y el 

pago de sus haberes por los meses de enero a abril de 2017, sugirió se remita antecedentes al Consejo de la 

Magistratura a objeto de que se le inicie proceso disciplinario por sus inasistencias injustificadas.  

           En ese entendido, debe estar claramente establecido que conforme a procedimiento, todo descuento lo 

realiza el área administrativa y financiera del Consejo de la Magistratura, una vez verificados los reportes de 

asistencia de RR.HH. y las licencias o bajas médicas solicitadas, que es lo que, estableció básicamente el 

Informe Técnico-Legal A.P.-RR.HH.T.A. 08/2017 en función a la verificación de los reportes y la 

documentación adjunta, recomendando el pago de su salario por los días trabajados y las inasistencias 

justificadas por el accionante, decisión respaldada en lo dispuesto por el art. 53 del Reglamento de 

Administración y Control de Personal Administrativo del Órgano Judicial, aprobado por Acuerdo 

121/2012 de 28 de mayo, que dispone: “Se concederá licencia a los servidores judiciales y 'administrativos' con 

derecho a percibir el 100% de sus remuneraciones y sin cargo a vacaciones en los siguientes casos; inc. b) Por 

enfermedad, para ser consideradas como licencias justificadas deberán ser acreditadas mediante el certificado 
médico expedido por la Caja de Salud acreditada por la entidad (de manera excepcional por emergencia, se 

aceptará el certificado médico debidamente visado por otra entidad de salud), debiendo presentar toda la 

documentación personal; la inobservancia de este requisito dará lugar a que se considere como inasistencia 

injustificada, por lo cual, se procederá al descuento respectivo por los días no trabajados; el certificado médico 

deberá ser presentando a la unidad de Recursos Humanos en un plazo no mayor a los tres días”, siendo ese el 

procedimiento a seguir en lo estrictamente administrativo de faltas por inasistencia, del cual no se conoce otro 

procedimiento interno, el mismo que siguió su curso, conforme lo manifestaron en el referido Informe, en el 

que, el accionante no presentó sus descargos de los días que no asistió dentro del plazo establecido en su 

normativa interna, por lo cual, se procedió al descuento de sus haberes. 

           En cuanto a la recomendación (de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura de inicio de 

proceso disciplinario por inasistencias justificadas) realizada por el Informe Técnico-Legal A.P.-RR.HH.T.A. 

08/2017, éste se encuentra normado por el art. 188 y ss. de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) siendo su naturaleza 

el de sancionar por faltas disciplinarias, misma que tiene estricta relación con la responsabilidad por la 

función pública que contiene otras connotaciones, sanciones muy diferentes a la de establecer descuentos, 

instancia que contiene un procedimiento para su sustanciación, que es de conocimiento de los jueces 

disciplinarios en primera fase y en apelación por la Sala Disciplinaria, ambos del Consejo de la Magistratura, 
que resguarda el derecho a la defensa y la doble instancia, los cuales son muy al margen de lo administrativo, 
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donde se procede a los descuentos previa verificación de las faltas reportadas en el control biométrico de 

personal u otros de la institución y las inasistencias injustificadas.  

           Si bien es cierto que el accionante tuvo un plazo establecido para la presentación de sus descargos, 

también es de conocimiento que el sistema de salud se encontraba en paros y huelgas ocasionando la 
paralización de sus actividades, situación que impidió al personal de salud, cumplir oportunamente con las 

atenciones médicas y emisión de certificados, así, como es innegable la condición del impetrante de tutela en 

cuanto a su salud; ya que, las pruebas adjuntas consistentes en certificados médicos, recetas, exámenes y 

laboratorios que reflejan y acreditan que se encuentra enfermo de cáncer y otras afecciones; por lo que, necesita 

de tratamiento inmediato y permanente, con cuidados y asistencia médica; ya que, de no ser tratado con urgencia 

pondría en riesgo su salud y su vida, aspectos que deben ser considerados y analizados, tomando en cuenta, el 

aspecto humano al amparo de la Constitución Política del Estado que establece pautas específicas de 

interpretación plasmadas en los arts. 13.I y 256, pero además, de la incorporación al bloque de 

constitucionalidad de los parámetros de convencionalidad contenidos en los arts. 13.IV de la CPE; y, 29 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ese contexto y en aplicación de la interpretación 

progresiva de los derechos que permite realizar una labor hermenéutica que excede el tenor literal de la norma, 

interpretando su contenido y alcance de la manera más extensiva y favorable a los derechos de rango 

constitucional, corresponde ingresar al análisis y valorar la verdad material de los hechos, en la que el accionante 

por diversas situaciones ajenas a su voluntad se vio imposibilitado de cumplir con la presentación de sus 

descargos en los tiempos previstos.  

           Otro de los parámetros que necesariamente deben ser tomados en cuenta como pauta de interpretación 

es el principio de favorabilidad que tiene su origen en el Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos y los arts. 13.I y IV; y, 256 de la CPE, misma que debe realizarse al margen de una interpretación 

restrictiva de derechos fundamentales, que de manera irrazonable, desproporcional o arbitraria los restrinja, 

limite o suprima, principio que tiene estricta relación con el de fávoris débilis que implica la realización de una 

interpretación más favorable y extensible a los sectores en condiciones de vulnerabilidad entre los cuales se 

encuentran los pacientes con enfermedades terminales, como en el presente caso, aspecto que tiene también 

directa conexión con el principio pro actione que postula la prevalencia de la justicia material y la flexibilización 

de ritualismos procesales extremos para su real consolidación; en ese sentido y tomando en cuenta la condición 

del accionante, los mismos que se encuentran respaldados con los documentos adjuntos, se establece que los 

obstáculos que pudo haber tenido para no presentar sus descargos dentro de los plazos estipulados fueron ajenos 

a su voluntad, habiendo interferido otros factores que le impidieron cumplir con ese propósito; por lo que, en 

mérito a los fundamentos expuestos y al amparo de los principios insertos en la Constitución Política del Estado 

corresponde en el presente caso, conceder la tutela solicitada, para que el accionante tenga la oportunidad de 

presentar sus descargos.  

           Determinación que se asume de forma excepcional en razón a las características peculiares y que de 

ninguna manera implica desconocer los plazos previstos por el Reglamento de Administración y Control de 

Personal del Órgano Judicial para la presentación de descargos.  

En ese sentido, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 64/17 de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 142 vta. a 144 vta., 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 

y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                          

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0166/2018-S3 

Sucre, de 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA                                   

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22186-2018-45-AL 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 11/2017 de 23 de diciembre, cursante de fs. 43 a 47 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Ruven Roberth Flores Ávila en representación sin mandato de Robert Juan 
Flores Amador contra Rodrigo Miranda Flores, Vocal de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Natalio Tarifa Herrera, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y Erwin Mario Rocha Días, Juez Público Mixto 

Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villa Abecia del 

mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 4 a 38, el accionante por intermedio de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 26 de julio de 2017, el Fiscal de Materia de Camargo, presentó imputación formal en su contra, ante el 

“Juzgado Público Mixto Cautelar” de Villa Abecia del departamento de Chuquisaca, por el delito de violación, 

solicitando su detención preventiva como medida cautelar, por concurrir los requisitos previstos en los arts. 233 

y 234.2, 4 y 10 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Llevada a cabo la audiencia, la referida autoridad dio curso a lo solicitado, sin valorar objetivamente la prueba 

e incurrió en falta de fundamentación y congruencia; asimismo, los Vocales demandados a momento de resolver 

la apelación incidental, lejos de valorar y corregir los defectos denunciados, no valoraron la pericia psicológica, 

ni la mencionaron, pese a que puso en duda la probabilidad de autoría; sin embargo, confirmaron la Resolución, 

con argumentos y razonamientos totalmente arbitrarios, irrazonables y sin sustento jurídico; ya que, es 

inexplicable como su estado civil o una eventual declaratoria de rebeldía, podría llegar a formar convicción 

acerca de la concurrencia de suficientes indicios que hagan presumir la existencia de los elementos constitutivos 

del delito de violación, que según la imputación formal se habría consumado con el uso de la fuerza; empero, 

la pericia no consideró creíble lo manifestado por la víctima. 

Por otro lado, el examen médico forense no denotó signo alguno de violencia ni acceso carnal; además, señaló 
himen complaciente, situación que no podía dar a entender la existencia de violencia física, más al contrario 

esas aseveraciones debieron ser a su favor; asimismo, no valoraron correctamente y de manera integral los 

documentos que acreditan su domicilio habitual y trabajo.  
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos a la libertad, presunción de 

inocencia, defensa, debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; citando al efecto los arts. 

21, 22, 23, 115.II, 116.I, 117 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 8 y 11 del Pacto de San 
José de Costa Rica; 9, 10, 11 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio                                             

Solicita se conceda la tutela y se ordene: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 52/2017 de 28 de noviembre 

y el Auto de Vista 02/2017 de 11 de diciembre y dispongan su inmediata libertad; y, b) Que el Juez de 

Instrucción Cautelar de Incahuasi del departamento de Chuquisaca, que se encuentra de turno por vacación 

judicial del Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Villa Abecia del mismo departamento, dicte nueva resolución disponiendo medidas sustitutivas a la 

detención preventiva.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 41 a 42 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, en audiencia ratificó in extenso el memorial de 

acción de libertad, manifestando que: 1) En cuanto a la probabilidad de autoría realizaron una mala valoración 

de la prueba; puesto que se encontraría en duda ante el dictamen pericial psicológico que no fue considerado 

por el Juez de la causa ni los Vocales ahora demandados, siendo que dicha pericia contradice las declaraciones 

efectuadas a la víctima, cuando señaló: “…que fue al baño y que el fue detrás de ella y que la empuj[o] contra 

la pared…” (sic), en la denuncia realizada en la Fiscalía mencionó: “…que ella estaba caminando y para no 

encontrar[se] su tía se fue al baño porque ahí estaba el profesor y no la dej[ó] salir…”(sic). En el segundo 

informe manifestó que “…h[a] ido al baño corriendo y cuando estaba saliendo el me agarrado de mi mano…” 

(sic), y en la denuncia dijo que: “…él [le] llamo para que fuera al baño…” (sic), contradicciones que ponen en 

duda la probabilidad de autoría, mismas que fueron debidamente fundamentadas en la audiencia cautelar y 

apelación; 2) La pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), concluyó: “…el 
testimonio de la evaluada se encuentra dentro del parámetro de lo medianamente creíble, determinándose creíble 

las relaciones sexuales, pero no resulta creíble así el uso de la fuerza, también no se observ[ó] daños 

psicológicos…” (sic), elementos que no fueron valorados; asimismo, cuando se le preguntó “…¿Qué tipo de 

relación tenías con esta persona? dice que era profesor de [su] hermanita ¿porque dijiste en primera instancia 

que te abuso? Por rabia, porque [le] había di[cho] que no tenía esposa que era soltero, pero una de esas veces 

llego su esposa con su hijo…” (sic), elementos que establecen que no hubo uso de la fuerza, si no que fue 

consentido; 3) En cuanto a los riesgos procesales contenidos en el art. 234.I, el Fiscal de Materia señaló que se 

activaría este peligro por no haber acreditado familia, domicilio y trabajo; empero, el primer elemento fue 

acreditado, en cuanto al segundo manifestaron que contaba con tres domicilios diferentes; pero, en audiencia 

presentó la certificación del presidente de barrio que acredita que tenía domicilio en el Barrio Cuarto 

Centenario; en cuanto al tercero, presentó certificaciones de los tres colegios donde trabaja como Profesor y 

papeletas de pago, aspectos que no fueron valorados; 4) En relación al art. 234.2 del citado Código, la 

imputación señaló que no contaba con arraigo natural ya que de obrados se advirtió que no pudo ser notificado 

personalmente, porque no señaló domicilio real en su apersonamiento, aspecto que no es verdad; ya que si lo 

hizo, en vez de corregir en apelación dicha arbitrariedad, activaron otro fundamento de arraigo, vinculándolo 

con el art. 234.I del CPP, aspecto prohibido por la jurisprudencia; 5) El riesgo procesal previsto en el art. 234.4 

del referido Código, no fue impulsado por el Juez de la causa, en el entendido que el Ministerio Público no 
aporto prueba; empero, los Vocales demandados de forma ultra petita lo activaron sin que haya sido objeto de 

apelación desconociendo los arts. 398 y 400 de la Ley Adjetiva Penal; 6) En cuanto al numeral 10 del art. 234 

del CPP, señalaron que es un peligro para la víctima porque fue al baño sola y el imputado procedió a agredirla 

sexualmente en varias oportunidades, pese a que presentó certificaciones que acreditan que no cuenta con 
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antecedentes de violencia de género, antecedentes judiciales y policiales, que no fueron valorados; accionar con 

el que vulneraron su derecho a la defensa en su vertiente de debida fundamentación; además, de acuerdo a la 

jurisprudencia, no es posible alegar nuevas circunstancias en audiencia cautelar, menos en apelación, que no 

fueron consideradas en la imputación; y, 7) El Ministerio Público en su imputación formal solicitó su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, que fue atendida desconociendo lo dispuesto por 

el art. 237 del CPP, por lo que, no había necesidad de trasladarlo hasta dicho Centro, ya que debía cumplirse en 
el lugar donde fue tramitada la medida cautelar.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rodrigo Miranda Flores, Vocal de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Natalio Tarifa Herrera, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca y Erwin Mario Rocha Díaz, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villa Abecia del mismo departamento, no presentaron 

informe escrito ni se hicieron presentes en audiencia, por no haber sido notificados legalmente, conforme 

informó el Secretario de Sala en audiencia de acción de libertad (fs. 45 y vta.). 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 11/2017 de 23 de diciembre, cursante de fs. 43 a 47 vta., denegó la tutela solicitada, 

expresando los siguientes fundamentos: i) Contrastado el Auto de Vista 02/2017, la misma se pronunció 

respecto al dictamen pericial del IDIF, los certificados de trabajo y otras que fueron presentadas; y, ii) Las 

autoridades demandadas, identificaron los agravios planteados en el recurso de apelación, dando respuesta a 

cada uno de ellos, valorando la prueba presentada, en la que no advirtieron el apartamiento de los marcos legales 

de razonabilidad, equidad y omisión valorativa a momento de emitir dicho Auto de Vista; consiguientemente, 

no se advirtió ausencia de motivación y valoración de la prueba. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa imputación formal de 26 de julio de 2017, contra Robert Juan Flores Amador, por la presunta 

comisión del delito de violación (fs. 7 a 8 vta.). 

II.2.  Por Auto 52/2017 de 28 de noviembre, Erwin Mario Rocha Díaz, Juez Público Mixto Civil y Comercial 

de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villa Abecia del departamento de 

Chuquisaca, dispuso la detención preventiva de Robert Juan Flores Ámador (fs. 280 vta. a 285 Anexo). 

II.3.  Mediante memorial de 1 de diciembre de 2017, Robert Juan Flores Amador, interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto 52/2017 (fs. 290 a 305 vta. Anexo).  

II.4.  A través de Auto de Vista 02/2017 de 11 de diciembre, la Sala Civil y Comercial Primera (Vacacional) 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró improcedente el recurso de apelación incidental 

(fs. 36 a 38 Anexo).  

II.5.  Por memorial de 22 de diciembre de 2017, Ruven Roberth Flores Ávila, en representación sin mandato 
de Robert Juan Flores Amador, interpuso demanda de acción de libertad contra las autoridades ahora 

demandadas (fs. 4 a 38). 

II.6.  Mediante Auto de Admisión 12/2017 de 22 de diciembre, Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Presidente 

de la Sala Penal Primera y Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera, ambos del Tribunal Departamental de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1109 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Justicia de Tarija, en el Primer Considerando, admitieron la acción de libertad, señalando audiencia para el 23 

del mismo mes y año, a horas 11:00, en el Segundo Considerando dispusieron la citación del Ministerio Público, 

a las autoridades demandadas vía fax y al accionante (fs. 39). 

II.7.  A través de Informe de 22 de diciembre de 2017, Mariela del Valle Ríos Romero, Oficial de Diligencias 
de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, refiere que no pudo notificar a las 

autoridades demandadas por que los números proporcionados por el accionante se encontraban apagados y los 

internos institucionales no fueron respondidos debido a la vacación judicial, lo que imposibilitó la notificación 

de las autoridades demandadas; además, que en todo el país se trabajó horario continuo (fs. 40 y vta.). 

II.8.  Llevada a cabo la audiencia de acción de libertad el 23 de diciembre de 2017, el Secretario de la Sala 

Penal Primera de dicho Tribunal, informó que las diligencias previas de ley no se cumplieron a cabalidad, ya 

que fue imposible notificar a las autoridades demandadas, porque son del distrito de Chuquisaca, los números 

de celular proporcionados estaban apagados y en los otros no contestaron; por lo que, no se pudo notificar ni 

por fax (fs. 41 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, presunción de 
inocencia, defensa, debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; alegando que las 

autoridades demandadas mediante Auto de Vista 02/2017 de 11 de diciembre, confirmaron el Auto 

Interlocutorio 52/2017 de 28 de noviembre, disponiendo su detención preventiva, sin realizar una valoración 

objetiva de la prueba e incurrieron en falta de fundamentación y congruencia.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la citación con la demanda de acción de libertad a la autoridad demandada. Jurisprudencia 

reiterada  

Sobre el particular la SCP 1204/2017-S1 de 24 de octubre, señaló que: «La SCP 1434/2014 de 7 de julio, en 

alusión a lo establecido por la SCP 0427/2012 de 22 de junio, reiterada por las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 2209/2012, 2486/2012, 0770/2013 y 0254/2014, señaló que : “…respecto a la citación con la 

demanda de acción de libertad a la autoridad o persona demandada estableció: ‘El art. 68 de la LTCP, en 
concordancia con el art. 126.I de la CPE, establece el procedimiento a seguirse en la tramitación de la acción 

de libertad, específicamente respecto a las citaciones con la demanda, previendo que este acto comunicacional 

debe efectuarse únicamente en sus dos modalidades, personal y por cédula.  

La comunicación con esta acción de defensa tiene vital importancia, por cuanto su finalidad es poner en 
conocimiento del demandado -autoridad o particular-, el tenor íntegro o contenido completo de la acción 

iniciada en su contra, a objeto que en pleno ejercicio de su derecho a la defensa, asuma la misma. A más de 

ser una formalidad procesal, es un acto necesario para la validez del proceso, pues sólo a través de ella se 

garantiza el principio de contradicción, quedando la parte a derecho; de modo que, dicho formalismo de orden 

procesal tiende a garantizar el ejercicio íntegro del derecho a la defensa como componente del debido proceso. 

Ante su incumplimiento, es inminente la conculcación de este derecho, al quedar la parte demandada en un 
absoluto estado de indefensión, que implica, una completa incertidumbre por desconocer las razones que 

motivaron la acción y sin oportunidad alguna para refutar y alegar su verdad frente a la pretensión incoada 

en su contra.   

(…)  

De las normas y la jurisprudencia citadas, se concluye que el Constituyente y el legislador, al establecer la 

citación personal y por cédula, como únicas formas válidas para poner en conocimiento del demandado -la 

acción iniciada en su contra-, previeron el mecanismo para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 

defensa. Por eso, el juez o tribunal de garantías, al asumir comprensión de la acción de libertad, deben tomar 
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las precauciones necesarias en la medida que la autoridad o persona demandada, tengan conocimiento 
íntegro de la pretensión iniciada en su contra; es decir, deben dar estricto cumplimiento de las normas que 

rigen el procedimiento y la modalidad de citación.  

(…) En consideración a dichas circunstancias y con la finalidad de garantizar los plazos procesales y el 
ejercicio pleno del derecho a la defensa de los demandados dentro de una acción de libertad, concierne 

establecer las siguientes subreglas:   

(…) Segundo supuesto: De encontrarse el asiento del demandado a una distancia considerable que resulte 

imposible efectuar la citación por el funcionario dependiente del juez o tribunal de garantías; empero, si en el 

lugar (asiento del demandado) existe otra autoridad del órgano judicial, debe enviarse a este último el 

contenido íntegro de la demanda y del auto de admisión vía fax u otro medio apropiado que por su naturaleza 

garantice la información fehaciente, para que el titular del juzgado o tribunal comisione al funcionario 

encargado a practicar la diligencia, citando al demandado en forma personal o por cédula. En este caso, 

recibida la demanda y el auto de admisión, el demandado podrá remitir directamente el informe escrito 

mediante fax u otro medio a la autoridad constituida en juez o tribunal de garantías. Sin embargo, el 

comisionado para la citación, una vez realizada la diligencia, enviará la constancia del acto procesal por el 

mismo medio a la autoridad solicitante; trámite que deberá realizarse en estricto cumplimiento de los plazos 

establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley’. El art. 126.I de la CPE, determina con claridad 

que la audiencia pública tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y que con dicha 

orden se practicará la citación personal o por cédula a las autoridades demandadas, sin que éstos una vez 
citados, puedan desobedecer; en este mismo sentido, el art. 35.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 

respecto a las actuaciones previas en las acciones de defensa establece: ‘Presentada la acción, la Jueza, Juez 

o Tribunal (…) dispondrá la notificación personal o por cédula de la parte accionada…´, misma que es 

concordante con el art. 49.1 del Código procesal referido. De la jurisprudencia glosada y las normas 

constitucionales y legales mencionadas, resulta evidente la obligación de las juezas, jueces o tribunales de 

garantías, de citar de forma personal o por cédula a las autoridades o personas demandadas en la acción de 

libertad incoadas en su contra. Al respecto, si bien uno de los principios procesales de esta acción es el 

informalismo, ello no significa dejar en indefensión a la parte demandada, otorgándole oportunidad de 

desvirtuar la denuncia, aspecto protegido por los arts. 115. II y 119.II de la CPE, cuya inobservancia da lugar 

a la nulidad de obrados hasta el estado de cumplirse de forma efectiva esa formalidad”» (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se podrá 
evidenciar que el 22 de diciembre de 2017, el accionante presento demanda de acción de libertad contra Rodrigo 

Miranda Flores, Vocal de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Natalio 

Tarifa Herrera, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca y Erwin Mario Rocha Díaz, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villa Abecia del mismo departamento, a quienes no pudo 

notificarse con la demanda ni el Auto de Admisión 12/2017 de 22 de diciembre de la acción de libertad, 

conforme señaló Mariela del Valle Ríos Romero, Oficial de Diligencias, en el informe elaborado al reverso del 

formulario de notificaciones a fs. 40 y vta., (Conclusiones II.6 y 7) y Carlos Mendoque Pereyra, Secretario, en 

el Acta de audiencia (Conclusión II.8), ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija. 

En ese entendido y tomando en cuenta que la citación con cualquier acción de defensa es de trascendental 

importancia, en vista de que la finalidad es hacer conocer al demandado el contenido íntegro de la acción 

iniciada en su contra a objeto de que en pleno ejercicio de sus derechos asuma defensa, si bien es un formalismo 

de orden procesal, el mismo debe hacerse efectivo, con el propósito de garantizar íntegramente ese derecho, 

caso contrario se estaría dejando a la parte demandada en un estado absoluto de indefensión, ocasionando una 

flagrante vulneración de derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, aspecto que impide 

ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Bajo ese análisis y la premisa de garantizar el derecho a la defensa de las autoridades demandadas, corresponde 
determinar la anulación de obrados hasta el señalamiento de audiencia con la admisión de la demanda y disponer 
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que el Tribunal de garantías, -Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija-, disponga 

la notificación personal o por cédula con la demanda y el Auto de Admisión a las autoridades demandadas a 

objeto de que éstas se hagan presente en audiencia o remitan su informe escrito, salvando de ésta manera su 

derecho a la defensa consagrado en la Norma Suprema.  

Consiguientemente, por los fundamentos expresados precedentemente, sin ingresar al análisis del fondo de la 
problemática planteada, corresponde disponer se anule obrados, hasta que se efectúe la citación a las autoridades 

demandadas conforme al entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: 

1°     ANULAR OBRADOS hasta el señalamiento de audiencia, disponiendo su legal citación a las autoridades 

demandadas con el Auto de Admisión. 

2°   Llamar severamente la atención al Tribunal de garantías por no haber notificado a las autoridades 

demandadas a objeto de que asuman su defensa.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado               Orlando Ceballos Acuña 

        MAGISTRADA                                      MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22178-2018-45-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 19/17 de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Grover Erick Selaez Tapia contra Tadea Amanda Alba Barrientos, Ana 

María Paz Irusta y Wilson Espada Patiño, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Noveno del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2017, cursante de fs. 6 a 8 vta., el accionante, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de amenazas y otros, el 

17 de noviembre de 2017, se realizó la audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva, la 

cual fue negada por los Jueces demandados; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental el 20 del 

mismo mes y año, cumpliendo con la provisión de los recaudos de ley; sin embargo, pese a que en reiteradas 

oportunidades solicitó la remisión de obrados ante el tribunal de alzada, hasta la fecha de interposición de esta 

acción, no se enviaron antecedentes a la sala correspondiente, indicándole que el Secretario del Tribunal de 
Sentencia Penal Noveno del departamento de Santa Cruz, se encontraba con baja médica, además de que no 

había juez para firmar el oficio de remisión. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

El accionante no identificó ningún derecho que considere lesionado; sin embargo, manifestó que se encuentra 

indebidamente privado de libertad. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar in extenso la acción de libertad interpuesta, retiró la 

misma en contra de Ana María Paz Irusta y Wilson Espada Patiño, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Noveno del departamento de Santa Cruz. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Tadea Amanda Alba Barrientos y Ana María Paz Irusta, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Noveno del 

departamento de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia ni elevaron informe alguno pese a su legal citación 

cursante a fs. 11 y 13. 

Wilson Espada Patiño, Juez del Tribunal mencionado, no fue citado; empero, en audiencia el accionante a través 

de su abogado, retiró como demandado al referido Juez.  

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

por Resolución 19/17 de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que: Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno del referido 

departamento, remita el recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas; y denegó la tutela impetrada, en 

cuanto a la libertad inmediata del accionante; toda vez que, la detención preventiva fue dispuesta por autoridad 
competente, siendo dicha actuación totalmente legal, basándose en los siguientes fundamentos: a) El motivo de 

esta acción tutelar, es la no remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante ante la 

Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; b) El art. 251 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), establece expresamente que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al 

planteamiento de la apelación incidental, se remitirán las actuaciones al tribunal de alzada para que éste resuelva 

la misma; c) No se tiene constancia de informe o justificativo alguno por parte de la Jueza demandada; por lo 

que, corresponde dar credibilidad a lo manifestado por el peticionante de tutela, evidenciándose que transcurrió 

superabundantemente el plazo señalado, sin que la autoridad demandada hubiese enviado los antecedentes de 
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la apelación al superior en grado, consecuentemente la detención pasó de legal a ilegal; y, d) El hoy accionante 

se encuentra con detención preventiva dispuesta por autoridad competente motivo por el cual no se puede 

disponer su libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2017, el accionante interpuso recurso de apelación 

incidental contra la Resolución de 17 del mismo mes y año, la cual rechazó su cesación a la detención preventiva 

(fs. 3 a 5). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega que, tras haberse rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva interpuso 

recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se remitieron 

obrados ante el tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Dentro de la clasificación doctrinal del habeas corpus -ahora acción de libertad- se encuentra la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

A fin de resolver la problemática planteada, es imprescindible abundar en el desarrollo de la acción traslativa o 

de pronto despacho; sin embargo, para tener una mayor comprensión se hace referencia a la jurisprudencia 

constitucional, correspondiendo citar la SCP 0207/2014 de 5 de febrero, que señaló: “‘…para el caso en los 

cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, 

tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de 
los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución 

de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca 

dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde 

activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’ entendimiento que fue reiterado y ratificado por 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0739/2012, 0835/2012, 0759/2012 y 0569/2012, entre otras”. 

 Del mismo modo, la SCP 0889/2014 de 12 de mayo, refirió que: ''La Constitución Política del Estado, 

conforme establece el art. 180.I, sustenta principios procesales específicos en los cuales se cimienta la 

jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, concordante con el contenido del art. 178.I de 

la Norma Suprema, que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes, 

principios orientadores que coadyuvan a que no se lesionen derechos fundamentales. 

           (…) 

…al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”  (las negrillas nos corresponden). 

 “Bajo estas premisas señaladas precedentemente, cuando exista privación de libertad y dilaciones 

innecesarias, que desencadenen en mora procesal, que impida el normal desarrollo del proceso, es posible 

activar la vía constitucional, mediante acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la única 

condición que dicha demora tenga repercusión directa con el derecho a la libertad del encausado, misma que 

no está exclusivamente reservada para una etapa determinada del proceso, sino más bien, a todo el desarrollo 
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del mismo, pudiendo activarse en la etapa preliminar, preparatoria, juicio, recursos y ejecución” (SCP 

0025/2015-S2 de 16 de enero). 

III.2.  Análisis del caso concreto            

        Antes de ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, es necesario referirse a la oportunidad 

para desistir o retirar una acción de libertad; ya que el accionante, retiró su acción tutelar en audiencia contra 

Ana María Paz Irusta y Wilson Espada Patiño -Jueces demandados-, así, la SC 1009/2006-R de 16 de octubre, 

citando a la SC 0031/2005-R de 10 de enero,  señala que: “‘...no es posible dar curso al desistimiento o retiro 

del recurso de hábeas corpus, [hoy acción de libertad] una vez admitido el recurso, conforme ha establecido 

la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0188/2004-R, 1597/2004-R, -entre 

otras-; en las que se determinó, que el juez o tribunal que conozca el recurso, aún en el caso de presentarse 

desistimiento o retiro de la demanda, antes o después de citarse a la parte recurrida, debe conocer el recurso, 
analizarlo y resolverlo…” (las negrillas son agregadas). Por lo desarrollado y considerando que la acción de 

libertad fue retirada en audiencia, no se tomará en cuenta el aludido retiro, dado que precluyó la oportunidad 

procesal para su admisión. 

        Ahora bien, de la revisión de antecedentes y lo relatado por el accionante, se tiene que ante el rechazo a su 

solicitud de cesación a la detención preventiva, éste interpuso recurso de apelación incidental cumpliendo con 

todas las formalidades, proveyendo además los recaudos de ley para la remisión de antecedentes al tribunal de 
alzada; sin embargo, las autoridades demandadas, no elevaron actuados hasta la fecha de presentación de esta 

acción tutelar ni tampoco presentaron informe justificando su demora, aspecto que denota falta de celeridad en 

la tramitación de dicho recurso, cuando según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, las solicitudes en las que esté de por medio el derecho a la libertad, deben 

tramitarse con la mayor celeridad posible de manera que se defina de forma pronta la situación jurídica de las 

personas privadas de libertad, pues incurrir en demoras injustificadas pone a la parte solicitante en una situación 

de incertidumbre. 

           En el caso concreto, se evidencia una evidente falta de celeridad por parte de las autoridades demandadas, 

tomando en cuenta que el recurso de apelación fue presentado el 20 de noviembre de 2017, y hasta la 

interposición de esta acción tutelar -13 de diciembre del mismo año- transcurrió cerca de un mes, 

estableciéndose la existencia de dilación indebida en la tramitación del recurso aludido, teniendo presente 

además que el art. 251 del CPP, dispone que los actuados deben remitirse al tribunal de alzada en el plazo de 

veinticuatro horas, por lo que existe lesión al derecho a la libertad vinculado con la celeridad, debiendo 

concederse la tutela. 

           Con relación a la solicitud del accionante de disponer su inmediata libertad, este aspecto no puede ser 

ordenado por este Tribunal, pues la detención preventiva que cumple el accionante, fue dispuesta por autoridad 

competente en una audiencia de medidas cautelares, y la cesación de la misma, debe ser fruto de la decisión del 

juez que conoce la causa.  

Por lo precedentemente expuesto, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, con relación 

a la falta de celeridad en la remisión del recurso de apelación interpuesto por el accionante; y denegado, en 

cuanto a la libertad inmediata de éste, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/17 de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada 
por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.   
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0168/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22183-2018-45-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 17 de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 58 vta. a 62 vta., pronunciada dentro 
de la acción de libertad interpuesta por Pedro Ever Justiniano Saucedo en representación sin mandato de 

René Terán Banegas contra Sonia Eulogia Becerra Moreno, David Gonzales Alpire y Zulema Edith 

Medina Méndez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa 

Cruz. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2017, cursante de fs. 22 a 32 vta., el accionante por intermedio 

de su representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, se dispuso su 

detención preventiva desde el 4 de enero de 2017; dicha determinación fue anulada por la Sala Penal Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que se celebre otra audiencia de medidas 

cautelares; sin embargo, la misma recién fue efectuada el 29 de junio del mismo año, después de setenta y dos 

días, actuado en el que se ordenó su detención preventiva sin tomar en cuenta que es de la tercera edad y que 

se encuentra delicado de salud; motivo por el que recurrió en apelación; empero, al no haberse remitido dicho 

recurso en el plazo establecido, tuvo que retirar el aludido medio de impugnación. 

El 18 de agosto del 2017, solicitó cesación a la detención preventiva fijándose audiencia para la consideración 

de esta el 28 del mismo mes y año, en la que se negó su petitorio. Posteriormente el 6 de octubre del merituado 

año, pidió nuevamente audiencia con el mismo objeto, la cual fue señalada para el 23 de noviembre del referido 

año, actuado que no fue realizado por falta de notificaciones, es así que en la fecha referida volvió a requerir 

señalamiento de audiencia sin recibir respuesta alguna, por lo que reiteró su petitorio sin obtener 

pronunciamiento. 

Por Circular 330/2017 de 29 de noviembre, se dispuso vacación judicial, ordenando la remisión de causas con 

detenidos preventivos ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz que se 

encontraba de turno; sin embargo, los Jueces demandados, no efectuaron el envío del proceso, dejándole en 

estado de indefensión. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, 

a la vida, a la salud y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23.I y III, 109, 110.I y II, 115, 116.I y 117.I 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo el cese inmediato de su detención preventiva de la Carceleta Prov. 

Montero C.R.P. y toda persecución penal y conculcación del derecho a la vida, a la libertad de locomoción y a 

la salud.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 56 a 58 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expuestos en la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

Sonia Eulogia Becerra Moreno, David Gonzales Alpire y Zulema Edith Medina Méndez, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, no se presentaron en audiencia, 

tampoco emitieron informe pese a su notificación cursante de fs. 46 a 48.  

I.2.3.Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 
garantías, mediante Resolución 17 de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 58 vta. a 62 vta., concedió la 

tutela solicitada disponiendo que los demandados, en el plazo de cuarenta y ocho horas posterior a la 

culminación de la vacación judicial, es decir, el 4 de enero de 2018, celebren audiencia y resuelvan de inmediato 

la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante por ser adulto mayor y estar delicado de salud; 

no debiendo aplicar fianza de imposible cumplimiento; sustentando su decisión en base a los siguientes 

fundamentos: a) Desde el 24 de noviembre de 2017, hasta que entraron en vacación judicial no señalaron 

audiencia, sin tomar en cuenta que se trata de un detenido de la tercera edad; b) No procedieron a la remisión 

del expediente al Tribunal de Sentencia Penal de turno del citado departamento, vulnerándose el derecho a la 

libertad del peticionante de tutela; y, c) Se lesionó su derecho a la impugnación, transgrediendo el debido 

proceso en su condición de adulto mayor, debiendo determinarse medidas sustitutivas que el imputado pueda 

cumplir. 

Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, promovida por el accionante a través de su 

representante, el Tribunal de garantías aclaró que no se está definiendo la cesación de su detención preventiva, 

sino que al dilucidarse dicho actuado por las autoridades demandadas, en una eventualidad de concederse dicha 

medida debe aplicarse una fianza de posible cumplimiento tomando en cuenta su condición de adulto mayor y 
la gravedad de su salud; en base a esos antecedentes ordenó la internación de Rene Terán Banegas en la Caja 

Nacional de Salud (CNS) de Montero, por emergencias, con los respectivos escoltas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 
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II.1.  Según lo alegado por el accionante en su acción libertad, presentó memorial el 18 de agosto de 2017, ante 

las autoridades ahora demandadas solicitando la cesación a su detención preventiva, programándose audiencia 

para el 28 del mismo mes y año; en la que su petición fue negada (fs. 24) 

II.2.  Por Informe Médico 669/2017 de 28 de septiembre, José Miguel Choquecahuana Llampa, médico 
penitenciario, diagnosticó al hoy accionante hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo II 

descompensado, polineuropatia diabética, pie diabético, señalando que dicho Informe debe ser ratificado por 

un médico forense a través de una orden judicial (fs.13). 

II.3. Rene Terán Banegas, refirió en su memorial de acción de libertad presentado ante el Tribunal de garantías 

que habiéndose rechazado su  solicitud de cesación de la detención preventiva, el 6 de octubre de 2017, pidió 

nueva audiencia; señalándose la misma para el 23 de noviembre del mismo año; no llevándose a cabo por falta 

de notificaciones (fs. 25 vta.). 

II.4.  Cursa certificados médicos e informes de 24, 26 de octubre; y, 16, 21 y 22 de noviembre de 2017, emitidos 

por diferentes galenos de la CNS de Montero referente al accionante de sesenta y tres años, estableciéndose que 

recibió tratamientos médicos en dicho nosocomio (fs. 14 a 20) 

II.5.  A través de memorial de 23 de noviembre de 2017, presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero 
de Montero del departamento de Santa Cruz, el accionante, solicitó audiencia de cesación a la detención 

preventiva, y en virtud a no recibir respuesta, por escrito de 4 de diciembre del mismo año, pidió resolución y 

se señale audiencia en el plazo de veinticuatro horas por encontrarse su salud deteriorada (fs. 7 a 9 vta.). 

II.6. Mediante Certificado Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 10 de diciembre 

de 2017, José Enrique Burgos Rocha, después de realizar el examen médico legal del accionante y según la 

valoración efectuada, estableció que según sus signos y sintomatologías, se complica y limita su calidad de vida 

(fs.11 a 12) 

II.7. Por certificación de 12 de diciembre del mismo año, Robín Wilson Calzadilla Chávez, Secretario del 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del  departamento de Santa Cruz, refirió que el proceso penal que sigue el 

Ministerio Público contra el accionante no fue remitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero 

del mismo departamento (fs. 3)  

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, 

a la vida, a la salud y al debido proceso; puesto que, los Jueces demandados, sin tomar en cuenta su estado de 

salud y su condición de persona de la tercera edad, dispusieron su detención preventiva, retardando sus 

solicitudes de señalamiento de audiencia para la consideración de su cesación de la detención preventiva; peor 

aún no se pronunciaron respecto a su última solicitud, reteniendo el expediente sin ser remitido ante el Tribunal 

de Sentencia Penal de turno del departamento de Santa Cruz por vacación judicial para que dicha autoridad 

conozca las peticiones de su persona.    

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la tutela de los derechos a la vida y a la salud  

La SCP 1825/2011-R de 7 de noviembre, desarrolló el contenido y alcance de los derechos a la vida y a la salud 

en los siguientes términos: «La Constitución Política del Estado, el Código de Seguridad Social y los Tratados 

internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, como la 

Convención Americana sobre Derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica, reconocen y protegen 
primigeniamente el derecho a la vida, salud y seguridad social. 
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Al respecto este Tribunal a través de la SC 0653/2010-R de 19 de julio de 2010, ratificando la jurisprudencia 

ya existente e interpretando la norma constitucional vigente precedentemente citada, señaló que: 

“En cuanto al derecho a la vida 

Es el primero de los derechos fundamentales y que da inicio al catálogo desarrollado por el art. 15.I de la 

CPE; derecho primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendido de 

que es el bien jurídico más importante, señaló que: ‘Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, 

siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el 

presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de 

la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está 

constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos 

derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno 
cumplimiento’ (SC 1294/2004-R de 12 de agosto). 

Respecto al derecho a la salud 

         También previsto como derecho fundamental en el art. 18.I de la CPE, desarrollado por los arts. 35 al 

44, de dicha norma Suprema Sección II ‘La salud y a la seguridad Social’ del Capítulo Quinto sobre los 
‘Derechos Sociales y Económicos’, Título Segundo ‘Derechos Fundamentales y garantías’, de la Primera Parte 

de la ‘Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías’. Derecho, sobre cuyo entendimiento 

este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: ‘es el derecho en virtud del cual la persona 

humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los 

órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos 

puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas 
condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino 

el derecho a una existencia con calidad de vida’. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra 

mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar 

común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE; pero 

también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9 núm. 5) de la CPE, al señalar que son fines y 

funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley 'Garantizar el acceso de 

las personas a la educación, a la salud y al trabajo’”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. El principio de celeridad que rige en la solicitud de cesación a la  detención preventiva 

Al respecto la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, señaló que: “La potestad de impartir justicia se rige entre 

otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. 

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, 

tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso 

esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental 

como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a 

la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse 

al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional 
que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad 

posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. 

De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en 

consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de 
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libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su 

petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o 

negativa’.  

La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite 
de la cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el 

trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:  

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados 

previos e innecesarios no previstos por ley.  

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. (…) 

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio 

Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en 

cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por 

ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en 
caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe 

dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia 

conforme a las directrices expuestas’. 

Concomitante con este entendimiento jurisprudencial, el instituto procesal penal de cesación a la detención 

preventiva, se encuentra normado por el Código de Procedimiento Penal en su art. 239 modificado por la Ley 

586, que taxativamente establece: 

‘(CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva cesará:  

4.- Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida;  

5.- Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

6.- Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

7.- Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la 

solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el 

plazo máximo de cinco (5) días. 

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin 

ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del 

imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. 

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las 

medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código’” (las negrillas son 

añadidas). 

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  
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Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció 

que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la 

clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca 

una lesión que ya fue consumada;  b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) 

Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; 

posteriormente, a través de la C 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al 
hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que 

procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de 

pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 

dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: 

‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del 
valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas    (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo) ’” (las negrillas son nuestras). 

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente 

aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de 

la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se 

agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).  

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas y el subrayado nos corresponden).  

III.4. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tienen las certificaciones e informes médicos que 
indican que el accionante realizó consultas y recibió tratamientos médicos por su estado de salud (Conclusiones 

II.2, II.4 y II.6); así mismo, el 18 de agosto de 2017 solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, 

misma que fue señalada para el 28 de igual mes y año; seguidamente el 6 de octubre del mismo año presentó 

otro escrito con el mismo fin, fijándose audiencia para el 23 de noviembre del citado año; (Conclusiones II.1 y 

II.3); nuevamente volvió a pedir audiencia de cesación a la detención preventiva; empero, no tuvo respuesta 

(Conclusión II.5). Posteriormente, según instructivo se dio inicio a la vacación judicial, sin embargo, los Jueces 

ahora demandados, no remitieron el expediente ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno del departamento 

de Santa Cruz (Conclusión II.7) 

En este entendido; se advierte que las autoridades demandadas; en dos oportunidades fijaron audiencia fuera 

del plazo establecido por ley; evidenciándose una dilación indebida en la tramitación de las solicitudes de 

cesación a la detención preventiva y peor aún, una nueva solicitud sobre el mismo objeto, no recibió respuesta 

alguna; advirtiéndose que dichos Jueces; incurrieron en actos dilatorios, vulnerando el derecho al debido 

proceso que ahora se denuncia, tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

Ahora bien, considerando la condición de adulto mayor y estado de salud del accionante, por ser parte de un 

grupo en situación de vulnerabilidad que merece protección por las limitaciones y dificultades que tiene para el 

ejercicio efectivo de sus derechos, según los certificados e informes médicos este sufre de litiasis renal izquierda 
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con cólicos frecuentes, anemia crónica de etiología diabética y adenoma de próstata situación que limita y 

complica su calidad de vida; en ese sentido se observa que las autoridades demandadas debieron actuar con la 

mayor celeridad posible, precautelando siempre su vida y salud, que pueden resultar deterioradas; siendo que; 

se advierte una indebida retardación en el señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención 

preventiva, pues no tomaron en cuenta estos antecedentes respecto a las solicitudes vinculadas a su libertad; 

más aun considerando lo que señala el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) “Planteada la 
solicitud, en el caso de los numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo 

máximo de cinco (5) días”.  

En ese sentido; se evidencia una dilación innecesaria en la actuación de los autoridades mencionadas, señalando 

fuera de plazo las audiencias de cesación a la detención preventiva y no emitiendo pronunciamiento respecto a 

la solicitud de nueva audiencia; sin procurar la celeridad que debe existir para considerar una petición de esa 

naturaleza, más aún cuando se encuentra involucrado el derecho a la libertad y la vida, entendimiento citado en 

el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. 

De otro lado, se establece conforme al informe elaborado por el secretario del Tribunal de Sentencia Penal 

Cuarto del departamento de Santa Cruz, que los Jueces demandados; no efectuaron la remisión del proceso que 

se sigue contra René Terán Banegas, ante ese despacho, incumpliendo de esta manera con las Circulares CM-

DRH- 043/17 de 22 de noviembre de 2017, emitida por el Director Nacional de Recursos Humanos s.l. del 

Consejo de la Magistratura; y, 330/2017 de 29 del mismo mes emitido por el Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz; provocando una restricción indebida, respecto a cualquier solicitud 
de cesación a la detención preventiva que hubiera realizado el peticionante de tutela, estableciéndose de esta 

manera la vulneración al debido proceso.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17 de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 58 vta. a 62 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                              

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución de 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 157 a 160 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Vásquez Cisneros contra Sorel Ponce Sandoval, 

Henry Tola Horacio y María Cristina Terrazas Luján, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero; y, Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero, todos de Villa Tunari del 

departamento de Cochabamba. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 29 de septiembre y 9 de octubre de 2017, cursantes de fs. 72 a 79, y 83 a 84, la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por la presunta comisión del delito de legitimación de 

ganancias ilícitas, el 23 de septiembre de 2014, formuló incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa 

ante la Jueza de Instrucción Mixta Cautelar y Liquidadora Primera de Villa Tunari del departamento de 
Cochabamba, indicando que se vulneró su derecho al debido proceso en relación a los plazos procesales porque 

habiéndose cerrado la etapa preparatoria, el representante del Ministerio Público continuó realizando actos 

investigativos en su contra. 

El referido incidente, fue rechazado por auto interlocutorio de 17 de febrero de 2015, mismo que no le fue 

notificado, pese a ello, el 9 de agosto de 2017, dándose por notificada, interpuso recurso de apelación incidental 

contra el citado Auto, el cual, dio lugar a la emisión de la ilegal providencia de 15 de agosto del mismo año, 

por el que, el -ahora- Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del citado departamento, dispuso que 

al haberse remitido la causa con la acusación formal al Tribunal de Sentencia, perdió competencia para conocer 

el recurso planteado, lesionando de esta forma sus derechos. 

Posteriormente, solicitó ante el referido Tribunal de Sentencia, la regularización del procedimiento denunciando 

la negativa de resolver su recurso de apelación por el Juez inferior; sin embargo, por providencia de 5 de 

septiembre de 2017, dichas autoridades determinaron que esa no es la fase procesal para resolver peticiones 

accesorias, constituyendo dicha Resolución otro agravio a sus derechos. 

En ese entendido, las providencias de 15 de agosto y 5 de septiembre de 2017, lesionaron sus derechos de forma 

arbitraria, vulneración que fue ratificada mediante otra providencia de 18 de agosto y Auto de 22 de septiembre 

del mismo año, emitidos producto de la interposición del recurso de reposición en contra de las providencias 

antes mencionadas, negándole el acceso a una resolución que resuelva su reclamo, sin considerar que no se 

puede impedir la tramitación del recurso de apelación y que los Jueces Técnicos demandados debieron 

pronunciarse sobre el fondo de su solicitud de regularización de procedimiento.   

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante considera como lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso y al principio de 

impugnación, citando al efecto los arts. 115.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 inc. h) 

y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela anulando las providencias de 15 y 18 de agosto, 5 de septiembre y Auto de 22 de 

septiembre todos de 2017, ordenando la restitución de la garantía de acceso a la apelación incidental como 

elemento del debido proceso. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 6 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 155 a 156 

vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada. 

En uso de la réplica señaló que: a) El informe presentado por el Juez de Instrucción Penal Primero -no cursa en 

el expediente- ratifica que no fue notificada con el Auto de 17 de febrero de 2015; b) No presentó una excepción 

sino una solicitud de regularización de procedimiento ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa 

Tunari del departamento de Cochabamba, reclamando porqué no se dio curso a su apelación incidental; por lo 

cual, debió imprimirse el respectivo trámite y atender su solicitud; pero, que fue rechazado pese a que el 

Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del mismo departamento, informó que su 

persona no fue notificada con el Auto de 17 de febrero de 2015; c) En la acción de amparo constitucional se 

identificó en forma clara y especifica que derecho y garantías se vulneraron.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Cristina Terrazas Luján, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del 

departamento de Cochabamba, a través de memorial de 26 de octubre de 2017, cursante a fs. 98 y vta, a tiempo 

de remitir todos los actuados concernientes a la acción de amparo constitucional, expresó que se ratifica en 

todos los proveídos y Autos emitidos por su persona.   

Sorel Ponce Sandoval y Henry Tola Horacio, ex Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Villa Tunari del departamento de Cochabamba,  ahora Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto y Juez 

Público Civil y Comercial todos del citado departamento, mediante informe escrito presentado el 6 de 

noviembre de 2017, cursante de fs. 148 a 154 vta., manifestaron que: 1) Conforme a la SC 1351/2003-R de 16 

de septiembre, que establece la obligatoriedad de identificar y notificar al tercero interesado para la procedencia 

de la acción de amparo constitucional; debió identificarse al Ministerio Público como tal para que asuma 

conocimiento de la presente acción; 2) La impetrante no cumplió con el principio de subsidiariedad de la acción 

de amparo constitucional establecido en los arts. 129.I de la CPE, 53 y 54 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo) y que se encuentran desarrollado por la SCP 0254/2012 de 29 de mayo, puesto que se equivocó en el 
procedimiento, siendo la instancia de juicio oral el momento procesal idóneo para plantear las nulidades que 

creyere, por lo que teniéndose recién programada la fecha de juicio, es en ese momento que emitirán un 

pronunciamiento al respecto conforme el art. 345 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que, la 

presentación de la acción de amparo constitucional fue apresurada; y, 3) La accionante no refiere de qué forma 

lesionaron sus derechos y tampoco hace una mención precisa de la resolución que le causo agravio, siendo que 

por el contrario las Resoluciones expresadas se encuentran debidamente respaldadas conforme a derecho. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 157 a 160 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Del tenor de las providencias impugnadas se puede establecer 

que no contienen una negativa implícita al derecho de impugnación que pretende hacer valer la accionante, 

puesto que simplemente se limitaron en su oportunidad a poner en su conocimiento que su competencia se 

habría extinguido por la remisión del expediente ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari 
del mismo departamento, y en el segundo caso porque el incidente debía ser opuesto en el momento procesal 

oportuno; y, ii) La accionante no hizo valer un medio idóneo en el momento procesal correcto, cual es el juicio 

oral conforme al art. 345 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, en el que 

puede válidamente hacer objeciones, por ello, las autoridades demandadas no tuvieron la oportunidad de 

pronunciarse sobre los reclamos planteados, situación concreta que hace improcedente la acción interpuesta.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  El Auto de 17 de febrero de 2015, pronunciada por la Jueza de Instrucción Mixta cautelar y Liquidadora 

Primera de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, declaró el rechazo del incidente de nulidad por 

actividad procesal defectuosa presentado por Juana Vásquez Cisneros -ahora accionante- y otros, dentro del 

proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias 

controladas y legitimación de ganancias ilícitas (fs. 14 a 20 vta.). 

II.2.  El memorial de 9 de agosto de 2017, presentado al Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del 

departamento de Cochabamba, -ahora co demandado-, por el cual, la accionante se dio por notificada y formuló 

recurso de apelación incidental contra la Resolución descrito precedentemente (fs. 32 a 38); que mereció como 

respuesta la providencia de 15 de agosto de igual año, donde la autoridad referida determinó su incompetencia 

para conocer el recurso planteado por haberse remitido el proceso ante el Tribunal de Sentencia para la 

instalación del juicio oral (fs. 39). 

II.3.  El Escrito de 17 de agosto de 2017, mediante el cual, la accionante formuló recurso de reposición contra 

la referida providencia de 15 de agosto del mismo año (fs. 41 a 42) y que mereció el decreto de 18 de similar 
mes y año, pronunciado por la autoridad codemandada, disponiendo que la accionante esté a lo dispuesto en la 

providencia recurrida (fs. 43). 

II.4.  El memorial de 1 de septiembre de 2017, donde la accionante solicitó al Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, la regularización del procedimiento, alegando que 

el Juez inferior no le imprimió el respectivo procedimiento al recurso de apelación incidental que formuló contra 

la Resolución de 17 de febrero de 2015 (fs. 48 a 50 vta.). El 5 de septiembre del mismo año, la Presidenta del 

referido Tribunal en providencia determinó que no era el momento procesal para resolver peticiones accesorias 

o  plantear incidentes (fs. 53).  

II.5.  El memorial de 21 de septiembre de 2017, de recurso de reposición contra la providencia de 5 del mismo 

mes y año (fs. 64 a 65 vta.) el cual fue resuelto por las autoridades demandadas del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, por Auto de 22 de igual mes y año, rechazando el 

recurso de reposición presentado (fs. 66 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y debido proceso en el principio de 

impugnación, porque, dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, las autoridades demandadas le 

negaron el acceso y la tramitación del recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto de 17 de 

febrero de 2015 que rechazó su incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, refiriendo el Juez de 

Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba que perdió competencia para 

conocer el asunto, por su parte el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la misma localidad y Departamento, 

omitió pronunciarse sobre el fondo de su solicitud de regularización del procedimiento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando 
opera la subsidiariedad  

La Constitución Política del Estado en su art. 129.I establece que: “La Acción de Amparo Constitucional se 

interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad 

correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 
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suprimido o amenazados” (las negrillas son agregadas); en esa misma dirección, el art. 54 del CPCo, sobre el 

carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y los supuestos de excepción que posibilitan su 

interposición directa, señala que: “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro 

medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. 

La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse 
de no otorgarse la tutela”. 

A partir de esos postulados, es evidente el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional; restricción 

que ya fue regulado por el anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre 

que sostuvo que ésta acción constituye un instrumento subsidiario “…porque no es posible utilizarlo si es que 

previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las 

deficiencias de esa vía ordinaria”.  

Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el extinto Tribunal Constitucional estableció reglas y sub 

reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, estableciendo que 

no procederá cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de 

pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso 

alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y 

b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales 

o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó 
recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría 
en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y 

procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la 

interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al 

principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera 

excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de 

resolución” (el resaltado corresponde al texto original). 

El actual Tribunal Constitucional Plurinacional ha mantenido vigente la configuración procesal desarrollado 

por la Sentencia Constitucional referida, en relación a que el principio de subsidiariedad en la acción de amparo 

constitucional supone que ésta acción no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales 

idóneos y oportunos que permitan la protección de los derechos de la persona interesada. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis, la accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y defensa y al 

principio de impugnación; aduciendo, que el Juez de Instrucción Penal Primero y los Jueces Técnicos del 

Tribunal de Sentencia Penal Primero ambos de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, le negaron la 

tramitación de un recurso de apelación incidental formulado  contra el Auto de 17 de febrero de 2015, que 

rechazó su incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa; la primera autoridad debido a su pérdida de 

competencia como efecto de la remisión del proceso penal con la acusación formal y los Jueces Técnicos del 

citado Tribunal de Sentencia por considerar inoportuna su solicitud de regularización de procedimiento. 

Conforme se tiene desarrollado en las conclusiones del presente fallo y los hechos denunciados y expuestos; 

dentro del proceso penal seguido contra la accionante y otros por la presunta comisión de los delitos de tráfico 

de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, el 9 de agosto de 2017, a tiempo de darse por 

notificada interpuso ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de 

Cochabamba, recurso de apelación contra del Auto de 17 de febrero de 2015, que rechazó su incidente de 

nulidad por actividad procesal defectuosa, quien a través de la providencia de 15 de agosto de 2017, comunicó 

su incompetencia para conocer dicha apelación por haber remitido el proceso ante el citado Tribunal de 
Sentencia Penal Primero, providencia que en recurso de reposición fue ratificada. 
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Seguidamente, solicitó al referido Tribunal de Sentencia Penal Primero, la regularización de procedimiento, 

denunciando la negativa del Juez inferior de tramitar su recurso de apelación incidental, solicitud que mereció 

la emisión de la providencia de 5 de septiembre de 2017, por el que se determinó que esa no era la etapa 

pertinente para resolver su petición, decisión que motivó la presentación del recurso de reposición, y que fue 

resuelto por Auto de 22 del mismo mes y año que rechazó el recurso planteado.  

Identificada la problemática y los hechos en torno a ella, se establece que las vulneraciones de derechos 

identificados por la accionante, convergen en la negación por parte de las autoridades demandadas para la 

tramitación de su recurso de apelación. 

Ahora bien, conforme se determinó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la acción de amparo 

constitucional no procede para la reparación de los derechos supuestamente vulnerados cuando se hubiera 

empleado un recurso en forma incorrecta, situación que acontece en este caso porque la interposición del recurso 

de apelación incidental ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del Departamento de 

Cochabamba, fue equivocada debido a la conclusión de la etapa preparatoria, lo que produjo la pérdida de 

competencia del citado Juez y, la solicitud de regularización procesal presentada al Tribunal de Sentencia Penal 

Primero del misma localidad y departamento, se encuentra pendiente de resolución en el fondo. 

Consiguientemente, al concluir que los hechos se adecuan a una de la reglas de improcedencia de la acción de 

amparo constitucional por subsidiariedad, no se han agotado los medios legales para ingresar al análisis de la 
problemática identificada y corresponde denegar la misma.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada,  actuó de forma correcta. 

                                                                      POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado; y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del 

Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 6 de noviembre de 

2017, cursante de fs. 157 a 160 vta, pronunciada por la Sala Civil Primera y Comercial del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración 

que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 

Al no haber existido consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Dr. Petronilo Flores Condori, 
Presidente; siendo de voto disidente la MSc. Brígida Celia Vargas Barañado.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

   Dr. Petronilo Flores Condori                              Orlando Ceballos Acuña     

                PRESIDENTE                                             MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 02/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 198 a 202, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Cleo Correa Duarte en representación legal de Futuro de Bolivia 

Sociedad Anónima (S.A.) Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) contra Jorge Isaac von Borries 

Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 de julio de 2017 y 28 de febrero de 2018, cursantes de fs. 37 a 53 vta. y 128 a 

130 vta., la entidad accionante a través de su representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), requirió a Futuro de Bolivia S.A. AFP, 

fotocopias de los expedientes tramitados en los diferentes distritos judiciales del país, con la finalidad de evaluar 

el desarrollo de los mismos; que fueron remitidas el 13 de marzo de 2014, consistentes en expedientes de 
procesos coactivos de la seguridad social. 

“El 21 de abril de 2016, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros…” (sic), emitió la Nota APS-EXT-DE/1205/2014, que le fue notificada a Futuro de Bolivia S.A. AFP, 

con cargos en relación a la revisión de procesos coactivos de la seguridad social, por incumplimiento de los 

arts. 106, 110, 111.1 y 149 de la Ley de Pensiones (LP); y, 22 del Decreto Supremo (DS) 778 de 26 de enero 

de 2011, concediéndole el plazo de quince días para presentar descargos sobre sesenta y seis cargos. 

Posteriormente, a pesar de haber asumido defensa, la APS, mediante Resolución Administrativa (RA) 

APS/DJ/DPC/ 555-2014 de 1 de agosto, sancionó a Futuro de Bolivia S.A. AFP, desestimando un cargo y 

multándole con $us71 000.- (setenta y un mil dólares estadounidenses); determinación que habiendo sido 

impugnada mediante recurso de revocatoria, fue confirmada por RA APS/DJ/DPC/ 230-2015 de 27 de febrero. 

El 20 de marzo de 2015, interpuso recurso jerárquico contra esta última decisión, indicando que la demora en 

la sustanciación de los procesos era atribuible al Órgano Judicial y no a Futuro de Bolivia S.A. AFP; observando 
además, la falta de régimen sancionatorio vigente, la prescripción de las infracciones, vulneración al principio 

de tipicidad y sanción de cargos; no obstante, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mediante 

Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 056/2015 de 10 de agosto, confirmó la 

Resolución recurrida. 

Agotada así la vía administrativa, presentó el 26 de noviembre de 2015, demanda contenciosa administrativa 

ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando se revoque la indicada Resolución Ministerial; sin embargo, 

por Sentencia 95 de 28 de octubre de 2016, se declaró improbada la demanda, reiterando los criterios equívocos 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la APS. 

La jurisprudencia constitucional estableció que la jurisdicción constitucional, puede revisar la interpretación y 

aplicación de normas, además la valoración de la prueba; es así que en el caso presente, resulta irracional el 

proceso sancionatorio iniciado a Futuro de Bolivia S.A. AFP y la sanción impuesta por actos propios de terceros; 

los -entonces- Magistrados demandados convalidaron dichos aspectos a pesar de conocer el movimiento de los 

juzgados; las autoridades administrativas adecuaron de manera forzada, las actuaciones procesales a 
infracciones que no encajan; en todo el proceso se presumió la negligencia de Futuro de Bolivia S.A. AFP; y, 

no se verificó que no hubo intencionalidad de perjudicar en los procesos, tampoco daño para los fondos y los 

afiliados, por lo que la sanción no condice con las actuaciones de Futuro de Bolivia S.A. AFP. 

Los ex Magistrados al emitir la Sentencia 95, justificaron la no aplicación de la SCP 0030/2014-S2 de 10 de 

octubre, con el criterio que ésta no tomó en cuenta el art. 21 del DS 27324 de 22 de enero de 2004, ratificando 
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así la ilegal y errónea aplicación del DS 24469 de 17 de enero de 1997, que se encuentra derogado por el DS 

26400 de 17 de noviembre de 2001. Las ex autoridades demandadas, se equivocaron al afirmar que la extinción 

corresponde únicamente a la inacción y no al transcurso del tiempo; además que, la conducta se extendería en 

el tiempo, diferenciándolas de las infracciones instantáneas; asimismo, no observaron que en el proceso 

administrativo se vulneraron las garantías procesales de tipicidad y taxatividad. 

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de 

Justicia, incumplió con el deber de emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada, además de la 

obligación de responder a todos los puntos de impugnación de las partes; ya que, si bien aborda los agravios 

denunciados, no responde con suficiencia a los mismos, aplicando normas inconducentes y omitiendo 

articulados pertinentes; abordando superficialmente los agravios denunciados y no analizando las observaciones 

realizadas individualmente sobre los cargos, dando una respuesta genérica. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Denuncia la lesión de sus derechos a la justicia, igualdad, respeto, responsabilidad, justicia social; a los 

principios de legalidad, verdad material, Estado de derecho, seguridad jurídica, celeridad, in dubio pro derecho, 

favorabilidad, progresividad, protección a los derechos, probidad, publicidad, transparencia, eficacia, 

responsabilidad, resultados, preeminencia del derecho sustancial sobre el formal, economía procesal, 

accesibilidad, debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, así como su relación con los 
principios de tipicidad y taxatividad; además de las “normas primarias” de la jurisdicción indígena originaria, 

como el vivir bien, la tierra sin mal, camino o vida noble, ama llulla y ama suwa; citando al efecto los arts. 

109.I, 115, 117.I, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8 y 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.1 y 2 incs. b) y c), 24, 25.1 y 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y, 2.1 y 3 incs. a) y b), 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, declarando nulos y sin efecto la Sentencia 95 de 28 de octubre de 2016 y el Auto 

Supremo 403 de 25 del mismo mes y año, emitidos por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; ordenando se emita una nueva sentencia 

conforme a derecho. 

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público de Familia Octavo del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 798 de 10 de julio 

de 2017, cursante a fs. 54 y vta., declaró la improcedencia de la acción tutelar; misma que fue impugnada por 

la parte accionante, mediante escrito presentado el 14 del citado mes y año (fs. 65 a 69 vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0283/2017-RCA de 8 de agosto, cursante de fs. 74 a 82, la Comisión de Admisión 

de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió 

revocar la Resolución 798; y en consecuencia, dispuso se admita la presente acción tutelar y se someta la causa 

al trámite previsto por ley, debiendo pronunciarse resolución en audiencia. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 195 a 197, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificarse en el tenor íntegro de su amparo 

constitucional, ampliando señaló que: a) Las autoridades demandadas deslindaron responsabilidad del personal 

y simplemente presentaron informe indicando que no fueron responsables de la Resolución; b) Debió citarse 
también a los magistrados cesantes que fueron responsables; y, c) Valdría la pena que los miembros del Tribunal 

Supremo de Justicia, se pronuncien mediante sentencia, respecto a la vigencia del DS 24469, específicamente 

sobre el régimen sancionatorio. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Esteban Miranda Terán, Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 16 de marzo 

de 2018, cursante a fs. 163 y vta., señaló que no puede informar sobre el fondo de las pretensiones deducidas 

en la acción tutelar, debido a que no participó del acto impugnado. 

María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no elevó informe escrito ni se presentó en audiencia, 

pese a su citación, cursante a fs. 134. 

Jorge Isaac von Borries y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por disposición 

del Juez de garantías no fueron notificados, como se evidencia a fs. 131. 

I.3.3. Informe del tercero interesado 

Mario Alberto Guillen Suárez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mediante escrito presentado el 16 

de marzo de 2018, cursante de fs. 136 a 140 vta., indicó que: 1) En la Resolución Ministerial Jerárquica 

MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 056/2015, se aludió al DS 24469, en lo que importa al régimen sancionatorio; 2) El 

DS 27324, determina la validez actual del régimen sancionatorio, sobre la que no pesa ningún fallo o 

determinación que hubiera dispuesto su abrogación o derogación, por lo que no se evidencia contradicción con 

la Constitución Política del Estado ni la Ley de Pensiones; 3) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0105/2014-S3 de 5 de noviembre y 0025/2015-S3 de 16 de enero, dan por válida la aplicación del Régimen 

Sancionatorio establecido en el DS 24469, reconociendo así la legitimidad sancionatoria de la Autoridad 
Fiscalizadora; y, 4) La referida Resolución Ministerial, se pronunció sobre los cargos específicos aludidos por 

la entidad accionante, concluyendo que lo determinado por el Órgano Regulador, se encuentra enmarcada en 

sus atribuciones y competencias; por todo ello, solicitó se rechace la acción de amparo. 

Franz Evaristo Chávez Gonzáles, representante legal del precitado Ministro, en audiencia se allanó “…a la parte 

inicial de la parte accionante…” (sic) y se ratificó en el informe presentado por el Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Octavo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 02/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 198 a 202, concedió la tutela solicitada, disponiendo la 

nulidad de la Sentencia 95 y el Auto Supremo 403 -complementario-, emitidos por la Sala “Social” del Tribunal 

Supremo de Justicia, debiendo ingresar a considerar los aspectos que no fueron considerados en la referida 
resolución, esto en base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Supremo de Justicia, tenía clara la idea con 

relación a la actividad que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero paradójicamente se 

limitó a fundamentar sólo en relación “a eso” y no establece nada con relación al procedimiento o la forma de 

proceder a tiempo de aplicar un régimen sancionador; ii) En la Sentencia 95, debió establecerse la norma legal 

aplicable y los alcances de la misma, en función a la periodicidad de las acciones realizadas por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas; y la APS; y, iii) No se realiza análisis de los elementos probatorios que los 
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demandados no hubieran realizado, ya que la jurisdicción constitucional no es una “…instancia de apelación o 

de segunda instancia...” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Futuro de Bolivia S.A. AFP, representada por Susana Judith Rojas Rendón, por escrito presentado el 26 

de noviembre de 2015, ante el Tribunal Supremo de Justicia, interpuso demanda contenciosa administrativa 

contra la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 056/2015 de 10 de agosto, y su “…Auto 

de Complementación y Enmienda…” (sic [fs. 15 a 22 vta.]). 

II.2.  La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal 

Supremo de Justicia, por Sentencia 95 de 28 de octubre de 2016, declaró improbada la demanda contenciosa 

administrativa mencionada supra, manteniendo firme y subsistente la Resolución Ministerial Jerárquica 

MEPF/VPSF/URJ-SIREFI 056/2015, su Auto complementario y las Resoluciones Administrativas (RRAA) 

APS/DJ/DPC 230-2015 de 27 de febrero y APS/DJ/DPC 555-2014 de 1 de agosto, emitidas por la APS (fs. 23 

a 29). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y congruencia de las resoluciones; con relación a los principios de tipicidad y taxatividad (entre 

otros derechos y principios anteriormente mencionados); puesto que las autoridades demandadas, dentro la 

demanda contenciosa administrativa interpuesta contra la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-

SIREFI 056/2015 de 10 de agosto, emitieron la Sentencia 95 de 28 de noviembre de 2016, declarando 

improbada la misma y confirmando la Resolución Ministerial recurrida, justificando la inaplicación de la SCP 

0030/2014-S2 de 10 de octubre, con el criterio que en ésta no se hubiera tomado en cuenta el art. 21 de DS 

27324; afirmaron que la extinción correspondía únicamente a la inacción y no al transcurso del tiempo; 

asimismo que, la conducta se extendería en el tiempo, diferenciándolas de las infracciones instantáneas; no 

observaron que en el proceso administrativo se vulneraron las garantías procesales de tipicidad y taxatividad; 

además que omitieron cumplir con el deber de fundamentar y motivar respecto a todos los puntos impugnados 

por las partes; ya que, si bien abordaron los agravios denunciados, lo hicieron superficialmente sin analizar las 

observaciones realizadas individualmente sobre los cargos, dando una respuesta genérica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 
también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  
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En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 
dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 
de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Reglas para ingresar a verificar la interpretación de legalidad ordinaria de los Tribunales 

ordinarios y para ingresar a verificar la valoración de la prueba 

La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, sobre el particular señaló: 

“…En cuanto a la legalidad ordinaria 

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2.1. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la justicia constitucional únicamente podrá revisar la 

interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo 

como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 

i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación; y,  

iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional. 

…Respecto a la valoración de la prueba 

Asimismo, la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba únicamente 

cuando el accionante especifique: 
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a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y,  

c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final. 

(…) 

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 
jurisprudencia” (el subrayado y el resaltado corresponde al texto original).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la lectura y comprensión de la presente acción de tutelar, se tiene que la entidad accionante, denuncia 

principalmente, que las autoridades demandadas dentro el referido proceso contencioso administrativo, 

emitieron la Sentencia 95 de 28 de octubre de 2016, sin realizar una adecuada fundamentación y motivación 

respecto a todos los puntos demandados. Asimismo, se añadió que la jurisdicción constitucional se encuentra 

facultada de revisar la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba. 

En este comprendido, revisaremos inicialmente la posible falta fundamentación y motivación de la Resolución 

aludida; y si corresponde, pasaremos a verificar la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la 

prueba que efectuaron las autoridades demandadas, previa constatación del cumplimiento de los requisitos 

jurisprudenciales; así como también los demás derechos alegados como vulnerados. 

         De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Futuro de Bolivia S.A. AFP, por escrito 

presentado el 26 de noviembre de 2015, ante el Tribunal Supremo de Justicia, interpuso demanda contenciosa 

administrativa contra la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 056/2015 de 10 de 
agosto, y su “…Auto de Complementación y Enmienda…” (sic), en base a cuatro puntos principales, que 

pasamos a mencionar y analizar: a) Se desconoció el efecto vinculante de las sentencias constitucionales 

plurinacionales, toda vez que no se aplicó el razonamiento jurisprudencial desarrollado por la SCP 0030/2014-

S2 de 10 de octubre, en un caso análogo; ya que, en la Resolución Ministerial cuestionada, se establecieron 

sanciones en base al régimen sancionador establecido en el DS 24469, que fue declarado no vigente o 

inexistente por la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo tanto la indicada Resolución 

Ministerial, carecería de sustento normativo; b) Se violó el art. 79 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

(LPA), al no aplicar el régimen de la prescripción, en las infracciones 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 21, 24, 32, 39, 47, 

51, 52, 53, 56, 58, 62 y 63 de los cargos imputados, mediante Nota APS-EXT.DE/1205/2014 de 21 de abril, a 

pesar de haber transcurrido ininterrumpidamente más de dos años el plazo de prescripción, puesto que se 

consideró que las infracciones como permanentes, cuando correspondía asumirlas como infracciones 

instantáneas con efectos permanentes; puesto que, la misma se agotó el mismo día ciento veinte. En el caso de 

la infracción imputada en los cargos 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 21, 24, 39, 47, 51, 52, 53, 56, 58 y 62, se advierte que 

las demandas del proceso coactivo, debieron ser presentadas hasta el 29 de junio de 2011 y debió computarse 

la prescripción de la facultad sancionatoria desde dicha fecha. En el caso de la infracción imputada para el cargo 

32, la demanda debió ser presentada hasta el 1 de mayo de 2011, comenzando a computarse el plazo de dos 

años desde dicha fecha; c) Se vulneró el art. 73 de la LPA, por haberse afectado el principio de tipicidad, en los 
cargos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 42, 46, 50, 57, 61 y 66; ya que, la norma establece que son 

infracciones las acciones y omisiones propias y no de terceros; además que la norma indica que no existe un 

plazo determinado para la ampliación de nuevos periodos de norma; y, d) Se violó el art. 71 de la LPA, al haber 

actuado sin competencia la APS, para poder fiscalizar la forma de tramitación de los procesos coactivos fiscales; 
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debido a que, solo está facultada para ejercer control relativo para establecer si las demandas de los procesos 

coactivos sociales fueron presentadas dentro los ciento veinte días contados desde que el empleador incurrió en 

mora. 

En mérito a ello, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, por Sentencia 95, declaró improbada la demanda contenciosa administrativa 

mencionada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Ministerial Jerárquica MEPF/VPSF/URJ-SIREFI 

056/2015, su “…Auto de Complementación y Enmienda…” (sic) y las RRAA APS/DJ/DPC 230-2015 de 27 

de febrero y APS/DJ/DPC 555-2014 de 1 de agosto, emitidas por la APS, en base a los siguientes fundamentos: 

1) Respecto al primer punto impugnado, señaló que el art. 168 inc. b) de la LP, permite a APS, sancionar a la 

gestora en lo establecido en la misma Ley. La parte demandante no cuestiona el ejercicio de la atribución 

sancionatoria de la APS, sino la falta de reglamento sancionador vigente. La SCP 0030/2014-S2, no tomó en 

cuenta que el DS 26400 en su art. 6 derogó disposiciones del DS 24469 refiriéndose a las inversiones con 

recursos del Fondo de Capitalización Individual y Fondo de Capitalización Colectiva, concordante con el art. 

21 del DS 27324. El DS 24469, constituye la garantía de los administrativos, para que el ente sancionador no 

actúe de manera discrecional e injusta. En cumplimiento de sus responsabilidades y mientras dure el período 

de transición, las AFP deben realizar todas las obligaciones dispuestas en el contrato de prestación de servicios 

en el marco de las Leyes 1732 y 065 y la propia normativa del Sistema Integral de Pensiones (SIP), por lo que 

no corresponde que se interprete de manera contraria a lo establecido precedentemente. No es posible pretender 

no sancionar a las AFP por incumplimiento de obligaciones asumidas, que irían en desmedro de los asegurados; 

2) Sobre el segundo punto cuestionado, señaló que la AFP, se encuentra forzada a observar los plazos para 

iniciar la demanda ejecutiva social, para lo cual hizo mención a los arts. 9 del DS 25722; 1 del DS 26131; 23 y 
31 inc. d) de la Ley 1732; y, 106, 107, 108 y 109 de la LP. Asimismo, que del art. 79 de la LPA, se tendría que 

la sanción de extinción corresponde a la “inacción” y no al transcurso del tiempo. Para determinar la 

prescripción y su cómputo, es importante considerar el día de la comisión, estableciendo las infracciones 

instantáneas, lo que no sucede en las infracciones permanentes; en ese entendido el plazo de la prescripción 

comienza a correr en el momento en el que cesa el deber de actuar, siendo por tal motivo apropiado el 

razonamiento de la autoridad demandada; 3) De la jurisprudencia y normativa citada, se concluye que en el 

proceso administrativo sancionador, la correcta tipificación, garantiza la efectiva aplicación de los derechos y 

garantías fundamentales. En el caso presente los cargos del primer grupo 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 62, 63, 64 y 65, se adecuan a lo señalado en los arts. 106 y 110 de la LP; y, 22 del DS 0778 de 26 de 

enero de 2011. En el segundo grupo para los cargos 3, 4, 23, 28, 37 y 61 por infracción a lo dispuesto en los 

arts. 106 y 149 incs. i) y v) de la LP. En el tercer grupo para los cargos 5, 7, 8, 10, 14, 31, 35, 38, 42, 46, 55, 57 

y 66 por infracción a lo dispuesto en los arts. 106 y 111.I y 149 incs. i) y v) de la LP; y, 4) La APS enmarcó su 

procedimiento a lo dispuesto en el art. 168 de la LP, lo que le permitió iniciar el proceso sancionatorio en el 

marco de su competencia para controlar y supervisar los procesos coactivos de la seguridad social a largo plazo, 

adecuando su procedimiento a lo señalado en los arts. 106 y 110 de la LP, referidos a cobranza y al proceso 

coactivo de la seguridad social, correspondiéndole el ejercicio pleno de las competencias y facultades que la 
Ley dispone; razón por la que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no cometió infracción de normas 

legales, haciendo correcta valoración e interpretación de la fundamentación técnica jurídica de la normativa. 

Datos de los que se extrae, que los ex Magistrados demandados: 

i)  En relación al primer punto cuestionado, referente al desconocimiento de efecto vinculante de la SCP 

0030/2014-S2, en torno a la falta de vigencia del régimen sancionador previsto en el DS 24469; respondieron 

que la parte demandante no cuestiona el ejercicio de la atribución sancionatoria de la APS, sino la falta de 

reglamento sancionador vigente; y que la SCP 0030/2014-S2, no habría tomado en cuenta que el art. 6 del DS 

26400 derogó disposiciones del DS 24469 refiriéndose a las inversiones con recursos del Fondo de 

Capitalización Individual y Fondo de Capitalización Colectiva, concordante con el art. 21 del DS 27324.  

Advirtiéndose de ello, que existe una deficiente fundamentación en la Resolución emitida, que responda 

cabalmente a la cuestionante efectuada por la parte accionante sobre la aplicación de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional mencionada; toda vez que, no indicaron con claridad las razones y motivos por los que 
consideraron que la indicada norma sigue vigente para el caso concreto; y tampoco qué criterio no habría sido 
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tomado en cuenta por la Sentencia Constitucional Plurinacional aludida, ya que la simple cita de normas legales 

no sustituye la obligación de fundamentar que tenían las ex autoridades demandadas, sino que la misma debe 

responder de manera clara y precisa, las razones y motivos que sustenten una decisión asumida. 

ii)       En relación al segundo punto cuestionado, referente a la violación del art. 79 de la LPA, en torno al 
régimen de prescripción; respondieron que la sanción de extinción corresponde a la “inacción” y no al 

transcurso del tiempo; y que para determinar la prescripción y su cómputo, debe considerarse el día de la 

comisión, estableciendo las infracciones instantáneas, lo que no sucede en las infracciones permanentes. 

De lo que se evidencia, que sobre este punto, existe una carente fundamentación, debido a que no explicaron 

cabalmente las razones y motivos por las que consideraron a las infracciones cometidas por Futuro de Bolivia 

S.A. AFP, como permanentes y no así como instantáneas; además que no efectuaron análisis de cada uno de 

los cargos imputados y mencionados en la demanda contenciosa, para recién poder llegar a la conclusión de 

que no se hubiera vulnerado la disposición legal cuestionada. 

iii)     En relación al tercer punto cuestionado, referente a la vulneración del art. 73 de la LPA, sobre la 

tipicidad de las infracciones, por actos cometidos por terceros; las autoridades demandadas respondieron que, 

los cargos mencionados en los tres grupos, se adecuan a los arts. 106 y 110 de la LP; en los arts. 106 y 149 incs. 

i) y v) de la LP; y, en los arts. 106 y 111.I y 149.i) y v) de la LP, respectivamente. 

Lo que demuestra, que las autoridades demandadas, arribaron a dicha conclusión sin efectuar fundamentación 
alguna, por la que se conozcan las razones y motivos por las que se consideró que la entidad accionante adecuó 

su conducta a las presuntas infracciones cometidas, respecto a presuntos actos en los que hubieran incurrido 

terceros; además que no se analizó por separado cada uno de los cargos expuestos, sino de manera genérica se 

limitaron a señalar que todos ellos se adecuan a disposiciones legales, sin explicar además si en éstas se 

establecen faltas disciplinarias, susceptibles de sanción.  

iv)     En relación al cuarto punto cuestionado, respecto a la violación del art. 71 de la LPA, sobre la falta de 

competencia de la autoridad administrativa, se tiene que las autoridades demandadas, respondieron de manera 

fundamentada y motivada dicho punto, señalando la normativa que le otorga competencia para controlar y 

supervisar los procesos coactivos de la seguridad social a largo plazo, por lo que consideró que lo decidido por 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no cometió infracción alguna.  

En este comprendido, del análisis precedentemente realizado a los cuatro puntos impugnados en la demanda 

contenciosa administrativa, advertimos que las autoridades demandadas, si bien respondieron de manera 

congruente a los mismos; sin embargo, no lo hicieron mediante una adecuada fundamentación, respecto a los 3 

primeros puntos mencionados, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto la 
Sentencia 95 y el Auto Supremo 403 complementario, disponiendo se emita una nueva sentencia que responda 

de manera fundamentada y motivada, a todos los puntos impugnados en la demanda contenciosa administrativa, 

en especial a las cuestionantes mencionadas anteriormente. 

- Respecto a la verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba 

mencionada en la acción tutelar 

Tomando en cuenta que este Tribunal, evidenció la falta de fundamentación de tres de los cuatro puntos 

resueltos por la Sentencia 95, se llega a la conclusión que no es posible ingresar a verificar la interpretación de 

la legalidad ordinaria mencionada por la parte accionante; toda vez que, al no existir fundamentación en uno de 

los puntos impugnados en la demanda contenciosa administrativa e insuficiente motivación en otros dos, se 

carece de los razonamientos interpretativos de la resolución cuestionada que se tendrían que revisar; además 

que la entidad accionante, tampoco cumplió con los prepuestos procesales señalados en el Fundamento Jurídico 

III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que pueda ingresarse a verificar dicha labor 

interpretativa, ya que la simple mención de la facultad de revisión de los jueces y tribunales de garantías, así 
como del Tribunal Constitucional Plurinacional y la cita de normas legales, no resulta ser suficiente para tener 

por cumplida dicha exigencia, sino que para ello debe realizarse una sucinta pero clara exposición de los 

motivos, por los cuales se solicita se realice dicha labor. 
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Se advierte de igual manera, que la parte accionante, tampoco cumplió con el deber de identificar qué pruebas 

fueron omitidas de valorar, o fueron valoradas irrazonablemente, o cuales no fueron producidas o compulsadas; 

asimismo, no se indicó que la falta de valoración tendría incidencia en la resolución final; razones por las que 

tampoco es posible verificar dicha labor valorativa. 

Respecto a los demás derechos y principios vulnerados, la parte accionante sólo hizo mención de ellas, sin 

explicar cómo fueron lesionados con los actos denunciados; por lo que no corresponde pronunciarnos sobre su 

posible vulneración, más aún si la actual concesión de tutela, únicamente evidenció la vulneración del derecho 

al debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela, aunque con otros argumentos, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 198 a 202, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Octavo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 
solicitada, únicamente por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación de las 

resoluciones, dejando sin efecto la Sentencia 95 de 28 de octubre de 2016 y su Auto Supremo 403 -

complementario- de 25 de noviembre del mismo año, disponiendo se emita una nueva que responda de manera 

fundamentada y motivada, a todos los puntos impugnados en la demanda contenciosa administrativa; y, 

DENEGAR en relación a la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, 

así como al debido proceso en su elemento de congruencia de las resoluciones, y los demás derechos y principios 

alegados como vulnerados, en base a los fundamentos jurídicos anteriormente señalados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21902-2017-44-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Eugenio Higuera Torrico contra Felicidad Rodríguez 

Quispe. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2017, cursante de fs. 52 a 56 vta., el accionante, expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Conjuntamente su esposa son propietarios y actuales poseedores de un terreno agrícola ubicado en la comunidad 

de Sacha Sacha, perteneciente al municipio de Vacas de la provincia Arani, con una extensión de 12 250 m2, 

adquirida mediante Escritura Pública de 26 de octubre de 2015, de sus anteriores propietarios Richard Cándido 

Paulo Rodríguez y Felipa Sirpa Choque, quienes a su vez lo adquirieron de Pastor Rodríguez Paula y Benita 

Quispe Rojas de Rodríguez, mediante Escritura Pública de 28 de mayo de 2014, contando con Resolución 

Suprema (RS) 122103 de 20 de agosto de 1963 y Título Ejecutorial 341115 de 3 de enero de 1966, debidamente 

registrado en Derechos Reales (DD.RR.), en el Libro de Propiedades de la provincia Arani, Partida 271, fs. 86.  

El 24 de septiembre de 2017, a horas 12:00 aproximadamente, asumiendo vías de hecho y tomando justicia por 

mano propia, la demandada, acompañada de sus hijas, en presencia del Secretario de Agricultura del Sindicato 

Agrario de Sacha Sacha, hizo arar de manera dolosa y premeditada el terreno en el que se encuentra en posesión 

pacífica y pública cumpliendo la función social, y no conforme con ello, de manera arbitraria instruyó al 

tractorista arar la parte de la vertiente de agua existente en su propiedad, misma que por la remoción de la tierra 

brota con dificultad, tendiendo a desaparecer; por lo que, su persona, vecinos y animales domésticos quedaron 
sin agua para su consumo por ser el único lugar de donde pueden obtenerlo, por cuanto el agua de la Laguna 

Parcococha, que se encuentra a orillas de su propiedad, no es apta para el consumo y servicios por ser salada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, a la vida, 

al agua, a la seguridad alimentaria y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15, 16, 56 y 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio   

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La restitución de sus derechos vulnerados y la pronta reparación 

de los daños ocasionados a su propiedad; b) La inmediata reposición de la vertiente de agua o juturi -ojo de 
agua- que se encuentra en su predio; c) El pago de costas, daños y perjuicios en la suma de Bs8 000.- (ocho mil 

00/100 bolivianos); y, d) La remisión de antecedentes al Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 29 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 74 a 75, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratifico in extenso los fundamentos expuestos en su demanda 

constitucional y ampliando los mismos, manifestó que: después de realizado el arado, la Notaria de Fe Pública 

Segunda de Arani, verificó la existencia de la vertiente de agua, tal cual consta del Acta de 26 de septiembre de 
2017, extremos que también fueron evidenciados por Quintín Málaga Orellana, Secretario de Agricultura de 

Sacha Sacha del municipio de Vacas de la provincia de Arani, quien realizó su declaración voluntaria 

demostrando el arado y la existencia de dicha  vertiente en el terreno. 

I.2.2. Informe de la persona demandada 
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Felicidad Rodríguez Quispe, mediante informe escrito de 28 de noviembre de 2017, cursante de fs. 69 a  73 

vta., manifestó que: 1) No fue partícipe de ninguna medida de hecho por cuanto el accionante conocía que el 

terreno tenía que ser arado; 2) El terreno ubicado en la comunidad de Sacha Sacha, municipio de Vacas, de la 

provincia Arani con una superficie de 12 520 m2, no fue comprado de forma legal; es decir, no lo compró de 

sus verdaderos propietarios que son sus padres Pastor Rodríguez Paula y Benita Quispe Rojas de Rodríguez, 

hecho demostrado por la propia documentación presentada por el accionante, entrando inclusive en el campo 
de la nulidad; 3) Ricardo Cándido Paulo Rodríguez y Felipa Sirpa Choque, tampoco compraron legalmente el 

terreno de sus padres, no pagaron un solo centavo por él, siendo el pago de $us28 000.- (veintiocho mil dólares 

estadounidenses), una situación totalmente falsa, por cuanto los terrenos en la referida comunidad, no cuestan 

la suma señalada en la Escritura Pública de 28 de mayo de 2014; 4) Su persona ocupó y poseyó el terreno por 

años haciendo producir toda clase de productos; 5) Al ser sus padres muy ancianos no tenían capacidad para 

vender; Ricardo Cándido Paulo Rodríguez y Felipa Sirpa Choque son sus hijos, el primero hijo legítimo, el cual 

nunca entro en posesión del predio; empero, empezó a otorgarlo en venta para luego desaparecer de la 

comunidad; 6) Hizo notar al accionante que se encontraba en posesión y que procedería a arar el terreno; 7) El 

accionante conocía que la propietaria y poseedora legal del terreno es su persona; 8) La condición de propietario 

se demuestra con el título debidamente registrado en DD.RR. tal como lo establece el art. 1537 del Código Civil 

(CC); 9) En ninguno de los documentos acompañados como prueba en la presente acción ni en el título de los 

propietarios, se indica que en el terreno existiese una vertiente de agua o juturi; en realidad, hace muchos años 

en el sitio existía aquella vertiente de la cual apenas salía agua, solo para remojo de la tierra y nada más, nunca 

se consumió agua del lugar; 10) El accionante no tiene su vivienda ni animales en el terreno, siendo su domicilio 

en la comunidad denominada Cañada Núcleo; 11) Cerca del predio existe una laguna a la cual los comunarios 

concurren a pescar y de donde los animales consumen el líquido elemento; 12) No realizó ningún acto que 

ponga en peligro la extinción de la vertiente de agua o juturi, situación que debe determinarse en la vía ordinaria; 
es decir si existe dicha vertiente, si se obstruyó sus venas o si el agua es salada, lo cual no puede dilucidarse en 

la vía constitucional; 13) El accionante no cumplió con las sub reglas establecidas en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1478/2012 de 24 de septiembre y 0998/2012 de 5 de septiembre; 14) Su 

persona no desabasteció ni puso en peligro el líquido elemento, por tanto no es responsable de ningún acto 

ajeno, tampoco cometió arbitrariedad alguna, en consecuencia no tiene la legitimación pasiva para ser 

demandada; y, 15) El accionante no cumplió con el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); 

refiriendo que, la acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para 

la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo pudo 

interponer una denuncia ante los dirigentes del lugar o plantear una demanda civil por lo que no agotó la vía 

legal para poder reclamar esos supuestos actos ilegales reclamados. 

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Araní del departamento de Cochabamba, constituido en Juez 
de garantías, mediante Resolución de 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 76 a 79 vta., concedió en parte 

la tutela solicitada, disponiendo: i) La restitución del terreno invadido por Felicidad  Rodríguez Quispe, en el 

plazo de veinticuatro horas en favor de Eugenio Higuera Quispe y la reparación de la vertiente de agua o juturi 

en el plazo de setenta y dos horas; ii) Respecto a los daños ocasionados dispuso su averiguación ante la vía 

llamada por ley; iii) Sin lugar a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, salvándose el derecho del 

accionante a recurrir directamente a dicha instancia; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante acreditó 

la compra realizada con respecto al terreno agrícola ubicado en la comunidad de Sacha Sacha, municipio de 

Vacas, de la provincia Arani “…con una extensión superficial de 12.250 m2, adquirida de su anterior propietario 

Richard Candido Paulo Rodríguez y Felipa Sirpa Choque mediante escritura Pública de 26 de octubre de 2015, 

debidamente reconocida en la misma fecha ante Notario de Fe Pública de Segunda Clase Nº 1 de Punata, mismo 

que a su vez adquirió dicho terreno de su anterior propietario Pastor Rodríguez Paula y Benita Quispe Rojas de 

Rodríguez mediante escritura pública de 28 de mayo de 2014, debidamente reconocido ante Notario de Fe 

Pública de Segunda Clase Nº 1 de Punata en la misma fecha, propiedad que cuenta con título Ejecutorial a 

nombre de Pastor Rodríguez, con Resolución Suprema Nº 122103 de 20 de agosto de 1963 y Título Ejecutorial 

Nº 341115 de 3 de enero de 1966, de siete parcelas de terreno con una extensión superficial de 36700 Has. 

situado en el ex fundo Vacas Comarca Parro-Kocha, ubicado en la comprensión de Arani. Debidamente 

registrado en Derechos Reales a fs. 86, Partida 271 en el Libro de propiedad de la provincia Arani…” (sic); b) 
El accionante se encontraba en posesión del lote de terreno cumpliendo la función social desde el año 2005, 
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realizando trabajos de siembra tal cual certificó el Secretario de Agricultura del Sindicato Agrario de Sacha 

Sacha; y, c) Se acreditó la vulneración del derecho a la propiedad y el de obtener agua para el consumo humano, 

habiéndose realizado mediante vías de hecho trabajos de arado con tractor agrícola conllevando la destrucción 

y tapado de una vertiente de agua destinada al consumo humano, privando en consecuencia del agua al 

accionante conforme se acredita del Acta  de verificación notariada realizada por la Notaria  de Fe Pública de 

Segunda Clase de Arani, muestrario fotográfico y declaración voluntaria de Quintín Malaga Orellana. 

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Por Minuta con Reconocimiento de Firmas de 28 de mayo de 2014, Pastor Rodríguez Paula y Benita 

Quispe Rojas de Rodríguez, transfirieron en favor de Richard Cándido Paulo Rodríguez y Felipa Sirpa Choque, 

el terreno ubicado en la localidad de Sacha Sacha, provincia Arani, con una superficie  de 12 520 m2, en la suma 

libremente convenida de $us28 000.- (fs. 4 a 5 vta.). 

II.2.  Mediante Minuta con Reconocimiento de Firmas de 26 de octubre de 2015,  Richard Cándido Paulo 

Rodríguez y Felipa Sirpa Choque, transfirieron en favor de Eugenio Higuera Torrico y Dolores Rosas Rodríguez 

de Higuera, el terreno ubicado en la comunidad de Sacha Sacha, municipio de Vacas de la provincia Arani, con 
una superficie de 12 520 m2, teniendo como antecedente que dicho bien inmueble fue adquirido de Pastor 

Rodríguez Paula y Benita Quispe Rojas de Rodríguez, obtenido a nombre de ellos por RS 122103 de 20 de 

agosto de 1963 otorgado, en una extensión total de 36 700 ha. y registrado en DD.RR. a fs. 86, Partida 271 del 

Libro Primero de propiedad de la provincia Arani de 18 de abril de 1967, según consta de la de transferencia 

de 28 de mayo de 2014, debidamente reconocida en las firmas ante Notario de Fe Pública Primero de la 

provincia Punata (fs. 2 a 3 vta.). 

II.3.  Osvaldo Rodríguez Salguero, Sub Registrador de DD.RR. de Punata del departamento de Cochabamba, 

por Formulario de DD.RR. DOC. 190123/17 de 10 de octubre de 2017, certificó que: “…el Supremo Gobierno 

de la Nación representado por el presidente de la H. Junta Militar Gral. Alfredo Ovando C. y Presidente del 

Consejo Nacional de reforma Agraria Oscar Silva León, por R. Suprema Nº 122103 de 20 de agosto de 1963 

dotan a Pastor Rodríguez por título ejecutorial  Nº 341115 de 3 de enero de 1966, siete parcelas de terreno con 

un total de 3.6700 Has. situadas en el ex-fundo ‘Vacas’ comarca Parro-Kocha, ubicado en la comprensión de 

Arani…” (sic [fs. 7]). 

II.4. Ximena Yapur Vargas, Notaria de Fe Pública Segunda de Arani del departamento de Cochabamba, 
mediante Acta Notariada suscrita el 26 de septiembre de 2017, constituyéndose “…en la comunidad de Sacha 

Sacha…” (sic) -lugar de los hechos- aseveró: “…pude verificar el arado con reja, realizado recientemente por 

encontrarse aun húmeda la tierra removida (…) en dicha fracción arada, existe un lugar aproximadamente de 3 

m2 húmedo donde se observa que brota agua cristalina, lugar [q]ue también fue arado, haciendo que el agua 

brote con dificultad por haber sido tapada su vena, tendiendo a desaparecer en la tierra removida como se 

observa  en fotos adjuntas existiendo pasto verde húmedo en su borde (…) En dicho terreno no existe agua 

potable por lo que no cuenta con grifo alguno (…) En el lugar se encontraba un señor al que pregunté cuál era 

su nombre, dijo llamarse  Eugenio Rojas Rodríguez, quien también tenía terrenos por el lugar quien confirmó 

que el terreno pertenecía al señor Eugenio Higuera y a su esposa Dolores Rosas  de Higuera…” (sic [fs. 9 y 

vta.]). 

II.5.  Quintín Malaga Orellana, mediante Testimonio 781/2017 de Escritura Pública de Declaración Jurada 

Voluntaria de 22 de noviembre de 2017, señaló que: “…en fecha 24 de septiembre de 2017 a Hrs. 12:00 p.m. 

aproximadamente, me encontraba fabricando un arado en su domicilio de la Sra. Sebastiana Rodríguez (…) 

donde mi persona escuchó el sonido del tractor (…) Salí del patio de la casa para ver quien estaba haciendo arar 

el terreno y pude ver que la Sra. De nombre FELISA RODRIGUEZ QUISPE acompañad[a] de sus dos hijas 
estaba haciendo arar su terreno del compañero EUGENIO HIGUERA TORRICO Y DOLORES ROSAS 

RODRIGUEZ DE HIGUERA quienes trabajan en dicho terreno hace 2 años atrás cumpliendo la función social, 

(…) desde la casa que esta aproximadamente a unos 30 Mts. Del terreno pude ver como hizo arar una de las 

vertientes más caudalosas existentes en el predio, actualmente dicha vertiente de agua por el arado (…) se está 
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desapareciendo, perdiendo su caudal (…) [asimismo] quiero aclarar que en su terreno no existe agua potable y 

mis compañeros EUGENIO HIGUERA TORRICO Y DOLORES ROSAS RODRIGUEZ DE HIGUERA, 

colindantes a su terreno, animales domésticos, toman agua de dicha vertiente porque en ese sector no existe 

agua dulce Y/O potable, las aguas de la laguna Parcococha  que existe en las orillas de dicho terreno son saladas 

y no sirven para agua potable” (sic [fs. 20 y vta.]). 

II.6.  Quintín Malaga Orellana, Secretario de Agricultura de la comunidad de Sacha Sacha, perteneciente a la 

Sub Central Misuk’ani, Central Regional Chiwalaque, Central provincial Arani del departamento de 

Cochabamba, por Certificación de 20 de noviembre de 2017, sostuvo que: Eugenio Higuera Torrico y Dolores 

Rosas Rodríguez de Higuera son actuales propietarios y poseedores  de un terreno agrícola ubicado en el 

Sindicato Agrario Sacha Sacha, con una extensión superficial de 12 250 m2, que adquirieron de sus anteriores 

propietarios Richard Cándido Paulo Rodríguez y Felipa Sirpa Choque (fs. 22). 

II.7. Cursa muestrario fotográfico del terreno objeto de la acción de amparo constitucional (fs. 15 a 19). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, a la vida, 

al agua, a la seguridad alimentaria y al principio de seguridad jurídica, por cuanto la demandada sin tener ningún 
derecho, mediante vías de hecho, procedió a arar su predio dañando la vertiente de agua o juturi existente en el 

mismo, dejando a su persona, familia y animales domésticos sin el elemento vital para su consumo. 

Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela 

impetrada. 

III.1. Activación de la acción de amparo constitucional ante medidas de hecho 

La SCP 0619/2013 de 27 de mayo, al respecto puntualizó: «”La jurisprudencia constitucional entendió que las 

medidas de hecho se configuran como aquellos: ‘…actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de 

las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con 

abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal 

alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda 
el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control 

al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, 

control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera 

arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias…’ (SC 0832/2005-R de 25 de julio)” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

La SC 0534/2007 de 28 de junio, señala que: ‘…el fundamento constitucional que sustenta la procedencia 

excepcional de una tutela ante medidas de hecho, -ante cualesquier acto- es que en un Estado de Derecho, 

no es legal ni válido que una autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio 'legítimo' de 
sus derechos subjetivos, se arrogue facultades y adopte medidas de hecho (justicia directa o justicia por mano 

propia) para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos con otros desconociendo que existen 

los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto…’ (lo resaltado es parte del texto original). 

Por otra parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, desarrolló jurisprudencialmente las siguientes sub 
reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, 

señalando como puntos de flexibilización al principio de subsidiariedad y estableció las reglas de legitimación 

pasiva teniendo como consecuencia que para personas no expresamente demandadas no opera la preclusión 

en la oportunidad de presentar la prueba o hacer valer sus derechos; asimismo en cuanto a la carga de la 

prueba que debe ser cumplida por el peticionante de la tutela, estableció las reglas y especificaciones 

detalladas a continuación:  

‘c.1) Regla general 
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La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la 

existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los 

mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a 

aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción 
ordinaria. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4). 

c.2) Especificidades de la carga de la prueba en caso de avasallamientos cuando se denuncia afectación al 

derecho a la propiedad  

Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados 

o públicos cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, es decir, que constituya una limitación 

arbitraria a la propiedad, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c) 

referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del 

bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito 

del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, es decir, no puede exigirse al peticionante de 

tutela ninguna otra carga procesal adicional. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4.1) 

c.3) Especificidades de la carga de la prueba en caso de avasallamientos cuando se denuncia pérdida o 

perturbación de la posesión 

Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados 

o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión…’» (las negrillas pertenecen al texto 

original). 

III.2. En cuanto a la restricción del derecho al agua mediante vías o medidas de hecho   

La SCP 0052/2012 de 5 de abril precisó: “…el derecho al agua tiene una doble dimensión constitucional, tanto 

como un derecho individual fundamental como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo, que está 

reconocido en el texto constitucional como en instrumentos internacionales, cuya tutela y protección no debe 

responder a una visión antropocentrista y excluyente; en este sentido por la naturaleza de este derecho en su 

ejercicio individual, no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de hecho 

en su uso racional como bien escaso por grupo social alguno -sea una comunidad campesina o sea una 
colectividad diferente- ni tampoco por persona particular” (lo resaltado es nuestro).  

Así, la SCP 1037/2014 de 9 de junio, refiriéndose a la tutela directa que brinda la acción de amparo 

constitucional ante medidas o vías de hecho que afecten el acceso al derecho fundamental al agua, prescribió: 
«”’En el actual orden constitucional el derecho al agua es considerado como un derecho fundamental, 

conforme se halla establecido en el art. 16.I de la CPE, cuando dispone que: "Toda persona tiene derecho 
al agua y a la alimentación", por lo que el Estado reconoce y garantiza el ejercicio de este derecho, el art. 

20.I de la CPE y establece: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos 

de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El acceso al agua 

y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a 

régimen de licencias y registros conforme a ley’. 

De igual forma vincula el derecho al agua con el derecho a la vida, instituyendo por lo tanto una estricta 

conexitud entre el líquido elemento y la vida misma puesto que por disposición del art. 373.I de la CPE se tiene 

‘El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El 

Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad’, el art. 374.I señala que: ‘El Estado protegerá y 

garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y 

planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el 

acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos’. 

La SC 0156/2010-R de 17 de mayo, respecto del derecho al agua afirmó que: ‘El agua es un recurso vital, del 

cual depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la vida y la salud, forma parte 
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integrante de los derechos humanos oficialmente reconocidos en los instrumentos internacionales, es un 

bien común universal, patrimonio vital, derecho básico, individual, indivisible, imprescriptible y 

colectivamente inalienable, que cada persona requiere para su uso personal y doméstico y al que pueda 
acceder por un precio adecuado y razonable. Cada persona tiene el derecho a un sistema de agua que funcione, 

los sistemas de agua se deben organizar y manejar para garantizar su acceso continuo’”. 

La SC 0122/2011-R de 21 de febrero… 

(…) 

“…refiriéndose a la limitación razonable y necesaria del derecho al agua, entendió que: ‘De conformidad a lo 

anotado, el ejercicio del derecho al agua sólo podrá limitarse: 1) En los supuestos que establezca la ley, 

conforme lo determinan los arts. 20.III y 374.I de la CPE; y, 2) En los casos previstos por los usos y costumbres 

de las comunidades y sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas. Ahora 

bien, debe señalarse que las restricciones que se efectúen tanto en uno como en otro caso y las determinaciones 

que se tomen al amparo de dichas normas, deben ser razonables y responder a los fines y principios del Estado, 

tomando en cuenta que éste debe proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida, en virtud a la 

relación, interdependencia e indivisibilidad de los mismos. Consiguientemente, una restricción arbitraria, 

irrazonable del derecho al agua, que ponga en riesgo la propia vida, de ninguna manera puede ser tolerada 

dentro de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario como el boliviano, sustentado 
en principios como suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena) ivi marei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

Consecuentemente, el ejercicio del derecho al agua no puede estar limitado arbitrariamente ni supeditado al 

cumplimiento de condiciones ajenas a la prestación del servicio, toda vez que si el derecho al agua es un 

derecho fundamental, cuya principal característica es la asequibilidad, es necesario afirmar que la restricción 

a su acceso, ya sea como una sanción o como un medio de presión para lograr fines ajenos a la propia 

prestación del servicio, entre ellos asegurar que los afectados cumplan otras obligaciones, lesiona este derecho 

fundamental (al agua), así como otros derechos con los cuales se encuentra vinculado, pues, como se tiene 

explicado, el agua está intrínsecamente ligado a la sobrevivencia de la persona y de los seres que la rodean’”» 

(el resaltado es nuestro). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La génesis de la problemática planteada constituye el hecho de que la demandada sin tener ningún derecho 
propietario, asumiendo vías de hecho hubiera procedido al arado del terreno del accionante, dañando la vertiente 

de agua o juturi existente en el predio, dejando a su persona, familia y animales domésticos sin el elemento vital 

para su consumo. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que no es legal ni válido que una autoridad pública 

o particular, invocando un supuesto ejercicio legítimo de sus derechos, se atribuya y asuma medidas de hecho, 

desconociendo la existencia de mecanismos legales para el efecto; por ello y ante tales circunstancias, para la 

protección de sus derechos, la parte afectada, frente a dichas acciones o medidas, podrá activar la acción de 

amparo constitucional de manera inmediata sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios 

de defensa; empero, acreditando de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho asumidas sin 

causa jurídica y asumiendo la carga probatoria específica de acreditar su dominialidad del bien en relación a las 

referidas vías de hecho.  

El accionante, en ese cometido, demostró que la demandada asumió vías o medidas de hecho al ocupar 

arbitrariamente el predio del cual se encuentra en posesión, habiendo procedido al arado del terreno, afectando 

una vertiente de agua existente en el lugar, aspectos que fueron acreditados mediante el contenido del Acta 

Notariada de 26 de septiembre de 2017, labrada por Ximena Yapur Vargas, Notaria de Fe Pública Segunda de 
Arani del departamento de Cochabamba, así como por la Declaración Jurada Voluntaria efectuada por Quintín 

Málaga Orellana, en su condición de Secretario de Agricultura de la Comunidad de Sacha Sacha, Conclusiones 

II.1,5 y 6. 
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En ese orden de cosas y por la relevancia que amerita la cuestión planteada, por cuanto se hubiera afectado el 

derecho de acceso al agua, se debe priorizar su protección, debido a la actitud desplegada por la demandada, 

quien habría afectado y obstruido el caudal de la vertiente de agua o juturi existente en el terreno, considerando 

que su regato era utilizado por el accionante para su consumo y el de sus animales domésticos, restringiéndole 

de esta forma el citado derecho de manera arbitraria; en consecuencia, es imperante remitirnos a lo establecido 

por los arts. 16.I y 20.I de la CPE, que instituyen al agua como el derecho humano que tiene toda persona y que 
en su ejercicio individual no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de 

hecho en su uso racional por grupo social alguno, ya sea una comunidad campesina o colectividad diferente, ni 

tampoco por persona particular, más aún si constituye un recurso vital del cual depende el ejercicio de otros 

derechos fundamentales como son el derecho a la vida y a la salud entre otros, no pudiendo ser restringidos 

arbitrariamente; pues, la limitación injustificada e irrazonable del derecho al agua, que ponga en riesgo la propia 

vida, de ninguna manera debe ser tolerada dentro de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario que se sustenta en los principios establecidos por el art. 8 Constitucional como son el suma qamaña 

(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena) ivi marei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino 

o vida noble), que deben ser observados previamente por toda persona, por lo que la lesión denunciada por vías 

o medidas de hecho amerita la tutela de la presente acción tutelar.  

En cuanto a la forma de adquisición y demás argumentos relativos al derecho propietario del terreno en cuestión, 

que fueron observados por la parte demandada, este Tribunal, no puede ingresar en mayores consideraciones 

de orden legal; pues, dichos antecedentes deben ser dilucidados ante la jurisdicción llamada por ley, avocándose 

ésta instancia, únicamente a la existencia o no de la vulneración de derechos y garantías que fueron denunciados 

por el accionante, en el caso presente, la perturbación de la posesión, la restricción del derecho al agua y su 
afectación a otros derechos, que de manera reforzada debe ser protegida ante hechos y actos contrarios a la 

Constitución Política del Estado. 

No habiendo acreditado con mayores elementos, la transgresión del derecho a la propiedad, al debido proceso 

y a la defensa, resulta irrelevante entrar a examinar los mismos. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes de la presente acción constitucional. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada 

por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 
Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Araní del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 

1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto del derecho al agua. 

2º DENEGAR, respecto a los derechos a la propiedad, al debido proceso y a la defensa. 

3º Disponer que, la demandada restituya inmediatamente el acceso a la vertiente de agua para el uso de las 

personas afectadas. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2018-S3 

Sucre, 9 de abril de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  20951-2017-42-AAC 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución de 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 260 a 265, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Becerra Serpa, Gerente General de la Empresa Pública 

Departamental Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) en representación legal de Adrián Esteban Oliva 

Alcazar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija contra Heidy Haydeé Calderón 

Pérez y Hermes Flores Egüez, Vocales de la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contencioso 

Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y Fernando Antonio Navajas 

Baldiviezo, ex Vocal de dicha Sala. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memoriales presentados el 6 de septiembre de 2017 y 6 de febrero de 2018, cursantes de fs. 23 a 32 

vta.; y, fs. 111, la entidad accionante expresó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del Proceso Administrativo Interno 07/2015 de 20 de noviembre, que se inició contra José Luis Miranda 

Vargas, Ruth Isabel Cortez Baldiviezo y Yhamil Edmundo Almendras Pastrana, como ex integrantes de la 

comisión de recepción de cable concéntrico, por supuestas contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo que rige en la Empresa Pública Departamental Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR); por 

Resolución Proceso Administrativo Interno 06/2015 de 10 de diciembre, el Juez Sumariante, determinó 
responsabilidad administrativa, aplicando la sanción de destitución sin pago de beneficios sociales por la 

gravedad de las contravenciones cometidas; en consecuencia, de manera conjunta y en ejercicio de sus legítimos 

derechos a la defensa, interpusieron recurso revocatorio y jerárquico, y la Autoridad sumariante como la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de SETAR, emitieron el Auto Definitivo 05/2015 de 28 de diciembre y la 

Resolución Administrativa (RA) de Gerencia General 09/2016 de 14 de enero, confirmando la sanción de 

destitución, sin lugar al pago de beneficios sociales.  

Ante esta situación, José Luis Miranda Vargas, inicio demanda contencioso administrativo contra SETAR, 

mereciendo la Sentencia 02/2017 de 23 de junio, que emitió la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró probada en parte la 

demanda, anulando la RA de Gerencia General 09/2016, que resolvió el recurso jerárquico, disponiendo 

reencausar el procedimiento y dictar una nueva resolución jerárquica. 

Asimismo, argumentó que se puso en conocimiento de los Vocales de la Sala Social, Administrativa, 

Contenciosa y Contenciosa Administrativo, en calidad de prueba a ser valorada, la existencia de una acción de 
amparo constitucional de la coprocesada Ruth Isabel Cortez Baldiviezo, a quien se le impuso idéntica sanción 

de destitución; en la que denunciaron vulneración al principio de legalidad, presunción de inocencia, debido 

proceso, juez natural, a la defensa, a una resolución fundamentada, al principio de proporcionalidad, 

congruencia, motivación y derecho al trabajo; que fue denegada por el Juez Público Civil y Comercial Quinto 

del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, señalando que no se llegó a demostrar de forma 
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objetiva y plena la existencia de arbitrariedad; y en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió la 

SCP 1096/2016-S1 de 7 de noviembre, que confirmó la Resolución 01/2016 de 23 de junio. 

En ese sentido, refiere que todos los supra nombrados en el proceso administrativo interno, presentaron los 

mismos descargos y fundamentos, que ya fueron sometidos a examen por la vía constitucional mediante la 
acción de amparo constitucional planteado por Ruth Isabel Cortez Baldiviezo; sin embargo, las autoridades 

ahora demandadas dictaron la Sentencia 02/2017 de 23 de junio, omitiendo referirse a la prueba fundamental y 

sin valorar los documentos presentados, ni los argumentos, siendo que tenían conocimiento de la SCP 

1096/2016-S1, que denegó la tutela a la citada coprocesada dentro del mismo caso; vale decir, que al momento 

de emitir la Sentencia 02/2017, debieron referirse a la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada, 

fundamentando el por qué no tiene relación con el caso y mínimamente valorar todas las pruebas y argumentar 

sin abstenerse a pronunciarse al respecto, lo que constituye una vulneración al debido proceso en los elementos 

que se señaló, pues con esa omisión, generaron una situación de dos fallos absolutamente contradictorios con 

relación al proceso administrativo interno que siguió SETAR.  

Del mismo modo, aduce que la Sentencia 02/2017, de manera contradictoria y sin valorar la prueba presentada, 

cuestionó a la empresa SETAR que vulneró la normativa aplicable al proceso administrativo interno y la 

responsabilidad por la función pública, restringiendo el derecho a la defensa para llegar a la conclusión de 

anular la RA de Gerencia General 09/2016, incurriendo en una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico 

vigente y apartándose del efecto vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, puesto que se 

trata del mismo caso, en el que se emitió la SCP 1096/2016-S1, que es de cumplimiento obligatorio y al haberse 
demostrado que para Ruth Isabel Cortez Baldiviezo no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, 

tampoco se habría vulnerado ningún derecho de José Luis Miranda Vargas. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La entidad accionante a través de su representante, denuncia lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de congruencia, motivación, valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 115.II, 178.I, 180.I.II 

y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas dejen sin efecto la Sentencia 02/2017 

de 23 de junio y emitan una nueva resolución, en estricta armonía y bajo argumentos legales establecidos en la 
SCP 1096/2016-S1, tomando en cuenta el carácter vinculante de la misma. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 8 de septiembre 2017, cursante de fs. 38 a 41, declaró improcedente la presente acción 

de amparo constitucional;  consecuentemente, la entidad accionante mediante memorial presentado el 13 del 

mismo mes y año, impugnó dicha determinación, cursante fs. 74 a 76. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por AC 0349/2017-RCA de 29 de septiembre, cursante de fs. 81 a 87, la Comisión de Admisión de este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), resolvió revocar la Resolución de 8 de septiembre de 2017, disponiendo que el Juez de garantías, 

otorgue al accionante el plazo de tres días para que subsane el incumplimiento de las previsiones del art. 33 del 

CPCo, y una vez cumplido disponer lo que fuera de ley o corresponda en derecho. 
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A través de la nota de 7 de diciembre de 2017, cursante a fs. 90, el Secretario General del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, resolvió devolver al Juez de garantías la presente acción de amparo constitucional 

para que cumpla con lo determinado en el Auto Constitucional referido supra y continúe con la tramitación de 

la causa. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 257 a 259 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La entidad accionante a través de sus abogados a tiempo de ratificar en su integridad de su demanda 

constitucional, señaló que: a) La Resolución emitida por las autoridades demandadas vulneró los derechos de 

la empresa SETAR a una resolución debidamente fundamentada; b) El daño económico ocasionado a la 

empresa departamental pública por los ex integrantes de la comisión de recepción de cable concéntrico, se 

calcula en Bs839 700.- (ochocientos treinta y nueve mil setecientos bolivianos), que también viene siendo objeto 

de un proceso penal y fue registrado en la Procuradoría General del Estado; y, c) “Los 13 Km de cable 

Concéntrico representan unos 130 rollos c/u de 100 Mts., se encuentra totalmente demostrado  que existe un 
faltante de cable” (sic).   

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Heidy Haydeé Calderón Pérez y Hermes Flores Egüez, Vocales de la Sala Social, Administrativa Contenciosa 

y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y Fernando Antonio Navajas 

Baldiviezo, ex Vocal de dicha Sala, a pesar de su legal notificación con la acción de amparo constitucional, 

cursante a fs. 117 a 123, no se presentaron en audiencia ni remitieron informe alguno.  

I.3.3.Resolución  
 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución de 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 260 a 265, concedió parcialmente la acción tutelar, sólo 

respecto a la sanción impuesta en el proceso administrativo interno con relación a la afectación de los beneficios 

sociales de los trabajadores, disponiendo anular parcialmente la Sentencia 02/2017; y que las autoridades 
demandadas emitan una nueva resolución encuadrada a la decisión arribada en el presente fallo; y, no se 

pronunció respecto a las otras peticiones sobre la falta de valoración de la prueba por no ser materia de la 

presente acción constitucional, bajo los siguientes fundamentos: 1) En la Resolución del Proceso Administrativo 

Interno 06/2015, y  la resolución al RA de Gerencia General 09/2016, se violó en forma flagrante los art. 29 de 

la Ley de Administración Control Gubernamental (SAFCO) y 48 de la CPE, en lo que se refiere a los beneficios 

sociales; 2) En la Sentencia 02/2017, dictada por las autoridades demandados y cuestionada mediante la 

presente, no se indicó con precisión del por qué se anula todo el proceso administrativo interno, que en el fondo 

no tiene vicios de procedimiento sino una aplicación indebida de la sanción impuesta; 3) Se presume la 

Constitucionalidad del Reglamento Interno de la empresa SETAR, en consecuencia los denunciados han 

ejercido a plenitud el derecho a la defensa y no se les causó una supuesta irregular iniciación del proceso 

administrativo capaz de viciar de nulidad el mismo; sin embargo, la sanción impuesta no se encuentra en 

sintonía con lo establecido en la normativa en actual vigencia en la Resolución del Proceso Administrativo 

Interno 06/2015 y en la RA de Gerencia General 09/2016, se vulneró en forma flagrante el art. 9 de la Ley 

SAFCO, solo en lo que se refiere a la no cancelación de los beneficios sociales, encontrándose en contraposición 

con el art. 48 de la CPE; 4) Si es que existió daño económico al Estado, se debe activar la acción de repetición 

de pago en correspondencia a lo determinado por los arts. 112 y 113 de la Norma Suprema que son mecanismos 

legales; y, 5) “Las Sentencias Constitucionales presentadas en audiencia  tienen cierta similitud; sin embargo, 
no tienen el carácter de ser idénticas al presente caso al existir una violación flagrante a la Ley (fuente principal) 

no puede pasar desapercibido” (sic).  
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Leída la Resolución del Juez de garantías, la entidad accionante a través de su abogado, solicitó aclaración, 

complementación y enmienda de la Resolución de 8 de febrero de 2018, señalando que, no existe 

pronunciamiento sobre el proceso contencioso administrativo donde se denunció la vulneración de los arts. 16 

de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, por lo que considera desproporcional la sanción. 

Ante esta petición, el Juez de garantías, mediante Auto complementario de 8 de febrero de 2018, cursante a fs. 

259 vta., declaro no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, por no corresponder la 

discusión y análisis en la presente acción de amparo constitucional. 

                                                             II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa fotocopias legalizadas del Auto Inicial del Proceso Administrativo Interno 07/2015 de 20 de 

noviembre, seguido por la empresa SETAR contra José Luis Miranda Vargas, Ruth Isabel Cortez Baldiviezo y 

Yhamil Edmundo Almendras Pastrana, por supuestas contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo 

de dicha institución (fs. 27 a 36 Anexo 1). 

II.2.  Por Resolución Proceso Administrativo Interno 06/2015 de 10 de diciembre, el Juez sumariante de 

SETAR, declarando con lugar la denuncia formal planteada por la Empresa Pública Departamental Servicios 

Eléctricos de Tarija (SETAR) a través de la unidad de Auditoria Interna, sobre la denuncia de informe de 

comisión de recepción faltando a la verdad e incumplimiento de deberes; en contra de José Luis Miranda 

Vargas, Ruth Isabel Cortez Baldiviezo y Yhamil Edmundo Almendras Pastrana, ex integrantes de la comisión 

de recepción de cable concéntrico y funcionarios de dicha entidad, determinó Responsabilidad Administrativa, 

con destitución sin lugar al pago de beneficios sociales (fs. 107 a 130 Anexo 1). 

II.3. Por memorial el 16 de diciembre de 2015, José Luis Miranda Vargas, Ruth Isabel Cortez Baldiviezo y 

Yhamil Edmundo Almendras Pastrana, interpusieron el recurso de revocatoria contra la Resolución Proceso 

Administrativo Interno 06/2015, estableciendo seis agravios, pidiendo se revoque la Resolución impugnada; 

misma que el Juez sumariante de SETAR pronunció el Auto Definitivo 05/2015 de 28 de diciembre, 

confirmando totalmente la Resolución cuestionada, dictada en primera instancia, declarando responsabilidad 

administrativa contra Ruth Isabel Cortez Baldiviezo, José Luis Miranda Vargas y Yhamil Edmundo Almendras 

Pastrana con destitución y sin lugar al pago de beneficios sociales (fs. 135 a 138 vta.;  y,  139 a 148 Anexo 1). 

II.4. Mediante memorial de 4 de enero de 2016, José Luis Miranda Vargas, Ruth Isabel Cortez Baldiviezo y 

Yhamil Edmundo Almendras Pastrana, plantearon el recurso jerárquico contra el Auto Definitivo 05/2015, 

reiterando los agravios expuestos en su memorial de recurso de revocatoria y por Resolución Administrativa 

(RA) de Gerencia General 09/2016 el 14 de enero, Roy Willians Ávila Ruiz, Gerente General a.i. de SETAR, 

resolvió confirmar el Auto Definitivo 05/2015, ratificando la responsabilidad administrativa y la destitución, 

sin lugar al pago de beneficios sociales (fs. 153 a 157; y, 164 a 175 Anexo 1). 

II.5.  Por memorial de 22 de abril de 2016, José Luis Miranda Vargas, presentado a la Sala Social Administrativa 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, interpuso proceso 

contencioso administrativo contra la empresa SETAR, solicitando se deje sin efecto la RA de Gerencia General 

09/2016; a través memorial de 19 de octubre del año referido ante las mismas autoridades, el Gerente General 

ai de la Empresa SETAR, respondió de manera negativa a la demanda presentada ( fs. 190 a 199 Anexo 1; y, 

412 a 416 Anexo 2) 

II.6.  Por Sentencia 02/2017 de 23 de junio, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró probada en parte la demanda, anulando 

la RA de Gerencia General 09/2016, que resuelve el recurso jerárquico, disponiendo reencausar el 

procedimiento y dictar una nueva resolución jerárquica (fs. 467 a 480 vta. Anexo 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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En el presente caso, la entidad accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos al 

debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, valoración de la prueba, principios de 

seguridad jurídica y legalidad; manifestando que las autoridades demandadas: i) Al momento de emitir la 

Sentencia 02/2017 de 23 de junio, no consideraron la SCP 1092/2016-S1 de 7 de noviembre, que denegó la 

tutela a la coprocesada Ruth Isabel Cortez Baldiviezo, a quien se le impuso idéntica sanción de destitución; y, 

ii) No valoraron las pruebas y los argumentos que fueron expuestos y con esa omisión generaron dos fallos 
absolutamente contradictorios con relación al proceso administrativo interno seguido por la empresa SETAR 

contra su persona por supuestas contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo de dicha institución.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a objeto de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el derecho al debido proceso 

La Constitución Política del Estado en su art. 115.II, garantiza el derecho al debido proceso cuando señala lo 

siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 

En ese concepto la jurisdicción constitucional desarrolló los elementos que comprenden al debido proceso, así 
la SCP 0858/2014-S2 de 8 de mayo, señaló lo siguiente: «“…comprende el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’. (…). Se entiende que el derecho 

al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y 

constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”. 

Por su parte la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señaló: “El debido proceso es una institución del derecho 

procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso 

judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los 

presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en 

igualdad de condiciones. 

Con relación a su naturaleza jurídica, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: ‘La Constitución 

Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como 

instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, 
un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su 

triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima 

y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes 

art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán 

estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el 

debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…’. 

Agregando más adelante la mencionada Sentencia Constitucional, establece que: ‘Esa doble naturaleza de 

aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como 

administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 

1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia 

oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en 

actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas 

resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 
fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 
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2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad’. 

De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un 

derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver 

protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse 
involucrados, ‘…enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su 

aplicación nace desde el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera 

constante hasta los actos de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que 

comprende un conjunto de garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el 

debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o 

administrativo’ (SC 0299/2011-R de 29 de marzo) ”» (las negrillas nos pertenecen). 

De lo mencionado, se tiene que este razonamiento es consolidado a través de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0106/2016 S1 de 29 de enero. 

III.2. El derecho al debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y congruencia 

Respecto a la fundamentación de las resoluciones la SC 0912/2017-S2 de 21 de agosto de 2017 en base a la SC 

2023/2010-R de 9 de noviembre, señaló: «“La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió 

(…) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los 

puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 
decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; (…) Así la SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, entre otras”. 

Así también la SCP 0066/2015-S2 de 3 de febrero, complementó: “…se concluye que la fundamentación de las 

resoluciones judiciales, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo 

que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la 

valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas 

legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una 

argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al 

contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir 
una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

En cuanto a la congruencia, ésta responde a la estructura misma de una resolución por cuanto la autoridad 

jurisdiccional está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su 

recurso y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración 

efectuadas por el juzgador y el decisum que asume. 

Es así que volviendo a la SCP 0066/2015-S2, la misma nos señala que: “…la congruencia abarca dos ámbitos, 

el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una 
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resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de 

todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia 
y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con 

todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que 

luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica 

que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del debido proceso (en ese sentido se expone el 
criterio mencionado las SSCC 1009/2003-R y 0639/2011-R entre otras). 

Por su parte, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, refirió: 'En este contexto, debe señalarse que uno de los 

elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las 
partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento 

congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la 

cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las 

partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) 

por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando 

o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. 

En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 

0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando 

lo siguiente: 

De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia 

que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la 

coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la 

concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su 

contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 
consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes ’”» (El 

resaltado es nuestro). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

De la revisión y análisis de la acción de amparo constitucional interpuesta, se colige que dentro del proceso 

interno seguido por la empresa SETAR contra los funcionarios José Luis Miranda Vargas, Ruth Isabel Cortez 

Baldiviezo y Yhamil Edmundo Almendras Pastrana, por supuestas contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo, se pronunció la Resolución Proceso Administrativo Interno 06/2015 de 10 de diciembre, 

disponiéndose responsabilidad administrativa contra los referidos funcionarios en su condición de ex 

integrantes de la comisión de recepción de cable concéntrico, con destitución y sin lugar al pago de beneficios 

sociales. Por esta razón, los coprocesadas por memorial de 16 de diciembre de 2015, interpusieron el recurso 

revocatorio contra la Resolución Proceso Administrativo Interno 06/2015, la misma que fue resuelta por el Juez 

sumariante del SETAR, mediante el Auto Definitivo 05/2015 de 28 de diciembre, confirmando totalmente la 

Resolución impugnada, dictada en primera instancia; posteriormente, se interpuso el recurso jerárquico que 

mereció el pronunciamiento de la RA de Gerencia General 09/2016 de 14 de enero, que también resolvió 

confirmar la sanción de destitución sin lugar al pago de beneficios sociales. 

Con dichos antecedentes, José Luis Miranda Vargas, interpuso proceso contencioso administrativo contra la 

RA de Gerencia General 09/2016, argumentando que se vulneró su derecho a la defensa, a la valoración de la 

prueba y el debido proceso, aspectos que a pesar de ser observados no se tomaron en cuenta en las resoluciones 
de los recursos revocatorio y jerárquico; asimismo, la infracción del art. 19 del Reglamento de Responsabilidad 

por la Función Pública, que vicia de nulidad el proceso administrativo interno seguido en su contra; debido a 

que su inició fue con el informe emitido por la Dirección de Auditoria Interna de la empresa SETAR, que no 
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era el documento idóneo que permita el inicio del sumario sancionador y finalmente la ausencia de motivación 

y fundamentación con relación a la RA de Gerencia General  09/2016, que confirmó la sanción de destitución 

sin lugar al pago de beneficios sociales. Ante el proceso contencioso administrativo, los Vocales de la Sala 

Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija, -ahora demandados-, por Sentencia 02/2017 de 23 de junio, declararon probada en parte la demanda y 

anularon la RA de Gerencia General 09/2016, que resolvió el recurso jerárquico, ordenando reencausar el 
procedimiento y dictar una nueva resolución jerárquica tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la 

presente fallo constitucional. Sentencia que de acuerdo a la empresa SETAR -ahora accionante- fueron 

lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, valoración de la 

prueba, principios de seguridad jurídica y legalidad; debido a que, las autoridades demandadas ha momento de 

emitir la Sentencia 02/2017, -ahora impugnada- no consideraron la SCP 1096/2016-S1 de 7 de noviembre, que 

denegó la tutela a una de las coprocesadas dentro del mismo caso, tampoco valoraron las pruebas ni los 

argumentos expuestos en su oportunidad, pues con esa omisión, generaron una situación de dos fallos 

absolutamente contradictorios con relación al proceso administrativo interno seguido por la empresa SETAR 

contra los funcionarios tantas veces citados por supuestas contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo por el impetrante de tutela. 

En el caso de autos, se establece que la Sentencia hoy impugnada, conforme al Fundamento Jurídico III.2, de 

la presente Resolución Constitucional, no se encuentra lo suficientemente motivada en derecho, debido a que 

no se exponen con claridad y amplitud las razones que llevaron a las autoridades demandadas a adoptar la 

determinación que se cuestiona; vale decir que, si bien existe la relación fáctica de los hechos (fs. 97 a 110 vta.) 

como la citación de las disposiciones legales que fueron utilizados dentro del proceso administrativo interno 
seguido por SETAR contra José Luis Miranda Vargas y otros, por supuestas contravenciones al ordenamiento 

jurídico administrativo, pero no establece de manera concreta y objetiva los motivos del por qué se resolvió 

anular la RA de Gerencia General 09/2016, disponiendo reencausar el procedimiento y dictar una nueva 

resolución jerárquica, excluyendo de esta forma los agravios que fueron presentados por el impetrante de tutela, 

como ser, que para la aplicación de la sanción administrativa de destitución sin derecho al cobro de beneficios 

sociales se utilizó parámetros absolutamente razonables; ya que no se consideró la SCP 1096/2016-S1 que 

denegó la tutela a una de las coprocesadas dentro del mismo caso, la valoración de las pruebas ni de los 

argumentos expuestos. En consecuencia, de acuerdo al Fundamento Jurídico antes mencionado, toda autoridad 

judicial y/o administrativa que emita una resolución debe exteriorizar los motivos y/o fundamentos que 

sustentan su decisión tanto en el fondo como en la forma, para demostrar a las partes de que no sólo se ha 

actuado conforme a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso concreto, sino que la decisión está 

basada en principios y valores que protegen los derechos y garantías constitucionales. 

Por otro lado, de acuerdo a la falta de congruencia denunciada por la entidad accionante, sobre la resolución 

que debe guardar absoluta concordancia entre lo solicitado por las partes con la decisión que se asuma; en 

coherencia con lo referido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, se evidencia la falta de 
congruencia, no guarda conformidad en la relación fáctica desarrollada, los fundamentos jurídicos y las normas 

aplicables al caso que fueron considerados a tiempo de dictar la Sentencia 02/2017; es decir que, al no haberse 

manifestado expresamente sobre la SCP 1096/2016-S1 que denegó la tutela a una de las coprocesadas dentro 

del mismo caso y que determino que en el proceso administrativo interno las autoridades de la empresa SETAR 

actuaron en el marco de la legalidad, sin vulnerar derecho alguno de los involucrados, cumpliendo con el debido 

proceso; por otro lado, señalar que la Sentencia 02/2017, de manera contradictoria refiere que la empresa 

SETAR violó la normativa aplicable a los procesos administrativos internos y la responsabilidad por la función 

pública entre otros, para anular la RA de Gerencia general 09/2016, generó una situación absolutamente 

contradictoria con relación al proceso administrativo interno, no guardaron una estricta correspondencia entre 

lo peticionado y probado por las partes.  

En relación a la valoración de la prueba, de acuerdo a la SCP 1547/2014 de 1 de agosto, entre otras, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de 

fondo que motivó la decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones 

desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa 

de dichas instancias ordinarias. Asimismo, sobre el principio de seguridad jurídica, corresponde señalar que al 

ser un principio, no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger 
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derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución (SCP 0096/2010-R de 4 de mayo) y 

finalmente, respecto al principio de legalidad denunciado también como vulnerado, no merece mayor 

consideración, al no haber sido suficientemente sustentada en la presente acción tutelar. En consecuencia, bajo 

dicho entendimiento, no corresponde su tutela a través de la presente acción de amparo constitucional. 

De todo lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela, no efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dado correcta aplicación a esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y al art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 260 a 265, pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER en parte la 

tutela solicitada en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, 

disponiendo dejar sin efecto la Sentencia 02/2017 de 23 de junio, debiendo las autoridades demandadas emitir 

nueva resolución conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                                                                   Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2018-S3 

Sucre, 27 de abril de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21780-2017-44-AAC 

Departamento:           Cochabamba 

En revisión la Resolución 005/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 444 a 449, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Yuri Alberto Lazarte Rosas contra Luis Alberto Patzi Alanoca, 

Presidente, Jhonny Eduardo Cardona Vargas, Luis Sergio Gonzales Fernandez, Veimar Nino Vergara 

Fernandez, Eligio Rolando Arcienega Llano y María Concepción Valverde Camacho, miembros del 

Comité Electoral del Colegio Médico Departamental Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 15 y 22 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 20 a 27 vta.; y, 30 y vta., 

el accionante señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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En el marco del Reglamento del Estatuto Orgánico del Colegio Médico de Bolivia, se conformó el Comité 

Electoral que dirigió el proceso eleccionario de la renovación directiva del Colegio Médico de Cochabamba por 

el periodo 2017 a 2019, en consecuencia dicha instancia convocó a elecciones y procedió con la publicación de 

la convocatoria en el diario de circulación nacional “Opinión” el 30 de julio de 2017. 

Motivo por el cual de manera conjunta con un grupo de colegas decidió conformar el frente “FIRMES”; sin 

embargo, por diversas razones no logró concretar su postulación, por lo que de conformidad con el art. 132 del 
citado Reglamento, decidieron que solo su persona postule al cargo de Director del mencionado ente Colegiado. 

A raíz de ello, los representantes del frente “FIRMES” -Carlos Nava Guzmán y Jaime Montaño-, mediante Nota 

de 31 de agosto de 2017, en horas de la mañana pretendieron su registro ante el comité señalado; empero, la 

Secretaria de la consignada instancia electoral se negó a recepcionar la documentación, razón por la cual intentó 

en horas de la tarde con la presencia de una Notaria de Fe Pública, nuevamente la inscripción de la 

disconformidad en el libro de registro de candidatos, sin obtener resultados positivos. 

Por consiguiente esta serie de acciones afectaron sus intereses y vulneraron sus derechos a participar libremente 

en la formación y ejercicio del poder político. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a participar en la formación, ejercicio, control del poder 

político, igualdad y “sufragio pasivo”, citando al efecto los arts. 26 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

23.1 inc. a) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 incs. a) y b) del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: anular el proceso eleccionario convocado por el 

Directorio del Colegio Médico Departamental  Cochabamba; y, se determine su habilitación como candidato a 

Director del Colegio Médico mencionado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 439 a 443 vta., se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar y en uso de su 

derecho a réplica señaló que: el art. 132 del Reglamento del Estatuto del Colegio Médico de Bolivia, permite 

la presentación de listas incompletas y habilita una candidatura independiente o ajena a cualquier postulación 

por medio de un frente u “organismo político”. Por otro lado, le otorga competencia al Comité Electoral para 

poder recepcionar la candidatura independiente o generada por un “frente político”, resulta extraña la exigencia 

del Comité que para la postulación individual exige como requisito la inscripción personal. Manifestó que su 

postulación se hizo efectiva a través del frente “FIRMES” emergente de una autodeterminación interna, y que 

por ello no podía exigírsele una presentación individual; consecuentemente refirió que, la presente acción de 

amparo constitucional cumple con el presupuesto de excepción de subsidiariedad en razón al daño inminente e 

irreparable.  

Además indicó que, un acta tiene naturaleza absolutamente descriptiva, considerativa y determinativa en cuanto 

a la decisión, en cambio, una resolución causa estado administrativo. El Acta de 4 de septiembre solo sostiene 

que no se consideró su candidatura sin ningún argumento jurídico que justifique la decisión. 

I.2.2. Informe de los demandados 
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Luis Alberto Patzi Alanoca, Presidente, Jhonny Eduardo Cardona Vargas, Luis Sergio Gonzales Fernández, y 

María Concepción Valverde de Martínez, miembros del Comité Electoral del Colegio Médico Departamental 

Cochabamba, mediante informe escrito de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 120 a 124 vta., manifestaron 

que: a) Las listas de los partidos o frentes sólo constituyen una propuesta, el elector conforma su propia 

alternativa votando solo por unos o por todos los candidatos de su preferencia, de forma tal que el cómputo de 

votos también se efectúa de forma individual por cada postulante, este sistema es muy particular; ya que, el 
electorado puede inclinarse en favor de agrupaciones o liderazgos individuales. Lo relevante del caso es que 

para la designación individual esta debe ser evaluada y habilitada también de forma singular; b) El accionante 

tenía la posibilidad de presentar su reclamo u observación, ante el Comité Electoral para que se pronuncie; sin 

embargo, como consta en las Actas de Verificación de 31 de agosto y 4 septiembre ambas de 2017 acompañadas 

al informe, así como en los propios fundamentos de hecho del impetrante de tutela, el cual no se apersonó ante 

la citada instancia electoral en la reunión de habilitación de candidatos, que fue abierta al público en general y 

realizada en presencia de un Notario de Fe Pública, tampoco planteó ninguna observación ni impugnación; 

debido a ello, el proceso eleccionario continuo de conformidad con el Estatuto y la convocatoria; aspectos que 

demostrarían el incumplimiento de la subregla de excepción al principio de subsidiariedad; c) Para la 

procedencia de la indicada excepción deben concurrir y acreditarse los cuatro presupuestos, que en el presente 

caso no llegaron a cumplirse, así el accionante no demostró la acreditación objetiva; de que efectivamente 

estuvo frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, debido a que en las dos oportunidades que 

pretendió presentar su postulación, el asesor legal y la secretaria le manifestaron que era necesaria la inscripción 

personal del candidato, lo que significa que tuvo el conocimiento oportuno de que debía apersonarse para 

formalizar su inscripción como candidato. Por otro lado, la presentación de la acción de amparo de 

constitucional a los fines de la excepción de la subsidiaridad debe ser de manera inmediata, y no como ocurre 

en el presente caso, que se presentó la acción tutelar después de quince días de haber ocurrido el presunto hecho 
vulneratorio de derechos. Por lo que, solicitaron se declare improcedente la presente acción de defensa.  

Veimar Nino Vergara Fernandez y Eligio Rolando Arcienega Llano; no presentaron informe escrito ni se 

apersonaron a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 45. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Edgar Hugo Fernández Ríos, Presidente por sí y en representación legal de William Alexander Torrico Aponte, 

Vicepresidente; Carlos Placido Iriarte Saavedra, Secretario de Hacienda; Mauricio Herbert Angulo Pardo, 

Secretario de Políticas de Salud; Franz Avalos Salazar, Secretario de Asuntos Gremiales; María Lucy Ugarte 

Heredia, Secretaria de Cultura; Hemir Alba Lizarazu, Secretario de Deportes; Wenddy Mónica Camacho 

Foronda, Secretaria de Bien Social, Oscar Adolfo Heredia Condarco, Ana María Zenteno Valdez, Kenny 

Williams Ledezma Mejía, Vocales; todos miembros del Colegio Médico Departamental Cochabamba, mediante 

informe escrito de 31 de octubre de 2017, cursante de fs. 48 a 53, manifestó que: 1) El accionante confiesa que 
no hizo uso del medio disponible para la observación o impugnación que el Estatuto Orgánico y Reglamento 

del Colegio Médico de Bolivia le franquea, porque no se le habría permitido hacerlo; sin embargo, como consta 

en las “Actas del Comité Electoral” tampoco se hizo presente para inscribirse, ni presentó nota o reclamo verbal 

o por escrito, lo que evidencia no haber agotado la vía que le permite presentar cualquier reclamo de afectación 

a sus derechos incurriendo de esta forma en las causales de improcedencia en la aplicación del principio de 

subsidiariedad establecido en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) El proceso electoral fue 

desarrollado en estricto apego al citado Estatuto, por ello los candidatos participaron en todas las etapas, en 

actos públicos con la presencia del Notario de Fe Pública, teniendo los interesados un mes para el proceso de 

inscripción de candidaturas, y pese a ello, el impetrante de tutela no asistió a inscribirse como lo hicieron el 

resto de los candidatos afiliados al referido Colegio; 3) El proceso electoral establecido en el mencionado 

Estatuto, se configura en un sistema de mayorías de lista abierta; es decir, que cada candidatura, cómputo y la 

asignación de escaños se realizan de forma individual, por ello cada postulación debe cumplir con todas las 

obligaciones de forma personal, entre ellas la inscripción que representa la voluntad de participar y sujetarse a 

las reglas del acto eleccionario; 4) Conforme se tiene acreditado de las Actas de Verificación de 31 de agosto y 

4 de septiembre ambas de 2017, el impetrante de tutela presentó sus documentos mediante Notario de Fe 

Pública; “…sin embargo se desestimaron los mismos en vista a que el mismo no se inscribió de conformidad 

con la convocatoria …” (sic); ello evidenciaría la inexistencia de vulneración al derecho de igualdad; y, 5) 

Siendo las candidaturas individuales basadas en el sistema de mayorías con lista abierta, tanto el cómputo como 
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la asignación de escaños es también individual; por ello, resulta un error hacer parecer que todo el proceso 

eleccionario estuviere viciado de nulidad, cuando lo que debió impugnar es la nulidad de la elección para su 

escaño y no así para todo el proceso. Solicitó se declare improcedente la presente acción de amparo 

constitucional.  

Alvin Hernando Siles Toledo, Secretario General del Colegio Médico Departamental Cochabamba, no presentó 

informe escrito ni asistió a la audiencia de la presente acción de amparo constitucional pese a su legal 

notificación, cursante a fs. 34 vta. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 005/2017 de 31 de octubre, 

cursante de fs. 444 a 449, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Con el apoyo de 

la documentación remitida por el accionante y los demandados, así como lo esgrimido por ambas partes en 

audiencia, se concluye que los derechos que alude como lesionados, en realidad no fueron vulnerados por el 

consentimiento implícito que mantuvo a lo largo de todo el procedimiento, debido a la actitud pasiva con la que 

actuó el impetrante de tutela, al no efectuar ningún  tipo de solicitud, ni averiguar el estado de su postulación o 

reclamado el rechazo a su habilitación, el mismo actuó con descuido, al extremo de permitir que el proceso 

eleccionario avance hasta su realización; y, ii) Si bien no existe, una resolución que de manera motivada 
justifique el rechazo a su postulación por incumplimiento de los requisitos de habilitación el “…acta de 

04.09/2017 que de manera simple advierte que no se tomará en cuenta el folder del accionante porque no 

procedió a su inscripción de acuerdo a la convocatoria de 20.08/2017 en su punto 15…” (sic), argumento que 

tampoco favorece al accionante considerando que con su actitud pasiva, consintió y convalidó lo obrado por el 

Comité Electoral, lo que hace aplicable el art. 53.2 del CPCo que establece que, la acción de amparo 

constitucional no procede contra actos consentidos libre y expresamente.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Convocatoria a Elecciones del Directorio del Colegio Médico Departamental Cochabamba emitido 

conforme a Reglamento del Estatuto Orgánico del Colegio Médico de Bolivia a través del cual se conformó un 

comité electoral de renovación de la mencionada directiva; publicada el 30 de julio de 2017 (fs. 2).  

II.2.  Mediante Acta de Verificación de 31 de agosto de 2017, se evidencia lo manifestado por María 
Concepción Valverde de Martínez Camacho, Secretaria del referido Colegio, que en horas de la mañana del 

indicado día, se constituyó en la oficina Jimy Montaño quien pretendió presentar un sobre cerrado que contenía 

la postulación de Yuri Alberto Lazarte Rosas -ahora accionante-, solicitud que fue denegada con el argumento 

de que la presentación de las candidaturas es personal, al existir un libro de registro de inscripciones. En horas 

de la tarde, se presentó nuevamente la aludida documentación con la presencia de una Notaría de Fe Pública, 

sin haberse procedido a la firma ni registro del postulante (fs. 127 a 128).  

II.3.  Por Acta de Verificación de 4 de septiembre de 2017, consta la reunión del Comité Electoral del Colegio 

Médico Cochabamba, para la revisión de la documentación presentada por los postulantes, determinándose la 

existencia de solo quince folders para revisar, y en referencia al sobre dejado en el escritorio de la Secretaria 

del mencionado Colegio Médico perteneciente al ahora accionante, se determinó no tomarlo en cuenta para la 

revisión; debido a que, el indicado candidato no se enconstraba inscrito en el libro correspondiente de acuerdo 

a la convocatoria de 20 de agosto de 2017 en su punto 15 (fs. 136 a 137).  

II.4.  De acuerdo al Acta de Verificación de elección de 15 de septiembre de 2017, el Comité Electoral del 

citado ente Colegiado, se reunió para evidenciar la correcta elección de renovación de la mencionada Directiva 

gestión 2017-2019, advirtiendo que el único frente que se presentó fue “Unidad Médica” dándose lectura al 

escrutinio de los votos, se dió por concluido el acto de elección (fs. 138 a 139).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  
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El accionante denuncia la lesión de sus derechos a participar en la formación, ejercicio, control del poder 

político, igualdad y “sufragio pasivo”; debido a que, dentro del proceso eleccionario para la renovación de la 

Directiva del Colegio Médico Departamental Cochabamba por las gestiones 2017-2019, intentó inscribir su 

candidatura para participar del referido acto electoral a través de los representantes del frente “FIRMES”, 

mediante nota pretendieron su registro en horas de la mañana; empero, la secretaria del comité electoral se negó 

a recepcionar su documentación; posterior a ello intentó efectivizar su inscripción con la presencia de una 
Notaria de Fe Pública. Aun así no pudo presentar su candidatura ni registrar su disconformidad con este hecho. 

Por lo que considera que las acciones de rechazo de su candidatura afectan directamente sus intereses, al ser el 

fruto de su incorrecto actuar y del incumplimiento y violación de la normativa del Colegio Médico de Bolivia, 

de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional vinculante. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos expuestos por la  accionante son evidentes a 

efectos de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y el principio de subsidiariedad         

La SCP 0326/2015-S1 de 6 de abril, señaló: “La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la 

CPE, ha sido instituida como una acción de defensa, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los 

servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o 

suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley, a través de un procedimiento judicial, 
sencillo, rápido y expedito.  

Esta acción, constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de 

subsidiariedad e inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo de los medios ordinarios de 

defensa, sean en la vía judicial o administrativa, a los efectos de que las lesiones denunciadas se reparen en la 

misma instancia donde se suscitaron los supuestos actos ilegales; y el segundo, con una doble dimensión, por 

una parte, que la acción de amparo constitucional es la vía jurisdiccional para la protección inmediata, efectiva 

y oportuna de los derechos fundamentales vulnerados de manera ilegal e indebida; y por otra, significa que 

esta acción debe ser planteada inmediatamente, después de agotar las vías legales ordinarias; a ese efecto, el 

art. 129.II de la CPE, ha establecido el plazo de seis meses para activar la acción, que se computa a partir de 

la comisión del acto ilegal u omisión indebida o de notificada la última decisión judicial o administrativa.  

La naturaleza de la acción de amparo constitucional, se encuentra establecida en el art. 129.I de la CPE, que 

señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso 

legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ (las 

negrillas son nuestras). Asimismo, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que esta 
acción ‘…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos 

y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’. 

Consiguientemente, la acción de amparo constitucional se constituye en un instrumento esencialmente 

subsidiario y supletorio de protección; porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías 

ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En 

ese sentido, para que los fundamentos de una demanda de acción de amparo constitucional puedan ser 

analizados en el fondo, la parte accionante debe haber utilizado hasta agotar, todos los medios y recursos 

legales idóneos para la tutela de sus derechos que tenga expeditos en la vía administrativa o jurisdiccional, 

pues -como se dijo- donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en 

la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que 

incurrió en la presunta vulneración y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello, persiste la lesión porque 

los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir a la acción de 

amparo constitucional, la que no puede ser utilizada como mecanismo alternativo, paralelo o sustitutivo de 

protección, ni como una instancia adicional en el proceso, pues ello desnaturalizaría su esencia”. 

III.2.  De las funciones de los Comités Electorales y de la impugnación de las elecciones 
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En el presente caso, el accionante cuestiona que el Comité Electoral del Colegio Médico Departamental 

Cochabamba no procedió a la inscripción de su candidatura, sin darle oportunidad de cuestionar dicho acto; por 

lo que resulta pertinente traer a colación lo señalado en el art. 133 del Reglamento del Estatuto Orgánico del 

Colegio Médico de Bolivia: “Los comités electorales llevarán un libro encuadernado y foliado en el que 

inscribirán las postulaciones de los candidatos y los nombres de los delegados de fórmula que conforman las 

listas, dejando constancia del día y hora de su presentación. A cada lista se le asignará un número de orden que 
corresponda a su presentación y el asiento en el libro deberá refrendarse con la firma del Secretario del Comité 

Electoral junto con las firmas de los respectivos delegados y el Notario de Fe Publica. 

En el mismo libro el Comité Electoral dejará constancia firmada del rechazo de la lista o de los candidatos que 

no hubiera llenado los requisitos exigidos, especificando y justificando la razón para tomar esta medida. Si el 

delegado de la formula o candidatos, rechazados no estuviesen de acuerdo con la medida señalada por el 
Comité registrará su disconformidad firmando su observación” (las negrillas son nuestras).  

III.3.  Del entendimiento de los actos consentidos 

Respecto a los actos consentidos, la jurisprudencia constitucional en su SCP 0198/2012 de 24 de mayo, señaló: 

“…En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la 

libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos 

denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto 
aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando 

después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la 

indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, 

que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que 

no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica 

consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna”. 

Siendo importante el aspecto de consentimiento sobre los actos emergentes en los casos donde se vulneran 

derechos y garantías constitucionales, debiendo señalarse que al respecto, el art. 53.2 del CPCo, dispone que la 

acción de amparo constitucional no procederá: contra actos consentidos libre y expresamente. 

III.4.  Análisis del caso concreto  

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el accionante, estima como vulnerado su derecho a participar en la 

formación, ejercicio y control de poder político, a la igualdad y “…al sufragio en su elemento de sufragio 
pasivo…” (sic), debido a que al no haberle permitido efectivizar su inscripción como candidato al cargo de 

Director del Colegio de Médico Departamental Cochabamba, a través de una tercera persona en las elecciones 

para la renovación de la directiva del mencionado ente Colegiado por el periodo 2017-2019; estimó también no 

ser necesaria la aplicación al caso concreto de la excepción al principio de subsidiariedad, porque no existe 

recurso que agotar, ya que no le permitieron el registro de su inconformidad como establece el art. 133 del 

Reglamento del Estatuto Orgánico del Colegio de Médicos de Bolivia, y porque no puede anticiparse con este 

recurso al acto eleccionario para cuestionar la validez de la elección como lo establece el art. 140 del citado 

Reglamento. 

El principio de subsidiariedad que menciona la presente acción de tutela, conforme a lo desarrollado en los 

Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es de aplicación a la 

problemática que ahora se analiza, tomando en cuenta el art. 133 del señalado Reglamento, prevé como función 

de los Comités Electorales la constancia firmada del rechazo de las listas o de los candidatos que no hubieran 

llenado los requisitos exigidos, especificando y justificando la razón para tomar esta medida. También otorga 

la facultad al delegado de la formula o candidatos rechazados que no estuviesen de acuerdo con la medida 

señalada por el Comité Electoral de registrar su disconformidad firmando su observación; siendo así, en el caso 
de autos, según los mismos antecedentes expuestos, y el contenido de la acción de defensa, no se utilizó este 

medio de observación al rechazo de su candidatura, tampoco existe una prueba material de representación o 

reclamo personal a través de su representante del hecho denunciado, en sentido de que la Secretaria del Comité 

Electoral -ahora demandada- le impidió observar el rechazo a su candidatura; situación que coloca al accionante 
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dentro de la causal de improcedencia prevista por el art. 53.3 del CPCo, que dispone: “La Acción de Amparo 

Constitucional no procederá: 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas 

o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno”, presupuestos que se presentan 

en el caso objeto de revisión.   

Es necesario también referir que el accionante en su demanda tutelar, señala que habría cumplido con los 

requisitos para que se efectúe la excepción al principio de subsidiariedad, argumentando que se encontraría 

frente a un perjuicio irremediable o irreparable; sin embargo, para hacer viable esta excepción, debe estar frente 

a una evidente vulneración de sus derechos alegados y no contar con otros mecanismos de protección, con la 

exigibilidad de estar debidamente fundamentados y justificados. Al respecto la SC 0289/2010-R de 7 de junio, 

señaló que: “…para la aplicación de esta excepción no basta con invocar la existencia de daño irreparable o 

irremediable, sino que también, la parte accionante debe demostrar en forma fehaciente que los actos que se 

denuncian como ilegales causarán un daño irreparable que no podrá ser subsanado por otros medios, recursos 

ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea al efecto, o que la protección concedida podría 

resultar ineficaz por tardía, por lo mismo, en caso de presentarse cualquiera de esas circunstancias, quien 

recurre de amparo no debe limitarse sólo a invocarlas, sino debe demostrarlas y probarlas para que la 
excepción proceda a su favor” (las negrillas son nuestras).  

En el presente caso, el accionante se limitó a señalar que con la determinación de no aceptar su inscripción a 

través de una tercera persona a la candidatura referida se vio perjudicado, debido a que el acto eleccionario se 

llevó a cabo sin su participación. De lo referido se infiere que el peticionante de tutela, no demostró a esta 
jurisdicción en qué consistiría el daño irreparable que se causó, cuando el mismo reconoce que el art. 140 del 

Reglamento del Estatuto Orgánico del Colegio Médico le otorga las facultades necesarias para cuestionar el 

proceso eleccionario después de los tres días de efectuadas estas, por lo que corresponde denegar la tutela. 

Respecto a los actos consentidos señalados en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, y 

aplicado al caso concreto, podemos evidenciar que el accionante tuvo conocimiento de la primera negativa a la 

inscripción de su candidatura efectuada por la Secretaria del referido Comité Electoral -ahora demandada- con 

el argumento que la inscripción de candidatos era personal, y pese a ello insistió en el registro de su postulación 

a través de una Notaria de Fe Pública; sin lograr su cometido, sin embargo no efectuó reclamo alguno, tampoco 

concurrió para hacer su representación en la oportunidad en que el Comité Electoral se reunió para la 

verificación y revisión de la documentación presentada por los candidatos como lo hicieron los demás 

participantes, tal como se acredita del Acta de Verificación (fs. 136 a 137), de modo que resulta jurídicamente 

lógico negarle la tutela, teniendo en cuenta que cuando el acto aún se considere lesivo, fue consentido por el 

impetrante de tutela en un primer momento, aunque cuando después lo denuncie y pretenda su protección, este 

Tribunal Constitucional Plurinacional no puede estar a disposición de la inseguridad e indeterminación de 

ninguna persona, porque se provocaría una incertidumbre en los actos jurídicos, que según el ordenamiento 
jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a la 

inconstancia de las partes, por lógica no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna. Siendo 

importante el aspecto de consentimiento sobre los actos emergentes en los casos donde se vulneran derechos y 

garantías constitucionales, conforme el art. 53.2 del CPCo, señala que la acción de amparo constitucional no 

procederá contra actos consentidos libre y expresamente y en virtud del art. 30.I.2 del citado Código, que 

determina la improcedencia de la acción de defensa; sin embargo, al no haberse advertido esta situación a 

tiempo de la admisión, por razones que para el Tribunal de garantías resulta excusables, en revisión, corresponde 

denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Por lo precedentemente expresado, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2017 de 31 de octubre, cursante de fs. 444 a 449, pronunciada por 

la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 
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Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se 

ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.   

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0174/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21914-2017-44-AAC 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución de 15 de septiembre de 2017, cursante de fs. 487 vta., a 497 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Colque Liendro, Marcos Irineo Queca Ríos y 

Ronald Henry Ríos Zubieta contra Octavio José Murillo López, Presidente; Clemente Silva Ruiz y Ubaldo 

Isidro Espino Mamani, Vocales Permanentes; Víctor Hugo López Gómez y Severo Félix Vera Alvarado, 

Vocales Suplentes todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 14 y 28 de julio; y, 14 de agosto todos del 2017, cursantes de fs. 415 a 419; 421 
a 423; y, 426 a 428; los accionantes expusieron los siguientes fundamentos: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Resolución Administrativa (RA) 047/2016 de 6 de julio, se confirmó la Resolución del Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 086/2017 de 11 de mayo, que dispuso la baja 

definitiva -de la indicada institución- de Juan Colque Liendro y Marcos Irineo Queca Ríos; y, la suspensión de 

sus funciones de Ronald Henry Ríos Zubieta, por transgredir el art. 12.25 y los numerales 5, 17 y 18 del art. 14 

de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011- empero, 

incongruentemente la Resolución de primera instancia se fundó en la presunta comisión de un delito de 

violación que fue conocido por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de Oruro; y, no 

obstante a sus observaciones, el Tribunal de alzada confirmó dicha resolución en base a “…subjetivismos de 

un proceso penal que inclusive concluyó con un requerimiento conclusivo de sobreseimiento…” (sic), sin 

responder a cada uno de sus reclamos, ni explicar “…en lo mínimo por qué se estuviera rechazando nuestras 

apelaciones…” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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Los accionantes señalaron la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, en 

sus vertientes de suficiente fundamentación de las resoluciones; y, “non bis in ídem”; citando para el efecto los 

arts. 115.II, 116.I y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución Jerárquica 086/2017, devolviendo 

“…actuados al tribunal de origen para su reparación…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de septiembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 481 a 487 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La parte accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad la acción presentada; y, ampliándola 
argumentó que: a) La Resolución de apelación 086/2017 no emitió pronunciamiento en relación a que el 

Tribunal de primera instancia transgredió la presunción de inocencia y el “non bis in ídem”, no valoró 

correctamente la prueba, ni consideró “…que el inciso 6) de la Ley 101…” (sic) determinaba que la falta 

disciplinaria contemplaba actos u omisiones acaecidas en el ejercicio de las funciones y se encontraban en 

descanso el día de los hechos; b) Las pruebas presentadas por el fiscal policial versaban sobre la comisión del 

delito de violación, aspecto que no guardaba relación con las faltas disciplinarias que se acusó; y, c) Sobre el 

acuerdo transaccional con la víctima, puntualizaron que en los delitos de violación no era posible que a través 

del acuerdo realizado se llegue al sobreseimiento; sino que en su caso el Ministerio Público determinó que no 

existían suficientes elementos de convicción para acusarlos en juicio oral. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Octavio José Murillo López, Presidente; Clemente Silva Ruiz y Ubaldo Isidro Espino Mamani; Vocales 

Permanentes; Víctor Hugo López Gómez y Severo Félix Vera Alvarado, Vocales Suplentes todos del Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, en audiencia, a través de su abogado, señaló que: 1) 

La conducta desviada de los ahora accionantes, era de conocimiento público y provocó el desprestigio de la 
Institución -Policía Boliviana- ya que varios medios de comunicación divulgaron que los tres funcionarios 

policiales estaban implicados en la comisión del ilícito penal de violación; por lo que, las acciones de los 

impetrantes de tutela influyeron de forma directa a una mala imagen institucional; 2) Existía una 

fundamentación real y objetiva respecto a la comisión de las faltas disciplinarias acusadas, resultando 

congruente la acusación con la resolución emitida en primera instancia; 3) A lo largo de todo el proceso 

incluidas las audiencias de juicio oral, los accionantes no denunciaron ninguna violación de derechos o garantías 

constitucionales y pretendían a través de la acción tutelar denunciar directamente aspectos que en su momento 

fueron consentidos; 4) No era evidente la acusada lesión del “non bis in ídem”, de conformidad con lo 

establecido por la SC 506/2005-R de 10 de mayo; considerando que el Tribunal Disciplinario tendría 

competencia para el conocimiento de faltas disciplinarias; sin que la existencia de un sobreseimiento en un 

proceso penal, fuera determinante para concluir la inexistencia de las faltas acusadas, más aun considerando 

que dicha renuncia devino de la suscripción de un documento transaccional entre la víctima de violación y los 

ahora accionantes; 5) El Tribunal Disciplinario administraba justicia con la finalidad de proteger y resguardar 

la ética y la disciplina en el servicio policial, precautelando por la imagen y prestigio institucional (según el art. 

2 de la LRDPB); por lo que, resultaba evidente que dicho tribunal no resolvió la causa penal; y, 6) Los 

accionantes ejercieron su defensa técnica, presentaron prueba de descargo y agotaron los mecanismos de 

impugnación, presumiéndose su inocencia desde el inicio del proceso administrativo sin que se hayan lesionado 
sus derechos; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Informe de los terceros interesados 
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La Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, mediante sus representantes en audiencia señaló 

que: i) Los Informes “…1142/2017 (…) 1144 (…) 1143…” (sic), evidenciaban que los impetrantes de tutela al 

momento de la realización de la audiencia de consideración de su acción constitucional, se encontraban 

trabajando, prestando sus servicios a la institución policial sin ser evidente su retiro; por lo que, no tiene sustento 

la violación de sus derechos acusados; ii) El art. 5 de la LRDPB, establece que los servidores públicos policiales, 

deben ser sancionados por responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, de forma que respecto a la 
comisión de delitos, sus acciones son competencia de la jurisdicción ordinaria; empero, al ser encontrados en 

flagrancia cometiendo acciones delincuenciales dolosas que comprometió gravemente la imagen y prestigio de 

la institución, en aplicación del citado artículo de la Ley 101, correspondería la acción disciplinaria; iii) De las 

acciones y los hechos atribuibles a los accionantes, emergen las responsabilidades penal (que perseguía la 

sanción) y administrativa (que tenía la finalidad de mejorar la función pública); sin que sean excluyentes, ni 

impliquen la transgresión del “non bis in ídem”; y, iv) No se lesionaron los derechos al debido proceso, ni la 

presunción de inocencia pues los peticionantes de tutela se sometieron a un proceso disciplinario que contó con 

una etapa investigativa, una acusación y etapa probatoria (sin que la parte accionante haya identificado 

elementos probatorios que no se hubieran tomado en cuenta), tras la cual se emitió la resolución sancionatoria 

analizada en doble instancia; culminando el proceso con la determinación de la existencia de faltas graves que 

fueron sancionadas. Por todo lo señalado; solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de Oruro constituido en Juez de garantías, pronunció 
la Resolución de 15 de septiembre de 2017, cursante de fs. 487 vta. a 497 vta., denegó la tutela solicitada; en 

base a los siguientes razonamientos: a) La condición para invocar la lesión del “non bis in ídem”, era la 

sustanciación de un proceso que haya alcanzado una decisión firme en cualquiera de las formas previstas por la 

norma Penal Adjetiva (en concordancia con las SSCC 0506/2005-R de 10 de mayo y 1564/2011-R de 11 de 

octubre), en cuyo caso no podría activarse una nueva persecución; pero, no se lesionaba el indicado principio 

cuando por un mismo hecho se seguían diferentes procesos en jurisdicciones distintas, pues podían lesionarse 

varios bienes jurídicos protegidos por diversas esferas del derecho, como ocurrió en el caso de análisis, pues se 

pretendía aplicar una sanción disciplinaria y otra penal; b) En relación a la presunción de inocencia, no se 

evidenció su transgresión a lo largo del juicio que se desarrolló, de acuerdo a las normas aplicables en contra 

de los accionantes, evidenciándose que no existió una valoración irracional de la prueba de cargo; y, que el 

requerimiento conclusivo fiscal de sobreseimiento se emitió el 10 de enero de 2017, de forma posterior a la 

Resolución Administrativa Disciplinaria “47/2017” de 6 de julio (lo correcto es 047/2016); por lo que, no era 

congruente el reclamo sobre su no valoración; c) Las SSCC 0577/2002-R de 20 de mayo, 1148/2003-R de 14 

de agosto y 0023/2006 de 18 de abril, establecían que no correspondía a la jurisdicción constitucional la 

valoración de prueba que ya había sido analizada en la jurisdicción ordinaria o administrativa; por lo que, no 

resultaba adecuado que los accionantes activen la vía constitucional pretendiendo que se compulse si tenían o 

no la razón, y si los documentos de descargo presentados resultaban o no idóneos; y, d) La Resolución 086/2017, 
emitida por las autoridades ahora demandadas, contenía una fundamentación consistente e hizo públicas las 

razones por las cuales se consideró aplicables las normas utilizadas, expresaba lo que se probó o no 

seleccionando puntos relevantes para la solución del caso y realizó un examen de causa sobre cada observación 

planteada en apelación por los accionantes; asimismo, contenía un análisis sobre el requerimiento conclusivo 

de sobreseimiento sin que se advierta ninguna lesión del debido proceso por falta de fundamentación, 

congruencia o motivación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y valoración de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.  El Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, mediante la Resolución 

Administrativa (RA) 047/2016 de 6 de julio, sancionó a los ahora accionantes Juan Colque Liendro y Marcos 

Irineo Queca Ríos, con la baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación por la transgresión del 

art. 12.25, 14.5; los numerales 5, 17 y 18 del art. 14 de la LRDPB; y, sancionó a Ronald Henry Ríos Zubieta -
ahora impetrante de tutela- con el retiro temporal de la institución sin goce de haberes por el lapso de seis meses 

y con pérdida de antigüedad, por conculcación del art. 12.25 del citado cuerpo legal, tras concluir -luego de su 
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análisis- que los elementos probatorios resultaban suficientes para formar convicción sobre la comisión de la 

falta grave acusada y establecida en el art. 14 de la Ley 101, considerando además que la prueba de descargo 

resultó insuficiente para desvirtuar la acusación fiscal (fs. 319 a 346). 

II.2.  El 25 de enero de 2017, el accionante Marcos Irineo Queca Ríos, interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución detallada en el párrafo precedente, argumentando principalmente: 1) Que se lesionaron los arts. 

116.I y 117.I de la CPE, respecto al debido proceso y la presunción de inocencia, al sancionarlo según el art. 

14.18 de la LRDPB por una agresión sexual sin que previamente se declare su culpa en proceso penal mediante 

sentencia ejecutoriada (según -a su criterio- establecía la SCP 0021/2014 -no indicó la sala de origen, ni fecha 

de emisión-); además, considerando que a momento de presentar su impugnación se presentó un requerimiento 

conclusivo de sobreseimiento a su favor; 2) La prueba de cargo no permitió establecer que sus actos hubiera 

incurrido en ningún delito o falta disciplinaria, tomando en cuenta que los elementos que se presentó eran 

actuados de la etapa investigativa y preparatoria del juicio penal; y, no se constituían -bajo su entendimiento- 

en medios probatorios, más aun considerando que el Tribunal Disciplinario no estaba facultado para conocer y 

sancionar delitos; por lo que, se lesionó el art. 122 de la CPE; y, 3) Se inobservaron los    arts. 5.II, 6, 49.3 y 5; 

y, 87 de la Ley 101, particularmente en relación a que los hechos sancionados no acaecieron durante el ejercicio 

de sus funciones; sino cuando se encontraba en descanso (fs. 352 a 357 vta.). 

II.3.  El 26 de enero de 2017, el impetrante de la tutela Juan Colque Liendro, interpuso recurso de apelación 

contra la RA 047/2016, señalando que: i) Existió defecto absoluto por mala valoración de la prueba, pues el 

Tribunal en lugar de efectuar su análisis íntegro, se limitó a resumir lo declarado y leído, sin considerar el 
resultado del incidente de exclusión probatoria; por lo que la resolución refutada incumplía el mandato del art. 

91.1 de la  Ley 101; ii) En aplicación del art. 121 de la citada Ley, nadie debía declarar contra sí mismo; sin 

embargo en su caso se le asignó valor probatorio a cada una de las declaraciones informativas; iii) Se tuvo por 

acreditada la comisión del delito de violación; no obstante que en la investigación del proceso penal se 

pronunció requerimiento conclusivo de sobreseimiento a su favor; y, iv) No se cumplió con la relación de 

hechos probados, no se fundamentó adecuadamente cómo faltó a la verdad y omitió hechos al elevar informes, 

ejecutó tratos inhumanos crueles o degradantes en el cumplimiento de sus funciones, o fue encontrado en 

flagrancia cometiendo acciones delincuenciales o dolosas con personas del hampa, o realizó alguna agresión 

física o sexual por motivos raciales (arts. 12.25, y numerales 5, 17 y 18 del art. 14 de la LRDPB); así como 

tampoco, señalaron cuáles de los elementos probatorios fueron conducentes para concluir que cometió dichas 

faltas; sino que, únicamente indicó que se probó su presunta culpa en el delito de violación, sin brindar mayor 

fundamentación   (fs. 363 a 366). 

II.4.  El 6 de enero de 2017, el accionante Ronald Henry Ríos Zubieta, interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Administrativa (RA) 047/2016, indicando que: a) Se lesionó el debido proceso al sancionarlo de 

forma incongruente por hechos no probados, sin que la Resolución impugnada señale la forma en la que 
transgredió el art. 12.25 de la Ley 101; b) Tanto la fundamentación fáctica como jurídica se limitaron a señalar 

que los elementos probatorios eran suficientes para fundar convicción sobre la comisión de la falta atribuida, 

que declaró probada la acusación; empero, no se probó de ninguna manera cómo faltó a la verdad y omitió 

hechos, al elevar informes o partes del servicio o actividad procesal, más aún cuando la parte acusadora se 

restringió a probar la conducta de los coprocesados; y,  c) No se observó el art. 6 de la Ley 101 del, pues al 

determinar que cometió una falta disciplinaria, no se tomó en cuenta que no estaba en cumplimiento de sus 

funciones, sino que el día del hecho se encontraba de descanso (fs. 372 a 375 vta.). 

II.5.  El 11 de mayo de 2017, mediante Resolución 086/2017 el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de 

la Policía Boliviana, declaró improbados los recursos de apelación confirmando la RA 047/2016; bajo los 

siguientes fundamentos:  

Respecto a la impugnación de Marcos Irineo Queca Ríos: 1) No se lesionó la presunción de inocencia (art.116.I 

de la CPE) en el desarrollo de la investigación, ni en el juicio oral, su inocencia no fue puesta en duda, ni cursaba 

obrado alguno que evidencie que el Tribunal Disciplinario presumió su culpa o anticipó criterio; al contrario, 

se tenía por cumplido el art. 48.4 de la LRDPB, evidenciándose que se determinó su sanción únicamente tras 
cumplir todas las etapas del proceso; 2) El art. 122 de la Norma Suprema no se transgredió, considerando que 

si bien los delitos eran competencia de la justicia ordinaria, su realización implicaba la existencia de hechos o 
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actos que constituían faltas disciplinarias que derivaron en la sanción impuesta en ejercicio de la competencia 

que el art. 32 inc. a) de la Ley 101, les otorgaba a los Tribunales Departamentales Disciplinarios; por lo que, en 

el caso de análisis los actos del Tribunal fueron legítimos y no se constituían en una usurpación de funciones; 

3) De conformidad con el art. 5.II de la LRDPB, los servidores públicos debían responder por sus actos 

administrativa, ejecutiva, civil y penal, de forma que el proceso al que fueron sometidos, abarcó el ámbito 

disciplinario y estableció la sanción por la comisión de faltas graves, no obstante a que esos actos podían o no 
configurar un delito penal, por ende no se transgredía la norma al sancionarlo administrativamente; 4) Sobre la 

conculcación del art. 6 de la LRDPB, se tuvo que el funcionario policial cumplía sus competencias o 

atribuciones en distintas modalidades, siendo sus derechos y deberes permanentes en el tiempo -a pesar de no 

estar en servicio-, encontrándose obligado en todo momento a tener honor, ética y lealtad establecido en el art. 

3 de la Ley 101; por lo que, debía resguardar el interés e imagen institucional; consecuentemente, era inviable 

sostener que dicho funcionario en descanso tenía derecho de ir a cometer delitos y faltas disciplinarias sin ser 

sancionado; 5) Se respetó el art. 49.3 y 5 de la señalada Ley, evidenciándose que el proceso disciplinario en 

todas sus etapas respetó las normas aplicables, se cumplió también con el art. 87 del mismo cuerpo legal, pues 

se respetó su derecho de abstenerse a declarar y se pronunció la resolución con base a la aplicación armónica y 

conjunta de toda la fundamentación; y, 6) Respecto a la prueba documental de reciente obtención 

(Requerimiento conclusivo de sobreseimiento), dicho argumento devino de una transacción entre los acusados 

y la víctima, sin que tal extremo desvirtúe su responsabilidad disciplinaria y la sanción por la falta que cometió 

determinada como resultado de un proceso investigativo y un juicio oral; según lo establecía el art. 5.II de la 

LRDPB. 

Sobre el recurso de apelación de Juan Colque Liendro: i) En relación a la acusada conculcación del art. 91 de 
la Ley 101, se tuvo que el procesado se abstuvo de declarar tanto en audiencia pública oral como en etapa 

investigativa, al margen de que planteó la exclusión de toda la prueba aportada por la parte acusadora, 

evidenciándose que la Resolución impugnada, contenía la debida fundamentación legal respecto a los hechos 

probados, tras el análisis íntegro de la prueba de cargo como de descargo de conformidad con el art. 89 de la 

LRDPB; por lo que, la valoración de la prueba fue correcta; ii) No se lesionó el principio de presunción de 

inocencia, pues no se tuvo como culpable a lo largo de toda la investigación y proceso seguido en su contra, no 

cursando obrado alguno que evidencie que el Tribunal Disciplinario o algún investigador presumió su culpa o 

anticipó criterio; iii) Existió la suficiente fundamentación sobre la comisión de las faltas acusadas, pues se tuvo 

que el Tribunal de primera instancia analizó toda la prueba de cargo y descargo, con base en el art. 90 de la 

LRDPB, examen que contempló la licitud de los elementos probatorios observados en audiencia, llegando al 

convencimiento -con base en la sana crítica- de existencia de la conducta sancionada; sin que el entonces 

acusado -ahora accionante- haya desvirtuado tal extremo a través de toda la prueba que se presentó; y, iv) 

Acerca del sobreseimiento, que devino de una transacción entre los acusados y la víctima, no se tuvo  que este 

hubiera desvirtuado su responsabilidad disciplinaria, además la sanción por la falta cometida, se estableció 

como resultado de un proceso investigativo y un juicio oral, siendo posible que una conducta tenga como 

consecuencia la responsabilidad administrativa o penal (art. 5 de la LRDPB) 

En relación a la apelación presentada por Ronald Henry Ríos Zubieta: a) Se garantizó los derechos al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, pues fue escuchado 

junto a su defensor técnico a lo largo del proceso, ofreció pruebas ante un tribunal predeterminado que emitió 

un pronunciamiento debidamente motivado y oportuno, accediendo igualmente a una doble instancia; por lo 

que, se tuvo que existía razonabilidad y proporcionalidad en la decisión, sin haberse violado el debido proceso, 

en razón a que brindó su declaración informativa, además se analizaron las pruebas que presentó como descargo, 

con base en la sana crítica y en sujeción a los arts. 90.2, 49.9 de la LRDPB, resultando además congruente el 

pronunciamiento; b) La Resolución refutada, en su Considerando III y la fundamentación, empleó las normas 

para deliberar contenidas en el art. 90 de la LRDPB, evidenciándose un análisis probatorio que dio lugar a la 

argumentación de igual índole; por lo que, con respaldo fáctico se llegó a establecer como probada la falta 

tipificada en el art. 12.25 de la Ley 101 tras comprobar que la prueba de descargo resultaba insuficiente para 

desvirtuarla; y, determinar que la acusación respecto a su persona sobre la comisión de las faltas contenidas en 

el art. 14.5 los numerales 5, 17 y 18 del art. 14 del citado cuerpo normativo, no se encontraba suficientemente 

probada por lo que no fue sancionado por tal infracción; c) Aclarando que el funcionario policial cumplía sus 

competencias o atribuciones en distintas modalidades, siendo sus derechos y deberes permanentes en el tiempo 

-a pesar de no encontrarse en servicio-; por lo que, se encontraba obligado en todo momento a tener honor, ética 
y lealtad de conformidad con el art. 3 de la LRDPB, estando obligado igualmente a resguardar el interés e 
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imagen institucional; consecuentemente, era inviable sostener que el señalado funcionario en descanso tenía 

derecho de ir a cometer delitos y faltas disciplinarias sin ser sancionado, para sostener la supuesta lesión del art. 

6 del mencionado cuerpo legal  (fs. 390 a 399). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes señalaron como vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, en 

su vertientes de fundamentación de las resoluciones; y, “non bis in ídem”; en razón a que la Resolución del 

Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 086/2017 de 11 de mayo, confirmó la baja 

institucional definitiva de Juan Colque Liendro y Marcos Irineo Queca Ríos; y, la suspensión de Ronald Henry 

Ríos de forma incongruente, sin tomar en cuenta que la resolución de primera instancia, se fundó en la presunta 

comisión de un delito de violación que conocido por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento 

de Oruro concluyó con un requerimiento conclusivo de sobreseimiento a su favor. Añadieron que no existió un 

pronunciamiento sobre todos los reclamos expuestos en su recurso de apelación. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y sus diferentes vertientes 

Denunciada la vulneración del principio de congruencia, motivación y fundamentación, como componentes del 

debido proceso; es importante desglosarlos, de la manera que sigue:  

Así, la SCP 0094/2015- S1 de 13 de febrero, estableció: “En cuanto a los elementos o derechos que lo 

componen, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II, 117.I y II; y, 

180 en relación al 13 de la Norma Suprema, se concluye que el debido proceso, constituido en la mayor 

garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de 

derechos y garantías, como ser: 1) Derecho a la defensa; 2) Derecho al juez natural e imparcial; 3) Garantía 

de presunción de inocencia; 4) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; 5) Derecho a un proceso 

público; 6) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; 7) Derecho a recurrir; 8) 

Derecho a la legalidad de la prueba; 9) Derecho a la igualdad procesal de las partes; 10) Derecho a no 

declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; 11) Derecho a la congruencia entre acusación y 

condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos 
judiciales; 12) La garantía del non bis in idem; 13) Derecho a la valoración razonable de la prueba; 14) 

derecho a la comunicación previa de la acusación; 15) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para 
su defensa; 16) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, 17) Derecho a que el Estado le otorgue 

un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor 

particular. 

No obstante, debe tomarse en cuenta que el cúmulo de derechos previamente enumerados, no se constituyen en 

un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer 

el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de 

la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos”. (Las negrillas nos corresponden). 

III.1.1. Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones 

 La SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “La jurisprudencia del anterior Tribunal 

Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la     SC 1369/2001-

R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea 
debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente 

exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una 

parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que 

vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para 
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que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar 

la decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y 

expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la 

determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y  
objetiva valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los 

fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa.'” 
(Las negrillas y el subrayado son añadidas). 

III.1.2. La Congruencia como principio característico del debido proceso 

La SCP 0049/2013 de 11 de enero, ha expresado el siguiente entendimiento: “El principio de congruencia hace 

a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la 

sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la 

concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido 

que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda (…)  

Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto su impugnación hace viable su revocación; mejor dicho, 

impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre 

la acusación y el fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un proceso justo.  

  En ese contexto la SCP 0593/2012 de 20 de julio de 2012, ha señalado: 'El principio de congruencia adquiere 

manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de 

acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto 

a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador. 

(…)  

En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y 

pertinentes'.  

Por su parte, la SC 0460/2011-R de 18 de abril de 2011, ha señalado: 'Como un elemento constitutivo del 

debido proceso (SC 0316/2010-R de 15 de junio), la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso 

entre la acusación y la sentencia’ ” (Las negrillas son añadidas).  

Si analizamos el caso de los Tribunales de alzada, debe considerarse que la búsqueda de esa correspondencia 

entre los puntos absueltos y considerados por el juzgador, frente a aquellos que han sido reclamados, no 

responde meramente a un formulismo estructural; sino que, tiene la finalidad de lograr la materialización y el 

cumplimiento efectivo de los deberes esenciales del juez, que también implican la concretización de derechos 

y garantías fundamentales expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso a 

la justicia, a la garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos. 

Desde el punto de vista doctrinal, Abraham Ricer, estableció que: “La congruencia exige solamente correlación 

entre la decisión y los términos en que quedo oportunamente planteada la litis, comprende los siguientes 

aspectos: a) Resolución de todas las pretensiones oportunamente deducidas; b) Resolución nada más que 

de las pretensiones ejercitadas, o sea prohibido resolver pretensiones no ejercitadas; c) Aplicación de estas 

reglas a las cuestiones introducidas al debate por el demandado, ósea resolución de todas las cuestiones 

planteadas por el mismo y nada más que ellas”[1] (las negrillas nos corresponden).  

En tal contexto es deber ineludible del juez o tribunal de alzada pronunciarse estimando o desestimando cada 

una de las pretensiones de la o las partes recurrentes, exponiendo al efecto las razones o motivos de la 

determinación adoptada dejando a salvo la obligación de revisión de oficio. 

III.2.  Análisis del caso concreto 
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  De los antecedentes que informan el caso se tiene que los accionantes,  señalaron como lesionados sus derechos 

a la presunción de inocencia, al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación de las resoluciones; y, 

“non bis in ídem”; en razón a que la Resolución Administrativa (RA) 047/2016 de 6 de julio, confirmada por 

la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 086/2017 de 11 de mayo, 

dispuso la baja definitiva de la Policía Boliviana de Juan Colque Liendro y Marcos Irineo Queca Ríos; y, la 

suspensión de Ronald Henry Ríos, de forma incongruente pues la resolución de primera instancia se fundó en 
la presunta comisión de un delito de violación que conocido por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del 

departamento de Oruro concluyó con un requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido por el Fiscal de 

Materia a su favor; y, el Tribunal de alzada confirmó la determinación de primera instancia sin responder a cada 

uno de sus reclamos. 

Identificado el problema jurídico planteado, con carácter previo al análisis del caso, se debe aclarar que si bien 

los ahora accionantes denuncian una serie de situaciones que se habrían generado dentro del proceso 

disciplinario, provocadas tanto por el Tribunal Disciplinario  Departamental de Oruro como por el Tribunal 

Disciplinario Superior, permanente ambos de la Policía Boliviana; sin embargo, cabe aclarar que la revisión 

excepcional de las determinaciones asumidas en vía ordinaria o administrativa, se efectúa a partir de la última 

resolución; por cuanto, los accionantes tenían la posibilidad de revisar, modificar y/o anular las decisiones 

asumidas por las autoridades de menor jerarquía. Bajo ese contexto, se advierte que la RA 047/2016, fue 

impugnada en grado de apelación, lo que provocó la emisión de la Resolución 086/2017 emitida por los 

miembros del citado Tribunal Disciplinario Superior Permanente -ahora demandados-, correspondiendo el 

examen a partir de esta última decisión; por cuanto, a través de ella se agotó la vía ordinaria. 

Consecuentemente, corresponde emitir un pronunciamiento únicamente en lo atinente al contenido de la 

Resolución 086/2017, a efectos de establecer si en dicha labor, estas autoridades demandadas vulneraron los 

derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso en su elemento de debida fundamentación de las 

resoluciones; y, el “non bis in ídem” en los términos que fueron expuestos por los accionantes, a cuyo fin, 

corresponde efectuar un análisis exhaustivo de los parámetros de la impugnación y la Resolución de segunda 

instancia. En este orden, se acusó que la Resolución que resolvió el recurso no respondió a todos los reclamos 

expuestos, ni explicó “…en lo mínimo por qué se estuviera rechazando nuestras apelaciones…” (sic). Bajo éste 

contexto debe considerarse el siguiente análisis. 

De la revisión de los antecedentes que informan el caso y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que la cuestionada resolución contiene una debida 

fundamentación y motivación en relación a la razón de la decisión asumida, no existe alejamiento de la 

jurisprudencia constitucional, se conocen claramente las razones tanto de hecho como de derecho que la 

sustentan y tanto es así, que los mismos accionantes las reiteran a tiempo de constituir la presente acción de 

defensa.  

Habiéndose acusado a la Resolución 086/2017, de infundada e incongruente por aparentemente no haber 

resuelto todas las cuestiones discutidas por los accionantes, resulto evidente que existe correspondencia entre 

lo peticionado (Conclusiones II.2, II.3 y II.4) y lo resuelto (Conclusión II.5) por el mencionado Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente; en razón a que, todos los puntos expuestos en los tres recursos de apelación, 

fueron debidamente considerados y analizados individualizando cada recurso presentado; existiendo un 

pronunciamiento acerca de la supuesta incongruencia entre la acusación y la sanción determinada, de forma que 

se exponen los motivos por los cuales se consideró que los hechos imputados guardaban relación con la 

acusación y servían de base para aplicar la sanción de conformidad con la norma.  

En tal contexto, se tiene que en el caso de análisis se han realizado alegaciones contrapuestas de las partes a 

partir de la pretensión, por un lado de sancionar la supuesta comisión de las faltas graves que fueron acusadas; 

y, por otro de desvirtuarlas. Ambas posiciones han sido sometidas a un periodo probatorio aportando elementos 

de convicción para que se dicte la resolución pertinente; en ese orden la RA 047/2016 determinó la baja 

definitiva de la Policía Boliviana de Juan Colque Liendro y Marcos Irineo Queca Ríos por la violación de los 

arts. 12.25, 14.5.17 y 18 de la LRDPB; y, la suspensión de Ronald Henry Ríos, únicamente por la transgresión 
del art. 12.25 del aludido cuerpo legal, para lo cual se consideraron las pruebas tanto de cargo, como de descargo 

(siendo éstas últimas justamente las que permitieron desvirtuar en parte las faltas acusadas al accionante Ronald 
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Henry Ríos); por otra parte, se realizó igual tarea para sancionar la violación de los citados artículos de la Ley 

101 advirtiéndose que en dicha labor -conforme al art. 180.I de la CPE- las autoridades demandadas, que 

conformaban en Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro, buscaron y emplearon como fundamento la 

verdad material; implicando ello, la revisión de las pruebas presentadas por ambas partes, de cuyo contraste se 

tuvieron como probados o no los argumentos y se resolvió el conflicto, permitiendo en el marco de la 

congruencia, suficiencia y pertinencia conocer el porqué de la decisión que se asumió; asimismo se explicó de 
forma detallada que de las acciones y los hechos atribuibles a los accionantes, podía emerger más de un tipo de 

responsabilidad, como ocurrió en los hechos; por lo que, se inició una investigación penal que pretendía la 

imposición de una sanción de esa naturaleza, mientras que el proceso administrativo buscaba sancionarlos 

disciplinariamente para precautelar la función pública; sin que ello signifique la existencia de una doble 

persecución.  

En consecuencia, el Tribunal de alzada, no advirtió que exista un apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad, evidenciándose que el Tribunal de primera instancia no omitió de manera arbitraria la 

consideración de las pruebas (parcial o totalmente), ni fundó su decisión en una prueba inexistente; asimismo, 

por lo detallado y expuesto, se tuvo que no se lesionó el principio de inocencia, pues la sanción impuesta devino 

de un proceso que se desarrolló en apego a la normativa aplicable al caso concreto, constatando que su inocencia 

no fue puesta en duda durante la etapa investigativa, ni en juicio, aspecto respaldado en la inexistencia de obrado 

alguno que evidencie que el Tribunal Disciplinario presumió su culpa o anticipó criterio.  

Sobre la conculcación del art. 6 de la LRDPB, la Resolución 086/2017, refirió que los servidores policiales 
cumplían sus funciones o atribuciones en distintas modalidades, siendo sus derechos y deberes permanentes en 

el tiempo, encontrándose obligado en todo momento a desenvolverse, con honor ética y lealtad de conformidad 

con el art. 3 de la Ley 101, pues era su deber resguardar el interés e imagen institucional; consecuentemente, 

era inviable sostener que un servidor policial en descanso perdía su calidad de servidor público y podía cometer 

delitos o faltas disciplinarias sin ser sancionado. 

Finalmente prosiguiendo el análisis, con enfoque particular sobre el requerimiento conclusivo de 

sobreseimiento a favor de los ahora accionantes, cuya falta de valoración se acusó enfáticamente, se tiene que 

las autoridades demandadas apreciaron y revisaron su contenido como elemento documental probatorio de 

reciente obtención cursante a fs. 5, 7 y 9 de la Resolución 086/2017, desarrollándose las razones por las cuales 

se determinó que existió el sobreseimiento; empero, ello no equivalía a la inexistencia del hecho y las acciones 

punibles, pues el abandono de causa se produjo tras la existencia de una transacción que conllevó al 

desistimiento de la víctima; y, por otra parte, se tuvo que tal sobreseimiento se produjo en materia penal, dentro 

de una causa distinta al proceso disciplinario que se siguió en contra de los accionantes, en el cual se determinó 

la existencia de las faltas disciplinarias que fueron sancionadas por existir responsabilidad administrativa de los 

funcionarios policiales. 

En ese entendido y de acuerdo a lo expresado líneas arriba, se llega a la conclusión que las autoridades 

demandadas realizaron una correcta fundamentación de la resolución que es objeto de la problemática en 

estudio, en apego a la normativa legal, vigente y aplicable al caso de autos. Consecuentemente, del análisis 

efectuado, no se evidenciaron las vulneraciones alegadas y en razón a que sí se constató la existencia de una 

valoración razonable de los elementos probatorios aportados tanto por la parte acusadora, como por la defensa 

(en especial del requerimiento conclusivo de sobreseimiento cuya valoración fue extrañada por los accionantes), 

de forma que: “…este Tribunal (…) no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática 

de fondo (…), pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar 

por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla 

y la línea jurisprudencial adoptada” (SCP 0371/2014 de 21 de febrero, que cita a la SC 0854/2010-R de 10 de 

agosto), la justicia constitucional en el presente caso, se encuentra impedida para revalorizar las pruebas 

producidas dentro del proceso disciplinario, no pudiéndose confundir la naturaleza jurídica de la presente acción 

tutelar con un recurso ordinario.  

Consecuentemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

                                                                          POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de septiembre de 2017, cursante de fs. 487 vta. a 497 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 
[1] Ricer, Abraham, “La congruencia en el proceso civil”, Revista de Estudios Procesales, N°.5, pág. 15/26 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0175/2018-S3 

Sucre, 16 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21775-2017-44-AAC 

Departamento:              Chuquisaca 

En revisión la Resolución 09/2017 de 21 de noviembre, cursante de fs. 242 a 247, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Ampuero Orozco en representación legal de Iván 

Jorge Arciénega Collazos, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra Fidel Marcos 

Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por los memoriales presentados el 2 y 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 45 a 58; y, 103 y vta., el accionante 

por medio de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de la demanda laboral interpuesta por Irenia Soto García de Bernal contra el Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, por la cual solicitó la reincorporación y el pago de salarios devengados, bajo el fundamento 
de despido injustificado, indicando que en este caso supuestamente operaba la tácita reconducción del contrato, 

aspecto negado por la entidad municipal, refiriendo que el cumplimiento del plazo del contrato puso fin a la 

relación contractual y no concurrió un despido intempestivo e injustificado, habiéndose acreditado con prueba 

idónea que la demandante -hoy tercera interesada- ostentaba la condición de servidora pública municipal 

eventual y no permanente, extremos que no fueron tomados en cuenta. Asimismo sin haber realizado una 

adecuada interpretación de la Ley 321 del 18 de diciembre de 2012, el Juez de primera instancia declaró probada 
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la demanda social mediante la Sentencia 79/14 de 6 de octubre 2014, que apelada con amplios fundamentos 

fácticos y jurídicos, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca emitió el Auto de Vista 093/2015 de 11 de marzo, que recurrido en 

casación la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal 

Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 320/2015 de 27 de octubre anuló y conminó al Tribunal de 

apelación emita nuevo auto de vista; es en ese sentido que se emitió el Auto de Vista 066/2016 de 5 de febrero, 
e interpuesto el recurso de casación el mismo fue resuelto por los ex Magistrados -ahora demandados- mediante 

Auto Supremo 35/2017 de 20 de febrero, declarando infundado el recurso de casación en la forma y en el fondo; 

y, en cuanto al recurso de casación en el fondo, interpuesto por Irenia Soto García de Bernal, casaron 

parcialmente el Auto de Vista 066/2016, disponiendo que la institución demandada a través de su representante 

legal proceda inmediatamente a reincorporar a la demandante, a su fuente de trabajo en las mismas funciones 

que ejercía hasta antes de su despido, más el pago de sueldos devengados desde el momento de su retiro 

injustificado hasta la reincorporación efectiva; resolución que -a su criterio- vulneraría el debido proceso por: 

a) El Considerando II del Auto Supremo cuestionado, sin razones jurídicas valederas y con simple ligereza 

habría señalado que la competencia cuestionada mediante el recurso de casación fue resuelta mediante un Auto 

Supremo anterior que definió dicha temática, omitiendo resolver el punto en casación volvió a cuestionarse la 

competencia, dado que no operaría la cosa juzgada al vulnerarse derechos y garantías constitucionales, criterio 

que asumió en base a la jurisprudencia constitucional que de manera excepcional estableció la opción de 

compulsarla y ser objeto de cuestionamiento cuando los aspectos de fondo serían controvertidos; en ese 

entendido, la omisión de pronunciamiento sobre lo denunciado conllevó a los  ex Magistrados ahora 

demandados a vulnerar el derecho a una resolución congruente y motivada que afectó materialmente el derecho 

al debido proceso del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; b) El Auto Supremo impugnado, se apartó de 

los marcos de razonabilidad y equidad, al resolver el recurso de casación en el fondo, fundando su razonamiento 
en la existencia de tácita reconducción de contrato, sin considerar el tenor del Contrato Individual 1368/2012 

de 13 de agosto, Circular 002/2013 de 2 de enero, Instructivo 007/2013 de 13 de marzo y Certificación de 10 

de julio de 2014, medios probatorios aportados por el Gobierno  Autónomo Municipal de Sucre que no fueron 

valorados por las autoridades demandadas habiéndose emitido por tanto una resolución final incompleta, 

cercenando una de las partes sustanciales de todo fallo que resuelve una controversia, omisión valoratoria que 

importaría violación al debido proceso, objetividad y verdad material; y, c) El Auto Supremo 35/2017, no 

expuso las razones jurídicas suficientes para justificar la aplicación de los arts. 1 y 2 de la Ley 321, no explica 

de qué manera se subsumieron los hechos a la normativa jurídica, no se expone métodos de interpretación de la 

ley, resultando su fundamento insuficiente, inmotivado, arbitrario, incongruente, ilógico y con error evidente, 

debido a que en el art. 1 de la citada norma se señala: “‘Se incorporara al ámbito de aplicación de la Ley 

General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes…‛”(sic), cuya 

aplicación al caso concreto se tornó en ilegal e indebida, ya que la demandante poseía la calidad de funcionaria 

eventual y no así de funcionaria permanente. Asimismo, las ex autoridades demandadas, aplicaron la citada 

norma con carácter retroactivo, vulnerando el principio de legalidad y seguridad jurídica, dado que los derechos 

solo pueden ser regulados por ley en sujeción al principio de reserva legal. En lo que respecta al pago de sueldos 

devengados, la parte resolutiva del Auto Supremo impugnado, al establecer: “‘…más el pago de sueldos 

devengados desde el momento de su retiro injustificado hasta su reincorporación efectiva, pago que debe 
efectuarse previo juramento de ley en el juzgado de primera instancia‛” (sic), no correspondería, en observancia 

del art. 52 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 46.I.1 de la Constitución Política del Estado 

(CPE).                                                                                                        

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, 

congruencia, acceso a la justicia, defensa, tutela judicial, equidad, legalidad y “seguridad jurídica” citando al 

efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.I, 178 y 180.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto Supremo 35/2017; y, 2) Se pronuncie 

nuevo auto supremo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Tribunal de garantías con el objeto de 
preservar los derechos y garantías constitucionales. 
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 232 a 241, 

se produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La entidad accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos de su acción tutelar y ampliando la 

misma argumentó que  el Auto Supremo 35/2017, no respondió a cabalidad a todos los motivos que fueron 

parte del recurso de casación, hecho que vulneró el debido proceso; asimismo, el mismo recurso se apartó de la 

razonabilidad y equidad, debido a que solo tomaron como referencia la prueba documental aportada por la 

demandante y no por la parte demandada, provocando desigualdad ante la ley, porque dicha prueba establecía 

el cumplimiento de contrato que fenecía en una fecha determinada no pudiendo operar la tácita reconducción, 

siendo que al año siguiente no existió un contrato escrito ni verbal; prueba que a su criterio consideraron 

incontrastable, fehaciente y rotunda al establecer que la ahora tercera interesada no se encontraba dentro de los 

alcances de la Ley 321, ya que dicha norma estable a aquellos que incorporaría en la Ley General de Trabajo y 

a quienes no, existiendo una reserva de ley que delegaba que sector debía ser incorporado, como y de qué 

manera; norma que fue aplicada erróneamente y de forma retroactiva en franca vulneración a los derechos y 

garantías del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 24 de octubre 

de 2017, cursante de fs. 115 a 121, señaló que el Auto Supremo impugnado fue pronunciado en estricto apego 

a las normas legales sobre la materia, declarándose infundado el recurso de casación en la forma y en el fondo, 

al considerar  que los juzgadores de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones, reconocieron los derechos y 

beneficios sociales demandados, consagrados en la CPE y las leyes laborales, aplicando correctamente las 

normas en vigencia. El Auto Supremo 35/2017, dio respuesta clara, positiva y precisa a cada uno de los puntos 

reclamados en el recurso de casación en la forma y en el fondo, al haberse desarrollado el proceso sin vicios de 

nulidad dentro el marco del debido proceso y la tutela judicial efectiva, demostrándose la falsedad de las 

vulneraciones alegadas por el accionante; por otro lado, señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional en 

su vasta jurisprudencia estableció que la acción de amparo constitucional no es un medio de impugnación por 

el que sea factible revisar la valoración de la prueba o de la aplicación de la norma, debido a que dicha labor le 

compete únicamente a la jurisdicción ordinaria (SC 1358/2003-R de 18 de septiembre). Finalizando, solicitó 

denegar la tutela impetrada, manteniendo incólume el Auto Supremo emitido. 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, pese a su citación mediante exhorto 

suplicatorio, no presentó informe ni se hizo presente en audiencia (fs. 220 a 226). 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Irenia Soto García de Bernal, por intermedio de su abogado en audiencia señaló que el contrato que suscribió 

con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre fenecía el 31 de diciembre de 2012, hecho que no ocurrió 

porque continuó trabajando, selló tarjetas de asistencia bajo control de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicha 

entidad, hasta el 20 de marzo de 2013, por lo que operó la tácita reconducción del contrato, extremos que fueron 

debidamente acreditados durante la sustanciación del proceso, siendo injusto que la institución accionante 

quiera negar los derechos laborales que le asisten. Por otro lado, señaló que en materia laboral las leyes 

especiales son de aplicación preferente ante cualquier otra norma, consecuentemente los ex Magistrados al 
emitir el Auto Supremo 35/2017 de 20 de febrero, no vulneraron ningún derecho del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre. 

Moisés Rosendo Torres Chive, en audiencia se abstuvo de participar.  
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I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera del Departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 09/2017 de 21 de noviembre, cursante de fs. 242 a 247, denegó la tutela impetrada, con 

los siguientes fundamentos: i) El Considerando II del Auto Supremo impugnado, cuando ingresó a resolver el 
recurso de casación en la forma, motivadamente realizó una relación de antecedentes respecto al tema 

justificando que la excepción de incompetencia planteada por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 

“‘…ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, motivo por el cual no se ingresa a mayores 

consideraciones al respeto, no siendo por tanto evidente lo alegado por la parte recurrente sobre este 

tópico…‛”(sic); siendo efectivamente cierto dicho extremo, debido a que evidentemente ya se había dilucidado 

y resuelto el tema relativo a la incompetencia, que nuevamente fue alegado por la entidad accionante en el 

recurso de casación en la forma; por lo que, si el accionante consideraba que el referido Auto Supremo era 

lesivo a sus derechos fundamentales, tuvieron a su alcance la acción correspondiente para invalidarlo; sin 

embargo, no lo hicieron, dejando transcurrir suficiente tiempo, no pudiendo exponer nuevamente en su recurso 

un tema que ya fue resuelto, evidenciando que las autoridades demandadas acomodaron su actuar dentro del 

derecho del debido proceso en su vertiente de congruencia y motivación; ii) El accionante alegó que el Tribunal 

de casación, omitió valorar la prueba de descargo; sin embargo, esta facultad es privativa de la jurisdicción 

ordinaria a través de los jueces en materia laboral, por ser una de las autorestricciones de la justicia 

constitucional, por otra parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, puede de manera excepcional realizar 

la aludida valoración de la prueba, en determinados casos y cumpliendo con los requisitos que impone la 

jurisprudencia constitucional, en el caso, si bien denuncio dicha omisión en el recurso de casación; empero, 

dicha temática no fue expuesta en esta acción de defensa, circunstancia que impide su análisis; iii) De la revisión 
minuciosa del contenido del Considerando II en lo referente al recurso de casación en el fondo, se evidenció 

que los Magistrados demandados realizaron una debida fundamentación y motivación razonable y congruente, 

citando normas jurídicas sociales y constitucionales en las que basaron su decisión, justificando cómo y de qué 

manera eran aplicables al caso en concreto y argumentaron de manera razonada las conclusiones a las que 

arribaron; y, iv) En cuanto a la omisión de interpretación de la legalidad ordinaria referida al art. 1 de la Ley 

321, se acusó la aplicación retroactiva, limitándose el accionante a realizar apreciaciones generales sobre las 

reglas de interpretación literal, sistemática y teleológica, sin señalar de forma precisa la regla de interpretación 

omitida, aspecto que impidió ingresar a mayores consideraciones. No obstante de ello, señaló también que el 

citado Considerando II del Auto Supremo cuestionado, tomó en cuenta el contexto del trabajo realizado por la 

actora, concluyendo que las labores que desempeñó fueron continuas desde el 13 de agosto de 2012 hasta el 20 

de marzo de 2013, razón por la que no se hallaría dentro las excepciones previstas en el art. 1.II de la Ley 321, 

sino por el contrario, se encontraría amparada por la Ley General del Trabajo. Con relación a la denuncia sobre 

aplicación retroactiva de la Ley 321, el art. 123 de la CPE señala: “La ley dispone para lo venidero y no tendrá 

efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores…”, norma que fue aplicada correctamente por los ex Magistrados demandados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Sentencia 79/14 de 3 de octubre de 2014, el Juez de Partido del  Trabajo y Seguridad Social, 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo del departamento de Chuquisaca, declaró probada la 

demanda social interpuesta por Irenia Soto García de Bernal contra Moisés Rosendo Torrez Chivé, ex Alcalde 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, disponiéndose la inmediata reincorporación de la actora al cargo 

de Encargada de Biblioteca del Reloj, restituyéndose todas las facultades y atribuciones, conforme la normativa 

vigente a objeto de su ejercicio en el mencionado cargo, más el pago de los salarios devengados de Bs3 355.- 

(tres mil trecientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos) y  demás derechos sociales actualizados a la fecha de 

dicho pago, que deberán ser determinados en ejecución de Sentencia (fs. 24 a 27). 

II.2.  A través de Auto de Vista 066/2016 de 5 de febrero, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmó parcialmente la 
Sentencia 79/14 de 3 de octubre de 2014, disponiendo la reincorporación de Irenia Soto García, al cargo que 

desempeñaba como Encargada de Biblioteca del Reloj, disponiéndose el pago de haberes devengados y 
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derechos adquiridos en el tiempo de trabajo posterior a la conclusión del contrato, por los meses de enero, 

febrero y veinte días de marzo de 2013, no así, los salarios por todo el tiempo no trabajado otorgado por el Juez 

de primera instancia, debiendo cancelarse Bs10 437,79.- (diez mil cuatrocientos treinta y siete 79/100 

bolivianos) (fs. 35 a 41 vta.). 

II.3.  Mediante Auto Supremo 35/2017 de 20 de febrero, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia,  declaró infundado el recurso de casación 

en la forma y en el fondo interpuesto por Iván Jorge Arciénega Collazos, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre; y, en cuanto al recurso de casación en el fondo formulado por Irenia Soto García de Bernal, 

casaron parcialmente el Auto de Vista 66/2016 de 5 de febrero y deliberando en el fondo dispusieron que la 

institución demandada, a través de su representante legal, proceda inmediatamente a reincorporar a la 

demandante a su fuente de trabajo en las mismas funciones que ejercía hasta antes de su despido, más el pago 

de sueldos devengados desde el momento de su retiro injustificado hasta su reincorporación efectiva (fs. 94 a 

100 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

congruencia, legalidad, seguridad jurídica y objetividad, en virtud a que los ex Magistrados ahora demandados, 

al emitir el Auto Supremo 35/2017 de 20 de febrero, incurrieron en errónea aplicación de los arts. 1 y 2 de la 
Ley 321, se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad al omitir valorar la prueba de descargo e 

incurrieron en falta de motivación y congruencia al no dar respuesta a todos los puntos expuestos en el memorial 

del recurso de casación.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación y motivación 

de las resoluciones judiciales o administrativas 

La SCP 1232/2017-S1 de 28 de diciembre precisó: “La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuando una 

integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las auto restricciones, estableció que: ‘…la justicia 

constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción 

ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación, y  

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional ‛. 

Determinando que, respecto a la valoración de la prueba ‘…la jurisdicción constitucional se abrirá a la 
revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 

1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 
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2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…);  

3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final ‛. 

Entendimientos que mediante la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados 

respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o 

administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se denuncie además la errónea 

interpretación de la ley y/o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: ‘…en los casos en los cuales 

se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y 

congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, 

defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el 

fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los 

presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la 

justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya 

fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. 

 (…) 

No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en 

el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso 

a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta 

doctrina de las auto restricciones, estableciendo que:  

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 

jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 

Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 

precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido‛”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar al análisis del caso, corresponde a este Tribunal, verificar si el accionante a 

tiempo de plantear su acción tutelar cumplió con los cánones establecidos por la doctrina de las auto 

restricciones para ejercer control sobre la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, 

efectuada por los ex Magistrados ahora demandados, en la emisión del Auto Supremo 35/2017 de 20 de febrero. 

En ese orden, se advierte que la fundamentación contenida en el memorial de amparo constitucional, denuncia: 

a) Vulneración al derecho a una resolución congruente y motivada que afecta el debido proceso, porque las 

autoridades demandadas omitieron dar respuesta al punto cuestionado con relación a la incompetencia del Juez 

de la causa; b) Valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, al no haberse 

valorado el Contrato individual 1368/2012 de 13 de agosto, Cite Of. RR.HH. 849/13 de fs. 37 de actuados, 

Circular 002/2013 de 2 de enero, Instructivo 007/2013 de 13 de marzo y Certificación de 10 de julio de 2013, 

prueba contundente y rotunda en sentido de que el contrato de trabajo estableció de forma expresa el plazo, los 

instructivos demostraron la prohibición de que las personas sin contrato no podían permanecer en dependencias 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, medios de prueba que al no ser valorados por las autoridades 
demandadas, incurrieron en omisión valoratoria que importaría vulneración a los principios del debido proceso, 

objetividad y verdad material; c) Errónea aplicación de la Ley 321, al no exponer cómo los hechos se subsumían 

a la normativa jurídica aplicada, siendo que dicha ley solo incorporó al ámbito de la Ley General de Trabajo a 

los trabajadores asalariados permanentes; formando parte la accionante de los obreros eventuales, por cuanto 
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no ingresó en los alcances de la referida norma; y, d) La no correspondencia del pago de salarios devengados 

desde el momento del supuesto retiro injustificado hasta su reincorporación efectiva. 

La interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, no puede ser analizada por este Tribunal, 

debido a que el accionante omitió cumplir con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional 
glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que a tiempo 

de impugnar el Auto Supremo 35/2017, con relación a la aplicación del art. 1 de la Ley 321, si bien hizo 

referencia a las reglas de interpretación literal, sistemática y teleológica; empero, realizó argumentaciones 

generales e imprecisas sin explicar cuál la incidencia de estos criterios en el resultado final, incumpliendo de 

esta manera con el presupuesto de activación (numeral 1) con relación a las auto restricciones. 

Respecto a la valoración de la prueba, el accionante no determinó cómo aquella valoración cuestionada de 

irrazonable e inequitativa, no hubiera tenido incidencia en la Resolución final; ya que sólo se circunscribió a 

señalar que las autoridades demandadas omitieron valorar la prueba de descargo consistente en: Contrato 

individual 1368/2012 de 13 de agosto, Cite Of. RR.HH. 849/13 de fs. 37 de actuados, Circular 002/2013 de 2 

de enero, Instructivo 007/2013 de 13 de marzo y Certificación de 10 de julio de 2013; limitando su argumento 

a señalar que el contrato individual habría sido suscrito del 13 de agosto al 21 de diciembre de 2012, y la 

promulgación de la Ley 321 dataría del 18 de igual año, aspectos que denotan el incumplimiento de los 

presupuestos establecidos en la doctrina de las auto restricciones. 

Por consiguiente, al no existir una evidente lesión a derechos y garantías constitucionales que permitan a esta 

instancia hacer uso de su facultad potestativa de revisión extraordinaria, no puede ingresarse al análisis de fondo 

de la problemática planteada. 

Con referencia a la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, cabe 

señalar que el Auto Supremo impugnado cuando ingresa a resolver el recurso de casación en la forma, de manera 

razonable y motivada justifica que la excepción de incompetencia interpuesta por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre ya había sido resuelta a través del Auto Supremo 103 de 22 de mayo de 2014,  por lo que 

no merece mayor consideración; interpretación que resulta correcta, en el entendido de que no puede 

pretenderse nuevamente la consideración de un tema que ya fue definido y consolidado al haberse tramitado el 

proceso hasta su conclusión, ya que si bien el representante del accionante consideró que la determinación 

asumida en el Auto Supremo aludido, era lesiva a sus derechos bien pudo impugnarlo en su oportunidad, al no 

hacerlo dejó transcurrir bastante tiempo consintiéndola. 

En relación al inc. d) del Punto III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre la no 

correspondencia del pago de sueldos devengados; al haberse establecido en el caso concreto que Irenia Soto 
García de Bernal, fue despedida sin justa causa razón por la que se dispuso la reincorporación a su fuente laboral 

más el pago de sus salarios devengados, determinación asumida dentro del marco normativo regulado en el art. 

10.III de la Resolución Suprema (RS) 28699 de 1 de mayo de 2010, que dispone el pago de los salarios 

devengados en caso de que el trabajador opte por su reincorporación; sin embargo, dicho pago se encuentra 

supeditado a la no percepción de remuneración desde su despido injustificado hasta su reincorporación efectiva, 

por lo que previamente debe procederse al juramento de ley por parte de la demandante -hoy tercera interesada- 

bajo responsabilidad en caso de demostrarse lo contrario.  

Del análisis previamente expuesto, se evidencia que los Magistrados demandados, pronunciaron el Auto 

Supremo 35/2017, con la debida fundamentación y motivación, enmarcando su accionar en la normativa legal 

vigente respecto al caso concreto, por cuanto no son evidentes las vulneraciones denunciadas. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve CONFIRMAR la Resolución 09/2017 de 21 de noviembre, cursante de fs. 242 a 247, pronunciada 

por la Jueza  

CORRESPONDE A SCP 0175/2018-S3 (viene de la pág. 10). 
Pública Civil y Comercial Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA  
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0176/2018-S3 

Sucre, 8 de mayo de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21869-2017-44-AAC 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución 9/17 de 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 92 a 93, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Vidal Gil Céspedes contra María Inés Burgos Belaunde, 

Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del departamento de Pando, Ponciano Ruiz Quispe y Antonio 

Fagalde Revilla, ex Vocales de la Sala Civil; y, Juan Urbano Pereira Olmos, German Apolinar Miranda 

Guerrero y Ximena Katty Joaniquina Bustillos, Vocales de la Sala Penal, Administrativa y Civil, 

Comercial, Social de la Niñez y Contenciosa, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 7 y 14 de noviembre de 2017, cursantes de  fs. 57 a 60 vta; y, 68, el 

accionante expresó que:   

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 2003 se tramitó en el Juzgado Civil y Comercial “Tercero” -lo correcto es Segundo- del departamento de 

Pando, una demanda sumaria de nulidad de adjudicación, cancelación de inscripción en Derechos Reales 

(DD.RR.), acción negatoria y mejor derecho propietario, respecto de un lote de terreno ubicado en el km 2 de 

la ciudad de Cobija; la cual fue iniciada por Zaida Echave Maraz de Garvizú en contra de Mauricio Gil Quelali 
y Josefa Villarreal, que concluyó con una resolución a favor de la demandante, también determinó que todas 

las transferencias efectuadas por los demandados quedaban sin efecto. 

Ante esa circunstancia interpuso incidente de nulidad porque consideró que la sentencia dictada en el proceso 

sumario afectaba su derecho a la defensa; asimismo, la adjudicación administrativa por la cual se concedió el 

lote de terreno a favor del demandado Mauricio Gil Quelali es un acto administrativo, y el derecho procesal 

civil no tiene aptitud para tratar su vigencia, modificación o nulidad.  
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La Jueza que tramitó la causa, emitió Resolución de 23 de febrero de 2017, la que consta de tres carillas y 

media, abarcando hasta la tercera carilla solamente una exposición de antecedentes, y en media hoja de la última 

página resolvió negar el incidente, con el argumento de que su persona no fue parte del proceso; además, de 

señalar que no puede revocar una resolución ejecutoriada, sin referir cuál el fundamento legal para dicha 

conclusión, y sin pronunciarse respecto a la denuncia de incompetencia. 

Mediante su recurso de apelación, hizo notar la falta de fundamentación que respalde la respuesta obtenida; no 

obstante de esta denuncia, se dictó el Auto de Vista con carencia de sustento legal e incongruencia con el 

contenido del recurso de apelación, al hacer mención que la sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada no 

puede ser modificada por ningún recurso ordinario ni extraordinario, sin ingresar al núcleo central que está 

referido a que la resolución apelada ha sido dictada por una autoridad judicial sin competencia y sin resguardar 

el derecho del tercero con interés afectado en su propiedad; agregando, que no existe lesión al derecho de la 

defensa, porque su persona podría recurrir al recurso extraordinario de revisión de sentencia. 

La resolución de primera instancia, vulneró el derecho a la defensa del tercero interesado y evadió referirse al 

tema de la competencia. Por otro lado, los Vocales demandados en la Resolución impugnada omitieron dar 

respuesta fundamentada y coherente respecto a los agravios denunciados en el recurso de apelación, por el 

contrario, expresaron términos inconsistentes, impertinentes e incongruentes, tratando de persuadirlo para que 

acuda al recurso extraordinario de revisión de sentencia, sabiendo que ese medio de impugnación no opera en 

el presente caso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa y a 

una resolución fundamentada y congruente; señalando para dicho efecto el art. 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución de 23 de febrero de 2017, emitida por la Jueza 

Publica Civil y Comercial Cuarta del departamento de Pando (antes Juzgado de Instrucción Segundo en lo Civil 

y Comercial); así como el Auto de Vista de 11 de marzo de 2017, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, 

Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y se 

disponga la emisión de nuevas resoluciones fundamentadas que respeten el derecho a la defensa como tercero 

interesado. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 90 a 91 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar, añadiendo que se 

debe tomar en cuenta la prueba que declara nula de pleno derecho la transferencia efectuada por la Alcaldía 

Municipal a favor del demandado Mauricio Gil Quelali; ya que pese a existir esta decisión administrativa, Zaida 

Echave Maraz de Garvizú demandante del proceso judicial concluido, pretendió que sea el Juez en materia civil, 

quien nuevamente declare la nulidad del documento de transferencia de la causa. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Inés Burgos Belaunde, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del departamento de Pando, señaló: a) El 

2003, se tramitó el proceso de mejor derecho propietario, nulidad de adjudicación gratuita, cancelación de 
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inscripción en DD.RR., y acción negatoria conforme al Código Procesal Civil en ese momento, y en base al 

documento de transferencia del inmueble que cumplía los requisitos señalados en el art. 287 del Código Civil 

(CC); se dictó sentencia estimatoria a favor de Zaida Echave de Garvizú, resolución que fue apelada por Dora 

Pino Castañón y el impetrante de tutela, siendo confirmada en alzada, e interpuesto el recurso de casación por 

la demandada Dora Pino, se dictó el Auto Supremo que declaró infundado el recurso; y, b) Una vez emitida la 

resolución que resolvió el incidente de nulidad, también se apeló por el peticionante de tutela y confirmada en 
alzada, lo que evidencia que no se vulneró el derecho a la defensa y menos el debido proceso; en consecuencia, 

la sentencia dictada en primera instancia ordenó la cancelación del registro propietario de los demandados el 

10 de junio de 2005. 

Ponciano Ruiz Quispe y Antonio Fagalde Revilla, ex Vocales de la Sala Civil; Juan Urbano Pereira Olmos, 

German Apolinar Miranda Guerrero y Ximena Juaniquina Bustillos Vocales de la Sala Penal, Administrativa y 

Civil, Comercial, Social de la Niñez y Contenciosa, no presentaron informe escrito, tampoco remitieron informe 

alguno, pese a sus legales citaciones cursantes de fs. 80 a 85.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mauricio Gil Quelali, a través de su abogado en audiencia señaló que en el lugar de la carretera vieja se había 

aprobado una franja; en la que vivía desde 1974, y que los terrenos comprados por Joaquín Olivera y Antonio 

Maradey fueron donados a la Alcaldía. 

Gatty Riveiro Roca, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija no se presentó en audiencia tampoco 

elevó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 79 

Zaida Echaré Maraz de Garvizu, en audiencia señaló que, no haría uso de la palabra por ausencia de su abogado 

I.2.4. Resolución 

El Jueza Pública Civil y Comercial Primera del departamento de Pando, constituido en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 9/17 de 22 de noviembre, cursante de fs. 92 a 93, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) El accionante considera vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso; sin 

embargo, la causa es del 2003 y cuenta con sentencia ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada desde el año 

2005, y resulta impropio que después de transcurridos más de quince años recién se entere que no fue parte del 

proceso, no obstante que uno de los demandados era su padre quien le transfirió el inmueble que quedó sin 
efecto a raíz del proceso sumario; 2) La sentencia ejecutoriada fue inscrita en el registro público como es la 

oficina de DD.RR por tanto el proceso adquirió publicidad desde el día de su inscripción, lo que demuestra que 

el peticionante de tutela pudo haberse enterado cuando obtuvo un folio real actualizado, en el tiempo que pagó 

sus impuestos o cuando pidió un plano catastral actualizado; y, 3) El solicitante de tutela tenía conocimiento 

que su derecho de propiedad se dejó sin efecto, por ello no puede pretender después de tanto tiempo, se le 

otorgue tutela sobre un derecho cuya vulneración pudo denunciar en su momento. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.   El 2003 en el entonces Juzgado de Instrucción Segundo en lo Civil y Comercial del departamento de 

Pando, se tramitó un proceso sumario de nulidad de adjudicación, cancelación de inscripción en DD.RR., acción 

negatoria y mejor derecho propietario, seguido por Zaida Echave Maraz de Garvizú como demandante y 
Mauricio Gil Quelali, Josefa Villareal y Dora Pinto Castañón como demandados (fs. 36 a 47). 

II.2.    Por Sentencia 26/2005 de 10 de junio, se declaró probada la demanda y nula la adjudicación en favor de 

Mauricio Gil Quelali y las demás ventas, ordenándose a la oficina de DD.RR. proceda a la cancelación de las 

partidas de inscripción de derecho propietario de las adjudicaciones y transferencias a nombre de los 

demandados (fs. 48 vta. a 55 vta.).  
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II.3.    El 17 de enero de 2017, Vidal Gil Céspedes presentó memorial al Juzgado Publico Civil y Comercial 

Cuarto del departamento de Pando, solicitando la nulidad de obrados en el proceso sumario resuelto con la 

Sentencia 26/2005, por no habérsele notificado como tercero interesado con la demanda, y por considerar 

incompetente al Juzgado en materia civil para determinar la nulidad de un contrato administrativo (fs. 4 y vta.). 

II.4.    A través de la Resolución de 23 de febrero de 2017, la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del 

departamento de Pando, rechazó el incidente de nulidad interpuesto por el accionante, pues considera que existe 

sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, y porque el accionante no fue parte del proceso (fs.8 a 9 

vta.). 

II.5.    Por memorial de 15 de marzo de 2017, el accionante presentó recurso de apelación contra la resolución 

que rechaza el incidente, acusando falta de fundamentación respecto a las razones por las cuales la Jueza de la 

causa determinó no revisar una resolución ejecutoriada, y por falta de pronunciamiento con relación a su 

competencia para anular un contrato administrativo (fs. 10 a 11). 

II.6.    Mediante Auto de Vista 161/17 de 11 de marzo de 2017, los Vocales de la Sala Civil, Familiar, Social, 

Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo, del Tribunal Departamental de Pando confirmaron la 

Resolución apelada, por considerar que la misma contiene la debida fundamentación fáctica y jurídica, 

agregando además, que un proceso con autoridad de cosa juzgada no admite revisión o nulidad de lo obrado 

(fs. 12 a 14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega que las ex y actuales autoridades demandadas vulneraron su derecho al debido proceso en 

sus elementos de derecho a la defensa y a una resolución fundamentada y congruente, con la emisión de la 

Resolución de 23 de febrero de 2017, emitida por la Jueza Publica Civil y Comercial Cuarto del departamento 

de Pando, así como el Auto de Vista 161/17 de 11 de marzo de 2017, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, 

Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que 

resolvió el recurso de apelación, por considerar que dichas resoluciones no han justificado porque no se puede 

revisar una Resolución ejecutoriada, y omitieron pronunciarse sobre las razones por las cuales el juez civil se 

considera competente para anular un contrato administrativo 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos expuestos por la  accionante son evidentes a 

fin de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. El debido proceso y sus elementos 

Al respecto, la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, asumiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 

de mayo, indicó que el debido proceso es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el 

que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en 

las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

Asimismo, la SCP 1304/2016-S1 de 2 de diciembre, reiterando el razonamiento de la SC 0486/2010-R de 5 de 

julio, estableció que: “La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la 

actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido 

proceso como: 

1)   Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas 

no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las 

distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 

fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 
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2)   Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad". 

III.2. Respecto al derecho a la defensa, como elemento del debido proceso 

La SCP 0057/2017-S2 6 de febrero, sobre este derecho fundamental, precisó: “El derecho a la defensa se 

configura como la facultad reconocida a toda persona en cualquier proceso o actuación judicial o 

administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, 

presentar pruebas y objetar las de contrario así como solicitar la producción y valoración del acervo 

probatorio que se considere favorable; en consecuencia, hacer uso de todos los recursos previstos en el 

ordenamiento jurídico para lograr establecer la verdad de los hechos; por lo que, en mérito a esta naturaleza 

se configura en un elemento esencial del derecho al debido proceso; así lo ha expresado la SCP 0052/2014-S1 

de 11 de noviembre citando a si vez a la SCP 1881/2012 de 12 octubre, al señalar que: ‘…el derecho a la 

defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro 

de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca 

una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que deben 

ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, administrativos y 
disciplinarios, donde se afecten sus derechos’.  

En este contexto, y efectuando un análisis profundo de esta libertad, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de 

diciembre, se identificaron dos connotaciones respecto al derecho a la defensa: ‘La primera es el derecho que 

tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una 

persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho 

que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’. 

En ese sentido, se establece que toda persona que esté siendo juzgada ya sea en la jurisdicción administrativa, 

ordinaria o disciplinarias, donde se afecten sus derechos, éstas deben ser escuchadas por las autoridades a 

cargo de la investigación o desarrollo del proceso, toda vez que tienen el derecho de interponer los recursos 

que les franquea la ley, por ser un derecho fundamental de toda persona” . 

III.3. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, señaló:  “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 
juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 
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fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 
autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.  

'Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas'". 

III.4. La congruencia entre lo demandado y lo resuelto como componente del debido proceso  

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó que, la congruencia,“…entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, 

no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que 

quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes (…)”. 

III.5. De la obligación de establecer el nexo de causalidad  

El art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala los requisitos que deberán contener las acciones 

tutelares refiriendo que:  

4. Relación de los hechos. 

5. Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados  

(...) 

8. Petición” 

Requisitos que fueron desarrollados por el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0365/2005-R de 13 de abril, 

al tener estos tres requisitos contenido, de relevancia procesal para la procedencia de la acción de amparo 

constitucional, señaló que : “…trata de una relación fáctica que debe hacer el recurrente; pues está referida a 

los hechos que sirven de fundamento del recurso o de la razón o razones en la que el recurrente apoya la 

protección que solicita, que no siempre está referido a un solo hecho sino a varios hechos, que de manera 

congruente se reconducen y sirven de fundamento del petitorio… 

(…) 

En síntesis, el elemento fáctico aludido (conjunto de hechos) y su calificación jurídica (derechos o garantías 

supuestamente violados) constituyen lo que la doctrina denomina genéricamente ‘la causa de pedir’; causa de 

pedir que debe ser claramente precisada y delimitada por el recurrente. 
(…) 

Como quedó precisado en el punto anterior, la causa de pedir contiene dos elementos: 1) el elemento fáctico 

que está referido a los hechos que sirven de fundamento al recurso; 2) el elemento normativo, es decir, los 

derechos o garantías invocados como lesionados por esos hechos, que deben ser precisados por el recurrente; 
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sin embargo, como en los hechos debe acreditarse el derecho vulnerado, es preciso que exista una relación de 

causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía. De ahí que el 

cumplimiento de esta exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicar desde el punto de vista 

causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión”. 

Por su parte la SCP 0543/2015-S1 de 1 de junio, estableció: "No basta con la simple mención de los argumentos 
de uno o del otro de los numerales citados, sino debe establecerse un nexo de causalidad entre ambos como 

presupuesto esencial. 

Al respecto la SC 2752/2010-R de 10 de diciembre, señaló que: 'De la revisión de la demanda y de los datos 

del expediente, se tiene que la accionante, si bien realiza una amplia relación de los hechos fácticos; sin 

embargo, omite realizar una fundamentación precisa, principalmente la relación de causalidad entre el hecho 

que sirve de fundamento a su pretensión y la lesión causada a los derechos alegados, especificando cada uno 

de ellos; elemento básico para determinar si el acto u omisión demandado de ilegal o indebido, está dentro del 

ámbito de protección que brinda esta acción tutelar en caso de lesiones a derechos fundamentales y garantías 

constitucionales; constatándose que existe una relación de hechos e independientemente, en otro punto de la 

demanda de amparo, especifica aisladamente los presuntos derechos que se hubiesen vulnerado y -como se 

dijo- sin establecer claramente de qué forma se hubiesen vulnerado cada uno de los mismos que ahora pretende 

sean tutelados mediante la presente acción'". 

III.6. Análisis del caso concreto 

El accionante alegó que las ex y actuales autoridades demandadas vulneraron su derecho al debido proceso en 

sus elementos de derecho a la defensa y a una resolución fundamentada y congruente, por considerar que no 

justificaron adecuadamente los motivos de rechazo del incidente de nulidad, referidos a las razones jurídicas 

por las cuales no se puede revisar un resolución ejecutoriada, así como los motivos por los cuales el juez civil 

se considera competente para anular un contrato administrativo. 

Identificado así el problema jurídico, con carácter previo a establecer si las autoridades demandadas lesionaron 

los derechos del peticionante de tutela, y en consideración a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, 

corresponde traer a colación lo establecido en la SCP 1141/2017-S3 de 9 de noviembre, que en el análisis del 

caso concreto, indicó: “…corresponde señalar que la jurisdicción constitucional no se constituye en una 

instancia adicional del circuito jurisdiccional ordinario o administrativo, no siendo admisible ningún reclamo 

que pretenda en sede constitucional la reconducción de supuestos errores procedimentales, valoración 

probatoria, o presunta incorrecta interpretación o aplicación de la norma, salvo que, siempre en vía de 

excepción y en atención a que este Tribunal debe velar por el respeto a los derechos fundamentales, se hubiese 
efectuado una sucinta pero precisa relación de causalidad entre la interpretación desarrollada por las 

autoridades administrativas o judiciales y la lesión a derechos y garantías constitucionales alegada, en las tres 

dimensiones señaladas en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo 

constitucional. 

En este marco, en el caso que nos ocupa se identifica como supuesto acto lesivo la emisión de resoluciones 

carentes de fundamentación, motivación y congruencia dentro de un sumario administrativo, siendo necesario 

aclarar, en primer término, que el análisis  respecto a lo denunciado se efectuará únicamente a partir de la 

última Resolución del Tribunal de cierre, considerando que esta acción tutelar se rige por el principio de 

subsidiariedad, en cuya virtud se entiende que las instancias de cierre en sede ordinaria gozan de todas las 

facultades conferidas por ley para corregir las irregularidades procesales que vulneren derechos 

fundamentales y garantías constitucionales que eventualmente se hubiesen producido en instancias 
inferiores..."  (las negrillas son agregadas). 

Con esta necesaria puntualización, la problemática traída a colación se centrara en determinar si dentro del 
incidente de nulidad, el contenido del Auto de Vista 161/17 de 11 de marzo de 2017, dictado a consecuencia 

del recurso de apelación, violó el debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, fundamentación y 

congruencia, esto en mérito al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, y 

porque  será el auto de vista que eventualmente en caso de concederse la tutela modifique, cambie, revoque o 
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en su caso subsane los supuestos actos u omisiones ilegales en las que incurrió la instancia inferior. Aclarándose 

también que no se ingresará a considerar las denuncias que tienen que ver con supuestas violaciones de derechos 

fundamentales dentro del proceso sumario concluido, y que involucran a las ex autoridades que hubieran 

intervenido en dicho proceso, al tratarse de aspectos distintos al trámite incidental, y que en todo caso serán 

objeto de consideración dependiendo de las resultas del incidente planteado en sede ordinaria. 

III.6.1. En cuanto a la denuncia sobre violación al derecho a la defensa 

De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que, toda persona que denuncie la vulneración de sus derechos debe 

cumplir requisitos al momento de plantear la acción de amparo constitucional; en virtud a ello, corresponde 

analizar el cumplimiento de los mismos en el presente caso: i) En la relación de hechos, el accionante desarrolló 

en su memorial respecto al derecho a la defensa, señaló que el Juez de primera instancia rechazó el incidente 

por considerar que su persona no fue parte del proceso y que el mismo cuenta con resolución ejecutoriada, 

argumento que fue confirmado en apelación, con el añadido de incorporar como alternativa la revisión 

extraordinaria de sentencia sabiendo que este recurso es impertinente en el presente caso; y, ii) Con referencia 

a la identificación de los derechos o garantías que se consideran vulnerados, señaló como lesionados los arts. 

115 y 119 de la CPE, indicando que con el primer artículo el Estado otorga al ciudadano la garantía al ciudadano 

de que todas las autoridades respetarán y posibilitarán la defensa y el segundo artículo impone la inviolabilidad 

de esta facultad inherente a la condición de ser humano. En el marco de los antecedentes referidos, corresponde 

establecer que el derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún 
colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad 

e independencia. Asimismo, impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición 

procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de los sujetos procesales puedan desembocar 

en una situación de indefensión. En el caso que se analiza, respecto a la denuncia de violación al derecho a la 

defensa, de la revisión de la acción tutelar, se tiene que el accionante, si bien realiza una relación de los hechos 

fácticos que motivaron la interposición del incidente de nulidad, además de efectuar una crítica al contenido de 

la Resolución que resuelve el incidente y del Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación; sin embargo, 

omite realizar una fundamentación respecto a la relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento 

a su pretensión y la lesión causada al derecho alegado, al no especificar de qué manera en el tramite incidental 

las autoridades demandadas hubieran violado su derecho a la defensa, cuales son los actos vulneratorios y las 

restricciones que hubiera sufrido y los desequilibrios procesales que le hubieran llevado a una situación de 

indefensión; elementos básicos que sirven para determinar si el acto u omisión demandado de ilegal o indebido, 

está dentro del ámbito de protección que brinda esta acción tutelar como referencias para evidenciar lesiones a 

derechos fundamentales y garantías constitucionales tutelados mediante la presente acción de defensa. 

Aclarando que, el  cumplimiento de esta exigencia no se reduce una exposición de antecedentes de un proceso 

concluido o enumerar artículos de la Constitución Política del Estado supuestamente vulnerados, sino a explicar 

desde el punto de vista causal, cómo esos hechos lesionaron el derecho en cuestión como presupuesto esencial; 
no obstante, lo referido, en el caso concreto, se puede apreciar que el accionante dentro del incidente de nulidad 

planteado, recibió una respuesta oportuna a sus requerimientos, fue notificado correctamente con las 

resoluciones emitidas, e hizo uso oportuno de los recursos de impugnación que la ley le franquea para cuestionar 

el contenido de las resoluciones, lo que demuestra que la supuesta afectación a su derecho de defensa no resulta 

evidente.  

III.6.2. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación e incongruencia en el Auto de Vista 161/17 

A fin de establecer si el Auto de Vista 161/17, cursante de fs. 12 a 14, fue emitido en el marco del respeto al 

debido proceso en sus componentes de fundamentación y congruencia, es necesario identificar prima facie los 

agravios que fueron expuestos por la accionante en el recurso de apelación de fs. 10 a 11. 

De la revisión de antecedentes, se advierte que el accionante en el recurso de apelación, denunció los siguientes 

agravios: a) Que la Resolución no cuenta con el mínimo de consideraciones, que denoten los motivos, razones 

jurídicas y fundamentos para el rechazo del incidente; b) No explica las razones por las cuales no puede declarar 
la nulidad de obrados o que norma le cohíbe tratar el incidente; y, c) Cual es el fundamento legal, que impide a 

un tercero interesado afectado negativamente por una sentencia, a plantear un incidente para restituirle el 
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derecho a su defensa, además de no explicar si era competente o no para declarar la nulidad de un contrato con 

el Estado. 

Los Vocales demandados, en el Auto de Vista 161/17, se refirieron a los cuestionamientos de la apelación, de 

la siguiente manera: 1) El Tribunal de alzada consideró, que las sentencias con calidad de cosa juzgada, no 

pueden ser modificadas o suspenderse por ningún recurso, ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa, ni el 

de recusación, ni por ninguna solicitud que tienda a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución como lo 
establecía el art. 517 del Código de Procedimiento Civil Abrogado (CPCabrog.), y ahora el  art. 229 de Código 

Procesal Civil (CPC); más aún cuando, se trata de un proceso de conocimiento, o sumario que es la madre de 

todos los procesos, y donde se han debatido todos los puntos planteados en la demanda y reconvención; 2) Del 

análisis exhaustivo de la resolución apelada, establecieron, que existe una debida fundamentación fáctica, al 

hacer mención al proceso sumario desde su inicio hasta su conclusión, para luego establecer la fundamentación 

jurídica en base a los arts. 489 y 490 del CC;    3) No se puede exigir mayores fundamentos cuando el argumento 

refiere un proceso con autoridad de cosa juzgada, el que no puede ser objeto de revisión, o nulidad de obrados; 

y, 4) Cualquiera de las partes del proceso incluso un tercero que tenga interés legítimo, puede plantear la 

revisión extraordinaria de la sentencia como alternativa a la pretendida declaración de nulidad. 

De lo expuesto, se constata que el Auto de Vista 161/17, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por 

el accionante, dio respuesta conjunta a los puntos cuestionados; pues conforme lo descrito en los Fundamentos 

Jurídicos III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Vocales demandados, al momento 

de pronunciar el Auto de Vista 161/17, cumplieron con la exigencia de la debida fundamentación congruencia 

y motivación, exponiendo un razonamiento integral y armonizado, que sustenta la decisión asumida; centradas 

en los procesos y sentencias con autoridad y calidad de cosa juzgada; más aún de realizar una adecuada 

fundamentación legal, al citar la normas procedimentales, sustantivas y constitucionales (art. 229 CPC y 410 

de la CPE), contrastando con los antecedentes del proceso sumario concluido y del incidente de nulidad; además 
conforme la jurisprudencia glosada en el citado Fundamento Jurídico III.2, debe tomarse en cuenta que la 

fundamentación de los fallos, no implica una labor de exposición exagerada y abundante de hechos, citas legales 

ni argumentos reiterativos, sino que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, de 

manera que consten las razones determinativas que respaldan la decisión adoptada.  

Finalmente, corresponde establecer que no se puede considerar la resolución incongruente por la sola mención 

de una figura jurídica como es la revisión extraordinaria de sentencia como presunta alternativa de solución al 

conflicto planteado, porque esta mención no afectó de ningún modo, la concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela constitucional solicitada, evaluó en forma correcta 

los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9/17 de 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 92 a 93, pronunciado 

por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 2 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente:                   22108-2017-45-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 09/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Marcos Julián Torrico contra Román Castro Quisbert, Juez y David 

Torrez Choque, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La 

Paz. 

                           1.- ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.    Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 2 a 3, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

hurto, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, encontrándose perjudicado 

de realizar cualquier solicitud ante el inicio de vacaciones judiciales colectivas en las que ingresó el Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, y pese a la determinación asumida en Sala Plena, respecto a que las causas 

con detenidos pasen a conocimiento del Juzgado de turno, su defensa tuvo que reclamar en varias oportunidades 

se efectué dicha remisión, aspecto que fue incumplido con el argumento de que no se encontraba labrada la 

resolución de medidas cautelares, extremo que escaparía de su responsabilidad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante no alegó la lesión a ningún derecho, tampoco citó norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se reestablezcan las formalidades de ley; y, b) Se ordene a 

las autoridades demandadas remitir el cuaderno de control jurisdiccional. 

I.2.  Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27, se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta y ampliándola, 

señaló que el 1 diciembre de 2017, solicitaron audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, 

que no pudo llevarse a cabo por falta del acta de audiencia y resolución de las medidas cautelares, por lo que 

pidieron al Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, la subsanación correspondiente, 

aspecto que fue incumplido a la fecha de celebración de la audiencia dejándole en indefensión. 

I.2.2. Informe de la autoridad y servidor público demandados 
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Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, no presentó informe ni 

se hizo presente en audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 6. 

David Torrez Choque, Secretario del citado Juzgado, mediante informe presentado el 15 de diciembre de 2017 

cursante a fs. 24 y vta., señaló que conforme la “...Circular No. 05/2017 ̶ S.P.-TDJLP...” (sic), se determinó 
vacación judicial; motivo por el que se remitieron los cuadernos con detenidos preventivos al Juzgado de 

Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz, que estaba de turno encontrándose entre ellos, la causa 

del accionante, que no pudo ser radicada oportunamente debido a determinadas observaciones; sin embargo, a 

la fecha -se entiende de celebración de la audiencia- el proceso se encontraría debidamente remitido a dicho 

Juzgado, a quién corresponderá considerar las solicitudes que podría efectuar el impetrante de tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 09/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., concedió la tutela 

solicitada, solo con relación al secretario demandado, sin disponer nada en base a los siguientes fundamentos: 

1) La Secretaria de Cámara de la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del mismo departamento, informó que el  

proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco Julián Torrico, fue remitido el 15 de diciembre 

de 2017; 2) En el caso concreto, por los informes presentados, se estableció incumplimiento a la “...Circular 
No. 05/2017 ̶ S.P.-TDJLP...” (sic), atribuible al Secretario aludido, quién ocasionó dilación indebida en la 

remisión del cuaderno de control jurisdiccional; y, 3) No se evidenció responsabilidad en el Juez demandado. 

                                                                   II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de Resolución 241/2017 de 13 de octubre, el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento 

de La Paz, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro (fs. 11 a 14). 

II.2.  Mediante memorial presentado de el 1 de diciembre de 2017, el accionante solicitó audiencia de 

consideración de cesación a la detención preventiva, señalándose la misma para el 11 del mismo mes y año ante 

el Juzgado de turno; a cuyo efecto se ordenó remitir antecedentes con conocimiento de partes (fs. 15 a 16).  

II.3.  Cursa nota de 15 de diciembre de 2017, a través de la cual el Secretario del  Juzgado de Instrucción Penal 

Primero del departamento de La Paz remitió el cuaderno de control jurisdiccional a su similar que se encontraba 

de turno (fs. 17). 

II.4. Por Informe de 15 de diciembre de 2017 remitido al Tribunal de garantías, la Secretaria de Cámara de la 

Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hizo conocer que el cuaderno 

de control jurisdiccional del accionante fue recepcionado en la misma fecha (fs. 25).     

III.    FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante solicitó al Juez a cargo del control jurisdiccional de la causa, audiencia de cesación a la detención 

preventiva, que debía llevarse a cabo ante el Juzgado de turno por vacación judicial, aspecto que no aconteció 

siendo que la remisión fue efectuada de manera incompleta, faltando el acta y la resolución de medidas 
cautelares, documentación que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no habría sido remitida 

causándole indefensión. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1.  De las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad y 

los principios ético-morales que rigen la actividad procesal 

La SCP 2017/2013 de 13 de noviembre, precisó que: «De acuerdo a lo establecido por el art. 23.I de la CPE, 

toda persona tiene derecho a la libertad personal, la cual sólo podrá ser restringida en los límites señalados 
por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias 

jurisdiccionales; previsión constitucional que en su parágrafo III también dispone que nadie será detenido, 

aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley, de donde 

se infiere que en resguardo de este derecho, el constituyente previó la acción de libertad como medio exclusivo 

para su protección, con características de extraordinario, informal y sumarísimo.  

Ahora bien, en virtud a las características específicas del derecho a la libertad física, corresponde recordar 

que, con relación a la celeridad procesal de los trámites en los cuales este derecho se halle involucrado, la SC 

0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, en base a la jurisprudencia desarrollada, señaló que: “…toda 

autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, 

tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, 
pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que 

siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las 

circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad 

física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud 

es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con 
la celeridad que exige la solicitudʼ; entonces, las solicitudes que se vinculen con el derecho a la libertad, deben 

tramitarse oportunamente y con la debida celeridad, de manera contraria, podría provocarse una restricción 

indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación injustificada en su tramitación y 

consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio 

concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o 

mantenga más de lo debido, supuestos en los en los cuales se abre la protección que brinda la presente acción 

tutelar; sin embargo, debe dejarse claramente establecido que este razonamiento es aplicable únicamente a los 

casos en los que la demora no ha sido originada en actos cometidos por el interesado y que no obstante de 

haber sido favorecido por un beneficio que le pueda permitir obtener su libertad, se ve impedido de acceder a 

ella, permaneciendo indebidamente detenido. 

El anterior razonamiento se encuentra en armonía con el entendimiento expresado a través de la SCP 

0745/2012 de 13 de agosto que, identificando los principios éticos morales comprendidos en el nuevo orden 

constitucional y descritos en el art. 8.I de la CPE, haciendo énfasis en el principio del ama qhilla (no seas 

flojo), sostuvo que éste ‘…constituye un principio que sustenta la administración de justicia boliviana, bajo esa 

égida todo funcionario judicial, en protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales 
de las personas restringidas de libertad, debe obrar de manera diligente dentro de los procesos que se 

encuentren a su cargo, con el fin de obtener una sociedad más justa y armoniosaʹ, motivo por el cual ʽ…los 

servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de 

impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora 

por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional ʼʼʼ » (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2.  Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial 

  La SCP 1110/2017-S2 de 23 de octubre, asumiendo un cambio de línea jurisprudencial referente a la 

legitimación pasiva de los funcionarios subalternos, precisó: «La SCP 0427/2015 de 29 de abril, precisó que: 

“La acción de libertad es una garantía jurisdiccional destinada a proteger los derechos a la vida, la libertad 

física y de locomoción contra acciones y omisiones provenientes de servidores públicos y personas particulares 

que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión a los derechos tutelados por la presente acción 

de defensa. 

  La naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional se encuentra establecida en el art. 125 de la 

CPE, de cuyo precepto se extraen los principios rectores como el informalismo, que implica la ausencia de 
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requisitos formales en la presentación de la demanda; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los 

derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad, porque 

no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa; y, la inmediación, porque se requiere que la 

autoridad judicial tenga contacto directo con la persona que reclama la protección de sus derechos. 

  A partir de la identificación de los principios que rigen la acción de libertad y, fundamentalmente en virtud a 

su naturaleza jurídica, se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda 

persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y 

eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja 

abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud 

al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, 

por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, 

sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios 

policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. 

  En consecuencia con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas 

de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como 

consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter 

administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, 

de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, 

la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente 
sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los     arts. 83 al 106 de la LOJ. 

  Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores 

de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción 

de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal 

de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las 

instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación 

pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su 

responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del 

ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la 

falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de 

antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna 

notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, 

la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de 

repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del 

justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de 
jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir 

instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no 

cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 

responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y 

jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales 

propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y 

obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el 

deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, 

más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. 

  Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, 

contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal 

subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la 

jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos 

jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial 

(LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los 

secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados 
a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación 
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pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro 

de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la 

autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla 

anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que 

contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar 

derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto 
vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la 

responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido 

en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente 

fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la 

explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, 

entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden 

administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del 

Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el 

incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, 

civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva 

para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o 

lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el 

razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, 

para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, 

puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el 

juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal 

de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.  

  En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio 

de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 

1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene 

legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa ”». 

III.3. De la acción de libertad innovativa 

  Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional 

ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se 

tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad 

innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, 

tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que 

restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o 
desaparecido. 

  En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. 

  Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 
interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 
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acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

           (…) 

   ʽ…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó 

el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que 
activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias.       

           (…)´ 

  Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 
entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

          (…) 

  En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas son nuestras).            

III.4.  Análisis del caso concreto 

    Atendiendo el objeto procesal de la presente causa, en primer término es preciso señalar que si bien el 

memorial de demanda no explica de manera comprensible el problema jurídico traído a colación, al no existir 

relación de causalidad entre los hechos y los derechos supuestamente vulnerados; empero, los argumentos 

vertidos en audiencia de acción de libertad permiten determinar que el accionante solicita que este Tribunal 

ordene al Juzgado que conoció la causa, la remisión de la literal faltante -acta de audiencia de medidas 

cautelares- y la resolución al Juzgado de turno, debido a que la audiencia no pudo llevarse a cabo ante la 

remisión incompleta del cuaderno de control jurisdiccional. 

  En ese entendido, corresponde señalar que los antecedentes, evidencian que el accionante solicitó audiencia 

de consideración de cesación a la detención preventiva el 1 de diciembre de 2017, señalándose ésta para el 11 

del mismo mes y año, que debió llevarse a cabo ante el Juzgado de turno, en virtud a la vacación judicial 

determinada por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, razón por la que fue remitida a 

dicho Juzgado; empero, sin el acta de audiencia ni la resolución de aplicación medidas cautelares, hecho que 

demuestra la actitud poco diligente e irresponsable de quien imparte justicia y el funcionario de apoyo judicial 

al no haber labrado el acta y la correspondiente Resolución desde el 13 de octubre de dicho año, fecha en la que 
fue impuesta la detención preventiva; vale decir, por más de dos meses el Juez de Instrucción Penal Primero 

del indicado departamento ni el Secretario del mencionado Juzgado, cumplieron a cabalidad sus funciones, 

aspecto que conllevó a evitar la consideración de la situación jurídica del impetrante en el Juzgado de turno, 

denotándose una dilación indebida que se contrapone abiertamente con el entendimiento jurisprudencial 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; pues si bien la remisión completa 
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del cuaderno de control jurisdiccional fue efectuada el 15 de diciembre del año señalado, entendiéndose que 

con ello se habría cumplido el objeto procesal de la presente acción; en aplicación al precedente constitucional 

glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por la modalidad 

innovativa de la acción de libertad, corresponde otorgar la tutela al evidenciar responsabilidad en la autoridad 

y el funcionario judicial demandados, quienes con su actuación vulneraron los derechos del peticionante de 

tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, respecto al Secretario y denegado en 

relación al Juez ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz; evaluó de manera 

parcialmente correcta los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y, en 

consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, con relación a ambos demandados, disponiendo se remita 

antecedentes a la Sala Disciplinaria del  

CORRESPONDE A LA SCP 0177/2018-S3 (viene de la pág. 10) 

Consejo de la Magistratura para su correspondiente investigación por la existencia de manifiestos hechos de 

responsabilidad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0178/2018-S3 

Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 21954-2017-44-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 03/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 143 a 147, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Luisa Castro Bustamante contra Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal 
de la Sala de Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública y José Eddy 

Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba; y, Janeth Rivas Solís y María Teresa Tejerina Rosales, Juezas Públicas Civil y Comercial 

Décima y Decimoséptima, respectivamente del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda                  

Por memoriales presentados el 13 y 16 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 56 a 61 vta.; y, 64 a 66 

vta., la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 1 de abril de 2009, suscribió un contrato de alquiler, de un departamento que consta de dos almacenes con 

mezanine cada uno, además de una cocina y un living comedor, el cual se encuentra en el primer piso de un 

inmueble ubicado en calle Lanza 980 de la ciudad de Cochabamba, por el canon de alquiler de $us600.- 

(seiscientos dólares estadounidenses), con Juan Castro Bustamante, quién se comprometió a devolverle la cuota 

parte por el inmueble que le correspondería al finalizar el aludido contrato; sin embargo, al advertir la mala fe 

del mencionado arrendatario, le hizo saber que cancelaría el canon acordado, descontando la parte que le 

pertenecía, pues no podía pagar alquileres de un bien propio. 

Resultado de ello, el 21 de noviembre de 2011, Juan Castro Bustamante, le inició proceso de desalojo, que fue 

declarado probado mediante Sentencia de 28 de mayo de 2012, bajo el argumento de que el demandante 

demostró su derecho propietario, sin tomar en cuenta su condición de copropietaria del bien inmueble referido. 

El 1 de junio del mismo año, interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista de 26 de 
julio de 2013, confirmando la Sentencia apelada, argumentando que si bien es cierto que Juan Castro 

Bustamante es propietario de las cuatro quintas partes y su persona de una quinta parte del bien, y al encontrarse 

en lo proindiviso, el derecho propietario de ambos recae sobre la totalidad de la cosa común, sin precisar sobre 

que parte sería su dominio; determinación que recurrida en casación, el 13 de agosto de 2013, fue resuelta por 

los Vocales demandados quienes mediante Auto de Casación de 6 de enero de 2014, declararon su 

improcedencia, sin tomar en cuenta los argumentos expuestos en dicho recurso, limitándose a referir que el 

Auto de Vista de 26 de julio de 2013, no reconoce derecho propietario; ya que, no se ventiló un proceso de 

mejor derecho sino de desalojo, motivo por el que no podía realizarse división ni partición alguna del bien 

inmueble. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante, señala como lesionados sus derechos a la propiedad privada,  al trabajo, a una remuneración 

justa, a la vivienda y al debido proceso, y a los principios de seguridad jurídica, verdad material, protección y 

tutela, citando al efecto los arts. 19, 46, 56, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela restituyendo sus derechos fundamentales denunciados como vulnerados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 82 a 83 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta, y a 

la pregunta realizada por el Juez de garantías, en relación a cuáles serían las resoluciones agraviantes a sus 

derechos, respondió que son la Sentencia de 28 de mayo de 2012, el Auto de Vista de 26 de julio de 2013 y el 

Auto de Casación de 6 de enero de 2014, solicitando se revisen las mismas y se emita una nueva resolución. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 
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Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala de Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o 

Doméstica y Pública, y José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera, ambos del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante 

de fs. 84 a 86, manifestaron que: a) Conforme la prueba aparejada y el relato que efectuó la accionante, se tiene 

que tomando en cuenta la fecha del Auto de Casación de 6 de enero de 2014, debió rechazarse in límine la 

acción de amparo constitucional por haber sido presentada fuera del plazo de seis meses previstos por el art. 55 
del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) Para el caso de obviarse lo expuesto precedentemente, pese a 

que no se explica ni efectúa un petitorio en concreto refiriéndose a que es lo que pretende con la acción de 

amparo constitucional, es pertinente anotar que el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus diferentes fallos, 

tiene línea trazada respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria; y, c) Si bien la peticionante de tutela 

realiza una relación de los hechos, precisando los derechos supuestamente vulnerados, no llegó a explicar de 

qué manera la labor interpretativa impugnada resulta arbitraria, incongruente, absurda o con error evidente, 

tampoco especifica de forma clara si omitieron cumplir con las reglas de interpretación admitidas por el derecho, 

por lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela demandada. 

Janeth Rivas Solís, Jueza Pública Civil y Comercial Décima del departamento de Cochabamba, mediante 

informe presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante a fs. 87 y vta., refirió que: 1) No tuvo oportunidad de 

revisar el expediente y al no conocer con exactitud la fecha de notificación con el Auto de Casación de 6 de 

enero de 2014, pidió tomar en cuenta el principio de inmediatez, en mérito a que la impetrante de tutela, tenía 

la obligación de solicitar de forma inmediata y oportuna la protección de los derechos que considera vulnerados; 

2) De la lectura del memorial presentado por la accionante, se establece que confundiendo la naturaleza jurídica 

de la acción de amparo constitucional, pretende que se revise resoluciones judiciales que tienen calidad de cosa 
juzgada, sin tomar en cuenta que no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia 

adicional a la que puedan recurrir los litigantes frente a una determinación que resulta adversa; y, 3) Conforme 

se podrá advertir, en el Auto de Vista de 26 de julio de 2013, se realizó un análisis integral de los antecedentes 

remitidos en grado de apelación, respondiendo a todos los puntos impugnados, aplicando las normas legales 

que rigen el ordenamiento jurídico, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

María Teresa Tejerina Rosales, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima del departamento de 

Cochabamba, mediante informe de 4 de “enero” de 2017, cursante a fs. 89 y vta., señaló que: i) No vulneró 

derecho alguno de la accionante, ya que la Sentencia de 28 de mayo de 2012, se emitió valorando la prueba 

adjunta a la demanda, determinándose el desalojo solo de los ambientes arrendados; ii) Se establece con toda 

claridad que la acción de amparo constitucional fue presentada fuera del plazo establecido en la norma, 

correspondiendo denegar la tutela solicitada; y, iii) El Auto de Vista de 26 de julio de 2013 y el Auto de Casación 

de 6 de enero de 2014, validaron su accionar al confirmar la Sentencia que emitió, por lo que debe denegarse 

la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Juan Castro Bustamante, no presentó informe escrito alguno ni se hizo presente en audiencia, pese a su 

notificación cursante a fs. 75 y 78.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 03/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 143 a 147, denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los antecedentes expuestos por la propia accionante, así como 

del análisis del expediente del proceso de desalojo, se tiene como hechos atentatorios, la Sentencia de 28 de 

mayo de 2012, que fue notificada a las partes el 29 del mismo mes y año, el Auto de Vista de 26 de julio de 

2013, que fue notificado el 8 de agosto de ese año y finalmente el Auto de Casación de 6 de enero de 2014, 

notificado a los litigantes el 20 de dicho mes y año; b) Tras haberse devuelto el expediente al Juzgado de origen, 

por proveído de 12 de febrero de 2014, se dispuso la radicatoria definitiva del expediente, y el decreto de 
cúmplase se notificó al demandante y a la demandada -ahora accionante- el 13 de dicho mes y año; y, c) La 

peticionante de tutela debió interponer su acción hasta el “12 de agosto de 2014”, al no hacerlo dejó precluir su 

derecho afectando su propio interés, activándose el principio de inmediatez que establece como plazo máximo 
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seis meses para poder acudir a la vía constitucional, pues esta no puede estar abierta de manera indefinida y 

sometida a la voluntad de la accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente:   

II.1.  Por Memorial presentado el 23 de noviembre de 2011, Juan Castro Bustamante, interpuso demanda de 

desalojo contra Luisa Castro Bustamante, la cual fue declarada probada por Sentencia de 28 de mayo de 2012, 

que se notificó a las partes el 29 del mismo mes y año (fs. 90 a 91 y 98 a 100). 

II.2.  Mediante Memorial presentado el 1 de junio de 2012, la accionante, interpuso recurso de apelación contra 

la Sentencia referida supra, que fue resuelto por Auto de Vista de 26 de julio de 2013, notificado a la peticionante 

de tutela el 8 de agosto del mismo año (fs. 101 a 102 y 108 a 110). 

II.3.  El 14 de agosto de 2013, Luisa Castro Bustamante, interpuso recurso de casación en el fondo contra el 

Auto de Vista descrito precedentemente, pronunciándose en consecuencia el Auto de Casación de 6 de enero 

de 2014, confirmando el aludido Auto de Vista, mismo que fue notificado a la accionante el 20 de igual mes y 
año (fs. 111 a 113 vta., y 125 a 126). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la propiedad privada,  al trabajo, a una remuneración 

justa, a la vivienda y al debido proceso, y a los principios de seguridad jurídica, verdad material, protección y 

tutela; puesto que, dentro del proceso de desalojo que se le siguió, tanto la Sentencia de 28 de mayo de 2012, 

el Auto de Vista de 26 de julio de 2013 y el Auto de Casación de 6 de enero de 2014, no consideraron que 

también es propietaria del bien inmueble objeto del litigio, limitándose a señalar que el derecho propietario de 

ambos recae sobre la totalidad de la cosa común sin definir qué parte sería de su dominio y al ser un proceso de 

desalojo no correspondía definir el mencionado derecho propietario. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El principio de inmediatez 

           El art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, determina que: “La Acción de Amparo 

Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la 

vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. 

           La SC 0809/2012 de 20 de agosto, establece que: ‘“…el principio de inmediatez no importa la utilización 

discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos 

deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el 

agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el 

tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el 

plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o 

supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio 

de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los 
actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar 

el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se 

puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’. Así la 

SC 0521/2010-R de 5 de julio” (las negrillas son añadidas). 
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           En el mismo sentido la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, refiere que: “…Inicialmente corresponde 

anotar que la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional 

(antes recurso de amparo constitucional), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, 

debiendo el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso… 

           (…) 

‘Fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el segundo requisito general de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial 

reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador 

de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela 

contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y 

desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de tutela. Desde 

esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se 

produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo 

contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho. Permitir un 

excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional, puede afectar 

significativamente además la seguridad jurídica, por lo que la inmediatez es claramente una exigencia 

ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales”’. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes en revisión se tiene que, contra la accionante se siguió un proceso de desalojo 

el cual fue declarado probado mediante Sentencia de 28 de mayo de 2012, misma que fue confirmada mediante 

Auto de Vista de 26 de julio de 2013, fruto de ello, la peticionante de tutela interpuso recurso de casación que 

fue resuelto a través del Auto de Casación de 6 de enero de 2014, notificado a la accionante el 20 del mismo 

mes y año (Conclusión II.2 y 3). 

Conforme a los arts. 129 de la CPE, y 55 del CPCo, y la jurisprudencia constitucional desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las partes podrán acudir en el 

plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o 

supresión al derecho fundamental, debiendo éstas ser diligentes en su propia causa, solicitando la tutela de sus 

derechos tan pronto les sea notificada la última resolución vulneradora o de conocido el hecho que restringe o 

amenace restringir éstos, pues acudir a la vía constitucional después de haber transcurrido demasiado tiempo, 

muestra dejadez quedando en entredicho la necesidad de una protección a los derechos denunciados como 

lesionados. 

Por otra parte, la jurisdicción constitucional no puede encontrarse abierta de manera indefinida ni supeditada a 

la voluntad de las partes para interponer la acción de amparo constitucional, en procura de restituir los derechos 

que consideren lesionados, siendo prudente y razonable el plazo de seis meses. En el caso concreto, la 

accionante permitió que transcurran tres años y once meses para presentar esta acción de defensa, mostrando 

desidia y falta de diligencia en su propia causa, dejando pasar superabundantemente el plazo referido, aspecto 

que impide a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo del problema planteado, al haberse inobservado el 

principio de inmediatez. 

III.3.  Otras consideraciones 

Es menester recordar al Juez de garantías que los requisitos de admisibilidad y procedencia de la acción tutelar, 

deben ser revisados previa admisión de la misma, el no hacerlo, provoca el movimiento innecesario de todo el 

sistema constitucional, por lo que deberá tomarse en cuenta estos aspectos en lo posterior, para disminuir la 
excesiva carga laboral que tiene este Tribunal. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró de forma correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 143 a 147, pronunciada por 
el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                   

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0179/2018-S3 

                                      Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22002-2017-45-AAC 

Departamento:            Chuquisaca  

En revisión la Resolución 10/17 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 162 a 165 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fernando Humberto Gutiérrez Iriarte contra Gary 

Andrés Medrano Villamor, Director Ejecutivo a.i. de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17, 23 y 30 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 79 a 90 vta., 121 a 128 y 130 

a 131 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Convocatoria Externa E-017/2005, publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias de Bolivia del 10 al 

“16” de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Hidrocarburos Sistema de Regulación Sectorial 

(SIRESE), actual ANH, convocó a profesionales para optar al cargo de Ingeniero III-Regional Chuquisaca, al 

cual se presentó aprobando todas las etapas del proceso de selección, evaluación técnica y examen; siendo el 

único habilitado, por lo que, la comisión, recomendó su contratación; es así que Roger Alejandro Vásquez, Jefe 
de Recursos Humanos (RR.HH.) de la entonces Superintendencia de Hidrocarburos SIRESE, mediante Nota 

SH 10293 RRHH 0266/2005 de 2 de diciembre, le comunicó que fue seleccionado para ocupar el referido cargo, 

siendo designado oficialmente mediante Memorándum Cite: RRHH 0312/2005 de 5 de diciembre; por Hugo 

Edgar De La Fuente Virues, ex Superintendente a.i. de Hidrocarburos, ratificado por la misma autoridad, 

después de los tres meses de prueba, por Memorándum RRHH 0124/2006 de 7 de marzo, desde entonces y 

hasta la gestión 2015, recibió varios reconocimientos y ocupó varios cargos interinamente; posteriormente, en 

la evaluación de desempeño de personal de 2016 obtuvo “…un puntaje de 96,643 sobre 100…” (sic) puntos, 
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con el que fue notificado el 21 de marzo de 2017; empero, el 29 de mayo del mismo año a través de 

Memorándum UTH 0557/2017, prescindieron de sus servicios, con el argumento de reajustar la estructura 

interna, con el cual fue notificado el 1 de junio del mismo año, ante esa decisión presentó memorial de solicitud 

de reincorporación, al Director Ejecutivo a.i. de la ANH, sin recibir respuesta alguna. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto los 

arts. 46.I y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 7 y 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH); 2, 6, 7, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC); y, 2, 7, 14, 16, 17, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP).     

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorándum UTH 0557/2017 de 29 de mayo; 

b) Su inmediata reincorporación a su fuente laboral; y, c) El pago de todos sus beneficios que le corresponden, 

desde el momento de su cesación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 153 a 161, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional y en uso de su derecho a la réplica señaló: 1) El abogado de la ANH manifestó textualmente que 

son la misma entidad, continuidad basada en la Ley SIRESE; 2) Es intrascendente cualquier cambio que puedan 

haber hecho, en vista que la ANH es la continuidad de la ex Superintendencia de Hidrocarburos; y, 3) En el 

Estatuto del Funcionario Público, se halla la categoría de funcionario de carrera, que es como él ingresó por 

concurso de méritos y sujeto a evaluación de desempeño.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Gary Andrés Medrano Villamor, Director Ejecutivo a.i. de la ANH, a través de sus representantes legales Luis 

Antonio Kosovic Kaune y Nolly Isbel Doria Medina Alba, por informe escrito de 4 de diciembre de 2017, 

cursante de fs. 143 a 144 vta., manifestó que: i) El accionante contextualizó su acción tutelar en torno a las 

previsiones y disposiciones de la Ley General del Trabajo, abstrayéndose del marco normativo del Estatuto del 

Funcionario Público; ii) La ultima norma prevé el retiro de personal por supresión del cargo, lo cual deja 

entender que es posible realizarlo de acuerdo a las necesidades de cada institución; por lo que, al haberse 

realizado la reestructuración organizacional de la ANH, y consecuentemente suprimido el cargo, se designó al 

accionante como Encargado de Control y Abastecimiento, con un haber mensual mucho menor al inicial; 

posteriormente, se le hicieron otras designaciones en condiciones salariales más favorables; y, iii) Llama la 

atención la ausencia de reclamos u observaciones de otras designaciones a puestos de trabajo distintos al cual 

se postuló, las cuales deberían haber sido reclamadas; sin embargo, consintió las mismas; por lo que, debe 

rechazarse la acción de amparo constitucional por subsidiariedad conforme lo establecen las Sentencias 

Constitucional Plurinacionales 1873/2011-R de 7 de noviembre y 0307/2017-S2 de 3 de abril. 

Asimismo en audiencia, señaló que: a) La ANH, se encuentra vigente desde el año 2009, cumpliendo las 

funciones que ejercía la Superintendencia de Hidrocarburos SIRESE; sin embargo, no es cierto lo manifestado 

por el accionante, que se continuó con la situación en la que hubiesen ingresado los funcionarios públicos, si 

bien es cierto que ingresó el 2005 con concurso de méritos, llamándose funcionario de carrera en el marco del 

entonces y actual Estatuto del Funcionario Público, trabajando ininterrumpidamente hasta la gestión 2015; sin 
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embargo, los servicios que prestó fueron en calidad de funcionario de carrera únicamente hasta el 2012, puesto 

que, por “…memorándum Nº 00069 el 31 de agosto de 2012…” (sic) se le designó como Encargado de Control 

de Abastecimiento a.i.; b) El referido Memorándum claramente en el inicio señala: “…habiéndose aprobado la 

nueva estructura y escala salarial de hidrocarburos, mediante Resolución Vi-Ministerial 02/2012 emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Ministerio de Hidrocarburos…” (sic); c) Al ser la ANH la 

continuación de la ex Superintendencia de Hidrocarburos, pero con nuevas atribuciones y estructura que 
suprimió el cargo del accionante; empero, no se le retiró del trabajo, sino se le reasignó funciones como interino, 

ocasión en la que tenía todo el derecho de recurrir a la vía pertinente para reclamar una supuesta vulneración 

de derechos; sin embargo, dio por válido el mencionado Memorándum, continuando en sus funciones; d) 

Evidentemente en mayo de 2017 fue desvinculado en el marco de lo previsto en el art. “66” del Estatuto del 

Funcionario Público (EFP) que dispone: “…Los funcionarios públicos interinos pueden ser removidos de sus 

puestos…” (sic); e) Las normas del Estatuto del Funcionario Público y el Decreto Supremo (DS) 25749 de 20 

de abril de 2000, otorgan a los servidores públicos el plazo de cuatro días para presentar los recursos de 

revocatoria y jerárquico; y, f) El accionante no presentó los referidos recursos ante la ANH, ni ante la 

Superintendencia del Servicio Civil, por lo que, no agotó la vía administrativa vulnerando el principio de 

subsidiariedad.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 10/17 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 162 a 165 vta., denegó la tutela solicitada, 
en base a los siguientes fundamentos: 1) La tutela es otorgada cuando el accionante cumple con los requisitos 

de forma exigidos para el efecto; es decir, cuando sea evidente la denuncia incoada y, siempre y cuando no 

hubiese otro medio o mecanismo legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidas; 2) 

El amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a 

la que pueden recurrir los litigantes; 3) El accionante tenía a su alcance el recurso de revocatoria, que se 

constituye en la vía idónea para impugnar la decisión del Director Ejecutivo a.i. de la ANH; 4) El art. 64 de Ley 

de Procedimiento Administrativo (LPA), señala que: “El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el 

interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez 

(10) días siguientes a su notificación”; 5) El accionante fue notificado con el Memorándum UTH 0557/2017, 

el 1 de junio del mismo año, por lo que, en aplicación del art. 64 de la LPA, tenía el plazo fatal de diez días para 

plantear el recurso de revocatoria; empero, no lo hizo; y, 6) El memorial presentado el 10 de noviembre de 

2017; si bien, no fue un recurso de reconsideración o revocatoria, en aplicación del principio de informalidad y 

favorabilidad, podría asumirse como uno de ellos; sin embargo, fue interpuesto después de más de cinco meses 

de haber sido notificado con el referido Memorándum de destitución; es decir, de forma extemporánea, lo que 

impide a la justicia constitucional pronunciarse sobre el fondo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Memorándum Cite: RRHH 0312/2005 de 5 de diciembre, Hugo Edgar De La Fuente Virues, 

Superintendente a.i. de Hidrocarburos, comunicó a Fernando Humberto Gutiérrez Iriarte -ahora accionante-, su 

incorporación al cargo de Ingeniero III-Regional Chuquisaca (fs. 16). 

II.2.  Mediante Memorándum RRHH 0124/2006 de 7 de marzo, Hugo Edgar De La Fuente Virues, 

Superintendente a.i. de Hidrocarburos, ratificó al accionante, en el cargo de Ingeniero III-Regional Chuquisaca, 

después de los tres meses de prueba (fs. 17). 

II.3. A través de Memorándum UTH 0557/2017 de 29 de mayo, Gary Andrés Medrano Villamor, Director 

Ejecutivo a.i. de la ANH -ahora demandado-, comunicó al accionante, que prescindirían de sus servicios, por 
la necesidad de reajuste en la estructura interna (fs. 34). 
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II.4. Por Memorial de 10 de noviembre de 2017, el accionante solicitó al demandado, su inmediata 

reincorporación, bajo previsión de acción de defensa (fs. 37 a 39). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, en razón de que fue 

despedido de manera directa sin previo proceso, pese haber ingresado mediante Convocatoria Externa E-

017/2005, por lo que, goza de la condición de funcionario de carrera.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto al procedimiento administrativo de funcionarios públicos de carrera  

         La SC 1793/2003-R de 5 de diciembre, sobre el particular estableció que: “…La destitución por razones 

de reestructuración administrativa, dentro de las instituciones que se hallan regidas por las normas de la 

Ley del Estatuto del Funcionario Público, en caso de que sólo sea un ‘justificativo’ para retirar al personal, 

implica un acto ilegal que quebranta la norma prevista por el art. 44.1 EFP, por lo que se encuentra expedita 
contra estas determinaciones los Recursos de Revocatoria y Jerárquico establecidos en las normas de los 
arts. 65 y 66 EFP, y cuando se emitan las correspondientes Resoluciones Administrativas, éstas deben ser 

cumplidas en forma inmediata, conforme se aclaró en el punto anterior de ésta sentencia, caso contrario, la 

autoridad incurre en una omisión indebida vulnerando de ésta manera derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución Política del Estado y Leyes de la República, al soslayar una resolución de una institución 

que lógicamente es Jerárquicamente Superior y a la vez, es como se tiene mencionado, una resolución 

definitiva, inmodificable y de cumplimiento obligatorio, quebrantando, (en caso de tratarse de destituciones 

injustificadas) los derechos fundamentales al trabajo y a la remuneración justa de los solicitantes”  (las 

negrillas nos corresponden).  

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo  

La SCP 0907/2017-S2 de 21 de agosto, haciendo referencia a la SCP 1340/2016-S3 de 25 de noviembre, en 

cuanto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, estableció que: «”…la acción de amparo 

constitucional constituye un instrumento subsidiario y supletorio ‘…en la protección de los derechos 

fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria 
de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria’.  

Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció reglas y sub reglas de 

improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá 

cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un 

asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en 

su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un 

medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas 

pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de 

defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de 

planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para 

la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y 

tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de 

subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales 

denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, 

procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’. 

Dicho entendimiento fue aclarado en la SCP 0543/2013 13 de mayo de 2013, en la cual se determinó que 

‘Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de 

amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales 
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o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la 

ley, se concluye lo siguiente: La presente Sentencia Constitucional Plurinacional únicamente va a 

circunscribirse a dar respuesta a las impugnaciones efectuadas en el memorial de amparo constitucional y que 

a su vez fueron representadas en el recurso jerárquico en sede administrativa; en razón a que éste Tribunal no 

es una instancia adicional de impugnación, lo contrario implica ir contra su rol fundamental y la abundante 
jurisprudencia pronunciada al respecto’. 

         A su vez, respecto de la función de los derechos fundamentales laborales y su protección mediante la 

presente acción tutelar, la SCP 0936/2016-S2 de 7 de octubre, indicó: ‘Por consiguiente, la acción de amparo 

constitucional, previsto en el art. 128 de la Norma Suprema, es un mecanismo constitucional de protección 

inmediata de los derechos fundamentales subjetivos, incluido los de carácter laboral, cuando sean vulnerados, 

por actos u omisiones ilegales o indebidos, provenientes de las autoridades públicas o particulares, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringirlo o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política 

del Estado y la ley; siempre que no exista otro medio o recurso legal para proteger instantánea y objetivamente, 

los mismos”’». 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción y las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, se tiene que el accionante se presentó a una convocatoria externa de la entonces Superintendencia 

de Hidrocarburos, SIRESE actual ANH, para ocupar el cargo de Ingeniero III-Regional Chuquisaca, al cual 

accedió previo proceso de selección; por lo que, el ex Superintendente Interino, le comunicó su incorporación 

a la referida institución, en el cargo antes señalado, mismo que luego de los tres meses de prueba fue ratificado 

por la señalada autoridad, mediante Memorándum RRHH 0124/2006 de 7 de marzo, momento desde el cual 

trabajó de manera normal, ocupando en ese transcurso de tiempo, cargos interinos como Director, recibiendo 

varios memorándums de felicitación, e inclusive en la evaluación de personal correspondiente a la gestión 2016, 

obtuvo una puntuación de excelencia; sin embargo, por Memorándum UTH 0557/2017 de 29 de mayo, el 

demandado prescindió de sus servicios, con el argumento de la necesidad de realizar un reajuste en la estructura 

interna de la ANH, ante dicha decisión, el 10 de noviembre del mismo año, solicitó su reincorporación.  

El ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, abarca a todos los servidores públicos que presten 

servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su 

remuneración, igualmente están comprendidos los que presten servicios en las entidades públicas autónomas, 

autárquicas y descentralizadas.  

La ANH es una institución pública del Estado, creada en sustitución de la ex Superintendencia de 

Hidrocarburos, con la aprobación de la Constitución Política del Estado, en ese entendido los trabajadores de 

esa institución se encuentran normados por el Estatuto del Funcionario Público; en consecuencia, el accionante 

se halla sujeto a ésta, así como a la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece las medidas que regulan 

la actividad administrativa, el procedimiento del sector público y las impugnaciones de actuaciones 

administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; en ese entendido, el 

art. 66 del EFP dispone que: “Las decisiones referidas al ingreso, promoción y retiro a la carrera administrativa, 

podrán ser impugnadas mediante recurso de revocatoria interpuesto ante la misma autoridad que hubiese dictado 

la decisión impugnada”, el párrafo segundo señala: “Las resoluciones denegatorias de los recursos de 

revocatoria pronunciadas por la autoridad administrativa correspondiente, podrán ser impugnadas en recurso 

jerárquico ante el Superintendente del Servicio Civil, quién se pronunciará mediante resolución administrativa 

en única y última instancia, sin lugar a recurso administrativo ulterior salvo el contencioso administrativo”; 

disposición que guarda coherencia con la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, concordante con los arts. 64 y 66 de la LPA; bajo 

ese razonamiento, correspondía al accionante plantear recurso de revocatoria contra el Memorándum UTH 

0557/2017; empero, no lo hizo, presentando solamente el memorial de 10 de noviembre de 2017, solicitando 

su reincorporación, el cual por el principio de informalismo que rige en materia administrativa, podía ser 
considerado como el mencionado recurso; sin embargo, se advierte que el citado Memorándum de 

agradecimiento de servicios fue emitido el 29 de mayo de 2017, con el que fue notificado el 1 de junio del 
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mismo año, conforme manifestó el accionante en su memorial de acción de defensa, contra el cual presentó su 

memorial de reincorporación recién el 10 de noviembre del referido año, después de más de cinco meses, 

transgrediendo lo establecido en el art. 64 de la LPA, que dispone: “El recurso de revocatoria deberá ser 

interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada dentro del 

plazo de diez (10) días siguientes a su notificación”, descuido que dejó precluir su derecho a la impugnación. 

Ahora bien, la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional 

plurinacional, establece que la acción de amparo constitucional no se constituye en un instrumento subsidiario; 

ya que, no es posible utilizarla si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, conjuntamente tampoco 

es supletoria porque no puede reparar y reponer las deficiencias de esa vía; en ese entendido instituyó que, esa 

acción de defensa no procederá cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad 

de pronunciarse sobre un asunto, porque la parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno, así 

cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y cuando no se 

utilizó un mecanismo de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, que es lo que infringió el accionante, al 

no interponer recurso de revocatoria contra el Memorándum UTH 0557/2017 que presumiblemente vulneró el 

derecho reclamado o si bien en aplicación del principio de informalismo, presentó su memorial, este lo realizó 

fuera del plazo estipulado en la normativa que rige la materia, situación que impide a éste Tribunal ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/17 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 162 a 165 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0180/2018-S3 

Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 21999-2017-44-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 14/017 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 221 a 223 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Miguel Ángel Ticona Quispe contra Octavio José 

Murillo López, Presidente; Clemente Silva Ruiz y Ubaldo Espino Mamani, Vocales Permanentes; Álvaro 
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José Álvarez Griffits y Severo Félix Vera Alvarado, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario 

Superior de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 de octubre y 14 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 191 a 204; y, 213 a 

215, el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se le inició proceso disciplinario por la presunta comisión de las faltas graves previstas en el art. 14.9 de la Ley 

de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, y luego de 

sustanciarse el mismo con una serie de irregularidades e ilegalidades, el Tribunal Disciplinario Departamental 

de Pando de la Policía Boliviana, emitió la Resolución Administrativa (RA) 007/2017 de 6 de febrero, 

disponiendo su retiro o baja definitiva de la institución policial, sin derecho a reincorporación. Decisión que 

habiendo sido recurrida en apelación, fue confirmada mediante Resolución del Tribunal Disciplinario Superior 
Permanente de la Policía Boliviana 072/2017 de 27 de abril, sin realizar una objetiva revisión del proceso, 

menos reparar todas las irregularidades e ilegalidades que se cometieron; además de no responder a algunos de 

los agravios expuestos y en otros sin una adecuada fundamentación. 

Así, la apelación indicó que: a) La Fiscalía Policial y el investigador, no valoraron el Certificado Médico 

2550252; sin embargo, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana en la Resolución cuestionada, 

no se manifestó sobre dicha valoración; b) Se denunció el incumplimiento de funciones de la Trabajadora 

Social; empero, se respondió sobre las funciones del investigador asignado al caso; c) Se hizo conocer la falta 

de notificación a su persona con el requerimiento de inicio de investigaciones; la vulneración del art. 68 de la 

LRDPB; y la verificación de su ausencia en su último destino; no obstante, las autoridades demandadas no se 

pronunciaron al respecto; d) Mencionó en su apelación que el Fiscal Policial mezcló el procedimiento común 

con el procedimiento especial; pero en la Resolución no se mencionó dicho aspecto, sino más bien indicaron 

que el Reglamento -no especifica cuál- estaría por encima la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana; e) Se practicó la notificación con el requerimiento de inicio de investigaciones, sin cumplir el 

procedimiento; empero, en la decisión asumida soslayaron dicho aspecto, otorgando una respuesta ambigua y 

obscura; tampoco se refirieron sobre el testigo en la notificación y el cumplimiento de plazos; f) Alegó la 

inobservancia de plazos, pero se recibió la respuesta de que los mismos fueron cumplidos; g) Asimismo, se 
precisó como agravio el incumplimiento de los arts. 51, 67 y 103 de la LRDPB; pese a ello, en la Resolución 

no se precisó qué plazos se cumplieron y lo más grave es que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 

Boliviana, también mezcló los procedimientos común y especial; y, h) Denunció las aberraciones entre el 

informe de conclusiones y la acusación; pero el Tribunal aludido indicó que solo se trataba de un error de forma 

que no viciaba de nulidad el proceso. 

Asimismo, su persona denunció que: 1) El Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía 

Boliviana, admitió y consintió el incumplimiento de plazos; 2) Se presentaron memoriales con el objeto de que 

se oficie y verifique su estado de salud. Hizo conocer que no se valoró el informe de la Trabajadora Social, 

Rosario Mendoza Camacho; 3) El precitado Tribunal, consintió la mala notificación por parte del Oficial de 

Diligencias; y, 4) El referido Tribunal, no realizó una valoración de las pruebas testificales y documentales de 

descargo aportadas; sin embargo, ninguno de estos puntos fue respondido por las autoridades demandadas. 

Por todo ello, se tiene que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, no reparó las 

irregularidades e ilegalidades en las que incurrieron el Fiscal Policial y el Tribunal Disciplinario de primera 
instancia; sino más bien, convalidaron con su omisión las mismas; así como la sanción interpuesta en su contra, 

sin que su persona haya cometido la falta grave que se le atribuyó, cuando debieron hacer prevaler la justicia 

material y flexibilizar la exigencia de ritualismo extremos. 
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La Resolución cuestionada, no contiene los elementos constitutivos que hacen a la motivación de las decisiones, 

puesto que no refiere si el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana, valoró las 

pruebas documentales presentadas en audiencia; tampoco precisó el por qué: no se dio cumplimiento a los 

plazos y términos por parte del Fiscal Policial; no dieron respuesta a sus memoriales; no se tomó en cuenta el 

informe de la Trabajadora Social; y, no se dio cumplimiento a los arts. 54 y 103 de la LRDPB. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus componentes 

defensa, igualdad, motivación y fundamentación de las resoluciones; citando al efecto los arts. 46, 115.II al 121 

de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente 

072/2017, “…para que este anule…” (sic) la RA 007/2017, dictada por el Tribunal Disciplinario Departamental 

de Pando de la misma institución, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución, 

resolviendo todas las denuncias planteadas en la presente acción; y, se les condene en costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 4 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 220, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó de manera inextensa los fundamentos expresados en su 

memorial de acción de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Octavio José Murillo López, Presidente; Clemente Silva Ruiz y Ubaldo Espino Mamani, Vocales Permanentes; 

Álvaro José Álvarez Griffits y Severo Félix Vera Alvarado, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario 

Superior de la Policía Boliviana; no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia de garantías, 

a pesar de su legal notificación cursante de fs. 217 a 219. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Décima del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 14/017 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 221 a 223 vta., denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, se refirió 

expresamente a todos los agravios fundamentados por el accionante en su recurso de apelación, por lo que la 

fundamentación aludida es razonable y guarda relación con lo expresado en el contenido del memorial de 

apelación, respecto a lo resuelto por el inferior y los agravios sufridos; ii) El accionante no demostró en ninguna 

instancia que hubiera hecho conocer los certificados de impedimento por razones de salud; iii) La Resolución 
de segunda instancia, valoró correctamente la prueba de descargo presentada por el peticionante de tutela, por 

cuanto ésta no acredita ni justifica el abandono de funciones desde antes del 18 de noviembre del año señalado; 

iv) El accionante ante algún aspecto oscuro en la emisión del fallo, no solicitó complementación ni aclaración; 

v) Se emitió la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 072/2017, 

con la debida fundamentación; y, vi) El solicitante de tutela, al ser miembro de la Policía, se encuentra sometido 

a la normativa que rige la institución para ejercer el derecho al trabajo, conociendo las consecuencias de sus 

actos; las faltas disciplinarias y la sanción que le corresponde. 
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Gonzalo Caballero, Fiscal Policial, mediante Requerimiento de Acusación de 28 de noviembre de 2016, 

acusó a Miguel Ángel Ticona Quispe, por haber infringido lo previsto en el art. 15 de la LRDPB (fs. 63 a 64 

vta.). 

II.2.  El Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana, el 6 de diciembre de 2016, 

dictó Auto de Procesamiento contra Miguel Ángel Ticona Quispe, por la presunta comisión de la falta grave 

prevista en el art. 14.9 concordante con el art. 15 de la LRDPB (fs. 70 y vta.). 

II.3.  El referido Tribunal Departamental, mediante RA 007/2017 de 6 de febrero, impuso al accionante la 

sanción de retiro o baja definitiva de la institución policial, sin derecho a reincorporación, por transgresión al 

art. 14.9 conforme al art. 15 de la LRDPB (fs. 146 a 156). 

II.4.  Miguel Ángel Ticona Quispe, por escrito presentado el 8 de febrero de 2017, ante el Tribunal Disciplinario 

Departamental de Pando de la Policía Boliviana, interpuso recurso de apelación contra la RA 007/2017, además 
solicitó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 158 a 166 vta.). 

II.5.  Mediante Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 072/2017 

de 27 de abril, se declaró improbado el recurso de apelación presentado, confirmándose la RA 007/2017 (fs. 

175 a 182). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus componentes 

defensa, igualdad, motivación y fundamentación de las resoluciones; puesto que, las autoridades demandadas, 

dentro del proceso disciplinario mencionado, emitieron la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior 

Permanente de la Policía Boliviana 072/2017 de 27 de abril, confirmando la RA 007/2017 de 6 de febrero, que 

dispuso su baja definitiva de la institución policial; empero, no realizaron una objetiva revisión del proceso, 

menos repararon todas las irregularidades e ilegalidades que cometieron el Fiscal Policial y el Tribunal 

Disciplinario Departamental de Pando de la misma entidad; además que no respondieron a algunos de los 
agravios expuestos; menos realizaron una adecuada fundamentación respecto a otros; no aplicaron la justicia 

material flexibilizando la exigencia de ritualismos; y, tampoco valoraron pruebas documentales presentadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 
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otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 
de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

         Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las 

resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere 

estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o 

su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya 

sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, 
y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los 

distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita 

de las disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 

de 22 de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y 

alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

III.2. El accionante debe precisar los puntos omitidos por el juzgador, así como los que carezcan de 

fundamentación o estén insuficientemente motivados 

         Como se advierte, la uniforme jurisprudencia constitucional estableció la obligatoriedad que tienen las 

autoridades judiciales o administrativas -a tiempo de pronunciar una resolución en el marco de sus 

competencias- de exponer las razones y motivos jurídicos de su decisión, así como citar las disposiciones legales 

en las que se sustentan, ya que de no hacerlo estarían suprimiendo una parte estructural de la misma, asumiendo 

una decisión de hecho y no de derecho; esto con la finalidad de que las partes del proceso conozcan y obtengan 
convencimiento suficiente de que la resolución no es arbitraria ni alejada del derecho, sino más bien que es 

fruto del trabajo intelectivo y razonado en relación a todo lo expuesto, los medios aportados y la valoración 

concreta y explícita de cada uno de estos elementos. 

        El derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia de las resoluciones, tiene 

también por finalidad primordial y relevante, lograr la efectividad de la justicia; es decir, alcanzar una tutela 

judicial efectiva, puesto que buscan que se obtenga una resolución que resuelva el fondo de las peticiones 

planteadas de forma motivada y fundamentada, en un tiempo razonable, con independencia de que la misma 

sea favorable o desfavorable a las pretensiones de las partes, así como también que se cumpla o ejecutoríe la 

misma sin dilaciones indebidas; ya que de no hacerlo se estaría prolongando la incertidumbre de conocer una 

resolución final que defina una situación jurídica, tornando por ende en ineficaz a la administración de justicia 

y atentando además al principio de seguridad jurídica, puesto que las partes del proceso no tendrían certeza de 

que lo resuelto no será modificado mediante el uso indebido, desmedido e irracional de los procedimientos 

regulares y conductos legales previstos por ley. En dicho sentido, adquiere relevancia e importancia que una 

resolución judicial o administrativa, dictada con la suficiente motivación alcance firmeza e inamovilidad con la 

finalidad de otorgar a los litigantes una tutela judicial efectiva, así como certeza respecto de las decisiones 

asumidas en torno a sus pretensiones. 
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         En mérito a este propósito, es menester regular la interposición de la acción de amparo constitucional, por 

vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia de las resoluciones, más aún 

si en este último tiempo pudo advertirse que algunos litigantes perdidosos (en procesos judiciales o 

administrativos), al no tener otra instancia más de impugnación por la que puedan suspender la ejecución de las 

resoluciones emitidas, activaron la jurisdicción constitucional, alegando falta de fundamentación o 

incongruencia de la última resolución o de las resoluciones emitidas en su contra, con la única finalidad de 
demorar la ejecución y eficacia de las mismas, ya que denunciaron la vulneración de estos derechos de forma 

general y sin indicar qué puntos en específico no fueron respondidos (incongruencia) o carecieron de 

motivación; pretendiendo de esa forma, delegar a la jurisdicción constitucional, la labor de revisar la resolución 

cuestionada e identificar los puntos resueltos por el inferior en grado; los que fueron apelados y los que fueron 

absueltos por el ad quem, tratando así que esta instancia constitucional realice una labor investigativa con el 

objeto de que se encuentre alguna omisión o error en la congruencia y motivación de una resolución, y luego 

se deje sin efecto la misma, cuando dicha carga argumentativa corresponde efectuarla a la parte 

accionante, de acuerdo a lo previsto en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), exponiendo 

los hechos fácticos (identificando y precisando qué parte de la resolución es incongruente o carente de 

fundamentación) y especificando el o los derechos vulnerados, no pudiendo por tal motivo plantearse una 

acción de amparo constitucional señalando únicamente que la resolución cuestionada es incongruente e 

inmotivada, sino que deberá indicarse de manera clara y concreta cuáles son los puntos omitidos 

(incongruencia) o los inmotivados (falta de fundamentación); en resguardo al derecho a la tutela judicial 
y a los principios de seguridad jurídica y eficacia de las resoluciones. 

         Así, en caso de incumplirse estas exigencias, corresponderá a la jurisdicción constitucional denegar la 
tutela solicitada sin ingresar a resolver el fondo del asunto, salvo que se advierta una flagrante lesión al debido 

proceso por una evidente falta de fundamentación o incongruencia, en cuyo caso procederá su conocimiento y 

resolución. 

La imposición de los requisitos mencionados, constituye una modulación a la tutela al debido proceso en sus 

vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, que no vulnera ni afecta el derecho de acceso a la 

justicia que tiene toda persona, puesto que no niega ni impide la presentación de la acción de amparo, por 

vulneración de los mismos, sino únicamente exige al interesado la carga procesal de identificar de manera 

adecuada y precisa, los supuestos actos lesivos de derechos al tenor del art. 33 del CPCo, carga argumentativa 

que no debería revestir complejidad alguna en su cumplimiento por la parte accionante, más aún si tiene en 

cuenta que éste con anterioridad a acudir a la jurisdicción constitucional, advirtió previamente, que dentro el 

proceso judicial o administrativo en el que participa, una o varias de sus pretensiones no fueron respondidas o 

en su caso fueron respondidas insuficientemente, y por cuyo motivo acudió a la acción de amparo 

constitucional. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra integrado por los 

derechos de acceso a la justicia, a obtener una sentencia de fondo y que ésta se cumpla o ejecutoríe sin dilaciones 

injustificadas, entre otros; razón por la que no puede comprenderse al derecho de acceso a la justicia como un 

derecho aislado y absoluto que se sobreponga a los otros derechos que configuran la tutela judicial efectiva, 

sino más bien debe entendérselo como una parte del todo, por el que se busca un fin mayor, cual es que se 

configure y realice el valor justicia, materializándose el resultado obtenido, puesto que el derecho a la tutela 

judicial efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia, sino que garantiza también obtener un 

pronunciamiento de fondo de las pretensiones deducidas.  

III.3. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar a resolver la problemática planteada, se debe indicar que el accionante en su 

memorial de acción de amparo constitucional, señaló cuáles serían los puntos apelados por su persona en el 

recurso presentado; la forma en la que fueron respondidos por las autoridades demandadas; y los motivos por 

los que consideró que existiría insuficiente fundamentación; asimismo, precisó qué puntos fueron omitidos o 

no fueron respondidos por las autoridades demandadas en la Resolución cuestionada; cumpliendo así con las 
exigencias jurisprudenciales desarrolladas en el Fundamento Jurídico precedente; razón por la que corresponde 
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ingresar a analizar las denuncias relacionadas con el debido proceso en sus elementos de congruencia, 

motivación y fundamentación de las resoluciones, así como los otros aspectos también mencionados. 

En este entendido, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el Tribunal Disciplinario 

Departamental de Pando de la Policía Boliviana, mediante RA 007/2017 de 6 de febrero, dentro el proceso 
disciplinario seguido contra Miguel Ángel Ticona Quispe, dispuso la sanción de retiro o baja definitiva de la 

institución policial del mismo, sin derecho a reincorporación, por transgresión al art. 14.9 conforme al art. 15 

de la LRDPB; el que posteriormente fue recurrido de apelación por el accionante, de acuerdo al siguiente detalle. 

III.3.1  Fundamentos del recurso de apelación  

Por escrito presentado el 8 de febrero de 2017, el ahora accionante interpuso recurso de apelación contra la 

indicada Resolución, solicitando además la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo bajo los siguientes 

fundamentos:  

-Con referencia a las irregularidades y vicios de nulidad que cometió el Fiscal Policial y el investigador: 
a) Su persona tuvo una crisis psicológica depresiva, por la que fue internado el 28 de noviembre de 2016 en el 

Hospital de Psiquiatría de la Caja Nacional de Salud (CNS) de La Paz, donde se le diagnosticó “Transtorno 

depresivo NE-T adaptivo con síntomas mixtos”; b) La Trabajadora Social, se limitó a referir que no se 
encontraba la incapacidad temporal; por lo que considera que incurrió en incumplimiento de funciones, ya que 

tenía que haber investigado el porqué de la falta del funcionario policial y emitir un informe social; asimismo, 

se desconoce que la indicada sea la Trabajadora Social designada para dicha unidad; y, c) No se le notificó con 

el requerimiento de inicio de investigación de 15 de noviembre de 2016; constando más bien en el cuaderno de 

investigaciones, la representación de 18 del mismo mes y año, realizada después de setenta y dos horas. No se 

le notificó en forma personal, en su último destino laboral. El Fiscal Policial, mezcló el procedimiento común 

con el procedimiento especial, incumpliendo además plazos procesales. La notificación de 18 del señalado mes 

y año, fue practicada sin testigo, lo que demuestra un vicio de nulidad; además que no se indica la hora de la 

declaración informativa. El Fiscal Policial, tenía conocimiento desde el 9 del indicado mes y año, de la presunta 

falta administrativa, pero tardó seis días para emitir el requerimiento de inicio de investigaciones, lo que 

demuestra incumplimiento de plazos procesales, por lo que transgredió el art. 103 de la LRDPB. El 

requerimiento de acusación se realizó el 28 del citado mes y año, es decir, después de trece días de emitido el 

requerimiento de inicio de investigaciones, contraviniendo así el artículo mencionado. Resulta extraño que el 

requerimiento de acusación se lo haya presentado un día antes que concluyan las investigaciones. 

-Con referencia a las irregularidades y vicios de nulidad que se cometió en la admisión y consentimiento 
por parte del Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana: 1) Presentó 
memoriales al indicado Tribunal y a otras instancias haciendo conocer su estado de salud, pero dicho Tribunal 

no ofició ni verificó su salud; tampoco valoró los informes de 29 de noviembre de 2016, de la Fiscalía 

Departamental Policial del precitado departamento; 2) Se le notificó en el tablero de informaciones mediante 

cédula, y no así en su domicilio o último destino; y, 3) No se valoró las pruebas de descargo presentadas como 

la testificación de su madre; tampoco valoraron el bien jurídico mayor que es su salud y optaron por las faltas 

administrativas. 

III.3.2 Fundamentos de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente 072/2017 de 27 de 

abril, que resolvió el recurso de apelación presentado 

El mencionado recurso fue resuelto por la Resolución referida, declarándolo improbado y confirmando la RA 

007/2017, en base a los siguientes fundamentos: i) Respecto a la crisis psicológica depresiva que tuvo. El 

recurrente estaba destinado a la Jefatura Policial de El Sena, dependiente de la Policía Rural y Fronteriza del 

Comando Departamental de Pando, el 9 de octubre de 2016, salió de descanso a dejar documentación y partes; 

debía presentarse en el Comando fronterizo para retornar el 15 del mismo mes y año a la citada Jefatura; 
posteriormente presentó certificación de incapacidad temporal de 28 de noviembre del referido año por 

internación, sin tener justificativo alguno de su ausencia a su fuente laboral de 15 de octubre al 27 de noviembre 

de 2016; ii) Sobre el informe de la Trabajadora Social. La entrevista realizada por la investigadora asignada 

al caso a la Trabajadora Social del Comando Departamental de Pando, se realizó el 11 del mencionado mes y 
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año, en cumplimiento al requerimiento fiscal, plasmado en un informe dirigido al Fiscal Policial; iii) En 

relación a la emisión del requerimiento de inicio de investigaciones de 15 de dicho mes y año; la 
notificación no realizada y la “representada” que se encuentra fuera de plazo. Se tiene que dicho 

requerimiento es de la fecha precitada, se lo recepcionó en “DIDIPI” el 16 del mismo mes y año, el 17 se 

designó investigador; el 18 el investigador indagó el domicilio del procesado y no siendo habido elaboró una 

representación; la misma fecha se requirió notificación por cédula; y el 21 todos de noviembre de 2016, se 
emitió el requerimiento de notificación por cédula para que preste su declaración el 22 del aludido mes y año; 

no habiendo vulnerado al debido proceso porque se dio cumplimiento a lo establecido por los arts. 54, 68 y 103 

de la LRDPB; iv) Respecto a la mezcla del procedimiento común con el procedimiento especial. De acuerdo 

al Memorándum Circular Fax 27/2016 de 21 de noviembre, de la Secretaría General de la Fiscalía General 

Policial, a fin de estandarizar los procedimientos en los casos de deserción, los cinco días conforme al art. 34 

inc. e) del Reglamento de la Fiscalía General Policial, corren a partir de la última notificación con el 

requerimiento de inicio de investigaciones, permitiendo así que el investigado, conozca el proceso iniciado en 

su contra. El requerimiento del Fiscal Policial es de 21 del indicado mes y año, para la notificación al recurrente; 

el requerimiento de acusación es de 28 del igual mes y año, los plazos administrativos corren a partir del día 

siguiente hábil de la última notificación, habiéndose cumplido con los mismos; v) Con relación a que según 

el cuaderno de investigaciones el servidor policial faltó a su fuente de trabajo desde el 9 de octubre de 

dicho año, existen informes que dan a conocer tal extremo a la Fiscalía Policial Departamental de Pando, 

consta una notificación de 18 de noviembre del mencionado año con el requerimiento de inicio de 
investigaciones. El Fiscal Policial fue asignado al caso mediante Memorándum 255/2016; el requerimiento de 

inicio de investigaciones es de 15 del mismo mes y año, su recepción de 16, el 17 Marco Antonio Quispe 

Sánchez, fue designado investigador; el 18 al no haber sido habido el procesado se elaboró acta de 

representación; esta misma fecha se requirió notificación por cédula; y el 21 todos de noviembre de 2016, se 
emitió dicho requerimiento, por lo que se cumplieron los plazos procesales; vi) Respecto a que el Fiscal 

Policial, conocía la presunta falta desde el 9 de noviembre de 2016 y tardó seis días para emitir el 
requerimiento de inicio de investigaciones. El 9 del aludido mes y año, el Fiscal Policial, Gonzalo Caballero 

Lazo De La Vega, requirió para que se “cumpla lo establecido en el parágrafo II del Art. 103…” (sic) y asuma 

conocimiento un investigador policial; el 10 de igual mes y año se designó a la investigadora, que emitió su 

informe el 11 del mismo mes y año, recepcionado el 14 de igual mes y año en la Fiscalía Departamental Policial 

ya referida, por lo que se cumplieron los plazos para la emisión del requerimiento de inicio de investigaciones; 

vii) Sobre el requerimiento de acusación realizado después de trece días. El requerimiento de inicio de 

investigaciones es de 15 del aludido mes y año, recepcionado en la “DIDIPI” el 16 del mismo mes y año, el 17 

se designó investigador, el 18 se indagó el domicilio, al no haber sido habido el procesado, se elaboró 

representación, la misma fecha se solicitó notificación por cédula; el 21 se emitió dicho requerimiento; y el 

requerimiento de acusación es de 28 todos de noviembre de 2016; los plazos administrativos corren a partir del 

día siguiente de la última notificación, no se toman en cuenta días inhábiles, por lo que se cumplieron con los 

plazos procesales; y, viii) Respecto a que el informe en conclusiones es de 28 de noviembre de 2016, 

recepcionado el 29 del mismo mes y año; y el requerimiento de acusación es de 28 de noviembre del 
referido año. El informe en conclusiones es de 28 de noviembre de 2016, el requerimiento de acusación es de 

la misma fecha; el sello de recepción del informe en conclusiones es de 29 del mismo mes y año, lo cual resulta 
ser un error de forma que no vicia de nulidad, porque no afecta el fondo del proceso, menos la objetividad ni la 

vulneración de derechos y garantías del procesado. En la audiencia del proceso, no se observó este error, por lo 

que se consiente las actuaciones procesales presentadas por el Fiscal Policial. 

III.3.2  Contrastación de los puntos apelados y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior 

Permanente 072/2017  

a)    El accionante, en su recurso de apelación indicó, que tuvo crisis psicológica y que por dicho motivo fue 

hospitalizado.  

Al respecto el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, luego de realizar una relación de hechos, 

indicó que el recurrente presentó un certificado de incapacidad por internación “…sin tener justificativo alguno 

de su ausencia a su fuente laboral de 15 de octubre al 27 de noviembre de 2016…” (sic); evidenciándose que 

las autoridades demandadas, no efectuaron una clara y precisa explicación de las razones o motivos por los que 

consideraron que el accionante no tuvo justificativo en relación a su ausencia; así como tampoco precisaron el 
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valor que se dio al indicado certificado médico; limitándose sólo a realizar la afirmación de que no se hubiera 

justificado la ausencia, sin expresar las razones de dicha conclusión. 

b)   En el recurso de apelación se indicó que la Trabajadora Social, incurrió en incumplimiento de funciones; 

ya que no investigó por qué ocurrió la ausencia del funcionario policial; además que se desconoce si la misma 
estaba designada a dicha unidad. 

El Tribunal de apelación, en la referida Resolución, si bien respondió a dicho aspecto, señalando que la labor 

que realizó la Trabajadora Social, fue en cumplimiento al requerimiento fiscal; sin embargo, no explicó qué fue 

lo que dispuso este último documento, para que la conducta de la funcionaria se enmarque dentro lo ordenado. 

Por otro lado, tampoco se pronunciaron sobre la designación de la Trabajadora Social en la unidad indicada. Lo 

que denota, una insuficiente fundamentación, que explique las razones y motivos por los que se desestimó la 

cuestionante del recurrente. 

c)    El apelante indicó que no se le notificó personalmente con el requerimiento de inicio de investigaciones de 

15 de noviembre de 2016; y que más bien cursa una representación de 18 del mismo mes y año, realizada 

después de setenta y dos horas. 

Sobre la temática el Tribunal demandado, se limitó a efectuar una relación de actos procesales desde la emisión 
de dicho requerimiento, para luego concluir señalando que no se vulneró el derecho al debido proceso del 

accionante; empero, sin precisar ni explicar, las razones o motivos por los cuales se arribó a dicha conclusión, 

omitiendo de esa forma realizar una adecuada fundamentación y motivación, ya que la simple relación de actos 

procesales, no puede sustituir el deber de los administradores de justicia de fundamentar y motivar sus 

resoluciones. 

d)   En el recurso de apelación se indicó que el Fiscal Policial, mezcló el procedimiento común con el 

procedimiento especial, incumpliendo además plazos procesales. 

El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, si bien indicó que de acuerdo al Memorándum 

Circular Fax 27/2016 de 21 de noviembre, los cinco días conforme al art. 34 inc. c) del Reglamento de la Fiscalía 

General Policial, corren a partir de la última notificación con el requerimiento de inicio de investigaciones; el 

requerimiento del Fiscal Policial es de 21 del mismo mes y año, para la notificación al recurrente; y el de 

acusación es de 28 de dicho mes y año; así como los plazos administrativos corren a partir del día siguiente 

hábil de la última notificación y que por dicho motivo se cumplieron con los plazos procesales; sin embargo, 

no respondió cabalmente a la cuestionante del recurrente; toda vez que, no se sabe si en la investigación se 
aplicó o no el procedimiento común o el especial, por lo que se evidencia insuficiente fundamentación que 

corresponde ser reparada. 

e)    En la apelación, se indicó que la notificación de 18 de noviembre de 2016, fue practicada sin testigo, lo que 

demostraría un vicio de nulidad; además, no se hubiera indicado la hora de la declaración informativa. 

Sobre dicho aspecto, no se advierte que el Tribunal demandado, se haya pronunciado de manera positiva o 

negativa, lo que denota la existencia de una lesión al debido proceso en su vertiente de congruencia de las 

resoluciones, que debe ser reparada por las autoridades demandadas. 

f)     El recurrente, indicó en su apelación, que el Fiscal Policial tenía conocimiento desde el 9 de noviembre de 

2016, de la presunta falta administrativa, pero tardó seis días para emitir el requerimiento de inicio de 

investigaciones, lo que demuestra incumplimiento de plazos procesales, por lo que infringió el art. 103 de la 

LRDPB. 

      Al respecto el Tribunal de apelación, no efectuó fundamentación por la que se responda de manera clara y 

precisa, a lo cuestionado por el ahora accionante, sino más bien se limitó a realizar una relación de actos 

procesales, para luego concluir indicando que se cumplieron con los plazos procesales. Por lo que se advierte 
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vulneración a su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones, ya que no 

se explicaron las razones por las que se llegó a dicha conclusión. 

g)   En el recurso de apelación se manifestó que el requerimiento de acusación, se lo realizó el 28 de noviembre 

de 2016; es decir, después de trece días de emitido el requerimiento de inicio de investigaciones, contraviniendo 
así el art. 103 de la LRDPB. 

Al respecto las autoridades demandadas, tampoco efectuaron fundamentación que responda de manera clara y 

precisa lo cuestionado por el ahora accionante, sino más bien se limitaron a realizar una simple relación de actos 

procesales que de ninguna manera pueden sustituir el deber de los administradores de justicia, de fundamentar 

y motivar las resoluciones que vayan a emitir. 

h)   Asimismo, en el mismo recurso, se indicó que el requerimiento de acusación se lo presentó un día antes 

que concluyan las investigaciones. 

      Sobre este punto, el Tribunal de apelación si bien indicó que el informe en conclusiones y el requerimiento 

de acusación son de 28 de noviembre de 2016; y que el sello de recepción del informe en conclusiones es de 29 

del mismo mes y año; ello resulta ser sólo un error de forma que no vicia de nulidad, porque no afecta el fondo 

del proceso, menos la objetividad ni la vulneración de derechos y garantías del procesado; además de que este 
tema no habría sido observado en la audiencia del proceso. Sin embargo, no explicó el por qué se consideró a 

dicho aspecto como un simple error de forma, que no afectaría el proceso; además que no se precisó el por qué 

sus autoridades, no podrían corregir las lesiones al debido proceso, tomando en cuenta que es labor de los 

tribunales de alzada, revisar que el proceso se haya efectuado sin vicios de nulidad, sea de oficio o a pedido de 

parte. 

i)   En el recurso de apelación, se indicó que el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía 

Boliviana, no ofició ni verificó su salud, así como tampoco valoró los informes de 29 de noviembre de 2016, 

de la Fiscalía Departamental Policial del precitado departamento. 

Sobre el particular, el Tribunal demandado, no se pronunció de manera alguna, por lo que se advierte omisión 

en su labor revisora, incurriendo por ende en incongruencia externa de la resolución que ahora se cuestiona. 

j)     Asimismo, el recurrente señaló que no se valoraron las pruebas de descargo presentadas, como la 

declaración testifical de su madre; ni el bien jurídico mayor que es su salud. 

Al respecto, tampoco se advierte pronunciamiento alguno, por parte de las autoridades demandadas, incurriendo 

por lo tanto en lesión al debido proceso en su vertiente de congruencia de las resoluciones; y, 

k)    En la apelación, se reiteró que se le notificó en el tablero de informaciones mediante cédula, y no en su 

domicilio o último destino. 

Al respecto, cabe indicar que si bien las autoridades demandadas, no respondieron dicho punto; sin embargo, 

al tratarse de una reiteración de la denuncia realizada anteriormente en el mismo recurso de apelación, en la que 

ya se determinó que las autoridades demandadas no efectuaron una adecuada fundamentación; ya no es 

pertinente exigir al Tribunal demandado, se pronuncie nuevamente sobre dicho aspecto. 

En este comprendido, habiéndose advertido lesiones al derecho al debido proceso en sus vertientes de 
fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones del accionante (este último, si bien no fue 

expresamente mencionado, pero si denunciado al señalar que existieron omisiones en algunos puntos apelados), 

corresponde conceder la tutela solicitada, más aún si dichos aspectos pueden incidir en el resultado de la 

decisión asumida, lo que quiere decir que tienen relevancia constitucional. 
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En virtud a la actual concesión de tutela, ya no se ve necesario pronunciarse sobre los demás derechos alegados 

como vulnerados, debido a que serán las autoridades demandadas las que a tiempo de emitir la nueva resolución 

disciplinaria, determinen sobre el derecho al trabajo del accionante, tomando en cuenta el derecho a la defensa 

e igualdad que tiene el mismo dentro el referido proceso disciplinario. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR  la Resolución 14/017 de 4 de diciembre de 2017, cursante de 

fs. 221 a 223 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Décima del departamento de La Paz; y en 

consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia, dejando sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario 

Superior Permanente de la Policía Boliviana 072/2017 de 27 de abril, disponiendo se emita una nueva, 

asumiendo los razonamientos precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0181/2018-S3 

Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22063-2017-44-AAC 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 3/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 95 a 98 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Anacleta Rojas Gabriel de Laime contra Jorge Andrés 

Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Primera; y, Julio Alberto Miranda Martínez y María Cristina 

Montesinos Rodríguez, Vocales de Sala Penal Segunda, todos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 34 a 40, la accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Formuló querella contra Félix Mamani Cruz, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas; 

resultado de ello, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, demostró objetivamente mediante 

Informe de 25 de abril de 2017, que existía el peligro de obstaculización; sin embargo, el Juez de la causa en 

suplencia, no consideró su existencia, por tal motivo interpuso recurso de apelación; a tal efecto, la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitió el Auto de Vista de 6 de julio del mismo año, 

expresando que no había objetivamente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP); empero, no expresaron una debida fundamentación y valoración respecto al 

elemento objetivo de obstaculización en la averiguación de la verdad inmerso en el Informe referido, en el cual 

constan los hechos relatados por la testigo Sabina Rivas Yana, no habiendo sido debidamente valorado y 

fundamentado, infringiendo lo establecido en el art. 124 del CPP. 

Posteriormente, el 9 de agosto del citado año se celebró audiencia de cesación a la detención preventiva del 

imputado, en la que presentó un nuevo elemento objetivo de obstaculización en la averiguación de la verdad, 

consistente en el Informe de 19 de julio de 2017, que contiene la declaración de Fausto “Mendo” Huallpa; 

elementos que demuestran objetivamente que el imputado está obstaculizando la averiguación de la verdad; no 

obstante, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí al pronunciar 

el Auto de Vista de 4 de octubre de 2017, no efectuaron una correcta fundamentación y valoración de los 

elementos objetivos presentados por su persona que hacen al peligro de obstaculización en la averiguación de 

la verdad, previsto en el art. 235.4 del Adjetivo Penal que no solo atañe al hecho mismo, sino también al peligro 

de fuga, dentro del proceso penal que se viene sustanciando. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

La accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación; 

citando al efecto los arts. 11, 12, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo se dejen sin efecto el “…AUTO DE VISTA Y/O ACTA DE 

APELACIÓN INCIDENTAL…” (sic) de 6 de julio y de 4 de octubre de 2017, emitidos por las Salas Penal 

Primera y Segunda respectivamente, ordenando a las autoridades demandadas emitan nuevas resoluciones 

fundamentando correctamente los elementos objetivos presentados y que hacen al peligro de obstaculización, 

sea con la imposición de costas y costos procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 8 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 88 a 95, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de sus abogados, reiteró lo vertido en la acción de amparo constitucional presentada. 

Asimismo, en audiencia hizo alusión a un hecho de agresión que habría sufrido por parte del imputado Félix 

Mamani Cruz, el cual se suscitó en la puerta de su casa.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí, presentó informe escrito de 8 de noviembre de 2017, cursante a fs. 56, manifestando lo siguiente: a) En 

audiencia de 4 de octubre de 2017, la accionante no demostró en forma argumental que el imputado Félix 

Mamani Cruz destruya, suprima y/o falsifique elementos de prueba en forma contundente; b) Tampoco 

demostró que pueda inducir a otros a realizar acciones previstas en el art. 235.1, 2 y 3 del CPP, toda vez que, 
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este riesgo no puede estar sustentado en meras suposiciones, sino debe estar debidamente probado con 

elementos de convicción; y, c) No se evidenció que el Juez a quo incumpliera el art. 173 del CPP y se determinó 

la concurrencia simultánea del requisito sustancial y procesal del riesgo de fuga, por lo que la Sala Penal 

Segunda del mencionado Tribunal declaró improcedente la apelación planteada por la querellante -ahora 

accionante-; razón por la cual solicitó se deniegue la tutela impetrada, al no acreditar fehacientemente el riesgo 

de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 4 del Adjetivo Penal. 

Jorge Andrés Pérez Maita y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, 

ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no asistieron a la audiencia de acción de amparo 

constitucional, tampoco presentaron informe alguno, pese a su citación a través de exhorto suplicatorio cursante 

de fs. 43 a 53. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Félix Mamani Cruz a través de su abogado, en audiencia señaló que: 1) En audiencia de cesación a la detención 

preventiva demostró que tiene familia constituida, domicilio real y trabajo lícito; sobre este último, se firmó un 

documento privado con Fausto “Mendo” Huallpa como contratista, a objeto de determinar un contrato privado 

de trabajo a futuro; sin embargo, la otra parte al enterarse fue a amedrentarle para que se retracte del documento; 

por ello elaboraron otro contrato de trabajo a futuro con René Rivera Tolaba, documento que hicieron valer en 

audiencia; 2) Tanto la Sala Penal Primera como la Sala Penal Segunda, ambas del Tribunal Departamental de 
Justicia de Potosí, establecieron que no existiría agravio alguno, ya que la SCP 0795/2014 de 25 de abril es 

vinculante, moduladora y pertinente al caso presente, no existiendo obstaculización; 3) Logró obtener su 

libertad en la audiencia de cesación a la detención preventiva, a través de la medida sustitutiva de la detención 

domiciliaria y una fianza económica; 4) El único fin de la acción de amparo constitucional incoada, era 

postergar su libertad, en vista de que sólo quedó parcialmente en vigencia el art. 234.10 del CPP, en relación al 

peligro efectivo para la víctima; siendo este el riesgo procesal por el cual los Jueces Instructores mantuvieron 

hasta la fecha su detención preventiva; y, 5) Desde el primer momento se quiso conciliar y reparar el daño, pero 

la parte querellante utilizó el derecho a apelar sin proveer los recaudos de ley para llevar a cabo las dos 

apelaciones y de forma maliciosa presentó la acción de amparo constitucional una hora antes de la última 

audiencia de cesación a la detención preventiva y hasta el presente, continúan pidiendo medidas cautelares para 

que no salga libre; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela impetrada y sea con costas a su favor. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 3/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 95 a 98 vta., denegó la tutela 
demandada, por existir causa de improcedencia que impide ingresar al fondo de los supuestos derechos 

vulnerados, bajo los siguientes fundamentos: i) No se consideró la participación activa de “…Dr. Freddy 

Hurtado Méndez…” (sic), Juez en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal de Villazón del departamento de Potosí que emitió el Auto de 26 de abril de 2017, ya que dicha autoridad 

fue quien originó y generó el acto ilegal que se reclama vía acción de amparo constitucional; ii) En 

consecuencia, debió integrarse a la presente causa como sujeto pasivo, hecho que impide llegar al fondo de la 

problemática planteada, toda vez que, los efectos que pudiera producir en caso de una sentencia que conceda la 

acción tutelar, no podrán afectar a las determinaciones ya asumidas por el Juez en suplencia legal, al haber 

emitido una resolución de cesación de la detención preventiva; y, iii) La justicia constitucional no puede ingresar 

a considerar la valoración de la prueba que fue objeto de juzgamiento por la justicia ordinaria, en mérito a que 

no se valoró el “…informe policial (…) el cual contendría el hecho que el acusado habría amenazado a la 

víctima, (…) por cuyo motivo no se habría dispuesto la concurrencia del riesgo procesal contenid[o] en el Art. 

235 núm. 2 del procesal penal y menos se ha acreditado una excepción para que el tribunal pueda ingresar al 

fondo de la problemática planteada” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 
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II.1.  Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Anacleta Rojas Gabriel -ahora 

accionante- contra Félix Mamani Cruz, por la presunta comisión del delito de lesiones graves, tipificado y 

sancionado por el art. 271 párrafo primero del Código Penal (CP); el 26 de abril de 2017, el Juez en suplencia 

legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Villazón del departamento de Potosí, 

celebró la audiencia pública de aplicación de medidas cautelares; actuado procesal en el cual la autoridad 

judicial pronunció Auto, disponiendo la detención preventiva del imputado Félix Mamani Cruz (fs. 58 a 62). 

II.2.  Por memorial de 2 de junio de 2017, dirigido al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal de Villazón del departamento de Potosí, la accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el 

Auto de 26 de abril de 2017 (fs. 12). 

II.3.  En mérito al recurso interpuesto, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Potosí -ahora codemandados-, el 6 de julio de 2017, celebraron audiencia pública de consideración 

y resolución de apelación incidental de medida cautelar interpuesta, y acto seguido pronunciaron Auto de Vista 

de la misma fecha, declarando improcedente y en consecuencia confirmó “… el auto impugnado de (…) 26 de 

abril de 2017…” (sic), manteniendo firme la detención preventiva del imputado (16 a 18 vta.).  

II.4.  El 9 de agosto de 2017, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Villazón del 

departamento de Potosí, celebró audiencia pública de cesación a la detención preventiva del imputado Félix 

Mamani Cruz, en la que emitió Auto rechazando la solicitud impetrada, ordenado se mantenga incólume dicha 
medida extrema hasta tanto y cuanto pueda recabar nueva documentación congruente o coherente con los datos 

en los cuales todavía existe duda sobre la situación del imputado (fs. 69 a 75). 

II.5.  Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2017, la accionante formuló recurso de apelación 

incidental contra el Auto de 9 del mismo mes y año (fs. 76 a 78).  

II.6.  En virtud al recurso de apelación incidental interpuesto, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí -ahora codemandados-, el 4 de octubre de 2017, llevaron a cabo la audiencia 

pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida cautelar, en la misma emitieron Auto 

de Vista de la referida fecha, inicialmente admitiendo el recurso de apelación interpuesto por la querellante en 

tiempo y forma establecidos por ley y en el fondo del trámite de apelación, declararon improcedentes las 

cuestiones planteadas como agravios, uniformando votos confirmaron el Auto de 9 de agosto del referido año 

apelado, emitido por el Juez a quo (fs. 29 a 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, 

alegando que dentro del proceso penal que sigue contra Félix Mamani Cruz: a) Los Vocales de Sala Penal 

Primera al emitir el Auto de Vista de 6 de julio de 2017, no efectuaron una debida fundamentación y valoración 

del elemento objetivo de obstaculización en la averiguación de la verdad, respecto al Informe de 25 de abril del 

mismo año y la declaración de la testigo Sabina Rivas Yana; y, b) Por su parte, los Vocales de Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, tampoco expresaron una correcta fundamentación y 

valoración de los elementos objetivos presentados por su persona y que hacen al peligro de obstaculización en 

la averiguación de la verdad, al momento de pronunciar el Auto de Vista de 4 de octubre del mismo año, 

infringiendo lo establecido en el art. 124 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como componente del debido 

proceso. Jurisprudencia reiterada 

            Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un 

servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron 
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su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 
tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 
mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

Bajo este razonamiento, se tiene que es imprescindible que toda resolución sea suficientemente motivada, que 

exponga con claridad las razones y por consiguiente los fundamentos legales que la sustentan, estableciendo 

que la determinación adoptada respecto al agravio sufrido, deviene de una correcta y objetiva valoración de los 

datos del proceso, lo que conlleva a que dichos fallos contengan los fundamentos de hecho y derecho, para que 

de esa forma las partes involucradas en el proceso tengan la certeza de que la decisión emitida es justa. 

III.2.   Sobre la exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver 

medidas cautelares y el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP 

            Al respecto, el art. 124 del Adjetivo Penal refiere: “Las sentencias y autos interlocutorios serán 

fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado 
a los medios de prueba” (las negrillas nos corresponden). 
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Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y 

resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, 

el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los 

aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas nos corresponden). 

La jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme, la observancia en el cumplimiento de las 

condiciones y formalidades que deben cumplir las resoluciones pronunciadas por los tribunales de apelación; 

en esa perspectiva, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: “…los tribunales de alzada sólo 

pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo 

que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que 
deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. 

(…) 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando 

igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la 

procedencia de la detención preventiva…” (las negrillas nos corresponden). 

Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición de 

una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de 

consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica 

además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su 

presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la 

presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus 

alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades 

jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no 

correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, 
al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, 

fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia 

de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción 

suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; 

sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos 
que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la 

nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas fueron añadidas). 

Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la 

que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo 

alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que 

disponga, modifique o rechace medidas cautelares, ejerciendo las facultades que tiene para revisar y en su caso 

modificar la resolución impugnada, debiendo asimismo dar respuesta a todos los agravios denunciados en la 

apelación. 

III.3.   Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional 

Al respecto, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señaló: “…dada la finalidad de las acciones tutelares, que 

esencialmente son protectoras de derechos fundamentales y que por tanto no son una instancia casacional o 

alternativa de las vías ordinarias; es preciso recordar que este Tribunal a través de las diversas acciones 

tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la 

decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando 

la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas 
instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada. No obstante, como toda regla en 
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ciertos casos conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar 

si se valoró o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o 

la misma resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita 

nueva resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria” 

(las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por la SC 1626/2011-R de 21 de octubre. 

Por su parte, la SCP 0030/2014 de 3 de enero, señaló: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, como el 

titular de la jurisdicción constitucional, tiene definido su ámbito de acción; así, en lo que concierne a la 

valoración de pruebas, la uniforme jurisprudencia constitucional sostuvo que dicha labor es competencia 

exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en tal sentido, la SC 0685/2006-R de 17 de julio, precisó que esta 

jurisdicción: ‘…no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y 

tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran 

efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la 

prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable 

y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión 

a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, 

reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 0227/2004-R, 0294/2003-R…’. 

En ese marco de consideraciones, la doctrina constitucional a través de la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, 

identificó los supuestos en que ésta jurisdicción puede ejercitar el control de constitucionalidad, sobre labores 

propias de la jurisdicción ordinaria, como es la valoración de las pruebas, conforme al entendimiento que 
sigue: ‘…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de 

valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha 

valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o 

compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales 

y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a 

establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, 

pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma’”. 

Asimismo, la SCP 0151/2015-S2 de 25 de febrero enfatizó lo siguiente: “Según las líneas jurisprudenciales 

citadas precedentemente, se establece que la facultad de valoración de las pruebas aportadas, es una 

atribución exclusiva de las autoridades ya sean jurisdiccionales o administrativas; por ello, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse al respecto y menos atribuirse la facultad de revisar la 

valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales, debido a que la acción de amparo 

constitucional no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, excepto en algunos casos: a) 

Cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; y, b) 
Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales”. Entendimiento reiterado en la SCP 1103/2017-S2 de 9 de octubre. 

III.4.   Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, y de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se evidenció que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a denuncia de Anacleta Rojas Gabriel -ahora accionante- contra Félix Mamani Cruz, por la presunta 

comisión del delito de lesiones graves, el Juez en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia 

e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, luego de celebrar la audiencia pública de 

consideración de medidas cautelares, por Auto de 26 de abril de 2017, dispuso la detención preventiva del 

imputado Félix Mamani Cruz; en virtud a ello, la accionante interpuso recurso de apelación incidental, a cuyo 

efecto los miembros de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora 

codemandados-, pronunciaron el Auto de Vista de 6 de julio del mismo año, declarando procedente y en 

consecuencia confirmaron el Auto impugnado, manteniendo firme la detención preventiva del imputado. 

Posteriormente, el Juez de control jurisdiccional el 9 de agosto de 2017, celebró audiencia pública de cesación 

a la detención preventiva del prenombrado, emitiendo su fallo mediante el que rechazó la solicitud impetrada, 
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ordenando se mantenga incólume la medida extrema hasta tanto y cuanto pueda recabar nueva documentación 

congruente o coherente con los datos, existiendo duda sobre la situación del imputado; por tal motivo, la 

accionante formuló recurso de apelación incidental; en mérito a ello, la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí dictó el Auto de Vista de 4 de octubre de 2017, que inicialmente admitió 

el recurso en tiempo y forma, y en el fondo del trámite, declaró procedentes las cuestiones planteadas como 

agravios, uniformando votos confirmó la Auto de 9 de agosto del mismo año -apelado- emitido por el Juez a 
quo. 

Con carácter previo al estudio del presente caso, es preciso aclarar que el Tribunal de garantías denegó la tutela 

solicitada, al identificar una causal de improcedencia que impide ingresar al fondo de los supuestos derechos 

vulnerados, argumentando que no fue integrado como sujeto pasivo, el Juez en suplencia legal del Juez Público 

de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, el cual emitió 

el Auto de 26 de abril de 2017, siendo que dicha autoridad fue quien originó y generó el acto ilegal que reclama 

la parte accionante a través de esta acción tutelar; sin embargo, dicha aseveración no resulta evidente; debido a 

que, conforme se pudo evidenciar de los antecedentes del caso, la parte accionante cuestionó la presunta falta 

de fundamentación en la emisión de los Autos de Vista de 6 de julio y 4 de octubre ambos de 2017, pronunciados 

por las autoridades demandadas, como Tribunales de alzada que conocieron en apelación las determinaciones 

adoptadas el Juez a quo, en sus fallos emitidos; en consecuencia, no existe la pretendida falta de legitimación 

pasiva que identificó el Tribunal de garantías, correspondiendo en consecuencia analizar ambos Autos para 

determinar la veracidad de lo aseverado por la parte accionante. Asimismo, respecto a la valoración de la prueba 

también invocada por el citado Tribunal, será objeto de análisis posterior. 

Ahora bien, en torno a la falta de valoración de la prueba alegada por la accionante, respecto a los elementos 

presentados que hacen al peligro de obstaculización, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico 

III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba corresponde 

privativamente a los órganos jurisdiccionales o a las instancias ante las que se tramitó la causa, no siendo 

adecuado que este Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre cuestiones que son de exclusiva 

competencia de las instancias pertinentes y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba 

que efectuó el órgano jurisdiccional competente; toda vez que, esta labor sólo podrá ser efectuada de forma 

excepcional, cuando el accionante cumpla con los presupuestos establecidos en el citado Fundamento Jurídico, 

y en virtud a suficiente fundamentación sobre la existencia de un apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsible para decidir, o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba, y 

su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; lo que en el caso 

que se examina no se advirtió; debido a que, la parte accionante simplemente se limitó a mencionar que el 

Informe de 25 de abril de 2017 y la declaración testifical de Sabina Rivas Yana, no fueron debidamente 

valorados por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; asimismo, 

señaló que los miembros de la Sala Penal Segunda del mismo Tribunal, efectuaron una errónea valoración de 

la declaración de Fausto “Mendo” Huallpa, reflejado en el Informe de 19 de julio del citado año, sin haber 
cumplido con los presupuestos descritos anteriormente, al no haber expresado mayores argumentos al respecto. 

III.4.1.  Sobre la falta de fundamentación respecto al peligro de obstaculización en el Auto de Vista de 6 

de julio de 2017, emitido por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Potosí 

         Antes de ingresar al análisis del presente fallo, se debe referir que de acuerdo al principio de pertinencia, 

la resolución que emita un juez o tribunal de apelación o casación, debe circunscribirse necesariamente a la 

decisión del juez de primera instancia y a la expresión de ofensas o agravios que contiene el recurso de 
apelación; en ese entendido, a efectos de analizar si la citada Resolución contiene la debida fundamentación, 

corresponde conocer los argumentos esgrimidos que lo sustentan; de donde se extrae que inicialmente se refirió 

acerca de los antecedentes del caso y a los argumentos expresados por el Juez a quo, cuando emitió el Auto de 

26 de abril del referido año que dio origen a la interposición del recurso de apelación, posteriormente expresó 

lo siguiente: 1) Con relación al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, no existe un 

elemento idóneo que acredite que el imputado esté vertiendo amenazas contra los testigos, partícipes, etc.; 2) 

El hecho de que el imputado haya manifestado: “…Ya va a llegar su hija y con ella se van a entender…” (sic), 
de ninguna manera significa que esté obstaculizando la averiguación de la verdad o esté ejerciendo influencia 
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negativa en una determinada persona, porque esta expresión no la realiza directamente a la testigo Sabina Rivas 

Yana; y, 3) Por ello, no subsiste el peligro procesal conforme lo analizó el Juez inferior, efectuando una correcta 

valoración de los elementos de convicción presentados en audiencia de medidas cautelares, no siendo ciertos 

los agravios argüidos por la parte denunciante. 

          Dentro de ese marco, incumbe ahora referirse a los puntos de agravio formulados por la accionante, en la 

audiencia pública de consideración de apelación incidental de medida cautelar, para así determinar si las 

autoridades demandadas, consideraron o no los mismos a tiempo de emitir su fallo correspondiente: Único.- La 

víctima presentó una declaración de la testigo Sabina Rivas Yana para demostrar que existe peligro de 

obstaculización establecido en el art. 235.2 y 4 del CPP; por ello, solicitó se establezca vigente el mencionado 

peligro y se complete el Auto de 26 de abril de 2017.                

               Del análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista de 6 de julio de 2017, se concluye que 

los Vocales codemandados, circunscribieron su Auto de Vista específicamente al punto de agravio u ofensa que 

fue reclamado por la parte accionante, estableciendo con claridad los fundamentos y las razones que justifican 

su determinación, conforme al entendimiento expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional; máxime si en virtud al pedido de explicación efectuada por la parte 

accionante, las autoridades demandadas absolvieron la misma, expresando mayores argumentos que sustentan 

y acreditan su decisión, concluyendo que: “…este tribunal ha inferido que no existe un elemento idóneo que 

nos haga entender que el imputado está ejerciendo una influencia negativa en los testigos, partícipes, etc., y por 

ello no concurre el peligro procesal establecido en el num. 2 del CPP…” (sic); en consecuencia, no se advirtió 
la alegada falta de fundamentación en el citado fallo. 

III.4.2. Sobre la falta de fundamentación respecto al peligro de obstaculización en el Auto de Vista de 4 

de octubre de 2017, emitido por los Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 
Justicia de Potosí               

           Las autoridades codemandadas al momento de emitir el Auto de Vista de 4 de octubre del citado año, 

expresaron los siguientes fundamentos: i) Con relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP, 

la querellante no demostró que exista mala fundamentación y valoración del Auto de 9 de agosto del mismo 

año -recurrido-, en relación al domicilio del imputado, porque de los documentos adjuntos se establece que el 

mismo tiene domicilio en la calle Venezuela final sin número, en Villazón; ii) Respecto al presupuesto trabajo, 

en forma argumental en la presente audiencia no se estableció que el imputado no tenga trabajo, por lo que no 

se evidencia agravio alguno; iii) Sobre la activación del art. 235.1 y 4 del Adjetivo Penal (riesgo de 

obstaculización), la querellante no demostró que el imputado modifique, destruya, suprima y/o falsifique 

elementos de prueba en forma contundente; tampoco que éste pueda inducir a otros a realizar acciones conforme 
establece el art. 235.1, 2 y 3 del CPP; toda vez que, este riesgo no puede estar sustentado en meras suposiciones, 

sino debe ser debidamente probado con elementos de convicción; y, iv) Del fallo recurrido no se evidencia 

incumplimiento del art. 173 del citado Código, referido a la valoración integral conjunta de la prueba, así como 

no se denota incumplimiento del art. 124 del CPP, en relación a la debida fundamentación y motivación, no 

siendo evidentes los agravios alegados. 

               En ese marco, los puntos de agravio denunciados por la parte accionante, en su memorial de apelación 

incidental son los siguientes: a) El Juez a quo infringió el art. 234.1 del CPP en su elemento domicilio que tiene 

relación con el art. 239.1 de la misma norma, ya que existían contradicciones entre el certificado domiciliario 

y el certificado de antecedentes policiales, los cuales no fueron subsanados hasta la fecha por el imputado, y la 

autoridad judicial pese a ello, determinó la existencia de domicilio; y, b) El Juez inferior infringió el art. 235.1 

y 4 del CPP, ya que no tomó en cuenta que se activó el riesgo procesal de peligro de obstaculización a la 

averiguación de la verdad, incurriendo así en falta de fundamentación respecto a dicho riesgo, vulnerando de 

esta forma el art. 124 del citado Adjetivo Penal. 

               Del análisis de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista de 4 de octubre de 2017, se concluye 
que los Vocales codemandados ajustaron su Auto de Vista a los puntos apelados por la parte accionante en su 

escrito de apelación, en estricta observancia de lo previsto en el art. 398 del CPP, desarrollado en el citado 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; debido a que, respecto al primer agravio denunciado 
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relacionado al elemento domicilio, de la revisión de los documentos aparejados en el legajo de apelación, 

evidenciaron la existencia del mismo ubicado en la calle Venezuela final sin número en Villazón, alegando 

además que el Juez a quo realizó una ponderación de los elementos de convicción puestos a su consideración, 

identificando la concurrencia simultánea del requisito sustancial y procesal del riesgo de fuga, por lo que su 

decisión es legal en mérito a la prueba compulsada. En cuanto al segundo agravio alegado, relacionado al riesgo 

de obstaculización, también fue objeto de atención por parte de los Vocales codemandadas, argumentando que 
la parte querellante no demostró que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos 

de prueba, menos que induzca a otros a realizar las acciones descritas en el art. 235.1, 2 y 3 del Adjetivo Penal; 

añadiendo que: “…este riesgo procesal no puede estar sustentado en meras suposiciones, sino que debe ser 

debidamente probado con elementos de convicción…” (sic); agregando también que no se evidencia 

incumplimiento al art. 173 del CPP, en relación a la valoración integral conjunta de la prueba, menos 

incumplimiento del art. 124 del mismo Código. 

               Finalmente, es necesario precisar que las autoridades jurisdiccionales tienen facultades privativas 

otorgadas por la ley, para determinar la detención preventiva de los imputados, aplicar medidas sustitutivas a 

la detención o para disponer la cesación de la misma, con la debida fundamentación conforme acontece en el 

presente caso respecto a los Vocales demandados, quienes adecuaron su actuación a lo previsto por la 

jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, considerando además que, una debida fundamentación no necesariamente debe ser exagerada y 

abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que sea clara, concisa y satisfaga 

todos los puntos demandados, conforme al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional, no advirtiéndose la vulneración del derecho invocado por la parte accionante a través de 
esta acción tutelar. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 3/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 95 a 98 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 22 de 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada dentro de 
la acción de libertad interpuesta por Alberto Zeballos Flores en representación sin mandato de Cleto Molina 

Condori, María Zenaida Flores de Molina y Beimar Molina Flores contra Mabel Sandra Andrade Molina, 

Adan Arteaga Mansilla y Nardy Ávila Solis, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2017, cursante de fs. 91 a 99 vta., los accionantes a través de su 

representante expresaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Habiéndose ampliado denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, fueron 

notificados con las audiencias de inspección ocular y de declaración informativa para el 13 y 15 de diciembre 

de 2017, pese a haberse solicitado la suspensión al no existir control jurisdiccional debido a que se dispuso 

vacación judicial colectiva mediante Circular 302/2017 de 1 de noviembre, Mabel Sandra Andrade Molina -

Fiscal de Materia-, por Decreto de 13 de diciembre del citado año, resolvió no dar curso a dicho pedido con el 

argumento de ser actos de investigación y no jurisdiccionales, señalando nueva audiencia de inspección ocular, 

la cual fue llevada a cabo unilateralmente por la citada Fiscal, quien ordenó ilegal y arbitrariamente -sin control 

jurisdiccional por vacación judicial colectiva- el precintado de las casetas en el predio o bien inmueble objeto 

de la litis, limitándoles a ejercer su derecho amplio e irrestricto a la defensa; asimismo, señaló audiencia de 

declaración informativa policial para el martes 26 de diciembre del mismo año, decisión que resulta ilegal y 

arbitraria, por cuanto debió suspender el acto en tanto el Juez de control jurisdiccional de las investigaciones 

retorne de la vacación judicial colectiva, ello debido a que el expediente no fue remitido al Juez de turno a 

efecto de que continúe con dicho control, siendo que en el proceso penal no existe ninguna persona detenida 

preventivamente. 

Al estar señalada la audiencia de declaración informativa, les provoca una amenaza cierta y evidente al derecho 

a la libertad; pues, de mantener la decisión conllevaría a que el Ministerio Público emita orden de aprehensión 

y en consecuencia remitirlos ante el Juez cautelar, situación que genera persecución ilegal e indebida que merece 

ser protegida a través de la presente acción tutelar, enfatizando además que el 24 de noviembre del citado año, 

presentaron una excepción de cosa juzgada ante el Juez de la causa, constituyendo la misma de previo y especial 

pronunciamiento que debe ser resuelta. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes mediante su representante denuncian lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso 

y a la defensa; citando al efecto los arts. 115, 116 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene el cese de la persecución indebida restableciendo las 

formalidades legales, y se disponga la suspensión de la audiencia de declaración informativa policial 

programada para el 26 de diciembre de 2017 en tanto retorne el Juez de control jurisdiccional de las 

investigaciones -Juez de Instrucción Penal Tercero-, y se resuelva la excepción de cosa juzgada planteada, por 

ser de especial y previo pronunciamiento con el objeto de que puedan defenderse en un debido proceso, 

ejerciendo su derecho a la defensa. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 118 a 121, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su representante ampliaron los argumentos de su demanda, señalando que: a) El 

art. 126.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que todo plazo en la tramitación de los juicios quedará 

suspendido mientras dure la vacación judicial y continuará automáticamente a la iniciación de las labores; es 

decir, el martes 2 de enero de 2018, inclusive los mandamientos y ordenes de aprehensión quedaron suspendidos 

cinco días antes de entrar en vigencia la vacación judicial colectiva, situación que pusieron en conocimiento del 

Ministerio Público; b) Solicitaron a las autoridades demandadas abstenerse de realizar actos de investigación, 

por cuanto la excepción de cosa juzgada es de especial y previo pronunciamiento; c) No pueden pedir el 

desprecintado de las casetas que son parte u objeto de investigación en franca vulneración al debido proceso y 

al trabajo al no contar con un Juez de control jurisdiccional a quien reclamar los actos realizados por el 

Ministerio Público; d) Existe un procesamiento indebido, ya que cualquier proceso penal conlleva riesgos 

procesales en el cual se pueden aplicar ciertas medidas; e) Dentro del proceso, la Fiscalía del Módulo Policial 

8 de “Los Tuséquis” del departamento de Santa Cruz ordenó la aprehensión de Cleto Molina Condori, que fue 

ejecutado y cumplido, llevándose a cabo audiencia de medidas cautelares el 13 de noviembre de 2017, 
imponiéndole medidas sustitutivas a la detención preventiva, lo cual constituye un precedente para ser 

considerado; y, f) Queda claramente demostrado que se realizaron actos de investigación sin control 

jurisdiccional, existiendo la evidente amenaza del derecho a la libertad al mantener vigente la realización de la 

audiencia de declaración informativa policial y por ende emitir orden de aprehensión para conducirlos ante un 

Juez cautelar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

Mabel Sandra Andrade Molina, Adan Arteaga Mansilla y Nardy Ávila Solis, Fiscales de Materia, no se 

presentaron en audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitieron informe alguno, pese 

a sus notificaciones cursantes de fs. 102 a 104. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 22 de 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 121 a 123 vta., concedió 

“parcialmente” la tutela solicitada, respecto a la pretensión de realizar la declaración informativa policial que 

pone en riesgo el derecho a la libertad de los accionantes al encontrarse la autoridad jurisdiccional en uso de la 

vacación judicial, disponiendo que los Fiscales demandados aguarden que dicha autoridad que conoce la causa, 

retorne a sus funciones, pudiendo realizar actos de investigación a partir del 2 de enero de 2018 bajo control 

jurisdiccional; y denegó la protección con relación al precintado y la excepción de cosa juzgada, con los 

siguientes fundamentos: 1) Existe amplia jurisprudencia constitucional estableciendo que una excepción de 

cosa juzgada incluso de incompetencia no paraliza los actos de investigación; 2) Todo acto investigativo 

realizado por el Ministerio Público se encuentra bajo control jurisdiccional y en la medida que la parte 

investigada considere que se lesionan de alguna manera sus derechos, este podrá acudir ante el Juez cautelar 

para que ejerza control jurisdiccional; 3) El Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, 

no remitió el expediente al juzgado de turno, por cuanto la causa no contaba con detenidos, en consecuencia 

esta autoridad no conoce el inicio de investigación ni los actos investigativos que se estarían desarrollando; 4) 

El precintado reclamado no se encuentra vinculado con el derecho a la libertad, situación que debe solicitarse 

ante la autoridad jurisdiccional cuando asuma sus funciones; 5) Evidentemente la declaración informativa se 

encuentra vinculada con el derecho a la libertad, por cuanto de dicha declaración puede surgir una orden de 
aprehensión como facultad del Ministerio Público y someterlo en esa calidad a la audiencia cautelar; empero, 

no existe autoridad jurisdiccional para realizar dicho actuado, por lo que debe ser diferido hasta que el Juez de 

la causa se constituya en sus labores el 2 de enero de 2018; 6) Cleto Molina Condori no se encuentra 
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indebidamente procesado al haberse ya realizado su audiencia cautelar; y, 7) No existe persecución indebida, 

por cuanto no están siendo buscados con una orden de aprehensión. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  La Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Circular 302/2017, declaró 

vacación judicial colectiva del 5 al 29 de diciembre de 2017, suspendiendo todo plazo en la tramitación de los 

juicios desde el 6 de igual mes y año hasta el 2 de enero de 2018 (fs. 32 a 36). 

II.2.  Nardy Ávila Solis, Fiscal de Materia, por Decreto de 15 de noviembre de 2017, dispuso la ampliación de 

denuncia contra Cleto Molina Condori, Beimar Molina Flores y María Zenaida Flores de Molina -ahora 

accionantes- por el delito de avasallamiento, disponiendo se ponga en conocimiento al Juez de control 

jurisdiccional (fs. 30 vta.). 

II.3.  Cleto Molina Condori, Eduyin Carlito Ordoñez Romero, Claudia Valda Robles, Benedicto Franciscano 

Flores y Beimar Molina Flores, mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2017, interpusieron 
excepción previa de cosa juzgada considerando que es de previo y especial pronunciamiento (fs. 44 a 56 vta.). 

II.4.  Los accionantes mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2017, solicitaron a Nardy Ávila 

Solis, Adan Arteaga Mansilla y Marcelo Saldaña Sanguino -Fiscales de Materia-, la suspensión de las 

audiencias de inspección ocular y de declaración informativa policial programadas para el 13 y 15 de diciembre 

de 2017 respectivamente (fs. 37 a 41 vta.). 

II.5.  Mabel Sandra Andrade Molina, Fiscal de Materia, por Decreto de 13 de diciembre de 2017, refirió que la 

toma de declaraciones a denunciados y la audiencia de inspección ocular, son actos eminentemente de 

investigación y no jurisdiccionales, totalmente legales y válidos y con control jurisdiccional desde que el 

Ministerio Público procedió a informar al Juez de Instrucción el inicio de las investigaciones, en consecuencia, 

señaló audiencia para recibir las declaraciones informativas de Cleto Molina Condori, María Zenaida Flores de 

Molina y Beimar Molina Flores para el 19 de diciembre de 2017 (fs. 42 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante consideran vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso 

y a la defensa, por cuanto los Fiscales de Materia demandados: i) Señalaron audiencia de inspección ocular y 

de declaración informativa policial sin que exista control jurisdiccional, al estar dispuesta la vacación judicial 

colectiva y no habiendo sido remitido el expediente al Juez de turno, al no contar con detenidos 

preventivamente; ii) Que habiéndose llevado a cabo la audiencia de inspección ocular, ordenaron 

arbitrariamente el precintado de las casetas existentes en el bien inmueble objeto de la litis; iii) No tomaron en 

cuenta que al haber presentado excepción previa de cosa juzgada, ésta debió resolverse previamente; y, iv) 

Tampoco se consideró que respecto a Cleto Molina Condori, ya se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares 

disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva. 

En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso 

La profusa jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, entre otras, la SCP 1492/2016-S3 de 16 de diciembre, 

que reiteró los entendimientos de la SC 0619/2005-R de 7 de junio, y esta a su vez cita a la SC 1865/2004-R de 

1 de diciembre, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse 

mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1222 

en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las 

omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la 
libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de 

indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la 

libertad” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.  La declaración informativa como medio de defensa  

La SCP 1204/2012 de 6 de septiembre, citando los razonamientos de la SCP 0317/2012 de 18 de junio, 

estableció lo siguiente: “…la declaración del imputado y su propio interrogatorio, ha dejado de ser un 

instrumento 'privilegiado' de obtención de elementos de prueba, en todo caso, se constituye en un verdadero 

medio de defensa; criterio que debe ser aplicado en armonía y concordancia con lo previsto por el art. 121.I 
de la CPE que dispone, 'en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni 

contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho a 

guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad'. 

(…) 

…consiguientemente, constituyéndose un derecho y garantía la declaración del imputado, (…) no se 

encuentra vinculado directamente con la libertad, pues dicho actuado procesal como se dijo, no amenaza 

ningún derecho del imputado, más aún si se encuentra gozando de ese derecho primario y fundamental 
previsto por el art. 23.I de la CPE; en todo caso, el director funcional de la investigación, garantizando el 

derecho a la defensa del imputado, tiene el deber de citarle para tomarle su declaración, sin que ello importe 

restringirle alguno de sus derechos…” (las negrillas y el subrayado es nuestro). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

La línea jurisprudencial contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció 

claramente que las vulneraciones al debido proceso pueden ser conocidas y resueltas a través de la acción de 

libertad cuando los supuestos actos lesivos, afecten de forma directa el ejercicio del derecho a la libertad, 

debiendo además existir un absoluto estado de indefensión que impida acceder a otra vía procesal de defensa y 

mediante la cual se pueda reparar las infracciones a los derechos considerados lesionados, presupuestos que 

deben presentarse de forma concurrente para la procedencia de la presente acción tutelar. En la especie, los 

accionantes consideran que al estar señalada una audiencia de declaración informativa policial -sin la 
concurrencia del debido control jurisdiccional-, se provocaría una evidente amenaza al derecho a la libertad, 

toda vez que, al mantener la decisión de llevar a cabo dicho actuado, conllevaría a que el Ministerio Público 

emita ordenes de aprehensión y por ende remitirlos ante un Juez cautelar; sin embargo, dentro de los argumentos 

de su demanda no consideraron que la declaración informativa constituye un medio de defensa, por lo tanto, 

no se encuentra vinculado directamente con la libertad (Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional), concluyendo en consecuencia que dicho actuado procesal no amenaza ningún 

derecho de los recurrentes, más aún si se encuentran gozando de su libertad. 

En cuanto al absoluto estado de indefensión, se tiene que los accionantes inclusive Cleto Molina Condori se 

encuentran ejerciendo plenamente su derecho a la defensa a través de los mecanismos intraprocesales previstos 

por la norma, como la excepción de cosa juzgada formulada por los mismos, razones por las cuales no es posible 

que mediante la presente acción se pueda tutelar la presunta lesión al debido proceso al no concurrir los 

presupuestos establecidos por la jurisprudencia, concluyendo de igual forma respecto de la problemática 

planteada con relación al señalamiento de audiencia de inspección ocular, precintado de casetas existentes en 

el predio objeto del litigio y la excepción de cosa juzgada formulada al no incidir directamente con el derecho 

a la libertad, correspondiendo en efecto revocar en todo la decisión asumida por el Tribunal de garantías. 

Finalmente, corresponde efectuar una aclaración respecto a la persecución ilegal o indebida, puesto que la SCP 

1204/2012 -citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional-“…entiende que la 
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persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia de una 

amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que 

disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera 

indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición 

que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de persecución ni 

hostigamiento”, consecuentemente, se infiere que al no existir mandamiento alguno librado por autoridad 
competente, no se puede asumir una persecución ilegal o indebida, tal como pretenden hacer ver los accionantes 

mediante los argumentos esgrimidos en su acción de libertad. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber concedido “parcialmente” la tutela, no evaluó 

correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 22 de 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0183/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018  

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22044-2017-45-AAC 

Departamento:            Beni  

En revisión la Resolución 151/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 1347 vta. a 1349, pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Melgar Céspedes contra Juan Carlos Candía 

Saavedra, Vocal de la Sala Penal y Jerónimo Manu García, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, 

Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública, ambos del Tribunal Departamental 

de Justicia de Beni. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda                                                 

Por memoriales presentados el 9, 20 y 24 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 1314 a 1320 vta., 1324; y, 

1327 y vta.; el accionante, expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por la presunta comisión del delito de incumplimiento de 

deberes y conducta antieconómica, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, emitió imputación formal 

y solicitó aplicación de medidas cautelares de carácter personal, siendo que el hecho investigado es el motor de 
luz que la ex Prefectura del departamento de Beni dio en calidad de comodato al Sub Alcalde de Yucumo del 

mismo departamento; en ese sentido, llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares hizo la exposición de 

sus fundamentos de hecho y derecho, para demostrar que no es participe de lo denunciado; sin embargo, el Juez 

a quo mediante Auto Interlocutorio determinó en su contra el grado de autoría en los delitos denunciados, sin 

tomar en cuenta la prueba que aportó, en ese orden de ideas interpuso recurso de apelación y ante el 

conocimiento de los Vocales ahora demandados previa audiencia de apelación, determinaron confirmar la 

Resolución emitida. 

Arguye que, el Acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de 9 de mayo de 2017, en la 

que se emitió el Auto de Vista 064/2017 de 10 de mayo, se dictó con falta de motivación y congruencia, no 

habiendo realizado el análisis de la prueba aportada por las partes; ni le otorgaron el tratamiento necesario; 

disponiendo medidas cautelares sin establecer su probabilidad de autoría o participación en el hecho, en relación 

al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no adecuándose los delitos imputados a su conducta. 

Los Vocales demandados omitieron valorar que el “Consejo Departamental” de Beni mediante Resolución 
095/2006 de 8 de junio, determinó que se debería dotar a la comunidad de Yucumó de un generador eléctrico, 

previo proceso de contratación por la causal de excepción y debería ser entregado el equipo instalado en la red 

de distribución; sin embargo, jamás entregó generador alguno. 

Asimismo, prescindieron la valoración del acta de entrega a las autoridades de Yucumo, las que convalidaron 

el funcionamiento del motor de luz en las instalaciones de la Cooperativa de Servicios Eléctricos Yucumo Ltda., 

no haciendo la apreciación de estos antecedentes; atribuyéndose de manera conjunta los mismos hechos a su 

persona, que los aplicados a los coimputados, sin individualizar por qué su conducta se adecuo a cada uno de 

estos tipos penales; transgrediendo con ello la argumentación y fundamentación que le exige los arts. 123 y 124 

del CPP, y por ende se vulneró sus derechos.     

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

congruencia y valoración de la prueba y a la propiedad privada; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I de la 
Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto el “Auto de Vista de 9 de mayo de 2017…” (sic); 

y, b) Se dicte nueva resolución y se restituya sus derechos conculcados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 5 de “noviembre” -lo correcto es diciembre- de 2017, según consta en acta, 

cursante de fs. 1345 a 1347 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, mediante sus abogados ratificó los fundamentos expuestos en su demanda, expresando que: 1) 

Ante la notificación con el fallo de segunda instancia impugnado, ese mismo tiempo, se presentó la acción de 

amparo constitucional; dentro de los seis meses que establece la “subsidiariedad”; 2) Se realizó una mala 

valoración de la prueba, transgrediendo el debido proceso, siendo que se le acusa dos delitos que no se subsumen 
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en su conducta; ya que no cometió mala administración en el ejercicio de sus funciones; 3) No se entiende cuál 

es el delito que se le atribuye, por firmar un acta donde verificó que el motor de luz se encuentra funcionando; 

tampoco hay daño económico al Estado; y, 4) El Ministerio Público hace una valoración de indicios, que en 

esencia terminan siendo prueba, vulnerándose la presunción de inocencia. 

Asimismo, José Luis Melgar Céspedes, -hoy accionante- hizo referencia a que se encuentra con medidas 

sustitutivas a la detención preventiva coartándose su derecho a transitar, haciendo notar que no tuvo 

participación alguna en el hecho, lo único que hizo fue hacer el acta de entrega.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandas 

Juan Carlos Candia Saavedra y Jerónimo Manu García, Vocales de las Salas Penal; y, Civil Mixta, de Familia, 

Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública, respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, presentaron informe escrito el 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1342 

a 1344, esgrimiendo los siguientes fundamentos: i) Se ratifican en el Auto de Vista 064/2017, que declara la 

improcedencia de la apelación; ii) La acción de amparo constitucional es confusa pretendiéndose efectuar una 

revisión como segunda instancia lo cual es tarea exclusiva de la jurisdicción ordinaria; iii) La Resolución 

recurrida se encuentra debidamente fundamentada y motivada, la que se hizo de una forma amplia y clara; y, 

iv) Se cumplió con lo establecido en la jurisprudencia y la ley, por lo que solicitaron se disponga la 

improcedencia de la presente acción tutelar. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mary Antonia Ribera Ortiz de Núñez, Servidora Pública de la Contraloría Departamental de Beni, y el 

Ministerio Público; no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia señalada, habiendo sido 

legalmente notificados, cursante a fs. 1332 y 1334. 

I.2.4.Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 151/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 1347 vta. a 1349, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional no tiene la finalidad de revisar las cuestiones de 

fondo, tampoco puede determinar la responsabilidad del accionante sobre su autoría; y, b) Habiéndose 

manifestado sobre los servicios básicos, la inexistencia del daño económico, el procedimiento administrativo y 
su participación en la entrega; son cuestiones de fondo del proceso que no pueden ser revisadas en esta acción 

de amparo constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Cursa imputación formal y requerimiento de aplicación de medidas cautelares de carácter personal 

presentado el 22 de julio de 2016 contra José Luis Melgar Céspedes y otros por los delitos de incumplimiento 

de deberes y conducta antieconómica (fs. 21 a 25); asimismo el memorial que corrige la imputación formal de 

24 de agosto del mismo año; solicitando la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante (fs. 47 

a 49 vta.). 

II.2.  En audiencia de medidas cautelares de 8 y 9 de febrero de 2017 se emitió la Resolución que dispuso 

medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del accionante; ambos efectuados en el Juzgado de 

Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Beni (fs. 1041 a 1052 vta.). 

II.3.  El 10 de febrero de 2017, José Luis Melgar Céspedes, presentó memorial de apelación incidental ante el 

Juzgado antes mencionado, contra la Resolución de “8” -lo correcto es 9- de febrero de 2017 (1063 a 1066). 
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II.4.  Por Auto de Vista 064/2017 de 10 de mayo, emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de 

Justicia de Beni, se declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por José Luis Melgar 

Céspedes contra la Resolución de 9 de febrero de 2017, confirmando las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva dispuestas en su contra (fs. 1307 a 1311 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, 

congruencia y valoración de la prueba, y a la propiedad privada; por cuanto las autoridades demandadas, no 

efectuaron una valoración de la prueba aportada por las partes, al pronunciar el Auto de Vista 064/2017 de 10 

de mayo, para establecer la concurrencia o no de su probable autoría en los hechos; y la calificación arbitraria 

de los delitos denunciados; no realizando la fundamentación e interpretación de los arts. 123 y 124 del CPP, al 

momento de pronunciar dicha Resolución. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones 

y el principio de congruencia  

Sobre este punto, la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, refirió que: “Conforme se ha establecido a través 

de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado, el 

debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho 

como en garantía y a su vez, en principio procesal. 

Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por 

actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del 

sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada 

en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 

coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 

1369/2001-R, entre otras). 

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 
dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 
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Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de 

las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

III.2. Restricciones de la jurisdicción constitucional respecto a la valoración de la prueba 

La SCP 0946/2017-S2 de 18 de septiembre, señaló: «Al respecto, la SCP 0564/2016-S2 de 21 de marzo, indicó: 

“Con ese razonamiento la SCP 0695/2012 de 2 de agosto, estableció: ‘…la acción de amparo constitucional, 

no está instituido como una instancia procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los 

procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, que no es una instancia que forme 

parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto a los 

actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero de ningún modo se activa para 
analizar el fondo del proceso”’.  

Asimismo, respecto a la valoración de la prueba en jurisdicción constitucional, la SCP 0039/2012 de 26 de 

marzo, señaló: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria 

de los procesos, sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, 

no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, 

puesto que ello es también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como 

resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los 

marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una 

prueba…”; así lo entendió también con anterioridad la SC 0939/2011-R de 22 de junio, al manifestar que 

“…cuando se impugnen actos y resoluciones de los jueces y tribunales ordinarios, la jurisdicción 

constitucional no puede ingresar a valorar la prueba producida durante el proceso, por cuanto esa labor 

corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias y no así al Tribunal Constitucional 
dada su finalidad protectora de derechos fundamentales y no de instancia de apelación o casación. 

Consecuentemente, la acción de amparo constitucional no puede constituirse en una instancia más de revisión 

de resoluciones, a menos que dentro de esa valoración exista apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba 
y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales”.  

A este efecto, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No 

omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además 

de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión 

de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional… 

Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R 

estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada 

dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 
‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 
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de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron 

producidas o compulsadas  

(…). 

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 

indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 

distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada…’”. 

De donde se concluye que, la jurisdicción constitucional al no constituirse en una nueva instancia procesal, no 

puede efectuar una nueva valoración de los elementos probatorios aportados por los sujetos procesales, sino 

que, su ámbito de acción, ante estos presupuestos, se limita a la verificación que, en esa labor, las autoridades 

jurisdiccionales, no se hayan apartado de los principios del derecho y que sus actos se enmarquen dentro de 

los límites de la razonabilidad, objetividad y equidad» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De antecedentes se advierte que cursa imputación formal, requerimiento de aplicación de medidas cautelares y 

corrección de imputación formal, en virtud a dicha documentación se llevó a cabo la audiencia de medidas 

cautelares de carácter personal contra el accionante y otros; aplicándoseles medidas sustitutivas a la detención 

preventiva (Conclusiones II.1 y 2) ante dicha determinación José Luis Melgar Céspedes, apeló la medida 

dispuesta por Resolución de 9 de febrero de 2017; mediante memorial de 10 del mismo año, que fue resuelto 

por Auto de Vista 064/2017 de 10 de mayo (Conclusión II.3). 

El Auto de Vista ahora cuestionado en la presente acción de amparo constitucional, se hubiera emitido sin la 

debida motivación, congruencia y valoración de la prueba, al no haberse explicado las razones por la que 

decidieron confirmar las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas por el Juez a quo, siendo que 

no se establecería su probabilidad de autoría; decisión que vulneraria el derecho al debido proceso. 

Puntualizados los antecedentes procesales que dieron lugar, a la presente acción de amparo constitucional; así 

como identificada la problemática planteada, a objeto de establecer si evidentemente la Resolución cuestionada 

fue emitida sin la debida motivación y congruencia, corresponde efectuar un análisis de los agravios expresados 

en el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, y los fundamentos sobre cuya base se 

pronunció el Auto de Vista 064/2017:                   

III.3.1.  Agravios denunciados a través del recurso de apelación 

El accionante apeló mediante memorial de 10 de febrero de 2017, cursante de fs. 1063 a 1066, la Resolución 

de 9 de igual mes y año, en igual sentido fundamentó en la audiencia de apelación de medidas cautelares, 

expresando los siguientes agravios:  

1)  Hace noción a la conformación de la comisión de calificación nombrada por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) de la ex Prefectura del departamento de Beni, para la adjudicación bajo la modalidad por excepción 
mediante Resolución Administrativa (RA) 162/2006 de 21 de agosto, que adjudica a la empresa “ROGHUR” 

Sociedad Anónima (S.A.) de Santa Cruz, la compra de veintinueve grupos electrógenos por la suma de $us95 

399.- (noventa y cinco mil trescientos noventa y nueve 00/100 dólares estadounidenses), firmando la minuta de 

contrato el ex Prefecto del departamento de Beni y la empresa antes señalada; en su condición de miembros de 

la comisión de calificación, el accionante hizo la recepción de los bienes de acuerdo al contrato suscrito. No 

valorándose por la autoridad a quo que la comisión designada actuó conforme a la minuta de contrato. 
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2)  Ernesto Suárez Sattori, ex Prefecto, Clemente Cárdenas Sanjinés Secretario General, Willy Tanaka 

Nakawatace, Director Administrativo de Finanzas de la entonces Prefectura del departamento de Beni, 

suscriben un contrato de comodato con Carlos Tancara Alcón Sub Alcalde de Yucumo del mismo departamento, 

el accionante suscribe el acta y la entrega de los equipos a la Cooperativa de Servicio Eléctrico Yucumo Ltda. 

Según contrato de comodato, de acuerdo a las decisiones tomadas por las máximas autoridades; es decir, 

cumplió una orden, por lo que estaría documentalmente probado que la conducta de Luis Melgar Céspedes no 
tenía responsabilidad civil, administrativa, ni penal con relación a la imputación; y, 

3)  La renuncia al cargo de José Luis Melgar Céspedes mediante Nota de 4 de enero 2010, debidamente 

recepcionada por la Prefectura del departamento de Beni no fue valorada; siendo que meses antes de que se 

cumpla el comodato para recoger el generador eléctrico de Yucumo, el accionante ya no era funcionario y que 

el delito imputado es de incumplimiento de deberes porque no recogió el generador cumplido el comodato, ya 

que no fungía como funcionario, sin adecuar cada uno de los tipos penales de incumplimiento de deberes y 

conducta antieconómica, al no concurrir el art. 233.1 del CPP, no existió la probable autoría y los elementos 

constitutivos del delito; obligaciones omitidas por la autoridad.  

III.3.2. Contenido del Auto de Vista 064/2017 de 10 de mayo 

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, resolviendo el recurso de apelación incidental 

formulado por el accionante, emitió el Auto de Vista 064/2017, cuyo contenido se puntualiza a continuación: 

i)     Refieren en cuanto a la adquisición de motores electrógenos, que no se encuadra a lo establecido en el art. 

33 del Decreto Supremo (DS) 27328 de 31 de enero de 2004 y el contrato no se suscribió por las máximas 

autoridades ejecutivas; y el grupo de electrógeno no está contemplado en la gama de operación anual de la ex 

Prefectura del departamento de Beni, tampoco reprogramado, haciendo entrega al Sub Alcalde de Yucumo del 

departamento de Santa Cruz, que posteriormente fue entregado a una tercera persona; es decir, la Cooperativa 

de Servicio Eléctrico Yucumo Ltda. 

ii)    Sobre la no valoración de la suscripción del acta y entrega de los equipos a dicha Cooperativa efectuada 

por el accionante, por decisiones tomadas por las máximas autoridades que no tendría responsabilidad; en ese 

sentido señalaron que: Se evidencia las actas de recepción de 23 de abril de 2007, y de conformidad de la misma 

fecha; con estos hechos irregulares se establece la participación de los denunciados como ser la Comisión de la 

ex Prefectura del departamento de Beni conformado por Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés, Secretario 

General; Willy Tanaka Nakawatace, Director Administrativo; José Luis Melgar Céspedes, Jefe de la Unidad de 

Electrificación Rural, quienes se encontraban en la obligación de hacer cumplir las disposiciones legales 

relativas a las compras y observarlas en el momento de su participación; y, 

iii)  Con relación a la documental de renuncia recepcionada por la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) 

de la ex Prefectura del departamento de Beni, que presentó el accionante en audiencia de medidas cautelares, 

no fue valorada para descartar los tipos penales imputados; establecen que: Conforme el art. 233.1 del CPP, en 

cuanto a los hechos que se le sindica, de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, solo son 

necesarios indicios y elementos que se demuestren en su contra y que el documento referente a que no estaba 

ejerciendo sus funciones; debería ser presentado mediante la mediación del Ministerio Público y con la 

anticipación debida para que sea analizado por el Juzgador, como también tenga la opción -se reitera- dicho 

Ministerio de hacer las objeciones si ve por conveniente.  

III.3.3.   Contrastación de los puntos apelados y el Auto de Vista 064/2017  

a)    El accionante, en su recurso de apelación señaló que en su condición de miembro de la mencionada 

Comisión, hizo la recepción de los bienes de acuerdo al contrato suscrito en la modalidad por excepción.  

Al respecto, los Vocales demandados, en el Auto de Vista cuestionado, luego de efectuar un relato del hecho, 

indicaron que la adquisición de los motores electrógenos no se enmarca a lo establecido en el art. 33 del DS 

27328 referente a la modalidad por excepción y que no fue suscrita por las Máximas Autoridades; por lo que 
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se aprecia que las autoridades demandadas, efectuaron una clara y concisa explicación, al señalar que esta 

modalidad por excepción no correspondía para su adjudicación a la empresa “ROGHUR” S.A.; más aún si no 

se encuentra contemplada en la gama de operación anual y tampoco reprogramada en la ejecución de la 

disposición temporal de la ex Prefectura del departamento de Beni. 

b)   El apelante -ahora accionante- al presentar y exponer en audiencia su recurso señaló que cumplió una orden, 

según el contrato de comodato al efectuar la recepción y entrega de los equipos a la Cooperativa de Servicio 

Eléctrico Yucumo Ltda. 

Por lo que las autoridades ahora demandadas, manifestaron que, según las actas de recepción y conformidad 

suscritas, se estableció la participación del accionante en los hechos denunciados, y que no cumplió con las 

disposiciones legales en la compra de los equipos; así se constató que respondió a lo observado; justificando 

que la intervención de esté en dicha recepción y entrega se realizó de manera irregular, y la contratación se 

efectuó de manera contraria a las disposiciones; es decir, no cumplió con las Normas Básicas de Administración 

de Bienes y Servicios, por lo que objetivamente efectuaron la valoración de los elementos de convicción para 

determinar que tuvo participación en el proceso de contratación del hecho denunciado; y,  

c)    En la apelación indicó que no se valoró su renuncia presentada en la audiencia cautelar, y que no puede 

imputársele nada a una persona que ya no fungía como funcionario, por lo que no concurriría el art. 233.1 del 

CPP, para establecer que sea autor del hecho punible. 

Al respecto según antecedentes las autoridades demandadas señalaron, que: La renuncia presentada, antes de 

ser analizada por el Juez a quo, tendría que con anterioridad, ser examinada con la mediación del Ministerio 

Público y pueda optar dicha autoridad efectuar las objeciones si fueran convenientes; y, con referencia a su 

probable participación y/o autoría en el hecho, sobre los delitos denunciados, establecieron que sobre los 

indicios y elementos existentes, son suficientes y necesarios en esta etapa para disponer su probable 

participación y/o autoría, en cuanto a los hechos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. 

En ese sentido, acerca de la supuesta falta de motivación y congruencia denunciada por el accionante; los 

Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 064/2017, que confirmó la Resolución del Juez a quo; la 

fundamentaron de manera coherente; efectuando la motivación respectiva de la decisión asumida, expresándose 

los motivos de hecho y de derecho; que les permitió colegir de manera objetiva que existen indicios suficientes 

para establecer que el impetrante de tutela, es con probabilidad autor y/o participe del hecho punible 

denunciado; se advierte este aspecto al participar en su condición de miembro de la Comisión de Calificación 

del Proceso de Contratación en la Modalidad por Excepción de los equipos electrógenos, de la ex Prefectura 

del departamento de Beni; al efectuar la recepción de los equipos electrógenos que fueron entregados por la 
empresa “ROGHUR” S.A. de Santa Cruz; para posteriormente suscribir un acta con la Cooperativa de Servicio 

Eléctrico Yucumo Ltda. y hacer entrega de los motores a dicha Cooperativa; según ordenes de las Máximas 

Autoridades, no cumpliéndose con lo que enmarca las Normas Básicas de Administración de Bienes y 

Servicios; de lo que se aprecia que los Vocales demandados efectuaron una valoración y establecieron la 

individualización del accionante y la concurrencia de los indicios suficientes sobre su participación y/o autoría 

en el hecho punible y los delitos denunciados de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; sustento 

que fue desarrollado conforme se tiene en fundamento de las pretensiones y el fondo del recurso deducido y su 

parte resolutiva; para que, en definitiva confirmen la Resolución del Juez a quo que dispuso medidas sustitutivas 

a la detención preventiva en su contra; verificándose por dichas autoridades; la concurrencia del requisito 

previsto en el art. 233.1 del CPP, de acuerdo a los parámetros de razonabilidad, objetividad y legalidad, exigidos 

por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; que señalo que la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se encuentra 

relacionada con el principio de congruencia que debe contener toda resolución, esto implica la coherencia entre 

la parte considerativa y dispositiva, debiendo contener un razonamiento lógico de juicio de valor en estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, asumiendo las disposiciones legales en el sustento 

de la determinación asumida.  

Por otra parte, acerca de la valoración de la prueba, según los argumentos plasmados y la fundamentación 

realizada por el accionante no se tiene argumento sobre la omisión arbitraria que hubieran realizado los Vocales 
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codemandados, al realizar la valoración respectiva de los elementos probatorios, no correspondiendo ingresar 

en lo mencionado, siendo privativa de la jurisdicción ordinaria; en mérito a lo antes señalado y a la 

jurisprudencia plasmada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, debe entenderse que la 

jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba producida durante el proceso, por cuanto esa 

labor corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias y no así al Tribunal 

Constitucional Plurinacional dada su finalidad protectora de derechos fundamentales y no de instancia de 
apelación o casación.  

Para finalizar, respecto al derecho a la propiedad privada, se verifica que se hizo una simple alusión, sin explicar 

de manera concreta y mediante un análisis prolijo de los antecedentes; de qué manera se hubiera vulnerado este 

derecho, no estableciéndose argumentación alguna referente al mismo en la presente acción constitucional.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 151/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 1347 vta. a 1349, 
pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Beni; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0183/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                Orlando Ceballos Acuña 

                                                MAGISTRADA                                       MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado       

Acción de libertad 

Expediente:                 22239-2018-45-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 14/2017 de 22 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por René Quispe Huanca en representación sin mandato de Virginia Shirley 

Apaza Mamani contra Adán Willy Arias Aguilar y Ángel Arias Morales, Vocales de las Salas Penal 

Segunda y Cuarta, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, María Melina 

Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Cuarta 

del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2017, cursante a fs. 3 y vta., la accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El “23 de diciembre” de 2017, solicitó cesación a su detención preventiva adjuntando nuevos elementos a 

efectos de desvirtuar los riesgos procesales de los arts. 234.10 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), siendo tramitada la causa ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia 

hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz -de turno a cargo de la ahora codemandada-, la cual emitió 

el Auto Interlocutorio 360/2017 de 11 de diciembre, rechazando su solicitud, sin la debida fundamentación ni 

congruencia al no haber dado el valor correspondiente a los nuevos elementos de convicción y especialmente 

los certificados de antecedentes penales y policiales, que conforme a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, 

desvirtuaron el riesgo procesal de fuga del art. 234.10 del referido cuerpo legal. 

Contra el Auto Interlocutorio 360/2017, planteó recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, 

que radicó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual mediante Auto de 

Vista 235/2017 de 20 de diciembre, declaró procedente en parte el Auto apelado, teniéndose por desvirtuado el 

riesgo procesal del art. 234.10 del mencionado Código, con relación a no ser un peligro para la sociedad, 

quedando latente respecto al peligro para la víctima y según el art. 235.2 del mismo cuerpo normativo, se 

mantuvo su detención preventiva. 

Los Vocales demandados, al haber declarado procedente en parte el recurso de apelación, y referir que se habría 

desvirtuado el riesgo procesal de fuga, con relación al peligro efectivo para la sociedad y no así para la víctima, 

efectuaron una interpretación ultra petita, teniendo en cuenta que la norma no aparta por cuerda separada al 

peligro efectivo para la sociedad, víctima o el denunciante, puesto que conforme a la SCP 0056/2014, el peligro 

de fuga es uno solo, no siendo divisible en un peligro para cada uno, además a momento de entender por peligro 

y efectividad, recomienda que el juzgador debe apartarse lo más posible del subjetivismo y especulación, 

debiendo exigir elementos objetivos de credibilidad para acreditar la existencia de un probable peligro a futuro 

protagonizado por el imputado; asimismo, supone también la asistencia de elementos materiales comprobables 

cuando refiere a la efectividad. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso en sus 

componentes fundamentación y congruencia, a la defensa y a la presunción de inocencia; sin citar norma 
constitucional pertinente. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela protestando ampliar su petitorio en audiencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 22 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 18 a 20 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolo sostuvo que: a) El 1 de noviembre de 2017, fue imputada junto a otras cinco personas por el delito 

de uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes entre otros, en aplicación de la Ley de Lucha 

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

004 de 31 de marzo de 2010-, cuya imputación refería como riesgos procesales los contenidos en los arts. 234.1 
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y 2 y 235.1 y 2 del CPP, siendo incluidos mediante ampliación los numerales 4 y 10 del primer artículo señalado, 

inicialmente resuelto mediante Resolución 258/17 de 1 de noviembre del referido año, por el Juzgado de 

Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercero del departamento de La 

Paz, aplicándosele el numeral 10 del art. 234; toda vez que, se constituyó la Caja Nacional de Salud (CNS) 

como víctima, y que los imputados siendo profesionales son un peligro para la sociedad y para la institución 

señalada, por lo cual se formuló recurso de apelación, radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia de ese departamento, la cual mediante Resolución 354/17 de 15 de noviembre del 

indicado año, manifestó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.10 del Adjetivo Penal, ya que es un 

peligro para la sociedad y no así para la víctima como señaló el Juez a quo. En ese marco, se solicitó cesación 

a su detención preventiva adjuntándose los suficientes elementos que desvirtúan los nuevos riesgos procesales 

del peligro efectivo para la sociedad, como son los certificados de antecedentes penales y policiales y de la 

Junta de Vecinos de la “zona de Santiago de Munaypata”, y un Informe psicológico de su hija menor; sin 

embargo, la Jueza demandada, nuevamente cometió errores, por lo que mediante Auto Interlocutorio 360/2017, 

volvió a fundamentar dicha decisión en cuanto a la víctima, sin argumentar siquiera respecto a las certificaciones 

presentadas, actuando de manera ultra petita, cuando tal aspecto fue superado en alzada; y, b) En apelación, los 

Vocales codemandados resolvieron admitir la procedencia en parte del recurso interpuesto, en relación al 

numeral 10 del art. 234 del CPP, señalando que el Juez a quo no realizó una correcta valoración, por tanto 

refieren que se desvirtuó el referido riesgo procesal con relación a la sociedad y no así a la víctima, incurriendo 

en errores como el Juez de la causa, vulnerando la SC 0431/2011-R de 18 de abril, que trata “…a la libertad 

[como] la protección de uno de [los] bienes jurídicos de una persona sin que para ello sea limitado [ni] 

restringido...” (sic); por lo expuesto solicitó “…se haga nueva valoración…” (sic)  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda -en suplencia legal de la Cuarta por vacación 

judicial- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 22 de diciembre de 

2017, cursante de fs. 11 a 15 vta., refirió: 1) La accionante enfoca su reclamo respecto a que se habría mantenido 

la concurrencia del art. 234.10 del CPP, referente al peligro efectivo para la víctima, es menester tomar la 

disyunción “o”, del o cual se advierte que puede ser peligro para la sociedad, la víctima o para el denunciante, 

por lo que esta disposición mantiene tres situaciones que se dan en el caso, por lo que no se viola derecho 

alguno; 2) Con relación al derecho a la defensa, no señala de qué manera habría sido vulnerado, sin mencionar 

los fundamentos de esa lesión, impidiéndose de esa forma responder de manera clara y concreta; 3) Es necesario 

tomar en cuenta que la accionante no presentó documentación idónea para disponer la cesación a su detención 

preventiva, a efectos de desvirtuar el peligro para la víctima; toda vez que, en la acción de libertad no menciona 

ninguna prueba, pese que para la cesación a la detención preventiva se debe demostrar nuevos elementos, 

conforme al art. 239.1 del mismo Código, aspecto que no fue cumplido, entendiendo que la carga de la prueba 

le corresponde a la imputada; 4) Otra de las razones por las que interpone la presente acción es el supuesto 

quebrantamiento al debido proceso, haciendo mención al principio de objetividad, seguridad jurídica, legalidad 
y seguridad; sin embargo, la SCP 0039/2016-S2 de 1 de febrero, señaló que la acción de libertad no puede 

ampliarse en asuntos netamente procedimentales, que aun devengan del área penal no se hallen vinculados con 

el derecho a la libertad, por lo que de dicho entendimiento; en alzada no se puede suplir las negligencias de la 

accionante al no haber presentado las pruebas pertinentes conducentes a demostrar que ya no existe el riesgo 

procesal para la víctima; sin embargo de ello, la impetrante de tutela puede interponer una nueva cesación, ya 

que las resoluciones cautelares no causan estado; y, 5) Finalmente, la accionante en su petitorio no menciona 

que es lo que pretende, por lo que solicita se deniegue la tutela, por no haberse vulnerado ningún derecho. 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -de turno 

por vacación judicial-, en audiencia manifestó: i) Si la accionante pretendía la cesación a su detención 

preventiva, debió desvirtuar las razones de la misma conforme el numeral 1 del art. 239 del CPP y la SCP 

1290/2014 de 23 de junio, que en el caso presente no se hizo; toda vez que, se mantiene el peligro para la 

sociedad, además que la CNS tiene entre sus afiliados a personas que son parte de la sociedad; ii) El art. 398 

del citado Código, establece que los tribunales de alzada circunscribirán su decisión a los aspectos cuestionados 

de la resolución impugnada, por lo que en el caso, al no haber objetado ni fundamentado no podían de oficio 

pronunciarse ni suplir las omisiones, por lo que se limitaron a resolver dichos agravios, de lo contrario se estaría 
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obrando contra el Ministerio Público y la CNS; y, iii) Por último, la accionante no especifica el pedido de la 

presente acción tutelar, puesto que este debe ser concreto y específico, lo cual se extraña. 

María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres 

Cuarta del departamento de La Paz, mediante informe presentado, el 22 de diciembre de 2017, cursante a fs. 16 
y vta., refirió: a) La potestad reglada modulada en la SCP 0024/2015-S2 de 16 de enero, hace referencia que al 

concurrir el art. 233.1 y 2 del CPP, tanto en peligro de obstaculización como en reincidencia, persiste la 

detención preventiva y el art. 235 ter. numeral 4 del mismo cuerpo legal, donde refiere que el Juez puede 

apartarse de lo solicitado, puede llegar a agravar la situación, inclusive hasta una detención preventiva, por 

cuanto en el caso presente no actuó ultra petita; y, b) La SCP 0056/2014, modula en relación a que el operador 

debe realizar una valoración integral conforme a la experiencia, lo que al presente se realizó, tomando en cuenta 

que en la causa conforme se tiene de la referida audiencia de cesación a la detención preventiva tanto el 

Ministerio Público como la CNS señalaron que existe un grave daño no solo a la sociedad sino también al 

Estado. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la 

presente acción de libertad, pese a su notificación, cursante a fs. 8. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 14/2017 de 22 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., denegó la tutela solicitada, con los 

siguientes fundamentos: 1) La SCP 0802/2012 de 20 de agosto, en un caso similar estableció que para tomar la 

decisión de rechazar una solicitud de cesación a la detención preventiva, se debe tener en cuenta que no se 

enervó el presupuesto contenido en el numeral 10 del art. 234 del CPP, en ese caso el juez o tribunal de garantías 

no puede inmiscuirse en esta etapa ordinaria, por lo que la accionante puede pedir las veces que considere 

necesarias la cesación a su detención preventiva; y, 2) El derecho al debido proceso en dicha acción, es tutelable 

cuando esté relacionado directamente con la libertad personal; sin embargo, no se demostró que ese derecho de 

locomoción haya sido lesionado por la autoridad demandada; además se debe aclarar que existe una imputación 

formal por parte del Ministerio Público valorada por la Jueza demandada, y que en audiencia se tomó la decisión 

de aplicar la detención preventiva, determinación que puede ser objeto de posteriores solicitudes de cesación 

ante instancias ordinarias, por cuanto no es posible activar la jurisdicción constitucional por dichos aspectos, 

existiendo la vía ordinaria para la cesación a la detención preventiva previa presentación de pruebas idóneas, 

por cuanto no se encuentra vulnerada la presunción de inocencia. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso seguido contra Virginia Shirley Apaza Mamani -ahora accionante-, por la presunta 

comisión de los delitos de uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes entre otros, se 

pronunció el Auto de Vista 235/2017 de 20 de diciembre, por los Vocales de las Salas Penal Segunda y Cuarta, 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridades demandadas-, 

manteniendo la detención preventiva dispuesta por la Jueza a quo (fs. 9 a 10 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante alega lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes 

fundamentación y congruencia, a la defensa y a la presunción de inocencia, señalando que las autoridades 

demandadas rechazaron la solicitud de cesación a su detención preventiva, sin fundamentar por qué se 

mantienen subsistentes los peligros procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.10 y 235.2 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1235 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

del CPP, ni efectuar una correcta valoración de los nuevos elementos probatorios presentados, aplicando una 

interpretación y fundamentación ultra petita. 

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia 

constitucional en cuanto a la fundamentación como elemento del debido proceso, así como las condiciones y 

formalidades de las resoluciones que dispongan una medida cautelar, dado el derecho involucrado, sostuvo que: 

“El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 
presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 
presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’. 

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’”. 

III.2. Valoración de la prueba 
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La SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está 

impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) 

Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera 

arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba 

inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en 
cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de 

derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la 

jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 

competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que 

no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los actuados procesales adjuntos a la presente acción tutelar, en audiencia de 11 de diciembre de 2017, la 

Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Cuarta del departamento 
de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 360/2017 de igual fecha, rechazó la solicitud de cesación de su 

detención preventiva en consideración a que aún persisten riesgos procesales contenidos en los arts. 234.10 y 

235.2 del CPP, posteriormente, una vez apelado dicho fallo, los Vocales de las Salas Penal Segunda y Cuarta; 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, mediante Auto de Vista 

235/2017 de 20 de diciembre, declararon procedente en parte el Auto apelado, desvirtuado el riesgo procesal 

del art. 234.10 con relación a no ser un peligro para la sociedad, quedando latente con relación al peligro para 

la víctima y al art. 235.2 del mismo cuerpo legal, manteniendo su detención preventiva. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la accionante acudió vía acción de libertad, alegando que las autoridades 

demandadas efectuaron una inadecuada compulsa de los antecedentes y de las pruebas presentadas para 

desvirtuar los referidos riesgos procesales, vulnerando su derecho al debido proceso en sus componentes a la 

defensa y presunción de inocencia, manteniendo vigente su detención preventiva, siendo las autoridades 

jurisdiccionales de alzada en ejercicio de su facultad revisora las encargadas de corregir, enmendar, y/o anular 

las determinaciones dispuestas por la autoridad de menor jerarquía, en ese sentido, corresponde que el análisis 

en el presente caso se efectué a partir del Auto de Vista 235/2017, verificando si el mismo fue debidamente 

fundamentado en observancia del principio de congruencia, o, si en su caso, fue emitido con carencia de estos 
componentes del debido proceso, como finalmente se denuncia en esta acción de tutela.  

En ese sentido, corresponde remitirnos a lo suscitado en la audiencia de 11 de diciembre de 2017, a fin de 

conocer los agravios formulados por la accionante a tiempo de interponer el recurso de apelación y la respectiva 

resolución asumida, a cuyo efecto se procederá a realizar el extracto de dichos agravios de la parte considerativa 

de la Resolución de alzada cuestionada, los cuales refieren lo siguiente: 

i)  No existe valoración efectiva de los documentos aportados acorde al entendimiento de la SCP 0056/2014, 

con relación a los riesgos procesales del art. 234.10 del CPP, habiéndose aparejado certificados de la Policía y 

del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), lo cual demostraría que no tiene antecedentes policiales 

ni judiciales, además de la certificación de la junta de vecinos de “Santiago de Munaypata” y un Informe 

psicológico de la unidad educativa donde estudia su hija menor, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, 

habla de la peligrosidad que debe ser material y objetivamente verificable, vulnerándose el art. 116 de la CPE; 

y, 

ii)  Respecto al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, no es evidente lo manifestado por 

la Jueza a quo respecto a que estarían pendientes las declaraciones de algunos sindicados contra los que se 

amplió la investigación, puesto que ya habrían declarado los mismos, estando ya privada de libertad dos meses. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1237 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Por otro lado, no solo se afecta su libertad, sino también los derechos de su hija, pese a que debe resguardarse 

los derechos de los menores ya que gozan de protección por parte de la Constitución Política del Estado y el 

Código Niña, Niño y Adolescente que refieren que debe velarse por el interés superior de todo menor. Además 

que ante la existencia de un solo riesgo procesal no puede privársele de su libertad, según lo desarrollado por 

la SCP “0014/2012”, por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se aplique medidas sustitutivas a la 

detención preventiva. 

Una vez planteada la apelación, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 235/2017, que declaró 

desvirtuado el riesgo procesal del art. 234.10 del CPP, con relación a no ser un peligro para la sociedad; sin 

embargo, quedó latente respecto al peligro para la víctima y al art. 235.2 del mismo cuerpo legal, bajo los 

siguientes fundamentos: 

a)  En el presente caso, existe un primer fallo que ordenó la detención preventiva de la accionante -Resolución 

258/17 de 1 de noviembre de 2017-, en la cual se prueba la concurrencia de una serie de riesgos procesales para 

esta; sin embargo, no se desvirtuó los contenidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP; 

b)  De acuerdo a la SCP 1290/2014, le corresponde a la imputada ahora impetrante de tutela desvirtuar las 

razones de la detención preventiva, que según el art. 234.10 del CPP, respecto al peligro efectivo para la 

sociedad, la SCP 0056/2014 orienta a razonar sobre la peligrosidad de un imputado, que en el caso, el Tribunal 

de apelación no comparte el criterio de la autoridad a quo, por cuanto al haber presentado la imputada los 
certificados policial y judicial que demuestran que no tendría antecedentes, es lógico concluir que no constituye 

un peligro para la sociedad; empero, no tienen alcance estos certificados al peligro efectivo para la víctima -

CNS-; toda vez que, los hechos por los cuales se le querella y se continua investigando se produjeron en esa 

institución, persistiendo dichas medidas del art. 234.10, como peligro efectivo para la víctima, debiendo 

garantizar como tribunal cautelar los mismos; 

c)  Respecto al art. 235.2 del CPP, al estar la causa aún en la etapa investigativa, existen todavía una serie de 

aspectos pendientes, que deben llevarse adelante, puesto que el hecho de que algunos testigos ya hubieran 

prestado sus declaraciones, no implica que la imputada no está influyendo negativamente sobre los partícipes, 

testigos o peritos a objeto que informen falsamente, además las declaraciones prestadas en etapa preparatoria 

no tienen ningún valor por lo que las mismas “…tienen relevancia jurídica en base seria de los principios de la 

ley 1970, como ser la inmediación, contradicción, bilateral, la publicidad, la oralidad en etapa de juicio, 

consiguientemente este peligro protectivo de obstaculización del Art. 235 núm. 2 tiene alcance precisamente 

hasta esa etapa de llegarse a esa instancia, entonces los escuetos argumentos, los elementos de convicción que 

ha hecho mención, no tienen relevancia y no desvirtúan este peligro procesal, manteniéndose el mismo firme 

vigente y subsistente” (sic), persistiendo el riesgo procesal de referencia;  

d)  Respecto al Informe psicológico referente a su hija menor de edad, que debe entenderse conforme las normas 

del Código Niña, Niño y Adolescente y la Norma Suprema a efectos de garantizar el interés superior del menor, 

es evidente que el art. 60 de la CPE, señala dicha garantía; sin embargo, si revisamos con detenimiento el caso, 

no es parte del mismo ninguna menor de edad, por tanto no existe titular para garantizar sus derechos, no 

cumpliendo la imputada con desvirtuar la existencia de los peligros procesales del art. 239.1 del CPP, ya que 

sus argumentos no son conducentes a dicho efecto; y, 

e)  También se hizo mención a que no se puede privar de libertad a la imputada por un solo riesgo procesal, 

invocando a la SCP 0014/2012; empero, ese fallo no es análogo al caso en análisis, el cual habla del art. 234.8 

del CPP, resolución que fue superada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0024/2015-S2 y 

0086/2016-S2, que establecen que en el caso de encontrarse probabilidad, autoría y un peligro procesal sea de 

fuga u obstaculización, se debe ordenar la detención preventiva. 

Desarrollados como fueron los argumentos sostenidos por la parte apelante -hoy accionante- y lo fundamentado 
por el Tribunal de alzada, se evidencia que efectivamente dicho Tribunal determinó confirmar en parte el Auto 

apelado, y en consecuencia, mantener la detención preventiva de la impetrante de tutela. 
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En ese sentido, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, los 

Vocales demandados expusieron las razones que sustentan la decisión y expresaron sus convicciones 

determinativas, detallando los hechos denunciados en el desarrollo de los antecedentes y respondiendo de 

manera fundamentada a los mismos, señalando que hasta la emisión del Auto Interlocutorio 360/2017, se 

mantienen subsistentes los riesgos de fuga y de obstaculización previstos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, 

el primero en función a la peligrosidad determinada contra la víctima, consiguientemente las nuevas pruebas 
presentadas concernientes a los certificados de antecedentes penales, policiales, y de la Junta Vecinal de la 

“zona de Santiago de Munaypata”, enervaron el peligro efectivo para la sociedad, y no desvirtuaron el peligro 

efectivo para la víctima -CNS-, puesto que era en sus instalaciones donde se cometieron los hechos por los 

cuales está siendo investigada. 

Con relación al art. 235.2 del citado Código, el Tribunal de alzada señaló que fue sustentado en la posibilidad 

de que la imputada en libertad pueda influir negativamente en la víctima; toda vez que, la causa todavía se 

encuentra en la etapa investigativa por tanto existen aspectos pendientes por llevarse adelante, además que el 

hecho de que algunos testigos ya hubieran brindado sus declaraciones, no implica que la procesada -hoy 

accionante-, no esté influyendo negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos. Consiguientemente, este 

peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP continua latente, no habiendo sido enervado el fundamento 

que dio lugar a ese riesgo procesal que demuestre la imposibilidad de que la accionante influya negativamente 

en la víctima y peritos en la sustanciación del proceso y en el juicio oral. 

Por último, respecto al Informe psicológico presentado por la accionante, del cual no se hubiera efectuado una 
valoración probatoria correcta, las autoridades demandadas indicaron que dicho documento corrobora que en 

el proceso no es parte ningún menor de edad, razón por la cual no existe titular para garantizar los supuestos 

derechos, lo cual no desvirtúa la existencia de los peligros procesales del art. 239.1 del Código Adjetivo Penal, 

ya que sus argumentos no son conducentes al mismo, decisión de la cual, no se advierte que las autoridades 

ahora demandadas se hubiesen apartado de los marcos de razonabilidad y equidad, al contrario la Resolución 

de alzada cuestionada reviste de razones suficientes que sustentan la decisión asumida y explican la subsistencia 

del riesgo procesal referido, argumentando de forma razonada la persistencia de la medida cautelar conforme 

al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Respecto a la escueta referencia de la falta de congruencia alegada por la accionante en la Resolución de alzada, 

cabe manifestar que la misma no fue debidamente sustentada, limitándose simplemente a su mención, sin 

efectuar ningún tipo de argumentación que demuestre dicha lesión y su eventual vinculación con los derechos 

protegidos por la presente acción de defensa, consiguientemente, en cuanto a ese aspecto no corresponde emitir 

pronunciamiento alguno. 

Consecuentemente, de los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, no se advierte que las 

mismas hubiesen incurrido en la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes cuestionados y 

reclamados por la accionante, determinándose por consiguiente la denegatoria de la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2017 de 22 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada 

por el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0185/2018-S3 

Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22073-2017-45-AAC 

Departamento:            Beni 

En revisión la Resolución 8/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 50 vta. a 54, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Humberto Cuellar Cuellar contra Javier Luis Quiroga 

Castro, Jefe de la Agencia Pompeya del Banco Pyme Ecofuturo Sociedad Anónima (S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 14 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 10 a 12; y, 16, el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Su padre Humberto Cuellar Gómez, en vida mantuvo una relación contractual con el Banco Pyme Ecofuturo 
S.A., reflejada en el Testimonio 558/2016 de 20 de junio, por la que contrajo una deuda con dicha entidad 

bancaria, estableciéndose en la cláusula 2.16 de dicho documento, la existencia de un seguro contra todo tipo 

de riesgo. 

En tal mérito, tras el fallecimiento de su padre, en octubre de 2017 presentó una nota en atención a la 
mencionada existencia del seguro contra todo riesgo plasmado en el Testimonio antes mencionado; sin 

embargo, dicha nota no fue contestada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, por lo que la 

petición contenida en ella no fue respondida, asumiendo la entidad bancaria de referencia una actitud que 

lesionaría flagrantemente sus derechos fundamentales. 

Por lo referido, ante la inexistencia de una respuesta por parte del Banco Pyme Ecofuturo S.A. a la nota 
presentada, se encuentra en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que al no tener noticias 

respecto a dicho seguro, se lo dejó en un estado de indefensión; debido a que, la sucesión hereditaria implica 

no solo la transmisión de derechos, sino también de obligaciones, dejadas ante la muerte de su padre. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto el 

art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se restituyan los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales conculcados al haberle negado su derecho de petición; b) Se disponga que por la 
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sección que corresponda se le franquee fotocopias legalizadas del contrato de préstamo suscrito entre su padre 

con el Banco Pyme Ecofuturo S.A., así como del contrato de seguro que dicha institución financiera suscribió 

con la entidad aseguradora; y, c) Se determine la reparación de daños y de ser viable cese el pago del crédito al 

haber sido cubierto por el seguro. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 49 a 50 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 
ampliando mencionó que: 1) En el contenido de la Nota de “16” de octubre de 2017, solicitó a la entidad 

bancaria de referencia, se le haga conocer el contrato de préstamo suscrito con su difunto padre, obteniendo una 
respuesta de forma posterior a la presentación de esta acción de amparo constitucional, en la cual respondieron 

que era posible otorgarle una copia de dicho documento más otra documentación; y, 2) La petición contenida 

en el memorial de interposición de esta acción tutelar, refiere que se le otorgue una fotocopia legalizada del 

contrato que suscribió la entidad financiera con la aseguradora, aspecto que deberá ser cumplido. 

I.2.2. Informe del demandado 

Jorge Alberto Semo Moreno, en representación legal del Banco Pyme Ecofuturo S.A., mediante memorial de 
22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 47 a 48, manifestó que: i) La acción de amparo constitucional fue 

presentada en contra de una persona natural que ya dejó de trabajar en dicha entidad financiera el año 2016, y 

fue notificada a la Jefa de una Agencia de la referida institución bancaria por una funcionaria judicial que ni 

siquiera se identificó como tal; y, ii) Respondieron a cada una de las notas presentadas por el ahora accionante, 

específicamente a la que hace referencia en su acción de amparo constitucional, respecto al contrato de seguro 

suscrito entre el Banco que representa y la aseguradora, oportunamente se explicó que al no ser tenedores de 

dicho documento no pueden emitir una copia legalizada del mismo. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante 
Resolución 8/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 50 vta. a 54, concedió en parte la tutela impetrada, 

disponiendo que el Banco Pyme Ecofuturo S.A. se pronuncie expresamente sobre el contrato del seguro para 

que de forma motivada responda a la solicitud del ahora accionante, en el plazo de diez días, en base a los 

siguientes fundamentos: a) La entidad demandada no puede intervenir en la acción de amparo constitucional 

solo en la vía informativa; ya que, el contrato de préstamo que originó el asunto en análisis fue suscrito por la 

entidad financiera, pesé a que la acción tutelar presentada mencione el nombre de un ex funcionario; b) Si bien 

es cierto que la petición del impetrante de tutela deducida ante la entidad financiera referida es generalizada, 

indicando el contenido del Testimonio 558/2016; empero, igualmente agotó una decisión ante la instancia 
demandada respecto al tema del seguro; y, c) El peticionante de tutela sentó convicción para hacer viable la 

concesión de la tutela con relación a una respuesta formal y pronta para hacer conocer el contrato entre la 

entidad financiera y la aseguradora. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Nota presentada el 17 de octubre de 2017 ante el Banco Pyme Ecofuturo S.A., el accionante 
solicitó que se le franquee fotocopias legalizadas del contrato de préstamo de dinero suscrito entre su padre y 

la entidad bancaria, plasmado en el Testimonio 558/2016 de 20 de junio; asimismo, solicitó se le extienda una 

copia del video de seguridad de 5 de noviembre de igual año, fecha en la que su padre habría realizado la última 

cancelación al referido Banco (fs. 15). 
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II.2.  Mediante Oficio PEF-BE-GS-159/2017 de 1 de noviembre, con fecha de recepción de 20 del mismo mes 
y año, el Banco Pyme Ecofuturo S.A., se dirigió al accionante en respuesta a la Nota presentada el 17 de octubre 

del mismo año (fs. 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición y a la “seguridad jurídica”; puesto que, ante el 
fallecimiento de su padre, pese a presentar una nota solicitando información al Banco Pyme Ecofuturo S.A., 

respecto a la relación contractual existente entre su padre y dicha entidad financiera, producto de la otorgación 

de un crédito, la entidad antes referida no dio respuesta alguna a su solicitud, dejándolo en un estado de 

incertidumbre.   

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el derecho a la petición: su contenido y alcance  

           La Constitución Política del Estado, en su art. 24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de 
manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio 

de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

           Respecto al contenido de este derecho, la SC 189/01-R de 7 de marzo de 2001, estableció que: “…En 
consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de 

la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está 

obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de 

cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” (las negrillas nos corresponden). 

También cabe recordar que forma parte del contenido esencial de éste, el derecho a una respuesta motivada, 
así lo entendió la SC 0776/2002-R de 2 de julio, al señalar: “Que, en cuanto al derecho de petición, este Tribunal 

ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando 

la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde 

en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones  del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en 

cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se 

tendrá como se dijo vulnerado el derecho” . 

Asimismo, se debe considerar la obligación de las autoridades y servidores públicos de comunicar de forma 
efectiva al peticionante la respuesta emitida. Así lo estableció la SC 843/2002-R de 19 de julio, al determinar: 

“Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, 

debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las 

peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es 

necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente 
comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y 

utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas son nuestras).  

Por lo que, conforme lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-481/92 de 10 
de agosto de 1992, citada en la SC 1159/2003-R de 19 de agosto: “…el derecho de petición se encuentra 

satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya 

resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que 
se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental” (el resaltado nos corresponde). 

Asimismo, con relación a los requisitos para que sea viable otorgar la tutela por lesión del derecho de petición, 
la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, concluyó que: “Consecuentemente, para que la justicia constitucional 

ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una 

petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La 
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inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” 

(las negrillas fueron añadidas).  

Por otro lado, la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo una sistematización de la línea jurisprudencial, 
expresó que: “Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral 

o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la 

identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una 

respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material 

a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a 

falta de éstas, en términos breves, razonables” (las negrillas nos corresponden).  

Finalmente, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, precisó que: “En este entendido la jurisprudencia 
constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El 

derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El 

derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido 

positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La 

obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su 

incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Además se 

ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la 
presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta 

de respuesta material en tiempo razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que 

puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”.          

III.2. Análisis del caso concreto   

           De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Nota presentada el 17 de octubre 
de 2017, por el ahora accionante ante el Banco Pyme Ecofuturo S.A., en la que solicita: 1) Se le franquee 

fotocopias legalizadas del contrato de préstamo suscrito entre su padre y dicha entidad financiera; y, 2) Se le 

extienda una copia del video de seguridad de 5 de noviembre de 2016, fecha en la que su padre habría realizado 

la última cancelación de su crédito (Conclusión II.1); ante ello, mediante Oficio PEF-BE-GS-159/2017 de 1 

de noviembre, con fecha de recepción de 20 del mismo mes y año, la entidad financiera antes mencionada, 

respondió a la nota presentada por el impetrante de tutela (Conclusión II.2). 

           De la acción de amparo constitucional presentada, corresponde precisar que el motivo de la presunta 
lesión de derechos que se denuncia, emerge de la supuesta falta de una respuesta por parte de la entidad 

bancaria antes referida, a la Nota presentada por el accionante el 17 de octubre de 2017. 

           Al respecto, corresponde referir que conforme se tiene anotado líneas arriba, el Banco Pyme Ecofuturo 
S.A., hizo conocer al peticionante de tutela mediante Oficio PEF-BE-GS-159/2017 entregado el 20 de 

noviembre del mismo año, un pronunciamiento respecto a sus solicitudes, respondiendo de manera expresa en 

relación a la solicitud de una copia del video de seguridad, mencionando que: “No es viable otorgarle una 

copia del video que solicita, esto por cuestiones de seguridad institucional…” (sic), y en relación a la solicitud 

de una copia del contrato de préstamo suscrito con el padre del accionante, se le respondió que dicha 

documentación puede ser facilitada además de un extracto histórico de pagos donde el impetrante de tutela 

puede verificar los pagos realizados, previa acreditación documental del parentesco con su padre. 

           Ahora bien, conforme se tiene transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 
Plurinacional, el contenido del derecho de petición exige que tras la presentación de una solicitud por parte 

del peticionante, la misma merezca una respuesta formal que proporcione una solución material y 

fundamentada sobre el fondo de la solicitud presentada, ya sea de forma positiva o negativa, debiendo dicha 

respuesta ser comunicada formalmente al solicitante. 

           En el caso concreto, se advierte que ante la petición de una copia del video de seguridad y fotocopias 
del contrato de préstamo suscrito con el padre del accionante, el Banco Pyme Ecofuturo S.A., emitió un 

pronunciamiento claro en respuesta a la solicitud del impetrante de tutela, refiriendo de manera expresa por 

una parte, la imposibilidad de otorgarle una copia del video requerido por cuestiones de seguridad 
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institucional y por otra accedieron de forma positiva a la solicitud de fotocopias del contrato previa 

acreditación de parentesco del peticionante de tutela con su padre; además, la entidad bancaria antes 

nombrada ofreció la posibilidad de facilitar una copia del extracto histórico de pagos donde constan los pagos 

realizados del crédito otorgado. 

           Por lo mencionado, se advierte que la entidad financiera de referencia respondió formalmente a través 
del Oficio PEF-BE-GS-159/2017, a la solicitud deducida por el accionante, pronunciándose de forma explícita 

respecto al fondo de su petitorio y otorgándole una solución material al mismo de forma fundamentada; por lo 

que, no resulta evidente lo alegado por éste, a tiempo de interponer la presente acción tutelar, en sentido de 

que la entidad financiera mencionada no se haya pronunciado a su nota, teniéndose por el contrario que la 

misma sí fue respondida, y que dicha respuesta no lesionó el derecho de petición alegado como vulnerado. 

           Por otro lado, respecto al petitorio contenido en el memorial de acción de amparo constitucional, en el 
cual solicita que este Tribunal disponga que el Banco Pyme Ecofuturo S.A. le otorgue fotocopias legalizadas 

del contrato de seguro suscrito entre dicha entidad bancaria y la empresa aseguradora, corresponde 

mencionar que la Nota presentada por el accionante ante la referida entidad financiera el 17 de octubre de 

2017, no contempla dicha solicitud, aspecto que imposibilita a este Tribunal compulsar una respuesta por parte 

del citado Banco y emitir un pronunciamiento al respecto; menos aún, se podría disponer la otorgación de 

dichas fotocopias, aspecto que desnaturalizaría las atribuciones de este Tribunal, debiendo en consecuencia el 

accionante dirigir su pedido ante quien corresponda. 

           Finalmente, respecto a la alegada lesión a la “seguridad jurídica”, cabe mencionar que al haber sido 
consagrada la misma como un principio en la Constitución Política del Estado, no es posible ingresar al 

análisis del mismo en atención a que este Tribunal, tutela derechos y no así principios constitucionales. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, no compulsó correctamente 

los alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 8/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 50 vta. a 54, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                       

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                              

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 12/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 122 a 131, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Silvia, Benicia, Sandra, Gilberto y Walter todos Becerra 

Baptista contra Germán Miranda Guerrero, Vocal de la Sala Penal y Administrativa y Antonio Humberto 

Fagalde Revilla, Vocal de la Sala Civil y Comercial, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Pando.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 30 de octubre y 3 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 49 a 72; y, 75 a 83, los 

accionantes expresaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido contra Milena Hurtado Apinaye, ex Jueza Pública Civil y Comercial Tercera 

del departamento de Pando, por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces 

suscitado a raíz de vicios de nulidad e ilícitos como ser patrocinio infiel, falsificación de firmas, liquidación de 
honorarios por la suma exorbitante de  Bs2 493 904 (dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos 

cuatro 00/100 bolivianos), emisión de dos sentencias, rechazo de incidentes sin fundamento y otros; originados 

en el trámite de demanda de división y partición de herencia seguido por los hermanos Becerra Baptista; se 

interpuso querella criminal contra la ex citada Jueza y el abogado patrocinante de la causa, siendo imputada la 

primera formalmente el 23 de febrero de 2017, por los delitos mencionados.  

El 9 de marzo de 2017, la imputada planteó excepción de falta de acción e incidente de actividad procesal 

defectuosa aduciendo no haber sido legalmente promovida al emerger de un proceso de división y partición 

voluntaria, alegando que se le tomó declaración sólo por incumplimiento de deberes, dejándola en indefensión 

respecto de los otros delitos, ante ello el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Pando  emitió 

el Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 de abril, rechazando la excepción e incidente planteados por la imputada, 

empero los vocales ahora demandados por Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017 resolvieron declarar la 

nulidad parcial de la imputación formal solamente con relación a la ya mencionada ex Jueza -imputada- hasta 

el vicio más antiguo es decir su declaración informativa, por no haberse incluido en el aviso de inicio de 

investigación el delito de consorcio de jueces y abogados, determinación que vulnera las garantías del debido 

proceso en su vertiente de igualdad y derecho a la defensa, al carecer de fundamentación y congruencia, 

remitiéndose a los argumentos de la Vocal disidente que sostenía la inexistencia de defecto absoluto, y que la 
omisión del Fiscal de incluir en el aviso de inicio el delito de consorcio es solamente un defecto relativo que la 

imputada convalido de conformidad a art. 172.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no habiendo 

indefensión ya que al notificarse con la querella tomo conocimiento de los delitos imputados, aspecto que 

también advirtió cuando presto su declaración el 30 de septiembre de 2016, sin que haya observado ni objetado 

nada en esa oportunidad, puesto que al ser prevenida con la imputación formal y el inicio de investigación, pudo 

excepcionar e incidentar, habiendo intervenido en el proceso ejerciendo ampliamente su defensa. 

La Resolución de las autoridades demandadas no consideró que la apelante no demostró el perjuicio, los 

agravios que habrían vulnerado su derecho a la defensa, para disponer la nulidad parcial de la imputación; no 

se tomaron en cuenta los requisitos establecidos por la profusa jurisprudencia sobre las nulidades. Mencionan 

que el Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017, carece de una debida fundamentación en derecho, y a más 

de transcribir los elementos de la apelación presentada sin pruebas, no ha fundamentado en derecho ni aplicado 

la jurisprudencia referida al caso, limitándose a señalar que no existe la mención del delito de consorcio de 

jueces y abogados en el auto de inicio de investigación y que no se ha realizado ninguna pregunta a tiempo de 

su declaración; sin considerar que en su memorial de incidentes y excepciones indicó que se le habría atribuido 

precisamente la comisión de ese delito por ser compañera de Merky Martínez, abogado patrocinante de la causa 
civil. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  
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Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de fundamentación y 

motivación “… a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad, a los principios a la seguridad jurídica y 

a la legalidad…” (sic) citando al efecto los arts. 14.I, 56, 115.II, 119.II y 178.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE), 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela disponiendo se deje sin efecto ni valor legal el Auto de Vista de 21 de septiembre 

de 2017, ordenando se dicte nueva resolución apegada a las líneas jurisprudenciales y doctrina respecto a las 

excepciones de falta de acción e incidentes de actividad procesal defectuosa;  así mismo “… los nuevos vocales 

dicten resolución RECHAZANDO LA APELACION POR SER INADMISIBLE…” (sic) y que por tanto 

confirmen la resolución apelada 46/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantias 

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2017; según consta en acta cursante de fs. 116 a 119, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra la acción de amparo constitucional 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

German Miranda Guerrero, Vocal de la Sala Penal Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de 

Pando; no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia, pese a su citación cursante a fs. 104. 

Antonio Humberto Fagalde Revilla, Vocal de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Pando; 

no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia, pese a su citación cursante a fs. 105. 

I.2.3. Intervención del Fiscal 

Luis Aguilar, Fiscal de Materia mediante informe presentado en audiencia, cursante de fs. 119 y vta., señaló: 

a) Por medio de la querella penal notificada y la orden de citación emitida en contra de la ex Jueza imputada; 

se informó el inicio de investigación constando en el acta de su declaración la advertencia que se hizo al inicio 

de la investigación que involucra los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, y consorcio de jueces, 

fiscales y abogados; b) La calificación de los hechos que se realizó en la imputación formal es provisional sujeta 

a variación en el curso del proceso, inclusive hasta la sustanciación del juicio oral, porque para imputar no se 

precisan elementos de prueba sino simplemente indicios que configuran una probabilidad; c) La imputación fue 

cuestionada por la defensa que presentó un incidente de nulidad por defectos absolutos observando que en el 

inicio de investigación no estaría consignado un delito, cuando esa situación puede corregirse o impuganarse 

por la defensa; lo que no se hizo en el presente caso. Por lo que la excepción de falta de acción e incidente fue 

rechazada por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Pando; d) Dicha resolución de rechazo 

fue revocada en apelación a través del Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017, que determinó la nulidad 

parcial de la imputación formal con relación solo a la sindicada hasta el vicio más antiguo respecto al delito de 
consorcio, contexto que no está previsto en la normativa vigente que puede sentar un precedente negativo y que 

impide al Ministerio Público realizar su actividad investigativa, puesto que no se puede resolver de manera 

parcial un caso.  

I.2.4. Intervención de la tercera interesada 
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Milena Hurtado Apinaye, ex Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Pando; en audiencia 

cursante de fs. 120 manifestó que: de los antecedentes del caso, “…en ninguna parte se establece el nexo causal 

para la interposición de este amparo…”(sic). La Sentencia Constitucional 1811/2011 establece la imposibilidad 

de ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba a través de amparos 

constitucionales, que son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En el proceso penal existe un 

desistimiento de parte de los accionantes Juan Carlos Lujan Hidalgo, Policía asignado al caso en informe de la 
Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) consta que se amplió la investigación contra María Inés 

Burgos; Jueza que en suplencia legal, una vez realizado el avalúo puso en conocimiento de las partes, y ordenó 

que por secretaría se proceda a la fijación de honorarios que se adjunta como prueba. Los accionantes carecen 

de legitimación activa para la interposición de la acción, por cuanto quien debió presentarla es el Ministerio 

Público, finalizando que se deniegue la tutela declarando la improcedencia conforme al art. 53.II del Código 

Procesal Constitucional (CPCo). 

1.2.5. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Cobija del departamento de Pando, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 12/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 122 a 131, concedió la tutela 

dejando sin efecto el Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017, disponiendo que se dicte una nueva resolución 

en observancia a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y la doctrina legal 

aplicable del Tribunal Supremo de Justicia; en base a los siguientes fundamentos: 1) Sobre la actividad 

defectuosa se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia; así el “Auto Supremo 279/2014-RRC de 27 de 
junio” refirió que: no cualquier defecto es invocable, sino sólo aquellos que causen perjuicio o agravio a la parte 

interesada; es decir, la nulidad deriva no solamente del quebrantamiento de  forma, pues es necesario que el 

quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que se demuestre el agravio para poder 

solicitar la anulación del acto defectuoso; 2) El delito de consorcio de jueces y abogados no figura en el informe 

de la querella e inicio de investigación efectuada por el fiscal, así como en el decreto de 20 de septiembre de 

2016, empero se hizo mención del mismo en la querella, en el acta de declaración informativa y en la imputación 

formal, por lo que se trata de un error subsanable y no de un defecto absoluto; 3) En el presente caso el defecto 

es subsanable; susceptible de convalidación, porque la autoridad fiscal investiga hechos y no delitos; estos 

últimos son calificaciones provisionales susceptibles de modificación, que fueron subsanados a partir de la 

declaración informativa hacia delante, siendo evidente la mención del delito previsto en el art. 174 del Código 

Penal (CP); 4) La nulidad de los actos procesales se encuentra directamente subordinada a la violación de 

derechos fundamentales, la relevancia e incidencia en la afectación de los mismos por inobservancia de las 

formas procesales que rigen el acto, debidamente justificada y fundamentada por la autoridad judicial a efectos 

de establecer la nulidad del acto, que no se fundamentó en el Auto de Vista que determinó la nulidad parcial de 

la imputación formal, la que en criterio del Fiscal, al existir un coimputado deja en incertidumbre a los 

querellantes, a los imputados y al Ministerio Público, impidiendo la continuidad del proceso, situación jurídica 

que debe resolverse; y, 5) El Tribunal de apelación al emitir la Resolución rebatida omitió hacer la debida 
fundamentación y motivación, afectando el derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación 

que hace al derecho a la defensa y acceso a la justicia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial de 19 de septiembre de 2016, por el que Silvia, Benicia, Sandra, Ruby, Gilberto y 

Walter todos Becerra Batista; presentaron querella  contra Milena Hurtado Apinaye, ex Jueza Pública Civil y 

Comercial Tercera del departamento de Pando -ahora demandada- y Merky Martínez Ríos, abogado 

patrocinante de la causa civil; sindicándole a la primera los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes 

y consorcio de jueces y abogados  (fs. 3 a 12 vta.).  

II.2.  Cursa imputación formal de fecha 23 de febrero de 2017, contra la citada ex Jueza y el mencionado 
abogado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de 

jueces y abogados (fs. 20 a 24).  
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II.3.  Por memorial presentado el 10 de marzo de 2017, la mencionada ex Jueza planteó excepción de falta de 

acción e incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos (fs. 25 a 28 vta.).  

II.4.  A través de Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 de abril, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Cobija del 

departamento de Pando, rechazó la excepción de falta de acción e incidente de actividad procesal defectuosa 
por defecto absoluto de la imputación formal (fs. 30 vta. a 33). 

II.5.  Mediante memorial de 10 de abril de 2017, la ex autoridad demandada interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto Interlocutorio 47/2017 -siendo lo correcto 46/2017- (fs. 34 a 35 vta.). 

II.6.  Por Auto de Vista de fecha 21 de septiembre de 2017; las autoridades ahora demandadas, resolvieron el 

recurso de apelación revocando el Auto Interlocutorio 47/2017 -siendo correcto 46/2017- disponiendo la 

nulidad parcial de la imputación solamente con relación a la imputada Milena Hurtado Apinaye, hasta la 

declaración informativa. (fs. 43 a 44 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de fundamentación 
y motivación “… a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad, a los principios a la seguridad jurídica 

y a la legalidad…” (sic), debido a que en el proceso penal seguido en contra de Milena Gurtadi Apinaye, ex 

Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Pando, sindicada por los delitos de prevaricato, 

incumplimiento de deberes y consorcio de jueces y abogados; la misma planteó excepción de falta de acción e 

incidente de actividad procesal defectuosa, la cual fue rechazada a través del Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 

de abril; empero en apelación las autoridades ahora demandadas emitieron Auto de Vista de 21 de septiembre 

de 2017, que revocó el referido Auto Interlocutorio; anulando la imputación formal con relación a la Jueza 

imputada; misma carece de fundamentación y motivación al no exponer las razones que llevaron a determinar 

la nulidad parcial de la imputación. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional  

La acción de amparo constitucional al ser una garantía jurisdiccional, es por excelencia un instrumento procesal 

que forma parte del sistema jurídico estatal, que tiene por objeto la tutela directa de los derechos fundamentales 

de las personas, consagrados en la Constitución Política del Estado. Es esa la naturaleza que fluye del texto del 

art. 128 de la Ley Fundamental que señala: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u 

omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. 

En cuanto a las condiciones y presupuestos de su activación el art. 129.I de la Constitución refiere que puede 

interponerse por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad 

reconocida precisamente en la propia Norma Suprema, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que 

no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados. Esta norma tiene su desarrollo en los arts. 51 y 54 del CPCo.  

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1226/2017-S1 de 17 de noviembre, refiriéndose a 

esta acción de defensa dejó sentado lo siguiente: “La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un 
mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento 

de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones 

de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el 

ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida”.  
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En cuanto a su configuración procesal, la SCP 1125/2017-S2 de 23 de octubre, señaló  que: “…la acción de 

amparo constitucional se caracteriza por ser una acción extraordinaria de tramitación especial, sumaria y 

fundamentalmente investida del principio de inmediatez en la protección inmediata de los derechos y garantías 

vulnerados, no reconociendo ningún fuero, privilegio ni inmunidad respecto de las autoridades o personas 

demandadas. 

Asumiendo este entendimiento, la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1, precisó 

que: ‘…la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 

reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 

el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela’”. 

III.2. La fundamentación y motivación como componentes del debido proceso 

El debido proceso que en la concepción de la Constitución Política del Estado ha adquirido la triple dimensión 

de derecho fundamental, garantía constitucional y principio de la administración de justicia, está consagrado en 

los arts. 115.II, 117.1 y 180.1 de la Norma Suprema. 

De acuerdo a la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso abarca en 

su seno a un vasto conjunto de otros derechos y garantías, entre los que se encuentra el derecho a una debida 

fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que pretende asegurar que las autoridades que 

resuelvan una solicitud, conflicto o contienda sometida a su conocimiento deban explicar las razones que han 

orientado su decisión. 

El criterio anterior encuentra sustento en la SCP 1162/2017-S2 de 15 noviembre que siguiendo el entendimiento 

de la SCP 1073/2015 de 27 de octubre estableció: “Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se 

emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en 

sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se 

le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley 

Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la 

misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda 

obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se 
encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a 

cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este 
Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-

R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos 

exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una 

Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 

normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la 

motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 
mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión. ’ (Las negrillas pertenecen al texto 

original).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes de la presente acción, la imputada Milena Hurtado Apinaye una vez notificada 

con el Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 de abril que resolvió rechazar la excepción de falta de acción e incidente 
de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos en la imputación,  interpuso recurso de apelación 

incidental; emitiendo las autoridades demandadas el Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017. Conforme a 

las previsiones de los artículos 406 y 126 del CPP, las resoluciones dictadas en conocimiento de las apelaciones 

incidentales, no admiten ulterior recurso, en cuyo mérito, atendiendo a que por su carácter subsidiario, la  acción 
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de amparo constitucional se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consecuencia la jurisdicción constitucional está habilitada 

para ingresar al análisis y valoración de la problemática planteada en la presente acción. 

Los fundamentos expuestos en la demanda tutelar permiten advertir que el problema jurídico radicaría en el 

hecho de que las autoridades judiciales demandadas a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental 

deducido por Milena Hurtado Apinaye, determinaron dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 de 

abril, disponiendo la nulidad parcial de la imputación formal en relación a la citada ex autoridad, anulando la 

declaración informativa, identificada como el vicio más antiguo, con carencia de fundamentación y motivación, 

ya que su análisis solo se limitó a señalar que en el auto de inicio de investigación no figuraba el delito de 

consorcio de jueces y abogados sin tomar en cuenta los demás actuados procesales  

Al respecto, de la revisión del Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017,  en su considerando II, efectúa una 

relación del contenido del Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 de abril que resolvió rechazar la excepción de falta 

de acción y el incidente de actividad procesal defectuosa por defecto absoluto de la imputación formal contra 

Milena Hurtado Apinaye. Asimismo, detalla los defectos absolutos, describiendo todos los incisos del art. 169 

del CPP; continúa mencionando que la autoridad procesada fue notificada el 6 de marzo de 2017, lo que le 

permitió deducir la excepción e incidente conforme al art. 314 del CPP, denunciando ante el “Juez Cautelar” 

los actos que consideraba ilegales y vulneratorios de su derecho a la defensa. Por lo que, indica que esa autoridad 

asumió el criterio de que la imputada tuvo conocimiento del delito de consorcio de jueces y abogados porque 
fue notificada con la querella y prestada su declaración informativa en la que se le advierte de sus derechos y 

garantías constitucionales, criterio que según refiere, implicaría una vulneración y desconocimiento de los 

derechos de la imputada porque si bien prestó su declaración informativa, de su revisión se advierte que en 

ningún momento se le hizo ninguna pregunta sobre el delito de consorcio de jueces y abogados, extrañando que 

el “Juez Cautelar” a cargo del control jurisdiccional no hubiera regularizado el procedimiento ya que no existe 

inicio de investigación, constituyéndose en un defecto absoluto conforme al art. 169.3 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) no susceptible de convalidación porque tenía derecho a ser informada y comunicada 

para ejercer su derecho a la defensa. 

En ese orden, resulta que las autoridades demandadas para dictar el Auto de Vista de 21 de septiembre de 2017, 

basaron su decisión en un argumento excesivamente lacónico e insuficiente que se reduce a señalar que la falta 

de aviso del inicio de investigación del Fiscal al “Juez Cautelar” por el delito de consorcio de jueces y abogados, 

y la omisión de cuestionantes a la imputada sobre ese delito, se constituiría en un defecto absoluto. Este 

fundamento no reúne los parámetros básicos de una resolución debidamente fundamentada y motivada 

conforme se exige en el  precedente constitucional glosado en  el Fundamento Jurídico III.2; vale decir, las 

autoridades demandadas han omitido la labor imprescindible de realizar la fundamentación legal y cita de las 
normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. 

En efecto, no explicaron las razones por las cuales consideraron que la falta de inicio de investigación y su 

correspondiente aviso al “Juez Cautelar” por el delito de consorcio de jueces y abogados se constituye en un 

defecto absoluto que se halla descrito en el art. 169.3 del CPP, no justificaron ni hicieron una valoración entre 

otros aspectos de la magnitud y la trascendencia del defecto o inobservancia de la forma mencionada teniendo 

en cuenta que en el caso concreto la querella contenía la sindicación por aquel delito: “En cuanto a la autoridad 

Milena Hurtado ... Por lo tanto su actuar pasivo de la Juez se subsume al tipo penal del Art. 174 del C. Penal...”; 

y en las advertencias preliminares de la declaración informativa el fiscal a cargo de la dirección de la 

investigación, habría puesto en conocimiento de la imputada precisamente que la investigación comprendía 

igualmente el indicado tipo penal. La Resolución dictada por las autoridades demandadas resulta carente de 

fundamentación y motivación, por cuanto sin pretender delimitar el contenido de estos componentes del debido 

proceso, solo por mencionar referencialmente, no hace una valoración respecto al por qué el defecto no podía 

ser convalidado conforme a uno o más de los supuestos previstos en el art. 170 del CPP. 

Asimismo, el Auto dictado por las autoridades demandadas, no realiza consideración alguna del carácter 
provisional de la imputación formal a cuyo entendimiento fue desarrollado por la SCP 0893/2013 de 20 de junio 

que precisó: “…Bajo ese parámetro, desde la concepción de su naturaleza, la imputación formal es una 
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declaración formal que el órgano estatal de persecución penal hace, atribuyendo provisionalmente a la 

persona la comisión de ciertos hechos que presumiblemente son ilícitos, lo cual implica la vinculación formal 

entre el investigado y el proceso penal; dicho de otra forma, es la calificación provisional de los hechos para 

atribuir dicha conducta -presuntamente ilícito- al sujeto sometido a investigación”. En ese entendido el Auto 

de Vista impugnado no contiene ninguna valoración sobre si el carácter provisional de la imputación formal 

podía o no incidir atenuando o no la gravedad del defecto, a los fines de determinar si correspondía a la 
categoría  de absoluto o por el contrario relativo; y por consiguiente susceptible convalidación. 

De lo expuesto precedentemente se concluye que el Auto de Vista cuestionado, esta lejos de ser considerado 

como una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, atributos que debe contener toda resolución 

que dilucide una controversia conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, debido 

a que se ha podido evidenciar de su contenido por demás abreviado, que carece de la necesaria y suficiente 

exposición de los fundamentos o razones que han orientado a las autoridades demandadas, a asumir la 

determinación de revocar el Auto Interlocutorio 46/2017 de 5 de abril, adoleciendo de una mínima estructura 

de forma y fondo, porque el análisis efectuado no permite comprender con meridiana claridad los motivos de 

la decisión, en cuyo mérito, las autoridades demandadas son responsables de la vulneración del derecho al 

debido proceso consagrado en su vertiente de fundamentación y motivación.  

Con relación a la alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, defensa, 

igualdad y principio de legalidad, este Tribunal no advierte vulneración alguna. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de 

los antecedentes del caso, las disposiciones vigentes y la jurisprudencia aplicable al efecto. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 122 a 131, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Cobija, y en consecuencia, 

1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la 

igualdad y a los principios de legalidad y de seguridad jurídica 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                           

MAGISTRADO 
 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                          

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2018-S3 

Sucre, 15 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
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Expediente:                  22167-2017-45-AL 

Departamento:            La Paz   

En revisión la Resolución de 17/2017 de 18 de diciembre, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Juan José Siñani Quiroga y Pablo Lazo Mercado en representación sin 

mandato de Edgar Rolando Laura Huanca contra Dubravka Maruska Jordán Velásquez y Eddy Junior 

Flores Quispe, Fiscales de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2017, cursante de fs. 3 a 6, el accionante a través de sus 

representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual con agravante, 

radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto de departamento de La Paz, -de turno por 

vacación judicial- en reiteradas oportunidades solicitó la cesación a la detención preventiva al haber quedado 

subsistentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP). 

En ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, a efectos de que asuma su defensa en libertad y 

tomando en cuenta que la medida cautelar es de carácter provisional que puede ser modificada en cualquier 

instante del proceso, no pudiendo ser considerada como una sentencia anticipada, solicitó a Dubravka Maruska 

Jordán Velásquez, Fiscal Materia -ahora demandada-, “…requerir ante la FELCC a objeto de que por la 

Unidad Reconvencional se proceda a otorgar las más amplias garantías de manera unilateral hacia la 

denunciante Lucia Sonia Pocoaca Condori, víctima Vania Luisa Laura Pocoaca, testigos, peritos y/o 

funcionarios policiales sin la presencia de las mismas, así como de otorgar garantías de no amedrentarlas, 

amenazarlas, ofenderlas, intimidarlas y tener cualquier contacto por cualquier medio y sean estas extensibles 

a terceros y se sirva requerir ante la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos dependiente de la FELCC, 

a objeto de que informen si cursa algún registro de denuncia en contra de Edgar Rolando Laura Huanca, 

por alguna víctima, testigo, perito y/o (…) amenazas dentro de la gestión enero 2017 a noviembre 2017 dentro 
del caso 1857/2013…” (sic), petición efectuada con el objeto de obtener documentación idónea y presentarla 

ante la autoridad jurisdiccional competente para que sean valoradas de acuerdo a la sana crítica y lo beneficien 

con medidas sustitutivas; solicitud que fue rechazada por Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal demandado 

mediante providencia de 12 de diciembre de 2017, señalando que se tiene resolución conclusiva de acusación 

formal, impidiendo ejercer los alcances del art. 239.1 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante a través de sus representantes denuncia como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción 

y al debido proceso en su vertiente de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 13.I, 22, 23.I, 115 y 

116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); XXVI de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; y, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela ordenando a los Fiscales demandados “…requerir ante la FELCC a objeto de que 

por la Unidad Reconvencional se proceda a otorgar las más amplias garantías de manera unilateral hacia 

la denunciante Lucia Sonia Pocoaca Condori, victima Vania Luisa Laura Pocoaca, testigos, peritos y/o 
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funcionarios policiales sin la presencia de las mismas, así como de otorgar garantías de no amedrentarlas, 

amenazarlas, ofenderlas, intimidarlas y tener cualquier contacto por cualquier medio y sean estas extensibles 

a terceros. 

-Se sirva requerir ante la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos dependiente de la FELCC, a objeto 
de que informen si cursa algún registro de denuncia en [su] contra (…) por alguna víctima, testigo, perito 

y/o funcionario policial que haya denunciado hostigamiento, amedrentamiento o amenazas dentro de la 
gestión enero 2017 a noviembre 2017 dentro del caso 1857/2013” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 18 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 42 a 44 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus representantes ampliando los argumentos de su acción tutelar, señaló: a) La 

petición efectuada fue hecha para obtener documentación y acceder a una solicitud de cesación a la detención 
preventiva; b) Su petición fue puesta a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del 

departamento de La Paz, mediante memorial de 18 de diciembre de 2017, sin existir pronunciamiento alguno; 

c) En el presente caso se está vulnerando el derecho a la petición inmerso a la solicitud de cesación a la detención 

preventiva; y, d) Dentro el proceso no se interpuso ningún recurso de reposición, por no ser un mecanismo 

intraprocesal a ser activado de forma previa la acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mónica Paz Siñani por Eddy Junior Flores Quispe, Fiscales de Materia, mediante informe escrito presentado el 

18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 40 a 41 vta., manifestó: 1) El proceso seguido por el Ministerio Público 

a instancias de Lucia Sonia Pocoaca Condori contra Edgar Rolando Laura Huanca por la supuesta comisión del 

delito de abuso sexual con agravante, a la fecha cuenta con Requerimiento conclusivo de acusación formal 

012/2017 de 10 de agosto; 2) El 12 de diciembre de 2017, el accionante presentó requerimiento amparado en el 

art. 24 de la CPE, el cual fue decretado ‘“…A lo principal.- No ha lugar debido a que se tiene resolución de 

Acusación Formal Conclusiva dentro de la presente causa…”’ (sic); 3) No se identificó de forma objetiva 

cuál de los cuatro presupuestos establecidos en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) fueron 
vulnerados; toda vez que, el fundamento de la acción de libertad versa presuntamente sobre la supuesta 

vulneración del principio de inocencia, lo que hace de forma in limine su improcedencia; 4) No se identificaron 

los derechos y garantías vulnerados conforme señala el art. 33.5 del CPCo; 5) El fundamento para denegar la 

solicitud de los requerimientos, fue porque la causa se encuentra en pleno juicio oral y contradictorio (etapa de 

declaración del encausado), en cumplimiento del razonamiento establecido en la SCP 0415/2015-S3 de 23 de 

abril, que en su ratio decidendi, menciona: “1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la 

acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal, después de haberse hecho cargo de la dirección 

funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y 

elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. 1) del 

CPP, se concluye en parte contraria del mismo; en ese entendido no es coherente ni razonable que dicha 

autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que 
tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado…” (sic), por lo que el 

Ministerio Público a momento de presentar el requerimiento de acusación formal, se constituye como parte 

contraria, a fin de sustentar la presunta comisión del delito de abuso sexual perpetrado, prueba de ello es que se 

encuentran en pleno juicio oral público y contradictorio, haciendo viable y legal la denegatoria a la solicitud 

del accionante; 6) El memorial de 12 de diciembre de igual año, no cumple con la previsión del art. 306 del 

CPP, ya que no fundamentó para que solicitó tales requerimientos y cuál sería su utilidad; y, 7) El accionante 
tiene el mecanismo legal de objetar la determinación del Fiscal de Materia ante el Fiscal Departamental a fin 

de sustentar su pretensión conforme el artículo antes citado. 
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Dubravka Maruska Jordán Velásquez, Fiscal de Materia, mediante informe presentado en audiencia, expresó lo 

siguiente: i) El memorial de 12 de diciembre de 2017 fue decretado no ha lugar, por cuanto la causa se encuentra 

con acusación conclusiva; ii) La acción de libertad no se adecua a lo establecido por el art. 33.5 del CPCo, al 

no identificar qué derechos o garantías fueron vulnerados; iii) No se expresa de manera clara, sino subjetiva la 

vulneración del principio de inocencia; iv) De acuerdo con la SCP 0415/2015-S3, se dejó establecido que en el 

proceso penal, cuando el Fiscal de Materia presenta su acusación ante el Juez de Instrucción Penal, después de 
haber realizado todos los actos investigativos según el art. 323 del CPP, el Ministerio Público se constituye en 

parte contraria y no resulta coherente que dicha autoridad viabilice o realice requerimientos para solicitar 

documentación que derive en la libertad del acusado, en tal sentido no se puede requerir o realizar otro tipo de 

requerimiento conforme el citado fallo constitucional a efectos que el encausado pueda acceder a su cesación a 

la detención preventiva; y, v) El art. 47 del CPCo, refiere cuatro puntos sobre los cuales se debe plantear la 

acción de libertad, de los cuales, ninguno se adecua a la solicitud de referencia. 

I.2.3.Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 17/2017 de 18 de diciembre, cursante de fs. 45 a 47, denegó la tutela solicitada; 

fundamentando que, las actuaciones consideradas lesivas no tienen incidencia directa con la privación de la 

libertad, la vinculatoriedad del debido proceso y la acción de libertad se encuentran claramente especificadas 

en la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, sustentada por la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, que incluso determinó 

que el ámbito de tutela de la acción de libertad sobre lesiones inherentes al debido proceso que fueron invocados 
no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino solo en aquellos supuestos en que está 

directamente vinculado a dicho derecho.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante escrito presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2017, Edgar Rolando Laura 

Huanca solicitó requerimientos con los mismos argumentos expresados en su demanda de acción de libertad y 

su petitorio (fs. 2 y vta.).  

II.2. Eddy Junior Flores Quispe, Fiscal de Materia, mediante providencia de 12 de diciembre de 2017, señalo: 

“…No ha lugar debido a que se tiene resolución de Acusación Formal Conclusiva dentro de la presente causa” 

(sic) (fs. 2 vta.). 

II.3. Por memorial presentado al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, 

el 18 de diciembre de 2017, el accionante manifestó, que por providencia de 12 de igual mes y año los Fiscales 

demandados negaron sus requerimientos, por lo que solicitó se ordene “…AL ASIGNADO AL PRESENTE 

CASO DE AUTOS A EMITIR EN EL DIA LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS TODA VEZ QUE 

ESTA NEGATIVA ATENTA DIRTECTAMENTE A MI DERECHO A LA LIBERTAD Y PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA, MISMOS QUE NO PUEDEN SER SOSLAYADOS POR SU AUTORIDAD TODA VEZ 

QUE A LA FECHA ME VEO IMPOSIBILITADO DE CONTAR CON NUEVOS ELEMENTOS DE 

CONVICCION A OBJETO DE EJERCER MI SOLICITUD BAJO LOS ALCANCES DEL ART 239 

NUMERAL 1, PETICIÓN QUE REALIZO AL AMPARO DEL ART 24 DE LA NORMA 

FUNDAMENTAL…” (sic) (fs. 28 y vta.) 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes considera vulnerados sus derechos a la libertad de locomoción y al 

debido proceso en su vertiente de presunción de inocencia, por cuanto los Fiscales demandados rechazaron sus 

requerimientos con el argumento de tenerse Resolución Acusatoria Formal Conclusiva dentro la causa. 
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En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad e 

inadmisibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea 

La SCP 1010/2017-S3 de 29 de septiembre, asumiendo el entendimiento expresado en la SC 0608/2010-R de 

19 de julio, refirió que: ‘“...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se 

determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en 

forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas 

corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el 

supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que 

tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el 

recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus 

reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en 

forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y 

resuelvan las 7 irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden 
jurídico"’’(el resaltado es nuestro). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo con los antecedentes expuestos a lo largo de la presente  acción tutelar, se establece que el 

accionante, mediante escrito presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2017, solicitó la emisión 

de dos requerimientos, los cuales fueron rechazados con el argumento de tenerse dentro la causa acusación 

formal conclusiva, pedido que reiteró al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de 

La Paz, a través de memorial de 18 de igual mes y año, solicitud que no tuvo pronunciamiento alguno, tal cual 

expresó el accionante; sin embargo, en la citada fecha -18 de diciembre de 2017- estaba activada la presente 

acción tutelar con los mismos argumentos.  

En ese contexto, en armonía con lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1     de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional y de acuerdo con los antecedentes referidos supra, en el caso que nos ocupa, opera 

la excepción de subsidiariedad de la acción de libertad, por cuanto el accionante activó paralela y 

simultáneamente dos jurisdicciones con la finalidad de resolver su pretensión; entendiendo que quien 

recurra a dos jurisdicciones alternativamente, denunciando lesiones a sus derechos, -jurisdicción ordinaria y 

constitucional- sobre una problemática similar, inviabiliza la acción tutelar, por cuanto al acudir de manera 

simultánea a ambas, podría generar fallos contradictorios y en consecuencia dar lugar a una disfunción procesal 
contraria al ordenamiento jurídico, aspectos que en consecuencia impiden ingresar al fondo de la problemática. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela, aunque con otros 

fundamentos evaluó correctamente los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del 

Estado, y art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la 

Resolución 17/2017 de 18 de diciembre, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal 

Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                 Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA                                     MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0188/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22281-2018-45-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 27 de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Víctor Antonio Cartagena Tardillo en representación sin mandato de 

Aurelia Aspiazu Navia  contra Manuel Baptista Espinoza, Juez de Ejecución Penal Primero del 

departamento de Santa Cruz; y, Mauricio Espinoza Mendoza, funcionario policial.                         

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 13 a 17 vta., la accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En la gestión 2013, interpuso excepción de extinción de la pena por prescripción ante el Tribunal de Sentencia 

Penal Sexto del departamento de Santa Cruz dentro del Caso 507/98 que siguió el Ministerio Público en su 

contra, la cual corrida en traslado al Ministerio Público mereció respuesta; ante tal situación se emitió el Auto 

Interlocutorio 09 de 12 de junio del referido año, declarando probada la excepción planteada y prescrita la pena 

impuesta de catorce años de presidio por el delito de tráfico de sustancias controladas; en ese mérito, solicitó 

se oficie la suspensión de su arraigo y antecedentes judiciales, que fueron aceptados, ordenándose se levanten 

dichas medidas. 

El 20 de diciembre de 2017, fue interceptada por Mauricio Espinoza Mendoza, funcionario policial que se 

encontraría ejecutando una orden de captura emitida por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento 

de Santa Cruz -ahora codemandado-, en mérito a que contaría con una sentencia condenatoria ejecutoriada 

pendiente de cumplimiento dentro del Caso 507/98, en el cual se determinó su condena de catorce años de 

presidio, siendo a través de este ilegal mandamiento conducida al Centro Penitenciario Palmasola del citado 

departamento. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, 

al debido proceso, a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y legalidad, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: la nulidad de la ilegal orden de captura y su inmediata libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 42 a 43 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario policial demandados  

Manuel Baptista Espinoza, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito presentado el 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 34 a 36 vta., expresó lo siguiente: a) Se vio en la 

imposibilidad de remitir el cuaderno requerido por encontrarse en vacación judicial, no pudiendo ingresar a las 

instalaciones del juzgado; b) La orden de captura fue emitida de acuerdo a procedimiento, previa verificación 

de los sentenciados con condena ejecutoriada; sin embargo, de acuerdo al certificado de ingreso del Centro 

Penitenciario Palmasola del mismo departamento, se estableció que la accionante se encontraba en libertad ante 

tal verificación, ordenó inmediatamente su captura caso contrario incurriría en responsabilidad; y, c) El Auto 

Interlocutorio 09 que extingue la condena jamás fue remitido ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero y 

tampoco se solicitó mandamiento de libertad por prescripción, quedando la duda si dicho Auto se encuentra 

ejecutoriado, así como la documentación presentada ante el Tribunal de garantías, sobre su legalidad y 
legitimidad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela por el principio de subsidiariedad. 

Mauricio Espinoza Mendoza, funcionario policial, por informe escrito de 27 de diciembre de 2017, cursante a 

fs. 37, manifestó que: según Trámite 3305/17 del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, cumplió 

con la orden de captura emanada por el Juez de Ejecución Penal Primero del mismo departamento, la cual se 

ejecutó el 20 de diciembre del mencionado año, conduciendo a la accionante al Centro Penitenciario Palmasola 

del referido departamento. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 27 de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 44 a 46 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la inmediata libertad de la accionante, en base a los siguientes fundamentos: 1) La 

autoridad demandada no adjuntó el cuaderno procesal; sin embargo, una vez notificado con la presente acción 

tutelar, presentó informe escrito y en audiencia indicó “…que la resolución del 12 de Junio de 2013 no fue 
remitida al cuaderno…” (sic); 2) En atención al mandamiento de captura librado por el Juez ahora demandado, 

el funcionario policial -codemandado-, ejecuto el mismo conduciendo a la accionante al Centro Penitenciario 

Palmasola; 3) La documental adjunta concerniente al Auto Interlocutorio 09 de 12 de junio de 2013, que dispuso 

la extinción por prescripción y el certificado de desarraigo, son idóneos y merecen fe probatoria; 4) El derecho 

a la libertad se antepone al argumento del Juez de Ejecución Penal Primero, sobre su legitimidad para ser 

demandado, siendo inminente la vulneración del derecho constitucional de la accionante; y, 5) La impetrante 

de tutela está privada de su libertad de manera indebida.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Mediante Auto Interlocutorio 09 de 12 de junio de 2013, el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del 

departamento de Santa Cruz, declaró probadas las excepciones de extinción de la pena por prescripción 
interpuestas por Aurelia Aspiazu Navia -hoy accionante- y otra, por lo que dispuso prescrita la pena impuesta 

de catorce años de presidio y extinguida la potestad pública para ejecutar la misma; resolución emitida en el 

proceso que siguió el Ministerio Público en su contra por el delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 2 a 

3 vta.). 
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II.2.  A través de Memorial presentado el 30 de agosto de 2013, la impetrante de tutela al encontrarse 

ejecutoriado el Auto Interlocutorio 09, solicitó la suspensión de su arraigo y antecedentes judiciales, que 

mereció la providenciada de 3 del mes y año referidos, donde se dispuso que por secretaría se oficie para levantar 

las medidas impuestas (fs. 5 a 6). 

II.3.  Por Certificado 041567 de 9 de octubre de 2013, se informó que la accionante, se encuentra desarraigada 

(fs. 7).  

II.4.  Consta Orden de Captura 28/2017 de 15 de noviembre, emitida por el Juez demandado, en la que se 

ordenó proceder a la inmediata detención y captura de la impetrante de tutela; en mérito a ello, según Papeleta 

de Descargo de 20 de diciembre de igual año, se tiene como interna a la accionante en el Centro Penitenciario 

Palmasola, la cual fue escoltada por Mauricio Espinoza Mendoza, funcionario policial ahora codemandado (fs. 

9 a 10).    

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, 

al debido proceso, a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y legalidad; puesto que, se encuentra 

ilegalmente privada de libertad a consecuencia de la emisión y posterior ejecución de una orden de captura 
librada en su contra para el cumplimiento de una condena privativa de libertad; pese a que fue declarada 

prescrita y dejada sin efecto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  De la detención ilegal o indebida  

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su SCP 1161/2015-S2 de 10 de noviembre haciendo 

referencia a la SCP 1526/2012 de 24 de septiembre, al respecto estableció que: “…existen dos categorías de 

presos. Unos que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de una medida judicial de carácter 

preventiva o cautelar; y los otros que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de una 

sentencia condenatoria a pena privativa de libertad. En los dos casos la privación de libertad es como 

consecuencia de una decisión judicial fundamentada y basada en disposiciones legales. 

Así también, se entiende como detención ‘la privación judicial, gubernativa o disciplinaria, de la libertad 

personal, como medio de contribuir a la investigación de un delito o como sanción discrecional de una falta o 

contravención. La detención es por esencia, en el proceso penal, interina; ya que procede desavenida la 

sospecha, la libertad; o, al contrario, por confirmarse los indicios acusatorios, se transforma en 

procesamiento, e incluso en prisión preventiva, si la gravedad del delito y los antecedentes del procesado lo 

determinan así (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas)’. 

En ese contexto se entiende que la detención legal, es la privación de libertad de una persona, dispuesta por 

la autoridad judicial competente, como medida cautelar o sanción punitiva, y ésta restricción a la libertad 

física se encuentra acorde al ordenamiento jurídico. 

De este entendimiento, se puede inferir que la detención es ilegal o indebida, cuando ésta no ha sido dispuesta 

por autoridad competente, cuando se alarga más allá de los límites establecidos por la ley; y, cuando se la 

mantiene después de que se haya cumplido con la condena o merecido algún beneficio otorgado conforme 
a ley, asimismo, una privación de libertad puede devenir en ilegal cuando se niega sin justificativo legal 
alguno ante solicitud de los beneficios que franquea la ley, en ejecución de la pena” (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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Cursa en obrados Auto Interlocutorio 09 de 12 de junio de 2013, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal 

Sexto del departamento de Santa Cruz que declaró la extinción de la pena por prescripción a favor de la 

accionante (Conclusión II.1); consecuentemente la impetrante de tutela solicitó el levantamiento de su arraigo 

y antecedentes judiciales  (Conclusión II.2); posteriormente el Juez demandado el 15 de noviembre de 2017, 

libró orden de captura contra la peticionante de tutela, la cual fue ejecutada para luego ser remitida al Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (Conclusión II.4).  

Con respecto al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, existe 

detención ilegal e indebida, cuando la privación de libertad de una persona no fue dispuesta por autoridad 

judicial competente o cuando haya merecido algún beneficio otorgado conforme a ley, de donde se infiere que 

dicha restricción no fue efectuada acorde al ordenamiento jurídico. 

En ese contexto, en el presente caso se advierte que la denuncia efectuada respecto a su detención en el Centro 

de Rehabilitación Palmasola, en mérito a una orden de captura, se encuentra directamente vinculada con el 

derecho a la libertad; debido a que, el Juez demandado en conocimiento de un mandamiento de condena, emitió 

orden de captura el 15 de noviembre de 2017, la cual fue ejecutada restringiendo la libertad de la accionante, 

para que cumpla una condena de catorce años de presidio; sin tomar en cuenta, que la pena impuesta fue dejada 

sin efecto, por Auto Interlocutorio 09, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de 

Santa Cruz; que declaró la extinción de la pena por prescripción y en consecuencia prescrita la pena de catorce 

años de presidio impuesta; este antecedente fue omitido por la autoridad demandada al expedir una orden de 

captura, restringiendo la libertad de la accionante indebidamente; por lo que, antes de ordenar cualquier 
restricción debió observar y examinar el cuaderno procesal de la causa, es decir del Tribunal antes señalado; y 

establecer con certeza la situación jurídica de la accionante, y no emitir una orden de captura ilegal, 

restringiendo la libertad de ésta; razonamiento señalado en la jurisprudencia constitucional plurinacional 

desarrollada en el presente fallo constitucional.  

Por lo expuesto, al ejecutarse una orden de captura emitida por el Juez demandado, tomando en cuenta que el 

mandamiento de condena se dejó sin efecto; se evidencia que existió la vulneración del derecho al debido 

proceso vinculado a la libertad; ya que, como resultado de la expedición de la orden de captura, la accionante 

se encuentra detenida ilegalmente, constituyéndose en la causal directa de restricción a su libertad, 

correspondiendo en consecuencia, se otorgue la tutela que brinda la presente acción de libertad. 

         Con relación al funcionario policial codemandado, al ejecutar la orden de captura, solo cumplió un mandato 

emanado por el Juez de Ejecución Penal Primero; que cualquier miembro de la fuerza pública y/o autoridad lo 

hubiese realizado, en mérito a que el mencionado no tiene competencia para valorar si dicha documental era 

legal o ilegal; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada con relación a Mauricio Espinoza Mendoza. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró en parte, correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 27 de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 44 a 46 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia: 

1°  CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de 

Santa Cruz, en los términos expuestos por el Tribunal de garantías. 

2°  DENEGAR con relación al funcionario policial de acuerdo a lo expresado precedentemente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                        

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                            

 MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0189/2018-S3 

Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  22013-2017-45-AAC 

Departamento:             Santa Cruz 

En revisión la Resolución 08/17 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 461 a 462 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Giovanna del Rosario Caballero Rodríguez contra 
Giovana Isela Benítez Escobar, Jazmín Grace Terrazas Álvarez, Marcia Adriana Machicado Argani, 

Daniel Maldonado Tejada; Daniel Espinoza Gutiérrez, Presidente y miembros de la Comisión 

Sumariante Mixta; Luis René Sánchez López, Gerente Regional Oriente y Freddy Aceituno Uluchi, Sub 

Gerente Regional de Créditos Sur, todos del Banco Solidario Sociedad Anónima (BANCOSOL S.A.). 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de julio de 2017, cursante de fs. 63 a 79, la accionante, expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de dependiente del BANCOSOL S.A., se le inició un proceso administrativo interno, para cuyo 

fin se constituyó una Comisión Sumariante Mixta (obrero-patronal) creada en forma posterior al supuesto 

hecho, en la cual sus integrantes, incluso los de la parte laboral, fueron designados por la instancia ejecutiva de 

la referida entidad bancaria, situación que violenta el debido proceso en sus vertientes de independencia, 

imparcialidad y juez natural; asimismo, se vulneró el principio de inmediación y competencia, al constituirse 

dicha Comisión en la ciudad de La Paz, lugar distinto en el cual supuestamente ocurrieron los hechos y donde 

se encuentra su domicilio y el de los testigos y/o denunciantes, transgrediendo además su propio procedimiento 

al fijar y llevar a cabo actuaciones como su declaración informativa sin considerar su negativa e impugnación. 

Se limitó su derecho a la defensa; puesto que, le negaron la obtención de copias legalizadas del proceso alegando 

secreto bancario y obviando su notificación con la clausura del término probatorio, notificándole directamente 

con la Resolución Final de Proceso Interno 006/2017 de 27 de abril. 

En la sustanciación del proceso, transgredieron su derecho a la valoración objetiva de la prueba limitándose a 
sustentar la Resolución en informes de auditoría interna realizados por profesionales funcionales y dependientes 

de la entidad financiera, declaraciones de supuestos denunciantes a los que la mencionada Comisión nunca 

entrevistó, valorando ampliamente una declaración informativa vía videoconferencia a la cual se opuso 

expresamente, siendo ésta la única prueba producida por su parte, constituyéndose nula, al no estar contemplada 

en el procedimiento. 
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Tampoco observaron los requisitos para una correcta motivación y fundamentación del fallo, ya que no se 

describió ni individualizó los medios probatorios, sentando su criterio y razonamiento sobre hechos 

investigativos que nunca fueron traídos al proceso y no sobre pruebas objetivas tangibles y legalmente 

obtenidas; por lo que, la Resolución Final de Proceso Interno 006/2017, no cuenta con una base fundamentada, 

motivada y congruente con la prueba. 

Contra la Resolución cuestionada, interpuso recurso de revocatoria, sin embargo la Comisión citada ut supra, 

en flagrante atentando de su derecho a la defensa y segunda instancia, mediante Providencia de 31 de mayo de 

2017, rechazó in límine su recurso alegando que su competencia habría cesado con la emisión de la Resolución 

Final de Proceso Interno 006/2017, quedando patente la inexistencia en el Reglamento Interno de Trabajo del 

BANCOSOL S.A. un mecanismo que permita el acceso al derecho de recurrir la Resolución pronunciada en su 

contra. 

Finalmente, no consideraron su estado de gravidez que le otorga una protección especial por parte del Estado; 

por lo que, al haberla desvinculado sin tomar en cuenta el mismo pusieron en riesgo su vida y su salud, así como 

del ser en gestación.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes al juez natural competente, 

independiente e imparcial, a la defensa, a la valoración razonable de la prueba y exigencia de motivación, 

fundamentación y congruencia; a la doble instancia, a la inamovilidad laboral por embarazo, a la vida, a la 

salud, al trabajo, empleo y estabilidad laboral; y, acceso a la seguridad social a corto y largo plazo, citando al 

efecto los arts. 18.I y II, 45.I y V, 46.I y II, 48.I y VI, 49.III, 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 14.3 inc. d) del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del proceso sumario interno; b) Dejar sin efecto la 

Resolución 004/2017 Inicio de Proceso Interno de 7 de abril, la Providencia de 18 de abril de 2017, la 

Resolución Final de Proceso Interno 006/2017, Providencia de 31 de mayo de 2017, Memorándum CITE: 

RRHH-1851/17 de 24 de mayo de 2017, de despido; y, Nota CITE: RRHH-1852/17 de 24 de mayo del citado 

año; pronunciados por los miembros de la Comisión Sumariante Mixta y los Ejecutivos del BANCOSOL S.A.; 

c) La inmediata reposición de los derechos y garantías constitucionales restringidos y el cese de los efectos de 
dichas violaciones; y, d) La inmediata reincorporación a su fuente laboral más el pago de sueldos devengados 

y demás derechos sociales inherentes a la reincorporación laboral con arreglo a la ley desde el momento de su 

ilegal desvinculación hasta el momento de su efectiva reincorporación; con costas procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 452 a 460 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso su demanda constitucional presentada, y 

ampliando señaló que: 1) El Estado tiene el deber de precautelar que la sociedad y la familia resguarden el 
interés superior del niño por encima de cualquier proceso administrativo o judicial, garantizando su estabilidad 

laboral e inamovilidad conexo con otros derechos como la vida y la salud; 2) Se le restringió el derecho a la 

seguridad social dejándola conjuntamente a su hijo sin ningún tipo de subsidio o bono de natalidad; 3) Al no 

ejecutoriarse la Resolución Final de Proceso Interno 006/2017, su despido fue ilegal y atentatorio a su derecho 

al trabajo; y, 4) Al emitirse el Memorándum CITE: RRHH-1851/17 de desvinculación, se lesionó su derecho a 

la estabilidad laboral. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Luis René Sánchez López, Gerente Regional Oriente y Freddy Aceituno Uluchi, Sub Gerente Regional de 

Créditos Sur del BANCOSOL S.A., en representación de dicha entidad bancaria; y, Daniel Maldonado Tejada, 

Miembro de la Comisión Sumariante Mixta de la misma entidad, mediante informe escrito presentado en 
audiencia, señalaron que: i) El BANCOSOL S.A. está autorizado y regulado por la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI) realizando sus actividades conforme la normativa y reglamentación especial 

vigente, prestando servicios de intermediación financiera conforme a los principios de la Ley de Servicios 

Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; ii) Las omisiones en las que incurrió la accionante, convergieron 

en un daño económico de más de $us11 000.- (once mil dólares estadounidenses) al haber incumplido los 

procedimientos, normativa interna y manual de funciones correspondientes al cargo de Asesora de Créditos 

logrando estafar a la entidad financiera y a sus ahorristas; por lo que, se presentó una denuncia penal en contra 

de la antes nombrada por los delitos de falsedad ideológica, estafa y organización criminal, proceso que se 

encuentra en trámite bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento 

de Santa Cruz; iii) A raíz del proceso sumario interno sustanciado contra la accionante por irregularidades 

cometidas en el flujo, tramitación y obtención de créditos, se emitió Resolución Final de Proceso Interno 

006/2017, la cual en su disposición segunda determinó la existencia de responsabilidad; iv) Como efecto del 

“Informe de Auditoria Interna” y de acuerdo a la normativa interna vigente, la Comisión Sumariante Mixta 

compuesta por miembros de la parte patronal y laboral (paritaria) que fue constituida antes de la fecha del 

proceso -conforme la prueba adjunta- y sobre la base de los indicios referidos en el citado Informe, con plenas 

facultades emitió la Resolución 004/2017 Inicio de Proceso Interno, disponiendo la apertura de proceso sumario 

interno, cumpliendo el debido proceso y precautelando el derecho a la defensa de la impetrante de tutela, 
habiendo escuchado sus declaraciones, argumentos y descargos; v) Conforme establece el Decreto Supremo 

(DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, el art. 2 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, el artículo único del DS 0496 

de 1 de mayo de 2010, concordante con el art. 10 del DS 28699 1 de mayo de 2006, la reincorporación no es 

viable cuando fue el propio funcionario quien provocó la causal de su destitución; vi) La protección e 

inamovilidad laboral no es absoluta; y, conforme lo establece la amplia jurisprudencia nacional no se pueden 

ignorar principios esenciales del Estado establecidos en el art. 8.I de la CPE como el ama qhilla, ama llulla y 

ama suwa, deduciendo que el trabajo, no solo es un derecho, sino un deber para garantizar el vivir bien; vii) La 

SC 0479/2006 -no especifica fecha- expresó que no es justo que se premie al trabajador abusivo y se sancione 

a la persona jurídica que cumple la ley, a tal efecto se tiene en forma contundente el precedente constitucional 

de la SCP 2619/2012 -no señala fecha-, que constituye un caso similar al presente; y, viii) De acuerdo a lo 

dispuesto por los arts. 129.II de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo 

constitucional no procede cuando existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos 

y garantías supuestamente restringidos, suprimidos o amenazados, como la jurisdicción administrativa laboral.  

Los representantes legales de la entidad bancaria demandada, citados ut supra, por intermedio de su abogado 

en audiencia, manifestaron que: a) La Comisión Sumariante Mixta es constituida cada enero de todos los años 
habiendo ya tratado tres procesos anteriores; b) La constitución de dicha Comisión es sólo una formalidad, 

plasmada en un documento; c) La referida Comisión tiene amplias facultades para averiguar la verdad de los 

hechos, es en ese sentido que la declaración informativa es un mecanismo de defensa, el hecho que hubiese sido 

forzada, es un tema totalmente equivocado por cuanto realizó su declaración en presencia de su abogado 

firmando el acta de conformidad; d) No es evidente que la prenombrada no tuvo acceso al proceso, que existe 

una providencia que dispuso la entrega de fotocopias del proceso sumario interno, aclarando que debido al 

secreto bancario existen operaciones ajenas a la ex Asesora de Créditos a las cuales no puede tener acceso; e) 

La impetrante de tutela cuenta con todos los recursos administrativos abiertos; f) Nunca se les comunicó del 

estado de gestación de la arriba nombrada, habiendo tomado recién conocimiento de ello; y, g) El estado de 

gestación no es un derecho irrestricto. 

Miembro de la Comisión Sumariante Mixta del BANCOSOL S.A., en audiencia señaló: El procedimiento fue 

seguido conforme al Reglamento; por su parte la accionante realizó su declaración ante la Comisión en 

presencia de su abogado firmando como constancia el acta. 

Luis René Sánchez López, Gerente Regional Oriente del BANCOSOL S.A., haciendo uso de la pablara en 
audiencia sostuvo que: No son frecuentes este tipo de procesos, pero contra la accionante hubieron varias 
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denuncias por aprovechamiento de personas de bajos recursos, fue por tal motivo se vio “…el tema de su 

continuidad laboral…”. 

Giovana Isela Benítez Escobar, Jazmín Grace Terrazas Álvarez, Marcia Adriana Machicado Argani; Daniel 

Espinoza Gutiérrez, Presidente y miembros de la Comisión Sumariante Mixta del BANCOSOL S.A., no se 
remitieron informe ni se presentaron en audiencia pese a su citación cursante de fs. 102 a 103 y 110 a 114. 

I.2.3. Resolución  

El Juez Público de Familia Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 08/17 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 461 a 462 vta., denegó la tutela solicitada; sin 

embargo, dispuso que el BANCOSOL S.A. otorgue en favor del hijo de la accionante las prestaciones 

familiares, subsidios y demás derechos inherentes hasta que cumpla un año de edad; bajo los siguientes 

fundamentos: 1) Las pruebas anexadas a la presente acción de defensa refieren que la suspensión de la actora 

de su fuente laboral, fue motivada por el incumplimiento de sus funciones, puntualizando que no está en 

discusión las acciones incorrectas en las que hubiera incurrido la prenombrada en ejercicio de sus actividades 

y funciones en calidad de Asesora de Créditos de la Agencia Casco Viejo del BANCOSOL S.A. de la ciudad 

de Santa Cruz (Regional Oriente), los que en su caso serán objeto de análisis en la acción penal pertinente; 2) 

El derecho a la estabilidad laboral contenido en la Constitución Política del Estado es intrínseco al trabajador, 

salvo que existan causas legales que justifique su despido; 3) Los actos incorrectos de la actora en el ejercicio 
de sus funciones habrían motivado la conformación de una Comisión Sumariante Mixta, que mediante 

Resolución 004/2017 Inicio de Proceso Interno, comenzó el mismo para indagar las irregularidades que hubiera 

cometido la impetrante de tutela, recepcionando su declaración pertinente, quien a pesar de estar en desacuerdo 

con la Comisión conformada al efecto, permitió y consintió la realización de dicho acto en presencia de su 

abogado; 4) La Resolución Final de Proceso Interno 006/2017, determinó el despido de la prenombrada sin 

pago de beneficios sociales conforme la norma contenida en el art. 116 del Reglamento Interno de Trabajo del 

BANCOSOL S.A.; y, 5) Durante la sustanciación de la presente acción constitucional no se demostró de manera 

cierta, plena e incontrovertible que el accionar de los demandados hubiese violentado los derechos de la 

accionante. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los argumentos expuestos, se establece lo siguiente: 

II.1.    Conforme el Testimonio A05/2017 de 31 de enero, suscrito ante Notario de Fe Pública 022 de La Paz, 
se estableció el acto de posesión de los miembros de la Comisión Sumariante Mixta para la gestión 2017 del 

BANCOSOL S.A. a nivel nacional (fs. 190 a 191). 

II.2.    Conforme “ACTA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE COMISIÓN MIXTA DEL 

BANCO SOLIDARIO S.A. PROCESO INTERNO-SRA. GIOVANNA DEL ROSARIO CABALLERO 
RODRÍGUEZ” (sic) de 7 de abril de 2017, en oficinas del BANCOSOL S.A., se reunieron los miembros 

habilitados de la mencionada Comisión, compuesta por Daniel Maldonado Tejada, Giovana Isela Benítez 

Escobar (Trabajadores representantes de la parte patronal); Daniel Espinoza Gutiérrez y Marcia Adriana 

Machicado Argani (Trabajadores representantes de la parte laboral), a efecto de dar inicio al proceso sumario 

interno de la prenombrada, Asesora de Créditos de la Agencia Casco Viejo de la ciudad de Santa Cruz (Regional 

Oriente) -ahora accionante-, de acuerdo a lo señalado en la Comunicación Interna RRHH 050/2017 de 14 de 

marzo emitida por la Sub Gerencia Nacional de Recursos Humanos (RR.HH. [fs. 189]). 

II.3.    Mediante Resolución 004/2017 Inicio de Proceso Interno de 7 de abril, la Comisión Sumariante Mixta 

del BANCOSOL S.A. conforme las facultades establecidas por el art. 24 del Reglamento Interno de Trabajo de 
dicha entidad, resolvió: Primero.- Iniciar proceso interno a la accionante por existir indicios de posible 

contravención a lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y Manual de Funciones del 

Asesor de Créditos, todos del BANCOSOL S.A.; Segundo.- Fijar declaración informativa y/o audiencia de 

descargos de Giovanna del Rosario Caballero Rodríguez ante la Comisión Sumariante Mixta para el 17 de abril 
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de 2017, en oficina del BANCOSOL S.A., a llevarse adelante vía videoconferencia; Tercero.- En aplicación de 

la Constitución Política del Estado y las garantías legales y constitucionales atingentes al debido proceso, se 

apertura término probatorio de diez días calendario computables a partir de la notificación con la “…Resolución 

de Inicio de Proceso Interno, para que (…) Zulma Rosario Rocha Trujillo pueda hacer uso de su amplio Derecho 

de Defensa…” (sic); Cuarto.- Considerando los indicios existentes de falta e incumplimientos, bajo la facultad 

conferida por el art. 124 párrafo segundo del Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A. como 

medida preventiva se determinó la suspensión con goce de haberes de la accionante, en tanto dure el 

proceso interno, suspensión a cumplir desde la notificación con la Resolución 004/2017 Inicio de Proceso 
Interno; Quinto.- Se señaló domicilio procesal las oficinas de la Jefatura de RR.HH. (Regional Oriente) 

ubicadas en la calle Buenos Aires 36 entre calle 24 de septiembre y Libertad de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra; y, Sexta.- El inicio de la acción administrativa, no inhibe la responsabilidad civil, penal o regulatoria a 

través de mecanismos legales que corresponda y se hallen en vigencia conforme la Ley de Servicios Financieros 

(fs. 3 a 8). 

II.4.   Cursa “ACTA DE DECLARACIÓN INFORMATIVA ANTE LA COMISIÓN MIXTA DEL 

BANCO SOLIDARIO S.A.” (sic), de la impetrante de tutela, firmada y refrendada por su abogado Jorge 

Morales Dávila (fs. 9 a 10 vta.). 

II.5.    Por Providencia de 18 de abril de 2017, la Comisión Sumariante Mixta gestión 2017 del BANCOSOL 

S.A., en atención al memorial presentado por la impetrante de tutela, señaló que, la copia del expediente del 

proceso sumario interno instaurado en su contra, se encuentra a su disposición en la Jefatura de RR.HH. a 
efectos de que pueda revisarlo; sin embargo, es inviable proporcionar fotocopias legalizadas del mismo; puesto 

que, en el expediente existe documentación que registra información relacionada a operaciones crediticias de 

terceros, la cual se halla sujeta a reserva y confidencialidad bancaria conforme al art. 472 de la Ley 393 (fs. 13).  

II.6.    A través de Memorial presentado el 24 de abril de 2017, la accionante rechazó todos los elementos de 

cargo expuestos en su contra, ofreciendo a su vez en calidad de prueba todas las carpetas operativas consignadas 

en la auditoría realizada, arguyendo ser el más claro reflejo de su comportamiento laboral en apego a las normas 

de la entidad bancaria “…solicitando a la comisión mixta sumariante de Banco Solidario S.A.; tenga presente 

[sus] argumentos, los compulse correctamente y declare infundados los extremos señalados en [su] contra…” 

(sic [fs. 16 a 24]). 

II.7.    Por Resolución Final de Proceso Interno 006/2017 de 27 de abril, la Comisión Sumariante Mixta del 

BANCOSOL S.A. resolvió: Primera.- Rechazar el memorial presentado por Giovanna del Rosario Caballero 

Rodríguez el 22 de abril de 2017 sobre impugnación de constitución y competencia de la Comisión Sumariante 

Mixta y supuesta vulneración de su derecho a la defensa. Segunda.- “…Determinar la EXISTENCIA DE 
RESPONSABILIDAD de (…) Giovanna del Rosario Caballero Rodríguez (…), Asesora de Créditos de la 

Agencia Casco Viejo de la ciudad de Santa Cruz (Regional Oriente), por contravención y vulneración a lo 

previsto en la siguiente normativa:  

- Reglamento Interno de Trabajo del BANCO SOLIDARIO S.A. Artículo 97 incisos 1), 2), 5) y 13 y Artículo 

102, incisos 1), 3), 10), 14), 18), 24), 25), 26), 28) y 32).  

- Código de Ética de BANCOSOL SOLIDARIO S.A., parágrafo III NORMAS DE CONDUCTA en lo referente 

a:  

·     MEDIDAS PARA PREVENIR CONFLICTOS DE INTERESES.- inc. c) y f).  

·     USO INDEBIDO DE INFORMACION.- ..inc. d) y f). 

·      RELACION CON CLIENTES, inc. a), b), c) y d). 

·      CORRUPCIÓN, prohibiciones a), b) y c).  
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-Manual de Funciones del Asesor de Créditos del BANCO SOLIDARIO S.A. en cuanto a: Asegurar (…) la 

calidad de la cartera que administra y recuperar de manera eficiente la cartera en mora…Conocer interiorizarse 

y cumplir las políticas, normas y procedimientos internos y externos de colocación de créditos, entre otras” 

(sic). Tercera.- Aplicar lo previsto por el art. 116.5 del Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A., 

contravención sancionada con despido, sin pago de beneficios sociales, por incumplimiento total o parcial del 

contrato de trabajo; y, Cuarta.- A través de la Administración del BANCOSOL S.A., proceder al registro y 
ejecución de la “…presente Resolución en las instancias administrativas, laborales y regulatorias que 

correspondan…” (sic [fs. 26 a 33]). 

II.8.    Mediante Memorándum CITE: RRHH-1851/17 de 24 de mayo de 2017, el Gerente Regional - Oriente 

y Sub Gerente Regional de Créditos Sur, ambos del BANCOSOL S.A., en atención a la Resolución Final de 

Proceso Interno 006/2017 -notificada el 24 de mayo de 2017-, resolvieron rescindir el contrato de trabajo 

mantenido con la accionante (fs. 34 a 35). 

II.9.    A través de Nota CITE: RRHH-1852/17 de 24 de mayo de 2017, los codemandados citados en la 

Conclusión que precede, comunicaron a la prenombrada la codificación de su persona ante la ASFI (fs. 36). 

II.10.  Por Memorial presentado el 29 de mayo de 2017, la impetrante de tutela, interpuso recurso de revocatoria 

contra la Resolución Final de Proceso Interno 006/2017, solicitando se deje sin efecto la misma (fs. 38 a 39 

vta.).  

II.11. Mediante Providencia de 31 de mayo de 2017, la Comisión Sumariante Mixta del BANCOSOL S.A., en 

atención al recurso de revocatoria presentado por la accionante el 29 de mayo del mismo año, aclaró que su 

competencia cesó con la emisión de la Resolución Final de Proceso Interno 006/2017; no existiendo base legal 

procedimental en el Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A. que permita la tramitación de dicho 

recurso, pudiendo en su caso acudir a la jurisdicción laboral (fs. 40). 

II.12.  Por certificado de nacimiento expedido el 17 de agosto de 2017 por la Oficialía de Registro Civil 

30101011 del departamento de Cochabamba, se acredita la inscripción del nacimiento del menor AA, nacido el 

25 de julio del citado año, siendo sus progenitores José Freddy Bustamante Claros y Giovanna del Rosario 

Caballero Rodríguez (fs. 115). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega la lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes al juez natural competente, 

independiente e imparcial, a la defensa, a la valoración razonable de la prueba a la motivación, fundamentación, 

congruencia, a la doble instancia, a la inamovilidad laboral por embarazo, a la vida, a la salud, al trabajo, empleo, 

estabilidad laboral; y, acceso a la seguridad social a corto y largo plazo, por cuanto en el proceso sumario interno 

seguido en su contra se estableció una Comisión Sumariante Mixta creada en fecha posterior al hecho, elegida 

únicamente por la parte patronal, se le negó el acceso a obtener fotocopias legalizadas, no se le notificó con la 

clausura de término probatorio, se tomó su declaración informativa por la vía de videoconferencia, la cual no 

se encuentra dentro del procedimiento establecido por Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A., 

tampoco se procedió a una correcta producción y valoración de los medios probatorios; menos se cumplió con 

los requisitos observados para una correcta motivación y fundamentación de la Resolución Final de Proceso 

Interno 006/2017 de 27 de abril; puesto que, no describió ni individualizó los medios de valoración de la prueba, 

asentó su criterio y razonamiento sobre hechos investigativos que no fueron traídos al proceso, ni sobre pruebas 

objetivas y legalmente obtenidas, por lo que la referida Resolución, no tiene base fundamentada, es 

incongruente con las pruebas y carente de motivación legal; y, habiendo presentado su recurso de revocatoria 

contra la citada Resolución, fue rechazado; siendo desvinculada de su fuente laboral sin considerar su estado 

de gestación.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 
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III.1. Vulneración al debido proceso y a la defensa por inexistencia de doble instancia  

La SCP 1178/2013 de 30 de julio, reiterando el entendimiento de la SC 2189/2010-R de 19 de noviembre, 

sostuvo: «"El derecho a la doble instancia, se halla reconocido por nuestra Constitución vigente, 

constituyendo parte integrante del debido proceso, al respecto la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, ha señalado: 
'El art. 115.II de la CPE, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso. Como garantía en 

el ámbito penal y sancionatorio administrativo-disciplinario, halla su consagración en el art. 117.I de la CPE, 

al señalar que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, 

oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el 

conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el 

derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia en suma, se le dé la 

posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren 

en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también 

administrativo'”.  

La jurisprudencia precedentemente glosada, con claridad especifica que en los procesos penales, o 

sancionatorios, administrativos-disciplinarios, debe existir el derecho a la doble instancia, posibilitando de 

esta forma, que el accionante asuma plena defensa sobre resoluciones o actos que vulneren sus derechos, 
pudiendo de esta forma, dar oportunidad a las mismas autoridades o en su caso a las autoridades superiores 

jerárquicamente, de corregir los errores de sus subalternos aspecto que encuentra su trascendencia en la 

relación que tiene con el derecho a la defensa, ello porque a su vez se constituye en un elemento componente 
del derecho al debido proceso, constituyendo en tal virtud un mecanismo de protección, dirigida a materializar 

derechos, por cuanto esta garantía -doble instancia-, conforme se señaló, permite que otra autoridad dotada 

de mayor jerarquía proceda a revisar, compulsar y/o corregir errores que estuviesen consignados en la 

decisión impugnada, permitiéndose así el reclamo de elementos específicos que no hubieran sido considerados 

a tiempo de emitirse una decisión ya sea judicial o administrativa, representando tal actividad la configuración 

del acceso irrestricto a la justicia.  

Así también, cabe referir que, la SC 1819/2010-R de 25 de octubre, señaló respecto al derecho a la doble 

instancia: "Constituyendo de toda persona un derecho universal el de recurrir, o a la doble instancia, de 

una resolución sea judicial o administrativa que considera lesiona sus derechos fundamentales o le causa 
agravio, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, estableciendo, entre otras, en la SC 

0925/2001-R de 3 de septiembre, que: 'el derecho a recurrir de un fallo, ante el juez o tribunal superior, es 

universalmente reconocido y así lo establece el art. 8, inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de 22 de noviembre de 1969, derecho inviolable del que la persona no puede ser privada por 

formalismos procesales'”.  

Como bien se refirió anteriormente, el derecho al debido proceso es lesionado por la falta de una doble 

instancia procesal, además, dicho aspecto se vincula directamente con el derecho a la defensa, aspecto que 

fue precisado en la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0275/2012 de 4 

de junio, establece que: “El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe 

concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo 

de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura 

de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla 

uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas 

de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el 

carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta 

característica de la doble instancia, es aplicable también al derecho administrativo sancionatorio cuando así 
corresponda, otorgando al administrado la posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva 

poder enmendar los errores o distorsiones en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía 

de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente 

competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en 
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definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto 

acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. 

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en que grado estas omisiones o 
distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 

obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos". 

Finalmente y a fin de profundizar más sobre el derecho al debido proceso y a la defensa que se encuentren 

vinculados con el derecho a una segunda instancia, ya sea en el campo judicial o administrativo, de carácter 

público o privado, la SCP 2141/2012 de 8 de noviembre, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, 

señaló que: “'La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos 

fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia 

plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos'”» (el resaltado y 

subrayado es nuestro). 

III.2. De la protección del ser en gestación, niño o niña y la seguridad social 

La SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, recogiendo el entendimiento jurisprudencial plasmado en la SCP 
0102/2012 de 23 de abril, señaló: «“…hablando de los derechos fundamentales, al respecto el art. 15.I de la 

CPE que: 'Toda persona tiene derecho a la vida', a su vez en su art. 16.I indica 'Toda persona tiene derecho 

(…) a la alimentación'.  

Por otra, el art. 60 de la misma Norma Fundamental, también establece que; 'Es deber del Estado, la sociedad 

y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 

preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia 

pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado'. 

Por su parte el art. 13 del Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA), establece que: 'Todo niño, niña y 

adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos 

derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y 

desarrollo integral'.  

De todo lo anotado, se establece que los derechos del ser en gestación y de los niños, están protegidos por el 

Estado, toda vez que a través de las normas señaladas, se protegen el interés superior del niño, niña en su 

calidad de grupo más vulnerable”.  

“(…)  

Respecto a la seguridad social, (…) el empleador está obligado por ley a cumplir con la mujer trabajadora, a 

asegurar en el ente gestor de salud que corresponda, así como también de cumplir con el pago de la asignación 

familiar que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia”». 

Por su parte la SC 1539/2010-R de 11 de octubre, estableció: “…En este marco normativo, se concluye que 

todo trabajador del sector público o privado, tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo 

previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que 

cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el 
empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir 

con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad” . 

III.3. Análisis del caso concreto 
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De la relación fáctica de la acción de defensa y las Conclusiones detalladas del apartado II de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que la accionante en calidad de Asesora de Créditos de la Agencia Casco 

Viejo de la ciudad de Santa Cruz (Regional Oriente) del BANCOSOL S.A., fue sometida a un proceso sumario 

interno, el cual culminó con la emisión de la Resolución Final de Proceso Interno 006/2017 de 27 de abril, que 

estableció la existencia de responsabilidad, correspondiendo su despido sin pago de beneficios sociales, por 

incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo, fallo que fue puesto a su conocimiento el 25 de mayo de 
2017, decisión ejecutada mediante Memorándum CITE: RRHH-1851/17 de 24 de mayo, disponiendo la recisión 

del referido contrato de trabajo. 

En ese contexto, conforme los antecedentes de la presente acción de defensa, dentro el proceso sumario interno 

llevado contra la accionante y según las reglas del Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A., se 

pronunció Resolución Final de Proceso Interno 006/2017 en previsión del art. 129 del citado Reglamento, 

poniendo fin al mencionado proceso. 

En efecto, el prenombrado Reglamento, configura como única instancia la Resolución Final de Proceso Interno; 

no existiendo base legal procedimental que otorgue la posibilidad de impugnación de dicho fallo, situación que 

no es compatible con el art. 115.II de la CPE, que establece que el Estado garantiza el derecho a la defensa que 

constituye “…un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la 

doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, 
asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble 
instancia…”, (las negrillas pertenecen al texto original el subrayado es nuestro [SCP 1164/2014 de 10 de 

junio]), por cuanto la doble instancia es un principio constitucional que establece una garantía contra la 

arbitrariedad de las decisiones tanto judiciales como administrativas que abre la posibilidad de corregir errores 

que sean adoptados en una decisión. 

De ahí que se convierte en una garantía ineludible como mecanismo principal, idóneo y eficaz para corregir 

yerros en los que pueda incurrir una autoridad sea pública o privada; máxime si de acuerdo con la normativa 

supranacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el PIDCP, la doble instancia 

favorece al inculpado, para proteger sus derechos, obteniendo otra oportunidad para ejercer su defensa y pedir 

que se revise el fallo como resultado de un juicio justo y conforme a la ley. 

En la especie, ante la inexistencia de un procedimiento que otorgue a la accionante, la oportunidad de ejercer 

ampliamente el derecho a la defensa garantizando la doble instancia, ciertamente se vulnera el citado derecho, 

por lo que en atención a lo señalado supra, constriñe a las autoridades del BANCOSOL S.A. reparar dicha 

vulneración asumiendo el cumplimiento de los postulados de la Constitución Política del Estado y normas 
de rango internacional; máxime si a raíz de la promulgación de la Constitución Política del Estado, el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Resolución Ministerial (RM) 611 de 27 de agosto 

de 2009, por la cual se aprobó la sustitución del Procedimiento Administrativo de Adecuación de Reglamentos 

Internos de Trabajo aprobado por la RM 551/06 de 6 de diciembre de 2006, por el Procedimiento de Adecuación 

de Reglamentos Internos de Trabajo conforme a la primacía de la Constitución, Convenios Internacionales 

ratificados en materia laboral, Ley General del Trabajo y demás disposiciones en materia laboral respecto a los 

Reglamentos Internos de Trabajo; por lo que, en resguardo del derecho a la defensa, el debido proceso y la 

garantía de la doble instancia, debe garantizarse que la imposición de una sanción pueda ser revisada, para 

enmendar los errores de hecho y de derecho que pudieron haberse cometido y conforme se precisó en el 

Fundamento Jurídico III.1, “…posibilitando de esta forma, que el accionante asuma plena defensa sobre 

resoluciones o actos que vulneren sus derechos, pudiendo de esta forma, dar oportunidad a las mismas 

autoridades o en su caso a las autoridades superiores jerárquicamente, de corregir los errores de sus 

subalternos aspecto que encuentra su trascendencia en la relación que tiene con el derecho a la defensa, ello 

porque a su vez se constituye en un elemento componente del derecho al debido proceso” (el resaltado y 

subrayado nos pertenece [SCP 1178/2013]). 

No obstante lo señalado, se estableció que durante la tramitación del proceso sumario interno, la accionante se 

encontraba en estado de gestación, habiendo adjuntado a los antecedentes de la presente acción el certificado 
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de nacimiento de su hijo menor nacido el 25 de julio de 2017, contexto en el cual, de acuerdo con lo expresado 

en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, siendo deber del Estado y la familia garantizar 

la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, 

la primacía en recibir protección reforzada en cualquier circunstancia, correspondiendo mantener subsistente el 

amparo otorgado por el Juez de garantías en favor del citado menor, por cuanto, toda trabajadora o trabajador 

del sector público o privado, tiene el derecho de contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el 
Código de Seguridad Social; máxime si existe la obligación, por parte del empleador de cumplir con el régimen 

de asignaciones familiares ante la maternidad, situación que confluye en la protección del derecho a la vida y a 

la salud de la madre y menor fundamentalmente.  

Finalmente, con relación a la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso en su vertiente del juez 

natural, competente, independiente e imparcial, a la valoración razonable de la prueba y exigencia de 

motivación, fundamentación y congruencia; a la inamovilidad laboral por embarazo, al trabajo, empleo y 

estabilidad laboral; y, acceso a la seguridad social a largo plazo, los mismos deberán ser dilucidados por la 

Comisión Sumariante Mixta del BANCOSOL S.A., en atención a los fundamentos referidos supra; pues, este 

Tribunal “…al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de 

derechos, en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración sobre el fondo asunto 

de donde emerge la acción tutelar…” (SCP 0039/2012 de 26 de marzo), más aun si se denuncia la deficiente 

valoración probatoria. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa 
de los antecedentes de la presente acción de defensa. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1º  REVOCAR en parte la Resolución 08/17 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 461 a 462 vta., 

dictada por el Juez Público de Familia Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia,  

2º  CONCEDER la tutela impetrada, en relación al derecho a la defensa como elemento adjetivo del debido 

proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia; dejando sin efecto la Providencia 

de 31 de mayo de 2017, el Memorándum CITE: RRHH-1851/17 de 24 de mayo de 2017 y Nota CITE: RRHH-

1852/17 de 24 del mismo mes y año, debiendo la Comisión Sumariante Mixta del BANCOSOL S.A. 

resolver excepcionalmente el recurso de revocatoria de 29 de mayo de 2017, formulado por la accionante, 
en atención a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

3º  CONFIRMAR la decisión asumida respecto a otorgar la asignación familiar en favor del hijo menor de la 

impetrante de tutela.  

4º  Exhortar a las autoridades del BANCOSOL S.A., a adecuar su Reglamento Interno de Trabajo a la 

Constitución Política del Estado, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional 

plurinacional. 

5º  Se llama severamente la atención al Juez Público de Familia Sexto del departamento de Santa Cruz, 

constituido en Juez de garantías, al no haber observado los postulados inmersos de la Ley Fundamental y normas 

supranacionales al omitir pronunciarse sobre el derecho a la doble instancia, reclamado por la impetrante de 

tutela. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2018-S3 

Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22062-2017-45-AAC 

Departamento:            Pando 

En revisión la Resolución 13/2017 de 8 de diciembre, cursante de fs. 636 a 640 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Segundo Miashiro Mercado contra Maritza 

Suntura Juaniquina y Guery Damián Pérez Torrez, ex Magistrados titular y suplente respectivamente de 

la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 16 y 23 de octubre de 2017, cursantes de fs. 499 a 512 y 515 a 523 vta., el 

accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público y la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC), por la presunta comisión de los delitos de sedición, impedir y estorbar el ejercicio de 
funciones y daño calificado; formuló apelación contra la Sentencia 12/2016 de 9 de abril, en razón a que según 

los datos del proceso, no se tiene certeza sobre el inicio y conclusión del juicio, ni del lugar y fecha de emisión 

de la referida resolución, cuyo contenido íntegro fue leído después de los tres días que señala la norma; la Sala 

Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, sin tomar en cuenta el Auto Supremo 

131 de 13 de mayo de 2005, invocado en calidad de precedente contradictorio, y contraviniendo lo establecido 

en los arts. 130, 169 inc. 3) y 370 inc. 10) todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo además 

en errónea interpretación del art. 361 del mismo cuerpo Adjetivo, referido al plazo máximo para la lectura 

íntegra de la sentencia de primera instancia, mediante Auto de Vista de 22 de agosto de 2016, concluyó que 

aquel incumplimiento de la norma procesal, solo constituye un defecto de forma y no habilita para anular la 

Sentencia. En dicho contexto, recurrió en casación contra el Auto de Vista aludido, denunciando incongruencia 

omisiva por no resolver todos los agravios planteados y faltar al deber de fundamentación y motivación, que a 

su vez derivó en indefensión, por cuanto en ningún actuado del proceso especificó a cuál de los numerales del 

art. 358 del Código Penal (CP) adecuó su conducta; por su parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante Auto Supremo 541/2017-RRC de 14 de julio, declaró infundado el recurso, incurriendo en los mismos 

errores que el Tribunal de apelación, al omitir pronunciarse y exponer los fundamentos y motivos jurídicos de 

la decisión respecto a cada uno de los agravios, soslayando también manifestarse respecto a la interpretación 

sesgada del art. 361 del CPP, y sin considerar que el incumplimiento del plazo para la lectura de la Sentencia, 
constituye un defecto absoluto e inconvalidable, limitándose a sostener que el Auto de Vista cuestionado se 

sujetó a las previsiones del art. 124 de dicho Código y no contradice ninguno de los precedentes invocados.  

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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El accionante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, 

fundamentación, motivación y errónea interpretación de la norma; a la tutela judicial efectiva y los principios 

de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Supremo 541/2017-RRC, pronunciado por la Sala Penal 

del Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo que se dicte una nueva resolución sobre el fondo del recurso. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 8 de diciembre de 2017, según consta en el acta de fs. 633 a 635 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por medio de su abogado, ratificó la acción de amparo constitucional interpuesta en todos sus 

términos. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Maritza Suntura Juaniquina, ex Magistrada titular de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; mediante 

memorial cursante de fs. 579 a 583, manifestó que, los motivos de casación admitidos mediante Auto Supremo 

425/2017-RA de 9 de junio, son: a) No se tiene certeza del inicio y conclusión del juicio oral instaurado contra 

el accionante ni del lugar que se dictó la Sentencia, respecto al cual, el Tribunal de apelación se limitó a decir 

que todo está cumplido, por cuanto las observaciones resultarían ser solo de forma y no atañen al fondo, sin 

haber realizado para el efecto una contrastación ni refutar los Autos Supremos invocados, a través de una precisa 

fundamentación; y, b) Respecto a la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso, 

a la defensa y el principio de legalidad, en razón a la errónea aplicación de la ley penal por el Tribunal a quo, 

que no especificó si su conducta se encuadraría a alguno de los supuestos señalados en el art. 358 incs. 1) al 5) 

del CP, el Tribunal de apelación de manera insuficiente, se habría limitado a decir que no es evidente que exista 

una defectuosa valoración de la prueba.  

De acuerdo a lo establecido en el art. 398 del CPP, la resolución del recurso de casación, se sujetó a los puntos 

que fueron admitidos; así, respecto al primero se refirió que, el Tribunal de alzada además de responder de 

manera clara y precisa al motivo de apelación, a partir del análisis de los datos del proceso explicó de qué 

manera estos aspectos no influyen en el fondo del asunto, no es evidente que se hayan limitado a decir que todo 

estaba cumplido; puesto que, dieron cabal cumplimiento a la obligación procesal establecida en el art. 124 de 

dicho Código; pero además se debe aclarar que la denuncia de lectura íntegra de la Sentencia más allá del plazo 

previsto en el art. 361 del Adjetivo Penal, no fue recurrido y por consiguiente no fue admitido, en consecuencia, 

si no existía conformidad con el Auto de Admisión, debió interponer la acción tutelar contra el referido Auto 

Supremo 425/2017-RA; en tanto que, respecto al tercer motivo del recurso, se concluyó que, si bien el Tribunal 

de primera instancia no señaló a cual inciso del art. 358 del CP, se adecuó el actuar del acusado, se refirió que 

la misma se subsume en el inc. 4) del citado artículo, que además el Tribunal de alzada determinó que la 

Sentencia no solo se basó en la prueba testifical, sino en los elementos vinculantes para llegar a la verdad 

histórica de los hechos; y, finalmente habiéndose delimitado los motivos de casación para su contrastación con 

el precedente invocado como ser el Auto Supremo 114 de 20 de abril de 2006, no era permisible realizar dicha 

labor con otros precedentes; por lo que las denuncias sobre lesión de derechos no tienen sustento alguno, debido 
a que se respondió de manera clara y suficientemente argumentada a los motivos de casación admitidos.  

Guery Damián Pérez Torrez, ex Magistrado suplente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

notificado con la presente acción según consta de fs. 621 a 623; no presentó ningún informe, ni concurrió a la 

audiencia de consideración de la acción tutelar.   
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I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Nivardo Eloy Blanco Ascui, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que, el accionante no reclamó mediante 

solicitud de complementación y enmienda, los defectos de forma que ahora alega contra la Sentencia de primera 

instancia, y no es evidente que no se haya especificado el delito por el cual fue juzgado, considerando que dicha 
institución realizó su petitorio en virtud al art. 358 inc. 4) del CP; por lo tanto, tratándose de defectos de forma 

no pueden constituir motivo para anular una Sentencia. En tal mérito pidió denegar la tutela.  

Carla Paola Ruiz, en representación de la ABC, a través de su abogado Álvaro Martín Mamani Guzmán, en 

audiencia expresó que, existe amplia jurisprudencia en virtud a la cual, el dictar sentencia fuera de plazo no 

conlleva perdida de competencia. Asimismo el Auto Supremo 640/2014 de 13 de noviembre, modulando los 

razonamientos de la extinta Corte Suprema de Justicia, estableció que las nulidades deben ser consideradas en 

base a los principios de especificidad, trascendencia y convalidación; por lo que en el caso en cuestión, la 

nulidad solicitada por dictar resolución después de los tres días, debe estar establecida expresamente en la ley; 

pero además, este hecho por sí solo no vulnera los derechos del ahora accionante. Bajo estos argumentos pidió 

denegar la tutela. 

Carlos Antonio Oliveira Mayna, co-acusado en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la 

presunta comisión del delito de daño calificado y otros; notificado de acuerdo a la diligencia de fs. 539, no 

concurrió a la audiencia de amparo constitucional.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 13/2017 de 8 de diciembre, cursante de fs. 636 a 640 vta., denegó la tutela solicitada; 

manifestando que: 1) La nulidad procesal es un instrumento de última ratio, que solo debe ser aplicada cuando 

exista una infracción insubsanable de un acto procesal; 2) No hay nulidad sin perjuicio, considerando que el 

agravio debe estar revestido de un evidente daño a la parte, lo contrario implicaría dar mayor prevalencia al 

derecho formal sobre el sustancial, y no se puede ordenar el reenvió solo porque la lectura de la Sentencia se 

realizó después de los tres días establecidos por ley, y tampoco para que se inserte el art. 358 inc. 4) del CPP, 

pues el resultado al que se arribaría sería el mismo cuantas veces se anule el proceso; 3) El Auto Supremo 

425/2017-RA determinó el contraste del precedente y delimitó el fondo del análisis del recurso, al no haber sido 

impugnado por el accionante, éste último aceptó tácitamente sus alcances; 4) Las nulidades deben ser 

interpretadas de manera restrictiva, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y 

resulten determinantes para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera que de no haberse producido 

este defecto, el resultado sería diferente; 5) El Auto Supremo 045/2012-RRC de 22 de marzo, estableció que el 
incumplimiento del plazo establecido en el art. 361 del mismo Código, no acarrea la pérdida de la competencia, 

menos la nulidad de lo actuado, sino más bien la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario 

negligente; y, 6) La fundamentación volitiva o intelectiva de la sentencia conlleva a que “…el daño calificado 

recae por lógica consecuencia por los hechos y la conducta desplegada, en el inciso 4), con lo que se cumple el 

art. 124 del CPP, en consecuencia no se vulnera derecho alguno del accionante” (sic).  

II.   CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Sentencia 12/2016 (se entiende de 9 de abril por la lectura íntegra de la misma), el Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público 

y la ABC contra Eduardo Segundo Miashiro Mercado y otro, se declaró al acusado, culpable de la comisión de 

los delitos de sedición, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, y daño calificado previstos en los arts. 123, 
161 y 358 del CP, sancionándole con la pena privativa de libertad de cuatro años a cumplirse en la Cárcel 

Modelo de “Villa Busch”. La lectura de dicha Resolución en su parte dispositiva se realizó el 5 de abril de 2016, 

en tanto que la notificación al ahora accionante con la misma se efectuó el 3 de mayo de igual año (fs. 241 a 

250 vta., y 266). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1272 

II.2. Mediante Auto de Vista de 22 de agosto de 2016, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Pando, resolviendo los recursos de apelación restringida interpuestos por Eduardo 

Segundo Miashiro Mercado y Carlos Antonio Oliveira Mayna contra la Sentencia 12/2016, declararon 

improcedente las impugnaciones y en consecuencia confirmaron la precitada Sentencia (fs. 423 a 425).  

II.3.  A través de memorial presentado el 17 de octubre de 2016, Eduardo Segundo Miashiro Mercado, interpuso 

recurso de casación contra el Auto de Vista de 22 de agosto del mismo año, acusando los siguientes agravios: 

i) El Auto de Vista recurrido, contraviniendo el art. 124 del CPP, se limitó a realizar una deficiente descripción 

de los argumentos de la apelación, provocándole estado de indefensión, al no permitirle conocer las razones 

basadas en derecho, por las que se desestimó los agravios planteados respecto a la falta de certeza de la fecha 

de inicio y conclusión del juicio y la emisión de la sentencia, lesionando su derecho a la defensa, el debido 

proceso y la tutela judicial efectiva; por cuanto, tampoco se resolvieron justificadamente todos los puntos 

denunciados en apelación ni contrastaron con los Autos Supremos invocados, circunscribiéndose a sostener que 

todo está cumplido y las observaciones de forma, no atañen al fondo del asunto; ii) La Sentencia es defectuosa, 

infundada y contradictoria, por no haber contrastado a cabalidad la prueba de cargo y descargo e incurrir en 

valoración superficial de las atestaciones; por lo que considera que se debe anular el proceso y disponer la 

reposición del juicio por otro juez; toda vez que, el Tribunal de alzada con una insuficiente fundamentación, se 

circundó  a señalar que la misma cuenta con una sucinta relación de hechos, la fundamentación probatoria y 

jurídica, adecuación del hecho al tipo y por lo tanto se habría cumplido con el art. 124 del CPP; y, iii) No fue 

resuelta por el Tribunal de apelación, la falta de especificación en la Sentencia, del tipo penal por el que se le 

sancionó en cuanto al art. 358 del CP; vale decir, no se precisó en cuál de los incisos del 1) al 5) se subsume la 

conducta por la que se le condenó; pues este defecto, le provocó indefensión por vulneración del debido proceso 
en su vertiente legalidad, a cuyo efecto invocó el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006 (fs. 428 a 437 

vta.).        

II.4.  La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 425/2017-RA de 9 de junio, 

admitió en calidad de motivos de casación los tres referidos precedentemente, señalando que “…no obstante de 

estar los agravios de apelación fundados; empero, no fueron atendidos y contrastados correctamente; 

explicación que además de resultar clara, es suficiente para que este Tribunal ejerza la facultad unificadora de 

jurisprudencia, por cumplimiento de la carga procesal exigida…” (sic) (fs. 476 a 478).   

II.5.  Mediante Auto Supremo 541/2017-RRC de 14 de julio, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

declaró infundados los motivos de casación expuestos por los recurrentes Eduardo Segundo Miashiro Mercado 

y Carlos Antonio Oliveira Mayna, de acuerdo a los siguientes argumentos: a) Con relación al primer motivo, 

en el que los recurrentes acusaron que en la Sentencia no existía la fecha y lugar de su dictación, la 

fundamentación del Tribunal de apelación, respondió de manera clara y precisa al motivo de apelación 

restringida, sujetándose a los datos del proceso reflejados en el acta de audiencia de juicio oral y la Sentencia; 
por lo que, el argumento del recurrente resulta falso; toda vez que, el Tribunal de alzada cumplió con la 

obligación procesal establecida en el art. 124 del CPP; b) En cuanto al segundo motivo, referido a que la 

Sentencia adolece de una adecuada valoración de las pruebas testificales y de una debida fundamentación 

probatoria, el Tribunal de alzada concluyó que la condena del recurrente se basa en el hecho de la toma de las 

instalaciones de las oficinas de la ABC por miembros de la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE) y 

activistas del Comité Cívico -no especifica de donde-, entre los que fue identificado el recurrente; en dicho 

marco, el Tribunal ad quem realizó un análisis de la prueba de cargo y descargo, concluyendo que éstos últimos 

de manera uniforme señalan que no saben del hecho y que no vieron al acusado en la toma de las instalaciones 

de la ABC; por lo que, no es evidente que exista una defectuosa valoración de la prueba, mucho menos una 

respuesta deficiente al recurso de apelación; y, c) Respecto a la errónea interpretación del art. 358 del CP, el 

Tribunal de apelación estableció que, si bien resultaba evidente que con relación al tipo penal previsto en dicha 

norma, el Tribunal de Sentencia no señaló a cuál inciso se subsume el actuar del acusado; empero, manifestó 

que de los hechos producidos que desenlazaron en el incendio de las instalaciones de la ABC, su conducta se 

subsume a lo previsto en el inc. 4 del referido artículo; razonamiento que concuerda con el raciocinio intelectivo 

que expuso la Sentencia con relación al actuar del imputado respecto al daño calificado, que no sólo se basó en 

la prueba testifical sino en los elementos vinculantes para llegar al conocimiento de la verdad histórica de los 

hechos, en aplicación del art. 171 del CPP (fs. 481 a 487 vta.). 
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III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, 

fundamentación, motivación y errónea interpretación de la norma; a la tutela judicial efectiva y los principios 

de legalidad y seguridad jurídica; por cuanto, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto 
Supremo 541/2017-RRC de 14 de julio, declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de 

Vista de 22 de agosto de 2016, sin pronunciarse respecto a la interpretación sesgada del art. 361 del CPP, 

omitiendo exponer los fundamentos y motivos jurídicos de la decisión respecto a cada uno de los agravios, 

limitándose a sostener que el Auto de Vista cuestionado cumplió con el art. 124 del CPP y no contradice ninguno 

de los precedentes invocados, sin considerar que el incumplimiento del plazo para la lectura de la sentencia, 

constituye un defecto absoluto.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela. 

III.1.  La congruencia entre lo demandado y lo resuelto y la coherencia interna de la resolución 

El art. 117.I de la CPE, señala que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso…”; dicho precepto hace referencia al principio de congruencia, dejando 
establecido que nadie será condenado o sancionado por hechos que no fueron juzgados. Doctrinariamente la 

congruencia se ha definido como un principio normativo que limita facultades resolutorias, por el cual debe 

existir identidad entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes. 

El principio de congruencia en el ámbito procesal, obliga al órgano jurisdiccional, a observar la correspondencia 

entre lo peticionado y lo resuelto; en este sentido la SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó: “…la congruencia 

como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución…” (las negrillas son añadidas).  

III.2. La fundamentación y motivación coherente como elementos del debido proceso        

La Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 115.II, establece: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones” (las negrillas son agregadas). 

En cuanto al debido proceso, el razonamiento doctrinal, de manera uniforme señaló, que se refiere al derecho 

que tiene toda persona, a un proceso justo y equitativo, en el que los órganos e instancias encargadas de resolver 

las peticiones o controversias, acomoden sus actuaciones y decisiones a las disposiciones normativas. 

El debido proceso está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos y/o arbitrariedades de las 

autoridades, como resultado de sus actuaciones u omisiones procesales, en la aplicación de las normas 

sustantivas y en las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir 
situaciones jurídicas o administrativas. En este último caso, cobra especial importancia, el derecho a una 

resolución debidamente fundamentada y motivada. 

Cabe precisar que: 1) Fundamentar un acto o una resolución,  implica indicar con precisión la norma que 

justifica su emisión en uno u otro sentido; y, 2) Motivar una resolución, consiste en describir las circunstancias 

de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La motivación explica la manera en que se 

opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación subjetiva del particular; por lo que, se debe 

señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en 

consideración para asumir dicha decisión; siendo necesario además, que exista adecuación y coherencia entre 
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los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas. 

En cuanto a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 

los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, 
comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación 
jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió…” (las negrillas nos corresponden). 

Siguiendo, ese mismo orden de ideas, la SCP 0761/2013 de 11 de junio, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre, expresó que: “‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’”. 

En tal antecedente, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar la disposición 

legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en 

la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando se invoca el 

precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden 

su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que se indican las 

razones, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en la causa. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Del estudio de los antecedentes, se establece que el accionante planteó recurso de casación contra el Auto de 

Vista de 22 de agosto de 2016, por no haber resuelto de manera fundamentada y motivada cada uno de los 

agravios expuestos en alzada; empero, considera que el Tribunal de casación, además de no haber cumplido 
con el deber de fundamentación y motivación, omitió pronunciarse respecto a la interpretación sesgada que 

realizó el Tribunal de apelación con relación al art. 361 del CPP, sin considerar que el incumplimiento del plazo 

para la lectura de la sentencia constituye un defecto absoluto, limitándose a sostener que el Auto de Vista 

cuestionado cumplió con el art. 124 del CPP, y no contradice ninguno de los precedentes invocados, sin 

permitirle conocer las razones por las que se desestimó su recurso.  

Previamente, resulta necesario precisar que, no corresponde a este Tribunal, ingresar en el análisis de las 

presuntas vulneraciones en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada; toda vez que, los agravios atribuidos 

a éste, fueron objeto del recurso de casación y siendo el Auto Supremo la resolución de cierre que pudo haber 

enmendado o restituido las supuestas lesiones del Tribunal de apelación, mediante la acción de amparo 

constitucional se podrá analizar solamente las presuntas vulneraciones en las que hubiese incurrido en este caso 

la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 

Ahora bien, respecto a la lesión del principio de congruencia como efecto de la falta de resolución fundamentada 

en relación a todos los agravios planteados por el accionante Eduardo Segundo Miashiro Mercado, en el recurso 
de casación contra el Auto de Vista de 22 de agosto de 2016; cabe señalar que, de conformidad a lo expresado 

en la Conclusión II.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los agravios expuestos son: i) 

Infracción del art. 124 del CPP, por deficiente fundamentación que al no permitirle conocer las razones jurídicas 

por las que se desestimó los agravios, entre ellos la falta de certeza de la fecha de emisión de la Sentencia, le 
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provocaron indefensión; ii) Respecto a la deficiente e inadecuada contrastación de la prueba de cargo y 

descargo, frente a la cual, el Tribunal de alzada con insuficiente fundamentación, se limitó a señalar que la 

misma cuenta con una sucinta relación de hechos, fundamentación probatoria y jurídica, cumpliendo con el 

señalado; y, iii) En cuanto a la falta de especificación en la Sentencia, del tipo penal por el que se le sancionó 

en relación a alguno de los incisos del art. 358 del CP; el Tribunal de alzada, se limitó a decir que, a partir de la 

identificación de los acusados se operó la subsunción de sus conductas a todos los tipos penales acusados.  

Los motivos de casación precedentemente señalados, fueron admitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante Auto Supremo 425/2017-RA de 9 de junio; a partir de los cuales dicha Sala resolvió el 

recurso, realizando un examen individualizado de cada uno de ellos conforme se puede advertir del análisis del 

Auto Supremo 54g1/2017-RRC de 14 de julio; en tal mérito, entendiendo que, el principio de congruencia de 

acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de presente fallo, implica la estricta correspondencia que debe existir entre 

lo peticionado y lo resuelto, además de la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva; en el caso en 

análisis, no se lesionó el mismo, por cuanto la Resolución impugnada, precisó adecuadamente los motivos del 

recurso, su relación con los puntos resueltos por el inferior, analizó y expuso sus razonamientos, resolviendo 

cada uno de ellos.    

En cuanto a la fundamentación y motivación, entendida como la exposición de las razones de la decisión 

invocando las normas jurídicas en las que se sustenta; se debe tomar en cuenta que, de acuerdo a lo señalado en 

el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se produce la falta de 

fundamentación y motivación, cuando se omite expresar la disposición legal aplicable al asunto y las razones 
que se hayan considerado para estimar que el caso se subsume en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando se invoca un precepto legal, inaplicable al asunto; y, 

existe incorrecta motivación, cuando se indican las razones de una decisión, pero aquéllas están en disonancia 

con el contenido de la norma legal que se aplica al caso. 

Ahora bien, el Auto Supremo 541/2017-RRC, expone con claridad y precisión las razones del porqué considera 

que los criterios expuestos por el Tribunal de apelación resultan coherentes y razonables de acuerdo al marco 

normativo vigente. En esta línea, en cuanto al primer agravio expresó que, el Tribunal de alzada, respondió de 

manera clara y precisa al motivo de apelación restringida, sujetándose a los datos del proceso reflejados en el 

acta de audiencia de juicio oral y la Sentencia; refiriendo que si bien es evidente que entre la lectura de la parte 

resolutiva y la lectura íntegra de la Sentencia, transcurrieron más de tres días, este defecto de forma, no habilita 

la anulación de la misma; concluyendo que de esta manera se habría dado cumplimiento al mandato del art. 124 

del CPP. A su vez, en lo concerniente al segundo agravio, exponiendo la relación intelectiva realizada por el 

Tribunal de apelación, respecto a la prueba de cargo y descargo, a partir de las cuales la Sentencia, en aplicación 

de lo previsto por el art. 171 del CPP, habría admitido como medios de prueba, los elementos vinculantes -entre 

ellas las testificales de Amparo Canaviri Fernández, Julián Alberto Aponte García, Erick Cardozo y Juana Aiko 
Simokawa-, para llegar al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, y también analizando las de 

descargo que de manera uniforme en este último caso manifestaron no saber del hecho y que no vieron al 

acusado en la toma de las instalaciones de la ABC; concluyó que, el Tribunal de alzada no incurrió en falta de 

fundamentación y motivación  y mucho menos que se haya limitado a expresar de manera genérica y sin ningún 

sustento jurídico que la Sentencia 12/2016, cumple con lo exigido por el art. 124 del CPP, sino por el contrario 

se expuso con claridad las razones del porque no existía deficiente valoración probatoria. Finalmente el Auto 

Supremo 541/2017-RRC, respecto al tercer agravio, sobre la presunta lesión al debido proceso y el derecho a 

la defensa por no precisar el inciso del art. 358 del CP; sostuvo que no es evidente que el Auto de Vista se haya 

limitado a decir que por el simple hecho de haber sido identificados, su conducta se haya subsumido en todos 

los tipos penales, sino que el Tribunal de alzada realizó un análisis de los razonamientos de la Sentencia aludida 

y concluyó que la misma no sólo se basó en la prueba testifical sino en los elementos vinculantes para llegar al 

conocimiento de la verdad histórica de los hechos.  

En el contexto antes referido, del análisis del Auto Supremo impugnado, se advierte que el mismo, si bien no 

contiene una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales; empero, desarrolla una estructura clara 

para resolver todos los puntos demandados, en la cual se expresan las convicciones determinativas de los 

demandados en cuanto a la decisión asumida; de manera que, no operó la falta de fundamentación entendida 
como la omisión de expresar las razones de la decisión y el sustento normativo de las mismas; tampoco se 
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incurrió en citar normas legales inaplicables al asunto; y, no se demostró que los motivos expuestos se 

encuentren en disonancia con el contenido de los preceptos legales aplicados al caso. En tal antecedente, este 

Tribunal, no encuentra elementos relevantes que denoten lesión al debido proceso, por falta al deber de 

fundamentación y motivación.  

En cuanto a la errónea interpretación de la norma denunciada por el accionante, respecto al sentido y alcance 

del art. 361 del CPP; se debe considerar que, esta presunta lesión -según indica- se produjo porque los 

demandados no se manifestaron respecto a la interpretación equivocada de dicha norma por parte del Tribunal 

de alzada, según el cual, la no realización de la lectura íntegra de la sentencia dentro del plazo de tres días desde 

la lectura de su parte dispositiva, no constituye motivo de anulación del proceso, dando a entender con ello que 

los plazos establecidos en la norma pueden ser incumplidos, faltando al principio de legalidad. En las 

circunstancias anotadas, corresponde señalar que, no se puede atribuir errónea interpretación de la norma, por 

haber soslayado pronunciarse respecto a algún razonamiento emitido por el Tribunal de apelación; por cuanto, 

el omitir implica no expresar las razones de la decisión ni el alcance y sentido de la norma. De manera que, el 

accionante no fundamentó ni brindó los elementos necesarios que permitan a este Tribunal, analizar la lesión 

denunciada, lo que imposibilita referirse respecto al fondo de la misma.  

Finalmente en lo concerniente a la presunta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de 

seguridad jurídica, el peticionante de tutela, se limitó a mencionarlos sin desarrollar ninguna carga 

argumentativa en los memoriales de acción de amparo constitucional ni en audiencia; constituyendo este hecho 

en una barrera para su análisis constitucional.  

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, analizó correctamente la 

problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2017 de 8 de diciembre, cursante de fs. 636 a 640 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Pando; y en consecuencia DENEGAR la 

tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 006/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Erwin Rolando Cuevas Pequez contra Angel Arias Morales y Margot Pérez 

Montaño, Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de enero de 2018, cursante de fs. 50 a 54 vta., el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y la entidad Fortaleza Leasing Sociedad 

Anónima (S.A.), por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento privado y uso de 

instrumento falsificado -cuya etapa preparatoria fue sustanciada ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto 

del departamento de La Paz-, formuló excepción de extinción de la acción penal por prescripción ante el 

Juzgado de Sentencia Penal Quinto del mismo departamento; en mérito a ello, la autoridad judicial emitió la 
Resolución 039/2016 de 2 de septiembre, declarando probada la citada excepción; fallo que fue impugnado por 

la parte querellante. 

Producto del recurso interpuesto, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz -ahora demandados-, pronunciaron el Auto de Vista 201/2017 de 21 de septiembre, disponiendo la 

revocatoria de la Resolución apelada; sin embargo, Margot Pérez Montaño -Vocal codemandada- ya intervino 

en el proceso referido supra, en calidad de Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz; puesto 

que, conoció una imputación formal en su contra, disponiendo la medida cautelar de detención preventiva, 

inclusive pronunció el Auto Interlocutorio 704/2013 de 3 de octubre, en audiencia conclusiva; en tal sentido, al 

haber actuado en el proceso, tenía la obligación de excusarse, a fin de velar por la imparcialidad de su fallo en 

segunda instancia, no habiéndose percatado de este vicio procesal insubsanable; por lo que, al resolver 

ilegalmente la apelación incidental formulada, sin revisar los antecedentes del proceso donde se encontraba una 

autoridad con la obligación de excusarse, no lo hizo, olvidándose que sus actos deben someterse a la Norma 

Suprema y las leyes, vulnerando con su actuar el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionada la garantía al debido proceso en su elemento de juez natural y al 

principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 117 y 178.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio                                             

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia “…ANULE y DEJE SIN EFECTO…” (sic) el Auto de Vista 

201/2017, emitido por los Vocales demandados.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 69 a 70 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ampliando la acción de defensa interpuesta señaló que: a) El presente 

caso estaría determinado por la “…S.C. 695/2014…” (sic), y al ser vinculante solicitó su aplicación, así como 

el “…Auto Supremo 215/2008…” (sic), el cual refiere que cualquier actuación que implique inobservancia de 
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derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos y en el Código de Procedimiento Penal, tiene carácter de 

defecto absoluto, siendo una de las principales garantías el debido proceso, que tiene como elemento básico la 

actuación imparcial del juzgador; por ello, la actuación de un Vocal quien en fase anterior del mismo proceso 

intervino como Juez, se constituye en un defecto absoluto, desconociendo lo previsto en el art. 316 inc. 1) del 

Código de Procedimiento Penal (CPP). En el caso presente, de manera ilegal Margot Pérez Montaño intervino 
como Vocal y firmó el Auto de Vista 201/2017, teniendo la obligación de excusarse, extremo que acarrea 

actividad procesal defectuosa que no será susceptible de convalidación; en consecuencia, la nombrada conculcó 

el debido proceso en su vertiente de juez natural e imparcial, pese a que las autoridades tenían el expediente 

para revisar y después de un año recién emitieron resolución, dejándole en estado de indefensión; y, b) Respecto 

al informe de las autoridades demandadas, pretenden confundir a esta autoridad, ya que lo único que pide es 

que se anule obrados para que la autoridad competente vuelva a dictar un auto de vista que sea legal y respete 

el debido proceso de su persona. 

Asimismo, el accionante sostuvo que se encuentra detenido hace cinco años y tres meses sin sentencia, alegando 

que tuvo abogados de oficio que no le pudieron colaborar hasta la fecha, pidiendo se tome en cuenta que perdió 

contacto con toda su familia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Angel Arias Morales y Margot Pérez Montaño, Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 67 a 68, esgrimiendo los 

siguientes fundamentos: 1) En el Auto de Vista 201/2017, se consignaron todos los fundamentos que orientaron 

al Tribunal de apelación a revocar la Resolución 039/2016, por lo que se ratifican íntegramente en el mismo; 

2) Si una autoridad judicial ordinaria emitió la resolución de prescripción y otra resolvió el recurso de apelación 

incidental, ambas son plenamente competentes para valorar los antecedentes, fundamentos y prueba aportada 

en la vía ordinaria, más no así un Juez de garantías porque la jurisdicción constitucional no revisa prueba de la 

jurisdicción ordinaria; 3) La acción de libertad protege derechos fundamentales como la salud, vida y libertad; 

en el presente caso, al haberse revocado una resolución que hace a la prescripción de la acción penal, no tiene 

ninguna relación con los derechos antes mencionados, por lo que el juicio puede proseguir sin afectar la libertad 

del accionante; debido a que, no se consideró las medidas cautelares de carácter personal; y, 4) El impetrante 

de tutela equivocó la acción de defensa, máxime si su escrito no mencionó ninguna incidencia con los derechos 

antes referidos; asimismo, invocó la SCP 0695/2014 de 10 de abril, fallo constitucional que está superado 

porque al presente se exige que para la acción de libertad, el debido proceso debe estar vinculado a la libertad 

de quien lo reclama; solicitando se deniegue la acción tutelar pretendida. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 006/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 71 a 72 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto 

el Auto de Vista 201/2017, disponiendo que los Vocales demandados, previas las formalidades de ley, dicte 

una nueva resolución, advirtiendo que Margot Pérez Montaño -ahora Vocal codemandada- no puede intervenir 

ni emitir esa resolución; ya que, actuó como Jueza de Instrucción Penal en una anterior oportunidad; bajo los 

siguientes fundamentos: i) Se emitió la Resolución 039/2016, la cual declaró probada la extinción de la acción 

penal, que fue apelada por la parte querellante -acusador particular Fortaleza Leasing S.A.- y en grado de 

apelación, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó el fallo del inferior 

mediante Auto de Vista 201/2017, disponiendo la prosecución de la causa hasta su conclusión; ii) De la revisión 

de actuados, se establece que la citada codemandada, anteriormente intervino en el mismo proceso cuando 

fungía como Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, y posteriormente actuó como Vocal 

de la referida Sala Penal Tercera; en consecuencia, dicha autoridad incurrió en un defecto procesal insubsanable, 

absoluto y no convalidable; iii) En la presente causa, es aplicable la acción de libertad en el efecto reparador, 

considerando que, al accionante no se le tutelaron sus garantías del debido proceso, habiendo intervenido la 

autoridad codemandada como Jueza de Instrucción Penal y luego como Vocal de la citada Sala pronunció el 
Auto de Vista observado; y, iv) Todas las resoluciones que se emitan, no pueden vulnerar derechos y garantías 
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constitucionales, por ello, se debe reparar esta actuación para que se aplique debidamente la ley y el 

procedimiento penal, tutelando las garantías del debido proceso.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público y Fortaleza Leasing S.A., la Fiscal de 

Materia mediante memorial de 19 de octubre de 2012, dirigido al Juez de Instrucción Penal de turno del 

departamento de La Paz, informó sobre el inicio de investigación y formuló imputación formal contra Erwin 

Rolando Cuevas Pequez -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, 

falsedad ideológica, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, tipificados y 

sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del Código Penal (CP [fs. 2 a 4 vta.]). 

II.2.  El 20 de octubre de 2012, Margot Pérez Montaño, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de 

La Paz -hoy codemandada-, celebró audiencia pública de consideración de medidas cautelares y acto seguido 

pronunció el Auto Interlocutorio 525/2012 disponiendo la detención preventiva del accionante (fs. 6 a 10). 

II.3.  Consta Memorial presentado el 21 de julio de 2016, por el cual el accionante interpuso incidente de 

extinción de la acción penal por prescripción dirigido a la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento 

de La Paz, en aplicación del art. 27 inc. 8) del CPP (fs. 15 a 16). 

II.4.  En virtud al incidente planteado por el accionante, la mencionada Jueza de Sentencia Penal Quinta, emitió 

la Resolución 039/2016 de 2 de septiembre, declarando probada la excepción de extinción de la acción penal 

por prescripción, disponiendo el archivo de obrados (fs. 20 a 23).  

II.5.  Por Memorial presentado el 12 de septiembre de 2016, dirigido a la precedentemente citada Jueza de 

Sentencia Penal, la entidad Fortaleza Leasing S.A. -víctima en el proceso-, interpuso recurso de apelación 

incidental contra la Resolución 039/2016, solicitando se revoque la misma y se prosiga con la audiencia de 

juicio (fs. 24 a 26 vta.).  

II.6.  En mérito al recurso formulado, los Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz -autoridades demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 201/2017 de 21 de septiembre, admitiendo 
el recurso de apelación incidental y declararon la procedencia en parte de los fundamentos expuestos en dicho 

recurso; en consecuencia, revocaron la Resolución 039/2016, determinando la prosecución de la causa penal 

hasta su conclusión en una de las formas previstas por ley (fs. 29 a 32).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionada la garantía al debido proceso en su elemento de juez natural y al 

principio de seguridad jurídica, aduciendo que dentro del proceso penal seguido en su contra, los Vocales 

demandados pronunciaron el Auto de Vista 201/2017 de 21 de septiembre, disponiendo la revocatoria de la 

resolución que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción que interpuso, sin 

considerar que Margot Pérez Montaño -Vocal codemandada- quién suscribió dicha resolución de alzada, ya 

intervino anteriormente en el referido proceso en su calidad de Jueza de Instrucción Penal Cuarta del 

departamento de La Paz, conociendo la imputación formal, disponiendo su detención preventiva e incluso 

pronunciando la resolución de la audiencia conclusiva; hecho que se constituye en un vicio procesal 

insubsanable, al resolver ilegalmente el recurso formulado; ya que, tenía la obligación de excusarse a fin de 
velar por la imparcialidad del fallo cuestionado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.   Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad señalando: “Toda persona que considere que su vida está 

en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 
sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”. 

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa 

o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (las negrillas nos corresponden). 

La Norma Suprema citada, así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre 

ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente 
vinculado con la libertad personal.  

Asimismo, el citado cuerpo adjetivo constitucional, en su art. 47 establece que esta acción procede cuando 

cualquier persona crea que: “1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está 

indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal” (las negrillas nos 

corresponden). 

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los 

que la jurisprudencia constitucional definió su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: 

preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la 

protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, 

las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e 

informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de agosto. 

De donde se concluye, que la activación directa de la protección que brinda la acción de libertad para reparar 

de manera inmediata y eficaz los derechos que resguarda, está enmarcado dentro los límites fijados por la 
Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. 

III.2. Sobre el debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a 

la activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso señaló: “Es 

así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 

constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 

involucrados en una contienda judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 
en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 
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En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 
susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido 
proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, 

el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 
constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 
procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el 

jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido 
tanto servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 560/2015-S2 de 26 de mayo y 

0566/2016-S2 de 30 de mayo, entre otras. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

  Efectuado el marco jurisprudencial necesario para el análisis de la presente causa, y de la revisión y compulsa 

de los antecedentes del caso, se evidenció que, en el proceso investigativo seguido por el Ministerio Público y 

la entidad Fortaleza Leasing S.A., la Fiscal de Materia asignada al caso formuló imputación formal contra Erwin 

Rolando Cuevas Pequez -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, 

falsedad ideológica, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, tipificados y 

sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP. En virtud a ello, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del 

departamento de La Paz, celebró audiencia de consideración de medidas cautelares y acto seguido emitió el 

Auto Interlocutorio 525/2012 de 20 de octubre, disponiendo la detención preventiva del accionante por los 

delitos imputados.  

Posteriormente, el accionante presentó incidente de extinción de la acción penal por prescripción ante la Jueza 

de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz; a cuyo efecto, la citada autoridad judicial mediante 

Resolución 039/2016 de 2 de septiembre, declaró probada la excepción interpuesta, disponiendo el archivo de 

obrados. Producto de dicha determinación, la entidad Fortaleza Leasing S.A., formuló recurso de apelación 

incidental contra el citado fallo; en mérito a ello, los Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz -autoridades demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 201/2017 de 21 de septiembre, 
que revocó la Resolución 039/2016, acordando la prosecución de la causa penal hasta su conclusión. 
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Ahora bien, revisados los antecedentes del caso y según lo afirmado por el accionante en su demanda de acción 

de libertad, se establece que los aspectos denunciados, referidos a la obligación que tenía la Vocal codemandada, 

de excusarse al haber intervenido en la etapa preparatoria del proceso penal seguido en su contra, en su calidad 

de Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, misma que dispuso su detención preventiva 

entre otros actuados procesales, considerándolo como un vicio insubsanable que amerita la emisión de otro auto 

de vista, no pueden ser analizados mediante la acción de libertad, ya que en primer lugar la misma se activa 
cuando la persona considere que su vida está en peligro, es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, según se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, presupuestos que no concurren en la presente causa. 

En segundo lugar, dichas denuncias no se encuentran vinculadas directamente con su derecho a la libertad, por 

lo que no pueden ser objeto de consideración por esta acción tutelar, debido a que, conforme se tiene 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no opera en 

caso de haberse alegado la vulneración al debido proceso, si es que los actos denunciados como ilegales, las 

omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, no están vinculadas con la libertad o no operan 

como causa directa para su restricción; es decir que, los actos emergentes del procesamiento, no ponen en riesgo 

la libertad del imputado y no ocasionan su restricción. 

En el presente caso, no se observó la concurrencia de dichos presupuestos; debido a que, la determinación 

adoptada por los Vocales demandados en el Auto de Vista 201/2017, no se constituye en un acto procesal que 

opere como causa directa para la privación de libertad del accionante, en razón a que su situación jurídica ya 
fue definida anteriormente mediante Auto Interlocutorio 525/2012, pronunciado por la autoridad jurisdiccional 

competente, en audiencia pública de consideración de medidas cautelares de carácter personal (Conclusión II.2), 

quien determinó su detención preventiva. Por ello, ante la falta de vinculación de los hechos denunciados, con 

el derecho a la libertad del accionante, y a efectos de reparar y subsanar los supuestos vicios o defectos 

procesales alegados en los que habrían incurrido las autoridades demandadas, luego de agotar todos los medios 

intra procesales que el ordenamiento jurídico brinda, corresponde su tratamiento a través de la acción de amparo 

constitucional como medio de defensa idóneo de la jurisdicción constitucional, conforme al razonamiento 

expresado en el citado Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela demandada, no obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, 

con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                       

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21941-2017-44-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 05/17 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 347 a 353, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Marco Agüero García contra Wilber Choque Cruz, 

Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Roxana Orellana Mercado y Magdalena 

Teodora Alanoca Condori, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 20 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 238 a 248 vta.; y, 263 y 
vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se le designó como Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de 

Santa Cruz, por determinación del pleno del Consejo de la Magistratura por Acuerdos 290/2014 y 305/2014 y 

Memorándum CM-DIR.RR.HH.-735/2014 de 1 de diciembre, a consecuencia de un proceso de convocatoria 

pública por méritos y examen de competencia; sin embargo, las entonces autoridades demandadas procedieron 

al agradecimiento de sus servicios a través del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, que le fue notificado mediante 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017 de 9 de mayo, ante el cual interpuso recurso de revocatoria 

con los siguientes argumentos: a) La determinación asumida por los demandados, no obedeció a ninguna de las 

causales previstas en el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por lo que esa medida se considera de hecho 

y no de derecho; b) No se respetó la carrera judicial en condiciones que garanticen la independencia e 

imparcialidad reconocidas en la Constitución Política del Estado; y, c) Conforme a la previsión del art. 2 de la 

Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación 
del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-, 

modificado por el art. 3 de la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y 

Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2013-, y el criterio de brevedad y temporalidad del periodo 

transitorio, los cargos del Órgano Judicial fueron transitorios hasta la elección y posesión de las altas autoridades 

del mismo -ocurrido el 2 de enero de 2012-, lo que hasta entonces hubiera permitido hacer cambios para adecuar 

la estructura del referido Órgano al nuevo diseño constitucional; empero, no se produjo por la negligencia y 

descuido de los -entonces- Consejeros del Consejo de la Magistratura, aspecto que deviene en responsabilidad. 

En cuyo mérito de la impugnación, fue pronunciada la Resolución RR/SP 090/2017 de 23 de mayo, 

confirmando el Acuerdo 073/2017, y en consecuencia subsistente el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-

083/2017. 

Tanto el Acuerdo 073/2017, como la Resolución RR/SP 090/2017, fundaron sus determinaciones en la 

Disposición Transitoria Sexta de la Norma Suprema, la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, los arts. 3 de la Ley 

003; 2 de la Ley 040; y, 2 de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, 

Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-, que 

declaran la transitoriedad de todos los cargos de la Corte Suprema, Cortes Superiores y Juzgados, sin tomar en 
cuenta la Ley de Descongestionamiento y Efectivisación del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre 

de 2014-; es decir, la nueva estructura de los Tribunales de Sentencia Penal en todo el territorio nacional en 

vigencia plena de la nueva razón institucional y las nuevas autoridades electas por voto popular. 
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En ese sentido, el fallo de alzada no contiene los requisitos mínimos de motivación, fundamentación ni 

congruencia, puesto que, los propios demandados reconocen que el agradecimiento de funciones no se 

circunscribe en ninguna de las causales previstas en el art. 23 de la LOJ; sin embargo, contrariamente sin 

sustento jurídico refieren que esa decisión no quiere decir que la misma fue asumida al margen de las 

atribuciones que le corresponden al Consejo de la Magistratura, constituyendo esta afirmación una 

incongruencia, por cuanto esa figura no se encuentra catalogada en la referida Ley, inobservando las Sentencias 
Constitucionales Plurinacionales 0137/2013 de 5 de febrero y 0969/2015-S2 de 6 de octubre, entre otras, dado 

que los únicos motivos para desvincular a una autoridad jurisdiccional del ejercicio de funciones son las 

causales previstas en el art. 23 de la LOJ, no incurriendo su persona en ninguna de ellas. En ese mismo sentido 

se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en el caso Chocrón Vs. Venezuela, 

Sentencia de 1 de julio de 2011 y caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, Sentencia de 30 de junio de 2009 y el 

caso Camba Campos y Otros Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de agosto de 2013, que establecieron 

incuestionablemente que los administradores de justicia gozan en sus cargos de inamovilidad laboral, y la 

provisionalidad no implica libre remoción o desvinculación, inobservándose la jurisprudencia de la Corte IDH, 

y en consecuencia se vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa e igualdad y a acceder a un cargo 

público, ya que sin previo proceso administrativo ni disciplinario se procedió de manera unilateral a su 

destitución, no dándose la oportunidad de asumir defensa amplia e irrestricta antes de tomar esa determinación.  

Finalmente, con esa decisión fue afectado su derecho a la estabilidad laboral, puesto que fue cesado de forma 

directa sin cumplir con el debido proceso, no debiendo implicar la provisionalidad la libre remoción y/o 

desvinculación laboral. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, 

motivación y congruencia de las resoluciones, a la defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto 

los arts. 46, 48, 115, 119.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se ordene: 1) Dejar sin efecto la Resolución RR/SP 090/2017, el Acuerdo 

073/2017, y el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017; y, 2) Su reincorporación inmediata al cargo 

de Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 338 a 339, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El abogado del accionante solicitó se difiera la audiencia, sin embargo no se dio curso por no contar con poder 

para representarlo.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas   

Wilber Choque Cruz, ex Consejero del Consejo de la Magistratura, por informe presentado el 4 de diciembre 
de 2017, cursante de fs. 326 a 335 vta., sostuvo que: i) Existieron actos consentidos, puesto que fue emitido el 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. -J-979/2016 de 5 de febrero de Reordenamiento, Asignación de 

Equivalencias a Juzgado y Tribunales del Órgano Judicial-Ampliación de Competencias, estableciendo el 

carácter transitorio del Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista -accionante-, sin 

que hubiera impugnado u objetado en su momento mediante ningún recurso o medio, lo cual hace a la 

improcedencia de la acción de amparo constitucional, conforme lo establece la SCP 0198/2012 de 24 de mayo; 

ii) El consentimiento de actos supuestamente vulneradores, constituye una causal de improcedencia de la 
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mencionada acción, hecho que habría sucedido en el presente caso, porque el nombrado fue notificado con el 

título y memorándum que lo declaró como funcionario transitorio y posteriormente le fue entregado el 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017 de agradecimiento de funciones; iii) El accionante, fue 

agradecido en sus funciones en el marco de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial y 

en cumplimiento de las Leyes 003, 040 y 212, así como la SCP 0499/2016-S2, siendo que los jueces deben 

continuar sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores jurisdiccionales, debiendo tomarse 
en cuenta que egresaron 171 profesionales abogados de la Escuela de Jueces, especializados en administración 

de justicia para ejercer el cargo de Jueces; iv) La sustitución del accionante, no fue mediante convocatoria 

pública de concurso de méritos y examen de competencia, sino por una de las formas de ingreso a la carrera 

judicial cual es la designación de Jueces por promoción directa de uno de los egresados de la Escuela de Jueces 

del Estado, por lo que el prenombrado sabía que tenía que ser sustituido; y, v) En el caso presente, al tratarse 

de un funcionario transitorio o provisorio, no tenía derecho a establecerse una causal de cesación o 

agradecimiento de sus servicios, mucho menos a “otorgársele” un proceso. 

Juan Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja y Magdalena Teodora 

Alanoca Condori, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura,  a través de su representante legal Mirko Julio 

Guerra Tito en audiencia señalaron que, el accionante debió prever su tiempo para estar presente, en 

consecuencia solicitaron se dicte directamente resolución. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada  

Ana María Valverde Alave, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento 

de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 373 a 375, manifestó 

que fue posesionada en su cargo tras la destitución del accionante producto de la culminación de su formación 

en la Escuela de Jueces; por lo que, cumple con todas las exigencias para su desempeño en las funciones 

asignadas, no existiendo vulneración alguna a los derechos del impetrante de tutela puesto que éste ya tenía 

conocimiento que su cargo era transitorio, no siendo posible que se pretenda lesionar sus derechos en su calidad 

de autoridad judicial recién posesionada ya que su persona cumplió con todas los requisitos legales para acceder 

a su cargo.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 05/17 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 347 a 353, denegó la tutela solicitada en 

base a los siguientes fundamentos: a) La Ley 212 dispuso que todos los servidores judiciales son de carácter 

transitorio, siendo este aspecto de conocimiento del accionante, quien ingresó como autoridad jurisdiccional 
después de que dicha norma entrara en vigencia, por consiguiente, se entiende que consintió su designación 

bajo esa condición de transitoriedad; b) Respecto a los casos resueltos por la Corte IDH, citados por el 

impetrante de tutela en su memorial de acción de amparo constitucional, no se trata de casos análogos, toda vez 

que, los mismos fueron emitidos bajo distinta normativa en diferentes casos, aspecto que difiere del caso 

boliviano en el que se tiene norma específica que dispone el carácter provisorio de los funcionarios judiciales; 

y, c) No se lesionó el derecho a la defensa, puesto que el demandante de tutela tuvo la oportunidad de presentar 

recurso de revocatoria, tampoco se vulneró el derecho al trabajo, ya que, como se tiene explicado el 

prenombrado fue un funcionario transitorio. 

Vía solicitud de complementación y enmienda, mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2017, 

cursante a fs. 379, el accionante refirió que el 4 de diciembre -día en que se celebró la audiencia de consideración 

de la presente acción-, se vio impedido de llegar a la misma, puesto que su avión no pudo aterrizar; sin embargo, 

dicho aspecto fue comunicado a su autoridad. Por otra parte, se tiene el acta notariada de las peticiones 

efectuadas al Consejo de la Magistratura así como sus memoriales presentados en septiembre, al igual que su 

solicitud de reconsideración y restitución a su fuente laboral que no fueron respondidos, por lo que, como se 

tiene acompañado a la presente acción, las mismas no merecieron ningún pronunciamiento, ante lo cual solicitó 
aclare, complemente y enmiende respecto al derecho de petición. 
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Por Auto de 5 de diciembre de 2017, cursante a fs. 380 y vta., la Jueza de garantías, manifestó que de la revisión 

a la Resolución 05/17 confutada y lo expuesto por el accionante, al haberse denegado la tutela no corresponde 

aclarar, enmendar ni complementar la Resolución principal, resolviéndose no ha lugar a la misma. 

II. CONCLUSIONES 

 De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, mediante el cual Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, 

Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Roxana Orellana Mercado y Magdalena Alanoca Condori, ex Consejeros del 

Consejo de la Magistratura -ahora demandados-, cesaron a Jorge Marco Agüero García -hoy accionante- y 

otros, del cargo de Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yapacaní (trasladado a Buena 

Vista) en el departamento de Santa Cruz (fs. 2 a 10). 

II.2.  A través de Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017 de 9 de mayo, en atención al Acuerdo 

referido en la Conclusión anterior, el Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) del Consejo de la 

Magistratura agradece los servicios del accionante (fs. 1). 

II.3.  Consta Resolución RR/SP 090/2017 de 23 de mayo, dictada a consecuencia del recurso de “revocatorio” 

interpuesto por el accionante el 15 de mayo de 2017, suscrita por Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo 

Patiño Berdeja, Roxana Orellana Mercado -codemandados-, confirmando el Acuerdo 073/2017 y en 

consecuencia subsistente el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017 (fs. 252 a 260). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, 

motivación y congruencia de las resoluciones; y, a la defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, 

arguyendo la transitoriedad de sus funciones y sin previo proceso, las ex autoridades demandadas dispusieron 

su destitución mediante Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo y confirmado por Resolución RR/SP 090/2017 de 23 

de mayo, sin respetar la carrera judicial ni tomar en cuenta la Disposición Transitoria Sexta de la Norma 

Suprema, ni ser cesado bajo ninguna causal prevista en el art. 23 de la LOJ, omitiendo dicha decisión los 

requisitos mínimos de motivación, fundamentación ni congruencia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones 

Al respecto, la SCP 0682/2014 de 10 de abril, estableció que: «El debido proceso previsto en el art. 115.II de 

CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo 

el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo 

y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: “La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo 

señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso ‘…exige 

que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución 

debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta 

la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión 

de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer 
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cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi 

que llevó al Juez a tomar la decisión’”.  

La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven 

apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, 
indicó: “‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal 

debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera 

instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con 

claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación 

sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración 
de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los 

agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, 

el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o 

Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de 

las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se 

tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho 

fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…’”. 

Por su parte, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, dijo: “La jurisprudencia constitucional ha establecido, 

que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las 

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una 
resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas”. 

En ese entendido, siguiendo la línea jurisprudencial sentada y desarrollada por las SSCC 0871/2010-R y 

1365/2005-R, citadas por la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, se señaló: “‘Es imperante además precisar 

que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la 

motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: 

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una 

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de 

hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada 

todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y 

explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico 

a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de 

las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de 
causalidad antes señalado’”. 

De la jurisprudencia glosada líneas supra, se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones 

judiciales no se traducen en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino más bien esencialmente 

se refieren a los aspectos de fondo donde el Juez o Tribunal de una forma imparcial, deben expresar en su 
resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las 
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razones por las cuales valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de 

las normas» (las negrillas pertenecen al texto original). 

En ese contexto este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la misma línea de razonamiento jurisprudencial 

emitió la SCP 0893/2014 de 14 de mayo sosteniendo que: «La motivación es una exigencia constitucional de 
las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, 

sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido 

esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 

2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las 

finalidades que persigue este derecho fundamental. 

(…) 

Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una 

‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el 

contenido de cada una de ellas.  

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]’. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 
arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…) 

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación 

insuficiente’”» (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). 

III.2. Sobre la transitoriedad de los cargos judiciales 

Al respecto, la SCP 0499/2016-S2, a tiempo de reconducir los razonamientos desarrollados en las SCP 

0504/2015-S1 de 1 de junio y la SCP 0832/2015-S3 de 17 de agosto, estableció que: “…el escalafón judicial 

no es un aspecto administrativo independiente; sino, por imperio de la Ley ‘forma parte del subsistema de 

evaluación y permanencia’, pero para las nuevas autoridades, no para las actuales dado que todas están 

regidas por la transitoriedad de todos los cargos, en otras palabras, con la finalidad de que las reglas estén 
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claras para la selección de nuevas autoridades, pero en ningún momento se ha dispuesto que producto de una 

evaluación de cada caso se tenga que disponer cuáles cargos se convocan, pues todos sin excepción alguna 

por mandato legal SON TRANSITORIOS”. 

(…) 

…‘Debe entenderse que, la citada revisión del escalafón judicial, responde precisamente, al periodo de 

transición inter-orgánico de la nueva estructura judicial instituida en la Norma Suprema; por ende, todos los 

vocales se encuentran en funciones de manera transitoria, hasta la implementación total del nuevo Órgano 

Judicial, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes al caso; razón por la que, precisamente, emerge de 

la transitoriedad en la que se ven cumpliendo labores los servidores judiciales descritos, la Disposición 

Transitoria Cuarta de la LOJ, dispuso que éstos persistan en sus funciones, hasta la designación de las nuevas 

y nuevos servidores públicos, pudiendo en todo caso, participar los mismos, en los procesos de selección y 

designación que lleven adelante el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco 

de sus atribuciones’ (sic). 

En consecuencia, del análisis de la parte resolutiva y los Fundamentos Jurídicos de la SCP 0504/2015-S1 se 

tiene que no es evidente que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional hubiera determinado el 

incumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado por parte del 

Consejo de la Magistratura, al contrario dejó en claro que todos los vocales, jueces y servidores de apoyo 
jurisdiccional y administrativo son transitorios, por ende, mal podrían exigir previamente la revisión de su 

carpeta como un condicionamiento previo para lanzar cualquier convocatoria, cuando en virtud de la Ley, del 

soberano, no gozan de inamovilidad, y únicamente están ejerciendo el cargo hasta la designación de los nuevos 

Vocales, jueces y servidores, y que reconociendo su experiencia, la misma ley le da la posibilidad de 

presentarse a las convocatorias, conforme a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

(…) 

…ni la norma legal especial, la Ley del Órgano Judicial, señalan que previo a convocar los cargos 

necesariamente se deba revisar cada carpeta o file de los vocales, jueces o servidores, de manera individual 
o personal, como equivocadamente pretende el accionante…. 

…‘su permanencia en esas funciones está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas 

autoridades; razón por la cual, éste Tribunal, no advierte lesión alguna a los mencionados derechos, más aún, 

cuando las propias normas que establecen su condición de funcionarios transitorios, de manera expresa 
establecen la posibilidad de que éstos puedan participar en los procesos de selección y designación para dichos 

cargos’. 

(…) 

…SE RECONDUCE el criterio de la SCP 382/2015-S3 a la SCP 0504/2015-S1 y a la presente Resolución; 

debiendo tenerse en adelante, como último criterio unificado y vinculante la siguiente sub-regla; en sentido 

que:  

·      El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas 

para todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 
creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han dejado 

de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

·      Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos 

de manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión 

del escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no 
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es aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad” (las 

negrillas pertenecen al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que informan al proceso constitucional, se tiene el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo por el 

cual las ex autoridades demandadas agradecen sus funciones al ahora accionante del cargo de Juez Técnico del 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yapacaní (trasladado a Buena Vista) en el departamento de Santa Cruz 

(Conclusión II.1), materializado mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017 de 9 de mayo, 

ante las cuales, el afectado formuló recurso de “revocatorio” el 15 de mayo de 2017, mismo que fue respondido 

mediante Resolución RR/SP 090/2017 de 23 de mayo confirmando el referido Acuerdo y subsistente el 

mencionado Memorándum (Conclusión II.2). 

De manera previa, corresponde precisar que, frente al rechazo del recurso de revocatoria no cabía la posibilidad 

de plantear recurso jerárquico, precisamente por no existir una autoridad jerárquica superior al Pleno del 

Consejo de la Magistratura, concluyéndose que en el caso se encuentra agotada la vía administrativa, conforme 

lo determina el art. 27 del Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos 

de Revocatoria y Jerárquico del Órgano Judicial, aprobado por Acuerdo 0121/2014 de 8 de mayo del Consejo 

de la Magistratura, por lo que el análisis de la presente causa se efectuará a partir de la última decisión emitida 

en sede administrativa, toda vez que, este es el acto procesal a través del cual pudieron restaurarse los derechos 
supuestamente lesionados, siendo en ese orden la Resolución RR/SP 090/2017 emitida por los ex Consejeros 

del Consejo de la Magistratura, la cual confirmó el Acuerdo 073/2017. 

A efectos de realizar el correspondiente contraste entre lo peticionado por el accionante y lo resuelto por las ex 

autoridades demandas, se extractará los agravios de la parte considerativa de la Resolución RR/SP 090/2017, 

los cuales se resumen de la siguiente manera: 

1)  Ingresó al Órgano Judicial mediante examen de competencia, siendo incorporado al escalafón judicial, jamás 

recibió sanción disciplinaria ni tiene antecedentes con sentencia condenatoria ejecutoriada o declaratoria de 

rebeldía, denuncia penal ni imputación formal, menos acusación por el ejercicio de sus funciones, demostrando 

una conducta idónea y proba; asimismo, el cese se produjo sin que se presente alguna de las causales de cesación 

previstas en el art. 23 de la LOJ “…tratándose de un acto de hecho y no de derecho, puesto que fue excluido 

del sistema de control de personal…” (sic). 

2)  “…‘El respeto a la carrera judicial es el fundamento básico para el desempeño de la función judicial, en 
condiciones que garanticen independencia e imparcialidad de los operadores de justicia’, esta independencia 

está reconocida por la Constitución que se compone de la carrera judicial y la autonomía presupuestaria, 

afectando sin duda los criterios de inamovilidad y estabilidad laboral, citando la SCP 832/2015-S3 de 17 de 

agosto…” (sic). 

3)  “…Es evidente que a fin de que se conforme la institucionalidad del Órgano Judicial bajo el diseño de la 

Constitución, se determinó la transitoriedad de las autoridades judiciales, incluso del personal de apoyo, empero 

en la actualidad nos encontramos a más de 8 años de la promulgación del texto constitucional, por lo que lo 

transitorio, temporal, momentáneo o breve, sin duda dejo de tener sentido y vigencia, esta transitoriedad no 

resiste una interpretación sistemática de la Constitución, porque destruye el propio marco constitucional que 

tiende a asegurar la carrera judicial, la inamovilidad y estabilidad de los jueces, todo criterio en contra, coloca 

en zozobra la función judicial y la seguridad jurídica que es uno de los principios esenciales de la administración 

de justicia…” (sic). 

4)  Para asegurar el periodo de transición, la Disposición Transitoria Segunda de la CPE estableció dos años, 
habiéndose incumplido por los entes componentes del gobierno, por lo que “…no puede ni debe interpretarse 

como una prolongación del periodo de transición, porque resultaría en desmedro de la función judicial, 

desnaturalizando la carrera judicial, la inamovilidad y estabilidad de los jueces, garantía de imparcialidad del 

Órgano Judicial…” (sic). 
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5)  La Disposición Transitoria Sexta de la Constitución estableció un año para la revisión del escalafón judicial, 

que hasta el presente no ocurrió “…por lo que el incumplimiento de los plazos improrrogables no pueden ni 

deben interpretarse como una promulgación irrazonable del periodo de transición, porque resultaría en 

desmedro de la función judicial, desnaturalizando la carrera judicial, la inamovilidad y estabilidad de los jueces, 

garantía de imparcialidad e independencia del Órgano Judicial…” (sic). 

6)  “…conforme al art. 2 de la Ley No. 040 que modifica el art. 3 de la ley No. 003, y el criterio de brevedad y 

temporalidad del periodo transitorio, los cargos del Órgano Judicial fueron transitorios hasta la elección y 

posesión de las altas autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la 

Magistratura, hecho que se produjo el 2 de enero de 2012, lo que hubiera permitido hacer cambios y designación 

de personal para adecuar la estructura del Órgano Judicial al nuevo diseño constitucional, pero tal situación no 

se produjo, por lo que esta falta de previsión no puede ni debe afectar la función judicial, la inamovilidad y 

estabilidad de los jueces, garantía reconocida por la Constitución que no puede quedar en suspenso a título de 

sostener ilegalmente la transitoriedad, máxime si el periodo de transitoriedad ha concluido” (sic). 

En función a los referidos cuestionamientos, se pronunció la Resolución RR/SP 090/2017 confirmando el 

Acuerdo 073/2017, en base a los siguientes fundamentos: 

i)   El agradecimiento de funciones al accionante, no obedece al intachable desempeño que tuvo, tampoco a 

sanción disciplinaria alguna o sentencia penal condenatoria, menos a imputación formal o acusación fiscal, por 
cuanto esas circunstancias no constituyen sustento de la decisión del agradecimiento de servicios, tampoco se 

dispuso su cesación a consecuencia de las causales del art. 23 de la LOJ, sino más bien obedece a un deber 

institucional que le corresponde cumplir, que el Consejo de la Magistratura tiene entre sus atribuciones en 

materia de RR.HH. regular y administrar la carrera judicial, en el marco de la Constitución Política del Estado 

de acuerdo a reglamento, y el establecimiento de la carrera judicial, todo esto en el contexto de que los 

servidores del Órgano Judicial ejercen funciones de manera transitoria, temporal y provisional, conforme las 

disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional expresada para el caso en la SCP 0499/2016-S2, la 

prevé; es decir que, la transitoriedad concluiría con la designación de las nuevas autoridades judiciales mediante 

una convocatoria pública o la promoción de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado dentro del marco 

de la carrera judicial; 

ii)  Si bien la carrera judicial es una regla básica indiscutible; sin embargo, bajo ese título no se puede pretender 

extender el carácter transitorio de los cargos del Órgano Judicial, por cuanto el accionante se encuentra 

ejerciendo el cargo de manera transitoria, temporal y provisoria, por ende no está en la carrera judicial, a pesar 

de aparentemente sustentarse la carrera judicial en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0504/2015-

S1 y 0832/2015-S3, éstas ya fueron reconducidas por la SCP 0499/2016-S2, que entre sus subreglas establece 
el carácter transitorio de los cargos mencionado del Órgano; 

iii) El carácter transitorio, temporal, momentáneo y breve, no depende exclusivamente del tiempo -8 años que 

alega el accionante-, sino estas disposiciones fueron ordenadas “…por disposiciones legales que rigen el Órgano 

Judicial (Ley Nos. 003, 040, 212 y 025), sobre cuya base y conforme a una interpretación sistemática el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, afianzo el carácter transitorio de los cargos en el SCP 0499/2016-S2…” (sic), 

jurisprudencia que tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio, por lo que de ninguna manera se 

atentó la carrera judicial, la seguridad jurídica, la inamovilidad y estabilidad de los jueces, la imparcialidad e 

independencia del Órgano Judicial, por cuanto lo único que el Consejo de la Magistratura está realizando es el 

ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de obligaciones institucionales; 

iv) Con relación al agravio de revisión al escalafón judicial, la SCP 0499/2016-S2, refiere “…todos los actuales 

vocales, jueces y servidores son transitorios por mandato de la ley; según el Informe aprobado por el Pleno del 

Consejo de la Magistratura, los Consejeros demandados, han cumplido con el mandato establecido en la 

Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado; y cualquier exhortación o sugerencia de 

mejorar y/o complementar para aquellos que sean posesionados luego de vencer el proceso de pre-selección, 
elección, designación y posesión, de ningún modo desmerece su cumplimiento; por lo que no cabe duda que 

corresponde denegar la tutela solicitada…” (sic), por lo que dicho agravio resulta absolutamente inocuo ante la 

Resolución RR/SP 090/2017; y, 
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v)  La elección y posesión de las altas autoridades del Órgano Judicial no fue el único elemento que importó 

para la transitoriedad de los cargos del referido Órgano, sino todos los cargos (servidores judiciales, de apoyo 

judicial y administrativos), debido al nuevo diseño constitucional y restructuración del mencionado Órgano, 

además de la nueva significación de administrar justicia con servicio a la sociedad. 

Los cuestionamientos vertidos por el accionante, son aspectos que conducen a desvirtuar la transitoriedad del 

cargo de Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz 

que fungía. Al respecto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 precedente -

razonamiento aplicable al presente caso-, estableció que los cargos judiciales “…todos sin excepción alguna 

por mandato legal SON TRANSITORIOS…” (SCP 0499/2016-S2), fallo constitucional que dejo sentado que 

los cargos de jueces son transitorios. En ese mismo sentido, y respecto al caso en cuestión, la Norma Suprema 

en su Disposición Transitoria Sexta sostiene que: “En el plazo máximo de un año después de que entre en 

vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial” 

(las negrillas son ilustrativas). 

Ahora bien, de la revisión exhaustiva a la Resolución RR/SP 090/2017, emitida por las ex autoridades 

demandadas, se evidencia un despliegue que denota claridad de razones y fundamentos legales que sustentan 

su determinación con relación a la transitoriedad de los cargos judiciales, mostrando como entre sus elementos 

argumentativos para tomar dicha decisión, la restructuración del Órgano Judicial y la significación de impartir 

justicia, aspectos que obedecen a la implementación del nuevo diseño constitucional, reconociendo al Consejo 

de la Magistratura como brazo operador conjuntamente la Escuela de Jueces -la cual tiene a su cargo la 
formación y capacitación de los RR.HH.- a objeto de llenar las acefalías del precitado Órgano, razonamientos 

que llevaron a la determinación de confirmar el Acuerdo 073/2017 por el accionante, consecuentemente 

subsistente el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-083/2017 que agradece sus servicios. No obstante, si 

bien se tiene claro que la transitoriedad de los cargos judiciales fue declarada, cabe aclarar que se le dio la 

posibilidad tanto al impetrante de tutela como a cualquier profesional de presentarse a las convocatorias, 

conforme a los requisitos y procedimientos establecidos para el efecto, de las cuales pudo ser parte el 

prenombrado. 

En ese sentido, se advierte de la Resolución RR/SP 090/2017 una explicación amplia que permite comprender 

los motivos de la determinación asumida, tal cual exige la jurisprudencia constitucional desplegada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resultando en una correcta y 

objetiva valoración del caso, cumpliendo con la exigencia de motivación y fundamentación solicitada por el 

accionante, por lo que en el caso sub judice, no se advierte ausencia u omisión de fundamentación ni motivación 

que reclama el prenombrado, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada al respecto. 

En base a lo expuesto, considerando que el accionante también denuncia ante esta instancia que la Resolución 

RR/SP 090/2017, incurrió en incongruencia, sin embargo la relación efectuada anteriormente, muestra que la 

misma no es evidente, por cuanto “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión 

de agravios formulada por las partes (…) la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la 

petición de las partes y de la expresión de agravios…” (SCP 0593/2012 de 20 de julio), por lo que, habiendo 

cuestionado el impetrante de tutela la transitoriedad de su cargo, la referida Resolución aclara y explica las 

razones de su cesación atacando justamente la pretendida inamovilidad, por lo que, no se advierte que las ex 

autoridades demandadas hayan soslayado la correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, motivo por el 

cual este Tribunal concluye que no se vulneró el debido proceso en su elemento congruencia. 

Del mismo modo, no es permisible considerar la supuesta vulneración al derecho al trabajo y a la estabilidad 

laboral que denuncia el accionante, toda vez que, el origen de su afectación no fue desvirtuado ni aportó 

elementos suficientes que evidencien que el cargo que ostentaba era de carrera, de manera que sea permisible 

para la justicia constitucional una valoración de la interpretación realizada por las ex autoridades demandadas 

en procura de considerar la tutela solicitada. Asimismo, con relación a la aludida lesión del derecho a la defensa, 

corresponde mencionar que ante la falta de una explicación precisa de cómo las entonces autoridades 

demandadas habrían lesionado tal derecho, este Tribunal se encuentra impedido de emitir un pronunciamiento 
al respecto, máxime, si de la tramitación del proceso, se advierte que el impetrante de tutela hizo uso de los 

distintos recursos que la ley le franquea, como el de revocatoria en su fase de impugnación. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1293 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Finalmente, es ineludible revisar casos análogos que fueron conocidos por este Tribunal, en los que se cuestionó 

el Acuerdo 073/2017, entre los que se tiene a la SCP 0989/2017-S3, la cual deniega la tutela impetrada por 

haber circunscrito la carga argumentativa a su contenido, y no así respecto a la última resolución en sede 

administrativa; así también la SCP 1025/2017-S1 de 11 de septiembre, denegó la tutela requerida, por el carácter 

transitorio de los cargos del Órgano Judicial “…conforme a la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, la 

Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, cuyo art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, estableciendo la: 
'Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional)' al señalar: 'I. Se declaran 

transitorios todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito…' (….) '…hasta 

que sean elegidas y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y 

Consejeros del Consejo de la Magistratura…'; '…debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la 

Constitución Política del Estado, en los casos que corresponda'…”.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO   

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/17 de 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 347 a 353, pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0193/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  20922-2017-42-AL 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 012/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 213 a 220 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Carlos Justiniano Mariaca Riveros en representación sin mandato de 

David Henry Terceros León contra Mirna Sandra Molina Villarroel e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de 

la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2017, cursante de fs. 2 a 13 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de contrato, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, pronunció la 

Resolución de “30 de septiembre de 2016” -lo correcto es Auto de 18 de julio de 2017-, mediante el cual 

desestimó la medida cautelar de detención preventiva, ordenando asuma defensa en libertad, dicho Auto fue 

objeto de apelación incidental dictándose el Auto de Vista de “18 de julio de 2017” -lo correcto es Auto de 

Vista 214/2017 de 28 de agosto- pronunciado por los Vocales ahora demandados; revocando el Auto del Juez 
de instancia y disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en detención domiciliaria 

sin escolta en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con controles esporádicos del Ministerio Público, 

presentación de dos garantes y arraigo local y nacional, siendo que en virtud a los arts. 233.1 y 234.2 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), consideraron la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener 

que es autor del ilícito investigado. 

Dicha determinación fue asumida sin ninguna fundamentación ni motivación; al no concurrir la probabilidad 

de autoría y riesgo procesal alguno por estar ausentes los dos requisitos del art. 233 del CPP; siendo que no se 

emitió pronunciamiento sobre indicios del contrato administrativo el cual se cumplió de forma satisfactoria 

dando observancia a todas las cláusulas, además algunas deficiencias y anomalías detectadas, en la recepción 

provisional fueron subsanadas, motivo por el cual se suscribió el acta de recepción definitiva de la obra dando 

su conformidad las autoridades llamadas por ley, cumpliendo de esa manera con el contrato administrativo, por 

lo que, el recurso de apelación incidental se resolvió en franca violación de la garantía del debido proceso, 

debida fundamentación, lesión al in dubio pro reo y principio de favorabilidad.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alegó como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso 

en sus elementos fundamentación y motivación, y a la defensa; citando al efecto los arts. 115, 119 y 203 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XVIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1 y 2 inc. h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 214/2017, que dio curso en parte a la apelación 

del Ministerio Público para imponerle medidas cautelares. 

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional  

Mediante SCP 1144/2017-S1 de 19 de octubre, cursante de fs. 179 a 188, se resolvió anular obrados hasta fs. 

14 inclusive; disponiendo que el Tribunal de garantías remita la acción tutelar a la autoridad competente 

conforme a las reglas de competencias previstas por el art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo); en 

cuyo cumplimiento por Nota de 14 de febrero de 2018, cursante a fs. 192, se remitió el expediente al Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca radicando la causa ante el Juez de Sentencia Penal Segundo del mismo 

departamento (fs. 193). 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 212, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción  

El accionante y su representante no se hicieron presentes en audiencia pese a su legal notificación mediante 

exhorto suplicatorio cursante de fs. 199 a 200.  
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I.3.2. Informe de las autoridades demandas 

Mirna Sandra Molina Villarroel e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 22 de febrero de 2018, 

cursante a fs. 211 y vta., manifestaron que, el accionante solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista 214/2017; 
el cual al presente resulta inexistente por cuanto es emergente de una acción de libertad interpuesta por el 

mencionado, lo que dio lugar a que se emita el nuevo Auto de Vista 259/017 de 27 de septiembre 2017; por lo 

que solicitaron declarar improcedente la presente acción sin ingresar al análisis de fondo. 

I.3.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 012/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 213 a 220 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el 

siguiente fundamento: Para poder ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración integral de 

la prueba establecida en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, el accionante debió cumplir con las subreglas, que 

habilitan de manera excepcional la posibilidad al Tribunal de garantías de ingresar a revisar la labor 

interpretativa ordinaria, en el caso de autos no lo hizo. 

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional  

Mediante Decreto de 22 de marzo de 2018, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la 

correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria (fs. 225 a 227); a partir de la 

notificación con Decreto de 18 de abril de igual año, se reanudó dicho plazo (fs. 314 a 316); por lo que, la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se pronuncia dentro del mismo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Henry Terceros León -ahora 

accionante- por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contrato, se emitió imputación formal con 

solicitud de aplicación de medida cautelar de carácter personal, presentada el 16 de junio de 2017, ante el 

Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca (fs. 230 a 240 vta.). 

II.2.  El Juez de Instrucción Penal Primero de dicho departamento (en suplencia legal), previa audiencia 

celebrada, resolvió mediante Auto de 18 de julio de 2017, desestimar la solicitud de medida cautelar de 

detención preventiva en contra del accionante, disponiendo la continuación de la investigación, debiendo asumir 

su defensa en completa libertad; instándole a presentarse a cualquier convocatoria policial, fiscal o judicial (fs. 

124 a 132 vta.).  

II.3. Mediante Memorial presentado el 24 de julio de 2017, los Fiscales de Materia, interpusieron apelación 

incidental contra el Auto de 18 de julio del mismo año que desestimó la medida cautelar de detención preventiva 

del accionante, solicitando se revoque la decisión asumida y se disponga la aplicación de la medida cautelar de 

detención preventiva (fs. 241 a 255). 

II.4.  Por Auto de Vista 214/2017 de 28 de agosto, los Vocales demandados, declararon parcialmente procedente 

el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público y revocaron en lo pertinente el Auto de 18 de julio 
del citado año -apelado-, aplicando medidas sustitutivas al accionante, consistentes en detención domiciliaria, 

presentación de dos garantes, arraigo local y nacional (fs. 262 a 268). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante a través de su representante, denunció la violación de sus derechos a la libertad, debido proceso 

en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa; al considerar que los Vocales demandados, no 

explicaron las razones por las que decidieron revocar el Auto de 18 de julio de 2017, y procediendo a imponerle 

medidas cautelares de carácter personal, siendo que no existe ningún riesgo procesal y probabilidad de autoría, 

violándose los principios de in dubio pro reo y favorabilidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, concluyó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia 

jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga 

una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la 

SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la 

aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las 

condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 

de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los 

requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio 
Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 

normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de 

aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las 

autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 

convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes'. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 
sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva'.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 
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De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso; de la documentación complementaria solicitada, se establece que dentro del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público contra el accionante, en su condición de representante legal de la empresa 

Construcciones Viales e Hidráulicas Sociedad Anónima (S.A.) (CONVISA), por la presunta comisión del delito 

de incumplimiento de contrato; los Fiscales de Materia asignados al caso por memorial de 16 de junio de 2017, 

formularon su imputación formal, solicitando la aplicación de la detención preventiva dentro los alcances del 

art. 221 del CPP, llevada a cabo la audiencia, por Auto de 18 de julio del citado año, se desestimó la solicitud 

de su detención preventiva, disponiendo que David Henry Terceros León asuma su defensa en libertad 

(Conclusiones II.1 y 2), en mérito a dicha determinación, los Fiscales de Materia mediante memorial de 24 de 

julio de 2017; interpusieron apelación incidental contra el merituado Auto (Conclusión II.3); las autoridades 

demandadas, mediante Auto de Vista 214/2017 de 28 de agosto, resolvieron revocar el Auto -citado supra- del 

Juez a quo, aplicando medidas sustitutivas a la detención preventiva; consistentes en la detención domiciliaria, 

la presentación de dos garantes y el arraigo nacional y local del accionante (Conclusión II.4). 

El Auto de Vista 214/2017, en la presente acción tutelar, a consideración del impetrante de tutela se hubiera 

emitido sin la debida fundamentación y motivación, al no haberse explicado en éste las razones por las que se 

decidió revocar el Auto de 18 de julio del mismo año -apelado-, imponiéndole sin sustento legal alguno las 

medidas cautelares de carácter personal, siendo que no existiría ningún riesgo procesal, ni la probabilidad de 

autoría; decisión que vulneraría el derecho fundamental a la libertad y al debido proceso, en sus elementos 

fundamentación y motivación consagrados en los arts. 115, 119 y 203 de la CPE. 

Puntualizados los antecedentes procesales que dieron lugar, a la presente acción de libertad; así como 

identificada la problemática planteada, a objeto de establecer si evidentemente el Auto de Vista 214/2017, fue 

emitido sin la debida fundamentación y motivación, corresponde efectuar un análisis de los agravios expresados 

en el recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público, y los fundamentos sobre cuya base 

se pronunció el mismo:  

III.2.1. Agravios denunciados a través del recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio 

Público 

a)    Errónea aplicación de la Ley Sustantiva Penal  

El Juez a quo, desestimó la detención preventiva contra el accionante, alegando que no concurría la probabilidad 

de autoría y la existencia de suficientes elementos de convicción en el hecho punible, así como los riesgos 

procesales de fuga y obstaculización; la duda generada bajo un razonamiento de la probable naturaleza civil o 

penal del hecho y su calificación provisional; por lo que, no efectúa una interpretación armónica y conjunta de 

las normas procesales, no teniendo dicha autoridad, facultades legales para establecer o determinar la 

concurrencia o no de los elementos del tipo penal de cada hecho o determinar el grado de participación como 

autor y/o participe, por cuanto ello es labor del Ministerio Público; siendo que se encuentra en una calificación 

provisional del hecho; en consecuencia, el ilícito recae en el cumplimiento efectivo del Contrato Administrativo 

de Obra “Diseño y Construcción del Aeropuerto Internacional de Alcantarí – departamento de Chuquisaca” 

Bajo la Modalidad de Contratación Directa – Llave en Mano; de acuerdo a la inspección ocular, verificaron las 

malas condiciones de ejecución, desembolsando sumas de dinero considerables, y que en la misma fue 

presuntamente participe el hoy accionante; por lo que al analizar el tipo penal y la vinculación a los indicios de 
convicción incurrió en el art. 233.1 del CPP; no valoró estos antecedentes aportados. 

b)   Errónea interpretación y aplicación de la Ley Adjetiva Penal 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1298 

Respecto a este agravio acusado referente al art. 234.2 del CPP, asume la autoridad a quo, que el hecho de 

haberse apersonado de manera espontánea el accionante, enerva el sentido instrumental de la medida cautelar 

y la necesidad de la misma que es la presencia del imputado en los actos del proceso; dejando de lado que 

cuenta con flujo migratorio, que tiene facilidades no solo económicas, sino documental para salir del país, 

tomando un razonamiento equívoco como si se tratare del art. 234.4 del referido Código; haciendo una mala 

interpretación sobre este punto, no efectuando razonamiento sobre la facilidad para abandonar el país o 
permanecer oculto. 

Con relación al art. 234.10 de la Ley Adjetiva Penal, el Juez a quo interpreta este riesgo procesal dentro un 

parámetro absolutamente restringido a la delincuencia común, no se consideró que es una obra de gran impacto 

social, de uso diario, que requiere estrictos niveles de calidad; el imputado -hoy accionante- incumple estos 

parámetros haciendo caso omiso a las órdenes de las entidades, solo tenía el deber de supervisar no de cambiar 

estructuras o variar diseño, incumpliendo normas internacionales, así como las especificaciones técnicas, no 

soportando el peso de una persona, por ende es un peligro constante para la sociedad, siendo previsibles colapsos 

de la misma estructura de acuerdo al informe forense que se tiene como prueba. 

Otra errónea interpretación relativa al art. 235.2 de la señalada Ley, es que no consideraron la dependencia 

existente entre el accionante y todos los testigos trabajadores de la empresa CONVISA, por lo que, son 

fácilmente influenciables por el representante de dicha empresa, para que se comporten de manera reticente en 

la denuncia de incumplimiento de contrato. 

c)    Errónea valoración de la prueba  

El Ministerio Público refiere sobre las pruebas aportadas, las cuales fueron elementos para la valoración de su 

hipótesis ante el Juez a quo; sin embargo, se omitieron en su análisis al momento de pronunciarse respecto al 

art. 233.1 del CPP, dejando de lado el concepto de contratación directa llave en mano establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 

2009-, que regula el Contrato Administrativo de Obra “Diseño y Construcción del Aeropuerto Internacional de 

Alcantarí – departamento de Chuquisaca” Bajo la Modalidad de Contratación Directa – Llave en Mano de 24 

de mayo de 2011, firmado por Walter Juvenal Delgadillo Tercero, ex Ministro de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda, en su condición de contratante y David Henry Terceros León como representante legal de la empresa 

CONVISA, se comprometió y obligó ejecutar dicho proyecto hasta su culminación, con estricta y absoluta 

sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 

ejecución estipulado y a los documentos que forman parte del contrato; siendo además que, de acuerdo a la 

pericia que adjuntó en calidad de prueba, establecieron que tiene más de una irregularidad estructural; estos 

aspectos no fueron tomados en cuenta por el Juez a quo; que simplemente no valoró la prueba de descargo, 
olvidándose que el accionante poseía la calidad de garante para que la obra se realice bajo los estándares 

contratados; y, 

d)   Falta de una debida motivación de la resolución 

Evidencian la ausencia de una debida motivación o fundamentación en la decisión asumida por el Juez de la 

causa, dejando en total incertidumbre sobre aspectos claramente definidos por dicha autoridad, no existiendo 

una vinculación entre lo dispuesto y los elementos que sustentan esa posición; de lo señalado -se reitera- la 

motivación y fundamentación se constituyen en elementos de transcendental importancia en un Estado 

democrático de derecho ya que configuran el límite del poder sancionador del Estado; que exige que las 

resoluciones tengan una explicación clara y precisa de los motivos que guiaron para resolver en uno u otro 

sentido, dotadas de un argumento racional, fundado en derecho; señalando que dichos elementos no podrán ser 

remplazados por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, siendo 

esto lo que precisamente hizo el Juez a quo; al realizar una mención de los elementos probatorios del Ministerio 

Público, sin efectuar la verificación respectiva y una debida fundamentación para establecer que la imputación, 

no cumpliera con el requisito establecido en el art. 233 del CPP. 

III.2.2. Contenido del Auto de Vista 214/2017 
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La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolviendo el recurso de 

apelación incidental formulado por los Fiscales de Materia, emitió el Auto de Vista 214/2017, cuyo contenido 

se puntualiza a continuación: 

1)  Refiere en cuanto a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva Penal que, examinada la Resolución recurrida 
se advierte, en primer lugar la extrañeza observada respecto a la comparecencia del denunciante a la audiencia, 

resultando intrascendente; comprendieron que no efectuó un cabal entendimiento en relación al hecho atribuido 

al imputado; cual es, el de establecer la existencia de la probabilidad de participación en el hecho punible; de 

ésto se colige la posible mala ejecución de la obra en virtud a que no se hubiese entregado conforme a las 

exigencias del contrato por fallas estructurales en su construcción a prima facie, advertidas por una inspección 

técnica, informe de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), cuya construcción estuvo a cargo de la empresa 

CONVISA; y no como el Juez a quo, exime de responsabilidad penal al accionante, en esta etapa del proceso; 

por lo cual resulta cierto el reclamo de la parte recurrente sobre lo acusado, acogiendo este motivo; respecto al 

hecho con identidad penal y más aun siendo que el contrato corresponde a la modalidad “llave en mano” con 

sus propias especificaciones; y, 

2)  Sobre la errónea interpretación y aplicación de la Ley Adjetiva Penal, referente al art. 234.2, el Juez a quo 

equivocó como se trata del numeral 4 de dicha Norma Legal, pese haberse presentado certificado sobre 

movimiento migratorio de viajes realizados al continente europeo, dándolo por inconcurrente dicho 

presupuesto; en ese sentido los Vocales demandados hacen referencia como riesgo de fuga, no al 

comportamiento del imputado en el proceso, sino a la facilidad para ausentarse del país, y esto se halla 
sustentado por el flujo migratorio del prenombrado, y admitido por su defensa; sin que se haya demostrado que 

el imputado sea imprescindible en el exterior; contando con las facilidades para salir del país, concurriendo el 

art. 234.2 de la norma citada, acogiendo el motivo acusado. 

Con relación al art. 234.10 del citado Código, afirma que ante la muerte de un ingeniero que cayó de la cubierta, 

misma que no soportó el peso, constituiría un peligro para la sociedad; las autoridades demandadas señalan que 

el argumento del recurrente, no condice con el riesgo de fuga o que el imputado vaya a evadir la acción de la 

justicia, aplicando la SCP 0056/2014 de 3 de enero, por lo tanto ese hecho no puede ser considerado como 

peligro para la sociedad, mismo razonamiento vertido por el Juez a quo. 

Acorde al presupuesto del art. 235.2 del CPP, si bien se sostiene que no se tomaron las declaraciones a los 

testigos que son trabajadores dependientes de la empresa que representa David Henry Terceros León, sobre los 

cuales podría influir en la investigación; tal alegación resulta ser abstracta y genérica; por cuanto objetivamente 

no se demostró la conducta del imputado respecto a su comportamiento con determinados testigos, que no 

fueron identificados y que de alguna manera obstaculice la averiguación de la verdad; por lo que el 
razonamiento del Juez a quo, se encuentra conforme a derecho. 

III.2.3. Contrastación de los puntos apelados y el Auto de Vista 214/2017  

i)     Los Fiscales de Materia, en su recurso de apelación señalaron que el Juez a quo no está facultado para 

determinar la concurrencia o no de los elementos del tipo penal de cada hecho. 

Al respecto, los Vocales demandados en su Auto de Vista luego de hacer un relato del hecho, indicaron que no 

se efectuó un cabal entendimiento del mismo, atribuido al accionante; cual es, establecer la probabilidad de 

participación en el hecho punible, se advierte este aspecto de la inspección técnica y del informe de la SIB; es 

decir, lo que se aprecia es que las autoridades demandadas efectuaron una valoración y establecieron que 

concurren indicios suficientes y de su participación en el hecho punible, sobre la mala ejecución de la obra de 

construcción del Aeropuerto Internacional de Alcantarí. 

ii)    Los apelantes al presentar y exponer en audiencia su recurso señalaron que se hizo una errónea 

interpretación y aplicación de los riesgos procesales de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.2 y 

10, y 235.2 del CPP, demostrándose que existe la concurrencia de los mismos, según la prueba aportada por el 

Ministerio Público ante el Juez a quo que no fue valorada realizando una mala aplicación de la ley. 
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La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el Auto de Vista señalado, 

manifestó en observancia del art. 234.2 del CPP que “…hacen referencia como riesgo de fuga, no al 

comportamiento del imputado en el proceso, sino a la facilidad para ausentarse del País, y [esto] se halla 

sustentado por el flujo migratorio…” (sic), interpretación y análisis sobre este riesgo procesal que fueron 

valorados de manera clara y precisa, para establecer la concurrencia de éste; puesto que, no se determinó lo 

contrario o la necesidad que tiene el ahora accionante de salir fuera del país. 

Referente al art. 234.10 del CPP, respondieron que; la muerte de un ingeniero al caer de la cubierta, la cual no 

soportó el peso, no constituiría un peligro para la sociedad, argumento sustentado en la SCP 0056/2014; ese 

análisis fue acorde a los parámetros de dicho riesgo procesal, por lo cual debe tomarse en cuenta que este riesgo 

es emergente de los antecedentes personales del imputado que con anterioridad cometió un delito, lo que 

generaría una probabilidad adicional de delinquir; razonamiento que se encuentra plasmado en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional, que fue aplicada al contestar dicho agravio; lo que denota la explicación y motivos 

por los que no puede considerarse la concurrencia de este riesgo de fuga. 

Sobre el art. 235.2 de la Ley Adjetiva Penal, referente a que el imputado influirá negativamente sobre los 

partícipes, testigos o peritos, tuvo a bien indicar; que al no tomarse las declaraciones a los testigos dependientes 

de la empresa que representa el accionante; este argumento resulta ser abstracto y genérico, no se demostró 

objetivamente la conducta del mencionado; lo que hace evidenciar que las autoridades demandadas hicieron un 

análisis prudente al establecer la no concurrencia de dicho riesgo procesal, tomando en cuenta que no existe 

documento alguno que demuestre la existencia y concurrencia de obstaculización referente a este punto. 

iii)  En la apelación se indicó que hubo una errónea valoración de la prueba, siendo que el Juez a quo, omitió 

las pruebas aportadas por el Ministerio Público, para la concurrencia del art. 233.1 del CPP. 

Al respecto según antecedentes se respondió dicho aspecto; ya que, los Vocales demandados dedujeron que el 

accionante, a prima facie, y de acuerdo a los elementos de convicción suficientes, advirtieron a través de una 

inspección técnica, e informe de la SIB, fallas estructurales en su construcción, recayendo éstas en una mala 

ejecución de la obra, resultando cierta la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

accionante es autor y/o participe del hecho punible. 

En cuanto a la valoración de los elementos recolectados, se advierte que las autoridades demandadas, no se 

apartaron de los marcos legales de razonabilidad, equidad u omisión valorativa al momento de establecer la 

concurrencia de la probable autoría y/o participación de David Henry Terceros León en el probable hecho 

denunciado; y, 

iv)  Asimismo, referente a la denuncia efectuada por los Fiscales de Materia; respecto a una evidente ausencia 

de falta de motivación o fundamentación, en el Auto de 18 de julio de 2017, pronunciado por el Juez a quo; con 

el argumento que dicha autoridad, realizó una simple relación de los documentos, no habiendo realizado el 

análisis y compulsa necesaria, para establecer que la imputación formal no cumple los requisitos del art. 233 

del CPP. 

Este aspecto fue respondido por los Vocales demandados, al realizar una contrastación sistemática y detallada 

en su considerando tercero, respecto a los agravios denunciados en el entendido que efectuaron de manera clara 

y concisa, la suficiente fundamentación y motivación al resolver el recurso de apelación; haciendo una 

valoración respectiva de los argumentos difundidos y esgrimidos que no fueron realizados por el Juez a quo, de 

manera razonable; en base a esa apreciación determinaron se imponga medidas sustitutivas en contra del ahora 

accionante al establecer que existen suficientes elementos de convicción que es con probabilidad autor o 

participe del hecho punible; por lo que se advierte que la decisión asumida se encuentra debida y 

suficientemente fundamentada y motivada, estando subsanada la observación efectuada.  

En ese sentido, respecto a la supuesta falta de fundamentación y motivación denunciada por el accionante, se 

establece que los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 214/2017, que declaró parcialmente 

procedente el recurso de apelación interpuesto por los Fiscales de Materia revocando el Auto de 18 de julio del 
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mismo año, emitido por el Juez a quo; contra el accionante, fue realizado de manera coherente, efectuando la 

motivación respectiva de la decisión asumida, expresándose los motivos de hecho y de derecho; que les permitió 

colegir de manera objetiva que existen indicios suficientes para establecer que el ahora accionante, es con 

probabilidad autor o partícipe del hecho punible denunciado; y la concurrencia del riesgo procesal de fuga 

establecido en el art. 234.2 del CPP, la cual fue esgrimida de manera clara y precisa al emitir el Auto de Vista 

214/2017; sustento de ello, fue desarrollado conforme se tiene en su parte considerativa y resolutiva; para que, 
en definitiva determinen la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva; extractando los 

elementos principales para efectuar la hermenéutica respectiva de las normas penales, de forma razonable y 

precisa; verificándose por dichas autoridades; la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, 

de acuerdo a los parámetros de razonabilidad, objetividad y legalidad, exigidos por la jurisprudencia 

constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, en la que se estableció que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho 

a la fundamentación y motivación de las resoluciones, debiendo entenderse como la obligación o exigencia a 

ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y de 

derecho, base de sus decisiones, en la que los motivos sean expuestos de forma clara y concisa, satisfaciendo 

los puntos demandados, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni tampoco 

ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de 

forma y fondo, en la que las razones determinativas sostengan de manera congruente la decisión.  

Por lo que, de acuerdo al razonamiento expuesto por las autoridades demandadas, no se evidencia vulneración 

alguna a los derechos invocados por el accionante, pues el entendimiento asumido se encuentra debidamente 

fundamentado y motivado. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

efectuó una correcta compulsa de los antecedentes del proceso.  

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley CORRESPONDE A LA SCP 0193/2018-S3 (viene 

de la pág. 13) del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 

012/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 213 a 220 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo 

del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 12/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 28 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Moisés Ángel Ponce de León Birbuet en representación sin mandato de 

David Eusebio Colque Chuquimia contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su 

representante expuso los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En la Fiscalía Corporativa de Personas de la zona Sur de la ciudad de La Paz, se tramitó el proceso penal en su 

contra, por el “imaginario” delito de abuso sexual de su hija, el cual habría sido perpetrado el 1 de septiembre 

de 2016 y que se encuentra bajo control jurisdiccional de la Jueza demandada, en el que ante la inacción de la 

denunciante, se conminó para que se emita requerimiento conclusivo, ante ello el 22 de noviembre de dicho 
año, se dictó Resolución de Rechazo de la denuncia, que fue objetada por la madre de la supuesta víctima, 

recién el 15 de marzo de 2017, siendo notificado en un domicilio donde ya no vivía; la Fiscalía Departamental 

emitió Resolución Jerárquica de 20 de mayo de 2017, por la que revocó la Resolución de Rechazo; por memorial 

de 8 de agosto del mismo año, la mencionada solicitó mandamiento de aprehensión, al amparo del art. 226 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), mientras que en el otrosí invocó el art. 224 de dicho Código, requiriendo 

al Fiscal de Materia que previamente el investigador asignado al caso informe sobre los extremos denunciados 

en el escrito; empero, no se emitió ningún informe y tampoco fue citado, el 28 de agosto de 2017, se emitió el 

indicado mandamiento, firmado por Guadalupe Dávila Cáceres, Fiscal. 

El 13 de septiembre de 2017, fue sorprendido en su tienda de la calle Uyustus por personal que dijo ser de la 

Policía, quienes lo detuvieron abruptamente con el referido mandamiento, siendo conducido a la Fuerza 

Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur y presentado a la referida Fiscal, donde revisado 

el cuaderno de investigaciones, demostraron que no existía citación menos informe y pese a sus reclamos, se 

ordenó su traslado a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), donde se recibió su declaración 

informativa y la Fiscal ordenó su aprehensión conforme al art. 226 del CPP, para luego ser imputado; al día 

siguiente fue trasladado al Juzgado a cargo de la demandada, quien por Resolución 468/2017, dispuso su 

detención preventiva, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese a que en la audiencia la Jueza 
declaró ilegal el mandamiento de aprehensión, pero legal la Resolución de aprehensión. Interpuesto el recurso 

de apelación incidental, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó lo 

dispuesto por la Jueza a quo. 

Durante su declaración informativa, no estuvo presente Guadalupe Dávila Cáceres, Fiscal y se pudo evidenciar 

que existe informe del investigador asignado al caso, el cual indica que no se recibió la declaración de la víctima, 

empero, existe fotocopia en el cuaderno de investigaciones de una supuesta declaración de la indicada; en tal 

sentido, presentó incidente de actividad procesal defectuosa, que la Jueza demandada evitó sistemáticamente 

instalar la audiencia para su consideración, pese a que ya se efectuaron las notificaciones y que habiendo 

igualmente solicitado la cesación de la detención preventiva, sus memoriales tardaron en salir, suspendiéndose 

las audiencias por falta de notificación y finalmente, la madre de la víctima se dio a la tarea de presentar 

recusaciones a la Jueza, con la finalidad de suspender las audiencias fijadas para el efecto, sin que la autoridad 

se pronuncie al respecto, con los perjuicios consiguientes, pues hasta el señalamiento de una nueva audiencia 

transcurrieron al menos “siete” días hábiles.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, 

sin señalar norma constitucional alguna. 
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I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su libertad o alternativamente el Juez que corresponda, en el día 

señale audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva e incidente de actividad 

procesal defectuosa. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 22 a 24 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante ratificó y reiteró los fundamentos de su demanda. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, mediante informe brindado en audiencia, sostuvo que: a) La acción de 

libertad se encuentra mal planteada y la parte accionante pretende hacer incurrir en error, pues la Resolución de 

medidas cautelares ya fue apelada y la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la 

confirmó mediante Resolución 214/2017 de 4 de octubre, por lo que la acción debió estar dirigida contra los 

Vocales que la emitieron, no pudiendo pronunciarse sobre los agravios invocados; b) Respecto a la irresoluta 

solicitud de cesación de la detención preventiva, se pretendió hacer creer que se estaría actuando de forma 

maliciosa, lo que no es verdad, ya que el art. 112 del CPP, obliga a la parte solicitante a proveer las fotocopias 

necesarias para las notificaciones y como se verá del sello del cargo [de presentación], no se establece que se 

haya acompañado literal alguna, lo que fue dilatando esos actuados y si bien cuentan con “boleta de fotocopias” 

ello es para los detenidos preventivos con Defensa Pública; c) A la solicitud realizada se providenció en 

veinticuatro horas y si no se señaló audiencia de manera conjunta tanto para el incidente como la cesación, se 

debe a la carga procesal que existe en el despacho, ya que inclusive se encuentran de turno; d) Sobre la audiencia 

de cesación de la detención preventiva de 24 de noviembre de 2017, existe informe de la Secretaria respecto al 

incumplimiento de las formalidades de ley y de la presencia en Sala del Ministerio Público, la denunciante y 

ausente el imputado que presentó memorial, pidiendo suspensión y se señale nuevo día y hora de audiencia, 

empero pretende atribuirles responsabilidad; e) Se volvió a notificar para audiencia de cesación de detención 
preventiva de 8 de diciembre de dicho año, dentro de los cinco días de ley, notificándose a la parte contraria el 

día anterior; f) Con relación a la recusación, fue presentada a horas 14:10 antes de la audiencia programada para 

horas 14:15, por lo que no pudo instalar la misma, siendo falso que haya suspendido cualquier acto, emitiendo 

la Resolución 673/17 dentro de los márgenes establecidos en la Ley 586, rechazando el trámite de forma pura 

y simple y continuando con el mismo conforme a los arts. 318 y ss. del CPP; g) Señaló audiencia para el 

incidente de actividad procesal defectuosa para el 14 de diciembre, que fue reprogramado para el “jueves” de 

la siguiente semana, por lo que la parte tuvo todo el tiempo para realizar las notificaciones, no teniendo razón 

de ser la acción de libertad; h) En relación a la cesación de la detención preventiva, la recusación fue presentada 

el “viernes”, salió dentro las veinticuatro horas y encontrándonos en “martes” fue sometida a acción de libertad, 

por lo que quienes la promovieron debieron expresar si quieren o no llevar a cabo la audiencia, siendo ellos 

quienes solicitaron la suspensión y se señale nuevo día y hora. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 
Resolución 12/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 28 vta., denegó en parte la tutela impetrada y 

dispuso que la Jueza demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, señale las dos 

audiencias solicitadas en su oportunidad, bajo los siguientes fundamentos: 1) Corre cuaderno de autos a cargo 

de la autoridad demandada por el delito de abuso sexual, el cual tuvo demoras judiciales en su trámite, respecto 

a no haberse llevado a cabo las audiencias sobre incidentes por defectos absolutos y de cesación de medidas 
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cautelares, que no obstante solicitudes oportunas, aparecieron providencias a última hora y no pudo notificar 

debido a que el cuaderno siempre estaba en despacho de la Jueza demandada, por lo que quedaron suspendidas; 

2) La falta de celeridad en el trámite de toda cuestión legal, se enmarca en la tipología de la acción de libertad 

de pronto despacho, no correspondiendo dar curso a la petición de libertad del accionante, que es competencia 

del Juzgado; 3) De acuerdo al informe de la autoridad demandada y lo demostrado en el cuaderno de autos, se 

encuentran señaladas las mencionadas audiencias y las solicitudes de suspensión realizadas por el propio 
accionante; y, 4) La acción de libertad está prevista para personas cuya vida esté en peligro, sea ilegalmente 

detenida, indebidamente procesada o privada de libertad, que no es el caso, pues el accionante se encuentra 

sometido a una medida cautelar por autoridad competente y existen otros medios legales para hacer valer sus 

pretensiones. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. No corre en el expediente de la presente acción de libertad, documental alguna relacionada a los extremos 

denunciados por el accionante a través de su representante; empero, de lo expresado por éste y lo informado 

por la autoridad demanda en audiencia, es posible determinar los siguientes aspectos fácticos del caso: i) David 

Eusebio Colque Chuquimia, fue procesado por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el cual se 

encuentra bajo control jurisdiccional de la Jueza demandada; ii) Si bien en principio se rechazó la denuncia, 
esta determinación fue revocada por el Fiscal Departamental, a lo que la denunciante solicitó mandamiento de 

aprehensión, el que habría sido emitido sin informe previo y sin que fuera citado legalmente; iii) El accionante 

fue aprehendido en virtud a dicho mandamiento, siendo conducido a dependencias policiales, donde se recibió 

su declaración y fue imputado; iv) Puesto a conocimiento de la Jueza demandada, ésta declaró ilegal el 

mandamiento de aprehensión, pero legal la Resolución que lo dispuso, pese a lo cual determinó su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, donde actualmente se encuentra recluido, 

determinación que en recurso de apelación incidental fue confirmado por la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz; y, v) Formuló incidente de actividad procesal defectuosa y solicitó la 

cesación de su detención preventiva, empero, no se llevaron a cabo las audiencias, por falta de notificación a 

las partes.  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció que la Jueza de Instrucción  

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, ahora demandada, 

vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso, porque dentro del proceso penal instaurado en su contra 

por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra detenido preventivamente, en razón a que la 

Fiscal a cargo de la investigación emitió un mandamiento de aprehensión ilegal; por otra parte, presentó 

incidente de actividad procesal defectuosa e igualmente, solicitó la cesación de la medida cautelar indicada; 

empero, la indicada autoridad judicial, evitó sistemáticamente instalar la audiencia para su consideración, las 

que se suspendieron debido a que sus memoriales tardaron en salir de despacho, no pudiéndose realizar las 

notificaciones, asimismo porque la denunciante formuló recusación, sin que se haya pronunciado al respecto, 

con los perjuicios consiguientes, pues hasta el señalamiento de una nueva audiencia transcurren al menos siete 

días hábiles. 

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si lo denunciado es evidente a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

         Conforme a lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional en materia de acción de libertad, dentro 

de las diversas modalidades de esta acción de defensa, instituida en resguardo de los derechos a la vida, la 

libertad y el debido proceso, en los casos que exista vinculación con el derecho antes indicado, se tiene la acción 
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de libertad traslativa o de pronto despacho; al respecto la SCP 0364/2013 de 20 de marzo, entre otras, señaló: 

“La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, partiendo de lo desarrollado 

por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó la clasificación doctrinal del hábeas corpus, comprendiendo 

en dicha clasificación, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual, '…lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 
situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'. 

         Dentro del ámbito de protección la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentran 

aquellos actos dilatorios en las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física o personal, entre ellas, los 

trámites de cesación a la detención preventiva (SC 0078/2010-R, SCP 0110/2012, entre otras), la demora en 

la remisión de antecedentes ante el tribunal superior (SC 0384/2011-R), la demora en expedir mandamiento 

de libertad no obstante haberse concedido la libertad y cumplido las condiciones impuestas, tratándose, por 

ejemplo de medidas cautelares (SCP 0071/2012). 

         Las Sentencias antes señalados, se basaron en el principio de celeridad previsto en el art. 178 de la CPE, 

pero también en los principios ético-morales de la sociedad plural. En ese sentido, la SCP 0110/2012 de 27 de 

abril, partió de las bases de nuestro modelo de Estado, '…se funda en la pluralidad y pluralismo político, 

económico, jurídico, lingüístico y, ante todo, cultural, respetando y reafirmando los valores ético-morales de 

nuestra cultura ancestral, tal como el 'ama qhilla', palabra quechua que traducida al español significa 'no seas 

flojo' y, es por ello que nuestra Norma Fundamental en su art. 8, la constitucionaliza como principio, al igual 

que el 'Ama llulla' (no seas mentiroso) y 'Ama Suwa' (no seas ladrón), con la intencionalidad de que la 
población encuentre en el trabajo y en el cumplimiento del deber una grata y satisfactoria labor, tal como lo 

conceptuaron nuestros antepasados y las actuales culturas que sancionan con severas medidas su infracción, 

en tanto que nuestra Ley del Órgano Judicial, en su art. 128, determina que el juez es pasible de enjuiciamiento 

disciplinario por incurrir en demora culpable cuando éste dicta resoluciones en los procesos fuera de los plazos 

fijados por la ley…'. 

         Conforme a lo anotado, la acción de libertad de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites 

judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la 
persona, y si bien la jurisprudencia constitucional hizo referencia a que la persona debe encontrarse privada 

de libertad para que proceda la acción de libertad; sin embargo, también deben considerarse aquellos 

supuestos en los que, de no definirse la situación jurídica de una persona, corre en peligro su derecho a la 

libertad física o personal, por lo que en estos casos, la demora o las dilaciones dan origen a una amenaza al 

derecho a la libertad física o personal, que también entra en el ámbito de protección de la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Inobservancia del principio de celeridad y la acción de libertad  

Entre los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, establecidos por el art. 178.I de la CPE, se 

encuentra el de celeridad; asimismo, el art. 115 de la Norma Suprema, prevé por una parte, que toda persona 

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos y por otra, que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta y oportuna y sin dilaciones. Al respecto, la SCP 0131/2015-S3 de 10 de febrero, citando a la SC 

0224/2004-R de 16 de febrero, señaló: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha 

establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el 

desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella 

el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y 

protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un 

recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en 

casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado.  

Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 
posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción 

indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en 
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forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que 

se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de 

tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal 

siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

         En el caso de autos, el accionante a través de su representante refiere que se encuentra procesado por la 

presunta comisión del delito de abuso sexual, supuestamente perpetrado el 1 de septiembre de 2016, 

encontrándose bajo control jurisdiccional de la Jueza demandada; y si bien de inicio se rechazó la denuncia, 

esta determinación fue revocada por el Fiscal Departamental, mediante Resolución Jerárquica de 20 de mayo 

de 2017, en virtud de la cual, la denunciante solicitó mandamiento de aprehensión, amparándose 

contradictoriamente en los arts. 224 y 226 del CPP, el cual fue emitido por la Fiscal a cargo de la dirección de 

la investigación, sin que fuera citado legalmente y se haya emitido un informe solicitado, con el cual fue 

detenido y conducido a dependencias policiales y pese a que se denunciaron esas irregularidades se recibió su 

declaración informativa. Asimismo, la jueza demandada, no obstante que declaró ilegal el mandamiento de 

aprehensión y legal la Resolución que lo ordena, dispuso su detención preventiva y que interpuesto el recurso 

de apelación incidental, el Tribunal ad quem confirmó la Resolución, encontrándose recluido en el Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz. 

         Por otro lado, denuncia también que al haber constatado irregularidades en la investigación, formuló 

incidente de actividad procesal defectuosa y solicitó la cesación de su detención preventiva; empero, la Jueza 

demandada evita sistemáticamente instalar las audiencias para su consideración, que sus memoriales tardaron 

en salir de despacho, por lo que dichos actuados se suspendieron por falta de notificación, incluso la madre de 

la víctima formuló recusación, sin que la autoridad se pronuncie al respecto, con los perjuicios consiguientes, 

pues hasta un nuevo señalamiento transcurren al menos siete días hábiles. 

         Pues bien, ingresando al análisis de la problemática planteada, cabe expresar que en relación a la primera 

parte de la denuncia formulada por el accionante y que tiene que ver propiamente con actuaciones en sede 

policial y fiscal, relacionadas con la ilegalidad o no del mandamiento de aprehensión; estos aspectos ya fueron 

dilucidados a tiempo de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde la Jueza se habría 

pronunciado al respecto y que dispuesta su detención preventiva, el imputado, ahora accionante, hizo uso del 

recurso de apelación incidental, dictándose resolución que confirma lo determinado, por lo que al respecto no 

corresponde mayor análisis, máxime si los Vocales que conocieron la alzada, no fueron demandados en la 

presente acción. 

         En cuanto a la segunda parte de la denuncia, relativa a la falta de realización de las audiencias tanto para 

la consideración del incidente por actividad procesal defectuosa y especialmente la de cesación de la detención 

preventiva del accionante, esta última vinculada directamente con su derecho a la libertad, se advierte una 

evidente dilación en la sustanciación y resolución de las indicadas peticiones, atribuibles a la falta de diligencia 

por parte de la Jueza demandada, que no resolvió los actuados dentro de los márgenes razonables de tiempo, 

cuando conforme se vio, en su labor de impartir justicia debe hacerlo siempre en estricta observancia del 

principio de celeridad, pues al ejercer esta noble y delicada función a nombre y en representación del Estado, 

debe tener muy presente el compromiso de garantizar el ejercicio de una justicia plural, pronta, oportuna y sin 

dilaciones; no habiendo la Jueza demandada, sujetado sus actos a esos parámetros que la Norma Suprema del 

Estado tiene trazados, pretendiendo descargar su responsabilidad en una eventual falta de provisión oportuna 

de fotocopias para las notificaciones por parte del accionante, quien por lo demás conforme se tiene establecido, 

se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, situación que en todo caso limita, dificulta 

e inclusive imposibilita cualquier gestión que pudiere hacer el indicado en resguardo de sus intereses, por lo 

que, debió ordenar oportunamente se salve dicha situación, antes de señalar audiencia, evitando de esta manera 

que se suspenda la misma por falta de notificaciones. Así al respecto, cabe tener presente lo expresado en la 

SCP 0286/2012 de 6 de junio, en cuanto a que: “…no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta 

de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez 
que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y 
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consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares” (las negrillas fueron 

añadidas). 

         Consiguientemente, es de aplicación al presente caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

frente a la conducta de dilación indebida demostrada por la Jueza demandada, en la sustanciación de actuados 
que se encuentran vinculados con el derecho a la libertad del accionante, derecho que fue ciertamente lesionado 

por la demora injustificada en la que incurrió la indicada autoridad judicial. 

III.4. Otras consideraciones 

         Revisado el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se evidencia que la Jueza demandada, de manera 

reiterada incurrió en acciones dilatorias e inobservancia del principio de celeridad al que se encuentra obligada, 

demorando injustificadamente el trámite de las causas sometidas a su conocimiento, no obstante existir -como 

en el presente caso- vinculación con el derecho a la libertad. Así, se tienen las siguientes Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0988/2016-S2, 0787/2017-S1, 0883/2017-S1 y 0887/2017-S3, en cada una de 

las cuales se concedió la tutela impetrada, reprochándose la demora incurrida en la sustanciación de los actuados 

procesales correspondientes, sin que a pesar de ello la indicada haya rectificado su actuar, por lo que, se 

determina la existencia de indicios de responsabilidad penal y administrativa, a ser establecida por las instancias 

correspondientes, para lo cual se ordenará la remisión de los antecedentes a donde corresponda, según establece 

el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

Por todo lo expresado, el Juez de garantías, al haber denegado en parte la tutela solicitada, no actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 12/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 28 vta., pronunciada por el Juez 

de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela 

solicitada, sin disponer la libertad del accionante, debiendo la Jueza demandada señalar audiencia en la forma 

y en el plazo dispuesto por el Juez de garantías y resolver las cuestiones planteadas, en caso de que no lo hubiese 

hecho ya. 
2° DISPONER por Secretaría General de este Tribunal, la remisión de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional y demás antecedentes del caso al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público, a los efectos 

de lo determinado en el Fundamento Jurídico III.4. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                      

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0195/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrada Relatora:    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                   22364-2018-45-AL 

Departamento:              Oruro 

En revisión la Resolución 001/2018 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de José Mejía 

Vásquez y Gumercindo Quispia Colque contra José Romero Soliz y Gregorio Orosco Itamari, Vocales de 
la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Salua July Dipp Antequera, 

Jueza de Instrucción Penal Primera del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de enero de 2018, cursante de fs. 14 a 16 vta., los accionantes a través de su 

representante manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de 

bienes del Estado y la riqueza nacional, el Ministerio Público solicitó la aplicación del procedimiento inmediato 

y la imposición de medidas cautelares en su contra, por lo que la Jueza de Instrucción Penal Primera del 

departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 1173/2017 de 9 de diciembre, dispuso su detención 

preventiva refiriendo la concurrencia únicamente del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y que 

conforme el art. 393 ter de la misma Norma, ya no era necesario verificar la concurrencia de los riesgos 

procesales.   

Por lo referido, interpusieron recurso de apelación incidental, que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del 

distrito judicial antes mencionado, emitiendo el Auto de Vista 143/2017 de 26 de diciembre, por medio del que 

declararon improcedente su recurso confirmando la resolución apelada, manifestando que debieron poner en 

duda la afluencia del art. 233.1 del CPP, por lo que a su criterio la Jueza a quo actuó bien al determinar la 

medida extrema únicamente con la concurrencia de la probabilidad de autoría, desconociendo así el contenido 

de la SCP 0016/2015-S1 de 29 de enero, por lo que no es posible su privación de libertad únicamente con la 

estimación de dicha probabilidad ya que de ser así no sería posible solicitar su cesación de forma posterior. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante denuncian lesionados sus derechos a la libertad y a la presunción 

de inocencia; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2 y 3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 1173/2017 así como 

el Auto de Vista 143/2017 pronunciados por las autoridades demandadas, disponiendo su libertad al no existir 

la concurrencia de riesgos procesales, determinando asimismo que la Jueza codemandada señale nueva 

audiencia de medidas cautelares y dicte nueva resolución aplicando los presupuestos del art. 233.1 y 2 del CPP. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 59 a 61, se produjeron 

los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su representante, ratificaron el contenido de la acción de libertad presentada y 

ampliándola manifestaron que las sentencias constitucionales expuestas determinan de forma clara que la 

imposición de una medida cautelar de detención preventiva debe considerar no únicamente la posibilidad de 
autoría sino también la existencia de riesgos procesales, por lo que no es posible solamente el argumento de 

existir un procedimiento inmediato en caso de flagrancia, omitir la consideración de los riesgos procesales o 

referir que al no haberse cuestionado dicha probabilidad referida a la flagrancia no sería posible analizar el 

fondo de la mencionada apelación.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Romero Soliz y Gregorio Orosco Itamari, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro, no asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, ni elevaron informe alguno, pese 

a sus notificaciones cursantes de fs. 19 a 20. 

Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, mediante informe 

escrito presentado el 14 de enero de 2018, cursante de fs. 25 a 26, manifestó: a) Los accionantes no señalaron 

de forma específica cuál fue la vulneración del derecho a la libertad ocasionada, siendo que por el contrario se 
aplicó correctamente el art. “395 ter.I inc. 5” -lo correcto es art. 393 ter- del CPP; b) El petitorio expuesto no 

es claro ni concreto, no siendo posible que se celebre otra audiencia de medidas cautelares ya que la misma fue 

desarrollada en suplencia legal de la titular del juzgado de origen por vacaciones judiciales; y, c) El 

procedimiento inmediato fue concebido para posibilitar una tramitación rápida de los delitos en flagrancia, por 

lo que la detención preventiva no es una medida que lesione los derechos de los accionantes, debiendo denegarse 

la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 001/2018 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 65 vta., concedió la tutela impetrada en relación a los 

presupuestos procesales que dieron lugar a la detención preventiva de los accionantes, anulando el Auto de 

Vista “1143/2017” -lo correcto es 143/2017- de 26 de diciembre y disponiendo que las autoridades demandadas 

dicten una nueva resolución conforme a derecho en el plazo de cinco días, bajo los siguientes fundamentos: 1) 

La solicitud de medidas cautelares realizada por el Ministerio Público contempló la concurrencia de la 

probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales en atención al art. 233 del CPP, en sus dos 
numerales; sin embargo, el análisis respecto al numeral 2 no fue atendido; y, 2) Conforme lo determina la 

jurisprudencia constitucional no es suficiente que se acredite la probabilidad de autoría para determinar la 

detención preventiva sin realizar un análisis de los riesgos procesales, por lo que es necesario que las autoridades 

demandadas tengan también que referirse a dicho aspecto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa imputación formal presentada por el Ministerio Público contra los ahora accionantes por la presunta 

comisión del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, en la que solicitó la 

aplicación del procedimiento inmediato y la imposición de medidas cautelares alegando la concurrencia de la 

probabilidad de autoría, así como los riesgos procesales contenidos en los arts. 233.1 y 2, 234.1 y 2; y, 235.2 

del CPP (fs. 2 a 6 vta.). 

II.2.  Mediante Auto Interlocutorio 1173/2017 de 9 de diciembre, la Jueza de Instrucción Penal Primera del 

departamento de Oruro, dispuso la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, determinando la 

detención preventiva de los imputados (fs. 7 a 8 vta.). 
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II.3.  Consta Auto de Vista 143/2017 de 26 de diciembre, por medio del que los Vocales demandados declararon 

improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, confirmando el Auto 

Interlocutorio 1173/2017 (fs. 9 a 13). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la 

presunción de inocencia, puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra, tras la solicitud de medidas 

cautelares deducida por el Ministerio Público, las autoridades demandadas, aplicando el procedimiento 

inmediato para delitos flagrantes determinaron su detención preventiva, estimando únicamente la afluencia del 

art. 233.1 del CPP sin considerar la existencia de riesgos procesales del numeral 2 del mismo artículo, por lo 

que, al no tenerse concurrido ningún peligro de fuga ni de obstaculización, no debieron disponer dicha medida. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Presupuestos de procedencia de la detención preventiva en el procedimiento inmediato para delitos 

flagrantes 

Al respecto, la SCP 0806/2015-S3 de 3 de agosto, precisó que: «La SCP 2590/2012 de 21 de diciembre, respecto 

a los supuestos que fundamentan una detención preventiva en casos en los cuales se haya aplicado el 

procedimiento inmediato para delitos en flagrancia establecido por el art. 393 bis del CPP, sostuvo que: 

“…tomando en cuenta la interpretación teleológica y sistemática de la procedencia de la detención preventiva, 

establecido en los arts. 233 y 393 ter.4 del CPP, corresponde indicar que la frase descrita en esta última 

disposición legal, que señala: '…cuando concurra alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 233 del 

presente Código…', deberá entenderse, en el sentido de que se podrá solicitar la detención preventiva del 

imputado, cuando concurra uno o ambos, de los requisitos establecidos en el numeral 2 del art. 233 del CPP, 

como son el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización, claro esta en concurrencia simultánea al requisito 

establecido en el numeral 1 del art. 233 del mismo cuerpo adjetivo penal, referente a que la probabilidad de 

ser autor o partícipe del hecho punible; siendo suficiente en consecuencia -al tenor de lo dispuesto por el art. 

239.1 del CPP- se desvirtúen los dos supuestos establecidos en el art. 233.2 del CPP, y no así lo establecido 

en el art. 233.1 de la norma citada anteriormente, referente a que el imputado demuestre que no es autor o 

partícipe del hecho, ya que este último aspecto, será desvirtuado por el proceso inmediato instaurado en su 

contra, donde se ejercitaran todos los derechos y garantías constitucionales, como el derecho a la defensa 

entre otros”, de lo cual puede extraerse que si la cesación a la detención preventiva procede únicamente por 

haberse desvirtuado el art. 233.2 del CPP, se tiene de igual manera que para la procedencia de la detención 

preventiva en la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, resulta necesaria la 
acreditación de los dos supuestos del art. 233 del citado Código» (las negrillas son nuestras).  

III.2.  Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene la imputación formal presentada por el 

Ministerio Público contra los accionantes, solicitando la aplicación del procedimiento inmediato y medidas 

cautelares en base a la concurrencia de la probabilidad de autoría así como los riesgos procesales contenidos en 

los arts. 233.1 y 2, 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP (Conclusión II.1), por lo que, mediante Auto Interlocutorio 

1173/2017 de 9 de diciembre, la Jueza codemandada dispuso la detención preventiva de los encausados 

(Conclusión II.2), determinación que tras ser apelada dio lugar a la emisión del Auto de Vista 143/2017 de 26 

de diciembre, por el que los Vocales demandados declararon improcedente el recurso interpuesto, confirmando 

el Auto Interlocutorio impugnado (Conclusión II.3). 

De forma previa a ingresar al análisis de la problemática, cabe mencionar que la revisión de las decisiones 

asumidas por la jurisdicción ordinaria se efectúa a partir de la última resolución pronunciada, en razón a que 
ella tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de 

menor jerarquía. En ese entendido, se procederá al análisis a partir del Auto de Vista 143/2017. 
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       Al respecto, los argumentos vertidos por los accionantes en su recurso de apelación incidental y que fueron 

descritos por las autoridades demandadas en el Auto de Vista 143/2017, se encuentran relacionados con la falta 

de pronunciamiento de la Jueza a quo sobre la existencia del riesgo de fuga u obstaculización a tiempo de 

determinar su detención preventiva, misma que habría sido dispuesta únicamente en consideración a la 

probabilidad de autoría del delito endilgado en razón a la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, 

siendo que los accionantes incluso hubieran presentado prueba a fin de desvirtuar la existencia de dichos riesgos 
en atención a que la solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público refirió la concurrencia de los dos 

requisitos para la detención preventiva contenidos en el art. 233 del CPP. 

En ese entendido, el Auto de Vista 143/2017, declaró improcedente el recurso de apelación planteado, 

confirmando el Auto Interlocutorio cuestionado, apelada con los siguientes fundamentos: 

i)    “…en la causa presente de la lectura de la intervención de las partes, en este caso la intervención del abogado 

defensor no hace una debida fundamentación cuestionando a la flagrancia…” (sic); 

ii)    “…en su parte pertinente la señora Juez claramente refiere, sin ingresar a considerarse según los requisitos 

establecidos en el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la concurrencia del primero hace 

suficiente la consideración establecida por el Art. 393 Ter, por tanto la aplicación del procedimiento inmediato 

en la causa, por haberse aprehendido a los imputados en flagrancia…” (sic); y,  

iii)  Haciendo referencia a la actuación de la Jueza a quo, refirió que: “…no ha hecho concurrir el núm. 2 del 

Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, vinculada a peligro de fuga y de obstaculización, siendo así el 

punto a discutirse debió ser el procedimiento inmediato por delitos flagrantes, en la que se ha aplicado y 

solamente ha hecho concurrir el presupuesto material prevista en el núm. 1 del Art. 233 de la Ley 586, extremo 

que, no ha acontecido, siendo así, desde ya, el recurso viene por la declaratoria de improcedencia…” (sic). 

Sobre el particular, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que para la procedencia de la detención preventiva en la aplicación del 

procedimiento inmediato previsto para la tramitación de delitos flagrantes, deben acreditarse de forma 

concurrente los dos supuestos del art. 233 del CPP; es decir, por un lado la probabilidad de autoría y por otro, 

el riesgo de fuga u obstaculización, por lo que, el contenido del art. 393 ter.I.5 de la citada Norma, no debe ser 

entendido como la posibilidad de imponer dicha medida extrema con la sola concurrencia de uno de los 

supuestos antes mencionados. 

En el caso concreto, se advierte que las autoridades demandadas determinaron la improcedencia del recurso de 
apelación incidental interpuesto por los accionantes considerando que se debió cuestionar en su oportunidad la 

flagrancia del hecho que deriva en la aplicación del art. 393 ter del citado Código Adjetivo Penal, dando por 

bien hecha la actuación de la Jueza a quo respecto a la determinación de imponerles detención preventiva 

únicamente en base a la existencia de la probabilidad de autoría, sin siquiera compulsar la existencia del riesgo 

de fuga u obstaculización. 

Por lo referido, este Tribunal constata que la detención preventiva impuesta a los accionantes deviene 

únicamente de la estimación de la probabilidad de autoría sin que se haya valorado la existencia de riesgos 

procesales, por lo que la privación de libertad dispuesta no consideró la necesidad de compulsa de los dos 

supuestos contenidos en el art. 233 del CPP, sin cuya concurrencia no es posible determinar dicha medida 

extrema, no siendo posible considerar que la presencia de uno solo de estos elementos sea suficiente para la 

imposición de tal medida en la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, dado que tal 

interpretación de la norma contenida en el art. 393 ter.I.5 del citado Código no resulta coherente con las 

exigencias normativas para la imposición de la detención preventiva. 

En consecuencia los Vocales demandados incurrieron en el mismo error de la Jueza codemandada, quien a 

través del Auto Interlocutorio 1173/2017, a tiempo de disponer la aplicación del procedimiento inmediato 

dispuso la detención preventiva de los accionantes compulsando únicamente la concurrencia de la probabilidad 

de autoría, refiriendo que ya no era necesario verificar si se encontraban presentes los riesgos procesales, 
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aspecto que como se tiene anotado supra, debió ser advertido y enmendado por los Vocales demandados en la 

emisión del Auto de Vista 143/2017. 

En consecuencia, las autoridades demandadas al considerar que la detención preventiva de los accionantes fue 

conforme a derecho y limitarse a observar la inexistencia de cuestionamientos respecto a la flagrancia del hecho 
y la consecuente aplicación del procedimiento inmediato, obliga a este Tribunal a conceder la tutela impetrada 

a fin de que los Vocales demandados resuelvan el recurso de apelación interpuesto en consideración de los dos 

supuestos contenidos en el art. 233 del Adjetivo Penal, a fin de determinar la procedencia o no de alguna medida 

cautelar contra los accionantes. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2018 de 14 de enero, cursante de fs. 62 a 65 vta., pronunciada por 

el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0196/2018-S3 
Sucre, 1 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 22350-2018-45-AL 

Departamento: Santa Cruz 

 
En revisión la Resolución 01/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Irma Vaca de Zabala en representación sin mandato de AA contra Félix 

Ernesto Pacheco, Director y Tatiana Santillan, Gerente Administrativa respectivamente del Hospital de Niños 

“Dr. Mario Ortiz Suarez”. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 4 de enero de 2018, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante a través de su 

representante señaló que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 

Fue internado en el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suarez”, el 8 de noviembre de 2017, con un cuadro 

clínico de peritonitis, apendicitis generalizado, y luego de ser intervenido quirúrgicamente fue dado de alta 

médica. Sin embargo, al ser de escasos recursos no cuenta con dinero para cancelar el saldo por el monto 

adeudado al citado nosocomio, que asciende a Bs15 000.- (quince mil bolivianos); por lo que, el Director y la 
Gerente de dicho centro médico no le dejan abandonar el mismo, hasta que pague lo adeudado; refiriendo que 

se encuentra ilegalmente privado de su libertad desde “…hace 7 días…” (sic) por los demandados, quienes se 

negaron a dar la orden de salida. 

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
 

El accionante por medio de su representante alega la lesión de sus derechos a la libertad y locomoción, citando 

al efecto los arts. 21.7, 23 I y II, 24 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

 

I.1.3. Petitorio 
 

Solicitó se restituya su derecho a la libertad y libre locomoción. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 14 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

 

I.2.1. Ratificación de la acción 
 

El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de su acción de libertad presentada. 

 

I.2.2. Informe de los funcionarios demandados 
 

Félix Ernesto Pacheco y Tatiana Santillan, Director y Gerente Administrativa respectivamente del Hospital de 

Niños “Dr. Mario Ortiz Suarez”, no se apersonaron a la audiencia ni presentaron informe alguno pese a su 

citación cursante de fs. 12 a 13. 

 

I.2.4. Resolución 
 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que se deje en libertad al menor de edad AA, bajo las previsiones de aplicar lo 

establecido en el Código Penal, en lo referente a la desobediencia a resoluciones dictadas en acciones de 
defensa, bajo los siguientes fundamentos: a) La Constitución Política del Estado establece que la dignidad y la 

libertad de la persona son inviolables, así como toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, y 

la libertad solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley; b) El art. 8 del Código Niña, Niño y 

Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2017-, garantiza a los niños, niñas y adolescentes, “…su condición de 

derechos y gozan de las garantías constitucionales…” (sic) siendo obligación del Estado en todos sus niveles 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; y, c) El art. 117.III de la CPE, señala que no se impondrá sanción 

privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, los hospitales o clínicas para el cobro de sus 

deudas emergentes de internación y honorarios médicos, cuentan con las vías procesales adecuadas para su 

cobro no siendo posible la privación de libertad de un paciente siendo una medida de hecho inaceptable y que 

implica la vulneración del derecho a la libertad del adolescente, sin tomar en cuenta su estado de minoridad y 

el respeto bajo el principio establecido en el art. 12 de la Ley 548. 

 

II. CONCLUSIONES 

 
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1. De acuerdo al Informe Médico de 21 de noviembre de 2017; se establece que, el paciente de trece años de 

edad, ingresó al Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suarez”, el 8 del mismo mes y año, “…con cuadro clínico 

de [más o menos cinco] días de evolución caracterizado por presentar dolor abdominal, vómitos (varias 

oportunidades) deshidratado. Ingresa con Diagnóstico Peritonitis Apendicular.  

Paciente es intervenido quirúrgicamente, con Diagnóstico post quirúrgico: Peritonitis Apendicular 

generalizado” (sic) “Complicado con varios Absceso Residual post peritonitis Apendicular, necesitando cuatro 
intervenciones quirúrgicas, terminando ostomizado” (sic [fs. 6]).  

II.2. Cursa cédula de identidad del accionante donde se acredita su minoridad, nacido el 17 de febrero de 2004 

(fs. 5). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

El accionante a través de su representante denuncia que se encuentra privado de su libertad; puesto que, aun 

cuando se obtuvo su alta médica en el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez”, donde fue intervenido 

quirúrgicamente, no se le permite abandonar el referido nosocomio debido a la existencia de una deuda de Bs15 

000.-, por lo que invoca la protección de su derecho a la libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

 

III.1. De la libertad y la dignidad de las personas humanas 

 
Este Tribunal a través de la SCP 1219/2012 de 6 de septiembre, señaló que: “La libertad de la persona humana 

como un derecho de carácter primario, se encuentra consagrado en el art. 23.I de la CPE. Es conceptualizado 
como el reconocimiento que tiene la persona humana a la autodeterminación, y por lo mismo a no estar sujeta 

a la arbitrariedad de una autoridad pública o de otra persona, siendo únicamente aceptable de que pueda ser 

restringido en los límites señalados por la ley, así lo establece el parágrafo III del mismo artículo: ‘Nadie podrá 

ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la 

Ley’. 

Ahora bien, la dignidad humana en palabras de González Pérez. La dignidad de la persona. Ed. Civitas. Madrid, 

1986. p. 25.:’…es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, 

constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e 

irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden 

jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, siendo 

inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por mas baja y vil que sea la persona en su conducta y sus 

actos…’, elucidación de la cual se infiere una máxima, que la persona humana tiene un fin en sí mismo, y no 

es un instrumento o medio para otros fines, así lo estableció la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, que en su parte 

pertinente señaló: ‘La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, 

normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición 

especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. 

El respeto de todo ser humano, como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los 
múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la 

existencia. 

De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda 

persona por su sola condición de 'humano', para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin 

propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La 

dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan. (…), con 

la acción de hecho traducida en la retención de una persona para constreñirla al cumplimiento de una obligación, 

se degrada al ser humano a una condición de objeto que puede ser utilizado como una especie de prenda para 

garantizar el pago de dicha obligación, lo que está totalmente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico y es 

inadmisible en un Estado de Derecho’”. 

 

III.2. Retención de pacientes por falta de pago en recintos hospitalarios públicos o privados 

 
Al respecto, la SC 0074/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “…los centros hospitalarios públicos como 

privados, lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de los pacientes dados de alta o en su 

caso de aquellos que se nieguen a dar la alta, cuando con la retención -en sus instalaciones- pretenden coaccionar 
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el pago de la deuda por cuentas de tratamiento médico e internación; en cuyo caso, corresponde conceder la 

tutela que brinda el art. 125 de la CPE, que está destinada a proteger a toda persona que se creyere ilegalmente 

restringida o suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los funcionarios 

públicos y/o de personas particulares. 

(…) 

…ningún centro hospitalario o de salud público o privado, debe retener a un paciente que no pueda cubrir los 
gastos que ha demandado su curación, toda vez que la norma prevé que las obligaciones de naturaleza 

patrimonial deben ejecutarse únicamente sobre el patrimonio del sujeto responsable, por tanto los nosocomios 

a través de sus unidades jurídicas, deberán constituir mecanismos legales que les permitan garantizar el cobro 

de la obligación, teniendo en cuenta la situación de indigencia, pobreza, beneficios, descuentos, programas 

asistenciales y otros promovidos por el Estado. Sin que este entendimiento signifique que, las instituciones de 

salud públicas y privadas puedan negarse a atender a los pacientes que acudan a dichas instituciones bajo ningún 

justificativo, lo contrario significaría lesionar el derecho fundamental a la vida, adherida a su componente 

esencial la salud”. 

 

III.3. Análisis del caso concreto 

 
De la compulsa de los antecedentes procesales; se tiene que el accionante alega que se encuentra privado de 

libertad, por existir una deuda con el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suarez” por las atenciones médicas 

que le practicaron, y al haber agotado sus padres los recursos económicos, se ve imposibilitado de pagar el saldo 

de la deuda, no obstante de existir el alta médica, el mencionado nosocomio optó por impedir su salida. 

Ahora bien, el art. 22 de la CPE, instituye que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 

Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, principio concordante con el art. 117.III de la misma 
Ley Fundamental que establece: “No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones 

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley”. Derechos fundamentales que son reconocidos en 

los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que conforman el bloque de 

constitucionalidad (art. 410.II de la CPE), las cuales determinan que la persona es un fin en sí misma y por tanto 

no es posible utilizarla como instrumento con fines estatales o privados. 

 

En ese contexto, la jurisprudencia establecida por este Tribunal en los casos de privación de libertad o retención 

en centros hospitalarios como medio de coerción a efectos de lograr el pago de servicios y atención médica, fue 

uniforme en sentido de prohibir la retención de un paciente para cubrir los gastos que demandó su curación, al 

ser ello vulneratorio de derechos constitucionales fundamentales; así se infiere de lo expresado en los 

Fundamentos Jurídicos III.1 y 2, más aun tratándose de adolescentes quienes merecen una atención preferente 

por parte de las autoridades, así nuestra Norma Suprema, velando por el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, así como por su protección integral, instituyó en el art. 58 que: “Se considera niña, niño o 

adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos 

reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a 

su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de 

sus necesidades, intereses y aspiraciones”, así como el art. 1 de la Ley 548, sostiene que: “El presente Código 
tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, 

implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos 

derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad”. 

 

Por otro lado, no se debe perder de vista que la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por 

Obligaciones Patrimoniales, en su art. 6 dispone que: “En los casos de obligaciones de naturaleza Patrimonial, 

el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivo únicamente sobre el patrimonio del o de los 

sujetos responsables…”, coligiéndose que los nosocomios deben utilizar los mecanismos legales que le 

permitan garantizar el cobro de la obligación, y no asumir vías de hecho reteniendo arbitrariamente al paciente 

con el argumento de que no pagó la atención hospitalaria brindada, quebrantando el derecho a la libertad de 

locomoción del accionante. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales y aplicó debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

 

POR TANTO 
 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1316 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en base a los fundamentos precedentemente expuestos. 

 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

MSc. Brígica Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22115-2017-45-AAC  

Departamento: Pando 

 
En revisión la Resolución 14/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Erivaldo Moura Silva en representación legal de José Luis 

Moura Silva contra Aldo Isaías Chávez Ávila, Director Departamental de Pando de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memoriales presentados el 23 de noviembre y 4 de diciembre ambos de 2017, cursantes de fs. 85 a 87 vta.; 

y, 93 y vta.; el accionante a través de su representante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 
La Dirección Departamental de Pando de la ABT siguió un proceso administrativo en su contra conforme consta 

en el Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-246/2010 de 16 de agosto, por desmonte sin autorización 

sobre una superficie de 78,56 ha. En el cual también se estableció su citación y emplazamiento, para que en el 

plazo de quince días hábiles administrativos, computables a partir de su legal notificación, se apersone ante la 

ABT del mencionado departamento, presentando las pruebas de descargo que crea convenientes. 

Posteriormente, a través del Acta de Desconocimiento de Domicilio de 7 de diciembre de 2011, Heriberto 

Larrea García, entonces Director Departamental de Pando de la ABT, sugirió efectuar la notificación mediante 

edicto, publicado por una sola vez en un órgano de prensa de circulación nacional, del Auto Administrativo 

citado supra, por lo que fue publicado en el canal 15 “Sistema Pandino de Comunicación” (SPC), el 14 de marzo 

de 2012. 

Luego, mediante Resolución Administrativa (RA) RD-ABT-DDPA-PAS-2176-2012 de 31 de octubre, fue 
declarado culpable de la contravención de desmonte ilegal de la superficie de 78,56 ha, imponiéndole la 

obligación de pagar $us27 004,30.- (veintisiete mil cuatro con 30/100 dólares estadounidenses) y reforestar la 

superficie de 68,71 ha; la cual por Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-051/2013 de 21 de febrero, fue 

declarada ejecutoriada. Empero, en octubre de 2017 en una reunión de la comunidad campesina “17 de Mayo” 

se enteró de la existencia de un proceso administrativo en su contra, por lo que a través de la Nota de 17 de 

octubre de 2017, solicitó la nulidad de actuaciones al Director Departamental de Pando de la ABT, en razón a 
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que en ningún momento se le notificó con resolución alguna o auto de inicio de investigaciones. No obstante 

que se conocía su domicilio, puesto que por imágenes satelitales se identificó el predio rural “LAMERON” 

ubicado en la provincia Nicolás Suarez del departamento de Pando -del cual su persona es propietario- conforme 

consta en el Informe Técnico ABT-DGGTBT 632/2010 de 3 de agosto, por lo que nunca debieron notificarle 

por edictos, además no se tomó en cuenta la distancia y ubicación de dicha propiedad, ni el alcance del medio 

de comunicación utilizado como es el canal 15 SPC; mismo que no tiene cobertura a la mencionada propiedad, 
conforme lo señalado en la Certificación de 12 de octubre de 2017, otorgada por el referido canal, así como lo 

manifestado en la Certificación de 17 de igual mes y año, conferida por el presidente de la comunidad campesina 

“17 de Mayo”. Por lo que, el Edicto 66 jamás cumplió su finalidad de dar a conocer el presente proceso. 

Por lo expuesto, el 17 de octubre de 2017, formuló incidente de nulidad de notificación del Edicto 66 dentro 

del proceso administrativo -Expediente 127/2010-, que fue resuelto mediante providencia de 6 de noviembre 

de 2017, en la cual la autoridad demandada se declaró sin competencia para resolver el mismo, motivo por el 

que formuló recurso de revocatoria el 14 de igual mes y año, el que por Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-

PAS-294/2017 de 15 de ese mes y año, se admitió y por Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-295/2017 

de la fecha citada, se resolvió ratificar la providencia de 6 de noviembre de 2017, y en un segundo punto 

estableció que “…NO ADMITE RECURSO ULTERIOR…” (sic). 

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 
El accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso y a la 

defensa, citando al efecto los arts. 13, 24, 110.I, 115.II y  

119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

I.1.3. Petitorio 

 
Solicita se conceda la tutela; disponiendo: a) Se anulen todas las actuaciones efectuadas en el Expediente 

127/2010 hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-246/2010; 

b) Nueva citación y/o notificación para que esté a derecho y asuma defensa como corresponde legalmente, 

cumpliendo con todas las formalidades que establecen las normas administrativas; y, c) Se deje sin efecto 

cualquier proceso emergente del proceso administrativo sancionador. 

 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 
Celebrada la audiencia pública el 15 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 192 a 193 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

 

I.2.1. Ratificación de la acción 

 
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo 

constitucional. 
 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

 
Aldo Isaías Chávez Ávila, Director Departamental de Pando de la ABT, por informe escrito presentado el 14 

de diciembre de 2017, cursante de fs. 100 a 101 vta., sostuvo que: 1) Mediante Auto Administrativo AD-ABT-

DDPA-PAS-246-2010, se dispuso el inicio del proceso administrativo sancionador contra el accionante por la 

presunta comisión de la infracción de desmonte ilegal de una superficie de “178.56” ha, que se notificó a través 

de edictos el 14 de marzo de 2012, por el canal 15 SPC; 2) Por Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-

375/2012 de 17 de octubre, se cerró el término de prueba, el cual fue notificado ese mismo día, y posteriormente 

se emitió la RA RD-ABT-DDPA-PAS-2176-2012 de 31 de octubre, que declaró responsable al impetrante de 

tutela por la infracción forestal por desmonte ilegal, imponiéndosele una multa de $us27 004, 30.-, con la que 

se le notificó el 23 de enero de 2013, en la Secretaría de la ABT; 3) Vencido el plazo para plantear recurso de 

revocatoria, la Resolución citada supra fue ejecutoriada mediante Auto Administrativo AD-ABT-DPPA-PAS-

051/2013, notificado el mismo en la referida Secretaría el 1 de marzo de 2013; 4) El 8 de julio de 2013, iniciaron 

la demanda coactiva fiscal a objeto de cobrar la multa; 5) El 1 de noviembre de 2017, el peticionante de tutela 

planteó incidente de nulidad de notificación por edictos dentro del proceso administrativo seguido en su contra, 
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alegando que recién se enteró de dicho proceso, el cual fue providenciado el 6 y notificado el 10 de igual mes 

y año; 6) Asimismo, el 14 de noviembre de ese año, planteó recurso de revocatoria contra la mencionada 

providencia, ante ello se le hizo conocer que el proceso se encontraba ejecutoriado y con proceso coactivo fiscal 

para cobro de multa, providencia que fue notificada a su abogado en su domicilio el 10 del referido mes y año; 

7) Mediante Auto Administrativo AD-ABT-DPPA-PAS-294/2017, se admitió el recurso de revocatoria del 

prenombrado y fue resuelto por Auto Administrativo AD-ABT-DPPA-PAS-295/2017, ratificando la 
providencia de 6 del citado mes y año, y notificado el 16 de ese mes y año; y, 8) Efectuados sus actuados en el 

marco de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Eudal Palenque Cárdenas, Director Departamental Interino de Pando de la “DDPA” ABT, en audiencia a través 

de su abogado, refirió que: i) Se inició proceso administrativo sancionador por la infracción forestal de desmonte 

ilegal al accionante imponiéndosele una multa pecuniaria. Dicho proceso, fue desarrollado conforme a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; ii) Habiendo transcurrido bastante tiempo sin poder 

notificar con el “…auto administrativo (…) de (…) 16/10/2010…” (sic), la ABT procedió a notificar mediante 

edictos de acuerdo a lo previsto en el art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en un medio 

que se encuentra en Cobija-Pando, porque la cede del órgano administrativo de la ABT está en el mismo lugar; 

y, iii) El Director Departamental de Pando de la ABT ejecutorió el “…auto administrativo el 21/02/2013, 

notificándose el 01/03/2013…” (sic) y consecuentemente se inició el correspondiente cobro de multa ante el 

Juzgado Coactivo Fiscal, en julio de ese año; es por ello que, se le explicó al accionante que no tienen 

competencia para pronunciarse respecto al incidente planteado; por lo que, ratificando todo lo expuesto, solicitó 

se deniegue la tutela solicitada.  

 

I.2.3. Resolución 

 
El Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 14/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 194 a 198, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo se anule obrados hasta el Acta de Desconocimiento de Domicilio de 7 de diciembre de 2011, bajo 

los siguientes fundamentos: a) En relación a la nulidad de los actos procesales, conforme lo establecido por las 

SSCC 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo, la última, refirió que “…el que demande por 

vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las 

siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de vicio le debe haber causado gravamen y perjuicio 

personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El 

perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido 

oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el 

acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas, dan lugar al rechazo…” (sic); asimismo, señaló que 

la SCP 2504/2012 de 13 de diciembre, sostuvo que la nulidad no puede declararse por sí, sino cuando se haya 

puesto en riesgo la defensa de la otra parte; concluyendo que en el presente caso se formuló medios 

impugnatorios, en referencia a la falta de notificación pero no fue subsanado, vulnerándose su derecho al debido 

proceso y/o garantía constitucional y a la defensa, generándole indefensión; b) Respecto al principio de 

trascendencia y conservación del acto procesal, no hay nulidad sin perjuicio o agravio; debe estar revestido de 

un evidente daño a la parte en el acto realizado, y en este caso sí se justifica el principio de trascendencia; c) En 
relación a la indefensión, mencionando la SC 0919/2004-R de 15 de junio, indicó que no existe tal cuando la 

persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso; sin embargo, en 

el caso de análisis la citación mediante edictos, al no cumplir su objetivo en razón al alcance de su cobertura, 

colocó en estado de indefensión al accionante, el cual no le es atribuible; d) Sobre el debido proceso refiere que 

son un conjunto de requisitos que deben ser considerados en todas las instancias procesales y los jueces deben 

precautelar para que los mismos sean cumplidos a cabalidad; e) Las notificaciones son las modalidades que se 

utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, las cuales deben efectuarse de tal manera que se asegure la recepción del destinatario a fin de 

que éste tenga conocimiento y no se le cause indefensión; f) El derecho a la defensa se refiere a que ninguna 

persona puede ser juzgada sin haber sido oída; lo que no ocurrió en este caso, ya que, al no citarse en un medio 

eficaz, se sustanció el proceso en franca violación del derecho a la defensa del accionante; g) La notificación 

por edictos conforme a lo previsto por el art. 33 de la LPA, debe ser publicada en un órgano de prensa de 

circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo; h) La notificación no 

cumplió su fin y es defectuosa porque el medio no es idóneo por su cobertura conforme a las certificaciones; 

por lo que, al no notificar al accionante correctamente con el actuado para que pueda hacer uso de los medios 

que la ley le franquea se le vulneró su derecho a la defensa e igualdad, puesto que, la notificación en los procesos 
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administrativos tiene la finalidad de que las partes conozcan las providencias y resoluciones emitidas por los 

órganos jurisdiccionales o administrativos para que sus actos tengan validez; asimismo, sólo el conocimiento 

real y efectivo de la comunicación asegura que no se vulnere el derecho a la defensa, lo cual no ocurrió; y, i) 

La autoridad demandada es quien debe velar que dentro de un proceso se cumplan todas las formalidades que 

hacen al debido proceso. 

 

II. CONCLUSIONES 

 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

 

II.1. Mediante Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-246/2010 de 16 de agosto, Heriberto Larrea García, 

entonces Director Departamental de Pando de la ABT, resolvió iniciar sumario administrativo contra José Luis 

Moura Silva -hoy accionante- por la presunta contravención al Régimen Forestal de desmonte ilegal de 78,56 

ha, disponiendo su notificación a efectos que presente prueba de descargo, alegaciones o documentos que se 

crean convenientes (fs. 57 a 62). 

 

II.2. Cursa Acta de Desconocimiento de Domicilio de 7 de diciembre de 2011, donde el entonces Director 

Departamental de Pando de la ABT sugiere que se notifique mediante edicto al impetrante de tutela, a ser 

publicado en un medio de difusión local, a efectos de que el mismo se apersone a la Dirección Departamental 

de Pando de la ABT y pueda asumir su defensa en el proceso administrativo instaurado en su contra (fs. 63). 

 

II.3. Consta, Certificado de Difusión de Edicto 66 de 24 de mayo de 2012, mediante el cual Yusara Melena 

Revollo, Gerente General del canal 15 SPC, certificó la comunicación del Edicto 66, contra el peticionante de 
tutela, difundido el 14 de marzo de 2012 (fs. 67). 

 

II.4. A través de Certificación de 12 de octubre de 2017, la Gerente General, del canal 15 SPC, señaló que no 

cuentan con ninguna repetidora, en el área rural del departamento de Pando (fs. 6). 

 

II.5. El 17 de octubre de 2017, Guadalupe Rodríguez Herrera, Secretaria General de la Organización Territorial 

de Base (OTB) de la comunidad campesina “17 de Mayo”, certificó que la señal y el alcance del canal 15 SPC 

no llega a dicha comunidad ni a sus alrededores, por lo que ninguno de los comunarios tiene acceso a ese medio 

de comunicación social (fs. 8). 

 

II.6. A través de la RA RD-ABT-DDPA-PAS-2176-2012 de 31 de octubre, Jacob Carballo Tirina, entonces 

Director Departamental a.i. de Pando de la ABT, declaró al accionante responsable de la contravención de 

desmonte ilegal de la superficie de 78,56 ha, desmontadas al interior del predio “LAMERON”; asimismo, le 

impuso la sanción de pagar $us27 004,30.- (fs. 78 a 80 vta.).  

 

II.7. Mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2017, el impetrante de tutela solicitó a Aldo Isaías 

Chávez Ávila, Director Departamental de Pando de la ABT -ahora demandado-, la nulidad de la notificación 
del Edicto 66, dentro del proceso administrativo -Expediente 127/2010-, y del Auto Administrativo AD-ABT-

DDPA-PAS-246/2010; es decir, hasta el vicio más antiguo, adjuntando la certificación del canal 15 SPC; que 

mereció la providencia de 6 de igual mes y año, por la cual se declaró carente de competencia, alegando que el 

proceso se encuentra ejecutoriado y con proceso coactivo fiscal para cobro de multa correspondiente (fs. 3 y 

vta.; y, 10). 

 

II.8. Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2017, ante la autoridad demandada, el accionante interpuso 

recurso de revocatoria, que fue admitido por Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-294/2017 de 15 de 

noviembre y resuelto mediante Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-295/2017 de 15 del mismo mes y 

año, disponiendo la ratificación de la providencia de 6 de noviembre de 2017, por la que se declaró sin 

competencia (fs. 11 a 15 vta.). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

El accionante a través de su representante, alegó que la autoridad demandada, vulneró sus derechos al debido 

proceso y a la defensa; en razón a que se le siguió proceso administrativo sancionador por la presunta comisión 
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de contravención forestal de desmonte sin autorización, en el predio “LAMERON”; el cual fue sustanciado y 

ejecutoriado, sin su conocimiento, puesto que no fue notificado legalmente, sino mediante Edicto 66 publicado 

en el canal 15 SPC; empero, dicho canal no tiene alcance y cobertura a la comunidad campesina “17 de Mayo”. 

Por cuanto, al enterarse de dicho proceso planteó la nulidad de notificación de Edicto 66, que mereció como 

respuesta la declaratoria de incompetencia de la autoridad demandada, por lo que planteó recurso de revocatoria; 

sin embargo, fue resuelto reiterando su incompetencia, señalando que el proceso se encuentra ejecutoriado y 
con proceso coactivo fiscal, para el cobro de la multa impuesta. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los extremos demandados son evidentes a fin de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

 
III.1. Sobre el derecho al debido proceso en sede administrativa 

 

Al respecto, la SCP 0957/2017-S1 de 28 de agosto, señaló que: [El art. 115.II de la CPE, establece: «El estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones». Por su parte el art. 117.I constitucional, señala: «Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…»; preceptos constitucionales, que 

reconocen al debido proceso como un derecho fundamental, calidad que también está consagrada por los 

Instrumentos Internacionales como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III); la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 

1969, ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993; y el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos; garantía - derecho, que como no puede ser de otra manera se lo aplica tanto en el 

ámbito judicial, como administrativo, puesto que se traduce en el juzgamiento a que es sometida una persona y 
dentro del que se le deben respetar sus derechos y garantías fundamentales, garantizándole así un proceso justo 

y equitativo, en el que sea oído y escuchado.  

Por ello, dada su importancia, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado de manera uniforme, 

citando entre otras, la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que establece: «La Constitución Política de Estado, define 

que la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez, consecuentemente, el art. 115.II 

de la CPE señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. El art. 117.I de la Norma Suprema, por su parte establece: 

“Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: “Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido 

proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento 

por cualquier autoridad pública, señalando que: “De conformidad con la separación de los poderes públicos que 

existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros 
órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la 

Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 

'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por 

la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 

proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.  

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la 

Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de 

sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las 

personas»] (las negrillas fueron agregadas).  

 

III.2. Derecho a la defensa y proceso administrativo 

 

Igualmente, en cuanto al derecho a la defensa y proceso administrativo, la Sentencia Constitucional 

Plurinacional referida supra reiterando lo establecido por la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre, refirió que: 
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“…El derecho a la defensa, como elemento del debido proceso, está desarrollado en el art. 8 incisos d) y f) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y se halla inserto en el art. 

115.II de la CPE, cuando establece: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’. Sobre 

el derecho a la defensa, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, identifica dos connotaciones: ‘…La primera es 

el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, 

a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el 
derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso 

de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido 

y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’.  

(…) 

Respecto al derecho fundamental a la defensa, y su ejercicio en el ámbito administrativo, como elemento del 

debido proceso y como derecho autónomo, la SC 0480/2011-R de 18 de abril, por su parte, refiere: “De las citas 

y razonamiento desarrollado, se concluye que el derecho a la defensa, así sea en el ámbito administrativo, debe 

ser respetado y cumplido por toda persona y autoridades donde se haya generado algún tipo de proceso sea este 

aún en el orden administrativo sancionador” (las negrillas nos corresponden). 

 

III.3. De la notificación mediante edictos conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 

“artículo 33° (Notificación).  

 

I. La Administración pública notificará a los interesados todas las resoluciones  

y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 

II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, 
IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas 

de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el 

Artículo 2° de la presente Ley. 

 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el 

acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar 

que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada 

en la Secretaría General de la entidad pública. 

 

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación, podrá 

hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación 

con el interesado. Si rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, especificándose las 

circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en 

todo caso. 

 

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia: 
 

a) De la recepción por el interesado; 

b) De la fecha de notificación; 

c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y, 

d) Del contenido del acto notificado 

 

VI. Cuando los interesados en procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada la 

notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una 

vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano 

administrativo. 

 

VII. Las notificaciones por correo, fax o cualquier medio electrónico de comunicación, podrán constituirse en 

modalidad válida previa reglamentación expresa” (las negrillas nos pertenecen). 

 

III.4. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de los antecedentes, se advierte que mediante Auto Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-

246/2010 de 16 de agosto, el entonces Director Departamental de Pando inició proceso sumario administrativo 

por la presunta contravención al Régimen Forestal de desmonte ilegal de 78,56 ha, disponiendo su notificación 

a efectos de que presente prueba de descargo, alegaciones o documentos que crea convenientes (Conclusión 

II.1), posteriormente, realizó Acta de Desconocimiento de Domicilio de 7 de diciembre de 2011, sugiriendo 

que se notifique al accionante mediante edicto a ser publicado en un medio de difusión local, a objeto de que 
se apersone a la Dirección Departamental de Pando de la ABT y pueda asumir su defensa (Conclusión II.2); es 

así, que el Edicto 66 fue difundido el 14 de marzo de 2012, a través del canal 15 SPC (Conclusión II.3); proceso 

que culminó con la emisión de la RA RD-ABT-DDPA-PAS-2176-2012 de 31 de octubre, declarando culpable 

al impetrante de tutela de la contravención de desmonte ilegal de la superficie de 78,56 ha e imponiéndole la 

sanción de $us27 004,30.- (Conclusión II.6); por lo que mediante memorial solicitó la nulidad de la notificación 

del referido edicto hasta el vicio más antiguo (Conclusión II.7); sin embargo, la autoridad competente se declaró 

sin competencia, mencionando que el proceso se encuentra ejecutoriado y con proceso coactivo fiscal para 

cobro de multa correspondiente; finalmente, presentó recurso de revocatoria que fue resuelto mediante Auto 

Administrativo AD-ABT-DDPA-PAS-295/2017 de 15 de noviembre, ratificando la providencia de 6 de 

noviembre de 2017, por la cual se declaró sin competencia a la autoridad demandada; asimismo, aclaró que 

dicho Auto no admite recurso ulterior (Conclusión II.8). 

Al respecto, conforme lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, toda persona que sea sometida a juzgamiento tiene derecho a ser oída y escuchada 

a fin de que tenga un proceso justo y equitativo, respetándose sus derechos y garantías constitucionales, sea éste 

en el ámbito administrativo u otro, donde se haya generado un proceso. 

Bajo ese entendimiento, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional 

y en relación al art. 33.VI de la LPA, el cual establece que la notificación por edictos de las resoluciones y actos 
administrativos en caso de desconocimiento del domicilio de los interesados en un procedimiento o cuando se 

ignore el mismo, dispone que dicho actuado deberá efectuarse mediante edicto publicado por una vez en un 

órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano 

administrativo; previniendo de esta forma la efectividad de la notificación realizada; es decir, que los 

interesados asuman conocimiento de la existencia de un procesamiento en su contra. 

En el presente caso, si bien se efectuó tal notificación, se la realizó de manera errónea, ya que no cumplió con 

la finalidad, debido a que la difusión del Edicto 66 se realizó a través del canal 15 SPC, medio de comunicación 

local, que sólo tiene cobertura de difusión en el municipio de Cobija y no así en el área rural, conforme se 

acredita en la Certificación de 12 de octubre de 2017 emitida por el citado medio de comunicación (Conclusión 

II.4); asimismo, la OTB de la comunidad campesina “17 de Mayo” certificó que en dicha comunidad no tienen 

acceso al referido medio de comunicación social (Conclusión II.5); circunstancia, por la que se evidencia que 

el accionante no tuvo conocimiento del proceso administrativo iniciado y sustanciado en su contra, así como 

tampoco tuvo acceso a los actuados y no pudo impugnar los mismos con igualdad de condiciones conforme a 

procedimiento establecido; no pudiendo ejercer su derecho a la defensa, prosiguiéndose con el proceso hasta su 

conclusión con la ejecutoria de la RA RD-ABT-DDPA-PAS-2176-2012. 

Asimismo, a pesar de que el impetrante de tutela al momento de tomar conocimiento del proceso administrativo 

sancionador seguido en su contra acudió ante la autoridad demandada, planteando incidente de nulidad de la 
notificación del Edicto 66 y posteriormente, interpuso recurso de revocatoria ante el rechazo de su incidente, 

dicho medio de impugnación fue rechazado con el fundamento de incompetencia, alegando que el proceso ya 

estaba sustanciado y ejecutoriado, y se estaría tramitando la demanda coactiva fiscal para el cobro de la multa 

impuesta; sin considerar que los reclamos efectuados respecto a los defectos procedimentales, lesionaron 

claramente los derechos fundamentales ahora denunciados por el accionante. Por lo que, de acuerdo a los 

fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela 

solicitada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, actuó de forma correcta.  

 

POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela impetrada, en los mismos términos que el Juez de garantías constitucionales. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                             

MAGISTRADA  

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22363-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

 
En revisión la Resolución 01/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por María Flores Pérez en representación sin mandato de Fabio Ademir Coca Flores contra 
Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia y Daniel Shin Pérez, funcionario policial. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 
 

Por memorial presentado el 10 de enero de 2018, cursante de fs. 10 a 16 el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 
Se encuentra injustamente procesado por la presunta comisión del delito de manipulación informática, con 

inicio de investigación de 28 de septiembre de 2017, desde entonces se realizaron una serie de actos 

investigativos, como requerimientos fiscales y declaración de testigos, de los que hasta el mes de diciembre no 

tuvo conocimiento; al enterarse de la denuncia de manera extra oficial, se apersonó ante el Ministerio Público 

para ser citado y presentar su declaración, en ese entonces en el cuaderno de investigaciones no cursaba 

notificación alguna a su nombre; sin embargo, posteriormente apareció una diligencia que jamás fue de su 
conocimiento, la cual tendría el objeto de que preste su declaración informativa el “15” de diciembre del referido 

año; en tal razón, al no haberse presentado a la misma, se elaboró acta de incomparecencia; sin percatarse que 

hasta la referida fecha no conocía de la denuncia, pese a que ya habían transcurrido más de tres meses de la 

investigación, ante esa situación el 4 de enero de 2018, presentó memorial ante el fiscal poniendo a 

conocimiento esa irregularidad; posterior a ello, el 8 del mismo mes y año fue notificado mediante cédula para 

que el 10 de igual mes y año se presente a declarar, empero aquella citación no fue practicada de forma correcta; 

ya que, no se adjuntó la resolución de inicio de investigación y la denuncia; además no consignaron la hora, 

fecha y firma del investigador, incumpliendo lo preceptuado en el art. 164 y ss. del Código de Procedimiento 

Penal (CPP); puesto que, por ser el primer actuado debió realizarse de manera personal y no como también se 

practicó en la oficina de su abogado, con las mismas irregularidades.  

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8.1 y 2 inc. h), y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

 

I.1.3. Petitorio  

 
Solicita se conceda la tutela invocada, ordenando: a) Dejar sin efecto el acta de incomparecencia; y, b) Se emita 
nueva orden de citación para que preste su declaración informativa.  

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 

Celebrada la audiencia pública el 11 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 29 a 30 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

 

I.2.1. Ratificación de la acción 
 

El accionante ni su representante se hicieron presentes en audiencia. 

 

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados 

 
Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia, presentó informe oral en audiencia, señalando que: 1) Se notificó 

al accionante para que el 18 de diciembre de 2017, se presente a la Fiscalía Departamental con el fin de prestar 

su declaración informativa a horas 15:00, y al no haberse apersonado se elaboró el acta de incomparecencia; 2) 

La notificación se realizó el 12 del mismo mes y año; es decir, con seis días de anticipación, en el domicilio 
ubicado “…en san pedro pasaje 7 N° 117…” (sic), de acuerdo al informe del Servicio General de Identificación 

Personal (SEGIP), por lo que, en ningún momento se vulneró sus derechos; ya que, la fotocopia de su cédula 

de identidad consigna la misma dirección; 3) El impetrante de tutela por memorial presentado el 18 de diciembre 

de 2017, se apersonó al Ministerio Público, ocasión en la que señaló el domicilio de su abogado; 4) “…en la 

fiscalía tenemos un libro de todas las personas que revisan…” (sic) el cuaderno de investigación, en el mismo 

figura el nombre de su abogado Carlos Camacho, que se apersonó el 8 de diciembre del referido año; asimismo, 

el accionante se hizo presente el 11 del mismo mes y año, para revisar el proceso, ocasión en la que estampó su 

firma y colocó su número de cédula de identidad, por lo que, ya tenía conocimiento del proceso investigativo 

llevado en su contra; y, 5) En ningún momento se vulneró derecho alguno del accionante; puesto que, se inició 

la investigación el 26 de septiembre de 2017, con control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal 

Séptimo del departamento de La Paz. 

Daniel Shin Pérez, funcionario policial, presentó informe oral en audiencia manifestando que: Se notificó y citó 

legalmente al accionante en su domicilio mediante cédula; puesto que, no pudo hacerlo personalmente porque 

no se encontraba en el mismo. 

 

I.2.3. Resolución 
 
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 31 a 34, denegó la tutela solicitada, expresando 

los siguientes fundamentos: i) Los arts. 54 y 279 del CPP; establecen que, a partir de la investigación las partes 

tienen la facultad de hacer valer sus derechos inicialmente ante el juez contralor de garantías constitucionales; 

y, ii) Un Tribunal de garantías, no puede ingresar a dilucidar aspectos que debieron merecer reclamo ante el 

juez de control jurisdiccional; en el caso analizado, el accionante debió recurrir ante el Juez de Instrucción Penal 

Séptimo del citado departamento, en caso de habérsele vulnerado algún derecho. 

 

II. CONCLUSIONES 
 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Citación de 7 de diciembre de 2017, Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia -ahora demandado-, 

requirió citar formalmente a Fabio Ademir Coca Flores -hoy accionante-, para que preste su declaración 

informativa el 18 del mismo mes y año, dentro de la denuncia interpuesta por Ariel Iván Vidal Jiménez por la 

presunta comisión del delito de manipulación informática, misma que fue representada el 12 del referido mes 

y año, por Daniel Shin Pérez, funcionario policial -codemandado-, manifestando que se constituyó en “…LA 
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ZONA SAN PEDRO, PASAJE KM. 7 N° 117…” (sic), para notificar al accionante, al no encontrarse en su 

domicilio adhirió la notificación en su puerta principal, acto del cual sacó muestras fotográficas (fs. 24 y vta.). 

II.2. Mediante Memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, el accionante se apersonó espontáneamente 

ante el representante del Ministerio Público y solicitó pronunciamiento y citación para prestar su declaración 

informativa (fs. 21 y vta.). 

II.3. Cursa Acta de Incomparecencia de Recepción de Declaración Informativa de 18 de diciembre de 2017, la 
cual indica que, el accionante no se hizo presente en la fecha y hora fijada para prestar su declaración (fs. 25). 

II.4. A través de Memorial de 4 de enero de 2018, Fabio Ademir Coca Flores, puso a conocimiento del 

representante del Ministerio Público, que advirtió en el cuaderno de investigaciones la existencia de una 

notificación de 15 de diciembre de 2017, misma que nunca fue practicada; además, no cursa representación o 

informe alguno del investigador, sobre la referida notificación (fs. 7).  

II.5. Por Memorial de 5 de enero de 2018, Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, Fiscal de Materia, puso a 

conocimiento del Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, la formalización de querella 

contra Fabio Ademir Coca Flores y otros, por la presunta comisión del delito de manipulación informática (fs. 

26).  

II.6. Mediante Memorial de 9 de enero de 2018, Juan Carlos Camacho Terceros, abogado del accionante, 

devolvió al representante del Ministerio Público la citación de 8 de enero de igual año, solicitando su nulidad 

por no haber sido practicada de forma personal y sin adjuntarse la resolución de inicio de investigación, además 

de no contener la fecha, hora, firma y sello del funcionario encargado (fs. 8 y vta.). 

II.7. A través de Memorial de 10 de enero de 2018, el accionante solicitó al Juez de Instrucción Penal Séptimo 

del departamento de La Paz, el control jurisdiccional de la causa, denunciando irregularidades en la misma (fs. 

3 a 6).  

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido 

proceso, alegando que el Fiscal de Materia y el funcionario policial demandados, no realizaron las notificaciones 

con la citación para su declaración informativa, de acuerdo a las formalidades previstas en el art. 163 y 164 del 

CPP. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y el debido proceso 

Al respecto, la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, estableció que: “La acción de libertad constituye un mecanismo 

de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la 

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos 

de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. 

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone 

que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 
manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez 

o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, 

se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 47 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), la cual establece que su objeto 

es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, 

para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos 

o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía; 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, no reconoce fueros 

ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por 

sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE se resumen en cuatro: 1) Atentados contra 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1326 

el derecho a la vida; 2) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 3) Acto 

y omisión que constituya procesamiento indebido; y, 4) Acto u omisión que implique persecución indebida. 

De lo señalado, es posible inferir que uno de los presupuestos que activa este mecanismo de defensa, es el 

procesamiento indebido, sin embargo, éste será objeto de protección únicamente cuando tenga relación directa 

o incida con el derecho a la libertad; pero además de ello, debía demostrarse que existió un absoluto estado de 

indefensión, lo que le impidió al afectado impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso tramitado en 
su contra, requisitos a los que la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, agregó el cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional, es decir, que previo a acudir ante la jurisdicción constitucional, deben agotarse los medios idóneos 

de impugnación intraprocesal, en ese sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, indicó: ‘…a) El acto lesivo, 

entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, 

deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe 

existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los 

supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la 

persecución o la privación de la libertad’. 

Línea jurisprudencial que mereció una modulación, mediante la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, en la que se 

determinó que: ‘…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia 

del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que (…), el 

actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. 

Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, 

porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el 

proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, 

lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de 

libertad se activará de manera directa’. 
En consecuencia, para denuncias referidas a medidas cautelares, no es exigible el absoluto estado de 

indefensión, resulta suficiente demostrar el cumplimiento de los otros dos requisitos como son, que el 

procesamiento indebido afectó directamente al derecho a la libertad del o los imputados y que previo a 

interponer la presente acción, se agotaron todos los mecanismos de reclamación intraprocesales” (lo resaltado 

es nuestro).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan esta acción tutelar, narrados en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se podrá advertir que el accionante identificó como actos lesivos de la vulneración de sus 

derechos al debido proceso y a la defensa, las diligencias de notificación para su declaración informativa, 

principalmente la última, en la que hizo mayor énfasis en su fundamentación, la cual fue ejecutada mediante 

cédula en la puerta de su domicilio sin cumplir con las formalidades previstas en los arts. 163 y 164 del CPP; 

es decir, debió ser practicada personalmente por tratarse de la primera resolución, asimismo correspondía 

consignar en ésta el lugar, fecha y hora en la que se estaba realizando, además del nombre de la persona 

notificada, la indicación de la resolución y, la firma y sello del funcionario encargado de practicarla, acciones 

que tienen directa relación con el procedimiento de notificación; consiguientemente, con el derecho al debido 

proceso.  

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 
fallo; estableció que, la acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional 

extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva 

de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción, en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos, misma que se encuentra consagrada en el art. 125 de la 

CPE, en ese entendido la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares fundamentales, el de su 

naturaleza procesal y el referido a los presupuestos de activación, los cuales se configuran en cuatro, que son: 

atentados contra el derecho a la vida, afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de 

locomoción, acto y omisión que constituya procesamiento indebido y que implique persecución indebida, de lo 

descrito se infiere que uno de los presupuestos que activa la acción de libertad es el de procesamiento indebido; 

empero, éste será objeto de protección soló cuando tenga relación directa o incida en el derecho a la libertad; 

además, deberá demostrar la existencia de un absoluto estado de indefensión; es decir, que el afectado haya 

estado impedido de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso llevado en su contra. 

Ahora bien, en el presente caso el acto lesivo denunciado no tiene directa relación con su libertad, puesto que 

no se encuentra privado de la misma; siendo que la notificación fue practicada simplemente con fines 

investigativos y para que preste su declaración informativa, considerando éste mecanismo como un acto de 

defensa; asimismo, no está en un estado absoluto de indefensión; puesto que, no se encuentra impedido de 
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impugnar los actos lesivos, clara muestra de ello, el memorial presentado ante el Juez de Instrucción Penal 

Séptimo del departamento de La Paz, solicitando el control jurisdiccional; en ese entendido, no cumple los 

presupuestos exigidos en la jurisprudencia constitucional antes referida, para que este Tribunal ingrese al 

análisis de fondo de la problemática planteada vía acción de libertad; es decir, se encuentra impedido de realizar 

el examen de la posible vulneración del derecho al debido proceso mediante esta acción de defensa, de modo 

que, tendría que haber interpuesto acción de amparo constitucional que es la idónea para el resguardo de los 
derechos denunciados como vulnerados, con la aclaración de que para ello deben agotarse las instancias 

correspondientes en la vía jurisdiccional para que prosiga la misma.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada aunque con otros 

fundamentos obró de forma correcta. 

 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0198/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22291-2018-45-AL 

Departamento: Cochabamba 

 
En revisión la Resolución 1/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Milka Tania Barrientos Andia contra José Eddy Mejía Montaño y María 
Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Sara Susana Cespedes Sempertegui, Jueza de Instrucción, 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del mismo departamento. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

 
Mediante memorial presentado el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 3 a 10 vta., la accionante expresó lo 

siguiente: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 
Dentro el proceso penal instaurado en su contra, por el Ministerio Público a instancia de Rubén Camacho Arnés 

por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y privación de libertad, por Resolución de 3 de 

marzo de 2016, se dispuso su detención preventiva pese a la concurrencia de un solo riesgo procesal; además 
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consta Auto de 5 de abril de 2016, que concedió su cesación de la detención preventiva, imponiéndole cinco 

medidas de las seis que figuran en el art. 240 del Código de Procedimiento Penal (CPP), entre ellas la detención 

domiciliaria. 

Interpuesta la apelación incidental, en alzada por Auto de Vista 169/2016 de 3 de mayo, se revocó parcialmente 

la decisión de la Jueza a quo, declarando la inconcurrencia del art. 233.1 del CPP, respecto al presunto delito 

de organización criminal, manteniendo únicamente el indicio respecto al delito de privación de libertad, 
confirmando la cesación a la detención preventiva. 

Posteriormente solicitó modificación a su detención domiciliaria, ante ello mediante Auto de 30 de noviembre 

de 2017, la Jueza a quo rechazó la misma; apelada la decisión en el marco del art. 251 del CPP, los Vocales 

demandados declararon improcedente su apelación por Auto de Vista de 2 de enero de 2018, confirmando el 

Auto apelado, que vulneraría sus derechos fundamentales.  

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
 

La accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la fundamentación, motivación y congruencia, 

a la presunción de inocencia, a la libertad y a la igualdad procesal; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115 y 116 

de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 3 y 5 in fine y, 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

I.1.3. Petitorio 
 

Solicita se admita la presente acción declarándola procedente y se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) 

Dejar sin efecto el Auto de Vista de 2 de enero de “2017”, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal 
Segunda; b) Que emitan nueva resolución, conforme a los fundamentos de la resolución a emitirse en la presente 

acción de libertad y en estricta aplicación de la amplia jurisprudencia y normas penales, aplicables al caso 

concreto; y, c) “Recomienda” a Sara Susana Cespedes Sempertegui, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, que en lo 

sucesivo actúe en estricta observancia del “…ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO” (sic).  

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 146 a 147, se 

produjeron los siguientes actuados: 

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

 
La accionante a través de su abogado ratificó los extremos vertidos en su demanda constitucional, y ampliando 

manifestó que: 1) Siendo que el proceso penal contra su persona únicamente se mantiene por el supuesto delito 

de privación de libertad, no corresponde la medida extrema, tampoco su detención domiciliaria “…ya que la 

detención preventiva y domiciliaria son consideradas del mismo rango o nivel, por ello incluso se señala que la 
detención será considerada como computo de la condena…” (sic); y, 2) Ante una eventual condena por el delito 

de privación de libertad cuyo máximo es de dos años y “…en este caso, estando 2 años con detención 

domiciliaria…” (sic), no existe razón para mantener la señalada detención domiciliaria, porque una medida 

cautelar no es un anticipo de cumplimiento de condena. 

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 

María Anawella Torres Poquechoque, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, por informe escrito presentado el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 20 a 22, señaló que: i) 

Conocida la apelación contra el Auto de 30 de noviembre de 2017, que rechazó la solicitud de modificación de 

medidas sustitutivas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante por la 

supuesta comisión de los delitos tipificados en los arts. 132 bis y 292 del Código Penal (CP), se emitió el Auto 

de Vista de 2 de enero de 2018, efectuando valoración integral de los acervos cursantes en el proceso, y de 

manera fundamentada en el marco del art. 115 de la CPE; ii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la 

revisión de la legalidad ordinaria, es propia de los jueces ordinarios y sólo de manera excepcional la jurisdicción 

constitucional puede analizarla; sin embargo, debe cumplir con ciertas exigencias, que en este caso la accionante 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1329 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

no lo hizo, pretendiendo la revisión de la “interpretación” del Tribunal de alzada, únicamente porque la decisión 

no es de su agrado, utilizando la presente acción constitucional como si fuera un instrumento recursivo; y, iii) 

No existe privación de libertad indebida en razón a que la medida sustitutiva fue dispuesta por una autoridad 

jurisdiccional competente, en ese sentido, el Auto de Vista de 2 de enero de 2018, no vulneró el derecho a la 

libertad de la accionante; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela. 

José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
Cochabamba, no elevó informe alguno ni se presentó en audiencia pese a su citación cursante a fs. 15. 

Sara Susana Cespedes Sempertegui, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 5 de enero de 2018, cursante a fs. 

19 y vta., manifestó que: a) La accionante, no señaló cómo su autoridad hubiera “…supuestamente vulnerado 

(…) sus derechos vinculados [al derecho] a la locomoción…” (sic); b) No se afectó el derecho a la libertad, en 

razón a que fue la impetrante de tutela quien reiteradamente solicitó modificación a la detención domiciliaria, 

con las mismas pruebas valoradas anteriormente, por lo que su “…autoridad no puede volver a valorar una 

documentación que ya fue valorada en la resolución de fecha 14 de agosto del 2017 y confirmada por Auto de 

Vista de fecha 1 de Septiembre…” (sic) del mismo año; y, c) Por otro lado, ante el incumplimiento de las 

medidas sustitutivas impuestas, la parte querellante interpuso revocatoria de las medidas cautelares, agravando 

la situación jurídica de los imputados, entre ellos el de la accionante; por lo que, pidió se deniegue la tutela 

solicitada.  

 

I.2.3. Resolución 
 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 1/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., concedió la tutela solicitada, 
disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista de 2 de enero de 2018, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

1) Se valoró parcialmente la prueba presentada, no se pronunció una respuesta fundamentada y motivada que 

tenga coherencia con el petitorio del recurso, más al contrario se relacionó con prueba valorada en una anterior 

audiencia de modificación de medidas sustitutivas que fue rechazada; 2) De la observación integral de la 

documentación adjunta, resulta evidente la omisión en la consideración de todos y cada uno de los elementos 

acompañados a la audiencia en la que la Jueza a quo resolvió la solicitud de modificación de medidas cautelares, 

por esa razón, en alzada, en el Auto de Vista de 2 de enero de 2018, no se valoró la integralidad de los reclamos 

expuestos por la accionante, limitándose a reiterar los argumentos expresados por la Jueza a quo; y, 3) Los 

Vocales demandados no motivaron las razones por las que confirmaron el Auto de 30 de noviembre de 2017, 

menos fundamentaron el mismo, afectando con su decisión el derecho a la libertad de la accionante.  

 

II. CONCLUSIONES 
 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

 

II.1. Por Memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, Milka Tania Barrientos Andia -ahora accionante-, 

solicitó señalamiento de audiencia para modificación de medidas cautelares amparándose en los arts. 221, 222 
y 250 del CPP (fs. 214).  

 

II.2. Consta Auto de 30 de noviembre de 2017, emitido por la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Cochabamba, por el cual se rechazó la solicitud de 

modificación de medidas cautelares impetrada por la accionante; ante ello en audiencia la prenombrada 

interpuso apelación incidental señalando al efecto el art. 251 del CPP (fs. 369 vta. a 371). 

II.3. Por Auto de Vista de 2 de enero de 2018, José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres 

Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente ambos del Tribunal Departamental 

de Justicia de Cochabamba -ahora codemandados-, declararon improcedente la apelación interpuesta por Milka 

Tania Barrientos Andia, confirmando la decisión de la Jueza a quo (fs. 373 a 374 vta.).  

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

La accionante denuncia la vulneración a sus derechos al debido proceso, fundamentación, motivación y 

congruencia, presunción de inocencia, a la libertad e igualdad procesal; puesto que, las autoridades demandadas, 

a su turno, decidieron rechazar su solicitud de modificación de medidas sustitutivas, omitiendo pronunciarse 
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sobre la prueba adjunta en su memorial de solicitud, pronunciando decisiones carentes de fundamentación, 

motivación y congruencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado por la accionante es evidente a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada.  

 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o 
mantenga una medida cautelar 

Respecto a la obligación de todo tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la 

autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está 

obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que 

deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados 

sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra 

parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues 

tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es 

la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de 

hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como 

el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación 
de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los 

presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara 

y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una 

resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, 

explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha 

establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los 

elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar 

la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos 

exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, 

mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo 

cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la 

misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez 
cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las 

medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares 

dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el 

tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas 

son nuestras). 

 

III.2. Principio de congruencia: entendimiento  

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

sostuvo que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 
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comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades 

judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, 

limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia 

interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un 
hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación 

de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; 

es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o 

con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia tanto, en sus vertientes interna y externa 

como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, 

es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que la accionante por Memorial presentado el 7 de 
noviembre de 2017, solicitó señalamiento de audiencia para la modificación de sus medidas sustitutivas entre 

ellas la de detención domiciliaria, petición que la sustentó en los arts. 221, 222 y 250 del CPP (Conclusión II.1); 

luego de actuaciones recursivas planteadas por la imputada -ahora accionante-, ante una providencia emitida 

por la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de 

Cochabamba -codemandada-, que no señaló el verificativo solicitado, finalmente se instaló la audiencia y en la 

misma por Auto de 30 de noviembre de 2017, se rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares 

impetrada por Milka Tania Barrientos Andia -peticionante de tutela-; ante la decisión desfavorable, en la misma 

audiencia la prenombrada recurre en apelación incidental amparándose en el art. 251 del CPP (Conclusión II.2); 

en alzada, por Auto de Vista de 2 de enero de 2018, los Vocales codemandados, declararon improcedente la 

apelación interpuesta, confirmando el Auto apelado emitido por la Jueza a quo (Conclusión II.3). 

Ahora bien, a efecto de establecer si en el presente caso, se lesionaron derechos fundamentales de la accionante, 

corresponde señalar que en medidas cautelares cuando existe privación o restricción del derecho a la libertad 

física de la encausado como ocurre en el caso concreto -detención domiciliaria-, y se solicita a la autoridad 

jurisdiccional del caso la resolución respecto a su situación jurídica, los aspectos concernientes a su trámite, así 

como la fundamentación en el fondo (siempre que sea agotada en recurso en la jurisdicción ordinaria de acuerdo 

a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo) puede ser analizada vía acción de libertad, en razón a que las medidas 

cautelares por su carácter temporal y su finalidad instrumental al proceso, definen en el fondo si el imputado se 
defenderá en el proceso en libertad o en detención -medida extrema excepcional-; en ese sentido, habiéndose 

en el caso sub judice, apelado la decisión de la Jueza a quo, y siendo que las autoridades jurisdiccionales de 

alzada en ejercicio de su facultad revisora tenían la oportunidad de corregir, enmendar, y/o anular las 

determinaciones dispuestas por la autoridad de menor jerarquía, corresponde que el análisis se realice a partir 

del Auto de Vista de 2 de enero de 2018, verificando si el mismo se pronunció debidamente fundamentado, 

motivado y en observancia del principio de congruencia, o, si en su caso, fue emitido con carencia de estos 

componentes del debido proceso, como finalmente se denuncia en esta acción de tutela. 

En ese sentido, corresponde señalar los agravios expresados por la accionante en audiencia de fundamentación 

del recurso de apelación, así se tiene: 

i) Dentro el proceso penal se benefició con modificación de medidas sustitutivas a otro coprocesado, “…siendo 

procesada por el supuesto delito de privación de libertad y no así por los otros delitos que han sido mantenidos 

por esta misma Sala en contra de Néstor Enríquez a quien se le beneficio con la modificación de la detención 

domiciliaria, por igualdad procesal todos son iguales ante la Ley y deben tener el mismo tratamiento por lo que 

se solicitó en su momento ante el Juez A quo se aplique por disciplina jerárquica lo establecido por esta Sala, 

empero lamentablemente la autoridad referida sale con otros argumentos que se pueden advertir de manera 

escueta en el considerando II del Auto venido en apelación…” (sic [negrillas agregadas]).  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1332 

ii) La Jueza a quo señaló incluso, “…que son los mismos elementos probatorios que se habría pedido se analicen 

y hubiesen sido analizados en anteriores audiencias concluye que al no existir nuevos elementos que demuestre 

que la imputada ha cumplido a cabalidad con todas las medidas interpuestas a objeto de que la presente 

autoridad pueda modificar la presente situación jurídica” (sic). 

iii) De acuerdo al art. 239.1 del CPP, se establecen “…dos aspectos es decir: nuevos elementos o cuando tornen 

conveniente, de lo que se puede interpretar que debe ser una de las dos para lo que el Juez está facultado incluso 
de oficio como para modificar las medidas cautelares y si esto es así debe tener la potestad de poder ver si 

existen nuevos elementos o se ha tornado por conveniente y este último es en estricta aplicación a lo que esta 

Sala ha dispuesto en relación a otros dos co procesados que han modificado la detención domiciliaria en peor 

situación jurídica que el de la ahora imputada…” (sic). 

El Tribunal de alzada conformado por los Vocales demandados, a través del Auto de Vista de 2 de enero de 

2018, razonó: 

a) En el considerando I, señala que la recurrente “…de forma oral y simple de conformidad a lo establecido en 

el Art. 251 del CPP, formula apelación contra el Auto de fecha 30 de noviembre de 2017; en esta audiencia 

fundamenta su recurso…” (sic). 

b) En su considerando II, indica: “Por determinación del Art. 398 del CPP, los Tribunales de Alzada deben 

circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados del Auto apelado, bajo este límite legal teniendo presente 

los agravios en compulsa de los antecedentes y el Auto objeto de impugnación, este Tribunal procede a 

considerar cada uno de uno de los agravios” (sic).  

c) Entiende que revisado el Auto recurrido “…se tiene que la Juez A quo, manifiesta que el abogado de la 

defensa habría presentado como nuevo elemento la SC 1664/2014, manifestando que dicha autoridad ya habría 

revisado dicha resolución, la misma que corresponde a una acción de libertad motivada a una dilación 

innecesaria e injustificada a un recurso interpuesto dentro de una resolución que dispuso la detención preventiva 
cuyo ratio desidendi centra en el análisis de dicha circunstancia, no conteniendo precedente alguno que trate en 

absoluto de una modificación de medida cautelar de sustitutiva, por otra parte y a efecto de demostrar de que 

su defendida estaría cumpliendo a cabalidad con la cinco medidas que se dispuso en la resolución de 5 de mayo 

de 2016, haciendo una valoración del libro de verificación de la detención domiciliaria de las gestiones 2016 y 

2017, elementos que ya habrían sido presentados en anteriores audiencias, por lo que ya se hubiera pronunciado 

dicha autoridad…” (sic). 

d) “En el Auto de Vista [al] que ha hecho referencia el abogado de la defensa, indica que la imputada habría 

cumplido a cabalidad todas las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional, en el presente caso 

específicamente en el Auto apelado en lo que se refiere a Milka Tania Barrientos, la Juez A quo hace referencia 

a que se habría efectuado la audiencia de revocatoria de medidas cautelares en fecha 27 de noviembre de 2017, 

oportunidad en la que se habría demostrado que la imputada incumplió con las medidas cautelares que le fueron 

impuestas…” (sic). 

Conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la 

fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como componentes del debido proceso, constituyen 

derechos fundamentales; en consecuencia, las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus resoluciones deben 

realizarla con la debida fundamentación y motivación, en las cuales deben plasmarse la fundamentación 

descriptiva, fáctica, jurídica e intelectiva -los motivos de hecho y derecho de la decisión-, puesto que es el 
cimiento de las decisiones arribadas, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas 

legales ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino 

una estructura de forma y de fondo, en la que los motivos sean expuestos de forma clara, satisfaciendo todos 

los puntos demandados, expresando las razones determinativas que justifiquen y sostengan una decisión.  

En efecto, respecto a la denunciada falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista de 2 de enero de 

2018, se puede advertir que evidentemente los Vocales demandados no resuelven el fondo sobre los agravios 

recurridos por la imputada, más al contrario únicamente se refieren a los fundamentos expresados por la Jueza 

a quo; es decir, describe los argumentos por los que la Jueza inferior decidió rechazar la solicitud de 

modificación de medidas cautelares, sin desarrollar el análisis y fundamentación de fondo que resuelvan sobre 

los agravios que indicó la apelante -ahora accionante- en su recurso, concluyendo en su última parte “…es por 

ello que este Tribunal considera que al emitirse el Auto apelado no se ha incurrido en agravio alguno para la 

imputada, habiendo hecho la juez A quo una valoración correcta” (sic); en ese sentido, como se tiene establecido 

en el precedente constitucional supra señalado, una mera relación descriptiva de los argumentos del Juez a quo 

en apelación incidental, no puede ser considerado como suficiente motivación para tomar una decisión y tenerse 

por cumplida con el debido proceso, en razón a que un fallo carente de análisis en el fondo genera incertidumbre 

en el justiciable con una decisión de alzada que no es clara, máxime, como ocurre en el presente caso, cuando 
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se decide sobre la situación jurídica de la imputada -detención domiciliaria-; es decir, donde se encuentra 

involucrado su derecho a la libertad física; por lo que, en el presente caso, al no tenerse una decisión 

suficientemente fundamentada y motivada, corresponde que la tutela impetrada sobre este aspecto sea 

concedida.  

Asimismo, respecto a la alegada inobservancia del principio de congruencia que se acusa, debemos señalar que 

de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la misma 
observa dos acepciones, una externa por el que toda autoridad jurisdiccional o administrativa en su decisión, 

debe responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados como pretensión sea en una demanda o 

recurso, dicho de otro modo, se trata de la correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes 

(demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales o administrativas; 

y una interna por la que toda resolución debe estar estructurada de manera coherente entre sus partes; es decir, 

debe cuidar el hilo conductor que le dote orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la 

identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la 

parte dispositiva. 

En el caso que nos ocupa, de la contrastación desplegada supra se puede advertir que, la accionante en el proceso 

penal centra como agravio en su impugnación contra el Auto de 30 de noviembre de 2017, la inobservancia del 

principio de igualdad procesal, que se traduce en el trato igualitario por parte de la autoridad judicial a todas las 

partes dentro del proceso, asentando su pretensión en el segundo supuesto establecido en el art. 239.1 del CPP; 

sin embargo, este aspecto no fue respondido por los Vocales demandados, menos existe motivación del porqué 

la decisión de no considerar lo central del recurso; consecuentemente, al no existir relación entre lo peticionado 

por la recurrente y lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales de alzada, se soslayó el principio de 

congruencia externa que debe observar toda resolución judicial, correspondiendo también sobre esta cuestión 

conceder la tutela impetrada.  
Respecto a la vulneración alegada de la garantía de la igualdad procesal, la misma debe ser concedida, en razón 

a que fue la base de la solicitud de modificación de medidas sustitutivas que como se tiene advertido, no fue 

resuelta por la Jueza a quo, menos fue reparada por los Vocales demandados, manteniéndose irresuelta sin 

ninguna fundamentación, dejando en zozobra al justiciable; como se puede concluir en el caso de autos, dentro 

del trámite de solicitud de modificación de medidas sustitutivas interpuesta por la imputada -ahora accionante-

, el debido proceso -en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones y la 

garantía de la igualdad procesal-, no fue observado por los Vocales codemandados, aspectos que al tratarse de 

medidas cautelares de carácter personal donde la accionante se halla con detención domiciliaria; es decir, 

restringida de su derecho a la libertad física, se encuentran vinculados directamente con este derecho. 

Finalmente, sobre la mención realizada en la demanda respecto a la lesión del principio de inocencia, 

corresponde señalar que a más de la indicación, no se advierte mayor argumentación respecto a cómo en el caso 

concreto se hubiera vulnerado este principio, no ameritando mayor pronunciamiento, sobre este aspecto. 

 

III.4. Otras consideraciones 

De actuados arrimados al expediente se tiene que la accionante, solicitó ante el Tribunal de garantías el 

cumplimiento de la Resolución 1/2018 de 5 de enero, cuando la misma se encontraba en revisión (fs. 159 a 161 

vta. y, 409 a 412), al respecto, se puede advertir que la accionante activó el procedimiento establecido en los 
arts. 17 y 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo) para solicitar el cumplimiento del fallo constitucional, 

no correspondiendo pronunciamiento anticipado en revisión de la resolución constitucional de la presente 

acción de tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó de manera correcta. 

 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2018-S3 
Sucre, 1 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22081-2017-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

 
En revisión la Resolución 10/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 513 vta. a 517 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimena Ugrinovic Sánchez en representación legal de la 

empresa AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROINCO Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(AGROINCO S.R.L.) contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y 

Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 

 
Por memoriales presentados el 1 y 17 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 378 a 392; y, 452, la parte 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 

Dentro del fenecido proceso ejecutivo que tramitó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero del 

departamento de Santa Cruz contra Miguel Ángel Flores Morales y otro, en ejecución de sentencia Martha 

Viviana Burela Rodríguez se apersonó e interpuso incidente de nulidad de obrados, el cual fue resuelto mediante 

Auto 217 de 13 de noviembre de 2015, declarando improbado el mismo; a tal efecto, la incidentista formuló 

recurso de apelación, en cuyo mérito los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, 

Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -

ahora demandados-, emitieron el Auto de Vista 141/17 de 13 de junio de 2017, mediante el cual anularon el 

Auto apelado. 

Sostiene que el citado Auto de Vista, realizó una interpretación incorrecta e inadecuada de los hechos y de la 
legalidad ordinaria cuando resolvió el recurso de apelación; debido a que, se respaldó en los arts. 1538 del 

Código Civil (CC) y 194 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) para el reconocimiento de la 

legitimación de la incidentista en el proceso ejecutivo, sin advertir que esta normativa es totalmente ajena al 

tema de la legitimación, forzando abrir competencia para anular obrados, cuando debió aplicar los arts. 50 a 51 

y 355 a 369 del CPCabrg, que determinan cuáles son las personas que intervienen en el proceso y quienes son 

terceros y cómo deben participar en el mismo. Debido a ello, la interpretación que hicieron no se encontraría 

conforme a las reglas admitidas por el derecho; debido a que, están fuera del contexto jurídico, ya que éstas 

operan como barreras de contención o controles destinados a precautelar que a través de una interpretación 

defectuosa o arbitraria, se quebranten los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. 

El referido Auto de Vista hizo un reconocimiento ilegal de la legitimación activa de la incidentista, cometiendo 

un grave error interpretativo y de valoración de las circunstancias; puesto que, el hecho que la nombrada tenga 

su derecho propietario registrado, no le faculta a intervenir en el proceso como si fuera una de las partes 

esenciales del mismo porque no tiene legitimación; es decir, no es parte del proceso para reclamar supuestos 

defectos procesales y pretender anular el proceso por actuaciones que no le incumben, pues éstos afectan sólo 

a las partes, por lo que al ser una tercera persona puede intervenir en el proceso únicamente a través de las 

tercerías previstas en la normativa legal, y cualquier medida de protección en resguardo de su derecho 
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propietario, solamente será a través de estas vías; en caso de admitirla como si fuese parte del proceso, se 

vulneraría la normativa prevista contradiciendo la jurisprudencia constitucional. 

Asimismo, el cuestionado Auto de Vista no verificó que la incidentista antes de la supuesta compra del inmueble 

mediante Escritura Pública 441/2011 de 7 de abril, ya conocía tanto del gravamen del predio como del juicio 

de la empresa AGROINCO S.R.L., además del embargo y la anotación preventiva; debido a que, para comprar 

el inmueble necesariamente tenía que obtener el folio real y la matrícula de éste; inclusive cuando registró y 
recogió sus títulos de Derechos Reales (DD.RR.) el 8 de septiembre de 2011, volvió a confirmar el conocimiento 

de su gravamen; pese a ello, luego de más de cuatro años desde que compró hasta que planteó el incidente, 

apareció pidiendo nulidades procesales, cuando las convalidó y consintió al no haberlas objetado o reclamado 

en su oportunidad, siendo totalmente extemporáneo cualquier reclamo por defectos procesales si los hubiere en 

el proceso.  

A través de la determinación adoptada por los Vocales demandados, se efectuó una respuesta desproporcionada 

del recurso de apelación, afectando los marcos de razonabilidad y equidad; ya que, el no fundamentar ni motivar 

sus decisiones debidamente, hace que se tornen arbitrarias lo cual impide dirimir la problemática de manera 

justa, dilatando la ejecución de la sentencia en forma indebida y vulnerando el procedimiento establecido en la 

normativa legal aplicable al caso, pretendiendo que el Juez a quo revise y resuelva, sin considerar que al margen 

de haberlo hecho, la incidentista no es parte en el proceso, dilatando la ejecución de la sentencia y vulnerando 

el procedimiento establecido en la normativa legal aplicable al caso. 

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
 

La parte accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria, valoración inadecuada de la prueba y a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 178.I, 180.I y II y 232 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23 y 28 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Se anule y deje sin efecto el Auto de Vista 141/17, pronunciado 

por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 

y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; b) Se dicte nuevo auto de vista en 

respeto de los derechos y garantías constitucionales vulnerados; y, c) Se condene en costas, costos y multas a 

los demandados. 

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 
Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 510 a 513 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

 

I.2.1. Ratificación de la acción 
La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 
amparo constitucional, reiterando los argumentos esgrimidos en la misma. 

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 

Alain Nuñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, no asistieron a la audiencia ni presentaron su informe respectivo; pese a que, fueron citados 

conforme consta a fs. 456 y 458. 

 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

 
Miguel Ángel Flores Morales y Martha Viviana Burela Rodríguez, no asistieron a la audiencia, menos 

presentaron informe alguno, a pesar de haber sido legalmente notificados según se refleja a fs. 460 y 462.  

 

I.2.4. Resolución 
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La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 10/2017, cursante de fs. 513 vta. a 517 vta., concedió la tutela solicitada; en consecuencia, declaró 

nulo el Auto de Vista 141/17 de 13 de junio, disponiendo que: la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del mismo Tribunal, dicte auto de vista en 

el cual circunscriba de manera correcta sus fundamentos en estricta observancia de los fundamentos emitidos 
en esa resolución, dando cabal alcance y entendimiento al memorial de incidente por el cual se produjo toda la 

problemática, además en interpretación y aplicación correcta del art. 355 y ss. del CPCabrg, considerando la 

calidad de las personas para ejercer sus derechos. A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: 1) Desde la 

fecha en que la incidentista Martha Viviana Burela Rodríguez y Miguel Ángel Flores Morales, adquirieron el 

bien inmueble (abril de 2011), éste ya tenía una anotación preventiva al momento de la compra, y en septiembre 

de 2011 cuando se registró, la nueva propietaria asumió conocimiento que la propiedad tenía dicha anotación 

preventiva por un juicio anterior a la fecha de su compra, lo cual se deduce de la revisión de la Matrícula 

7011990033891; 2) Desde el 2011 hasta el incidente presentado (septiembre de 2015), conocía del proceso 

ejecutivo y estaba habilitada para apersonarse a éste en calidad de propietaria como la legitimada para poder 

interponer los medios de defensa que viere conveniente; 3) El incidente de nulidad citado, fue utilizado para 

reclamar aspectos que no son relevantes a su defensa, no siendo idónea en su calidad de propietaria; ya que, si 

bien se apersonó como propietaria, reclamó aspectos procedimentales en ejecución de sentencia que son propios 

de una de las partes, en este caso los herederos de los coejecutados y reclamó además que se habría ordenado 

la anotación preventiva; 4) El Auto de Vista 141/17, no solo contradice la realidad del proceso, sino le concede 

la calidad de parte a la incidentista, llegando a la conclusión que al tener personería por el hecho de ser 

propietaria, puede apersonarse al proceso; sin embargo, si bien cualquier persona que considere tener un derecho 

puede apersonarse al proceso e interponer el incidente que crea conveniente; no obstante, el incidente debería 
tener la fundamentación en su propio derecho; 5) De acuerdo a todo lo expresado por la parte accionante, 

efectivamente lesiona el derecho a que una de las partes, en este caso el ejecutante, pueda seguir con su proceso, 

no solamente bajo la dirección del juez de la causa, sino además con la concurrencia de aspectos inherentes que 

hacen a todos los principios y derechos como la eficiencia, la eficacia, el acceso a la justicia y la tutela judicial 

efectiva de las partes; es decir, el ejecutante se ve truncado en el normal desarrollo de su proceso; 6) Un 

incidentista para hacer uso de su propio derecho, debe necesariamente apersonarse y especificar sus derechos 

conculcados, lo cual no ocurrió en la presente causa, cuyo Auto de Vista 141/17, va mucho más allá de lo que 

realmente debió tutelar, y por el hecho de la forma, soslayó la deficiencia que la propia incidentista omitió; y, 

7) No tiene ninguna utilidad práctica que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del señalado Tribunal, haya anulado el Auto 217, para disponer que 

la Jueza a quo, tome en cuenta aspectos que ya los consideró y pronunciarse sobre temas que la incidentista no 

reclamó oportunamente.  

 

II. CONCLUSIONES 

 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

 
II.1. Mediante Memorial de 8 de octubre de 2010, dirigido ante el “…JUEZ DE PARTIDO ORDINARIO EN 

LO CIVIL DE TURNO” (sic), la empresa AGROINCO S.R.L. -ahora accionante- interpuso demanda ejecutiva 

contra Miguel Ángel Flores Morales y Roberto Menacho Ruíz, para que le cancelen la suma de $us43 653,06.- 

(cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres con 06/100 dólares estadounidenses), como saldo deudor de 

capital, más intereses convencionales y penales devengados y por devengar hasta el pago final de la obligación, 

honorarios y gastos del proceso; asimismo, solicitó se disponga el embargo de los bienes que se reconozcan ser 

de los ejecutados y se disponga el registro preventivo de los embargos en DD.RR. (fs. 42 a 43). 

 

II.2. Dentro del proceso ejecutivo instaurado por la parte accionante contra Miguel Ángel Flores Morales y 

otro, Deysi Marcela Sandoval Ramos, Jueza de Partido en lo Civil y Comercial Tercera del departamento de 

Santa Cruz -ahora Juzgado Público Civil y Comercial Tercero-, el 19 de agosto de 2013 pronunció la Sentencia 

56 declarando probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepciones planteadas por Miguel Ángel Flores 

Morales; disponiendo que, se prosiga el trámite del juicio, hasta el estado de remate de los bienes embargados 

o por embargarse que se acrediten ser de propiedad de la parte ejecutada, para que con el producto de su venta 

se cancele la suma adeudada más intereses correspondientes y gastos, con costas (fs. 243 a 244 vta.).  
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II.3. Por Memorial presentado el 1 de octubre de 2014, la accionante solicitó a la referida Jueza, se haga conocer 

a los nuevos propietarios del inmueble a rematarse: Limberg Hoyos Durán y Martha Viviana Burela Rodríguez, 

“…LAS MEDIDAS PREVIAS que se están ejecutando…” (sic), en su domicilio ubicado en la UV-69, MZ-36, 

L-11 condominio La Hacienda I, quinto anillo entre Av. Banzer y Av. Beni; solicitud que fue aceptada mediante 

decreto de 3 de igual mes y año; en mérito a ello, se procedió a la notificación de los nombrados el 1 de 

septiembre de 2015 (fs. 287 a 288). 
 

II.4. Mediante Memorial presentado el 16 de septiembre de 2015, dirigido a la Jueza de la causa, Martha 

Viviana Burela Rodríguez formuló incidente de nulidad de obrados dentro del proceso ejecutivo, pidiendo se 

anule obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el proveído de 30 de enero de 2014 (fs. 289 a 292 vta.). 

 

II.5. En virtud al incidente planteado supra, la Jueza de Partido en lo Civil y Comercial Tercera del 

departamento de Santa Cruz, emitió el Auto 217 de 13 de noviembre de 2015, declarando improbado el 

incidente de nulidad planteado por Martha Viviana Burela Rodríguez, con costas y multa que debería ser 

depositada en las oficinas del Órgano Judicial (fs. 298 a 299). 

 

II.6. Por tal motivo, a través de Memorial presentado el 20 de enero de 2016, la incidentista interpuso recurso 

de apelación contra el merituado fallo, solicitando que el Tribunal de alzada revoque y/o anule la resolución 

impugnada (fs. 313 a 315). 

 

II.7. En mérito al recurso de apelación interpuesto, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz -autoridades ahora demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 141/17 de 13 de junio de 2017, 
mediante el cual determinaron anular en todas sus partes el Auto 217, disponiendo que la Jueza a quo dicte una 

nueva resolución, tomando en cuenta las conclusiones del Auto de Vista emitido (fs. 368 a 369 vta.). 

  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La parte accionante, denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria, valoración inadecuada de la prueba y a los principios de 

legalidad y seguridad jurídica; puesto que, habiendo culminado el proceso ejecutivo que inició contra Miguel 

Ángel Flores Morales y otro, ante la emisión de la Sentencia 56 de 19 de agosto de 2013, Martha Viviana Burela 

Rodríguez -ahora tercera interesada-presentó incidente de nulidad de obrados; a tal efecto, en primera instancia 

el Juez a quo por Auto 217 de 13 de noviembre de 2015 rechazó el mismo; empero, los Vocales demandados 

ante el recurso de apelación interpuesto, mediante Auto de Vista 141/17 de 13 de junio de 2017, determinaron 

anular el Auto apelado, efectuando una interpretación incorrecta e inadecuada de los hechos y de la legalidad 

ordinaria, para reconocer la legitimación activa de la incidentista en el citado proceso ejecutivo, constituyéndose 

en un Auto inmotivado, arbitrario e incongruente por la valoración de la prueba que se aparta de los marcos de 

razonabilidad y equidad. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

 

III.1. Sobre el derecho al debido proceso  

 
La Norma Suprema en su art. 115.II, con referencia al debido proceso establece lo siguiente: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).  

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso, 

señaló que: “…constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en 

una situación similar…” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, señaló: “La trascendencia del debido proceso se encuentra en 

íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal 

cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: 'La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino 

buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre 
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apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos 

que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por 

autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en 

nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, 

tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que 

aseguren la igualdad efectiva de las partes”’ (las negrillas nos corresponden). 
Sus elementos esenciales son: los derechos al juez competente, imparcial e independiente; al juicio previo, a la 

defensa técnica y material, a la doble instancia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, la presunción 

de inocencia, la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de prohibición de aplicación 

retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho; la garantía de la 

cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras. En este orden vinculándose a la normativa del 

bloque de convencionalidad, la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre determinó que, los “contenidos esenciales 

[del debido proceso] deben ser desarrollados a la luz del principio de progresividad reconocido por el art. 13.I 

de la CPE, a efectos de una aplicación extensiva, favorable y efectiva, acorde con los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho, como presupuesto esencial del Estado Plurinacional de Bolivia” (las negrillas son 

nuestras).  

Su comprensión y alcance se hace extensible en toda actividad sancionadora sea en el ámbito judicial o 

administrativo, conforme entendió la SC 0042/2004 de 22 de abril, razonamiento que se encuentra ratificado a 

través de una sólida y reiterada jurisprudencia, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0142/2012 

de 14 de mayo y 2222/2012 de 8 de noviembre, entre otras. 

 

III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba en sede 

constitucional. Jurisprudencia reiterada  
Sobre este tema, la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuando una integración del entendimiento 

jurisprudencial y los presupuestos procesales, respecto a la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción 

constitucional sobre la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, expresó lo siguiente: 

“…la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la 

jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías 

constitucionales: 

i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que 

fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación; y,  

iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por 

no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque 

de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la 

relevancia constitucional. 

(…) 

Asimismo, la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba únicamente 
cuando el accionante especifique: 

a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad 

y equidad previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y,  

c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.  

(…) 

En base a lo previamente expuesto, queda establecido que, en la medida en la que quien demanda tutela 

constitucional, cumpla con los requisitos o presupuestos establecidos por la jurisprudencia señalada en el 

acápite anterior, la jurisdicción constitucional podrá excepcionalmente verificar si el juzgador ordinario incurrió 

en lesión a derechos y garantías constitucionales al haberse apartado de los marcos de objetividad, razonabilidad 

y equidad al momento de interpretar la ley o valorar la prueba puesta a su conocimiento” (las negrillas nos 

corresponden). 

Más adelante, el mismo fallo complementó la doctrina de las auto restricciones citadas precedentemente, 

considerando los fines propios de la justicia constitucional, con el propósito de aplicar una verdadera justicia 
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material; a tal efecto estableció que: “De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal 

Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es 

grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad 

ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias 

desarrolladas por la jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos precedentes 

conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido” (las negrillas y subrayado corresponden 

al texto original). 

Entendimiento que a su vez se halla reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1113/2017-

S2, 1232/2017-S1 y 0020/2018-S3, entre otras. 

 

III.3. Sobre la oposición en ejecución de sentencia en los procesos ejecutivos. Jurisprudencia reiterada 
Con carácter previo, es menester aclarar que la interposición del incidente de nulidad de obrados en el presente 

caso, se produjo durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil abrogado; consecuentemente, se 

aplicaron las normas procesales correspondientes a dicho cuerpo Adjetivo Civil.  

Aclarado ese aspecto, corresponde señalar que el citado Código respecto al tema de las tercerías en el proceso 

civil, establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 355.- (Clases) Las tercerías podrán ser coadyuvantes, excluyentes y de derecho preferente. 

ARTÍCULO 356.- (Fundamento) El tercerista deberá fundar su intervención en un interés propio y en un 

derecho positivo y de existencia cierta, aunque su ejercicio se hallare pendiente de plazo y condición”. 

Asimismo, con relación a los procesos ejecutivos, el citado adjetivo civil refiere: 

“ARTÍCULO 513.- (Procedencia, trámite y resolución) 
I. En los procesos ejecutivos sólo procederán las tercerías de dominio excluyente y las de derecho preferente en 

el pago, las que podrán presentarse en primera o segunda instancia y en ejecución de sentencia. 

II. En sus fundamentos, trámite y resolución, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 356, 359, 360, 362, 

363, 364, 367, 368 y 369” (las negrillas nos corresponden). 

Sobre este particular, la SC 0767/2010-R de 2 de agosto, señaló lo siguiente: “…corresponde en principio 

recordar que respecto a los medios judiciales ordinarios idóneos para discutir el derecho propietario de un 

tercero ajeno al proceso en un juicio de ejecución y precisando la naturaleza y alcances de las tercerías, así 

como de la acción de oposición al desapoderamiento, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 0774/2004-

R de 17 de mayo, ha señalado lo siguiente: 

‘Las tercerías en los procesos ejecutivos.- En todo proceso rige el principio de la bilateralidad o contradictorio, 

en el que actúan los sujetos procesales, en el caso de los procesos ejecutivos el ejecutante y ejecutado y la 

sentencia que se dicta afecta a ellos. Sin embargo, existen casos en los que los efectos de la sentencia pueden 

extenderse a terceros, en cuyo caso éste interviene conservando su calidad de tercero para reclamar el dominio 

de la cosa embargada o una preferencia de pago. 

En el proceso de ejecución, al tercerista no le interesa directamente la forma en la que ha de resolverse la 

cuestión principal, sino que le interesa que le devuelvan el bien embargado, o se levante el embargo trabado, o 

que se le pague en el orden de preferencia que corresponde la suma resultante del remate. 
Para el caso en análisis corresponde referirse a las tercerías de dominio excluyente que importa una reclamación 

que interpone una tercera persona en la sustanciación de un proceso ejecutivo, arguyendo que el bien inmueble 

o mueble sujeto a registro embargado es de su propiedad y con ese fundamento solicita se ordene el desembargo 

correspondiente. Para interponerla el tercerista debe fundar su intervención en un interés propio y en un derecho 

positivo y de existencia cierta, aunque su ejercicio se halle pendiente de plazo y condición, tal como lo preceptúa 

el art. 356 del CPC. 

De lo referido precedentemente, queda claro que la única forma en la que se puede discutir el derecho 

propietario de un tercero ajeno al proceso, en un proceso de ejecución, es a través de la tercería de dominio 

excluyente y, si la Resolución no es satisfactoria a los intereses del tercerista, éste puede lograr su anulación o 

modificación en otro proceso ordinario el que debe formalizarse en el plazo fatal de treinta días de ejecutoriado 

el auto que rechace la tercería’” (las negrillas corresponden al texto original). 

Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0893/2012, 0035/2016-S1 y 

0339/2016-S1, entre otras. 

 

III.4. Análisis del caso concreto 
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Efectuado el marco legal y jurisprudencial para el examen del presente caso, y de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que el 8 de octubre de 2010, la empresa 

AGROINCO S.R.L. -ahora accionante-, interpuso demanda ejecutiva contra Miguel Ángel Flores Morales y 

otro para que cancelen la suma de $us43 653,06.-; producto de ello, y luego de sustanciarse el proceso, la Jueza 

de Partido en lo Civil y Comercial Tercera del departamento de Santa Cruz -ahora Juzgado Público Civil y 

Comercial Tercero-, el 19 de agosto de 2013 pronunció la Sentencia 56 declarando probada la demanda 
ejecutiva e improbadas las excepciones planteadas, disponiendo que se prosiga el trámite hasta el estado de 

remate de los bienes embargados o por embargarse que se acrediten ser de propiedad de la parte ejecutada, a 

objeto de la cancelación de la suma adeudada. 

En esa instancia, el 16 de septiembre de 2015, Martha Viviana Burela Rodríguez, formuló incidente de nulidad 

de obrados ante el Juez de la causa, autoridad judicial que mediante Auto 217 de 13 de noviembre del mismo 

año, declaró improbado el mismo; a tal efecto, la incidentista interpuso recurso de apelación contra el merituado 

fallo, dando lugar a que los Vocales de Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora 

demandados-, emitan el Auto de Vista 141/17 de 13 de junio de 2017, mediante el cual determinaron anular en 

todas sus partes el Auto 217, disponiendo que la Jueza a quo dicte un nuevo auto. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se establecieron jurisprudencialmente subreglas que permiten a la jurisdicción 

constitucional verificar si como resultado de una incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, los 

juzgadores ocasionaron lesión a derechos y garantías constitucionales, para lo cual la parte accionante deberá 

establecer expresamente porqué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, 

arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error evidente, identificando en su caso, las reglas de 

interpretación que fueron omitidas por la instancia judicial o administrativa. 
Asimismo, deberá precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete con 

dicha interpretación, y finalmente establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad 

u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que consideró debió efectuarse, y los derechos y/o 

garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que fueron lesionados con dicha interpretación. 

En ese contexto, revisados los antecedentes del caso, se establece que la parte accionante efectuó una 

fundamentación comprensiva de los hechos que dieron lugar a la interposición de la presente acción de amparo 

constitucional, referidos a una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, relacionado con el derecho al 

debido proceso supuestamente vulnerado, cumpliendo con los presupuestos constitucionales desarrollados 

precedentemente, para que de manera excepcional la justicia constitucional ingrese a analizar la labor 

interpretativa respecto a la legalidad ordinaria infra constitucional cuestionada en la presente causa; 

consecuentemente, corresponde analizar si los hechos alegados por la accionante son evidentes, a objeto de 

otorgar la tutela demandada. 

 

III.4.1. Respecto a la incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, para reconocer la legitimación 

activa de la incidentista en el fenecido proceso ejecutivo incoado por la entidad accionante 
Con carácter previo al estudio respecto a este punto, es pertinente aclarar lo siguiente: tomando en cuenta que 

la interposición del proceso ejecutivo (8 de octubre de 2010), así como la formulación del incidente de nulidad 
(16 de septiembre de 2015), fueron presentados con anterioridad a la puesta en vigencia del nuevo Código 

Procesal Civil (10 de febrero de 2016); consecuentemente, para el análisis y consideración del presente caso, 

corresponderá la aplicación de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil abrogado. 

Aclarado dicho aspecto, corresponde señalar que la parte accionante aduce que el Auto de Vista 141/17, -ahora 

impugnado- que resolvió el recurso de apelación interpuesto, se constituye en una resolución insuficientemente 

motivada de hecho, arbitraria e incongruente con error evidente en la interpretación legal efectuada, por la 

valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico que lesiona su derecho al debido proceso, dado que no advirtió que la normativa en que 

se apoya, es decir, los arts. 1538 del CC, y 194 del CPCabrg, es totalmente ajena y no es aplicable para el 

reconocimiento de legitimación de la incidentista Martha Viviana Burela Rodríguez, abriendo competencia de 

manera forzada para anular obrados, debiendo observar y aplicar para el caso concreto, los arts. 50, 51, 355 al 

369 del citado Adjetivo Civil, que determinan que personas son las que intervienen en el proceso, quienes son 

terceros y cómo deben actuar en el mismo. 

Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se tiene que las autoridades demandadas efectivamente 

invocaron los arts. 1538.I y II del CC; y, 194 del CPCabrg, al momento de fundamentar su fallo, puntualizando 

que la incidentista Martha Viviana Burela Rodríguez, al tener su derecho propietario registrado en las oficinas 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1341 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

de DD.RR. sobre el bien inmueble con Matrícula 7011990033891, tenía personería probada suficiente para 

intervenir en el fenecido proceso ejecutivo incoado por la entidad accionante AGROINCO S.R.L.; vale decir, 

aplicaron la citada normativa legal para justificar su determinación de anular el Auto 217, emitido por la Jueza 

a quo; sin haber considerado que la única forma en la que se puede discutir el derecho propietario de un tercero 

ajeno al proceso, en un proceso de ejecución, es a través de la tercería de dominio excluyente y, si el auto no es 

satisfactorio a los intereses del tercerista, éste puede lograr su anulación o modificación en otro proceso 
ordinario el que debe formalizarse en el plazo fatal de treinta días de ejecutoriado el auto que rechace la tercería, 

conforme al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el mismo que se halla corroborado y es conforme con las normas legales aplicables al caso en 

concreto, previstas en el Código de Procedimiento Civil abrogado. 

Por ello, no tomaron en cuenta que la prenombrada no era parte de dicho proceso, además que el mismo ya 

culminó al haberse emitido la correspondiente sentencia, encontrándose en estado de ejecución la misma y 

dispuesto el embargo de los bienes de propiedad de la parte ejecutada; consecuentemente, no observaron la 

normativa legal aplicable al caso, y refrendada por la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, que 

instituye que la única forma en la que se puede discutir el derecho propietario de un tercero ajeno al proceso 

dentro de un proceso de ejecución, es a través de la tercería de dominio excluyente; en ese contexto, los 

argumentos expresados en el Auto de Vista 141/17, debían converger en ese sentido, debiendo disponer que la 

incidentista utilice la vía procesal referida para hacer valer sus derechos supuestamente vulnerados; en 

consecuencia, se evidencia que los Vocales demandados efectuaron una errónea interpretación del art. 1538.I y 

II del CC, a objeto de resolver la apelación formulada por la incidentista, que derivó en la anulación del Auto 

217, pronunciado por el Juez inferior; por el contrario, debieron aplicar las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil abrogado, para analizar y resolver el presente caso relacionado con el derecho propietario 

de un tercero interesado, máxime cuando la prenombrada incidentista en su memorial de apelación, pretendió 
se anule obrados hasta el vicio más antiguo, cuestionando la legalidad del proceso de ejecución al identificar 

defectos procedimentales insubsanables en su tramitación, alegando además que registró su derecho propietario 

sobre el inmueble adquirido mediante “…escritura pública Nº 07 de abril de 2011…” (sic); aspectos que no 

correspondían ser apreciados ni analizados en el Auto de Vista referido. 

Consecuentemente, se tiene que las autoridades demandadas en virtud a una resolución insuficientemente 

motivada, arbitraria e incongruente, sin fundamento real y respaldatorio, se apartaron de lo que instituye la 

normativa legal aplicable al presente caso y la jurisprudencia constitucional establecida para los procesos 

ejecutivos, determinando que la Jueza inferior deba emitir una nueva resolución, considerando los argumentos 

expresados por la incidentista al darle validez a los mismos, los cuales tienen que ver con cuestiones 

procedimentales que conciernen a las partes intervinientes en el proceso ejecutivo iniciado. 

Por otra parte, según lo expresado en el citado Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, a 

efectos de revisar la valoración de la prueba en el ámbito ordinario, la parte accionante deberá señalar qué 

pruebas concretamente fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad 

previsibles para decidir cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, 

debiendo imprescindiblemente señalar en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de 

irrazonable, inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene 

incidencia en la resolución final; extremos que no concurren en la presente causa al no haber sido identificadas 
por la entidad accionante, hecho que impide a la jurisdicción constitucional revisar de manera excepcional la 

labor valorativa efectuada por las autoridades demandadas. 

Por lo precedentemente señalado, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso precisado en el 

Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al pronunciar el Auto de Vista 141/17 por parte de los 

Vocales demandados, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa.  

Finalmente, respecto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, alegados también como vulnerados por 

parte de la accionante, no corresponde ser considerados por este Tribunal, debido a que la acción de amparo 

constitucional tutela derechos y garantías, no principios. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 513 vta. a 517 vta., 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 
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y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0201/2018-S3 

 Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad                   

Expediente:                   22003-2017-45-AL 

Departamento:             Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14 de 5 de diciembre de 2017, cursante de fs. 49 vta. a 51 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Johan Peters Harder contra Héctor Yabeta Alba, Juez Público 

Mixto en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 
Robore e Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de 

San José de Chiquitos ambos del departamento de Santa Cruz. 

I.   ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 20 a 21 vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público fue imputado por la presunta comisión 

del delito de tentativa de homicidio y robo agravado, en audiencia de medida cautelar de 13 de noviembre de 

2017, celebrada por Héctor Yabeta Alba Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore en suplencia legal de Ysabel Sarita Maza Moruno Jueza 

Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos, dispuso su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; sin efectuar una debida aplicación del art. 233.2 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), en tal virtud, ante esa determinación y en aplicación del art. 251  del 

CPP, de manera oral, en la misma audiencia planteó recurso de apelación incidental.    

El señalado Juez demandada que llevó a cabo la audiencia de Medida Cautelar, incumpliendo el art. 251 de 

CPP no remitió actuados a la sala penal de turno en el plazo establecido por ley; enviando los procedidos luego 

de cuatro días, erróneamente al Juzgado Publico civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de 

Chiquitos de la Jueza Ysabel Sarita Maza Moruno, provocando una dilación de quince días, en inobservancia 
al principio de celeridad, vulnerando su derecho a la libertad.   

I.1.2. Derechos  y garantías supuestamente vulnerados  
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El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, y al 

principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8, 22, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, ordenando la remisión de los actuados dentro de las veinticuatro horas y sea con 

reparación de daños y perjuicios por parte de los Jueces demandados y la remisión de antecedentes al Ministerio 

Público para su procesamiento por retardación e incumplimiento de deberes a las autoridades demandadas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 49 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, manifestó que habiéndose remitido el cuaderno procesal al superior en 

grado, desiste de la acción de libertad interpuesta, solicitando al Tribunal de garantías señalar fecha y hora de 

audiencia de apelación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Héctor Yabeta Alba, Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Robore del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 5 de 

diciembre de 2017, cursante a fs. 24 a 28, señaló que: a) Antes de celebrar la audiencia de medidas cautelares 

solicitada por el Ministerio Público, consultó al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, los motivos 

por los cuales no llevaría adelante la audiencia la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera 

de San José de Chiquitos, respondiéndole que al ser juez de la misma jurisdicción debía celebrar la misma; y, 

b) Como Juez de suplencia legal, envió los actuados de la apelación mediante oficio 201/2017 el 16 de 

noviembre, al Juzgado de San José de Chiquitos que tiene el control jurisdiccional y no así al superior en grado, 

por tanto no puede alegar dilación en la remisión del cuaderno de apelación.  

Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de 

Chiquitos del departamento de Santa Cruz, no desplegó informe ni se hizo presente en audiencia, pese a su legal 

notificación de fs. 35 a 37.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, pronunció la Resolución 14 de 5 de diciembre de 2017, cursante de fs. 49 vta. a 51 vta., denegó la 

tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público 

contra Johan Peters Harder, por el supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y robo agravado, desde la 

realización de la audiencia de medidas cautelares el 13 de noviembre del mismo año, los Jueces no remitieron 

al tribunal de alzada el recurso de apelación incidental, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad; 

y, 2) Revisado los antecedentes, la acción impetrada fue presentada el 4 de diciembre y la apelación fue remitida 

conforme a la guía el 28 de noviembre ambos de la misma gestión mencionada, es decir cuando la Jueza 
demandada fue notificada con la acción tutelar, ya se remitió, por cuanto el propósito de la acción fue cumplida, 

conforme a la SCP 0810/2015-S3 de 3 de agosto, establece que por sustracción de la materia o pérdida del 

objeto procesal, hace innecesaria la concesión de tutela, debido a que se cumplió el objeto de la acción 

constitucional incoada, por lo que se debe denegar la tutela solicitada.     

                                           II. CONCLUSIONES 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1344 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto 72/2017 de 13 de noviembre, Héctor Yaveta Alba Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial 

de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore -ahora demandado-, dispuso la 

aplicación de la medida cautelar excepcional de detención preventiva contra Johan Peters Harder, por la 
presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo agravado (fs. 14 a 18 vta.). 

II.2.  Mediante Oficio 275/17 de 27 de noviembre de 2017, Ysabel Sarita  Maza Moruno, Jueza Pública Civil 

y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, hoy 

demandada informó que la resolución cautelar se recibió incompleta por parte del Juez de control jurisdiccional 

(fs. 31).  

II.3.  Por Oficio 210/2017 de 27 de noviembre, Héctor Yaveta Alba, Juez demandado, hizo conocer a la Jueza 

Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos -ahora demandada-, “…envió 

las dos resoluciones, sin el tenor que se remitan los actuados al Tribunal Departamental de Justicia en grado de 

apelación…”(sic) y las resoluciones se encontraban completas en el cuaderno procesal (fs. 32 a 33). 

II.4. Mediante Oficio 277/17 de 28 de noviembre de 2017, remitido por Ysabel Sarita Maza Moruno -Jueza 

demandada-, dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, hizo conocer que el 
13 de noviembre de 2017 se realizó la audiencia de medidas cautelares de  Johan Peters Harder dentro del 

proceso que le sigue el Ministerio Público, elevando el cuaderno jurisdiccional en original en grado de apelación 

(fs. 30). 

II.5.  El Informe de 5 de diciembre de 2017, Héctor Yabeta Alba -autoridad demandada-, refiere que su 

autoridad en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de 

Chiquitos atendió la audiencia de medida cautelar, que sigue el Ministerio Público contra Johan Peters Harder 

por la denuncia de homicidio en grado de tentativa y robo agravado (fs .24 a 28). 

                                III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, y al 

principio de celeridad, debido a que el 13 de noviembre de 2017, interpuso apelación incidental en audiencia 

de forma oral contra su detención preventiva; empero, el recurso planteado no fue remitido al Tribunal de 

alzada, por cuanto las autoridades jurisdiccionales ahora demandadas incurrieron en dilación indebida e 
inobservancia del citado principio lesionando su derecho a la libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Dilación en la remisión de antecedentes en apelación de medidas cautelares 

La SCP 1140/2014 de 10 de junio, refirió: [Sobre el particular, la jurisprudencia marcada por este Tribunal, 

ha seguido una línea uniforme de pronunciamientos, en sentido que al tratarse de derechos fundamentales que 

están protegidos por la acción de libertad como son la vida y precisamente la libertad física de las personas, 

y tomando en cuenta el principio de celeridad que rige a todo proceso sea judicial o administrativo, los trámites 

dispuestos para efectivizar el acceso a su libertad no deben ser entorpecidos indebidamente, ni dilatados 

injustificadamente. 

La SCP 1287/2013 de 2 de agosto, refiriéndose a este punto y estableciendo el marco jurídico que encierra 

este razonamiento y citando a la SCP 0312/2013 de 18 de marzo, desarrolló: «La citada (…) [Sentencia] 

también señaló: “De otro lado, la 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la 

SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención 

preventiva, también cuando:  
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'd) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención 

preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de 

veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal 

de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley'. 

En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas 

a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 

'…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional 

que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una 

espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin 

embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el 

procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y 
eficaz…‛”. 

En ese marco, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, efectuando una reconstrucción de la línea jurisprudencial 

seguida en este tema, concluye: “… es evidente que una vez presentada la impugnación de manera escrita, el 

juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, 

veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; 

providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP. 

En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas 

anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes 

tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado 

desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la 

autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de 

remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el        art. 

132 inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el 

art. 251 del referido Código. 

Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el 

tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a 

impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por 

lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo 

diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene 

como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela 
judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera 

el derecho a la libertad del justiciable ”» ] (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. De la acción de libertad innovativa 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1887/2014 de 25 de septiembre, haciendo referencia 

a la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “…La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 

o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 
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su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada' . 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 
derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 
libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto  

De los fundamentos expuestos en el memorial de acción de libertad y el informe suscrito por Héctor Yabeta 

Alba, Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Robore ahora demandado, se evidencia que al encontrarse dicha autoridad en suplencia legal el 13 

de noviembre de 2017, llevó a cabo audiencia de medidas cautelares contra Johan Peters Harder -accionante-, 
en la que dispuso la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa 

Cruz; empero, contra dicha determinación interpuso en forma oral recurso de apelación incidental; sin embargo 

al momento de enviar lo obrado al juzgado de origen fue sin el tenor de que se remitan los actuados al Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, en grado de apelación.  
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La Jueza demandada remitió los antecedentes procesales ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz el 28 de noviembre de 2017, transcurriendo quince días, plazo que supera de forma abundante al previsto 

en el art. 251 del CPP; justificando la demora por recibirla incompleta; sin embargo, conforme a lo desarrollado 

en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Las autoridades judiciales demandadas se 

encontraban obligadas a adoptar las medidas administrativas pertinentes para el cumplimiento del plazo, hecho 

que provocó de manera directa dilación en remisión de obrados ante el superior en grado, vulnerando el 
principio de celeridad. 

En ese sentido conforme al Fundamento Jurídico III.2 procede la acción de libertad, bajo la modalidad 

innovativa, puesto que en el presente caso en audiencia de acción impetrada el demandante retiró su acción. 

En consecuencia, de lo expresado precedentemente se evidencia responsabilidad en ambos Jueces demandados, 

correspondiendo llamar la atención; por lo que, se exhorta a priorizar aquellos trámites que involucren el 

derecho a la libertad de quien los interpone, los cuales deben ser atendidos con prontitud al tratarse de la libertad 

de las personas. 

Por otro lado respecto a la denuncia de lesión del principio de la seguridad jurídica, resulta oportuno mencionar 

que en el nuevo orden constitucional la seguridad jurídica no se encuentra como un derecho fundamental, sino 

como un principio acorde al art. 178 de la CPE; por ello no se puede solicitar la tutela de este a través de acción 

de libertad, a menos que esté debidamente justificado, lo que no ocurre en el caso presente. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales ni aplico debidamente los alcances de la acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 5 de diciembre de 2017, cursante de fs. 49 vta. a 51 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:  

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, en cuanto a los derechos a la libertad, debido proceso vinculado 

con el principio de celeridad, disponiendo una llamada de atención a la Jueza Pública Civil y Comercial e 

Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos y al Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia 
de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore, ambos del departamento de Santa Cruz. 

2°  DENEGAR la tutela solicitada con relación al principio de  seguridad jurídica.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

              Orlando Ceballos Acuña                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                         MAGISTRADO                                      MAGISTRADA 
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SALA TERCERA 

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                22185-2018-45-AL 

Departamento:          Oruro 

En revisión la Resolución 10/2017 de 28 de diciembre, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Jorge Choque 

Beltrán contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de 

Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 2 a 6; el accionante a través de su 

representante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Jueza 

demandada mediante Auto Interlocutorio 1253/2017  de 19 de diciembre, dispuso su detención preventiva, 

medida que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; empero, la citada Resolución -

hasta la fecha de presentación de su acción de libertad- no fue notificada personalmente con la entrega de la 

misma, conforme lo establece el art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Manifestó que se 

encuentra en estado de indefensión, ante la omisión de notificación, se vio imposibilitado de presentar su recurso 

de apelación incidental, manteniéndose en incertidumbre su situación procesal. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por intermedio de su representante alegó lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la Jueza demandada ordene en el día que se le notifique con el 

Auto Interlocutorio 1253/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 49 a 51, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad la acción presentada y ampliándola señaló que: 

a) “…Quien debe comprender el sentido de una Resolución…” que dispone la detención preventiva es el 

imputado, de tal manera la norma Adjetiva Penal determina de forma expresa cuáles decisiones judiciales deben 

ser comunicadas personalmente, entre las que se encuentra la resolución que impone una medida cautelar; y, b) 

La notificación personal debe efectuarse mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado; y, así 

lo establece la SCP 1007/2016-S3 de 23 de septiembre, que se pronunció sobre un caso análogo en el que 

también fue impetrante de tutela. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, mediante informe 

escrito presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 13 a 15, señaló que: 1) Conforme indicó el 

accionante, fue notificado con el tenor íntegro del Auto Interlocutorio 1253/2017, en la audiencia de 19 de 
diciembre de 2017; aspecto evidente por el contenido del indicado Auto, en su última parte; 2) Actuó en apego 

al art. 160 del CPP; y, 3) Al estar cumplida la finalidad de la notificación (pues el accionante conocía los motivos 

por los que se dispuso su detención preventiva), era posible activar la impugnación según lo previsto por el art. 

251 del citado cuerpo legal; por lo que, no consideró haber lesionado derecho alguno; sino que sus actos a la 

vez obedecen al principio de oralidad que rige en la materia; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 10/2017 de 28 de diciembre, cursante de fs. 52 a 54, concedió la tutela solicitada 

disponiendo que la Jueza demandada, ordene en el día la notificación personal del accionante con el Auto 

Interlocutorio 1253/2017; bajo los siguientes argumentos: i) De la revisión de antecedentes, se tuvo que emitido 

el Auto indicado dispuso la detención preventiva del imputado  -hoy accionante- no se advirtió la existencia de 

ninguna diligencia de notificación personal con el citado Auto; ii) Si bien “…hasta antes de esta audiencia de 

acción de libertad la notificación de una resolución cautelar era completamente válida…” (sic); y, a partir de 
tal momento era viable interponer el recurso de apelación; sin embargo, a partir de la SCP 1981/2013 de 4 

noviembre, así como la citada por el accionante y otras, se tiene que todo imputado debe ser notificado en forma 

personal y no en audiencia; y, iii) Al no haber notificado al accionante con el Auto Interlocutorio ya referido, 

la Jueza demandada lesionó su derecho de impugnar dicha determinación, en incumplimiento del art. 163.3 del 

CPP; por lo que, corresponde concederse la tutela. 

II. CONCLUSIONES 

Hecha la debida revisión y valoración de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  El 19 de diciembre de 2017, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del 

departamento de Oruro -ahora demandada- mediante Auto Interlocutorio 1253/2017 de 19 de diciembre, -tras 

establecer la concurrencia del peligro de fuga respecto a los arts. 234.2 y 235.2 del CPP- dispuso la detención 

preventiva del ahora accionante, resaltando que: “Con la presente resolución el representante del Ministerio 

Publico y el imputado quedan notificados a horas 17:00 p.m. del día martes 19 de diciembre de 2017…” (sic. 
[fs. 46 a 47 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por cuanto la Jueza 

demandada al disponer su detención preventiva, y al no haberle notificado personalmente con el Auto 

Interlocutorio 1253/2017 de 19 de diciembre -mediante la entrega de la copia-, infringió el art. 163.3 del CPP, 

e imposibilitó la presentación del recurso de apelación. 

Consecuentemente, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La tutela al debido proceso a través de la Acción de Libertad. Jurisprudencia reiterada  

La SCP 0052/2018-S3 de 15 de marzo señala: “La acción de libertad, concebida por el Constituyente como 

una garantía procesal, se consagra en el art. 125 de la CPE, como un mecanismo procesal constitucional de 

naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a los derechos 

fundamentales a la vida y a la libertad, en los casos en que estos derechos, sean ilegal, indebidamente 

restringidos, suprimidos o amenazados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades públicas o 
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particulares…”(las negrillas corresponden al texto original), en tal sentido, puede oponerse contra actos que 

constituyan un indebido procesamiento, solicitando el restablecimiento de las formalidades procesales; sin 

embargo, para tal efecto, la basta jurisprudencia constitucional  -de forma reiterativa- estableció y diferenció 

los casos en los cuales, la protección al debido proceso corresponden al ámbito tutelar de la acción de libertad, 

según el siguiente análisis.  

Conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0577/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 
“'Respecto a las lesiones al debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme al 

señalar que la protección que brinda el habeas corpus, ahora acción de libertad no comprende todas las 

formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo aquellos supuestos en los que está directamente 

vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa directa para su 
restricción o supresión, quedando los demás supuestos bajo la protección del recurso de amparo 

constitucional…' (SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 0250/2003-R, 0619/2005-R, entre otras) ” (las negrillas 

son nuestras).     

Reforzando dicho entendimiento, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: ‴…las lesiones al debido 

proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa (...) a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia 

de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo 

que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 
momento de la persecución o la privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)ʼ  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad " (las negrillas son 

añadidas).  

En igual razonamiento, la SCP 1332/2014 de 30 de junio, con relación a la activación del derecho al debido 

proceso, mediante acción de libertad, haciendo mención a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, estableció el 

siguiente entendimiento: ‴…la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido 

proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos 

supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por 

operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda 

el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de 
otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal ‴ (las negrillas 

nos corresponden). 

III.2. Sobre la notificación de la resolución que dispone la aplicación de medidas cautelares 

         La jurisprudencia establecida por el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1491/2003-R de 

20 de octubre, referente a la tramitación del recurso de apelación, una vez determinada la detención preventiva 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1351 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

-medida cautelar de carácter personal-, estableció que en audiencia, ésta debe ser necesariamente notificada 

personalmente, con el cumplimiento de las debidas formalidades -entrega de una copia y constancia de su 

recepción-, razonamiento expresado de la siguiente forma: “…Dado el carácter garantista del Nuevo Código 

de procedimiento penal, toda resolución que imponga una medida cautelar personal debe ser notificada 

necesaria y obligatoriamente en forma personal, conforme dispone el art. 163 inc. 3) CPP, a objeto de que 
las partes puedan hacer uso del recurso de apelación previsto por el   art. 251 CPP, con la aclaración de que, 

no es suficiente que las partes sean notificadas con dicha resolución en audiencia por su lectura, por cuanto 
es necesario la entrega de una copia al interesado y la constancia de su recepción…” ( las negrillas son 

nuestras).  

         Entendimiento reconocido igualmente por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1007/2016-S3 

de 23 de septiembre y 1981/2013 de 4 de noviembre, entre otras. 

III.3. Análisis del caso concreto  

Del análisis de los antecedentes que informan del caso, se tiene que se inició un proceso penal en contra del 

accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en tal contexto, el 19 de diciembre de 2017 se 

llevó a cabo la audiencia pública de medidas cautelares, en la que se dispuso la detención preventiva de Jorge 

Choque Beltrán -ahora accionante-, tras establecer la concurrencia del peligro de fuga respecto a los arts. 234.2 

y 235.2 del CPP. En tal contexto, el demandante de tutela, denunció la vulneración de su derecho a la libertad 
y al debido proceso por cuanto Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento 

de Oruro, no le notificó personalmente con el Auto Interlocutorio 1253/2017 de 19 de diciembre -mediante la 

entrega de la copia- imposibilitando la presentación del recurso de apelación. 

Ahora bien, de la lectura íntegra del citado Auto, se tiene que -de forma coincidente con lo expuesto por la 

autoridad demandada y el accionante- en audiencia se dio por notificado al imputado -hoy impetrante de 

tutela-   el 19 de diciembre de 2017, a las 17:00 horas; empero, no cursa constancia alguna de la notificación 

personal a través de la entrega de una copia del Auto Interlocutorio 1253/2017; y, no obstante a lo señalado por 

la Jueza demandada en su informe, se tiene -de conformidad con lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 

del presente fallo constitucional- que en aplicación del art. 163.3 del CPP, la realización de comunicación en 

audiencia a través de la lectura del Auto, resulta insuficiente por cuanto -para un adecuado ejercicio del derecho 

a la defensa- es necesario cumplir con las formalidades correspondientes extendiendo una copia al interesado y 

la constancia de recepción. 

Consecuentemente, la Jueza demandada, al no haber procedido a notificar personalmente al accionante, con la 

Resolución que dispuso su detención preventiva el 19 de diciembre de 2017, demoró innecesariamente la 
tramitación de la causa, por cuanto durante días -desde la aplicación de la indicada medida cautelar hasta la 

presentación de la acción de tutela-, no se cumplió con las formalidades de la diligencia referida, provocando 

incertidumbre en la resolución de su situación jurídica, convirtiendo su desidia en un obstáculo al debido 

proceso; por lo que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la 

lesión al debido proceso afectó de forma directa el derecho a la libertad del accionante. Así, la acción de libertad 

también se activa -según refiere la SC 0465/2010-R de 5 de julio-, para “… acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad”. Correspondiendo conceder la tutela pretendida, respecto al debido proceso, al 

evidenciarse una dilación indebida en la tramitación de la medida cautelar; y por ende, en la definición de la 

realidad jurídica del accionante, por no haberse notificado  con la Resolución de detención preventiva de forma 

inmediata a la celebración de la audiencia de medidas cautelares, impidiéndole el ejercicio de un medio de 

impugnación previsto legalmente -la apelación incidental-. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

                                                                             Por tanto 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve:  CONFIRMAR la Resolución 10/2017 de 28 de diciembre, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro; y en consecuencia CONCEDER la tutela 

solicitada en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0203/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21940-2017-44-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 22/017 de 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 106 a 117 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lita Durán Álvarez de Ticona contra Eugenia Beatriz 

Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. y Roberto Luís Polo Hurtado, Director Departamental a.i. de 

Chuquisaca ambos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 3 y 13 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 21 a 28; y, 34 a 35 vta., la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El  INRA, mediante Resolución Suprema (RS) 227785 de 13 de noviembre de 2007, convalidó su derecho 

propietario adjudicándole la superficie de 2009.4555 ha correspondiente al predio “Sausalito Cerrillos”, fijando 

el pago por concepto de tasa de saneamiento la suma de USD930.- (novecientos treinta dólares estadounidenses) 

y por adjudicación USD744,67.- (setecientos cuarenta y cuatro con 67/100 dólares estadounidenses), siendo 

cancelados en su totalidad de manera oportuna. Posteriormente la referida Resolución Suprema fue objeto de 

una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, donde se evidenció la incorrecta 

valoración de los documentos de propiedad del predio “Sausalito Cerrillos”, disponiéndose por Sentencia 

Agroambiental Nacional S2a 026/2014 de 30 de junio, la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo y 
ordenando la corrección de los errores realizados en el proceso de saneamiento; en virtud a ello, una vez 

reiniciado el proceso de saneamiento y respetando los trabajos de campo realizados, presentó al INRA un 

documento de división y partición que sin observación alguna se encuentra arrimado a sus antecedentes; sin 

embargo, posterior a ello le comunicaron que debía cancelar nuevamente por conceptos de tasa de saneamiento, 

hecho reclamado al Director Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA, a través de memorial de 15 de marzo 

de 2017, por el que se hizo conocer que el pago por adjudicación y tasa de saneamiento ya habría sido cancelado, 

obteniendo como respuesta la emisión del Informe 031/2017 de 8 de marzo, con decreto de aprobación de 9 de 
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marzo de 2017, que señaló que debido a la anulación del proceso de saneamiento por parte del Tribunal 

Agroambiental, debía procederse otra vez con la cancelación de aquellas obligaciones con el Estado; 

determinación contra la que interpuso recurso de revocatoria, que fue rechazado mediante Informe Legal A.L. 

038/2017 de 20 de marzo y su decreto de aprobación de la misma fecha y año, bajo el argumento que el acto 

impugnado no sería recurrible, lo que motivó la presentación del recurso jerárquico, que también se rechazó 

con los mismos argumentos. 

Asimismo, aduce que el hecho que el INRA hubiera emitido respuesta mediante informe, no puede devenir en 

una causal para suprimir su derecho a la defensa privándola de los medios de impugnación, sin poder obtener 

una resolución fundamentada que explique las razones por las que debe pagar dos veces el precio de 

adjudicación por un mismo terreno y por un mismo servicio prestado por el Estado, siendo deber de las 

autoridades administrativas garantizar el derecho a recurrir con la finalidad de materializar el derecho a la 

defensa. Por último, denuncia indebida aplicación del art. 76 del Reglamento  de la Ley Servicio Nacional de 

Reforma Agraria modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Decreto 

Supremo (DS) 29215 de 2 agosto de 2007-, que establece que son recurribles todos los actos administrativos 

que afecten derechos subjetivos, bajo esa lógica manifestó que la comprensión correcta para considerar un acto 

administrativo como recurrible radica en su contenido y no en la forma que es emitido. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se deje sin efecto: a) Los Informes Legales A.L. 031/2017 de 8 de marzo y A.L. 038/2017 de 20 de 

marzo; y, b) El Auto de 5 de abril de 2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 94 a 105, se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante por intermedio de su abogado ratificó el contenido de su demanda tutelar, y a su turno manifestó 

que, debió proporcionarse una explicación fundamentada y motivada de las razones por las que se pretende 

tenga que volver a cancelar el precio de adjudicación; puesto que, solo se limitaron a señalar que el pago se 

habría realizado hace diez años, por lo que correspondería nuevamente su cancelación; aspectos que se 

recurrieron mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, que fueron rechazados con el argumento que el 

acto jurídico impugnado sería preparatorio, no siendo susceptible de impugnación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Eugenia Beatriz Yuque Apaza Directora Nacional a.i. del INRA a través de sus representantes legales, mediante 

informe escrito presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 78 a 84, señaló que: Mediante RS 227785, 
resolvió reconocer el predio denominado “Sausalito Cerrillos” con una superficie de 2009.4555 ha en favor de 

Lita Durán Álvarez de Ticona, Georgia Evelin Calvo Durán, Patricia Calvo Durán de Rejas, Iván Arturo Calvo 

Durán y Roberto Calvo Durán, fijándose el pago por concepto de saneamiento la suma de USD930,83.- 

(novecientos treinta con 83/100 dólares estadounidenses); Resolución que recurrida en demanda contenciosa 

administrativa ante el Tribunal Agroambiental, fue resuelta mediante Sentencia Agroambiental Nacional 

S2a  026/2014, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo; y habiéndose reiniciado el proceso de saneamiento 
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se emitió un nuevo Informe en Conclusiones, que socializado y puesto en conocimiento de los interesados; la 

ahora accionante solicitó la división del predio y la compensación de la taza de saneamiento.  

En respuesta al memorial presentado por el impetrante de tutela, se hizo conocer que la tasa de saneamiento fue 

cancelada en su totalidad hace diez años, por lo que resultaba inviable alguna compensación total o parcial, 

siendo que el monto pagado es por la totalidad y la existencia de alguna modificación realizada posteriormente 

no estaría sujeta a prorrateos del total cancelado, aspecto que estuvo determinado en el afán de reencausar el 
proceso de saneamiento, realizándose un nuevo cálculo de tasa de saneamiento en estricto cumplimiento a lo 

dispuesto por la Sentencia supra referida, que al momento de anular el proceso hasta el vicio más antiguo 

estableció que la autoridad administrativa de forma previa a la emisión de la resolución final de saneamiento, 

regularice los actos administrativos cuya existencia no se encontrarían acreditadas en el expediente debiendo 

resguardar el procedimiento conforme a derecho. 

Con referencia a la acción de amparo constitucional señaló que, la accionante no precisó cuáles son las 

infracciones a las reglas de interpretación admitidas por el derecho, tampoco expresó los motivos que sustentan 

su posición y menos identificó con claridad que principios interpretativos no fueron empleados o desconocidos 

por los informes ahora impugnados, por lo que correspondería denegar la tutela impetrada. 

Roberto Luis Polo Hurtado, Director Departamental a.i. Chuquisaca INRA, por informe escrito el 1 de 

diciembre de 2017, cursante de fs. 87 a 92, señaló que, se procedió a la división del predio “Sausalito Cerrillos”, 

en virtud a la solicitud efectuada por la accionante; producto de la rectificación y modificación de la superficie 

se realizó un nuevo cálculo de tasa de saneamiento para cada parcela; es decir, el polígono 724, de la que fue 
beneficiaria Lita Durán Álvarez de Ticona, USD581,12.- (quinientos ochenta y uno con 12/100 dólares 

estadounidenses); y, respecto al polígono 725, cuyos beneficiarios serían Georgia Evelin Calvo Durán, Patricia 

Calvo Durán de Rejas, Iván Arturo Calvo Durán y Roberto Calvo Durán, el monto de cancelación ascendería a 

la suma de USD775,73.- (setecientos setenta y cinco con 73/100 dólares estadounidenses), tasas de saneamiento 

que fueron notificadas a los beneficiarios, habiéndose sugerido poner en conocimiento de la Unidad 

Administrativa de la Dirección Departamental Chuquisaca INRA, a efectos de regularización de pago; instancia 

que emitió pronunciamiento respecto a la solicitud de convalidación, efectuada por la solicitante de tutela. 

Con relación a la demanda de amparo constitucional, adujo que la desestimación del recurso de revocatoria se 

realizó en estricto apego a la normativa legal vigente, ya que conforme al art. 76.II del DS 29215, un informe 

legal no es un acto recurrible. 

Finalizó señalando, que la accionante contradictoriamente solicita se ordene resolver su petición mediante una 

resolución administrativa fundamentada, aceptando con ello la improcedencia de la acción de amparo 

constitucional, puesto que no se habría agotado la instancia administrativa. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 22/017 de 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 106 a 117 vta., concedió parcialmente la 

tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de 5 de abril de 2017, emitido por la Directora Nacional a.i. del 

INRA y la Resolución de 20 de marzo de 2017, pronunciada por el Director Departamental a.i. Chuquisaca 

INRA; y dispuso la sustanciación del recurso de revocatoria debiendo emitirse una resolución motivada y 

fundamentada en derecho; en base a los siguientes fundamentos: 1) Los informes legales por sí mismos no son 

impugnables, sin embargo, la validación o aprobación por la autoridad ejecutiva lleva a aceptar implícitamente 

su contenido, haciéndolo susceptible de impugnación; evidenciándose en el caso concreto errónea aplicación 

del art. 76.II del DS 29215, al considerar las autoridades demandadas que los informes legales no constituyen 

actos recurribles pese a la existencia de aprobación formal, siendo esta interpretación restrictiva a los derechos 

de la accionante; y, 2) Los recursos de revocatoria y jerárquico fueron interpuestos para cuestionar la 

determinación del nuevo pago por concepto de adjudicación; por lo que, el Director Departamental a.i. de 

Chuquisaca del INRA, deberá emitir resolución dando respuesta a cada agravio expuesto en el recurso de 
revocatoria, con la debida fundamentación y motivación, señalando con precisión cuales son los fundamentos 

de derecho en los que respalda su determinación, a efectos de dar certidumbre de aplicación correcta y objetiva 

de la ley. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se estable lo siguiente: 

II.1.    Mediante Sentencia Agroambiental Nacional S2a 026/2014 de 30 de junio, se declaró probada en parte 

la demanda contenciosa administrativa de nulidad de RS 227785 de 13 de noviembre de 2007, interpuesta por 

Lita Durán Álvarez de Ticona contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

y Juan Carlos Rojas Calizaya, Director Nacional a.i. del INRA, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo y 

dispuso la corrección de los errores realizados en el proceso de saneamiento (fs. 352 a 358 vta.). 

II.2.    Por Informe UACHA-CI 261/16. de 23 de noviembre de 2016, Elena Cuéllar Martínez, Técnico 

Administrativo Contadora del INRA Chuquisaca, informó sobre el pago de tasa de saneamiento y la inviabilidad 

de compensación ya sea parcial o total del predio “Sausalito Cerrillos” (fs. 662). 

II.3.    A través de memorial presentado el 11 de enero de 2017, Daniela Céspedes Jiménez en representación 

de Lita Durán Álvarez de Ticona, pidió justificación respecto a la inviabilidad de la solicitud de indemnización 

(fs. 676). 

II.4.    Por medio del Informe Legal A.L. 031/2017 de 8 de marzo, Héctor Mario Vidaurre Chuquimia, Asesor 

Legal del INRA Chuquisaca, sugirió a la Unidad de Saneamiento a que se proceda de acuerdo a normativa para 

el cobro de la tasa de saneamiento actualizada (fs. 726 a 729). 

II.5.    Por decreto de 9 de marzo de 2017, el Director Departamental a.i. Chuquisaca INRA, aprobó el Informe 

Legal A.L. 031/2017, disponiendo su cobro por la tasa de saneamiento conforme a derecho (fs. 730). 

II.6.    A través del memorial presentado el 16 de marzo de 2017, la accionante interpuso recurso de revocatoria 

contra el Informe Legal A.L. 031/2017 y decreto de aprobación de 9 de igual mes y año (fs. 812 y vta.). 

II.7.    El Informe Legal A.L. 038/2017 de 20 de marzo, emitido por el Asesor Legal del INRA Chuquisaca, 

concluyó que el recurso interpuesto por la accionante contra el Informe Legal A.L. 031/2017 y su decreto de 

aprobación, son actos no recurribles conforme lo dispuesto por el art. 76 del DS 29215; por lo que, sugiere 

desestimar el recurso (fs. 813 a 814). 

II.8.    Por proveído de 20 de marzo de 2017, Roberto Luis Polo Hurtado, Director Departamental a.i. de 

Chuquisaca del INRA, aprobó el Informe Legal A.L. 038/2017, desestimando el recurso de revocatoria 

interpuesto por la accionante (fs. 815). 

II.9.    Mediante Informe Legal A.L. 041/2017 de 29 de marzo, el Asesor Legal del INRA Chuquisaca, sugiere 

remitir al inmediato superior para su consideración el recurso jerárquico interpuesto por la peticionante de 

tutela, que impugna el Informe Legal A.L. 031/2017 y aprobado mediante decreto 9 de marzo de 2017 (fs. 824 

a 825). 

II.10. Cursa decreto de 29 de marzo de 2017, emitido por Roberto Luis Polo Hurtado, Director Departamental 

a.i. del INRA Chuquisaca, que aprueba el Informe Legal A.L. 041/2017 y dispone la remisión del recurso 

jerárquico al superior en grado (fs. 826). 

II.11. Mediante Auto de 5 de abril de 2017, Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA, 

declara por no admitido el recurso jerárquico planteado por Daniela Céspedes Jiménez en representación legal 

de Lita Durán Álvarez de Ticona, por haber sido interpuesto contra un acto administrativo no recurrible (fs. 

829). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante señala como vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación y motivación; en el entendido que el INRA mediante Informe Legal A.L. 031/2017 de 8 de 

marzo, aprobado mediante decreto de 9 de marzo de 2017, negó su solicitud de compensación de tasa de 

saneamiento del predio denominado “Sausalito Cerrillos”, sin fundamentar ni motivar las razones por las que 

debería proceder nuevamente con su cancelación, aspecto que originó la interposición del recurso de revocatoria 

que fue rechazado mediante Informe Legal A.L. 038/2017 de 20 de marzo y su decreto aprobatorio de la misma 
fecha y año, habiéndose interpuesto recurso jerárquico que también confirmó el rechazo por ser actos 

irrecurribles en aplicación errónea del art. 76.II del DS 29215. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los extremos demandados son evidentes a fin de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Del derecho a la defensa 

Con relación al citado derecho, la SC 0887/2010-R de 10 de agosto refirió que: “En el orden constitucional, no 

obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido 
consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que ‘El 

derecho a la defensa en juicio es inviolable’ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza el derecho 

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones’. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al 
principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente” (las negrillas fueron añadidas).  

Por su parte, la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que cita a la SC 1670/2004-R de 14 de octubre, en cuanto al 

alcance del derecho a la defensa instituyó: “… es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa 

reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R, de 30 de 

octubre manifestó que es la: ‘(…)potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las 

pruebas que estime conveniente en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. 
Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas 

condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier 

tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’; interpretación constitucional, de la que se 

extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el 

proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la 

observancia de los requisitos de cada instancia procesal” (las negrillas son nuestras [razonamiento reiterado 

por la SCP 0767/2016-S3 de 4 de julio]). 

III.2.  De la naturaleza de los actos de mero trámite y de las resoluciones de inicio de proceso 
administrativo  

La SCP 0882/2014 de 12 de mayo, precisó: “A efectos de establecer cual la naturaleza de los actos de mero 

trámite y de las resoluciones de inicio de procesos administrativos, y posteriormente establecer si las mismas 

son o no impugnables, corresponde tener claramente establecidos las características y efectos jurídicos de los 

actos administrativos, en este entendido la jurisprudencia constitucional de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, concluyó con relación al acto administrativo lo 

siguiente: ‘…el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad 

administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un 

efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los 

administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es 

impugnables en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos 

administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan 

ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado 
en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva’.  

Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, también realizo una clasificación de los actos 

administrativos por su contenido señalando lo siguiente: ‘…en ese orden, se tienen los actos administrativos 

definitivos y los de trámite o de procedimiento.  
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Los actos administrativos definitivos son aquellos declarativos o constitutivos de derechos, declarativos porque 

se limitan a constatar o acreditar una situación jurídica, sin alterarla, ni incidir en ella; y constitutivos porque 

crean, modifican o extinguen una relación o situación jurídica. Estos se consolidan a través de una resolución 

definitiva; ingresando dentro de este grupo, vía de excepción, aquellos actos equivalentes, que al igual que los 

definitivos, ponen fin a una actuación administrativa’.  

Asimismo dicha Sentencia Constitucional, en interpretación del art. 56 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA), concluyó lo siguiente: ‘…que los actos administrativos susceptibles de impugnación, 

ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los 

equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, 

impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un 

acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables.  

Mientras que los actos administrativos de trámite o de procedimiento son los pasos intermedios que suelen 

dar lugar a la obtención del acto final o último o que sirven para la formación del mismo, se refieren 

expresamente a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del 
ordenamiento jurídico, que antes o luego de la emisión del cato administrativos, deben cumplirse. En ese 

caso, habrá de hacerse una diferenciación, dado que si este tipo de actos tienen incidencia directa con la 

ejecutividad del acto administrativo definitivo trasuntado en una resolución administrativa, entonces será 

impugnable en sede administrativa, siendo el único requisito que se deberá recurrir junto con el acto 

administrativo definitivo, utilizando las vías recursivas establecidas en las normas jurídicas aplicables; en 
cambio , cuando es acto sea de mero trámite y no guarde relevancia jurídica alguna respecto a la resolución 
administrativa definitiva, entonces el mismo, queda privado de impugnación alguna; esto en razón a que no 

constituye una resolución definitiva y tampoco sirve de fundamento a la misma’.  

Consecuentemente, conforme lo señalado no todo acto administrativo es susceptible de impugnación, sino 

únicamente, los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de mero trámite que determinen la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, por lo que el acto que no tenga dichas características no es 

impugnable” (las negrillas pertenecen al texto original).  

III.3.   Análisis del caso concreto 

De los antecedentes, se evidencia que habiéndose procedido al saneamiento de la propiedad denominada 

“Sausalito Cerrillos”, fue emitida la RS 227785 de 13 de noviembre de 2007, impugnada a través de proceso 

contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental que mereció la emisión de la Sentencia 

Agroambiental Nacional S2a 026/2014 de 30 de junio, que declaró probada en parte la demanda interpuesta por 
la ahora accionante y nula la Resolución Suprema de referencia, disponiendo la regularización de los actos 

administrativos cuya existencia no se encontraría acreditada en el expediente; en virtud a ello, reiniciado el 

proceso se realizó un nuevo cálculo de tasa de saneamiento, habiendo la impetrante de tutela solicitado 

compensación parcial de dicha taza, obteniendo como respuesta el Informe Legal A.L. 031/2017 de 8 de marzo 

y su decreto de aprobación de 9 del citado mes y año, que denegó su solicitud al no corresponder la 

compensación y dispuso el cobro conforme a derecho, determinación que recurrida mediante recurso de 

revocatoria fue desestimada en virtud al Informe Legal A.L. 038/2017 de 20 de marzo, y su decreto de 

aprobación de la misma fecha y año, razón por la que interpuso recurso jerárquico que también confirmó el 

rechazo en aplicación del art. 76.II del DS 29215, al no ser susceptibles de impugnación los informes legales.  

En la especie, corresponde identificar los actos lesivos denunciados mediante la presente acción tutelar, que 

radicarían en: i) Falta de fundamentación y motivación de la negativa de compensar la tasa de saneamiento y 

arbitraria pretensión de nuevo pago del precio de adjudicación; y, ii) Aplicación indebida del art. 76 del DS 

29215, para la negativa de procedencia de los recursos administrativos. 

En principio, este Tribunal centrará su análisis en relación al problema jurídico del precitado en el punto ii); en 

ese entendido, para poder resolver la problemática planteada, es imperante previamente señalar que el art. 76 

del DS 29215, dispone: 
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“I. Son recurribles todos los actos administrativos que afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a los 

derechos subjetivos o intereses legítimos de las personas y que impidan la prosecución del trámite, sin 
resolver el fondo de la cuestión planteada.  

II. No son recurribles los actos de mero trámite, medidas preparatorias de resoluciones administrativas, informes 
o dictámenes.  

III. Contra las providencias, autos y resoluciones simples dictadas por las autoridades indicadas en el artículo 

anterior, únicamente procede el recurso de revocatoria ante la misma autoridad y sin recurso ulterior.  

IV. Las resoluciones administrativas, que no definan derecho propietario, serán susceptibles de impugnación 

mediante los recursos administrativos previstos en este Reglamento, y no podrán impugnarse mediante acción 

contencioso - administrativa ante el Tribunal Agrario Nacional. 

V. Las resoluciones finales de saneamiento, reversión, expropiación y de distribución de tierras, sólo serán 

susceptibles de impugnación mediante acción contencioso - administrativa” (las negrillas nos pertenecen). 

En ese contexto, es necesario también señalar que según el entendimiento asumido en la SC 0032/2010 de 20 
de septiembre, con relación al acto administrativo refirió: “…todo acto administrativo es una declaración 

unilateral de la administración en cualquiera de sus niveles y que al emerger del ejercicio de una potestad 

administrativa, plasma una decisión que genera efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e 

inmediatas, razón por la cual, se caracterizan por su ejecutoriedad para la consecución de los fines públicos 

perseguidos”. 

Ahora bien, ingresando al análisis de fondo de la problemática traída a colación, se advierte que el Director 

Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA, al aprobar el Informe Legal A.L. 031/2017, mediante decreto de 

9 de marzo de 2017, asumió plenamente el contenido del señalado informe, constituyendo ese proceder, en 

un acto administrativo que causa efecto, por tanto susceptible de impugnación en sede administrativa por 

imperio del art. 76.I del DS 29215, considerando que el acto recurrido en el caso concreto es el decreto indicado, 

que asimila el contenido del Informe Legal A.L. 031/2017 y no como erradamente fue interpretado por las 

autoridades administrativas ahora demandadas, quiénes de forma totalmente restrictiva aplicando la normativa 

indicada, consideraron que el informe legal (que por sí mismo no genera efectos por su naturaleza meramente 

informativa y no vinculante) no sería susceptible de impugnación, pese a la existencia de aprobación formal por 

parte de la autoridad ejecutiva -Director Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA-, aspecto que generó el 

rechazo del recurso de revocatoria y jerárquico, hechos que trasuntan en la vulneración del derecho a la defensa 
vinculado con el derecho a la impugnación glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional. 

Con relación a la falta de fundamentación y motivación de la negativa de compensar la tasa de saneamiento y 

arbitraria pretensión de nuevo pago del precio de adjudicación, cabe señalar que este aspecto no puede ser 

dilucidado en la vía constitucional; puesto que, será la instancia administrativa correspondiente a través de la 

sustanciación del recurso de revocatoria que exponga de manera fundamentada y motivada los razonamientos 

que determinaron nuevo pago por concepto de tasa de saneamiento. 

Por los fundamentos expuestos, corresponde conceder la tutela solicitada sólo con relación al derecho a la 

defensa vinculado con el derecho a la impugnación, al ser evidente la vulneración en la que incurrieron las 

autoridades demandadas, al restringir la tramitación de los recursos administrativos. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido parcialmente la tutela impetrada, evaluó de forma 
correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/017 de 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 106 a 117 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL   0204/2018-S3 

Sucre,  21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 22240-2018-45-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 015/2017 de 27 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Álvaro Luis Melgarejo Escalante en representación sin mandato de 

Zvonko Matkovik Ribera contra Adan Willy Arias Aguilar  y Ángel Arias Morales, Vocales de la Sala 

Penal segunda y tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017 cursante a fs. 2 y vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos:  

 I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, se programó audiencia a la cesación 

de detención preventiva para el 22 de diciembre del 2017, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; por tal 

motivo, solicitó a los Vocales demandados -de turno- con domicilio procesal en el edificio del Anexo “A” piso 

noveno de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se declare en comisión y se realice el trámite de viáticos, 

compra de pasajes, como se realiza cada quince días ordinariamente para el Tribunal de Sentencia Penal Primero 

del departamento de La Paz que conoce la causa. Asimismo, refiere que se cumplió con los trámites, 
notificaciones y exhortos suplicatorios que señala el Código de Procedimiento Penal ante el Ministerio de 

Gobierno y el Ministerio Público, realizando así todas las formalidades. 

Sin embargo, a pesar de realizar el trámite correspondiente la Sala constituida por los Vocales antes señalados, 

por comunicación al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto mediante comunicación oficial habría indicado que 

justifiquen la razón de su comisión y el viaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; y, al ser evidente la 

vulneración a su derecho a que se considere en audiencia la solicitud de cesación de detención y a la libertad, 

se planteó la presente acción tutelar, por habérsele producido graves perjuicios y retardación de justicia; por no 

conceder la comisión y viaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del aludido Tribunal, coartando su derecho 
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a que se considere la cesación a la detención preventiva. En suma, su audiencia se suspenderá por esos extremos 

señalados. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante señaló como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, sin 

citar norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, “…en virtud de que la justificación es considerar la CESACION DE DETECNION 

PREVENTIVA, por más de siete años” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22 vta., 

se produjeron los siguientes actuados.   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, a tiempo de reiterar los argumentos de la demanda de acción de 

libertad, señaló que: a) El Ministerio de Gobierno al “... no dejarse notificar con una citación del 1to de 

diciembre del 2017...” (sic), provoco la suspensión la audiencia de cesación de detención que debió realizarse 

ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero; es así que, el 22 de diciembre del año referido se solicitó se señale 

nuevo día y hora de audiencia ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del referido departamento y después 

de haberla fijado para el 22 del mes y año mencionado, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se ordenó oficie 

al Consejo de la Magistratura para que provea viáticos y pasajes como ordinariamente se otorga al Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz dos veces por mes; asimismo, se instruyó que se oficie a 

la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, accidentalmente por vacación en el 

ejercicio de la Presidencia, para que provea viáticos de acuerdo al “procedimiento administrativo”; b) Como no 

se tenía pasajes ni viáticos no pudo trasladarse a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dentro de los cinco días 

que señala el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la amplia jurisprudencia constitucional en 

relación a las solicitudes de cesación a la detención preventiva; c) Al no considerarse la solicitud precedente las 
autoridades demandadas provocaron perjuicio y daño en su contra; d) El Presidente interino del Tribunal 

Departamental de Justicia citado, indicó que el trámite administrativo de viáticos y pasajes debió realizarse ante 

el Consejo de la Magistratura no tomó en cuenta los arts. 11, 12 y 13 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -ley 

025 de 24 de junio de 2010-, debiendo la Presidencia aunque sea interina resolver dentro de los plazos procesales 

que se concede en la “…administración de justicia…” (sic); y, e) Solicitan que las autoridades demandadas 

señalen nuevo día y hora de audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva a realizarse en la 

ciudad señalada, lugar donde siempre se estuvo celebrando las audiencias durante los últimos tres años. 

Además, refieren que no es la primera vez que se suspende la audiencia citada, durante estos siete años que está 

detenido, existen cuatro solicitudes que fueron rechazadas, elevadas en apelación y casualmente uno de los 

Vocales demandados -Ángel Arias Morales- resolvió ratificar sin escuchar las solicitudes planteadas, existiendo 

una predisposición para perjudicarle.    

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -
de turno en Sala Penal Cuarta-, mediante informe escrito presentado el 27 de diciembre de 2017 cursante de fs. 

8 a 9 vta., manifestó que: 1) Su persona no dictó ningún decreto, auto y/o resolución que haya afectado al 

accionante, por lo que existe falta de legitimación pasiva; 2) El accionante de manera subjetiva ‘‘‘…habría 

indicado mediante comunicación oficial al Tribunal Cuarto de Sentencia que justifique la razón de la comisión 

y el viaje a la ciudad de Santa Cruz…ʼʼʼ (sic). En ninguno de los fundamentos de la acción de libertad hace 

mención a su persona como vulnerador de algún derecho fundamental a la vida y/o a la locomoción, no explica 
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la relación entre alguna actuación procesal del Vocal demandado, con algún derecho fundamental vulnerado; 

3) Se habría ocasionado grave perjuicio al impetrante de tutela, produciendo retardación de justicia, sin haber 

demostrado la relación de causalidad, entre algún acto jurisdiccional y/o administrativo que hubiera emitido, 

que tenga relación con el derecho a la vida, salud y/o locomoción del accionante; y, 4) La decisión tomada por 

Ángel Arias Morales “‘…sobre la negativa de ordenar el viaje de comisión…”ʼ(sic) del Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto del indicado departamento y que justifique dicho Tribunal su viaje a la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, es de carácter administrativo y en esa vía existen  los medios para pedir la revocatoria de la decisión 

y no ir directamente a la acción de libertad. Por lo que debe denegarse la tutela solicitada.  

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 27 de diciembre de 2017 cursante  a fs. 15 y vta., señaló: i) Los 

argumentos que expone el accionante no coinciden con una acción de libertad porque las autoridades 

demandadas de turno en la vacación judicial, no son funcionarios administrativos sino jurisdiccionales, su 

competencia está limitada a conocer en grado de apelación incidental las medidas cautelares de carácter 

personal; asimismo, conocer y resolver acciones de defensa; en consecuencia, el planteamiento del accionante 

no se adecuó a ninguno de ellos; ii) El mismo accionante reconoce que su causa se tramita en el Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto de turno también en vacación judicial, por lo tanto cualquier reclamo, solicitud de 

cesación a la detención preventiva y resolución de dicho trámite debe hacerlo ante dicho Tribunal de Sentencia 

y no así a un tribunal de apelación, a no ser que se declare improcedente su pedido de cesación a la detención 

preventiva y apelando sea el Tribunal de alzada el que conozca el recurso, lo que tampoco ha ocurrido; iii) Los 

responsables de fijar la audiencia y tomar todos los recaudos de pasajes, viáticos y traslados son los del tribunal 

que conocen la causa, más no así el de apelación. Además los trámites administrativos de declaratorias en 
comisión, pasajes y viáticos es competencia de la Dirección Administrativa Financiera más no de un Tribunal 

de apelación; iv) Por el principio de austeridad, si algún imputado pretende plantear cesación a la detención 

preventiva y desea que su audiencia sea celebrada en otro departamento debe justificar su imposibilidad de 

trasladarse del departamento de Santa Cruz al departamento de La Paz, incluido sus custodias; así mismo, el 

Tribunal de Sentencia que conocerá  el recurso debe demostrar la necesidad de celebrar la audiencia en otro 

distrito, situaciones que tampoco ocurrieron; v) En honor a la verdad los miembros del citado Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto, hicieron conocer a la Sala Penal Cuarta de Turno del Tribunal Departamental de Justicia 

precitado en la vacación judicial el pedido de cesación a la detención preventiva del imputado ahora accionante; 

sin embargo, se remitió a esta última sólo el escrito del imputado, más no así la providencia señalando día y 

hora de audiencia para el 22 de diciembre de 2017 a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; y, vi) Si 

la indicada audiencia, fue suspendida, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto ya aludido podía llevarla a cabo 

dentro de los plazos previstos por ley, y si no lo hizo, el solicitante no reiteró su pedido y menos justificó la 

necesidad de celebrarse en ciudad señalada; más si se entiende que no se justificó probatoriamente la 

imposibilidad de celebrar la audiencia en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Por lo que solicita se deniegue 

la tutela solicitada. 

I.2.2. Intervención del Tercero interesado 

Elsner Cruz Choque y Marco Antonio Rodríguez Márquez, Fiscales de Materia, en audiencia señalaron que: a) 

La petición del accionante reza que se habría obviado por parte de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz dar pasajes para que se “…traslade…” (sic) el Tribunal de Sentencia Penal 

Cuarto del departamento mencionado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y por el informe de las autoridades 

demandadas se colige que su competencia es jurisdiccional y no administrativa; b) Los fundamentos del 

accionante no concurren de acuerdo al art. 126 de la Constitución Política del Estado (CPE) para su procedencia; 

consiguientemente no se acreditó que la Sala Penal Cuarta del aludido Tribunal y los Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto hayan incurrido en los tres parámetros que exige la acción de libertad. Por lo que, el 

Ministerio Público solicitó se declare improcedente la presente acción tutelar; c) El proceso penal denominado 

“terrorismo” se sustancia en indicada ciudad debido a dos factores, primero porque algunos acusados que tenían 

dolencias físicas y cardiovasculares que les impedía subir a las alturas como Tarija, transcurrido el tiempo, dos 

o tres de los acusados fueron separados  por sus enfermedades y el caso del accionante que aduce padecer 

afectaciones de salud respecto a su rodilla y lumbalgia en su columna vertebral, lo que no impide al impetrante 

asistir a las audiencias que se viene sustanciando desde el 2013 a la fecha; es decir, no existe afectación  cardiaca 

o cardiovascular que le impida trasladarse a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz porque no tiene afectación 
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cardiaca o cardiovascular; y, d) La solicitud de cesación a la detención preventiva de 14 de diciembre de 

2017,  “…fue sorteado como Presidenta a la Dra. Patricia Medrano quien se excusa en razón de que el abogado 

que suscribe dicho documento es su esposo…” (sic), excusa que fue puesta en conocimiento del resto de los 

miembros del Tribunal el 19 de diciembre de 2017, la cual fue aceptada; y, remitieron en la misma fecha oficio 

al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto ya referido, solicitando se les asignen pasajes, viáticos y a su vez, se 

coordine con la Dirección Administrativa Financiera del Consejo de la Magistratura de La Paz y Santa Cruz, 
sobre la llegada de los Jueces, como el hecho de proporcionarles un ambiente para realizar la audiencia. Es así 

que, tanto en la solicitud de cesación como en la providencia no se allá escrita la justificación del Tribunal para 

poder viajar a la ciudad de Santa Cruz, además no se argumenta  el estado de salud que adolece el acusado. Por 

lo que, la solicitud de cesación a la detención preventiva al ser presentada de manera incompleta como lo 

manifiesta uno de los informes de los Vocales demandados sin la providencia correspondiente del Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto ya mencionado, corresponde denegar la tutela. 

El Ministerio de Gobierno a través de su abagada, argumentó que el tema de los viáticos debió tramitarse ante 

el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto, por lo que no existe vulneración de derechos ni plazos procesales para 

presentar una acción de libertad. A raíz de ello  pide se deniegue la tutela. 

I.2.3 Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció la 
Resolución 015/2017 de 27 de diciembre, cursante de  fs. 23 a 25 vta., por la cual denegó la acción de libertad, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) Sobre los trámites administrativos para que se otorguen los viáticos, 

pasajes u otros emolumentos, el Tribunal de instancia, debió considerar las vacaciones judiciales y no precipitar 

a los demandados con solicitudes administrativas que no tienen relación con la afectación a la libertad; 2) El 

debido proceso se tutela cuando está directamente relacionado con el derecho a la libertad personal o de 

locomoción; empero, en este caso no ocurre éste extremo porque en más de siete años de trámites 

jurisdiccionales podía solicitar muchas audiencias de ese mismo nivel; 3) En el presente caso, no se demostró 

que el derecho de locomoción fue vulnerado por las autoridades demandadas; asimismo, es necesario señalar 

que no se activa la vía constitucional cuando uno observa o determina que existirían riesgos procesales al debido 

proceso y no es ésta la que se tiene que activar para hacer valer el otorgación de viáticos y pasajes a un tribunal; 

para ello, existen el mecanismo permanente de otras solicitudes a nivel administrativo o finalmente ante el 

mismo tribunal de instancia para que estos tramiten con la debida anticipación ante las instancias que la ley 

establece; y, 4) Se llega a la conclusión de que la acción de libertad interpuesta no se ajusta al espíritu de la 

previsión del art. 125 de la CPE, ni a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1. El 12 de diciembre de 2017, mediante memorial presentado al Presidente y Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz   -el cual se encontraba de Turno-, Zvonko Matkovik Ribera 

solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del proceso penal seguido en su contra por el 

Ministerio Público y Ministerio de Gobierno, por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y alzamientos 

armados contra la seguridad y soberanía del Estado (fs. 10 a 14 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante señala como lesionado su derecho a la libertad de locomoción; 

manifestando que a pesar de cumplir con todos los trámites correspondientes para la realización de audiencia 

de cesación de detención preventiva en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las autoridades demandadas de 
turno no ordenaron que se realice la declaración en comisión, respecto a los viáticos y compra de pasajes a favor 

de los miembros del Tribunal de Turno de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, que conoce la 

causa. 
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En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Tutela al debido proceso mediante la acción de libertad  

Mediante SCP 1158/2017-S1 de 19 de octubre, citando la SCP 0471/2010-R de 5 de julio, este Tribunal señaló 

que, respecto a los alcances de la tutela al debido proceso mediante la acción de libertad: “‘…no abarca a todas 

las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente 

vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o 
supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…', 

(SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas otras). A dicho entendimiento, la SC 1865/2004-R de 1 de 

diciembre, hizo énfasis en que este derecho y garantía a la vez, es tutelable por vía del recurso de hábeas 

corpus, hoy acción de libertad, cuando: ...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se 

colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos 

ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la 

libertad.   

Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, indicó: 'Consiguientemente, a partir de la doctrina 

constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal 

o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento 
ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, 

entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad 

de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al 

momento de la persecución o la privación de la libertad’”  (las negrillas son nuestras).        

De los razonamientos citados se establece que la protección que brinda la acción de libertad, respecto al debido 

proceso, procede únicamente cuando los supuestos actos lesivos se hallan directamente vinculados con el 

derecho a la libertad personal o de locomoción; caso contrario, las infracciones denunciadas deben ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, y sólo agotados los mecanismos 

intraprocesales establecidos en el ordenamiento jurídico, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a 

través de la acción de amparo constitucional, como medio efectivo para precautelar las lesiones a la garantía 

del debido proceso. Una comprensión contraria, viabilizaría que toda lesión al debido proceso, prospere a 

través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son 

los que tienen competencia, en principio, para ejercer el control del proceso, y sólo cuando la infracción no es 
reparada por aquellos, se abre la vía constitucional para la protección del mismo.  

III.2.  Análisis del caso concreto 

De lo precedentemente señalado, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y 

el Ministerio de Gobierno contra el imputado Zvonko Matkovik Ribera -ahora accionante- por la supuesta 

comisión de los delitos de terrorismo y alzamientos armado contra la seguridad y soberanía del Estado, quien, 

por memorial dirigido al Presidente y Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La 

Paz desde 12 de diciembre de 2017, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva debido a que su 

persona se encuentra detenido desde el 19 de marzo de 2010; asimismo, a tiempo de manifestar como lesionado 

su derecho a la libertad de locomoción, señaló que a pesar de cumplir con todos los trámites correspondientes 

para la realización de la audiencia de cesación de detención preventiva -22 de diciembre 2017- las autoridades 

mencionadas de turno no ordenaron que se realice la declaración en comisión, el trámite de viáticos y compra 

de pasajes a favor de los miembros del Tribunal aludido, que conoce el proceso penal. 

Por otra parte, de acuerdo a los informes presentados por las autoridades demandadas, señalaron que las 

funciones de la referida Sala son jurisdiccionales y no administrativas; además, hicieron conocer a la Sala Penal 

Cuarta de Turno, en la vacación judicial, el pedido de cesación a la detención preventiva del ahora impetrante 

de tutela; sin embargo, se remitió ante esa sala sólo su memorial; más no así, la providencia correspondiente 
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que señaló día y hora de audiencia (22 de diciembre de 2017) a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra; y, si la audiencia fue suspendida el Tribunal de Sentencia Cuarto conforme a sus competencias podía 

señalar nuevo día y hora dentro de los plazos previstos por ley, si no lo hizo, el accionante podía reiterar su 

solicitud y justificar su necesidad de celebrarse en la ciudad previamente citada; máxime, si no se demostró 

probatoriamente la imposibilidad de celebrar la audiencia en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz.  

En este sentido, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es viable tutelar el 

debido proceso, cuando éste se halla directamente vinculado con el derecho a la libertad, por operar como causa 

directa para su restricción; en el caso de autos, no ocurre este extremo; pues si bien el accionante se encuentra 

detenido por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y alzamientos armado contra la seguridad y 

soberanía del Estado, se debe distinguir la naturaleza jurisdiccional que cumplen las autoridades demandadas 

de las competencias con los que cuenta la parte administrativa que está relacionado con la otorgación y/o 

aprobación de viáticos y compra de pasajes para los operadores de justicia. 

En consecuencia, el accionante al no demostrar la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción 

supuestamente lesionado a través del accionar de las autoridades demandadas, no se puede activar la vía 

constitucional; más aún, cuando se observa que no existen actos atentatorios al debido proceso; pues para hacer 

que se otorgue viáticos y pasajes a un tribunal, y como se dijo anteriormente, existen mecanismos e instancias 

administrativas responsables para ello. Por lo que, la acción de libertad interpuesta no se ajusta al espíritu de la 

previsión del art. 125 de la CPE, ni a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal Constitucional 

Plurinacional.   

En razón a los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 015/2017 de 27 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada 

por el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña    

MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0205/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  22225-2018-45-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 6/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 62 vta. a 68 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Wilber Gabino Mamani Espinoza contra Rudy Cesar 
Sanez Clemente, Gerente General; y, Ronald Videa Quiroga, Gerente de la Sucursal Santa Cruz ambos 

de la empresa MATISA AUTOS S.R.L. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 y 28 de noviembre ambos de 2017, cursante de     fs. 23 a 28; y, 31 a 33 

vta., el accionante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de mayo de 2017, fue contratado de forma indefinida como ejecutivo de ventas de la empresa MATISA 

AUTOS S.R.L., empero, el momento que informó sobre el embarazo de su cónyuge, la entidad empleadora le 

comunicó que era inviable cancelar las asignaciones familiares correspondientes; posteriormente el 21 de 

septiembre del mencionado año, fue despedido de forma intempestiva; por lo que, acudió ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que conminó y emplazó a presentarse el 17 de octubre del señalado 

año, a la empresa demandada misma que no asistió, y mediante conminatoria JDTSC/CONM. 0121/2017 de 23 

de octubre, dispone su reincorporación, más el pago de sueldos devengados y demás derechos asignados por 

Ley desde el momento de su despido. La entidad empleadora fue notificada con la mencionada conminatoria el 

25 del mismo mes y año; sin embargo, hasta el momento de la presentación de su acción tutelar no se dio 

cumplimiento a lo dispuesto. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Alegó la lesión de sus derechos a la inamovilidad, estabilidad y continuidad laboral, al trabajo, a la salud, a la 

seguridad social, “a la integridad psicológica, de la Familia y la Niñez” (sic), citando al efecto los arts. 14.II, 

15 I.II y III., 16 I., 18 I y II, 35.I, 37, 45., 46.I.2, 48.I. y VI, 58, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado 

(CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela ordenando su reincorporación a su mismo cargo con el sueldo que gozaba, más el 

pago de sueldos devengados y “…demás derechos laborales que me correspondan…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

La audiencia pública de la acción de amparo constitucional, se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2017, según 

consta en acta de fs. 58 a 62 vta., produciéndose los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, ratificó en su integridad la acción presentada y ampliándola señaló que: a) La jurisdicción 

constitucional no era la instancia para dilucidar por qué fue despedido (retrasos, faltas y la presentación de un 

certificado de trabajo en una empresa que aparentemente no existía), sino que se estaba tratando su 

inamovilidad; b) Era falso que la empresa empleadora desconocía sobre la existencia de su cónyuge pues a fs. 

5 del contrato de trabajo suscrito, en su calidad de trabajador, declaró a sus dependientes nombrándola; c) 

Respecto a la subsidiariedad ante el incumplimiento de la conminatoria por parte de la entidad empleadora, se 

encontraba habilitada la vía constitucional, según establecía el Decreto Supremo (DS) 28699, de 1 de mayo del 

2006 en concordancia con la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

1511/2013 de 30 de agosto y 1372/2015-S2 de 16 de diciembre; d) La empresa indicó que objetaron la 

conminatoria mediante un memorial; sin embargo, si pretendían refutar dicha determinación, correspondía la 
interposición del recurso de revocatoria que no se presentó permitiendo establecer que la conminatoria ya no 

era recurrible; y, e) La concesión de la tutela no implicaba sentar un precedente nefasto en razón a que existían 

varios casos resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en similar forma. 

I.2.2. Informe de la empresa demandada 
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Ronald Videa Quiroga, Gerente de la Sucursal Santa Cruz de la empresa MATISA AUTOS SRL, por sí mismo 

y por la citada entidad, mediante su abogado en audiencia señaló que: 1) El accionante ingresó a trabajar con la 

condición de cumplir con ciertos parámetros de venta que incumplió; además, de incurrir en reiteradas faltas y 

atrasos según demostraba la planilla de asistencia; 2) El currículo del ahora impetrante de tutela era 

“…sumamente pobre…” (sic) y denotaba que antes ganaba un sueldo superior (más del doble) del que percibía 

en MATISA AUTOS SRL, aspecto que les causó extrañeza; y, tras indagaciones sobre un certificado de trabajo 
de la empresa Reparos se evidenció -según informó la “…Inspectoría de Trabajo…” (sic)-que tal entidad no 

existía; en tal contexto, solicitaron información del antiguo trabajo del hoy peticionante de tutela en 

INDUBRAS, allí descubriendo que fue despedido de dicha institución contaba con un mandamiento de apremio 

en contra del accionante; razones por las cuales se procedió al despido; 3) La desvinculación no obedecía al 

estado de gestación de la concubina del solicitante de tutela; sino que, se produjo ante su bajo rendimiento, 

faltas y atrasos, sin que hubiera puesto en conocimiento de la empresa el mencionado embarazo; y, tanto era así 

que en obrados no cursaba ninguna nota que hiciera constar tal extremo; 4) Presentaron una representación 

escrita ante el Ministerio de Trabajo, señalando los motivos del despido y solicitaron la remisión de antecedentes 

ante el Juez laboral, a efectos de que dicha autoridad judicial valore toda la prueba que la empresa estaba 

dispuesta a producir; 5) No obstante, a la existencia de una resolución administrativa que determinó la 

reincorporación del accionante, no correspondía que directamente acuda a la jurisdicción constitucional 

pasando por alto a los jueces en materia laboral; por lo que, -a su criterio- de concederse la tutela “…estaría 

sentando jurisprudencia para que los juzgados laborales no existan…” (sic) y, materialmente privaría a la 

empresa de ser escuchados en un juicio público; y, 6) No existía un contrato de la empresa con ninguno de sus 

funcionarios debido a que todas las relaciones se establecían de forma verbal; por lo que, la supuesta foto 

presentada por el accionante sin firmas no tenía validez legal y además de ser inexistente; por lo que, solicitó 

“…se declare improcedente...” (sic) la acción tutelar. 

I.2.3. Intervención del Tercero Interesado.- 

Rajiv Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, no se 

apersonó a la audiencia, ni presentó memorial que pueda ser considerado, pese a su notificación a fs. 39 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Veinticuatro del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 6/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 62 vta. a 68 vta., concedió la tutela 

solicitada y dispuso que la empresa MATISA AUTOS SRL, representada por los demandados, proceda a la 

reincorporación inmediata del accionante de conformidad a lo establecido en la conminatoria 0121/2017. 

Respecto a la cancelación de asignaciones familiares, se ordenó su pago siempre que no estén cubiertas por 
parte de la madre, debiendo el accionante acudir a las instancias pertinentes en relación a otros aspectos distintos 

de la reincorporación, bajo los siguientes razonamientos: i) La subsidiariedad no era aplicable en el caso de 

análisis por el carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada 

de inmediata y urgente protección, al estar involucrados los derechos del padre progenitor, de la mujer 

embarazada y el lactante; ii) En cuanto a la vía laboral y su agotamiento, según señalo la SCP 0438/2016-S3 

del 13 de abril, se asumió el trámite previsto por la norma y en este caso emitida la conminatoria correspondía 

su cumplimiento, de forma que el trabajador se encontraba posibilitado a activar la vía constitucional para tal 

efecto; iii) El 8 de mayo de 2017, MATISA AUTOS SRL contrató al ahora accionante para desempeñar el 

cargo de ejecutivo de ventas según constaba en el recibo 62014 de 20 de julio del mismo año, aspecto que 

también fue corroborado en audiencia por la citada empresa; y, iv) La cónyuge del accionante se encontraba 

embarazada y este comunicó dicha situación a la entidad empleadora -de forma oral-; por lo que, tras su 

destitución acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que emitió la conminatoria con los 

datos inherentes a los hechos, la fundamentación y motivación suficientes; empero, tras su notificación el 25 de 

octubre de 2017, la empresa no cumplió con la reincorporación dispuesta; por lo que, era evidente la lesión de 

los derechos y garantías constitucionales invocadas, especialmente el derecho al trabajo y la inamovilidad 

laboral; consecuentemente correspondía concederse la tutela según lo establecido por la SCP 0583/2012 de   20 

de julio. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante recibo 62014 de 20 de julio de 2017, por el cual Ronald Videa Quiroga entregó Bs3 150.- (tres 

mil ciento cincuenta bolivianos) a favor del hoy accionante, por concepto de pago de sueldo de los meses de 

junio y julio; y bono retroactivo (fs. 16)             

II.2.    Consta impresiones de fotografías de un contrato de trabajo sin firmas de 22 de agosto de 2017, por 

tiempo indefinido, entre el representante legal de la empresa MATISA AUTOS SRL y el impetrante de tutela 

(fs. 2 a 5).  

II.3.      Por Testimonio de Reconocimiento en vientre de 7 de septiembre de 2017 y el Informe de Ecografía 

Ginecológica de 10 de noviembre del mismo año perteneciente a la cónyuge de Wilber Gabino Mamani 

Espinoza se evidencia el estado de gestación de la mencionada (fs. 6, 15 y vta).    

II.4.     Cursa Memorándum de 21 de septiembre de 2017, de desvinculación de su puesto de trabajo al 

accionante por parte del Gerente General y Gerente de la sucursal Santa Cruz, de la empresa MATISA AUTOS 

S.R.L., por incumplir las expectativas de la empresa; en razón a reiteradas llamadas de atención verbales (fs. 

8).     

II.5. Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, Rajiv Echalar Montellano, emite Conminatoria 

JDTSC/CONM. 0121/2017 de 23 de octubre, en la que dispone que la empresa demandada le reincorpore a su 

fuente laboral de manera inmediata, reponga sueldos devengados desde su despido, que mantenga su antigüedad 

y demás derechos que le correspondían por Ley como trabajador y padre progenitor a favor del accionante (fs. 

10 a 11 vta.)  

II.6.    El 25 de octubre de 2017, de notifico con la copia de la conminatoria –descrita precedentemente- a la 

empresa empleadora (fs 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusó la lesión de sus derechos a la inamovilidad, estabilidad y continuidad laboral, al trabajo, a 

la salud, a la seguridad social, “a la integridad psicológica de la familia y la niñez” (sic), pues el 21 de septiembre 

de 2017, fue destituido intempestivamente del cargo de ejecutivo de ventas que ocupaba de forma indefinida 
como ejecutivo de ventas de la empresa MATISA AUTOS SRL., posteriormente la Jefatura Departamental de 

Trabajo de Santa Cruz emitió la Conminatoria 0121/2017 de 23 de octubre, que dispuso su reincorporación, 

más el pago de sueldos devengados y demás derechos correspondientes por Ley desde el momento de su 

despido; empero, no obstante a que la compañía empleadora fue notificada con la aludida conminatoria el 25 

de octubre de 2017, hasta el instante de presentación de su acción tutelar no dio cumplimiento a lo señalado. 

Consecuentemente, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Reiteración de la jurisprudencia constitucional relativa a la conminatoria para la reincorporación 

del trabajador o trabajadora 

       Es menester iniciar el presente fundamento, delimitando la atribución reconocida al Órgano Ejecutivo, para 

que a través de instancias administrativas especializadas resuelva conflictos emergentes de las relaciones 
laborales y específicamente aquellas provenientes de la desvinculación; al respecto se ha desarrollado una 

interpretación homogénea y reiterada, a través de la jurisprudencia constitucional que ha desglosado y 

analizado, las normas reglamentarias pronunciadas -en resguardo de los principios de primacía y continuidad 

de la relación laboral, de estabilidad laboral y de inversión de la carga de la prueba a favor de la trabajadora o 

trabajador-, entre otros (art. 48.II de la CPE). En ese contexto, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, reiterada por 

otras, haciendo referencia a la normativa legal que regulan las contingencias que surgen de la desvinculación 
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laboral (DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), estableció las 

siguientes sub reglas: 

           ”1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa 

legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas 
Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si 

corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el 

empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo 
constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.    

           2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, 

en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora 
o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, 

conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los 

alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad 

al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 

          (…)”  (las negrillas nos corresponden). 

           En dicho contexto, la SCP 0583/2012 de 20 de julio, aclaró que la decisión de reincorporación laboral, 

tendrá carácter provisional en tanto no sea definida en sede judicial, pues como bien lo ha determinado la SCP 

1712/2013 de 10 de octubre (que moduló la SCP 0900/2013 de 20 de junio), respecto a las facultades del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer cumplir las órdenes de conminatoria: “…mal podría 

pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el 

acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco 

corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este 

escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento 
vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo (…) situación que habilita a la actuación inmediata de esta 

jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones 

del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que 
emerge de vulneración de derechos fundamentales…” (las negrillas son añadidas).  

        En todo caso, tanto el empleador como los trabajadores si consideran que la Conminatoria de 
reincorporación, es incorrecta, tienen los mecanismos de la instancia administrativa y ordinaria a través de la 

judicatura laboral, para impugnar la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

III.2. Sobre la impugnación a la conminatoria de reincorporación y la procedencia de la acción de amparo 

constitucional          

           Es importante, remarcar que, el DS 28699, en su art. 10. III  modificado por el DS 0495 establece: “En 

caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la 

reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, 

más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la 

reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo”. Incluyendo a su vez los 

parágrafos IV y V en el art. 10 de la citada norma, los siguientes aspectos: “IV. La conminatoria es obligatoria 

en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 
interposición no implica la suspensión de su ejecución” (las negrillas nos corresponden). 

           En relación a la obligatoriedad de los empleadores, de acatar las resoluciones que ordenen la 

reincorporación de las y los trabajadores que hubiesen sido separados de su fuente laboral, este Tribunal 
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Constitucional Plurinacional, en su reiterada línea jurisprudencial establecida en sentencias como la SCP 

0138/2012 de 4 de mayo (por citar alguna), indicó lo siguiente: “…se puede establecer que con la resolución 

de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el 

trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía 

constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, 

no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía 
administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes”.  

 

           Igualmente, es menester puntualizar que la palabra “únicamente”, de la norma precedentemente transcrita, 

fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012, de 20 de julio, abriendo la posibilidad que la decisión 

administrativa de reincorporación sea también impugnada en sede administrativa; sin embargo, esto de 

ninguna manera afecta a la obligación del cumplimiento de la conminatoria, así lo estableció la misma 

Sentencia, cuando señaló: “…la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación 

impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución 

Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad 

y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea 

aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan 

a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, 

están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial 
posterior…” (las negrillas son añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto  

El 8 de mayo de 2017, el accionante fue contratado por tiempo indefinido como ejecutivo de ventas de la 

empresa MATISA AUTOS SRL (Conclusiones II.1; y, II. 2); sin embargo, tras informar sobre el embarazo de 

su cónyuge (Conclusión II.3) fue despedido de forma intempestiva mediante el memorándum de 21 de 

septiembre de 2017 (Conclusión III.4); por lo que, acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo Santa 

Cruz, que -ante la inasistencia de la entidad demandada no obstante a su legal emplazamiento- mediante la 

Conminatoria JDTSC/CONM 0121/2017 de 23 de octubre (Conclusiones II.5 y II.6), dispuso su 

reincorporación, más el pago de sueldos devengados; y demás derechos correspondientes por Ley desde el 

momento de su despido; empero, desde el 25 de octubre de 2017 (fecha en que se notificó a la empresa 

empleadora con la aludida Conminatoria), hasta el momento de presentación de su acción tutelar no se cumplió 

lo dispuesto; por lo que, considera lesionados sus derechos a la inamovilidad, estabilidad y continuidad laboral, 

al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la “integridad psicológica de la familia y la niñez” (sic).  

  En tal contexto de acuerdo a las normas laborales vigentes, el DS 0495 de   1 de mayo de 2010, establece que 

la conminatoria de reincorporación a favor de un trabajador a partir de su notificación es de obligatorio 
cumplimiento de parte del empleador; y, no obstante a que la misma puede ser impugnada en la vía judicial 

o administrativa, si se considera ilegal o si afecta los intereses de éste; empero, tal impugnación no suspende 

su ejecución, de conformidad al razonamiento contenido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento 

Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. De lo que se tiene, que los demandados no 

observaron ese mandato obligatorio en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, emitida por el 

Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz a favor del accionante; pues, expusieron como argumento que la 

vía judicial aún no se encontraba agotada al momento de la interposición de ésta acción de defensa; y, bajo la 

conclusión unilateral de que existía una desvinculación legal -no obstante al estado de gestación de la cónyuge 

del impetrante de tutela- procedieron a no reincorporar al trabajador, omisión que se mantuvo desde la emisión 

de la citada Conminatoria, hasta la presentación de la acción tutelar, que resulta totalmente contraria a las reglas 

previstas por la norma antes referida, así como la línea jurisprudencial establecida; ya que, con independencia 

de las vías de impugnación de las cuales hizo o pretendió hacer uso la empresa; e incluso sin agotar la vía 

judicial como expusieron, correspondía dar cumplimiento a la conminatoria emitida por la autoridad 

departamental, y no actuar como lo hizo la parte demandada. 

Bajo tal contexto, se tiene evidenciado que la Conminatoria de Reincorporación 0121/2017, fue emitida por la 

Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz en uso de las facultades que le son conferidas por el DS 28699 
(modificado por el DS 0495), siguiendo el procedimiento legalmente establecido -consecuentemente sin 
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lesionar ningún derecho fundamental-; siendo evidente que -no obstante a la existencia de la vía judicial que 

los demandados pretendían agotar-, la empresa empleadora se resistió al cumplimiento de la conminatoria 

haciendo viable la presentación inmediata de la acción tutelar, pudiendo el trabajador acudir directamente a esta 

vía constitucional denunciando el incumplimiento de la reincorporación -como ocurrió en el caso-, a efectos de 

que se protejan provisionalmente sus derechos, para evitar cualquier daño irreparable o irremediable que 

se le pudieran causar entretanto se desarrolle el respectivo proceso laboral. Por tanto, del análisis 
efectuado, al haberse cumplido con las subreglas previstas por la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en cuanto a 

la reincorporación realizada por el accionante y la posterior presentación de esta acción, corresponde otorgarse 

la tutela solicitada en relación al incumplimiento de la conminatoria de parte de los demandados; 

estableciéndose que el mismo constituye efectivamente una vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por el peticionante, mientras no se desvirtúen los motivos que dieron lugar a la emisión de la referida 

Conminatoria. En tal sentido, sin que haya existido ningún óbice, ni mucho menos un justificativo legal que 

ampare la negativa de cumplimiento, corresponde otorgar la tutela impetrada en esta acción. 

  Finalmente, en cuanto al pago de salarios devengados y otros derechos sociales, pretendidos por el accionante, 

es preciso señalar que la Conminatoria de Reincorporación 0121/2017 ya ha dispuesto tal pago; por ende, al 

ordenar su cumplimiento se entiende que los demandados deben reincorporar inmediatamente al accionante 

al mismo puesto laboral que ocupaba “….reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado 

(…) y demás derechos que corresponden por ley como padre progenitor…” (sic), ello además en aplicación 

a la nueva línea jurisprudencial establecida a partir de la SCP 0987/2017-S2 de 18 de septiembre, que contiene 

el estándar protectivo más alto aplicable al presente caso. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

                                                    POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 6/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 62 vta. a 68 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Veinticuatro del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación 

JDTSC/CONM 0121/2017 de 23 de octubre. 

CORRESPONDE A LA SCP 0205/2018-S3 (viene de la Pág. 9) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.                                       

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2018-S3 

Sucre, 27 de abril de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña    

Acción de libertad 
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Expediente:                   22140-2017-45-AL 

Departamento:             Beni 

En revisión la Resolución 02/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 76 a 80, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por María Teresa Casanovas Barba en representación sin mandato de AA contra Mirtha 

Norka Fuentes Aspiazu, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social y de Sentencia Penal Primera de Guayaramerín del departamento de 
Beni.                                                                          

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial, presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 59 a 64, el accionante por intermedio de 

su representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción   

Tras haberse sometido a la aplicación  de una terminación anticipada de proceso con una sanción de dos años 

dentro de un requerimiento conclusivo para beneficiarse de una medida socioeducativa con restricción de 

libertad, conforme los arts. 268.III y 324.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de 

julio de 2014-, solicitud realizada el 14 de agosto de 2017; sin embargo, el menor fue internado en el “...centro 

para adolescentes con responsabilidad Penal mana...” (sic), dispuesto por la autoridad judicial demandada, 

vulnerando de ese modo, sus derechos a la libertad, a permanecer en el núcleo familiar, a su salud deteriorada 

por una enfermedad, al debido proceso y al principio de excepcionalidad a la privación de libertad. 

Mencionó Sentencias Constitucionales Plurinacionales referentes a la excepción del principio de subsidiariedad 
en la acción de libertad cuando se trata de menores de edad; asimismo, citó artículos de la Constitución Política 

del Estado, relacionados con la no imposición de medidas privativas de libertad a los adolescentes, al debido 

proceso, al deber del Estado de garantizar y priorizar la protección superior a la familia, niña, niño y adolescente, 

del Código Procesal Constitucional referentes a la acción de libertad y su procedencia; del Código Niño, Niña 

y Adolescente, indicando su finalidad, principios y alcances sobre la responsabilidad penal atenuada en caso de 

adolescentes. 

Por otra parte, señaló que su derecho a la libertad fue vulnerado, ya que la Resolución emitida por la Jueza 

demandada, que le sentenció con dos años de reclusión en régimen de internamiento, cuando al tratarse de una 

pena de tres a diez años, conforme el Código Penal, correspondía una medida socioeducativa de restricción de 

libertad, conforme el art. 268 del CNNA concordante con el 324.II del mismo cuerpo legal. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, al debido 

proceso en su vertiente de fundamentación, a la salud, a permanecer en el núcleo familiar y al “...PRINCIPIO 

DE EXCEPCIONALIDAD A LA DETENCIÓN ”; citando al efecto los arts. 18.I, 23.I y II,59.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 37 inc. 

b) de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

I.1.3. Petitorio 

Solicito se conceda la tutela disponiendo que la Jueza demandada imponga la medida socioeducativa conforme 

los arts. 268 y 324.II del CNNA.    

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 15 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 71 a 75, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

  El accionante por intermedio de su representante sin mandato, en audiencia ratificó in extenso el memorial de 

acción de libertad y ampliándola manifestó que, al tratarse de un menor de edad adolescente, no se aplica el 

principio de subsidiariedad de la acción de libertad y se interpuso ésta contra la medida socioeducativa con 

privación de libertad, bajo régimen de internamiento; refirió también que, conforme a la prueba adjuntada, la 

vida del adolescente corre peligro por la enfermedad de bilirrubina que padece, razón por la que fue trasladado 

e internado en un Hospital de Trinidad del departamento de Beni, situación que no fue tomada en cuenta por la 

Jueza que dictaminó su reclusión, por no valorar ni considerar los informes psicosociales del adolescente para 

la imposición de la medida socioeducativa, por lo que, no fundamentó ni motivó su decisión, no obstante a que 

“...la Sentencia Constitucional 092/2017...” (sic), señala que si bien el art. 324 del CNNA advierte que cuando 

la pena no supere los dos años la autoridad judicial de manera excepcional podrá aplicar la privación de libertad, 

pero en el presente caso, simplemente citó artículos y no fundamentó en base a qué determinó dicha medida 

bajo el régimen de internamiento, cuando estas sanciones son impuestas únicamente cuando la éstas exceden 

los dos años; por último, señaló que no se pide la modificación de la sentencia, sino de la medida socioeducativa, 

velando por los derechos y el interés superior del menor.  

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Mirtha Norka Fuentes Aspiazu, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social y de Sentencia Penal Primera de Guayaramerín del departamento de Beni, mediante informe escrito de 

15 de diciembre de 2017 cursante a fs. 70 manifestó que: a) Al estar haciendo uso de su vacación, se encuentra 

fuera de la ciudad; sin embargo, indicó que el cuadernillo de control jurisdiccional “...se encuentra en el Juzgado 

Público Civil y de las familias N° 2 de la ciudad de Guayaramerín...” (sic) al estar de turno; no obstante, señaló 

tener presente, que el proceso penal objeto de la presente acción tutelar, ya se encuentra con sentencia 

ejecutoriada, por no haber sido impugnada la resolución en su oportunidad, debido a que el art. 347 y ss. del 

CNNA indica el trámite procesal a seguir; y, b) El accionante, requirió informes correspondientes a la Dirección 

del “...Centro MANA...” (sic), y por informe realizado por la Oficial de Diligencias del juzgado de turno, el 

expediente se encuentra en despacho con alguna solicitud.   

I.2.3. Resolución  

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 02/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 76 a 80, concedió la tutela solicitada, disponiendo la 

modificación de la Sentencia 15/2017 de 14 de agosto, solo en cuanto a las medidas socioeducativas, con los 

siguientes fundamentos: 1) Se debe considerar que el principio de subsidiariedad de la acción de libertad en 

caso de niños, niñas y adolescentes, conforme la SCP 0092/2017-S3 de 24 de febrero, análoga al caso concreto, 

presenta una excepción, entendimiento similar en la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, las SSCC 0818/2006-

R de 21 de agosto y 0160/2005-R de 23 de febrero; sin embargo, en la naturaleza no subsidiaria de la acción de 

libertad, en caso de que exista medios idóneos dentro del proceso ordinario, pero resultaren ineficaces, como 

en este caso, a menores de edad y enfermos graves o que tengan la vida en situación de peligro, no es aplicable 

la subsidiariedad excepcional, por la protección especial que el Estado debe brindar por la desventaja frente al 

resto de la población, por lo que al tratarse en el presente caso de un menor de edad no es aplicable su 

excepcionalidad, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; 2) Conforme el 

art. 324 del CNNA, las medidas socioeducativas se cumplen en libertad, cuando la pena atenuada impuesta al 

adolescente sea menor a un año, sin perjuicio de la actividad normal, estudio o trabajo. Dichas medidas, serán 

con restricción de libertad cuando la aludida pena impuesta al adolescente, sea entre uno a dos años y con 

privación de libertad cuando sea mayor de dos años; 3) En este caso, se presentó informes referentes a la salud 

del menor, donde se constata que su vida está en riesgo, en tal sentido, al ser prioridad los derechos del niño, 
niña, adolescente, se acudió a la acción de libertad para la protección y favorabilidad en la protección de la 

salud en deterioro del menor; y, 4) Las medidas restrictivas, no causan estado definitivo y la presente acción no 

va contra el fondo de la Sentencia, sino contra la medida socioeducativa que puede ser variable según la 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1373 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

disciplina del infractor. La Sentencia 15/2017, debió tomar en cuenta para la medida socioeducativa, los 

informes médicos presentados por el accionante que se sometió a una terminación anticipada del proceso de 

dos años.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante memorial de 14 de agosto de 2017, el Fiscal de Materia asignado al caso pidió la aplicación 

de terminación anticipada del proceso, solicitando la pena de reclusión de dos años para el ahora accionante, a 

cumplir en el “...Centro de Menores infractores ‘Manaʼ...” (sic) de Trinidad del departamento de Beni (fs. 47 a 

49). 

II.2.    Cursa acta de audiencia pública de requerimiento conclusivo celebrada el 14 de agosto de 2017, en la 

que Mirtha Norka Fuentes Aspiazu, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Guayaramerín del departamento de Beni -hoy demandada- 

pronunció Auto de la misma fecha, declarando autor del delito de robo agravado al accionante, disponiendo la 

aplicación de la medida establecida en los arts. 324 y 325 del CNNA, a cumplirse con restricción de libertad y 

bajo el régimen de internamiento en el “...centro Especializado para Adolescentes ‘MANAʼ...” (sic [fs. 50 a 51 
vta. Y fs. 52 a 55 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso 

en su vertiente de fundamentación, salud y a permanecer en el núcleo familiar, ya que dentro del proceso penal 

que se le sigue, a pesar de someterse a una terminación anticipada de proceso se le impuso una medida 

socioeducativa con privación de libertad en régimen de internamiento, cuando en función a la pena impuesta 

correspondía únicamente la aplicación de medidas socioeducativas sin restricción de libertad. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, no procede frente a menores de edad 

La SC 0255/2011-R de 16 de marzo señalo que: “Una de las características  de la acción de libertad es su 

naturaleza no subsidiaria; no obstante, dado el diseño del sistema procesal penal boliviano, ante la existencia 

de un juez contralor de derechos y garantías constitucionales durante la investigación, a través de la 

jurisprudencia se han establecido subreglas de casos en que de manera excepcional opera la subsidiariedad; 

entendimiento generado a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que fue retomada y complementada 

en la pasada gestión a través de las SSCC 0008/2010-R y 0080/2010-R.  

No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció 

en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive 

existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela 

dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de 

edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan 

la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la 

subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca 
en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a 

la aplicación de la regla y no así de la excepción. 

En consecuencia, al tratarse el presente caso, de menor de edad, aunque imputable, pero menor de edad, no 

es aplicable la excepcionalidad, por ende corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada” (las negrillas nos corresponden). 
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III.2.  Jurisprudencia reiterada sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones      

Al respecto la SCP 1088/2015-S3 de 5 de noviembre en su fundamento jurídico III.1 señalo que: “En relación 

a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, 

fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al 
momento de dictar sus resoluciones. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia 

reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…la garantía 

del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, 

lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo 

una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, 

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el 

justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 

una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.          

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas ′ (SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R y 1810/2011-R; y, 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales   0405/2012, 0666/2012...” (las negrillas nos pertenecen) 

III.3.  Análisis del caso concreto  

Conforme lo glosado precedentemente, se advierte que el accionante a través de su representante, señaló que el 

14 de agosto de 2017, se sometió a la aplicación de una terminación anticipada de proceso con una sanción de 

dos años, para beneficiarse con una medida socioeducativa con restricción de libertad, conforme el art. 268.III 
y 324.II del CNNA; sin embargo, fue internado en el “...centro para adolescentes con responsabilidad Penal 

mana...” (sic) de Trinidad del departamento de Beni, extremo dispuesto por Norka Fuentes Aspiazu, Jueza 

Pública de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de 

Guayaramerín del mencionado departamento, vulnerando así, sus derechos a la libertad, a permanecer en el 

núcleo familiar, a la salud, al debido proceso en su elemento de fundamentación y al principio de 

excepcionalidad a la privación de libertad. 

Inicialmente, se debe señalar que el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de aplicación de 

terminación anticipada de proceso, solicitando la pena de reclusión de dos años para el impetrante de tutela, 

petición que fue atendida por la citada Jueza, quien mediante Sentencia 15/2017 de 14 de agosto, dispuso la 

aplicación de la medida prevista en los arts. 322 y 323 con relación al art. 324 del CNNA, y que las medidas 

socioeducativas se cumplan con restricción de libertad bajo el régimen de internamiento en el señalado Centro 

(Conclusiones II.2). 

Ahora bien el Art. 324.II de la Ley 548 establece que:  
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“II. Las medidas socio-educativas que se cumplen con restricción de libertad serán aplicadas cuando la pena 

atenuada impuesta a la persona adolescente esté comprendida entre un (1) año y dos (2) años. El Juez 

determinará las medidas socio-educativas en privación de libertad” (las negrillas fueron añadidas). 

De lo precedentemente señalado, se advierte en el presente caso, que a tiempo de determinar el cumplimiento 
de la medida socioeducativa en privación de libertad con internamiento en el “...centro para adolescentes con 

responsabilidad Penal mana...” (sic) -en el marco del parágrafo II del art. 324 del CNNA-, la Jueza demandada, 

no adecuó la aplicación de dicha medida conforme a derecho, ya que la sanción impuesta consigna entre uno y 

dos años, siendo ésta aplicable a las medidas socioeducativas eminentemente privativas de libertad -cuando la 

pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea superior a dos años-, situación que no equivale al caso de 

autos, pues debió aplicarse la medida socioeducativa en libertad conforme el art. 322.II del señalado código; 

ello configura una incongruencia en la fundamentación de la resolución ahora impugnada; en ese sentido, 

corresponde conceder la tutela solicitada. 

Asimismo, respecto al derecho a la salud del accionante, al encontrarse deteriorada por una enfermedad que 

padece, este Tribunal coincide con el criterio del Tribunal garantías, pues indica que la autoridad judicial 

demandada, al momento de imponer la medida socioeducativa, no tomó en cuenta los informes referentes al 

aludido estado del menor, por lo que al permanecer en dicho Centro de adolescentes, se pone en riesgo su vida 

por un posible deterioro continuo de su vitalidad, situación atendible igualmente con la presente acción tutelar. 

Por lo precedentemente señalado, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una 

correcta compulsa de los antecedentes procesales y aplicó correctamente la jurisprudencia constitucional 

establecida para tal efecto. 

POR TANTO 
 

    El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la  autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR  la Resolución 02/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 76 a 80., pronunciada   por 

la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en  consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos que el  Tribunal de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0206/2018-S3 (viene de la Pág. 7) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional   Plurinacional 

              Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                         MAGISTRADO                                          MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0207/2018-S3 

 Sucre, 22 de mayo de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                    21945-2017-44-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

En revisión la Resolución 07 de 15 de noviembre de 2017, cursante de fs. 497 vta. a 504 vta., pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Willy Javier Patzy Avilés en representación 
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legal de John Allen Armes contra Deysi Villagómez Velasco, Bernardo Huarachi Tola y Lucio Fuentes 

Hinojosa, ex Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 167 a 182 vta., el accionante a través 

de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de la tramitación del proceso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Agroambiental, se 

suscitaron diferentes situaciones no atribuibles a su persona, entre ellas la falta de citación a los demandados, 

codemandados y terceros interesados; empero, pese a los inconvenientes, siempre estuvo en constante actividad 

procesal, tratando de subsanar los imprevistos para efectuar la citación correspondiente; a través de la 

presentación de memoriales y la emisión de sus providencias con el objetivo de lograr la citación de todas las 

partes involucradas en el litigio; no obstante a ello, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
del departamento de Santa Cruz, sin constituirse en parte de la causa, intervino con la justificación de un 

supuesto “Control Social” y se apersonó a la demanda requiriendo la declaración de la figura de “perención de 

instancia”. 

Dicha figura jurídica nunca sobrevino en el proceso; porque jamás existió inactividad procesal por el lapso de 

seis meses o más, en virtud a que siempre impulsó la demanda tratando de citar a todos los implicados en la 

causa; sin embargo, los ex Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, emitieron el Auto 

Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 de 1 de marzo, mismo que declaró de oficio la perención de instancia. 

Posteriormente impugnó esta determinación a través del recurso de reposición ante el cual los ex Magistrados 

-ahora demandados-, sin ingresar a considerar objetivamente el contenido del recurso, y sin mayor análisis 

jurídico, rechazaron la solicitud mediante Auto de 10 de abril de 2017, como tampoco dieron curso a su petición 

de aclaración y complementación a traves de la emisión del Auto de 3 de mayo de mismo año. 

Las ex autoridades judiciales demandadas incurrieron en una acción ilegal, al determinar la conclusión del 
proceso, aplicando errónea e indebidamente un instituto procesal inexistente como es el del art. 309.I del Código 

de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), debido a que dicho Código fue expresamente abrogado por “…la 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Segunda -Ley N° 439 del Código Procesal Civil; habiéndose operado 

esa abrogación a la entrada en vigencia plena del referido Código Procesal Civil que se produjo el 10 de febrero 

de 2016…” (sic). 

Por otro lado, en ninguna de las disposiciones transitorias, adicionales o finales del Código Procesal Civil -Ley 

439 de 19 de noviembre de 2013-, está previsto que en la sustanciación de los procesos agrarios se aplique el 

Código de Procedimiento Civil abrogado; por ello, la jurisdicción agroambiental, al conocer y sustanciar los 

procesos judiciales, debe aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil vigente, el cual no considera la figura 

de la perención de instancia. 

Los ex Magistrados demandados incurrieron en omisión ilegal, al no haber realizado una correcta e integral 

apreciación de los antecedentes procesales, para adoptar la determinación impugnada; en sentido de que nunca 

hubo abandono injustificado del proceso o inactividad procesal por más de seis meses.     

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva, al debido proceso, “…en sus componentes del derecho a la defensa, derecho a ser oído y 
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juzgado y derecho a la motivación de las decisiones judiciales…” (sic), y a la propiedad privada, citando al 

efecto los arts. 56, 115.I, “…116 al 121…” (sic) de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1, 21 y 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada; disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 

012/2017, el Auto de 10 de abril de 2017, que resuelve el recurso de reposición, y el Auto de 3 de mayo del 

mismo año -complementario-; y, en consecuencia ordene a los ex Magistrados demandados prosigan con la 

tramitación del proceso contencioso administrativo, hasta emitir la respectiva sentencia fundamentada que 

ponga fin a la demanda contenciosa administrativa. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 482 a 497 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar, manifestando que: 

a) En el transcurso de la audiencia corregirán el encabezamiento del poder notarial respecto al error del apellido 

materno de su mandante; b) La falta de citación a los demandados en el proceso contencioso administrativo, no 

es atribuible a su persona, sino a errores de los funcionarios del Tribunal Agroambiental; en el hipotético caso, 

que fuese aplicable el art. 309 del CPCabrg, el cual señala que se decretará la perención de instancia cuando el 

demandante abandoné su acción durante seis meses, aspecto que no ocurrió con el proceso instaurado, ya que 

una vez presentada la demanda, la misma fue modificada respecto al cambio de autoridad del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, en el mismo lapso de tiempo, el Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) como tercero interesado también es sustituido, situación que obligó a una nueva modificación de la 

demanda, originando la solicitud de cambios en la emisión de nuevas provisiones citatorias; motivo por el cual 

no se notificaron a las autoridades demandadas y a los terceros interesados; y, c) Pese haberse presentado la 

demanda en el mes de marzo de 2015, el proceso seguía en movimiento, tomando en cuenta que el 1 de 

diciembre de 2016, se presentó recurso de reposición contra la providencia de 28 de octubre del citado año, 

mismo que fue resuelto por Auto de 30 de enero de 2017, determinando confirmar la providencia con un voto 

disidente, y el 1 de marzo del mismo año se decreta la perención de instancia.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Deysi Villagómez Velasco, Bernardo Huarachi Tola y Lucio Fuentes Hinojosa, ex Magistrados de la Sala 

Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 15 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 468 a 472, y ampliando en audiencia a través de su abogado manifestaron que: 1) El accionante 

realiza una exposición de hechos ocurridos dentro de la demanda contencioso administrativa, con el objeto de 

desvirtuar los fundamentos del Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 y el Auto de 10 de abril de 2017, 

los que adolecen de relevancia constitucional y no vinculan al Tribunal de garantías para resolver la 

problemática planteada; 2) En cuanto a la aplicación del Código de Procedimiento Civil abrogado, se debe 

efectuar una interpretación sistemática y no aislada, porque dicha norma es perfectamente aplicable al caso 

concreto, tanto en demandas de nulidad de títulos ejecutoriales como en procesos contenciosos administrativos, 

debido a la regulación establecida en la Disposición Final Tercera del Código Procesal Civil, la cual 

pertinentemente señala: “…quedan vigentes los artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre 

Procesos Contenciosos…” (sic) concordante con el art. 78 de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria 

(LSNRA); 3) El peticionante de tutela pretende inducir al Tribunal de garantías a verificar como la jurisdicción 
agroambiental debería realizar la aplicación del art. 78 de la LSNRA, la cual es de exclusiva competencia del 

ordenamiento legal ordinario; por ello, no constituye argumento válido, el simple hecho de no estar de acuerdo 

con la decisión adoptada por la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; 4) La demanda fue admitida por 

Auto de 30 de abril de 2015, notificándose a la parte interesada con el Auto de 12 de mayo de 2015, la cual 
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explícitamente estableció: “…cumplir con la citación a los demandados y tercero interesado, otorgándole el 

plazo de 10 días hábiles…” (sic); el hecho de no haberse emplazado a las autoridades demandadas dio lugar a 

una conducta dilatoria durante la tramitación del proceso; por lo que la Sala Segunda del Tribunal 

Agroambiental dictó el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 que declaró la perención de instancia como 

conclusión extraordinaria del proceso en virtud a la negligencia del accionante, en observancia de lo dispuesto 

por el art. 309 del CPCabrg, aplicable al caso concreto por mandato de la Disposición Final Tercera del CPC, 
al haber transcurrido más de seis meses de abandono del proceso; y, 5) No ingresaron a considerar el fondo de 

su demanda, porque decidieron declarar la conclusión extraordinaria por abandono del proceso, debido a que 

una vez revisados todos los actuados procesales “…no podría ser considerado como un acto que tienda a 

impulsar el proceso, habiendo la parte actora, denotado un comportamiento que vulnera los principios de 

celeridad y seguridad jurídica y atenta al debido proceso previsto en el art. 115 de la Constitución Política 
del Estado” (sic). En virtud a lo expuesto, solicitaron se deniegue la acción de amparo constitucional.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Sergio Abrahan Imana Canedo, Director Departamental a.i. del INRA Santa Cruz, por intermedio de su 

representante legal, presentó informe escrito el 30 de octubre de 2017, cursante de fs. 216 a 217 vta., señaló 

que: i) El INRA del mencionado departamento, obró en cumplimiento a la Resolución Suprema (RS) 14193 de 

19 de enero de 2015, que resuelve declarar la ilegalidad de la posesión de John Allen Armes respecto al predio 

denominado “Rancho Alberta” con una superficie de 6882.1628 ha, ubicado en el municipio de Pailón, 

provincia Chiquitos del precitado departamento; y, ii) Consideran que el Tribunal Agroambiental al dictar el 
Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 hoy impugnado, no incurrió en actos ilegales u omisiones 

indebidas que vulneren las garantías constitucionales. 

Ángel Mamani Oruro, miembro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “APIAGUAIKI 

TUMPA” del departamento de Santa Cruz, por intermedio de su abogado, en audiencia manifestó que: a) El 

interés que tiene la Federación radica en la susceptibilidad de ser afectado por las resoluciones que emite el 

Tribunal Agroambiental por el efecto de conexitud; y, b) El art. 296 de la CPE, establece que las extranjeras y 

los extranjeros, bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado, puesto que estas deben ser protegidas para 

el trabajo de los campesinos. En virtud de esta exposición, solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

Jacinto Herrera Huanca, Teófilo Quispe Contreras, Erick Fuentes Fernández, Lino Asillo Calloni, Gregorio 

López Caro, miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “APIAGUAIKI TUMPA” 

del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia señalada; a 

pesar de su notificación cursante a fs. 184. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 07 de 15 de noviembre de 2017, cursante de fs. 497 vta. a 504 vta., denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El art. 78 de la LSNRA establece que en caso que 

exista un vacío en el procedimiento, se debe aplicar por supletoriedad las normas del Código de Procedimiento 

Civil abrogado; que contempla la perención de instancia, y porque la aplicación de esta norma, está vinculada 

a la Disposición Final Tercera del Código de Procesal Civil que mantiene vigentes los arts. 775 al 781 del 

CPCabrog; 2) El Tribunal Agroambiental computó el plazo de los seis meses de inactividad procesal desde la 

conminatoria de 22 de agosto de 2016 hasta el 22 de febrero de 2017, en consideración del memorial de 2 del 

mismo mes y año, presentado por la parte accionante, el Tribunal demandado refirió que la modificación y 

ampliación de la demanda contencioso administrativa, no tiene un contenido de impulso procesal para que 

interrumpa el transcurso de la perención; y, 3) El principio de dirección del proceso, no significa que la 

autoridad judicial tenga que hacerse responsable por los gastos y trámites de envió de las citaciones que se debe 

efectuar en otro departamento.  

II. CONCLUSIONES 
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Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial presentado el 13 de marzo de 2015, el accionante interpuso demanda contencioso 

administrativa contra la RS 14193 de 19 de enero del indicado año, la misma que fue subsanada por memorial 

de 22 de abril del citado año (fs. 60 a 65 vta. y 70 a 71). 

II.2.  El 30 de abril de 2015, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dictó el Auto admisorio de la referida 

demanda, con la que se notificó al peticionante de tutela el 12 de mayo del citado año (fs. 73 y 74). 

II.3.  Cursa Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 de 1 de marzo, emitido por la Sala Segunda del 

Tribunal Agroambiental, por el que declararon la perención de instancia del proceso contencioso administrativo, 

seguido por John Allen Armes contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Cesar Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y Jhonny Oscar 

Cordero Núñez, Director Nacional a.i. del INRA, notificándose al impetrante de tutela mediante cédula el 16 

de marzo del año señalado (fs. 143 a 145). 

II.4.  Por memorial presentado el 21 de marzo de 2017, el accionante plantea recurso de reposición contra el 

Auto que declaró la perención de instancia, habiendo merecido la emisión del Auto del 10 de abril del 2017, 

por el que los ex Magistrados -ahora demandados- rechazaron la solicitud (fs. 146 a 155 vta. y 157 a 158 vta.). 

II.5.  Consta memorial presentado el 27 de abril de 2017, por el cual el accionante solicitó aclaración y 

complementación del Auto de 10 de abril del mismo año, mismo que mereció el Auto de 3 de mayo de igual 

año; a través del cual las ex autoridades judiciales demandadas rechazaron su solicitud (fs. 160 a 161; y, 163 y 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, al debido 

proceso “…en sus componentes del derecho a la defensa, derecho a ser oído y juzgado y derecho a la motivación 

de las decisiones judiciales…” (sic) , y a la propiedad privada, debido a que los ex Magistrados de la Sala 

Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora autoridades demandadas-, en lugar de ingresar a conocer y resolver 

el fondo de la problemática planteada dentro del proceso contencioso administrativo, decidieron determinar la 

conclusión extraordinaria del proceso a través de la declaratoria de perención de instancia, y mediante la emisión 

del Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 de 1 de marzo, aplicaron indebidamente el art. 309 del 
CPCabrg; así como efectuaron un erróneo cómputo sobre la supuesta inacción procesal por más de seis meses. 

En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1.  La doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional o de no interferencia en la 

función propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios 

Por concernir a la problemática objeto de análisis, resulta necesario señalar que el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en desarrollo de los principios de independencia y autonomía judicial, estableció la doctrina 

constitucional de no interferencia en la función propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios; misma que 

será desarrollada más adelante. 

III.1.1. De la legalidad ordinaria 

La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, refiriéndose a la interpretación de la legalidad ordinaria, a través de la SC 

1358/2003-R de 18 de septiembre, expresó que: «“…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, 

no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa 

en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales; 
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consecuentemente, no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, 

debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”; entendimiento que fue 

complementado por el contenido de la   SC 1237/2004-R de 3 de agosto, que a su tiempo estableció que: “...el 

amparo constitucional (...) no es un recurso ordinario que forma parte de los procesos judiciales o 

administrativos previstos por la legislación ordinaria; por lo mismo, el amparo constitucional no puede ser 

utilizado por las partes que intervienen en un proceso judicial como una vía para exigir que la jurisdicción 
constitucional revise si la decisión adoptada por la autoridad judicial tiene signos de incoherencia en su 

estructura de los fundamentos jurídicos, si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto es 

correcta o si la prueba fue debidamente valorada o no; pues cabe aclarar que la jurisdicción constitucional, 

sólo revisará una decisión judicial cuando existan evidencias materiales de que se vulneraron los derechos 

fundamentales o garantías constitucionales”. 

Razonamientos que, luego de haber sido ampliamente analizados, fueron sintetizados a través de la SC 

1917/2004-R de 13 de diciembre, que expresó la siguiente afirmación: “…queda claro que la interpretación 

de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete 

verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho 

y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental”. 

Ahora bien, la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3.1. “EL CANON DE 

CONSTITUCIONALIDAD EN LA INTERPRETACIÓN”, explicó los métodos que el juzgador ordinario debe 

respetar a tiempo de cumplir su función específica y cómo su incumplimiento podría generar la apertura de la 
jurisdicción constitucional como consecuencia de la lesión al sistema constitucional de derecho; así, estableció 

en su contenido que: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción 

común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado 

los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad 

jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan 

vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional 

otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la 

Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación 

que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales.  

Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor interpretativa a las reglas 

admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho positivo, que exige que tal labor se la realice 

partiendo de una ‘interpretación al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto 

(interpretación sistemática), con base en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios 

de la ley y la historia de formación de la ley (interpretación histórica)’ (Cfr. Cincuenta años de jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Alemán , pág. 2); reglas o métodos de interpretación que en algunas legislaciones, 
han sido incorporados al ordenamiento jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código civil español). 

Las reglas de la interpretación aludidas, operan como barreras de contención o controles, destinadas a 

precautelar que a través de una interpretación defectuosa o arbitraria, se quebranten los principio 

constitucionales aludidos; de modo que debe ser previsible, tanto en relación a los medios empleados cuanto 

en relación al resultado alcanzado; pues la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de 

una norma distinta de la interpretada. 

En este orden, conviene precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según 

los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que pertenece; 

al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, 

de manera inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las 

interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la 

Constitución”. 

Posteriormente, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció determinados requisitos que el accionante debe 

cumplir para activar esta jurisdicción al denunciar la labor jurisdiccional ordinaria; entendimiento que fue 

expuesto de la siguiente manera: “…siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la 
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labor interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de 

interpretación admitidos por el derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y 

principios que sustentan el sistema constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea 

es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque 

lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que 

sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios 
interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la 

interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios 

fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al 

momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la 

mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo 

en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción 

constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la 

jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, 

con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”. 

Finalmente, la SC 0085/2006-R de 25 de enero, integrando y sistematizando toda la doctrina precedente arribó 

al siguiente entendimiento: “…atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la 

interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, 

es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad 

ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, 

arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de 
interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías 

constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la 

interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá 

relevancia constitucional”; jurisprudencia que conservando su esencia fue desglosada por la SC 1718/2011-R 

de 7 de noviembre, que estableció como presupuestos imprescindibles para que la jurisdicción constitucional 

de manera excepcional ingrese a revisar el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada 

por los jueces de instancia, era preciso que “…el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la 

legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia 

constitucional, como ser:  

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 
interpretación, y  

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional”. 

De donde se concluye, extrayendo el dogma jurisprudencial de que si bien es cierto que la jurisdicción 

constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto 

que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales, 

es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria 

efectuada por el juzgador ordinario para resguardar la vigencia material de la Norma Suprema y la 

materialización de los derechos constitucionales, debiendo a tal efecto, quien pretenda la tutela, cumplir con 

los presupuestos establecidos doctrinalmente” ». 

 III.1.2. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia, vinculadas a la interpretación de la 

legalidad ordinaria y la valoración de la prueba 
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La citada SCP 0340/2016-S2, refiriéndose a este aspecto, señaló: “En base a lo previamente expuesto, queda 

establecido que, en la medida en la que quien demanda tutela constitucional, cumpla con los requisitos o 

presupuestos establecidos por la jurisprudencia señalada en el acápite anterior, la jurisdicción constitucional 

podrá excepcionalmente verificar si el juzgador ordinario incurrió en lesión a derechos y garantías 

constitucionales al haberse apartado de los marcos de objetividad, razonabilidad y equidad al momento de 

interpretar la ley o valorar la prueba puesta a su conocimiento. 

Ahora bien, resulta preciso conjugar este entendimiento con el contenido del Fundamento Jurídico precedente, 

en el cual luego de analizar la reiterada jurisprudencia, arribamos al convencimiento de que el derecho a la 

fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales (como administrativas), constituido 

en elemento esencial del debido proceso, se traduce en la obligación del juzgador de pronunciar resoluciones 

debidamente fundamentadas y motivadas que le permitan a partir del análisis de los elementos fácticos del 

proceso, efectuar la aplicación de la ley, exponiendo con claridad y precisión los motivos o razones que lo 

guiaron a asumir determinada decisión; explicación que no necesariamente debe ser ampulosa, pero que 

deberá dar respuesta a los argumentos expuestos por las partes procesales, de manera tal que quien lea lo 

decidido, alcance suficiente convicción de que el proceso, no pudo haber sido solucionado de otra forma en la 

que fue resuelto. 

En este sentido y en coherencia con lo precedentemente manifestado, no es posible exigir á esta jurisdicción 

un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia de 

un fallo judicial o administrativo, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos y garantías 
constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa 

valoración de la prueba, en la que no se ha cumplido con las reglas establecidas mediante la doctrina de las 

autorestricciones; un razonamiento contrario implica exigirle a la jurisdicción constitucional una actuación 

materialmente imposible, porque desde ya, la inobservancia de los presupuestos que habilitan a esta 

jurisdicción para realizar la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, así como la verificación 

de la valoración de la prueba, se traducen en esenciales a efectos de la revisión del contenido argumentativo 

del fallo en cuestión; por cuanto resulta ilógico que, ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para 

la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, este tribunal no pueda 

emitir criterio alguno y que, sin embargo, aún así, debe pronunciarse respecto a la fundamentación del fallo 

cuyo contenido versa sobre la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, denunciados ante la instancia 

tutelar. 

En este sentido, complementando la doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, se 

establece que en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando 

falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o 

aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se 
verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple 

con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta 

instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas 

causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. 

En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos fundamentales por 

vía de tutela constitucional, cuando éstos resultan afectados por la falta de fundamentación, motivación y 

congruencia emergentes de la interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas, debe ser 

excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma 

irrazonable y cuando quien denuncia las lesiones, observa las reglas establecidas para que la jurisdicción 

constitucional, ingrese excepcionalmente a la verificación de los extremos denunciados; por lo que, ante la 

inobservancia de éstos, deberá prevalecer la razón del juzgador en aras de preservar los principios de 

autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme se precisó en el párrafo introductorio de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el accionante, dirige los argumentos de su demanda en el sentido de que las 
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autoridades demandadas; al dictar la resolución impugnada -Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 012/2017 de 1 

de marzo-, vulneraron los principios de seguridad jurídica y de verdad material, los derechos al acceso a la 

justicia o tutela judicial efectiva, al debido proceso “…en sus componentes del derecho a la defensa, derecho a 

ser oído y juzgado y derecho a la motivación de las decisiones judiciales…” (sic), y a la propiedad privada; 

debido a que en lugar de ingresar a conocer y resolver el fondo de la problemática planteada en el proceso 

contencioso administrativo, decidieron determinar la conclusión extraordinaria del mismo a través de la 
declaratoria de perención de instancia; aplicando ilegal e indebidamente el art. 309 del CPCabrg, y efectuaron 

un erróneo cómputo sobre la supuesta inacción procesal por más de seis meses. 

Ahora bien, la jurisdicción constitucional en atención a los principios de independencia judicial, autonomía 

decisoria, verdad material e inmediación, construyó la doctrina de las autorestricciones respecto a la 

interpretación de la legalidad ordinaria extensiva a la aplicación indebida de una norma, determinando que 

ambas funciones son exclusivamente atributivas de la jurisdicción ordinaria y que por ende, la justicia 

constitucional se halla impedida de manifestarse al respecto; sin embargo, ejerciendo su labor de contralora de 

observancia y cumplimiento del contenido normativo de la Constitución Política del Estado, le corresponde a 

este Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si en el cumplimiento de dicha labor, los jueces y tribunales 

ordinarios no se apartaron de los marcos de razonabilidad, objetividad y equidad. 

En este sentido, se establecieron jurisprudencialmente, subreglas que permiten a la jurisdicción constitucional 

verificar si, como emergencia de una supuesta incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria y/o una 

defectuosa valoración de la prueba, los juzgadores ocasionaron lesión a derechos y garantías constitucionales; 
correspondiendo en este caso que el impetrante de tutela, establezca con claridad por qué la labor interpretativa 

impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error evidente, 

identificando en su caso, las reglas de interpretación omitidas por la instancia judicial o administrativa; debiendo 

precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados, y establecer el nexo de causalidad 

entre la ausencia de motivación y arbitrariedad u otra situación absurda,  que dio lugar a la aplicación de la 

interpretación que debió efectuarse, explicando de acuerdo al resultado, cuál la relevancia constitucional. 

Presupuestos en base a los cuales podrá también demandarse la falta de fundamentación, motivación y 

congruencia, en cuanto el fallo impugnado devenga de la supuesta carencia argumentativa del mismo; es decir 

que, en tanto y cuanto el o la accionante, no establezca con precisión los motivos por los cuales considera que 

el juzgador incurrió en una errónea interpretación de la legalidad ordinaria o en una defectuosa valoración de 

la prueba, la posibilidad de analizar y establecer una presunta falta de fundamentación, motivación y 

congruencia, la jurisdicción constitucional se ve impedida de efectuar la debida compulsa. 

Así, en el caso que nos ocupa se establece que, el accionante considera que las autoridades demandadas 
emitieron una decisión carente de fundamentación y motivación; por cuanto, incurrieron en una errónea o 

indebida aplicación del art. 309 del CPCabrg, respecto a la perención de instancia; sin embargo, el peticionante 

de tutela, no observó las subreglas establecidas por la doctrina de las autorestricciones, que permiten al Tribunal 

Constitucional Plurinacional, de manera excepcional revisar si en la labor interpretativa o de aplicación 

normativa, los juzgadores se apartaron de los marcos de la razonabilidad, objetividad y equidad; hecho que, 

impide a su vez a esta instancia verificar la existencia o no de una debida carga argumentativa y motivacional 

del fallo cuestionado. 

Es decir que, el peticionante de tutela no establece por qué la aplicación del art. 309 del CPCabrg, resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; no identificó las 

reglas de interpretación que fueron omitidas por el juzgador y tampoco precisó los derechos o garantías 

constitucionales lesionados por el intérprete, no estableció el nexo de causalidad entre la ausencia de 

motivación, arbitrariedad u otra situación y los derechos y/o garantías que consideró lesionados con dicha 

interpretación.  

En este contexto, la jurisdicción constitucional no puede emitir criterio respecto a la supuesta falta de 
fundamentación y motivación y sobre los demás derechos y principios supuestamente vulnerados; puesto que, 

conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1.2 de este fallo constitucional plurinacional que refirió: 

“…en los casos que se impugnen resoluciones judiciales denunciando la falta de fundamentación, motivación 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1384 

y congruencia de un fallo, en cuyo contenido se acuse errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad 

ordinaria o, defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar 

a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa 

y los presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de 

la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, 

cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame…” (SCP 0340/2016-S3). 

Por lo mismo sobre el erróneo cómputo de los seis meses, para la declaratoria de perención de instancia, es 

preciso señalar que el accionante, al indicar que las autoridades demandadas, incurrieron en error a tiempo de 

realizar el cómputo del plazo de los seis meses, contenido en el art. 309 del CPCabrog, además de manifestar, 

la forma en la que debió haberse realizado dicho cómputo; pretende que el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, actúe como una instancia adicional al interior del proceso agrario, y que mediante este medio de 

defensa, se revise el mencionado cómputo para la procedencia de la perención de instancia y en su caso, se 

establezca si la misma es correcta o no de acuerdo a los datos del proceso; sin embargo, como se tiene ya 

indicado, dicha labor no corresponde ser realizada por este Tribunal, debido a que no se constituye en una 

instancia más de impugnación, por la cual se pueda dejar sin efecto resoluciones emitidas por los jueces 

ordinarios, para reparar supuestos actos que infrinjan normas procesales o sustantivas; toda vez que, la acción 

de amparo constitucional, tiene un carácter tutelar, que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman 

o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en tal sentido, no corresponde a la 

jurisdicción constitucional, verificar si se realizó un correcto cómputo del plazo mencionado, máxime si 

tampoco se precisaron los marcos de objetividad, razonabilidad y equidad de los que se hubieren apartado las 

autoridades demandadas.    

En estas circunstancias y en aplicación de los entendimientos jurisprudenciales contenidos en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros 

fundamentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07 de 15 de noviembre de 2017, cursante de fs. 497 vta. a 504 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la 
problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña                                                                           

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Expediente:                21956-2017-44-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 15/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 143 a 145 vta., pronunciada dentro la 

acción de libertad interpuesta por Harold Jarandilla Mey en representación sin mandato de Iber Roy 

Callisaya Estrada contra Willy Arias Aguilar, William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal 

Segunda; y, Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera, todos del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz.                              

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 49 a 53 vta., el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue detenido preventivamente por la presunta comisión del delito de homicidio en primera instancia, ampliado 

posteriormente a feminicidio; frente a la solicitud de cesación de la detención preventiva el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, concedió 

la misma el 17 de agosto mediante Resolución 472/2017; disponiendo la detención domiciliaria con custodio 

policial que debía ser patrocinado por su persona, la cual fue apelada por ambas partes conforme al art. 251 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); y, radicó para resolución en la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz. 

Los Vocales del Tribunal de Alzada, a tiempo de dirimir el recurso planteado sostuvieron su disidencia en la 
votación; por su parte Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz señaló que el Juez a quo, no realizó un razonamiento lógico jurídico referente al art. 234.4 

del CPP, ya que no se desvirtuó el riesgo procesal, por cuanto se quebrantó el debido proceso en sus elementos 

de fundamentación y motivación de la resolución. Por otro lado William Eduard Alave Laura, Vocal de la 

referida Sala declaró inadmisibles las apelaciones planteadas al existir una limitante en virtud al art. 398 del 

CPP. A raíz de esas disidencias, se convocó a dirimir a Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera 

del mencionado Tribunal, quien en su voto refirió que no correspondía la cesación de la detención preventiva, 

debido a que el imputado no desvirtuó los riesgos procesales, por lo que se emitió la Resolución 223/2017 de 

23 de octubre, la cual en su parte considerativa señala que el juez a quo expidió el fallo de cesación de la 

detención preventiva sin analizar la prueba presentada por el imputado -ahora accionante- en relación a los 

riesgos procesales establecidos en los arts. 234.4, 235.1 y 2 del CPP, quebrantó el debido proceso en sus 

elementos de fundamentación y motivación. 

Así mismo arguye que no se valoraron los elementos probatorios ofrecidos en audiencia de consideración de 

recurso de apelación de 6 de octubre de 2017, no solo con relación a la falta de custodios, sino también sobre 

los informes periciales, además obviaron realizar el test de valoración probatoria en observancia a la SCP 
1744/2013 de 21 de octubre misma que refiere que el debido proceso se compone entre otros elementos del 

derecho a la razonable valoración de las pruebas por parte del administrador de justicia en la jurisdicción 

ordinaria, el cual resulta lesionado cuando existe apartamiento de los marcos y parámetros legales de 

razonabilidad y equidad o cuando se omita arbitrariamente valorar la misma y su lógica consecuencia sea la 

lesión a derechos fundamentales, tal como ocurrió en el presente caso, ya que se ofreció prueba relacionada con 

el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, de lo cual no hubo pronunciamiento alguno por parte de los Vocales 

demandados en la Resolución 233/2017, quebrantando el   art. 173 del CPP. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 
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El accionante a través de su representante, denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación y congruencia, vinculado al derecho a la libertad. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela; disponiendo dejar sin efecto los votos emitidos por Willy Arias Aguilar, William 

Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda; y, Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera, 

todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al igual que el “Auto de Vista” 223/2017 de 23 de 

octubre; y, que en el plazo de veinticuatro horas se “…emitan nuevos votos y nuevo Auto de Vista…” (sic) por 

las autoridades demandadas.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 139 a 142 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación  y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad y 

ampliando señaló que: Si bien la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba, tiene la 

obligación de verificar que la jurisdicción ordinaria no se aparte de la razonabilidad y equidad;  en el presente 

caso, las autoridades resolvieron revocar una resolución, cuando de acuerdo a su fundamentación correspondía 

que se anule la decisión del Juez a quo; por lo que, si se realizaba la valoración de la prueba, la resolución 

hubiese enervado los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4 y 235.1 y 2 del CPP, en tal sentido, reiteró 

su pedido para que se conceda la tutela, dejando sin efecto la Resolución 223/2017. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Willy Arias Aguilar, William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda; y, Ángel Arias Morales, 

Vocal de la Sala Penal Tercera, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe 

escrito presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 133 a 138 vta., manifestaron que: a) No existió 

vulneración a derechos o garantías constitucionales, pues la Resolución 233/2017 que resuelve la apelación de 

medidas cautelares; emitida por el Vocal dirimidor, se halla dentro del término establecido por ley, el accionante 
no puede pretender que los fundamentos estén acorde a sus intereses, pues de manera objetiva y con los medios 

probatorios cursantes en el proceso, más la valoración en función a la sana critica se revocó la Resolución 

472/2017; b) La acción de defensa presentada no guarda coherencia, ya que no demuestra relación de causalidad 

entre el acto supuestamente vulneratorio, con el derecho a la vida y/o libertad, por lo que no puede usarse esta 

acción constitucional como “…una INSTANCIA” (sic) más de revisión de actividad interpretativa que 

involucra la valoración de los hechos y del derecho, aspecto que no le compete a la justicia constitucional; c) 

La acción presentada no señala claramente de qué manera la Resolución ahora impugnada no estuviera 

debidamente fundamentada o motivada, por lo que no puede el impetrante de tutela limitar su argumento en 

mencionar la falta de fundamentación, sino también debe explicar el porqué y señalar cual debió haber sido la 

correcta motivación que alega; por otro lado esta acción de defensa se interpone cuando el imputado se 

encuentra en total estado de indefensión, situación que no se acomoda al presente caso; pues no se demostró la 

carga argumentativa conforme el art. 23 de la CPE; d) Respecto a la valoración de la prueba en relación con los 

custodios e informes respectivos, existe un pronunciamiento en la Resolución 223/2017 que en el Considerando 

II.I señala que el Juez a quo es quien debe tomar conocimiento y disponer lo que en derecho corresponda; por 

lo que, la Resolución demandada cumple con los requisitos señalados en el art. 124 del CPP concordante con 

el 173 del mismo Código; y, e) En relación al voto de William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal 

Segunda del referido Tribunal y la falta de fundamentación que habría conculcado el derecho a la valoración 
objetiva de la prueba que alega el accionante, no es congruente en su pretensión, ya que el acto cuestionado en 

la presente acción es la Resolución 223/2017 a cuyo respecto el Vocal citado supra formuló voto disidente y no 

tiene trascendencia jurídica siendo los votos que hacen la decisión, los correspondientes a los Vocales Ángel 

Arias Morales y Willy Arias Aguilar por lo que solicitaron se deniegue la tutela impetrada.       
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I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 15/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 143 a 145 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas emitan nueva resolución sobre las apelaciones 
planteadas por el imputado y la parte querellante contra la Resolución 472/2017, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional establece tres presupuestos para la procedencia de la acción 

de libertad; la indefensión absoluta del justiciable, que se hayan agotado las instancias intraprocesales y que la 

causa acusada de vulneradora, tenga directa relación con la privación de libertad “…S.C.P. 257/2012 de 29 de 

mayo, lo cual se viene ratificado por la 1744/2013…” (sic). En el presente caso y de acuerdo a los antecedentes, 

al no existir otra vía idónea para recurrir, se provoca indefensión en el accionante y al tratarse de una apelación 

incidental que está ligada a la restricción del derecho a la libertad, se cumple con los presupuestos señalados;   2) 

La Resolución impugnada contiene dos considerandos y una parte resolutiva que declara la admisibilidad de 

las apelaciones incidentales interpuestas tanto por el imputado como por el querellante e improcedentes las 

cuestiones planteadas por el imputado respecto a la inexistencia de custodio para su detención domiciliaria y a 

la falta de aplicación del principio de temporalidad al estar detenido por más de diez meses; y, procedentes los 

agravios planteados por la parte denunciante y querellante respecto a que el Juez a quo desvirtuó los arts. 234.4; 

y, 235.1 y 2 del CPP; 3) La Resolución 223/2017, carece de valoración y coherencia, pues en la parte 

considerativa refiere la falta de valoración probatoria por parte del Juez de la causa, al no cumplir los arts. 124 

del CPP, en relación al 173 del mismo cuerpo legal; y, 4) El Tribunal de Alzada, en la Resolución 223/2017, 

no se pronunció sobre la prueba presentada por el imputado para desvirtuar los riesgos procesales y no existió 

fundamentación respecto a los informes adjuntos a efectos de la resolución de la impugnación, incurriendo en 
las mismas inobservancias que el mencionado Juez, al emitir la resolución de la cesación de la detención 

preventiva, sin pronunciarse sobre elementos aportados conforme al art. 412 del CPP, situación que vulneró el 

debido proceso por falta de valoración de la prueba ofrecida, dado que las partes deben conocer los motivos por 

los cuáles se les concede o deniega la pretensión, situación que no fue examinada; sin embargo, los votos 

emitidos por los Vocales, en especial el que corresponde a Ángel Arias Morales; Vocal de la Sala Penal Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sí bien si contiene las valoraciones probatorias extrañadas 

con relación a los elementos aportados, no así la Resolución 223/2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo 

siguiente:                                                                                         

II.1. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del 
departamento de La Paz dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iber Roy Callisaya 

Estrada -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio, mediante Resolución 472/2017 

de 17 de agosto, declaró procedente la solicitud de cesación de la detención preventiva del imputado, aplicando 

la medida sustitutiva de detención domiciliaria y otras como la de presentarse al despacho del Juez a firmar 

periódicamente, a todo acto convocado por el Ministerio Público; la presentación de cuatro garantes y su 

arraigo, todo conforme al art. 240 del CPP; formulando ambas partes, tanto imputado como denunciante, 

apelación incidental (fs. 22 a 23). 

II.2.  Remitida la apelación contra la Resolución 472/2017 al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal Departamental emitió voto 

fundamentado, que declaró la admisibilidad de las apelaciones interpuestas, improcedente los fundamentos del 

imputado y procedente las cuestiones formuladas por la parte querellante; revocando en el fondo la Resolución 

472/2017; asimismo, William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal Segunda, mediante voto 

fundamentado, declaró la inadmisibilidad de las apelaciones planteadas, confirmando la precitada Resolución 

(fs. 40 a 44). 

II.3.  Convocado Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del citado Tribunal; emitió voto 

dirimidor fundamentado declarando la admisibilidad de las apelaciones interpuestas, improcedente los 
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fundamentos del imputado y procedente las cuestiones formuladas por la parte denunciante y querellante, 

revocando la Resolución 472/2017 (fs. 45 a 46 vta.). 

II.4.  Mediante Resolución 223/2017 de 23 de octubre, Willy Arias Aguilar, William Eduard Alave Laura, 

Vocales de la Sala Penal Segunda (firmante el último en el fallo impugnado, no obstante ser de voto disidente) 
y Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

-ahora demandados-, declararon la admisibilidad de las apelaciones interpuestas, improcedente los fundamentos 

del imputado y procedente las cuestiones formuladas por la parte denunciante y querellante, revocando la 

Resolución 472/2017, manteniendo vigente la Resolución 330/2017 de 20 de junio, en virtud a que el Juez a 

quo no realizó una fundamentación sobre los riesgos procesales, situación que quebranta el debido proceso en 

su vertiente de fundamentación y motivación, incumpliendo los arts. 124 con relación al 173 del CPP; ya que 

el Juez de la causa tenía el deber de confrontar las pruebas con las probabilidades del art. 235.1 y 2 del CPP (fs. 

47 a 48). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación y congruencia, todos ellos vinculados al derecho a la libertad; debido 

a que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de feminicidio, obtuvo la 

cesación de la detención preventiva mediante la emisión de la Resolución 472/2017 de 17 de agosto; la cual 
disponía la detención domiciliaria con custodio policial; misma que fue apelada ante el Tribunal de Alzada, el 

cual presentó disidencia y al tiempo de emitir voto dirimidor se expidió la Resolución 223/2017 revocando la 

Resolución 472/2017 sin el análisis correspondiente de la prueba presentada por el imputado sobre los riesgos 

procesales de los arts. 234.4 y 235.1.2 del CPP, no obstante de haber ofrecido los elementos probatorios en 

audiencia de 6 de octubre de 2017. 

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Es obligación de todo Tribunal de apelación, fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o 

mantenga una medida cautelar de carácter personal, así se encuentra establecido en la SCP 0339/2012 de 18 de 

junio, que señala: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las 
condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter 

personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, 

citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar 

de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que 

significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de 

una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 

CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de 

prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 

234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de 

carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado 

Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado 

a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia 

de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser 

reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de 

modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas 

legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 
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se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 
detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar´.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 
disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (El 

subrayado nos corresponde). 

III.2 La acción de libertad en cuanto a la valoración de la prueba 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la valoración de la prueba en las acciones de libertad, 

dispuso en la SCP 1107/2017-S3 de 25 de octubre, citando la SC 0025/2010-R de 13 de abril que señala: “…este 

Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene 

competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la 

jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de 

manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el 

proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...”.  

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, 

concluyó que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos 

jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre 

cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría 

revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo 

criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del 

Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a 

derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción 

ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido 
arbitrariamente efectuar dicha ponderación’ (SC 0662/2010-R de 19 de julio). 

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

estableció que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la 

subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión 
en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’ (las negrillas fueron 

agregadas). 
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En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: ‘…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;     b) 

No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su 

decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está 
que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento 

ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en 

relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite 

injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, 

dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor 

valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio 

un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al 
principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir 

a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función 

que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto 

original).  

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus 
elementos de motivación, fundamentación y congruencia; puesto que, en el proceso penal instaurado en su 

contra, fue beneficiado por el Juez de la causa con la cesación de la detención preventiva; empero en instancia 

de apelación incidental las autoridades demandadas mediante Resolución 223/2017 de 23 de octubre carente de 

fundamentación y motivación decidieron revocar la determinación del Juez de instancia sin valorar la prueba 

presentada, no obstante de haber ofrecido los suficientes elementos probatorios, respecto a la inexistencia de 

custodios policiales, y también respecto a informes periciales que seguirían pendientes de remisión. 

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que contra la Resolución 472/2017 de 17 de agosto, que 

determinó la cesación de la detención preventiva en favor del accionante, tanto éste como el querellante, 

recurrieron en apelación incidental; a tal efecto, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, emitieron votos con fundamentos distintos, uno por la inadmisibilidad del 

recurso, manteniendo firme la Resolución apelada y otro por la admisibilidad de las apelaciones interpuestas, y 

la improcedencia de los fundamentos del imputado, la procedencia de las cuestiones formuladas por la parte 

denunciante y querellante, revocando la precitada Resolución; en tal sentido, se convocó al Presidente de la 

Sala Penal Tercera del mencionado Tribunal, a fin de dirimir los votos suscitados, emitiendo éste su voto en 

concordancia con la admisibilidad de las apelaciones interpuestas, e improcedente los fundamentos del 
imputado y procedente las cuestiones formuladas por la parte denunciante y querellante, revocando de esta 

forma la Resolución 472/2017. Al ser coincidentes los votos de Willy Arias Aguilar y Angel Arias Morales 

codemandados, a favor de la revocatoria de la Resolución 472/2017; se emitió Resolución 223/2017, misma 

que es impugnada en la presente acción de libertad. 

Por otro lado; de la revisión del considerando II de la Resolución 223/2017, referida a los agravios del imputado, 

se puede evidenciar que respondiendo a los mismos en su punto “1ro.”, contiene una fundamentación respecto 

al carácter excepcional de la aplicación de la detención preventiva, y de los requisitos y condiciones que deben 

concurrir para la imposición de esta medida restrictiva de la libertad personal, citándose el art. 233 del CPP en 

sus dos numerales; asimismo, en el  punto “2do.”, describe un análisis respecto a los riesgos procesales 

argumentando cual sería desde su perspectiva la finalidad de las mismas; finalmente en el acápite “3ro.”, la 

Resolución cuestionada por la acción tutelar sostiene que para la cesación de la detención preventiva “se debe 

cumplir con el art. 239 inc. 1) del CPP” (sic), se cuestionó la falta de custodios para hacer efectiva la detención 

domiciliaria conforme a la Resolución 472/2017 que impuso la medida sustitutiva, sin tomar en cuenta que fue 

dispuesta para garantizar la investigación y asegurar que el imputado no eluda la acción de la justicia 

sometiéndose a procedimiento, siendo obligación de las autoridades competentes proporcionar o asignar los 

custodios mencionados. Respecto a los agravios de la víctima y querellante; la Resolución 223/2017 
demandada, refirió que el Juez de control Jurisdiccional ante el pedido de cesación de la detención preventiva 
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solicitada por el imputado, mediante Resolución 330/2017 de 20 de junio, mantuvo la medida cautelar por no 

haberse desvirtuado los riesgos procesales a que se refieren los arts. 234.4; y, 235.1 y 2 del CPP. 

En consecuencia, se advierte que la Resolución 223/2017, contrariamente a las alegaciones del accionante, 

contiene la necesaria fundamentación y motivación sobre la necesidad de mantener la medida cautelar 
justificando el no haberse desvirtuado los supuestos de los arts. 233, 234 y 235 del CPP, conforme al 

Fundamento Jurídico III.1; en efecto, los Vocales demandados sin hacer necesariamente una exposición o 

análisis profuso dejaron constancia de los motivos por los que tomaron la decisión de revocar la cesación de la 

detención preventiva dispuesta inicialmente por el Juez cautelar, de manera que la Resolución 223/2017 

cuestionada reúne los parámetros básicos que una resolución fundada y motivada debe tener; no se advierte que 

ésta hubiese omitido exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la 

parte dispositiva de la Resolución, conteniendo las razones que orientaron a las autoridades demandadas a 

decidir de ese modo, mostrando una mínima estructura de forma y fondo, que permite a las partes entender los 

motivos de la Resolución. 

En relación a la denuncia de falta de valoración de la prueba, se debe tener presente que conforme a la 

jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, este Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene 

competencia para ingresar a valorar la prueba, porque esa tarea le corresponde privativamente a los tribunales 

ordinarios y menos revisar la valoración de la prueba efectuada por éstos, a menos que se advierta la lesión a 

derechos y garantías fundamentales por un apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad y/o se 

hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación. En el caso, el impetrante de tutela no fundamentó 
en lo absoluto de qué manera las autoridades demandadas se habrían apartado precisamente de los mencionados 

parámetros de razonabilidad y equidad afectando su derecho a la valoración de la prueba; supuestos que en el 

caso no fueron fundamentados por el accionante, no correspondiendo en consecuencia ingresar a la valoración 

o revisión como pretende el mismo, confundiendo la naturaleza del rol del Tribunal Constitucional 

Plurinacional.   

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, efectuó una incorrecta 

compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2017 de 1 de diciembre cursante de fs. 143 a 145 vta., pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 
tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña                         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                MAGISTRADO                                            MAGISTRADA 
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Departamento:            Santa Cruz     

En revisión la Resolución 01 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 120 a 128, pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Modesto Ortiz Carrasco contra Rubén Armando Costas 

Aguilera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 y 26 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 44 a 48 y 53 a 56 vta., el accionante 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Después de haber desempeñado por más de diez años el puesto de “Chofer-Mensajero” como servidor público 

dentro del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a horas 16:00 del 31 de julio de 2017, fue 

notificado con el Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH.006/17 de la misma fecha, que prescindió de 

manera ilegal y arbitraria de sus servicios, siendo el motivo la supresión del cargo en aplicación de la Ley de 

Reestructuración de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz -Ley 142 

de 31 de julio de 2017-, sin considerar que la misma recién entraría en vigencia el 1 de agosto de igual año; vale 

decir, que la referida norma todavía no podía ser aplicada. En dicho contexto, interpuso recurso de revocatoria 

alegando defecto material y orgánico; por cuanto se lesionó el principio de legalidad que rige la actuación 

administrativa en contravención al art. 164.II de la Constitución Política del Estado (CPE); empero, mediante 

Resolución Administrativa (RA) 002/2017 de 25 de agosto, se introdujo una reforma afectándose su derecho al 

debido proceso y a la defensa, al haber remplazado “…la causal de supresión del cargo según Ley 

Departamental Nº 142” (sic) por la de “…REMOCIÓN DEL CARGO por ser funcionario público 

provisorio…” (sic) ratificando así la baja del puesto, sin tener la posibilidad de impugnar este nuevo motivo o 

causal de desvinculación, porque la misma no se encontraba en el Memorándum cuestionado.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad y prohibición 

de reforma en perjuicio, y a la defensa e impugnación; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 122 de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Dejar sin efecto el Memorándum MEMO DE BAJA 

D.RR.HH.006/17 y la RA 002/2017; b) La reincorporación inmediata a su fuente laboral; c) El pago de los 

sueldos devengados por los meses de julio a diciembre de 2017 y los beneficios de aguinaldo y vacación de 

igual año; y, d) La calificación de daños y perjuicios por los gastos erogados.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2018, según consta en acta de fs. 117 a 119 vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó en todos sus términos la demanda de amparo constitucional 

interpuesta.   

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  
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Rubén Armando Costas Aguilera, Gobernador del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, a través de 

su abogada, en audiencia manifestó que: 1) El accionante no es un funcionario de carrera administrativa, por lo 

tanto no goza de inamovilidad laboral y puede ser retirado sin expresar ninguna causal tal cual lo señaló la SC 

1584/2011 de 11 de octubre; 2) La RA 002/2017, que revocó parcialmente el Memorándum MEMO DE BAJA 

D.RR.HH.006/17, dejó sin efecto la causal referida a la aplicación de la Ley 142; en consideración a que el 

despido se sustentó en su condición de servidor público provisorio, por lo que no existió lesión al principio de 
legalidad; 3) Tampoco concurrió lesión del derecho a la defensa por cuanto el impetrante de tutela hizo uso de 

los recursos establecidos por ley como ser el de revocatoria, y por otro lado no hubo ningún hecho del cual 

debía defenderse, considerando que el despido fue por su condición de libre remoción; 4) No resulta aplicable 

la prohibición de reforma en perjuicio, por no existir agravamiento de su situación, considerando que en ambos 

momentos la consecuencia jurídica sigue siendo el retiro de sus funciones; 5) No existe razón para el pago de 

daños y perjuicios porque su despido emerge de su condición de funcionario provisorio y no existe ninguna 

situación para que aplique la excepción; y, 6) Evidentemente la Ley 142 fue emitida el 31 de julio de 2017 y 

surtió sus efectos desde el 1 de agosto del mismo año, pero el retiro de funciones no era necesario sustentarlo 

en ninguna causal. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 01 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 120 a 128, concedió en parte la tutela solicitada, 

respecto del derecho a la defensa, disponiendo se emita un nuevo memorándum de baja, señalando las causales 
para la decisión, y denegó en cuanto al debido proceso en sus componentes de legalidad y reforma en contrario, 

denegando además la reincorporación a su fuente laboral, pago de sueldos devengados y beneficios sociales; de 

acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Conforme lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, las garantías inherentes al debido proceso, no solo son exigibles a nivel judicial, sino también deben 

ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, cuando a través de sus resoluciones determinen 

derechos; ii) La diferencia entre servidores públicos de carrera y provisorios, radica en que los primeros tienen 

derecho a la estabilidad laboral e impugnar las decisiones administrativas relativas a su ingreso, promoción y 

retiro o las que resulten de proceso disciplinario; iii) La jurisprudencia constitucional también precisó que, sí 

para el retiro de un funcionario provisorio se invocó una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo 

y el derecho de impugnación de ese acto administrativo; iv) La potestad administrativa es reglada cuando está 

determinada por el ordenamiento jurídico y puede ser revisada por autoridad jurisdiccional para verificar su 

conformidad; en tanto que, es discrecional cuando no existe regulación alguna y el administrador puede adoptar 

diferentes opciones, en cuyo caso, sólo puede ser impugnada ante la jurisdicción constitucional, respecto a la 

forma del acto pero no sobre el fondo; v) El accionante ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Departamental 

de Santa Cruz como funcionario provisorio a través de una decisión discrecional de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE), por lo que no corresponde que la cesación del cargo esté precedida por un proceso 

administrativo; en tal razón, no se advierte ilegalidad alguna en el acto del demandado; vi) No existe 
contravención al principio de prohibición de reforma en perjuicio, por cuanto el Memorándum MEMO DE 

BAJA D.RR.HH.006/17 y la RA 002/2017, tienen el mismo efecto jurídico, cual es la cesación de funciones 

del accionante; y, vii) En cuanto al derecho a la defensa, que habría resultado lesionado por no haber podido el 

impetrante de tutela objetar la causal de despido que fue modificada en etapa del recurso, corresponde tutelar 

la misma, teniendo en cuenta también el derecho a la impugnación que le asiste a toda persona en cualquier tipo 

de procesos.  

II.  CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH.006/17 de 31 de julio de 2017, Rubén Armando Costas 

Aguilera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, aplicando la 

Ley 142, prescindió de los servicios de Modesto Ortiz Carrasco -hoy accionante-, que hasta entonces 

desempeñaba el cargo de “Chofer-Mensajero”, determinación que le fue notificada en la misma fecha (fs. 2).  
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II.2.  Cursa Ley 142, la cual en su disposición final primera, establece que entrará en vigencia el 1 de agosto de 

2017 (fs. 6 a 9). 

II.3.   A través de Memorial presentado el 11 de agosto de 2017, el accionante interpuso recurso de revocatoria 

contra el Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH.006/17, solicitando se revoque y deje sin efecto el mismo, 
por adolecer de defectos materiales absolutos; ya que, en este se aplicó la Ley 142, sin que se encuentre vigente, 

lesionando de esta manera el principio de legalidad como elemento del debido proceso y el derecho a la defensa 

(fs. 10 a 11).  

II.4. Mediante RA 002/2017 de 25 de agosto, el demandado resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por 

el accionante, revocando parcialmente el Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH.006/17, respecto a la 

causal invocada de basarse en la Ley 142, y mantuvo subsistente la remoción del cargo, argumentando que, la 

referida Ley no se encontraba vigente, además tuvo presente que de acuerdo a la CIRCULAR D.RR.HH. 

729/2017 de 16 de agosto, el impetrante de tutela no fue incorporado a la carrera administrativa, por lo que 

como funcionario provisorio puede ser removido en cualquier momento sin necesidad de causal alguna (fs. 12 

a 16).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad y 

prohibición de reforma en perjuicio, y a la defensa e impugnación; por cuanto, fue notificado con el 

Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH.006/17 de 31 de julio de 2017, aduciéndose la aplicación de la Ley 

142, que aún no se encontraba en vigencia y habiendo interpuesto recurso de revocatoria, el demandado admitió 

el defecto absoluto del acto y en lugar de anularlo, mediante RA 002/2017 de 25 de agosto, cambio la causal 

del despido introduciendo una reforma en perjuicio del accionante, respecto a la cual no tuvo la posibilidad de 

impugnar y defenderse, porque no era parte del Memorándum cuestionado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si  tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  El debido proceso con relación a la causal alegada para el  despido de un funcionario provisorio 

La Constitución Política del Estado, en su art. 115.II, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las 
negrillas son agregadas). 

El razonamiento doctrinal, de manera uniforme señaló, que el debido proceso se refiere al derecho que tiene 

toda persona, a un proceso justo y equitativo, en el que los órganos e instancias encargadas de resolver las 

cuestiones sometidas a su decisión, acomoden sus actuaciones y decisiones a las disposiciones normativas. En 

dicho contexto, el debido proceso, está integrado por el derecho a la defensa y el derecho a recurrir, entre otros.  

           Respecto al derecho de impugnar el despido de un funcionario público provisorio, cuando la destitución 

del cargo se efectúa atribuyendo alguna causal, la SCP 1038/2014 de 9 de junio, expresó que, “…si pese a tener 

la condición de funcionario provisorio y a momento de su destitución se invocare una causal, como en el caso 

concreto, donde se hizo referencia a una supuesta 'reestructuración administrativa', la institución se obliga a 

demostrar que dentro de su estructura organizacional ya no existe o no existirá ese cargo; motivo por el cual, 

se prescinde de los servicios del funcionario público. Por lo tanto, reiterando, cuando se trate de la conclusión 

de servicios de funcionarios provisorios, no es necesario invocar una causal para su destitución, de lo 

contrario, da lugar a la realización de un proceso administrativo previo a objeto de demostrar la causal y 
donde el afectado asuma defensa en el marco de un debido proceso”. 

           Ahora bien, en el contexto de lo expresado por la jurisprudencia constitucional plurinacional, debemos 

señalar que, el derecho a la impugnación como elemento del debido proceso, se encuentra íntimamente 
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vinculado al derecho a la defensa; por cuanto, mediante la impugnación de los actos o decisiones que se 

consideran lesivas a los derechos, el afectado pretende la corrección de dichas lesiones o agravios.    

           En esta línea la SCP 0028/2014 de 3 de enero, respecto al derecho a la defensa  concluyó que: “Uno de 

los elementos del debido proceso es el derecho a la defensa, que, según la doctrina, es la oportunidad que tiene 
todo ser humano de manera universal para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra afirmando su 

inocencia ante cualquier situación que le asigna el matiz de una supuesta culpabilidad. Este derecho es 

predicable en tanto en el ámbito judicial como administrativo, y se aplica en cualquiera de las fases del 

procedimiento. La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios procesales 

de contradicción y de igualdad, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar 

desequilibrios en la posición procesal de ambas partes, e impedir que las limitaciones de alguna de los 

litigantes pueda desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución. 

           La SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, ha definido al derecho a la defensa como ‘… el derecho que 

precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…’” (las negrillas 

nos corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

En el caso objeto de estudio, se establece que el 31 de julio de 2017, el accionante fue notificado con el 

Memorándum MEMO DE BAJA D.RR.HH.006/17 de 31 de julio de 2017, mediante el cual la autoridad 

demandada, le hizo conocer que, en aplicación de la Ley 142, a partir de la misma fecha se prescindía de sus 

servicios que desempeñaba como “Chofer-Mensajero” de la Dirección de Industria y Comercio del Gobierno 

Autónomo Departamental de Santa Cruz; sin tomar en cuenta que la Ley invocada para el sustentó de la decisión 

aún no se encontraba en vigencia.  

Ahora bien, la autoridad demandada asumiendo como válidos los argumentos de impugnación presentados en 

el recurso de revocatoria contra el cuestionado Memorándum; mediante RA 002/2017 de 25 de agosto, admitió 

ser evidente el defecto sustancial que existía en el mencionado Memorándum que fue emitido y notificado el 

31 de julio de igual año, por cuanto efectivamente la Ley 142, en la cual se respaldó la interrupción de funciones 

por supresión del cargo, no se encontraba vigente a momento de emitirse el mismo; empero, persistiendo con 

su objetivo de cesarle en el cargo; apoyado en la CIRCULAR D.RR.HH. 729/2017 de 16 de agosto -la cual con 

posterioridad a la interposición del recurso de revocatoria, certificó que el recurrente no tramitó su 

incorporación a la carrera administrativa y por lo tanto su condición era de funcionario público provisorio-, 
decidió sustituir la causal de despido y aplicar la libre remoción, sin disponer la emisión de un nuevo 

memorándum no permitiendo al accionante pronunciarse o cuestionar el mismo.  

La determinación de la autoridad demandada, si bien no puede ser cuestionada en cuanto a la facultad que le 

asiste para prescindir sin necesidad de causa justificada de los servicios de los funcionarios públicos que fueron 

incorporados sin un proceso de selección de personal; empero, el actuado resulta lesivo a los derechos 

fundamentales, porque en etapa recursiva -cuyo objeto es la confirmación o la revocación de la decisión 

impugnada, a partir de su conformidad o no con el marco normativo y el resguardo de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales-, modificó los hechos o las causas que motivan la decisión de 

despido del accionante, sin permitirle cuestionar y demostrar lo contrario a lo aseverado por el demandado; toda 

vez que, si la resolución que revocó la causal de reestructuración hubiese dispuesto la revocación del acto y la 

emisión de un nuevo memorándum y su consiguiente notificación al servidor público involucrado, éste habría 

tenido la posibilidad de presentar los descargos respecto a la condición que se le pretende atribuir como 

funcionario provisorio o en su caso asentir dicha causal; razonar en sentido contrario, implicaría restarle efecto 

al derecho a la defensa, a partir de lo cual, la comprobación del defecto material en el que se incurrió a tiempo 

de emitir el Memorándum cuestionado, carecería de sentido. 

En el contexto precedentemente referido y de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la autoridad demandada al haber sustituido en 
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etapa recursiva la causal de despido inicialmente invocada para la cesación de funciones del servidor público, 

y no permitirle cuestionar la nueva causal, incurrió en lesión del derecho fundamental a la defensa e 

impugnación, independientemente de la forma en que este último accedió al cargo. De manera que la aplicación 

de la libre remoción, si corresponde será aplicable solamente una vez dejado sin efecto el citado Memorándum, 

mediante la emisión de uno nuevo con efectos futuros claro está; por lo que, en tanto ello no suceda el accionante 

tiene derecho a que se le restituya sus derechos al cargo que ejercía y se le pague las remuneraciones 
devengadas, además de los beneficios que resultan de su condición de servidor público.   

En cuanto a la presunta lesión al principio de legalidad como elemento del debido proceso; el impetrante de 

tutela se limitó a referir que éste se produjo por la aplicación de la Ley 142, la cual no se encontraba vigente al 

momento de emitirse el Memorándum mencionado; empero, se debe tener en cuenta que, la aplicación de dicha 

Ley como causal de despido fue revocada mediante la RA 002/2017, actuado que a su vez incorporó otra causal, 

como ser la libre remoción del cargo, respecto a la cual el ahora accionante quedó en indefensión; de manera 

que, no existen elementos para proceder con el análisis de la supuesta lesión del referido principio de legalidad. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada, analizó parcialmente 

la problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 120 a 128, 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa e impugnación, dejando sin efecto la RA 

002/2017 de 25 de agosto, disponiendo la emisión de una nueva, que limitándose a resolver la impugnación y 

sin poder incorporar una nueva causal en etapa recursiva deje sin efecto el Memorándum MEMO DE BAJA 

D.RR.HH.006/17 de 31 de julio de 2017.  

2º REVOCAR la denegatoria de la Jueza de garantías en cuanto a la reincorporación del demandante a su 

fuente laboral y el pago de sueldos devengados y otros derechos emergentes de la relación laboral; disponiendo 

que: se proceda con dicha reincorporación hasta tanto no se emita un nuevo memorándum, el cual surtirá sus 

efectos hacia futuro y no así en forma retroactiva; ordenando también el pago de los sueldos devengados, que 

deben ser calculados y hacerse efectivos en ejecución de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.   

3º DENEGAR, con relación al principio de legalidad como elemento del debido proceso. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0209/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción popular 

Expediente:                22352-2018-45-AP 

Departamento:          Chuquisaca 

En revisión la Resolución STIII 17/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 1266 a 1272, pronunciada dentro de la 

acción popular interpuesta por Benigno Gonzáles Orellana, Kuraca Mayor de la Marka Quila Quila; 

Alejandro Rodríguez Alaca; María Casante Chambi de Polo, Mama Kuraca del ayllu “Picachu”; María 
Polo Churqui de Salaz, ex Jilacata y Jorge Amaya Flores, Lider ambos del ayllu Picachulu; y, Carmelo 

Mamani, Kuraca y David Amaya Nina, ex Jilacata ambos del ayllu Qapici contra Eugenia Beatriz Yuque 

Apaza y Roberto Luis Polo Hurtado, Directora Nacional a.i. y Director Departamental a.i. de Chuquisaca 

ambos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 27 de diciembre de 2017 y 3 de enero de 2018, cursantes de fs. 724 a 751 vta. y 

1236 a 1240, los accionantes expusieron los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 16 de octubre de 2006, los Kuracas y apoderados del pueblo indígena originario de la Marka Quila Quila 

interpusieron demanda de conversión de título comunitario proindiviso a Tierra Comunitaria de Origen (TCO), 

Expediente 39299, correspondiente al ayllu Picachulu y otros, al amparo de la Disposición Transitoria Quinta 

de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), que señala que las tierras tituladas por el INRA 

en lo proindiviso, en favor de las comunidades y pueblos indígenas originarios serán reconocidas como TCO, 

siempre y cuando sus titulares mantengan forma de organización, cultura e identidad propia y si así lo soliciten, 

para lo cual adjuntaron toda la documentación necesaria, emitiéndose el Informe de Diagnóstico de 10 de junio 

de 2009, por el que se dio inicio a la modalidad de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) 

en los polígonos 877, 881, 882 y 885 del pueblo indígena originario identificado mayoritariamente como ayllus 

con identidad cultural y territorial y con trabajo de diagnóstico concluido del ayllu Picachulu, con sesenta y 

cuatro inscritos en su lista y cincuenta y dos presentes el día del diagnóstico, mientras que los sindicatos tuvieron 

treinta y cuatro inscritos con dieciocho presentes. En tal diagnóstico, al existir mayoría, el INRA debió emitir 

resolución administrativa de conversión a TCO, para no prolongar su tratamiento y luego imponer otra 

modalidad de saneamiento, no pedida por el pueblo indígena originario. 

En la etapa preparatoria del saneamiento se realizó el diagnóstico de toda el área de la demanda interpuesta por 

el pueblo indígena originario Marka Quila Quila en la modalidad SAN-TCO, emitiéndose las resoluciones 

administrativas correspondientes y el respectivo trámite de su “…Registro de Identidad de Pueblo Indígena u 

Originario (RIPIO)…” (sic), cuyo certificado se expidió el 17 de noviembre de 2008, por el Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, dándose inicio al saneamiento de los polígonos y 

publicación de edictos, siendo de conocimiento de los ayllus y sindicatos; resultado del cual se concluyó con el 

diagnóstico de los ayllus de Picachulu y Qapice, polígono 662. A efectos de proseguir con el proceso, de los 

datos cursantes en las Direcciones Nacional y Departamental de Chuquisaca del INRA se evidenció la existencia 

de conflictos entre organizaciones del área, por lo que, la actividad de diagnóstico prevista en el art. 292 del 

Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, fue paralizada por observaciones de la organización 

sindical, cuyos representantes de las comunidades Tacchi, Lecopaya, Picachulu, Chullpas, Sisipuco y Ruffo, el 

11 de abril de 2011, subordinando a los pueblos indígenas originarios, suscribieron un acta en el INRA, 

estableciendo entre otros puntos el reinicio de la actividad de diagnóstico en la comunidad Pichachulu del 18 al 

20 de ese mismo mes y año, sugiriendo la continuación del trabajo de la comisión interinstitucional conformada 

por el Viceministerio de Tierras, Defensor del Pueblo y, Direcciones Nacional y Departamental de Chuquisaca 

del INRA, llevándose a cabo una reunión de coordinación entre las autoridades de la Marka Quila Quila y los 

dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Oropeza, donde se acordaron ciertos 
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aspectos, como que la actividad de diagnóstico se llevaría a cabo sólo si ambas organizaciones garantizaban su 

finalización en un ambiente de respeto y cordialidad, con lo que se llevó adelante la complementación de trabajo 

de diagnóstico, suscribiéndose un acta que en lo más relevante señaló que el sindicato tiene como “…número 

de afiliados reconocimiento 175 y número de afiliados actas internos 82…” (sic) y la organización originaria 

“…número afiliados reconocimiento 177 y número afiliados actas internos 86…” (sic), conforme a lo cual se 

recomendó realizar el procedimiento común para establecer el mejor derecho propietario y tratamiento del 
conflicto organizacional, sugiriéndose propiciar consenso entre organizaciones con la finalidad de que el INRA, 

dentro de sus atribuciones pueda determinar la modalidad de saneamiento. 

El Informe Técnico Legal Complementario de 10 de junio de 2011, en el análisis señaló que: a) El 16 de octubre 

de 2006, las autoridades de la Marka Quila Quila demandaron la conversión a TCO; b) Las propiedades cuentan 

con títulos en lo proindiviso; c) El 10 de junio de 2009, se emitió Informe de Diagnóstico de la organización de 

pueblos indígenas originarios de la Marka Quila Quila; d) Sugiere la modificación del área de saneamiento bajo 

la modalidad de Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) a SAN-TCO, derivando su consideración 

a la Dirección General de Saneamiento del INRA; y, e) Como resultado de los conflictos en el área, el consenso 

alcanzado para viabilizar la ejecución del saneamiento, debe considerar la presencia mayoritaria de afiliados de 

una u otra de las organizaciones en conflicto como parámetro para determinar la modalidad de saneamiento, 

estrategia que permitió el avance actual y mediante un consenso, al INRA convertir a TCO la solicitud iniciada 

por el pueblo indígena. Una vez incoado el trámite administrativo agrario, ante la Dirección Departamental de 

Chuquisaca del INRA, “…el encargado de Control de Calidad y el Profesional Jurídico…” (sic) de la misma, 

suscribieron el arbitrario Informe Legal INF. DGS-JRV 102/2012 DDCH-USCH-INF 508/2013 -no señala 

fecha- recomendando la aplicación de los arts. 357 y 396.II del DS 29215, sugiriendo se exija al pueblo indígena 
originario Marka Quila Quila su “personería jurídica”; en el marco de lo cual, el Director Departamental a.i de 

Chuquisaca del INRA suscribió la Resolución de 30 de septiembre de 2012, denegando la aplicación del art. 

1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), decisión confirmada por el Director 

Nacional a.i. de la referida institución según nota de 8 de noviembre de 2013; por lo que, interpusieron acción 

popular, concedida por el Tribunal de garantías a través de la Resolución 57/2014 de 9 de julio, dejando sin 

efecto todas las actuaciones antes referidas, pero fue revocada en revisión por la SCP 0242/2014-S3 de 18 de 

diciembre, alegando que debieron activar acción de inconstitucionalidad concreta; planteada la misma, el INRA 

paralizó el trámite del proceso de saneamiento, dictándose la SCP 0006/2016 de 14 de enero, declarando la 

inconstitucionalidad del presupuesto “personalidad jurídica” de los arts. 357 y 396.II del DS 29215. 

En vista de lo anterior, solicitaron la prosecución del trámite de titulación de TCO, pues como pueblo 

“autoidentificado” y ancestral gozan del derecho a la titulación colectiva de sus tierras de origen y territorio; 

sin embargo, el “…INRA Nacional y Departamental…” (sic), pretendiendo burlar la SCP 0006/2016, emitió la 

Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017 de 6 de octubre, por la 

cual impuso el saneamiento individual del polígono 662, desconociendo el procedimiento de conversión del 

título comunitario proindiviso a TCO de los ayllus Picachulu y Qapici iniciado el 16 de octubre de 2006; 
posteriormente, emitió la Resolución Administrativa (RA) RES-ADM-DDCH 013/2017 de 1 de noviembre, 

ampliando el procedimiento para el trabajo de campo; por lo que, al haber formulado recurso de revocatoria 

contra la primera Resolución, por no considerar que todos los trámites realizados se sujetaron a la norma agraria 

y constitucional, fueron de conocimiento público e interinstitucional y participaron todos los actores, como 

comunarios, miembros provinciales, centralía de Quila Quila, autoridades originarias, representantes del 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), del Viceministerio de Tierras, INRA 

Nacional y Departamental, Defensor del Pueblo y Derechos Humanos, fue desestimado por RA REC-REV 

001/2017 de 30 de octubre; en tal virtud, interpusieron recurso jerárquico, señalando que el trabajo de 

diagnóstico no puede ser anulado, debiendo emitirse las resoluciones de conversión de título proindiviso a TCO; 

no obstante, el Director Nacional del INRA por RA 232/2017 de 15 de noviembre, confirmó la Resolución 

impugnada, determinando en los hechos no dar curso a su solicitud de conversión a TCO, pese a que existe 

mayoría dentro de los ayllus Pichachulu y Qapisi imponiéndose una modalidad individual de saneamiento, 

beneficiando únicamente a terceros con derechos individuales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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Los accionantes estiman lesionados sus derechos colectivos a la libre determinación y territorialidad, a la 

titulación colectiva de tierras, a la auto identificación y a la garantía del debido proceso en su dimensión 

colectiva; citando al efecto los arts. 2, 30.II.4 y 6, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1 

del Convenio 169 de la OIT. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela y se dejen sin efecto la RA 232/2017, pronunciada por la Directora Nacional 

a.i. del INRA; la RA REC-REV 001/2017; Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT 

SAN-DDCH 006/2017; la RA RES-ADM-DDCH 013/2017 y RA RES-ADM-DDCH 015/2017 de 11 de 

diciembre, pronunciadas por el Director Departamental a.i. de Chuquisaca de la misma institución y como 

consecuencia se disponga que la solicitud de conversión del título comunitario proindiviso a calidad de TCO 

sea tramitada conforme al proceso de SAN-TCO hasta la titulación correspondiente, con calificación de daños 

y perjuicios por la grave dilación en la consolidación de sus derechos colectivos como pueblo indígena. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1258 a 1265, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogada ratificaron los términos de la acción popular interpuesta y ampliando, 

señalaron: 1) El INRA al emitir las Resoluciones impugnadas, disponiendo unilateralmente la titulación 

individual, desconoció todo el trámite realizado por más de diez años, siendo emitidas además sin ningún 

proceso de concertación; y, 2) Es deber del Estado, según el Convenio 169 de la OIT, la titulación y delimitación 

de la propiedad comunal, respetando la voluntad de reconstituirse de manera colectiva; empero, las autoridades 

demandadas no dieron respuesta alguna a las objeciones planteadas en los recursos interpuestos, tratando de 

tergiversar al señalar que existe un conflicto interno, el cual ya fue solucionado, determinando que se respetaría 

la delimitación de la propiedad individual, pero que también se iba a dar curso a la titulación colectiva. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA a través de sus representantes legales Lizbeth 

Arancibia Estrada y Héctor Mario Vidaurre Chuquimia; y, Roberto Luis Polo Hurtado, Director Departamental 

a.i. de Chuquisaca todos del INRA; por informe escrito presentado el 12 de enero de 2018, cursante de fs. 1252 

a 1257 vta., señalaron: i) En la demanda de dotación y titulación de TCO presentada por la organización del 

pueblo indígena originario de la Marka de Quila Quila, el Informe de Diagnóstico de 10 de junio de 2009, 

concluyó que en las comunidades Puruquila, Talula, Umaca, Ulupica, Quyuli, Yurubamba, Miskha y Carvajal, 

es viable el saneamiento bajo la modalidad de TCO; empero, respecto a las comunidades Tacchi, Lecopaya, 

Picachulu, Chullpas, Chulchulta, Majada, Sisipuco y Rufo se identificaron conflictos entre la organización 

sindical y los ayllus, y de la recopilación de datos, la mayoría de los comunarios responden a realizar el 

saneamiento bajo la modalidad CAT-SAN, mientras que en relación a la comunidad Picachulu, dicho Informe 

se limitó a mencionar que existe conflicto organizacional, pues una parte de los comunarios responde a la 

organización indígena originaria y otra a la sindical; ii) Posteriormente, el 15 de septiembre de 2011, se emitió 

Informe Técnico Legal “Comunidad Picachulo” -complementario-, sólo en relación a dicha comunidad, que 

sugiere se propicie consenso entre organizaciones, con la finalidad de que el INRA en el marco de sus 

atribuciones determine la modalidad de saneamiento y garantizar su ejecución, evitando paralizaciones en 

perjuicio de la institución y de las partes; iii) A fin de establecer la modalidad de saneamiento a ejecutarse en 

la comunidad originaria de Picachulu solicitaron aclaración del referido Informe, emitiéndose el Informe 
Técnico INF/DGT/UTCOTA/0023-2017 de 26 de septiembre, del Viceministerio de Tierras, que sugiere se 

proceda al reinicio de actividades de saneamiento expreso por la Resolución Determinativa al Catastro Legal 

R-ADM-CAT-SAN-001/99 de 1 de junio de 2009, que fue socializado en la Departamental Chuquisaca del 

INRA el 6 de octubre de 2017; iv) Ante la ratificatoria de dicho Informe que determinó la modalidad CAT-

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1400 

SAN, se emitió la Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017, que 

instruye el inicio formal de la ejecución de tareas de relevamiento de información de campo en la comunidad 

originaria de Picachulu (Polígono 622), con una extensión aproximada de 1445.7800 ha, ubicadas en el 

municipio de Sucre del departamento aludido, fijándose como plazo de ejecución hasta el 28 de octubre de 

2017; por lo que, las brigadas del INRA de Chuquisaca se constituyeron en el lugar el 16 de dicho mes y año, 

para los trabajos de mensura y encuesta catastral, suscitándose conflictos de carácter orgánico entre las 
organizaciones sindicales (CAT-SAN) y los originarios de Picachulu de la Marka Quila Quila, con agresiones 

a los funcionarios, quienes tuvieron que retirarse y presentar denuncia al Ministerio Público; v) Pese a ello, se 

convocó a diálogo entre organizaciones, con intervención de la Defensoría del Pueblo, a la que los ayllus de 

Marka Quila Quila no se presentaron, por lo que a objeto de reiniciar el trabajo se emitió Resolución ampliatoria 

hasta el 27 de noviembre de 2017, en cumplimiento de la cual nuevamente ingresó la brigada del INRA el 9 del 

mismo mes y año; empero, la organización de ayllus de Marka Quila Quila impidió la realización de los trabajos 

de campo; por ende, para evitar conflictos se retiró del lugar, convocándose a una nueva mesa de diálogo a la 

que tampoco asistieron y que habiéndose emitido otra Resolución de ampliación, se constituyeron el 18 de 

diciembre de 2017, cumpliendo su trabajo con normalidad hasta que al día siguiente, la organización de ayllus 

intervino el lugar, suscitándose agresiones entre comunarios de ambas organizaciones; vi) El 13 de octubre de 

2017, se interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-

CAT SAN-DDCH 006/2017, que fue desestimado por la RA REC-REV 001/2017, interponiendo recurso 

jerárquico que mediante RA 232/2017 fue rechazado, confirmándose todas la resoluciones impugnadas; vii) No 

vulneraron el debido proceso en su dimensión colectiva, pues no se privó a los accionantes de interponer 

recursos de revocatoria y jerárquico contra la precitada Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento, 

resuelta dentro los plazos establecidos, respetando los principios de publicidad, inmediatez, libre apreciación 

de pruebas; asimismo, en observancia del art. 292 del DS 29215, se consideraron los Informes Técnico Legales 
emanados de las instancias correspondientes; viii) En relación al derecho a la libre determinación y territorio y 

a la titulación colectiva de tierras, se debe tomar en cuenta que la solicitud no sólo es del pueblo indígena 

originario Marka Quila Quila, sino que existen también titulares afiliados a los sindicatos agrarios, que a la 

fecha de emisión de la Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento citada ut supra eran mayoría y 

en todo caso, simplemente se aplica la normativa agraria que es reconocida por los propios accionantes; ix) 

Sobre el derecho a la auto identificación y la exigencia de presentación de la personalidad jurídica, el INRA ya 

asumió que no es un requisito exigible, por cuanto los artículos que requerían dicha documentación fueron 

declarados inconstitucionales; por consiguiente, no se estaría vulnerando este derecho; y, x) En cuanto a los 

principios que se estiman lesionados, éstos no pueden ser restituidos mediante acción popular. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Crispín Jesús Salas representante del “…Sindicato autodenominado 'Comunidad Originaria Picachulo'…” (sic), 

a través de su abogado en audiencia señaló que: Lastimosamente presentaron su memorial de forma tardía y 

sobre los derechos colectivos, no se están dando cuenta que la centralía de Quila Quila es también una 
colectividad; por lo que, según jurisprudencia constitucional estarían “chocando” dos derechos colectivos. Se 

está vulnerando el derecho a la defensa, porque quien presenta la acción popular es Benigno Gonzáles Orellana, 

que es el “mayor” de la Marka Quila Quila, la que también tiene su centralía, sin que se encuentre su 

representante, a quien no se notificó, lo mismo otros terceros interesados como el Viceministro de Tierras, en 

base a cuyo informe se emitió la “…Resolución (…) del INRA…” (sic). 

I.2.4. Resolución 

La Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución STIII 17/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 1266 a 1272, concedió 

la tutela solicitada, dejando sin efecto la RA 232/2017, RA REC-REV 001/2017, Resolución Administrativa de 

Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017, la RA RES-ADM-DDCH 013/2017 y la RA RES-

ADM-DDCH 015/2017, con los siguientes fundamentos: a) Son evidentes los agravios señalados, ya que la 

precitada Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento, el Informe A.L. 112/2017 -no señala fecha-, 

así como las resoluciones que la confirman, vulneran derechos colectivos a la titulación y territorialidad del 

pueblo indígena originario Marka Quila Quila, “…como los otros derechos y principios señalados…” (sic); 
toda vez que, se interpuso demanda de conversión de título comunitario proindiviso a TCO, en el expediente 
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correspondiente al ayllu Picachulu y otros, al amparo de la Disposición Transitoria Quinta de la LSNRA, 

habiéndose admitido la demanda en calidad de dotación y titulación de TCO; b) El INRA emitió el Informe de 

Diagnóstico de 10 de junio de 2009, por el cual conforme a las Leyes del Servicio Nacional de Reforma Agraria 

y Modificación a esta -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006- dio inicio al saneamiento bajo la modalidad 

SAN-TCO y tratándose el ayllu Picachulu, se evidenció el “Título” 39299 comunitario en calidad de proindiviso 

y que los sindicatos tenían treinta y cuatro inscritos, con dieciocho presentes el día del diagnóstico; c) El Informe 
Técnico Legal Complementario de 10 de junio de 2011, señaló que las autoridades de la Marka Quila Quila 

demandaron conversión a TCO; empero, el INRA Nacional y Departamental, mediante las Resoluciones 

Administrativas referidas, impusieron el saneamiento individual en el Polígono 662, desconociendo el 

procedimiento de conversión a TCO y formulados los recursos de revocatoria y jerárquico los mismos fueron 

desestimados; d) El Tribunal de garantías considera que se debió dar el procedimiento a conversión a TCO y 

no disponer el inicio de un procedimiento individual o común, al constatar que la mayoría solicitante 

correspondía al ayllu Picachulu y no imponer una modalidad de saneamiento no pedida por el pueblo indígena 

originario; e) Las determinaciones asumidas a su turno por las autoridades demandadas, provocaron vulneración 

de los principios de favorabilidad, pro actione, irura novit curia, favorabilidad y “pro pueblos indígenas”, 

previstos en los arts. 13 y 256 de la CPE, al no haber primado el interés mayoritario, como también los principios 

de seguridad jurídica, verdad material, buena fe y presunción de legitimidad, contenidos en los arts. 179 y 180.I 

de la CPE y el debido proceso tutelado por el 115.II de la misma Norma Suprema en sus vertientes de falta de 

fundamentación y motivación, ya que las Resoluciones emitidas no contienen motivos valederos que estén por 

encima de los postulados del bloque de constitucionalidad que rigen la existencia de los pueblos indígenas 

originarios; y, f) Corresponde al INRA dar curso al procedimiento solicitado por el pueblo indígena originario, 

sin que ello importe desconocer los derechos del otro sector, considerando que no es necesario dejar sin efecto 

todas las Resoluciones Administrativas señaladas, sino solamente la última; vale decir, la RA 232/2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por memorial de 16 de octubre de 2006, las entonces autoridades y representantes del pueblo indígena 

originario denominado ayllu Marka Quila Quila de la nación Qhara Qhara, provincia Oropeza del departamento 

de Chuquisaca, solicitaron al Director Nacional del INRA, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 3.III, 64, 

72 y Disposición Transitoria Quinta de la LSNRA; y, 143, 167, 183, 188, 249 y 276 de su Reglamento, la 

conversión, integración y titulación de TCO, de tierras tituladas en lo proindiviso, correspondientes a los 

Expedientes: 39299 comunidad Picachulu, 38275 comunidad Tacchi, 38805 Lecopaya, 32278 Sisipuco, 38279 

Chullchuta y Purunquilla en trámite y luego integrarlo en Marka Quila Quila con las demás comunidades 

originarias (fs. 5 a 13). 

II.2.  A través de proveido de 7 de noviembre de 2006, el entonces Director Nacional a.i. del INRA, a la petición 

formulada por los representantes del ayllu Marka Quila Quila, dispuso que los indicados deben presentar lo 

siguiente: personería de su representante; relación de comunarios, comunidades, asientos, puestos, lugares o 

equivalentes que integran la personería peticionante; relación de predios titulados colectivamente o en lo 

proindiviso, con sus especificaciones; títulos ejecutoriales y demás documentos; certificación de acreditación 

de que mantienen formas de organización, cultura e identidad propias; certificados alodiales sobre lo predios 

objeto de la solicitud y si se encuentran inscritos en Derechos Reales (DD.RR.); y, aclarar personalidad jurídica 

de los ayllus (fs. 23 a 24). 

II.3.  La Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017 de 6 de 

octubre, dictada por el Director Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA, instruyó el inicio formal de las 

tareas de relevamiento de información en campo en la comunidad originaria de Picachulu (Polígono 622), con 

una extensión aproximada de 1445.7800 ha, ubicado en el municipio de Sucre, provincia Oropeza del 

departamento de Chuquisaca, intimando a los propietarios o sub adquirentes de predios a presentar su 

documentación (fs. 791 a 794). 

II.4.  A través de memorial presentado el 13 de octubre de 2017, Benigno Gonzáles Orellana, Kuraca Mayor 

del pueblo indígena originario Marka Quila Quila, interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 
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Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017, solicitando se deje sin efecto la 

misma y en consecuencia se disponga el trámite de emisión de la resolución de área determinativa de modalidad 

SAN-TCO (fs. 813 a 819 vta.). 

II.5.  El Director Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA, dictó la RA REC-REV 001/2017 de 30 de 
octubre, por la cual se desestimó el recurso de revocatoria planteado (fs. 821 a 825). 

II.6.  Mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, Benigno Gonzáles Orellana, en representación 

de la Marka Quila Quila, interpuso recurso jerárquico. La Directora Nacional a.i. del INRA, mediante RA 

232/2017 de 15 de noviembre, rechazó el recurso y consecuentemente confirmó la RA REC-REV 001/2017, 

declarando firmes y subsistentes la Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-

DDCH 006/2017 y la RA RES-ADM-DDCH 013/2017 de 1 de noviembre, con los siguientes fundamentos: 1) 

La vulneración de derechos colectivos a la titulación y territorialidad del pueblo indígena originario Marka 

Quila Quila, es una aseveración subjetiva, pues la Resolución Administrativa recurrida no definió ni reconoció 

ningún derecho propietario, sólo priorizó el inicio de un proceso de saneamiento conforme al art. 54 de la 

LSNRA, el cual está sujeto a etapas, cuyo resultado determinará la otorgación de derechos sobre propiedad 

agraria; 2) Según informes institucionales, existen conflictos orgánicos entre beneficiarios, de los sectores 

indígenas y campesinos, lo que paralizó el saneamiento durante seis años, pues un grupo de familias de la misma 

comunidad pide la ejecución del saneamiento bajo la modalidad SAN-TCO y otro la de CAT-SAN, llevándose 

a cabo reuniones entre ambos sectores en procura de alcanzar consensos, con la participación del Viceministerio 

de Tierras, donde las autoridades originarias hicieron abandono; la referida Resolución Administrativa de Inicio 
del Procedimiento, que es de alcance general, de ninguna manera anula la demanda interpuesta por el pueblo 

indígena originario, al contrario, cada sector deberá apersonarse al proceso de saneamiento, solicitando de forma 

clara, transparente, voluntaria y consiente sobre la forma de regularizar su derecho propietario, sea individual 

o colectivamente; 3) El INRA no puede atender demandas de un solo sector, vulnerando de sobremanera los 

derechos del otro, como forzadamente pretenden los accionantes; y, 4) El proceso de saneamiento en 

Chuquisaca data a partir de la emisión de la R-ADM-CAT-SAN 001/99 de 1 de junio de 1999, que declara área 

de saneamiento integrado al catastro rural, a todo el departamento, donde se encuentra el área priorizada para 

inicio de saneamiento de la comunidad Picachulu, sin que aún se haya llegado a determinar ningún cambio de 

modalidad de saneamiento (fs. 826 a 842 y 846 a 855). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos colectivos del pueblo indígena originario al que 

representan, porque habiendo interpuesto el 16 de octubre de 2006, demanda de conversión de título 

comunitario en lo proindiviso a TCO, dicho trámite quedó paralizado a raíz de la interposición de una acción 
de inconstitucional concreta, por lo que habiéndose dictado la SCP 0006/2016, declarando la 

inconstitucionalidad del presupuesto “personalidad jurídica” de los arts. 357 y 397.II del DS 29215, cuya 

presentación se les exigió en el trámite, solicitaron la prosecución del mismo; empero, el Director 

Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA pronunció la Resolución Administrativa de Inicio del 

Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017 de 6 de octubre, imponiendo el saneamiento individual del 

Polígono 662, desconociendo el procedimiento de conversión a TCO de los ayllus Picachulu y Qapaci; por lo 

que, interpusieron recurso de revocatoria que fue desestimado mediante RA REC-REV 001/2017 de 30 de igual 

mes y año, y habiendo interpuesto recurso jerárquico, el Director Nacional a.i. del INRA, por RA 232/2017 de 

15 de noviembre, rechazó el mismo y confirmó las Resoluciones impugnadas, imponiendo una modalidad de 

saneamiento que no fue solicitada por el pueblo indígena originario, beneficiando únicamente a terceros 

interesados con derechos individuales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción popular  

           Al respecto, la SCP 0768/2017-S1 de 27 de julio, estableció el siguiente razonamiento: “La acción 

popular es una garantía constitucional instituida por el constituyente boliviano en la Constitución Política del 
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Estado vigente desde el año 2009, con el objetivo específico de resguardar y proteger derechos constitucionales 

de orden colectivo y difuso, cuando son violados o amenazados, por acciones u omisiones de autoridades o 

personas naturales o jurídicas. 

           Ontológicamente la acción popular es diferente de la acción de amparo constitucional, puesto que su 
ámbito de protección es de una trascendencia diferente, ya que al proteger derechos colectivos y difusos, rebasa 

las pretensiones y los derechos individuales para resguardar aquellos que favorecen a toda una colectividad; 

por ello, y ante el riesgo de que los daños sean a colectividades enteras de personas, opera de manera 

preventiva y correctiva, realidad que lo libera de requisitos y formalidades propias de las acciones de 

protección de derechos individuales, como la temporalidad, la subsidiariedad y otras limitaciones en su 

competencia, por ejemplo al reconocer a esta acción la posibilidad de anular los actos que vulneren o 

amenacen derechos colectivos y difusos. 

           La jurisprudencia constitucional ha identificado de modo correcto esta acción, así la SCP 1560/2014 

de 1 de agosto, estableció lo siguiente: 

           ‘La acción popular es una acción de defensa, elegida por el constituyente boliviano como el mecanismo 

jurisdiccional idóneo para la tutela de los derechos e intereses colectivos y difusos relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza 

reconocidos por el art. 135 de la CPE; su desarrollo legislativo previsto en los arts. 68 al 71 del CPCo, que 
establece reglas procesales que marcan una tendencia hacia un proceso especial revestido de informalidad y 

flexibilidad; esto es, visibilizando normas procesales flexibles…’.  

           Otras sentencias constitucionales, han enfatizado que los efectos de este tipo de acciones son anulatorios, 

así la SCP 588/2016-S3 de 20 de mayo, ha dispuesto lo siguiente: ‘… los efectos de la tutela están circunscritos 

a la anulación de todo acto o el cumplimiento del deber omitido, que viole o amenace violar derechos o 

intereses colectivos, relacionados con el objeto de la acción.’ 

           La acción popular, se encuentra plasmada en el art. 135 de la CPE, donde se precisa que la misma: 

‘…procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen 

o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad 

y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución', en 

el mismo sentido el art. 68 del Código Procesal Constitucional (CPCo) refiere: 'La Acción Popular tiene por 

objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y 

salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del 

Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o 
amenazados’, como se advierte esta acción tutelar protege lo que se denomina derechos o intereses colectivos. 

           Y como ya se advirtió, la naturaleza protectiva de derechos colectivos y difusos cuyos titulares son 

colectivos de personas y no individuos aislados, hace que esta acción haya sido dotada de particular fuerza 

procesal y resolutiva; así, no se limita en el tiempo, estando abierta mientras subsista el daño causado o sus 

consecuencias, para que las personas la activen cuando consideran pertinente; de igual manera, no es 

necesario agotar vías ordinarias o administrativas para su materialización, así como tampoco haber 

reclamado el acto ante ninguna instancia de forma previa, puesto que al proteger derechos colectivos y difusos, 

estos no tienen personas encargadas de su custodia y protección, más que las autoridades administrativas y 

judiciales, por ello es que también se activa ante la omisión del resguardo de los derechos suprimidos o 

amenazados; y finalmente, la resolución emergente de la acción popular, es anulatoria, ello implica también 

la reposición de la realidad material hasta antes del acto denunciado, puesto que un acto lesivo de derechos 

colectivos y difusos o sus consecuencias, no pueden perseverar en el tiempo y deben ser corregidos. Así se 

encuentra dispuesto en los arts. 70 y 71 del CPCo” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.  Los derechos a la libre determinación y de territorialidad y a la titulación colectiva de tierras y 

territorios 
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           La Constitución Política del Estado, a partir de la adopción de un modelo de Estado, sustentado en la 

pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico (art. 1) y el reconocimiento de la 

existencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) y su dominio ancestral sobre 

sus territorios (art. 2); en el art. 30.II de la Ley Fundamental, establece un catálogo amplio de derechos de 

naturaleza colectiva reconocidos a estos pueblos, entre los que se destaca precisamente, los siguientes derechos:  

           “4. A la libre determinación y territorialidad.           

           (…)  

           6. A la titulación colectiva de tierras y territorio”.  

           Al respecto, la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: “…la Constitución 

hace un reconocimiento no solamente al derecho a la tierra, sino también al territorio, entendido como el 

espacio ancestral, donde se desarrolla la cultura, espiritualidad, historia y forma de organización social y 

política los pueblos indígenas, donde ejercen el control sobre los recursos naturales y se despliegan todas sus 

instituciones. 

           Pero además, la Constitución Política del Estado reconoce la especial relación de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos con la tierra y el territorio; reconocimiento que, además ya se encontraba en 

el Convenio 169 de la OIT, al señalar en el art. 13.1 que: ‘…los gobiernos deberán respetar la importancia 

especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 

tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular 

los aspectos colectivos de esa relación’. 

           En ese sentido, el mismo artículo del Convenio, en su numeral 2, de manera expresa sostiene que la 

utilización del término tierras debe incluir el concepto de territorios: ‘lo que cubre la totalidad del hábitat de 

las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera’. 

           Dada la importancia de esta relación y de la ancestralidad del territorio de los pueblos indígenas, el 

art. 14 del referido Convenio señala que los Estados deben reconocer: ‘…a los pueblos interesados el derecho 

de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 

deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no 

estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación 

de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes’. 

           En ese sentido, el art. 14.2 del Convenio 169 de la OIT, establece que: 'Los gobiernos deberán tomar 

las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión' y, el numeral 

3, señala: ‘Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 

solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados’. 

           (…) 

           Entonces, el hábitat de los indígenas, comprende no solo la tierra, sino también el territorio; es decir, 

abarca el espacio ancestral en la que desarrolla sus específicas formas de vida, donde se desarrolla su cultura, 

espiritualidad, su organización social y política, así como sus conocimientos en relación a los recursos 
naturales y se despliegan todas sus instituciones. 

           Ese espacio geográfico, es su casa grande, donde todas las cosas pertenecen a todos y a nadie en 

particular, bajo una comprensión integral, entonces su territorio, son sus ríos, cerros, montañas, cascadas, 

bosques, plantas, árboles etc., cada uno en su especie, están llenos de significados profundos sobre la 

cosmovisión de estos pueblos, para ellos el hábitat es el santuario, pues allí está su medicina, sus alimentos, lo 
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que da vida, lo que mantiene y alivia el espíritu, es el principio y el fin, es su vida misma, en conexión con el 

‘multiverso’ y aún después de la muerte sus ‘ajayus’ estarán allí, bajo otra forma de expresión, por ello deben 

ser preservados y respetados. 

           El territorio de las naciones y pueblos indígenas, es fundamental para su supervivencia y continuidad, 
por ello es que las diferentes normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos reconocen la importancia fundamental de los derechos territoriales indígenas, y la 

necesidad de garantizarlos y establecer los mecanismos necesarios para su materialización; pues, de no 

hacerlo, se atenta contra la existencia misma de estos pueblos. 

           Los pueblos indígenas tienen prácticas y concepciones propias, donde la propiedad de la tierra es 

compartida y heredada de generación en generación, con un valor de uso y no de cambio. Es la casa grande, 

donde cada nación, pueblo y comunidad indígena tiene el derecho de usar, gozar, disfrutar y administrar un 

bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece a todos y cada uno de sus miembros y que es fundamental, 

como se tiene señalado, para la existencia misma del pueblo indígena. 

           Conforme a las normas antes referidas y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, es evidente que los pueblos indígenas tienen derecho a la titulación de las tierras y territorios que 

tradicionalmente han ocupado; derecho que se extiende a los recursos naturales que se encuentran en los 

mismos. Para la materialización de este derecho tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de las 
Naciones Unidas, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

reconocimiento de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas; reconocimiento que debe 

respetar ‘debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de las tierras de los pueblos 

indígenas de que se trate’, conforme señalar el art. 26.3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha sido glosada precedentemente. 

           Entonces, conforme a esta última norma, el reconocimiento de las tierras y territorios de las naciones y 

pueblos indígenas por parte del Estado debe respetar la forma de tenencia de los mismos, así como sus 

costumbres y tradiciones, sin que sea válido, por tanto, que se imponga una forma de tenencia ajena a su forma 

de vida, a sus costumbres, tradiciones y, en general a la forma integral en que concibe su territorio, menos aún 

efectuar divisiones en su territorio bajo la lógica occidental, como por ejemplo, la zonificación del mismo en 

área urbana y rural… 

           Conforme a ello, los Estados deben tomar en cuentan la naturaleza de los derechos territoriales 

indígenas, que tienen un concepto más amplio y diferente, relacionado con el derecho colectivo a la 

supervivencia como pueblo organizado, siendo una condición el control de su hábitat para la reproducción de 
su cultura, desarrollo y planes de vida. Por ello, la misma Corte se inclinó por la prevalencia de los intereses 

territoriales indígenas por sobre los particulares o estatales, aclarando, empero que ello no significa que en 

todos los casos se de esta prevalencia, pues pueden existir razones concretas y justificadas que impidan 

devolver el territorio, supuesto en el cual, los pueblos indígenas tienen derecho a elegir y a que se les entreguen 

tierras alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos” (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

           De los antecedentes que cursan en obrados y especialmente de las Resoluciones -RA 232/2017 de 15 de 

noviembre, RA REC-REV 001/2017 de 30 de octubre, Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento 

RI-CAT SAN-DDCH 006/2017 de 6 de octubre, RA RES-ADM-DDCH 013/2017 de 1 de noviembre y RA 

RES-ADM-DDCH 015/2017 de 11 de diciembre- que se cuestionan a través de la presente acción popular, se 

advierte la lesión de los derechos a la territorialidad y a la titulación colectiva de tierras, que como derechos de 

naturaleza colectiva asisten al pueblo indígena originario hoy accionante. En efecto, conforme se estableció en 

el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la Norma Suprema, en el 
catálogo de derechos colectivos que se reconocen a las NPIOC, estableció precisamente el derecho a la libre 

determinación y territorialidad (art. 30.II.4) y a la titulación colectiva de tierras y territorios, mismos que de 

acuerdo a la doctrina y jurisprudencia constitucional citadas, son el espacio ancestral donde estos pueblos 

desarrollan su cultura, espiritualidad, historia, formas de organización social y política; es decir, donde 
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despliegan todas sus instituciones; por lo que, en el caso particular del pueblo indígena originario Marka Quila 

Quila, al autoidentificarse como tal, es natural que aspire al reconocimiento de su territorio, bajo las formas 

inherentes a la propiedad de carácter colectivo, que caracteriza a estos pueblos, lo que en nuestra legislación se 

denomina TCO. Así, el art. 3.III de la LSNRA, en lo pertinente, señala: “Se garantizan los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus 

implicaciones económicas, sociales y culturales y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La 

denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad 

a la definición establecida en la parte II del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, 

ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991. 

           Los títulos de tierras comunitarias de origen otorgan en favor de los pueblos y comunidades indígenas y 

originarias la propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a participar del uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables existentes en ellas”. 

           En el marco legal anteriormente descrito y conforme establecen las normas constitucionales y 

convencionales relativas a los pueblos indígenas originarios y la propiedad colectiva sobre sus tierras y 

territorio, como derecho colectivo que les es inherente; los accionantes, el 16 de octubre de 2016, interpusieron 

ante las autoridades competentes demanda de conversión de título comunitario en lo proindiviso a TCO, cuyo 

trámite y resolución no pudo prosperar y se quedó estancado por una serie de dificultades, como los conflictos 

suscitados entre las organizaciones indígenas y los sindicatos, inclusive, la resolución de acciones 
constitucionales, hasta que habiendo solicitado la prosecución del mismo, luego de que se dictara la SCP 

0006/2016, declarando la inconstitucionalidad del presupuesto “personalidad jurídica” de los arts. 357 y 396 

del DS 29215, el Director Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA, codemandado, dictó la Resolución 

Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH 006/2017, instruyendo el inicio formal (la 

ejecución) de las tareas de relevamiento de información de campo en la comunidad originaria Picachulu 

(Polígono 622), bajo la modalidad CAT-SAN, que no fue solicitada por los accionantes y que en todo caso, 

no corresponde a las formas de propiedad sobre la tierra que se ejerce en las NPIOC, incurriendo así en un acto 

ilegal que lesiona el derecho colectivo consagrado en el art. 30.II.6 de la CPE, relativo a la titulación colectiva 

de tierras y territorios, pretendiendo así imponer una modalidad de tenencia de tierra ajena a su forma de vida, 

costumbres y tradiciones, cuando más bien, el art. 353 del citado Decreto Supremo, en el Título IX, denominado 

“Dotación y conversión de tierras comunitarias de origen y compensación”, establece como garantía de los 

derechos de los pueblos indígenas u originarios que: “El proceso de saneamiento garantiza el derecho de la 

propiedad agraria sobre las Tierras Comunitarias de Origen, ejercido por los pueblos indígenas u originarios en 

sus espacios históricos y ancestrales, desarrollando el derecho colectivo y comunitario a través de sus formas 

tradicionales de organización, en el marco del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y el 

Artículo 171 de la Constitución Política del Estado”. 

           Ahora bien, los accionantes contra dicha determinación, al considerarla gravosa a sus intereses y 

vulneradora de sus derechos colectivos, interpusieron recurso de revocatoria, el cual fue resuelto por la RA 

REC-REV 001/2017, dictada por el entonces Director Departamental a.i. de Chuquisaca del INRA, 

desestimando el mismo y por ende, ratificando la Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-

CAT SAN-DDCH 006/2017, bajo la modalidad CAT-SAN; ante lo cual los indicados interpusieron recurso 

jerárquico, que fue de conocimiento de la Directora Nacional a.i. del INRA, codemandada, quien a través de la 

RA 232/2017 de 15 de noviembre, rechazó el mismo, declarando firme y subsistente, entre otras, la indicada 

Resolución que conforme se estableció, vulnera los derechos colectivos a la territorialidad y a la titulación 

colectiva de tierras, del pueblo indígena originario de la Marka Quila Quila, al rechazarse de inicio su pretensión 

de que su territorio ancestral sea titulado bajo la modalidad TCO, sin que previamente se haya cumplido el 

procedimiento administrativo agrario establecido al efecto, menos darles la posibilidad de intervenir en el 

mismo para sustentar y demostrar su pretensión, tomando en cuenta además, que la resolución final a dictarse 

no necesariamente debe ser estimatoria, sino que ello dependerá de lo que se tenga establecido y demostrado 

en el proceso correspondiente, cuando en atención a la importancia que reviste el territorio para las NPIOC, por 

ser fundamental para su supervivencia y continuidad y la necesidad de garantizar sus derechos, conforme se vio 

precedentemente, dichas autoridades tenían la obligación de adoptar las medidas necesarias para el acceso a 

esta forma de titulación, sin afectar en lo absoluto, los intereses de quienes aspiren a otras formas de 
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titulación, pero en ningún caso, imponer una forma de tenencia de la tierra que sea ajena a la forma de vida 

adoptada por el pueblo indígena originario de quien se trate. 

           Se evidencia igualmente que la Resolución Administrativa de Inicio del Procedimiento RI-CAT SAN-

DDCH 006/2017, prescinde toda consideración respecto a la solicitud formulada por el pueblo indígena 
originario prenombrado, para que se lleve a cabo el proceso de conversión de título comunitario proindiviso a 

TCO, pues no explica las razones por las cuales no sería posible la aplicación de este procedimiento en el caso 

particular planteado, remitiéndose únicamente a ciertos informes técnicos que habrían sido elaborados; lo 

mismo que la RA REC-REV 001/2017, donde se hace alusión a conflictos entre organizaciones de los ayllus y 

sindicatos campesinos, decantándose a favor de los últimos al disponer el reinicio del saneamiento bajo la 

modalidad CAT-SAN, sin expresar con argumentos jurídicamente válidos, las razones por las cuales la 

pretensión del pueblo indígena originario de que el mismo se sustancie a través del proceso SAN-TCO sería 

inviable o debiera ser desestimada de inicio, limitándose por lo demás a citar las normas que regulan la 

tramitación del recurso de revocatoria.  

           Finalmente, la RA 232/2017 pronunciada por la Directora Nacional a.i. del INRA, que resolvió el recuso 

jerárquico sobre la base de los fundamentos resumidos en la Conclusión II.6 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, afirmando que la denuncia de vulneración de derechos colectivos es “subjetiva”, 

pues la Resolución impugnada no habría definido ni reconocido ningún derecho propietario, no explica tampoco 

las razones por las que se desestimó el inicio del proceso de saneamiento, bajo la modalidad expresamente 

solicitada por el pueblo indígena originario y que por ser tal, conforme se vio, demandaba la consideración en 
los fundamentos del caso, de las normas, principios y valores propios de dichos pueblos, cuidando no afectar 

sus derechos y garantías constitucionales y convencionales; por el contrario, la autoridad demandada priorizó 

la solución del conflicto suscitado entre los sectores indígena y los sindicatos, dando curso a las pretensiones 

de estos últimos, sin explicar y mucho menos fundamentar jurídicamente, por qué la solicitud del pueblo 

indígena originario resultaba inviable, siendo que además, al haberse determinado esta modalidad de 

saneamiento, resultaría insulso que los indígenas a tiempo de apersonarse al proceso, acrediten que mantienen 

su forma de organización, cultura e identidad propia, cuando ya se tiene definida de antemano una forma de 

saneamiento que es totalmente ajena a su forma de vida; por lo que, la autoridad demandada a tiempo de resolver 

el recurso, no tomó en cuenta las características particulares, instituciones, normas y procedimientos que son 

propios de los pueblos indígenas originarios, cuando le correspondía en todo caso, efectuar una interpretación 

plural de las normas relativas al caso en correspondencia con los valores y principios constitucionales inherentes 

a dichos pueblos. 

Por todo lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1°  CONFIRMAR la Resolución STIII 17/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 1266 a 1272, pronunciada por 

la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías, sin que 

se afecten los derechos e intereses de quienes no sean miembros del pueblo indígena originario accionante, 
respetando las formas de titulación que piden ambas parcialidades. 

2°  Disponer la participación del Defensor del Pueblo para que vele de manera imparcial sobre los derechos 

que asisten a las partes en conflicto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0211/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22230-2018-45-AAC 

Departamento:            Chuquisaca    

En revisión la Resolución ST-III 014/2018 de 3 de enero, cursante de fs. 91 a 94, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Gonzalo Salazar Villarroel contra Juan Jorge 

Jiménez Guzmán, Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la Federación Boliviana de 

Automovilismo Deportivo (FEBAD). 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7, 13 y 15 de diciembre de 2017, cursantes de 

fs. 16 a 21, 59 y vta.; y, 63 y vta., el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de la competencia automovilística nacional “…Circuito Oscar Crespo en su versión 49…” (sic) realizada 

del 12 al 14 de mayo de 2017, en su condición de piloto afiliado a la Asociación de Automovilismo Deportivo 

Sucre (AADESU) que forma parte de la FEBAD, participó y ganó la referida competencia en la “…Clase 

RC2N-NACIONAL…” (sic); empero, sorprendentemente el 16 del mismo mes y año, se le notificó con la 

Resolución 03/2017 de 15 de mayo, emitida por la Comisión Deportiva Nacional de la mencionada Federación 

mediante la cual se le sancionó con la exclusión de la prueba y la suspensión de la licencia por dos años, 

presuntamente por haber utilizado piezas no homologadas; dicha determinación fue apelada ante el Tribunal de 

Justicia Deportiva de la FEBAD, es asi que el 9 de junio de similar año, anuló obrados hasta el vicio más antiguo 

como ser la falta de notificación con el “…Informe (…) [del] Comisionario Técnico…” (sic). Una vez devuelto 

el expediente, la Comisión le notificó con el Informe extrañado el 16 y 27 de junio del año referido, actuados 

que fueron apelados, pero dichos recursos no fueron concedidos por el superior en grado; y, siguiendo aquellas 

actuaciones, el 7 de  julio del año referido, se puso a su conocimiento la Resolución 04/2017 de 6 de julio, 

emitida por el Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la (FEBAD), que ratificó el escrito del 

Comisario Técnico, determinación que también fue impugnada presentando memorial de reclamo el 13 de julio 
de 2017, en AADESU y por otra parte remitida a la ciudad de La Paz, pero al igual que las anteriores tampoco 

fue considerada, más al contrario el 26 del mes y año citados, le notificaron con el Auto que declaró la ejecutoria 

de la cuestionada Resolución; por lo que, frente a las irregularidades mencionadas, el 30 de octubre de aquel 

año, solicitó al Presidente de la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD, emita pronunciamiento expreso, 

en el cual señale si las apelaciones de 19 de junio, 3 y 10 de julio todos de 2017, fueron concedidas y remitidas 

al Tribunal superior y se aclare a cuál de las impugnaciones responde el Auto de ejecutoria.  
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I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); y, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que el demandado emita respuesta sobre las peticiones de 30 de octubre, 

3 y 7 de noviembre todas de 2017, que fueron presentadas en la AADESU para su respectiva remisión a la 

FEBAD. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de enero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 90, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por medio de su abogado, ratificó su acción de amparo constitucional y ampliándola, manifestó 

puntualizando que desde noviembre de 2017, no existe una respuesta a la solicitud presentada, pidiendo que se 

conmine al demandado emitir pronunciamiento dentro de las cuarenta y ocho horas, tal cual establece la SCP 

0853/2012 de 20 de agosto.  

I.2.2. Informe del demandado  

Juan Jorge Jiménez Guzmán, Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD; en audiencia 

por medio de su abogada expresó que: a) No es evidente que se le haya lesionado algún derecho al accionante, 

por cuanto en respuesta a la primera solicitud, mediante Oficio de 1 de noviembre de 2017, señalando que por 

haber concluido el trámite de primera instancia y ejecutoriada la Resolución 04/2017, la potestad para responder 

dicha petición corresponde al máximo Ejecutivo de la Federación, los extremos señalados fueron reiterados 

atendiendo la segunda y tercera nota del prenombrado; b) Siguiendo lo manifestado, el Director General de la 

FEBAD, mediante Cite 265/2017 de 8 de diciembre, emitió respuesta a la petición del demandante de tutela, 
entregándose en oficinas de la AADESU; c) La solicitud no fue formulada ante autoridad competente conforme 

manda la norma, por lo que no se cumplió tal requisito;  d) El peticionante de tutela, no efectuó con la carga de 

buscar la respuesta, acudiendo a las oficinas del requerido y tampoco formuló reclamo ante la instancia superior, 

en ese entendido no se cumplió con la subsidiariedad antes de acudir a la jurisdicción constitucional; y, e) El 

accionante no solo es competidor, sino que actualmente es Presidente de la AADESU y tenía pleno 

conocimiento de la autoridad ante la cual debía hacer su reclamo. En consecuencia pidió denegar la tutela.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Ernesto Solíz Porcel, Presidente de la FEBAD, en audiencia de consideración de la acción de amparo 

constitucional, mediante la misma abogada del demandado, expuso los mismos fundamentos que aquel.  

Freddy Hurtado Oliva, en representación del Colegio de Comisarios de la FEBAD, y Álvaro Uribe Mita, 

representante de la AADESU; notificados de acuerdo a las diligencias a fs. 65 y vta.; no concurrieron a la 
audiencia ni presentaron alguna manifestación por escrito. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución ST-III 014/2018 de 3 de enero, cursante de fs. 91 a 94, concedió la 

tutela solicitada, conminando al demandado responder de manera formal y en el plazo no mayor a tres días, las 
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peticiones cursantes de fs. 1 a 6; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia que las solicitudes 

efectuadas por el peticionante de tutela fueron recibidas el 30 de octubre, el 3 y 7 de noviembre todos de 2017, 

por AADESU y remitidas a la FEBAD el 1, 6 y 9 del mismo mes y año, para su respuesta; 2) La FEBAD al no 

haber dado contestación positiva o negativa de manera oportuna a las demandas, lesionó el derecho a la petición 

constitucionalizado en el art. 24 de la CPE; y, 3) Para el ejercicio de este derecho, no se exige más requisito que 

la identificación del peticionario, por lo que, no resulta atendible lo alegado por el prenombrado al señalar que 
no era la autoridad competente, pues de ser así debió responder manifestando aquello.  

II.    CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 30 de octubre de 2017, se pidió al Presidente de la Comisión Deportiva Nacional de la 

FEBAD, emita pronunciamiento, expresando si las apelaciones de 19 de junio y 3 de julio de 2017, fueron 

otorgadas, remitidas y resueltas por la entidad que preside y si la impugnación presentada el 10 del mismo mes 

y año, fue concedida y enviada al Tribunal de Justicia Deportiva de la FEBAD para su respectiva resolución; 

pero además, se aclare si el Auto de ejecutoria de la Resolución 04/2017 de 6 de julio,  corresponde a la 

apelación presentada el 10 de igual mes y año. La referida solicitud fue presentada sin firma del peticionante 

de tutela en la AADESU (fs. 1 a 2).  

II.2.  Mediante memoriales presentados el 3 y 7 de noviembre de 2017 en las oficinas del AADESU, el 

accionante reiteró su solicitud de 30 de octubre de igual año (fs. 3 a 6).  

II.3.   Cursa fotocopia de los comprobantes de envío de documentos por AADESU a la FEBAD, el 30 de 

octubre, 6 y 7 de noviembre de 2017; los mismos se refieren a la remisión de las solicitudes presentadas por el 

accionante, no existiendo controversia alguna (fs. 57 a 58).  

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la petición; por cuanto, el Director General de la 

Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD, no emitió ninguna respuesta positiva o negativa de manera 

oportuna a la solicitud presentada el 30 de octubre de 2017 y reiterada el 3 y 7 de noviembre del mismo año.  

En consecuencia, corresponde analizar en revisión si, tales extremos son evidentes, a efectos de conceder o 

denegar la tutela. 

III.1.  El derecho a la petición y el deber de otorgar respuesta formal y oportuna 

           El art. 24 de la CPE, de manera coherente con los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos 

humanos, reconoce entre los derechos fundamentales de las personas, el de petición; a partir de ello el Estado, 

debe garantizar su cumplimiento dentro de los parámetros “del vivir bien”, de manera que, cuando la petición 

es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 

de la Norma Suprema, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y 

responsabilidad. 

           En dicho contexto la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando a la SC 0571/2010-R, señaló que: 

”’Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, 
sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea 

en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 

términos breves, razonables. 
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           El contenido esencial establecido en la Constitución coincide con la jurisprudencia constitucional 

contenida en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, en las que se señaló que este derecho: ‘…es 

entendido como la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante 

las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin 

la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho’. En consecuencia, 

el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la 
persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a 

resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en 

particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa’  

           (…) 

           Asimismo, la SC 0843/2002-R de 19 de julio ha establecido: ‘que la exigencia de la autoridad pública 

de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación 

verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 

necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice 

los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’. 

           (…) 

           Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión 

al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 

objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”. 

           Por su parte la SCP 0083/2015-S3 de 10 de febrero, mencionando a la SC 1742/2004-R de 29 de octubre, 

señala que: ‘“…el núcleo esencial del derecho de petición reside en el derecho que tiene la persona, a una 

eficaz y oportuna respuesta respecto a la solicitud o impugnación dirigida a la respectiva autoridad. Conforme 

a esto, la respuesta para que sea eficaz tiene que comprender y resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada 

al peticionario. Se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, cuando no 

se satisface alguna de estas dos exigencias; lo cual no implica que la petición deba resolverse siempre, 

accediendo a lo solicitado”’.  

           Finalmente la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, señaló que: “…En resumen las autoridades vulneran el 

derecho a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la 
negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la 

autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, 

precisa, completa y congruente con lo solicitado” . 

De ello resulta, que el derecho a la petición, no se satisface simplemente con la emisión de una respuesta 

cualquiera, sino que ésta deber ser emitida por la autoridad solicitada entendiendo de manera sustantiva a la 

solicitud, vale decir expresar o absolver de manera fundamentada a cada uno de los puntos requeridos y debe 

ser comunicada de manera efectiva al impetrante. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Del estudio de los antecedentes, se establece que el accionante mediante memorial sin firma presentado el 30 

de octubre de 2017, solicitó al Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD, emita 

pronunciamiento, señalando si las apelaciones de 19 de junio y 3 de julio de 2017, fueron concedidas, remitidas 
y resueltas por la entidad que preside y si la apelación presentada el 10 de julio del mismo año, fue concedida 

y enviada al Tribunal de Justicia Deportiva de la aludida Federación para su resolución; pero además, le aclare 

si el Auto de ejecutoria de la Resolución 04/2017 de 6 de julio corresponde a la apelación mencionada.  
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Ahora bien, en principio corresponde mencionar que, la solicitud presentada el 30 de octubre de 2017, no 

cumplía con la exigencia esencial establecida por el art. 24 de la CPE, que señala: “…Para el ejercicio de este 

derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; lo que implica que, tratándose de 

peticiones escritas deben llevar la firma, rúbrica, impresión digital u otras signos que dejen evidencia 

indubitable sobre la identidad del solicitante; empero, en el caso concreto el referido memorial, no contaba con 

la rúbrica respectiva del peticionante de tutela pese a haberse consignado el nombre del mismo; sin embargo, a 
efectos de nuestro análisis, se debe tomar en cuenta que el contenido de la anterior solicitud fue plasmado en 

los escritos de reiteración presentados en AADESU el 3 y 7 de noviembre del mismo año, los cuales llevan la 

firma que identifica al impetrante de tutela; a partir de ello, se tiene por superado el defecto del primer memorial 

y se puede concluir la existencia de una petición planteada al ahora demandado.  

En el contexto precedentemente referido y de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el ejercicio del derecho a la petición obliga al requerido, 

emitir una respuesta sustancial, vale decir sobre los temas y puntos solicitados; si bien, es cierto que la misma 

puede ser positiva o negativa, esta última, no implica la posibilidad de negar una contestación, sino simplemente 

que en aquellos casos en que se requiere una respuesta positiva respecto a determinado actuado, como vendría 

a ser el explicar “5.- A que petición corresponde la emisión del Auto que ejecutoria la Resolución de la Comisión 

Deportiva Nacional Nº 04/2017…” (sic); el demandado no está obligado a brindar una respuesta satisfactoria a 

lo requerido, por cuanto la emisión de un Auto de ejecutoria no siempre constituye una respuesta a un recurso 

de apelación; sin embargo, en todos los casos existe el deber de brindar un pronunciamiento sustancial, 

fundamentada, formal y oportuna; por el contrario, si esta no es argumentada y precisa respecto a lo solicitado, 

constituye apenas una respuesta evasiva que lesiona el derecho a la petición.  

En el caso en análisis, el demandado pese a las dos reiteraciones de la solicitud; hasta el desarrollo de la 

audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, no otorgó de manera oportuna ninguna 

respuesta formal, que contenga un pronunciamiento respecto a los puntos solicitados, para que el peticionante 

de tutela, asuma conocimiento de dicha contestación y pueda activar las acciones y mecanismos que considere 

pertinente en defensa de sus derechos. Contrariamente a dicho deber, en audiencia sin presentar ningún 

elemento probatorio de sus afirmaciones, alegó como una causal eximente de su responsabilidad, el carecer de 

competencia para responder los requerimientos del impetrante de tutela en razón a la conclusión del proceso en 

su primera instancia; sin tomar en cuenta que, esa manifestación de incompetencia debió ser expresada en una 

respuesta formal y oportuna a las solicitudes, a las que debió adjuntar la constancia de remisión de los 

memoriales ante la autoridad que considera competente, para no causar perjuicios al solicitante y evitar lesionar 

el derecho a la petición. Al no haber obrado de esta manera, se incurrió en lesión del derecho fundamental 

referido.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, analizó de forma 
parcialmente correcta la problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución ST-III 14/2018 de 3 de enero, cursante de fs. 91 a 94, 

pronunciada por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; 

y en consecuencia: 

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que el demandado brinde respuesta a los cinco 

puntos detallados en las reiteraciones de solicitud presentadas el 3 y 7 de noviembre de 2017. 

2º DENEGAR con relación al memorial de 30 de octubre de 2017, por cuanto el mismo no cumple con el 
requisito de la identificación del impetrante de tutela, conforme lo fundamentado en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 
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CORRESPONDE A LA SCP 0211/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas 

Barañado  MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña   

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0212/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 22191-2018-45-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 12/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 206 vta. a 210 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nelda Álvarez Wakuhory contra Benjamín Saúl 

Rosas Ferrufino, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 8 y 15 ambos de diciembre de 2017, cursantes de fs. 65 a 72; y, 75 y vta., la 

accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 2 de febrero de 2015, fue contratada por la UAGRM, para desempeñar funciones en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales hasta el 18 de diciembre del mismo año, vencido 

dicho plazo y efectuado el receso de fin de año por vacaciones colectivas, continuó trabajando en la misma 

facultad firmando un segundo contrato con vigencia desde el 1 de febrero hasta el 9 de diciembre de 2016, con 

la condición de cobrar sus beneficios sociales. Posteriormente, bajo la promesa de mejorar su salario y el plazo 

de vigencia de su contrato, fue obligada a renunciar para luego volverla a contratar desde el 1 de septiembre del 

referido año hasta el 30 de agosto de 2017; sin embargo, con el argumento de no haber transcurrido más de tres 

meses desde su última contratación la despidieron mediante Memorándum 1423/2016 de 28 de septiembre.  

Ante esa situación, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, solicitando su reincorporación, 

la cual emitió la Conminatoria JDTSC/CONM 117/2016 de 28 de diciembre, ordenando a la UAGRM la 

inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, pero en los términos de duración del Contrato de Trabajo a 

Plazo Fijo PF 462/2016; es decir, hasta el 30 de agosto de 2017, reponiendo los sueldos devengados desde el 

despido injustificado, manteniendo antigüedad y demás derechos. En cumplimiento a dicha Conminatoria fue 
reincorporada mediante Memorándum 93/2017 de 10 de febrero; pese a que, la referida Universidad interpuso 

ante la mencionada Jefatura Departamental de Trabajo recursos de revocatoria y jerárquico que al ser resueltos 

confirmaron totalmente la indicada Conminatoria. 

Posteriormente, fue despedida nuevamente bajo la figura de cumplimiento de contrato, sin tomar en cuenta que 

en la Resolución Ministerial (RM) 693/17 de 14 de agosto de 2017, que resolvió el recurso jerárquico 
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interpuesto por la UAGRM, determinó que los contratos no se adecuaban a los requisitos de fondo y de forma, 

y al no haber sido visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, “…no pueden desvirtuar 

la exigencia de una relación de carácter indefinido…” (sic), motivo por el que volvió a acudir a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, la cual emitió la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017 de 26 de 

octubre, ordenando a dicha Universidad la reincorporación a su fuente laboral tomando en cuenta el fundamento 

de la Resolución Ministerial aludida, misma que fue notificada a la nombrada Universidad el 31 de igual mes 
y año, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar haya dado cumplimiento a ésta. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y 

remuneración, a la salud y seguridad social, citando al efecto los arts. 18.I y II, 35.I, 37, 45.I, III y V, 46.I.2 y 

II; y, 48.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela ordenando el cumplimiento de la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017, 

disponiendo la reincorporación a su puesto de trabajo como Profesional III (Nivel 9) de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales de la UAGRM, con el 
mismo sueldo, el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 200 a 206 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado ratificó in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta, y 

ampliando refirió que: a) La UAGRM, interpuso recurso de revocatoria que fue resuelto por el Jefe 

Departamental de Trabajo Santa Cruz confirmando la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017; y, b) Las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0680/2016-S2 de 8 de agosto y 1059/2016-S2 de 24 de octubre, 

realizaron un cambio de línea con relación al pago de salarios devengados ordenados en una conminatoria de 
reincorporación, disponiéndose el pago de los mismos juntamente con la reincorporación del trabajador. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM, a través de sus representantes legales Gabriel Salvador 

Atila Virhuez y Liza Natali Andia Portales, en audiencia señaló que: 1) La accionante confunde la acción de 

amparo constitucional con una demanda laboral; ya que, realiza el desglose de antecedentes alegando que 

existiría una contratación de carácter indefinido y que no se hizo las supuestas validaciones a los contratos a 

plazo fijo; 2) “…las Sentencias Constitucionales…” (sic), establecieron que la justicia constitucional no puede 

determinar la validez o invalidez, la legalidad o ilegalidad de las contrataciones de trabajo, ya que estos merecen 

un acervo probatorio que no compete al Tribunal Constitucional Plurinacional ni al Jefe Departamental de 

Trabajo; 3) El referido Tribunal no puede ordenar una reincorporación, sino la ejecución de la misma; 4) La 

peticionante de tutela confiesa tanto en su memorial de acción de amparo constitucional como en su exposición 

oral, que su caso ya fue tratado por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, habiéndose emitido la 

Conminatoria JDTSC/CONM 117/2016, que fue cumplida; sin embargo, la prenombrada volvió a presentar 
otra "demanda" ante la misma Jefatura Departamental de Trabajo, obteniendo una nueva resolución de 

reincorporación, esto no es otra cosa que juzgar dos veces en la vía administrativa sobre un mismo asunto; 5) 

La documentación presentada concluye que debía reincorporarse a la impetrante de tutela en los términos 

establecidos en el Contrato de Trabajo a Plazo Fijo PF 462/2016, es decir, hasta el cumplimiento de la fecha 

establecida en dicho contrato, aspecto que fue ratificado en las resoluciones que resolvieron los recursos de 

revocatoria y jerárquico; 6) La mencionada Jefatura Departamental de Trabajo emitió la Conminatoria 
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JDTSC/CONM 122/2017; pese a que, en una de sus partes considerativas reconoce que la misma trabajadora 

ya acudió a esa cartera de Estado, y su derecho fue amparado hasta el cumplimiento del plazo del contrato ya 

indicado; empero, de forma incongruente en la parte resolutiva vuelve a conminar a la UAGRM, motivo por el 

que presentaron recurso de revocatoria pero lamentablemente se confirmó la merituada Conminatoria violando 

el debido proceso y la seguridad jurídica, sin tomar en cuenta que en casos similares el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, declinó competencia debido a hechos controvertidos; y, 7) En la vía constitucional 
la materia de sueldos devengados no puede ser tratada por la justicia constitucional, porque reviste de otros 

elementos probatorios que solo competen al juez laboral o a la instancia administrativa, por estas razones 

solicitó se deniegue la tutela. 

Con derecho a dúplica, manifestó que la vertiente del debido proceso que considera lesionada es la congruencia, 

pues la resolución que se emitió hace mención a una relación de trabajo indefinido pero incongruentemente 

indica que ya se resolvió el despido de la accionante y lo que quedaba era cumplir el contrato que se suscribió 

sin ordenar que este sea de carácter indefinido por lo que considera que existe doble juzgamiento. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, en audiencia refirió que: i) No 

existe ningún hecho controvertido, la situación planteada por la accionante es clara y absolutamente tutelable 

en base a las diversas sentencias constitucionales que se dictaron a favor del trabajador en cuanto a la estabilidad 
laboral y la obligatoriedad en el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación que se constituyen en 

una tutela provisional del derecho al trabajo; ii) La normativa en materia laboral dispone que las relaciones 

laborales deben ser de carácter indefinido; sin embargo, establece excepciones permitiendo realizar contratos a 

plazo fijo que no pueden superar el número de dos, previendo “sanción” en caso de existir más y la conversión 

a un contrato a tiempo indefinido; iii) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a tiempo de resolver 

el primer despido de la accionante, determinó que los tres contratos firmados entre la peticionante de tutela y la 

UAGRM no se encontraban visados, además fueron suscritos para cumplir tareas propias y permanentes de la 

institución; y, iv) El derecho al debido proceso es un campo amplio, tiene muchas vertientes; empero, la parte 

demandada no expuso cuál de las vertientes se estaría vulnerando; además, no alegó la lesión de este derecho 

en el recurso de revocatoria que interpuso, aspectos por los que solicitó se tutele el derecho de la accionante.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 

12/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 206 vta. a 210 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que 
la UAGRM, de cumplimiento inmediato a la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017, reincorporando a la 

accionante a su fuente de trabajo en el mismo puesto que ocupaba reponiendo sus salarios devengados desde el 

despido injustificado en aplicación del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, bajo los siguientes 

fundamentos: a) La principal controversia trata de dilucidar el aparente conflicto entre una primera y segunda 

orden de reincorporación, en la que, la segunda contradice a la primera; se evidenció que, al existir tres contratos 

continuos es necesario determinar si efectivamente éstos en el marco del DS 16187 de 16 de febrero de 1979, 

se tornan en contrato indefinido, siendo importante este aspecto para poder definir si hubo o no despido 

injustificado; b) Como señala el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, los derechos laborales deben observar la 

primacía de la realidad, así como los principios “intervencionista” y de continuidad laboral; en base a estos 

principios, se evidencia la existencia de tres contratos continuos con características propias de una contratación 

indefinida, independientemente de la renuncia a sus derechos laborales que haya hecho la accionante o el cobro 

de sus beneficios sociales; c) El art. 10.IV del DS 28699, señala que existiendo una conminatoria de 

reincorporación, ésta es de obligatorio cumplimiento a partir de su notificación, pudiendo ser impugnada 

únicamente en la vía judicial sin que esto importe la suspensión de su ejecución; y, d) Respecto al hecho de que 

existiría cosa juzgada administrativa o doble juzgamiento, a la luz del art. 478.III de la CPE, no podría una 

resolución administrativa de la Jefatura Departamental de Trabajo ostentar la calidad de cosa juzgada o destruir 

la evidente y existente relación laboral bajo las características de un contrato a tiempo indefinido tal como 
sucede en el presente caso, por lo que corresponderá cumplir de manera inmediata la Conminatoria 

JDTSC/CONM 122/2017, salvándose el derecho del demandado de acudir a la vía judicial. 
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: 

II.1.    Consta Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 2 de febrero de 2015, suscrito entre la UAGRM y Nelda 

Álvarez Wakuhory -ahora accionante-, el cual establece que la impetrante de tutela desempeñara el cargo de 

Auxiliar III de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones 

Internacionales, desde la fecha de suscripción del mismo hasta el 18 de diciembre del citado año (fs. 3). 

II.2.    Mediante Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 1 de febrero de 2016, la UAGRM contrató los servicios 

de la accionante para que cumpla las funciones de Auxiliar II en la referida Unidad de Posgrado, desde la fecha 

señalada hasta el 9 de diciembre del referido año (fs. 4). 

II.3.    Por Carta presentada el 3 de agosto de 2016, la accionante renunció a su fuente laboral alegando motivos 

de índole personal, haciendo notar que haría efectiva la misma a partir del 1 de septiembre del mismo año (fs. 

5). 

II.4.    A través de Memorándum 1335/2016 de 1 de septiembre y Contrato de Trabajo a Plazo Fijo PF462/2016, 
la UAGRM contrató los servicios de la accionante para que ejerza el cargo de Profesional III (Nivel 9) en la 

Oficina de Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales, 

desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 30 de agosto de 2017 (fs. 6 a 7). 

II.5.    Cursa Memorándum 1423/2016 de 28 de septiembre, por el cual la UAGRM comunicó a la accionante 

la rescisión del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo PF462/2016, en aplicación de la cláusula sexta de dicho 

contrato y el DS 0110 de 1 de mayo de 2009 (fs. 8). 

II.6.    Consta Memorial presentado el 14 de noviembre de 2016, mediante el cual la accionante solicitó al Jefe 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, su reincorporación laboral, mismo que en consecuencia emitió la 

Conminatoria JDTSC/CONM 117/2016 de 28 de diciembre, ordenando a la UAGRM, reincorporar a la 

accionante en el mismo puesto que ocupaba y en los términos de duración del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 

PF462/2016, reponiendo además sus sueldos devengados desde el despido injustificado (fs. 11 a 14; y, 16 y 

vta.). 

II.7.  Mediante Memorándum 93/2017 de 10 de febrero, la UAGRM, en cumplimiento de la Conminatoria 

señalada en la Conclusión precedente, reincorporó a la accionante al mismo cargo que ocupaba antes de la 

rescisión de su contrato (fs. 17). 

II.8.    Por Resolución Administrativa (RA) JDTSC/R.R. 021/2017 de 10 de marzo, se resolvió el recurso de 

revocatoria interpuesto por la UAGRM contra la Conminatoria JDTSC/CONM 117/2016, confirmando 

totalmente la misma, ante la cual se presentó recurso jerárquico, el cual fue resuelto mediante RM 693/17 de 

14 de agosto de 2017, que confirmó la RA 021/2017 y consecuentemente la Conminatoria señalada (fs. 19 a 21 

vta., y 24 a 26). 

II.9.    A través de Memorándum 680/2017 de 24 de julio, la UAGRM recordó a la accionante el cumplimiento 

del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo PF462/2016, insinuándole además que el 30 de agosto de 2017, realice la 

devolución de material y activos a su cargo (fs. 23). 

II.10.  Cursa Memorial presentado el 15 de septiembre de 2017, mediante el cual la accionante solicitó a la 

Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, su reincorporación por estabilidad laboral, al haber firmado tres 

contratos consecutivos con la UAGRM (fs. 28 a 31 vta.). 
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II.11.  Consta Nota presentada el 27 de septiembre de 2017, dirigida a Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector 

de la UAGRM -ahora demandado-, por la cual la accionante rechazó expresamente cualquier pago de beneficios 

sociales; ya que, ejerció su facultad de reincorporación como derecho irrenunciable (fs. 32). 

II.12.  Mediante Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017 de 26 de octubre, emitida por la Jefatura 
Departamental de Trabajo Santa Cruz, se conminó a la UAGRM para que reincorpore a la accionante a su fuente 

laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo además sus salarios devengados desde el despido 

injustificado. Conminatoria que fue notificada a la referida Universidad el 31 del mismo mes y año (fs. 37 a 40 

y 42). 

II.13.  Por Memorial presentado el 15 de noviembre de 2017, la UAGRM, interpuso recurso de revocatoria 

contra la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017, que fue resuelto por RA JDTSC/R.R. 095/17 de 13 de 

diciembre del mismo año, confirmando totalmente la referida Conminatoria (fs. 146 a 150 y 195 a 198 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la estabilidad y continuidad laboral, al trabajo y 

remuneración, a la salud y seguridad social, por cuanto suscribió con la UAGRM tres contratos consecutivos 

de trabajo a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la referida Universidad, siendo despedida de manera 
injustificada a la conclusión del último contrato sin tomar en cuenta que la relación laboral se convirtió en 

indefinida al amparo del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero, por lo que acudió a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, instancia que emitió la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017 de 26 de 

octubre, la cual no fue cumplida por la mencionada casa superior de estudios hasta la fecha de interposición de 

la presente acción de defensa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  De la tutela que brinda la acción de amparo constitucional frente al incumplimiento de la 

conminatoria en resguardo de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral 

Con relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas 

departamentales y regionales de trabajo, la SCP 1395/2013 de 16 de agosto, estableció que: “La jurisprudencia 

constitucional realizando una interpretación de los mecanismos instituidos por los DDSS 28699 y 0495, que 
reconocen la facultad del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las Jefaturas 

Departamentales y Regionales de Trabajo la facultad de instruir la reincorporación de los trabajadores a sus 

fuentes laborales ante despido injustificado, ha establecido, a través de la SCP 0138/2012 de 4 mayo, que: 

‘…en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía 

administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la 

fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte 

del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme 
jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener 

que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, 

en este caso, los DDSS 28699 y 0495’.  

En virtud del razonamiento precedentemente citado se ha otorgado tutela por el incumplimiento ante la orden 

de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, fundamentalmente porque: ‘(…) de 

acuerdo con lo previsto por el art. 48.II de la CPE, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los 

principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de 

inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, resulta imperativo aplicar, interpretar y 

pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que pudieran ser vulnerados, más aun cuando la 
parte demandada incumplió la conminatoria de reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social’” (el resaltado es nuestro). 
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La SCP 1379/2015-S2 de 16 de diciembre, estableció que: “El art. 46.I.2 de la CPE, señala que toda persona 

tiene derecho ‘A una fuente aboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias’; precepto constitucional 

que ha sido objeto de desarrollo a través del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, al establecer un procedimiento 

sumarísimo en la vía administrativa, a los efectos de que el trabajador que considere que el despido de su 

fuente laboral fue injustificado, pueda revertir esa situación en dicha instancia. Al respecto, la SCP 0583/2012 

de 20 de julio, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘…cabe hacer énfasis en que de acuerdo a lo que se 
instituye en el parágrafo IV incluido por el DS 495 al art. 10 de su similar 28699, respecto a la conminatoria 

emitida por la autoridad del trabajo, se establece que ésta únicamente puede ser impugnada en la vía judicial 

por el empleador, pudiendo el trabajador de acuerdo al parágrafo V de la misma disposición, acudir 

directamente a las acciones constitucionales, observando la inmediatez de la protección del derecho 

constitucional de estabilidad laboral, quedando así plenamente determinado que con el incumplimiento de la 

conminatoria por parte del empleador, el trabajador está totalmente habilitado para acudir a la jurisdicción 

constitucional, prescindiendo inclusive -el trabajador- de la vía judicial ante la judicatura laboral, la cual en 

todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, 

pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que 

en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial”’. 

           En el mismo sentido la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, determinó que: “…la estabilidad laboral es un 

derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que 

se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador 

demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único 

requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de 
que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación 

inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela 

constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos 

casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia 

y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido 

injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un 

trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o 

dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos: 

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 
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3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso 

por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; 

debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la 

correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”. 

III.2.  De los contratos a plazo fijo, el derecho a la inamovilidad laboral y el despido injustificado 

La SCP 2139/2013 de 21 de noviembre, al respecto alega que: «Una de las principales funciones del Estado es 

garantizar la continuidad de los contratos de trabajo; ya que, de esa manera contribuye a incrementar los 

niveles productivos tanto de las empresas y entidades nacionales públicas como de las privadas; por lo que, 

ha prohibido la suscripción de contratos que tiendan a burlar esa “continuidad”, afectando los derechos de 

los trabajadores en el normal desenvolvimiento de sus labores. Así, con el antecedente que los empleadores 

infringían la normativa laboral vigente a través de la suscripción reiterada de contratos a plazo fijo a efectos 

de no reconocer los derechos de los trabajadores; mediante el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 

1979, estableció la no permisión de suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, y la firma de 

éstos en tareas propias y permanentes de la empresa; determinando además que, en caso de evidenciarse la 

infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondría que el contrato se convierta en uno 

por tiempo indefinido. De lo que se concluye que, cuando se realizan más de dos contratos a plazo fijo, el 

tercero automáticamente se convierte en indefinido. 

Al respecto, la jurisprudencia establecida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, precisó lo siguiente: “A efectos 

de una mayor comprensión es necesario previamente aludir a las distintas modalidades o tipos de contratos de 

trabajo, por lo que al respecto el art. 12 de la LGT, regula que: 'El contrato de trabajo puede pactarse por 

tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio'. 

(…)  

Conforme, lo referido el contrato a plazo fijo, es aquel caracterizado por una duración determinada o el 

establecimiento de un tiempo determinado de duración de la relación laboral. 

De las normas aludidas, se puede concluir que: i) Los contratos a plazo fijo son contratos escritos; ii) En el 

mismo se consiente un determinado tiempo de duración de la relación laboral; iii) Se prohíbe más de dos 

contratos a plazo fijo; y, iv) Se prohíbe la celebración de contratos para trabajos propios y permanentes de 

una empresa. 

(…)  

Conforme las disposiciones legales señaladas, los contratos a plazo fijo se convertirán en contratos indefinidos 

en los siguientes casos: 

1) Cuando existe la denominada tacita reconducción, tal como establece el art. 21 de la LGT. 

2) Cuando se suscriban más de dos contratos sucesivos a plazo fijo (DL 16187); es decir, a partir del tercer 
contrato se convierte en indefinido. 

3) Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa, por lo que, a 
este efecto el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social antes del visado de los contratos de trabajo 

debe realizar la verificación correspondiente”. 

Ahora bien, habiéndose determinado la prohibición de suscripción de más de dos contratos a plazo fijo; se 

debe señalar que, dicha disposición se da en resguardo del derecho a la inamovilidad laboral del trabajador, 
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el cual se constituye en la garantía de protección de la que goza éste en su fuente de empleo respecto a su 

permanencia, sin que el empleador pueda despedirlo o rescindir el contrato de trabajo.  

Por lo que, una vez que se ha adquirido el contrato de trabajo por tiempo indefinido, el empleador no podrá 

terminar el mismo alegando el vencimiento del último contrato suscrito; pudiendo solo rescindir éste por las 
causales previstas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario. En caso de no hacerlo así, estaría 

dando lugar a que se produzca un retiro o despido injustificado. 

Sobre este último punto, el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su art. 4, 

determinó que, “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello 

una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 

funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.  

Por su parte, el art. 10.I del DS 28699, prevé que cuando el trabajador sea despedido por causas no 

contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su 

reincorporación» (lo resaltado corresponde al texto original).  

III.3.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes en revisión, se evidencia que, la accionante fue contratada en tres oportunidades por la 

UAGRM, la primera para asumir el cargo de Auxiliar III de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales del 2 de febrero al 18 de diciembre de 2015; la 

segunda como Auxiliar II de la misma Unidad de Posgrado del 1 de febrero al 9 de diciembre de 2016, 

renunciando a éste cargo el 3 de agosto de dicho año, señalando que haría efectiva su renuncia a partir del 1 de 

septiembre del mismo año, y la tercera como Profesional III (Nivel 9) de la Oficina de Decanato de la referida 

Facultad del 1 de septiembre de 2016 al 30 de agosto de 2017. 

Al cumplimiento del último contrato (PF462/2016), la UAGRM, prescindió de sus servicios, motivo por el que 

acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz denunciando despido injustificado, razón por la que 

se emitió la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017 de 26 de octubre, misma que a la fecha de interposición de 

esta acción tutelar no fue cumplida, a pesar de haber sido notificada el 31 de octubre de 2017. 

De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, ante un despido injustificado los trabajadores tienen el derecho a pedir la 
reincorporación a su fuente de trabajo, en procura de ejercer su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, 

además de una remuneración justa que asegure para sí y su familia una vida digna. 

Las conminatorias de reincorporación son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, a pesar de no 

ser una resolución que defina la relación laboral de éste con el trabajador, dejando la vía judicial y administrativa 

expedita para que el referido empleador pueda impugnar una determinada conminatoria, ya sea en la vía judicial 

o administrativa. Sin embargo, el hecho de activar los mecanismos de impugnación en uso de su legítimo 

derecho a la defensa, no es óbice para la ejecución inmediata de las conminatorias referidas y ante un eventual 

incumplimiento, el trabajador puede acudir a la justicia constitucional en busca de tutela de su derecho al trabajo 

por ser la vía idónea para este fin, no siendo necesario agotar la instancia ordinaria, pues su protección ulterior 

resultaría ineficaz.  

Por otra parte, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, 

establece que es función del Estado garantizar la continuidad de los contratos laborales, con el fin de precautelar 

el derecho a la estabilidad laboral que está reconocido en el art. 46.I.2 de la CPE, pues la suscripción de más de 
dos contratos a plazo fijo que además tengan como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la 

entidad, infringe las normas laborales vigentes debiendo disponerse la conversión a un contrato a plazo 

indefinido en cuanto concurra la firma del tercer contrato; puesto que, desvincular al trabajador ante el supuesto 

cumplimiento de un tercer contrato, constituye un despido injustificado. 
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En el caso concreto, la Conminatoria JDTSC/CONM 122/2017, fue emitida en cumplimiento de la normativa 

laboral vigente, pues los trabajadores tienen la facultad de solicitar su reincorporación ante un despido 

injustificado, además es evidente la suscripción de tres contratos consecutivos entre la accionante y la UAGRM 

como se desarrolló en las Conclusiones II.1,2 y 4, aspecto que se encuentra prohibido por ley, por lo que al 

convertirse el contrato a tiempo indefinido conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la desvinculación de la peticionante de tutela fue arbitrario; 
puesto que, no está permitida la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y 

permanentes de la entidad, por lo tanto, no existe impedimento alguno para que la UAGRM, cumpla la 

Conminatoria aludida; ya que, al haber hecho caso omiso a ésta, vulneró los derechos al trabajo y a la estabilidad 

laboral de la accionante, además de los derechos a una remuneración justa y a la salud, pues al ser despedida 

tampoco puede acceder a un seguro médico, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, por 

enmarcarse la problemática planteada en los parámetros de protección de esta acción tutelar. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 206 vta. a 210 vta., 
pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 

y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.    
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO  

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0213/2018-S3 

Sucre, 30 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                22158-2017-45-AAC 

Departamento:          Chuquisaca 

En revisión la Resolución 05/2017 de 13 de diciembre, cursante de fs. 348 a 352, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Kely Martha Felipez Sánchez contra José Román Anave 

León, ex Gerente General a.i. y Juan Alex Arequipa Checa, actual Gerente General a.i. de la Compañía 

Eléctrica Sucre Sociedad Anónima S.A. (CESSA). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 28 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 256 a 269 vta.; y, 

282 y vta., la accionante señaló que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 3 de junio de 2013, trabajó en el Seguro Médico Delegado de CESSA, en la sección de contabilidad, 

suscribiendo sucesivos contratos, los cuales demuestran que trabajó de manera ininterrumpida, por lo que 

entendió que su relación laboral ya era a tiempo indefinido. 

En diciembre de 2015, antes de suscribir el Contrato 063/16 de 30 de marzo de 2016, los personeros de la 

mencionada empresa le dijeron que prepare su propia liquidación, porque tenía que descansar tres meses. Por 

tal motivo acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Chuquisaca, razón por la que los directivos de CESSA 

aceptaron reincorporarle a su fuente la laboral; sin embargo, no cumplieron con dicho compromiso, ya que le 

hicieron firmar un contrato aduciendo que era indefinido, cuando solo era a plazo fijo. 

Posteriormente el 30 de diciembre de 2016, el entonces Gerente General de CESSA, le giró el Oficio CESSA 

GG 3401, mediante el cual de forma arbitraria fue despedida, desconociendo así los cuatro años continuos de 

trabajo. 

En virtud a ello, el “5 de enero de 2016” -siendo lo correcto 6 de enero de 2017-, se apersonó nuevamente a la 

Jefatura Departamental de Trabajo Chuquisaca, solicitando reincorporación por despido injustificado; en cuyo 

mérito el Jefe Departamental de Trabajo de ese departamento, emitió la Conminatoria de Reincorporación 
JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 de 17 de enero, disponiendo que se le reincorpore de manera inmediata a su fuente 

laboral. Determinación que fue notificada al entonces Gerente General de CESSA, el 18 del mismo mes y año; 

empero, lejos de proceder con la indicada orden, formuló recurso de revocatoria mediante memorial de “26” -

siendo lo correcto 25- del mes y año señalado, que fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) 

J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17 de 21 de febrero de 2017, revocando la referida Conminatoria de 

Reincorporación. 

Por dicho motivo, interpuso recurso jerárquico el 16 de marzo de 2017, en virtud a ello el Ministro de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, emitió la Resolución Ministerial (RM) 557/17 de 7 de julio 2017, revocando la RA 

J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17 y confirmando la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 

002/2017; habiendo sido notificado el entonces Gerente General de CESSA el 20 de julio de 2017 y su persona 

el 28 del mismo mes y año; no obstante, el demandado, tampoco cumplió con la reincorporación dispuesta hasta 

la presentación de la acción tutelar, a pesar de que en reiteradas oportunidades solicitó su cumplimiento. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto los 

arts. 46 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se cumpla la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 

002/2017, ratificada por la RM 557/17, ordenando la inmediata reincorporación a su fuente laboral en CESSA, 

con el pago de todos sus sueldos devengados y restitución de sus demás derechos laborales desde la fecha de 

su despido 31 de diciembre de 2016. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 13 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 340 a 347 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 
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La accionante por intermedio de sus abogados, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional, 

y en uso de la réplica indicó que: a) El Gerente General a.i. ahora demandado, firmó los contratos, 

Memorándums y no así ningún representante del Seguro Médico Delegado de CESSA; y, b) Respecto al plazo 

de la inmediatez, no se debe tomar en cuenta la fecha de la Conminatoria de Reincorporación, debido a que la 

misma fue revocada, por ello debe asumirse la última Resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social, el 7 de julio de 2017, notificada a CESSA el 20 de igual mes y año. 

I.2.2. Informe del demandado 

Juan Alex Arequipa Checa, Gerente General a.i. de CESSA por intermedio de sus abogados en audiencia, 

señaló: 1) La accionante, nunca fue trabajadora de esa institución, sino del Seguro Delegado de CESSA, por lo 

que no consta en ninguno de los actuados de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicha la empresa, existiendo falta 

de legitimación pasiva; 2) No se cumplió con el principio de inmediatez; toda vez que la Conminatoria de 

Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 de 17 de enero, fue notificada el 18 del mismo mes y año, 

transcurriendo hasta la fecha de presentación de la acción de amparo más de seis meses; y, 3) Según la “SC 

0350/2016-S3”, debe computarse el plazo de la inmediatez desde el primer actuado que sería la Conminatoria 

de Reincorporación aludida. 

Asimismo, en uso de la dúplica, indicó que el entonces Gerente General de CESSA, suscribió los contratos no 

como Gerente, sino como representante del Seguro Médico Delegado; además, que tampoco se agotaron todas 
las vías, ya que existe un proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2017 de 13 de diciembre, cursante de fs. 348 a 352, concedió la 

tutela solicitada, disponiendo se dé cumplimiento a la RM 557/17 de 7 de julio, para que el Seguro Médico 

Delegado de CESSA reincorpore a su fuente laboral a la accionante; respecto al pago de sueldos devengados y 

otros derechos deberá acudir a la instancia laboral, esto en base a los siguientes fundamentos: i) De la prueba 

acompañada, se advierte que el “memorándum de despido” fue emitido por el entonces Gerente General de 

CESSA y los contratos de trabajo, fueron suscritos por el representante legal del Seguro Médico Delegado de 

la misma empresa; la falta de legitimación pasiva no fue reclamada en las instancias administrativas, por lo que 

resulta inviable desconocer la misma en la audiencia de amparo constitucional, más aún si la legitimación fue 

aceptada por la empresa demandada; ii) Respecto al principio de inmediatez, se reclama el cumplimiento de la 

RM 557/17, “…que revoca la decisión del Director Departamental de Trabajo, manteniendo la Resolución del 

Jefe Departamental de Trabajo…” (sic), que ordenó la reincorporación inmediata de la peticionante de tutela, 
notificada a la citada empresa el 20 de julio de 2017, encontrándose por ello dentro del plazo de seis meses; iii) 

La prenombrada acudió a la instancia laboral, en la que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

mediante la Resolución Ministerial ya mencionada, dispuso su reincorporación inmediata “…que aclara sobre 

el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales que le corresponden hasta el momento de la 

reincorporación, deba pedirse ante las instancias laborales, no así en el ordinario, ni en la acción de amparo 

constitucional” (sic); iv) La reincorporación ordenada, es de cumplimiento obligatorio y de forma inmediata, la 

demanda ordinaria no suspende su ejecución. Incumplida la misma, la trabajadora tiene el derecho de acudir a 

la acción de amparo constitucional, exigiendo su efectividad; y, v) La empresa demandada, al incumplir la 

Resolución Ministerial citada, vulneró el derecho al trabajo y estabilidad laboral de Kely Martha Felipez 

Sánchez. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Kely Martha Felipez Sánchez, por memorial presentado el 6 de enero de 2017, dirigido a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Chuquisaca, solicitó su reincorporación laboral por despido intempestivo, más el 

pago de salarios devengados y demás derechos laborales (fs. 66 a 68). 
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II.2.    Mediante Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 de 17 de enero, Juan Pablo 

Yucra Gamboa, Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, ordenó a José Román Anave León, ex Gerente 

General de CESSA la reincorporación de Kely Martha Felipez Sánchez, a su fuente laboral dentro el plazo 

máximo de tres días computables desde su notificación, más la reposición de todos los derechos sociales (fs. 51 

a 53). 

II.3.    El 18 de enero de 2017, fue notificado José Román Anave León, con la Conminatoria de Reincorporación 

referida supra (fs. 48). 

II.4.    José Román Anave León, en representación del Seguro Delegado de CESSA, interpuso el 25 de enero 

de 2017, recurso de revocatoria contra la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 (fs. 34 

a 44 vta.). 

II.5.    El Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, mediante RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17 de 21 de 

febrero de 2017, dispuso revocar la mencionada Conminatoria (fs. 30 a 31 vta.). 

II.6.    La accionante, por memorial presentado el 16 de marzo de 2017, interpuso recurso jerárquico contra la 

RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R-010/17, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca (fs. 23 a 28). 

II.7.    Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por RM 557/17 de 

7 de julio de 2017, revocó la RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R-010/17, emitida por la Jefatura Departamental de 

Trabajo Chuquisaca, y por ende confirmó la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017, en 

el marco de lo establecido en el art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) (fs. 6 a 7 vta.). 

II.8.    José Román Anave León, entonces Gerente General de CESSA, fue notificado con la RM 557/17 el 20 

de julio de 2017; y, la accionante el 28 del mismo mes y año (fs. 4 a 5). 

     III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, el 

demandado no cumplió con lo dispuesto en la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 

de 17 de enero, que ordenaba la reincorporación inmediata a su fuente laboral; a pesar que el Ministro de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante RM 557/17 de 7 de julio de 2017, revocó la RA J.D.T.E. y P.S.-
CH./R- 010/17 de 21 de febrero de 2017 y por ende confirmó la vigencia de la Conminatoria de Reincorporación 

señalada que fue notificada al entonces Gerente General de CESSA el 20 de julio de 2017 y a su persona el 28 

del mismo mes y año. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Posibilidad de acudir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a cumplir 

la conminatoria de reincorporación 

La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en torno a este supuesto señaló: “…la estabilidad laboral es un derecho 

constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe 

abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la 

reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo 
de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades 

una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 

previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado 

el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, 

ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la 

persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto 
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implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo 

constituye uno de los principales derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos: 

1)  En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2)  Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 
previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada”. 

Por su parte la SCP 1372/2015-S2 de 16 de diciembre, respecto a la abstracción del principio de subsidiariedad 

para estos casos, manifestó que: “…en los casos en los que una trabajadora o trabajador demanda la 

reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que 

merece la tutela que pretende; sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. Por lo que, 

ante la existencia de una conminatoria, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa 

o judicial, no resulta exigible agotar las mismas, a fin de impetrar su observancia en la jurisdicción 
constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral como la jurisprudencia constitucional emitida sobre el 

particular, en sentido que, ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional; resultando necesario reiterar que, en todo caso será la instancia laboral la que 

producto de la acción social planteada por la parte empleadora, si lo considerare correspondiente, determine 
en definitiva si el despido fue o no justificado; por cuanto la justicia constitucional únicamente viabiliza la 

tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo; no compeliendo por 
ende, efectuar pronunciamiento de fondo al respecto” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La conminatoria de reincorporación debe ser cumplida en su integridad 

La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, sobre el particular precisó: “Del análisis y comprensión del razonamiento 

constitucional precedentemente glosado, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que 

a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado para establecer el pago de los sueldos devengados 

por despidos injustificados, puesto que dicha labor correspondería realizarlas a las autoridades 

administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar con mayor debate las pruebas de cargo y 

descargo.  

No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 
uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los 

derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las 
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instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros 

derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no 

le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se 

hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y 

ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que 

podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente de 

una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; toda 

vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 

denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 

0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de 

la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados 

y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra 

contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política del 

Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte 

de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y 

no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

incorporado por el DS 0495, que dice: 'IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su 

notificación…'; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún 

si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en 

la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos 

devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria”. 

III.3. Cómputo del plazo de la inmediatez ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación 

A respecto la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, que dice: “Por todo lo relatado, corresponde precisar que ante 

la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por 

la Jefatura del Trabajo abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no 
siendo necesario esperar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria. De ahí que 

corresponde establecer la reconducción del entendimiento a la SCP 0809/2012, que el cómputo del plazo de 

los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la 

conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para 

que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde 

el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la 
conminatoria” (las negrillas corresponden a la resolución de origen). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De los datos cursantes en la presente acción tutelar, se advierte que el 6 de enero de 2017, Kely Martha Felipez 

Sánchez, solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo Chuquisaca, reincorporación laboral más el pago de 

salarios devengados y demás derechos laborales, al haber sido ilegalmente despedida por el entonces Gerente 

General de CESSA; por cuyo motivo, se emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 

002/2017 de 17 de enero, disponiendo que el antes nombrado proceda a la reincorporación de la accionante, a 
su fuente laboral dentro el plazo máximo de tres días computables desde su notificación, más la reposición de 

todos los derechos sociales, determinación que le fue notificada el 18 de enero de 2017. No obstante, José 

Román Anave León, interpuso recurso de revocatoria, contra la referida Conminatoria de Reincorporación; que 

fue resuelto mediante RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17 de 21 de febrero de 2017, revocando la misma.  
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En mérito a ello, el 16 de marzo de 2017, Kely Martha Felipez Sánchez, interpuso recurso jerárquico contra la 

RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17, por lo que el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determinó 

mediante RM 557/17 de 7 de julio de dicho año, revocar la Resolución Administrativa aludida, y por ende 

confirmar la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017, decisión que fue notificada al 

entonces Gerente General de CESSA, el 20 de julio de 2017. 

a)    Sobre el cómputo del principio de inmediatez  

Con carácter previo a ingresar a resolver la problemática actual, es menester pronunciarse sobre el posible 

incumplimiento del principio de inmediatez alegado por la parte demandada. 

En este comprendido, de los antecedentes mencionados, se tiene que la Conminatoria de Reincorporación 

JDTEPS-CH/C.R. 002/2017, fue notificada al entonces Gerente General de CESSA el 18 de enero de 2017, 

para que sea cumplida en el plazo de tres días; sin embargo, en lugar de efectivizarla, interpuso recurso de 

revocatoria el 25 del mismo mes y año, por cuyo motivo se emitió la RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17, que 

dejó sin efecto la indicada Conminatoria. Conducta que nos demuestra que el referido Gerente General supra, 

a pesar de haber tenido conocimiento de la determinación asumida, hizo caso omiso de la misma y por ende de 

lo dispuesto en el art. 10.IV del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2016, que indica que la 

impugnación en la vía administrativa o judicial de la conminatoria no suspende su ejecución; lo que quiere 

decir, que mientras no exista resolución administrativa o judicial firme, por la que se haya dejado sin efecto la 
misma, ésta deberá ser cumplida en su integridad por el carácter obligatorio que reviste. 

Ahora bien, de acuerdo al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, tendría que computarse el plazo de los seis meses para la presentación de la acción 

de amparo constitucional, a partir del momento en que vencía el plazo para efectivizar la Conminatoria de 

Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017, al entonces Gerente General de CESSA; es decir, desde el 23 de 

enero de 2017 y culminar el 21 de julio del mismo año. No obstante, al encontrarnos ante una situación en la 

que la misma fue revocada y luego mediante recurso jerárquico confirmada, corresponde analizar el cómputo 

del plazo de inmediatez, en el marco de una interpretación favorable de las normas laborales. En este sentido, 

como la trabajadora se vio afectada, ante la revocatoria de la Conminatoria (por serle perjudicial), tuvo la 

necesidad de asumir defensa en resguardo de sus derechos laborales, para lograr que mediante el recurso 

jerárquico se confirme la Conminatoria emitida; por lo que corresponde computar el plazo de la inmediatez, a 

partir de la notificación realizada a la empresa demandada, con la RM 557/17. 

Consiguientemente, el plazo de los seis meses, para el cómputo del principio de inmediatez, correrá en la 

generalidad de los casos, a partir del momento en el que venza el plazo para que el empleador efectivice la 
conminatoria de reincorporación; y, excepcionalmente a partir de la notificación al empleador, con la resolución 

administrativa que confirme la vigencia de la conminatoria, en casos en los que éste haya omitido 

voluntariamente efectivizar la misma, desde un primer momento y por ende haya incumplido lo dispuesto en el 

art. 10.IV del DS 28699. 

En mérito al presente razonamiento, y tomando en cuenta que la RM 557/17, que revocó la RA J.D.T.E. y P.S.-

CH/R- 010/17, y por ende confirmó la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017; fue 

notificada al entonces Gerente General de CESSA, el 20 de julio de 2017 y la acción fue presentada el 28 de 

noviembre del mismo año, se tiene que el amparo constitucional fue interpuesto dentro del plazo de seis meses 

que rige el principio de inmediatez de la presente acción tutelar; por lo que corresponde ingresar a resolver el 

fondo de la problemática denunciada. 

b)   Sobre la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación 

Como se tiene precisado al inicio del presente análisis, se observa que el Jefe Departamental de Trabajo 

Chuquisaca, emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017, disponiendo que el 

entonces Gerente General de CESSA, proceda a la reincorporación de la hoy accionante, a su fuente laboral 

dentro el plazo máximo de tres días computables desde su notificación, más la reposición de todos los derechos 
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sociales. Decisión que posteriormente fue confirmada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

mediante RM 557/17, a tiempo de revocar la RA J.D.T.E. y P.S.-CH./R- 010/17; la que habiendo sido notificada 

al entonces Gerente General de la empresa mencionada, el 20 de julio de 2017; fue incumplida hasta la 

presentación de la actual acción de amparo constitucional, aspecto deducido del informe verbal presentado, por 

la parte demandada, puesto que en ningún momento hizo conocer que dio efectividad a la misma, sino más al 

contrario adujo que el incumplimiento no fue reclamado en su oportunidad y que por ello transcurrió el plazo 
de la inmediatez; además que su persona carecería de legitimación pasiva. 

Datos que nos dan a entender que nos encontramos ante un evidente incumplimiento de conminatoria, que va 

contra lo dispuesto por el art. 10.IV del DS 28699 modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, así como 

de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional; toda vez que, la conminatoria no puede ser suspendida en su ejecución por la interposición de 

cualquier medio de impugnación administrativo o judicial, al ser de cumplimiento inmediato y obligatorio. 

Consecuentemente, se evidencia que la parte demandada, vulneró los derechos al trabajo y estabilidad laboral 

de la accionante, por lo que corresponde conceder la tutela, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de 

la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 al tenor de lo desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando además que no se evidencia la presunta 

falta de legitimación pasiva del actual Gerente General, ya que las resoluciones emitidas en el proceso 

administrativo y las citaciones, fueron pronunciadas contra José Román Anave León, por haber procedido al 

despido injustificado de la accionante, mediante el Oficio CESSA GG 3401 de 30 de diciembre de 2016, en su 
calidad de ex Gerente General de esa entidad y en mérito a ello la actual autoridad es la encargada de ejecutar 

la indicada orden de reincorporación; no obstante, la misma tiene aún la vía judicial abierta para impugnar la 

mencionada Conminatoria en base a los argumentos que estime pertinente; lo que de ninguna manera significa 

que pueda seguir incumpliendo con el mandato laboral antes mencionado, bajo apercibimiento de ley. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró 

parcialmente correcto. 

POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2017 de 13 de diciembre, cursante de fs. 348 a 352, 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de sus derechos al trabajo y 
estabilidad laboral de la accionante; y, REVOCAR en torno al pago de sueldos devengados, disponiendo que 

la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 002/2017 de 17 de enero, sea cumplida en su integridad, 

de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos precedentemente desarrollados. 

CORRESPONDE A LA SCP 0213/2018-S3 (viene de la pág. 11).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional   
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                     

 MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 
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SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado        

Acción de libertad 

Expediente:               22412-2018-45-AL 

Departamento:         La Paz 

En revisión la Resolución 007/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 38 a 39, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Hilda Mery Limachi Quispe contra Luis Fernando Loayza Gorena, Director 

Departamental; y, Henrry Humberto Gutiérrez Castagne, Encargado de la División de Registro y 

Archivos ambos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de enero de 2018, cursante de fs. 29 a 32, la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito 

de legitimación de ganancias ilícitas previsto por el art. 185 Bis del Código Penal (CP), modificado por la Ley 

de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz”, activado de forma abusiva y arbitraria a capricho de la Fiscal “Bustamante”, se dispuso su detención 

preventiva por los riesgos procesales contemplados en los arts. 233.1 y 2, 234.1 y 2; y, 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP). 

Posteriormente, solicitó cesación a su detención preventiva, siendo emitido el Auto 337/2017 de 25 de octubre 

por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de 

La Paz, manteniendo su situación procesal de detenida preventiva; por lo que, interpuso recurso de apelación 

incidental, ante el cual, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento 

mediante Resolución 204/2017 de 11 de diciembre, confirmó parcialmente la decisión del Juez a quo, y en 

consecuencia latentes los riegos procesales contenidos en los arts. 234.1 -respecto al domicilio-; y, 235.1 y 2 

del CPP. 

Conocida dicha determinación, a objeto de tramitar la correspondiente verificación domiciliaria en la ciudad de 

Sucre -al ser su última residencia-, se apersonó a la División de Registro y Archivos de la FELCC de Chuquisaca 

a través de requerimiento fiscal; sin embargo, mediante Informe 33/2017 de 26 de diciembre, el ahora 

codemandado -Henrry Humberto Gutiérrez Castagne- como Encargado de dicha División, manifestó que no se 

dio curso al mismo por no cumplir con los requisitos exigidos para su realización, ni estar actualizado -se 

entiende por la fecha anterior que tiene-, sin explicación de cuales serían esos indispensables requisitos para su 

extensión, llegando a exigirle de manera verbal título de derecho propietario, pese a que la SC 1521/2002-R de 

16 de diciembre estableció que su exigencia es ilegal, no siendo debidamente diligenciado su requerimiento, el 

citado Informe atenta contra su derecho a la liberad e incumple el art. 136 del CPP, que obliga a toda autoridad 

administrativa en la otorgación de información, más cuando esté vinculada con un proceso, debe actuar con 

mayor diligencia, sin demora alguna, bajo pena de ser sancionada, en igual sentido se refieren los arts. 218 y 

442 inc. 3) del citado Código, habiendo sido incumplida su petición de forma insolente, a sabiendas que debe 

contar con urgencia con lo solicitado, puesto que es madre de un menor de cuatro años de edad. 

Finalmente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho prevé que las decisiones judiciales vinculadas 

al derecho a la libertad personal tienen que ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad, 

conforme establecen las “…sentencias constitucionales plurinacionales 017/2012 y 112/2012…” (sic) y 

“011/2014”; SSCC 0465/2010-R, 0044/2010-R, 0862/2005-R 1579/2004-R y 0224/2004-R. 
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I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 7.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela disponiendo que: “…EL ENCARGADO DE LA DIVISION DE REGISTRO Y 

ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO Y REALICE DE FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA EN EL 

PLAZO DE 24 HORAS LA ENTREGA DEL REGISTRO, VERIFICATIVO DOMICILIARIO 
UBICADO EN LA CALLE FINAL KANTUTA No 363 de la zona de San Matías de la ciudad de Sucre” 

(sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 37, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad presentada, sin 

efectuar ampliación alguna. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Luis Fernando Loayza Gorena, Director Departamental de la FELCC de Chuquisaca, no asistió a la audiencia 

de consideración de la presente acción tutelar ni elevó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 35. 

Henrry Humberto Gutiérrez Castagne, Encargado de la División de Registro y Archivos de la FELCC de 

Chuquisaca, mediante informe escrito presentado en audiencia, señaló que el 26 de diciembre de 2017 recibió 

requerimiento fiscal solicitando se realice el registro domiciliario de la ciudadana Hilda Mery Limachi Quispe 
-ahora accionante-, que si bien la Policía Boliviana en sus oficinas descentralizadas está para colaborar, más 

aún cuando se requiere una acción policial, conforme lo estipulan los arts. 218, 236 y 442 inc. 3) del CPP; y, 

17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), esto no significa que la parte solicitante no cumpla con 

los requisitos exigidos como la documentación requerida estipulada en el Manual de Funciones de la División 

de Registros de la FELCC, que en el caso, la prenombrada no especificó si se encuentra con detención 

preventiva; puesto que, el trámite de verificación domiciliaria es personal, en casos de no estar presente el 

titular, se exige poder específico de acuerdo al art. 21 inc. c) del referido Manual; asimismo, se requiere la 

presentación de dos personas vecinas para que sean los testigos, habiéndose presentado sólo una persona, de lo 

que advirtió que la impetrante de tutela no cumplió con las exigencias para su obtención, por cuanto no se 

efectuó la verificación exigida. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 007/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 38 a 39, denegó la tutela solicitada, con los 
siguientes fundamentos: a) La tutela del debido proceso denunciado en el caso concreto, debe ser efectivizada 

“…únicamente cuando existe indefensión absoluta, y el acto acusado de ilegal es la causa directa para la 

privación de la libertad (…) [aspectos] que no se observa[n] toda ve[z] de que la accionante, tenía la vía 

ordinaria para acudir ante el Juez Cautelar de Turno…” (sic); y, b) Al existir un caso aperturado, la 

accionante debió acudir al Juez de control jurisdiccional asignado al mismo, o en su caso al de turno para 

reclamar la restitución de sus derechos y/o garantías supuestamente vulneradas, teniendo las vías 
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correspondientes para hacer valer sus derechos, e incluso acudir a la jurisdicción constitucional previo 

agotamiento de los mecanismos ordinarios, conforme sostiene la SC 0080/2010-R de 3 de mayo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Dentro del proceso de legitimación de ganancias ilícitas seguido por el Ministerio Público a instancia de 

Máximo Claudio Velásquez Quiroz y otros contra Hilda Mery Limachi Quispe -accionante-, la Sala Penal 

Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Resolución 204/2017 de 11 de diciembre, 

estableciendo que no se enervaron en su totalidad los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1 respecto 

al domicilio; y, 235.1 y 2 del CPP, manteniendo su detención preventiva (fs. 26 a 28 vta.). 

II.2.  Consta Informe 33/2017 de 26 de diciembre, evacuado por Henrry Humberto Gutiérrez Castagne, 

Encargado de la División de Registro y Archivos de la FELCC de Chuquisaca -codemandado-, refiriendo que 

ante el requerimiento solicitado de verificación domiciliaria, la impetrante de tutela, no cumplió los requisitos 

exigidos por la FELCC “…no esta actualizado…” (sic), por cuanto no se dio curso al requerimiento (fs. 2).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, ya que, habiendo solicitado mediante requerimiento 

fiscal a la División de Registro y Archivos de la FELCC de Chuquisaca la verificación domiciliaria -por ser su 

última residencia en esa ciudad-, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, 

éste no fue debidamente diligenciado, emitiéndose el Informe 33/2017 de 26 de diciembre, por parte de Henrry 

Humberto Gutiérrez Castagne -codemandado- quien refiere que no se cumplieron los requisitos exigidos para 

su extensión, proceder que no condice con lo establecido por los arts. 136, 218 y 442 inc. 3) del citado Código 

y la SC 1521/2002-R. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 
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En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Resolución 204/2017 de 11 de diciembre, 

emergente del recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante impugnando su detención 

preventiva, fallo que fue emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la 

cual mantiene con la medida extrema a la prenombrada, al no haber desvirtuado los riesgos procesales de los 
arts. 234.1 -con relación al domicilio-; y, 235.1 y 2 del CPP (Conclusión II.1), consiguientemente, ante la 

solicitud de verificación domiciliaria en la ciudad de Sucre, ante una eventual solicitud de cesación a la 

detención preventiva posterior, por Informe 33/2017 de 26 de diciembre evacuado por Henrry Humberto 

Gutiérrez Castagne, codemandado, no se dio curso a la misma, por no cumplirse las exigencias para su 

expedición (Conclusión II.2). 

Bajo ese enfoque, la jurisprudencia vertida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, sostiene 

que la protección otorgada mediante la acción de libertad en situaciones que se refieran al debido proceso (como 

en el caso de autos), no alcanza a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino para los casos que incumben 

directamente al derecho a la libertad física y de locomoción. En esa razón, se identifican dos requisitos 

concurrentes sin los cuales no es posible la tutela del debido proceso vía acción de libertad, estos son: 1) El acto 

lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado, corresponde ingresar a analizar respecto al primer requisito; en ese 

sentido, de los datos expuestos por la impetrante de tutela en su memorial de acción de libertad, no se advierte 

que el hecho referido a la presunta negativa denunciada, referente a la falta de diligencia en la solicitud de 

verificación domiciliaria, en la cual -a decir de la accionante-, correspondía una respuesta positiva por parte de 
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las autoridades demandadas que se encuentre directamente relacionada con la restricción al derecho a su 

libertad, pues el hecho de efectuarse el requerimiento de acuerdo a lo pedido, incluso si obtuviese una respuesta 

positiva por parte de la autoridad codemandada, no repercute de forma directa en la determinación de una 

supuesta cesación de la detención preventiva como pretende hacer ver la prenombrada, ante una pretensión de 

interponer una posterior solicitud de cesación, per se no constituye un acto directamente vinculado con el 

ejercicio de su derecho a la libertad, no pudiéndose afirmar que con la presentación de la certificación 
domiciliaria requerida, la disposición de su libertad se encontraría asegurada o dependería exclusivamente de 

esa documentación, pues dicha disposición, debe emerger de un trabajo analítico a efectuarse por la autoridad 

jurisdiccional, máxime si en el presente caso ni siquiera existe una solicitud de cesación en trámite, sino como 

se extrae de lo vertido por la accionante, “pretende” efectuar tal solicitud y desvirtuar el riesgo procesal de 

domicilio, constituyéndose ello en un hecho incierto, lo que conlleva a su vez a sostener que el hecho de que se 

dé curso o no al requerimiento, de forma alguna puede estar vinculado de manera directa con la libertad de la 

impetrante de tutela, teniendo en cuenta que su detención preventiva fue dispuesta luego del análisis de todas 

las circunstancias para su imposición por autoridad competente. 

Con relación al segundo presupuesto, de todo lo aseverado por la accionante, desde su pretensión de obtener la 

certificación domiciliaria hasta la emisión del Informe 33/2017, evacuado por la autoridad codemandada, no se 

advierte que se le haya puesto en absoluto estado de indefensión, ya que de forma activa ejerció su derecho a la 

defensa conforme la presentación del requerimiento fiscal que hoy cuestiona el resultado, pudiendo además 

activar los mecanismos de defensa intraprocesales previstos en el ordenamiento jurídico para el 

restablecimiento de sus derechos que considere vulnerados, y una vez agotados éstos, de persistir la lesión, 

recién acudir ante esta jurisdicción a través de la acción tutelar idónea de acuerdo a la pretensión y objeto 
procesal. En ese entendido, ante la no concurrencia de los presupuestos glosados en el Fundamento Jurídico 

III.1 in fine de este fallo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo 

del caso. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 38 a 39, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0215/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                  22270-2018-45-AAC 
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Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 66/17 de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 171 vta. a 174, pronunciada dentro 
de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daicy Chávez Bustamante contra Benjamín Saúl 

Rosas Ferrufino, Rector y Alberto Guzmán Barja, Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) ambos de la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 de octubre y 3 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 27 a 35; y, 38 

y vta., la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desempeñó sus servicios como dependiente de la UAGRM a partir del 4 de mayo de 2015 al 31 de julio de 

2017, fecha en la que a través de la figura de “cumplimiento de contrato” fue desvinculada de su fuente laboral 

pese a su estado de gestación y sin considerar los contratos sucesivos que suscribió con dicha entidad, para la 

que prestó sus servicios: a) En el cargo de Técnico Superior III (Nivel 12) en la Jefatura de RR.HH. del 4 de 

mayo al 3 de agosto de 2015, haciéndole conocer el cumplimiento de contrato por Memorándum 848/2015 de 

20 de julio; b) Del 4 de agosto de 2015 al 3 de agosto de 2016, siendo transferida al Departamento de 

Contabilidad para cumplir funciones de apoyo al inmediato superior; y, c) Del 4 de agosto de 2016 al 31 de 

julio de 2017, cumplió el tercer contrato como Técnico Superior I (Nivel 10). Entonces fue objeto de despido 

cuando “…se encontraba en estado de gestación de 5,6 semanas según parámetros ecográficos del Centro de 

Apoyo Diagnóstico SONIDOS DE VIDA…” (sic), por ello gozaría de inamovilidad laboral, extremo que puso 

a conocimiento del Rector de la mencionada Universidad por Nota de 25 de julio de 2017, presentada con 

anterioridad. 

Las funciones que desempeñó en su último cargo prestando apoyo administrativo para la recepción de 
documentos, despacho de cheques y otros, tienen como característica el ser propias y permanentes de la 

institución, por lo que los supuestos contratos a plazo fijo no pueden darse para realizar este tipo de tareas, 

habiendo operado de forma tácita la reconducción de su contrato en uno de carácter indefinido a partir de la 

segunda contratación. 

Por lo referido, no podía haber sido despedida por ningún motivo ya que los contratos no cumplieron con los 

requisitos de forma ni de fondo, más aun cuando gozaba de la inamovilidad laboral; sin embargo, el empleador 

vulneró sus derechos al despedirla sin ningún justificativo bajo pretexto de que concluyó el contrato a plazo 

fijo, poniendo en riesgo la vida y salud del ser en gestación.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, estabilidad y continuidad laboral, 

al trabajo, remuneración, salud y a la seguridad social, citando, al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18.I y II, 35.I, 37, 

45, 46, 48.I, II y VI, 49.III; y, 60 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela ordenando: 1) Su reincorporación a su fuente laboral al cargo que desempeñaba 

como Técnico Superior I (Nivel 10) dependiente del Departamento de Contabilidad, y con la misma 

remuneración; 2) La cancelación de sueldos devengados desde la fecha de su despido; y, 3) El pago de subsidios 

o asignaciones familiares y demás derechos laborales que correspondan. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 171 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada, impetrando la reincorporación a su fuente laboral, el pago de sus sueldos devengados y el 

cumplimiento de los derechos que le corresponden como madre gestante. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM a través de sus representes legales Waldo Gareca Vaca 

y Juan Saucedo Velasco, por informe escrito presentado en audiencia, manifestó que: Se realizó Contrato de 

Trabajo Plazo Fijo Pre-Postnatal PF141/2015 -desde el 4 de mayo al 3 de agosto de 2015- que sería por noventa 

días; el segundo contrato a plazo fijo fue por Memorándum 976/2015 de 4 de agosto -desde el 4 de agosto de 

2015 al 3 de agosto de 2016-, con el que cobró sus beneficios sociales a la conclusión del contrato; el tercer 
contrato se realizó por Memorándum 1018/2016 de 4 de agosto -desde el 4 de agosto de 2016 al 31 de julio de 

2017-, siendo éste el último contrato suscrito, no existiendo ningún despido, sólo el cumplimiento de un contrato 

a plazo fijo; asimismo, señala que la accionante conocía de antemano la fecha de conclusión del contrato por 

Memorándum 633/2017 de 27 de junio. 

Alberto Guzmán Barja, Jefe de RR.HH. de la UAGRM, no elevó informe ni se presentó en audiencia pese a su 

notificación cursante a fs. 45. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 66/17 de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 171 vta. a 174, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la restitución de la accionante a su fuente de trabajo, en el mismo puesto y con igual salario, en 

base al fundamento que, del contenido del art. 48.VI de la Norma Suprema así como de la jurisprudencia 
constitucional, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en periodo de gestación, teniéndose de la 

revisión de la acción de amparo constitucional presentada, que la prenombrada se encuentra embarazada y en 

su condición de trabajadora de la UAGRM goza de inamovilidad laboral conforme a la Ley Fundamental. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Memorándum 459/2015 de 2 de febrero, la Jefatura de RR.HH. de la UAGRM contrató los 

servicios de Daicy Chávez Bustamante -ahora accionante- en el cargo de Técnico Superior III (Nivel 12), del 4 

de mayo al 3 de agosto de 2015 (fs. 3). 

II.2.    Por Memorándum 976/2015 de 4 de agosto, se contrató los servicios de la impetrante de tutela del 4 de 
agosto de 2015 al 3 de agosto de 2016, en el cargo de Técnico Superior I (Nivel 10 [fs. 5]). 

II.3.    Por Memorándum 1018/2016 de 4 de agosto, se contrató los servicios de la antes nombrada en el cargo 

de Técnico Superior I (Nivel 10) del 4 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 (fs. 8). 

II.4.    Cursa Memorándum 633/2017 de 27 de junio, por medio del que se comunica a la peticionante de tutela 

que su vínculo contractual con la institución fenece el 31 de julio del mismo año, debiendo proceder a la 
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devolución de activos, puntualizando que a partir de esa fecha la UAGRM no reconoce ninguna obligación 

salarial por pago de servicios (fs. 9). 

II.5.    Consta informe de Ecografía Transvaginal de 31 de julio de 2017, emitido por el Centro de Apoyo 

Diagnóstico Sonidos de Vida, en el que se evidencia el estado de gestación de la accionante con un tiempo de 
5,6 semanas (fs. 19). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, estabilidad y continuidad laboral, 

al trabajo, remuneración, salud y a la seguridad social; puesto que, fue ilegalmente despedida de su fuente 

laboral bajo el pretexto de la conclusión de su contrato, sin considerar que su vínculo laboral ya era de carácter 

indefinido y que a la fecha de su despido gozaba de inamovilidad laboral por su estado de gestación, 

ocasionando la lesión de sus derechos.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1.  Sobre los contratos laborales a plazo fijo 

La SC 0109/2006-R de 31 de enero, modulando el entendimiento de la SC 0587/2005-R de 31 de mayo, sostuvo 

lo siguiente: “…en cuanto corresponde a los casos de contratos a plazo fijo, en los que tanto el empleador 

como la trabajadora -sea del sector público o del privado-, conocen desde el primer momento de la relación, 

la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el 

nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no 

siendo posible obligar a un empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo 

establecido y acordado de antemano, a menos que se presenten las circunstancias que se indicarán más 

adelante para lo que debe tomarse en consideración: 

Primero, que el art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), establece que el contrato de trabajo puede pactarse 

por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. 

Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el 
trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las situaciones 

que las siguientes disposiciones prevén: a) el art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se 

produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) la RM 

283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo 

impone la naturaleza c) si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo 

pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados 

periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y 

siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 

del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo 

fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en 

caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato 

se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 16187 -que 

prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM 

193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad 

de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso 
debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa. 

Consiguientemente, tratándose de contratos a plazo fijo, también podemos hablar de estabilidad laboral, si 

al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue 

contratado o éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización 
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de labores propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso 
facto la culminación de la relación laboral” (las negrillas nos corresponden).  

III.2.  Tutela constitucional a la mujer embarazada 

Al respecto, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, señaló que: "El art. 45 de la Constitución Política del Estado 

prevé el derecho a la seguridad social y la maternidad, por estar íntimamente relacionados con el derecho 

fundamental y primario como es la vida de la mujer y del nuevo ser en gestación, a su vez el art. 48.VI, precisa 

que: ‘…Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, 

hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’; es decir, previene la inamovilidad de la fuente laboral en 

los casos de mujeres en estado de embarazo hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, e incluso, va más 

allá, al establecer que es extensible también al progenitor. Protección que abarca tanto a las empleadas del 

sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo, como a las funcionarias o servidoras públicas, sin 

exclusión. 

El D.S. 0012 de 19 de febrero de 2.009 reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y 

padre progenitores que trabajen en el sector público o privado. El art. 5.II prescribe: ‘La inamovilidad laboral 

no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de 

obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas modalidades se intente eludir el alcance de esta 

norma. En este último caso corresponderá el beneficio’. En ese entendido, por contrato temporal debe 
entenderse aquél cuya duración es determinada en el tiempo para el fenecimiento de la relación laboral u 

obrero patronal.  

De otra parte, es importante resaltar que la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 y la uniforme jurisprudencia 

constitucional, fueron invariables en otorgar tutela en casos en que la mujer trabajadora embarazada fuera 

despedida a pesar de encontrarse embarazada, en resguardo de los derechos a la vida, salud y seguridad 

social". 

III.3.  Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Memorándum 459/2015 de 2 de febrero 

emitido por la UAGRM, que contrata a la accionante del 4 de mayo al 3 de agosto de 2015 (Conclusión II.1), 

posteriormente, por Memorándum 976/2015 de 4 de agosto se vuelve a contratar a la prenombrada por un año, 

del 4 de agosto de 2015 al 3 de agosto de 2016 (Conclusión II.2), existiendo un tercer Memorándum 1018/2016 

de 4 de agosto por el cual nuevamente fue contratada del 4 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 (Conclusión 
II.3). 

Posteriormente, por Memorándum 633/2017 de 27 de junio, se comunicó a la impetrante de tutela que tras 

culminar el plazo de su última contratación devuelva activos, y que no se le reconoce ningún pago por salarios 

de forma posterior (Conclusión II.4), teniéndose asimismo el informe de Ecografía Transvaginal de 31 de julio 

de 2017, en el que consta el estado de gestación de la prenombrada con un tiempo de 5,6 semanas (Conclusión 

II.5).  

En la problemática planteada a través de esta acción tutelar, corresponde analizar inicialmente la naturaleza del 

vínculo contractual entre la accionante y la UAGRM, existiendo como se indicó líneas arriba la contratación 

sucesiva en tres oportunidades a través de contratos a plazo fijo, sin que se denote entre ellas interrupción 

alguna. 

Al respecto, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la 

norma prevé la imposibilidad de pactar de forma sucesiva más de dos contratos a plazo fijo, de ser así la relación 

laboral adquiere la calidad de indefinida, siempre que se trate de labores propias y permanentes de la empresa 
y/o institución, teniéndose en el presente caso que por Memorándums 459/2015, 976/2015 y 1018/2016, la 

Universidad demandada contrató de forma continua los servicios de la impetrante de tutela, teniéndose según 

lo referido en el memorial de acción de amparo constitucional y que no fue desvirtuado por la parte demandada, 

que la accionante cumplió labores de apoyo administrativo en el área de contabilidad, aspecto que implica el 
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desarrollo de tareas necesarias y permanentes al interior de la UAGRM, por lo que la relación laboral que 

sostenía la antes nombrada a partir del tercer contrato era de carácter indefinido. 

Ahora bien, una vez precisada la característica de la relación laboral existente entre la accionante y la UAGRM, 

cabe abordar el problema jurídico constitucional emergente de su desvinculación, siendo que según lo precisa 
la impetrante de tutela se encontraba en estado de gestación a tiempo de procederse a su despido. 

En ese entendido, corresponde precisar de forma previa a la verificación de lesión de derechos, la abstracción 

del principio de subsidiariedad en el presente caso, teniéndose al respecto lo establecido en la SC 0558/2011-

R, que determinó: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace 

posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del 

Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos 

y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras 

vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada 

y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral 

que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la 

salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras 

vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, 

debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la 

vida y a la salud como parte de la maternidad. En ese entendido, compete ingresar al análisis y resolución del 

fondo de la problemática planteada”. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el Memorándum 633/2017 determinó la desvinculación laboral 

de la accionante tras la culminación del plazo previsto por el Memorándum 1018/2016; es decir, el 31 de julio 

de 2017, fecha en la que, además consta el informe de Ecografía Transvaginal de la prenombrada que certifica 

su estado de gestación de 5,6 semanas, por lo que a tiempo de su retiro la impetrante de tutela ya se encontraba 

en gestación. 

Al respecto, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se 

reconoce la inamovilidad laboral de la mujer embarazada, en resguardo de los derechos de la trabajadora 

gestante y la vida del ser en gestación, entendiendo que la condición de la mujer durante esa etapa merece una 

especial protección del Estado a fin de garantizar las condiciones más óptimas de salud y vida de la futura madre 

y el nuevo ser. 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa se tiene claramente establecido que a tiempo de su despido, la 

accionante contaba con 5,6 semanas de gestación, gozando por ende del derecho a la inamovilidad laboral, 
aspecto que debió ser considerado por los demandados a tiempo de desvincularla de su fuente de trabajo, 

determinación ilegal que no condice con la especial protección que merece la prenombrada y que puso en riesgo 

no solamente los derechos de ésta, sino también la del ser en gestación, aspecto por el que corresponde la 

concesión de tutela impetrada, debiendo las autoridades demandadas reincorporar de forma inmediata a la 

impetrante de tutela al puesto de trabajo que ocupaba a tiempo de su despido, con el consiguiente pago de los 

sueldos devengados y demás derechos laborales que correspondan. 

En consecuencia, el Tribunal garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 66/17 de 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 171 vta. a 174, 
pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 

y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, disponiendo: 
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1°  La inmediata reincorporación de la accionante al cargo que ocupaba al momento de su despido; y,  

2°  El pago de sueldos devengados y demás derechos laborales que correspondan. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0216/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22110-2017-45-AAC 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 267/2017 de 12 de diciembre, cursante de fs. 49 a 52 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Rosario Monge Ortuño contra María Magdalena 

Rodríguez Bravo, Rectora a.i. del Instituto Técnico Superior “Centro Integrado Experimental Boliviano 

Alemán” (CIEBA) de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1 y 8 a 10, la accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Instituto Técnico Superior CIEBA dependiente de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emitió 

una convocatoria para cubrir el puesto de Rector de dicha dependencia, la cual tras ser declarada desierta dio 

lugar a la posesión por invitación directa de María Magdalena Rodríguez Bravo, actual Rectora y representante 

legal de dicha institución, quien tras enterarse que tenia pensado postular para el cargo que la mencionada 

ocupaba, empezó a hostigarle, le cambió de funciones impidiéndole dictar docencia como lo venia haciendo, 

asignándole trabajos en el área rural, le privó el uso de los sanitarios y no le dejó tener el acceso a su oficina, 

incurriendo así en una serie de arbitrariedades en su contra. 

Producto de ello, el 22 y 27 de noviembre, así como el 1 de diciembre de 2017, presentó notas de reclamos y 

solicitudes ante la autoridad demandada del  Instituto Técnico Superior CIEBA; sin embargo, las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna, dejándola en estado de incertidumbre respecto a la afectación de sus derechos en 

relación a su condición profesional; en ese entendido, no fue oida y sus peticiones no fueron debidamente 

resueltas conforme lo dispone la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional, omisión que ocasionó la 

lesión de sus derechos.   
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I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitucion 

Politica del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga que en el plazo de veinticuatro horas la 

parte demandada absuelva de forma debidamente motivada sus solicitudes contenidas en las notas presentadas 

bajo alternativa legal y con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 46 a 48, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliádola mencionó que: a) Desconoce la existencia de algún actuado dentro del sumario disciplinario seguido 

en su contra, en la que la autoridad demandada, se haya excusado del conocimiento del caso y por ende no 

pueda dar pronuncimiento a las peticiones realizadas; b) Lo referido por la Rectora a.i. de la mencionada 

institución en sentido que no puede responder a las notas presentadas por haber derivado toda la documentación 

a las autoridades sumariantes; únicamente se constituye en un artificio para eludir su responsabilidad en esta 

acción tutelar y no le exime del deber que tenía de dar respuesta a las peticiones formuladas; y, c) Conforme la 

jurisprudencia constitucional la mencionada debió responder, haciendo alusión a su incompetencia, señalando 

la autoridad a la que debe dirigirse para hacer efectivas sus solicitudes.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Magdalena Rodriguez Bravo, Rectora a.i. del Instituto Técnico Superior CIEBA mediante su abogado 

en audiencia, manifestó que: 1) El 29 de noviembre de 2017, presentó su excusa formal para conocer el sumario 
disciplinario aperturado en contra de la ahora accionante, por lo que no podía dar respuesta a las notas 

presentadas, debiendo acudir al Tribunal Disciplinario del instituto para solicitar lo que corresponda; y, 2) Como 

emergencia de la excusa formulada, remitió todos los antecedentes ante el Tribunal Disciplinario, incluyendo 

entre estos las Notas presentadas por la hoy accionante, en ese sentido es ante las autoridades mencionadas, que 

debe dirigirse la peticionante de la tutela en procura de una respuesta. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Oruro, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 267/2017 de 12 de diciembre, cursante de fs. 49 a 52 vta., concedió la tutela 

impetrada, por falta de una respuesta positiva o negativa, formal pronta y oportuna; disponiendo que la Rectora 

a.i. demandada del Instituto Técnico Superior CIEBA, en el plazo de cuarenta y ocho horas, otorgue una 

respuesta a la accionante respecto a los ocho puntos de su petitorio contenidos en las notas presentadas; y, en 

caso de incumplimiento la accionante tendrá la via expedita para hacer valer sus derechos, determinación 

asumida en base a los siguientes fundamentos: i) Sandra Rosario Monge Ortuño, presentó Notas el 22, 27 de 
noviembre y 1 de diciembre todas de 2017 ante la Rectora a.i. demandada, no existiendo constancia alguna que 

los señalados petitorios hayan merecido respuesta, ya sea positiva o negativa, cuando dichas notas debieron ser 

contestadas en un plazo prudencial, situación que provoca la lesión del derecho de petición de la accionante; y, 

ii) Aún cuando la autoridad demandada no fuera competente para dar respuesta a la petición formulada, tenía 

la obligación de emitir pronunciamiento formal y oportuno sobre la alegada incompetencia. 
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Ante la solicitud de complementación y enmienda de la parte accionante, el Juez de garantías dispuso que la 

resolución pronunciada es con responsabilidad y/o costas, ordenando asimismo se expida copia legalizada de 

las piezas solicitadas y la certificación de la presencia de la autoridad demandada en audiencia de acción de 

amparo constitucional.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Nota presentada el 22 de noviembre de 2017 ante la Rectora a.i. del Instituto Técnico Superior 

CIEBA, la ahora accionante solicitó la otorgación de fotocopias legalizadas, la extensión de certificaciones y la 

entrega de documentación original (fs. 16 y vta.).   

II.2.  Cursa Nota recepcionada el 28 de noviembre de 2017 ante la Rectora a.i. del Instituto Técnico Superior 

CIEBA, por la que, la peticionante de la tutela reiteró su solicitud de documentación y certificaciones, aduciendo 

la falta de respuesta a la primera Nota presentada el 22 del mismo mes y año (fs. 19). 

II.3.  Por Nota recepcionada el 1 de diciembre de 2017 ante la Rectora a.i. del Instituto Técnico Superior 
CIEBA, la accionante reiteró nuevamente la atención de concesión de certificación y documentos, petición 

realizada ante la falta de pronunciamiento a las Notas anteriormente presentadas (fs. 21).  

II.4.  Consta decreto de respuesta de 26 de noviembre de 2017, a la solicitud presentada el 22 del mismo mes y 

año por la accionante, que dispusó no ha lugar a su petitorio (fs. 17). Asimismo se tiene la providencia de 

respuesta de 26 de noviembre a la solicitud recepcionada el 22 de ese mes y año, determinando no ha lugar (fs. 

20). Por último, cursa proveído Nota de respuesta de 4 de diciembre de 2017 a la petición de 1 del mismo mes 

y año deducida por Sandra Rosario Monge Ortuño, determinando que esta esté a lo dispuesto (fs. 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, puesto que, habiendo presentado reiteradas Notas 

ante la autoridad demandada producto de las arbitrariedades de las que fue objeto en el ejercicio de sus 

funciones, no recibió respuesta alguna a sus solicitudes, dejándola en estado de incertidumbre constituyéndose 

en una omisión ilegal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el derecho a la petición: su contenido y alcance  

           La Constitución Política del Estado, en su art. 24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de 

manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio 

de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

         Sobre el alcance y contenido esencial del mencionado derecho, la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, 

haciendo una sistematización de la línea jurisprudencial, expresó que: “Conforme a la norma constitucional, el 

derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la 
presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido 

esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces 

debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de 
plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables” (las negrillas 

nos corresponden).  
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Así, la misma Sentencia Constitucional recordó el entendimiento contenido en las SC 189/01-R de 7 de marzo 

de 2001 que estableció que: “…En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la 

petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, 

lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión 
dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” 

(las negrillas son añadidas).  

También cabe recordar que forma parte de su contenido esencial el derecho  a una respuesta motivada, así lo 

entendió la SC 776/2002-R de 2 de julio, al señalar: “Que, en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha 

dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la 

autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en 

un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones  del solicitante, ya sea 

exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en 

cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se 

tendrá como se dijo vulnerado el derecho” . 

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 

19 de agosto, al indicar que: “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental” (las negrillas son nuestras). 

También se debe considerar que dentro del contenido esencial de este derecho, se encuentra la obligación de 

parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta que corresponda. Así 

lo estableció la SC 843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “Que en el marco de la interpretación realizada 

por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la 

exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda 

satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una 
respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte 

interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas 

son nuestras).  

Con relación a los requisitos para que sea viable otorgar la tutela por lesión del derecho a la petición, la SCP 

1995/2010-R de 26 de octubre, concluyó que “Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese 

al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición 

oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y c) La inexistencia de 
medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (las negrillas son 

añadidas).  

Finalmente, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, precisó que “En este entendido la jurisprudencia 

constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El 

derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El 

derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido 

positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La 

obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su 

incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Además se 

ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la 

presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta 

de respuesta material en tiempo razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que 

puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”.          

III.2.   Análisis del caso concreto   

           De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Nota presentada por la accionante 

el 22 de noviembre de 2017 ante la Rectora a.i. del Instituto Técnico Superior CIEBA, solicitando la extensión 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1443 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

de fotocopias legalizadas, certificaciones y la entrega de documentación original (Conclusion II.1.); petición 

que fue reiterada por Nota del 28 del mismo mes y año (Conclusión II.2); constando una nueva reiteración de 

la petición de la accionante por escrito recepcionado el 1 de diciembre del citado año (Conclusión II.3). 

Peticiones que merecieron respuestas el 26 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, en las que se determinó no 

ha lugar, y por respuesta de 4 del mismo mes y año, se dispuso que la peticionante de la tutela se esté a lo 

dispuesto (Conclusion II.4). 

        En ese entendido, del contenido de la primera Nota deducida por la accionante ante la autoridad demandada, 

se advierte entre otras cosas la petición de extensión de fotocopias legalizadas de las denuncias realizadas en su 

contra y de un acta de reuniones de docentes; solicitando asimismo certificaciones referidas a las razones de su 

destitución, el por qué no se la deja ingresar a aulas, los motivos por los que no es convocada a reuniones, el 

por qué se le restringió el ingreso a sanitarios, y otros, finalizando con la solicitud de entrega de su 

documentación original. Reiterando dicha petición en las siguientes notas presentadas ante dicha institución 

alegando la falta de respuesta a las anteriores. 

Al respecto, como se tiene explicado líneas arriba, consta la respuesta de 26 de noviembre de 2017, en la que 

la Directora Académica de dicha institución, refirió que “En atención a lo manifestado en la solicitud de fecha 

22.11.2017, impetrada por Sandra Rosario Monge Ortuño, siendo que por su naturaleza el sumario disciplinario, 

cuenta con el principio de confidencialidad No ha lugar a lo solicituado” (sic), aspecto reiterado en la 

contestación de 1 de diciembre, y 4 del mismo mes y año, se dispuso que la accionante se esté a las respuestas 

anteriores. 

           Ahora bien, conforme se tiene transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el contenido del derecho a la petición exige que tras la presentación de una solicitud por parte 

del peticionante, la misma merezca una respuesta formal que proporcione una solución material y fundamentada 

sobre el fondo de su petitorio, ya sea de forma positiva o negativa, debiendo dicha respuesta ser comunicada 

formalmente al solicitante. 

           En el caso concreto, se advierte que ante las reiteradas solicitudes de extensión de fotocopias legalizadas 

y certificaciones por parte de la ahora accionante, la autoridad demandada emitió notas de respuesta en cuyo 

contenido se limitó a referir que por la naturaleza del sumario disciplinario seguido en su contra y el principio 

de confidencialidad no se otorgaría lo solicitado, sin contener una explicación razonable del por qué no sería 

posible otorgar lo impetrado. 

           Por lo mencionado, las notas de respuestas emitidas por la autoridad demandada no se encuentran 

debidamente fundamentadas, asimismo, estas no otorgaron una solución material al pedido contenido en las 
reiteradas solicitudes escritas, aspecto que en definitiva lesiona el derecho a la petición ante la inexistencia de 

un pronunciamiento formal con el debido fundamento en relación a cada uno de los aspectos que fueron objeto 

de las Notas presentadas y que merecían una respuesta explicada y razonable, sea esta positiva o negativa, 

aspecto por el que corresponde la concesión de la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 267/2017 de 12 de diciembre, cursante de fs. 49 a 52 vta., pronunciada 

por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, debiendo la autoridad demandada o en su caso quien ejerza como Rectora 
del Instituto Técnico Superior “Centro Integrado Experimental Boliviano Alemán” (CIEBA) de Oruro, de forma 

inmediata emitir una respuesta fundamentada respecto al fondo de las solicitudes presentadas por la accionante, 

de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0216/2018-S3 (viene de la pág. 7) 

        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

                   MAGISTRADA                                       MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0217/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado      

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  22278-2018-45-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 361/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 341 a 346, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Janneth Blanca Balboa Balboa contra Carmen Soledad 

Chapetón Tancara, Alcaldesa; Martha Patricia Castellón Beltrán, Directora de Talento Humano; y, 

Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Autoridad Sumariante, todas del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto del departamento de La Paz. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 15 y 22 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 161 a 174 y 177 a 180, la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue contratada como funcionaria dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento 

de La Paz, en julio de 2012 en el cargo de Profesional “C” - Asistente “C” dependiente del Distrito 11 de dicha 

ciudad; en agosto de 2016, fue notificada con el inicio de un proceso disciplinario interno por la presunta 

comisión de contravenciones al ordenamiento administrativo referidos a la falta de reporte de contratos ante la 

Contraloría General del Estado y la acumulación de llamadas de atención, extremos que fueron debidamente 

desvirtuados demostrando que entre sus funciones no estaba el reporte de contratos y que no era posible incurrir 

en doble sanción, además que en su calidad de discapacitada no podía ser despedida. 

Pese a ello, mediante Resolución Final Administrativa Disciplinaria Interna GAMEA/AUT-SUM/022/2016 de 

13 de septiembre, la Autoridad Sumariante hoy codemandada declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa en su contra disponiendo su destitución, por lo que interpuso recurso de revocatoria, que fue 

resuelto mediante Resolución de Revocatoria GAMEA/AUT-SUM/09/2016 de 5 de diciembre, confirmando la 

determinación asumida, sin demostrar cuál sería la infracción al ordenamiento jurídico administrativo, ni 

valorar la prueba aportada durante el proceso, incurriendo en los mismos errores de la Resolución impugnada. 

Ante ello, interpuso recurso jerárquico solicitando una correcta valoración probatoria y que se demuestre cómo 

contravino la Ley de Administración y Control Gubernamentales; sin embargo, mediante Resolución 
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Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DGAL 05/17 de 13 de septiembre de 2017, la Alcaldesa 

demandada, confirmó su destitución incurriendo en los mismos errores de las Resoluciones impugnadas, sin 

demostrar acción u omisión alguna al ordenamiento administrativo y a través de una inexistente valoración 

probatoria. 

Además, la Resolución referida se basó en la Ley de Procedimiento Administrativo y no así en el Decreto 

Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, vulnerando sus derechos y ratificando su doble sanción 

con su destitución y previos descuentos de haberes sujetos a llamadas de atención anteriores, desconociendo su 

calidad de persona con discapacidad y su inamovilidad laboral.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad e 

inamovilidad laboral, a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 7, 8, 9.5, 15, 18, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 45, 46.I, 48, 49.III, 70, 71, 115.II, 116.I, 117.II; y, “…15 al 107 (…) y (…) 109 al 124…” (sic) de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se revoque la Resolución Final Administrativa Disciplinaria 

Interna GAMEA/AUT-SUM/022/2016, la Resolución de Revocatoria GAMEA/AUT-SUM/09/2016, 

Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DGAL 05/17 y el Auto de ejecutoria de 30 de octubre 

del citado año; y, b) Se disponga su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo con el mismo nivel salarial 

al momento de su destitución, más el pago de sueldos devengados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 328 a 340 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) No se advierte la existencia de argumentos que sustenten su 

destitución, por el contrario no se realizó una valoración probatoria de sus dificultades físicas y la certificación 

que acredita un porcentaje del 50% de su discapacidad; y, 2) No se determinó el nexo causal entre el hecho y 

la norma que se habría vulnerado, dado que los aspectos que dieron lugar a su proceso disciplinario fueron 

debidamente desvirtuados en su oportunidad, emitiéndose resoluciones basadas en informes de Memorándums 

de llamadas de atención con descuento de haberes de 2014, y que supuestamente no habría cumplido con el 

reporte de contratos a la Contraloría General del Estado.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a través de sus 

representantes Jeral Redy Quisbert López y Juan Carlos Sirpa Condori, mediante informe escrito de 29 de 

diciembre de 2017, cursante de fs. 288 a 290, señaló que: i) No existió lesión de derechos en el proceso 

disciplinario instaurado en contra de la ahora accionante, ya que se precauteló y garantizó el respeto al debido 
proceso y la valoración de la prueba obedeció a los parámetros constitucionales, determinándose su destitución 

en base a suficiente prueba de cargo y descargo compulsada bajo la sana crítica, objetividad y razonabilidad 

por la Autoridad Sumariante, llevándose el proceso administrativo interno conforme lo establecido en el DS 

23318-A modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; y, ii) La jurisdicción constitucional no es una 

instancia adicional de la ordinaria como para pretender que esta reconduzca errores procedimentales, excepto 

en algunos casos cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad, proporcionalidad, 
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objetividad y equidad previsible respecto a la valoración probatoria; es decir, cuando se lesionen derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, lo cual no ocurrió en el presente caso. 

Asimismo, en audiencia juntamente con Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Autoridad Sumariante del mismo 

Municipio, a través de su representante Jeral Redy Quisbert López, mencionaron que si bien las personas con 
discapacidad cuentan con inamovilidad laboral; empero, los servidores públicos siempre se encuentran 

sometidos a responsabilidad funcionaria por lo que la accionante no puede estar exenta de la misma, habiéndose 

demostrado su negligencia tras la constatación de un cúmulo de llamadas de atención. 

Martha Patricia Castellón Beltrán, Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

a través su representante José Antonio Saucedo Noriega, mediante informe escrito presentado el 29 de 

diciembre de 2017, cursante de fs. 231 a 242, y en audiencia, manifestó que: a) La accionante no establece de 

manera objetiva cual sería la acción cometida por la Alcaldesa, por su persona y la Autoridad Sumariante -ahora 

demandadas-, todas de la misma entidad, que hayan transgredido la norma; b) Mediante la acción de amparo 

constitucional no pueden analizarse cuestiones de fondo ni de forma de los procesos sometidos a las autoridades 

administrativas y judiciales que tienen atribuciones para dirimir conflictos; c) Todas las actuaciones y 

determinaciones administrativas con relación al caso concreto fueron efectuadas conforme a la normativa 

vigente; y, d) La peticionante de tutela fue desvinculada el 14 de noviembre de 2017, mediante Memorándum 

de destitución por Proceso Sumario DTH-JCTCH/SUM/376/17 de 14 de octubre de 2017, emergente de un 

proceso administrativo sancionatorio en el que no se vulneró derecho ni garantía alguno, puesto que su despido 

fue legal, legítimo y plenamente justificado. 

Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo  Municipal de El Alto, a través 

de su representante Jeral Redy Quisbert López, mediante informe escrito de 29 de diciembre de 2017, cursante 

de fs. 291 a 304, refirió que: 1) En el Informe Legal CITE SADM-1/AL/MMY/0034/16 de 5 de marzo de 2016, 

emitido por el Asesor Legal de la “SADM-Nº1”, se evidenció que algunos procesos de contratación de 2015, 

no fueron publicados en la Contraloría General del Estado, por negligencia atribuible a la accionante que en ese 

entonces era responsable del reporte de contratos a dicha institución, advirtiéndose que de forma sistémica y 

reiterativa la nombrada transgredió las normas que rigen la función pública; 2) Las continuas contravenciones 

que llevaron a iniciársele el proceso disciplinario interno, fue a causa de la retención y retraso de las carpetas a 

su cargo, incumplimiento reiterativo a órdenes superiores, abandono de funciones en horarios laborales, 

negligencia en la emisión de informes legales, retención de montos económicos pertenecientes al aludido 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que son causales de sanciones internas conforme prevé el art. 27 de 

la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG); y, 3) En cuanto al principio non bis in ídem 

invocado por la accionante, no es aplicable en el presente caso; toda vez que, el proceso administrativo sumarial 

instaurado en su contra sanciona la reincidencia de infracciones administrativas cometidas durante el ejercicio 

de sus funciones, acorde a lo establecido en los arts. 126 inc. d) y 131 del Reglamento Interno del Personal de 
la mencionada entidad edil. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero Distrito 

1 de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 361/2017 de 

29 de diciembre, cursante de fs. 341 a 346, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) La 

parte accionante pretende a través de esta acción tutelar que se realice una nueva valoración de la prueba, 

aspecto que no es atendible pues el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia procesal más de 

revisión de resoluciones, dado que dicha labor corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales o 

instancias administrativas correspondientes; ii) La Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 

DAM/DGAL 05/17, se encuentra razonablemente motivada y fundamentada, puesto que su estructura de forma 

y fondo resolvió todos los puntos de conflicto, no advirtiéndose por lo tanto, vulneración de los derechos 

constitucionales que se reclama, como tampoco de actos ilegales que amerite otorgar la tutela; y, iii) Respecto 

a la estabilidad e inamovilidad laboral de personas con discapacidad, la ruptura de la relación laboral que tuvo 

la accionante con la parte demandada, no obedeció a razones físicas de incapacidad, sino a la acumulación 
reiterada de Memorándums sancionatorios por conductas que transgredieron el Reglamento Interno del Personal 

del referido ente municipal y las leyes que rigen la actividad de todo servidor público; es decir, por razones 
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administrativas y de carácter funcional, no habiendo mediado un despido injustificado, sino por el contrario, 

fue producto de un proceso interno regulado por ley, y tampoco se constató lesión alguna de los derechos a la 

defensa y al debido proceso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de Resolución Inicial Administrativa Disciplinaria Interna GAMEA/AUT-SUM/ 021/2016 de 

22 de junio, Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto del departamento de La Paz -hoy codemandada-, resolvió iniciar proceso sumario interno administrativo 

contra la hoy accionante por presunto incumplimiento de funciones, deberes y obligaciones descritas en los arts. 

104 incs. a), d), g) y p) del Reglamento Interno del Personal del citado ente municipal; 28 inc. a) de la LACG; 

y, 8 incs. a) y b) y 16 del Estatuto del Funcionario Público (EFP [fs. 9 a 12]).  

II.2.  Cursa Resolución Final Administrativa Disciplinaria Interna GAMEA/AUT-SUM/022/2016 de 13 de 

septiembre, por la que, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, declaró la 

existencia de responsabilidad administrativa de la accionante, disponiendo la sanción de destitución (fs. 18 a 

24). 

II.3. Mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2016, la accionante interpuso recurso de revocatoria 

contra la Resolución Final Administrativa Disciplinaria Interna referida precedentemente (fs. 26 a 27 vta.), 

mismo que fue resuelto mediante Resolución de Revocatoria GAMEA/AUT-SUM/09/2016 de 5 de diciembre, 

determinando ratificar la indicada Resolución impugnada (fs. 29 a 34).  

II.4.  Por memorial presentado el 1 de febrero de 2017, la accionante formuló recurso jerárquico contra la 

Resolución de Revocatoria antes descrita (fs. 37 a 39 vta.), resuelto por la Alcaldesa demandada mediante 

Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DGAL 05/17 de 13 de septiembre de 2017, 

confirmando la Resolución impugnada (fs. 42 a 49). 

II.5.  Consta Auto de 30 de octubre de 2017, emitido por la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, disponiendo la ejecutoria de la Resolución Final Administrativa Disciplinaria Interna 

GAMEA/AUT-SUM/022/2016, que fue notificado a la accionante el 8 de noviembre de igual año (fs. 50 y 52), 

emitiéndose en consecuencia el Memorándum de Destitución por Proceso Sumario DTH-JCTCH/SUM/376/17 
de 14 de dicho mes y año, por el que se desvinculó a la peticionante de tutela de la institución municipal 

nombrada (fs. 5). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad e 

inamovilidad laboral, a la vida y a la salud, puesto que, producto del proceso administrativo disciplinario interno 

seguido en su contra, fue destituida de su fuente laboral, incurriendo las autoridades demandadas en: a) La 

incorrecta valoración de la prueba aportada por las partes durante el proceso, así como la errónea aplicación de 

la Ley de Procedimiento Administrativo en lugar del DS 23318-A en la resolución de su recurso jerárquico, sin 

precisarse cuál sería su conducta contraria al ordenamiento jurídico administrativo; b) La aplicación de una 

doble sanción producto de las llamadas de atención acumuladas en su contra, que a su vez sirvieron de 

fundamento para su destitución en el proceso administrativo disciplinario; y, c) La inobservancia de la 

inamovilidad laboral a la que estaba sujeta por ser una persona discapacitada, situación por la que no debió ser 

destituida de su cargo.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Revisión de la actividad jurisdiccional de otros Tribunales. Jurisprudencia reiterada 
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Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar 

el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría 

un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable 

también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad 

interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 
“cosa juzgada”. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de 

apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no 

se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser 

un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

(…) 

…sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, 

excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a 

brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los 

otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual 

que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el 

ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad 
ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor 

interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición 

teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, 

por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un 

resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de 

satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 

adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 

deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 
y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 
de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2.  Sobre el principio non bis in idem 

Con relación al tema, la SC 1764/2004-R de 9 de noviembre, refiriéndose a este principio, sostuvo que: “Según 

la doctrina el principio del non bis in idem consiste en la exclusión de la doble sanción por unos mismos 

hechos, es decir, que no recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad del 

sujeto, hecho y fundamento; tiene por finalidad la protección del derecho a la seguridad jurídica a través de 
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la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, impidiendo sancionar doblemente a una 
persona por un mismo hecho. El principio non bis in idem tiene su alcance en una doble dimensión, pues, de 

un lado, está el material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho y, de otro, el 

procesal referido al proceso o al enjuiciamiento en sí, es decir, que ante la existencia de identidad de sujeto, 

objeto y causa, no sólo que no se admite la duplicidad de resolución por el mismo delito, sino también que es 

inadmisible la existencia de un nuevo proceso o juzgamiento con una repetición de las etapas procesales.  

En la segunda dimensión del alcance, es decir, el procesal, se infiere que la manifestación esencial del principio 

non bis in idem es la cosa juzgada, lo que supone la existencia de un proceso cuyo resultado sea una sentencia 

ejecutoriada, misma que podrá ser absolutoria, declaratoria de inocencia o condenatoria, lo que implica el 

cierre del proceso penal en forma definitiva y firme, de manera que a partir de ello, el Estado no puede 

pretender ejercer su potestad del ius puniendi contra la misma persona y por los hechos que motivaron ya el 

juzgamiento; empero, cabe advertir que ello no significa que tenga que anularse la acción o medio 

extraordinario de la revisión de sentencia, prevista por la legislación procesal para aquellos casos en los que 

la sentencia judicial ejecutoriada se manifiesta como injusta, equivocada o contradictoria lesionando los 

derechos del procesado, pues en este último caso no podría calificarse de un doble juzgamiento en contra del 

procesado” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, con relación a este principio constitucional, precisó que: “En 

cuanto al alcance del principio 'non bis in idem'; es decir, la prohibición de doble sanción y por ende doble 

juzgamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que: '…El principio non bis in idem implica, en 
términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. 

En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, 

cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada 

con anterioridad'.  

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado 

nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración 

al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por 

un mismo hecho. 

Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, 

cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción 

administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento)”. 

III.3.  Inamovilidad y estabilidad laboral de las personas discapacitadas. Marco normativo  

Al respecto, SCP 0297/2016-S2 de 23 de marzo, señaló que: “En desarrollo de los derechos 

constitucionalmente reconocidos a favor de las personas discapacitadas, la Ley de la Persona con 

Discapacidad -aún vigente- y el DS 24807 de 4 de agosto de 1997, que reglamenta la referida Ley, manifiestan 

la voluntad estatal de su defensa y materialización; así, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, en su art. 3 inc. c), 

estableciendo a los principios rectores de dicha Norma, identifica al principio de estabilidad laboral, 

señalando que: ‘…las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por 

las causales legalmente establecidas, previo proceso interno’, complementado dicho postulado con el 

contenido del art. 5 del mismo compilado, que determina: ‘I. Las personas con discapacidad que presten 

servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las 
causales establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas 

con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2 (segundo grado) en línea colateral, gozarán 

también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente’. 

Por su parte, la Ley General para Personas con Discapacidad, en su art. 34, señala: ‘I. El Estado Plurinacional 

de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo 

inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo 

para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad 
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laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, 
siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su 

despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. 

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo’.  

Previsiones normativas que se sustentan en el contenido de instrumentos internacionales que conforman el 

bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 superior; así, la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación 

General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los 

Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 

3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan 

proscribir situaciones discriminatorias contra las personas discapacitadas, procurando la creación de 

oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

III.4.  Análisis del caso concreto 

De la documentación cursante en obrados, se advierte el inicio del proceso sumario administrativo interno 

contra la ahora accionante dispuesto por Resolución Inicial Administrativa Disciplinaria Interna 
GAMEA/AUT-SUM/ 021/2016 de 22 de junio (Conclusión II.1), a cuya finalización se emitió la Resolución 

Final Administrativa Disciplinaria Interna GAMEA/AUT-SUM/022/2016 de 13 de septiembre, disponiendo su 

destitución (Conclusión II.2), por lo que la accionante interpuso recurso de revocatoria, emitiéndose la 

Resolución de Revocatoria GAMEA/AUT-SUM/09/2016 de 5 de diciembre, ratificando la determinación 

impugnada (Conclusión II.3), decisión que dio lugar a la presentación del recurso jerárquico, el cual fue resuelto 

por la Alcaldesa demandada mediante Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DGAL 05/17 

de 13 de septiembre de 2017, confirmando la determinación recurrida (Conclusión II.4), constando asimismo 

la ejecutoria de la Resolución de primera instancia y la emisión del Memorándum de destitución DTH-

JCTCH/SUM/376/17 de 14 de noviembre de igual año (Conclusión II.5). 

Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar que conforme la configuración 

procesal de esta acción tutelar -subsidiaria- la revisión de las decisiones asumidas por la jurisdicción ordinaria 

se efectúa a partir de la última resolución pronunciada, ya que esta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar 

y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía. Por lo referido, se procederá 

al análisis de la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DGAL 05/17, y no así de los actuados 

anteriores. 

En consecuencia, corresponde pasar a resolver los aspectos reclamados por la accionante, en función a las 

problemáticas previamente identificadas: 

1)   Con relación a la denunciada aplicación de normativa jurídica incorrecta, inexistencia de conducta 

contraria al ordenamiento jurídico administrativo y errónea valoración probatoria 

Al respecto, conforme a la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, para que este Tribunal revise la actividad interpretativa de otra jurisdicción, es 

menester que la accionante exponga adecuadamente de qué forma dicha labor interpretativa desplegada vulneró 

derechos fundamentales, debiendo la acción presentada contener la suficiente carga argumentativa que permita 

advertir lesión de derechos, caso contrario esta jurisdicción estaría asumiendo el rol de instancia adicional con 

el consiguiente control de legalidad de las causas, aspecto que desnaturalizaría su competencia. 

Ahora bien, en el caso concreto, la accionante refiere la lesión de derechos emergente de la aplicación de la Ley 

de Procedimiento Administrativo en lugar del DS 23318-A, denunciando que no se precisó cuál sería la acción 

u omisión que contravino el ordenamiento jurídico administrativo refiriendo asimismo la incorrecta valoración 

de la prueba aportada durante su procesamiento; sin embargo, la acción de amparo constitucional presentada 
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carece de la suficiente carga argumentativa que permita a este Tribunal evidenciar de qué forma la actividad 

interpretativa de la Alcaldesa demandada materializó la lesión de derechos fundamentales. 

En consecuencia, la accionante no explicó cómo la supuesta errónea aplicación de la ley y la carente precisión 

de la norma administrativa contravenida causaron lesión de derechos, teniéndose asimismo que no se precisó 
en qué consistiría la errónea valoración probatoria denunciada, advirtiéndose por el contrario que la peticionante 

de tutela pretende que esta jurisdicción revise de oficio la legalidad de la actuación de las autoridades 

demandadas asumiendo el rol de un tribunal de apelación, por lo que corresponde denegar la tutela en relación 

a los aspectos referidos; 

2)   Respecto a la supuesta existencia de doble sanción 

Con relación a la prohibición de doble sanción emergente del non bis in ídem, la jurisprudencia constitucional 

transcrita en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional explicó claramente la imposibilidad de 

sancionarse dos veces por el mismo hecho, prohibición extensiva en el ámbito procesal a la instauración de un 

doble procesamiento, todo esto en resguardo al principio de seguridad jurídica. 

En el caso que nos ocupa, la accionante arguye la lesión de derechos emergente de la imposición de una doble 

sanción, producto de la existencia de Memorándums de llamada de atención debidamente sancionados en su 
oportunidad, mismos que habrían servido de fundamento para la instauración del proceso administrativo que 

dio lugar a su destitución. 

Al respecto, corresponde referir que la destitución de la impetrante de tutela surge de un proceso administrativo 

disciplinario único, dado que no existe constancia alguna respecto a un doble procesamiento que amerite en el 

caso concreto considerar que haya sido sometida a más de un proceso emergente de los mismos hechos que se 

sancionan. Asimismo, no resulta evidente que la destitución dispuesta producto del proceso seguido en su contra 

constituya la imposición de una doble sanción, dado que la otorgación de llamadas de atención previas 

corresponden a la existencia de faltas cometidas en su momento, aspecto que difiere de la reincidencia y 

acumulación de infracciones como una de las causas del procesamiento que dio lugar a su destitución, aspecto 

que configura de forma independiente y no reiterativa la infracción de las normas internas de la entidad 

municipal, por lo que no se advierte la existencia de doble sanción, correspondiendo en consecuencia que la 

tutela constitucional también sea denegada respecto a este reclamo; y,   

3) Respecto a la alegada inamovilidad laboral y correspondiente imposibilidad de despido 

Del contenido de la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se tiene la existencia de normas protectoras de los derechos de las personas con discapacidad en 

el ámbito laboral, determinando su inamovilidad como un derecho que les asiste siempre y cuando no existan 

causales que justifiquen debidamente su despido, extremo por el que el ejercicio de este derecho persiste 

mientras el trabajador no incurra en una causal de despido.    

En el caso concreto, la desvinculación de la accionante fue dispuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto del departamento de La Paz, previo proceso administrativo interno en el que se demostró que ésta 

incurrió en faltas que conforme la normativa interna de dicha institución ameritan su destitución, aspecto que 

permite concluir que su despido no fue ilegal ni arbitrario como alega la peticionante de tutela, correspondiendo 

por el contrario a una determinación emergente de un proceso, extremo que condice plenamente con el 

entendimiento transcrito en el Fundamento Jurídico de referencia, por lo que la determinación asumida no 

inobserva su derecho a la inamovilidad laboral, correspondiendo en consecuencia la denegatoria de la tutela al 

no haberse advertido lesión al referido derecho en su condición de persona con discapacidad.   

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó de manera 

correcta. 

Corresponde a la SCP 0217/2018-S3 (viene de la pág. 12). 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 361/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 341 a 346, pronunciada 
por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

Distrito 1 de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                    

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0218/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 22188-2018-45-AAC 

Departamento             Cochabamba 

En revisión la Resolución de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 344 a 355, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Antonio Barrientos Loayza y Luis Roberto Cayo 

Salinas Rodríguez en representación legal de Tropical Tours Limitada (Ltda.) contra Sarina Sandra 

Marañon Revollo, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 13 ambos de diciembre de 2017, cursantes de fs. 102 a 115 y 128 a 129 vta., 

la empresa accionante a través de sus representantes, expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de marzo de 2015, sentó denuncia contra los esposos Carlos Fernando Reque Rodal y Moira Michelle 

Trigo Landivar, por la supuesta comisión del delito de estafa y otros; el 25 de mayo de 2016, el Ministerio 

Público imputó al primero y presentó acusación el 13 de febrero de 2017; contra la segunda rechazó la denuncia 

el 24 de mayo de 2016, confirmada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, a través de la Resolución 

Jerárquica FDC/ERVA OR-OD 510/2016 de 8 de agosto; motivo por el cual solicitó a la Jueza de Instrucción 

Penal Cuarta del departamento indicado, la conversión de la acción con relación a Moira Michelle Trigo 

Landivar, mereciendo el Auto de 16 de mayo de 2017, que rechazó lo impetrado con el fundamento que se 

estaría actuando contra lo que establece el art. 45 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que se daría 

paso a la apertura de dos procesos diferentes por un mismo hecho; Resolución que fue objeto de apelación 

incidental, y resuelta mediante Auto de Vista de 1 de septiembre del mismo año, declarándose inadmisible a la 

apelación interpuesta, por tratarse de una cuestión atípica, encontrándose abierta la instancia constitucional. 
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El art. 26 del CPP, dispone que a pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida en acción 

privada para los casos en los que el Ministerio Público rechaza la denuncia y se aparta del ejercicio de la acción 

penal pública, puesto que no se puede dejar en estado de indefensión a la víctima, en ese entendido no existe 

ninguna limitante para la conversión de la acción pública en acción penal privada. El art. 26.4 del Código 

Adjetivo Penal, es taxativo al señalar que la víctima en caso que la denuncia haya sido rechazada, puede solicitar 

al juez de instrucción penal la autorización formal para que en ejercicio de sus derechos, pueda ejercer la acción 
penal privada; en este caso, se rechazó el pedido de conversión de acción por la causal establecida en el numeral 

5 del art. 26 del Código citado, lesionando derechos y principios constitucionales. 

Al tratarse de un rechazo de denuncia que motivó el pedido de conversión de acción, es inaplicable el argumento 

utilizado por la Jueza demandada, ya que se trata de un simple rechazo; es decir, un hecho procesal y no así de 

un acto procesal denominado como sobreseimiento, lo que hace viable la conversión de acción. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, 

al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad procesal, a la 

indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios, a ser oída por un juez imparcial; y , los 

principios de seguridad jurídica, de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, in 

dubio pro homine, de favorabilidad y pro actione; citando al efecto los arts. 113, 115, 117, 119, 120, 121.II, 
178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se declare la nulidad del Auto de 16 de mayo de 2017, y se autorice 

la conversión de la acción penal pública en privada; y, b) Se establezca indicios de responsabilidad de la 

autoridad demandada en su condición de Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Cochabamba. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 339 a 343 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de sus representantes, ratificó el tenor íntegro de su acción de amparo 

constitucional, y ampliándola manifestó que la autoridad demandada al rechazar la conversión de acción con el 

argumento del principio de indivisibilidad establecida en el art. 45 del CPP, no efectuó una motivación 

congruente y lógica al momento de su decisorio, y equivocó en establecer la naturaleza jurídica del rechazo de 

denuncia y un eventual sobreseimiento, consecuentemente la conversión de acción no se trata de un incidente 

o excepción, solo se trata de una petición de la víctima que acude en acción privada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sarina Sandra Marañon Revollo, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, mediante 

informe escrito de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 163 a 169 vta., manifestó: 1) La acción de amparo 

constitucional carece de requisitos de forma que impiden ingresar al análisis de fondo; toda vez que, el Auto de 
16 de mayo de 2017, cumple con la jurisprudencia constitucional y resguarda el derecho a la doble instancia, 

empero, de manera contradictoria, acusan de ilegal el hecho de haber garantizado el derecho a impugnar el fallo; 

2) Existe una errónea identificación del acto impugnado, ya que el Auto de Vista de 1 de septiembre del indicado 

año, emitida por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de ese 

departamento, resolvió declarar inadmisible el recurso planteado por considerar que el art. 403 del CPP, no 

prevé la apelación contra el Auto que resuelve la solicitud de conversión de acciones; es ésta, la última 

resolución pronunciada que debe ser objeto de modificación en caso de concederse la tutela; 3) Existe falta de 
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legitimación pasiva, al omitir el accionar de los Vocales citados supra, que resolvieron la apelación interpuesta; 

por otro lado, identifica como terceros interesados a los denunciados del proceso, e introduce de manera absurda 

a la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de dicho departamento, sin identificarla claramente, 

incumpliendo lo previsto en los arts. 31 y 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 4) La afirmación 

para rechazar la solicitud de conversión de acciones establecida en el art. 26.5 del Código Adjetivo Penal, es 

falsa, se trata de una razón jurídica ilustrativa para mejor entender la decisión y no un argumento central que 
sirva para rechazar la pretensión deducida, ya que la determinación se encuentra sustentada en el art. 45 del 

citado Código, que prohíbe la divisibilidad del juzgamiento; 5) La acción de amparo constitucional no tutela 

principios, por lo que la empresa accionante incurre en contradicciones que no merecen ser consideradas; 6) 

Los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, no fueron lesionados, ya que Tropical Tours Ltda., en 

todo momento los ejerció sin restricción alguna dentro del proceso penal. Respecto a la debida fundamentación, 

dicha empresa identifica como lesionado este derecho, pero en ninguna parte de su acción, explica o describe 

cual la falta de motivación del Auto cuestionado; 7) La afirmación de la vulneración del derecho al juez 

imparcial, que le impide acceder vía acción privada a través de la conversión de acción, es un argumento 

inconsistente, porque no se puede denunciar la imparcialidad de un juez, al cual todavía no accedieron vía 

conversión de acción; y, 8) Toda persona tiene derecho a la indemnización cuando sobre ella recayó sentencia, 

como consecuencia de errores que haya cometido la autoridad que la impuso, cosa que no sucede en el caso 

concreto pues no pesa sentencia sobre ninguna de las partes, por lo cual este derecho carece de materia 

constitucional tutelable. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Moira Michelle Trigo Landivar, mediante memorial de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 325 a 333, 

expresó que de la revisión del Testimonio 262/2016 de 22 de julio, el accionante no tiene legitimación activa 

para interponer la presente acción constitucional; por otro lado en relación a la legitimación pasiva, señaló que 

la presente demanda tutelar no debió estar dirigida únicamente contra la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del 

departamento de Cochabamba, sino contra los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia del referido distrito, que emitieron el Auto de Vista de 1 de septiembre de 2017, solicitando denegar la 

tutela sin ingresar en el fondo.  

Asimismo, a través de su abogado, en audiencia indicó: i) Cuestiona la legitimación activa de la parte 

accionante, en razón que el Testimonio 262/2016, que presentó fue insuficiente por ausencia de requisito de 

forma, extremo refrendado por el art. 129 de la CPE, refiriendo que el afectado puede interponer el amparo de 

manera directa o por medio de apoderado suficiente, requisito que no se cumplió, y debió ser observado al 

momento de admitir la presente acción; y, ii) La carga procesal en materia constitucional corresponde al 

demandante, en el caso presente no tiene facultades, aun así obviaron dirigir la acción de amparo contra los 

Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que dejaron incólume 
el Auto de la Jueza demandada, por lo que tampoco existe legitimación pasiva. 

Carlos Fernando Reque Rodal, mediante su abogado en audiencia, arguyó lo siguiente: a) La empresa 

impetrante de tutela incurrió en inobservancia al requisito relativo a la legitimación activa, ya que no acompañó 

la documentación debidamente legalizada respecto a ésta, presentando únicamente la Resolución de Rechazo 

de Denuncia, donde se representa a dos personas naturales y no así a la persona jurídica, ni siquiera presentan 

la denuncia para distinguir la legitimación del denunciante; b) Igualmente el art. 129 de la CPE, determina que 

podrá interponerse la acción de amparo constitucional por la persona afectada, en el caso presente no se acreditó 

la calidad de víctima a la empresa Tropical Tours Ltda.; y, c) No se cumplió con la citación a todos los terceros 

interesados -Ministerio Público-; toda vez que, éste emite la Resolución de Rechazo de Denuncia que tiene 

igual jerarquía que el fallo emitido por la autoridad jurisdiccional. 

Daniela Gonzáles Encinas, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, en audiencia 

manifestó que en función a sus atribuciones disciplinarias y sancionadoras, se encuentra presente a efectos de 

lo que disponga el Juez de garantías, en el marco de la Ley del Órgano Judicial. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Decimoquinto del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 344 a 355, concedió la tutela 

solicitada, determinando la nulidad del Auto de 16 de mayo de 2017, y disponiendo que la autoridad demandada 

emita un nuevo auto debidamente motivado, fundamentado y congruente, bajo el siguiente fundamento: La 

autoridad demandada realizó una fundamentación sin cumplir los lineamientos constitucionales, en el entendido 

que no existe una relación causal entre lo pedido, lo analizado y lo dispuesto; al no examinar su resolución de 
acuerdo a lo solicitado fundamentando en base a otro presupuesto legal, cuya utilización no puede ser 

considerada con fines didácticos o ilustrativos, generando duda en las partes, consignando una incongruente 

argumentación; puesto que, expresó los motivos de su decisión basándose en el numeral 5 del art. 26 del CPP, 

cuando la parte impetrante de tutela solicitó la conversión de acción en base al numeral 4 del artículo supra 

citado; por lo que, se verificó la existencia de una indebida fundamentación, motivación e incongruencia en el 

fallo, lesionando el debido proceso. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.     Por Resolución de Rechazo de Denuncia de 24 de mayo de 2016, el Fiscal de Materia rechazó la 

denuncia interpuesta por Gonzalo Ostria Molina en representación de Fanny Bertha Mealla Baldivieso Vda. de 

Achá y Gerónimo Vaqueiro Mealla en favor de Moira Michelle Trigo Landívar, por la presunta comisión de 
los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sabotaje, 

manipulación informática y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos (fs. 12 a 15 vta.). 

II.2.  Mediante memorial de 26 de julio de 2016, Gonzalo Ostria Molina en su condición de representante legal 

de Fanny Bertha Mealla Baldiviezo Vda. de Achá y Ximena Beatriz Baya de Barrientos, objetó la Resolución 

de Rechazo de Denuncia señalada en la Conclusión precedente (fs. 16 a 21 vta.). 

II.3.  A través de Resolución Jerárquica FDC/ERVA OR-OD 510/2016 de 8 de agosto, el Fiscal Departamental 

de Cochabamba, ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia de 24 de mayo de 2016, disponiendo en 

consecuencia el archivo de obrados, sin perjuicio de la conversión de acciones o de la eventual reapertura del 

proceso que pudiere suscitarse en el plazo de un año si el caso amerita, conforme lo previsto por el art. 304 

concordante con el art. 27 inc. 9) del CPP (fs. 22 a 25 vta.).  

II.4.  Mediante memorial de 15 de mayo de 2017, Gonzalo Ostria Molina y Pedro Antonio Barrientos Loayza 

en representación de Tropical Tours Ltda., solicitaron a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento 
de Cochabamba, la conversión de acciones (fs. 27 a 28). 

II.5.  La autoridad jurisdiccional demandada, mediante Auto de 16 de mayo de 2017, rechazó la solicitud de 

conversión de acciones interpuesta por Gonzalo Ostria Molina y Pedro Antonio Barrientos Loayza (fs. 29 y 

vta.). 

II.6.  La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 1 de 

septiembre de 2017, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por Gonzalo Ostria 

Molina y Pedro Antonio Barrientos Loayza contra el Auto de 16 de mayo del señalado año, rechazando el 

mismo por atípico (fs. 45 a 46). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante a través de sus representantes denunció como lesionados sus derechos de acceso a la justicia, 

a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, 

a la igualdad procesal, a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios, a ser oída por un 

juez imparcial; y, a los principios de seguridad jurídica, prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las 

formalidades, in dubio pro homine, de favorabilidad y pro actione; debido a que, el Ministerio Público rechazó 

la denuncia que interpuso contra Moira Michelle Trigo Landivar, y presentada la solicitud de conversión de la 
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acción pública en privada, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Cochabamba -ahora 

demandada- negó la referida autorización.    

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales aseveraciones son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela.   

III.1. El debido proceso 

Respecto al tema, este Tribunal a través de la SCP 0535/2013 de 8 de mayo, establece que: “El instituto jurídico 

del debido proceso se encuentra estrechamente vinculado con la realización de los valores justicia e igualdad 

en el procedimiento, el texto constitucional, lo concibe como una garantía jurisdiccional, principio 

constitucional y derecho fundamental -arts. 115. II, 117, 137 y 180-, que los pronunciamientos de este Tribunal, 

lo definieron como un instrumento de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante 

la tramitación del proceso judicial o administrativo e implica la sujeción de los actos al procedimiento previsto 

en la norma. 

El debido proceso, tiene por objeto la materialización de los valores jurídicos de justicia e igualdad, en el 

entendido que sólo a través de ellos se logrará la eficacia máxima de los derechos fundamentales contenidos 

en la Ley Fundamental. Como instituto jurídico y mecanismo de protección de derechos fundamentales y 

garantías constitucionales, garantiza un proceso exento de posibles abusos originados en actuaciones u 
omisiones procesales o en decisiones que diriman determinada situación jurídica o administrativa” 

(las negrillas son nuestras). 

III.2. Sobre la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones   

       En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones, la SCP 1140/2013 de 22 de julio, señaló: 

‘“…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la 
conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no 

fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado 

con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en 

búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se 

observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución 

de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 

0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa 

de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, 

pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los 

cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre 

reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio)”’. 

         Respecto a la congruencia como vertiente del debido proceso, la SCP 0049/2013 de 11 de enero, expresó 

el siguiente entendimiento: “El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en 
definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder 

discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes 

y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el 

petitorio ni los hechos planteados en la demanda… 
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Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto su impugnación hace viable su revocación; mejor dicho, 

impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre 

la acusación y el fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un proceso justo.  

En ese contexto la SCP 0593/2012 de 20 de julio de 2012, ha señalado: 'El principio de congruencia adquiere 
manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de 

acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto 

a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador’” .  

III.3. Sobre la oportunidad de plantear la conversión de la acción 

         El art. 26 del CPP, instituye que: “A pedido de la víctima, la acción penal pública puede ser convertida en 

acción privada, en los siguientes casos:  

1.   Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, salvo las excepciones previstas en el Artículo 

17 de este Código;  

2.    Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la 
muerte siempre que no exista un interés público gravemente comprometido;  

3.    Cuando se trate de delitos contra la dignidad del ser humano, siempre que no exista un interés público 

gravemente comprometido; 

4.    Cuando se haya dispuesto el rechazo previsto en el Artículo 304 o la aplicación del criterio de 

oportunidad previsto en el Numeral 1 del Artículo 21 de este Código, y la víctima o el querellante hayan 
formulado oposición; y, 

5.    Ante la notificación con el vencimiento del plazo para la emisión de la resolución conclusiva.  

En los casos previstos en los Numerales 1, 2 y 3, la conversión será autorizada por la o el Fiscal Departamental 

o por quien ella o él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres (3) días de solicitada. En el caso 

de los Numerales 4 y 5, la conversión será autorizada por la o el Juez competente” (las negrillas son nuestras). 

Al respecto, la SC 1291/2004-R de 10 de agosto, señaló: “…El legislador ha previsto la conversión de acción 

para los casos en los que el Ministerio Público rechaza la querella y se aparta del ejercicio de la acción penal 

pública, en el entendido que no se puede dejar en estado de indefensión a la víctima que puede en tales casos 

continuar el proceso penal por medio de la acción penal privada. En ese sentido no existe ninguna limitante 

para la conversión de la acción pública en acción penal privada. El art. 26 del CPP, no establece ninguna 

condición ni diferencia alguna para que la acción penal pública pueda ser convertida en privada en todos los 

casos, en consecuencia, es posible la transformación de acción en todos los casos que el referido artículo 

señala, pues de ésta forma la norma evita que la víctima quede despojada de su potestad de accionar…” . 

Entendimiento reiterado en las SC 0486/2011-R de 25 de abril y SCP 1802/2012 de 1 de octubre. 

Por otro lado, en relación a la persecución penal única y la inadmisibilidad de juzgamiento, la SC 0848/2006-

R de 29 de agosto, refirió: “…de conformidad a lo previsto por los arts. 304 y 305 del CPP es posible solicitar 

la conversión de acción cuando el fiscal rechace la denuncia, la querella o las actuaciones policiales 

(entiéndase al inicio de la investigación) por las causales previstas en dicha norma, aún cuando el Fiscal 
hubiera ordenado el archivo de obrados, toda vez que el art. 305 del CPP, señala que el archivo de obrados 

no impide la conversión de acciones a pedido de la víctima o querellante.  

Sin embargo, cuando ha concluido la etapa preparatoria conforme a lo previsto por el art. 323 inc. 3) del 

CPP, no es posible solicitar ni conceder la conversión de acción por inoportuna, dado que no es posible 
someter al sobreseído a un nuevo proceso penal, aunque éste sea de acción privada, lo contrario lesionaría 
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la garantía de la persecución penal única, prevista en el art. 4 del CPP, que en partes salientes dispone que 

nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o 

se aleguen nuevas circunstancias, en relación con el art. 45 del CPP que señala que por un mismo hecho no se 

puede seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos, así como el principio del non bis in idem 

que prohíbe que una persona sea procesada o condenada dos veces por una misma causa, e impide volver a 

sancionar los hechos en los que se aprecie una identidad de sujeto, hecho y fundamento en el ejercicio del ius 
puniendi. 

En ese sentido, la SC 0537/2004-R, de 14 de abril, señala:  

‘…la conversión de acción establecida por el art. 26 del CPP, posibilita en los casos señalados en dicha 

disposición que la acción penal pública se convierta en acción privada, que le permita -si así lo considera la 

víctima- iniciar el respectivo proceso ante el Juez de Sentencia para que esta autoridad en el ámbito de la 

competencia que le reconoce el art. 53 inc. 1) del CPP, sustancie y resuelva el respectivo juicio; sin embargo, 

en el caso de que se haya decretado el sobreseimiento y éste no haya sido impugnado o en su caso objetado 

sea ratificado por el fiscal superior jerárquico, sus efectos se asemejan a un sobreseimiento definitivo en el 

sistema procesal anterior, razón por la cual quedando firme el sobreseimiento no es posible someter al 

sobreseído a un nuevo proceso penal, incluido uno en base a la acción penal privada, un entendimiento 

diferente lesionaría la garantía de la persecución penal única, prevista en el art. 4 del CPP’. 

La misma Sentencia añade que: ‘…la conversión de acción resulta inoportuna una vez concluida la etapa 

preparatoria; de lo que se establece que la Fiscal de Distrito co-recurrida, al negar la conversión de acción 

impetrada por el actor, no incurrió en ningún acto ilegal, por lo que el presente recurso extraordinario es 

también improcedente respecto a esta problemática’” (las negrillas nos corresponden).  

III.4. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que la empresa Tropical Tours Ltda., interpuso 

denuncia contra Carlos Fernando Reque Rondal, Moira Michelle Trigo Landivar y Amilkar Camacho Rojas; 

en ese marco, el Ministerio Público emitió Resolución de Rechazo de Denuncia a favor de Moira Michelle 

Trigo Landivar, por no existir elementos de juicio suficientes para fundar una imputación; habiéndose objetado 

dicho rechazo, fue confirmada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante Resolución Jerárquica 

FDC/ERVA OR-OD 510/2016 de 8 de agosto. 

En virtud de lo anterior, la parte denunciante -ahora empresa accionante- solicitó la conversión de la acción, en 
aplicación del art. 26.4 del CPP, que fue rechazada por la Jueza demandada, fundamentando la misma en la 

indivisibilidad de juzgamiento establecida en los arts. 26.5 y 45 del mismo cuerpo legal. Interpuesta la apelación 

contra la citada Resolución, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, declararon inadmisible el recurso, rechazando el mismo por atípico, y disponiendo la devolución 

de antecedentes al Juzgado de origen. 

Ahora bien, los hechos que motivaron la interposición de la presente acción se fundan en la emisión del Auto 

de 16 de mayo de 2017, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, 

que en expresión de la empresa accionante vulneró sus derechos y garantías constitucionales señalados en los 

Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; misma que se circunscribe al 

análisis de la determinación asumida por la Jueza demandada, en atención a que habiéndose declarado 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto, quedó agotada la vía de impugnación y cumplido el principio 

de subsidiariedad; por lo que, a fin de garantizar la afectiva protección de los derechos que tutela esta acción 

constitucional, corresponde la compulsa de su presunta lesión a partir del análisis del citado Auto.    

Expuestos los agravios alegados por la parte accionante, corresponde puntualizar los fundamentos por los cuales 

la Jueza demandada a través del Auto supra citado, rechazó la solicitud de conversión de la acción interpuesta 

por Gonzalo Ostria Molina y Pedro Antonio Barrientos Loayza, en base a los siguientes argumentos: 1) El art. 

45 del CPP, de manera clara sobre la indivisibilidad de juzgamiento precisa: “Por un mismo hecho no se podrá 
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seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos, salvo las excepciones previstas en este Código”; 

y, 2) El numeral 5 del art. 26 del Código Adjetivo Penal, refiere: “Ante la notificación con el vencimiento del 

plazo para la emisión de la resolución conclusiva”; y que “…en el caso de autos la parte querellante podía 

realizar la solicitud de la Conversión de Acciones ante la notificación con la resolución de 03 de febrero de 

2017; por la que se conminó al Fiscal Departamental, para que en el plazo de cinco días presentare acusación o 

solicitud conclusiva…” (sic). En ese entendido, expresó que una de las características de la acción penal es la 
indivisibilidad de juzgamiento, y que comprende a todas las personas que presuntamente participaron en la 

comisión de un hecho delictivo, y en virtud a ello, la realización de un hecho punible no genera distintas 

acciones para perseguir independientemente cada una de las conductas o de los agentes que hayan participado 

en el evento criminal.  

En ese marco, corresponde precisar que, si bien el juzgamiento es indivisible, ya que constituye una unidad que 

no puede disgregarse, generando distintos procesos para perseguir independientemente a cada una de las 

conductas o a los partícipes del hecho penal; evitando una doble pena para el causante del delito, dado que no 

es posible someter a la denunciada a otro proceso penal y lesionando la garantía de la persecución penal única 

establecida en el art. 4 del CPP; sin embargo, no es menos evidente que en el caso en análisis, la Jueza 

demandada no realizó una fundamentación en relación a que la denunciada favorecida con el rechazo de la 

denuncia haya sido sometida a otro proceso penal o a la existencia de una resolución de sobreseimiento, a 

efectos de negar la conversión de la acción, conforme se tiene del entendimiento expresado en el Fundamento 

Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. En ese contexto, y en el presente caso, ante el rechazo de la 

denuncia, la acción pública puede ser convertida en acción privada a petición de la víctima, tal como lo estipula 

el art. 26.4 de Código Adjetivo Penal, de tal manera que la persona afectada por la comisión de un delito pueda 
ejercitar de manera directa, la acción privada ante Juez competente, en virtud de la norma establecida en el art. 

53.1 del CPP, no siendo un impedimento que otro imputado se encuentre con acusación formal por el mismo 

hecho. 

Respecto al segundo argumento de la Resolución recurrida, referida al art. 26.5 del Código supra mencionado, 

establece que a pedido de la víctima la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada ante la 

notificación con el vencimiento del plazo para la emisión de la resolución conclusiva, por lo que dicho 

argumento es incongruente y no guarda relación causal con lo solicitado por el hoy accionante, coligiéndose 

que la Resolución emitida por la autoridad demandada no contiene una debida fundamentación, motivación y 

congruencia.  

Por lo relacionado precedentemente, la autoridad demandada al rechazar la conversión de acción solicitada, 

amparándose en los arts. 26.5 y 45 del CPP, no contiene una debida fundamentación sobre el por qué fue 

rechazada la misma; toda vez que, únicamente aduce la indivisibilidad de la acción penal, sin precisar si la 

denunciada tiene otra acción penal por el mismo delito o cuente con resolución de sobreseimiento, tal como cita 
la parte in fine del art. 324 del Código Adjetivo Penal; menos precisó que la norma señalada en el numeral 5 

del art. 26 del CPP, se encuentre relacionada con el numeral 4 del artículo referido, concluyéndose que la Jueza 

demandada realizó una aplicación sesgada de la norma analizada y por ende, incurrió en la violación de los 

derechos y principios descritos en la demanda. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicó debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 344 a 355, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Decimoquinto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.           
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                         Orlando Ceballos Acuña 

            MAGISTRADA                                            MAGISTRADO 

                                       

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0219/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 22462-2018-45-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Sahia Goldy Daga Copa y Esther Silvia Daga de Sánchez contra Luis 

Juan Tola Mamani, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de enero de 2018, cursante de fs. 11 a 12, las accionantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso penal seguido por Hernán Aquino Llullumani contra Petrona Llullumani Vda. de Aquino; Yecid 

Alberto Enríquez Mercado, Fiscal de Materia, dispuso la anotación preventiva de su inmueble en el registro de 

Derechos Reales (DD.RR.) de El Alto del departamento de La Paz, pese a no ser parte del referido proceso; 
asimismo, tampoco fueron notificadas con la mencionada medida cautelar de carácter real. En ese entendido 

presentaron tres memoriales ante el “…fiscal de Materia (Dr. Luis Tola) para que…” (sic) levante dicha medida, 

o en su caso emita resolución debidamente fundamentada de porqué tendrían que reparar el daño a Hernán 

Aquino Llullumani; sin embargo, no existió respuesta sobre lo solicitado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Las accionantes aducen la lesión de sus derechos a la petición y a una resolución fundamentada; citando al 

efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando al Fiscal de Materia levante la anotación preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 19 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 
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Las accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos de su acción de libertad 

presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Juan Tola Mamani, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) La acción de libertad interpuesta no 

corresponde; ya que, busca otras pretensiones y de acuerdo a su naturaleza ésta se plantea cuando una persona 

es ilegalmente perseguida, procesada o indebidamente privada de libertad, por lo que se debió acudir a un 

amparo constitucional; y, b) El Ministerio Público, emitió la Resolución Fundamentada de Anotación 

Preventiva YEM-01/2016 de 11 de enero, por la cual anotó preventivamente el inmueble de Petrona Llullumani 

Vda. de Aquino, dicha medida cautelar se puso a conocimiento del Juez de la causa, quien refirió que se presentó 

un incidente ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que ratificó la 

anotación preventiva sobre el referido inmueble, decisión que debió ser apelada ante el mencionado Tribunal. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) “…el fundamento fáctico y legal de las accionantes radica 
principalmente en el hecho de que…” (sic) en el proceso penal formulado por Hernán Aquino Llullumani contra 

Petrona Llullumani Vda. de Aquino, se anotó preventivamente el bien inmueble de propiedad de las impetrantes 

de tutela en DD.RR. por orden del Fiscal de Materia; 2) La línea jurisprudencial sentada por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, estableció que la naturaleza jurídica de la acción de libertad, tiene por finalidad 

la protección a la libertad física y de locomoción, haciendo extensible su ámbito de aplicación y protección al 

derecho a la vida, constituyéndose en una garantía constitucional, por el bien jurídico primario, al señalar que 

toda persona que considera que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida o indebidamente procesada 

y privada de su libertad personal podrá interponer acción de libertad, y acudir sin ninguna formalidad ante 

cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida y se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; y, 3) La acción de 

libertad interpuesta por Sahia Goldy Daga Copa y Esther Silvia Daga de Sánchez, radica sobre la anotación 

preventiva de su inmueble, extremo que no vulnera los derechos protegidos por esta acción, en ese entendido 

las peticionantes de tutela no establecieron si el hecho denunciado -anotación preventiva- se encuentra tutelado 

mediante esa acción de defensa, razón por la cual sin ingresar al fondo corresponde el rechazo de la tutela 

solicitada. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Cursa Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva YEM-01/2016 de 11 de enero, emitida por 

Yecid Alberto Enríquez Mercado, Fiscal de Materia que dispuso la anotación preventiva del inmueble con 

matrícula 2014010028911, ubicado en la urbanización Villa Dolores, lote 5-A, manzana 351, sobre la avenida 

Antofagasta de 237,26 m2 a nombre de Esther Silvia Daga de Sánchez y Sahia Goldy Daga Copa (fs. 16 a 17).  

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 71/2017 de 30 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto 

del departamento de La Paz, rechazó el levantamiento de anotación preventiva, solicitado por las impetrantes 

de tutela, en el entendido que el art. 1560.II del Código Civil (CC) refiere que las anotaciones preventivas 

hechas por orden judicial se cancelarán solo a mérito de otra que emane del mismo juez, disponiendo que las 

impetrantes de tutela acudan a la autoridad que dispuso dicha medida cautelar (fs. 8 a 9).   

II.3.  Por memoriales presentados el 19 de julio, 9 de agosto y 20 de octubre todos de 2017, las peticionantes 

de tutela se apersonaron ante el Fiscal demandado dentro del Caso 4091/2014, seguido por el Ministerio Público 

contra Petrona Llullumani Vda. de Aquino, solicitando el levantamiento de la anotación preventiva de su 
inmueble, manifestando que no fueron notificadas con dicha medida cautelar y menos son parte del proceso (fs. 

4 a 6 vta.).   
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la petición y a una resolución fundamentada; ya 

que, el Fiscal demandado pese a reiteradas solicitudes de levantamiento de la anotación preventiva que pesa 

sobre su inmueble, por no ser parte en el proceso penal seguido por Hernán Aquino Llullumani contra Petrona 
Llullumani Vda. de Aquino, no dio una respuesta a sus solicitudes, menos existió fundamentación adecuada 

sobre porqué tendrían que reparar los daños causados a Hernán Aquino Llullumani. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Del alcance y finalidad de la acción de libertad 

Al respecto, este Tribunal a través de la SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, señaló que: “El art. 125 de la CPE, 

establece que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que 

es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera 

oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o 

tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, 

se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; en ese sentido, la SC 
0489/2010-R de 5 de julio, estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción 

de libertad cuando el acto que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del 
derecho a la libertad, así: ‘En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta 

acción tutelar, el Tribunal Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca 

únicamente aquellos supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad 

personal y de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las 

vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en 

que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que 

las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el 

derecho a la libertad, deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos 

órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las 

lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al 

debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución 
o la privación de la libertad, lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y 

tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, 

y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la SC 

0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal 

Constitucional al respecto’” (las negrillas son nuestras).  

Por otro lado el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto al objeto de esta acción tutelar, 

instituye que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, 

integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebidamente o 

ilegalmente perseguida, detenida o procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en 

peligro”; asimismo, en su art. 47 precisa que procederá cuando la persona crea que su vida está en peligro, está 

ilegalmente perseguida e indebidamente procesada o privada de su libertad personal. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Las accionantes alegan la vulneración de sus derechos a la petición y, a una resolución fundamentada, generada 

por la negativa del Fiscal demandado de otorgar una respuesta a sus solicitudes reiteradas de levantamiento de 

la anotación preventiva de su inmueble, pese a que no son parte del proceso y menos fueron notificadas con 
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dicha medida cautelar. En ese marco, este Tribunal considera que el problema jurídico a resolverse, debe 

circunscribirse a establecer si la autoridad demandada lesionó los derechos invocados.  

De los argumentos expuestos y de los antecedentes venidos en revisión,   se colige que la problemática planteada 

por las impetrantes de tutela sobre los derechos denunciados como vulnerados, referidos a la falta de respuesta 
oportuna y debidamente fundamentada a su petitorio de levantamiento de gravamen de su inmueble por el Fiscal 

demandado, no se encuentran relacionados con un acto concreto de afectación al derecho a la vida o la libertad 

de las impetrantes de tutela, que conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad se encuentra delimitada a la protección inmediata 

y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad física y de locomoción en caso de detención, 

persecución, apresamiento o procesamiento ilegal o indebido por parte de servidores públicos o de personas 

particulares; bajo ese criterio, los hechos denunciados sobre la supuesta vulneración del derecho a la petición 

y, a obtener una resolución fundada, no guardan una relación directa con una afectación del derecho a la libertad 

individual o, a la vida; por lo que, mediante la presente acción de defensa no es posible tutelar las vulneraciones 

acusadas, por la naturaleza misma de este derecho. 

En ese marco, y del examen de la problemática expuesta sobre las supuestas vulneraciones del Fiscal 

demandado al derecho a la petición y, a obtener una respuesta fundada; si bien es cierto que es una obligación 

de cualquier funcionario o particular dar respuesta a las peticiones que se les presenten; sin embargo, dada la 

naturaleza de la acción de libertad, no es el mecanismo constitucional idóneo que permita a las peticionantes de 

tutela encauzar su solicitud; debido a que, dicha omisión no determinó la privación o limitación del derecho a 
la libertad de las impetrantes de tutela, menos si estas tampoco se encuentran indebidamente perseguidas o 

procesadas, resultando las denuncias acusadas ajenas -se reitera- a la naturaleza propia de la acción de libertad, 

para permitir su protección por la vía de acción de libertad.  

Por lo señalado precedentemente, al no estar presentes los requisitos de procedencia de la acción de libertad, 

corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; lo que 

no significa que las accionantes puedan exigir la protección de sus derechos, pues cuentan con la acción 

constitucional dirigida a exigir a las autoridades, la defensa de sus derechos vulnerados; puesto que, en cualquier 

momento podrían ejercer la acción de amparo constitucional para su protección, previo agotamiento de los 

medios de impugnación en la vía ordinaria.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aplicó correctamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO  
          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

                  MAGISTRADA 
 

               Orlando Ceballos Acuña                                                                          

               MAGISTRADO 
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                                              Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22500-2018-46-AL 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 1/2018 de 28 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Verónica Cardozo Uribe en representación sin mandato de Manuel 

Alberto León Silva contra Wilfredo Núñez Camacho y Gonzalo Zelaya Acuña, Jueces Públicos de Familia 

Cuarto y Sexto respectivamente del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de enero de 2018, cursante de fs. 2 a 3, el accionante a través de su representante, 
manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue “aprehendido” el 26 de enero de 2018 a horas 16:45, con mandamiento de apremio emitido por el Juez 

Público de Familia Cuarto del departamento de Chuquisaca, el cual salió de vacación quedando en suplencia 

legal su similar Sexto. 

Al encontrarse privado de libertad, mandó a realizar el depósito judicial al Juzgado Público de Familia Sexto 

del citado departamento; empero, las funcionarias del mismo le dijeron que no se encontraba su expediente, por 

lo que no podían emitir la orden de depósito, indicándole que se dirija a plataforma a fin de que le emitan una 

nota la cual señale que no tiene número de cuenta asignado a su proceso de asistencia familiar; empero, después 

de tanto reclamo una funcionaria del mencionado Juzgado le dijo que emitirían dicha orden de depósito pese a 

no tener el expediente, con la que logró efectuar el depósito a horas 18:27; sin embargo, no presentó el memorial 
de solicitud de mandamiento de libertad, por lo que el Juez del indicado Juzgado le dijo que no emitiría 

mandamiento de libertad puesto que al no contar con el expediente ni con el memorial de solicitud de 

mandamiento de libertad no podía hacer nada.  

El Juez demandado que se encontraba con vacación debió remitir los cuadernos procesales que contaban con 

mandamientos de apremio y reposiciones al Juzgado de turno; además, los funcionarios no debieron denegar la 

emisión de la boleta de depósito, pues la misma fue otorgada bajo amenaza de ser denunciados por 

incumplimiento de deberes. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad y al “principio” del 

debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene el respectivo mandamiento de libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 28 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 30 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El impetrante de tutela a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Zelaya Acuña, Juez Público de Familia Sexto del departamento de Chuquisaca, por informe presentado 

el 28 de enero de 2018, cursante de fs. 17 a 18, manifestó que: a) De la revisión del memorial de acción de 

libertad no se evidencia la acción u omisión con la que hubiese vulnerado el derecho del impetrante de tutela, 

puesto que, éste hace referencia al depósito en ventanilla y su persona no atiende en la misma; b) El proceso de 

asistencia familiar se ventila en el Juzgado Público de Familia Cuarto del departamento señalado, y conforme 

al art. 68 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) en casos de excusas o cualquier otro impedimento el proceso pasa 

a conocimiento del siguiente en número de la misma materia, por lo que le correspondía conocer la causa a su 

similar Quinto, y no a él; c) El 26 del indicado mes y año, en el Juzgado a su cargo, no se recibió memorial de 

solicitud de mandamiento de libertad; por lo que, en el expediente no cursa ninguna petición de libertad de esa 
fecha ni con timbre pendiente de atender; d) El 27 del mismo mes y año, recibió una llamada del personal de 

apoyo de su Juzgado indicándole que la ex Oficial de Diligencias de su similar Cuarto, llevó un expediente a 

su oficina dentro del cual existía un memorial de solicitud de libertad dirigido a su despacho; en atención a ello 

y ante la imposibilidad de ser atendido el caso por la Jueza Pública de Familia Quinta de dicho departamento, 

y por tratarse de una petición de libertad relacionada con un derecho humano protegido por la Norma Suprema, 

se constituyó al Juzgado en día no hábil y verificando actuados advirtió que correspondía emitir el mandamiento 

de libertad, el cual entregó a la abogada del peticionante de tutela a horas 14:00 y éste presentó su acción de 

defensa a horas 16:00, cuando ya se había emitido dicho mandamiento; y, e) El 28 de enero de 2017, se 

constituyó en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca a objeto de pedir certificación del cumplimiento 

del mandamiento de libertad; empero, los funcionarios policiales no quisieron recepcionar tal solicitud 

indicando que los temas administrativos sólo se realizan de lunes a viernes y que ellos únicamente cumplen 

funciones de seguridad, por tal razón no ejecutaron el referido mandamiento; de tal forma, el hecho de que los 

funcionarios mencionados no hayan dado cumplimiento al señalado mandamiento escapa de sus manos, por lo 

que solicita se deniegue la tutela.  

Wilfredo Núñez Camacho, Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Chuquisaca, no se hizo presente 

en audiencia ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 9. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Instrucción Penal Quinta del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 1/2018 de 28 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., denegó la tutela solicitada, respecto 

a Gonzalo Zelaya Acuña, Juez Público de Familia Sexto del departamento de Chuquisaca y concedió la tutela 

impetrada, en cuanto a Wilfredo Núñez Camacho, Juez Público de Familia Cuarto del mismo departamento, 

bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad es un instituto para impedir la ilegal detención, ataque, 

persecución y procesamiento o la privación de la libertad; empero, en el caso concreto el Juez Público de Familia 

Sexto del departamento aludido emitió mandamiento de apremio en mérito al art. 127.II del Código de las 

Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; sin embargo, la norma también señala 

que una vez cumplido con el depósito del monto de asistencia familiar devengado, éste debe emitir 

mandamiento de libertad; 2) Bajo el entendimiento establecido en el art. 68 de la LOJ, el juzgado siguiente en 

número al Juzgado Público de Familia Cuarto del indicado departamento es su similar Quinto, el cual al 

momento de solicitar la orden de depósito se encontraba en plenas funciones por lo que debió asumir 
inmediatamente la suplencia legal del mencionado Juzgado; 3) El Juez Público de Familia Sexto del citado 

departamento, a pesar de no estar de turno en cuanto se le hizo llegar el expediente del proceso de asistencia 

familiar del cual emana la presente acción de defensa, emitió inmediatamente el mandamiento de libertad en 

día y hora inhábil; 4) En el caso de autos conforme lo previsto en la Ley del Órgano Judicial el Juzgado siguiente 
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en número es el Juzgado Público de Familia Quinto del referido departamento y es quien debió asumir la 

suplencia legal y no así su similar Sexto; sin embargo, ninguno de los dos pudieron haber cumplido con tales 

obligaciones puesto que el Juzgado Público de Familia Cuarto de ese departamento, no cumplió con la Circular 

10/2017 de 1 de noviembre; es decir, que no remitió los expedientes en los que había librado mandamientos de 

apremio al Juez en suplencia legal, provocando que se susciten actos como los denunciados en la presente 

acción tutelar; 5) Al no haber remitido el expediente al Juzgado de turno no pudieron efectuar la verificación 
del cumplimiento de los depósitos de asistencia familiar y menos emitir mandamiento de libertad alguno, lo 

cual generó un indebido procesamiento que impidió y obstaculizó al accionante para que éste pueda acreditar 

el cumplimiento de su obligación a fin de que opere su inmediata libertad; y, 6) Cabe mencionar que al momento 

de efectuarse la presente audiencia de acción de libertad el impetrante de tutela se hizo presente señalando que 

ya recuperó su libertad, pero que estuvo “apremiado” ilegalmente desde el 26 al 27 de enero de 2018.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Consta Mandamiento de Apremio 65/17 de 27 de diciembre de 2017, emitido por Wilfredo Núñez 

Camacho, Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Chuquisaca -hoy demandado- contra Manuel 

Alberto León Silva -ahora accionante- a objeto de que cancele la suma de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), 

dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Virginia Daysi Peñaranda Escobar en su contra (fs. 5). 

II.2.  Mediante Certificado de Depósito Judicial de 26 de enero de 2018, se evidencia que el impetrante de tutela 

efectuó el pago de Bs5 000.- por concepto de asistencia familiar (fs. 4). 

II.3.  Por memorial presentado el 27 de enero de 2018, al Juzgado Público de Familia Sexto del departamento 

de Chuquisaca, el peticionante de tutela solicitó mandamiento de libertad (fs. 13).  

II.4.  Cursa Mandamiento de Libertad de 27 de enero de 2018, librado por Gonzalo Zelaya Acuña, Juez Público 

de Familia Sexto del mismo departamento -ahora codemandado-, en favor del accionante por haber hecho 

efectivo el pago adeudado por concepto de asistencia familiar (fs. 15). 

II.5.  A través de la Circular 10/2017 de 1 de noviembre, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia 

de Chuquisaca, dispuso en el punto seis que: “Los Señores Jueces Públicos en materia Familiar, deberán 

remitir a los Juzgados de turno de la misma materia, de manera equitativa, los expedientes en los que se hubiere 
expedido mandamiento de apremio, así como los expedientes en los que exista depósito de asistencia familiar, 

sea económica, subsidiaria o bajo inventario” (sic [fs. 19 a 22]).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de acceso a la 

justicia; puesto que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra el Juez Público de Familia 

Cuarto del departamento de Chuquisaca, emitió mandamiento de apremio el cual fue ejecutado el 26 de enero 

de 2018, una vez privado de su libertad realizó el depósito de lo adeudado; empero, como el mencionado Juez 

se encontraba de vacación se apersonó ante el Juez Público de Familia Sexto del referido departamento, a fin 

de que éste emita la orden de depósito; sin embargo, le indicaron que el expediente no había sido remitido a ese 

Juzgado, por lo que no podían emitir la misma; no obstante, ante tanta insistencia de su abogada los funcionarios 

del citado Juzgado le dieron la orden de depósito, que efectuó a horas 18:27, con la cual solicitó mandamiento 

de libertad, que fue rechazado por dicha autoridad por no contar con el expediente y por no haber presentado 

memorial de solicitud de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de 

libertad innovativa  

Al respecto, la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus -ahora acción de 

libertad- traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una 
modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones 

judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R 

de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 

3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 

0011/2014 de 3 de enero). 

La aludida SCP 0011/2014, también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las 

dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve 

inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este 

aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, 

en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a 

efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en 
impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe 

ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del imputado hubiese 
sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del 

proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

         Respecto a los actos denunciados por el accionante; de la revisión de antecedentes se tiene que dentro del 

proceso de asistencia familiar el Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Chuquisaca, emitió 

mandamiento de apremio en su contra el 27 de diciembre de 2017, y una vez que fue aprehendido el 26 de enero 

de 2018, su abogada en el día acudió a dicho Juzgado a solicitar la orden de depósito, pero como ese se 

encontraba de vacación, se apersonó con el mismo pedido ante el Juzgado Público de Familia Sexto del citado 

departamento, en el cual a mucha insistencia le dieron la orden de depósito y una vez efectivizado el pago por 

concepto de asistencia familiar, volvió al mencionado Juzgado solicitando se libre mandamiento de libertad; 

sin embargo, como no se encontraba el expediente en aquel Juzgado no se lo otorgaron; posteriormente, el 27 

de igual mes y año, nuevamente solicitó mandamiento de libertad ante el referido Juzgado, el cual libró el 
correspondiente mandamiento de libertad, puesto que, en ese ínterin el expediente ya se encontraba en este.  

Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

existen casos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante el planteamiento de la acción de 

libertad, las autoridades jurisdiccionales resuelven inmediatamente la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad; sin embargo, vía acción de libertad se puede evaluar la actividad de la autoridad 

demandada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, que tutela situaciones de dilación indebida 

que ya hayan cesado.  

Bajo ese razonamiento, procederemos a efectuar el análisis de los actos efectuados por los Jueces demandados, 

que presuntamente habrían lesionado derechos del accionante. 

III.2.1. Respecto a los actuados del Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Chuquisaca 

De la revisión de obrados, se advierte que el referido Juez, dentro del proceso familiar seguido por Virginia 

Daysi Peñaranda Escobar contra el accionante, emitió mandamiento de apremio, el cual se efectivizó el 26 de 

enero de 2018. Sin embargo, una vez privado de su libertad el impetrante de tutela quiso realizar el pago de 

asistencia familiar, para lo cual su abogada acudió ante ese Juzgado para pedir orden de depósito, pero éste se 
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encontraba en vacación judicial, es así que acudió al Juzgado Público de Familia Sexto del citado departamento, 

en el cual se negaron a darle la orden de depósito arguyendo que su expediente no fue remitido a dicho Juzgado; 

por lo que se evidencia que el Juez Público de Familia Cuarto del departamento aludido, omitió cumplir 

análogamente con lo dispuesto en la Circular 10/2017 de 1 de noviembre, la cual en el punto seis claramente 

establece que: “Los Señores Jueces Públicos en materia Familiar, deberán remitir a los Juzgados de turno de 

la misma materia, de manera equitativa, los expedientes en los que se hubiere expedido mandamiento de 
apremio…” (sic); de modo que, era deber del Juez demando remitir los expedientes al Juzgado en suplencia 

legal al momento de entrar en vacación, y al no hacerlo, vulneró el derecho a la libertad del accionante. Por 

cuanto, corresponde conceder la tutela impetrada. 

III.2.2. Respecto al Juez Público de Familia Sexto del mismo departamento 

El accionante refiere que el mismo, lesionó su derecho a la libertad al no haber emitido mandamiento de libertad 

el 26 de enero de 2018; empero, de la revisión de obrados se advierte que si bien el Juzgado Público de Familia 

Cuarto del citado departamento se encontraba de vacación judicial, conforme lo establecido en el art. 68 de la 

LOJ, en caso de impedimentos el proceso debió pasar al Juzgado siguiente en número de la misma materia; en 

este caso el Juzgado Público de Familia Quinto de ese departamento que estaba en plenas funciones.  

No obstante de ello, según a lo aseverado por la Jueza de garantías una funcionaria del “…juzgado 6to en lo 

civil que tenía llave del juzgado 4to de Familia…” (sic), llevó el expediente al Juzgado Público de Familia 
Sexto del citado departamento, y éste habiendo recibido memorial de solicitud de libertad, el 27 de enero de 

2018, verificando el cumplimiento del depósito del monto adeudado por asistencia familiar, libró mandamiento 

de libertad ese mismo día, en observancia al principio de celeridad aún más por tratarse de una persona privada 

de libertad a fin de precautelar tal derecho. Pese a que no le correspondía ver ese caso, conoció el mismo a fin 

de resguardar el derecho a la libertad del accionante. Por lo que no se advierte que dicha autoridad haya 

vulnerado derecho alguno del impetrante de tutela. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 28 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., pronunciada 

por la Jueza de Instrucción Penal Quinta del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 

1°  CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a Wilfredo Núñez Camacho, Juez Público de 

Familia Cuarto del departamento de Chuquisaca.  

2°  DENEGAR en cuanto a Gonzalo Zelaya Acuña, Juez Público de Familia Sexto del mismo departamento. 

CORRESPONDE A LA SCP 0220/2018-S3 (viene de la pág. 7).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                       

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                          

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                22432-2018-45-AL 

Departamento:          La Paz  

En revisión la Resolución 04/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 69 a 71, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Cecilio Choque Callisaya contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel 

Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de enero de 2018, cursante de fs. 38 a 43, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 22 de agosto de 2017, fue imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, 

a cuya consecuencia se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en 

mérito a que no demostró un arraigo natural en cuanto a su fuente laboral o actividad lícita; asimismo, no 

desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad y la víctima; ambos requisitos establecidos en el art. 234.1 y 10 

del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

En la audiencia de cesación a la detención preventiva de 22 de diciembre del mismo año, aportó nuevos 

elementos de juicio, para enervar esos riesgos procesales latentes; sin embargo, el Juez de Sentencia Penal 
Tercero del departamento de La Paz, mediante Resolución 11/2017 de 22 de diciembre, concluyó, que se 

acreditó su actividad laboral conforme a la documentación que aportó, y con referencia al peligro procesal de 

fuga determinado en el art. 234.10 del CPP, el mismo no se desvirtuó con los nuevos elementos presentados; 

no efectuando dicha autoridad el análisis de manera favorable respecto al Registro Judicial de Antecedentes 

Penales (REJAP), certificado de permanencia y conducta, informes psicológico, y social y cuadernillo de 

investigaciones que se ofreció; realizando de esta manera una incorrecta valoración, fundamentación y 

motivación de los elementos probatorios; encontrándose privado de su libertad por la concurrencia de un solo 

riesgo procesal. 

Por tal motivo, apeló la mencionada Resolución, siendo resuelta por Auto de Vista 16/2018 de 11 de enero, en 

el que se confirmó la determinación asumida por el precitado Juez, quedando subsistente el riesgo procesal del 

art. 234.10 del CPP; con el argumento que no demostró objetivamente los elementos de convicción suficientes 

para desvirtuar el peligro efectivo para las víctimas; no dando las autoridades demandadas el respectivo valor 

probatorio a los documentos ofrecidos como prueba, tampoco tomaron en cuenta la SCP 0056/2014 de 3 de 

enero.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la tutela efectiva, a la libertad, a la defensa, al debido proceso 

en sus elementos de fundamentación, motivación de las resoluciones y valoración de la prueba; a la garantía de 

presunción de inocencia y a los principios de seguridad jurídica y favorabilidad; citando al efecto los arts. 115 

y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos; 7.1, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas le otorguen su inmediata libertad, y 

se determine la responsabilidad civil y penal de los mencionados.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 67 a 68, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de la presente acción de libertad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

por informe escrito presentado el 19 de enero de 2018, cursante a fs. 66 y vta., esgrimió los siguientes 

fundamentos: a) El accionante no presentó sentencias constitucionales las cuales establezcan que, ante la 

existencia de un solo riesgo procesal correspondería automáticamente su libertad; b) En el caso, tratándose de 

un delito flagrante, ante la concurrencia de alguno de los requisitos del art. 233 del CPP, y la simple probabilidad 

de autoría se puede disponer la detención preventiva por el juez de instrucción penal; c) En aplicación del 

principio de favorabilidad, dio por desvirtuado el art. 234.10 del CPP, peligro para la sociedad, más no así el 

peligro para las víctimas, jóvenes, niñas, niños y adolescentes; y, d) Tomó en cuenta que las medidas cautelares 

no causan estado, pueden ser modificadas y obtener el accionante la cesación a la detención preventiva. 

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

no se hizo presente en audiencia y tampoco elevó informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 46. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 04/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 69 a 71, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) Los Vocales demandados valoraron la prueba aportada por el accionante, estando 

fundamentado el Auto de Vista 16/2018, que explicó en forma puntual y concreta las razones que llevaron a 

confirmar la decisión del Juez de Sentencia Penal Tercero del citado departamento; 2) Las autoridades 

demandadas efectuaron un análisis integral del hecho fáctico acusado, al ser encontrado Cecilio Choque 

Callisaya “…en posesión de 15 kilos y 900 gramos de cocaína” (sic) en flagrancia; y, 3) Asimismo, el imputado 

no enervó la probabilidad de autoría existiendo acusación emitida por el Ministerio Público. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.   Mediante Auto Interlocutorio 342/2017 de 22 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Octavo del 

departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Séptimo, resolvió aplicar la medida cautelar de 

detención preventiva a Cecilio Choque Callisaya -ahora accionante-, considerando que no desvirtuó los riesgos 

procesales del art. 234.1 del CPP, al no presentar documentación para corroborar su fuente laboral además la 

sustancia presunta afecta de sobremanera a sectores vulnerables, destruyendo sus vidas al consumirlo; por lo 

que concurriría el peligro de fuga contemplado en el art. 234.10 de la Ley Adjetiva Penal (fs. 50 a 51 vta.). 
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II.2.    Por Resolución 11/2017 de 22 de diciembre, el Juez de Sentencia Penal Tercero del mencionado 

departamento, rechazó la cesación a la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela, en el 

entendido que solamente acreditó su fuente laboral y no desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad o la 

víctima, establecido en el art. 234.10 del CPP, no siendo suficiente el certificado de REJAP que presentó para 

enervar este riesgo (fs. 55 a 57). 

II.3.    A través del Auto de Vista 16/2018 de 11 de enero, los Vocales demandados determinaron declarar la 

improcedencia del recurso de apelación incidental, confirmando la Resolución 11/2017; bajo el argumento que 

el apelante no refirió de qué manera la decisión tomada por el citado Juez de Sentencia Penal Tercero, atentó 

contra el principio de la sana crítica y sería ilógica o indebidamente motivada; puesto que, no se tiene un debido 

fundamento al respecto, dando a conocer simplemente que las medidas cautelares tienen carácter provisional y 

temporal, que pueden ser modificadas o revocadas en cualquier momento, aun de oficio (fs. 61 a 63). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la tutela efectiva, a la libertad, a la defensa, al debido 

proceso en sus elementos de fundamentación, motivación de las resoluciones y de valoración de la prueba; al 

considerar que los Vocales demandados, no realizaron una correcta compulsa de los agravios sufridos, sin dar 

valor probatorio a los elementos de prueba para desvirtuar el riesgo procesal observado, violándose de esta 

manera la garantía de presunción de inocencia y los principios de seguridad jurídica y favorabilidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1.  Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

          La SCP 0339/2012 de 18 de junio, concluyó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia 

jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga 

una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la 

SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la 

aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las 

condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 

de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los 

requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio 
Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 

normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de 

aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las 

autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 

convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes'.  

           En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a 

dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de 

carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En 

ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su 

Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las 
medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia 

de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas 

por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 
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236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede 

disponer la detención preventiva'.  

           Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar 

una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar 
la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 

           De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al 

momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la 

detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la 

revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera 

instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del 

CPP”. 

III.2.  Sobre la ponderación de los elementos de convicción y la valoración de la prueba en solicitudes de 

cesación a la detención preventiva 

La SCP 0538/2012 de 9 de julio, precisó que: “Conforme prevén los arts. 233 y 239.1 del CPP, se ponderan 

elementos de convicción suficientes que determinen que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del 

hecho y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; situación que puede ser 

modificable y fijar su cesación, cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos 

que la fundaron o tornen conveniente su sustitución. 

Ahora bien, importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, al pertenecer 

a la jurisdicción ordinaria. 

Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las 
solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 

concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los 
principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla, así lo determinó el 

Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, al señalar: '…debe precisarse que el 

control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes 

presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad 

y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se 

traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) No compulsar 

los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las SSCC 0873/2004-

R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que solamente en el caso de 

cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los 

derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los parámetros establecidos supra, 

generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en una 

instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional’, líneas 

jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 0880/2011-R y 0222/2010-R. 

De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el 

control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los 

mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración probatoria (SC 1926/2010-

R de 25 de octubre).  
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Asimismo la SC 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: 'La valoración de los elementos que sustentan las 

decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud 

a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación 
tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer 

ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este 

Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, 
situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad 

de contralor de la constitucionalidad'” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

           En el caso, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cecilio 

Choque Callisaya, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; mediante Auto 

Interlocutorio 342/2017 de 22 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, 

dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en su contra (Conclusión II.1); presentó su 

solicitud de cesación a la detención preventiva, ante el Juez de Sentencia Penal Tercero del mismo 

departamento, el cual, denegó su petitorio mediante Resolución 11/2017 de 22 de diciembre, en el entendido 

que el accionante no efectuó fundamento alguno para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.10 del CPP, no 

siendo suficiente la presentación del certificado de REJAP (Conclusión II.2); en apelación las autoridades 

demandadas, mediante Auto de Vista 16/2018 de 11 de enero resolvieron confirmar la determinación asumida 

por el Juez a quo (Conclusión II.3). 

        El accionante cuestionó el referido Auto considerando que se emitió sin la debida fundamentación, 

motivación y correcta valoración de los elementos probatorios; desconociendo la garantía de presunción de 

inocencia y los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad; siendo que en ninguna de las audiencias de 

cesación a la detención preventiva el Fiscal de Materia a cargo del caso, manifestó objetivamente que su persona 

es un peligro efectivo para la sociedad y la víctima, más aún si demostró que no tiene antecedentes penales, 

decisión que vulneraría sus derechos fundamentales a la tutela efectiva, a la libertad, al debido proceso, y a la 

defensa consagrados en los arts. 115 y 116.I de la CPE. 

           Descritos los antecedentes procesales que dieron lugar, a la presente acción de libertad, así como 

identificada la problemática planteada, a objeto de establecer si evidentemente el Auto de Vista 16/2018 fue 

emitido sin la debida fundamentación y motivación; corresponde efectuar un análisis de los agravios expresados 

en el recurso de apelación incidental formulada por el accionante y los fundamentos del Auto de Vista indicado. 

           Respecto al agravio denunciado, éste se extrae del acta de audiencia de apelación incidental de medida 
cautelar de cesación a la detención preventiva, donde el abogado del accionante indicó: Sobre la no concurrencia 

del riesgo procesal señalado en el art. 234.10 de la Ley Adjetiva Penal, este se demostró con el certificado de 

REJAP, el cual refleja que no consta antecedente alguno referente a suspensión condicional de la pena, 

declaratoria de rebeldía y otros; asimismo a los informes psicológico y socioeconómico; de manera clara y 

precisa establecen que el prenombrado no es violento, ni impulsivo, no concurriendo el peligro de fuga; sin 

embargo, el Juez a quo negó se le otorgue su libertad; refirió que no se valoró de manera íntegra y objetiva 

dichos elementos, agraviándose el principio de presunción de inocencia y la seguridad jurídica; siendo la regla 

la libertad y la detención preventiva la excepción; señalando que: “…la Sentencia Constitucional N° 056/2014 

de 3 de enero de manera clara manifiesta en la parte más sobresaliente '…que el peligro efectivo encuentra 

justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieren sido sentenciadas 

encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se 

juzga y provoquen que en la tramitación del proceso sean culpable del presunto delito cometido…' (…) esta 

misma sentencia determina que los basamentos técnicos jurídicos para la concurrencia del peligro del art. 234 

núm. 10…” (sic). 

Seguidamente señaló que, las audiencias de juicio que fueron suspendidas no son atribuibles al accionante, 
menos a su defensa, sino debido a las “…vacaciones que [tuvo] la Juez Primero de Sentencia…” (sic). 
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El Auto de Vista 16/2018, resolviendo el recurso de apelación incidental que confirma la determinación del 

Juez a quo, puntualizó: Respecto al agravio sostenido, si bien se presentó la documentación consistente en el 

certificado de REJAP, informes psicológico y social que establecerían que no es una persona agresiva, ni 

impulsiva; enfatizó que conforme el art. 393 ter.I.5 del CPP, ante la concurrencia de alguno de los requisitos 

del art. 233 de la Ley Adjetiva Penal, el juez de instrucción penal podrá dictaminar la detención preventiva; 

dicho artículo no señala que por existir un solo riesgo procesal no es posible disponer esta medida; en el 
entendimiento que a la simple probabilidad de autoría se puede solicitar se -reitera- la detención preventiva. 

           Seguidamente efectúo el entendimiento de la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, que indica que la 

sola presentación de REJAP, no constituye elemento suficiente para desvirtuar el riesgo procesal determinado 

en el art. 234.10 del CPP, ante el razonamiento que los delitos de sustancias controladas asumen como 

potenciales víctimas a la sociedad en su conjunto y a los niños y/o adolescentes por ser los sectores más 

vulnerables.          

           Señalaron que no se tiene elemento probatorio, que compruebe que el acusado asistió a todas las 

audiencias del juicio, con un certificado o informe; simplemente mencionó que nunca faltó a las audiencias. 

En ese orden de ideas, establecen que en cuanto al principio de proporcionalidad, éste se debe aplicar en las 

medidas cautelares, en la presente causa tratándose del delito de tráfico de sustancias controladas, se evidenció 

la flagrancia del hecho, con una cantidad de 15 kilos con 900 gramos de cocaína; es decir, quince paquetes en 
forma de ladrillo envuelto con papel estañado, encontrados en posesión del accionante, no se trata de gramos, 

sino de 15 kilos y 900 gramos. 

           Mencionaron que el certificado de REJAP, si bien desvirtúa que sea un peligro para la sociedad por sí 

solo no desacredita el peligro para las víctimas potenciales como son la juventud, niñez y adolescencia, 

consumidores de sustancias controladas; y con referencia al certificado de permanencia y conducta en el Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz, este documento solamente se refiere al interior del penal siendo 

impertinente; en cuanto a los informes psicológico y social los mismos sólo se refieren a su conducta -se reitera- 

al interior del referido Centro Penitenciario. 

III.3.1  Contrastación del agravio de la apelación y el Auto de Vista 16/2018 

El accionante al fundamentar su apelación indicó, que desvirtuó el art. 234.10 del CPP, no concurriendo este 

riesgo procesal, por lo que no se valoró tal aspecto. 

Al respecto, cabe indicar que de acuerdo al Auto de Vista 16/2018, éste contiene en su considerando I la 

identificación de las partes y los alcances de la apelación incidental ante el rechazo de la cesación de la detención 

preventiva; cumpliendo con la fundamentación descriptiva; en el considerando II se desarrolló la argumentación 

correspondiente que se realizó por el accionante en el sentido que habría desvirtuado el art. 234.10 del CPP, 

con la manifestación que no valoró el Juez a quo, los elementos de prueba presentados en su momento; en el 

considerando III, desglosado en ocho partes, se efectuó la fundamentación jurídica, señalando doctrina, 

jurisprudencia constitucional así como la normativa procesal vigente que se aplica al caso concreto; con relación 

al riesgo procesal de fuga, el cual según los demandados no fue enervado, entendieron que, tratándose del 

presunto delito de tráfico de sustancias controladas, tiene como potenciales víctimas a la sociedad en su conjunto 

y a los niños, niñas y/o adolescentes, los sectores más vulnerables invocando a ese efecto el art. 60 de la CPE; 

asimismo, consideraron que fue encontrado en flagrancia con una cantidad de 15 kilos y 900 gramos de cocaína; 

por lo que, en este tipo de delito se encuentran involucradas muchas personas, los que fabrican, transportan y 

los que comercializan; por consiguiente las argumentaciones al respecto de este requisito, resultan suficientes 

en su análisis; y en cuanto a las sentencias constitucionales invocadas por el accionante, refirieron que el 

Juzgador debe hacer un análisis integral de los elementos de juicio aportados, los cuales fueron verificados, y 

que no eran suficientes con la presentación de los certificados de REJAP y de permanencia y conducta, de los 
informes psicológico y social, documentación que plasmó solamente sobre la conducta de Cecilio Choque 

Callizaya en el interior del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.  
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Lo que cotejaron los Vocales demandados, es que la prueba aportada no fue suficiente para desvirtuar el riesgo 

procesal dilucidado, ya que la misma refleja únicamente la conducta del imputado en el interior del recinto 

penitenciario y no los otros aspectos relacionados a la conducta posterior ante un probable estado de libertad 

del accionante; haciendo hincapié en cuanto a los alcances del presunto hecho ilícito denunciado, para que se 

mantenga esta medida, puesto que se le encontró con una considerable cantidad de cocaína, aspecto desarrollado 

en la conducta que demostró en el presunto hecho ilícito, para establecer que era insuficiente la documentación 
aportada.  

En mérito a esos argumentos, se advierte que el acto denunciado de falta de fundamentación y motivación no 

resulta ser evidente respecto al Auto de Vista 16/2018, más al contrario se advierte que se extractaron los 

elementos principales para efectuar la hermenéutica respectiva del riesgo procesal en análisis; realizando su 

actuar de forma inferida y objetiva; exigidos por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en la que se estableció que el debido proceso contiene 

como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación de las resoluciones judiciales, esta exigencia 

debe desarrollarse no solo al momento de disponerse la detención preventiva, sino también cuando se rechace 

su cesación, obligación que debe realizarse tanto en primera instancia, como en apelación.  

Asimismo, se establece que una Resolución debe ser estructurada en la forma de manera congruente y en el 

fondo con la motivación pertinente, exigencia reflejada en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre que especifica 

“…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 
satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas…”. 

Por otra parte, respecto a la valoración de la prueba, según los argumentos y la fundamentación que efectuó el 

accionante no se tiene por suficiente lo aseverado sobre la incorrecta valoración de los elementos probatorios 

que hubieran realizado los Vocales demandados, al acusar contra el análisis respectivo; por lo que, no 

corresponde ingresar a valorar la prueba, siendo privativa de la jurisdicción ordinaria; en virtud a lo antes 

señalado y a la jurisprudencia plasmada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, debe 

entenderse que la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba producida durante el proceso, 

por cuanto esa labor corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias y no así al 

Tribunal Constitucional Plurinacional, quien excepcionalmente puede valorar la prueba ante un apartamiento 

flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, lo que en el presente caso no 

acontece. 

Para finalizar, respecto a los derechos a la tutela efectiva, a la defensa, a la garantía de presunción de inocencia 

y a los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad, se verifica que el accionante hizo una simple alusión 

de estos derechos, sin explicar de manera concreta y mediante un análisis prolijo de los antecedentes, de qué 

forma se hubieran lesionado los mismos por las autoridades demandadas, no advirtiéndose argumentación 

alguna al respecto en la presente acción tutelar.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una correcta compulsa de 

los antecedentes del proceso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 69 a 71, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2018-S3 

Sucre, 28 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  22322-2018-45-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 007/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Carlos Mamani Palacios, en representación sin mandato de Aurelio Quispe Mamani 

contra Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Caranavi del departamento de La Paz y Alberto Gutiérrez Fernández, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de enero de 2018, cursante de fs. 16 a 22 vta., el abogado del accionante por 

intermedio de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 6 de julio de 2015, se inició proceso penal contra sujetos indeterminados a instancia del Ministerio Público, 

por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, ilícito previsto y sancionado en el art. 271 del 

Código Penal (CP); posteriormente, el 14 del mismo mes y año, sin fundamento alguno se imputó a 

“…SILVERIO SILVESTRE YANARICO MAMANI Y CARMELO CALLISAYA VARGAZ.” (sic). 

Consiguientemente, el 28 de julio de 2017, el fiscal de materia “… nuevamente solicita al Juez de Garantías 

(…) MANDAMIENTOS DE APREHENSIÓN CON FACULTADES DE ALLANAMIENTO DE 

DOMICILIO Y RUPTURA DE CANDADOS en contra de AURELIO QUISPE MAMANI (…) quien no 

cuenta con ampliación denuncia (se adjunta prueba)…” (sic). 

El 8 de agosto de 2017, el Ministerio Público realiza una ampliación de imputación formal contra 

“…SILVERIO SILVESTRE  YANARICO MAMANI (…) YANET ALBERTINA GUAQUI MAMANI, 

de lo que se observa nuevamente un indebido e ilegal procesamiento” (sic), dicha ampliación no consigna a su 
persona. 

Asimismo, asevera que la existencia del procesamiento indebido e ilegal se debe a las siguientes razones: a) El 

Ministerio Público a momento de ejercer la acción penal, no puede obrar de manera arbitraria y discrecional sin 

control de una autoridad judicial, b) El control jurisdiccional permite que la persecución penal efectuada por el 

Ministerio Público sea legal, además reconoce que a quien se le atribuya la comisión de un ilícito pueda ejercer 
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los derechos y garantías consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, conforme al art 4 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); y, c) De acuerdo a los arts. 279, 301 y 302 del citado Código, cuando 

un imputado carece de estar bajo control jurisdiccional, este queda en estado absoluto de indefensión, debido a 

que no podría recurrir u observar cualquier indicio o sospecha.  

A raíz de ello, se encuentra actualmente con mandamiento de aprehensión; situación que pone en peligro su 

libertad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, a través de su representante considera lesionados sus derechos y garantías al debido proceso en 

sus componentes a la defensa, a un proceso público y a la comunicación previa de la acusación, sin citar norma 

alguna de la Constitución Política del Estado  (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: 1) El cese de la persecución indebida en el marco 

del debido proceso; y 2) La regularización del procedimiento.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 10 de enero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 41, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante, a través de su representante, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Caranavi del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de enero de 2017, cursante de 

fs. 36 a 37 vta., manifestó que:    i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de 

Mario Guaqui Huanaco y otros contra Silverio Silvestre Yanarico Mamani por la presunta comisión de los 

delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, daño calificado, amenazas, asociación delictuosa, 

allanamiento de domicilio y sus dependencias dentro del caso signado 342/2015, no figura como sindicado 

menos como imputado la persona que responde al nombre de Aurelio Quispe Mamani, por un error de taipeo 

en el memorial presentado por el representante del Ministerio Público el 28 de julio de 2017, pidió mandamiento 

de aprehensión con facultades de allanamiento y ruptura de candados y en respuesta a dicho memorial mediante 

decreto de 31 del mismo mes y año se había proveído lo siguiente: “ʽEN ATENCIÓN AL MEMORIAL QUE 

ANTECEDE Y CONFORME A LA SOLICITUD DEL SEÑOR FISCAL DE MATERIA, PREVIAMENTE 

ACLÁRESE, COMO ES QUE SE ESTÁ SOLICITANDO CONTRA UNA PERSONA DE NOMBRE 

AURELIO QUISPE MAMANI, CUANDO DEL MISMO NO SE TIENE COMUNICADO DE AMPLIACIÓN 

DE DENUNCIA CONTRA DICHO CIUDADANO Y SE PROVEERÁ LO QUE CORRESPONDA EN 

DERECHO′, CUYA OBSERVACIÓN FUE SUBSANADA EL 17 DE AGOSTO DEL SEÑALADO AÑO 

POR EL MISMO FISCAL DE MATERIA…‴ (sic), quien requirió se expida mandamiento de aprehensión con 
allanamiento de domicilio, en la nómina ya no existía el nombre del ahora accionante por consiguiente carecería 

de legitimación activa; ii) Aclaró que no se habría emitido mandamiento de aprehensión contra el ahora 

accionante y tampoco se evidencia que el mismo hubiera adjuntado una copia a momento de haber presentado 

la acción de libertad; y iii) Al no tener cumplidos los requisitos, solicitó se deniegue la tutela con costas, multas 

y con las formalidades de rigor. 
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Alberto Gutiérrez Fernández, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que: a) Por equivocación de taipeo en el 

memorial que se solicitó mandamiento de aprehensión con allanamiento por error involuntario se consignó el 

nombre del ahora accionante, el cual habiendo sido observado por la autoridad judicial, se subsanó y no se 

emitió citación alguna, menos una orden de aprehensión en su contra, no existió ningún tipo de persecución 

penal; y, b) Respecto a la afirmación de que existiría mandamiento de aprehensión en contra del accionante, de 

la revisión de la prueba adjuntada no se evidenció la emisión del señalado mandamiento. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución de 007/2018 de 10 de enero, cursante de       fs. 42 a 44, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes argumentos: 1) De los datos proporcionados por la autoridad judicial demandada se establece que se 

encontraba bajo su conocimiento el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Mario Guaqui 

Huanaco y otros contra varios imputados y no se encontraba incurso el ahora accionante; 2) El representante 

del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial demandada, emita mandamiento de aprehensión en contra 

de Aurelio Quispe Mamani, dicho pedido fue a causa de un error material al consignar el nombre del accionante, 

por un error de taipeo que una vez advertido fue subsanado; 3) Por la relación de los hechos que cursan en la 

acción de libertad, se concluyó que no se expidió mandamiento de aprehensión contra el nombrado, no se 

evidenció que estuviera siendo indebidamente o ilegalmente perseguido o procesado; 4) El accionante advertido 

del error debió recurrir ante el Juez ordinario que conoció la causa y activar los mecanismos intraprocesales 

adecuados para subsanar de acuerdo a procedimiento tal cual ocurrió en el presente caso; y 5) No correspondía 
activar la vía constitucional para hacer valer las observaciones. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El 28 de julio de 2017, se presentó Requerimiento Fiscal dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra Aurelio Quiroz Vargas, Juan Quispe Mamani, Humberto Yapura Mamani, Agustín Quiroz 

Vargas, Bernardo Mendoza Mamani, Damasco Poma Yanarico, Ramiro Churata Crispín, por la presunta 

comisión de los delitos de robo agravado, daño calificado, amenazas, asociación delictuosa, allanamiento de 

domicilio y sus dependencias, solicitando se libre mandamiento de aprehensión con facultad de allanamiento 

de domicilio y ruptura de candados contra Aurelio Quispe Mamani y otros (fs. 14 y vta.). 

II.2.  Por decreto de 31 de julio de 2017, Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez Público de la Niñez y 
Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandado-, 

advertido del error dispuso: “En atención al memorial que antecede y conforme a la solicitud del señor Fiscal 

de Materia, previamente aclárese como es que se está solicitando contra una persona de nombre ʽAURELIO 

QUISPE MAMANIʹ cuando del mismo no se tiene comunicado de la ampliación de denuncia contra dicho 

ciudadano y se proveerá lo que corresponda en derecho” (sic [fs. 15]). 

II.3. Cursa memorial de subsanación presentado el 17 de agosto de 2017, por el representante del Ministerio 

Público, solicitando corregir lo observado, que por un error de taipeo e involuntario se consignó el nombre de 

una persona que no corresponde al proceso y pidiendo se libre mandamiento de aprehensión contra Damaso 

Poma Yanarico, Agustín y Aurelio ambos Quiroz Vargas, Humberto Yapura Mamani, Bernardo Mendoza 

Mamani, Ramiro Churata Crispin y Juan Quispe Mamani y no existe solicitud en contra de   Aurelio Quispe 

Mamani (fs. 28 a 29). 

II.4.  Por Resolución 241 “a”/2017 de 18 de agosto, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dispuso que: “…se expida mandamiento de aprehensión 
con allanamiento de domicilio de las siguientes personas:  

          DAMASO POMA YANARICO, (…),  
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          BERNARDO MENDOZA MAMANI, (…),  

          AGUSTÍN QUIROZ VARGAS, (…), 

          RAMIRO CHURATA CRISPÍN, (…), 

          AURELIO QUIROZ VARGAS, (…), 

          JUAN QUISPE MAMANI, (…),     

          HUMBERTO YAPURA MAMANI…” (sic) y no así contra Aurelio Quispe Mamani (fs. 33 a 35).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos y garantías al debido proceso en 

sus componentes a la defensa, a un proceso público y a la comunicación previa de la acusación; manifestando 

que dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito de lesiones y otros, el representante del 
Ministerio Público no informó inicio de investigación contra su representado, y sin que exista control 

jurisdiccional, indebidamente libraron mandamiento de aprehensión en su contra, situación que le generó estado 

de indefensión y procesamiento indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad señalando que: “Toda persona que considere que su vida 

está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 
derecho a la libertad”.  

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. Así también, el art. 47 de la norma adjetiva 

constitucional citada, en cuanto a la procedencia de la acción tutelar, establece que: “La Acción de Libertad 

procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está 

indebidamente procesada; y, 4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

Asimismo, la SCP 0974/2012 de 22 de agosto, estableció que: “…la acción de libertad tiene por objeto tutelar 

el derecho a la vida y a la libertad, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro, y cuando ésta sea 

objeto de una persecución ilegal, un indebido procesamiento u objeto de privación en cualquiera de sus formas, 

pudiendo toda persona que considere hallarse en las situaciones antes expresadas, acudir ante el juez o tribunal 

competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 

restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Así, el art. 125 de la Norma 

Suprema, prevé: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que 
es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. En ese orden, la SC 

2209/2010-R de 19 de noviembre, estableció: 'Este mecanismo extraordinario de protección, se halla 

consagrado en el art. 125 de la CPE, como una acción jurisdiccional de rango constitucional que está destinada 

a la defensa y protección del derecho a la vida y a la libertad personal, manteniendo su fin esencial tal cual es, 
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ser una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza sobre 

todo el derecho a la libertad personal y ampliando su núcleo esencial y otorgando un paraguas más amplio, 

protegiendo el derecho a la vida, siempre y cuando ésta esté relacionada con el derecho a la libertad…'". 

III.2.  Improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto 
procesal          

La SCP 1093/2017-S3 de 18 de octubre, refiriéndose al razonamiento  de la SCP 0786/2015-S3 de 10 de julio, 

que estableció: ‴La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de 

los supuestos fácticos que motivaron su activación; o porque la violación o amenaza de lesión del derecho 

ha cesado; ante lo cual, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales; 

debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. 

Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a ser resuelto por la jurisdicción constitucional; 

en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal -en acción de libertad-; cuando 

el petitorio ha devenido en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe 

un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, 

la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria′  

Se debe entender, que en casos donde los hechos facticos que ante esta jurisdicción generalmente se tratan de 

actuados procesales, han desparecido, por corrección o enmienda de la situación fáctica, misma que se 

constituye en la causa de activación de la acción de libertad, por vulnerar derechos fundamentales, el objeto 

cual es el de garantizar la protección del derecho de quien acude a la presente acción tutelar desaparece; es 

decir, el petitorio como pretensión deviene en insubsistente por sustracción del objeto procesal, circunstancias 

en los que la tutela solicitada debe ser denegada″ (las negrillas son nuestras). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis, el accionante a través de su representante sin mandato considera lesionado su derecho al 

debido proceso y sus componentes a la defensa, a un proceso público, a la comunicación previa de la acusación; 

porque dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Aurelio Quiroz Vargas, Juan Quispe 

Mamani, Humberto Yapura Mamani, Agustín Quiroz Vargas, Bernardo Mendoza Mamani, Damasco Poma 

Yanarico, Ramiro Churata Crispín, las autoridades demandadas libraron mandamiento de aprehensión con 

allanamiento de domicilio y ruptura de candados en su contra, sin cumplir con los pasos procesales así como el 

inicio de investigación. 

         Ahora bien, de la revisión de los antecedentes expuestos, se tiene que, el representante del Ministerio 

Público a través del requerimiento presentado el 28 de julio de 2017, solicitó se libre mandamiento de 

aprehensión con la facultad de allanamiento de domicilio y ruptura de candados contra el accionante, conforme 

se tiene referido en la Conclusión II.1.; actuado que permite concluir que tenía un proceso investigativo en 

curso; sin embargo, la autoridad de control jurisdiccional advertido del error procesal mediante decreto emitido 

el 31 de igual mes y año, observa  y manda a aclarar porqué se estaba solicitando mandamiento de aprehensión 

con ruptura de candados contra Aurelio Quispe Mamani, al no existir ampliación de denuncia contra el citado 

ciudadano, conforme lo expresado en la Conclusión II.2.; en cumplimiento al decreto mencionado, emitido por 

la autoridad de control jurisdiccional, el representante del Ministerio Público, pidió subsanar lo observado a 

través de requerimiento presentado el  17 de agosto de 2017,  en el que admitió que fue por “…un error de 

taipeo e involuntario se mencionó otro nombre de una persona que no corresponde al proceso” (sic), de acuerdo 

a lo descrito en la Conclusión II.3.; consiguientemente la autoridad de control jurisdiccional -ahora demandada- 

a través de la Resolución 241 "a"/2017 de 18 de agosto, dispuso se expida mandamiento de aprehensión contra 

otros sindicados, en el que ya no señala al ahora accionante. 

En consecuencia, la supuesta vulneración de derechos motivo de la presente acción tutelar, fue por la existencia 

de amenaza al derecho a la libertad del accionante, persecución y procesamiento indebido, que desapareció por 

decreto de 31 de julio de 2017, que observó la solicitud de librar mandamiento de aprehensión contra una 
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persona que no se había iniciado proceso de investigación, el requerimiento presentado el 17 de agosto del 

mismo año, a través del cual el representante del Ministerio Público -ahora codemandado- pide subsanar lo 

observado y admite ser un error de taipeo involuntario el incluir a una persona ajena al proceso, en razón a que 

el Juez de control jurisdiccional, no emitió orden alguna para que se libre mandamiento de aprehensión en 

contra de Aurelio Quispe Mamani, actos procesales que activa la figura de sustracción de materia o pérdida del 

objeto procesal conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2., entendimiento jurisprudencial 
que configura la desaparición de los supuestos fácticos que fundaron su activación, lo que impide un 

pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo denegar la tutela por sustracción de materia 

o perdida de objeto procesal. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución  007/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña                                                                         

 MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                       

 MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0223/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 22222-2018-45-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 15/17 de 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 42 vta. a 45, pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Wilfredo Tarqui Copajira en representación sin mandato de Hugo 

Téllez Justiniano contra David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 17 a 20 vta., el accionante a través  su 

representante expresó los siguientes fundamentos:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del 

delito de estafa agravada, el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, rechazó la 

solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada, por estar latentes los peligro de fuga y obstaculización 

previstos en los arts. 234.1 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues consideró que no acreditó 

domicilio tampoco demostró que no está ejerciendo ninguna influencia negativa sobre terceras personas 

prófugas; por tal motivo interpuso el recurso de apelación y los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 
730 de 28 de noviembre de 2017, sin una adecuada fundamentación ni motivación, declarando 

“…ADMISIBLE E IMPROCEDENTE…” (sic) el referido recurso, confirmando el rechazo de su solicitud. 

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada 

El impetrante de tutela denuncia como lesionada la garantía al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y valoración de la prueba, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncien un nuevo fallo conforme la resolución que emita el Juez 
de garantías, dando por desvirtuados los riesgos procesales de fuga y obstaculización; b) La cesación a la 

detención preventiva, restituyendo sus derechos a la libertad y dignidad humana; y, c) Se aplique el art. 39 del 

Código Procesal Constitucional (CPCo) contra las autoridades demandadas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 42 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y  ampliándola 

expreso que: El 28 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de apelación de cesación a la detención 

preventiva, en la que presentaron un contrato de arrendamiento debidamente reconocido ante el Notario de Fe 
Pública; las autoridades demandadas le restaron validez por no contar con la firma de todos los copropietarios, 

sin tener en cuenta que se arrendó solamente una parte del inmueble y no en su totalidad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 33 a 34 vta., 

manifestaron lo siguiente: 1) El control de legalidad ordinaria, es una facultad exclusiva de los jueces y 

tribunales ordinarios, por lo que el Tribunal de garantías regido por el Código Procesal Constitucional está 

obligado a aplicar los principios que establece la Constitución Política del Estado, sin anteponer los derechos y 

garantías individuales a la competencia que ejercen como Tribunal de alzada, a menos que la violación a los 

derechos invocados por el accionante sean groseramente contrarias a la ley y la Norma Suprema, aspecto que 

en el presente caso no ocurrió, sino, por el contrario el imputado está pretendiendo utilizar al máximo garante 

de la Ley Fundamental como una instancia casacional, para que revise los actos del Tribunal de alzada en 

materia penal como una instancia más de la jurisdicción ordinaria. El impetrante de tutela cuestionó el Auto de 
Vista 730, “…no señalan las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente 

motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica, sino más bien durante toda el memorial de Acción de 

Libertad simplemente se ha realizado una relación de hechos y que este tribunal de apelación hubiera mantenido 

la detención preventiva de su defendido Hugo Tellez Justiniano, sin fundamentar debidamente ni valorar las 

pruebas, (…) ¿Acaso sus autoridades como el tribunal de garantías pueden ordenar que nosotros como tribunal 

ordinario en materia penal apliquemos medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del imputado? Esa 
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labor interpretativa y decisión está guardada solamente a los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, 

separación básica y natural que el abogado del accionante no ha sabido diferenciar” (sic); 2) En caso de que se 

ingrese al control de legalidad ordinaria, con total falta de lealtad procesal el accionante miente sobre el texto 

de la SC 1174/2011-R de 29 de agosto, porque dicha cita jurisprudencial “…obliga a aplicar medidas 

sustitutivas a la detención preventiva cuando concurre un solo riesgo procesal? En ninguna, tan solamente nos 

dice que debemos hacer una valoración integral de todos los elementos; es más, en otra parte de dicha 
jurisprudencia le recuerda al hoy accionante que él tiene la carga probatoria y en dicha audiencia cesación 

llevado a cabo ante la Juez inferior no aportó ningún elemento de prueba ni justificó cómo y de qué manera 

había mejorado su situación jurídica para ser beneficiado con medidas menos gravosas a la detención 

preventiva…” (sic). Ante la existencia de dos riesgos procesales, el Tribunal de apelación dispuso mantener la 

medida cautelar impuesta; y, 3) Se deberá tomar en cuenta la gravedad del hecho investigado, pues se denunció 

que se habría estafado a más de veinte personas mediante el sistema de estafa piramidal. Finalmente solicitaron 

que se deniegue la tutela.             

I.2.3 Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 15/17 de 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 42 vta. a 45,  denegó la tutela impetrada, 

en base a los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad, es un proceso constitucional de naturaleza tutelar, 

que procede y tiene por finalidad brindar una protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales a la 

vida y a la libertad física, en los casos que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados 
de restricción o supresión por actos u omisiones ilegales o indebidas de la autoridades públicas o particulares; 

ii) Uno de los principios elementales inherentes al Estado Democrático de Derecho, es la motivación de las 

decisiones de las autoridades públicas, estando obligado el juez a expresar los motivos de hecho y de derecho 

en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor que se debe 

otorgar a los medios de prueba, abarcando esto hasta el Tribunal de apelación, así como a cualquier órgano 

jurisdiccional; iii) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala que la causal de 

procesamiento ilegal o indebido para la procedencia de la acción de libertad, solo se activa cuando se vincula 

directamente con el derecho a la libertad física, es decir, cuando con el procesamiento ilegal o indebido se 

restringe ese derecho, pues de no ser así, siempre será posible corregir las deficiencias procesales que vulneren 

la garantía del debido proceso, mediante los procedimientos ordinarios establecidos por ley, que implica el 

agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal y 

no mediante el procedimiento extraordinario como es la acción de libertad; iv) La valoración de la fuerza 

probatoria de los medios aportados durante un proceso, es potestad privativa de la jurisdicción ordinaria, siendo 

la única que puede pronunciarse sobre el fondo de los hechos; y, v) El Auto de Vista 730, emitido por las 

autoridades demandadas, cumple con los presupuestos exigidos en los arts. 124 y 173 del CPP y de la línea 

jurisprudencial constitucional relacionada al caso, tampoco se aparta del marco de razonabilidad y equidad de 

la valoración de los elementos de prueba presentados; al indicar que no pueden desvirtuar uno de los elementos 
de convicción que sustentan en el art. 234.1 de la referida norma, concretamente reconocer que el impetrante 

de tutela, no tiene un domicilio legalmente asentado en el país, porque el contrato de arrendamiento presentado 

solo lleva la firma de uno de los copropietarios del bien y no así del otro, lo que le restaría validez legal. 

Razonamiento que se basa en un principio general de la justicia ordinaria como es el de verdad material; no por 

eso el fallo emitido carece de fundamentación y motivación que pueda colocar al solicitante de tutela en un 

grave estado de indefensión que lo lleve a verse privado de toda posibilidad de revertir su situación, ya que es 

de conocimiento general el art. 166 del Código Civil (CC), que claramente indica que cualquier acto de 

disposición como es el arrendamiento, en caso de copropiedad indivisa, debe contar con el consentimiento de 

la totalidad de los titulares del bien; norma que fue aplicada al considerarse que no se desvirtuó el riesgo de 

fuga, porque no acreditó un domicilio legalmente asentado en el país. Requisito que debe ser subsanado más 

adelante por el accionante, en vez de acudir a un recurso extraordinario como éste.      

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Cursa fotocopia simple del Documento Aclaratorio y Modificatorio de Arrendamiento de 12 de octubre 

de 2017, reconocido ante Notario de Fe Pública, presentado por el -ahora accionante- para acreditar domicilio 

(fs. 2 a 4). 

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 489/2017 de 1 de noviembre, el Juez de Instrucción Penal Sexto del 
departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud de la cesación a la detención preventiva del accionante, al no 

haberse desvirtuado los riesgos procesales descritos en los arts. 234.1 y 235.2 del CPP (fs. 14 vta. a 16). 

II.3.  Consta acta de audiencia de apelación a la medida cautelar y Auto de Vista 730, ambos del 28 de 

noviembre de 2017, a través del cual los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, declararon “…ADMISIBLES E IMPROCEDENTES…” (sic), 

la apelación interpuesta, confirmando el Auto Interlocutorio 489/2017 (fs. 28 a 32). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante señala como lesionada la garantía al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación y motivación alegando que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 730 de 28 de noviembre de 2017, sin una adecuada 

fundamentación, motivación y valoración obtusa de la prueba, declarando “…ADMISIBLE E 
IMPROCEDENTE…” (sic) la apelación interpuesta contra el fallo dictado por el Juez de Instrucción Penal 

Sexto del departamento indicado, rechazando su solicitud de cesación a la detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.   Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

 La SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, sobre el particular señaló que: «El Tribunal Constitucional Plurinacional 

a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril, respecto estableció lo siguiente: "Los postulados de un Estado 

Constitucional de Derecho exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté 

condicionado a la estricta observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero 

particularmente, al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que 

el cumplimiento de dicha condición se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal 

sentido, el respeto, la vigencia y la integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e 
insoslayables para toda autoridad que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende 

que al justiciable se le concedan las garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo 

justo, imparcial y fundado en derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin 

de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y 

Tratados Internacionales'. 

(…) 

Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 
motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si 
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la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 
decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo'. 

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del 
debido proceso. 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los 

Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir 

de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán 

interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar 
contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, 

confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que 

conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la 

autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de 

hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias 

fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, 

pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a 

fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de 

impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE. 

En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: '…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 
proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas'       (SC 
1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 

0401/2012 de 22 de junio”» (las negrillas son añadidas). 

III.2.  Sobre la ponderación de los elementos de convicción y la valoración de la prueba en solicitudes de 

cesación a la detención preventiva  

Con relación a la valoración de la prueba la SCP 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, expresó: «Ahora bien, 

importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, al pertenecer a la 

jurisdicción ordinaria. 

Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las 

solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 

concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los 
principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla, así lo determinó el 

Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, al señalar: “…debe precisarse que el 
control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes 

presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta 
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omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, 
ii) No compulsar los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las 

SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que 

solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad 

para restituir así los derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los parámetros 

establecidos supra, generaría que el órgano contralor constitucional adquiera una disfunción tal que lo 
convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional”, 

líneas jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 0880/2011-R y 0222/2010-R.  

De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el 

control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los 

mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración probatoria  (SC 1926/2010-

R de 25 de octubre).  

Asimismo la SCP 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: “La valoración de los elementos que sustentan las 

decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud 

a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación 
tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer 

ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este 

Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, 

situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad 
de contralor de la constitucionalidad“» (las negrillas son nuestras). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se extrae que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra Hugo Téllez Justiniano por la presunta comisión del delito de estafa agravada, los Vocales de la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 730 de 28 

de noviembre de 2017, confirmando el Auto Interlocutorio 489/2017 de 1 de noviembre, negando la solicitud 

de cesación a la detención preventiva del imputado -ahora accionante-, por considerar que no acreditó domicilio 

ni demostró que no ejercerá ninguna influencia negativa sobre terceras personas que se encontrarían prófugas, 

haciendo que continúen latentes los peligros de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1 y 235.2 del 

CPP.  

Examinado el Auto de Vista 730, acusado de carente de fundamentación y motivación, se advierte que su 

estructura contiene un resumen de los agravios expuestos en la apelación incidental, la respuesta de la parte 
civil, una descripción de las particularidades del contrato de arrendamiento, los posibles efectos por la forma 

en que fue suscrito, los riesgos procesales y la razón por que las autoridades demandas consideraron que no 

fueron desvirtuados los riesgos procesales incursos en los arts. 234.1 y 235.2 del CPP;  normativa legal aplicable 

que respalda dichos razonamientos que establecen la inconcurrencia de los presupuestos legales previstos en el 

art. 239.1 del mismo cuerpo legal y explicadas oportunamente por el Tribunal de alzada, no existiendo en 

consecuencia lesión al debido proceso conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

En cuanto a la solicitud del peticionante de tutela, de que se disponga que las autoridades demandadas, 

pronuncien una nueva resolución dando por desvirtuados los riesgos procesales de fuga y obstaculización; como 

se señaló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, este Tribunal no puede atender dicho 

petitorio, porque de hacerlo, estaría realizando una valoración de la prueba, convirtiéndose en una instancia 

procesal más para conocer el fondo de la investigación penal, lo que no le está permitido, pues su función se 

limita a reparar lesiones a derechos y garantías procesales dentro de dicha indagación, pero no resolver lo que 

se está investigando.  

Concluyéndose que el solicitante de tutela, no cumplió con los presupuestos establecidos para que 

excepcionalmente la jurisdicción constitucional revise la actividad valorativa de la prueba desplegada en otras 

jurisdicciones, por cuanto no precisó con claridad las razones por las que considera que aquella labor resulta 
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arbitraria, contraria a la razonabilidad, equidad y proporcionalidad, demostrando la forma en que dicha actividad 

suprimió los principios anteriormente enunciados. Tampoco se demostró que se haya incurrido en la omisión 

de la recepción y/o compulsa de los medios probatorios, que son labor propia de los jueces y tribunales 

ordinarios; no obstante, que el Tribunal de garantías, consideró que las autoridades demandadas no 

incurrieron  en una indebida o errónea valoración de la prueba, en vista de que la documentación presentada 

por el accionante con la finalidad de acreditar su domicilio no reunía las condiciones idóneas para su 
procedencia, situación que fue manifestada y suficientemente explicada a tiempo de resolver la apelación del 

rechazo de la cesación a la detención preventiva; consecuentemente, no corresponde otorgar la tutela con 

relación a esas pretensiones.  

Finalmente, resulta necesario tener en cuenta que de acuerdo a la aplicación del principio de revisabilidad 

reflejado en el art. 250 del CPP, las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, no son definitivas y 

son modificables en cualquier instante aun de oficio; razón por la que, el impetrante de tutela puede solicitar la 

revisión de su situación jurídica el momento que considere oportuno, en función a los nuevos elementos 

favorables con que pueda contar y aportar para desvirtuar de manera contundente las razones que motivaron la 

decisión judicial de ser sometido a medidas cautelares de carácter personal.   

En razón a los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó 

correctamente.        

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/17 de 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 42 vta. a 45, 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0233/2018-S3 (viene de la pág. 9) 

Orlando Ceballos Acuña                                                                          

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                          

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:             Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21962-2017-44-AAC 

Departamento:            Beni 

En revisión la Resolución 06/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Armando Aponte Balcázar, Fiscal de Materia 

contra Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 1; y, 38 a 40 el accionante expuso lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de noviembre de 2017, fue notificado con la Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017 de 31 de octubre, que 

dispuso su desplazamiento a la Fiscalía Departamental de Oruro, por el periodo de noventa días, decisión que 

causó agravios a sus derechos constitucionales, por no haber cumplido con los requisitos mínimos de legalidad; 

es decir, que dicha instrucción no fundamentó las razones, “…ya que solo cita el art. 70 de la Ley 260…”(sic), 

y la SCP 1505/2013 de 27 de agosto y “…amén de haber omitido lo dispuesto por el art. 45 de la Ley 160 que 

dispone que todo instructivo textual ‘Las instrucciones serán impartidas de manera fundamentada…‛” 

(sic), advirtiéndose que la Resolución antes mencionada no contiene fundamento alguno, indicando solamente 

que es servidor público de carrera, omitiendo lo previsto por el art. 34.12 y vulnerando el art. 50 ambos de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). 

El uso de instructivos de manera arbitraria y sin fundamento, podría llevar a utilizar estos instrumentos como 

mecanismo de amedrentamiento que vulnera los  principios de ius variande e independencia del servidor público 

fiscal,  violentándose el Instructivo 092/2017 de 5 de marzo, por el que en su momento el ex Fiscal General del 

Estado dispuso que las plazas existentes institucionalizadas sean asignadas a las capitales de departamento, 

desplazando a los fiscales en condición de eventuales y/o a contrato a las provincias en caso de no existir 

vacancias en las capitales, razonamiento que se encuentra en la “…SCP 1576/2011 de 11 de octubre…” (sic). 

Por otra parte, no se tomó en cuenta que su persona fue capacitada respecto a la “…Ley de Perdida de Dominio 

(Ley 913 de marzo de 2017)…” (sic) y que a la fecha funge como Fiscal de Materia de Sustancias Controladas 

en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, siendo su desplazamiento perjudicial para el Ministerio 

Público porque no será fácil para la nueva persona, conocer los procesos que se estaba atendiendo y causaría 

un grave daño a la dinámica procesal legal.  

El Instructivo objetado, omitió lo previsto en el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) y olvidó 

que su persona no solo es autoridad sino que también es padre, esposo e hijo teniendo a su cargo un menor de 
ocho años, a su esposa y a su padre quien se encuentra delicado de salud debido a la edad avanzada de este y 

de hacerse efectivo el desplazamiento a la ciudad de Oruro, se estaría condenando a la manutención de dos 

hogares, vulnerando de esta forma el derecho a su relación familiar por truncar su vínculo afectivo. Tampoco, 

se tomó en cuenta que está  inscrito en el curso de capacitación de “Actualización Estratégica de Litigación 

Penal”, dictada por la Procuraduría General del Estado y que con la injusta determinación no podrá acceder al 

curso, dificultando así su derecho a la educación y capacitación. 

Ante esta situación y por todos los antecedentes indicados, mediante nota de 9 de noviembre de 2017, interpuso 

objeción a la Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017, por conculcar todas y cada una de las normas legales 

citadas anteriormente, mereciendo el pronunciamiento de la Resolución FGE/RART/DAJ 266/2017 de 14 de 

noviembre, que ratificó su desplazamiento; es así, que por nota de 16 de noviembre del año referido, solicitó 

complementación y enmienda para que se le explique las razones y los motivos de no haberse tomado en cuenta 

su derecho a la educación, la situación afectiva y de responsabilidad que tiene para con su progenitor y su 

familia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El impetrante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, la estabilidad laboral, a la familia (vínculo afectivo), 

a la educación y a la salud; citando al efecto los arts. 18. I y II., 35. I, 37, 46.I, 62, “…115.III...” (sic), y 117.1 

de la CPE. 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto: las Resoluciones FGE/RJGP/DAJ 250/2017 y 

FGE/RART/DAJ 266/2017, manteniéndole como Fiscal de Materia de carrera institucionalizado con asiento en 

la ciudad de Trinidad del departamento de Beni. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 87 a 89 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad los fundamentos  de la acción tutelar interpuesta 

ampliándola señaló que: a) Es Fiscal de Materia institucionalizado, ejerciendo sus funciones por catorce años 

y por decisión de la autoridad demandada se optó injustamente por su traslado a la ciudad de Oruro; b) Desde 

el 2010 fue objeto de constantes desplazamientos al interior del departamento de Beni en forma continua y no 

es casual lo que viene atravesando con la decisión de trasladarlo de un territorio a otro por una necesidad 
institucional, considerando lo que se está afectando es el derecho al trabajo bajo el principio de la garantía 

fundamental de la inamovilidad laboral. Asimismo, en la Resolución que se impugna no se dio a conocer quién 

se hará cargo de los gastos del viaje y qué funciones cumplirá en la Fiscalía Departamental de Oruro; y, c) Hizo 

la entrega de las SSCC 0650/2005-R, 1579/2011-R, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0181/2015-S3 y 0754/2016-S2, donde se constata la diferencia entre el desplazamiento y el traslado de un 

distrito a otro. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado, mediante informe escrito presentado el 30 de 

noviembre de 2017, cursante de fs. 70 a 81 y 85 a 86, señaló que: 1) La determinación de traslado del accionante 

se efectuó por el lapso de noventa días, manteniendo su ítem y nivel salarial a efecto de apoyar en la dirección 

funcional de la investigación de casos que le sean asignados por el Fiscal Departamental de Oruro; por lo que, 

la Resolución  FGE/RJGP/DAJ 250/2017, se encuentra debidamente fundamentada y con el sustento legal de 

los arts. 225 de la CPE, 2, 5, 27, 30.10 de la LOMP, 21 y 70 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y la 

SCP 1505/2013 de 27 de agosto, respectivamente; 2) El Ministerio Público, es una institución que actúa para 
defender los intereses de la sociedad conforme establece el art. 225 de la CPE, concordante con el art. 70 del 

CPP, por lo que la disposición de desplazamiento de funciones de los Fiscales de Materia tiene como objeto 

principal conseguir la máxima eficiencia en la atención de los casos investigados por el Ministerio Público, 

cumpliendo con los fines y objetivos encomendados constitucionalmente; es decir, todo desplazamiento debe 

permitir la consecución de eficacia en el ejercicio de la acción penal pública; por tal motivo, el legislador ha 

previsto que debe obedecer a razones de servicio, además de tener carácter temporal, tal como ocurrió en el 

presente caso, por lo tanto el accionante no puede afirmar que el desplazamiento determinado sea utilizado de 

manera arbitraria, menos puede interpretarse como amedrentamiento que violenta el principio de poder de 

decisión, sino que por la amplia experiencia del accionante se pretende mejorar el servicio del Ministerio 

Público; 3) El desplazamiento se constituye en una medida excepcional con dos características fundamentales; 

el de temporalidad y las razones de servicio, reconocidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y la 

jurisprudencia constitucional a través de varias sentencias. Esta medida encuentra su justificativo en la 

específica función asignada al Ministerio Público por la Constitución Política del Estado y siempre que se trate 

de aspectos funcionales y operativos de la institución, se podrá ordenar el desplazamiento de fiscales en todo el 

territorio del Estado; empero, esa facultad no puede entenderse de manera discrecional sino que fue en el marco 

del respeto a los derechos de los fiscales, que no implica alteraciones de su situación laboral, empeorar sus 

condiciones de trabajo, cambio de ítem o el nivel salarial; 4) Sobre la inobservancia  del Instructivo 092/2017, 
el accionante no acreditó ni presentó el mismo, que por la fecha, no guarda relación con la autoridad que hubiera 

emitido, pues hace referencia al ex Fiscal General del Estado y de acuerdo al número correlativo del indicado 

Instructivo, éste correspondería a otros aspectos que no refieren a los desplazamientos señalados por el 

accionante; y, 5) “…Con relación al curso de capacitación de ‘Actualización Estratégica de Litigación Penal‛, 
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dictada por la Procuraduría General del Estado, comprendido del 13 al 17 de noviembre de 2017, con el 

PROVEIDO FGE/RART/DAJ N°145/2017 de 17 de noviembre, respuesta a la complementación y enmienda 

solicitada a la Resolución FGE/RART/DAJ N° 266/2017 de 14 de noviembre,…” (sic), el impetrante fue 

notificado el 17 del mes y año referido a horas 17:50 y paralelamente presentó su acción de amparo 

constitucional, entonces cómo puede sostener el accionante que se le truncó su derecho a la educación y 

capacitación, más aun cuando quedó en suspenso la orden de desplazamiento hasta el 17 de noviembre de 2017. 
Por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 06/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 90 a 92 vta., concedió en parte la tutela solicitada en 

cuanto a la garantía y derecho a la fundamentación, en su mérito dispuso se deje sin efecto temporalmente la 

Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017, debiendo el Fiscal General emitir una nueva resolución acorde a los 

entendimientos de la presente resolución; bajo los siguientes razonamientos: i) La Resolución cuestionada en 

su contenido se limita a describir en forma abstracta y genérica que los Fiscalias Departamentales con excesiva 

carga procesal y denuncias -de carácter social- exige inmediata atención de fiscales de materia con experiencia 

necesaria, estando en esta hipótesis el ahora accionante, por existir acefalias de fiscales de materia. Este 

proceder de la autoridad accionada no logra justificar conforme a la Constitución Política Plurinacional y el art. 

49 de la LOMP, el cual pregona que con el objeto de establecer criterio para la aplicación de las leyes y instituir 

unidad de acción del Ministerio Público, que señala, “…la o el fiscal general y las o los fiscales departamentales 
impartirían las o los fiscales a su cargo las instrucciones inherentes al ejercicio de sus funciones, añadiendo que 

las instrucciones podrán ser de carácter general o particular, indicando que las instrucciones particulares serán 

relativas a la actuación del fiscal en un asunto específico las que en ningún caso podrán referirse a la forma de 

resolución de un proceso, a su desplazamiento, remplazo o reasignación de funciones, sin que implique 

afectación a la continuidad y celeridad de los procesos. Este imperativo normativo-legal guarda correlación con 

el Art. 50 de la normas citada (Ley 260) cuyo contenido revela cristalinamente que las instrucciones será 

impartidas de manera fundada” (sic); ii) La carencia de fundamentación y motivación se percibe en la 

particularidad antes examinada por la autoridad demandada al no haber determinado los criterios para la 

aplicación de leyes o la unidad de acción del Ministerio Público que harían inevitable la  determinación del 

desplazamiento ahora cuestionado y  que tal desplazamiento no impacte o afecte los márgenes legales de 

razonabilidad, a la continuidad y celeridad de los procesos de su conocimiento, pues no solo basta efectuar 

alusiones a la expansión transversal y difusa de las normas constitucionales que hacen -en el concepto genérico- 

al servicio y razón funcional del Ministerio Público así como a la carencia de funcionarios fiscales en otros 

departamentos del territorio boliviano con su incidencia en el excesivo volumen procesal y las características 

de connotación social y su atención en los parámetros del plazo razonable predicado por el art. 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos concordante con la sabiduría ancestral asumida como base 

ética moral del Estado Plurinacional para todo servidor público ilustrado en el ama qhilla del art. 8 de la CPE, 
sino que básicamente debe llevar un soporte explicativo en sentido de particularizar  y especificar los asuntos  o 

casos en que a mérito de aplicar la norma legal y unificar la actividad del Ministerio Público, es propicio e 

indispensable y ante todo bajo el test de razonabilidad y justicia disponer el desplazamiento sin que tal medida 

implique afectación a la continuidad de tales procesos debidamente especificados; y, iii) Estas exigencias 

labradas por el supremo interprete de la constitucionalidad y predicadas específicamente por el art. 49.II y 50 

de la LOMP no fueron cumplidas por la  autoridad demandada al emitir la Resolución FGE/RJGP/DAJ 

250/2017, ni siquiera en el contenido de la Resolución FGE/RART/DAJ 266/2017, que da mérito a la objeción 

planteada por el ahora accionante cuando intenta dosificar la legalidad al desplazamiento indicando que se trata 

de una determinación excepcional, bajo el entendimiento de que para que fluya dicha excepcionalidad también 

debe efectuarse la fundamentación conforme a los términos detallados líneas arriba. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y valoración de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursan Instructivos de desplazamiento: FDB/AICR 453/2015 de 1 de julio; FDB/AICR 0228/2015 de 31 

de marzo; FDB/AICR 0217/2015 de 24 de marzo; FDB/AICR 015/2015 de 8 de enero; FDB/AICR 0570/2015 
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de 12 de mayo; FDB/WALBI 0667/2014 de 29 de septiembre y FDB/WALDI/JDGA-UAT  0668/2014 de 29 

de septiembre; y, Memorándums de desplazamiento 003/07 de 5 de marzo de 2007; 003/10 de 9 de marzo de 

2010; 03/2011 de 10 de enero; 013/11 de 16 de marzo 2011; 52/2011 de 29 de septiembre 15/2012 de 30 de 

agosto, todos remitidos por el Fiscal de Distrito del departamental de Beni a Carlos Armando Aponte Balcázar, 

ahora peticionante de tutela (fs. 12 a 16 y 26 a 35).  

II.2.  Por Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017 de 31 de octubre, se dispuso el desplazamiento del ahora 

accionante a la Fiscalía Departamental de Oruro, por el lapso de noventa días, manteniéndose su mismo ítem y 

nivel salarial (fs. 17 a 19). 

II.3.  La Jefatura Financiera y Administrativa de la Fiscalía Departamental de Beni emitió certificado de trabajo 

de 1 de noviembre de 2017, en favor del accionante (fs. 36). 

II.4.  Mediante Resolución FGE/RART/DAJ 266/2017 de 14 de noviembre, Roberto Ramírez Torrez, Fiscal 

General del Estado en suplencia legal ratificó la Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017 (fs. 20 a 25). 

II.5.  Cursa informe de ecografía renal, de próstata, recetas médicas, análisis clínicos en el Centro de Salud N.S. 

de Pompeya, de Armando Aponte Viveros -padre del accionante- y fotocopias de certificados de nacimiento 

(fs. 2 a 11).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la lesión de sus derechos al trabajo, la estabilidad laboral, a la familia (vínculo afectivo), a 

la educación y a la salud; debido a que la autoridad demandada sin la debida fundamentación y sin cumplir los 

requisitos mínimos de legalidad mediante Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017 de 31 de octubre, dispuso su 

desplazamiento a la Fiscalía Departamental de Oruro por el lapso de noventa días y a causa de la objeción 

impetrada, se emitió la Resolución FGE/RART/DAJ 266/2017 de 14 de noviembre, por la que se resolvió 

ratificar el fallo impugnado. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

De conformidad al art. 128 de la CPE, “La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u 

omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individual o colectiva que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir  los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Ámbito de 

protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser un acto 

extraordinario de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en 

la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni 

inmunidad respecto de las autoridades o personas demandadas.  

Asumiendo este entendimiento la SC 0002/2012-R de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1. precisó 

que: “…la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 
reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre 

que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 

el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela” (las negrillas nos corresponden).  
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Asimismo el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo 

Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la 

Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.  

III.2. EL derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia de 

las resoluciones 

La SCP 0439/2015-S2 de 29 de abril, al respecto puntualizó: [En lo referente al derecho a la motivación o 

congruencia en las resoluciones (judiciales o administrativas) se constituye en un elemento constitutivo del 

debido proceso que exige «…que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer 

los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. 

(…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte 

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de 

manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare 

en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión» (SC 

0752/2002-R de 25 de junio). 

Esto significa que las resoluciones deben ser ante todo claras e inteligibles, más que abundantes, pues tienen 

la finalidad de informar de manera efectiva a las partes sobre los aspectos más relevantes de la resolución, 
permitiéndole asumir un conocimiento cabal y suficiente acerca de las razones que sustentan la decisión. Es 

en este sentido la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, ha determinado: «…que la motivación no implicará la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En 

cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, 

debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo 

caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la 

resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas 
normas se tendrán por vulneradas». 

(…) 

Así también la SCP 1539/2014 de 16 de julio, sobre el debido proceso en su vertiente de motivación, en cuanto 

a sus finalidades, establece que: «La Constitución Política del Estado, menciona en su art. 115.II, que: “El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 117.I de la citada Norma Suprema, señala: “Ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción 
penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. 

Al respecto la SCP 1052/2014 de 9 de junio, refiriéndose al debido proceso en su vertiente a la motivación ha 

señalado que: “La motivación, es una exigencia constitucional de las resoluciones judiciales y 

administrativas o cualesquiera otras, expresadas en un fallo en general, (sentencia, auto, etc.). El contenido 

esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 

2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las 

finalidades que persigue este derecho fundamental . 

Así las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que 

determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, 

etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: ‘1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, 

conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la 
observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de 

las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 
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los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o 

la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, 5) La exigencia de 

la observancia del principio dispositivo ’”»] (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Desplazamiento de fiscales de materia en el territorio del Estado boliviano 

La SCP 1505/2013 de 27 de agosto, estableció que:“…Concretamente, para el ejercicio de sus funciones y a 

objeto de cumplir con la finalidad prevista en el art. 3 de la LOMP, el órgano de investigación o titular de la 

acción penal, representado por el Fiscal General del Estado o Fiscales Departamentales, en el marco de sus 

atribuciones podrán impartir instrucciones de manera fundada a los fiscales jerárquicamente inferiores 

respetando sus derechos.  

En ese sentido y con relación a la atribución específica del Fiscal General del Estado de ordenar el 

desplazamiento de fiscales a nivel nacional, el art. 30.10 de la LOMP, establece, podrá: 'Disponer mediante 

resolución fundamentada el desplazamiento, reemplazo o reasignación de funciones de fiscales y personal de 

apoyo por razones de servicio, sin que esto implique el traslado definitivo del lugar de sus funciones'; al 

respecto, cabe distinguir que al disponer el citado texto legal 'por razones de servicio', implica que la decisión 

de desplazamiento de un fiscal del ámbito territorial donde ejerce funciones a otro, deberá explicar o exponer 

el motivo o razón justificada por la cual se asume dicha medida y/o se requiere la intervención y atención 
inmediata de la autoridad a ser desplazada. Esta medida excepcional, podría llamarse así, encuentra su 

justificativo en la específica función asignada al Ministerio Público por la Constitución Política del Estado y 

siempre que se trate de aspectos funcionales y operativos de la institución, podrá ordenar el desplazamiento 

de fiscales en todo el territorio del Estado; empero, esa facultad no puede entenderse de manera discrecional, 

sino en el marco del respeto a los derechos de los fiscales, que implica la no alteración de su situación laboral 

sea empeorando sus condiciones de trabajo -cambio de ítem o nivel salarial-. 

Además de considerar que la resolución sea fundamentada, que exprese la razón por la cual se asume la medida 

-sean operativas y funcionales del Ministerio Público- y por tiempo determinado, en el marco del respeto a los 

derechos fundamentales de las servidoras o servidores públicos que fungen como fiscales, el Fiscal General 

del Estado o en su caso el Fiscal Departamental, a tiempo de disponer y/o ratificar el desplazamiento, deberá 

considerar u observar, en cada situación concreta, otros aspectos a efectos de no lesionar el núcleo esencial 

de bienes jurídicos, como la vida, la salud, la familia. A ese respecto, en distintos pronunciamientos, este 

Tribunal, no obstante de reconocer la legalidad de la medida asumida por la autoridad jerárquica del 

Ministerio Público, concedió la tutela cuando a consecuencia del desplazamiento resulte afectado el núcleo 

esencial de derechos fundamentales de la servidora o servidor público desplazado -SSCC 0650/2005-R, 
0906/2006-R, 0143/2010-R y 1579/2011-R-.  

De otra parte, al señalar el art. 30 núm. 10) de la LOMP: 'sin que esto implique el traslado definitivo del lugar 

de sus funciones', conlleva la temporalidad de esta medida excepcional; es decir, la provisionalidad o el 

carácter transitorio de la misma con una duración definida. A ese respecto, la SC 1579/2007-R de 11 de 

octubre, entre otras, sostuvo: 'La doctrina en materia laboral, conviene en que conforme al principio ius 

variandi, el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede 

trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar 

de forma caprichosa y bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de 

amedrentamiento, que en su contexto afectaría el principio de independencia de los fiscales de materia; en 

general, corresponde señalar que a título de traslado, no se puede desmejorar la situación general del 

dependiente, en cuyo caso, se estaría frente a un despido indirecto. Tampoco se podrán realizar traslados, 

cuando afecten la esencia de la contratación.  

Sin embargo, la norma orgánica del Ministerio Público, en esa previsión, confrontando las necesidades propias 

de una institución con tan relevante responsabilidad, y frente a aquellas emergencia absolutamente específicas 
y temporales, ha considerado la posibilidad de alterar algunos elementos contractuales, siempre que esa 

decisión responda a razones funcionales y operativas de la institución, las cuales resultan ser una excepción a 

la regla pero que tienen expresa permisividad dentro el contrato laboral como en la propia ley'.  
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Lo que nos permite concluir que para el caso de desplazamiento de fiscales y teniendo presente que la norma 

en forma expresa establece la prohibición de un traslado definitivo de sus funciones, deberá entenderse que la 

duración del desplazamiento no podrá sobrepasar de los noventa días; no obstante, también corresponderá 

prever las situaciones en las que por las circunstancias especiales del caso se requiera la ampliación de la 

medida de manera fundamentada. De lo contrario se trataría de un traslado indefinido, que sin duda atentaría 

contra uno de los derechos de las y los fiscales previsto en el art. 23.5 de la LOMP.  

Cabe resaltar que la instrucción de desplazamiento de un fiscal de un ámbito territorial a otro, no siempre será 

para el conocimiento específico de un caso concreto, sino para el ejercicio de la función de representar al 

Ministerio Público de manera general en la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad.  

Finalmente, resulta importante precisar que el desplazamiento como medida excepcional de carácter técnico 

administrativa cuya adopción responde a razones de servicio o necesidades de carácter operativo y funcional, 

para el efectivo cumplimiento de la función asignada al representante del Ministerio Público, de ningún modo 

puede ser entendido o utilizado como una sanción hacía la servidora o servidor público del órgano de 

investigación, ni mucho menos como una forma de sustracción de la obligación de someter a ese funcionario 

a un proceso interno; dado que en ambos casos el desplazamiento se encontraría supeditado al libre arbitrio 

del Fiscal General del Estado o Fiscal Departamental, contraviniendo la naturaleza y alcances de esa medida 

excepcional” (las negrillas nos corresponden). 

De lo expuesto se extrae que, el desplazamiento de fiscales de materia institucionalizados, es una medida 

excepcional que debe encontrarse suficientemente justificada de forma que se acredite que no existe la 

posibilidad de desplazar a otros funcionarios no institucionalizados; asimismo, debe tomarse en cuenta que 

dicha garantía está prevista en la ley por la función que ejercen los representantes del Ministerio Público, de 

forma que se despeje toda duda respecto a la objetividad de su trabajo.  

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos y de acuerdo al estudio de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que 

mediante Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017 de 31 de octubre, emitida por la autoridad demandada, por 

razones de mejor servicio dispuso el desplazamiento del accionante a la Fiscalía Departamental de Oruro, por 

el lapso de noventa días, manteniendo su mismo ítem y nivel salarial, a efectos de apoyar en la dirección 

funcional de la investigación de casos que le sean asignados, decisión que después de ser notificada fue objetada 

y por Resolución FGE/RART/DAJ 266/2017 de 14 de noviembre, el Fiscal General del Estado, resolvió ratificar 

la Resolución impugnada, por lo que el accionante alega la lesión de sus derechos al trabajo y la estabilidad 

laboral, a la familia (vínculo afectivo), a la educación y a la salud; debido a que la autoridad demandada sin la 
debida fundamentación y sin cumplir los requisitos mínimos de legalidad determinó el desplazamiento. 

Por otro lado, el Jefe Financiero Administrativo de la Fiscalía Departamental de Beni, en atención a la solicitud 

del accionante, certificó que éste viene cumpliendo sus funciones desde el 4 de mayo de 2005 hasta el 22 de 

octubre de 2006 y desde el 2 de marzo de 2007 a la fecha de emisión de ese certificado y que actualmente 

desempeña el cargo de Fiscal de Materia II.; asimismo, de acuerdo a la Conclusión II.1, del presente fallo 

constitucional se colige que  el accionante constantemente fue desplazado en diversas oportunidades, por 

instrucciones del Fiscal Departamental de Beni.  

Ingresando ya en el análisis de la problemática sometida a revisión, en aplicación de la jurisprudencia contenida 

en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con referencia 

a la Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017, emitida por el Fiscal General del Estado, se evidencia que ésta no 

contiene la debida motivación y fundamentación, careciendo de los requisitos básicos que debe tener una 

resolución; en virtud a que la autoridad demandada, después de hacer una relación de los arts. 225 de la CPE; 

2, 5, 27, 30.10 de la LOMP; 21 y 70 del CPP; y, la SCP 1505/2013 de 27 de agosto, acerca de la naturaleza y 
funcionalidad del Ministerio Público, alegó que es una institución que actúa para defender los intereses de la 

sociedad y que la disposición de desplazamiento de funciones de los fiscales de materia, tiene como objeto 

principal conseguir la máxima eficiencia en la atención de los casos investigados; y, no refleja de manera 
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concreta, clara y específica los criterios y/o motivos del por qué la decisión del desplazamiento del peticionante 

de tutela. 

De manera general en el párrafo cuarto de su decisión señala que se requiere contar con fiscales de materia con 

la experiencia necesaria para promover la acción de persecución penal en Fiscalías Departamentales que 
cuentan con excesiva carga procesal y en las que se presentan acusaciones no sólo de connotación social, sino 

que la población exige inmediata atención de las denuncias presentadas; por lo que el accionante, puede apoyar 

dicho trabajo y brindar mejor servicio dentro el Ministerio Público, pues en ese departamento existe acefalías 

de fiscales de materia. Omitiendo de esta forma lo establecido por el art. 30.10 de la LOMP, que dispone que 

las resoluciones deben ser dictadas de manera fundamentada, sin que esto implique el traslado definitivo del 

lugar de sus funciones y con conexitud al art. 50 de la misma norma refiere que las instrucciones deben ser 

impartidas de manera fundada. 

Por lo que la autoridad demandada, si bien puede disponer desplazar a cualquier fiscal de materia, debe señalar 

las razones de manera justificada y fundada, las cuales requieren la intervención y atención inmediata de la 

autoridad a ser desplazada, debe estar destinado a la atención de asuntos específicos, lo que en definitiva supone 

que se excluye toda forma de cambio de lugar de trabajo, que no precise ni especifique las causas o en su caso 

los asuntos que debe atender la autoridad reubicada de manera puntual. Además, toda instrucción debe 

considerar lo establecido en el art. 49.I de la LOMP, con el objeto de establecer criterios para la aplicación de 

las leyes y fortalecer el principio de unidad del Ministerio Público.  

De la misma forma, el accionante al haber presentado objeción contra la Resolución FGE/RJGP/DAJ 250/2017, 

por vulnerar sus derechos y cada una de las normas legales citadas anteriormente, que mereció el 

pronunciamiento de la  Resolución FGE/RART/DAJ 266/2017 ratificando la anterior, a través de la cual el 

Fiscal General del Estado no consideró los argumentos ni los agravios presentados por el accionante y sin 

observar la estructura propia de una resolución, expuso solamente justificativos institucionales, mas no así un 

razonamiento individualizado del por qué se estaba asumiendo esa medida administrativa sobre el 

desplazamiento de Carlos Armando Aponte Balcázar -ahora accionante- de la Fiscalía Departamental de Beni 

a la de Oruro, omitiendo en su accionar el art. 54.II de la LOMP el cual indica que en todos los casos las 

resoluciones deben ser debidamente fundamentadas.  

Así, conforme a la jurisprudencia constitucional de referencia, en este comprendido, habiéndose advertido 

lesiones en las Resoluciones FGE/RJGP/DAJ 250/2017 y FGE/RART/DAJ 266/2017 se vulneró el debido 

proceso en su elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones; por tanto, la garantía que otorga 

la ley a los fiscales de materia institucionalizados. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes de la presente acción constitucional. 

                                                                   Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada 

por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER en parte la 

tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

       Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                         MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0225/2018-S3 

  Sucre, 14 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  22501-2018-46-AL 

Departamento:            Cochabamba  

En revisión la Resolución 3/2018 de 24 de enero, cursante de fs. 45 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por José Alfredo Espinoza Terrazas contra María Anawella Torres Poquechoque 

y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de enero de 2018, cursante de fs. 3 a 9, el accionante, expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 17 de 

octubre de 2017, ratificó su detención preventiva, “…declar[o] por enervado el presupuesto [de] trabajo previa 

descripción y valoración de los elementos…” (sic), de prueba aportados por su defensa; sin embargo, ante el 

recurso de apelación formulado por la contraparte, las autoridades demandadas revocaron el fallo impugnado, 

estableciendo que la documental aportada resultaba insuficiente para desvirtuar el indicado riesgo procesal.  

La determinación asumida por el Tribunal ad quem, no tomó en cuenta que los recaudos deben ser 
proporcionados por quien activa el recurso de impugnación y no por el justiciable o por el juez inferior, habiendo 

el apelante actuado con deslealtad al no haber acompañado copias fotostáticas completas del cuaderno 

jurisdiccional; en el mismo sentido, el Tribunal de alzada debió enmarcar su decisión en base a los puntos 

impugnados, conforme señala el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debiendo en esa labor 

efectuar una interpretación completa de los hechos, en base al acta de cesación a la detención preventiva, donde 

se establecieron de manera puntual los elementos presentados para acreditar la existencia de actividad laboral 

lícita; documento que forma convicción suficiente para demostrar este extremo pero que no fue tomado en 

cuenta por los Vocales demandados.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante alega lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus 

elementos de valoración razonable de la prueba, motivación y congruencia; y al principio de celeridad; citando 

al efecto los arts. 22, 23.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, revocándose el Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017, disponiendo que los 

Vocales demandados emitan nuevo pronunciamiento dentro de los alcances del art. 221 del CPP y los 

argumentos del fallo constitucional. 
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 24 de enero de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 44 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Anawella Torres Poquechoque y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Segunda y 

Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito 

presentado en audiencia cursante de fs. 40 a 43, manifestaron lo siguiente: a) El Tribunal de alzada, en 

apelación, se limitó al cumplimiento del art. 239.1 del CPP, habiéndose cotejado los argumentos que sustentaron 

los riesgos procesales y los nuevos elementos de convicción presentados con la intención de desvirtuarlos; b) 

La jurisdicción constitucional no puede realizar la valoración de la prueba e interpretación de la legalidad 

ordinaria, a no ser que quien denuncia la falta de éstas, haya cumplido con los requisitos que la jurisprudencia 
constitucional estableció al respecto, lo que no sucede en el presente caso; c) El Auto de Vista de 14 de 

noviembre de 2017, no resuelve un recurso de aplicación de medidas cautelares y contiene fundamentos 

suficientes y necesarios para sustentar lo decidido, sin vulnerar derecho constitucional alguno del accionante 

que pretende, mediante esta vía, la revisión de la interpretación realizada por el Tribunal de apelación, como si 

se tratase de un medio recursivo, por el hecho de que lo resuelto en apelación no resultó de su agrado; d) El 

impetrante de tutela reitera la aplicación de la acción de libertad de pronto despacho que protege el principio de 

celeridad; sin embargo, en este caso, una vez recibidas las actuaciones se tramitó el recurso dentro de un plazo 

razonable, desarrollándose la audiencia el 14 de noviembre de 2017, sin que exista asunto pendiente de tramitar, 

en consecuencia cumplido los plazos legales; e) Sobre la provisión de recaudos y la deslealtad procesal a las 

que hace referencia el peticionante de tutela, correspondía su reclamo ante el Juez de la causa a efectos de que 

sean subsanados los defectos; y, f) Por el principio de revisabilidad, las medidas cautelares no causan estado y 

son susceptibles de revisión y modificación permanente, teniendo el accionante las vías respectivas para 

solicitar la cesación a la detención preventiva. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 3/2018 de 24 de enero, cursante de fs. 45 a 49 vta. denegó la tutela solicitada bajo los 

siguientes fundamentos: 1) El razonamiento y fundamentación que sostiene el fallo objeto de la presente acción 

constitucional, dio respuesta a las pretensiones formuladas por los sujetos procesales, habiendo realizado una 

adecuada interpretación de los antecedentes respecto a los elementos de convicción referidos al presupuesto 

trabajo; 2) El Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017, emitido por los Vocales demandados permite 

comprender que los elementos de convicción arrimados al cuadernillo de apelación no son suficientes para 

acreditar la existencia de trabajo; por lo que, no resulta evidente que hubieran realizado una valoración irracional 

u omisiva, habiendo actuado dentro del marco de lo previsto por el art. 398 del CPP y en aplicación de las reglas 

de la sana crítica establecidas en los arts. 171 y 173 del mismo cuerpo normativo; 3) El Tribunal de alzada 

limitó su accionar a los argumentos de la apelación y a la prueba presentada, no siendo de su responsabilidad 

suplir el descuido de la defensa del justiciable de no haber reclamado oportunamente la falta de medios 

probatorios en el cuadernillo de apelación; y, 4) Las autoridades demandadas, no incurrieron en vulneración del 

debido proceso por falta de fundamentación y valoración de la prueba; toda vez que, conforme se evidencia del 

segundo considerando del fallo, éste expresa los razonamientos asumidos por el Tribunal de apelación. 

II.   CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.    En audiencia de 17 de octubre de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el 

imputado -hoy accionante-, habiéndose acreditado domicilio y trabajo, mas no familia y que no fuera a influir 

en otros partícipes del delito endilgado; decisión que habiendo sido objeto de impugnación, fue resuelta por 

Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017, pronunciado por los Vocales demandados de la Sala Penal Segunda 

y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que revocó en parte el fallo confutado, 
teniéndose por concurrente el art. 234.1 y 2 del CPP, ante la no acreditación del presupuesto trabajo; confirmado 

en lo demás la Resolución apelada (fs. 23 a 28 vta.; y 34 a 36). 

II.2.    El 27 de octubre de 2017, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, la Jueza 

de la causa, emitió Auto de la fecha, por el que rechazó la solicitud del imputado, al mantenerse latentes los 

riesgos procesales descritos en los arts. 233.1 y 2; 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP (fs. 29 a 33 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso 

en sus elementos de valoración razonable de la prueba, motivación y congruencia; y al principio de celeridad; 

toda vez que, las autoridades demandadas, en apelación, revocaron la decisión del Juez a quo de concederle la 

cesación a la detención preventiva, con el argumento de que no acreditó la existencia de trabajo, siendo que, 

conforme estableció el inferior, dicho riesgo procesal fue enervado mediante documentación pertinente, misma 
que no fue debidamente valorada por el Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela. 

III.1. Deber de fundamentar de resoluciones emitidas en apelación 

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado 

amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que 

disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a 

través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo 

que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir 

con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la 

decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la 

concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud 
fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los 
requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar 

en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de 

los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones 

de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa 

su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 
sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 
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CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 
detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas nos corresponden). 

III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional 

La SCP 0618/2017-S3 de 26 de junio, refiriéndose a la valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional, 

señaló: “La acción de amparo constitucional, así como las demás acciones tutelares de derechos y garantías 

constitucionales, delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, 

en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: ‘…este Tribunal, en invariable y reiterada 

jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar 

la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y 

tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera 

específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con 

la independencia que esto amerita...’ . 

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, sostuvo 
que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva 

competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración 

de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha 

valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a 

través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías 

fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente 
efectuar dicha ponderación’ (SC 0662/2010-R de 19 de julio). 

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

concluyendo que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la 

subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión 

en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’. 

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció que: ‘…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No 
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omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además 

de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión 

de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la 

jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 

competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 
rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que 

no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’”’ (las negrillas y el subrayado corresponden al texto 

original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los argumentos expuestos por el accionante, los Vocales demandados vulneraron sus derechos a 

la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba, 

motivación y congruencia, puesto que revocaron la decisión del Juez a quo que le concedió la cesación a la 

detención preventiva, con el argumento de que no había acreditado la existencia de trabajo, siendo que, 

conforme estableció el inferior, en base a los elementos de convicción aportados, dicho riesgo procesal había 
sido enervado, lo que no fue valorado por el Tribunal de alzada. 

Ingresando al análisis del caso, con carácter previo, corresponde señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 

Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la vía constitucional no se halla facultada para ingresar 

a valorar la prueba; toda vez que, dicha atribución se halla exclusivamente reservada a la jurisdicción ordinaria, 

cuyos jueces y tribunales, deberán examinar todo elemento de convicción que les sea presentado durante el 

proceso para poder finalmente emitir un criterio apegado a la realidad de los hechos, que responda al principio 

de verdad material. 

No obstante lo previamente señalado, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico referido, estableció 

que esta jurisdicción está facultada de forma excepcional a analizar la valoración probatoria de otras 

jurisdicciones, cuando: i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) 

Omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, en miras a verificar la 

existencia de lesión de derechos, sin que esto signifique sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando 
directamente la misma o volviendo a valorar la prueba. 

Bajo estas consideraciones, del Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017 objeto de la presente acción de 

libertad, se evidencia que, las autoridades demandadas, fundaron su decisión en los extremos apelados por la 

parte querellante así como en la documental aparejada al cuadernillo de apelaciones, pronunciándose respecto 

a los elementos de convicción aportados por el recurrente, otorgándole a cada uno de ellos el valor 

correspondiente y compulsando su validez legal para emitir su decisión; por lo que no puede alegarse la 

existencia de omisión valorativa por la que el accionante pretende sea subsanada mediante la vía constitucional; 

es decir que, conforme se tiene de los fundamentos del fallo emitido en apelación, los Vocales demandados 

efectuaron una compulsa tanto de la decisión del inferior, cuanto de los elementos de convicción aportados con 

la finalidad de enervar los riesgos procesales referidos al domicilio y a la actividad lícita o trabajo. 

Ahora bien, en cuanto a la fundamentación y congruencia del Auto de Vista de 14 de noviembre de 2017 y que 

el accionante considera lesivo a sus derechos, para este Tribunal Constitucional Plurinacional, la decisión 

asumida por el Tribunal de alzada por el que se revocó la cesación a la detención preventiva, si bien no es 

exageradamente amplio en sus consideraciones, sí explica de forma clara y concreta, los motivos por los cuales, 
se dispuso revocar la determinación del inferior, estableciéndose en lo principal, respecto al elemento domicilio, 

que conforme a lo establecido por el Juez a quo, el justiciable demostró el arraigo natural; toda vez que, éste 

indicó que al salir del recinto penitenciario, habitaría en casa de José Luis Flores, con quien suscribió un contrato 
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de alquiler a futuro, para vivir en el inmueble de propiedad de aquel ubicado en la zona de Huayllani, Sacaba 

en calle Monjitas del departamento de Cochabamba, documento contractual que fue presentado con las 

correspondientes firmas y acompañado de formulario de información rápida de Derechos Reales (DD.RR.) que 

demuestran el derecho propietario; por lo que, existiendo el referido contrato, se viabiliza la acreditación del 

elemento domicilio. 

En lo que respecta al elemento trabajo, las autoridades demandadas, establecieron que, de acuerdo a los alegatos 

de la parte apelante, el Juez inferior, al dar por acreditado el trabajo del justiciable; se había apartado de lo 

dispuesto por Auto de 11 de julio de 2017, otorgándole valor a las atestaciones de un testigo que aseguró tener 

la documentación necesaria para acreditar la existencia de empresa con la que el imputado habría suscrito un 

contrato a futuro, no obstante que no presentó licencia de funcionamiento, planillas de pago y Registro 

Obligatorio del Empleador (ROE). En este entendido, los ahora demandados, luego de revisados los 

antecedentes arrimados al legajo incidental, señalaron que el inferior efectuó una descripción de la prueba 

presentada por la defensa, pero que sin embargo, de los antecedentes remitidos ante el Tribunal de alzada, se 

evidenciaba únicamente la existencia de un contrato de trabajo a futuro suscrito con Luis Álvarez Antezana y 

un Número de Identificación Tributaria (NIT) a nombre del mismo, anexándose además un muestrario 

fotográfico que no demuestra absolutamente nada, aspectos que establecen que no cursa documentación 

pertinente que demuestre el presupuesto trabajo al no haberse probado la existencia de la empresa, por lo que 

el Juez a quo, no obró correctamente. 

De todo lo expuesto, se tiene que los Vocales demandados, efectuaron una razonable y objetiva valoración de 
la prueba aportada en apelación y los antecedentes del proceso, arribando en consecuencia a la conclusión de 

que, si bien, mediante contrato de alquiler debidamente respaldado con información de DD.RR., se acreditó el 

presupuesto domicilio a futuro, no demostró suficientemente la existencia de una actividad lícita a futuro, por 

cuanto, el contrato suscrito y respaldado únicamente con el NIT, no formaban convicción suficiente sobre la 

existencia de la empresa, lo que hacía presumible su inexistencia y consecuentemente, no desvirtuaba los riesgos 

procesales descritos en el art. 234.1 y 2 del CPP, al no existir arraigo natural; es decir que, el Auto de Vista 

objeto de la presente acción de libertad, se halla debidamente fundamentado y motivado, así como basado en 

una valoración razonable y objetiva de los elementos de convicción anexos al cuadernillo de apelación, no 

siendo evidentes en consecuencia, las supuestas lesiones denunciadas por el ahora accionante. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, evaluó en forma 

correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la CORRESPONDE A LA SCP 0225/2018-S3 (viene de la pág. 9).  

Resolución 3/2018 de 24 de enero, cursante de fs. 45 a 49 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal 

Cuarta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                    Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA                                        MAGISTRADO 
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SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción popular 

Expediente:                 22298-2018-45-AP 

Departamento:           Potosí  

En revisión la Resolución 1/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 272 a 283, pronunciada dentro de la acción 

popular interpuesta por Segundina Villanueva Mendoza de Condori, representante del Sindicato Agrario; 

Blas Gutiérrez Condori, Alcalde; Víctor Villanueva Garabito, Corregidor; Julia Villanueva Vargas de 

Ibarra, Curaca Mama Thalla; Agripina Gutiérrez Delgado de Oros, Bartolina; Corsino Villanueva 

Vargas, representante de Base; y, Demetrio Leandro Villanueva, Presidente de las Organizaciones 

Territoriales de Base (OTBs), todos representantes de la comunidad de Miraflores, cantón Tarapaya de la 

provincia Tomás Frías del departamento de Potosí contra Palmira Llanos Lenis. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 y 27 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 42 a 48 vta. y 66 a 68, los 
accionantes manifestaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La demandada en calidad de hija de su finado padre Prith Llanos tenía pleno conocimiento de que su padre y 

hermanos asumían el compromiso de devolver el cauce normal de las aguas termales correspondiente al ojo 

número catorce, perteneciente a la comunidad de Miraflores, por cuanto les fueron cedidas a título de usufructuó 

habiendo ya transcurrido más de treinta años; empero, procedió a declararse heredera, con la única finalidad de 

apropiarse indebidamente de dichas aguas, por el solo hecho de haber remunerado supuestos aportes y 

contribuciones a dicha comunidad; tramitando una ficha de control de inspección sanitaria y bajo el argumento 

de que, los funcionarios del Ministerio de Defensa habían patentado dieciséis ojos de aguas termales 

supuestamente para personas particulares, yendo contra toda la comunidad, desconociendo su obligación; 

inclusive interpuesto una acción de amparo constitucional a algunos comunitarios que no tenían la calidad de 

autoridades. 

De acuerdo con los arts. 348 y 349 de la Constitución Política del Estado (CPE), la demandada y el ejército 

carecen de autoridad para ostentar derecho propietario sobre las aguas termales confundiendo la propiedad 

pública con una privada y su elemento de goce y libre disposición conforme establece el art. 105.I del Código 

Civil (CC), siendo la única con derecho de administrar las aguas termales la mencionada comunidad, de acuerdo 

con el art. 122 de la Norma Suprema.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La parte accionante refiere que: “LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS SEGÚN LA 

PRESENTE ACCION POPULAR SON Arts. 348, 349, 122, 135, 343…” (sic) de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se otorgue la tutela y se declare “…haber lugar a la restitución de las aguas a su cauce normal más 

propiamente del ojo de agua Número catorce…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 264 a 272, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de sus abogados, ampliaron los argumentos de su acción tutelar interpuesta, expresando 

que: a) No existe una ley específica respecto a la administración de las aguas termales, el mismo “amparo 

constitucional” en su parte determinativa señaló que sea el congreso nacional o la asamblea  nacional quien 

redacte dicha normativa; b) Las aguas medicinales son de propiedad del Estado quien es el único propietario; 

y, c) La comunidad de Miraflores en la administración de las aguas termales, lo hace de manera conjunta, 

pudiendo adherirse la demandada a dicha administración.         

I.2.2. Informe de la demandada   

Palmira Llanos Lenis a través de sus abogados, en audiencia señaló: 1) En gestiones pasadas presentaron una 

acción de amparo constitucional, la cual mediante SCP 1024/2014 de 6 de junio, determinó otorgar la tutela, 

disponiendo que los demandados restituyan de manera inmediata el cauce normal de las aguas termales del ojo 

catorce a favor del balneario “Prith”; evitando actuaciones futuras similares; es decir, el corte del agua mientras 

ese conflicto sea dilucidado por la jurisdicción competente; 2) Se dé acatamiento a lo establecido en la SC 
1716/2010-R de 25 de octubre, refiriendo que las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio no existiendo recurso ordinario ulterior; 

respaldando este antecedente el art. 15.II el Código Procesal Constitucional (CPCo), estableciendo que las 

razones jurídicas, de las decisiones emitidas por dicho Tribunal constituyen jurisprudencia, para los órganos 

del orden público, legisladores, autoridades y particulares; 3) Se iniciaron diferentes procesos, el primero por 

incumplimiento a resoluciones constitucionales, cursando sus antecedentes en el Ministerio Público; el segundo 

se instauró por hurto de tuberías; y, el tercero por robo agravado; actos en el cual fueron agredidas varias 

personas inclusive su persona y hermanos; y, 4) La demanda planteada no se adecua a la naturaleza de la acción 

popular, por lo que debieron mostrar como prueba una ficha que demuestre el daño a la comunidad o a un lugar 

determinado. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público  

Weimar Luis Marcel Paz Pérez, representante del Ministerio Público, señaló que la SCP 1024/2014, en el punto 

tercero exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional proceder a la elaboración de una norma específica que 

regule el uso de las aguas termales con el fin de reglamentar su uso, tanto por particulares como colectivos en 
general. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 1/2018 de 5 de enero, cursante de    fs. 272 a 283, denegó la tutela solicitada, bajo el 

siguiente fundamento: i) La parte accionante tiene la obligación de demostrar con la carga probatoria su 

petición; la responsabilidad de indicar cuál es el derecho o interés colectivo o difuso vulnerado o amenazado 

por la demandada con el objeto de determinar  si evidentemente se causó o se viene causando perjuicio a la 

comunidad de Miraflores; estableciéndose que los accionantes no poseen argumento legal para sustentar su 

pretensión; y, ii) La SCP 1024/2014, se pronunció respecto a la propiedad del cauce del agua correspondiente 

al ojo número catorce, lo contrario significaría contradecir dicho fallo, en marco del orden legal vinculante  y 

obligatorio. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 
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II.1. Mediante SCP 1024/214, la Sala Tercera del Tribunal Constitucional  Plurinacional dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Palmira Llanos Lenis contra Mario Villanueva Fernández, Secretario 

de Actas del cantón Tarapaya, Distrito 13 Sub Central; Miguel Nilo Villanueva Mamani, “Mayor”; Teodoro 

Leandro Estrada y Margarita Ruiz Villanueva de Méndez; todos miembros de la Comunidad  de Miraflores 

de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí, en revisión, resolvió: 

        “1° REVOCAR la Resolución 9/2013 de 18 de septiembre, cursante de fs. 174 vta. a 176 vta., pronunciada 

por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada provisionalmente. 

            2° Dispone, que las personas demandadas, restituyan de manera inmediata el cauce normal de las 

aguas termales del ojo 14 en favor del balneario “PRITH”, evitando actuaciones futuras similares, mientras 

que dicho conflicto sea dilucidado por la jurisdicción pertinente. 

        3° Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que proceda a la elaboración de la norma específica 

que regule el uso de las aguas termales con el fin de regular su uso tanto por particulares como colectivos en 

general. 

        4° Disponer que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
y el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, adopten en el ámbito de su competencia las medidas necesarias 

para que los balnearios de Miraflores cumplan las medidas de mitigación ambiental y se verifique si cuentan 

con tarjetas ambientales, ampliable por la situación del caso concreto a todo el caudal del río de la Rivera 

(Tarapaya)” (las negrillas y el subrayado son nuestros) (fs. 81 a 95). 

II.2. Conforme los argumentos expuestos en la presente acción popular, los accionantes solicitan “…la 

restitución de las aguas a su cauce normal, más propiamente del ojo de agua Número catorce…” (sic -las 

negrillas son nuestras- [fs. 42 a 48 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante considera lesionados sus derechos citando los: “…Arts. 348, 349, 122, 135, 343…” (sic) 

de la CPE, por cuanto la demandada, desconociendo el compromiso que hicieron de su difunto padre y 

hermanos, de devolver el cauce normal de las aguas termales correspondientes al ojo número catorce 

pertenecientes a la comunidad de Miraflores y que hubieran sido dados en calidad de usufructo, ahora pretende 
indebidamente apropiarse del  mismo.     

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La cosa juzgada constitucional 

         La SCP 0623/2016-S2 de 30 de mayo, estableció que: “De conformidad con lo previsto por el art. 203 de 

la CPE ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de 

cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; postulado constitucional 

que armoniza con el contenido del art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y el art. 

15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que refiriere al carácter obligatorio, vinculante y valor 

jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto éstas, como las 

declaraciones y autos dictados tienen efecto general (erga omnes); y, las razones jurídicas de la decisión, 
constituyen jurisprudencia por lo que tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, 

legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 

En base a las normas legales señaladas en el parágrafo anterior, es que se instituye la cosa juzgada 

constitucional; figura que implica que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, asumiendo así dichos fallos el carácter de 
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inmutables y definitivos, lo que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas 
de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos 

posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la propia jurisdicción constitucional; por cuanto, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, no podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y 
resuelto en un fallo constitucional, ni revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa 

juzgada constitucional, pues de lo contrario se lesionaría el principio de seguridad jurídica, por el riesgo de 
emitir fallos contradictorios, generando caos jurídico e incertidumbre en la labor del supremo intérprete y 

guardián de la Constitución. 

En suma, cuando un asunto ha sido sometido a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y éste 

ha emitido un dictamen, la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional Plurinacional, adquiere el valor de 

cosa juzgada constitucional, lo que hace imposible realizar una nueva revisión, análisis y pronunciamiento 

sobre el hecho en cuestión; por cuanto ello implicaría la generación de dos decisiones sobre un mismo tema 

que podrían derivar no solamente en un caos jurídico sino también en la consiguiente lesión de derechos y 

garantías constitucionales” (el resaltado y subrayado nos corresponden).  

Sobre el citado entendimiento es pertinente destacar lo señalado por la doctrina contemporánea del Derecho 

Procesal Constitucional, estableciendo que, “…en el ámbito de la jurisdicción constitucional, la cosa juzgada 

constitucional  se opera sobre la parte resolutiva o decisum y sobre la parte motiva o ratio decidendi [1]…”. 

Dicho de otra manera, la doctrina reconoce la cosa juzgada constitucional explicita constituida por la parte 

resolutiva de la sentencia constitucional plurinacional, lo que también se conoce como decisum.        

III.2. Análisis del caso concreto 

         Dentro la problemática planteada, los accionantes en la presente acción tutelar solicitan expresamente que 

se conceda la tutela y “…haber lugar a la restitución de las aguas a su cauce normal, más propiamente del ojo 

de agua Número catorce…” (sic). 

        Al respecto, corresponde precisar que, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta el 10 de 

septiembre de 2013 por Palmira Llanos Lenis contra Mario Villanueva Fernández, Secretario de Actas del 

cantón Tarapaya, Distrito 13 Sub Central; Miguel Nilo Villanueva Mamani, “Mayor”; Teodoro Leandro Estrada 

y Margarita Ruiz Villanueva de Méndez, todos miembros de la Comunidad  de Miraflores  de la provincia 

Tomás Frías del departamento de Potosí, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 

1024/2014, resolvió revocar la Resolución 9/2013 de 18 de septiembre, pronunciada por la Sala Familiar, Niñez 
y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, y conceder de manera provisional, la tutela 

solicitada por la ahora demandada. 

           En ese orden de cosas, el referido fallo constitucional, dispuso que las personas demandadas, “…restituyan 

de manera inmediata el cauce normal de las aguas termales del ojo 14 en favor del balneario 'PRITH', 

evitando actuaciones futuras similares, mientras que dicho conflicto sea dilucidado por la jurisdicción 

pertinente” (las negrillas y el subrayado son añadidas), además de exhortar a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional,  proceda a la elaboración de una norma específica que regule el uso de las aguas termales, tanto 

por particulares como colectivos en general. 

           Ahora bien, conforme los antecedentes esgrimidos en la presente acción popular, los accionantes, también 

en calidad de representantes de la comunidad de Miraflores, cantón Tarapaya de la provincia Tomás Frías del 

departamento de Potosí, solicitaron “…la restitución de las aguas a su cauce normal, más propiamente del 

ojo de agua Número catorce…” (sic), sin considerar que dicho petitorio ya fue resuelto y dilucidado en una 

anterior acción de defensa, es decir la SCP 1024/2014, decisión que alcanzó calidad de cosa juzgada 
constitucional y por ende la condición de inmodificable; pues, conforme el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, las sentencias constitucionales plurinacionales proferidas por este Tribunal, tienen 

carácter vinculante y obligatorio tanto por los Órganos del poder público, legisladores, autoridades y tribunales 

así como para los particulares; características que determinan que contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior 
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alguno, menos aquellos establecidos en la vía constitucional; consecuentemente, no puede examinarse la misma 

problemática desde una óptica diferente, por cuanto el propósito de la acción tutelar instaurada es coincidente 

y ya fue analizado y resuelto mediante la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, teniendo presente que 

en este ámbito de la jurisdicción, la cosa juzgada constitucional se opera sobre la parte resolutiva o 
decisum conforme preciso la doctrina al respecto.  

Sobre lo resuelto, es oportuno referirnos a las consideraciones de José Antonio Rivera Santiváñez, cuando 

señala  “ La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional tiene su fundamento en el resguardo del 

derecho fundamental a la igualdad de la persona en la aplicación de la ley, así como del principio de la seguridad 

jurídica; pues si el propio Tribunal Constitucional o cualquier otro juez o tribunal no observa ni aplica el 

precedente obligatorio creado por la jurisprudencia constitucional, al resolver un caso posterior que tenga 

supuestos fácticos análogos, vulnera el derecho fundamental a la igualdad, ya que con esa actitud otorga 

injustificadamente un trato diverso a dos individuos o situaciones jurídicas idénticas o análogas (…) [siendo] 

importante que el Tribunal Constitucional y todo juez o tribunal ordinario sean consistentes y cuidadosos con 

sus decisiones en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus 

precedentes decisiones; ello para resguardar el principio de seguridad jurídica, pues las decisiones de los jueces 

deben ser razonablemente previsibles, de manera que los litigantes no estén sometidos a la incertidumbre[2]…”. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, evaluó en forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 272 a 283, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

              MAGISTRADA                                       MAGISTRADO 

 

 

[1]    RIVERA Santivañez José Antonio, LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Santiago - 

Vol. 4, N° 2, Chile 2006, pág. 585-609. 

[2]    RIVERA Santivañez José Antonio, LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Santiago - 

Vol. 4, N° 2, Chile 2006, pág. 585-609. 
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Expediente:                 22414-2018-45-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01 de 4 de enero de 2018, cursante de fs. 78 vta. a 81, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Marcel Aleman Suvelza en representación legal de la Comisión 

Liquidadora de la Cooperativa “San Luis” Limitada (Ltda.) en Liquidación Voluntaria contra Jesús 

Veizaga Schwenk y “otros”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 26 a 31 vta., la Cooperativa 

accionante por medio de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Es legítimo propietario de los bienes inmuebles consistente en ciento dos lotes de terreno y ocho viviendas 

debidamente registrados en Derechos Reales (DD.RR.) ubicados en la provincia Andrés Ibañez, Segunda 

Sección, localidad de Cotoca del departamento de Santa Cruz, mismos que fueron objeto de medidas de hecho 

consistentes en el avasallamiento e ingreso con violencia por parte del demandado y otros. 

En consecuencia, sucede que en agosto de 2017 el demandado y demás personas que no fueron identificadas, 

ocuparon sus predios derribando los letreros que referían la propiedad de la Cooperativa “San Luis” Ltda., 

aspecto del que se percataron cuando los socios de su entidad fueron a estaquear los lotes, constatando la 

presencia de Jesús Veizaga Schwenk quien impidió el ingreso a los terrenos; refiriendo encontrarse en posesión 

de los bienes inmuebles que están en liquidación voluntaria, debido a la situación de quiebra de la sociedad y a 
los que ahora no pueden acceder. 

Ante ello, acudieron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a presentar denuncia de lo 

ocurrido por el delito de avasallamiento, emitiéndose informe del funcionario policial asignado al caso haciendo 

referencia, que dichos lotes se encuentran estaqueados y están siendo ofrecidos en venta por los demandados, 

por lo que es menester la tutela constitucional ya que cualquier otro medio legal duraría años y provocaría su 

ruina de económica. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada; citando al efecto los arts. 13.I, 

14.III, IV y V, 56.I y II; y, 410 de la Constitucion Politica del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene la restitución de su derecho lesionado, 

disponiendo el desalojo del inmueble ocupado por los demandados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 75 a 78, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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La parte accionante a través de su representante y abogada, ratificó el contenido de la acción de amparo 

constitucional presentada y ampliándola mencionó que: a) Existen anuncios de venta de los terrenos y casas de 

propiedad de la Cooperativa “San Luis” Ltda., que estarían siendo ofrecidos por la empresa “Coprisa”, 

asimismo, se hallaron anuncios en facebook, ofertando dichos inmuebles Jesús Veizaga Schwenk; y, b) El 

demandado en su oportunidad fue quien transfirió los lotes de terreno, objeto del conflicto a favor de la citada 

Cooperativa supra, y tras encontrarse la entidad en quiebra y liquidación; el nombrado asume este tipo de 
actitud, perjudicando el proceso de recuperación del capital de los socios para devolver los dineros que fueron 

invertidos. 

I.2.2. Informe de los demandados  

Jesús Veizaga Schwenk y “otros”, no se hicieron presentes en audiencia ni presentaron informe alguno, pese a 

su notificación cursante a fs. 35. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 01 de 4 de enero de 2018, cursante de fs. 78 vta. a 81, concedió la tutela 

impetrada, disponiendo la emisión del mandamiento de desapoderamiento contra el demandado y todos quienes 
estén ocupando los ciento dos lotes y ocho casas de propiedad de la Cooperativa “San Luis” Ltda., ubicados en 

la urbanización San Lorenzo del municipio de Cotoca del mismo departamento, con el auxilio de la fuerza 

pública, en base a los siguientes fundamentos: 1) Es posible acudir a la jurisdicción constitucional en reclamo, 

de la vulneración del derecho a la propiedad conforme se tiene previsto en el art. 5.III de la Ley Contra el 

Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-; 2) Para la tutela del derecho a la 

propiedad es exigible la acreditación del título propietario, teniéndose en el caso concreto que los mismos se 

encuentran a nombre de la Cooperativa “San Luis” Ltda., que esta en liquidación debido a su quiebra habiendose 

intervenido hace varios años; 3) Si bien no se acreditó la existencia de medidas de hecho a partir del informe 

policial, ni las fotografías presentadas; sin embargo, conforme al concepto de avasallamiento ésta consiste en 

invasiones, así como la ejecución de trabajos con incursión violenta o pacífica, entendido a partir de que es 

posible valorar lo ocurrido en el presente caso; y, 4) Se tiene acreditada la vulneración del derecho a la propiedad 

sobre los terrenos objeto del avasallamiento, teniéndo la facultad los socios de la entidad accionante, a recuperar 

sus aportes o ahorros de ese patrimonio. 

                  II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen los siguientes: 

II.1.  Cursan formularios de Folio Real: i) 7.01.2.01.0019005 (lotes 1 al 6, 8-9-12 al 21, manzana 33) con 

superficie de 6 180 m2; ii) 7.01.2.01.0019006 (lotes 1 al 22; manzana 34) con superficie de 8 040 m2; iii) 

7.01.2.01.0019007 (lotes 1 al 22; manzana 35) con superficie de 8 040 m2; iv) 7.01.2.01.0019008 (lotes 1 al 12; 

manzana 44) con superficie de 3 960 m2; v) 7.01.2.01.0019009 (lotes 1 al 8; manzana 46) con superficie de 3 

500 m2; y, vi) 7.01.2.01.0019011 (lotes 1 al 20; manzana 45) con superficie de 7 920 m2, todos correspondientes 

a la urbanización San Lorenzo “…ANDRES IBAÑEZ, SEGUNDA, COTOCA” (sic), registrados a nombre de 

la Cooperativa de Crédito Comunal “San Luis” Ltda.  (fs. 9 a 14 vta.). 

II.2.  Consta Informe de 16 de octubre de 2017 emitido por el funcionario policial investigador de la FELCC, 

presentado ante el Director Provincial de la FELCC de Cotoca dentro el caso 354/2017 instaurado a instancia 

del representante de la entidad accionante contra el hoy demandado y otro por el presunto delito de 

avasallamiento (fs. 15 y vta.). 

II.3.  Cursan fotografías de los lotes de terreno y viviendas cuyo avasallamiento denuncia la parte accionante a 

través de esta acción tutelar (fs. 16 a 20). 
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II.4.  Por actas de ampliación de declaración informativa llevada a cabo ante la FELCC del Municipio de Cotoca 

del departamento de Santa Cruz, consta la declaración de Wilfredo Justiniano Gonzales y Celso Vasquez Brañez 

en calidad de testigos dentro de la denuncia por avasallamiento instaurada por la Cooperativa accionante contra 

el demandado y “otros” (fs. 23 y 25). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La Cooperativa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada, 

puesto que, cuando los socios de la entidad se aprestaban a culminar el trabajo de estacamiento de sus lotes, se 

percataron que el demandado y “otros”, mediante medidas de hecho, ingresaron a los mismos con violencia 

derribando sus letreros, ocupando las viviendas construidas e impidiéndoles el acceso a sus propiedades para 

posteriormente ofertar dichos inmuebles pese a no ser propietarios. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Medidas de hecho en caso de avasallamiento de predios y la resolución de los hechos controvertidos 

Al respecto la SCP 0462/2016-S3 de 20 de abril, entendió: «La uniforme jurisprudencia constitucional dejó 

establecido que si bien el amparo constitucional es una acción tutelar destinada a proteger derechos y/o 

garantías, no corresponde a su naturaleza ser subsidiaria de otros recursos o mecanismos ordinarios de 

defensa. No obstante de ello, dicha regla encuentra su excepción cuando se demanda tutela por la comisión de 

vías de hecho o la toma de justicia por mano propia. Así, la SCP 1958/2013 de 4 de noviembre, concluyó que: 

“Al respecto, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció lo siguiente: '(…) es imperante señalar que la 

tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, 

tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el 

ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de 

los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia 

tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los 

actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 

institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 

reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra 

los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo 

para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de 
vías de hecho'. 

Toda persona que haya sido objeto de vulneración de sus derechos por vías o medidas de hecho, puede acudir 
directamente a la acción de amparo constitucional, prescindiendo del principio de subsidiariedad, 

cumpliendo las sub reglas desarrolladas a partir de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, 

precisadas en su similar 1478/2012 de 24 de septiembre, que señaló: 'En ese orden, la sentencia constitucional 

plurinacional citada (SCP 0998/2012), desarrolló jurisprudencialmente las siguientes sub reglas procesales 

de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas 

que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, como la prescindencia o flexibilización del 

principio de subsidiariedad, las que sin embargo, a partir del principio de comprensión efectiva que manda el 

Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 3.8, en el desarrollo de la argumentación jurídica de las 

resoluciones constitucionales, se pasan a sistematizar de la siguiente forma: 

a)  Flexibilización al principio de subsidiariedad. 

Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio 

de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo, puede 
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ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios 
de defensa. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.3). 

(…) 

c) Carga de la prueba debe ser cumplida por el peticionante de tutela 

c.1) Regla general 

La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la 

existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los 

mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a 

aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción 
ordinaria. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4)”.  

Asimismo, la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, concluyó que: “…el recurso de amparo constitucional es un 

mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las 

personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, 

no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se 

encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho 
o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el 

reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, 

sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la 

jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede 
ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…”   

En ese marco, se concluye que la jurisprudencia constitucional, estableció que para la procedencia de la tutela 

por la comisión de medidas de hecho y/o avasallamientos, deben cumplirse determinados presupuestos de 

orden constitucional, siendo uno de ellos acreditar un derecho consolidado. Dicho en otros términos, esta 

acción de control tutelar no resulta ser en lo más mínimo, una vía para dilucidar hechos controvertidos ni 

reconocer derechos, sino únicamente concierne a la jurisdicción constitucional, protegerlos siempre y cuando 

se encuentren debidamente consolidados» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.   Análisis del caso concreto   

           De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tienen los formularios de Folio Real de 

propiedad de los terrenos de la Cooperativa de Crédito Comunal “San Luis” Ltda., ubicados en la urbanización 

San Lorenzo del municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1), mismos que habrían 

sido objeto de avasallamiento y por ende los representantes de dicha entidad denunciaron el hecho ante la 

FELCC de Cotoca, aspecto que dio lugar a la emisión del informe del investigador asignado al caso (Conclusión 

II.2), teniéndose asimismo las fotografías de los lotes objeto del supuesto avasallamiento (Conclusion II.3), así 

como la declaración informativa de testigos ante la FELCC respecto al hecho denunciado por el ente accionante 

(Conclusión II.4). 

           Al respecto, cabe puntualizar que el objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta, es la 

denuncia de medidas de hecho con afectación del derecho a la propiedad privada, teniéndose conforme lo 

transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que, la tutela 

constitucional de las vías de hecho tiene como una de sus finalidades evitar los abusos contrarios al orden 

constitucional vigente, debiendo la parte accionante acreditar la existencia de medidas sin causa jurídica y que 
los aspectos denunciados no se encuentren circunscritos a cuestiones controvertidas, a más de acreditar 

debidamente el derecho de propiedad consolidado respecto a los bienes objeto de acciones arbitrarias. 

           En ese entendido, de los elementos puestos a conocimiento de este Tribunal, se puede advertir que la 

Cooperativa accionante acreditó efectivamente su derecho propietario respecto a los inmuebles que habrían sido 
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objeto del avasallamiento por parte del demandado y otros, no existiendo controversia alguna respecto al 

derecho propietario consolidado de los mismos. Ahora bien, conforme lo señalado en el informe del 

investigador asignado al caso, se constató el letrero de la referida entidad caído en el suelo, además de 

evidenciarse de las placas fotográficas adjuntas al expediente la instalación de un anuncio de la empresa 

COPRISA que estaría vendiendo los lotes de terreno y viviendas de propiedad del ente ahora accionante. 

           Además de lo referido, del contenido de las declaraciones testificales mencionadas en la Conclusión II.4 

se advierte que los testigos hicieron noción, que los ahora demandados ingresaron de forma abrupta a los 

terrenos de propiedad de la Cooperativa, violentando los letreros existentes, extremos que coinciden plenamente 

con los argumentos de la parte accionante contenidos en la acción de amparo constitucional interpuesta, sin que 

Jesús Veizaga Schwenk y otros hayan presentado informe alguno pese a su notificación, que logre este Tribunal 

conocer la existencia de fundamentos que nieguen la veracidad de los hechos que denuncia la parte actora. 

           Dichos extremos permiten concluir la existencia de medidas de hecho al margen de cualquier mecanismo 

legal que convenga a los demandados el ingreso y posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 

Cooperativa accionante, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01 de 4 de enero de 2018, cursante de fs. 78 vta. a 81, pronunciada por 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado             Orlando Ceballos Acuña 

         MAGISTRADA                                 MAGISTRADO 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                22051-2017-45-AAC 

Departamento:           La Paz 

En revisión la Resolución 417/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Abraham Aguilar Villalba contra María Telésfora 

Cáceres Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Cuarta del departamento de La Paz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demandada 

Por memoriales presentados el 23 y 30 ambos de octubre de 2017, cursantes de fs. 11 a 15 vta. y 24 a 25 vta., 

el accionante señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso laboral caratulado “…AGUILAR c/ DUARTE…” (sic), la Jueza de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social Cuarta del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 067/2016 de 25 de abril, misma que 

recurrida en apelación, fue confirmada por el Tribunal de alzada, habiendo transcurrido un año para que se 

emita el Auto de Vista 84/17 de 17 de abril de 2017. Devueltos los actuados al juzgado de origen, en ejecución 

de sentencia solicitó la intimación al demandado Roberto Fermín Duarte Bellot, para que pague el importe 

fijado en la mencionada Sentencia; notificado el ejecutado con dicho actuado procesal, decidió simplemente 

hacer caso omiso; por lo que, solicitó se libre mandamiento de apremio contra el procesado; en ese entendido, 

la referida Jueza mediante Resolución 360/2017 de 31 de agosto, dispuso que el mandamiento lo ejecute el 

Oficial de Diligencias de su despacho y no un funcionario policial hábil y no impedido. 

El 19 de septiembre de 2017, presentó recurso de reposición solicitando se revoque la Resolución 360/2017, y 

se encomiende la ejecución del mandamiento de apremio a un funcionario policial hábil y no impedido, 

haciendo constar que la decisión asumida es manifiestamente inejecutable; recurso que fue resuelto por Auto 

de 5 de octubre del referido año, pronunciado por la citada Jueza, sin motivación, fundamentación legal ni cita 

de normas que sustente la parte dispositiva de la misma, que no le permitió conocer cuáles las razones o el 

porqué es más conveniente y pertinente que sea el Oficial de Diligencias y no un funcionario policial que tenga 

que ejecutar el mandamiento de apremio. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos 

fundamentación y motivación de las resoluciones, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó que: a) Se deje sin efecto la Resolución 360/2017 y el Auto de 5 de octubre de 2017; y, b) Se “…emita 

una nueva resolución debidamente motivada de mandamiento de apremio para el cumplimiento inmediato de 

la obligación establecida, a [su] favor, en sentencia…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 33 a 34 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó su acción de defensa, y ampliando manifestó que: 1) Por parte de 

la Jueza de la causa existe una irrazonable y arbitraria interpretación y aplicación del art. 216 del Código 

Procesal del Trabajo (CPT) que vulneró manifiestamente los principios de justicia material, pro homine o 

favorabilidad, celeridad, eficacia procesal y proporcionalidad; y, 2) Asimismo no aplicó el art. 12 de la Ley de 

Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales -Ley 1602 de 15 de diciembre de 

1994-, ni el art. 415.III de la Ley Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre 
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de 2014-, que dispone igual tratamiento del apremio en sentencias laborales y en materia familiar, y que el 

mandamiento de apremio debe ejecutarse por cualquier autoridad no impedida por ley. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Telésfora Cáceres Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Cuarta del departamento de La 

Paz, por informe escrito presentado el 10 de noviembre de 2017, cursante de fs. 30 a 32 vta., sostuvo que: i) El 

proceso laboral interpuesto por el accionante, “…por concepto de pago de sueldos devengados, trabajos extras, 

indemnización, desahucio y multas de ley contra ROBERTO DUARTE BELLOT - Gerente General de la 

Empresa GRAMA (…) fue sorteado y radicado (…) al Juzgado [de Partido del Trabajo y Seguridad Social 

Tercero]…” (sic), allanándose éste a la recusación interpuesta, por lo cual, radicó la causa en su despacho el 25 

de noviembre de 2015; ii) Tramitado el proceso referido, se emitió la Sentencia 067/2016, declarando probada 

en parte la demanda, disponiendo que el demandado cancele al impetrante de tutela la suma de Bs16 520,23.- 

(dieciséis mil quinientos veinte con 23/100 bolivianos); iii) La referida Sentencia fue impugnada por el 

demandado y confirmada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, a través de Auto de Vista 84/17; posteriormente, fue ejecutoriada por Auto 149/17 de 30 de junio de 

2017; iv) Devuelto el proceso a su despacho el 25 de julio del mismo año, el peticionante de tutela solicitó se 

conmine al demandado, mereciendo la Resolución 317/2017 de 9 de agosto, en la cual se conminó al pago 

establecido en la mencionada Sentencia, bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio; v) El 

impetrante de tutela por memorial de 30 de  igual mes y año, solicitó se libre mandamiento de apremio, 

emitiéndose la Resolución 360/2017, que ordenó la expedición de dicho actuado a cumplirse por el Oficial de 
Diligencias de su despacho, que fue notificado a las partes el 6 de septiembre del referido año; vi) Contra la 

precitada Resolución, el peticionante planteó recurso de reposición, mereciendo a su vez el Auto de 5 de octubre 

de 2017, que rechazó el recurso de reposición y confirmó la Resolución 360/2017, manteniéndola firme y 

subsistente; vii) Cumplió la norma legal especial vigente en sus arts. 213 y 216 del CPT, por lo que el fallo se 

encuentra ejecutoriado con calidad de cosa juzgada, en consecuencia mal podría señalar el accionante que se 

vulneró el debido proceso; y, viii) La orden de cumplimiento del referido mandamiento por el Oficial de 

Diligencias, se enmarca en el art. 105.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), consecuentemente las autoridades 

judiciales se encuentran sometidas a normas legales vigentes en pro de una justicia oportuna, eficiente y eficaz.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 417/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 35 a 39 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional 

lleva a considerar la subsidiariedad, ello supone que su activación se condiciona a que el accionante acuda 
previamente a todos los mecanismos intraprocesales existentes, en procura de restituir o buscar la protección 

de sus derechos y garantías que considere fueron vulnerados por la Resolución 360/2017 y Auto de 5 de octubre 

del mismo año; b) El recurso de reposición planteado, fue legalmente notificado a las partes procesales; empero, 

hasta el momento de emitirse la presente disposición, la parte demandada no respondió al mismo ateniéndose 

al silencio; c) Conforme determina el art. 253 del Código Procesal Civil (CPC), se establece que son claros los 

términos referidos en la Resolución 360/2017, la misma fue dictada en revisión de datos y en estricta sujeción 

a las normas vigentes de la materia; d) Si bien el art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación 

en los procesos judiciales; sin embargo, el impetrante de tutela debió agotar los recursos correspondientes a la 

vía ordinaria, ya que el Auto de 5 de octubre de 2017, que rechazó el recurso de reposición, es apelable; e) No 

se demostró que la protección inmediata resulte ineficaz, al ser un derecho constitucional que garantiza a las 

partes esa impugnación en contra de toda resolución emitida por los jueces dentro de los procesos judiciales; y, 

f) Esta acción constitucional no puede entenderse como un mecanismo de protección paralelo a los recursos 

previstos en la norma, entretanto existan medios de defensa ordinarios que puedan resguardar y restituir la 

vigencia de los derechos y garantías constitucionales. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Mediante decreto constitucional de 16 de abril de 2018, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la 

correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria (fs. 44); a partir de la 
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notificación con decreto constitucional de 1 de junio de igual año, se reanudó dicho plazo (fs. 59); por lo que, 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se pronuncia dentro del mismo. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.   Mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2017, Abraham Aguilar Villalba -ahora accionante-, en 

ejecución de fallos, solicitó a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Cuarta del departamento de La 

Paz -hoy demandada-, conmine al demandado del proceso Roberto Fermín Duarte Bellot, representante legal 

de la Empresa Unipersonal GRAMA, al pago de la suma determinada en Sentencia 067/2016 de 25 de abril, 

debidamente ejecutoriada, conforme establece el art. 213 del CPT (fs. 3).  

II.2. Por memorial de 30 de agosto de 2017, el peticionante de tutela impetró a la autoridad jurisdiccional, libre 

mandamiento de apremio conforme dispone el art. 216 del CPT; toda vez que, el demandado no cumplió con 

el pago determinado en Sentencia 067/2016 (fs. 4). 

II.3.  A través de Resolución 360/2017 de 31 de agosto, la Jueza demandada, dispuso se libre mandamiento de 
apremio contra Roberto Fermín Duarte Bellot, hasta que dé y pague la suma de Bs16 520,23.-, encomendándose 

dicha ejecución al Oficial de Diligencias de su despacho, dejándose expresa constancia que cualquier futuro 

depósito parcial, no enervará la presente orden debiendo deducirse automáticamente cualquier monto 

depositado (fs. 5). 

II.4.  Por recurso de reposición de 19 de septiembre de 2017, el impetrante de tutela solicitó se revoque o 

modifique la Resolución 360/2017, en la parte que encomienda la ejecución del mandamiento de apremio al 

Oficial de Diligencias del Juzgado citado en la Conclusión II.1, manifestando que esa determinación le causa 

agravio, por ser manifiestamente inejecutable, y se encomiende su ejecución a cualquier autoridad policial hábil 

y no impedida (fs. 6 a 8). 

II.5.  A través de memorial de 4 de octubre de 2017, el accionante solicitó la emisión de la resolución 

correspondiente al “recurso de revocatoria” -debió decir recurso de reposición- (fs. 9). 

II.6.  Mediante Auto de 5 de octubre de 2017, la autoridad demandada rechazó el recurso de reposición, 
manteniendo firme y subsistente en todas sus partes la Resolución 360/2017 (fs. 53). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus 

vertientes fundamentación y motivación de las resoluciones; debido a que, la autoridad demandada al 

pronunciar la Resolución 360/2017 de 31 de agosto y el Auto de 5 de octubre del mismo año, aplazó 

indebidamente el cumplimiento efectivo e inmediato de la obligación señalada en Sentencia 067/2016 de 25 de 

abril, pasada en autoridad de cosa juzgada, lesionando el art. 115.II de la CPE. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  De la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional  

Al respecto, la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, precisó que: «La Constitución Política del Estado en su art. 

129.I, señala que: "La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, 

por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, 

ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados".  
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En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el 

entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisa que: “La 

acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación 

especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, 

consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados 

por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su 
protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la 

tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de la 

CPE que dispone '…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados', concordante con el art. 54 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), que manifiesta: I 'La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista 

otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos 

o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. 

La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse 

de no otorgarse la tutela'. 

En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo 

constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: '…El Amparo Constitucional no 

es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las 

distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, 

sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene 

otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y 
sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los 

derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable'”. 

En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el 

entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento 

asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de 

improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han 

tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni 

ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o 

medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 

2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 

porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 

incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 

excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 
derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución…’”». 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Antes de ingresar al análisis de la acción de amparo constitucional, se debe precisar que el constituyente destacó 

que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa eficaz e inmediato para lograr el respeto 

de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o 

cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no restablecieran el derecho lesionado, lo que significa 

que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado. En ese marco, la 

Jueza de garantías, denegó la tutela solicitada por la naturaleza subsidiaria de esta acción de defensa; es decir, 

que previamente el impetrante de tutela debió agotar los medios ordinarios de impugnación establecidos en la 

norma procesal vigente. 

Ahora bien, de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a establecer que dentro del proceso laboral 

seguido por el accionante contra Roberto Fermín Duarte Bellot, representante legal de la Empresa Unipersonal 
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GRAMA, por pago de beneficios sociales; en ejecución de la Sentencia 067/2016 de 25 de abril, el primer 

nombrado a través de memorial de 30 de agosto de 2017, solicitó a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social Cuarta del departamento de La Paz, se libre mandamiento de apremio contra el demandado dentro del 

proceso laboral de referencia, a efectos de que cumpla con la obligación determinada en la referida Sentencia 

debidamente ejecutoriada. 

En virtud de lo anterior, la Jueza demandada mediante Resolución 360/2017 de 31 de agosto, ordenó se libre 

mandamiento de apremio de conformidad a los arts. 397 y 400 del CPC; y, 216 del CPT, encomendando dicha 

ejecución al Oficial de Diligencias de su despacho, dejando expresa constancia que cualquier futuro depósito 

parcial no enervará dicha orden debiendo deducirse automáticamente cualquier monto depositado; fallo que fue 

notificado a las partes el 6 de septiembre de 2017, tal cual se infiere del informe presentado por la autoridad 

demandada; en ese entendido, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición contra la precitada 

Resolución, arguyendo que la ejecución del mandamiento por el Oficial de Diligencias no se encuentra en 

ninguna norma adjetiva de carácter laboral, y que en los hechos importa una mayor postergación y dilación en 

la efectivización de sus derechos reconocidos en Sentencia 067/2016; el referido recurso mereció el Auto de 5 

de octubre de 2017, mediante el cual la Jueza demandada rechazó el recurso planteado y confirmó la Resolución 

360/2017 manteniéndola firme y subsistente en todas sus partes. 

Por lo expuesto precedentemente, el accionante tuvo la oportunidad de interponer el recurso de apelación 

alternativamente al de reposición contra la precitada Resolución, ante la eventualidad de que la autoridad 

judicial mantenga su determinación inicial; sin embargo, no se advierte que contra el mismo se haya interpuesto 
el medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; tal como instituye el art. 254.V del CPC, que 

establece: “La apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, 

debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta”. 

En el marco señalado, es evidente que antes de acudir a la jurisdicción constitucional, el accionante no tomó en 

cuenta en su oportunidad que debió presentar recurso de reposición bajo alternativa de apelación como se señaló 

ut supra, impidiendo con esa inacción que la autoridad competente tenga la posibilidad de pronunciarse sobre 

su cuestionamiento; concluyéndose que el peticionante de tutela no agotó la vía ordinaria, utilizando el recurso 

legal correspondiente; ya que, una vez resuelto en esa vía, de persistir la vulneración de sus derechos 

fundamentales, recién correspondía activar esta acción de defensa; habiendo en consecuencia incurrido en la 

causal de improcedencia reglada, prevista por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y por la 

jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, al no agotar con anterioridad los mecanismos existentes en la jurisdicción ordinaria. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, en mérito a los fundamentos 
señalados ut supra, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 417/2017 de 10 de noviembre, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

MSc. Brígica Celia Vargas Barañado                                                        

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                

 MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0229/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado       

Acción de libertad 

Expediente:                 21926-2017-44-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 76 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Harlin Neihder Medina Lenstor en representación sin mandato de Claudia 

Stephanie Laffertt Caballero contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan José Subieta Claros, 

Juez de Instrucción Penal Sexto del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 64 a 69 vta., la accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones 

graves y gravísimas en accidente de tránsito previsto y sancionado en el art. 261 del Código Penal (CP), -pese 

a que no existían los riesgos procesales de fuga y obstaculización-, los Fiscales de Materia asignados al caso la 

imputaron formalmente, y el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, en audiencia 
cautelar le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva consistentes en arraigo, presentación una vez 

a la semana ante el Ministerio Público, prohibición de acercarse a la víctima y fianza económica por Bs10 000.- 

(diez mil bolivianos). 

Posterior a ello, interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), siendo declarado improcedente por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 279 de 5 de octubre de 2017, manteniendo 

incólume el Auto 372/17 de 29 de agosto del mismo año, vulnerando sus derechos y garantías al mantener 

medidas sustitutivas indebidas impuestas en su contra, sin que concurran riesgos procesales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de libertad personal, 

circulación y defensa; y, al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 22, 23, 73, 115, 117, 119, 120, 123, 

178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela: a) Dejando sin efecto el Auto 372/17 y el Auto de Vista 279; y, b) Disponiendo 

que el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, fije audiencia y dicte un nuevo auto de 
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acuerdo a los fundamentos que señaló, ya “…QUE AL NO HABER RIESGOS PROCESALES DEBE 

DISPONER LA LIBERTAD IRRESTRICTA…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de octubre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 75, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad presentada, 

y ampliando manifestó que: 1) No hubo fundamentación del Ministerio Público ni de la parte civil respecto a 

los riegos procesales, y pese a ser advertido este aspecto por el Juez a quo, dispuso medidas sustitutivas, sin 

tomar en cuenta que no se fundamentó la utilidad o el sentido de aplicar las mismas, por cuanto al no concurrir 

los riesgos procesales y al no existir riesgo de fuga ni de obstaculización no procede la aplicación de éstas; y si 

se aplican, se estaría violentando el principio de legalidad consagrado en el art. 240 del CPP; 2) La fianza 

personal y el arraigo restringen su derecho a la libre circulación; ya que, no existen motivos procesales para su 

aplicación, habiéndose dispuesto sin criterio lógico ni jurídico; y, 3) Ocurrió otra violación cuando los Vocales 

demandados no remitieron el Auto de Vista 279; puesto que, al tratarse de una acción de libertad, tienen la 
obligación de cumplir de forma inmediata dicha remisión, más aún si es cuestionado dicho actuado procesal 

mediante esta acción de defensa.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Juan José Subieta Claros, Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, en audiencia 

manifestó que: i) De acuerdo a la SCP 0249/2017-S1 de 28 de marzo, la acción de libertad procede cuando se 

encuentra en peligro la vida de la persona, sea indebidamente perseguida, procesada o privada de libertad, 

debiendo acreditar que su libertad fue afectada o está amenazada de serlo por algún acto u omisión de cualquier 

autoridad o persona particular, aspecto que al no señalarse imposibilita que se conceda la tutela; sin embargo, 

en el caso la accionante no cuenta con mandamiento de aprehensión ni detención, menos se encuentra privada 

de libertad; ii) De la intervención de la impetrante de tutela, se advierte su alegación con relación a la 

vulneración del debido proceso, no obstante dicha pretensión correspondía sea solicitada a través de la acción 

de amparo constitucional, y no mediante la acción de libertad, tampoco ésta debió referirse sobre el derecho a 

la legalidad; y, iii) Respecto a que no se habría remitido el Auto de Vista cuestionado, a la audiencia de 

consideración de la presente acción tutelar, la accionante igualmente tiene la obligación de presentar elementos 
y pruebas a efectos de resolver esta acción de defensa; asimismo, debe cumplir formalidades entre esas 

demostrar cuáles son los agravios y la perturbación que afectan su libertad, en el caso la prenombrada no probó 

la afectación del derecho a la libertad, por consiguiente solicitó la no concesión de tutela. 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción 

tutelar ni presentaron informe alguno, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 71. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 11/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 76 vta., denegó la tutela solicitada, con 

los siguientes fundamentos: a) La accionante no se encuentra privada de libertad, más bien su situación obedece 

a la imposición de medidas sustitutivas con la finalidad de que se defienda en libertad, no existiendo en el 
cuaderno procesal mandamiento de aprehensión en su contra; y, b) En el proceso se impuso medidas sustitutivas 

a la impetrante de tutela, ante la concurrencia del requisito establecido en el art. 233.1 del CPP, dispuestas a 

consecuencia de haber perpetrado el delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1519 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Mediante decreto constitucional de 21 de marzo de 2018, cursante a fs. 80, se dispuso la suspensión del plazo 

para la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional respectiva, a objeto de recabar la documentación 

complementaria necesaria y resolver la presente acción tutelar. 

Posteriormente, habiéndose remitido las piezas procesales extrañadas, se reanudó dicho cómputo a partir del 
día siguiente de la notificación con el decreto de 19 de abril del referido año (fs. 103 a 105), a cuyo efecto, este 

fallo constitucional es pronunciado dentro del término establecido en la norma procesal de la materia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 29 de agosto de 2017, dentro 

del proceso penal instaurado contra Claudia Stephanie Laffertt Caballero -ahora accionante-, por la presunta 

comisión del delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, en la cual se dictó el Auto 372/17 

de la misma fecha, disponiendo: arraigo, presentación una vez a la semana ante el Ministerio Público, 

prohibición de comunicarse con la víctima y fianza económica por la suma de Bs10 000.-, en el marco del art. 

240 numerales 2, 3, 4 y 6 del CPP (fs. 47 a 53). 

II.2.  Mediante Auto de Vista 279 de 5 de octubre de 2017, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, declararon “…ADMISIBLE E 

IMPROCEDENTE…” (sic) la apelación de la accionante, confirmando el Auto 372/17 (fs. 88 a 91). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus 

componentes de libertad personal, circulación y defensa; y, al principio de legalidad; ya que, en la causa penal 

instaurada en su contra pese a que no existían los riesgos procesales de fuga y obstaculización, se dispuso las 

medidas sustitutivas contenidas en el art. 240 numerales 2, 3, 4 y 6 del CPP, que no obstante a ser cuestionadas 

a través del recurso de apelación incidental, los Vocales demandados mantuvieron incólume la decisión del 

Juez a quo, aplicándole de forma indebida dichas medidas, a pesar que el Ministerio Público y la parte civil no 

fundamentaron sobre los riesgos procesales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 
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medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 
son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes arrimados al expediente, se tiene el Auto 372/17 de 29 de agosto de 2017, emitido por Juan 

José Subieta Claros, entonces Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, que dispuso las 

medidas sustitutivas contenidas en el art. 240 numerales 2, 3, 4 y 6 del CPP, contra la accionante (Conclusión 

II.1); consiguientemente, al ser impugnada dicha decisión por la prenombrada, los Vocales demandados 

pronunciaron el Auto de Vista 279 de 5 de octubre de 2017, declarando improcedente dicha apelación, y en 

efecto, mantuvieron las medidas sustitutivas impuestas (Conclusión II.2). 

En la presente acción de defensa, la impetrante de tutela a través de su representante denuncia presuntas lesiones 

a sus derechos emergentes de la actuación de las autoridades demandadas que a su turno conocieron la causa, 

aspectos que -a decir de la nombrada-, constituyen vulneración del debido proceso en sus compontes de derecho 

a la libertad personal y de locomoción, producto de la determinación de las medidas sustitutivas impuestas 

contenidas en el art. 240 numerales 2, 3, 4 y 6 del CPP.  

Al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se 

denuncia vulneraciones al debido proceso, no abarca a todas las formas en que pueda ser observado y 

denunciado, sino, queda reservada únicamente para aquellas cuestiones que conciernen directamente al derecho 
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a la libertad física y de locomoción, en este sentido se identifican dos requisitos concurrentes, sin los cuales no 

es posible el análisis del debido proceso vía esta acción, siendo los mismos: 1) Que el acto lesivo entendido 

como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben 

estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 

2) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

En el caso que nos ocupa, y en cuanto al primer presupuesto, se puede advertir que los supuestos actos lesivos, 

que a decir de la accionante se traducen en que las autoridades demandadas a su turno no justificaron la utilidad 

en la aplicación de las medidas sustitutivas de arraigo, presentación una vez a la semana ante el Ministerio 

Público, prohibición de comunicarse con la víctima y fianza económica por la suma de Bs10 000.-, además que 

se habrían determinado sin sentido ni criterio lógico; toda vez que, no existirían los riegos procesales de fuga y 

obstaculización; son aspectos que carecen de vinculación directa con el derecho a la libertad denunciado por la 

peticionante de tutela, puesto que la falta de justificación y criterio lógico para disponer las mismas, exigidos 

por la accionante tanto en el fallo del Juez a quo como del Tribunal de alzada, no operan como la causa directa 

de la restricción o amenaza de su derecho a la libertad física o de locomoción, y aún dicha utilidad fuera 

justificada, su situación procesal se mantendría latente, máxime sí su situación jurídica deviene de la aplicación 

de medidas sustitutivas dispuestas por autoridad competente que ejerce control jurisdiccional dentro del proceso 

penal que se le sigue, y que, pese a la formulación del recurso de apelación incidental, su situación procesal se 

mantuvo incólume. 

Así, entre las medidas impuestas contra la accionante no se encuentra la privación de su libertad, estando la 
misma gozando de dicho derecho, que no obstante de considerarse a la medida de arraigo como derivación de 

protección del derecho a la libertad, la prenombrada no precisa ni demuestra en el caso en concreto la necesidad 

de trasladarse fuera del país; por lo que, se advierte que la autoridad de primera instancia y el razonamiento del 

Tribunal de alzada para mantener su situación procesal con las medidas dispuestas, obedece justamente a la 

finalidad de que la impetrante de tutela cumpla con las mismas, al estar sujeta al proceso que pesa en su contra 

tal cual se estableció vía jurisprudencial, señalando que: “...el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento 

Penal, prevé las medidas substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligación 

de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a determinados 

lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por prescripción del artículo 241 del citado cuerpo 

legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le 

impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, 

el Juez de la causa, debe verificar que dichas medidas se hubieran cumplido” (las negrillas fueron agregadas 

[997/01-R de 18 de septiembre de 2001]). Por lo que no se tiene por cumplido el primer requisito establecido 

por la jurisprudencia constitucional supra citada. 

Respecto al segundo presupuesto, se puede advertir que la accionante se mantuvo activa en el conocimiento del 
proceso penal en su contra, prueba de ello es justamente la presentación del recurso de apelación, lo cual denota 

que se encuentra participando activamente del proceso, ejerciendo su derecho a la defensa, circunstancias 

procesales en el caso concreto que nos hacen entender, que no existe estado absoluto de indefensión. 

Por lo expuesto, en el caso sub judice, ante la inconcurrencia de los dos presupuestos establecidos en la 

jurisprudencia constitucional -vinculación directa del acto procesal denunciado como lesivo con el derecho a la 

libertad física y absoluto estado de indefensión-, para que por esta vía constitucional se pueda analizar el 

supuesto indebido procesamiento denunciado, corresponde que la tutela solicitada sea denegada. 

Finalmente, respecto a la vulneración del principio de legalidad, la accionante se limitó únicamente a 

mencionarlo sin establecer cómo el mismo a su criterio se encontraría siendo vulnerado o amenazado de serlo, 

no habiendo expuesto entendimiento alguno por el que se pueda considerar su lesión; consecuentemente, no 

corresponde emitir pronunciamiento al respecto. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 76 vta., pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2018-S3 

Sucre, 14  de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:                 Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                      21879-2017-44-AAC 

Departamento:                Chuquisaca 

En revisión la Resolución JPCH 0008/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 138 a 157, pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nilda Bedoya Guzmán, Carmen Rosa Jacome Flores 

y María Antonieta Hasse Aparicio contra Jhonny Heredia Pérez, Encargado Distrital y Eulogio Guzmán 

Villarroel, Asesor Legal ambos del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 13 y 21 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 69 a 84 vta., y 87 a 89 

vta., las accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 26 de julio de 2017, cuando desarrollaban sus funciones de Secretarias de los “…Juzgados Públicos No 1 en 

lo Civil Comercial, No 1 y No 7 de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca…” (sic), se 

les notificó con las ambiguas e injustificadas Notas contenidas en los CITES DJCH/RRHH 504/17, “505” -

siendo correcto 507/17-  y 506/17, emitidas por el Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de 

Chuquisaca, obligándoles a hacer uso de sus vacaciones, a entregar todos los documentos y activos para que 

procedan a designar a otros servidores judiciales en su lugar. 

Ante esta situación, plantearon Recurso de Revocatoria impugnando las mencionadas Notas; mismo que fue 

resuelto por el Encargado Distrital y Asesor Legal del Consejo de la Magistratura del citado departamento 

mediante Resolución de Recurso de  Revocatoria de 4 de agosto de 2017, ratificaron las Notas con  CITE 

DJCH/RRHH 504/17, “505” -correcto 507/17-  y 506/17, el cual carece de la debida motivación, congruencia 

y pertinencia. Con la referida Resolución notificaron a Nilda Bedoya Guzmán y Carmen Rosa Jacome Flores 

el 8 de agosto de 2017 y a María Antonieta Hasse Aparicio el 11 del  mismo mes y año señalado. Por lo que, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1523 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

consideraron injusta la Resolución del Recurso de Revocatoria y ejerciendo su derecho a la impugnación en 

“sede administrativa” dentro del plazo -15 de agosto de 2017- plantearon Recurso Jerárquico con la finalidad 

de que la autoridad superior de la máxima instancia del Consejo de la Magistratura analice las irregularidades, 

enmiende las arbitrariedades y restablezca sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, tomando en cuenta 

su “condición de mujeres, cabeza y sostén” de familia. 

El 17 de agosto de 2017, las autoridades ahora demandadas de manera deliberada atribuyéndose facultades que 

no les compete, sin la debida motivación ni adecuada compulsa de los antecedentes emitieron la Resolución 

Jerárquica por la que rechazaron el recurso planteado, por supuesta extemporaneidad; sin tomar en cuenta que 

fueron notificadas el 8 y 11 de agosto de 2017 ademas que el plazo para recurrir comenzó a correr a partir del 

día siguiente hábil de la notificación, conforme los arts. 8, 9.II y 23 del “Reglamento de Procedimiento 

Administrativo para la sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos del Órgano Judicial…” (sic), 

razón por la que el plazo para impugnar dentro de los cinco días hábiles para Nilda Bedoya Guzmán y Carmen 

Rosa Jacome Flores, vencía el martes 15 de agosto del año mencionado y para María Antonieta Hasse Aparicio 

el viernes 18 del mismo mes y año; en consecuencia el Recurso de Revocatoria planteado se encontraba dentro 

de plazo; siendo así, a pesar de solicitar aclaración, complementación y enmienda, las autoridades demandadas 

mantuvieron firme la injusta Resolución impugnada.   

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Las accionantes alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación, 

razonabilidad, a la defensa, doble instancia, a la “garantía de IMPUGNACION o A RECURRIR” y  “a la 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA en su vertiente al ‘ACCESO AL RECURSO EFECTIVO’ así como a la 

Justicia”; citando al efecto los arts. 115. II y III, 117.I, 119.II, y 180.II, de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 8 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y “14.5” del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución de 17 de agosto de 2017, emitida 

por el Encargado Distrital y Asesor Legal del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca; así como todo lo 

actuado con posterioridad, y se remitan los antecedentes y el recurso jerárquico planteado al “Pleno del Consejo 

de la Magistratura” (sic) para que analice el caso y resuelva los motivos planteados en el recurso antes 

mencionado. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 29 de octubre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 132 a 137, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante Nilda Bedoya Guzmán a través de su abogada, ratificó el contenido  íntegro de la acción tutelar 

interpuesta y ampliándola señaló que: los arts. 9.2., y 23.2 del “Reglamento 121/2014…” (sic) fueron burlados 

por las autoridades demandadas, porque a pesar de que los términos y plazos que comenzaron a correr a partir 

del día siguiente hábil a aquel que tenía lugar la notificación, por Resolución de 17 de agosto de 2017, 

rechazaron el recurso jerárquico por supuesta extemporaneidad. 

Carmen Rosa Jacome Flores y María Antonieta Hasse Aparicio no asistieron a la audiencia de consideración 

de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 92. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Jhonny Heredia Pérez, Encargado Distrital y Eulogio Guzmán Villarroel, Asesor Legal, ambos del Consejo de 

la Magistratura de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 29 de noviembre de 2017, cursante de 

fs. 104 a 108 vta., indicaron que: a) No se vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación 

y razonamiento, puesto que en las Notas, Memorándums y Resolución de Recurso Revocatoria, se dio a conocer 

que la decisión de agradecimiento de servicios se debió al cumplimiento del art. 92 de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010- mismo que establece que las secretarias y secretarios duraran en sus 
funciones dos años, pudiendo ser renovados por un periodo similar y se advirtió que las accionantes fungían en 

los cargos de “…Secretaria de los Juzgados Públicos Civil y Comercial y de Familia N°1, N°1 y N° 7 de la 

capital…” (sic) por un lapso mayor de cuatro años, lo que quiere decir que superabundantemente cumplieron 

el plazo establecido. Por lo tanto es erróneo el criterio de las accionantes al pretender perpetuarse en un puesto 

de trabajo que está sujeto a una periodicidad que emerge de la ley; b) Las accionantes debieron ser evaluadas 

en la gestión 2014 o cuando cumplieron los dos primeros años con la vigencia de la LOJ y al no haber reclamado 

dicha evaluación en su momento para continuar en el cargo por otro periodo similar, ingresaron en la figura de 

actos consentidos y de acuerdo al art. 53.2 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo) la acción de 

amparo constitucional no procede contra los actos consentidos libre y expresamente, así señalan las “…SSCC 

0689/2012…”, “…SCP1871/2013…”, “…SCP 0454/2013…” entre otras; c) El agradecimiento de servicios a 

las accionantes no constituye una sanción emergente de un proceso como erróneamente alegan en la presente 

acción, resulta del cumplimiento del art. 92 de la Ley 025 vigente desde el 3 de enero de 2012, en esas 

condiciones no se puede alegar la vulneración del derecho a la defensa y al trabajo ya que el agradecimiento de 

funciones no es producto de un proceso disciplinario o penal; d) Manifestaron que en base a todos los 

fundamentos expuestos es evidente  que no se vulneró el derecho a la doble instancia, pues la única razón por 

la que fue rechazado el recurso jerárquico es porque el mismo fue planteado fuera de los plazos establecidos en 

el art. 23.II del Reglamento “121/2014” (sic) que dispone que dicho recurso debe ser presentado en el plazo de 
cinco días siguientes a su notificación o de vencido el plazo para dictar recurso de revocatoria; ahora bien, en 

el presente caso las accionantes y otras ex secretarias fueron notificadas en el tablero de la Representación 

Distrital con la Resolución del Recurso de Revocatoria el 4 de agosto de 2017  “… a horas 14:50…” (sic), fecha 

en la que vencía el plazo para emitir la señalada resolución, aclarando que las accionantes constituyeron 

domicilio procesal en la Secretaria de la mencionada Representación, cumpliéndose a cabalidad con los arts. 9. 

II., y 11 de la LOJ, siendo notificadas en el tablero en la fecha y hora precitada, por otro lado el Recurso 

Jerárquico fue planteado por las tres accionantes recién el 15 de agosto de 2017; es decir un día fuera de plazo, 

negligencia o dejadez de las impetrantes de tutela que no corresponde ser atribuida a la administración del 

Consejo de la Magistratura; e) Consideraron necesario señalar que si el Pleno del Consejo de la Magistratura 

no conoció el Recurso Jerárquico se debe a que éste fue planteado fuera del plazo previsto dispuesto en el art. 

23.II del “Acuerdo 121/2014” (sic), -cinco días hábiles-, aplicándose en consecuencia lo previsto del “art. 17.3 

inc. a) de la misma norma reglamentaria” (sic), por lo que ninguna de las supuestas vulneraciones resultan ser 

evidentes; f) Afirmaron que no se actuó de manera ilegal y sin competencia en la determinación de 

agradecimiento de servicios a las accionantes, fue el Pleno del Consejo de la Magistratura en el ámbito de sus 

competencias que dispuso este extremo; es así que, el Director Nacional de Recursos Humanos a través del 

Instructivo “CM-DNRH N° 030/2017” (sic) instruyó a los Encargados Distritales en coordinación con los 

Encargados de Recursos Humanos comunicar a los secretarios, auxiliares y oficiales de diligencia que hayan 
cumplido con el periodo de funciones la conclusión de las mismas y la entrega del despacho a su sucesor, 

determinación que fue cumplida; y, g) Manifestaron que el Consejo de la Magistratura emitió las convocatorias 

públicas “N°14/2016 y N° 13/2017” (sic) para cubrir cargos de personal de apoyo judicial, entre ellos secretarios 

de los diferentes juzgados del país, de las cuales podían ser parte las ahora accionantes. Por lo que solicitan se 

deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Jenny Yucra Calizaya, Roxana Funes Romero y Natalia Valeria Flores Acuña, no presentaron informe escrito 

y tampoco se apersonaron a la audiencia de consideración de acción tutelar pese a su notificación cursante de 

fs. 93.  

I.2.4. Resolución 
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La Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 08/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 138 a 157, concedió la tutela 

solicitada, dejando sin efecto la Resolución Administrativa de 17 de agosto de 2017, así como todo lo actuado 

con relación exclusivamente a la resolución dejada sin efecto, disponiendo además que las autoridades 

demandadas en estricto cumplimiento del art. 23 del “…Reglamento de Procedimiento Administrativo para la 

sustanciación de los Recursos  Revocatorio y Jerárquico del Órgano Judicial…”, eleven sin mayor trámite el 
Recurso Jerárquico interpuesto a las autoridades llamadas por ley para su admisión, conocimiento y resolución; 

bajo los siguientes fundamentos: 1) De la contrastación de los antecedentes con los arts. 8, 9.II y 23 del 

mencionado Reglamento estableció que las autoridades demandadas obraron sin competencia. Al respecto, el 

art. 23.II del Reglamento señalado, refiere que el Recurso Jerárquico debe ser elevado ante la máxima autoridad 

de la Institución mencionada en el plazo de dos días de haber sido interpuesto para su admisión, conocimiento 

y resolución. De lo que se colige que las autoridades demandadas de ninguna manera podían “ADMITIR O 

INADMITIR” (sic) el recurso jerárquico; dicha norma es clara al establecer que las autoridades que resolvieron 

el Recurso de Revocatoria estaban facultadas únicamente  para elevar el recurso jerárquico en el plazo de dos 

días ante la máxima autoridad de la Entidad citada para que se disponga su admisión o rechazo correspondiente, 

por lo que se establece una evidente infracción a la norma administrativa; 2) El art. 23 del “Reglamento de 

Procedimiento Administrativo para la sustanciación de los Recursos Revocatorio y Jerárquico del Órgano 

Judicial” establece el plazo de interposición del Recurso Jerárquico, mismo que debe plantearse dentro del 

término de los cinco días siguientes a la notificación o de vencido el plazo para dictar el Recurso de Revocatoria; 

consiguientemente tomando en cuenta que las accionantes fueron notificadas el 8 y 11 de agosto de 2017, el 

plazo para recurrir comenzó a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación conforme los arts. 8, 9.II 

y 23 del precitado Reglamento en virtud del cual el término de los cinco días hábiles para Nilda Bedoya Guzman 

y Carmen Rosa Jacome Flores vencía el martes 15 de agosto de 2017 y para María Antonieta Hasse Aparicio 
el 18 del mes y año referido, así mismo se acreditó también por la documental presentada en audiencia en 

calidad de prueba por las autoridades demandadas, consistentes en copia de la resolución de revocatoria, donde 

claramente en la parte final de las notas se encuentran las rubricas de las accionantes y la fecha en que fueron 

notificadas; y, 3) Finalmente concluyó que al haber sido presentado el recurso de revocatoria el 15 de agosto 

de 2017, se encontraba dentro del plazo previsto por el art. 23 en relación al 8 y 9.II del citado Reglamento; de 

lo que se establece la vulneración de los derechos y garantías constitucionales manifestados por las accionantes.  

II. CONCLUSIONES 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de las Notas con CITE: DJCH/RRHH 504/17, 506/17 y 507/17 todas de 25 de julio de 2017, el 

Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca, procedió con la notificación de: Nilda 

Bedoya Guzmán, Secretaria del Juzgado Publico Civil y Comercial Primero, Carmen Rosa Jacome Flores, 
Secretaria del Juzgado Publico de Familia Primero y María Antonieta Hasse Aparicio, Secretaria del Juzgado 

Publico de Familia Séptimo todas del departamento de Chuquisaca, disponiendo que las mismas hagan uso de 

sus vacaciones y entreguen todos los documentos y activos que se encontraban en su poder (fs. 2 a 4). 

II.2.  Mediante memoriales presentados el 31 de julio de 2017, al Encargado Distrital del Consejo de la 

Magistratura del referido departamento, Nilda Bedoya Guzmán, Carmen Rosa Jacome Flores y María Antonieta 

Hasse Aparicio, respectivamente, interpusieron Recurso de Revocatoria contra las Notas con CITE: 

DJCH/RRHH 504/17, 506/17 y 507/17 (fs. 5 a 19 vta.). 

II.3.  Por Resoluciones de Recurso Revocatoria todas de 4 de agosto de 2017, el Encargado Distrital y Asesor 

Legal ambos del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca, resolvieron ratificar “in extenso” (sic) las Notas 

con CITE: DJCH/RRHH 504/17, 506/17 y 507/17; posteriormente procedieron a notificar a Nilda Bedoya 

Guzmán y Carmen Rosa Jacome Flores el 8 de agosto de 2017 y María Antonieta Hasse Aparicio el 11 del mes 

y año señalado         (fs. 26 a 33). 

II.4.  Consta memorial de 15 de agosto de 2017, dirigido al Encargado Distrital y a Recursos Humanos del 

Consejo de la Magistratura del citado departamento, por el cual Carmen Rosa Jacome Flores, Nilda Bedoya 
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Guzmán, y María Antonieta Hasse Aparicio, plantearon Recurso Jerárquico contra la Resolución 

Administrativa que ratificó el cese de sus funciones (fs. 34 a 42). 

II.5.  Cursa Resolución de Recurso Jerárquico de 17 de agosto de 2017, mediante el cual las autoridades ahora 

demandadas, de conformidad a los arts. 23 y 24 del “…Reglamento de Procedimiento Administrativos para la 
Sustanciación de los Recurso de revocatoria y jerárquicos…” (sic), y a los arts. 66 y 67 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (LPA) determinaron rechazar el recurso planteado por ser extemporáneo y estar 

fuera de plazo; procediéndose con su notificación a las partes el 21 y 22 de agosto de 2017, respectivamente 

(fs. 49 a 50 vta.).  

II.6. Por memorial de 22 de agosto de 2017, presentado ante el Encargado Distrital del Consejo de la 

Magistratura de Chuquisaca, las ahora accionantes solicitaron aclaración, complementación y enmienda de 

Resolución del Recurso Jerárquico y el mismo día, mes y año señalado, también por memorial ante las mismas 

autoridades, las accionantes observaron las notificaciones y solicitaron se reconduzca el proceso administrativo 

conforme a derecho tomando en cuenta el “…Acuerdo 0121/2014…” (sic [fs. 51 a 54]). 

II.7.  A través de Resolución de 25 de agosto de 2017, el Representante Distrital del Consejo de la Magistratura 

del citado departamento, determinó mantener la Resolución de Rechazo del Recurso Jerárquico de 17 de agosto 

de 2017 por ser extemporáneo y estar fuera del plazo establecido por el “Reglamento” (fs. 56 a 57). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación, 

razonabilidad, a la defensa, “doble instancia” y a la “tutela judicial efectiva”; debido a que cuando ejercían 

regularmente sus funciones  de Secretarias de los “…Juzgados Públicos No 1 en lo Civil comercial, No 1 y No 

7 de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca…” (sic), fueron notificadas con las 

ambiguas Notas con CITE: DJCH/RRHH 504/17, 506/17 y 507/17, emitidas por el Encargado Distrital y Asesor 

legal del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca, misma que disponía el cese de sus funciones; ante tal 

situación plantearon Recurso de Revocatoria, el cual fue resuelto por las autoridades ahora demandadas 

ratificando las notas impugnadas; ante esta injusta resolución plantearon Recurso Jerárquico; empero, las 

autoridades demandadas de manera deliberante y arrogándose facultades que no les corresponde, sin la debida 

motivación ni la adecuada compulsa de los antecedentes por Resolución Jerárquica de 17 de agosto de 2017, 

rechazaron el recurso planteado por ser extemporáneo, sin tomar en cuenta que el plazo para impugnar corría a 

partir del día siguiente hábil de la notificación conforme establecen los arts. 8 y 9.II del “Reglamento de 

Procedimiento Administrativo para la sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos del Órgano 

Judicial”; y, a pesar de solicitar la aclaración, complementación y enmienda, las autoridades demandadas 
mantuvieron la injusta Resolución Jerárquica.   

Consecuentemente; corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra 

actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individual o colectiva que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la 

ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos ratificados por el Estado conforme establece el tenor del art. 410 de la CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una acción 

extraordinaria de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en 

la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni 

inmunidad respecto de las autoridades o personas demandadas.  
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Asumiendo este entendimiento la SC 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1. precisó que: 

“…la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 
reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre 

que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 
el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela” (Las negrillas son nuestras). 

Asimismo el art. 51 del CPCo, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene por objeto garantizar 

los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, 

contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”  

III.2. El debido proceso aplicable al ámbito administrativo 

Con relación al debido proceso la SCP 0295/2011-R de 29 de marzo, sostuvo que: «…el art. 115.II de la CPE, 

establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso; por tanto, el mismo se convierte no sólo en un 

derecho, sino también en un principio que caracteriza a la administración de justicia y en una garantía de 

contar con un proceso justo. El debido proceso ha sido entendido por este Tribunal como: “…el derecho de 

toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el 
conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, 

el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia; en suma, se le de 

la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se 

encuentren en riesgo sus derechos o corresponda definir su situación jurídica; garantía aplicable en el 
ámbito judicial en general, como también en el administrativo” SC 0196/2010-R de 24 de mayo.  

Por su parte, la SC 0325/2010-R de 15 de junio, siguiendo el mismo razonamiento jurídico, agregó que: “En 

cuanto al derecho al debido proceso, el art. 115.II de la CPE, como garantía de orden jurisdiccional establece 

que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso’, y luego en el art. 117.I de la CPE, señala que: 

‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’. En 

este sentido, el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los 

tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables al caso. Al 

respecto este a través de la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señalo que el debido proceso ‘…es de aplicación 

inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad 

procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación 
o motivación de las resoluciones judiciales’. Garantía y derecho a la vez, aplicable a los procesos judiciales 
y administrativos”.  

A lo que se añade que, por expresa disposición del art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, “Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, lo que implica que la garantía del debido proceso 

alcanza también al ámbito disciplinario.  

Uno de los elementos del debido proceso es el derecho a la segunda instancia, el cual a su vez forma parte 

del derecho a la defensa, tal cual establece el art. 119.II de la CPE y sobre el cual, la jurisprudencia 

constitucional ya ha establecido que el derecho a la segunda instancia también está: “…consagrado en normas 

internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, integrada a la legislación interna mediante Ley 1430, de 11 de febrero de 1993, que en la 

norma de su art. 8.2 inc. h) dispone que toda persona tiene ‘Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior’, garantía judicial que al ser parte del debido proceso, se constituye en irrenunciable para las 
personas, pues, sobre la base de la falibilidad humana, constituye la garantía de que la imposición de una 

sanción pueda ser revisada, para enmendar los errores de hecho y de derecho que pudieron haberse 

cometido, y que en caso de ser imposible su revisión pueden ocasionar daño y afectar los derechos de las 
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personas” (SC 0022/2006 de 18 de abril); por cuanto el acceso a un sistema de recursos y medios 

impugnaticios, así como el derecho legítimo a una segunda opinión mediante la apelación está consagrado 
en todos los procesos tanto judiciales, así como administrativos y disciplinarios» (Las negrillas y el subrayado 

son nuestros). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que las Secretarias de los  “…Juzgados 

Públicos No 1 en lo Civil Comercial, No 1 y No 7 de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca…” (sic) -ahora accionantes- al ser notificadas con las Notas contenidas en las CITE: DJCH/RRHH 

504/17, 506/17 y 507/17 todas de 25 de julio de 2017, suscritos por el Encargado Distrital y Asesor Legal del 

Consejo de la Magistratura del mismo departamento, a través de las cuales se dispone que hagan uso de sus 

vacaciones a efecto de que se proceda a la designación de nuevos servidores judiciales, en adecuación plena a 

la LOJ  y entreguen todos los documentos y activos que se encontraban en su poder, interpusieron Recurso de 

Revocatoria contra las Notas señaladas, mereciendo las mismas  Resoluciones de Recurso Revocatoria de 4 de 

agosto de 2017, dictadas por el Encargado Distrital y Asesor Legal del Consejo de la Magistratura del citado 

departamento -ahora demandados- resolviendo ratificarlos en su integridad, procediéndose con la notificación 

a Nilda Bedoya Guzmán y Carmen Rosa Jacome Flores el 8 de agosto de 2017 y a María Antonieta Hasse 

Aparicio el 11 del mes y año señalado. 

Ante tal situación, las accionantes de conformidad a los arts. 8, 9.II y 23 del “Reglamento de Procedimiento 

Administrativo para la sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquico del Órgano Judicial” por 

memorial de 15 de agosto de 2017, plantearon Recurso Jerárquico y el 17 del mismo mes y año, mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico, las autoridades demandadas, determinaron rechazar el recurso planteado por 

ser extemporáneo. Una vez notificadas las accionantes; a través de memorial de 22 de agosto del año referido, 

presentado ante las autoridades de la referida Institución, solicitaron aclararación, complementación y 

enmienda; con el objeto de dilucidar los extremos en que se fundó la Resolución del Recurso Jerárquico, 

tomando en cuenta el “Acuerdo 0121/2014” “Reglamento de Procedimiento Administrativo de Revocatoria y 

Jerárquicos del Órgano Judicial” (sic); sin embargo, las autoridades demandadas, por Resolución de 25 de 

agosto de 2017, determinaron mantener la Resolución de rechazo de 17 del mismo mes y año citado por la 

extemporaneidad del recurso. 

Conforme al art. 23.II del “Acuerdo 0121/2014” (sic) el mismo dispone: “…El recurso jerárquico será 

interpuesto por el interesado ante la misma autoridad administrativa que dictó el recurso revocatoria, 

conteniendo los requisitos en el presente Reglamento, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación 

o de vencido el plazo para dictar el recurso de revocatoria”; asimismo, de acuerdo a los arts. 8; 9.II del 
Reglamento anteriormente señalado, toda actuación “se efectuará en días y horas hábiles administrativos” (sic) 

y los términos y plazos “comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la 

notificación del acto que se trate y concluyen al comienzo de la primera hora del día siguiente a su 

vencimiento”(sic). 

En ese entendido, la Resolución de 17 de agosto de 2017, que rechazó el recurso jerárquico planteado por las 

accionantes, fue dictada por las autoridades  demandadas en franco desconocimiento de los arts. 8, 9.II y 23 del 

“Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de Revocatoria y 

Jerárquico del Órgano Judicial”, así como del art. 64 al 68 de la LPA; de modo que coartaron a las accionantes 

del derecho a la doble instancia al haber sustentado su decisión con el argumento erróneo de haber sido 

presentado extemporáneamente; cuando en todo caso, de la notificación al momento en que recurrieron sólo 

había transcurrido de 2 a 4 días. 

Asimismo, a pesar de que; se solicitó aclaración, complementación, enmienda y reposición de los agravios 

cometidos en la Resolución del Recurso Jerárquico, considerando el “Acuerdo 0121/2014” (sic) “Reglamento 

de Procedimiento Administrativo de Revocatoria y Jerárquicos del Órgano Judicial” (sic); por Resolución de 
25 de agosto de 2017, determinaron mantener firme la Resolución de rechazo; consiguientemente las 

accionantes se vieron sometidas a una única instancia que fue regida y controlada por la misma autoridad que 

soslayó de manera arbitraria el derecho a la doble instancia, que como se señaló precedentemente en materia 
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administrativa reconoce los recursos de revocatoria y jerárquico, con el fin de que el interesado (a) pueda acudir 

a estos como vías de impugnación administrativa; y más aún, teniendo en cuenta que conforme se acredita 

también por la documental presentada en audiencia en calidad de prueba por las autoridades demandadas el 

Recurso Jerárquico fue presentado dentro del plazo establecido y de manera oportuna, por lo que corresponde 

conceder la tutela solicitada.  

En consecuencia al haber obrado de ese modo vulneraron de manera concreta los derechos y garantías 

constitucionales manifestados por las accionantes, conforme al entendimiento jurisprudencial glosado en el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. De la misma forma, se evidencia que la Resolución 

impugnada que rechazó el Recurso Jerárquico viola los derechos a la tutela judicial efectiva en su vertiente al 

acceso al recurso efectivo, así como a la justicia, previstos en los arts. 115.I. de la CPE, 25 de la CADH y 8 de 

la DUDH. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales.                                        

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución JPCH 0008/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 138 a 157, 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta del departamento de Chuquisaca; y, en 

consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

       Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                         MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2018- S3     

 Sucre, 11 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción popular 

Expediente:                  22305-2018-45-AP 

Departamento:             La Paz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 5 enero, cursante de fs. 217 a 220, pronunciada dentro de la acción 

popular interpuesta por Félix Quito Poma en representación legal de la Comunidad Indígena Originaria 

Huancané contra Matilde Maldonado Secretaria General  de la Comunidad Villa Curupampa, Sergio 

Pillco Mamani, Juan Apaza Oraquena, Mario Chipana Chura, Emilio Laura Quispe, Valentin Mamani 

Coronado, todos miembros de la respectiva Comunidad; y, Luis Cordero; Sub Central Pacollo, todos del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 65 a 74, la parte accionante  a través de 

su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro la titulación de tierras efectuada a favor de la Comunidad Indígena Originaria Huancané del 

departamento de La Paz, se dispuso como área colectiva cultivable por “aynocas” la superficie de 262.8715 ha, 

que durante varios años fue sembrada por los beneficiarios originarios conforme sus usos y costumbres; 

aproximadamente desde 1997, los herederos de esas tierras ahora organizados como Comunidad Villa 

Curupampa del mismo departamento, bajo el argumento que sus familias crecieron y necesitaban más tierras 

iniciaron acciones violentas de hecho, tomando posesión de las áreas comunes, actos de perturbación y 

avasallamientos que se tornaron sistemáticos y reiterativos dejando a los legítimos propietarios sin la posibilidad 

de utilizar dichas tierras, razón por la que demandaron garantías ante el entonces Juez agrario de Sorata del 

citado departamento para el libre ejercicio de su derecho y retención de la posesión de “aynocas” de uso común, 

que concluyó con la emisión de la Sentencia 02/03 de 16 de enero de 2003 y Auto Complementario de 24 de 

marzo del mismo año, habiéndose determinado que el reconocimiento y distribución de “aynocas” por parte de 

las comunidades en conflicto debe realizarse de forma separada y en presencia de las autoridades comunales 

respectivas, debiendo ser la Comunidad Huancané la primera en realizar el reconocimiento para quince días 

después la Comunidad Villa Curupampa; determinaciones que al ser incumplidas fueron objeto de denuncia 

ante el entonces Juez agrario arriba señalado, quién asumiendo competencia con el fin de solucionar los 

conflictos convocó a audiencia pública en la que se determinó reconocer y repartir el terreno en presencia de 
las Sub Centrales a las que son afiliadas cada comunidad, determinándose el cumplimiento de la Sentencia 

02/03 y Auto Complementario de 24 de marzo de 2003; asimismo la problemática fue de conocimiento de las 

autoridades de la Central Agraria del Cantón Ilabaya Primera Sección Sorata de la provincia Laracaja del 

departamento señalado, quiénes confirmaron las resoluciones judiciales mediante Resolución Cantonal CA-CI 

01/2015 de 5 de noviembre.  

Por último, los fallos judiciales emitidos por la justicia ordinaria resultaron un enunciado lírico, ya que nunca 

fueron cumplidos por los comunarios de Villa Curupampa del citado departamento, quiénes nuevamente se 

encontrarían organizados para ingresar a tierras de patrimonio colectivo que son de uso común y rotativo, 

apropiándose de su totalidad privándolos del uso, goce y disfrute, acciones que violan sus derechos colectivos 

y difusos; ya que al constituir las “aynocas” una forma comunitaria de producción, ésta debió ser protegida y 

fortalecida por el Estado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia como lesionados sus derechos a la paz, al trabajo como derecho colectivo, al 

acceso a las tierras comunitarias y/o colectivas para su uso, goce y disfrute; citando al efecto los arts. 10.I, 46.I, 

47.III, 393, 394 y 397 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se disponga el cumplimiento de la Sentencia 02/03 y su 

Auto Complementario de 24 de marzo de 2003, que resolvió jurídicamente el conflicto sobre las “aynocas” 

entre las Comunidades Huancane y Villa Curupampa del departamento de La Paz; b) Se prohíba el 

reconocimiento y distribución de dichas tierras de forma unilateral y sin presencia de las autoridades originarias 

campesinas y sindicales de Huancané, conforme determinó la señalada Sentencia y Auto Complementario; c) 

Se ordene a la Secretaria General de Villa Curupampa, presentarse cada año a las convocatorias de 

reconocimiento y distribución de las “aynocas”, habilitando en caso de incumplimiento que la Comunidad 

Huancané proceda a la distribución de “aynocas” de forma equitativa con las autoridades que se encuentren 

presentes; d) Se respete el orden de salida determinado, debiendo permitirse a la Comunidad Huancané el acceso 
a las tierras colectivas; e) La Comunidad Villa Curupampa, debe abstenerse de generar todo tipo de hechos de 

violencia, tanto físicos como psicológicos, en el reconocimiento y distribución de las áreas comunes; y, f) La 

Comunidad Villa Curupampa deberá invitar a las autoridades de la Comunidad Huancané y otras, para proceder 
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al reconocimiento y distribución de las tierras colectivas cultivables, cuando sea su turno, quedando prohibido 

realizar estos actos sin previa invitación a las autoridades determinadas mediante resoluciones judiciales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia, el 5 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 208 a 216 vta., se produjeron 

los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación de la acción  

La parte accionante a través de su representante ratificó los fundamentos de la demanda, señalando que ambas 

Comunidades tuvieron diferencias sobre la posesión de la tierra, por lo que acudieron a la autoridad competente 

quién definió que las citadas Comunidades de manera ordenada utilicen las “aynocas”, determinación que fue 

incumplida por los comunarios de Villa Curupampa provincia Larecaja del departamento de La Paz, pues 

utilizando medidas de hecho, restringieron el uso, goce y disfrute de dichas tierras que se encontrarían ubicadas 

dentro del territorio de las mencionadas Comunidades, privándolos del acceso a la tierra y mermando el derecho 

al trabajo que tienen todos los comunarios en las “sayañas” que les pertenecen. 

I.2.2. Informe de la autoridad y comunarios demandados 

Matilde Maldonado, Secretaria General de la Comunidad Villa Curupampa; Sergio Pillco Mamani, Juan Apaza 

Oraquena, Mario Chipana Chura, Emilio Laura Quispe, Valentin Mamani Coronado, miembros de la respectiva 

Comunidad; y, Luis cordero, Sub Central Pacollo, todos del departamento de La Paz, por medio de su abogado, 

manifestaron que los accionantes pretenden el cumplimiento de una resolución agraria, que no procede 

mediante la acción popular, debiendo tomarse en cuenta que el problema radica en las “aynocas” referentes a 

tierras colectivas pertenecientes a ambas Comunidades, que si bien fueron objeto de proceso judicial las 

determinaciones emitidas no fueron notificadas a ninguna de las partes, por cuanto no podría señalarse la 

existencia de cosa juzgada, no pudiendo procurarse el cumplimiento de una sentencia cuando no se encuentra 

debidamente ejecutoriada, por lo que no es posible emitir un fallo constitucional al encontrarse pendiente de 

ejecución de una resolución agraria; asimismo, aducen que el derecho al trabajo -derecho individual a criterio 

de los demandados- no fue vulnerado ya que todos los comunarios tanto de Huancané como los de Villa 

Curupampa pueden realizar las actividades agrarias. 

Por lo que, el objeto procesal de la presente acción debió ser tramitado a través de la acción de amparo 
constitucional. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Constancio Pillco Cantuta, mediante su abogado en audiencia; instó a la cesación de hechos de avasallamiento 

conforme los principios ‘‘‘...ivi maraei (tierra sin mal), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena)ʼ, 

como base fundamental de la CPE...” (sic), señalando que no es necesario esperar que una sentencia se encuentre 

ejecutoriada para alcanzar la paz social entre ambas Comunidades. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 01/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 217 a 220, denegó la tutela, en base a los siguientes 
fundamentos: 1) La acción popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos que estén 

relacionados con el patrimonio y el espacio; así como la salubridad pública, medio ambiente y otros de similar 

naturaleza, activándose cuando por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales son violados o 

amenazados, derechos que también se denominan difusos; 2) En el caso concreto la controversia suscitada entre 

ambas Comunidades fue dilucidada en la entonces jurisdicción agraria, instancia que se encuentra facultada 

para efectivizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas; y, 3) No corresponde a la naturaleza 
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de la acción popular la exigibilidad de fallos emitidos en sede judicial, puesto que existen mecanismos diseñados 

para su cumplimiento. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Resolución 02/03 de 16 de enero de 2003, el entonces Juez Agrario de Sorata del departamento 

de La Paz declaró probada en parte la demanda de garantías para el libre ejercicio de la propiedad agraria y de 

retener la posesión, interpuesta por la Comunidad Huancané contra la Comunidad Villa Curupampa, 

determinando que ambas comunidades mantengan la posesión actual de sus terrenos, “aynocas” y pastoreo de 

uso común, por lo que deberán salir ambas a reconocer y distribuir los terrenos denominados las “aynocas” en 

forma equitativa y justa según sus usos y costumbres; debiendo la parte demandada abstenerse de cometer 

nuevos actos de perturbación a la posesión de los demandantes bajo conminatoria de ley (fs. 28 a 30). 

II.2.  A través de Auto Complementario de 24 de marzo de 2003, fue esclarecida la parte final de la Resolución 

02/03, en sentido que “...el reconocimiento y distribución de las aynocas en forma equitativa, por las dos 

comunidades en conflicto, deberá realizarse en forma separada, en presencia y compañía de sus autoridades 

comunales respectivas, debiendo respetarse por ambas partes, los lugares de distribución denominados 
‘AYNOCASʼ que correspondan y según sus usos y costumbres. Disponiéndose que sea la comunidad de 

Huancane la primera que salga al reconocimiento respectivo y después de 15 días deberá salir la comunidad de 

Curupampa, todo dentro del marco de respeto mutuo” (sic [fs. 31]). 

II.3. La Resolución Cantonal CA-CI 01/2015 de 5 de noviembre y el Auto modificatorio de 18 de marzo de 

2016, emitidos por el Directorio de la Central Agraria del Cantón Ilabaya, Primera Sección Sorata de la 

provincia Laracaja del departamento de La Paz impartiendo justicia indígena originaria campesina, determinó 

que ambas Comunidades de forma equitativa deben cultivar sus “sayanas” según sus usos y costumbres, 

debiendo convocar obligatoriamente a las autoridades de la Central Agraria y a las Sub Centrales de ambas 

Comunidades cuando salgan a la repartición de las “aynocas”; los terrenos removidos y sembrados de forma 

arbitraria deberán ser devueltos a sus dueños una vez sacada la cosecha; las Comunidades Indígenas Originario 

Campesinas de Huancané y Curupampa, no podrán ser divididas ni fraccionadas bajo ningún argumento, 

debiendo vivir en paz y armonía (fs. 32 a 37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos a la paz, al trabajo 

vinculado como derecho colectivo, acceso a las tierras comunitarias y/o colectivas para su uso, goce y disfrute; 

debido a que los comunarios de Villa Curupampa, provincia Larecaja del departamento de La Paz, 

desconociendo e incumpliendo las determinaciones asumidas en la jurisdicción ordinaria y comunitaria respecto 

al conflicto de “aynocas”, vienen ejerciendo actos violentos de hecho y avasallamientos sin permitir a los 

accionantes realizar trabajos agrícolas en las tierras colectivas que son de propiedad de ambas comunidades. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción popular  

Al respecto la SCP 1981/2011-R de 7 de diciembre expresó que: ‘‘‘… La  Acción Popular procederá contra 
todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con 

violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad 

pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución’, asemejando su 

trámite al del amparo constitucional (art. 135 y 136.II de la CPE).     

Bajo ese entendimiento, la acción popular se reviste de características comunes al amparo constitucional, 

como la generalidad, entendida como la factibilidad de ser interpuesta -sin poder expreso- por cualquier 
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persona a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, de impetrarse 

por el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando en el desempeño de sus funciones tengan 

conocimiento de actos u omisiones atentatorias de derechos e intereses colectivos (art. 136.I de la CPE); la 

sumariedad, por la que se asume su naturaleza de tutela efectiva, en cuanto a su forma de inicio y conclusión, 

que implica plazos muy breves hasta emitirse la resolución final y su posterior envío ante el Tribunal 

Constitucional para su revisión; y, la inmediatez, que converge en proteger de manera oportuna los derechos 
e intereses colectivos, por lo que la configuración procesal de esta acción es sencilla y expedita, despojada de 

todo trámite e incidente que podría demorar la tutela.  

La acción popular se traduce en una garantía constitucional idónea y efectiva para la protección inmediata de 

derechos e intereses colectivos, evitando que se consume su vulneración, con el objeto de evitar el daño 

contingente que podría derivar y paralelamente, cesar la amenaza o peligro de su conculcación, restituyendo 

las cosas -en lo posible- a su estado original. Así, configura un proceso constitucional de naturaleza tutelar, 

de tramitación sumarísima y extraordinaria, dotada de una configuración procesal que si bien no es propia, 

difiere de otras acciones de defensa, por no estar supeditada al cumplimiento del principio de subsidiariedad 

y tampoco, regirse su activación a un plazo de caducidad determinado; de lo que se infiere que se trata de una 

acción principal y directa, cuya interposición obvia el agotamiento previo de otras vías legales de protección 

de derechos fundamentales y puede formularse en cualquier tiempo, entretanto persista la vulneración o la 

amenaza a los derechos e intereses colectivos, tutelándolos en su integridad y concluyendo en una sentencia 

de carácter erga omnes, es decir, que surte efectos con relación a todos los integrantes de la colectividad o 

comunidad a cuyo título se impetró; aclarándose al respecto que, a efectos de unificar el uso de la terminología 

de las acciones populares en la parte resolutiva, deben utilizarse los 'conceder' y 'denegar' la tutela, en caso 
de otorgarse la protección, o bien, negársela -respectivamente-.  

En el mismo sentido y acotando el razonamiento previo respecto a la naturaleza jurídica de esta novísima 

acción de defensa, la SC 1018/2011-R de 22 de junio, afirmó: 'Cabe resaltar que esta acción está prevista en 

nuestra Ley Fundamental como una acción de defensa, entendiéndola como el derecho que tiene toda persona 

-individual o colectiva- de solicitar la protección a sus derechos e intereses colectivos -o difusos-; de ahí que 

también se configure como una garantía prevista por la Ley Superior, con una triple finalidad: 1) Preventiva, 

evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; 2) Suspensiva, por cuanto tiene 

como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y, 3) Restitutoria, por 

cuanto se restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior'.  

Precisando conceptos, se colige que la acción popular tiene por propósito la garantía de derechos colectivos 

para la satisfacción de necesidades comunes, configurando una garantía tutelar del interés general que protege 

a la comunidad en su conjunto respecto a sus derechos e intereses colectivos o difusos, procurando la 

efectividad del derecho involucrado y haciendo cesar su lesión o amenaza y si fuera posible, restituyendo las 
cosas a su estado anterior. Razón por la que exige una labor anticipada de protección, sin que sea necesaria 

la consumación del daño invocado, puesto que la tutela de la acción popular sobre estos derechos es 

eminentemente preventiva”.  

 III.2. Análisis del caso concreto 

La parte accionante, solicitó el cumplimiento de Resolución 02/03 de 16 de enero de 2003 y su Auto 

complementario de 24 de marzo de igual año, en atención a que los comunarios de Villa Curupampa, provincia 

Larecaja del departamento de La Paz desobedecieron las determinaciones asumidas en las aludidas 

Resoluciones, puesto que de forma violenta ejerciendo actos de perturbación y avasallamiento tomaron posesión 

de las “aynocas” (áreas comunes) impidiéndoles el ejercicio del uso, goce y disfrute de dichas tierras, propiedad 

de ambas Comunidades. 

Ahora bien, atendiendo el objeto procesal de la presente causa, es preciso señalar que la naturaleza jurídica de 

la acción popular no se encuentra orientada en sentido de exigir el cumplimiento de fallos emitidos en sede 

judicial, en el entendido de que constriñe a la instancia correspondiente su ejecución a través de los medios e 

instrumentos pertinentes y adecuados en el marco del ejercicio de sus competencias.  
Asimismo, de los antecedentes cursantes en obrados conforme las conclusiones expuestas en el presente fallo 

constitucional, se evidencia que la parte impetrante de tutela en resguardo de sus derechos acudió a la vía 
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agroambiental y a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), instancia que bajo sus procedimientos 

y normas comunitarias propias tiene la potestad de hacer cumplir sus determinaciones en el marco de la 

cooperación que establece la ley, ya que las decisiones o sanciones pronunciadas poseen el mismo valor que las 

sentencias que se emiten en la jurisdicción ordinaria.  

En consecuencia, los razonamientos referidos precedentemente impiden que la pretensión efectuada por la parte 

impetrante de tutela pueda viabilizarse a través de la presente acción tutelar, al ser la jurisprudencia 
constitucional reiterativa al momento de precisar la imposibilidad que tiene el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, de exigir el cumplimiento de resoluciones emitidas dentro de procesos judiciales, administrativos 

y/o disciplinarios, en este contexto la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre citada por la SCP 0433/2015-S3 de 

4 de mayo, refirió que: “…al Tribunal Constitucional, en el ámbito de las competencias (…), no le está fijada 

la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción 

común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son éstos los que tienen que hacerlas 

cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución...”; línea jurisprudencial, que también 

se hizo extensiva a las acciones populares; debiendo tenerse en cuenta que la naturaleza jurídica de la tutela que 

otorga la acción popular, tiene que ver de forma directa con derechos colectivos relacionados con el patrimonio, 

el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar característica reconocidos 

por la Constitución Política del Estado, conforme el precedente constitucional glosado en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por lo precedentemente señalado, es pertinente concluir que la situación planteada no se encuentra bajo la 

protección de la acción popular, por cuanto el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 217 a 220, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

      Orlando Ceballos Acuña 

      MAGISTRADO  

 MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0232/2018-S3 

                                                            Sucre, 20 de abril 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:        Orlando Ceballos Acuña  

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                     21692-2017-44-AAC 

Departamento:                La Paz 

En revisión la Resolución AC-13/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 411 a 413, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Miriam Aydee Roxana Bascopé Aspiazu contra José 

Terrazas Méndez, Presidente del Consejo de Administración y Oscar Manuel Vizcarra Gonzales, 

Gerente General ambos de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Limitada (COTEL Ltda.).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memoriales presentados el 13 y 30 ambos de octubre de 2017, cursantes de fs. 129 a 137; y, 141 a 150 vta., 

la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Sufrió acoso laboral desde noviembre de 2016, por parte “…de los ejecutivos de entonces como por el sindicato 

de trabajadores…” (sic) de COTEL Ltda., estos últimos la desafiliaron sin causa; y, los primeros, obstaculizaban 

la normal prestación de sus servicios profesionales asumiendo medidas como: a) Negarse a proporcionarle 

documentos e información necesaria para el cumplimiento de sus labores inherentes al puesto que ocupaba 

como Jefa del Departamento de Atención al Cliente del Gran Centro II; b) De manera similar privándole de 

otorgarle licencias que solicitaba por razones de índole familiar o de salud; c) Reducir progresivamente las 

responsabilidades inherentes a su cargo; hechos que puso a conocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social; hasta que el 8 de febrero del 2017, formalizó su denuncia contra COTEL Ltda.; d) El 13 de 

marzo del mismo año, mediante Memorándum DRH-0307, pretendieron que asuma funciones de Oficial de 

Servicios en la ciudad del El Alto; e) Por Comunicado Interno DATC 012/2017 de 27 de abril, se le solicitó la 

entrega de toda documentación pendiente y activos fijos que tenía bajo su cargo y se cortó el registro biométrico 

de su asistencia; f) El 18 de mayo de 2017, fue notificada con la Conminatoria de Cumplimiento 

J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 de 11 de mayo, por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, conminando a 

COTEL Ltda. para que cese toda forma de acoso laboral en su contra, debiendo reasignarla al cargo que ocupaba 

como Jefa del Departamento de Atención al Cliente del Gran Centro II. Dicha determinación, se confirmó (tras 

el recurso de revocatoria interpuesto por la entidad empleadora) por la Resolución Administrativa (RA) 171-17 
de 4 de julio de 2017; y, la Resolución Ministerial (RM) 785/17 de 30 de agosto del mismo año, la cual resolvió 

el recurso jerárquico, manteniendo incólume su reincorporación y la disposición de cesar el acoso laboral; g) 

Sin embargo, -pese a su legal notificación- COTEL Ltda., incumplió la aludida Conminatoria nombrando 

sucesivamente Jefes de Atención al Cliente, no obstante a que ese era su cargo; y, h) Se instauraron en su contra 

tres procesos sumarios administrativos que a la fecha vienen menoscabando su estado físico y psicológico. 

Agregó que el acoso continuó manifestándose a través de conductas asumidas por la nueva Jefa de Atención al 

Cliente (Rita Vargas) quien le denegaba permisos de salida no obstante a que debía presentarse ante el Juez 

Sumariante por los procesos iniciados en su contra; asimismo, acusó que Raúl Taboada (dependiente de la 

dirección jurídica) la filmaba constantemente y que el 2 de agosto de 2017, su oficina fue precintada negándole 

el ingreso y sin permitirle sacar sus enseres personales (percatándose posteriormente de la sustracción de varios 

documentos de su propiedad).  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante acusó la lesión de sus derechos “a la no discriminación”, a la salud física y psicológica, a la 
dignidad y a la estabilidad laboral; invocando al efecto los arts. 8.II, 14.II, 15, 18, 21.2, 46 y 49.III de la 

Constitución Política del Estado (CPE); “IV” del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); y, 23.I y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: 1) COTEL Ltda. restituya inmediatamente sus derechos 

cumpliendo la RM 785/17; 2) Cesen los procesos administrativos instaurados en su contra; y, 3) Se disponga el 

pago de daños y perjuicios y se remitan antecedentes ante el Ministerio Público por la existencia del “…delito 

de violencia psicológica laboral” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 8 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 394 a 410 vta., 
se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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La accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de interposición de la presente acción de defensa 

y ampliándola, expresó que: i) La Conminatoria de reincorporación J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 fue ratificada tras 

el recurso revocatorio y el jerárquico, sin que las autoridades demandadas puedan alegar el incumplimiento del 

principio de subsidiariedad; ii) El cargo que ocupaba -si bien en un principio era interino-, se convirtió en un 

cargo permanente por “…memorándum 927 de 30 de enero de 2015…” (sic), que la ratificó en el cargo, sin 

establecer temporalidad alguna; tal como señaló la RM 785/17; iii) Los procesos sumarios instaurados en su 
contra eran parte del acoso sufrido -según su criterio- a consecuencia de haberse opuesto a una huelga de 

trabajadores de la cual no participó; y, iv) Indicó que hace poco tiempo perdió a su hijo, hecho que le generó 

un conflicto psicológico y un cuadro depresivo que se agravó tras la desestabilización que sufrió por el acoso 

laboral, lo que causó inclusive la modificación del esquema del tratamiento psicológico que recibía; extremo 

corroborado por el certificado médico que presentó emitido por la psicóloga y psiquiatra Teresa Wayra Kolle 

Valenzuela. 

I.2.2. Informe de los demandados   

Oscar Manuel Viscarra Gonzales, Gerente General de COTEL Ltda., a través de su representante legal Jamshid 

Freddy Tirado Terrazas, en audiencia refirió que: a) La acción presentada, por denuncia de acoso laboral que 

no reunía las características de ser constante, reiterativo, personalizado, ni tenía por finalidad desvincular a la 

trabajadora; por otra parte, según indicó la impetrante de tutela el presunto acoso empezó en noviembre de 

2016, momento desde el cual diferentes personas asumieron la Gerencia de la señalada cooperativa; por lo que, 

no se trataban de acciones personalizadas; b) De la misma forma indicaron “…la Sentencia Constitucional 
337/2013…” (sic), estableció que la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debía 

presentarse en el plazo de tres meses (hasta el mes de enero); sin embargo, la accionante recién lo hizo el 8 de 

febrero de 2017; c) Se confundió el despido indirecto con el acoso, no obstante a tratarse de institutos diferentes; 

empero, la conminatoria únicamente se refería al cese de acoso; sin que la accionante hubiera agotado la vía 

pertinente según el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y su modificatorio, incumpliendo con 

el principio de subsidiariedad al no encontrarse acreditada la existencia de ninguna conminatoria de 

reincorporación; d) No se lesionó ningún derecho al iniciar los procesos sumarios según lo establecía la 

normativa aplicable al caso, al contrario, la accionante asumió plena defensa; e) La impetrante de tutela, no 

subsanó las observaciones realizadas al momento de admitirse la acción tutelar, pues no aclaró la relación del 

hecho y derecho acusados como lesionados, ni identificó cómo los mismos se vulneraron; sino, se limitó a 

remitirse a los numerales cinco y seis de su memorial; f) El cargo que ocupaba la prenombrada era interino y 

de conformidad al reglamento de COTEL Ltda., siendo posible su cambio sin que ello implique acoso laboral, 

aspectos que debían ser dilucidados en la vía ordinaria y no así en la constitucional; por lo que, solicitaron se 

deniegue la tutela; y, g) Con respecto a la discriminación que aduce la accionante apeló a la Ley 348  “Ley 

integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, siendo que ella hace hincapié su demanda 

en torno al “acoso laboral” ingresando en una contradicción, y si así fuera tenia los medios idóneos judiciales 

que corresponda para que sus derechos sean restablecidos. 

José Terrazas Mendez Presidente del Consejo de Administración de COTEL Ltda., no se hizo presente en 

audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 153. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de sus 

representantes legales Shirley Jazmín Pérez Velásquez, Dominga Eva Villán Cabrera y Roger Lidio Chuquimia 

Mamani, por informe presentado el 8 de noviembre de 2017, cursante de fs. 187 a 190 vta., señalaron que: 1) 

La cartera de Estado que representaban, asumió un rol activo a partir de las notas presentadas por la accionante 

el 8 de febrero, 20, 22 y 21 de marzo y 10 de abril todas de 2017; por las que, denunció en un primer momento 

el acoso laboral por parte de la entidad empleadora COTEL Ltda., que a pesar de su convocatoria para audiencia 

no se presentó; y, 2) Emitida la Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017, -confirmada tras los 

recursos de revocatoria y jerárquico que presentó la Cooperativa empleadora-; y, debidamente notificadas las 

partes, ratificaron el contenido íntegro de la citada Conminatoria así como las Resoluciones de los recursos 
interpuestos, añadiendo que fundamentaron debidamente las razones por las cuales se estableció que existió 

una drástica y arbitraria afectación del nivel jerárquico de la accionante, además de actos que evidenciaron 
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acoso laboral atribuibles a la parte empleadora; por lo que, solicitaron se conceda la tutela en cuanto a los actos 

efectuados por el Ministerio al que representan.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución AC-13/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 411 a 413, denegó la tutela impetrada, 

bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional es un instrumento subsidiario y 

supletorio en la protección de los derechos fundamentales, en tal sentido no es posible acudir al mismo si 

previamente no se agotaban los mecanismos ordinarios de defensa; y, ii) No obstante que la justicia 

constitucional estableció la excepción de subsidiariedad prevista para casos de despido injustificado previstos 

en los Decretos Supremos 28699 de 10 de mayo de 2006; y, 0495 de 1 de mayo de 2010; empero, en el caso de 

análisis no existía tal despido, sino que la problemática versaba en torno a una Conminatoria de Cumplimiento 

de cese de acoso laboral, además evidenciándose la existencia de situaciones controvertidas que no podían ser 

dilucidadas en la vía constitucional en aplicación del principio de subsidiariedad, consecuentemente no 

correspondía concederse la tutela, existiendo supuestos de improcedencia previstos por los arts. 129 de la CPE 

y 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Notas presentadas el 8 de febrero, 16 y 22 de marzo de 2017, la accionante denunció ante el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que se declara víctima de acoso laboral, que a su criterio devenía de su 

oposición a un paro de trece días en el cual ella pretendió continuar trabajando; que se reflejaba en hechos 

como: Condicionar sus vacaciones a que acepte un cambio de puesto por uno de menor jerarquía; obligarla 

acepte (a través de Memorándum DRH-0307 de 13 de marzo del mismo año) el cargo inferior como Oficial de 

Atención al Cliente; trasladar arbitrariamente el lugar de prestaciones de su servicio a la ciudad de El Alto; 

privarla del registro biométrico de su ingreso y salida de las oficinas de COTEL Ltda.; prohibir que personal de 

seguridad registre los horarios en los que se presentaba y salía de su puesto laboral (fs. 6 a 8, 11 a 12 y 14). 

II.2.    Por Nota presentada el 31 de marzo de 2017, solicitó a la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, 

emita instructivo que proteja sus derechos al trabajo sin sufrir violencia o acoso, y a la estabilidad laboral 

respecto al cambio arbitrario de su cargo con disminución de jerarquía (fs. 16 a 17).  

II.3.  El 11 de mayo de 2017, la Jefa Departamental de Trabajo La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, mediante Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 de 11 de mayo, 

intimó a la Cooperativa demandada por una parte a cesar toda forma de acoso laboral en contra de la 

accionante; y, por otra a reasignarla en el cargo de Jefa de Departamento de Atención al Cliente del Gran 

Centro II; razonando en lo principal que: La Cooperativa empleadora, al pretender transferir a la trabajadora -

hoy impetrante de tutela- para que desempeñe funciones como Oficial de Servicios en la ciudad de El Alto, 

siendo que ocupaba el puesto de Jefa del Departamento de Atención al Cliente del Gran Centro II en la ciudad 

de La Paz, implicó una lesión a sus derechos considerando el contenido normativo de los arts. 46 y 49.III de la 

CPE; XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 y 11 del DS 28699; y, sobre 

todo lo establecido por la SCP 1025/2013 de 27 de junio, la cual señalaba que la modificación del curso de la 

relación laboral o condiciones de trabajo (horario, lugar, cantidad o tiempo) podían lesionar derechos 

fundamentales del trabajador, si se adoptaban de forma arbitraria, unilateral y sin previo consentimiento del 

trabajador como ocurrió en el caso de análisis. Bajo tal razonamiento, se tuvo que la transferencia de la 

accionante “…estaría afectando la estabilidad laboral…” (sic); por lo que, -en consideración de los 

antecedentes del caso y la negativa de la Cooperativa demandada para asistir a la audiencia programada a efectos 

de desvirtuar la denuncia- correspondía disponer el cese del acoso y la restitución de la trabajadora a su cargo 
que correspondía (fs. 24 a 27). 
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II.4.    El 4 de julio de 2017, la mencionada Jefa Departamental de Trabajo mediante RA 171-17 de 4 de julio 

de 2017 -resolviendo el recurso de revocatoria presentado por la entidad empleadora-, confirmó la Conminatoria 

de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017; bajo los siguientes fundamentos principales: Del análisis de la 

documentación sobre la  transferencia de cargo y cambio de lugar de desempeño de funciones de la ahora 

accionante, devino de una decisión asumida sin su previo consentimiento; determinación que, de conformidad 

a la SCP 1025/2013, no debía establecerse de forma unilateral, pues tal extremo lesionaba los principios 
protectores del derecho laboral que garantizan la estabilidad de todos los trabajadores (fs. 28 a 30).  

II.5.    El 30 de agosto de 2017, el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la RM 785/17 

de 30 de agosto de 2017, resolviendo el Recurso Jerárquico interpuesto por COTEL Ltda., determinó confirmar 

en su totalidad la RA 171-17 y consecuentemente la Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG 01/2017, 

razonando esencialmente que: a) Al respecto se tiene desde el mes de febrero de 2017 e inclusive luego de 

emitida la Conminatoria de Cumplimiento, -la accionante- denunció una serie de acciones tendientes a 

modificar de forma arbitraria y negativa sus condiciones laborales, alteración que se materializó por el 

Memorándum DRH 0307 -emitido por COTEL Ltda., que afectó de forma drástica el nivel jerárquico, 
funciones a ser realizadas y lugar de trabajo de la servidora, resultando evidente el perjuicio laboral que le 

ocasionaría; b) La Cooperativa demandada señaló que la trabajadora retorno a su puesto de base, manteniendo 

su nivel salarial; además, en razón a que no cumplió los procedimientos internos para asumir el cargo de Jefa 

que ocupaba; sin embargo, no obstante a que inicialmente la servidora fue designada de forma interina en dicho 

cargo; empero, la propia entidad empleadora reconoció que posteriormente por “Memorándum 00927” de 30 

de enero de 2015, se ratificó a Miriam Aydee Roxana Bascopé Aspiazu en la Jefatura que fungía, sin establecer 

temporalidad alguna, siendo el incumplimiento de la normativa interna enteramente atribuible a la parte 
empleadora, sin que ello pueda justificar el cambio arbitrario con afectación de su derecho a la estabilidad 

laboral; c) Sobre la lesión del derecho a la defensa de COTEL Ltda., se evidencia que dicha entidad uso los 

recursos previstos por Ley para ejercer su defensa, pretendiendo justificar su acto arbitrario con las normas de 

su Reglamento Interno de Trabajo de COTEL Ltda.; empero, ignorando lo establecido por la jurisprudencia 

constitucional así como el art. 9.12 del indicado Reglamento, sin que se haya evidenciado que el traslado 

dispuesto obedeció a razones de mejor servicio; y, d) La serie de requerimientos como el Comunicado Interno 

DATC 012/2017 de 27 de abril, así como otras solicitudes que otorgaban a la trabajadora plazos inferiores a un 

día hábil para que cumpla con ciertas determinaciones, no resultaban razonables, ni obedecían a procedimientos 

internos, además no se podía inferir lógicamente cuál era el sentido de tales solicitudes si la entidad empleadora 

no pretendía inducir a la renuncia de la ahora accionante, de forma que las persistentes acciones -respaldadas 

documentalmente- configuraron el acoso laboral. Determinación notificada a la entidad demandada el 1 de 

septiembre de 2017 (fs. 77 a 79 y 162). 

II.6. Cursan recetas médicas de 28 de diciembre de 2016, 22 de julio y 13 de septiembre ambas de 2017; 

Informes Médicos de 14 y 25 del mes y año indicado (sobre meniscopatía, desplazamiento de rótula, 

pelliscamiento de espacios articulares posteriores; y, embaramiento parcial superior de lordosis lumbar); y, 
Certificado Médico de 17 de agosto de mismo año, que da cuenta de un trastorno depresivo y de ansiedad 

causado por duelo patológico por la pérdida de un hijo y una “…desestabilización del cuadro afectivo de 

base…” (sic), provocada por situaciones laborales que atravesó la hoy accionante, que devino en la 

incrementación de la dosis de antidepresivos y ansiolíticos (fs. 122 a 127).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alegó la lesión de sus derechos “a la no discriminación”, a la salud física y psicológica, a la 

dignidad y a la estabilidad laboral; en razón a una serie de actos de acoso laboral que sufrió de forma progresiva 

hasta que por Memorándum DRH-0307 de 13 de marzo de 2017, la entidad empleadora la obligó a asumir un 

cargo de menor jerarquía al que ocupaba, además cambiando el lugar de prestación de sus servicios actos lesivos 

que se mantuvieron no obstante a la Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 de 11 de mayo 

(confirmada tras los recursos de revocatoria y jerárquico), que ordenó a COTEL Ltda. a cesar el acoso laboral 

y reasignarla a su anterior cargo. Agregó que existían otros actos de hostigamiento en su contra como los 

ejercidos por Raúl Taboada y Rita Vargas; además, la sustracción de sus pertenencias enfatizando la pérdida de 

documentación que se encontraba en su lugar de trabajo. 
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En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el principio de subsidiariedad y la protección del derecho a la estabilidad laboral  

El principio de subsidiariedad rige la acción de amparo constitucional, así lo establecen los arts. 129.I de la CPE 

y 54 del CPCo, de forma que únicamente procede esta acción de defensa, en aquellos supuestos en los que no 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos o garantías cuya tutela se 

pretende. Bajo tal razonamiento, la jurisprudencia constitucional reconoce algunas excepciones; así, en materia 

laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, señaló que: “…la estabilidad laboral es un derecho constitucional 

cuya vulneración afecta a otros derechos fundamentales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el 

principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la 

reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo 

de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades 

un vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 

previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado 

el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, 

ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de un despido injustificado, no sólo se afecta a la persona 

individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente 

se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de 
los principales derechos humanos” (las negrillas fueron añadidas). 

Ahora bien, en relación a la protección del derecho a la estabilidad laboral, la SCP 1025/2013 de 27 de junio, 

extendió la protección de dicho derecho a la luz del principio de razonabilidad y límites del ejercicio del “ius 

variandi”, estableciendo que: “…el ejercicio del ‘ius variandi‘ también debe ser desplegado en el marco del 

principio de razonabilidad; es decir, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de 

prestación de trabajo, ello debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes 

a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, lo cual supone el respecto y la observancia de los 

valores, los principios y, particularmente la vigencia de los derechos laborales, en la medida que las decisiones 

del empleador no repercutan de manera negativa en el ejercicio de sus derechos -no precisamente laborales o 

sociales, sino también los conexos con ellos- del trabajador; consiguientemente, en lo concerniente al cambio 

del lugar y modo de prestación o trabajo, la misma será considerada arbitraria e irrazonable, cuando: sin 

previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador 

o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, siendo así que, la nueva asignación o nuevo 

destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; asimismo, implique un 

cambio en el modo de vida del trabajador, de manera que, con la nueva forma de prestación o su 
desplazamiento tenga que trasladarse grandes distancias erogando mayores gastos para ello o, cuando la 

variación implique mayor esfuerzo a menor compensación, lo cual puede traducirse en mayor costo de 

transporte debido a que el trabajador para asistir a su nuevo destino tenga que recorrer considerables 

distancias; asimismo, el desplazamiento o el cambio de asignación signifique la disminución en las horas de 

descanso, distracción, o implique disgregación familiar para el trabajador. Frente a estas situaciones, el 

ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador 

o de la trabajadora” (las negrillas nos corresponden). 

III.2.  El acoso laboral y su vinculación con la amenaza y/o lesión de otros derechos 

      Heinz Leymann doctor en psicología europeo y pionero en la materia, determinó, una lista de cuarenta y 

cinco acciones que definió como aquellas conductas que podían considerarse acoso laboral; comportamiento 

que pueden diferenciarse en cinco tipos de actividades de acoso: para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse de forma adecuada con los demás -incluido el acosador-; para evitar que la víctima tenga la 

posibilidad de mantener contactos sociales; actividades dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener 

su reputación personal o laboral; actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad 
mediante la desacreditación profesional; actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

Siguiendo tal razonamiento, según los estudios de Leymann, los comportamientos que pueden constituir acoso 
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laboral incluyen, entre otros, los siguientes: ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, 

desacreditación profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos 

rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas. 

Las víctimas, a su vez, suelen sufrir, entre otros síntomas, los siguientes: trastornos de sueño, dolores, síntomas 

psicosomáticos del estrés, pérdida de memoria, crisis nerviosa, síndrome de fatiga crónica, depresión y 

afectación de las relaciones familiares.  

Conductas que fueron complementadas posteriormente por autores como Gonzáles de Rivera, Van Dick, 

Wagner, Zapf, Knorz y Kulla, de forma que una lista similar fue empleada por el Instituto de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo del Ministerio de la materia en España, para elaborar la nota Técnica de Prevención NTP 

476. Destaca que el Parlamento Europeo adoptó en 2001 una resolución sobre el acoso moral en el lugar de 

trabajo, en tanto que el Consejo de la Unión Europea expidió la Directiva 2000/78/CE, encaminada a diseñar 

un marco general para alcanzar la igualdad de trato en el empleo, texto en el cual se propone una definición de 

acoso laboral. Cabe resaltar que respecto a las consecuencias del acoso laboral la francesa Marie-France 

Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala (autores destacados en el estudio del acoso moral y del 

“mobbing”), señalaron que el desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida de la 

víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado e 

inclusive -en muchos casos-, el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa, con 

informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima. 

           En Latinoamérica, no obstante a que queda un camino largo por recorrer respecto al tema, existen ya 
normas que buscan evitar y sancionar las formas de acoso laboral: en Colombia, la Ley 1010 del 2006; en Brasil 

la Ley 2120 de la Administración Municipal de Ubatuba del 2001, la Ley Complementaria 212.561 de Río 

Grande do Sul del 2006; y, la Ley contra el asedio moral, formulada en el estado de Sao Paulo el 2007. 

           Ahora bien, para el contexto boliviano “…el acoso laboral es una realidad social cotidiana que pasó 

inadvertida. Hasta hace muy pocas décadas era una conducta ignorada (…) situación que se debe a la escasa 

conciencia que se tenía y se tiene todavía del carácter anómalo de tales prácticas y sus consecuencias…”[1]. 

Sin embargo, la Asamblea Constituyente no ha sido indiferente a dicha realidad, de forma que los bolivianos y 

bolivianas se encuentran protegidos del acoso laboral a través del art. 49.III de la CPE que establece: “El Estado 

protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La Ley 

determinará las sanciones correspondientes” (las negrillas fueron añadidas). 

           El art. 21.I.4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 

9 de marzo de 2013- señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas de 

protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral y adoptar procedimientos internos y 
administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción.  

Ahora bien, a partir de las consecuencias del acoso laboral o su finalidad general, que es la renuncia o abandono 

del cargo por parte de la víctima; se tiene que, respecto a la estabilidad laboral -que manifiesta el derecho que 

tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que 

justifiquen el despido-, es posible establecer que el acoso laboral se constituye en un factor determinante que 

busca la desvinculación laboral; por lo que, las actividades de acoso se manifiestan como una amenaza cierta, 

grave y evidente a la estabilidad laboral de las personas.  

  En tal sentido, el acoso laboral (según su tipo y gravedad) puede constituir un atentado contra la integridad 

psicológica y moral de las personas a quienes se somete al acoso laboral, y consecuentemente, configurar una 

transgresión a la Norma Suprema; no sólo respecto al art. 49.III de la CPE; sino que también -como se refirió 

precedentemente- en relación a la dignidad como valor y derecho que acompaña a los bolivianos y bolivianas. 

Resulta igualmente evidente que someter al trabajador o trabajadora a maltratos deliberados de sus superiores 

o compañeros, puede conllevar perjuicios psíquicos y en algunos casos incluso físicos al agredido 

(especialmente respecto a manifestaciones de estrés laboral, cefaleas y otros) que en muchos casos obligan a la 
persona a renunciar. Bajo tal razonamiento, se debe considerar que el art. 49.III de la CPE al prohibir el acoso 

laboral, se vincula inexorablemente (en cuanto a los bienes jurídicos protegidos por el constituyente) con el art. 

46.I.1 de la CPE, por el cual se reconoce el derecho de toda persona: “Al trabajo digno (…) sin discriminación 
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(…) que le asegure para sí y su familia una existencia digna”, de forma que la protección de ese trabajo digno 

implícitamente exige la prohibición de toda forma de acoso laboral, en cumplimiento de parte de los fines y 

funciones esenciales del Estado, como lo son: Constituir una sociedad justa y armoniosa, fomentar el respeto 

mutuo, reafirmar y consolidar la unidad del país (art. 9 de la CPE).  

Por otra parte, el art. 8.II de la CPE, dejó establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta 

el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. A partir de lo indicado, la exigencia del respeto de 

la dignidad igualmente alcanza al trabajador ante los efectos nocivos que produce el acoso laboral sobre su 

integridad moral y psicológica, e incluso sobre el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano. 

A partir de lo indicado, se debe considerar que el acoso laboral, constituye una conducta reñida con la Norma 

Suprema que lesiona el derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas, la garantía y derecho 

a la dignidad; y, se constituye en una amenaza para la estabilidad laboral; además de que (dependiendo de su 

tipo y gravedad) en algunos casos puede llegar incluso a afectar el derecho a la salud (física y psicológica) de 

la persona por lo que, una vez determinada su existencia en la vía administrativa o judicial, corresponde a la vía 

constitucional brindar tutela contra los actos que pretendan perpetuar el acoso laboral.  

III.3.   Análisis del caso concreto  

De forma previa a ingresar en el análisis concreto, se evidenció que la accionante efectuó una relación extensa 

y detallada de los hechos ocurridos no sólo a partir del incumplimiento de la Conminatoria de Cumplimiento 

J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 de 11 de mayo, sino aquellos que acaecieron desde noviembre de 2016. Tanto en el 

memorial de su acción tutelar como en el de subsanación, se advierten una serie de argumentos extensos que 

hacen a la narración de absolutamente todo lo acontecido; en ocasiones haciendo abstracción absoluta del 

principio de subsidiariedad e ignorando la naturaleza de la acción de amparo constitucional, llegando a 

denunciar de forma directa en ésta vía la presunta comisión de delitos (como el hurto de enseres personales y 

documentación), hostigamiento por parte de Raúl Taboada (quien la filmaba todo el tiempo, inclusive en la 

calle) y otras problemáticas, como si la vía constitucional se trataría de un mecanismo judicial ordinario o 

administrativo destinado a investigar y sancionar tales hechos. Por otra parte, de forma reiterativa e insistente, 

-en una clara confusión de la vía constitucional con la vía administrativa- pretende que sea el Tribunal 

Constitucional Plurinacional el que llegue al convencimiento de que los tres procesos administrativos 

sancionatorios iniciados en su contra “…son injustificados…” (sic); y, a tal efecto realiza una ampulosa 

exposición unilateral de los motivos por los cuales a su criterio los procesos 022/2017, 020/2017 y 027/2017, 

se constituyen en actos indebidos (haciendo larga referencia a una auditoría “realizada a sus espaldas”, una 
agresión inexistente por su parte cuando más bien ella fue víctima de dicho acto, una declaración suya que 

“desvirtuó” todas las acusaciones, etc.); sin embargo, no considera que tales hechos se encuentran aún 

controvertidos y no cuentan con un pronunciamiento final, estando pendientes aún de uso los recursos 

impugnaticios previstos por Ley. 

A partir de ello, es pertinente recordar a la accionante que, la acción de amparo constitucional se rige por el 

principio de subsidiariedad tan ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, existiendo reglas 

y sub reglas de improcedencia de esta acción tutelar, entre las que se contempla la imposibilidad de que este 

Tribunal, se pronuncie directamente acerca de una problemática, cuando las autoridades judiciales o 

administrativas no han tenido la posibilidad de manifestarse sobre el asunto. De tal manera, es menester recordar 

que en la protección de los derechos fundamentales, la presente acción tutelar, tiene carácter subsidiario porque 

no es posible utilizarla si previamente no se agotó la vía ordinaria; y, supletorio porque viene a reparar y reponer 

las deficiencias de esa vía ordinaria, es decir, que cuando los derechos o garantías de quien solicita tutela, no 

fueron reparados pese a ser expuestos los hechos y actos lesivos ante las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas pertinentes, sin que se haya restituido o reparado la lesión; no correspondiendo emplearse esta 

vía constitucional como una instancia de denuncia de cualquier hecho, acción u omisión que cuentan con las 

vías y mecanismos legales para su atención (como la vía penal para el conocimiento, investigación y sanción 
de delitos), ni como un mecanismo de apelación, para exponer nuevos hechos y/o actos presuntamente lesivos 
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que nunca fueron reclamados, pues de atenderse a problemáticas que no fueron planteadas en los momentos y 

vías pertinentes, se desnaturalizaría esta acción tutelar.  

Siguiendo este razonamiento, tras la multiplicidad de hechos, acciones y omisiones denunciadas como lesivas 

por falta de técnica argumentativa, corresponde identificar la problemática planteada, a partir del nexo de 
causalidad que puede establecerse entre los hechos, los derechos acusados de lesionados y el petitorio, 

prescindiendo de todos los actos que no obstante de ser considerados lesivos, fueron denunciados directamente 

en la vía constitucional o se encuentran aún controvertidos (como los tres procesos administrativos que aún no 

cuentan con un pronunciamiento final en la vía administrativa).  

Bajo ese contexto, se advierte que la accionante alegó la lesión de sus derechos a la “no discriminación”, a la 

salud física y psicológica, a la dignidad y a la estabilidad laboral; en razón a una serie de actos de acoso laboral 

que sufrió de forma progresiva hasta que por Memorándum DRH-0307, la entidad empleadora la obligó a 

asumir un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, además cambiando el lugar de prestación de sus servicios, 

actos lesivos que fueron debidamente considerados y obtuvieron un pronunciamiento a través de la 

Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 (confirmada tras los recursos de revocatoria y 

jerárquico), que conminó a COTEL Ltda. a cesar el acoso laboral y reasignarla a su anterior cargo. De tal forma, 

la lesión actual de sus derechos, deviene del incumplimiento de dicha conminatoria; y, consecuentemente 

corresponde analizar esta problemática. 

III.3.1. Sobre la lesión de la estabilidad laboral 

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la 

trabajadora -hoy accionante- mediante Memorándum DRH-307, fue designada para cumplir las funciones de 

Oficial de Servicios en la Oficina Regional 12 de Octubre; aspecto que materialmente implicó una disminución 

jerárquica del cargo de Jefa del Departamento de Atención al Cliente del Gran Centro II; así como, significó el 

traslado del lugar de prestación de sus servicios de La Paz, a El Alto.             

En tal contexto, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, determinó que existió arbitrariedad e 

irracionabilidad en el cambio de puesto laboral, sin que la accionante consienta la modificación del lugar de 

prestación de servicios; y, la disminución jerárquica de su cargo; por lo que, mediante la Conminatoria de 

Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 conminó a COTEL Ltda. a reasignar a la trabajadora al cargo de Jefa 

del departamento de Atención al Cliente del Gran Centro II (Conclusión II.3). Presentados los recursos de 

impugnación por la entidad empleadora, tanto la RA 171-17 de 4 de julio (que resolvió el Recurso Revocatorio 

planteado por la entidad demandada [Conclusión II.4]); y, la RM 785/17 de 30 de agosto (Conclusión II.5); se 

pronunciaron igualmente sobre la afectación del derecho al trabajo y la estabilidad laboral, arguyendo en lo 
principal que no obstante a que la trabajadora inició sus funciones como Jefa del Departamento de Atención al 

Cliente del Gran Centro II de forma interina; empero, posteriormente fue ratificada por “Memorándum 00927” 

sin establecer temporalidad alguna; por lo que, no se podía desconocer tal designación y pretender eludir los 

derechos que asistían a la trabajadora -hoy accionante- no obstante a la omisión de procedimientos o normativa 

interna, cuya responsabilidad le correspondía a la entidad empleadora.  

De lo hasta aquí expuesto, se tiene que los demandados no observaron ese mandato obligatorio en el 

cumplimiento de la conminatoria, emitida por la autoridad competente -Jefatura Departamental de Trabajo La 

Paz- a favor de la accionante, omisión que se mantuvo desde la notificación a COTEL Ltda. con la citada 

Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017, hasta la presentación de la acción tutelar, no obstante 

a que la vía administrativa se encontraba agotada. De tal forma, con independencia de la vía judicial que -como 

expusieron los representantes de COTEL Ltda.- podía aún ser utilizada, correspondía dar cumplimiento a la 

referida Conminatoria pudiendo la trabajadora acudir directamente a esta vía constitucional denunciando el 

incumplimiento, a efectos de que se protejan provisionalmente sus derechos, para evitar cualquier daño 

irreparable o irremediable que se le pudieran causar entretanto se desarrolle el respectivo proceso laboral; al 

margen de que la protección del derecho a la estabilidad laboral, no se limita a los casos donde se produce la 
desvinculación; sino que alcanza igualmente a casos de despido indirecto; y, asimismo lo han entendido las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1025/2013 y 1770/2013 de 21 de octubre entre otras. 
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Bajo tal contexto, se tiene evidenciado que la Conminatoria en cuestión, fue emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz en uso de las facultades, siguiendo el procedimiento legalmente establecido 

a tal efecto -consecuentemente sin lesionar ningún derecho fundamental- más aún cuando es evidente que 

COTEL Ltda. ejerció su derecho a la defensa agotando los mecanismos de impugnación previstos por norma. 

En tal sentido, según se estableció a través de la RM 785/17 los demandados no demostraron que existan causas 

legales que justifiquen un despido indirecto o la transferencia de ítem que debió  producirse previo consenso 
entre el empleador y la trabajadora, así como no acreditaron que el traslado se dispuso “…por razones de mejor 

servicio…” (sic) según lo señalaba de forma expresa el art. 9.12 del Reglamento Interno de Trabajo de COTEL, 

aspectos que guardan armonía y coherencia con el principio de racionalidad y límites del “ius variandi” 

desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; consecuentemente, al no estar 

justificado el incumplimiento de la Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017, se tiene que 

COTEL Ltda. efectivamente lesionó la estabilidad laboral, pues mientras no se desvirtúen los motivos que 

dieron lugar a la emisión de la citada Conminatoria, su cumplimiento tenía carácter obligatorio. En tal sentido, 

sin que haya existido ningún óbice, ni mucho menos un justificativo legal que ampare la negativa de 

cumplimiento, corresponde otorgar la tutela impetrada. 

III.3.2. Respecto a los derechos “a la no discriminación”, a la dignidad, a la salud física y psicológica 

El art. 14.II de la CPE, establece la prohibición de toda forma de discriminación, aspecto que es mal 

expresado por la accionante como si se trataría de un derecho en sentido estricto; sin embargo, el contenido 

normativo del artículo indicado se constituye en una garantía. Bajo esa breve aclaración, esta garantía se 
encuentra principalmente orientada a evitar toda forma de discriminación respecto al color, sexo, edad, etc.; 

que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos en 

condiciones de igualdad.  

En tal contexto, en el caso de análisis, la accionante, a través de toda su argumentación, no posibilitó que este 

Tribunal Constitucional Plurinacional, razonablemente establezca en primer lugar cuál es esa razón específica 

que en su caso provoca la acusada discriminación, tampoco presenta fundamentos que permitan evidenciar que 

en una situación similar otras personas recibieron un trato diferente frente a su misma situación; de igual forma 

no es posible evidenciar que la discriminación que acusó tenga por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho, sobre todo porque no identificó cuál sería ese derecho que 

no puede ejercer en condiciones de igualdad a consecuencia de la mencionada discriminación. De tal forma, 

por falta de carga argumentativa de la accionante, tampoco es posible evidenciar que las motivaciones -que 

inspiraron para que COTEL Ltda. a través de sus diferentes personeros hayan asumido ciertas conductas o 

determinaciones-, obedezcan a alguna razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo, etc., más aún cuando el ampuloso relato de hechos no 

individualizó al menos cuáles actos fueron considerados como discriminatorios ni estableció la razón específica 
de la discriminación; consecuentemente, no corresponderá su tutela. 

           En relación a la dignidad lesionada por el acoso laboral, es menester referir que la protección constitucional 

al trabajo no se limita su acceso, sino que éste debe ser desempeñado en condiciones dignas y justas, tal como 

se desgloso en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, así la persecución 

que pueda evidenciarse a través del acoso laboral, se constituye en una causal de lesión del derecho al trabajo 

digno. En este orden de ideas, la presunta víctima de acoso -hoy accionante-, activó la vía administrativa a 

través de una serie de notas por las que puso a conocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, la existencia de actos realizados en su contra, que se constituían en acoso laboral. De igual forma acudió 

ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, para solicitar protección frente al acoso reiterado y 

sistemático que sufría desde noviembre de 2016 (Conclusiones II.1 y 2).   

En tal sentido, agotó la vía administrativa obteniendo a su favor la Conminatoria de Cumplimiento 

J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 que en protección de la trabajadora -hoy impetrante de tutela- ordenó a COTEL Ltda. 

el cese de toda forma de acoso laboral, determinación que fue confirmada por la RA 171-17 y la RM 785/17. 

Bajo tal razonamiento, de forma reiterada la jurisprudencia constitucional estableció que agotada la vía 
administrativa, es una opción optativa para el afectado -en este caso la accionante- acudir a la vía judicial antes 

de acudir a la vía constitucional; en razón a que, no se necesita agotar también la vía ordinaria para acudir a la 
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jurisdicción constitucional debido a que la vía administrativa y la ordinaria son diferentes. De forma que es 

factible ingresar al análisis de fondo respecto al incumplimiento de la aludida Conminatoria en lo que hace al 

acoso laboral y la lesión -por conexitud- del derecho a la salud psicológica y física.  

           Ahora bien, en la vía administrativa, las autoridades competentes (Jefatura Departamental de Trabajo La 
Paz y Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social), establecieron -en el marco de sus competencias y a 

través de los pronunciamientos que emitieron en el caso de análisis-, que se realizaron requerimientos como el 

Comunicado Interno DATC 012/2017 de 27 de abril, -recepcionado por la accionante el 28 del mismo mes y 

año, que fue día viernes-por los que se ordenaba a la trabajadora la realización de informes y otras cuestiones 

en un plazo inferior a un día hábil, de manera que las peticiones y órdenes de la parte empleadora se apartaban 

de los procedimientos internos y de la racionabilidad, además resultando evidente que dichas solicitudes “…no 

tendrían ningún sentido si la intención de la parte empleadora no fuera nuevamente causar perjuicio laboral para 

inducir a la renuncia…” (sic). Igualmente se tuvo por evidenciado que las acciones acusadas por la trabajadora 

-hoy impetrante- resultaban persistentes y demostrables, estando reconocidas por la propia entidad empleadora; 

y, contando con el respaldo documental pertinente que permitió establecer la existencia del acoso laboral. De 

lo hasta aquí expuesto, se tiene que el incumplimiento de la conminatoria por parte de COTEL Ltda. 

(representada por los demandados), no encuentra un justificativo legal pues mientras no se desvirtúen los 

motivos que dieron lugar a la emisión de la referida Conminatoria, su cumplimiento es obligatorio. En tal 

sentido, sin que haya existido ningún óbice o justificativo legal que ampare la negativa de cumplimiento, 

corresponde otorgar la tutela impetrada sobre la lesión producida contra la dignidad de la accionante, 

comprendiendo que como se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, 

la existencia de acoso laboral, lesionó a la vez su derecho a un trabajo digno.  

           Finalmente en relación al derecho a la salud física y psicológica de la accionante, de la Conclusión II.6 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que cursan recetas e informes médicos que no 

evidencian conexitud con la lesión alegada; en razón a que, objetivamente su contenido no refleja que el acoso 

laboral alegado haya generado la prescripción médica, o las afecciones (meniscopatía, desplazamiento de rótula, 

pelliscamiento de los espacios articulares posteriores dorso lumbares y el embaramiento parcial superior de 

lordosis lumbar). Por su parte el Certificado Médico de 17 de agosto de 2017, no resulta suficiente para afirmar 

con plena certeza que a consecuencia del referido acoso laboral se haya afectado su salud física; por lo que no 

corresponderá su tutela; y, respecto a la salud psicológica, se tiene que la accionante “…posee un grado de 

funcionalidad óptimo y eficiente tanto a nivel laboral como socio familiar” (sic), no obstante a que presenta 

sintomatología compatible con un cuadro afectivo en el cual se evidencian síntomas depresivos y de ansiedad 

que son tratados con medicación y se originan en un duelo patológico por la pérdida de un hijo. En tal contexto, 

resulta evidente que se incrementó dicha medicación por una desestabilización del cuadro afectivo de base (que 

devino de la situación laboral); empero, razonablemente no se encuentra que el acoso laboral -por sí sólo- causó 

la sintomatología o un cuadro tal que denote la afectación de su integridad psicológica (sobre todo considerando 

que padecía un cuadro afectivo por duelo patológico, que existía de forma previa e independiente a las 
circunstancias laborales señaladas); de modo que resultaría desproporcional afirmar que la desestabilización de 

un cuadro previo, generó efectos emocionales y/o relacionales en la vida de la accionante que denoten un daño 

cierto a su salud mental que amerite la concesión de la tutela, pues la impetrante no logró poner en evidencia 

tal extremo  de  forma  clínica  y  objetiva, a través de opiniones, informes, certificados o pericias que 

resalten  indicadores o sintomatología originada en el acoso; por lo que, no corresponderá concederse la tutela 

del derecho a la salud psicológica. 

III.3.3. Consideraciones adicionales sobre la necesaria adopción de medidas preventivas y correctivas 

contra el acoso laboral 

           La obligación asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia de respetar y proteger los derechos no 

implica desde luego su simple reconocimiento; sino que también establece la necesidad de tomar medidas 

efectivas para su protección. Así mismo lo hizo el constituyente cuando en el art. 49.III de la CPE, a tiempo de 

prohibir toda forma de acoso laboral, estableció que la Ley determinaría las sanciones correspondientes. No 

obstante a ello, tras la promulgación de nuestra Norma Suprema el 7 de febrero de 2009, el desarrollo normativo 

del acoso laboral se redujo al art. 21.I.4 de la Ley 348, que otorgó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, la potestad de adoptar medidas de protección únicamente en relación a las mujeres víctimas de acoso 
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laboral, así como la competencia para adoptar procedimientos internos administrativos para su denuncia; sin 

embargo, al presente no se tiene reglamentado ningún procedimiento específico que pueda seguirse a efectos 

de atender estas denuncias.  

           En tal contexto resulta de suma urgencia que el Estado, disponga tanto medidas preventivas como 
correctivas, estableciendo que las empresas e instituciones tanto públicas como privadas prevean mecanismos 

para evitar conductas de acoso laboral, así como la creación de mecanismos o procedimientos internos 

conciliadores y efectivos para superar problemáticas de ésta índole que surjan en el lugar de trabajo; así también, 

la posibilidad normativa abierta, para quien sufre de acoso laboral pueda denunciar dicho aspecto ante el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a efectos de que cese el hostigamiento, necesariamente 

requiere de un procedimiento administrativo preestablecido que garantice el efectivo cumplimiento de sus 

derechos tanto al demandante como demandado. Es fundamental que en este sentido, la posibilidad de acudir 

ante el aludido Ministerio, no se limite únicamente a las mujeres, pues los hombres también son susceptibles 

de sufrir acoso laboral.  

           Por otra parte, más allá de los instrumentos de carácter administrativo, resulta indispensable el 

establecimiento de un mecanismo judicial de defensa para los casos que así lo ameriten, de manera que es 

imprescindible la tipificación de las conductas que deberán considerarse como acoso laboral; y, asimismo, 

corresponde instituirse el régimen sancionatorio que disponga medidas (civiles, penales o 

administrativas)  contra quienes incurran en prácticas de acoso laboral, tanto en el ámbito público como el 

privado; por lo que, corresponderá exhortar al Órgano Legislativo y al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, para que puedan materializar los instrumentos normativos necesarios con el fin de brindar una 

adecuada protección del derecho a un trabajo digno; y, se pueda tipificar las conductas consideradas como acoso 

para prevenirlas, denunciarlas, corregirlas y sancionarlas. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no actuó en forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución AC-13/2017 de 8 de noviembre, cursante de fs. 411 a 413, pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 

1º  CONCEDER parcialmente la tutela solicitada únicamente sobre los derechos a la dignidad y a la 

estabilidad laboral, disponiendo que COTEL Ltda. a través de sus representantes hoy demandados, en el plazo 

de veinticuatro horas cumpla lo dispuesto por la Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 de 

11 de mayo; y, 

2º  DENEGAR la tutela sobre los demás derechos por los fundamentos expuestos. 

3º  Se EXHORTA al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que en el plazo de seis meses 

regule el procedimiento administrativo a seguirse para atender las denuncias de acoso laboral planteadas tanto 

por las trabajadoras, como trabajadores de las entidades públicas o privadas del Estado Plurinacional de Bolivia; 

en tanto se proceda con la regulación de dicho procedimiento y en el marco de una interpretación previsora, se 

aplicará el procedimiento administrativo establecido para las denuncias de reincorporación laboral (por su 

carácter sumario). 

4º  Se EXHORTA al Órgano Legislativo, para que a la brevedad posible establezca una tipificación y régimen 

sancionatorio sobre las conductas a considerarse como acoso laboral, las medidas preventivas y sancionatorias 

a asumirse para corregir y sancionar todo acto -sea en el ámbito público o privado- que pueda atentar contra el 

derecho a un trabajo digno a través del sometimiento de los trabajadores y trabajadoras al acoso laboral, dentro 

del marco establecido en el art. 49 de la Norma Suprema. 
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CORRESPONDE A LA SCP 0232/2018-S3 (viene de la pág. 19). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
             

                      Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                              MAGISTRADO                                        MAGISTRADA 
 

 

[1] Rolando Villena Villegas, -Defensor del Pueblo-. Presentación de la Cartilla Informativa: El Acoso 

Laboral Vulnera los Derechos Humanos. Editorial ABBASE (2014). La Paz- Bolivia. 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2018- S3 

Sucre, 11 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   22168-2017-45-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 18/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 34 a 35 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Giovanni Arturo Morales Aliendre y Mónica Fernanda Sanabria 

Romero, en representación sin mandato de Fernando Marcos Chambi Kantuta contra Nelson Mora 

Valencia, Director y Alfonso Montes, Jefe de Seguridad, ambos del Centro Penitenciario San Pedro de 

La Paz y Rolando Limachi Mendoza, funcionario policial. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 12, el accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 30 de noviembre de 2017, su representado, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro 

de La Paz, hecho sucedido cuando se encontraba en su puesto de venta de “CDs”, ubicado en la avenida 16 de 

Julio a una cuadra del retén policial, oportunidad en la que fue interceptado por el funcionario policial Rolando 

Limachi Mendoza, en virtud a un mandamiento de apremio emitido por la Jueza Pública de Familia Sexto de 
El Alto del departamento La Paz.  

Luego de ser conducido y admitido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por Alfonso Montes, Jefe 

de Seguridad, pasó a conocimiento de Nelson Mora Valencia, Director del citado Recinto, quienes 

lamentablemente no tenían conocimiento de la Circular 05/2017-S.P.-TDJLP de 7 de noviembre, que en su 

numeral tres, ordeno que desde el 28 de noviembre de 2017 al 2 de enero de 2018, quedaban en suspenso la 
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ejecución de todos los mandamientos expedidos por los juzgados del área social, civil, familiar, de la niñez y 

adolescencia como de la estructura penal, excepto los de condena y declarados rebeldes. Por lo que a sabiendas, 

que el “3 de diciembre de 2017”, ya estaban suspendidos los mandamientos de apremio, a pesar de ello, 

procedieron a ejecutar contra su defendido, vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante por intermedio de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad física y de 

locomoción, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se restituya la libertad física y de locomoción de su representado. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 19 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 32 vta., 
se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, a tiempo de ratificar los argumentos de la 

demanda tutelar, en audiencia señalaron que: a) De acuerdo al art. 23.III de la CPE, nadie podrá ser detenido ni 

privado de su libertad, salvo en las formas establecidas por la ley, la ejecución de la orden requerirá que éste 

emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito; en esa comprensión, al estar en suspenso los 

mandamientos de apremio no podía ser ejecutados por los funcionarios policiales y menos haber sido 

recepcionado en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por los oficiales -ahora demandados-; y, b) En 

esa comprensión amparado en el artículo antes mencionado, solicita se conceda la tutela jurídica y la restitución 

de su libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas y funcionario policial 

Nelson Mora Valencia, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia señalo que: 1) Es 

cierto que el 30 de noviembre de 2017, se procedió con la recepción al peticionante de tutela por un 

mandamiento de apremio pronunciada por la Jueza Pública de Familia Sexta de El Alto del departamento de La 

Paz y fue esta autoridad judicial que hizo conocer que la vacación judicial comenzaba del 5 de diciembre de 

2017 al 2 de enero de 2018 y que en consecuencia quedaban suspendidos los mandamientos de “aprehensión” 

emitidos. Es decir, que la suspensión de los mandamientos de apremio comenzaba el 5 de diciembre de 2017 y 

no el 28 de noviembre del mismo año como señala el solicitante de tutela, además que los funcionarios policiales 

ahora demandados no tenían conocimiento, ni fueron notificados con la Circular 05/2017 -S.P.-TDJLP; 2) Ante 

esta situación, se elaboró nota al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, a objeto de que manifieste 

sobre los casos ejecutados, se proceda con la notificación legal de la Circular 05/2017-S.P.-TDJLP cuestionado; 

y, 3) El personal policial cumplió con la “aprehensión” del accionante, en cumplimiento al mandamiento 

emitido por la autoridad competente. 

Alfonso Montes, Jefe de Seguridad del mencionado Centro Penitenciario y Rolando Limachi Mendoza, 

funcionario policial; estando presentes en audiencia no presentaron informe escrito ni en forma verbal. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 18/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 34 a 35 vta., concedió la tutela, liberando de 

toda responsabilidad a los funcionarios policiales, misma que recae sobre Mery Tarquino Limachi, Jueza 
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Pública de Familia Sexta de El Alto del departamento referido, sustentando su decisión en los siguientes 

argumentos: i) Determinó que la autoridad jurisdiccional tiene responsabilidad por emitir una nota al Director 

del Recinto Penitenciario San Pedro, induciendo a este en error, dándole a conocer fechas erróneas para el 

suspenso de los mandamientos de apremio o de aprehensión y la ejecución de éstos, conflictuando aún más a 

los demandados, en virtud a que éstos no habrían tenido conocimiento alguno sobre la Circular 05/2017 -S.P.-

TDJLP, extremo que se traduce en una omisión de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La 
Paz, al no dar a conocer la circular al Comando Departamental de la Policía como a los organismos 

dependientes; y, ii) Se exime de responsabilidad a las autoridades del citado Centro Penitenciario y funcionario 

policial demandados, reconociendo que el órgano jurisdiccional es quien cometió el error insubsanable, para 

que el impetrante de tutela haya estado privado de su libertad aproximadamente quince días, debido a la 

ejecución de un mandamiento de apremio de forma ilegal. En ese contexto, viendo la situación en la que se 

encuentra el Órgano Judicial; gozando de vacaciones a partir del 5 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018; 

y no estando presente la Jueza a cargo del proceso encausado; la Jueza de garantías, ordeno se emita 

mandamiento de libertad a favor del solicitante de tutela, la que debe ser pura y simple tomando en cuenta una 

de las tres características de la acción de libertad “el carácter REPARADOR, siendo una forma de subsanar los 

derechos conculcados del interno privado de su libertad ‘ilegalmente’”(sic).  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa la Circular 05/2017 -S.P.-TDJLP de 7 de noviembre, suscrita por Juan Lanchipa Ponce, Presidente 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalando que a partir del 28 de noviembre de 2017 al 2 de 

enero de 2018, quedan en suspenso la ejecución de todos los mandamientos expedidos por los juzgados de las 

áreas social, civil, familiar, de la niñez y adolescencia; y, de la estructura penal, excepto los de condena y 

declarados rebeldes (fs. 3 a 7). 

II.2.  El 20 de marzo de 2017, la Jueza Pública de Familia Sexta de El Alto del departamento de La Paz, ordenó 

que se proceda con el apremio de Fernando Marcos Chambi Kantuta -ahora accionante- y sea conducido a la 

“…Penitenciaria Distrital de San Pedro…” (sic), por concepto de asistencia familiar devengada (fs. 9).  

II.3.  A través de la Nota de 4 de diciembre de 2017, presentado al Director del  Centro Penitenciario de San 

Pedro de La Paz, la Jueza supra indicada, reitero la solicitud de informe sobre el número de detenidos 

preventivos por concepto de asistencia familiar; también, ordenó que desde el 5 al 31 de diciembre de 2017, no 

ejecute ni se recepcione ningún mandamiento de apremio emitido por su Juzgado a cargo, en cumplimiento de 

la Circular 05/2017-S.P.-TDJLP, adjuntando en fotocopia simple dicha circular (fs. 17). 

II.4.  Por Nota Stria. Dir. 3421/2017 de 7 de diciembre, emitida por el Director del mencionado Centro 

Penitenciario, dirigida al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en el que se pone en 

conocimiento la existencia de privados de libertad, como consecuencia que la Jueza Pública de Familia Sexta 

de El Alto del departamento indicado, ordeno que desde el 5 al 31 del mismo mes y año señalado, para la no 

ejecución ni recepción ningún mandamiento de apremio, como también hace conocer que no fue notificado con 

la Circular 05/2017-S.P.-TDJLP; solicitando se determine lo que corresponde en derecho la situación legal del 

privado de libertad (fs. 27). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El solicitante de tutela a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la libertad física y de 

locomoción, manifestando que a pesar de la existencia de la Circular 05/2017-S.P.-TDJLP del 7 de noviembre, 

en la que dispone que desde el 28 de noviembre de 2017 al 2 de enero de 2018, quedaba en suspenso las 
ejecuciones de todos los mandamientos de apremio expedidos por los juzgados del área familiar entre otros, la 

autoridad demandada ordenó de manera ilegal su apremio por concepto de asistencia familiar devengada, que 

fue ejecutado cuando se encontraba en su puesto de venta de “CDs” el 30 de noviembre de 2017. 
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En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: «La acción de libertad instituida por el art. 125 de la 

CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en 
peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de ésta 

acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean 

suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

 

Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, 

estableció que: “‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger 

y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en 

peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución 

indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la 

restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye 

en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su 

nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE’. 
En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 

refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la  libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 

de abril. 

 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-

R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el 

siguiente sentido: ‘No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 

tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 

actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de 
un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida’”. 

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 
preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad» (las negrillas son nuestras). 

III.2.  La detención ilegal o indebida y la acción de libertad reparadora 

De acuerdo al art. 23.I de la CPE, reconoce que “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. 

La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el 

descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”; conforme a ello, el 

parágrafo III de la misma norma, dispone que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su 

libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento 
requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”. 

Asimismo, de conformidad al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad hace 

referencia a una detención ilegal por procesamiento indebido, entendiéndose ésta como el acto por el cual 
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una persona es privada de su libertad sin que exista una causa o motivo establecido por ley o una orden 
expresa y motivada de autoridad competente, la cual está plasmada. 

Ahora bien, con relación a la detención ilegal o indebida y la acción de libertad reparadora, la SCP 0186/2014 

de 30 de enero, estableció lo siguiente: “…Francisco Fernández Segado señala que, se consideran personas 
ilegalmente detenidas: ‘a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o 

particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y 

requisitos exigidos por las Leyes; b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; 

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, transcurrido el mismo, no fueren puestas 

en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención; d) Las privadas de libertad a quienes 

no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes procesales garantizan a toda persona 

detenida´.  

Ahora bien, cuando se presentan una de las situaciones antes referidas, que dan lugar a la detención de una 

persona, privándola de su derecho a la libertad de manera ilegal o indebida, se activa el hábeas corpus 

reparador, ahora acción de libertad reparadora. Así lo ha previsto la jurisprudencia constitucional expresada, 

entre otras, en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que señala lo siguiente: ‘De acuerdo a la SC 1579/2004-R 

de 1 de octubre, el hábeas corpus reparador es necesario que se hubiere configurado una situación de privación 

de libertad física ilegal por haber sido dispuesta al margen de los casos previstos por la ley y/o incumpliendo 

los requisitos y formalidades de ley. En la nueva configuración constitucional este tipo de hábeas corpus está 

previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hacen referencia a los casos en que la persona considere que es 
indebidamente privada de libertad personal’” (las negrillas son nuestras). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Ingresando al análisis del caso concreto, el peticionante de tutela centra su demanda manifestando que le fueron 

vulnerados sus derechos a la libertad física y de locomoción porque a pesar de la vigencia de la Circular 

05/2017-S.P.-TDJLP, que ordena que desde el 28 de noviembre de 2017 al 2 de enero de 2018, quedaba en 

suspenso las ejecuciones de los mandamientos expedidos por los juzgados del área familiar entre otros, la 

autoridad jurisdiccional dispuso de manera ilegal su apremio por concepto de asistencia familiar devengada, 

cuando se encontraba en su puesto de venta de “CDs” el 30 de noviembre de 2017. 

Del examen de los antecedentes procesales y conforme consta en la (Conclusión II.1) del presente fallo 

constitucional, se refleja que a través de la Circular 05/2017 -S.P.-TDJLP, el Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, conforme a lo establecido en la Ley 810 de 13 de junio de 2016 que 

modifica el art. 126 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), de acuerdo con su numeral 3 de dicha circular, 
determinó que la vacación anual, es a partir del 28 de noviembre de 2017 al 2 de enero de 2018, quedando en 

suspenso la ejecución de todos los mandamientos expedidos por los juzgados de las áreas social, civil, familiar, 

de la niñez y adolescencia y de la estructura penal, excepto los de condena y declarados rebeldes.  

Por otro lado, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz  

-ahora demandado- en audiencia pública señalo que en cumplimiento al mandamiento de apremio de 20 de 

marzo de 2017, suscrita por la Jueza Pública de Familia Sexta de El Alto del departamento de La Paz, se 

procedió con el apremio del -ahora accionante- el 30 de noviembre del referido año, por concepto de asistencia 

familiar devengada, luego de ser conducido al penal de San Pedro, fue puesto a conocimiento del Director del 

señalado Recinto. Asimismo, manifestaron que no tenían ningún conocimiento de la Circular 05/2017 -S.P.-

TDJLP, que ordenaba la suspensión de todos los mandamientos expedidos por los juzgados de las áreas social, 

civil, familiar, de la niñez y adolescencia y de la estructura penal, excepto los de condena y declarados rebeldes; 

más al contrario, mediante Nota de 4 de diciembre de 2017, presentada a dirección, la Jueza indicada a tiempo 

de solicitar informe sobre el número de detenidos preventivos por concepto de asistencia familiar, ordenó que 
desde el 5 al 31 de diciembre de 2017, no debía ejecutarse ni recepcionar ningún mandamiento de apremio 

emitido por su Juzgado, todo en cumplimiento de la circular señalada.  
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Ante esta contradicción e incoherencia, por Nota Stria. Dir. 3421/2017 de 7 de diciembre, presentada por el 

Director del indicado Centro Penitenciario al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

solicitó que se manifieste sobre los casos ejecutados, se proceda con la notificación legal de la Circular 05/2017-

S.P.-TDJLP cuestionada y se determine lo que corresponde sobre la situación legal de los privados de libertad. 

En ese contexto, se evidencia que la Jueza Pública de Familia Sexta de El Alto del departamento de La Paz 

mediante Nota de 4 de diciembre de 2017, hizo incurrir en error a los funcionarios policiales ahora demandados; 

vale decir, al dar una contraorden de fondo a la Circular 05/2017 -S.P.-TDJLP que dispuso que a partir del 28 

de noviembre de 2017 al 2 de enero de 2018, quedaban en suspenso la ejecución de todos los mandamientos 

expedidos por los juzgados de las áreas social, civil, familiar, de la niñez y adolescencia y de la estructura penal, 

excepto los de condena y declarados rebeldes. 

Conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, enfatiza que, se consideran personas ilegalmente o indebidamente detenidas las que fueren por 

una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o 

haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes; y, en el caso concreto, se 

evidencia que la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad de locomoción del peticionante de tutela fue 

consumada. En consecuencia, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional activar la acción de 

libertad reparadora y otorgar la tutela impetrada por el solicitante de tutela. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías; al eximir de responsabilidad a las autoridades policiales y funcionario 

policial demandados y reconociendo que quién cometió e indujo en error insubsanable fue la Jueza Pública de 

Familia Sexta de El Alto del departamento de La Paz; obró correctamente al conceder la tutela solicitada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1°  CONFIRMAR la Resolución 18/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 34 a 35 vta., pronunciada por la 

Jueza Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de Garantías. 

2°  EXHORTAR a la Jueza Pública Sexta de Familia de EL Alto del departamento supra indicado, Mery 

Tarquino Limachi, máximo cuidado en el cumplimiento de circulares emitidos por la Presidencia del Tribunal 

Departamental de Justicia de  

CORRESPONDE A LA SCP 0233/2018-S3 (viene de la pág. 8) 

La Paz, en relación a la suspensión de ejecución de los mandamientos de apremio y/o aprehensión. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                         

 MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0234/2018-S3 
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Sucre, 14 de mayo de  2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 21901-2017-44-AAC 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 60/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Arturo Aramayo Caso contra Basilia Gallardo 

Hinojosa, Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 28 a 34 vta., el accionante expresó 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

En agosto de 2015, demandó divorcio contra Elsa Mirtha Carrasco Salgueiro  -ex esposa- ante el entonces 

Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia Segundo de Tupiza del departamento de Potosí, actualmente Juzgado 

Público de Familia Primero de la citada localidad y departamento, a cargo de la Jueza Basilia Gallardo Hinojosa, 

quien pronunció la Sentencia 50F/2015 de 30 de septiembre; en ejecución de la misma, solicitó liquidación de 

la comunidad ganancial y previo acuerdo se designó perito con el fin de evaluar los bienes, entre ellos, la que 

fuera su vivienda familiar.  

Elevado los datos técnicos de su domicilio, la demandada en aquel proceso presentó memorial el 8 de agosto 

de 2017, pidiendo se conmine a la perito a presentar informe, además se determine medidas cautelares, alegando 

diversos extremos como el que estaría saliendo con otra pareja, acusándole de robos y tentativas de asesinato, 

sin fechas ni constataciones documentadas; la autoridad ahora demandada, emitió la “Resolución” de 9 del mes 
y año señalado por la que dispuso medidas cautelares de manera arbitraria, contrariando lo consagrado por el 

art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y la “SC 418/00-R” que establece: “el derecho de toda 

persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar” 1276/01-R de 5 de 
diciembre” (sic), incumpliendo las garantías procesales previstas en el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ), constituyéndose en una resolución carente de elementos mínimos de motivación, fundamentación, 

valoración de prueba, de la que resultó imposible identificar cual el razonamiento para imponer las medidas 

cautelares personales por estar constituida solo de la parte resolutiva faltando la parte considerativa. 

Dicha “Resolución” no acreditó la verosimilitud del derecho y el peligro de demora para la aplicación de 

medidas cautelares, resultando contradictoria al decreto de 24 de 24 de agosto de 2017, emitido por la misma 

autoridad, en el que insta a la demandada de divorcio, abstenerse de referirse a su vida personal por no ser 

objeto de litigio. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante alega la conculcación de su derecho al debido proceso en su esfera de motivación y 

fundamentación de las resoluciones judiciales, a cuyo efecto citó el art. 115.II de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1553 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se declare: a) Nula la “Resolución” de 9 de agosto de 2017, en 

lo que respecta a las medidas cautelares; b) Se ordene a Basilia Gallardo Hinojosa, Jueza Pública de Familia 

Primera de Tupiza del departamento de Potosí, dictar una resolución debidamente motivada y fundamentada; 

y, c) Se dicte expresa condena de costas y honorarios profesionales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 47 a 50, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de su acción constitucional presentada y 

señaló que: 1) En el libro de apuntes al Código de las Familias y del Proceso Familiar del autor Ramiro Samos 

Oroza, que indica sobre las medidas cautelares, la parte que pretenda se asuma una o más medidas cautelares 

deberá solicitar en la demanda, contestación o durante el proceso de manera escrita, en ejecución de sentencia 

sin tener que otorgar caución, porque las personales no causan lucro cesante, ni daño emergente y las 

patrimoniales tratándose el derecho a la familia, rige el principio de protección de las familias y las mas de las 

veces se pedirá una medida cautelar patrimonial, cuando afecte a los bienes de la sociedad conyugal; 2) En la 
“Resolución” de 9 de agosto de 2017, la Jueza de la causa pasó por alto los vistos, considerandos y solo llegó a 

la parte dispositiva en la que impuso las medidas cautelares personales mientras dure la división y partición del 

bien inmueble, una de la medidas, impuestas es su salida de la casa y la prohibición de acercarse a la demandada 

del proceso de divorcio, faltó una parte esencial, -análisis lógico razonable- de la “Resolución”, por lo que se 

constituye en una prueba contundente. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Basilia Gallardo Hinojosa, Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí, por informe 

escrito presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 42 a 44, manifestó que: i) El 8 de agosto de igual 

año la demandada de divorcio solicitó se aplique medidas cautelares arguyendo que el ahora accionante seguía 

viviendo en el domicilio conyugal, quien supuestamente lleva mujeres de dudosa reputación, y que ingresó con 

llave a robarle dineros y en otra ocasión soltaron el gas dentro del inmueble pretendiendo incendiar la casa 

acusándole de robo de  documentos, hechos y actos que mellan la dignidad de la demandada; a pesar de estar 

divorciados estas actitudes persistieron y sigue viviendo en el domicilio conyugal dañando su integridad física 

y psicológica, esos y otros argumentos del memorial motivó a emitir la “Resolución” de 9 de agosto del 
mencionado año a la que se acusa de falta de fundamentación y motivación; y,  ii) Las medidas cautelares tienen 

el carácter de provisionales conforme al art. 271 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF) las que 

proceden a solicitud de parte e inmediatamente la autoridad judicial determinará sin necesidad de audiencia la 

aplicación de medida cautelar o el rechazo de estas siendo los arts. 274 y 278 del referido Código los que 

proveen la sustitución, modificación o levantamiento inclusive de oficio, de lo que se extrae que si bien las 

medidas no son recurribles ni definitivas, pero son modificables y provisionales, el impetrante de tutela solicitó 

anular el decreto sin antes, pedir que se deje sin efecto o se modifique la misma, por lo que no agotó los 

mecanismos de protección provisorios. El art. 129.I de la CPE señala que la acción de amparo constitucional se 

interpondrá “ʽ…Siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados…”ʹ (sic). 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Elsa Mirtha Carrasco Salgueiro, intentó exponer sus argumentos en audiencia de manera directa, hecho que fue 

observado por el abogado de la parte accionante, pues debió estar asistida por un profesional en el área, a esto 
el Juez de garantías, dispuso su no participación por no tener conocimientos técnicos. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Primero de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 60/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 50 a 54 vta., concedió la tutela impetrada, 

declarando nula y sin ningún efecto legal la “Resolución” de 9 de agosto de 2017, bajo los siguientes 

fundamentos: a) La autoridad demandada al disponer las medidas cautelares de manera directa, sin haber 

considerado ningún elemento de prueba, sin tener sustentado los motivos del razonamiento, infringió el debido 

proceso y la igualdad de oportunidades; previstos en los arts. 115.II y 119.I de la CPE; b) Los aspectos que 
señaló la demandada en el -proceso de divorcio-, en el memorial de 8 del mismo mes y año mencionado, 

resultaron ser cuestiones netamente personales, no debiendo ser consideradas al momento de dictar resolución; 

c) Al omitir la motivación en una resolución no solo se suprime una parte estructural de la misma, sino que se 

toma una decisión de hecho y no de derecho vulnerando de manera flagrante el debido proceso, porque no 

permitió a las partes conocer cuáles fueron las razones de tal decisión; d) Respecto a que el solicitante de tutela 

no hubiera agotado los medios establecidos por ley, es pertinente indicar que las medidas cautelares establecidas 

por el art 274. del CF las define como un recurso de carácter provisional y temporal que sirven para asegurar el 

cumplimiento de la sentencia y en el caso concreto (divorcio) se tiene una sentencia ejecutoriada; por ello la 

determinación de dichas medidas no corresponden al momento procesal; y, e) Si bien el art. 278 del citado 

Código faculta la sustitución, modificación o levantamiento de medidas cautelares incluso de ofició, dicha 

potestad está supeditada a tres condiciones, como el cambiar las circunstancias que motivaron la aplicación, 

cuando exista desistimiento de la demanda y conste otra forma de conclusión del pleito; la Resolución 

impugnada de manera expresa prohibió al solicitante de tutela acercarse a su ex esposa en lugares públicos o 

privados a una distancia de 10 m2, ello resultó incoherente con el momento procesal, pues no se producirá 

desistimiento de la demanda por encontrarse en fase de ejecución de sentencia, y no se podía concretar otra 

forma de conclusión del litigio, no existiendo modo de producirse el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el artículo referido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa memorial presentado al Juzgado Público de Familia Primero de Tupiza del departamento de Potosí 

de 8 de agosto de 2017; en el cual la hoy tercera interesada solicitó la aplicación de medidas cautelares contra 

el ahora accionante (fs. 19 y vta.). 

II.2.  Mediante “Resolución” de 9 de agosto de 2017, la Jueza demandada dispuso las siguientes medidas 

cautelares personales contra Enrique Arturo Aramayo Caso: Salir del inmueble ubicado en Villa Lourdes; 

prohibición de acercarse al domicilio habitual y a los lugares donde realiza su actividad laboral social Elsa 

Mirtha Carrasco Salgueiro, acercarse a la misma en lugares públicos o privados a un radio de 10 m2, mientras 
dure la división y participación del bien inmueble ganancial (fs. 20).  

II.3.  A través de memorial de 18 de agosto de 2017, la tercera interesada, solicitó se ordene un estudio médico 

al impetrante (fs. 26 y vta.)  

II.4.  Por decreto de 24 de agosto de 2017, la autoridad demandada insta a Elsa Mirtha Carrasco Salgueiro 

abstenerse de presentar sobres de medicamentos y otros referentes a la vida personal del peticionante de tutela 

por no corresponder al objeto del litigio (fs. 27). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en su esfera de motivación y fundamentación 

de las resoluciones; debido a que dentro del proceso de divorció que siguió contra Elsa Mirtha Carrasco 

Salgueiro, encontrándose en la fase de ejecución de sentencia, la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza 
del departamento de Potosí, dictó la “Resolución” de 9 de agosto de 2017, sin la debida motivación y 

fundamentación, disponiendo medidas cautelares personales mientras dure la partición y división de bienes 

gananciales, ordenándole a salir de su domicilio y prohibiéndole acercarse a la hoy tercera interesada en lugares 

públicos o privados a una distancia de 10 m2.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones vinculadas 

con el principio de congruencia   

La SCP 0824/2017-S2 de 14 de agosto, ratificando lo estipulado en la   SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, 

estableció: «…La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una 

decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que 

no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida 

en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que 

visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o 

rutinarias, si no razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea 

administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la 

posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se 

coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse 

la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la 
defensa del administrado. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del 
sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada 

en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 

coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico - legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma 
de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007- R, 0752/2002- R, SC 

1369/2001- R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: “…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 
de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 
decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido 

contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma 

una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ , coligiéndose que toda resolución emitida dentro de 

un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los 

hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente 

su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la 

fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, 

se halla inter relacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1556 

disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de 

las peticiones formuladas por las partes procesales”» (las negrillas son adheridas).   

III.2.   Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y 

fundamentación de las resoluciones, alegando que la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del 

departamento de Potosí, emitió la “Resolución” de 9 de agosto de 2017, carente de motivación, fundamentación, 

valoración de prueba y sin sustento legal, constituida solo por la parte resolutiva faltando la parte considerativa, 

que le imposibilitó identificar el razonamiento para imponer las medidas cautelares que le fueron aplicadas. 

Inicialmente, se debe precisar que conforme al art. 277 del CF, las decisiones relativas a medidas cautelares no 

son susceptibles de impugnación, por lo que se ingresa al examen de la presente 

acción.                                                                       

Ahora bien, de los antecedentes se tiene que la autoridad demandada al momento de emitir la “Resolución” de 

9 de agosto de 2017, actuó de manera discrecional, una vez conocida la solicitud debió imprimir el trámite 

correspondiente a la indispensabilidad de aplicación de las medidas cautelares personales requeridas o por lo 
menos a través de prueba suficiente, contrastar las aseveraciones vertidas en el memorial presentado el 8 del 

mismo mes y año; al disponer de manera arbitraria las medidas cautelares personales descritas en la Conclusión 

II.2 del presente fallo constitucional sin expresar los motivos y razones en las que sustentó su determinación, 

omitió observar la motivación de la demanda, al considerar solo las aseveraciones expuestas por la hoy tercera 

interesada como ciertas, se apartó de realizar la valoración de la prueba necesaria, al no citar norma legal que 

le permitiera argumentar la decisión asumida, mas allá de los arts. 281 incs. b) y c), y 282 del citado Código so 

pretexto de resguardar la integración física y psicológica de ambas partes y su familia, obrando sin la debida 

fundamentación. 

En consecuencia, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

se asume que la autoridad demandada, al emitir la “Resolución” cuestionada sin la explicación de los motivos 

y razones que la llevaron a tomar la determinación, afectó la parte estructural de la misma dejando en 

indefensión al accionante y la falta de exposición sucinta de los hechos, la ausencia de valoración de la prueba, 

quebrantó la garantía constitucional consistente en un proceso justo y equitativo, la omisión de citar norma legal 

que sustente su decisión, suprimió el elemento de la fundamentación, lo que conllevó a lesionar el debido 

proceso consagrado en la Norma Suprema.  

De todo lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al conceder la tutela, obró correctamente. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 50 a 54 vta. pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia: 

CONCEDER la tutela solicitada, en los términos del Juez de garantías.                              .  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0235/2018-S3 

Sucre, 28 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  22309-2018-45-AL 

Departamento:            La Paz   

En revisión la Resolución 02/2018 de 10 de enero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Rómer Velasco Alejo en representación sin mandato de Rodolfo Suárez Almaguer 

contra Juan Carlos Garfias Pomar y Armando Zeballos Guarachi, Jueces de Instrucción Penal Séptimo 

y Décimo ambos del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por acta de 9 de enero de 2018, cursante a fs. 4 el accionante expresó a través de su representante los siguientes 
fundamentos:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del 

delito de robo, el 3 de enero de 2018 presentó memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del 

departamento de La Paz, solicitando la cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta el momento de 

la interposición de la presente acción de libertad, dicha solicitud no fue proveída, incurriendo en dilación 

indebida.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El impetrante de tutela a través de su representante señaló como lesionados los derechos “…A LA LIBERTAD, 

EL DEBIDO PROCESO, EN SU VERTIENTE DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD…” (sic), sin haber hecho 
cita de ninguna norma constitucional.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela en la modalidad de pronto despacho y se señale audiencia de consideración a la 

cesación de la detención preventiva en el plazo establecido por ley.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 25 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido del acta de presentación de acción de 

libertad y ampliando expresó que, hasta las 12:00 horas del 9 de enero de 2018, los memoriales tanto de 

apersonamiento como de solicitud de cesación a la detención preventiva no fueron providenciados, porque 
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continuaban en despacho del Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz que estaba en 

suplencia legal de su similar Sexto. 

Ante esa situación, de manera verbal solicitó fotocopia simple del libro diario del Juzgado de Instrucción Penal 

Séptimo del mencionado departamento, no obstante, el Secretario del mismo Juzgado pidió que lo hiciera 
mediante memorial. 

Dentro del marco legal del art. 239 -no precisa a que norma se refiere-, debió señalarse la respectiva audiencia 

en el plazo de cinco días hábiles y al no hacerlo se incurrió en una dilación indebida; por lo que citó, la SCP 

0542/2016-S3 que en una situación similar dispuso que la audiencia de cesación a la detención preventiva debe 

ser señalada en un plazo no mayor a tres días, salvo que por ciertas circunstancias se lo haga en los siguientes 

cinco días, finalmente solicitó que se conceda la tutela en la modalidad de pronto despacho.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Juan Carlos Garfias Pomar, Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, mediante informe 

escrito presentado el 10 de enero de 2018 cursante a  fs. 11 y vta. señalo que, entre los días tres y cinco de enero 

del referido año se encontraba en suplencia legal de su similar Sexto y que en el caso de Rodolfo Suárez 

Almaguer señaló audiencia para horas 17:30 del 11 del mismo mes y año, dentro de los cinco días por celeridad 
al tratarse de una persona privada de libertad.   

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, por informe escrito 

presentado el 10 de enero de 2018, cursante a fs. 12 y vta., manifestó que, de acuerdo al memorándum que 

adjunta, asumió la suplencia legal de su similar Sexto desde el 8 del referido mes y año, por lo que no estuvo a 

su cargo el señalamiento de la audiencia que se cuestiona, posteriormente solicitó que se deniegue la tutela.             

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció 

la Resolución 02/2018 de 10 de enero, cursante a fs. 26 y vta., concedió la tutela en relación a Juan Carlos 

Garfias Pomar, Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento referido, en base a los siguientes 

fundamentos: a) La presente acción de libertad es de naturaleza traslativa o de pronto despacho, a través de la 

cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; y, b) Si bien la providencia de 
señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva fue emitida dentro del plazo de veinticuatro 

horas, al tratarse de un decreto de mero trámite conforme dispone el art. 132 inc. 1) del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), “…el Juez cautelar incumplió el plazo de fijación de audiencia para su resolución…” (sic), 

establecido en el art. 239 del citado Código modificado por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, que incluyó el plazo de cinco 

días como máximo para señalar dicha audiencia a computarse en días corridos conforme el art. 130 de la norma 

Adjetiva Penal tratándose de medidas cautelares. Entonces, desde la providencia al memorial de solicitud de 

cesación de la detención preventiva -4 de enero de 2018- hasta el día fijado para su consideración -11 del mismo 

mes y año- transcurrieron ocho días, lo que demuestra dilación en dicho señalamiento y vulneración del derecho 

a la libertad del solicitante de tutela, retardando resolver la situación jurídica del mismo que se encuentra 

privado de libertad.       

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Cursa memorial presentado el 3 de enero de 2018, dirigido al Juez de Instrucción Penal Sexto del 

departamento de La Paz, por el cual se solicita audiencia de cesación de la detención preventiva presentada por 

Rodolfo Suárez Almaguer (fs. 2). 
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II.2.    Mediante Informe presentado el 10 de enero de 2018, Juan Carlos Garfias Pomar, Juez de Instrucción 

Penal Séptimo del departamento de La Paz, expresó que entre los días 3 y 5 del citado mes y año se encontraba 

en suplencia legal de su similar Sexto y señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención 

preventiva para el 11 del mismo mes y año (fs. 11 y vta.). 

II.3.    Por Providencia de 4 de enero de “2017” -lo correcto es 2018-, el citado Juez, señaló audiencia de 

consideración de la cesación a la detención preventiva para horas 17:30 del 11 del mismo mes y año (fs. 24). 

II.4.    Mediante Informe 01-18 presentado el 10 de enero de 2018, por Armando Zeballos Guarachi, Juez de 

Instrucción Penal Décimo del referido departamento, manifestó que a través del Memorándum 22/18-P.-TDJ 

de 5 del mismo mes y año, se dispuso que a partir del 8 de enero al 1 de febrero del citado año, ejerza la suplencia 

legal de su similar Sexto del mismo departamento (fs. 12 y 13). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, señala como lesionados los derechos “…A LA LIBERTAD, AL 

DEBIDO PROCESO, EN SU VERTIENTE DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD…” (sic), alegando que su 

solicitud de cesación de medidas cautelares no fue providenciada de manera oportuna, cuando debió señalarse 

la respectiva audiencia en el plazo de cinco días, incurriendo en dilaciones indebidas. 

En consecuencia, se procederá a analizar si en el problema jurídico planteado en el presente caso, corresponde 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho   

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero en referencia expresó que: «La línea jurisprudencial sentada mediante 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa o de 

pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen 

sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: "Por último, se 

debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 

con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones 

de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo 

que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado 

la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 

1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)". 

Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: “El Estado Plurinacional de Bolivia, 

de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de 

libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el 
contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, 

entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa 

específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, 

se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 
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 (...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 
directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”» (las 

negrillas son añadidas). 

III.2. Celeridad en el trámite procesal de medidas cautelares 

Al respecto debemos tener en cuenta la SCP 0062/2018-S3 de 19 de marzo que manifestó: “De acuerdo a lo 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales deben 

actuar con total celeridad en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, más aún, si de por 

medio se encuentra la libertad de las personas, el justiciable no puede estar sujeto a periodos largos de espera 

para la resolución de su situación jurídica, sometido a total incertidumbre; las solicitudes que tengan relación 

con el derecho a la libertad, deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos por la ley, o cuando menos 

dentro de plazos razonables, para garantizar el ejercicio pleno del aludido derecho. 

Ahora bien, de acuerdo a la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, la autoridad demandada, mediante 

decreto de 24 de octubre de 2017, señaló audiencia para la consideración de la apelación incidental interpuesta 

por los accionantes para el 16 de noviembre de ese mismo año, es decir, diecinueve días después de recibidos 

los antecedentes, justificando la demora en la saturada agenda judicial, y las suplencias que estaría realizando 

en otras Salas debido a las vacancias existentes en las mismas, evidenciándose una dilación indebida, pues el 

art. 251 del CPP, es claro al establecer que: 'El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, 

dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior'; plazo que fue extendido 

por la jurisprudencia constitucional en caso de existir recargadas labores, suplencias o pluralidad de 

imputados, mismo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y 
vulnera el derecho a la libertad del agraviado (SCP 1157/2017-S1 de 19 de octubre).  

Se debe tomar en cuenta además, el entendimiento de la SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo, pues es evidente 

que tanto los juzgados de instrucción penal como las salas penales de los Tribunales Departamentales de 

Justicia, tienen sobrecarga laboral, o como en este caso, existen bastantes acefalías que no permiten la 

atención pronta y oportuna de las solicitudes de los justiciables; sin embargo, este aspecto no puede ser un 

óbice para los señalamientos de audiencia dentro de los plazos establecidos por la norma o por lo menos en 
un plazo razonable que no exceda los tres días otorgados por la jurisprudencia constitucional, pues como la 
misma Sentencia Constitucional Plurinacional citada refiere, los problemas estructurales de la jurisdicción 

ordinaria que deben ser resueltos por las instancias administrativas correspondientes, no pueden sobreponerse 

a los derechos de las personas y menos de los privados de libertad, que requieren una pronta pronunciación 

de las autoridades a las cuales están sometidas sus causas; de manera contraria se estaría lesionando su 

derecho a la libertad como en el presente caso" (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Rodolfo Suárez Almaguer por la presunta comisión del delito de robo, el 3 de enero 

de 2018 el imputado -ahora impetrante de tutela- presentó solicitud de cesación de la detención preventiva; sin 

embargo, hasta el día en que planteó la presente acción de defensa, el Juez de la causa no habría providenciado 

dicho memorial ni señalado la respectiva audiencia dentro de plazo.  

El razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la 

acción de libertad antes llamada recurso de hábeas corpus, fue instituida con ciertas finalidades entre las que se 

encuentra la de conseguir que de manera inmediata se ejecuten los actos indebida e injustificadamente dilatados 
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y que influyen negativamente sobre la situación jurídica de la persona privada de libertad, es decir, busca que 

los trámites judiciales y/o administrativos sean acelerados en su tratamiento. 

Asimismo, el principio de celeridad descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, 

debe ser aplicado en solicitudes como la que motiva la presente acción de defensa en la que se pide la cesación 
a la detención preventiva, mereciendo un tratamiento priorizado, acelerado y oportuno; pues lo contrario, 

implicaría ocasionar una restricción indebida comprometiendo el derecho a la libertad del peticionante de tutela.  

No obstante, es también necesario mencionar que es evidente que tanto la sobrecarga procesal como las 

permanentes y continuas acefalías que generan suplencias en los diferentes juzgados y tribunales, complican e 

interfieren el normal y regular desarrollo de las tareas o funciones jurisdiccionales impidiendo la atención 

oportuna de las solicitudes de los justiciables, situación que si bien es estructural y no atribuible a los sujetos 

procesales o detenidos preventivos específicamente, hace que se deba tener en consideración que cuando los 

señalamientos de audiencia no pudiesen ser realizados dentro de los plazos establecidos por la norma, al menos 

deberían ser cumplidos en un tiempo razonable que no exceda los tres días otorgados por la jurisprudencia 

constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.2 del presente dictamen constitucional. 

Es importante aclarar, que si bien la SCP 0062/2018-S3 descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, fue emitida como emergencia de un recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución que dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el espíritu y esencia 
que la sustenta es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, porque en ambas situaciones es el derecho a 

la libertad el que se encuentra en discusión y pendiente de resolución con relación a la acefalía titular en el 

juzgado de la causa.  

En ese sentido, aplicando lo anteriormente descrito al caso específico de Rodolfo Suárez Almaguer; se puede 

evidenciar primero, que es cuestionable la demora alegada respecto al señalamiento de la audiencia impetrada, 

pues en mérito a la Conclusión III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional el decreto que fija fecha y 

hora para dicho actuado fue emitido el 4 de enero de 2018 para horas 17:30 del 11 del mismo mes y año, y 

segundo, si se toma como referencia el art. 8 de la Ley 586, que al modificar el art. 239 del CPP., establece que 

el juez o tribunal que conozca este tipo de solicitudes deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo 

máximo de cinco días, a los que deben añadirse los tres días otorgados por la jurisprudencia constitucional ya 

indicada, haciendo un total de ocho días que el Juez de la causa tenía para el verificativo del actuado 

jurisdiccional en cuestión. 

Bajo ese razonamiento, de la compulsa de las Conclusiones III.1, 2 y 3 anotadas en el presente fallo 

constitucional, Juan Carlos Garfias Pomar, Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz que 
entre los días 3 y 5 de enero de 2018 ejerció la suplencia legal de su similar Sexto del mismo departamento, 

conoció en un primer momento la solicitud del accionante el 4 del mes y año indicados precedentemente y fijó 

audiencia para horas 17:30 del día 11 también del mismo mes y año, dentro los ocho días computables desde la 

presentación de la solicitud de cesación de la detención preventiva.  

Igualmente, en base a las mismas Conclusiones se evidencia que Armando Zeballos Guarachi, Juez de 

Instrucción Penal Décimo ejerció la suplencia legal de su similar Sexto ambos del departamento de La Paz a 

partir del 8 de enero al 1 de febrero del citado año, de lo que se extrae que no pesa sobre él responsabilidad 

alguna vinculada al hecho reclamado en la presente acción tutelar. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela  solicitada, no efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes del caso ni de la jurisprudencia constitucional aplicable a esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2018 de 10 de enero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada por el Juez 

de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                         

  MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  21947-2017-44-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 08 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 a 117, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Andrés Serrate Eguez contra Editha Pedraza 

Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de 
Justicia y Marianela Severiche Daza, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta todos del departamento de 

Santa Cruz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 2 de octubre del 2017, cursantes de fs. 30 a 48 vta., el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso coactivo civil radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento 

de Santa Cruz, por el cual Mery Del Carmen Cuellar Núñez -acreedora- le demandó el pago de tres contratos 

de préstamo de dinero suscritos entre ambos, adjuntando como prueba a su demanda los mismos, uno de ellos 

constituido a través de instrumento público “…154/2012 de fecha 31 de julio del 2012…” (sic) por la suma de 

USD3 000.- (tres mil dólares estadounidenses) y el “…segundo documento de préstamo N.- 201/2012 de 22 de 

noviembre de 2012…” (sic) el cual se destaca por la incongruencia y contradicción, motivo por el que planteó 

incidente de nulidad; debido a que, en la cláusula novena del referido segundo contrato suscrito entre Mery Del 

Carmen Cuellar Núñez aparece como acreedora Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz; empero, extrañamente en la 

cláusula decima quinta del mismo contrato se establece la conformidad entre su persona y Mery Del Carmen 

Cuellar Núñez. Por lo que consideró que no existe relación causal entre acreedor y deudor ya que se pretendió 

la cancelación de lo adeudado a una persona que desconoce. Documento que se hace inejecutable por su 

contradicción en cuanto a la parte acreedora se refiere.  

Es en ese entendido que al existir vicios de nulidad al debido proceso éstos debieron repararse vía incidental de 

nulidad de obrados, así la Sentencia 10/2014  de 5 de septiembre -emitida dentro del proceso coactivo civil 

referido- se encuentre ejecutoriada; sin embargo, la Jueza de la causa rechazó el incidente planteado y siendo 

apelado, fue confirmado por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 
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Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitiendo 

resoluciones contrarias a la ley. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a “…la fundamentación, motivación, 

congruencia y pertinencia de las resoluciones…” (sic), a la “seguridad jurídica” y a la propiedad privada 

citando al efecto los arts. 56, 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: la nulidad de la       “…Auto de fecha 13 de mayo 

del 2016 y Auto de Vista de fecha 24 de marzo del 2017…” (sic), además del pago y resarcimiento de daños 

civiles y morales ocasionados de conformidad al “…Art. 80 de la ley 027 de 6 de julio del 2010…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 106 a 113, se 

produjeron los siguientes actuados:     

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su memorial de amparo constitucional 

y ampliándolo manifestó que: a) Dentro del proceso coactivo civil “… N° 28/2014…” (sic) que se le sigue se 

demandó un adeudo por la suma de USD26 000.- (veintiséis mil dólares estadounidenses), la Juez de la causa 

dictó Sentencia 10/2014 declarando probada la demanda; pero en la suma de USD18 000.- (dieciocho mil 

dólares estadounidenses); monto que no fue requerido por la parte demandante, la determinación de la suma 

demandada en un proceso coactivo tiene un procedimiento especial establecido por la “…Ley de Abreviación 

Procesal Civil y Asistencia Familiar…” (sic); b) Si bien el segundo contrato se firmó entre partes, este 

documento en su cláusula novena nombró a una tercera persona -Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz- a quien se 

debió cancelar el monto adeudado, al no ser esta persona parte del mismo proceso se constituye en un proceso 

defectuoso, que la Juez de la causa debió observar, por lo que, solicitó se anule el litigio, para que la Jueza 

demandada, observe y subsane los vicios de nulidades advertidos en la demanda presentada; c) Los Vocales 
demandados confirmaron el Auto 310/2016 de 13 de mayo dictado por la Jueza demandada con el fundamento 

de que la Sentencia 10/2014 se encuentra ejecutoriada; y, d) Se presentó adjunta a la acción de defensa, la SCP 

0341/2016-S2 de 8 de abril, que establece que las sentencias que aparentemente se encuentran ejecutoriadas, 

son revisables cuando existen vicios de nulidad que pueden ser anuladas con la interposición del “…recurso de 

amparo constitucional…” (sic). 

Con el derecho a réplica señaló que: En la mencionada cláusula novena del segundo contrato nace otra figura; 

en la que, Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz es la acreedora, y es quien debería demandar a través de otro 

proceso coactivo civil. En el presente caso existió novación de contrato, ya que se unió el contrato de préstamo 

de dinero de USD15 000.- (quince mil dólares estadounidenses) con el de “…13.000 $...” (sic), estando así 

establecido en la cláusula novena del segundo contrato, siendo la acreedora Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz, 

lo que invalida la fuerza coactiva del proceso. La Jueza demandada estaba obligada a revisar los documentos 

por mandato expreso de la ley al realizar esta labor lo deja en total estado de indefensión, por otro lado la 

mencionada Jueza no tenía la posibilidad de unir contratos y declarar parcialmente probada una demanda 

coactiva civil ya que el procedimiento de manera textual señala que: “…para que exista demanda coactiva, tiene 

que ser suma liquida y exigible…” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia 
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de Santa Cruz y Marianela Severiche Daza, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del mismo departamento, 

no presentaron informe escrito alguno tampoco asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional 

pese a sus notificaciones cursantes de fs. 91 a 93. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mery Del Carmen Cuellar Núñez, presentó informe escrito el 8 de noviembre de 2017, cursante de fs. 72 a 76 

y en audiencia a través de su abogada manifestó que: 1) La demanda coactiva civil en contra del accionante fue 

interpuesta tanto por Mery Del Carmen Cuellar Núñez como por María Trinidad Eyzaguirre Ortiz;    2) La 

Sentencia 10/2014 emitida dentro del proceso coactivo civil seguido contra el accionante, declaró probada la 

demanda de Mery Del Carmen Cuellar Núñez consistente en dos deudas “…15.000 $ y 3.000 $...” (sic), y 

rechazó la petición de “María Trinidad Eyzaguirre Ortiz” por la suma de USD8 000.- (ocho mil dólares 

estadounidenses); 3) No es evidente que Mery Del Carmen Cuellar era la acreedora de USD26 000.-, sino 

solamente de USD 18 000.- como probó la demanda y el proceso 4) No existió un tercer contrato por el monto 

de USD3 000.- con una tercera persona, solamente se evidenció la suscripción de dos contratos cuya acreedora 

es Mery Del Carmen Cuellar Núñez; 5) Sorprendió que se argumente la vulneración del derecho al debido 

proceso y seguridad jurídica, cuando al momento de presentar su contestación, el peticionante de tutela planteó 

excepciones de falta de fuerza ejecutiva y pago documentado, declarándose improbada la primera excepción 

que no fue apelada siendo causal de improcedencia para la acción planteada debido a que no agotaron los 

recursos que la ley les franqueaba; 6) No se puede alegar lesión al derecho a la defensa, pues de la revisión del 

expediente se advierte que el accionante planteó una serie de excepciones e incidentes que le otorga la ley; 
tampoco se vulneró su derecho al juez natural o juez competente, ya que no observó la competencia del juez 

cuando tuvo la oportunidad; en cuanto a su derecho a interponer recursos el mismo no fue vulnerado porque 

presentó apelaciones a todos los fallos que le fueron desfavorables; 7) Respecto a la lesión al derecho a la 

propiedad privada, existen sentencias constitucionales que dan a conocer los requisitos que deben cumplirse 

para acreditar esta lesión, el primero es que se debe demostrar de manera objetiva la propiedad o el título del 

derecho propietario, y segundo la existencia de violencia en el hecho o que se vulnere ese derecho de manera 

agresiva; requisitos que el impetrante de tutela no demostró en la acción presentada; por lo que, al no existir 

ninguna lesión de los derechos invocados por el accionante, corresponde denegar la tutela; y, 8) El solicitante 

de tutela no presentó fundamentos valederos lo cual demuestra que las autoridades judiciales -ahora 

demandadas- cumplieron con el procedimiento que corresponde; teniendo el mismo la oportunidad de 

impugnar; sin embargo, al no obtener un fallo favorable interpone acción de amparo constitucional, 

pretendiendo valerse de éste bajo una supuesta vulneración de derechos.  

“…María Trinidad Eyzaguirre Ortiz…” (sic), no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción 

tutelar pese a su notificación cursante a fs. 90. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituidas en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 08 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 a 117, denegaron la tutela 

impetrada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Las Resoluciones cuestionadas por la vía 

constitucional son el Auto 310/2016 de 13 de mayo y Auto de Vista 76 de 24 de marzo de 2017, este último 

pronunciado por los Vocales demandados, que confirma el Auto 310/2016 emitido por la Jueza de la causa; ii) 

El accionante presentó excepción de falta de fuerza ejecutiva, alegando que no debe a Mery Del Carmen Cuellar 

Núñez la suma de USD18 000.-, sino que solamente adeudaría USD15 000.- y los restantes USD3 000.- a 

Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz, razón por la que presentó la mencionada excepción que fue declarada 

improbada y se ejecutorió; iii) Con el incidente de nulidad de obrados presentado, el impetrante de tutela 

persiguió el mismo objetivo de la interposición a la excepción de falta de fuerza ejecutiva, misma que fue 

declarada improbada, el solicitante de tutela hace mención a las sentencias aparentes, que son aquellas que 

proceden cuando existe vulneración de derechos fundamentales en su contenido, ocasionando que la cosa 

juzgada pueda ser reclamada y revertida por la vía incidental; si el peticionante de tutela consideró que la 

“…resolución que resuelve la excepción…”(sic) lesionó un derecho fundamental, en su momento debió 
impugnar la misma; iv) No se vulneró su derecho al debido proceso pues ejercitó su derecho a la defensa y su 

derecho a la impugnación; v) Lo alegado en el fondo de la demanda tutelar, es el hecho de que el Tribunal de 
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apelación y la Jueza demandada, no interpretaron la cláusula novena del segundo contrato de préstamo, aspecto 

que el solicitante de tutela considera vulneratorio a su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; 

respecto a la valoración del segundo contrato suscrito y a la interpretación de su cláusula novena, corresponde 

su interpretación a la justicia ordinaria y no a la justicia constitucional; vi) No es evidente que Fátima Gabriela 

Eyzaguirre Ortiz sea la acreedora del primer contrato de préstamo de dinero; vii) En los dos primeros contratos 

de préstamo de dinero, las partes que firman son Mery Del Carmen Cuellar Núñez como acreedora y el 
accionante como deudor; viii) La Jueza de primera instancia y los Vocales del Tribunal de apelación, actuaron 

en derecho sin violentar derechos fundamentales del impetrante de tutela, teniendo a su alcance este, la 

oportunidad de oponer e impugnar si consideraba que existió vulneración al tiempo de declararse improbada su 

excepción, actuación que no realizó dejando precluir su derecho; por lo que, no se observa vulneración al 

derecho a la seguridad jurídica; y, ix) Respecto a la vulneración al debido proceso que es derecho, garantía y 

principio, que se encuentra vinculado a los derechos a la defensa, al Juez natural, a ser oído, a un abogado, a 

comunicarse con su abogado, a una resolución motivada, a la tutela, no se observó vulneración de los derechos 

previamente mencionados.              

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Testimonio 154/2012 de 31 de julio, de protocolización de “…PRÉSTAMO DE DINERO A 
INTERESES CON GARANTÍA HIPOTECARIA…” (sic) que suscribieron Mery Del Carmen Cuellar 

Núñez y Sergio Andrés Serrate Eguez -ahora accionante- por la suma de USD15 000.- y folio real con matricula 

7.01.2.02.0012858, del lote de terreno a nombre del impetrante de tutela  (fs. 3 a 6). 

II.2.    En mérito al Testimonio 201/2012 de 22 de septiembre, de protocolización de “…PRÉSTAMO DE 

DINERO A INTERESES CON GARANTÍA HIPOTECARIA…” (sic) que suscribieron Mery Del Carmen 

Cuellar Núñez y el peticionante de tutela por el monto de  USD3 000.- (fs. 7 a 9 vta.). 

II.3.    Por Sentencia 10/2014 de 5 de febrero, emitida por Marianela Severiche Daza, Jueza Pública Civil y 

Comercial Cuarta del departamento de Santa Cruz, se declaró probada la demanda interpuesta por Mery Del 

Carmen Cuellar Núñez y se rechazó la demanda opuesta por María Trinidad Eyzaguirre Ortiz (fs. 10 a 12 vta.). 

II.4.    Por memorial presentado el 21 de abril de 2016, José Alejandro Farah Eguez, en representación legal 

del solicitante de tutela, interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa y solicitó que se anulen 

las actuaciones hasta el vicio más antiguo (fs. 14 a 18 vta.). 

II.5.    A través de Auto 310/2016 de 13 de mayo, Marianela Severiche Daza, Jueza Pública Civil y Comercial 

Cuarta del mencionado departamento, declaró improbado el incidente de nulidad de obrados solicitado por el 

impetrante de tutela (fs. 20 y vta.). 

II.6.    El 6 de octubre de 2016, José Alejandro Farah Eguez en representación del peticionante de tutela, apela 

el Auto 310/2016  (fs. 21 a 26). 

II.7.    Cursa Auto de Vista 76 de 24 de marzo de 2017, por el que los Vocales demandados, confirmaron el 

Auto 310/2016 (fs. 27 a 28). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, “…a la fundamentación, 

motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones…” (sic),  a la “seguridad jurídica” y a la propiedad 

privada, debido a que dentro del proceso coactivo civil en el cual Mery Del Carmen Cuellar Nuñez -acreedora- 

demando el pago de tres contratos de préstamo de dinero en su contra; empero, advirtió que en el segundo 

contrato se estipulaba a una tercera persona como acreedora; motivo por el cual planteó incidente de nulidad de 

obrados y actividad procesal defectuosa; pese a encontrarse ejecutoria la Sentencia 10/2014 de 5 de febrero; ya 
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que al existir vicios de nulidad considera que éstos deben ser reparados; sin embargo, la Jueza de la causa y los 

Vocales demandados rechazaron el incidente planteado.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1.  La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales  

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió en la SCP 1631/2013 de 4 de octubre que: “…la línea 

jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional 

ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra 

constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante 

la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia 

constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se 

deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, 

penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una 

actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la 

luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos 

de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción 

de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades 
hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación 

formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las 

posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se 

encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones 

que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la 

prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia 

constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas 

a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada 

a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la 

Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los 

tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los 

derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad 

judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un 

actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, 

impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre 

a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 

derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). 

En igual contexto la SCP 0230/2017-S3 de 24 de marzo preciso que: “…la acción de amparo constitucional, 

no puede ser considerada como una vía más de impugnación dentro de los procesos ordinarios, así lo estableció 

la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional, señalando entre otras, a la SCP 

0294/2012 de 8 de junio, que a su vez mencionó la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, alegando que: ‘…el 

amparo constitucional (…) no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que 

significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales 

o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas 

procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’ 
(Entendimiento reiterado en las SSCC 0108/2012 de 27 de abril…) 
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Asimismo, la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, concluyó que: ‘…esta jurisdicción no se constituye en un 

mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal 

Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esa labor particular, al estar compelido al cumplimiento 

de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de 

revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de 

manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos 
de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron 

erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera 

puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una 

resolución judicial’”.  

III.2. Análisis del caso concreto 

         El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a “…la fundamentación, 

motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones…” (sic), a la “seguridad jurídica” y propiedad 

privada, alegando que las Resoluciones emitidas por las autoridades demandadas  -Auto 310/2016 de 13 de 

mayo y Auto de Vista 76 de 24 de marzo de 2017-, carecen de una debida fundamentación, pertinencia y 

congruencia, emitiendo resoluciones contrarias a la ley. 

         De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye que en el Auto 310/2016, se 
determinó declarar improbado el incidente de nulidad de obrados interpuesto por el impetrante de tutela con el 

fundamento de que: “El incidentista en su momento ha interpuesto excepciones, e incluso ha obtenido fallo 

favorable. Después de eso, opta por recurrir a la vía incidental para disfrazar una excepción de falta de fuerza 

coactiva, y ésta ya ha sido interpuesta en su momento procesal…”(sic). 

         Luego se emitió el Auto de Vista 76 por el que las autoridades codemandadas declaran la firmeza del Auto 

310/2016, en atención a que: “…el apelante por memorial de fs. 29 y vlta. opuso excepción de falta de fuerza 

ejecutiva que si bien fue con diferentes argumentos que los plasmados en su incidente de nulidad, empero debió 

corresponderle el establecer todos los fundamentos atinentes a su defensa y no dejarlos para ser planteados de 

manera posterior”(sic). 

         Ahora bien, previamente a examinar el caso concreto, cabe señalar que, el análisis de la presente causa se 

limitará a la última resolución impugnada de ilegal; es decir, al Auto de Vista 76 en razón a que este tuvo la 

posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor 

jerarquía.  

         En ese contexto, con carácter previo a establecer si las autoridades demandadas desconocieron derechos 

y garantías constitucionales al momento de emitir las Resoluciones, se debe precisar que la jurisdicción 

constitucional no es una instancia más dentro de la competencia ordinaria, por lo que no resulta aceptable que 

se demande vía acción de amparo constitucional, la reconducción de supuestos errores procedimentales, 

valoración de prueba, y otros aspectos relacionados a la actividad jurisdiccional ordinaria; no obstante, esta 

jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que; en todo fallo, providencia o decisión judicial, 

las autoridades jurisdiccionales se sometan a la Constitución; debiendo comprobar si las resoluciones emitidas 

fueron debidamente motivadas, congruentes y fundamentadas, centrándose como se dijo en la última decisión 

emitida por el Tribunal de cierre, al tener estas autoridades las mismas facultades para corregir irregularidades 

procesales o vulneración de derechos y garantías constitucionales.  

         En ese entendido y de acuerdo al objeto esencial planteado en la presente acción tutelar, se evidencia que 

las autoridades demandadas en la acción de amparo constitucional, al resolver el incidente de nulidad de 

obrados, interpuesto en ejecución de sentencia dentro del proceso coactivo civil contra el ahora accionante, 

confirmaron el Auto 310/2016, manteniéndolo firme y subsistente, con los siguientes fundamentos: a) 
“…instaurada la demanda coactiva civil (…) el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil (actual Juzgado Público 

Civil y Comercial N° 4), emitió la Sentencia de fs. 21 a 23 vlta., (…) por la cual declaró probada la demanda, 

realizándose la citación al ejecutado, ahora apelante, el cual por memorial de fs. 29 y vlta. planteó excepción 

de falta de fuerza coactiva la que fue declarada improbada por Auto de fs. 54 a 55 quedando ejecutoriado (…) 
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al no haberse interpuesto recurso alguno” (sic); b) El impetrante de tutela a través de su representante legal, 

planteó nulidad de obrados, que fue declarado improbado por Auto 310/2016; c) De lo relacionado se puede 

deducir que la presunta falta de fuerza coactiva alegada por el apelante -ahora accionante- y que fue deducida 

vía incidente de nulidad, no puede ser dilucidada por la mencionada vía, por cuanto el art. 49 de la Ley de 

Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar (LAPCAF), claramente señala que la oportunidad procesal 

para realizar dicho reclamo es a través de la excepción, cuando el coactivado es citado con la demanda y 
sentencia respectiva, cursando en obrados de manera textual que el solicitante de tutela por memorial opuso 

excepción de falta de fuerza coactiva (fs. 27 vta.), que si bien fue con diferentes argumentos que los plasmados 

en su incidente de nulidad, empero debió corresponderle el establecer todos los fundamentos atinentes a su 

defensa y no dejarlos para ser planteados de manera posterior; y, d) El coactivado tenía a su alcance la vía de 

ordinarización del proceso coactivo civil para demostrar la procedencia de sus argumentos que no fueron 

acreditados en el proceso coactivo.  

         De la relación expuesta se puede evidenciar que el Auto de Vista 76, emitido por la Sala Civil y Comercial, 

Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no suscita vulneración del derecho al debido proceso, ya que de 

acuerdo a los fundamentos del referido fallo, si bien resulta evidente que no se resolvió lo cuestionado en el 

incidente de nulidad de obrados planteado por el ahora accionante; los fundamentos para confirmar el Auto 

310/2016, explican de manera coherente y suficiente porqué no correspondería ingresar a analizar nuevamente 

el fondo del asunto, puesto que lo alegado en el incidente de nulidad de obrados planteado, ya fue interpuesto 

anteriormente. En mérito a lo referido precedentemente, se evidencia que el acto acusado como lesivo de 

derechos de la parte accionante -Auto de Vista 76-, fue asumido dentro del marco del debido proceso, 
explicando y dando a conocer las razones de la decisión, que confirmaron la resolución de la autoridad inferior; 

por el que, declararon improbado el incidente de nulidad de obrados, estableciendo esta jurisdicción que la base 

del referido fallo estuvo cimentada en la expresión de juicios fundados, en la norma y los hechos, resultando de 

ello el respeto al principio de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y congruencia; concluyendo que 

el Auto de Vista reclamado, fue emitido con suficiente fundamentación, correspondiendo en ese entendido 

denegar la tutela demandada en cuanto a los derechos y principios invocados.  

         En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aplicó correctamente 

los alcances de la presente acción de control tutelar. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 a 117, pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 
DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                                                                        

  MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                                                               

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0237/2018-S3 

Sucre, 28 de mayo de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 
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Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22106-2017-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 10 de 15 de diciembre de 2017, cursante de fs. 57 vta. a 61, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Maybelline Ordóñez Roca contra Salomón Morales 

Fernández, Director Departamental de Educación de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 22 de noviembre y 6 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 18 a 24 vta. y 27 a 
28, la accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso disciplinario administrativo en su contra, el 27 de octubre de 2016, fue notificada con el 

Auto de Inicio de Proceso Disciplinario suscrito por el Tribunal Administrativo Disciplinario de la Dirección 

Distrital de Educación de Cotoca del departamento de Santa Cruz, al que desconoció por no encontrarse 

constituido conforme a ley, habiéndose llevado a cabo con una serie de irregularidades desde un comienzo. La 

Dirección Distrital de Educación de Cotoca del referido departamento, ante la carencia de una norma específica 

que regule la conformación de dicho Tribunal, aplicó lo previsto por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de 

junio de 2001, por lo que establece la conformación del mismo en la primera semana hábil de cada gestión y lo 

cual no ocurrió en el presente caso; en septiembre del indicado año, sin consignar en el expediente la 

designación de algún funcionario público para su constitución. Estos hechos provocaron la nulidad de las 

actuaciones del apócrifo Tribunal que la juzgó y sentenció ilegalmente. 

Asimismo, alegó que el indicado Tribunal al pronunciar la Resolución Administrativa (RA) 001/2017 de 14 de 

febrero, omitió valorar la prueba de descargo y basó su análisis en hechos contradictorios para que 

posteriormente imponerle una sanción establecida en la Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 

1993, norma inaplicable a funcionarios de carrera administrativa, por lo que bajo la premisa de irregularidades 

y violaciones al debido proceso interpuso recurso de revocatoria que fue rechazado por extemporáneo en 

aplicación del art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); en virtud a ello, planteó recurso 

jerárquico que después de cinco meses de su presentación también lo rechazaron, y se confirmó la RA 001/2017; 

fallo administrativo que al no tomar en cuenta los alcances del art. 21.III del mismo cuerpo legal, referente al 

plazo de la distancia, vulneró sus derechos y garantías constitucionales de la impetrante de tutela. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, al juez natural, a ser oída por autoridad 

competente y al debido proceso, citando al efecto los arts. 36.I, 46.I, 115.II, 117.I, 120.I y 122 de la Constitución 
Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 23 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La restitución a su cargo como Directora de la 

Unidad Educativa “San Marcos” del Distrito Escolar de Cotoca del departamento de Santa Cruz; b) La 

cancelación inmediata de Bs7 863,62.- (siete mil ochocientos sesenta y tres con 62/100 bolivianos) 

correspondiente al salario del mes de octubre de 2017; c) Se garantice el derecho a su trabajo, con imposición 

de costas en la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos); y, d) La nulidad del proceso hasta la notificación 

con el Auto de Inicio de Proceso Administrativo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia el 15 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 53 a 57 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  
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La accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional presentada, 

manifestando que: Desde el inicio del proceso disciplinario se cuestionó la competencia del Tribunal 

Disciplinario Administrativo de la Dirección Distrital de Educación de Cotoca del departamento de Santa Cruz; 

sin embargo, continuaron con su tramitación hasta la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 220/2017 

de 29 de junio, que la destituyó del cargo que ejercía como Directora de la Unidad Educativa “San Marcos” de 

Cotoca del departamento indicado; por lo que se interpuso recurso de revocatoria en el que se señaló como 
domicilio procesal para fines de notificación el bufete de su abogado situado en la ciudad de Santa Cruz, 

impugnación que fue rechazada por extemporánea, sin tomar en cuenta el plazo de la distancia establecido por 

el art. 21 de la LPA, hecho que generó la interposición del recurso jerárquico que resuelto a través de la RA 

220/2017, que validó las actuaciones procesales irregulares sin ingresar al análisis de fondo, aspecto que vulneró 

sus derechos; ya que la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Santa Cruz, al encontrar 

la inexistencia de un Tribunal Disciplinario Administrativo, debió avocarse al conocimiento de la causa 

conforme lo establecido por el art. 9 de la normativa indicada.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Salomón Morales Fernández, Director Departamental de Educación de Santa Cruz, por intermedio de su 

representante legal, en audiencia señaló que: La referida Dirección emitió el Instructivo DDE/UAJ 001/2016 

de 4 de enero y en marzo del mismo año se constituyó legalmente el Tribunal Disciplinario Administrativo, 

ante la renuncia de uno de sus miembros tuvo que reconformarse en septiembre del indicado año; el proceso 

disciplinario inició el 20 de octubre, el cual concluyó con la emisión del Auto Final, encontrándose debidamente 
fundamentado en base a la prueba documental y testifical. El recurso de revocatoria fue rechazado al encontrarse 

fuera de plazo y se procedió a ejecutoriar la resolución de primera instancia, aspecto que motivó la presentación 

del recurso jerárquico, mismo que ratificó la ejecutoria sin ingresar al fondo.  

Asimismo, la accionante señaló domicilio procesal en Cotoca por lo que no correspondería la aplicación del art. 

21 de la LPA, pues resulta viable solo para personas que viven en un municipio alejado donde no se encontraría 

situado el Tribunal Disciplinario Administrativo; finalizaron solicitando que en aplicación de los arts. 30.2 con 

relación al 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 10 de 15 de diciembre de 2017, cursante de fs. 57 vta. a 61, concedió 

parcialmente la tutela solicitada, dejando sin efecto la RA 220/2017 de 29 de junio y dispuso emitir nuevo 

fallo en base a la aplicación del art. 21.III de la LPA, debiendo admitirse el recurso de revocatoria ingresando 
al fondo, restituyéndole su derecho al salario además de los sueldos devengados al retrotraerse el proceso 

administrativo disciplinario hasta la resolución de su situación laboral, y denegó respecto a la conformación del 

Tribunal sumariante; en base a los siguientes fundamentos: 1) Si se omitió constituir el Tribunal indicado la 

primera semana del año, válidamente pudo ser corregida en el segundo o tercer mes, hecho que no conllevaría 

vulneración del derecho al juez natural; y, 2) La accionante señaló domicilio real en Cotoca del mencionado 

departamento, donde se encontraría siendo juzgada disciplinariamente y si hubiera sido citada en el lugar 

señalado, válidamente operaría el plazo de los diez días para la interposición del recurso de revocatoria; empero, 

fue notificada en la ciudad de Santa Cruz en el domicilio procesal del abogado; vale decir, en otro municipio 

por lo que corresponde aplicarse el art. 21.III de la precitada norma, aspecto que debió ser advertido y corregido 

en instancia jerárquica. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Memorándum 14157 de 1 de julio de 2015, Maybelline Ordoñez Roca -ahora accionante- fue 

designada al cargo de Directora Institucionalizada de la Unidad Educativa “San Marcos” del Distrito Escolar 

del municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz, emitida por la Dirección Distrital del lugar indicado 

(fs. 10). 

II.2. Por RA 220/2017 de 29 de junio, el Director Departamental de Educación de Santa Cruz, rechazó el recurso 

jerárquico interpuesto por la impetrante de tutela y confirmó la RA 001/2017 de 14 de febrero, al encontrarse 

ejecutoriada (fs. 11 a 14). 
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II.3. Cursa Comunicación Interna Cotoca 01/2017 de 19 de octubre, a través del cual Saturnina Chavarría Copa, 

Directora Distrital de Educación de Cotoca del departamento indicado; pone en conocimiento de la solicitante 

de tutela, que su ítem fue declarado en acefalía (fs. 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al juez natural, a ser oída por autoridad 

competente y al debido proceso; por cuanto, al ser juzgada por un Tribunal Disciplinario Administrativa de la 

Dirección Distrital de Educación de Cotoca del Departamento de Santa Cruz, constituido ilegalmente dentro 

del proceso disciplinario administrativo seguido en su contra, hecho que denunciado no se consideró, ya que el 

recurso de revocatoria que interpuso se rechazó por extemporáneo, convalidándose el mismo actuar en instancia 

jerárquica, sin tomar en cuenta que en el caso concreto debió aplicarse el plazo de distancia establecido en el 

art. 21 de la LPA, puesto que el proceso disciplinario se encontraba tramitado en Cotoca del departamento 

indicado, la notificación con la resolución de primera instancia fue practicada en el domicilio procesal de la 

impetrante de tutela ubicado en la ciudad de Santa Cruz y que correspondería al de su abogado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Los derechos a la defensa y a la doble instancia como elementos del debido proceso, y su vinculación 

con los medios de impugnación jurisprudencia reiterada 

Al respecto la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, señaló: [Con relación al derecho a la defensa, considerado 

como un elemento del debido proceso la SCP 0405/2012 de 22 de junio, señala: «Respecto al derecho a la 

defensa, en las SSCC 1756/2011-R y 0887/2010-R, entre otras, se señaló lo siguiente: “En el orden 

constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido 

proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPEabrg 

que ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable’ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones’. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al 

principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente” ».  

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos 

connotaciones del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, 

en este entendido señala: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas 
a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle 

oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos 

que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones…».  

De igual forma con respecto a esta vinculación del derecho a la defensa y los medios de impugnación la SCP 

0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido que los medios de impugnación aseguran la eficacia del derecho de 

recurrir y del derecho a la defensa cuando guarda: «…el reconocimiento de los típicos medios de impugnación 

de los actos administrativos, reconocidos en el orden legal (Ley de Procedimiento Administrativo), a través de 

dos instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, son formas procesales de impugnación en 

sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de 

impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias, las 

que no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que 

aseguren la eficacia material de los siguientes derechos fundamentales y garantías constitucionales: i) Derecho 

a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y, su nexo 

con ii) El derecho a la defensa en la fase impugnativa».  

De acuerdo a este entendimiento existe una vinculación o relación entre los medios de impugnación y el 

derecho a la defensa, considerando que este derecho precautela a las personas para que en los procesos que 

se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de 

condiciones, y que el reconocimiento de los típicos medios de impugnación de los actos administrativos, 

reconocidos por el orden legal, como el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, no están dirigidas a 

cumplir una formalidad procesal en sí misma, toda vez que su valor deviene de la medida en que estos recursos 

aseguren la eficacia material de los derechos a la doble instancia y su nexo con el derecho a la defensa en la 

fase impugnativa.  
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La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: «La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 

2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir 

el fallo ante juez o tribunal superior”, estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…:  

1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto 

y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). 

2. El derecho de recurrir “…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad 

de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 

errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (párrafo 158). 

3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante 

es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”».  

La SCP 0275/2012 de 4 de junio, menciona al respecto: «El derecho a la defensa irrestricta es uno de los 

mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el 

debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento 
sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento 

adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su 

vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como 

un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable 

también al derecho administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la 

posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones 

en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso 

con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de 

otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos 

en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente 
relacionado con el derecho a la defensa. 

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o 

distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 
obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos »] (las negrillas son añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del contenido expuesto en la acción de amparo constitucional, se tiene que la accionante denuncia: i) La 

constitución ilegal del Tribunal Disciplinario Administrativo dependiente de la Dirección Distrital de Educación 

de Cotoca del departamento de Santa Cruz; y, ii) La negativa indebida del recurso de revocatoria y jerárquico 

al no aplicar el plazo de la distancia establecido en el art. 21 de la LPA. 

En principio, este Tribunal Constitucional Plurinacional centrará su análisis en relación a la denuncia expuesta 

en el punto ii); al respecto, cabe precisar que en los antecedentes arrimados al expediente de la acción tutelar 

no cursa la diligencia de notificación practicada a la solicitante de tutela con la RA 001/2017 de 14 de febrero, 

por lo que para tener certeza de las actuaciones concernientes a la notificación, nos remitiremos a la RA 

220/2017 de 29 de junio y al acta de audiencia de acción de amparo constitucional; en ese entendido, 
corresponde señalar que el Considerando II 3 y 4 de la RA 220/2017, refiere que la peticionante de tutela fue 

notificada con el Proceso Administrativo RA 001/2017, el 6 de abril de 2017 y presentó recurso de revocatoria 

el 28 del mismo mes y año, transcurriendo quince días hábiles desde su notificación hasta la presentación del 

recurso; ahora bien, la intervención en audiencia del representante legal del Director Departamental de 

Educación (fs. 56), señaló: “…lo notificaron por correo y aquí en el domicilio que puso aquí en Santa 

Cruz…”(sic), aspecto que corrobora el argumento vertido por la impetrante de tutela, cuando manifiesta que se 

le notificó en el domicilio procesal de su abogado en la ciudad de Santa Cruz; vale decir, en otro municipio 

diferente del que se encontraba sustanciando el proceso disciplinario. Aspecto que debió ser advertido y 

corregido por la autoridad demandada en vigencia de la tramitación del recurso jerárquico, al corresponder en 

el caso concreto la aplicación del art. 21 de la LPA, referente al plazo en razón de distancia al tratarse de dos 

municipios diferentes; sin embargo, al convalidar la actuación del inferior generó lesión del derecho al debido 
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proceso vinculado con el derecho a la defensa y a la doble instancia de la accionante, habida cuenta que se le 

impidió la concretización de su derecho a la impugnación y por tanto de su oportunidad de buscar la reparación 

de los agravios que considera que le perjudican, generándole consecuentemente la vulneración de su derecho 

al trabajo, puesto que el rechazo del recurso de revocatoria generó la ejecutoria de la resolución disciplinaria de 

primera instancia, hecho que conllevó a la declaración de acefalía de su ítem.  

Con relación a la denuncia expuesta en el punto i), cabe señalar, que este aspecto no puede ser dilucidado en la 

vía constitucional, debido a que será la instancia administrativa correspondiente quién podrá modificar, 

cambiar, revocar o en su caso subsanar los supuestos actos u omisiones ilegales en las que incurrió la instancia 

inferior. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido parcialmente la tutela impetrada, evaluó de 

forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10 de 15 de diciembre de 

2017, cursante de fs. 57 vta. a 61, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de 

garantías. 

2° DENEGAR respecto a la constitución del Tribunal Disciplinario de la Dirección  

Distrital de Educación de Cotoca del departamento de Santa Cruz. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0237/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0238/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22226-2018-45-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 19/2017 de 28 de diciembre, cursante de fs. 141 a 145, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Antonio Urbina Condori contra Eugenia Beatriz 

Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 20 y 22 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 64 a 71 vta.; y, 74 y vta., el 

accionante manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De forma continua e ininterrumpida trabajó en el INRA durante siete años, desde el 3 de mayo de 2010 hasta 

el 4 de julio de 2017, suscribiendo treinta y tres contratos; siendo la conclusión del último el 30 de junio de 
2017, continuó normalmente con el desarrollo de sus funciones hasta el 5 de julio del mencionado año, fecha 

en la que a través de nota, puso en conocimiento de la Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) el estado de 

gestación de su cónyuge, adjuntando copia del carnet prenatal emitido por la Caja Nacional de Salud (CNS); 

solicitud que fue respondida aduciendo incumplimiento de obligación de comunicación oportuna, 

contraviniendo lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación a la 

inamovilidad laboral. Emergente a la negación de su derecho acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, quién a través de CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 1473/2017 de 23 de octubre, instruyó que en el 

plazo de cinco días hábiles la Directora Nacional a.i. del INRA proceda a reincorporarle al mismo puesto que 

ocupaba sin afectar su nivel salarial, restituyéndole los derechos sociales afectados desde la suspensión laboral, 

con goce de haberes a partir de su retiro. 

En tal sentido mediante Nota presentada el 14 de noviembre de 2017, solicitó su reincorporación conforme la 

instrucción emitida por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social petición respondida a través de Nota 

DGAF - UGRH CI 124/2017 de 15 de noviembre, que requirió previamente la presentación de documentación 

original respecto al estado de gestación de su cónyuge, exigencia que fue cumplida por Nota de 16 de dicho 

mes y año; sin embargo, “hasta la fecha” no habría sido restituido a su fuente laboral, existiendo omisión 
indebida por parte del empleador al incumplir lo dispuesto por CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 1473/2017.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral vinculado a la vida, alimentación, 

seguridad social, y al trabajo, citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 45.III, 46.I y 48.VI de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene el cese de la omisión indebida; y, b) Se proceda 

a la reincorporación inmediata al mismo puesto de trabajo, con igual nivel salarial, pago de salarios devengados 
y subsidio prenatal y lactancia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 136 a 140 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El solicitante de tutela, mediante su abogado ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional y 

ampliándola señaló que: 1) El argumento del INRA, respecto a la no acreditación oportuna del estado de 

gravidez de su cónyuge, es un aspecto que ya fue considerado por la jurisdicción constitucional a través de la 
SCP 0134/2014 de 10 de enero, cuyo entendimiento indicó que la inamovilidad laboral no se encuentra 

supeditada a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre, no siendo 

necesario el preaviso al empleador del estado de gestación, por cuanto no tuvo la obligación de dar a conocer 

dicho extremo; 2) El contrato vencía el 30 de junio, recayendo en viernes, el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de 

julio de 2017, asistió de manera normal a su fuente laboral, realizando la marcación correspondiente en el 

biométrico de la institución; y, 3) La suscripción de más de dos contratos realizando trabajos propios y 

permanentes de la institución haría que goce de inamovilidad laboral.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA a través de sus representantes legales Marina 

Luz Valda de Castro, Juan Pablo Luna Apaza y Ronald Roberto Calle Callisaya, mediante informe escrito 

presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 82 a 91 vta., manifestó que, el accionante desempeñó 

funciones en dicha institución como Técnico II de Archivo, contratado bajo la partida presupuestaria 121, 

suscrito el último contrato principal el 3 de enero del citado año, fue ampliado mediante adenda hasta el 30 de 
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junio del aludido año, debiendo considerarse que el accionante de manera negligente el 5 de julio de la misma 

gestión, con posterioridad a la conclusión del vínculo laboral puso en conocimiento de la Unidad de RR.HH. 

de la entidad mencionada, el estado de gravidez de su cónyuge, sin adjuntar prueba idónea conforme dispone 

el art. 3 inc. a) del DS 0012, limitándose a presentar copia del carnet prenatal emitido por la CNS; sin embargo, 

conocida la situación la entidad tuvo el cuidado de no rechazar la solicitud planteada, por lo que requirió al 

accionante la presentación del certificado médico de embarazo del ente gestor de salud o los establecimientos 
públicos, a objeto de verificar la veracidad de las afirmaciones aducidas, requerimiento que fue incumplido. 

Respecto a la vulneración alegada en la presente acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela basó 

su fundamentación señalando que el INRA se excusa del cumplimiento del derecho que le asiste, aspecto que 

no sería evidente, puesto que no se rechazó la petición efectuada, menos se negó la existencia del derecho a la 

inamovilidad conforme puede evidenciarse de los antecedentes; por lo que, para resolver la incoada acción 

tutelar debería tomarse en cuenta que la demora en la atención a lo pedido por el accionante, es atribuible a su 

persona, ya que el INRA vela por la obediencia de la normativa social en la institución realizándose 

continuamente control de personal y la actualización de datos. 

Por último, refirió que la SC 0771/2011-R de 2 agosto, no contiene supuestos fácticos análogos, ya que en el 

caso concreto el peticionante de tutela se encontraba sujeto a contrato a plazo fijo. 

I.2.3. Resolución 

 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 19/2017 de 28 de diciembre, cursante de fs. 141 a 145, declaró “improcedente” 

la acción de amparo constitucional interpuesta, en base a los siguientes fundamentos: i) El entendimiento 

asumido por la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0051/2002-R de 18 de enero, reiterada por la 

SC 1068/2011-R de 1 de julio concordante con la SC 0776/2011-R de 20 de mayo, sostuvo que los funcionarios 

provisorios no gozan de inamovilidad laboral; asimismo, la SCP 1521/2012 de 24 de septiembre, determinó 

que no puede ser aplicada a todos los casos, considerando que no todos los servidores públicos gozan de iguales 

derechos en cuanto a la estabilidad laboral; sin embargo, se salva los derechos en condición de padre progenitor, 

a través de los sistemas de seguridad social, entendimiento que fue ratificado por la “…SC 0776/2017…” (sic); 

aspectos que llevaron a determinar que tratándose de contratos a plazo fijo no corresponde la continuidad 

laboral, aclarando que el derecho permanece mientras dure el contrato, en el caso concreto, desde el 3 de enero 

hasta el 30 de junio de 2017 y el reclamo fue efectuado el 11 de julio, vale decir,  de forma posterior a la 

conclusión del contrato a plazo fijo, ya que al ser designado de manera directa no goza de protección al tenor 

del art. 5.II del DS 0012, pues la permanencia laboral, no se aplica en contratos de trabajo que por su naturaleza 

sean temporales; ii) La cónyuge goza de atención en la CNS, encontrándose protegida; iii) La seguridad social 

ampara de forma irrestricta a las madres gestantes y los menores de un año a través del Seguro Universal 
Materno Infantil (SUMI) así como el subsidio prenatal y postnatal “Juana Azurduy”; y, iv) La SC 1584/2011-

R de 11 de junio y la SCP “…0776/2017 de 7 de agosto…” (sic), invocadas por el accionante no se subsumen 

a la presente acción tutelar, por no ser vinculantes al caso, razón por las que no fueron tomadas en cuenta para 

la resolución de la causa. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual C-01-0210-17, suscrito por Jhonny Oscar 

Cordero Nuñez, Director Nacional a.i. INRA y Jorge Antonio Urbina Condori -ahora accionante-, desde el 3 de 

enero al 28 de febrero de 2017 (fs. 50 y vta.). 

II.2. Por medio de Adenda al Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual A-01-0082-17 de 24 de 
febrero de 2017, suscrita por Jhonny Oscar Cordero Nuñez, Director Nacional a.i. del INRA y Jorge Antonio 

Urbina Condori, impetrante de tutela se amplió la duración del contrato principal del 1 hasta el 31 de marzo de 

2017 (fs. 51). 

II.3. Se tiene Adenda al Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual A-01-0643-17 de 31 de mayo 

de 2017, suscrita por Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA y Jorge Antonio Urbina 

Condori, accionante ampliando la duración del contrato principal del 1 al 30 de abril de 2017 (fs. 52). 

II.4. Consta Adendum al Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual de 28 de abril de 2017, suscrita 

por Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA y Jorge Antonio Urbina Condori, 
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peticionante de tutela ampliando la duración del contrato principal desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 

2017 (fs. 53). 

II.5. Mediante Nota de 5 de julio de 2017, dirigida a Doris Alandia Carvajal, Jefa de la Unidad de RR.HH. del 

INRA, el accionante remitió fotocopia de carnet prenatal extendido por la CNS, haciendo conocer el estado de 
gestación de su cónyuge (fs. 54). 

II.6. A través de Nota DGAF - UGRH CI 549/2017 de 6 de julio, la Jefa de RR.HH. del INRA, puso en 

conocimiento del solicitante de tutela que su comunicación fue recepcionada de forma posterior a la conclusión 

de la relación laboral, manifestándole que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar 

oportunamente a la institución la situación de embarazo, con el objeto de asumir previsiones a fin de asegurar 

la permanencia (fs. 56). 

II.7. Por Nota de 13 de julio de 2017, dirigida a Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, el peticionante de tutela informó el desconocimiento de su derecho a la inamovilidad 

laboral por parte de su empleador (INRA), solicitando que en virtud al DS 0496 de 1 de mayo de 2010, disponga 

su reincorporación a su fuente laboral (fs. 57). 

II.8. A través de CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 1473/2017 de 23 de octubre, el Ministro de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, instruyó a Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA, que en plazo de 

cinco días proceda a la reincorporación del accionante al mismo puesto de trabajo, sin afectar su nivel salarial, 

restituyéndole los derechos sociales afectados desde la suspensión laboral, con goce de haberes a partir de su 

retiro (fs. 59). 

II.9. Por Nota de 14 de noviembre de 2017, dirigida a Magali Primi Gutiérrez Catacora, Jefa de RR.HH. del 

INRA, el impetrante de tutela, solicitó su reincorporación en virtud al instructivo emanado por el Ministro de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 60). 

II.10. Mediante Nota DGAF - UGRH CI 124/2017 de 15 de noviembre, la Jefa de RR.HH. del INRA, solicitó 

que en el plazo de veinticuatro horas el accionante presente los documentos originales que acrediten el estado 

de gestación de su cónyuge (fs. 61). 

II.11. Cursa Nota de 16 de noviembre de 2017, dirigida a la Jefa de RR.HH. del INRA, mediante la cual el 

impetrante de tutela presentó la documentación solicitada (fs. 62). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionado su derecho a la inamovilidad laboral vinculado con la vida, alimentación, 

seguridad social y al trabajo, debido a que la Directora Nacional a.i. del INRA, incumplió la conminatoria de 

reincorporación emitida por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ya que a la fecha no fue 

restituido a su fuente laboral. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La inamovilidad laboral con relación a contratos de plazo fijo 

La SCP 0657/2017-S3 de 30 de junio, precisó: [El Decreto Supremo 0012 de 19 de febrero, en su art. 5.II. 

reglamenta lo siguiente: «La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza 

sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras 

modalidades se intente eludir el alcance de esta norma…». 

En ese entendido, la SCP 1206/2016-S3 de 3 de noviembre, con relación a los casos donde se alega 

inamovilidad laboral por estado de gestación y la relación laboral de contratos a plazo fijo, extensible al padre 

progenitor, estableció que: «…se llegó a pronunciar diferentes sentencias, cuyos criterios de tutela se 

encuentran sistematizados en la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, la cual estableció que: “En relación al 

amparo que concede esta acción de defensa, cuando la relación laboral de la mujer en estado de gestación 

deriva de contratos de trabajo a plazo fijo, la SC 1534/2010-R de 11 de octubre, realizando un análisis 

exhaustivo de las normas legales aplicables así como de la jurisprudencia sentada por este Tribunal-que 

merece ser desarrollado en su totalidad-, puntualizó:  

`…el art. 5 del citado DS 0012 de 19 de febrero de 2009, de manera clara e imperativa establece que: “I. No 
gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de 

conclusión de la relación laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador público 
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o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad 

laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en 
contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas y otras modalidades se intente eludir el 

alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre 

y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia 

para con el hijo o hijaʺ. 

En consecuencia la institución del contrato a plazo fijo, consagrada por la legislación laboral, que supone la 

existencia de una relación laboral cuyo plazo ha sido previamente definido por las partes, estableciéndose una 

fecha cierta para el vencimiento de la misma, resulta referencial para la tutela, dado que el juzgador debe 

analizar si lo que se ha pretendido fue eludir los derechos laborales, para lo cual deberá tener en cuenta de 

manera objetiva los antecedentes de la relación laboralʹ. 

Por su parte la SCP 0172/2017-S3 de 13 de marzo, a tiempo de resolver la problemática vinculada al derecho 

de inamovilidad, sostuvo que:´la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación, no se aplica para 

las trabajadoras que se encuentran en una relación laboral sujeta a contratos a plazo fijo, dado que la persona 

contratada conoce la fecha exacta en la que concluirá su relación laboral; asimismo en los casos en los cuales 

los trabajadores sometidos a despidos injustificados, hayan acudido ante la repartición departamental o 

regional respectiva de la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para obtener el 

cumplimiento de sus derechos laborales, esta jurisdicción se encuentra habilitada únicamente para resguardar 

el cumplimiento de las Conminatorias de reincorporación emitidas por dicha instancia administrativa laboral, 
siempre y cuando las mismas se encuentren debidamente fundamentadas y respaldadas en el marco de la 

normativa y jurisprudencia aplicableʹʹʹ»] (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Revisados los antecedentes del legajo procesal, se observa la existencia de Contratos de Prestación de Servicios 

a plazo fijo suscritos entre el INRA y Jorge Antonio Urbina Condori -ahora accionante- desde el 1 de julio de 

2011, cuya fecha de finalización de la última adenda al Contrato de Servicios Personal Eventual C-01-0210-17, 

concluyó el 30 de junio de 2017, poniendo fin a la relación contractual -según el impetrante de tutela- sin tomar 

en cuenta el estado de embarazo de su cónyuge ni la suscripción continua de treinta y tres contratos, hecho que 

motivó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que a través del CITE: 

D.M.T.E.P.S.- Of. 1473/2017 de 23 de octubre, emitido por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

instruyó a la Directora Nacional a.i. del INRA, que en plazo de cinco días proceda a la reincorporación del 

peticionante de tutela al mismo puesto de trabajo, sin afectar su nivel salarial, restituyéndole los derechos 

sociales afectados desde la suspensión laboral, con goce de haberes a partir de su retiro; determinación que 
estaría siendo incumplida. 

Al respecto, corresponde señalar que revisado el contenido de los Contratos de referencia, se advierte que su 

naturaleza jurídica se encuentra inmersa dentro de las previsiones de la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales y demás normas conexas; siendo la modalidad de contratación a plazo fijo, encontrándose 

sometido a una fecha cierta para su vencimiento.  

En ese entendido, corresponde referir que el art. 5.II del DS 0012, prevé que la inamovilidad laboral no se 

aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contrato de obra, salvo 

se intente eludir el alcance de esta norma; en el caso concreto, el solicitante de tutela sostuvo una relación 

laboral de prestación de servicios a plazo fijo de carácter eventual con el INRA, por lo que no le asiste la 

protección que brinda la Constitución Política del Estado y la normativa infra constitucional con relación a la 

inamovilidad laboral al ser progenitor de un ser en gestación; lo que no implica el desconocimiento a la 

prestación de asignaciones familiares por parte del empleador, que son de cumplimiento obligatorio hasta que 

el hijo o hija cumpla un año de edad; aspecto que en el presente no corresponde reconocer, debido a que la 

cónyuge del impetrante de tutela se encuentra asegurada a la CNS, extremo aseverado por el propio accionante 
en audiencia de acción de amparo constitucional (fs. 132 y vta.). 

Con relación al CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 1473/2017, cuyo cumplimiento se solicita, es preciso señalar que no 

es posible disponer su ejecución, ya que fue emitida en pleno desconocimiento de la normativa aplicable y la 

jurisprudencia pronunciada por este Tribunal. 

Por lo expuesto, no resulta ser evidente que la autoridad demandada hubiese incurrido en vulneración de 

derechos y garantías constitucionales del accionante. 
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Consecuentemente, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción de 

amparo constitucional, por lo que el Juez de garantías al haber declarado “improcedente” la acción tutelar 

incoada, aunque con otros términos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2017 de 28 de diciembre, cursante de fs. 141 a 145, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2018-S3 

Sucre, 18 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22562-2018-46-AL 

Departamento: La Paz  

 

En revisión la Resolución 020/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 141 a 145, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner contra Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ministro 

de Justicia y Transparencia Institucional; Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente; Willams Dávila Salcedo, 

Encargado Distrital La Paz ambos del Consejo de la Magistratura; y, Rolando Severo Soliz Plata, Juez 

del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto; Flora Aleyda Millan Villagómez y Mijail Sanabria López, 

Auxiliares de Servicios Comunes y Sistema IANUS respectivamente, todos del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de enero de 2018, cursante de fs. 45 a 48 vta., el accionante expresó lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Dentro del proceso penal instaurado a instancia del Ministerio Público y particular contra Vanessa Velarde 

Choque por la presunta comisión del delito de asesinato, en su condición de abogado patrocinante de la 
acusación particular presentada por Jaime Morales Condori y Eugenia Quispe Huayta, el 12 de enero de 2018 

acudió ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz e intentó hacer efectivo el pago 

de la multa que le fue impuesta durante la sustanciación de dicho juicio, sin embargo, la cancelación no fue 

posible debido a que el acta con la fecha y monto no fue elaborada.  

También, denunció una serie de conductas y actitudes irregulares en las que incurrió Rolando Severo Soliz 

Plata, Presidente del aludido Tribunal entre las que detalló la intimidación que sufrió consistente en impedir 
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que patrocine causas tramitadas en ese despacho, lo cual conlleva un perjuicio a sus clientes, por las 

injustificadas suspensiones de audiencias; de igual forma delató la inusual captura de fotografías y la intención 

del citado Juez de tomar acciones de hecho sobre su persona; por otro lado, acusó que la referida autoridad 

judicial tuvo contacto con una detenida aspecto que pone en riesgo su vida por el solo hecho de trabajar como 

abogado, llegando al extremo de que los funcionarios de dicha dependencia negaron la recepción de la presente 

acción de libertad hasta que no cumpla con los requisitos exigidos por Servicios Comunes, siendo que el art. 
125 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que no son necesarias las formalidades procesales; 

conductas reprochables que habrían sido denunciadas ante el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional, Consejo de la Magistratura, sin haber recibido respuesta alguna.  

Expresó también que, “…es en este contexto que [l]a presente acción viene a ser innovativa como preventiva a 

mis derechos por lo que es el escenario adecuado para evitar cualquier tipo de acción de hecho…” (sic). 

Asimismo, afirmó que no se puede acercar al señalado Tribunal a revisar sus memoriales, porque el mencionado 

Juez le prohibió acudir al mismo como si fuera su dueño.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

 
El accionante alega la lesión de su derecho al trabajo, sin citar norma constitucional alguna.  

 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que: a) “...el procesado Rolando Severo Soliz Plata, sea condenado 

como reo de violación de derechos y garantías” (sic); b) Se le permita revisar el cuaderno de juicio; c) Se haga 

entrega del acta donde supuestamente fue multado; d) Cesen los actos y amenazas por parte del Juez ahora 

demandado; y, e) Las autoridades que conocieron las denuncias tomen las acciones necesarias.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 
Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 134 a 140 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, ratificó el contenido íntegro de su demanda y ampliándola manifestó que, ante las irregularidades 

desarrolladas en varios actuados durante el proceso penal que patrocina, hizo los reclamos oportunos; a raíz de 

ello, Rolando Severo Soliz Plata, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz -

ahora demandado- le impuso una sanción que para poder ser pagada, necesariamente debió ser notificado con 

el acta de audiencia; desafortunadamente, no existe el aludido documento, porque el citado Juez advirtió que 

no concedería actas hasta que concluya el juicio y que si las partes desean podrían grabar las audiencias en 

razón del principio de publicidad. 

Reiteró una serie de conductas irregulares atribuidas al Juez nombrado precedentemente; entre las que resalta, 
permitir que Joaquín Jacinto Moller Pablo, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del referido 

departamento asista a la audiencia de 12 de enero de 2018 en estado de ebriedad, de igual forma realizo la 

extensión de una certificación a quien no era parte del proceso y el hecho de negar la facilitación de fotocopias 

o el acta que permita el pago de una multa e impedir que acuda ante el despacho a su cargo; violenta su derecho 

al trabajo. 

Expresó su intención de solicitar la tutela a través de una acción de libertad preventiva e innovativa, la primera 

por considerar que su salud y libertad corren riesgo y la segunda, contra las autoridades del Consejo de la 

Magistratura y los funcionarios de la Central de Notificaciones porque según las reglas del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, esta acción de defensa, procede cuando ha cesado la amenaza y la vulneración 

personal; en cuanto al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, solicitó no se conceda la tutela, 

debido a que esta cartera de Estado es la única que estaría tramitando su pedido. Finalmente, pidió se le otorgue 

la tutela en los demás puntos expuestos y le dejen trabajar.  

I.2.2. Declaración de testigos propuestos por el accionante 
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Maria Eugenia Quispe Huayta, afirmó que: 1) El impetrante de tutela fue amenazado en audiencia; 2) Se le 

pidió abandonar dicho despacho y que no haga “teatro”, incluso fue advertida de que sería detenida por haber 

llorado; y, 3) Cuando concluyó la audiencia del 12 de enero de 2018, el peticionante de tutela tuvo un altercado 

con el Juez de la causa. 

Julia Cristina Prince Choque, expresó que: i) El 12 de enero de 2018, le hizo notar a Joaquín Jacinto Moller 

Pablo, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz, que no se encontraba en estado 

conveniente para llevar a cabo la audiencia, quien se justificó indicando que no había dormido. A horas 14:32 

entró Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del aludido Tribunal y solicitó un receso de dos a tres minutos porque 

el Juez demandado había sido llamado por Presidencia e inmediatamente hizo que la citada autoridad judicial -

Joaquín Jacinto Moller Pablo- ingrese a su despacho para luego salir con un chicle; ii) Posteriormente ingresó 

al salón el referido Juzgador demandado, instaló la audiencia y ante la información de que Sergio Vicente 

Rivera Renner -accionante- no había pagado la multa, suspendió el actuado y se generó un altercado entre 

ambos; iii) Este tipo de maltrato no solamente se suscitó con el impetrante de tutela; ante esos sucesos, 

inmediatamente se constituyeron en instalaciones del Consejo de la Magistratura, presentaron pruebas de las 

reiteradas denuncias que se efectuaron a todas las instancias, buscando que alguien escuche sobre el trato que 

recibió la víctima, debido a que fue obligada a abandonar la sala de audiencia y conminada a dejar de llorar, 

calificada de mentirosa porque estaría haciendo “teatro”, no solamente ella, sino también los abogados fueron 

víctimas de maltrato; y, iv) La autoridad demandada manifestó al solicitante de tutela que deje de litigar en su 

Juzgado ya que no quería verle. 

Hesgel Morales, declaró que: a) El día de la audiencia, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del citado 

departamento ingresó mareado, con sus ojos bien rojos y no paró de bostezar; vio el altercado con su abogado 

cuando le dijo que deje de trabajar; b) Por ese motivo fueron a sentar denuncia al Consejo de la Magistratura y 

una de las auxiliares del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del señalado departamento los siguió e ingresó 

también a las oficinas; y, c) Posteriormente verificaron “...si es que el Dr. Moller estaba en la Corte...” (sic) y 

no lo encontraron, levantaron un acta tanto funcionarios del Consejo de la Magistratura, como los del aludido 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto, finalmente firmaron todos.  

“…SRA. CARLA (TESTIGO)…”(sic) informó que: Sufrió muchos maltratos cuando su esposo se encontraba 

detenido preventivamente y ella acababa de dar a luz; en brazos con su bebé recién nacido con displasia fue 

maltratada y discriminada por el Juez demandado, quien la expulsó de la audiencia aun estando delicada de 

salud y aseveró que si su bebé emitía un sonido tenía que abandonar la sala; luego a tiempo de desalojarla dijo 

que no entendía para que venía, que debía dejar a su esposo y “se quede a cocinar”; llamó a la fuerza pública 

con la intención de hacerla detener. 

I.2.3. Informe de las autoridades demandadas  

Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, a través de su representante 

legal en audiencia expresó que: Existen decretos supremos que señalan claramente las atribuciones del aludido 

Ministerio, éste forma parte del Órgano Ejecutivo y no del Judicial; por lo que, no tienen interés de intervenir 

en un proceso que se encuentra en trámite ante autoridad competente. Afirmó también, que fueron informados 

recientemente que el 16 de enero de 2018 se presentó una denuncia que fue remitida a la Unidad de Análisis 

Normativo del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales para ser tratada de acuerdo a los plazos 

establecidos.  

Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de la Magistratura, no presentó informe escrito ni se hizo 

presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 61. 

Willams Dávila Salcedo, Encargado Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura, no presentó informe escrito 

ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 58. 

Rolando Severo Soliz Plata, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, a través 

de informe escrito presentado el 26 de enero de 2018, cursante de fs. 85 a 88 vta., manifestó que: 1) El 

accionante presentó memoriales de cuya lectura se establece que de manera constante viene proliferando 

insultos contra su autoridad, lo que está prohibido por la Ley del Ejercicio de la Abogacía; 2) El impetrante de 

tutela falta a la verdad, pues la multa fue impuesta precisamente porque este evita el desarrollo del juicio, ya 

que el pasado 12 del mes y año mencionados fue él mismo quien pidió la suspensión de la audiencia, debido a 

que no tenía testigos; 3) Por otro lado, el solicitante de tutela también refiere que su persona actúa como caja 

chica; siendo que en el acta claramente se establece que debe cancelar ante el Consejo de la Magistratura, pese 

a que dijo que pagaría la multa, no lo hizo; sin embargo, no se le prohibió participar del juicio; 4) No tiene 
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conocimiento del estado de ebriedad del Juez al que se refirió el accionante; es más, en ningún momento de la 

audiencia indicó que alguna autoridad estuviera en esas condiciones; 5) El peticionante de tutela, patrocina a 

dos imputados en el proceso denominado “…FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO…” (sic), que está 

pronto a dictarse sentencia y en el que es el único Juez Técnico más dos jueces ciudadanos; que en el fondo, el 

objetivo es apartarlo para paralizar ese juicio; 6) Respecto a Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de 

la Magistratura, consideró que esta acción tutelar tiene la expectativa de que dicha autoridad pueda observar 
alguna inconducta en su persona y generar una sanción; y, 7) En cuanto al delito de amenazas, no puede ser 

demostrado a través de una acción de libertad; por lo que debe acudir a la vía correspondiente.  

Franz Mejía Miranda, Encargado Distrital de Control y Fiscalización La Paz del Consejo de la Magistratura, 

mediante informe escrito presentado el 26 de enero, cursante a fs. 118 y vta., señaló que: i) En fecha 12 de enero 

de “2017” -siendo lo correcto 2018-, Jaime Morales Condori, Eugenia Quispe Huayta, Sergio Vicente Rivera 

Renner y Julia Cristina Prince Choque, se apersonaron a la mencionada oficina de Control y Fiscalización 

denunciando a Joaquín Jacinto Moller Pablo, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de 

La Paz, por encontrarse en audiencia presuntamente en estado de ebriedad. Los Técnicos de Transparencia se 

constituyeron en los Tribunales de Sentencia Penal Cuarto y Quinto del indicado departamento para verificar 

lo denunciado, conforme consta en acta de inspección ocular e informe adjuntos; y, ii) El lunes 15 del mes y 

año señalado, Jaime Morales Condori y Eugenia Quispe Huayta presentaron denuncia contra los Jueces de los 

Tribunales ya mencionados, dicho actuado actualmente se encuentra en proceso. 

Flora Aleyda Millan Villagómez y Mijail Sanabria López, Auxiliares de Servicios Comunes y Sistema IANUS 
respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 26 

de enero de 2018, cursante de fs. 65 a 67 señalaron que: a) A horas 16:30 de la fecha y año indicado 

anteriormente, acudieron con una acción de libertad caratulada “...Rivera c/ Soliz y otros...” (sic); cuando 

intentaron registrar la misma en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), éste les solicitó también se 

ingrese el nombre del abogado o abogada y advirtieron que Sergio Vicente Rivera Renner -accionante- no 

estaba registrado; b) Mediante “...Instructivo 003/2016...” (sic), se ordenó que los funcionarios de Servicios 

Comunes de La Paz y El Alto exijan y controlen las credenciales del Ministerio de Justicia de los abogados; 

razón por la que, se pidió al impetrante de tutela inserte los datos del Registro Público de la Abogacía (RPA) 

como el de su Cédula de Identidad; inmediatamente, la persona que presentó el memorial indicó de manera 

textual: “...No me va a recibir!!!, el Dr. Se encuentra en El Alto en una audiencia!!...” (sic). Se le aclaró que no 

se estaba rechazando su acción de defensa, sugiriendole tres alternativas: 1) Que el peticionante de tutela envíe 

fotocopia de esos documentos y se le podría registrar en ventanilla; 2) Que otro abogado podría presentar la 

referida acción tutelar sellando el memorial; y, 3) Que no firme ningún abogado, ya que la acción de libertad 

no requiere patrocinio, además no tenía que hacer fila ni esperar. Por lo que la persona que estaba presentando 

la acción de defensa se aproximó “…donde el Auxiliar Mijail Sanabria; Encargado de Servicios Comunes…” 

(sic) del precitado Tribunal, quien ante la misma pregunta le indicó que él que presentó la acción tutelar tenía 

que inscribirse en el SIREJ; y, c) Las acciones de libertad, no tienen ningún tipo de formalismo y es por eso 
que estas son presentadas con borrones o sobre escritos; pero si un abogado la patrocina, debe ser registrado 

por única vez en el SIREJ por instructivo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y del Tribunal 

Departamental de Justicia.  

El peticionante de tutela, recién se registró el día 26 de enero de 2018 a tiempo de presentar esta acción de 

libertad, pese a que la fecha de emisión de su credencial es anterior a dicho actuado -27 de julio de 2015-. En 

ningún momento del día 25 del mes y año antes indicado, el mencionado profesional se presentó en las oficinas 

y mal podría aseverar que se le rechazó la acción incoada. Finalmente, solicitaron que se deniegue la tutela con 

relación a sus personas por no haber vulnerado ningún derecho del solicitante de tutela. 

I.2.4. Resolución 

 

El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 020/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 141 a 145, denegó la tutela solicitada, en base a los 
siguientes fundamentos: i) Por los antecedentes de la demanda, se advierte que todas las denuncias están 

vinculadas a defectos procesales, incidentes, nulidades en el ámbito jurisdiccional y responsabilidades de los 

funcionarios judiciales y administrativos por faltas de tipo administrativo disciplinario; denuncias que están en 

etapa de procesamiento y sobre las cuales no existe todavía pronunciamiento. Todo esto se debe tramitar o 

activar en la vía que corresponda; es decir, ante los órganos que tienen conocimiento de las denuncias y 

comisión de faltas disciplinarias por parte de funcionarios judiciales, jueces, o personal de apoyo jurisdiccional 
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o personal dependiente del Consejo de la Magistratura o su Representación Distrital; ii) El art. 125 de la CPE, 

establece que la persona que considere su vida en peligro, se encuentre ilegalmente perseguida o indebidamente 

procesada o privada de libertad, puede interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita sin 

ninguna formalidad procesal ante la autoridad competente para solicitar la tutela de esos derechos, presupuesto 

que en este caso no guarda ninguna relación con la presente acción de defensa, por cuanto los actos denunciados 

son de carácter jurisdiccional, administrativo y disciplinario, éstos tienen que dilucidarse en la vía adecuada 
llamada por ley; y, iii) Los elementos del petitorio del accionante, no tienen vinculación con las formas de 

acoger esta acción de defensa; que puede ser reparadora, preventiva, restringida, correctiva, instructiva, 

traslativa e innovativa, correspondiendo en todo caso que las sindicaciones descritas se las haga conocer a las 

autoridades y órganos competentes para el establecimiento de responsabilidades. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia de juicio oral de 1 de noviembre de 2017, en la que se impuso la multa de Bs500.- 

(quinientos bolivianos) a Sergio Vicente Rivera Renner -accionante- dentro del proceso penal instaurado contra 

Vanessa Velarde Choque a instancia del Ministerio Público y particular por la presunta comisión del delito de 

asesinato (fs. 72 a 82). 

II.2. Constan las primeras páginas de las denuncias presentadas entre el 15 y 18 de enero de 2018 por Jaime 

Morales Condori y Eugenia Quispe Huayta, ante Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ministro de Justicia y 

Transparencia Institucional, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el 

Consejo de la Magistratura y el Encargado Distrital La Paz de dicha Institución (fs. 6 a 10).  

II.3. Por memorial de denuncia presentado el 16 de enero de 2018, Jaime Morales Condori y Eugenia Quispe 

Huayta hicieron conocer al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional las irregularidades cometidas 

por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto y Quinto del departamento de La Paz, respectivamente 

(fs. 27 a 40). 

II.4. Mediante memorial presentado el 17 de enero de 2018, Jaime Morales Condori y Eugenia Quispe Huayta 

hicieron conocer al Encargado Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura la demora incurrida en las 

actuaciones respecto a la denuncia contra Joaquín Jacinto Moller Pablo, Juez del Tribunal de Sentencia Penal 

Quinto del departamento de La Paz (fs. 108 a 109). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, señala como lesionado el derecho al trabajo alegando que las acciones y actitudes en las que 

habría incurrido Rolando Severo Soliz Plata, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de 

La Paz, sumada a una prohibición expresa de no aproximarse a su despacho, restringirían la actividad laboral 

que desarrolla en su condición de abogado. 

En consecuencia; corresponde en revisión, analizar si los argumentos planteados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0182/2016-S2 de 29 de febrero, citando a la SCP 

0124/2012 de 2 de mayo respecto a la naturaleza de la acción de libertad señaló que: «”…se encuentra 

consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre 

y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará 

que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se 
restituya su derecho a la libertadʼ. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los 

derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y 

efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o 
supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 
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es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida…”. 

En armonía con la precitada norma constitucional, en el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), establece que: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro”. 

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina: “La acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 

1. Su vida está en peligro; 

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada; 

4. Está indebidamente privada de libertad personal “» (las negrillas son añadidas) 

III.2. La acción de libertad preventiva en casos de persecución ilegal o indebida 

El precedente jurisprudencial contenido en la SCP 0534/2012 de 9 de julio, estableció en sus Fundamento 

Jurídicos: [Los arts. 125 de la CPE y 66 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), tal como 
se ha referido en el fundamento anterior ha establecido cuales son las causales de procedencia de la acción de 

libertad, para la protección del derecho a la libertad física, señalando la privación ilegal o indebida de la 

libertad física, la persecución ilegal e indebida y el procesamiento ilegal o indebido. 

Corresponde en el presente caso aludir a la persecución ilegal e indebida; a este efecto es necesario 

previamente referir que la doctrina ha establecido partiendo del concepto de persecución legal, el mismo que 

el Diccionario Enciclopédico Usual (1981: TV-219) persecución es, «seguimiento del que huye, con idea de 

alcanzarlo, detenerlo, capturarlo (…) es una reclamación juridicial..», se puede afirmar que la persecución 

ilegal o indebida es la acción de seguimiento, búsqueda u hostigamiento de una persona que hace una 

autoridad pública o funcionario judicial sin que exista un motivo o razón legal. 

La causal de la persecución ilegal o indebida da lugar a la figura conocida por la doctrina constitucional como 

Acción de Libertad preventiva; pues se trata de evitar la consumación del acto restrictivo de la libertad, es 

decir se trata de evitar se consume la detención o apresamiento. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto de la persecución ilegal o indebida en la SC 

1864/2011-R de 7 de noviembre, ha señalado: «…al amparo del régimen constitucional abrogado, este 

Tribunal, a través de sus líneas jurisprudenciales, ya definió la persecución ilegal o indebida, así las SSCC 

419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras, definieron a este aspecto como: “…la acción de una 

autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden 

expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite 

una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las 
formalidades y requisitos establecidos por ella”, entendimiento, que fue acogido por las SSCC 0016/2010-R y 

0237/2010-R entre muchas otras. 

Bajo esta perspectiva, la SC 0237/2010-R de 31 de mayo, asumiendo el entendimiento adoptado por la SC 

0036/2007-R de 31 de enero, señaló que: “la persecución ilegal o indebida, implica la existencia de los 

siguientes presupuestos: '1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad 

sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, 
captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley ʼʼʼ. 
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Ahora bien, a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante definir la persecución ilegal en sus dos 

causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada acción de libertad restringida y preventiva. 

En efecto, bajo el primer cause configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se 

establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 
funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, 

restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente 
vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a 

través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como ‘‘‘Habeas Corpusʼ 

restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cause configurativo de la persecución ilegal tutelable 

a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura 

o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté 
destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos 

que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como ‘Habeas 

Corpus preventivoʼ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras”. 

De lo mencionado este Tribunal Constitucional Plurinacional deja establecido que para reclamar de 

persecución ilegal o indebida debe concurrir los presupuestos establecidos como la búsqueda u hostigamiento 

a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, 
y la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley»] (las negrillas 

son nuestras). 

III.3. De la acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 
o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 
conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzadaʼ. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 
protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 
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constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad 

innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de 

libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su 

caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (lo resaltado es nuestro). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Dentro del proceso penal instaurado a instancia del Ministerio Público y particular contra Vanessa Velarde 

Choque por la presunta comisión del delito de asesinato, Sergio Vicente Rivera Renner -ahora accionante- en 

su condición de abogado patrocinante de la acusación particular sustentada por Jaime Morales Condori y 

Eugenia Quispe Huayta, considera lesionado su derecho al trabajo, alegando que las actitudes de Rolando 

Severo Soliz Plata, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, restringen su 

actividad laboral en estrados judiciales. 

Ante esas circunstancias, conforme fue expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, debe precisarse que la acción de libertad antes llamada recurso de hábeas corpus, 

fue instituida para garantizar, proteger, restablecer y tutelar de manera inmediata y efectiva los derechos a la 

vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, en los casos en que estos sean restringidos, suprimidos o 

amenazados de restricción o supresión.  

Asimismo, en cuanto a la acción de libertad preventiva desarrollada ampliamente en el Fundamento Jurídico 

III.2 de este fallo constitucional y cuya modalidad ha sido pretendida por el accionante, debemos aclarar que 

trata de evitar la consumación del acto restrictivo de la libertad, es decir, la detención, apresamiento o restricción 

de ese derecho como efecto o consecuencia de una persecución ilegal o indebida, traducida en la búsqueda u 

hostigamiento de una persona con el fin de privarla de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad 

no competente y la existencia de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por 

ley; presupuestos necesarios, que en el caso del impetrante de tutela no fueron acreditados de manera objetiva, 

pues a lo largo de la demanda únicamente se narraron ciertas conductas que el solicitante de tutela concibe 

como amenaza a su integridad, libertad, con una específica mención a su derecho al trabajo.  

Del mismo modo, en relación a la acción de libertad innovativa invocada por el peticionante de tutela y 

conforme fue desplegada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, persigue el propósito 

fundamental de prevenir que a futuro se repitan y reproduzcan actos contrarios a la vigencia plena de los 

derechos a la vida, la libertad física y de locomoción; tampoco es posible su deferencia en el caso de autos, por 
los mismos razonamientos expuestos en el párrafo precedente, al precisar que no fueron acreditados los 

elementos necesarios que permitan considerar que la libertad del accionante se encuentra efectivamente 

amenazado por quienes fueron demandados. 

En consecuencia, para que esta acción de defensa sea adecuadamente activada y surta los efectos legales 

deseados, deben concurrir los presupuestos enunciados precedentemente en estricta observancia de la normativa 

legal citada líneas arriba; es decir, que esté en peligro la vida, que exista persecución ilegal, procesamiento 

indebido o indebida privación de la libertad personal.  

De los hechos relatados en la acción tutelar que nos ocupa y de la compulsa de las Conclusiones II.2, 3 y 4 

anotadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que la demanda expresa una serie 

de irregularidades y arbitrariedades presuntamente cometidas por servidores públicos del ámbito administrativo, 

jurisdiccional y personal de apoyo, que como también fue informado por el impetrante de tutela, fueron 
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paulatinamente comunicadas y/o denunciadas ante las diferentes instituciones como son el Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo.  

Del examen de los hechos denunciados como lesivos, se concluye que ninguno de ellos justifica la activación 
de una acción de libertad como la ahora intentada, pues en todo caso, corresponde que se activen otros medios 

legales expeditos para exigir que los representantes o titulares de las instituciones que conocieron dichas 

irregularidades se pronuncien en el marco de sus competencias y atribuciones; empero, no como sucedió en 

este caso, equivocando la vía al incluirlas como autoridades y/o entidades demandadas. 

Bajo ese parámetro, los argumentos ya expuestos nos conducen a la certeza de que no se cumplieron los 

presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que pueda operar el control de 

constitucionalidad con la finalidad de restituir el derecho al trabajo que el accionante acusa como vulnerado, 

ello impide que sea resguardado o protegido mediante la acción de libertad, a cuyo efecto el interesado deberá 

impulsar otros mecanismos idóneos constitucionales y legales previstos por ley, para lograr por ejemplo tener 

expedita la posibilidad y atribución de revisar el cuaderno de juicio y cuanto proceso en el que tenga interés, se 

le hagan entrega de las copias y documentos solicitados o cesen los actos y amenazas de las que pudiera ser 

víctima. Consiguientemente, no corresponde otorgar la tutela peticionada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutelasolicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 141 a 145, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                           Orlando Ceballos Acuña MSc.                  Brígida Celia Vargas Barañado 

                                    MAGISTRADO                                            MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2018-S3 

Sucre, 14 de mayo de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21895-2017-44-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 09/2017 de 28 de noviembre, cursante de fs. 116 a 118 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Karina Medrano Ortiz de Herbas contra 

Santiago Mancilla Rodríguez, Secretario General, Felicidad Iglesias Serrudo, David Miguel Ibáñez 

Tumiri, Álvaro Espejo Reynaga y Silvia Elena Solamayo Ramírez, ex miembros de la Directiva; y, 

Franklin Ceballos Arando, Presidente, Rolando Cardona Gonzales y María Pamela Poppe Mújica, ex 

miembros del Comité Electoral todos del Sindicato de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud 

(STCPS) Sucre-Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 44 a 55 vta., la accionante manifestó que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desempeñaba regularmente sus funciones de Encargada de Almacenes y Archivos de la Caja Petrolera de Salud 

(CPS) de Sucre; el 27 de junio de 2016 fue puesta a su conocimiento la Nota ARSR-502/16 de 22 del mismo 

mes y año a través del cual se dispone su cambio de funciones como encargada “… de la Unidad de Personal 

y Administración (Recursos Humanos) del centro médico…” (sic), mientras dure el proceso administrativo 

interno iniciado contra Rosario del Carmen Arciénega Zárate. 

Durante el tiempo que duró la suplencia, cumplió instrucciones emitidas por el Director General Ejecutivo de 

la CPS de Sucre, procesando descuentos de haberes de los trabajadores por los días no trabajados durante los 

paros y huelgas propiciadas por el Sindicato de Trabajadores del referido Centro de Salud. 

En virtud a que ejercía funciones de Secretaria de Relaciones de la citada Entidad Sindical; mediante Instructivo 

ARSR-597/16 de 2 de agosto de 2016, el Administrador Regional y la Jefatura Administrativa y Financiera de 

la CPS de Sucre, le instruyeron abstenerse de ejercer actividades sindicales en tanto circunstancialmente 

desempeñe funciones del personal de jerarquía.  

A través de Memorándum ARSR-039/17 de 24 de enero de 2017 el Administrador Regional de la CPS de Sucre 

le comunicó la conclusión de la suplencia encomendada y el retorno a sus funciones de Encargada de Almacenes 

y Archivos del referido Nosocomio.  

El 18 de mayo de 2017, fue notificada con la Nota Cite: S.T.C.P.S-SUCRE-020/2017 de 17 del indicado mes y 

año, suscrita por los ex miembros de la Directiva del STCPS Sucre-Potosí, por la que a nombre de la Asamblea 

General de Trabajadores, le comunicaron la determinación de sancionarla con la suspensión de la actividad 

sindical por el lapso de un año calendario a partir del 16 del referido mes y año, sin que existan motivos 

suficientes y justificados ni la apertura previa de un proceso interno en el que pueda ser escuchada.  

A partir de su notificación, de manera reiterada solicitó tanto a los miembros del indicado Sindicato como a los 

del Comité Electoral, la reconsideración de la sanción impuesta y la facilitación de los antecedentes de la 

determinación dispuesta, así como una copia del acta de la reunión en la que se habría acordado la misma, con 

la finalidad de asumir defensa; empero, nunca atendieron su petición.  

La sanción descrita, tuvo la intención de impedir su participación y postulación en las elecciones para conformar 

la directiva del STCPS Sucre-Potosí.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante, denuncia como lesionados sus derechos a la defensa, debido proceso, “…a la participación 

sindical de la mujer y a la petición vinculada a e interdicción de la arbitrariedad…” (sic), presunción de 

inocencia y a la petición, citando al efecto los arts. 24, 51, 115.II, 116, 117.I, 119.II, 234 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 8, 23.1 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.1 y 3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la sanción dispuesta mediante “…Cite 

020/2017 de 17 de mayo…” (sic), que suscribieron los miembros del STCPS Sucre-Potosí; b) En un plazo no 

mayor a veinticuatro horas, los demandados otorguen las fotocopias simples y legalizadas del acta de Asamblea 

de la referida Organización Sindical misma que fue requerida reiteradamente; c) El pago de costas, daños y 

perjuicios ocasionados; y, d) La aplicación de medidas cautelares consistentes en la suspensión de las elecciones 

para conformar la directiva del Sindicato de Trabajadores del referido Nosocomio, programadas para el 9 de 

noviembre de 2017.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de Garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 28 de noviembre de 2017, según consta en acta a fs. 115 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de su acción de defensa, y ampliándola manifestó 

que: En cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por los demandados, debe tenerse en cuenta que el 8 

de noviembre de 2017 cuando se presentó la demanda tutelar, se encontraba vigente tanto el Comité Electoral 

como la Directiva del STCPS Sucre-Potosí; puesto que se llevó a cabo las elecciones al día siguiente de la 

presentación de la referida acción de defensa. El hecho de que sean ex miembros de la Directiva de la 

mencionada Entidad Sindical y del citado Comité, no exime su responsabilidad en los actos denunciados.  

Afirmó también que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la acción tutelar debe estar dirigida 

no solamente contra aquellos servidores que han cometido un acto ilegal y arbitrario, sino también, contra 

aquellos que fueron posesionados en el cargo; nuevas autoridades que por un tema de responsabilidad 

institucional serán los que deban cumplir con la decisión que se vaya a emitir; en caso de ser favorable. 

Asimismo, enfatizó que el problema jurídico constitucional planteado en la presente acción de defensa consiste 

en determinar si las personas demandadas impusieron una sanción de facto y no de derecho; es decir, si violaron 

o no el debido proceso y el derecho a la petición. Finalmente, solicitó se conceda la tutela.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Santiago Mancilla Rodríguez, Secretario General, Felicidad Iglesias Serrudo, David Miguel Ibáñez Tumiri, 
Álvaro Espejo Reynaga y Silvia Elena Solamayo Ramírez, ex miembros de la Directiva y Franklin Ceballos 

Arando, Presidente, Rolando Cardona Gonzales y María Pamela Poppe Mújica, ex miembros del Comité 

Electoral todos del STCPS Sucre-Potosí mediante informe escrito presentado el 27 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 85 a 88 vta., señalaron que: 1) La acción de amparo constitucional interpuesta contra “…Santiago 

Mancilla Rodríguez, Felicidad Iglesias Serrudo, David Miguel Ibáñez Tumiri, Álvaro Espejo Reynaga y Silvia 

Elena Solamayo Ramírez…” (sic) estas cinco primeras personas señaladas fueron ex miembros de la 

mencionada Directiva del STCPS Sucre-Potosí y “…Franklin Ceballos Arando, Rolando Cardona Gonzales y 

Pamela Poppe Mujica…” (sic) y las tres últimas fueron ex miembros del Comité Electoral de dicho Sindicato 

que llevaron a cabo los actos plebiscitarios del 9 de noviembre de 2017, en los que se eligió y posesionó a las 

nuevas autoridades sindicales. A partir de dicha fecha, las autoridades elegidas asumieron la representación del 

ente sindical, de la misma manera, las tres personas del Comité Electoral “…Franklin Ceballos Arando, Rolando 

Cardona Gonzales y Pamela Poppe Mujica…” (sic) fueron instituidas como tales el 23 de octubre del 

mencionado año y ejercieron funciones hasta el día del acto eleccionario. En consecuencia, al haber cesado en 

sus cargos sindicales y electorales no tienen legitimación pasiva para ser demandados, situación que hace 

inviable la concesión de la tutela invocada y el cumplimiento del petitorio de esta acción tutelar; y, 2) Sin 

incurrir en contradicción con lo ya referido, dejan constancia que como anterior Directiva del Sindicato no 

cometieron ningún acto ilegal contra la solicitante de tutela, puesto que en el marco de la normativa sindical, 
ejecutaron las decisiones emitidas por la Asamblea Ordinaria; por lo tanto, requirieron se declare la 

improcedencia de la acción de amparo constitucional o en su caso se deniegue la tutela impetrada.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

pronunció la Resolución 09/2017 de 28 de noviembre, cursante de fs. 116 a 118 vta., concedió la tutela 

solicitada, dejando sin efecto la determinación de suspensión de la actividad sindical de la accionante, dispuesta 

en la Nota Cite: S.T.C.P.S.-SUCRE-020/2017, suscrita por los miembros de la Directiva STCPS Sucre-Potosí, 

restableciendo los derechos de la impetrante de tutela. Asimismo, dispuso que los nuevos directivos del STCPS 

Sucre-Potosí, otorguen las fotocopias y antecedentes solicitados reiteradamente por Sandra Karina Medrano 

Ortiz de Herbas -accionante-, relativos a la Asamblea en la que se habría considerado y adoptado la sanción 

impuesta contra la misma, en base a los siguientes argumentos: i) Se rechaza el cuestionamiento de la 

legitimidad pasiva alegada por los demandados, por estar claro que la acción tutelar fue planteada el 8 de 

noviembre de 2017, contra quienes fueron responsables de los actos que produjeron las vulneraciones a 

derechos y garantías que sirven de base a la acción de amparo constitucional, involucrando en ella a los 
miembros del Comité Electoral del STCPS Sucre-Potosí por cuanto negaron otorgar los antecedentes de la 

sanción atribuida; ii) A partir del acto o determinación de sancionar con un año de suspensión de las actividades 

sindicales, más por represalias o resentimiento, las autoridades sindicales incurrieron en una evidente 

transgresión a la garantía de la presunción de inocencia de la peticionante de tutela. La imposición directa de 

una sanción sin proceso alguno, presumiendo su culpabilidad se constituye en una “…vulneración a ese su 

derecho…” (sic); iii) La sanción aplicada lesiona también el derecho al debido proceso, porque sin existir una 

causa disciplinaria, administrativa u otra, fue sancionada directamente con la suspensión de su derecho al 
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ejercicio sindical, siendo poco serio e irregular limitarse a señalar que la Asamblea General del STCPS Sucre-

Potosí de acuerdo a reglamento dispuso la suspensión de la solicitante de tutela; iv) De igual forma al no 

permitirle defenderse de los cargos o falta acusadas, los demandados “…vulneraron el ‘Derecho de Defensa’ y 

‘las Garantías Mínimas’ de defensa previstas…” (sic) a favor de la accionante; y, v) Por consiguiente los actos 

efectuados por los demandados, transgredieron el “derecho a la petición” de la impetrante de tutela al impedirle 

conocer los alcances de la denuncia en su contra, obtener copias de los antecedentes que precedieron a su 
sanción, aspectos que devienen en la restricción de su derecho a la “participación política y sindical” 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente. 

II.1. Por Oficio de 4 de abril de 2017, Sandra Karina Medrano Ortiz de Herbas -ahora accionante- solicitó 

fotocopia del acta de la reunión del STCPS Sucre-Potosí (fs. 18).  

II.2. Mediante Nota Cite: S.T.C.P.S-SUCRE-020/2017 de 17 de mayo, suscrita por los miembros del referido 

Sindicato, a nombre de la Asamblea General del STCPS Sucre-Potosí comunicaron a la impetrante de tutela la 

imposición de la sanción de suspensión de la actividad sindical por el lapso de un año calendario a partir del 16 

de mayo de 2017 (fs. 17).  

II.3. A través de requerimiento escrito presentado el 14 de junio de 2017, la solicitante de tutela pidió la 

reconsideración de la sanción impuesta en su contra y las fotocopias de las actas de reunión del mencionado 

Sindicato correspondiente a las gestiones 2016 y 2017 (fs. 19 a 23).  

II.4. Cursa Escrito con Cite: S.T.C.P.S-SUCRE-025/2017 de 19 de junio, mediante la cual los miembros del 

indicado Sindicato, comunicaron a la peticionante de tutela que la determinación de suspensión de su actividad 

sindical está enmarcada en el “…Estatuto Orgánico y su Reglamentación del S.T.C.P.S…” (sic [fs. 24]). 

II.5. Consta solicitud de 6 de octubre de 2017, presentada por la accionante ante el Comité Electoral del STCPS 

Sucre-Potosí, a través de la cual requirió fotocopias legalizadas de las actas de reuniones llevadas a cabo por el 

referido Sindicato; los días “…20 y 23 de octubre…” (sic [fs. 31]).  

II.6. Por Nota de 7 de noviembre de 2017, el mencionado Comité Electoral comunica a la impetrante de tutela 
que no pueden hacer la entrega de las copias solicitadas sin previa autorización de los afiliados del referido 

Sindicato (fs. 30).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, debido proceso, “…a la participación sindical de 

la mujer y a la petición vinculada a e interdicción de la arbitrariedad…” (sic) presunción de inocencia, debido 

a que el 18 de mayo de 2017 fue notificada con la Nota Cite: S.T.C.P.S-SUCRE-020/2017 de 17 de mayo 

suscrito por los miembros de la Directiva del STCPS Sucre-Potosí sancionándola con la suspensión de la 

actividad sindical por el lapso de un año calendario a partir del 16 del mismo mes y año, sin que existan motivos 

suficientes y justificados para ello y menos previa sustanciación de un proceso interno en el que pueda ser oída 

o escuchada. Hecho que tendría la intención de impedir su participación y postulación en las elecciones para 

conformar la directiva de la referida organización sindical.  

Ante esa decisión; solicitó a los miembros de la Directiva y del Comité Electoral del mencionado Sindicato, la 

reconsideración de la sanción impuesta y pidió también los antecedentes de dicha determinación más la copia 

del acta de la reunión en la que se habría acordado la misma, con la finalidad de asumir defensa; sin embargo, 

su petición fue rechazada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y el derecho a la defensa  

La SCP 1236/2017-S1 de 28 de diciembre, expresó: “La Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano 

en su art. 115.11, establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; a su vez el art. 117.1 de la misma, señala 

que: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso...’.  
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El debido proceso, está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos y/o arbitrariedades de las 

autoridades, por sus actuaciones u omisiones procesales al igual que en la aplicación de las normas sustantivas 

a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas.  

El razonamiento doctrinal, de manera uniforme ha señalado, que el debido proceso se refiere al derecho que 
tiene toda persona, a un proceso justo y equitativo, en el que los órganos e instancias encargadas de resolver 

las peticiones o controversias, acomoden sus actuaciones y decisiones a las reglas pre-establecidas, 

permitiendo que el encausado pueda ejercer plenamente sus derechos haciendo uso de los medios de defensa 
previstos por el ordenamiento normativo.  

El derecho a la defensa, es un elemento esencial del debido proceso, toda vez que en virtud a este, no es 

admisible sustanciar ningún asunto sin conocimiento del procesado, por ello en nuestro constitucionalismo 

es considerado también como un derecho autónomo, e implica mínimamente el derecho a conocer los cargos 

o antecedentes que motivan su procesamiento, a ser escuchado y presentar las pruebas que estime pertinentes 
en su descargo, a exigir la observancia del conjunto de requisitos en cada instancia procesal, e impugnar las 

resoluciones que consideran lesivas a sus intereses” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Sobre el derecho de petición y los presupuestos generales para su tutela  

La SC 0119/2011-R de 21 de febrero, efectuando una sistematización de la línea jurisprudencial, en cuanto al 

derecho de petición, su contenido, alcance y requisitos para su protección de acuerdo a la Constitución Política 

del Estado y a la jurisprudencia constitucional, sostuvo lo siguiente: “Este derecho se encuentra mucho más 

desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado (CPE), cuando sostiene que: 'Toda 

persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de 

respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación 

del peticionario'.  

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea 

en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 

términos breves, razonables” (las negrillas nos pertenecen). 

Asimismo, la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, indicó: “Lo que significa que debe existir una respuesta material 
a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que ‘…el derecho de petición se 

encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha 

autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la 
petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental’” (las negrillas pertenecen 

al texto original).  

Finalmente, la citada SC 0119/2011-R, haciendo referencia a los requisitos para que se otorgue la tutela por 

lesión al derecho de petición, puntualizó que: “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios 

señalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ‘…a fin de que se 

otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el 

recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) 

que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de 

respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de 

esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’.  

La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo contenido del derecho de petición, 

conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la luz de la Constitución vigente, y 

conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, 

el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no 

es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente 

o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud 

se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente 

sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; 

conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución 
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Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el 

ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud….  

(…) 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.  

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios….  

(…) 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 
derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material 

y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de 

hacer efectivo el derecho de petición’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El problema jurídico central que motiva la presente acción tutelar fue generado por la Nota con Cite: S.T.C.P.S-

SUCRE-020/2017 de 17 de mayo, emitida por quienes en ese momento fungían como dirigentes del STCPS 

Sucre-Potosí, y que a nombre de la Asamblea General de Trabajadores comunicaron a la accionante la 

determinación de sancionarla con la suspensión de la actividad sindical por el lapso de un año calendario a 

partir del 16 de mayo de 2017. Situación agravada por los miembros del Comité Electoral de dicho Sindicato 

que negaron extender las fotocopias legalizadas de las actas de reunión solicitada de manera reiterada por la 

impetrante de tutela. 

Los derechos al debido proceso y a la defensa conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 
constitucional, y al art. 115.II de la CPE, representan también una garantía para que todo ciudadano boliviano 

y boliviana, que se encuentre ante la eventualidad de una controversia jurídica, esta se dilucide en el marco de 

un procesamiento justo acorde y en sujeción a las normas y procedimientos aplicables establecidos en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

En ese sentido, el derecho a la defensa implica la necesidad del sindicado de tener conocimiento pleno de las 

razones que motivan un eventual procesamiento, ser escuchado, controvertir, presentar las pruebas de descargo 

que estime pertinentes; es decir, el derecho que tiene a exigir la observancia del conjunto de requisitos en cada 

instancia procesal, y en caso de imponerse una sanción, la posibilidad de impugnar si la resolución fuera 

considerada lesiva a sus intereses. 

Sobre la sanción impuesta por el STCPS Sucre-Potosí, esta fue adoptada eludiendo un previo procesamiento, 

coartando a la afectada -solicitante de tutela- la opción de ejercer el derecho a la defensa dentro de un debido 

proceso, transgrediendo simultáneamente la presunción de inocencia, que no obstante de gozar de la protección 

constitucional y de los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado boliviano, conforme 
dispone el art. 410 de la Norma Suprema, fueron desconocidos por las autoridades demandadas.  

En cuanto al derecho de petición alegado como lesionado, está estrechamente vinculado al derecho de acceso a 

la información; su negativa constituye un obstáculo o impedimento al mismo y en el caso no es permisible que 

en un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, en el que rige una Constitución que consagra derechos 

fundamentales como base de su organización, las autoridades a quienes se dirigió la solicitud, dilaten u omitan 

realizar el trámite respectivo para atender de manera pronta y oportuna la solicitud de la peticionante de tutela 

planteada tanto a los miembros la Directiva y al Comité Electoral del STCPS Sucre-Potosí. 

Entendido así, debemos referirnos a los requisitos expresados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, para conceder la tutela por afectación al derecho de petición, el primero 

de los cuales fue cumplido por la accionante como se evidencia en las Conclusiones II.1, 3 y 5. En cuanto al 

segundo requisito, concerniente a la falta de respuesta oportuna; si bien es cierto que el Comité Electoral 

contestó al referido requerimiento el 7 de noviembre de 2017, lo hizo comunicando que no pueden hacer entrega 

de las copias pedidas sin previa autorización de los afiliados del indicado Sindicato (Conclusión II.6), excusa 
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que resulta dilatoria e inaceptable por cuanto una decisión de mero trámite no puede estar sujeta a ese tipo de 

condicionamientos, de lo que se concluye que se cumplió el presupuesto señalado. Respecto al tercer requisito, 

referido a la inexistencia de medios de impugnación que puedan efectivizar el reclamo de este derecho, la 

Directiva y el Comité Electoral ambos de la STCPS Sucre-Potosí no tienen dentro de su ordenamiento o 

normativa interna ningún medio de impugnación que lo precautele. En consecuencia, se advierte que la 

impetrante de tutela dio cumplimiento a los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la 
tutela del derecho de petición; consiguientemente, corresponde concederla. 

En cuanto al derecho a la participación política y sindical, que la accionante considera que fue lesionado por la 

determinación asumida mediante la indicada Nota Cite: S.T.C.P.S-SUCRE-020/2017; si bien la sanción de 

suspensión de su actividad sindical por el lapso de un año tuvo como lógica consecuencia el impedimento de 

participar en las elecciones programadas para el 9 de noviembre de 2017, la presente acción tutelar no ha sido 

planteada para demandar y cuestionar el proceso eleccionario que conforme a los antecedentes, comenzó o dio 

inicio con la convocatoria emitida el 24 de octubre de igual año o alguna de sus tareas o actos. Tampoco existe 

constancia de postulación o pretensión de participar en dicho acto electoral, no existiendo nexo de causa y 

efecto entre la mencionada sanción y un impedimento real de participación.  

Consecuentemente, en razón a los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber concedido la tutela 

impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2017 de 28 de noviembre, cursante de fs. 116 a 118 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0240/2018-S3 (viene de la pág. 10) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0241/2018-S3 

Sucre, 19 de abril de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   21696-2017-44-AAC 

Departamento:              Chuquisaca 

En revisión la Resolución SCC II 18/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 295 a 297, pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Emilio Rea Porcel en representación legal de 

María Virginia Cuellar de De Oliva Maya contra Paty Yola Paucara Paco, Gabriela Cinthia Armijo Paz 

y Juan Ricardo Soto Butrón, ex Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 26 de octubre y 3 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 37 a 47 y 

202 a 203, la accionante a través de su representante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A la conclusión del proceso de saneamiento de su predio denominado “La Estrella”, fue notificada con la 

Resolución Suprema (RS) 16892 de 23 de octubre de 2015, emitida por el Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que anula el Título Ejecutorial 435960 de 6 de junio de 

1972 del expediente agrario 20633, y vía conversión otorga nuevo Título Ejecutorial sobre la superficie de 500 

ha, clasificándola como pequeña propiedad. 

Haciendo uso de las facultades que la ley le otorga, interpuso demanda contenciosa administrativa ante el 

Tribunal Agroambiental, denunciando que la Resolución Suprema precedentemente indicada, contiene una 

motivación arbitraria al sustentarse en fundamentos que no responden a la verdad histórica de los hechos, 
careciendo de soporte probatorio y jurídico, al no haber observado que en la tabla de cálculo de la Función 

Económica Social (FES) del predio “La Estrella”, se omitió la consideración de la superficie mejorada y 

explotada de  1 600 ha, con pasto sembrado y natural, así como la servidumbre ecológica legal y la existencia 

de terrenos “inundadizos” en un 20% de la superficie del predio. 

Lo señalado por los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en su Informe Técnico 

Legal DGS-JRLL 079/2012 de 20 de julio, fue desvirtuado en obrados al demostrar la existencia del 

“…certificado de Inscripción de Marca y señal de Joaquín Cuellar López…” (sic). 

Al aplicar el art. 165 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, Reglamento de la Ley 1715 del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria, Modificada por la Ley 3545 de la Reconducción Comunitaria de la 

Reforma Agraria, referido del recorte de superficie, vulneró la garantía jurisdiccional contenida en el art. 123 

de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá 

efecto retroactivo; sin considerar, que la verificación en campo fue realizada en el año 2000, actividad declarada 

firme y subsistente mediante Informe Técnico Legal UDSA BN 1502/2011 de 28 de octubre. 

El INRA Beni, modificó el Informe de Evaluación Técnico Jurídico de 9 de octubre de 2001, en cuanto a la 

superficie con cumplimiento de la FES del predio “La Estrella”, en el entendido de que en ejecución del proceso 

de saneamiento generó informes considerando únicamente la carga animal de 202 cabezas de ganado y 505 ha, 

de proyección de crecimiento, olvidando incorporar las superficies correspondientes a áreas “inundadizas” 

constitutivas por servidumbre ecológica, áreas de pasto y demás mejoras debidamente verificadas en campo 

dentro los parámetros legales regidos por la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el DS 25763 de 

12 de mayo de 2000, lo que demostraría la vulneración flagrante a la Disposición Transitoria Primera del DS 

29215, que si bien faculta a la instancia administrativa realizar un control de calidad, supervisión y seguimiento 

a los procesos de saneamiento, empero, tiene como finalidad el garantizar la legalidad del procedimiento 

desarrollado y la correcta verificación de la función social o FES, pero no para imperfeccionar el proceso de 

saneamiento como se lo hizo con el predio “La Estrella”. 

Los efectos de la Disposiciones Transitorias del DS 29215 son la nulidad de obrados por errores de fondo, por 

ello correspondía en el caso concreto si acaso la FES se encontraba errada, sugerir al Director del INRA anular 

obrados hasta el precitado Informe de Evaluación Técnico Jurídico, al existir error de fondo y no de forma; 
hubo vulneración al debido proceso en su componente a la seguridad jurídica, en virtud a que el referido 

informe, fue aprobado mediante Auto de 10 de octubre de 2001, y a la fecha se mantiene subsistente en vista 

de que el Informe Técnico Legal UDSA BN 1502/2011, de adecuación procedimental no se modificó. 
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Se violó la garantía constitucional al debido proceso en su componente legalidad, debido a que el mencionado 

Informe de adecuación procedimental, no sólo modificó indirectamente el Auto de aprobación del Informe de 

Evaluación Técnico Jurídico, sino que además desconoció los alcances del art. 283.I del DS 25763 vigente en 

esa oportunidad. 

El Informe Técnico Legal UDSA BN 1502/2011, le resta valor probatorio al Certificado de Registro de Marca 

de ganado de 9 de septiembre de 1999, presentado durante las y señal pericias de campo por el entonces titular 

del predio Joaquín Juan Cuellar López, al obviar considerar la frase '"…en sus diferentes propiedades 

agrarias…'"(sic), dando lugar a la denuncia sobre violación al art. 266.IV del DS 29215, debido a que si bien 

la norma faculta al INRA realizar un control de calidad, supervisión y seguimiento a los procesos de 

saneamiento con el objeto de precautelar las normas, pero en ningún caso para ignorar información fidedigna y 

estándares de calidad. Se vulneró el art. 266.III del mencionado Decreto, generando duda por el Certificado de 

Registro de Marca, ya que respecto a la titularidad del ganado, correspondía que esa instancia disponga la 

investigación en gabinete y en campo, pero en ningún caso redefinir y reinterpretar antojadizamente en el 

escritorio, información fidedigna recabada en campo como es el Certificado de Registro de Marca; también se 

infringió el derecho al debido proceso previsto en el art. 115.II de la CPE en su componente de legítima defensa, 

puesto que nadie puede ser condenado sin haber sido oído o juzgado de ahí que tanto su persona como el anterior 

propietario, no tuvieron la oportunidad ante el INRA de aclarar que el cuestionado Certificado de Registro de 

Marca no solo se refiere al predio “Los Ruices”, sino también a las diferentes propiedades ganaderas de 

propiedad del entonces vendedor Joaquín Juan Cuellar López. 

El Director Nacional del INRA emitió el Informe Técnico Legal DGS-JRLL 079/2012, que de igual manera 

transgrede el principio de legalidad, además atribuyéndose facultades ajenas a su competencia, cambiando por 

completo la calificación y clasificación de su propiedad, omitiendo además valorar las “áreas inundadizas”, 

áreas de pasto y demás mejoras, desconociendo el art. 122 de la CPE que establece que son nulos los actos de 

los que usurpen funciones; y la Sentencia Agroambiental Nacional S1ͣ 41/2017 de 26 de abril impugnada vulnera 

el debido proceso en su componente de resolución fundamentada infringiendo los arts. 115.II y 117.I de la Ley 

Fundamental, al no pronunciarse sobre varios hechos denunciados, y a los que dio respuesta, están carentes de 

motivación y fundamentación incurriendo en incongruencia omisiva. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente 

de falta de fundamentación e incongruencia omisiva, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1ͣ 41/2017, disponiendo 

que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada que 

responda a todos los puntos impugnados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 287 a 294, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

La impetrante de tutela por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su demanda 

tutelar, señaló que el INRA tendría que haber anulado algunos obrados dentro de la pericias de campo 

efectuadas en el proceso de saneamiento,  para que en base a los nuevos términos del DS 29215, pueda 

considerar las nuevas mediciones. El Tribunal Agroambiental no se pronunció sobre varios puntos de la 

demanda contenciosa administrativa y en los que se manifestó lo hace de forma incompleta, al no realizar una 

explicación jurídica del porqué de sus argumentos. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Paty Yola Paucara Paco, ex Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante informe 

escrito presentado el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 235 a 238, señalando que: a) El predio “La 

Estrella” en el proceso de saneamiento demostró cumplimiento de la FES, teniendo actividad ganadera y para 
ello, el propietario del referido necesariamente debió aclarar el registro de marca de propiedad con respecto al 

ganado; y en el caso concreto se presentó al INRA registro de marca de ganado de otro predio denominado 

“Los Ruices”;  b) Las razones respecto a la modificación de la Evaluación Técnica Jurídica efectuada en una 

primera instancia se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas en la Sentencia Agroambiental 

Nacional S1ͣ 41/2017; c) En relación a lo acusado, “…Sobre la inexistencia de notificación con el Informe de 

Evaluación Técnica Jurídica y el Informe Técnico Legal JRLL-USB-INF SAN 1183/2015 de agosto…” (sic), 

señaló que se dio una respuesta en base a lo indicado en el art. 76.II del DS 29215, que establece que no son 

recurribles los actos de mero trámite, medidas preparatorias, informes o dictámenes; d) En relación a los puntos 

demandados en el memorial de subsanación, peticionó se tenga como confesión judicial espontánea lo referido 

por la accionante en sentido de que el Tribunal Agroambiental solo se pronunció sobre el memorial de 

subsanación; y,  e) Del contenido de la Sentencia impugnada, se evidencia que el Tribunal Agroambiental, se 

manifestó sobre los seis puntos considerados en el memorial de corrección. Por lo que solicitó se deniegue la 

tutela. 

Gabriela Cinthia Armijo Paz, ex Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante informe 

escrito presentado el 16 de noviembre de 2017 cursante de fs. 257 a 260, que fue leído en audiencia, y sostuvo 
que: 1) De la revisión de la Sentencia Agroambiental Nacional S1ͣ 41/2017, se realizó una correcta interpretación 

de la normativa especial aplicable al caso concreto, con la debida fundamentación, motivación y congruencia, 

lo que impide que el Tribunal de garantías ingrese a realizar la valoración de cuestionamientos que fueron 

resueltos por la jurisdicción agroambiental, al ser una atribución privativa y exclusiva de las autoridades 

jurisdiccionales; 2) En cuanto a los reclamos sobre la aplicación retroactiva de la norma, la indicada Sentencia 

es suficientemente clara cuando refiere que no es evidente aquello, pues tanto el Reglamento aprobado mediante 

el DS 25763 como el aprobado por el DS 29215, exigen para la acreditación el cumplimiento de la FES, la 

presentación del registro de marca de ganado; 3) No incumbe a la Sentencia desarrollar aspectos doctrinales 

como el determinar el alcance del control de calidad, por no constituir un fallo judicial una lección de Derecho 

Agrario, como tampoco corresponde precisar si se trata de una cuestión de fondo o de forma; 4) En relación a 

la supuesta vulneración al derecho a la defensa, no resulta evidente, por cuanto en el proceso contencioso 

administrativo, la parte demandada estuvo asistida de un abogado, ejerciendo sus derechos y prerrogativas; y, 

5) En cuanto al derecho de propiedad, cabe señalar que el mismo en materia agraria está sujeto al cumplimiento 

de la FES, conforme indica el art. 56.I de la CPE, preceptos constitucionales que la accionante debió observar 

para consolidar su propiedad agraria. En virtud a estos argumentos solicitó se deniegue la tutela. 

Juan Ricardo Soto Butrón, ex Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; no asistió a la 

audiencia ni elevó informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 207. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Evo Molares Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; no asistió a la audiencia ni elevó informe 

alguno pese a su citación, cursante a fs. 230. 

Cesar Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras a través de sus representantes legales, 

presentó informe el 16 de noviembre de 2017, que cursa de fs. 250 a 254, señaló que: i) De la revisión de la 

ficha catastral correspondiente al predio denominado “La Estrella”, se evidenció una cantidad de doscientas 

cabezas de ganado; empero, en la última parte de la ficha catastral, en el punto de observaciones, el encuestador 

jurídico hizo constar que durante la verificación en campo, el beneficiario no presentó el registro de marca de 

ganado, y de la revisión de la carpeta de saneamiento no se evidencia que el beneficiario haya subsanado tal 

observación en los términos establecidos en la Ley 80 de 5 de enero de 1961; ii) Si bien es cierto que en primera 
instancia se tomó en cuenta la certificación presentada por el beneficiario, se debe considerar que dentro de las 

atribuciones del INRA está la de efectuar control de calidad conforme dispone el art. 266 del DS 29215, y por 

ello se observó que dicho registro de marca efectuado ante la Policía Boliviana, corresponde al predio “Los 
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Ruices” y no así al predio “La Estrella”; iii) Sobre la denuncia de haberse dejado a la accionante en indefensión 

por la falta de notificación con el Informe de Evaluación Técnico Jurídica de “noviembre de 2003”, y del 

Informe Técnico Legal JRLL-USB-INF SAN 1183/2015, la normativa agraria no establece en ninguna parte 

que debe practicarse la notificación con los informes que constituyen actos preparatorios de la resolución final; 

iv) No se vulneró el debido proceso, en su componente de legalidad, así como el derecho a la defensa, debido 

a que el INRA no incurrió en actos de nulidad previstos en el art. 122 de la CPE, en mérito a que el Informe 
Técnico Legal DGS-JRLL 079/2012, fue emitido con plena jurisdicción y competencia; y, v) La Sentencia 

Agroambiental Nacional S1ͣ 41/2017, contiene la motivación y fundamentación adecuada, y fue dictada bajo el 

principio de verdad material y en apego a la normativa vigente. En virtud a estos argumentos solicitó negar la 

acción de amparo constitucional. 

Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional del INRA a través de su abogado, presentó informe escrito 

el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 282 a 285 vta., indicó que: a) No es evidente que la Sentencia 

Agroambiental Nacional S1ͣ 41/2017, carezca de motivación y fundamentación o haya incurrido en una 

incongruencia omisiva, al contener una adecuada correlación de actuados respecto a la carpeta de saneamiento 

del predio denominado “La Estrella”, basando su fundamento en un razonamiento lógico y una adecuada 

aplicación de la ley; b) La solicitante de tutela efectúa interpretaciones forzadas, sin explicar con precisión, por 

qué considera que la indicada Sentencia Agroambiental Nacional vulneró sus derechos y garantías 

constitucionales, la prenombrada no identificó con precisión, cuales fueron las infracciones a las reglas de 

interpretación admitidas por el derecho, no expresó las razones y motivos que sustentan su posición, tampoco 

identificó los criterios interpretativos que no fueron empleados por los entonces Magistrados de la Sala Primera 

del Tribunal Agroambiental Nacional; y, c) La peticionante de tutela cumplió con los requisitos establecidos en 
el art. 33 numerales 4, 5 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en consideración a estos argumentos, 

solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución SCCII 18/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 295 a 297, 

denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) La Sentencia Agroambiental S1ͣ 41/2017, 

realizó una prolija relación del expediente respecto a la ficha catastral, efectuando un análisis del Informe 

Técnico Jurídico 024/2001 de 3 de septiembre, como de la Evaluación Técnica Jurídica, concluyendo que el 

predio “Los Ruices” y el predio “La Estrella” tienen antecedentes similares o concordantes, lo que explicaría la 

dificultad de realizar trabajo de campo y documentario; 2) No se trata de una aplicación retroactiva, sino de la 

aplicación e interpretación de diferentes informes técnicos que no dan razón a la accionante; 3) Se pretende una 

nueva valoración probatoria que presumiblemente no se hubiera realizado en el proceso contencioso 

administrativo, y al efecto existe abundante jurisprudencia constitucional, misma que establece que solo 
procede esta valoración probatoria, cuando existe una indefensión material y esta sea determinante para la 

decisión final adoptada, lo que no ocurrió en el presente caso; 4) No es evidente lo afirmado por la impetrante 

de tutela, que se imperfeccionó el proceso de saneamiento del predio “La Estrella”, más aún cuando el Informe 

Técnico Legal UDSA BN 1502/2011 -de adecuación-, observa que el indicado predio prácticamente no tuviera 

actividad productiva; 5) El Informe Técnico Legal DGS-JRLL 079/2012 realizó un control de calidad del 

proceso de saneamiento, realizando observaciones de cada uno de los predios comprometidos con el predio 

“Los Ruices”, para luego especificar a cada uno de los predios subsecuentes con la cita de otros informes 

técnicos, lo que significa que se respetó el debido proceso y como efecto también la seguridad jurídica; y, 6) 

No existió indefensión por falta de notificación con informes, en vista de que estos actuados no son recurribles 

por ser meros actuados administrativos; y en consecuencia, no existe violación del derecho al debido proceso 

en sus componentes de fundamentación y/o congruencia, así como incongruencia omisiva.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    La Dirección Nacional del INRA, emitió el Informe Técnico Legal DGS-JRLL 079/2012 de 20 de julio, 

que establece no haberse presentado el registro de marca de ganado para la demostración de la propiedad del 
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ganado exhibido durante las pericias de campo y la comprobación de la FES por parte María Virginia Cuellar 

de De Oliva Maya -ahora peticionante de tutela- (fs. 112 a 124).  

II.2.    Mediante RS 16892 de 23 de octubre de 2015, emitida por Juan Evo Morales Ayma, Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia y Cesar Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, resolvió 
en vía de conversión y adjudicación otorgar un nuevo Título Individual “y en Copropiedad”, respecto al predio 

denominado “La Estrella” con una superficie de 500 ha, clasificado como pequeña propiedad ganadera, en favor 

de María Virginia Cuellar de De Oliva Maya; en virtud, que el Título Ejecutorial Individual 435960 de 6 de 

junio de 1972 con antecedente en la RS 154357 de 8 de septiembre de 1970, se anuló; y con la RS 16892 la 

solicitante de tutela, fue notificada en forma personal, el 24 de marzo de 2016 (fs. 51 a 60 y 201). 

II.3.   La accionante, mediante memoriales de 22 de abril y de 13 de mayo de 2016, interpuso demanda 

contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, denunciando que la RS 16892, contiene una 

motivación arbitraria al sustentarse en fundamentos que no responden a la verdad histórica de los hechos, 

careciendo de todo sustento probatorio y jurídico que lo aleja de la sumisión a la Constitución respecto al predio 

“La Estrella” (fs. 18 a 29 vta.). 

II.4. La Sala Primera del Tribunal Agroambiental dictó la Sentencia Agroambiental Nacional S1 ͣ41/2017 de 

26 de abril, declarando improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la impetrante de tutela 

(fs. 10 a 16).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La peticionante de tutela a través de su representante legal considera lesionado su derecho al debido proceso en 

su vertiente de resolución fundamentada y motivada, al no haber recibido una respuesta justificada en hechos y 

en derecho respecto algunos puntos denunciados en la demanda contenciosa administrativa planteada; 

asimismo, la Sentencia Agroambiental Nacional S1ͣ 41/2017 de 26 de abril, contiene incongruencia omisiva 

ante la ausencia de respuesta a otros puntos denunciados como agravios.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Del proceso contencioso administrativo en materia agraria y su demanda. 

La SCP 1548/2013 de 13 de septiembre, señaló: [Dentro de ese marco, con relación al saneamiento de la 

propiedad agraria, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley de Reconducción 

Comunitaria de la Reforma Agraria, en sus arts. 64 al 68, señala lo siguiente:  

(…) 

«ARTÍCULO 68  (Recursos Ulteriores). Las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán 

impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional, en proceso contencioso administrativo, en el plazo 

perentorio de treinta días (30) computables a partir de su notificación».  

De lo señalado, y retrotrayendo los arts. 67 y 68 de la LSNRA, se evidencia que una vez culminado el proceso 

de saneamiento en cualquiera de sus modalidades, las resoluciones emitidas podrán ser conjunta o 

indistintamente anulatorias, modificatorias, confirmatorias, constitutivas y de reversión y en estos casos 
se  dictarán Resolución Suprema, cuando el proceso agrario cuente con ese tipo de fallo o se hubieren emitido 

títulos ejecutoriales y Resolución Administrativa del Director Nacional del INRA (Art. 67 de la LSNRA, 

modificada por la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria). Todas ellas denominadas resoluciones finales 

de saneamiento.  
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En ese orden y ante la eventualidad de que la resolución final de saneamiento afecte los intereses de un 

propietario o poseedor de un predio que fue sometido a proceso de saneamiento, podrá interponer demanda 

contenciosa administrativa, ante el ahora Tribunal Agroambiental conforme a sus competencias establecidas 

en los arts. 36.3 de la LSNRA modificada por la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria; y, 7, 186 y 189.3 

de la CPE. 

En relación a la demanda contenciosa administrativa en materia agraria el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en su SCP 0222/2013-L de 8 de abril, estableció que: «...en doctrina ha sido definido como "El 

proceso contencioso administrativo en materia agraria, que tiene por finalidad que el órgano jurisdiccional 

competente 'controle' los actos administrativos, de autoridades administrativas agrarias, dependientes del 

Poder Ejecutivo; se trata pues, de que el órgano jurisdiccional revise si los administradores aplicaron 

correctamente las normas que rigen sus actos durante la sustanciación del trámite en sede administrativa, sin 

lesionar los intereses del administrado. (Guía de procedimientos de la Judicatura Agraria", Esteban Miranda 

Terán, Edición Tribunal Agrario Nacional-Banco Mundial, pág. 29).  

En ese sentido las demandas contenciosas administrativas que provengan de un proceso de saneamiento en la 

cual se dictó una Resolución Final, pronunciadas por el Presidente de la República o por el Director Nacional 

del INRA, deberán presentarse ante el ahora Tribunal Agroambiental en el plazo perentorio de treinta días 

computables a partir de su notificación (art. 68 Ley 1715)»]. 

Estas referencias dan cuenta que la naturaleza del proceso contencioso administrativo agrario, es buscar, reparar 

y proteger los derechos del administrado que se habrían lesionado en la tramitación del proceso de saneamiento. 

III.2.  El debido proceso y sus elementos 

Al respecto, la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, indicó que el debido proceso es: "'…el derecho de toda 

persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto 

de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos…'". 

Asimismo, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: “La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido 

proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley 

Fundamental instituye al debido proceso como: 

1)    Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas 

no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las 

distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 

fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 

2)    Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad”. 

III.3.  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como  componentes del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, que a su vez citó la SC 0863/2007-R de 12 

de diciembre, señaló que: «“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la 

exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 
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motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si 

la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 
convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 
mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.  

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”». 

Significa entonces que, toda resolución judicial y administrativa debe contener imprescindiblemente la 

exposición de los hechos, la fundamentación legal y la cita de normas que sustentan la parte dispositiva, debe 

determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de 

hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica 

emergente de la determinación del nexo de causalidad. Cuando la resolución no tiene esta fundamentación, el 

juez o autoridad administrativa tomó una decisión de hecho y no de derecho.   

III.4.  La congruencia entre lo demandado y lo resuelto como componente del debido proceso 

El Auto Supremo 262/2017 de 9 de marzo, en su fundamento jurídico III.2, respecto a la congruencia señaló: 

“Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 

651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión 

desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio 

rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento 

de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en 

definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su 

consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, 

referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo 

conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de 

los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; 

es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o 

con el punto de la misma decisión". 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1600 

El presente Tribunal también desarrollo jurisprudencia constitucional sobre el principio de congruencia, 

analizar la SC 0486/2010-R de 5 de julio, razonando que: “…entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que 

quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes…”. 

Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 10 de abril. De donde se deduce que 

en la emisión de las resoluciones judiciales, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, que se produce 

al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión 

del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante 

sentencia citra petita.  

Con carácter general, se debe considerar que la congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de 

existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta la petición, la causa de pedir y el fallo de la 

sentencia. 

III.5.  Análisis del caso concreto 

La accionante, alega que las autoridades demandadas lesionaron el debido proceso en sus elementos de 

motivación y fundamentación, por no habérsele dado una respuesta justificada en hechos y derecho respecto a 

determinadas denuncias contenidas en la demanda contenciosa administrativa, y que las autoridades incurrieron 

en incongruencia omisiva, por no emitir pronunciamiento sobre otros puntos denunciados como vulneratorios 

de sus derechos.  

Consiguientemente, la problemática traída a colación se centrará en determinar si las autoridades demandadas 

cuando eran miembros de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental al dictar la Sentencia Agroambiental 

Nacional S1a 41/2017 de 26 de abril, incurrieron en vulneración de los derechos denunciados.  

III.5.1. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación en la Sentencia Agroambiental 

Nacional S1a 41/2017 de 26 de abril 

A fin de establecer si la Sentencia impugnada, fue emitida en el marco del respeto al debido proceso en sus 

componentes de motivación y fundamentación, es necesario identificar prima facie los agravios que fueron 

expuestos por la accionante en la demanda (fs. 18 a 23), y en el memorial de subsanación (fs. 24 a 29 vta.), y el 

contenido del fallo refutado, se tiene: 

Las autoridades demandadas en la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 41/2017, respecto a los puntos 

denunciados, si bien no otorgan una respuesta punto por punto, sin embargo efectúan una respuesta integral 

tomando en cuenta que las denuncias tienen grados de conexitud, en virtud a ello arriban a determinadas 

conclusiones en base a los hechos expuestos y el derecho aplicable, así, respecto a la denuncia de: “…le resta 

valor probatorio al Certificado de Registro de Marca de Ganado de 9 de septiembre de 1999, presentado durante 

las pericias de campo por el entonces titular del predio, señor Joaquín Juan Cuellar López” (sic), señalaron: 

“…sin embargo dentro del proceso de saneamiento ejecutado en el predio 'La Estrella' y el predio 'Los Ruices', 

no se verificó ni se mencionó que ambos predios fueran una unidad productiva; en ese sentido se constata que 

al haberse levantado la misma marca de ganado para el predio 'La Estrella' y para el predio 'Los Ruices' de 

manera individual y separada, el Certificado de 9 de septiembre de 1999 (fs. 1318) que expresa que el registro 

de marca pasta en varios predios teniendo como central el predio Los Ruices, el ganado vacuno se lo podría 
considerar como una unidad productiva en la gestión 1999 no siendo lo mismo en la actualidad para el caso de 

autos…” (sic).  
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En cuanto a la denuncia en relación al nuevo y peor error del INRA del recalculo de la FES que ameritaba la 

nulidad de obrados, las autoridades demandadas en la Resolución hoy impugnada señalaron: “…al respecto 

cabe señalar que al tratarse este aspecto sobre la evaluación y valoración de los resultados, este hecho no amerita 

la nulidad de actuados como erradamente señala la parte actora…” (sic).  

Referente a los argumentos, que los efectos de la Disposición Transitoria Primera del DS 29215, es la nulidad 

de obrados por errores de fondo, correspondía en el caso concreto si acaso la FES se encontraba errada, sugerir 

al Director del INRA anular obrados hasta el Informe de Evaluación Técnico Jurídico de 9 de octubre de 2001, 

al existir error de fondo y no de forma; violación al art. 266.IV del Decreto indicado, debido a que, si bien la 

norma faculta al INRA nacional a realizar un control de calidad, supervisión y seguimiento a los procesos de 

saneamiento con el objeto de precautelar las normas, pero en ningún caso para ignorar información fidedigna y 

estándares de calidad; y la denuncia de violación al principio de legalidad al haber emitido el Informe Técnico 

Legal DGS-JRLL 079/2012 de 20 de julio, atribuyéndose facultades ajenas a su competencia, cambiando por 

completo la calificación y clasificación de su propiedad, omitiendo valorar las áreas “inundadizas”, de pasto y 

demás mejoras, desconociendo el art. 122 de la CPE que establece que son nulos los actos de los que usurpen 

funciones; las autoridades demandadas en la Resolución impugnada expresaron: “…al haber manifestado el 

apoderado del predio 'La Estrella' a través de la Ficha Catastral cursante de fs. 1321 a 1322, en la casilla de 

observaciones que: el certificado o registro de marca será presentado posteriormente, conforme señala el 

apoderado; el INRA no estaba obligado a investigar en campo sobre el Certificado de Registro de Marca de 9 

de septiembre de 1999, toda vez que en el trabajo de campo se verificó y contabilizo ganado, pero el derecho 

propietario del mismo estaba sujeto a valoración posterior, por lo que dicho hecho estuvo sujeto de valoración 

posterior en gabinete por parte del ente administrativo (…) se acredita que no se ha vulnerado el debido proceso, 
en su componente de legalidad, así como tampoco el derecho a la defensa, establecidos en los arts. 115-II y 

117-I de la C.P.E, como erradamente señala la parte actora (…) amerita señalar que el INRA no incurrió en 

actos de nulidad previstos en el art. 122 de la CPE, debido a que el Informe Técnico Legal DGS-JRLL 079/2012 

de 20 de julio fue emitido con plena jurisdicción y competencia por parte del ente administrativo, al cambiar la 

calificación y clasificación como pequeña propiedad ganadera al predio 'La Estrella', sin vulnerar ningún 

derecho y/o garantía constitucional de la parte actora” (sic).  

En relación a la denuncia sobre el recorte de superficie, vulnera la garantía jurisdiccional contenida en el art. 

123 de la CPE, que establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, al aplicar 

el art. 165 del DS 29215, cuya verificación en campo fue realizada en el año 2000, etapa subsistente mediante 

Informe Técnico Legal UDSA BN 1502/2011 de 28 de octubre, así como la denuncia en sentido de: “De manera 

ilegal en la tabla de cálculo de la FES, omite considerar las superficies de mejoras y explotada de 1600.0000 ha 

de pasto sembrado y pasto natural, la servidumbre ecológica legal, identificando la existencia de terrenos 

inundadizos en un 20% en el predio…” (sic). Las autoridades demandadas en la resolución cuestionada 

indicaron: “…sin embargo conforme los fundamentos expuestos precedentemente, se realizó el recorte de dicho 

predio; lo que no significa que se haya vulnerado el art. 123 de la C.P.E., por que no se ha aplicado 
retroactivamente el art. 165 del D.S. 29215 (…) no siendo un argumento válido que pueda desvirtuar que el 

ganado verificado in situ en el predio 'La Estrella' que corresponde al predio 'Los Ruices', sea valorado como 

cumplimiento de la FES, ni la existencia de pasto sembrado o natural de 16000 ha; así como la existencia de 

áreas inundadizas y servidumbres ecológicas” (sic). 

En relación a las denuncias y las respuestas a las mismas, se evidencia que las autoridades demandadas 

observaron la obligación procesal ineludiblemente de exponer los motivos que sustentan su decisión ante la 

situación jurídica planteada, en base a los antecedentes administrativos acompañados al presente caso, identificó 

los hechos atribuidos a las partes procesales, describiendo de manera expresa los supuestos de hecho contenidos 

en la norma jurídica aplicable a las denuncias planteadas, y determinando el nexo de causalidad entre las 

denuncias o pretensiones de las partes procesales con la decisión asumida, es decir, la resolución está 

estructurada para que el justiciable al momento de conocer la decisión lea y comprenda la misma, y asuma 

pleno convencimiento de que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, y 

con el propósito de eliminar cualquier interés y parcialidad. 

III.5.2. En cuanto a la denuncia de incongruencia omisiva en la Sentencia Agroambiental Nacional S1 ͣ
41/2017 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1602 

La accionante considera que la Resolución impugnada resulta omisa, al no haber dado respuesta a las siguientes 

denuncias: “DE MANERA ILEGAL EN LA TABLA DE CÁLCULO DE LA FES SE OMITE 

CONSIDERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MEJORAS, DE LA SUPERFICIE EXPLOTADA DE 

1600.0000 HA. DE PASTO SEMBRADO Y PASTO NATURAL, ASÍ COMO LA SERVIDUMBRE 

ECOLÓGICA LEGAL, IDENTIFICANDO LA EXISTENCIA DE TERRENOS INUNDADIZOS EN UN 20% 

DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO…” (sic); el Informe de Evaluación Técnica Jurídica, fue aprobado por el 
Director Departamental del Beni, mediante Auto de 10 de octubre de 2001, y hasta la fecha sigue vigente; por 

lo tanto, se violó el derecho constitucional al debido proceso en su componente de seguridad jurídica, toda vez 

que el Informe señalado no fue modificado por el Informe Técnico Legal USDA BN 1502/2011; violación a la 

garantía constitucional al debido proceso en su componente de legalidad, por cuanto el precitado Informe, no 

solo modifica indirectamente el Auto de aprobación del Informe Evaluación Técnico Jurídico de 10 de octubre 

de 2001, sino desconoce también los alcances de lo dispuesto por el art. 283.I del DS 25763. Sobre el particular 

las autoridades demandadas como se señaló en el párrafo cuarto y quinto del punto III.5.1 del análisis del caso 

concreto del presente fallo constitucional se pronunciaron al respecto.  

De lo expuesto supra, se evidencia que las autoridades demandadas, además de realizar la fundamentación legal 

y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, no han incurrido en una incongruencia omisiva 

externa, al haber dado respuesta a los puntos extrañados por la accionante en cumplimiento a la obligación 

procesal de congruencia, por ello, la determinación asumida, contiene la plena correspondencia o coincidencia 

entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó en forma correcta los datos 

del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución SCC II 18/2017 de 16 de noviembre, cursante de fs. 295 a 297, 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y 

en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0241/2018-S3 (viene de la pág. 16). 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                        

  MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                       

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 01/2017 de 23 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Daniel Varas Álvarez contra Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca 

Carolina Chamon Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por el memorial presentado el 21 de diciembre de 2017, cursante de fs. 25 a 31, el accionante, manifestó lo 

siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 29 de septiembre de 2017, al anochecer tuvo un incidente con su concubina provocado por celos, debido a 

una llamada vía celular de una persona del sexo masculino, por lo que reaccionó arrebatándole el celular, 

generando una discusión que se tornó agresiva, causándole forcejeos con un arma blanca; a raíz de ello, 

resultaron lastimados. Ante tal situación, la supuesta víctima pidió auxilio y el inquilino acudió a la habitación 
contigua, quién al ver la escena apartó a la mujer que intentaba evitar que el accionante se quite la vida, 

posteriormente ingresó el dueño de casa quién llamó a la Policía, por tal razón se instauro en su contra proceso 

penal de oficio por parte del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, 

previsto por en los arts. 252 bis con relación al 8 del Código Penal (CP).  

En audiencia de consideración de medidas cautelares, se moduló la agresión como violencia familiar, 

imponiéndole medidas sustitutivas, al valorar las declaraciones testificales del inquilino, el dueño de casa y de 

la propia “víctima”, quiénes señalaron que era la primera vez que el impetrante de tutela protagonizó un hecho 

de tal naturaleza, debido a que su pretensión no era quitar la vida a su conviviente sino a él mismo. 

Determinación que fue apelada por el Ministerio Público, por el cual el Tribunal de alzada revocó disponiendo 

su detención preventiva, sin valorar la prueba testifical ofrecida, puesto que de manera selectiva y caprichosa 

se limitaron a crear situaciones hipotéticas contrarias al principio de verdad material, aspecto que vulneró sus 

derechos a la libertad y al debido proceso en cuanto a la valoración probatoria.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en cuanto a la valoración 

probatoria; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se disponga la restitución inmediata de su derecho a la libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 23 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 44 a 45, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El peticionante de tutela a través de su abogada, ratificó el contenido de su demanda ampliándola señalo que: 

a) A su defendido se le negó el acceso a la justicia; b) La relación al debido proceso en su valoración de todos 

los elementos de prueba; c) Se revocó las medidas sustitutivas sin la debida fundamentación y dejándolo en 

absoluta indefensión; d) El Juez de la causa valoró las pruebas de los testigos y de la supuesta víctima, quién 

no se presentó a la audiencia de recurso de apelación; e) El imputado compareció en forma voluntaria a la 

apelación incidental; y, f) Solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista 174/2017 de 18 de octubre. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija, mediante informe escrito presentado el 22 de diciembre de 2017, cursante a fs. 43 y vta., señaló que: 1) 

Su desempeño en el Auto de Vista 174/2017 fue como Vocal convocado; 2) No está en riesgo la vida del 
accionante, su persecución y su procesamiento, obedecen a una imputación formal sobre violencia familiar o 

doméstica; y, 3) La detención preventiva no tiene relación directa con su libertad y estuvo asistido de su abogada 

en todo momento; por lo tanto pidió se deniegue la tutela. 

Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija, no presentó informe escrito ni se hizo presente en la audiencia; al no haber sido notificada legalmente 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1604 

por encontrarse gozando de vacaciones judiciales, según la representación del Oficial de Diligencias, cursante 

a fs. 40.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 01/2017 de 23 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: i) No se evidenció indebido procesamiento, al existir un proceso penal por el presunto 

delito de feminicidio en grado de tentativa, tramitado de acuerdo a procedimiento; por ello, el Ministerio Público 

apeló la decisión del Juez de la causa, en consecuencia fue revocada y se ordenó la detención preventiva; ii) De 

ninguna manera puede realizarse la respectiva valoración, considerando que el accionante no adjuntó copia del 

Acta de Audiencia verificada en el Tribunal de apelación de 18 de octubre de 2017; y, iii) Se observó la 

inexistencia de estado de indefensión, puesto que Daniel Varas Álvarez -ahora accionante-, actuó y se defendió 

desde su inicio del proceso penal e incluso en apelación recurrida. 

 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Acta de Declaración de 30 de septiembre de 2017, efectuada por José Luis Miranda Cruz, ante 

la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), señaló que acudió a la habitación de la pareja al 

escuchar el grito de la víctima e intervino en su ayuda, advirtió que está intentaba impedir que el accionante se 

quite la vida (fs. 11).  

II.2. A través de Acta de Declaración de 30 de igual mes y año supra, realizado por Luis Flores Villca ante la 

FELCV informó que la pareja jamás habría ocasionado ningún tipo de discusión antes del 29 de septiembre de 

2017 (fs. 12). 

II.3. Por Certificado Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 30 de septiembre de 

2017, otorgado por Mario Edgar Linarez Flores, Médico Forense, señala que después de realizar el examen 

médico legal de la víctima y según la valoración efectuada, estableció diez días de impedimento en favor de la 
prenombrada (fs. 17). 

II.4. Consta Certificado Médico Forense del IDIF de 30 de septiembre de 2017, suscrito por el Médico forense 

antes señalado, quien otorgó doce días de impedimento a favor de Daniel Varas Álvarez -ahora accionante- (fs. 

18).  

II.5. Mediante Informe Referencial emitido el 30 de septiembre de 2017 por Bruni Flores Ovando, Psicóloga 

del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo del departamento 

de Tarija, determino que Jimena Condori Porco fue víctima de violencia por parte de su cónyuge Daniel Varas 

Álvarez (fs. 9 a 10) 

II.6. Cursa inicio de investigación e imputación formal, detención preventiva y requerimiento de aplicación de 

medidas cautelares de carácter personal presentado el 30 de septiembre de 2017 contra el accionante, por la 

presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio realizada por José Luis Martínez Carlos, Fiscal de 
Materia. 

II.7. Consta Acta de Audiencia de Consideración de Medidas Cautelares de 1 de octubre de 2017, en el que fue 

emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha y año, que dispuso medidas sustitutivas a la detención 

preventiva prevista en el art. 240 contra el accionante consistentes en las siguientes:  

“ 1.- Obligación de presentarse dos veces a la semana ante el Ministerio P[ú]blico. 

2.- Prohibici [ón] de salir del país se le ordena el arraigo nacional. 

3.- Las prohibiciones de concurrir a determinados lugares donde concurre la víctima. 

4.- La prohibici [ón] de comunicarse con personas determinadas como a la víctima y a los testigos, siempre 
que no se afecte a su derecho de la defensa” (sic [fs. 20 a 23]). 

II.8. A través de Auto de Vista 174/2017 de 18 de octubre, los Vocales demandados revocaron las medidas 

sustitutivas, disponiendo la detención preventiva del accionante en la Carceleta Prov. Bermejo del departamento 

de Tarija (fs. 13 a 16 vta.). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en cuanto a la valoración 

probatoria, alegando que dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por 

la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, fue imputado formalmente y el Juez de la causa 
dispuso medidas sustitutivas en favor del impetrante de tutela; determinación que fue apelada por la institución 

referida y revocada por el Tribunal de alzada, donde se le impuso la extrema medida cautelar de detención 

preventiva, sin valorar la prueba testifical. 

En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Delimitación entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria 

La SCP 1235/2012 de 7 de septiembre, determina que: “De conformidad a lo dispuesto por el art. 196.I de la 

Ley Fundamental, que tiene como función esencial: ʽ…vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el 

control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías 

constitucionales′; de ahí, que su labor se rige por ese mandato, no pudiendo bajo ningún concepto ejercer 

labores que la Ley específicamente atribuye a otra jurisdicción como la ordinaria, a quien le corresponde 
conocer las causas sometidas a su competencia, resolviendo cuestiones de hecho y de derecho. En cambio, esta 

jurisdicción resuelve sólo asuntos de derecho en los cuales se alegue lesión a derechos fundamentales y 

garantías constitucionales; dicho de otro modo, la competencia de la jurisdicción constitucional, está definida 

por el citado precepto constitucional, no correspondiendo ingresar a pronunciarse sobre aspectos que le son 
propias a la jurisdicción ordinaria, lo contrario, implicaría desconocer las específicas funciones asignadas 

por la Norma Fundamental y la Ley a los distintos órganos. 

Cabe añadir, que vía jurisprudencia constitucional y en función a lo explicado, se delimitaron supuestos en los 

cuales la jurisdicción constitucional no puede efectuar el examen de fondo del problema jurídico planteado, 

cuando se advierta que se pretende la valoración de prueba, interpretación de la legalidad ordinaria, o 

existiendo medios o recursos legales ordinarios idóneos para el pronto restablecimiento de derechos -

subsidiariedad-Empero, dada la específica función de esta jurisdicción, también se establecieron subreglas o 

situaciones excepcionales para la activación de la tutela constitucional” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Valoración de la prueba corresponde privativamente a los jueces y tribunales ordinarios  

La SCP 1850/2011-R de 7 de noviembre, refirió: «En lo relativo a la prueba, la competencia del Tribunal 

Constitucional sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, y de ninguna manera a imponer mediante esta 

acción extraordinaria, cómo debe ser compulsada y menos aún a examinarla; situación que, sólo se deberá 

disponer principalmente en casos de omisión de compulsa que se la analice y cuando el juzgador se hubiese 

apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad 

previsibles para la decisión. 

En este sentido, a través de la jurisprudencia constitucional, se ha establecido ciertos límites respecto a la 

acción de libertad, dentro de los que se encuentra la valoración de la prueba realizada por la justicia ordinaria, 

razonamiento que de acuerdo a la SC 1085/2005-R de 12 de septiembre, se indicó que:”…la recurrente estima 

como acto ilegal restrictivo de los derechos invocados, entre los cuales está el derecho a la libertad, la 

revocatoria que en apelación dispusieron los vocales demandados de la cesación de la detención preventiva a 

favor de su representado, decisión que conforme se evidencia de los antecedentes que cursan en obrados, fue 

motivada fundamentalmente en la valoración de los elementos probatorios aportados por las partes, valoración 

que conforme a lo sostenido por el art. 173 del CPP corresponde al juez o tribunal en base a las reglas de la 
sana crítica, por lo que al respecto resulta pertinente remitirse a lo señalado por la jurisprudencia de este 

Tribunal en la SC 0162/2000-R, de 25 de febrero, en la que refiriéndose al hábeas corpus se expresó que este 

recurso '(...) no puede ser utilizado para revisar resoluciones dictadas por autoridades judiciales en pleno y 

legal ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales y menos para establecer si efectuaron una correcta 

valoración de las pruebas destinadas a determinar la existencia o no de materia justiciable (...)'. Asimismo, 

dicha jurisprudencia en la SC 0873/2004-R, de 8 de junio, determinó que: ʽla compulsa de las pruebas que se 

aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar 

que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en 

la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen 

el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se 

dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la 
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rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la pruebaʼ. Finalmente, en la SC 0651/2005-R, de 14 

de junio se estableció que: '(...) los vocales recurridos al dictar el Auto de Vista 37/2004, han obrado conforme 

a sus facultades jurisdiccionales valorando la prueba aportada por el actor, toda vez que la misma debe 

cumplir con los requisitos de forma y contenido, más aún cuando por determinación del art. 250 del CPP, el 

Auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio, es decir no 

causa estado, el recurrente puede volver a solicitar la cesación de su detención preventiva cuando nuevos 
elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea 
sustituida por otra medida como señala el art. 239.1 del CPP″′» (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante alega que el Juez de la causa le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, 

los Vocales ahora demandados, en alzada revocaron dicha determinación, imponiéndole la citada medida; 

vulnerando con este accionar su derecho a la libertad al omitir la valoración de la prueba testifical. 

En ese orden, resulta pertinente mencionar que el contenido glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, determinó que no le corresponde al Juez de garantías pronunciarse sobre aspectos 

que son propios de la jurisdicción ordinaria, no siendo posible realizar una  

valoración a los elementos de juicio que determinaron la revocatoria del Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 

2017 dispuesta por Auto de Vista 174/2017 de 18 de octubre, emitida por el Tribunal de alzada; ya que por 

medio de la presente acción se pretende dejar sin efecto, pues solo es posible intervenir en su revisión cuando 

el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal, dentro de la legalidad y 

razonabilidad para decidir; aspecto que no acontece en el caso de autos; por cuanto, no es posible ingresar a 

analizar el fondo del problema jurídico traído a colación, al no haberse señalado la ilegalidad e irracionalidad 

de la decisión impugnado, exigidas al efecto, limitándose a indicar la omisión de valoración de la prueba 

testifical. 

Por lo tanto, cabe señalar que la actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional, debe ser muy juiciosa, 

para evitar invadir funciones y convertirse en una instancia más de la jurisdicción ordinaria, en la que se someta 

a examen los hechos expuestos.  

Finalmente, corresponde indicar que las medidas cautelares no causan estado pudiendo ser modificables en el 

tiempo, de acuerdo al art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que el peticionante de tutela 

tiene la posibilidad de solicitar en cualquier momento del proceso la cesación a la detención preventiva. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obro correctamente. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2017 de 23 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por 

el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0243/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1607 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22348-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 16/2017 de 11 de diciembre, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Camilo Nataniel Ninavia Meruvia en representación sin mandato de Cristhian 

Santiago Mamani Valencia contra Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo en suplencia legal de su similar Primero 

ambos de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

feminicidio en grado de tentativa, guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

Por memoriales de 5 y 6 de diciembre de 2017, presentó incidente de actividad procesal defectuosa y de nulidad 

de imputación formal respectivamente; “a la fecha”, éstos se encuentran en despacho de la autoridad 
jurisdiccional a falta de ser providenciados, no obstante a que la norma procesal penal sólo prevé veinticuatro 

horas para dicho actuado; asimismo, refiere que, los incidentes presentados están conexos al derecho a la 

libertad, porque el primero cuestiona el fondo de la causa además la nulidad de la imputación como la injusta 

detención preventiva y el segundo, ataca a la subsistencia del hecho, cuyo resultado lesiona el derecho de 

locomoción por causa de defectos absolutos; y, si bien el Tribunal de garantías no puede valorar estos defectos 

sí puede ingresar a la valoración y tramitación de los incidentes que van ligados a resolver su libertad.  

Por lo indicado, pidió se tome en cuenta la importancia de la acción de libertad innovativa, porque al no ser 

atendidos y/o tramitados los incidentes antes señalados, se generó retardación de justicia y sobre todo su 

detención arbitraria. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y “celeridad”, sin citar 

norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El impetrante de tutela por intermedio de su representante, a tiempo de ratificar los argumentos de su acción de 

defensa ampliando señaló que: a) La presente acción tutelar innovadora va contra la autoridad demandada por 

no providenciar en las veinticuatro horas los incidentes que fueron presentados y correr su traslado conforme 

establece el art. 308 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, 

establece que la acción de libertad permite al agraviado acudir a la instancia constitucional y pedir su 

intervención con el propósito fundamental de evitar que de manera posterior se reiteren este tipo de conductas; 

y, c) En ese sentido plantean la presente acción innovadora “…a efectos de que no le lesionen con los actos 

omisivos del juez Dr. Omar Ramiro Monasterios Alarcón…” (sic) y al no haber emitido providencia dentro las 

veinticuatro horas se impidió la consideración pronta y oportuna de su situación jurídica. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, mediante informe 

escrito presentado el 11 de diciembre de 2017, cursante a fs. 24 y vta., manifestó que: 1) Adjunta en fotocopia 

legalizada el libro diario de 5 de diciembre del referido año, el cargo y el descargo de los memoriales 

presentados por el accionante de 5 y 6 de diciembre del mencionado año respectivamente, caratulado Ministerio 

Público contra Cristian Santiago Mamani Valencia; y, 2) Al haber cumplido con las providencias, solicitó se 
deniegue la tutela formulada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 16/2017 de 11 de diciembre, cursante de fs. 29 a 31, denegó la tutela impetrada, con los 

siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela hace mención a la acción de libertad innovativa de forma 

innecesaria, y el incumplimiento de un plazo procesal nada tiene que ver con la presente acción de defensa, 

porque la privación de libertad no está directamente relacionada con los incidentes, y más aún cuando no se da 

a conocer su contenido, pues simplemente se invoca que éstos -incidentes- tendrían que ver con la imputación 

formal que promovieron su detención. Aspecto que habría que resolverse mediante apelación incidental de 

conformidad con el art. 252 del Adjetivo Penal y no se estaría cumpliendo con el principio de subsidiariedad; 

ii) Respecto a los actuados del Juez demandado que el accionante considera lesivos, no tienen incidencia directa 

con el motivo de su privación de libertad; iii) En la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, se hizo énfasis en que la 

acción tutelar es un medio de defensa sencillo, oportuno y eficaz para reparar la vulneración sufrida, pero no es 
exclusiva para proteger el derecho a la libertad; afirmación que fue sustentada por la SC 0895/2010-R de 10 de 

agosto, que incluso dictaminó el ámbito de tutela de esta acción sobre las lesiones inherentes al debido proceso 

que fueron invocadas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. De acuerdo al acta y registro de audiencia de consideración de medida cautelar de 25 de noviembre de 

2017, Omar Ramiro Monasterios Alarcón Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Segundo en suplencia legal de su similar Primero de El Alto del departamento de La Paz, -hoy autoridad 

demandada- resolvió la detención preventiva del imputado Cristhian Santiago Mamani Valencia -ahora 

accionante- en el Centro Penitenciario de San Pedro del mencionado departamento por la presunta comisión del 

delito de feminicidio en grado de tentativa; resolución que al ser apelada por el abogado del imputado, el Juez 

de la causa ordenó la remisión ante la Sala Penal correspondiente previo sorteo (fs. 6 a 8). 

II.2. Mediante Nota con CITE 941 17 de 30 de noviembre de 2017, el Juez demandado, remitió el cuaderno de 

control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz dentro del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante (fs. 9 a 12). 

II.3. Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2017, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, Cristhian Santiago Mamani Valencia, 

“…dentro del proceso penal a instancia del ministerio público en su contra por el imaginario delito de 

TENTATIVA DE FEMINICIDIO…” (sic), formuló incidente de actividad procesal defectuosa por transgresión 

a derechos constitucionales y normativa aplicable, que por providencia de 6 del mes y año señalado, el Juez 

demandado dispuso el traslado a la parte adversa como al Ministerio Público (fs. 14 a 17).  

II.4. Cursa memorial presentado el 6 de diciembre de 2017, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, por el cual el accionante, interpuso incidente de nulidad de 
imputación formal y por decreto de 7 del mes y año señalado, el Juez demandado dispuso el traslado a la parte 

contraria como al Ministerio Público (fs. 18 a 21). 

II.5. Por Oficio de 11 de diciembre de 2017, dirigido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, el Juez demandado, subsanó lo observado por la “…RESOLUCIÓN DE APELACIÓN 

INCIDENTAL Nº 604/17 (…) Se remite a fojas 53…” (sic) fotocopias legalizadas del cuaderno de apelación 

caratulado Ministerio Público contra el accionante (fs. 13). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, considera lesionados los derechos a la libertad y “celeridad”; 

manifestando que a pesar de haber presentado incidentes de actividad procesal defectuosa y de nulidad de 
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imputación formal respectivamente, la autoridad ahora demandada, no atendió ni emitió providencia alguna 

durante las veinticuatro horas que señala el Código de Procedimiento Penal, generando así retardación de 

justicia y sobre todo una injusta detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; alegando 

además, se tome en cuenta la importancia de la acción de libertad innovativa; en consecuencia, corresponde en 

revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.  

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: “La acción de libertad instituida por el art. 125 de la 

CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en 
peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de ésta 

acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean 

suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, 

estableció que: ‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger 

y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en 

peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución 
indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la 

restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye 

en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su 

nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPEʼ. 

En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 

refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de 

abril. 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-

R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el 

siguiente sentido: ʽNo obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 
tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 

actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de 
un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufridaʹ.  

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad“ (las negrillas son nuestras).  

III.2. De la acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 
o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 
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través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada´. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 
procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis y de acuerdo a los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra 

Cristhian Santiago Mamani Valencia -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio en 

grado de tentativa; se evidencia que el accionante encontrándose con detención preventiva en el Centro 
Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por memorial de 5 de diciembre de 2017, formuló ante el 

Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, 

incidente de actividad procesal defectuosa; posteriormente, el 6 del mismo mes y año, incidente de nulidad de 

imputación formal y al no ser éstos atendidos y/o providenciados por la autoridad jurisdiccional durante las 

veinticuatro horas de acuerdo al Código de Procedimiento Penal se generó retardación de justicia y una injusta 

detención preventiva. Por lo que, considera lesionados sus derechos a la libertad y “celeridad”, pidiendo se tome 

en cuenta la importancia de la acción de libertad innovativa, ya que los incidentes suscitados son conexos con 

ésta. 

Por otro lado, de acuerdo al informe y fotocopias legalizadas del libro diario presentados por el Juez de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La 

Paz, -ahora demandado-, se refleja que por las providencias de 6 y 7 de diciembre de 2017 (fs. 17 y 21), dispuso 

el traslado de los dos incidentes presentados por el accionante a la parte adversa como al Ministerio Público de 
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conformidad al art. 314 del CPP, a fin de que éstos respondan de forma escrita en el plazo de tres días; asimismo, 

mediante Oficio de 11 del mes y año referido, presentada a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, la autoridad demandada, subsanó lo observado por la “…RESOLUCIÓN DE 

APELACIÓN INCIDENTAL Nº 604/17” (sic), remitiendo fotocopias legalizadas del cuaderno de apelación 

caratulado Ministerio Público contra el impetrante de tutela.  

Con estos antecedentes, se tiene que los incidentes interpuestos por el peticionante de tutela, fueron atendidos 

por la autoridad demandada mediante providencias de 6 y 7 de diciembre de 2017, respectivamente, conforme 

señala el art. 314 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 

Procesal (LDEP), que dice: “La o el Juez de Instrucción en lo Penal en el plazo de veinticuatro horas, correrá 

en traslado a la víctima y a las otras partes, quienes podrán responder de forma escrita en el plazo de tres (3) 

días; con respuesta de la víctima o de las otras partes, la o el Juez señalará audiencia para su resolución en el 

plazo fatal de tres (3) días, previa notificación...” por lo que no se generó retardación de justicia y/o una injusta 

detención preventiva como refiere el accionante, ya que de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2, del 

presente fallo constitucional, no fueron lesionados sus derechos a la libertad y “celeridad”. 

Además, se debe comprender que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos 

a la vida, integridad física vinculados con la libertad personal y circulación de toda persona que crea estar 

indebida o ilegalmente perseguida, procesada y presa o que considere que su vida o integridad física esté en 

peligro, lo cual en el caso de autos no ocurre, porque la resolución de la detención preventiva contra Cristhian 

Santiago Mamani Valencia en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, deviene de la audiencia de 
consideración de medidas cautelares realizada el 25 de noviembre de 2017, resolución que al ser apelada por el 

abogado del imputado -accionante-, el Juez ordenó la remisión ante la Sala Penal correspondiente previo sorteo.  

En este sentido y considerando que la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que 

a futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos antes mencionados; 

ello no tiene ninguna relación con la acción de libertad presentada por el accionante, porque la privación de 

libertad no está relacionada con los incidentes o el incumplimiento de un plazo procesal, más aún cuando éstos 

fueron respondidos por la autoridad demandada de acuerdo al art. 314 del CPP. 

No existe amenaza o indebido procesamiento en relación a los derechos incoados y de existir lesión al debido 

proceso, el accionante tiene expeditos los medios procesales idóneos para dicho efecto; por lo que, corresponde 

denegar la tutela solicitada al no encontrarse el caso dentro de las previsiones y alcances de la acción de libertad. 

Reiterando que la actuación de la autoridad demandada, no involucra la posibilidad de una futura restricción a 

la libertad en trámites judiciales y/o administrativos que se funden en dilaciones indebidas o retarden la 

situación jurídica del imputado, que se encuentra juzgado por la presunta comisión del delito de feminicidio en 
grado de tentativa. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2017 de 11 de diciembre, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 29 de junio de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22418-2018-45-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 15 de 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 144 a 146 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Schequerina Mukled de Bechara contra Wilfredo 

Añez Carrasco, Alcalde y Raúl Gonzalo Alvis Claudio, María Liz Melgar Escalante, Adriana Ayala 

Pedraza, Berman Mendoza, Carmen Rosa Rodríguez Suarez, Roberto Barrionuevo Rodríguez y 

Emeliana Calle Cayara, Concejales todos del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento 

de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de octubre de 2017, cursante de fs. 62 a 68, la accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por certificado alodial adjunto, acreditó según títulos que es propietaria de una parcela de terreno con una 

superficie de 4.775 ha, y de acuerdo a mensura de 4.8315 ha, ubicada en el Km 7 de la carretera Santa Cruz-

Cotoca, inscrita en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula 7.01.1.06.0069297, asiento A-3 y 4 del registro 

de propiedad.  

Por Auto de 6 de febrero de “2017”, en base a Informe Of. Int. Dir. O.T.P.R. 289/2016 de 21 de diciembre, la 

autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, dispuso la 

paralización de la construcción del muro perimetral de su inmueble descrito precedentemente, bajo el argumento 

de que su barda invadía una avenida de dieciocho metros de ancho de acuerdo a planificación urbana, decisión 

con la que notificaron a su hijo y no a su persona, en tal sentido se apersonó y solicitó saneamiento, poniendo 

a conocimiento que el muro estaba terminado y que su inmueble está fuera del radio urbano de ese municipio, 
en razón a que el mismo no se encuentra homologado; por lo que, no podrían aplicarle el Código de Urbanismo 

y Obras como pretenden; puesto que, está dentro de la jurisdicción urbana homologada del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra.  

La referida solicitud fue resuelta mediante Decreto Edil 086/2017 de 25 de mayo, por el cual Wilfredo Añez 

Carrasco, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, dispuso la demolición del muro perimetral de 

su inmueble, contra ese actuado dentro de plazo legal, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo 

interpuso recurso de revocatoria que fue resuelto a través de Decreto Edil 106/2017 de 27 de julio, rechazando 

su solicitud, contra el cual planteó recurso jerárquico, que fue resuelto por Resolución del Honorable Concejo 

Municipal de Cotoca 018/2017 de 22 de agosto, confirmando el citado Decreto Edil y rechazando el recurso 

jerárquico, con el argumento de que es competencia del ejecutivo municipal ordenar la demolición de obras que 

no cumplan con normas urbanísticas, pero sin una mayor fundamentación, omitiendo pronunciarse además 

sobre los puntos impugnados en los recursos administrativos interpuestos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos, a la propiedad, al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 56, 57, 115.II y 117.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de la Resolución del Honorable Concejo Municipal de 

Cotoca 018/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 131 a 144, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado y representante legal Ernesto Giraldes García, ratificó in extenso 

los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, manifestando que: a) El Gobierno Autónomo 

Municipal de Cotoca, no tiene los instrumentos jurídicos para aplicar la atribución prevista por el art. 26.23 de 

la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), conferida a la Alcaldesa o Alcalde para ordenar la 

demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos de uso de suelo, subsuelo y 

sobresuelo, normas urbanísticas y administrativas especiales; b) La jurisdicción territorial de los Gobiernos 
Autónomos Municipales comprende el radio urbano y rural, en este caso las normas urbanísticas se aplican al 

primero, el cual tiene que ser delimitado por ley municipal y homologado por el nivel central del Estado, 

mediante resolución administrativa, disposición legal con la que no cuenta, puesto que el 5 de mayo de 2017, 

recién emitieron la Ley 011/2017 -no especificó de que fecha- delimitando el área urbana, misma que tiene que 

ser remitida al Viceministerio de Autonomías en observancia al Decreto Supremo (DS) 2060 de 26 de octubre 

de 2016 y una vez que cumplan con todas las normas técnicas recién será homologado mediante resolución 

suprema; c) El art. 26.23 de la LGAM que otorga al Alcalde la facultad de ordenar la demolición en violación 

del uso de suelo, subsuelo o sobresuelo, debe ser en función a un plan que también tiene que ser homologado y 

aprobado por el nivel central en cumplimiento al art. 27 del DS 24447 de 20 de diciembre de 1996, disposición 

legal vigente por mandato del artículo transitorio décimo segundo, “parágrafo 4” numeral 8 de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD); d) Cuando el Gobierno Autónomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra, le notificó para el pago de tributos, solicitó certificación para saber en qué municipio 

se encontraba su inmueble, a lo que, le señalaron que estaba dentro del área urbana de esa jurisdicción de 

acuerdo a la Resolución Suprema (RS) 221842 de 27 de junio de 2003; y, e) Si el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cotoca, tiene planificada la construcción de una avenida de dieciocho metros de ancho, tiene que 

hacer uso de la disposición contenida en el art. 57 de la CPE; es decir, iniciar los trámites administrativos de 

expropiación, pagando el justiprecio y no ordenar arbitrariamente la demolición de su muro.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Wilfredo Añez Carrasco, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa 

Cruz, a través de su representante legal Romi Llanos Mamani, en audiencia señaló: 1) El 14 de septiembre de 

2016, se notificó  al hijo de Juan Carlos Bechara, con la paralización de su obra; 2) Los vecinos de la zona las 

Palmeras, denunciaron la construcción de un muro sin cumplir procedimiento; 3) El informe del plan regulador 

estableció que evidentemente el muro no estaba cumpliendo normas municipales; 4) La propietaria del inmueble 

no obtuvo el permiso del municipio para realizar esa construcción, para lo cual necesariamente tiene que contar 

con la línea municipal, por lo que, en atención al informe remitido por catastro, se emitió un proveído para el 

inicio de trámite administrativo exigiendo el cumplimiento de las normas de urbanismo y obras, instruyéndose 

su paralización, hecho que fue puesto a conocimiento de su hijo, porque no se encontró a la propietaria; 5) El 

Decreto Edil que ordenó la demolición del muro, lo hizo al amparo de los arts. 56.2 que garantiza la propiedad 

privada y 302.1 que establece la competencia en el tema de desarrollo urbano y asentamientos de la CPE; y, 26 

de la LGAM, sobre atribuciones del Alcalde; y, la Ordenanza 13/2000 del Concejo Municipal que homologó el 

Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz, en sus arts. 147, 150, 327 y 335; y, 6) La accionante obtuvo su 
certificado catastral, pagó el impuesto correspondiente y tiene plano municipal dentro del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cotoca, de manera que reconoció que está dentro de esa jurisdicción, la misma que se encuentra 

respaldada por la certificación emitida por el Director de Catastro que acreditó ese mismo hecho. 
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Raúl Gonzalo Alvis Claudio, María Liz Melgar Escalante, Adriana Ayala Pedraza, Berman Mendoza, Carmen 

Rosa Rodríguez Suarez, Roberto Barrionuevo Rodríguez, Emeliana Calle Cayara, Concejales del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cotoca, a través de su representante legal Jaime Toledo Bonilla, en audiencia 

manifestaron que: i) En conocimiento del recurso jerárquico, el Concejo Municipal revisó todo el procedimiento 

desarrollado por el ejecutivo, donde evidenció que se hicieron las notificaciones de paralización y que la 

accionante se apersonó para asumir defensa, por lo que, no pueden alegar que se vulneró la seguridad jurídica 
o no se respetó el derecho al debido proceso; y, ii) Notificaron con todos los actuados a la impetrante de tutela 

y a su abogado, para que estén a derecho e inclusive interpusieron recurso de reconsideración que les fue 

rechazado.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 15 de 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 144 a 146 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la nulidad de la Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 018/2017 y se emita una 

nueva, resolviendo los aspectos cuestionados y solicitados, en base a los siguientes fundamentos: a) “…si bien 

es cierto que el Decreto Edil es ampuloso, sin embargo…” (sic) no hay una respuesta al saneamiento solicitado; 

pese a que la accionante fundamentó claramente la vulneración de sus derechos, con relación a la orden 

arbitraria de paralizar la construcción de su muro, por considerar que el radio urbano de ese municipio no estaba 

homologado; requisito indispensable para aplicar ese procedimiento; y, b) El recurso de revocatoria contra el 
Decreto Edil 086/2017, se basó en los mismos fundamentos de la solicitud de saneamiento, además la 

prenombrada denunció la vulneración de su derecho al debido proceso y a la propiedad; de la misma manera lo 

hizo en su recurso jerárquico; empero, el referido Decreto Edil no dio respuesta a ninguno de los argumentos 

expresados en ambos recursos administrativos, solo se limitó a realizar la relación de los mismos, señalando 

que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, de acuerdo al art. 26 numerales 1, 5, 12, 23, y 29 tiene la 

potestad de expropiar bienes privados, pero no se pronunció respecto al porqué rechazó los recursos antes 

referidos.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Decreto Edil 086/2017 de 25 de mayo, Wilfredo Añez Carrasco, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz -demandado-, ordenó la demolición de la obra clandestina 

de Schequerina Mukled de Bechara -accionante- (fs. 45 a 48). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 30 de junio de 2017, la peticionante de tutela, interpuso recurso de 

revocatoria contra el Decreto Edil 086/2017 (fs. 49 a 51). 

II.3. A través de memorial presentado el 9 de agosto de 2017, la impetrante de tutela, planteó recurso jerárquico 

contra el Decreto Edil 106/2017 de 27 de julio, con el que se rechazó su recurso de revocatoria (fs. 52 a 54 vta.). 

II.4.  Consta Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 018/2017 de 22 de agosto, que confirmó 

el Decreto Edil 106/2017 y rechazó el recurso jerárquico (fs. 55 a 56). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación y al principio de seguridad jurídica; ya que, por Resolución del Honorable Concejo Municipal 

de Cotoca 018/2017 de 22 de agosto, se confirmó el Decreto Edil 106/2017 de 27 de julio, que resolvió el 

recurso de revocatoria interpuesto contra el Decreto Edil 086/2017 de 25 de mayo, el cual dispuso la demolición 

de su muro perimetral, y rechazó el recurso jerárquico sin una debida motivación y fundamentación.  
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En consecuencia, corresponde en revisión analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones en segunda instancia y el deber de 

pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones impugnadas  

La SCP 0275/2012 de 4 de junio, sobre el particular estableció: “Según la enseñanza de Savigny: ‘La sentencia 

es un todo único e inseparable; entre los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan estrecha que 

unos y otros no pueden ser nunca desmembrados si no se desea desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de 

la decisión’. 

‘…la sentencia comprende un proceso intelectual complejo, crítico, valorativo y de voluntad, que no está exento 

de una operación lógica coherente. La combinación de estos elementos nos da como resultado la posibilidad 

de identificar dos criterios que podríamos considerarlos como los fundamentos para una debida motivación de 

las resoluciones judiciales. En otras palabras, en una decisión bien motivada han de concurrir necesaria y 

complementariamente lo que podríamos denominar un criterio de verdad y uno de validez´. 

El jurista argentino, Agustín Gordillo, en su Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a los caracteres 

y requisitos que deben reunir las decisiones administrativas ha expresado: ‘…no pueden desconocerse las 

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos…. El acto debe resolver todas las peticiones 
formuladas (…) o sea, todas las cuestiones planteadas. En esto todas las legislaciones y la doctrina son 

uniformes’.  

Los tratadistas Ossorio y Florit afirman lo siguiente: ‘Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar 

y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema de la 

sana crítica que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos 

de la misma’. De la misma forma Eduardo Couture, asevera que: ‘el juicio de valor en la sana crítica ha de 

apoyarse en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la 

realidad’. 

‘No basta la simple cita de preceptos legales, en una resolución para considerar motivada ésta, sino que es 

preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión 

correspondiente’. En este sentido, José María Asencio, refiriéndose a la motivación de la sentencia en la 

legislación española, manifiesta que: ‘en el relato fáctico no sólo debe incorporarse la narración de los hechos 

y la enumeración de las pruebas, sino también los motivos y razonamientos que han conducido al juez a dictar 
su fallo’. ‘La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y 

lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión 

(…) En definitiva, la motivación de la sentencia es la fuente principal del control sobre el modo de ejercer los 

jueces su poder jurisdiccional. Su finalidad es suministrar una garantía y evitar el exceso discrecional o la 

arbitrariedad, es decir, que el razonamiento carezca de todo fundamento o bien sea erróneo’.  

‘Ni la sentencia puede pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo respecto de cualesquiera 

de las cuestiones que lo integran (citra o mínima, extra y ultra petita), en virtud de la mutatio libelli’. 

La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda 

instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones 

de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser 

comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos 

relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), 

correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente 
al caso específico.  

Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer 

en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, 
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efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos 

y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando 

cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, 

efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido 

proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones 

del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.  

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto 

de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto 

sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la 

autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido 

a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental 

relación de antecedentes.  

En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación 

en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, 

impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la 

arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones 

adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea 

justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo 

que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para 
el ‘Vivir Bien’” (lo resaltado nos corresponde). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción tutelar y las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; se tiene que, la accionante construyó un muro perimetral que delimita su inmueble; empero, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, emitió el Decreto Edil 086/2017 de 

25 de mayo, a través del cual dispuso la demolición del mismo, por considerarlo construcción clandestina, ante 

dicha situación interpuso recurso de revocatoria, que fue rechazado mediante Decreto Edil 106/2017 de 27 de 

julio, contra el cual planteó recurso jerárquico que fue resuelto, mediante Resolución del Honorable Concejo 

Municipal de Cotoca 018/2017 de 22 de agosto, rechazando el mencionado recurso sin cumplir con la debida 

motivación y fundamentación, siendo este último actuado, el identificado como el acto lesivo de sus derechos, 

bajo ese contexto se ingresará al análisis de fondo de la problemática planteada a objeto de establecer si la 

Resolución en cuestión incumple con esos presupuestos que son parte integral del derecho al debido proceso. 

III.2.1. En cuanto al recurso jerárquico  

La accionante planteó recurso jerárquico contra el Decreto Edil 106/2017, señalando como puntos de agravio 

los siguientes: 1) El mencionado Decreto invocó el art. 56.II de la CPE, señalando que se respeta el derecho a 

la propiedad siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo; empero, no fundamentó o señaló cuál 

es ese interés al que está afectando si el mismo está dentro del área rural; por lo que, el  Alcalde demandado no 

tendría facultades para violar su derecho a la propiedad, cuando lo correcto era que se le inicie un proceso de 

expropiación; 2) Invoca la Ordenanza 013/2000 que aprueba el Código de Urbanismo y Obras, instrumento 

legal que sólo es aplicable al área urbana del Municipio de Cotoca, ya que el área rural se encuentra bajo la 

jurisdicción del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por lo que, no tendría la obligación de recabar 

ningún permiso para la construcción de su muro; 3) Respecto a los fundamentos del recurso de revocatoria no 

existió pronunciamiento sobre: i) La impugnación de la falta de homologación de su plan de uso de suelo, el 

radio urbano y la Ley Municipal Autonómica 03/2013 de 5 de abril; y, ii) La violación al debido proceso por 

no haber considerado la documentación adjunta de solicitud de saneamiento y la falta de notificación personal; 

y, 4) De acuerdo al art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), las formas de resolver los procesos 

administrativos son: confirmatorias o revocatorias total o parcialmente o en su caso desestimatorias si fuese 
planteada fuera de plazo; sin embargo, la Resolución en cuestión rechazó su recurso, de modo no previsto en la 

mencionada Ley. 
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III.2.2. Respecto a la Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 018/2017 que resolvió el 

recurso jerárquico  

La referida Resolución resolvió rechazar el recurso jerárquico con los siguientes fundamentos: a) El 

“…Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, de acuerdo al art. 26 numerales 1, 12, 22, 23 y 29…” (sic) tiene 
la atribución de expropiar bienes privados mediante “Ley de Expropiación por Necesidad y Utilidad Pública”, 

el pago del justiprecio deberá incluirse en el presupuesto anual como gasto de inversión; b) De conformidad al 

art. 33 de la LPA, para que un acto administrativo surta efectos debe estar debidamente notificado, siendo 

obligación de la administración pública notificar a los interesados con todas las resoluciones y actos 

administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos; c) El DS 27113 de 23 de julio de 

2003 en su art. 124 establece: “La autoridad administrativa resolverá el recurso jerárquico en un plazo máximo 

de sesenta (60) días computables a partir del día de su interposición”; y, d) De la simple lectura de las principales 

normas del procedimiento administrativo se establece que el recurso jerárquico solamente puede ser interpuesto 

contra una resolución que resuelva un recurso de revocatoria o en su caso de haber sido interpuesto el 

mencionado recurso, si la administración pública no se pronunciare en el término establecido opera el silencio 

administrativo que en el presente, no es el caso; ya que, es por rechazo que se abre la oportunidad de plantear 

el recurso jerárquico.  

Ahora bien, como podrá advertirse del análisis de la Resolución del Honorable Concejo Municipal de Cotoca 

018/2017 ésta carece de motivación y fundamentación; puesto que, la accionante en su memorial de recurso 

jerárquico expuso con claridad los puntos impugnados, los cuales están referidos básicamente a la vulneración 
de su derecho a la propiedad y al debido proceso, en el que solicitó respuesta al porque consideraron que la 

construcción de su muro estaría afectando el interés colectivo, si su inmueble se encuentra ubicado en el área 

rural y el Código de Urbanismo y Obras se aplica sólo al área urbana, además reclamó que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cotoca no tiene la homologación de su plan de uso de suelo y el radio urbano, aspecto 

que sería necesario para la aplicación de esa normativa; por último, denunció la forma de resolución de su 

recurso jerárquico; es decir, de una manera no prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, puntos que 

esencialmente debieron ser absueltos de manera clara y precisa; sin embargo, las autoridades demandadas 

(miembros del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca), simplemente hicieron mención de la 

normativa a ser aplicada pero que la misma en el fondo no tiene relación con los puntos impugnados; puesto 

que, señalaron los procedimientos para la expropiación, notificaciones y los plazos para la resolución del 

referido recurso, argumentos jurídicos que carecen de coherencia y nexo de causalidad con los aspectos 

demandados, olvidando dar respuesta a los puntos reclamados, siendo obligación de las autoridades 

jurisdiccionales, y administrativas, exponer con claridad los motivos que les llevaron a tomar una decisión (en 

el presente caso de rechazar el recurso jerárquico y confirmar la demolición), inconsistencias con la que dejaron 

a una de la partes en incertidumbre sin saber exactamente el por qué fallaron de esa manera, cuales los 

fundamentos que los condujeron a esa conclusión, omisión que vulnera el derecho al debido proceso; ya que, 

las partes deben tener la convicción de que la forma cómo se resolvió su proceso fue la más acertada, eliminando 
de esa manera cualquier duda de que hubiese existido algún interés o parcialidad en la Resolución.  

En ese entendido, al no cumplir las autoridades demandadas, con los presupuestos rectores que rigen la 

protección del derecho al debido proceso, entre otros la exigencia de una debida fundamentación y motivación 

en la que deben exponerse con claridad los motivos que sustentan su decisión y al haberse obviado el 

cumplimiento de esos elementos predominantes y obligatorios dentro de toda resolución, vulneraron el derecho 

al debido proceso de la accionante e indirectamente a la propiedad; puesto que, esa falencia pone en riesgo la 

demolición de su muro perimetral, conforme lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

Respecto al principio de seguridad jurídica, no corresponde pronunciarse; puesto que, la acción de amparo 

constitucional, tutela la contravención de derechos fundamentales y garantías constitucionales y no así de 

principios.  

En ese sentido, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

                                                                        POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15 de 29 de noviembre de 2017, cursante de fs. 144 a 146 vta., 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 

y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                        

MAGISTRADA 

 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                 

 MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0245/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                22419-2018-45-AAC 

Departamento:          Beni 

En revisión la Resolución 01/2018 de 9 de enero, cursante de fs. 38 vta. a 42, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por David Bello Estigarribia contra Gary Andrés Medrano Villamor, 

Director Ejecutivo a.i. de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1 y 13 a 14, el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Mediante Memorándum UTH 1118/2017 de 29 de septiembre, la ANH le despidió sin tomar en cuenta que se 

encontraba bajo protección constitucional por su condición de progenitor; ya que hizo conocer el nacimiento 

de su hija por un oficio; sin embargo, no le restituyeron su derecho a la inamovilidad funcionaria, por lo que en 

su caso es aplicable el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad laboral, a la 

salud “…y otros derechos conexos…” (sic), citando al efecto el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1619 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto el despido, ordenando al demandado que le restituya en su cargo 

disponiendo además el pago de costas procesales, daños y perjuicios, tomando en cuenta el art. 110.II de la 

CPE. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 37 a 38 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante, ratificó in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Gary Andrés Medrano Villamor, Director Ejecutivo a.i. de la ANH a través de su representante legal Freddy 

Alberto Vicente Cabezas Velez Ocampo, mediante informe oral en audiencia señaló que: a) No es la primera 

vez que David Bello Estigarribia acude a esta vía constitucional, ya que el año pasado (por 2016), de forma 

posterior a su retiro, presentó un memorial solicitando su reincorporación a la institución adjuntando un 

reconocimiento ad vientre efectuado “…ante la notaría de fe pública…” (sic), lo que motivó que la ANH le 

reincorpore a su fuente laboral de manera inmediata; b) Respecto al caso presente en septiembre de 2017, el 

accionante fue removido de la institución por reestructuración de la misma, sorprendiéndoles que no haya 

acudido a la vía ordinaria administrativa correspondiente en su momento para velar por los derechos que 

reclama, pues conforme al art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se debe agotar todas las vías 

previas antes de acudir a la jurisdicción constitucional, ya que ésta no fue diseñada para resolver situaciones en 

materia ordinaria; y, c) La jurisprudencia constitucional plasmada en la “SCP 0438/2016-S3”, estableció que el 

pago de salarios devengados, no puede operativizarse a través de la jurisdicción constitucional, puesto que 

deben ser las propias autoridades administrativas las que determinen en qué medida corresponden esos pagos, 

motivos por los que debe denegarse la tutela por concurrir el principio de subsidiariedad. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 01/2018 de 9 de enero, cursante de fs. 38 vta. a 42, concedió en parte la tutela solicitada, respecto 

a dejar sin efecto el Memorándum UTH 1118/2017 y al pago de salarios devengados por el tiempo de su 

despido; y “no ha lugar” en cuanto a las costas, daños y perjuicios por no haberse acreditado los mismos, además 

“…que (…) las costas [fueron] abrogadas por la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional…” (sic), bajo 

los siguientes fundamentos: 1) La acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad; 

empero, existen excepciones a este principio al tratarse de una mujer trabajadora embarazada o un progenitor 

puesto que la protección debe ser inmediata por el efecto irreparable que podría ocasionar el hecho denunciado; 

2) El artículo único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, le otorga al trabajador sujeto de protección 

constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad de solicitar al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social su reincorporación, o prescindir de este medio administrativo y acudir 

directamente a la acción de amparo constitucional; 3) La SCP “1043/2013 de 27 de junio” precisó que el art. 

48.VI de la Ley Fundamental, garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los 

progenitores hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, precepto relacionado con la previsión contenida en 

el art. 60 de la misma Norma Suprema que establece como deber del Estado el velar por la sociedad, la familia 
y el interés superior del niño, niña y adolescente; en el caso concreto, el peticionante de tutela gozaba de 

inamovilidad hasta el 29 de octubre de 2018; sin embargo, el demandado no realizó ninguna consideración 

respecto a esa situación lo que hace viable que se conceda la tutela; y, 4) Es factible la otorgación de salarios 

devengados, pues de lo contrario se estaría atentando contra la vida de un menor. 
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia: 

II.1.    Mediante Memorándum UTH 1118/2017 de 29 de septiembre, Gary Andrés Medrano Villamor, Director 

Ejecutivo a.i. de la ANH, prescindió de los servicios del accionante como Auxiliar Administrativo a.i. de la 

Dirección Distrital Beni de dicha institución, por reajuste de la estructura interna de las unidades 

organizacionales (fs. 5). 

II.2.    Por Nota presentada el 8 de noviembre de 2017, el prenombrado, solicitó al hoy demandando su 

reincorporación acompañando a la misma fotocopia simple de los certificados de nacida viva y de nacimiento 

de su hija (fs. 9 a 11). 

II.3.    El 9 de noviembre de 2017, la Caja Petrolera de Salud (CPS), emitió el Aviso de Pago de Subsidios 

Familiares con CITE:ATD-73/25017 de 9 de noviembre, dirigido a la ANH (fs. 8). 

II.4.    A través de Certificado de Nacimiento de 6 de diciembre de 2017, se acredita el nacimiento de la menor 

AA consignándose como padre de la misma al hoy accionante (fs. 3). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad laboral, a 

la salud “…y otros derechos conexos…” (sic), por cuanto fue destituido de la ANH debido a una 

reestructuración interna de las unidades organizacionales, sin tomar en cuenta que luego hizo conocer que es 

progenitor de una niña menor de un año de edad y no fue restituido no obstante de encontrarse dentro del alcance 

del DS 0012. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la excepción al principio de subsidiariedad 

La SCP 1504/2012 de 24 de septiembre, haciendo referencia a la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, 

“…estableció las reglas y subreglas de improcedencia del amparo por el principio de subsidiariedad, 

indicando: ‘…1) La autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse 

sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así a) 

Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no 

se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) Las autoridades judiciales o 

administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos 

y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de 

planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente 

para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición 

y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de 

subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales 

denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, 

procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’. En el 

presente caso, se prevé la vulneración al derecho a la inamovilidad laboral del trabajador progenitor que 

directamente afecta el derecho a la vida de la hija menor de un año, la salud, la seguridad social, la dignidad 
y respeto al niño, niña y adolescente; garantías constitucionales transgredidas, que van en perjuicio 

irremediable e irreparable contra el padre trabajador y su hija menor de un año, cuya situación amerita de 

manera excepcional se proceda a la tutela demandada, sin importar que existan otros medios de defensa o 
recursos legales a su alcance, por lo que el principio de subsidiariedad en esta acción tutelar no puede ser 

invocado y menos aún aplicado, porque reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y 

la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección, estableciéndose la excepción al 
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principio de subsidiariedad dentro la presente acción de amparo constitucional, porque condice plenamente 

con la Constitución Política del Estado, en su art 48.VI y el DS 0012” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La protección de la mujer trabajadora en estado de gestación, el nasciturus y el progenitor  

Con relación al tema, la SCP 0672/2015-S3 de 2 de junio, refiere que: “Tanto el padre como la madre del ser 

en gestación o menor de un año de edad, goza de una protección y reconocimiento especial en la Constitución 

Política del Estado, así en su art. 48.VI, determina que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas 

por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la 

inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo 

cumpla un año de edad'. 

Por cuanto, en base a lo señalado en el anterior párrafo y la protección urgente e inmediata que brinda el 

Estado a la mujer embarazada y progenitor, el art. 62 de la Norma Suprema '…reconoce y protege a las 

familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral’; disposición que es concordante con el art. 64.II de la Ley Fundamental, 

que ordena que: ‘El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de 

sus obligaciones’. 

En relación a la estabilidad laboral de la que gozan el padre y la madre hasta el año de nacimiento de su hijo 

o hija; en primer lugar, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que protege únicamente a la mujer 

embarazada, refirió que toda mujer en estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará 

de inamovilidad en su puesto de trabajo hasta que se cumpla un año desde el nacimiento de su hijo o hija; 

beneficio que fue ampliado al padre a través del art. 48.VI de la Norma Suprema; en el mismo sentido está el 

DS 0012, cuyo art. 2, de manera expresa refiere que la madre o padre no pueden ser despedidos o afectados 

en su nivel salarial y tampoco en la ubicación de su puesto de trabajo”. 

         De la lectura y comprensión de los arts. 46 y 48 de la CPE, se puede colegir que el constituyente boliviano 

estableció como mandato imperativo la protección de las y los trabajadores como principal fuerza productiva 

de la sociedad, a ser desarrollado en el marco del respeto al derecho a la dignidad del trabajador y demás 

derechos fundamentales como los derechos a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, entre otros 

conexos; por el que deberá otorgarse una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que asegure 

para él y su familia una existencia digna. 

En mérito a este mandato constitucional, se emitió el DS 0012, con la finalidad de reglamentar las condiciones 
por las que gozarán del derecho a la inamovilidad laboral, la madre y padre progenitores que trabajen en el 

sector público o privado, lo que quiere decir, que la protección constitucional de éstos, adquirió el carácter de 

universal tal como lo dispone el art. 13.I de la CPE, que dice: “Los derechos reconocidos por esta Constitución 

son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos”; y el art. 14.II y III de la Norma Suprema, a su vez indica que se 

garantiza el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, menos por la situación de embarazo.  

La inamovilidad laboral descrita es un instituto jurídico regulado por una norma especial diferente a la de la 

estabilidad laboral, que tiene por finalidad resguardar de manera pronta e inmediata cualquier lesión a este 

derecho de las mujeres embarazadas y/o padres progenitores, que no limita su protección a personas en razón 

del cargo o el tipo de contrato en el que estén. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes venidos en revisión se tiene que el accionante fungía como Auxiliar Administrativo a.i. de 

la Dirección Distrital Beni de la ANH, siendo despedido mediante Memorándum UTH 1118/2017 de 29 de 

septiembre, sin tomar en cuenta que es progenitor de una niña menor de un año, aspecto que hizo conocer luego 

mediante Nota de 8 de noviembre de 2017. 
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Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario hacer notar que, si bien la 

acción de amparo constitucional es subsidiaria; es decir que, necesariamente deben agotarse todos los medios 

de impugnación ya sea en la vía administrativa o judicial, previamente a activar la jurisdicción constitucional; 

no es menos cierto que, en los casos en que el agotamiento de esas vías ordinarias existentes se constituyan en 

un óbice para acceder a la protección inmediata de los derechos lesionados y la misma se torne en ineficaz por 

tardía, se puede acudir excepcionalmente de forma directa a la referida acción de defensa. Así, en el caso 
presente, y de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral del progenitor, afecta directamente a la vida 

de su hija o hijo menor de un año, ocasionando un perjuicio irremediable e irreparable que va en contra del 

interés superior del niño o niña, por lo que el principio de subsidiariedad no puede ser invocado ni aplicado, 

pues la cuestión planteada merece urgente atención por tratarse de un grupo vulnerable ampliamente protegido 

por la Constitución Política del Estado y las leyes. 

De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la 

normativa nacional vigente en materia laboral, y la propia Constitución Política del Estado, son ampliamente 

protectores de los derechos de los trabajadores, más aún cuando la trabajadora se encuentra en estado de 

gestación o se trate de un trabajador progenitor, garantizando su inamovilidad laboral hasta que su hijo o hija 

cumpla un año de edad, por tal motivo no pueden ser removidos de sus fuentes laborales ni afectarse su salario. 

El Estado reconoce y protege a las familias, garantizando las condiciones sociales y económicas para su 

desarrollo integral, resguardando y asistiendo además a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio 
de sus obligaciones (arts. 62 y 64.II de la CPE), motivo por el que la inamovilidad laboral de la madre y/o 

progenitor de un niño o niña menor de un año, tiene prioritaria atención, debiendo otorgarse protección 

reforzada a este grupo considerado vulnerable. En el caso de autos de acuerdo al certificado de nacimiento 

adjunto a la presente acción de amparo constitucional, la hija del accionante nació el 29 de octubre de 2017, lo 

que evidencia que al momento del despido (29 de septiembre de dicho año), la esposa de éste se encontraba en 

estado de gestación, y a pesar de no haber puesto a conocimiento de la ANH esta situación, su derecho a la 

inamovilidad laboral debió ser reconocido, ya que la línea jurisprudencial plasmada por este Tribunal en la SC 

0771/2010-R de 2 de agosto, establece que: “…el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su 

estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, 

carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y 

a la salud de la madre y el menor… 

En ese entendido, se debe cambiar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, en sentido 

que no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora, para 

acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer gestante y con niño menor a 

un año…”, situación que alcanza también al progenitor -accionante- que goza de inamovilidad laboral hasta el 
29 de octubre de 2018, fecha en la que su hija cumplirá un año de edad, además debe considerarse que la referida 

protección empieza desde la concepción hasta -como ya se dijo- que el menor cumpla un año, por tales motivos 

David Bello Estigarribia, se encuentra inmerso en los alcances del DS 0012, normativa que concuerda con el 

art. 48.VI de la CPE, tomando en cuenta además, que era funcionario de planta, por tanto no estaba sujeto a la 

temporalidad de su contrato, aspecto que no fue considerado por la parte demandada, vulnerando así el derecho 

a la inamovilidad laboral del peticionante de tutela además de la salud y vida de su pequeña hija, lo que hace 

factible la concesión de la tutela, pues por una parte el accionante precisa los medios necesarios para subsistir 

y dar a su familia una vida digna, y por otra lo que se pretende proteger es la vida de su hija menor de un año, 

precautelando el interés superior de ésta. 

Dada la naturaleza de la protección brindada a las madres y/o progenitores, y realizando un razonamiento más 

amplio y extensivo de los derechos no solo con relación a la inamovilidad laboral, sino también a garantizarles 

para sí y su familia los ingresos necesarios que les aseguren una vida digna, es viable disponer el pago de 

salarios devengados desde el momento del despido hasta la efectivización de la reincorporación del accionante. 

Es necesario hacer notar que la inamovilidad en análisis está regulada por normas específicas, como son los 
Decretos Supremos 0012 y 0496, con un procedimiento similar al establecido para la estabilidad laboral, que 

tiene sin embargo otra finalidad, pues la tutela es temporal y solo dura por el tiempo que se protege al niño; es 
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decir, por el periodo prenatal y el año siguiente al nacimiento de éste, por lo que en el presente caso no 

corresponde la tutela del derecho a la estabilidad laboral alegado como lesionado por el accionante. 

Si bien se vulneró el derecho a la inamovilidad del accionante al momento de su despido, esta fue a causa de 

una supuesta reestructuración interna de la ANH; motivo por el que no corresponde disponer el pago de costas 
procesales ni daños y perjuicios por ser excusable. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 9 de enero, cursante de fs. 38 vta. a 42, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Beni; y, en consecuencia: 

1º  CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la inamovilidad funcionaria, a la 

salud y al pago de salarios devengados, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

2º  DENEGAR la tutela impetrada, respecto al pago de costas, daños y perjuicios; y, al derecho a la estabilidad 

laboral, por los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                      

MAGISTRADA  
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                          

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2018-S3 

Sucre, 12 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22287-2018-45-AAC 

Departamento:            Chuquisaca   

En revisión la Resolución 001/2018 de 9 de enero, cursante de fs. 275 vta. a 278 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Ovidio Muriel Zambrana contra Juan Carlos 

Céspedes Sandoval y Sonia Elena Barrón Cortez, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del 

Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.     

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 17 y 28 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 213 a 235; y, 237, el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso de divorcio instaurado por Diana Ibel Melchor -ahora tercera interesada- contra su persona, 

se dictó la Sentencia 198/2016 de 27 de septiembre, la cual disolvió su vínculo matrimonial homologando el 

Acuerdo Regulatorio de Desvinculación Matrimonial de 31 de agosto de 2016, fallo que fue apelado por la 

mencionada, alegando que su persona le hubiera amenazado y presionado para lograr la firma del referido 

Acuerdo, adjuntando un Documento Privado de 9 de noviembre de 2015, sobre la existencia de bienes 

gananciales. Radicado como fue el proceso ante la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, se emitió el Auto de Vista SFNA-027/2017 de 12 de mayo, revocando 

parcialmente el fallo impugnado y disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda en la vía incidental a 

esclarecer la existencia de bienes gananciales, debido a la presentación de un Documento Privado respecto a su 

posible existencia. 

Las instrumentales que se presentaron como prueba no debieron ser tomadas en cuenta como un medio para 

usar indebidamente el derecho y burlar los derechos patrimoniales que pudiera tener; por lo que, si la parte 

actora en el proceso no estaba conforme con el acuerdo suscrito, tenía las vías expeditas para poder hacer la 

respectiva impugnación al mismo, conforme manda el art. 421 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso 
Familiar (CF); además que, no podía introducirse para ser valorada en segunda instancia según dispone el art. 

383.I inc. c) del referido cuerpo legal, por cuanto de la interpretación a dicho precepto se tiene su admisión 

siempre que tal documentación apunte a desvirtuar documentos que no pudieron presentarse en primera 

instancia por mediar caso fortuito o fuerza mayor, también la contraparte pidió la homologación del citado 

Acuerdo, lo cual demuestra que no existe bienes que averiguar y no se debe habilitar una etapa para tal efecto, 

cuando existen contratos que linean en este cometido, por lo que el dictamen emitido en alzada peca de oficioso 

e indebido, puesto que el tema de bienes ya se encuentra delimitado y cabalmente consolidado.  

Por otro lado, el Tribunal de apelación jamás señaló audiencia en segunda instancia para la producción válida 

de la prueba ofertada a efectos de que la contendiente justifique la introducción de las mismas, por cuanto no 

podía ser valorada mientras no se cumplan ciertos presupuestos obligatorios de admisión, actuación del Tribunal 

de alzada que deviene en contraria a la ley, debido a que el recurso de apelación no puede servir para dejar sin 

efecto jurídico los acuerdos concertados entre partes, conforme reza el art. 421 inc. b) del CF, reservando su 

tratamiento para otro proceso, por lo que la apelante equivocó la vía para ese efecto, máxime, cuando la misma 

solicitó su homologación en la demanda principal. 

El Documento Privado, es un acuerdo no apto para tener certidumbre de un hecho; sin embargo, el Acuerdo 

Regulatorio de Desvinculación Matrimonial es de fecha posterior y fue debidamente homologado en razón a no 

haber sido anulado por otro, en consistencia de actos debe primar en valía y vigencia, aspecto que no fue 

advertido por el Tribunal de alzada; además que, el primero no fue judicializado en tiempo oportuno, etapa 

procesal de perentoria observancia de conformidad con los arts. 261, 325.I y 433 inc. a) del CF, por cuanto las 

partes procesales deben acatar el debido cumplimiento de las disposiciones legales, extremo del cual no puede 

estar exenta la parte adversa, además que no se debe interpretar de forma indebida las referidas instrumentales, 

que tienen el fin de cimentar un derecho específico lo cual vulnera el régimen familiar de la comunidad de 

gananciales señalada en el art. “177-I” -lo correcto es 177.I- del CF, razón por la cual no debieron ser tomadas 

en cuenta dichas pruebas o documentos; teniéndose por ineficaz el dictamen de alzada, por cuanto ordenaron 

que en término incidental se deba averiguar la existencia de bienes, cuando estos extremos ya se tienen 

claramente resueltos y aclarados, advirtiéndose que el EL mencionado Tribunal obró con exceso de poder al 

ordenar dicha averiguación. 

Se dio una interpretación errónea e indebida al emitirse el fallo de alzada por parte de los Vocales demandados, 

aplicándose incorrectamente el art. 383.I inc. c) del CF, siendo interpretada de forma equívoca y vil, teniendo 
presente que la norma se debe analizar de forma uniforme y coherente, para que no se tenga duda acerca de la 

justicia de un fallo, efectuándose por el Tribunal de alzada una interpretación limitada de la norma en cuanto 

no escudriñó la voluntad del legislador al momento de plasmar el determinado instituto, olvidando una 
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interpretación de la norma adjetiva en su índice gramatical como de sus diversos elementos, ya que debe tomarse 

en cuenta que la ley no puede ser aplicada de forma parcializada, aislada sesgada y a capricho, sino debe ser 

interpretada en su conjunto armónico, dentro y en comparación a las demás leyes que regulan la materia, 

teniéndose en definitiva una interpretación indebida del referido precepto legal, ya que en ninguno de sus incisos 

permite valorar o revalorar prueba instrumental, más aún cuando este extremo no fue peticionado por la 

contraparte -ahora tercera interesada-, siendo preciso además que se llame a audiencia oral respectiva para la 
introducción de dicha prueba, lo cual no fue ejecutado en el proceso, al ser admitida la prueba de manera 

maliciosa y furtiva, privándole de ejercer su defensa. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, al juez natural, al acceso a la 

justicia y a la congruencia; sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista SFNA-027/2017, y se disponga la emisión de una nueva resolución 

con la congruencia y pertinencia objetiva debida para que en suma “…SE OBVIE EL TEMA DE HACER 

CONSIDERACIÓN Y NO SE DEBA ORDENAR, A QUE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL 
PROCESO DE DIVORCIO, SE APERTURE TÉRMINO INCIDENTAL; POR CUANTO EL TEMA 

TOCANTE AL ESCLARECIMIENTO DE BIENES GANANCIALES, SE HALLA CONSOLIDADO Y 

DELIMITADO, POR EFECTO DE LAS INSTRUMENTALES DE FS. 4 Y FS. 5 ÚTILES” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de enero de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 275 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó su acción de amparo constitucional y ampliándola, manifestó que: 

a) El Tribunal de alzada obró de forma ultra petita favoreciendo a la parte demandante, trayendo elementos que 

nunca fueron considerados en el transcurso del proceso como tema fundamental y razón de la decisión en el 
Auto de Vista SFNA-027/2017, no obstante que en la demanda principal de divorcio la ahora tercera interesada 

pretendió la desvinculación y la homologación del señalado Acuerdo, que dilucida el tema de la existencia de 

los bienes gananciales, dando cuenta que no existía ningún tipo de bien a dividir, ya que en el transcurso de la 

vida matrimonial nunca se formaron bienes comunes; sin embargo, pese a ello la referida contraparte adjuntó 

prueba alegando lo contrario, misma que fue valorada por el Tribunal de apelación, pese a que jamás fue 

judicializada, vulnerando el art. “386.I inc. c)” del CF, debido a que no se llamó a audiencia formal a las partes; 

es decir, que dicha prueba fue indebidamente introducida al proceso, lo que dio lugar a que se revoque el fallo 

de primera instancia, dándole posibilidad a la tercera interesada de efectuar averiguación de la existencia de 

bienes gananciales para su posterior petición; y, b) Si Diana Ibel Melchor, estaba en desacuerdo con el 

Documento Privado y el Acuerdo Regulatorio de Desvinculación Matrimonial aludidos, ella tenía expedita la 

vía para demandar la nulidad de tales instrumentos, y no así pretender vía apelación dejar sin efecto los mismos, 

igualmente se debe tomar en cuenta que la misma apelante confesó en su demanda principal que no existían 

bienes a dividir, por ello se vulneró el principio de pertinencia y congruencia objetiva que debe contener todo 

resolución.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlos Céspedes Sandoval y Sonia Elena Barrón Cortez, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y 

Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 5 

de enero de 2018, cursante a fs. 273, manifestaron que dentro del proceso de divorcio instaurado por Diana Ibel 

Melchor -tercera interesada- contra el impetrante de tutela, se resolvió el recurso de apelación formulado por la 
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primera nombrada, impugnación en la cual se adjuntó prueba concerniente a un Documento Privado, señalando 

que cuando era esposa del demandado -ahora accionante- habría sido víctima de violencia intrafamiliar, 

adjuntando informes para demostrar dichos extremos, aduciendo además que el Acuerdo Regulatorio de 

Desvinculación Matrimonial lo habría firmado bajo imposición, amenaza y violencia, situación por la cual el 

Documento Privado de 9 de noviembre de 2015, previo traslado de ley fue tomando en cuenta, en atención a lo 

descrito por el art. 383.I inc. c) del CF, motivo por el cual se revocó parcialmente la Sentencia 198/2016. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Diana Ibel Melchor, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, no obstante su 

abogado estuvo en audiencia; sin embargo, no portaba poder para actuar en su representación. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Décima del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 001/2018 de 9 de enero, cursante de fs. 275 vta. a 278 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA-027/2017, dictado por los Vocales de la Sala de Familia, 

Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, debiendo pronunciar uno nuevo, 

en el cual se refieran a la situación jurídica del Acuerdo Regulatorio de Desvinculación Matrimonial suscrito el 
“30” -lo correcto es 31- de agosto de 2016. Resolución pronunciada con los siguientes fundamentos: 1) Se 

advierte en el presente caso la lesión del derecho al debido proceso; toda vez que, las autoridades demandadas 

omitieron considerar y observar lo regulado por los arts. 450, 519 y 520 del Código Civil (CC), respecto al 

citado Acuerdo, inscrito el 30 de agosto del año señalado, reconocido en sus firmas notarialmente y homologado 

en sentencia a pedido expreso de la parte actora, pues dicho documento tiene todo el valor jurídico mientras el 

mismo no sea declarado nulo por fallo judicial ejecutoriado previo proceso legal; y, 2) Las autoridades 

demandadas no determinaron en la parte resolutiva del Auto de Vista SFNA-027/2017, acerca de la situación 

jurídica en la que queda el aludido Acuerdo; asimismo, sobre la subsistencia o no de su respectiva homologación 

en sentencia, generando incertidumbre respecto de los derechos del accionante, aspecto que no mereció 

pronunciamiento expreso por los Vocales demandados, actos omisivos que lesionaron los derechos al debido 

proceso, a la defensa y acceso a la justicia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acuerdo Regulatorio de Desvinculación Matrimonial con reconocimiento de firmas suscrito el 31 

de agosto de 2016, por Oscar Ovidio Muriel Zambrana -ahora accionante- y Diana Ibel Melchor, demandante 

en el proceso de divorcio -hoy tercera interesada-, el cual en la cláusula Cuarta refiere “Respecto a los bienes 

muebles e inmuebles adquiridos dentro de nuestra unión matrimonial, hacemos constar que no se adquirieron 

bienes inmuebles ni muebles” (sic [fs. 4 a 5]).  

II.2.  Dentro del proceso de divorcio instaurado por la tercera interesada contra el accionante, se dictó la 

Sentencia 198/2016 de 27 de septiembre, disolviendo el vínculo matrimonial existente entre ambos, y 

homologando el Acuerdo Regulatorio de Desvinculación Matrimonial (fs. 17 a 19). 

II.3.  El 6 de octubre de 2016, la tercera interesada interpuso recurso de apelación contra la Sentencia descrita 

en la Conclusión anterior (fs. 50 a 51), ofreciéndose en calidad de prueba un Documento Privado suscrito por 

la prenombrada con el impetrante de tutela, que en su cláusula Segunda refiere la adquisición de bienes en su 

matrimonio concernientes a: “…1).- Existe mercaderías de una librería con la razón social ‘Diana Ibel’, que 
funciona en un inmueble alquilado, sito en la calle ‘Colombia’ N° 1 de nuestra ciudad de Sucre, cuya 

administración es exclusivamente para la segunda (Diana Ibel Melchor) de nosotros, tanto en la adquisición de 

material y beneficios, es decir producto de la venta, sin ninguna intervención del primero de nosotros y B).- 

También existe, bienes como una volqueta, marca Dayun, modelo 2014, una retroexcavadora Cat 426C y un 

automóvil Mazda 3, modelo 2009 con placa de control N° 3031URU, bienes cuya administración y disposición, 
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venta y producto de la venta es exclusivamente para el primero (Oscar Ovidio Muriel Zambrana) de nosotros, 

sin ninguna participación de la primera (Diana Ibel Melchor)…” (sic [fs. 25]). 

II.4.  El recurso interpuesto y la prueba adjuntada citada en la Conclusión II.3, se corrió en traslado al accionante 

mediante providencia de 12 de octubre de 2016, siéndole notificado el 14 del mismo mes y año (fs. 51 vta. y 
53); asimismo, cursa memorial de alegatos y fundamentación presentado el 19 de abril de 2017, por el 

prenombrado (fs. 78 a 81 vta.), siendo providenciado el 20 del referido mes y año por Sonia Elena Barrón 

Cortez, Vocal codemandada, señalando: “No corresponde dar curso a lo solicitado, toda vez que el derecho a 

formular alegatos y fundamentar para ser considerados a momento de emitir la resolución correspondiente a 

precluido” (sic [fs. 82]). 

II.5.  Por Auto de Vista SFNA-027/2017 de 12 de mayo, los Vocales de la Sala de Familia, Niñez y 

Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-, revocaron 

parcialmente la Sentencia de primera instancia, ante la presentación del Documento Privado referido en la 

Conclusión anterior, debido a la posible existencia de bienes gananciales y no tenerse certeza si los mismos 

fueren gananciales o propios, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda vía incidente al 

esclarecimiento de los mismos (fs. 85 a 86 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al juez natural, al acceso a la 

justicia y a la congruencia, sosteniendo que una vez homologado en primera instancia el Acuerdo de 

Desvinculación Matrimonial de 31 de agosto de 2016, en grado de apelación las autoridades demandadas -ante 

la presentación como nueva prueba de un acuerdo transaccional que señala la existencia de bienes gananciales-

, efectuaron una interpretación errónea e indebida del art. 383.I inc. c) del CF, ya que en ninguno de sus incisos 

permite valorar o revalorar la prueba instrumental, revocando el fallo apelado mediante Auto de Vista SFNA-

027/2017 de 12 de mayo, respecto a los bienes gananciales, disponiendo su esclarecimiento, pese a que los 

mismos se encuentran delimitados y consolidados. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales 

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, señaló: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la 

actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta 

consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales 

de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías 

previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la 

actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma 

importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, 

administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte 

de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de 

Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran 

sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de 'reglas admitidas por 

el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico-

argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, 

pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que 

tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la 

Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el 

análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y 
adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia 

constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas 

a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada 

a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la 
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Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por 

los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre 

los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la 

autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a 

revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol 
casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. 

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos 

fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se 

aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento 

jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y 

garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los datos del proceso, se tiene que el accionante denuncia presuntas vulneraciones a sus derechos invocados 

en la presente acción de defensa, emergentes del fallo de alzada -resultado del recurso de apelación interpuesto 
por la parte contraria en el proceso-, en el cual se hubiere efectuado una interpretación errónea del art. 383.I 

inc. c) del CF, que a decir de este, no permite valorar o revalorar prueba instrumental -refiriéndose al Documento 

Privado de 9 de noviembre de 2015, que menciona la existencia de bienes gananciales, presentado como nueva 

prueba-, revocando en parte el fallo apelado mediante Auto de Vista SFNA-027/2017 de 12 de mayo, respecto 

a los bienes gananciales y disponiendo se aclare su existencia, pese a que los mismos se encontrarían ya 

consolidados. 

Bajo ese contexto fáctico, la jurisprudencia aplicable al caso glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, sostiene que excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar 

a valorar la actividad desarrollada por las otras jurisdicciones; sin embargo, se deben cumplir ciertos 

presupuestos por el accionante a tiempo de interponer la presente acción de defensa, debiendo exponer 

adecuadamente la manera en que la labor interpretativa desplegada por la autoridad judicial ordinaria, lesionó 

derechos fundamentales; es decir, se exige del solicitante de tutela suficiente carga argumentativa que permita 

advertir la vulneración de derechos fundamentales producto de la actividad interpretativa desarrollada por una 

autoridad judicial, caso contrario se estaría actuando de oficio sobre una tarea propia de la jurisdicción ordinaria, 

cual es el control de la legalidad infra constitucional, lo que no es posible, dado que esta jurisdicción no es una 
instancia adicional a la jurisdicción ordinaria. 

Ahora bien, en el presente caso, se pretende que este Tribunal, revise la actividad interpretativa desarrollada 

por el Tribunal de alzada; sin embargo, el accionante a tiempo de interponer esta acción tutelar, omitió mostrar 

a esta jurisdicción la manera en que la referida actividad interpretativa desplegada por las autoridades 

demandadas a tiempo de pronunciar el Auto de Vista SFNA-027/2017, lesionaron sus derechos, limitándose a 

denunciar de forma general que el art. 383.I inc. c) del CF, en ninguno de sus incisos permite valorar o revalorar 

prueba instrumental, menos si no fue peticionado por la contraparte, ni se hubiera llamado a audiencia oral 

respectiva para la introducción de tal prueba, y que la instrumental de la parte adversa en el recurso de apelación 

no podía ser valorada mientras no se cumplan dichos presupuestos obligatorios de admisión, sin exponer cómo 

la labor jurisdiccional desarrollada por los Vocales demandados a tiempo de emitir el Auto de Vista de 

referencia, habría lesionado sus derechos y garantías constitucionales; es decir, que el impetrante de tutela debe 

realizar una estrecha relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad 

interpretativa-argumentativa desarrollada por las autoridades judiciales, haciendo ver ante la jurisdicción 

constitucional que se abre su competencia a efectos de revisar algún actuado jurisdiccional, lo cual en el presente 

caso no ocurrió, aspecto que no debe implicar que esta instancia asuma un rol casacional o supletorio de la 

actividad de las autoridades judiciales. 
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En ese sentido, no se advierte la relación de vinculación o nexo de causalidad existente entre la denunciada 

ilegal actuación de las autoridades demandadas en la emisión del Auto de Vista cuestionado, y los derechos 

mencionados como lesionados, que permitan a esta jurisdicción su análisis de fondo, a efectos de la revisión de 

la resolución considerada vulneradora de derechos, que si bien el prenombrado alega la lesión del debido 

proceso en su elemento congruencia en el Auto de Vista citado; sin embargo, lo que éste pretende es constituir 

a la justicia constitucional en una instancia más de impugnación de la decisión judicial cuestionada, procurando 
que esta jurisdicción asuma el rol de un juez ordinario, buscando que el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

determine la no admisión ni valoración del documento presentado como prueba en segunda instancia 

(Conclusión II.3), cuando tal labor le corresponde a la jurisdicción ordinaria de la materia, ya que de ser 

considerada dicha cuestión, desnaturalizaría las funciones de este Tribunal. 

Finalmente, con relación a la aludida lesión del derecho a la defensa, el accionante se mantuvo constante y 

activo en el seguimiento del proceso de divorcio, no obstante de habérsele corrido en traslado y notificado el 

14 de octubre de 2016, con el recurso de apelación interpuesto más la prueba adjunta al mismo (Conclusión 

II.4), este no presentó reclamo u observación alguna a lo mencionado, generándose su propia desidia, 

formulando alegatos ya cuando el plazo habría precluido, dejadez que no puede ser objeto de tutela por este 

Tribunal, obedeciendo su inobservancia a la falta de diligencia por parte del peticionante de tutela en el proceso. 

Con relación a los derechos al juez natural y al acceso a la justicia igualmente denunciados a tiempo de 

interponer su acción de amparo constitucional, corresponde señalar que a más de la indicación, no se muestra 

mayor argumentación sobre cómo en el caso concreto se hubieran vulnerado estos derechos, no ameritando 
mayor pronunciamiento al respecto. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no adoptó una 

decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2018 de 9 de enero, cursante de fs. 275 vta. a 278 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.   
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                         

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                        

   MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 75/2018 de “2” -lo correcto es 5- de febrero, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada 

dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de 

Rubén Laura Ajno contra Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero del 

departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 6 a 10, el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

estafa, el “31” -lo correcto es 30- de enero de 2018, se realizó la audiencia pública de aplicación de medida 

cautelar, en la cual el Juez demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de 

Oruro, emitiendo el respectivo mandamiento haciéndose efectivo el mismo al concluir la audiencia. Sin 
embargo, transcurrió tres días hasta la interposición de la presente acción de defensa, y no se elaboró el acta de 

audiencia ni la resolución de la medida cautelar, así como tampoco fue notificado personalmente con la copia 

de dicha resolución conforme a lo señalado en el art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo 

que se encuentra impedido de plantear recurso de apelación incidental.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia lesionado su derecho a la libertad y la garantía al debido 

proceso en su vertiente a la defensa; citando al efecto los arts. 23.1, 115.II y 119.II de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que en el día la autoridad demandada suscriba el auto 
de detención preventiva y le notifiquen con el mismo, a objeto de que pueda interponer su apelación incidental 

conforme al art. 251 del CPP, con costas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 32 a 33 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolo manifestó que: a) El 30 de enero de 2018, el Ministerio Público comunicó el inicio de 

investigaciones al Juez de Instrucción Penal -de turno-, el mismo día fue imputado formalmente por la presunta 
comisión del delito de estafa con la agravante de víctimas múltiples, por lo que el Fiscal de Materia pidió su 

detención preventiva y la autoridad jurisdiccional dispuso dicha medida solicitada librando el respectivo 

mandamiento; b) Lesionaron sus derechos a la libertad y a la defensa, ya que de acuerdo al cuaderno de control 

jurisdiccional hasta el momento de la interposición de esta acción tutelar no existe acta de audiencia de medidas 

cautelares; empero, extrañamente se insertó el Auto Interlocutorio Motivado 65/2018 de 30 de igual mes y año 

en el libro de tomas de razón; sin embargo, se advierte que ingresó al Sistema de Registro Judicial (SIREJ) 

recién “hoy” 5 de febrero de igual año; por lo que ordenaron el mandamiento señalado sin resolución; c) La 

notificación con dicho Auto es personal y es a partir de ese momento que se computa el plazo para interponer 

el recurso de apelación incidental; y, d) Pidió que la autoridad demandada explique por qué no está el acta de 

audiencia en el cuaderno de control jurisdiccional y que en el día disponga la notificación con el mencionado 

Auto para que pueda plantear su recurso de apelación y paralelamente remita antecedentes al Consejo de la 

Magistratura.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero -en suplencia legal de su similar Quinto- del 
departamento de Oruro, por informe presentado el 5 de febrero de 2018, cursante a fs. 18 y vta., señaló que: 1) 

Cumplió suplencia legal del 9 de enero al 2 de febrero del citado año, por lo que la carga procesal se duplicó; 

sin embargo, atendió todos los requerimientos de los litigantes con la colaboración de los Secretarios de los 

despachos para poder elaborar las actas entre otros; 2) No es evidente que la audiencia de aplicación de medidas 
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cautelares se haya efectuado el 31 de enero de ese año, sino el 30 de igual mes y año; 3) Conforme establece el 

art. 163 inc. 3) del CPP, todo imputado sometido a medida cautelar de carácter personal, es notificado en 

audiencia, advirtiéndose a las partes que tienen plazo de setenta y dos horas para apelar la resolución; y, 4) De 

acuerdo a los arts. 180.II de la CPE y 12 del CPP, respecto al derecho a la igualdad, las víctimas tenían derecho 

a apelar dentro de las setenta y dos horas el cual feneció el 2 de febrero del año señalado, y lo que el accionante 

pretende es subsanar su negligencia al haber vencido el plazo para su apelación, por tal motivo solicita se 
deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 75/2018 de 5 de febrero, cursante de fs. 34 a 36, concedió la tutela solicitada, ordenando que el 

Juez demandado inmediatamente elabore e inserte en el sistema el acta de audiencia y disponga la notificación 

a las partes con el Auto Interlocutorio Motivado 65/2018, en el día y sea con costas, bajo los siguientes 

fundamentos: i) Conforme al art. 125 de la CPE, la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o 

tutelar los derechos a la vida, la integridad física, libertad personal y de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro; por lo que también protege la indebida privación de libertad, este último cuando el 

ordenamiento jurídico no prevea un medio idóneo y expedito para la reparación de la lesión producida; ii) Debe 

observarse ineludiblemente el cumplimiento de los actos jurisdiccionales, facción de actas, y remisión de 

apelaciones; por lo que, acorde a lo señalado en la jurisprudencia constitucional plurinacional, toda autoridad 
que conozca una petición en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física tiene el deber de 

tramitarla a la brevedad posible dentro de los plazos razonables, de no hacerlo provoca una restricción indebida 

del citado derecho; iii) En el caso de análisis, del cuaderno de control jurisdiccional se extraña el acta de 

audiencia de aplicación de medidas cautelares, encontrándose solo la Resolución Judicial 65/2018 de 30 de 

enero, con la cual tampoco se advierte que se haya notificado a las partes para su conocimiento, a pesar de haber 

trascurrido ya más de cuarenta y ocho horas desde la celebración de la audiencia, por tal motivo se incurrió en 

demora indebida e injustificada, ocasionando retardación a efecto de interponer el recurso correspondiente 

conforme a derecho; y, iv) Asimismo, conforme a lo establecido en el art. 163 inc. 3) del CPP, las resoluciones 

que impongan medidas cautelares, deben ser notificadas de manera personal mediante la entrega de una copia 

de la resolución al interesado advirtiéndole los recursos que puede plantear y el plazo para interponerlos; por lo 

que, al no advertirse lo expuesto en el caso concreto, denota que se incurrió en demora injustificada vulnerando 

el principio de celeridad como elemento del debido proceso.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 30 de enero de 2018, el Fiscal de Materia, puso a conocimiento del Juez de 

Instrucción Penal Quinto del departamento de Oruro la imputación formal contra Rubén Laura Ajno -ahora 

accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, y solicitó la 

aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de ese 

departamento (fs. 2 a 4). 

II.2. El 30 de enero de 2018, el Fiscal de Materia ordenó la aprehensión del accionante, a objeto de que sea 

conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en mérito a lo señalado 

por el art. 226 del CPP (fs. 5). 

II.3. Mediante Auto Interlocutorio Motivado 65/2018 de 30 de enero, Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de 

Instrucción Penal Tercero -en suplencia legal de su similar Quinto- del departamento de Oruro -hoy demandado-

, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 
28 a 30). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante señala que fueron lesionados sus derechos a la libertad y la garantía 

del debido proceso en su vertiente a la defensa; toda vez que, el 30 de enero de 2018, el Juez demandado dispuso 

su detención preventiva, emitiendo el respectivo mandamiento; sin embargo, hasta la fecha de presentación de 

esta acción tutelar, transcurrieron tres días y aún no elaboraron el acta de audiencia ni la resolución de medida 

cautelar, por lo que al no haberle notificado con una copia de la misma, se encuentra imposibilitado de presentar 

el recurso de apelación. 
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En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Interpretación sistemática y conforme a la Constitución en lo referente a la notificación de 

resoluciones que impongan medidas cautelares 

Al respecto, la SCP 1981/2013 de 4 de noviembre, estableció que: “Si bien el anterior Tribunal Constitucional, 

estableció de manera general sobre notificaciones realizadas en audiencias orales; es decir, por la lectura que 

se hace en el mismo acto; sin embargo, este razonamiento no se aplica en las audiencias en las que se impone 

una medida cautelar de carácter personal como es la detención preventiva por la transcendencia que tiene 

para la persona a la que se le aplica.  

Ahora bien, el art. 236 del CPP, establece que: ‘El auto de detención preventiva será dictado por el juez o 

tribunal de proceso y deberá contener: 1) Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan 

para identificarlo; 2) Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 3) La fundamentación 

expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables; y, 4) El 

lugar de su cumplimiento’, en este sentido el art. 124 del CPP, determina que: ‘Las sentencias y autos 

interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus 

decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’, entendiéndose que dicha 
fundamentación y/o motivación debe expresarse de manera oral en audiencia. 

En este sentido el art. 163 del CPP, prescribe que: ‘Se notificarán personalmente: (…) 3) Las resoluciones 

que impongan medidas cautelares personales (…) La notificación se efectuará mediante la entrega de una 

copia de la resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo 

para interponerlos, dejando constancia de la recepción…’, de forma que el término para interponer la 

apelación incidental conforme el art. 251 del mismo Código, se computa a partir de la entrega de la copia de 
la resolución de la referida audiencia aclarándose en todo caso que respecto al registro de la audiencia es 

aplicable el art. 371 del CPP, que establece que: ‘(…) Cuando el juicio se registre por un medio audiovisual 

es el juez o presidente del Tribunal ordenará las medidas convenientes para asegurar su conservación, 

fidelidad y autenticidad, las mismas que deberán constar en acta que será firmada por el juez o miembros del 

tribunal, el secretario y las partes’, ello en virtud a que el principio de oralidad es transversal al Código 

adjetivo penal de forma que resulta idóneo a efectos del art. 160 del Código adjetivo Penal . 

Es decir, de una interpretación sistemática del Código de Procedimiento Penal y a trasluz de los principios de 

transparencia, celeridad, oralidad y eficiencia que proclama nuestra Constitución en su art. 180.I, se tiene que 
al referirse a copia no se establece que necesariamente deba ser escrita sino que más bien deja la posibilidad 

de la utilización de medios y/o mecanismos tecnológicos disponibles para la grabación de la audiencia 

accesibles a las partes procesales como copias digitales debidamente autenticadas por la o el Secretario 

conforme al art. 120 del CPP, que acrediten con verisimilitud de lo acontecido en la tramitación de la 

audiencia, debiendo dejarse plena constancia de su entrega a las partes y un punteo en su caso de los momentos 

en los que se realizaron los actuados relevantes de forma que resulte de fácil búsqueda, aclarándose además 

que de acuerdo al art. 371 del mismo Código, la autoridad jurisdiccional competente al inicio del acto debe 

hacer constar a las partes el medio que se está empleando y las medidas encargadas al secretario para 

asegurar la conservación de la información y la autenticidad del registro a cuyo efecto corresponde la 

elaboración de un acta que debe ser firmada por todas las partes intervinientes actuación en la cual además 

se deje establecido el término de apelación de la resolución a emitirse y que repercutirá en la posterior 

notificación a las mismas” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 
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administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: 
‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del 
valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes se tiene que, el 30 de enero de 2018, el Fiscal de Materia presentó imputación 

formal contra el accionante por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, y 

solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de 

Oruro, ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de ese departamento (Conclusión II.1), una vez dispuesta dicha 

medida, el mismo día libró mandamiento de aprehensión contra el accionante (Conclusión II.2); asimismo, de 

obrados, se evidencia el Auto Interlocutorio Motivado 65/2018 de la fecha y año señalados, por el que el Juez 

demandado, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario aludido 

(Conclusión II.3). 

Bajo ese contexto, respecto a la denuncia del accionante sobre la falta de notificación personal con la Resolución 

Judicial 65/2018 de 30 de enero, que dispuso su detención preventiva, de antecedentes se tiene que el Juez de 

Instrucción Penal Tercero -en suplencia legal de su similar Quinto- del departamento de Oruro, el 30 de enero 

de 2018, habría llevado adelante la audiencia de aplicación de medidas cautelares del solicitante de tutela, acta 

que se extraña en el cuaderno de control jurisdiccional; empero, conforme se advierte de la citada Resolución, 

el Juez demandado dispuso la medida extrema de detención preventiva de este en el Centro Penitenciario San 

Pedro del mencionado departamento, en el cual también se evidencia que al concluir la audiencia, dicha 

Resolución dio por notificadas a las partes así como advirtió los plazos para interponer el recurso de apelación 

de manera verbal; hecho que es corroborado por el informe escrito presentado por dicha autoridad; sin embargo, 

conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, las resoluciones que impongan medidas cautelares deben ser notificadas de manera personal con 

una copia de la misma, la advertencia del recurso que pueda interponer y el plazo para presentarlo; lo cual no 

ocurrió en el caso de análisis, puesto que no existe constancia alguna de notificación personal al accionante con 

la entrega de la copia de la Resolución que dispuso su detención preventiva para que éste pueda apelar, no 

siendo suficiente la notificación de forma oral en audiencia.  

Asimismo, este Tribunal en un caso similar resuelto por la SCP 1007/2016-S3 de 23 de septiembre, señaló que 

“…al imponerse una medida cautelar de carácter personal -en el caso de una detención preventiva, en 

audiencia-, deberá notificarse de forma personal con la resolución que dispuso la misma y efectuándose con 

la entrega al interesado de una copia de dicho fallo y una advertencia escrita de los recursos posibles y el 

término para interponerlos, dejando constancia de su recepción, computándose el plazo para interponer el 

recurso de apelación incidental a partir de ese momento procesal". Por lo que la autoridad demandada, al no 

haber notificado de manera personal al accionante con el Auto que dispuso la medida cautelar de detención 

preventiva, lesionó la garantía al debido proceso en su vertiente a la defensa, puesto que a causa de ello se 

encontraba impedido de plantear su apelación. 

En el presente caso, corresponde señalar que si bien el Juez demandado en su informe refiere que al concluir la 

audiencia de medidas cautelares se notificó de manera oral al solicitante de tutela, pero en observancia a lo 

establecido en el art. 163 inc. 3) del CPP, el Auto Interlocutorio Motivado 65/2018 que dispuso su detención 

preventiva debió ser notificado personalmente con la entrega de una copia; empero, el nombrado refiere que 

hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar no se realizó dicha diligencia ni tampoco 

estaban elaborados el acta ni la resolución, lo cual no fue refutado por la autoridad demandada; asimismo, al no 
cursar el acta de audiencia en el cuaderno de control jurisdiccional y al advertir el Juez de garantías que 

solamente se encontraba el Auto señalado, se evidencia que habiendo pasado más de tres días desde la 

celebración del acto procesal, se incurrió en dilación indebida inobservando el principio de celeridad, conforme 

lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que refiere que la acción de 

libertad de pronto despacho pretende acelerar los trámites judiciales o administrativos que resuelvan casos de 

personas privadas de libertad. Por cuanto, al no proceder de esa forma, se lesionó el derecho a la defensa del 

accionante, puesto que era necesario que este cuente con la copia del mencionado Auto a fin de que pueda 
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formular su apelación dentro del plazo establecido en la norma computable a partir de tal diligenciamiento, por 

lo que corresponde conceder la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2018 de 5 de febrero, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0247/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2018-S3 

Sucre, 24 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22679-2018-46-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 113 a 116 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Tirado Jaldin, Presidente de la Asociación de 
Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER” contra Benedicto Aguilar Sánchez, Darío Rocabado 

Muriel, Judith Flores Inturias, Amalia Elvira Jiménez Saavedra y Yancarla Fresia Vargas Valdez. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 29 y 31 de enero de 2018, cursantes de fs. 44 a 49 y 52 a 53, el accionante, 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Tras emitirse la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Copropietarios del 

Edificio COMBONI “CENTER” a la cual representa, y al evidenciarse la falta de quorum el día y hora 

establecidos para tal efeto, en su calidad de miembro del Directorio de esa Asociación, emitió una segunda 

convocatoria para el 27 de octubre de 2017; sin embargo, un grupo de propietarios instalaron una asamblea de 

forma irregular el 23 del mismo mes y año, haciendo constar en el acta labrada la elección de los ahora 

demandados como nuevos integrantes del Directorio de la referida Asociación, en consideración a que el 

mandato de los anteriores miembros había fenecido, procediendo a su posesión el 24 del citado mes y año. 

En tal sentido, ante la supuesta posesión de los nuevos miembros, estos solicitaron la entrega de documentación 

a su persona y otros representantes, aspecto que no pudo ser viablilizado por que su posesión no tuvo respaldo 

legal, debiendo considerarse que se infringieron las normas internas en el afán de viabilizar su elección, por lo 

que carecen de legitimidad para dirigir la organización, más aun si conforme a Estatutos -de la Asociación 
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referida- los copropietarios que tienen deudas por concepto de expensas no pueden asumir cargos de 

representación, siendo este el caso de los ahora demandados quienes deben grandes sumas de dinero por años 

de expensas impagas. 

Pese a la ilegal posesión de los nuevos miembros del Directorio antes mencionado, conforme se tenía previsto 
el 27 de octubre de 2017, se llevó a cabo la Asamblea de la Asociación de Copropietarios del Edificio 

COMBONI “CENTER”, en la que se determinó elegir conforme al Estatuto y Reglamento Interno, a su persona 

y otros como miembros de la Directiva titular, ratificándoles en dichos cargos, por lo que las actividades que 

realizan son legales a diferencia de los ahora demandados, quienes asumieron de forma ilegal la supuesta 

representación de la Asociación aludida, a través de medidas de hecho y sin ningún respaldo legal.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de reunión y asociación, al voto y a ejercer la 

representación legal; citando al efecto los arts. 21.4, 144.II. 1 y 2; y, 410 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 15, 16 y 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, declarando nulo e ilegal el acto de elección y posesión de los demandados como 

integrantes del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER”, con expresa 

condenación de costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 111 a 112, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada y 
ampliádola mencionó que los actos desarrollados por los demandados van contra los Estatutos y Reglamentos 

de la Asociación de Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER”, por tanto existe un solo directorio 

elegido democráticamente, ya que el otro se encuentra al margen de la legalidad, incurriendo los demandados 

en la vulneración de derechos citados ante la inobservancia de las normas internas. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Benedicto Aguilar Sánchez, Darío Rocabado Muriel, Amalia Elvira Jiménez Saavedra, Yancarla Fresia Vargas 

Valdez, mediante informe escrito presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 92 a 102 vta., y Judith 

Flores Inturias en audiencia, manifestaron que: a) El accionante no exhibió en ninguna forma legal un poder o 

mandato especial y expreso que haya sido otorgado por la Asamblea o el Directorio de la Asociación de 

Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER” para asumir representación e interponer una acción de 

amparo constitucional en su nombre, careciendo de personería suficiente; b) La Asamblea General de la aludida 

Asociación, de 9 de octubre de 2017, que en su oportunidad fue suspendida por falta de quorum, siendo 

postergada hasta el 23 del mismo mes y año, y no como refiere el peticionante de tutela que la misma habría 
sido reprogramada para el 27 del citado mes y año, por lo que la elección del nuevo Directorio es totalmente 

legal; c) El accionante no asistió a la Asamblea Ordinaria de 23 de dicho mes y año, consintiendo de manera 

voluntaria los aspectos decididos en la misma; y, d) La acción tutelar presentada, no explica de forma alguna 

en qué consistiría la lesión de derechos alegada, por tal motivo debe ser denegada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Decimotercero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 113 a 116 vta., denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: 1) El accionante señala como vulnerado su derecho a la libertad de reunión y 

asociación sin establecer con claridad el nexo de causalidad respecto a la supuesta lesión del mismo, más aun 

cuando presenta Acta de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Copropietarios del Edificio COMBONI 

“CENTER” de 27 de octubre de 2017, constatándose que no hubo ningún impedimento para tal reunión, por lo 

que no se demostró de qué forma los demandados habrían conculcado su libertad de reunión o asociación; 2) 

Respecto al derecho al voto, también se advierte la inexistencia del nexo de causalidad entre el derecho 
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vulnerado, el hecho fáctico y la petición; y, 3) Los errores de procedimiento que materialmente no vulneran 

derechos y garantías no tienen relevancia constitucional y no son suceptibles de corrección. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa copia legalizada notarial del Acta de Asamblea General de la Asociación de Copropietarios del 

Edificio COMBONI “CENTER” de 9 de octubre de 2017, en la que consta la suspensión de dicha Asamblea 

“…para el día lunes 23/10/2017…” (sic [fs. 17]).  

II.2. Por copia legalizada notarial de Acta de Reunión del Directorio de la Asociación aludida de 18 de octubre 

de 2017, se tiene la determinación de postergar la Asamblea General para el 27 de igual mes y año (fs. 18 y 

vta.). 

II.3. Consta fotocopia simple de la copia legalizada notarial de Acta de Asamblea Ordinaria de la Asociación 

ya referida, de 23 de octubre de 2017, en la que consta la elección del Directorio de la misma, para la gestión 

2017-2018 en las personas de los ahora demandados (fs. 31 a 32). 

II.4. Cursa copia legalizada notarial del Acta de Asamblea Ordinaria de la Asociación antedicha, de 27 del mes 

y año señalados, en el que consta la elección del Directorio en la persona del ahora accionante y otros (fs. 23 a 

28 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de reunión y asociación, al voto y a ejercer la 

representación legal, puesto que, tras posponerse la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 

Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER”, se realizó de forma irregular una Asamblea en una fecha 

distinta a la fijada, procediendo a la ilegal elección de los ahora demandados como parte del nuevo Directorio 

de dicha Asociación, quienes fueron posesionados sin respaldo legal y mediante medidas de hecho pretendiendo 

asumir la representación de la Asociación indicada, pese a que su persona y otros, en la Asamblea realizada en 

la fecha legalmente fijada, fueron posteriormente ratificados como miembros del Directorio de la aludida 

Asociación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la relación de causalidad entre los hechos, derechos y petitorio como requisitos de admisibilidad 

de la acción de amparo constitucional 

La SCP 1693/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…resulta que para activar la protección que brinda este 

mecanismo constitucional de defensa, se deberán cumplir u observar ciertas formalidades que el Código 

Procesal Constitucional, resumió en el art. 33 al señalar que la acción deberá contener al menos: '1. Nombre, 

apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último 

caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, 

deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro 

medio alternativo de comunicación inmediata. 2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los 
datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda 

ser notificada o notificado. 3. Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor 

público. 4. Relación de los hechos. 5. Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados. 

6. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares. 7. Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar 

donde se encuentren. 8. Petición'. Al disponer dicho texto legal que 'deberá contener al menos', implica que no 

se trata de requisitos ante cuya inobservancia la acción deba ser rechazada, sino que podrán ser subsanados 

con la finalidad de garantizar un real acceso a la justicia constitucional. Es así que el art. 30.I.1 del mismo 

instrumento normativo, prevé que en caso de incumplirse lo enunciado en el art. 33 del CPCo, se dispondrá su 

subsanación en el plazo de tres días a partir de su notificación y en caso de no corregirse lo observado la 

acción será rechazada.  

En ese entendido, la finalidad de la precisión o identificación de los derechos o garantías que se consideren 

vulnerados y la exactitud en la formulación del petitorio, obedece a que permite establecer la relación de 

causalidad entre los hechos y derechos fundamentales o garantías constitucionales denunciados como 

infringidos y la exactitud en el petitorio delimita el marco en función al cual la justicia constitucional deberá 

resolver; es decir, cómo los actos u omisiones en que hubiere incurrido el servidor público o persona 
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particular lesionaron los derechos cuya tutela constitucional se invoca. Al respecto, la SC 0365/2005-R de 

13 de abril, sostuvo: 'Como quedó precisado en el punto anterior, la causa de pedir contiene dos elementos: 1) 

el elemento fáctico que está referido a los hechos que sirven de fundamento al recurso; 2) el elemento 

normativo, es decir, los derechos o garantías invocados como lesionados por esos hechos, que deben ser 
precisados por el recurrente; sin embargo, como en los hechos debe acreditarse el derecho vulnerado, es 

preciso que exista una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al 
derecho o garantía. De ahí que el cumplimiento de esta exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a 

explicar desde el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión'. Más adelante, 

la misma Sentencia Constitucional, señaló: 'Por principio general, el Juez de tutela está obligado a conferir 

solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, 

el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado; sólo 

excepcionalmente, dada la naturaleza de los derechos protegidos es posible que el Juez constitucional pueda 

conceder una tutela ultra petita, de cara a dar efectividad e inmediatez a la protección del derecho o la garantía 

vulnerada, cuando advierta que existió error a tiempo de formular el petitorio. Extremo que deberá ser 

ponderado en cada caso concreto, al tratarse de una excepción’” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto  

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene copia legalizada notarial del Acta de 

Asamblea General de la Asociación de Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER” de 9 de octubre de 

2017, suspendida para el 23 del mismo mes y año (Conclusion II.1), fecha que fue posteriormente modificada 
por reunión de Directorio de esa Asociación para el 27 de igual mes y año (Conclusión II.2), pese a ello, se 

tiene fotocopia simple de la copia legalizada del Acta de Asamblea General de 23 del citado mes y año, en la 

que se procedió con la elección de los ahora demandados como nuevos Directivos de la Asociación aludida 

(Conclusion II.3); y posteriormente, en Asamblea General de 27 del indicado mes y año, consta que se procedió 

nuevamente con la elección de Directivos, en la que se ratificó al ahora accionante y otros a la cabeza de la 

organización (Conclusión II.4).  

Ahora bien, del contenido de la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte la denuncia de hechos 

relacionados con la supuesta ilegal elección y posesión de los demandados como miembros del Directorio de 

la Asociación de Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER”, refiriendo el peticionante de tutela que 

la representación legal de tal Asociación es ejercida por su persona y otros, quienes habrían sido ratificados 

como parte del Directorio. 

Conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por el carácter formal 

de esta acción de defensa, es preciso que a tiempo de activar este medio de tutela, el accionante identifique de 
forma clara la relación de causalidad existente entre los actos y omisiones en que hubiere incurrido el servidor 

público o particular y la presunta lesión de derechos invocados, mismos que además deben guardar coherencia 

con el petitorio formulado, aspectos que una vez cumplidos, permiten a este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, abrir su competencia en miras a verificar la presunta lesión de derechos. 

En el caso que nos ocupa, se advierte que la acción tutelar interpuesta carece de una relación de causalidad que 

exponga cómo los hechos descritos referidos a la supuesta ilegal elección y posesión de nuevos Directivos de 

la Asociación de Copropietarios del Edificio COMBONI “CENTER” causó la transgresión de sus derechos a 

la libertad de reunión y asociación, al voto y a ejercer la representación legal; es decir, no existe una explicación 

que permita a este Tribunal evidenciar de qué forma dichos actos protagonizados por los demandados, 

determinaron la vulneración de sus derechos fundamentales antes referidos. 

Por el contrario, el accionante se limitó a describir la sucesión de hechos que habrían dado lugar a la indicada 

irregular elección y posesión de un nuevo Directorio, haciendo mención de que la legal representación de la 

aludida Asociación es detentada por su persona y otros, sin que estos reclamos tengan relación directa con la 

presunta lesión de los derechos que alega ni mucho menos con el petitorio deducido en su memorial de acción 
de amparo constitucional, aspectos que imposibilitan a este Tribunal ingresar al análisis de la problemática 

planteada, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

CORRESPONDE A LA SCP 0248/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 8 de febrero de 2018, 

cursante de fs. 113 a 116 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Decimotercero del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al 

análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0249/2018-S3 

Sucre, 19 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22559-2018-46-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución de 018/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por David Vera España Quisbert contra Abraham Ademar Aguirre Romero, 

Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de enero de 2018, cursante de fs. 8 a 10 vta., el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el fenecido proceso penal seguido en su contra, fue condenado a tres años y tres meses de pena privativa 

de libertad, por la comisión del delito de giro de cheque en descubierto tipificado en el art. 204 del Código Penal 

(CP), misma que cumple desde el 22 de marzo de 2017 “a la fecha”, en el Centro Penitenciario San Pedro de 

La Paz. 

Promulgado y publicado el Código del Sistema Penal (abrogado antes de su entrada en vigencia por Ley 1027 

de 25 de enero de 2018), en el que ya no figura el tipo de giro de cheque en descubierto; por memorial de 27 de 

diciembre de 2017, solicitó ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, disponga su 

inmediata libertad, siendo que no podía seguir cumpliendo una pena por un hecho que ya no era considerado 

delito en el nuevo ordenamiento jurídico penal; sin embargo, el Juez demandado, por providencia de 5 de enero 

de 2018, rechazó su petición señalando que el Código referido no era aplicable a su caso. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
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El accionante denuncia lesionado su derecho a la libertad, en relación a los principios de favorabilidad y de 

legalidad; citando al efecto los arts. 22 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, se disponga su libertad “…y el cese definitivo de la ejecución de la pena 

impuesta en la Sentencia N° 013/2013 de fecha 22 de octubre de 2013…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 47 a 48, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó todos los extremos vertidos en su memorial de acción de libertad 

y ampliándola, señaló: a) Al ser eliminada del sistema penal, la conducta de giro de cheque en descubierto, se 

encuentra ilegalmente detenido y en cumplimiento de una pena sobre un hecho que no existe como delito; b) 

El Auto Supremo “2086/2014”, estableció que en aplicación de los principios de legalidad, favorabilidad y 

retroactividad de la ley penal más favorable, toda autoridad judicial al momento de aplicar la norma, de oficio, 

debe utilizar la más benigna; y, c) La autoridad demandada al desconocer los principios de favorabilidad y 

retroactividad de la ley vulneró su derecho a la libertad física; toda vez que, cumple una sentencia condenatoria 

por un hecho que en el Código del Sistema Penal abrogado ya no figura como ilícito. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Abraham Ademar Aguirre Romero, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 12 de enero de 2018, cursante a fs. 46 y vta., indicó que: 1) El demandante de 

tutela tiene una condena penal ejecutoriada de tres años y tres meses, por el delito de giro de cheque en 

descubierto, que viene cumpliendo en ejecución de sentencia; 2) Lo establecido en el Código del Sistema Penal 

abrogado no es aplicable a su proceso, en razón a que la propia norma -en su Disposición Transitoria Segunda-
, dispone la cesación de la persecución penal cuando un hecho en el Código aludido ya no constituye delito, 

solo procede en procesos en curso; en el caso en cuestión se trata de una causa concluida, con 

sentencia condenatoria ejecutoriada; es decir, que ya no está vigente o en trámite, por este motivo, la norma 

citada no es aplicable en el caso del ahora accionante; 3) La Disposición Transitoria Tercera, en su numeral 4 

inc. a), de dicho Código, dispone que las causas en ejecución de sentencia, se tramitaran conforme a las reglas 

de ese Código, infiriéndose que ello ocurrirá después de dieciocho meses de publicado el mismo; y, 4) El 

impetrante de tutela no agotó los recursos intraprocesales, establecidos en el Código de Procedimiento Penal, 

pudiendo impugnar u oponerse a la providencia que rechazó su solicitud, por lo que no se tiene por cumplido 

el principio de subsidiariedad; no siendo la acción de libertad un medio idóneo para pedir la revocatoria o 

impugnar una providencia.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 018/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 49 a 50 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 
fundamentos: i) Se evidencia que la autoridad demandada emitió providencia ante la petición de cesación de 

sanción penal impetrada por el accionante; ante ello, éste interpuso recurso de reposición, siendo respondido a 

través de un decreto; y, ii) De acuerdo al art. 421.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el accionante 

debió interponer recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, siendo que este recurso se 

encuentra vigente, por este motivo no se ingresó al fondo de la presente acción de tutela; al no tenerse por 
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agotados los recursos en la jurisdicción ordinaria, por lo que concurre la subsidiariedad excepcional en acción 

de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Sentencia 013/2013 de 22 de octubre, se declaró al acusado David Vera España Quisbert, autor, de la 

comisión del ilícito “…CHEQUE EN DESCUBIERTO, previsto y sancionado en el Art. 204 del Código Penal, 

sancionándolo a la pena de reclusión de TRES AÑOS Y TRES MESES, a cumplir en el Penal de San Pedro de 

esta ciudad, más el pago de 100 días multa a razón de Bs. 5 por día, así como al resarcimiento del daño civil y 

costas a favor de la parte querellante, a calificarse en ejecución de sentencia” (sic [fs. 3 a 7]). 

II.2.  Mediante providencia de 5 de enero de 2018, emitida por Abraham Ademar Aguirre Romero, Juez de 

Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz -ahora demandado-, respondió al recurso de reposición 

planteado por el accionante, señalando que no corresponde aplicar al caso en cuestión la Disposición Transitoria 

Segunda del Código del Sistema Penal abrogado, entendiendo que no se trata de un proceso en curso, sino de 

una causa concluida con sentencia condenatoria ejecutoriada (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración a su derecho a la libertad en relación a los principios de favorabilidad y 

de legalidad; toda vez que, la autoridad demandada, rechazó mediante proveído de 5 de enero de 2018, su 

solicitud de cesación de sentencia condenatoria ejecutoriada, en el que alegó la aplicación de la ley penal más 

benigna, teniéndose que en el Código del Sistema Penal abrogado, ya no figura como delito el cheque en 

descubierto, vulnerando sus derechos. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1.  El principio de irretroactividad de la ley y la excepción en materia penal sustantiva, cuando la 

norma sea más favorable al procesado 

Al respecto la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, estableció: ”Conforme el art. 116.II de la CPE, se tiene que: 

‘Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible’, lo que debe interpretarse en armonía 

con el art. 123 de la Norma Fundamental, que dispone que la ley es retroactiva cuando beneficie a la imputada 

o al imputado. 

Incluso de interpretarse que el mencionado art. 123, permite aplicación retroactiva de la penal sustantiva 

correspondería aplicar el art. 116.I, que establece que ‘Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el 

proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado’.  

En este sentido, como anota Enrique Bacigalupo, cuando se hace referencia a la favorabilidad en la aplicación 

de la ley penal en el tiempo, ‘Se parte del supuesto de que la vigencia de la ley penal es hacia el futuro, pues 

debe estar vigente al tiempo en que se comete el hecho punible. La ley penal no rige en principio hacia el 

pasado (retroactividad) y no tiene vigencia después de ser derogada (ultractividad). No obstante, es posible su 

aplicación retroactiva  o ultractiva cuando es favorable al agente del punible’. 

De entenderse que el art. 123 de la CPE, permite la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva no sólo 

se afectaría la seguridad jurídica sino que se transformaría el derecho penal del acto a un derecho penal de 

autor y se desnaturalizaría la función democrática de la pena, pues la misma ya no podría motivar la conducta 

de los ciudadanos. 
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La retroactividad de la aplicación del derecho penal sustantivo de forma retroactiva está vedada por los Pactos 

y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos entre otros que: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 11.2, establece: ‘Nadie será condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito’. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art 9, dispone lo siguiente: ‘Nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito…’.  

El Pacto Internacional que también forma parte del bloque de constitucionalidad como es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su art. 15.1, que: ‘Nadie será condenado por actos 

u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito’. 

En este marco, corresponde recordar que el art. 256.I de la CPE, establece que: ‘Los tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera 
adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 

manera preferente sobre ésta’ (el resaltado nos corresponde) y el art. 13.IV de la Norma Suprema, determina 

que: ‘…Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los 

Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia’”. 

La citada jurisprudencia constitucional, concluye: “Por lo desarrollado líneas supra, la jurisprudencia 

constitucional nacional y la de los tribunales internacionales en la materia se tiene: 

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

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

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

el ilícito de forma ultractiva. 

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

4.   Se aplica norma adjetiva vigente (retrospectividad)”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene la Sentencia 013/2013 de 22 de octubre, por 

la que se declaró al acusado David Vera España Quisbert autor, de la comisión del delito de giro de cheque en 

descubierto, tipificado en el art. 204 del CP, sancionándole a pena de reclusión de tres años y tres meses a 

cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, más el pago de cien días multa a razón de Bs5.- 

(cinco bolivianos) por día, y el resarcimiento del daño y costas a favor del querellante (Conclusión II.1); 

asimismo, consta providencia de 5 de enero de 2018, emitida por la autoridad demandada, en la que responde 

al recurso de reposición planteado por el ahora accionante, señalando que no corresponde aplicar al caso en 

cuestión la Disposición Transitoria Segunda del Código del Sistema Penal, entendiendo que no se trata de un 
proceso en curso, sino, de una causa concluida con sentencia condenatoria ejecutoriada (Conclusión II.2). 

Ahora bien, como se puede advertir del caso, el accionante pidió ante la autoridad demandada el cese de la pena 

condenatoria ejecutoriada en su contra, que cumple en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pidiendo 

se aplique a su favor la ley penal más benigna, en razón a que a partir del 15 de diciembre de 2017 “se encontraba 

en vigencia” el Código del Sistema Penal abrogado donde la conducta de cheque en descubierto no figuraba 
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como delito, ante ello, se le respondió de manera negativa a su pretensión e interpuesto el recurso de reposición, 

a través de un proveído la autoridad demandada mantuvo su decisión. 

Como se desprende del Fundamento jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el 

marco del principio de favorabilidad, es permisible la retroactividad de la norma penal sustantiva, cuando esta 
sea más favorable al encausado, en este sentido, si bien en el caso concreto, debía considerarse, si el Código del 

Sistema Penal abrogado citado por el accionante, le era más favorable respecto a la conducta -supuesto de 

hecho-, por el que, el peticionante de tutela cumple una pena condenatoria ejecutoriada; sin embargo, se debe 

tener presente las circunstancias propias que se presentan en el caso sub iudice.  

Evidentemente, se tiene que el 15 de diciembre de 2017, fue promulgado el Código del Sistema Penal, mismo 

que según el accionante contenía norma más benigna sobre la conducta por la que fue condenado a pena 

privativa de libertad; empero, la referida norma en su Disposición Transitoria Primera, señalaba vacatio legis 

desde su publicación por dieciocho meses, hasta su entrada en vigencia; por otro lado, no se puede soslayar que 

de manera sobreviniente -como es de conocimiento social-, el citado Código del Sistema Penal, fue abrogado 

por la Ley 1027 de 25 de enero de 2018, es decir, el indicado Código del Sistema Penal no tuvo tiempo ni 

siquiera de poder rebasar la vacatio legis que establecía para efectos de su vigencia en el ordenamiento jurídico 

del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese sentido, siendo el fundamento base de la pretensión en la presente 

acción de tutela, la aplicación de la supuesta norma más benigna que contenía el tantas veces citado Código del 

Sistema Penal y teniéndose por abrogado como fue el mismo, para la resolución del caso sub iudice, por las 

circunstancias mencionadas, impele  denegar la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada aunque con otros 

fundamentos, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 018/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por 

el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

    MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0250/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 
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En revisión la Resolución 1/18 de 23 de enero de “2017” -siendo lo correcto 2018-, cursante de fs. 82 vta. a 83, 

pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marlene Enriquez de Añez y Alex 

Añez Duayakosqui contra Weimar Arturo Padilla Cortez, Juez Público Civil y Comercial Quinto del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 4 y 11 ambos de enero de 2018, cursantes de fs. 1, 17 a 26 vta. y 28 a 39 

vta., los accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A consecuencia del proceso coactivo seguido en su contra, el Juez Público Civil y Comercial Quinto del 

departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, libró un mandamiento de desapoderamiento del bien inmueble 

objeto de la litis, procediéndose posteriormente a la ejecución del mismo; sin embargo, debido a la injusticia 

que se estaba cometiendo, la depositaria permitió que ocupen nuevamente el inmueble de referencia, aspecto 
que luego daría lugar a una denuncia penal en su contra con el argumento que habrían ingresado a dicho 

inmueble por la fuerza. 

En ese entendido, siendo que nuevamente estaban en posesión de su inmueble, después de más de un año de 

ejecutado el primer mandamiento, la parte contraria solicitó la emisión de una nueva orden de desapoderamiento 

con facultades de allanamiento y ruptura de candados, ocultando dolosamente la existencia de un proceso penal, 

solicitud que fue concedida mediante Auto 438/17 de 10 de julio de 2017, emitiéndose en consecuencia el ilegal 

Mandamiento de Despaoderamiento de 2 de octubre del mismo año, pese a que por el tiempo transcurrido el 

proceso se encontraba extinguido y la autoridad demandada ya no tenía competencia, por lo que esa actuación 

vulneró sus derechos. 

Asimismo, se lesionaron sus derechos puesto que no fueron legalmente notificados con la emisión del citado 

mandamiento de desapoderamiento, diligencia judicial que fue realizada en tablero y no de forma personal, 

situación que ocasionó su estado de indefensión, dando lugar a que el 10 de octubre de 2017, interpongan 

recurso de nulidad contra el Auto 438/17 por el cual se ordenó la emisión del referido mandamiento; sin 

embargo, su petición fue rechazada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a un juez imparcial, a la 

igualdad de las partes procesales, a ser oído, y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I 

y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo: a) La nulidad del Auto 438/17 y del Mandamiento de 

Desapoderamiento de 2 de octubre de 2017; b) La pérdida de competencia del Juez demandado; c) Se declare 

la extinción del proceso por inactividad por más de seis meses; d) Ordenar al tercero interesado acudir a la vía 
ordinaria que corresponde o recordarle que existe un proceso penal en curso; y, e) El pago de daños y perjuicios 

por las vulneraciones de la autoridad demandada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 23 de enero de “2017” -siendo lo correcto 2018-, según consta en acta cursante 

de fs. 81 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, en audiencia ratificaron el contenido de la acción de amparo 

constitucional presentada, y ampliádola manifestaron que, la solicitud de emisión de un nuevo mandamiento de 

desapoderamiento fue deducida después de un año de concluido el proceso ante la autoridad demandada de 

forma fraudulenta, ya que también se había iniciado un proceso penal en su contra por el delito de 

avasallamiento, debiendo tenerse presente que conforme lo determina el art. 16. “IV” del Código Procesal Civil 

(CPC), una de las causas de pérdida de la competencia es la conclusión del proceso. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Weimar Arturo Padilla Cortez, Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Santa Cruz, 

mediante informe escrito, presentado el 23 de enero de 2018, cursante a fs. 79 y vta., manifestó que: 1) La 

emisión del Mandamiento de Desapoderamiento de 2 de octubre de 2017, fue realizada en estricto apego a las 

leyes para la ejecución de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; 2) No se puede burlar los efectos 

de una sentencia pretendiendo que nuevamente se inicien procesos sobre los mismos hechos ya juzgados; y, 3) 
Si terceras personas ingresan a un inmueble para pretender eludir el cumplimiento de las sentencias, éstas deben 

ser desapoderadas incluso sin la necesidad de notificarles ya que su posesión es arbitraria, caso contrario los 

juicios no terminarían jamás. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Muriel Jussara Ventura Flores, mediante memorial presentado el 23 de enero de 2018, cursante a fs. 78 y vta., 

manifestó que tras la ejecución del primer Mandamiento de Desapoderamiento realizado el 26 de julio de 2016, 

los accionantes allanaron el inmueble objeto del litigio de manera violenta entre aproximadamente treinta 

“pandilleros”, ingresando al mismo con la ruptura de candados y desalojando a sus cuidadoras con la amenaza 

que serían violadas, por lo que la autoridad demandada actuó correctamente y enmarcándose en la ley a tiempo 

de ordenar la emisión de un nuevo mandamiento de desapoderamiento, en consecuencia debe denegarse la tutela 

impetrada. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 1/18 de 23 de enero de 2018, cursante de fs. 82 vta. a 83, denegó la tutela impetrada, bajo 

el fundamento que de la revisión del expediente se constató la notificación a las partes con el Auto 438/17, 

diligencia realizada el 29 de septiembre de 2017, por lo que al ser dicha determinación de conocimiento de los 

accionantes y ante la falta de impugnación para la revocatoria de dicho actuado, se incurrió en un acto 

consentido, por ende las partes debieron agotar los mecanismos de reclamo oportunos antes de acudir a esta 

acción tutelar, aspecto que implicó la aplicación del principio de subsidiariedad en el presente caso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Mandamiento de Desapoderamiento librado por la autoridad demandada el 27 de agosto de 2015 

contra las personas que se encontraban habitando el inmueble ubicado en la “…U.V. 57 Mza. No. 14-A, Lote 

No. 20…” (sic), ordenando la entrega del inmueble a Muriel Jussara Ventura Flores -tercera interesada- (fs. 

45). 
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II.2.  Consta Acta de Desapoderamiento de 26 de julio de 2016, por el que se dio cumplimiento al Mandamiento 

de 27 de agosto de 2015 (fs. 50 a 52). 

II.3.  Por Auto 438/17 de 10 de julio de 2017, la autoridad demandada dispuso la emisión de un nuevo 

mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento, rotura de candados y con la ayuda de la fuerza 
pública, esto en atención a que los accionantes habrían retomado la posesión del inmueble objeto de la litis (fs. 

55 vta.). 

II.4.  Consta Mandamiento de Desapoderamiento librado por la autoridad demandada el 2 de octubre de 2017, 

en cumplimiento del Auto 438/17 (fs. 56). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a un juez imparcial, a la 

igualdad de las partes procesales, a ser oído, y a la “seguridad jurídica”, puesto que: i) La autoridad demandada 

el 2 de octubre de 2017, libró el ilegal Mandamiento de Desapoderamiento, del bien inmueble que ocupan, sin 

considerar que el proceso coactivo que dio lugar a su emisión ya estaba extinguido, el Juez demandado ya había 

perdido competencia por el transcurso del tiempo, y existe un proceso penal iniciado por la otra parte en su 

contra; y, ii) No fueron legalmente notificados con la emisión del Auto 438/17 de 10 de julio de 2017, por lo 
que interpusieron incidente de nulidad, el cual fue rechazado de forma irregular e infundada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar 

el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría 

un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable 

también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad 

interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 

'cosa juzgada'. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de 

apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no 
se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser 

un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

(…) 

…sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, 

excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a 

brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los 

otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual 

que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el 

ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad 

ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor 

interpretativa parte de la misma; ii) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición 
teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, 

por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un 

resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de 

satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 
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adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 
deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 
y la actividad interpretativa argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 

de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2.  La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria  

El art. 129.I de la CPE, reconociendo el carácter subsidiario de esta acción tutelar, señala que: “…se interpondrá 

por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 
amenazados” (las negrillas fueron añadidas). 

Al respecto la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, concluyó que: “Este Tribunal, a través de su uniforme 

jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo constitucional, señalando que: '...no podrá 

ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o 

administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía 
legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable' (SSCC 1089/2003-R, 0552/2003-R, 0106/2003-

R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras)” (las negrillas nos corresponden). 

En ese entendido, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes reglas y sub reglas de 

improcedencia del amparo por subsidiariedad, cuando: “…1) Las autoridades judiciales o administrativas 

no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de 
defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un 

recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento 

jurídico; y, 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de 

pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero 

de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se 

utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se 

agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, 

se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras). 

III.3.  Análisis del caso concreto 
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      De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Mandamiento de Desapoderamiento 

del bien inmueble ubicado en “…U.V. 57 Mza. No. 14-A, Lote No. 20…” (sic) librado el 27 de agosto de 2015 

(Conclusión II.1), mismo que conforme consta en acta fue ejecutado el 26 de julio de 2016 (Conclusión II.2), 

posteriormente, por Auto 438/17 de 10 de julio de 2017, la autoridad demandada dispuso la emisión de un 

nuevo mandamiento de desapoderamiento debido a que los ahora accionantes habrían tomado posesión 

nuevamente del bien objeto del litigio (Conclusión II.3), por lo que el 2 de octubre de igual año se libró nuevo 
mandamiento conforme lo determinado (Conclusión II.4). 

           De lo referido, corresponde a continuación ingresar al análisis de los aspectos denunciados por los antes 

nombrados a través de esta acción tutelar y que fueron previamente identificados en el punto III de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional: 

III.3.1. Respecto a la denunciada ilegal emisión del Mandamiento de Desapoderamiento 

         Cabe precisar que la presunta lesión de derechos que denuncian los accionantes sobre este primer punto, 

se encuentran referidas a que la autoridad demandada habría procedido con la emisión de un segundo 

Mandamiento de Desapoderamiento de 2 de octubre de 2017, con facultades de ruptura de candados y otros, 

pese a que el proceso coactivo seguido en su contra ya había finalizado, determinación asumida por una solicitud 

de la ahora tercera interesada quien supuestamente ocultó la existencia de un proceso penal en curso; además 

que la autoridad demandada ya habría perdido competencia para disponer tal extremo. 

             Al respecto, corresponde precisar que conforme la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico 

III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para que este Tribunal revise la actividad interpretativa de 

otra jurisdicción, es menester que la parte accionante exponga adecuadamente de qué forma dicha labor 

desplegada vulneró derechos fundamentales, debiendo contener la acción presentada la suficiente carga 

argumentativa que permita advertir lesión de derechos, caso contrario esta jurisdicción estaría asumiendo el rol 

de instancia adicional con el consiguiente control de legalidad de las causas, aspecto que desnaturalizaría su 

competencia. 

          Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la acción de amparo constitucional presentada carece de 

la suficiente carga argumentativa que permita a este Tribunal evidenciar de qué forma la actividad interpretativa 

de la autoridad demandada materializó la lesión de derechos fundamentales, es decir, no explicaron de qué 

manera los actos que consideran lesivos, como ser la finalización del proceso coactivo, la supuesta pérdida de 

la competencia de la autoridad demandada por el transcurso del tiempo, o la existencia de un proceso penal, 

determinaron la vulneración de sus derechos fundamentales. 

           Por el contrario, se advierte que los aspectos alegados por los accionantes carecen de una vinculatoriedad 

directa con los derechos cuya lesión se denuncia, denotándose que lo que en el fondo pretenden es constituir a 

la jurisdicción constitucional en una instancia adicional para la revisión de la legalidad ordinaria de los actuados 

desplegados por la autoridad demandada, lo cual no es posible dado que no compete a este Tribunal realizar 

una labor reservada a los jueces y tribunales de instancia, por lo que los peticionantes de tutela confunden las 

atribuciones que tiene cada uno, aspecto que deviene en la denegatoria de la tutela impetrada. 

III.3.2. Respecto a la denunciada falta de legal notificación con el Auto 438/17 

             Sobre el particular los accionantes denuncian que el Auto 438/17 que determinó la emisión del segundo 

Mandamiento de Desapoderamiento de 2 de octubre de 2017, fue notificado únicamente en tablero y no así de 

forma personal como debió ser realizada la diligencia, aspecto que habría ocasionado su estado de indefensión. 

             Al respecto, cabe precisar que los propios accionantes en su memorial de acción de amparo constitucional 

señalan que reclamaron la falta de notificación personal con el Auto de referencia ante la autoridad demandada 

a través de un incidente de nulidad, mismo que habría sido rechazado. Aspecto que si bien no pudo ser 

constatado en la documental que consta en obrados, fue objeto de pronunciamiento por parte del Juez de 

garantías, quien a tiempo de resolver esta acción tutelar mencionó que “…no hay el recurso donde el superior 
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haya podido revocar de manera que se constiuye en un acto consentido (…) los accionantes no han cumplido 

dicho recurso para modificar la resolución hoy objeto de acción de amprao…” (sic). 

             Asimismo, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en 

virtud a la naturaleza subsidiaria de esta acción tutelar, se tienen identificadas reglas y subreglas de 
improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, entre las cuales se encuentra la falta 

de planteamiento de un recurso de impugnación como medio idóneo para la reclamación de los actos cuya 

legalidad se discute, no teniendo las autoridades jurisdiccionales la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto 

ante la omisión de su planteamiento. 

             Así, en el caso concreto se tiene que habiéndose rechazado el incidente de nulidad interpuesto por los 

accionantes reclamando la falta de notificación personal con el Auto 438/17, éstos no hicieron uso de la 

instancia recursiva pertinente, aspecto que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada en atención al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, 

correspondiendo por esta razón la denegatoria de la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/18 de 23 de enero de 2018, cursante de fs. 82 vta. a 83, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0250/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                      

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                         

  MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0251/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                22514-2018-46-AAC 

Departamento:          Pando 

En revisión la Resolución 01/“2017” -lo correcto es 2018- de 19 de enero, cursante de fs. 174 a 176 vta., 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolman Aguilera Galarza contra 

Eduardo Galarza Rejas, Maira Delci Garcia Ruiz, Humberto Languidey Arza, Cesar Viquiña, Nelson 

Casilima Dominguez y Eilimer Urgel Caya. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1649 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 22 de noviembre y 1 de diciembre ambos de 2017, cursantes de fs. 3 a 5 vta. y 

10, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue acosado por un grupo de personas, quienes lesionaron su derecho al trabajo como agricultor y recolector 

de almendra, e invadieron la parcela de su propiedad extrayendo todo el fruto producido, y pese a sus reclamos 

ante el Directorio de la comunidad campesina “Reserva”, ubicada en el municipio de Santos Mercado, provincia 

General Federico Román del departamento de Pando, no tuvo apoyo, dejándole en incertidumbre y vulnerando 

sus derechos como comunario. Este grupo de personas, so pretexto de haber emitido una resolución apócrifa, 

le prohibieron el ingreso a su parcela, extremo que puso en riesgo la seguridad y subsistencia de su familia, al 

no contar con ingresos económicos para mantenerlos; y, lo único que buscan es apropiarse de la producción de 

almendras que existe en su predio. 

La decisión contenida en el Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, no le fue comunicada para asumir defensa, 

vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, convirtiéndose en jueces para juzgarlo y acusarlo de un 

supuesto delito, restringiendo su libre tránsito dentro del territorio de la comunidad campesina “Reserva”. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad de tránsito y al 

trabajo, citando al efecto los arts. 30.II.16, 46.I.2, 70 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y ordene: a) Su derecho al libre tránsito dentro del territorio de la comunidad 

campesina “Reserva”; b) Asimismo, a trabajar su parcela y al aprovechamiento de los recursos naturales; y, c) 

A los demandados no utilizar violencia física contra su persona y familia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 170 a 173, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los extremos vertidos en su memorial de acción de 

amparo constitucional.  

En uso de la réplica, señaló que ninguna persona tiene derecho a juzgar ni a presumir con relación a un acto que 

está sujeto a otra instancia; que el Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, más allá de atropellar derechos y 

garantías, pretende convertir a los demandados en jueces, apartándose de lo que establece la Constitución 

Política del Estado, que presume la inocencia del acusado mientras no se demuestre su culpabilidad. 

El peticionante de tutela tomó la palabra y sostuvo que al ingresar a su parcela, el hombre que se encontraba 

trabajando en ella fue a dar parte a la comunidad campesina “Reserva”, y cuando el accionante estuvo en dicha 
comunidad, la policía le dijo que no vuelva porque se encontraba procesado, y si retornaba a la misma le 

quitarían la almendra. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Eduardo Galarza Rejas, Maira Delci Garcia Ruiz, Humberto Languidey Arza, Nelson Casilima Dominguez, 

Eilimer Urgel Caya y Cesar Viquiña, mediante informe escrito presentado en audiencia el 19 de enero de 2018, 
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más anexos, cursantes de fs. 88 a 169 vta., y en la misma, manifestaron que: 1) Las comunidades campesinas 

en aras de su convivencia pacífica y de respeto, tienen normas internas -estatutos y reglamentos- basados en 

usos y costumbres, en base a las cuales cada uno de sus miembros actúan y toman determinaciones en asamblea 

general; 2) El accionante no cumplió con el agotamiento de las instancias determinadas en el Estatuto Orgánico 

Comunidad Campesina “Reserva”, puesto que si consideraba que su derecho al trabajo fue vulnerado, debió 

acudir a la Sub-Central 19 de octubre, o en su defecto a la “…Federación Departamental de Campesinos…” 
(sic), y en última instancia a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) para hacer valer su derecho, por lo que resulta inaplicable el principio de subsidiariedad que señala 

en la presente acción de amparo constitucional; 3) El referido Estatuto faculta a dicha comunidad en caso de 

presentarse actos de inmoralidad, la expulsión o exclusión de la organización comunal de los infractores -arts. 

8 inc. g) y 64 inc. d) del indicado Estatuto-; 4) El Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, determinó la 

suspensión de los derechos comunales de Rolman Aguilera Galarza, por cometer actos inmorales contra los 

miembros de la comunidad campesina “Reserva”, con la agravante de que la víctima es menor de edad; 5) Los 

referidos actos son procesados penalmente como delito de abuso sexual, con acusación formal y radicado en el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando; 6) La suspensión de derechos comunales del 

accionante, fue realizada en el marco de lo señalado en los arts. 190, 191 y 192 de la CPE, concordante con los 

arts. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ); y, 7) El interés superior de los menores de 

edad, debe ser de preferente atención y protección absoluta en el marco de los tratados internacionales, 

preceptos constitucionales y normas legales, establecidos en los arts. 58 y 60 de la Ley Fundamental; y, 3.1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley 1152 de 14 de mayo de 1990. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 174 a 176 vta., concedió la tutela 

solicitada, con relación a Humberto Languidey Arza, Nelson Casilima Dominguez y Eilimer Urgel Caya; y,  

denegó la tutela respecto a Eduardo Galarza Rejas, Maira Delci Garcia Ruiz y Cesar Viquiña, por no ser parte 

del acto vulneratorio, disponiendo: i) La anulación del Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, por ser contrario 

a la Constitución y las leyes; ii) El cese o prohibición de todo acto que pretenda dar cumplimiento al referido 

Voto; y, iii) La restitución inmediata de los derechos afectados al accionante, entre otros al libre tránsito y al 

trabajo, sustentando su decisión en base a los siguientes fundamentos: a) No se siguió un debido proceso al 

antes nombrado, mucho menos se le otorgó el derecho a defenderse, evidenciándose una flagrante vulneración 

al debido proceso como al derecho a la defensa, ni siquiera fue notificado oficialmente con el indicado Voto, 

conociendo el mismo recién el 11 de noviembre de 2017 vía WhatsApp y ratificado por el policía de la 

comunidad; b) El mencionado Voto al prohibir el ingreso del peticionante de tutela a sus predios, lesionó el 

derecho al trabajo, ya que las tierras son comunales con vocación forestal y de extracción de la castaña; y, c) 

Respecto al libre tránsito o locomoción, si bien la acción de amparo constitucional no es el mecanismo idóneo 
para su tutela; sin embargo, por el principio de congruencia y ante la vulneración flagrante de este derecho que 

expulsó y prohibió el tránsito del prenombrado, puede ser considerado como una infamia o muerte civil. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Cursa certificación Cert. Arch.- y Base de Datos 096/2017 de 31 de octubre, otorgada por Sdenka Andrea 

Arab Aguada, Directora Departamental a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del departamento 

de Pando, por la cual, se verifica “…la existencia de un trámite de Solicitud de Saneamiento Simple de Oficio 

a favor de la COMUNIDAD CAMPESINA RESERVA ubicada en el Municipio de SANTOS MERCADO 

Polígono 02, de la provincia GRAL. FEDERIDO ROMAN del Departamento Pando, (…) que se encuentra 

(…) titulada, con número de Título TCM-NAL-001134 de fecha 2 de Junio de 2006…” (sic), donde figura 

como beneficiario, Rolman Aguilera Galarza -ahora accionante- (fs. 2). 

II.2.    Mediante Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, emitido por la Asamblea de la comunidad campesina 

“Reserva,” en el segundo punto de la parte resolutiva, se determinó la suspensión de todos sus derechos a Omar 
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y Rolman ambos Aguilera Galarza, prohibiéndoles el ingreso a su territorio, mientras no presenten una sentencia 

ejecutoriada que demuestre lo contrario a los delitos que se les atribuye (fs. 85 a 87 vta.). 

II.3.    A través de Certificación de 18 de enero de 2018, emitida por la comunidad campesina “Reserva”, 

municipio Santos Mercado, provincia General Federico Román del departamento de Pando, que refiere que la 
menor de edad que fue objeto de abuso sexual por el ciudadano Rolman Aguilera Galarza, se encuentra 

atemorizada por la presencia de su agresor (fs. 84).  

II.4.    Cursa Estatuto Orgánico de la Comunidad Campesina “Reserva”, cuya constitución y naturaleza, se 

constituye como una organización social para velar por los derechos y reivindicaciones de sus afiliados y 

habitantes del área concentrada o urbana, quienes comparten un territorio colectivo, en el que se desarrollan sus 

actividades productivas, económicas, sociales y culturales, conforme prescribe su art. 1 (fs. 143 a 162). 

II.5.    Consta Reglamento de Recursos Naturales de la indicada Comunidad, con el objeto de formar la gestión 

integral de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que son de dominio 

histórico de sus habitantes (fs. 163 a 169). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, la libertad de tránsito y 

al trabajo; por cuanto los demandados, emitieron el apócrifo Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, al margen 

de lo que dispone el Estatuto Orgánico Comunidad Campesina “Reserva”, suspendiéndole de sus derechos así 

como prohibiéndole el ingreso a su parcela y por ende proceder a la cosecha de sus productos, no habiéndole 

comunicado dicha decisión a efectos de asumir su defensa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de amparo constitucional ante la existencia de medidas de hecho 

         La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “En principio y en el marco de los postulados del 

Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 'vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante 

señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas 
vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, 

b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro 

del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo 

para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como 

el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 

institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 

reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los 

pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para 

la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de 

hecho.  

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en 

este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a 

vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que 
necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es 

necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La 

flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante 

de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización 

del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”. 
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III.2. De los límites de la jurisdicción Indígena Originaria Campesina (IOC): Respeto a la Constitución 

Política del Estado y a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas 

Al respecto, la SCP 0300/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “…la jurisdicción indígena originaria campesina, 

al igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de los siguientes derechos a la vida, 
a la defensa y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), 

debiendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

que forman parte del bloque de constitucionalidad.  

Conforme a ello, la Constitución Política del Estado, sobre la base del carácter plurinacional del Estado y el 

principio de interculturalidad, ha diseñado a la justicia constitucional, y en especial al Tribunal Constitucional 

Plurinacional, como una institución encargada de ejercer el control sobre todas las jurisdicciones y, en general 

sobre todos los órganos del poder público, a partir del diálogo intercultural que se entable en este órgano, que 

tiene la representación de los dos sistemas de justicia, el ordinario y el indígena originario campesino.  

En ese ámbito, el pluralismo jurídico cobra un nuevo sentido y extensión, pues se reconceptualiza a partir del 

relacionamiento e influencia permanente de ambos sistemas, a partir de la coordinación y cooperación que 

debe existir entre las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial (ordinaria, indígena 

originaria campesina, agroambiental y especializadas); el principio de unidad de la función judicial (art. 179 

de la CPE), por el cual todas las jurisdicciones tienen como denominador común el respeto a los derechos 
fundamentales, a las garantías constitucionales y la obediencia a la Constitución Política del Estado, 

encontrando la unidad en la interpretación final que efectúe el Tribunal Constitucional Plurinacional tanto de 

los derechos y garantías como de las propias normas constitucionales, pues, por el carácter vinculante de sus 

resoluciones, todos los jueces y autoridades, están vinculados a la interpretación efectuada por este órgano”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de obrados se tiene que mediante Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, la comunidad 

campesina “Reserva”, ubicada en el municipio de Santos Mercado, provincia General Federico Román del 

departamento de Pando, reunida en Asamblea, en la parte resolutiva en su punto segundo, resolvió que para 

garantizar la tranquilidad y rehabilitación emocional y psicológica de los menores, víctimas de agresión sexual, 

se sancione este hecho delictivo por ser contrario a sus costumbres, con la suspensión de todos sus derechos a 

Omar y Rolman, ambos Aguilera Galarza, no pudiendo ingresar al territorio comunal por ninguna razón, 

mientras no presenten una sentencia ejecutoriada que demuestre lo contario a los delitos que se les atribuye.  

En ese marco, se evidencia que en asamblea comunal de 1 de agosto de 2017, decidieron prohibir el ingreso del 

accionante a la indicada comunidad, supuestamente por incurrir en el delito de abuso sexual contra una menor 
de edad, habiendo firmado el citado documento tres de los demandados como miembros de la misma, a saber 

Humberto Languidey Arza, Nelson Casilima Domiguez y Eilimer Urge Caya. En ese sentido, de conformidad 

al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la jurisdicción IOC 

está contemplada en la Norma Suprema, por el reconocimiento plural del nuevo modelo del Estado Boliviano; 

sin embargo, por el principio de unidad de la función judicial, todas las jurisdicciones se encuentran limitadas 

al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política 

del Estado e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en ese entendido, tanto la 

jurisdicción IOC como la ordinaria, se encuentran sujetas al control de la justicia constitucional, a través del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano que vela por el respeto a los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales de las personas, por lo que las autoridades de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos (NPIOC), al aplicar los principios, valores, normas y procedimientos propios, deben garantizar el 

cumplimiento del debido proceso, entre ellas el de dar aviso para iniciar los procesos, la presentación y el cotejo 

de las pruebas presentadas por las partes, así como el debate entre las mismas para emitir finalmente una 

decisión fundada del porqué se emite dicho fallo, lo que en el caso en análisis no sucedió.  

De lo referido precedentemente se advierte que la decisión asumida mediante el citado Voto Resolutivo, se la 
tomó en prescindencia absoluta de los mecanismos intraprocesales instituidos por el ordenamiento interno de 

la comunidad campesina “Reserva”, toda vez que, del análisis del citado instrumento -Estatuto Orgánico- se 

tiene que en el Capítulo II, referente al Objeto y Fines, en su art. 4 inc. i), señala: “Velar que se respeten los 
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derechos de los hombres y mujeres (niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores) que viven en la 

comunidad sin ningún tipo de distinción o discriminación”; asimismo en el Capítulo IX, respecto al Régimen 

Disciplinario, Sección II, en su art. 71 prescribe: “…En todo proceso interno de aplicación de sanciones se 

garantiza la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del comunario y comunaria. Así como también 

la igualdad de las partes en conflicto conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado…”.  

En tal virtud, al evidenciarse la imposición de una sanción consistente en la prohibición de ingresar al territorio 

y con la suspensión de los derechos del accionante, y admitida por los demandados en audiencia de 

consideración de esta acción tutelar, se lesionó el derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa 

que involucra la necesidad de que una sanción sea impuesta a través de un proceso previo. En ese marco, se 

advierte que el peticionante de tutela no fue convocado a participar en la asamblea comunal de 1 de agosto de 

2017, coligiéndose que dicha sanción le fue aplicada en su ausencia, sin tener la oportunidad de asumir defensa, 

convirtiendo a esa determinación en ilegal y arbitraria, porque no conoció los cargos que se les atribuyeron, 

menos pudo controvertirlos, presentando los descargos y pruebas que consideraba pertinentes, así como 

tampoco pudo ejercer el derecho a ser juzgado de manera imparcial por las autoridades IOC o instancias 

legítimas de decisión comunal, de acuerdo a normas y procedimientos propios.  

En el contexto antes señalado, si las autoridades de la comunidad campesina “Reserva” consideraban que el 

accionante cometió un hecho ilícito contra una menor de edad, correspondía denunciarlo ante las autoridades 

competentes, otorgándosele al prenombrado la oportunidad de ejercer el derecho a una amplia defensa, pero de 

ninguna manera, aplicar una medida de hecho, conforme al entendimiento expresado en el Fundamento Jurídico 
III.1 del presente fallo constitucional, restringiendo sus derechos fundamentales como el derecho a la defensa, 

al trabajo y al libre tránsito, contraviniendo implícitamente el art. 71 del Estatuto Orgánico Comunidad 

Campesina “Reserva”, conculcándose de esta manera sus derechos fundamentales, lo que amerita conceder la 

tutela solicitada, correspondiendo dejar sin efecto el Voto Resolutivo de 1 de agosto de 2017, en cuanto a los 

puntos que se refieren específicamente a la sanción de suspender los derechos del peticionante de tutela, así 

como la prohibición de ingresar al territorio de la comunidad campesina “Reserva”. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, en cuanto a Humberto Languidey 

Arza, Nelson Casilima Dominguez y Eilimer Urgel Caya; y, denegado en relación a Eduardo Galarza Rejas, 

Maira Delci Garcia Ruiz y Cesar Viquiña, aplicó correctamente los alcances de esta acción de defensa. 

POR TANTO         

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 174 a 176 vta., pronunciada por 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando; y, en consecuencia:  

1°  CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a Humberto Languidey Arza, Nelson Casilima Dominguez y 

Eilimer Urgel Caya, en los mismos términos del Juez de garantías; y, 

2°  DENEGAR en relación a Eduardo Galarza Rejas, Maira Delci Garcia Ruiz y Cesar Viquiña. 

CORRESPONDE A LA SCP 0251/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                       

  MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña                                                                         

   MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0252/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 22477-2018-45-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 19/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 2185 a 2189 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Veliz Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, 

José Oswaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna 

Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 17 ambos de noviembre de 2017, cursantes de fs. 2090 a 2100 vta., y 2113 

a 2115 vta., los accionantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 10 de septiembre de 2013, Oswaldo Freddy Ávalos Limachi y Guido Gabriel Balboa Castro, a nombre y en 

representación de ciento veinticinco presuntas víctimas de los hechos ocurridos en octubre de 2003, presentaron 

demanda de reparación de daños ante el Juez de Sentencia Penal de turno del departamento de Chuquisaca; la 

que luego de ser observada y subsanada, fue admitida por Auto 208/2013 de 11 de septiembre. 

El indicado proceso se inició el 16 de septiembre de 2013 y culminó con la emisión del Auto Definitivo 01/2016 

de 12 de febrero, que declaró probada en parte la demanda, y condenó a Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, 

Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y José 

Oswaldo Quiroga Mendoza, a la restitución de la suma “…de 1.133.015.68 Bs…” (sic) que tiene carácter 

solidario y mancomunado a favor de los demandantes -se entiende dentro del proceso de referencia-, con costas 

a ser calculadas en ejecución de fallo. 

El 19 de septiembre de 2016, interpusieron recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: a) El “Tribunal 

de alzada” no consideró las ilegalidades cometidas en el proceso de reparación del daño; toda vez que, se les 

sancionó sin que se haya probado la relación directa de causa y efecto; b) Se afirmó que existe relación, sin 

explicar dónde radica la misma, así como tampoco que el daño haya sido producto del actuar de cada uno de 

ellos; c) No se realizó una descripción probatoria individual, tampoco fundamentó como se arribó a la 

determinación de dar valor a la prueba ofrecida por los demandantes; d) No se valoró la prueba pericial de 

descargo, respecto al grado de invalidez de las víctimas; el informe pericial de oficio, que acredita que no 

existen elementos probatorios sobre los gastos de recuperación, internaciones u otros de estas; y, e) Se incurrió 
en error al introducir a título de “otros rubros” viajes, traslados a la ciudad de Sucre, alimentación, habitación, 

gastos para fotocopias, ya que obró de manera ultra petita. 

No obstante, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de 

Vista 102/2017 de 8 de mayo, declaró improcedente la apelación presentada por sus personas, manteniendo 

incólume el Auto Definitivo 01/2016: 1) Sin responder de manera fundamentada a todos los motivos de su 
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apelación, ya que se limitó a sostener que el Juez de instancia al transcribir la sentencia condenatoria principal 

que determinó la responsabilidad penal, refirió que existiría una relación directa que los vincula a cada uno 

respecto de la responsabilidad del daño; encontrándose así ante una carencia argumentativa, la cual concibió 

una relación directa que los vinculó respecto a esa responsabilidad; siendo deber de la Sala de apelación 

responder de manera clara, precisa, congruente y motivada; por lo que incurrieron en una errónea interpretación 

y no aplicación del art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) Sobre la existencia de relación de 
causalidad directa para la atribución de la responsabilidad civil, el Tribunal de apelación no se pronunció, 

afectando el derecho a la congruencia y tutela judicial efectiva; y, 3) Los errores en el juicio valorativo de la 

prueba, fueron reclamados a tiempo de interponer el recurso de apelación; sin embargo, las autoridades 

demandadas no respondieron a los motivos del recurso, por ello consideran que el Auto de Vista de referencia 

se encuentra insuficientemente motivado, arbitrario e incongruente y con una conducta omisiva, traducida en 

la falta de compulsa de los  medios probatorios por parte del Juez a quo, los cuales fueron reclamados en 

apelación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, aplicación objetiva de la ley y valoración de la prueba; citando 

al efecto los arts. 13.I y II, 115, 116, 117.I, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 102/2017, disponiendo se emita 

una nueva resolución. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 23 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 2180 a 2184 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su representante legal Teresa Elena Rosquellas Fernández, ratificaron el 

tenor íntegro de su acción de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 28 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 2119 a 2120 vta., señalaron que: i) Los accionantes cuestionan varios aspectos, cual se tratara de 

un recurso de casación; ii) El Tribunal de apelación destacó lo que hizo el Juez de instancia al transcribir partes 

esenciales de la “Sentencia Condenatoria” como prueba principal para la reparación de daño y establecer la 

relación de responsabilidad. La demanda planteada no trata de determinar la existencia de un hecho punible y 

su responsabilidad penal, ya que ello fue dilucidado en proceso penal; iii) Sobre la relación de causalidad 

directa, se pronunciaron de manera clara y precisa, ya que el Juez a quo comprendió que nuestro sistema no 

indica que deba realizarse una aplicación pura de la teoría del riesgo y mucho menos aplicar a “raja tabla” la 
teoría de responsabilidad adjetiva; y, iv) Respecto a la valoración de la prueba, los accionantes no explicaron 

de qué manera vincula al caso en concreto que motive cuestionar la inferencia intelectual y descriptiva asumida 

por el juzgador; por lo que solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1656 

Oswaldo Freddy Avalos Limachi y Guido Gabriel Balboa Castro, en representación de los demandantes del 

proceso penal, así como Roberto Claros Flores y Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, no presentaron informe 

escrito alguno ni se hicieron presentes en audiencia pese a sus notificaciones cursantes a fs. 2117 vta. y 2158 a 

2174. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 19/2018 de 23 de enero de 2018, cursante de fs. 2185 a 2189 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) Los accionantes confundieron la naturaleza jurídica de la 

acción de amparo constitucional, pues la formularon como si se tratara de un recurso casacional; b) Las 

autoridades demandadas, procedieron a resolver los cinco motivos del recurso de apelación con la debida y 

suficiente fundamentación, la cual si bien no resulta exquisita en consideraciones de hecho y derecho, hace 

comprender las razones del porque no fueron acogidos los reclamos efectuados en el recurso presentado; c) Por 

la configuración procesal contenida en el Código de Procedimiento Penal y lo expresado en la uniforme doctrina 

legal de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sus Autos Supremos, el Tribunal de apelación carece 

de facultad para valorar y en su caso revalorizar la prueba previamente evaluada por los jueces y tribunales a 

quo, por ser atribución privativa de éstos; y, d) No se advierte que las autoridades demandadas tampoco se 

hubieran manifestado sobre la valoración de las pericias practicadas de oficio, ya que lo hicieron al resolver el 

cuarto motivo del recurso de apelación formulado, señalando que el Juez a quo no sólo se basó en tal 

documental, sino y esencialmente en la “sentencia penal” pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia, 
aplicando además la sana crítica relativa a la experiencia. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  El Tribunal Supremo de Justicia, constituido en Tribunal de juicio de responsabilidades, mediante 

Sentencia de 4 de octubre de 2011, declaró a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores del delito 

de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, por lo que se les condenó a la pena de presidio de quince 

años y seis meses; asimismo autores a José Oswaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, por 

el mismo delito, condenándoles con privación de libertad de once años; a Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, 

autor mediato del mismo delito, por el que se le condenó a la pena de reclusión por diez años; y, a Erick Alberto 

Reyes Villa Bacigalupi y Adalberto Kuajara Arandia, autores mediatos en grado de complicidad del delito de 

genocidio condenándoseles a la pena de presidio de tres años (fs. 1 a 1143). 

II.2.  Oswaldo Freddy Ávalos Limachi y Guido Gabriel Balboa Castro, en representación de las “...víctimas de 

la masacre de septiembre y octubre del 2003…” (sic), interpusieron demanda de reparación de daños y 

perjuicios ante el “…JUEZ DE SENTENCIA DE TURNO DE LA CIUDAD DE SUCRE” (sic) contra Juan 

Veliz Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, 

Luis Alberto Aranda Granados, Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi y Adalberto Kuajara Arandia y otros (fs. 

1200 a 1255 vta.). 

II.3.  Cursa Auto Definitivo 01/2016 de 12 de febrero. Asimismo, se tiene que el Juez de Sentencia Penal 

Primero del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto 235b/16 de 3 de agosto de 2016 de explicación, 

complementación y enmienda (fs. 1789 a 1905 vta. y 1921 a 1924 vta.). 

II.4.  Juan Veliz  Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, José Oswaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto 

Aranda Granados, por memorial presentado el 19 de septiembre de 2016, interpusieron recurso de apelación 

contra el “Auto Interlocutorio Nº 01/2016 de 11 de febrero…” (sic [fs. 1987 a 2007 vta.]). 

II.5.  La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista 102/2017 

de 8 de mayo, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Oswaldo Freddy Ávalos Limachi y 

Guido Gabriel Balboa Castro e improcedentes las apelaciones interpuestas por Erick Reyes Villa Bacigalupi, 
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Roberto Claros Flores, Juan Véliz Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, José Oswaldo Quiroga 

Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados; manteniendo en consecuencia incólume el Auto Definitivo 01/2016 

(fs. 2044 a 2064 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, aplicación objetiva de la ley y valoración de la prueba; puesto 

que, las autoridades demandadas, dentro el referido proceso de reparación de daños, emitieron el Auto de Vista 

102/2017 de 8 de mayo, declarando improcedente la apelación presentada por sus personas y por ende 

mantuvieron incólume el Auto Definitivo 01/2016 de 12 de febrero: 1) Sin responder de manera fundamentada 

a todos los motivos de su apelación, por lo que incurrieron en una errónea interpretación “…y no aplicación del 

art. 124 del Código de Procedimiento Penal” (sic); 2) No se pronunciaron respecto a la existencia de relación 

de causalidad directa para la atribución de la responsabilidad civil; y, 3) Sobre los errores en el juicio valorativo 

de la prueba, por parte del Juez a quo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El delito de genocidio en la normativa internacional y nacional 

         La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, 

ratificada por Bolivia mediante Ley 3061 de 30 de mayo, señala en su parte introductoria, que:  

“Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96 (I) de 11 de diciembre 

de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines 

de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, 

Reconociendo que todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la 

humanidad…” (el resaltado es nuestro).  

Asimismo, en el art. I de la citada Convención, se indica que: 

“Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, 

es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y sancionar” (lo subrayado nos 

pertenece).  

En el art. II de la precitada norma internacional, se señaló que: 

“En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 

perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 

total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo” (las negrillas son agregadas). 
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Respecto a las personas que serán castigadas por cometer este delito, las medidas legislativas a asumir y los 

tribunales competentes, expresó lo siguiente: 

“Artículo IV 

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, 

serán castigadas, ya se trate de gobernantes funcionarios o particulares. 

Artículo V 

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas 

legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y 

especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio 
o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III. 

Artículo VI 

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán 

juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte 
penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido 

su jurisdicción” (lo resaltado y subrayado nos corresponden). 

En este sentido, la Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009, cumpliendo estos mandatos 

internacionales, incorporó y mencionó en su art. 111 al delito de genocidio, indicando que:  

“Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles” 

(las negrillas son nuestras).  

Asimismo, se incorporó en el Código Penal de Bolivia, al indicado delito en el art. 138, bajo el siguiente texto: 

“ARTÍCULO 138.- (Genocidio) Quién o quienes con propósito de destruir total o parcialmente a la población 
boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades interculturales, afrobolivianas, o 

segmento de ellos, o  grupo de un credo religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros, o los 

sometiere a condiciones de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere medidas destinadas 

a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, 

será sancionado con privación de libertad de quince (15) a treinta (30) años. 

En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas 

en el Estado Plurinacional”. 

III.2. Normativa internacional respecto a la reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, aprobó los 

“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 

interponer recursos y obtener reparaciones”, recomendando que los Estados lo tomen en cuenta para promover 

el respeto de los mismos y “…los señalen a la atención de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, 

en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los 

órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, los defensores y abogados de derechos 

humanos, los medios de comunicación y el público en general” (lo subrayado es agregado).  

         Asimismo, en su preámbulo señala que: 
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“Afirmando que los Principios y directrices básicos aquí enunciados se aplican a las violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario, que por su carácter muy grave constituyen una afrenta a la dignidad humana, 

Destacando que los Principios y directrices básicos que figuran en el presente documento no entrañan nuevas 
obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, 

procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las 

normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios, 

aunque diferentes en su contenido, 

Recordando que el derecho internacional contiene la obligación de enjuiciar a los responsables de 

determinados crímenes internacionales conforme a las obligaciones internacionales de los Estados y a los 
requisitos del derecho interno o conforme a lo dispuesto en los estatutos aplicables de los órganos judiciales 

internacionales, y que la obligación de enjuiciar refuerza las obligaciones jurídicas internacionales que deben 

cumplirse de conformidad con los requisitos y procedimientos jurídicos nacionales y favorece el concepto de 

complementariedad, 

(…) 

Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, 

la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes 

y las generaciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y 

Estado de derecho” (lo resaltado es ilustrativo).  

Sobre los alcances de la obligación que contiene dicho documento, señaló que: 

“3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos 

comprende, entre otros, el deber de: 

a)    Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las 

violaciones; 

b)   Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas 

contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; 

c)  Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un 

acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte 

ser en definitiva el responsable de la violación; y 

d)  Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante” (las 

negrillas son nuestras).  

Es así que respecto a la reparación de daños sufridos a las víctimas, precisó que: 

“18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 
caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a 

la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica 

en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición. 
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19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación 

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional 

humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los 

derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la 

reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. 

20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a 

las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario, tales como los siguientes: 

a) El daño físico o mental; 

b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; 

c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; 

d) Los perjuicios morales; 

e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos 

y sociales. 

21. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. 

22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas 

siguientes: 

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; 

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa 

revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de 
los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas 

violaciones; 

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres 

de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo 

explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; 

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la 

víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas 

internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico 

a todos los niveles. 
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23. Las garantías de no repeticiónhan de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas 

siguientes, que también contribuirán a la prevención: 

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; 

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 

relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; 

c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 

d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros 

sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; 

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; 

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas 

internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los 

establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, 

sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; 

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; 

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan” (lo 

resaltado y subrayado es nuestro). 

III.3. Jurisprudencia convencional sobre la reparación integral del daño sufrido por vulneración de 

derechos humanos 

         III.3.1. Base normativa y fundamento para la reparación de daños, en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

      La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 63.1 señala: 

      “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá 

asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” (lo 

subrayado es ilustrativo).  

      La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en el Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, 

Sentencia de 10 de septiembre de 1993, señaló: 

“48. Antes de analizar estas reglas en el plano jurídico, es preciso hacer algunas consideraciones sobre los 

actos humanos en general y cómo éstos se presentan en la realidad.  

Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo 

dice en este sentido: causa causæ est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un 

lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. 

Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos.  
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Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias que su acto causó es enteramente 

imposible porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de modo inconmensurable.  

49. El Derecho se ha ocupado de tiempo atrás del tema de cómo se presentan los actos humanos en la 

realidad, de sus efectos y de la responsabilidad que originan. En el orden internacional, la sentencia arbitral 
en el caso del “Alabama” se ocupa ya de esta cuestión (Moore, History and Digest of International 

Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington, D.C., 1898, vol. I, pp. 653-659).  

La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable la reparación de los efectos 

inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a 

las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la in integrum restitutio se refiere a un modo 

como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito internacional, pero no es la única forma como debe ser 

reparado, porque puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada (cfr. Usine de 

Chorzów, fond, supra 43, p. 48). De esta manera, a juicio de la Corte, debe ser interpretado el artículo 63.1 

de la Convención Americana” (lo resaltado es ilustrativo).  

Por su parte, en el Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, Sentencia de 27 de agosto de 1998, la Corte 

señaló:  

“La reparación, como la palabra lo indica, está dada por las medidas que tienden a hacer desaparecer los 

efectos de la violación cometida. Su calidad y su monto dependen del daño ocasionado tanto en el plano 

material como moral. La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para 

la víctima o sus sucesores (Cfr.: caso del ferrocarril de la bahía de Delagoa, LA FONTAINE, Pasicrisie 

internationale, Berne, 1902, p. 406)” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).  

         III.3.2. Modalidades de reparación desarrolladas en la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

Así entre las modalidades de reparación del daño sufrido, estableció la Corte IDH, en el caso de la 

“MASACRE DE MAPIRIPÁN” vs. COLOMBIA, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, lo siguiente: 

“69. (…) la Corte estima que el dictar una sentencia en la cual se determine la verdad de los hechos y todos 

los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, constituye una forma de 

reparación para las víctimas de la masacre de Mapiripán y sus familiares y, a su vez, una manera de evitar 
que se vuelvan a repetir hechos similares” (lo resaltado es nuestro).  

En el Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, Sentencia de 27 de febrero de 2002, la Corte Interamericana respecto 

al daño material, señaló:  

 “65. Esta Corte entra a determinar en este acápite lo correspondiente al daño material, el cual supone la 

pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice, para 

lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las 

violaciones que han sido declaradas en la sentencia de 26 de enero de 2000” (las negrillas y subrayado nos 

corresponden).  

Última modalidad que se encuentra integrada por el lucro cesante y daño emergente, debiendo considerarse 

respecto al primero, según lo expresado en el Caso Velásquez Rodríguez vs.Honduras, Sentencia de 21 de 
julio de 1989, lo siguiente:  

“47. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el cálculo del lucro cesante debe hacerse considerando dos 

situaciones distintas.  Cuando el destinatario de la indemnización es la víctima afectada de incapacidad total 

y absoluta, la indemnización debe comprender todo lo que dejó de percibir con los ajustes correspondientes 
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según su expectativa probable de vida.  En este supuesto, el único ingreso para la víctima es lo que habría 

recibido como importe de ese lucro cesante y que ya no percibirá. 

48. Si los beneficiarios de la indemnización son los familiares, la cuestión se plantea en términos 

distintos.  Los familiares tienen, en principio, la posibilidad actual o futura de trabajar o tener ingresos por 
sí mismos.  Los hijos, a los que debe garantizarse la posibilidad de estudiar hasta una edad que puede 

estimarse en los veinticinco años, podrían, por ejemplo, trabajar a partir de ese momento.  No es procedente, 

entonces, en estos casos atenerse a criterios rígidos, más propios de la situación descrita en el párrafo 

anterior, sino hacer una apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso” (lo 

resaltado y subrayado son nuestros). 

Sobre el daño emergente, en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, 

determinó que los esfuerzos económicos para reclamar justicia, constituyen daño emergente, bajo el 

siguiente razonamiento: 

“305. La Comisión solicita a la Corte que fije en equidad el monto de dicho daño. Por su parte, las 

representantes manifestaron que en el momento en que la víctima fue deportada, intentó obtener justicia por 

las violaciones de las que fue objeto. Para ello, indicaron que Vélez Loor solicitó asistencia letrada y junto 

con su abogado dieron seguimiento a la denuncia que presentaron ante la Embajada de Panamá en Quito, 

manteniendo comunicación con la Embajada. Adicionalmente, señalaron que en el marco del proceso 
internacional, la víctima incurrió en gastos de abogado, papelería, envío de comunicaciones, un viaje a 

Washington para participar en la audiencia de admisibilidad ante la Comisión y un viaje de Santa Cruz a 

La Paz, Bolivia, para documentar y preparar el caso en conjunto con las representantes. Señalaron que todo 

esto generó gastos y que la Corte debe fijar el monto en equidad. El Estado no realizó alegato al respecto. 

306. Aunque las representantes identificaron las erogaciones en las que incurrió la víctima como parte de 

las costas y gastos, esta Corte considera que las mismas hacen parte del daño emergente, pues las mismas 

obedecen a los esfuerzos económicos que realizó el señor Vélez Loor para reclamar justicia” (las negrillas y 

subrayado nos corresponden). 

Por otro lado, también desarrolló en el Caso Loayza Tamayo vs.Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, 

el daño al proyecto de vida, distinguiendo al mismo del lucro cesante y daño emergente: 

“147. Por lo que respecta a la reclamación de daño al ‘proyecto de vida’, conviene manifestar que este 

concepto ha sido materia de análisis por parte de la doctrina y la jurisprudencia recientes.  Se trata de una 
noción distinta del ‘daño emergente’ y el ‘lucro cesante’.  Ciertamente no corresponde a la afectación 

patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el ‘daño emergente’.  Por lo 

que hace al ‘lucro cesante’, corresponde señalar que mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida 

de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y 

objetivos, el denominado ‘proyecto de vida’ atiende a la realización integral de la persona afectada, 

considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 

razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. 

148. El ‘proyecto de vida’ se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las 

opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone.  En rigor, las 

opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es 

verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural 

culminación.  Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial.  Por lo tanto, su cancelación o 

menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la 

observación de esta Corte” (las negrillas y subrayado son ilustrativos).  

En relación al daño inmaterial, en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, 

señaló: 
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“310. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que 

corresponde indemnizarlo. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las 

personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima 

o su familia.  Por cuanto no es posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo 

puede ser objeto de compensación, en dos formas.  En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de 
dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación 

razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.  Y, en segundo lugar, mediante la realización de 

actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación 

oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos 

tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad 

de la víctima[317]” (el resaltado y subrayado nos corresponden).  

Según lo expresado en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, el daño 

moral como una forma de daño inmaterial, puede ser igualmente resarcido: 

“26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la 

plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la 

reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como 

compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.  

27. En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resarcible según el Derecho internacional 

y, en particular, en los casos de violación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los 

principios de la equidad” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).  

Finalmente cabe precisar, que la Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C 

No. 112, Párrafo 303, indicó que los daños inmateriales sufridos por el fallecimiento de una persona, pueden 

ser resarcidos a sus familiares, por el profundo sufrimiento y angustia que padecieron ante la pérdida de un 

ser querido, bajo el siguiente razonamiento: 

“303. Teniendo en cuenta las distintas facetas del daño aducidas por la Comisión y las representantes, y 

aplicando las anteriores presunciones, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por concepto 

de daño inmaterial, en los términos que se indican en el cuadro que se transcribe más adelante (infra párr. 

309), de conformidad con los siguientes parámetros: 

a) para fijar las indemnizaciones por los daños inmateriales sufridos por los internos fallecidos[220] (…). 

b) en la determinación de las indemnizaciones que corresponden a los familiares identificados de los 

fallecidos y los heridos, declarados víctimas por esta Corte, se debe tomar en consideración los sufrimientos 

que han padecido como consecuencia directa de las heridas y/o de la muerte de estos internos. En este 

sentido, dichos familiares han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad 

psíquica y moral. Además, los hechos a que se vieron sometidos les generaron gran dolor, impotencia, 

inseguridad, tristeza y frustración, lo cual les ha causado una grave alteración en sus condiciones de 

existencia y en sus relaciones familiares y sociales, representado un serio menoscabo en su forma de vida” 

(el resaltado es nuestro).   

III.4. Toda víctima de vulneraciones manifiestas de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario, debe ser reparada por los daños sufridos ocasionados 

De lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se 

advierte que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 

2005, aprobó los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en el que se 
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recomienda que los Estados tomen en cuenta y promuevan su respeto en especial a la atención de los 

miembros del órgano ejecutivo de un gobierno, los funcionarios de hacer cumplir la ley, las fuerzas militares 

y de seguridad, los órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, en resguardo de 

la dignidad humana; ya que existe la obligación internacional de todo Estado, de otorgar a las víctimas de 

una violación a sus derechos, un acceso equitativo y efectivo a la justicia; enjuiciar a los responsables de 

dicha vulneración; y reparar el daño causado de manera plena y efectiva, mediante la restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

En este comprendido, tomando en cuenta que dicho documento, tiene como sustento normativo al art. 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas internacionales, se establece que 

la jurisprudencia emitida por la Corte IDH en el tema de reparación de daños, debe ser analizada, 

comprendida y asimilada por nuestro Estado, en el marco de lo dispuesto por la SCP 0084/2017 de 28 de 

noviembre, que dice: «Como se ha precisado muchas veces por parte de la doctrina, la Corte Interamericana 

recuerda a los tribunales que se sometieron bajo su jurisdicción, como es el caso boliviano, que deben 

“ejercer una especie de ‘control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los 

casos concretos y la Convención Americana sobre derechos Humanos. En esta tarea, el poder judicial o 

constitucional como en el presente caso, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana”» (las negrillas nos pertenecen); y por lo tanto establecer que toda vulneración manifiesta de 

derechos humanos, cometida por personas particulares o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 

debe dar lugar a la reparación integral del daño ocasionado a la víctima, para lo cual podrá asumirse la 

jurisprudencia convencional desarrollada sobre la temática, mientras no exista normativa legal en nuestro 
Estado, que regule lo dispuesto en el art. 113 de la CPE, que dice: “I. La vulneración de los derechos concede 

a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma 

oportuna. II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, 

deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u 

omisión que provocó el daño”; normativa legal, que este Tribunal exhortó a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional sea emitida, mediante la SCP 0990/2016-S2 de 7 de octubre. 

En consecuencia, se comprenderá que es una obligación internacional asumida por nuestro Estado, exigir 

al responsable de la vulneración de derechos, la reparación integral de los efectos inmediatos emergentes de 

los actos ilícitos cometidos, con la finalidad de hacer desaparecer los efectos de la violación cometida, 

reparación que de ninguna manera debe implicar un enriquecimiento o empobrecimiento para la víctima o 

sus sucesores. 

Una forma de reparación del daño, será la dictación de una sentencia, que determine la verdad de los hechos 

y todos los elementos del asunto; pero si la misma no resultara suficiente, por estar ante violaciones 
manifiestas de derechos humanos, corresponderá también proceder a la reparación del daño material, que 

supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos 

y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso; mediante 

una compensación de las consecuencias patrimoniales, con el pago  de un monto indemnizatorio; en este 

tipo de reparación se tomará en cuenta el lucro cesante (pérdida de ingresos económicos futuros) y daño 

emergente (afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos), así como el proyecto 

de vida (atiende a la realización integral de la persona afectada). 

De igual manera, podrá también disponerse en determinados casos, la reparación del daño inmaterial 

causado, comprendido por la Corte IDH, como “...los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas 

directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”, mediante 

el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero; o en su caso 

mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos. En este comprendido, la 

reparación del daño moral o extrapatrimonial, como una forma de daño inmaterial, deberá ser reparada en 

casos de violación de derechos humanos, en base al criterio prudente del juzgador y al principio de equidad 

(no siendo por tal motivo necesario exigir prueba objetiva para su acreditación); más aún si se trata de 
hechos en los que las víctimas perdieron la vida, en cuyo caso corresponderá otorgar la reparación moral a 
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los familiares del mismo, por el profundo sufrimiento y angustia que padecieron ante la pérdida de un ser 

querido. 

Así, en el caso del delito de genocidio, al tratarse de un hecho repudiable y condenable a nivel internacional, 

en el que la víctima pudo haber perdido la vida, tal como se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 del 
presente fallo constitucional, resulta ser mayor la exigencia de que los responsables, sean condenados a la 

reparación integral del daño ocasionado, en las modalidades mencionadas en el Fundamento Jurídico III.3 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y en el marco de la tutela judicial brindada inicialmente. En 

mérito a ello, se entiende que el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante sus jueces y tribunales que 

administran justicia, deberá disponer en caso de evidenciarse la comisión de este delito, que los autores de 

la violación grave de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, reparen de manera integral 

el daño causado. 

En el marco de lo expresado en la Resolución 60/147, debemos señalar que toda persona particular o servidor 

público en el ejercicio de sus funciones, que viole manifiestamente derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, deberá ser condenado al pago de los daños ocasionados sean estos materiales o 

inmateriales -luego de haberse emitido resolución que disponga su culpabilidad en un debido proceso previo-

, con mayor razón si se trata del delito de genocidio cometido por los gobernantes, los miembros de las 

Fuerzas Armadas (FF.AA.) o la Policía Boliviana; ya que no es admisible que en un Estado constitucional 

de derecho, un gobierno o las fuerzas militares y policiales, atenten contra la vida de la población a quien 

tienen que cuidar por mandato constitucional; toda vez que, el art. 224 de la CPE, señala que las FF.AA. 
tienen la misión fundamental de: “…defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del 

Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad 

del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”(el resaltado es nuestro); 

lo que quiere decir, que su misión es defender la seguridad y estabilidad del Estado, en todos sus componentes 

(gobierno, territorio y el pueblo), por lo que no puede alzar sus armas ni disparar contra la población que 

tiene que cuidar. Asimismo, por disposición del art. 251.I de la Norma Suprema, se tiene la misión específica 

de la Policía Boliviana la cual es: “…la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el 

cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, 

indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás 

leyes del Estado” (las negrillas nos corresponden); lo que quiere decir, que la Policía al ser la destinataria 

de dicho mandato constitucional, no puede ni debe ser la entidad que viole las disposiciones 

Constitucionales, Convencionales y legales, en las que se establece imperativamente el respeto de los 

derechos humanos, bajo el argumento de conservar el orden público, puesto que su actuar en todo momento 

debe estar destinado a buscar la pacífica solución de conflictos, sin uso desmedido de la fuerza, ni con 

violencia contra la población a la que debe cuidar y defender; es decir, sin atentar la integridad física o vida 

de habitantes del Estado; ya que de hacerlo podrían incurrir en vulneraciones manifiestas de los derechos 

de los habitantes de éste, y por ende luego de comprobarse los mismos, ser condenados a la reparación del 
daño causado. 

Así como a la Policía Boliviana, se le encomendó por mandato constitucional, cuidar el orden público y 

hacer cumplir las leyes; se entenderá que sus integrantes deben ser los funcionarios con mayor preparación 

en el conocimiento de las leyes y el respeto de los derechos humanos; el no hacerlo y más bien atentar 

dolosamente contra la integridad física y vida de la población, con el uso desmedido de la fuerza en el 

ejercicio de sus funciones, puede dar lugar a una violación manifiesta de los derechos humanos, haciéndoles 

directamente responsables por sus actos, así como también a sus superiores y autoridades que dieron la 

orden, sea en gobiernos de facto o legalmente constituidos; en ese mismo sentido cabe acotar, que cuando 

sus actos resultaran ser irregulares, ilegales o lesivos de derechos fundamentales, éstos podrán ser 

documentados mediante cualquier medio de prueba, como las filmaciones, fotografías, etc., con la finalidad 

de acreditar dichos aspectos ante las instancias correspondientes, y solicitar el cese de los mismos, el 

enjuiciamiento de los responsables de dicha vulneración; y la reparación del daño causado. 

III.5. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 
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La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación 

de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir 

una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una 

decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer 

con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no 

había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 

0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma 

y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los 

puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen 

razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. 

En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los 
cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución 

emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada 

motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones 

legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron 

origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las 

resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere 

estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación 

o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución 

ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y 

dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido 

de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez 

la cita de las disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 
0387/2012 de 22 de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al 

sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales”’  (las negrillas son nuestras).  

III.6. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el Tribunal Supremo de Justicia, 

constituido en Tribunal de Juicio de Responsabilidades, mediante Sentencia de 4 de octubre de 2011, declaró 

a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre 

sangrienta, por lo que se les condenó a la pena de presidio de quince años y seis meses; asimismo a José 

Oswaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores del mismo delito, condenándoles a la 

pena de presidio de once años; a Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, autor mediato del mismo delito, por 

el que se le condenó a la pena de presidio de diez años; y, a Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi y Adalberto 

Kuajara Arandia, autores mediatos en grado de complicidad del delito de genocidio por el que se les condenó 

a la pena de presidio de tres años. 

Asimismo, se tiene que Oswaldo Freddy Ávalos Limachi y Guido Gabriel Balboa Castro, en representación 

de las “víctimas de la masacre de septiembre y octubre de 2003”, interpusieron demanda de reparación de 

daños y perjuicios ante el Juez de Sentencia Penal de turno del departamento de Chuquisaca contra Juan 
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Veliz Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Roberto Claro Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, 

Luis Alberto Aranda Granados, Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y otros, 

por cuyo motivo el Juez de Sentencia Penal Primero del mencionado departamento, emitió el Auto Definitivo 

01/2016 de 12 de febrero, disponiendo la reparación de daños por parte de los demandados. 

En mérito a esta determinación, Juan Veliz  Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, José Oswaldo 

Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 

2016, interpusieron recurso de apelación contra el “Auto Interlocutorio 01/2016…” (sic), en base a los 

siguientes argumentos: primer motivo: Existe ausencia de motivación, ya que se no se tienen expresados de 

manera clara y sustentada, los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de declarar probada la demanda, 

puesto que debió explicar de modo ordenado y coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

precisión los elementos jurídicos legales que establecieron su posición, debido a que solo se realizó una 

transcripción literal de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la responsabilidad 

en el ámbito penal. El Juez se limitó a desarrollar y exponer los hechos juzgados, pero no realizó esa 

operación lógica y racional de identificar esos hechos con el accionar individual de cada uno de los 

demandados, por lo que se afectó el principio de congruencia. No se explicó la relación directa entre el hecho 

objeto del procesamiento penal a los demandados y el daño sufrido por las presuntas víctimas; tampoco se 

determinó que el daño sea producto del actuar de los demandados y su comportamiento culposo. Se está ante 

el Auto Definitivo 01/2016 en el que el Juez suple la ausencia probatoria, con la remisión de otros actuados; 

segundo motivo: No se explicó cómo se llegó a la conclusión de que existe concurrencia de conexitud o 

vinculación entre el hecho juzgado ante un Tribunal de Juicio de Responsabilidades, y la reparación del 

daño, por lo que se lesionó el principio de congruencia; tercer motivo: Defectuosa valoración de la prueba; 
ya que, no se realizó la descripción probatoria individual ni se advirtió la aplicación de las reglas de la sana 

crítica, como tampoco se justificó de qué forma se arribó a la determinación de dar valor a la prueba ofrecida 

por los demandantes ni cuales fueron los parámetros en base a los cuales arribó al convencimiento de que 

se probó la demanda; cuarto motivo: Existe ausencia de los elementos objetivos del daño, como presupuestos 

de la responsabilidad; ya que debió acreditar congruentemente la relación entre los hechos juzgados en el 

proceso penal fenecido y la relación directa de éstos con la presunta reparación que se pretende, en el marco 

de la legitimación de quien está siendo demandado;  y, quinto motivo: No se valoró la prueba de descargo, 

consistente en Resoluciones Ministeriales 56 a 80 y 193 a 203, vinculada a los beneficios y pago recibidos 

por parte del Estado, en favor de varios de los demandados, en el marco de la Ley 3955 de 6 de noviembre 

de 2008. 

         En mérito a ello, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió 

el Auto de Vista 102/2017 de 8 de mayo, declarando improcedente la apelación presentada por Juan Véliz 

Herrera, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, José Oswaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda 

Granados; y manteniendo en consecuencia incólume el Auto Definitivo 01/2016, bajo los siguientes 

razonamientos: i) “…Por tener vinculación los puntos i y ii de la apelación se las resuelven ambos de manera 
conjunta al acusar falta de fundamentación, motivación y congruencia…” (sic), en tal sentido el Juez a quo 

expuso y transcribió lo esencial de la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades, que 

constituye la prueba principal de la demanda de reparación del daño civil; por ello, resultó necesario 

referirse in extenso a los hechos probados en dicha sentencia, para establecer la relación directa que los 

vinculada a cada uno respecto a la responsabilidad del daño. El Auto Definitivo apelado, contiene 

consideraciones legales y doctrinales sobre los modelos normativos que rigen el tema de reparación del daño 

ocasionado emergente de responsabilidad penal con sentencia condenatoria ejecutoriada, que fue tomado 

en cuenta por el Juez a quo para la determinación del daño e ingresar a considerar el nexo de 

responsabilidad civil con los demandados y lo inteligible de la sentencia penal. A partir del punto IV de la 

resolución apelada, se fundamentó sobre la relación causal directa que atribuye la responsabilidad civil en 

grado de autoría mediata, por lo que no resulta evidente lo alegado por los recurrentes, encontrándose por 

ello con la suficiente motivación;  

         ii) Sobre la defectuosa valoración de la prueba, el Juez de la causa valoró la misma conforme los 

principios rectores que rigen el sistema procesal penal, publicidad y contradictoriedad. Al margen de ello, 

los recurrentes además de transcribir la pertinencia del Auto Supremo 014/2013 sobre la valoración de la 

prueba, sólo reflexionaron diciendo que el Juez debe observar las reglas de la lógica y la experiencia, sin 
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dar mayor explicación que vincule al caso concreto que motive a cuestionar la inferencia intelectual y 

descriptiva asumida; y, si los recurrentes consideraban que se hubiera incluido a personas que no 

acreditaron la condición de víctimas, tenían todo el derecho de interponer incidentes en el curso de la 

tramitación; 

         iii) En cuanto a la ausencia de elementos objetivos del daño, la Sentencia Condenatoria dictada, como 

prueba esencial estableció la responsabilidad penal y se tornó en prueba objetiva, dejando claro que la 

responsabilidad civil, es solidaria, indivisible y mancomunada, quedando pendiente el derecho de repetición. 

El Juez de instancia llegó a la conclusión de que no existe prueba que permita determinar gastos directos 

por concepto de asistencia médica, empero también señaló que aplicando las reglas de la experiencia como 

componente de la sana crítica, hace una estimación sobre la necesidad de cubrir ciertos gastos médicos, 

tratándose de familiares heridos o internados en centros hospitalarios y otros gastos como pasajes y 

alimentación; aspecto que no fue atacado por los recurrentes; pues se debe tomar en cuenta que la 

reparación del daño implica también compensar no solo por el menoscabo material sino también el 

inmaterial tal como sucedió en el presente; y,  

         iv) Respecto a la falta de valoración de las Resoluciones Ministeriales, se refirieron ampliamente en el 

punto III, relativo a que el Estado se halla facultado a establecer la repetición si así fuese, pues la presente 

demanda reparatoria, tiene una vinculación entre lo resuelto en la Sentencia Condenatoria penal, con el 

daño sufrido por las víctimas directas del hecho y sus familiares que se vieron afectados, cuyo costo 

corresponde ser cubierto por quienes resultaron responsables penalmente. 

De los antecedentes descritos, se puede observar que el Auto de Vista ahora cuestionado, se pronunció sobre 

todos y cada uno de los puntos apelados por los ahora accionantes, por lo que no se advierte lesión al derecho 

al debido proceso en su vertiente de congruencia externa de las resoluciones. 

Asimismo, se evidencia que las autoridades demandadas, expresaron de manera clara, precisa y concisa, los 

fundamentos y motivos por los que consideraron que la resolución apelada, contiene consideraciones legales 

y doctrinales sobre la reparación de daños; la importancia de la cita de la Sentencia Condenatoria que 

determina el nexo de responsabilidad civil con los demandados, es decir la relación causal directa que 

atribuye la responsabilidad civil en grado de autoría mediata; por lo que no se advierte lesión al debido 

proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones. Sobre la supuesta errónea interpretación y 

no aplicación del art. 124 del CPP, aludida por los accionantes, cabe indicar que no cumplieron con los 

presupuestos de procedencia (SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril) para que este Tribunal pueda ingresar a 

analizar la misma; toda vez que, no precisaron ni explicaron por qué la labor interpretativa impugnada 

resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, 
identificado; no señalaron las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial; no 

precisaron los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación; y, el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación 

absurda, por no aplicar la interpretación que consideran debió efectuarse; por no lo que no corresponde 

realizar dicha labor revisora. 

         Sobre la defectuosa valoración de la prueba, se advierte que el Tribunal de apelación, señaló que los 

recurrentes -hoy accionantes- se limitaron a transcribir el Auto Supremo 014/2013 e hicieron una reflexión 

de cómo el Juez debe observar las reglas de la lógica y experiencia, sin realizar mayores explicaciones; 

además de ello, señaló que sobre la falta de acreditación de las víctimas se pudo haber interpuesto incidentes 

procesales; y, que el Juez a quo realizó un valoración conforme los principios rectores que rigen el sistema 

procesal penal, publicidad y contradictoriedad; razones que nos hacen ver que las autoridades demandadas, 

se pronunciaron y resolvieron dicho aspecto de manera motivada. Al margen de ello, cabe indicar que para 

verificar si el Tribunal de apelación, incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, los accionantes 

debieron haber señalado qué prueba o pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; cuáles fueron omitidas en su valoración; además del nexo 

de causalidad entre dichos aspectos y la decisión asumida, señalando su incidencia en la Resolución final, 
tal como la uniforme jurisprudencia constitucional desarrolló (SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril), como 
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presupuestos para que la jurisdicción constitucional pueda ingresar a revisar la labor probatoria efectuada 

por las autoridades dentro de un proceso judicial o administrativo. 

         En relación a la ausencia de elementos objetivos del daño, por haberse calificado y ponderado aspectos 

que no fueron motivo de la demanda, el Tribunal de apelación señaló entre otros aspectos que la reparación 
del daño implica también compensar no solo por el menoscabo material sino también el inmaterial de 

quienes sufrieron directa e indirectamente un daño y sus repercusiones que no siempre pueden ser 

calificadas monetariamente, tal como sucedió en el presente; razonamiento, que guarda coherencia y 

compatibilidad con lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2, 3 y 4 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, debido a que la reparación de daños, no se circunscribe únicamente a 

establecer la reparación del lucro cesante y daño emergente, como componentes del daño material, sino 

también al daño inmaterial, por las aflicciones causadas por el delito, más aún si se trata del delito de 

genocidio, cuyas repercusiones son nefastas y repudiables a nivel internacional, tal como se indicó en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Consecuentemente, no se advierte sobre este 

punto una carente fundamentación, por la que se haya vulnerado el derecho al debido proceso de los 

accionantes. 

         Finalmente, respecto a la falta de valoración de las Resoluciones Ministeriales, presentadas como 

prueba, se evidencia que sobre las mismas, si bien no se realizó una ampulosa expresión de los motivos por 

los que se desestimó su impugnación; sin embargo, las autoridades demandadas, al señalar que la demanda 

de reparación de daños tiene directa vinculación entre lo resuelto en la Sentencia Condenatoria penal de 
juicio de responsabilidades, con el daño sufrido por las víctimas directas del hecho y sus familiares afectados, 

otorgaron una clara y precisa expresión de los motivos por los que hicieron conocer que no se tomó en 

cuenta aquellas Resoluciones en la decisión de reparación de daños; por lo que, no se advierte que las 

autoridades demandadas hayan lesionado el derecho al debido proceso de los accionantes, en su elemento 

de fundamentación de las resoluciones. 

Por consiguiente, como la presente acción tutelar, versa principalmente sobre la supuesta vulneración del 

derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación aunque se haya alegado 

congruencia, valoración de la prueba y aplicación objetiva de la ley; se tiene que, no es evidente la lesión de 

este derecho, tal como se expresó precedentemente; toda vez que, la resolución cuestionada cuenta con la 

debida fundamentación y exposición de motivos que expresaron las razones por las que se declaró 

improcedente la apelación presentada; asimismo, no se advierte lesión al referido derecho en sus elementos 

de congruencia, valoración de la prueba y aplicación objetiva de la ley, tal como se tiene precisado en el 

presente fallo constitucional, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 2185 a 2189 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0253/2018-S3 

Sucre, 2 de agosto de 2018 

 

SALA TERCERA 
Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de cumplimiento  

Expediente:                  21146-2017-43-ACU 

Departamento:            Chuquisaca  

En revisión la Resolución de 01/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 695 a 703, pronunciada dentro de la acción 

de cumplimiento interpuesta por Horacio Poppe Inch, Diputado Nacional contra Luis Alberto Sánchez 

Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía; y, Oscar Javier Barriga Arteaga, Presidente Ejecutivo 

a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 25 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 73 a 77; y, 83 y vta., el accionante 

señaló, que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El art. 23 de la Ley 3058 de 17 de mayo de 2005 -Ley de Hidrocarburos-, establece que la Gerencia Nacional 

de Redes de Gas debe tener su sede en la ciudad de Sucre; no obstante, desde ese momento hasta la actualidad 

no se cumplió con dicho precepto legal, ya que la indicada Gerencia se encuentra ejerciendo funciones en la 

ciudad de La Paz. 

En mérito a ello, remitió al Ministerio de Hidrocarburos y Energía “…dos Minutas de comunicación 043/2015-

2016…” (sic), recomendando al Ministro ahora demandado que en el marco de sus atribuciones realice las 

gestiones necesarias a fin de que la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos sea trasladada a la ciudad de 

Sucre; las cuales fueron contestadas negativamente a través de la Nota CITE YPFB/PRS-GRGD-726/2016 de 
19 de mayo, suscrita por el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, y del Oficio MHE-4823DESP-0698 de 13 de 

junio de 2016. 

El art. 23 de la Ley 3058, no fue derogada ni abrogada, sino más bien fue desarrollada por el art. 5 del Decreto 

Supremo (DS) 28324 de 1 de septiembre de 2005; en dichas disposiciones normativas que importan un deber y 

mandato indubitable para la administración pública de fijar la sede ejecutiva de la Gerencia mencionada en la 

ciudad de Sucre, mandato que no fue cumplido “so pretexto” de que algunas funciones habrían cambiado, lo 

que no significa una alteración en el objetivo de la Gerencia y no la disuelve ni altera su naturaleza. 

I.1.2. Norma constitucional o legal supuestamente incumplidas  

El accionante señala como incumplidos los arts. 23 de la Ley 3058 y 5 del DS 28324. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cumplimiento de las disposiciones legales referidas, otorgando 

un plazo perentorio para el cumplimiento de la norma; y, b) Se disponga la remisión de antecedentes al 

Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 
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I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 697 de 26 de 

septiembre de 2017, cursante de fs. 84 a 85, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento; misma que 

fue impugnada por el accionante, mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2017 (fs. 514 a 517). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0372/2017-RCA de 17 de octubre, cursante de fs. 522 a 527, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), resolvió revocar la Resolución 697 de 26 de septiembre; y en consecuencia, dispuso se admita la 

presente acción tutelar y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciarse resolución en 

audiencia. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 26 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 682 a 694 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados, señaló: 1) En el informe remitido por la presidencia de YPFB, 

se admitió y declaró que es el “ministerio” la autoridad competente para cumplir con la disposición omitida, y 

viceversa “el ministerio” indica que es YPFB quien se encuentra facultada; 2) El desuso alegado por YPFB, no 

es el mecanismo idóneo para justificar el incumplimiento de una disposición legal; 3) La Minuta de 

Comunicación enviada, fue contestada indicando que la estructura de YPFB se había restructurado a partir de 

la Ley 466 de 26 de diciembre de 2013, siendo desde entonces una empresa pública corporativa, por lo que las 

condiciones para el cumplimiento del art. 23 de la Ley 3058 habrían cambiado, como si las condiciones 

justificaran el incumplimiento; 4) La Ley 3058 es el marco normativo de la actividad hidrocarburífera, tiene 

naturaleza orgánica y norma en todo el territorio nacional, lo que quiere decir que el Ministerio de 

Hidrocarburos y YPFB tienen limitado su accionar por esta ley; 5) El art. 21 de la citada Ley, establece las 

atribuciones del referido Ministerio, siendo una de ellas el normar en el marco de su competencia la adecuada 

aplicación de la Ley 3058 y la ejecución de la política nacional; por lo que es dicho Ministerio el que debe dar 

cumplimiento a la ley; 6) El Ministerio de Hidrocarburos tiene tuición sobre YPFB de acuerdo al art. 361 de la 
CPE; 7) En este caso no se vulneraron derechos, lo que se pide es el cumplimiento de la Ley antes citada; 8) 

Los demandados confesaron en sus informes que no se cumplió la Ley 3058; y, 9) Dicha norma legal no ha sido 

modificada, por lo que se encuentra vigente y debe disponerse su cumplimiento; por todo ello solicita el 

cumplimiento de la misma, intimando a las autoridades demandadas, materialicen a la brevedad posible el 

cumplimiento de la norma omitida, disponiendo el traslado de la gerencia de redes y ductos de gas a la ciudad 

de Sucre. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía, a través de su representante Wilson 

Adam Miranda Via; por informe escrito presentado el 26 de enero de 2018, cursante de fs. 672 a 678, y en 

audiencia, indicó que: i) Los intereses regionales y derechos constitucionales que el accionante menciona, no 

pueden ser objeto de tutela por la acción de cumplimiento, sino por la acción de amparo; ii) Los numerales 2, 4 

y 6 del art. 175 de la CPE, precisan atribuciones de orden administrativo que debe cumplir el o la Ministra, y 

no así el deber imperativo respecto a la estructura organizacional a nivel nacional de empresas públicas bajo 
tuición de los mismos; iii) El art. 23 de la Ley 3058, establece las sedes de la estructura orgánica de YPFB, pero 

no menciona concretamente que debe ser el Ministro de Hidrocarburos la autoridad encargada de implementar 

la Gerencia indicada; razón por la que carece de legitimación pasiva para dar cumplimiento a lo pretendido; iv) 

Es el Directorio de YPFB el encargado de aprobar la estructura de la institución, atribución que no recae en el 

Ministro de Hidrocarburos; v) El Ministerio de Hidrocarburos no puede bajo ningún concepto definir la 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1673 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

estructura orgánica o la distribución geográfica a nivel nacional de YPFB, por la naturaleza autárquica que tiene 

esta última; vi) Las peticiones de informe escrito y minutas de comunicación, son instrumentos legislativos que 

hacen a las funciones de fiscalización que tienen los diputados y senadores, que no constituyen reclamación; la 

Minuta de Comunicación 043/ “2015-2016” de 22 de octubre de 2015, no es una solicitud de cumplimiento de 

la norma observada; vii) El impetrante de tutela no cumplió con la carga de la prueba para acreditar el 

incumplimiento señalado; viii) Existe imprecisión en la demanda, ya que se hace alusión a una acción de amparo 
y luego contradictoriamente a la de cumplimiento; y, ix) No existe un petitorio claro y fundamentado que 

sustente la acción, ya que debió establecerse, que la norma fue incumplida por el Ministro de Hidrocarburos y 

el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB; por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada. 

Asimismo, en audiencia, agregó que: a) Si bien el Ministerio de Hidrocarburos tiene tuición sobre YPFB, esto 

no significa que el Ministro usufructúe las actividades que tiene cada entidad; y, b) El Ministerio no es la 

autoridad competente que emita una resolución para que se cambie la sede de la gerencia de redes y gas. 

Oscar Javier Barriga Arteaga, Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, a través de sus representantes legales Eber 

Chambi Chambi, Pamela Lina Vargas Guarachi, Limbert Diego Chipana Ramos, y José Antonio Torrez Claros; 

mediante informe escrito presentado el 26 de enero de 2018, cursante de fs. 667 a 671, y en audiencia, indicó: 

1) El 17 de mayo de 2005 se promulgó la Ley de Hidrocarburos, que dispone la organización institucional del 

sector de hidrocarburos, bajo un contexto y coyuntura diferentes a las que actualmente viene desarrollando 

YPFB; 2) El 1 de mayo de 2006, se promulgó el DS 28701 de 1 de mayo de 2006, por el cual el Estado recupera 

la propiedad, la posesión y control total y absoluto de los recursos hidrocarburíferos, reestructurando y 
convirtiéndola a YPFB en una expresa corporativa; 3) El 7 de febrero de 2009, se promulga la Constitución 

Política del Estado, por el cual el Estado cuenta con nuevo rol plasmado en el art. 361 de la misma; 4) Si bien 

el art. 23 de la Ley 3058, señala que la Gerencia de Ductos y Redes de Gas, tendrá como sede la ciudad de 

Sucre, la misma estaba dirigida a una gerencia con características y funciones diferentes a las que actualmente 

cumple la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, ya que ésta solo se dedica a realizar actividades de redes de gas 

y no actividades relacionadas con la construcción de ductos, que se encuentra realizada por YPFB Transporte 

Sociedad Anónima (S.A.), razón por la que la Gerencia establecida en la Ley de Hidrocarburos no puede ser 

constituida a efectos de no duplicar funciones, en tal sentido esa disposición quedaría en desuso; 5) Actualmente 

YPFB tiene dentro de su estructura a la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, dependiente de la Vicepresidencia 

Nacional de Operaciones, que realiza la distribución de gas natural por redes y no así la actividad de transporte 

de hidrocarburos; 6) El accionante no establece con claridad la autoridad que habría incumplido la ejecución de 

la norma; 7) El Presidente Ejecutivo de YPFB no es la autoridad llamada por la norma para aprobar la estructura 

de la empresa, debido a que toda aprobación de la estructura estableciendo los lugares de funcionamiento de las 

gerencias, corresponde a otra instancia dispuesta por ley; 8) El art. 23 de la citada Ley, no señala de manera 

expresa, clara y exigible qué autoridad debe hacerla ejecutable; 9) No puede haber incumplimiento del art. 5 

del DS 28324 ya que el mismo sólo tiene un artículo que aprueba los Estatutos de YPFB; 10) El impetrante de 

tutela no demostró la afectación que produciría una supuesta omisión al cumplimiento de la norma; y, 11) No 
existe coherencia en la demanda presentada, ya que se indica interponer acción de cumplimiento pero en su 

contenido se alude a una acción de amparo; por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada. 

En la audiencia, añadió: i) El peticionante de tutela nunca solicitó o indicó a YPFB que estaban incumpliendo 

la norma señalada; ii) No se menciona en la acción si es el Presidente a.i. de YPFB quien supuestamente 

incumple la norma; y, iii) Actualmente la Gerencia que se tiene dedicada al tema de redes de gas no es una 

gerencia descentralizada. 

I.3.3. Intervención del tercero interesado 

Esteban Urquizu Cuellar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, por intermedio 

de sus representantes legales Armin Leoliver Cortez Aliaga, Felipe Molina Flores e Israel Mamani Sanabria, 

en audiencia, señaló que: a) La Ley de Hidrocarburos, es resultado de un referéndum nacional para que se 

establezca en Bolivia, un nuevo régimen de hidrocarburos, a raíz de ello se estableció una nueva estructura 

organizativa de YPFB, estableciéndose en el art. 23 de la indicada Ley, que la gerencia de redes de gas y ductos 
debe estar en la ciudad de Sucre; b) En el art. 20 de la citada Ley, se indica que el Ministerio de Hidrocarburos 

elabora, promueve y suministra las políticas estatales en la materia; c) El art. 21 de la mencionada norma supra, 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1674 

le da un mandato al Ministerio para que reglamente la actividad hidrocarburífera y lo supervise en el marco de 

la ley; d) De acuerdo al art. 361 de la CPE, YPFB se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos; 

e) La Ley 466 en ninguno de sus artículos hace referencia a una modificación de la Ley de Hidrocarburos, ni lo 

deroga o abroga; f) El desuso de la ley, alegado por las autoridades demandadas, no implica incumplimiento de 

la misma; y, g) El Ministro es el cabeza de sector y YPFB está bajo su tuición, administra la cartera para dar 

cumplimiento instruyendo a la instancia que es lo que debe hacer; por lo que solicitan se conceda la tutela 
solicitada. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 01/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 695 a 703, concedió la tutela y dispuso que las autoridades 

demandadas, cumplan con el art. 23 de la Ley 3058, que establece que la sede de la Gerencia de Ductos y Redes 

de Gas, será la ciudad de Sucre, otorgándoles para el efecto el plazo de ciento ochenta días; en base a los 

siguientes fundamentos: 1) Las atribuciones del Ministro de Hidrocarburos se encuentran en los arts. 175.I de 

la CPE y 8 del DS 3058 de 22 de enero de 2017, que modifica los arts. 57 y 58 del DS 29894 de 7 de febrero 

de 2009; 2) El art. 361 de la Ley Fundamental, refiere que YPFB es una empresa autárquica, bajo tuición del 

Ministro del ramo; 3) El art. 23 de la cita Ley, en correspondencia al art. 22 de misma norma, legisla sobre la 

estructura y atribuciones de YPFB; 4) Los arts. 5, 6 y 8.II del DS 28324, señala que el Presidente Ejecutivo 

presidirá YPFB, por lo que tendría que cumplir con el art. 23 de la Ley 3058 y de esa manera el accionante, 

mediante Minutas de Comunicación solicitó que cumpla con la indicada Ley; no obstante dicha autoridad dio 
respuesta negativa mediante Nota YPFB/PRS-GRGD-726/2016 de 19 de mayo; 5) La Disposición Final 

Primera de la Ley 466, no deroga lo dispuesto por el art. 23 de la Ley 3058, ya que ésta se encuentra aún vigente; 

6) El hecho que la estructura de YPFB haya cambiado por disposición de la Ley 466, no implica que haya 

cambiado la sede de la Gerencia de Ductos y Redes de Gas, prevista en la Ley de Hidrocarburos; por lo que es 

perfectamente exigible su cumplimiento a través de la presente acción; 7) El cumplimiento de una disposición 

legal, no está sujeto a un término de caducidad de validez, sino que su vigencia depende de la figura de 

abrogación y derogación; 8) Todas las demás gerencias y vicepresidencias tienen sus sedes, conforme al art. 23 

de la norma precitada; es decir, en la ciudad que la misma menciona, por lo que no existe fundamento legal que 

impida que la Gerencia de Ductos y Redes de Gas no funcione en la ciudad de Sucre; y, 9) El hecho que se 

hayan dictado normas que separan las labores de transporte por ductos y la distribución de gas natural por redes, 

bajo precisión de la Ley 466, no implica que se haya cambiado la sede de la Gerencia de Ductos y Redes de 

Gas, que sería en Sucre. 

I.4. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por decreto constitucional de 23 de febrero de 2018, cursante de fs. 719 a 720, se solicitó al Ministro de 

Hidrocarburos y Energía, así como al Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, documentación necesaria e informes, 

con la finalidad de emitir una Resolución, justa e imparcial, disponiéndose la suspensión del plazo; asimismo, 

por decretos constitucionales de 12 de abril; 23 de mayo; y de 26 de junio todos del presente año, se conminó 

a las indicadas autoridades, remitan la documentación faltante, así como la nueva que les fue solicitada, 

manteniendo la referida suspensión (fs. 934 a 935; 1054; y, 1139); de igual manera por providencia de 26 de 

junio del mismo año, se solicitó al Director de la Gaceta Oficial de Bolivia, remita informe sobre la vigencia de 

la Ley de Hidrocarburos (fs. 1143).  

Recibida la documentación por Decreto Constitucional de 31 de julio de 2018 (fs. 1196), notificado a las partes 

procesales el 31 de igual mes y año (fs. 1197 a 1198), se reanudo el cómputo, por lo que la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se pronuncia dentro del plazo legal. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1.  Violeta Peñaranda, Directora de Planificación y Gestión, mediante Informe Técnico DPG-008-10-07 de 

22 de octubre de 2007, hizo conocer a “PRS”, la propuesta de Estructura Organizacional de YPFB (fs. 1154 a 

1174). 

II.2.  Mediante Informe Legal DLG 644/07 de 25 de octubre de 2007, Gabriel Moisés Palenque Dencker, Asesor 
Legal, hizo conocer al Presidente Ejecutivo de YPFB, el Informe Técnico DPG-008-10-07, para su presentación 

al Directorio de la empresa (fs. 1175 a 1177). 

II.3.  El Directorio de YPFB, mediante Resolución de Directorio 51/2007 de 26 de octubre, refrendó los 

Informes Técnico DPG-008-10-07 y Legal DLG 644/07, por cuya consecuencia aprobó la nueva Estructura 

Organizacional de YPFB (fs. 754 a 755). 

II.4.  Por Resolución de Directorio 15/2008 de 1 de abril, el citado Directorio supra, aprobó el organigrama, 

autorizando al Presidente Ejecutivo de la institución proceder a la reestructuración, reorganización y 

reubicación de las unidades administrativas y operativas de dicha empresa, conforme al mismo (fs. 756 a 758). 

II.5.  Cynthia Novillo Salinas, Asesora Legal de la “UAJ”, mediante Informe Legal DLG 890-UAJ 257/2011 

de 22 de diciembre, recomendó al Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, que el rediseño organizacional de la 

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, sea puesta a consideración del Directorio de YPFB (fs. 1074 a 
1076). 

II.6.  En el Informe Técnico GNPIE 076/2011-DNPO/092-2011 de 22 de diciembre, se recomendó aprobar los 

Manuales de Organización y Funciones y el de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Nacional de Redes 

de Gas y Ductos; asimismo, consolidar la estructura de la indicada Gerencia y el rediseño de la misma; 

mencionándose además como antecedentes, que en la Resolución de Directorio 15/2008, se aprobó la Estructura 

Orgánica de YPFB, en la que se incluyeron dentro la estructura de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y 

Ductos, a la Dirección Nacional de Redes de Gas y la Dirección Nacional de Ductos (fs. 1077 a 1091). 

II.7.  Por Resolución de Directorio 12/2012 de 15 de febrero, el Directorio de YPFB, determinó aprobar en su 

artículo quinto de la parte resolutiva, el rediseño de la estructura de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y 

Ductos (fs. 1105 a 1109). 

II.8.  Del Informe Legal DLG 150-UAJ 051/2013 de 4 de abril, se tiene que Rodrigo Humérez Cruz, Jefe de la 

Unidad de Análisis Jurídico UAJ, recomendó al Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, la aprobación de la nueva 
estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones de YPFB Corporación (fs. 1127 a 1134). 

II.9.  De la credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral, se tiene que Horacio Poppe Inch, es Diputado 

Titular por el departamento de Chuquisaca, circunscripción 1 (fs. 81). 

II.10. Por Resolución Administrativa (RA) PRS-RO 000002 de 12 de junio de 2015, el Presidente Ejecutivo 

a.i. de YPFB, aprobó las modificaciones a la estructura organizacional de la Vicepresidencia Nacional de 

Operaciones (fs. 1000 a 1006). 

II.11. Elmar Callejas Ruiz, Presidente de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca de la 

Cámara de Diputados, mediante Nota B.A.P.C.H 341/2015 de 18 de septiembre, solicitó al Ministro de 

Hidrocarburos y Energía, se dé cumplimiento al art. 23 de la Ley 3058, respecto a la sede de la Gerencia de 

Ductos y Redes de Gas (fs. 765). 

II.12. Eusebio Cordero Rodríguez, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Madre Tierra y Agua, de la 

Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, mediante Nota CITE: ALDCH CMA 159/2015 de 22 de 

septiembre, solicitó al Presidente de la referida Asamblea Departamental, dé cumplimiento a lo dispuesto por 

el art. 23 de la Ley 3058 (fs. 1048 a 1049). La que luego fue remitida al Ministro de Hidrocarburos, mediante 

Nota CITE.DIR. ALDCH 173/2015 de 23 de septiembre, por parte de Gregorio Vela Vargas, Presidente de la 

Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca (fs. 1047). 
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II.13. Víctor Ezequiel Borda Belzu, Presidente de la Cámara de Diputados, mediante Nota MC 043/2015-2016 

de 22 de octubre de 2015, hizo conocer a Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, la Minuta de Comunicación presentada por Horacio Poppe Inch, Diputado Nacional, en la que se 

recomendó al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, realice las gestiones necesarias a fin de que la Gerencia 

Nacional de Redes de Gas y Ductos, sea trasladada a la ciudad de Sucre, en cumplimiento al art. 23 de la Ley 

3058 (fs. 767). 

II.14. Guillermo Achá Morales, Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, por Nota YPFB/PRS-GRGD-726/2016 de 

19 de mayo, dirigida a Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía, respondió a las 

Notas MHE-08240 DESP-1655; MHE-08248 DESP-1662; MHE-08635 DESP-1738; y MHE-3590 DESP-

0528, sobre el cumplimiento del art. 23 de la Ley 3058 (fs. 69 a 71). 

II.15. Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía, por Nota MHE-4823 DESP 0698 de 

13 de junio de 2016, dirigida a Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgó 

respuesta a las Minutas de Comunicación 043/2015-2016 y 008/2016-2017, señalando que habiéndose 

modificado la estructura principal de YPFB, las condiciones para el cumplimiento del art. 23 de la citada Ley, 

también cambiaron (fs. 67 a 68).  

II.16. Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía, mediante Nota MHE-6646 

DESP-0961 de 16 de agosto de 2016, hizo conocer al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
respuesta a la Petición de Informe Escrito PIE “545/2016-2017” (fs. 768 a 771). 

II.17. Gabriela Montaño Viaña, Presidenta de la Cámara de Diputados, por Oficio PIE 1060/2017-2018 de 12 

de octubre de 2017, hizo conocer a Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la 

ampliación a la respuesta respecto a la Petición de Informe Escrito “545/2016-2017”, presentada por el ahora 

accionante, para que el Ministro de Hidrocarburos, a través del Presidente de YPFB informen (fs. 763 a 764). 

II.18. Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos, por Nota MH-06314 DESP-1402 de 15 de 

diciembre de 2017, dirigida a Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgó 

respuesta a la Petición de Informe Escrito PIE 1060/2017-2018, presentado por el impetrante de tutela (fs. 612 

a 617). 

II.19. José Antonio Torrez Claros, Profesional Abogado IV de YPFB, mediante Nota de ALDRCH-084/2018 

de 23 de abril, precisó que: “Mediante Resolución Administrativa N° 00002 PRS-RO de fecha 12 de junio de 

2015, se aprobó la modificación a la Estructura Organizacional de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, 
dando lugar a la creación de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos” [sic (fs. 1024 s 1025)]. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia que las autoridades demandadas, no dieron cumplimiento al mandato previsto en los 

arts. 23 de la Ley 3058 y 5 del DS 28324, que dispone que la Gerencia Nacional de Ductos y Redes de Gas 

debe tener su sede en la ciudad de Sucre; a pesar de haber presentado al Ministro de Hidrocarburos y Energía 

“…dos minutas de comunicación 043/2015-2016...” (sic), recomendando que en el marco de sus atribuciones 

realice las gestiones necesarias a fin de que la indicada Gerencia, que se encuentra actualmente en la ciudad de 

La Paz, sea trasladada a Sucre; minutas que fueron contestadas negativamente a través de la Nota CITE 

YPFB/PRS-GRGD-726/2016 de 19 de mayo, suscrita por el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, y del Oficio 

MHE-4823DESP-0698 de 13 de junio de 2016. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Ámbito de protección de la acción de cumplimiento 
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Con el objeto de analizar la naturaleza jurídica de la presente acción de defensa, es necesario partir de lo 

dispuesto en el art. 108.1 de la CPE que dice que son deberes de las bolivianas y los bolivianos: “Conocer, 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” (las negrillas son nuestras); toda vez que de una 

interpretación literal, sistemática y teleológica de la misma, se tiene que el Constituyente estableció -con la 

finalidad de contribuir al logro del bien común de las personas- tres deberes importantes que todos los bolivianos 

debemos cumplir: i) La obligación de conocer las normas constitucionales y legales, con el objeto de que todos 
los bolivianos y bolivianas, tengamos conocimiento de los derechos y garantías reconocidos en nuestro favor, 

los deberes y obligaciones que debemos acatar, y las reglas emitidas con el objeto de regular la vida en sociedad; 

ii) El deber de cumplir la Constitución y las leyes, por el que se exige que todos los bolivianos, conocedores de 

la normativa que rige nuestro Estado, la efectivicemos con nuestras acciones, ejerciendo los derechos 

reconocidos en nuestro favor, ejecutando los deberes que nos fueron establecidos, y realizando las reglas de 

conducta establecidas con la finalidad antes señalada; y, iii) Por último el deber de hacer cumplir las 

disposiciones constitucionales y legales, tomando en cuenta que en algunas ocasiones no es suficiente conocer 

y cumplir las mismas mediante nuestros actos, sino que es necesario buscar su materialización por parte de las 

demás personas que omitan hacerlo, sean particulares o servidores públicos, por medio de simples solicitudes 

de cumplimiento (verbales o escritas) o mediante los mecanismos legales reconocidos, cuando corresponda 

efectuarlos. 

Asimismo, de la comprensión de lo previsto en el art. 410 de la CPE, se tiene que todas las personas naturales 

o jurídicas, así como los que ejercen funciones públicas, nos encontramos sometidos a la Ley Fundamental, por 

ser la norma suprema del ordenamiento jurídico de nuestro Estado, que goza de primacía frente a cualquier otra 

disposición, de donde se colige, la obligación que tenemos todos los bolivianos (particulares y servidores 

públicos) de cumplir obligatoriamente sus mandatos, con preferencia a las normas infraconstitucionales. 

Por otro lado, el art. 164 de la CPE, indica que la ley es de cumplimiento obligatorio desde el día de su 

publicación, salvo exista un plazo diferente para su entrada en vigencia; lo que quiere decir, que por mandato 

constitucional existe el deber de que todos los bolivianos le demos efectividad a partir de ese momento, 

salvo que la propia norma disponga una condicionante diferente o previa a su realización; no pudiendo 

por ende abstraernos de su cumplimiento. 

Ahora bien, centrándonos en los deberes de los servidores públicos, el art. 235.1 de la Norma Suprema, 

establece como una de sus obligaciones: “Cumplir la Constitución y las leyes”, mandato que guarda 

coherencia y correspondencia con lo dispuesto en el art. 108.1 de la CPE, mencionado precedentemente; ya que 

todos los bolivianos sin distinción alguna tenemos el deber de acatar la norma; sin embargo, ésta obligación 

adquiere mayor relevancia cuando se trata de los servidores públicos, tomando en cuenta que ellos son quienes 

en el ejercicio de sus funciones, los que aplicarán la normativa vigente, sin condiciones previas que no sean las 

que estén expresamente establecidas en la Constitución o la ley. 

No obstante, un problema actual que se viene arrastrando desde el pasado, es que existiendo infinidad de leyes 

y mandatos constitucionales, una gran parte de estos no son cumplidos por los servidores públicos, por 

omisiones o inacciones de los mismos, ocasionando que la normativa de nuestro Estado, no se materialice ni 

efectivice, a pesar que el cumplimiento de las normas, no se encuentra sujeto a la libre decisión o voluntad de 

los servidores públicos, sino más bien resulta ser un imperativo que la administración pública debe concretar 

incluso bajo sanción penal (art. 154 del Código Penal [CP]), ya que la omisión o negligencia en el cumplimiento 

de sus deberes propios en el ejercicio de sus funciones, puede afectar a los beneficiarios de las mismas o incluso 

al propio Estado. 

En mérito a esta problemática, fue que nuestro Estado vio la necesidad de incorporar en el ordenamiento jurídico 

boliviano, al igual que en otros países como Colombia y Perú (aunque con matices diferentes), la acción de 

cumplimiento como mecanismo de defensa constitucional, que tiene por objeto garantizar la materialización y 

ejecución de las disposiciones constitucionales y legales, en las que se expresen deberes específicos y concretos, 

no sujetos a condición y vigentes, omitidos por parte de los servidores públicos renuentes, a pesar de tener 

plenas facultades para su ejecución o concreción; esto en resguardo de los principios de supremacía 
constitucional, de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. 
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Adquiriendo así, la acción de cumplimiento, relevancia e importancia trascendental en nuestro Estado, ya que 

se constituye en un medio idóneo y efectivo para la consecución de los fines que la Ley Fundamental persigue, 

como es la materialización del mandato constitucional, plasmado en el art. 108.1 de la CPE, que dice que todos 

los bolivianos debemos “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, en especial los 

servidores públicos, debido a que ellos son los que en el ejercicio de sus funciones deberán aplicar las normas 

constitucionales y legales (art. 235.1 de la Norma Suprema); lo que quiere decir, que esta acción de defensa se 
constituye en un mecanismo constitucional, mediante el cual se busca la ejecución de los mandatos 

constitucionales y legales, para que tengan una vigencia real y no nominal, y no sean ignorados e incumplidos 

por mero capricho de los servidores públicos, adquiriendo de esa manera un rol muy importante en el 

fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho, ya que mediante la misma se otorgará certeza y confianza 

al justiciable de que las normas serán ejecutadas, sin que la omisión, negligencia o pereza de los servidores 

públicos sea obstáculo en su ejecución. 

Para finalizar, cabe aclarar que la jurisprudencia constitucional, estableció que la acción de cumplimiento, no 

es un mecanismo de defensa de derechos subjetivos de las personas; sin embargo, cuando la norma omitida esté 

ligada al ejercicio de un derecho y se conceda la tutela en la acción, se estará tutelando indirectamente derechos 

subjetivos; asumiendo además que todo proceso constitucional (de control normativo, competencial o tutelar) 

tiene por finalidad la protección de la supremacía constitucional (dimensión objetiva) y la vigencia de los 

derechos fundamentales (dimensión subjetiva).  

III.2. Legitimación activa y su relación con la afectación del deber omitido 

         Al respecto la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, señaló: “…cuando la Constitución hace referencia a que 

la acción debe presentarse por la persona individual o colectiva afectada, no exige una afectación directa de 

intereses, derechos o garantías, que implique la demostración de la amenaza o lesión de los mismos, sino una 

afectación indirecta, que se traduce en la incertidumbre sobre el pleno goce y ejercicio de los mismos. Así, por 

ejemplo, del incumplimiento de reglamentar una ley que reconozca determinados derechos, se deriva  la 

inseguridad en el pleno ejercicio de los mismos y, por tanto, la afectación indirecta de los titulares de esos 

derechos" (el subrayado nos corresponde). 

         Por su parte la SC 1312/2011-R de 26 de septiembre, indicó: “…en la acción de cumplimiento, (…) se 

busca el cumplimiento de una norma constitucional o legal omitida en su ejecución, aspecto con el cual, si bien 

se resguarda un derecho fundamental de una o más personas en particular, el efecto de la tutela al ordenar el 

cumplimiento de una disposición de carácter general, trasciende en una colectividad, por tanto, en este caso, 

para este tipo de acciones tutelares, no es necesario que el peticionante de tutela acredite el interés directo que 

motiva la activación de este mecanismo” (el subrayado es nuestro). 

         En este comprendido, la SCP 1387/2016-S3 de 2 de diciembre, indicó que: “…el elemento de la 

‘afectación’, incluido en el art. 134.II de la CPE, que debe ser entendido -para efectos de la acción de 

cumplimento- como la amenaza o lesión mediata o indirecta al o los accionantes; esto en razón a que la norma 

se constituye en un elemento abstracto que solo provocará efectos en el mundo material a través de su 

cumplimiento mediante actos concretos de la administración pública, lo que a su vez implica que el pretendido 

cumplimiento de la norma, vía la presente acción, no necesariamente garantizará de manera directa la 

restitución de los derechos y garantías o la cesación de la amenaza a los mismos, como ocurre con los alcances 

de la acción de amparo constitucional” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

Razonamientos constitucionales, que merecen ser complementados en la actualidad, por la relevancia e 

importancia del objeto de la acción de cumplimiento, mencionados en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional; para lo cual debemos indicar que la afectación, es un elemento 

formal vinculado a la legitimación activa de la acción analizada, que no debe ser comprendida como aquella 

amenaza o lesión directa o indirecta de derechos fundamentales de las destinatarios de la norma incumplida 

(que puede darse o no, dependiendo lo dispuesto en la norma a favor de quienes se la emitió) sino como la 
situación jurídica en la que se encontrarán todas aquellas personas que iban a ser beneficiadas con la 

materialización de lo dispuesto en la norma legal o constitucional (colectividad); pero que debido a la omisión 

o inejecución del servidor público, se les impidió gozar de su realización. 
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En este marco, se entenderá que la legitimación activa para la interposición de la presente acción de defensa, 

estará reconocida a favor de toda persona natural o jurídica que considere estar afectada por la omisión del 

cumplimiento de la norma constitucional o legal; lo que quiere decir, que para que se interponga la acción de 

cumplimiento con la finalidad de efectivizar un deber específico y concreto consignado en la Constitución o la 

Ley, será suficiente que la persona que crea o considere estar afectada por el incumplimiento de la norma 

expresa, en los parámetros establecidos precedentemente, interponga la presente acción efectuando una 
exposición clara y concreta, respecto a los motivos por los que considere que la norma omitida le estaría 

afectando, para lo que deberá acompañar prueba suficiente, que demuestre que la ejecución de la norma le iba 

a beneficiar y por ende su incumplimiento le afectaría debido a que no estaría gozando de aquel mandato expreso 

y concreto; la prueba, no tiene que estar dirigida a acreditar el daño o lesión que se le ocasionaría, sino sólo la 

calidad que él o la accionante tendría como beneficiario de la disposición, como por ejemplo: En el caso que 

una disposición legal o constitucional, disponga alguna acción a favor de los intereses de los adultos mayores, 

el o la accionante deberá acreditar que pertenece a dicho grupo específico de la sociedad y que es beneficiario 

de dicho mandato; o cuando la norma establezca alguna acción en beneficio de un departamento, región o 

municipio entre otros, deberá acreditar que es oriundo de uno de estos lugares; con la finalidad de que la 

jurisdicción constitucional, previa valoración y estudio de los argumentos por el que considere verse afectado 

y la prueba que acredite ser beneficiario, establezca si el accionante cuenta o no con legitimación activa 

suficiente, para interponer la presente acción tutelar. 

III.3. Legitimación pasiva y el deber de cumplir un mandato expreso y específico 

La SC 0258/2011-R, precisó que: “…la acción de cumplimiento puede ser presentada contra cualquier servidor 

público; término que abarca a los servidores públicos de carrera, a los designados, electos, de libre 

nombramiento o, finalmente, provisorios, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, judicial o electoral, 

así como a los funcionarios de los órganos de control y defensa de la sociedad y del Estado (Contraloría 

General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Fuerzas 

Armadas, Policía Boliviana y funcionarios de las entidades territoriales descentralizadas y autónomas). 

En ese sentido, se puede concluir que, no existen zonas exentas de control en el ámbito de la acción de 

cumplimiento, pues tienen legitimación pasiva todos los servidores públicos que omitan cumplir con un deber 

claro, expreso y exigible, constitucional o legal; sin embargo, debe constar que los servidores públicos en 

condición de particulares, no pueden ser demandados a través de esta acción". 

Por su parte la citada SC 1312/2011-R, indicó: “Al ser un proceso de naturaleza constitucional, este mecanismo 

deberá activarse contra toda autoridad pública encargada de cumplir con un mandato expreso, no sujeto a 

condición y vigente, plasmado en una norma constitucional o legal". 

La SCP 0051/2013-L de 8 de marzo, complemento dicho razonamiento, señalando: “…resulta pertinente 

complementar y aclarar al respecto que, esta acción procede contra la autoridad o servidor publico, que tiene 

la suficiente potestad y competencia, para cumplir la disposición constitucional o legal omitida, así la 

legitimación pasiva guarda directa relación con la omisión del deber concreto, pues si contra quien se 

demanda no tiene atribuciones para cumplir lo omitido, importará la ineficacia de la acción de 

cumplimiento". 

Finalmente la SCP 0711/2015-S2 de 24 de junio, precisó que: “…el deber no se reduce a la simple 

observancia de la ley, sino que se extiende en un deber derivado de la ejecución de un mandato específico y 

determinado; sin embargo, este deber, debe establecerse respecto a una entidad concreta y con suficiente 

competencia para la ejecución del acto; es decir que, la entidad a la que se imponga un deber, 

necesariamente debe poseer existencia jurídica que la haga destinataria del mandato contenido en la norma 

legal. 

Ahora bien, es factible que no exista una única entidad destinataria del mandato, esto en razón a que las 

normas generales que regulan una materia, pueden tener poseer varios destinatarios, por ejemplo, a las 

autoridades de determinado sector o a todas las entidades de cierto tipo reparticiones municipales; 

organismos policiales, etc.-; esto en razón de que, el particular, tiene la facultad de exigir, precisamente, la 
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adopción de una decisión, la iniciación o continuación de un procedimiento, la expedición de un acto o la 

ejecución de una acción material necesaria para que se cumpla el deber omitido, así éste haya sido 

establecido en una ley que no menciona específicamente a la autoridad que incurre en el incumplimiento 

denunciado, constituyéndose en renuente. 

En este punto es preciso establecer que el incumplimiento de la administración, respecto a un deber 

legalmente impuesto, puede hacerse efectivo por inacción o por la ejecución de una acción ineficiente o 

evasiva en el cumplimiento del deber” (el subrayado nos pertenece). 

En mérito a lo dispuesto por el art. 134.I de la CPE, y la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, 

se establece que cuentan con legitimación pasiva, todos los servidores públicos sin distinción alguna, que tengan 

un deber expreso y específico que cumplir, estipulado en la Constitución o la ley, no sujeto a condición y 

vigente, que esté entre sus atribuciones; o que cuente con la suficiente potestad y competencia para cumplir la 

disposición constitucional o legal omitida; pudiendo recaer dicha obligación en una entidad concreta o en su 

caso en otras que tengan suficiente competencia para cumplirlas, debido a que la norma puede tener varios 

destinatarios para su cumplimiento.   

No obstante, cabe aclarar que el deber específico y concreto indicado, no se refiere a un deber genérico como 

el deber de fundamentar las resoluciones, sino a aquel expresamente señalado en la norma, en la que se indiquen 

los actos que deba o no realizar un determinado servidor público; así como también al deber que implícitamente 
corresponda realizar el servidor público, emergente de las atribuciones reconocidas por ley, en mérito al cual 

tendrá la suficiente potestad y competencia para efectivizarla; razonamiento que debe ser asumido a partir del 

presente, en el marco del objeto de tutela de esta acción y la importancia que reviste en nuestro ordenamiento 

jurídico, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 

toda vez que si nos limitáramos a exigir que el mandato sea sólo aquel determinado de manera precisa, explícita 

y expresa, con indicación del servidor público y el acto que deba realizar, estaríamos siendo totalmente 

formalistas y por lo tanto estaríamos impidiendo que los justiciables tengan un real acceso a la justicia, 

permitiendo a su vez que las normas constitucionales y legales sean incumplidas por los servidores públicos 

bajo dicho criterio; además que debe tomarse en cuenta que las normas, por su generalidad son abstractas y no 

casuísticas, por lo que corresponde ser flexibles en este presupuesto de procedencia. 

Así por ejemplo, si una norma estableciera que lo regulado (a favor de determinadas personas) entrará en 

vigencia previa emisión del reglamento respectivo, se entenderá que en este caso podrá solicitarse vía esta 

acción tutelar, el cumplimiento del deber omitido al servidor público que tenga facultades de emitir el mismo, 

puesto que si bien no estará dicho deber expresamente señalado en la norma emitida; sin embargo, se lo deducirá 

de las atribuciones conferidas al mismo, toda vez que de las mismas se evidenciará que es el encargado de 
materializar la norma inicial, con la emisión del reglamento mencionado. 

III.4. La renuencia de cumplimiento del servidor público, como requisito previo para su procedencia 

La precitada SC 1312/2011-R, precisó: “Así también, el principio de no supletoriedad, implica que la 

jurisdicción constitucional a través de la acción de cumplimiento, solamente puede ser activada siempre y 

cuando la autoridad que omite el cumplimento de un mandato expreso, no sujeto a condición y vigente, 

plasmado en una norma constitucional o legal, haya tenido la posibilidad de dar estricta observancia a este 

mandato, a cuyo efecto, antes de activarse la justicia constitucional, debe previamente solicitarse a ésta, el 

cumplimiento del deber omitido; sin embargo, es preciso aclarar que en la acción de cumplimiento, este 

principio no puede equipararse al principio de subsidiaridad aplicable a la acción de amparo constitucional, 

ya que de acuerdo a la esencia de este mecanismo de defensa, como se dijo, la apertura de un procedimiento 

administrativo o uno judicial, dentro de los cuales debería agotarse las instancias existentes, constituye una 

causal de exclusión de tutela a través de la acción de cumplimiento, por tanto, la petición previa, especialmente 

en materia administrativa y también en vía judicial, debe ser realizada especificándose la no apertura de una 

causa concreta que resuelva la problemática, aspecto con el cual, podrá establecerse un diferencia perceptible 
entre ambas acciones tutelares. 
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En efecto, contra esta petición previa -que no implique apertura de procedimiento administrativo o proceso 

jurisdiccional-, la autoridad que omitió el incumplimiento de un mandato inserto en una norma constitucional 

o la ley, tendrá el deber de resolverla, allanándose o no a dicha solicitud; en el primer caso, efectivamente el 

cumplimiento del deber omitido estará garantizado, empero, en el segundo supuesto, es decir, en caso de no 

allanarse la autoridad obligada a esta petición de cumplimiento, será precisamente esta decisión la que 

acredite el incumplimiento, momento a partir del cual, quedará expedita la tutela constitucional a través de la 
acción de cumplimiento” (las negrillas nos pertenecen). 

Del razonamiento constitucional expresado, se establece que la presente acción de defensa, no se rige por el 

principio de subsidiariedad, y que para su activación se requiere únicamente que el accionante haya realizado 

reclamo previo al servidor público para que cumpla la norma, y ante la renuencia de éste recién se abre la 

posibilidad de plantear la acción de cumplimiento. 

No obstante, dada la importancia que reviste el ejercicio de la presente acción en nuestro Estado, se ve por 

conveniente modular dicho criterio, señalando que de la interpretación teleológica del art. 66.2 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), que señala que no procederá la misma: “2. Cuando el accionante no haya 

reclamado previamente y de manera documentada a la autoridad accionada, el cumplimiento legal del deber 

omitido”; se tiene que la finalidad del legislador, al establecer como exigencia previa el reclamo a los servidores 

públicos, es que éstos advertidos o alertados de su omisión, puedan dar efectivo cumplimiento a un mandato 

expreso y concreto estipulado entre sus atribuciones; y luego ante su renuencia, entendida como la falta de 

intensión o voluntad de ejecutarlas, recién poder interponer la presente acción tutelar. 

En el marco de esta finalidad y conceptualización, se tiene que la renuencia de una disposición normativa, puede 

darse en dos momentos o circunstancias; el primero, cuando el servidor público habiendo asumido funciones, 

no cumpla o efectivice los deberes específicos y expresos, no sujetos a condición y vigentes, que se encuentren 

entre sus atribuciones; en cuyo caso, las personas beneficiarias de aquellos mandatos, advertidos de la 

inejecución se encontrarán facultados para solicitar su efectividad; y, el segundo, cuando habiéndose solicitado 

de manera documentada su cumplimiento, el servidor público determine expresamente su negativa a dar 

cumplimiento a la misma, o mediante la aplicación del silencio administrativo negativo (en el marco regulado 

por este instituto), en cuyo caso corresponderá interponer la presente acción, como mecanismo idóneo para su 

efectivización; última circunstancia que es asumida por nuestra legislación, como exigencia formal para la 

procedencia de este mecanismo de defensa.  

Asumiendo, que las disposiciones constitucionales y legales, son obligatorias en su cumplimiento, desde el 

momento que entra en vigencia y que su inejecutabilidad podría afectar a un colectivo de personas; es menester 

establecer que la exigencia de reclamo previo, a realizarse a los servidores públicos, no debe ser entendida como 
aquel acto que deba ser realizado únicamente por la persona que interpondrá la acción constitucional, sino más 

bien se comprenderá, con la finalidad de otorgar un real acceso a la justicia de todos los afectados del 

incumplimiento y por la importantísima función que cumple esta acción en nuestro Estado, que esta exigencia 

podrá ser también realizada por cualquiera de los afectados, y la acción presentada por otro de ellos, en cuyo 

caso el accionante deberá acreditar que el reclamo previo fue realizado por otro de los beneficiarios, adjuntado 

copia del mismo o en su caso señalando los datos de la presentación, con la finalidad de que el servidor público, 

lo presente en la tramitación de la acción (obligatoriamente) o si fuera el caso, acredite su falta de presentación. 

Un entendimiento contrario, implicaría incorporar una exigencia excesivamente formal (no prevista en el art. 

134 de la CPE), por la que se haga depender el cumplimiento o efectividad de una norma, a la simple 

coincidencia entre el accionante y la persona que solicitó previamente el cumplimiento de la misma, 

desconociendo así la finalidad de la acción de cumplimiento y los reclamos previos que otros afectados pudieron 

haber realizado; puesto que debe recordarse que el objeto de esta acción no es la tutela de un derecho subjetivo 

del accionante, sino la ejecución de un deber omitido que puede afectar a toda una colectividad de beneficiarios; 

en dicho sentido, el reclamo efectuado por uno de ellos, será suficiente para que el servidor público tenga la 

obligación de dar cumplimiento a su deber omitido; tomando en cuenta, que la única finalidad del reclamo 

previo, es alertar o poner en conocimiento del servidor público, el posible incumplimiento de un deber que le 
compete cumplir. En dicho sentido, se comprenderá que podrán plantear la presente acción, tanto la persona 

afectada que realizó reclamo previo u otra que no lo realizó previamente, pero acreditó que hubo un anterior 
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reclamo; razonamiento constitucional que se lo desarrolla, tomando en cuenta que cualquiera de dichas personas 

puede tener la calidad de accionante, por el solo hecho de ser afectados por el incumplimiento de la norma 

omitida. 

Como la finalidad del reclamo previo, es alertar al servidor público del posible incumplimiento de uno de sus 
deberes, se entenderá que existirá renuencia, cuando éste a pesar de ser alertado de su omisión por cualquier 

actuación documentada presentada por los afectados, determine o exprese su voluntad de no cumplir la misma 

o en su caso decida guardar silencio. 

Consecuentemente, como todo servidor público tiene el deber de cumplir la Constitución y la ley, desde su 

entrada en vigencia; no podrá alegar desconocimiento del deber omitido, cuando ya se le haya alertado 

documentalmente de la omisión en la que incurrió. En ese mismo sentido, se entenderá que el reclamo previo, 

podrá ser realizado por cualquier documento presentado por los afectados ante el servidor público, sin importar 

la denominación que tenga, siempre y cuando tenga la finalidad de conocer, averiguar, cuestionar o contar con 

datos del cumplimiento del deber omitido; toda vez que con cualquiera de estas solicitudes, se entiende que el 

servidor público ya estará anoticiado de la omisión o inacción, y por ende obligado de efectivizar o ejecutar su 

deber concreto y expreso al tenor del art. 235.1 de la Norma Suprema. 

III.5. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia el incumplimiento de los arts. 23 de la Ley 3058 y 5 del DS 28324, por parte de las 

autoridades demandadas; a pesar de haber solicitado previamente su cumplimiento de manera documentada. 

En este comprendido, asumiendo que esta acción tutelar requiere para su procedencia de ciertos presupuestos, 

corresponde verificar el cumplimiento de los mismos por parte del accionante. 

a)  Legitimación activa 

El impetrante de tutela, señala que cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción, ya que el 

incumplimiento de las normas señaladas afecta a la ciudad de Sucre, en razón a que la Gerencia de Ductos y 

Redes de Gas, actualmente viene utilizando su presupuesto en la ciudad de La Paz y no así en Sucre; por lo que 

considera que al ser diputado uninominal de esta última ciudad, se encuentra legitimado a defender los intereses 

de la misma. 

En este comprendido, para determinar si el accionante cuenta con legitimación activa suficiente, debemos 

remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, que indica que para tener por acreditada la legitimación activa de una persona, para la 

interposición de la presente acción tutelar, el peticionante de tutela deberá señalar y luego acreditar que se 

encuentra afectado por el incumplimiento de una disposición constitucional o legal, para lo cual no será 

necesario indicar que existe amenaza o lesión directa o indirecta a sus derechos fundamentales, sino precisar 

que la norma omitida reconoce a su favor y de una colectividad ciertos beneficios, pero que al ser incumplida, 

se les privaría del goce de los mismos; razón por lo que la prueba a presentarse deberá circunscribirse a 

demostrar que el accionante forma parte de esa colectividad de beneficiarios, que se encuentran presuntamente 

privados del goce de lo dispuesto en la norma; en ese sentido, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, 

se tiene que el impetrante de tutela realizó dichas exigencias jurisprudenciales, ya que señaló que las normas 

incumplidas, dispusieron que la Gerencia de Ductos y Redes de Gas tenga como sede la ciudad de Sucre, lo que 

generaría un beneficio para los habitantes de la misma, ya que el presupuesto que actualmente se usa para su 

funcionamiento, se lo tendría que usar en la ciudad de Sucre y no así en la de La Paz; pero que al no haberse 

ejecutado tal determinación hasta la interposición de la acción de cumplimiento, se les estaría afectando del 

goce de dicho beneficio. Asimismo, se evidencia que el accionante acreditó ser asambleista del departamento 
de Chuquisaca, al presentar como prueba la credencial por la que el Tribunal Supremo Electoral le declaró como 

Diputado Titular de Chuquisaca de la circunscripción 1, por lo que este Tribunal considera que se encuentra 

plenamente legitimado para interponer la presente acción, al ser uno de los beneficiarios de la norma, y por 

ende afectado ante su incumplimiento. 
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b) Legitimación pasiva 

El peticionante de tutela señala que el Ministro de Hidrocarburos y el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, 

incumplieron las disposiciones normativas señaladas, no obstante de ser las autoridades competentes e idóneas 

para darles efectividad. 

En este comprendido, para determinar si tales autoridades cuentan o no con legitimación pasiva en la presente 

acción tutelar, debemos partir también de lo precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, que dice que la acción de cumplimiento podrá ser interpuesta contra cualquier 

servidor público, que tenga un deber expreso y específico que cumplir, o que la misma emerja de sus 

atribuciones conferidas, y por cuyo motivo tenga suficiente poder y competencia para cumplir las mismas.  

En mérito a ello, debemos remitirnos previamente a lo dispuesto por la normativa constitucional y legal, 

relacionada a la presente problemática, que dice: 

- Constitución Política del Estado 

“Artículo 360. El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y 
equitativo, y garantizará la soberanía energética. 

Artículo 361. 

I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho público, 

inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal 

de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única 

facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización” (el 

subrayado nos pertenece). 

- Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos) 

“ARTÍCULO 12º (Planificación de Política de Hidrocarburos). El Ministerio de Hidrocarburos elaborará la 

Política Hidrocarburífera en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el 
marco de la Política Nacional de Hidrocarburos definida por el Estado. 

(…) 

ARTÍCULO 20º (Autoridad Competente). El Ministerio de Hidrocarburos es la Autoridad Competente que 

elabora, promueve y supervisa las políticas estatales en materia de hidrocarburos. 

ARTÍCULO 21º (Atribuciones de la Autoridad Competente). El Ministerio de Hidrocarburos, en materia 

de hidrocarburos, tiene como atribuciones las siguientes: 

a)   Formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Nacional de Hidrocarburos. 

b)   Normar en el marco de su competencia, para la adecuada aplicación de la presente Ley y la ejecución de la 
Política Nacional de Hidrocarburos. 

c)   Supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos. 

(…) 
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ARTÍCULO 22º (Estructura y Atribuciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). Se refunda 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como Empresa Autárquica de Derecho Público, bajo la 

tuición del Ministerio de Hidrocarburos. YPFB estará constituida por un Directorio, un Presidente Ejecutivo y 

dos Vicepresidencias. La primera de Administración  y Fiscalización y la segunda Operativa para que participen 

de todas las actividades petroleras. 

(…) 

III. El Presidente Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YPFB. La Presidencia del Directorio será 

ejercida por la Ministra o el Ministro de Hidrocarburos” (Por disposición de la Ley 970 de 16 de agosto de 

2017, se modificó el parágrafo III, con el texto mencionado) 

-DS 28324  

“ARTÍCULO UNICO.- I. Se aprueban los Estatutos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB y 

su Estructura Orgánica, en sus Cuatro (4) Títulos y Treinta y Nueve (39) Artículos, como empresa autárquica 

de derecho público en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005 (…) Ley de 

Hidrocarburos; Estatutos y Estructura Orgánica que como Anexo forman parte integrante del presente Decreto 

Supremo. II. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. El Señor 

Ministro de Estado en el Despacho de Hidrocarburos queda encargado de la ejecución y cumplimiento 

del presente Decreto Supremo. 

(…) 

ESTATUTOS DE YPFB 

(…) 

ARTÍCULO 5.- YPFB, como empresa autárquica de derecho público, está constituida por un Directorio y una 

Presidencia Ejecutiva con base en la ciudad de La Paz y dos Vicepresidencias, cuya estructura orgánica estará 

organizada de la siguiente manera: 

La Vicepresidencia Nacional de Operaciones con sede en la ciudad de Santa Cruz, estará compuesta por una 

Gerencia de Exploración y Explotación con sede en la ciudad de Camiri, una Gerencia de Industrialización con 

sede en la ciudad de Cochabamba, una Gerencia de Ductos y Redes de Gas con sede en la ciudad de Sucre 

y, una Gerencia Comercial con sede en la ciudad de La Paz y los correspondientes Distritos Comerciales y 

demás estructura orgánica” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).  

Marco normativo, del que se extrae que el Estado es el encargado de definir la política hidrocarburífera de 

nuestro País (art. 360 de la CPE); la que será elaborada por el Ministerio de Hidrocarburos en coordinación 

con YPFB, de acuerdo a lo previsto por el art. 12 de la Ley 3058. 

Asimismo, por mandato constitucional (art. 361.I de la Norma Suprema), Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, se encuentra bajo tuición del Ministerio del ramo; lo que quiere decir, que YPFB estará bajo 

protección y dirección del Ministerio de Hidrocarburos. 

En este mismo sentido, los arts. 20 y 21 de la Ley 3058, señalan que el Ministerio de Hidrocarburos, es la 

autoridad competente que elabora, promueve y supervisa las políticas de hidrocarburos; asimismo, es 

competente como para formular, evaluar y controlar su cumplimiento; normar la adecuada aplicación de 

la indicada Ley y su ejecución; y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en 

materia de hidrocarburos. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1685 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Por su parte, el DS 28324, en su artículo único, determinó a tiempo de aprobar el Estatuto de YPFB y su 

estructura orgánica, que el Ministro de Hidrocarburos, es el encargado de la ejecución y cumplimiento de 

dicho Decreto Supremo. 

En este comprendido, se establece que por mandato legal, el Ministro de Hidrocarburos es la autoridad 
competente, para ejecutar y hacer cumplir la Ley de Hidrocarburos y el Estatuto de YPFB aprobado por DS 

28324, al igual que otras normas que rigen la materia; consecuentemente, es la autoridad nacional encargada de 

hacer cumplir y ejecutar lo dispuesto en los arts. 23 de la Ley 3058 y 5 del referido Estatuto, por estar dicho 

deber entre sus atribuciones u obligaciones legales, teniendo por tal motivo el Ministro de Hidrocarburos y 

Energía legitimación pasiva suficiente para ser demandado en la presente acción tutelar. 

Asimismo, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se encuentra bajo tuición del Ministerio de 

Hidrocarburos, y como la política hidrocarburífera tiene que ser elaborada por el referido Ministerio en 

coordinación con YPFB, se tiene que el Presidente de esta última entidad, cuenta también con legitimación 

pasiva para ser demandado en el presente caso, más aún si de acuerdo a la Ley 970 de 16 de agosto de 2017, el 

Presidente del Directorio de YPFB, será el Ministro de Hidrocarburos; lo que quiere decir, que de acuerdo a lo 

dispuesto por los arts. 8.II del citado Estatuto supra, que indica que el Directorio será presidido por el Presidente 

Ejecutivo; y 25 de la misma norma, señala que es atribución del Presidente Ejecutivo, presidir las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del Directorio, se colige que el Presidente Ejecutivo de YPFB, por mandato legal 

será dicho Ministro, que cuenta como una de sus atribuciones, cumplir y hacer cumplir las Resoluciones del 

Directorio, los Estatutos, las disposiciones legales, reglamentos y normas internas de la empresa (art. 25.I del 
referido Estatuto). 

Consecuentemente, como el Ministro de Hidrocarburos tiene la obligación de hacer cumplir la normativa 

hidrocarburífera, en coordinación con YPFB (entidad en la que la indicada autoridad resulta ser el Presidente 

Ejecutivo) se establece que ésta es de igual manera destinataria de los mandatos contenidos en las normas 

legales, al tener un deber derivado de la ejecución de las disposiciones legales que rigen la materia, tal como se 

precisó en la SCP 0711/2015-S2, citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; coordinación que incluso se la ve materializada, en las respuestas emitidas a las notas presentadas 

por el accionante y la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca, así como en la remisión de documentación 

complementaria solicitada por este Tribunal; toda vez que YPFB fue la que en primera instancia dio respuesta 

a tales solicitudes, para luego el Ministro de Hidrocarburos y Energía en mérito a ellas, sea el que finalmente 

emita la respuesta formal; 

c) Sobre la renuencia de las autoridades demandadas 

De la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, se 

tiene que un presupuesto esencial de la presente acción, es el hecho de haber acudido previamente ante la 

autoridad demandada, con la finalidad de que la misma advertida del incumplimiento de la norma que contiene 

un mandato expreso y específico, la materialice o ejecute a la brevedad posible o en un tiempo razonable; y en 

caso de que la autoridad demostrara negativa de efectivizarla o haya guardado silencio, se aperturará recién la 

jurisdicción constitucional, con la finalidad de verificar si evidentemente se omitió un mandato al que estaba 

obligado a cumplir el demandado. No obstante, se aclaró también que el reclamo previo, dada la importancia 

que reviste esta acción tutelar, no se refiere a la coincidencia de la persona que solicitó su cumplimiento y 

aquella que interpuso la acción, ya que el reclamo previo pudo haberlo realizado una persona afectada y 

presentado la acción tutelar otra, no obstante, este último deberá hacer conocer dicho extremo al interponer la 

misma. 

En el caso presente se tiene que el Presidente de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca, 

Cámara de Diputados, mediante Nota B.A.P.C.H 341/2015 de 18 de septiembre, solicitó al Ministro de 

Hidrocarburos y Energía, se dé cumplimiento al art. 23 de la Ley 3058, respecto a la sede de la Gerencia de 

Ductos y Redes de Gas; asimismo, que el Presidente de la Cámara de Diputados, mediante Nota Minuta 
Comunicación 043/2015-2016 de 22 de octubre de 2015, hizo conocer al Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, la minuta de comunicación presentada por el Diputado Horacio Poppe Inch, en la que se recomendó 
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al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, realice las gestiones necesarias a fin de que la Gerencia Nacional de 

Redes de Gas y Ductos, sea trasladada a la ciudad de Sucre, en cumplimiento al art. 23 de la citada Ley supra. 

No obstante, el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, por Nota YPFB/PRS-GRGD-726/2016 de 19 de mayo, 

dirigida a Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos y Energía; respondió a las Notas MHE-
08240 DESP-1655; MHE-08248 DESP-1662; MHE-08635 DESP-1738; y MHE-3590 DESP-0528, sobre el 

cumplimiento del art. 23 de la Ley 3058, haciendo conocer las Notas B.A.P.C.H 341/2015, CITE.DIR.ALDCH 

173/2015 y la Minuta de Comunicación 043/2015-2016 de 22 de octubre de 2015; señalando que: 

“…Actualmente YPFB tiene dentro su estructura a la Gerencia de Redes de Gas y Ductos dependiente de la 

Vicepresidencia Nacional de Operaciones, que realiza la Distribución de Gas Natural por Redes y no así la 

actividad de Transporte de hidrocarburos (…) lo que en términos fácticos implica que la Gerencia Nacional de 

Redes de Gas y Ductos no realiza las actividades de la Gerencia de Ductos y Redes de Gas previstas en el año 

2005 por la Ley N° 3058. (…) Del simple análisis precedente, se puede concluir que, el contexto general de lo 

establecido en el Artículo 23 de la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, define el alcance de la labor de la 

Gerencia de Ductos y Redes de Gas, que difiere de manera radical a lo establecido como Transporte de 

Hidrocarburos, dicha Gerencia estaría a cargo del Sistema de Transporte de Hidrocarburos y de la Distribución 

de Gas Natural por Redes, actividades completamente distintas en la actual estructura de YPFB, como ya se 

había mencionado anteriormente. Por lo que, habiéndose modificado la estructura principal de YPFB con la 

recuperación de los hidrocarburos y habiéndose dictado normas que separan las labores tanto del transporte por 

ductos (YPFB Transporte), como la Distribución de gas natural por redes (GRGD), y bajo las previsiones de la 

Ley N° 466, las condiciones para su cumplimiento también han cambiado. En este sentido, las perspectivas que 

le da a YPFB su rol constitucional, así como de empresa corporativa la Ley de la Empresa Pública N° 466 de 
27 de diciembre de 2013, difieren en el contexto legal actual, a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos N° 

3058 de 17 de mayo de 2005” (sic). 

Posteriormente, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, por Nota de 13 de junio de 2016, dirigida a Juan Evo 

Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgó respuesta a las Minutas de Comunicación 

043/2015-2016 y “008/2016-2017”, refiriendo: “…el contexto general de lo establecido en el Artículo 23 de la 

Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, define el alcance de la labor de la Gerencia de Ductos y Redes de Gas, 

que difiere de manera radical a lo establecido como Transporte de Hidrocarburos, dicha Gerencia estaría a cargo 

del sistema de Transporte de hidrocarburos y de la Distribución de Gas Natural por Redes, actividades 

completamente distintas en la actual estructura de YPFB. Por lo tanto, habiéndose modificado la estructura 

principal de YPFB con la recuperación de los hidrocarburos y habiéndose dictado normas que separan 

las labores tanto de transporte por ductos (YPFB Transporte), como de la Distribución de gas natural 

por redes (GRGD) y bajo las previsiones de la Ley N° 466 de 26 de diciembre de 2013 (Ley de la Empresa 
Pública), las condiciones para el cumplimiento del Artículo 23 de la Ley N° 3058, también han cambiado” 

(sic). 

Asimismo, mediante Nota MHE-6646 DESP-0961 de 16 de agosto de 2016, el indicado Ministro hizo conocer 

al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la respuesta a la Petición de Informe Escrito, PIE “545/2016-

2017” en la que precisó el presupuesto anual con la que cuenta la Gerencia de Gas y Ductos; que la misma 

cuenta con seiscientos treinta y seis personas con contrato regular y plazo fijo; que al haberse modificado la 

estructura principal de YPFB, las condiciones para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de 

Hidrocarburos han cambiado, por lo que el rol de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos que tiene como sede 

la ciudad de La Paz, difiere a lo estipulado en el art. 23 de la citada Ley; la única gerencia vigente en la 

estructura organizacional de YPFB, “…que no tiene sede en el departamento de Sucre, es la Gerencia de 
Redes de Gas y Ductos, con sede en la ciudad de La Paz” (sic [las negrillas y subrayado son nuestros]); y, 

las empresas que tienen actividad hidrocarburífera en Chuquisaca, son REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A., 

TOTAL E&P BOLIVIE, BRITISH GAS y VITANGE PETROLEUM BOLIVIANA LTDA, que tiene 

domicilio en Santa Cruz, pero tiene oficinas operativas en las zonas donde desarrollan su actividad. 

Luego la Presidenta de la Cámara de Diputados, por Nota PIE 1060/2017-2018 de 12 de octubre de 2017, hizo 

conocer a Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la ampliación a la respuesta 

respecto a la Petición de Informe Escrito “545/2016-2017”, presentada por Horacio Poppe Inch, Diputado 
Nacional, para que el Ministro de Hidrocarburos, a través del Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB informe, sobre 
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el siguiente cuestionario: “1. Considerando que la Ley N° 3058 de Hidrocarburos de 2005, en su Artículo 23 

(Sede) dispone que ‘la Gerencia de Ductos y Redes de Gas tendrá como sede a la ciudad de Sucre”. Informe, 

bajo qué instrumento (v.gr. Resolución Administrativa) resolvieron que dicha sede sea emplazada en una ciudad 

distinta a Sucre. Adjunte documentación de respaldo. 2. Informe, qué procedimiento siguieron para emplazar 

la sede de la Gerencia de Ductos y Redes de Gas en una ciudad distinta a Sucre. 3. Informe, por cuanto tiempo 

pagaron alquileres para las oficinas donde funciona actualmente la Gerencia de Ductos y Redes de Gas y a 
cuánto asciende el monto total pagado a la fecha. 4. Informe, a cuánto asciende el presupuesto anual de la 

Gerencia de Ductos y Redes de Gas; asimismo, indique, con cuántos funcionarios cuenta la Gerencia de Ductos 

y Redes de Gas. Adjunte planillas” (sic). 

A lo que el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez Fernández, por Nota MH-06314 DESP-1402 de 

15 de diciembre de 2017, dirigida a Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgó 

respuesta a la Petición de Informe Escrito PIE 1060/2017-2018, presentado por el ahora accionante; indicando 

que habiéndose modificado la estructura principal de YPFB y dictado normas que separan las labores tanto de 

transporte por ductos (YPFB Transporte S.A.), como de la distribución de gas natural por redes (GRGD), bajo 

las previsiones de la Ley 466, las condiciones para el cumplimiento del mencionado artículo también 

cambiaron. Al no contar con ambientes propios de YPFB para establecer nuevas oficinas de la GRGD, surgió 

la necesidad de alquilar ambientes a partir de marzo de 2013, cuyo monto asciende a la suma de Bs5 

038.407,74.- (cinco millones treinta y ocho mil cuatrocientos siete 74/100 bolivianos). “El presupuesto 

General del Estado 2017, aprobado mediante Ley N° 856 en fecha 28 de noviembre del 2016, asign[ó] 
para la Gerencia de Redes de Gas y Ductos en la DA 7, la suma de Bs.468.596.634,00…” (sic [las negrillas 

son nuestras)] incrementándose por traspasos intrainstitucionales a Bs.607.715.228.66.- (seiscientos siete 

millones setecientos quince mil doscientos veintiocho 66/100 bolivianos). 

Antecedentes que nos hacen evidenciar, que las autoridades demandadas, ante las peticiones de informe 

presentadas por el accionante, así como de la nota de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca; 

otorgaron respuesta señalando que al haberse modificado la estructura principal de YPFB y dictado normas que 

separan las labores tanto de transporte por ductos, como de distribución de gas, cambiaron también las 

condiciones para el cumplimiento del art. 23 de la Ley 3058; lo que nos hace colegir, que con estos argumentos 

expresaron los motivos por los cuales no se hubiera efectivizado aún el cumplimiento de las normas señaladas; 

sin embargo, no indicaron si lo precisado en aquella disposición normativa, sería materializada dentro un plazo 

específico o razonable; o en su caso que ya no se lo iba a ejecutar, limitándose tan sólo a precisar que las 

actividades que ahora se realizan en la Gerencia de Redes de Gas y Ductos son distintas a las señaladas por la 

Ley de Hidrocarburos. Además que el Ministro de Energía en su informe escrito, indicó que no tendría 

competencia para disponer el cambio de sede de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos; y, el Presidente 

Ejecutivo a.i. de YPFB, también mediante informe, manifestó que no es la autoridad para aprobar la estructura 

de la empresa, demostrando de esa forma su renuencia al cumplimiento de las normas precisadas como omitidas. 

Se advierte también que el peticionante de tutela en su calidad de Diputado; y la Brigada Parlamentaria de 

Chuquisaca, como representantes de la ciudad de Sucre y afectados por el incumplimiento de las disposiciones 

normativas mencionadas; realizaron reclamo previo ante el Ministro de Hidrocarburos mediante la Nota 

B.A.P.C.H 341/2015; Minuta de Comunicación 043/2015-2016; y, Petición de Informe Escrito “545/2016-

2017”, solicitando se expliquen los motivos o razones por las que no se trasladó la sede de la Gerencia de Ductos 

y Redes de Gas a la ciudad de Sucre; sobre su presupuesto; el personal que trabaja; además de solicitar 

expresamente que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 3058; por lo que se tiene que el 

accionante cumplió con este requisito de procedencia de la acción de cumplimiento, ya que no sólo fue su 

persona quien solicitó el cumplimiento de las normas aludidas, sino también otros afectados; más aún si de 

acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el reclamo previo 

puede realizárselo mediante cualquier documento, sin importar la denominación que tenga, siempre y cuando 

tenga la finalidad de conocer, averiguar, cuestionar o contar con datos del cumplimiento del deber omitido, o 

en su caso solicitar en forma directa la materialización de la norma; lo cual, constituye un cambio de línea 

jurisprudencial, al razonamiento emitido en el AC 0332/2017-RCA de 18 de septiembre, que dijo: “…de la 

documental cursante en el expediente, no se advierte que hubiese reclamado previamente y de manera 

documentada a la autoridad accionada el cumplimiento legal del deber omitido; es decir, no reclamó el 

cumplimiento de la norma incumplida, objeto de la presente acción; así se evidencia de la documentación que 
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cursa en el expediente, en la que solo figura una petición de informe el 16 de agosto de 2016 (fs. 4); así como 

también la solicitud de certificaciones sobre el mismo tema el 9 de marzo de ese año y 12 de abril de 2017 (fs. 

29 y 33); de las cuales se evidencia que fueron emitidas con la finalidad de requerir información para tener 

certeza sobre el cumplimiento o no de lo determinado en la disposición base de esta acción de defensa, pero 

no se tiene que en efecto, hubiese reclamado a la autoridad ahora accionada sobre el incumplimiento del deber 

omitido; toda vez que, no existe documentación que acredite ese extremo, no pudiendo ser suplida esa situación 
con la solicitud de informes y certificaciones…”. 

Comprendiéndose así, que cualquier solicitud de informe, recomendación o consejo que se dé mediante una 

petición de informe o minuta de comunicación, al tener por objeto el cumplimiento de disposiciones 

constitucionales o legales, resulta ser válida y por lo tanto se constituyen en reclamos previos válidos, realizados 

con anterioridad a la interposición de la presente acción de cumplimiento; y,  

d) Sobre el mandato expreso y específico de las autoridades demandadas, supuestamente incumplidas 

Las autoridades demandadas, refieren que la norma aludida de incumplida, no contiene un mandato expreso y 

específico que deban cumplir; en tal sentido, para resolver dicho aspecto, debemos remitirnos previamente a lo 

precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que 

el deber expreso, específico y concreto, no alude a un deber general, pero sí a aquellos señalados, así como 

también a los que emerjan de las atribuciones reconocidas por ley, y por cuyo motivo el servidor público, tendrá 
la suficiente potestad y competencia para efectivizarla. 

En este comprendido, se tiene que el art. 23 de la Ley 3058, menciona:  

“ARTÍCULO 23º (Sede). El Directorio y la Presidencia Ejecutiva tendrán como Sede a la ciudad de La Paz; 

la Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB tendrá como Sede y funcionará con 

toda su estructura y dependencias, la Gerencia Nacional de Fiscalización y el Centro Nacional de Información 

Hidrocarburífera en la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija. Por su lado la Vicepresidencia 

Nacional de Operaciones tendrá como Sede y funcionará con su estructura en Santa Cruz; estableciendo en 

Camiri la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación. La Vicepresidencia de Operaciones tendrá las 

siguientes Gerencias Descentralizadas: La Gerencia de Industrialización tendrá su Sede en la ciudad de 

Cochabamba y ejercerá competencia sobre las Industrias de Transformación de los Hidrocarburos en el país; la 

Gerencia de Ductos y Redes de Gas tendrá como Sede a la ciudad de Sucre y de ella dependerá toda la 
infraestructura de Transporte; Hidrocarburos, Productos y Proyectos de Redes de Gas Natural y la 

Gerencia de Comercialización funcionará en la ciudad de La Paz. Las Empresas Petroleras que operan en el 

país deberán establecer oficinas en las Sedes mencionadas y en los Departamentos en los que operan” (las 
negrillas son nuestras). 

Por su parte el art. 5 del Estatuto de YPFB, aprobado por DS 28324, señala: 

“ARTICULO 5.- YPFB, como empresa autárquica de derecho público, está constituida por un Directorio y una 

Presidencia Ejecutiva con base en la ciudad de La Paz y dos Vicepresidencias, cuya estructura orgánica estará 

organizada de la siguiente manera: La Vicepresidencia Nacional de Operaciones con sede en la ciudad de Santa 

Cruz, estará compuesta por una Gerencia de Exploración y Explotación con sede en la ciudad de Camiri, una 

Gerencia de Industrialización con sede en la ciudad de Cochabamba, una Gerencia de Ductos y Redes de Gas 

con sede en la ciudad de Sucre y, una Gerencia Comercial con sede en la ciudad de La Paz y los 

correspondientes Distritos Comerciales y demás estructura orgánica. La Vicepresidencia de Administración de 

Contratos y Fiscalización, una Gerencia Nacional de Fiscalización y el Centro Nacional de Información 

Hidrocarburífera, tendrán sede en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija y demás estructura 

orgánica en otros distritos de la República. De acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presenten en 

el futuro, ambas Vicepresidencias tendrán la facultad de proponer la creación de nuevas unidades, con 
aprobación de la Presidencia Ejecutiva y del Directorio”. 
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De lo que se extrae, que por mandato de la Ley de Hidrocarburos, la sede de la Gerencia de Ductos y Redes de 

Gas, será la ciudad de Sucre y que de ella dependerá toda la infraestructura de Transporte; Hidrocarburos, 

Productos y Proyectos de Redes de Gas Natural; determinación que fue asumida de igual manera en el art. 5 

del Estatuto de YPFB, aprobado por DS 28324; lo que quiere decir, que este imperativo se constituye en un 

mandato expreso y específico no sujeto a condición, que debe ser cumplido sin reparo alguno, por parte de los 

servidores públicos a quienes se encomendó su ejecución. 

En este comprendido y tal como precisamos anteriormente, el mandato específico y concreto, no solo será aquel 

expresamente señalado en la norma, donde se precise el cargo o nombre de la autoridad encargada de darle 

efectividad, sino también a aquel mandato que deba ser cumplido por un determinado servidor público, en 

mérito a los deberes que emerjan de las atribuciones que le fueron reconocidas por ley, y por cuyo motivo tenga 

la suficiente potestad y competencia para efectivizarla. En el caso presente, por disposición de los arts. 20 y 21 

de la Ley 3058, la autoridad competente para supervisar las políticas de hidrocarburos; así como para formular, 

evaluar y controlar su cumplimiento; emitir normas para la adecuada aplicación de la indicada Ley y su 

ejecución; y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos; es 

el Ministro de Hidrocarburos; asimismo, por disposición del Artículo Único del DS 28324, es tal autoridad 

el encargado de la ejecución y cumplimiento del referido Decreto, entendiéndose como tal el Estatuto de YPFB, 

por ser la norma aprobada por dicho Decreto Supremo. 

Si bien es cierto que las disposiciones aludidas de incumplidas, no señalan expresamente qué autoridad es la 

que debe darles cumplimiento o efectividad; sin embargo, tal obligación emerge del contenido de las 
atribuciones que tiene la autoridad mencionada supra, por lo que éste no puede sustraerse de dar efectivo 

cumplimiento a la misma y menos indicar que las modificaciones estructurales corresponden ser realizadas a 

YPFB y no por él, puesto que como se indicó precedentemente el Ministro de Hidrocarburos y Energía, por 

mandato constitucional y legal ejerce tuición sobre YPFB, no sólo en el marco de lo dispuesto en el art. 3 del 

Estatuto citado, sino también en todas las demás labores que desempeña en la política hidrocarburífera 

desarrolladas en coordinación con YPFB, ya que ambas no son entidades ajenas y desconocidas que realizan 

actividades por separado y sin coordinación. 

En este mismo sentido, de la documental adjunta a la presente acción, se advierte que la Gerencia de Redes de 

Gas y Ductos, si bien tiene una actividad totalmente distinta a la establecida en la Ley de Hidrocarburos para la 

Gerencia de Ductos y Redes de Gas, tal como lo precisaron las autoridades demandadas; sin embargo, ello no 

demuestra ni acredita que estemos hablando de dos entidades distintas; ya que la Resolución Administrativa 

PRS-RO 000002 de 12 de junio de 2015, suscrita por el Directorio de YPFB, si bien acredita la aprobación de 

modificaciones a la estructura organizacional de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, dependiente de 

Presidencia Ejecutiva de YPFB, en la que se mencionó a la Gerencia de Redes de Gas y Ductos; sin embargo, 

no demuestra que mediante este instrumento jurídico se haya procedido a crear a esta Gerencia, como una 
entidad distinta a la referida en la Ley de Hidrocarburos y el Estatuto de YPFB; razón por la que no puede 

tomarse como válida la afirmación realizada por José Antonio Torrez Claros, Profesional Abogado IV de YPFB, 

en la Nota de ALDRCH-084/2018 de 23 de abril, en la que precisó que: “…Mediante Resolución Administrativa 

N° 0002 PRS-RO de 12 de junio de 2015, se aprobó la modificación a la Estructura Organizacional de la 

Vicepresidencia Nacional de Operaciones, dando lugar a la creación de la Gerencia de Redes de Gas y 

Ductos” (las negrillas nos pertenecen); más aún si ante la conminatoria efectuada por este Tribunal, mediante 

decreto de 23 de mayo de 2018, las autoridades demandadas enviaron la Resolución de Directorio 12/2012 de 

15 de febrero, en la que se hizo mención al rediseño de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, pero 

no así a su creación; asimismo, remitieron los Informes Legal DLG 890-UAJ 257/2011 y Técnico GNPIE 

076/2011-DNPO/092-2011 ambos de 22 de diciembre; y, Legal DLG 150-UAJ 051/2013 de 4 de abril, donde 

tampoco se hizo mención a la creación de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, como una entidad diferente a 

la Gerencia de Ductos y Redes de Gas, prevista en la Ley de Hidrocarburos; sino sólo aludieron decisiones 

tomadas en torno al rediseño de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos; lo que quiere decir, que desde la gestión 

2011, dicha Gerencia ya tenía la denominación que ahora se la conoce y por ende no fue creada en la gestión 

2015 como erróneamente se afirmó y tampoco en las gestiones 2011 a 2013. Asimismo, se advierte que en el 

Informe Técnico GNPIE 076/2011-DNPO/092-2011 de 22 de diciembre, se indicó que: “Mediante Resolución 

de Directorio N° 015/2008 de 1 de abril de 2008, se aprueba la Estructura Orgánica de YPFB, en la cual se 

incluyen en la estructura de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), las direcciones de: 
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Dirección Nacional de Redes de Gas. Dirección Nacional de Ductos” (sic); ahora bien remitiéndonos a la 

referida Resolución de Directorio 15/2008 de 1 de abril, se advierte que mediante ésta se decidió: “Aprobar el 

Organigrama, autorizándose al Presidente Ejecutivo de la institución proceder a la reestructuración, 

reorganización y reubicación de las unidades administrativas y operativas de la empresa conforme al nuevo 

organigrama. Por la naturaleza dinámica de las actividades empresariales, el organigrama podrá ser modificado 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, autorizándose al Presidente Ejecutivo de YPFB a realizar las 
adecuaciones pertinentes, con cargo a posterior información al Directorio” (sic); en cuyo organigrama adjunto, 

se evidencia que figura la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, dependiente de la Vicepresidencia 

Nacional de operaciones; sin embargo, no se precisó en la indicada Resolución, si la misma es distinta a la 

Gerencia creada por el art. 23 de la Ley 3058, o sólo se procedió a la modificación de su denominación y otorgó 

nuevas funciones; puesto que únicamente se aludió que en su estructura se añadirán dos direcciones; de igual 

manera, de la revisión de la Resolución de Directorio 51/2007 de 26 octubre, que determinó refrendar los 

Informes Técnicos DPG-008-10-07 de 22 de octubre de 2007 y Legal DLG 644/07 de 25 de igual mes y año, 

no se advierte que se hubiese determinado en la misma la creación de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, 

como una entidad distinta a la Gerencia de Ductos y Redes de Gas; ahora bien, remitiéndonos al contenido de 

estos dos últimos Informes citados, se tiene que en estos se recomendó al Presidente Ejecutivo de YPFB, aprobar 

la nueva estructura orgánica de YPFB,  en la que se hace constar a la “Gerencia Nacional de Redes de Gas y 

Ductos”, en el punto seis “Objetivos por Unidad Organizacional. Se han identificado los siguientes objetivos 

por unidad organizacional” (sic); empero, sin explicar de igual manera que se trataba de una nueva entidad 

distinta a la creada por la Ley de Hidrocarburos, por lo que no se tiene documental idónea, que nos demuestre 

que estamos ante dos entidades diferentes. Lo que quiere decir, que las autoridades demandadas, a pesar de 

habérseles solicitado en reiteradas ocasiones remitan la documentación que acredite la creación de la Gerencia 

de Redes de Gas y Ductos, no lo hicieron, sino más al contrario sólo enviaron documentación que alude al 
rediseño interno de la misma. 

En este comprendido, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, así como de la documental remitida por 

las autoridades demandadas, se concluye que no se acreditó que la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, sea 

distinta a la Gerencia de Ductos y Redes de Gas, por lo que se colige que la Gerencia que actualmente viene 

desempeñando funciones en la ciudad de La Paz, resulta ser la misma que la que fue creada por la Ley de 

Hidrocarburos, aunque su denominación haya cambiado sólo por el orden de sus palabras y se le haya otorgado 

nuevas funciones a las que originalmente se le reconoció; asimismo, se tiene de los informes presentados por 

los demandados, que únicamente habrían cambiado las condiciones y labores de la Gerencia, lo que fue asumido 

por ellas como argumento válido para que no se cumpla el mandato previsto en el art. 23 de la citada Ley, que 

dispone que la sede de dicha Gerencia debe estar en la ciudad de Sucre; lo que nos demuestra una aceptación 

clara, de que evidentemente se incumplieron las normas señaladas de omitidas, puesto que dicho argumento no 

resulta ser válido para omitir su materialización; ya que estas última nunca cambiaron, sino únicamente se le 

encomendaron nuevas tareas, como es la distribución de gas natural; lo que quiere decir, que por más que se le 

hubiera dado a la referida Gerencia, distintas o nuevas labores, no implica que el mandato legal haya 

desaparecido; y, finalmente, cabe agregar que el Ministro de Hidrocarburos y Energía, en la Nota MHE 6646 
DESP-0961, en la que se dio respuesta a la Petición de Informe Escrito PIE “545/2016-2017”, indicó 

expresamente que: “De lo informado por YPFB, la única Gerencia, vigente en la Estructura Organizacional de 

YPFB que no tiene sede en el departamento de Sucre, es la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, con sede en la 

ciudad de La Paz” (sic), lo que nos demuestra que dicha Gerencia es la única de la estructura de YPFB que no 

se encuentra en su sede que es Sucre; por no haber sido materializado el mandato  legal. 

Asimismo, es preciso señalar que si bien el DS 28324, reconoció a YPFB la facultad de crear nuevas unidades 

en la estructura de la empresa, de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presenten o en su caso 

rediseñar las actuales; y, la Resolución de Directorio 38/2015 de 28 de mayo, delegó al Presidente Ejecutivo 

a.i. de YPFB, la atribución de aprobar la estructura organizacional de la empresa y sus modificaciones; ello no 

implica que se les haya facultado desconocer la estructura base establecida en la Ley de Hidrocarburos, sino 

tan sólo se les reconoció la atribución de poder crear nuevas reparticiones y rediseñar las existentes, pero sin 

desconocer las creadas por ley; razonamiento que tiene sustento en el principio de jerarquía normativa que 

consagra el art. 410.II de la CPE, por cuyo mandato, las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente, de tal 

forma que las de inferior rango no pueden contravenir a las superiores, como es el caso de la Ley de 

Hidrocarburos, que se constituye en la norma base sobre la que deben regirse todas las demás disposiciones 
normativas, sean Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, etc.; las que en virtud al citado principio 
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están subordinadas a la ley base, lo contrario implicaría asumir que por actos o decisiones de la administración, 

sea posible una derogación implícita de disposiciones legales, sin tener competencia para ello, como 

posiblemente entienden las autoridades demandadas; por lo que es pertinente aclarar que por jerarquía 

normativa, no puede ninguna disposición inferior o resolución emitida por YPFB, desconocer mandatos 

regulados por una norma con rango superior, por cuanto el respeto al principio de jerarquía determina la validez 

y eficacia de toda norma jurídica. 

En este comprendido, al ser evidente el incumplimiento de las normas señaladas de omitidas, y toda vez que la 

Gerencia de Redes de Gas y Ductos, resulta ser la misma Gerencia creada por la Ley de Hidrocarburos, aunque 

su denominación y sus labores encomendadas hayan cambiado, corresponde conceder la tutela solicitada, por 

Horacio Poppe Inch, Diputado Nacional del departamento de Chuquisaca, y, respaldada por Esteban Urquizu 

Cuellar, Gobernador  del Gobierno Autónomo Departamental del mismo departamento, en su calidad de tercero 

interesado; y por lo tanto disponer que la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, sea trasladada a la ciudad de 

Sucre con la finalidad de que realice sus funciones en su sede, por mandato de los arts. 23 de la Ley 3058 y 5 

del DS 28324, con independencia de lo dispuesto en la Ley 466, ya que ésta última no modifica la sede de la 

indicada Gerencia, debiendo por tal motivo, el Ministro de Hidrocarburos y Energía en coordinación con YPFB, 

materializar el referido mandato expreso, en el plazo dispuesto por el Juez de garantías constitucionales. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

         El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 695 a 703, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                    Orlando Ceballos Acuña 

                             MAGISTRADA                                        MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0254/2018-S3 

Sucre, 27 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                22640-2018-46-AL 

Departamento:          Oruro 

En revisión la Resolución 2/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 61 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Grover Bernardo Alvarez Quina en representación sin mandato de Zacarías 

Martin Flores Choque contra Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero del 
departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 31 de enero de 2018, cursante de fs. 39 a 41, el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ante el conocimiento del proceso instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de violencia 

familiar o doméstica, a través de memorial presentado el 20 de octubre de 2017, se apersonó de manera 

espontánea al Ministerio Público, pidiendo se reciba su declaración informativa, llevándose a cabo ésta el 8 de 

noviembre de ese año, audiencia en la que señaló como domicilio real la “…CALLE 9, N° 9, ENTRE 

CALLES CAMPO JORDÁN y E…” (sic) de la ciudad de Oruro, lo cual consta en el cuaderno de 

investigación. 

Posteriormente, se presentó “…imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares, de 30 de 

noviembre de 2018…” (sic) por Alexander René Casanova Árias, Fiscal de Materia, consignando su domicilio 

real en la urbanización Los Pinos, manzano 10, lote 2, zona Norte -seguramente basándose en el memorial de 

querella-, sin tomar en cuenta el propuesto en su declaración informativa, por lo que el Juez de Instrucción 

Penal Tercero del departamento de Oruro -en suplencia legal de su similar Quinto-, mediante decreto de 17 de 

enero de 2018, señaló “'…Se tiene presente la solicitud, y por este despacho genérese nueva diligencia a efectos 

de la notificación de manera personal al imputado ZACARIAS MARTIN FLORES CHOQUE…'” (sic), 

siendo el 29 de enero de 2018 -de la información proporcionada por su hermana- notificado con la imputación 
formal y el señalamiento de audiencia de medidas cautelares mediante cedulón en el barrio Los Pinos, zona 

Norte 2, y no así en su domicilio real o personal, no teniendo conocimiento de esta última. 

Con dichas anomalías, se celebró la referida audiencia el 30 de enero del indicado año, en la cual ante su 

inasistencia, la autoridad demandada declaró su rebeldía y ordenó se libre mandamiento de aprehensión, 

suscitándose persecución indebida en su contra y lesión de su derecho a la libertad personal. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por medio de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad personal, sin citar 

norma constitucional alguna que lo contenga. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se anule la declaratoria de rebeldía que pesa en su contra; asimismo, 

se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión ordenado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 53 a 60, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante amplió los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, 

manifestando que: a) El art 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el derecho 
fundamental a la libertad personal, al igual que el bloque de constitucionalidad, por medio de los Convenios y 

Tratados Internacionales; sin embargo, el Auto Interlocutorio de 30 de enero de 2018, emitido por la autoridad 

demandada, vulneró dicho derecho al disponer se libre mandamiento de aprehensión en su contra, sin antes 

prever ni constatar conforme dispone el art. 89 del Código de Procedimiento Penal (CPP) su incomparecencia 

a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, lo cual implica verificar si se cumplieron las formalidades 

para garantizar la presencia del procesado; b) El art. 160 y ss. del mencionado Código, establecen los medios 

de notificación que deben practicarse al interesado en el domicilio que expresamente haya aceptado o fijado, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1693 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

en el caso, éste fue dado en su declaración informativa, consignando a la urbanización Los Pinos, manzano 10, 

lote 2, debiendo hacerle conocer posteriores actuados procesales en dicho señalamiento, que no obstante 

propuesto el mismo, su hermana habría devuelto el cedulón pegado en su puerta al Juzgado de Instrucción Penal 

Quinto del departamento de Oruro, lo cual demuestra que se incumplió los mandatos de los preceptos legales 

referidos; c) Asimismo, se lesionó el derecho, garantía y principio del debido proceso, en sus vertientes de tutela 

judicial efectiva y derecho a la defensa, puesto que el Juez de instancia al momento de emitir el precitado Auto 
Interlocutorio de declaratoria de rebeldía y ordenar se expida la orden de aprehensión no cumplió con el art. 

115 de la Norma Suprema, el cual señala que, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces, ya que se lo dejó en indefensión al no poder justificar su defensa en la audiencia de 30 de enero de 2018; 

y, d) Finalmente, la SCP 0103/2012 de 23 de abril, reiterando lo mencionado por la SC 0419/2000-R de 2 de 

mayo, sostuvo que se debe entender por persecución ilegal o indebida, aquella acción de un funcionario público 

o autoridad judicial que emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos 

en la ley, incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos en la misma, por lo que en el caso, las 

irregularidades que dieron lugar a la orden de expedición del mandamiento de aprehensión debieron ser 

percatadas por la autoridad demandada, la cual no puede excusarse señalando que estaría cumpliendo función 

de suplente. 

Haciendo uso de la réplica, señaló que efectivamente se presentó objeción a la querella el 19 de enero de “2017”, 

constituyéndose el mismo día en ventanilla; sin embargo, no tuvo conocimiento de haberse fijado fecha de 

audiencia de medidas cautelares, puesto que la “…objeción a la querella se la hace una vez que notifique el 

Ministerio P[ú]blico y efectivamente la parte interesada…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro -en suplencia legal 

de su similar Quinto- mediante informe escrito presentado el 1 de febrero de 2018, cursante a fs. 51 y vta., 

refirió que: 1) Se debe tomar en cuenta que no se agotó la subsidiariedad, puesto que no es evidente que se haya 

ejecutado el mandamiento de aprehensión, como señala el accionante, además el Auto Interlocutorio de 30 de 

enero de 2018 está sujeto al recurso de apelación; 2) El Ministerio Público hizo conocer en la imputación formal 

un domicilio real, siendo ratificado con datos aportados por la víctima de acuerdo al memorial de “fs. 27”; y, 

3) El peticionante de tutela tuvo conocimiento de la imputación formal y medida cautelar en su contra, ya que 

por memorial de 23 de enero de 2018, objetó la querella presentada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 
mediante Resolución 2/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 61 a 66 vta., resolvió “NO HA LUGAR” a la tutela 

solicitada, con los siguientes fundamentos: i) La SC “495/2011 de 11 de abril”, estableció con relación a la 

legitimación activa que, puede interponerse siempre y cuando la persona de quien se pide la tutela tenga el 

conocimiento al respecto, además su aceptación normalmente se suple con la concurrencia a la audiencia, lo 

cual no ocurrió en el presente caso, así como no se hizo conocer por ningún medio al titular de esta acción de 

defensa, circunstancias que hacen prever que no se estableció el componente de legitimación activa; ii) La 

autoridad demandada señaló que existirían mecanismos idóneos a efectos de invalidar la decisión ahora 

cuestionada, entre otros el recurso de apelación no fue agotado, toda vez que no se libró aún el mandamiento 

de aprehensión, aspecto que se puede corroborar del cuaderno de control jurisdiccional, en el cual no figura la 

expedición del mismo, pese a que el Auto Interlocutorio de 30 de enero de 2018 así lo ordena, puede advertirse 

que no se cumplió con el presupuesto de subsidiariedad, conforme los entendimientos de la SCP 1411/2013 de 

16 de agosto; iii) El accionante indicó que: a) Habría hecho conocer al Ministerio Público y al órgano 

jurisdiccional su domicilio real; sin embargo, de la revisión de los cuadernos de investigación y control 

jurisdiccional, no se advirtió que dicha alegación sea cierta; y, b) Por memorial de acción de libertad, sostuvo 

que fijó como domicilio real la urbanización Los Pinos, manzano 10, lote 2, zona Norte de la ciudad de Oruro, 

mediante Acta de Declaración Informativa de 8 de noviembre de 2017; asimismo no consta otro actuado que 

haya cuestionado esa afirmación, puesto que la imputación formal lleva la misma dirección, en base a ese 
señalamiento se efectuaron todas las diligencias; y, iv) Colige, de los actuados en los cuales participó y los 

memoriales que presentó como el de objeción a la querella, advirtió que no fijan un domicilio distinto al de su 
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declaración informativa e imputación formal, evidenciándose únicamente un domicilio diferente en esta acción 

de defensa, citando a la “…calle 9, N°9 entre Campo Jordán y 'E'…” (sic); por lo expuesto no constató la 

vulneración del debido proceso en sus componentes a la tutela judicial efectiva e indefensión, máxime si el 

antes nombrado no demostró de manera objetiva aquel domicilio que hoy reclama como real. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa Acta de Declaración Informativa de 8 de noviembre de 2017, correspondiente a Zacarías Martin 

Flores Choque -ahora peticionante de tutela-, en la cual el antes nombrado señaló como su domicilio real 

“…Urbanización los Pinos Manzano 10 lote N° 2 zona Norte de la ciudad de Oruro” (sic [fs. 67 y vta.]). 

II.2.    Del memorial de esta acción de libertad, el accionante refiere que el “…29 de enero de 2018, funcionario 

de la Central de Notificaciones, en la puerta del bien inmueble donde tiene domicilio [su] hermana Sara Flores 

Choque, ubicado en el Barrio Los Pinos de la Zona Norte Nº 2 de esta ciudad; había pegado la imputación 

formal, los memoriales correspondientes y el señalamiento de audiencia…” (sic [fs. 39 a 41]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido 

proceso en sus vertientes de tutela judicial efectiva y a la defensa, por cuanto ante la denuncia incoada en su 

contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se presentó voluntariamente ante 

el Ministerio Público a prestar su declaración informativa el 8 de noviembre de 2017, donde señaló su domicilio 

real; sin embargo, se le notificó con la imputación formal y el señalamiento de audiencia de aplicación de 

medidas cautelares en otra dirección, incomunicación que derivó en la declaratoria de rebeldía y posterior 

emisión del mandamiento de aprehensión por parte del Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de 

Oruro -en suplencia de su similar Quinto-, actuación que deviene en su persecución indebida y vulnera su 

derecho invocado en la presente acción. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La persecución ilegal o indebida en la jurisprudencia constitucional 

Al respecto, la SCP 0121/2018-S3 de 10 de abril, reiterando los razonamientos de la SCP 0103/2012 de 23 de 

abril, y ésta de la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, estableció que: “…persecución ilegal o indebida es toda 

'…acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin 

que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos 

establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los 
casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…'. Entendimiento 

asumido también en las SSCC 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras. 

En ese mismo razonamiento, a través de la SC 0036/2007-R de 31 de enero, que a su vez citó el entendimiento 

asumido en la  SC 0419/2000-R de 2 de mayo, glosada, determinó que, se considera persecución ilegal o 

indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: '1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el 

fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión 

de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley'. 

(…) 

Asimismo, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, expresó el siguiente entendimiento sobre el tema: ‘…se entiende 

que la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia 
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de una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento 

que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste 
estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una 

disposición que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de 

persecución ni hostigamiento’” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes remitidos para su consideración en la presente acción tutelar, cursa Acta de Declaración 

Informativa de 8 de noviembre de 2017, en la cual el accionante señaló como domicilio real la “…Urbanización 

los Pinos Manzano 10 lote N° 2 zona Norte de la ciudad de Oruro” (sic [Conclusión II.1]). Posteriormente, 

presentada la imputación formal, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro -en suplencia 

legal de su similar Quinto- fijó audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 30 de enero de 2018, 

siendo notificado con dicho señalamiento -a decir del impetrante de tutela- en un domicilio distinto al 

consignado en su declaración informativa, actuación que desembocó en una irregular notificación, provocando 

que la autoridad demandada declare su rebeldía ante su inasistencia, librando el mandamiento de aprehensión 

en su contra, lo cual generó una amenaza evidente de su derecho a la libertad. 

Ahora bien, notificado como fue el accionante con la imputación formal y el señalamiento de audiencia de 

aplicación de medidas cautelares en un domicilio, que según él, no sería el consignado en el Acta de Declaración 
Informativa dentro del proceso penal que se le sigue; sin embargo, de dicha pieza procesal, se evidencia como 

domicilio la urbanización Los Pinos, manzano 10, lote 2, zona Norte de la ciudad de Oruro, siendo en éste 

donde se practicó la diligencia de notificación con la imputación formal y el señalamiento de audiencia de 

aplicación de medidas cautelares, máxime si el antes nombrado asevera que “…el pasado lunes 29 de enero de 

2018, funcionario de la Central de Notificaciones, en la puerta del bien inmueble donde tiene domicilio [su] 

hermana Sara Flores Choque, ubicado en el Barrio Los Pinos de la Zona Norte Nº 2 de esta ciudad; había pegado 

la imputación formal, los memoriales correspondientes y el señalamiento de audiencia…” (sic), por lo que no 

se advierte que se le haya notificado en un domicilio distinto al indicado por él para posteriores diligencias, por 

ende no se verifica de forma objetiva la aludida lesión. 

De igual forma la autoridad demandada mediante informe presentado el 1 de febrero de 2018, expresó que: 

“…Revisado el cuaderno procesal, el M.P. hace conocer en imputación formal un domicilio real del 

accion[ante], ratificado con datos aportados por la victima de acuerdo a memorial de fs. 27 y ejecutado por la 

central de diligencias a través de su oficial de diligencias conforme el formulario de notificaciones de fs. 40” 

(sic). Por lo que, no existe ningún acto que implique persecución indebida en el caso de autos, por cuanto, 

conforme la línea jurisprudencial uniforme glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 
constitucional, entre otras, para que se aperture el ámbito de protección de la acción de libertad por persecución 

indebida, debe verse materializada en acciones que permitan concluir la existencia de una amenaza a su derecho, 

en consecuencia, no se evidencian irregularidades en su notificación, la cual fue practicada en la dirección 

descrita por el propio accionante tal como se consignó en su declaración informativa, no siendo posible admitir 

que éste estuviera indebida o ilegalmente perseguido, puesto que, es irracional suponer que el domicilio referido 

como correcto fuere el que cita en su acción de libertad, cuando dentro del proceso, el único domicilio que hizo 

conocer es el señalado en la imputación formal y en el Acta antes mencionada.  

Razonamientos por los cuales se concluye, que el trámite cuestionado por la defensa del accionante, no excedió 

los márgenes legales y no supone riesgo ilegal a su derecho a la libertad, consiguientemente, no corresponde 

otorgar la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber declarado “NO HA LUGAR” a la tutela 

solicitada, aunque con diferente terminología y distinto fundamento, actuó de forma correcta. 

POR TANTO  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 61 a 66 vta., pronunciada por la 
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Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada, conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0254/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0255/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22495-2018-45-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 02/2018 de “5” -lo correcto es 8- de enero, cursante de fs. 270 a 275, pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brogher Ernesto Vargas Morales contra Aida 

Luz Maldonado Bocangel, ex Vocal de la Sala Civil Primera, Jorge Adalberto Quino Espejo y Fausto 

Juan Lanchipa Ponce, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 

y, Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 11 de octubre y 1 de diciembre ambos de 2017, cursantes de fs. 43 a 56 vta., y 

61 a 67 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 11 de diciembre de 2010, contrajo nupcias con Susan Paola Galarza Loza, procreando un hijo que nació el 

15 de abril de 2012, pero por desavenencias conyugales el 27 de julio de 2015, interpuso demanda de divorcio, 

misma que recayó ante el entonces Juez de Partido de Familia Cuarto del departamento de La Paz. En virtud a 

la orden emitida por el referido Juez, el equipo multidisciplinario del Servicio Departamental de Gestión Social 

(SEDEGES), emitió el Informe “…CITE. GADLP/SEDEGES/UCBPS/PSI. N° 108/15…” (sic) biopsicosocial 

que en sus conclusiones y recomendaciones señaló que: “…la progenitora presenta inestabilidad emocional. 

PRESENCIA DE DISCURSO CONTRADICTORIO, se OBSERVA UN NIÑO CON ALTOS SINTOMAS 
DE ALIENACIÓN PARENTAL. (MALTRATO). En SINTESIS SUSAN PAOLA GALARZA LOZA TIENE 

INESTABILIDAD EMOCIONAL Y TIENE UN HOGAR DISFUNCIONAL. RECOMIENDAN QUE EL 

MENOR ESTE BAJO LA GUARDA Y CUIDADO DEL PADRE” (sic).  

El 25 de noviembre de 2015, se celebró la audiencia de medidas provisionales en la que Teodoro Paúl Molina 

Salazar -Juez demandado-, emitió la Resolución 1179/2015 de 23 de noviembre, sin tomar en cuenta las 
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recomendaciones realizadas por los profesionales del SEDEGES, dispuso la guarda de su hijo a favor de su 

progenitora y el derecho de visitas del padre los fines de semana, el 25 de enero de 2016, aproximadamente a 

horas 8:15 fue a recoger a su hijo a la casa de su ex cónyuge, notándolo molesto y con moral baja, por lo que, 

le preguntó qué pasó, pero solo le dijo que se fueran rápido, posteriormente de forma exaltada le dijo que su tío 

le introdujo una pinza; motivo por el que fue a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona sur de la 

ciudad de La Paz a sentar denuncia, donde la abogada le entregó un memorial en el que solicitó al Fiscal de 
Materia de turno requiera valoración médica, hecha la misma el médico forense Efraín Mariscal Palle, “…emitió 

el Certificado Médico Forense con Código: CEN036209/2016 de fecha 25/01/2016, el cual señala: ‘EL 

MENOR MANIFESTA CON SEÑALES, PENETRACION CON OBJETO, EN ANO, UNICO 

EPISODIO, EN FECHA 25 DE ENERO DE 2016, A HORAS 07:45 APROXIMADAMENTE POR LO[S] 

HALLAZGOS EN LA ENTREVISTA SE PRESUME DE PENETRACION EN CAVIDAD DE ANO, 

EN UN ESPACIO PRIVADO (EN EL INTERIOR DE DOMICILIO PARTICULAR DE LA MADRE) 
POR UN PRESUNTO AGRESOR, CONOCIDO, CON RELACIÓN VINCULO EL TIO ANTONY”’ 

(sic); antecedente con el que demandó penalmente al hermano de su ex cónyuge, por el delito de violación en 

el cual se le imputó y acusó, estando con detención preventiva.  

En etapa de juicio oral, el Juez Público de Familia Cuarto del departamento de La Paz, emitió el Auto de 27 de 

enero de 2016, disponiendo que de manera provisional el niño permanezca con el padre, hasta que el Fiscal de 

Materia determine si la madre tenía o no responsabilidad sobre los hechos denunciados; sin embargo, su ex 

cónyuge solicitó la restitución de la guarda, que fue resuelta mediante Auto de 9 de septiembre de igual año, 

ordenando que presente informe del Fiscal de Materia que conoce el caso, en el que se establezca que no tuvo 

responsabilidad en la violación del menor; empero, el 31 de octubre del igual año, el mismo Juez ordenó restituir 
la guarda a la madre, que con engaños presentó un informe emitido por una Fiscal de Materia que no estaba 

asignada al caso de violación; puesto que, la titular era Mónica de la Riva Irahola y quien firmó el informe 

fue  otra Fiscal (Jeanneth Beatriz Usnayo Choque), en el cual señaló que el único investigado dentro del proceso 

penal FIS 1414/16 era Anthony Marcelo Villarroel Loza, solicitud errada por que el referido Juez tenía 

conocimiento de la existencia de un proceso contra Susan Paola Galarza Loza, por el delito de encubrimiento 

de violación signado con el FIS 1665/16. 

Ante dicha arbitrariedad el “23” -siendo lo correcto 9- de noviembre de 2016, presentó recurso de reposición 

con alternativa de apelación fundamentando y adjuntando pruebas contundentes de que su ex cónyuge tenía dos 

procesos penales iniciados en su contra, el mismo que fue resuelto por Auto de 10 del mismo mes y año, 

declarando no ha lugar a su recurso, sin valorar la prueba y sin una debida motivación y fundamentación, 

vulnerando su derecho al debido proceso,  habiendo corrido en traslado el recurso de apelación, éste recayó ante 

la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que emitió el Auto de Vista A-

50/2017 de 7 de abril, confirmando el Auto impugnado, sin pronunciarse sobre los puntos apelados, incurriendo 

en las mismas vulneraciones del referido derecho y sus componentes.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia, sin citar norma constitucional alguna.   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo se deje sin efecto: a) El Auto de Vista A-50/2017, emitido por la Sala 

Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) El Auto de 31 de octubre de 2016, emitido 

por el Juez Público de Familia Cuarto del mismo departamento y en consecuencia mantenga firme y subsistente 

el Auto de 27 de enero del referido año, que dispuso la guarda del hijo a su favor. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 265 a 269 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

presentó informe escrito el 4 de enero de 2018, cursante de fs. 73 a 74, refiriendo que: 1) Dispuso que el menor 

retorne a la protección de la madre, puesto que, las condiciones de procedencia de la guarda estarían más 

favorables al menor, decisión asumida al amparo del art. 59 del Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 

17 de julio de 2014- que prevé los requisitos para ejercer la guarda; que es lo que debe valorarse y no así la 

verificación de indicios de responsabilidad penal de los progenitores, al contrario es pertinente observar quien 

puede ofrecer o generar mayores condiciones para el cuidado integral del menor; y, 2) La acción de amparo 

constitucional es improcedente, puesto que, el accionante no cumplió con las exigencias de precisar de qué 

manera los actos ilegales descritos vulneran, suprimen o restringen los derechos invocados. 

Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

presentó informe escrito el 4 de enero de 2018, cursante a fs. 72, manifestando que fue designado Vocal de la 
Sala referida el 4 de abril de 2017; por lo que, no fue parte suscribiente del Auto de Vista A-50/2017. 

Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto del departamento de La Paz, presentó informe 

escrito el 5 de enero de 2018,  cursante de fs. 104 a 106 vta., señalando que: i) En el Juzgado a su cargo se 

tramitó el proceso de divorcio seguido por Brogher Ernesto Vargas Morales contra Susan Paola Galarza Loza, 

en el cual el 25 de noviembre de 2015, por Resolución 1179/2015, determinó mantener la guarda del hijo a 

favor de la madre y el derecho de visitas al padre; ii) El 26 de enero de 2016, el progenitor solicitó la suspensión 

de la guarda del menor por actos de violencia sexual que habría cometido el tío contra su hijo; iii) El 21 de 

octubre de 2016, el Ministerio Público remitió informe indicando que en el caso LPZ1601414 eran partes como 

querellante Brogher Ernesto Vargas Morales y la “D.N.A.M…” (sic), e imputado Anthony Villarroel Loza, no 

existiendo hasta esa fecha ampliación de investigación contra otra persona; iv) El 31 de octubre de 2016, emitió 

un Auto, haciendo mención al referido informe; consiguientemente, señaló que al no ser parte del proceso penal 

y no estar siendo investigada, la madre no tendría responsabilidad; v) Sobre los otros procesos que tuviese la 

madre, señaló que por Auto de 27 de enero de 2016, determinó que de manera provisional el niño permanezca 

con el padre hasta que el Fiscal de Materia asignado al caso de violación, determine si la madre tenía o no 

responsabilidad y no así sobre otros procesos penales; y, vi) El Tribunal de garantías no es otra instancia para 

resolver las determinaciones emitidas por el Órgano Judicial; es decir, que la revisión de la actividad 
interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 

valoración de la prueba y de la interpretación de normas, no es labor propia de la justicia constitucional; para 

que ocurra esa situación, el accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de vinculación entre los 

derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa y argumentativa; sin embargo, dicho requisito 

está ausente en la presente acción de defensa. 

Aida Luz Maldonado Bocangel, ex Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, no se hizo presente en audiencia ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 69.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Susan Paola Galarza Loza, por intermedio de su abogado, en audiencia manifestó que: a) Como Fausto Juan 

Lanchipa Ponce, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dijo en su 

informe, él no fue quien emitió el Auto de Vista ahora reclamado, el accionante no demandó contra Aida Luz 
Maldonado Bocangel, ex Vocal de la Sala aludida quien si firmó el Auto de Vista A-50/2017, situación que 

demuestra que el peticionante de tutela dice verdades a medias; b) Desconoce desde que momento la Fiscalía 

Especializada en persecución de delitos de corrupción pública se volvió en una unidad de delitos sexuales; el 

ilícito de encubrimiento de un delito sexual está relacionado con el ilícito principal y por imperio del art. 63 del 
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Código de Procedimiento Penal (CPP), tendrían que acumularse; c) Lo que dijo el Juez de la causa fue que 

mientras el caso 1414/2016 esté abierto y no se sepa cuál era su responsabilidad, no se determinaría nada en su 

contra, lo cual fue  demostrado a través de un informe que estableció que no era parte del proceso; d) El Juez 

de instancia fue claro cuando otorgó al padre la guarda provisional, que era sólo hasta que el Fiscal de Materia 

informe si tenía responsabilidad en los hechos denunciados; y, e)  El mencionado informe fue claro porque 

señaló que en el proceso de violación sólo existía un imputado en el que no estaba consignada su persona.  

Rita Deysi Paredes Mendoza, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia manifestó 

que: 1) Cuando tuvieron conocimiento de la Resolución que determinó restituir la guarda a la madre y de la 

SCP 0125/2017-S3 de 6 de marzo, se apersonaron al Juzgado y solicitaron apoyo de la fuerza pública para que 

el padre devuelva al niño, puesto que durante toda la etapa investigativa se negó a presentarlo; por lo que, el 

proceso no puede avanzar; ya que, no se pudo hacer las valoraciones psicológicas al niño; y, 2) El menor hasta 

el momento no apareció; por lo que, se le está privando de su libertad. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 02/2018 de 8 de enero, cursante de fs. 270 a 275 concedió “parcialmente” la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista A-50/2017, emitido por Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocal de 

la Sala Civil Cuarta y Aida Luz Maldonado Bocangel, ex Vocal de su similar Primera del aludido Tribunal, 
conminando a los actuales Vocales de la referida Sala, emitan un nuevo auto con los lineamientos expuestos, 

en base a los siguientes fundamentos: i) De la revisión de actuados se advierte que el Auto de Vista citado 

vulnera el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, ya que se omitió exponer 

las razones por las cuales se tomó esa decisión; asimismo, las autoridades demandadas se limitaron a citar 

artículos que por sí solos no pueden considerarse parte de la explicación, además se expresaron de forma 

incongruente los agravios de la parte accionante; ii) La causa para que se conceda la guarda al progenitor de 

forma provisional, fue el presunto hecho de violación a un menor, que aún no fue dilucidado, puesto que, el 

proceso principal se encontraría con acusación, mientras que el de encubrimiento seguido contra la progenitora 

aún estaría en etapa preparatoria, aspectos sobre los que no emitieron ningún pronunciamiento; iii) La 

resolución a pronunciase por el Tribunal ad quem deberá circunscribirse a lo establecido por el art. 385 del 

Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; es decir, tendrá que 

considerar la decisión impugnada y los agravios expresados por el recurrente y pronunciarse sobre los cuatro 

argumentos del recurso de reposición con alternativa de apelación presentado por el accionante que están 

debidamente enumerados; y, iv) No se está determinando que al existir dos procesos penales contra la madre 

del menor, su guarda le correspondería al peticionante de tutela, si no que la Sala Civil Cuarta del mencionado 

Tribunal, tenía la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos impugnados.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Resolución 1179/2015 de 25 de noviembre, Teodoro Paúl Molina Salazar, entonces Juez de Partido 

de Familia Cuarto del departamento de La Paz -ahora demandado- adoptó las medidas provisionales de 

mantener la guarda del hijo a favor de la madre, teniendo el padre el derecho de visitas desde el día viernes a 

horas 17:00 hasta el domingo a horas 18:00 (fs. 3 y vta.). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 26 de enero de 2016, Brogher Ernesto Vargas Morales, solicitó la 

suspensión de la guarda del menor por actos de violencia sexual cometidos por el hermano de la progenitora 

(fs. 4 a 5 vta.). 

II.3. A través de Auto de 27 de enero de 2016, el Juez demandado dispuso que de manera provisional el niño 

permanezca con el padre, hasta que el Fiscal de Materia a cargo de la denuncia penal determine si la madre 

tiene o no responsabilidad sobre los hechos denunciados (fs. 6 y vta.). 
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II.4. Por memorial presentado el 28 de octubre de 2016, Susan Paola Galarza Loza, solicitó la restitución de la 

guarda de su hijo (fs. 15 y vta.). 

II.5. Mediante Auto de 31 de octubre de 2016, el Juez Público de Familia Cuarto del departamento de La Paz, 

dispuso dejar sin efecto el Auto de 27 de enero de 2016, devolviendo la guarda del hijo a favor de la madre (fs. 
16 y vta.). 

II.6. A través de memorial presentado el 9 de noviembre de 2016, Brogher Ernesto Vargas Morales, planteó 

recurso de reposición contra el Auto de 31 de octubre del mismo año, bajo alternativa de apelación (fs. 17 a  19 

vta.). 

II.7. Por Auto de 10 de noviembre de 2016, el Juez demandado declaró no ha lugar el recurso de reposición y 

corrió en traslado la apelación (fs. 20). 

II.8. Mediante Auto de Vista A-50/2017 de 7 de abril, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, confirmó el Auto de 31 de octubre de 2016 (fs. 21 a 22).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia, en razón a que las autoridades demandadas, ante el planteamiento del recurso 

de reposición con alternativa de apelación que presentó contra el Auto de 31 de octubre de 2016, que dispuso 

devolver la guarda de su hijo a la madre, emitieron el Auto de Vista A-50/2017 de 7 de abril, sin pronunciarse 

sobre todos los puntos impugnados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, sobre el particular señaló que: «El Tribunal Constitucional Plurinacional 

a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: “Los postulados de un Estado 
Constitucional de Derecho exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté 

condicionado a la estricta observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero 

particularmente, al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que 

el cumplimiento de dicha condición se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal 

sentido, el respeto, la vigencia y la integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e 

insoslayables para toda autoridad que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende 

que al justiciable se le concedan las garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo 

justo, imparcial y fundado en derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 

que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios 
y Tratados Internacionales’ 

(…) 
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Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, 

si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea 
y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará 

pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo’ 

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del debido 

proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 
factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunal 

de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una 

clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las 

respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar contra qué 

criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y 

convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a 

comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para 

decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho 

fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron 

consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende 

hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el 

ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, 

conforme estipula el art. 178. I de la CPE.  

En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: ‘…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no 
traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ 

(SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la 

SCP 0401/2012 de 22 de junio.  

Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0752/2002-

R de 25 de junio, señaló que: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda 

resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la 

parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, 

no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho 

no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles 

son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que 
llevó al Juez a tomar la decisión’”» (las negrillas son añadidas). 
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III.2. Respecto a la congruencia de las resoluciones 

La SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de 

las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al 

respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio característico 
del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá 

ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia 

debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos 

criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 
el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción y las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se establece que el accionante identificó como acto lesivo de su derecho al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación, motivación y congruencia al Auto de Vista A-50/2017 de 7 de abril, por no 

haber dado respuesta a todos los puntos impugnados en su recurso de reposición con alternativa de apelación 

presentado mediante memorial de 9 de noviembre de 2016, contra el Auto de 31 de octubre del mismo año, que 
dispuso devolver la guarda de su hijo a la madre, bajo ese contexto se ingresará al análisis de fondo de la 

problemática planteada a objeto de establecer si el Auto de Vista en cuestión, incumple con esas premisas que 

son parte primordial de toda resolución, para lo cual, es menester efectuar la contrastación entre el memorial de 

apelación y el Auto de Vista que lo resolvió. 

III.3.1. En cuanto al recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto contra el Auto de 31 

de octubre de 2016 

      El accionante mediante memorial de 9 de noviembre de 2016, planteó el referido recurso, señalando que 

existió un error en la decisión de dejar sin efecto el Auto de 27 de enero de igual año, con el que se dispuso que 

de manera provisional el hijo permanezca con su padre, error inducido por la progenitora Susan Paola Galarza 

Loza, por los siguientes hechos: a) La madre sigue siendo investigada por su irresponsabilidad como 

progenitora y encubrimiento descarado a su hermano, por políticas de especialidad del Ministerio Público, el 

proceso por la supuesta comisión del delito de encubrimiento de violación relacionado directamente con el 

proceso principal, fue sorteado a una Fiscal de Materia de otra división, el delito de violación contra el menor 

está a cargo de Mónica de la Riva Irahola de la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria 
(FEVAP) bajo el FIS 1414/16; sin embargo, por otro lado, está siendo investigada por el delito de encubrimiento 

de violación por la Fiscal Magaly Bustamante Herbas bajo el FIS 1665/16 que sigue en proceso; b) Ésta, en 

ningún momento cumplió con lo dispuesto en el Auto de 26 de agosto de 2016, puesto que hasta “la fecha” no 
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presentó una resolución de rechazo o una certificación del proceso FIS 1414/16 que establezca que no es parte 

del mismo; tomando en cuenta que en la demanda signada con FIS 1665/16 fue imputada; c) Presentó dos 

resoluciones de rechazo que obtuvo en procesos difamatorios promovidos por su ex cónyuge, demostrando así 

su inocencia, mismas que cuentan con ratificatoria de la Fiscalía Departamental de La Paz, extremo que la 

madre de su hijo jamás lo hizo; sin embargo, se le dio la razón solo con una certificación; y, d) Por otro lado 

contra la hoy tercera interesada, por instrucción de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz, que evidenciaron irregularidades en un informe médico con datos falsos 

favorables a su hermano, se le inició un proceso penal por el delito de falsedad ideológica que está siendo 

investigado por el Fiscal de Materia de la División Corporativa de la zona sur, signado con el FIS 2200/16 que 

tiene mandamiento de aprehensión; por lo que, su libertad está en peligro.  

III.3.2. Respecto al Auto de Vista A-50/2017 con el que los Vocales de la Sala Civil Primera y Cuarta, 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvieron el recurso de apelación 

           El referido Auto de Vista, confirmó el Auto de 31 de octubre de 2016, que devolvió la guarda del menor 

a la madre, con los siguientes fundamentos: 1) El art. 35.I de la Ley 548 refiere que la familia constituye un 

derecho fundamental de todo niño señalando que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, 

desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente 

cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia 

familiar y comunitaria”; 2) Respecto a que la madre del menor estaría involucrada en un hecho ilícito; por lo 

que, no podría tener la guarda de su hijo, el art. 59.I de la misma Ley, dispone que: “Para ejercer la guarda se 
deben cumplir los siguientes requisitos: a. Ser mayor de edad; b. Gozar de buena salud física y mental, 

acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica emitido por la Instancia Técnica 

Departamental de Política Social; c. Informe social expedido por la Instancia Técnica Departamental de Política 

Social; d. Solicitud que justifique la medida; y, e. No tener sentencia ejecutoriada por delitos dolosos cometidos 

contra la vida y la integridad”, condiciones imprescindibles que el Juez a quo debe verificar a fin de otorgar la 

guarda a los progenitores o en su caso a una tercera persona quien mejor cumpla con las condiciones para el 

ejercicio de ésta, puesto que existen indicios de vulnerabilidad directa hacia el menor, extremos que no condicen 

con la asistencia y cuidado integral de éste conforme lo previsto en el art. 57.I del mismo cuerpo Legal, que 

refiere: “La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia 

integral de la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante resolución judicial a la 

madre o el padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras persona, sin 

afectar la autoridad materna o paterna”, el menor tendría cinco años de edad, indudablemente merece protección 

en la esfera mental, física, psicológica y social, si bien el rol del padre es imprescindible; sin embargo, dada las 

consecuencias del divorcio el legislador a previsto los medios y mecanismos necesarios a objeto de precautelar 

el interés superior del niño, que involucra también aplicar los medios oportunos a fin de fortalecer la relación 

paterna filial; y, 3) En el hipotético caso de evidenciar indicios de responsabilidad penal, no debe dejarse de 

lado la presunción de inocencia, puesto que mientras no se tenga sentencia ejecutoriada mal podría atribuirse 
culpabilidad, conforme se tiene previsto en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), los 

progenitores del menor al parecer estarían enfrentando procesos penales, inclusive el padre tendría detención 

preventiva, en ese marco el Juez a quo, mediante las instancias pertinentes debe hacer el seguimiento necesario 

del caso a efectos de no fragmentar los intereses del menor, tomando en cuenta, el carácter temporal de la 

guarda, puesto que nuevos hechos o elementos podrían cambiar esa situación, pudiendo ser modificado en 

cualquier estado del proceso. 

           III.3.3. Contrastación entre el recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 

31 de octubre de 2016 y el Auto de Vista A-50/2017 

El problema principal identificado por el accionante en su recurso de reposición con alternativa de apelación, 

se centra en el Auto de 31 de octubre de 2016, por el cual el Juez Público de Familia Cuarto del departamento 

de La Paz, dejó sin efecto el Auto de 27 de enero de igual año, con el que dispuso que provisionalmente el niño 

permanezca con su padre, hasta que el Fiscal de Materia que conoce la denuncia de violación determine si 

la madre tenía o no responsabilidad sobre ese hecho denunciado, en cumplimiento a ésta última parte, el 

citado Juez dispuso devolver la guarda de su hijo a favor de la madre, decisión contra la que fue planteado el 
referido recurso sobre cuatro puntos de agravio precisos los que se encuentran claramente desarrollados en el 
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punto III.3.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en el que señaló principalmente que: i) Susan 

Paola Galarza Loza, estaba siendo investigada por su irresponsabilidad como madre al encubrir a su hermano 

por el delito de violación, proceso sorteado para su seguimiento a Magaly Bustamante Herbas, Fiscal de 

Materia,  signado con el FIS 1665/16 y el delito principal de violación seguido por su similar Jeanneth Beatriz 

Usnayo Choque con el FIS 1414/16, por lo que, el mencionado Juez fue engañado; puesto que, el informe que 

presentó fue de la última Fiscal y no así de la primera quién está investigando el delito de encubrimiento que 
tiene directa relación con el proceso principal; ii) Manifestó también que no existiría una resolución de rechazo 

de denuncia y que presentó dos resoluciones de rechazo en procesos difamatorios promovidos por su ex 

cónyuge, demostrando su inocencia, extremo que la madre de su hijo jamás lo hizo pero se le dio la razón solo 

con una certificación; y, iii) Por último, refirió que habría otra demanda penal contra la madre del menor por 

falsedad ideológica, por haber falsificado un certificado médico para favorecer a su hermano; sin embargo, éste 

fue declarado no ha lugar; pero, como el recurso fue interpuesto con alternativa de apelación, después de haber 

sido corrido en traslado, fue sorteado y remitido ante los Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, quienes tenían la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos de 

agravio demandados, dando respuesta a cada uno de ellos; pero sólo se limitaron a transcribir la normativa 

dispuesta en el Código Niña, Niño y Adolescente, referente a la guarda y los requisitos para ejercerla, sin realizar 

un análisis pormenorizado de los agravios expuestos; es decir, convalidando o desvirtuando el informe 

presentado por Susan Paola Galarza Loza, elaborado por la Fiscal de Materia que estaba investigando el delito 

de violación y el delito de encubrimiento de violación a cargo de otra Fiscal, quién no presentó ningún informe 

y si éste tenía o no relación con la demanda principal de violación, si podía ser considerada como causal o no 

para otorgar la guarda a la madre; además, establecer de forma precisa con el análisis de los reclamos efectuados 

si verdaderamente se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de 27 de enero de 2016, de comprobar si la 

madre tenía o no responsabilidad sobre el delito de violación, que básicamente es la columna de la 
problemática planteada para así determinar la guarda del menor, precautelando su bienestar, protección y 

asistencia, situación que no se cumplió dejando en incertidumbre a una de las partes. 

En ese entendido, al no haber cumplido las autoridades demandadas, con los presupuestos rectores de 

motivación y fundamentación que rigen la protección del derecho al debido proceso, dando respuesta a todos 

los puntos impugnados y cumpliendo con la exigencia de realizar una  exposición clara de los motivos que 

sustentaron su decisión conforme se estableció en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 

del presente fallo constitucional, se establece que se vulneró el derecho al debido proceso en todos sus 

componentes demandados incluyendo el de congruencia, conforme a lo señalado y establecido en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Respecto a Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, al no haber suscrito el Auto de Vista A-50/2017, conforme señaló en el informe que presentó y se 

advierte en el mismo Auto donde no figura su firma, éste carece de legitimación pasiva, para la presente acción 

de amparo constitucional. 

En cuanto al Auto de 10 de noviembre de 2016, emitido por Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de 

Familia Cuarto del departamento de La Paz, no corresponde pronunciarse; puesto que, sólo se ingresó al análisis 

de la última resolución, siendo la instancia ordinaria a la que le corresponderá pronunciarse una vez emitido el 

nuevo auto en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional.    

En ese sentido, el Tribunal de garantías, al haber concedido “parcialmente” la tutela impetrada, obró 

correctamente.  

                                                                      POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 8 de enero, cursante de fs. 270 a 275, pronunciada por la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 
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1°  CONCEDER en parte la tutela solicitada, solo en cuanto a los Vocales de la Sala Civil Primera y Cuarta 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitieron el Auto de Vista A-50/2017 

de 7 de abril, en los mismos términos del Tribunal de garantías; y,  

2º  DENEGAR respecto a Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal aludido y 
Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto del mismo departamento, por falta de 

legitimación pasiva de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0255/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 
 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22238-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 226/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Vicent Gómez García Palao contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, 

Cesar Daniel Yampara Laura y Enrique Manuel Cadena Pinto, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Sexto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante a fs. 1 y vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, encontrándose 

privado de libertad por más de un año y seis meses, en apego a los arts. 1, 2, 3 y 4 del Decreto Presidencial 

3030 de Amnistía, Indulto Total e Indulto Parcial de 24 de diciembre de 2016, solicitó favorecerse con tal 

beneficio; a raíz de ello, la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, emitió la Resolución 

de Amnistía “…017/20177 del mes de septiembre…” (sic) concediéndole lo pedido. Dicho Fallo se puso a 

conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Sexto del citado departamento, el cual no se pronunció de manera 

oportuna a pesar que el señalado Decreto Presidencial dispone en su art. 5.IV inc. c) que se debió proceder a la 
homologación y tener presente que toda petición debe merecer respuesta, más aun si se trata de dar solución a 

una privación de libertad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene: a) Al Tribunal de turno se pronuncie sobre la amnistía 

pendiente conforme a la uniforme jurisprudencia constitucional y ordinaria; y, b) Su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 33 a 35, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de su acción de libertad y ampliándola señalo que: 

1) El Órgano Ejecutivo, le concedió la amnistía en aplicación al Decreto Presidencial 3030; a través de la 
Resolución de Amnistía 017/2017 se le otorgó dicho beneficio. Las autoridades demandadas no pronunciaron 

fallo de homologación vulnerando sus derechos al debido proceso y a la libertad; 2) Al encontrarse privado de 

libertad es obligación del órgano jurisdiccional imprimir el impulso procesal; y, 3) No se encuentra ejecutoriada 

la sentencia de procedimiento abreviado, al no poder ser apelada, por estar pendiente de homologación el 

beneficio concedido; solicitando se conceda la tutela conforme lo establecido por la Constitución Política del 

Estado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 29 de diciembre de 2017, cursante a fs. 32 y vta., manifestó que: i) El 

19 de septiembre del citado año, la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, recibió 

antecedentes del trámite de amnistía y por providencia de 20 del mismo mes y año, dispuso poner en 

conocimiento del Ministerio Público, acusadores particulares y víctimas; ii) El 26 del señalado mes y año, en 

el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se celebró la audiencia de juicio oral público y contradictorio, 

encontrándose presente el accionante asistido de sus abogados. A momento de la lectura de las pruebas literales 
de cargo del Ministerio Público, el impetrante de tutela solicitó cuarto intermedio con el fin de considerar una 

salida alternativa por procedimiento abreviado; iii) A solicitud expresa de la defensa del solicitante de tutela, se 

consideró la salida alternativa referida, sometiéndose a dicho procedimiento y se dictó la Sentencia “65/2017”; 

y, iv) Se remitió el proceso al Tribunal de turno al tratarse un caso con detenido.  

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Cesar Daniel Yampara Laura, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Sexto del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito, pero si asistieron a la audiencia de 

consideración de esta acción tutelar; sin embargo no hicieron uso de la palabra. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 226/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 36 a 40, concedió en parte la tutela 

impetrada, ordenando a las autoridades demandadas pronunciarse en el plazo de veinticuatro horas de su 
notificación, respecto a la Resolución de Amnistía “…017/20177 de septiembre…” (sic) sin necesidad de 

audiencia, basada en los siguientes fundamentos: a) La “…Sentencia Constitucional 465/10-R del 5 de junio…” 

(sic), en su fundamento jurídico sostiene la existencia de varios tipos de habeas corpus hoy -acción de libertad- 

restringida y traslativa o de pronto despacho, la “…Sentencia Constitucional 044/17-R del 20 de abril…” (sic) 

estableció que a través del habeas corpus traslativo o de pronto despacho se busca acelerar los tratamientos 

judiciales o administrativos cuando existe dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de los 

imputados que se encuentran privados de libertad, entendimiento asumido por la “…Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1449/12 y la 25/12…” (sic), y el art. 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) que sustenta 

entre otros valores la libertad cuya concreción material trasciende a lo máximo en la búsqueda del vivir bien; 

por lo que, el constituyente no solo ha previsto valores sino también principios procesales que la jurisdicción 

ordinaria debe observar a momento de conocer cualquier solicitud; b) Para la realización del valor de la libertad 

a través del principio de celeridad, además el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa 

específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y de existir dichos sucesos 

puedan ser restituidos a su estado natural, tratándose de derechos fundamentales; c) La presente acción de 

defensa, corresponde a su modalidad traslativa o de pronto despacho, constituyéndose en el mecanismo procesal 
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idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando este principio se relaciona a la libertad, 

como en el presente caso; d) El peticionante de tutela se encuentra privado de libertad, a raíz de dilaciones 

indebidas que evitaron resolver su situación jurídica; e) Las autoridades demandadas, no realizaron el trámite 

correspondiente para pronunciarse sobre la Resolución de Amnistía “017/2017 de septiembre”; f) Enrique 

Manuel Cadena Pinto, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Sexto del mencionado departamento -ahora 

codemandado- mediante informe escrito, refirió que tuvieron conocimiento de la mencionada concesión del 
beneficio de amnistía el 19 de septiembre de 2017 e incluso corrieron en traslado al Ministerio Público, 

acusadores particulares y a las víctimas tal cual consta en el cuaderno procesal penal, sin referirse al 

pronunciamiento sobre la mencionada Resolución y es el accionante quien indicó la inobservancia respecto a 

la prenombrada determinación; y, g) Los Jueces demandados debieron emitir criterio respecto a la 

homologación solicitada. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por informe presentado el 29 de diciembre de 2017, Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez del Tribunal de 

Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz -codemandado-, refirió “…Del cuaderno de juicio se tiene 

que, en fecha 19 de septiembre de 2017, la Directora Departamental de Régimen Penitenciario, remitió 

antecedentes del trámite de Amnistía y por providencia de fecha 20 del mismo mes se dispuso poner en 
conocimiento del Ministerio Público, Acusadores Particulares y Víctimas…” (sic [fs. 32 y vta.]). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad; manifestando que dentro del 

proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, las autoridades demandadas 

omitieron pronunciarse sobre la homologación de la Resolución de Amnistía “…017/20177 del mes 

septiembre…” (sic) que le favorecía con la concesión de dicho beneficio, incumpliendo lo previsto en el art. 

5.IV inc. c) del Decreto Presidencial 3030. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

Al respecto la SCP 0645/2016-S2 de 18 de julio, estableció lo siguiente: «El art. 180.I de la CPE, establece 

que la jurisdicción ordinaria se funda en el principio procesal de celeridad; en este ámbito, bajo la premisa de 

que el derecho a la libertad ocupa un lugar importante junto a la dignidad humana que constituye además un 

derecho fundamental conforme previene el art. 22 de la Norma Suprema que señala: “La dignidad y la libertad 

de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; y, teniendo presente 

que de acuerdo al sistema procesal penal vigente, la restricción o límite al derecho a la libertad física tiene 

carácter provisional sujeta a las condiciones estipuladas en la norma adjetiva penal por ende modificables; 

debido a que la detención preventiva no tiene por finalidad la condena prematura por su naturaleza 

instrumental, en virtud a que la presunción de inocencia solo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con 

autoridad de cosa juzgada. Interpretando los alcances de este principio, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional desarrolló jurisprudencia específica respecto de la denominada tipología del habeas corpus 

traslativo o de pronto despacho, es así que, la SC 0234/2011-R de 16 de marzo, precisó: “… se debe hacer 

referencia al habeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los 

trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica 

de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de habeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que también procede el habeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación 

con la libertad personal en cualquiera de su formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso por constituir su causa o finalidad…”.  

Razonamiento coherente, que también viene siendo asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

conforme se tiene de lo expresado en la SCP 1349/2013 de 15 de agosto, que precisó: “En el Estado 

Plurinacional de Bolivia, al configurarse la acción de libertado como una garantía constitucional de 

naturaleza adjetiva, inequívocamente en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, se 
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evidencia que ésta tiene una naturaleza jurídica progresiva, por cuanto, debe ser interpretada a la luz de una 

pauta hermenéutica evolutiva, en mérito de la cual, su contenido esencial no puede mantenerse estático en el 

tiempo con un reconocimiento limitado únicamente al tenor literal del art. 125 de la CPE, sino por el contrario, 

su activación, en una interpretación extensiva, debe comprender también supuestos que en una interpretación 

sistémica, tutelen de manera eficaz tanto el derecho a la vida como a la libertad en una comprensión amplia 

de supuestos que pudieran afectarlos.  

En ese contexto y con la finalidad de cumplir en su real magnitud el mandato inserto en el art. 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y para consagrar en el Estado Plurinacional de Bolivia una 

garantía jurisdiccional efectiva, la jurisprudencia emanada del máximo contralor de derechos fundamentales, 

en una interpretación extensiva del citado art. 125 de la CPE, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, 

tipificó las diversas modalidades de la acción de libertad, disciplinando de manera específica la acción de 

libertad expeditiva o de pronto despacho.  

En este marco, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación 

evolutiva del art. 125 de la CPE, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La celeridad 

procesal vinculada a la libertad física o de locomoción. 

En este orden, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del 

objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, es preciso 
establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de 

mecanismos intra-procesales de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o 

cualquier persona a su nombre cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones 

indebidas provocadas por autoridades públicas o particulares.  

Así mismo, debe señalarse que la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través 

de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, ha establecido la naturaleza jurídica y efectos de la denominada 

acción de libertad innovativa; en ese orden, siguiendo este entendimiento jurisprudencial, es pertinente 

establecer que la protección a los derechos tutelados a través de la acción de libertad, deben ser analizados a 

través de este mecanismo propio del control de constitucionalidad, aun cuando en el momento de la activación 

de la acción de libertad o en etapa de revisión, los actos vulneratorios de derechos hubiesen cesado en sus 

efectos”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad; señalando que, dentro del 

proceso penal seguido en su contra, las autoridades demandadas omitieron pronunciarse sobre la homologación 

de la Resolución de Amnistía “…017/20177 del mes de septiembre…” (sic) emitida por la Directora de 

Régimen Penitenciario de La Paz, favoreciendo con el indicado beneficio al impetrante de tutela, situación que 

causa dilación indebida dejando en incertidumbre su situación jurídica. 

Resulta necesario referirse a la amnistía, que puede ser entendida como un acto ejecutivo, legislativo o 

constitucional oficial, por el cual la investigación o el procesamiento penal de una persona, grupo o clase de 

personas y/o ciertos delitos son anticipados o retroactivamente bloqueados y cualquier eventual sanción 

anulada. En dichos casos, este beneficio puede detener juicios inminentes o en curso, anular condenas ya 

dictadas y/o levantar sentencias ya impuestas. En el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia, 

la amnistía está prevista en el art. 104.2 del Código Penal (CP) y se constituye en una de las formas de extinción 

de la acción penal. 

Es responsabilidad del Estado, buscar la reinserción social de las personas privadas de libertad y en 
cumplimiento a los arts. 73 y 74 de la CPE y conforme a la atribución establecida en el art. 172.14 de la Ley 

Fundamental, se emitió el Decreto Presidencial 3030 con el único objeto de conceder amnistía, indulto total e 

indulto parcial a personas que se encuentren privadas de libertad, con la finalidad de implementar mecanismos 

que tiendan a superar la problemática sobre derechos humanos existente en los recintos penitenciarios del país. 

En ese sentido, el accionante refiere que al encontrarse más de un año y seis meses privado de libertad, en apego 

a tal norma realizó el trámite de amnistía; a raíz de ello, se emitió la Resolución de Amnistía “…017/20177 del 

mes de septiembre…” (sic) que le concedió el beneficio; estableciendo también la citada norma, que para la 

materialización del mismo resultaba necesario que la autoridad jurisdiccional que conoció el caso emita la 

resolución de homologación, si correspondiere. 
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Conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad física, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, pues la omisión no solo constituye dilación 

indebida que lesiona el debido proceso, sino que este accionar negativo provoca una restricción directa al 

derecho a la libertad como en el caso del impetrante de tutela, en razón que de la decisión que asuman las 

autoridades demandadas, dependerá la materialización o no de su libertad, más aun cuando el mencionado 
beneficio ya le fue concedido por la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz. 

En cuanto a la solicitud de su libertad, no resulta pertinente que esta jurisdicción constitucional, sustituya la 

labor de las autoridades ordinarias, al considerar la falta de resolución de homologación, de la que dependerá 

si corresponde o no. 

Ante ese contexto, al constituirse la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en un medio idóneo, que 

puede reparar la dilación indebida en la que incurrieron las autoridades demandadas, encontrándose vinculada 

al derecho a la libertad, corresponde otorgar la tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, aunque con otros 

términos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 226/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña MSc.   Brígida Celia Vargas Barañado  

           MAGISTRADO    MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22566-2018-46-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por José Damián Condori Soto contra Soraya Rodríguez Sandoval, Jueza Pública 

Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Ocuri 

del departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 3 de enero de 2018, cursante de fs. 23 a 29, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra fue imputado por la presunta comisión de los delitos incursos 

en los arts. 210 y 261 del Código Penal (CP), motivo por el cual se llevó a cabo la audiencia de medidas 

cautelares el 9 de noviembre de 2017, en la que se determinó su detención preventiva en la Carceleta de Uncía 

del departamento de Potosí; posteriormente el 19 de diciembre de igual año; a su solicitud, se desarrolló 

audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, que una vez culminada quedaron latentes 
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los peligros procesales contenidos en los numerales “…1) y 2) y Art. 235-1) y 2) del CPP…” (sic); de igual 

forma el 27 del mismo mes y año se realizó otra audiencia de cesación de detención preventiva, en la que se 

dispuso la subsistencia de las causales de dicha medida cautelar contenidas en el “…núm. 1) y 2) del Art. 234 

del CPP y núm. 2) del CPP…” (sic); a causa de ello, vio lesionado su derecho a la libertad por dos motivos 

fundamentales; a) El primero referido a la vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación y 

motivación vinculado al derecho a la libertad, señalando que la autoridad demandada, fundó su decisión de 
denegar su requerimiento de cesación a la detención preventiva en base a presunciones e hipótesis; y, b) El 

segundo alusivo a la violación flagrante al derecho a la libertad en su ámbito “…‘INDEBIDAMENTE 

PRIVADO DE LIBERTAD'…” (sic), manifestando que el 27 de diciembre de 2017, en audiencia de cesación 

a su detención preventiva, nuevamente requirió a la Jueza de la causa “…‘nueva fecha y hora de audiencia 

de cesación a la detención preventiva…’” (sic), que por la carga procesal de su despacho fue señalado para 

el 8 de enero de 2018, fuera del plazo máximo de los cinco días que dispone la norma; art. 239 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la vulneración al “…DEBIDO PROCESO EN SUS AMBITOS DE FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION VINCULADO AL DERECHO A LA LIBERTAD en su ámbito de consideración 

‘INDEBIDAMENTE PRIVADO DE LIBERTAD PERSONAL’…” (sic); citando al efecto los arts. 22 y 410 

de la Constitución Política del Estado (CPE), 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 

10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su libertad personal, ordenando que de manera 

inmediata se libre mandamiento de libertad a su favor. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 46 a 49 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó lo solicitado en su memorial de acción de libertad y 

ampliándolo manifestó que: 1) La Jueza demandada fundamentó su decisión de señalar audiencia para la fecha 

indicada, en virtud a la carga procesal de su despacho, arguyendo sobre la flexibilidad de plazos en estos casos 

sin demostrar en que norma o reglamento se ampara; 2) Al ser un proceso que conoce en suplencia legal, 

consideró que este no es relevante; por lo que apartándose del plazo legal, procedió a determinar audiencia fuera 

del plazo de los cinco días que la norma impone; hizo referencia a la “…sentencia constitucional 0 129/2014-

S2…” (sic); 3) La “…sentencia constitucional 0795/2014…” (sic), que reza sobre los peligros de fuga y 

obstaculización que deben ser demostrados objetivamente por el Ministerio Público y ser fundamentados por 

la autoridad judicial sin basarse en suposiciones; y, 4) Respecto al principio de subsidiariedad, manifestó que 

no es necesario hacer uso de los recursos de la justicia ordinaria para activar la constitucional se debe evidenciar 

la vulneración de derechos y garantías; finalmente requirió se le conceda la tutela otorgando su libertad 

inmediata, debiendo remitir antecedentes al Ministerio Público para el inicio de proceso penal contra la Jueza 

demandada.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Soraya Rodríguez Sandoval, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primera de Ocuri del departamento de Potosí, mediante informe escrito de 4 de enero de 2018, 

cursante a fs. 45 y vta., refirió: i) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, lo 

conoció primeramente en suplencia legal; y posteriormente conforme a “…Circular N° 23/2017…” (sic) por 

estar de turno por vacación judicial; ii) Dentro del mencionado proceso, se llevó adelante audiencias de cesación 

a la detención preventiva del impetrante de tutela; entre ellas, la audiencia de 27 de diciembre de 2017, en la 

misma se señaló nueva audiencia para el 8 de enero de 2018 a ser atendido por el Juzgado titular, esto por la 

carga procesal existente en el prenombrado juzgado, por la existencia de actuados a efectuar fuera de su 

jurisdicción y debido a que concluyó la atención en turno el 29 de diciembre de 2017; y, iii) Pidió se tome en 

cuenta la flexibilidad de plazos informando que en audiencia el peticionante de tutela no planteó oralmente 

recurso de reposición; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.  
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I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 50 a 55 vta., concedió en parte 

la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada, comunique a la “…Jueza de Colquechaca…” (sic), el 
deber de materializar la audiencia señalada para el 8 de enero de 2018, teniendo en cuenta que el proceso ya no 

se encuentra a cargo de la autoridad demandada; bajo los siguientes fundamentos: a) Cuando un juez valora 

prueba de manera correcta o incorrecta o emite resoluciones que carecen de motivación, lo adecuado es apelar 

esas decisiones y no activar la vía de acción de libertad, ya que las resoluciones emitidas por jueces penales, 

pueden ser revisadas a través de los Tribunales Departamentales de Justicia, estando este aspecto previsto en el 

art. 251 del CPP; b) No existe sustento para reclamar vía acción de libertad, la indebida fundamentación o 

motivación de una resolución judicial, mucho menos cuando los fallos no fueron impugnados a través del art. 

251 del CPP, al no hacerlo, el accionante manifiesta su conformidad con lo dispuesto por la autoridad 

demandada; c) Con relación al plazo indicado para llevar adelante la audiencia de cesación de la detención 

preventiva del impetrante de tutela, se evidenció que la Jueza demandada señaló esta audiencia para siete días 

después de solicitada la misma, excediendo los cinco días que la norma impone; d) A través de la presentación 

de esta acción de defensa, el solicitante de tutela pidió su libertad, aspecto que no se pudo conceder pues no se 

advirtió una indebida privación de libertad; e) Lo que opera en este caso, es la acción de libertad de pronto 

despacho, principalmente en cuanto al señalamiento de audiencia que debe ser atendida a la brevedad posible 

dentro de lo establecido por ley; y, f) En cuanto al debido proceso vinculado a algunos elementos de peligros 

procesales, un Tribunal de garantías no puede inmiscuirse en valoración de pruebas cuya facultad está reservada 

para jueces ordinarios y no para jueces de garantías constitucionales.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia pública de medidas cautelares de 9 de noviembre de 2017, efectuada en el Juzgado 

Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ocuri 

del departamento de Potosí, en la cual se determinó la detención preventiva del accionante (fs. 1 a 9). 

II.2. En la audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de diciembre de 

2017, realizada en el Juzgado señalado supra, por Auto Interlocutorio 41/2017 de la misma se declaró 

“…INFUNDADO el incidente de Cesación de la Detención Preventiva…” (sic) deducido por el impetrante de 

tutela (fs. 10 a 22 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó la vulneración al “…DEBIDO PROCESO EN SUS AMBITOS DE FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION VINCULADO AL DERECHO A LA LIBERTAD en su ámbito de 

consideración‘INDEBIDAMENTE PRIVADO DE LIBERTAD PERSONAL’…” (sic); arguyendo que la Jueza 

demandada, fundó su decisión de denegar su solicitud de cesación a la detención preventiva en base a 

presunciones e hipótesis y señaló nueva audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, fuera 

del plazo establecido en el art. 239 del CPP. 

En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La SCP 1124/2017-S2 de 23 de octubre, manifestó que: “La jurisprudencia constitucional sobre el carácter 

excepcional de la acción de libertad, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que moduló a la SC 

0160/2005-R de 23 de febrero, a partir de la cual se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional 

del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para 

impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; precisó: ‘…esta acción de 

defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos 

afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, 

eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben 

ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará 

solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías 

específicas’. 
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Asimismo, la SC 0080/2010-R del 3 de mayo, estableció tres situaciones excepcionales de denegatoria de la 

acción de libertad, en los cuales a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción 

constitucional y la pluralidad de jurisdicciones no puede ingresarse al análisis de fondo del problema jurídico 

planteado; entre los cuales, el segundo refiere: ‘Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna 

una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, 

con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado 
tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese 

medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor 

celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en 

dicha fase o etapa procesal…’” (las negrillas corresponden al texto original) 

III.2. Obligación de tramitar con celeridad las solicitudes presentadas por el privado de libertad 

Sobre el deber de tramitar todos los temas vinculados con la libertad personal con la debida celeridad la SCP 

2180/2013 de 25 de noviembre, precisó: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha sido uniforme al 

sostener: ‘…que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el 

desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art 6.II de la CPE, pues en 

ella el constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y respetarla y 

protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta concepción de protección es que creo un recurso 

exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos en 

que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado’ (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). La misma Sentencia, 
en base a la premisa de que el derecho a la libertad es inviolable señaló que: ‘…Toda autoridad que conozca 

de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 

provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que significa, que siempre tendrá que otorgar o dar 

curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de la circunstancias y las pruebas que se aporten 

en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida 

de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme 

a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. 

Razonamiento que también es asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud al nuevo orden 

constitucional, que consagra al principio de celeridad como un sustento de la potestad de impartir justicia 

según el art. 178.I de la CPE, el que debe primar en aquellos casos donde se encuentra vinculado el derecho 

a la libertad como concluyó la SCP 0017/2012 de 16 de marzo, cuando refiere: ‘En todo trámite judicial, 

específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad física personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable’.  

La demora injustificada alejada de toda norma procesal es considerada una dilación ilegal, contraria al 

derecho constitucional, que encuentra su reparación procesal vía acción de libertad” (las negrillas son 

nuestras). 

III.3. El principio de celeridad que rige en la solicitud de cesación a la detención preventiva  

Al respecto la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, señaló que: “La potestad de impartir justicia se rige entre 

otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. 

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, 
tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso 

esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental 

como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a 

la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse 

al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional 

que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad 

posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. 

De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en 
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consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad 

en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, 

se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. 

La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite 
de la cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el 

trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:  

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados 

previos e innecesarios no previstos por ley.  

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. (…) 

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio 

Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en 

cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por 

ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en 
caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe 

dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia 

conforme a las directrices expuestas’. 

Concomitante con este entendimiento jurisprudencial, el instituto procesal penal de cesación a la detención 

preventiva, se encuentra normado por el Código de Procedimiento Penal en su art. 239 modificado por la Ley 

586, que taxativamente establece: 

‘(CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva cesará:  

4.- Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida;  

5.- Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;  

6.- Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,  

7.- Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.  

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 

resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. 

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin 

ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del 

imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. 

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las 

medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código’” (las negrillas son 

nuestras). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Respecto a la vulneración al debido proceso en sus ámbitos de fundamentación o motivación vinculado al 

derecho a la libertad, aludido por el accionante; corresponde señalar, que no existe sustento para reclamar vía 

acción de libertad estas presuntas lesiones, pues las resoluciones emitidas dentro de procesos con personas con 

imputación y/o acusación formal, y que afecta su derecho a la libertad física, tienen su procedimiento específico, 

debiendo ser impugnadas a través del art. 251 del CPP, el hecho de no hacerlo, implica la aceptación de las 

partes con lo dispuesto por la autoridad que emitió la resolución; en el caso concreto, mediante la presente 
acción de defensa, el impetrante de tutela acudió directamente a la jurisdicción constitucional, pretendiendo que 

se observe la Resolución de 19 de diciembre de 2017, emitida por la Jueza demandada, sin activar el recurso de 

apelación incidental inserto en el art. 251 del CPP, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir 

la lesión advertida. 
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De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las autoridades 

judiciales deben actuar con total celeridad en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento; más 

aún, si de por medio se encuentra la libertad de las personas, el justiciable no puede estar sujeto a periodos 

largos de espera para la resolución de su situación jurídica, sometido a total incertidumbre; las solicitudes que 

tengan relación con el derecho a la libertad, deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos por la ley, o 

cuando menos dentro de los términos razonables, para garantizar el ejercicio pleno del aludido derecho. 

Ahora bien, de acuerdo a la relación de los hechos efectuados por el accionante y del informe emitido por la 

autoridad demandada, tenemos que la última nombrada, a la conclusión de la audiencia de cesación de la 

detención preventiva incoada por el accionante -27 de diciembre de 2017- señaló nueva audiencia para el 8 de 

enero de 2018; es decir, dos días más de lo reglado en el art. 239 del CPP, justificando la demora a la carga 

procesal de su despacho, y las suplencias que estaría realizando debido a las vacaciones judiciales y por los 

actuados a efectuar fuera de su asiento judicial, evidenciándose una dilación indebida, pues el art. 239 del CPP, 

es claro al establecer que: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar 

audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días”; término que fue extendido por la 

jurisprudencia constitucional en caso de existir recargadas labores, suplencias o pluralidad de imputados, mismo 

que no puede exceder de tres días; entendimiento establecido en la SCP 1157/2017-S1 de 19 de octubre, pasado 

el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado hecho que la autoridad 

demandada no cumplió. 

Se debe tomar en cuenta además, el alcance de la SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo, pues es evidente que 
tanto los Juzgados de Instrucción Penal, Juzgados Públicos Mixtos, así como las Salas Penales de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, tienen sobrecarga laboral, máxime si se encuentran de turno por vacaciones 

judiciales lo cual no permiten la atención pronta y oportuna de las solicitudes de los justiciables; sin embargo, 

este aspecto no puede ser un óbice para los señalamientos de audiencia dentro de los plazos establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal o por lo menos en un plazo razonable que no exceda los tres días otorgados por 

la 

jurisprudencia constitucional, pues como la misma Sentencia Constitucional Plurinacional precitada refiere, los 

problemas estructurales de la jurisdicción ordinaria que deben ser resueltos por las instancias administrativas 

correspondientes, no pueden sobreponerse a los derechos de las personas y menos de los privados de libertad, 

que requieren un pronto pronunciamiento de las autoridades judiciales a las cuales están sometidas sus causas; 

de manera contraria se estaría lesionando su derecho a la libertad como en el presente caso.  

En suma, la Jueza demandada al haber señalado audiencia dos días más allá del plazo establecido por el art. 239 

del CPP, sin presentar prueba fehaciente que justifique su retraso, vulneró el derecho a la libertad del accionante, 
pues la mencionada autoridad, no actuó con la debida celeridad que el caso ameritaba. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Juez de garantías, al conceder en 

parte la tutela solicitada, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada por el 

Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí; y, en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela impetrada en los mismos términos que el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

          MAGISTRADO                                                   MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0258/2018-S3 

Sucre, 25 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1715 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 18267-2017-37-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 04 de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 866 a 869 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Fabio Joffre Calasich en representación legal de Tomasa 

Torrez de Alonso como “tutora legal” del declarado interdicto Jesús Odín Maldonado Llado contra José 

Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes 

Molina, Edwin Aguayo Arando, María Cristina Díaz Sosa, Olvis Egüez Oliva, Carlos Alberto Egüez Añez 

y Ricardo Torres Echalar, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 y 21 de noviembre de 2016; 18 y 27 de enero de 2017, cursantes de fs. 448 a 

458; 461 a 464 vta.; 468; y, 487 y vta., la accionante a través de su representante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz del proceso de declaración de interdicción a instancia de Marcela Marie y Randolfo Odín ambos 

Maldonado Delgado, Jesús Odín Maldonado Llado padre de los demandantes, fue declarado interdicto por el 

Juzgado de Partido y Sentencia de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, hoy Juzgado Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de la señalada provincia 

y departamento, mediante Sentencia 14/2014 de 29 de mayo, que la designó como tutora del interdicto. 

Resolución que fue confirmada en apelación y declarado infundado el recurso de casación. 

Durante la tramitación del proceso, el declarado interdicto fue trasladado desde Santa Cruz de la Sierra donde 

recibía tratamiento médico, hasta el Estado de Illinois, de los Estados Unidos de Norteamérica, sin la 

autorización del Juez de la causa, por esta razón el 8 de octubre de 2013, se emitió una conminatoria para que 

a costa de Randolfo Odín Maldonado Delgado, se traslade al interdicto desde la mencionada ciudad en el plazo 

de 20 días, bajo imposición de multa.  

Marcela Marie Maldonado Delgado, tramitó en los Estados Unidos de Norteamérica una posterior declaración 

de interdicción de Jesús Odín Maldonado Llado, que motivó se solicite ante la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia la homologación de sentencia del Caso 13 P153, pronunciada el 17 de julio de 2013 en la Corte 

Duodécimo Circuito del Condado de Will, Estado de Illinois de los Estados Unidos de Norteamérica.  

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Plena dictó el Auto Supremo 86/2015 de 31 de agosto, que 

declaró no ha lugar a la homologación, al considerar que la sentencia dictada en el extranjero resulta 

incompatible con la pronunciada en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero que de manera contradictoria e 

incongruente ordena que su persona como tutora de Jesús Odín Maldonado Llado, en forma mensual e 
inexcusable haga llegar al Juez del proceso copia del depósito de los importes emergentes de los frutos de la 

administración del patrimonio de la persona declarada interdicta a favor del Centro Geriátrico de Meadowbrook, 

Estado de Illinois de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Conculcó el derecho y garantía constitucional al debido proceso, en razón a que las autoridades demandadas al 

dictar el Auto Supremo impugnado, carecían de competencia asignada por la Constitución Política del Estado 

y la Ley del Órgano Judicial para ordenar actos de ejecución de sentencias con calidad de cosa juzgada y 

establecida en un proceso distinto. Incurrieron en incongruencia al denegar la solicitada homologación de 

sentencia pronunciada en el extranjero y como si fueran jueces de instancia ordenaron actos de ejecución que 

jamás fueron discutidos en la referida petición. Acto irregular que desconoce que la única autoridad competente 

y con facultades constitucionales para disponer actos de ejecución de sentencia en el aludido trámite es el Juez 

que dictó la Sentencia 14/2014. 

Por otra parte, implica como el derecho y garantía fundamental al debido proceso en su componente 

fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, en vista que las autoridades demandadas en la 

Resolución impugnada no han justificado, argumentado o motivado las razones por las cuales ordenan que su 
persona como tutora de Jesús Odín Maldonado Llado en forma mensual e inexcusable haga llegar al Juez del 
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proceso copia de los importes emergentes de los frutos de la administración de la persona declarada interdicta 

a favor del mencionado Centro Geriátrico. 

Asimismo, advirtió como lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al haberse comprobado 

que las decisiones adoptadas por las autoridades demandadas violan el derecho del interdicto y de su persona, 
al desconocer el valor de cosa juzgada formal y material que tiene la medida asumida por el Juez de la causa, 

ante quien se debe dirigir cualquier petición en ejecución de sentencia. Las autoridades demandadas con la 

disposición asumida están dando validez a dos vías paralelas sobre el mismo tema, pese a la decisión de negar 

la solicitud de homologación de la sentencia dictada en el extranjero. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante considera la lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación, motivación, congruencia y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los 

arts. 115, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 86/2015 y la Resolución 

325/2015 de 10 de diciembre; y, b) Las autoridades demandadas dicten nuevo auto supremo debidamente 

fundamentado rechazando la solicitud de Homologación de Sentencia P153 de 17 de julio de 2013, dictada en 

la Corte del Duodécimo Circuito Judicial del Condado de Will, Estado de Illinois de los Estados Unidos de 

Norte América. 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Declaración por no presentada de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 57 de 2 de febrero de 2017, cursante a fs. 488 y vta., declaró por no presentada la acción 

tutelar, por considerar que no se subsanó las observaciones efectuadas, dando lugar a que la accionante, a través 

de su representante impugne dicha decisión por memorial presentado el 14 de igual mes y año (fs. 493 a 499 

vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0079/2017-RCA de 3 de marzo, cursante de fs. 504 a 512, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), resolvió revocar la Resolución 57; y, en consecuencia, dispuso se admita la presente acción tutelar y 

se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciarse resolución en audiencia concediendo o 

denegando la tutela según corresponda en derecho.  

I.2.3. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  

La Jueza de garantías, mediante Resolución 60 de 2 de mayo de 2017, cursante a fs. 516, declaró improcedente 

la presente acción de amparo constitucional por considerar haberse interpuesto fuera del plazo de caducidad 
establecido en el art. 55 del CPCo, dando lugar a que el representante de la accionante por memorial presentado 

el 8 de mayo de 2017 impugne dicha decisión (fs. 526 a 528 vta.). 

I.2.4. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por AC 0192/2017-RCA de 29 de mayo, cursante de fs. 533 a 538, este Tribunal a través de la Comisión de 

Admisión, resolvió revocar la Resolución 60; disponiendo la admisión de la presente acción tutelar, y someta 

la causa al trámite previsto por ley, hasta la emisión en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela 

impetrada, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 864 a 865 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola señaló 

que, las autoridades demandadas no revisaron los antecedentes del proceso de declaratoria de interdicción para 

emitir esa orden irregular, desconociendo la conminatoria del Juez de la causa, el cual dispuso que los familiares 
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de Jesús Odín Maldonado Llado, trasladen al mismo al departamento de Santa Cruz, constituyéndose en 

cómplices de desobediencia resoluciones judiciales. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes 

Molina, Edwin Aguayo Arando, Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito de 7 de febrero de 2018, cursante a fs. 824 y vta., en 

el que precisaron no haber participado de los actos impugnados, por lo que, no les corresponde informar sobre 

el fondo de las pretensiones deducidas, y que estarán a los resultados de la presente acción, a los fines de asumir 

la responsabilidad institucional que corresponda. 

María Cristina Díaz Sosa y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no 

asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni elevaron informe alguno, pese a sus 

notificaciones cursante a fs. 801 y 804. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, por informe escrito 

presentado el 15 de septiembre de 2017, cursante de fs. 671 a 676, señaló que: de acuerdo al contenido del art. 

31 del CPCo, la entidad no puede ser considerada como tercera interesada en la presente acción tutelar, al no 

ser sujeto esencial con interés legítimo. 

Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo en representación legal de Marcela Marie Maldonado Delgado quien a su 

vez es representante de Robert Orsich, así como Alejandro Aguilera Rodríguez, apoderado de Randolfo Odín 

Maldonado Delgado, no presentaron memorial ni concurrieron a la audiencia, pese a su notificación mediante 

edictos (fs. 701 a 704).  

I.3.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 04 de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 866 a 869 vta., falló “…CONCEDIENDO 

TUTELA CONSTITUCIONAL parcialmente…” (sic), dejando sin efecto el Auto Supremo 86/2015 y la 
Resolución 325/2015, disponiendo se emita nuevo auto supremo bajo los principios pro actione y pro homine, 

en prevalencia del derecho sustancial y material y denegó respecto a la emisión de un nuevo auto supremo de 

rechazo de homologación, al ser una cuestión privativa del Tribunal Supremo de Justicia, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) No existe debida fundamentación y motivación en el Auto Supremo 86/2015 y la 

Resolución 325/2015 por haberse inobservado en su integridad las reglas particulares del procedimiento de 

homologación y la ejecución de sentencia extranjera conforme a los preceptos contenidos en los arts. 552 a 561 

del Código de Procedimiento Civil Abrogado (CPCabrg.); 2) Las autoridades demandadas asumieron como 

válidas las determinaciones del fallo extranjero no homologado, al grado de disponer de forma incongruente 

obligaciones para la tutora -hoy accionante-, sin ningún fundamento jurídico; 3) El Juez Público Mixto Civil y 

Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Portachuelo del 

departamento de Santa Cruz, en su calidad de Juez natural, y en virtud a los arts. 184 y 397.I del CPCabrg., es 

el único que puede conocer las emergencias del fenecido proceso de interdicción a instancia de los interesados; 

y, 4) Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso, es el derecho al juez natural competente, 

independiente e imparcial, quien es el llamado a conocer la controversia judicial, por ello, toda determinación 

judicial emitida por otra autoridad, significa el desconocimiento a la competencia del juez señalado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Segundo de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, extrajo testimonio de la Sentencia 14/2014 de 29 de 

mayo, que declaró interdicto a Jesús Odín Maldonado Llado, dentro del proceso seguido por sus hijos Maricela 

Marie y Randolfo Odín ambos Maldonado Delgado, siendo designada como tutora la accionante. Causa que 

cuenta con calidad de cosa juzgada, al haberse confirmado a través del Auto de Vista 329 de 20 de agosto de 

ese año, y declarado infundado el recurso de casación mediante el Auto Supremo 433/2015 de 16 de junio (fs. 

383 vta. a 395). 

II.2. Por memoriales presentados el 28 de agosto de 2014 y 17 de marzo de 2015, Eduardo Jaime Urriolagoitia 

Rodo en representación legal de Marcela Marie Maldonado Delgado y ésta a su vez de Robert Gorsich, solicitó 
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a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, homologación y ejecución de sentencia dictada en el 

extranjero, dentro el Caso 13 P153, emitida el 17 de julio de 2013, por la Corte Judicial del Circuito Duodécimo 

del Condado de Will, Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a la declaración de 

interdicción de Jesús Odín Maldonado Llado, y nombramiento de tutor pleno (fs. 237 a 253 y 266 a 267). 

II.3. El 30 de marzo 2015, Norka Natalia Mercado Guzmán, ex Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, 

dictó providencia admitiendo la demanda, con la que se notificó a través de su representante a la demandante 

Marcela Marie Maldonado Delgado el 31 de abril de 2015 (fs. 268 a 269). 

II.4. El 31 de agosto de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 86/2015, 

por el que declararon: i) No ha lugar a la homologación de la sentencia ejecutoriada del Caso 13 P153, 

pronunciada el 17 de julio de 2013 en la Corte del Duodécimo Circuito Judicial del Condado Will, Estado de 

Illinois de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre declaratoria de interdicción respecto a Jesús Odín 

Maldonado Llado, por haberse dictado en el Estado Plurinacional de Bolivia la Sentencia 14/2014; y, ii) La 

notificación al Juez de Partido y Sentencia de Portachuelo (hoy Juez Público Mixto Civil y Comercial de 

Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Portachuelo del departamento de Santa 

Cruz), con la resolución, a efecto que sea incorporada al proceso, de manera que, a su vez, comunique a Tomasa 

Torrez de Alonso, tutora de Jesús Odín Maldonado Llado, para que en forma mensual e inexcusable, haga llegar 

al Juez del proceso, copia del depósito de los importes emergentes de los frutos de la administración del 

patrimonio de la persona declarada interdicta a favor del Centro Geriátrico de Meadowbrook; del aludido 

Estado, bajo la siguiente “…instrucción de pago: Primary Corresponding Bank, Wells Fargo Bank, Swift 
WFBIUS6WFFX for Foreingn Currency Only. PNBPUS33-for US Dollars. Beneficiary Bank: Banco Popular 

North America, ABA 026008811 mandatory Beneficiaary Name: Butterfield Healthcare 

Inc./Meadowbrook/Resident: Jesús Odín Maldonado. Beneficiary Account Number: 6808385162” (sic [fs. 312 

a 314 vta.]). 

II.5. Por escrito presentado el 3 de diciembre de 2015, en representación de Randolfo Odín Maldonado, Daniela 

Alejandra Da Costa Cabrera solicitó aclaración y enmienda del Auto Supremo 86/2015, habiendo merecido la 

emisión de la Resolución 325/2015 de 10 de diciembre, por la cual los Magistrados miembros de la Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justica, declararon no ha lugar a la petición (fs. 353 a 357). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante alega como lesionado su derecho al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva, indicando que el caso 

concreto, versa sobre el hecho de que las autoridades demandadas, quienes conformaron la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo la responsabilidad institucional respecto al Auto Supremo 86/2015 

de 31 de agosto, dictado por los ex Magistrados del aludido Tribunal, quienes a consecuencia de la solicitud de 

homologación y ejecución de sentencia dictada en el extranjero, en el Caso 13 P153, emitida el 17 de julio de 

2013, por la Corte Judicial del Circuito Duodécimo del Condado de Will, Estado de Illinois, Estados Unidos de 

Norteamérica, en cuanto a la declaración de interdicción de Jesús Odín Maldonado Llado, declararon no ha 

lugar a la homologación pedida, al considerar que la sentencia dictada en el extranjero resulta incompatible con 

la pronunciada en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero que sin embargo, presuntamente sin competencia, 

de forma contradictoria e incongruente, sin fundamentación o motivación alguna y vulnerando el valor de la 

cosa juzgada formal y material que tiene la decisión asumida por el Juez titular de la causa -Juzgado Público, 

Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Portachuelo 

del departamento de Santa Cruz-, ordenaron que la accionante como tutora de Jesús Odín Maldonado Llado, en 

forma mensual e inexcusable haga llegar al Juez del proceso copia del depósito de los importes emergentes de 

los frutos de la administración del patrimonio de la persona declarada interdicta a favor del Centro Geriátrico 

de Meadowbrook, Estado de Illinois de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y el derecho al juez natural 

Al respecto es pertinente destacar lo que determinó la SCP 2033/2013 de 13 de noviembre, respecto a la 

temática: «El derecho al juez natural está inmerso en el art. 120.I de la CPE, que establece: “Toda persona 

tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá 

ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas 

con anterioridad al hecho de la causa”. 
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La previsión constitucional transcrita, constituye una garantía para toda persona que deba ser sometida a un 

proceso, sea en materia penal, disciplinaria, administrativa, civil, familiar, laboral, tributaria y en general a 

todo ámbito donde se desarrolle una causa en la que quien esté sometida 

a ella, tiene que ser oída y juzgada, necesariamente por un juez predeterminado, que además tenga competencia 
y que actúe con independencia e imparcialidad; es decir, que la competencia de quien tenga a su cargo un 

proceso, debe ser de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, teniendo en cuenta los criterios 
de territorio, materia y cuantía; pero además, para resolver la cuestión puesta en su conocimiento, debe estar 

libre de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado, garantizando su 

independencia, así como también su imparcialidad, exento de todo interés o relación personal con el problema, 

de tal forma que al momento de adoptar una decisión y emitir su resolución, lo haga de la forma más objetiva 

posible para alcanzar el valor de la justicia. 

El derecho al juez natural, compone uno de los elementos de la garantía del debido proceso, entendida esta 

última como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden 

a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar…" (SC 0418/2000-R de 2 de mayo). 

El derecho al debido proceso, está contenido en el art. 117.I de la CPE, que dispone: “Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal 
que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. Ahora bien, 

conforme la disposición citada, la autoridad competente para conocer una causa, es aquella que de acuerdo 

a las normas jurídicas previamente establecidas y criterios de territorio, materia y cuantía, tiene facultades 

para conocer y resolver un conflicto. 

Con referencia al derecho del juez natural en su elemento competencia y la tutela que brinda la acción de 

amparo constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0693/2012 de 2 de 

agosto, unificando criterios en relación a la tutela del juez natural en su elemento competencia, dejó 

establecido que: “1)El recurso directo de nulidad únicamente procede contra nulidades expresamente 

establecidas en la ley, en cambio la acción de amparo constitucional se activa por la lesión o amenaza de 

lesión a derechos fundamentales, de forma que incluso no esté prevista una nulidad puede dejarse sin efecto 

una resolución en atención a la vulneración cierta y real de derechos y su relevancia constitucional en un caso 

concreto.  

2) La referida defragmentación del juez natural ignoró que el recurso directo de nulidad, no se rige por el 

principio de subsidiariedad por lo que a diferencia de la acción de amparo constitucional y conforme se extrae 
de su propia denominación para su planteamiento no requiere agotar las instancias intra-procesales pero a la 

vez este recurso, no puede ser sustitutivo de los recursos intra-procesales ordinarios (AC 0293/2010-CA de 27 

de septiembre) generándose una paradoja.  

Por lo expuesto, corresponde unificar al juez natural y su tutela a través de la acción de amparo constitucional 

de forma que en los procesos judiciales y administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan 

afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los recursos ordinarios previstos 

por el legislador y agotados los mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante 

acción de amparo constitucional y no por el recurso directo de nulidad, lo contrario afectaría las competencias 

naturales de los jueces y autoridades naturales competentes entendimiento que por el principio pro actione y 

de favorabilidad deberá aplicarse a los casos en tramitación.  

Dicho nuevo entendimiento es una precisión de la SCP 0265/2012 de 4 de junio, adoptado por Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional establece que:  

‘…no puede soslayarse igualmente que en los procedimientos administrativos, la nulidad puede ser invocada 

en los recursos que la ley faculta a los administrados, lo que puede ser planteado ya sea conforme a la Ley de 

Procedimientos Administrativos o procedimientos administrativos especiales contenidos en las entidades que 

cumplan una función administrativa, por delegación estatal, o entidades supeditadas a leyes especiales.  

Adviértase que concluido el procedimiento administrativo, la determinación puede ser impugnada en vía 

jurisdiccional, sea que la determinación es el resultado de su procedimiento o sea porque el acto administrativo 

fuera emitido directamente por la autoridad mediante resoluciones ejecutivas o administrativas (…)  

Toda vez que las acciones de defensa y conflictos de competencia tratan cuestiones relativas a la competencia 

y, según el caso, pueden terminar por declarar la invalidez de los actos impugnados, debe sin embargo 
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asumirse que cada uno de estos procedimientos constitucionales tienen una naturaleza propia y su tratamiento 

es independiente uno del otroʹ”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. De las reglas a observarse en los procesos de declaración de interdicción  

El Código de Familia Abrogado (CFabrg.) vigente en el momento del trámite judicial, en el art. 419, señalaba: 

“La demanda de declaración de interdicción se interpondrá por la vía ordinaria ante el Juez de Partido Familiar 

del domicilio del demandado.  

Si el demandado se hallare internado, será juez competente el del lugar del internamiento“. 

III.3. Procedencia de la ejecución de sentencias 

El art. 397.I del CPCabrg., aplicable por permisión del art. 383 del CFabrg, sostenía: ”Las sentencias pasadas 

en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán sólo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su 

contenido, por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso”.  

III.4. Ejecución de sentencias dictadas en el extranjero  

El art. 552 del CPCabrg., vigente al momento de dictarse la resolución hoy impugnada, indicaba: “Las 

sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el país extranjero tendrán en Bolivia la fuerza que 

establezcan los tratados respectivos”. 

Respecto a la competencia, el art. 557 del CPCabrg., prevé: “En todos los casos referidos a los artículos 

precedentes, la resolución que trate de ejecutar y los antecedentes necesarios se presentaran en testimonio 

debidamente legalizado ante la Corte Suprema de Justicia”. 

En relación al cumplimiento el art. 560 del CPCabrg., sostiene: “Si el tribunal supremo considerare que deberá 

darse cumplimiento a la resolución, dispondrá dicho cumplimiento por el tribunal o juez a quien habría 

correspondido conocer el proceso en primera instancia si se hubiera promovido en Bolivia”. 

III.5. Sobre la jurisdicción y competencia 

La Ley del Órgano Judicial, respecto a la temática refiere que:  

“Artículo 11. (JURISDICCIÓN). Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana 

del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial. 

Artículo 12. (COMPETENCIA). Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una 

jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado 

asunto”. 

III.6. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la accionante considera que se vulneraron 

sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, 

congruencia y tutela judicial efectiva, porque las autoridades demandadas al dictar el Auto Supremo impugnado, 

no tenían competencia asignada por la Constitución Política del Estado tampoco por la Ley del Órgano Judicial 

para ordenar actos de ejecución de sentencias con calidad de cosa juzgada y dictadas en procesos distintos; 

además, incurrieron en incongruencia interna, al haber negado la homologación de sentencia dictada en el 

extranjero; sin embargo, establecen actos de ejecución de sentencia de aquella que fue realizada en un proceso 

familiar distinto, desconociendo que la única autoridad competente y con facultades constitucionales para 

realizar actos de ejecución de sentencia en el proceso concluido de declaratoria de interdicto y la administración 

de sus bienes, es el Juez titular del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Portachuelo del departamento de Santa Cruz. 

Asimismo, se advierte que el prenombrado Juez, dictó la Sentencia 14/2014 de 29 de mayo, en el proceso 

referido a la declaratoria de interdicción mental del señor Jesús Odín Maldonado Llado, designando como tutora 

a Tomasa Torrez de Alonso -ahora accionante- Resolución que se encuentra debidamente ejecutoriada.  

Por otro lado, Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo en representación legal de Marcela Marie Maldonado Delgado 

y ésta a su vez de Robert Gorsich, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, homologación y 

ejecución de sentencia dictada en el extranjero, en el Caso 13 P153, emitida el 17 de julio de 2013, por la Corte 

Judicial del Circuito Duodécimo del Condado de Will, Estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, en 

cuanto a la declaración de interdicción de Jesús Odín Maldonado Llado, y nombramiento de tutor pleno. 
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A consecuencia de la indicada solicitud, la Sala Plena del aludido Tribunal, emitió el Auto Supremo 86/2015 

de 31 de agosto, por el que declararon: a) No ha lugar a la homologación de la sentencia ejecutoriada del Caso 

13 P153, sobre declaratoria de interdicción de Jesús Odín Maldonado Llado, por haberse dictado en el Estado 

Plurinacional de Bolivia la Sentencia 14/2014; y, b) La notificación al Juez de Partido y Sentencia de 

Portachuelo (hoy Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Segundo de Portachuelo del departamento de Santa Cruz), con la resolución, a efecto de que sea 
incorporada al proceso, de manera que, a su vez, comunique a Tomasa Torrez de Alonso, tutora de Jesús Odín 

Maldonado Llado, para que en forma mensual e inexcusable, haga llegar al Juez del proceso copia del depósito 

de los importes emergentes de los frutos de la administración del patrimonio de la persona declarada interdicta 

a favor del Centro Geriátrico de Meadowbrook. 

Al respecto, para resolver el fondo de la problemática planteada, es importante diferenciar los conceptos de 

jurisdicción y competencia, para dicho efecto, acudiremos a la opinión de algunos procesalistas, en ese 

entendido, “de acuerdo al jurista Emilio Calva Baca, podemos entender a la jurisdicción como la actividad 

pública realizada por órganos competentes especializados, nombrados por el Estado con las formas requeridas 

por la Ley, en virtud de la cual por acto de juicio, se aplica el orden jurídico establecido, para dirimir conflictos 

y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles 

de ejecución. Por su parte, el jurista Francesco Carnelutti define a la jurisdicción como: La actividad destinada 

a obtener el arreglo de un conflicto de intereses mediante la justa composición de la litis, contenida en una 

sentencia. Por último, de acuerdo al doctrinario Giuseppe Chiovenda, se considera a la jurisdicción como: “La 

función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la substitución, por 

la actividad de los órganos jurisdiccionales, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, sea 
al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva”[1]. 

Observando estas definiciones, se puede colegir que la jurisdicción es la función que el Estado otorga a los 

órganos de administración de justicia, para dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento mediante 

decisiones con carácter de cosa juzgada. 

Entre los elementos de la Jurisdicción, está la de ejecución, que consiste en el poder que posee el Juez para 

hacer cumplir o ejecutar las sentencias dictadas por él.  

“Por otro lado, el jurista Piero Calamandrei considera a la competencia, como el conjunto de causas sobre las 

cuales puede él ejercer según la Ley, su fracción de jurisdicción. Entonces podemos referirnos a la competencia 

como la medida de jurisdicción que el Órgano del Poder Judicial posee, para conocer casos sobre una materia, 

territorio o cuantía en específico. Un ejemplo de ello pueden ser la competencia civil, penal, niño, niña y 

adolescente, laboral, entre otras, como las facultades y atribuciones reconocidas a un juez para conocer de un 
asunto o un litigio. 

La diferencias entre ambos conceptos, radica en que la jurisdicción es una sola, la poseen todos los jueces 

designados conforme a la Ley para actuar y decidir en nombre del Estado. En cambio la competencia, a 

diferencia de la jurisdicción, es divisible en principio a tres ámbitos básicos: la materia, cuantía y el territorio. 

La Jurisdicción y competencia no poseen la misma naturaleza, aun cuando nazcan del mismo Poder Público. 

La Primera es una potestad pública, igual para todo el Órgano Judicial, mientras que la Segunda es una facultad 

específica que poseen los jueces para tomar decisiones sobre una serie de causas. De ello viene la afirmación 

“todos los jueces poseen jurisdicción, pero no todos los jueces poseen competencia sobre determinados asuntos. 

Respecto a la falta de competencia, o incompetencia, el Juez está investido de la función de impartir justicia, 

pero no tiene las atribuciones necesarias para dirimir el conflicto particular que ha sido sometido a su 

conocimiento. Posee jurisdicción; sin embargo, se ve imposibilitado para decidir sobre el asunto, puesto que el 

conocimiento de la causa corresponde a otro juez, ya sea, por ejemplo en razón de materia o territorio”[2]. 

En el marco de lo señalado, si bien por disposición del art. 557 del CPCabrg., la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia, tenía jurisdicción y competencia para conocer y tramitar las peticiones de homologación de 
sentencias ejecutoriadas dictadas en el extranjero; sin embargo, para ejecutar sus decisiones emergentes del 

trámite, debe dar lugar a la solicitud, en este caso, dispondrá dicho cumplimiento por el tribunal o juez a quien 

habría correspondido conocer el proceso en primera instancia si se hubiera promovido en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. En caso que se rechace lo pedido, el aludido Tribunal no tendrá nada que ejecutar o 

disponer al respecto. Por ello, las autoridades demandadas al dictar el Auto Supremo 86/2015 y disponer en el 

punto 2) de la decisión, la notificación al Juez de Partido y Sentencia de Portachuelo (hoy Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Portachuelo del 
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departamento de Santa Cruz), con el Auto Supremo, a efecto de que sea incorporado al proceso, de manera que, 

a su vez, comunique a Tomasa Torrez de Alonso, tutora de Jesús Odín Maldonado Llado, para que en forma 

mensual e inexcusable, haga llegar al Juez del proceso copia del depósito de los importes emergentes de los 

frutos de la administración del patrimonio de la persona declarada interdicta a favor del Centro Geriátrico de 

Meadowbrook; actuaron sin competencia, ordenando actos de ejecución de sentencia de un proceso familiar 

distinto al trámite que conocieron, desconociendo el contenido del art. 397.I del CPCabrg., que establece que 
la única autoridad competente y con facultades constitucionales para realizar actos de ejecución de sentencia 

en el proceso concluido de declaratoria de interdicción y la administración de sus bienes es el Juez titular del 

Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo 

de Portachuelo del departamento indicado; ahora bien, si las autoridades demandadas consideraban en 

protección de las personas adultas mayores, que el declarado interdicto recibe atención medica fuera del 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, debieron haber orientado a la parte solicitante que acuda ante el 

Juez que tramitó la causa en primera instancia, para que conozca y disponga lo que corresponda en derecho, al 

no haberlo hecho de esta forma, viciaron de nulidad sus actos y con ello vulneraron los derechos invocados por 

la accionante, los cuales deben ser reparados a través de la presente acción tutelar, teniendo en cuenta que 

conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, corresponde conceder la tutela respecto a la garantía del juez natural en su elemento competencia 

como parte del derecho al debido proceso, a través de la acción de amparo constitucional, cuando se compruebe 

o evidencia la vulneración de derechos fundamentales. 

Finalmente, con relación a la falta de fundamentación, motivación e incongruencia del Auto Supremo objeto 

de impugnación, no corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional pronunciamiento, al no haberse 
reconocido la competencia de las autoridades demandadas respecto a la temática de fondo que ocupó la labor 

de análisis. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04 de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 866 a 869 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela impetrada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

CORRESPONDE A LA SCP 0258/2018-S3 (viene de la pág. 14). 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

[1] Sarache, José, La Trilogía de la Teoría General del Proceso en 70 minutos, ¿Que es la Jurisdicción?. 

Barcelona-Venezuela, Handbook, <https://handbook.es/courses/la-trilogia-de-la-teoria-general-del-proceso-
en-70-minutos/lectures/3773659>, accesado el 20 de abril de 2018. 

[2] Ibidem 
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21639-2017-44-AAC 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 08/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 138 a 141, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Efraín Salazar Ortiz, Vicepresidente, Ilse Verónica 

Durán Jiménez de Chávez, Tesorera, Edgar Estenssoro Takana, Juan Filiberto Mendizábal Vedia y 

Francisco Cayuba Arroyo, Vocales, miembros del Directorio del Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado “Trinidad” Limitada (COATRI Ltda.) contra 

Claret Llanos Martínez, Carla Cecilia Ortiz Quezada y Carlos Bello Ruíz, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 17 y 27 ambos de octubre de 2017, cursantes de fs. 97 a 105 y 115 a 116, 

la Cooperativa accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

a).Desde agosto de 2013 se tramitó una denuncia penal por el delito de prevaricato caso FIS-BENI 1302115 

contra Charles Fernando Mejía Cardozo, Luís Rowers Perdriel Calleja y Miguel Menacho Moreno, que fueron 

imputados; luego de una serie de incidentes y dilaciones atribuibles a ellos, “…se emitió de manera unilateral 

por el Juez Cautelar una EXTINCION PENAL (…) por supuestamente NO HABER ACUSADO EL 

MINISTERIO PUBLICO EN EL TERMINO DE 5 DIAS DE EFECTUADA LA CONMINATORIA…” 

(sic); dicha determinación fue objeto de un incidente de defecto absoluto y posterior apelación, siendo revocada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que declaró probado el aludido 
incidente, reiniciándose el proceso penal sobre la base de la actuación del querellante; sin embargo, el Ministerio 

Público no presentó la resolución de acusación fiscal, a pesar que la Resolución que declaró la extinción penal 

quedó sin efecto; b) El 9 de agosto de 2016, la causa radicó en el Tribunal de Sentencia Penal Primero del 

referido departamento, que dispuso la notificación al acusador particular para que en el plazo de diez días, 

presente físicamente las pruebas ofrecidas; en consecuencia, solicitó al Ministerio Público hacer llegar al 

aludido Tribunal toda la prueba que anexaron a su querella y que fue producida dentro de la investigación, o 

caso contrario, se disponga el desglose a su favor, petición que no fue cumplida; aspecto que se comunicó al 

referido Tribunal, siendo respondido por la Presidenta con un “se tiene presente”; c) El 4 de abril de 2016, en 

audiencia de juicio oral se presentó mediante un incidente de defecto absoluto, la falta de cumplimiento del 

Ministerio Público de remisión de las pruebas originales para su verificativo dentro de dicho juicio, las cuales 

fueron solicitadas el 29 de agosto de igual año, declarando el mencionado Tribunal improbado el indicado 

incidente, en el entendido que no era obligación del Ministerio Público remitirlas por no existir acusación fiscal 

en esta causa, por lo que, el Gerente General en representación de COATRI Ltda. como víctima, hizo reserva 

del recurso de apelación para impugnar esta decisión; d) Al haberse declarado nuevamente cuarto intermedio 

en dicho juicio hasta el 25 de mayo de 2017 y dentro de término de ofrecimiento de pruebas, acudió al Fiscal 

Departamental de Beni mediante memorial de 2 del mismo mes y año, comunicándole que en varias 

oportunidades solicitó a los Fiscales de Materia que fundamenten la omisión de presentar acusación, además 
denunció que se hizo caso omiso a sus solicitudes de remisión de pruebas originales al mencionado Tribunal 

que conocía el proceso, subsanando este hecho el señalado Fiscal de Materia el 24 del precitado mes y año a 

horas 08:30 presentó todo el legajo de pruebas debidamente codificadas al referido Tribunal; e) Reanudado el 

juicio el 25 del mentado mes y año, lamentablemente el nombrado Tribunal, de manera ilegal y arbitraria 

rechazó la solicitud de presentación de prueba extraordinaria, denegando admitirlas y valorarlas en juicio oral, 

pese a que en esa fecha todavía se encontraban en etapa de ofrecimiento de prueba, incumpliendo el 

prenombrado Tribunal con el procedimiento establecido en el “…Auto Supremo N° 92/2013…” (sic), de 

presentación de prueba extraordinaria; f) Independientemente de haber hecho reserva de uso del recurso de 

apelación, la omisión de considerar y admitir la presentación de prueba extraordinaria en esta fase del proceso 

les causó enormes agravios y vulneró de manera flagrante sus derechos y garantías constitucionales al debido 

proceso en su elemento del derecho a la defensa y a la producción de prueba, al negarles la admisión de la 

misma como extraordinaria, si bien fueron presentadas el 29 de septiembre de 2016 y “misteriosamente 
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extraviadas”, siempre quedaba pendiente la presentación de las pruebas originales solicitadas al Ministerio 

Público, de ahí que no puede sustentarse el rechazo bajo argumento de que ya fue ofrecida en la acusación 

particular, aludiendo la SCP 0099/2016-S2 de 15 de febrero; y, g) En cuanto al principio de subsidiariedad de 

la acción de amparo constitucional, en el caso concreto si bien se hizo reserva del recurso de apelación 

restringida; sin embargo, ese recurso resuelto de manera posterior mantendrá la vulneración a sus derechos y 

garantías constitucionales, puesto que se pretende continuar y emitir una sentencia en juicio oral sin contar con 
la prueba ofrecida, con el posible resultado adverso, además de las condenaciones en costas y costos reclamados 

por los acusados que constan en el cuaderno procesal, habiéndose adjuntado igualas profesionales de los 

acusados en enormes sumas que pretenden ser cobradas a la institución que representan, sin mencionar que una 

resolución favorable a sus personas de la apelación restringida, tanto del incidente planteado el 4 de abril de 

2016, como la denegatoria de prueba extraordinaria de 25 de mayo de 2017, ocasionaría una nulidad de obrados 

que tendría como efecto un nuevo juicio con los daños económicos de costas procesales; demostrando con ello, 

el daño irreparable e inminente que hace viable la excepción de subsidiariedad. Por todo lo expuesto, es que 

sustentan su acción de amparo constitucional, en razón a que el Tribunal de Sentencia Penal Primero del 

departamento de Beni se niega a recibir esta prueba como extraordinaria, teniendo en cuenta que la misma 

quedó pendiente de ser remitida por el Ministerio Público conforme a su solicitud, siendo de conocimiento del 

Tribunal indicado.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante, alega como lesionados sus derechos a la defensa, debido proceso, igualdad procesal y tutela 
judicial efectiva, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela dejando sin efecto las Resoluciones que denegaron la admisión de prueba 

extraordinaria y se ordene su admisión en la misma condición que fue ofrecida. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 7 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 135 a 137 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su representante ratificó su acción de defensa y ampliándola manifestó que, no 

existe discusión sobre los diez días de presentación de prueba por la parte acusadora, el hecho es que el Fiscal 

de Materia al no haber acusado, no presentó prueba y al encontrarse solicitado que presente el cuaderno de 

investigación original -donde se encontraba toda la prueba-, no se opuso, manifestando que previamente se 

codifique, en ese ínterin se cerró el plazo para presentar prueba ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero del 

aludido departamento; por lo que, al amparo de los arts. 171 y 335 del Código de Procedimiento Penal (CPP) 

se presentó prueba, indicando a la SCP 0099/2016-S2 del 15 de febrero, para que se dé el trámite 

correspondiente a la prueba extraordinaria, no siendo negligencia suya sino del Ministerio Público y si se 

rechaza será bastante gravoso para la Cooperativa que representan.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Claret Llanos Martínez, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, en audiencia 
manifestó que, emitirá el informe por sus colegas demandados quienes se encuentran impedidos, manifestando 

que el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), concordante con el art. 54 del mismo cuerpo legal 

referente a la subsidiariedad prevé la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando exista otro 

medio o recurso legal para la corrección de las lesiones a los derechos y garantías, restringidos o amenazados; 

asimismo, el proceso se encuentra en etapa de juicio oral que fue suspendido por la Jueza de garantías como 

medida cautelar solicitada por la parte accionante y que dentro de los procesos ordinarios, se establece la 

existencia de recursos para que las partes puedan hacer uso de una ocasional apelación restringida contra la 

sentencia, existiendo finalmente el recurso de casación, hechos que no ocurrieron “hasta la fecha”, por lo que, 

no se cumplió el principio de subsidiariedad. Ante la eventualidad que en este caso, la Jueza de garantías se 

pronuncie sobre el fondo, se debe tener presente que el proceso se lleva adelante con la acusación particular de 

los representantes de COATRI Ltda., corriéndose el trámite del art. 340 del CPP, concediéndose el plazo de 

diez días conforme al art. 342 del Adjetivo Penal, para presentar prueba, hecho conocido por los acusadores 

particulares quienes desde la radicatoria del caso -9 de agosto de 2016-, sabían que necesitaban la prueba de 

cargo para ser presentada ante la aludida Jueza; por lo que, debieron tomar los recaudos de ley para cumplir el 
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término; bajo el principio de imparcialidad, no se puede ampliar el periodo emitido en el decreto de 3 de octubre 

de 2016. Dentro del juicio oral, la parte acusadora presentó prueba que conocía y no cursaba en el expediente 

como si fuera extraordinaria, todo ello debido a su negligencia, pues tenían que precautelar esa situación, dado 

que la prueba presentada no tenía la indicada calidad y para tal, debía desconocerse su existencia; por lo que, el 

mencionado Tribunal dispuso rechazarlas pues eran las que se presentaron con anterioridad; en ese entendido, 

no podían alegar violación de derechos en base a su propia negligencia; en consecuencia, en primer término la 
presente acción es improcedente por subsidiariedad y segundo, en cuanto al contenido no existe vulneración a 

los derechos. 

Carla Cecilia Ortiz Quezada y Carlos Bello Ruíz, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del 

departamento del Beni, no presentaron informe ni asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, 

pese a sus notificaciones cursantes a fs. 112 y 114. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Luis Rowers Perdriel Calleja, en audiencia manifestó que, la responsabilidad es acusable a la parte accionante 

por no haber tomado los recaudos necesarios de concurrir al Ministerio Público, para obtener y presentar las 

pruebas al Tribunal que conoce el caso, debiendo en todo caso denunciar al titular de la acción penal por 

incumplimiento de deberes, debido a que presentaron la prueba luego de tres meses y fuera de plazo. En cuanto 

a la subsidiariedad, no apelaron, las pruebas presentadas eran las mismas que ofrecieron al inicio del proceso y 
no cumplen con los requisitos de prueba extraordinaria.  

Miguel Menacho Moreno, en audiencia ratificó lo manifestado por Luis Rowers Perdriel Calleja. 

Charles Fernando Mejía Cardozo, no se hizo presente en audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a 

su notificación cursante a fs. 129. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 08/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 138 a 141, concedió la tutela impetrada, 

disponiendo “…dejando sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital, 

en audiencia de fecha 25 de mayo de 2017, por la que rechaza la prueba extraordinaria ofrecida por la parte 

acusadora (…) a efectos de que la parte contraria pueda desvirtuar los medios probatorios ofrecidos y en virtud 
a una correcta valoración de pertinencia y congruencia de la prueba, se determine de manera fundamentada y 

motivada su admisión o rechazo dentro del juicio oral…” (sic), decisión adoptada, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) Es viable realizar la excepción de la subsidiariedad, debido a que existe un medio de 

impugnación establecido en el Código Procedimiento Penal, -apelación de sentencia-, que podría ser 

desfavorable a la parte acusadora por no existir medios probatorios que sustenten su acusación; se tendría que 

activar los recursos de apelación y casación que conllevan tiempo en su tramitación, además cuando el posible 

daño puede ser advertido y reparado oportunamente, es deber de los administradores de justicia velar por la 

prevalencia de la verdad material sobre los formalismos procesales; por lo que, se habilitó su competencia para 

conocer el fondo de la acción presentada; 2) La producción de prueba extraordinaria está ligada al 

descubrimiento de nuevos elementos en el transcurso del juicio oral; sin embargo, el aludido Tribunal manifestó 

en audiencia, que no existió ningún hecho sobreviniente o nuevo; en consecuencia, no se adecua a esa figura, 

por este motivo, esta pretensión se rechazó; decisión contra la que la parte acusadora reservó el recurso de 

apelación; 3) Se reconoce al debido proceso como derecho fundamental, pues se halla destinado a proteger los 

derechos del ciudadano de posibles abusos de autoridades, originado no solo en actuaciones u omisiones 

procesales, sino también en decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir 

situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento 

de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico, mencionando para el efecto la SCP 
0099/2016-S2; 4) El Tribunal citado, no demostró de manera fundamentada que la prueba extraordinaria de la 

parte acusadora, no fuera pertinente, conducente o procedente para contribuir al esclarecimiento de la verdad 

de los hechos que debe primar en todo juicio, pues no tendría razón de ser el trámite de un proceso en el que la 

única finalidad es llegar a la averiguación de la verdad material para garantizar los derechos de las partes y 

restablecer la paz social a través del correcto acceso a la justicia o que deba fundamentarse de manera concreta 

que la negligencia es de la parte acusadora o es atribuible a terceras personas o terceras instancias, que en el 

caso, se demostró que son reiteradas las solicitudes al Ministerio Público de la extensión de prueba inmersa en 

el cuaderno de investigaciones, sin que se demuestre que esta institución hubiera exteriorizado interés en 

colaborar en el acceso a la justicia dentro del presente proceso, en estricto cumplimiento de su labor social; y, 
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5) Aplicando el principio de igualdad, el aludido Tribunal debió dar el trámite correspondiente a la solicitud de 

prueba extraordinaria, para que la parte acusada pueda observarla concretamente y en igualdad de condiciones, 

además el mencionado Tribunal pueda pronunciarse al respecto y frente a esa decisión judicial, las partes puedan 

anunciar el ejercicio de su derecho a la impugnación, trámite que fue omitido por el nombrado Tribunal, sin 

considerar que ante dicha omisión se pudo generar un hecho vulnerador de derechos fundamentales. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento del Beni, el 9 de agosto de 2016, emitió decreto 

de radicatoria de la acusación particular (fs. 64). 

II.2. Por memorial de 29 de agosto de 2016, William Suárez Suárez, Gerente General a.i. de COATRI Ltda., 

solicitó al Fiscal de Materia, remita prueba documental al Tribunal señalado (fs. 65). 

II.3. Cursa decreto de 30 de agosto de 2016, por el que María Alejandra Menacho Melgar, Fiscal de Materia, 

dio a conocer a William Suárez Suárez, que debe identificar e individualizar las literales que pretenda sean 
remitidas al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, y que de la revisión de obrados se 

tiene que el Ministerio Público no acusó; por lo que, no procederá al codificado de las pruebas, aspecto que 

debe correr por cuenta del impetrante (fs. 65 vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2016, William Suárez Suárez, Gerente General a.i. de 

COATRI Ltda., puso a conocimiento del Tribunal mencionado la solicitud realizada al Fiscal de Materia para 

que remita la documental requerida por el aludido Tribunal, o en su caso se desglose la documental presentada 

y obtenida con requerimientos fiscales, mereciendo la providencia de 9 de septiembre de 2016, que señala “se 

tiene presente” (fs. 50 y vta.). 

II.5. Mediante memorial de 12 de septiembre de 2016, William Suárez Suárez, Gerente General a.i. de la 

COATRI Ltda., nuevamente solicitó al Fiscal de Materia, se le extienda documental en copias legalizadas (fs. 

61 a 62 vta). 

II.6. Cursa decreto de 13 de septiembre de 2016, emitida por Jhasmani Cortez Aliaga, Fiscal de Materia, 
ordenando se entregue copia legalizada de las literales mencionadas (fs. 63). 

II.7. Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2016, William Suárez Suárez, Gerente General a.i. 

de COATRI Ltda., hizo llegar al Tribunal de Sentencia señalado, la documental extendida por el Fiscal de 

Materia en el caso FIS-BENI 1302115, que fue arrimada y presentada mediante requerimientos fiscales en la 

investigación realizada (fs. 53). 

II.8. Cursa decreto de 3 de octubre de 2016, emitida por Claret Llanos Martínez, Presidenta de Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, quien cuestionó la personería del acusador particular y 

refirió que no se adjuntaron las pruebas (fs. 54). 

II.9. William Suárez Suárez, Gerente General a.i. de COATRI Ltda. mediante memorial de 2 de mayo de 2017, 

solicitó al Fiscal Departamental de Beni, que los fiscales de materia de la Unidad Anticorrupción informen 

sobre el cumplimiento o no de las normas procesales señaladas en el proceso penal seguido contra Charles 
Fernando Mejía Cardozo y otros dentro de la querella presentada por la presunta comisión del delito de 

prevaricato (fs. 1 a 2 vta). 

II.10. Por decreto de 5 de mayo de 2017, emitido por Edil Robles Lijeron, Fiscal Departamental de Beni, se 

puso a conocimiento de Sandra Mamani Villca, Javier Colque Gutiérrez y Jhasmani Cortez Aliaga, Fiscales de 

Materia, para que en el plazo de veinticuatro horas, remitan informe pormenorizado sobre lo solicitado por 

William Suárez Suárez (fs. 3). 

II.11. Cursa Informe de 11 de mayo de 2016, emitido por Jhasmani Cortez Aliaga, Fiscal de Materia dirigido 

al Fiscal Departamental de Beni (fs. 4 a 5 vta). 

II.12. William Suárez Suárez, Gerente General a.i. de COATRI Ltda. mediante memorial de 22 de mayo de 

2017, solicitó al Fiscal Departamental de Beni, pronunciamiento y remisión del cuaderno de investigación al 

Tribunal que conoce la causa (fs.7 a 8). 

II.13. El prenombrado, por memorial presentado 22 de mayo de 2017, solicitó al Fiscal Departamental de Beni, 

se extienda documental en copias legalizadas (fs. 55 a 56 vta). 
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II.14. Cursa decreto de 22 de mayo de 2017, emitido por Edil Robles Lijeron, Fiscal Departamental de Beni, 

por el que se instruye a los Fiscales de Materia Sandra Mamani Villca, Javier Colque Gutiérrez y Jhasmani 

Cortez Aliaga, entregar fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación al impetrante para los fines 

consiguientes de ley (fs. 9). 

II.15. Por decreto de 23 de mayo de 2017, emitido por Jhasmani Cortez Aliaga, Fiscal de Materia, ordenó que 

por secretaria se franqueen fotocopia legalizada de las piezas originales que cursen en el cuaderno de 

investigación (fs. 57). 

II.16. William Suárez Suárez, Gerente General a.i. de COATRI Ltda. mediante memorial presentado el 24 de 

mayo de 2017, adjunto prueba extraordinaria al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, 

que sustancia el proceso (fs.14 a 16 vta). 

II.17. Cursa acta de recepción, descripción, codificación y custodia de medios de prueba extraordinaria de 25 

de mayo de 2017 (fs. 11 a 13). 

II.18. Mediante Resolución 05/2017 de 12 de julio de 2017, el Juez Público de Familia Tercero del 

departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, resolvió declarar la “…IMPROCEDENCIA IN 

LÍMINE…” (sic) de la acción de amparo constitucional incoada por William Suárez Suárez en calidad de 
Gerente General a.i. de COATRI Ltda. contra Claret Llanos Martínez, Carla Cecilia Ortiz Quezada y Carlos 

Bello Ruiz, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento -ahora demandados- (fs. 

22 a 24 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante, alega la lesión de sus derechos a la defensa, debido proceso, igualdad procesal y tutela 

judicial efectiva, puesto que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, 

rechazaron su solicitud de presentar prueba extraordinaria, no siendo atribuible a ellos, sino al Ministerio 

Público, quienes dilataron la entrega de prueba para ser presentada ante el señalado Tribunal.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

Sobre esta problemática la SCP 0047/2017-S2 de 6 de febrero, señaló: «El principio de subsidiariedad que rige 

la acción de amparo constitucional, está prevista en el art. 129.I de la CPE, que refiere: “La Acción de Amparo 

Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente 

o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados.”; así el art. 54.I del CPCo, señala: “La Acción de Amparo 

Constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo 

referencia a la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: “la acción de amparo constitucional, no puede 

ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así 

se ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: ‘…la subsidiariedad del amparo 

constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, 

sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos 

fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando 
esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucionalʼʼʼ. 

De donde se infiere que, la justicia constitucional no puede suplir los roles encomendados a sus órganos de 

poder expresamente reconocidos por la Constitución, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que 

consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la 

acción de amparo constitucional, deberán utilizar en el marco de los plazos procesales establecidos por la 

normativa imperante, los mecanismos procedimentales de defensa, siendo evidente que la acción de amparo 

constitucional, no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o 

suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno, pues el orden constitucional no 

se encuentra diseñado para que los mecanismos de defensa constitucional se superpongan respecto de los 
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medios de protección que el ordenamiento jurídico brinda a las personas para la protección de sus derechos, 

generando un escenario de disfuncionalidad no querida por el mismo orden constitucional.  

Es por ello que el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no 

exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o si 
las hay, éstas previamente deben ser agotadas, pues el amparo constitucional sólo podrá ejercer su máxima 

eficacia en la tutela, cuando no exista otro mecanismo de protección inmediata, no pudiendo ser utilizado si 

previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa brindadas con similar finalidad. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó 

el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a las reglas y sub reglas 

aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo: ʽʽʽ...se extraen las siguientes reglas y sub reglas de 

improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la 

posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha 

planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o 

medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; 
y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 

porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 

incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 
excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución’”. 

De acuerdo con lo precedentemente desarrollado, la justicia constitucional, no puede suplir los roles 

encomendados por la función constituyente a sus órganos de poder expresamente reconocidos por la 

Constitución, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes 

de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, deberán 

utilizar en el marco de los plazos procesales establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intra 

procesales o procedimentales de defensa.  

Por lo señalado, es evidente que la acción de amparo constitucional, no procederá contra resoluciones 

judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no 

se haya hecho uso oportuno, pues el orden constitucional no se encuentra diseñado para que los mecanismos 
de defensa constitucional se superpongan respecto de los medios de protección que el ordenamiento jurídico 

brinda a las personas para la protección de sus derechos, generando un escenario de disfuncionalidad no 

querida por el mismo orden constitucional.  

En ese entendido se pronunció la jurisprudencia constitucional cuando estableció la subsidiariedad dentro de 

la acción de amparo constitucional, mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, precisando que: “…El Amparo 

Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y 

la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos 

considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque únicamente puede 

instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos 

expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos 

resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para 

evitar un daño irreparable” » (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

La parte accionante, alegó la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, igualdad procesal y 

tutela judicial efectiva, puesto que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de 

Beni, rechazaron su solicitud de presentar prueba extraordinaria por encontrarse fuera de término en juicio oral, 

no siendo atribuible ésta demora a sus personas, sino al Ministerio Público, quien dilató la entrega de prueba 

para ser presentada ante el aludido Tribunal.  

III.2.1. Consideraciones previas 
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Por lo descrito en la Conclusión II.18 de este fallo constitucional, se advierte que William Suárez Suárez en su 

condición de Gerente General a.i. de como COATRI Ltda. presentó una primera acción de amparo 

constitucional, que mediante Resolución 05/2017 de 12 de julio, emitida por el Juez Público de Familia Tercero 

del departamento de Beni, que “…DECLARA LA IMPROCEDENCIA IN LÍMINE…” (sic) y no siendo 

objeto de impugnación dentro del plazo estipulado en el art. 30.2 del CPCo, fue archivada, sin evidenciarse una 

resolución en el fondo con calidad de cosa juzgada constitucional; en consecuencia, es posible ingresar al 
análisis del caso concreto (consideración asumida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0923/2017-S3 de 18 de septiembre y 0035/2012 de 26 de marzo, entre otras).  

III.2.2. Resolución del caso 

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, en cuanto a la subsidiariedad de la acción de defensa interpuesta, ésta puede activarse siempre 

que no exista otro medio de protección inmediato para la protección de los derechos fundamentales o cuando 

las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no restablecieron el derecho lesionado; en ese sentido, todas las 

personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de 

constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, deberán utilizar los mecanismos intra 

procesales o procedimentales de defensa establecidos por ley.  

En ese contexto, conforme se evidencia de la acción tutelar presentada por la parte accionante, en la relación de 
los hechos manifestó que: “…En la reanudación del Juicio Oral de fecha 25 de mayo de 2017, lamentablemente 

el Tribunal 1ro de Sentencia de manera ilegal y arbitraria RECHAZO nuestra solicitud de darle el trámite de 

presentación de prueba extraordinaria y denegó admitirla y valorarla en Juicio, pese a que en esa fecha todavía 

nos encontrábamos en etapa de ofrecimiento de prueba como expresamente lo reconocieron” (sic); sin 

embargo, si bien los accionantes anunciaron la reserva de hacer el uso del recurso de apelación restringida, 

porque estimaron que la determinación precedentemente manifestada era lesiva a sus derechos, no es menos 

cierto que la parte tenía a su alcance el uso de los recursos específicos que el Código de Procedimiento Penal 

impone para hacer prevalecer sus derechos, tal es el caso de la apelación incidental que se la debe presentar y 

tramitar en sujeción a las previsiones de los arts. 404 a 406 del CPP, y la interposición del incidente de actividad 

procesal defectuosa contenido en el art. 167 del mismo cuerpo legal que señala: “No podrán ser valorados para 

fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de 

las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado”, 

consecuentemente, la parte impetrante de tutela, tenía a su alcance los recursos de apelación incidental y/o 

corrección de la actividad procesal defectuosa dentro del presente proceso penal, que según la ley son de trámite 

rápido y expedito, no pudiendo pretender que el amparo constitucional se convierta en un recurso sustitutivo de 

los medios que la ley les franquea para demandar el respeto de los derechos que estimen conculcados. 

En ese sentido, se evidencia que en el presente caso, no se agotaron las vías legales para restablecer los derechos 

presuntamente vulnerados de los accionantes; en consecuencia, no consideraron que esta acción de defensa se 

rige por el principio de subsidiariedad, ya que la justicia constitucional, no puede suplir los roles encomendados 

por la función constituyente a sus órganos de poder expresamente reconocidos por la Norma Suprema, por lo 

que, todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control 

tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional deberán utilizar en el marco de los 

plazos procesales establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intra procesales o procedimentales 

de defensa, siendo evidente que la acción de amparo constitucional no procederá contra resoluciones judiciales 

o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso. 

Es por ello que el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no 

exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías constitucionales o si 

las hay, éstas deben estar previamente agotadas, pues la presente acción de defensa sólo podrá ejercer su máxima 

eficacia en la tutela cuando no exista otro mecanismo de protección inmediato, no pudiendo ser utilizada si 

previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa consagradas con similar finalidad, por las 
consideraciones precedentes no puede ingresarse al análisis de fondo de la problemática planteada, 

correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

III.2.3. Del dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional  
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Tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad al art. 28.II del CPCo, y en 

observancia a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se encuentra facultado para dimensionar los 

efectos de las resoluciones constitucionales emitidas; corresponde en el caso de autos, ponderar los efectos del 

presente fallo constitucional, por la existencia de la inicial concesión que pudo haber generado efectos jurídicos, 

los cuales hoy podrían verse afectados. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que la Jueza de garantías, al haber 

concedido la tutela impetrada, no evaluó en forma adecuada los datos del proceso ni observó la jurisprudencia 

atinente al caso concreto.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 08/2017 de 7 de noviembre, cursante de fs. 138 a 141, pronunciada por la Jueza 

Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

2° Disponer el dimensionamiento de los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional por el 

tiempo transcurrido; por consiguiente, se mantengan válidos y subsistentes los actos realizados y beneficios 

otorgados por la Jueza de garantías en favor de la parte accionante, a consecuencia de la concesión de la tutela.  

CORRESPONDE A LA SCP 0259/2018-S3 (viene de la pág. 13). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña MSc.   Brígida Celia Vargas Barañado 

          MAGISTRADO                MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0260/2018-S3 

Sucre, 27 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22374-2018-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 249 vta. a 252, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por José Luis Mendieta Sagredo, Erwin Salazar Chávez, Maribel 

Arana Montaño, Miguel Ángel Segovia Medina, María Fanny Salvatierra Cuellar de Claure, Eva Esther 

Rodríguez Miranda y Sileydi Varies Burgos contra Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 26 ambos de diciembre de 2018, cursantes de fs. 131 a 136 y 141 y vta., 

los accionantes manifestaron que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde hace varios años desempeñan funciones en la Facultad de Auditoria Financiera o Contaduría Pública de 

la UAGRM, habiendo suscrito contratos de trabajo a plazo fijo y administrativo de consultoría de manera 

continua e ininterrumpida, por lo que conocedores de que la normativa legal establece a su favor el derecho de 
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ser reconocidos como servidores públicos permanentes, ante la existencia de más de dos contratos continuos 

conforme establece el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979; solicitaron a su empleador 

reconocer formalmente la conversión de su contratación temporal a término indefinido, sin obtener respuesta 

favorable para resolver la situación de forma oportuna, además que el último contrato suscrito estaría 

culminando y encontrándose latente la posibilidad de quedarse sin una fuente laboral, razón por la que antes de 

que acontezca dicha conclusión, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, pidiendo respeto 
a su estabilidad laboral y se deje sin efecto el preaviso inserto en la cláusula séptima del contrato que 

suscribieron, instancia que fijó audiencia para el 20 de diciembre de 2017, en consecuencia se citó al empleador; 

no obstante de ello, iniciado el mes de diciembre del señalado año, la parte empleadora con amenazas y 

hostigamientos, los presionaron para que procedan al cobro de beneficios sociales, hecho que ante sus negativas, 

no fue concretado.  

Aducen que al encontrarse la audiencia de conciliación próxima a la conclusión de sus contratos laborales, 

existiría plena certeza de que la misma, no podrá prevenir ni evitar el despido, por lo que al no existir oportuna 

protección por parte de la aludida Jefatura, interponen la presente acción tutelar en resguardo de sus derechos 

y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian lesionados sus derechos al trabajo, a la remuneración, a la estabilidad laboral, la 
salud y seguridad social; citando al efecto los arts. 35.I, 37, 45.I.II y III; 46.I.1 y II; 48.II, y 49.III de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia: a) Ordene el respeto a la estabilidad y continuidad laboral; 

y, b) Se deje sin efecto el plazo establecido en el último contrato de trabajo, en virtud a la tácita reconducción 

de la relación laboral de plazo fijo a indefinido.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 243 a 249 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de sus abogados ratificaron los fundamentos de la acción de amparo constitucional 

presentada, y ampliándola argumentaron que: 1) La relación laboral se encontraría vigente con la parte 

demandada, siendo que José Luis Mendieta Sagredo, trabajó desde el 1 de febrero de 2013, quien suscribió 

cinco contratos sucesivos, cumpliendo así cuatro años en el cargo de Auxiliar de Centro de Cómputo; 2) Erwin 

Salazar Chávez, en el puesto de Mensajero cuenta con ocho contratos suscritos, inició su relación laboral el 25 

de abril de 2011, contando con una antigüedad de seis años; Maribel Arana Montaño, se desempeña como 

Profesional de apoyo de la oficina de Proyecto de Impuesto Directo de los Hidrocarburos, quien firmo tres 

contratos a partir del 2016 “hasta la fecha”; Miguel Ángel Segovia Medina, desempeña sus funciones de Portero 

Mensajero, teniendo nueve contratos desde el 6 de octubre de 2010, cumpliendo siete años en sus funciones; 3) 

María Fanny Salvatierra Cuéllar de Claure, Profesional de apoyo en la Biblioteca, cuenta con seis contratos 

desde junio de 2012, cumpliendo de esa manera cuatro años en su puesto laboral; Eva Esther Rodríguez 

Miranda, suscribió siete contratos desde marzo de 2011, cumpliendo más de seis años de trabajo en su actividad 

laboral; Sileydi Varies Burgos desde 5 marzo de 2015 se encuentra desempeñando funciones, por lo que a la 
fecha cumple más de tres años de trabajo en la UAGRM; aspectos que denotan que los peticionantes de tutela 

suscribieron más de dos contratos de trabajo de forma continua, hecho que dio lugar a la necesidad del 

reconocimiento de la vigencia de una relación laboral en término indefinido, habiendo acudido al efecto a las 

instancias correspondientes, cumpliendo con el principio de subsidiariedad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM, a través de sus representantes legales José Enrique 

Parada Salazar y Waldo Gareca Vaca, en audiencia manifestó que: i) La competencia de la jurisdicción 

constitucional se apertura ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, aspecto que no se 

cumple en el caso concreto, debido a que si bien los accionantes acudieron a la Jefatura Departamental de 

trabajo Santa Cruz, se encontraría pendiente de resolución la controversia suscitada y siendo que previamente 

se activó un mecanismo de protección inmediato de carácter ordinario, no puede proceder la acción tutelar en 
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virtud al principio de subsidiariedad; y, ii) La presente acción de defensa, debió dirigirse contra el Decano de 

la Facultad de Auditoria Financiera o Contaduría Pública, de la señalada Institución quien suscribió los 

contratos con los impetrantes de tutela, aspecto que denota falta de legitimación pasiva; por último, adujo que 

no se acreditó lesión al derecho al trabajo, ya que los peticionantes de tutela continúan ejerciendo sus funciones. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 249 vta. a 252, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: a) La petición expresa de los accionantes de que cesen las amenazas, no es evidente, 

ya que en virtud a las pruebas aportadas y el análisis de los hechos ocurridos se constató que la denuncia de 

incumplimiento a las normas laborales se encuentra en proceso de sustanciación ante la Jefatura Departamental 

de Trabajo Santa Cruz; b) El temor señalado en la demanda de acción de amparo constitucional, es subjetivo, 

debido a que tanto la parte accionante como la demandada admitieron que los solicitantes de tutela continúan 

prestando sus servicios en la UAGRM; c) Si los prenombrados consideraban que su derecho a la petición fue 

vulnerado, debieron acudir de manera concreta y específica por este; y, d) Al no evidenciarse de manera objetiva 

las condiciones que hacen procedente la concesión de la acción de tutela, ante la inexistencia de lesión alguna 

a los derechos incoados, la parte peticionante de tutela debe acudir a las instancias administrativas de la Jefatura 

Departamental referida, hasta obtener una resolución concreta o en su caso deberá enfocarse la demanda en 

función a los derechos considerados conculcados. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan Certificaciones de 15 de noviembre de 2017, emitidas por Richard Roger Moreno Suárez, Decano 

de la Facultad de Auditoria Financiera o Contaduría Pública de la UAGRM, en las que se detalla los contratos 

suscritos a favor de José Luis Mendieta Sagredo (fs. 3), Erwin Salazar Chávez (fs. 14), Maribel Arana Montaño 

(fs. 26), Miguel Ángel Segovia Medina (fs. 35), María Fanny Salvatierra Cuellar de Claure (fs. 59), Eva Esther 

Rodríguez Miranda (fs. 75), Sileydi Varies Burgos (fs. 88). 

II.2. Mediante Nota OF. DECANATO 556/2017 de 13 de noviembre, el Decano prenombrado supra, se dirigió 

a Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM, solicitándole la contratación indefinida de los 

accionantes (fs. 117). 

II.3. A través de memorial de 23 de noviembre de 2017, dirigida al Rector demandado, los solicitantes de tutela 

pidieron la conversión de los contratos de plazo fijo a término indefinido, garantizándose sus derechos laborales 

a la estabilidad y continuidad laboral (fs. 118 a 121). 

II.4. Por escrito de 28 de noviembre de 2017, dirigida a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, los 

impetrantes de tutela solicitaron respeto a la estabilidad laboral y dejar sin efecto el preaviso de despido 

contenidos en los contratos de trabajo suscritos con la señalada institución (fs. 123 a 127). 

II.5. Cursa Primera Citación, emitida por la mencionada Jefatura Departamental dirigida a la UAGRM, para el 

20 de diciembre de 2017, a objeto de responder a la demanda interpuesta por los peticionantes de tutela, 

recordándole que el incumplimiento de la misma constituye desacato sancionado por ley (fs. 145). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian como vulnerados sus derechos al trabajo, a la remuneración, a la estabilidad laboral, 

la salud y seguridad social; debido a que, solicitaron al Rector de la UAGRM reconozca formalmente la 

conversión de sus contrataciones temporales a término indefinido, siendo que el art. 2 del DL 16187 prohíbe la 

suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo; petición que al no ser atendida, generó incertidumbre 

en los impetrantes de tutela, quiénes en resguardo de sus derechos acudieron a la Jefatura Departamental de 

trabajo Santa Cruz, instancia que no prestó oportuna protección, al haber señalado audiencia con proximidad a 

la conclusión de sus contratos y ante la plena certeza de que la audiencia de conciliación señalada no evitara 

sus despidos; motivó la interposición de la presente acción tutelar, pidiendo el respeto a sus derechos laborales 

y se deje sin efecto el plazo establecido en el último contrato de trabajo suscrito, en virtud a la tácita 

reconducción de la relación laboral de plazo temporal a indefinido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Principio de subsidiaridad, interposición de la acción de amparo constitucional 

La SCP 1151/2015-S2 de 10 de noviembre, precisó: «Esta acción de defensa, ha sido instituida por el orden 

constitucional en su art. 128 para la protección de los derechos y garantías constitucionales de las personas 

cuando han sido restringidos, suprimidos o amenazados de ser restringidos o suprimidos por parte de los 
servidores públicos o de persona individual y colectiva y se la debe interponer siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los mismos; es decir, que está regida por los principios de 

inmediatez y subsidiariedad, respecto a este último, el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció, 

entre otras, en la SCP 1129/2012 de 6 de septiembre de 2012, señalando: “Es así, que el principio de 

subsidiaridad establece como exigencia inelubible y que debe cumplir la persona física o jurídica que considera 

haberse vulnerado o restringido sus derechos o garantías fundamentales y que pretende la protección o 

restablecimiento de los mismos a través de la jurisdicción constitucional, es la subsidiaridad, es decir buscar 

esa tutela cuando hubiere agotado los medios o recursos legales dentro de proceso judicial o administrativo, 

permitiendo a la autoridad jurisdiccional o administrativa repare las supuestas lesiones a los derechos y 

garantías constitucionales en que hubiere incurrido. Por ello, el art. 129.I de la CPE ha establecido que esta 

acción tutelar debe ser interpuesta siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. El entendimiento expresado 

sigue el asumido por la SC 0622/2010-R de 19 de junio, que no contraviene el orden Constitucional vigente y 

es concordante con los razonamientos expresados en el párrafo precedente”. 

De esa manera, recogiendo los entendimientos de la jurisprudencia constitucional, la SC 0777/2010-R de 2 de 
agosto, expresó: “En mérito al carácter subsidiario del amparo constitucional, la SC 1337/2003-R, estableció 

subreglas para determinar su improcedencia por subsidiariedad, cuando: ʽ…1) las autoridades judiciales o 

administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado 

un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se 

planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el 

ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la 

posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el 

recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y 

b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite 

el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de 
resolución.  

Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o 

supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e 

irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios 

de defensa y recursos pendientes de resoluciónʹ. 

Como se refirió, la acción de amparo constitucional tiene como características esenciales la inmediatez y 

subsidiaridad que le hacen a su naturaleza jurídica, entendida esta última como el agotamiento de los medios 

o recursos legales dentro del proceso ya sea judicial o administrativo, por parte del justiciable para que la 

autoridad a cargo del proceso se pronuncie sobre sus pretensiones, restableciendo en su caso, los derechos y 

garantías que hubieren sido conculcados; empero de persistir la lesión se abre el ámbito de protección de la 

jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, prevista por el art. 128 de la CPE, 

que es la vía idónea para elloʺ» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian lesionados sus derechos al trabajo, a la remuneración, a la estabilidad laboral, la 

salud y seguridad social, interpusieron la presente acción de amparo constitucional, argumentando falta de 

pronunciamiento del Rector de la UAGRM, respecto a su solicitud de conversión de sus contratos temporales 

a indefinidos y la protección inoportuna de la Jefatura Departamental de trabajo Santa Cruz, ya que la audiencia 
fue fijada con proximidad a la fecha de conclusión de sus contratos, sin prever sus despidos, por lo que activaron 

esta vía en busca del respeto a la estabilidad y continuidad laboral, y además se deje sin efecto el plazo 

establecido en el último contrato de trabajo, en virtud a la tácita reconducción de la relación laboral en 

cumplimiento del art. 2 del DL 16187. 

De los antecedentes en revisión, se evidencia que, los impetrantes de tutela a través de contratos de trabajo que 

concluyen el 30 de diciembre de 2017, vienen cumpliendo funciones en dicha institución durante varios años, 

por lo que ante la suscripción de más de dos contratos, solicitaron al Rector demandado la conversión de estos, 
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de plazo fijo a término indefinido mediante memorial de 23 de noviembre de 2017, sin obtener una respuesta 

favorable, el 28 del mismo mes y año, acudieron a la Jefatura supra, instancia que dando curso a su solicitud 

emitió una Primera Citación para el 20 de diciembre del señalado año, que fue notificada al empleador el 13 

del indicado mes y año. En ese orden, corresponde precisar que la acción de amparo constitucional fue 

presentada el 18 y subsanada el 26 ambos del precitado mes y año, por lo que resulta evidente que los solicitantes 

de tutela activaron de forma simultánea la vía administrativa y la jurisdicción constitucional, escenario que no 
es admisible, puesto que previamente debieron esperar el pronunciamiento expresó de la referida Jefatura, con 

relación a su situación laboral; porque, si bien la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional se 

apertura ante la protección inoportuna que puedan brindar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, 

dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el caso concreto, los impetrantes de 

tutela no demostraron de forma objetiva dicha situación, ya que continúan desempeñando sus funciones en la 

UAGRM y la controversia laboral suscitada se encuentra siendo atendida por la prenombrada Jefatura, por tal 

motivo es totalmente subjetivo el argumento expuesto en la acción tutelar interpuesta, al señalar “…existe la 

plena certeza de que tal audiencia de Conciliación fijada para el 20/12/2017 no podrá prevenir ni evitar el 

Despido de todos los suscritos accionantes…” (sic). 

Por lo expuesto precedentemente, la problemática traída a colación mediante la presente acción de defensa, no 

corresponde ser analizada al encontrarse pendiente de resolución ante la Jefatura señalada, por lo que, en 

aplicación de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, referente al principio de subsidiariedad, corresponde denegar la tutela peticionada, 

con la aclaración de que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 249 vta. a 252, pronunciada por 

la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Acción de libertad 

Expediente: 22079-2017-45-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 15 de 12 de diciembre de 2017, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Victor Antonio Cartagena Tardillo y Winter Rómulo Hinojosa Téllez, 

en representación sin mandato de Ramiro Aguirre Salazar contra Sigfrido Soleto Gualoa y Zenón Edmundo 

Rodríguez Zeballos, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1; y, 58 a 61 vta., el accionante a través 

de sus representantes, expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia 

de juicio oral se dictó sentencia absolutoria; ante esa decisión, la parte contraria presentó recurso de apelación 

restringida, ante lo cual los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz -ahora demandados- mediante Auto de Vista 218 de 7 de septiembre de 2017, revocaron la Resolución 

absolutoria de primera instancia dictando un fallo condenatorio. 

El Ministerio Público presentó memorial el 13 de julio de 2016 a la Sala ya mencionada, solicitando se libre 

mandamiento de detención preventiva en su contra "…y reconocieron en la última parte de su petitorio textual: 

'Por lo que mientras se tramite cualquier otro recurso planteado solicitamos mandamiento de detención 
preventiva contra el acusado RAMIRO AGUIRRE SALAZAR…'" (sic), extremo con el que se demuestra que 

la actual y real situación jurídica de su persona no se encuentra con sentencia ejecutoriada y que mereció 

providencia de 15 de julio de 2016 "'…VISTOS Y CONSIDERANDO: En atención a los escritos presentados 

por la parte civil EDGAR COSME YUJRA Y ELENA SILES ROJAS y el MINISTERIO PÚBLICO donde 

solicitan a este tribunal revoque el mandamiento de libertad del imputado RAMIRO AGUIRRE SALAZAR, 

y se libre mandamiento de detención preventiva, toda vez, que la situación jurídica del imputado a cambiado 

al haber sido la sentencia que lo absolvía, según Auto de Vista de fecha 20 de abril del condenado a una 

pena de 15 de años de presidio por el delito de homicidio, no ha lugar a la solicitud de las partes toda vez que 

existe un recurso de casación presentado por el imputado y fue concedido mediante Auto de fecha 15 de 
junio de 2016…"' (sic) con lo que se evidencia el estado del proceso y la falta de ejecutoria de la Sentencia. 

Por otro lado, refiere que el 31 de agosto de 2017, Edgar Cosme Yujra y Elena Siles Rojas -parte civil dentro 

del proceso-, ante la emisión del Auto Supremo 234/2017 de 21 de marzo, solicitaron revocatoria de 

mandamiento de libertad, pidiendo mandamiento de detención preventiva en su contra; sin embargo, mediante 

providencia de 1 de septiembre del citado año, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, estableció no ha lugar a lo peticionado por la existencia de un recurso de casación pendiente de 

resolución.  

Asimismo, se le notificó con el Auto de Vista 50 de 30 de junio de 2017, presentó casación y por Auto 224 de 

8 de septiembre del año referido, la mencionada Sala remitió obrados a consideración del Tribunal Supremo de 

Justicia. Con lo que se demuestra, que no existe calidad de cosa juzgada, en consecuencia no correspondía la 

emisión de mandamiento de condena. 

Por memorial de 6 de septiembre del señalado año, presentado a la Sala ya citada, Edgar Cosme Yujra, a tiempo 

de solicitar complementación y enmienda exigió detención preventiva en su contra; el mismo día, Elena Siles 

Rojas, peticionó se resuelva el incidente que fue manifestado.  

Refiere que de forma paralela, la citada Sala admitió su recurso de casación el 7 de septiembre del indicado 

año, y por Auto de Vista 218 -inducido en error por la parte civil- resolvió corregir y complementar el Auto de 

Vista 50, y ordenó por Secretaria de Cámara se libre mandamiento de condena en su contra, situación que le 

generó estado de indefensión estando indebidamente procesado, lo que motivó la presentación de la acción de 
libertad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes denunció, la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la libertad, y los “…PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD” (sic); sin invocar 

normativa constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista 218 y en efecto el mandamiento 

de condena; y, b) Se remita el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento al Auto 224. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada audiencia pública el 12 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 76 a 78, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El impetrante de tutela por intermedio de sus abogados ratificó su memorial de acción de libertad, añadiendo 

los siguientes argumentos: 1) No existió audiencia de fundamentación oral para la emisión del Auto de Vista 

218 que se encuentra con recurso de casación; 2) El procesamiento indebido se dio debido a que la parte civil 

indujo en error solicitando complementación, enmienda y modificación del mandamiento de detención 

preventiva, que ocasionó que el Tribunal de alzada; emita una providencia que rechaza dichas argumentaciones; 

sin embargo, esa situación generó agravio al imputado, tomando en cuenta que no se corrió en traslado con la 

mencionada petición, conforme establecen los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

agravándose aún más cuando el acusado, particular solicitó revocatoria y mandamiento de detención preventiva, 

memorial que tampoco se corrió en traslado, dejándole en un estado de indefensión e inseguridad jurídica; 3) 

Existió agravio de incumplimiento de plazo, porque el “art. 117” establece que debe remitirse los antecedentes 

en el término de cuarenta y ocho horas y desde el 8 de septiembre de 2017 hasta la presentación de la presente 

acción tutelar, pasaron tres meses y no se despachó el expediente ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuestión 

que vulnera el principio de celeridad; y, 4) La SCP 0024/2017-S2 de 6 de febrero, señaló que para tutelar el 

debido proceso via acción de libertad debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no 

tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso, en éste caso frente a la solicitud 

que hizo la parte civil, no se corrió traslado para poder contestar lo peticionado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 12 de diciembre de 2017, cursante de fs. 66 a 67 vta., 

manifestó que: i) Dentro del proceso penal que sigue Edgar Cosme Yujra contra Ramiro Aguirre Salazar y 

otros, por la presunta comisión del delito de homicidio, el Tribunal inferior mediante Sentencia declaró eximido 

de pena y culpa al ahora peticionante de tutela; la parte civil presentó apelación y la Sala que preside señaló 

audiencia de fundamentación oral, a efecto de que las partes puedan exponer y complementar el recurso de 

apelación restringida; siendo así que, por Auto de Vista 50, se revocó la Sentencia absolutoria, condenando al 

solicitante de tutela a quince años de presidio, razón por la que notificaron a las partes el 31 de agosto del 

referido año; ii) El accionante entró en contradicción en su demanda tutelar, ya que fundamenta que no fue 

citado, luego dice que al ser notificado presentó recurso de casación el 6 de septiembre del año referido; iii) El 

acusador particular solicitó complementación y enmienda, resuelta mediante Auto de Vista 218, ordenándo se 

libre mandamiento de condena; es decir, que con esta acción procesal se procedió a subsanar lo omitido, por lo 
que, consideran que no se vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica; iv) No se lesionó el 

derecho a la libertad de locomoción, porque la liberación que obtuvo el imputado fue por medio de la Sentencia 

absolutoria que el Tribunal inferior dictó a su favor y el Tribunal de alzada procedió a revocar dicha Sentencia 

condenándole a quince años de presidio y si bien en el Auto 224 no se emitió el correspondiente mandamiento 

de condena, empero con el Auto de Vista 218 se subsanó este aspecto; en este entendido, que al encontrarse 

revocada la Sentencia absolutoria el acusado volvió al estado en que se encontraba anteriormente en el proceso; 

y, v) Por otro lado se hace la siguiente pregunta: “…¿Si la Libertad del acusado fue obtenida, por medio de la 

sentencia absolutoria y esta es revocada por el Tribunal de alzada corresponde volver al estado anterior del 
proceso? (SI o NO)” (sic). En ese entendido los argumentos del accionante y los antecedentes del caso, se 

evidenció que no se cumplieron con los presupuestos que hace viable el estudio de la problemática planteada 

por vulneración al debido proceso en la vía de acción de libertad, como no se demuestra las supuestas 

irregularidades que implique procesamiento indebido ya que éstas no fueron reclamadas oportunamente. De 

modo que la defensa del acusado previo a la interposición de la acción tutelar debe agotar los medios idóneos 

dentro de la jurisdicción ordinaria y no pretender la tutela en el ámbito constitucional. 

Sigfrido Soleto Gualoa, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

no presentó informe escrito ni se hizo presente en la audiencia, pese a su notificación, cursante a fs. 63. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 15 de 12 de diciembre de 2017, cursante de fs. 78 a 82, concedió 

“parcialmente” la tutela, en consecuencia dejó sin efecto el Auto de Vista 218, que dictaron las autoridades 

demandadas -que ordenó se libre mandamiento de condena-, “…cuando lo que corresponde volviendo al 
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estado anterior, es un mandamiento de detención preventiva; analizamos el estado anterior que tenía el 

hoy acciónante antes de dictar la sentencia absolutoria, era de detención preventiva, porque el mismo no 

ha sido beneficiado con cesación; sino que por efecto de la sentencia absolutoria como establece el art. 

364 del Código de Procedimiento Penal, se suspendieron todas las medidas de carácter personal, pero 

como se revoco la sentencia absolutoria, entonces volvería a su estado anterior, que es de detención 

preventiva, ese es el análisis; reiteramos, se deja sin efecto el auto de vista de fecha 07 de septiembre de 
2017 y se dispone que dicten un nuevo auto de vista corrigiendo esa parte que dice: ‘líbrese mandamiento 

de condena’, eso se tiene que corregir, tendrían que librar mandamiento de detención preventiva, por el 

análisis que se ha hecho; en segundo lugar, se dispone que a la brevedad posible en el plazo de 48 horas, 

una vez corregido lo dispuesto, ordenen la remisión al Tribunal Supremo de Justicia para que resuelva 
el recurso de casación” (sic) y por otra parte denegó la tutela en cuanto a que no se le habría corrido traslado 

con la solicitud de corrección, bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad tiene la finalidad de 

brindar una protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física, en los 

casos en los que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión 

por actos u omisiones indebidas de las autoridades públicas o particulares. El Tribunal funge de puro derecho, 

simplemente revisa cuestiones que van relacionadas a verificar si los actos denunciados lesionan los derechos 

a la libertad o la vida que prevé esta acción constitucional de libertad, y si son evidentes o no, es decir, no entra 

a verificar cuestiones de hecho que son competencia de los tribunales ordinarios u observar si su valoración es 

correcta o no; b) El Tribunal de apelación de acuerdo al art. 168 del CPP de oficio o a petición de parte, advertido 

del defecto, puede subsanar el error del acto omitido, “…la vulneración está en que sin que se hubiera 

ejecutoriado la sentencia o su auto de vista que revoca la sentencia, se ordena librar mandamiento de condena, 

además que está pendiente una casación, ahí está la vulneración; se libra mandamiento de condena cuando se 

ejecutoria la sentencia, cuando se tiene la certeza de que tiene responsabilidad penal y se agotó toda la vía…” 
(sic) pero en la instancia en que se encuentra el actual proceso al accionante se le debió tratar como inocente 

porque no se ejecutorio nada y existe un recurso pendiente; en todo caso, lo que se debió hacer es ordenar el 

mandamiento de detención preventiva y no mandamiento de condena; c) Si con la emisión del Auto de Vista 

218 se hubiera corregido al error para volver al estado anterior del impetrante de tutela que era la detención 

preventiva no se habría vulnerado el derecho al debido proceso; d) También fue lesionado el derecho a una 

justicia pronta y con celeridad que establece el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque a 

pesar de existir el decreto de 8 de septiembre de 2017 para la remisión del cuaderno procesal al Tribunal 

Supremo de Justicia a la fecha de la interposición de la presente acción de defensa no lo hicieron -tres meses-.; 

y, e) En consecuencia se vulneró los derechos al debido proceso que tiene vinculación con la libertad porque el 

imputado está en espera de que se resuelva el recurso de casación presentado. Asimismo, se evidencia la 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia al haber dispuesto la autoridad demandada se libre 

mandamiento de condena.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Sentencia 65/2015 de 26 de agosto, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra Ramiro Aguirre Salazar -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de 

asesinato, homicidio y robo agravado, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, 

con relación a los acusados Alexander Dorado Contreras, Humberto Erasmo Rodríguez y Ramiro Aguirre 

Salazar, resolvió declararlos absueltos de pena y culpa de los delitos antes señalados y se condenó al imputado 

Alexander Dorado Contreras actualmente detenido con responsabilidad penal como autor y culpable de la 

comisión del delito de lesión seguida de muerte, imponiéndole una pena privativa de ocho años de reclusión en 

el Centro Penitenciario Palmasola del mencionado departamento; ordenando de acuerdo al art. 364 del CPP la 

cesación de todas las medidas cautelares (fs. 2 a 15). 

II.2. Cursa Auto de Vista 50 de 30 de junio de 2017, en el que la Sala ya mencionada declaró admisibles y 

procedentes en forma parcial las apelaciones restringidas interpuestas por los querellantes Edgar Cosme Yujra, 

Elena Siles Rojas y el Ministerio Público, revocando parcialmente la Sentencia 65/2015 dictada a favor del 

acusado Ramiro Aguirre Salazar en aplicación del art. 365 del CPP declarándole autor y culpable de la comisión 
del delito de homicidio condenándole de ocho años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola 

de Santa Cruz (fs. 16 a 23).  

II.3. Mediante memoriales presentado el 12 y 13 de julio de 2016, Edgar Cosme Yujra y Elena Siles Rojas; y, 

Nancy Carrasco Daza y Jose Ausberto Parra Heredia, Fiscales de Materia, solicitaron a los Vocales de la Sala 
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Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se invalide el mandamiento de libertad, en 

mérito a la Sentencia absolutoria revocada y en consecuencia se libre el mandamiento de detención preventiva 

contra el impetrante de tutela (fs. 24 y vta.; y, 27). 

II.4. Por Auto de Vista 155 de 15 de julio de 2016, la Sala anteriormente citada, en consideración a los escritos 
presentados por la parte civil resolvió no ha lugar a la solicitud, debido a la existencia de un recurso de casación 

interpuesto por el imputado concedido mediante Auto de 15 de junio de 2016 (fs. 28). 

II.5. A través del memorial presentado el 31 de agosto de 2017, ante la Sala referida, la parte civil formuló 

incidente de revocatoria del mandamiento de libertad y en consecuencia pidió se emita mandamiento de 

detención preventiva en contra del solicitante de tutela y por decreto de 1 de septiembre del año señalado, se 

declaró no ha lugar a lo solicitado por la existencia de un recurso de casación pendiente de resolución (fs. 33 a 

35). 

II.6. Por memoriales de 6 de septiembre de 2017, Edgar Cosme Yujra, solicitó a los Vocales demandados, en 

la vía complementaria, se ordene la emisión del mandamiento de detención; y Elena Siles Rojas, peticionó se 

resuelva el incidente de revocatoria de mandamiento de libertad y se otorgue mandamiento de detención contra 

el condenado (fs. 36 y 39). 

II.7. A través de memorial presentado el 6 de septiembre de 2017, el accionante interpuso recurso de casación 

ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, contra el Auto de Vista 50 y 

por Auto 224 de 8 de igual mes y año, se ordenó la remisión de obrados a consideración del Tribunal Supremo 

de Justicia (fs. 41 a 49). 

II.8. Por Auto de Vista 218 de 7 de septiembre de 2017, la Sala ya mencionada, en aplicación de los arts. 168 

y 414 del CPP corrigió y complementó el Auto de Vista 50, ordenando que por Secretaria de Cámara se libre 

el mandamiento de condena en aplicación del art. 129.4 del citado Código (fs. 40 vta.). 

II.9. La Sala indicada, por mandamiento de condena de 27 de octubre de 2017, ordenó al Gobernador del Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, ponga en inmediata detención al acusado Ramiro Aguirre Salazar (fs. 

57).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la libertad, y los “…PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD” (sic); manifestando que 

dentro del proceso penal que se le sigue, supuesta comisión de los delitos de homicidio y robo agravado, las 

autoridades demandadas de forma paralela, por Auto 224 de 8 de septiembre de 2017, resolvieron remitir el 

recurso de casación presentado contra el Auto de Vista 50 de 30 de junio del mencionado año al Tribunal 

Supremo de Justicia; asimismo, mediante Auto de Vista 218 de 7 de septiembre del referido año -inducidos en 

error por la parte civil- resolvieron corregir y complementar el Auto de Vista 50, ordenando que por Secretaria 

de Cámara se libre mandamiento de condena en su contra, situación que le generó estado de indefensión y 

procesamiento indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. La acción de libertad y el debido proceso  

Entre otras, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “De la delimitación de la naturaleza jurídica de la 

acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa: 1) 

Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente 

procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.  

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme 

al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a 
este tipo de acciones. 
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Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en 

las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras.  

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: '…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 

acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en 

absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 
conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido 

deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los 

actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o 
la privación de la libertad…”’ (las negrillas son nuestra). 

III.2. En cuanto a los requisitos para la consideración de persecución indebida 

Con relación al tema, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0237/2010-R de 31 de mayo, señaló lo 

siguiente: “Toda vez que el art. 125 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) y que en lo referente 

a la persecución indebida, no difiere del art. 18 de la anterior Constitución, señala que: ’Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’.  

En ese sentido, con carácter previo a resolver la problemática planteada, es preciso establecer los alcances y 

presupuestos de la persecución indebida para ser considerada como tal. Al respecto ya existe amplia y 

reiterada jurisprudencia emanada de este Tribunal, así por ejemplo la SC 0657/2005-R de 14 de junio, que 

siguiendo otros precedentes, señaló que: '…la persecución indebida es la acción de una autoridad que busca, 

persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida 

por autoridad competente en los casos establecidos por la ley, o cuando se emite una orden de detención, 

captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley e incumpliendo las formalidades y requisitos 
señalados en ella'. En ese mismo razonamiento, a través de la SC 36/2007-R de 31 de enero, que a su vez se 

basó en lo establecido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, se determinó que, se considera persecución ilegal 

o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: '1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con 
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el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión 
de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley'. Jurisprudencia que de 

conformidad al art. 4.II de la Ley 003, es aplicable al presente caso, toda vez que no contraviene el orden 

constitucional vigente" (las negrillas son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes se tiene que, el Ministerio Público, a instancia de Edgar Cosme Yujra y Elena 

Siles Rojas, siguió un proceso penal contra Ramiro Aguirre Salazar y otros, por la presunta comisión de los 

delitos de asesinato, homicidio y robo agravado; el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de 

Santa Cruz por Sentencia 65/2015 de 26 de agosto, con relación a los acusados: Alexander Dorado Contreras, 

Humberto Erasmo Rodríguez y Ramiro Aguirre Salazar, resolvió declararlos absueltos de pena y culpa de los 

delitos antes señalados; y, determinó condenar al imputado Alexander Dorado Contreras, como autor y culpable 

de la comisión del delito de lesión seguida de muerte, imponiéndole una pena privativa de ocho años de 

reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola del mencionado departamento, ante esta situación, la parte civil 

interpuso recurso de apelación restringida contra la mencionada Sentencia, solicitando además se libre 

mandamiento de detención preventiva contra el acusado Ramiro Aguirre Salazar -ahora accionante- y por Auto 

de Vista 155 de 15 de julio de 2016, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, en consideración a los escritos presentados, dispuso no ha lugar a la solicitud debido a la existencia del 

recurso de casación presentado por el imputado, que fue concedido mediante Auto de 15 de junio de 2016, 

posteriormente, ante los recursos de apelación restringida interpuesto por el imputado Alexander Dorado 
Contreras, la parte querellante y el Ministerio Público; la mencionada Sala, por Auto de Vista 50, decidió 

declarar admisibles y procedentes en forma parcial las apelaciones restringidas referidas y deliberando en el 

fondo revocó parcialmente la Sentencia absolutoria 65/2015, dictada a favor del acusado Ramiro Aguirre 

Salazar en aplicación del art. 365 del CPP, declarándole autor y culpable de la comisión del delito de homicidio 

condenándole a ocho años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario ya citado. 

En ese orden notificado el Auto de Vista 50, la parte civil, por memorial de 6 de septiembre de 2017, solicitó a 

los Vocales demandados, en la vía complementaria, ordenen la emisión del mandamiento de detención contra 

el impetrante de tutela y el mismo día a horas 16:49 -ante las referidas autoridades- el prenombrado interpuso 

recurso de casación contra el Auto de Vista 50; y, por Auto 224, se ordenó la remisión de obrados a 

consideración del Tribunal Supremo de Justicia. Es así que, por Auto de Vista 218, las autoridades demandadas 

conforme de los arts. 168 y 414 del CPP corrigieron y complementaron el Auto de Vista 50 y ordenaron que 

por Secretaria de Cámara se libre el correspondiente mandamiento de condena en aplicación del art. 129.4 del 

citado código, posteriormente el 27 de octubre de 2017, se ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario 

referido, se ponga en inmediata detención al solicitante de tutela.  

Con estos antecedentes, se tiene que la parte civil después de solicitar en la vía complementaria se ordene la 

emisión del mandamiento de detención contra el peticionante de tutela, por Auto de Vista 218, los Vocales 

demandados a tiempo de corregir y complementar el Auto de Vista 50, dispusieron se libre el correspondiente 

mandamiento de condena en aplicación del art. 129.4 del Código Adjetivo Penal, estando pendiente el recurso 

de casación contra el Auto de Vista 50, por el que se declaró al solicitante de tutela autor y culpable de la 

comisión del delito de homicidio con la pena de ocho años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario 

ya citado; sin embargo, las autoridades demandadas por Auto 224, dispusieron remitir obrados a consideración 

del Tribunal Supremo de Justicia, de ahí que en su petitorio el accionante solicita se ordene la nulidad del Auto 

de Vista 218 y se deje sin efecto el mandamiento de condena, como la remisión del expediente a -recurso de 

casación- al Tribunal antes referido en cumplimiento al Auto 224; y, como medida cautelar se ordene la 

suspensión de ejecución del mandamiento de condena mientras se resuelva en todas sus instancias la presente 

acción de defensa. 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, del presente fallo 

constitucional, se establece que la acción de libertad procede cuando es evidente la lesión de los derechos a la 

vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de circulación de toda persona, constituyéndose 
en el medio idóneo, efectivo y oportuno para resguardarlos, sea a través de la tutela a la vida, el restablecimiento 

de las formalidades legales, el cese de la persecución ilegal o indebida y la restitución de la libertad cuando 

fuere suprimida a consecuencia de actos ilegales u omisiones indebidas; en ese sentido, de los hechos que 

reclama el impetrante de tutela con respecto a los Vocales demandados, se evidencia que al ordenar se libre el 

mandamiento de condena estando pendiente el recurso de casación contra el Auto de Vista 50, se le colocó al 

accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales 
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teniendo conocimiento del mandamiento de condena al momento de la persecución indebida, habiéndose 

librado dicho mandamiento sin que los demandados tengan competencia para el efecto y al margen de lo 

previsto por el art. 430 del CPP y la SCP 1316/2015-S1 de 28 de diciembre.  

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada, se concluye que las autoridades demandadas al 
ordenar se libre el correspondiente mandamiento de condena y no así el mandamiento de detención preventiva 

que correspondía estando pendiente el recurso de casación contra el Auto de Vista 50, incurrieron en una 

persecución ilegal e indebida. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder parcialmente la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15 de 12 de diciembre de 2017, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22120-2017-45-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 02/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 174 a 176, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Lazcano Barrancos y Daniel Abraham Flores 
Baptista en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del 

Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo 

Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2017, cursante de fs. 123 a 133, la entidad accionante expresó 

lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A través de la Resolución “…0000048 de 28 de julio de 1971…” (sic), pronunciada por la Caja Nacional de 

Seguridad Social se otorgó la renta por enfermedad profesional en pro de Fortunato Martínez Herrera, 

haciéndose efectiva desde el mes y año indicado, la cual a su fallecimiento mediante Resolución “…0000020 

de 6 de febrero de 1975…” (sic), dicha institución confirió la renta vitalicia de viudedad “… en favor de 

FORTUNATA VEGA VDA. DE MARTÍNEZ, renta vitalicia de viudedad y de orfandad en favor de los hijos 

mismas que se pagaron a partir del mes de noviembre de 1974”(sic). Transcurridos varios años, José Luis 

Martinez Vega beneficiario de renta de orfandad vitalicia, solicitó modificación de sus datos personales en la 
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boleta de pago, habiéndose emitido en consecuencia el Informe SENASIR/U.N.O./A.D.R./NOV.RENTAS 

029/2014 de 7 de enero, el cual señaló que verificados los antecedentes en la base de datos del Tribunal Supremo 

Electoral, se evidenció que contaría con registro de matrimonio de 11 de mayo de 1991; razón por la que, la 

Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR por Resolución 0001025 de 1 de abril de 2014, resolvió 

suspender definitivamente la renta concedida, determinación que al ser objeto de recurso de reclamación fue 

confirmada mediante Resolución Comisión de Reclamación 611/14 de 25 de septiembre de 2014, contra la que 
se interpuso recurso de apelación, mismo que fue conferido por medio del Auto de Comisión de Reclamación 

605/14 de 17 de diciembre de 2014 y remitido al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  

Por Auto de Vista 124/2015 de 12 de agosto, la Sala Social y Administrativa del Tribunal supra referido, revocó 

la Resolución impugnada y dispuso rehabilitar la renta de orfandad a José Luis Martínez Vega; situación que 

motivó a la Administración Regional de Cochabamba del SENASIR interponer recurso de casación, 

posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 63/2017 de 21 de abril, declaró 

infundado el indicado recurso; acto que consideran ilegal e indebido al transgredir y aplicar de manera errónea 

el ordenamiento jurídico; puesto que, no se consideró la normativa especial y específica que rige en materia de 

seguridad social respecto al trámite de viudedad, tampoco existió una adecuada valoración de la documentación 

cursante en el expediente que constituye verdad material; asimismo, la Resolución referida incurrió en falta de 

fundamentación, motivación y congruencia, debido a que no existió una respuesta clara y precisa con relación 

a las observaciones efectuadas en el recurso de casación planteado, lo que conllevaría a provocar perjuicio y 

detrimento a los interés económicos del Estado y pone en indefensión al SENASIR.  

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante a través de sus representantes denuncio la lesión de su derecho al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto el art. 115.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La nulidad del acto impugnado; b) La restitución 

de los derechos restringidos y suprimidos; y, c) Se emita un nuevo auto supremo valorando los datos del trámite 

de renta de orfandad vitalicia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 168 a 173, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad accionante por intermedio de sus representantes, ratificó los términos expuestos en el memorial de 

su acción de amparo constitucional, además señalaron que conforme a la facultad normada que tiene el 

SENASIR se realizó una revisión de la renta de orfandad vitalicia de José Luís Martínez Vega, advirtiendo 

luego de un cruce de información con la “Corte Nacional Electoral” que el beneficiario contrajo matrimonio, 

por lo que se procedió a suspender su renta de orfandad vitalicia, de acuerdo a los “arts. 53”-abrogado- del 

Código de Seguridad Social (CSS) y 67 de la CPE, el último referente a la especificidad de la norma, con la 

que el SENASIR otorga el beneficio, así como al Manual de Prestaciones de Rentas en curso de Pago y 

Adquisición. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron 

a la audiencia y ni elevaron informe alguno, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 138 a 139.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

José Luis Martínez Vega a través de su representante, en audiencia manifestó que: 1) El SENASIR señaló que 

está imposibilitado de pagar la renta conforme establece el Auto Supremo impugnado; afirmación que resulta 

falsa, debido a que “…en virtud a la Resolución N° 2878 del cese de octubre del 2017…” (sic), se rehabilita la 

renta básica de orfandad absoluta vitalicia a favor del asegurado inclusive desde que se dictó el “…auto de vista 

que ha sido dictado en Cochabamba el 12 de agosto de 2015…” (sic), por lo tanto no puede activarse la acción 

de amparo constitucional por actos consentidos dispuestos en el art. 53 del Código Procesal Constitucional 
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(CPCo); 2) Si bien el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba citó la prohibición establecida por los 

arts. 53 y 107 del Reglamento del Código de Seguridad Social, también refiere sobre el art. 5 de la Ley de la 

Personas con Discapacidad -Ley 1678 del 15 de noviembre de 1995- abrogada, que reconoce el derecho a tener 

una familia ya que estas personas gozan de la igualdad en la sociedad; asimismo indico que dicha Ley entró en 

vigencia de forma posterior al aludido Reglamento, que abrogó toda norma contraria a la misma; 3) Dicha 

institución en ningún momento quedó en indefensión, dado que presentó todos los recursos llegando inclusive 
al de casación; donde se equivocó el nombre del asegurado al invocar a Juan Vargas Fernández en su recurso; 

y, 4) El Auto Supremo 63/2017 cita el “…Art. 56 de Código de Seguridad Social de 1953, así como el 

reglamento del Código de Seguridad Social y el art. 38, si bien son disposiciones legales vigentes…” (sic), la 

Constitución Política del Estado se antepone respecto a cualquier otra ley, prevaleciendo el derecho de tener 

una familia, reconocido en los Tratados Internacionales; de este modo, señaló que la normativa específica en el 

Auto Supremo, trató un tema de carácter laboral y social, sus argumentos se encuentran bajo los parámetros 

que tiene la Ley Fundamental y los principios que la rigen, como el de favorabilidad en derecho laboral y 

seguridad social, aplicando la norma que beneficia al asegurado.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, por Resolución 02/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 174 a 176, denegó la tutela 

solicitada con los siguientes fundamentos: i) Los argumentos jurídicos del Auto Supremo impugnado señaló 

que el “art. 53” abrogado del CSS, referido a la renta de orfandad, se entendería tal cual establece la norma 
indicada, siendo menester subordinar dicha disposición a lo establecido a la Constitución Política del Estado, 

transgrediendo su art. 410; por lo que, en observancia a los principios pro homine y pro actione que protege a 

las personas con discapacidad, es inaplicable el aludido artículo; ii) Documentos como el certificado de 

matrimonio, no tienen mayor relevancia para el presente caso, pues el sustento normativo aplicado en la 

Resolución impugnada, es correcto, haciendo incluso mención a un calificado entendimiento constitucional y 

de principios como el debido proceso; y, iii) El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la 

percepción de rentas con carácter solidario y equitativo, protegiendo también a las personas con discapacidad, 

quienes deben contar con una renta digna, siendo el núcleo de la Norma Suprema el valor del vivir bien.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución 0001025 de 1 de abril de 2014, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, 

suspendió definitivamente la renta básica de orfandad vitalicia de José Luís Martínez Vega por haber contraído 
matrimonio, de conformidad al art. 40 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición 

aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 y “art. 53” abrogado del CSS (fs. 98 a 100). 

II.2. Cursa Resolución Comisión de Reclamación 611/14 de 25 de septiembre de 2014, que confirmó la 

Resolución 0001025, pronunciada por la Comisión de Calificación de Rentas ambos del SENASIR, por 

encontrarse “…dispuesta conforme las normas legales vigentes sobre la materia…” (sic [fs. 67 a 69]). 

II.3. Por Auto de Vista 124/2015 de 12 de agosto, la entonces Sala Social y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, revocó la Resolución Comisión de Calificación 611/14, emitida por 

la Comisión de Reclamación del SENASIR, disponiendo que dicha entidad rehabilite la renta básica de orfandad 

vitalicia en favor de José Luís Martínez Vega (fs. 40 a 42 vta.). 

II.4. A través del Auto Supremo 63/2017 de 21 de abril, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación 
en el fondo interpuesto por el SENASIR (fs. 17 a 21 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante, alega como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, congruencia y valoración de la prueba, ya que las autoridades demandadas a tiempo de emitir el 

Auto Supremo 63/2017 de 21 de abril, incurrieron en una errónea aplicación de la disposición puesto que no 

consideraron la normativa especial y específica en materia de seguridad social, omitiendo valorar la prueba 

aportada, hecho que generó carencia de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución 

impugnada. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación y motivación 

de las resoluciones judiciales o administrativas 

La SCP 1232/2017-S1 de 28 de diciembre, haciendo mención a la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, preciso: 

“…efectuando una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las auto restricciones, estableció que: 

‘…la justicia constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la 

jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías 

constitucionales: 

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación, y  

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional’. 

Determinando que, respecto a la valoración de la prueba ‘…la jurisdicción constitucional se abrirá a la 

revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 

1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…);  

3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final´. 

Entendimientos que mediante la indica Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados 

respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o 

administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se denuncie además la errónea 

interpretación de la ley y/o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: ‘…en los casos en los cuales 

se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y 

congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, 

defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el 

fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los 

presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la 

justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, 

cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. 

(…) 

No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en 

el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso 

a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta 

doctrina de las auto restricciones, estableciendo que:  

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 

jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 
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precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido’” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto  

Previo a examinar el presente caso, corresponde a este Tribunal, verificar si la entidad accionante al plantear 

esta acción de defensa cumplió con los cánones establecidos por la doctrina de las auto restricciones para ejercer 

control sobre la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, efectuada por los ex 

Magistrados -ahora demandados-, en la emisión del Auto Supremo 63/2017 de 21 de abril. 

En ese orden, se advierte que la fundamentación contenida en el memorial de amparo constitucional, denuncia: 

a) Aplicación errónea del ordenamiento jurídico al no considerar la norma especial y específica que rige en 

materia de seguridad social respecto al trámite de viudedad; b) Incorrecta valoración de la prueba, debido a que 

no se consideró la documentación aportada que constituye verdad material; y, c) Falta de fundamentación, 

motivación y congruencia como consecuencia de la omisión valoratoria. 

Respecto a la problemática expuesta en el punto a), referente a la aplicación errónea del ordenamiento jurídico 

al no considerar la norma especial y específica que rige en materia de seguridad social con relación al trámite 

de viudedad; se advierte que el peticionante de tutela no precisó porqué la labor interpretativa impugnada resulta 
insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, ya que solo se limitó 

a señalar que las autoridades demandadas debieron respetar la especificidad y especialidad de las normas en 

materia de seguridad social al encontrarse estas en vigencia, omitiendo explicar cuál la incidencia de la 

aplicabilidad de la aludida normativa en el resultado final del Auto Supremo impugnado y por último tampoco 

identificaron las reglas de interpretación que fueron omitidas en la emisión de este.  

Con relación al presupuesto b), respecto a la incorrecta valoración de la prueba, se evidencia que el impetrante 

de tutela omitió cumplir con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debido a que si bien señala 

que se obvió el Informe SENASIR/U.N.O./A.D.R./NOV.RENTAS 029/2014 de 7 de enero, que se acomodaría 

a lo establecido por el “art. 53” abrogado del CSS concordante con el art. 107 de su Reglamento, 

constituyéndose en verdad material; sin embargo, no señaló cómo aquella valoración cuestionada de irrazonable 

e inequitativa o que no llegó a practicarse, hubiera tenido incidencia en la Resolución final. 

En ese entendido, al no haberse cumplido con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional a 

efectos de que esta jurisdicción pueda ingresar a revisar la labor interpretativa de la legalidad ordinaria realizada 
por los ex Magistrados y la valoración de la prueba, en aplicación al precedente constitucional glosado en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, tampoco puede ingresar a pronunciarse respecto a 

falta de fundamentación, motivación y congruencia, debido a que la misma deviene de la omisión valoratoria; 

razón por la que, al no existir una evidente lesión a derechos y garantías constitucionales que permitan a este 

Tribunal hacer uso de su facultad potestativa de revisión extraordinaria, cabe señalar que este aspecto no puede 

ser dilucidado en la vía constitucional al pretender que se ingrese al análisis de fondo de la problemática 

demandada, correspondiendo en consecuencia, sin lugar a mayor análisis jurídico constitucional, denegar la 

tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros 

fundamentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2017 de 20 de diciembre, cursante de fs. 174 a 176, pronunciada por 

la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0263/2018- S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22538-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 02/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 21 a 23, dentro de la acción de libertad 

interpuesta por Weimar David Molina López en representación sin mandato de Fernando Emilio Da Silva 

Bardi contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La 

Paz, Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia; y, Carlos Tapia Alconz, funcionario policial. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 16 de enero de 2018, cursante de fs. 2 a 6; el accionante a través de su representante, 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito 

de estafa, se dispuso su citación a efectos de prestar su declaración informativa, empero nunca tomó 

conocimiento de ese acto. Añadió que por memorial de fecha 21 de diciembre de 2017, Carmen Rosa Pocori 

Huanca -encargada de limpieza del edificio ubicado en la meseta de Achumani 2- devolvió la indicada citación 

al Fiscal de Materia asignado al caso, el cual decretó tal extremo y lo dió por válido; sin embargo dicha 

autoridad, cinco días después a pedido del investigador asignado al caso -demandado- solicitó en su informe al 

director funcional de la investigación emita sin razón ni fundamento alguno Mandamiento de Aprehensión en 

su contra, dándose curso al mismo. 

Al encontrarse en riesgo su libertad, pidió a la Jueza demandada que, como encargada de ejercer el control 

jurisdiccional, se pronuncie sobre la situación anteriormente descrita; aun así, no recibió respuesta a las dos 

solicitudes dentro del plazo establecido por el art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, 

se consideró en estado de indefensión.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció indebida persecución además la lesión de sus derechos a 

la libertad, a la defensa y al debido proceso citando al efecto los arts. 22, 115, 119 y 203 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1, 8.2 inc. h) y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Mandamiento de Aprehensión, conminando 

a la Jueza demandada ejercer el control jurisdiccional, velando por el cumplimiento de los plazos procesales. 

Asimismo se remitan antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2018, según consta en acta de fs. 18 a 20, se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y 

ampliando señaló que: El 2 de enero de 2018, interpuso -ante el Fiscal demandado- “…memorial de 
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presentación momentánea…” (sic) que mereció providencia de 3 del mismo mes y año en el que se indicó se 

tiene presente; sin embargo, la señalada autoridad, no señaló día y hora para que realice su declaración 

informativa, suprimiendo los lineamientos de la normativa Adjetiva Penal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, mediante informe 

escrito presentado el 17 de enero de 2018, cursante a fs. 17, arguyó que: Sobre el caso en cuestión, únicamente 

se le informó sobre el inicio de investigaciones y el Juzgado que tiene a su cargo no contaba con personal 

subalterno, habiéndole informado la Secretaria en suplencia que “…el inicio se encuentra entre papelado…” 

(sic), a pesar de la búsqueda; por lo que, no se remitió dicho actuado. 

Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) Asumió conocimiento del proceso 

penal desde el 5 de diciembre de 2017 -en el que existe una víctima- y a efectos de recibir la declaración 

informativa del impetrante de tutela a través de la notificación practicada el 13 del mes y año referido, sin que 

exista transgresión de derecho alguno; b) Por seguridad se lleva un libro de registro de revisión del cuaderno 

procesal, que evidencia que el 14 y 27 del precitado mes y año, los abogados del accionante fueron a examinar 

los antecedentes, asumiendo conocimiento de la existencia de un proceso en su contra y de los actuados 

practicados; c) La devolución de la notificación recién se realizó el 22 del mes y año antes citado, sin señalar al 

menos donde se encontró el actuado; en contraparte, se contaba con la constancia fotográfica de la cédula 
pegada en el domicilio del solicitante de tutela donde el investigador se apersonó; y, d) Sobre el memorial de 

presentación espontánea de 2 de enero de 2018, este contaba con una firma sin identificar a quién correspondía; 

por lo que, el abogado incumplió la exigencia de contar con un sello que contenga los requisitos establecidos 

por el Ministerio de Justicia, de forma que en ningún momento se lesionó derecho alguno o se causó indefensión 

al solicitante de tutela; en suma la autoridad demandada solicitó se deniegue la tutela impetrada.  

Carlos Tapia Alconz, funcionario policial, no presentó informe alguno, ni se apersonó a la audiencia, no 

obstante a su notificación cursante a fs. 14. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 02/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 21 a 23, concedió en parte la tutela solicitada, respecto a 

la emisión del “Mandamiento” de aprehensión, disponiendo que se corrija el procedimiento y se atienda la 

solicitud del accionante; y, denegó, en relación a la persecución indebida; bajo los siguientes argumentos: 1) 
Tras la revisión de los antecedentes del caso no existe constancia de que el accionante acudió a la Jueza 

demandada a efectos de plantear sus reclamos; 2) En el cuaderno de investigación se pudo verificar que se 

notificó al impetrante de tutela, en la calle “…Achumani 5B urbanización jardines del sur…” (sic); del mismo 

modo, cursaba otra representación que correspondía a una notificación distinta (con el mismo acto procesal) 

que consignaba como domicilio “…Achumani N° 2 de la Zona meseta de achumani..” (sic); y, 3) Se tiene un 

memorial de presentación espontánea interpuesto por el peticionante de tutela “…en la cual el Fiscal Willy 

Rojas acepta como presentado…” (sic), de forma que emitió el Mandamiento de aprehensión “…sin tomar en 

cuenta los extremos señalados…” (sic); por lo que, correspondió concederse la tutela. 

 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y valoración de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 2 de enero de 2018, el accionante solicitó al Ministerio Público -tras asumir 

conocimiento extraoficial sobre la denuncia penal interpuesta en su contra- que se lo tenga por apersonado 
dentro del proceso y “…se me de nuevo día y hora para prestar mi declaración…” (sic [fs. 12 y vta.]). 

II.2. Mediante proveído de 3 de enero de 2018, Willy Víctor Rojas Cazas, Fiscal de Materia, señaló que con 

carácter previo a considerar la petición descrita en la conclusión precedente, debían acompañar dicho memorial 

con la firma de abogado, mencionando el nombre, matrícula y registro ante el Ministerio de Justicia (fs. 12 

vta.). 

II.3. En cumplimiento a la Resolución de Aprehensión LRCQ 04/2018 de 12 de enero de 2018, el Fiscal 

demandado, libró Orden de Aprehensión en contra del accionante de conformidad con los arts. 40 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, 224 y 227.3 del CPP (fs. 10 a 11 vta.). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denunció indebida persecución y la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido 

proceso, debido que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, 

el Fiscal de materia -a solicitud del funcionario policial asignado al caso- emitió Orden de Aprehensión sin 

notificarle de manera adecuada, ni tomar en cuenta su presentación espontánea; por lo que, -al considerarse 

perseguido indebidamente-, denunció tales hechos ante la Jueza demandada encargada de ejercer el control 

jurisdiccional, sin obtener ningún pronunciamiento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y las denuncias de aprehensión ilegal 

La acción de libertad, por la urgencia de los derechos que protege, no se encuentra regida por el principio de 

subsidiariedad; sin embargo, dicha regla admite una excepción cuando el afectado previo a interponer este 

mecanismo de defensa, tenía a su alcance otras vías ordinarias o medios idóneos de impugnación, más 

oportunos y eficaces que el presente mecanismo para el restablecimiento de sus derechos supuestamente 

restringidos, suprimidos o amenazados; por lo tanto, sólo ante su agotamiento y persistencia es posible 

activar esta jurisdicción.  

En ese contexto, la SCP 0549/2015-S3 de 26 de mayo, señaló que: “Respecto de la autoridad que tiene a su 

cargo el control de los medios de impugnación específicos, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que: 

‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho 

fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, 

debe impugnar tal conducta ante el juez instructor… Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en 

los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional 
ordinaria aludidos’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. El juez de instrucción penal como contralor de derechos y garantías constitucionales 

La subsidiariedad excepcional desglosada en el Fundamento Jurídico precedente, no sólo persigue preservar la 

naturaleza de la acción de libertad (mediante la activación previa de un mecanismo idóneo y más expedito para 

la reparación del derecho conculcado); sino que materializa y pretende hacer efectiva la función y rol del 

juez de instrucción penal, como autoridad jurisdiccional facultada competencialmente para controlar el 
buen desenvolvimiento de los actos de investigación realizados tanto por funcionarios policiales, como por 

fiscales. Es precisamente con dicho propósito, que los arts. 54.1 y 279 del CPP, otorgan la facultad a la 
mencionada autoridad para disponer lo que en ley corresponda a efectos de restituir derechos que fueron 

conculcados en todos los casos donde se constaten vulneraciones.  

En concordancia con lo referido, los arts. 289 y 298 del CPP, constriñen al Fiscal de Materia a dar aviso al juez 

de instrucción penal, sobre la apertura de la investigación dentro de las veinticuatro horas de su inicio, pues el 

aludido juez, es la autoridad encargada de precautelar la fase de investigación, para que la misma se 

desarrolle acorde al sistema de garantías y derechos reconocidos por la Norma Suprema, así como el bloque de 

constitucionalidad establecido en el art. 410 de la (CPE). 

En igual sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo (reiterada por las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0760/2015-S3 de 8 de julio y 0587/2015-S3 de 5 de junio, por citar algunas), refirió situaciones 

excepcionales, en las que a través de la acción de libertad no es posible ingresar a efectuar un análisis de fondo 

de la problemática planteada; para lo cual estableció tres supuestos de improcedencia, entre los que se 

encuentran: 

“…En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la 

investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura 

de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones 

y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez 

constitucional en el control de la investigación…” (las negrillas nos corresponden).  

Por su parte, la SCP 0609/2015-S1 de 5 de junio, haciendo alusión a la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, 

refiriéndose a la línea jurisprudencial reiterada, que reconoce la subsidiariedad con carácter excepcional en la 

acción de libertad, señaló que: “… las aprehensiones policiales o fiscales deben ser previamente denunciadas 

ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha 
autoridad, recién es posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad ” (las 

negrillas son añadidas).  
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III.3. Análisis del caso concreto  

De la revisión de los antecedentes que informan del caso, se tiene que se inició un proceso penal contra el 

accionante por la presunta comisión del delito de estafa, en tal contexto fue convocado para prestar su 

declaración informativa (el 21 de diciembre de 2017 a horas 10:00). El 2 de enero de 2018, el accionante 
mediante memorial (Conclusión II.1), se apersonó ante el Ministerio Público, indicando haber tomado 

conocimiento sobre el proceso seguido a su persona (identificado como caso 13722/2017), negando los 

extremos que fueron denunciados y solicitando que se fije “…nuevo día y hora para prestar mi declaración…” 

(sic), sin hacer observación alguna sobre la notificación hoy reclamada. 

El 3 de enero de 2018, Willy Victor Rojas Cazas, Fiscal de Materia, en atención al apersonamiento descrito 

precedentemente, mediante proveído señaló que con carácter previo a considerar la solicitud del hoy impetrante 

de tutela, debía presentar el memorial con la firma de un abogado, mencionando sus nombres y apellidos así 

como el registro pertinente en el Ministerio de Justicia (Conclusión II.2). El 12 de enero de 2018, el Fiscal hoy 

demandado emitió Resolución y Orden de Aprehensión (Conclusión II.3) a efectos de que el ahora accionante 

preste su declaración informativa. Ahora bien, de la exhaustiva revisión de obrados, no cursa memorial alguno 

por el cual el accionante hubiera subsanado la observación referida; asimismo, no obstante a que el impetrante 

de tutela aseveró que acudió ante “…el juez cautelar…” (sic) a plantear sus reclamos; empero, de la revisión 

íntegra de todos los antecedentes y actuados remitidos, no existe evidencia alguna que demuestre lo afirmado; 

aspecto que resulta coincidente con el informe de la Jueza demandada quien afirmó que en el caso en cuestión, 

únicamente existe el informe de inicio de investigaciones presentado por el Ministerio Público. 

Consecuentemente, bajo este contexto resulta prudente remarcar que la SCP 0117/2012 de 2 de mayo, precisó 

que: “…la determinación del tribunal o juez de garantías debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se 

ha violado o amenazado el derecho a la libertad de locomoción, empero, también debe existir esa certidumbre 

traducida en pruebas respecto a la intervención de la autoridad en los actos restrictivos de libertad que se 
denuncian a través de la acción tutelar…” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SC 0066/2010-R 

de 3 de mayo, referida al principio de informalidad y a la falta de presentación de pruebas en el recurso de 

hábeas corpus, actualmente acción de libertad, señaló que: "…uno de los principios que rige este recurso es el 

de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de 

presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión” (las negrillas fueron añadidas).  

En tal contexto, se tiene que el presente fallo constitucional debe obedecer a la certeza plena y sin que se 

evidencie objetivamente que se realizó el reclamo ante la Jueza de control jurisdiccional, no es posible inferir 

que existió lesión a derecho alguno por parte de la indicada autoridad; y, más allá de ello, no resulta viable 

establecer que el accionante agotó la vía idónea para corregir la actividad defectuosa que hoy denuncia al no 
existir constancia sobre tal extremo, aspecto que sumado a su memorial por el que -lejos de reclamar su indebida 

citación para prestar su declaración y la persecución indebida como hoy lo hace-, solicitó fijar nuevo día y hora 

para su comparecencia; causan más bien dudas razonables sobre el agotamiento oportuno de los mecanismos 

ordinarios para reclamar la notificación defectuosa y defender el derecho reclamado. 

En tal contexto, de acuerdo a lo establecido en el art. 279 del CPP, y lo desarrollado en los Fundamentos 

Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional se tiene que dentro de cualquier caso tanto el Ministerio 

Público como la Policía Nacional, actuaran siempre bajo el control jurisdiccional; es así que, el 

desenvolvimiento y desarrollo de los hechos de investigación que realizan ambas instituciones, desde el primer 

acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria estará controlado por el juez de instrucción penal, 

encontrándose establecido que la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, es quien ejerce 

el control jurisdiccional del proceso penal seguido contra el accionante, de forma que si consideraba que tanto 

el Fiscal de Materia, como el funcionario policial cometieron determinados actos a través de los cuales 

lesionaron sus derechos y garantías constitucionales, correspondía que estos sean reclamados ante el Juez 

mencionado que conoce el caso instaurado en su contra previo a interponer la presente acción de defensa; 

aspecto que al no ser demostrado por el accionante, no se puede tener por cierto, además no se evidencia que 

expuso sus reclamos ante el Fiscal de Materia en el primer momento (apersonamiento), consecuentemente 
corresponde denegar la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1750 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo por subsidiariedad excepcional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0263/2018-S3 (viene de la pág. 7) 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña MSc.              Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                  MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0264/2018-S3 

Sucre, 28 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22369-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución AD-001/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Trujillo Gutiérrez contra Edgar Choquenaira Ychota, 
Irene Viviana Alanoca Acarapi y Marco Antonio Cuentas Rojas, Jueces Técnicos del Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto; y, Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto, todos de 

El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de enero de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del 
delito de estafa agravada con victimas múltiples, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del 

departamento de La Paz se pronunció con el Auto Interlocutorio 172/2017 de 21 de noviembre, por el cual 

remitió la causa ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto del mismo departamento; el 1 de diciembre del 

mencionado año; dicha autoridad judicial se negó a recibir sus memoriales; el 4 del mes y año en curso y 

devolvió obrados al citado Tribunal de Sentencia, quienes el 3 de enero de 2018 nuevamente mediante nota de 

atención, restituyeron el expediente al aludido Juez; una vez radicado el proceso, el mismo se rehusó a recibir 

solitudes de su persona; sin embargo, el 9 de igual mes y año, atendió una petición de la parte contraria y retornó 

actuados al Tribunal de Sentencia referido. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y consecuentemente se ordene al Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del 

departamento de La Paz, “…radicar el caso ministerio publico contra Trujillo y actuar conforme a derecho, 

lleve audiencia de consideración a la cesación a la detención preventiva…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  
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Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 49 a 51 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y ampliándola, 

manifestó que: a) El Tribunal de Sentencia Penal Quinto, dispuso remitir obrados al Juzgado de Instrucción 

Penal Cuarto ambos de El Alto del departamento de La Paz, por haber interpuesto un incidente de actividad 

procesal defectuosa; una vez resueltó, determinó la anulación de obrados hasta el auto de apertura de juicio; b) 

Dicho expediente se lo remitió al referido Juzgado el 1 de diciembre de 2017; empero, por decreto de 4 de 

diciembre de igual año, el mismo fue devuelto al indicado Tribunal de Sentencia, sin que la causa tenga 

radicatoria en un determinado Juzgado; c) Desde el 21 de noviembre del citado año, se encontró en estado de 

indefensión, sin un Juez contralor de derechos y garantías a quien solicitar la modificación de su detención 

domiciliaria, aspecto que le habilitó la presentación de esta acción tutelar; y, d) Cursa en el expediente, en “…el 

cuerpo 3 y 4 del cuaderno de control jurisdiccional…” (sic), un certificado médico forense que informa sobre 

el delicado estado de su salud, encontrándose imposibilitado de asistir a sus controles médicos por la medida 

cautelar impuesta en su contra; afectando su derecho a la vida, al debido proceso en su vertiente de juez natural. 

Finalmente solicitó se conceda la tutela y se ordene a la mencionada autoridad radicar la causa o excusarse del 

conocimiento del proceso, con el objetivo de que pueda recurrir a un juzgado para recuperar su libertad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Edgar Choquenaira Ychota, Irene Viviana Alanoca Acarapi y Marco Antonio Cuentas Rojas, Jueces Técnicos 

del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito 

presentado el 10 de enero de 2018, cursante a fs. 8 y vta., señalaron que: 1) Dentro del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público, contra el accionante por la presunta comisión del delito de estafa agravada con 

víctimas múltiples; en la etapa de planteamiento de excepciones e incidentes, se dispuso conceder el incidente 

de actividad procesal defectuosa, interpuesto por el ahora impetrante de tutela y se remitió obrados dentro de 

plazo al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la misma ciudad y departamento; 2) El 1 de diciembre de 2017, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 172/2017, se remitió obrados del proceso seguido 

contra el peticionante de tutela al indicado Juzgado; 3) El 4 de diciembre del referido año, el citado Juzgado 

devolvió “…los cuadernos…” (sic) al mencionado Tribunal de Sentencia “…en cumplimiento al decreto de 

fecha 04 de diciembre de 2017...” (sic), debido a que se ingresaba en la etapa de vacación judicial, “…desde 05 

de diciembre de 2017 a 29 de diciembre de 2017 conforme a Circular N° 05/2017-S.P.-TDJLP…” (sic); es en 

ese sentido que, el 2 de enero de 2018, emitieron auto de remisión de antecedentes al Juzgado de Instrucción 

Penal Cuarto del referido departamento, siendo enviados los antecedentes el 3 de igual mes y año; y, 4) El 9 del 
mencionado mes y año en curso, el referido Juzgado en cumplimiento a decreto de la misma fecha, devolvió 

obrados al Tribunal de Sentencia Penal, el cual ingresó a su despacho el 10 del indicado mes y año. 

Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 10 de enero de 2018, cursante de fs. 10 a 11 vta., señaló que: i) El 

proceso penal seguido en contra del ahora accionante, fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El 

Alto del citado departamento en mérito al Auto de Vista pronunciado por el Tribunal Departamental de Justicia 

del citado departamento, que ratificó la Resolución de audiencia conclusiva; sin embargo, radicado el proceso 

en el Tribunal referido; fuera de los parámetros legales, el mismo emitió el Auto Interlocutorio 172/2017, el 

cual sin observar el saneamiento procesal efectuado en audiencia conclusiva, decidió devolver obrados al 

mencionado Juzgado, bajo el argumento de que existirían incidentes pendientes de resolución; ii) Remitido el 

proceso al Juzgado precitado “…en fecha 09 de enero…” (sic) e ingresado a despacho para el pronunciamiento 

de la resolución pertinente, la parte querellante presentó memorial por el que solicitó la regularización del 

procedimiento y dio a conocer sobre la existencia de un recurso de apelación en contra el Auto Interlocutorio 

aludido, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la mencionada ciudad y departamento, en 

virtud a ello se determinó la devolución de obrados al Tribunal indicado para que trámite el recurso interpuesto, 

decisión asumida en resguardo al debido proceso y principio de impugnación contemplado en el art. 180.II de 
la CPE; iii) El Auto Interlocutorio mencionado no se encuentra ejecutoriado; debido a que, de ninguna manera 

puede ser ejecutada en vista a que el art. 396.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece el efecto 

suspensivo producido por el recurso de apelación incidental; iv) El impetrante de tutela no solicitó modificación 

de medidas cautelares; por lo que, no se vulneró su derecho de locomoción; v) Actualmente el proceso se 

encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia indicado, en meritó a la devolución efectuada, al que el 

impetrante de tutela puede acudir, siendo falso que se encuentre en un “limbo legal”; y, vi) El solicitante de 
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tutela no acreditó la vulneración a derechos o garantías constitucionales tuteladas por la acción de libertad, 

mucho menos que la lesión se vinculó a su libertad; a pesar de ello, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución AD-001/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 52 a 53 vta., concedió la tutela solicitada 

con relación a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto y denegó la tutela respecto 

al Juez de Instrucción Penal Cuarto ambos del mencionado departamento, disponiendo que las autoridades 

judiciales del precitado Tribunal de Sentencia, remitan en el día el recurso de apelación interpuesto contra el 

Auto Interlocutorio 172/2017 de 21 de noviembre a la Sala Penal Segunda del referido departamento; 

determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: a) Las remisiones dispuestas por el Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto ambos del El Alto del citado departamento, 

fueron innecesarias, puesto que uno de los acusadores específicamente el Banco Solidario S.A., dentro de plazo 

interpuso recurso de apelación restringida contra el Auto Interlocutorio 172/2017, el cual fue obviado por los 

Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia -ahora demandados-, generando con ello una dilación en la 

realización de actos procesales innecesarios que se traduce en las remisiones y devoluciones de los expedientes 

del proceso; b) Para la resolución de lo solicitado, por el accionante, se tomó en cuenta precedentes 

constitucionales relacionados a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, aludiendo la “…S.C.N° 

0017/2012…” (sic); y, c) Se demostró la dilación existente respecto a la remisión de obrados a la Sala Penal de 

turno, por parte del referido Tribunal de Sentencia y no así del Juez de Instrucción Penal Cuarto del señalado 
departamento, añadiendo que el impetrante de tutela guarda detención domiciliaria y requiere orden de salida 

medica judicial por lo que corresponde conceder la tutela solicitada.  

Concluida la lectura de la Resolución AD-001/2018 de 10 de enero, el abogado del solicitante de tutela pidió 

complementación y enmienda a la Resolución emitida respecto a la remisión de obrados y a la competencia del 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del indicado departamento, mereciendo la respuesta de que el 

Tribunal aludido, debe resolver el recurso de apelación interpuesto, y mientras no se dilucide este, no se podrá 

disponer el envío de ningún antecedente al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del referido departamento.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente:  

II.1. Wenceslao Carlos Mariaca Carrasco, Fiscal de Materia, el 21 de octubre de 2011, presentó al Juzgado de 
Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, acusación formal en contra de Marco Antonio 

Trujillo Gutiérrez -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de estafa con agravación en caso de 

victimas múltiples (fs. 12 a 22 vta.). 

II.2. Por decreto de 22 de octubre de 2011, Daniel Ángel Espinar Molina, Juez de Instrucción Penal Quinto de 

El Alto del señalado departamento, tuvo presente la acusación formal expuesta por Wencesalo Carlos Mariaca 

Carrasco Fiscal de Materia contra el impetrante de tutela (fs. 22 vta.). 

II.3. Daniel Maldonado Tejada, representante legal del Banco Solidario S.A., por memorial de 22 de octubre 

de 2011, presentó al Juzgado de Instrucción Penal Primero del referido departamento, acusación particular en 

contra del peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de “…ESTAFA CON AGRAVACIÓN EN 

CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES…” (sic [fs. 23 a 30 vta.]). 

II.4. Consta decreto de 5 de abril de 2012, por el cual el Juez de Instrucción Penal Primero del mencionado 
departamento, tuvo presente la acusación particular formulada por Daniel Maldonado Tejada, representante 

legal del Banco Solidario S.A. (fs. 31). 

II.5. Mediante Resolución 107/2017 de 4 de septiembre, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del 

indicado departamento, dictó auto de apertura de juicio en contra del impetrante de tutela (fs. 32 a 33). 

II.6. Cursa Acta de audiencia pública de juicio oral de 21 de noviembre de 2017, por la que se dictó el Auto 

Interlocutorio 172/2017 de la misma fecha mencionada (fs. 34 a 37 vta.). 

II.7. Por memoriales de 24 de noviembre de 2017, presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto y de 

8 de enero de 2018, interpuesto ante Juez de Instrucción Penal Cuarto ambos del mencionado departamento, el 

representante legal del Banco Solidario S.A., presentó recurso de apelación incidental en contra el Auto 

Interlocutorio 172/2017, mereciendo el decreto de 9 de enero del mismo año, con el que se dispuso la inmediata 
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devolución de obrados al Tribunal de Sentencia aludido del referido departamento, a efectos de que se tramite 

la apelación interpuesta (fs. 40 a 46)  

II.8. Consta Nota de 9 de enero de 2018, a través de la cual el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto, devolvió 

obrados al Tribunal de Sentencia Penal Quinto ambos del mismo departamento (fs. 47). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; alegando que los Jueces demandados lo dejaron en 

manifiesta indefensión, por la demora generada en la remisión y devolución del cuaderno procesal entre el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto y el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto ambos del departamento de La 

Paz, lo que le imposibilitó presentar memoriales solicitando la modificación de medidas cautelares impuestas 

en su contra. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La jurisprudencia constitucional considerada en la SCP 1222/2016-S2 de 22 de noviembre, en relación a las 

características que contiene la acción de libertad, señaló que: «Conforme estableció este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, en reiterada jurisprudencia entre otras la SCP 0511/2013 de 19 de abril, 

expresa: “El art. 23.I de la Constitución Política del Estado, determina que: ‘Toda persona tiene derecho a la 

libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, 

para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales’; y el 

art. 13.I del texto constitucional, dispone que: ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos 

y respetarlos’. 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 3 determina que: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona’, de la misma forma, el art. 8 de ésta Declaración establece lo siguiente: ‘Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley’. 

Por su parte, el art. 125 de la CPE, establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad’.  

De lo mencionado, se establece que la acción de libertad ha sido instituida como un proceso constitucional de 

naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a derechos fundamentales 

como a la vida y a la libertad, los mismos consagrados por la Ley Fundamental y los instrumentos 

internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, en los casos en que estos derechos, sean 

ilegal, indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones 

ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares. 

Esta acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando que 

se guarde tutela a la vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

el derecho a la libertad”». 

De igual manera, este Tribunal a través de la SCP 0031/2012 de 16 de marzo, siguiendo el entendimiento de 

las SSCC 0040/2011-R de 7 de febrero y 0100/2011-R de 21 de febrero entre otras, señaló: “…se constituye en 

una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien 

jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección al derecho a la 

libertad física o personal, la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa 

con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad 

de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la 
vida o a la salud (SC00 23/2010-R) ” (las negrillas son añadidas). 

III.2. La acción de libertad ante un procesamiento ilegal o indebido 
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La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció: “…la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar 

que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 
tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse 

los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en 
el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no 

puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante… 

…asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: … 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 
es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 
conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por la presunta comisión del delito de estafa con 

agravación en caso de victimas múltiples fue sometido a detención domiciliaria, medida cautelar que se le aplicó 

y subsiste; presentada la acusación fiscal y acusación particular en su contra, el Juez de Instrucción Penal Quinto 

de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia conclusiva de conformidad a lo reglado en el art. 325 del 

CPP, resolvió remitir antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la referida ciudad y departamento, 

donde radicó la causa el 4 de septiembre de 2017, señalando fecha de audiencia de juicio oral para el 4 de 

octubre del mismo año. Por Acta de audiencia pública de juicio oral (Conclusión II.6.) se tiene que la misma se 

llevó a cabo el 21 de noviembre del indicado año, y de acuerdo a procedimiento se llegó a la etapa de 

planteamiento de excepciones e incidentes, en la que la defensa del impetrante de tutela, interpuso incidente de 

actividad procesal defectuosa; debido a que, en la audiencia conclusiva llevada a cabo en el mencionado 
Juzgado, no se resolvieron los incidentes y excepciones planteados; escuchadas las alegaciones del 

representante del Ministerio Público y de la acusación particular, el Tribunal de Sentencia Penal aludido emitió 

el Auto Interlocutorio 172/2017 de 21 de noviembre, declarando fundado el incidente planteado, disponiendo 

la nulidad de actuaciones incluido el auto de apertura y la devolución de obrados al Juez cautelar para que 

resuelva los incidentes y excepciones pendientes.  

La Resolución emitida por el nombrado Tribunal, fue objeto de apelación incidental por parte del representante 

legal del Banco Solidario S.A., y sin ser resuelto este recurso, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia 

Penal mencionado, el 1 de diciembre de 2017, remitieron obrados al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del 

indicado departamento, mismo que el 4 de diciembre del año referido, nuevamente devolvió antecedentes al 
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Tribunal referido para que regularice notificaciones pendientes. Decretada la vacación judicial de fin de año y 

concluida esta el 2 de enero de 2018, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal nombrado, mediante 

Resolución de la misma fecha, dispusieron la remisión de los antecedentes del proceso al Juez de Instrucción 

Penal Cuarto del indicado departamento, orden que se cumplió el 3 del mes y año citados. El 8 del mismo mes 

y año, el representante legal del Banco Solidario S.A. mediante memorial solicitó al ya nombrado Juez de 

Instrucción Penal, subsane el procedimiento y devuelva obrados al Tribunal referido para que se sustancie el 
recurso deducido por la Entidad Financiera contra el Auto Interlocutorio 172/2017; advertido sobre este hecho, 

el citado Juez, mediante decreto de 9 de igual mes y año, dispuso la devolución de los antecedentes al 

mencionado Tribunal de Sentencia Penal, perfeccionando lo dispuesto con nota de la misma fecha sobre 

devolución de obrados originales. 

De la problemática planteada por el accionante, se evidencia que los hechos denunciados en esta acción tutelar, 

traducidos en la supuesta vulneración al derecho a la libertad, no guardan relación con los presupuestos de tutela 

que hacen a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; que conforme a lo referido en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se encuentra limitada a la protección inmediata y 

efectiva de los derechos fundamentales como a la vida, a la libertad física en caso de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares.  

Por lo que, se establece que las supuestas vulneraciones denunciadas, no se vinculan en absoluto con el ejercicio 

a la libertad física del peticionante de tutela, ya que la detención domiciliaria impuesta en su contra, no fue 

causada por los actuados procesales denunciados como dilatorios; asimismo, el hecho de solicitar la 
modificación de su situación jurídica es una posibilidad, que nunca se demostró de manera objetiva y así como 

la referencia de que esta no puede resolverse por los actos considerados dilatorios, es una vinculación necesaria 

inexistente; se debe incidir sobre la presencia del retraso en la tramitación del proceso penal contra el impetrante 

de tutela, que ciertamente lesiona el principio de celeridad como componente del debido proceso; empero, se 

debe recordar que su tutela a través de esta acción de defensa es únicamente posible cuando concurre dicha 

vinculación, hecho que no se presentó en este caso, por lo que la problemática no corresponde ser analizada 

mediante esta acción tutelar, circunstancia que determina la denegación de la tutela. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no evaluó correctamente los 

datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución AD-001/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 04/2017 de 27 noviembre, cursante de fs. 345 a 349 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Martínez Condori contra Octavio José Murillo 

López, Presidente; Clemente Silva Ruíz y Ubaldo Isidro Espino Mamani, Vocales Permanentes; y, Víctor 

Hugo López Gómez y Severo Félix Vera Alvarado, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario 

Superior de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memoriales presentados el 6 y el 15 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 224 a 230 vta.; y, 238 a 

242 vta., el accionante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de funcionario policial del Organismo Operativo de la Unidad de Orden y Seguridad de Potosí, 

el 5 de diciembre de 2016, se encontraba designado para cumplir el servicio interno de número de guardia en 

la localidad de Puna y no se presentó a su fuente de trabajo los subsiguientes días hasta el 11 del mismo mes y 
año, hecho que fue denunciado por el Fiscal Policial.  

Posteriormente se elevó Formulario de Apertura de Caso 0154/2016 de 15 de diciembre, iniciando proceso de 

investigación a través del Cite. Of. 381/2016 de 8 del referido mes, emitido por la Fiscalía Departamental 

Policial, el 21 de igual mes y año se presentó requerimiento de acusación en su contra, se dictó Auto de inicio 

de procesamiento el 27 del mencionado mes y año, por falta grave, tipificada y sancionada en los arts. 14.9 y 

15 de la Ley Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB). 

El 5 de enero de 2017, el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí de la Policía Boliviana, 

resolvió dictar la Resolución Administrativa (RA) 02/2017de 5 de enero, disponiendo su retiro o baja definitiva 

de la institución sin derecho a reincorporación, por la comisión de la falta disciplinaria prevista en los artículos 

precitados de la Ley Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, por tal motivo apeló dicha determinación, 

emitiéndose en consecuencia la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía 

Boliviana 103/2017 de 25 de mayo, que declaró improbado el recurso aludido confirmando la RA 02/2017. 

Asimismo, manifestó que el 17 de marzo de 2017, amparado en el art. 98 de la LRDPB presentó prueba de 

reciente obtención ante el Tribunal referido que acredita la incapacidad temporal desde 5 al 10 de diciembre de 

2016, emitido por la Caja Nacional de Salud (CNS) y mediante Resolución CRP-009-2017 de 20 de enero, se 

declaró procedente la extensión del certificado de incapacidad temporal con carácter retroactivo a su favor, 

prueba que no fue valorada por el mencionado Tribunal en completa violación del artículo y cuerpo normativo 

ya citado, que establece la posibilidad de presentar prueba de reciente obtención en segunda instancia; por lo 

que consideró que al no valorarse la referida prueba ni explicar de qué manera se aplicó la regla de la sana 

crítica se lesionó sus derechos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos la defensa, valoración de la 

prueba, motivación y fundamentación; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente 

de la Policía Boliviana 103/2017, emitida por las autoridades demandadas y se restituya sus derechos 

vulnerados, disponiendo se emita nueva resolución acorde a los lineamientos extrañados y en definitiva la 

reincorporación inmediata a su fuente de trabajo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de noviembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 337 a 345, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola manifestó que; 

además de vulnerar el debido proceso en su vertiente defensa y la falta de fundamentación, señaló que la 

Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 103/2017, lesiona la verdad 
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material prevista por el art. 180 de la CPE, al no valorar la prueba de reciente obtención que acredita una 

justificación de fondo para no asistir a su fuente de trabajo debido a un impedimento físico por razones de salud, 

presentando en audiencia las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1461/2016-S3 de 9 de diciembre y 

1294/2015-S1 de 22 del mismo mes, con teorías y tácticas similares al presente caso.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Octavio José Murillo López, Presidente; Clemente Silva Ruíz y Ubaldo Isidro Espino Mamani, Vocales 

Permanentes; y, Víctor Hugo López Gómez y Severo Félix Vera Alvarado, Vocales Suplentes, todos del 

Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, a través de su representante legal, señalaron que, el 

referido Tribunal no procedió a valorar la prueba de reciente obtención por no haber sido presentada juntamente 

con el memorial de apelación, argumentando que la referida prueba fue rechazada por decreto de 20 de marzo 

de 2017; en consecuencia, no correspondía su evaluación, por lo que solicitaron se deniegue la tutela.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Ramiro Paniagua Boyerman, Presidente, por sí y como abogado de Víctor Cárdenas Tapia, Vocal Permanente, 

Luis Greco Castellón Clavijo, Vocal Suplente y Arnulfo Vela Mamani, Secretario, todos miembros del Tribunal 

Disciplinario Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, en audiencia, refirieron que se adhieren a todo 
lo fundamentado por el abogado de los demandados; además, solicitan que se realice el análisis sobre la baja 

médica en cuanto a los días exactos que estipula la misma. 

Juan Carlos Huanca Condori, Vocal Permanente del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí de la 

Policía Boliviana, no asistió a la audiencia, ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 249 

Daniel Lizarazu Cruz, ex Fiscal Policial Departamental de Potosí, a través de su abogado, en audiencia, indicó 

que actualmente ya no se encuentra trabajando en la mencionada institución porque, fue destinado “…a la 

Ciudad de Beni…” (sic), al departamento de narcóticos. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal 

de garantías, mediante la Resolución 04/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 345 a 349 vta., concedió la 
tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía 

Boliviana 103/2017, disponiendo la reincorporación del accionante a su fuente laboral y ordenó se emita nueva 

resolución acorde a los lineamientos extrañados, en base a los siguientes fundamentos: a) El impetrante de 

tutela dentro del proceso disciplinario en primera instancia dio a conocer de un impedimento físico para no 

asistir a su trabajo por razones de salud, desde el 5 al 10 de diciembre de 2016, aspecto que no fue tomado en 

cuenta; b) El certificado médico se encontraba en proceso de homologación y esta prueba no fue valorada; c) 

Con dicho antecedente, consideró que el decreto de 20 de marzo de 2017, vulneró el art. 98 de la LRDPB, al 

no aceptar la prueba de reciente obtención que fue presentada el 17 de igual mes y año, es decir, antes de que 

se emita la Resolución referida; d) Consideró que la no valoración de la prueba suprimió el derecho de defensa 

que tenía el solicitante de tutela ya que no se hizo mención de la misma “…en el considerando 3, de la valoración 

y fundamentación legal del recurso de apelación…” (sic), con el antecedente que el mismo fue rechazado con 

anterioridad el 20 de marzo de 2017; y, e) Concluyó que las conductas de los demandados vulneraron los arts. 

8, 13, 41.I inc. b), 115.I y II, 116.I, 117.I, 119.I y II, 120.I, 180.I, 256.I y 410.I de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Memorándum 1166/2015 de 4 de mayo, mediante el cual Freddy Martínez Condori -ahora 

accionante-, fue destinado a prestar servicios en la Dirección Provincial Policial de Puna del departamento de 

Potosí (fs. 58). 

II.2. Por Requerimiento Fiscal Policial de 12 de diciembre de 2016, se ordenó al Investigador asignado al caso 

verificar las posibles ausencias del impetrante de tutela a su fuente laboral (fs. 16). 

II.3. Mediante Informe de 14 de diciembre de 2016, se acreditó que el solicitante de tutela se ausentó a su fuente 

de trabajo desde el 5 al 10 del mismo mes y año, sin ningún justificativo de descargo, simplemente mencionando 

tener certificado médico (fs. 17 a 20). 

II.4. Consta Formulario de Apertura de Caso 0154/2016 de 15 de diciembre, contra el peticionante de tutela 

por faltas graves, previsto por los arts. 14.9 y 15 de la LRDPB (fs. 1).  
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II.5. Por Requerimiento de Inicio de Investigaciones y Apertura de Caso de 15 de diciembre de 2016, se dispuso 

citar al accionante para que preste su declaración informativa (fs. 21 y vta.). 

II.6. A través del Informe de 21 de diciembre de 2016, se hizo conocer que el impetrante de tutela presentó 

pruebas de descargo, consistentes en “…Certificado Médico del Centro de Salud Hospital de Puna, 
Certificación del Fiscal de Materia de la Localidad de Puna, fotocopia simple del Certificado Médico de Puna, 

Solicitud de baja médica retroactiva…” (sic) (fs. 118 a 119).  

II.7. Cursa Requerimiento de Acusación de 21 de diciembre de 2016 contra el solicitante de tutela (fs. 120 a 

122 vta.). 

II.8. Por Auto de Inicio de Procesamiento de 27 de diciembre de 2016, emitido por el Tribunal Disciplinario 

Departamental Permanente de Potosí de la Policía Boliviana por la falta grave de deserción, previsto en los arts. 

14.9 concordante con el 15 de la LRDPB y Acta de Instalación y Suspensión de Audiencia Pública de Proceso 

Oral (fs. 125 a 126; y, 129 a 130).  

II.9. Consta Acta de Reinstalación de Audiencia Pública de Proceso Oral de 5 de enero de 2017, en la que se 

produjeron las pruebas de cargo y descargo (fs. 151 a 167). 

II.10. Mediante RA 02/2017 de 5 de enero, emitida por el señalado Tribunal, se dispuso el retiro o baja definitiva 

del accionante de dicha institución sin derecho a reincorporación, por la presunta comisión de la falta 

disciplinaria prevista en el art. 14.9 concordante con el 15 de la LRDPB (fs. 173 a 179). 

II.11. A través de memorial de apelación presentado el 8 de febrero de 2017, el impetrante de tutela reclamó 

ante el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana la falta de fundamentación y motivación en la 

que incurrió la RA 02/2017, por la no valoración de la prueba de descargo (fs. 182 a 183 vta.). 

II.12. Consta memorial presentado el 17 de marzo de 2017, por el que el solicitante de tutela presentó prueba 

de reciente obtención de baja médica retroactiva de 21 de diciembre de 2016 y Resolución CRP-009-2017 de 

20 de enero que acreditan de manera irrefutable la baja médica retroactiva en favor del peticionante de tutela, 

corroborado por el Certificado de Incapacidad Temporal (fs. 210 a 212). 

II.13. Cursa Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 103/2017 de 
25 de mayo, mediante la cual se declaró improbado el recurso de apelación confirmando la RA 02/2017 (fs. 

191 a 194). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración de la 

prueba, a la defensa, motivación y fundamentación, argumentando que la Resolución del Tribunal Disciplinario 

Superior Permanente de la Policía Boliviana 103/2017 de 25 de mayo, no evaluó la prueba de reciente obtención 

del Certificado de Incapacidad Temporal retroactiva que acreditaba su impedimento físico por razones de salud 

aspecto que le impedía asistir a su fuente de trabajo desde el 5 al 10 de diciembre de 2016, prueba que fue 

presentada el 17 de marzo de 2017, ante el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, antes que se 

emita la referida Resolución, situación que obligaba al Tribunal de alzada a valorar la prueba. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada.  

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

La presente acción de defensa se encuentra establecida en el art. 128 de la CPE, que señala expresamente: “La 

Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores 

públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 

derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. 

Asimismo, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, establece que esta acción tutelar: “…se interpondrá por 

la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata…”. 

De igual forma, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de amparo constitucional, a partir de los 

arts. 51 al 57, en los que se establece el objeto, la legitimación pasiva, improcedencia, subsidiariedad, el plazo 

para su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la resolución que se pronuncia dentro 

de esta acción, cuyo objeto conforme al art. 51 de la referida norma se constituye en: “…garantizar los derechos 
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de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos 

ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir”. 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción señaló: “…el amparo constitucional boliviano 
en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de 

activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.  

(…) 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva.  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'".  

III.2. El debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación de las resoluciones como 

obligación del juzgador 

El derecho al debido proceso está consagrado en el art. 115.II de la CPE, que establece: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones”. 

Asimismo, el art. 117.I de la Ley Fundamental, señala que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber 

sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…” 

La SCP 0867/2017-S3 de 4 de septiembre, indicó que: “En relación a los elementos esenciales que componen 

el derecho al debido proceso, ha establecido que se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y 

pertinencia entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus 
resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el 

extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, ha señalado que: ̀…[L]a garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia… 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…'" 

III.3. El debido proceso y el derecho a la defensa  

La SCP 0275/2012 de 4 de junio determinó: «El modelo de Estado definido por la Asamblea Constituyente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros, en el valor fundamental de la justicia social, para 

vivir bien, valor de sociedad que se ve reflejado en la administración de justicia, que a su vez tiene como uno 

de sus principios procesales al debido proceso.  
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El art. 115.II de la CPE señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. El art. 117.I, establece: “Ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. 

Por su parte el art. 14.III de la Ley Fundamental, indica que: “El Estado garantiza a todas las personas y 
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”. 

El art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General 

en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, dispone: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley”.  

En relación a la garantía del debido proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha 

señalado que no sólo es exigible a nivel judicial, sino también es de obligatorio cumplimiento por toda 

autoridad que ejerza funciones de carácter jurisdiccional en sede administrativa. En este sentido ha señalado: 

"De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la 

función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden 

ejercer funciones del mismo tipo.... Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona 

a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere 

a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 
determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que 

cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación 

de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la 

Convención Americana". 

El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución 

Política del Estado, es también aplicable a los procesos sancionatorios en sede administrativa, dentro los 

cuáles se deba decidir respecto a la existencia o no de faltas disciplinarias, que con mayor razón deberá 

observarse en segunda instancia, con el objeto de garantizar en revisión un fallo justo, razonable y equitativo, 

que proporcione certeza al administrado respecto a la decisión asumida. 

A su vez, el derecho a la defensa irrestricta, componente del debido proceso, se halla proclamado por el art. 

115.II de la CPE, cuando señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…”. El 

derecho a la defensa irrestricta, es un elemento integrante transversal a todas las fases sustantivas del 

proceso penal y también es inherente a la totalidad de procesos disciplinarios sin exclusión. Al respecto, 

Binder afirma: “El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una 
parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a 

todas las demás”. 

El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso 

sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de 

garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso 
justo. El derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en 

la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, 

más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía 

judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a materializar los derechos. Esta impronta 

característica de la doble instancia, es aplicable también al derecho administrativo sancionatorio cuando así 

corresponda, otorgando al administrado la posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva 

poder enmendar los errores o distorsiones en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía 

de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente 

competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en 
definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto 

acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa.  

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en que grado estas omisiones o 

distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 

obligación ineludible de la instancia de alzada.  
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Ingresando en los aspectos doctrinales relacionados al caso de autos, cabe señalar que uno de los elementos 

esenciales del debido proceso, es la motivación de las resoluciones, tanto en primera como en segunda 

instancia, presupuesto fundamental del correcto ejercicio a la tutela judicial efectiva.  

Juan Francisco Linares, citado por Ticona Póstigo, señala que los elementos del debido proceso serían: “a) 
Intervención de un Juez independiente, responsable y competente; b) Hacerse un emplazamiento valido; c) 

Derecho a ser oído o derecho a audiencia; d) Tener oportunidad probatoria; e) La fundamentación del fallo; 

y, f) El control constitucional del proceso y la doble instancia”» (las negrillas nos corresponden). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de defensa, 

motivación, fundamentación, valoración de la prueba, argumentando que la Resolución del Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 103/2017, declaró improbado el recurso de apelación, 

sin explicar de qué manera se aplicaron las reglas de la sana crítica, por las cuales no se consideró la prueba 

presentada en primera instancia; omitiendo pronunciarse sobre la prueba de reciente obtención que acreditaba 

la incapacidad física de su persona para asistir a su fuente laboral del 5 al 10 de diciembre de 2016, emitida por 

la CNS, mediante Resolución CRP-009-2017 de 20 de enero, que dichos elementos probatorios declararon 

procedente la extensión del certificado de incapacidad temporal con carácter retroactivo a favor del asegurado 

Freddy Martínez Condori, prueba que no fue valorada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
Boliviana. 

A los efectos de verificar si los actos denunciados son evidentes, nos remitimos al memorial de apelación, 

cursante de fs. 182 a 183 vta., del cual se extrae que el impetrante de tutela, de manera clara fundamentó el 

agravió sufrido, señalando que el Tribunal de primera instancia, incurrió en la vulneración del debido proceso 

en su vertiente de motivación, fundamentación y congruencia, al no valorar cada una de las pruebas producidas 

en el juicio oral disciplinario, limitándose simplemente a mencionarlas, aspecto que de ninguna manera 

constituye una adecuada valoración de la prueba, sin explicar de qué manera se aplicaron las reglas de la sana 

crítica. 

Asimismo, nos remitimos al considerando III de la Resolución del Tribunal Disciplinario Permanente de la 

Policía Boliviana 103/2017, referido a la valoración y fundamentación, el cual simplemente se limita a señalar 

que el Tribunal de primera instancia hubiera realizado una motivación, valoración y fundamentación en base a 

la sana critica, conforme prevén los arts. 87 y 90 de la LRDPB, transcribiendo el Considerando V de la RA 

02/2017 de 5 de enero; con cuya copia de texto, considera que dicha Resolución no vulneró los arts. 115.II y 

117.I de la CPE. 

Es importante precisar que el hecho de limitarse a repetir lo mismo que el Tribunal de primera instancia no 

significa haber resuelto el agravio reclamado por el solicitante de tutela, máxime si se trata de una copia exacta 

del mismo texto de la Resolución impugnada, en consecuencia, se llega a la conclusión que los agravios 

señalados por el peticionante de tutela, no fueron atendidos; por lo que, se vulneró el derecho al debido proceso, 

previsto por los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental, por falta de motivación y fundamentación al no 

explicar con claridad las razones por las cuales las pruebas de descargo 2, 3, 7 y 8 no tendrían valor, no obstante 

que las mismas fueron producidas en audiencia de juicio oral.  

Respecto a la prueba de reciente obtención que fue presentada en segunda instancia al amparo del art. 98 de la 

LRDPB, cursante a fs. 210; es decir, antes que se emita la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior 

Permanente de la Policía Boliviana 103/2017, que acreditaba la incapacidad física del solicitante de tutela para 

asistir a su fuente de trabajo desde el 4 al 9 de diciembre de 2016, emitida por la CNS, mediante Resolución 

CRP-009-2017 de 20 de enero, por el que se declaró procedente la extensión del certificado de incapacidad 

temporal, con carácter retroactivo a favor del peticionante de tutela, el Tribunal de alzada al rechazar mediante 
decreto de 20 de marzo de 2017 (fs. 334) los elementos de convicción recientemente obtenidos y omitir la 

valoración de esta prueba, incurrió en vulneración flagrante del debido proceso en sus elementos del derecho a 

la defensa, fundamentación y motivación, que afecta directamente al principio de verdad material, establecido 

por el art. 180 de la CPE, entendiendo principalmente que el art. 98 de la LRDPB, no establece plazo para la 

presentación de la prueba de reciente obtención; en consecuencia, se vulneró el debido proceso en su elemento 

a la defensa, previsto por los arts. 115.II y 117.I de la Norma Suprema. 

Finalmente, el Tribunal de alzada, arbitrariamente omitió pronunciarse con relación a las pruebas signadas con 

los número 6 y 8 , referidas a la recepción de documentos de 30 de diciembre de 2016, con el cual el accionante 

pretendió justificar que se encontraba en trámite el certificado de incapacidad temporal con carácter retroactivo, 
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prueba que fue recibida por Janneth Rivera Martínez, Trabajadora Social del Policlínico 10 de noviembre de la 

CNS, constituyendo esta omisión una flagrante vulneración al debido proceso en su elemento de falta de 

valoración de la prueba; al respecto, cabe señalar que las partes en cualquier proceso sea jurisdiccional o 

administrativo tienen el derecho de presentar todo tipo de evidencias legalmente obtenidas y de esa manera 

poder desvirtuar objetivamente una acusación o en su defecto comprobarla, omitir la valoración de una prueba 

legalmente judicializada provoca indefensión absoluta y además limita a la autoridad judicial o administrativa 
a impartir justicia; en el presente caso la referida prueba fue legalmente introducida en audiencia de juicio oral 

ya que el incidente de exclusión probatoria interpuesto por el Fiscal Policial no fue resuelto favorablemente a 

tal institución, conforme estipula el art. 90.1 de la LRDPN, consecuentemente, el Tribunal de segunda instancia, 

al omitir pronunciarse sobre los puntos reclamados, vulneró incuestionablemente el debido proceso en sus 

vertientes del derecho de defensa, motivación y fundamentación, dispuestos en los arts. 115.II y 117.I de la 

CPE. 

Por lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 345 a 349 vta., 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0266/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22038-2017-45-AAC 

Departamento: Cochabamba 
 

En revisión la Resolución 010/2017 de 21 de noviembre, cursante de fs. 263 a 271, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Gumercindo Luis Muñoz Singuri contra Wilber Choque 

Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Roxana Orellana Mercado y Magdalena 

Teodora Alanoca Condori, ex Consejeros; Vladimir Gonzáles Cáceres, Jefe de Recursos Humanos 

(RR.HH.); Victoria Beatriz Negretti La Fuente, Daniela Gonzáles Encinas, ex y actual Encargada 

Distrital, todos del Consejo de la Magistratura; y, Jorge Félix Mercado Tudor, Director General del 

Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 84 a 100 vta., el accionante expuso lo 
siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Siendo funcionario de carrera del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia, asumió sucesivamente cargos 

como autoridad judicial desde el 2008 -por más de nueve años-; encontrándose como Juez Público Civil y 

Comercial Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, designado mediante Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. - J-062/2017 de 9 de mayo, se prescindió de sus servicios, -notificado el 18 del mismo mes 

y año junto con el Acuerdo 073/2017 del 5 de igual mes-; sin considerar que previamente (a través de Nota de 

10 de mayo de 2017, dirigida a Sala Plena del Consejo de la Magistratura y presentada ante el Jefe de RR.HH. 
de dicha entidad), solicitó su inamovilidad funcionaria por ser padre progenitor de una menor que en ese 

momento tenía cuatro meses de nacida.  

Añadió que ante la falta de respuesta a su primera misiva, el 26 del mes y año referido presentó una nueva nota 

para evitar se suprima y restrinja su derecho a la inamovilidad laboral; empero, el 28 de junio del mismo año 

fue notificado con la Resolución RR/SP 105/2017 de 29 del mes y año mencionado, que desestimó su última 

petición considerándola de forma indebida, como un recurso revocatorio, sin pronunciarse sobre su primera 

carta, generándole indefensión.  

Acusó que su destitución sólo podía realizarse a través de un proceso previo, además de ser ilegal el Acuerdo 

073/2017 por no encontrarse prevista por el numeral 3 del art. 182 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) la 

facultad para que la Sala Plena del Consejo de la Magistratura acuerde la lesión de su derecho a la estabilidad 

laboral, más si no se cumplió el art. 1 de la Ley de la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre 

de Justicia -Ley 898 de 26 de enero de 2017-; por lo que , no se podía afirmar que su cargo era transitorio más 

cuando acreditó “…la tácita reconducción…” (sic), “…en razón de la ‘naturaleza’ de mi contrato (becaria)…” 
(sic). Agregó que también se afectó negativamente los derechos de su hija, pues padecía de un hemangioma en 

la zona temporal de su cabeza que fue operada antes de su destitución; razón por la cual la pérdida del seguro 

médico a raíz de su despido repercutió negativamente en su tratamiento post operatorio. Por otra parte, infirió 

que se estaba seleccionando arbitraria e ilegalmente “…a que servidores conceder y favorecer con el derecho 

de la inamovilidad laboral y a quienes no!!!…” (sic); debido a ello, consideró que existió discriminación. 

Finalmente aclaro que “…no se está reclamando el despido injustificado (…) lo que se reclama a través de ésta 

vía constitucional es que (…) no vulnere mi derecho a la inamovilidad laboral…” (sic); y, refirió que el 6 de 

julio de 2017, solicitó su reincorporación laboral ante la Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social; sin embargo, transcurridos más de tres meses hasta la presentación de su 

acción tutelar, dicha instancia omitió cumplir su obligación de “…EMITIR DOCUMENTACIÓN 

CORRESPONDIENTE ANTE EL PLENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (…) PARA QUE SE 

ME REINCORPORE…” (sic). 

En virtud a la imposibilidad de notificación, mediante memorial de 20 de noviembre de 2017, cursante a fs. 207 
y vta., retiró la demanda respecto a Edmundo Yucra Flores, Director de RR.HH. del Consejo de la Magistratura. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, igualdad, a la no discriminación, inamovilidad 

laboral, petición; y, “respecto a su hija” con la vida, salud, alimentación y seguridad social; citando al efecto 

los arts. 14.II, 15.I y II, 18.I, 45.I, 46, 48.VI, 49.III, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23, 

24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y 2, 3, 6 y 19 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto el Acuerdo 073/2017 respecto a  

su persona y el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-062/2017, disponiendo el pago de su salario y 

beneficios sociales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 21 de noviembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 260 a 262, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ratificó en su integridad la acción de amparo constitucional presentada y ampliándola señaló que: 

a) El informe de las autoridades demandadas se sustentó en los mismos fallos constitucionales citados por el 

Acuerdo 073/2017 que no se referían a casos de inamovilidad funcionaria; y, consecuentemente no resultaban 
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aplicables a su caso; b) La Ley de Procedimiento Administrativo, no era aplicable al Órgano Judicial puesto 

que contaba con normativa específica para regular sus actos administrativos; por ende, no resultaba posible la 

reconducción de su carta bajo un criterio de informalidad con la finalidad de rechazar su reclamo por 

extemporáneo y afirmar la existencia de actos consentidos; y, c) No obstante refiriéndose a los derechos del 

servidor judicial, quien gozaba de inamovilidad laboral por discapacidad; su caso debía considerarse, al estar la 

acción tutelar relacionada a la protección reforzada de los derechos de su hija y su interés superior.  

En la vía de aclaración, complementación y enmienda, indicó que ninguno de los puntos peticionados se 

concedió, sin explicarle las razones por las que no se dio curso a lo solicitado en los cinco puntos señalados; 

empero, que -a su criterio- los considerandos de la Resolución del Tribunal de garantías “…dan por acreditados 

como vulnerados los derechos al seguro social, salud, percibir subsidios y conculcado el derecho a la 

inamovilidad laboral…” (sic); por lo que, consideró que no existió “en absoluto” respuesta a sus solicitudes. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Félix Mercado Tudor, Director General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, mediante informe escrito de 20 de noviembre de 2017, cursante a fs. 223 y vta.; señaló que: 1) Al no 

existir delegación legal, la Ministra o Ministro de la mencionada cartera de Estado era quien emitía la 

instrucción de reincorporación laboral de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de 

febrero de 2009 y el art. 6 del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, evidenciándose que en su calidad de Director 
General del Servicio Civil del mencionado Ministerio, no estaba facultado para tal efecto; 2) Por Nota CITE: 

MT/VCMESCyCOOP/DGSC 834/2017 de 9 de octubre, de reincorporación laboral, se requirió al Consejo de 

la Magistratura, emita un informe sobre la determinación de prescindir de los servicios del accionante; empero, 

la información les fue entregada el 15 de noviembre del citado año, de manera que no se pudo emitir un 

pronunciamiento final pues el mismo día se les notificó con la acción de defensa; y, 3) El impetrante de tutela 

confundía la inamovilidad con la estabilidad laboral cuando en realidad eran dos categorías distintas.  

Juan Orlando Ríos Luna y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, a 

través de sus representantes legales, Julio Jhonny Rocha Jiménez y Ethel Miriam Saavedra Fernández por 

informe escrito presentado el 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 232 a 235; indicaron: i) El Acuerdo 

073/2017, se emitió de conformidad al art. 182.3 y la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, “…las Leyes 

003, 012, 040…” (sic); y, la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo (que efectuó una interpretación sobre la 

transitoriedad de los cargos del Órgano Judicial) sin que exista otra forma para que la Sala Plena del Consejo 

de la Magistratura asuma decisiones sin transgredir derecho alguno; ii) Según lo dispuesto por la SCP 

0499/2016-S2, resultaba falso afirmar que el accionante era funcionario de carrera, pues a partir del egreso de 

la primera promoción de la Escuela de Jueces del Estado, recién se inició con la implementación gradual de la 
carrera judicial; aspecto que era de conocimiento del impetrante de tutela tras la reasignación de juzgados, que 

de forma clara y contundente estableció que era un servidor provisional que no gozaba del derecho a la 

estabilidad laboral (SC 0257/2011-R de 16 de marzo); iii) La Nota de 26 de mayo de 2017, fue rechazada sin 

ingresar al análisis de fondo, por su presentación extemporánea, cuando en otros casos los jueces revocados de 

su cargo, plantearon dentro de plazo su recurso revocatorio y se dispuso en consideración a sus hijos recién 

nacidos, que los menores continúen gozando de todos los beneficios otorgados por ley; iv) El seguro de salud 

en la Caja Nacional de Salud (CNS), no se interrumpía en el mismo momento de la desvinculación laboral, sino 

que se mantenía vigente durante los tres meses posteriores; por lo que, la hija del solicitante de tutela continuaba 

gozando de ese derecho, además del Seguro Médico Materno Infantil (SUMI) con los que pudo ser atendida 

ante cualquier afección; v) La menor de edad a momento de celebrarse la audiencia de consideración de la 

acción tutelar contaba con diez meses y veinte días de edad, no siendo ejecutable ni lógico que se reincorpore 

al impetrante de tutela por “…prácticamente un mes…” (sic), para luego agradecer sus servicios; vi) Se invocó 

la acción tutelar sobre una serie de derechos; empero, el impetrante de tutela no vinculó los derechos a los 

hechos expuestos como lesivos sin establecer un nexo causal, ni dio razón valedera para su petitorio; vii) La 

primera nota que presentó no se dirigía al personal distrital; por lo que desconocía la respuesta que se dio pues 

“…seguramente lo remitió a Sucre…” (sic), mientras que la segunda nota se presentó de forma posterior a 

notificarse la destitución, de forma que por Acuerdo de Sala Plena 121/2014 de 8 de mayo, se tenía aprobado 

el Reglamento de Procedimientos Administrativos (norma de conocimiento del solicitante de tutela que además 
fue publicada en la página virtual del Consejo de la Magistratura); puesto que, el accionante contaba con tres 

días (art. 20 del citado cuerpo legal) para impugnar su destitución; viii) Al presentar su reclamo de forma 

extemporánea el impetrante de tutela pretendió a través de la acción tutelar, reparar su negligencia; y, ix) El 

Jefe de RR.HH., así como la entonces y actual Encargada Distrital, eran parte de una estructura jerárquica del 
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Consejo de la Magistratura y -conforme a sus normas de cumplimiento obligatorio- se encontraban compelidos 

a cumplir el mandato de sus superiores, en éste caso no podían incumplir el Acuerdo de Sala Plena de la 

mencionada institución, empleando como justificativo la comunicación verbal sobre la existencia de una carta 

que se remitió a la ciudad de Sucre; finalmente, solicitaron se deniegue la tutela. 

Wilber Choque Cruz, Roxana Orellana Mercado y Magdalena Teodora Alanoca Condori, ex Consejeros, 

Vladimir Gonzáles Cáceres, Jefe de RR.HH., Victoria Beatriz Negretti La Fuente, Daniela Gonzáles Encinas, 

ex y actual Encargada Distrital, todos del Consejo de la Magistratura, no presentaron informe alguno, ni se 

apersonaron en audiencia pese a sus notificaciones cursantes a fs. 103, 128, 131 y 134 respectivamente. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Jacqueline Aracely Bernal Martínez, actual Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 21 de noviembre de 2017, cursante de 

fs. 245 a 246 vta., señaló que fue posesionada en su cargo según lo establecía la norma y en su condición de 

egresada de la Escuela de Jueces, en el sistema de carrera judicial vigente a partir de la refundación del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Agregó que -luego de seguir el trámite en el Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) de Cochabamba- fue diagnosticada con una enfermedad renal crónica y permanente de forma que 

goza del derecho a la inamovilidad laboral por estar calificada como persona con discapacidad visceral; por lo 

que, ante la solicitud del accionante de ser designado nuevamente como Juez en el referido juzgado que ahora 
se encuentra bajo su cargo, se le podría lesionar el indicado derecho, de forma que solicitó enfáticamente que 

no se considere únicamente la situación del impetrante de tutela; sino también la suya por el perjuicio que se le 

podría causar en su condición de persona con discapacidad. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 010/2017 de 21 de noviembre, cursante de fs. 263 a 271, concedió en parte 

la tutela solicitada, únicamente respecto al derecho a la petición, ordenando que Sala Plena se pronuncie sobre 

la Nota de 10 de mayo de 2017, por la que el accionante hizo conocer que tenía una hija menor de un año y 

solicitó su inamovilidad laboral; asimismo, se ordenó al Director General del Servicio Civil del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social emita pronunciamiento sobre dicha petición. Por otra parte, se aceptó el 

retiro de la acción contra Edmundo Yucra Flores, Director de RR.HH. del Consejo de la Magistratura; todo 

bajo los siguientes fundamentos: a) El solicitante de tutela presentó una Nota el 10 de mes y año señalado, ante 

Sala Plena y el Director de RR.HH. del Consejo de la Magistratura; y no recibió respuesta alguna, pese a que 

reclamó un pronunciamiento mediante Nota de 26 del mismo mes y año; b) El “…apoderado especial de los 
Consejeros demandados, afirmó que desconocía que respuesta se otorgó a la citada carta…” (sic), empero se 

emitió el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH. - J-062/2017 sin responder positiva o negativamente a la 

solicitud de inamovilidad laboral; c) La omisión indicada, según establecieron las SSCC 1159/2003-R, 

0310/2004-R y 1995/2010-R, implicó la lesión del derecho a la petición del impetrante de tutela que causó la 

privación de la asignación familiar de lactancia y atención médica de su niña; d) Mientras el peticionante de 

tutela cumplía las funciones de Juez Público Civil y Comercial Primero de Sacaba del departamento de 

Cochabamba, nació su hija, aspecto que se puso a conocimiento del referido Consejo para resguardar los 

derechos de la menor (especialmente en lo concerniente a seguridad social y salud); empero, no respondieron a 

su solicitud de inamovilidad laboral; sino que confundieron la referida Nota de reclamo de pronunciamiento de 

28 de mayo de 2017, con un recurso revocatorio que resolvieron, nuevamente sin solucionar la solicitud 

planteada el 10 del mismo mes y año; e) El 6 de julio de igual año, acudió ante el Director General del Servicio 

Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandado-, solicitando su reincorporación 

por inamovilidad laboral; sin embargo, esta autoridad no emitió pronunciamiento alguno; por lo que, igualmente 

lesionó el derecho a la petición del accionante; y, f) Respecto al derecho a la vida, el impetrante de tutela no 

demostró quién produjo la transgresión, en consecuencia no correspondía la concesión de la acción tutelar en 

relación al indicado derecho. 

Respondiendo al memorial de solicitud de aclaración, complementación y enmienda, cursante a fs. 273 y vta.; 

y, 275, el Tribunal de garantías, señaló que existía suficiente claridad y fundamentación en la Resolución 

010/2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Por Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-580/2016 de 5 de febrero, se designó al accionante como 

Juez Público Civil y Comercial Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, en el mismo día, mes y 

año señalado, el Presidente del Consejo de la Magistratura le confirió igual título con carácter transitorio (fs. 

12 y 13). 

II.2. Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-062/2017 de 9 de mayo, de agradecimiento de 

servicios, el solicitante de tutela fue (notificado el 18 del mismo mes y año), en cumplimiento de la 

determinación del Pleno -asumida a través del Acuerdo 073/2017- (fs. 42 a 51). 

II.3. Cursa Nota de 10 de mayo de 2017, mediante la cual el accionante puso a conocimiento de Sala Plena del 

Consejo de la Magistratura que el 27 de diciembre de 2016, nació su hija; por lo que, gozaba de inamovilidad 

laboral de conformidad al art. 48.VI de la CPE, aspecto que solicitó sea considerado en caso de emitirse 

memorándums que afecten dicho derecho (Consta cargo de recepción de la Representación Distrital y RR.HH. 

del Consejo de la Magistratura [fs. 41]). 

II.4. Consta Nota de 23 de mayo de 2017, presentada el 26 del mes y año señalado, por la que el impetrante de 

tutela reiteró al Presidente y Consejeros de Sala Plena del Consejo de la Magistratura, pronunciamiento 

inmediato sobre su inamovilidad laboral (fs. 52 a 53). 

II.5. Mediante Nota de 5 de junio de 2017, presentada el 7 de junio del mes y año señalado, dirigida al Presidente 

y Pleno de la institución previamente citada, el accionante reiteró por tercera vez su petición de un 

pronunciamiento respecto a su inamovilidad laboral (fs. 54 a 55). 

II.6. Se notificó al accionante con la Resolución RR/SP 105/2017 de 29 de mayo, que resolvió “…Desestimar 

la representación (…) contra [el] Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. Nº J-062/2017…” (sic), por haberse 

presentado fuera del plazo de tres días según lo exigido por el art. 20.I del Reglamento de Procedimiento 

Administrativo aprobado mediante Acuerdo 0121/2014 de 8 de mayo (fs. 58 a 59). 

II.7. Por solicitud presentada ante la Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, el 6 de julio de 2017, el impetrante de tutela solicitó su reincorporación a su fuente de trabajo, 

por inamovilidad laboral, aseverando en lo principal que tras reiterados pedidos de un pronunciamiento sobre 

su estabilidad laboral, la entidad empleadora jamás asumió determinación alguna; sino que, confundió su 

segunda petición de una respuesta con un recurso revocatorio vulnerando el art. 48.VI de la CPE. El 7 del mismo 

mes y año, por Nota complementaria, brindó mayores datos sobre el seguro médico y transmitió su 

preocupación respecto a su posible corte en tal institución (fs. 60 a 62 vta.). 

II.8. Consta certificado de nacimiento de 27 de diciembre de 2017, de la menor AA quien tiene por padre al 

ahora accionante, según evidencian los certificados de Atención Prenatal emitido por la CNS, de Nacimiento y 

de Nacido Vivo (fs. 22 a 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, igualdad, a la no 

discriminación, petición; y, “respecto a su hija” con la vida, salud, alimentación y seguridad social, en razón a 

que fue destituido del cargo de Juez Público Civil y Comercial Primero de Sacaba del departamento de 

Cochabamba; no obstante a que informó sobre el nacimiento de su hija y su derecho a la inamovilidad laboral; 

sin embargo, las autoridades demandadas -Consejo de la Magistratura- no emitieron pronunciamiento alguno -

pese a las reiteradas peticiones de respuesta- y confundieron su segundo reclamo de contestación con un recurso 

de revocatoria. Acudió ante el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, solicitando su reincorporación por inamovilidad laboral; y hasta el momento de presentación de su 

acción tutelar no obtuvo respuesta alguna. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Del derecho a la petición y sus elementos. Jurisprudencia reiterada 

El art. 24 de la CPE, al reconocer el derecho a la petición establece una protección en pro de los administrados, 

para cuya efectivización es imprescindible adoptar políticas que aseguren su ejercicio y materialización en 

función al desarrollo de los derechos humanos a la luz de la nueva Constitución Política del Estado, los 

Convenios, Tratados Internacionales y la legislación comparada; en tal contexto, la doctrina constitucional se 

refiere al indicado derecho del ser humano como fundamental que nace en un sistema social cualquiera que 

fuese el régimen político, de manera que no implica o significa un favor a las personas, sino un reconocimiento 
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de un derecho natural que hoy forma parte del catálogo de derechos contenidos en nuestra norma fundamental, 

acorde a ello, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los 

principios contemplados en el art. 232 de la Norma Suprema, como entre otros, el de compromiso e interés 

social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

Bajo tal razonamiento la jurisprudencia de forma reiterada, estableció que con el objeto de que la justicia 

constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: Sobre su 

naturaleza informal (puede ser formulado por escrito o de forma oral sin mayor requisito que la identificación 

del peticionante); sin embargo, el hecho de que el derecho a la petición puede constituirse en un vehículo para 

el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno 

ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo 

peticionado -sea en sentido positivo o negativo-, dentro de un plazo razonable, así la SCP 1112/2012 de 6 de 

septiembre, citando a la SC 1665/2011-R de 21 de octubre, señaló que: el derecho de petición “ʽ…constituye 

una facultad inherente a toda persona de acudir a una autoridad judicial o administrativa y obtener de ésta 

una respuesta formal y pronta, para lo cual, no se exigirá más requisito que hacer conocer la identidad del 

peticionante o solicitante…”′ lo que implica, que de no exigirse, una respuesta rápida y oportuna carecería de 

efectividad el derecho, como lo estableció la SC 0187/2010-R de 24 de mayo. 

Ahora bien, la SCP 0085/2012 de 16 de abril, indicó los siguientes aspectos: “…se tiene que el 'contenido 

esencial' del derecho de petición, para su oponibilidad horizontal o vertical, estará integrado por los siguientes 

elementos: 1) La petición de manera individual o colectiva, verbal o escrita; 2) La obtención de respuesta, sea 
esta favorable o desfavorable; 3) La prontitud y oportunidad de la respuesta; y 4) La respuesta en el fondo de 

la petición; elementos que ya fueron plasmados en las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, entre muchas otras” 

(las negrillas son añadidas).  

Por su parte, la SC 1742/2004-R de 29 de octubre, dejó claramente sentado que: “…el núcleo esencial del 

derecho de petición reside en el derecho que tiene la persona, a una eficaz y oportuna respuesta respecto a la 

solicitud o impugnación dirigida a la respectiva autoridad. Conforme a esto, la respuesta para que sea eficaz 

tiene que comprender y resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al peticionario. Se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, cuando no se satisface alguna de estas dos 

exigencias; lo cual no implica que la petición deba resolverse siempre, accediendo a lo solicitado” (las negrillas 

nos corresponden).  

Finalmente la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, refirió: “…En resumen las autoridades vulneran el derecho a 

petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de 

recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no 
la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa 

y congruente con lo solicitado” (las negrillas son adheridas). Por lo expuesto, el derecho a la petición se 

encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que se haya resuelto 

o proporcionado una solución material y sustantiva al cuestionamiento planteado en la petición, sin que la 

respuesta se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental. 

III.2. Sobre la dilación en solicitudes que involucran derechos de menores de edad  

Por la problemática presentada en el caso de análisis, es menester considerar que la Constitución Política del 

Estado reconoce una diversidad de derechos fundamentales (individuales y colectivos), siempre considerando 

que la norma suprema, no solamente rige las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger 

a los manifiestamente más débiles (conocidos por la doctrina como grupos vulnerables). 

Los sectores o grupos vulnerables son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o 

psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos, grupo dentro del cual se encuentran insertas 
las personas con discapacidad, mujeres, niños, entre otros; y, así lo reconoce nuestra Norma Suprema. El 

concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, 

sexo, estado civil y origen étnico, se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo 

y acceder a mejores condiciones de bienestar. Así, el Estado busca materializar la igualdad -formalmente 

reconocida en los textos constitucionales y legales; pero que no se materializa en la realidad-, a través de 

“acciones afirmativas” y la equidad, por lo que establece políticas que dan un trato preferencial a determinados 

grupos sociales (entre los cuales se encuentran los menores de edad); para el acceso a determinados derechos, 

bienes o distribución de ciertos recursos o servicios, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensar, 
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en alguna forma, los perjuicios, la discriminación y/o exclusión; y, las condiciones de desventaja de las que son 

víctimas.  

Bajo tal razonamiento, la SC 0993/2010-R de 23 de agosto, se refirió a la discriminación positiva, estableciendo 

que: “…se debe entender que una cosa es la igualdad supuesta que existe en los textos, tales como el 
reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el texto constitucional; sin embargo, de esa igualdad 

formal, existe una igualdad material, que no es efectiva, porque las mujeres, los ancianos, y los niños o niñas, 

se encuentran materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social. Así pues, diremos que se entiende 

a la discriminación positiva, como el conjunto de normas políticas, sociales o económicas que se insertan 

dentro del ordenamiento jurídico, para así, tratar de reparar injusticias, que son producto de la misma 

sociedad y de su naturaleza. De esta forma se trata de encontrar un equilibrio mediante un marco legislativo; 

esto significa ʽtratar con desigualdad, en favor de un grupo que se encuentra en desventaja y por tanto en una 

situación desigual y desfavorable’” (las negrillas son nuestras). 

En el caso que nos ocupa ésta protección específica, se encuentra vinculada al cuidado especial que merece la 

condición física y mental de los niños, circunstancias que constituyen a éste sector poblacional, en un grupo de 

protección reforzada, debido la vulnerabilidad a la que son susceptibles en consideración de las circunstancias 

aludidas, que les significan la imposibilidad de dar una respuesta adecuada o proporcional a situaciones de 

agresión. Bajo éste razonamiento, la jurisprudencia constitucional otorga protección fortalecida a los derechos 

de éste grupo poblacional, cuando a partir de su art. 58 la Ley Fundamental, dedica una sección especial a este 

sector, denominada (Derechos de la niñez, adolescencia y juventud), apartado en el que sostiene que será 
considerado niña, niño y adolescente a toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la 

Constitución Política del Estado, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a 

un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de 

sus necesidades, intereses y aspiraciones. Agregando más adelante, que es deber del Estado, la sociedad y la 

familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 

preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección de los servicios públicos y privados además del 

acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado (art. 60 de 

la CPE). 

Desde este punto de vista, los sujetos de especial protección constitucional son merecedores de acciones 

positivas afirmativas que les garantice una existencia acorde con la dignidad humana. Por ello, la interpretación 

del alcance de los derechos y garantías que atañen a los niños, niñas y adolescentes, reviste una importancia 

especial para este Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Consiguientemente, en mérito a nuestra constitución axiomática, se tiene que la materialización del paradigma 
del “vivir bien”, implica un control de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores 

poblacionales en situación de “vulnerabilidad material”. En ese contexto, debe tomarse en cuenta que en 

circunstancias donde se denuncian actos que son lesivos o limitan a derechos fundamentales que atañen a niños; 

conlleva a que -en virtud a las características de nuestro modelo de Estado constitucional de derecho-, todo 

individuo y con mayor razón los servidores públicos, tienen el deber de asegurar la consolidación de los 

principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación, que emane del principio del 

favorabilidad para aquellos sectores poblacionales que son considerados de atención prioritaria (como los 

niños).  

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, igualdad, a la no 

discriminación, petición; y, “respecto a su hija” con la vida, salud, alimentación y seguridad social, en razón a 

que fue destituido del cargo de Juez Público Civil y Comercial Primero de Sacaba del departamento de 

Cochabamba; no obstante a que informó sobre el nacimiento de su hija y su derecho a la estabilidad laboral; sin 

embargo, -las autoridades demandadas del Consejo de la Magistratura- no emitieron pronunciamiento alguno -
pese a la reiterada petición de respuesta- y confundieron su segundo reclamo de contestación, con un recurso 

de revocatoria. Acudió ante el Director General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, solicitando su reincorporación por permanencia laboral; sin embargo, y hasta el momento de 

presentación de su acción tutelar no obtuvo respuesta. 

Consideraciones previas 

De forma preliminar a ingresar a un mayor análisis de fondo, respecto a los demandados Vladimir Gonzáles 

Cáceres, Jefe de RR.HH., Victoria Beatriz Negretti La Fuente, Daniela Gonzáles Encinas, ex y actual Encargada 
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Distrital, todos del Consejo de la Magistratura, no se tiene evidenciado que sean competentes para revocar, 

objetar o incumplir el mandato de una determinación de Sala Plena de la prenombrada Institución, como la 

contenida en el Acuerdo 073/2017. Asimismo, se tiene que los actos y omisiones acusados como lesivos 

(Emisión del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-062/2017 de 9 de mayo, sin previamente atender la 

solicitud de inamovilidad laboral reiterada que presentó ante Sala Plena de la institución mencionada y la 

Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social), no fueron causados 
por los indicados demandados; por lo que, no ameritará concederse tutela alguna, ni emitir mayor 

pronunciamiento sobre los mismos. 

Sobre los derechos a la igualdad y a no ser discriminado, por la forma en que se ha planteado el reclamo, 

corresponde analizar los puntos más relevantes sobre los citados derechos y así se tiene en cuenta que el 

impetrante de tutela, consideró que al ser separado de su fuente laboral ha sido objeto de un trato diferente pues 

“…todos los jueces tenemos esa condición de transitorios…” (sic); sin embargo, en su caso debió considerarse 

que era padre progenitor de una menor de meses de edad. Agregó que el desconocimiento de su inamovilidad -

a su criterio- generaba cuestionantes sobre cuál era la diferencia entre un juez y otro; y, si “…acaso se está 

seleccionando arbitrariamente e ilegalmente a que servidores conceder y favorecer con el derecho de la 

inamovilidad laboral y a quienes no…” (sic). Bajo tal razonamiento, debe considerarse que no obstante a que 

los derechos de igualdad y no discriminación, se encuentran protegidos y garantizados por la Norma Suprema; 

empero, en el presente caso, la denuncia efectuada por el impetrante de tutela, simplemente se basa en 

conclusiones subjetivas e inferencias que derivaron de la comparación que el mismo hizo de su situación con 

la del resto de jueces transitorios; y no demostró de forma objetiva que su realidad haya sido idéntica a la del 

resto de los jueces y tratado de distinta manera, aspecto aún más evidente por la manera genérica de su denuncia. 
Asimismo, en su informe las autoridades del Consejo de la Magistratura, hicieron referencia a haber atendido 

varias impugnaciones de jueces que tenían igual condición de progenitores de menores de un año, que también 

habían sido separados de su fuente laboral. 

Consecuentemente, los argumentos que expuso en su acción de amparo constitucional, así como en la audiencia, 

no hacen referencia a una fundamentación objetiva que pueda ser considerada a efectos de concederse la acción 

de defensa pretendida sobre los indicados derechos, sino que más bien devienen de una conclusión de índole 

subjetiva. En tal contexto, no se evidenció que el impetrante de tutela hubiese sido objeto de discriminación, o 

de un trato diferente frente a los demás jueces transitorios, y no demostró encontrarse en supuestos de hecho 

iguales a aquellos en los que se hallan quienes -según refirió sin al menos individualizar algún caso- estuviesen 

gozando de inamovilidad laboral y en consecuencia, no corresponde otorgarse la tutela de los citados derechos. 

Sobre el derecho a la petición y su conculcación por los Consejeros y Consejeras de Sala Plena del Consejo 

de la Magistratura ahora demandados 

De los antecedentes señalados y de conformidad a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, constitucional, se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos para 

que éste Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de fondo acerca de la vulneración del derecho 

a la petición por cuanto existen solicitudes concretas y escritas, que no fueron respondidas materialmente y en 

tiempo razonable (conforme se analiza a continuación). Por Nota de 10 de mayo de 2017, presentada ante las 

Consejeras y los Consejeros ahora demandados, el accionante planteó su solicitud de inamovilidad laboral por 

ser padre progenitor de una menor que aún no cumplió el año de edad, reiterando su petición el 23 del mismo 

mes y el 5 de junio ambos de igual año (Conclusiones II.3, 4 y 5), peticiones que no tuvieron respuesta 

alguna, no obstante a los reiterados reclamos del impetrante de tutela.  

En tal contexto, se evidenció -de la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional-, que el Pleno del Consejo 

de la Magistratura, emitió la Resolución RR/SP 105/2017 de 29 de mayo (sin que notifique al accionante con 

dicho pronunciamiento; sino hasta el 28 de junio de 2017, es decir un mes después); determinando sin ingresar 

al fondo “Desestimar la representación formulada…” por el impetrante de tutela en su “Recurso de 

Revocatoria” (sic); empero, del contenido de dicho documento, se tiene que el impetrante de tutela luego de 

hacer alusión a su Nota de 10 de mayo de 2017, “…solicitó de forma reiterada pronunciarse sobre mi 
inamovilidad laboral…” (sic); consecuentemente, no existe un acto administrativo firme, ni un 

pronunciamiento concreto que verse sobre la petición del accionante; solamente una respuesta que cumplió con 

el formalismo de emitir un pronunciamiento; empero, sin resolver la problemática de fondo, ni considerar de 

forma congruente la reiteración a lo peticionado.  
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Por lo señalado, no existe pronunciamiento específico, fundamentado y conforme a derecho (sea éste positivo 

o negativo), acerca de la solicitud específica de reincorporación por inamovilidad laboral planteada por el 

accionante, por cuanto la única respuesta emitida a través de la pre citada Resolución, evasiva y no concernía a 

los temas cuestionados, sin resolver el fondo de la urgente problemática, que además como el propio impetrante 

de tutela refirió involucraba los derechos e incluso la supervivencia de su hija menor de edad. En ese 

contexto, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 
el derecho a la petición exigía para su cumplimiento, que la Sala Plena del Consejo de la Magistratura dé una 

respuesta (no cualquiera que le permita cumplir con la formalidad), que verse de manera clara, precisa, completa 

y congruente sobre lo peticionado, pronunciamiento que además requería ser realizado en un tiempo 

razonable, de forma motivada y debidamente fundada; consiguientemente, los Consejeros y Consejeras 

demandadas, vulneraron el derecho a la petición del accionante, al no pronunciarse específica, concreta, ni 

fundadamente sobre los puntos controvertidos, mediante el acto administrativo o el equivalente que en ley 

corresponda, para que en caso de considerarlo necesario, el administrado pueda rebatir la decisión asumida, a 

través de los medios impugnativos previstos en la norma legal. 

En relación al Director General del Servicio Civil demandado 

Por otra parte, se evidenció que la Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, desde la presentación de la solicitud de inamovilidad laboral de 6 de julio de 2017 (Conclusión 

II.7), hasta el 9 de octubre del mismo año -tres meses después- únicamente solicitó descargos a las autoridades 

del Consejo de la Magistratura; y, desde esa última data hasta el 23 de octubre de 2017 -fecha de presentación 
de la acción tutelar-, no emitió pronunciamiento alguno sobre la petición realizada por el accionante ante 

dicha Dirección. En tal sentido, Jorge Félix Mercado Tudor, Director General de la entidad mencionada, a través 

de su informe escrito y oral, no logró demostrar objetiva y razonablemente su inactividad durante los tres meses 

en los cuales no emitió actuado procesal alguno; ni sobre los posteriores catorce días en los cuales se limitó a 

esperar pasivamente la remisión de los descargos del Consejo de la Magistratura, incumpliendo no sólo el 

plazo establecido por los Decretos Supremos 0012 y 0496 en su art. 6, sino que rompió con cualquier plazo 

razonable, sin que se tenga evidenciada una sobre carga laboral, o complejidad del asunto que justifiquen su 

inactividad. Más allá de ello, así como aseveró en su informe escrito, no existía una delegación legal del 

Ministro de su cartera de Estado, quien era competente para emitir la instrucción de reincorporación previa 

tramitación e informe de la Dirección General del Servicio Civil; de forma que su actitud pasiva en los 

hechos, conllevó al incumplimiento de su deber de tramitar la solicitud y elaborar el informe al que hizo 

referencia de conformidad a la ley y dentro de los plazos establecidos, consecuentemente impidió que el 

indicado Ministro emita el pronunciamiento pretendido por el accionante, siendo evidente que conculcó su 

derecho a la petición de forma grosera; por lo que, corresponderá concederse la tutela.  

Ahora bien, ésta falta de atención a las peticiones del accionante, siguiendo nuestra nueva teoría constitucional 
que postula la prevalencia de principios y valores, en relación a reglas jurídicas; y, el derecho material, frente 

al formal; permite afirmar que las autoridades demandadas, ignoraron su deber de procurar siempre una 

atención prioritaria, diligente y eficaz a toda petición, cuya resolución involucre los derechos e intereses 
de sectores poblacionales considerados vulnerables, en éste caso afectando negativamente los derechos de 

la menor, cuando se encontraban compelidos a adoptar las posiciones que permitan una materialización real y 

efectiva de sus derechos, garantías y principios constitucionales, más aún cuando éstos atañen a sectores en 

condiciones de vulnerabilidad; aspectos no considerados por los Consejeros y Consejeras demandados, así 

como por el Director General del Servicio Civil de la institución referida, al prolongar su falta de 

pronunciamiento sobre la reincorporación e inamovilidad laboral pretendida por el solicitante de tutela, que 

tenía por fondo la manutención y prestaciones de seguridad social, alimentación y otras de su hija de meses de 

edad. En ese sentido, se llama severamente la atención a las indicadas autoridades demandadas, por no 

considerar que las problemáticas sometidas a su decisión que involucren así sea de forma indirecta la salud, 

vida, alimentación o cualquier otro derecho de niños o niñas, deben ser atendidas con prioridad y eficiencia, 

en el menor tiempo posible a efectos de no mantener en innecesaria incertidumbre a grupos de protección 

reforzada, pues de su respuesta dependía la materialización y reconocimiento efectivo de los derechos y 

garantías constitucionales de una menor vulnerable. 

Sobre el derecho al trabajo y la inamovilidad 

En cuanto a estos derechos del accionante; y, en relación a su hija, con los derechos a la vida, salud, alimentación 

y seguridad social; se tiene que, cuando se denuncian como lesionados el derecho a la petición junto con otros 

derechos, éste Tribunal no puede pronunciarse respecto a los últimos; por cuanto es de primera consideración 
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el pedido, dirigido a la obtención de una respuesta de lo impetrado (que resolverá la problemática sobre los 

demás derechos). Es así que, cuando se denuncian como vulnerados varios derechos o garantías constitucionales 

junto con el de petición, se debe resolver previamente la problemática inherente a dicho derecho, cuando de su 

acción tutelar (por conexitud) dependa que el impetrante de tutela pueda obtener una repuesta por parte de las 

autoridades demandadas, para que resuelvan lo solicitado.  

Asimismo tiene entendido la línea jurisprudencial reiterada en las SSCC 0835/2005-R de 25 de julio, 

1481/2011-R de 10 de octubre; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1160/2017-S1 de 19 de 

octubre y 1859/2013 de 29 de octubre. Sin embargo, es menester considerar que nuestra jurisprudencia ha sido 

clara sobre la necesidad de brindar una protección reforzada, pronta y oportuna a los padres de un hijo en estado 

de gestación o menor de un año, estableciendo a tal efecto la excepción al principio de subsidiariedad, 

entendimiento reconocido igualmente por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 

0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. 

No obstante lo señalado, luego de haber sido resuelta la presente acción de amparo constitucional por el Tribunal 

de garantías, concediendo parcialmente la tutela desde el 21 de noviembre de 2017, se tiene dispuesto que tanto 

los Consejeros y Consejeras de Sala Plena del Consejo de la Magistratura y el Director General del Servicio 

Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitan un pronunciamiento que resuelva la solicitud 

de inamovilidad laboral del accionante; por lo que, se tiene que al presente se activó un medio de defensa útil 

y procedente para la defensa de sus derechos a la estabilidad laboral y al trabajo; y, tras la orden del mencionado 

Tribunal, los mecanismos de protección podrían estar pendientes de pronunciamiento y en el supuesto de 
resolverse lo solicitado mediante ésta acción de defensa, se generarían disfunciones procesales innecesarias; así 

pues, de obrarse de esa manera, se tendrían dos resoluciones sobre una misma pretensión jurídica que inclusive 

podrían resultar contradictorias. Por otra parte, no obstante a que en el caso de análisis se considera la protección 

reforzada de la hija del impetrante de tutela; sin embargo, la permanencia laboral como se tiene dicho debió ser 

resuelta por las instancias con tuición para otorgarla o denegarla, de forma que la justicia constitucional no 

podría otorgar la tutela de un derecho inherente a un periodo laboral que se encontraba extinto cuando se solicitó 

la acción tutelar; y, que además se encuentra controvertido ante la falta de pronunciamiento de Sala Plena del 

Consejo de la Magistratura y el ya citado Director General del Servicio Civil; aspectos que se traducen en óbices 

para ingresar al análisis del fondo pretendido, consecuentemente no corresponderá emitir mayor 

pronunciamiento sobre los citados derechos. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido parcialmente la tutela impetrada, 

efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2017 de 21 de noviembre, cursante de fs. 263 a 271, pronunciada 

por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 

 

1º CONCEDER la tutela solicitada únicamente sobre el derecho a la petición en relación a los Consejeros y 

Consejeras de Sala Plena del Consejo de la Magistratura y el Director General del Servicio Civil del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social; en los mismos términos que el Tribunal de garantías;  

2º DENEGAR la tutela sobre los demás derechos y autoridades demandadas por los fundamentos expuestos; 

y, 

3º Se llama la atención severamente a los Consejeros y Consejeras de Sala Plena del Consejo de la 

Magistratura y al Director General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

advirtiéndose que de persistir con estas conductas dilatorias se remitirán antecedentes ante las autoridades 

disciplinarias correspondientes. 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2018-S3 

   Sucre, 29 de junio de 2018  

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                  22877-2018-46-AL 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 55/2018 de 10 de febrero, cursante de fs. 12 vta. a 14, pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Douglas Cecil Borda Montaño en representación sin mandato de Nayda Grisel 

Roldan Chambi contra Leticia Zapana, Directora del Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz. 

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 8 a 9 vta., la accionante por intermedio de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante 

Resolución 54/18  de 8 de febrero de 2018, se dio curso a la cesación a su detención preventiva disponiéndose 

medidas sustitutivas a su favor, entre las cuales se determinó la detención domiciliaria, para ese fin el Juez de 

Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, emitió el mandamiento de detención domiciliaria 

ordenando a la Directora del Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz dar cumplimiento al mismo; sin 

embargo, el 9 del prenombrado mes y año a horas 15:00 una vez puesto a conocimiento la orden a la institución 

señalelenada, se negaron a recepcionar ésta con el argumento de que existe una circular interna señalando el 

horario de trabajo hasta horas 14:30 y por esta razón debería regresar el 14 del mes y año mencionado.   

Ante tal negativa, su abogado se apersonó a oficinas de dicho Centro Penitenciario y previa entrevista con 

diferentes funcionarios policiales le señalaron que la Directora del mismo, indicó que por falta de personal 

regresaría el 14 de febrero de 2018, por lo que se estaría tratando de restringir indebidamente su libertad por el 

lapso de cuatro días.     

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

La accionante a través de su representante denuncia lesionado su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 

2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la inmediata ejecución del mandamiento de detención domiciliaria, 

bajo responsabilidad funcionaria.  
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 12, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Leticia Zapana, Directora del Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, no se presentó en audiencia, ni 

emitió informe pese a su notificación cursante a fs. 11. 

I.2.3.Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 
Resolución 55/2018 de 10 de febrero, cursante de fs. 12 vta. a 14, concedió la tutela solicitada, disponiendo 

que la Directora del señalado Centro Penitenciario de forma inmediata y, en el día, ejecute el mandamiento de 

detención domiciliaria; debiendo recepcionar el mismo, en caso de negativa se dispondrá las sanciones que 

establece la normativa vigente; sustentando su decisión en base a los siguientes fundamentos: a) La autoridad 

demandada tenía la obligación de recepcionar el aludido mandamiento, su negativa estaría generando que se 

encuentre restringido de forma innecesaria; b) El derecho a la libertad no puede estar supeditado a capricho o 

actitudes discrecionales que vayan en desmedro de la detenida, y al no ejecutar y tramitarse el mencionado 

mandamiento, la Directora de dicho Centro Penitenciario incurrió en una indebida privación de libertad; y, c) 

No podía prorrogarse la ejecución del referido mandamiento hasta el 14 del citado mes y año por los feriados, 

para recién tramitar los derechos de Nayda Grisel Roldan Chambi existiendo un mandato emanado por autoridad 

competente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Según el mandamiento de detención domiciliaria de 9 de febrero de 2018, emitido por Armando Zeballos 

Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, se ordenó a la Directora del Centro 

Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, que Nayda Grisel Roldan Chambi, sea conducida por custodios del 

mismo Centro Penitenciario y puesta en detención domiciliaria en el domicilio ubicado en calle Consata 400 

zona las Delicias de la ciudad de La Paz (fs. 1 y vta.). 

II.2.  La accionante a través de su representante sostuvo en su memorial de acción tutelar, que la demandada se 

negó a recepcionar el mandamiento de detención domiciliaria argumentando la existencia de una circular interna 

en el Centro Penitenciario señalado, que dispuso para el 9 de febrero de 2018 horario de trabajo hasta horas 

14:30 y que se atendería el 14 del mismo mes y año (fs. 8 a 9 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La peticionante de tutela a través de su representante denuncia lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, 

dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Directora 

del Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, de manera injustificada negó recepcionar el mandamiento 

de detención domiciliaria emitido a su favor generando una restricción ilegal a su libertad.  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la obligación de los órganos coadyuvantes 

de la administración de justicia de ejecutar el mandamiento emitido por autoridad competente, con la 

debida celeridad y prioridad  

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0902/2015-S3 de 17 de septiembre, 
estableció que: “El Tribunal Constitucional a través de la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que: ‘…los 

tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley 

Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo 

y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).   

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.  

La misma Sentencia Constitucional, al referirse al hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de 

pronto despacho, mencionó que éste ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso 

de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, 
que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las 

negrilla nos pertenecen). 

De forma explícita, con relación a la ejecución del mandamiento emitido por autoridad competente, la SC 

1213/2010-R de 6 de septiembre, refiriéndose a la celeridad que debe prevalecer en la tramitación de solicitudes 

vinculadas al derecho a la libertad, señaló: “…a fin de lograr el equilibro e igualdad de las partes en los 

procesos, ha revalorizado los derechos de la víctima, buscando asegurar no sólo el acceso a los Tribunales y 

órganos encargados de administrar justicia, sino también a que éstos se rijan por los principios, entre otros, 

de legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de 

las partes, previstos en el art. 180 de la CPE, los que resultan exigibles no sólo a las autoridades judiciales 

que administran justicia, sino también a los órganos coadyuvantes de ella (Ministerio Público, Policía 

Nacional, etc.), dado que forman parte de toda la estructura de administración de justicia, pronta y eficaz 
que debe garantizar el Estado boliviano” (las negrillas son añadidas).  

Al respecto, la SC 0442/2007-R de 4 de junio, estableció: “…Es evidente que los encargados de las prisiones 

deben disponer la libertad inmediata del detenido frente a un mandamiento de libertad, que emana de autoridad 

competente, sin embargo, previo a ello de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida deben 

verificar si existen o no otros mandamientos en contra del imputado, así como determinar si el mandamiento 

de libertad, presentado es auténtico, en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado 

en la SC 1696/2004-R de 22 de octubre, la obligación de que: ‘(…) el detenido con la sola presentación del 

mandamiento sea dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la 

Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en 

libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna 
falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y 
revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento (…)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. La detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva 

La SCP 1065/2013 de 16 de julio, en análisis de las figuras jurídicas llamadas a colación, refirió que: “El art. 

240.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, establece 

como medida sustitutiva de la detención preventiva la detención domiciliaria o lo que en el lenguaje usual se 

conoce como arresto domiciliario, que es una medida cautelar de carácter personal y provisional impuesta 

como una alternativa a la detención ante circunstancias especiales establecidas en el artículo referido 

precedentemente, concordante con el art. 196 de la LEPS. Esta medida excepcional restringe la libertad de 

ciertas personas, con la finalidad de cautelar, esto es, proseguir la tramitación del proceso y garantizar la 

eficacia de la eventual sentencia condenatoria, evitando la fuga del imputado. Esta restricción de la libertad 

personal se cumple en el propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal 

disponga. 
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Tal medida podrá ser impuesta frente a dos supuestos: a) Ante la improcedencia de la detención preventiva; y, 

b) Cuando se pide la cesación de la detención preventiva. La autoridad jurisdiccional dispondrá la modalidad 

de la detención domiciliaria y el régimen de vigilancia a la que el imputado deberá someterse. 

En ese sentido entendió este Tribunal Constitucional por la SC 0289/2011-R de 29 de marzo, que estableció: 
‘…La detención domiciliaria responde al principio de presunción de inocencia y a la doctrina del derecho 

penal de última ratio, por cuanto al ser un instrumento jurídico, excepcional y transitorio durante la 

tramitación del proceso, el imputado no necesariamente debe estar detenido en un recinto penitenciario, sino 

también en un domicilio propio o ajeno, con vigilancia o sin ella, e inclusive con la posibilidad de poder 

ausentarse a su fuente laboral; siendo su finalidad la de asegurar su presencia en el proceso y/o juicio y que 
el mismo se desarrolle con normalidad; es decir, la detención domiciliaria busca materializar la facultad 

punitiva del Estado, por cuanto sólo se da en los casos en que si bien no procede la detención preventiva del 

imputado; empero, está latente el peligro de fuga o de obstaculización del procedimiento, como también su 

sustitución a la cesación de detención preventiva por ser menos gravosa, pero que sigue justificando su 
existencia como medida cautelar’” (las negrillas son agregadas). 

III.3.Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado 

Así, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo: “…la parte demandada se encuentra impelida por su propio 

interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar 
lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en 

cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE que 

establece que las y los servidores públicos deben 'cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los 

principios de la función pública' y el art. 113.II que refiere: 'En caso de que el Estado sea condenado a la 

reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o 

servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño'. Es decir, en estos últimos casos en 

el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la obligación 

de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de 

libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan 

fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones”. 

El entendimiento jurisprudencial anotado, guarda coherencia con lo señalado por la SC 0038/2011-R de 7 de 

febrero, en la que se estableció: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los 

principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la 

naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario 

público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin 
de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo 
se presume la veracidad de los mismos” (las negrillas son nuestras). 

III.4.Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que Nayda Grisel Roldan Chambi, es 

procesada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado; en cumplimiento a la 

Resolución 54/18 de 8 de febrero de 2018, dictada por el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento 

de La Paz; se emitió el mandamiento de detención domiciliaria y se ordenó a la Directora del Centro 

Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, la conducción de la mencionada, al domicilio ubicado en calle Consata 

400 zona las Delicias de la ciudad de La Paz, para que cumpla su detención domiciliaria (Conclusión II.1); no 

obstante a ello la demandada no quiso recepcionar dicho mandamiento en sentido que según circular interna el 

horario de atención del 9 de ese mes y año, sería solo hasta horas 14:30 y que debía retornar el 14 del señalado 

mes y año (Conclusión II.2).  

En ese marco y conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se establece que cuando una persona se encuentra privada de libertad y ante la 

existencia de dilaciones indebidas se requiere acelerar los trámites judiciales o administrativos para no retardar 

su situación jurídica, en ese sentido se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que se 
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constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a un mandamiento que es emanado por autoridad competente 

bajo el principio procesal de celeridad buscando que los encargados de administrar justicia no solo las 

autoridades judiciales sino los órganos coadyuvantes; es decir, la Policía Boliviana se rijan bajo este principio 

de justicia pronta y eficaz. 

Se señala que la obligación de los encargados de los recintos penitenciarios, es otorgar la debida celeridad 

posible en la labor que desempeñan especialmente cuando esté involucrado el derecho a la libertad de las 

personas, previa verificación del mandamiento emitido por autoridad competente y si de por medio no existe 

otro mandamiento de detención preventiva contra el detenido; en el caso examinado, la Directora del Centro 

Penitenciario referido, debió recibir el mandamiento de detención domiciliaria para su verificación y posterior 

cumplimiento con la debida celeridad; sin embargo, esto no aconteció, ya que basándose en una circular interna 

de dicho Centro Penitenciario; el 9 de febrero de 2018, la atención solo fue hasta horas 14:30 y por ende tendría 

que retornar el 14 del mencionado mes y año; es decir, realizar una espera de cinco días para que pueda 

ejecutarse la orden emanada; dejando en incertidumbre la situación jurídica de la impetrante de tutela. 

Bajo esa perspectiva, resulta evidente una demora injustificada que trascendió en la vulneración del principio 

procesal de celeridad con incidencia en el derecho a la libertad; razonamiento que se advierte en base a la 

omisión de recepción del mandamiento de detención domiciliaria por la demandada, afirmación vertida por la 

accionante, en el sentido que existe una dilación infundada para la ejecución de la orden emanada; aseveración 

que se tiene por cierta en base a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del 

presente fallo constitucional; que cuando los servidores públicos no presentan informe referente al acto lesivo 
denunciado, se presume la veracidad de los hechos manifestados, lo que acontece en el caso concreto, en el cual 

la Directora del Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz no elevó informe escrito, ni asistió a la audiencia 

de consideración de esta acción tutelar pese a su notificación; consintiendo lo aludido por Nayda Grisel Roldan 

Chambi.   

En definitiva se establece una dilación innecesaria en la actuación de la autoridad demandada, postergando 

indebidamente el tratamiento de la situación jurídica de la impetrante de tutela, al no recepcionar el 

mandamiento de detención domiciliaria emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de 

La Paz, resultando evidente la vulneración del derecho a la libertad de la peticionante de tutela. 

Con relación a la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, se efectué ante el 

Juez de garantías en el marco de lo dispuesto por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2018 de 10 de febrero, cursante de fs. 12 vta. a 14, pronunciada por 

el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada en los mismos términos expresados por el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                Orlando Ceballos Acuña 

                                                MAGISTRADA                                       MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0268/2018-S3 

Sucre, 31 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 21646-2017-44-AL 

21817-2017-44-AL (acumulado) 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión las Resoluciones 14 de y 215/17 de 10 y 16 de noviembre 2017, cursantes de fs. 19 a 20 vta.; 108 

vta. a 111 vta., pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Freddy Alejandro Vidovic 

Falch en representación sin mandato de Edwin Cleómedes Román Castillo y la segunda en interés propio, 

contra Isaac Reinaldo Huanca Tancara e Israel Limachi Yarari ambos funcionarios policiales. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Expediente 21646-2017-44-AL 

I.1.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 1 y 5 a 6, el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 27 de octubre de 2017, a horas 14:30 aproximadamente, mientras cumplía su trabajo de cuidador del 

inmueble ubicado en la av. Cristóbal de Mendoza 850 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de propiedad de 

Jorge Eduardo Ortiz Banzer quien a través de su abogado fue contratado; es de ahí, que los funcionarios 

policiales Isaac Reinaldo Huanca Tancara e Israel Limachi Yarari -demandados- a denuncia del señor Germán 
Eduardo Richter Gómez, ingresaron arbitrariamente al inmueble indicado sin que exista orden fiscal, ni judicial, 

tampoco documento alguno que acredite el derecho propietario o contrato de alquiler del denunciante sobre 

inmueble; no obstante aquello, procedieron a su arresto y posterior conducción a instalaciones policiales, 

precintando el inmueble donde ejerce sus funciones laborales, además de ser su domicilio; hecho que restringió 

su derecho a la libertad, porque se le impide ingresar al lugar en el que se encuentran sus enseres personales y 

su fuente laboral.  

I.1.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, alegó lesionado su derecho a la libertad  

de locomoción, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese a la restricción indebida que le impide ejercer su derecho a la 

libertad de locomoción para ingresar a su fuente laboral. 

I.1.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 19, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.1.2.1. Retiro de la acción 

El accionante a través de su representante, por memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, retiró la acción 
tutelar interpuesta a efectos de acudir a instancias llamadas por ley. 

I.1.2.2. Informe de los funcionarios policiales demandados 

Isaac Reinaldo Huanca Tancara e Israel Limachi Yarari, funcionarios policiales demandados, no asistieron a 

audiencia pese a sus notificaciones, cursante de fs. 8 a 9; aclarando que si bien cursa documento bajo el título 

de informe escrito de 10 de noviembre de 2017, cursante de fs. 17 a 18, este no lleva sello ni rúbrica de recepción 

por el Tribunal de garantías y tampoco fue tomado en cuenta en la resolución por el Tribunal de garantías.  

I.1.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14 de 10 de noviembre de 2017, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional, estableció la posibilidad del retiro de 
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la acción de libertad hasta antes de la notificación con el auto de admisión a la persona o autoridad demandada, 

correspondiendo en audiencia pública denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo; y, b) Se evidenció el 

retiro de dicha acción; por lo que, no hubo voluntad del accionante de tramitar la presente acción de defensa, 

pues, asumió que acudiría ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 

1.2. Expediente 21817-2017-44-AL 

I.2.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 36 a 37 vta., el representante Freddy 

Alejandro Vidovic Falch -ahora accionante-, expresó lo siguiente: 

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción 

Su persona fue contratada como abogado para proteger y asesorar la posesión del inmueble ubicado en la av. 

Cristóbal de Mendoza 850 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de propiedad de Germán Eduardo Ortíz 

Banzer; el mismo, se encontraba custodiado por Edwin Cleómedes Román Castillo y Brian Alex Castillo Vaca, 

quienes ingresaron a cumplir sus funciones el mes de octubre de 2017. 

El 27 del mismo mes y año, al promediar las 14:30 horas, los funcionarios policiales demandados ingresaron 

arbitrariamente, sin orden fiscal, ni judicial al inmueble referido, “‘contratados‛ por el Sr. German Richter” 

(sic) supuestamente por denuncia contra los cuidadores Edwin Cleómedes Román Castillo y Brian Alex Castillo 

Vaca por la presunta comisión del delito de allanamiento, no existiendo documento alguno que acredite que es 

inquilino el denunciante o contrato de alquiler sobre inmueble referido. 

Los demandados no tomaron en cuenta los documentos de propiedad exhibidos y las llaves de dicho inmueble, 

procediendo al arresto y posterior conducción a instalaciones policiales de los cuidadores, precintando el 

inmueble señalado, hecho que restringió su derecho a la libertad de locomoción, porque se le impide ingresar 

al lugar de su fuente laboral.  

I.2.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, sin 

citar norma constitucional alguna. 

I.2.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese a la restricción indebida que le impide ejercer su derecho a la 

libertad de locomoción, privándole el ingreso a su fuente laboral. 

I.2.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 105 a 108 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar los términos expuestos en su demanda de 

acción de libertad, manifestó que: 1) Germán Eduardo Richter Gómez actuó de mala fe, al señalar que su 

negocio se encontraría en la av. Cristóbal de Mendoza 850 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando su 

letrero indica que su empresa “HORNO Y COCINA” se encuentra ubicada en calle José Parada 3000 de la 

mencionada ciudad; 2) No se le permitió ingresar al inmueble de propiedad de Jorge Eduardo Ortiz Banzer, a 

fin de prestar “sus servicios de proteger” dicha propiedad; 3) Impidiéndole “…cumplir la labor (…) para el cual 

fue contratado…” (sic), restringiéndole su derecho a la libertad de locomoción; 4) Siendo que esta es la primera 

vez que su persona planteó la presente acción de libertad; y, 5) Los funcionaros policiales demandados fueron 

engañados en su buena fe por parte del denunciante, al haber ingresado al inmueble sin tener la certeza de que 

el fuera propietario o tuviera un contrato de alquiler.  

I.2.2. 2. Informe de los funcionarios policiales demandados 

Isaac Reinaldo Huanca Tancara e Israel Limachi Yarari, funcionarios policiales, mediante informe escrito de 

14 del mismo mes y año, cursante de fs. 42 a 43 vta., manifestaron que: i) No es evidente la restricción a los 

derechos fundamentales del accionante, al no existir persecución indebida; siendo que, el hecho se encontraba 

en conocimiento del Ministerio Público y del Juez de control jurisdiccional, bajo la dirección funcional de los 

abogados Yolanda Aguilera Lijerón, Margoth Vargas Jordán y Gustavo Adolfo Bohórquez Trujillo, Fiscales de 

Materia; las actuaciones fueron en observancia estricta de lo que prevén los arts. 251 de la Constitución Política 
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del Estado (CPE), 293 y 297 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y lo previsto en el Manual de 

Organización y Funciones de nuestra institución; ii) Por lo que la presente acción tutelar, fue planteada con el 

afán de “…desviar, obstaculizar y dilatar las investigaciones que se efectúan de parte de la Dirección 

Departamental de la FELCC…” (sic) de Santa Cruz; debido a que, existen suficientes elementos para sostener 

su participación dentro de la presunta comisión del delito de allanamiento; y, iii) Antes de recurrir a la acción 

de defensa el peticionante de tutela debió denunciar las supuestas vulneraciones ante el Juez de la causa, bajo 
el principio de subsidiariedad establecido en la jurisprudencia constitucional.  

I.2.2.3. Resolución 

El Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del 

departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 215/17 de 14 de noviembre 

2017, cursante de fs. 108 vta. a 111 vta.; concedió la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) 

Los funcionarios policiales demandados, debieron remitirse a dar aviso a la autoridad fiscal a objeto de que 

pueda ordenar en caso necesario una medida de tal naturaleza y por un tiempo determinado; ii) De conformidad 

de los arts. 74 concordante con el 174 del CPP, el fiscal de turno como director funcional de investigación, una 

vez conocida de la denuncia debería constituirse en el lugar de los hechos dirigiendo la investigación, debiendo 

firmar el acta correspondiente junto al testigo de actuación; iii) Solo en casos de urgencia se prescinde de la 

presencia fiscal, debido al riesgo de que las acciones investigativas ya no podrán realizarse; iv) El acto lesivo 

sigue latente, toda vez que el inmueble se encuentra precintado, lo que vulnera el derecho de libertad de 

locomoción del accionante, encontrándose impedido de acceder al inmueble y ejercer la labor de custodia 
establecida en la iguala profesional; v) Germán Eduardo Richter Gómez, si consideró agraviado algún derecho 

sobre el bien inmueble, debió acudir a las instancias competentes y no actuar en la forma que lo hizo; y, vi) Al 

acreditarse que el impetrante de tutela tiene autorización del propietario para permanecer en el inmueble, 

únicamente una orden judicial emanada de autoridad competente puede disponer lo contrario. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Se procedió al sorteo de los expedientes 21646-2017-44-AL y 21817-2017-44-AL, el 27 de febrero y el 13 de 

marzo, ambos de 2017, los cuales fueron acumulados por orden de prelación mediante Auto Constitucional 

(AC) 028/2018-CA/S de 27 de marzo (fs. 24 a 27 y 120 a 124), asumiéndose por el principio de concentración 

procesal, el plazo del último expediente sorteado; asimismo, en atención a la suspensión realizada para dicho 

efecto, se reanudó el plazo a partir de su notificación el 29 de mayo de 2018 (fs. 29 a 30 y 125 a 126); por lo 

que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del plazo establecido. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Informe de Acción Directa de 27 de octubre de 2017, elaborado por los funcionarios policiales 

demandados a denuncia de Germán Eduardo Richter Gómez por la presunta comisión del delito de allanamiento 

del bien inmueble sito en av. Cristóbal de Mendoza 850 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; y, a 

consecuencia de la acción quedan en calidad de aprehendidos Brian Alex Castillo Vaca y Edwin Cleómedes 

Román Castillo (fs. 2 y vta.). 

II.2. Por Auto de admisión de 9 de noviembre de 2017, por el que se admitió la acción impetrada, y señaló 

audiencia pública de consideración para el 10 del citado mes y año, a horas 17:30 (fs. 7). 

II.3. Constan notificaciones con la demanda de acción de libertad y Auto de admisión a Israel Limachi Yarari 
e Isaac Reinaldo Huanca Tancara, realizadas el 10 de noviembre de 2017, a horas 9:45 y 9:50 respectivamente 

(fs. 8 a 9). 

II.4. Memorial presentado el 10 de igual mes y año, a horas 11:02, a través de su representante, retira la acción 

de libertad (fs. 16).  

II.5. Cursa fotocopia simple de contrato de prestación de servicios (iguala profesional) de 22 de febrero de 

2017, que suscribieron Jorge Eduardo Ortiz Banzer y Freddy Alejandro Vidovic Falch, con el fin que este último 

asuma defensa integral e inicie las acciones legales de custodia y proteger el referido bien inmueble (fs. 31 a 

32). 

II.6. Por Auto de 14 de noviembre de 2017, se admitió la presente acción tutelar, y se señaló audiencia pública 

para su consideración el martes 14 del citado mes y año, a horas 17:45 (fs. 38). 
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II.7. El 28 de octubre de 2017, Yolanda Aguilera Lijerón, Fiscal de Materia, dispuso la investigación preliminar 

por denuncia de allanamiento de domicilio (fs. 52). 

II.8. Gustavo Bohórquez Trujillo y Margoth Vargas Jordán, Fiscales de Materia, el 28 de octubre de 2017, 

presentaron al Juez de turno de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, imputación formal por el 
delito de allanamiento contra Brian Alex Castillo Vaca y Edwin Cleómedes Román Castillo, solicitando la 

aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 83 a 84 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denunció vulneración del derecho a la libertad de locomoción, debido a que los funcionarios 

policiales demandados ingresaron al bien inmueble ubicado en la av. Cristóbal de Mendoza 850 de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, sin orden fiscal, ni judicial, solo en base a una presunta comisión del delito de 

allanamiento, y al haber procedido al precintado del mismo, impidiéndoles ingresar a su fuente laboral.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El retiro o desistimiento de la acción de libertad  

Sobre el particular, la SCP 1253/2016-S2 de 5 de diciembre, haciendo referencia a la SCP 0103/2012 de 23 de 

abril, a tiempo de determinar el momento procesal en que es procedente aceptar el retiro o desistimiento 

esta acción tutelar, expresó lo siguiente: «La Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional no establecen una regla procesal explícita respecto al retiro o desistimiento de 

la acción de libertad, regla que ha sido construida jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional 

anterior y modulada por el Tribunal Constitucional Transitorio, respecto a la oportunidad procesal para 

retirar o desistir la acción de libertad, que corresponde glosar a efectos de establecer la línea jurisprudencial 

desde y conforme a la Constitución. 

En efecto, mirando las subreglas jurisprudenciales sobre el tema se tienen las siguientes: 

1) El Tribunal Constitucional anterior, en el marco de la Constitución Política del Estado abrogada, primero, 

no admitió el retiro ni el desistimiento del recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-. 

En ese razonamiento está la SC 0188/2004-R de 9 de febrero, que a su vez citó la SC 0929/2003-R de 3 de 

julio, asumiendo la línea jurisprudencial de otras sentencias, señaló: “…Conviene recordar por una parte que, 

por SSCC 0101/1999-R, 0517/2000-R, 0307/2001-R, 0813/2001-R, 1140/2001-R y otras, han establecido que, 

(…) ‘...en materia de hábeas corpus se precautela uno de los bienes jurídicos más preciados del ser humano, 

cual es: la libertad, en razón de que no puede admitirse el desistimiento, sino que, necesariamente debe 

ingresarse al análisis de la demanda, el informe de la autoridad recurrida y los actuados producidos en el 

proceso...‛, criterio que también debe ser aplicado en caso de retiro de la demanda”. 

2) Posteriormente el Tribunal Constitucional, admitió el retiro y desistimiento del recurso de hábeas corpus -

ahora acción de libertad- empero delimitó la oportunidad procesal para retirar o desistir, señalando que ello 

no procedía después de ‘admitido’ el recurso.  

En ese sentido está la SC 0031/2005-R de 10 de enero, refiere que: “…respecto al memorial de desistimiento 
y retiro del recurso (…) es preciso recordar que por previsión expresa del art. 18.III de la CPE, en ningún caso 

podrá suspenderse la audiencia de hábeas corpus; en cuyo mérito, una vez admitido el recurso y señalada la 

audiencia, ésta no puede ser suspendida, en atención a la naturaleza de los derechos que se encuentran bajo 

protección del recurso, y por lo mismo, no es posible dar curso al desistimiento o retiro del recurso de hábeas 

corpus, una vez admitido el mismo, conforme ha establecido la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal 

Constitucional, en las SSCC 188/2004-R, 1597/2004-R, entre otras, en las que se determinó, que el juez o 

tribunal que conozca el recurso, aún en el caso de presentarse desistimiento o retiro de la demanda, antes o 

después de citarse a la parte recurrida, debe conocer el recurso, analizarlo y resolverlo en una de las formas 

establecidas en la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional”.  

3) Posteriormente, el Tribunal Constitucional Transitorio respecto al retiro o desistimiento de la demanda de 

acción de libertad, en las SSCC 1425/2011-R y 1229/2010-R establecieron que si la lesión de los derechos del 

accionante -dentro del ámbito de la acción de libertad- habían cesado, o lo que es lo mismo, la lesión había 

sido reparada, se aceptaba el desistimiento o retiro de la acción, en el entendido que el accionante ya no estaba 

privado de libertad, es decir, estas Sentencias Constitucionales, ampliaron restrictivamente la oportunidad 
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procesal condicionada a la cesación del acto lesivo objeto de protección en la acción de libertad» (las negrillas 

son añadidas). 

III.1.1. La oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad conforme a la Constitución Política 

del Estado 

La Sentencia Constitucional Plurinacional, antes referida en relación a la oportunidad procesal para el retiro de 

la acción de la libertad estableció: “Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad 

(art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta 

antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o 

desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de 

audiencia pública) por las siguientes razones:  

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse 

el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la 

que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después 

de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso 

(art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo 

responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a 

diferencia de la Constitución abrogada-. 

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con 

mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, 

sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos 

subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de 

conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela 

reforzada. 

De otro lado, corresponde aclarar que dada la configuración del proceso constitucional de la acción de 

libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, 

no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al 

principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a 

examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está 

compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso 

correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que 

existe una etapa de admisión. 

El razonamiento jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, contenido en el Fundamento Jurídico 

III.2.2 constituye la línea jurisprudencial que debe seguirse respecto a la oportunidad procesal para considerar 

el retiro o desistimiento de la acción de libertad.  

En cuyo mérito, se cambia el razonamiento jurídico contenido en las SC 1229/2010-R de 13 de septiembre, 

reiterada por la 

SC 1425/2011-R de 10 de octubre”. 

III.2. Obligación de acudir ante el Juez cautelar cuando el mismo ya tiene conocimiento de la imputación  

Las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de 

fondo de una problemática denunciada ya fueron definidas por la jurisprudencia constitucional, así la SC 

0080/2010-R de 3 de mayo, la cual estableció tres supuestos, refiriéndose en el primero de ellos a situaciones 

en las que tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física 

o de locomoción y que: “En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el 

aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe 

acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el 

rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se 

desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”. 

III.3. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La SCP 1148/2017-S2 de 6 de noviembre, sobre el art. 125 de la CPE, que instituye la acción de libertad señala 

que: “‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de 
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manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. 

En ese contexto, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales, tiene como objetivo principal, restablecer el derecho fundamental a la libertad y a la vida, 

ésta última en los casos que se encuentre íntimamente ligada a aquella.  

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: ‘La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 

que considere que su vida o integridad física está en peligro’. 

Asimismo, el art. 47 de la norma supra, en cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, establece que: ‘La 

Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente 

perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal‛. 

La Norma Constitucional citada así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de 
defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente 
vinculado con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos 

en el art. 125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en 

su protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo 

oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su 

protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, 

celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en 

la SCP 0856/2012 de 20 de agosto. 

De donde se concluye, que la activación directa de la protección que brinda la acción de libertad para reparar 

de manera inmediata y eficaz los derechos que resguarda, está enmarcado dentro los límites fijados por la 

Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional” (las negrillas nos pertenecen). 

III.4. La acción de amparo constitucional y el derecho a la libertad de locomoción 

La SC 0023/2010-R de 13 de abril, a tiempo de precisar el ámbito de protección de la acción de libertad con 

relación al derecho a la libertad de locomoción, fijó con claridad la distinción entre éste y el derecho a la libertad 

física o personal, señalando: “Como se puede apreciar, del derecho a la libertad, emerge no sólo el derecho a 

la libertad personal o física, sino también el derecho a la libertad de circulación; constituyéndose ambos en 

derechos autónomos, que tienen una regulación internacional y nacional independiente.  

Efectivamente, los arts. 9.I del PIDCP, reconoce el derecho a la libertad y seguridad personales; el 12 el 

derecho a la libertad de circulación y de residencia. Del mismo modo, el 7.I de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad personal, y el 22, el derecho de 

circulación y de residencia, como también implícitamente se encuentra reconocido en el 13 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

De acuerdo a las normas referidas, existe una clara distinción entre el derecho a la libertad física o personal, 
y el derecho a la libertad de circulación. El primero es entendido como la facultad que tienen los individuos de 

disponer de su propia persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar en virtud a ella, sin que el 

Estado ni terceras personas puedan impedirlo a través de privaciones de libertad ilegales o arbitrarias. En ese 

sentido, el Comité de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a la libertad personal '…implica la 

prohibición de todas las formas de privación arbitraria de la libertad, ya sea como consecuencia de un delito 

o de otras razones (…)'. (Observación General N 8- art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, cit. en Comisión Andina de Juristas, Protección de los Derechos Humanos, Definiciones operativas, 

Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1997, p. 101). 

(…) 

Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho 

a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y 
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excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe 

entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el 

derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la 
vida o la salud. Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación 

progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad 

prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas 
restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser 

protegidas a través de la acción de libertad” (las negrillas nos pertenecen). 

Partiendo de esta diferenciación delimitada en la citada jurisprudencia y en base al principio de favorabilidad, 

se entiende que el derecho a la libertad de locomoción será tutelado vía acción de amparo constitucional, en 

tanto no concurran supuestos de conexión de este derecho con el derecho a la libertad física o personal, el 

derecho a la vida o la salud, en cuyo caso corresponderá el conocimiento y eventual tutela de este derecho a 

través de la acción de libertad. 

III.5. Análisis del caso concreto 

El peticionante de tutela aduce la violación del derecho a la libertad de locomoción; puesto que, mientras fungía 

su trabajo como cuidador del inmueble ubicado en la av. Cristóbal de Mendoza 850 de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, irrumpieron en la propiedad de Jorge Eduardo Ortiz Banzer, sin orden fiscal, ni judicial, los 
funcionarios policiales demandados, señalando que fue denunciado por la presunta comisión del delito de 

allanamiento del referido bien inmueble, procedieron con su arresto, además de precintar la propiedad 

mencionada, impidiéndosele con este actuar ingresar a su fuente laboral.  

Con carácter previo, corresponde referirse respecto al memorial de retiro de la pretensión constitucional 

desplegada por el representante del solicitante de tutela; conforme a la revisión de obrados se tiene que: La 

presente acción de libertad fue presentada el 9 de noviembre de 2017, a horas 17:30, el mismo día emitió el 

Auto de admisión y señalamiento de audiencia para el día viernes 10 de igual mismo mes y año, a horas 17:30 

(Conclusión II.1), se notificó con la acción tutelar a los funcionarios policiales (Conclusión II.2), posteriormente 

se recepcionó el memorial de desistimiento de la acción de libertad ante el Tribunal de garantías (Conclusión 

II.3), actuados que evidencian que el retiro de la acción de defensa impetrada se efectuó con posterioridad al 

mencionado Auto y señalamiento de audiencia, incluso a la notificación de los demandados; en ese sentido, la 

jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1.1, de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, establece la oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, en el entendido que 

acudiría a la vía llamada por ley; por lo que, conforme a la jurisprudencia señalada corresponde ingresar al 

análisis de la problemática planteada. 

Dentro los derechos resguardados por la Constitución Política del Estado, se encuentra el derecho a la libertad 

a partir del art. 125 que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, 

ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la 

persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; en ese 

entendido, es deber fundamental del Estado, resguardar y garantizar este derecho primordial para todo ser 

humano. 

Bajo esa tesitura, el impetrante de tutela acude a la vía constitucional, denunciando que, dentro del proceso 

penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio a sus dependencias, se le 

ha restringido su derecho de libertad de locomoción, al impedirle el ingreso a su fuente laboral, debido al 

precintado del inmueble donde cumplía las funciones de cuidador. 

En virtud a los antecedentes referidos, la problemática planteada se acomoda al entendimiento asumido en la 

citada SC 0080/2010-R, que conforme lo señalado por los demandados y la documentación, descrita en la 

conclusión II.8 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez cautelar ya tenía conocimiento de 

la imputación; en tal sentido, el supuesto acto ilegal debió ser denunciado ante dicha autoridad, quien conforme 

a lo establecido por el art. 54 inc. 1) del CPP, tiene a su cargo el control jurisdiccional de la investigación, en 

consecuencia con jurisdicción y competencia puede conocer, compulsar y resolver toda situación que importe 

vulneración de los derechos constitucionales del imputado en esta fase del proceso penal. Por tales 

circunstancias, el solicitante de tutela no podía acudir directamente a la vía constitucional, situación que 

imposibilita ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. 
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De lo señalado, se evidencia que los hechos denunciados, no guardan relación con los presupuestos de tutela 

que hacen a la naturaleza jurídica de esta acción de libertad, misma que conforme a lo referido en el Fundamento 

Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, está limitada a la protección inmediata y 

efectiva de los derechos fundamentales relacionados a la libertad física como de locomoción en casos de 

detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares. 

Respecto a la restricción de la libertad de locomoción, conforme el Fundamento Jurídico III.4 del presenta fallo 

constitucional, se tiene precisada, tanto la diferencia jurídica entre el derecho a la libertad física o personal y la 

libertad de locomoción o libre circulación; respecto de este último, su ámbito de protección en la vía de acción 

de libertad y de amparo constitucional. De lo que se infiere que la supuesta vulneración del derecho a la 

libertad de locomoción en el caso presente, mediante el precintado referido y no estar vinculado ni con el 

derecho a la libertad física o personal, ni con el derecho a la vida, corresponde ser tutelado a través de la 
acción de amparo constitucional, al no ser este medio de tutela el idóneo para resolver la problemática venida 

en revisión, pudiendo el accionante, denunciar los hechos expuestos en la vía jurisdiccional correspondiente. 

En consecuencia, el Tribunal y la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no realizaron una 

adecuada compulsa de los antecedentes del caso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 14 de 10 de noviembre 2017, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, dentro del expediente 21646-2017-44-AL; 

y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

2° REVOCAR la Resolución 215/17 del 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 108 vta. a 111 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, 

CORRESPONDE A LA SCP 0268/2018-S3 (viene de la pág. 13). 

de Familia e Instrucción Penal Primera de La Guardia del mismo departamento, dentro del expediente 21817-

2017-44-AL; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0269/2018-S3 

Sucre, 21 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 21562-2017-44-AL 

21713-2017-44-AL (acumulado) 

Departamento: La Paz 

En revisión las Resoluciones SC-325/2017 de 4 de noviembre y 14/2017 de 15 de igual mes y año, cursantes 

de fs. 23 a 27 y 78 a 81, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Roger Abel Bustillos 

Loza y Patricia Rossemary Vera Gutiérrez en representación sin mandato de Roberto Fausto Huanca 
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Chambi contra Fernando Mauricio Valle Rojas, Director Nacional a.i.; Silvia Eugenia Yucra Ortiz, 

Responsable de Seguimiento de Medicina Forense; y, “Armando Quisbert” -siendo lo correcto Edgar 

Santiago Gisbert Monzón-, Médico Forense, todos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Expediente 21562-2017-44-AL 

I.1.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2017, cursante de fs. 10 a 13, el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por disposición de la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera 

de Chulumani del departamento de La Paz, el accionante fue detenido preventivamente en el Centro 
Penitenciario Chonchocoro del citado departamento, por la presunta comisión del delito de feminicidio, 

hallándose recluido desde el 17 de enero de 2017; y, debido a su delicado estado de salud que se le diagnosticó 

anteriormente, confirmado por el informe del Hospital de Clínicas de La Paz, quien le calificó epilepsia, razón 

por la que, solicitó salida judicial a la Jueza de la causa, con el fin de realizarse valoración médica en el área de 

medicina forense del IDIF, siendo otorgada para el 3 de noviembre del año señalado, fecha que por su constante 

insistencia se procedió a su atención médica por Silvia Eugenia Yucra Ortiz, Responsable de Seguimiento de 

Medicina Forense del IDIF, -ahora demandada-; concluida su valoración, la prenombrada se negó a entregarle 

su certificado médico forense, manifestando que lo haría el 8 del mismo mes y año; por lo que, estas actitudes 

lesionarían sus derechos a la vida y libertad ya que el mencionado certificado médico forense es un documento 

necesario para tramitar su solicitud de cesación de la detención preventiva. 

I.1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la vida, libertad y “atención médica”, sin citar norma 

constitucional alguna.  

I.1.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y su libertad inmediata o se disponga que en el día se le extienda certificado médico 

forense.  

I.1.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 22, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.1.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se hizo presente en audiencia pese a su legal notificación, cursante a fs. 16. 

I.1.2.2. Informe de los demandados 

Fernando Mauricio Valle Rojas, Silvia Eugenia Yucra Ortíz, Director Nacional a.i.; y la Responsable de 

Seguimiento de Medicina Forense ambos del IDIF, mediante informe escrito presentado el 4 de noviembre de 

2017, cursante de fs. 20 a 21, manifestaron que: a) El art. 85.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

(LOMP), que señala explícitamente que el referido Instituto únicamente se encuentra compelido a realizar 

funciones que sean solicitadas por la o el fiscal y/o encomendadas por orden judicial; y, que el oficio presentado 

por la abogada del accionante, no se encuentra dirigido al señalado Instituto, sino al Director del Centro 

Penitenciario Chonchocoro del departamento de La Paz; por lo que, no se podía recepcionar dicha solicitud; b) 

Toda valoración realizada por el Instituto indicado; a personas privadas de libertad, se efectúa previa 

presentación de oficio de salida autorizado por el juez de la causa dirigido al Director Nacional del IDIF; 

especificando el tipo de valoración que se requiere y los puntos de pericia propuestos, no existiendo en el 

presente caso nota dirigida al Director de la Institución precitada; c) El IDIF únicamente realiza homologaciones 
del: “‘Formulario Único para Homologación‛” (sic), con referencia única a la Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, y no de un certificado médico en el que 

se emite un diagnóstico; y, d) No se atentó contra el derecho a la salud del peticionante de tutela dado que la 

medicina forense no es de carácter asistencial, solamente evaluativa. Por lo que solicitaron se deniegue la tutela 

impetrada. 
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I.1.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución SC-325/2017 de 4 de noviembre, cursante de fs. 23 a 27, denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: 1) El decreto de 27 de octubre de 2017, pronunciado por la Jueza Pública Mixta de 
Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Chulumani del citado departamento, es 

ambiguo, dado que no especifica que valoración médica debía realizar y en que especialidad, tampoco autoriza 

homologación de certificados médicos particulares; 2) Por informe de los funcionarios demandados, se conoce 

que la Jueza de control jurisdiccional no remitió ninguna nota dirigida al IDIF, solicitando atención específica 

para el accionante, y el oficio entregado por su representante se encontraba dirigido al Director del Centro 

Penitenciario Chonchocoro del mencionado departamento; 3) Quien debió conminar el “incumplimiento” de 

dichas determinaciones judiciales, es la Jueza de la causa y agotar la vía legal; y, 4) En ningún informe médico 

consta que la dolencia del impetrante de tutela fuera de alta gravedad o estaría de por medio la integridad física; 

consiguientemente, no se justificó los alcances del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).  

Concluida la lectura de la Resolución SC-325/2017, el abogado del peticionante de tutela, solicitó 

complementación y enmienda a la Resolución emitida, siendo denegada.  

I.2. Expediente 21713-2017-44-AL 

I.2.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 62 a 65 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó que: 

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por disposición de la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera 

de Chulumani del departamento de La Paz, el accionante fue detenido preventivamente en el Centro 

Penitenciario Chonchocoro del departamento antes mencionado, por la presunta comisión del delito de 

feminicidio, hallándose recluido desde el 17 de enero de 2017, tiempo desde el cual su estado de salud se 

deterioró; por lo que, acudió a los galenos del mencionado Centro Penitenciario, quienes extendieron 

certificados e informes médicos con los cuales solicitó salida judicial a la Jueza de la causa para presentarse al 

IDIF, autorización que fue otorgada para el 3 de noviembre del año mencionado, donde le negaron la atención 
médica con el argumento de que el oficio expedido por dicha Jueza no tendría orden expresa para su atención; 

ante este hecho y con el fin de ser atendido, informó a los medicos sobre el contenido del oficio remitido por la 

aludida Jueza y su memorial de solicitud de salida judicial; empero, se negaron a atenderlo. 

Ante su constante insistencia, fue atendido por Edgar Santiago Gisbert Monzón, médico forense del IDIF; quien 

entregó los resultados y el certificado médico forense a la Responsable de Seguimiento de Medicina Forense 

del Instituto referido, la cual se negó a otorgar el correspondiente certificado, manifestando que lo haría el 8 de 

noviembre de 2017, previa presentación de orden judicial o requerimiento fiscal; por lo que, se infiere que su 

vida corre peligro, siendo que estas actitudes lesionaron sus derechos a la vida y libertad, ya que el señalado 

certificado sería documento necesario para tramitar su solicitud de cesación de la detención preventiva. 

Por esta razón, el 3 del mismo mes y año, interpuso acción de libertad ante el Juez de Instrucción Penal Quinto 

de El Alto del departamento de La Paz, quien denegó la acción tutelar presentada; por lo que, el 7 de noviembre 

de 2017, solicitó a la Jueza prenombrada, oficie al IDIF para que se le haga entrega del certificado médico 

forense correspondiente a su persona, petición que fue concedida; y, presentada la documentación a la 
institución nombrada el 10 del aludido mes y año, siendo que fue rechazada por la “…Dra. Yucra…” (sic), 

quien en su informe negó haberle atendido, comunicando que fue otro colega del referido Instituto quien le dio 

atención médica; razón por la que, se estaría vulnerando sus derechos a la salud y a una “atención médica”. 

I.2.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la salud, libertad y “atención 

médica”, sin citar norma constitucional alguna.  

I.2.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se le extienda certificado médico forense, o se le valore en el 

día en el IDIF, extendiéndole el aludido certificado. 

I.2.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  
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Celebrada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 77 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante en audiencia manifestó que “ese día” fue atendido y por pedido del médico le facilitó el informe 

del Hospital de Clínicas de La Paz y este copió a su computadora, asegurándole que le entregarían un informe 

de su consulta, hecho que no sucedió.  

I.2.2.2. Informe de los demandados  

Fernando Mauricio Valle Rojas, Silvia Eugenia Yucra Ortíz, Director Nacional a.i. y la Responsable de 

Seguimiento de Medicina Forense ambos del IDIF, mediante informe escrito de 15 de noviembre de 2017, 

cursante de fs. 74 a 76 vta., expresaron que: i) El 3 de “octubre”, -lo correcto es noviembre de 2017-, no se 

realizó valoración médico forense al ahora accionante, pues no contaba con requerimiento fiscal u orden judicial 

emitida por autoridad competente; ii) En la fecha referida, al observar el delicado estado de salud del impetrante 

de tutela, se le otorgó atención médica inicial, que fue realizada por Edgar Santiago Gisbert Monzón, médico 

forense, que no constituye una valoración del IDIF; iii) En respuesta a la acción de libertad planteada, contra 

sus personas, el 3 del mes y año señalado, emitieron informe al Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del 
departamento de La Paz, haciendo conocer los motivos por los cuales el aludido Instituto no informó sobre la 

realización de valoraciones médico forenses; y, iv) El 10 de igual mes y año, en plataforma del IDIF, se recibió 

orden judicial emitida por Gabriela Luizaga Mamani, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Chulumani del citado departamento, quien dispuso se extienda al 

peticionante de tutela, certificado médico; en respuesta a esta orden, en la misma fecha se ofició a la Jueza 

mencionada, explicando las razones por las cuales no fue posible cumplir con lo solicitado. 

Por lo expuesto, informaron que no fue posible extender el certificado médico forense señalado, pues no se 

valoró al accionante y que cuando acudió a dependencias de la institución mencionada, no contaba con orden 

judicial y/o requerimiento fiscal.  

Edgar Santiago Gisbert Monzón, médico forense del IDIF, no se presentó en audiencia, ni remitió informe 

escrito alguno, no obstante a su notificación, cursante a fs. 69. 

I.2.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 14/2017 de 15 de noviembre, cursante de fs. 78 a 81, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: a) Se planteó anteriormente una acción de libertad, por no expedir un certificado 

médico forense, siendo resuelta mediante sentencia que denegó la tutela, por no cumplir presupuestos de orden 

legal para la emisión del mencionado certificado; b) Efectuada una nueva solicitud por el ahora accionante, la 

Jueza de la causa dispuso oficiar al IDIF para que Silvia Eugenia Yucra Ortiz, médico forense extienda el 

aludido certificado, sin que exista orden para realizar su valoración médica en los términos solicitados en la 

acción tutelar incoada, ello guarda relación con el informe emitido por la galeno nombrada, aclarando que no 

es posible extender un certificado de esas características sin previa orden de valoración, mucho menos cuando 

la orden judicial simplemente estableció la emisión de un certificado médico forense, sin disponer los actos 

previos con relación al impetrante de tutela, tomando en cuenta que anteriormente no se realizó su valoración 

médica para extender el certificado nombrado, haciendo inviable la pretensión realizada por el solicitante de 

tutela; c) Se demandó a los citados médicos, sin establecer de qué manera cada uno de ellos hubieran realizado 

una acción u omisión que atente contra la vida del impetrante de tutela, o que se hubiera desobedecido alguna 

orden judicial o administrativa, manifestando que solamente se precisó este certificado médico para solicitar la 
cesación a su detención preventiva; y, d) Diversas sentencias constitucionales plurinacionales establecen la 

obligatoriedad que tienen los jueces para dar celeridad a los trámites y solicitudes relativas a los privados de 

libertad; en el presente caso, la petición no se realizó de forma adecuada, hecho que no es atribuible a los 

funcionarios demandados, sino al mismo peticionante de tutela, es por esta razón que el último oficio señaló se 

emita un certificado médico forense y no la realización de una valoración respecto a su estado de salud y 

diagnóstico de enfermedad crónica o terminal que aqueja el suplicante. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Se procedió al sorteo de los expedientes 21562-2017-44-AL y 21713-2017-44-AL, el 20 de febrero y el 6 de 

marzo, ambos de 2018, los cuales fueron acumulados por orden de prelación mediante Auto Constitucional 

(AC) 023/2018-CA/S de 22 de marzo (fs. 34 a 37 y 87 a 90); asumiéndose por el principio de concentración 
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procesal, el plazo del último expediente sorteado; asimismo, en atención a la suspensión realizada para dicho 

efecto, se reanudó el plazo a partir de su notificación realizada el 17 de mayo de 2018 (fs. 38 a 39 y 91 a 92); 

por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del plazo establecido. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, de los expedientes 21562-2017-

44-AL y 21713-2017-44-AL, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe Médico R.P.S.CH.-L.P.-21/08/17/879 de 21 de agosto de 2017, Paul Augusto Careaga 

Llanos, médico de Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario Chonchocoro del departamento de La Paz, 

diagnosticó al accionante síndrome convulsivo, proponiendo se realice valoración con especialidad de 

neurología; y, sugiriendo salida médica al servicio de neurología del Hospital de Clínicas (fs. 5). 

II.2. Consta Informe Médico R.P.S.CH.-L.P.-25/09/17/954 de 25 de septiembre de igual año, emitido por el 

prenombrado líneas arriba, del Centro Penitenciario mencionado, diagnosticó al impetrante de tutela síndrome 

convulsivo, insinuando realización de test neurocognitivo electroencefalograma; y, sugiriendo salida 

médica al servicio de neurología para realizarse test neurocognitivo en el Hospital mencionado (fs. 6). 

II.3. Por memorial de 26 de octubre de 2017, el peticionante de tutela solicitó a la Jueza Pública Mixta de 

Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Chulumani del departamento de La Paz, 

salida judicial para practicarse valoración médica y homologación en el IDIF bajo las literales de los análisis y 

estudios que le fueron realizados (fs. 3 y vta.). 

II.4. Mediante decreto de 27 de octubre de 2017, emitido por la Jueza precitada, autorizando salida médica del 

impetrante de tutela, para el día viernes 3 de noviembre del indicado año, a partir de horas 08:30 hasta que 

concluya su valoración en el área de medicina del Instituto mencionado (fs. 4). 

II.5. A través de la Resolución SC-325/2017 de 4 de noviembre, pronunciada por Daniel Ángel Espinar Molina, 

Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento, por el que resolvió la acción de libertad 

presentada por el solicitante de tutela el 3 de noviembre de 2017 (fs. 23 a 27). 

II.6. Cursa Nota Cite Of. 69/2017 de 31 de octubre, emitido por la Jueza de la causa, dirigida al Director del 
Centro Penitenciario antes citado, pidiéndole ordenar salida judicial del accionante para el 3 de noviembre de 

2017, a efectos de asistir al IDIF, para que proceda a su valoración y homologación bajo las literales de los 

análisis y estudios que le fueron realizados (fs. 19 y vta.). 

II.7. Mediante Informe de Electroencefalograma de 4 de octubre de 2017, Jorge Federico Fortún de la Quintana, 

Jefe de la Unidad de Neurología a.i. del Hospital de Clínicas Universitario, sobre el accionante concluyó que: 

“Trazado de electroencefalograma de vigilia anormal; Irritación cortical difusa, a considerar ausencia 

generalizada primaria” (sic [fs. 47]). 

II.8. Mediante Informe Médico de 25 de octubre de igual año, el Jefe prenombrado, emitió diagnosticó sobre 

la salud del demandante de tutela concluyendo que padece de “Epilepsia focal motora secundariamente 

generalizada” (sic [fs. 46]). 

II.9. Por memorial de 8 de noviembre de 2017, el impetrante de tutela reiteró a la Jueza de la causa, le extienda 
oficios para que la “…Dra. Silvia Eugenia Yucra Ortíz…” (sic), Responsable de Seguimiento de Medicina 

Forense del IDIF, otorgue el certificado médico forense correspondiente a su persona (fs. 60 y vta.). 

II.10. Cursa Nota Cite Of. 72/2017 de 8 de noviembre, emitida por la mencionada Jueza, dirigida al Instituto 

mencionado; por el que, dispuso que la Responsable de Seguimiento prenombrada, extienda el certificado 

médico del peticionante de tutela (fs. 61 y vta.). 

II.11. Por Nota CITE: IDIF-MF/CLIN 0122/2017 de 10 de noviembre, Edgar Santiago Gisbert Monzón, médico 

forense del IDIF, dio a conocer la causa por la que no se procedió a la valoración forense del accionante (fs. 

70). 

II.12. Mediante Nota de 10 de noviembre de 2017, los funcionarios demandados, dieron a conocer a la autoridad 

aludida, la causa por la que no se efectuó dicha valoración médica del impetrante de tutela (fs. 71 a 72). 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante a través de sus representantes, en los expedientes 21562-2017-44-AL y 21713-2017-44-AL, 

denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, libertad, salud y “atención médica”, debido a que los 

funcionarios demandados no extendieron en el día, el certificado médico forense pese a contar con orden 

judicial.  

En ese orden, corresponde en revisión analizar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación  

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0182/2016-S2 de 29 de febrero, respecto a la 

naturaleza de la acción de libertad señaló que: «“…se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad‛. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 
restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida…”.  

En armonía con la precitada norma constitucional, en el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), establece que: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 
física está en peligro”.  

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina: “La acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 

1. Su vida está en peligro; 

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de las acciones de libertad presentadas -expedientes 21562-2017-44-AL y 21713-2017-

44-AL-, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, la libertad, la salud y la “atención medica”, debido 

a que los funcionarios demandados no extendieron en el día, certificado médico forense pese a contar con orden 

judicial.  

Por lo que, revisados los antecedentes que hacen a la presente acción de libertad, se evidencia que el impetrante 

de tutela el 3 de noviembre de 2017, una vez dispuesta su salida judicial, asistió al IDIF para que se le practique 
una valoración médica y homologación de estudios que le fueron realizados previamente, no contando con un 

requerimiento fiscal u orden judicial para que sea atendido por médicos forenses del IDIF; ante su insistencia, 
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le atendieron en dicha institución, manifestándole que después de su evaluación no se le extendería el aludido 

certificado en el día, sino el 8 del mismo mes y año referido, por esta razón expresó que se estaría vulnerando 

sus derechos, ya que el indicado certificado se constituiría en un documento para pedir de manera urgente, la 

cesación de su detención preventiva; advirtiéndose que el hecho denunciado no se encuentra directamente 

vinculado con la vida, -el IDIF no brinda atención médica en salud-, ni con la libertad, pues la cesación de la 

detención preventiva es una probabilidad y el hecho de presentar dicho documento u otro tipo de literales para 
solicitar este beneficio, no representa que el juzgador necesariamente otorgue otro tipo de medidas a favor del 

accionante, es por ello que de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, conforme lo normado por el art. 47 del CPCo, en cuanto a los presupuestos para 

la activación de la acción de libertad, esta se da cuando cualquier persona crea que: 1) Su vida está en peligro; 

2) Es ilegalmente perseguida; 3) Está indebidamente procesada; y, 4) Se halla ilegalmente privada de libertad 

personal; aspectos que no se evidencian en el presente caso, pues el justiciable no demostró de qué modo su 

vida se encuentra en peligro; tampoco acreditó de qué manera existe una persecución ilegal y un procesamiento 

indebido en su contra, y mucho menos precisó que se encuentra indebidamente privado de libertad, por el hecho 

de que no se hizo la entrega del mencionado certificado el 3 de noviembre de 2017.  

En consecuencia, no es posible, a través de la presente acción de libertad, realizar el análisis de los aspectos 

denunciados, por la inconcurrencia de los presupuestos de activación de esta acción tutelar, según lo establecido 

en el artículo antes referido. 

Es así, que el objetivo de la presente acción tutelar, es que los funcionarios demandados, entreguen al impetrante 
de tutela, el certificado médico forense correspondiente, solicitado mediante oficio a la Jueza de la causa y que 

fue rechazado por los mismos, quienes por informe comunicaron a la Jueza nombrada, los motivos por los que 

no se puede otorgar lo pedido. 

Revisados los antecedentes que hacen la presente acción de libertad, tenemos que esta fue presentada bajo los 

mismos argumentos que la acción tutelar anteriormente planteada -expediente 21562-2017-44-AL- y que fue 

objeto de acumulación del presente proceso, con la salvedad de que en esta, se añade como demandado a Edgar 

Santiago Gisbert Monzón, médico forense del IDIF y se adjunta la Resolución de SC-325/2017 de 4 de 

noviembre, emitida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, así como 

memorial de 7 de noviembre de 2017 y Nota Cite Of. 72/2017 de 8 del mismo mes y año (Conclusiones II.9 y 

10), advirtiendo por el contenido de estos documentos, que concluida la anterior acción de libertad interpuesta, 

el impetrante de tutela solicitó a la Jueza de la causa oficie al IDIF, para que se le extienda “…CERTIFICADO 

MEDICO FORENSES correspondiente a ROBERTO FAUSTO HUANCA CHAMBI…” (sic), que 

deferido, mereció la Nota de 10 de noviembre de 2017, informándose la causa por la que no se puede extender 

a favor del accionante el certificado antes señalado (Conclusiones II.11 y 12); a raíz de ello, el peticionante de 

tutela planteó otra acción de libertad con características similares a la anterior, sin observar que para interponer 
la presente acción de defensa, debió demostrar los requisitos de activación establecidos en el art. 47 del CPCo.  

Finalmente, se llama la atención a Patricia Rossemary Vera Gutiérrez, representante del accionante, por haber 

planteado una segunda acción de libertad con similar propósito que una anterior, que fue denegada días antes, 

demostrando con ello falta de lealtad procesal; ya, que no se puede pretender que este Tribunal emita nuevo 

pronunciamiento sobre un mismo problema jurídico ante una inicial negativa; consiguientemente, se insta a la 

mencionada profesional que no haga uso abusivo y temerario de esta acción de defensa. 

Por lo fundamentos expuestos, los Jueces de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros 

argumentos, actuaron correctamente. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones SC-325/2017 de 4 de noviembre y 14/2017 de 15 del mismo mes, 

pronunciadas por el Juez de Instrucción Penal Quinto y la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, ambos de El Alto 

del departamento de La Paz; cursante de fs. 23 a 27; y, 78 a 81 y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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                                 MAGISTRADO                                              MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0270/2018-S3 

Sucre, 11 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22159-2017-45-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 14/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Aldrin Abat Choque Cruz contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de 

Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 2 a 4, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito fue sentenciado a cumplir una pena 

privativa de libertad de tres años; a raíz de ello, solicitó el beneficio de suspensión condicional de la pena, que 

le fue concedido; por lo que, pidió en audiencia se expida mandamiento de libertad, pretensión rechazada por 

la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro -ahora demandada- con el argumento de que 

se libraría lo requerido, cuando la sentencia impuesta estuviere ejecutoriada; es así que, en el día presentó 

memorial a la indicada determinación pretendiendo su inmediata libertad, mereciendo el proveido ʽʽʽ…Estese 

a lo dispuesto en la Audiencia de la fecha…ʼʼʼ (sic); razón por lo que, consideró conculcado su derecho a la 

libertad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución 
Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando su pronta y oportuna libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 22 a 24 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ante la ausencia de su abogado, no hizo uso de la palabra. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, mediante informe 

escrito presentado el 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 12, señaló lo siguiente: a) El 14 de mismo 

mes y año, se llevó adelante la audiencia pública de suspensión condicional la pena a favor del ahora accionante; 

b) Una vez aceptada y dispuesta dicha suspensión, la defensa del impetrante de tutela solicitó se libre 

mandamiento de libertad; por lo que, a través de Auto Interlocutorio de la citada fecha determinó : “…si bien 

se ha establecido que resulta procedente la Suspensión Condicional de la Pena impuesta, sin embargo de ello, 

al tenor del Artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, aun cuando dispongamos en relación a este 

beneficio, no corresponde disponer por la libertad del Imputado, entre tanto la Sentencia no se encuentra 
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ejecutoriada…” (sic), aceptando el peticionante de tutela aquel razonamiento, sin hacer conocer 

cuestionamiento alguno, ni pedir complementación, aclaración o anunciar su desacuerdo con esta disposición; 

c) En la precitada fecha, el impetrante de tutela por memorial, reiteró su solicitud de extensión de mandamiento 

de libertad, decretando la autoridad judicial demandada: “…Estese a lo dispuesto en la Audiencia de la fecha…” 

(sic), en el entendido que el hecho de no librar dicho mandamiento en favor del imputado -ahora accionante-, 

no fue debatido en audiencia; d) El precitado proveido, se registró y diligenció, adjuntando una copia al informe 
realizado; e) La providencia refutada de la presente acción tutelar, no fue cuestionada en audiencia pública de 

14 de diciembre de 2017; y el decreto de 15 del mismo mes y año, no fue objeto de recurso de reposición en su 

contra, no pudiendo ingresar a considerarse su modificación o corrección por la vía de la acción de libertad, 

pues confundió la jurisdicción ordinaria y constitucional, debiendo el peticionante de tutela, en primera 

instancia agotar los mecanismos de impugnación que la Ley le franqueaba; y, f) Resulta contrario a la norma 

disponer el mandamiento de libertad, cuando la sentencia no se encuentra ejecutoriada. Por lo expuesto, pidió 

se deniegue la tutela, al no existir agravio alguno en las disposiciones asumidas. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela impetrada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Por Auto Interlocutorio 1205/2017 de 14 de diciembre, la Jueza demandada declaró 

fundada la pretensión solicitada por el impetrante de tutela al haberse verificado la concurrencia de los requisitos 

exigidos para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena, impuesta por Sentencia 13/2017 de 
25 de octubre, quedando notificadas las partes, para hacer uso de los recursos que la Ley les franqueaba; 2) El 

art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala el objeto de la acción de libertad y el art. 47 del mismo 

cuerpo legal determina los casos de procedencia de esta acción tutelar, sin poder advertir en cuál de éstos el 

solicitante de tutela fundó su acción de defensa; y, 3) De la revisión de los cuerpos procesales se tiene que la 

Sentencia condenatoria emitida y Auto interlocutorio que concedió la suspensión condicional de la pena a favor 

del accionante no se encuentran ejecutoriadas; por otro lado, no se encontró un memorial o solicitud de renuncia 

a los recursos, advirtiéndose el principio de subsidiariedad, debido a que no agotó las instancias idóneas 

ordinarias a su alcance, activando la vía constitucional equivocadamente.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 781/2017 de 25 de octubre, emitido por Sergio Guido Vásquez Jiménez, Juez 

de Instrucción Penal Segundo del departamento de Oruro, que aceptó la solicitud del Ministerio Público con el 
objeto de conceder la salida alternativa de procedimiento abreviado a favor de Aldrin Abat Choque Cruz -ahora 

accionante- (fs. 15 y vta.). 

II.2. Por Sentencia 13/2017 de 25 de octubre, pronunciada por el Juez referido, se condenó al impetrante de 

tutela con la pena privativa de libertad de tres años de reclusión a cumplir “…en el penal se San Pedro de la 

ciudad de Oruro” (sic) por la comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de 

tránsito (fs. 16 a 18 vta.). 

II.3. Consta Auto Interlocutorio 1205/2017 de 14 de diciembre, emitido por la Salua July Dipp Antequera Jueza 

de Instrucción Penal Primera del citado departamento -ahora demandada-, que declaró fundada la solicitud de 

suspensión condicional de la pena del peticionante de tutela, precisando que se expedirá mandamiento de 

libertad, cuando se ejecutoríe la sentencia pronunciada (fs. 19 y vta.). 

II.4. Mediante memorial de 14 de diciembre de 2017, el accionante, solicitó a la Jueza demandada, su inmediata 
libertad por haber sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena, mismo que mereció el decreto de 

15 del señalado mes y año, que dispuso: “Estese a lo dispuesto en la Audiencia de la fecha, de conformidad al 

Artículo 367 del Código de Procedimiento Penal” (sic [fs. 20 a 21]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad; alegando que, la Jueza demandada luego de emitir 

la Resolución que concedió la suspensión condicional de la pena, denegó su solicitud de otorgarle mandamiento 

de libertad mediante decreto que señaló “…Estese a lo dispuesto en la Audiencia de la fecha, de conformidad 

al Art. 367 del Código de Procedimiento Penal” (sic), argumento que violó de manera flagrante su aludido 

derecho. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1793 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La resolución que concede la suspensión condicional de la pena, debe disponer también la libertad 

del beneficiado y no se requiere ejecutoria de la sentencia condenatoria  

Sobre esta problemática la SCP 0069/2018-S3 de 19 de marzo, citando a la SCP 1642/2014 de 21 de agosto, 

precisó que: «El art. 366 del CPP, establece que: “La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios 

y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, 

podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes 

requisitos:  

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;  

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años. 

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción”.  

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0795/2011-R de 30 de mayo, respecto a la finalidad y 

beneficio de la suspensión condicional de la pena, previsto en el procedimiento penal, señaló que es: ”…un 

beneficio que el condenado puede hacer efectivo cumpliendo los requisitos impuestos por el mismo Código, 

siendo la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar la concesión del beneficio en virtud a la 

valoración que efectúe de los elementos existentes en cada caso concreto y en el supuesto de conceder el 

beneficio es dicha autoridad la que efectiviza la suspensión condicional de la pena, disponiendo la libertad del 

condenado bajo determinadas medidas y condiciones de cumplimiento obligatorio”. 

En ese sentido la SC 0528/2010-R de 12 de julio, señaló que: “El trámite y efectivización del beneficio de 

suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad 

de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el 

sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la 

sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que 

garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del 

comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia 

constitucional que al respecto indica: ‘…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, 

constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar 
finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos 

negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo 

que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto' (SC 0797/2006-

R de 15 de agosto)”». 

Sobre la base del entendimiento anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 0676/2016-S2 de 8 

de agosto, concluyó lo siguiente: “…1) Una vez que mediante resolución expresa se dispone la suspensión 

condicional de la pena, debe también ordenarse la libertad del sentenciado, porque se asume que en dicha 

Resolución la autoridad jurisdiccional motivó y fundamentó las razones por las cuales merece ser acreedor de 

dicha medida, ya que de existir la inconcurrencia de alguno de los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, 

no se concedería tal suspensión condicional, debiendo en consecuencia, otorgarse la inmediata libertad al 

mismo, sin el establecimiento de dilaciones indebidas que alteren su nueva situación definida en esa resolución 

(…); y, 2) Del mismo modo, la jurisprudencia citada en señalado Fundamento Jurídico, establece que el 

sentenciado cumplirá las condiciones impuestas como efecto de la suspensión condicional de la pena, gozando 

de su libertad; empero, se observa que la autoridad demandada exigió al accionante el cumplimiento previo 
de ciertas medidas, entre las cuales se halla la acreditación de una ocupación laboral legal; que sin lugar a 

dudas no pudo ser cumplida por cuanto sigue detenido, y por tanto privado de su libertad para poder realizar 

y cumplir lo dispuesto por dicha autoridad”. 

En ese contexto la SCP 0801/2016-S2 de 25 de agosto, estableció lo siguiente: “El accionante estima que el 

Juez demandado, vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso, mencionando que en audiencia de 

aplicación de procedimiento abreviado, dicha autoridad emitió sentencia condenatoria de dos años y seis 

meses, por el delito de lesiones graves y leves en accidente de tránsito; por lo que, a través de su abogado, 

solicitó se aplique a su favor, el beneficio de la suspensión condicional de la pena, adjuntando para ello el 

certificado del REJAP en el que indica que no había sido objeto de una sentencia condenatoria anterior y la 
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pena impuesta es menor a tres años; pese a ello, el mencionado Juez rechazó su pedido manifestando que la 

querellante y víctima tenía el derecho de apelar. 

Si bien la parte accionante no aparejó prueba documental alguna relativa a su denuncia; sin embargo, de las 

alegaciones que éste expuso, así como de las aseveraciones realizadas por el Juez demandado, en su informe 
presentado y leído en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, se advierte que efectivamente el 

accionante, en audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, fue condenado a dos años y seis meses de 

privación de libertad, motivo por el cual, de forma inmediata a la emisión de la sentencia condenatoria, solicitó 

el beneficio de suspensión condicional de la pena, previsto en el art. 366 del CPP, petición que habría sido 

rechazada por la indicada autoridad, quien además de reconocer la presentación de la documentación 

necesaria para hacer viable dicho beneficio, justificó su negativa argumentando que, revisados los 

antecedentes, evidenció que existía parte querellante, la misma que no asistió a la audiencia de procedimiento 

abreviado, ni se encontraba presente durante el trámite posterior de la solicitud de suspensión condicional de 

la pena, y que debía tener conocimiento de la sentencia para estar a derecho; en vista de ello, y al no 

encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria emitida, consideró que no era el momento, ni correspondía 

la aplicación del beneficio establecido en el art. 366 del CPP referido. 

Establecidos los antecedentes de la problemática planteada, corresponde señalar que en el presente caso, se 

tienen por cumplidos los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, para que a través de la acción de libertad, se ingrese al análisis 

respecto al derecho al debido proceso, pues el acto lesivo denunciado por la parte accionante, recae en el 
rechazó del beneficio de la suspensión condicional de la pena, dispuesto por la autoridad judicial demandada, 

por no encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria, aspectos de lo que resulta una clara afectación al 

debido proceso; toda vez que, en relación con el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena puede hacerse efectivo cumpliéndose con los requisitos impuestos en el CPP, 

aun cuando no esté ejecutoriada la sentencia; sin embargo, en este caso, se tiene que el Juez demandado en 

vez de considerar y resolver el referido beneficio solicitado por el accionante, decidió diferir su tratamiento 

hasta tanto no se notifique a la parte querellante y la sentencia condenatoria emitida adquiera ejecutoria; 

determinación que, al margen de no guardar compatibilidad con alguna norma procesal que lo sustente, se 

constituye en la imposición de un nuevo requisito ilegal e irregular desde todo punto de vista, ya que el art. 

366 del CPP que regula tal beneficio y mencionado en el indicado Fundamento Jurídico, sólo prevé el 

cumplimiento de dos requisitos por parte del condenado, para poder suspender de modo condicional el 

cumplimiento de la pena, siendo éstos, que la pena privativa de libertad impuesta no exceda de tres años de 

duración y que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco 

años; los que sumados a la revisión y análisis de la documentación y las incidencias de cada caso por parte de 

la autoridad jurisdiccional, viabilizarán dicho beneficio. 

En tal sentido, la exigencia de la ejecutoria previa de la sentencia dispuesta por el Juez demandado, para 

recién dar curso al pedido de suspensión condicional de la pena realizada por el accionante, se traduce en un 

requerimiento realizado al margen de la Ley; es decir, de una condición no prevista en norma procedimental 

alguna, la misma que al incidir directamente en la continuidad de la restricción del derecho a la libertad del 

accionante, por encontrarse detenido preventivamente en la Cárcel de ‘San Pablo’ de Quillacollo, viabiliza la 

concesión de la tutela solicitada a través de este medio de defensa constitucional. 

Finalmente, como se menciona en el Fundamento Jurídico III.3 es necesario acotar que la suspensión 

condicional de la pena, se constituye en un beneficio que tiende a reorientar el comportamiento del condenado, 

reinsertándolo en la sociedad y dándole la oportunidad para que se enmiende sin necesidad de privarlo de su 

libertad; cuyo fundamento radica en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de 

corta duración; en ese sentido, cuando se cumplan los requisitos de procedencia previstos en el art. 366 del 

CPP o cuando el condenado sea beneficiado con esta medida, se debe priorizar el ejercicio y goce de su derecho 

a la libertad, por tanto no se justifica que éste se mantenga privado de su libertad personal, hasta que se 

ejecutorie, tanto la sentencia de condena como ya se analizó precedentemente, así como la resolución que se 

emita respecto al pedido expreso de suspensión condicional de la pena, tal como pretende el Juez demandado 
al señalar que la resolución que rechazó el pedido del accionante era apelable, como ya se tiene indicado, el 

beneficio debe efectivizarse de forma inmediata, independientemente de los recursos que puedan plantearse 

para revertir esa medida, ya que lo contrario implicaría en el presente caso, un sacrificio innecesario del 
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derecho a la libertad del accionante que aún se mantiene detenido producto de la medida cautelar dictada en 

su contra. 

En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo 

que el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró correctamente” (las negrillas corresponden al 
texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante acusó la lesión de su derecho a la libertad; alegando que la Jueza demandada luego de dictar el 

Auto Interlocutorio 1205/2017 de 14 de diciembre que concedió la suspensión condicional de la pena, denegó 

su solicitud de expedir mandamiento de libertad argumentando que la Resolución emitida no se encontraba 

ejecutoriada, hecho que violó de manera flagrante su aludido derecho. 

De acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 y de lo descrito en las Conclusiones II.1, 2 y 3 del 

presente fallo constitucional; a tiempo de emitir sentencia, el juez debe conceder la suspensión condicional de 

la pena al autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor 

a tres años y que no tenga una condena anterior por delitos dolosos en los últimos cinco años; ello implica que, 

en el mismo acto sin necesidad de ejecutoria previa de la resolución que impone la sanción, la autoridad 
jurisdiccional debe pronunciarse sobre la aplicación de este beneficio, otorgándose inmediatamente en los casos 

que se cumplan los supuestos señalados en el art. 366 del CPP; por ende, solo ante el incumplimiento de alguno 

de estos requisitos, el juez de la causa estaría facultado para denegar la petición, en cuyo caso la determinación 

podría ser impugnada a través de los mecanismos intraprocesales. 

En el caso concreto, se tiene que la Jueza demandada, a momento de pronunciar el Auto Interlocutorio 

1205/2017, que beneficia al accionante con la suspensión condicional de la pena, ya verificó la ejecución de los 

requisitos establecidos por el art. 366 del CPP, siendo acorde a la normativa, los únicos a ser observados por la 

autoridad jurisdiccional competente para ello, quién además debe disponer la libertad del condenado bajo 

determinadas medidas y condiciones que son de cumplimiento obligatorio; de ello se colige que, la autoridad 

demandada inobservó la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

ya que una vez pronunciada la resolución que dispone el aludido beneficio, debe también ordenarse el 

mandamiento de libertad del sentenciado, obligando a su vez a la realización de las condiciones establecidas 

para el efecto en pleno goce del derecho a la libertad del condenado, porque se asume que en dicha Resolución 

la autoridad jurisdiccional motivó y fundamentó las razones por las cuales merece ser beneficiado de la 

precitada medida, debiendo en consecuencia, otorgarse su inmediata libertad, sin el establecimiento de 

dilaciones indebidas que alteren su nueva situación definida en la misma, hecho que no aconteció en el caso de 
autos, restringiendo indebidamente la libertad del accionante por seguir detenido; por ende, corresponde otorgar 

la tutela peticionada. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada y se proceda a la inmediata libertad del accionante.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña MSc.                              Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                                   MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 
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Acción de libertad 

Expediente: 22096-2017-45-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 123 a 126 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por William Aponte Eguez contra Juan Carlos Candia Saavedra, Presidente 

del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; Edgar Esteban Menacho Rojas, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero; y, Roberto Ismael Nacif Suarez, Juez Público Civil 

y Comercial Primero, ambos del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2017, cursante de fs. 68 a 70 vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se le instauró injustamente un proceso penal por la presunta comisión del delito de abigeato previsto y 

sancionado por el art. 350 Código Penal (CP), con relación al art. 20 del precitado cuerpo legal, imponiéndose 

en su contra una medida sustitutiva de detención domiciliaria. Ante la proximidad de celebración del 

matrimonio de su hijo, programado para el 16 de diciembre de 2017, solicitó el permiso judicial correspondiente 

a la autoridad que ejercía el control jurisdiccional de su caso; empero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y 

Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Beni, por Auto Motivado de 13 de noviembre del citado 

año, declinó competencia y remitió obrados al Juez Público Civil y Comercial Primero del mismo departamento, 

puesto que el Juzgado ingresó de vacación a los días de haberle recibido, por tanto no se pronunció sobre su 

petitorio. 

Los “…Juzgados Cautelares 1ro. 2do. 3ro. y 4to. todos de la Ciudad de Trinidad se han excusado o han sido 

recusados…” (sic), encontrándose impedidos de conocer el proceso, no existiendo autoridad jurisdiccional 
competente para resolver su situación; colocándole en un estado de indefensión, lesionando sus derechos a un 

juez natural, “tutela jurídica efectiva”, acceso a la justicia pronta y oportuna, a la petición, libertad, familia y 

presunción de inocencia; aduciendo además que su inasistencia a la ceremonia nupcial afectaría su estado 

emocional, porque no puede hacerlo sin el respectivo permiso judicial por encontrarse con detención 

domiciliaria 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alega como lesionados sus derechos a un juez natural, acceso a la justicia, petición, igualdad de 

partes, debido proceso, familia y un vínculo familiar, presunción de inocencia “…entre otros…” (sic); citando 

al efecto los arts. 15, 21, 22, 23, 24, 115.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se restituyan sus derechos; y, b) Se disponga el permiso 

judicial para asistir al matrimonio de su hijo considerado evento de relevancia familiar, debiendo notificarse al 

Gobernador del Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad, a efectos de control correspondiente. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de diciembre de 2017, según consta en acta de fs. 117 a 122 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta y 

ampliándola manifestó que: 1) El 30 de noviembre de 2017, solicitó a la autoridad a cargo del control 
jurisdiccional, el permiso correspondiente para asistir al matrimonio de su hijo, sin obtener pronunciamiento 

alguno; sin embargo, lo realizó tres días antes de habilitarse las vacaciones judiciales; y, 2) El informe emitido 

por Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del departamento 

de Beni, evidencia que no había juez habilitado que pueda absolver su petición. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Juan Carlos Candia Saavedra, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante informe 

escrito presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante a fs. 89 y vta., señaló que: i) Se presentó en secretaria 

de Presidencia una solicitud para que designe un juez suplente en materia penal, a objeto de conocer la petición 

del permiso judicial que solicitó el accionante; y, ii) Al memorial de 30 de noviembre del indicado año, emitió 

pronunciamiento por decreto de 11 de diciembre del referido año, conforme el art. 68 de la Ley de Organización 

Judicial (LOJ), en sentido de que las suplencias se disponen ante una excusa, recusación o cualquier otro 
impedimento de la autoridad judicial, no pudiéndose otorgar la suplencia precisamente por ser contraria a la 

mencionada Ley y la Circular de Sala Plena 014/2017 de 27 de noviembre y el art. 52.3 del precitado cuerpo 

legal. 

Edgar Esteban Menacho Rojas, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero; y, 

Roberto Ismael Nacif Suarez, Juez Público Civil y Comercial Primero ambos del departamento de Beni, no 

asistieron a la audiencia ni elevaron informe alguno pese a su notificación, cursante a fs. 72 y 77. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Carlos Peláez Mariobo, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: Es evidente que no hay control 

jurisdiccional, ante la ausencia de la inaplicabilidad del art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

puesto que el art. 115 de la CPE, establece que la persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces 

y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; en ese sentido, los sujetos procesales no están 
resguardados, por cuestiones adjetivas no atribuibles al Ministerio Público, situación que es de responsabilidad 

exclusiva del Órgano Judicial; por lo que, solicitó se aplique la Constitución Política del Estado y que el Juez 

de garantías decida que derechos pesan más realizando el test de proporcionalidad. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero del Departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 123 a 126 vta., “Acepta” la tutela solicitada restituyendo 

el derecho a la libertad del accionante, otorgándole permiso a efecto de que participe en el matrimonio de su 

hijo desde horas 7:00 del 16 hasta las 03:00 del 17 ambos de diciembre del citado año, debiendo notificarse al 

Gobernador del Centro de Penitenciario de Mocoví de Trinidad; y con el fin de no prolongar la ruptura de 

control jurisdiccional, la Secretaria del Juzgado de Público Civil y Comercial Primero del departamento 

indicado, debe hacer efectiva la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia 

hacia la Mujer Primero de ese departamento; a efectos de que por plataforma se remita al juzgado de turno en 

materia penal. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Circular de Sala Plena 014/2017 de 27 de noviembre, emitida por Sala Plena del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, se dispuso vacaciones judiciales colectivas del 5 a 29 de diciembre de 2017 

(fs. 82 a 88). 

II.2. Cursa informe de la secretaria “…Milenka Milanovich Cuellar, en suplencia legal de los Tribunales de 

Sentencia 1° y 2°…” (sic), sobre la remisión del expediente al Juzgado Público Civil y Comercial Primero del 

departamento de Beni, por disposición del Auto Motivado de 13 de noviembre de 2017, señalando que dicho 

Juzgado no radicó la causa por encontrarse en vacaciones judiciales (fs. 81). 

II.3. Consta Informe de 13 de diciembre de 2017, de Mindy Fernanda Cruz Sejas, Secretaria del Juzgado de 

Instrucción de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del departamento indicado, con respecto a la 

remisión del cuaderno de control jurisdiccional realizado el 30 de noviembre del año citado, por el Juzgado de 

Sentencia Penal Primero al Juzgado Público Civil y Comercial Primero ambos del prenombrado departamento; 

en la que se adjuntó copias legalizadas del cuaderno de registro de remisiones y Oficio 423/2017 de 30 de 

noviembre, para sustentar el señalado informe (fs. 90 a 92).  

II.4. Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, ante el Juzgado de Anticorrupción y Violencia hacia 

la Mujer Primero del departamento de Beni, el accionante refirió que al encontrarse bajo detención domiciliaria, 

solicitó permiso judicial para asistir a la boda de su hijo el 16 y 17 de diciembre del citado año (fs. 52 y vta.). 

II.5. Mediante decreto de 11 de diciembre de 2017, Juan Carlos Candia Saavedra, Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, negó la solicitud de designación de suplencia al juzgado, refiriendo que 
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conforme al art. 68 de la LOJ, las suplencias se otorgan ante excusa, recusación o cualquier otro impedimento 

de la autoridad (fs. 40). 

II.6. A través de la Oficio 145/2017 de 13 de diciembre, dirigido a Juan Carlos Candia Saavedra, Presidente 

del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento citado, 
solicitó informe de los juzgados que se encuentran de turno por vacaciones judiciales (fs. 78). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; porque encontrándose con 

detención domiciliaria, solicitó a la autoridad jurisdiccional permiso para asistir al acto nupcial de su hijo; 

empero, habiendo transcurrido el tiempo no mereció pronunciamiento, debido a que el Juez de la causa declinó 

competencia sin que exista otra autoridad judicial que resuelva su pedido por efecto de excusas, recusaciones y 

vacación judicial. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

El art. 125 de la CPE, refiere: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

En ese contexto, el 46 Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”.  

Asimismo, el art. 47 de la precitada norma legal, indica: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier 

persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, ha establecido el siguiente 

entendimiento: “En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y 

reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger 
los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere 

estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter 

preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se 

materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las 

condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena 

impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera 

ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 

formalidades legales ”. 

III.2. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad; reconducción de línea 

jurisprudencial 

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo el entendimiento del entonces Tribunal Constitucional, por lo 

que, la exigencia de la relación directa de la lesión al debido proceso con el derecho a la libertad física y de 

locomoción, sería imperante, señalando que: “La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, efectuando una compilación 

jurisprudencial de entendimientos previos que determinaban que, la tutela del debido proceso mediante la 
acción de libertad era únicamente posible cuando las lesiones denunciadas se encuentran directamente 

vinculadas al derecho a la libertad o que dicho acto sea la causa directa de la privación o restricción a la 

libertad física, que se hayan agotado los mecanismos intra procesales; y, que exista indefensión absoluta y 

manifiesta, exceptuando los casos en los que se trata de medidas cautelares en los que, no es posible exigir la 
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concurrencia de absoluto estado de indefensión habida cuenta que, el actor debe agotar los mecanismos de 

impugnación intra procesales previo a la activación de la acción de libertad, y partiendo de la interpretación 

sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPP, 

efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de 

libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del art. 125 de la CPE que determina que la acción 

de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere que su vida está en peligro, que es 
ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, previsión normativa de la que se 

desprenden los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 2) Persecución ilegal; 3) 

Procesamiento indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en los que, de acuerdo a 

este nuevo entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados 
sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos 

presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con 

el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el artículo analizado, cuando se 

hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia de la acción 

tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. 

Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 

constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 

involucrados en una contienda judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 

susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, 
como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 

constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causa 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 
considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 
medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas fueron añadidas). 
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III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, que se habría producido 

por la falta de pronunciamiento a su solicitud de permiso judicial para asistir al matrimonio de su hijo, que 

presentó por encontrarse cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, debido a que la autoridad 
que ejercía control jurisdiccional declinó competencia sin que exista otra autoridad que atienda la misma, por 

excusas, recusaciones y la vacación judicial. 

El Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Beni, por Auto 

Motivado de 13 de noviembre de 2017, declinó competencia; por lo que, el proceso se remitió al Juzgado 

Público Civil y Comercial Primero del indicado departamento. El 30 de igual año y mes, el impetrante de tutela 

solicitó autorización para asistir a un acontecimiento familiar a la autoridad que ejercía control jurisdiccional 

de su caso, la que no fue resuelta por la mencionada autoridad que se encontraba en vacación judicial, dispuesto 

por la Circular de Sala Plena 014/2017 de 27 de noviembre (Conclusión II.1); por la excusa y recusación de los 

“…Juzgados Cautelares 1ro. 2do. 3ro. y 4to. todos de la Ciudad de Trinidad se han excusado o han sido 

recusados…” (sic), aspecto que el peticionante de tutela puso en conocimiento del Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia del prenombrado departamento, que negó la designación de un juez suplente 

sustentándose en el art. 68 de la LOJ, mediante decreto de 11 de diciembre del referido año (Conclusión II.5).  

Conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la protección otorgada por la acción 
de libertad cuando se denuncia lesiones al debido proceso, no comprende a todas las formas en que puede ser 

infringido, sino solamente para aquellos entornos vinculados directamente con el derecho a la libertad personal 

o de locomoción; en este entendido, solo podrá ser posible la tutela cuando la inobservancia al debido proceso, 

esté necesariamente vinculada con la libertad o sea la causa directa de su restricción y que el accionante se 

encuentre en absoluto estado de indefensión. 

En el caso de autos, la presunta lesión al debido proceso denunciada a través de esta acción tutelar, se habría 

producido por la inexistencia de autoridad de control jurisdiccional, que resuelva la solicitud de permiso judicial 

formulada por el impetrante de tutela; empero, este acto no se encuentra vinculado ni afecta de manera directa 

al ejercicio de su derecho a la libertad física, debido a que no opera como causa directa de la restricción o 

supresión de este derecho, puesto que se encuentra con medida sustitutiva de detención domiciliaria, impuesta 

por la autoridad judicial en función a la aplicación del procedimiento y conforme lo dispuesto por el art. 240 

del CPP. 

En este sentido la negativa o falta de designación de un juez suplente, tampoco tiene vinculación directa con la 

autorización o concesión del permiso solicitado por el peticionante de tutela y menos que sea causa para la 
negación del permiso, porque ninguna autoridad se pronunció, ya que en el supuesto caso de haberse designado 

un suplente, no estaba necesariamente asegurada la concesión del permiso.  

En relación al presunto estado de indefensión que hace viable la tutela del debido proceso de la acción de 

libertad, tampoco concurre en el presente caso, según los antecedentes se evidencia que el solicitante de tutela 

desde el inicio del proceso penal asumió defensa sin que esta haya sido limitada en ningún momento, a razón 

que requirió se designe un suplente legal para atender su solicitud de permiso judicial (fs. 43 a 44); por tanto el 

peticionante de tutela goza de un defensor, aspecto que denota inobservancia de la jurisprudencia glosada en la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y que impiden la realización de cualquier análisis de fondo 

respecto a los hechos que la motivaron, pues la protección otorgada por la acción de libertad referente al debido 

proceso, no comprende a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos 

entornos que conciernen solamente al derecho a la libertad física y de locomoción.  

De lo señalado anteriormente, se advierte la inobservancia de los elementos que posibilitan el análisis de las 

lesiones al debido proceso en la vía de la justicia constitucional, por lo que corresponde denegar la tutela 
solicitada.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no evaluó en forma 

correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 123 a 126 vta., pronunciada 
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por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0272/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22000-2017-45-AAC 

Departamento: Tarija  
 

En revisión la Resolución de 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 233 a 239 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional, interpuesta por Pastor Flores García en representación legal de la 

Asociación de Transporte “San Antonio” contra Ramiro Vallejos Villalba, Alcalde; Eiberth Jerez Clavijo, 

Secretario de Planificación de Desarrollo Territorial y Gestión Catastral; y, Jorge Armando Martínez 

Alconz, Jefe de la Unidad de Tráfico y Transporte, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba 

del departamento de Tarija.  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 24 y 31 de octubre de 2017, cursantes de fs. 121 a 129; y, 169 y vta., la parte 
accionante a través de su representante, señaló que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Trabajan con trufis usando banderitas partiendo de la comunidad Campo Grande pasando por las poblaciones 

de Yerovirenda y 15 de Agosto para llegar a Yacuiba, trasladando personas de toda edad, quienes con el fin de 

conseguir transporte por ese sector deben caminar cinco o seis cuadras con el objetivo de llegar a la carretera, 

además las comunidades indicadas crecieron poblacionalmente; en ese sentido, solicitaron al Gobierno 

Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija en varias oportunidades desde el 2011, se les 

conceda la parada y el permiso de circulación de trufis con banderitas, habiendo sido atendidos recién el año 

2012, autorizaron una parada temporal con una duración de dos años; al término de ese plazo, realizaron nueva 

petición a la Unidad de Tráfico y Transporte de dicho Municipio; empero, sin recibir respuesta alguna, obligó 

a sus afiliados de la Asociación de Transporte “San Antonio” a tener que bloquear la carretera. En merito a ello, 

los funcionarios de la entidad municipal concedieron un permiso provisional, que fue revocado posteriormente 

por el Alcalde del referido municipio. 

Realizaron varias peticiones sobre la otorgación de la autorización de parada y línea de trufis con el uso de 

banderitas, pero éstas no fueron respondidas, recurriendo incluso al Concejo Municipal de Yacuiba del referido 

departamento, sin renunciar a las solicitudes de concesión elaboradas, promoviendo que el ente ejecutivo 

municipal emita la Resolución Administrativa (RA) 141/2016 de 2 de septiembre, autorizando a su Asociación 

realizar el servicio de transporte público bajo el sistema de parada fija sin banderita que atiende la necesidad de 

la comunidad Campo Grande, estableciéndose de manera provisional la respectiva ruta.  
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Por el incumplimiento del recorrido de las rutas y la ampliación ilegal para otras asociaciones pertenecientes al 

transporte unificado (trufis, banderitas y sindicatos), la asociación elaboró una carta de 4 de agosto de 2017, 

dirigida a Jorge Armando Martínez Alconz, Jefe de la Unidad de Tráfico y Transporte, haciendo conocer el 

cambio de modalidad de prestación de servicios y señalando el uso de banderitas; el 8 del citado mes y año, 

presentó una nota explicando los mismos hechos y solicitando igualdad en el trato entre la asociación accionante 

y el transporte unificado, recibiendo respuesta de dicho Municipio el 11 de igual mes y año, donde se les anunció 
que, ante las denuncias efectuadas se tomarán las prevenciones necesarias, conminando el cumplimiento de la 

RA 141/2016, bajo amenaza de sanción; motivando que el 15 del citado mes y año, presentaran otra carta 

dirigida a la misma autoridad y no obtuvieron contestación; en tal sentido, el 16 del indicado mes y año, 

mediante memorial hizo conocer que tomó conocimiento que se llevaría a cabo una reunión entre los transporte 

unificado y la Municipalidad el cual pidió participar, a pesar de ello tampoco tuvo respuesta a la misma; el 22 

del referido mes y año, o través en forma escrita se exigió al alcalde demandado la ampliación de servicios con 

“banderitas” y en resguardo a su derecho al trabajo, el cual nunca fue respondido. Posteriormente, el 28 del mes 

y año en curso, se impugnó ante el Alcalde del Gobierno Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, la 

RA S.P.D.T.G.C. 002/2017 de 17 de agosto, sin merecer contestación alguna. 

A raíz de las medidas de presión perpetradas por las comunidades y la asociación se llevó a cabo una reunión 

por gestiones de la Defensoría del Pueblo entre los representantes de la mencionada Asociación y el Secretario 

Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, comprometiéndose a dejar sin efecto la RA 

S.P.D.T.G.C. 002/2017. El 31 del citado mes y año, una vez más presentaron una carta dirigida a Jorge Armando 

Martínez Alconz encargado de la Unidad de Tráfico y Transporte, la que no mereció respuesta, y por memorial 

de 7 de septiembre del año señalado, esta vez dirigido al Alcalde Municipal de Yacuiba, solicitaron 
cumplimiento del acuerdo de 30 de agosto de 2017. 

Por último, el 20 de septiembre de igual año, una vez más se presentó memorial al Alcalde demandado, pidiendo 

el cambio de modalidad de servicios y poniendo en conocimiento los atropellos sufridos por los encargados de 

la Unidad de Tráfico y Transporte. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega lesionados sus derechos a la petición, defensa, al debido proceso en su elemento de 

seguridad jurídica y al trabajo; citando al efecto los arts. 24, 115.II y 119.II de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en el plazo de veinte cuatro horas a partir de su notificación, se dé respuesta a 

los memoriales y notas presentadas, con la debida fundamentación, motivación y congruencia conforme a ley; 

asimismo, se anule la RA S.P.D.T.G.C. 002/2017 y que la Unidad de Tráfico y Transporte se abstenga de tomar 

cualquier decisión contra dicha asociación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2017, según consta en acta, cursante a fs. 232 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en la demanda de acción de amparo 

constitucional interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ramiro Vallejos Villalba, Alcalde; Eiberth Jerez Clavijo, Secretario de Planificación de Desarrollo Territorial 

y Gestión Catastral; y, Jorge Armando Martínez Alconz, Jefe de la Unidad de Tráfico y Transporte, todos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, presentaron informe escrito el 9 de 

noviembre de 2017, cursante de fs. 222 a 227 vta., esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) En razón a las 

solicitudes de la Asociación de Transporte “San Antonio”, la autorización provisional otorgada por el 

Encargado de la Unidad de Tráfico y Transporte para servicio de línea de trufis en área rural y parada para 

sector camioneta, se extendió hasta el 3 de febrero de 2012; b) Precluyó su derecho de interponer la acción de 

amparo constitucional en relación con los requerimientos de la gestión 2016 y que el 2 de diciembre del año 

señalado, debido a que se emitió RA 141/2016, autorizando a la asociación accionante realizar servicio de 

transporte público y explicando que se concedió con parada fija sin banderita, siendo que estas son de uso 
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exclusivo en la zona urbana; c) Respecto a las solicitudes del año 2017, Asesoría Legal de la Secretaría de 

Planificación Territorial y Gestión Catastral, emitió INFORME MRA-SPDTGC-AL 020/2017 de 30 de agosto, 

haciendo conocer la reunión realizada con dicha asociación que, no estuvo de acuerdo con la revocatoria de su 

autorización; empero, se explicó los motivos de la decisión y fue en base a la normativa vigente, y se hará 

conocer la inquietud al inmediato superior, de querer efectuar actividades de transporte, planteando como 

solución el devolverles la autorización de parada fija y no así el uso de banderitas, agotándose de esa forma 
toda instancia de dialogo y conciliación; en tal sentido, se dio respuesta en el marco de la Constitución Política 

del Estado, sin ceder a caprichos de la Directiva de la asociación señalada por no respetar la Ley General de 

Autotransporte, Reglamento de Ordenamiento Vial, Ordenanzas Municipales (OOMM) 106/2011, 107/2011 y 

108/2011 todas del 27 de junio y demás normativa en vigencia; d) La parte accionante señaló que no se 

respondió a su memorial de 20 de septiembre de 2017, en el que solicitaba el cambio de modalidad; sin embargo, 

mediante Informe UTT CITE 105/2017 de 23 de septiembre, se contestó a tal solicitud, refiriendo que la 

asociación debe cumplir con la RA 141/2016, que les permite hacer servicio de transporte durante dos años, 

notificando el 23 de septiembre a hrs. 16:41, respuesta que pudo ser objeto de impugnación; e) La RA 

S.P.D.T.G.C. 003/2017 de 30 de agosto, que deja sin efecto la RA S.P.D.T.G.C. 002/2017, da lugar a que la 

Asociación Transporte “San Antonio”, pueda continuar de manera normal con sus actividades laborales, acción 

corroborada por el Informe Técnico 110/2017 de 12 de septiembre; y, f) Citó normativa municipal y 

jurisprudencia constitucional referida a la procedencia del derecho a la petición y al debido proceso, que no 

fueron vulnerados por el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, solicitando se 

deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 233 a 239 vta., concedió la tutela 

solicitada con los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia que el impetrante de tutela emitió las siguientes 

notas: i) El 15 de agosto de 2017 dirigida a Jorge Armando Martínez Alconz, Jefe de la Unidad de Tráfico y 

Transporte, la cual no fue respondida, evidenciándose la vulneración al derecho de petición; ii) Respecto a la 

Nota de 16 de agosto de 2017, dirigida a la misma institución, que reclamó al no haber sido atendida; empero, 

no se concedió la tutela, en razón de no existir esa necesidad que exija la presencia del Alcalde demandado a 

una reunión pública entre un ente jurídico y una institución pública, que subsanando mediante esta vía, es 

imposible reponer el derecho a la petición; iii) A la falta de respuesta del memorial de 22 de agosto de 2017 

dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del señalado departamento, solicitando la 

ampliación de servicios con banderitas y en resguardo al derecho al trabajo, se concedió la tutela solicitada; y, 

iv) La Nota de 31 de agosto, memoriales de 7 y 20 de septiembre de todos del 2017, que no fueron respondidas 

por el ente municipal, teniendo la obligación de hacerlo, situación que en absoluto puede ser subsanada con la 

simple mención de que el solicitante de tutela tendría la obligación de pasar a recoger los Informes CITE: UTT-

DPT 80/2017 de 11 de agosto y UTT-DPT 92/2017 de 23 de agosto, cuando debieron ser notificados como los 
anteriores cites que fueron emitidos; 2) En la impugnación contra la RA S.P.D.T.G.C. 002/2017, se expresó 

que la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, establece como regla general al silencio administrativo negativo y 

se aplica el silencio administrativo positivo cuando exista normativa expresa que así lo determine, situación que 

no ocurre en el presente caso; pues el peticionante de tutela no especificó la norma que determine que la 

impugnación presentada, tenga como resultado el silencio administrativo positivo, y conforme el art. 17.I y IV 

de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), dispone que la administración pública debe dictar resolución 

expresa bajo aplicación de régimen de responsabilidad por la función pública conforme a la Ley de 

Administración y Control Gubernamentales (LACG); 3) Respecto a los otros derechos reclamados en la acción 

tutelar, se concedió parcialmente respecto al derecho a la defensa, suspendiendo los efectos de la RA 

S.P.D.T.G.C. 002/2017, hasta que se responda el fondo de la impugnación presentada; y, 4) Debido al 

crecimiento de las comunidades en la ciudad de Yacuiba, se han aprobado urbanizaciones, lotes dimensionados, 

campus universitario, etc., haciéndose necesario la ampliación de la línea de trufis y no en paradas fijas, por lo 

que no existe motivo para negar la autorización del uso de banderitas a la Asociación de Transporte “San 

Antonio”, quedando afectados los choferes que tienen familia y que necesitan una fuente laboral y fomentando 

el monopolio para otros sindicatos que se trasunta en un trato desigual.  

II. CONCLUSIONES 
 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mediante RA S.P.D.T.G.C. 002/2017 de 17 de agosto, se revocó parcialmente la RA 141/2016 de 2 de 

septiembre, con relación a su art. 1 referido a la autorización de la Asociación de Transporte “San Antonio” por 

incumplimiento, enmarcándose en la causal del inc. b) del art. 44 de la Ordenanza Municipal (OM) 107/2017 

de 27 de junio, que aprueba el Reglamento Municipal para el servicio de transporte de pasajeros carga y/o 

bienes y transporte en general; quedando los demás artículos de la RA 141/2016 íntegros en su vigencia y 

aplicabilidad (fs. 2 a 6). 

II.2. Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2011, Pastor Flores García, Presidente de la Asociación 

de Transporte “San Antonio”, se apersonó y solicitó respuesta inmediata al reiterado pedido de concesión de 

línea de recorrido (fs. 13 a 14 vta.). 

II.3. Cursa Autorización Provisional de 3 de febrero de 2012, emitida por el Encargado de la Unidad de Tráfico 

y Transporte del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, por la cual se autorizó 

a la Asociación de Transporte “San Antonio”, el uso de la línea de trufis en el área rural y parada para sector 

camionetas (fs. 15). 

II.4. Consta Acta de Conformidad de 16 de marzo de 2016, suscrita entre el Encargado la Unidad de Tráfico y 

Transporte Público y el Director de Planificación Territorial ambos de la entidad edil supra mencionada, con la 

asociación -ahora accionante- y la Organización de Base Territorial (OTB) Comunidad Campesina 15 de agosto 

(fs. 27 y vta.). 

II.5. Mediante la Autorización Provisional de 29 de marzo de 2016, emitida por la Unidad de Tráfico y 

Transporte Públicos del señalado Gobierno, resolvieron dar el asentimiento temporal a la Asociación de 

Transporte “San Antonio”, para el recorrido con la línea de trufis banderitas en las comunidades de Campo 

Grande, Yerovirenda y 15 de Agosto; debiendo mantenerse vigente siempre y cuando la asociación referida 

cumpla con los acuerdos (fs. 28). 

II.6. Cursa Nota de 12 de agosto de 2016, de la Asociación de Transporte “San Antonio”, dirigida a Jorge 

Armando Martínez Alconz, Jefe de la Unidad de Tráfico y Transporte, señalando que, pese a ser revocadas las 

ampliaciones de las líneas de trufis de la “…cooperativa 12 de agosto de fecha 12 de abril de 2016…” (sic) y 

del “…transporte ATL Lapachal de fecha 07 de abril del 2016…” (sic), conforme la RA “127/2016”, éstas 

siguieron operando en las rutas que ya no eran permitidas, quitando pasajeros a la asociación accionante, cuando 

tenían la habilitación bajo el sistema de parada fija en las comunidades 15 de Agosto, Yerovirenda y Campo 

Grande (fs. 87 a 88).  

II.7. Por memorial de 16 de igual mes y año, dirigido a la misma autoridad supra indicada, la Asociación 

accionante solicitó ser parte de la reunión para coordinar el servicio de transporte (fs. 89). 

II.8. Consta memorial el 22 de agosto de 2017, presentado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yacuiba del departamento de Tarija, solicitando la ampliación de servicios con modalidad banderitas color rojo 

y verde lechuga en la ruta autorizada (fs. 90 a 91). 

II.9. A través del escrito el 28 del mes y año citado, dirigido a la autoridad municipal indicada precedentemente, 

se impugnó la RA S.P.D.T.G.C. 002/2017, pidiendo dejar sin efecto al ser lesiva al derecho al trabajo, y no 

adecuarse a la Ley de Transporte (fs. 96 a 97 vta.).  

II.10. Mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2017, al Alcalde demandado, solicitó el 

cumplimiento del acuerdo de 30 de agosto del indicado año, en el cual la Unidad de Tráfico y Transporte, se 

comprometió que en el plazo de veinte cuatro horas, las líneas que tienen las rutas ampliadas, vuelvan a su 
recorrido anterior (fs. 114 y vta.). 

II.11. Consta solicitud presentado el 20 de septiembre de 2017, a la autoridad señalada arriba, pidiendo el 

cambio de modalidad de prestación de servicios de trufis al de banderitas (fs. 115 a 116).  

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante alega lesionados sus derechos a la petición, defensa, al debido proceso en su elemento de 

seguridad jurídica y al trabajo; ya que desde el 2011 solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del 

departamento de Tarija, les conceda la parada y el uso de trufis con banderitas; solicitudes que en algunos casos 

fueron atendidas; empero, en otras ocasiones no lo hicieron, incluso otorgando autorizaciones provisionales que 

después fueron anuladas por orden de la autoridad municipal referida, generándoles una inseguridad que les 

llevó a plantear la presente acción tutelar.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a objeto de conceder o 

denegar la tutela demandada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su configuración 

Que, al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 

1876/2014 de 25 de septiembre, que expresa: «“El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de 

defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá 

lugar contra los ‘actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley’. 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 

un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 

que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 

de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 
restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales.  

El término acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 

naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 

fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva. 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control 

tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez 

agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no 
se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” (SCP 0002/2012 

de 13 de marzo)». 

III.2. El derecho de petición y sus requisitos esenciales  

La SC 0162/2012 de 14 de mayo, estableció los requisitos necesarios para analizar la vulneración del derecho 

de petición señalando lo siguiente: “‘Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis 

de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 

2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y, 3. La inexistencia de medios de 

impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición' (SC 1434/2011-R de 10 de 

octubre)”. 
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Asimismo, la SC 0085/2012 de 16 de abril, puntualizó lo siguiente: “A partir de esta perspectiva, se tiene que 

el 'contenido esencial' del derecho de petición, para su oponibilidad horizontal o vertical, estará integrado por 

los siguientes elementos: 1) La petición de manera individual o colectiva, verbal o escrita; 2) La obtención de 

respuesta, sea esta favorable o desfavorable; 3) La prontitud y oportunidad de la respuesta; y 4) La respuesta 

en el fondo de la petición; elementos que ya fueron plasmados en las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, entre 

muchas otras”.  

Sobre la misma temática la SC 1295/2012 de 19 de septiembre, precisó que: “‘Ahora bien considerando que 

uno de los elementos del contenido esencial del derecho de petición es la obtención de respuesta, en el ámbito 

de la eficacia horizontal del derecho de petición, debe resaltarse que el fundamento de este elemento, 

precisamente es la certidumbre, por tanto, en virtud a un análisis sociológico con relevancia jurídica, 

inequívocamente este aspecto en una perspectiva horizontal y vertical, constituye el mecanismo de 

consolidación de la tan ansiada paz social, que en el marco del art. 10 de la CPE, es un fin esencial del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya 

sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el 

art. 128 de la CPE’. 

Cabe añadir que el derecho de petición vulnerado, también está protegido por la Ley de Procedimiento 
Administrativo que en su art. 16 inc. a) indica: ‘En su relación con la Administración Pública, las personas 

tienen los siguientes derechos: a) A formular peticiones ante la Administración Pública individual o 

colectivamente’”. 

Por otra parte, también conviene precisar que el derecho de petición tiene como contenido esencial el derecho 

a una respuesta motivada, entendimiento extraído de las SC 0776/2002-R de 2 de julio, al señalar que este 

derecho se estima lesionado: “…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; 

es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra 

las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo 

solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados 

legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el presente caso, la parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, defensa, al debido 
proceso en su elemento de seguridad jurídica y al trabajo, señalando que desde el 2011 pidió al Gobierno 

Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, se le conceda la parada y el uso de trufis con 

banderitas; solicitudes que en algunos casos fueron atendidas; sin embargo, en otras ocasiones no lo hicieron, 

incluso otorgando autorizaciones provisionales y posteriormente anuladas por el Alcalde municipal.  

Bajo esos antecedentes, se evidencia que cursan notas y memoriales realizadas por la Asociación de Transporte 

“San Antonio” dirigidas al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, que datan inclusive desde las gestiones 

2011, 2012, 2015 y 2016, las cuales y pese a las dilaciones, fueron respondidas; en los casos de las Notas de 4 

y 8 de agosto de 2017 dirigidas al Jefe de la Unidad de Tráfico y Transporte dependiente de dicha entidad edil, 

fueron contestadas mediante nota CITE: UTT-DPT 80/2017 de 11 de agosto. Coincidiendo con la Jueza de 

garantías, respecto a la Nota de 16 del citado mes y año, también presentada a la misma unidad, se advierte que 

no merece protección tutelar, considerando que se trataba de una solicitud para que tal autoridad se haga 

presente en una reunión con todo el transporte unificado de la ciudad Yacuiba, al no hacerse presente, no 

significa faltar a una respuesta a la solicitud, más aun cuando su inasistencia no generó la suspensión o 

postergación de la citada reunión; en ese comprendido, carecería de sentido conceder la tutela sobre esta 

solicitud. 

Respecto a la Nota de 15 de agosto de 2017, presentada al Jefe de la Unidad de Tráfico y Transporte, la misma 

relata que pese a ser revocadas las ampliaciones de las líneas de trufis de la “…cooperativa 12 de agosto de 

fecha 12 de abril de 2016…” (sic) y del “…Transporte ATL Lapachal de fecha 07 de abril de 2016…” (sic), 

conforme la RA “127/2016”, estas siguieron operando en las rutas que ya no eran permitidas, quitando pasajeros 

a la Asociación accionante, cuando tenían habilitación bajo el sistema de parada fija en las comunidades 15 de 

Agosto, Yerovirenda y Campo Grande, y de no hacer cumplir dicha Resolución Administrativa, tomaron la 

decisión de trabajar desde el 15 de agosto de 2016, bajo la modalidad con la línea de trufis con banderitas.  
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En ese entendimiento, se advierte que existe una queja por parte del peticionante de tutela y de no respetarse la 

Resolución nombrada, actuarían sus presentados con la misma rebeldía, extremo que en absoluto significa 

vulneración al derecho a la petición, por no existir una petición clara, más aun textualmente en la Nota de 15 

de agosto 2016, refiere: “El motivo de la presente nota es para solicitarle con todo el respeto a su persona que 

como asociación de transporte ATL “San Antonio” con personería jurídica 113/2010” (sic); la solicitud no 

mantiene coherencia y simetría a lo que supuestamente se estaría reclamando; por lo que la Jueza de garantías 
debió denegar la tutela en este aspecto. 

Ahora bien, conforme lo evidenciado en otras notas y memoriales que fueron enviadas por el impetrante de 

tutela al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, se advierte que 

éstas estuvieron desatendidas por la autoridad mencionada, entre ellas se encuentran las siguientes: a) Nota de 

22 de agosto de 2017, solicitando la ampliación de servicios con modalidad banderitas color rojo y verde 

lechuga en la ruta autorizada; b) Memorial de 28 del mes y año en curso, de impugnación contra la RA 

S.P.D.T.G.C. 002/2017 de 17 de agosto, pidiendo dejar sin efecto por ser lesiva a su derecho al trabajo y no 

adecuarse a la Ley de Transporte; c) Memorial presentado el 7 de septiembre de igual año, de solicitud de 

cumplimiento del acuerdo de 30 de agosto de 2017, donde se comprometió la Unidad de Tráfico y Transporte 

de la mencionada entidad municipal, que en el plazo de veinticuatro horas, las líneas que tienen las rutas 

ampliadas, vuelvan a su recorrido anterior; y, d) Por escrito presentado el 20 de septiembre del citado año, 

pidiendo el cambio de modalidad de prestación de servicios de trufis al de banderitas. 

De lo precedentemente señalado, se evidencia que los memoriales y notas que contienen diversas solicitudes, 
no fueron atendidos por las autoridades demandadas, vulnerándose de esta manera el derecho a la petición de 

la parte solicitante de tutela, al dejarlos en un estado de incertidumbre respecto a dichas peticiones; asimismo, 

se transgredió este derecho cuando se presentó memorial de impugnación al Alcalde demandado contra la RA 

S.P.D.T.G.C. 002/2017, mismo que al ser recibido, no siguió con el tratamiento conforme a procedimiento 

administrativo propio de la materia. 

Respecto a los demás derechos que alegó la Asociación accionante como lesionados, siendo estos a la defensa, 

al debido proceso en su elemento de seguridad jurídica y al trabajo, este Tribunal no ingresará a analizarlos; 

toda vez que, detectada la vulneración del derecho a la petición, siendo el motivo principal que generó las 

irregularidades, se constituye en el común denominador de los demás derechos que requieren de un tratamiento, 

posterior a la atención que se dará a la restitución del derecho de petición; consecuentemente, tampoco 

correspondía a la Jueza de garantías entrar al análisis de los demás derechos supuestamente vulnerados.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, realizó una 

revisión parcial de la presente acción tutelar. 
 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 233 a 239 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija; y en 

consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada sólo en relación al derecho a la petición. 

CORRESPONDE A LA SCP 0272/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0273/2018-S3 

Sucre, 20 de abril de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22048-2017-45-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 7 de diciembre de 2017, cursante de fs. 135 a 138, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Luis Carlos Camacho Prado en representación sin mandato de Adrián Sola Calle 

contra María Elena Vega Alanes, Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2017, cursante de fs. 64 a 68, el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por demanda de 16 de marzo de 2010, Andrea Vegamonte Gonzales le inició proceso de asistencia familiar, 

otorgándose a la prenombrada, la guarda provisional de sus hijas menores de edad y una pensión de Bs700.- 

(setecientos bolivianos) a su cargo; en este proceso, la demandante instauró el litigio de divorcio pidiendo su 

citación mediante edictos; por lo que, el 5 de marzo de 2011, contestó la demanda presentada y por memorial 

de 11 de igual mes y año, requirió la cesación de pensiones y tenencia de las menores de edad, pues desde el 9 

del citado mes y año, se encontraban viviendo con él, señalando la Jueza de la causa audiencia preliminar para 

el 28 del mes y año precitado, misma que nunca fue realizada, quedando irresoluta la referida solicitud de 
cesación de pensiones y tenencia de las menores; en este ínterin, se dispuso la acumulación del proceso de 

asistencia familiar a la demanda ordinaria de divorcio, y se emitió Sentencia el 6 de diciembre del referido año, 

la cual falló respecto al divorcio más no se pronunció en relación a la cesación de asistencia familiar y tenencia 

de las menores de edad. 

Posteriormente, Andrea Vegamonte Gonzales, requirió a la Jueza de la causa, el desarchivo del expediente y la 

liquidación de pensiones devengadas que arrojó el monto de Bs23 100.- (veintitrés mil cien bolivianos), por 

consiguiente demandó a la Jueza de la causa su citación por cédula, quien en conocimiento de su ausencia en 

el país, dispuso que la demandante preste juramento de desconocimiento de domicilio, dando lugar así a la 

notificación por edictos, el cual fue pasible de la interposición de incidente de nulidad de notificación, que 

corrido en traslado a la otra parte contraria no fue contestada; por lo que, la autoridad jurisdiccional no señaló 

audiencia para resolver el incidente. 

El 26 de enero de 2017, la demandante presentó al Juez de la causa, liquidación de asistencia familiar, con un 

monto de Bs49 000.- (cuarenta y nueve mil bolivianos) y efectuadas las notificaciones, la Jueza Pública de 
Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Primero, a 

través de Auto de 18 de mayo del citado año, aprobó la liquidación, y ordenó cancelar el monto detallado en el 

plazo de tres días bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio y se dispuso la notificación a su 

persona en el mencionado departamento mediante comisión instruida; conocido el Auto señalado, planteó 

incidente de nulidad de obrados porque no se le comunicó legalmente con la planilla de liquidación de pensiones 

presentada; siendo rechazado por Auto de 2 de octubre del referido año, por la Jueza de la causa, que 

nuevamente ratificó la liquidación de Bs49 000.-, y ordenó se emita mandamiento de apremio en su contra, sin 

establecer si el Auto emitido es recurrible y cuál el plazo para interponer el recurso correspondiente.  

Notificándolo supuestamente con dicho Auto el 9 de noviembre de 2017, en tablero del Juzgado Público de 

Familia Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, sin que en la diligencia realizada conste 

firma de testigo alguno, únicamente la del Oficial de Diligencias; por lo que, no tuvo oportunidad para recurrir, 

expidiéndose mandamiento de apremio el 15 del citado mes y año, un día antes que fenezca su plazo para poder 

apelar, privándole de su libertad.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció la lesión de su “…derecho de LOCOMOCION SIN RESPETAR EL DEBIDO 

PROCESO…” (sic), citando al efecto los arts. 21.7 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela “…de que se guarde el ‘Debido Proceso’…” (sic), y en consecuencia se disponga 

la nulidad del Auto de 2 de octubre de 2017, que la autoridad demandada señale audiencia de conciliación, para 

definir la guarda de las menores de edad, y se tramite la cesación de asistencia familiar. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 7 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 73 a 75, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante mediante su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción tutelar 

y ampliándola manifestó que: a) Promulgado el Código de las Familias y del Proceso Familiar, la progenitora 

-demandante- solicitó el desarchivo del expediente, además una nueva liquidación, que incrementó el monto 

hasta “…40.000 Bs…” (sic), del cual requirió su aprobación, misma que fue rechazada por “…la Juez Silvia 

Zurita…” (sic), quien indicó que previamente se notifique al accionante con la planilla de liquidación; b) La 
demandante, nuevamente solicitó la aprobación de la liquidación de asistencia familiar, siendo asentida por la 

Jueza en suplencia legal y con la que se notificó al accionante en tablero del Juzgado sin que conste firma de 

testigo de actuación; c) La actuación realizada debió ser comunicada en el domicilio procesal y no en el tablero 

del Juzgado; y, d) El art. 314 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF), determina que las 

notificaciones deben practicarse en Secretaria del Juzgado, excepto que la autoridad disponga que la 

notificación sea de manera personal y al ser un Auto Definitivo, no considera correcto que la notificación se 

realice en tablero del Juzgado. Por ello requirió se conceda la tutela.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Elena Vega Alanes, Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

por informe escrito presentado el 7 de diciembre de 2017, cursante de fs. 71 a 72 vta., señaló lo siguiente: 1) 

En el Juzgado a su cargo radicó el trámite de asistencia familiar contra el accionante, proceso que fue acumulado 

a una demanda de divorcio iniciado por Andrea Vegamonte Gonzales -demandante-, en la que mediante Auto 

de 18 de marzo de 2010, se fijó una asistencia familiar de Bs700.- a favor de las menores de edad, sin que el 

obligado haya cancelado ningún monto; 2) La ultima liquidación de asistencia familiar se realizó el 26 de enero 
del citado año, con el que fue notificado en su domicilio procesal el 3 de marzo del referido año, no existiendo 

observación alguna a la liquidación familiar, por parte de este, en la suma de Bs49 000.-, por lo que, a través 

del Auto de 18 de mayo del indicado año, fue aprobada por “…la Sra. Juez Dra. Olma Lilian Rojas Castro 

en suplencia cuando este juzgado se encontraba en acefalía” (sic); 3) En cumplimiento al precitado Auto, el 

impetrante de tutela fue notificado personalmente mediante comisión instruida con todos los actuados, incluido 

el auto de aprobación de liquidación de asistencia familiar; es así que, formuló incidente de nulidad de obrados, 

que resuelto por Auto de 2 de octubre del citado año, rechazó el incidente de nulidad de notificación; y, 4) Ante 

la notificación en su domicilio procesal con la Resolución de 2 de octubre del indicado año, el 16 de noviembre 

del mismo año, se extendió comisión instruida y mandamiento de apremio, que se ejecutó el 17 de noviembre 

de igual año. Por lo que habiendo obrado conforme a procedimiento y apegada al Código de las Familias y del 

Proceso Familiar y sin vulnerar los derechos y garantías que alega el accionante, pidió se deniegue la acción de 

defensa presentada.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 7 de diciembre de 2017, cursante de fs. 135 a 138, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio expedido en 

contra del accionante, y el Auto de 2 de octubre del citado año, debiendo sustanciar previamente los incidentes 

relacionados con la asistencia familiar, en base a los siguientes fundamentos: i) Con la emisión del mandamiento 

de apremio suscrito por la Jueza demandada, el impetrante de tutela fue puesto en una situación de indefensión 

manifiesta, por cuanto el Auto precitado que desestimó la nulidad de notificación, no fue diligenciado en su 

domicilio procesal sino en el tablero del Juzgado, privándole de su derecho a impugnar esta Resolución, que 

devino en la violación al debido proceso, e hizo alusión a las “… Ss. Cs. Nrs.0956/2011 y 0237/2014…” (sic), 

entre otras; ii) La autoridad demandada a través de la suscripción del mandamiento de apremio sin que el 

mencionado Auto se encuentre ejecutoriado, lesionó el derecho a defensa del solicitante de tutela, y además 

“…de defenderse en libertad, su libertad física y locomoción…” (sic), por lo que se concluyó que el 
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mandamiento de apremio fue producto de un acto lesivo a consecuencia de un procesamiento ilegal o indebido; 

y, iii) De igual forma la falta de resolución de los incidentes pendientes referidos a la asistencia familiar y 

tenencia de las menores, sometió al peticionante de tutela a un procesamiento inadecuado, pues a través de la 

emisión del indicado mandamiento se le obligó a la cancelación de una suma devengada por asistencia familiar, 

cuando la cantidad aún no se materializó por falta de Resolución de los incidentes señalados.  

Concluida la lectura de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, el accionante solicitó complementación y 

enmienda respecto a la reparación de daños y a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, siendo 

denegada con el fundamento de que los términos de la Sentencia Constitucional son específicos, 

correspondiendo al Tribunal Constitucional Plurinacional su revisión y resolución respecto al petitorio.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente:  

II.1. Cursa memorial presentado el 17 de marzo de 2010, por Andrea Vegamonte de Sola -demandante-, ante 

el Juez de Turno de Instrucción Familiar de Quillacollo del departamento de Cochabamba por el cual demandó 

asistencia familiar contra Adrián Sola Calle -ahora accionante-, mereciendo el Auto de 18 de marzo del citado 

año, por el que la entonces Jueza de Instrucción de Familia -hoy Jueza Pública de Familia Segunda- del indicado 
departamento, admitió la demanda de asistencia familiar contra el impetrante de tutela, fijando una pensión 

provisional de Bs700.- (fs. 6 a 8). 

II.2. Mediante memorial presentado el 21 de diciembre del mismo año, Andrea Vegamonte de Sola requirió 

demanda de divorcio contra el impetrante de tutela ante el Juez de Partido de Familia de turno de Quillacollo 

del mencionado departamento, mismo que mereció el decreto de 22 de igual mes y año; por el que, el Juez de 

Partido de Familia, Niñez y Adolescencia Segundo de Quillacollo del referido departamento, admitió la 

mencionada demanda de divorcio (fs. 76 a 78). 

II.3. Por memorial presentado el 11 de marzo de 2011, ante el Juez de Partido de Familia de Quillacollo del 

mismo departamento requirió la tenencia provisional de sus hijas menores de edad (fs. 83 y vta.). 

II.4. Mediante memorial presentado el 14 de marzo del referido año, dirigido al Juez de Instrucción de Familia 

de Quillacollo del mencionado departamento, el accionante contestó a la demanda de asistencia familiar y 

solicitó cesación de pensiones (fs. 10 a 11 vta.). 

II.5. Consta memorial presentado el 26 de marzo del citado año, por el accionante, a través del cual reiteró al 

Juez de Partido de Familia Segundo de Quillacollo del referido departamento, la solicitud de acumulación de la 

demanda de asistencia familiar al litigio de divorcio y por Auto de 2 de abril de igual año, el indicado Juez 

ordenó la referida acumulación. (fs. 85 a 87). 

II.6. Mediante Sentencia de 6 de diciembre del referido año, emitida por el Juez indicado supra se declaró 

improbada la demanda de divorcio, probada la acción reconvencional y las excepciones de falsedad, legalidad, 

oscuridad e imprecisión de la demanda y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial (fs. 94 a 95 vta.). 

II.7. Por memorial de 3 de diciembre de 2013, la demandante solicitó al Juez de la causa, liquidación de 

asistencia familiar, que fue realizada por Freddy Zelada Sejas, Secretario del Juzgado de Partido de Familia, 

Niñez y Adolescencia Segundo de Quillacollo de igual departamento, por el cual se estableció que el impetrante 

de tutela adeudaría la suma de Bs23 100.- (veintitrés mil cien bolivianos [fs. 96 y 97]). 

II.8. A través de memorial de 14 de enero de 2014, la demandante pidió al Juez de la causa, se cite al impetrante 

de tutela con la liquidación de asistencia familiar por cédula, mereciendo el decreto de 21 del citado mes y año; 

por el que, el Juez de la causa, dispuso que “…con carácter previo, preste el juramento de desconocimiento de 

domicilio” [sic (fs. 101 y vta.)]. 

II.9. El abogado del solicitante de tutela, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2014, dio a conocer 

al Juez de la causa que su cliente, se encontraba fuera de Bolivia, debiendo ser citado por comisión mediante 

exhorto y conforme a acuerdos internacionales (fs. 99 y vta.). 

II.10. Cursa acta de juramento o promesa de desconocimiento de domicilio realizada por Andrea Vegamonte 

Gonzales -demandante- y decreto de 12 de marzo de 2014, que dispuso se notifique al accionante mediante la 

publicación de edictos, efectivizándose el 13 del mismo mes y año (fs. 103 y vta; y, 104). 

II.11. Mediante memorial presentado el 26 de enero de 2017 la demandante presentó nueva liquidación de 

asistencia familiar en la suma de Bs49 000.- (cuarenta y nueve mil bolivianos), y por decreto de 27 de igual 
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mes y año, la Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del mencionado departamento, dispuso que en 

aplicación al art. 415 del CF, se ponga en conocimiento del obligado -ahora peticionante de tutela- la liquidación 

realizada, se notificó con estas actuaciones a Andrea Vegamonte Gonzales el 30 de igual mes y año, y al 

accionante el 3 de marzo del citado año (fs. 108 a 110). 

II.12. Por memorial de 1 de marzo de 2017, la demandante solicitó a la Jueza de la causa, la aprobación de 

liquidación de asistencia familiar presentada el 26 de enero del nombrado año y mediante decreto de 2 de marzo 

del referido año, la Jueza de la causa, dispuso que con carácter previo se cumpla con la diligencia de notificación 

al obligado -impetrante de tutela- con el decreto de 27 del mismo mes y año (fs. 111 a 112).  

II.13. Por memorial de 17 de mayo de 2017, la demandante presentó ante el Juez de la causa, solicitud de 

aprobación de planilla de liquidación de asistencia familiar presentada el 26 de enero del mismo año y por 

Resolución de 18 del citado mes y año, la Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del citado 

departamento en suplencia legal de su similar Primero, aprobó la liquidación de asistencia familiar presentada 

en el memorial de 26 de enero del año señalado, disponiendo que por secretaria de Juzgado, se extienda 

comisión instruida para notificar al accionante en la ciudad de Cochabamba con la providencia (fs. 116 y 117). 

II.14. A través del memorial presentado el 22 de junio de igual año, el impetrante de tutela, se apersonó y 

solicitó a la Jueza ahora demandada, la nulidad de obrados, hasta que sea legalmente notificado con la 

liquidación de pensiones de 26 de enero del mencionado año, y obtuvo como respuesta el decreto de 23 de junio 
de 2017, con el que se corrió traslado con el incidente planteado a la demandante dentro del proceso familiar; 

posteriormente mediante Resolución de 2 de octubre del referido año; la Jueza de la causa, rechazó el incidente 

de nulidad de notificación formulado por el solicitante de tutela y ordenó se expida mandamiento de apremio 

en su contra, por lo que dispuso notificarlo mediante comisión instruida en el municipio de Vinto del 

departamento de Cochabamba, se puso en conocimiento de este actuado a las partes el 9 de noviembre del citado 

año en el tablero del juzgado (fs. 118 a 125). 

II.15. La Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento referido, libró mandamiento de 

apremio en contra del accionante el 15 de noviembre de 2017 (fs. 129). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su “…derecho de LOCOMOCION SIN RESPETAR EL DEBIDO 

PROCESO…” (sic); aduciendo que dentro del proceso de asistencia familiar acumulado a la demanda de 

divorcio seguida en su contra, la Jueza demandada rechazó el incidente de nulidad de notificación que formuló 
y expidió mandamiento de apremio por pensiones devengadas sin ser legalmente notificado con la liquidación 

de las mismas, y aprobación de éstas, en su domicilio señalado, lo que devino en su encarcelamiento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. De la vigencia del régimen de la asistencia familiar y la tramitación de la liquidación de pensiones 

devengadas conforme el Código de las Familias y del Proceso Familiar 

Al respecto la SCP 0671/2016-S2 de 8 de agosto, estableció que: “El trámite de la asistencia familiar y sus 

disposiciones conexas, instituido en la Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, ahora conocida como Código de 

las Familias y del Proceso Familiar entró en vigencia anticipada junto con otros institutos procesales 

familiares, el 19 de noviembre de 2014, cambiando así su forma de diligenciamiento en preeminencia del 

derecho del beneficiario a percibirla, reemplazando de esta manera el procedimiento previsto en el Código de 
Familia, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar. 

Cabe señalar que, el establecimiento de la vigencia anticipada del régimen de asistencia familiar de acuerdo 

al inc. a) del parágrafo I de la Disposición Transitoria Segunda del Código de las Familias y del Proceso 

Familiar, alcanzaba inclusive a los procesos judiciales en trámite en primera y segunda instancia, y en 

ejecución de fallos. Posteriormente, esta Ley -603- entró en vigencia plena a partir del 10 de febrero de 2016. 

En relación a la tramitación de la liquidación de pensiones devengadas o de ejecución de la asistencia familiar, 

se tiene que, una vez materializado y consolidado judicialmente el derecho a la asistencia familiar a favor del 

beneficiario, el diligenciamiento para la concretización efectiva de su cobro, se sujeta al procedimiento 

previsto en el art. 415 del CF, trámite que al no ser incompatible con la antigua forma de tramitación, se aplica 

a los procesos de asistencia familiar instaurados bajo el régimen del Código de Familia y la Ley de Abreviación 

Procesal Civil y de Asistencia Familiar. En ese marco, el mencionado art. 415, establece que la parte 
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beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia familiar devengada, la misma que será corrida 

en traslado al obligado, quien en caso de no estar conforme con el cálculo efectuado o el monto que ésta arroje 

o por otra circunstancia, tiene la posibilidad de observar la liquidación en el plazo de tres días, los que 

conforme a la previsión contenida en el art. 318.II del CF, corresponderán a días hábiles. Así también, puede 

suceder que encuentre acorde el referido cálculo, caso en el cual puede cancelar el monto adeudado y evitar 

futuras consecuencias. 

Vencido el plazo referido sin que el obligado hubiera observado la liquidación de asistencia familiar puesta en 

su conocimiento, -o no hubiere cancelado el monto consignado-, de oficio o a instancia de parte, la autoridad 

jurisdiccional aprobará la referida liquidación, intimando a su vez al obligado al pago de la misma dentro de 

tercero día. 

Notificada esta determinación y una vez vencido el nuevo plazo otorgado al obligado sin que éste hubiera 

cumplido con el pago de la asistencia familiar, de oficio o a solicitud de parte, el juez a cargo del proceso 

podrá: 1) Disponer el embargo y la consiguiente venta de los bienes pertenecientes al obligado en la medida 

necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, lo que implica que esta medida cautelar se 

ejecutará teniendo en cuenta el monto reflejado en la liquidación de pensiones devengadas presentado por la 

o el beneficiario; y, 2) Sin perjuicio de la ejecución de la medida cautelar referida, y en coherencia con lo 

determinado en el art. 127.II del CF, la autoridad judicial podrá ordenar el apremio corporal del obligado, 

emitiendo para ello, el respectivo mandamiento en su contra, con facultades de allanamiento y de ser necesario, 

con rotura de candados o chapas de puertas del domicilio en el que éste se encuentre. El mandamiento 
expedido, tendrá vigencia indefinida y podrá ser ejecutado por cualquier autoridad; asimismo, se encuentra 

expresamente establecido que, para el cumplimiento del apremio corporal podrá solicitarse el arraigo de la o 

el obligado. 

En caso de que se haga efectivo el apremio, su duración no podrá exceder del tiempo de seis meses desde que 

ello ocurra, cumplidos los cuales el apremiado se encuentra en posibilidades de solicitar su libertad.  

Se prevé también, que el apremio dispuesto por la autoridad judicial podrá ser suspendido, si el obligado ofrece 

el pago del monto liquidado en el plazo que se acuerde entre las partes, el cual no podrá ser mayor a tres 

meses; de aceptarse esta posibilidad, si el deudor no satisface la obligación en el nuevo plazo, podrá ser 

apremiado. Si una vez transcurridos los tres meses fijados como plazo mayor y persistiera aún el 

incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes del 

obligado que se mandará a inscribir de oficio (art. 127.III y IV del CF). 

Rige para el trámite de la petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, el procedimiento 
estipulado para la resolución inmediata (art. 446 del CF), sin que se interrumpa la percepción de la asistencia 

familiar ya fijada. En caso de cese o disminución del monto fijado como pensión, regirá desde la fecha de la 

correspondiente resolución; y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde la citación con la 

petición que se realice. 

Finalmente, y en relación con el art. 127.I del CF, se establece que el cumplimiento de la asistencia familiar o 

su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la 

autoridad judicial”. 

III.2. De las notificaciones en los procesos de asistencia familiar 

La Sentencia Constitucional Plurinacional supra citada, en su Fundamento Jurídico II.1 sostuvo que: 

“Recuérdese que la obligación de asistencia familiar es de interés social y fue establecido con la finalidad de 

resguardar el derecho de los beneficiarios a su oportuno suministro, principalmente por el fin al que está 
destinado-alimentación, salud, educación, vivienda, etc. (art. 109.I del CF)-; en prevalencia de los principios 

de protección y dignidad previstos en el art. 6 del CF; y el principio de impulso procesal que rige la actividad 

jurisdiccional señalado en el art. 220 inc. f) del mismo Código.  

Asimismo, se encuentra instaurado que cuando la persona que deba prestar voluntariamente la asistencia 

familiar y no lo haga, puede exigirse su cumplimiento por vía judicial (art. 109.I del CF). 

Así también, está previsto que: ‘El pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y 

corre desde la citación con la demanda’ (art. 117.I del CF), lo que implica que el titular de la obligación 

relacionada con la provisión de las pensiones, sabe que desde el momento en que es citado con una demanda 

de estas características, debe cancelar mensualmente el monto fijado por concepto de asistencia familiar o 

proporcionar en ese mismo lapso de tiempo, el medio alternativo autorizado judicialmente (art. 119 del CF). 
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En ese contexto, y una vez determinado judicialmente que tenga que cumplirse con el deber de proporcionar 

asistencia familiar a favor del beneficiario, el obligado tiene la mínima noción de que si deja de hacerlo, puede 

ocasionar por un lado, efectos perjudiciales en el beneficiario, ya que no permitirá que éste pueda valerse de 

lo necesario para su sustento diario; y por otro, está consciente de que pueden generarse consecuencias 

procesales en su contra, las que podrán activarse para forzarle a cumplir con su obligación, como el apremio 

corporal instituido en el art. 127.II del CF, en el que claramente se dispone que: ‘Cuando la o el obligado haya 
incumplido el pago de la asistencia familiar a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio 

corporal hasta seis meses…’, medida que podrá cumplirse incluso con el allanamiento del domicilio y la rotura 

de candados y chapas de puertas (at. 415.III del CF). 

Bajo ese marco, cuando el obligado deja de proporcionar regularmente las pensiones fijadas judicialmente 

para el beneficiario, se activa a favor de éste el procedimiento de la ejecución de asistencia familiar detallado 

en el Fundamento Jurídico anterior, cuyos actuados que lo conforman deben ser puestos en conocimiento del 

obligado a fin de su correcta y legal tramitación y esencialmente para evitar la transgresión de derecho 

fundamental alguno. En ese sentido, es necesario señalar inicialmente que el Código de las Familias y del 

Proceso Familiar en su Capítulo Décimo relativo a los actos de comunicación, ha previsto que todas las 

notificaciones se practiquen en la secretaría del juzgado, a excepción de aquellas que la autoridad judicial 

disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera de estrados; asimismo, se previó que todas 

las resoluciones que el juez pronuncie en audiencia serán notificadas en la misma (art. 314.I del CF). 

En relación a las notificaciones con la liquidación de pensiones devengadas, el art. 442 del indicado cuerpo 
legal, refiere que: ‘La notificación con la liquidación de pagos devengados de asistencia familiar dentro del 

proceso extraordinario, se practicará en domicilio procesal fuera de estrados y en caso de no haber sido 
fijado, se lo practicará en secretaria del juzgado’. Si bien esta norma procesal hace referencia al proceso 

extraordinario, es necesario hacer notar que el mismo fue instaurado para aplicarse en situaciones en las 

que no exista acuerdo o conformidad para la correspondiente provisión extrajudicial de los recursos 

necesarios para la subsistencia de las personas consideradas como beneficiarias; controversia que se 

presentaba en la mayoría de los procesos de asistencia familiar instaurados bajo el antiguo régimen, de ahí 

que esta forma de notificación instituida para los procesos extraordinarios, es perfectamente aplicable al 

trámite de la ejecución de la asistencia familiar en procesos que fueron tramitados bajo el procedimiento 
previsto en el antiguo Código de Familia y Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar. 

Consecuentemente, la notificación con las liquidaciones de pago devengados de asistencia familiar, serán 

practicadas válidamente: i) En el domicilio procesal que la parte obligada hubiera señalado para efectos del 

proceso, el mismo que subsistirá mientras no sea comunicado su cambio a la autoridad judicial; ii) En 

secretaría del juzgado (tablero judicial), cuando el obligado no hubiera fijado domicilio procesal fuera de 

estrados; y, iii) En secretaría del juzgado (tablero judicial), cuando el obligado hubiera señalado ese lugar 
para que allí se practiquen las respectivas notificaciones” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Con relación a la acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento indebido  

Respecto a la acción de libertad, el art. 125 de la CPE, instituye que: “Toda persona que considere que su vida 

está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras). 

En este contexto, la SCP 0663/2015-S2 de 10 de junio, haciendo referencia a la SCP 0074/2014-S3 de 21 de 

octubre estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, cuando 

el acto que vulnera el mismo, se constituye en la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la 

libertad, así refirió que: “Con relación al procesamiento ilegal o indebido, la jurisprudencia constitucional ha 
sido uniforme al señalar que: '…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento juríd ico boliviano, 

en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los 

mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, 

debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 
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consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 
proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad' (SC 0619/2005-R 
de 7 de junio, que asumió los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre)” (las 

negrillas son nuestras). 

De la jurisprudencia desarrollada precedentemente se infiere que para la activación de la acción de libertad por 

procesamiento indebido, deben necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo sea 

la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya 

estado en absoluto estado de indefensión. 

III.4. Análisis del caso concreto 

Por lo contenido en memorial de acción de libertad, lo fundamentado en audiencia y por la documentación que 

se acompaña a la presente acción tutelar, se advierte que por memoriales presentados el 11 y 14 de marzo de 

2011, respectivamente al Juzgado de Instrucción y de Partido de Familia de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba; donde se tramitaron los procesos de asistencia familiar y divorcio (Conclusiones II.1 y 2), el 

accionante pidió respectivamente, cesación de asistencia familiar, y tenencia de sus hijas menores de edad 
(Conclusión II.3); acumulado el proceso de asistencia familiar al de divorcio, continuó el procedimiento 

pronunciándose Sentencia (Conclusión II.3, 4, 5 y 6); transcurridos dos años, la demandante en el fenecido 

proceso de divorcio, solicitó a la Jueza ahora demandada, liquidación de asistencia familiar, entonces una vez 

efectuado por el Secretario del Juzgado de Partido de Familia, Niñez y Adolescencia de Quillacollo del 

mencionado departamento dio una suma de Bs23 100.- con cargo al accionante (Conclusión II.7), y ante el 

conocimiento de que se encontraba en España, se lo notificó mediante edictos (Conclusiones II.8, 9; y 10); 

transcurridos dos años y siete meses, la demandante dentro del nombrado proceso de divorcio, presentó nueva 

liquidación de asistencia familiar con el monto de Bs49 000.-, con cargo, también al peticionante de tutela por 

lo que, la Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del citado departamento, mediante decreto de 27 de 

enero de 2017, ordenó que se notifique con la liquidación al obligado para que éste se pronuncie, siendo 

notificado el 3 de marzo de dicho año (Conclusión II.11), después de la emisión del decreto de 2 de marzo del 

indicado mes y año (Conclusión II.12); posteriormente, la demandante reiteró su solicitud de aprobación de 

liquidación de asistencia familiar a la Jueza de la causa; y, la Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo 

del referido departamento, en suplencia legal de su similar Primero, emitió el Auto de 18 de mayo del citado 

año, que aprobó la liquidación de asistencia familiar, disponiendo se notifique al ahora accionante mediante 

comisión instruida (Conclusión II.13), ante este hecho; el peticionante de tutela se apersonó y requirió nulidad 

de obrados, aduciendo que no fue legalmente notificado con la liquidación de asistencia familiar de 26 de enero 
de 2017; por lo que, la Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del nombrado departamento a través 

Auto de 2 de octubre del citado año, rechazó el incidente planteado y ordenó se expida mandamiento de apremio 

contra el accionante, disponiendo la notificación mediante comisión instruida en el municipio de Vinto del 

mismo departamento, notificando a las partes con el Auto pronunciado, en el tablero del Juzgado el 9 de 

noviembre de 2017, (Conclusión II.14)  

Notificadas las partes procesales, la Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo, el 15 de noviembre de 

2017, libró mandamiento de apremio (Conclusión II.15) contra el peticionante de tutela. 
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En ese contexto, del razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se establece que la asistencia familiar es el instituto jurídico de protección especial 

de los derechos a la vivienda, alimentación, educación, atención médica y otros, que hacen a la subsistencia 

misma de los beneficiarios; de ahí que es viable el apremio del obligado cuando éste incumple con el pago de 

la asistencia familiar, siempre y cuando vaya precedida de la previa notificación con la liquidación, aprobación 

y posterior intimación de pago o en su caso que dicha comunicación cumpla su finalidad. 

De ahí que, se colige que el mandamiento de apremio de 15 de noviembre de 2017, emitido por la autoridad 

demandada contra el impetrante de tutela, fue a consecuencia de la solicitud de liquidación de asistencia familiar 

devengada formulada por la demandante, dentro del cual, la Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo 

del departamento de Cochabamba en suplencia legal de la jueza demandada a través de Auto de 18 de mayo del 

referido año, aprobó la planilla de liquidación intimando al accionante para que al tercer día de su legal 

notificación cancele la suma de Bs49 000.-, por concepto de asistencia familiar devengada; actuado procesal 

con el cual se notificó al peticionante de tutela, y producto de esta, el mismo pidió la nulidad de obrados 

mediante memorial de 22 junio del precitado año, (Conclusión II.14); razón por la que, al no haberse depositado 

el monto adeudado, la Jueza demandada mediante Auto de 2 de octubre del mismo año, a tiempo de resolver el 

incidente de nulidad de obrados planteado por el accionante, en su parte resolutiva la rechazó, y dispuso se libre 

mandamiento de apremio contra el mismo. 

Así también, del informe presentado por la autoridad judicial demandada se tiene que el accionante interpuso 

incidente de nulidad de obrados que fue rechazado; extremos que denotan que tenía pleno conocimiento del 
proceso de liquidación de las diferentes sumas acumuladas de asistencia familiar, conforme se advierte del 

memorial de 22 de junio del nombrado año, con el cual plantea incidente de nulidad de obrados únicamente del 

último monto acumulado y del Auto de 2 de octubre de igual año, a través del cual la Jueza demandada rechazó 

la nulidad de obrados; concluyéndose de ello que la Jueza de la causa cumplió con la obligación de asegurar el 

conocimiento del proceso de liquidación de la asistencia familiar y posterior aprobación e intimación de pago 

al peticionante de tutela conforme determina el art. 415 del CF; no siendo asequible el argumento referido por 

este relativo a la falta de notificación en forma personal con la planilla de liquidación de 26 de enero de 2017, 

y el Auto que aprueba la referida liquidación además le intima al pago de 18 de mayo del año citado; ya que el 

hecho de haber interpuesto el incidente de nulidad de obrados, como se dijo líneas arriba infiere que el 

demandante tenía pleno conocimiento sobre las Resoluciones emitidas dentro del proceso seguido en su contra, 

debiendo tener presente que el art. 248 del CF señala que: “todo acto procesal será válido cuando ha logrado su 

finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no cause de manera directa indefensión”.  

Por lo expuesto; en el caso de análisis, se advierte que los actos lesivos denunciados, no operan como la causa 

directa para la restricción de la libertad del peticionante de tutela, máxime si el mandamiento de apremio de 15 

de noviembre de 2017, se libró debido al incumplimiento de la intimación de pago de asistencia familiar 
acumulada y devengada ordenada por Auto de 18 de mayo de igual año, y no meramente por el hecho de no 

haber sido notificado con el decreto de 27 de enero del mismo año, que fue objeto de un incidente de nulidad 

de notificación y rechazado; no pudiendo además, los supuestos actos lesivos denunciados ser reclamados vía 

acción de libertad, sino que debieron ser observados a través de los mecanismos intraprocesales establecidos 

por el Código de las Familias y del Proceso Familiar.  

Asimismo en el caso concreto, no se evidencia que el peticionante de tutela se encuentre en absoluto estado de 

indefensión, habida cuenta que en todo el trámite sobre la liquidación de asistencia familiar, hizo uso de los 

mecanismos procesales establecidos para su defensa; como ser, la formulación de incidentes, a los que 

posteriormente no dio continuidad; en consecuencia, al no cumplirse con los presupuestos exigidos por la 

jurisprudencia constitucional para que vía acción de libertad se pueda analizar el fondo de la problemática 

planteada; corresponde, denegar la tutela. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, evaluó en forma incorrecta 

los datos del proceso y las normas aplicables a esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 7 de diciembre de 2017, cursante de fs. 135 a 138, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.  
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0274/2018-S4 

Sucre, 18 de junio de 2018 

SALA CUARTA ESPECIALIZADA 

Magistrado Relator: René Yván Espada Navía  

Acción de libertad 

Expediente: 22686-2018-46-AL 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución 9/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 151 a 156, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Joel Wilian Claros Castro contra María Anawella Torres Poquechoque y José 

Eddy Mejía Montaño, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; Remberto Acosta Sandoval, José Antonio Arze Cortez y José 

Joaquín Claros Gómez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del mismo 

departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 121 a 131 vta., la parte accionante, manifestó 

lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 10 de mayo de 2016, fue denunciado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Aiquile 

del departamento de Cochabamba, conjuntamente a Elmer Castro Delgadillo y Rosalía Torrico Claros, por la 

presunta comisión del delito previsto en el art. 308 BIS del Código Penal (CP), dándose así el inicio del proceso 
penal con la imputación formal y posterior acusación fiscal. Señaló que, a partir del 11 de mayo del mismo año 

se le aplicó la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario “El Abra” de Cochabamba 

sustentando esa decisión en los riesgos procesales establecidos en los incs. 1), 2) y 10) del art. 234; 1) y 2) del 

art. 235 todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), decisión que fue apelada en primera instancia y que 

sin embargo fue desistida. 

Durante la tramitación del proceso penal, previa a la emisión de su condena se hubiese formulado en cuatro 

ocasiones cesación a la detención preventiva y una vez leída la Sentencia Condenatoria el 27 de abril de 2017, 

que le declaró autor del delito previsto en el art. 308 BIS con la agravante del inc. K) del art. 310 ambos del 

CP, y se le impuso la condena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, al haber cambiado las 

circunstancias que generaron su detención preventiva, impetró una nueva cesación ante el Tribunal de Sentencia 

Penal del municipio de Aiquile, que fue rechazado en base a la previsión del art. 233 concordante con los arts. 

234 inc. 10) y 235 inc. 2) del CPP, con la única modificación de que se hubiera desvirtuado la causal prevista 

en el inc. 1) del citado artículo; por lo que, formuló oralmente apelación incidental ofreciendo como prueba otra 

resolución interlocutoria dictada por el mismo Tribunal, que con hechos similares dio por enervado el inc. 2) 

del art. 235 del CPP, señalando que la conclusión del juicio oral elimina dicho riesgo, toda vez que los testigos 
y peritos presentaron su declaración; sin embargo, pese a ello las autoridades demandadas constituidas en 

Tribunal de alzada el 12 de diciembre de 2017, confirmaron la determinación apelada. 
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Con esos antecedentes, individualizando la participación de las autoridades demandadas, en lo que respecta al 

Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Aiquile denunció que: a) En relación al inc. 10) del art. 234 del 

CPP se efectuó una incorrecta valoración de las certificaciones de migración de los padres de la víctima, de la 

iglesia “Dios es Amor” de buena conducta, además de las declaraciones juradas voluntarias de Tatiana Claros 

Castro, Juan Valencia, Loyda Castro Delgadillo y Noemí Castro Delgadillo, efectuándose respecto de éstas, 

conclusiones carentes de razonabilidad y equidad en su valoración, inobservándose la jurisprudencia 
constitucional vinculante inmersa en la SCP 0056/2014 de 3 de enero, pues no se tomó en cuenta la inexistencia 

de antecedentes penales respecto a la Sentencia condenatoria ejecutoriada por delito anterior; toda vez que, éste 

es el único parámetro para considerar que una persona representa un peligro efectivo para la víctima y la 

sociedad; en consecuencia, se vulneró su derecho a la motivación de las resoluciones al no explicar por qué 

razón no se cumplió con la jurisprudencia citada; y, b) En cuanto al peligro de obstaculización establecido en 

el inc. 1) del art. 235 del CPP, si bien el Tribunal consideró este aspecto como enervado tomando en cuenta que 

los testigos ya prestaron su declaración y existía Sentencia condenatoria; sin embargo, cuando analizaron el inc. 

2) del mismo artículo no obstante que la razón para su persistencia fue la misma que la utilizada en el inc. 1), 

de manera oficiosa se adujo otros motivos que los exigidos inicialmente, quebrantando su derecho a la igualdad, 

porque siendo la misma razón la que generó la existencia de ambos riesgos procesales “falta de declaración de 

los testigos en juicio oral” debió eliminarse ambos riesgos, aspecto que tampoco fue explicado ni justificado 

vulnerándose su derecho a la motivación. 

En cuanto a los miembros de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

constituidos en Tribunal de alzada –autoridades también demandadas– refirió lo siguiente: 1) En lo que respecta 

a la causal establecida en el inc. 10) del art. 234 del CPP, debía considerarse que: i) De manera errada se señaló 
que el hecho ocurrió cuando la víctima tenía once años, y en la Sentencia condenatoria se dijo que fue a los 

doce años de edad; ii) Resultaba lógico que su persona ya no tenga el mismo domicilio –del momento del 

hecho– porque guardaba detención preventiva en el Centro Penitenciario “El Abra” de Cochabamba, 

incurriendo en contradicción y falta de motivación al no establecer de manera clara la diferencia de domicilios 

que generaron los riesgos procesales; iii) Respecto de la conclusión de que los padres de la víctima se 

encontraban en el país y que tenían la obligación de proteger a sus hijos, se omitió completamente considerar 

que una de las razones para determinar el riesgo procesal fue la ausencia de los padres, es decir, no se explicó 

por qué no debía tomarse en cuenta la presencia de los padres junto a su hija para descartar este riesgo; y, iv) 

No se consideró la actividad lícita –trabajo a futuro– como elemento arraigador, pues se quebrantó la motivación 

de la resolución, ya que las autoridades demandadas no explicaron, porque no se tomó en cuenta que este riesgo 

fue generado por trabajar en una institución de adolescentes, cuando a la fecha se acreditó que trabajaría en un 

lugar diferente, además no relacionado con niños ni adolescentes; 2) Respecto del inc. 2) del art. 235 del CPP 

se observó que: a) No se consideró el Auto de Cesación del otro caso –acompañado como prueba– en el que, el 

mismo Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Aiquile concedió dicho beneficio también en un delito de 

violación, pues al respecto, se limitaron a señalar que se trataron de casos distintos, sin decir porque llegaron a 

esa conclusión quebrantándose la motivación de las resoluciones; b) Se reiteró la fundamentación del Tribunal 

a quo en cuanto al domicilio de la víctima, es decir, que al ser un pueblo chico, el lugar que habitaban ambas 
partes, cuando este aspecto no fue considerado para la generación del riesgo procesal motivo de consideración, 

vulnerándosele la motivación y el derecho a la defensa; y, c) Se haya señalado que, ante la existencia de una 

sentencia de primera instancia y conforme lo establece la SC 0301/2011-R de 29 de marzo, el peligro de 

obstaculización persiste hasta su ejecutoria, resulta una afirmación errada, que se arrastra desde el Tribunal de 

primera instancia toda vez, que no se indica algún elemento de convicción, que permita sostener la existencia 

de este riesgo obviando la prohibición jurisprudencial de generar riesgos en base a conjeturas e imaginaciones 

sin base en algún elemento de convicción.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como derechos lesionados, el debido proceso en sus elementos a la valoración razonable 

de la prueba, motivación de las resoluciones, igualdad, defensa, presunción de inocencia y apartamiento 

injustificado de la jurisprudencia constitucional, sin citar norma constitucional alguna que los contenga. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 

de 10 de noviembre de 2017, y el Auto de Vista de 12 de diciembre de igual año, emitidos por el Tribunal de 

Sentencia Penal de Aiquile y la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

respectivamente; y, ii) La emisión de un nuevo Auto Interlocutorio a cargo del Tribunal de Sentencia Penal de 
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Aiquile, del citado departamento, donde se considere toda la prueba y actué conforme a sus precedentes de 

acuerdo a los parámetros de razonabilidad y equidad. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 150, 

presentes el accionante asistido de su abogado y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante ratificó de manera íntegra los términos expuestos en su memorial de acción de libertad. 

I.2.2.Informe de las autoridades demandadas  

José Antonio Arze, José Joaquín Claros Gómez y Remberto Acosta Sandoval, Jueces Técnicos del Tribunal de 

Sentencia Primero de la Niñez y Adolescencia Penal de Aiquile del departamento de Chochabamba, por informe 
escrito presentado el 6 de febrero de 2018, cursante a fs. 148, señalaron que la Resolución emitida por sus 

autoridades mereció la respectiva apelación incidental que fue resuelta por “Auto de Vista de 13 de diciembre 

de 2017”, que declaró improcedente la apelación formulada por el accionante; en consecuencia, confirmó el 

Auto emitido por los mismos, solicitando consiguientemente que se rechace la acción de libertad interpuesta, 

por no haberse agotado los recursos que la ley les franquea. 

María Anawella Torres Poquechoque y José Eddy Mejía, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe presentado el 6 de febrero 

de 2018, cursante de fs. 144 a 146 vta., efectuando la cita jurisprudencial constitucional, respecto de la 

valoración probatoria y la interpretación de la legalidad ordinaria, pidiendo que la acción de defensa impetrada 

sea denegada, en mérito a que el Auto de Vista de 12 de diciembre de 2017, considerado como vulneratorio no 

resolvió un recurso de aplicación de medidas cautelares de la cesación a la detención preventiva que contenía 

los fundamentos necesarios y suficientes ceñidos a la normativa penal adjetiva vigente, doctrina y 

jurisprudencia constitucional aplicable, por lo que, no vulneró derecho constitucional alguno de las partes y 

menos del accionante, quien pretendería que en la vía constitucional se revise la “interpretación” de ese Tribunal 

Constitucional Plurinacional, por la única razón de que no fue del agrado del peticionante de tutela, utilizando 

en todo caso la acción de libertad como una vía recursiva, forzando una instancia inexistente en el procedimiento 
penal, sin corresponder a la jurisprudencia constitucional toda vez que el ámbito de competencia constitucional 

no puede ingresar a analizar los entendimientos de las autoridades jurisdiccionales, ya que una interpretación 

contraria, resultaría que todo litigante insatisfecho con una resolución acuda a la vía constitucional, 

convirtiéndose la tramitación de la causa en interminable. 

De igual manera, debía considerarse que en el caso de autos en contraposición de los derechos del procesado, 

se encontraban también los derechos fundamentales de la víctima menor de edad en situación de vulnerabilidad, 

la misma que goza de privilegio y protección establecido por el art. 60 de la CPE, máxime tratándose de un 

delito cometido contra la libertad sexual de una menor, también amparada por el “núm. 15) del art. 10” de la 

Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, disposiciones legales que no podían dejar 

de ser observadas por los Tribunales de justicia y de garantías. En conclusión, la medida cautelar de detención 

preventiva es revisable de forma permanente, por lo que, la defensa del accionante tenía las vías respectivas 

para solicitar la cesación a la detención preventiva impuesta, demostrando objetivamente su pretensión. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta el departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, a través 

de la Resolución 9/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 151 a 156, denegó la tutela, bajo los siguientes 

fundamentos: a) Las autoridades ordinarias en su labor valorativa bajo el debido proceso, realizaron el 

razonamiento y fundamentación dando respuesta a las pretensiones efectuadas por el accionante, 

particularmente en cuanto a los presupuestos de peligro efectivo para la sociedad y obstaculización, pues de 

manera racional hicieron comprender por una parte que los elementos de convicción aportados al cuaderno de 

control jurisdiccional fueron valorados en forma integral, conforme los datos cursantes, naturaleza del delito y 

antecedentes del proceso, pues al momento de la valoración de la prueba justificaron que la misma era racional 

y no se apartó de ningún sustento legal, asimismo, fundó su decisión en el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el art. 239 del CPP; toda vez que, la parte no aportó elementos nuevos que mejoren la situación 

jurídica del impetrante la tutela, por lo que, no resultaba evidente la vulneración al derecho a la defensa, bajo 

el argumento de que se rechazó su pedido con nuevos fundamentos cuando éstos si cursaban en antecedentes, 
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es decir, el delito y el grado de vulnerabilidad de la víctima, que no sólo se la puede considerar por la edad sino 

también por las secuelas de los hechos cometidos; b) Tampoco se podía intentar vía acción de libertad –por su 

carácter y naturaleza extraordinaria–, pretender demostrar que el accionante no era un peligro para la víctima o 

que el riesgo de obstaculización desapareció pretendiendo anular las Resoluciones de 10 de noviembre y 12 de 

diciembre de 2017, tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional que establece que el Juez o Tribunal de 

garantías constitucionales debe limitarse a advertir la vulneración o no del debido proceso como derecho, 
resultando la pretensión de imposible cumplimiento al haberse concluido que las resoluciones demandadas se 

encontraban debidamente fundamentadas y que no lesionaron ningún derecho; c) Al no haber desvirtuado los 

riesgos procesales que motivaron su detención preventiva, referidos al riego de obstaculización y peligro 

efectivo para la víctima y sociedad; no resultaba coherente advertir o identificar una arbitraria e indebida 

detención o persecución penal, lo que llevo a la conclusión de la inexistencia de una valoración irracional, 

omisiva o contraria a la jurisprudencia constitucional, teniendo presente que las pruebas aportadas por la defensa 

no fueron suficientes para enervar los riesgos procesales que dieron lugar a su detención preventiva, pues al 

contrario no se explicó ni estableció bajo una fundamentación necesaria y suficiente las condiciones de 

irracionalidad alegada por el impetrante de tutela; y, d) Las autoridades demandadas, previa valoración integral 

de la prueba aportada generaron convicción de la subsistencia del art. 233 con relación al art. 234 inc. 10) y 235 

inc. 2) del CPP, razonando conforme el entendimiento establecido en la SCP 0339/2012 de 18 de junio y los 

límites del art. 398 del CPP, por lo que, no se advirtió la vulneración al debido proceso ni a la falta de 

fundamentación por errónea apreciacion de la prueba, así se acreditó de la revisión del Considerando II de la 

Resolución de 12 de diciembre de 2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Acta y resolución de consideración de cesación a la detención preventiva de 10 de noviembre de 2017, 

emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile del departamento de Cochabamba, que rechaza la 

solicitud formulada por Joel Wilian Claros Castro, manteniéndose subsistentes los riesgos procesales 

establecidos en el inc. 10) del art. 234 e inc. 2) del art. 235 del CPP, quedando enervado únicamente el inc. 1) 

de la norma antes citada (fs. 2 a 13). 

II.2. Se tiene el Auto de Vista de 12 de diciembre de 2017, dictado por los Vocales María Anawella Torres 

Poquechoque y Eddy Mejía –autoridades demandadas–, declarando improcedente la apelación formulada por 

Joel Wilian Claros Castro; en consecuencia, confirmó el fallo de 10 de noviembre del mismo año (fs. 14 a 19).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la valoración 

razonable de la prueba, motivación de resoluciones, igualdad, defensa, presunción de inocencia y apartamiento 

injustificado de la jurisprudencia constitucional; toda vez que, las autoridades demandadas a tiempo de rechazar 

su solicitud de cesación a la detención preventiva y posteriormente confirmarla, lo hicieron sin la debida 

fundamentación y sin efectuar una correcta valoración de las pruebas que enervaban los riesgos procesales por 

los que fue detenido preventivamente. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1 Fundamentación de las resoluciones en solicitudes de cesación de detención preventiva 

La jurisprudencia constitucional desarrollada en relación a las características de las que debe estar revestida la 

Resolución de consideración de solicitud de cesación de detención preventiva, precisó las condiciones y 

formalidades que debe contener, así la SCP 0339/2012 de 18 de junio, haciendo alusión a la SC 1147/2006-R 

de 16 de noviembre, señaló que: “…de las normas y jurisprudencia glosadas, la resolución que resuelva la 

solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad 

judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá 

fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos 

de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, 

exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos 

que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas 

que justifican la decisión adoptada'” .  
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(…)  

“El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 
vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ´...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes´.  

En cuanto al Tribunal de apelación, de igual manera al Juez a quo, se encuentra obligado a dictar una resolución 
debidamente fundamentada sobre la necesidad de confirmar o revocar la medida cautelar de carácter personal, 

precisando los elementos de convicción que le permiten asumir determinada decisión. 

En conclusión, debe considerarse que la detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, se 

constituye en la más gravosa de todas, por lo que, su aplicación se constituye en la última opción para asegurar 

la presencia del imputado dentro de la tramitación de un proceso penal y en el transcurso de éste corresponde 

se verifique si las razones que dieron lugar a su consideración se modificaron y se mantienen subsistentes. En 

consecuencia, la autoridad jurisdiccional que resuelva la cesación o ratificación de tal medida debe emitir su 

fallo en el marco de una adecuada fundamentación que exprese de manera clara, precisa y completa, el porqué 

de su decisión.  

III.2. Valoración probatoria y riesgo a partir de la emisión de la sentencia 

La valoración de la prueba y la Sentencia condenatoria como circunstancia para mantener o disponer la cesación 

de la detención preventiva la SCP 0716/2012 de 13 de agosto, haciendo referencia a la SCP 0026/2012 de 16 
de marzo, estableció :”…que es una atribución privativa del juez que ejerce el control jurisdiccional o del que 

conoce la causa en sus diferentes instancias y siendo atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en una 

acción de libertad, no le corresponde al juez de garantías, ni mucho menos al Tribunal Constitucional realizar 

una nueva valoración de las prueba, empero, excepcionalmente la jurisdicción constitucional puede realizar 

la valoración siempre y cuando se cumplan determinados presupuestos, siendo estos: '…cuando en dicha 

valoración a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir 

(SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba 

y su lógica consecuencia de la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-

R, de 28 de enero)…'”. En la SC 1501/2011-R de 11 de octubre, remitiéndose a la SC 0800/2011-R de 30 de 

mayo, con referencia a valoración de la prueba y la acción de libertad establece que: ”…la recurrente estima 

como acto ilegal restrictivo de los derechos invocados, entre los cuales está el derecho a la libertad, la 

revocatoria que en apelación dispusieron los Vocales demandados de la cesación de la detención preventiva a 

favor de su representado, decisión que conforme se evidencia de los antecedentes que cursan en obrados, fue 

motivada fundamentalmente en la valoración de los elementos probatorios aportados por las partes, valoración 

que conforme a lo sostenido por el art. 173 del CPP, corresponde al juez o tribunal en base a las reglas de la 

sana crítica, por lo que al respecto resulta pertinente remitirse a lo señalado por la jurisprudencia de este 

Tribunal en la SC 0162/2000-R de 25 de febrero, en la que refiriéndose al hábeas corpus se expresó que este 
recurso: '(...) no puede ser utilizado para revisar resoluciones dictadas por autoridades judiciales en pleno y 

legal ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales y menos para establecer si efectuaron una correcta 

valoración de las pruebas destinadas a determinar la existencia o no de materia justiciable (...)'. Asimismo, 

dicha jurisprudencia en la SC 0873/2004-R de 8 de junio, determinó que: 'la compulsa de las pruebas que se 

aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del juez cautelar 

que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir 
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en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que 

rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos 

no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación 
o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba…” (las negrillas nos corresponden). 

La SCP 2102/2012 de 8 de noviembre, señala que: “Por otro lado este Tribunal, respecto al riesgo de fuga 

menciona a la SCP 781/2012 De 13 de agosto, que refiere a la SC 827/2011-R de 3 de junio, y señala: `Sobre 

la supuesta vulneración al derecho de presunción de inocencia, cabe señalar que ello no es evidente, por cuanto 

este derecho subsiste mientras no se llegue a la convicción y certeza de la comisión de un hecho delictivo y, 

eso se adquiere mediante una sentencia firme, tanto formal como materialmente; en ese sentido, la SC 

0012/2006-R de 4 de enero, señaló: '…el principio de presunción de inocencia, como status básico del 

imputado, tiene una repercusión muy relevante en el principio general de que la detención preventiva se 

constituye en una excepción al principio de que el procesado se defienda en libertad, pues si se considera que 

el imputado goza de un estado de inocencia en el transcurso del proceso, la libertad debe ser la regla y la 

detención preventiva la excepción, de ahí que sólo el carácter restrictivo con que debe ser aplicada esta medida 

la hace compatible con la Constitución, pues debe basarse en un juicio de proporcionalidad entre los intereses 

en juego: finalidad de la medida por un lado (eficacia de la persecución penal) y la libertad del imputado cuya 

inocencia se presume; labor que -como quedó precisado precedentemente- fue realizada por el legislador; 

correspondiendo que la resolución que determina la medida en el caso concreto, para ser conforme a derecho, 

tenga una motivación que se muestre como necesaria para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo 

del proceso y la aplicación de la ley; para lo cual se requiere indudablemente la concurrencia de los requisitos 

del art. 233 del CPP”´.  

En consideración a la jurisprudencia glosada queda claro, que la valoración probatoria es de tuición exclusiva 

de las autoridades jurisdiccionales, quienes emiten sus resoluciones acorde a la aplicación de la sana crítica y 

la previsión establecida en el art. 173 del CPP, aperturandose la jurisdicción constitucional, únicamente cuando 

en la resolución emitida por la autoridad demandada se advierte la concurrencia de falta de razonabilidad o 

equidad en dicha labor. De igual manera, respecto a la emisión de la Sentencia y su efecto en cuanto a los riegos 

procesales que pudieron generar en la imposición de la detención preventiva será el Juez de la causa o el 

Tribunal de alzada el que deba analizar y justificar su decisión según el caso concreto. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los argumentos expuestos por la parte accionante, se alega la vulneración de sus derechos al 

debido proceso en sus elementos a la valoración razonable de la prueba, motivación de resoluciones, igualdad, 

defensa, presunción de inocencia y apartamiento injustificado de la jurisprudencia constitucional; toda vez que, 
tanto los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile, como los Vocales de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a su turno emitieron resoluciones rechazando 

su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin la debida fundamentación e incorrecta valoración de las 

pruebas que enervaban los riesgos procesales por los que fue detenido preventivamente. 

Al respecto previo a ingresar al análisis del caso concreto, se aclara que, si bien en la presente acción tutelar, el 

accionante impugna las resoluciones de 10 de noviembre y 12 de diciembre ambas de 2017, emitidas por el 

Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile y la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, corresponde precisar que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede emitir 

pronunciamiento sobre el primer fallo; es decir, el de 10 de noviembre de 2017, puesto que esta instancia no se 

constituye en una etapa recursiva adicional de revisión de la aplicación de una medida cautelar, dado que, el 

análisis sobre los aspectos reclamados de la referida resolución se materializa en el fallo emitido por el Tribunal 

de alzada, emergente de la interposición del recurso de apelación incidental, correspondiendo en consecuencia 

su revisión, única, exclusiva y privativamente a las autoridades jurisdiccionales llamadas por Ley; que en el 

caso concreto, vendrían a ser los Vocales de la referida Sala; por lo tanto, la labor a desarrollarse a continuación 

estará enmarcada únicamente al análisis de la Resolución emitida por la última instancia recursiva, como es el 

Auto Interlocutorio de 12 de diciembre de 2017; toda vez que, éste es el que confirmó o ratificó las presuntas 
vulneraciones denunciadas. 

Efectuada la aclaración corresponde precisar que respecto a los miembros de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, constituidos en Tribunal de alzada –autoridades ahora demandadas– 

se denunció que: 1) En cuanto a la causal establecida en el inc. 10) del art. 234 del CPP no consideraron 

que: i) Existió error en la cita de la edad que tenía la víctima a momento de ocurridos los hechos; ii) La 
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observación sobre el domicilio del accionante; iii) Respecto de la presencia y cuidado de los padres de la 

víctima; y, iv) La actividad lícita, acreditada a través de un certificado de trabajo a futuro. 

En cuanto a las autoridades demandadas a tiempo de efectuar el control sobre la resolución del Tribunal a quo, 

previa cita de los argumentos expuestos por éste, establecieron que toda la documentación descrita en el Auto 
apelado ya había sido valorada a momento de emitirse la respectiva Sentencia, al igual que los certificados de 

defunción del padre del imputado y las Sentencias Constitucionales, con las que se hubiese pretendido 

demostrar que ante la existencia de un solo riesgo procesal debiera estarse a lo más favorable. De igual manera, 

respecto a la presentación de una certificación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), como elemento de prueba para 

acreditar que el imputado no tuviera alguna denuncia en cuanto a violencia contra las mujeres, este aspecto 

solicitado resultaba evidentemente exigente para poder desvirtuar el inc. 10) del art. 234 del CPP, más aun 

considerando de que la fundamentación realizada para ese riesgo procesal se dio en cuanto al grado de 

vulnerabilidad de la víctima, ya que al momento del hecho contaba con tan sólo doce años, resultando de ello 

la peligrosidad para esta y de igual forma para la sociedad tomando en cuenta además que el imputado concurría 

a lugares donde habian menores de edad. 

Si bien, el abogado de la defensa alegó que la víctima a la fecha de su solicitud de cesación a la detención 

preventiva tendría aproximadamente diecisiete años, y por el transcurso del tiempo ya no sería vulnerable, este 

aspecto estaba totalmente alejado de la realidad más aun cuando la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño, señala que todo ser humano es considerado niño o adolescente hasta que cumpla los dieciocho años, 
y en el caso presente debía considerarse que el ilícito se efectuó cuando la víctima tenía apenas once años de 

edad, es decir, que el hecho de que la menor haya crecido no suponía de que no exista vulnerabilidad de la 

misma, conclusión sustentada también en lo que establecen los arts. 5 y 7 de la Ley Código Niña, Niño y 

Adolescente –Ley 548 de 17 de julio de 2014– (se debe presumir la minoridad hasta que cumpla los dieciocho 

años de edad). 

Respecto de que, el imputado ya no tendría el mismo domicilio de la víctima era lógico; toda vez que, se 

encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “El Abra” de Cochabamba, obviamente que 

no tenía un domicilio más aun considerando que dentro del presente proceso, este había demostrado un nuevo 

domicilio para poder enervar lo que fuera los incs. 1) y 4) del art. 234 del CPP, es decir, los elementos 

arraigadores naturales; sin embargo, este aspecto no desvirtuaba la peligrosidad para la víctima. Lo mismo 

aconteció con el argumento de que los padres de la víctima y se encontraban en el país, y con ello obviamente 

resultaba correcto se estén al cuidado de la menor conforme prevé la Constitución Política del Estado y la Ley 

548, por lo que, tampoco se desvirtuaba la causal motivo de análisis. En lo que respecta al peligro para la 

sociedad, en merito a que el imputado estaría trabajando en un hogar donde existían varios menores de edad, 

este aspecto si bien el imputado demostró el elemento arraigador de actividad lícita ese aspecto tampoco enervó 
el peligro efectivo para la sociedad y la víctima más aun cuando se debía tomar en cuenta que la determinación 

de este riesgo se hizo en base al comportamiento del imputado, es decir, a las circunstancias objetivas en las 

que presuntamente se habría cometido el hecho ilícito siendo estas las que determinaron el carácter gravemente 

antijurídico del mismo a los fines de considerar la existencia de este peligro efectivo, por lo que, a la 

fundamentación realizada por el Juez a quo, a excepción de la exigencia de pedir la presentación de una 

certificación de SIPASSE, fue correcta más aun cuando estos habrían considerado de principio que el peligro 

efectivo se encontraba de forma constante y latente en cuanto al estado de vulnerabilidad de la víctima y en 

cuanto a lo referido en el art. 60 de la CPE, por lo que, sobre dicho aspecto se tenía que el Tribunal de primera 

instancia efectuó una correcta valoración, no existiendo agravio alguno. 

Los argumentos desarrollados precedentemente, dan cuenta que las autoridades demandadas a tiempo de 

resolver la apelación incidental de cesación a la detención preventiva en cuanto a la causal establecida en el inc. 

10) del art. 234 del CPP, que establece: “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”, 

describieron de manera precisa, que las pruebas ofrecidas por el accionante no enervaron los hechos que 

generaron la imposición de la detención preventiva, en lo particular lo relativo al peligro para la víctima, si bien 

en su caso se presentó diferentes certificaciones, ninguna de ellas fue suficiente para desvirtuar este riesgo 

procesal; toda vez que, en el análisis realizado por las autoridades del Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile 
del departamento de Cochabamba y que fue ratificado por el Tribunal de alzada, se establece que el grado de 

riesgo para la víctima fue en virtud al ilícito cometido pero principalmente por su edad, pues si bien existió 

imprecisión en la edad este aspecto no resultaba relevante ya que cualquiera de las dos edades citadas –once y 

doce años– de igual manera era menor de edad y se encontraba protegida por la Constitución Política del Estado 
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y las Leyes especiales sobre la materia, extrañándose en todo caso que al respecto, el accionante no efectuó 

argumentación alguna del por qué este aspecto carecería de fundamentación, limitándose a observar otros 

aspectos como el tema del domicilio, la presencia y cuidado de los padres de la víctima o la actividad lícita, 

acreditada a través de un certificado de trabajo a futuro, mismo que en definitiva no concuerdan con la razón 

de la aplicación de esta causal, pues al contrario este Tribunal Constitucional Plurinacional, concluye que las 

autoridades demandadas a tiempo de pronunciarse respecto de esta causal cumplieron con los parámetros 
establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo Constitucional, es decir, lo hicieron en base a 

una adecuada fundamentación de hecho y derecho, no advirtiéndose en consecuencia vulneración alguna.  

También la parte accionante denunció que respecto del inc. 2) del art. 235 del CPP: a) No se consideró el 

Auto de Cesación del otro caso –acompañado como prueba– en el que, el mismo Tribunal de Sentencia Penal 

del municipio de Aiquile concedió dicho beneficio también en un delito de violación, pues se limitaron a señalar 

que se trataron de casos distintos, sin decir por qué llegaron a esa conclusión quebrantándose la motivación de 

las resoluciones; b) Que se reiteró la fundamentación del Tribunal a quo en cuanto al domicilio de la víctima; 

y, c) Se señaló que, ante la existencia de una Sentencia de primera instancia y conforme lo establece la SC 

301/2011 el peligro de obstaculización persiste hasta su ejecutoria, afirmación errada arrastrada desde el 

Tribunal de primera instancia porque no se indica algún elemento de convicción que permita sostener la 

existencia de este riesgo obviando la prohibición jurisprudencial de generar riesgos en base a conjeturas e 

imaginaciones sin base en algún elemento de convicción.  

Al respecto, se tiene que las autoridades demandadas argumentaron que si bien existiría un Auto emitido por el 
Tribunal a quo que en otro proceso hubiese otorgado la cesación de la detención preventiva dentro de un hecho 

también por el delito tipificado en el art. 308 BIS del CP, debía considerarse que las circunstancias eran distintas 

al caso motivo de análisis, es decir, no se podía equiparar todos los casos y más aún cuando los hechos dentro 

de cada uno, tiene sus particularidades no correspondiendo tomarse en cuenta considerando que en el Auto 

presentado como prueba se enervó los riesgos procesales, lo que no aconteció con la Resolución apelada, que 

estableció que seguía latente el peligro de obstaculización, señalando que la víctima tenía su domicilio en el 

municipio de Aiquile y en libertad el acusado podría persistir con este riesgo debido a que la menor hubiese 

manifestado el miedo que le tenía a que le haga igual a sus hermanos o algo a su papá, además de que dicho 

municipio al ser un pueblo chico, estaría en constante contacto con la víctima y podrían correr la misma suerte 

sus hermanos menores, finalmente consideraron que al existir una sentencia de primera sentencia condenatoria 

de treinta años, de privación de libertad, conforme lo establece la SC 301/2011 el riesgo de fuga estaba latente 

aun después de la emisión de la sentencia inclusive hasta su ejecutoría.  

Lo argumentado por las autoridades demandadas conlleva a establecer, que de manera razonable si se consideró 

la existencia de otro auto interlocutorio en el que aparentemente se actuó de distinta manera, pero también que, 

no resulta evidente lo alegado por el accionante en cuanto a la falta de motivación de este aspecto y la supuesta 
vulneración al derecho a la igualdad; toda vez que, se explicó que ambas resoluciones si bien correspondían a 

solicitudes de cesación a la detención preventiva dentro de procesos seguidos por el delito previsto en el art. 

308 BIS. del CP, ello no implicaba que se hubiese razonado de manera desigual, si no que cada uno de los 

procesos contenía particularidades en cuanto a su imposición de las medias cautelares y que en el caso de la 

resolución ofrecida como prueba si se enervaron los riesgos procesales que dieron origen a su imposición, lo 

que no ocurrió en el caso de autos en el que el Tribunal estableció que los riesgos de fuga y obstaculización 

quedaban latentes.  

En cuanto a la observación de los domicilios de las partes, resulta suficiente la argumentación expuesta por las 

autoridades demandadas en el sentido de las características del lugar de los hechos y la forma en la que 

presuntamente hubiese ocurrido, evidentemente se mantenía el riesgo para la víctima y su entorno; por lo que, 

al respecto no merece mayor consideración. De igual manera, en cuanto a la utilización de cita jurisprudencial 

que no fue fundamentada, esta no resulta evidente ya que se justificó su aplicación en virtud a la vulnerabilidad 

de la víctima y su minoridad de edad, cumpliéndose los parámetros desarrollados en el Fundamento Jurídico 

III.2 del presente fallo constitucional.  

Referente a la presunta defectuosa valoración probatoria, conforme los argumentos expuestos en el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el accionante pretende que a través de esta 

acción tutelar, se evalúe el criterio asumido por la autoridad demandada, en relación a las actitudes 

obstaculizadoras en las que hubiese incurrido el impetrante de tutela y que los elementos de prueba presentados 

al respecto, hubiesen sido suficientes para desvirtuar su detención preventiva, estableciéndose que esta decisión 

es una facultad privativa otorgada por el art. 173 del CPP, a los jueces cautelares, máxime cuando se advierte 
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que estas autoridades no se apartaron del criterio de razonabilidad y equidad al valorar las pruebas aportadas, 

pretendiéndose de manera errada que en la presente acción de libertad se actúe como una instancia más del 

proceso ordinario e ingrese a valorar la prueba cuya consideración extraña, razones éstas que determinan que 

se deba denegar la tutela impetrada. Finalmente con referencia a la vulneración a su presunción de inocencia, 

este aspecto no resulta evidente; toda vez que, el rechazo a su solicitud de cesación de su detención preventiva 

no fue en mérito a que se le consideró culpable del ilícito motivo del proceso, sino por los riesgos subsistentes 
de fuga y de obstaculización previstos en los arts. 234 y 235 del CPP.  

En conclusión del análisis de la actuación de los Vocales demandados, quienes emitieron el Auto de Vista de 

12 de diciembre de 2017, confirmando la Resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile del 

departamento de Cochabamba, se evidencia que efectuaron la debida fundamentación de hecho y derecho, 

respecto a la determinación de confirmar lo dispuesto por el Tribunal A quo, estableciendo que continuaban 

existiendo los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva del accionante, de tal manera que 

estas autoridades no incurrieron en acto ilegal alguno que atente a los derechos alegados en la presente acción 

de defensa, aspecto que determina que no se deba otorgar la tutela solicitada.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, efectuó un análisis correcto de los 

antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 

en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 151 a 156, 

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, conforme a las razones expuestas en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

                          René Yván Espada Navía  

                                 MAGISTRADO 

        Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano  

                        MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2018-S3 

Sucre, 26 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente:                 22580-2018-46-AL 

Departamento:            Chuquisaca  

En revisión la Resolución 49/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 105 a 107 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Freddy Eusebio Méndez Medrano en representación sin mandato de 

Grover Meneces Bedoya contra Gregorio Orosco Itamari y José Romero Soliz, Vocales de la Sala Penal 
Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 31 de enero de 2018 cursante de fs. 69 a 79, el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de asesinato y robo 

agravado, en audiencia de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio 176/2016 de 20 de marzo, el Juez 

de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, determinó su detención preventiva en el Centro 
Penitenciario San Pedro de dicho departamento; Resolución que no apeló ninguna de las partes intervinientes 

del proceso, después de varias solicitudes de cesación a la detención preventiva, se desvirtuaron algunos 

peligros procesales, quedando latentes los que señalan los arts. 234.8 y 10; y, 235.1 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP).  

Posteriormente el “7” -lo correcto es 15- de diciembre de 2017, se efectuó otra audiencia similar, en la que la 

Jueza de Instrucción Penal Primera del señalado departamento, mediante Auto Interlocutorio 1224/2017 de 15 

de igual mes, dio por acreditado el art. 235.1 del CPP, manteniendo subsistentes los presupuestos contenidos 

en el art. 234.8 y 10 de la Ley Adjetiva Penal; fallo que fue objeto de apelación por el representante del 

Ministerio Público, la víctima y su persona, en tal mérito se llevó adelante la consideración de las 

impugnaciones planteadas en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a cargo 

de los Vocales demandados quienes mediante Auto de Vista 02/2018 de 2 de enero, decidieron confirmar el 

Auto Interlocutorio emitido por la Jueza a quo, declarando la improcedencia de los recursos interpuestos; en 

ese sentido, se efectuó una errónea fundamentación por las autoridades demandadas siendo que se modificó 

sustancialmente la decisión del Auto Interlocutorio 176/2016 en su perjuicio, sin pronunciarse sobre los puntos 

apelados, con el argumento que esos solo serían motivos de apelación restringida; incurriendo en una inexacta 
aplicación de la ley, omisión arbitraria de valorar la prueba y errada interpretación del art. 239.1 de la norma 

legal citada, por tal motivo se encuentra indebidamente procesado. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa con 

relación a la non reformatio in peius, a la interpretación de la legalidad ordinaria y de valoración de la prueba 

y la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 

21.7, 22, 23.I, 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela disponiendo que las autoridades demandadas restituyan su derecho a la libertad, 

dejando sin efecto el Auto de Vista 02/2018 y revocando en parte el Auto Interlocutorio 1224/2017 con relación 
al art. 234.8 y 10 del CPP.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 99 a 104 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante; ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de libertad 

interpuesto. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gregorio Orosco Itamari y José Romero Soliz, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro, mediante informes escritos de 1 de febrero de 2018, cursantes de fs. 95 a 98, manifestaron 

lo siguiente: a) En la presente acción de libertad se alegó la vulneración al debido proceso, a la interpretación 

de la legalidad ordinaria, a la defensa y a la debida fundamentación que no pueden ser tutelados por esta acción 
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sino por el amparo constitucional; b) El Auto de Vista 02/2018, cumple con la estructura necesaria y una debida 

fundamentación de los puntos alegados que fueron absueltos; c) Extrañan la tardía notificación, siendo que, la 

causa se tramita en Oruro por lo que debió ese Tribunal remitir estos actuados a tal ciudad en vista que Grover 

Meneces Bedoya se encuentra detenido y las investigaciones se realizaron en dicho departamento en el que se 

cuenta con jueces y tribunales; d) Ratificaron el Auto de Vista cuestionado, indicando que el Tribunal de 

garantías debe establecer el consentimiento del accionante conforme SC 0495/2011-R de 25 de abril; e) El 
peticionante de tutela no señaló de forma clara, concreta, expresa y específica los supuestos establecidos en el 

art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para adecuarse a la presente acción tutelar; f) Se alegó la 

violación de sus derechos por la falta de fundamentación y motivación de la Resolución; sin embargo, la acción 

de libertad no tutela estos elementos del debido proceso, a no ser que exista indefensión absoluta o si el Auto 

de Vista en análisis haya ordenado de manera directa la “libertad” del impetrante de tutela, lo que no aconteció 

en el caso de autos, aclarando que se encuentra privado de su libertad legalmente; g) En audiencia de apelación 

se argumentó errónea aplicación de la ley y defectuosa valoración de la prueba, puntos que fueron respondidos, 

en sentido que esos argumentos corresponden a una apelación restringida y más aún si no se fundamentó de qué 

manera se vulneró estas reglas, recayendo a prima facie en su improcedencia; h) El solicitante de tutela refirió 

indebido procesamiento, al respecto, este se encuentra procesado por un hecho existente tramitado por una 

autoridad competente. El petitorio que realizó en la presente acción es incongruente en sentido que solicitó dejar 

sin efecto el Auto de Vista 02/2018, se dicte uno nuevo y se revoque la Resolución apelada; y, i) No se vulneró 

derecho fundamental alguno, siendo que son insuficientes los elementos para enervar o desvirtuar los motivos 

que fundaron la detención preventiva del mencionado, tratándose de un caso relevante con persona fallecida; 

motivo por el que solicitaron denegar la tutela impetrada con costas.   

I.2.3.Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 49/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 105 a 107 vta., denegó la tutela con los 

siguientes fundamentos: 1) No se identificó con precisión y sustento a cual de las vertientes de la acción de 

libertad está dirigida su demanda tutelar, es decir, que su vida esté en peligro o se encuentre ilegalmente 

perseguido o procesado; 2) Asumió que esta siendo indebidamente procesado; sin embargo, no fundamentó por 

qué resulta ilegal su persecución y como ello se vincula a la restricción de su libertad de locomoción; y, 3) De 

acuerdo al proceso penal seguido contra el accionante se aplicó la medida restrictiva de libertad, esto hace 

entender que la acción presentada no es un medio idóneo para efectuar estos reclamos, cuyos argumentos no 

están relacionados con ninguna de las vertientes que señala la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, por ende 

no emiten pronunciamiento respecto a la interpretación de legalidad ordinaria del art. 239.1 del CPP, en el 

sentido que fue planteado.   

Ante la solicitud de complementación y enmienda, promovida por el impetrante de tutela, mediante memorial 
presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 113 a 114, el Tribunal de garantías, emitió el Auto 53/2018 

del mismo mes y año (fs. 115 a 116 vta.); a través del cual se absolvió su petitorio, señalando que no corresponde 

ningún tipo de aclaración por encontrarse debidamente fundamentada dicha decisión. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 176/2016 de 20 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del 

departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Grover Meneces Bedoya, al considerar la 

concurrencia  del art. 233.1 y 2 del CPP, respecto al fumus bonis iuris y el periculum in mora vinculados a los 

peligros procesales de obstaculización (fs. 8 a 11 vta.). 

II.2. La Jueza de Instrucción Penal Primera del mismo departamento, por Auto Interlocutorio 1224/2017 de 15 
de diciembre, rechazó la cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante, en el entendido que 

desvirtuó el art. 235.1 de la Ley Adjetiva Penal, quedando subsistente el art. 234.8 y 10 de la norma citada, no 

siendo suficiente la documentación que adjuntó para enervar el peligro de fuga (fs. 46 a 47 vta.). 
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II.3. En audiencia de apelación incidental de medida cautelar, las autoridades demandadas mediante Auto de 

Vista 02/2018 de 2 de enero, declararon la improcedencia de los recursos interpuestos, confirmando el Auto 

Interlocutorio 1224/2017, pronunciado por la Jueza a quo; en el caso del impetrante de tutela, bajo el argumento 

que la prueba que se presentó era insuficiente para enervar el peligro procesal de fuga y solicitar la aplicación 

de medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 62 a 66). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa 

con relación a la non reformatio in peius, a la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba; 

a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, al considerar que los 

Vocales demandados, no analizaron los elementos primigenios que dieron lugar a su detención preventiva 

contenidos en el Auto Interlocutorio 176/2016 de 20 de marzo, por lo que incurrieron en una labor interpretativa 

arbitraria, esto con relación al art. 239.1 del CPP, empeorando su situación procesal al ampliar e incorporar 

nuevos elementos como el peligro para la sociedad y la víctima; que no fueron base para la procedencia de su 

privación de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la competencia de los jueces y tribunales de garantías para el conocimiento de la acción de 

libertad 

La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0996/2012 de 5 de septiembre, sostuvo: “…en el sistema 

universal de protección de derechos humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su 

art. 8 establece que: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley’ y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala en su art. 

9 inc.4, que: ‘Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 

recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y 

ordene su libertad si la prisión fuera ilegal’. 

En el sistema interamericano de protección de derechos humanos el art. 25 inc.1) de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (CADH), sostiene: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’ y la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, cuyo el art. XVIII parte in fine, 

establece que: ‘Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin 

demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en 

libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad’.  

En la jurisprudencia constitucional la SCP 0032/2012 de 16 de marzo, señaló que: ‘…esta acción tutelar puede 

ser presentada ante cualquier juez o tribunal en materia penal, aspecto que no debe interpretarse 

restrictivamente en su contenido literal pues de ser así, se desnaturalizaría los principios rectores y fines de 

esta acción tutelar, que se caracteriza por la inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e 

inmediación, que sobre cualquier interpretación, deben ser respetados y cumplidos en busca de hacer efectiva 

la protección de los derechos a la vida y a la libertad, resguardados por esta acción’. 

Respecto al lugar de planteamiento de la acción de libertad se tiene que la Constitución, hace mención a: 
‘…cualquier juez o tribunal competente en materia penal…’, es decir que únicamente hace referencia a la 

competencia en razón de materia pero no a la competencia en razón de territorio, pese a ello la Constitución 

Política del Estado, establece que una vez señalada la audiencia en el término de su art. 126.I de la CPE, ‘La 

autoridad (…) dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la 
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detención…’, de lo cual puede concluirse inicialmente la demanda de acción de libertad deberá plantearse 

ante un juez o tribunal penal geográficamente cercano al lugar de la detención en virtud al principio de 
inmediación y el derecho a la defensa material del accionante. 

Fuera de dicho supuesto en razón de territorio no puede efectuarse ninguna otra deducción del texto 
constitucional, sin embargo, en virtud a los Tratados y Convenios de derechos humanos que integran el bloque 

de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la CPE, el Estado y el Órgano Judicial están impelidos a que 

el diseño de la acción de libertad se configure en una acción de tramitación sencilla, efectiva y rápida” (las 

negrillas son añadidas). 

En el mismo sentido la SCP 1144/2017-S1 de 19 de octubre de 2017, señaló que: «…la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009 (Fondo, 

reparaciones y costas), declaró que: “El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha 

sido definida por la Corte como la ‘norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los 

órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el 

procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes’ 

Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular, a través de leyes, la 

competencia de los juzgadores”. De ahí que se concluye que el elemento competencial de la autoridad judicial 

debe estar supeditada a la voluntad del legislador, de modo que cualquier conocimiento de casos concretos al 

margen de lo previsto por ley, constituye un grave atentado contra la garantía del juez natural y por ende del 

debido proceso. 

(…) 

La norma procesal glosada precedentemente, es clara al señalar que todo juez en materia penal tiene 

competencia para conocer y resolver la acción de libertad, de lo que se deduce que los jueces de otras materias 

carecen de competencia para el conocimiento de la presente acción de defensa, con la aclaración que los jueces 

mixtos, entre tanto estén facultados para el conocimiento de asuntos en materia penal, también son competentes 

para el conocimiento y resolución de la presente acción tutelar, así como los jueces de ejecución penal, 

conforme entendió la SCP 1465/2013 de 22 de agosto, reiterada en la SCP 1301/2014 de 23 de junio.       

No obstante, el Segundo Parágrafo de la norma procesal constitucional precedentemente glosada, aclara y es 

específica en cuanto a la gradación para el conocimiento de las acciones de defensa en general; así, de la 

interpretación de dicha norma procesal se concluye que, para el conocimiento y resolución de la acción de 

libertad, se debe observar la siguiente regla: 

Primero, es competente para el conocimiento y resolución de la acción de libertad, el juez del lugar donde se 

produjo el acto ilegal; segundo, si en el lugar donde se originó la acción u omisión vulneradora de derechos 

y garantías constitucionales, no existe juez en materia penal, la demanda puede ser planteada ante el juez en 

materia penal o mixto más cercano o de fácil acceso para el agraviado, considerando las condiciones de 

transporte; y, tercero, si el acto ilegal tuviere lugar fuera del domicilio del agraviado, la acción también puede 

ser planteada de acuerdo a la regla del domicilio, lo que implica que el accionante debe acreditar que su 

morada se encuentra situada en el mismo asiento judicial donde se pretende plantear la demanda tutelar y 

activar la competencia del juez o tribunal de garantías. 

Entonces, de acuerdo a la precisado anteriormente, la competencia del juez o tribunal de garantías para el 

conocimiento y resolución de la acción de libertad, no está librada a la mera voluntad o capricho del 

agraviado, sino que, este tiene el deber y la obligación de plantear su demanda observando la regla prevista 

en el art. 32 del CPCo, ya que un planteamiento de la acción de libertad sin observar lo preceptuado por la 

norma procesal, implica un grave atentado contra la garantía procesal del debido proceso en su componente 
juez natural, cuya consecuencia inmediata es la nulidad de actos procesales, conforme determina el art. 122 
de la CPE, que establece que: ‘Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, 

así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley’» (las negrillas son 

nuestras).  
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III.2. Análisis del caso concreto 

         De la revisión de los antecedentes; se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra Grover Meneces Bedoya, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y robo agravado; 

según Auto Interlocutorio 176/2016 de 20 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de 
Oruro, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (Conclusión II.1); en ese 

sentido presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva, ante la Jueza de Instrucción Penal Primera 

del mismo departamento, quien denegó su petitorio mediante Auto Interlocutorio 1224/2017 de 15 de 

diciembre, en el entendido que el accionante simplemente desvirtuó el peligro de obstaculización inserto en el 

art. 235.1 del CPP, estando latente el peligro de fuga previsto en el art. 234.8 y 10 de la Ley Adjetiva Penal 

(Conclusión II.2); en apelación se emitió el Auto de Vista 02/2018 de 2 de enero, confirmando la determinación 

asumida por la Jueza de primera instancia (Conclusión II.3). 

De la verificación de antecedentes acompañados a la acción tutelar se establece que esta fue planteada en el 

departamento de Chuquisaca, para posteriormente ser resuelta por los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento en su condición de Tribunal de garantías. 

Conforme a los criterios estipulados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1144/2017-S1, 

1465/2013 y 0996/2012, glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establecen 

la competencia en razón de territorio para conocer la acción de libertad, determinándose que esta podrá 
plantearse ante el juez o tribunal penal, geográficamente cercano al lugar de su detención, considerando el 

principio de inmediación y la necesidad del derecho a la defensa material del accionante; con la finalidad que 

no se afecte el debido proceso en su componente de juez natural; de tal manera que, será competente el juez o 

tribunal del lugar en el que se haya producido la violación del derecho, en caso de no existir autoridad judicial 

será presentado al juzgado al que pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejoras de transporte, este 

aspecto se encuentra claramente definido en el art. 32.I del CPCo; no estando librada a la mera voluntad o antojo 

del agraviado, restringiendo la intervención y participación de las autoridades demandadas en la audiencia para 

que puedan pronunciar su postura referente a los derechos denunciados como lesionados por el peticionante de 

tutela. 

En ese comprendido, se tiene que el acto supuestamente ilegal emerge del Auto de Vista 02/2018, emitido por 

los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; sin embargo, la presente 

acción tutelar sin que exista justificación o razón alguna al respecto, según consta en la documentación 

aparejada en el expediente; fue planteada en la ciudad de Sucre ante el Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, constituyéndose una franca vulneración del juez natural en su elemento de juez competente; en ese 

sentido dicha acción tutelar debió ser interpuesta en el mismo departamento donde se produjo y originó el acto 
supuestamente violatorio a sus derechos y garantías constitucionales. 

De acuerdo a lo precisado anteriormente y lo extraído de la documentación adjunta, se concluye que la 

residencia de Grover Meneces Bedoya se encuentra acreditada en la ciudad de Oruro, por lo que tampoco sería 

posible aplicar la regla de competencia en virtud a su domicilio, igualmente el presente hecho ilícito denunciado 

fue consumado en esa jurisdicción; asimismo, el impetrante de tutela se encuentra detenido preventivamente en 

el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento; no se evidencia argumento o motivo valedero 

alguno por el cual se interpuso la acción tutelar en este departamento, desnaturalizando y alterando la eficacia 

de dicha acción, en consecuencia al haberse presentado la acción de libertad que se revisa ante el Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca cuyo asiento es la ciudad de Sucre, se inobservó las reglas de 

competencia previstas en el art. 32.II del CPCo, advirtiéndose un quebrantamiento del debido proceso en su 

elemento del juez natural independiente e imparcial establecido en el art. 120.I de la CPE; de modo que resuelva 

la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, 

manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir su resolución.   

Por lo anteriormente expuesto, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional corregir procedimiento 
y anular obrados para que la presente acción tutelar sea conocida y resuelta por el juez o tribunal competente, 

conforme a la regla dispuesta en el art. 32.I del Código citado supra. 
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no evaluó en forma correcta 

los datos del proceso y las normas aplicables conforme al rango de competencia. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1°  ANULAR obrados hasta fs. 91 inclusive; y, en consecuencia, ordenar a la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, remitir la acción de libertad a la autoridad judicial o tribunal 

competente, conforme a las reglas establecidas por el art. 32 del Código Procesal Constitucional.  

2°  Llamar severamente la atención a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, que actuaron como Tribunal de garantías; por la inobservancia de las normas 

constitucionales, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional.   

CORRESPONDE A LA SCP 0275/2018-S3 (viene de la pág. 9).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                       Orlando Ceballos Acuña 

                              MAGISTRADA                                              MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2018-S3 

Sucre, 26 junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de Libertad 

Expediente: 22598-2018-46-AL 

Departamento: Tarija  

En revisión la Resolución 01/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 56 a 62, pronunciada en la acción de libertad 

interpuesta por Edwin Fernando Tejerina Saracho contra Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Vocal de 

la Sala Penal Primera y Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia 
Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera, ambos del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija; y, Rocío Mireya Medrano Rojas, Jueza Pública Mixta, Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Padcaya del mismo 
departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 25 a 41, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

cohecho pasivo propio, la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primera de Padcaya del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio de 20 de 

octubre de 2017; dispuso indebidamente su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de 

ese departamento, pese a que, en audiencia se demostró la falta de adecuación de su conducta al tipo penal 
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endilgado y la no concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), sin la debida fundamentación y motivación, en inobservancia del principio de 

excepcionalidad de la restricción de la libertad personal y la presunción de inocencia, sustentándose únicamente 

en su condición de servidor público, -sin tomar en cuenta que él, no se encontraba como investigador asignado 

al caso de violación, y por lo tanto no tenía la posibilidad de decidir o interferir en el proceso penal que habría 

sido transado irregularmente-; lesionando de manera directa su derecho a la libertad de locomoción. En recurso 
de apelación, se fundamentó en calidad de agravios la vulneración al debido proceso en su vertiente 

fundamentación y motivación, errónea valoración de los elementos probatorios, incorrecta aplicación de la ley 

respecto al art. 145 del Código Penal (CP), e inobservancia y mala activación de los requisitos exigidos en el 

art. 233 del CPP; empero, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante 

Auto de Vista 205/2017-SP1 de 11 de diciembre, sin realizar el control de legalidad relacionado a la calificación 

del hecho sometido a investigación, ni expresar las razones jurídicas por las que considera que existe la 

probabilidad de autoría y cuáles son las conductas que permitieron establecer la concurrencia del peligro de 

obstaculización previsto en el art. 235.2 del referido Código, confirmó el Auto recurrido, muy al margen de los 

criterios constitucionales establecidos en la SCP 0795/2014 de 25 de abril, y como efecto mantuvo la indebida 

privación de su libertad. 

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció lesionados sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y los principios de tipicidad, 

legalidad, presunción de inocencia, excepcionalidad de la restricción de la libertad y seguridad jurídica, como 
efecto del indebido procesamiento resultante de haber faltado al deber de fundamentación, motivación y la 

errónea valoración de los elementos probatorios; invocando al efecto los arts. 13, 14.I, 15.I, 23.I y III, 109.I, 

115, 116.I, 256, 257.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; y, 1 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 205/2017-SP1, disponiendo se emita otro, 

restableciendo las formalidades legales extrañadas de acuerdo a los fundamentos expresados, y se restituya su 

derecho a la libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

En audiencia pública celebrada el 2 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 55 y vta.; se 
desarrollaron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra la acción de libertad interpuesta; reiterando 

que, no existen elementos de convicción respecto al art. 233.1 del CPP, y las autoridades demandadas tampoco 

señalaron los motivos por los que se activó el peligro de obstaculización. En cuyo mérito, reiteró la solicitud de 

concesión de tutela. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, 

Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; mediante 
informe cursante de fs. 50 a 51, manifestó que: a) La vida del accionante no se encuentra en riesgo, su 

persecución y procesamiento obedece a una imputación formal, y su privación de libertad se la realizó en virtud 

a una orden judicial, que puede ser revisada o modificada en cualquier momento de acuerdo a lo expresado en 

el art. 250 del CPP; y, b) La decisión de declarar sin lugar la apelación incidental, no vulnera en modo alguna 

el derecho a la libertad del accionante. En cuyo mérito, pidió denegar la tutela. 

Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Presidente de la Sala Penal Primera del mismo Tribunal; notificado con la 

acción de libertad, conforme consta en la diligencia de fs. 44; no presentó ningún informe tampoco se hizo 

presente en audiencia; pues el solo hecho de haberse consignado su nombre en el informe de fs. 50 a 51, no 

puede surtir efecto alguno, si no se encuentra con su respectiva firma, rubrica u otro elemento que otorgue 

certeza en cuanto a su emisor.  

Finalmente, Rocío Mireya Medrano Rojas, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Padcaya del departamento de Tarija; mediante informe cursante 

de fs. 48 a 49, manifestó que: 1) El accionante no precisó los derechos y garantías que considera lesionados por 
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la autoridad y tampoco estableció el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación y los derechos y 

garantías que conforman el bloque de constitucionalidad; 2) El Auto Interlocutorio de 20 de octubre de 2017, 

cumple con la razonabilidad suficiente sobre la probabilidad de autoría y los peligros procesales, ya que no se 

requiere prueba plena; 3) La facultad de valoración de la prueba, corresponde privativamente a los órganos 

jurisdiccionales ordinarios y no así a la vía constitucional; y, 4) No es evidente la vulneración al debido proceso 

en sus elementos motivación y valoración de la prueba, por lo que corresponde denegar la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 56 a 62, denegó la tutela solicitada con relación 

a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera 

de Padcaya del departamento citado; y, concedió en parte, respecto a los Vocales demandados, dejando sin 

efecto el Auto de Vista 205/2017-SP1, ordenando se emita uno nuevo debidamente fundamentado y motivado, 

resolviendo cada uno de los agravios y considerando todos los elementos probatorios, en el plazo de veinticuatro 

horas; de acuerdo a los siguientes argumentos: i) El procesamiento indebido, debe ser tutelado vía acción de 

amparo constitucional, y excepcionalmente mediante la acción de libertad, cuando éste sea la causa de la 

restricción de la libertad conforme alega la SCP 1149/2017-S1 de 19 de octubre; ii) Del análisis del Auto 

Interlocutorio de 20 de octubre de 2017, se advierte que, la Jueza demandada, analizó la presentación espontánea 

alegada por el imputado, no incurrió en omisión valorativa, consideró el tiempo transcurrido desde cuando se 

produjeron los hechos hasta la realización de la audiencia de medidas cautelares, valoró el Memorándum 
presentado para desvirtuar la posible participación en el hecho y fundamentó respecto a la activación del peligro 

de obstaculización; iii) El accionante no acreditó que la Jueza de la causa se haya apartado del marco de 

razonabilidad, quedando claro que su pretensión es que, la jurisdicción constitucional, realice un nuevo examen 

a la Resolución emitida por el Juez ordinario; iv) En cuanto a los Vocales demandados, éstos no se pronunciaron 

de manera precisa respecto a los agravios presentados en alzada; por cuanto, no constituye motivación el 

limitarse a señalar que será en otra instancia donde se debatirán los elementos que hacen a la configuración del 

tipo penal; más aún, si este requisito previsto en el art. 233 del CPP, es determinante para la procedencia o no 

de la detención preventiva, resultando indebido que el Tribunal de alzada se excuse de analizar la probabilidad 

de autoría; v) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó sentado que, para restringir el derecho a la 

libertad mediante la detención preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente que la persona participó en el ilícito que se investiga, pues la sospecha debe estar fundamentada 

en hechos específicos y no en meras conjeturas, criterios que fueron inobservados por el Tribunal de apelación; 

vi) Respecto al peligro de obstaculización, los Vocales demandados, no iniciaron un análisis, refiriendo 

solamente que existen declaraciones y que este peligro concurre hasta la ejecutoria de la sentencia, omitiendo 

expresar los razonamientos por los que concluyeron que se encuentra latente dicho peligro; y, vii) De acuerdo 

a la SCP 0988/2017-S2 de 25 de septiembre, el Tribunal ad quem, está obligado a motivar y fundamentar su 

resolución, precisando los elementos que le permiten concluir la necesidad de revocar o aplicar la detención 
preventiva, debiendo justificar para ello la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos.  

II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 20 de octubre de 2017, la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de 

Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Padcaya del departamento de Tarija, dentro 

del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Fernando Tejerina Saracho, por la presunta 

comisión del delito de cohecho pasivo propio, dispuso la detención preventiva de este último en el Centro 

Penitenciario Morros Blancos de ese departamento. Dicha determinación fue apelada en audiencia (fs. 7 vta. a 

11 vta.). 

II.2. El 11 de diciembre de 2017, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, instaló 
la audiencia pública para la consideración del recurso de apelación interpuesto por Edwin Fernando Tejerina 

Saracho contra el Auto Interlocutorio de 20 de octubre de 2017, en la cual el recurrente, expuso como agravios 

que: a) No es posible dar por cumplida la probabilidad de autoría por el solo hecho de ser servidor público, sin 

tomar en cuenta que, su persona no estaba a cargo de la investigación penal por violación, y ni siquiera se 

encontraba asignado a la localidad de Padcaya del departamento de Tarija, extremos que fueron acreditados 

mediante el respectivo Memorándum y el informe de novedades; y, b) El peligro de obstaculización no puede 
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activarse automáticamente por su sola condición de funcionario policial, sin la debida fundamentación y 

valoración de los elementos probatorios como ser la presentación espontánea reiterativa (fs. 12 a 13).  

II.3. Por Auto de Vista 205/2017-SP1 de 11 de diciembre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Tarija, declaró sin lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por Edwin Fernando 
Tejerina Saracho, manteniendo firme la Resolución impugnada; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) 

En etapa preparatoria no está permitido discutir los elementos del tipo penal, considerando que en esa instancia 

simplemente debe manejarse indicios que son meras sospechas de que el imputado con probabilidad, pueda ser 

autor o partícipe del hecho que se le endilga; 2) La Jueza a quo, realizó una correcta fundamentación y 

motivación respecto a todos los elementos traídos por el Ministerio Público, encontrando suficientes para 

sostener que el imputado es probablemente autor del hecho investigado; y, 3) Concurre la debida 

fundamentación con relación a la activación del peligro de obstaculización en atención a las declaraciones que 

se menciona, respecto al cual también se debe tomar en cuenta que dicho peligro persiste hasta que exista una 

sentencia ejecutoriada (fs. 13 a 14).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y los principios de tipicidad, 

legalidad, presunción de inocencia, excepcionalidad de la restricción de la libertad y seguridad jurídica, como 

efecto del indebido procesamiento resultante de haber faltado al deber de fundamentación, motivación y la 
errónea valoración de los elementos probatorios; por cuanto, la Jueza de la causa, sin un análisis de tipicidad y 

sin la debida fundamentación y motivación, en inobservancia del principio de excepcionalidad de la restricción 

de la libertad personal y la presunción de inocencia, sustentándose únicamente en su condición de servidor 

público, dispuso su detención preventiva, decisión que fue ratificada por el Tribunal de alzada, sin realizar el 

control de legalidad respecto a la calificación del hecho ni expresar las razones jurídicas por las que considera 

que existe la probabilidad de autoría y cuáles son las conductas que permitió establecer la activación del peligro 

de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. 

Por consiguiente, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El procesamiento indebido y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 0037/2012 del 26 de marzo, citada por su similar 0821/2012 de 20 de agosto, estableció que:“Respecto 

a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al 
señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre 

que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del 

accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los 

cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los 

antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones”. 

En similar razonamiento, la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al 

debido proceso, pueda ser reclamada vía acción de libertad, señaló que “…a los fines de conceder o denegar la 

tutela, el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o 

supresión material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como 

resultado la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, 

pues de otra forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional 

para lograr se reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción”  

En cuanto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, en las resoluciones sobre 
medidas cautelares, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, citada por la SCP 1181/2015 de 16 de noviembre, refirió 

“…la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención 

preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la 

sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 

fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas 
emitidas en apelación y en toda decisión judicial”. 

De acuerdo a las líneas jurisprudenciales citadas, se concluye que: i) La vulneración al debido proceso, cuando 

afecta directamente al derecho a la libertad física o de locomoción del accionante, puede ser tutelada por la vía 

de la acción de libertad, es decir, cuando el procesamiento indebido constituya la causa directa para la restricción 
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o supresión de los antes citados derechos; y, ii) Las resoluciones judiciales que disponen la restricción de la 

libertad, su modificación, cesación y sustitución, deben ser debidamente fundamentadas y motivadas.  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes se concluye que; mediante Auto Interlocutorio de 20 de octubre de 2017, se 

dispuso la detención preventiva del ahora accionante; determinación que fue apelada en la vía incidental. Una 

vez radicada la impugnación en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en 

audiencia el recurrente expuso en calidad de agravios, la falta de análisis de tipicidad de los hechos denunciados 

a efectos de determinar la probabilidad de autoría, que se la consideró cumplida por su condición de servidor 

público, sin tomar en cuenta que no se encontraba a cargo de la investigación del caso que hubiese sido transado 

irregularmente, y ni siquiera estaba asignado a la localidad de Padcaya de ese departamento; en tanto que, 

respecto al peligro de obstaculización, éste fue activado automáticamente por su sola condición de funcionario 

policial, sin la debida fundamentación y valoración de los elementos probatorios como ser la presentación 

espontánea; empero, el Tribunal de alzada, declaró sin lugar la apelación, limitándose a señalar que en etapa 

preparatoria no está permitido discutir los elementos del tipo penal y que existe la debida fundamentación con 

relación a la activación del peligro de obstaculización, sin expresar las razones jurídicas por las que considera 

que concurre la probabilidad de autoría y cuáles son las conductas del imputado que permitió establecer la 

concurrencia de dicho peligro de obstaculización; manteniendo, indebidamente la privación de su libertad.  

Conforme a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

las denuncias por procesamiento indebido vía acción de libertad, podrán ser activadas previo cumplimiento de 

la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones, cuando se demuestre que las vulneraciones 

afectaron directamente al derecho a la libertad física o de locomoción del accionante; de manera que, el juez 

constitucional, podrá analizar las presuntas vulneraciones a partir del estudio de la resolución de cierre; por lo 

que, en el presente caso, no corresponde ingresar en el examen del Auto Interlocutorio de 20 de octubre de 

2017, emitido por la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primera de Padcaya del departamento de Tarija, considerando que el mismo fue objeto del 

recurso de apelación, resuelto mediante el Auto de Vista 205/2017-SP1 de 11 de diciembre. En tal mérito, no 

se revisará las presuntas lesiones al debido proceso por falta de fundamentación y motivación, valoración 

irracional de la prueba e incorrecta aplicación de la norma, con relación al Auto Interlocutorio de 20 de octubre 

de 2017. 

Ahora bien, a efectos del presente análisis, se debe considerar que la congruencia, la fundamentación y 

motivación coherente, como elementos del debido proceso, constituyen aspectos formales que debe observar 

toda autoridad a tiempo de resolver las situaciones jurídicas sometidas a su decisión; en tanto que, la valoración 
de la prueba, al igual que la interpretación y la aplicación de la norma en un caso concreto, están relacionados 

con el fondo de la decisión adoptada.  

En este contexto, debemos señalar que el Tribunal de alzada, cumpliendo con el deber de fundamentación y 

motivación, a tiempo de resolver la impugnación debió citar no solamente la norma en la que sustenta su 

decisión, sino también decir las razones jurídicas por las que concluyó que la determinación asumida por la 

Jueza de instancia, es razonablemente correcta. En este contexto, tenía que haber explicado el por qué, la 

probabilidad de autoría del imputado, no requiere de un análisis de tipicidad y adecuación al tipo penal 

investigado; consiguientemente también debió expresar, cuales son los elementos de convicción que 

permitieron concluir que el imputado participó en los hechos que dieron lugar a la apertura del proceso penal 

en su contra.  

El Auto de Vista analizado, además de omitir lo precedentemente indicado, tampoco expresó cual es el 

razonamiento por el que considera que concurre el peligro de obstaculización y de qué forma la Jueza de control 

jurisdiccional de la investigación penal, razonó correctamente al señalar que el imputado, sólo por su condición 

de funcionario policial, puede de alguna manera obstaculizar la averiguación de la verdad. En tal mérito, se 
concluye que, la falta de fundamentos jurídicos de la decisión pronunciada por los Vocales demandados, 

configura un procesamiento indebido, con incidencia directa en el derecho a la libertad del accionante; por lo 

que, corresponde conceder la tutela a efectos de que se restablezcan las formalidades omitidas, emitiéndose una 

nueva resolución que cumpla con las exigencias del debido proceso. 

Por otro lado, el accionante, también denunció que los Vocales que emitieron el Auto de Vista 205/2017-SP1, 

lesionaron el debido proceso por no haber realizado el control de legalidad respecto a la calificación de los 

hechos sometidos a investigación penal; sin embargo, siendo este un aspecto que tiene que ver con el fondo de 
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la decisión asumida por los co-demandados, y en razón a haberse comprobado la falta de fundamentación y 

motivación en la decisión del Tribunal de alzada, tendrán que ser estas autoridades las que a tiempo de emitir 

una nueva resolución, expresen los razonamientos jurídicos respecto al análisis de tipicidad y los elementos de 

convicción aportados para decidir sobre la probabilidad de autoría del ahora accionante.  

Finalmente, en lo concerniente a la presunta infracción a los principios de presunción de inocencia, seguridad 

jurídica, tipicidad y el de excepcionalidad en la restricción de la libertad, y la supuesta lesión al derecho de 

acceso a la justicia; el accionante se limitó a mencionarlos sin realizar ninguna carga argumentativa, que pueda 

permitir su análisis a partir de su vinculación con la privación de su libertad; por lo que, no corresponde su 

examen mediante la presente acción, que de manera excepcional puede brindar tutela frente al indebido 

procesamiento, cuando existe una conexión directa con la afectación al derecho a la libertad.  

Tampoco corresponde a ésta jurisdicción constitucional disponer el cese de la detención preventiva y mucho 

menos ordenar la aplicación de medidas sustitutivas, conforme pretende el accionante; por cuanto, esta facultad 

corresponde al juez encargado del control jurisdiccional de la investigación penal, incluyendo al de alzada que 

a tiempo de resolver las impugnaciones, puede confirmar o revocar la decisión del inferior.  

Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela, 

aunque con análisis diferente, valoró correctamente los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 56 a 62, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Tarija; y, en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela, en similares términos que el Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0277/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente:                 22437-2018-45-AAC 

Departamento:            Oruro  

En revisión la Resolución 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 134 a 140, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por María Virginia López Mollo de Mamani contra Luis Fernando 

Valverde García,  Director de Ordenamiento y Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 26 a 29, la accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Alega que a la muerte de su padre, procedió al registro de la declaratoria de herederos ante oficinas de Derechos 

Reales (DD.RR.), del bien inmueble sucesorio que al presente se halla signado como lote de terreno ubicado en 

el ex fundo Socamani, cantón Rosendo Bullaín bajo la matrícula computarizada 4.01.1.03.0009819; con dicha 

documentación mediante Nota de 25 de agosto de 2017, se apersonó ante el Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro a objeto de efectuar el trámite administrativo para la consignación de datos técnicos de superficie en su 

folio real y obtener el plano topográfico georeferenciado, siendo ingresado con el Código 120/17, el mismo 

siguió su curso emitiéndose un dictamen por la repartición de Asesoría Legal que para proseguir su trámite fue 

remitido ante la Dirección de Ordenamiento y Gestión Territorial del referido Gobierno Autónomo Municipal 

donde quedó paralizado sin justificación alguna.  

En ese sentido el 23 y 30 de noviembre de 2017, presentó nota ante la Dirección precitada solicitando 

información y fotocopias legalizadas referentes a su trámite, no recibiendo respuesta alguna a estas peticiones 

pasados siete días desde su recepción; por lo que, nuevamente reiteró su pretensión el 7 de diciembre del 

indicado año con intervención notarial sin merecer pronunciamiento alguno al respecto. 

Ante este actuar del Director de Ordenamiento y Gestión Territorial que incumple sus deberes, se encuentra 

perjudicada en su trámite administrativo, siendo que solamente está pendiente la aprobación del plano 

georeferenciado, retardando injustificadamente el mismo, más aún cuando cuenta con toda la documentación 
técnica y legal que garantiza su derecho propietario.   

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la petición, a la “seguridad” y a la propiedad, citando 

al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que de manera inmediata se absuelva de manera motivada y 

fundamentada su petición.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 129 a 133, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso su acción tutelar y ampliando manifestó que, se vulneró 

su derecho al debido proceso y a la información siendo que no se cumplió con el plazo de veinticuatro horas 

establecido en el “Decreto Municipal 003”. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Luis Fernando Valverde García, Director de Ordenamiento y Gestión Territorial del Gobierno Autónomo 
Municipal de Oruro, a través de su abogado, en audiencia expresó que: a) La acción tutelar planteada versa 

sobre el derecho a la petición y no como se indicó sobre el derecho propietario, tomando en cuenta que si bien 

se efectúan trámites técnicos de aprobación de distintos ámbitos, el derecho propietario no les inmiscuye; b) La 

Nota de 27 de noviembre de 2017, fue derivada y respondida por Hernán Tomás Rojas el 11 de diciembre del 

referido año, sobre los puntos que solicitó la accionante, y no como dijo que no existe contestación, más aún si 

ésta no señaló domicilio para su comunicación; c) El 15 de diciembre de dicho año se remitió toda la carpeta al 

“responsable” para que efectué la inspección técnica, en ese sentido la tutela solicitada que se pretende ya 
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desapareció; en mérito a la respuesta emitida, siendo causal de improcedencia de la presente acción; d) La 

carpeta para la elaboración de su petitorio y prosecución de trámite ya fue remitida, en vista a ese antecedente 

no se logró extender las fotocopias; e) La “SCP 2202/2013” hace referencia a la sustracción de la materia ante 

la desaparición del supuesto hecho denunciado; en el caso, habiéndose restituido el acto o lesión antes de la 

citación con la acción de amparo constitucional corresponde determinar la improcedencia; y, f) Es de 

conocimiento público que existe una carga excesiva referente a este tipo de trámites, debido a que no se cuenta 
con personal por la conclusión de sus contratos; sin embargo, se efectuará el informe técnico en el lapso de 

estos días, por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 134 a 140, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que: 1) El Director de Ordenamiento y Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro, dentro de las setenta y dos horas, emita una respuesta a las solicitudes de 23 y 30 de noviembre y “6” -

lo correcto es 7- de diciembre todas de 2017; y, 2) En caso de incumplimiento la accionante tiene la vía expedida 

para hacer valer sus derechos, sin lugar a daños y perjuicios; sustentando su decisión en base a los siguientes 

fundamentos: i) En el presente caso se analizó los principios de subsidiariedad e inmediatez, por lo que se 

determinó una ausencia de contestación pronta y oportuna; la falta de señalamiento de un domicilio no resulta 

excusa para no emitir pronunciamiento a sus solicitudes; y, ii) Se presentaron Notas el 23 y 30 de noviembre 

de dicho año ante oficinas del demandado para que se otorgue un informe y fotocopias según documentales 
adjuntas que fueron reiteradas con intervención notarial el 7 de diciembre del indicado año, certificada el 12 

del mismo mes y año por Notario de Fe Pública; no recibiendo contestación a su petición, habiendo transcurrido 

veinte días sin emitirse pronunciamiento sea positivo o negativo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por Nota de 23 de noviembre de 2017, reiterada el 30 del mismo mes y año, María Virginia López Mollo 

de Mamani -ahora accionante-, solicitó a Luis Fernando Valverde García, Director de Ordenamiento y Gestión 

Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro -hoy demandado-, información y fotocopias simples y 

legalizadas referentes a su trámite de aprobación de plano topográfico georeferenciado (fs. 16 a 18). 

II.2.  Mediante Nota de 7 de diciembre de 2017, con intervención notarial la accionante por tercera vez solicitó 
lo señalado en la Conclusión precedente, con la advertencia que, en el caso de no ser respondida acudiría ante 

la vía constitucional y efectuaría acciones legales (fs. 19 y vta.). 

II.3.    Según Informe VENTANILLA ÚNICA O.O.P.P. G.A.M.O. OF. 008/17 de 11 de diciembre de 2017, 

dirigido al hoy demandado y presentado el 12 de igual mes y año, se evidencia el ingreso del trámite de 

aprobación de plano georeferenciado de la accionante signado con el número 120/17 de 25 de agosto del citado 

año (fs. 39). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, a la “seguridad jurídica”, a la propiedad, a la 

información y al debido proceso; toda vez que, no se efectuó una respuesta pronta y oportuna a sus solicitudes 

realizadas mediante Notas de 23 y 30 de noviembre ambas de 2017 y reiteradas por tercera vez el 7 de diciembre 

del señalado año, no existiendo pronunciamiento positivo o negativo por parte de la autoridad demandada al 
respecto.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Sobre el derecho a la petición y los presupuestos generales para su tutela 

La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, entre otras, señaló que: 

“Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado 

(CPE), cuando sostiene que: 'Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea 
oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario'.   

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 
términos breves, razonables” (lo resaltado es nuestro).  

Asimismo, la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, indicó: [Lo que significa que debe existir una respuesta material 

a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que «…el derecho de petición se 

encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha 

autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la 

petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental».  

De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la 

obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la 

petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: «…que la exigencia de la autoridad 

pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera 
comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que 

debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera 
conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley», porque «…no puede quedar en la 

psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que 

debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los 

acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley», según razonaron las SSCC 1541/2002-

R, 1121/2003-R.   

Finalmente, la citada SC 119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al 

derecho de petición, recordó que «…la   SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: “…a fin de que se otorgue la 

tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, 

demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma 

hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un 

tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante 

la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión”.   

A este respecto, puntualizo que: “La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo 

contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la 
luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada 

precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación 

de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición 

puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad 

competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando 

la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 

peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)’.  

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 
solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.  
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Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios (…).  

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material 

y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de 

hacer efectivo el derecho de petición”»] (las negrillas son añadidas).  

III.2. Análisis del caso concreto  

Del análisis y compulsa del escrito de amparo constitucional, así como de los argumentos expuestos en la 

audiencia de consideración de esta acción tutelar, por parte de la accionante se advierte que, la problemática 

central versa sobre una supuesta falta de respuesta a las Notas de 23 y 30 de noviembre ambas de 2017 así como 

a la de 7 de diciembre del mismo año, en las que se solicitó informe y fotocopias legalizadas del legajo de 

aprobación de plano georeferenciado (Conclusiones II.1 y 2).  

Conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el ejercicio del derecho 

a la petición presume que, una vez planteada la misma, cualquiera sea el motivo, la persona adquiere el derecho 

de conseguir una respuesta material de manera formal y pronta, entendiéndose que debe ser escrita ya sea 

positiva o negativa, dentro de los plazos previstos en las normas aplicables o a falta de estas en términos breves 

y razonables; ahora conforme lo glosado en el apartado de Conclusiones y de la prueba arrimada al legado 

constitucional, se establece que María Virginia López Mollo de Mamani no obtuvo una respuesta a las notas 

presentadas, dejándola en incertidumbre respecto a sus peticiones de 23 y 30 de noviembre de 2017, reiteradas 

con intervención notarial por tercera vez el 7 de diciembre del señalado año, presentadas en la Dirección de 

Ordenamiento y Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro según el cargo de recepción 

y evidenciándose lo aseverado. 

Al presente, si bien es cierto que se emitió el Informe VENTANILLA ÚNICA O.O.P.P. G.A.M.O. OF. 008/17 

de 11 de diciembre de 2017, que fue puesto a conocimiento del demandado el 12 del mismo mes y año, 

señalando la existencia del registro de ingreso del trámite de aprobación de plano georeferenciado signado con 

el número 120/17 presentado por la accionante, éste no reflejó lo solicitado por la prenombrada; es decir, no 

existió un dictamen coherente al petitorio efectuado de información y fotocopias simples y legalizadas, extremo 

que conjuntamente demuestra la falta de pronunciamiento expreso del demandado, el cual pese a tener 
conocimiento del mismo omitió pronunciarse de manera escrita, limitándose a señalar que mediante un 

“memorándum” se remitió toda la carpeta al responsable técnico para que realice la inspección técnica, sin 

efectuar una explicación a las peticiones elaboradas; por ende, este Tribunal no observa ni encuentra elemento 

de convicción alguno que lleve a concluir fehacientemente que se efectuó el pronunciamiento necesario y peor 

aún, un motivo sustentado legalmente o de manera razonable que exprese lo contrario, por lo que; el demandado 

dejó transcurrir abundantemente el plazo, sin contestar en sentido negativo o positivo, a María Virginia López 

Mollo de Mamani para corresponder la petición efectuada; aclarando que, si bien no existe un término 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo sobre este aspecto, debe entenderse que toda respuesta 

tiene que realizarse de manera pertinente en un tiempo razonable, lo que en el presente caso no aconteció; 

dejando en total incertidumbre a la accionante.  

Bajo ese enfoque, debe tomarse en cuenta que toda autoridad pública administrativa, ante el conocimiento de 

peticiones que son exteriorizadas ante su despacho por conducto regular, se encuentra en la obligación de 

brindar una respuesta pronta y oportuna de manera fundamentada y clara, sobre la base de los puntos requeridos, 

ya sea de modo negativo o positivo, absolviendo las inquietudes planteadas e incluso dando a conocer su 

resultado al interesado, no siendo óbice u obstáculo que por falta del señalamiento de un domicilio procesal no 
se pronuncié al respecto. 
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Por otro lado, la accionante señala que se vulneraron sus derechos a la propiedad, a la información y al debido 

proceso, aspectos que no fueron  probados, tampoco fundamentó en que consistieron dichas transgresiones, 

simplemente las mencionó, sin explicar de manera concreta y mediante un análisis prolijo, de qué forma se 

hubieran lesionado estos derechos que hagan posible la tutela a través de esta acción de amparo constitucional.  

En cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica invocado por la accionante, este Tribunal, 

estableció y ratificó que al ser actualmente un principio constitucional y no un derecho, no es susceptible de 

protección vía acción de amparo constitucional, cuya finalidad de acuerdo a la Constitución Política del Estado, 

es proteger derechos fundamentales, por lo que no se realiza análisis alguno al respecto. 

Finalmente, en relación a la petición de los daños y perjuicios, no corresponde el pronunciamiento por parte de 

este Tribunal. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 134 a 140, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Oruro; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela impetrada con relación al derecho a la petición en los mismos términos expresados 

por el Juez de garantías. 

2° DENEGAR con relación a los derechos a la propiedad, a la información, al debido proceso, al principio de 

seguridad jurídica y a los daños y perjuicios en base a los fundamentos precedidos. 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Acción de libertad 
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En revisión la Resolución 2 de 25 de enero de 2018, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., pronunciada dentro de la 
acción de libertad interpuesta por Abraham Quiroga Bonilla en representación sin mandato de Mauricio 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 24 de enero de 2018, cursante de fs. 18 a 19 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue denunciado por Selim Majluf “Suárez”, por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato, por la 

supuesta venta de una propiedad; sin embargo, para desvirtuar la misma, presentó ante los Fiscales de Materia 

demandados, documentación que acreditó que jamás existió la venta de su propiedad; ya que la minuta de 

transferencia y venta de un predio rústico que suscribió con el denunciante, solo fue en calidad de garantía de 

otra transacción comercial; la cual quedó sin efecto conforme la minuta con reconocimiento de firmas de 

anulación de venta de 22 de noviembre de 2017. Empero, pese a ello, dichas autoridades en lugar de actuar 

objetivamente, se encuentran investigando un documento anulado; es decir, hechos inexistentes cometiendo 

persecución penal ilegal en su contra, vulnerando el debido proceso y la objetividad.       

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a los Fiscales de Materia “…requieran RECHAZO 

DE LA DENUNCIA Y ACTUACIONES INVESTIGATIVAS y sea en base a las actuaciones cursantes en el 

cuadernillo de investigación, y sea previas formalidades de rigor” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 24 a 27 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, 

y ampliando manifestó que: a) El 20 de septiembre de 2017, fue denunciado por la presunta comisión del delito 

de estafa y estelionato en base a una minuta de transferencia suscrita el 10 de junio de 2016, entre Selim Majaluf 

“Suárez” y su persona, la cual fue anulada el 22 de noviembre de 2017, minuta que en todas sus cláusulas 

especificaba que era una garantía; ya que, nunca se entregó dinero ni documentación de la misma, 

estableciéndose en la cláusula tercera que dicha venta no era real, sino una garantía sobre un negocio con tercero, 

al cual garantizó con tal bien, asimismo en la cláusula cuarta aclararon que el monto de dinero mencionado de 

$us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses) no se recibió; b) Se hizo llegar fotocopias legalizadas al 

Ministerio Público de la minuta con reconocimiento de firmas que fue cancelada; y, c) Fue notificado para la 

audiencia de declaración informativa pero en el domicilio de su ex esposa; por lo que, presentó memorial el 5 
de enero de 2018 apersonándose voluntariamente y adjuntando minuta de anulación de venta y la dirección de 

su domicilio real y procesal, a lo que el Ministerio Público le respondió “…se tiene presente y el apersonamiento 

del impetrante, quien se hará conocer futuras actuaciones…” (sic); empero, pese a ello, emitieron mandamiento 

de aprehensión el 23 de igual mes y año conforme al art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin 

ninguna fundamentación y lesionando sus derechos a la libertad y al debido proceso; por ello, solicitó se anule 

el referido mandamiento de aprehensión sin ninguna costa al estar indebidamente perseguido 
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En uso de su derecho a la réplica, señaló que respecto al acta de incomparecencia  de 27 de octubre de 2017, no 

compareció porque le notificaron en otro domicilio, motivo por el que se apersonó el “…4 de enero…” (sic) de 

2018 y el mandamiento de aprehensión es de 23 de igual mes y año, es decir, posterior a su apersonamiento, 

por lo que no explica en base a que se libró el mismo.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia, en audiencia sostuvo que: 1) El Ministerio Público como director 

funcional de la investigación tiene conocimiento de los delitos de estafa agravada con víctimas múltiples y 

estelionato, que están bajo el control jurisdiccional en el Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto del 

departamento de Santa Cruz, conforme al cuaderno de investigación; por lo que, en mérito al art. 54 inc. 1) del 

CPP, es éste quien vela por las presuntas denuncias formuladas por el accionante; 2) En el presente caso el 20 

de septiembre de 2017, se aperturó la investigación por el presunto delito de estafa con agravación de víctimas 

múltiples denunciado por Selim Majluf Antelo, José Fabricio y Roger ambos Rodríguez Suárez, en el cual se 

tiene indicios como las caratulas de Derechos Reales (DD.RR.), documentos que presuntamente tienen nexo 

causal con relación al negocio de compra y venta de terrenos que al final no fueron entregados, por lo que se 

actuó con la objetividad que señalan los arts. 72 y ss. del CPP; 3) Como hace mención el abogado defensor en 

el cuaderno de investigación cursa un documento de 22 de noviembre de 2017, de anulación de venta de un 

fundo rústico denominado CORBAM; sin embargo, en la formalización de la denuncia Selim Majluf Antelo, 

refiere que el 16 de enero del mencionado año, se sorprendió al saber que falsificaron su firma en aquel 

documento, el cual habría adquirido del ahora accionante mediante contrato de compra venta de 11 de junio de 
2016, el cual fue elaborado con total premeditación, planificación y alevosía; ya que, se elaboró otro documento 

de anulación el 22 de noviembre de 2017, con reconocimiento fraudulento de 28 de noviembre de ese año; y, 

4) El Ministerio Público no puede requerir el rechazo de la denuncia a solicitud de una de las partes con una 

simple fotocopia, sino que conforme lo rige la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene el deber de llegar a 

la verdad histórica de los hechos; por lo que, ante la incomparecencia del antes nombrado en cumplimiento al 

art. 224 del Adjetivo Penal se dispuso librar los mandamientos correspondientes, por ello considera que actuaron 

conforme a norma y no vulneraron derechos de ninguna persona, solicitando se deniegue la tutela.    

Ángel Álvarez Banegas y Jorge Fernández Tardío, Fiscales de Materia, no asistieron a la audiencia de la 

presente acción tutelar, ni presentaron informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 23. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 2 de 25 de enero de 2018, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., declaró la “improcedencia” 
de la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) El presente caso se encuentra bajo el control 

jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Decimoquinto del citado departamento; ii) Conforme establecen 

los arts. 130 respecto a los plazos legales y 133 en relación a la duración máxima del proceso ambos del CPP, 

este último no puede durar más de tres años, y el Fiscal de Materia no puede apartarse de esos dos articulados; 

iii) En relación a la denuncia del accionante sobre la vulneración de sus derechos con el mandamiento de 

aprehensión librado en su contra y que la investigación no habría dado cumplimiento, conforme a lo establecido 

en el art. 180.II del mencionado Código, todo acto de un tribunal sea administrativo o jurisdiccional es sujeto 

al recurso de apelación, por lo que en este caso existe subsidiariedad; y, iv) En cuanto a la notificación efectuada 

por el Ministerio Público en un domicilio que no era, pese a haberse señalado domicilio procesal del abogado, 

el accionante tuvo la posibilidad de interponer recurso de nulidad de la notificación o la nulidad de la 

aprehensión, por lo que este Tribunal no puede conocer temas de la jurisdicción ordinaria, ya que el Tribunal 

de garantías solo conoce lesión de derechos cometidos por el Ministerio Público y las autoridades judiciales o 

administrativas. Por lo que, se procedió conforme a derecho, y no existe persecución indebida por parte del 

Ministerio Público, por cuanto no se cumplió con lo previsto en el art. 125 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2017, ante los “…FISCALES ADSCRITOS A 

LA DIVISIÓN CORPORATIVA DE DELITOS PATRIMONIALES DE TURNO” (sic), Selim Majluf 

Antelo, José Fabricio y Roger ambos Rodríguez Suárez, formalizaron denuncia y querella criminal por estafa 

y estelionato contra Mauricio Montero Cadario -ahora accionante- y Mario Bañon Vaca  (fs. 5 a 7 vta.). 

II.2.  Por memorial de 20 de septiembre de 2017, Ángel Álvarez Banegas, Fiscal de Materia -ahora 

codemandado-, informó el inicio de investigación al Juez Instructor Penal de turno del departamento de Santa 

Cruz adjuntando la denuncia del caso (fs. 3 a 4). 

II.3.  Cursa Orden de Citación Personal de 10 de noviembre de 2017, emitida por Javier Cordero Salcedo y 

Ángel Álvarez Banegas ambos Fiscales de Materia -ahora demandados-, a través de la cual se cita al accionante, 

para que se presente el 20 del citado mes y año, a horas 16:30 ante las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen (FELCC), División Propiedades, Crimen Organizado y Económico Financiero, a objeto de 

presentar su declaración informativa policial dentro del caso seguido por el Ministerio Público a denuncia de 

Selim Majluf Antelo, José Fabricio y Roger ambos Rodríguez Suárez por el delito de estafa, estelionato 

agravado y tráfico de tierra. Comunicándole que en caso de no hacerlo se librará la orden de aprehensión 

correspondiente (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

toda vez que: a) Dentro del proceso penal referido; a pesar de haber presentado ante los Fiscales de Materia 

demandados, documentos que desvirtúan los actos por los que fue denunciado, estos se encuentran investigando 

hechos inexistentes causándole persecución indebida; y, b) Aun habiéndosele notificado erróneamente en casa 

de su ex esposa con la orden de citación personal para presentar su declaración informativa, compareció 

voluntariamente ante el Ministerio Público señalando su domicilio procesal para futuras diligencias; empero, 

no obstante ello libraron mandamiento de aprehensión en su contra. 

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Jurisprudencia reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Al respecto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, describió las situaciones en las que no es posible ingresar al 
análisis de fondo de la problemática denunciada a través de la acción de libertad, estableciendo que: “…la 

acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta 

en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, 

y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para 

que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia 

penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la 

imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de 

manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio 

y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar 

identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o 
protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el 

soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el 

control de la investigación”  (lo resaltado es nuestro).  
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A este respecto, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, concluyó que: “…cuando la restricción se hubiera 

presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se 

hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta 

indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción 

en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad 

encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta 
observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -

imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la 

investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria 

de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal 

y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal 

o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, 
que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son propias).  

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción, se advierte que el 20 de septiembre de 2017, Selim Majluf Antelo, 

José Fabricio y Roger ambos Rodríguez Suárez, formalizaron denuncia y querella criminal por estafa y 

estelionato contra el accionante ante los Fiscales de Materia ahora demandados (Conclusión II.1), los cuales 

informaron el inicio de investigación al Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de Santa Cruz 

(Conclusión II.2); posteriormente, emitieron la citación personal de 10 de noviembre de 2017, para que se 
presente el 20 del citado mes y año, a horas 16:30 ante las oficinas de la FELCC, División Propiedades, Crimen 

Organizado y Económico Financiero, a objeto de presentar su declaración informativa policial (Conclusión 

II.3). 

Asimismo, de lo expresado por el accionante y el Fiscal de Materia demandado, se tiene que ante la 

incomparecencia de Mauricio Montero Cadario, a la citación efectuada, se emitió mandamiento de aprehensión 

conforme a lo establecido en el art. 224 del CPP; no obstante, que el peticionante de tutela se presentó 

voluntariamente ante los Fiscales de Materia demandados. 

Al respecto, cabe indicar que conforme lo glosado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo a la naturaleza jurídica de la presente acción tutelar, 

cuando se impugnan actuaciones policiales o del Ministerio Público y se tenga identificada a la autoridad 

jurisdiccional que estará a cargo del control jurisdiccional, deberá acudirse previamente ante la misma, con la 

finalidad que ésta en  el ejercicio de sus funciones resguarde los derechos y garantías constitucionales de las 

partes del proceso. 

Bajo ese entendimiento, en cuanto a la denuncia del accionante respecto al hecho que hubiese presentado ante 

los Fiscales de Materia demandados, documentos que desvirtuaban los actos por los que fue denunciado y 

demostrarían que se están investigando actos inexistentes causándole persecución indebida; no pueden ser 

conocidos ni resueltos por esta acción tutelar, puesto que, conforme se advierte de antecedentes ya se dio aviso 
del inicio de investigación, por cuanto se tiene identificada a la autoridad que tiene el control jurisdiccional que 

en este caso es el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto del departamento de Santa Cruz, y es ante ese que 

debió acudir previamente, a fin de pedir la reparación y protección de sus derechos; empero, al no haberlo 

hecho, corresponde denegar la tutela solicitada. 

Por otro lado, respecto a la denuncia del accionante sobre la errónea notificación con la orden de citación 

personal para presentar su declaración informativa en un domicilio que no era el suyo y que por cuyo motivo 

se hubiera librado mandamiento de aprehensión en su contra; son actuados que bajo el mismo razonamiento 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, debieron ser denunciados ante el Juez 

citado supra, solicitando las nulidades de la notificación o de la orden de aprehensión en su caso, para hacer 

prevalecer sus derechos constitucionales; sin embargo, al no haber obrado en dicho sentido, incumplió con la 

subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber declarado la “improcedencia” de la tutela solicitada, aunque 

con terminología errónea, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2  de 25 de enero de 2018, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                                      

 MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

  

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0279/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22452-2018-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01 de 11 de enero de 2018, cursante de fs. 167 vta. a 169 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Maritza Medrano Luna contra Teresa Adelaida Flores 
Perrogón y Julio Coronado Loayza, Presidenta y Asesor Legal, ambos del Comité Regional de Integración 

Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria (CRIDAIIC) Santa Cruz. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda   

Por memoriales presentados el 27 de septiembre y 7 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 1; 57 a 63 

vta.; y 66, la accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A través del examen en el que obtuvo la cuarta mejor nota, fue beneficiada con el ingreso a la residencia médica 

en el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de Santa Cruz, como becaria con estipendio departamental 

en la especialidad de pediatría; tras haber cumplido con normalidad sus funciones durante el lapso de un año y 

tres meses, de forma inesperada e injusta, fue suspendida definitivamente del mencionado programa mediante 

Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 001/2016 de 2 de junio, por lo que siguiendo el 

procedimiento de reclamos establecidos en el Reglamento de Funcionamiento de la Residencia Médica, 

presentó apelaciones a los funcionarios del CRIDAIIC Santa Cruz, al no obtener respuesta, planteó recurso de 

revocatoria ante el precitado Hospital, que ratificó las determinaciones asumidas por la Resolución señalada, 

razón por la cual reitero dicho recurso al Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e 

Interacción Comunitaria (CNIDAIIC), además solicitó su reincorporación y transferencia a la ciudad de Oruro, 

sin conseguir pronunciamiento alguno.  

Por otra parte, mediante Notas presentadas el 14 de julio, 15 de agosto, 12 y 20 de octubre y 5 de noviembre 

todas de 2015 dirigidas al CRIDAIIC Santa Cruz hizo conocer el daño psicológico que padecía, debido a las 

constantes humillaciones y discriminación por parte de la Jefa de Docencia de la institución, aspecto que no fue 

considerado, tomándose como motivo de su suspensión, faltas rebuscadas, tratando de hacerla ver como 
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irresponsable e incapaz de cumplir con sus horarios laborales, al haberle extendido Memorándum D.E.I. 

002/2016 de 25 de abril, de llamada de atención por falta grave y abandono de actividades académicas 

asistenciales, cuando la misma se encontraba de vacaciones; si bien tuvo problemas en su retorno, los motivos 

fueron puestos a conocimiento de la mencionada Jefa, por lo que debió imprimirse el trámite previsto en el 

Reglamento General del Sistema Nacional de Residencia Médica y no determinar directamente su suspensión 

definitiva. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la defensa y a un trato 

justo e igualitario; citando al efecto los arts. 13.I, 15.II y III, 22, 97, 115.II, 116 y 117.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó: a) “Se otorgue TUTELA a mi favor con relación a las Resoluciones No. 001/2016 de fecha 2 de junio 

de 2016, No. 002/2016 del 17 de Junio de 2016 y se extraña la Resolución No. 003/2016 del CRIDAIIC SANTA 
CRUZ y se ME RESTITUYA IPSO FACTO A MI CARGO DE RESIDENTE 2, EN CALIDAD DE 

MÉDICO PEDIATRA (…) CON LA ANTIGÜEDAD DE UN AÑO Y TRES MESES” (sic); b) Se conceda 

la transferencia solicitada a la ciudad de Oruro; y, c) El cumplimiento del pago de estipendio por el tiempo que 

cumplió funciones como médico pediatra.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 11 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 164 a 167 vta., se 

produjeron los siguientes actuados.  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar, y ampliándola señaló 
que, no se siguió el trámite establecido en el Reglamento General del Sistema Nacional de Residencia Médica, 

debido a que primero la sanción debió iniciar con una amonestación, para proseguir en una segunda oportunidad 

con la misma; posteriormente, procedería la suspensión temporal y finalmente la definitiva, tratamiento al que 

se hizo caso omiso, puesto que la impetrante de tutela fue directamente sancionada con la suspensión definitiva; 

proceso en el que no se tomó en cuenta el certificado médico presentado a efectos de justificar la ausencia a su 

fuente laboral, ya que previamente solicitaron documentación complementaria, siendo que la jurisprudencia 

constitucional es clara al señalar que para su validez, solo es necesaria la firma y sello del profesional médico, 

aspecto inobservado por los funcionarios ahora demandados. 

I.2.2. Informe de los funcionarios demandados 

Teresa Adelaida Flores Perrogón, en audiencia manifestó que, su persona no ostentaría el cargo de Presidenta 

de la CRIDAIIC Santa Cruz, sino de la Comisión de Grado y que en reunión nacional del CNIDAIIC 

conjuntamente todos los representantes de los nueve departamentos, confirmaron y ratificaron la Resolución 

del Tribunal Disciplinario Hospitalario 001/2016 de suspensión definitiva. 

Julio Coronado Loayza, Asesor Legal del CRIDAIIC Santa Cruz, en audiencia informó que, existen reglas que 

la accionante incumplió y el Régimen Disciplinario a través del Comité Docente Asistencial Intrahospitalario 

y Disciplinario del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” emitieron la Resolución del Tribunal 

Disciplinario Hospitalario 001/2016 que dispone la suspensión definitiva de la impetrante de tutela, siendo que 

como CRIDAIIC Santa Cruz, se reunió con el Comité Regional, determinándose ratificar la mencionada 

decisión, por lo que fue remitida a conocimiento del CNIDAIIC y éste a su vez al “… que es el Viceministro 

de Salud, el rector de esta institución a nivel nacional…” (sic), considerada una resolución nacional con 

jerarquía superior, instancia que confirmó la suspensión definitiva, no sólo de la solicitante de tutela sino de 

otros residentes, que por razones diferentes fueron dados de baja en razón a las faltas establecidas en el cuaderno 

procesal, el certificado médico al que refiere la solicitante de tutela también fue objeto de observación por tal 

Comité señalando que, no es adecuado ya que debió presentar “…certificado médico oficial (…) como piden 

las cajas de seguro…” (sic). Por otro lado, adujo que su intervención debe ser considerada informativa e 

ilustrativa de los procedimientos, debido a que al existir una resolución nacional del ente matriz rector de la 
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escuela de especialidades médicas, es posible que deba recurrirse a las autoridades que componen dicha 

instancia. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, no presentó 

informe escrito alguno ni se hizo presente en audiencia, pese a su citación cursante a fs. 75. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 01 de 11 de enero de 2018, cursante de fs. 167 vta. a 169 vta., declaró 

“improcedente” la acción tutelar incoada, salvando los derechos de la accionante para interponer una nueva 

acción de amparo constitucional, demandando a las personas que emitieron la última Resolución que determina 

su suspensión definitiva una vez sea expresamente notificada; en base a los siguientes fundamentos: 1) La 

acción de defensa interpuesta fue admitida previa verificación de los requisitos establecidos el art. 33 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo); empero, durante la sustanciación de la audiencia se asumió conocimiento de 

nuevos elementos que cambiaron la visión previa del Tribunal de garantías, respecto a la procedencia de la 

presente acción tutelar, siendo que el motivo de impugnación versaba sobre la Nota CITE 011/2017 de 13 de 
junio, que pone en conocimiento de la impetrante de tutela la ratificación de su suspensión definitiva a través 

de la “…Resolución CRIDAIIC N°3/2016…” (sic) firmada por los funcionarios ahora demandados; sin 

embargo, dicha Resolución se habría elevado a conocimiento del Comité Nacional del CRIDAIIC Santa Cruz, 

instancia que emitió la decisión definitiva de ratificar la suspensión de la peticionante de tutela; 2) La 

legitimación pasiva se encontraría mutilada, debido que la presente acción de amparo constitucional recae sobre 

las personas que participaron en el trámite de suspensión, debiendo demandarse a la autoridad que emitió la 

resolución definitiva que vulnera su derecho a la educación; y, 3) Según la versión de la prenombrada, 

desconocería la determinación asumida por la CNIDAIIC, al no haber sido notificada; aspecto por el que se 

“salvan” sus derechos para activar nuevamente la vía constitucional, demandando a los funcionarios que 

emitieron la última Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 002/2016, una vez sea notificada dentro 

del plazo de seis meses. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 001/2016 de 2 de junio, que resolvió la 

suspensión definitiva de la accionante del programa de residencia médica (fs. 125 a 128). 

II.2. Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2016, Maritza Medrano Luna interpuso recurso de 

revocatoria contra la Resolución citada supra, que fue resuelta por el Tribunal prenombrado a través de la 

Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 002/2016 de 17 de junio, que confirmó la Resolución 

impugnada (fs. 130 a 132 vta.; y, 138 a 141). 

II.3. En Acta de Reunión Ordinaria Ampliada de 1 de agosto de 2016, el CNIDAIIC ratificó los informes y 

resoluciones emitidas por la CRIDAIIC Santa Cruz, referentes a los médicos residentes que no aprobaron y 

fueron suspendidos vía normativa, entre las que se encuentra la peticionante de tutela (fs. 134 a 137). 

II.4. Por memorial de 8 de julio de 2016, dirigido a la CRIDAIIC Santa Cruz, la impetrante de tutela reiteró 
revocatoria contra la Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 001/2016 y solicitó transferencia a 

Oruro (fs. 146 a 149). 

II.5. A través de escrito de 1 de marzo de 2017, la accionante solicitó al Presidente del CNIDAIIC, 

reincorporación laboral (fs. 155 a 156). 

II.6. Consta Nota CITE 011/2017 de 13 de junio, por lo que la Presidenta y el Asesor Legal del CRIDAIIC 

hicieron conocer a Maritza Medrano Luna que el Tribunal Disciplinario de la Subcomisión Regional de 

Postgrado a través del “…Acta N° 02/2016 (…) [y] CRIDAIIC SC., (…) mediante Resolución CRIDAIIC 

N°3/2016…” (sic), ratificaron la decisión asumida por el Comité Docente Asistencial Intrahospitalario y 

Disciplinario del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de Santa Cruz, siendo que el CNIDAIIC el 1 de 

agosto de 2016, se reunió para tratar diferentes puntos, entre ellos, el caso de la solicitante de tutela, por lo que 

el pleno el Comité Nacional bajo la vía de la normativa, ratificó su suspensión definitiva de la residencia médica 

de la preseñalada (fs. 159). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como vulnerados sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la defensa defensa y a 

un trato justo e igualitario, ya que de manera injusta e inobservando el procedimiento establecido por el 

Reglamento General del Sistema Nacional de Residencia Médica, fue suspendida definitivamente de dicho 
programa que realizaba como becaria en la especialidad de pediatría en el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz 

Suárez” de Santa Cruz, mediante la Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 001/2016 de 2 de junio, 

determinación que fue impugnada mediante recurso de revocatoria y confirmada por el prenombrado Tribunal, 

a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Hospitalario 002/2016 de 17 de junio, por lo que reiteró el 

recurso ante la CRIDAIIC Santa Cruz, además presentó solicitud de reincorporación al CNIDAIIC, instancia 

que al no haberse pronunciado oportunamente, generaró indefensión al dejar en incertidumbre su situación 

administrativa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional  

La SCP 1135/2013-L de 30 de agosto, precisó: [Al efecto citamos la SCP 1122/2012 de 6 de septiembre, que 
expresa: «De acuerdo al art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), uno de los requisitos de 

admisibilidad de forma que inexcusablemente se debe cumplir en la presentación de toda acción de amparo 

constitucional, es señalar el nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal; precepto que 

permite determinar quien o quienes son las personas o autoridades que el accionante considera lesionaron sus 

derechos fundamentales o garantías constitucionales, toda vez que del cumplimiento de ese requisito, como lo 

señaló la SC 0365/2005-R de 13 de abril: “….depende que tanto el Juez o Tribunal de amparo así como el 

Tribunal Constitucional, puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación de las partes, 

así como la veracidad de los hechos reclamados y los derechos lesionados, para en definitiva otorgar o negar 

el amparo expresamente solicitado; a su vez tiende a garantizar también que con tales precisiones puedan estar 

a derecho para asumir defensa en debida forma”.  

La SC 1679/2011-R de 21 de octubre, invocando razonamientos anteriores del Tribunal Constitucional, refirió 

que: “…la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia entre la autoridad que presuntamente 

causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (SSCC 0255/2001-R, 0829/2001-

R, 1349/2001-R, entre otras); de lo que se establece que para que el recurso sea admitido es imprescindible 

que el recurso sea dirigido contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el 

agraviante (SSCC 0325/2001-R, y 0863/2001-R).  

Partiendo de esa lógica, la SC 0979/2010-R de 17 de agosto concluyo: ʽ…la legitimación pasiva es un requisito 

de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la 

autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, 

es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación 

directa entre demandados y el acto que haya menoscabado y vulnerado sus derechos fundamentales, por lo 

que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o 

al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de 

que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser 

declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitadaʼʼʼ .  

Siguiendo tal razonamiento la SC 0918/2005-R de 10 de agosto, estableció el concepto y la titularidad de la 

legitimación pasiva, afirmando que: “…La determinación de la legitimación pasiva del recurrido, adquiere 

trascendental importancia al momento de calificar la acción u omisión denunciada y de imponer las 

responsabilidades emergentes del recurso de amparo constitucional, pues no se puede analizar actos atribuidos 
a una persona, sin que los haya cometido, o sin que aquella que los hubiera realizado tenga la oportunidad de 

defenderse en el recurso, conforme consagra el art. 16.II y IV de la CPE al instituir el derecho a la defensa en 

un debido proceso; del tal manera, que sólo será posible determinar la existencia o no de un acto lesivo, cuando 

el funcionario o persona señalada por el recurrente efectivamente sea la causante del acto u omisión 

denunciada; más, cuando la persona recurrida no es la misma que aquella que presumiblemente es responsable 

de los actos u omisiones denunciadas, no será posible ingresar al análisis del fondo de denuncias, debiendo 

declararse la improcedencia del recurso por falta de legitimación pasiva”»]. 

III.2. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de los antecedentes, se advierte que el acto lesivo denunciado radica en la suspensión definitiva 

de la accionante de la residencia médica que realizaba en el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de 

Santa Cruz, sanción que no habría sido tramitada conforme a procedimiento; ahora bien, la misma planteó 

recurso de revocatoria ante el Tribunal Disciplinario Hospitalario, que fue resuelto a través de la Resolución 

del Tribunal Disciplinario Hospitalario 002/2016 de 17 de junio, que ratificó la Resolución impugnada 

(Conclusión II.2), reiteró la revocatoria planteada a la CRIDAIIC Santa Cruz (Conclusión II.4) y solicitó su 
reincorporación ante el Presidente del Consejo Nacional de la CRIDAIIC (Conclusión II.5), peticiones que 

según la solicitante de tutela, no habrían sido atendidas “hasta la fecha”, por lo que ante la inexistencia de 

pronunciamiento en cumplimiento del principio de inmediatez, tomó como inició de cómputo del plazo -seis 

meses- el 13 de junio de 2017, fecha en la que recibió la última Nota CITE 011/2017 de la máxima instancia, 

dirigiendo la presente acción tutelar contra las autoridades que firman dicha Resolución. 

En ese orden, efectuado el análisis de la referida Nota, debe señalarse que su contenido es simplemente 

informativo, puesto que con relación al proceso interno seguido en su contra, hace conocer las determinaciones 

asumidas en las diferentes instancias administrativas que concluyó con la reunión ordinaria ampliada del 

CNIDAIIC, en la que se ratificó su suspensión definitiva del programa de residencia médica, de acuerdo a la 

Norma Boliviana de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria y el Reglamento 

General del Sistema Nacional de Residencia Médica; hecho que pone en evidencia que la accionante tuvo 

conocimiento de la existencia del pronunciamiento emitido en última instancia y contra quiénes debió 

interponer la presente acción tutelar.  

Concluyéndose en el caso concreto, que la presente acción de defensa no se encuentra dirigida contra las 

autoridades que presuntamente causaron la vulneración de sus derechos, hecho que constituye inobservancia a 

la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, generando que los funcionarios demandados carezcan de legitimación pasiva, motivo por el que 

corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, aspecto 

que no implica que la impetrante de tutela se encuentre impedida de formular una nueva acción de amparo 

constitucional, debiendo observar y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los arts. 33 del CPCo y 

129.II de la CPE. 

Por lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías, al haber declarado “improcedente” la tutela 

impetrada, aunque con otros términos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01 de 11 de enero de 2018, cursante de fs. 167 vta. a 169 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  
 

                          Orlando Ceballos Acuña      

                                 MAGISTRADO  

              MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                     MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2018-S3 

Sucre, 11 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22326-2018-45-AAC 

Departamento: Oruro 
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En revisión la Resolución 004/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 46 a 48,- pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Martina Cama Arucutipa y Jinzhi Huang contra Mario Gustavo 

Rocha Castro, Fiscal Departamental de Oruro. 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 23 a 26 vta., los accionantes manifestaron 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de junio de 2017, presentaron querella contra Ramiro Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz 

Zambrana y Rodolfo Rosas Ordoñez, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por 

el art. 335 del Código Penal (CP), que fue desestimada a través de Requerimiento Fundamentado de 

Desestimación de Denuncia de 8 del mismo mes y año, emitido por Zaida Cecilia Vargas Subia, Fiscal de 

Materia; determinación que una vez impugnada fue remitida al Fiscal Departamental de Oruro -ahora 
demandado- el 26 del precitado mes y año, habiendo transcurrido más de seis meses sin que la autoridad referida 

haya emitido pronunciamiento alguno, pese a una serie de solicitudes que fueron presentadas a fin de conocer 

el resultado de la impugnación efectuada, omisión que limitó y puso en evidente detrimento su derecho a la 

petición y acceso a la justicia, puesto que su falta de resolución no permite dar continuidad a la persecución 

criminal instaurada contra los nombrados precedentemente.  

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

Los accionantes, denuncian como lesionados sus derechos a la petición y a la “…Tutela Judicial Efectiva o 

Acceso a la Justicia…” (sic), citando al efecto los arts. 24 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se pronuncie resolución vinculada a la impugnación del 

Requerimiento Fundamentado de Desestimación de Denuncia de 8 de junio de 2017; y, b) Se emita respuesta 

a los memoriales de impugnación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 45, se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

Los accionantes no se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación, cursante a fs. 28. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Mario Gustavo Rocha Castro, Fiscal Departamental de Oruro, mediante informe escrito presentado el 5 de enero 

de 2018, cursante a fs. 43 y vta., señaló que a denuncia efectuada por Martina Cama Arucutipa y Jinzhi Huang 

contra Ramiro Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz Zambrana y Rodolfo Rosas Ordoñez, por la 

presunta comisión del delito de estafa, el Ministerio Publico emitió el aludido Requerimiento Fundamentado 

de Desestimación de Denuncia, que impugnado fue revocado a través de la Resolución Jerárquica F.D.O. 

/M.M.P.LL. 257/2017 de 15 de agosto, emitida por Marina Mafalda Portillo Llanque, en su condición de Fiscal 

Departamental -en suplencia legal-; respecto a los memoriales referidos a la objeción de desestimación de 

querella, estos fueron respondidos dentro las veinticuatro horas. Finalizó solicitando, se deniegue la tutela al 

carecer de sustento legal, ya que no se vulneró derecho o garantía alguna. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Oruro, constituido en Juez de 

garantías, mediante la Resolución 004/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 46 a 48, denegó la tutela impetrada, 

en base a los siguientes fundamentos: i) El 23 de junio de 2017 los accionantes, impugnaron el Requerimiento 

Fundamentado de Desestimación de Denuncia de 8 del mismo mes y año, emitido por Zaida Cecilia Vargas 

Subia, Fiscal de Materia; ii) El 23 de junio; 23 de agosto; 30 de noviembre y el 21 de diciembre todos del año 
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2017, los impetrantes de tutela solicitaron pronunciamiento a la impugnación efectuada contra el mencionado 

Requerimiento; y, iii) Por la prueba presentada por el demandado se evidenció que la impugnación presentada 

por los solicitantes de tutela fue resuelta a través de Resolución Jerárquica F.D.O. /M.M.P.LL. 257/2017, 

emitida por Marina Mafalda Portillo Llanque, Fiscal Departamental de Oruro, en suplencia legal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial presentado el 7 de junio de 2017, por Martina Cama Arucutipa y Jinzhi Huang -ahora 

accionantes- contra Ramiro Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz Zambrana y Rodolfo Rosas 

Ordoñez, por la presunta comisión del delito de estafa previsto en el art. 335 del CP, ante la Fiscalía 

Departamental de Oruro (fs. 4 a 8). 

II.2. Mediante Requerimiento Fundamentado de Desestimación de Denuncia de 8 de junio de 2017, Zaida 

Cecilia Vargas Subia, Fiscal de Materia rechazó la querella que presentaron los accionantes contra Ramiro 

Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz Zambrana y Rodolfo Rosas Ordoñez (fs. 9 a 11 vta.).  

II.3. El 23 de junio de 2017, los impetrantes de tutela presentan memorial de impugnación, contra el 

Requerimiento citado supra (fs. 12 a 16). 

II.4. Por Resolución Jerárquica F.D.O. /M.M.P.LL. 257/2017 de 15 de agosto, Marina Mafalda Portillo 

Llanque, Fiscal Departamental de Oruro -en suplencia legal-, REVOCA el aludido Requerimiento (fs. 37 a 42 

vta.). 

II.5. Mediante escrito presentado el 6 de septiembre de 2017, los peticionantes de tutela, solicitaron resolución 

a la impugnación del precitado Requerimiento (fs. 18). 

II.6. A través de memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, Jinzhi Huang, solicitó al Fiscal 

Departamental de Oruro, se pronuncie respecto a la impugnación del prenombrado Requerimiento (fs. 20). 

II.7. El 21 de diciembre de 2017, el prenombrado reiteró su petición de pronunciamiento de impugnación al 
mentado Requerimiento (fs. 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes, denuncian como lesionados sus derechos a la petición y acceso a la justicia, debido a que la 

impugnación efectuada contra el Requerimiento Fundamentado de Desestimación de Denuncia de 8 de junio 

de 2017, emitido por Zaida Cecilia Vargas Subia, Fiscal de Materia, “a la fecha” no se resolvió, pese a reiteradas 

solicitudes para su pronunciamiento, omisión que limita sus derechos, al no permitir la continuidad de la 

persecución criminal instaurada contra Ramiro Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz Zambrana y 

Rodolfo Rosas Ordoñez por la presunta comisión del delito de estafa. 

En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1. Alcances y ámbito de protección del derecho de petición 

Nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada mediante referéndum de 25 de enero de 2009, 

en su art. 24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de ese derecho que no exigirá más 

requisito que la identificación del peticionario”. En ese entendido el derecho a la petición es una garantía 

constitucional que el ciudadano tiene para manifestar peticiones y lograr respuesta formal, pronta y oportuna; 

el derecho de petición puede ser de beneficio particular o general. 

Sobre el particular, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, refirió que el derecho de petición, debe entenderse: 

“…como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las 

conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la 

suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones 

para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a 

las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, 

individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener 

una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de 
efectividad el derecho. (…) Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada 

caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” (las negrillas son nuestras). 
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Por su parte, a fin de advertir la restricción de este derecho, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, instituyó anteriormente que en caso de denunciarse dicha transgresión, el impetrante de tutela 

debía demostrar los siguientes hechos: “…a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que 

la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de 

respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de 

esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión” (0310/2004-R de 10 
de marzo). 

Requisitos modulados a través de la SC 1995/2010 de 26 de octubre, que en cuanto a los parámetros que deben 

cumplirse para otorgar la tutela constitucional en consideración de la limitación de este derecho en el marco del 

nuevo orden constitucional, expresó lo siguiente: “…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo 

expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer 

requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, 

pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente 

o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud 

se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente 

sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; 

conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución 

Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario; (…). 

En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los 

principios contemplados en el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, 

eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. 

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al 

administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir 
ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una 

determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.  

Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho de petición y en el hecho que el 

mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la 

documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y 

pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo 

razonable. 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 

objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (las negrillas son adheridas). 

Ahora bien, en relación a la necesidad ineludible de dar respuesta material a la solicitud cursada por el 

impetrante de tutela, la SCP 1238/2012 de 17 de septiembre, haciendo alusión a la SC 1159/2003-R de 19 de 

agosto referida a fallos constitucionales anteriores, expresó que: “…el derecho de petición se encuentra 

satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya 

resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se 

limite a una consecuencia meramente formal y procedimental.  

Asimismo, la SC 0843/2002-R de 19 de julio, ha establecido: …que la exigencia de la autoridad pública de 

resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación 

verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 
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necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, 
realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas nos corresponden). 

En similar sentido, la SCP 1831/2012 de 12 de octubre, concluyó que, el derecho de petición: “…se encuentra 

en directa relación con el derecho de acceso a la información, de donde podemos concluir que la negativa a la 
solicitud oral o escrita -sea requiriendo copias, informes, certificaciones u otros análogos-, constituye un límite 

del libre acceso a la información. Consiguientemente y considerando que el derecho de petición constituye un 

derecho civil que reviste la dignidad humana, no es permisible en un Estado de Derecho, la autoridad o 

particular a quien se dirige una solicitud de diversa índole, rehúse conocer o recibir la presentación de una 

petición, o no la atienda de manera clara y congruente, debiendo incluso poner a conocimiento del 

peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen a la real configuración del 
derecho objeto de análisis” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. En cuanto al cometido del Ministerio Público 

La SC 2771/2010-R de 10 de diciembre, ha establecido el siguiente entendimiento: “La Constitución Política 

del Estado, reconoce al Ministerio Público la atribución de ejercer la acción penal pública en representación 

de la sociedad y del Estado, empero, dicha actuación se encuentra sujeta a principios, de los cuales no puede 

apartarse, así lo dispone el art. 225 de la CPE: 'I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses 

generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, 
administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de 

legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía'; en concordancia con 

esta disposición constitucional, la Ley Orgánica del Ministerio Público, también establece que está sujeto a 

los principios de unidad, jerarquía, objetividad, obligatoriedad y probidad (arts. 4, 5, 6, 7 y 8), lo que significa 

que, es único e indivisible en el ejercicio de sus funciones y cuando tenga conocimiento de la comisión de un 

hecho punible, de oficio promoverá la acción penal pública, observando los principios señalados, sujetando su 

actuación a los criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, durante las distintas etapas de la 

investigación (preliminar, preparatoria y juicio) en las cuales deberá considerar no solo las circunstancias 

que permitan probar o demostrar la acusación, sino, también, aquellas circunstancias que sirvan para 

disminuir o eximir de responsabilidad al imputado o acusado, empero, enmarcado en razones objetivas y 

generales” . 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes cursantes en obrados de acuerdo a las conclusiones expuestas en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se evidencia que Martina Cama Arucutipa y Jinzhi Huang, presentaron querella 
criminal contra Ramiro Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz Zambrana y Rodolfo Rosas Ordoñez, 

por la presunta comisión del delito de estafa, que mereció la emisión del Requerimiento Fundamentado de 

Desestimación de Denuncia de 8 de junio de 2017; por el que se dispuso la desestimación de la querella al 

resultar “ATIPICA” de conformidad con el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), 

determinación que fue objetada a través de memorial de 23 de igual mes y año. 

Los fundamentos expuestos en el memorial de amparo constitucional, permiten advertir que el problema 

jurídico traído a colación, radica en la ausencia de respuesta pronta y oportuna, respecto a la impugnación 

efectuada contra el mencionado Requerimiento y posteriores memoriales que solicitan pronunciamiento a la 

impugnación planteada. 

En ese orden, debe precisarse que conforme el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho de petición exige otorgar una respuesta 

formal, pronta y oportuna sea positiva o negativa, la que debe encontrarse debidamente fundamentada; en ese 

contexto, cabe señalar que del informe escrito presentado por la autoridad demandada, así como de la literal 
adjunta, se observa que mediante Resolución Jerárquica F.D.O. /M.M.P.LL. 257/2017 de 15 de agosto, Marina 

Mafalda Portillo Llanque, Fiscal Departamental de Oruro -en suplencia legal-, resolvió la impugnación 

efectuada contra el señalado Requerimiento, transcurriendo más de cuarenta y cinco días desde la objeción de 

desestimación de querella hasta el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica de referencia; ahora bien, es 

necesario indicar que no obstante de que el Fiscal demandado demostró el cumplimiento de lo extrañado por 

los accionantes; empero, no evidenció con documentación idónea que la Resolución emitida, así como las 

respuestas a los memoriales posteriores, no fueron de conocimiento de los peticionantes de tutela, quienes al 

desconocer la existencia de la referida Resolución, continuaron presentando diversos escritos con el afán de 

obtener pronunciamiento. 
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En la especie, también es necesario considerar que el art. 58 de la LOMP señala; “I. Las notificaciones que deba 

realizar el Ministerio Público, se practicaran dentro del siguiente día hábil de emitido el requerimiento o 

resolución y por cualquier medio legal de comunicación que asegure su conocimiento y/o por el medio que 

la interesada o el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, incluyendo notificaciones 

electrónicas, debiendo hacer conocer expresamente la casilla o dirección de correo electrónico. Las 

providencias y decretos de mero trámite serán notificadas en el tablero de la Fiscalía, o en las casillas 
electrónicas cuando corresponda” (las negrillas nos pertenecen); norma a la que debió darse estricto 

cumplimiento en el caso concreto a fin de garantizar a los solicitantes de tutela el efectivo conocimiento de la 

Resolución Jerárquica F.D.O. /M.M.P.LL. 257/2017, a efectos de que la parte accionante utilice los recursos 

previstos por ley, si viera por conveniente. 

De acuerdo a las premisas anotadas supra, se evidencia la estrecha vulneración del derecho de petición 

vinculado con el acceso a la justicia, por la tardía resolución, asimismo la Resolución referida correspondía ser 

puesta a conocimiento oportuno de los impetrantes de tutela, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente 

fallo constitucional, lo que no aconteció en el caso de autos, considerando que el art. 115 de la CPE, reconoce 

el acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses 

legítimos. El Ministerio Público debió proceder con eficiencia y eficacia para asegurar el acceso a la justicia 

material, hecho que no fue observado por la autoridad demandada, dejando en la incertidumbre a los accionantes 

al no tener conocimiento de la Resolución Jerárquica F.D.O. /M.M.P.LL. 257/2017. 

Por lo expresado precedentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela, no obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por el Juez 

de Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada, disponiéndose la legal notificación a los accionantes con la Resolución Jerárquica F.D.O. 

/M.M.P.LL. 257/2017 de 15 de agosto.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                             Orlando Ceballos Acuña  

                                    MAGISTRADO  

 

               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                MAGISTRADA 
  

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2018-S3 

Sucre, 18 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente:                 22018-2017-45-AL 

22031-2017-45-AL (acumulado)  

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 22/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 42 a 44 (expediente 22018-2017-45-AL); 

y la Resolución 016/2017 de igual fecha, cursante de fs. 87 a 91 (expediente 22031-2017-45-AL), pronunciadas 

dentro de las acciones de libertad interpuestas respectivamente por Mario Loza Callisaya; y, Julio Choque 

Huanca, Veneranda Maclovia Cari Tarqui y Verónica Quisbert Quispe contra Alan Mauricio Zarate 

Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del 

departamento de La Paz.  
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Expediente 22018-2017-45-AL 

I.1.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 13, el accionante señaló que: 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes 

y “otros”, el Juez demandado señaló audiencia de medidas cautelares a solicitud de la parte querellante, para el 

9 de noviembre de 2017, a la que su persona asistió pero no así los coimputados, razón por la que se suspendió 

dicho acto, disponiéndose antes la rebeldía de los inasistentes.  

En la audiencia de 22 del mismo mes y año, solicitó a la autoridad judicial que previamente tramite el incidente 

de actividad procesal defectuosa presentado por su persona; empero, no dio lugar a su petitorio y suspendió la 
audiencia para el 24 del indicado mes y año; acto al cual no pudo comparecer justificando legalmente su 

inasistencia al encontrarse de viaje en su condición de Concejal Municipal de Palca.  

Se reprogramó dicho acto, para el 27 del citado mes y año, sin respetar por lo menos veinticuatro horas hábiles 

para que pueda tomar conocimiento, razón por la que no pudo asistir a la misma, ya que se encontraba de viaje 

y su abogado no logró contactarse con él; en atención a ello, en esa audiencia el Juez demandado emitió 

mandamiento de aprehensión en su contra de conformidad al art. 129 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal 

(CPP). 

Anoticiado de ello, presentó dos memoriales ante el Juez de la causa el mismo 27 de noviembre de 2017, 

justificando su inasistencia con documentación de respaldo, solicitando se fije nuevo día y hora de audiencia, y 

se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión; sin embargo, el Juez demandado, de manera arbitraria y 

caprichosa rechazó su solicitud, sosteniendo mediante decreto de 28 de noviembre: “…NO HA LUGAR 

ESTESE A LO DISPUESTO EN AUDIENCIA de fecha 27 de noviembre del año en curso, en la cual dispuso 

que UNA VEZ EJECUTADOS LOS MANDAMIENTOS DE APREHENSIÓN RECIÉN SE SEÑALARÁ 

DÍA Y HORA DE AUDIENCIA…” (sic), cuando más bien debió dejar sin efecto el mandamiento referido y 
señalar audiencia ante su comparecencia, pero al no haberlo hecho, se encuentra procesado y perseguido 

indebida e ilegalmente. 

I.1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la locomoción y al debido proceso, sin citar 

normas constitucionales en las que se ampare. 

I.1.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo cese la persecución indebida, el procesamiento indebido y la 

afectación a sus derechos mencionados, restableciendo las formalidades legales, dejando sin efecto las 

“órdenes” de aprehensión de 27 y 30 de noviembre de 2017, estableciendo responsabilidad de la autoridad 
judicial al tenor del art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

I.1.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 38 a 41, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de su demanda, acotó que: a) 

En la audiencia de 27 de noviembre de 2017, se emitió mandamiento de aprehensión, sin considerar que nunca 

fue declarado rebelde; y que la misma fecha presentó justificativo; b) Las Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales 0814/2014 de 30 de abril y 1404/2015-S2 de 23 de diciembre, señalan que el mandamiento de 

aprehensión, tiene por finalidad única, conducir al acto de audiencia de juicio; y, c)  A pesar de haber acudido 

voluntariamente y justificado su inasistencia, se emitió mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que 

corre riesgo su libertad. 

I.1.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) El accionante, a diferencia de los otros 

coimputados, no fue declarado rebelde; 2) Existe en los procesados una conducta sistemática para no 

comparecer a las audiencias; 3) El incidente mencionado se encuentra en trámite, no obstante, ello no afectará 

la audiencia de medida cautelar; y, 4) El 27 de noviembre de 2017, ninguno de los imputados compareció a la 

audiencia fijada, por lo que se expidió mandamientos de aprehensión, en virtud a la advertencia efectuada en la 

audiencia de 24 del mismo mes y año, que fue notificada a su abogado de confianza y de oficio, por ello se 

cumplió con la diligencia de notificación. 

I.1.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 22/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 42 a 44, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: i) El Juez de la causa, convocó a audiencia cautelar para establecer la situación jurídica 

de las partes “…pero se demuestra la conducta que viene[n] asumiendo los imputados…” (sic); y, ii) Es cierto 

que el accionante, no fue declarado rebelde, pero lo que se viene asumiendo en el presente caso, es su 

incumplimiento a las órdenes emanadas para resolver su situación jurídica; por cuanto se debe respetar y 

cumplir la decisión emanada por el Juez de instancia; razón por la que éste aplicó la norma conforme a 

procedimiento. 

I.2. Expediente 22031-2017-45-AL 

I.2.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2017, cursante de fs. 71 a 74, los accionantes señalaron que: 

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido por René Vitaliano Aruquipa Ramos, por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de deberes (NUREJ 20136443), se emitió Resolución de Imputación Formal en su contra el 26 

de septiembre de 2017; por cuyo motivo Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, señaló día y hora de audiencia de 

medidas cautelares para el 9 de noviembre del referido año; no obstante, jamás tuvieron conocimiento de estos 

actos procesales, por lo que su abogado defensor hizo el reclamó respectivo en la indicada audiencia, pero no 

fue considerado por Wiat Belzu Carvajal, Jueza de Instrucción Penal Segunda del mismo departamento -en 

suplencia legal-, quien más bien dispuso su rebeldía mediante Auto de 9 de noviembre de 2017. 

Posteriormente purgaron su rebeldía y plantearon tres incidentes de actividad procesal defectuosa contra las 

notificaciones y la Resolución de Imputación Formal referida; por lo que solicitaron se consideren las mismas 

con anterioridad a las medidas cautelares; sin embargo, la audiencia de 22 de noviembre de 2017, fue suspendida 

y se programó otra para el 24 del mismo mes y año, a la que no pudieron concurrir y por cuyo motivo se volvió 

a suspender el acto para el 27 de noviembre del citado año, sin respetar por lo menos las veinticuatro horas 
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hábiles para tomar conocimiento. Como sus personas se encontraban de viaje en calidad de Concejales 

Municipales de Palca y toda vez que su abogado no pudo contactarse con ellos, no tuvieron noticia de dicho 

señalamiento de audiencia, por ello tampoco pudieron asistir a la misma. 

En esa audiencia el Juez de mérito, dispuso se emitan mandamientos de aprehensión en su contra de 
conformidad al art. 129 inc. 2) del CPP, por lo que el 27 de noviembre de 2017, presentaron memoriales 

justificando su inasistencia, solicitando se señale nuevo día y hora de audiencia, y se dejen sin efecto los 

mandamientos referidos; sin embargo, el Juez demandado rechazó su solicitud mediante decreto de 28 de 

noviembre de dicho año, señalando “…NO HA LUGAR ESTESE A LO DISPUESTO EN AUDIENCIA de 

fecha 27 de noviembre del año en curso, en la cual dispuso que UNA VEZ EJECUTADOS LOS 

MANDAMIENTOS DE APREHENSIÓN RECIÉN SE SEÑALARÁ DÍA Y HORA DE AUDIENCIA…” 

(sic); lo que constituye un acto lesivo, arbitrario e ilegal, que afecta a sus derechos a la libertad y a la 

locomoción. 

I.2.1.2 Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y a la locomoción, citando al efecto los arts. 

22 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.2.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo cese la persecución y procesamiento indebido, y la afectación de 

sus derechos a la libertad, a la locomoción y al debido proceso, dejando sin efecto las “órdenes” de aprehensión 

de 27 y 30 de noviembre de 2017; asimismo se proceda de conformidad al art. 39 del CPCo, a efectos de 

establecer la responsabilidad civil, administrativa y/o penal. 

I.2.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 84 a 86, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor de su acción de libertad. 

I.2.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) Los imputados -hoy accionantes- están 

haciendo todo tipo de conductas para no someterse a la justicia, incluso amedrentar a los funcionarios de apoyo 

judicial; b) Ante la reticencia y no comparecencia de los imputados al llamado de las audiencias, se dispuso la 

declaratoria de rebeldía mediante Resolución 355/2017 de 9 de noviembre; c) Purgaron su rebeldía, pero no 

asistieron a la audiencia de 22 del mismo mes y año, ya que los imputados asistieron sin sus abogados; d) Se 

les advirtió que la próxima audiencia, se llevaría adelante con su abogado patrocinante o defensor de oficio 

designado, para cuyo cometido se fijó audiencia para el 24 del referido mes y año; e) En dicha fecha asistieron 

los abogados pero no así los imputados, por lo que se suspendió la audiencia, con la advertencia que en caso de 

ausencia, sin declararles rebeldes se librarían mandamientos de aprehensión; f) Se reprogramó la audiencia para 
el 27 de noviembre de 2017; es decir con setenta y dos horas de anticipación, con lo que quedaron notificados 

sus abogados; y, g) En esta última fecha, no asistieron los imputados, por lo que se procedió a librar los 

mandamientos de aprehensión, con habilitación de días y horas extraordinarias para su ejecución, tal como se 

dispuso mediante la Resolución 397/2017 de 30 de noviembre. 

I.2.2.3. Resolución 
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La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 016/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 87 a 91, denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: 1) El señalamiento de nuevo día y hora de audiencia, fue con más de veinticuatro 

horas de anticipación de su nueva celebración (sesenta y ocho horas) y no así el mínimo de veinticuatro horas; 

debiendo además tomarse en cuenta que los accionantes si fueron real y efectivamente notificados por 

intermedio de sus abogados, que garantiza el conocimiento efectivo de la convocatoria a la audiencia; 2) La 
SCP 0814/2014, estableció que si la autoridad judicial en una primera oportunidad dispuso, la declaratoria de 

rebeldía y luego el imputado compareció; pero posteriormente vuelve a no comparecer, puede librarse 

mandamiento de aprehensión por desobediencia a órdenes judiciales; 3) El mandamiento referido fue emitido 

con una sola finalidad, que los imputados comparezcan a la audiencia de medidas cautelares, de ninguna forma 

para privarles de su libertad de manera automática; 4) Una vez que una persona es aprehendida debe ser remitida 

ante el órgano judicial para que en un plazo no superior a veinticuatro horas disponga y resuelva su situación 

jurídica; y, 5) En conclusión no se advierte que se hubiesen vulnerado derechos y garantías constitucionales de 

los imputados -ahora accionantes-, menos que exista persecución y procesamiento ilegal o indebido. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 031/2018-CA/S de 16 de abril, la Comisión de Admisión del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 22031-2017-45-AL al 22018-2017-45-

AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se reanudó a partir de su 

notificación realizada el 18 de mayo de 2018; por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es 
pronunciada dentro de plazo. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Del Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 24 de noviembre de 2017, se tiene que 

el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La 

Paz -ahora demandado-, suspendió la misma reprogramándola para el 27 del mismo mes y año, advirtiendo que 

en caso de incomparecencia de los imputados -hoy accionantes-, emitiría directamente mandamientos 

aprehensión sin declararles rebeldes (fs. 2 a 3). 

II.2.  Del Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 27 del indicado mes y año, se advierte 

que el Juez demandado, dispuso la emisión de mandamientos de aprehensión en contra de los imputados ante 
su inasistencia al tenor del art. 129 inc. 2) del CPP, agregando que: “…la audiencia de medidas cautelares se va 

a desarrollar una vez que los imputados sean aprehendidos…” (sic [fs. 4 a 5]). 

II.3.  Cursa mandamiento de aprehensión, emitido contra Verónica Quisbert Quispe -ahora accionante-, en 

cumplimiento a la Resolución 397/2017 de 30 de noviembre, dentro el referido proceso penal (fs. 70).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes en los expedientes 22018-2017-45-AL y 22031-2017-45-AL, con similares argumentos, 

señalan que la autoridad demandada, vulneró sus derechos a la libertad, a la locomoción y al debido proceso; 

puesto que, dentro el indicado proceso penal, libró mandamientos de aprehensión en su contra, sin declararlos 

rebeldes previamente, disposición que se mantuvo vigente a pesar de haber justificado mediante dos escritos su 

inasistencia a la audiencia de 27 de noviembre de 2017 y solicitado se señale nuevo día y hora de audiencia; ya 

que, por decreto de 28 de igual mes y año, la autoridad judicial dispuso que fijaría audiencia una vez ejecutados 
los mandamientos de aprehensión, cuando debió haber dejado sin efecto los mismos y señalar audiencia ante 

su comparecencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Entendimiento y presupuestos de activación de la persecución ilegal o indebida 

La SC 0650/2011-R de 3 de mayo, señaló: “Ahora bien, a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante 

definir la persecución ilegal en sus dos causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada 

acción de libertad restringida y preventiva. 

En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se 

establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 

funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, 

restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente 
vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a 

través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como ‘Habeas Corpus’ 

restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la persecución ilegal tutelable 

a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura 

o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté 
destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos 

que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como ‘Habeas 

Corpus preventivo’ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras.  

(…) 

En conclusión, la línea jurisprudencial precedentemente glosada, debe ser aplicada sistemáticamente a los 

entendimientos jurisprudenciales que desarrollan el segundo cause de la persecución indebida, es decir que 

todo acto denunciado como lesivo a los derechos a la libertad física o a la vida, referentes a órdenes de 

detención, captura o aprehensión, que en criterio del accionante, no cumpla con los presupuestos procesales 

establecidos para su legal emisión y estén destinados a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad 

física o incluso a la vida, en caso de estar la causa bajo el control jurisdiccional, el o los afectados, antes de 
activar la jurisdicción constitucional, deben previamente, denunciar dichos aspectos ante esta autoridad” 

(las negrillas pertenecen al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto 

En virtud a que los argumentos expuestos por los accionantes en ambas acciones de libertad, son idénticos por 
no decir los mismos, se procederá a resolverlos bajo un igual razonamiento. 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, en mérito a solicitud escrita de los imputados 

Julio Choque, Benaranda Cari, Verónica Quisbert y Mario Loza, suspendió la audiencia de consideración de 

medidas cautelares de 24 de noviembre de 2017, y reprogramó una nueva para el 27 del mismo mes y año, con 

el advertido que en caso de evidenciarse su incomparecencia, emitiría directamente mandamientos aprehensión 

en su contra, sin declararles rebeldes.  

Es así que, instalada la audiencia de medidas cautelares en esta última fecha, el Juez demandado evidenciando 

la inasistencia de los imputados, dispuso se libren mandamientos de aprehensión en su contra de conformidad 

al art. 129 inc. 2) del CPP, agregando que: “…la audiencia de medidas cautelares se va a desarrollar una vez 

que los imputados sean aprehendidos…” (sic); razón por la que se advierte que el 30 de noviembre de 2017, se 

emitió mandamiento de aprehensión contra Verónica Quisbert Quispe; y, según expresan los accionantes 

también en su contra, aseveración que no fue desmentida por la autoridad judicial demandada. 

De dichos antecedentes, así como de lo precisado por los propios accionantes, se advierte que el Juez de la 

causa, a raíz de las constantes incomparecencias de los imputados y las repetidas suspensiones de audiencia, 

determinó librar mandamientos de aprehensión en contra de los antes nombrados sin declarar antes su rebeldía, 
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con la finalidad de que estén presentes en la siguiente audiencia a celebrarse, donde se definiría su situación 

jurídica, aspecto que es corroborado por las afirmaciones realizadas por Mario Loza Callisaya y el Juez 

demandado, en la audiencia de garantías. 

En este comprendido, debemos señalar que el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la 
Mujer Segundo del citado departamento, al disponer la emisión de mandamiento de aprehensión, sin declarar 

previamente la rebeldía de los imputados, por la incomparecencia a la audiencia de medidas cautelares, obró 

correctamente puesto que el art. 224 del CPP concordante con el art. 129 inc. 2) del mismo cuerpo Legal, así 

como la jurisprudencia constitucional, le facultan proceder de esta manera, en casos en los que los imputados 

no acudan a una audiencia fijada previamente por la autoridad judicial; en ese sentido se pronunció la SCP 

2544/2012 de 21 de diciembre, al indicar que: “…la autoridad demandada actuó correctamente, pues según 

los antecedentes, la imputada en ningún momento fue declarada rebelde según la base legal prevista por el art. 

87 del CPP, o en su caso, del inciso 3) del cuerpo legal referido; en todo caso, el Juez cautelar dispuso el 

mandamiento de aprehensión porque la imputada no compareció a la audiencia de medidas cautelares 

procediendo para el efecto a la aplicación del art. 224 concordante con el art. 129 inc. 2) del CPP” (lo 

subrayado es nuestro); así como también la SCP 0814/2017-S2 de 14 de agosto, al señalar que: “Es 

comprensible que la autoridad jurisdiccional manifieste que la orden de aprehensión emitida al tenor de los 

arts. 129.2 y 224 del CPP, no corresponde la misma tramitación que la que amerita una declaratoria de 

rebeldía…” (lo subrayado nos corresponde).  

Por otro lado, si bien es cierto que en este tipo de casos no es exigible se purgue previamente la rebeldía para 
comparecer al proceso; debido a que, la misma no fue declarada tal como se precisó; sin embargo, la autoridad 

judicial demandada, al advertir que los accionantes comparecieron a su Juzgado y presentaron justificación de 

inasistencia, demostrando la voluntad de participar dentro el proceso instaurado en su contra, correspondía que 

dé por superada su inconcurrencia y deje sin efecto los mandamientos librados, fijando inmediatamente nueva 

fecha y hora de audiencia de medidas cautelares, a efectos de dar continuidad al proceso penal y no dilatar más 

la resolución de la situación jurídica de los imputados; en similar sentido razonó este Tribunal en la SCP 

0814/2017-S2, antes mencionada, al indicar que: “…siendo que los accionantes justificaron debidamente su 

inasistencia y se presentaron oportunamente ante la autoridad jurisdiccional, este Tribunal considera, en 

virtud del principio in dubio pro reo, que la autoridad a cargo del proceso, debió dar por superada su 

inasistencia y fijar inmediatamente nueva fecha de audiencia de medidas cautelares a efectos de darle 

continuidad al trámite procesal en lugar de dilatar aún más la resolución de la situación jurídica de los 

imputados…”. 

Consiguientemente, tomando en cuenta que el Juez demandado, emitió mandamientos de aprehensión en contra 

de los accionantes, y luego ante la comparecencia de éstos decidió mantener vigentes los mismos hasta que se 

los ejecute, sin tener presente que ya se presentaron, incurrió en persecución indebida desarrollada en el 
Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que corresponde 

conceder la tutela solicitada, ya que existe amenaza de restringir el derecho a la libertad de los peticionantes de 

tutela.  

Respecto al posible procesamiento indebido, cabe indicar que la notificación realizada a los abogados de los 

accionantes, en la audiencia de medidas cautelares de 24 de noviembre de 2017, resulta ser completamente 

válida y no es contraria a la jurisprudencia constitucional, toda vez que si bien este Tribunal desarrolló que la 

notificación con el señalamiento de audiencia de medidas cautelares debe ser personal; sin embargo, este 

razonamiento alude expresamente a la primera convocatoria a realizarse para dicho efecto, lo que en el caso 

presente no sucedió, ya que la notificación practicada fue a una posterior; tomando en cuenta que las anteriores 

audiencias convocadas, se suspendieron por inasistencia de los otros imputados e incluso a pedido expreso de 

los mismos; de donde se colige que los accionantes tenían pleno conocimiento de que se realizaría una audiencia 

donde se definiría su situación jurídica; razón por la que era su obligación estar pendientes de su tramitación y 

comunicarse de manera fluida y constante con sus abogados defensores, no siendo por lo tanto justificativo 

válido, la afirmación referente a que su abogado no pudo contactarse con ellos, ya que era su deber hacer el 

seguimiento correspondiente y no esperar que su letrado les llame o busque. En este comprendido, no se advierte 

que la notificación realizada haya lesionado el derecho al debido proceso de los impetrantes de tutela, vinculado 
a su derecho a la libertad. 
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    En torno al establecimiento de responsabilidad solicitada por los accionantes, no se advierte que el acto lesivo 

por el cual se concede en parte la presente acción tutelar, sea una conducta manifiesta de la vulneración de 

derechos constitucionales que dé lugar a la responsabilidad de la autoridad demandada, motivo por el cual no 

corresponde disponer la misma en su contra, más aún si los actos denunciados de lesivos, fueron emergentes de 

las propias conductas realizadas por los antes nombrados, tal como se tiene precisado. 

En consecuencia, el Juez y el Tribunal de garantías constitucionales, al haber denegado las tutelas impetradas, 

no obraron correctamente. 

POR TANTO            
          El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º  REVOCAR en parte la Resolución 22/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz dentro del Expediente 22018-2017-45-AL; 

respecto a la vigencia del mandamiento de aprehensión; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, 

por persecución indebida, dejando sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos el 27 y 30 de 

noviembre de 2017 contra Mario Loza Callisaya; disponiendo se señale nueva audiencia de medidas cautelares 

ante la comparecencia del prenombrado al proceso; siempre y cuando su situación jurídica, no haya sido 
definida con anterioridad a la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y DENEGAR, en 

relación al procesamiento indebido denunciado y el establecimiento de responsabilidad, todo esto en base a los 

fundamentos jurídicos precedentemente expuestos.  

2º  REVOCAR en parte la Resolución 016/2017 de 5 de diciembre, cursante de fs. 87 a 91, emitida por la Sala 

Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro del Expediente 22031-2017-45-AL; 

respecto a la vigencia del mandamiento de aprehensión; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, 

por persecución indebida, dejando sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos el 27 y 30 de 

noviembre de 2017 contra Julio Choque Huanca, Veneranda Maclovia Cari Tarqui y Verónica Quisbert 

Quispe; disponiendo se señale nueva audiencia de medidas cautelares ante la comparecencia de los antes 

nombrados al proceso; siempre y cuando su situación jurídica no se hubiera definido con anterioridad a la 

emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y DENEGAR, en relación al procesamiento 

indebido denunciado y el establecimiento de responsabilidad, todo esto en base a los fundamentos jurídicos 

precedentemente expuestos. 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0282/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 
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Acción de libertad 

Expediente: 22761-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1862 

En revisión la Resolución 022/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 24 a 28 vta., dentro de la acción de libertad 

interpuesta por Carlos Cristian Camacho Terceros en representación sin mandato de Jhonny Machaca 

Orihuela contra Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de 

La Paz; y, Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de enero de 2018, cursante de fs. 2 a 5; el accionante a través de su representante, 

expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves 

y gravísimas en accidentes de tránsito, se encontraba con medidas sustitutivas, en tal contexto, señaló que se 

superó más de los treinta días, el tiempo de duración máxima de la etapa preparatoria sin que el Juez demandado 

ejerza el control jurisdiccional pertinente; no obstante que solicitó se conmine al Ministerio Público para emitir 
el requerimiento conclusivo; sin embargo, la falta de pronunciamiento de la autoridad demandada provocó que 

el Fiscal de Materia -codemandado- continúe realizando actos investigativos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante, alegó lesionados sus derechos a la libertad, a la “celeridad”, a la 

defensa en su vertiente a ser oído, a la “…igualdad en la producción de la prueba…” (sic) y al debido proceso; 

citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (DUDH); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); XVIII 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 8.1 y 2 inc. h) y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se otorgue la tutela, disponiendo que el Juez demandado “…se pronuncie sobre los memoriales 

presentados…” (sic); y en consecuencia, se ordene al Fiscal de Materia que inmediatamente emita el 

requerimiento conclusivo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 31 de “noviembre de 2017” -lo correcto es enero de 2018-, según consta en 

acta de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad la acción de libertad presentada y ampliándola, 

señaló que: El Juez demandado expidió la Conminatoria 034/2018 de 29 de enero disponiendo que el Fiscal de 
Materia emita el requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días; empero, ese mismo día el Ministerio 

Público informó sobre la ampliación de la investigación que se tuvo presente por la autoridad judicial mediante 

decreto de 30 del mismo mes y año; en este sentido acusó que la falta de control jurisdiccional persistía y 

modificó su petitorio para que la tutela de la referida acción de defensa, se conceda dejando sin efecto el citado 

decreto e intimando al Juez demandado para notificar la mencionada conminatoria al Fiscal de Materia 

reestableciendo así las formalidades legales. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 31 de enero de 2018, cursante a fs. 12 y vta., manifestó que: A través de la 

Resolución 242/2017 de 30 de junio, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva 

a favor del impetrante de tutela; y, se emitió Conminatoria 034/2018 para que el Ministerio Público expida 

requerimiento conclusivo. Agregó que las conminatorias se efectúan de oficio en los procesos por prelación.  

Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 31 de enero de 2018 

cursante de fs. 20 a 21 vta., indicó que: a) El caso en cuestión inició con la Resolución de imputación formal 

contra el solicitante de tutela extendida el 30 de junio de 2017; por lo que, al momento de emisión de su informe 

se encontraba dentro del plazo legal establecido por la ley para vertir su pronunciamiento; b) El peticionante de 

tutela alegó lesionados de sus derechos y garantías constitucionales; empero, no demostró cómo se produjo su 
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conculcación, sino que, se limitó a denunciar la transgresión de forma subjetiva; c) La SCP 0741/2012 de 13 de 

agosto, estableció que la acción de libertad no se regía por el principio de subsidiariedad; sin embargo, cuando 

existían mecanismos oportunos y eficaces, éstos debían agotarse de forma previa a activar la jurisdicción 

constitucional; y, d) La SCP 0894/2012 de 22 de agosto, refería la imposibilidad de analizar todas las 

transgresiones al debido proceso a través de la acción de libertad, estableciendo dos presupuestos concurrentes 

que debían presentarse a tal efecto, aspectos que fueron incumplidos por el accionante; solicitó se deniegue la 
tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 022/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 24 a 28 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los 

siguientes fundamentos: 1) De la revisión exhaustiva de obrados, se comprobó que todos los memoriales 

presentados por las partes fueron providenciados en las veinticuatro horas posteriores a su presentación, en 

cumplimiento del art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) El accionante solicitó -el 23 de enero 

de 2018- se conmine al Fiscal de Materia codemandado a efectos de que emita el requerimiento conclusivo; por 

lo que, el Juez demandado, luego de expedido el informe del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal 

Decimoprimero del departamento de La Paz, pronunció la Resolución de Conminatoria 034/2018 de 29 de enero 

dicho fallo exhortó al Fiscal Departamental de La Paz cumplir el plazo máximo de duración de la etapa 

preparatoria y otorgó el término de cinco días a efectos para que el Ministerio Público emita el requerimiento 

conclusivo. No obstante, la misma fecha y de forma previa a que se notifique al Fiscal Departamental de La 
Paz con tal determinación, el Fiscal de Materia demandado, por memorial hizo conocer al Juez demandado 

sobre la ampliación de la investigación; 3) Posterior a la conminatoria, la autoridad demandada mediante 

decreto de 30 de enero de 2018, indicó se tenga presente la ampliación de la investigación, resaltó que el 

impetrante de tutela tenía expedito el recurso de reposición a efectos de que la autoridad judicial, advertida de 

su error pueda corregirlo; sin embargo, al no hacer uso de dicho recurso, no se agotó la vía ordinaria que contaba 

con un mecanismo idóneo para la protección de las lesiones alegadas; y, 4) El solicitante de tutela fue 

beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva por Resoluciones 242/2017 y 004/2018 de 3 de 

enero, de forma que no existía una privación de su libertad, ni indefensión absoluta; asimismo, se evidenció que 

el acto acusado de ilegal tampoco era causa directa de afectación a su libertad; por lo que, no correspondía la 

concesión de la tutela. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa fotocopia legalizada del cuaderno de control del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero del 

departamento de La Paz (fs. 13 a 19). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denunció la transgresión de sus derechos a la libertad, a la “celeridad”, a la defensa en su vertiente 

a ser oído, a la “…igualdad en la producción de la prueba…” (sic) y al debido proceso, puesto que el Juez ahora 

demandado no emitió pronunciamiento sobre su petición de conminar al Fiscal de Materia demandado para que 

este emita el requerimiento conclusivo, pese a que ya hubiera fenecido el plazo legal establecido, a tal efecto 

agregó en audiencia de consideración de la acción tutelar que no obstante a que el Juez referido emitió la 

conminatoria extrañada el 29 de enero de 2018, el mismo día el Fiscal mencionado amplió la investigación sin 

que se ejerza el debido control jurisdiccional al respecto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

En relación a la acción de libertad, por la urgencia de los derechos que protege, no se encuentra regida por el 

principio de subsidiariedad, sin embargo, dicha regla admite una excepción cuando el afectado previo a 

interponer este medio de defensa, tenía a su alcance otras vías ordinarias o medios idóneos de 
impugnación, más oportunos y eficaces que el presente mecanismo para el restablecimiento de sus derechos 

supuestamente restringidos, suprimidos o amenazados, por lo tanto, sólo ante su agotamiento y persistencia 

es posible activar esta jurisdicción.  
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En ese contexto, la SCP 0549/2015-S3 de 26 de mayo, señaló que: “Respecto de la autoridad que tiene a su 

cargo el control de los medios de impugnación específicos, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que: 

‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho 

fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, 

debe impugnar tal conducta ante el juez instructor… Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en 

los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional 
ordinaria aludidos'" (las negrillas nos corresponden). 

La subsidiariedad excepcional desglosada materializa y pretende hacer efectiva la función y rol del juez de 

instrucción en lo penal, como autoridad jurisdiccional facultada competencialmente para controlar el 

buen desenvolvimiento de los actos de investigación y el proceso y justamente con ese propósito los arts. 54 

inc.1) y 279 del CPP, otorgan facultades a la mencionada autoridad para disponer lo que en ley corresponda a 

efectos de restituir derechos que fueron conculcados en todos los casos donde se constaten vulneraciones.  

Por su parte la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas 

a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha 

sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 

activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados 
éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, 

como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no 

ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente 
en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién 

tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.  

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad " (las negrillas y el 

subrayado nos corresponden).  

III.2. Análisis del caso concreto  

Del estudio de los antecedentes que informan del caso, se tiene que se inició un proceso penal contra el 

accionante por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de 

tránsito previsto y sancionado en el art. 261 del Código Penal (CP), inicialmente se le impuso medidas 

sustitutivas, en tal contexto consideró transgredidos sus derechos a la libertad, a la celeridad, a la defensa en su 

vertiente a ser oído, a la “…igualdad en la producción de la prueba…” (sic), y al debido proceso, acusó ante el 

Juez demandado -encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación- que el Ministerio Público 

incumplió con su deber de emitir el requerimiento conclusivo no obstante a haberse superado -por más de treinta 

días- el tiempo de duración máxima de la etapa preparatoria; sin embargo, no obtuvo pronunciamiento alguno.  

Posteriormente, emitida la Conminatoria 034/2018 de 29 de enero, en audiencia de consideración de su acción 

de libertad, cambió los hechos lesivos y su petitorio, acusando que el Fiscal de Materia demandado, de forma 

indebida informó al Juez demandado sobre la ampliación de la investigación, sin que la referida autoridad 

judicial ejerza el pertinente control jurisdiccional respecto a la conminatoria; y, más al contrario disponiendo 

que dicha ampliación se tenga presente; por lo que, solicitó que en la concesión de tutela “…se deje sin efecto 
el decreto de fecha 30 de enero y se conmine al juez para que notifique la conminatoria al fiscal y se restablezca 

las formalidades…” (sic). 

Sobre los nuevos reclamos que planteó el impetrante de tutela en la audiencia de consideración de su acción 

tutelar, encuentra su génesis en el indebido proceso empleado por el Juez demandado al emitir el decreto de 

30 de enero de 2018 sin notificar previamente la conminatoria 034/2018; de lo que es posible inferir que, no 

obstante a que la jurisprudencia constitucional abre la posibilidad de modificar hechos luego de presentada la 

acción de libertad[1] como ocurre en el presente caso; empero, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 

del presente fallo constitucional, resulta evidente que el Juez demandado contaba con la facultad para corregir 

su propio acto.  
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Sin embargo, el solicitante de tutela activó de forma directa la acción de libertad denunciando la transgresión 

del debido proceso; y, además sin percatarse que la actividad procesal que acusa de defectuosa no se encuentra 

vinculada con su derecho a la libertad, no causa su restricción, aspecto que resulta aún más evidente 

considerando que el propio accionante aclaró en sus argumentos que no se encuentra privado de libertad 

(aseveración que coincide con los antecedentes del caso que denotan que cumple con medidas sustitutivas que 

le fueron impuestas en virtud a las Resoluciones 242/2017 de 30 de junio y 004/2018 de 3 de enero); por lo que, 
se tiene que no obstante a que contaba con mecanismos idóneos de defensa expresos, efectivos y oportunos 

para corregir la actividad procesal defectuosa; empero, no agotó la instancia ordinaria en procura de la 

reparación de sus intereses, aspecto que sumado a la falta de conexitud de las lesiones alegadas con su derecho 

a la libertad, deviene en la imposibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la problemática; 

consecuentemente, no corresponde conceder la tutela. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con 

otros argumentos, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 24 a 28 vta., pronunciada por 
el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

[1] La SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, recondujo la SC 0345/2011-R al entendimiento contenido en la SC 

1204/2003-R, razonando -a partir del principio de informalismo- que en las acciones de libertad es posible que 
el accionante modifique los derechos supuestamente vulnerados e, inclusive, modifique o amplíe los hechos, 

bajo la única condición que tengan conexitud con el hecho inicialmente demandado (para no lesionar el derecho 

a la defensa de la parte demandada). 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0283/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 22701-2018-46-AL 

Departamento: Potosí  

En revisión la Resolución 1/18 de 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Edwin Wilfredo Luján Aro contra María Cristina Montesinos 

Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 2 a 3, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el 18 

de enero de 2018, se desarrolló la audiencia de apelación de cesación de la detención preventiva impuesta contra 

la “…Resolución de fecha 26 de diciembre de 2017…” (sic) emitida por Dagne Thenier Huanca, Jueza de 

Instrucción Penal Tercera del departamento de Potosí, la cual se llevó a cabo en la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia del aludido departamento, cuyos Vocales -demandados-, no firmaron el acta 

de ésta, ni remitieron obrados al prenombrado Juzgado, afectando sus derechos fundamentales a la seguridad 

jurídica como componente del debido proceso, a la defensa y a la libertad. 

En dos oportunidades, pidió a la señalada Jueza la cesación de la detención preventiva; sin embargo, rechazó 

dicha solicitud en razón a que los mencionados Vocales no remitieron a su despacho el expediente; asimismo, 

refirió que en diferentes ocasiones fue a la indicada Sala, donde el personal subalterno le informo que el 

“cuadernillo incidental” no se remitió porque aun el acta no estaba firmada por los Vocales, quienes estaban de 

vacación; por lo que al permanecer el expediente en dicha Sala, se le está privando indebidamente de su libertad, 

al no poder solicitarla en el Juzgado de origen. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la seguridad jurídica a la defensa y libertad, sin citar 

norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Potosí, remitan el “cuadernillo incidental” al Juzgado de Instrucción Penal Tercero del aludido 

departamento.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 19, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, ratificó los términos de su acción de libertad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas. 

Julio Alberto Miranda Martínez y María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no se presentaron en audiencia ni elevaron informe escrito alguno, 

pese a sus notificaciones, cursantes a fs. 8 y 9.  

I.2.3. Intervención de la tercera interviniente 

Dagne Thenier Huanca, Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Potosí, mediante informe 

escrito de 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 17 a 18, manifestó que: a) Edwin Wilfredo Luján Aro -

accionante- en fecha 24 de enero del año señalado, ingreso a despacho la solicitud de audiencia de cesación de 

la detención preventiva; b) El 25 del mismo mes y año, mediante decreto indicó que habiéndose interpuesto un 

recurso de apelación incidental en contra del “…auto de 26 de diciembre de 2017…” (sic), éste previamente 

debió ser de su conocimiento para su consideración, además que el prenombrado estaba consiente acerca de 

ello, y no presentó ninguna otra solitud al respecto; c) El 8 de febrero de 2018, ingresó a su despacho una nueva 

petición de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, y a 

través de decreto de 9 del mismo mes y año, programó dicha audiencia para el 15 del precitado mes y año a 

horas 18:00; y, d) En resguardo de los principios de imparcialidad e igualdad de las partes, se dispuso “…un 

ʽpreviamenteʼ…” (sic) a fin de evitar de actos que vayan a menoscabar los derechos del prenombrado.  

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 1/18 de 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: 1) El accionante no impugno el decreto de 25 de enero de 2018, demostrando su 

conformidad al mismo, solicitando una nueva audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva 
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el 6 -siendo lo correcto el 7- de febrero del señalado año, fijándose dicha audiencia para el 15 del mencionado 

mes y año a horas 18:00; no obstante a ello, activó la vía constitucional en ese sentido, cuando no se le negó 

ninguna solicitud; y, 2) El objeto de la acción de libertad es tutelar los derechos a la vida y la libertad cuando 

estos son restringidos, amenazados o suprimidos; en consecuencia, se desnaturaliza la presente acción de 

defensa, ya que el impetrante de tutela tuvo la vía ordinaria para hacer sus reclamos; por lo que, al no haberse 

remitido el acta de audiencia de apelación contra la “…Resolución de fecha 26 de diciembre de 2017…” (sic), 
no se vulneró ningún derecho del solicitante de tutela, máxime si ya se tiene fijada la fecha de realización de 

acto procesal reclamado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta memorial presentado el 23 de enero de 2018, por Edwin Wilfredo Luján Aro -accionante- ante la 

Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Potosí, solicitando la consideración de cesación de la 

detención preventiva y decreto de 25 del mismo mes y año, señalando que previamente debe tenerse el resultado 

del recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela contra la “…Resolución de fecha 26 de 

diciembre de 2017…” (sic [fs. 13 a 14]). 

II.2. Cursa memorial presentado el 7 de febrero de 2018, dirigido nuevamente a la prenombrada autoridad, 

solicitando consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, fijándose fecha de realización 

de audiencia para el 15 del mes y año señalado a horas 18:00, mediante decreto de 9 del mes y año indicado (fs. 

15 a 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la seguridad jurídica, como componente del debido 

proceso, a la defensa y a la libertad, en razón a que la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de 

Potosí, rechazó en dos oportunidades su pedido de cesación de la detención preventiva, debido a que los Vocales 

demandados no remitieron a su despacho el “cuadernillo de control jurisdiccional” y que al dirigirse varias 

veces a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, el personal 

subalterno le informó que no se remitió el mismo, porque aún el acta no se encontraría firmada, debido a que 

las autoridades demandadas estaban de vacación, privándole de su libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica, alcances y presupuestos de activación de la acción de libertad 

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), indica: “Toda persona que considere que su vida está 

en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”. 

Asimismo, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto al objeto de esta acción tutelar, 

establece: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad 
física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente 

perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

En cuanto a los presupuestos para la procedencia de la acción de libertad, el art. 47 del mencionado Código, 

determina: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. 

Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad 

personal”. 

III.2. Reiteración de jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa o de pronto 

despacho y el principio de celeridad 

Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad, la SCP 

0427/2015-S2 de 29 de abril, señaló lo siguiente: «Las dilaciones injustificadas que tengan una repercusión 

directa en la libertad de la persona, constituyen actos lesivos al ejercicio del derecho a la libertad física y de 

locomoción; en efecto, la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de 
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libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, es la garantía jurisdiccional destinado a 

contrarrestar las retardaciones; así, el entonces Tribunal Constitucional, en los entendimientos de la SC 

0044/2010-R de 20 de abril, declaró lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 

existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 

libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘otras violaciones que tengan relación con 

la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, 

por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares 

(SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de 

medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que 

el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la 

efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 

1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”. 

Sobre el particular, la SC 0570/2006-R de 19 de junio, sostuvo que: “…para resolver y compulsar cualquier 

solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional 

o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, 
dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto 

autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en 

los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la 

situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda 

ser definida sin dilaciones indebidas”. 

En el marco del entendimiento anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0907/2012 

de 22 de agosto, que: “Por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, una demora injustificada e irrazonable 

en la tramitación del proceso penal constituye desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la 

consecuencia inmediata de la restricción de la libertad física en una especie de condena anticipada. 

En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales y el 

hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: ‘Por previsión 
del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material 

trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no 

sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios 

procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la 

celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir 

justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes’. 

La jurisprudencia constitucional ha sido contundente al sostener que: ʽ…el derecho a la libertad física, supone 

un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta 

en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente 

establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. 

Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y 

sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo 

o esté siendo lesionad' (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). 

La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: ʽ…toda autoridad que conozca 

de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 

provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o 

dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 

aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o 

dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1869 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige 
la solicitudʼʼʼ. 

La jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, permite la materialización del principio de 

celeridad, que desde la Constitución Política del Estado se concibe como fuente de orientación de la potestad 
de impartir justicia y particularmente, fundamento o sustento de las actividades propias de la jurisdicción 

ordinaria. Así como en la justicia constitucional el derecho a la libertad física y personal, cuya vulneración 

sea provocada por actos dilatorios injustificados que provengan de autoridad judicial o administrativa» (las 

negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes; se establece que el accionante, denuncia como lesionados sus derechos a la 

seguridad jurídica, defensa y libertad, ya que una vez llevada a cabo la audiencia de apelación a la medida 

cautelar que le impusieron mediante “Resolución de 26 de diciembre de 2017”, los Vocales demandados de la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no firmaron el acta de audiencia; razón 

por la que no remitieron obrados al Juzgado de origen, afectando así los derechos reclamados; asimismo, señaló 

que en dos oportunidades solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Tercera del mencionado departamento, la 

cesación de la detención preventiva; sin embargo, se rechazó la misma, debido a que los aludidos Vocales, no 

enviaron al despacho el “cuadernillo de control jurisdiccional” y que al dirigirse varias veces a la Sala de los 
Vocales demandados, el personal de ésta señaló que no se remitió el “cuadernillo”, porque el acta todavía no se 

encontraría firmada por las autoridades demandadas, por encontrarse estas haciendo uso de vacación. 

En ese marco y de acuerdo a las manifestaciones efectuadas por las partes intervinientes, se advierte que contra 

el impetrante de tutela se lleva un proceso penal por la presunta comisión del delito de estafa agravada, 

encontrándose con detención preventiva, en aplicación a la medida cautelar impuesta por “Resolución de 26 de 

diciembre de 2017”. 

Que, en dos ocasiones el prenombrado presentó la solicitud de cesación de la detención preventiva ante la Jueza 

de Instrucción Penal Tercera del departamento de Potosí: i) El 24 de enero de 2018, decretándose que previo a 

la solicitud, debe contarse con la resolución de la apelación incidental para su conocimiento y consideración; 

y, ii) Mediante decreto de 9 de febrero, se señaló audiencia para el 15 del mismo mes y año. 

Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, queda claramente 

establecido que la autoridad que deba resolver una situación jurídica en la que se encuentre involucrado 
directamente el derecho a la libertad física de una persona, tiene la singular obligación de proceder a tramitar 

dicha situación con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, no entendiendo 

aquello únicamente de acuerdo a la emisión de la resolución sea positiva o negativa, sino del entero 

cumplimiento de la parte procesal, vale decir, desde la interposición de la solicitud, -sea ésta de la naturaleza 

que se conozca- hasta la remisión de lo decidido al juez de origen, si corresponde como en el presente caso, al 

tratarse de una apelación a una decisión de medida cautelar de detención preventiva. 

De lo señalado precedentemente, se tiene que las autoridades demandadas, custodias en su momento de los 

actuados procesales respecto al proceso penal en contra del impetrante de tutela, luego de emitir su fallo respecto 

a la apelación de las medidas cautelares, tenían la total obligación de remitir al aludido Juzgado el expediente 

del caso, pues se advierte que, el accionante persistió en asumir su defensa en el proceso ordinario; sin embargo 

se veía impedido, en razón a la omisión de los Vocales demandados de devolver los señalados actuados -proceso 

penal- a la Jueza de la causa; remisión que debió realizarse antes de hacer uso de su vacación judicial, por lo 

que generaron una dilación que afectó directamente la pretensión del solicitante de tutela con una connotación 

al derecho a la libertad física ahora aquejada. 

Por lo precedentemente señalado, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 1/18 de 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 
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solicitada disponiendo -en caso de no haberse realizado- se remita los actuados del proceso penal contra el 

accionante al Juzgado de Instrucción Penal Tercero del mencionado departamento, a fin de tratar 

inmediatamente la solicitud interpuesta. 

2° SE EXHORTA a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, 
que en solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúen con la mayor 

celeridad en estricto cumplimiento a los plazos procesales establecidos por ley. 

CORRESPONDE A LA SCP 0283/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                  MAGISTRADO    MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0284/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21903-2017-44-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 2 de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 270 a 274, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Pedro Flores Medina contra Wilber Choque Cruz, Juan Orlando 

Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena Teodora Alanoca Condori, Roxana Orellana 

Mercado, Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada ex y actuales 

Consejeros; y, Edmundo Yucra Flores y Vicente Remberto Cuellar Téllez ex y actual Director Nacional 

de Recursos Humanos (RR.HH.) todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 27 de noviembre de 2017 y 23 de abril de 2018, cursantes de fs. 104 a 114; y, 

169 a 170, el accionante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ejercía el cargo de Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Chuquisaca, hasta que por 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-029/2017 de 9 de mayo, firmado por Edmundo Yucra Flores, ex 

Director Nacional de RR.HH., emitido en consecuencia del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, suscrito por los 

entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura -ahora demandados-, se le agradeció sus funciones sin 

exponer mayor fundamentación; por lo que, interpuso el recurso de revocatoria que mereció la Resolución 

RR/SP 065/2017 de 22 de mayo, que confirmó ambos actos referidos. 

Acusó que tanto el Acuerdo como el Memorándum señalados, lesionaron sus derechos por no haber realizado 

una evaluación de su desempeño personal (capacidad, experiencia y formación profesional) de forma previa a 

retirarlo del cargo e incumpliendo los parámetros establecidos por el art. 3 de la Ley de la Comisión de 

Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia -Ley 898 de 26 de enero de 2017-; agregó que, el 
Acuerdo 073/2017 no identificó los motivos para la separación de su cargo; y, en la publicación de las nóminas 

de los servidores que -al igual que él- recibieron el agradecimiento por sus funciones, no existió un parámetro 

para determinar el alejamiento de unos jueces y la permanencia de otros, afectando su derecho a la igualdad 

frente a sus similares y la presunción de inocencia, más considerando que las autoridades del Consejo de la 

Magistratura, Ministerio de Justicia y demás carteras del Estado declararon en la palestra, que los jueces cesados 

eran aquellos que tenían denuncias en su contra, haciéndolo ver como un funcionario corrupto sin que jamás se 

hayan iniciado contra él procesos de cualquier índole. Finalmente adujo que, “…al existir sumisión del Órgano 
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Judicial respecto al Órgano Ejecutivo se está vulnerando lo preceptuado por [e]l art. 115 de la Constitución…” 

(sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al ejercicio de la función 

pública, al trabajo y a una remuneración justa; citando al efecto los arts. 13, 46.I, 115 y 144.II.2 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 23.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 

8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela: a) Dejando sin efecto el Acuerdo 073/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL. 

RR.HH.-J-029/2017; b) Disponiendo su inmediata reincorporación al cargo que ocupaba; y, c) Se ordene el 

pago de sus haberes a partir del 26 de mayo de 2017 hasta el momento de su efectiva restitución. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 03/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 114 vta. a 115 vta., declaró la improcedente 

la presente acción de amparo constitucional; misma que fue impugnada por Danitza Verónica Flores Ríos y 

Juan Virgilió Ríos Rodas en representación legal del accionante, por memorial presentado el 4 de diciembre de 

2017 (fs. 143 a 145 vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0044/2018-RCA de 14 de febrero, cursante de fs. 150 a 157, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), resolvió revocar la Resolución 03/2017; y en consecuencia, dispuso se admita la presente acción tutelar 
y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciarse resolución en audiencia pública 

concediendo o denegando la tutela solicitada. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 268 a 269 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogada apoderada, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y 

ampliándola manifestó que: 1) La SCP “029/2018 S2”, estableció la posibilidad de interpretar la legalidad 

ordinaria en determinados casos, cuando se lesionan los derechos a la defensa y al debido proceso; por lo que, 
solicitó interpretar el Acuerdo 073/2017; 2) El art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecía las 

causales de cesación para los servidores públicos, sin citar entre ellas el agradecimiento de funciones; y, 3) La 

aplicación preferencial de “…las resoluciones emitidas por la CIDH…” (sic), por contener estándares más altos 

respecto a la defensa de los derechos humanos; y en razón a que, la jurisprudencia nacional no instituía si el 

citado Acuerdo cumplía con el debido proceso. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros; y, Vicente Remberto 

Cuellar Téllez, Director Nacional de RR.HH., todos del Consejo de la Magistratura, a través de su representante 

legal, por informe escrito presentado el 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 257 a 267; señalaron que: i) Se está 

causando indefensión al tercer interesado dentro de la acción tutelar interpuesta, pues Freddy Bonilla Cabrera 

ocupa el cargo del impetrante de tutela; por lo que, se incumplió el art. 31.II del CPCo; ii) Todos los cargos del 

Órgano Judicial son declarados transitorios tras la promulgación de la Ley de Necesidad de Transición a los 

nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-; la Ley de 

Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del 
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-; y la Ley de 

Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y 

Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2013-; de modo que al continuar 

ejerciendo su cargo el solicitante de tutela -entre otros- mantuvieron silencio e inactividad, aspecto que denota 
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su consentimiento resultando improcedente la acción de amparo constitucional; iii) El Acuerdo 073/2017, no 

se encuentra relacionado con la existencia de procesos disciplinarios, penales en curso o ejecutoriados contra 

los jueces que fueron agradecidos, el citado Acuerdo y la Resolución RR/SP 065/2017, cuentan con la debida 

fundamentación y motivación; iv) La propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

expresó, que es imposible mantener de forma indefinida la situación de transitoriedad de los cargos; y según la 

Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ y la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, la permanencia de los 
funcionarios en tal calidad únicamente podía darse hasta que el Consejo de la Magistratura designe a sus 

reemplazantes implementando la carrera judicial (en aplicación de los arts. 183.IV.7, 215.II y 217 del citado 

cuerpo legal) por convocatoria pública de concurso de méritos o por promoción directa de los egresados de la 

Escuela de Jueces del Estado; v) De acuerdo con el Reglamento de la Carrera Judicial “…aprobado por Acuerdo 

286/2014…” (sic), la aludida implementación debió ser paulatina evitando de esa forma el caos jurídico que 

podría devenir del cambio total de un mil ocho jueces transitorios (cuya permanencia se encontraba garantizada 

hasta el momento de designación de nuevas autoridades); vi) Tras el egreso de la Escuela de Jueces del Estado, 

de ciento setenta y uno profesionales especializados en administración de justicia para ejercer dicho cargo, se 

agradecieron las funciones de los jueces transitorios a efectos de designar a los nuevos funcionarios de carrera 

judicial de conformidad con el art. 215 de la LOJ, sin que tal decisión represente una ilegalidad o arbitrariedad, 

puesto que era concordante con el entendimiento asumido en la SCP 0499/2016-S2 que permitió la sustitución 

de los funcionarios transitorios sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna; vii) El Acuerdo 

073/2017, no lesionó derecho alguno, sino que simplemente obedeció a la necesidad y deber de implementar la 

carrera judicial, además con la aclaración de que los servidores transitorios no podían exigir previamente la 

revisión de su carpeta o su evaluación de forma previa a su sustitución, ya que los cargos que ejercían eran 

transitorios y así mismo lo establecía la “SCP 0504/2015-S1”; viii) No se transgredieron los derechos al trabajo, 

a una remuneración justa, ni al ejercicio de la función pública, pues como se indicó el cargo que ocupaba era 
transitorio y no gozaba de inamovilidad; empero, el peticionante de tutela tenía la posibilidad de presentarse a 

futuras convocatorias de acuerdo a ley; ix) En el caso de efectuarse el cambio total de los jueces transitorios 

exponía al Órgano Judicial a un eventual colapso, de manera que menos aún podía lanzarse una convocatoria 

masiva a tal efecto; y, la incorporación de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado, en absoluto 

implicaba un acto de discriminación con los jueces transitorios, por tanto en ningún momento se vulneró el 

derecho a la igualdad; x) El agradecimiento de funciones simplemente emergió de la transitoriedad de su cargo; 

por lo que no se lesionó el derecho de presunción de inocencia; xi) Según el razonamiento de las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0028/2016-S1, 0682/2016-S2, 0386/2015-S3, 1372/2015-S2 y 1712/2013, la 

jurisdicción constitucional no se encontraba habilitada para establecer la dimensión y cuantía respecto al pago 

de salarios devengados; correspondiendo su esclarecimiento a las autoridades administrativas y/o judiciales; y, 

xii) El accionante reconocía su condición de juez “transitorio” como los demás jueces en una situación similar, 

sin que exista resolución que determine su permanencia o ratificación, tampoco se evidenció que la 

transitoriedad no alcance a los casos análogos; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

En la vía de complementación y enmienda, solicitó dejar sin efecto la sanción en costas por ser la entidad 

demandada, una institución pública que por disposición legal se encontraba exenta de dicha sanción. 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja y 

Magdalena Teodora Alanoca Condori, ex Consejeros; y, Edmundo Yucra Flores, ex Director Nacional de 

RR.HH., todos del Consejo de la Magistratura; no se hicieron presentes en audiencia ni remitieron informe 

escrito alguno pese a su notificación por edicto, cursantes de fs. 196 a 198. 

I.3.3. Intervención del tercero interesado  

Freddy Bonilla Cabrera, actual Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Chuquisaca, no 

asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni se pronunció, pese a su 

notificación, cursante a fs. 191 vta. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 2 de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 270 a 274, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: a) La problemática se encontraba directamente vinculada con el Acuerdo 073/2017, a 

cuya consecuencia se emitió el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-029/2017, actos que fueron 

confirmados tras el recurso de revocatoria por la Resolución RR/SP 065/2017 que fue la última decisión emitida, 

a través de la que concluyó la vía administrativa; b) El accionante no cuestionó el contenido de la Resolución 
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que puso fin a la vía de impugnación; limitándose a acusar la lesión de sus derechos y garantías sin establecer 

la relevancia constitucional respecto a la resolución de cierre; ni mucho menos tomó cuenta que la acción tutelar 

no se constituía en una instancia casacional; c) Respecto a la presunta lesión causada por no haber evaluado al 

impetrante de tutela como requisito para agradecer sus servicios y no aplicar el art. 3 de la Ley 898, en la que 

no establecía el requisito extrañado; d) La Ley del Órgano Judicial estipuló la seguridad laboral en su propia 

Disposición Transitoria Cuarta, mientras no se sustituya al servidor judicial por otro en aplicación de la 
implementación de la carrera judicial, sin que haya sido imperativo que para el ingreso de los egresados de la 

Escuela de Jueces del Estado que lo reemplazó, se realice una evaluación del impetrante de tutela en razón a su 

calidad de servidor transitorio; e) El propio prenombrado reconocía que -por mandato de las Leyes Transitorias 

003 y 040, junto a la interpretación contenida en la SCP 0499/2016-S2, todos los jueces al igual que él se 

declararon transitorios; por lo que no gozaba de inamovilidad, aspecto que no cuestionó; sin que tampoco pueda 

alegar la vulneración de su derecho a ejercer la función pública, al trabajo o a una remuneración justa, pues no 

se encuentra prohibido para postularse nuevamente a las convocatorias a emitirse y accediendo a una fuente 

laboral; f) Acerca del derecho a la igualdad, el peticionante de tutela -quien reconocía su condición de Juez 

transitorio- se encontraba en la misma situación que otros jueces, más si se reflexionó que las demás autoridades 

judiciales -en una posición análoga a la suya- nunca quedaron ratificados en su cargo, ni se estableció que los 

mismos no estaban alcanzados por la transitoriedad; por lo que, no se evidenció la lesión alegada; g) En relación 

a la presunción de inocencia se tuvo que el agradecimiento de sus funciones no emergía de ningún proceso 

disciplinario, ni pena; sino que, devenía del Acuerdo 073/2017 que consideró la calidad de transitorio de su 

cargo; consecuentemente no se transgredió la presunción de inocencia; h) Resultaba inviable aplicar la 

Sentencia Internacional del caso Chocron Chocron, que no fue invocada a tiempo de plantear la acción de 

amparo constitucional que una vez interpuesta y tras su notificación a la parte contraria, no era susceptible de 

modificación; e, i) El solicitante de tutela refutó el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-029/2017 y el 
Acuerdo 073/2017, sin observar la Resolución del recurso de revocatoria que resolvía las lesiones alegadas; 

punto de vista que, igualmente impedía emitir un pronunciamiento sobre la aplicación del fallo internacional.  

II. CONCLUSIONES 

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, por el cual la Sala Plena del Consejo de la Magistratura 

determinó agradecer funciones a los distintos jueces de los nueve distritos judiciales del Estado, entre los que 

se encontraba el -ahora accionante- (fs. 3 a 11). 

II.2. Cursa Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-29/2017 de 9 de mayo, por el que el entonces Director 

Nacional de RR.HH. del señalado Consejo, agradeció las funciones del peticionante de tutela del cargo de Juez 
Público Civil y Comercial Primero del departamento de Chuquisaca, mismo que fue recibido por el 

prenombrado el 10 del mismo mes y año (fs. 2). 

II.3. Por memorial de 15 de mayo de 2017, el solicitante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra el 

Acuerdo y Memorándum referidos precedentemente; arguyendo en lo principal que: 1) Las conclusiones del 

citado acuerdo eran nulas de pleno derecho por haberse emitido en usurpación de funciones; 2) No se tomó en 

cuenta que por encima de la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, se encontraba la Ley de la Comisión de 

Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia “…que de alguna manera dejó de lado la declaratoria 

de transitoriedad y dispuso que los jueces tienen y deben ser evaluados…” (sic), mandato que fue inobservado; 

3) El mencionado fallo constitucional, se interpretó y utilizó de forma abusiva pues la citada Ley restringía las 

actuaciones y resoluciones maliciosamente asumidas; 4) El mentado Acuerdo lesionó el debido proceso y la 

seguridad jurídica por no establecer los fundamentos jurídicos que derive en el alejamiento, sin señalar los 

criterios de selección respecto a la determinación de agradecer sus servicios fueron separados de sus fuentes 

laborales; 5) Se conculcó el principio de igualdad, al no exponer los motivos y fundamentos por los cuales se 

les agradeció por sus funciones mientras que otros jueces continuaron en su cargo; y, 6) Hubo transgresión de 

su derecho al trabajo y a una remuneración justa por privarlo de la fuente de sustento y la de su familia “…con 

argumentos meramente generales, discrecionales y arbitrarios…” (sic [fs. 12 a 18 vta.]).  

II.4. Mediante Resolución RR/SP 065/2017 de 22 de mayo, los ex Consejeros demandados confirmaron el 

Acuerdo 073/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-029/2017, arguyendo que: i) No existió 

usurpación de funciones ni desconocimiento de la jerarquía normativa, sino que simplemente se asumieron 

determinaciones con base en las facultades otorgadas por los arts. 195 de la CPE y 183 de la LOJ; y, dentro del 

marco normativo competencial dispuesto en las Leyes Transitorias 003, 040 y 212; ii) La Ley de la Comisión 
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de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia y el Acuerdo precitado, legislaban situaciones 

diferentes sin que exista colisión entre ambas ni desconocimiento de la jerarquía normativa, el indicado Acuerdo 

no excluía atribuciones o cuestionaba leyes, únicamente se enmarcó a la norma considerando la calidad de 

funcionarios transitorios y de la SCP 0499/2016-S2; iii) Respecto a la cuestionada falta de fundamentación del 

mencionado Acuerdo, se encontraba suficientemente motivado y permitía conocer los criterios jurídicos en que 

se plasmaban las decisiones asumidas, resultaba coherente y definía los conceptos que contenía, de forma que 
tampoco lesionó el debido proceso ni el derecho a la defensa; iv) El entonces recurrente -hoy accionante- 

reconocía su calidad de servidor transitorio que se originó en las normas de cumplimiento obligatorio que 

establecieron esa transitoriedad de todos los cargos del Órgano Judicial; por lo que, en absoluto podía alegar 

transgresión al trabajo y a una remuneración justa, cuando al momento de declararse su cargo como transitorio 

debió activar los mecanismos de impugnación si calificaba que las leyes resultaban lesivas, considerando 

especialmente que el Consejo de la Magistratura no tenía atribuciones para derogar o abrogar normas; v) Todos 

los servidores conocían que sus cargos eran transitorios y no existió discriminación alguna; las autoridades 

judiciales fueron agradecidas en los servicios que prestaban -de forma transitoria hasta la designación de los 

nuevos servidores-, en razón a la implementación gradual y paulatina de la política institucional de renovación 

de cargos de autoridades judiciales en cumplimiento de las leyes; y, vi) Las autoridades que cesaron en sus 

funciones al igual que el impetrante de tutela, podían participar en los procesos de selección y designación; o 

participar de los cursos que pueda llevar adelante la Escuela de Jueces del Estado a fin de ingresar a la carrera 

judicial; por ello, en suma no se constató la vulneración de derechos y garantías alegada (fs. 19 a 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al ejercicio de la función 

pública, al trabajo y a una remuneración justa, pues ejercía el cargo de Juez Público Civil y Comercial Primero 

del departamento de Chuquisaca, hasta que por el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo y Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH.-J-029/2017 de 9 de mayo, sin previo proceso los ex Consejeros del Consejo de la 

Magistratura -ahora demandados- dispusieron su agradecimiento por sus funciones sin fundamentación, ni 

evaluación previa de su desempeño personal e incumpliendo lo establecidos por el art. 3 de la Ley 898. Agregó 

que en la emisión de las nóminas de desvinculación, no existió un parámetro para determinar el alejamiento de 

unos jueces y la permanencia de otros con igualdad de condiciones.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la revisión de la actividad interpretativa-valorativa de otras jurisdicciones a través de la 

acción de amparo constitucional  

Es menester puntualizar que por su naturaleza, esta acción de defensa y la justicia constitucional, no se 

constituyen en mecanismos o instancias de revisión casacional de la labor de los otros tribunales en el 

ejercicio de la jurisdicción que la Constitución Política del Estado y la ley les han atribuido. En ese sentido, se 

ha marcado una amplia y reiterada línea jurisprudencial, que establece que dicha revisión tiene carácter 

excepcional y obedece a la evidencia de la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

La SCP 0615/2012 de 23 de julio, estableció que: “…no puede analizar la interpretación de la legalidad 

efectuada por jueces y tribunales ordinarios, sino cuando se compruebe que esa labor interpretativa resultare 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error manifiesto, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o 

administrativo, además se precise los derechos o garantías constitucionales lesionados por el intérprete, 

estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; en ese sentido, la SC 

1846/2004-R de 30 de noviembre, señaló: ‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor 

de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se 

han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de 
legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a 

los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación…’” (las negrillas son añadidas). 

Bajo tal razonamiento, para activar esta interpretación excepcional es necesaria la existencia de una carga 

argumentativa del impetrante de tutela, así lo entendió la ya mencionada SCP 0615/2012, que citando a la 

SC 1587/2011-R de 11 de octubre, refirió que: ‘“…el accionante no debe limitarse a hacer un relato de los 

hechos, sino que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación no es razonable, sino también 

cómo esa labor interpretativa vulneró sus derechos y garantías. Este entendimiento ha sido adoptado por la 
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SC 0083/2010-R de 4 de mayo, al señalar que ‘… la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la 

jurisdicción común y que si bien a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor 

interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento 

jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y 
debido proceso; no es menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y fundamentar cuáles 

fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho; (…) pues no ha expresado 
con precisión las razones que sustentan su posición, ni identificó con claridad qué criterios o principios 

interpretativos no fueron empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas’” (las 

negrillas son añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto  

El solicitante de tutela alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al ejercicio de la 

función pública, al trabajo y a una remuneración justa, pues por el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo (Conclusión 

II.1) y Memorándum CM-DIR.NAL. RRHH.-J-029/2017 de 9 de mayo (Conclusión II.2), los ex Consejeros 

del Consejo de la Magistratura, agradecieron sus funciones sin fundamentación, ni proceso previo; asimismo, 

acusó que se omitió realizar una evaluación de su desempeño personal (capacidad, experiencia y formación 

profesional) antes de separarlo de su cargo; por lo que, incumplieron los parámetros establecidos por el art. 3 

de la Ley 898 (en relación a la obligación para que la Comisión de Seguimiento de la Cumbre de Justicia elabore 

reglamentos que viabilicen la evaluación de jueces antes de la emisión de convocatorias públicas). Agregó que 

en las nóminas de los servidores que -al igual que él peticionante de tutela- recibieron el agradecimiento por 
sus funciones, no existió un parámetro para determinar el alejamiento de unos jueces y la permanencia de otros 

afectando su derecho a la igualdad frente a sus similares y la presunción de inocencia. Finalmente denunció que 

autoridades del referido Consejo, Ministerio de Justicia y demás carteras del Estado declararon en la palestra, 

que los jueces cesados eran aquellos que tenían denuncias en su contra, haciéndolo ver como un funcionario 

corrupto. 

Ahora bien, en atención al memorial de 15 de mayo de 2017 (Conclusión II.3), es posible evidenciar que en el 

recurso de revocatoria, el accionante reclamó la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo y a 

una justa remuneración, exponiendo argumentos análogos a los mostrados en su acción tutelar; es decir, la 

inexistencia de un proceso seguido en su contra, la falta de fundamentación respecto al motivo o razones para 

su alejamiento, la inexistencia de un parámetro de evaluación o criterios de selección que sirvieron para 

determinar los funcionarios permanecían en sus cargos transitorios y cuáles no. También adujo que, se 

menoscabó su dignidad al brindar información a la prensa afirmando que el agradecimiento de servicios se 

produjo en relación a servidores que no contaban con los requisitos para ejercer sus funciones, o aquellos que 

tenían procesos.  

En dicho contexto, se tiene que las autoridades demandadas, efectuaron un examen minucioso de todos los 

reclamos, contemplado en el contenido de la Resolución RR/SP 065/2017 de 22 de mayo (Conclusión II.4), que 

analizó la problemática respecto a la fundamentación legal y jurisprudencial del Acuerdo 073/2017, así como 

la presunta transgresión a la Ley 898 y el margen competencial sobre el cual se asumieron las determinaciones. 

Igualmente hizo la necesaria fundamentación en su condición servidor transitorio que tenía el impetrante de 

tutela, empleando un argumento fáctico, normativo y jurisprudencial del agradecimiento de servicios y las 

razones por las que no se consideró un acto arbitrario; asimismo, desarrolló de forma reiterada y escrupulosa 

que la renovación de cargos de autoridades judiciales era gradual y paulatina la implementación de la política 

institucional; y, no respondía a causales de discriminación contra el solicitante de tutela, sino que, devenía del 

imperio de las leyes que declararon la transitoriedad de todos los cargos del Órgano Judicial; por lo que, no se 

lesionó su derecho a la igualdad. Por otra parte, se tuvo que el peticionante de tutela conocía su situación jurídica 

al asumir la calidad de transitorio sin que oportunamente hubiera reclamado tal circunstancia ante las instancias 

pertinentes, en consideración a que el Consejo de la Magistratura únicamente aplicó las leyes, sin contar con 

facultad de poder abrogarlas o derogarlas; por lo cual, no se transgredió el debido proceso, evidenciándose que 

el Acuerdo cuestionado permitía conocer los criterios jurídicos que fundaron las decisiones asumidas, resultaba 

coherente y definía los conceptos contenidos en el mismo. Por similares motivos, la Resolución RR/SP 

065/2017 determinó que no se vulneraron los derechos al trabajo y al salario justo, más aún que el accionante 
se encontraba habilitado para ingresar a la carrera judicial a través de su participación en la Escuela de Jueces 

del Estado o en los procesos de selección y designaciones futuras. 

Estos fundamentos, además resultan coincidentes con el Acuerdo 073/2017, de lo que se colige que la 

Resolución RR/SP 065/2017 del recurso de revocatoria, respondió de forma motivada, fundamentada y 
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congruente a las problemáticas sobre las cuales el accionante, pretende que se emita un nuevo 

pronunciamiento en la vía constitucional; empero, sin considerar que la tutela no puede dar lugar a reabrir el 

litigio de asuntos ya decididos en el proceso, ni menos realizar una labor invasiva volviendo a interpretar la 

legalidad ordinaria, conforme se sustenta a continuación. 

Considerando el petitorio expresado por el impetrante de tutela corresponde precisar que, si bien se pretende 

dejar sin efecto el Acuerdo 073/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-029/2017, para poder llegar 

a materializar su solicitud, se necesitaría revisar la actividad jurisdiccional interpretativa efectuada por las 

autoridades demandadas; a cuyo propósito se debe tomar en cuenta la jurisprudencia citada en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por la que, este Tribunal de forma reiterada reconoció que no 

corresponde a la justicia constitucional juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales; pues la acción 

de amparo constitucional no es el medio adecuado para revisar todo un proceso judicial o administrativo, por 

no ser subsidiario ni supletorio de otras jurisdicciones; no obstante, ante la existencia de eventuales violaciones 

de los derechos y las garantías constitucionales, es posible verificar si se afectaron o no principios 

constitucionales. Sin embargo, es imprescindible que quien solicita tutela invoque la errónea interpretación de 

las autoridades demandadas, en base a fundamentos claros y precisos de su pretensión explicando por qué la 

labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica 

o con error evidente; identificando, en su caso, las reglas que fueron omitidas por el Órgano Judicial o 

administrativo; precisando los derechos o garantías supuestamente vulnerados, estableciendo un nexo (la 

relación) entre éstos y la interpretación impugnada, la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación 

absurda, que devenga de la inaplicación de la interpretación que debió efectuarse.  

Presupuestos que en el presente caso no fueron cumplidos por el peticionante de tutela, porque si bien expresa 

los derechos que presuntamente vulnerados, su carga argumentativa se constituye en la reiteración de las 

problemáticas que expuso en su recurso de revocatoria, mismas que cuentan con un pronunciamiento 

fundamentado que las resolvió a través de la Resolución RR/SP 065/2017 de forma reiterada, los argumentos 

expresados por el impetrante de tutela, no contemplan análisis alguno inherente a las razones por las cuales 

consideró que la interpretación y fundamentación contenidas en la Resolución indicada, resultaban 

impertinentes. A partir de ello; y en consideración a que la mentada Resolución, fundamentó las razones por 

que la separación de su cargo no lesionaba sus derechos a la igualdad, al trabajo, a una remuneración justa y al 

debido proceso, la causa por la cual se agradecieron sus servicios sin someterlo a ningún proceso; se tiene que 

el accionante, no logró establecer el nexo de causalidad entre las afectaciones cuestionadas y la labor 

interpretativa efectuada, simplemente ignoró en su totalidad, pretendiendo estrictamente que este Tribunal 

Constitucional Plurinacional emita un nuevo pronunciamiento; dando lugar a la imposibilidad de analizar la 

labor realizada por las autoridades demandadas. En consecuencia, en el caso en análisis, el solicitante de tutela, 

confunde la labor de esta jurisdicción, olvidando que no es una vía destinada a suplir la actividad de los 

órganos de la jurisdicción y administración ordinaria, menos para realizar una revisión de las decisiones 

asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, lo que impide analizar el fondo de la 
problemática expuesta y por ende conceder la tutela impetrada. 

Finalmente, respecto a otras problemáticas puestas a conocimiento directo de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, tales como el incumplimiento de lo preceptuado por el art. 3 de la Ley 898, la lesión del debido 

proceso en relación al derecho a un juez natural e imparcial en razón a las declaraciones vertidas por 

“…autoridades del Consejo de la Magistratura como del Ministerio de Justicia y otras carteras…” (sic) en 

medios de comunicación afirmando que los servidores separados de su fuente laboral eran corruptos, 

aseveración que enfatizó ante la -a su criterio- sumisión del Órgano Judicial al Ejecutivo. Se tiene que en su 

recurso de revocatoria, no observó dichos hechos impidiendo a las autoridades llamadas a reparar las presuntas 

lesiones, emitir su pronunciamiento.  

A partir de ello, es pertinente recordar al impetrante de tutela que, la acción de amparo constitucional “…tendrá 

lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley” (art. 128 de la CPE) y “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la 

protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (art. 129.I de la Norma 
Suprema), disposiciones concordantes con los arts. 53.1 y 54.I del CPCo, que han configurado el principio de 

subsidiariedad y expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales deben ser reparadas previamente en la jurisdicción ordinaria, a través de la utilización de 

otro medio o recurso legal; por lo que, tales problemáticas no ameritarán mayor pronunciamiento.  
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Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2 de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 270 a 274, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2018-S3 

Sucre, 27 de abril de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22124-2017-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 09/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Celine Audrey Stephanie Maaike Braakhuis contra René Oscar Delgado Ecos, 

Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 19 a 22, la accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A través de “Resolución” 11/2017 de 10 de enero, emitida por “…Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal 

Cautelar de la ciudad de La Paz…” (sic), fue declarada autora del delito de encubrimiento previsto y sancionado 

por el art. 75 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; se 

le impuso una pena privativa de libertad de cuatro años y posteriormente beneficiada con la excepción de 

sanción del mismo artículo porque al demostrarse que la persona encubierta era su esposo; apelada la referida 

Resolución por Johan Nicolás Georges Bollen, por medio del Auto de Vista 004/2017 de 19 de mayo, se 

confirmó el precitado fallo, con el fundamento de que el recurrente no acreditó los agravios acusados ni 

demostró interés legítimo en el recurso deducido; ante esta circunstancia, impugnó en casación el Auto de Vista 

aludido y mediante Auto Supremo 789/2017-RA de 17 de octubre, se declaró inadmisible. 

Con el pronunciamiento del Auto Supremo indicado, que dio lugar a la ejecutoria de la “Resolución” 11/2017, 
y no existiendo ninguna actuación procesal pendiente concluyó el proceso penal; por lo que, solicitó se levanten 

las medidas sustitutivas impuestas en su contra, para tal efecto presentó como prueba una copia del Auto 

Supremo mencionado obtenido de la página web del Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, el Juez 

demandado mediante Resolución 08/2017 de 14 de diciembre, denegó su solicitud bajo el fundamento que no 

se cumplieron las formalidades de las diligencias de notificación con el Auto Supremo citado ni la devolución 

del cuaderno procesal al Juzgado de origen, argumento irracional e incoherente por el que se encuentra 

indebidamente detenida. 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y a la “seguridad jurídica”; citando al 

efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH); I, XVIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad, y en consecuencia se expida el correspondiente 

mandamiento de libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 39 a 40, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó todos los extremos vertidos en su memorial de acción de 

libertad y ampliándolo, señaló: a) El Juez demandado ya fue notificado con el Auto Supremo 789/2017-RA, 

emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y teniendo conocimiento de este hecho, no emitió 

el mandamiento de libertad menos aún levantó las medidas cautelares impuestas en su contra; y, b) Una vez 

notificadas las partes con el Auto Supremo mencionado el 15 de diciembre de 2017, remitieron todos los 

antecedentes al Juzgado de origen, por lo que no existía fundamento para denegar su libertad de locomoción, a 

causa de un excesivo formalismo que prolongó de manera irrazonable la privación de su libertad física; solicitó 

que se otorgue la tutela disponiendo la libertad pura y simple, dejándose sin efecto las medidas cautelares.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

René Oscar Delgado Ecos, Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, mediante informes 

escritos de 18 y 19 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 37 a 38 vta., señaló lo siguiente: 1) En audiencia 
realizada el 14 de igual mes y año, se emitió la Resolución 08/2017, que denegó la solicitud de cesación de 

medidas cautelares con el fundamento de que en obrados no se encontró adjunto el Auto Supremo 789/2017-

RA, lo que impidió pronunciarse sobre piezas faltantes en el cuaderno procesal; 2) La decisión descrita 

anteriormente, fue notificada a las partes, quienes tenían plazo para interponer apelación conforme al art. 251 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), de esa forma agotar la vía ordinaria, y así acudir a la vía 

constitucional, en observancia al principio de subsidiariedad; y, 3) Revisado el cuaderno procesal, advirtió que 

“…a fs. 235 a 238…” (sic), se encontraba adjunto el Auto Supremo extrañado en el primer informe.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La 

Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2017 de 19 diciembre, cursante de fs. 41 a 44, 

denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez demandado indicó audiencia de cesación 

de medidas cautelares para el 14 de diciembre de 2017, en la que emitió la Resolución 08/2017, que denegó la 

solicitud de la accionante, una vez notificada se abstuvo de hacer uso del recurso de apelación; ii) El día de la 
celebración de la audiencia aludida, la autoridad demandada no tuvo conocimiento de la emisión del Auto 

Supremo 789/2017-RA, puesto que, el legajo recién retornó al juzgado de origen el 18 del citado mes y año; 

iii) Se informó a la impetrante de tutela que las medidas cautelares son modificables en cualquier etapa del 

proceso, y podía reiterar su pedido al contar con el expediente remitido por el Tribunal Supremo de Justicia; y, 

iv) No fueron agotados los mecanismos idóneos y previos conforme señala el principio de subsidiariedad, y de 

ningún modo es posible considerar la acción de libertad como un mecanismo supletorio o paralelo de los medios 

específicos establecidos en el ordenamiento Adjetivo Penal aludiendo la SC 0008/2010-R de 6 de abril y SCP 

0464/2015-S3 de 5 de mayo.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 5 de diciembre de 2016, Walter Alfredo Lora Uria, Fiscal de Materia, presentó a la Jueza 

de Instrucción Penal Décima del departamento La Paz, la resolución conclusiva así como la solicitud de 
procedimiento abreviado; y dicha instancia judicial mediante decreto de igual fecha, mes y año, convocó a 
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audiencia para la consideración procedimiento abreviado en favor de Celine Audrey Stephanie Maaike 

Braakhuis -ahora accionante-, el 6 del mes y año referido a horas 15:00 (fs. 11 a 16). 

II.2. Cursa memorial presentado el 4 de enero de 2017, ante el Juzgado supra mencionado, por lo que la 

solicitante de tutela pidió audiencia de consideración de procedimiento abreviado, a cuyo efecto por decreto de 
5 del citado mes y año, se señaló la audiencia requerida para el 10 del mes y año indicado a horas 11:00 (fs. 17 

y vta.). 

II.3. Mediante Auto de Vista 004/2017 de 19 de mayo, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, confirmaron las Sentencias 553/2016 de 30 de diciembre y 11/17 de 10 

de enero de 2017, y declararon “…ADMISIBLE el recurso de apelación restringida interpuesto por Johan 

Nicolas Georges Bollena e IMPROCEDENTES los fundamentos expuestos en el mismo…” (sic [ fs. 6 a 10 

vta.]). 

II.4. Consta Auto Supremo 789/2017-RA de 17 de octubre, por el que los entonces Magistrados de Sala Penal 

del Tribunal Supremo de Justicia, declararon inadmisible el recurso de casación formulado por el coimputado 

Johan Nicolás Georges Bollena (fs. 2 a 5 vta.). 

II.5. A través Resolución 08/2017 de 14 de diciembre, el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de 
La Paz, -en suplencia legal de su similar Séptimo-, denegó la solicitud de levantamiento de medidas cautelares 

presentada por la peticionante de tutela (fs. 27 a 30). 

II.6. Cursa nota presentada el 15 de diciembre de 2017, a través del Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la 

Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió obrados al Juzgado en lo Penal 

de turno del departamento citado (fs. 36 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y “seguridad jurídica”; debido a 

que la autoridad demandada denegó su solicitud de cesación de medidas cautelares, en virtud en la falta de 

devolución del cuaderno procesal al Juzgado de origen y el incumplimiento de las diligencias de notificación 

con el Auto Supremo 789/2017-RA de 17 de octubre, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia; sin considerar que su persona fue beneficiada con la excepción de sanción y que estando concluido el 

proceso, se encuentra indebidamente detenida de forma irracional e incoherente. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Respecto a la excepción de la sanción  

La SCP 2011/2013 de 13 de noviembre, señaló: “El art. 359 del Código Penal (CP), establece: ‘(Exención de 

pena). No se aplicará sanción alguna, sin perjuicio de la acción civil que corresponda al damnificado, por los 

delitos de hurto, robo, extorsión, estafa, estelionato, apropiación indebida y daño, que recíprocamente se 

causaren: 1) Los cónyuges no divorciados, los no separados legalmente o los convivientes. 2) Los ascendientes, 

descendientes, adoptantes y adoptados y afines en línea recta. 3) Los hermanos y cuñados, si vivieren juntos’. 

Por su parte, el art. 75 de la L1008, señala: ‘ENCUBRIMIENTO: La persona que después de haber cometido 
un delito previsto en la presente ley, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia, 

será sancionado con cuatro a seis años de presidio y mil a dos mil días multa. 

Procederá excepción de sanción con referencia a ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente’. 

La excusa absolutoria contenida en el Código Penal se funda en la prevalencia que el legislador ha otorgado 

al mantenimiento del vínculo familiar sobre el interés patrimonial que atacan los delitos enunciados. Esta 

eximente, deja en claro que se excluye la responsabilidad penal, pero no así la responsabilidad civil 

correspondiente. Esta exención se aplica a los parientes más cercanos, quienes mantengan relaciones de 

confraternidad y convivencia. 

De la misma manera, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, también contiene la excepción 

de la sanción, pero de manera más restringida que en el Código Penal que especifica determinados delitos; en 

la referida Ley, de acuerdo a la norma mencionada sólo procede cuando una persona es condenada por 

encubrimiento de un delito inserto en la indicada ley; es decir, cuando éste demuestra dicho vínculo de 
parentesco con el autor principal del delito que se juzgó, que previamente debe estar ejecutoriado.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1880 

La jurisprudencia constitucional, sobre el particular determinó: ‘…la recurrente al solicitar la excepción ha 

cumplido con tal requisito, pues la resolución que le niega la solicitud no desvirtúa el vínculo alegado por un 

lado; y por otro, los recurridos para efectos de que la apelación sea resuelta por el tribunal ad-quem en el auto 

de concesión de dicho recurso dispone que entre las piezas procesales se eleven fotocopias legalizadas del 

certificado de matrimonio y la libreta de familia, de lo cual se evidencia que la recurrente es la esposa de Jaime 

Layme Peredo autor del delito de tráfico de sustancias controladas, por lo que corresponde la aplicación del 
citado precepto.  

Que la exención de pena en el sentido de la Ley, no interfiere con la ejecución de un fallo condenatorio con 

calidad de cosa juzgada, ni lo altera, pues la excepción de sanción no puede darse antes de tal estado, sino 

cuando aquél se concreta, de lo que también se colige que todos los tribunales llamados a conocer un proceso 

en sus diferentes instancias han perdido competencia; empero, esto, no impide que el Juez o tribunal que 

conoció la causa se pronuncie en los casos de la problemática analizada, al igual que en los casos de 

suspensión condicional de la pena y libertad condicional’, así lo estableció la SC 0261/2001-R de 2 de abril, 

misma que es citada en la SCP 0252/2012 de 29 de mayo ”. 

III.2. Análisis del caso concreto  

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y a la “seguridad jurídica”; 

alegando que siendo beneficiada con la excepción de sanción normada por el art. 75 de la Ley 1008, el Juez de 
Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz -ahora demando-, denegó su solicitud de cesación de 

medidas cautelares, arguyendo que no se devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de origen y no se cumplieron 

con las diligencias de notificación con el Auto Supremo 789/2017-RA de 17 de octubre, emitido por la Sala 

Penal del Tribunal Supremo de Justicia, argumento que consideró irracional e incoherente. 

Revisados los datos del proceso, se establece que el Juez demandado, denegó la solicitud de la impetrante de 

tutela respecto a levantar las medidas cautelares impuestas en su contra, habiendo sido beneficiada con la 

excepción de sanción, porque en actuados no se encontraba adjunto el Auto Supremo 789/2017-RA, ya que el 

cuaderno procesal no fue devuelto por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia al Juzgado a su cargo; 

por otro lado, advirtió que el mismo demandado en su Informe Complementario de 19 de diciembre de 2017, 

dio a conocer a la Jueza de garantías que en esa fecha pasó a su despacho “…actuados del proceso que dio lugar 

a la presente Acción de Libertad, donde se advierte que a Fs. 235 a 238 se halla adjunto el Auto Supremo No. 

789/2017-RA de 17 de Octubre, extrañado que halla en el primer informe que antecede…” (sic). 

Al respecto el Fundamento Jurídico III.1 contenido en el presente fallo constitucional, señala la normativa que 

rige para las personas condenadas y beneficiadas con la excepción de sanción, detallando en qué casos procede 
y quienes pueden ser favorecidos con esta figura legal; y en el caso concreto, analizados los antecedentes del 

proceso se determina que la solicitante de tutela, se sometió a procedimiento abreviado y mediante “Resolución” 

11/2017 de 10 de enero, fue condenada a cumplir la pena privativa de libertad de cuatros años de presidio en el 

Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, por la comisión del delito de encubrimiento contenido en el art. 

75 de la Ley 1008, habiendo acreditado el Fiscal de Materia que la persona encubierta era partícipe del hecho 

y siendo beneficiada con la excepción de sanción dispuesta en el parágrafo segundo de la precitada normativa; 

el hecho de que la autoridad demandada no conocía de manera oficial el Auto Supremo 789/2017-RA, no 

constituía un óbice para otorgar lo solicitado por la peticionante de tutela, cuando lo que correspondía, era que 

la autoridad demandada, en ejercicio de sus funciones y tratándose de un proceso abreviado concluido con 

sentencia condenatoria, absuelva la pretensión de la prenombrada respecto al levantamiento de las medidas 

cautelares impuestas en su contra, pues beneficiada con la excepción de sanción, no tenía razón de ser la 

permanencia de las medidas impuestas.  

Bajo esta lógica, la Jueza de garantías al asumir conocimiento sobre los hechos descritos, especialmente sobre 

el Informe Complementario remitido por la autoridad demandada, referente a la devolución de actuados por 

parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se adjuntó el Auto Supremo 789/2017-RA; 
considerando que la Sentencia emitida contra la accionante, adquirió calidad de cosa juzgada por su ejecutoria, 

debió conceder la tutela.  

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que la Jueza de garantías, al haber 

denegado la tutela solicitada, evaluó de forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2017 de 19 de diciembre, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz; 

y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado levante las medidas 

cautelares emergentes de la excepción de sanción que beneficia a la accionante.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22518-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 11/17 de 19 diciembre de 2017, cursante de fs. 167 a 171 vta., pronunciada dentro de 
la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Aurelio Guardia Vásquez en representación legal 

de la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L., contra Jaime Arauz Ruiz, Juez Público 

Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 13 y 15 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 69 a 82; y, 87 a 88 vta., la 

empresa accionante a través de su representante legal manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 20 de julio de 2015, suscribió un contrato de “…‘Compra y Venta de Servicios‛…” (sic) con la empresa 

IMECO S.R.L. representada por José Antonio Montecinos Gamarra, con el propósito y objeto de que esta última 

realice el montaje mecánico y eléctrico de un Centro de Acopio Agroindustrial, estableciéndose como plazo de 

entrega el 15 de diciembre del mencionado año. Posteriormente una vez vencido el plazo de entrega, en 

activación y aplicación de la cláusula resolutoria establecida en el contrato; el 11 de octubre de 2016, hizo 

conocer a IMECO S.R.L. la “…resolución-rescisión…” (sic) del mismo. 

Con la intencionalidad de evadir su responsabilidad y pago de obligaciones, la empresa IMECO S.R.L., instauró 

proceso penal por estafa en su contra, que por decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, fue remitido a conocimiento de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), en 

observancia de la cláusula arbitral establecida en el contrato de servicios. 

Antes del inicio de la vacación judicial colectiva, la empresa IMECO S.R.L. interpuso demanda ejecutiva a 

través de la cual pretendió dar valor de título ejecutivo al contrato antes referido, y de manera sorprendente el 

Juez Público Civil y Comercial Decimo de departamento de Santa Cruz, emitió el Oficio 4416/2017 de 29 de 
noviembre y ordenó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la retención y el 

congelamiento en cualquier entidad financiera de los fondos de la empresa IFEO S.R.L., por la suma de Bs551 

879,45.- (quinientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y nueve con 45/100 bolivianos). 

Esta orden emitida por el precitado Juez, le causo grave daño económico, con el riesgo de provocar su quiebra 

y cierre, al no poder pagar el aguinaldo navideño a 89 trabajadores dentro del plazo de ley, y emergente de este 
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incumplimiento tendrá que pagar el doble del monto establecido, además de verse imposibilitado de liquidar el 

salario de diciembre, teniendo una obligación total a cancelar de Bs970 512,00.- (novecientos setenta mil 

quinientos doce 00/100 bolivianos), y que de acuerdo al extracto de saldo bancario emitido por la entidad 

financiera BANCO BISA S.A., solo se cuenta con un monto disponible de Bs112 047,34.- (ciento doce mil 

cuarenta y siete 34/100 bolivianos). 

Con esta actuación ilegal, el Juez demandado violó el derecho a la defensa, porque debido a la vacación judicial, 

la empresa no tiene donde acudir o reclamar la consumación del daño a sus derechos y garantías 

constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de error en la 

interpretación de la legalidad ordinaria, error de derecho y franca arbitrariedad de la decisión judicial, por 

inaplicación de las reglas para la interpretación de los contratos, a la defensa, seguridad jurídica, al principio de 

legalidad, al derecho a la tutela judicial efectiva, a la propiedad privada, a dedicarse al comercio y la industria, 

y a la libre empresa e iniciativa privada, mencionando al efecto los arts. 47.I, 56, 115.II, 117.I, 178.I, 180.I, 

308.I, 311.II.5 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela provisional, y se declare la nulidad del ilegal Oficio 4416/2017 y en su lugar se 

emita uno nuevo dirigido a la ASFI, ordenando el descongelamiento y levantamiento de la retención de fondos 

de la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L., y sea hasta el retorno de la vacación judicial 

de los tribunales de justicia, para tener la oportunidad de presentar sus medios de defensa. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 97 a 110, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La empresa accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de  

su acción de amparo constitucional presentada y ampliándola mencionó: a) El Juez demandando debió rechazar 

in límine la demanda ejecutiva, en razón a que el contrato de prestación de servicios de 20 de julio de 2015, no 

es un título ejecutivo, al no contener suma liquida y exigible, además que de acuerdo a la cláusula de arbitraje, 

todas las controversias emergentes del contrato se resuelven en esa vía; y, b) De acuerdo al art. 717 del Código 

de Comercio (CCom), la calidad de título ejecutivo de las facturas no está referida a las comunes, sino más bien 

apunta a las cambiarias que emergen de la compra y venta de mercaderías a plazo. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jaime Arauz Ruiz, Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz, no presentó informe 
escrito alguno, ni concurrió a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 93. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Juan Antonio Montecinos Gamarra, Gerente Propietario en representación de la empresa IMECO S.R.L., 

presentó informe escrito de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 131 a 134, señalando que: 1) El 8 de 

septiembre de 2016, efectuaron trabajos de metal mecánica para la empresa SOLUCIONES Y 

REALIZACIONES IFEO S.R.L., los cuales concluyeron de acuerdo al avance de la obra, por lo que se emitió 

seis facturas cuya sumatoria total asciende a Bs551 879,45.-; 2) Pese a que las indicadas facturas fueron 

aceptadas por la parte accionante, esta se negó a pagar el importe adeudado, en merito a ello se vio obligado a 

recurrir al auxilio judicial para su ejecución y consecuente pago; 3) El art. 723 del CCom establece que la 

factura tiene fuerza ejecutiva, y para su cobro se aplicaran en lo conducente las normas relativas a la letra de 

cambio; 4) La autoridad judicial tiene competencia para conocer la demanda ejecutiva, en vista que dicho 

documento fue emitido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el domicilio de la empresa IMECO S.R.L. “…se 

encuentra en la Av. 16 N° 100, Barrio Guaracachi entre 4° y 5° anillo de la Av. Virgen de Cotoca zona Pampa 

de la Isla…” (sic); 5) La empresa impetrante de tutela pretende amparar su recurso constitucional bajo el 
fundamento de habérsele privado de sus recursos económicos en la suma de Bs551 879,45.-, cuando del 

Certificado de Registro de Comercio presentado por el propio accionante, se constata que el capital social de la 
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empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L. asciende a Bs5 600 000,00.- (cinco millones 

seiscientos mil 00/100 bolivianos) y la suma retenida constituye menos del 10% del indicado monto, pudiendo 

el peticionante de tutela operar y cubrir sus gastos con el restante noventa por ciento; y, 6) El derecho a la 

defensa de la parte solicitante de tutela no ha sido restringido; debido a que, al retornar el Juez de la vacación 

colectiva el proceso podrá continuar. 

Asimismo, en audiencia a través de su abogada, ratificó los términos de su informe, y agregó: i) De acuerdo al 

art. 719 del CCom, la falta de aceptación o no devolución de las facturas cambiarias en un plazo de 5 días a 

partir de la fecha de su recibo se entenderá como falta de aceptación; ii) Las facturas emitidas por IMECO 

S.R.L. han sido procesadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y pagado el correspondiente debito 

fiscal; iii) Los trabajadores que tienen supuestos derechos sociales impagos, tendrían que iniciar las acciones 

legales contra la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L., para que esta con el capital social 

sobrante de Bs.5 000 000,00.- (cinco millones 00/100 de bolivianos) pueda honrar sus deudas; iv) De acuerdo 

al art. 310 del Código Procesal Civil (CPC), las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la demanda o 

durante su sustanciación para asegurar el pago de la obligación, ello evidencia que no hubo error de 

interpretación; y, v) Ya no existe la CAINCO, en virtud a que la Ley de Arbitraje y Conciliación (LAC) ha sido 

derogada por la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA) lo que hace inaplicable la cláusula de arbitraje. 

Natalia Blanco Lobariños y Ramón Andrés Ríos Achá, en audiencia a través de sus abogados señalaron: a) La 

medida cautelar dispuesta por el Juez demandado afecta los derechos constitucionales de los trabajadores 

referidos al salario y aguinaldo de veinticuatro empleados administrativos y ciento noventa y cinco obreros; b) 
Los trabajadores ya han sido privados del pago del segundo quinquenio del mes de noviembre, debiendo las 

controversias del contrato arreglarse en la vía arbitral; c) Para la otorgación de la medida cautelar, el Juez de la 

causa debió verificar la verosimilidad del derecho que nace de un título ejecutivo que en el caso presente no 

existe, al tratarse de un contrato con prestaciones reciprocas; y, d) Al realizar la relación de facturas enunciadas 

por la empresa IMECO S.R.L., se pudo evidenciar que son del mes de septiembre, siendo que sus servicios 

fueron suspendidos en el mes de agosto por incumplimiento de contrato y posterior recisión de la misma. 

Zenón Andrés Ríos Achá, Lorna Alcira Camacho García, Oscar Guardia, Luis Ricardo Chávez Rivera, Karem 

Valdivieso Ramos, Juan Hormando Roca, Roberto Carlos Arce, Javier Moral Carrasco, Bismark Galarza, 

Milton Corrales Heredia, Valerio Marque Guzmán, Dennis Carlos Galarza Solís, Brian Hillman Galvis, Carla 

Cecilia Torrejón Acebey, José Enrique Loayza Viera, Liz Jimena Escobar Flores, Fabrizio Arraya Brun, Daniel 

Castro, Bernard Emile Albert Budín, Robert Franco Banegas, Natalia Blanco Lobariñas, Dina Jimena Solares 

Castedo, Marcelo Fuentes y Rolando Almeida, presentaron informe escrito de 19 de diciembre de 2017, 

cursante de fs. 205 a 206 vta., indicando que: 1) Conocido la acción tutelar de la empresa SOLUCIONES Y 

REALIZACIONES IFEO S.R.L., de la cual todos son trabajadores de planta, sobre el congelamiento de fondos 

de todas sus cuentas bancarias por orden del Juez antes mencionado el cual por fin de año ingresara en vacación 
judicial colectiva, lo que impediría que se accionara recursos que franqueé la ley frente a la arbitrariedad de 

dicha autoridad judicial; y, 2) Asimismo, se vieron afectados en sus derechos laborales al privarles de 

aguinaldos y salarios, afectando el sustento de sus familias.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 11/17 de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 167 a 171 vta., concedió 

“…la tutela en parte y provisional” (sic), en base a los siguientes fundamentos: i) Se causó indefensión al 

accionante al haberse admitido el proceso ejecutivo y al mismo tiempo la orden a la ASFI para la retención y 

congelamiento de las cuentas de la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L.; ii) La orden 

fue librada el 1 de diciembre de 2017, dos días antes de ingresar a la vacación judicial colectiva, sin el 

conocimiento de la parte ejecutada; iii) No se puede quedar quieto, soslayando actos que transgredan no solo el 

debido proceso, sino también el derecho al ejercicio de la propiedad privada y el derecho al libre comercio 

empresarial; iv) No solo se vulneró los derechos de la parte impetrante de tutela, sino también el pago de 

aguinaldos a los trabajadores; y, v) Se efectuó una ponderación entre el derecho de justicia reclamado por el 
demandado en el proceso ejecutivo, y el derecho que tienen los trabajadores a los derechos económicos y 

sociales.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Cursa Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio otorgado por la Fundación para el Registro 

de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA) de 15 de noviembre de 2017, a favor de SOLUCIONES Y 

REALIZACIONES IFEO S.R.L., con un capital social de Bs5 600 000.- (fs. 2). 

II.2. Mediante Contrato de Compra y Venta de Servicios de 20 de julio de 2015, los representantes de las 
empresas IMECO S.R.L. y SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L., acordaron el montaje mecánico 

y eléctrico de equipos para un centro de acopio agroindustrial (fs. 13 a 19). 

II.3. A través de la Nota IFEO/G-305/2016 de 10 de octubre, el representante legal de SOLUCIONES Y 

REALIZACIONES IFEO S.R.L. hace conocer a Juan Antonio Montecinos Gamarra, Gerente General de 

IMECO S.R.L. la decisión de Rescisión del Contrato de Compra y Venta de Servicios del mes y año antes 

referido (fs. 24). 

II.4. El 7 de noviembre de 2017, Juan Antonio Montecinos Gamarra, en representación de IMECO S.R.L., en 

su condición de Gerente General adjuntándose seis facturas en calidad de título ejecutivo ante el Juez Público 

Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz, demanda ejecutiva de cobro, solicitando como 

medida cautelar la retención de cuentas en las entidades bancarias y financieras de las empresa demanda (fs. 

163 a 166 vta.). 

II.5. El Juez citado precedentemente, dictó Sentencia Inicial 413/17 de 27 de noviembre de 2017, por la cual 

declaró probada la demanda ejecutiva en favor de IMECO S.R.L.; asimismo, ordeno a SOLUCIONES Y 

REALIZACIONES IFEO S.R.L. el pago de Bs551 879,45.- a la mencionada empresa, además de disponer se 

oficie a la ASFI a los efectos de la medida cautelar solicitada (fs. 209). 

II.6. Por Oficio 4416/2017 de 29 de noviembre, el mencionado Juez, ordenó a la ASFI, la retención de fondos 

que pudiera tener en el sistema financiero nacional la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO 

S.R.L., hasta la suma de Bs551 879,45.- en cumplimiento de la Sentencia 413/17 (fs. 29).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante a través de su representante legal alega como vulnerados sus derechos al debido proceso en 

sus elementos de error en la interpretación de legalidad ordinaria, error de derecho y franca arbitrariedad de la 

decisión judicial, por inaplicación de las reglas para la interpretación de los contratos; a la defensa, seguridad 

jurídica, principio de legalidad, tutela judicial efectiva, propiedad privada, a dedicarse al comercio y la industria, 
y a la libre empresa e iniciativa privada, al trabajo y a una fuente laboral estable; debido a que, el Juez Público 

Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz, ordenó mediante Oficio 4416/2017 de 29 de 

septiembre a la ASFI, la retención de los fondos que pudiera tener la empresa SOLUCIONES Y 

REALIZACIONES IFEO S.R.L. en el sistema financiero nacional; quien ingreso en vacación colectiva, de tal 

forma no tuvieron ante quien acudir ni reclamar, esta retención les ocasiona un daño inminente al impedirles 

pagar el aguinaldo y sueldos a sus trabajadores, además de las obligaciones sociales, tributarias y fiscales; por 

lo que interpuso la presente acción tutelar. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

La SCP 0960/2014 de 23 de mayo sobre este tema señaló: “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción 
de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de 

servidores públicos, o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la ley. Ámbito de protección que 

alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados 

por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una acción 

extraordinaria de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en 

la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni 

inmunidad respecto de las autoridades o personas demandadas.  

Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1. precisó 

que: “…la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 

reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales , siempre 
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que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 

el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela”.  

Asimismo el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo 
Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por 

la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. 

III.2. La relevancia constitucional en el análisis de las acciones tutelares 

La SCP 0738/2013 de 7 de junio, sobre la temática señaló: “La justicia constitucional, a través de los 

mecanismos de defensa establecidos en el texto de la Constitución Política del Estado, tiene como finalidad 

resguardar y proteger los derechos fundamentales en su calidad de derechos subjetivos, frente a las acciones 

y omisiones que restrinjan supriman o amenacen de restricción o supresión los derechos objeto de tutela; así, 

la acción de amparo constitucional protege todos los derechos consagrados en la Ley Fundamental del Estado, 

salvo los tutelados por la acción de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y 

acción popular. En ese sentido, las conductas denunciadas de ilegales necesariamente deben comprometer 

negativamente la vigencia de los derechos fundamentales a fin que la justicia constitucional ejercite la 

respectiva protección, a cuyo fin, le corresponde a la autoridad judicial constituida en juez o tribunal de 
garantías, constatar con absoluta certeza si el derecho objeto de protección se encuentra efectivamente 

amenazado o vulnerado, puesto que si los actos denunciados de ilegales ciertamente no conculcaron o no se 

constituyen en una verdadera afrenta al derecho fundamental, cuya tutela se pretende, este no adquiere 

relevancia alguna ante la jurisdicción constitucional; en consecuencia, para activar la presente garantía 

jurisdiccional, el agraviado tiene la obligación en demostrar que el acto u omisión ilegal denunciado vulneró 

materialmente el derecho invocado, sin darle opción alguna de que sea reparada o subsanada; es decir, como 

consecuencia del ejercicio de una determinada conducta (acción u omisión) que se considera ilegal, el derecho 

-cuya protección se pretende- fue realmente dañado. 

En el marco de las consideraciones antes señaladas, el juez o tribunal de garantías, ante el planteamiento de 

una demanda de esta naturaleza, debe constatar: que el acto denunciado de ilegal evidentemente tenga 

relevancia constitucional; que se haya cumplido a cabalidad con el principio de subsidiariedad, salvo se trate 

de acciones u omisiones que vulneren el derecho fundamental y las consecuencias sean irremediables e 

irreversibles; que se haya promovido la demanda en observancia de los requisitos de admisibilidad y, en 

particular el principio de inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal, la misma tenga efecto 

determinante y decisivo en el fallo impugnado y, que su consecuencia inmediata sea la vulneración del derecho 
fundamental de la parte actora; y, que el agraviado identifique plenamente los hechos que provocaron la 

vulneración y el derecho lesionado, demostrando que efectuó el reclamo en el desarrollo del proceso ordinario 

siempre que haya sido posible. Posteriormente, el juez o tribunal de garantías, debe además examinar los 

requisitos de procedibilidad conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional, 

cumplidas con dichas condiciones, deberá imprimir el trámite necesario para establecer el por qué adquiere 

relevancia para la justicia constitucional.  

La doctrina constitucional emanada del Tribunal Constitucional, estableció los lineamientos sobre las 

conductas que adquieren relevancia constitucional. Así, el razonamiento de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, 

señaló:“…corresponde recordar que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan 

derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de 

corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se 

detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, 

provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o 

defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el 

proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, 

contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción 
procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no 

haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”. Entendimiento reiterado en las SSCC 1262/2004-R, 

1321/2005-R, 0713/2010-R, 2071/2010-R y SCP 0364/2012 de 22 de junio, entre otras. 

De otro lado, en la SC 2071/2010-R de 10 de noviembre, el Tribunal Constitucional, con la finalidad de 

delimitar los ámbitos de acción de la jurisdicción constitucional y ordinaria, entre sus propias auto 
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restricciones, estableció la relevancia constitucional, señalando: “La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, con la finalidad de delimitar los ámbitos de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional, se 

ha impuesto auto restricciones vinculadas a la facultad de valoración de la prueba, la interpretación de la 

legalidad ordinaria y la relevancia constitucional. 

(…) 

Finalmente, respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal Constitucional ha sostenido que los errores o 

defectos denunciados en el amparo constitucional deben provocar lesión al debido proceso, causar indefensión 

material y dar lugar a que la decisión impugnada -en caso de subsanarse el error- tenga diferente resultado. 

Aclarándose que en todos estos casos, es el accionante el que debe explicar en su demanda todos estos 

aspectos”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que la empresa accionante, alega como vulnerados sus 

derechos al debido proceso en sus elementos de error en la interpretación de la legalidad ordinaria, error de 

derecho y franca arbitrariedad de la decisión judicial e inaplicación de las reglas para la interpretación de los 

contratos; asimismo, a la defensa, seguridad jurídica, principio de legalidad, tutela judicial efectiva, a la 
propiedad privada, a dedicarse al comercio y la industria, y a la libre empresa e iniciativa privada, al trabajo y 

a una fuente laboral estable, debido a que el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa 

Cruz ordenó mediante Oficio 4416/2017 de 29 de septiembre a la ASFI, la retención de los fondos que pudiera 

tener la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES IFEO S.R.L. en el sistema financiero nacional; en 

consecuencia, al no tener donde acudir ni reclamar por encontrarse el citado Juzgado gozando de vacación 

colectiva, mismo acto le ocasionó un daño inminente al impedirle pagar el aguinaldo, sueldos a sus trabajadores, 

además de las obligaciones sociales, tributarias y fiscales, interpuso la presente acción tutelar. 

Asimismo del análisis de los antecedentes, se evidencia que a consecuencia de la demanda ejecutiva interpuesta 

por el representante de la empresa IMECO S.R.L., la autoridad demandada, dictó la Sentencia Inicial 413/17 

de 27 de noviembre de 2017, declarando probada la demanda ejecutiva, disponiendo a la empresa accionante 

el pago de Bs551 879,45.-. Emergente de la resolución dictada; se emitió el Oficio 4416/2017, dirigido a la 

ASFI, ordenado la retención de fondos que pudiera tener la empresa SOLUCIONES Y REALIZACIONES 

IFEO S.R.L. en el sistema financiero nacional hasta la suma de Bs551 879,45.-.  

Consecuentemente los alegatos expuestos por la parte impetrante de tutela, no merecen mayor atención en virtud 
a los siguientes aspectos: a) La jurisdicción constitucional no se constituye en una instancia adicional del 

circuito jurisdiccional ordinario o administrativo, no siendo admisible ningún reclamo que pretenda en sede 

constitucional la reconducción de supuestos errores procedimentales, valoración probatoria, o presunta 

incorrecta interpretación o aplicación de la norma, con las excepcionalidades correspondientes; b) Habiendo la 

autoridad demandada dictado la Sentencia Inicial 413/17, declarando probado el proceso ejecutivo, y ordenando 

a la empresa demandante de tutela el pago de Bs551 879,45.-, correspondía a esta, si consideraba la existencia 

de violación a sus derechos constitucionales, cuestionar en el momento procesal oportuno la Sentencia Inicial 

413/17, la cual contiene la orden de retención de fondos de la empresa solicitante de tutela, y no atacar el Oficio 

4416/2017, dirigido a la ASFI, debido a que este documento solo constituye la instrumentalización de lo 

dispuesto en la indicada Sentencia inicial y no tiene contenido propio en sí mismo; y, c) La acción de amparo 

no se constituye en un mecanismo para corregir supuestas irregularidades procesales que no tienen incidencia 

en el fondo del litigio, en virtud de ello, al pretender la empresa peticionante de tutela dejar sin efecto el Oficio 

4416/2017, emitido dentro de un proceso ejecutivo en cumplimiento de la Sentencia Inicial 413/17, no 

constituye tema de análisis para que esta jurisdicción constitucional preste su atención, debido a que además de 

lo señalado en el inciso b) del punto III.3 análisis concreto de este fallo constitucional la decisión del Juez 

demandado de emitir Oficio 4416/2017 no vulnera materialmente ningún derecho fundamental de la empresa 

accionante, sino tan solo refleja la materialización de las medidas cautelares emergentes de un proceso 
ejecutivo, las cuales se encuentran contenidas en la normativa procesal civil; de ahí que, este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, considera que tal actuación no constituye tema de debate que amerite mayor 

pronunciamiento. Por otro lado, el documento que se pretende dejar sin efecto, no contiene consecuencias 

irremediables e irreversibles al tratarse de una medida cautelar cuya característica es la temporalidad, y no 

compromete negativamente la vigencia de los derechos fundamentales para que la justicia constitucional 

ejercite la respectiva protección. En consecuencia los hechos presuntamente lesivos carecen de relevancia 

constitucional, constituyendo un óbice para efectuar el correspondiente análisis, o disponer las medidas que se 
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pretende en el petitorio, decisión acorde con los razonamientos del Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia; la Jueza de garantías, al haber concedido “…la tutela en parte y provisional” (sic), obró 

incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley  

CORRESPONDE A LA SCP 0286/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/17 de 19 de 

diciembre de 2017, cursante de fs. 167 a 171 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia 

Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

         MAGISTRADO                                    MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0287/2018-S3 

Sucre, 19 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 22557-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 70/2018 de 27 de enero, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Mario Victor Quenallata Soto en representación sin mandato de Bladimir Roberto 

Aguilar López contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra 

Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de enero de 2018, cursante a fs. 3 y vta., el accionante a través de su representante 

señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se viene realizando la remisión del cuaderno 

de control jurisdiccional al tribunal de sentencia de turno del departamento de La Paz, trámite que se encuentra 

con mucha demora atentando el derecho a pedir la cesación de la detención preventiva, al no conocer cuál es la 

autoridad competente para atender dicha solicitud. 

El 18 de enero de 2018, impetró señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de la referida cesación 

de la detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada hasta la fecha de interposición de esta acción 

tutelar, no dio respuesta, no obstante de merecer el mismo la calidad de pronto despacho, más aún cuando no 

se puede tener acceso al cuaderno de control jurisdiccional poniéndole en total incertidumbre. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por medio de su representante, alegó la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los 

arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, consecuentemente se restituya las formalidades de ley, ordenando se señale día y 

hora de audiencia de cesación de la detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 27 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 10 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos de su acción de libertad y amplió la misma 

manifestando que se vulneró el debido proceso, puesto que existiendo acusación formal no se remitieron 

obrados al tribunal de sentencia de turno del departamento de La Paz. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer 
Primera del departamento de La Paz, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia de consideración de la 

presente acción tutelar, a pesar de su notificación cursante a fs. 7.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 70/2018 de 27 de enero, cursante de fs. 11 a 12, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la 

autoridad demandada, el primer día hábil señale audiencia dentro los plazos que establece el Código de 

Procedimiento Penal y la SCP 110/2012 -no especifica la fecha-, es decir, en el plazo de tres días, en base a los 

siguientes fundamentos: a) En el proceso penal que conoce la autoridad demandada, se solicitó la cesación de 

la detención preventiva el 19 de diciembre de 2017, reiterada el 18 de enero de 2018, las cuales hasta la fecha 

de celebración de la audiencia no fueron providenciadas; b) Los alcances de la acción de libertad previstos en 

los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen el marco normativo 

constitucional en el cual debe encuadrarse este tipo de acciones a efectos de su procedencia o concesión de la 

tutela pedida, es decir, que la vida esté en peligro o que esté ilegalmente perseguida, indebidamente procesada 

o privada de libertad personal; c) Las acciones de libertad de pronto despacho, traslativa o expeditiva parten del 
principio ético moral del ama quilla que se aplicó en la construcción jurisprudencial, y el control de 

constitucionalidad lo plasma en relación a la celeridad procesal, como el deber jurídico de los jueces de 

despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, más aun en casos relacionados a 

la libertad física; y, d) Se estableció que la autoridad demandada, no remitió el cuaderno de control 

jurisdiccional mucho menos presentó el informe escrito y no concurrió a la audiencia, a efectos de evidenciar 

las providencias a los memoriales referidos, lo que da a entender la vulneración del derecho a la libertad 

vinculado con la celeridad procesal, haciendo viable la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2017, Bladimir Roberto Aguilar López -hoy 

accionante-, solicitó a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera del 
departamento de La Paz -ahora demandada-, la cesación de la detención preventiva pidiendo se señale día y 

hora para la consideración de la misma (fs. 9). 

II.2. El 18 de enero de 2018, el impetrante de tutela reiteró su petición de señalamiento de día y hora de 

audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva ante la autoridad demandada (fs. 8). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad en relación al 

debido proceso; toda vez que, dentro de la causa penal que se le sigue; la Jueza ahora demandada, no remitió 

obrados al tribunal de sentencia de turno del departamento de La Paz, pese a existir acusación formal, a su vez 

no dio respuesta a sus solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Obligación de tramitar con celeridad las solicitudes presentadas por el privado de libertad 
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Al respecto, este Tribunal a través de la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, estableció que: “La potestad de 

impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al 

señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 

jurídico…’. 

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, 

tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso 

esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental 

como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a 

la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse 

al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional 

que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad 

posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. 

De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en 

consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad 

en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, 
se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’”.  

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

En relación a la acción traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, señaló que: “El 

entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación 

doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión 

que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si 

intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a 

través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) 

Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el 

derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, 

para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: 

‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del 
valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo, corresponde señalar que la autoridad demandada en una acción de libertad, tiene la carga 

de la prueba a fin de desvirtuar la lesión del derecho que se le atribuye, así se infiere del entendimiento 
expresado en la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, confirmada por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril y 

0478/2011-R de 18 de abril y entre otras. En el caso en estudio, la Jueza demandada a pesar de haber sido 

legalmente notificada mediante cédula el 27 de enero de 2018, no se hizo presente en audiencia pública de 

fundamentación de la acción tutelar y tampoco elevó informe pertinente, correspondiendo aplicar el principio 

de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados.  

Ahora bien, de los argumentos expuestos y de los antecedentes venidos en revisión, se establece que el 

impetrante de tutela mediante memorial de 19 de diciembre de 2017 reiterado el 18 de enero de 2018, pidió a 

la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- fije día y hora de audiencia para considerar su solicitud de 

cesación de la detención preventiva, sin que la Jueza demandada se haya pronunciado al respecto. Bajo esos 

antecedentes fácticos y en consideración al acto lesivo denunciado que cuestiona la falta de señalamiento de la 
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audiencia aludida, se establece que es evidente la falta de providencia emitida por la Jueza citada acreditándose 

una dilación indebida.  

Al respecto la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de 

octubre de 2014- modificó el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estableciendo que: “Planteada 
la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el 

plazo máximo de cincos días”; considerando que toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser 

atendida en un plazo brevísimo, ya que los derechos de las personas privadas de libertad, requieren una pronta 

pronunciación de las autoridades a las cuales están sometidas, así se tiene del entendimiento expresado en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En ese contexto, la Jueza demandada lesionó los derechos fundamentales del accionante, al no emitir respuesta 

alguna sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta, considerando que la primera 

petición data de 19 de diciembre de 2017, incumpliendo los plazos establecidos en el Código Adjetivo Penal y 

en la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, tanto para providencias de mero trámite como de 

señalamiento de dicha audiencia, incurriendo por tanto en dilación indebida al prolongar la restricción del 

derecho a la libertad del peticionante de tutela. 

A mayor abundamiento, es menester señalar que la Constitución Política del Estado, instituyó en el art. 178.I, 

que la potestad de administrar justicia se sustenta en el principio de celeridad entre otros, que busca acelerar los 
trámites tanto judiciales como administrativos a efectos de resolver la situación jurídica de la persona, más aún 

cuando ésta se encuentra privada de su libertad como sucede en el caso en análisis, evidenciándose la 

vulneración del derecho a la libertad personal del accionante, al haberse constatado que la autoridad demandada 

no actuó en el marco del principio de celeridad generando una dilación arbitraria y contraria a sus derechos 

fundamentales, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la demora indebida para resolver 

la situación jurídica del privado de libertad. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aplicó correctamente los alcances 

de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 70/2018 de 27 de enero, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por la 
Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 

1°CONCEDER la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada para que, de manera inmediata 

señale fecha y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva del accionante, y sea en 

el plazo que dispone la jurisprudencia constitucional, siempre que la situación jurídica del accionante respecto 

a su petición, no se encuentre ya definida. 

2°Asimismo, remítase obrados a Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura para los fines 

consiguientes de ley. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas                     Barañado Orlando Ceballos Acuña 

                                    MAGISTRADA                                           MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 379/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 65 a 69 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Luís Antequera Bernal contra Luis Gualberto 

Fernández Ramos, Juez Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la 

Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2017, cursante de fs. 32 a 37, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En noviembre de 2015, Petrona Zárate de Mamani y Germán Zárate Mamani, interpusieron en su contra 

denuncia disciplinaria por la presunta comisión de la falta prevista en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ); posteriormente, sin haber sido notificado con sentencia disciplinaria alguna, el 29 de mayo de 2017, 

formuló acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 187.6 y 9 de la citada Ley, “…solicitando (…) al 
Sr. Juez Disciplinario que cumpla con las previsiones contenidas en el Código Procesal Constitucional…” (sic); 

sin embargo, la autoridad demandada sin que exista fundamento legal o procedimental se negó a ello, pese a 

que la Jueza Disciplinaria Primera de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, el 30 

de igual mes y año, dispuso el traslado a la parte adversa, iniciándose así el trámite de la misma. 

Asimismo, el Juez demandado, sin promover o rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta, a través de 

Auto de 7 de julio de 2017, dispuso no resolverla; puesto que, no existiría legitimación activa y que ante la 

interposición de un eventual recurso de apelación, correspondía que la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura en segunda instancia se pronuncie; sin considerar que la aludida Jueza Disciplinaria Primera ya 

asumió competencia y el 30 de mayo de igual año, inició la tramitación de la referida acción; no obstante de 

ello, ordenó que se le notifique con la Sentencia Disciplinaria 148/2016 de 25 de noviembre, la cual de manera 

irregular mediante Auto de 22 de septiembre de 2017, fue tácitamente ejecutoriada disponiendo la 

materialización de un proceso cuyo fundamento legal se encuentra cuestionado de inconstitucional.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa; a la 

petición y “seguridad jurídica”, citando al efecto el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La tramitación de la acción de inconstitucionalidad concreta, y 

por consiguiente, se dejen sin efecto todas las actuaciones realizadas en el proceso disciplinario JD 822/2015, 

consistentes en: 1) La ilegal notificación de 3 de agosto de 2017 con la Sentencia Disciplinaria 148/2016; y, 2) 

“…el rechazo de la complementación y enmienda de fecha 08 de agosto de 2017 y la tácita ejecutoria de fecha 

22 de septiembre de 2017…” (sic); y, b) Se tenga en suspenso la tramitación de la causa disciplinaria en tanto 

y en cuanto no se cumpla con las previsiones contenidas en el Código Procesal Constitucional. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 60 a 64, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, agregando 

que el Juez Disciplinario Segundo -en suplencia legal de su similar Primera- de la Oficina Departamental de La 

Paz del Consejo de la Magistratura, debió resolver la acción de inconstitucionalidad concreta dentro del plazo 

establecido por ley; añadió que no tenía conocimiento de la Sentencia Disciplinaria 148/2016 hasta que se le 

notificó el “8” -siendo lo correcto 3- de agosto de 2017, pese a que el trámite de la citada acción ya estaba en 

curso al ser notificada la parte adversa, y al solicitarle que resuelva éste, indicó que se emitió una resolución 

final; extremo que no es evidente, porque la misma obedece a una complementación y enmienda, disponiendo 

que pase a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, al considerar que no corresponde a esa instancia; 
sin embargo, no se basó en ninguna norma positiva para prorrogar los plazos, incumpliendo con lo previsto por 

el Código Procesal Constitucional al no establecer si promovía o no la acción, vulnerando su derecho a la 
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petición. Por ello, el Juez demandado tenía la responsabilidad de pronunciarse respecto a la acción presentada, 

contando con las vías para hacerlo y proseguir con el trámite, pero no lo hizo y menos remitió éste al Tribunal 

Constitucional Plurinacional, convirtiéndose dicha acción en la parte principal y el proceso disciplinario en 

accesorio, porque dependiendo de la constitucionalidad de la norma se resolverá el proceso; pidiendo se conceda 

la tutela y se disponga que la autoridad demandada satisfaga su derecho a la petición de manera positiva o 

negativa, cumpliendo con los plazos contenidos en el aludido Código. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Gualberto Fernández Ramos, Juez Disciplinario Segundo -en suplencia legal de su similar Primera- de la 

Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, presentó informe escrito el 30 de noviembre 

de 2017, cursante de fs. 40 a 44, esgrimiendo los siguientes fundamentos: i) Se cumplió la notificación del 

accionante con la Sentencia Disciplinaria 148/2016, de acuerdo a lo dispuesto por el Juez de garantías en una 

primera acción de amparo constitucional interpuesta por aquel; ii) Consintiendo los actos de notificación 

realizados, presentó memorial de aclaración y enmienda, el cual fue rechazado mediante Auto de 8 de agosto 

de ese año y notificado al mismo el 29 de igual mes y año; iii) Al haberse cumplido con el fallo emitido por el 

Juez de garantías, el segundo nombrado tenía el término fatal y perentorio de cinco días para apelar la aludida 

Sentencia; empero, no lo hizo habiendo precluido su derecho de recurrir; en consecuencia, aceptó todos los 

actos desarrollados en cumplimiento a la Resolución 134/2017 de 11 de mayo, emitida por el Juez de garantías; 

por lo que, no es procedente la presente acción de defensa; iv) Si bien el peticionante de tutela presentó un 

incidente de nulidad contra la notificación con el rechazo a su memorial citado supra, este fue negado mediante 
providencia de 31 de agosto del citado año, la cual no ha sido impugnada; v) Al existir un defecto procesal en 

la notificación con la providencia de 19 de octubre del aludido año realizada al prenombrado, emitió el Auto de 

24 de noviembre de igual año, con el que fue notificado el 27 del citado mes y año, por consiguiente, el Auto 

de 22 de septiembre del indicado año -de ejecutoria- aún no se le notificó y por ende tiene la posibilidad de 

activar los recursos de impugnación contra el precitado Auto, no habiéndose cumplido con el principio de 

subsidiariedad; es decir, que no agotó todos los medios legales para la protección de sus derechos y garantías 

supuestamente vulnerados; vi) El impetrante de tutela presentó una acción de inconstitucionalidad concreta 

dentro del proceso disciplinario JD 822/2015; sin embargo, la misma fue posterior a la Sentencia Disciplinaria 

148/2016; no obstante de ello, asumiendo la suplencia legal del Juzgado Disciplinario Primero de dicha Oficina 

Departamental, emitió el Auto de 7 de julio de 2017, regularizando procedimiento de la acción intentada, siendo 

notificado debidamente; vii) Según el art. 73.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al existir en primera 

instancia de la jurisdicción disciplinaria una decisión final, no corresponde a ésta resolver la acción de 

inconstitucionalidad concreta; toda vez que, carece de legitimación activa; por ello debió iniciar esa acción 

antes de que se emita la mencionada Sentencia, ya que no existe resolución de primera instancia que dependa 

de la constitucionalidad o no de una norma; por otra parte, estaba pendiente la interposición de un eventual 

recurso de apelación contra dicho fallo; viii) La legitimación activa podía activarse por la segunda instancia 

constituida por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura y pronunciarse sobre la acción de 
inconstitucionalidad concreta, la cual abre su competencia ante un posible recurso de apelación interpuesto; sin 

embargo, no fue activado por el peticionante de tutela, pretendiendo que emita resolución a su acción incoada 

cuando ya no existe una resolución pendiente en primera instancia que dependa de la constitucionalidad o no 

del “…Art. 6 y 9…” (sic) de la LOJ; ix) No señaló como se habrían lesionado sus derechos a la defensa y la 

“seguridad jurídica”, simplemente transcribió varias sentencias que no son aplicables al caso concreto; 

asimismo, no especificó qué acto o solicitud no fue respondida, por lo que no se puede conceder la tutela; x) 

Pretende que se disponga la tramitación de la acción de inconstitucionalidad concreta, dejando sin efecto las 

actuaciones realizadas dentro del proceso JD 822/“2016” -lo correcto es 2015- descritas en su demanda; no 

obstante, las mismas se efectuaron en cumplimiento de la Resolución 134/2017, proferida por el Juez de 

garantías; disponer lo contrario significaría ingresar en emisión de resoluciones contradictorias y acciones 

tipificadas penalmente; y, xi) El solicitante de tutela actuó de forma desleal devolviendo cedulones de 

notificaciones los cuales fueron rechazados debidamente, y si considera que le causan agravios, tiene las vías 

expeditas para impugnar. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, 

constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 379/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 65 a 69 

vta., concedió la tutela solicitada: “…Respecto al proceso indebido, en su variante al derecho de petición por 

los fundamentos expuestos…” (sic), disponiendo que: a) La autoridad demandada otorgue a la acción de 
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inconstitucionalidad “abstracta”, el tratamiento señalado en el art. 80.IV del CPCo, debiendo pronunciarse sobre 

la promoción o rechazo de la acción, su remisión para el control constitucional al órgano pertinente y disponer 

la continuación del proceso disciplinario en el estado en que se encuentre; y, b) “…Ante la incertidumbre en la 

continuación del proceso, la autoridad disciplinaria, deberá dejar sin efecto los actuados posteriores a la 

Resolución de fecha 21 de Julio de 2017, debiendo reencausar el proceso a partir de ese momento” (sic); sin 

responsabilidad al Juez demandado ni lugar a la calificación de daños y perjuicios. A tal efecto expresó los 
siguientes fundamentos: 1) La respuesta contenida en el Auto de 7 de julio de 2017 es inadecuada y evasiva, se 

limitó a sostener que no tiene legitimación activa sin ningún otro fundamento, no resolvió lo esencial de la 

petición ya que ante la manifiesta improcedencia de la acción, correspondía su rechazo expreso y remisión de 

copias al Tribunal Constitucional Plurinacional; al no haberlo hecho, dejó en el vacío la citada acción con 

efectos en la tramitación del proceso disciplinario, provocando incertidumbre; puesto que, el rechazo determina 

la continuación del proceso, según lo establecido por el artículo supra mencionado; 2) Conforme al 

procedimiento constitucional, la autoridad demandada está facultada sólo a promover o rechazar esa acción, 

más no resolverla, pues esta le corresponde al aludido Tribunal, debiendo basarse sólo en cuestiones 

procedimentales; 3) La respuesta adecuada era la de rechazar la promoción de la acción; la cual pudo 

efectivizarse con los mismos argumentos contenidos en el precitado Auto; empero, de ninguna manera podía 

no pronunciarse al respecto, ya que coarta el derecho del accionante a la revisión de la constitucionalidad de 

una norma; 4) Una de las consecuencias del rechazo es la certeza de la continuación del proceso, al no hacerlo 

se puso en incertidumbre el desarrollo posterior del proceso disciplinario, vulnerando el derecho a la petición, 

así como otros elementos del debido proceso y la “seguridad jurídica”; 5) El hecho que la acción de referencia 

haya sido presentada ante el Juez de primera instancia y posterior a la Sentencia Disciplinaria 148/2016, resulta 

contrario al orden establecido en el art. 73.2 del CPCo, argumento que debió utilizar la autoridad demandada, 

para el rechazo de la acción constitucional pretendida; 6) La acción de inconstitucionalidad concreta 
procesalmente, es independiente del proceso de fondo, ya que se la tramita como incidente y en forma paralela 

a la acción principal, por lo que el rechazo y remisión de antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional, 

no afecta al proceso ni a los intereses de las partes; 7) Respecto al principio de subsidiariedad reclamado, el 

Juez demandado dio a entender que perdió competencia para resolver todo asunto relacionado con el proceso 

administrativo, siendo este el argumento central del Auto de 7 de julio de 2017, resultando evidente que no 

existía la posibilidad de interponer recurso alguno contra la citada Resolución, por cuanto el reclamo del 

accionante no atacaba la mencionada Sentencia Disciplinaria, sino aspectos de ilegalidad en la tramitación 

incidental de la acción formulada, con efectos en el proceso principal; y, 8) En concordancia con el art. 53 del 

CPCo, el prenombrado demostró la existencia de irregularidades en la tramitación de la acción de 

inconstitucionalidad concreta, con efectos en el proceso disciplinario, resultando viable su pedido de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso disciplinario caso JD 822/2015 seguido a denuncia de Germán Zárate Mamani y 

Petrona Zárate de Mamani contra Jorge Luís Antequera Bernal, “JUEZ DE INSTRUCCIÓN MIXTO 

LIQUIDADOR CAUTELAR DE SICA SICA” (sic) -ahora accionante-, por la presunta comisión de la falta 

disciplinaria descrita en el art. 187.14 de la LOJ, el 25 de noviembre de 2016 la Jueza Disciplinaria Primera 

de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, pronunció la Sentencia Disciplinaria 

148/2016, declarando probada la denuncia y disponiendo la suspensión del ejercicio de sus funciones por dos 

meses, sin goce de haberes (fs. 63 a 66 Anexo). 

II.2. Mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2017 dirigido a la Jueza Disciplinaria Primera de la 

Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, el peticionante de tutela interpuso acción de 

inconstitucionalidad concreta respecto al art. 187.6 y 9 de la LOJ (fs. 1 a 11 Anexo). 

II.3. La precitada autoridad disciplinaria, a través de la providencia de 30 del mismo mes y año, dispuso: “A 

lo principal y otrosí.- De la Acción de Inconstitucionalidad Concreta interpuesta por la parte denunciada, 

TRASLADO a la parte adversa para que sea respondida en el plazo de tres días a partir de su notificación” (sic 
[fs. 11 vta. Anexo]).  

II.4. A través de Auto de 7 de julio de 2017, el Juez Disciplinario Segundo -en suplencia de su similar Primera- 

de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura -ahora demandado-, respecto a la acción 

de inconstitucionalidad concreta presentada por el accionante, señaló lo siguiente: “…siendo que en primera 

instancia existe una decisión final, ya no corresponde a esta instancia resolver la acción de inconstitucionalidad 
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concreta descrita anteriormente, toda vez que ya no existe la legitimación activa conforme lo señala el Art. 79 

de la referida norma procesal (…) sin embargo, conforme los datos del presente proceso disciplinario, esta 

pendiente la interposición de un eventual recurso de apelación en contra de la Sentencia 148/2016 y teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el Art. 81 del Código Procesal Constitucional (…) se establece que dicha acción puede 

ser presentada hasta antes de la ejecutoria del presente proceso disciplinario, en consecuencia, corresponderá 

pronunciarse sobre dicha acción de inconstitucionalidad concreta a la Sala Disciplinaria constituido en 
segunda instancia, ante una eventual interposición de recurso de apelación en contra de la Sentencia 
148/2016, debiendo remitirse antecedentes del mismo…” (sic [fs. 39 Anexo]).  

II.5. El 3 de agosto de 2017, a horas 14:57, fue notificado el impetrante de tutela con la Sentencia Disciplinaria 

148/2016, en presencia de un testigo de actuación, debido a que se rehusó firmar (fs. 41 Anexo). 

II.6. Por escrito presentado el 4 de igual mes y año, el antes nombrado se ratificó en la acción de 

inconstitucionalidad concreta presentada, y solicitó se promueva la misma, imprimiendo el curso legal 

correspondiente (fs. 42 a 51 Anexo); a mérito de lo cual el Juez demandado emitió la providencia de 8 de agosto 

de 2017, señalando: “…Estése a lo dispuesto en el auto de fecha 07 de julio de 2017” (sic [fs. 52 Anexo]). 

II.7. El peticionante de tutela mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2017, reiteró el pedido referido 

supra (fs. 73 a 85 Anexo); en virtud a ello, la citada autoridad pronunció la providencia de 31 de similar mes 

y año, señalando que: “…la autoridad de primera instancia ya no cuenta con legitimación activa para promover 
dicha acción de inconstitucionalidad concreta, por imperio del Art. 79 del Código Procesal Constitucional (…) 

Por consiguiente, el impetrante deberá estar a lo dispuesto en el Auto de fecha 07 de julio de 2017…” (sic [fs. 

86 y vta. Anexo]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa; a la 

petición y la “seguridad jurídica”; ya que, una vez emitida la Sentencia Disciplinaria 148/2016 de 25 de 

noviembre, en su contra, por la presunta comisión de la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ, y sin haberle 

notificado con ese fallo, interpuso acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 187.6 y 9 de la referida 

Ley; no obstante de ello, el Juez Disciplinario Segundo -en suplencia legal de su similar Primera- de la Oficina 

Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, sin fundamento legal o procedimental alguno, se negó 

a cumplir con lo previsto en el Código Procesal Constitucional, con el argumento que no correspondía a esa 

instancia resolver la aludida acción al no existir legitimación activa, siendo la Sala Disciplinaria del dicha 

institución constituida en segunda instancia, la que debía pronunciarse al respecto ante una eventual 

interposición del recurso de apelación; sin embargo, no consideró que la Jueza Disciplinaria Primera, ya asumió 
competencia anteriormente y dispuso el traslado de la acción intentada a la parte adversa, iniciando de esta 

forma su tramitación respectiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

Dentro de las acciones de defensa estatuidas en la Norma Suprema, se encuentra la acción de amparo 

constitucional, establecida como un medio de protección que se activa en resguardo de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales de las personas; así, el art. 128 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), expresa: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o 

indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. 

De donde se puede inferir, que esta acción tutelar se configura como un mecanismo eficaz, rápido e inmediato 

para el restablecimiento de derechos y garantías constitucionales dirigido contra aquellos actos u omisiones 

ilegales o indebidas provenientes no solo de servidores públicos, sino además de personas individuales o 

colectivas. 

Se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, el primero entendido como el 

agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección 

inmediata de los derechos denunciados como conculcados; por cuanto, no sustituye o reemplaza a los recursos 

o instancias ordinarias preestablecidas en el ordenamiento jurídico. Respecto al segundo, su interposición debe 

hacerse en el plazo de seis meses, computable a partir del conocimiento del hecho o producida la notificación 

con el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para impugnarlos o, si 
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existieran, a partir del momento en que se agotó la última instancia; así lo estableció la SC 0002/2012 de 13 de 

marzo, que señaló lo siguiente: “Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la 

acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de 

protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se 

circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados 

por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los 
bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, 

desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones 

ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales 

o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección” (las 

negrillas son añadidas). 

Por su parte, el art. 51 del CPCo, manifiesta: “(OBJETO). La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto 

de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado 

y la Ley, contra los actos o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.  

De todo lo anteriormente anotado, se establece que esta acción tutelar se constituye en un medio idóneo para la 

protección de los derechos fundamentales no tutelados por otros mecanismos específicos, siempre y cuando no 

existan instancias o recursos intraprocesales de defensa; por ello, esta acción no puede suplir la labor de la 

jurisdicción ordinaria ni administrativa. 

III.2. Sobre la imposibilidad de revisar el procedimiento de una acción de inconstitucionalidad, a través 

de una acción de defensa  

Con relación a la solicitud del accionante sobre el procedimiento que debió observar el Juez demandado, para 

la tramitación de la acción de inconstitucionalidad concreta que interpuso dentro del proceso disciplinario 

iniciado en su contra, y así obtener a través de la acción de amparo constitucional, un pronunciamiento al 

respecto; la jurisprudencia constitucional mediante el AC 0250/2011-RCA de 22 de agosto, ya se pronunció 

sobre este tema, expresando el siguiente entendimiento: “Acorde con el contenido de los arts. 128 y 129.I de la 

CPE, resulta necesario indicar que la acción de amparo constitucional, constituye -según su naturaleza y 

alcance-, una acción tutelar que tiene por finalidad la protección y/o restablecimiento de los derechos 

fundamentales o garantías constitucionales en los casos en los que sean amenazados, suprimidos o restringidos 

por actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, 

siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; y, los efectos de la concesión o 

denegatoria de la tutela, afecta únicamente a los que intervienen dentro del procedimiento constitucional, es 
decir, inter partes. 

Por su parte la acción de inconstitucionalidad, conforme establecen los arts. 132 y 133 de la CPE, puede ser 

intentada por toda persona individual o colectiva que se considere afectada por una norma jurídica contraria 

a la Constitución Política del Estado y tiene por finalidad la expulsión del ordenamiento jurídico positivo la 

norma impugnada precisamente por inconstitucionalidad; en consecuencia, la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, determina la 

inaplicabilidad de la misma, naturalmente con efectos erga homnes. 

Al ser la acción de inconstitucionalidad, específicamente para la declaración de constitucionalidad o no de 

una norma jurídica y la acción de amparo constitucional, para la protección, y en su caso, restablecimiento 

de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es inviable pretender que a través de una acción 

de amparo constitucional se disponga corregir o imprimir el trámite respectivo a una acción de 
inconstitucionalidad, por cuanto desnaturalizaría la misma.  

En consecuencia, el tribunal o juez de garantías, ante la interposición de una acción de amparo constitucional 

para corregir una acción de inconstitucionalidad, ya sea en su procedimiento, en el trámite, la sentencia o en 

su caso, pretender su impugnación o cumplimiento, tiene la facultad de declarar improcedente in límine la 

acción de amparo constitucional. 

La imposibilidad de interponer la acción de amparo constitucional a efectos de corregir el trámite de una 

acción de inconstitucionalidad, no constituye negar el derecho de acceso a la justicia, por cuanto el interesado 

para que su acción de inconstitucionalidad se tramite y resuelva dentro de los plazos y en la forma establecida 

por nuestro ordenamiento jurídico, deberá acudir ante las autoridades que dilucidan el mismo, dentro de 

aquella acción de inconstitucionalidad que pretenda la declaratoria de inaplicabilidad de una norma por ser 
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contraria a la Constitución Política del Estado, antecedentes que en revisión serán analizados por el Tribunal 

Constitucional; empero, de ninguna manera, interponer otra acción constitucional -como el amparo 

constitucional- para corregir el procedimiento, trámite, sentencia, impugnarla o solicitar su cumplimiento. 

En el ámbito disciplinario, el interesado también tiene la posibilidad de acudir a la vía administrativa 
disciplinaria a efectos de establecer la responsabilidad civil y/o penal de las autoridades que dilucidan la 
acción de inconstitucionalidad, según corresponda, por la inobservancia de plazos, trámite o procedimiento” 

(las negrillas y subrayado nos corresponden). 

Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0333/2012 de 18 de junio. 

Por su parte, la SC 0471/2011-R de 18 de abril, con relación a la problemática en examen, refirió: “…la parte 

accionante que solicitó se promueva el incidente de inconstitucionalidad, debió reclamar en esa instancia 

administrativa el cumplimiento del procedimiento legal establecido, y en su defecto, debió acudir en queja ante 

la Comisión de Admisión de este Tribunal haciendo notar tal situación procesal; empero, no actuó de esa 

manera, pues pese ha haber solicitado se promueva el incidente en cuestión el 9 de marzo de 2009, y no 

obstante, que el procedimiento es breve, tres días para el traslado y otros tres días para que se emita la 

resolución de admisión o rechazo, el accionante presentó memorial el 24 de marzo de 2009, reiterando la 

solicitud de que se promueva dicho incidente. Es decir, que no actuó conforme correspondía, mucho menos 

acudió a este Tribunal denunciando ese extremo a objeto de se pida informe y/o se conmine lo que 
corresponde para regularizar el procedimiento; toda vez que la Comisión de Admisión tiene atribuciones sobre 

aspectos procesales…” (las negrillas nos pertenecen). 

Con el mismo razonamiento, la SCP 0098/2012 de 19 de abril, indicó: “…conforme a los antecedentes y 

fundamentos expuestos, una vez que el Comité de Vigilancia de la BBV S.A. omitió pronunciarse sobre la acción 

de inconstitucionalidad referida, pese a la insistencia de la ahora accionante, correspondía que la misma en 

consecuencia, acuda en queja ante la Comisión de Admisión de este Tribunal haciendo notar tal omisión, 

para que esta instancia pida informe y/o conmine a ese Comité el cumplimiento del procedimiento legal e 
inexcusable prescrito por el art. 62 de la LTC, sin embargo no obró de esa forma, pretendiendo erróneamente 

a través de la presente acción de amparo constitucional, que se regularice el trámite de la acción de 

inconstitucionalidad antes planteada, lo que determina que no se conceda la tutela que solicita” (las negrillas 

son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis y estudio del contenido de la acción de amparo constitucional interpuesta, así como de las 

documentales adjuntas a la misma, se evidencia que el accionante alega como hecho principal que 

presuntamente vulnera sus derechos constitucionales, la negativa por parte del Juez Disciplinario Segundo -en 

suplencia legal de su similar Primera- de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura -

ahora demandado-, de cumplir con las previsiones legales contenidas en el Código Procesal Constitucional, 

respecto a la tramitación de la acción de inconstitucionalidad concreta que interpuso dentro del proceso 

disciplinario JD 822/2015 iniciado en su contra, pese a que ya se dispuso el traslado de esta a la parte adversa. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, al ser la acción de inconstitucionalidad específicamente para la declaración de 

constitucionalidad o no de una norma jurídica y la acción de amparo constitucional para la protección y en su 

caso, restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es inviable pretender que a 

través de esta última acción se disponga corregir o imprimir el trámite respectivo a una acción de 

inconstitucionalidad, por cuanto desnaturalizaría la misma. 

En ese contexto, revisados los antecedentes del caso, se establece que el accionante mediante la presente acción 

de defensa formulada, pretende reclamar como acto principal expresado en su memorial, el cumplimiento del 

trámite de la acción de inconstitucionalidad concreta que planteó ante el Juez demandado, haciendo alusión a 

la normativa procedimental correspondiente a dicha acción que no habría sido observada por la precitada 

autoridad demandada. 

Al respecto, tomando en cuenta lo previsto en el art. 128 de la CPE, expresado en el Fundamento Jurídico III.1 

del presente fallo, la acción de amparo constitucional por su naturaleza y alcance, tiene por finalidad proteger 

los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por consiguiente, en el caso que se analiza, no 

correspondía que a través de la presente acción de defensa, se reclame la tramitación de una acción de 

inconstitucionalidad concreta incoada por el peticionante de tutela, en cumplimiento al procedimiento 
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establecido en la normativa procesal constitucional, debido a que dicha acción tiene otra naturaleza y objeto 

cual es el de declarar la constitucionalidad o no de una norma jurídica, a efectos de su exclusión del 

ordenamiento legal vigente si correspondiere; en ese sentido, el tutelar lo solicitado por el accionante, 

desnaturalizaría el objeto de la acción de amparo constitucional, cuya naturaleza jurídica -como ya se dijo- es 

el de resguardar los derechos y garantías constitucionales, y no así procurar que se corrija o cumpla el 

procedimiento o el trámite de otra acción constitucional. 

En virtud a lo manifestado supra, una vez que el Juez demandado no cumplió con el procedimiento descrito en 

el Código Procesal Constitucional, debió reclamar ante el prenombrado, el cumplimiento expreso del 

procedimiento legal establecido, y en su defecto, correspondía que acuda en queja ante la Comisión de 

Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo notar tal omisión, para que este último 

solicite informe y/o conmine a la mencionada autoridad demandada, la aplicación del procedimiento legal 

previsto en el art. 80 del CPCo; ya que, pese a la insistencia efectuada por el accionante, en sentido de que se 

promueva la acción intentada (Conclusiones II.6 y 7), no actuó conforme correspondía, menos acudió ante este 

Tribunal denunciando tal extremo, pretendiendo ahora a través de la presente acción tutelar, que se regularice 

el trámite de la acción de inconstitucionalidad concreta que planteó, conforme a los entendimientos glosados 

en el citado Fundamento Jurídico III.2 de este fallo; aspectos que impiden ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada, al haberse interpuesto una acción de defensa (acción de amparo constitucional), para 

corregir el procedimiento de otra acción de control normativo de constitucionalidad. 

Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 379/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 65 a 69 vta., pronunciada 

por el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Sica Sica del departamento de La Paz; y 

en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de 

la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0288/2018-S3 (viene de la pág. 12). 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0289/2018-S3 

Sucre, 11 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22461-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 7/2018 de 18 de enero, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Ana Valeria Castro Sierra contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de 

Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 17 de enero de 2018, cursante de fs. 37 a 39, la accionante, manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Mediante Resolución 2644/2017 de 10 de noviembre, se emitió requerimiento fiscal conclusivo de 

sobreseimiento en favor de los denunciados, entre ellos la ahora accionante, determinación que fue impugnada, 

elevándose el mismo ante el Fiscal Departamental de La Paz para su pronunciamiento. Sin perjuicio del indicado 

tramite, solicitó modificación de la detención domiciliaria, la que se materializó en su beneficio y el resto de 

los imputados por Auto Interlocutorio 439/2017 de 7 de diciembre, decisión emergente de una acción de 

libertad, levantándose también el arraigo y manteniéndose las otras medidas. 

En ningún momento del proceso se ordenó la anotación preventiva de los bienes de los sindicados y menos el 

suyo, lo que está acreditado por la certificación del “…juzgado 6to…” (sic), y tomando en cuenta que el Fiscal 

Departamental citado supra no se pronunció en cuanto al sobreseimiento, este estaría confirmado por el 

vencimiento del plazo de cinco días que tenía para resolver, en cuyo mérito pidió a la autoridad demandada 

levante la anotación preventiva de sus bienes inmuebles, quien no atendió su pedido conforme a derecho, 

causando dilación injustificada y vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 8.II, 

22, 23, 116.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH); y, 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó levantamiento de anotación preventiva de sus dos bienes inmuebles. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 46 a 47, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de su demanda y ampliándola, 

señaló que: Con otras cinco personas fueron procesados por el delito de estafa seguido por el Ministerio Público, 

siendo sobreseídos el 10 de noviembre de 2017, por ello pidió reiteradamente el 13, 19 de diciembre de igual 

año y 11 de enero de 2018, el levantamiento de la medida preventiva de dos bienes inmuebles; la autoridad 

demandada mencionó que la anotación preventiva de sus inmuebles no consta en el cuaderno procesal, y en 

ningún momento se dio orden; en consecuencia, no puede dar curso a su pedido; vulnerando de esa manera la 

justicia pronta y oportuna, en relación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ya que se reclamó 

garantías y derechos constitucionales quebrantados en el proceso, como la dilación en la justicia, tomando en 

cuenta que desde la última solicitud de levantamiento (11 de enero de 2018), transcurrieron más de siete días 

que no obtuvo respuesta, negándole el uso y goce de su derecho civil sobre sus bienes inmuebles; por tanto, 

solicitó se otorgue la tutela.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, mediante Informe 

02-18 de 18 de enero de 2018, cursante a fs. 45 y vta., señaló que: a) Asumió la suplencia legal de su similar 

Sexto el 8 de igual mes y año, por tanto nunca ordenó la anotación preventiva de los bienes que refiere la 

accionante; menos aun desconociendo si el anterior juez habría dispuesto la mencionada medida; b) La 

certificación de 30 de octubre de 2017, emitida por el Secretario del Juzgado referido, indicó que de la revisión 

de obrados no existe constancia de que el Ministerio Público hubiese informado al Juzgado señalado acerca de 

la anotación preventiva de ningún bien inmueble de la impetrante de tutela; y, c) Al no tener certeza de la 

anotación preventiva de algún derecho propietario que describe la prenombrada, no es posible considerar 

levantar dicha medida; por lo que, pidió se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 7/2018 de 18 de enero, cursante de fs. 48 a 50, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: La autoridad demandada estableció la inexistencia de anotación preventiva de ningún 

lote de terreno ubicado en el cantón Palca de 2291 m2; tampoco de un departamento situado en la urbanización 
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Los Pinos, bloque 125, tipo A-3 número 102, por parte de la autoridad jurisdiccional, ni de la Fiscalía. 

Considerando que el Juez de Instrucción Penal Décimo del citado departamento, en su informe señaló que 

dentro la tramitación no se dispuso la anotación preventiva de bienes inmuebles de la accionante y desconoce 

de que su antecesor lo hizo, ni el Ministerio Público informó de tal circunstancia y que fue la primera vez que 

efectuó una solicitud de esta naturaleza sobre los inmuebles indicados; no pudiendo proceder a realizar 

levantamiento de dicha medida; lo que imposibilita ingresar a valorar el fondo, por no vincularse a la libertad 
personal.  

Ante la solicitud de complementación y enmienda, el Tribunal de garantías rechazó la petición, fundamentando 

que la decisión es clara, porque en audiencia no se demostró que esos bienes inmuebles se encuentren con 

anotación preventiva al no haberse adjuntado prueba que acredite tal circunstancia.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Certificación de 30 de octubre de 2017, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto del 

departamento de La Paz, refirió que en el cuaderno de control jurisdiccional, no cursa informe alguno del 

Ministerio Público, que haga conocer de la existencia de anotación preventiva de algún inmueble (fs. 36).  

II.2. Mediante Resolución 2644/2017 de 10 noviembre, se decretó el sobreseimiento en pro de la impetrante de 

tutela y otros (fs. 3 a 15). 

II.3. Consta memorial de 24 de noviembre de 2017, presentado al Fiscal de Materia, por lo que, los denunciantes 

impugnaron la Resolución 2644/2017, señalando en su fundamento que no se aplicó lo determinado por el art. 

134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el entendido de que la representación fiscal, no ha observado 

la ampliación de la etapa preparatoria del proceso (fs. 16 a 25). 

II.4. Cursa Sentencia 83/2017 de 4 de diciembre, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del 

departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, ante la interposición de la acción de libertad por 

la accionante y otros imputados; la tutela solicitada fue concedida, y disponiéndose que en el término de 

veinticuatro horas la autoridad judicial del Juzgado de Instrucción Penal Primero del referido departamento, 

resuelva el petitorio de modificación de medidas cautelares en forma positiva o negativa (fs. 30 a 32). 

II.5. A través de Auto Interlocutorio 439/2017 de 7 de diciembre, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal 

Séptimo del departamento supra indicado, que determinó levantar la medida de detención domiciliaria de la 

solicitante de tutela (fs. 33 a 34). 

II.6. Por de memorial de 19 de diciembre de 2017, la peticionante de tutela solicito se dé por ejecutoriado el 

sobreseimiento, mencionando que los diez días de plazo que tenía el Fiscal Departamental de La Paz pasó 

superabundantemente, porque los términos son improrrogables y perentorios, según lo dispuesto en el art. 130 

del CPP (fs. 26 a 28 vta.).  

II.7. Consta escrito de 11 de enero de 2018, la impetrante de tutela, solicitó al Juez de Instrucción penal Sexto 

del departamento de La Paz, el levantamiento de la anotación preventiva de los dos bienes inmuebles del lote 

de terreno ubicado en el cantón Palca de 2291 m2 y un departamento situado en la urbanización Los Pinos, 

bloque 125, tipo A-3 número 102 (fs. 35). 

II.8. Cursa Informe 02-18 de 18 de enero de 2018, del Juez de Instrucción Penal Décimo supra indicado -en 

suplencia legal de su similar Sexto-, señalando desconocer qué autoridad pudo realizar la anotación preventiva 

de los bienes referidos; por ley se tiene establecido que la autoridad judicial que dispuso la anotación preventiva, 

es quien debe ordenar su levantamiento (fs. 45 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, alegando que dentro del 

proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, estando con detención 

domiciliaria fue sobreseída; en virtud a ello, pidió el levantamiento de la anotación preventiva de dos de sus 

bienes inmuebles que fueron registrados como garantía de la medida sustitutiva de referencia, sin que la 

autoridad demandada hasta la fecha haya atendido su solicitud conforme a derecho.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 
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III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad; reconducción de línea 

jurisprudencial  

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, reconduciendo la línea con relación al debido proceso en acción de libertad, 

precisó: “La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, efectuando una compilación jurisprudencial de entendimientos 
previos que determinaban que, la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad era únicamente 

posible cuando las lesiones denunciadas se encuentran directamente vinculadas al derecho a la libertad o que 

dicho acto sea la causa directa de la privación o restricción a la libertad física, que se hayan agotado los 

mecanismos intra procesales; y, que exista indefensión absoluta y manifiesta, exceptuando los casos en los que 

se trata de medidas cautelares en los que, no es posible exigir la concurrencia de absoluto estado de indefensión 

habida cuenta que, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intra procesales previo a la activación 

de la acción de libertad, y partiendo de la interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I 

y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPP, efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la 

tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del 

art. 125 de la CPE que determina que la acción de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere 

que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, 

previsión normativa de la que se desprenden los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 

2) Persecución ilegal; 3) Procesamiento indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en 

los que, de acuerdo a este nuevo entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los 

derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de 

dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren 

vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el 
artículo analizado, cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la 

procedencia de la acción tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.  

Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 

constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 

involucrados en una contienda judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 
restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.  

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 

susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’.  

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, 

como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 

constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.  

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 
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principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares.  

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas corresponden al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto  

De los fundamentos expuestos en la demanda y audiencia de acción de libertad, se colige que la accionante 

denuncia vulneraciones a la libertad y al debido proceso, en el entendido de que habiendo sido sobreseída dentro 

del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, solicitó a la autoridad 

demandada, disponga el levantamiento de la medida cautelar de anotación preventiva de dos bienes inmuebles 

de su propiedad, que figuraban en el ámbito de garantía de la medida sustitutiva que le fue impuesta, sin obtener 

respuesta.  

En ese contexto, es preciso señalar que para ingresar al análisis de fondo respecto a las lesiones al debido 

proceso mediante la acción de libertad, la jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente dos 

presupuestos que deben concurrir a tal efecto, consistentes en: 1) El acto lesivo, entendido que dichos actos 

ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con la 

libertad por operar como causa directa de su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de 

indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso y que recién obtuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la 

libertad. 

Tomando en cuenta el razonamiento expuesto precedentemente, debe precisarse respecto al primer supuesto, 

que el acto denunciado como lesivo radica en la inexistencia de respuesta a la solicitud efectuada por la 

peticionante de tutela con relación al levantamiento de la anotación preventiva que recae en dos de sus bienes 

inmuebles; aspecto que evidentemente no se encuentra vinculado con su derecho a la libertad; máxime, cuando 

en virtud al sobreseimiento se encuentra gozando de libertad.  

Por otra parte, en referencia al segundo supuesto, se evidencia que la impetrante de tutela desde el inicio del 
proceso penal asumió defensa sin que esta haya sido limitada, incluso se advierte que del Certificado de 30 de 

octubre de 2017 (fs. 36), el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, en 

cumplimiento del decreto “…de Agosto de 2017…” (sic), afirmó que de la revisión de los antecedentes del 

cuaderno de control jurisdiccional, no cursa informe del Ministerio Público, dando a conocer a ese despacho la 

inexistencia de la anotación preventiva de algún bien inmueble dentro de la presente causa; aspecto que 

habiendo sido de conocimiento de la peticionante de tutela continuó solicitando el levantamiento de dicha 

medida cautelar de carácter real por memorial de 11 de enero de 2018 (Conclusión II.7); aspectos que denotan 

inobservancia a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, y que impiden la realización de cualquier análisis de fondo respecto a 

los hechos que la motivaron; ya que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido 

proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos 

que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, no siendo este el caso.  

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obro correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2018 de 18 de enero, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0290/2018-S3 

Sucre, 19 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22417-2018-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01 de 17 enero de 2018, cursante de fs. 148 vta. a 150 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Machaca Mamani contra Benjamín Saúl Rosas 

Ferrufino, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2017, cursante de fs. 49 a 54, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ingresó a trabajar a la UAGRM, en el cargo de Profesional III (Nivel 9); bajo la dependencia de la Dirección 

Universitaria de Investigación (DUI), desempeñó funciones de administración de páginas web, redes sociales 

y otros; con un sueldo mensual de Bs10 461,22.- (diez mil cuatrocientos sesenta y uno con 22/100 bolivianos) 

a partir del 13 de abril de 2015 de forma continua e ininterrumpida hasta el 3 de agosto de 2017, (2 años, 3 

meses y 20 días) fecha en la que fue despedido injustificadamente, frente a esta situación, el 4 del mismo mes 

y año, solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, la reincorporación a su fuente laboral, 

bajo los argumentos de que los dos contratos a plazo fijo, el primero de 13 de abril de 2015 al 12 de abril de 

2016 y el segundo del 9 de mayo de 2016 al 8 de mayo de 2017; a raíz de ello su relación laboral se tornó 

indefinida, por la propia naturaleza para la que fue contratado -tareas específicas y permanentes de la referida 

Institución-. En ese sentido, la mencionada Jefatura emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 

0109/2017 de 11 de septiembre, que dispuso la reintegración a su fuente laboral, la nombrada Conminatoria fue 

puesta a conocimiento del demandado el 20 de octubre de 2017; empero no obtuvo respuesta; por lo que 
mediante nota el 25 del mes y año precitado solicitó el cumplimiento de la conminatoria y su correspondiente 

reincorporación, “hasta la fecha” de presentación de esta acción de defensa no se acató.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y remuneración, a la estabilidad y continuidad 

laboral, a la salud y seguridad social, citando al efecto los arts. 18.I y II, 35.I, 37, 45.I,II y III, 46.I y II, 48.I y 

II, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene el cumplimiento de la Resolución JDTSC/CONM 

0109/2017, en definitiva se disponga la Restitución o Reincorporación a su puesto de trabajo como Profesional 

III (Nivel 9) dependiente de DUI de la UAGRM. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 147 a 148 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo manifestó que: a) Posterior a la conclusión del segundo contrato continuó 

trabajando, de acuerdo al “…Art. 21 de lo que establece la Ley General del Trabajo, tácitamente se lo tiene por 

reincorporado…” (sic), según consta en la prueba cursante de “…fs. 7 a 31…” (sic), que acreditó la continuidad 

de sus funciones; b) En fecha 3 de agosto de 2017, verbalmente fue cesado de sus funciones, y le comunicaron 

que no fue posible la suscripción de un contrato indefinido; por lo que, pidió a la Jefatura Departamental de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social la reposición a su fuente de trabajo, instancia que emitió la Resolución 

JDTSC/CONM 0109/2017 por la cual se conminó a la UAGRM a su reincorporación laboral, misma que no 

fue cumplida por la autoridad demandada; y, c) Finalmente requirió se conceda la tutela y se disponga la 

restitución a su fuente laboral más el pago de sus sueldos devengados. 

I.2.2. Informe del demandado  

Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM por intermedio de su representante, en audiencia señaló 

que: 1) La Resolución JDTSC/CONM 0109/2017 emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa 

Cruz omitió el elemento sustancial del debido proceso en su componente de fundamentación y en consecuencia 

se torna inejecutable, conforme lo establecen “…la Sentencia Constitucional No 1189/2015 la SC No 

1114/2017…” (sic); 2) La referida Resolución no acreditó el motivo por el que fue despedido el impetrante de 

tutela. Asimismo, manifestó que el solicitante de tutela tenía conocimiento de la fecha de inicio y conclusión 

de los dos contratos de trabajo a plazo fijo; por otro lado el trabajo de tres meses sin sueldo que alegó el 

peticionante de tutela carece de credibilidad, en virtud al control de asistencia de personal realizado por 
biométrico, aspecto que no fue acreditado por el accionante; por lo que, considera que no existió relación laboral 

posterior a la conclusión del segundo contrato; y, 3) Finalmente requirió se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01 de 17 enero de 2018, cursante de fs. 148 vta. a 150 vta., concedió la tutela solicitada, 

y dispuso la restitución del accionante a su fuente de trabajo en el mismo cargo que desempeñaba más el pago 

de sueldos devengados hasta la fecha de su reincorporación, bajo los siguientes fundamentos: i) Se evidenció 

que posterior al vencimiento de segundo contrato de trabajo, el impetrante de tutela continuó ejerciendo sus 

funciones en la UAGRM como Profesional III (Nivel 9) de la DUI; ii) El despido fue injustificado, la relación 

laboral no terminó con la conclusión del segundo contrato; de haber sido así, al demandado le correspondía 

comunicar el término de la relación laboral en su momento y proceder al pago de sus beneficios sociales, aspecto 

que no ocurrió por cuanto el solicitante de tutela trabajó de manera continua; y, iii) La Jefatura Departamental 

de Trabajo de Santa Cruz dispuso la reincorporación del peticionante de tutela a su fuente laboral más el pago 
de beneficios sociales y al no haberse cumplido dicha orden, corresponde otorgar la tutela.  

 

II. CONCLUSIONES 
 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución Administrativa 650/07 de 27 de abril de 2007, por la cual el entonces Viceministerio de 

Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, aprobó el instructivo para el refrendado de los contratos a plazo 

fijo (fs. 45 a 46). 

II.2. Cursa Memorándum 595/2015 de 13 de abril, a través del cual Raul Machaca Mamani -accionante- fue 

contratado a plazo fijo en el cargo de Profesional III (Nivel 9) bajo la dependencia de la Dirección Universitaria 

de Investigación (DUI) de la UAGRM (fs. 2). 

II.3. Mediante Memorándum 671/2016 de 9 de mayo, se contrató los servicios profesionales del impetrante de 
tutela a plazo fijo hasta el 8 de mayo de 2017 (fs. 3).  

II.4. Constan notas, cartas, difundidas a través de la Red Social Página Web de la UAGRM, Comunicación 

Interna 09/2017 de 16 de junio; que acreditan la continuidad laboral del accionante, posterior al 8 de mayo de 

2017 (fs. 7 a 29). 

II.5. Por Resolución JDTSC/CONM 0109/2017 de 11 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental de 

Trabajo de Santa Cruz; se instruyó a la UAGRM la restitución inmediata del solicitante de tutela a su fuente 

laboral, más el pago de sueldos devengados desde el despido injustificado (fs. 39 a 41).  
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II.6. A través de papeleta de notificación el 20 de octubre de 2017, se pone en conocimiento del peticionante 

de tutela la mencionada Resolución que ordenó la reincorporación a su fuente de trabajo (fs. 43).  

II.7. Por Nota presentada el 25 de octubre de 2017, el accionante solicitó a Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, 

Rector de la UAGRM -demandado- el cumplimiento de la prenombrada Resolución (fs. 44). 
 

 III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  
 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y remuneración, a la estabilidad y continuidad 

laboral, a la salud y seguridad social; en razón a que, fue despedido de manera intempestiva el 3 de agosto de 

2017; por lo que, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, instancia que por medio de la 

Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 0109/2017 de 11 de septiembre dispuso la restitución del 

impetrante de tutela a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba y la reposición de sus sueldos 

devengados desde el despido injustificado; empero, la autoridad demandada no cumplió con la nombrada 

disposición. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional 

La acción de amparo constitucional se encuentra establecida en el art. 128 de la CPE, que señala expresamente: 

“La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los 

servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.  

Asimismo, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, establece que esta acción tutelar: “…se impondrá por la 

persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de 

acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata…”. 

De igual forma, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de amparo constitucional, a partir del art. 

51 al 57, en los que se establece el objeto, la legitimación pasiva, improcedencia, subsidiariedad, el plazo para 

su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la Resolución que se pronuncia dentro de 

esta acción de defensa, cuyo objeto conforme el art. 51 de la referida norma se constituye en: “…garantizar los 
derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra 

los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, 

supriman o amenacen restringir…”. 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción señaló: “…el amparo constitucional boliviano 

en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de 

activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.  

(…) 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva.  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”’.  

En ese entendido se concibe a la acción de amparo constitucional, como una verdadera acción de defensa, 

inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 

cuando estos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales, omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares. 

III.2. Protección constitucional a la orden de reincorporación laboral, dispuesta por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo 
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Al respecto, la SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, estableció que: «“El derecho a la estabilidad laboral, 

consagrado por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, 

medidas extremas que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse la existencia de una causa o móvil 

justificado, toda vez que nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su 

seguridad, tranquilidad y el bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo. 

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 

estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 

deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 

despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 

cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la suspensión de su ejecución’, por lo que la decisión de la autoridad administrativa 

laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una disposición laboral, amparada 

por normativa constitucional”. 

(…) 

Así frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio 

protector y de la estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo 

el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: “…a efecto de consolidar 

la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia 

de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 
la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 

que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 

Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 
por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral” » (las 

negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes se establece que mediante Memorándums 595/2015 de 13 de abril y 671/2016 de 9 de 

mayo, el accionante fue contratado como Profesional III (Nivel 9) bajo la dependencia de la Dirección 

Universitaria de Investigación (DUI) de la UAGRM, en la que desempeñó funciones de administración de 

páginas web, redes sociales y otros; a pesar de haber concluido el plazo de su contrato laboral continuó 

trabajando de manera ininterrumpida hasta el 3 de agosto, conforme se acredita por las notas e informes 

(Conclusión II.4) motivo por el cual, solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, la reposición 
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a su fuente de trabajo; Instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 0109/2017 de 

11 de septiembre, que instruyó a la UAGRM la restitución del impetrante de tutela a su fuente de trabajo, en el 

mismo puesto que ocupaba y la reposición de sus sueldos devengados (Conclusión II.5), sin que “hasta la fecha” 

de presentación de esta acción de amparo constitucional se cumpla la mencionada disposición.  

Al respecto, los antecedentes permiten establecer la verdad material, determinada por el art. 180.I de la CPE, 

que acredita la reconducción del contrato de plazo fijo a un contrato indefinido, debiendo prevalecer el principio 

de realidad del contrato indefinido reflejada por la prueba sobre la relación aparente del último Memorándum 

671/2016 (Conclusión II.4); por lo que, el paraguas de protección a la estabilidad laboral, previsto por los arts. 

46, 47 y 48 de la CPE, obliga al Estado a garantizar en todas sus formas las disposiciones sociales y laborales 

que son de cumplimiento obligatorio; es así que, las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios 

de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de 

la prueba que son de protección a las trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad; considerando principalmente que los derechos y beneficios sociales no pueden renunciarse, y son 

nulas las convenciones contrarias o no respeten sus efectos; aclarando que los salarios o sueldos devengados, 

derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia 

sobre cualquier otra acreencia, además son inembargables e imprescriptibles.  

Las normas constitucionales son reforzadas y complementadas por el art. 13.I de la CPE, que dispone que los 

derechos reconocidos por esta Ley Fundamental son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y 

progresivos; es decir, la inviolabilidad de los derechos y beneficios laborales, resulta una de las funciones más 
altas del Estado, esto quiere decir que toda trabajadora y trabajador sin discriminación alguna, goza del derecho 

al trabajo y a la estabilidad laboral.  

Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional Plurinacional, llega a la conclusión de que el accionante fue 

injustamente e indebidamente despedido de su fuente de trabajo el 3 de agosto de 2017, en razón a que la verdad 

material acreditó que, efectivamente a partir de la conclusión del último contrato, el solicitante de tutela 

continuó trabajando en su fuente laboral de manera ininterrumpida, desempeñando las labores inherentes a la 

mencionada Institución, conforme a las conclusiones señaladas en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; por otro lado, en el caso concreto, de manera inexcusable corresponde aplicar el principio de 

protección al trabajador, establecido en la uniforme jurisprudencia constitucional y en virtud al Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que justifica la aplicación de la Resolución Ministerial 283/62 de 

13 de junio de 1962 y el art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT), normas legales que establecen que una 

vez vencido el término estipulado si el trabajador subsiste en las actividades para las que fue contratado, se 

opera la tácita reconducción del contrato a tiempo indefinido, máxime si los derechos y beneficios laborales 

son irrenunciables e imprescriptibles; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, efectuó un correcto análisis de 

los antecedentes. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR Resolución 01 de 17 enero de 2018, cursante de fs. 148 vta. a 150 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Noveno del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0290/2018-S3 (viene de la pág. 8). 
 

Orlando Ceballos Acuña     

                   MAGISTRADO                                                    

 
                               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                                 MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0291/2018-S3 

Sucre, 19 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

 

Expediente: 22697-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución AC-02/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 210 a 212 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por María Alejandra Guarachi Ramos contra Roxana 
Orellana Mercado y Juan Orlando Ríos Luna; y, Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka 

Vanessa Gómez Espada, ex y actuales Consejeros del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 3 y 24 de octubre de 2017, cursantes de fs. 13 a 15 y 114 a 120 vta., la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz de la denuncia efectuada por Jorge Mauricio Galindo Canedo en representación de la empresa 

LUZARBOL TRADING Sociedad Anónima (S.A.), fue sometida a proceso disciplinario en el ejercicio de sus 

funciones estando en el cargo de Auxiliar conjuntamente el Secretario, ambos del Tribunal de Sentencia Penal 

Octavo del departamento de La Paz, cumplido el trámite se emitió la Sentencia Disciplinaria 68/2016 de 23 de 

mayo, que declaró probada la demanda respecto a la falta disciplinaria contenida en el art. 186.6 de la Ley del 

Órgano Judicial (LOJ), sancionándola con amonestación escrita; posteriormente planteó el recurso de apelación 

que mereció el pronunciamiento del Auto de 13 de julio de 2016, que desestimó por extemporáneo. Remitido 

el proceso a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, en virtud a las apelaciones interpuestas por la 

ahora accionante y el Secretario denunciado, la señalada Sala de la prenombrada institución, mediante 

Resolución SD-AP 519/2016 de 10 de octubre, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y declaró 

probada la denuncia por la falta disciplinaria prevista en el art. 186.4 de la LOJ, modificando la sanción impuesta 

de amonestación escrita por multa del veinte por ciento de haber de un mes de salario.  

Resolución que según la accionante carece de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que no explica 

de forma clara y coherente, cuáles son las bases  

interpretativas por las que se fusionan dos faltas disciplinarias expresamente separadas por la Ley del Órgano 

Judicial, siendo que las autoridades demandadas consideraron al “abandono” y “ausencia” dentro de un solo 

parámetro de interpretación, aspecto que constituye una decisión de hecho y no de derecho, aplicándose de 

forma oficiosa una causal que no se ajusta a los actos y menos a la prueba aportada, imponiéndole una sanción 

mayor que agrava su situación jurídica y la pone en indefensión al desconocer los razonamientos por los que la 

mencionada Sala Disciplinaria, llegó a dichas conclusiones. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la petición, a la presunción de inocencia y al debido 

proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 24, 115, 

116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución SD-AP 519/2016, debiendo emitirse nuevo fallo 

fundamentado, motivado y congruente de acuerdo a datos del proceso y a lo expuesto en la presente acción de 

amparo constitucional.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 206 a 207 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, señalando que: a) La Resolución impugnada realizó una relación de la ausencia y el abandono, 

concluyendo que ambos son “indiferentes”, pero no refirió el porqué, ya que cada uno tiene una forma propia 

de ser, siendo que la ausencia es cuando el funcionario no se presenta a su fuente laboral y tampoco efectuó el 

marcado en el registro biométrico, en cambio el abandono supone que habiendo asistido se retira de su trabajo 

en horas de oficina; por lo que, existiría incongruencia; b) La Sentencia Disciplinaria 68/2016 valoró de forma 

correcta todas las pruebas y dispuso una llamada de atención, evidenciando que no existió abandono o 

ausentismo, aspecto corroborado por el detalle del marcado en el biométrico que determinó la inexistencia de 

abandonos; y, c) Se emitió Informe 1119/2017 de 14 de diciembre, por la Técnica de Escalafón de La Paz del 

Consejo de la Magistratura, que ratificó que en el file de la accionante no cursa memorándums de abandono de 

funciones ni descargos de la gestión 2015, documentos probatorios que fueron presentados en audiencia.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Roxana Orellana Mercado, ex Consejera de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, mediante 

informe escrito presentado el 9 de noviembre de 2017, cursante de fs. 159 a 161 vta., indicó: 1) El memorial de 

acción de amparo constitucional presentado por la impetrante de tutela carece de los requisitos mínimos de 

admisibilidad al no entenderse su contenido, menos los supuestos hechos reclamados, omitiendo precisar los 

derechos solicitados; ya que, la única pretensión es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a 

revisar la prueba que según la solicitante de tutela no habría sido evaluada, sin tomar en cuenta que la 

jurisprudencia constitucional estableció que la valoración de la prueba e interpretación de la legalidad ordinaria 

le corresponde a las instancias ordinarias previstas en la ley; 2) La determinación asumida fue producto de un 

razonamiento jurídico basado en la complejidad de los hechos, alegaciones y derechos aportados por las partes, 

encontrándose debidamente fundamentada, motivada y congruente, no existiendo vulneración al debido proceso 

resultando impertinente lo aseverado por la peticionante de tutela; y, 3) Siendo clara la improcedencia de la 

acción de defensa, solicita se deniegue la tutela y de conformidad con el art. 39 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), por el abusivo uso de la vía constitucional se evalué la responsabilidad civil, además 

calificación de daños, perjuicios y costas procesales contra la accionante. 

En este acápite corresponde aclarar que si bien en una primera oportunidad el Tribunal de garantías admitió la 

presente acción tutelar contra Roxana Orellana Mercado y Juan Orlando Ríos Luna, y otros ex Consejeros de 
la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, en virtud a la transición del cambio de autoridades a través 

de Auto de 2 de enero de 2018 (fs. 171), se modificó parcialmente el Auto inicial de 25 de octubre de 2017 (fs. 

121), admitiéndose la acción de defensa únicamente contra las actuales autoridades que conformarián la Sala 

Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, en virtud a ello, fueron citados Gonzalo Alcón Aliaga, Omar 

Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura, quiénes no 

presentaron informe ni se hicieron presentes en audiencia de acción de amparo constitucional, pese a sus 

notificaciones, cursante de fs. 200 a 202. 

Juan Orlando Ríos Luna, ex Consejero de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, no presentó 

informe escrito alguno ni se hizo presente en audiencia de la audiencia de la acción tutelar, pese a su 

notificación, cursante a fs. 140. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Marcos Iván Limachi Esquivel, ex Secretario del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del departamento de La 

Paz y Mary Elizabeth Carrasco Condarco en representación legal de la empresa LUZARBOL TRADING S.A. 

no se presentaron a la audiencia ni tampoco elevaron informe escrito alguno pese a su notificación, cursante a 

fs. 176. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución AC-02/2018 de 2 febrero, cursante de fs. 210 a 212 vta., denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos:  
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i) Contra la Sentencia Disciplinaria 68/2016, únicamente presentaron recurso de apelación el denunciante Jorge 

Mauricio Galindo Canedo en representación de la empresa LUZAR TRADING S.A. y el ex Secretario del 

Tribunal de Sentencia Penal Octavo del aludido departamento, habiéndose desestimado por extemporáneo el 

recurso presentado por la accionante; ii) Revisada la Resolución impugnada, se observó que la misma dio 

respuesta clara y concisa a todos los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentados por las 

personas señaladas precedentemente; iii) De manera concreta el numeral 3 del Considerando III de la 
Resolución referida, explicó fundamentada, motivada y congruentemente, por qué revoca parcialmente la 

Resolución SD-AP 519/2016 de 10 de octubre, respaldando su decisión en el Informe O.J.C.M./T 13/2016 de 

15 de febrero, que acredita que “…los funcionarios tanto el Secretario, como la Auxiliar denunciados no se 

encontraban en sus lugares de trabajo en fecha 14 de agosto de 2015, a horas 17:40…” (sic), indicando que 

siendo indiferente que se hayan ausentado o abandonado, se demostró la infracción contenida en el art. 186.4 

de la LOJ, máxime si los denunciados no demostraron de manera justificada tal ausencia; y, iv) Las autoridades 

demandadas fallaron en base a la prueba cursante en el proceso, estableciendo que la impetrante de tutela 

incurrió en la falta del artículo señalado; por lo que, correspondía declarar probada la denuncia con relación a 

ese numeral, haciendo uso de las facultades previstas en la normativa.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Sentencia Disciplinaria 68/2016 de 23 de mayo, suscrita por Luis Gualberto Ramos, Juez 

Disciplinario Segundo del Consejo de la Magistratura, que con relación a la accionante declaró improbada la 

denuncia respecto a la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en los arts. 186.2, 4 y 7; 187.10 y 14 

de la LOJ y declaró probada con relación al 186. 6 del mismo cuerpo legal, sancionándola con 

“…AMONESTACION ESCRITA…” (sic [fs. 214 a 219 vta. Anexo 2]). 

II.2. Consta memorial de apelación presentado el 12 de julio de 2016, contra la Sentencia citada supra, suscrito 

por Jorge Mauricio Galindo Canedo en representación de la empresa LUZARBOL TRADING S.A., en el que 

solicitó se revoque parcialmente dicha Sentencia y se declare probada la denuncia efectuada contra el Secretario 

y Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, por las faltas disciplinarias 

previstas en los arts. 186.2, 4, 5 y 7; y, 187.10 y 14 de la LOJ y de conformidad a lo previsto en el art. 208 del 

mismo cuerpo legal, impetró se les imponga la sanción máxima establecida en la referida disposición legal, con 

costas y multas de ley (fs. 228 a 230 vta. Anexo 2). 

II.3. Mediante escrito de apelación contra Sentencia Disciplinaria 68/2016, presentado por la impetrante de 

tutela el 12 de julio de 2016, mismo que a través de Auto de 13 del referido mes y año, es desestimado por 
extemporáneo (fs. 232 a 233 vta. Anexo 2). 

II.4. Cursa memorial de apelación contra Sentencia Disciplinaria mencionada, suscrita por Marcos Iván 

Limachi Esquivel (fs. 254 a 255 vta. Anexo 2). 

II.5. Por Auto de 2 de agosto de 2016, se concedió el recurso de apelación interpuesto por Jorge Mauricio 

Galindo Canedo y Marcos Iván Limachi Esquivel (fs. 270 Anexo 2). 

II.6. A través de Resolución SD-AP 519/2016 de 10 de octubre, emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo 

de la Magistratura, se revocó parcialmente la Sentencia Disciplinaria 68/2016, solo en mérito al tercer agravio 

del recurso de apelación interpuesto por Jorge Mauricio Galindo Canedo, y se aclaró que el recurso planteado 

por Marcos Iván Limachi Esquivel resultó infundado, consiguientemente declaró probada la denuncia 

instaurada contra el Secretario y la Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La 

Paz, por la presunta comisión de la falta disciplinaria estipulada en el art. 184.4 de la LOJ, y dejó firmes y 
subsistentes los demás extremos del fallo recurrido y particularmente se mantuvo la sanción de un mes de 

suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes para Marcos Iván Limachi Esquivel, 

modificándose la sanción impuesta a María Alejandra Guarachi Ramos, imponiéndole la multa del veinte por 

ciento de haber mensual, en virtud de la comisión de la falta leve prevista en el art. 186.4 de la referida Ley (fs. 

276 a 280 Anexo 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la petición, presunción de inocencia y debido proceso 

en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que en instancia de apelación dentro de 

un proceso disciplinario, fue emitida la Resolución SD-AP 519/2016 de 10 de octubre, por la Sala Disciplinaria 

del Consejo de la Magistratura, que a decir de la solicitante de tutela aplicó de forma oficiosa una causal que 
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no se ajusta a los hechos y menos a la prueba aportada, imponiéndole una sanción mayor a la dispuesta en 

primera instancia, careciendo dicha Resolución de fundamentación, motivación y congruencia, pues no explica 

de forma clara y coherente, cuáles son las bases interpretativas por las que fusionan dos faltas disciplinarias 

expresamente separadas por la Ley del Órgano Judicial, siendo que las autoridades demandadas consideraron 

al “abandono” y “ausencia” dentro de un solo parámetro de interpretación, aspecto que constituye una decisión 

de hecho y no de derecho. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la vulneración al debido proceso por falta de congruencia, fundamentación y motivación 

La SCP 0387/2012 de 22 de junio, asumiendo el entendimiento de la SC 1619/2010-R de 15 de octubre, refirió 

que el principio de congruencia es entendido como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá 

ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no 

es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, 

efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos 

por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo 
pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón 

que llevó a la determinación que se asume”. 

En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la jurisprudencia constitucional ha entendido 

que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de 

las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella 

motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del 

justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale 
decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la 

Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la 

misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener 

una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos 

de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…” (SC 

2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). 

Criterio que también es desarrollado en el mismo sentido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

conforme se tiene de la SCP 0450/2012 de 29 de junio, que expresó lo siguiente:“La jurisprudencia señaló que 

el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y 

administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la 

libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o 
administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación 

de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a 

efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que 

llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe 

llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como 
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a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución 

sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una 

determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de 

consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos 

demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo 

como: '…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de 
autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…' (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas 

Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. 

La SCP 0615/2012 de 23 de julio, asumiendo la SC 1305/2011-R de 26 de septiembre, manifiesta sobre el 

debido proceso: “ʽEl razonamiento expuesto, no implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de 

consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación conlleva que la 

resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad 

jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo 

los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan las parte dispositiva de la 

resolución asumida‴. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los antecedentes cursantes en el legajo procesal, evidencian que a denuncia de Jorge Mauricio Galindo Canedo 
en representación de la empresa LUZARBOL TRADING S.A., la accionante fue sometida a proceso 

disciplinario en el ejercicio de sus funciones estando en el cargo de Auxiliar conjuntamente el Secretario, ambos 

del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, habiéndose emitido en primera instancia 

la Sentencia Disciplinaria 68/2016 de 23 de mayo, que con relación a su persona dispuso sancionarla con 

amonestación escrita (Conclusión II.1); determinación contra la que presentó recurso de apelación que fue 

rechazada por extemporánea (Conclusión II.3). Remitidos los obrados ante el Consejo de la Magistratura en 

virtud a las apelaciones interpuestas por el denunciante y el Secretario (Conclusiones II.2 y 4), la Sala 

Disciplinaria del Consejo de la Magistratura pronunció la Resolución SD-AP 519/2016 de 10 de octubre, que 

revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y dispuso en el caso de la solicitante de tutela imponerle 

multa del veinte por ciento de haber mensual (Conclusión II.6). 

En ese contexto, debe precisarse que si bien la apelación interpuesta por la solicitante de tutela fue objetada por 

inoportuna, la Resolución SD-AP 519/2016, al constituir un fallo revocatorio que modifica la sanción impuesta 

en una sentencia de fondo, genera afectación directa a la peticionante de tutela, aspecto que permite a este 

Tribunal, ingresar a considerar la problemática traída a colación, ante la inexistencia de otros medios de 

impugnación. 

Ahora bien, el contenido expuesto en la demanda de acción de amparo constitucional, permite advertir que el 

acto lesivo denunciado radica en la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución SD-

AP 519/2016, en el entendido de que las autoridades demandadas no explicaron de forma clara y coherente, 

porqué consideraron al “abandono” y “ausencia” dentro de un solo parámetro de interpretación, cuando en el 

contexto son diferentes, aplicando de forma oficiosa una causal que no se ajusta a los hechos y menos a la 

prueba aportada, imponiéndole una sanción mayor a la determinada en primera instancia, sin fundamentar y 

motivar como su supuesto accionar se adecua a la falta disciplinaria establecida en el art. 186.4 de la LOJ.  

Al respecto, se tiene que el Considerando III de la Resolución SD-AP 519/2016, refiere que el Informe 

O.J.C.M./T 13/2016 de 15 de febrero, emitido por la Técnica de Transparencia del aludido Tribunal, demuestra 

que tanto el Secretario como la Auxiliar denunciados no se encontraban en el lugar de trabajo el 14 de agosto 

de 2015 a horas 17:40, refiriendo textualmente: “…siendo indiferente que se hayan ausentado o que hayan 

abandonado su lugar de trabajo, debiendo entenderse que la falta señalada en el art. 186.4 de la Ley N° 025, 

refiere que será falta leve cuando el funcionario judicial deje desocupado su puesto de trabajo sin causa 

justificada…” (sic [las negrillas son ilustrativas]), y finaliza señalando que ante la inexistencia de prueba que 
demuestre que los funcionarios dejaron su puesto laboral con causa justificada corresponde corregir el error 

cometido por el juez de primera instancia declarando probada la denuncia con relación a dicha falta.  

En la especie, el referido artículo determinó expresamente:  

“… (FALTAS LEVES). Son faltas leves y causales de amonestación:  

(…)  
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4. Ausentarse del lugar donde ejerza sus funciones en horario judicial, sin causa justificada”, en ese contexto, 

debe señalarse que la resolución motivo de impugnación no discriminó los términos “ausencia” y “abandono”, 

pues señaló que indistintamente de haber aconteciendo cualquiera de estos hechos los servidores públicos 

dejaron desocupado su lugar de trabajo sin justa causa, ajustando su conducta a la falta prevista por el art. 186.4 

de la LOJ; al respecto, es imperioso señalar que la Ley del Órgano Judicial, establece faltas por ausencia y 

abandono, que si bien se hallan en una misma calificación -faltas leves-, ello no supone que su aplicación deba 
realizarse de manera “indiferente”, puesto que para imponer una sanción previamente la conducta debe 

subsumirse a la falta denunciada; entendiéndose por abandono como la dejación del lugar de trabajo durante la 

jornada laboral, sin que medie alguna causa que lo justifique; en cambio la ausencia supone la inasistencia a la 

fuente laboral; es decir, no concurrir al lugar de trabajo, aspectos que evidentemente son diferentes. 

De lo señalado anteriormente, se concluye que las autoridades demandadas al emitir la Resolución SD-AP 

519/2016, incurrieron en incongruencia al forzar una interpretación para adecuar la subsunción de los hechos 

fácticos a la falta contenida en el art. 186.4 de la LOJ, en total detrimento de los derechos de la impetrante de 

tutela, ello generó falta de fundamentación, motivación y congruencia al excederse en apreciaciones de hecho 

omitiendo realizar un razonamiento integral y armonizado de los juicios de valor, extremo que constituye 

inobservancia a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

ya que al impartir justicia, debe emitir fallos motivados y coherentes con unidad de criterio dentro de una misma 

resolución, dado que ésta debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido.  

Finalmente, respecto a la vulneración del derecho a la petición y presunción de inocencia, la peticionante de 
tutela en su memorial de acción de amparo constitucional omitió exponer la relación de causalidad entre los 

hechos y derechos supuestamente lesionados, lo que impide cualquier pronunciamiento de fondo.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución AC-02/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 210 a 212 vta., pronunciada 

por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela impetrada, con relación al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y 

congruencia, por consiguiente se deja sin efecto la Resolución SD-AP 519/2016 de 10 de octubre; disponiendo 

que las actuales autoridades demandadas emitan nueva resolución tomando en cuenta los lineamientos 

expuestos en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 22689-2018-46-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 001/2018 de 7 de febrero, cursante de fs. 101 a 106, pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Zacarías Bañado Soraide contra Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción 

Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de febrero de 2018, cursante de fs. 79 a 83, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Concluida la audiencia de procedimiento abreviado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero 

del departamento de Santa Cruz, se dictó la Sentencia 20/17 de 18 de agosto de 2017, declarándolo autor y 

culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa seguido por el Ministerio Público, condenándole a veinte 

años de reclusión a cumplirse en la Carceleta Provincial de Montero “Centro de Readaptación Productiva” 

(CRP); sin embargo, no fue notificado de manera personal ni se le entregó una copia de dicha Sentencia, lo cual 

le impide impugnar la misma a través del recuro de apelación, desobedeciendo la previsión normativa del art. 

163 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Se suscitaron irregularidades en la tramitación del proceso; puesto que, el memorial de imputación formal tiene 

fecha de recepción de 18 de agosto de 2017, a horas 11:10, y la audiencia mencionada se hubiera llevado a cabo 
en igual fecha a horas 9:30; además, pese a los insistentes memoriales solicitando fotocopias de las piezas 

procesales más importantes a la autoridad demandada con el fin de formular el recurso de apelación, éstas no 

fueron expedidas, haciendo aparecer memoriales en el cuaderno de control jurisdiccional providenciados 

posteriormente, de esta forma a tanta persistencia tuvo acceso a las mismas y solicitó la notificación personal 

con la Sentencia de condena descrita supra; empero, hasta la fecha no fue providenciada su petición, lo cual le 

imposibilitó recurrir a los medios ordinarios de defensa, violentando de manera flagrante las garantías 

jurisdiccionales, hechos que contradicen las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1270/2012 de 19 de 

septiembre y 0290/2014 de 12 de febrero. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos verdad material, acceso a la 

justicia, a la defensa, igualdad procesal, legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 114, 115, 116.I, 

117.I, 119, 120.I y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1, 2 incs. a), b), c), d), e), f), g), y h) 

y, 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se ordene la notificación personal con la Sentencia 20/17, de conformidad a lo establecido por el art. 

163 inc. 2) del CPP, a objeto de poder hacer uso de los recursos ordinarios que la ley le franquea. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 99 a 100 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó y amplió los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad, manifestando que: a) Jamás se le notificó con la Sentencia 20/17, menos con el acta de audiencia de 

18 de agosto de 2017, aspecto único exigido a efectos que se pueda abrir la posibilidad de impugnar la ilegal 

resolución; b) Se hace aparecer en una sola hoja de notificaciones que lleva su firma y la de su abogado, José 

Luis Cuellar Arauz, los actuados procesales con los que se le estarían notificando y no así con las pruebas, las 

cuales le manifestaron que luego serían de su conocimiento una vez haya sido condenado, por lo que no se 

cumplió con el objeto y fin que persigue el art. 160 del CPP, cual es hacer conocer al imputado todos los 

actuados o resoluciones que se tomen en un determinado proceso; c) El accionar de la autoridad demandada, 

viola de manera flagrante su derecho a recurrir a los medios ordinarios de impugnación, de poder contradecir 

esa ilegal e injusta decisión plagada de irregularidades que de por sí vician de nulidad el proceso, dejándolo 

además en indefensión, condenándole a sufrir veinte años de privación de libertad, sin posibilidad de tener un 

defensor de confianza y un intérprete; d) Asimismo, al haberse presentado innumerables memoriales solicitando 

que se le franqueen los antecedentes en fotocopias, pese a providenciarse los mismos, estos no fueron 

despachados, sino hasta el 6 de diciembre de 2017, denotando que recién se habría concluido con la elaboración 

del acta y no así en la fecha que indicó el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del 

departamento de Santa Cruz; y, e) Finalmente, no se cumplió con la previsión normativa contenida en el art. 

163 inc. 2) del Adjetivo Penal, puesto que, la misma previene la defensa del imputado a efectos de garantizar 
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el derecho de impugnación contra la resolución que le sea perjudicial para que las autoridades superiores 

determinen la legalidad respecto al procedimiento abreviado denunciado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, no 

se hizo presente en audiencia ni remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 86.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento 

de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 001/2018 de 7 de febrero, cursante de fs. 101 

a 106, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) Del cuaderno procesal de la causa, se 

advierte que el accionante solicitó fotocopias legalizadas de los antecedentes y ciertas piezas procesales, 

peticiones que fueron providenciadas, ordenándose su despacho al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal 

Segundo de Montero del referido departamento, y siendo entregadas las mismas el 6 de diciembre de 2017 a su 

abogada, quien firmó en constancia, informándose además por el Secretario de dicho Juzgado que las partes 

fueron notificadas en audiencia el 18 de agosto de igual año, las cuales no presentaron recurso de apelación, en 

atención a ese informe la Jueza demandada mediante decreto de 2 de febrero del referido año, señaló que, no 
correspondía la notificación impetrada por el imputado; y, 2) La pretensión del accionante consistente en revisar 

presuntas irregularidades al debido proceso, relacionadas a la nulidad de notificación o perfeccionamiento de 

la misma, solicitando su notificación personal con la Sentencia 20/17, las cuales no corresponden que sean 

conocidas vía acción de libertad, al no concurrir los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, 

conforme al principio de subsidiariedad; debido a que, no se encuentra en peligro su vida, no está siendo 

ilegalmente perseguido o indebidamente procesado o privado de libertad, encontrándose con sentencia 

condenatoria en procedimiento abreviado al cual se sometió voluntariamente, debiendo el impetrante de tutela 

activar los mecanismos intraprocesales previstos para reclamar la legalidad de la diligencia de notificación, 

como incidentes de nulidad o actividad procesal defectuosa, o hacer conocer los actos omitidos por el personal 

subalterno ante la instancia que ejerce control y fiscalización -Consejo de la Magistratura-, y una vez agotados 

éstos, en caso de continuar la aducida lesión, recién acudir ante la justicia constitucional; empero, a través de la 

acción de amparo constitucional, como medio idóneo para reparar las posibles conculcaciones al debido 

proceso.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Audiencia de Procedimiento Abreviado, celebrada el 18 de agosto de 2017 en el Juzgado 

de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, respecto al proceso seguido por el 

Ministerio Púbico contra Zacarías Bañado Soraide -ahora accionante-, por la comisión del delito de feminicidio 

en grado de tentativa, dictándose la Sentencia 20/17 del mismo día mes y año, declarando “…el hecho cometido 

como FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA señalándose como autor y culpable al Sr. ZACARIAS 

BAÑADO SORAIDE, a quien se lo condena a cumplir la pena de VEINTE (20) años de reclusión a cumplirse 

en el Centro de Readaptación Productiva Montero-Okinawa” (sic [fs. 56 a 62 vta.]). 

II.2. Consta notificación con el acuerdo legal, acta de procedimiento abreviado y Sentencia 20/17, además de 

todas las pruebas “…cursantes a fs. 11 y vta. a fs. 56 de obrados…” (sic), misma que se encuentra firmada por 

el Oficial de Diligencias del Juzgado referido en la Conclusión anterior, el ahora accionante y el abogado 

defensor de este último (fs. 63 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos verdad material, acceso a la 

justicia, a la defensa, igualdad procesal, legalidad y seguridad jurídica, puesto que, habiéndose sustanciado 

procedimiento abreviado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y pronunciarse la Sentencia 20/17 

de 18 de agosto de 2017, por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa 

Cruz en su contra, no se le notificó de forma personal ni se le entregó una copia de la misma, incumpliendo la 

previsión normativa contenida en el art. 163 inc. 2) del CPP, omisión que le impide presentar el recurso de 

apelación contra dicho fallo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1915 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

III.1. Componentes que deben concurrir para la activación de la acción de libertad ante procesamiento 

ilegal o indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 
amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 
SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene el Acta de Audiencia de Procedimiento Abreviado 

celebrada el 18 de agosto de 2017, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público por el delito de 

feminicidio en grado de tentativa ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento 

de Santa Cruz, pronunciándose en la misma fecha la Sentencia 20/17 contra el accionante (Conclusión II.1). 

Asimismo, de obrados se evidencia la diligencia de notificación con la referida Sentencia y otras piezas 

procesales consistentes en pruebas y acta de audiencia del proceso de referencia al prenombrado -Zacarías 
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Bañado Soraide-, cursando su firma al pie de dicha actuación junto a la de su abogado defensor (Conclusión 

II.2). 

La pretensión de tutela impetrada en la presente acción de defensa, trasunta -a decir del accionante- en que la 

Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, no hubiera dispuesto la 
diligencia de notificación de forma personal con la referida Sentencia condenatoria, ni se le habría entregado 

copia de la misma, inobservando el mandato legal contenido en el art. 163 inc. 2) del CPP, omisión que le 

impide formular el recurso de apelación, derivando dicha actuación en lesión al debido proceso ante las 

irregularidades en la tramitación de la causa. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando la parte accionante denuncia presuntas lesiones a sus derechos 

emergentes de la actuación de alguna autoridad que conoce una determinada causa, se debe tomar en cuenta el 

ámbito de protección que brinda la acción de libertad, la cual no alcanza a la generalidad de situaciones en que 

pueda ser observado y denunciado; sino, queda reservada solamente para las cuestiones que atañen directamente 

al derecho a la libertad física y de locomoción, en este entendido, la jurisprudencia identificó dos requisitos 

concurrentes que hacen posible efectuar el análisis del debido proceso vía acción de libertad: i) Que el acto 

lesivo entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para su 

restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Así, en el caso venido en revisión, considerando que el acto lesivo indicado por el accionante radica: en la falta 

de notificación y entrega de una copia de la Sentencia 20/17, el Acta de audiencia de procedimiento abreviado 

y que el proceso se sustanciara con ciertas irregularidades en su tramitación; puesto que, la fecha de recepción 

del memorial de imputación formal fuese de 18 de agosto de 2017 a horas 11:10, y la referida audiencia se llevó 

a cabo la misma fecha a horas 9:30, además de la no respuesta a insistentes memoriales solicitando copias 

legalizadas del expediente, emergentes del proceso que le sigue el Ministerio Público; corresponde referir que, 

las mencionadas actuaciones procesales no tienen vinculación directa con su derecho a la libertad, ya que no se 

advierte que el ejercicio de este derecho dependa de la entrega circunstancial de las fotocopias legalizadas que 

están siendo reclamadas. 

Es decir, que la falta de notificación con la Sentencia de referencia y entrega de una copia de ésta y otras piezas 

procesales, no operan como la causa directa de la restricción o amenaza de su derecho a la libertad física o de 

locomoción -ámbito de tutela de la acción de libertad-; siendo que, la reclusión de la cual está siendo objeto, 

deviene de la aplicación de la citada Sentencia dispuesta por autoridad competente dentro del proceso penal que 

se le sigue. En ese sentido, no se trata de un acto procesal que opere como causa inmediata de la supresión de 
su derecho a la libertad física, más aún si en el caso de autos, de actuados se advierte que se le habría hecho 

conocer al accionante y a su defensor la mencionada Sentencia el 18 de agosto de 2017; vale decir, el mismo 

día que se celebró la audiencia de procedimiento abreviado junto a otros actuados como el acuerdo legal suscrito 

con la Fiscalía de sometimiento al proceso abreviado y el Acta de este (Conclusión II.2), pretendiendo el 

solicitante de tutela, vía esta acción de defensa lograr una nueva notificación a efectos de contar con plazo para 

formular el recurso de apelación, por lo que el presupuesto jurisprudencial citado supra, como la causa que 

opere directamente suprimiendo o amenazando el derecho a la libertad, no se advierte en el caso concreto. 

Respecto al segundo presupuesto, no se evidencia que el solicitante de tutela se encuentre en estado absoluto 

de indefensión, puesto que de obrados se advierten constantes memoriales solicitando fotocopias legalizadas 

del proceso y que se le practique su notificación con el fallo condenatorio, escritos que fueron providenciados, 

cursando incluso informe del Secretario de dicho Juzgado refiriendo que Zacarías Bañado Soraide, fue 

notificado con la Sentencia 20/17 y otras piezas procesales, advirtiéndose su participación de forma activa en 

el proceso, actuados procesales en el caso concreto que nos hacen entender, que no existe estado absoluto de 

indefensión, concluyéndose que fue el propio accionante quien se colocó en esa situación, lo cual no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales que asevera, debido a que los reclamos no fueron activados 

oportunamente (a través de incidentes u otros mecanismos que la ley le franquea), negligencia que no puede ser 
soslayada al momento de analizar su petición, por lo que no concurre el segundo presupuesto para analizar 

vulneraciones al debido proceso. 

Por lo expuesto, en el caso sub judice, ante la inconcurrencia de los dos presupuestos establecidos en la 

jurisprudencia constitucional -vinculación directa del acto procesal denunciado como lesivo con el derecho a la 
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libertad física y absoluto estado de indefensión-, para que por esta vía constitucional se pueda analizar el 

supuesto indebido procesamiento denunciado, corresponde que la tutela impetrada sea denegada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2018 de 7 de febrero, cursante de fs. 101 a 106, pronunciada por 

la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento 

de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0293/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22294-2018-45-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 136 a 141 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Tatiana Villanueva Mamani contra Wilfredo Ramos Quispe y 

Franz Gonzalo Mario Solíz Medrano, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Potosí; y, Juan Villalpando Rodríguez, Juez Público Civil y Comercial Tercero del mismo 

departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 19 y 28 ambos de diciembre de 2017, cursantes de fs. 28 a 43 y 57 a 58, la 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 10 de enero de 2013, suscribió un contrato de anticrético con Carlos Daniel Guardia Morant, apoderado de 

María Claudia Guardia Morant, para ocupar una habitación más su baño privado en el inmueble de propiedad 

de la última, sito en calle Bustillos 637, zona San Roque, de la ciudad de Potosí, registrado en Derechos Reales 

(DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 5.01.1.01.0001141.  

Documento público que lo suscribió ante Jaime Quispe Vargas, Notario de Fe Pública 12, mediante Testimonio 
25/2013 de 10 de enero, por la suma de $us6 000.- (seis mil dólares estadounidenses), el mismo que no pudo 

registrar en un inicio; sin embargo, lo hizo, posteriormente. 

El referido inmueble, se encontraba hipotecado ante el Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (BCP 

S.A.), y gravado en DD.RR., por varios anticresistas. Ante el incumplimiento de la propietaria en el pago de su 

crédito, la mencionada entidad bancaria le inició proceso ejecutivo, al cual se apersonaron todos los anticresistas 

menos su persona, no habiendo sido notificada en el mismo pese a ser poseedora de una parte del inmueble en 

litigio. Dentro del citado proceso el inmueble fue embargado y en ejecución de sentencia vendido mediante 

remate, donde se presentaron todos los anticresistas adjudicándose a través de un representante legal, venta de 
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la cual no tuvo conocimiento a pesar de que los compradores vivían al lado de su habitación, enterándose del 

mismo recién el 5 de julio de 2016, cuando fue notificada con el Auto de 25 de mayo del referido año, 

indicándole que debía entregar la habitación en el plazo de diez días, caso contrario se libraría mandamiento de 

desapoderamiento. 

Ante dicha notificación, presentó oposición a la entrega, que le fue negada por Auto de 5 de agosto de 2016, 

haciendo mención que lo planteado sería una oposición al desapoderamiento, cuando lo que interpuso fue 

oposición a la entrega, institutos jurídicos distintos en el tiempo y en el proceso, en ese sentido solicitó 

aclaración, complementación y enmienda el 11 del mismo mes y año, la cual se resolvió por Auto de 12 de 

similar mes y año, en el que se cometió nuevamente una errada apreciación del momento procesal, al señalar 

que su solicitud habría sido de oposición al desapoderamiento, en ese entendido dentro de los diez días 

siguientes a su notificación, planteó recurso de apelación contra ambos Autos, a objeto de que la autoridad de 

segunda instancia repare los agravios de vulneración de su derecho al debido proceso por los errores judiciales 

cometidos por el Juez a quo, recurso que fue admitido en efecto devolutivo por Auto de 20 de septiembre de 

2016, en aplicación del art. 261 del Código Procesal Civil (CPC) y resuelto por los Vocales de la Sala Civil 

Primera del Tribunal Departamental de Justica de Potosí mediante Auto de Vista 91/2017 de 19 de mayo, 

declarándolo inadmisible por extemporáneo, señalando que debió aplicarse el art. 262.1 del mismo cuerpo legal, 

y no así el art. 261.I y II de la citada norma; por lo que, el Juez de primera instancia no debió conceder ni admitir 

el recurso de apelación en efecto devolutivo, actuado con el que se materializó la vulneración de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales; además, dicha decisión dio lugar al desapoderamiento mediante la 

fuerza pública dejándola en la calle conjuntamente su pequeño hijo de diez años de edad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionados sus derechos, al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al 

acceso a la justicia, a la vivienda y a la doble instancia, citando al efecto los arts. 115, 117 y 410.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8.2 

inc. h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se revoque el Auto de Vista 91/2017, emitido por los Vocales 

de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; asimismo, los Autos de 25 de mayo 

y 5 de agosto, ambos de 2016, pronunciados por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del mismo 

departamento; y, b) Los Vocales demandados emitan un nuevo auto considerando los puntos expuestos en su 

recurso de apelación.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 124 a 136, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de sus abogados en dos oportunidades recusó a los miembros del Tribunal de 

garantías, mismas que fueron rechazadas mediante Auto de 4 de enero de 2018; por lo que, posteriormente a 

ello, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, manifestando que: 

1) El Juez a quo incurrió en error procesal al establecer en su informe que hubo una oposición a la entrega del 

inmueble y que la misma fue extemporánea, como podrá advertirse en el memorial presentado que está con el 
timbre electrónico y con el proveído del mencionado Juez, en ningún momento indicó la extemporaneidad del 

mismo; es decir, que estuviera fuera del plazo de los diez días; 2) El art. 262 del CPC, establece: “…el Recurso 

de Apelación contra Autos Interlocutorios se regirá por lo dispuesto en el Artículo anterior con las siguientes 

modificaciones: Si se tratare de Autos Interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el 

plazo de 3 días, corrido en traslado…” (sic), siendo esa la discusión, seguramente esta será interpretada 

conforme lo establecido en el “Código Procesal Constitucional”; 3) La pregunta es cuantos días tendría para 

apelar, siendo ese el objeto de la audiencia, el Código no establece de manera clara el plazo; por lo que, tendrá 

que haber una línea jurisprudencial a partir de ese momento; 4) Las partes que han sido objeto del proceso 

tienen diez días para apelar, pese a que no fueron perjudicadas con la venta judicial, será justo que tenga tres 

días pese que fue perjudicada ostensiblemente con el fallo de desalojo y cuando el Juez de la causa confundió 

la figura jurídica de entrega de bien con desapoderamiento; y, 5) El art. 56 del Adjetivo Civil, dispone que: 

“'Pronunciada la sentencia o el Auto Definitivo si sus efectos pudieran perjudicar los intereses de un tercero 
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éste se encontrará facultado para plantear Recurso de Apelación contra la resolución demostrando 

documentalmente su calidad de interesado en éste caso el término para interponer el recurso será de 10 días 

computables desde la última notificación a las partes'” (sic), si bien los arts. 262 dice tres días y el 261 del 

mismo cuerpo legal diez, tendrá que velarse por la correcta interpretación desde y conforme a la justicia 

material, por encima de la formal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Wilfredo Ramos Quispe y Franz Gonzalo Mario Solíz Medrano, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, no se hicieron presentes en audiencia ni elevaron informe escrito pese a su 

notificación, cursante a fs. 61 y 63.  

Juan Villalpando Rodríguez, Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Potosí, por informe 

escrito presentado el 3 de enero de “2017” -lo correcto es 2018-, cursante de fs. 106 a 108, señaló que: i) En el 

Juzgado a su cargo se tramitó el proceso ejecutivo seguido por el BCP S.A. contra María Claudia Guardia 

Morant, proceso instaurado el 31 de julio de 2013, en el que ya existe sentencia ejecutoriada con autoridad de 

cosa juzgada formal; por lo que, en la fase de ejecución de sentencia se remató el inmueble objeto de litigio, 

para lo cual se cumplió con todas las medidas previas, conforme lo dispuesto por el Auto de 13 de mayo de 

2014; es decir, se obtuvo informes sobre gravámenes y pago de impuestos; además, se designó un perito 

evaluador para fijar la base del remate; ii) El informe emitido por DD.RR., consignaba varios gravámenes pero 
ninguno a favor de Tatiana Villanueva Mamani; por lo que, una vez aprobado el avalúo pericial, se señaló el 

remate por Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2016, ordenando simultáneamente la notificación a todos los 

que tenían gravámenes, ejecutado el mismo, se adjudicó Iván Jhimmy Janco Sola, en calidad de apoderado de 

Lourdes Gómez Carpio de Vásquez, Juan Fernando Castro Quiroga, Carmen García Velasco de Cejas, Ivana 

Mónica Bejarano Alejandro, Delia Albina Ruíz Navia, Juan Quispe Aricoma, María Luisa Oña Baltazar, Ivone 

Asunta Santalla López, Lourdes Mamani Gutiérrez, Saraí Villena Valda y Emilio Alave Marino, en la suma de 

$us145 055.- (ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y cinco dólares estadounidenses); por lo que, a través de 

Auto de 25 de mayo de 2016, se aprobó el remate y ordenó la extensión de la minuta en favor de los 

adjudicatarios, hasta ese momento no se apersonó la ahora accionante; iii) Antes de proceder con la entrega del 

bien inmueble, se notificó a los ocupantes y poseedores, otorgándoles un plazo para la entrega bajo conminatoria 

de expedirse mandamiento de desapoderamiento, entre éstas a la accionante, ejecutada el 5 de julio de 2016; 

por lo cual, presentó incidente de oposición a la entrega en vía incidental, el 19 del mismo mes y año, fuera del 

plazo de los diez días hábiles; porque lo realizó a los doce días; no obstante a ello, se concedió ordenando se 

corra traslado a la parte demandante en el plazo de tres días hábiles, que fue resuelto por Auto de 5 de “mayo” 

-lo correcto es agosto- del referido año, fundamentando que la Escritura Pública 25/2013, de contrato de 

anticresis no fue inscrita en DD.RR., de manera que, ese documento no podía perjudicar a otras personas al no 

ser oponible a terceros por no cumplir lo previsto en los arts. 1538 y 1540 del Código Civil (CC); y, 1 de la 
“…Ley de Inscripción de Derechos reales de 15 de noviembre de 1887…” (sic), lo más raro es que el 11 de 

agosto de 2016, presentó un informe de DD.RR., acreditando que el 20 de julio del mismo año, inscribió su 

contrato de anticresis; o sea, después de haberse resuelto su incidente de oposición al desapoderamiento o lo 

que es lo mismo a la entrega del inmueble, razón por la que, tampoco se dio curso a su petición de aclaración, 

enmienda y complementación, que fue respondido también de manera fundamentada; iv) Interpuesto su recurso 

de apelación contra los Autos de 5 y 12 de agosto de 2016, este se elevó ante el Tribunal de alzada, mismo que 

fue resuelto mediante Auto de Vista 91/2017, anulando el Auto de 20 de septiembre de 2016 -de concesión de 

apelación-, con el argumento que fue presentado extemporáneamente; es decir, fuera del plazo previsto en el 

art. 262.1 del CPC, siendo negligencia de la incidentista, de manera que no se vulneró ningún derecho o 

garantía; además, debe tomarse en cuenta, que para impugnar las resoluciones sobre incidentes el medio idóneo 

es el recurso de reposición con alternativa de apelación y debe ser presentado dentro de los tres días hábiles 

según prevé los arts. 344.I en relación al 254.I ambos del Adjetivo Civil; y, v) La accionante no agotó los 

mecanismos ordinarios que la ley prevé, para interponer la acción de amparo constitucional, respecto a los 

Autos de 5 y 12 de agosto de 2016, según lo exige el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); 

puesto que, por su negligencia no logró que dichas resoluciones sean revisadas por el Tribunal de alzada.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Emilio Alave Marino, por intermedio de su abogado, en audiencia manifestó: a) La accionante en su memorial 

de acción de amparo constitucional como en la presente audiencia, manifestó que por negligencia de algún 

funcionario no hubieran registrado su contrato de anticrético en DD.RR.; el art. 1430 del CC, en su Sección 

Tercera, establece: “…El contrato de anticrético no se constituye; sino por contrato público y surte (…) efectos 
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respecto a terceros sólo después de su inscripción en Derechos Reales…” (sic); b) El art. 1538 del mismo 

Código, en su parágrafo primero señala: “…ningún derecho real surte efectos contra terceros; sino desde el 

momento en que se hace público o en forma prevista por este código…” (sic); y, c) No es culpa de los terceros 

interesados o de la entidad bancaria que la accionante no haya registrado su anticrético en DD.RR. 

Glaucia Karina Lizeca Andrade de Subieta, representante legal del BCP S.A. Regional Potosí, a través de su 

abogado, en audiencia señaló: 1) Con el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2016, se señaló fecha de remate 

y solicitó que se notifiquen a todos quienes tuviesen un interés legítimo registrado debidamente conforme lo 

establece el art. 1479 del CC, disposición que se efectúo notificando a todos, quienes asumieron defensa 

legalmente y posterior a ello participaron en el remate y se adjudicaron; 2) Conforme el art. 1338 del Código 

mencionado, los efectos contra terceros surten desde el registro público en DD.RR., lo cual no ocurrió; y, 3) El 

Auto de 5 de agosto de 2016, al ser un auto interlocutorio, tiene un plazo de tres días para su apelación; 

consiguientemente, al haber ejercido su derecho fuera de plazo, este precluyó, lo cual no es culpa de la 

administración de justicia, ni del Juez de la causa, es responsabilidad directamente de la parte y de sus abogados.  

Juan Fernando Castro Quiroga, Delia Albina Ruíz Navía, Juan Quispe Aricoma, Ivone Asunta Santalla López, 

Lourdes Mamani Gutiérrez, asistieron a la audiencia; sin embargo, no hicieron uso de la palabra.  

María Claudia y Carlos Daniel ambos Guardia Morant, Lourdes Gómez Carpio de Vásquez, Carmen García 

Velasco de Cejas, Ivana Mónica Bejarano Alejandro, María Luisa Oña Baltazar, Saraí Villena Valda, no 
asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito, pese a sus notificaciones, cursantes de fs. 71 a 72, 78, 

82, 90 y 99. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 136 a 141 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Los arts. 210 y 211 del CPC, señalan que los autos 

interlocutorios simples, resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso y los autos 

definitivos los que requieren de sustanciación, que ponen fin al proceso y no en mérito a la causa; ii) De acuerdo 

a los antecedentes del expediente el proceso es ejecutivo y emergente del mismo se emitió la sentencia; iii) En 

ejecución de la misma cumplidas las formalidades para el remate, la accionante se apersonó presentando el 

incidente de oposición a la entrega del bien, trámite que no está sujeto al proceso principal, sino que es accesorio 

al mismo, en vista de que ésta se opuso a entregar el bien que estaba poseyendo; iv) El art. 338 del Adjetivo 

Civil, menciona que toda cuestión accesoria con el objeto principal del litigio no sometido a un procedimiento 

especializado se tramitará por la vía incidental; v) La oposición de la entrega fue planteado de forma escrita 
para que luego se corra traslado; posteriormente, el Juez a quo emitió los Autos de 25 de mayo y 5 de agosto 

de 2016; vi) El medio legal para hacer valer sus derechos, no era el recurso de apelación, sino el de reposición 

con alternativa de apelación, conforme lo prevé el art. 344.I del aludido Código; es decir, que contra la 

resolución emitida por el Juez de la causa, debió interponer el referido recurso en aplicación del art. 254.I del 

mismo cuerpo legal, que dispone que se interpondrá verbalmente en audiencia o por escrito en el plazo de tres 

días, contando a partir de la notificación con la providencia o auto interlocutorio; vii) El Auto de Vista 91/2017 

emitido por los Vocales de la Sala Civil Primera de dicho Tribunal denegó el recurso conforme lo dispone el 

art. 218.II.1 inc. a) del mencionado Código y declaró su inadmisibilidad por no cumplir los requisitos formales 

para abrir la competencia del juez de segunda instancia, por no haber hecho uso del recurso idóneo; viii) El art. 

84.I del CPC, establece que después de la citación con la demanda y la reconvención las actuaciones judiciales 

en todas las instancias y fases del proceso deberán inmediatamente ser notificadas a las partes en la secretaría 

del juzgado o por medios electrónicos; asimismo, el 267 del mismo cuerpo legal, refiere que una vez 

pronunciado el auto de vista se notificará a las partes por turno en la secretaría de cámara de acuerdo a los arts. 

82.I, 84.I y 267 de la referida disposición legal, en el presente caso la notificación fue en secretaría de Sala, 

consiguientemente no se vulneró el derecho a la defensa de la accionante; y, ix) Los Autos ahora cuestionados 

no tenían la calidad de sentencia ni de auto definitivo, sino de auto interlocutorio, emergentes de un incidente 

de oposición que planteó la peticionante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Auto de 25 de mayo de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Potosí -

ahora codemandado-, aprobó el remate y ordenó se extienda por secretaría la minuta de transferencia judicial a 

favor de Iván Jhimmy Janco Sola, en representación de Lourdes Gómez Carpio de Vásquez, Juan Fernando 
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Castro Quiroga, Carmen García Velasco de Cejas, Ivana Mónica Bejarano Alejandro, Delia Albina Ruíz Navia, 

Juan Quispe Aricoma, María Luisa Oña Baltazar, Ivone Asunta Santalla López, Lourdes Mamani Gutiérrez, 

Saraí Villena Valda y Emilio Alave Marino, para su respectiva protocolización ante Notaría de Fe Pública y 

posterior registro en DD.RR., en el Otrosí, dispuso que en previsión del art. 427.II del CPC, notifiquen a los 

posibles ocupantes o poseedores del inmueble adjudicado judicialmente para que en el plazo de diez días 

entreguen el mismo bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento (fs. 6). 

II.2. Mediante memorial presentado el 19 de julio de 2016, Tatiana Villanueva Mamani, en vía incidental 

planteó oposición a la entrega del bien inmueble (fs. 7 a 8). 

II.3. A través de Auto de 5 de agosto de 2016, el Juez codemandado, declaró no ha lugar a la oposición planteada 

(fs. 11 a 12).  

II.4. Por escrito de 11 de igual mes y año, la accionante, solicitó aclaración, enmienda y complementación del 

Auto de 5 del mismo mes y año (fs. 13 a 15). 

II.5. Mediante Auto de 12 de agosto de 2016, el Juez codemandado, declaró no ha lugar la aclaración, enmienda 

y complementación (fs. 18 vta.). 

II.6. Los Autos antes referidos fueron apelados y admitidos por Auto de 20 de septiembre del mismo año, por 

el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Potosí, en aplicación de los arts. 259.2, 260.II, 

261.I y II; y, 263.I del CPC; por lo que, concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo ante la Sala Civil 

del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y dispuso que la parte apelante en el plazo máximo de cuarenta 

y ocho horas, a partir de su notificación provea los recaudos de ley para la elaboración del testimonio, bajo 

conminatoria de declararse la caducidad de su recurso y la ejecutoria de la resolución impugnada (fs. 19 vta.).  

II.7. Por Auto de Vista 91/2017 de 19 de mayo, Wilfredo Ramos Quispe y Franz Gonzalo Mario Solíz Medrano, 

Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, anularon el Auto de 20 de 

septiembre de 2016, que concedió la apelación por interposición extemporánea, señalando que por 

determinación del art. 262.1 del CPC, la apelación de autos interlocutorios debió ser dentro del plazo de tres 

días (fs. 23 a 24).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial 

efectiva, al acceso a la justicia, a la vivienda y a la doble instancia, en razón que los Vocales de la Sala Civil 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declararon inadmisible su recurso de apelación por 

extemporaneidad, con el argumento de que, el rechazo de su incidente de oposición a la entrega del bien 

inmueble, fue mediante Auto Interlocutorio de 5 de agosto de 2016; por lo que, la prenombrada debió plantear 

recurso de reposición con alternativa de apelación dentro de los tres días siguientes de su notificación conforme 

lo previsto en el art. 262.1 del CPC, y no así recurso de apelación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Interpretación de la legalidad ordinaria en jurisdicción constitucional 

La SCP 0410/2013 de 27 de marzo, sobre el particular estableció: «…A modo de acápite, y estando relacionado 

con el caso que ahora toca a esta Sala analizar, es necesario explicar que los principios procesales descritos, 

encuentran aplicación práctica cuando se trata de cumplir la función jurisdiccional constitucional en acciones 

tutelares en las que se impugna decisiones judiciales; a ese efecto, es necesario exponer que el anterior 

Tribunal Constitucional ha desarrollado una sólida doctrina constitucional de no interferencia en la función 

propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios; así, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, expone que: 

“el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de 

las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o 

restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales; consecuentemente, no se activa para 

reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta 

interpretación o indebida aplicación de las mismas”. 

Siguiendo ese razonamiento, la SC 1237/2004-R de 3 de agosto, señaló que: “...el amparo constitucional (...) 

no es un recurso ordinario que forma parte de los procesos judiciales o administrativos previstos por la 

legislación ordinaria; por lo mismo, el amparo constitucional no puede ser utilizado por las partes que 

intervienen en un proceso judicial como una vía para exigir que la jurisdicción constitucional revise si la 
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decisión adoptada por la autoridad judicial tiene signos de incoherencia en su estructura de los fundamentos 

jurídicos, si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto es correcta o si la prueba fue 

debidamente valorada o no; pues cabe aclarar que la jurisdicción constitucional, sólo revisará una decisión 

judicial cuando existan evidencias materiales de que se vulneraron los derechos fundamentales o garantías 

constitucionales”. 

Luego, la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre, ha sintetizado los anteriores razonamientos al exponer el 

siguiente dogma constitucional: “…queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde 

a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se 

cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso 

interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental”. 

Ahora bien, la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, ha explicado los métodos que el juzgador ordinario debe 

respetar a tiempo de cumplir su función específica, que incumplidos, podrían generar la apertura de la 

jurisdicción constitucional, por la ruptura del sistema constitucional imperativo.  

III.3.I. “El canon de constitucionalidad en la interpretación  

Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la 
justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios 

constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, 

igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados 

todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la 

protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, 

ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su 

origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales. 

Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor interpretativa a las reglas 

admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho positivo, que exige que tal labor se la realice 

partiendo de una 'interpretación al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto 

(interpretación sistemática), con base en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios 

de la ley y la historia de formación de la ley (interpretación histórica)' (Cfr. Cincuenta años de jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Alemán , pág. 2); reglas o métodos de interpretación que en algunas legislaciones, 

han sido incorporados al ordenamiento jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código civil español). 

Las reglas de la interpretación aludidas, operan como barreras de contención o controles, destinadas a 

precautelar que a través de una interpretación defectuosa o arbitraria, se quebranten los principio 

constitucionales aludidos; de modo que debe ser previsible, tanto en relación a los medios empleados cuanto 

en relación al resultado alcanzado; pues la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de 

una norma distinta de la interpretada. 

En este orden, conviene precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según 

los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que pertenece; 

al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, 

de manera inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las 

interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la 

Constitución”. 

Luego, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, ha determinado los requisitos que el accionante de amparo 

constitucional debe cumplir al denunciar la labor jurisdiccional ordinaria, para activar la jurisdicción 
constitucional: “siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la labor interpretativa 

desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de interpretación admitidos por el 

derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y principios que sustentan el sistema 

constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, 

que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos 

fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, 

fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que 

no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente 

aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no 

fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor 

interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola 
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enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente 

expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la 

labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos 

que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones 

expuestos por el recurrente del amparo constitucional”. 

Y, finalmente, la SC 0085/2006-R de 25 de enero de 2006, ha sistematizado la doctrina precedente, 

determinando lo siguiente:  

“atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces 

y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su 

recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor 

interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con 

error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial 

o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, 

estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera 

la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. 

En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias 

de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus 
dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional 

Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para 

resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos 

constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se 

denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se 

encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.  

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del 

principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional 

en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva 

arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo 

y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida 

por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las 

partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el 

Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de 

la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, 
no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción 

tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de 

perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo 

pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la 

Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método 

quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas 

que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes. 

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de 

las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad 

ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea 

sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la 

jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su 

buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son 

herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún 

caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo 

hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo». 

III.2. Jurisprudencia constitucional respecto de las apelaciones de autos interlocutorios simples y 

definitivos 

La SCP 0092/2010-R de 4 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SC 0636/2003-R de 9 de mayo, estableció 

que: «”...en el ordenamiento jurídico procesal civil vigente, como una de las formas de resolución judicial se 

tiene reconocido el auto interlocutorio, entendido como aquella resolución que decide las cuestiones 
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incidentales que se suscitan durante la tramitación del proceso y, que según Eduardo J. Couture: 'es un 

pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho'; que dirime cuestiones accesorias que surgen con 

ocasión de lo principal y se resuelven según lo alegado y probado por las partes, vale decir, con apoyo de una 

fundamentación o motivación. El art. 188 CPC, siguiendo el mismo sentido expresamente dice: 'Los autos 

interlocutorios resolverán cuestiones que requieren sustanciación y se suscitaren durante la tramitación del 

proceso...'.  

Que, según la naturaleza del asunto que es resuelto por los autos interlocutorios, éstos se dividen en definitivos 

y simples o propiamente dichos. Los primeros, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo 

imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Así, si fuere el caso, pronunciados en ocasión 

de un trámite incidental, aparejan en último término la conclusión del juicio, en caso de ser declaradas 

procedentes las excepciones o la oposición. 

Que el art. 225 inc. 1) del CPC, de manera imperativa, establece que contra las sentencias pronunciadas en 

los procesos ejecutivos y contra los autos que resuelven las tercerías presentadas dentro de los procesos 

ejecutivos, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. En este entendido, no condice con el 

ordenamiento procesal, el pretender dar aplicación a las normas previstas por los arts. 215 y 216 CPC, para 

sustanciar la impugnación de los Autos que dicta el Juez al resolver una tercería planteada dentro del proceso 

ejecutivo, por cuanto, los Autos que resuelven las tercerías no son resoluciones de mero trámite, sino que, 

desde el punto de vista del incidente de tercería interpuesta, ponen fin a las pretensiones del tercerista y 

adquieren la calidad de Autos Interlocutorios definitivos. 

Que, en este sentido, los Autos Interlocutorios simples -que no se presentan en el caso de examen- pueden ser 

revocados o sufrir mutaciones de oficio o a instancia de parte conforme determina el art. 189 CPC, además, 

pueden ser objeto de reposición, según lo previsto por el art. 215 CPC, pero no de apelación ni de recurso de 

casación, es decir, éstas providencias no admiten apelación directa. En cambio, los Autos Interlocutorios con 

fuerza definitiva, no son revocables ni susceptibles de reposición por el mismo Juez, pero sí admiten apelación 

directa; es decir, que los Autos que resuelven las tercerías, desde el punto de vista estricto del incidente, tienen 

carácter definitivo, por consiguiente, no pueden ser objeto de reposición, sino de apelación directa, conforme 

lo prescribe el art. 225 inc. 1) del CPC, debiendo aplicarse al efecto las normas previstas por los arts. 241 al 

249 del CPC, es decir, tramitar como apelación en el efecto devolutivo”. 

A lo anterior, la SC 0343/2005-R, de 12 de abril, añadió: “…Por consiguiente, dentro del razonamiento 

anterior, todo auto que no ponga fin al litigio y trate del proceso mismo y no del derecho discutido en él, 

constituye un auto interlocutorio simple, de manera que podrá ser objeto de reposición bajo alternativa de 

apelación en caso de negativa, o sea que tendrá que ser interpuesto dentro de los tres días de la notificación, 
conforme determina el art. 116 del CPC”. 

Entendimiento uniformemente seguido por la jurisprudencia constitucional, tal el caso de la SC 0284/2006-R, 

de 28 de marzo. 

Que, la SC 1110/2006-R de 1 de noviembre, traza una línea jurisprudencial sobre el tema señalando: “… que 

las excepciones, si fueren declaradas probadas, pueden poner fin al litigio. En efecto, por ejemplo, si se 

declarare probada la excepción de falta de fuerza coactiva, o la inhabilidad del título, no habría la posibilidad 

de proseguir con la tramitación con el proceso porque desaparecería su base o fundamento que esta dado, en 

los procesos coactivos, justamente en el documento con fuerza coactiva con el que se inicia la acción. 

En ese sentido la Resolución que se dicte en relación a la oposición de excepciones en el proceso coactivo civil, 

no puede ser considerada como un Auto Interlocutorio simple, toda vez que puede determinar el corte del 

proceso y la imposibilidad de proseguirlo, y, si se declarasen improbadas tales excepciones, en segunda 

instancia podría modificarse esa decisión e igualmente cortar todo procedimiento ulterior. 

Constituyendo éste el motivo por el que no puede establecerse una diferencia entre la Resolución que declara 

probada la excepción y la que la declara improbada, pues esta última podría ser revocada en segunda 

instancia, generando también el corte del proceso.  

Por consiguiente, al tratarse de una Resolución que constituye un Auto definitivo, para apelación debe tomarse 

en consideración el plazo señalado por el art. 220.I inc. 1) del CPC, es decir, diez días computables a partir 

de la notificación con la decisión e impugnarse, concordante con el art. 225 del CPC…”». 

III.3. En cuanto a la clasificación de los autos conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil  
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“Artículo 210. (AUTOS INTERLOCUTORIOS). Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que 

suscitaren durante la tramitación del proceso.  

Además de los requisitos indicados en el Artículo precedente, contendrán:  

1. La precisión del objeto de la decisión.  

2. Los fundamentos jurídicos.  

3. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

4. La imposición de costas y multas en su caso.  

Artículo 211. (AUTOS DEFINITIVOS).  

I. Los autos definitivos resolverán cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven 

el mérito de la causa.  

II. Deberán cumplir con los requisitos previstos para el auto interlocutorio”.  

III.4. Respecto a los recursos de apelación dispuestos en el Código Procesal Civil  

“Artículo 260 (PROCEDENCIA DE LAS APELACIONES SUSPENSIVA, DEVOLUTIVA Y 

DIFERIDA).  

I. La apelación tendrá efecto suspensivo sólo en proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que 

pongan fin al litigio, o hagan imposible su continuación.  

II. En los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente.  

III. El anuncio y posterior interposición de la apelación en efecto diferido procederá contra las siguientes 

resoluciones en primera instancia:  

1. Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas, excepto las mencionadas en el artículo 367.I.3. 

2. Autos interlocutorios que resolvieren incidentes. 

3. Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba. 

4. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior, salvo que el presente código disponga lo contrario.  

Artículo 261. (APELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS).  

I. El recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos, se interpondrá por escrito fundado en el plazo 

de diez días y se sustanciará con traslado a la parte contraria.  

II. En el escrito de contestación, que deberá ser presentado en el mismo plazo fijado en el parágrafo anterior, 

la parte contraría podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se sustanciarán con traslado al 

primer recurrente en el plazo de diez días.  

III. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el 

escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en 

los siguientes casos:  

1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo.  

2. Cuando decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables 

a las partes que las ofrecieron.  

3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia.  

4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor 

o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba 

correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.  

Artículo 262. (APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS). El recurso de apelación contra los autos 

interlocutorios, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, con las siguientes modificaciones:  

1. Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres 

días. Corrido en traslado el recurso, la contraparte podrá contestar en el mismo plazo.  
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2. Si se tratare de autos interlocutorios dictados en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella e 

interponerse y sustanciarse dentro del plazo para apelar previsto en el numeral anterior”.  

III.5. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción y las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se tiene que la accionante solicita la interpretación de la legalidad ordinaria de los arts. 261.I y 

262.1 del CPC, al existir interpretaciones diferentes por parte de los Vocales de la Sala Civil Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y el Juez Público Civil y Comercial Tercero del mismo 

departamento, puesto que los primeros establecieron que el plazo de apelación dentro del proceso ejecutivo y 

el incidente de oposición a la entrega del inmueble, debió ser de tres días en aplicación del art. 262.1 del aludido 

Código, razonamiento con el que por Auto de Vista 91/2017 de 19 de mayo, anuló el Auto de 20 de septiembre 

de 2016, con el que el primero concedió la apelación en el efecto devolutivo en el plazo de diez días en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 261.I del mismo cuerpo legal. 

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, determinó que, los presupuestos 

establecidos con anterioridad por la jurisprudencia, son requisitos ineludibles para que este Tribunal ingrese a 

revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, por lo que el accionante debía explicar porqué la labor 

interpretativa impugnada resultaría insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con 

error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano Judicial 
o administrativo; precisar los derechos fundamentales o garantías constitucionales que fueron lesionados por el 

intérprete, con dicha interpretación; y, establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, 

arbitrariedad u otra situación absurda, si bien las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las 

autorestricciones, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral 

de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados 

redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la vía constitucional y con ello mayores posibilidades 

de concesión de la tutela requerida, pero en ningún caso podrían aplicarse para rechazar o denegar la activación 

de la justicia constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo 

constitucional, en ese contexto se ingresará al análisis e interpretación de los artículos en cuestión.  

Para lo cual, en principio es primordial determinar el fin u objeto de los autos; es decir, si son definitivos y 

cierran una etapa o si son de mero trámite y permiten continuar con el proceso, al respecto conforme se señaló 

en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los autos 

interlocutorios son aquellos que resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso; o sea, 

son solicitudes de las partes dentro de la demanda sobre alguna circunstancia que pudiese ocurrir desde la 

presentación hasta antes de la sentencia misma, pero que no resuelve el fondo del problema, es una decisión 
judicial que dilucida una controversia incidental, como su nombre lo dice es “inter” en el medio del problema 

principal y los autos definitivos fallan con relación a cuestiones que requieren sustanciación o que ponen fin al 

proceso; es decir, que éstos sí dirimen el conflicto de intereses suscitados entre las partes, deciden sobre el 

fondo de la problemática planteada y obviamente ponen fin a la instancia en conflicto, es una determinación 

sobre el problema principal de la litis.  

Bajo ese razonamiento corresponde en el presente caso determinar la calidad de los Autos de 5 y 12 de agosto 

de 2016, con los que el Juez demandado resolvió declarar sin lugar el recurso de oposición a la entrega del bien 

inmueble y la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, planteados por la accionante; para ese 

efecto, es menester señalar que todo deviene de la interposición de una demanda ejecutiva por la entidad 

bancaria señalada contra María Claudia Guardia Morant, misma que concluyó con el embargo del inmueble de 

la demandada, en ejecución de sentencia rematado, que fue adjudicado a un grupo de anticresistas que también 

fueron parte del proceso ejecutivo, momento hasta el cual los incidentes o excepciones que pudieron ser 

interpuestos dentro del referido proceso y resueltos mediante autos o resoluciones fueron interlocutorios; es 

decir, entre el principio y el fin; y, posterior a ellos la sentencia emitida, que declaró probada la demanda, 

dispuso el embargo y el consiguiente remate del inmueble, fue un auto definitivo que dio por finalizado el fondo 

del problema suscitado entre la entidad financiera y su deudora. 

Ahora bien concluido el proceso, una de las anticresistas -ahora accionante- quién no fue parte de la demanda 

principal (proceso ejecutivo) y obviamente no se adjudicó el inmueble, enterándose del mismo recién cuando 

fue notificada con el Auto de 25 de mayo de 2016, de aprobación del remate y solicitud de entrega de la 

habitación que ocupaba, planteó incidente de oposición, el cual fue resuelto por Auto de 5 de agosto de igual 

año, declarándolo no ha lugar; decisión contra la que solicitó aclaración, complementación y enmienda, que 
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también fue rechazada por Auto de 12 del mismo mes y año, contra estos dos últimos, interpuso recurso de 

apelación; ahora bien, al respecto debe aclararse y entender que estos actuados son posteriores a la demanda 

ejecutiva; es decir, que los mismos se llevaron a cabo en la etapa de ejecución de sentencia, si bien la oposición 

fue planteada como incidente, esta es una nueva instancia con un propósito diferente al del proceso ejecutivo, 

siendo el fin el de no entregar el bien inmueble, por considerar que sus derechos estaban siendo transgredidos, 

al ser también anticresista de $us6 000.- al igual que los otros que sí se adjudicaron el inmueble, siendo ese el 
objeto principal de su planteamiento; por lo que, el Auto de 5 de agosto de 2016, con el que se resolvió su 

pretensión declarando no ha lugar su incidente es de carácter definitivo, al estar poniendo fin a su pretensión; 

además, de que éste, no fue interpuesto dentro del proceso principal de la demanda ejecutiva, sino posterior a 

ella, cerrando la continuidad del mismo para resolver el fondo de su petición, no teniendo opción a que más 

adelante se resuelva esa problemática; es ahí donde concluye su incidente de oposición; en ese entendido, la 

decisión asumida por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Potosí, al conceder la 

apelación en el efecto devolutivo fue la correcta, en aplicación del art. 261.I del CPC, que dispone que: “El 

recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos, se interpondrá por escrito fundado en el plazo de 

diez días y se sustanciará con traslado a la parte contraria”; consiguientemente, la decisión asumida por los 

Vocales de la Sala Civil Primera del mismo Tribunal, que manifestaron que el recurso fue planteado 

extemporáneamente, al amparo del art. 262.1 del mismo cuerpo legal, es errada, puesto que, la misma está 

diseñada para aquellos autos interlocutorios dictados dentro del proceso que no tienen carácter definitivo, como 

ya se mencionó anteriormente; en consecuencia, al haber anulado el auto de concesión de apelación y declararlo 

inadmisible el recurso interpuesto por la accionante, con ese razonamiento, vulneraron los derechos invocados 

por la impetrante de tutela en la presente acción de amparo constitucional. 

En cuanto a Juan Villalpando Rodríguez, Juez Público y Comercial Tercero del departamento de Potosí, 

revisados los antecedentes concedió la apelación en efecto devolutivo; por consiguiente, no vulneró los 

derechos solicitados.  

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 136 a 141 vta., pronunciada 

por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solo en cuanto a los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Potosí, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 91/2017 de 19 de mayo; de 

manera que emitan un nuevo auto resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la accionante; y, 

2° DENEGAR en cuanto a Juan Villalpando Rodríguez, Juez Público Civil y Comercial Tercero del 

departamento de Potosí, en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0293/2018-S3 (viene de la pág. 18). 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22627-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución JPF2 6/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 115 vta. a 119, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Gonzalo Salazar Villarroel contra Jorge Jiménez 

Guzmán, Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la Federación Boliviana de 

Automovilismo Deportivo (FEBAD). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 24 de enero de 2018, cursantes de fs. 42 a 49 vta. y 59 a 60, el accionante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Del 12 al 14 de mayo de 2017, se efectuó la competencia automovilística nacional “Circuito Oscar Crespo” en 

su versión 49, participando en la Clase RC2N-Nacional y de acuerdo a los resultados de la carrera logró la 

victoria en la mencionada categoría, formalizándose la premiación respectiva; sin embargo, el 16 de mayo del 

referido año le notificaron con la Resolución 03/2017 de 15 del mismo mes, emitida por la Comisión Deportiva 

Nacional de la FEBAD en la que se determinó como sanción la exclusión de la prueba y cancelación de su 

licencia por el lapso de dos años, con el argumento que utilizó en el vehículo automotor que compitió, piezas 

no aprobadas por la ficha de homologación, esto en mérito a una revisión que fue realizada por un miembro del 

Comité Técnico de dicha Comisión. 

Ante la sanción que se le aplicó interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Deportiva de la 

FEBAD, el cual se resolvió el 9 de junio de 2017, anulando obrados por falta de notificación con un “informe” 

-lo correcto es Nota de 14 de mayo de 2017- emitido por el Comisario Técnico de la Comisión Deportiva 
Nacional, en ese sentido se remitió el expediente a la FEBAD para que se dé cumplimiento a la determinación 

asumida; empero, ésta no se desarrolló en el plazo establecido; por lo que, a su juicio correspondería la pérdida 

de competencia; no obstante a ello, se le notificó el 16 de junio de 2017 con la Resolución 01/17 de 14 de mayo 

de 2017, del Colegio de Comisarios de la aludida Federación, determinando la exclusión de la prueba y no así 

la suspensión de su licencia por dos años; apeló tal disposición solicitando la revocatoria; empero, la misma no 

fue concedida y tampoco remitida a su inmediato superior en grado. 

Por otra parte, el 20 de julio de 2017 recién fue notificado con la Nota de 14 de mayo del citado año, fuera del 

plazo establecido; ante este hecho aconteció que el Presidente de la Comisión Deportiva Nacional según nota 

presentada a la Secretaria de la FEBAD, solicitó deje sin efecto la notificación de 16 de junio del mismo año 

que se le efectuó mediante cedulón, con la finalidad de evitar posteriores nulidades y quede subsistente la 

comunicación que se realizó de manera personal; sin tomar en cuenta que la mencionada no asumió competencia 

para anular los actuados. 

Asimismo, el 27 de julio 2017, por segunda vez se le notificó con la Resolución 01/17 que lo excluyó de la 
prueba, concediéndole un término de tres días para efectos de ley, esta decisión atentatoria a sus intereses fue 

apelada el 3 de julio del indicado año, previa verificación no se concedió el recurso para su remisión al inmediato 

superior; ahora en ese ínterin, el 7 del referido mes y año le notificaron con la Resolución 04/2017 de 6 de julio, 

pronunciada por la Comisión Deportiva Nacional, que ratificó la Nota de 14 de mayo de igual año emitida por 

el Comisario Técnico de la misma, sancionándole con la exclusión de la prueba y suspensión de su licencia por 

dos años, determinación que impugnó, siendo notificado el 26 del señalado mes y año, con el Auto de 13 julio 

del citado año, emitido por el Director de la aludida Comisión, en el que estableció que dicha Resolución se 

encuentra ejecutoriada y que su objeción se presentó fuera del término. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa, doble instancia e 

impugnación, citando al efecto los arts. 117.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dictaminando se modifique el Auto de 13 de julio de 2017, emitido por la Comisión 

Deportiva Nacional y se pronuncie uno nuevo donde se determine la remisión de la apelación de 10 de igual 
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mes y año que interpuso contra la Resolución 04/2017; y, se remita al Tribunal de Justicia Deportiva de la 

FEBAD para que sea resuelto.  

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Declaración por no presentada la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 1 de 26 de enero de 2018, cursante a fs. 61, declaró “por no presentada” la presente acción 

de amparo constitucional; consecuentemente, el accionante, mediante memorial presentado el 1 de febrero del 

mismo año (fs. 63 a 64), impugnó dicha determinación. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional  

Por Auto Constitucional (AC) 0107/2018-RCA de 27 de febrero, cursante de fs. 69 a 73, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), revocó la Resolución 1, disponiendo; en consecuencia, se admita la presente 

acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia, 
concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 113 a 115 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar presentada y ampliando indicó 

que: a) El Estatuto de la FEBAD establece en sus arts. 3, 10 y 60 que el recurso presentado a la Asociación de 

Automovilismo Deportivo de Sucre (AADESU) se encontraba dentro de plazo; y, b) La aludida Federación no 

tenía la competencia para declarar la inadmisibilidad del recurso planteado, siendo su obligación remitirlo al 

superior en grado para su resolución, y no ser ejecutoriada de oficio la Resolución 04/2017 apelada. 

I.3.2. Informe del demandado 

Jorge Jiménez Guzmán, Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD, a través de su 

abogada, en audiencia expresó: 1) Habiéndose ejecutoriado la Resolución 04/2017, el accionante consideró que 

sus derechos a la defensa y a recurrir supuestamente serían vulnerados; en su acción no solo enfatizó ese aspecto, 

sino otros cometidos en el área administrativa por la aludida Federación, argumentando que fueron varias 

resoluciones, pero hace noción a la que inicialmente se mencionó; 2) Solicitó la valoración por la falta de 

notificación de la Nota de 14 de mayo de 2017; sin embargo, este extremo debe verificarse en el grado de 

apelación, no ejerciendo facultad de este Tribunal valorar el mismo; 3) Ante el antecedente de la extemporánea 

notificación alegada por el prenombrado con la referida Nota, la Comisión Deportiva Nacional perdió 

competencia y esta institución no podría emitir la ejecutoria de la precitada Resolución; por lo que, la vía idónea 

para tutelar estos hechos es el recurso directo de nulidad; y, 4) El Auto de 13 de julio de dicho año que ejecutorió 

esa Resolución, tiene otro mecanismo de defensa no siendo la presente acción tutelar, la que suplirá estos actos, 

debiendo plantearse otro medio para hacer valer sus derechos; por ende, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Ernesto Soliz Porcel, representante de la FEBAD, en audiencia informó que su persona ya no fungía como 

dirigente de la sociedad de automovilismo desde el 13 de abril de 2017 y por lo tanto debería dirigirse la presente 

acción de defensa contra las autoridades correctas.  

Álvaro Uribe Mita, representante de la AADESU, a través de su abogado en audiencia, señaló que ya no es 

dirigente de dicha Asociación.  

Freddy Hurtado Oliva, representante de la Dirección General de la Prueba del Colegio de Comisarios de la 

FEBAD, no remitió informe escrito ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación, cursante de fs. 80 a 

82. 

I.3.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución JPF2 6/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 115 vta. a 119, concedió la tutela solicitada 

disponiendo: i) Se dejé sin efecto el proveído de 14 de julio de 2017 y Auto de 13 del indicado mes y año, que 
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declaró la ejecutoría de la Resolución 04/2017; y, ii) Remita el recurso de apelación planteado el 10 de julio de 

2017, ante el Tribunal de Justicia Deportiva de la FEBAD, por encontrarse dentro de término; en base a los 

siguientes fundamentos: a) Habiéndose notificado al accionante con la citada Resolución el 7 de julio de 2017, 

el plazo para la interposición de su recurso feneció el 10 del mismo mes y año, tal como señala la disposición 

legal de la aludida Federación; b) Del cargo cursante a “…fs. 25 de obrados…” (sic), se evidenció de forma 

palmaria que la apelación del prenombrado presentada ante la AADESU se efectuó en el término previsto por 
el Código de Faltas y Contravenciones de la FEBAD; entidad competente para recibir dicho recurso; y, c) La 

demora de la remisión a la FEBAD en La Paz, del recurso interpuesto contra la Resolución 04/2017, no puede 

ser atribuible al impetrante de tutela; debiendo computarse el plazo de presentación de la apelación, desde el 

momento de la recepción realizada en la indicada Asociación. 

Ante la solicitud de complementación y enmienda, promovida por el accionante, la Jueza de garantías, emitió 

el Auto 571 de 24 de mayo de 2018; por del cual dispuso que en el plazo de cuarenta y ocho horas se remita el 

recurso de apelación al Tribunal de Justicia Deportiva de la FEBAD. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Conforme Resolución de 9 de junio de 2017, que emitió el Tribunal de Justicia Deportiva de la FEBAD, 

resolvió ante el recurso de apelación interpuesto por Oscar Gonzalo Salazar Villarroel, anular obrados hasta el 

vicio más antiguo, y se proceda a la notificación del prenombrado con la Nota de 14 de mayo de 2017 del 

Comisario Técnico de dicha Federación y se emita una nueva resolución (fs. 2 a 4). 

II.2. Según Resolución 01/17 de 14 de mayo de 2017, pronunciada por el Colegio de Comisarios, la cual fue 

de conocimiento del accionante por Nota de 16 de junio del señalado año, estableció la exclusión de la cuarta 

competencia nacional del “Circuito Oscar Crespo” gestión 2017 del vehículo 111 perteneciente al impetrante 

de tutela (fs. 5 a 6). 

II.3. Por Nota de 19 de junio del mencionado año, el peticionante de tutela presentó ante la AADESU apelación 

contra la exclusión de la prueba y la Resolución 01/17 (fs. 7). 

II.4. Mediante Nota de 22 de igual mes y año, la autoridad demandada solicitó a la Secretaria de la FEBAD, 

dejar sin efecto la notificación que se hizo el 16 de junio de 2017, por cedulón con la Nota de 14 de mayo del 
referido año y quede subsistente la realizada de manera personal el 20 de junio del citado año (fs. 10). 

II.5. Por Nota que se recepcionó el 30 de junio de 2017, el demandado puso a conocimiento del accionante, la 

Resolución 01/17 emitida por el Colegio de Comisarios que ratificó la Nota de 14 de mayo de igual año, 

pronunciada por el Comisario Técnico de la Comisión Nacional de la FEBAD, referente a la exclusión del 

vehículo 111 de la prueba nacional “Circuito Oscar Crespo” (fs. 12 a 13). 

II.6. Cursa memorial presentado el 3 de julio de igual año, dirigido al Colegio de Comisarios FEBAD, por el 

cual Oscar Gonzalo Salazar Villarroel apeló la Resolución precitada, solicitando la nulidad de la merituada 

decisión y se deje sin efecto la sanción que se le impuso (fs. 14 a 20 vta.). 

II.7. El 7 de julio de 2017 a horas 15:22, el accionante fue notificado con la Resolución 04/2017 de 6 del mismo 

mes, que emitió Jorge Jiménez Guzmán ratificando la Nota de 14 de mayo del mismo año del Comisario Técnico 

de la Comisión Deportiva Nacional de la FEDAB y la Resolución 01/17, que le excluye de la prueba nacional 
“Circuito Oscar Crespo”, efectuada en la ciudad de Sucre y dispuso la cancelación de su licencia por el lapso 

de dos años (fs. 37 a 39). 

II.8. A través de memorial presentado el 10 de julio de 2017 a horas 18:15, el impetrante de tutela interpuso 

ante la AADESU recurso de apelación contra la Resolución 04/2017, siendo remitido y recepcionado en la 

FEBAD el 13 del señalado mes y año a horas 14:30, el cual fue rechazado en mérito al proveído de 14 del citado 

mes y año, emitido por el demandado señalando la presentación fuera del término (fs. 26 a 30 vta.). 

II.9. Por Nota de 21 de julio de 2017, emitida por el demandado, notificaron al accionante con el proveído de 

14 de igual mes y año de la apelación y copia del memorial el 26 del mismo mes y año a horas 17:31 (fs. 25). 

II.10. Finalmente, se puso a conocimiento de Oscar Gonzalo Salazar Villarroel el 26 de julio de 2017, el Auto 

de 13 del citado mes y año, emitido por Jorge Jiménez Guzmán que estableció la ejecutoria de la Resolución 

04/2017, por la no presentación de recurso alguno dentro del término establecido (fs. 35 a 36). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa, doble 

instancia e impugnación; debido a que, el demandado procedió a ejecutoriar la Resolución 04/2017 de 6 de 

julio, sin tomar en cuenta que fue recurrida dentro del plazo establecido; y más aún que no asume competencia 

para pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso que formuló; correspondiendo directamente la 

remisión de la impugnación al Tribunal de Justicia Deportiva de la FEBAD, en ese sentido infringió el 

procedimiento determinado en el Código de Faltas y Contravenciones de la FEBAD. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la defensa y la doble instancia como elementos del debido proceso, y su vinculación 

con los medios de impugnación 

Con relación al derecho al debido proceso en su dimensión de la doble instancia, se desarrolló en la SCP 

0405/2012 de 22 de junio, que señala: «Respecto al derecho a la defensa, en las SSCC 1756/2011-R y 

0887/2010-R, entre otras, se señaló lo siguiente: “En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la 

defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, 

precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPEabrg que 'El derecho a la defensa en juicio es inviolable' 

y en el art. 115.II de la CPE, que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Preceptos que resaltan esta garantía 
fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que 

restrictivamente”». 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos connotaciones 

del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, en este 

entendido señala: “…La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un 

proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle 

oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos 

que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 
condiciones…” (las negrillas son nuestras). 

La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir, que: “La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 

2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir 

el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo 

subrayado es añadido: 

1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal 
distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). 

2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad 

de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 

errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158). 

3. Independientemente de la denominación que se le al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante 

es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)” (las negrillas son 

añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Se advierte de antecedentes, la Resolución de 9 de junio de 2017, pronunciada por el Tribunal de Justicia 

Deportiva de la FEBAD que anula obrados por falta de notificación al accionante con la Nota de 14 de mayo 

del mismo año, emitida por el Comisario Técnico de la aludida Federación; en cumplimiento a dicha decisión, 

el Colegio de Comisarios puso a conocimiento del peticionante de tutela la Resolución 01/17 de la misma fecha, 

que determina la exclusión de la cuarta competencia nacional del “Circuito Oscar Crespo” 2017 de su vehículo 

111 (Conclusiones II.1 y 2). De acuerdo a las Conclusiones II.3, 4, 5 y 6, en el entendido que se cometieron 

varias irregularidades procesales, aludiendo la falta de concesión del recurso de apelación interpuesta contra la 

exclusión de la prueba deportiva y Resolución 01/17; la solicitud del demandado a la Secretaria de la FEBAD, 

de dejar sin efecto la notificación que se hizo al peticionante de tutela con la Nota de 14 de mayo de 2017 

mediante cedulón; la extemporánea notificación que se realizó de manera personal a Oscar Gonzalo Salazar 

Villarroel con la mencionada disposición y el memorial de apelación que interpuso contra la indicada decisión; 
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estos aspectos denunciados se encuentran inmersos en la problemática central referente a la apelación de la 

Resolución 04/2017 de 6 de julio, en ese sentido se revisará el último actuado respecto al rechazo de la 

impugnación planteada. 

Ahora en cuanto a lo denunciado por el accionante con relación a la ejecutoria de la Resolución 04/2017 apelada, 
conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

cabe enfatizar con claridad el derecho que tiene toda persona de recurrir, por cuanto es una garantía del debido 

proceso en el sentido que puede ser revisada por un juez o tribunal distinto; buscando la protección del derecho 

a la defensa al interponerse un recurso ante una decisión que se asumió y que le causa perjuicio a sus intereses, 

es así que debe garantizarse la doble instancia con el fin de que una autoridad distinta a la que inicialmente 

conoció la problemática, investida de otra jerarquía pueda evaluar, revisar, compulsar y corregir los defectos si 

hubiera en la decisión inicial, otorgando de esta forma el acceso de la justicia; en igual semejanza la 

jurisprudencia constitucional precisó que el régimen de las impugnaciones, constituye un elemento 

imprescindible del debido proceso, porque a través de ella, es posible cuestionar los fallos dentro de una misma 

estructura jurídica.  

En ese marco de consideración, se tiene de antecedentes que la Resolución 04/2017 que ratifica la Nota de 14 

de mayo de 2017, del Comisario Técnico de la Comisión Deportiva Nacional y la Resolución 01/17 que excluye 

al accionante de la prueba nacional “Circuito Oscar Crespo” que fue emitida por el demandado en su condición 

de Director General de la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD, se puso a conocimiento de Oscar 

Gonzalo Salazar Villarroel el 7 de julio del referido año a horas 15:22, quién posteriormente interpuso recurso 
de apelación contra esa determinación el 10 del mismo mes y año a horas 16:15 presentada en la AADESU, y 

que esta institución remitió ante la mencionada Comisión en La Paz para su atención; siendo recepcionada el 

13 del señalado mes y año a horas 14:30; la cual fue rechazada por la indicada Comisión bajo el argumento 

“…Evidenciándose de obrados que el señor OSCAR GONZALO SALAZAR VILLARROEL ha sido 

legalmente notificado con la Resolución N° 04/2017 de fecha 07/07/17 (fs. 119, 120 y 121), no ha presentado 

recurso alguno dentro del término establecido por el art. 18 del Código de Faltas y Contravenciones de la 

FEBAD, en consecuencia, se declara expresamente EJECUTORIADA la misma” (sic [Conclusiones II.7, 8, 9 

y 10]). Sobre el caso se establece que Oscar Gonzalo Salazar Villarroel presentó su impugnación ante la 

AADESU, dentro del plazo determinado como indica el art. 18 de dicho Código, que señala: “Los agraviados 

con el fallo de primera instancia podrán apelar en el término de tres días calendario; el recurso será 

presentado por escrito ante el mismo Tribunal que de inmediato concederá la alzada con noticia contraria, a la 

que podrá adherirse en igual plazo” (el resaltado es nuestro); sin embargo, el cómputo del plazo que efectúa el 

demandado para determinar la ejecutoria de dicha Resolución es la nota de recepción de la apelación remitida 

a la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAD. 

En ese orden de ideas, según el análisis objetivo confrontado por la Jueza de garantías que verificó el Estatuto 
de la FEBAD puesto a su discernimiento, constató que el art. 60 del mencionado Estatuto, señala “…que son 

atribuciones del Tribunal De Justicia deportiva recibir solo en grado de apelación los reclamos de los 
deportistas o asociaciones departamentales a través de su asociación…” (sic [las negrillas fueron 

añadidas]), deduciéndose que la AADESU tiene competencia para recibir la apelación interpuesta por el 

accionante contra la Resolución 04/2017, para luego esta institución remita vía Comisión Deportiva Nacional 

de la FEBAD ante el Tribunal de Justicia Deportiva de la misma institución; coligiéndose en ese sentido que la 

interposición del recurso se presentó dentro del plazo establecido; según el cargo de recepción que consigna el 

10 del referido mes y año a horas 16:15; el que posteriormente fue remitido a la dicha Comisión el 13 del mismo 

mes y año a horas 14:30 después de tres días; por lo que, la actuación del demandado al determinar la ejecutoría 

de la aludida Resolución, mediante Auto de 13 de julio de 2017, la realizó sin la compulsa necesaria de los 

antecedentes. 

Consiguientemente, el demandado al haber declarado expresamente ejecutoriada la Resolución 04/2017 con el 

fundamento de que la apelación se presentó fuera del plazo legal, no verificó la normativa que rige en su 

institución referente al Código de Faltas y Contravenciones de la FEBAD que en su art. 19, establece: 

“Completadas las diligencias de notificación, el cuaderno procesal se remitirá al Tribunal Superior, sin costo 

alguno para el apelante”; quebrantando el procedimiento al emitir el Auto de 13 de julio de 2017 que declara 
ejecutoriada la mencionada Resolución; vulnerando de esta manera el debido proceso en sus vertientes a la 

defensa, la doble instancia e impugnación, en ese mérito de acuerdo al análisis efectuado corresponde conceder 

la tutela solicitada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución JPF2 6/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 115 vta. a 119, pronunciada 
por la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22762-2018-46-AL 

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución 01/2018 de 11 de febrero, cursante de fs. 94 a 100, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Eliodoro Pita Ojeda contra Gregorio Orosco Itamari y José Romero Soliz, 

Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 28 a 30, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, por Auto 

Interlocutorio 1069/2017 de 15 de noviembre, se dispuso la cesación de su detención preventiva, además de 

fianza personal de dos garantes fiables y abonables, menores de 60 años, que no pertenezcan a su familia y 

cumplan los requisitos establecidos por ley, mismos que debían ser acreditados en audiencia, a ser señalada por 

solicitud de la defensa; en cumplimiento a lo manifestado, impetró audiencia de constitución de fiadores en dos 

oportunidades, llevándose a cabo la primera el 1 de diciembre de 2017, en la que se constituyó Roxana Alcira 

Viza Cáceres, quien presentó documentos para demostrar su solvencia, fiabilidad y patrimonio independiente, 

en la cual se aceptó el último; empero, se observó las dos primeras, en el entendido que una declaración 

voluntaria no podría establecer su solvencia, lo cual fue demostrado en la segunda audiencia de 11 del mismo 

mes y año; por lo que, por Auto Interlocutorio 1178/2017 de la misma fecha, fue aceptada como fiadora, al 

considerar que cumplió con los requisitos establecidos en el art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

asimismo, admitieron a Felipe Quía Gutiérrez como segundo fiador, decisión que fue apelada.  

Por Auto de Vista 06/2018 de 8 de enero, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 
Justicia de Oruro, declararon procedente el recurso de apelación de la víctima Rosario Viraca y revocaron el 

Auto Interlocutorio 1178/2017, disponiendo se libre mandamiento de detención preventiva, siendo que éste 

resolvió la constitución de fiadores y no así la de cesación de la detención preventiva que fue otorgada mediante 

Auto Interlocutorio 1069/2017, mismo que se encuentra plenamente ejecutoriado; por lo que, no debieron emitir 

el referido mandamiento. 
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I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 06/2018; emitido por Gregorio 

Orosco Itamari y José Romero Soliz, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Oruro; y, b) Dicten un nuevo auto de vista, confirmando el Auto Interlocutorio 1178/2017.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 86 a 93 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó in extenso su memorial de acción de libertad, y 

amplió manifestando que: 1) El Auto Interlocutorio 1136/2017 de 1 de diciembre, no fue motivo de apelación 

por las partes, debido a que se celebró una segunda audiencia de constitución de fiadores el 11 del mismo mes 

y año, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 1178/2017, donde se aceptó a Roxana Alcira Viza Cáceres, 

como fiadora, mismo que fue objeto de apelación y revocado por Auto de Vista 06/2018; empero, al margen 

dispuso se libre mandamiento de detención preventiva en su contra, hasta que cumpla debidamente con el 

ofrecimiento de sus garantes, decisión que fue arbitraria; puesto que, no se revocó la resolución que dispuso su 

cesación, sino, simplemente la de constitución de fiadores; y, 2) El referido Auto de Vista observó solamente a 

la prenombrada; por lo que, el otro garante se mantiene firme.  

En uso de su derecho a la réplica, manifestó que: i) La “ley” establece que puede presentar la acción de libertad 

en cualquier momento, en forma escrita e inclusive oral, por si o por otra persona, sin mandato expreso, 

requisitos con los que cumplió; y, ii) Le informaron en la Secretaría de Sala de los Vocales demandados que se 

emitió el mandamiento de detención preventiva, entonces será el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien 

determine si fue correcto o no lo que hicieron éstos o si con esa decisión estarían lesionando su derecho a la 
libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gregorio Orosco Itamari, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en 

audiencia, manifestó que: a) Compulsaron y valoraron las pruebas, advirtiendo que efectivamente uno de los 

garantes presentó un contrato de trabajo donde se incorporaron diferentes cláusulas referidas al objeto, la renta 

a obtener y el monto a ganar, pero es un documento privado que no surte efectos jurídicos ante las autoridades 

públicas; por lo que, fue considerado como insuficiente para demostrar patrimonio independiente y solvencia 

económica de la garante, motivo por el que, revocaron el Auto Interlocutorio 1178/2017 que admitió a esta 

última; b) La consecuencia jurídica de su decisión es la detención preventiva cuando el imputado está en libertad 

y cuando está privado de ella, es la libertad irrestricta o medidas sustitutivas; y, c) Esta acción de defensa 

procede cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro, se encuentra ilegalmente perseguida, 

indebidamente procesada, “…impedida ilegalmente de su libertad…” (sic), aspectos que no fueron 

demostrados.  

José Romero Soliz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en 

audiencia, señaló que: 1) La legitimación en esta acción tutelar y la necesidad de contar con el consentimiento 

del directamente agraviado con el supuesto acto lesivo, fue establecida en la amplia jurisprudencia emitida al 

respecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional; en el presente caso, no hubo tal; porque ni siquiera 

suscribió dicha acción de defensa; y, 2) La reclamación de la valoración de la prueba debe realizarse mediante 

acción de amparo constitucional, no a través de la acción de libertad; por lo que, no existe nexo de causalidad 

entre la fundamentación y el petitorio. 

I.2.3. Participación de la tercera interviniente 

Rosario Viraca -víctima- a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) La acción de libertad es 

totalmente incongruente; la fundamentación realizada por la defensa, refiere que los Vocales demandados al no 

haber efectuado la valoración integral de la prueba, estarían vulnerando su derecho a la libertad, pero nunca fue 

aprehendido; por lo que, el Auto de Vista 06/2018 no afectó ningún derecho; y, ii) Roxana Alcira Viza Cáceres, 
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no tiene solvencia económica, porque presentó un documento sin firma de abogado y de Notario de Fe Pública; 

en consecuencia, ese documento jamás nació a la vida jurídica, en ese sentido no tiene ningún grado de 

credibilidad.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento 

de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 11 de febrero, cursante de fs. 94 a 

100, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Conforme a lo previsto en el 

art. 245 del CPP, la libertad del accionante sólo se hará efectiva previa presentación de dos personas fiables y 

abonables, misma que en relación a Roxana Alcira Viza Cáceres, fue desestimada por las autoridades 

demandadas en el marco de sus competencias como Tribunal de alzada en la jurisdicción ordinaria; lo que 

quiere decir, que el impetrante de tutela no cumplió con las condiciones que la Jueza a quo impuso para hacer 

efectiva su libertad; consiguientemente, los fundamentos de la denuncia carecen de asidero legal, 

correspondiendo restringir su libertad personal hasta que cumpla con las medidas exigidas en la resolución que 

refiere se encuentra ejecutoriada; b) No se acreditó la detención ilegal, ni la emisión del mandamiento de 

detención preventiva; en ese entendido, no existió fundamentación alguna relativa a un procesamiento indebido 

o a la posibilidad de restringir su derecho a la libertad fuera de un proceso correcto; c) No es atendible la 

vulneración del aludido derecho vinculado con el derecho al debido proceso; puesto que, el mismo es tutelable 

sólo cuando existe indefensión absoluta, lo cual no se advirtió; y, d) En cuanto a la valoración de la prueba, el 

nombrado supra no señaló la forma como las autoridades demandadas se apartaron de los marcos legales de 
razonabilidad y equidad; es decir, no establecieron de manera específica cuál sería la prueba que resultaría 

irracional e insuficiente.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio 1069/2017 de 15 de noviembre, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción 

Penal Primera del departamento de Oruro, dispuso la cesación de la detención preventiva a favor de Eliodoro 

Pita Ojeda -ahora accionante-, imponiendo entre otras la medida sustitutiva de fianza personal de dos garantes 

fiables y abonables, menores de 60 años, que no pertenezcan a su familia y que cumplan con los requisitos 

establecidos por ley (fs. 2 a 4 vta.). 

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 1136/2017 de 1 de diciembre, la Jueza citada en la Conclusión precedente, 
declaró infundada la pretensión de la fiadora personal Roxana Alcira Viza Cáceres (fs. 18 a 19 vta.). 

II.3. A través de Auto Interlocutorio 1178/2017 de 11 de diciembre, la referida Jueza de Instrucción Penal 

Primera, declaró fundada la pretensión de acreditación de fiadores personales del peticionante de tutela a 

Roxana Alcira Viza Cáceres y Felipe Quía Gutiérrez (fs. 22 a 23).  

II.4. Cursa Mandamiento de Libertad Provisional a favor del solicitante de tutela, emitido el 12 de diciembre 

de 2017, por la mencionada Jueza de Instrucción Penal Primera (fs. 69). 

II.5. Por Auto de Vista 06/2018 de 8 de enero, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro -ahora demandados-, declararon procedente el recurso de apelación interpuesto por la 

víctima Rosario Viraca y revocaron el Auto Interlocutorio 1178/2017, disponiendo se emita mandamiento de 

detención preventiva contra el imputado -ahora accionante-, hasta que cumpla debidamente con el ofrecimiento 

de sus garantes en las exigencias de la norma procesal penal (fs. 24 a 27).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que las autoridades demandadas 

mediante Auto de Vista 06/2018 de 8 de enero, revocaron el Auto Interlocutorio 1178/2017 de 11 de diciembre 

-de constitución de fiadores-, disponiendo se emita mandamiento de detención preventiva, pese a que mediante 

el Auto Interlocutorio 1069/2017 de 15 de noviembre, se dispuso la cesación de la misma, la cual está 

ejecutoriada; por lo que, no correspondía emitir el referido mandamiento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El cumplimiento de la fianza y la materialización de la cesación de la detención preventiva 
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La SCP 0760/2012 de 13 de agosto, al respecto estableció: «En ese entendido, corresponde analizar el contexto 

legal y jurisprudencial sobre el cumplimiento de las medidas sustitutivas y la efectividad de la libertad bajo la 

lupa del alcance de la celeridad.  

Como ya referimos utsupra, la norma claramente establece que la fianza real se constituye con bienes 
inmuebles o muebles, valores o dinero; pero también el legislador para que se concretice los efectos y alcance 

de la norma, indicó que: “La libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza”. 

Bajo el marco jurídico señalado, para hacer efectiva la libertad, debe haberse otorgado indefectiblemente la 

fianza, sea juratoria, personal y en este caso real; sin que el juez o tribunal que determinó esa medida 

sustitutiva o disposición, posteriormente pueda establecer otras condiciones o la realización de nuevas 

diligencias no contempladas en la norma que inclusive bajo una actitud dilatoria refleje incertidumbre no 

acorde a los valores y principios ya referidos, situación que afecta sin duda el derecho a la libertad del 

imputado o procesado, pues la actuación procesal realizada desconociendo una disposición judicial y legal 

como se indico, implicaría en otro sentido que la autoridad jurisdiccional desconozca sus propias decisiones, 

lo cual no es acorde al principio de seguridad jurídica reconocida por el art. 3.8 de la Ley 027 como “la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y 

tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de los Órganos del Estado”. 

En ese entendido, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, determinó que: “haciendo una interpretación desde 
y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para 

otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el 

cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha 

previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o 

realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con 

la cesación de la detención preventiva. (…) En este entendido, el juzgador que esté a cargo del control de una 

investigación, al momento de disponer la cesación de la detención preventiva, interpretando las normas 

aplicables deberá previamente compulsar detenida y cuidadosamente cuáles son las medidas sustitutivas que 

asegurarán la presencia del imputado en el proceso, ya que es responsabilidad suya el hacerlo, así lo imponen 

las normas previstas en el régimen cautelar del Código de Procedimiento Penal. Luego tendrá que compulsar 

las pruebas aportadas por el imputado destinadas a obtener la cesación; lo que arrojará como resultado el 

criterio de suficiencia o insuficiencia de la prueba, entendiéndose que cuando el juzgador establece la 

suficiencia, la decisión lógica será de conceder la cesación; esto a su vez supone que el imputado, en cuanto a 

las medidas sustitutivas, deberá solamente cumplir las que por su naturaleza así lo exija el procedimiento y le 

fueron impuestas por el Juez competente; consiguientemente, cuando se las ha cumplido se materializa el 

derecho del imputado a exigir al Juez su libertad como también se impone al juzgador la obligación de 

otorgarla sin más trámite, de modo que no puede esta autoridad con posterioridad a haber resuelto el beneficio 
en su favor realizar otras diligencias condicionando la emisión del mandamiento de libertad a las mismas, 

dado que ellas deben ser realizadas previamente a la definición de la cesación de la detención preventiva, si el 

Juez las considera necesarias”. 

Por su parte, la SC 0698/2010-R de 26 de julio, ha manifestado: “El art. 245 del CPP, señala que: 'La libertad 

sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza', interpretando los alcances de la dicha norma, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señaló que: '...para otorgar la libertad luego de haberse concedido 

la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se 

hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede 

exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa 

a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva'. 

En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas 

impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente 

el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación 

de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de 
conceder la libertad, sin mayor trámite”. 

Conforme a ello, una vez que el imputado ha otorgado la fianza, se materializa el derecho a exigir al Juez su 

libertad, como también se impone al juzgador el deber de efectivizar el mismo, sin más trámite, enmarcando 

sus actos en lo previsto por el art. 178.I de la CPE; es precisamente en ese sentido que debe ser interpretada 
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la norma establecida en el art. 245 del CPP, justamente preservando la seguridad jurídica y la coherencia del 

ordenamiento jurídico». 

III.2. Fianza Personal  

La SCP 1760/2013 de 21 de octubre, citando a la SCP 2386/2012 de 22 de noviembre, en lo pertinente a la 

fianza personal expresó:  

“…con relación a la fianza personal, como prescribe la norma prevista por el art. 243 del CPP, 'consiste en la 

obligación que asumen una o más personas de presentar al imputado ante el juez del proceso las veces que sea 

requerido.'; y 'En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine 

el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales'.  

(…)  

Sin embargo, también es importante señalar que el hecho de que para acreditar la solvencia del garante 

personal, no se exijan los mismos requisitos de la fianza real, no impide al juzgador, que aplique la medida 

cautelar de fianza personal que valore la situación patrimonial del garante, estableciendo entre otros, si tiene 
un domicilio y trabajo conocido como también un ingreso mensual, que le permita inferir que en el supuesto 

de declararse la rebeldía del imputado podrá asumir los gastos de su captura. En este orden de razonamiento, 

ya se han emitido otras sentencias, entre ellas, las SSCC 215/2003-R, de 21 de febrero y 882/2003-R de 30 de 

junio”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme a las Conclusiones glosadas y los hechos que motivan la acción tutelar narrados en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la problemática principal denunciada por el accionante, 

es el pronunciamiento efectuado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro, respecto al mandamiento de detención preventiva emitido en su contra al haber sido revocado 

el Auto Interlocutorio 1178/2017 de 11 de diciembre, que resolvió la constitución de fiadores y no así el Auto 

Interlocutorio 1069/2017 de 15 de noviembre, que dispuso la cesación de la detención preventiva.  

Al respecto cabe mencionar que el art. 245 del CPP, señala que: “La libertad sólo se hará efectiva luego de 
haberse otorgado la fianza”, lo que quiere decir, que para otorgar la libertad una vez concedida la cesación de 

la detención preventiva, sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas, siendo esa la 

única condición para emitir el mandamiento de libertad. 

En el presente caso en análisis, por Auto Interlocutorio 1069/2017, Salua July Dipp Antequera, Jueza de 

Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, dispuso la cesación de la detención preventiva de 

Eliodoro Pita Ojeda -ahora accionante-, bajo la condición de que previamente efectivice las medidas 

sustitutivas, entre éstas la de presentar fianza personal de dos garantes fiables y abonables menores de 60 años 

que no sean de su familia y que cumplan con los requisitos establecidos por ley (Conclusión II.1), ante esa 

decisión el 1 de diciembre de 2017, presentó a Roxana Alcira Viza Cáceres y Felipe Quía Gutiérrez, siendo 

observada la primera, en cuanto a su solvencia y fiabilidad (Conclusión II.2); en ese entendido el 11 del mismo 

mes y año, subsanó las observaciones presentando otros documentos; por lo que, a través de Auto Interlocutorio 

1178/2017, la mencionada Jueza declaró fundada la acreditación de fiadores admitiendo a los dos garantes; 

consiguientemente el 12 de diciembre de 2017, emitió el Mandamiento de Libertad Provisional a su favor 

(Conclusiones II.3 y 4). 

Empero, este Auto fue apelado por Rosario Viraca -víctima-, observando los documentos presentados por 

Roxana Alcira Viza Cáceres, misma que recayó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro, instancia que determinó revocar la decisión asumida por la Jueza de primera instancia y 

dispuso se emita mandamiento de detención preventiva contra el accionante, hasta que cumpla debidamente 

con el ofrecimiento de sus garantes (Conclusión II.5), decisión totalmente coherente y compatible con lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico (art. 245 del CPP); puesto que, si bien, se le concedió la cesación de la 

detención preventiva, fue bajo la condición de cumplir una serie de requisitos, entre los cuales se encontraban 

la presentación de dos garantes, una vez presentados los mismos, uno de ellos fue observado; sin embargo, se 

subsanó sus documentos; por lo que, la Jueza de control jurisdiccional admitió a ambos fiadores y emitió el 

Mandamiento de Libertad Provisional a favor del impetrante de tutela; empero, como ya se dijo, esa decisión 

fue apelada por la víctima y revocada por los Vocales de la Sala Penal Segunda referida anteriormente; 

determinación que llevó a que se retrotraiga el proceso hasta antes de la emisión del aludido Mandamiento, en 

el entendido que ésta fue pronunciada por considerar que se cumplieron las medidas sustitutivas, pero al haberse 
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revocado el Auto Interlocutorio 1178/2017 que resolvió la constitución de fiadores, se entiende que las mismas 

no fueron cumplidas en su integridad; por lo que, corresponde que el impetrante de tutela vuelva al estado de 

detenido preventivamente hasta que cumpla con todas las medidas sustitutivas impuestas; en ese entendido, la 

decisión dispuesta de emitir el mandamiento de detención preventiva está dentro del alcance de lo señalado en 

el art. 245 del CPP, refrendado por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 

fallo constitucional; es así, que no existe una amenaza a su derecho a la libertad, puesto que la decisión asumida 
fue dentro del proceso penal que se le sigue y en cumplimiento al procedimiento establecido para el efecto, bajo 

ese razonamiento el Auto Interlocutorio 1069/2017 de cesación de la detención preventiva e imposición de 

medidas sustitutivas continúa vigente; por lo cual, las medidas exigidas son condicionantes para que se emita 

un nuevo mandamiento de libertad. 

En cuanto a la valoración de la prueba que el accionante solicitó a través de la presente acción de libertad, ésta 

no corresponde; toda vez que, no cumplió con la argumentación exigida para que la justicia constitucional 

ingrese al análisis de la misma. 

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 11 de febrero, cursante de fs. 94 a 100, pronunciada por el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento 

de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0295/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0296/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 22710-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 8 de febrero, cursante a fs. 27 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Martín Alejandro de la Quintana Rivera y Carlos Johann Villafuerte Alcázar en 

representación sin mandato de Jhon Felipe Arrascaita Mancilla contra Lorena Maureen Camacho Ramírez, 

Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2018, cursante de fs. 11 a 13, el accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, el 27 de enero de 

“2017” se efectuó audiencia de medidas cautelares, en la cual la Jueza de Instrucción Penal Tercera del 

departamento de La Paz, mediante Resolución 72/2018 de la misma fecha, dispuso su detención preventiva en 

el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, misma que habiendo sido apelada en audiencia, 

fue corrida en traslado al Ministerio Público y a la parte civil, ordenando luego su remisión dentro de las 

próximas veinticuatro horas; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar 
transcurrieron once días y aún no fue remitido al tribunal de alzada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso 

en su elemento celeridad y al acceso a la justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 120.I, 

178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que en el plazo establecido en el art. 251 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), la Jueza demandada remita el recurso de apelación con todas las pruebas 

introducidas al efecto de la consideración de medidas cautelares y los documentos exigidos por las “Salas 
Penales” para dicha apelación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 26 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y 

ampliando manifestó que: a) No puede utilizarse como excusa alguna, elementos o factores en el retardo de la 

tramitación de un recurso sumarísimo como la falta de personal, excesiva carga laboral, falta de provisión de 

recursos para la realización y remisión del cuaderno para el trámite de la apelación y consideración de la misma, 

sino debe cumplirse únicamente con los plazos establecidos en la norma; y, b) Desde el día que planteó la 
apelación “hasta el presente” transcurrieron más de once días sin que se haya remitido obrados al Tribunal de 

alzada, incumpliendo el plazo establecido en el art. 251 del CPP; por lo que, reiteró se ordene el cumplimiento 

de la remisión inmediata conforme a norma.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz, por 

informe presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 23 a 25, señaló que: 1) El proceso se halla radicado 

en su Juzgado por turno semanal desde el 27 de enero del mencionado año, al encontrarse con aprehendido 

efectuó la audiencia de medidas cautelares el mismo día, en la cual dispuso la detención preventiva del 

accionante en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, decisión que fue apelada y al estar 

presentes las partes se corrió en traslado, ordenando la remisión de la apelación bajo responsabilidad de la 

Secretaria del Juzgado; así también, conminó al impetrante de tutela para que proporcione las copias a fin de la 

respectiva remisión; 2) No remitió la apelación dentro de las veinticuatro horas porque al día siguiente era 

domingo y no trabajan las “Salas Penales”; además, que al ser fin de mes ya no contaban con boletas de copias 
otorgadas por el Consejo de la Magistratura y el antes nombrado pese a habérsele conminado dos veces para 

que presente fotocopias suficientes, no lo hizo; 3) La Secretaria de su Juzgado era la funcionaria obligada para 

remitir antecedentes, conforme a lo que dispuso y ordenó; sin embargo, la misma se encontraba con baja médica 

el 1 y 2 del citado mes y año, de la misma manera el art. 120 del CPP, establece que los Secretarios son los 

encargados de redactar el acta y carecen de valor sin la firma de éstos; 4) Existe jurisprudencia en cuanto a la 

legitimación pasiva de los funcionarios subalternos como la SCP 0244/2016-S2 de 21 de marzo; y, 5) La 

Auxiliar le informó verbalmente que el 6 de febrero de 2018, recién el peticionante de tutela proporcionó las 

copias correspondientes, por lo que ese mismo día fue redactado el oficio de remisión de obrados y recepcionado 

en “Salas Penales” el 7 de igual mes y año, por cuanto el prenombrado antes de interponer la presente acción 

de libertad tenía conocimiento de que su petición de remisión ya fue cumplida, por lo que al no haber vulnerado 

derecho alguno, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 
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El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 04/2018 de 8 de febrero, cursante a fs. 27 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) Las copias legalizadas para viabilizar la apelación incidental fueron faccionadas el 

6 de febrero de 2018 y remitidas al Tribunal de alzada el 7 de igual mes y año, recayendo a la Sala Penal Cuarta 

del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento para su conocimiento; ii) La presente acción 

tutelar fue planteada el 8 del referido mes y año; es decir, después de haberse remitido antecedentes a la 
mencionada Sala; y, iii) Conforme a la jurisprudencia constitucional cuando se trate de personas con detención 

preventiva no debe aducirse la falta de provisión de fotocopias, sino al contrario debe remitirse copias 

legalizadas dentro del plazo previsto en la norma, a cargo de la autoridad jurisdiccional y el secretario, y por 

ningún motivo debe argumentarse la falta de proporción de copias, como refirió textualmente la autoridad 

demandada en su informe “…según informe verbal de la auxiliar dos, que los accionante recién proporcionaron 

el 06 de febrero de 2018…” (sic), cuando en esa fecha debió haber remitido la apelación al Tribunal de alzada, 

sin esperar la proporción de copias; por lo que, llamó la atención a la Jueza de Instrucción Penal Tercera del 

indicado departamento.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que: 

II.1. Cursa Acta de Audiencia Pública de Consideración de Medidas Cautelares, efectuada el 27 de enero de 
2018, en la cual Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de 

La Paz -ahora demandada-, mediante Resolución 72/2018 de la misma fecha, dispuso la detención preventiva 

de Jhon Felipe Arrascaita Mancilla -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro del referido 

departamento (fs. 1 a 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento celeridad, y al 

acceso a la justicia pronta y oportuna, en razón a que el 27 de enero de 2018, en audiencia de medidas cautelares 

apeló la Resolución 72/2018 de la misma fecha, que dispuso su detención preventiva; sin embargo, hasta la 

fecha de interposición de la presente acción de defensa, no fueron remitidos antecedentes al tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. De la acción de libertad innovativa  

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 

2075/2013 de 18 de noviembre, determinó que dentro la doctrina constitucional, se desarrolló diferentes 

modalidades o tipos de acciones de libertad -antes habeas corpus- entre los cuales tenemos la innovativa, que 

tiene como objeto la tutela a la vida, libertad física y de locomoción frente a acciones y omisiones que 

restrinjan, supriman o amenacen en su restricción o supresión, aun cuando la misma hubiera cesado o 

desaparecido.  

Pero si la autoridad judicial demandada resuelve la situación jurídica de la persona que se encuentra privada 

de su libertad antes de la notificación con la acción de libertad, este aspecto no necesariamente elimina la 

posibilidad que mediante esta acción se evalué la actividad de dicha autoridad; ello, a efecto de no dejar en 
impunidad el actuar lesivo de quien vulneró el derecho a la libertad, razonamiento aplicado para aquellos 

supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado pueda repetirse en el futuro, 
entendimiento desarrollado por la SCP 0011/2014 de 3 de enero, entre otras” (las negrillas nos corresponden).  

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 
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administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron agregadas). 

III.3. Dilación en la remisión de la apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada 

por falta de provisión de recaudos  

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, refirió que: «La Norma Suprema en su art. 180.I, expresamente establece 

que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, 

celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, 
debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; constituyéndose el principio de gratuidad en uno de los 

pilares que sustenta la administración de justicia ordinaria en nuestro país. En relación al principio de 

gratuidad y al pago de recaudos de ley que el litigante debía cubrir con la compra de formularios, valores, 

timbres para las legalizaciones, entre otros; en aplicación del art. 7 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, 

el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, citando a la SCP 

0286/2012 de 6 de junio, determinó que: “Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia y su 

desarrollo en la Ley del Órgano Judicial y la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, la citada Sentencia 

Constitucional Plurinacional resaltó que: 'De donde se infiere que, al constituirse el principio de gratuidad en 

uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de 

la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, 

toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y 

consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares’”». 

III.4. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes 

ante el Tribunal de alzada 

Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señaló que: “La Constitución Política del Estado en su art 

180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso 

judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia 

o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho 

a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y 

éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación 

incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de 

alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes 

ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que 

imponga medidas cautelares.  

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: ‘El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema 

de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como 
un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto 

este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término 

de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia 

dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’”.  

III.5. Análisis del caso concreto 

Ahora bien, conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, referente a la acción de libertad innovativa, corresponde ingresar a revisar el fondo 

de la problemática planteada, pese a que la autoridad jurisdiccional ya remitió antecedentes al Tribunal de 
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alzada antes de que se interponga la presente acción tutelar con la finalidad de no dejar en impunidad el actuar 

lesivo de ésta.  

Bajo ese entendimiento, de la revisión de antecedentes, en el caso de análisis, se tiene que el accionante 

habiendo apelado la Resolución 72/2018 de 27 de enero, no fue remitida al tribunal de alzada, sino hasta después 
de los once días de su impugnación, conforme lo admitido por la misma autoridad demandada en su informe 

señalando textualmente que “…recién proporcionaron copias en fecha 06/02/2018 (…) el oficio de remisión 

fue redactado en fecha 06/02/2018 y recepcionado por las Salas penales en fecha 07/02/2018 (…) por ello la 

petición de remitir los antecedentes para que se resuelva la apelación ya fue cumplida…” (sic); legajo de 

apelación que si bien ya fue remitido al tribunal de alzada, se advierte que no lo hizo en el término de las 

veinticuatro horas previstas en la norma, más aun considerando que se trataba de una persona privada de 

libertad. 

Así también, se advierte que la autoridad demandada justificó la dilación en la remisión del legajo de apelación, 

señalando que habiendo conminado en dos oportunidades al accionante para que proporcione los recaudos de 

ley, éste no proveyó los mismos sino hasta el 6 de febrero de 2018, lo cual nos permite establecer que en el caso 

concreto existió dilación indebida e injustificada en la tramitación del recurso de apelación; debido a que, la 

falta de provisión de recaudos no es un justificativo válido para que la autoridad demandada haya suspendido 

la remisión de antecedentes para la resolución del recurso de impugnación del accionante, puesto que, conforme 

lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la 

autoridad jurisdiccional a título de falta de provisión de recaudos, no puede paralizar la tramitación de una causa 
o de un recurso de impugnación bajo el justificativo de no haberse proporcionado los recaudos de ley, porque 

ello incide directamente en la afectación del derecho a la libertad. En definitiva, en esas circunstancias la 

autoridad jurisdiccional debió tomar las medidas necesarias para cumplir con la remisión de actuados y no 

adoptar una actitud pasiva; es decir, que el tiempo en el que remitió obrados a dicho Tribunal, superó 

abundantemente el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP. 

Asimismo, bajo el razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, al ser 

el recurso de apelación el mecanismo idóneo e inmediato de defensa contra las lesiones y restricciones al 

derecho a la libertad, debe resolverse en observancia al principio de celeridad, a fin de proteger dicho derecho. 

Por lo que, al dilatarse indebidamente que se resuelva la apelación del accionante, se vulneró su derecho a la 

libertad, al debido proceso en su elemento celeridad y al acceso a la justicia pronta y oportuna; correspondiendo, 

conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º REVOCAR la Resolución 04/2018 de 8 de febrero, cursante a fs. 27 y vta., pronunciada por el Tribunal de 

Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0296/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

2º Se llama la atención a la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz, por haber incurrido 

en excesiva dilación en la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto por el 
accionante, inobservando los plazos legales previstos para tal efecto, disponiéndose que la Coordinadora 

Departamental de La Paz del Tribunal Constitucional Plurinacional, realice estricto seguimiento de la remisión 

de antecedentes del presente fallo constitucional al Encargado Distrital de La Paz del Consejo de la 

Magistratura.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0297/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22476-2018-45-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 02/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 844 a 847 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesto por Blanca Maruja Tórrez Quitón contra Edwin José Blanco 

Soria, Fiscal Departamental de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 28 de noviembre y 4 de diciembre, ambos de 2017; cursantes de fs. 758 a 776, 

y 785 a 790 vta.; la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Es legítima propietaria de un bien inmueble ubicado en la av. Evo Morales, esquina Manco Kapac de la 

urbanización 14 de septiembre, zona Puchucollo Alto, dentro de la jurisdicción del Gobierno Autónomo 

Municipal de Laja del departamento de La Paz, segunda sección de la provincia Los Andes, signado con el 

número 117-C, manzano 127, con una superficie de 360 m², registrada en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la 

matricula computarizada 2.12.0.00.0004498, adquirido en calidad de compra y venta mediante Escritura 

Pública 16/1990 de 29 de enero, ante Virginia Párraga Gallardo, Notaria de Fe Pública. 

En dicho inmueble hace aproximadamente cinco años construyó un muro perimetral y un cuarto de ladrillos, 

donde tenía un catre, una mesa con cuatro sillas, una pequeña cocina a gas, su garrafa y otros enseres personales, 

en más de quince años de propiedad no fue molestada por ninguna persona; sin embargo, el 7 de mayo de 2016, 

aproximadamente a horas 11:00, cuando se constituyó en el lugar junto con su esposo, notaron que la chapa 

había sido forzada, al ver por las rendijas advirtieron que había gente en el interior y bolsas de cemento y 

ladrillos en el patio; por lo que, tocaron la puerta, pero no les abrieron; empero, un grupo de personas que se 

encontraban en la esquina como haciendo vigilia, al verlos los apedrearon, amenazándoles de muerte, ya que 

según ellos eran los “propietarios” del mencionado inmueble, ante esa situación, con el fin de tener constancia 
de lo que estaba sucediendo su esposo empezó a sacar fotos; debido a eso los agredieron, el más enfurecido era 

Gumercindo Mamani Tancara, quien decía ser funcionario policial y la “ley” en esa zona, que tenía respaldo 

del Comando de la Policía Boliviana, viendo que la situación empeoraba, se dirigieron al Módulo Policial 2 de 

la zona Kiswaras de El Alto de departamento de La Paz , a sentar denuncia, donde ninguno de los policías quiso 

recibirla; refiriendo que no querían meterse al ser el caso del “…Sof. Mamani…” (sic), señalándoles que vayan 

a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del mismo departamento, no teniendo otra 

opción; al retirarse se encontraron con Clemente Silva, Supervisor General del Distrito Policial 3 de la misma 

ciudad, a quien le hicieron conocer lo sucedido, pero tampoco dio curso a su denuncia, pese a que le dijeron 

que su camarada sería uno de los autores del avasallamiento, ante esa actitud evasiva, decidieron sentar la 

denuncia en la FELCC señalada supra, contra Gumercindo Mamani Tancara; Marina, Virginia y René, todos 

Gutiérrez Rivas; Adhemar Israel Cuba Flores y otras personas desconocidas por la presunta comisión de los 

delitos de asociación delictuosa, amenazas, allanamiento a domicilio y sus dependencias, robo agravado y 

avasallamiento, tipificados en los arts. 132, 298, 332.2 y 351 Bis del Código Penal (CP), en la que después de 

más de seis meses Miguel Ángel Flores Orihuela, Fiscal de Materia, pronunció la Resolución de Rechazo 

213/16 de 2 de diciembre de 2016, sin una debida motivación y fundamentación puesto que es una relación 

distorsionada de actuados procesales, no consideró, ni valoró la prueba documental aportada, ante dicha 

situación, objetó la referida Resolución, misma que fue de conocimiento del Fiscal Departamental ahora 
demandado, quién emitió la Resolución FDLP/EJBS/R-760/2017 de 2 de mayo, ratificando la Resolución de 

Rechazo citada, incidiendo en la misma falta de motivación y fundamentación; además, incurriendo en 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1944 

incoherencias y contradicciones; puesto que simplemente repitió lo aseverado por el Fiscal de Materia, sin 

tomar en cuenta los puntos expuestos en su impugnación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia; sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y disponga: a) Se revoqué y declare la ilegalidad de la Resolución FDLP/EJBS/R-

760/2017, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz; dejándola sin efecto; y, b) Emita una nueva 

resolución. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 839 a 843, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, y ampliándola, manifestó que: 1) Fueron claros al sostener que la Resolución 

FDLP/EJBS/R-760/2017, no tiene la suficiente motivación y fundamentación; asimismo, estarían legalizando 

una conducta delincuencial de los sindicados, puesto que, el 5 de mayo de 2016, de manera arbitraria y violenta 

ingresaron a su propiedad avasallándola y permaneciendo en ella “hasta el momento”; situación que no ha sido 

considerada por la autoridad demandada, al establecer que existiría derecho propietario controvertido; y, 2) El 

Fiscal Departamental demandado, no tomó en cuenta las declaraciones de sus testigos, así como los documentos 

que acreditan que es propietaria del inmueble, mismas que fueron base de su objeción. 

Y en audiencia intervino de manera directa, señalando que: i) Están presentes Gumercindo Mamani Tancara y 

“Virginia” quienes viven en su casa, no entiende con qué cara mienten a las autoridades, ahí están los resultados 
del cuaderno de investigación que refieren que han sacado documentos; así como el informe en CD de la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) y la Empresa de 

Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (VIVA); ii) No tienen título de propiedad, vulneraron sus 

derechos de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política del Estado, al ingresar a su inmueble sin una orden 

judicial; tampoco tienen declaratoria de herederos; iii) El Fiscal de Materia y la autoridad ahora demandada, no 

pueden prestarse a esa mentira, existen fotografías que prueban que están construyendo y modificando en su 

propiedad; y, iv) Presentó informe original que demuestra que no tienen derecho propietario el cual no fue 

tomado en cuenta.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito de 10 de enero de 2018, 

cursante de fs. 803 a 814, señaló que: a) La Resolución FDLP/EJBS/R-760/2017 consignó, describió y 

transcribió cada uno de los extremos mencionados en el memorial de objeción a la Resolución de Rechazo 

213/16, interpuesto por la accionante dando respuesta a todos los puntos impugnados en cumplimiento a la SC 
0871/2010-R de 10 de agosto y la SCP 0921/2016-S3 de 1 de septiembre; b) El hecho identificado como 

generador de la vulneración de derechos y garantías constitucionales expuesto como fundamento fáctico de la 

presente acción de amparo constitucional, por medio del cual se pretende la declaratoria de ilegalidad de la 

Resolución de Rechazo referida, versa únicamente en la interpretación subjetiva de los argumentos de 

motivación y fundamentación, como también en que la misma fuese dictada en omisión de análisis y valoración 

de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones, para que por medio de ella se realice 

una revalorización de la prueba colectada durante el desarrollo de la investigación preliminar, sin haber dado 

cumplimiento a los razonamientos expuestos en la SCP 1068/2016-S1 de 7 de noviembre, que deben efectuarse 

ineludiblemente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese a la valoración de los instrumentos 

probatorios; c) Si bien el texto de la presente acción tutelar encuentra sustento jurídico en la invocación del 

precedente de la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, siendo que la misma carece de relevancia y vinculatoriedad al 

caso concreto; puesto que, fue emitida en una acción de libertad, motivo por el cual, considerando el 

razonamiento lógico analizado en la SCP 2548/2012 de 21 de diciembre, lo efectivamente vinculante de las 

determinaciones emitidas no es la ratio decidendi si no el precedente que las mismas sientan en el análisis de 

una causa concreta, ya que la citada Resolución, surgió de un recurso en el que se solicitó la tutela del derecho 
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a la libertad en razón a una detención indebida, resulta errónea su consideración como un argumento jurídico 

determinante para la identificación de vulneración de derechos y garantías constitucionales; en consecuencia, 

corresponde declarar la falta de relevancia constitucional del hecho mencionado; y, d) Por los fundamentos 

jurídicos expuestos, al constatar que los extremos manifestados no tienen un adecuado fundamento lógico y 

jurídico de identificación de un hecho generador que lesiona derechos y garantías constitucionales y que más 

al contrario los argumentos de la impetrante de tutela pretenden soslayar las facultades y atribuciones conferidas 
al Fiscal Departamental, conforme establecen los arts. 32, 34 y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Púbico 

(LOMP), solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Gumercindo Mamani Tancara; Marina, Virginia y René, todos Gutiérrez Rivas; no asistieron a la audiencia de 

la presente acción tutelar, habiendo sido notificados, cursante de fs. 797 a 799.  

Adhemar Israel Cuba Flores y “otra” -no se tiene su nombre-, en audiencia manifestaron que: 1) La accionante 

es quien estafó a los comunarios, porque nunca le vendieron sus terrenos, se tiene las pruebas del Instituto de 

Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) que demuestra que falsificaron sus 

firmas; 2) Dice haberse comprado esta propiedad, pero no tiene una ubicación exacta del mismo; por lo que, no 

puede venir a adueñarse de una propiedad privada de la cual su madre es propietaria de cinco parcelas; 3) 

Demostró a Miguel Ángel Flores Orihuela, Fiscal de Materia, la existencia de su urbanización, con planimetría 
aprobada por el Gobierno Autónomo Municipal de Laja del departamento de La Paz, que ahora cuenta con 

todos los servicios básicos y la urbanización “14 de septiembre” a la que la solicitante de tutela hace referencia 

no existe; y, 4) Ellos también fueron avasallados; por lo que, existe un proceso en el que presentaron todas las 

pruebas, habiendo ejecutado en dos ocasiones la orden de lanzamiento; sin embargo, dicen haber ganado, lo 

cual no es cierto, tienen ocho amparos constitucionales y ninguno salió a su favor porque falsificaron las firmas.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 02/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 844 a 847 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) La Resolución impugnada, hizo referencia a los antecedentes 

del hecho investigado, luego fundamentó jurídicamente la misma, hasta llegar a la etapa de conclusiones 

ratificando el rechazo; ii) En la fundamentación de la Resolución FDLP/EJBS/R-760/2017 con la cual ratificó 

el indicado rechazo expuso cinco puntos: a) La titularidad del derecho propietario y cuestionando porque en 

materia penal tendrían que resolver cuestiones de la vía civil; b) Hizo referencia a la posesión que ejercía sobre 

el bien inmueble; c) Señaló que se sustrajo bienes de su propiedad; d) Ese hecho delictivo está conceptuado 
como asociación delictuosa sobre la cual no se refirió en la Resolución de Rechazo 213/16; y, e) La ausencia 

de declaración de los testigos ofrecidos y falta de valoración; iii) Se dio respuesta de manera sucinta por qué a 

los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; asimismo, en relación a la asociación delictuosa expuso cómo se la debe entender 

referente al criterio que tomó el Fiscal demandado, en relación al proceso penal; iv) Se pronunció sobre la 

valoración que dio a las pruebas fotográficas satelitales, concluyendo que para una exposición, fundamentación 

y congruencia, no se necesita un esbozo ampuloso; sino, concreto de todas las cosas; y, v) La acción de amparo 

constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho, pues 

no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, analizando la actividad probatoria 

y hermenéutica de los tribunales ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones, criterio que se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad en la SCP “1237/2013-L” de 

10 de octubre.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Resolución de Rechazo 213/16 de 2 de diciembre de 2016, Miguel Ángel Flores Orihuela, Fiscal de 

Materia, rechazó la denuncia presentada por Blanca Maruja Tórrez Quitón contra Gumercindo Mamani 

Tancara, Marina, Virginia y René todos Gutiérrez Rivas; y Ademar Cuba Flores, por la presunta comisión de 

los delitos de robo agravado, allanamiento de domicilio o sus dependencias, asociación delictuosa y 

avasallamiento, por no existir suficientes elementos de convicción para fundar una imputación formal (fs. 672 

a 677 vta.). 

II.2. Mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2016, Blanca Maruja Tórrez Quitón, objetó la 

Resolución señalada supra (fs. 691 a 695 vta.). 
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II.3. A través de la Resolución FDLP/EJBS/R-760/2017 de 2 de mayo, Edwin José Blanco Soria, Fiscal 

Departamental de La Paz, resolvió la objeción interpuesta, ratificando la Resolución precitada, sin perjuicio de 

que la investigación pueda ser reabierta durante el transcurso de un año en tanto se modifiquen las circunstancias 

que fundamentan el rechazo (fs. 740 a 744). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia; en razón a que la autoridad demandada, dentro del proceso penal iniciado contra 

Gumercindo Mamani Tancara, Marina, Virginia y René, todos Gutiérrez Rivas y Ademar Cuba Flores y otros, 

por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, amenazas, allanamiento a domicilio y sus 

dependencias, robo agravado y avasallamiento; en respuesta a su objeción, emitió la Resolución FDLP/EJBS/R-

760/2017 de 2 de mayo, incurriendo en la vulneración del referido derecho y sus componentes, al haber repetido 

lo aseverado por Miguel Ángel Flores Orihuela, Fiscal de Materia, sin tomar en cuenta los puntos expuestos en 

su impugnación. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones en segunda instancia y el deber de 

pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones impugnadas  

La SCP 0275/2012 de 4 de junio, sobre el particular estableció: “Según la enseñanza de Savigny: ‘La sentencia 

es un todo único e inseparable; entre los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan estrecha que 

unos y otros no pueden ser nunca desmembrados si no se desea desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de 

la decisión’. 

‘…la sentencia comprende un proceso intelectual complejo, crítico, valorativo y de voluntad, que no está exento 

de una operación lógica coherente. La combinación de estos elementos nos da como resultado la posibilidad 

de identificar dos criterios que podríamos considerarlos como los fundamentos para una debida motivación de 

las resoluciones judiciales. En otras palabras, en una decisión bien motivada han de concurrir necesaria y 

complementariamente lo que podríamos denominar un criterio de verdad y uno de validez’. 

El jurista argentino, Agustín Gordillo, en su Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a los caracteres 
y requisitos que deben reunir las decisiones administrativas ha expresado: ‘…no pueden desconocerse las 

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos…. El acto debe resolver todas las peticiones 
formuladas (…) o sea, todas las cuestiones planteadas. En esto todas las legislaciones y la doctrina son 

uniformes’.  

Los tratadistas Ossorio y Florit afirman lo siguiente: ‘Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar 

y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema de la 

sana crítica que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos 

de la misma’. De la misma forma Eduardo Couture, asevera que: ‘el juicio de valor en la sana crítica ha de 

apoyarse en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la 

realidad’. 

‘No basta la simple cita de preceptos legales, en una resolución para considerar motivada ésta, sino que es 

preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión 

correspondiente’. En este sentido, José María Asencio, refiriéndose a la motivación de la sentencia en la 
legislación española, manifiesta que: ‘en el relato fáctico no sólo debe incorporarse la narración de los hechos 

y la enumeración de las pruebas, sino también los motivos y razonamientos que han conducido al juez a dictar 

su fallo’. ‘La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y 

lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión 

(…) En definitiva, la motivación de la sentencia es la fuente principal del control sobre el modo de ejercer los 

jueces su poder jurisdiccional. Su finalidad es suministrar una garantía y evitar el exceso discrecional o la 

arbitrariedad, es decir, que el razonamiento carezca de todo fundamento o bien sea erróneo’.  

‘Ni la sentencia puede pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo respecto de cualesquiera 

de las cuestiones que lo integran (citra o mínima, extra y ultra petita), en virtud de la mutatio libelli’. 

La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda 

instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones 
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de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser 

comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos 

relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), 

correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente 

al caso específico.  

Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer 

en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, 

efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos 

y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando 

cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, 

efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido 

proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones 

del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.  

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto 

de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto 

sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la 

autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido 

a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental 

relación de antecedentes.  

En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación 

en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, 

impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la 

arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones 

adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea 

justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo 

que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para 

el ‘Vivir Bien’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción y las conclusiones glosadas en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se establece que la accionante identificó como acto lesivo de su derecho al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación, motivación y congruencia, la Resolución FDLP/EJBS/R-760/2017 de 2 de 
mayo, por no haber dado respuesta a todos los puntos impugnados en su memorial de 19 de diciembre de 2016, 

con el que objetó el rechazo a la denuncia que interpuso, bajo ese contexto se ingresará al análisis de fondo de 

la problemática planteada a objeto de establecer si la Resolución en cuestión, incumple con esas premisas que 

son parte primordial de todo fallo. 

III.2.1. En cuanto al memorial de objeción  

La solicitante de tutela por memorial presentado el 19 de diciembre de 2016, objetó la Resolución de Rechazo 

213/16 de 2 de diciembre de igual año, que rechazó la denuncia que interpuso contra Gumercindo Mamani 

Tancara, Marina, Virginia y René, todos Gutiérrez Rivas y Ademar Cuba Flores y otros, por la presunta 

comisión de los delitos de asociación delictuosa, amenazas, allanamiento a domicilio y sus dependencias, robo 

agravado y avasallamiento, identificando como puntos de agravio los siguientes: a) Equivocaciones a propósito 

de los elementos de prueba documentales, que no fueron considerados ni valorados, como las fotografías 

satelitales que son de antes del 5 de mayo de 2016, en las que se muestra el estado de las construcciones de su 

propiedad de antes y posteriormente, donde se ve como los albañiles están realizando construcciones de manera 
ilegal; b) Asimismo, no se consideró ni valoró los antecedentes que tienen los sindicados en el sistema IANUS, 

de inicio de procesos penales por similares delitos perpetrados en la misma urbanización, demostradas no solo 

con certificaciones, sino, con la declaración de los testigos de cargo; c) Afirman que existiría derechos de 

propiedad controvertidos, cuando de ninguno de los elementos probatorios de cargo y descargo, se estableció 

que alguno de los sindicados hayan aportado algún documento que acredite que son propietarios del bien 

inmueble, por el contrario en el cuaderno de investigaciones existe una certificación expedida por DD.RR., que 

acredita que ninguno tiene inscrito propiedades, lo cual provoca una susceptibilidad en la afirmación del Fiscal 

de Materia, cuando indicó que existiría una controversia sobre el derecho de propiedad; d) Candelaria Rivas 

Chipana Vda. de Gutiérrez, presentó folio real con el que acredita un derecho de propiedad sobre 79.995 m² 
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divididos en cinco parcelas, pero no tomaron en cuenta que esos terrenos están ubicados en distintos lugares, 

aspecto que no fue aclarado, ni tomado en cuenta; e) No consideraron íntegramente las declaraciones de sus 

testigos de cargo, que señalaron que los hechos se suscitaron el 5 de mayo de 2016 en horas de la mañana 

cuando se estaba realizando una inspección judicial en un inmueble vecino; f) No tomaron en cuenta la relación 

de llamadas que hicieron entre sindicados, lo cual demuestra que estos planificaron incurrir en los delitos 

denunciados; g) Los prenombrados en ninguno de los procesos penales que tienen, señalaron que estarían 
domiciliados en el inmueble en cuestión, habiendo indicado otras direcciones, lo cual denota que no vivieron 

en el mismo hasta antes del avasallamiento; h) Por otro lado, no valoraron ni consideraron el certificado 

treintañal que presentó, el cual acredita el origen de su inmueble, que refleja la falsedad de la Resolución de 

Rechazo cuestionada, señalando que habría duda sobre el mismo, que en realidad proviene de David Blanco 

Ramos y Freddy Mendoza Villa, quienes a su vez le vendieron el bien inmueble y no así el Gobierno Autónomo 

Municipal de Laja del departamento de La Paz, ya que de la revisión del informe y de otros que cursan en el 

cuaderno de investigaciones, sólo se procedió a la reubicación de terrenos y manzanos por apertura de calles y 

avenidas en la urbanización “14 de septiembre” y no así por venta; i) El rechazo a la imputación por el delito 

de allanamiento de domicilio, con el argumento de que no habría certeza de quien poseía el inmueble en primera 

instancia, es maliciosa con el único fin de dejar en la impunidad el delito; toda vez que, sus testigos de cargo 

señalaron expresamente quienes fueron los que avasallaron su inmueble, y allanaron con violencia sin su 

autorización; por lo que, al no considerar y valorar las mismas es una burda maniobra para dejar en la impunidad 

esos delitos; y, j) Lo propio ocurrió cuando rechazaron la denuncia por el delito de robo agravado, ya que 

afirmaron que los testigos habrían visto el ingreso arbitrario a dicho inmueble pero que ninguno vio el robo de 

sus pertenencias, lo cual es una lamentable falacia para encubrir el referido delito, dado que no podría pedirse 

a los testigos que en esos momentos de extrema violencia con más de treinta cómplices vieran lo que robaban, 

siendo lógico que quienes allanaron su domicilio, son los que sustrajeron sus bienes muebles, valores y enseres 
personales; además dos de ellos, Virginia Gutiérrez Rivas y Adhemar Israel Cuba Flores, permanecen aún 

dentro del bien inmueble de su propiedad. 

III.2.2. Respecto a la Resolución FDLP/EJBS/R-760/2017 que resolvió la objeción planteada contra la 

Resolución de Rechazo 213/16 ratificándola  

La citada Resolución ratificó la Resolución de Rechazo 213/16 referida, con los siguientes argumentos: 1) Se 

llegó a determinar por medio de la compulsa efectuada al Testimonio 19/90 de 29 de enero de 1990, que el 

derecho propietario del lote de terreno 117-C, manzano 127, urbanización 14 de septiembre, superficie de 360 

m², ubicado en el sector denominado comunidad Puchucollo Alto; que Blanca Maruja Tórrez Quitón, afirma 

que es de su propiedad, encuentra su origen en la suscripción de una minuta de compra venta de un lote de 

terreno de 240 m², ubicado en el manzano 144, de la señalada comunidad del cantón Laja, provincia Los Andes 

del departamento de La Paz , signado con el número 1, por el precio de Bs40 000.- (cuarenta mil bolivianos) 

con Freddy Mendoza Villa, propiedad que posteriormente fue reubicada sobre el lote de terreno 117-C, manzano 

27, en razón a la construcción de una avenida, según se observa en la Resolución Concejal 014/2010, así como 
en la Nota 0070 de 2 de marzo del mismo año, emitida por el área técnica del Gobierno Autónomo Municipal 

de Laja del mencionado departamento, aclaración que fue registrada y transcrita en el Testimonio “…565/2001 

de 24 de junio de 2011…” (sic), que posteriormente fue registrada en DD.RR. de la misma localidad, siendo 

ese su origen y el motivo de los datos de propiedad consignados a nombre de Blanca Maruja Tórrez Quitón en 

el folio real del inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 2.12.0.00.0004498, los formularios de 

información rápida 2105301 emitido por DD.RR. de La Paz y de pago de impuestos a la propiedad de bienes 

inmuebles 017249; 2) El tipo penal de avasallamiento previsto y sancionado por el art. 351 Bis del CP, establece 

que la conducta reprochable del agente radica en la acción de que: “…por sí o por terceros, mediante violencia, 

amenaza, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras 

o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las 

entidades públicas tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho propietario”, en ese 

contexto se entenderá que la acción típica consiste en la perturbación arbitraria del ejercicio de la posesión o 

del derecho propietario a través de vías de hecho; es decir, todo aquel mecanismo de violencia, amenaza, abuso 

de confianza o cualquier otro medio, por el cual el agente solo en compañía de otros invade u ocupa un predio 

en su totalidad o parcialidad, sea el mismo individual, colectivo o un bien de patrimonio del Estado, por lo que 

el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala los presupuestos de 

activación de vías alternativas a la civil con el objeto de evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente 
y el ejercicio de la justicia por mano propia, cuando el agente incurra en medidas de hecho para afectar los 

derechos fundamentales de la víctima, garantizados por la Ley Fundamental, es así que se define a éstas vías 
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como el acto o actos cometidos por particulares o funcionarios públicos contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 

institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos 

por el bloque de constitucionalidad; 3) Del análisis de la información proporcionada por Becky Torrez Quitón, 

Dahazuri Elizabeth Añez Callejas, Liberata Tito Vda. de Pillco, Mabel Tarquiola Quiroga y Rómulo Prado 

Veliz, verificó que el hecho sindicado contra los denunciados, consiste en la ocupación del inmueble de 
propiedad de Blanca Maruja Tórrez Quitón, que aconteció el 5 de mayo de 2016, cuando se realizaba una 

inspección judicial en la urbanización “14 de septiembre”; empero, no es menos cierto que como resultado de 

la investigación desarrollada por la dirección funcional de la investigación, llegó a determinarse a través del 

análisis de información de los denunciados, que el lote de terreno en cuestión corresponde a las 10 has., que le 

fueron entregadas a Alejandro Gutiérrez, extremo que se vio corroborado por medio del plano de propiedad de 

1977 y el título ejecutorial individual 470287, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 

derecho propietario que fue adquirido y registrado a nombre de Candelaria Rivas Vda. de Gutiérrez, (madre de 

Virginia Gutiérrez Rivas), posterior a la muerte del primer propietario, tal cual se tiene detallado y descrito en 

el asiento número 2 del folio real 2.12.2.01.0011229, elementos probatorios que advierten la existencia de un 

motivo jurídico para la ocupación del inmueble, hecho que imposibilita la subsunción efectuada por los 

denunciados, a los parámetros y elementos componentes del tipo penal de avasallamiento; toda vez que, los 

indicios indican la existencia de un derecho propietario controvertido, mismo que debe ser resuelto ante la 

autoridad jurisdiccional competente; 4) En cuanto al tipo penal de robo agravado (apoderarse de una cosa 

mueble ajena con fuerza, violencia o intimidación en las personas, empleando armas, cubriendo el rostro del 

agente o en lugar despoblado, entre dos o más personas), debido a que la precitada tipicidad sanciona la 

conducta agravada conforme a los parámetros dispuestos en el art. 332 del CP, bajo esa lógica corresponde 

mencionar que el delito de robo previsto y sancionado por el art. 331 del mismo cuerpo normativo, tipifica la 
conducta del siguiente modo: “El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con 

violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco (5) años”, 

si bien el delito de hurto tiene el mismo bien jurídico protegido (la propiedad sobre bienes muebles ajenos) el 

verbo rector en el apoderamiento sobre la cosa, difiere únicamente en la forma de perpetrar el hecho, así los 

sostiene Carlos Creus, que el robo no es más que un hurto agravado por la violencia que se ejerce con fuerza en 

las cosas o sobre las personas; es decir, por los medios perpetrados para lograr el apoderamiento o consolidarlo. 

En ese contexto, se entiende que las mismas sean retiradas de su lugar oponiendo resistencia para ello; por 

ejemplo, las fracturas de candados, chapas o su desprendimiento del lugar que las sostenía y con relación a la 

violencia de las personas, la vía absoluta desplegada para vencer la resistencia de la víctima, resulta suficiente 

con sólo sujetarla, encerrarla o atarla; es decir, aplicar cualquier medio físico suficiente para incapacitarla; por 

otra parte, la intimidación debe ser entendida como la vía compulsiva, la cual se constituye en la amenaza 

ejercida por el sujeto pasivo para desplegar su voluntad, debiendo el medio ser apto para tal efecto; en síntesis, 

las referidas circunstancias especiales que hacen más gravosa la sanción, se justifican por cuando además de 

presentarse la fuerza en las cosas y/o la violencia o intimidación en las personas, como característica principal 

se perpetran con la finalidad de facilitar la comisión del tipo penal o garantizar la menor resistencia de la 

víctima; 5) Si bien la denuncia interpuesta la adecuan a la conducta de tipo penal de robo agravado, bajo el 

argumento de que los sindicados irrumpieron la habitación donde habia una cama, mesa, cuatro sillas pequeñas, 
garrafa y otros enseres personales, mismos que hubiesen sido sustraídos cuando avasallaron la propiedad; 

empero, aquel relato no fue sustentado por medio de la materialización de algún acto investigativo o dato 

indiciario probatorio que permita determinar de manera concreta y objetiva la sustracción de los objetos que la 

denunciante afirmó que se encontraban en el interior de la habitación, más aún, considerando que de la compulsa 

efectuada a los testigos de cargo, únicamente hicieron referencia al ingreso de personas al lote de terreno y no 

así de la sustracción o apropiación de bienes muebles; 6) Para comprender mejor la relación fáctica entre lo que 

es el hecho y el delito, corresponde adecuar la conducta a los presupuestos típicos de allanamiento de domicilio 

y sus dependencias; es decir, que el sujeto activo deberá adecuar su intencionalidad al presupuesto previsto por 

el texto legal del art. 298 del CP que señala: “Ingresar arbitrariamente a un lugar que no habita o el lugar donde 

la víctima desarrolla sus actividades laborales”, aclarando que el domicilio es el lugar donde la persona física o 

jurídica tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella; es decir, que habite con su 

familia, pernocte y/o desarrolle sus actividades cotidianas, familiares e incluso sociales; asimismo, se entiende 

que el domicilio, está protegido por dos derechos constitucionalizados, los cuales son: la intimidad y la 

inviolabilidad del domicilio, salvo en los casos establecidos por la norma citada, al respecto el Tribunal 

Constitucional Plurinacional en la SC 1420/2004-R de 6 de septiembre, señaló: ‘“(…)El derecho a la intimidad 

o privacidad tiene como uno de sus elementos esenciales la inviolabilidad de la vida privada referidos a su 
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escenario o espacio físico en el que se desenvuelve, el domicilio (…), La inviolabilidad de domicilio significa 

que nadie puede introducirse o ingresar en él sin el consentimiento del propietario o habitante, excepto en 

los casos expresamente previstos por la Constitución y la Ley, a este efecto, debe entenderse por domicilio 
todo lugar de habitación, sitio de trabajo o espacio cerrado en el cual no hay libre acceso para el público…”’ 

(sic), no debe confundirse domicilio con derecho de propiedad; toda vez que, el tipo penal protege los derechos 

subjetivos de la intimidad, privacidad, libertad e inviolabilidad, del que habita y no el derecho señalado; 7) Si 
bien las impresiones fotográficas adjuntas por la accionante como elementos indiciarios de la comisión de los 

ilícitos de avasallamiento y allanamiento de domicilio o sus dependencias, permiten percibir que con 

probabilidad Blanca Maruja Tórrez Quitón, habitaba el lote de terreno 117, manzano 127, urbanización 14 de 

septiembre; y que a pesar de ello los denunciados ingresaron a la propiedad descrita, para posteriormente 

realizar modificaciones a la estructura de las construcciones, tal cual se observa del informe del registro del 

lugar del hecho y las placas fotográficas, extremo que a la vez se vio corroborado por la inspección técnica 

ocular realizada el 18 de octubre de 2016; sin embargo, aquellos elementos no permiten determinar de manera 

concreta la perturbación o menoscabo a los derechos subjetivos de la intimidad, privacidad, libertad e 

inviolabilidad de domicilio, por cuanto, no se tiene certeza de que lo ocupaba como su residencia principal, 

razonamiento lógico analizado en el Auto Supremo 660/2014 de 20 de noviembre, más aún cuando tal aspecto 

no pudo ser evidenciado a través de los antecedentes del cuaderno de investigación; 8) El tipo penal de 

asociación delictuosa descrito en el art. 132 del CP, tipifica y sanciona la conducta del sujeto activo que adecue 

su comportamiento a lo siguiente: “…El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, 

destinada a cometer delitos…”; es decir, cuando un actuar resulta de una conjunción de voluntades de cuatro o 

más personas para realizar un determinado acto de carácter ilícito; en tal sentido, el tipo penal requiere como 

condición objetiva de punibilidad: i) La rudimentaria organización de cuatro o más personas inherente a un 

convenio que tenga por objetivo común cometer delitos; ii) La voluntad de delinquir en delitos indeterminados; 
puesto que los determinados son una característica de la organización criminal; y, iii) La seriedad de la 

determinación de su propósito de delinquir; 9) Si bien el relato de sindicación contra los denunciados y su 

adecuación al tipo penal de asociación delictuosa, encuentra su fundamento en el argumento de la conformación 

de una agrupación de personas que cometieron los delitos de avasallamiento, robo agravado y allanamiento de 

domicilio y sus dependencias, extremo que habría sido evidenciado a través del extracto de tráfico de llamadas 

entre los números de celular 71941666 y 72579874; empero, no obstante a ello, al advertirse la inconcurrencia 

de suficientes elementos indiciarios y probatorios para la subsunción de la conducta desplegada por los 

denunciados a los elementos componentes de los referidos tipos penales, por cuanto llegó a determinarse la 

existencia de un derecho en conflicto, bajo ese entendido, resulta inadecuado afirmar o inferir la manifestación 

de una conjunción de voluntades de cuatro o más personas destinadas a la comisión de un hecho delictivo, 

inherente a un convenio de la comisión común de un delito; y, 10) Respecto a la omisión de valoración de las 

fotografías satelitales que fueron adjuntas por la ahora peticionante de tutela y que a versión de la misma, 

evidencian las construcciones que contenía su propiedad antes de los supuestos delitos acontecidos el 5 de mayo 

de 2016; así, como también las modificaciones que fueron realizadas en el terreno después de la ocupación 

ilegal del mismo; resulta oportuno mencionar que los elementos descritos no pueden ser comprendidos como 

datos determinantes para la demostración de la concurrencia de un accionar delictivo, en razón a la carencia de 

idoneidad específica y concreta del ámbito material que buscan demostrar, en virtud a la posibilidad de ser 
forzados en su contenido; más aún, considerando que las mismas fueron obtenidas en infracción de las 

exigencias formales de obtención de medios probatorios; similar extremo sucede respecto a la omisión de 

valoración de los antecedentes penales del sistema IANUS, que los sindicados poseen producto de denuncias 

efectuadas en su contra por vecinos de la urbanización “14 de septiembre”, por cuanto no pueden ser entendidos 

como un elemento determinante de la comisión de un hecho delictivo en virtud a la garantía de presunción de 

inocencia que goza todo imputado durante la sustanciación de un proceso, consagrado en el art. 116 de la CPE.  

III.2.3. Contrastación de ambos actuados 

Del análisis exhaustivo del memorial de impugnación, se tiene en resumen que la accionante identificó como 

puntos de agravio, básicamente los siguientes: a) Falta de valoración de las pruebas documentales (fotografías 

satelitales); b) Antecedentes de los denunciados registrados en el sistema IANUS por delitos similares; c) 

Inexistencia de documentos que acrediten que los sindicados tengan derecho propietario respecto al inmueble 

en cuestión; d) Aclaración de la ubicación de los terrenos de Candelaria Rivas Chipana Vda. de Gutiérrez, que 

estarían en un lugar distinto; e) Falta de consideración de las declaraciones de sus testigos de cargo, las llamadas 
que se hicieron entre denunciados y el certificado treintañal que presentó; y, f) Intencionalidad de dejar en la 
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impunidad al no tomar en cuenta las declaraciones y utilizar argumentos incoherentes respecto a los delitos 

denunciados como el de robo agravado. 

Los referidos puntos de agravio fueron ampliamente desarrollados en la resolución emitida por la autoridad 

demandada, que resolvió la objeción planteada contra la Resolución de Rechazo cuestionada, que como se 
puede advertir fue minuciosamente analizada, constatándose que cada uno de los puntos demandados fueron 

claramente respondidos; si bien, no en el orden solicitado; empero, cumplió con absolver todas las dudas 

expuestas; es así que, en cuanto al primer punto referido a la falta de valoración de las pruebas documentales 

como las fotografías satelitales, en el considerando siete y diez, refirió, que son elementos que no permiten 

determinar de manera concreta la perturbación o el menoscabo a los derechos subjetivos de la intimidad, 

privacidad, libertad e inviolabilidad de domicilio, por cuanto no se tenía la certeza de que el bien inmueble haya 

estado siendo ocupado como residencia principal; además, esa prueba no podría ser comprendida como datos 

determinantes para la demostración de la concurrencia de un accionar delictivo en razón de la carencia de 

idoneidad específica y concreta del ámbito material que buscan demostrar en virtud a la posibilidad de ser 

forzados en su contenido, más aun considerando que las mismas fueron obtenidas en infracción de las exigencias 

formales para la adquisición de medios probatorios; respecto al segundo punto de agravio, referido a los 

antecedentes de los denunciados registrados en el sistema IANUS, fue contestado en la segunda parte del 

considerando diez, señalando que no pueden ser entendidos como un elemento determinante de la comisión de 

un hecho delictivo en virtud a la garantía de presunción de inocencia que todo imputado goza en la sustanciación 

de un proceso; en cuanto al tercer y cuarto agravio en el que reclamo la inexistencia de documentos que 

acrediten que los denunciados tengan derecho propietario sobre el inmueble objeto de litigio y falta de 

aclaración de la ubicación de los terrenos de Candelaria Rivas Chipana Vda. de Gutiérrez, fue respondido en el 
considerando primero y en la última parte del tercero cuando señaló que no era menos cierto que del resultado 

de la investigación y del análisis de la información de los denunciados se determinó que el lote de terreno en 

cuestión correspondía a las 10 has., que le fueron entregadas a Alejandro Gutiérrez, extremo corroborado por 

el plano de propiedad de 1977 y el título ejecutorial individual 470287 emitido por el INRA, derecho propietario 

que fue adquirido y registrado a nombre de Candelaria Rivas Vda. de Gutiérrez madre de Virginia Gutiérrez 

Rivas, posterior a la muerte de su primer propietario, hecho que imposibilita la subsunción a los componentes 

del tipo penal de avasallamiento, por lo que, consideró la existencia de derechos controvertidos; en relación al 

quinto agravio donde reclamó la falta de consideración de las declaraciones de los testigos de cargo y las 

llamadas que se hicieron entre denunciados lo absolvió en la parte final del considerando quinto, donde 

mencionó que de la compulsa efectuada a la declaración de los testigos de cargo, éstos únicamente se refirieron 

al ingreso de personas al lote de terreno y no así a la sustracción o apropiación de bienes muebles; y en el 

noveno considerando dijo que si bien se evidenció el extracto de llamadas de celular, no obstante de ello, al 

advertir la inconcurrencia de suficientes elementos probatorios para la subsunción de la conducta a los 

componentes del tipo penal, resultaría inadecuado afirmar la manifestación de una conjunción de voluntades de 

cuatro o más personas destinadas a la comisión de un hecho delictivo; y, por último, en cuanto al delito de robo 

agravado fue explícito en su argumentación en el punto cuatro, en la que desarrollo el significado y los 

componentes que intervienen en el referido delito y así en los siguientes considerandos fue desplegando y 
explicando todos los delitos penales por los que fueron acusados, desvirtuando cada uno de ellos indicando el 

por qué no se cumplían los elementos fácticos para una imputación.  

En ese entendido, al haber cumplido la autoridad demandada, con los presupuestos rectores de motivación y 

fundamentación que rigen la protección del derecho al debido proceso; y con la exigencia de una exposición 

clara de los motivos que sustentaron su decisión, se establece en el presente caso que se observó lo expuesto en 

el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, por lo que, no se vulneró el derecho invocado 

por la accionante.  

Por lo precedentemente expuesto, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 844 a 847 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 22749-2018-46-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 1/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 321 vta. a 323, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Víctor Pompeyo Camacho Ochoa en representación sin mandato de Eusebio 

Condori Navia contra William Torrez Tordoya y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de enero de 2018, cursante de fs. 278 a 286, el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Ministerio Público le imputó por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitando su “…detención 

preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales previsto[s] en el Art. 241.1,2,6,10…” (sic) del Código 

de Procedimiento Penal (CPP). En audiencia de consideración de medida cautelar de 6 de enero de 2017, el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz, aplicó la medida 

de detención preventiva, por concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 234 numerales 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 y 11; y, 235 numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Adjetivo Penal, incorporando siete peligros procesales no 

solicitados por el Ministerio Público.  

De tal forma por memorial de 27 de abril de 2017, solicitó la cesación de la detención preventiva, la cual fue 

resuelta por el referido Juez declarando por enervados los riesgos procesales previstos en los arts. 234 numerales 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; y, 235.3, 4 y 5 del CPP, quedando subsistentes los peligros previstos en los arts. 234.1, 2 y 

10; y, 235.1 y 2 del mismo cuerpo legal, decisión que ninguna de las partes apeló.  

El 18 de mayo de 2017, nuevamente solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, que se llevó a 

cabo el 26 de igual mes y año, en la cual el representante del Ministerio Público pidió la suspensión de la misma 

a efectos de tener la oportunidad de verificar la legalidad o pertinencia de las pruebas que hagan viable la 

cesación requerida, fijándose otra audiencia para el 2 de junio del citado año, en la que por Auto 79/2017 de la 

misma fecha, se le otorgó la cesación a la detención preventiva por haberse enervado los riesgos procesales, 

imponiéndole medidas sustitutivas. 

Recurrido el Auto citado en el párrafo precedente, en audiencia de apelación de 7 de julio de 2017, los Vocales 

de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin verificar el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 5834196013; la Licencia de Funcionamiento 289271, la Matrícula de Comercio 

00230465 y su contrato de trabajo; revocaron el Auto 79/2017, con el argumento que el riesgo procesal previsto 

en el art. 234.1 del CPP referente al trabajo quedó latente, al no encontrarse “…acompañado de un contrato de 
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trabajo y menos de documento mínimo de funcionamiento de la fuente de trabajo, es decir un NIT, padrón de 

funcionamiento…” (sic) y el registro de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), pese 

a que éstos fueron valorados por el Juez a quo en el Auto 71/2017 de 5 de mayo, donde la autoridad 

jurisdiccional reconoce que se adjuntaron los documentos extrañados en original, faltando únicamente la 

verificación del trabajo. Por lo que los argumentos del Tribunal de apelación son falsos y retrotraen un hecho 

que tiene calidad de cosa juzgada, implicando no solo un acto de injusticia, sino de extrema vulneración a la 
seguridad jurídica y el debido proceso. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y II, 178 

y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, revocando el Auto de Vista 157 de 7 de julio de 2017, disponiendo que los Vocales 

demandados emitan nuevo pronunciamiento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 320 a 321 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

William Torrez Tordoya y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, no se apersonaron a la audiencia ni presentaron informe alguno, pese a su notificación 

cursante a fs. 297 y 301. 

I.2.3. Intervención de los terceros intervinientes  

José Augusto Parra Heredia, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que, fue notificado como tercero interesado 

y no ingresará en el fondo, ya que no estuvo en la audiencia de apelación porque al Ministerio Público no se le 

notificó, en ese entendido estará a la resolución que emita el Tribunal de garantías. 

Lucía Mamani Solíz de Maldonado, no se hizo presente en audiencia ni tampoco elevó informe alguno, pese a 

su notificación cursante a fs. 317.  

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 1/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 321 vta. a 323, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 157, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia del referido distrito judicial, debiendo dictar una nueva resolución de forma 

fundamentada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista citado precedentemente, no se encuentra 

debidamente fundamentado conforme lo exige el art. 124 del CPP, ya que al momento de revocar una resolución 

donde se encuentre vinculada la libertad de una persona, debe efectuarse una nueva valoración integral de todos 

los riesgos procesales establecidos en los arts. 233, 234, 235 y 236 del referido cuerpo legal; y, b) Las 

autoridades demandadas al observar la actividad laboral del imputado, en sentido que no se encontraba 

acompañado del contrato de trabajo, el NIT, padrón de funcionamiento y registro de FUNDEMPRESA, no 

verificaron que dicha documentación fue presentada y valorada por la autoridad jurisdiccional en la audiencia 

realizada el 5 de mayo de 2017. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Auto 02/2017 de 6 de enero, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del 
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departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de Eusebio Condori Navia -ahora accionante-, 

por la presunta comisión del delito de feminicidio, en el Centro Penitenciario Palmasola del mencionado 

departamento (fs. 36 a 40). 

II.2. Mediante Auto 71/2017 de 5 de mayo, el Juez referido precedentemente, denegó la solicitud de cesación 
a la detención preventiva por la falta de verificación del asignado al caso del lugar de trabajo y domicilio del 

impetrante de tutela (fs. 137 a 142). 

II.3. A través de Auto 79/2017 de 2 de junio, el citado Juez, concedió la solicitud de cesación a la detención 

preventiva del accionante, imponiéndole medidas sustitutivas a la detención preventiva, por haber desvirtuado 

los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, bajo las siguientes condiciones: 1) Detención domiciliaria 

con derecho a trabajar; 2) Fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); 3) Arraigo; 4) Firma del 

libro de control de asistencia cada diez días en la Fiscalía de San Matías; y, 5) Prohibición de consumir bebidas 

alcohólicas y portar armas (fs. 239 a 248). 

II.4. Consta Mandamiento de Libertad de 9 de junio de 2017, en favor del peticionante de tutela, emitido por el 

Juez mencionado anteriormente (fs. 256). 

II.5. Cursa Auto de Vista 157 de 7 de julio de 2017, por el cual los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocaron el Auto 79/2017, aplicando la medida excepcional de 

detención preventiva contra el accionante, por la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 

del CPP, y no haber demostrado el imputado actividad lícita (fs. 263 vta. a 264 vta.). 

II.6. Se tiene NIT 5834196013, a nombre de Delinda Morón Cardozo, con domicilio tributario en calle sin 

nombre, barrio Cristal UV 158, manzana 040, cuya actividad principal es la venta de partes, piezas y accesorios 

de vehículos automotores (fs. 71). 

II.7. Licencia de Funcionamiento de Actividad Económica, otorgada por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a nombre de Delinda Morón Cardozo, que refiere 

como actividad desarrollada servicios de talleres en general (fs. 72). 

II.8. Por Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio de FUNDEMPRESA a nombre de Delinda 

Morón Cardozo, registrada como empresa unipersonal, se evidencia que el objeto es la venta de lubricantes y 

accesorios de vehículos y servicios técnicos eléctricos (fs. 73). 

II.9. Figura Contrato de Trabajo a Futuro, suscrito el 13 de febrero de 2017 entre Delinda Morón Cardozo, en 

su condición de propietaria de la empresa Mecánica y Repuestos “Jhonny” y Eusebio Condori Navia (fs. 80). 

II.10. Consta Verificación de Domicilio de 11 de mayo de 2017, realizada por la Secretaria del Juzgado Público 

Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e 

Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz, que informó sobre el domicilio del 

impetrante de tutela adjuntando muestrario fotográfico del mismo (fs. 167 a 176). 

II.11. Cursa Verificación del Trabajo de 11 de mayo de 2017, realizada por la Secretaria del referido Juzgado, 

que informó sobre el trabajo del accionante adjuntando muestrario fotográfico del lugar (fs. 177 a 184). 

II.12. A través de Verificación Laboral de 24 de mayo de 2017, Erick Paredes Llanque, investigador asignado 
informó que, “…da por verificado el trabajo a futuro del denunciado EUSEBIO CONDORI NAVIA…” (sic 

[fs. 185]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, vulneraron su derecho al debido proceso, en sus vertientes de debida fundamentación y motivación, 

por cuanto el Auto de Vista 157 de 7 de julio de 2017, no cuenta con la suficiente carga argumentativa que 

permita conocer las razones por las cuales se le impone la medida cautelar más gravosa, y no tomaron en cuenta 

los documentos presentados ante el Juez de la causa, que enervaron los riesgos procesales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El deber de motivación de las resoluciones de las autoridades judiciales  

Al respecto la SC 0758/2010-R de 2 de agosto, con relación a la obligación de motivación que tiene toda 

autoridad a tiempo de emitir sus fallos, señaló: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 
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elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 
procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, 

son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los 

principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías…”.  

III.2. La falta de la valoración de la prueba, lesiona de manera directa el derecho de motivación como 

elemento configurativo del debido proceso  

Respecto a la lesión del debido proceso cuando la autoridad, sea judicial o administrativa, omite valorar la 

prueba presentada, provoca una lesión al citado derecho en el elemento motivación y fundamentación; la SC 
2761/2010-R de 10 de diciembre, precisó que: “…la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, señaló que debe existir 

una estricta vinculación entre la valoración de la prueba y la motivación y fundamentación de toda resolución 

administrativa o jurisdiccional al señalar: ‘...Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada 

(…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la 

autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse 

que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de prueba y la violación al derecho a la 

motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos 

que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción 

individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera 

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor 

probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las 

partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas 

y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en 

consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de 

motivación como elemento configurativo del debido proceso”’ (las negrillas fueron añadidas).  

A su vez, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, señaló que: “La motivación y también la valoración integral de 

medios probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen también presupuestos propios de las 

reglas de un debido proceso. En ese orden, el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará 

asegurado, en la medida en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un 

debido proceso y en particular la motivación y valoración integral de medios probatorios aportados; por 
tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que 

no solamente debe ser concebida como un principio sino también como un valor de rango supremo, postulado 

a partir del cual, el Estado, en la medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá 

con este fin esencial plasmado en el art. 10 de la CPE” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que mediante Auto 79/2017 de 2 de junio, el Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social e Instrucción Penal Primero de San Matías del departamento de Santa Cruz, concedió medidas 

sustitutivas a la detención preventiva a favor del imputado Eusebio Condori Navia -ahora accionante- 
imponiéndole las siguientes condiciones: i) Detención domiciliaria con derecho a trabajar; ii) Fianza económica 

de Bs15 000; iii) Arraigo; iv) Firma del libro de control de asistencia cada diez días en la Fiscalía de San Matías; 

y, v) Prohibición de consumir bebidas alcohólicas y portar armas de fuego o blancas.  

Apelada dicha decisión por el Ministerio Público y por la parte querellante, la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 157 de 7 de julio de 2017, que revocó el Auto 
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impugnado, aplicando al accionante la medida excepcional de detención preventiva por no haber demostrado 

una actividad lícita. 

De los argumentos expuestos por el solicitante de tutela, se tiene que los Vocales demandados lesionaron el 

derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Auto de Vista 
emitido funda su decisión en que el prenombrado no desvirtuó los riesgos procesales de fuga, porque 

supuestamente no presentó el contrato de trabajo y los documentos de funcionamiento de la fuente de trabajo. 

En ese marco, lo denunciado por el impetrante de tutela es evidente; ya que, conforme se establece de lo 

relacionado en las Conclusiones II.6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

cursa en obrados la documentación extrañada por las autoridades demandadas, acreditándose en consecuencia 

que incurrieron en omisión valorativa de los elementos de convicción presentados por el peticionante de tutela, 

los cuales desvirtuarían los peligros procesales que dieron lugar a la imposición de la medida cautelar de 

detención preventiva. 

De lo referido precedentemente, se colige que el Auto de Vista recurrido carece de suficiente carga 

argumentativa que precise con claridad, el por qué los documentos citados precedentemente no fueron 

compulsados, o resultan ser irrelevantes para enervar el peligro de fuga, materializando la vulneración a la 

valoración integral de la prueba, correspondiendo conceder la tutela solicitada, de acuerdo a lo desarrollado en 

los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales y aplicó debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 321 vta. a 323, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22575-2018-46-AAC 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 01/2018 de 25 de enero, cursante de fs. 210 a 214 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Blanca Nieve, Eduardo, Marbela, Marlin Dinora y 

Rogelio todos Gómez Nogales; Dania Gómez Nogales de Suárez; Heidy Yanine, Claudia Noelia y Nineth 
todas Leigue Gómez; Yely Shirley Leigue Gómez de Chávez; y, Wilbert Mauricio y Fabio Rodrigo ambos 

Gómez Mavric contra Asunta Montenegro Melgar, Jueza Pública de Familia Segunda y Katya Cecilia 
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Montero Montero, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda, en calidad de Vocales suplentes ambas de la 

Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de enero de 2018, cursante de fs. 125 a 138, los accionantes, señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso voluntario de declaratoria de herederos y formación de inventarios enumerativos y 

“avaluativos” de su abuelo fallecido Hernán Nogales Durán, mediante Resolución 56/2012 de 13 de junio, 

fueron declarados herederos forzosos en lo proindiviso de los bienes, acciones y derechos relictos. Asimismo, 

Antonio Nahir, José Nahir, Hermán y Nelly todos Nogales Asbún, se apersonaron solicitando la nulidad de 

actuaciones, la que fue rechazada por Auto de 7 de diciembre de 2012, suscrito por el entonces Juez de 

Instrucción Civil y Comercial Segundo del departamento de Beni; mismo que se modificó en apelación 

mediante Auto de Vista 002/2013 de 19 de abril, disponiendo la anulación requerida. No obstante, a través de 
la interposición de una acción de amparo constitucional y su posterior Resolución 027/2013 de 5 de noviembre, 

se dejó sin efecto dicha determinación, para que se emita un nuevo auto de vista; decisión que fue confirmada 

por la SCP 0952/2014 de 23 de mayo, en cuyo cumplimiento, se emitió el Auto de Vista 05/2013 de 22 de 

noviembre, rechazando totalmente el incidente de nulidad interpuesto por los prenombrados.  

Por otra parte solicitaron la formación de inventarios enumerativos y “avaluativos”, por lo que el Juez de la 

causa por Auto de 30 de enero de 2014, convocó a una audiencia de conciliación, con la que fueron notificados 

los coherederos Antonio Nahir, José Nahir, Hermán y Nelly todos Nogales Asbún el 13 de febrero del mismo 

año, a la cual no se apersonaron. El 5 de marzo del referido año, se admitió la demanda de formación de 

inventarios con citación de los indicados coherederos, los que se presentaron señalando que no tenían nada que 

conciliar, no existiendo por ende ninguna oposición dentro del plazo previsto en el art. 667 del Código de 

Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg). 

El 8 de agosto de 2014, los mencionados coherederos dedujeron una primera oposición, que fue rechazada por 

Auto de 2 de septiembre del mismo año. El 18 de este último mes y año, presentaron una segunda oposición, 

que también fue rechazada mediante Auto de 24 de marzo de 2015. 

Ante el fallecimiento de la coheredera Nelly Nogales Asbún, se apersonó su hija Sandra Simón Nogales -ahora 

tercera interesada-, el 14 de septiembre de 2016, formulando oposición luego de dos años, ocho meses y un día 

de haberse iniciado el proceso; no obstante por Auto 572/2016 de 15 de noviembre, se declaró la contención 

del procedimiento voluntario. Ante ello sus personas presentaron recurso de apelación, señalando que la Juez 

de la causa, tomó la intervención de prenombrada, como si se tratare de una citación con la demanda, cuando 

al tenor del art. 63 inc. 5) del CPCabrg, sólo se la notificó para que intervenga en el estado que se encontraba 

la causa, ya que lo contrario implicaba vulnerar el principio de preclusión; impugnación que fue resuelta por 

Auto de Vista 145/2017 de 5 de julio y Auto Interlocutorio 61/2017 de 21 del mismo mes y año -

complementario-, suscritos por las Vocales suplentes de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de 

Beni, confirmando totalmente el Auto 572/2016; en base a un concepto errado de la situación planteada por la 

muerte de Nelly Nogales Asbún; ya que, se expuso la diferencia entre sustitución procesal y sucesión procesal, 

cuando en la problemática no existía una sustitución del apoderado de la litis; por tal motivo plantearon 

aclaración y complementación, cuya resolución no aclaró ni complementó nada. 

En dicho sentido, consideran que de acuerdo al art. 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), no puede 

ser competente una jueza familiar para intervenir en un proceso civil, sin haberse agotado previamente los 

jueces civiles, razón por la que una de las autoridades demandadas, siendo Jueza en materia familiar no podía 

ser vocal suplente; por cuanto: a) No existe motivación sobre la extemporaneidad de la oposición suscitada por 

Sandra Simón Nogales ni con relación a la sucesión judicial, respecto al art. 63 inc. 5) del CPCabrg, que señala 

que en caso de muerte del poderdante continuará ejerciendo el apoderado hasta que la heredera continúe el 

proceso en el estado en el que se encuentre el mismo; c) No se evidencia sobre las resoluciones de rechazo a 

las oposiciones de 2 de septiembre de 2014 y 24 de marzo de 2015; d) No hay congruencia, puesto que las 

autoridades demandadas, “…se salieron por la tangente con un supuesto cambio de apoderado…” (sic); e) 

Tampoco consta motivación ni congruencia, sobre el hecho de que se tomó la intervención de la tercera 

interesada, como si se tratara de una citación con la demanda, ni sobre la falta de pronunciamiento respecto a 

los puntos resueltos y apelados, por lo que no se circunscribieron a los mismos; g) No existe motivación, 
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congruencia ni seguridad jurídica; toda vez que, no se pronunciaron sobre el incumplimiento de la “…resolución 

de fecha 18 de Diciembre de 2000…” (sic), emitida por el entonces Tribunal Constitucional y la SCP 

0952/2014; y, h) Se lesionó la tutela judicial efectiva y el derecho a la sucesión hereditaria, debido a que al 

admitir la contención se dilató y puso en riesgo los bienes de la masa hereditaria. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de juez natural, 

falta de fundamentación, congruencia y tutela judicial efectiva; a la sucesión hereditaria y al principio de 

seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 56.III, 115.II, 117.I, 120 y 178.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 145/2017 y el Auto Interlocutorio 61/2017 

-complementario-; ordenando que las autoridades demandadas, emitan un nuevo auto de vista de acuerdo a la 

actual concepción del derecho constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; es 

decir, respetando el ideal moderno del debido proceso que destaca su rol como única garantía fundamental para 

la protección de los derechos fundamentales, dictando una resolución sobre los puntos apelados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 202 a 209, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su acción de amparo constitucional 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Katya Cecilia Montero Montero, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni, en su 

calidad de Vocal suplente de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, por 

informe escrito de 25 de enero de 2018, cursante de fs. 144 a 148 vta., señaló: 1) La Sala Plena del referido 

Tribunal por Resolución 0173/2016 de 5 de diciembre, designó Vocales suplentes, quienes son convocados para 

conocer los procesos según las formalidades de la Circular 005/2017 de 1 de febrero, sin respetar la materia del 

juez; 2) En la línea de lo expresado en la SC 0042/2004 de 22 de abril, se emitió el Auto de Vista 145/2017, 

aplicando la norma e integrando los elementos de la misma a sus consecuencias; 3) La jurisprudencia 

constitucional, refirió ciertos requisitos para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra 

resoluciones judiciales, que no fueron cumplidos en la presente; 4) La acción de defensa debió ser dirigida 

también contra Jerónimo Manu García, Vocal que suscribió el voto disidente de los Autos cuestionados, ya que, 

tiene también la capacidad de restituir los derechos de la parte impetrante de tutela si existiera algún vicio; 5) 

Si “…los accionantes considera[ron] que las designaciones de las vocalías en suplencia legal, vulnera[ban] sus 

derechos, (…) [debieron] acudir y accionar en contra de quienes emiti[eron] las Resoluciones para el proceso 

de evaluación de jueces públicos y posterior designación a las Vocalías en Suplencia Legal…” (sic); 6) En 

relación a la motivación y congruencia del Auto de Vista cuestionado, el Juez de garantías tiene sólo la facultad 

de determinar si existió o no vulneración al debido proceso y no ingresar a analizar el fondo del proceso 

voluntario; y, 7) En el proceso contencioso se garantizará el ejercicio pleno de los derechos en calidad de 
herederos, por lo que no es congruente la apreciación de los accionantes, cuando reclaman la vulneración de 

sus derechos a la sucesión hereditaria y la tutela judicial efectiva; razones por las cuales solicitó se declare la 

“improcedencia” de la tutela impetrada. 

Asunta Montenegro Melgar, Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Beni, en su calidad de 

Vocal suplente de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, no presentó 

informe escrito ni se apersonó a la audiencia, no obstante su notificación cursante a fs. 142. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Sandra Simón Nogales, a través de sus representantes legales Daniel Alberto y Jorge Luis ambos Núñez Vela 

Bruening, por memorial de 25 de enero de 2018, cursante de fs. 184 a 187 vta., presentado en audiencia, señaló: 

i) No tiene ninguna relevancia la materia de la que son especialistas los jueces públicos; y si la parte accionante 

no estuvo de acuerdo, tenía la vía legal correspondiente para intentar su planteamiento; ii) Si estaban 

desconformes con los fundamentos del Auto de Vista 145/2017 y del Auto Interlocutorio 61/2017 -
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complementario- que motivaron la presente acción de defensa, debieron solicitar la revisión de la legalidad 

ordinaria, que tiene otros presupuestos para su aceptación; iii) Lo establecido en el art. 63 inc. 5) del CPCabrg, 

supone una sustitución procesal cuando hay un apoderado, situación que es distinta en el caso presente, en la 

que opera una sucesión hereditaria por muerte de una de las partes y no una sustitución procesal; y, iv) Existe 

fundamentación y motivación en los Autos objeto de la presente acción de defensa, distinto es que los antes 

nombrados no compartan con el criterio legal aplicado por las autoridades demandadas; por lo que solicitó se 
deniegue la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Resolución 

01/2018 de 25 de enero, cursante de fs. 210 a 214 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes 

fundamentos: a) No es evidente que las Vocales suplentes, no hayan realizado una revisión minuciosa de los 

fundamentos del recurso de apelación, ya que, los puntos de impugnación fueron identificados en la primera 

parte del considerando del Auto de Vista 145/2017; b) Tampoco es cierto que el referido Auto de Vista careciera 

de fundamentación y congruencia, puesto que, advirtió que se fundamentó que en ese tipo de proceso sucesorio 

operan tanto la sucesión procesal como la del derecho objetivo; así como también la calidad en la que asume el 

heredero el proceso; c) La vulneración del derecho al juez natural, no fue un punto que hubiera sido objeto de 

apelación; no obstante, el mismo fue debidamente aclarado en el Auto Interlocutorio 61/2017 -complementario-

, por lo que la parte accionante tenía la vía legal para impugnar la intervención de las autoridades demandadas, 

más no así a través de la presente acción de defensa; d) No se advirtió lesión a la tutela judicial efectiva y a la 
sucesión hereditaria, por cuanto en el proceso hicieron uso de los derechos y recursos que les franquea la ley; 

e) Los agravios fundamentados en apelación, fueron plenamente identificados en el citado Auto de Vista, en 

mérito a los cuales se circunscribieron los fundamentos y razones del indicado Auto; y, f) Acotó, que en el caso 

de formación de inventarios emergentes de sucesión hereditaria, son los herederos los que en su momento deben 

plantear oposición, tal como se dio en el proceso voluntario de declaratoria de herederos de referencia; ya que 

la intervención de la tercera interesada, se debió al fallecimiento de su madre y al llamado que se le hizo en 

virtud de lo solicitado conforme el art. 63 inc. 5) del CPCabrg; razón por la que no evidenció que la oposición 

de la mencionada heredera estuviera fuera de los tres días que establece el art. 667 del Adjetivo Civil abrogado; 

por lo que, las autoridades demandadas actuaron dentro el marco de la legalidad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Eduardo, Blanca Nieve, Rogelio, Marlin Dinora, Marbela y Dania todos Gómez Nogales; Wilbert Mauricio 
y Fabio Rodrigo ambos Gómez Mavric; Yely Shirley, Heidy Yanine y Claudia Noelia todas Leigue Gómez; 

Hermán Leigue Zamora en representación de su hija menor AA, dentro del proceso voluntario de declaratoria 

de herederos de Hernán Nogales Durán, solicitaron mediante memorial presentado el 10 de enero de 2014, 

formación de inventarios enumerativos y “avaluativos” (fs. 35 a 37). 

II.2. Sandra Simón Nogales, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2016, se apersonó ante la Jueza 

Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de Beni, suscitando oposición a la formación de inventario, 

así como a la prosecución del procedimiento voluntario, solicitando se declare la contención (fs. 76 a 81 vta.). 

II.3. Por Auto 572/2016 de 15 de noviembre, la antes citada Jueza, declaró la contención de la demanda 

voluntaria de formación de inventario (fs. 84 a 86). 

II.4. A través de memorial presentado el 21 de noviembre de 2016, Blanca Nieve Gómez Nogales y otros, 

interpusieron recurso de apelación contra el Auto 572/2016 (fs. 88 a 89 vta.). 

II.5. Por Auto de Vista 145/2017 de 5 de julio, se confirmó el Auto precitado, disponiendo la devolución del 

expediente al Juzgado de origen (fs. 95 a 96). 

II.6. Mediante memorial presentado el 19 de julio de 2017, los accionantes solicitaron aclaración y 

complementación del Auto de Vista mencionado supra; el cual fue resuelto por Auto Interlocutorio 61/2017 de 

21 de julio, emitido por las autoridades demandadas (fs. 100 a 101; y, 107 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de juez natural, 

falta de fundamentación, congruencia y tutela judicial efectiva; a la sucesión hereditaria y al principio de 

seguridad jurídica; debido a que, dentro del proceso voluntario de declaratoria de herederos y formación de 
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inventarios enumerativos y “avaluativos”, las autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 145/2017 de 

5 de julio y el Auto Interlocutorio 61/2017 de 21 del mismo mes -complementario-, confirmando el Auto 

572/2016 de 15 de noviembre -apelado-; en base a un concepto errado de la situación planteada por el 

fallecimiento de Nelly Nogales Asbún; ya que, expusieron la diferencia entre sustitución procesal y sucesión 

procesal; actuando sin competencia, además no fundamentaron sobre la extemporaneidad de la oposición 

suscitada por Sandra Simón Nogales -tercera interesada-; tampoco hubo motivación con relación a la sucesión 
judicial, conforme al art. 63 inc. 5) del CPCabrg; así como sobre los Autos de rechazo a las oposiciones de 2 de 

septiembre de 2014 y 24 de marzo de 2015; no existiendo pronunciamiento respecto a los puntos resueltos y 

apelados; y con relación al incumplimiento de la “…resolución de fecha 18 de Diciembre de 2000…” (sic), 

emitida por el entonces Tribunal Constitucional y la SCP 0952/2014. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 
puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 
cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 
disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Sobre la revisión de la actividad interpretativa desarrollada por otros Tribunales  

En relación a la excepcional facultad de este Tribunal de poder efectuar una revisión de las actividades 

desarrolladas por instancias judiciales o administrativas, la jurisprudencia constitucional emitida es amplia, 

pudiendo indicarse entre ellas a la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, la cual concluyó que: “La jurisprudencia 
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del Tribunal Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional 

no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad 
jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de 

noviembre), no obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la 

tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción 
constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia 

que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas 

aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, 

revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no 
subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones.  

Más adelante y en ese mismo contexto jurisprudencial, el Tribunal Constitucional hace extensible la línea 

jurisprudencial de revisión de la legalidad ordinaria a eventuales violaciones de los derechos y las garantías 

constitucionales a la verificación de si en la interpretación, no se afectaron principios constitucionales 

informadores del ordenamiento jurídico (…). De donde determinó que un mecanismo de control de la actividad 

interpretativa de la jurisdicción ordinaria resulta que ésta se someta a ‘reglas admitidas por el Derecho’ (SC 

1846/2004-R de 30 de noviembre), por ello planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las 

autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la 

actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la 

creación de una norma distinta de la interpretada.  

Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada 

por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad 

interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera 

agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los 

fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga 
argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución 

del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del 
ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que 

ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está 

sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante 

ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad 

ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, 

arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de 
interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o 

garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre 

éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el 
recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento 

que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de 

motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió 

efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido 
lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional'.  

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros 

tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción 

que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la 

justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad 

desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: 

i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en 

realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución 

e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido 

hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución 

y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una 
posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades 

judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención 

de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1962 

de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 

adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 
(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 
decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben 

hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la 

actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia 

constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre 

que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 

derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que los accionantes dentro del proceso voluntario de 

declaratoria de herederos seguido al fallecimiento de Hernán Nogales Durán, solicitaron a la Jueza Pública Civil 

y Comercial Quinta del departamento de Beni, por memorial presentado el 10 de enero de 2014, la formación 

de inventarios enumerativos y “avaluativos”; sin embargo, ante el fallecimiento de la coheredera Nelly Nogales 

Asbún, se apersonó al proceso Sandra Simón Nogales, a través de memorial presentado el 14 de septiembre de 

2016, en su condición de heredera de esta última, suscitando oposición a la formación de inventario, así como 

a la prosecución del procedimiento voluntario, solicitando se declare la contención; por cuyo motivo la 

autoridad judicial, mediante Auto 572/2016 de 15 de noviembre, declaró la contención de la demanda voluntaria 

de formación de inventario. 

Determinación ante la cual, los accionantes presentaron el 21 de noviembre de 2016, recurso de apelación contra 

el referido Auto, en base a los siguientes argumentos:  

1) Analizando los arts. 63 inc. 5) y 667 del CPCabrg, se advierte que el término para suscitar oposición es de 

tres días a partir de la citación con la demanda y que los herederos de una persona fallecida, toman el proceso 

voluntario en el estado que se encuentra, por lo que “…al señalar su autoridad de manera textual es decir entre 

los que no quieren y siendo que se alega dentro del plazo establecido en el art. 667 del código procesal civil…” 

(sic) no realizó una minuciosa revisión del procedimiento voluntario, puesto que, Nelly Nogales Asbún y otros, 

ya suscitaron oposición que fue rechazada por “…Auto de 24 de MARZO de 2015…” (sic); 

2) Ante la presentación de otra nueva solicitud de oposición de los coherederos Nogales Asbún, se dictó el Auto 

de 24 de marzo de “2015”, indicando que dicho petitorio ya fue rechazado anteriormente a través de Auto de 2 

de septiembre de “2014”, por lo que no podía pronunciarse nuevamente; y, 

3) Se vulneró los arts. 667, al aceptar la oposición de la tercera interesada fuera del plazo de tres días; también 

el 63 inc. 5), al tomar su intervención como si hubiera sido citada con la demanda siendo que ella fue llamada 

para que comparezca dentro del estado del procedimiento voluntario; y, el 515 inc. 2) todos del Adjetivo Civil 
abrogado, al pasar por encima de la cosa juzgada dispuesta por el Auto de 24 de marzo de 2015; lo que les 

causó agravio, ya que de los más de treinta bienes inmuebles y semovientes, sólo se inventarió uno privándoles 

así su derecho sucesorio, paralizando además el procedimiento. 

Impugnación que fue resuelta por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Auto 

de Vista 145/2017 de 5 de julio, confirmando el Auto 572/2016 y disponiendo la devolución del expediente al 

Juzgado de origen, en base a los siguientes fundamentos:  
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i) El art. 63 del CPCabrg, se refiere a la cesación de la representación, sea por mandato o sin mandato, la que 

se encuentra vinculada a las causales de cesación del poder o mandato, es decir la contractual, por lo que la 

parte recurrente -en el proceso ordinario- confunde una sustitución procesal con la sucesión;  

ii) En este tipo de casos opera la sucesión procesal como la sucesión del derecho subjetivo, último en el que el 
heredero asume una calidad diferente de la que tenía antes como sujeto con un derecho meramente expectaticio. 

Los actos de permisión del heredero, al ser derechos disponibles, no pueden alcanzar al nuevo heredero; 

iii) La norma alegada como agraviada, en base al principio de congruencia, limita la actuación del tribunal de 

alzada a esta normativa, no siendo por ello evidente el agravio, ya que no existe un tema de sustitución del 

apoderado de la litis como indican los recurrentes -del proceso ordinario-, citando erróneamente el art. 63 inc. 

5) del CPCabrg, referido al fallecimiento del poderdante. En este caso acontece algo diferente, que es la sucesión 

hereditaria y no la sustitución de un representante o sustitución procesal; es decir, asume su calidad de sujeto 

activo por derecho propio. La fundamentación de agravios es descontextualizada de la problemática planteada 

y no abre la competencia del señalado tribunal para analizar la sucesión hereditaria y la sucesión procesal que 

operó; y, 

iv) El fundamento y base del recurso es la interpretación del art. 63 inc. 5) del CPCabrg vinculado al proceso 

voluntario, referente a poderes o mandatos, que no existió en el caso presente. El recurso fue planteado 

realizando una fundamentación de agravios que se contextualiza sobre el fallecimiento de un apoderado y no 
sobre el fallecimiento de una de las partes. 

Posteriormente a esta determinación, los accionantes solicitaron por memorial presentado el 19 de julio de 2017, 

la aclaración y complementación del Auto de Vista mencionado, señalando: 

a) Cuál es la razón para la convocatoria a la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Beni, para 

que intervenga en un proceso civil, siendo que existía jueces públicos civiles; 

b) La indicada Jueza, deberá aclarar el por qué no promovió el conflicto negativo de competencia previsto en 

el art. 17 del Código Procesal Civil (CPC); 

c) Las autoridades que conforman la Sala, aclaren porque dispusieron en la parte resolutiva la devolución del 

expediente al Juzgado de origen; 

d) Aclaren el por qué no cumplieron con el art. 265.I del CPC, que dice que el auto de vista deberá 

circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior; y, 

e) Aclaren el por qué no cumplieron la SCP 0952/2014. 

Solicitud que fue resuelta por Auto Interlocutorio 61/2017 de 21 de julio, en base a los siguientes términos:  

1) A “Fs. 6618”, cursa decreto por el que se determinó la convocatoria a Vocales suplentes. Por Resolución 

0173/2016 de 5 de diciembre -de Sala Plena-, se designó a dichos Vocales para que asuman funciones conforme 

la Circular 005/2017 de 1 de febrero, por lo que no corresponde promover conflictos de competencias en razón 

de la materia, ya que no son designadas respetando la misma; 

2) Se complementó la parte resolutiva del Auto de Vista 145/2017, con la frase: “…una vez ejecutoriada la 

presente resolución…” (sic); 

3) En el Auto de 10 de abril de 2017, se concedió la apelación en el efecto suspensivo, no siendo por ello 

pertinente que en la referida resolución y en la aclaración se determine aspectos formales de otro recurso que 

no son objeto de análisis. 

4) No existió error material, concepto obscuro u omisión alguna, puesto que lo resuelto guarda relación y 

congruencia con todas las pretensiones recurridas; y, 

5) El Auto de Vista 145/2017, guarda relación y congruencia con todos los agravios expuestos, ya que, se 

resuelve en base a los hechos alegados y en esa misma directriz se fundamentó y argumentó legalmente, lo que 

respalda a la parte dispositiva; por lo que, no se incumplió norma o jurisprudencia alguna. 

Antecedentes de los que se advierte, que el Auto de Vista 145/2017, resolvió la pretensión principal reclamada 

por la parte accionante; y, el Auto Interlocutorio 61/2017 -complementario-, respondió a los puntos que se 

solicitó se aclaren y complementen; en ambos casos, realizando una adecuada fundamentación y motivación, 

por las que expresaron los motivos y razones de su decisión. 
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Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a lo precisado en la SCP 0100/2013 de 17 de enero, las pretensiones 

formuladas por las partes son distintas de los alegatos o argumentos expuestos por ellas mismas; y, que se 

cumplirá el principio dispositivo como elemento esencial de una resolución fundamentada, cuando exista 

congruencia entre la parte dispositiva y las pretensiones formuladas por las partes tengan estricta 

correspondencia, así se indicó: “5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el 

juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. 
Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. 

Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se 

pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las 

partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en 

lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.  

De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución 

fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de 

las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando 

exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la 

misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al 

juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento” 

(las negrillas corresponden al texto original). 

Entendimiento que es aplicable al caso concreto; toda vez que, el hecho que las autoridades judiciales hayan 
resuelto la pretensión de los recurrentes -ahora accionantes-, referente a la interpretación y aplicación de los 

arts. 63 inc. 5) y 667 del CPCabrg, en el proceso voluntario indicado, sin responder a todos los alegatos o 

argumentos expuestos en su recurso de apelación, no implica que la resolución cuestionada, carezca 

automáticamente de fundamentación y congruencia, sino que para determinar ello, debemos evidenciar 

previamente si la pretensión alegada fue o no resuelta por las autoridades demandadas; así de la revisión del 

Auto de Vista 145/2017, se tiene que la pretensión de los supra nombrados relacionada a la interpretación de 

las disposiciones legales citadas, fue resuelta mediante la expresión clara, precisa y concreta de los fundamentos 

y motivos que sustentaron la decisión asumida, en la que se indicó que los apelantes confundieron la sustitución 

procesal referente a la representación contractual con la sucesión hereditaria; y que la fundamentación de 

agravios del recurso de apelación respecto a la interpretación del art. 63 inc. 5) del Adjetivo Civil abrogado, fue 

descontextualizada de la problemática planteada y que por dicho motivo no se abrió la competencia del Tribunal 

de alzada; razones por las que este Tribunal no advierte lesión alguna al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y congruencia de las resoluciones invocadas por los peticionantes de tutela. 

Por otro lado, los accionantes al señalar que las autoridades demandadas resolvieron la apelación presentada, 

en base a un concepto errado de la situación planteada a la muerte de Nelly Nogales Asbún, pretenden que este 
Tribunal ingrese a reparar las incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho, sin tomar en 

cuenta que la jurisdicción constitucional no es un medio para revisar el fondo de lo resuelto en una resolución 

judicial o administrativa, ya que, no se constituye en una instancia más de impugnación. No obstante, en su 

labor constitucional puede ingresar a revisar la labor interpretativa realizada de los tribunales ordinarios; 

empero, previo cumplimiento de presupuestos jurisprudenciales, que en el caso presente no fueron acatados ni 

mencionados; toda vez que, los antes nombrados no precisaron ni explicaron el por qué la labor interpretativa 

impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente 

identificado; no señalaron las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano Judicial; no precisaron 

los derechos o garantías constitucionales que se hubieran lesionado por el intérprete, con esa interpretación; y, 

el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la 

interpretación que consideran debió efectuarse; razón por la que no corresponde realizar dicha labor revisora 

en el presente caso. 

Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de juez natural, cabe indicar que ese 

aspecto no fue una pretensión ni alegato del recurso de apelación interpuesto por los accionantes, sino más bien, 

solo fue mencionado en el escrito de aclaración y complementación; que fue respondido por las autoridades 

demandadas, de manera fundamentada y motivada mediante el Auto Interlocutorio 61/2017 -complementario-
, por lo que no se advierte su violación. 

En relación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la sucesión hereditaria, tampoco se advierte lesión alguna, 

ya que el derecho a contar con una resolución que defina su situación jurídica como herederos y la masa 

hereditaria que les corresponde aún se encuentra vigente, puesto que el Auto cuestionado, no definió los 
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derechos hereditarios en conflicto, sino más al contrario se tiene aperturado el proceso contencioso donde se 

dilucidarán todas las circunstancias emergentes de la herencia que les corresponde. 

Como se indicó anteriormente, el hecho de que el Tribunal de apelación, no se haya pronunciado sobre todos 

los alegatos expresados en la apelación, no constituye automáticamente falta de fundamentación y motivación 
de la misma; por ello, el hecho de que las Vocales suplentes, no se hayan pronunciado sobre la jurisprudencia 

constitucional cursante en el expediente (que dicho sea de paso no fue mencionada en el recurso de apelación), 

tampoco constituye vulneración al debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia de las 

resoluciones, debido a que la lesión a este derecho, no se da por las consideraciones que tienen las partes, por 

las que crean que una autoridad debió pronunciarse en un sentido u otro, o acerca de una u otra prueba, sino 

que debe darse sobre la falta de expresión y resolución de las pretensiones deducidas. 

Finalmente, respecto a la lesión de la seguridad jurídica, cabe indicar que el mismo al ser un principio de la 

administración de justicia, no puede ser tutelado directamente por la acción de amparo constitucional, por lo 

que no corresponde su protección en el presente caso, más aún, sino se advierte vulneración de algún derecho 

fundamental, al que esté vinculado. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 25 de enero, cursante de fs. 210 a 214 vta., pronunciada por 

el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22643-2018-46-AAC 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 1/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 576 a 583, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Hilarión Condori Quispe, Eusebia Flores Torrez de Condori y 

Paulino Condori Lima contra Juan Ricardo Soto Butrón, Gabriela Cinthia Armijo Paz, Ángela Sánchez 

Panozo y María Tereza Garrón Yucra, ex y actuales Magistrados de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental; Nelsón Oscar Marze García, Juez Agroambiental de Oruro; y, Clemente Nina Rodríguez 

y Ángel Álvarez Marca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 24 de octubre y 3 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 240 a 263 vta. 

y 266 a 268, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Los representantes de la comunidad originaria de “Collpaña”, jurisdicción del municipio de Caracollo del 

departamento de Oruro, iniciaron proceso de desalojo por avasallamiento contra Miguel Suárez Canchari y 

otros, ante el Juez Agroambiental de Oruro reclamando ser beneficiarios de una dotación de tierras de 16.7898 
ha, con Título Ejecutorial PCM-NAL-004854, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo matrícula 

computarizada 4.0.1.020.0007289, en el cual no fueron partes procesales, dictándose en éste la Sentencia 

01/2014 de 23 de septiembre que declaró probada la demanda, ordenando que los demandados y todos quienes 

participaron de acciones de avasallamiento desalojen el sector “Pucapata”, que se encuentra dentro del predio 

denominado “Comunidad Collpana 1-B y 1-E”. En recurso de casación, el Auto Nacional Agroambiental S2a 

068/2014 de 25 de noviembre declaró infundado el mismo; y en ejecución de sentencia, el referido Juez 

Agroambiental, por providencia de “…8 de enero de 2015, ordena la notificación personal de los demandados 

(…) ‘y a todos los que participaron en el avasallamiento material e intelectual’…” (sic) para que en el plazo 

de noventa y seis horas desalojen los predios indicados; posteriormente, a solicitud de los nuevos representantes 

de “Collpaña”, el mencionado Juez Agroambiental fue emitiendo diversas providencias y autos, disponiendo 

sucesivamente órdenes de desapoderamiento, agregando siempre “…y por quienes participaron en el 

avasallamiento material e intelectual ” (sic). 

De su parte, el ahora accionante Paulino Condori Lima y otro, que no participaron en la causa agroambiental, 

preocupados por el curso de las acciones y las órdenes de desapoderamiento, se apersonaron y formularon 

incidente de nulidad de obrados, precisando ser legítimos propietarios de terrenos adquiridos inclusive antes 
del proceso de saneamiento en la comunidad “Collpaña”, debidamente inscritos en DD.RR., en los cuales tienen 

construidas sus viviendas, ejerciendo legítima posesión hace muchísimos años, no siendo avasalladores de los 

hechos ocurridos en julio de 2014, por lo que la Sentencia mencionada no debería afectar sus derechos; empero, 

al haberse ordenado el desapoderamiento por Auto de 1 de julio de 2016, con alcances muy generales, corren 

el riesgo de serlo, aclarando que su propiedad data de 5 de mayo de 1999, cuando ni siquiera estaba en vigencia 

la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, en la que se 

sustenta la demanda. El Juez ahora demandado por Auto Interlocutorio Definitivo 003/2017 de 13 de enero, en 

errónea e indebida aplicación de la ley rechazó el incidente, con el argumento que el Título Ejecutorial citado 

que sirve de antecedente a su propiedad habría sido anulado y en cuanto a su pretensión de litisconsorcio 

necesaria señaló que, no tiene relación contractual con alguna de las partes. Interpuesto el recurso de casación, 

se declaró improcedente por Auto Nacional Agroambiental S1a 20/2017 de 12 de abril, con los siguientes 

fundamentos: a) El indicado Auto Interlocutorio Definitivo impugnado no reviste características de un auto 

interlocutorio definitivo, ya que no resuelve el fondo de la demanda ni corta todo procedimiento ulterior y 

menos la etapa de ejecución de sentencia, por lo que al referirse a una cuestión incidental y accesoria, no es 

susceptible de recurso de casación; y, b) El incidente cuestionó aspectos de fondo de la Sentencia 01/2014 

dictada en el proceso, sobre los cuales no es posible pronunciarse, porque la misma fue objeto de recurso de 

casación, declarado infundado y se mantuvo incólume mediante SCP 0915/2015-S2 de 22 de septiembre. Pese 
a ello, el “Tribunal casatorio” indicó que no se vulneraron sus derechos y dejado en indefensión, pues habrían 

conferido poder amplio y suficiente a Miguel Suárez Canchari, quien se apersonó como parte y representante 

de la urbanización, respondiendo a la demanda principal, además otorgaron poder de representación en la acción 

de nulidad del título ejecutorial, por ello tenían pleno conocimiento de la sentencia de desalojo, ejerciendo sus 

derechos a través de sus apoderados.  

Al respecto, aduce que llama la atención “…la AFIRMACIÓN que hace el tribunal de casación de que el auto 

interlocutorio ‘definitivo’, así calificado por el juez de grado, es una resolución que no corta todo procedimiento 

ulterior…” (sic), no obstante y contradictoriamente, examina el recurso de casación, al analizar cuestiones 

relativas a su integración a la litis, como que otorgaron poder de representación, cuando al haber negado su 

competencia para conocer el asunto, debieron limitarse a declarar su improcedencia, sin examinar el contenido 

de su incidente, involucrando sin ninguna explicación, otros procesos como el de nulidad de título ejecutorial 

que no forma parte del juicio de desalojo, vulnerando el debido proceso en sus componentes de debida 

fundamentación y congruencia, al efectuar un análisis equivocado de los antecedentes, pues los poderes nunca 

fueron utilizados por los demandados y la mención de los mismos correspondió a los demandantes y uno de 

ellos estaba dirigido para la prosecución de un litigio penal, pero en ningún caso para que se asuma defensa en 

el proceso de desalojo por avasallamiento y el otro poder es un mandato complementario a favor del mismo 
apoderado precisando los bienes de la acción penal. A consecuencia del Auto Nacional Agroambiental S1a 

20/2017 y haciendo alusión a éste, los actores solicitaron se libre nuevo mandamiento de desapoderamiento, 

con habilitación de días y horas inhábiles, facultades de allanamiento y otros, pero en ningún momento pidieron 
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orden de demolición de construcción alguna y menos de la suya, lo que así fue ordenado mediante providencia 

de 28 de abril de 2017, y el 20 de mayo de dicho año un fuerte contingente policial en compañía de los 

particulares codemandados con maquinaria pesada procedieron a la demolición de las construcciones existentes, 

lo cual no estaba ordenado ni había sido pedido al Juez de la causa y sin respetar la integridad física de niños y 

personas de la tercera edad, pese a que mostró su título de propiedad, fue “sacado en andas”. 

En relación a los accionantes Hilarión Condori Quispe y Eusebia Flores Torrez de Condori, la Sentencia 

01/2014, no les consigna como justiciables y menos demandados, la cual al presente se encuentra ejecutoriada 

y no pueden objetarla por no haber sido parte del proceso, por lo que al enterarse de la providencia de 14 de 

agosto de 2017, reiterativa de otras anteriores y posterior a la demolición de la propiedad de Paulino Condori 

Lima, se sintieron amenazados con una nueva pretensión de desapoderamiento que conllevaría también a la 

demolición; por ello, formularon recurso de reposición, argumentando que no fueron demandados dentro del 

proceso y no son avasalladores, contando con escrituras públicas las cuales acreditan su derecho en la 

urbanización “Los Laureles” de Alto Caracollo del departamento de Oruro donde viven junto a sus hijos, que 

el agregado de “…autores materiales e intelectuales…” (sic), equivale a decir que la referida Sentencia tuviera 

alcance contra quienes no fueron individualizados, consignándose erróneamente un término abstracto que ni 

siquiera figura en la misma. El Juez Agroambiental por Auto de 14 de septiembre de 2017, rechazó el recurso 

de reposición, con el fundamento que éste no es viable en dicha etapa y que las documentales presentadas se 

refieren a un título ejecutorial anulado, además el mandamiento de desapoderamiento fue ejecutado a cabalidad, 

realizando por lo demás, “…un simple compendio de doctrina y jurisprudencia…” (sic), sin resolver en absoluto 

y tampoco exponer criterio respecto a su denuncia de haberse incorporado en sucesivas providencias para que 

se libre mandamiento de desapoderamiento, el término autores materiales e intelectuales y menos razonamiento 
a que la nombrada Sentencia carece de orden expresa de desapoderamiento, por lo que el referido Auto es citra 

petita, porque en lugar de absolver los puntos concretos planteados, no define si procede o no el recurso de 

reposición, cuando la cosa juzgada no es inamovible si de por medio está el resguardo de derechos 

fundamentales, sin explicar cómo es que si no fueron parte del proceso de desalojo por avasallamiento, la 

sentencia ejecutoriada les alcance, o si deben ser considerados como autores no identificados, pero materiales 

e intelectuales y por qué a partir del uso de esa terminología, el mandamiento de desapoderamiento también los 

involucra y que al tener su casa en tal urbanización desde hace muchísimos años corren también el riesgo de 

ser objeto de una demolición no ordenada. 

El Juez de la causa se equivocó al sostener que en ejecución de sentencia no procede la reposición, pues el art. 

253.II del Código Procesal Civil (CPC), en correspondencia con el art. 85 de la Ley del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria (LSNRA), expresa que este recurso podrá plantearse inclusive en ejecución de sentencia, si la 

naturaleza de lo resuelto lo permite; de otra parte, en ningún momento pidieron al Juez de instancia analice el 

proceso de saneamiento de tierras, sino señale la razón para incluirlos en términos genéricos como autores 

materiales e intelectuales ya que no figuran en la Sentencia 01/2014 y de ser así por qué no se los citó con la 

demanda y permitió el ejercicio de su defensa, habiéndose interpretado erróneamente la Ley del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y su Reglamento en lo concerniente a la nulidad de títulos ejecutoriales de 

propiedad, pues en ninguna parte se establece la nulidad de estos cuando son emergentes de títulos ejecutoriales 

anulados, sobre todo de carácter urbano, cuando sus títulos no son ejecutoriales y menos otorgados por el 

régimen agrario, nulidad que además no opera de ipso facto, sino sujeta a un proceso en el cual se debata dicha 

situación y exista resolución con calidad de cosa juzgada que invalide sus documentos, pues si tienen títulos y 

posesión de carácter urbano, cuál el fundamento del mencionado Juez Agroambiental de remitirse únicamente 

al título anulado, por lo que la negativa de la indicada autoridad les coloca en estado de indefensión, debido a 

que por seguridad jurídica estaba obligado a absolver todos sus planteamientos en la forma propuesta o decir 

motivadamente que carecen de razón, argumentando su decisión con aportes o conclusiones propias, sin meros 

ritualismos o citas doctrinales y jurisprudenciales, de las que ni siquiera dice de qué manera son aplicables al 

caso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de debida y 

“coherente” fundamentación, a la defensa, prohibición de sufrir condena sin juicio previo, a la propiedad y 
posesión; citando al efecto los arts. 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  
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Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: 1) La anulación del Auto Nacional 

Agroambiental S1a 20/2017; 2) La nulidad del Auto Interlocutorio Definitivo 003/2017; 3) La restitución de su 

derecho de propiedad y posesión en el inmueble ubicado en la urbanización “Los Laureles” de Caracollo del 

departamento de Oruro; 4) La anulación del Auto de 14 de septiembre de 2017, debiendo emitirse uno nuevo 

absolviendo todos los puntos planteados en las reposiciones y adhesiones de su parte; 5) Disponer que en tanto 

no sean integrados a la litis y se permita su derecho a la defensa, no les alcance la sentencia de desapoderamiento 
y cualquier efecto consiguiente, dejando sin efecto cualquier mandamiento de desapoderamiento o demolición 

de sus propiedades; y, 6) Se condene a los demandados en costas y responsabilidad civil averiguable en 

ejecución de sentencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 570 a 575, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron y reiteraron los términos contenidos en su demanda de 

acción de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas 

Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 506 a 510 vta., 

expresaron que: i) No emitieron el Auto Nacional Agroambiental S1a 20/2017 y que de los argumentos de la 

acción tutelar interpuesta, se aprecia que sólo se circunscribe a expresar desacuerdo con el fallo emitido, 

pretendiendo hacer valer una interpretación o aplicación normativa del agrado del impetrante, lo que no se 

puede aprobar, porque afectaría de manera directa a la jurisdicción y competencia del Tribunal Agroambiental; 

ii) Las anteriores autoridades de la Sala Primera realizaron un análisis de los antecedentes del proceso para 

sustentar que el Auto Interlocutorio Definitivo recurrido no es susceptible de recurso de casación y emitieron 

el referido Auto Nacional Agroambiental, en mérito a su labor de impartir justicia, en lo que corresponde al 

caso particular, realizando un análisis claro y fundamentado de los puntos demandados en el recurso de 

casación, en estricta observancia de la normativa vigente; iii) La decisión de declarar improcedente el recurso 

de casación contra el Auto Interlocutorio Definitivo 003/2017, fue debidamente fundamentada y motivada, 

porque simplemente resuelve un incidente que pretende anular obrados dentro de la causa principal, como es el 
proceso de desalojo, que no pone fin o concluye aspectos considerados y resueltos en la demanda principal y 

que se encuentra en ejecución de sentencia; iv) Los peticionantes de tutela tuvieron suficiente espacio procesal 

de participación y defensa, lo que les permitió presentarse en el momento que consideran pertinente, sin que 

ninguna autoridad jurisdiccional haya impedido hagan valer sus derechos; v) No señalan de forma precisa de 

qué manera se hubiese vulnerado el derecho de propiedad y posesión; y, vi) Los impetrantes de tutela pretenden 

usar la acción de amparo constitucional como instancia o recurso adicional frente a un fallo que no resultó de 

su agrado, lo que no condice con este medio de defensa. 

Gabriela Cinthia Armijo Paz, ex Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante informe 

escrito presentado el 2 de enero de 2018, cursante de fs. 378 a 380, indicó: a) El Auto Nacional Agroambiental 

S1a 20/2017, fue notificado al accionante el 18 de abril de 2017 y la acción de amparo constitucional se interpuso 

el 24 de octubre de igual año, pasados los seis meses establecidos en el art. 129.II de la CPE, por lo que 

corresponde su rechazo por extemporánea; b) Sin consentir que la acción de defensa fue interpuesta en tiempo 

hábil, cabe referir que el indicado Auto, resolvió de manera correcta el recurso de casación interpuesto contra 

el Auto Interlocutorio Definitivo 003/2017, emitido por el Juez Agroambiental de Oruro, que rechazó el 

incidente de nulidad de obrados suscitado por el accionante Paulino Condori Pinaya y otro, dentro del proceso 
de desalojo por avasallamiento seguido por la comunidad “Collpaña”, siendo impertinente pretender su nulidad 

para que se emita otro, donde según se pide, no se efectúe ningún análisis de fondo, ni se realice alegación 

alguna sobre las pretensiones de las partes; c) El indicado Auto Nacional Agroambiental, en ningún momento 

ingresó a valorar el derecho del recurrente, sino realizó un análisis legal por el cual sostiene que su pretensión 

procesal busca la revisión de aspectos de fondo, ya dilucidados en una sentencia previa y que fue objeto de 

recurso de casación, emitiéndose el Auto Nacional Agroambiental S2a 068/2014, por ello no corresponde 

pronunciarse sobre la ‘‘…‘continuidad o no del avasallamiento y la irretroactividad de la ley’…” (sic) entre 

otros, sin que sobre ello se hubiese emitido criterio de asistirles o no derecho a los recurrentes en el proceso 

agroambiental; d) La parte accionante ingresa en confusión, pues una cosa es pronunciarse sobre si tienen 
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derecho o no sobre los argumentos que desarrollaron en su impugnación y otra muy diferente sostener que los 

derechos que reclaman no pueden ser objeto de recurso de casación y que el Auto mencionado que pretenden 

impugnar no reviste características de ser definitivo, razones de orden netamente procesal y no de derecho 

subjetivo; y, e) Pretender una resolución donde presuntamente no se haga ninguna fundamentación de fondo o 

de forma, no tiene asidero jurídico, pues con tal petición no se explica qué derecho se pretende restaurar, por lo 

cual de ninguna manera vulneraron los derechos invocados. 

Clemente Nina Rodríguez y Ángel Álvarez Marca, a través de sus abogados en audiencia, señalaron que: 1) La 

comunidad “Collpaña” desde tiempos ancestrales ocupa las tierras avasalladas y donde supuestamente estarían 

en posesión pacífica ilegalmente, así las fotografías que acompañan y que datan de 2001, evidencian que en 

esos terrenos se cultivaba quinua; 2) La “…resolución suprema No 06366 de 7 de septiembre de 2011…” (sic), 

resolvió anular los títulos ejecutoriales individuales y colectivos, al haberse establecido vicios de nulidad en los 

predios denominados Caracollo y San Andrés de Caracollo del departamento de Oruro; 3) El proceso de 

desalojo por avasallamiento data de hace cinco años, en el que el accionante Paulino Condori Lima y otro, 

otorgaron poder a Miguel Suárez Canchari, quien en representación de los indicados contestó la demanda, 

ejerciendo su primer acto de representatividad a nombre de la urbanización “Los Laureles” de Alto Caracollo, 

por lo que no puede invocar a su favor su propia torpeza, interponiendo un incidente de nulidad, que fue 

rechazado por el Juez de la causa y “ratificado” en recurso de casación, bajo los mismos argumentos; 4) Es 

falso que no tuvieron la oportunidad de defenderse en el proceso, ya que en 2015 intentaron anular la Resolución 

Suprema indicada, sin resultado y todos los avasalladores asentados en la comunidad fueron notificados con 

cédulas dejadas en sus domicilios, sin que hayan iniciado ningún recurso y el intento por anular el proceso no 

es más que un acto dilatorio; 5) La mencionada urbanización que pretende ser demandada “raya” en lo 
irresponsable, pues es un terreno rústico, no área urbana, porque jamás fue homologada por la Alcaldía y tiene 

una función social de sembradío de quinua; 6) No es posible identificar a todos los avasalladores, pues nunca 

hubo posesión pacífica siempre existieron enfrentamientos y la Sentencia 01/2014 dice que todos los que 

participaron en dicho acto y que estén ocupando ilegalmente desalojen; y, 7) La notificación a los accionantes 

es de 18 de abril de 2017, por lo que fueron cumplidos los seis meses que señala la norma, ya que la acción fue 

presentada el 24 de octubre de dicho año.  

Juan Ricardo Soto Butrón, ex Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental y Nelsón Oscar Marze 

García, Juez Agroambiental de Oruro, no presentaron informe alguno, ni se hicieron presentes en audiencia 

pese a su notificación, cursante a fs. 271 y 422. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Justo Flores Casas en audiencia indicó que, en 1977 como Presidente de la Asociación de Clases 
“ASCLASGUARNAL” adquirieron de Donato Aroja predios en Caracollo del departamento de Oruro, quien 

tenía permiso de “Reforma Agraria” para cederlos, al cual le otorgaron “…cien mil pesos bolivianos en 

agradecimiento…” (sic) quien les firmó 39 ha. Todos los papeles están en orden y durante treinta y seis años 

nadie los molestó; por lo que, no se puede decir que es avasallamiento. 

Miguel Suárez Canchari, en audiencia señaló que asumió poder para defender los predios de la urbanización 

“Los Laureles” de Alto Caracollo y que los avasalladores fueron los “otros” que empezaron a sembrar quinua, 

demoliendo las casas de los vecinos y que su derecho propietario lo obtuvieron mediante una demanda civil; 

teniendo su título desde hace cuarenta años, sin que nadie los haya molestado.  

Valeriano Patzi Ríos, Francisco Pinaya Marca y Bertha Aroja García, no presentaron informe alguno, ni se 

hicieron presentes en audiencia pese a su notificación, cursante a fs. 360 vta. y 370. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 1/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 576 a 583, declaró la “improcedencia in limine” 

de la acción tutelar interpuesta, respecto del Auto Nacional Agroambiental S1a 20/2017; y, denegó la tutela en 

relación al Auto de 14 de septiembre de 2017, en base a los siguientes fundamentos: i) El Auto Nacional 

Agroambiental impugnado, fue notificado a las partes mediante cédula el 18 de abril de igual año y habiéndose 

interpuesto la presente acción de amparo constitucional el 24 de octubre del mismo año, se la hizo en el plazo 

de los seis meses y seis días, cuando ya había precluido; ii) La orden de desalojo es contra todas las personas 

que se asentaron o se encuentran en posesión de la parte actora, alcanzando incluso a quienes no fueron 

nombradas en la demanda, como dispone el art. 5.II de la Ley 477, que establece responsabilidad solidaria para 

todos quienes participaron de las acciones de avasallamiento material o intelectual, por lo que el Juez 
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demandado, al haber rechazado el recurso de reposición, obró conforme a derecho y de acuerdo a la decisión 

asumida en sentencia con autoridad de cosa juzgada, por ello el Auto impugnado no vulneró garantía 

constitucional alguna; y, iii) Los títulos de propiedad de los accionantes tienen su origen y relación dominial en 

el Título Ejecutorial 82834 de 28 de octubre de 1960, reconociendo el derecho propietario en favor de Donato 

Aroja, como terreno comunitario en área de cultivo, situado en el ex fundo “Caracollo” del departamento de 

Oruro, del que por Resolución Suprema (RS) 06376 de 7 de septiembre de 2011 se declaró su nulidad, 
otorgándose en favor de la comunidad “Collpaña” Título Ejecutorial PCM-NAL-004854 de dotación, la 

propiedad denominada “Comunidad Collpaña 1-B y 1-E” con una superficie de 16.7898 ha, que se encuentra 

registrado en DD.RR., por lo cual conforme determina el art. 334 inc. b) de la LSNRA, cuando se pronuncia 

resolución anulatoria de título ejecutorial, se dispone la cancelación de las partidas en DD.RR. que tengan como 

antecedente de domino el título ejecutorial anulado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso de desalojo por avasallamiento seguido por Susana Quenta de Pinaya y otros, en 

representación de la comunidad “Collpaña” contra Miguel Suárez Canchari y otros, el Juez Agroambiental de 

Oruro -ahora autoridad demandada-, por Sentencia 01/2014 de 23 de septiembre, declaró probada la demanda, 

disponiendo que los demandados y todos quienes participen de acciones de avasallamiento desalojen el sector 
denominado “Pucapata” que se encuentra dentro del predio denominado “Comunidad Collpaña 1-B y 1-E”, 

situado en el municipio de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, con una superficie de 

16.7898 ha, con el pago de daños y perjuicios (fs. 7 a 22). 

II.2. A través de memorial presentado el 2 de octubre de 2014, Miguel Suárez Canchari y otros -por los 

demandados dentro del proceso de desalojo-, interpusieron recurso de casación; que, los Magistrados de la Sala 

Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante Auto Nacional Agroambiental S2a 068/2014 de 25 de 

noviembre, declararon infundado en la forma y en el fondo (fs. 23 a 30). 

II.3. Cursa providencia de 5 de octubre de 2016 y Mandamiento de Desapoderamiento de 17 del mismo mes y 

año, por el cual se ordenó al Comando Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, el desapoderamiento 

con facultad de allanamiento y fractura de cerraduras y candados en caso de resistencia contra “…MIGUEL 

SU[Á]REZ CANCHARI, VALERIANO PATZY RÍOS, BERTHA AROJA GARCÍA y TODOS 
QUIENES PARTICIPARON EN EL AVASALLAMIENTO MATERIAL E INTELECTUAL, a objeto 

de que los referidos DESALOJEN el sector denominado ‘Pucapata’ que se encuentra dentro el predio 

denominad[o] ‘Comunidad Collpaña - 1B y 1E (…) situado en el Municipio de Caracollo de la Provincia 
Cercado del Departamento de Oruro…” (sic [fs. 58 a 59]). 

II.4. Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2016, Francisco Pinaya Marca y Paulino Condori Lima -el 

último accionante- se apersonaron al Juzgado Agroambiental de Oruro dentro del proceso de desalojo por 

avasallamiento e interpusieron incidente de nulidad de obrados por indefensión absoluta, denunciando que 

pretenden imponerles sanción de desapoderamiento de sus inmuebles, sin que fueran oídos y vencidos en un 

debido proceso, solicitando se anulen obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 60 a 64 vta.).  

II.5. El Juez Agroambiental de Oruro -ahora demandado-, a través de Auto Interlocutorio Definitivo 003/2017 

de 13 de enero, rechazó el incidente suscitado. De su parte, los que plantearon éste interpusieron recurso de 

casación por memorial de 27 de enero del mismo año (fs. 69 vta. a 71 vta. y 74 a 77 vta.) 

II.6. Los ex Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, a través del Auto Nacional 

Agroambiental S1a 20/2017 de 12 de abril, declararon improcedente el recurso de casación, con el fundamento 
que el Auto Interlocutorio Definitivo impugnado, no reviste las características de un auto interlocutorio 

definitivo, pues no resuelve el fondo de la demanda ni corta todo ulterior procedimiento y mucho menos 

concluye la etapa de ejecución de sentencia, al referirse a una cuestión incidental y accesoria; por lo que, no 

son susceptibles de recurso de casación, los argumentos que cuestionan aspectos de fondo de la Sentencia 

01/2014, sobre los cuales además no podrían pronunciarse, ya que fue objeto de recurso de casación 

declarándose infundado por Auto Nacional Agroambiental S2a 068/2014, el cual se mantuvo incólume por SCP 

0915/2015-S2 (fs. 80 a 82 vta.). 

II.7. En conocimiento del Auto Nacional Agroambiental S1a 20/2017 que declaró improcedente el recurso de 

casación, la parte demandante solicitó se libre nuevo mandamiento de desapoderamiento, que fue expedido el 
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8 de mayo de 2017, siendo ejecutado el 20 del mismo mes y año por miembros del Comando Departamental de 

Oruro de la Policía Boliviana (fs. 83 a 90). 

II.8. Mediante proveído de 14 de agosto de 2017, el Juez Agroambiental demandado dispuso se libre nuevo 

mandamiento de desapoderamiento, contra el cual Francisco Pinaya Marca y otros interpusieron recurso de 
reposición, al que se adhirieron Paulino Condori Lima, por memorial de 23 de agosto del mismo año e Hilaron 

Condori Quispe y Eusebia Flores Torrez de Condori -hoy accionantes- por escrito de la misma fecha (fs. 115 

vta. a 121; 174 y vta.; y, 176). 

II.9. El Juez Agroambiental de Oruro, por Auto de 14 de septiembre de 2017, rechazó el recurso de reposición 

y confirmó la providencia que dispuso se libre nuevo mandamiento de desapoderamiento (fs. 186 a 191 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de debida y 

“coherente” fundamentación, a la defensa, prohibición de sufrir condena sin juicio previo, y a la propiedad y 

posesión, porque en el proceso de desalojo por avasallamiento, en el que no fueron parte y menos demandados, 

se dictó la Sentencia 01/2014 de 23 de septiembre, ordenando el desalojo de todos quienes participaron de las 

acciones de avasallamiento, emitiéndose sucesivas órdenes de desapoderamiento; por lo que, Paulino Condori 
Lima, se apersonó al proceso e interpuso incidente de nulidad de obrados, precisando ser legítimo propietario 

y poseedor mucho antes de suscitados los hechos y no avasallador, al que el Juez demandado rechazó mediante 

Auto Interlocutorio Definitivo de 003/2017 de 13 de enero. Luego interpuso recurso de casación, que fue 

declarado improcedente por Auto Nacional Agroambiental S1a 20/2017 de 12 de abril, con el fundamento que 

el citado Auto Interlocutorio Definitivo impugnado no tendría las características de un auto interlocutorio 

definitivo, al no resolver el fondo, ni cortar todo procedimiento ulterior, por lo que al referirse a cuestiones 

incidentales y accesorias no sería susceptible de casación; empero, contradictoriamente, examina el recurso de 

casación, analiza cuestiones relativas a su integración a la litis, que otorgó poderes con los cuales ejerció su 

defensa, en base a cuya determinación se emitió un mandamiento de desapoderamiento, con el que procedieron 

a demoler sus construcciones sin que ello estuviera ordenado. 

Los accionantes Hilarión Condori Quispe, Eusebia Flores Torrez de Condori y Paulino Condori Lima, se 

adhirieron a los recursos de reposición planteados contra la providencia de 14 de agosto de 2017, reiterativa de 

otras órdenes de desapoderamiento, que fue rechazada por el Juez demandado, por Auto de 14 de septiembre 

de igual año, con el fundamento que no es viable en dicha etapa, ingresar a analizar sus títulos presentados que 

se sustentan en un título ejecutorial, que fue anulado, realizando por lo demás simple cita de doctrina y 

jurisprudencia, sin resolver sus puntos concretos planteados, como las razones por las que deben ser objeto del 
desalojo cuando no fueron citados con la demanda ni se les permitió ejercer su defensa. 

En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Sobre la inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional 

Al respecto, la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, estableció: “El recurso de amparo constitucional, actualmente 

acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o 

indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de 

carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. 

El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma 

pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se 

agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de 

Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la 

comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. 

El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de 

manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente 

en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de 

acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida. 

Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que 

responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos 
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que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido 

por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido 

diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para 

otorgarle protección’”. 

III.2. El debido proceso en sus componentes de debida y coherente fundamentación  

Conforme al planteamiento de los accionantes y los derechos que estiman vulnerados, por las resoluciones de 

la jurisdicción agroambiental ahora impugnadas a través de la presente acción de amparo constitucional, resulta 

importante remitirse a lo señalado en la SCP 0055/2014 de 3 de enero, en la que se abordaron, entre otros, los 

siguientes tópicos: 

III.2.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales 

“Entre los requisitos de validez de las decisiones judiciales podemos identificar la motivación y 

fundamentación, cuyo cumplimiento es irrenunciable para las autoridades que realizan la labor de impartir 

justicia; por consiguiente, cada decisión judicial que ponga fin a una determinada controversia, siempre debe 

exponer las razones y motivos que asistieron a la autoridad para decidir en una determinada forma, en la 

medida que el justiciable encuentre seguridad y certeza en lo resuelto por la autoridad; asimismo, debe precisar 
las normas en las que se funda la decisión; por lo tanto, la disposición será considerada ilegal y arbitraria, 

entre tanto no cumpla con las exigencias de validez. 

(…) 

La doctrina constitucional contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, sostuvo: ‘…el derecho al debido 

proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino 

también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado 

derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo 

que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Bajo el contexto de la jurisprudencia glosada, se debe asumir el entendimiento de la SC 2227/2010-R de 19 de 
noviembre, la cual citando y asumiendo los razonamientos de las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, 

estableció: ‘Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado’. 

(…) 

Por lo tanto, cada decisión que tenga por objeto poner fin a una determinada controversia, debe cumplir con 

las exigencias de la debida motivación y fundamentación, con lo que se persigue cumplir los estándares de un 

Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, dentro de los parámetros de los principios democráticos”. 

III.2.2. De la congruencia de las resoluciones judiciales 

Al respecto, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó señalando: “La congruencia de las 

resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una 

concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de 

toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes 

(demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador 

tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 
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considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la 

parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones 

contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. 

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, 
señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, 

es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…). 

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo 

peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo 

distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita…’”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

III.3.1. Respecto del Auto Nacional Agroambiental S1a 20/2017 de 12 de abril 

Si bien no cursa en obrados la diligencia de notificación con dicho actuado procesal a los peticionantes de tutela; 

se tiene que conforme a la constatación efectuada por el Juez de garantías a tiempo de proferir la Resolución 

1/2018 de 1 de febrero que ahora se revisa, en la consideración de los antecedentes del caso y en especial del 

expediente original del proceso puesto a su conocimiento en audiencia, los accionantes fueron notificados con 

el indicado Auto Nacional Agroambiental que impugnan y piden expresamente su anulación por vía de la 

presente acción de defensa, mediante cédula el 18 de abril de 2017 (fs. 995 del expediente original), por lo que 

habiéndose presentado esta acción el 24 de octubre de dicho año, se establece que la misma fue después del 

término de los seis meses que establece el art. 129.II de la CPE, situación que determina se deba denegar la 

tutela por inobservancia del principio de inmediatez, no siendo posible por ende ingresar al análisis de fondo 

de la problemática planteada en relación al señalado Auto Nacional Agroambiental. 

III.3.2. En cuanto al Auto de 14 de septiembre de 2017 

A través de este Auto, el Juez demandado resolvió el recurso de reposición formulado por Francisco Pinaya 

Marca y otros, al cual de acuerdo a los datos del expediente, simplemente se adhirieron los ahora accionantes, 

a través de memoriales de 23 de agosto de 2017 (fs. 174 y vta. y 176) en los cuales no se advierten mayores 

argumentos de su parte en cuanto al recurso planteado, a más de enfatizar respecto al derecho propietario que 

les asiste sobre ciertos terrenos ubicados en el lugar en conflicto, la documentación que sustenta el mismo y 

que por no haber sido parte del proceso, no tendrían que ser afectados por la orden y mandamientos de 

desapoderamiento emitidos, cuestionando asimismo el carácter “genérico” de la determinación asumida al 

respecto. En ese sentido, revisado el indicado Auto, se tiene que éste contiene una estructura tanto de forma 

como de contenido que cumple mínimamente los cánones de motivación y fundamentación que corresponden 

a esta clase de resoluciones, que en el caso particular en análisis, resuelve una cuestión incidental formulada en 

ejecución de sentencia. Así, se identifican con claridad los hechos expuestos por la parte recurrente, en especial 

lo señalado por Francisco Pinaya Marca y Justo Flores Casas, quienes a la sazón formularon el recurso de 

reposición y al cual como se tiene señalado, los impetrantes de tutela se adhirieron, no obstante, se exponen 
detalladamente los planteamientos de estos últimos; lo mismo en cuanto a la respuesta de la otra parte, 

absolviendo el traslado dispuesto.  

A continuación, el Auto señalado ingresó a resolver propiamente el recurso de reposición, sobre la base de los 

siguientes fundamentos jurídicos: a) Según el art. 85 de la LSNRA, las providencias y autos interlocutorios 

simples, sólo admiten reposición, sin recurso ulterior; b) La Ley 477 tiene por objeto establecer el régimen 

jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual o colectiva 

de los avasallamientos y tráficos de tierra, lo cual nace del art. 56 de la CPE; c) El derecho a la ejecución de las 

decisiones judiciales está reconocido constitucionalmente, a partir de la unidad e indivisibilidad del proceso 

con la ejecución de sentencia y que la coacción no termina en una simple amenaza, sino en la materialización 

de la fuerza misma al existir una decisión con autoridad de cosa juzgada, lo que no se consideró a tiempo de 
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interponer el recurso de reposición; d) En cuanto a su falta de integración a la litis, de la prueba presentada se 

establece que ésta ya fue considerada en la RS 06376 que anuló los títulos ejecutoriales individuales y colectivos 

con antecedente en la RS 90477 de 21 de marzo de 1960, donde figura como beneficiario Donato Aroja, en 

consecuencia se dispuso la anulación del Título Ejecutorial 82834, consecuentemente toda la documentación 

adjuntada por los accionantes relativa a su derecho propietario, hacen referencia a que dicho Titulo Ejecutorial 

se encuentra anulado, de acuerdo a lo prescrito en el art. 334 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto 
de 2007; e) En relación a las personas que no fueron identificadas en el proceso, el Estado Plurinacional de 

Bolivia tiene el deber de proteger y garantizar la propiedad individual y colectiva en busca de consolidar “la 

paz social” o “vivir en plenitud” establecidos en el art. 8 de la Norma Suprema, bajo cuyo parámetro se sancionó 

la Ley 477; y, f) En cuanto a que no correspondía se libre un nuevo mandamiento de desapoderamiento, porque 

el ejecutado el 20 de mayo de 2017, habría sido a cabalidad, corresponde al Órgano Judicial dar cumplimiento 

a sus propias decisiones, sustentados en la unidad e indivisibilidad del proceso con la ejecución de sentencia, 

sin la cual el mismo y la propia sentencia no tendrían motivo de ser. En base a lo cual, la autoridad judicial 

determinó que se rechace el recurso de reposición planteado. 

En ese marco, se advierte que la Resolución en cuestión, expone suficientemente las razones y motivos de la 

decisión adoptada, con cita de la normativa legal y constitucional, como la doctrina y jurisprudencia aplicables; 

valorando asimismo de manera exhaustiva las pruebas, en este caso, las que fueron presentadas por los 

solicitantes de tutela, determinando que como resultado de tal labor, las mismas no serían idóneas para fundar 

las pretensiones de los entonces recurrentes y si bien, dicha valoración a juicio de los peticionantes de tutela 

resultaría equivocada, por la serie de razones que exponen en la presente acción tutelar, cabe recordar que 

conforme a la profusa y reiterada jurisprudencia de este Tribunal, no corresponde a la jurisdicción constitucional 
ingresar a revisar la valoración probatoria realizada con plenitud de jurisdicción y competencia por los jueces 

y tribunales de la jurisdicción común. Así, entre muchas otras, la SCP 0055/2014 citada supra, que sobre el 

particular estableció: “…la valoración de las pruebas, es una tarea privativa de la jurisdicción ordinaria; por 

consiguiente, los jueces y tribunales están compelidos en cumplir dicha tarea dentro de los parámetros legales 

previstos en las diferentes disposiciones normativas establecidas para el efecto; por lo tanto, esta jurisdicción 

se ve impedida en efectuar cualquier valoración de las pruebas producidas en la jurisdicción ordinaria. En ese 

sentido, la SCP 0929/2012 de 22 de agosto, precisó: ‘…el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser 

una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; 

en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del 

asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es también atribución exclusiva de los jueces y 

tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías 

constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere 

omitido arbitrariamente valorar una prueba’”. En el caso de autos, no se advierte que el Juez demandado se 

hubiese negado arbitrariamente a recibir y/o valorar alguna de las pruebas presentadas por los impetrantes de 

tutela, menos éstos precisaron la forma en que presuntamente hubiese existido un apartamiento de los marcos 

de razonabilidad y equidad en dicha valoración, pues simplemente expresan su desacuerdo con aquella 

valoración y la forma en que desde su propia perspectiva, debieron ser valorados los documentos presentados, 
por lo que no corresponde ingresar a revisar esa valoración y menos sustituirla con la que proponen los 

solicitantes de tutela, pues conforme se señaló, esa no es la labor de la jurisdicción constitucional. 

Consecuentemente, se advierte que las pretensiones que los solicitantes de tutela expresaron a tiempo de 

adherirse al recurso de reposición planteado contra el proveído de 14 de agosto de 2017, fueron absueltas por 

el Juez demandado de manera motivada y fundamentada, aunque si bien de forma adversa a sus intereses; 

empero, eso no podría configurar per se lesión a sus derechos invocados. En ese sentido, se determina que no 

existió lesión al derecho al debido proceso en sus componentes de debida y “coherente” fundamentación 

respecto del Auto de 14 de septiembre de 2017, conforme a los cargos formulados por los accionantes, quienes 

pretenden utilizar la vía del amparo constitucional como una instancia adicional o casacional, desnaturalizando 

la esencia de la presente acción de defensa de los derechos fundamentales. 

De otro lado, en cuanto a los demás derechos invocados, a partir del ejercicio mismo del recurso de reposición, 

en el que los accionantes tuvieron la oportunidad de ser escuchados, formular sus alegaciones, producir prueba 

y en su mérito obtener una respuesta judicial en relación al resguardo de sus interés dignos de protección, se 

establece igualmente que no existió lesión a su derecho a la defensa; siendo que además, en la sustanciación del 
incidente se analizaron también cuestiones relativas a su derecho a la propiedad y posesión, habiendo 

determinado la autoridad judicial, conforme se expresó, que la documental acompañada no da mérito a estimar 

sus pretensiones al respecto, por lo que al tratarse estos derechos como no consolidados, no corresponde su 
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tutela a través de la acción de amparo constitucional, donde conforme lo señala también de manera profusa la 

jurisprudencia constitucional, no se reconocen derechos, simplemente se los protege cuando se encuentran 

debidamente consolidados, lo que se reitera, no sucede en autos. Así, por ejemplo la SC 1370/2002-R de 11 de 

noviembre, expresó: “…este Tribunal ha definido en diversos fallos, que el ámbito del Amparo Constitucional 

como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, 

pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos 
jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus 

atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en 

cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha 

incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos 

fundamentales” (las negrillas son nuestras). 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, realizó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y las normas aplicables al caso. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 576 a 583, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

CORRESPONDE A LA SCP 0300/2018-S3 (viene de la pág. 17). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas                       Barañado Orlando Ceballos Acuña 

                                 MAGISTRADA                                             MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0301/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22531-2018-46-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 04/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 440 a 444, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Margarita Fernández de Saavedra en representación legal de la 

empresa Transportadora San Francisco Limitada (Ltda.) contra Boris Emilio Guzmán Arze, 

Administrador a.i., Licet García Molina, ex Administradora y Dennis Soraya Rojas Pérez, Técnico 

Aduanero II, todos de la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); y, Teresa del Rosario Borda Rocha, ex Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 29 de noviembre y 8 de diciembre ambos de 2017, cursantes de fs. 46 a 57 vta., 

y 61, la empresa accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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La Administración Aduana Interior Cochabamba de la ANB, le inició proceso aduanero que concluyó 

estableciendo contrabando contravencional a través de la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017 de 

15 de febrero, emitida por Boris Emilio Guzmán Arze, Administrador a.i. de la citada entidad, misma que 

“supuestamente” fue notificada el 8 de marzo de igual año, de acuerdo al art. 90 del Código Tributario Boliviano 

(CTB), la cual indica que se aplicó el art. 181 incs. a) y d) del Código mencionado, que dispone como hecho 

aduanero el no arribo del tránsito aduanero, estableciendo como “…multa por la mercancía en la suma 
88.675,45 UFVS y para el medio de transporte (camión) una multa de 44.373.73 UFVS…” (sic). 

De acuerdo a los datos del proceso la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional (SPCC), 

le notificó con la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017, el 8 de marzo de igual año, a horas 09:02, 

a través del formulario de notificación N.CBBCI-NOT-0466/2017, el cual no cuenta con firma de testigo de 

actuación; por otro lado, revisada la Resolución Sancionatoria de referencia, advirtió que figura sello de 

recepción por la SPCC de 8 de marzo del expresado año a horas 14:00; es decir que, la Supervisoría referida le 

notificó con cinco horas de anticipación a su recepción, actuado que es contrario al procedimiento establecido 

en el “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” aprobado por Resolución de Directorio 

RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, el cual expresa que una vez recibida la resolución “…aprobada y 

firmada por el administrador de aduana el Grupo de Trabajo de Análisis Legal de la S.P.C.C. generará el 

formulario de notificación en el sistema SPCID y practicara la diligencia de notificación con la Resolución 
correspondiente en Secretaría, en aplicación del artículo 90° del CTB ” (sic), aspecto que crea duda sobre la 

legalidad en la diligencia supuestamente practicada por medio del formulario de notificación indicado.  

Por estas circunstancias solicitó a la Administración Aduana Interior Cochabamba de la ANB nulidad de 

obrados, petición que mereció el Proveído AN-CBBCI-0210/2017 de 17 de mayo, el cual consideró sin lugar a 

la misma, por ello interpuso recurso de alzada dentro del término de ley ante la ARIT Cochabamba; objeción 

que fue rechazada por Auto de Rechazo de 8 de junio de 2017, entendiendo que la impugnación no refiere a un 

tributo nacional, departamental o municipal sea tasa o patente, señalando en el fondo que la vía no sería idónea 

para la restitución de sus derechos; consecuentemente, en el plazo legal interpuso recurso jerárquico conforme 

a la jurisprudencia constitucional establecida en el AC 0071/2016-RCA de 24 de marzo; lamentablemente su 

impugnación no prosperó siendo ratificado el Auto de Rechazo mencionado por la ARIT Cochabamba, sin 

fundamento. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia, a 

ser oído, a la igualdad, a la motivación de resoluciones y al principio de legalidad e impugnación; citando al 

efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “a) SE DEJE SIN EFECTO Y VALOR LEGAL EL PROVEÍDO 

AN-CBBCI- Nº 0210/2017 DE 17 de mayo de 2017, así como el PROVEÍDO Nº CBBCI-NOT-0466/2017, 

DISPONIENDO EN RESOLUCIÓN LA NULIDAD DE OBRADOS HASTA EL VICIO MÁS 

ANTIGUO, ESTO ES HASTA QUE LA ADUANA INTERIOR COCHABAMBA EMITA UNA NUEVA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA N° CBBCI-RC-0162/2017 DE 15 DE 
FEBRERO DE 2017. b) Y/o en su defecto se disponga que (…) LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA COCHABAMBA, admita nuestro recurso de alzada de fecha 05 de 
junio de 2017. c) Se condene a la reparación de daños y perjuicios a las autoridades accionadas. De igual 

manera solicito se condene en costas procesales” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 437 a 439, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su representante ratificó in extenso los fundamentos de su demanda y 

ampliándola manifestó que: a) El Proveído AN-CBBCI-0210/2017, que “rechazó” su solicitud de nulidad de 

obrados aplicó una resolución de directorio que fue abrogada; en consecuencia, se soslayó la normativa vigente 

que establece el procedimiento para el tratamiento del contrabando contravencional; b) El señalado Proveído 

no tiene fundamentación, se limita a hacer la descripción de los antecedentes y disposiciones administrativas, 
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vulnerándose el derecho a la defensa e impugnación; c) La ARIT Cochabamba, rechazó su recurso de alzada 

entendiendo que no se encontraba dentro de lo establecido en el art. 143 del CTB; y, d) Antepuesto el recurso 

jerárquico agotó la vía en la jurisdicción administrativa.  

En uso de su derecho a la réplica, señaló que: 1) No fueron los ahora accionantes quienes hicieron desaparecer 
el camión con la mercancía, sino fueron terceras personas las cuales se encuentran detenidas; y, 2) Reclamó la 

forma de la notificación con la Resolución Sancionatoria de referencia, misma que fue recepcionada por la 

SPCC a horas 14:00, en ese sentido cómo podría ésta notificarle con la Resolución Sancionatoria mencionada 

a horas 09:00, si aún no se hallaba en su poder. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Claudia Betina Cors Rejas, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT Chuquisaca, en suplencia legal de su similar de 

Cochabamba, a través de sus representantes legales Henry Villalta Alanes y Eric Ausberto Rojas Urquiza, 

mediante informe escrito de 26 de enero de 2018, cursante de fs. 431 a 436 vta. (no cursa fecha de recepción) 

y en audiencia, manifestó que: i) La peticionante de tutela no cumplió con los requisitos de admisión 

establecidos en el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es decir, no se identificó los derechos 

y garantías que fueron vulnerados, no permitiendo que se ingrese al fondo de la resolución de la demanda; ii) 

No se tiene por cumplido lo señalado en el art. 33.2 del CPCo, ya que de acuerdo a la Resolución Administrativa 

(RA) AGIT/0028/2017 de 17 de octubre, cumple las funciones de su similar de Cochabamba en suplencia legal; 
sin embargo, la acción de amparo constitucional está dirigida a la ex autoridad de la ARIT Cochabamba, de 

quien se desconoce su domicilio; iii) No se expresó la relación de causalidad entre el acto denunciado de lesivo 

que sería el Auto de Rechazo de 8 de junio de 2017, emitido por la ARIT del mencionado departamento, y la 

manera en que éste vulneraria sistemáticamente los derechos a la impugnación y al juez natural de la parte 

accionante; iv) La acción de amparo constitucional no puede ser considerada como un recurso u otra instancia 

más del proceso, que revise la actividad jurisdiccional, como señala la jurisprudencia constitucional; v) La 

demanda en el fondo carece de trascendencia, en razón a que el contenido de los recursos interpuestos en sede 

administrativa, tratan de cuestiones procesales -de la correcta o incorrecta notificación con la Resolución 

Sancionatoria-, y no así sobre tributos nacionales, departamentales, municipales o universitarios, sea impuesto, 

patente, tasa o contribuciones especiales, por lo que la empresa accionante impugnó un acto que no se encuentra 

entre los actos admisibles, establecidos en el art. 143 del CTB; y, vi) Se debe considerar que los plazos para la 

impugnación son en días y no por horas, es así que la parte peticionante de tutela tenía veinte días para impugnar 

la Resolución Sancionatoria ante la ARIT; por otra parte, la jurisprudencia constitucional que señaló la 

prenombrada, no tiene hechos fácticos análogos en el presente caso para ser aplicable, por lo que solicitó se 

declare la “improcedencia” de la tutela. 

Boris Emilio Guzmán Arze Administrador a.i., Licet García Molina, ex Administradora y Dennis Soraya Rojas 

Pérez, Técnico Aduanero II, todos de la Administración Aduana Interior Cochabamba de la ANB, en audiencia 

a través de su abogado, señalaron que: a) Dentro del proceso contravencional por medio de una resolución 

jerárquica en un primer momento se anuló obrados hasta la resolución sancionatoria de inicio, luego en base a 

un informe legal se emitió la nueva Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017, que declaró probado el 

contrabando contravencional, misma que fue notificada conforme a procedimiento; ya que, en este caso la 

Resolución Sancionatoria citada salió a horas 08:00, pero como la parte no estuvo presente, se pasó la misma a 

ventanilla única, siendo ésta la que en estos casos notifica con una copia los días miércoles; b) La representante 

de la empresa accionante recién se apersonó el 28 de abril de 2017, para recoger la Resolución Sancionatoria 

de referencia y como los plazos para impugnar se encuentran vencidos, pretende abrir una brecha para 

habilitarse y recurrir, es por ello que solicitó la nulidad de obrados e interpuso la acción de amparo 

constitucional; y, c) La falta de fundamentación en el Proveído cuestionado, no es evidente, siendo que se 

acompañó documentación de todo el proceso de contrabando contravencional que sustanció la aduana, por lo 

que pidieron se deniegue la tutela.  

En uso de su derecho a la duplica, expresaron que: 1) Dentro el proceso administrativo por contrabando 

contravencional, solo las resoluciones que se tratan de contrabando o no, son definitivas y pueden ser recurridas 
vía recurso de alzada, jerárquico o contencioso tributario, este último en la vía jurisdiccional y no cuestiones 

incidentales como la solicitud de nulidad; y, 2) “…Este incidente plantead[o] por la parte accionante es 

susceptible de impugnación pero en la vía administrativa con un recurso de revocatoria conforme al Art. 56 y 

64 de la Ley del Proceso Administrativo y la vía impugnatoria que tomaron no fue la correcta, no era ante la 

vía impugnatoria tributaria que es solo para tributos que es competencia de la autoridad de impugnación 

tributaria…” (sic). 
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I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Serapio Alba Bustillos, no presentó informe escrito, menos asistió a la audiencia, pese a su notificación, cursante 

a fs. 113.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 440 a 444, 

concedió “parcialmente” la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Proveído AN-CBBCI-0210/2017 

y por efecto extensivo también el Auto de Rechazo de 8 de junio de 2017 y el Proveído-Sujeto Pasivo de 5 de 

julio de igual año, debiéndose emitir un nuevo proveído o resolución; por otro lado, denegó la tutela impetrada, 

respecto al formulario de notificación N.CBBCI-NOT-0466/2017 que corresponde a la diligencia de 

notificación con la Resolución Sancionatoria de referencia; asimismo, sobre la solicitud de admisión del recurso 

de alzada de 5 de junio de 2017, sin costas y sin reparación de daños y perjuicios; con los siguientes 

fundamentos: i) La empresa accionante alega defectos en la forma de notificación con la Resolución 

Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017, que se traducen en la incongruencia existente respecto a la hora de 

recepción de la señalada Resolución Sancionatoria por la SPCC y la hora de su notificación, además, aduce 

falta de testigo de actuación en la misma; ii) De la revisión del Proveído AN-CBBCI-0210/2017, emitido por 

la Administración Aduana Interior Cochabamba de la ANB, se advierte la falta de respuesta a todos los puntos 
precisados en el memorial de solicitud de nulidad de obrados presentado por la parte accionante, siendo que 

correspondía a la citada Administración Aduanera responder de manera fundamentada sobre las cuestiones 

observadas, ya sea positiva o negativamente; y, iii) La solicitud de nulidad de obrados debió ser resuelta en el 

marco de las normas vigentes y no así con normativa abrogada como ocurrió en el Proveído mencionado; por 

lo que, se vulneró el derecho a la fundamentación y motivación, en consecuencia el debido proceso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso aduanero sustanciado en sede de la Administración Aduana Interior Cochabamba de 

la ANB contra Carlos Chávez Aguilar, María Elizabeth Liliana Derpic Cobarrubias y la empresa Transportadora 

San Francisco Ltda. -ahora accionante-, se emitió la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017 de 15 de 

febrero, que declaró probado el contrabando contravencional, contra los precedentemente nombrados, por 

mercancía no arribada, imponiendo las multas correspondientes (fs. 17 a 25).  

II.2. La empresa accionante a través de su representante, presentó solicitud de nulidad de obrados, señalando 

que existiría incongruencia entre las horas de recepción de la Resolución Sancionatoria por parte de la SPCC 

(horas 14:00), y de la diligencia de notificación (horas 09:02) ambas en el mismo día (8 de marzo de 2017), 

aspecto que vulneraria sus derechos (fs. 312 a 314); ante ello, Licet García Molina, entonces Administradora 

a.i. de la Aduana Interior Cochabamba de la ANB, emitió el Proveído AN-CBBCI-0210/2017 de 17 de mayo, 

en el que consideró “sin lugar”, la solicitud de nulidad de obrados incoada por la peticionante de tutela (fs. 26).  

II.3. Consta memorial presentado el 5 de junio de 2017, por Margarita Fernández de Saavedra representante 

legal de la empresa Transportadora San Francisco Ltda., que activó recurso de alzada ante la ARIT 

Cochabamba, contra el Proveído AN-CBBCI-0210/2017 (fs. 28 a 34 vta.); que mereció el Auto de Rechazo de 

8 de junio de 2017, el cual rechazó el recurso de alzada interpuesto (fs. 36 y vta.). 

II.4. Cursa recurso jerárquico interpuesto por la empresa accionante ante la ARIT Cochabamba, contra el Auto 
de Rechazo mencionado supra (fs. 37 a 42); mismo que se resolvió por Proveído-Sujeto Pasivo de 5 de julio de 

2017, que en lo sustancial indica “…de conformidad a lo dispuesto en los artículos 144 y 195 - III) de la Ley 

No. 2492, el Recurso Jerárquico solo se lo puede interponer en contra de la Resolución que resuelva el Recurso 

de Alzada, en consecuencia el Recurso Jerárquico interpuesto en contra del Auto de Rechazo de 08 de junio de 

2017, no puede ser tramitado…” (sic [fs. 44]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la 

defensa, al acceso a la justicia, a ser oído, a la igualdad, a la motivación de resoluciones y al principio de 

legalidad e impugnación, por parte de los demandados; debido a que, dentro del proceso aduanero seguido en 

su contra y otros, su solicitud de nulidad de obrados la cual se fundó en la incongruencia sobre las horas de 

recepción de la Resolución Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017 de 15 de febrero (horas 14:00) por parte de la 
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SPCC, y de la diligencia de notificación (horas 09:02) ambas realizadas el 8 de marzo de 2017, fue rechazada 

mediante Proveído AN-CBB-0210/2017 de 17 de mayo, vulnerando sus derechos e impugnada como fue ante 

la ARIT Cochabamba, en recurso de alzada y jerárquico las lesiones denunciadas persisten. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada  

De acuerdo al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional, procede: “…contra los actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (lo resaltado es 

añadido); en ese sentido, el art. 51 del CPCo establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el 

objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución 

Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos 

o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir” (las negrillas son nuestras). 

En el marco constitucional referido, la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, citada por las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0152/2016-S3 de 28 de enero y 1105/2017-S3 de 20 de octubre, entre otras, 
señaló: “La orientación que sigue la normativa latinoamericana, es la de constituir el amparo constitucional 

como un instrumento de defensa y protección, frente a las vulneraciones actuales o amenazas inminentes de 

transgresión, restricción o violaciones propiamente dichas a los derechos fundamentales; de ahí que esta 

acción ha sido plasmada en normas y mecanismos de carácter internacional de protección de los derechos 

humanos y que por disposición expresa es integrado en los denominados bloques de constitucionalidad; sin 

embargo, debemos precisar que el proceso de amparo, no protege todos los derechos fundamentales, sino un 

grupo de ellos que son distintos de la libertad personal o de los derechos conexos a ella. 

En nuestra legislación, se establece la acción de amparo como una garantía constitucional; así el art. 128 de 

la CPE, expresa: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o 

indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’; de donde se advierte que, el 

amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que salvaguarda los derechos fundamentales de una 

persona y opera cuando éstos son vulnerados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o 
por particulares. 

Esta acción ha sido instituida como un procedimiento jurisdiccional de tramitación especial y sumarísima, que 

tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

con excepción de la libertad física o individual, en los casos en los que sean amenazados, suprimidos o 

restringidos por actos y omisiones ilegales o indebidos; su alcance tutelar es preventivo y correctivo, cuya 

configuración procesal especial, es independiente al ámbito procesal ordinario. Consecuentemente, su 

finalidad es la de asegurar a las personas el goce efectivo de sus derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, protegiéndolos de toda amenaza, restricción o supresión ilegal o arbitraria; siempre que no 

hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de estos derechos y garantías conforme 

dispone el art. 129 de la CPE” (las negrillas son agregadas). 

III.2. De la relevancia constitucional 

Sobre este aspecto, la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, citada por las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0218/2015-S2 de 25 de febrero; 0347/2015-S3 de 9 de abril y 0038/2016-S1 de 7 de enero, 

entre otras, estableció: «III.2.1. En primer lugar, cabe señalar que como principio no todo error o defecto de 
procedimiento en que podría incurrir un juez o tribunal judicial genera indefensión a las partes que intervienen 

en el proceso como demandante o demandado; pues por sí sola una actuación procesal errada o una omisión 

de una formalidad procesal no impiden que las partes procesales puedan hacer valer sus pretensiones en 

igualdad de condiciones, es decir, no imposibilitan a las partes a que puedan alegar sus pretensiones, producir 

las pruebas, contradecir lo alegado, así como la prueba producida por la parte adversa. Entonces, en los casos 

en los que los errores o defectos de procedimiento, cometidos por los jueces o tribunales, no provocan una 

disminución material de las posibilidades de las partes para que hagan valer sus pretensiones, los defectos 

procedimentales no tienen relevancia constitucional, toda vez que materialmente no lesionan el derecho al 

debido proceso en sus diversos elementos constitutivos, por lo mismo no son susceptibles de corrección por la 

vía de la acción de amparo.  
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III.2.2. Al respecto, este Tribunal Constitucional, en su SC 1620/2003-R, de 11 de noviembre, ya estableció 

jurisprudencia señalando que: “(...) con relación a la garantía del debido proceso frente a actos procesales 

que pudiesen causar indefensión en el procesado, no toda irregularidad procedimental, (...) tiene relevancia 

constitucional, de manera que no puede considerarse como una lesión al derecho al debido proceso, menos 

puede calificarse como actos u omisiones que causen indefensión material; por lo mismo no puede activarse el 

amparo constitucional ante situaciones de meros errores procedimentales que bien, pueden ser corregidos en 
la misma vía (..)”.  

III.2.3. Conforme a lo referido, este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de 

manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se 

arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al 

derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar 

al mismo resultado.  

III.2.4. En consecuencia, deberá activarse la acción del amparo constitucional, para otorgar tutela y disponer 

se subsanen los defectos procedimentales, sólo cuando concurran necesariamente los siguientes supuestos 
jurídicos: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el juez o tribunal, provoque una lesión 

evidente del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos 

procedimentales ocasionen una indefensión material en una de las partes que intervienen en el proceso judicial, 

impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; 

y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que 

la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores 

o defectos denunciados». 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que dentro del proceso aduanero con Resolución 

Sancionatoria CBBCI-RC-0162/2017 de 15 de febrero -misma que declaró probado el contrabando 

contravencional contra la empresa accionante y otros, calificando el hecho como mercancía no arribada, 

imponiendo las multas correspondientes- (Conclusión II.1), la parte accionante, solicitó nulidad de obrados 

entendiendo supuestamente, incongruencia entre las horas de recepción de la Resolución Sancionatoria CBBCI-
RC-0162/2017 de 15 de febrero (horas 14:00) por parte de la SPCC, y de la diligencia de notificación (horas 

09:02), ambas realizadas el 8 de marzo de 2017; ante ello, la entonces Administradora a.i. de la Aduana Interior 

Cochabamba de la ANB, emitió el Proveído AN-CBBCI-0210/2017 de 17 de mayo, en el que declaró “sin 

lugar” la solicitud de nulidad de obrados incoada (Conclusión II.2); asimismo, se tiene que ante el recurso de 

alzada planteado contra el Proveído mencionado, la ARIT Cochabamba, pronunció el Auto de Rechazo de 8 de 

junio de 2017, por el que rechazó la impugnación planteada (Conclusión II.3); finalmente, cursa recurso 

jerárquico interpuesto por la empresa Transportadora San Francisco Ltda., ante la ARIT Cochabamba, contra 

el Auto de Rechazo citado, mismo que mereció el Proveído-Sujeto Pasivo de 5 de julio de 2017, que en lo 

sustancial indica “…de conformidad a lo dispuesto en los artículos 144 y 195 - III) de la Ley No. 2492, el 

Recurso Jerárquico solo se lo puede interponer en contra de la Resolución que resuelva el Recurso de Alzada, 

en consecuencia el Recurso Jerárquico interpuesto en contra del Auto de Rechazo de 08 de junio de 2017, no 

puede ser tramitado…” (sic [Conclusión II.4]).  

De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, los errores de procedimiento que se acusen dentro de un proceso, no tienen relevancia 

constitucional, en razón a que el control de legalidad debe ser concluido dentro de la misma instancia a través 

de sus medios recursivos u otros instrumentos procesales idóneos para el efecto; a menos que, los señalados 
errores de procedimiento tengan como consecuencia la vulneración de alguno de los componentes del debido 

proceso, o en su caso que, el defecto procedimental provoque indefensión material a la parte procesal que lo 

denuncia y sea determinante para la decisión adoptada dentro el proceso judicial o administrativo, de manera 

tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro -trascendencia-, únicamente en estos casos, 

el vicio procesal adquiere relevancia constitucional y por ende ésta jurisdicción puede adoptar medidas para 

que se reparen los derechos fundamentales afectados.  
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Ahora bien, del análisis del caso en revisión, se puede advertir que los errores de procedimiento que se endilgan 

a las autoridades ahora accionadas -supuestos defectos de tramitación de la Resolución Sancionatoria de 

referencia-, respecto a la incongruencia en la hora de recepción del señalado fallo aduanero, por parte de la 

SPCC y su notificación, no son susceptibles de corrección por la vía de la acción de amparo constitucional, sino 

deben ser revisados en control de legalidad ante la misma jurisdicción; si bien, se tiene que la decisión de la 

autoridad de la administración aduanera, fue recurrida en alzada y jerárquico ante la ARIT Cochabamba; sin 
embargo, de acuerdo a la normativa vigente en materia tributaria, se puede concluir que un eventual análisis en 

el fondo del asunto por parte de la autoridad jerárquica, no incidiría sobre la situación procesal de la empresa 

accionante. En efecto, los supuestos defectos de procedimiento que se traen a la jurisdicción constitucional 

devienen en falta de relevancia constitucional, en razón que, en la demanda de tutela constitucional impetrada, 

no se observa argumentación suficiente que muestre a esta instancia la trascendencia sobre el caso de fondo, 

menos se evidencia que la última decisión que se impugna tenga diferente resultado, si no hubiera sido 

rechazado el recurso interpuesto, circunstancias que se presentan en el caso concreto, que hacen de la 

concurrencia del entendimiento establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, por lo que, corresponde que la tutela solicitada sea denegada, aclarando que no se 

ingresó al fondo de la problemática.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido “parcialmente” la tutela impetrada, no actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 440 a 444, pronunciada 

por la Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, referente a la decisión de dejar sin efecto el Proveído AN-CBBCI-0210/2017 de 17 de mayo, así 

como su efecto extensivo, respecto al Auto de Rechazo de 8 de junio de 2017 y el Proveído-Sujeto Pasivo de 5 

de julio de igual año; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0301/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0302/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22636-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 07/18 de 8 de enero de 2018, cursante de fs. 713 a 714 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Rafael Sauma Haddad contra Daney David Valvidia 

Coria, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2018, cursante de fs. 160 a 167, el accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Producto de la observación al valor de la importación de una mercancía consistente en pipas de agua y sus 

accesorios, realizada con factura de 11 de junio de 2013, conforme consta en la Declaración Única de 

Importación (DUI), se procedió de forma ilegal y arbitraria a imponerle una sobrevaloración a su mercancía 

como resultado del aforo físico y documental realizado por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), sin respetar el precio legalmente acordado y pagado al exportador. 

Debido a ello, la Resolución Determinativa AN-SCRZI-RD-201370160308 de 29 de enero de 2014, fue la 

primera en emitirse, que tras ser recurrida ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), se determinó la 

anulación de obrados hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación 201370160308 de 6 de noviembre 

de 2013, dando lugar a la emisión de una segunda Resolución Determinativa AN-SCRZI-RD-029/2015 de 5 de 

marzo, que en instancia recursiva también fue dejada sin efecto con una resolución similar a la primera, 

llegándose a emitir entonces la tercera Resolución Determinativa AN-SCRZI-RD-012/2016 de 3 de octubre, 

misma que tras ser recurrida produjo la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0055/2017 de 3 de febrero, disponiendo anular obrados hasta la última Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor 201370160308 de 28 de enero de 2016, determinación que fue confirmada por Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0500/2017 de 2 de mayo, pronunciada por la autoridad demandada.  

En ese entendido nunca hubo la menor predisposición de impartir justicia administrativa, incumpliendo el 

mandato constitucional otorgado a la AIT, negándose las instancias recursivas a pronunciarse en el fondo de 

los agravios demandados en ambas instancias, pese a que, a tiempo de interponer sus recursos de alzada solicitó 

el análisis de fondo de las observaciones contenidas en las Resoluciones Determinativas impugnadas y en su 

recurso jerárquico impetró se emita nueva resolución sobre el primer método del acuerdo de valoración; sin 

embargo, las autoridades competentes solo dispusieron la anulación de obrados evitando resolver el fondo de 

la problemática, por lo que en esencia no se resolvió su caso ni se valoraron las pruebas que presentó en su 

oportunidad, aspecto que debió ser asumido en la vía de la impugnación. 

En ese entendido, existiendo tres Actas de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor con similares 

contenidos, no puede esperarse mayores fundamentos por parte de la Administración Tributaria, quienes 

burlaron las resoluciones emitidas, por lo que las reiteradas nulidades no resolvieron su caso, aspecto por el que 

solicitó que sea la vía recursiva que valore por sí misma las pruebas presentadas. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso respecto a la omisión valorativa, 

fundamentación y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna y 

transparente, y los principios de presunción de inocencia, informalismo, verdad material e impulso procesal, 

citando al efecto los arts. 13, 14.III y IV, 21.2, 22, 115, 116.I, 117.I, 119, 120 y 180.I de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 8.2 incs. d) y e), y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.3 inc. d) 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela disponiendo la revocatoria total de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0500/2017, emitida por la autoridad demandada, disponiendo que la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria (ARIT) Santa Cruz, emita una nueva resolución de alzada pronunciándose en el fondo, valorando las 

pruebas y cumpliendo con los estándares de fundamentación y congruencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 703 a 713, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola mencionó que: a) Se encuentra peregrinando desde el 2013, como emergencia de la 

importación de productos extraídos del tabaco se determinó que el precio de compra era menor a los 

consignados en la base de datos, aspecto que desvirtuó; sin embargo, tanto la ARIT como la AGIT emitieron 
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resoluciones únicamente anulando obrados hasta el vicio más antiguo, asumiendo una salida cómoda sin 

ingresar a analizar el fondo del problema; b) Se presentaron las pruebas pertinentes para hacer respetar el 

método de transacción del valor de la mercancía, teniéndose la certificación de su proveedor, los depósitos 

bancarios y otras pruebas que corroboran los extremos aducidos, por lo que corresponde que la ARIT emita un 

nuevo pronunciamiento; y, c) A fin de no verse más perjudicado, en su oportunidad sacó la mercancía importada 

de dependencias de la ANB previa presentación de boleta de garantía. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, a través de su representante legal Erwin Adolfo 

Flores Terán, mediante informe escrito presentado el 8 de enero de 2018, cursante de fs. 677 a 701, adjuntando 

el Testimonio 010/2018 de 4 del mismo mes y año, a favor del nombrado y Eliseo Santos Ochoa Urquizo, Ingrid 

Verónica Davezies Martínez, Ancira Arancibia Guzmán, Ronald Vargas Choque y Alenka Marioli Ibieta 

Pacheco, cursante de fs. 675 a 676 vta., manifestó que: 1) El accionante no cumplió con las exigencias del art. 

33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para la procedencia de su acción de amparo constitucional, ya 

que no expuso una relación de causalidad entre los hechos denunciados y la lesión de sus derechos; 2) El 

impetrante de tutela no individualizó cuál fue el hecho en el que habría incurrido su autoridad ni explicó como 

aconteció ese extremo, ya que solo mencionó de manera genérica la vulneración acusada; y, 3) La acción de 

amparo constitucional planteada es una copia casi textual de los recursos de alzada y jerárquico interpuestos en 

la instancia administrativa, por lo que se pretende que valore prueba sin demostrar de qué manera la AGIT 

incurrió en una omisión valorativa o falta de fundamentación, teniéndose por el contrario que su autoridad 
resolvió el recurso interpuesto de forma congruente tras evidenciar vicios de nulidad que impedían considerar 

el fondo de lo pretendido. 

Asimismo, en audiencia, la autoridad demandada a través de su representante Erwin Adolfo Flores Terán, 

manifestó que se encuentra impedida de pronunciarse respecto a cuestiones de fondo en la controversia 

planteada al existir vicios de nulidad denunciados de manera específica en los recursos interpuestos, reiterando 

además los extremos manifestados en su informe escrito. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Santa Cruz, a través de su 

representante legal Erwin Adolfo Flores Terán, mediante informe escrito presentado el 8 de enero de 2018, 

cursante de fs. 648 a 673, adjuntando el Testimonio 2132/2015 de 7 de septiembre, a favor del nombrado y 

Claudia Cecilia Arze Vargas, René Luis Huanca Vásquez, Martín Eduardo Zambrana Añez, Alan Daniel 

Carrasco Vilela, Olga Mireya Arnez Pedraza, Yadin Adhemar Miranda Soliz, Álvaro Carrasco Quinteros y 
Helen Patricia Pantoja Serrano, cursante de fs. 646 a 647, manifestó que: i) Para la procedencia de la acción de 

amparo constitucional es preciso que se muestre de forma clara cómo el acto administrativo que se cuestiona 

lesionó los derechos del impetrante de tutela, aspecto que no ocurrió en el presente caso, ya que la denuncia de 

agravios se basó en argumentos subjetivos sin relevancia constitucional; y, ii) No es evidente que los actuados 

desarrollados en la jurisdicción administrativa de impugnación hayan lesionado los derechos del accionante, 

por el contrario éste tergiversa lo resuelto de manera conveniente, exponiendo aspectos que fueron 

precedentemente dilucidados en instancia recursiva. 

Asimismo, en audiencia, a través de su representante Erwin Adolfo Flores Terán, reiteró los argumentos 

expuestos en su memorial, manifestando también que las autoridades de la AIT se encuentran impedidas de 

pronunciarse respecto a cuestiones de fondo en la controversia planteada al existir vicios de nulidad denunciados 

de manera específica. 

Grace Roberta Calero Romero, Administradora a.i. de la Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, no se hizo 

presente en audiencia ni elevó escrito alguno, pese a su notificación, cursante a fs. 177. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 07/18 de 8 de enero de 2018, cursante de fs. 713 a 714 vta., concedió la tutela solicitada, dejando 

sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0500/2017, disponiendo que la autoridad demandada 

resuelva en el fondo el recurso jerárquico interpuesto por el accionante, otorgándole una respuesta cabal y 

congruente con las cuestiones planteadas, en base al fundamento que las resoluciones emitidas tanto por la 

ARIT como por la AGIT colocaron al prenombrado en una suerte de inseguridad jurídica o incertidumbre, al 
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retrotraer el proceso de forma reiterada en lugar de corregir los errores y omisiones que advirtieron; por lo que, 

corresponde a la autoridad jerárquica demandada resolverlos en lugar de ingresar a la misma conducta 

denunciada como dilatoria a través de la acción de amparo constitucional interpuesta, mereciendo en 

consecuencia la emisión de un pronunciamiento de fondo en relación a los aspectos reiteradamente impugnados 

por el impetrante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (201370160308) de 28 de enero de 2016, 

que determinó el pago de Bs60 207,90.- (sesenta mil doscientos siete con 90/100 bolivianos) a ser pagados por 

el sujeto pasivo, ahora accionante (fs. 13 a 15).  

II.2. Mediante Resolución Determinativa AN-SCRZI-RD-012/2016 de 3 de octubre, la Aduana Interior Santa 

Cruz de la ANB, determinó declarar firme el Acta de Reconocimiento antes mencionado por variación en el 

valor de tributos aduaneros de importación, en la suma de UFV's30 746.- (treinta mil setecientos cuarenta y seis 

unidades de fomento a la vivienda [fs. 22 a 37]). 

II.3. Consta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2017 de 3 de febrero, por medio de la cual 

la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Santa Cruz, resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la 

Resolución Determinativa AN-SCRZI-RD-012/2016, disponiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo 

Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (201370160308), dando previo cumplimiento a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1690/2015 de 22 de septiembre, bajo el fundamento que la 

Autoridad Tributaria no realizó un descarte técnico de los métodos de valoración y tampoco utilizó datos 

objetivos y cuantificables a tiempo de determinar la variación de valor, utilizando precios de referencia cuando 

previo al uso de estos se deben agotar los métodos de valoración establecidos por descarte conforme lo señala 

el art. 250 del Reglamento a la Ley General de Aduanas -Decreto Supremo (DS) 25870 de 11 de agosto de 

2000- (fs. 120 a 132). 

II.4. A través de memorial presentado el 1 de marzo de 2017, el accionante interpuso recurso jerárquico contra 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2017 (fs. 316 a 322). 

II.5. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0500/2017 de 2 de mayo, la AGIT confirmó la Resolución 
del Recurso de Alzada citada supra, fundamentando que la Administración Aduanera únicamente consideró 

datos de la “Factura Comercial y la DAV” para establecer precios ostensiblemente bajos; asimismo, no se 

identificó los motivos de desestimación del método de transacción para posteriormente ingresar al descarte 

sucesivo de los métodos de valoración, determinando que los precios de referencia se utilizan únicamente para 

fundamentar las dudas, aspecto que impidió la resolución del fondo del recurso (fs. 134 a 156 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso respecto a la omisión valorativa, 

fundamentación y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna y 

transparente, y a los principios de presunción de inocencia, informalismo, verdad material e impulso procesal, 

puesto que, habiendo impugnado en reiteradas oportunidades la actuación de la Administración Tributaria en 

la determinación de variación de valor de tributos aduaneros de importación de pipetas de agua, la AIT se limitó 

de forma reiterada a disponer la anulación de obrados hasta la elaboración del Acta de Reconocimiento/Informe 

de Variación de Valor, negándose a pronunciarse y resolver en el fondo la aplicación del primer método de 
valoración con la consiguiente compulsa de las pruebas aportadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar 

el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría 

un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable 

también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad 

interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 

‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

1985 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no 

se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser 

un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

(…) 

…sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, 

excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a 

brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los 

otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual 

que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el 

ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad 

ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor 

interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición 

teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, 

por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un 

resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de 

satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 
adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, v) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 

deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 
y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 

de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor (201370160308) de 28 de enero de 2016, pronunciado por la Administración Aduanera 

(Conclusión II.1), dio lugar a la emisión de la Resolución Determinativa AN-SCRZI-RD-012/2016 de 3 de 

octubre, por la que se impuso al sujeto pasivo -hoy accionante- el pago de UFV's30 746.- (Conclusión II.2), 

determinación contra la que interpuso recurso de alzada, en cuyo mérito se dictó la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2017 de 3 de febrero, por la que la ARIT Santa Cruz dispuso anular obrados hasta 

la emisión del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor antes mencionado (Conclusión II.3), 

dando lugar a que el prenombrado interponga recurso jerárquico (Conclusión II.4), que fue resuelto mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0500/2017 de 2 de mayo, dictada por la autoridad demandada, 
quien confirmó la determinación recurrida (Conclusión II.5).  

De la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte que el peticionante de tutela alega la presunta 

lesión de derechos a través de la exposición de los actuados desplegados por la AIT en el conocimiento de los 

recursos de alzada y jerárquico interpuestos de forma sucesiva producto de las tres oportunidades en las que se 

habría dispuesto la nulidad de obrados y en consecuencia la emisión de una nueva Acta de 
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Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, por lo que considera que se debió ingresar al análisis de fondo 

en la determinación de la variación de valor y considerar la prueba aportada para establecer mediante el primer 

método de valoración la inexistencia de variación en el valor de tributos aduaneros de importación, y no 

limitarse a declarar de forma repetida la anulación de actuados. 

Al respecto, corresponde referir que conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, para que este Tribunal revise la actuación y el desarrollo de la actividad 

interpretativa-valorativa de otra jurisdicción, es menester que el accionante exponga adecuadamente de qué 

forma dicha labor desplegada vulneró sus derechos fundamentales, debiendo contener la acción tutelar 

presentada la suficiente carga argumentativa que permita advertir lesión de derechos, caso contrario esta 

jurisdicción estaría asumiendo el rol de instancia adicional con el consiguiente control de legalidad de las 

causas, aspecto que desnaturalizaría su competencia. 

Ahora bien, en el caso de autos, la acción de amparo constitucional carece de carga argumentativa suficiente 

que posibilite a este Tribunal evidenciar cómo la actividad interpretativa desplegada por la autoridad demandada 

ocasionó la lesión de sus derechos; es decir, no se explicó de que forma la labor argumentativa, interpretativa 

y/o valorativa del demandado en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0500/2017 

vulneró sus derechos fundamentales, limitándose el accionante a realizar una descripción cronológica de las 

tres oportunidades en las que la AIT anuló obrados, sin que la Administración Tributaria haya adoptado cambios 

en la emisión del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor para concluir que en instancia 

recursiva no se ingresó al análisis de fondo de los recursos interpuestos; empero, lo alegado en la acción de 
defensa presentada se basa en la relación de antecedentes emergentes de las reiteradas nulidades dispuestas en 

el proceso administrativo, y no contiene argumentación suficiente ni vinculatoriedad respecto a la presunta 

lesión de derechos en relación a la autoridad demandada en la emisión del último actuado. 

En consecuencia, los hechos alegados carecen de vinculatoriedad directa con los derechos enunciados, 

denotándose por el contrario que lo que en realidad se pretende es constituir al Tribunal Constitucional 

Plurinacional en una instancia adicional para la revisión de la legalidad de los actuados desplegados tanto por 

la ARIT como por la AGIT en el conocimiento y resolución de los recursos de alzada y jerárquico interpuestos, 

aspecto que no es posible, dado que no compete a esta jurisdicción constitucional realizar una labor reservada 

a las autoridades administrativas; por lo que, el accionante confunde las atribuciones de este Tribunal, aspecto 

que deviene en la denegatoria de la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no compulsó adecuadamente 

los alcances de esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 07/18 de 8 de enero de 2018, cursante de fs. 713 a 714 vta., pronunciada 

por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0302/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0303/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22592-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/“2016” -lo correcto es 2017- de 20 noviembre, cursante de fs. 368 a 372, 

pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sara Esther de los Ríos Fernández 

en representación legal de Motoharu Sonomura contra Javier Cruz Butrón, Presidente del Consejo 

Plurinacional de Justicia Indígena Originaria Campesina e Intercultural de Bolivia (CPJIOCIB); y, Luis 

Alberto Añez Soria, Mburuvicha Guasu Tekoepi del Consejo de Justicia Indígena de la comunidad 
Guaraní “20 de junio Las Taperas II”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2017, cursante de fs. 202 a 218 vta., el accionante a través de 

su representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Habiendo logrado que la jurisdicción constitucional, resguarde su derecho propietario sobre unos terrenos 

ubicados en el cantón Tocomechi de la provincia Warnes del departamento de Santa Cruz, frente al 

avasallamiento sufrido por un grupo de personas, éstos de manera astuta decidieron constituir un Consejo de 

Justicia Indígena de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II” y luego el CPJIOCIB, con la finalidad 

de instaurar y sustanciar en su contra un proceso atípico, para finalmente emitir la Sentencia 001/05/2017 de 15 
de mayo, en la que determinaron de manera ilegal desconocer su derecho propietario, bajo el rótulo de proteger 

y resguardar a los miembros de la comunidad señalada, pidiendo incluso que el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), anule el proceso de saneamiento de los predios Motoharu Sonomura; le ordenaron que no 

realice ninguna acción administrativa, judicial o de otro tipo contra los miembros y dirigentes de dicha 

comunidad y le sancionaron con el pago de daños y perjuicios a favor de esa comunidad. 

Las autoridades demandadas, juntamente con las personas que avasallaron su propiedad el 20 de junio de 2006, 

organizaron de manera fraudulenta una comunidad Guaraní, cuando las personas que la integran no eran 

indígenas, sino una agrupación que pertenecen a comunidades vecinas a su propiedad ganadera, que se 

organizaron con la finalidad de avasallar su terreno y neutralizar las acciones judiciales en materia 

agroambiental y constitucional interpuestas ante el avasallamiento. Dichas personas de manera maliciosa 

inventaron y armaron un falso Consejo de Justicia Indígena de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas 

II” y el CPJIOCIB, inventándose que corresponden a una nación o pueblo indígena originario campesino. 

Los demandados incurrieron en acciones ilegales en su contra vulnerando el derecho al debido proceso en su 
elemento de juez natural, independiente, competente e imparcial, así como el derecho a la defensa, al tratar de 

desconocer sin tener competencia, los fallos de la justicia agroambiental (Sentencia 003/2007 de 4 de enero) 

así como del Tribunal Constitucional Plurinacional (SCP 1054/2012 de 5 de septiembre), emitidos a su favor 

por los avasallamientos sufridos anteriormente; mediante la emisión de la Sentencia 001/05/2017. 

Se instauró un proceso atípico en su contra, ya que no se tomó en cuenta que su persona no es parte integrante 

de la supuesta comunidad indígena, por lo que no podía sometérsele a la jurisdicción indígena originaria 

campesina (IOC), al no contar con el ámbito de vigencia personal para abrir la misma; razón por la que 

incurrieron en una grave ilegalidad que dio lugar a la vulneración del derecho al debido proceso en su 

componente de juez natural y competente. 

La jurisdicción indígena originaria no tiene competencia para instaurar un proceso en materia de derecho 

agrario, con la finalidad de definir los derechos propietario o posesorio sobre terrenos con actividad ganadera, 

ni siquiera para conceder tutela respecto al primero; por lo que se le instauró un proceso atípico, sin contar con 

competencia en el ámbito material, infringiendo así lo previsto en los arts. 191.II.2 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) y 10.II inc. c) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ). 
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Mediante la referida Sentencia, se le impuso sanciones absolutamente graves y excesivas, que resultan ilegales, 

por haber sido dispuestas por personas que no tenían competencia para ello, debido a que no concurrían los 

ámbitos de vigencia personal y material, procesándole sin tener competencia por razón de materia y persona. 

Impidieron que asuma defensa adecuadamente ofreciendo pruebas, desvirtuando las presentadas y 
controvirtiendo los alegatos de la otra parte; al someterle al mencionado proceso de definición de derecho 

propietario y proceso de tutela, sin tener competencia para ello. 

Omitieron fundamentar de manera razonable y suficiente, respecto a la apertura de su competencia, para juzgar 

a una persona que no es miembro de la supuesta comunidad, mucho menos expusieron las razones para justificar 

porque abrieron la misma sobre una materia que corresponde a la jurisdicción agroambiental. No demostraron 

de manera razonable los motivos por los que decidieron rechazar las excepciones opuestas y mucho menos por 

qué se empeñaron en no reconocer su derecho propietario, no obstante las tres sentencias judiciales que le 

otorgaron protección sobre dicho derecho. Existió incongruencia y contradicción, ya que por un lado señalaron 

que su persona tiene propiedades dentro de esa comunidad, para que se someta a sus reglas; y luego que dichas 

tierras son diferentes a las de la comunidad Guaraní señalada. No se identificaron faltas o hechos ilícitos por 

los que decidieron someterle a proceso, tampoco qué conductas encuadran en los supuestos de hecho de su 

derecho consuetudinario. 

Los demandados vulneraron su derecho a la propiedad, al haberlo desconocido mediante la Sentencia 
001/05/2017, cuando anteriormente fue tutelado por las jurisdicciones agroambiental y constitucional. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de representante denuncia lesionados sus derechos a la propiedad y al debido proceso en 

sus elementos de juez natural, competente e imparcial, defensa y motivación de las resoluciones; citando al 

efecto los arts. 56, “116 al 121” de la CPE; 8.1 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 

14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Sentencia 001/05/2017, y se determine la responsabilidad 

civil y penal, más el pago de costas procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 20 de noviembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 363 a 367, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su acción de amparo constitucional y 

añadió que: a) Los ciudadanos que integran la denominada comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, 

no comparten una identidad cultural, idiomática, tradición, historia, instituciones y cosmovisión; al contrario 

son un grupo plural y diverso; pues tienen diferentes raíces étnicas, además que habitan en otras comunidades 

vecinas, entre ellas Capitanía Alba Tapera, La Marina, Batavia y Warnes, constituyéndose por ello en una 

organización social que tiene por única finalidad justificar y consolidar el avasallamiento; b) La jurisdicción 
indígena creada, no prevé una segunda instancia ni mecanismo legal ordinario para la impugnación de su 

resolución; y, c) No puede aplicarse el derecho consuetudinario a alguien que no pertenece al pueblo o nación 

que no conoce ese derecho, sino sólo a los que son parte de ella. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Javier Cruz Butrón, Presidente del CPJIOCIB y Luis Alberto Añez Soria, Mburuvicha Guasu Tekoepi del 

Consejo de Justicia Indígena de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, mediante informe escrito 

presentando el 20 de noviembre, cursante de fs. 353 a 359, señalaron: 1) “…la CIDOB, La CONFEDERACIÓN 

SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS (CSUTCB), La CONFEDERACIÓN DE 

COMUNIDADES INTERCULTURALES DE BOLIVIA, El CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y 

MARCAS DEL QOLLASUYO (CONAMAQ)…” (sic), decidieron constituir el CPJIOCB. Los miembros del 

mismo, recibieron capacitación por cuatro años, por parte del “PNU”, Unión Europea y el Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, bajo el auspicio del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, respecto a los sistemas jurídicos indígena originario campesino, por lo que las afirmaciones de 

que dicho Consejo sea falso, no son ciertas; 2) Fueron admitidos como comunidad indígena por parte del INRA, 
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a objeto de hacer sanear sus tierras poseídas, adjuntando certificación de su personalidad jurídica, lo que 

constituyó documento suficiente para acreditar su identidad; 3) Su condición de calidad de indígenas, se 

encuentra debidamente comprobada y legalmente amparada; 4) El informe antropológico y la certificación de 

la unidad de inteligencia de la Policía Boliviana, no tienen valor alguno para determinar y calificar si es o no 

una comunidad; la cual ejerce jurisdicción indígena por imperio de la Constitución Política del Estado; 5) Existe 

cosa juzgada constitucional, ya que el accionante con anterioridad interpuso otra acción de amparo, con 
identidad de sujetos y similares argumentos, que fue resuelta por la SCP 1197/2016-S3 de 3 de noviembre; y 

en cumplimiento de esta se emitió la Sentencia 001/05/2017; 6) El impetrante de tutela por intermedio de su 

apoderada, participó en la audiencia de la señalada comunidad, donde se le concedió la palabra las veces que 

solicitó, en la que se subsanó lo observado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y en forma previa 

solucionaron las excepciones planteadas, determinando no admitirlas para luego resolver el fondo del asunto; 

7) La Sentencia cuestionada, fue pronunciada en el marco de las atribuciones de la jurisdicción IOC, reconocida 

por la Norma Suprema. El conflicto de competencias entre la Justicia indígena Originaria Campesina (JIOC) y 

la ordinaria, lo dirime el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 8) El medio idóneo que debe plantearse para 

cuestionar su competencia es la prevista en los arts. 100 y 101 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por 

lo que solicita no “admitirse” la acción de defensa. 

Asimismo, las autoridades demandadas en la audiencia, añadieron: i) Adjuntan la certificación de personalidad 

jurídica de la comunidad a la que pertenecen, que acredita su identidad; ii) El Instituto Geográfico Militar y 

Catastro Nacional de Bolivia, cambió totalmente las colindancias de los dos predios (las tierras del accionante 

y de la comunidad), sin tomar en cuenta las establecidas en la escritura pública de compra-venta y los folios 

reales; hicieron el croquis sin ir al campo, por lo que dicho documento no tiene valor legal alguno; ya que se 
realizó un verdadero fraude “delito” que cometió Motoharu Sonomura; iii) No puede haber ninguna sobre 

posición, razón por la que el interdicto y la acción de amparo constitucional que dio lugar a la SCP 1054/2012, 

se basaron en un craso error técnico y de ubicación, y por lo tanto son nulas y sin valor alguno; iv) La Sentencia 

001/05/2017, no violó ningún derecho propietario, sino que en base a los informes del Instituto Geográfico 

Militar Catastro Nacional de Bolivia y los documentos de propiedad del accionante, demuestran que sus terrenos 

están al oeste de la colonia Okinawa, por lo que hay duda razonable de que sus tierras estén siendo objeto de 

saneamiento por parte del INRA; incluso salió un informe final del Instituto referido supra, que declara que el 

impetrante de tutela no tiene derecho a un centímetro de la tierra y se les otorgó a la indicada comunidad el 

100%; v) El accionante participó activamente en la audiencia de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas 

II” ya que se le concedió la palabra cuando lo solicitó; y, vi) El Tribunal Constitucional Plurinacional, será 

quien dilucide el conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la ordinaria; ya habiendo sido 

suscitado encentrándose en trámite ante el Juez de Instrucción Penal de Warnes del departamento de Santa 

Cruz; por lo que solicitan se deniegue la tutela, con la imposición de daños y perjuicios y “…tanto la iguala y 

todos los gastos que están viniendo en estas acciones…” (sic). 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Roberto Añez Soria y Bernardino Veizaga, estando presentes en la audiencia de consideración de acción tutelar, 

no hicieron uso de la palabra. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento 

de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2017 de 20 noviembre, cursante de fs. 

368 a 372, concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Sentencia 001/05/2017 y el pago de costas, 

en base a los siguientes fundamentos: a) La orden expresada en la SCP 1197/2016-S3, estaba destinada a 

resolver previamente la incompetencia, para luego pronunciarse sobre el fondo; b) El accionante no es indígena 

originario campesino o miembro de la comunidad Guaraní mencionada, por lo que no se cumplió con los 

requisitos estipulados en el art. 7 de la LDJ (ámbitos de vigencia material, personal y territorial), poniéndosele 

en una situación de desventaja absoluta; ya que al habérsele juzgado por una justicia que no le correspondía se 

incurrió en las previsiones del art. 122 de la CPE; c) Si bien es cierto que son las mismas partes; empero, esta 
sentencia es nueva, la que siendo vulneratoria puede ser impugnada en la vía constitucional; d) La Sentencia 

001/05/2017, es violatoria del debido proceso en cuanto al juez natural y a la defensa; toda vez que, el 

mencionado Consejo Plurinacional, no es el referido juez de Motoharu Sonomura; y, e) En el caso presente no 

se discute el derecho propietario, ni la existencia de la citada comunidad, sino si se cumplieron con los requisitos 

para que el impetrante de tutela se someta a dicha jurisdicción. 
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Asimismo, mediante Auto Complementario 05/17 de 20 noviembre de 2017, señaló: 1) El mandato que dio el 

Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1197/2016-S3, es para que el Consejo de Justicia Indígena 

Originaria y Campesina de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, resuelva previamente sobre su 

competencia; 2) El accionante considera que emitieron una nueva resolución vulneratoria, por lo que contra la 

misma planteó la acción de amparo constitucional; 3) Se actuó sin competencia, porque el impetrante de tutela 

en ningún momento se sometió a la jurisdicción IOC, habiendo presentado varios escritos señalando tal aspecto; 
4) El Tribunal Constitucional Plurinacional, al emitir la SCP “1197/2016”, no dio un mandato vinculante para 

sí mismo, sino para que la jurisdicción IOC, se pronuncie sobre las excepciones y luego sobre el fondo; 5) Se 

corrige el nombre de Motoharu Sonomura; y, 6) Se condena en costas a las autoridades demandadas. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Dentro del interdicto de recobrar la posesión de 373 ha más 9926 m2 seguido por Sara Esther de los Ríos 

Fernández en representación de Motoharu Sonomura, el Juez Agrario con asiento en Santa Cruz de la Sierra y 

jurisdicción en las provincias Andrés Ibáñez, Warnes y tercera sección de la provincia Cordillera, mediante 

Sentencia 003/2007 de 4 de junio, declaró probada la demanda con relación a Roberto Añez Soria y Bernardino 

Veizaga e improbada respecto a Pastor Flores y Ever Medina (fs. 15 a 17 vta.). Decisión que fue recurrida en 

casación por los perdidosos; habiéndose declarado infundado por Auto Nacional Agrario S2a 56/2007 de 19 de 
noviembre (fs. 20 a 21 vta.). 

II.2. Mediante Resolución 25/2010 de 3 de septiembre, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de 

Justicia de Santa Cruz, concedió la tutela solicitada por Carolina “Tapia” -lo correcto es Tania- Cabrera Tapia 

y Sara Esther de los Ríos Fernández en representación de Motoharu Sonomura contra Bernardino Veizaga, 

Roberto Añez Soria y otros, por avasallamiento de la propiedad del accionante, disponiendo la inmediata 

desocupación de dichos terrenos (fs. 28 a 29). La que posteriormente fue aprobada por la SCP 1054/2012, 

ratificando la concesión de tutela (fs. 30 a 42). 

II.3. El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1197/2016-S3 de 3 de noviembre, confirmó la 

Resolución 03/16 de 3 de agosto de 2016, pronunciada por el Juez Público Mixto y de Sentencia Penal Primero 

de Warnes del departamento de Santa Cruz, que concedió la tutela dentro de la acción de amparo constitucional, 

presentada por Motohura Sonomura por intermedio de sus representantes; y por ende dispuso que con 

anterioridad a emitirse una nueva resolución de fondo, el Consejo de Justicia Indígena de la comunidad Guaraní 

“20 de junio Las Taperas II”, debe resolver en el marco del debido proceso, los cuestionamientos efectuados 

por el hoy accionante respecto a la competencia de dicho Consejo (fs. 188 a 201).  

II.4. El CPJIOCIB mediante Sentencia 001/05/2017 de 15 de mayo, dispuso otorgar protección a todos los 

miembros de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II” de los abusos y arbitrariedades a los que tenía 

amenazados Motoharu Sonomura, con denuncias y procesos penales (fs. 181 a 187).  

II.5. Los Fiscales de Materia, emitieron la Resolución de Sobreseimiento de Marciano Acosta Vaca, Roberto 

Añez Soria, Mario Cáceres Casasola, Celso Gómez Camargo, Emilio Bayayo Herrera, Benigno Casanovas 

Eguez, Wilfredo Vaca Méndez y Mario Suárez Achaure dentro del proceso penal signado como FELCC-SCZ 

348/2016, seguido en su contra a denuncia de Motoharu Sonomura, por la presunta comisión del delito de 

avasallamiento (fs. 253 a 257 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido 

proceso en sus elementos de juez natural, competente e imparcial, defensa y motivación de las resoluciones; 

toda vez que, las autoridades demandadas, aplicando la justicia indígena originaria campesina emitieron la 

Sentencia 001/05/2017 de 15 de mayo, desconociendo su derecho propietario; determinando que el INRA anule 

el proceso de saneamiento de los predios Motoharu Sonomura; que no se realice ninguna acción administrativa, 

judicial o de otro tipo contra los miembros y dirigentes de dicha comunidad; e, imponiéndole la sanción de pago 

de daños y perjuicios a favor de está; sin tomar en cuenta que su persona no era parte de la mencionada 

comunidad Guaraní y que no tenían competencia para instaurar procesos en materia de derecho agrario; además 

que se le impidió asumir defensa; se omitió fundamentar sobre la apertura de su competencia para juzgarle; y 

no justificaron por qué no reconocieron su derecho propietario; existió incongruencia y contradicción, ya que 

por un lado señalaron que su persona tiene propiedad dentro las tierras de la comunidad citada, para que se 

someta a sus reglas y luego que dichas tierras eran diferentes a las de la comunidad Guaraní “20 de junio Las 
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Taperas II”; y, no identificaron las faltas o hechos ilícitos por los que decidieron someterle a proceso, así como 

tampoco las conductas encuadran en los supuestos de hecho de su derecho consuetudinario. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El control plural de constitucionalidad diseñado en la Constitución Política del Estado 

La SCP 0300/2012 de 18 de junio, señaló: “…el nuevo orden constitucional tiene por objeto la construcción 

colectiva de un nuevo Estado, en la que el pluralismo se sienta como la base central de la nueva estructura 

jurídico, político y social, en la que los derechos tanto individuales como colectivos son objeto de protección 

por parte del Estado, que se obliga asimismo a materializar lo establecido por el texto constitucional. 

(…) 

…dentro de la democracia plural, establecida por el art. 11.II de la CPE, se evidencia como un elemento nuevo 

la democracia comunitaria, elemento que corresponde exclusivamente a las naciones y pueblos indígenas como 

un medio constitucional idóneo de designación de sus representantes y autoridades por un lado, y como medio 
de toma de decisiones, materializando su derecho fundamental a la consulta previa, en ambos casos, regidos 

por normas y procedimientos propios; por lo tanto se llega a una conclusión primaria, y es que dentro del 

Estado Plurinacional rige en primer lugar el pluralismo como un valor esencial del nuevo marco jurídico 

constitucional y que el mismo para ser materializado, debe ser implementado bajo un régimen de igualdad en 

el relacionamiento entre el Estado y las naciones y pueblos indígenas, es decir, que la relación debe ser 

horizontal, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado en el art. 2 de la CPE, obliga al Estado 

a garantizar a las naciones y pueblos indígenas su libre determinación, el reconocimiento de sus instituciones 

propias y la consolidación de sus entidades territoriales. 

(…) 

En el ámbito descrito, el reconocimiento transversal de los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, abarca también al campo jurídico, pues existe un reconocimiento del pluralismo 

jurídico igualitario que deriva del reconocimiento constitucional de la igual jerarquía de la jurisdicción 

indígena originaria campesina con la ordinaria (art. 179.II de la CPE) y del sistema jurídico ordinario con el 

sistema indígena originario campesino.  

El reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario parte de un dato de la realidad, de la coexistencia dentro 

del territorio boliviano de diferentes sistemas jurídicos, que tienen sus propias normas, instituciones, 

autoridades encargadas de administrar justicia y procedimientos para la resolución de sus conflictos, que tiene 

como base valores, principios y lógicas distintas a la occidental.  

La jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo al art. 179 de la CPE, forma parte del órgano 

judicial, haciendo efectivo el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a que sus 

instituciones sean parte de la estructura general del Estado (art. 30.II.5 de la CPE) y, en ese ámbito, al gozar 

de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, ésta no puede revisar las resoluciones pronunciadas por la 

jurisdicción indígena originara campesina y tampoco ésta de aquella; es más, toda autoridad pública o persona 

debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos 

competentes del Estado (art. 192 de la CPE). 

No obstante lo señalado, -se reitera- que la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que las demás 

jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de los siguientes derechos a la vida, a la defensa y demás 

derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), debiendo añadirse, 

además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte 

del bloque de constitucionalidad. 

Conforme a ello, la Constitución Política del Estado, sobre la base del carácter plurinacional del Estado y el 

principio de interculturalidad, ha diseñado a la justicia constitucional, y en especial al Tribunal Constitucional 

Plurinacional, como una institución encargada de ejercer el control sobre todas las jurisdicciones y, en general 

sobre todos los órganos del poder público, a partir del diálogo intercultural que se entable en este órgano, que 

tiene la representación de los dos sistemas de justicia, el ordinario y el indígena originario campesino. 

En ese ámbito, el pluralismo jurídico cobra un nuevo sentido y extensión, pues se reconceptualiza a partir del 

relacionamiento e influencia permanente de ambos sistemas, a partir de la coordinación y cooperación que 

debe existir entre las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial (ordinaria, indígena 
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originaria campesina, agroambiental y especializadas); el principio de unidad de la función judicial (art. 179 

de la CPE), por el cual todas las jurisdicciones tienen como denominador común el respeto a los derechos 

fundamentales, a las garantías constitucionales y la obediencia a la Constitución Política del Estado, 

encontrando la unidad en la interpretación final que efectúe el Tribunal Constitucional Plurinacional tanto de 

los derechos y garantías como de las propias normas constitucionales, pues, por el carácter vinculante de sus 

resoluciones, todos los jueces y autoridades, están vinculados a la interpretación efectuada por este órgano. 

En ese sentido, debe señalarse que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control de 

constitucionalidad plural, pues no solamente se ejerce el control sobre normas formales, sino también sobre 

las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los conflictos de 

competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción 

indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales 

y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, 

en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a la 

igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; pero además debe considerarse que la Ley 

Fundamental fue el resultado de un proceso dialógico en el que intervinieron los diferentes sectores de la 

población boliviana y, claro está, también las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que tuvieron 

un rol protagónico para la consolidación del Estado Plurinacional”.  

III.2. Ámbitos de vigencia para la aplicación de la jurisdicción indígena 

La SCP 0026/2013 de 4 de enero, reiterada por la SCP 0090/2017 de 29 de noviembre, señalo: “Ahora bien, 

respecto a los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina el art. 191.II de la CPE, 

determina que: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los (…) ámbitos de vigencia 

personal, material y territorial…’ correspondiendo efectuar una interpretación desde y conforme a la 

Constitución y los Tratados del Derecho Internacional de Derechos Humanos (arts. 13.IV y 256 de la CPE) 

del art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es decir: 

…Ámbito de vigencia personal  

El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana 

que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace 

referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse 

el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se 
fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo 

indígena originario campesino’. 

En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 

de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria 

campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse 

en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción 

los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, 

denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse 

que inicialmente alcanza a:  

1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre 

sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que 

en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones 
también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u 

otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el 

reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá 

a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia 

de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; 

ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…’, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la 

cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas 

por las necesidades económico - sociales en nuestro país. 
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2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo 

indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por 

ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado 

por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: ‘La conciencia de su identidad o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio’. 

3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la 

construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no 

necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de 

manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios 

ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos 

territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE. 

…Ámbito de vigencia territorial 

Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: ‘El ámbito de 

vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen 

dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros 
ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley’, lo que sin duda 

busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre 

de 1999, como: ‘…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos 

que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben 

en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad 

de los gobernantes pueda causarles perjuicio’. 

Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: ‘Esta 

jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de 

la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino’, es decir: 

i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales. 

ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan 

afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por 
una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto 

a dicha representación.  

…Ámbito de vigencia material 

Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción 

indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo 

establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional 

le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde 

la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de 

competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la 

interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la 

jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto 

constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena 

originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de 
entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que mediante Sentencia 003/2007 de 4 de 

junio, emitida por el Juez Agrario con asiento en Santa Cruz de la Sierra y jurisdicción en las provincias Andrés 

Ibáñez, Warnes y tercera sección de Cordillera, dentro del interdicto de recobrar la posesión, interpuesta por 

Motoharu Sonomura, se declaró probada la demanda en relación a Roberto Añez Soria y Bernardino Veizaga e 

improbada respecto a Pastor Flores y Ever Medina; la que habiendo sido apelada, se mantuvo firme en mérito 

al Auto Nacional Agrario S2a 56/2007 de 19 de noviembre. 
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Se evidencia también, que la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, por 

Resolución 25/2010 de 3 de septiembre, concedió la acción tutelar presentada por Carolina Tania Cabrera Tapia 

y Sara Esther de los Ríos Fernández en representación de Motoharu Sonomura contra Bernardino Veizaga, 

Roberto Añez Soria y otros, por avasallamiento de la propiedad del accionante, disponiendo la inmediata 

desocupación de dichos terrenos; la que luego fue aprobada mediante la SCP 1054/2012. 

Asimismo, se observa que Motoharu Sonomura interpuso otra acción de amparo constitucional contra Bernardo 

Tomicha Masai, Secretario de Justicia y Control Social de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(CIDOB) y Javier Cruz Butrón, Presidente del CPJIOCIB; Luis Alberto Añez Soria, Mburuvicha Guasu 

Tekoepi del Consejo de Justicia Indígena de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”; y, Elvis 

Zambrana, Secretario de Justicia y Trabajo de la Comisión de Justicia de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); por cuyo motivo se emitió la SCP 1197/2016-S3, 

confirmando la Resolución 03/16 de 3 de agosto de 2016, emitida por el Juez Público Mixto y de Sentencia 

Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, que concedió la tutela y dejó sin efecto la Sentencia 

“001/05/28/2016” de 28 de abril; disponiendo además este máximo Tribunal de Justicia Constitucional, que 

con anterioridad a emitirse una nueva resolución de fondo, el Consejo de Justicia Indígena de la comunidad 

Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, debe resolver en el marco del debido proceso, los cuestionamientos 

efectuados por el accionante respecto a la competencia de dicho Consejo. 

Finalmente se advierte que el CPJIOCIB, mediante Sentencia 001/05/2017, dispuso: i) Otorgar protección a 

todos los miembros de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II” de los abusos y arbitrariedades a los 
que tiene amenazados Motoharu Sonomura, con denuncias y procesos penales; ii) Mientras no se determine la 

ubicación de los predios del impetrante de tutela, no podrá realizar ninguna acción administrativa, judicial o de 

otro tipo contra los miembros y dirigentes de dicha comunidad o en su caso hasta que exista una definición 

respecto del proceso de saneamiento de estas tierras por parte del INRA; iii) Que el Director Nacional de la 

institución mencionada, por la vía de control de calidad y seguimiento anule el proceso de saneamiento de los 

predios de Motoharu Sonomura del predio “Las Taperas”; iv) Pedir al Juez Público Mixto y “Cautelar” de 

Warnes del departamento de Santa Cruz, en mérito a la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y 

la IOC, ordene la inmediata libertad de los comunarios que se encuentran con detención preventiva; v) 

Sancionar pecuniariamente por daños y perjuicios a Motoharu Sonomura, una vez ejecutoriada la resolución de 

saneamiento de tierras colectivas de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”; y, vi) Remitir la 

Sentencia a conocimiento de las autoridades judiciales y Ministerio Público para que la observen y respeten, 

como una decisión de la jurisdicción indígena; en base a los siguientes fundamentos: 

a) Los temas de tierras agrarias comunitarias son de plena competencia de la justicia indígena; y las tierras de 

la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, está siendo objeto de saneamiento por parte del INRA. El 

art. 10.1 de la LDJ, les faculta conocer todos estos aspectos, ya que son conflictos que histórica y 
tradicionalmente fueron conocidos por la justicia indígena; por lo que Motoharu Sonomura, al sostener que 

tiene una parcela de terreno al interior de dicha comunidad debe someterse a las reglas de esta, disponiéndose 

que sus tierras sean objeto de un proceso de saneamiento en forma colectiva ante el INRA y no estar acosando 

y realizando persecución penal a los miembros y dirigentes de la mencionada comunidad; 

b) Su calidad de indígenas, se encuentra debidamente comprobada y legalmente amparada, por el Convenio 

169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la jurisprudencia constitucional, que desarrollan a la 

autoidentificación, como criterio fundamental para determinar su condición y calidad de indígena; y, 

c) El Consejo de Justicia Indígena de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, respetará las 

sentencias agrarias y constitucionales, una vez que dicha propiedad haya sido identificada de acuerdo a los datos 

de colindancia consignados en la minuta de compra venta y folio real, en los que se basan. No existe ninguna 

relación de correspondencia entre las propiedades de la señalada comunidad Guaraní, con la propiedad de 

Motoharu Sonomura, por lo que concierne precisar la ubicación exacta de esta. Las Sentencias Agraria y 

Constitucional deben ejecutarse en tierras que son de propiedad de Motoharu Sonomura. 

Razonamientos, por los cuales procedieron a rechazar los incidentes formulados por Motoharu Sonomura; y se 

declararon competentes para conocer el fondo del presente caso, en base a los siguientes fundamentos: 

1) El 31 de marzo de 2016 los miembros de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, fueron 

violentamente desalojados por la Policía Boliviana y otras personas, pretendiendo hacer cumplir una Sentencia 

de interdicto que fue dictada cuando el INRA había pronunciado Resolución Aprobatoria de Área de 
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Saneamiento Simple de Oficio RES 0038/2000 de 20 de septiembre, por lo que no existía competencia para 

conocer el interdicto; 

2) Motoharu Sonomura, debió establecer con precisión la ubicación exacta de su predio en base a las 

colindancias señaladas en sus documentos de propiedad; 

3) Según documentos se tiene que los comunarios de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II” se 

encuentran cumpliendo la función social desde antes de 1983; 

4) Se evidenció que las mujeres, ancianos y niños de dicha comunidad ante los actos violentos tuvieron que 

internarse al monte para evitar ser golpeados y agredidos con grave riesgo de su seguridad y vida; y, 

5) Motoharu Sonomura, sabiendo que sus tierras no se sobreponen a las tierras de la comunidad Guaraní “20 

de junio Las Taperas II”, presentó denuncias penales contra sus miembros y dirigentes, con el fin de 

amedrentarlos para que desistan de su lucha y titulación de tierras comunales, por lo que la utilización de la 

jurisdicción ordinaria para evadir la ley y la justicia, generando persecución judicial, supone una vulneración 

de sus derechos constitucionales. 

En este comprendido, con carácter previo a resolver la problemática planteada, es preciso señalar que el 

accionante denuncia en su acción de amparo, que el CPJIOCIB, emitió la Sentencia 001/05/2017, sin que tenga 

una existencia real y por ende competencia para juzgarle; además de que la comunidad Guaraní “20 de junio 

Las Taperas II”, no es un pueblo o comunidad indígena originaria, sino sólo una agrupación de personas que 

pertenecen a otras comunidades. 

Al respecto, cabe indicar que mediante la presente acción tutelar, el Tribunal Constitucional Plurinacional, no 

ingresará a dilucidar las temáticas relacionadas a la existencia o no de dicho Consejo Plurinacional, así como 

de la comunidad Guaraní, por no ser objeto de la acción de amparo presentada; razón por la que se limitará a 

resolver únicamente la problemática planteada, cual es verificar si las decisiones tomadas por la jurisdicción 

indígena, originaria, se asumieron con plena competencia y respetando el derecho al debido proceso del 

accionante. 

En este marco, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1197/2016-S3, dispuso 

que el Consejo de Justicia Indígena de la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, resuelva con carácter 

previo a emitir una nueva resolución de fondo, los cuestionamientos efectuados por Motoharu Sonomura 
respecto a la competencia de dicho Consejo Plurinacional; determinación, que se advierte fue realizada en las 

primeras cuatro páginas de la Sentencia 001/05/2017, para luego concluir señalando que rechazaron los 

incidentes formulados, y que por ello ingresaron a resolver el fondo del asunto. En tal sentido, como la presente 

acción versa sobre las decisiones asumidas sin competencia por parte de las autoridades demandadas y las 

lesiones al debido proceso del accionante, a raíz de la nueva Resolución dictada, se tiene que se tratan de 

aspectos distintos a los resueltos en la SCP 1197/2016-S3, por lo que al ser nuevos los actos denunciados, 

corresponden ser conocidos y aclarados en el presente fallo constitucional. 

Como se indicó, en el Fundamento Jurídico III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para 

determinar si la jurisdicción IOC, tiene competencia para conocer y dilucidar determinadas problemáticas, debe 

verificarse previamente si se presentan de manera concurrente los ámbitos de vigencia previstos en la 

Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, tal como pasamos a analizar: 

i) Respecto al ámbito de vigencia personal 

Este Tribunal estableció que el ámbito de vigencia personal, alcanza a los miembros de las colectividades 

humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios; asimismo, a las 

personas no nacidas en una determinada cultura, pero que hayan decidido adoptar la misma; y, por último a las 

personas que no pertenezcan a la nación o pueblo indígena originario campesino, pero que voluntariamente de 

manera expresa o tácita se sometan a dicha jurisdicción. 

En el caso presente, se advierte que el accionante, es de nacionalidad boliviana por naturalización y que no 

pertenece ni vive en la comunidad Guaraní “20 de junio Las Taperas II”, según las propias afirmaciones 

realizadas por los demandados. Asimismo, se evidencia que el mismo, no demostró en ningún momento su 

voluntad de someterse a la jurisdicción IOC, ya que en su defensa presentó incidentes por los que cuestionó la 

falta de competencia de la entidad que le pretendía juzgar, así como también planteó acciones de amparo 

constitucional, con la finalidad de que no se le juzgue en dicha jurisdicción por no ser parte de ella. En tal 
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sentido, tomando en cuenta que la voluntad del accionante fue la de no someterse a esa jurisdicción, se establece 

que no concurre el ámbito de vigencia personal; puesto que la expresión realizada en la Sentencia 001/05/2017, 

que dice: “Por lo que (…) MOTOHARU SONOMURA, al sostener que tiene una parcela de terreno al interior 

de la comunidad debe someterse a las reglas de la comunidad 20 de Junio Taperas II…” (sic), no llega a ser 

suficiente, para determinar que concurre este ámbito de vigencia; más aún si posteriormente en la misma 

Resolución, se indicó que los terrenos que posee el accionante son distintos a los de dicha comunidad; 

ii) Respecto al ámbito de vigencia material 

El art. 10.I. de la LDJ, señala que: “La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o 

conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y 

saberes, de acuerdo a su libre determinación”; y en su parágrafo II inc. c) añade que no alcanza a las materias: 

“Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho 

Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y 

privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan 

posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas” (las negrillas son nuestras). 

En este comprendido, de los fundamentos expuestos en la Sentencia 001/05/2017, se tiene que la problemática 

resuelta, no versa sobre la distribución interna de tierras (derecho agrario), a pesar de que a tiempo de resolver 

los incidentes planteados se hubiese hecho un análisis previo de las tierras que pertenecen a la comunidad 
Guaraní “20 de junio Las Taperas II” y de Motoharu Sonomura; y que existiría un proceso de saneamiento de 

por medio; sino más bien se advierte que en dicha Resolución se analizaron los actos cometidos con violencia 

por los policías a tiempo de hacer cumplir la Sentencia 003/2016 emitida dentro del proceso de interdicto en 

circunstancias en las que el INRA ya había dictado Resolución Aprobatoria de Área de Saneamiento Simple de 

Oficio 0038/2000; asimismo, los procesos penales iniciados por el accionante contra miembros y dirigentes de 

la comunidad señalada, a sabiendas de que sus terrenos no se sobreponen a los de esta, lo que constituiría para 

ellos una persecución judicial mediante la cual se vulnera sus derechos constitucionales. 

Problemáticas últimas, que si bien resultan ser de preocupación de la comunidad Guaraní “20 de junio Las 

Taperas II”; sin embargo, no pueden ser conocidas y resueltas por la jurisdicción indígena, en la forma que lo 

hicieron; toda vez que, de acuerdo a lo previsto en el art. 10.II inc. d) de la LDJ, que señala que la jurisdicción 

indígena no alcanzará a: “Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las 

jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente”, por lo tanto no podían disponer que el 

accionante esté impedido de realizar ningún tipo de acción administrativa o judicial contra los miembros y 

dirigentes de esa comunidad; puesto que por mandato constitucional, toda persona que considere que sus 

derechos se encuentran vulnerados por cualquier autoridad, funcionario público, persona particular o colectiva, 
tiene plena facultad de acudir ante las instancias pertinentes con la finalidad de que resguarden y se protejan 

sus derechos; un razonamiento contrario implicaría permitir que toda autoridad jurisdiccional pueda disponer 

que las partes del proceso que conoce, no reclamen posibles vulneraciones de derechos cometidas por los 

propios juzgadores. En mérito a ello, cabe indicar que la jurisdicción IOC, la ordinaria, la agroambiental o la 

constitucional, no pueden disponer en sus fallos, la restricción de los derechos de acceso a la justicia y a la 

defensa de las partes del proceso, señalando que no realicen acciones administrativas o judiciales en su contra; 

puesto que si una autoridad judicial con sus actos vulnera derechos fundamentales de los justiciables, deberá 

asumir consecuencias de sus actos, una vez comprobados los mismos previo debido proceso. 

La jurisdicción IOC, tampoco podía disponer en la Sentencia 001/05/2017, que el INRA anule el proceso de 

saneamiento de los predios de Motoharu Sonomura, ya que ello constituye una intromisión en las labores y 

atribuciones de una entidad especializada del Estado, sobrepasando sus atribuciones y ejerciendo jurisdicción 

y competencia que no le fueron conferidas, al revisar y decidir sobre el trabajo técnico administrativo realizado, 

pues por mandato legal dicha labor de revisión está encomendada al Tribunal Nacional Agroambiental, 

mediante los procesos contenciosos administrativos. 

Las autoridades demandadas, no podían disponer de igual manera, bajo el argumento de “…coordinación y 

cooperación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina…” (sic), que el Juez 

Público Mixto y “Cautelar” de Warnes del departamento de Santa Cruz, ordene la inmediata libertad de 

comunarios que se encuentran con detención preventiva; puesto que ello de igual manera implica intromisión 

en las atribuciones conferidas a los jueces en materia penal, ya que por mandato del art. 3 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), los jueces de la materia, son imparciales e independientes, sometidos únicamente 

a la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes, por lo 
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que ninguna persona natural o jurídica, autoridad u Órgano del Estado puede interferir en la sustanciación de 

un proceso concreto. Así, la decisión de disponer la libertad de los detenidos preventivos, responderá a los datos 

del proceso penal y la decisión asumida por el juez, previa valoración objetiva de la prueba. 

Por otro lado, de la lectura y comprensión de la Sentencia cuestionada en análisis, no se observa que las 
autoridades demandadas hayan analizado y resuelto, alguna conducta del accionante, que hubiera dado lugar a 

que incurra en alguna falta dentro de la justicia indígena, sino tan solo se advierte la imposición de una sanción 

pecuniaria por daños y perjuicios; lo que de igual manera excede las atribuciones de la jurisdicción indígena; 

toda vez que, no puede disponerse una sanción como ésta a ninguna persona sea parte integrante o no de la 

mencionada comunidad, sin una debida fundamentación y motivación que sustente la decisión asumida; 

consiguientemente, al no haberse fundamentado tal decisión, se lesionó el derecho al debido proceso en sus 

vertientes de fundamentación y congruencia de las resoluciones. 

En mérito a lo precedentemente señalado, se concluye que tampoco concurre el ámbito de vigencia material en 

el presente caso, por el que las autoridades demandadas hubieran tenido competencia para juzgar y luego 

sancionar al accionante, en el marco de la jurisdicción IOC; y, 

iii) Respecto al ámbito de vigencia territorial 

En relación a este ámbito, se evidencia que al no existir un hecho plenamente identificado por el cual el 

accionante hubiera incurrido en alguna falta cometida en territorios ancestrales de la comunidad o fuera de ellos, 

que puedan afectar la cohesión social colectiva; sino sólo acciones asumidas en el ejercicio de sus derechos al 

acceso a la justicia y a la defensa, mediante la interposición de acciones civiles y constitucionales, por las que 

luego logró el desalojo de presuntos avasalladores de sus predios, con la ayuda de la fuerza pública, no se 

advierte que concurra el ámbito de vigencia territorial. 

Por todo lo anteriormente expresado, se tiene que en el presente caso, no concurren ninguno de los ámbitos de 

vigencia exigidos por la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, por lo que no 

correspondía someter al accionante a un proceso en la jurisdicción IOC, y menos sancionarle por haber acudido 

en resguardo de sus derechos ante las instancias judiciales pertinentes (como la jurisdicción civil, penal y 

constitucional); razón por la que se le vulneró sus derechos al debido proceso en su vertiente de juez natural 

competente; asimismo, a la defensa, al no poder asumir esta última, debido a que no era parte de la comunidad 

Guaraní y por ende desconocía la normativa de esta; y, se lesionó el derecho a la fundamentación y congruencia 

de las resoluciones; toda vez que, los argumentos expresados para sancionarle, no son claros ni precisos, menos 

se encuentran en relación con la parte resolutiva. Por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, dejando 

sin efecto la Sentencia 001/005/2017. 

Con relación al derecho a la propiedad alegado de vulnerado, se advierte que el mismo no fue resuelto ni 

definido en la Sentencia 001/05/2017, por lo que al no haber sido parte integrante de las determinaciones 

asumidas, no corresponde pronunciarnos al respecto. 

III.4. Otras consideraciones 

No obstante lo precisado, cabe señalar que las autoridades indígenas, si bien se encuentran preocupadas por los 

hechos emergentes de los procesos en la vía administrativa o judicial (ordinaria o agroambiental); para el 

resguardo de sus derechos, pueden acudir ante las indicadas instancias con el objeto de hacer conocer sus 

preocupaciones, presentar prueba y solicitar la precisión de los terrenos del accionante ante el INRA, así como 

de su comunidad; así mismo, tienen la posibilidad de activar la jurisdicción constitucional, en caso evidencien 

que los actos realizados en cumplimiento de los procesos indicados, lesionen sus derechos fundamentales. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2017 de 20 de noviembre, cursante de fs. 368 a 372, pronunciada 

por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primero de Warnes del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en base a los fundamentos 

jurídicos precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas   Barañado Orlando Ceballos Acuña 

      MAGISTRADA                             MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0304/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 22852-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Edwin Quispe Nina en representación sin mandato de Carlos Jang Hur Torrez 

contra Jaime Ramiro Arteaga Balderrama, Wendy Luna Castro y Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueces 

del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 29 a 31, el accionante a través de su 
representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 23 de noviembre de 2017, solicitó la cesación de su detención preventiva la cual reiteró el 12 de enero de 

2018, en mérito al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que se encuentra detenido 

preventivamente desde el 27 de enero de 2014, hace cuatro años y veintiocho días; es decir, por encima del 

mínimo legal del delito más grave que se le acusa, que son tres años.  

Asimismo, el tercer párrafo del art. 239 del citado Código, refiere que en estos casos la solicitud de cesación de 

la detención preventiva se debe correr en traslado a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes, para 

que en el plazo de tres días éstas respondan, y con o sin ella el tribunal de sentencia penal pronuncie resolución; 

sin embargo, en este caso, el plazo de cinco días para emitirla se cumplió el 19 de febrero de 2018; empero, 

hasta la interposición de la presente acción tutelar, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento 

de La Paz, no dictó resolución alguna. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga mediante resolución su libertad “…libre e 

irrestricta…” (sic), con costas y multa. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 72 a 76, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, 

ampliándola manifestó: a) Las autoridades demandadas lesionaron su derecho a la libertad; debido a que, se 

encuentra con detención preventiva más de cuatro años sin sentencia; es así que amparado en el art. 239.2 del 

CPP, el 23 de noviembre de 2017, solicitó cesación de la detención preventiva y reiteró la misma el 12 de enero 

de 2018; sin embargo, habiéndose efectuado la última notificación el 5 de febrero del citado año, el plazo 

establecido para la resolución de acuerdo a lo previsto en el referido artículo, venció el 19 de igual mes y año; 

empero, hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar, no fue resuelta; b) Es importante 
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mencionar que conforme al art. 130 del Adjetivo Penal, los plazos son improrrogables; asimismo, de acuerdo 

al art. 160 del aludido cuerpo legal, las resoluciones deben ser notificadas al día siguiente de su emisión, pero 

en este caso no tiene conocimiento del pronunciamiento de la resolución de su pedido, así como tampoco fue 

notificado con ésta; c) La jurisprudencia constitucional en la SCP 0827/2013 -no señala fecha- estableció que 

en los casos de cesación de la detención preventiva por el transcurso de tiempo, debe tomarse en cuenta 

únicamente el que estuvo con detención preventiva; d) El 19 de febrero de 2018, concluyó el plazo para la 
resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva, por lo que, al día siguiente debió publicarse 

la decisión del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz; e) Sobrepasaron setenta y 

dos horas más allá del plazo establecido en la norma, lo cual ocasionó responsabilidad al aludido Tribunal por 

la dilación; y, f) No fue notificado con ninguna resolución del indicado Tribunal, sobre dicha solicitud, por lo 

que pidió se conceda la tutela impetrada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jaime Ramiro Arteaga Balderrama, Wendy Luna Castro y Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de febrero de 

2018, cursante de fs. 70 a 71 vta., señalaron que: 1) El accionante presentó solicitud de cesación de la detención 

preventiva el 23 de noviembre de 2017, la cual fue providenciada el 24 de ese mes y año, disponiendo que se 

corra en traslado a las partes, para que respondan a tal petición en el plazo establecido, también se ordenó que 

el nombrado cumpla con la provisión de copias para la notificación a las mismas; 2) En cuanto a la solicitud de 

cesación de la detención preventiva planteada el 12 de enero de 2018, el impetrante de tutela refirió que presentó 
recaudos de ley en el Juzgado de turno; es decir, en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de 

La Paz, que estuvo de turno del 5 al 29 de diciembre de 2017, por vacación judicial; y, 3) Respecto a su solicitud 

de cesación de la detención preventiva de 12 de enero de 2018, ésta se notificó a las partes, conforme a los 

plazos establecidos, posteriormente se emitió la Resolución 41/2018 de 15 de febrero, resolviendo tal petición; 

por lo que, solicitaron se deniegue la tutela. 

Jaime Ramiro Arteaga Balderrama, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del señalado departamento, 

en audiencia refirió que: i) El peticionante de tutela presentó solicitud de cesación de la detención preventiva el 

23 de noviembre de 2017, la cual fue providenciada corriendo traslado a las partes conforme al art. 239.2 del 

CPP; sin embargo, como tenía que notificarse al Ministerio Público, Ministerio de Defensa, a la Procuraduría 

General del Estado y al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y las piezas procesales 

ascendían más o menos a 150 hojas, acompañadas como prueba, el impetrante de tutela ya no volvió “hasta el 

día de hoy”; ii) La segunda solicitud presentada el 12 de enero de 2018, fue providenciada el 13 de igual mes y 

año, ordenando que se corra en traslado a las partes; empero, como acompañó a su memorial 70 hojas de prueba 

más las anteriores 150, debió proporcionar copias al indicado Tribunal a fin de efectuar la correspondiente 

notificación a las partes; no obstante, sin perjuicio de ello con boletas de dicho Tribunal se logró sacar copias y 
notificarlas y el 15 de febrero del mismo año se emitió la Resolución 41/2018, en tiempo y plazo oportuno, por 

lo que no se lesionó derecho alguno; y, iii) El Tribunal de garantías no es un Tribunal de alzada para poder 

valorar si corresponde o no, lo dictado por la autoridad jurisdiccional; puesto que, su deber es “…velar si se 

han vulnerado derechos y garantías del derecho a la libertad o locomoción del ahora accionante…” (sic); así 

como tampoco puede pedir que dispongan su libertad conforme a la jurisprudencia sobre pronto despacho, ya 

que en el caso de autos se determinó dentro de los plazos previstos por ley. 

Wendy Luna Castro, Jueza del precitado Tribunal, en audiencia sostuvo que: El accionante refiere que su 

abogado se apersonó a revisar actuados el 21 de febrero de 2018, y que hasta ese día no existía resolución de 

cesación de la detención preventiva, pero de ser cierto y evidente tal aseveración debió dejar alguna nota o 

constancia de lo señalado; por lo que pidió se deniegue la tutela impetrada, ya que la Resolución 41/2018 que 

resolvió su solicitud de cesación de la detención preventiva fue emitida dentro del plazo prudente.  

Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueza del mencionado Tribunal, en audiencia reiteró lo establecido por las 

demás autoridades, señalando que se cumplieron los plazos establecidos en el art. 239.2 del CPP.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 04/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 77 a 80, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: a) De actuados se estableció que la respuesta que presentó la Empresa Pública Nacional 

Estratégica Naviera Boliviana (EPNE-ENABOL) el 8 de febrero de 2018, fue providenciada por la autoridad 

demandada el 9 de igual mes y año, disponiendo que pasen obrados a despacho para dictar resolución, y 
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teniendo los Jueces demandados cinco días para emitirla, se pronunciaron al segundo día; es decir, dentro del 

plazo establecido; y, b) Las notificaciones se efectuaron conforme se tiene del formulario de notificación 

realizada al Ministerio Público, por lo que seguramente las partes fueron notificadas conforme a procedimiento; 

en consecuencia, no existió vulneración de derechos ni garantías constitucionales. 

En la vía de complementación y enmienda, el accionante solicitó que se ordene a las autoridades demandadas 

conforme al art. 160 del CPP, se le notifique con la Resolución 41/2018 y sea el primero en conocer dicho 

pronunciamiento; a lo que la Jueza de garantías respondió “no ha lugar”. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 015/2014 de 27 de enero, Jakelyn Liberata Tintaya Callisaya, -entonces- 

Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de 

Carlos Jang Hur Torrez -ahora accionante- (fs. 21 a 25 vta.).  

II.2. Por memorial de 23 de noviembre de 2017, el impetrante de tutela solicitó cesación de la detención 
preventiva, ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del aludido departamento (fs. 12 a 13). 

II.3. Cursa memorial presentado el 12 de enero de 2018, ante el precitado Tribunal; por el cual, el peticionante 

de tutela reiteró su solicitud de cesación de la detención preventiva, en mérito al art. 239.2 del CPP, misma que 

fue providenciada el 15 de igual mes y año, disponiendo se corra en traslado a las partes para que respondan en 

el plazo de tres días a partir de su notificación (fs. 14 a 20). 

II.4. Consta memorial presentado el 8 de febrero de 2018, ante el mencionado Tribunal, mediante el cual Fidel 

Edmundo Manuel Vargas Caballero, Gerente General de la EPNE–ENABOL, pidió se rechace la petición de 

cesación de la detención preventiva del accionante; misma que fue providenciada el 9 del indicado mes y año, 

ordenando que pasen obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda (fs. 56 a 58). 

II.5. A través de la Resolución 41/2018 de 15 de febrero, “AUTO INTERLOCUTORIO DE 

CONSIDERACIÓN DE CESACIÓN A LA DETENCION PREVENTIVA” (sic) Jaime Ramiro Arteaga 

Balderrama, Wendy Luna Castro y Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 
Segundo del departamento de La Paz -hoy demandados-, resolvieron declarar improcedente la solicitud de 

cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela (fs. 59 a 68). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

puesto que, presentó solicitud de cesación de su detención preventiva en reiteradas oportunidades, amparado en 

el art. 239.2 del CPP; sin embargo, habiéndose cumplido el plazo legal para dictar resolución, hasta la fecha de 

interposición de esta acción tutelar, las autoridades demandadas no emitieron pronunciamiento alguno.  

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 
jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 
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Además enfatizó que:'…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)'” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de obrados se tiene que mediante Auto Interlocutorio 015/2014 de 27 de enero, la Jueza de 

Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de La Paz, determinó la detención preventiva del 

accionante, por tal razón el 23 de noviembre de 2017, éste pidió cesación de la misma, ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo del indicado departamento, en base al art. 239.2 del CPP, la cual fue reiterada el 12 

de enero de 2018, siendo providenciada el 15 de igual mes y año, disponiendo se corra en traslado a las partes; 

por lo que, el 8 de febrero del referido año, el Gerente General de la EPNE-ENABOL, solicitó se rechace la 

petición de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela; la que fue providenciada el 9 del 

indicado mes y año, ordenando que pasen obrados a despacho para disponer lo que en derecho corresponda, 

constando la Resolución 41/2018 de 15 de febrero, por la cual declararon improcedente la referida solicitud de 

cesación de la detención preventiva.  

Ahora bien, de la acción de libertad interpuesta, se tiene que la presunta lesión de derechos alegada, se encuentra 

vinculada a la falta de resolución por parte de las autoridades demandadas a sus reiteradas solicitudes de 

modificación de su situación jurídica, inobservando el plazo previsto en el art. 239.2 del CPP, para emitir un 
pronunciamiento. 

Al respecto, conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

la acción de libertad de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales o administrativos 

cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad. 

En el caso concreto, se advierte que habiendo el peticionante de tutela impetrado la cesación a su detención 

preventiva de forma reiterada el 23 de noviembre de 2017 y 12 de enero de 2018, procurando la resolución de 

su situación jurídica al considerar que dicha medida cautelar había excedido en su duración al tiempo mínimo 

de la pena de los delitos por los que se le procesa, el 9 de febrero del mismo año, se providenció que la causa 

pase a despacho para ser resuelta; es así que cursa en obrados la Resolución 41/2018, por la que se determinó 

la improcedencia de su solicitud; sin embargo, no consta que la mencionada Resolución hubiera sido de 

conocimiento del accionante a tiempo de interponer esta acción tutelar, teniéndose por el contrario conforme 

refiere el nombrado que se habría apersonado ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento 

de La Paz, el 19 de febrero de 2018, sin que hasta esa fecha se le haya notificado con la indicada Resolución. 

Ahora bien, el tercer párrafo del art. 239 del CPP, determina que: “En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el 

Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán 

responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin 

necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la 

demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad 

de suspensión de plazos”. 

Por lo referido, se advierte que las autoridades demandadas incurrieron en una excesiva dilación en la resolución 

de las solicitudes presentadas por el accionante, porque no se cumplieron los plazos previamente señalados, 

puesto que desde la presentación del memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva hasta la 

emisión de la Resolución 41/2018, claramente se evidencia que se sobrepasó abundantemente el término 

establecido para el efecto. Además, que conforme a lo señalado en el art. 160 del CPP, una vez pronunciada la 

mencionada Resolución debió habérsele notificado al prenombrado dentro de las siguientes veinticuatro horas, 

lo cual tampoco ocurrió. Aspecto, que obliga a este Tribunal a conceder la tutela pedida, por la modalidad de 

pronto despacho. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 04/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por la Jueza de 

Sentencia Penal Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada. 
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2° Se llama severamente la atención a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del aludido 

departamento -ahora demandados-, por la demora incurrida en la tramitación de la cesación de la detención 

preventiva; advirtiéndoles que de persistir en esa conducta se remitirán antecedentes al Consejo de la 

Magistratura. 

CORRESPONDE A LA SCP 0304/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2018-S3 

Sucre, 11 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22455-2018-45-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 01/2018 de 18 de “septiembre”-lo correcto es enero-, cursante de fs. 30 a 33, 

pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camacho Terceros en representación 

sin mandato de Fabio Coca Flores contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal 

Novena en suplencia legal de su similar Séptimo, ambos del departamento de La Paz; y, Lucio Renan Celis 

Quint, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de enero de 2018, cursante de fs. 4 a 7 vta., el accionante a través de su 

representante, expuso lo siguiente: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

manipulación informática, alegó que no fue notificado adecuadamente con el inicio de las investigaciones, que 

habiendo vencido el plazo de la etapa preliminar no se emitió resolución fiscal alguna y que los memoriales de 

control jurisdiccional presentados ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, no 

fueron providenciados causándole indefensión.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

El accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 115, 

119 y 203 de la Constitución Política del Estado(CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH); XVIII Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 2 inc. h) y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos 

(PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela y disponga que el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, 

se pronuncie respecto a los memoriales presentados y que el Fiscal de Materia demandado emita 

pronunciamiento sobre la investigación conforme el art. 301 del Código de Procedimiento Penal (CPP).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 18 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 29, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó en su integridad la acción de libertad presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena en suplencia legal de su similar Séptimo, 

ambos del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 18 de enero de 2018, cursante a fs. 

14 y vta., indicó que: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, el inicio de investigaciones fue 

presentado el 28 de septiembre de 2017; b) El “…correspondiente Auto de control jurisdiccional…” (sic), se 

notificó al Fiscal de Materia demandado el 5 de enero de 2018, teniendo el plazo de cinco días computables a 

partir de su conocimiento para emitir alguno de los requerimientos consignados en el art. 301 del CPP, siendo 

su fecha límite el 12 del mismo mes y año; c) En la fecha antes mencionada, el Fiscal de Materia demandado 

respondió a la conminatoria que también fue providenciada con una conminatoria de cumplimiento al Auto de 

control jurisdiccional; y, d) Los memoriales presentados por el impetrante de tutela, fueron providenciados 

tomando en cuenta los antecedentes de la causa; por lo que, al no existir restricción de derechos y garantías 

constitucionales, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.  

Lucio Renan Celis Quint, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) Es la segunda acción de libertad 

que el solicitante de tutela presenta con los mismos argumentos; “…la primera era este martes en el Tribunal 

Octavo…” (sic), en la que solicitó la anulación del acta de incomparecencia y denegada por el Tribunal de 

garantías al no dar cumplimiento a la subsidiariedad; por lo que, no correspondía activar ninguna de las dos 

acciones de libertad; y, 2) El peticionante de tutela afirma que se vulneró los derechos a la defensa y al debido 
proceso; no obstante, que en el cuaderno de control jurisdiccional existen tres notificaciones, la primera emitida 

a solicitud de la víctima que una vez elaborada no recogió el interesado; ante la segunda, el imputado no se 

presentó y se efectuó el correspondiente acta de incomparecencia; y, la tercera fue en su domicilio, indicando 

fecha de declaración informativa para el 18 de diciembre; empero, María Flores Pérez, madre del accionante 

solicitó la suspensión de dicho actuado debido a que su hijo habría viajado a la ciudad de Oruro a horas 09:00; 

sin embargo, los responsables de la empresa de transporte informaron que el horario de salida del bus era las 

17:00 horas, lo que demuestra que se faltó a la verdad. Finalmente solicitó que se deniegue la tutela impetrada.  

I.2.3. Participación del tercero interviniente 

Fernando Aranivar Ledezma y “DRA. BONADONA”, abogados de la presunta “víctima”, en audiencia señaló 

que: solicita que se le permita participar de esta y aclaró que el domicilio procesal del imputado fue comunicado 

al Juez encargado del control jurisdiccional y que el domicilio real fue informado al Fiscal de Materia 

demandado.  

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 18 de enero, cursante de fs. 30 a 33, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: i) La SCP 0028/2012 de 16 de marzo, refiere a la causalidad entre el acto denunciado 

como lesivo y la libertad cuando se hayan agotado todos los mecanismos intra procesales de defensa. La SCP 

0217/2014 de 5 de febrero, establece la posibilidad de proteger presuntas lesiones al debido proceso, sin la 

exigencia de una directa causalidad con la libertad física o personal como en el presente caso en el que Fabio 

Coca Flores no está detenido. La SCP 0170/2012 de 14 de marzo, señaló que el impetrante de tutela tiene el 

deber de indicar los hechos o los antecedentes fácticos que conllevaron a la vulneración de los derechos alegados 

a objeto de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso; ii) Es importante considerar, que es la 

segunda acción de libertad presentada con los mismos argumentos referidos a que el solicitante de tutela no 

tenía conocimiento de los actos investigativos. Al respecto, existe la subregla procesal constitucional de 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2004 

denegatoria en el momento se impugnó o se solicita revisar lo resuelto en otra acción similar; iii) Con relación 

a la segunda petición del solicitante de tutela, en sentido de que el Ministerio Público se pronuncie de manera 

inmediata sobre la investigación conforme el art. 301 del CPP, por haber vencido el término de la etapa 

investigativa, de acuerdo a los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, la Jueza demandada por 

providencia de 15 de enero de 2018, conminó al Fiscal de Materia codemandado para que dé cumplimiento al 

Auto de control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, el que realizó a horas 
14:30 del 17 de igual mes y año, lo que evidencia que dicho Fiscal se encuentra dentro de plazo; iv) Se concluye 

que el 18 de diciembre de 2017, el accionante fue notificado con el inicio de las investigaciones mediante cédula 

“…como se observa en las placas fotográficas de su domicilio de la zona san pedro, pasaje KM 7 Nro 117…” 

(sic), acorde el último parágrafo del art. 163 de la norma Adjetiva Penal, por ello no es cierto que haya ignorado 

el control jurisdiccional, “…igualmente sobre pronunciamiento del Juez controlador de garantía a sus 

memoriales presentados, por su apersonamiento y convalidación de actos subsecuentes, que se evidencia 

providencias del juzgado…” (sic); y, v) El principio de subsidiariedad se produce cuando la norma procesal 

ordinaria de manera específica prevé medios de defensa para resguardar el derecho al debido proceso que deben 

ser utilizados previamente por el justiciable.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acción de libertad presentada el 10 de enero de 2018 por María Flores Pérez, madre del impetrante 

de tutela (fs. 19 a 25). 

II.2. Por Resolución 01/2018 de 11 de enero, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La 

Paz, denegó la primera acción de libertad interpuesta por el solicitante de tutela (fs. 15 a 18). 

II.3. Mediante informe presentado el 18 de enero de 2018, por la Jueza de Instrucción Penal Novena, en 

suplencia legal de su similar Séptimo, ambos del departamento de La Paz, refiere que los memoriales que el 

accionante reclamó como no respondidos, fueron oportunamente providenciados tomando en cuenta los 

antecedentes de la causa (fs. 14 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El peticionante de tutela a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso 
y a la defensa, alegando que no fue notificado con el inicio de las investigaciones, que habiendo vencido el 

plazo de la etapa preliminar no se emitió resolución fiscal alguna y que los memoriales de control jurisdiccional 

presentados ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, no fueron providenciados, 

omisiones estas que le causaron indefensión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Tutela al debido proceso mediante la acción de libertad  

A través de la SCP 1158/2017-S1 de 19 de octubre, citando la SCP 0471/2010-R de 5 de julio, este Tribunal 

señaló que, respecto a los alcances de la tutela al debido proceso mediante la acción de libertad: “ʽ…no abarca 

a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está 

directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su 
restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales 
pertinentes…'. 

(…)  

Entendimientos de los cuales se establece que la protección que brinda esta acción de tutela, respecto a las 

vulneraciones al debido proceso, procede únicamente cuando los supuestos actos lesivos se hallan 

directamente vinculados con el derecho a la libertad personal o de locomoción; caso contrario, las 

infracciones denunciadas deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la 

causa, y sólo agotados los mecanismos intra procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, como medio efectivo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso. 

Un entendimiento contrario, posibilitaría que toda lesión al debido proceso, prospere a través de la acción de 

libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2005 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo cuando la infracción no es reparada 

por aquellos, se abre la vía constitucional para la protección del mismo” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes, se extrae que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio 

Público, por la presunta comisión del delito de manipulación informática, el mencionado imputado -ahora 

accionante- alega como lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa, por no haber sido notificado 

con el inicio de las investigaciones; que habiendo vencido el plazo de la etapa preliminar no se emitió resolución 

fiscal alguna y los memoriales de control jurisdiccional que presentó ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo 

del departamento de La Paz, no fueron providenciados; omisiones que le habrían causado indefensión.  

Ante esas circunstancias, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

debemos apuntar que si bien a través de la acción de libertad es viable tutelar el debido proceso cuando éste se 

halla directamente vinculado con el derecho a la libertad, por operar como causa directa de su restricción, del 

análisis de los antecedentes cuestionados en el caso de autos, se puede entrever que la presente acción de defensa 

no cumplió con los presupuestos establecidos que excepcionalmente la jurisdicción constitucional revise, la 

actividad desplegada por las autoridades demandadas, que el accionante considera irregular, por cuanto las 

omisiones denunciadas; es decir, la falta de notificación con el inicio de investigaciones, la no emisión de la 

Resolución fiscal de la etapa preliminar de la investigación y el no pronunciamiento respecto a los memoriales 
de control jurisdiccional sobre dicha indagación, no son suficientes para amenazar o poner en riesgo la libertad 

o el derecho de locomoción del impetrante de tutela, más aun cuando todas esas imprevisiones se refieren a la 

investigación del hecho durante la etapa preparatoria cuya finalidad de acuerdo a los arts. 14, 54.1, 277 y ss. 

del CPP, es la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan 

fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado y no existiría otro accionar o 

disposición alguna en la que haya incurrido la autoridad demandada que de manera directa ponga en riesgo el 

mencionado derecho. 

En ese entendido, las presuntas omisiones ampliamente referidas precedentemente, no operarían como causas 

de restricción y/o significarían riesgos para la libertad y locomoción del accionante, por lo mismo, no se 

constituirían en elementos concurrentes concebidos de forma necesaria para activar la acción de libertad de 

acuerdo al Fundamento Jurídico anteriormente desplegado, antecedentes estos que en el caso de autos 

inviabilizan la concesión de la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos 

efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y de los alcances de esta acción tutela. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 18 de enero, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0305/2018-S3 (viene de la página 6). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 
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Acción de libertad 

Expediente: 22821-2018-46-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 13/2018 de 20 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Léia Derika Torres Beltrán contra Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez de 

Instrucción Penal Quinto del departamento de Cochabamba e Ingrid Mónica Mercado Hinojosa, Edwin 

Waldo Iriarte Terrazas y Leonor Meneces Molina, todos Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 41 a 42 vta., la accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Cecilia Marquina de Méndez, previamente a denunciarle el 18 de abril de 2016 por la presunta comisión de los 

delitos de falsedad ideológica y estafa, previstos y sancionados por los arts. 199 y 335 del Código Penal (CP), 

presentó demanda ejecutiva en su contra, la cual cuenta con Sentencia 03/2016 de 25 de febrero que declaró 

probada la misma; el inicio de investigaciones dentro del proceso penal de referencia, fue comunicado al Juez 

contralor de garantías el 27 del mes y año señalado; posteriormente la nombrada formalizó querella en su contra 

el 20 de junio del año indicado, por la presunta comisión de los delitos denunciados; y, finalmente el 24 de 

agosto de 2017, el Ministerio Público presentó al Juez de la causa imputación formal por la supuesta comisión 

del delito de estelionato, penado por el art. 337 del CP; es así, que en este ínterin presentó diversos incidentes 

que fueron rechazados; extrañó que se la impute por el delito de estelionato cuando se presentó querella por la 

comisión de otro delito que no fue comunicado al Juez de instancia, quien señaló audiencia de aplicación de 

medidas cautelares; por lo que, corre peligro de detención estando indebidamente procesada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la libre locomoción, al debido proceso 

y al principio de congruencia, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga el cese de la persecución indebida; asimismo, se 

ordene dejar sin efecto la imputación del Fiscal de Materia para que realice nuevo requerimiento conclusivo 

conforme a procedimiento. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 20 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 80 a 81, se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó los extremos vertidos en su memorial de acción de 

libertad y ampliándola manifestó que: a) La persecución penal no tiene congruencia, porque se la denunció por 

unos delitos para luego imputarle por otro; b) Se le provocó indefensión al no poder defenderse de una 

imputación por la que no fue denunciada; c) El Fiscal de Materia debió separar los delitos de estafa y estelionato 

al ser diferentes en su naturaleza, para que de esa manera pueda asumir defensa plena; y, d) El proceso fue 

iniciado por la vía civil, existiendo la Sentencia 03/2016 que gravó el inmueble de su propiedad, no siendo 

pertinente acudir a un proceso penal para un mejor resarcimiento civil, sin embargo el Ministerio Público 

permitió iniciar dos procesos por el mismo hecho, primero en materia civil y con esa documentación por la vía 

penal.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de Cochabamba, mediante 

informe escrito presentado el 19 de febrero de 2018, cursante a fs. 75 y vta., señaló lo siguiente: 1) La accionante 

no se encuentra privada de libertad, y no existe mandamiento de aprehensión librado en su contra y estando 

declarada rebelde, se reprogramó la audiencia de aplicación de medidas cautelares que fue dejada sin efecto por 

disposición del Juez de garantías; 2) A la imputada no se le impuso un defensor de oficio pues cuenta con 
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abogados particulares, a través de los cuales presentó incidentes y excepciones, hallándose los mismos en grado 

de apelación; por lo que no se conculcó su derecho al debido proceso; 3) Sobre el principio de congruencia y 

su estado de indefensión, se tiene que los autos interlocutorios emitidos son congruentes por existir 

concordancia entre el hecho y el derecho respecto a las pretensiones de las partes y no se la situó en estado de 

indefensión, pues se encuentra en estado de libertad y asistida de defensores privados, por lo que no estuvo 

procesada de manera ilegal tampoco existe una indebida persecución; y, 4) Para la activación de la acción de 
libertad debieron agotarse los recursos ordinarios, aludiendo para ello las “…S.C. 0008/2010; 1948/2011 y 

0713/2013…” (sic). 

Edwin Waldo Iriarte Terrazas y Leonor Meneces Molina, Fiscales de Materia, mediante informe escrito 

presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 76 y vta., señalaron que: i) No existe una persecución 

indebida o ilegal, pues mediante memorial de 27 de abril de 2016, el Ministerio Público comunicó a la autoridad 

jurisdiccional el inicio de investigaciones, cumpliendo lo previsto en los arts. 289 y 298 del CPP; ii) La 

imputación formal conlleva una calificación provisional del delito, que por los elementos recolectados en la 

etapa preparatoria esta tipificación podrá ser modificada; iii) Los delitos de estafa y estelionato corresponden a 

la misma familia de tipos penales, siendo descritos en el “…CAPÍTULO IV ESTAFAS Y OTRAS 

DEFRAUDACIONES…” (sic) del Código Penal, el no informar por el delito de estelionato no acarrea ningún 

vicio de nulidad, menos persecución indebida y por el principio “…IURA NOVIT CURIA, ‘El Juez Conoce 

el Derecho‛…” (sic), será entonces la autoridad judicial la que establezca a que tipo penal se adecua la conducta 

de la denunciada -ahora accionante-, entendimiento modelado también por el Auto Supremo 123/2013-RRC de 

10 de mayo; y, iv) La sola mención de derechos constitucionales vulnerados no es suficiente para declarar 

procedente la acción de libertad, mucho más si esta no se encuentra fundamentada y no se adjunta a la misma 
prueba idonea sobre dichas vulneraciones. 

Ingrid Mónica Mercado Hinojosa, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 20 de febrero de 

2018, cursante de fs. 77 a 79, señaló lo siguiente: a) No se puso en estado de indefensión a la accionante, toda 

vez que tuvo conocimiento de la Resolución de Imputación formal de 12 de septiembre de 2017 por los delitos 

de estafa o estelionato; por lo que, la posibilidad de aplicación de medidas cautelares serían las mismas debido 

a que la sanción privativa de libertad es idéntica para ambos ilícitos; b) Si bien los incidentes y excepciones 

planteados por la solicitante de tutela fueron rechazados, no implica que hubiere agotado los recursos mediante 

las vías idóneas para hacer conocer el reclamo ahora pretendido, siendo para ello aplicable el principio de 

subsidiariedad; y, c) Respecto a las vulneraciones en las que habría incurrido el Ministerio Público sobre la 

calificación provisional contenida en la “…Resolución de Imputación Formal de 24 de agosto de 2017…” (sic), 

y el informe de inicio de investigaciones, se tiene que esta puede ser modificada conforme a los hechos; en 

consecuencia, en mérito a las características de subsidiariedad, inmediatez y la cuestión de fondo debidamente 

expuesta y fundamentada, corresponde declarar improcedente la acción de tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Cecilia Marquina de Méndez, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia, debido a que la impetrante 

de tutela no se apersonó al juzgado para colaborar con su legal notificación, según escrito realizada por 

Francisco José Área Coca, Oficial de Diligencias del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

cursante a fs. 51. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, constituida en  

Jueza de garantías, mediante Resolución 13/2018 de 20 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante no agotó la vía jurisdiccional ordinaria, por lo que 

no podría activar la vía constitucional, más si existe un trámite de apelación incidental pendiente de resolverse; 
2) La impetrante de tutela reclamó los supuestos hechos irregulares por la vía jurisdiccional ordinaria -incidente 

de actividad procesal defectuosa-, recurso que fue declarado infundado; estando pendientes de resolución los 

incidentes de prejudicialidad e incompetencia; y, 3) La peticionante de tutela ejerció su derecho a la defensa, 

activando todos los medios legales que le asisten. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente:  
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II.1. Cursa Sentencia 03/2016 de 25 de febrero, mediante el cual el Juez Público Civil y Comercial 

Decimoquinto del departamento de Cochabamba, declaró probada la demanda ejecutiva interpuesta por Cecilia 

Marquina de Méndez contra Leia Derika Torres Beltrán -accionante- y otro (fs. 7 a 8 vta.). 

II.2. Por memorial de 18 de abril de 2016, Cecilia Marquina de Méndez, presentó ante el Ministerio Público, 
denuncia penal contra la impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad 

ideológica, tipificados y sancionados por los arts. 335 y 199 del CP, posteriormente la autoridad fiscal mediante 

memorial presentado el 28 del mismo mes y año, informó el inicio de investigaciones al Juez de control 

jurisdiccional, por la presunta comisión de los ilícitos de estafa y falsedad material, previstos y sancionados por 

los arts. 335 y 198 del código sustantivo, mereciendo el decreto de 29 del mes y año citado, por el que se tuvo 

presente el referido informe (fs. 13 a 17). 

II.3. Mediante memorial de 20 de junio de 2016, Cecilia Marquina de Méndez, presentó al Ministerio Público, 

querella penal contra la solicitante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y 

estafa, previstos y sancionados por los arts. 199 y 335 del CP, de manera ulterior la fiscalía por memorial de 18 

del mes y año referidos, comunicó al Juez de la causa sobre la querella presentada por la nombrada, mereciendo 

el decreto de 21 de julio del citado año, con el que el juez de control jurisdiccional da a conocer que asume 

conocimiento sobre lo indicado (fs. 21 a 25). 

II.4. Cursa imputación formal y solicitud de medidas cautelares de 28 de agosto de 2017, que presentó el 
Ministerio Público contra la peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de estelionato inserto en 

el art. 337 del CP y solicitud de medidas cautelares (fs. 32 a 35). 

II.5. A través de tres Autos Interlocutorios de 22 de noviembre de 2017, el Juez demandado, declaró infundados 

los incidentes de actividad procesal defectuosa, prejudicialidad e incompetencia interpuestos por la accionante 

(fs. 36 a 40 vta.). 

II.6. Constan tres memoriales, todos de 24 de noviembre de 2017, con los que la impetrante de tutela formuló 

apelaciones incidentales contra los Autos Interlocutorios del 22 del mes y año referidos (fs. 53 a 54 vta.; 58 a 

59; y, 62 a 63). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, defensa, a la libre locomoción, al debido proceso 
y al principio de congruencia, señalando que no obstante de haberse iniciado un proceso de investigación en su 

contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad material e ideológica, fue imputada por el 

delito de estelionato; por lo que, una vez solicitada la audiencia de medidas cautelares corre el riesgo de quedar 

detenida preventivamente. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. El debido proceso en la acción de libertad  

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a 

la activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso estableció: 

“Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 
constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 

involucrados en una contienda judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 
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absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 
susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido 
proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, 
el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 
constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 
medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el 

jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido 
tanto servidores públicos como personas particulares (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

La accionante acusó la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la libre locomoción, al debido proceso 

y al principio de congruencia; debido a que iniciada la investigación en su contra por la supuesta comisión de 

los delitos de estafa y falsedad material e ideológica, fue imputada por el delito de estelionato, corriendo el 

riesgo de quedar detenida preventivamente por el señalamiento de audiencia de medidas cautelares. 

Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que se 

refiere al debido proceso en acciones de libertad, los actos denunciados que emergen de la aplicación directa 

del procedimiento, no ponen en riesgo la libertad de la impetrante de tutela ni mucho menos producen la 

restricción de ese derecho fundamental; pues el hecho de que el Ministerio Público en su imputación formal 
modificó la calificación inicial del tipo penal por la que fue procesada, no constituye causa directa para la 

restricción o supresión de su libertad, máxime si consideramos que la imputación formal es una resolución con 

una calificación provisional de los delitos, pudiendo incluso modificarse y/o ampliarse durante la etapa 

investigativa; por lo que, el imputado tiene el derecho de incidentar la imputación si viere vulnerados sus 

derechos fundamentales, siendo evidente que la accionante a consecuencia de este hecho no se encuentra 

privada de su libertad y mucho menos se advierte la existencia de un mandamiento de aprehensión que vaya a 

restringir su libre locomoción; sobre el absoluto estado de indefensión se tiene que la titular de la acción tutelar 

a través de su abogado, se encuentra ejerciendo su derecho a la defensa a plenitud, formulando diferentes 

incidentes con el fin de oponerse a la acción penal seguida en su contra y ante las resoluciones emitidas, 

interponiendo las consiguientes apelaciones incidentales (Conclusiones II.5 y 6). 

Por las circunstancias señaladas, no corresponde evaluar ni considerar lo solicitado mediante la presente acción 

de defensa; empero, si agotadas las instancias procesales previstas a su alcance, si se advierte vulneración al 

debido proceso, deberá ser reclamada a través de la acción de amparo constitucional que es considerada como 

el medio de defensa oportuno e idóneo previsto para restablecer defectos procesales advertidos en la tramitación 

de los procesos penales; por lo desglosado precedentemente, tenemos que este Tribunal no puede ingresar al 
análisis de fondo de la problemática expuesta por la accionante. 

Es preciso incidir que el objeto de la acción de libertad es proteger el derecho a la vida, a la libertad física o 

personal, cuando una persona creyere ser ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su 

libertad personal o de locomoción; por lo que, de acuerdo a su naturaleza jurídica se constituyen en presupuestos 

absolutos y necesarios para su activación; sin embargo en el presente caso, dicha tutela no es aplicable, puesto 

que cuando se trata de la denuncia de actos de indebido procesamiento relativos a medidas cautelares personales 

que comprometan el derecho a la libertad, estos son previamente rebatibles a través de los recursos ordinarios; 
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es decir, mediante medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz restituyan el 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción, los cuales deben ser utilizados previamente antes de acudir 

a la vía constitucional a través de la acción de libertad; debiendo aclarar que la lesión al debido proceso 

solamente es impugnable a través de la acción  

de libertad en los casos de indefensión absoluta y manifiesta o cuando dicho acto sea la causa directa de la 

privación o restricción a la libertad; presupuestos que no se cumplen en el caso analizado, pues, los hechos 

denunciados no habilitan la concesión de la tutela por lesión al debido proceso de manera directa; por lo que, 

la accionante realizó una interpretación errónea del objeto de la acción de libertad y su procedencia.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otro fundamento 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2018 de 20 de febrero, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

       MAGISTRADO                                                     MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22582-2018-46-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Charles Fernando Mejía Cardozo en representación sin mandato de Johan 

Manuel Vergara Trujillo contra Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal, Emiliano Carlos 

Sandoval Castellón, Pazzis Grover Vega Méndez, Vocales de la Sala de Trabajo y Seguridad Social, 

Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa; y, Jerónimo Manú García, Vocal de la Sala 

Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, todos del 

Tribunal Departamental de Justicia de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 24 de enero de 2018, cursante a fs. 3 y 21 a 22 vta., el accionante a través de su 
representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta “…comisión de delitos de 1008…” (sic), se le 

impuso la medida cautelar de detención preventiva; por lo que, solicitó la cesación de la misma y se benefició 

con medidas sustitutivas; empero, el 13 de diciembre de 2017, dos de los garantes propuestos fueron observados 

por la “…JUEZ CAUTELAR…” (sic). En consecuencia presentó apelación incidental que “hasta la fecha” no 

fue resuelta por los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandados-, quienes por más de 
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un mes estuvieron con la sustanciación de cuatro excusas; por ende, no convocaron a los Vocales suplentes, 

ocasionando dilación en el trámite, a pesar que el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé tres 

días para su resolución.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció lesionados sus derechos al debido proceso en su 

componente de celeridad, a la “tutela jurídica”, a la defensa y a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 

115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, por consiguiente la inmediata convocatoria a los Vocales suplentes del referido 

Tribunal, a efectos de resolver la apelación incidental. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 30 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante se presentó en audiencia de consideración de esta acción de defensa, empero sin su abogado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal, Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Pazzis Grover Vega 

Méndez, Vocales de la Sala de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa; y, Jerónimo Manú García, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y 

Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, no se hicieron presentes en audiencia ni emitieron informe 

escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 29. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías mediante Resolución de 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 31 a 34 vta., concedió la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) El derecho a la libertad se encuentra protegido y consagrado 

por el art. 23.I de la CPE, cuando establece que toda persona tiene derecho a la libertad personal, pudiendo ser 

restringida solamente en los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica 

en la actuación de las instancias jurisdiccionales; b) Únicamente se tiene como antecedente que ante la apelación 

efectuada por la defensa del recurrente -accionante-, Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocal del precitado 

Tribunal -autoridad demandada- se excusó del conocimiento de la misma, la cual no fue resuelta por más de un 

mes, debido a la sustentación de cuatro excusas, provocando dilación; c) El prenombrado Vocal, se excusó del 

conocimiento del cuadernillo de apelación, pasando a despacho de su similar Pazzis Grover Vega Méndez, 

quien convocó a su semejante Jerónimo Manú García, ambos declararon la legalidad de la excusa planteada; y, 

d) En apelación efectuada por la defensa del accionante, existió una paralización indebida e injustificable en la 
tramitación y resolución, al no haber decidido las autoridades demandadas dentro de los tres días que establece 

el art. 251 de la Ley Adjetiva Penal, y conforme a la jurisprudencia señalada; en consecuencia, provocó una 

dilación indebida no justificada, causando indefensión al impetrante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Auto de 12 enero de 2018, Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocal de la Sala de Trabajo 

y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Beni, presentó excusa para conocer el caso seguido por el Ministerio Público contra Johan Manuel 

Vergara Trujillo -ahora accionante- (fs. 5 y vta.).  

II.2. Mediante decreto de 15 del mes y año precitado, Pazzis Grover Vega Méndez, Vocal de la prenombrada 
Sala y Tribunal convocó a su similar Jerónimo Manú García, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, para conocer la excusa planteada por su 

semejante Emiliano Carlos Sandoval Castellón; y, por Auto de la fecha señalada líneas arriba, los Vocales 

mencionados, declararon legal la excusa interpuesta (fs. 7 a 8).  
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II.3. Consta Resolución 015/2018 de 17 de enero, a través de la cual Emiliano Carlos Sandoval Castellón, 

Pazzis Grover Vega Méndez y Mitsu Nakamura Carvalho, fueron declarados en comisión por el Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, desde el 29 al 31 del citado mes y del 1 al 2 de febrero del señalado año, 

para la celebración de la audiencia de inspección ocular in situ y revisión de documentos en las ciudades de 

Riberalta y Trinidad del mencionado departamento (fs. 76 y vta.). 

II.4. Cursa Oficio Cite Of. 012/“2017” de 25 de enero -lo correcto es 2018-, por el cual Pazzis Grover Vega 

Méndez, remitió a Sala Plena del prenombrado Tribunal, el cuadernillo procesal del peticionante de tutela, para 

su respectivo sorteo (fs. 43). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en 

su componente de celeridad, a la “tutela jurídica”, a la defensa y a la libertad; debido a que la apelación 

incidental planteada aun no fue resuelta por los Vocales demandados, quienes por más de un mes estuvieron 

con la sustanciación de cuatro excusas, ocasionando dilación al recurso de apelación incidental, vulnerando lo 

establecido en el art. 251 del CPP, que prevé tres días para su resolución. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica, alcances y ámbitos de tutela de la acción de libertad  

En su art. 125 la CPE, señaló: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

En ese contexto el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. Asimismo, en su art. 47 indica: “La Acción de Libertad 

procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

El entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, estableció el siguiente 

entendimiento: “En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y 

reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger 
los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere 

estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter 

preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se 

materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las 

condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena 

impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera 

ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 

formalidades legales”.  

III.2. De la concreción del principio de celeridad en la tramitación de la apelación de medidas cautelares 

La SCP 0062/2014 de 3 de enero, refirió: “El principio de celeridad, está consagrado en el art. 178.I de la 

CPE, cuando señala: ʽLa potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico…ʼ de igual forma el art. 115.II de la CPE, señala que: ʽEl Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilacionesʼ. 

En este entendido, el principio de celeridad, constituye un principio que rige la administración de justicia, el 

cual implica que los actos procesales sean realizados de manera pronta y oportuna, sin dilaciones ni demoras 
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indebidas, más aun cuando la celeridad esté vinculada con el derecho a la libertad, consecuentemente, cuando 

una autoridad deba resolver una solicitud en la que se involucre el derecho a la libertad, debe tramitar la 
misma, sin demora ni dilación alguna.  

El art. 251 del CPP, regula el trámite de apelación de las medidas cautelares, señalando: ʽLa resolución que 
disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal 

Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas.  

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de 
recibidas las actuaciones, sin recurso ulteriorʼ. 

El referido trámite al tenor del artículo mencionado, no está sujeto a formalidades innecesarias, toda vez que 

a través del mismo se dilucida la situación jurídica del imputado, con relación a la aplicación, modificación y 

rechazo de las medidas cautelares que le sean impuestas, por lo que dicho trámite debe ser objeto de la 

concreción del principio de celeridad, a efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos procesales que 

permiten la materialización de los derechos de las partes y la efectivización de una justicia pronta, oportuna y 

más aún cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad. 

Con relación precisamente a la concreción del principio de celeridad en el trámite de apelación incidental de 

las medidas cautelares conforme el art. 251 del CPP, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 

0281/2012 de 4 de junio, señala: ʽ(…) El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo 

a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso 

contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no 

puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación 

jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma 
adjetiva penal.  

Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia 

o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el 

acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el 

tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que 
vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica 

del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida 

cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación…ʼ. 

Consecuentemente conforme lo expuesto, a efectos de no provocar dilaciones indebidas, el trámite de apelación 

incidental establecido por el art. 251 del CPP, debe ser tramitado de acuerdo a los plazos establecidos en el 

referido artículo, en observancia y bajo el criterio rector del principio de celeridad” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Trámite del recurso de apelación incidental de medidas cautelares 

La SCP 0643/2013 de 28 de mayo, menciona que: “El Código de Procedimiento Penal en su art. 251, establece: 

ʽLa resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no 

suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 

en el término de veinticuatro (24) horas. 

(…)ʼ 

De acuerdo con la norma transcrita, el trámite del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, 

modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es de naturaleza sumaria, pues una vez interpuesto este recurso, 

las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro 

horas, a efectos de que el tribunal de alzada, sin más trámite, resuelva la apelación en audiencia dentro de 

los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; es decir, que el mencionado recurso de apelación, por 

su configuración procesal, constituye un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa con el que cuentan las 

partes para reclamar supuestas lesiones a sus derechos, posibilitando que el tribunal de alzada corrija los 

errores del inferior denunciados en el recurso. El referido recurso de apelación, resulta idóneo porque está 

expresamente establecido en el Código de Procedimiento Penal para impugnar las medidas cautelares que 

vulneren el derecho a la libertad del imputado, como emergencia de la aplicación de las medidas cautelares; 

e inmediato, porque debe ser resuelto sin demora, en un plazo de sólo tres días”. 
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Conforme a la norma procesal y la jurisprudencia citada, el recurso de apelación incidental de modificación 

a medidas cautelares, debe ser resuelto en el plazo de tres días, debido a que este recurso se constituye en el 

medio más idóneo, eficaz e inmediato de defensa con el que cuentan las partes para reclamar supuestas 
lesiones a sus derechos, para que el Tribunal ad quem corrija los errores del inferior denunciados en el 

recurso” (las negrillas nos pertenecen). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes; se establece que el accionante, denunció que las autoridades demandadas 

vulneraron su derecho al debido proceso en su componente de celeridad en la tramitación del recurso de 

apelación que interpuso contra la resolución que observó a dos de los garantes propuestos para la efectivización 

de su cesación de la detención preventiva; debido a que, el recurso no fue resuelto por los Vocales del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni -autoridades demandadas-, quienes injustificadamente por más de un mes 

dilataron el proceso, bajo el argumento que estuvieron con la sustanciación de cuatro excusas (Conclusiones 

II.1 y 2), y trasgredieron el art. 251 del CPP, que prevé tres días para su resolución; dilación, que afecta 

directamente su derecho a la libertad.  

Conforme el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales deben actuar con 

total celeridad en la tramitación de las causas sujetas a su conocimiento; más aún, si de por medio se encuentra 

la libertad de las personas; el justiciable no puede estar sujeto a periodos largos de espera para la resolución de 
su situación jurídica, sometido a total incertidumbre; las solicitudes que tengan relación con el derecho a la 

libertad, deben ser atendidas en los plazos establecidos por la ley, por lo menos dentro de los términos 

razonables, para garantizar el ejercicio pleno del aludido derecho. El tribunal de apelación, debió resolver el 

recurso dentro de los tres días de haberlo conocido, lo cual no ocurrió en el caso traído a colación; 

consiguientemente, causó dilación indebida, vulnerando así el derecho a la libertad del demandante de tutela. 

Conforme lo precedentemente señalado, se puede establecer que el recurso de apelación incidental interpuesto 

por el accionante, al momento de la presentación de la acción de libertad, no fue resuelto; no obstante haberse 

declarado legal la excusa presentada por Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocal de la Sala de Trabajo y 

Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Beni, a través del Auto de 15 de enero de 2018 (Conclusión II.2). 

Asimismo, se observa vulneración del debido proceso en su componente de celeridad que afecta directamente 

al derecho de libertad previsto por el art. 23.I de la CPE, máxime si la apelación incidental fue interpuesta el 13 

de diciembre de 2017, haciendo evidente que desde la interposición del recurso de apelación por el impetrante 

de tutela, hasta la interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron más de cuarenta días sin que se 
emita resolución alguna, dilación causada por Juan Carlos Candia Saavedra, Pazzis Grover Vega Méndez y 

Jerónimo Manú García, Vocales demandados, quienes debieron actuar conforme al principio de celeridad, como 

se mencionó en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y resolver 

la apelación dentro de los tres días de haber recibido el recurso, debido a que, éste es el medio de defensa más 

idóneo y eficaz con el que cuenta el accionante para reclamar sus derechos, hecho que en el presente caso no 

ocurrió; por lo que, las autoridades demandadas, vulneraron los derechos y garantías constitucionales del 

solicitante de tutela acorde al art. 115.II de la Norma Suprema. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: 

1° CONFIRMAR la Resolución de 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada. 

2° Remitir antecedentes al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura del departamento de Beni, a 

efectos de establecer responsabilidades contra Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal, Pazzis 

Grover Vega Méndez, Vocal de la Sala de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa; y, Jerónimo Manú García, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, todos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Beni, conforme el art. 39.II. del Código Procesal Constitucional.  
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CORRESPONDE A LA SCP 0307/2018-S3 (viene pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

         MAGISTRADO                  MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0308/2018-S3 

Sucre, 14 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  
Acción de libertad 

Expediente: 22596-2018-46-AL 

Departamento: La Paz  
En revisión la Resolución 04/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 52 a 53, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Edwin Daniel Hurtado Huanca en representación sin mandato de Rocío Ángela 

Aguilera Peñaloza contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza y Maribel Ybeth Flores Salias, 

Secretaria ambas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero 

del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante a través de su 
representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, el 

17 de enero de 2018, presentó memorial de cesación de su detención preventiva, ante la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz -ahora demandada-, por 

memorial de queja y solicitud de señalamiento de nuevo día y hora de audiencia de cesación de su detención 

preventiva de 26 del mismo mes y año, manifestó que en horas de la mañana del indicado día, mediante 

información del personal de apoyo, el expediente se encontraba en despacho; sin embargo, sorprendentemente 

a horas 17:00 se lo puso a la vista con la providencia de señalamiento de la aludida audiencia para el precitado 

día, pero no pudo materializarse la misma por la imposibilidad de notificar a las partes. Sin merecer contestación 

hasta el 1 de febrero del señalado año; por lo que, en esa fecha en horas de la tarde se cargó al libro diario la 

respuesta a la queja y a la solicitud del señalamiento de audiencia, repitiéndose nuevamente un acto dilatorio 
ya que se impidió practicar las notificaciones a las partes. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denuncia la lesión de su “…derecho al debido proceso ligado a la 

libertad…” (sic), sin mencionar normativa constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se le conceda “…LA TUTELA POR PRONTO DESPACHO” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 50 a 51 vta.; se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción de defensa y ampliándola 

señaló que, la presente es traslativa e innovativa por vulnerar el principio de celeridad establecido en el art. 180 
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de la Constitución Política del Estado (CPE), que afecta su derecho a la libertad, previsto por los arts. 22 y 23 

de la Norma Suprema.  

Refirieron que el comportamiento de la autoridad demandada, lesionó el principio de celeridad, establecido por 

el art. 3.7 y 30.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), concordante con el art. 239 del Código de Procedimiento 
Penal (CPP), que establece que la audiencia de cesación de la detención preventiva debe realizarse en el plazo 

máximo de cinco días; no obstante, la Secretaria codemandada lesionó los arts. 54 y 94 de la norma adjetiva 

penal. 

Asimismo, señalaron que la Jueza demandada al enterarse de la presente acción de libertad, recién señaló 

audiencia para el 6 de febrero de 2018, se argumentó que se trata de una acción de defensa innovativa que busca 

no se repitan estos actos vulneratorios y se garantice la realización de la audiencia de 6 del precitado mes y año.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de febrero de 2018, cursante a 

fs. 18 y vta., señaló que el 17 de enero del mismo año, la peticionante de tutela presentó la solicitud de cesación 

de la detención preventiva, se providenció el 18 de igual mes y año, señalando audiencia de cesación de la 
detención preventiva para el 26 del mencionado mes y año, la que fue suspendida por falta de notificaciones; 

asimismo, en atención a la segunda petición de la accionante, se fijó audiencia de cesación de la detención 

preventiva para el 1 de febrero del citado año, la que fue suspendida nuevamente por negligencia de la 

impetrante de tutela por no cumplir con el art. 112 del CPP, por lo que solicitó se deniegue la tutela.  

Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la 

Mujer Primera del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de febrero de 2018, 

cursante a fs. 19 y vta., señaló que la accionante no mencionó de qué forma su persona como funcionaria pública 

lesionó alguno de sus derechos y aclaró que los memoriales son puestos a despacho al final del día y los mismos 

son providenciados en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad jurisdiccional; por lo que, pidió se 

deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 
Resolución 04/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 52 a 53, concedió la tutela solicitada, con relación a la Jueza 

de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera del mismo departamento, instando 

cumplir los aspectos consignados en la Resolución, bajo los siguientes fundamentos: a) El caso de autos trata 

de una acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La Jueza demandada incumplió el plazo de 

señalamiento de audiencia previsto por el art. 239 del CPP modificado por la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-; c) Desde la providencia de 18 

de enero de 2018, que dispuso el señalamiento de audiencia para el 26 del mismo mes y año, transcurrieron más 

de cinco días lo que demuestra dilación y vulneración indebida al derecho a la libertad de la accionante; d) 

Dicho señalamiento de audiencia fue emitido en el plazo de veinticuatro horas, conforme el art. 132 de la norma 

adjetiva penal; e) En cuanto al acceso del cuaderno procesal es un derecho de toda persona que tenga acreditado 

su legitimación, aspecto que debe ser cumplido por todos los servidores judiciales, salvo las excepciones de 

ley; y, f) Conforme a lo establecido en las “…SS.CC. 1090/2016-S1, que cita la 1093/2010-R, 0332/2010-R y 

S.C. 676/2017-S1…” (sic), los secretarios y actuarios, no tienen facultades jurisdiccionales por lo que no tienen 

legitimación pasiva para ser demandados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de 17 de enero 2018 de solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva 

requerida por Roció Ángela Aguilera Peñaloza -ahora accionante- (fs. 2 a 3). 

II.2. Mediante memoriales presentados el 26 de enero y 1 de febrero ambos de 2018, la impetrante de tutela 

presentó queja ante la Juez demandada con relación a la falta de señalamiento de audiencia de cesación de la 

detención preventiva (fs. 4 a 6). 

II.3. Por Acta de Consideración de Cesación de Detención Preventiva de 26 de enero de 2018, la autoridad 

demandada suspendió la misma, por incumplimiento de las formalidades de ley, sin señalar día y hora de la 

nueva audiencia (fs. 31). 
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II.4. A través del libro diario de 26 de enero de 2018, se advierte el registro del memorial de solicitud de 

audiencia (fs. 41 vta.)  

II.5. Consta Acta de Consideración de Cesación Preventiva de 1 de febrero de 2018, por la cual se suspendió 

la misma y se señaló nueva audiencia para el 6 de igual mes y año a horas 15:30, por falta de notificación a las 
partes (fs. 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de 

celeridad que afecta directamente su derecho a la libertad, argumentando que el 17 de enero de 2018, solicitó 

audiencia de cesación de la detención preventiva y al no tener respuesta, el 26 de igual mes y año, interpuso 

queja ante la igual autoridad jurisdiccional; sin embargo, de manera inesperada a horas 17:00 se providenció el 

señalamiento de la aludida audiencia, para el mismo día, la cual no se materializó por la imposibilidad de 

notificación a las partes. Posteriormente sin tener respuesta hasta el 1 de febrero del referido año. Se cargó al 

libro diario la queja y la solicitud de señalamiento de audiencia, repitiéndose nuevamente un acto dilatorio, 

puesto que se imposibilitó la notificación de las partes.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela impetrada.  

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado Plurinacional, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 

por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la norma constitucional, se puede establecer que esta acción se constituye en la garantía principal de defensa, 

que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo 

más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o 

personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Asimismo, el Código Procesal Constitucional establece en el art. 46 que: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La SC 0011/2010-R de 6 de abril, sobre la acción de libertad, señalo que: “(…) es una acción jurisdiccional de 

defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el 

derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea 

disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión 

del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, 

motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental 

importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I 

de la CPE”. 

III.1.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de 

pronto despacho 

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, en su justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional 

boliviano determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 
dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” 

(las negrillas nos pertenecen). 

En similar forma la SCP 0571/2012 de 20 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, refirió que: “El Tribunal 

Constitucional refiriéndose al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, a 

través de la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló: ̀Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad 

y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos 

no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en 
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especial tratándose de derechos fundamentales…´. Más adelante, la misma sentencia constitucional agregó a 

la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ̀…el cual se 

constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando 

esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad '".  

III.1.2. Plazo para señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva 

Al respecto la SCP 1150/2017-S2 de 6 de noviembre, estableció que: “Tomando en cuenta los vacíos legales 

existentes y en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley 586 de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal entre otros, estableció modificaciones al 

Código de Procedimiento Penal, al respecto la mencionada norma refiere: 

’Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida; 

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. 

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 
resolución en el plazo máximo de cinco (5) días'" (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.1.3. De la acción de libertad innovativa 

Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional 

ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se 

tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad 

innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, 

tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que 

restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o 
desaparecido. 

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 
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libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

(…)' 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 
servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido" (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes se establece que el 17 de enero de 2018, la accionante solicitó audiencia de cesación de la 

detención preventiva, sin merecer respuesta hasta el 26 de igual mes y año; sin embargo, sorpresivamente en la 

citada fecha se entera del señalamiento de audiencia para ese mismo día, imposibilitando cumplir con las 

notificaciones de ley; por lo que, interpuso queja contra esta irregularidad, indicando que en horas de la mañana 

el cuaderno de control jurisdiccional no se encontraba a la vista, aspecto que es corroborado por el libro diario. 

El 1 de febrero de 2018, presenta segunda queja ante la referida autoridad jurisdiccional, señalando que en horas 

de la mañana el cuaderno de control jurisdiccional no se encontraba a la vista; no obstante, en horas de la tarde 

es notificado, con la providencia que dispuso nuevo señalamiento de audiencia para el 6 de igual mes y año 

(Conclusiones II.3 y 5). 

Lo expuesto permite llegar a la conclusión que, transcurrieron nueve días, computados desde el 17 de enero de 

2018 hasta el 26 del mismo mes y año; consiguientemente, se vulneró el art. 239 del CPP, que establece que la 

audiencia debe ser señalada dentro de los cinco días, acto que afecta directamente al debido proceso en su triple 

dimensión, consagrado en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, como un derecho, garantía y principio; así 

también contraviene a los principios de legalidad, seguridad jurídica y celeridad, previstos por los arts. 178.I y 

180.I de la Ley Fundamental, en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada en estricta aplicación 

de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.1. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, referido a la acción de libertad de pronto despacho, establecida en la SC 

0044/2010-R, la cual refiere que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 
dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” 

(lo resaltado es nuestro), que en el presente caso la dilación indebida en la que incurrió la autoridad demandada 

se subsume a la referida Sentencia. 

Asimismo, corresponde aplicar el razonamiento vertido por la SCP 1150/2017-S2, desarrollado en el 
Fundamento Jurídico III.1.2 del presente fallo constitucional, que estableció: “Tomando en cuenta los vacíos 

legales existentes y en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley 586 de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal entre otros, estableció modificaciones al 

Código de Procedimiento Penal, al respecto la mencionada norma refiere: 

´Artículo 239 (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

(…) 

Planteada la solicitud (…)el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco 

(5) días'" (las negrillas pertenecen al texto original), que en el presente caso la autoridad demandada al incumplir 

con el plazo establecido en la referida norma legal incurrió en dilación indebida.  
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Con relación a la solicitud de la acción de libertad innovativa, no corresponde aplicar la SCP 2075/2013, 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que 

señaló: “…Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene 

la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, 

supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido” 

(lo resaltado es nuestro) ya que si bien la autoridad demandada señaló audiencia de cesación de la detención 
preventiva para el 6 de febrero de 2018, ello no implica que no se esté vulnerando el derecho invocado, 

entendiendo que la misma se encontraba pendiente de materialización al momento de presentar la acción tutelar. 

 

Con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer 

Primero del departamento de La Paz, no corresponde conceder la tutela impetrada, por falta de motivación y 

fundamentación constitucional, ya que la solicitante de tutela simplemente se limita a mencionar que también 

la dirige contra la precitada Secretaria, sin ninguna argumentación sobre el derecho supuestamente lesionado, 

es decir, no argumenta de manera correcta como la prenombrada le vulneró su derecho a la libertad, omisión 

que imposibilita ingresar al análisis de fondo. 

En definitiva, se concluye que hubo dilación indebida en la tramitación de la audiencia de cesación de la 

detención preventiva hecho que transgredió el derecho al debido proceso en su componente de celeridad, 

afectando directamente el derecho a la libertad de la impetrante de tutela, consagrado por los arts. 23.I, 115.II, 

178.I y 180.I de la CPE. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 52 a 53, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0308/2018-S3 (viene de la página 10). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Acción de libertad 

Expediente: 22215-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 22/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuesta por Juan Miguel Vidangos García contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de 

Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz; y, Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por el memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Se instauró proceso penal en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

estupro, habiendo sido imputado formalmente sin la existencia de indicios o elementos que demuestren sea 

probable autor, sufriendo así una condena anticipada y encontrándose detenido preventivamente por más de 

once meses sin que exista resolución de acusación por parte de la prenombrada institución, “sobrepasando 

superabundantemente” el plazo procesal establecido en el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

por ello, planteó incidente de actividad procesal defectuosa el 1 de junio de 2017, al haber transcurrido más de 

un año sin haberse programado la audiencia por diferentes argumentos atribuibles a los ahora demandados; 

empero, la autoridad jurisdiccional por Auto Definitivo de 28 de septiembre del indicado año, declaró no tener 

competencia cuando pudo asumir dicha medida desde el inicio y no esperar que transcurra el tiempo para 

adoptar esa disposición, sin dejarle oportunidad de demostrar su inocencia.  

Posteriormente, formuló incidente de excepción de extinción de la acción penal por el periodo transcurrido de 

la etapa preparatoria, distando casi el doble del plazo establecido por ley, transgrediendo así sus derechos 

constitucionales. Es así que la señalada institución presentó “acusación” fuera de término, sin aún resolver los 

incidentes planteados.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, dignidad y al debido proceso, citando al efecto 

los arts. 22, 23.I, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se reestablezcan las formalidades y como consecuencia, cese la persecución indebida, además se 

levante la medida cautelar en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo 

argumentó que: a) Se le negó el acceso a la justicia por los hechos dilatorios en la actuación de las autoridades 

demandadas; y, b) La suspensión de las audiencias de consideración a los incidentes por actividad procesal 
defectuosa y excepción de extinción de la acción penal, dieron origen a un proceso injusto, tomando en cuenta 

que transcurrió casi un año desde su detención. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, mediante informe 

escrito presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante a fs. 20 y vta., indicó que: 1) El proceso fue conocido en 

primera instancia en el “…Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer…” (sic), 

autoridad que debió advertir el tipo de delito que se le imputa al impetrante de tutela; 2) El 10 de noviembre del 

referido año, el ahora accionante se apersonó e interpuso incidente de actividad procesal defectuosa y la 

excepción de extinción de la acción penal, habiéndose realizado el trámite en aplicación de los arts. 314 y 315 

del CPP; 3) El 27 del señalado mes y año, presentó memorial con el fin de que se lleve adelante audiencia de 

los mencionados incidentes; mismo que fue citado para el 30 de noviembre de igual año; y, 4) El Ministerio 

Público, presentó acusación formal contra el solicitante de tutela el 28 de dicho mes y año; por ello se dispuso 

la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia de turno, y no se logró instalar la audiencia prevista, 

teniéndose reprogramada para el 4 del citado mes y año. 

Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia, en su informe escrito presentado el 1 de diciembre de 

2017, cursante a fs. 19 y vta., manifestó que: i) En cuanto al actuar del Ministerio Público contra el peticionante 

de tutela se procedió de manera objetiva ya que su detención preventiva emerge de una audiencia de medida 
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cautelar, considerando que no se encontraba de acuerdo con la referida determinación debió recurrir ante una 

autoridad jurisdiccional más próxima, pudiendo haber hecho uso del recurso de apelación; y, ii) El accionante 

en relación a los derechos vulnerados no acreditó con prueba idónea ni documental lo pretendido. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por 

Resolución 22/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: a) La autoridad jurisdiccional estableció que es evidente la existencia de actuaciones 

que se encuentran pendientes de pronunciamiento, que son incidentes de actividad procesal defectuosa; y, b) 

En la solicitud de excepción de extinción de acción penal; se habría programado audiencia para el 4 de 

diciembre, acto procesal que se encontraba pendiente lo cual imposibilita ingresar a valorar el fondo, debiendo 

previamente agotar la instancia ordinaria.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, el accionante se apersonó al Juzgado de 

Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, presentó e interpuso incidente de actividad procesal 

defectuosa y extinción de la acción penal (fs. 2 a 5 vta.).  

II.2. A través de decreto de 13 de noviembre de 2017, el Juez demandado corrió traslado del incidente de 

actividad procesal defectuosa y excepción de extinción de la acción penal (fs. 6). 

II.3. Por memorial de 27 de noviembre de 2017, presentado al aludido Juzgado, Juana Elizabeth Zambrana 

Mercado, Fiscal de Materia, presentó resolución de acusación contra Juan Miguel Vidangos García, por la 

presunta comisión delito de estupro (fs. 16 a 18).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos a la libertad, dignidad y al debido proceso, puesto que dentro 
del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, se encuentra detenido 

preventivamente por más de once meses; por lo que, formuló incidente por actividad procesal defectuosa y 

excepción de extinción de la acción penal; siendo así que, el Ministerio Público presentó la resolución de 

acusación, con el inconveniente de que los incidentes señalados se encuentran pendientes de pronunciamiento. 

Por lo expuesto, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica, alcances y ámbitos de tutela de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, en su art. 125, señala: “Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá 

interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin 

ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 
guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”.  

En ese contexto el Código Procesal Constitucional en su art. 46, refiere: “La Acción de Libertad tiene por objeto 

garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, 

de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere 

que su vida o integridad física está en peligro”. Asimismo, su art. 47 indica: “La Acción de Libertad procede 

cuando cualquier persona crea que: 

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, en su Fundamento Jurídico III.1, 

estableció el siguiente entendimiento: “En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: 

preventivo, correctivo y reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es 
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resguardar y proteger los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda 

persona que creyere estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese 

marco, su carácter preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, 

impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto 

evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en 

cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya 
consumada, es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la 

inobservancia de las formalidades legales”. 

III.2. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo el entendimiento del entonces Tribunal Constitucional; por lo 

que, la exigencia de la relación directa de la lesión al debido proceso con el derecho la libertad física y de 

locomoción, sería imperante, señalando que: “La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, efectuando una compilación 

jurisprudencial de entendimientos previos que determinaban que, la tutela del debido proceso mediante la 

acción de libertad era únicamente posible cuando las lesiones denunciadas se encuentran directamente 

vinculadas al derecho a la libertad o que dicho acto sea la causa directa de la privación o restricción a la 

libertad física, que se hayan agotado los mecanismos intra procesales; y, que exista indefensión absoluta y 
manifiesta, exceptuando los casos en los que se trata de medidas cautelares en los que, no es posible exigir la 

concurrencia de absoluto estado de indefensión habida cuenta que, el actor debe agotar los mecanismos de 

impugnación intra procesales previo a la activación de la acción de libertad, y partiendo de la interpretación 
sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPP, 

efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de 

libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del art. 125 de la CPE que determina que la acción 

de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, previsión normativa de la que se desprenden 

los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 2) Persecución ilegal; 3) Procesamiento 

indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en los que, de acuerdo a este nuevo 

entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean 

protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos 

presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente 

con el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el artículo analizado, cuando 

se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia de la acción 

tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. 

ʼ(…) 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 

susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertadʹ. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, 

como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 

constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido procesoʺ 

(las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto  

De los antecedentes procesales e informes de las autoridades demandadas, se puede evidenciar inicialmente que 

el incidente de actividad procesal defectuosa y la extinción de la acción penal, planteadas por el accionante aún 

a la fecha de presentación de su acción de libertad no fueron resueltas.  

El demandante de tutela, formuló la acción de defensa bajo el argumento que se vulneraron sus derechos a la 

libertad, dignidad y al debido proceso, dentro del juicio penal instaurado por el Ministerio Público por la 
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presunta comisión del delito de estupro, considerando que las autoridades -ahora demandadas- no atendieron 

de forma inmediata los mencionados incidentes planteados; sin embargo, la autoridad jurisdiccional por decreto 

de 28 de noviembre de 2017, fijó audiencia para el 30 del referido mes y año, para resolverlos, empero la misma 

no se instaló por que dicha institución presentó resolución de acusación formal contra el accionante.  

Ahora bien, al encontrarse pendiente de resolución los incidentes referidos, en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde aplicar los presupuestos de activación de la acción tutelar que impide 

cualquier análisis de fondo respecto a los hechos que la motivaron.  

En el presente caso, la problemática jurídica se encuentra dentro la esfera de lesiones al debido proceso, y el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, determina que la protección otorgada por la acción 

de libertad cuando se denuncian lesiones al debido proceso, no abarca a todas las formas en que puede ser 

infringido, sino, únicamente para aquellos entornos vinculados directamente con el derecho a la libertad 

personal o de locomoción; en este entendido solo podrá ser posible la tutela cuando la inobservancia al debido 

proceso, se encuentre necesariamente vinculada con la libertad. 

De lo anteriormente señalado se advierte que la denuncia a la presunta lesión del debido proceso, estaría referida 

en parte a la falta de atención del incidente de actividad procesal defectuosa y extinción de la acción penal al 

respecto el Auto Supremo 0218/2015-RRC-L de 28 de mayo señala: “En materia penal, las nulidades procesales 

se encuentran reguladas a partir del art. 167 al 170 del CPP, bajo el nomen iuris ʽActividad Procesal 
Defectuosa′, tiene como fin asegurar la efectivización de la garantía constitucional de defensa no sólo en 

juicio; sino, desde el inicio de las investigaciones hasta la última etapa del proceso; pues, busca castigar 

con eficacia los actos jurídicos llevados a cabo sin la observancia de requisitos legales establecidos para 
su validez. Para que se haga aplicable la sanción, es requisito indispensable que las partes, que pretendan la 

nulidad o se deje sin efecto un acto o resolución, impugnen las decisiones judiciales u omisiones de 

procedimiento con fundamento en el defecto que le causó agravio (art. 167 del CPP)…” (las negrillas son 

añadidas). 

Sobre la excepción de extinción de la acción penal la SC 0151/2011-R de 21 de febrero, citando a la SC 

0462/2010-R de 5 de julio, señaló que: “…el Tribunal Constitucional ha establecido que el hábeas corpus, 

ahora acción de libertad, no es el medio idóneo para analizar tales situaciones. Así, la SC 0625/2005-R de 7 

de junio, señala: '…el recurrente, a través de esta acción tutelar, pretende se subsane la supuesta omisión en 

que habrían incurrido las autoridades judiciales recurridas al no pronunciarse expresamente sobre la extinción 

de la acción penal, lo que en su criterio vulnera su derecho al debido proceso, situación que no puede ser 

considerada a través de este recurso, por no constituirse en la causa directa de la privación de la libertad física 

del referido recurrente; pues al estar vinculada, la denuncia planteada, a la supuesta vulneración del derecho 
al debido proceso, la omisión denunciada debe ser reparada por los jueces y tribunales ordinarios competentes 

para la sustanciación de la causa a través de los medios y recursos reconocidos por la norma adjetiva penal'. 

En ese mismo sentido la SC 0402/2007-R de 5 de mayo, estableció: ‘…a partir de la SC 1983/2004-R de 17 de 

diciembre, cuyo entendimiento ha sido reiterado en las SSCC 0625/2005-R, 1122/2005-R, 1475/2005-R, ha 

establecido que ante problemáticas en las que se denuncia procesamiento y detención indebidos por no haberse 

declarado la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, su análisis no puede efectuarse a 

través del hábeas corpus al constituir una problemática que no se encuentra directamente vinculada con el 

derecho a la libertad de locomoción por no operar como causa de su restricción, y que al ser un extremo que 

se encuentra vinculada con la garantía del debido proceso, la parte afectada puede acudir ante la jurisdicción 

constitucional con la interposición del recurso de amparo constitucional una vez agotados los medios y 

recursos reconocidos en la jurisdicción ordinaria’ʺ. 

En cuanto a la naturaleza de la acusación fiscal la SCP 0052/2015 de 4 de mayo, sostuvo que: “…de acuerdo 

al régimen procesal penal vigente, la acusación formal configura acto conclusivo de la etapa investigativa; 

por lo tanto, en virtud a la previsión legal contenida en el art. 329 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

se erige en base esencial para la realización del juicio oral; es decir, al ser la consecuencia o el resultado de 

la investigación penal realizada en la etapa preparatoria del proceso, el pliego acusatorio es inherente a las 
atribuciones del Fiscal de Materia, de ahí que resulta ser una decisión de carácter meramente unilateral del 

Ministerio Público. 

Entonces, la acusación formal es el acto por el que el órgano de persecución penal solicita formalmente a la 

autoridad jurisdiccional el procesamiento propiamente dicho del encausado; y en aplicación del art. 341 del 

CPP, debe contener datos que permitan identificar al imputado y su domicilio procesal, una relación precisa 
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del ilícito atribuido, la fundamentación de la acusación como tal, la norma jurídica aplicable y el ofrecimiento 

de pruebas; sin embargo, también es el mecanismo para peticionar la aplicación de la pena. En este sentido, 

la acusación formal constituye el límite del objeto del proceso penal, ya que a partir de ése acto procesal la 

actividad jurisdiccional deberá circunscribirse a los términos del pliego acusatorio, en efecto, permite el 

ejercicio real del derecho a la defensa y delimita las consideraciones de la sentencia”.  

Conforme a la naturaleza jurídica del incidente de actividad procesal defectuosa, la extinción de la acción penal 

y la acusación fiscal; ninguna de estas se relacionan directamente con el derecho a la libertad del accionante. 

Por lo mismo tampoco se advierte la persecución indebida acusada. 

Por lo señalado precedentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
solicitada; debiendo el Tribunal de garantías tener mayor cuidado en la emisión del acta de audiencia y su 

resolución con relación a la no constancia de las firmas de todos sus miembros. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0309/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2018-S3 

Sucre, 30 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22266-2018-45-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 017 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 1331 a 1336 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Yucra Flores y Petrona Cáceres Vargas de 

Yucra contra Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Duran, ex Magistrados de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 13 ambos de diciembre de 2017, cursantes de fs. 298 a 315 vta., y 324 a 326 

vta., los accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ordinario de “‘nulidad de anticipo de legítima, de la división y partición, así como de 

transferencias’ del inmueble ubicado en zona mesa verde de esta ciudad de Sucre…” (sic), seguido en su contra 

y otros, plantearon reconvención por usucapión quinquenal. Posteriormente la entonces Jueza de Partido de 
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Familia Primera del departamento de Chuquisaca dictó Auto Definitivo 122/2015 de 10 de agosto, que declaró 

desistida la demanda principal, luego emitió la Sentencia 180/2015 de 23 de octubre, mediante la cual declaró 

improbada la demanda reconvencional de usucapión ordinaria; a consecuencia del recurso de apelación que 

interpusieron, se expidió el Auto de Vista SCFII-0124/2016 de 6 de abril, que confirmó la precitada Sentencia. 

Por lo que, ante la violación de su derecho a la seguridad jurídica interpusieron recurso de casación, el cual las 

autoridades demandadas declararon infundado a través del Auto Supremo 573/2017 de 5 de junio. 

Existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la Resolución impugnada -Auto Supremo 

573/2017-, porque habiéndose demandado en el recurso de casación, que el Auto de Vista SCFII-0124/2016 

incurrió en una errónea interpretación y aplicación del art. 134 en relación al 93.III del Código Civil (CC), 

basaron el acápite considerativo en el argumento que, en la usucapión quinquenal el título actual no sigue la 

suerte de la calidad o calificación judicial del título antecesor o título primigenio, debido a que la calidad o 

calificación debe ser individual e independiente, en cuyo mérito las autoridades demandadas sostuvieron que 

los jueces de instancia, incurrieron en una tesis errada, por incorrecta interpretación y aplicación de la norma 

que regula la usucapión ordinaria; sin embargo, pese a este razonamiento favorable en la parte considerativa, 

de forma incongruente en la parte resolutiva del Auto Supremo demandado, declararon infundado el recurso de 

casación. 

En ningún fundamento de la Resolución impugnada, los Vocales demandados se pronunciaron respecto a la 

violación del derecho a la propiedad planteada como el segundo motivo en el recurso de casación e incurrieron 

en una incongruencia omisiva y quebrantaron las exigencias de motivación como elemento del debido proceso 
y la defensa.  

Las autoridades judiciales demandadas, de oficio y con exceso de poder, introdujeron dos hechos que no fueron 

sometidos al debate contradictorio, como son: a) La posesión y la inexistencia de correlación entre el bien del 

cual se pretende la usucapión; y, b) El título inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), aspectos que no fueron 

objeto de pronunciamiento previo por las resoluciones inferiores, lo que denotaría la lesión al debido proceso 

en sus elementos motivación razonable y predictibilidad de las decisiones judiciales. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian como lesionados sus derechos al “…DEBIDO PROCESO en las vertientes de la 

congruencia, motivación, razonabilidad y a la defensa vinculado al principio de verdad material, la 
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad…” (sic), a la propiedad y a la “…TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA en su vertiente del ACCESO A LA JUSTICIA…” (sic), citando al efecto los arts. 

56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Supremo 573/2017, disponiendo: 

1) Se emita nueva resolución que garantice y resguarde efectivamente sus derechos al debido proceso en sus 

vertientes de motivación, congruencia, defensa, razonabilidad, predictibilidad y certeza en las decisiones 

judiciales vinculadas a la verdad material, seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad; y, 2) La 

condenación en costas, daños y perjuicios ocasionados por los fallos arbitrarios emitidos. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1327 a 1330, se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su demanda tutelar y ampliándola 

señalaron que: Sus personas interpusieron demanda de rectificación de la Escritura Pública 210/2003 de 19 de 

febrero, contra la Notaria de Fe Pública y el Registrador de DD.RR., a causa de ello se dictó “…sentencia por 

el Juez de partido primero Civil y comercial, declarando probada la demanda y disponiéndose la rectificación 

del nombre de Mataral a la Guardia el inmueble signado inicialmente con al letra A-2, actualmente signado con 

la letra L-C…” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Rita Susana Nava Duran y Rómulo Calle Mamani, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron presentes en audiencia pese a su notificación 

cursante a fs. 330 y 396. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mario Saavedra Vidaurre, mediante informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 453 

a 456 y en audiencia, manifestó que: i) Según los accionantes existiría incongruencia entre la parte motivada 

con relación al acápite resolutivo, afirmación falsa, ya que de la lectura del Auto Supremo cuestionado se infiere 

que su estructura de fondo como de forma cumple con las exigencias de fundamentación establecidas en la 

jurisprudencia constitucional; ii) El Auto Supremo referido se pronunció sobre todos los argumentos planteados 

en el recurso de casación; y, iii) Los ex Magistrados demandados efectuaron un análisis de los hechos ocurridos 

y por ello concluyeron que resulta inviable la usucapión quinquenal, debido a que no existe correlación entre el 

bien inmueble del cual se pretende la usucapión y el título registrado en DD.RR. En base a estos argumentos 

expuestos solicitó se deniegue la tutela. 

Gladys Saavedra Vidaurre, mediante informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 457 

a 461 vta. y en audiencia, indicó que: Los ex Magistrados demandados, resolvieron la controversia con buen 

criterio sustentando su posición en las normas del ordenamiento jurídico, y solicitó se deniegue la tutela. 

Hugo Saavedra Vidaurre, mediante informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 467 

a 472 vta. y en audiencia, refirió que: a) No existe incongruencia entre la parte motivada y la resolutiva, debido 

a que el Auto Supremo cuestionado con amplia exposición de hechos y argumentación jurídica, determinó que 

la ubicación del inmueble sito en la calle Guardia del departamento de Chuquisaca no corresponde al inmueble 

sito en la calle Mataral; b) No se puede cuestionar resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada como es 

el Auto Supremo “…504/2014…” (sic); y, c) La posesión es el primer elemento que motiva la usucapión 

quinquenal, de ahí que, no resulta un hecho nuevo y por esta razón, el tribunal de casación en observancia del 

principio de verdad material hizo mención al mismo. En virtud a estos argumentos, pidió se declare 

improcedente la acción de amparo constitucional. 

Gregoria Sanabria Mamani, Fabio Flores Ramírez, Carlos Villarpando Ibáñez, Enrique Rodríguez Ledezma; y, 

Teófila Teresa, Martha Marisol, Margarita y José Luis todos Saavedra Vidaurre, no presentaron informe escrito 

alguno, ni se apersonaron a la audiencia; pese a su notificación cursante a fs. 337, 339, 341, 345, 346, 366, 400 

y 1326. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 017 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 1331 a 1336 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 573/2017, disponiendo se dicte nueva resolución cumpliendo lo 

extrañado, en base a los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes en el recurso de casación planteado en el 

fondo denunciaron la indebida aplicación e interpretación errónea del art. 134 del CC, respecto a la buena fe en 

la usucapión quinquenal u ordinaria, y si bien el Auto Supremo cuestionado en el epígrafe IV responde a la 

denuncia señalando que resulta evidente la incorrecta aplicación e interpretación del indicado artículo, de forma 

inexplicable en base al análisis de otros requisitos que configuran la acción, que no fueron motivo de discusión, 

declara infundado el recurso casacional violando la coherencia que debe existir entre la parte considerativa y 

resolutiva, además de incongruencia entre lo peticionado y lo resuelto; 2) No resulta evidente que las 

autoridades judiciales demandadas hubieran incurrido en omisión de pronunciamiento sobre la supuesta 

denuncia de violación del derecho de propiedad al no haber sido invocado en el recurso de casación; y, 3) La 

motivación y fundamentación de una resolución deviene no solo de lo reclamado en la demanda, sino también 

lo cuestionado en la respuesta, en el caso concreto al existir en el dictamen por parte de “…Hugo Saavedra 
Vidaurre al recurso de casación en el punto 3, ha puesto en tapete de juicio el argumento relativo a los esposos 

Yucra Caceres…” (sic), los cuales indicaron que jamás compraron un inmueble en la calle Mataral ubicada 

detrás y paralela a la calle Guardia provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca. Por lo tanto se concluyó 

que los “…esposos Yucra Caceres…” (sic) no compraron el referido bien en la calle Guardia, sino en la calle 

Mataral del citado departamento, es así que no resulta cierto que los demandados hubieran incluido esta 

referencia en el Auto Supremo de forma oficiosa.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mario, Hugo y José Luis todos Saavedra Vidaurre, el 12 de diciembre de 2011, plantearon demanda 

ordinaria de nulidad de anticipo de legítima, de división y partición de bienes hereditarios, de escrituras de venta 

y consiguiente cancelación de las partidas de inscripción en DD.RR., en relación al inmueble ubicado en el ex 

fundo Mesa Verde de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, litigio que se dirigió contra 

Enrique Yucra Flores y Petrona Cáceres Vargas de Yucra -ahora accionantes-, Gregorio Saavedra Barrón; 

Teófila Teresa, Margarita y Martha Marisol todos Saavedra Vidaurre, Carlos Villarpando Ibáñez, Fabio Flores 
Ramírez, Gregoria Sanabria Mamani y Enrique Rodríguez Ledezma (fs. 86 a 96). 

II.2. Mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2012, los impetrantes de tutela respondieron a la 

demanda ordinaria, y a su vez plantearon reconvención por usucapión quinquenal respecto al inmueble ubicado 

en zona alto San Juanillo provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, que según refieren fue adquirido 

de buena fe de Martha Saavedra Vidaurre, a través de Escritura Pública 210/2003 de 19 de febrero, e inscrita 

en DD.RR. en el folio con matrícula “…1.01.1.99.0013187…” (sic), asiento A-1, en la misma fecha, cuya 

ubicación y número de lote fue rectificada por resolución judicial expresa (fs. 110 a 114). 

II.3. A consecuencia de la objeción al auto de relación procesal, la Jueza de la causa dictó el Auto de 7 de julio 

de 2014 e incluyó como punto de hecho a probar para los reconvencionistas, la posesión del inmueble de 150 

m2, signado como lote L-C, ubicado en calle la Guardia, zona Alto San Juanillo de la mencionada provincia y 

departamento, de manera pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe por más de 8 años, emergente de una 

adquisición legal (fs. 139 vta. a 140 vta.). 

II.4. Consta Sentencia 180/2015 de 23 de octubre, emitida por la entonces Jueza de Partido de Familia Primera 

del departamento de Chuquisaca, que declaró improbada la demanda reconvencional por usucapión ordinaria, 

con el argumento, que si bien los demandados reconvencionistas no estuvieron viviendo personalmente en el 

referido inmueble, sin embargo ejercitaron la posesión a través de terceros como son sus inquilinos, los cuales 

se constituyeron en detentadores de los poseedores, como son los reconvencionistas, calidad que fue reconocida 

por los propios reconvencionados. Posteriormente señaló, que no se puede hablar de justo título cuando no 

obstante la inscripción en DD.RR. del derecho propietario de los esposos Yucra -ahora solicitantes de tutela- 

respecto del inmueble que ahora pretenden usucapir, debido a que el documento que sirvió de base para la 

inscripción en dicha institución, fue declarado nulo por sentencia judicial ejecutoriada, en razón a la ilicitud del 

objeto y de la causa que motivó la suscripción del referido título, conforme a la documentación que cursa en el 

expediente (fs. 195 a 202 vta.).  

II.5. A través de Auto de Vista SCFII-0124/2016 de 6 de abril, emitido por la entonces Sala Civil, Comercial y 

Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, se confirmó la Sentencia apelada, con 

el argumento, que la buena fe de los adquirientes quedó excluida en razón a la declaratoria de nulidad por 
ilicitud del título de su vendedora, por mucho que exista la posesión por el tiempo fijado por ley (fs. 254 a 257 

vta.). 

II.6. Mediante Auto Supremo 573/2017 de 5 de junio, se declaró infundado el recurso de casación, con los 

siguientes fundamentos: i) Que el conocimiento posterior sobre la falta de derecho del vendedor no perjudica 

al usucapiente, al contrario en lo esencial cumple con el fin para este tipo de acciones como es el de adquirir el 

bien de alguien que no es dueño, ya que, el título actual no sigue la suerte de la calidad o calificación judicial 

del título antecesor o primigenio, sino que su calificación debe ser individual; y, ii) Del análisis de los requisitos 

que configuran la acción de usucapión se evidencia la inexistencia de correspondencia entre el bien del cual se 

pretende la usucapión quinquenal y el título inscrito en DD.RR. (fs. 285 a 291). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan la vulneración a sus derechos al “…DEBIDO PROCESO en las vertientes de la 

congruencia, motivación, razonabilidad y a la defensa vinculado al principio de verdad material, la 
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad…” (sic), a la propiedad y a la “…TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA en su vertiente del ACCESO A LA JUSTICIA…” (sic), en virtud a que las 

autoridades demandadas al dictar el Auto Supremo 573/2017 de 5 de junio, incurrieron en incongruencia entre 

la parte considerativa y resolutiva, omitieron pronunciarse respecto a la denuncia de violación al derecho de 

propiedad e introdujeron dos hechos nuevos como es el registro y la no coincidencia de ubicación del bien 

inmueble objeto de la usucapión, que no fueron parte del debate contradictorio de las partes procesales ni de 

pronunciamiento por los jueces de instancia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. La importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0111/2018-S3 de 10 de abril, haciendo mención a la SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, sobre la 

temática, señaló: «El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril, 

estableció lo siguiente: “Los postulados de un Estado Constitucional de Derecho exigen, entre otros aspectos, 
que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté condicionado a la estricta observancia y sometimiento 

a los principios y normas establecidas, pero particularmente, al respeto de los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales, lo que demuestra que el cumplimiento de dicha condición se erige como límites o 

barreras de contención del ius puniendi. En tal sentido, el respeto, la vigencia y la integridad del debido 

proceso constituyen condicionantes irrenunciables e insoslayables para toda autoridad que ejerce jurisdicción; 

puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende que al justiciable se le concedan las garantías mínimas, para 

que a la conclusión del proceso se adopte un fallo justo, imparcial y fundado en derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin 

de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y 

Tratados Internacionales'. 

(…)  

Por otro lado, la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, asumiendo los razonamientos de la SC 1365/2005-R de 31 

de octubre, señaló que: '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud 

o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 
arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo'. 

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del debido 

proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunal 

de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una 

clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las 

respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar contra qué 

criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y 

convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a 
comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para 

decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho 

fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron 

consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende 

hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el 

ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, 

conforme estipula el art. 178. I de la CPE. 
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En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: '…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 
1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 

0401/2012 de 22 de junio.  

Con relación a la temática objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0752/2002-

R de 25 de junio, señaló que: '…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda 

resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la 

parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, 

no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no 

de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las 

razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 

Juez a tomar la decisión”’ ». 

III.2. Congruencia de las resoluciones 

Al respecto la SCP 0111/2018-S3 de 10 de abril, haciendo mención a la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, 

estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, 

constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló 

lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la 

congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al 

atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la 

congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la 

concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se 

considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión’” (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Los accionantes alegan que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al “…DEBIDO PROCESO 

en las vertientes de la congruencia, motivación, razonabilidad y a la defensa vinculado al principio de 
verdad material, la seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad…” (sic), a la propiedad y a la 

“…TUTELA JUDICIAL EFECTIVA en su vertiente del ACCESO A LA JUSTICIA…” (sic), al incurrir 

en incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto Supremo 573/2017 de 5 de junio -ahora 

impugnado-, ya que omitieron pronunciarse respecto a la denuncia de violación del derecho de propiedad y la 

introducción de dos hechos nuevos que no fueron parte del debate contradictorio. 
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En el marco de lo referido en el caso concreto, conforme al memorial presentado el 17 de mayo de 2016, Enrique 

Yucra Flores y Petrona Cáceres Vargas de Yucra -ahora accionantes- interpusieron recurso de casación, 

denunciando que el Auto de Vista SCFII-0124/2016 de 6 de abril impugnado: incurrió en violación por 

interpretación errónea y consiguiente aplicación indebida de los arts. 134, con referencia al 87, 93.III y 110 del 

CC, al no haber considerado los Vocales que sus personas cumplieron con los requisitos esenciales para adquirir 

la propiedad del inmueble por usucapión ordinaria, demostrando tener título idóneo, buena fe y posesión por el 
tiempo previsto por ley. Respecto al justo título indicaron que el acto traslativo se efectuó conforme a una de 

las formas de adquirir la propiedad el año 2003, derecho propietario que fue inscrito en DD.RR. el citado año, 

único momento que debía ser considerado como inicio de su buena fe, en razón a la creencia, que su vendedora 

era la legítima propietaria del referido bien. Respecto a la buena fe señalaron que el art. 134.III del CC, indica 

que se la debe considerar al momento de la adquisición o compra del inmueble; por ello indicaron que para los 

efectos que funda una usucapión quinquenal u ordinaria, sólo se tomará en cuenta la buena fe inicial; o lo que 

es lo mismo, el convencimiento pleno que se adquiere el predio urbano, suponiendo que, quien lo vende o 

transfiere, es el dueño o propietario, en el momento que se firma el contrato de venta y no después como suponen 

erróneamente por mala interpretación y aplicación de ambas normas sustantivas los jueces de instancia. 

Finalmente señalaron que una decisión de nulidad del título de la vendedora no puede eliminar el justo título y 

la buena fe, después de haber transcurrido diez u once años de estar en posesión del inmueble. 

José Luis Saavedra Vidaurre por memorial presentado el 8 de junio de 2016 (fs. 271 a 274), en respuesta al 

recurso de casación; señaló que, no es viable un trámite de usucapión cuando el inmueble está en litigio desde 
el momento de la compra; los recurrentes no cumplen con los requisitos para adquirir el inmueble por usucapión 

porque jamás estuvieron en pacífica posesión; y la declaratoria de nulidad del documento de transferencia hace 

perder la buena fe. 

Mario Saavedra Vidaurre por memorial presentado en la fecha precedentemente citada (fs. 275 a 278 vta.), 

respondió al recurso de casación e indicó, que se declaró judicialmente la nulidad del título idóneo, antes que 

se hubiere declarado judicialmente la usucapión, por consiguiente, no operó la usucapión a pesar de haber 

transcurrido más de cinco años desde el registro de título. 

Hugo Saavedra Vidaurre por memorial presentado en igual día, mes y año (fs. 279 a 283 vta.), se pronunció 

respecto al recurso casacional, manifestando que, la buena fe desapareció por la declaratoria de nulidad del 

justo título; la misma no prescribe, se puede demandar la nulidad de escrituras después de 50 años o más, y si 

ésta se declara probada sus efectos se retrotraen en el tiempo hasta el momento de su inicio; se anuló todo el 

proceso de rectificación de la calle Mataral a calle Guardia de la provincia Oropeza del departamento de 

Chuquisaca, lo que evidencia que los impetrantes de tutela jamás compraron un inmueble en la calle Guardia, 
sino en la calle Mataral del referido departamento.  

En el contexto referido, y a los fines de identificar si la resolución impugnada vulnera el debido proceso, en sus 

vertientes de congruencia, motivación, razonabilidad y defensa vinculados al principio de verdad material, a la 

seguridad jurídica e interdicción de arbitrariedad, al derecho a la propiedad y a la tutela judicial efectiva en su 

vertiente de acceso a la justicia, corresponde revisar el contenido del Auto Supremo cuestionado, el cual en el 

punto I de la parte considerativa efectúa una relación de antecedentes del proceso y en el acápite II subtitulado 

contenido del recurso de casación, realiza un resumen del mencionado recurso, identificando que la denuncia 

respecto al Auto de Vista SCII-0124/2016, se centra en la errónea interpretación e indebida aplicación de los 

arts. 134, con referencia al 87, 93, y 110 del CC, además de desarrollar un resumen de las respuestas al referido 

recurso. En el apartado III subtitulado doctrina legal aplicable, hace mención a varios autos supremos, que se 

pronunciaron respecto a la usucapión quinquenal, los cuales determinaron que el título del usucapiente, no sigue 

la suerte de la calidad o calificación judicial del título antecesor o título primigenio, sino que su calificación 

debe ser individual. En el punto IV sobre los fundamentos de la resolución, concluyeron las autoridades 

demandadas que el Tribunal Supremo de Justicia, orientó que el conocimiento posterior sobre la falta de derecho 

del vendedor no perjudica al usucapiente, por el contrario cumple con el fin para este tipo de acción, de adquirir 

la propiedad. Por otro lado, señalaron que el Juez de instancia y los Vocales, al determinar que la nulidad 
dispuesta del título de los accionantes por Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo, inviabilizaría la pretensión 

de usucapión quinquenal plateada, además de resultar una tesis errada por incorrecta interpretación y aplicación 

de la norma. No obstante esta conclusión inicial, por el fundamento expuesto, argumentaron que resultaba 

necesario analizar la procedencia de los otros requisitos que configuran esta acción como es la posesión. 

Finalmente haciendo mención al contenido de la demanda reconvencional de usucapión quinquenal, y a los 
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antecedentes procesales concluyeron que para declarar infundado el recurso de casación no existe una 

correlación entre el bien del cual se pretende la usucapión quinquenal y el título inscrito en DD.RR. 

Por los antecedentes suscintamente transcritos, llama la atención que las entonces autoridades judiciales 

demandadas, al momento de emitir el Auto Supremo impugnado, desconocieron que el recurso de casación 
regulado por el art. 270 del Código Procesal Civil (CPC), es un instituto jurídico de impugnación extraordinaria 

contra el auto de vista que pone fin a la instancia, lo que equivale a decir, que el juicio ya terminó cuando 

empieza el recurso de casación; por esta razón, el debate entre las partes, el esfuerzo por demostrar la certeza 

de los hechos, la labor encaminada a ganar el pleito no debe reservarse para el recurso de casación que no es 

una instancia ordinaria, en este recurso no pueden debatirse ya los hechos ocurridos porque no hay periodo 

probatorio para acreditarlos.  

Cabe precisar, que las actuaciones de oficio por parte de un tribunal, sea de apelación o casación están limitadas 

a aquellos asuntos previstos por ley (art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial [LOJ]), siendo su obligación 

pronunciarse solo sobre aquellos aspectos contenidos en los recursos interpuestos, situación que no aconteció 

en el caso de autos; debido a que, las autoridades demandadas además de pronunciarse sobre el fondo del debate 

planteado en las instancias correspondientes como fue la denuncia de errónea interpretación e indebida 

aplicación del art. 134, con referencia al 87, 93 y 110 del CC, incorporaron un elemento de hecho nuevo o ajeno 

al debate como es la presunta falta de correlación entre el bien del cual se pretende la usucapión quinquenal y 

el título inscrito en DD.RR., olvidando que por disposición del art. 17.II de la LOJ, en grado de apelación, 

casación, o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse, solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos 
interpuestos, y no podrán introducir hechos que no fueron motivo de debate; más aún, si estos no están 

consignados en el auto de relación procesal, o en las resoluciones de instancia, o fueron objeto de observación 

en el ejercicio pleno del derecho a la defensa de los demandantes reconvenidos. Aspectos señalados, que hacen 

evidente la infracción al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación.  

En cuanto a la incongruencia interna, se puede advertir que las autoridades demandadas en la estructura de la 

Resolución impugnada, incurrieron en la misma; debido a que, la parte considerativa otorga por un lado razón 

a los fundamentos centrales del recurso de casación y por otro, manifiesta un razonamiento ajeno a las 

consideraciones centrales del referido recurso. La Resolución impugnada incurre también en incongruencia 

externa, porque no existe correspondencia o coincidencia entre el planteamiento del recurso casacional, los 

antecedentes de la demanda, y lo resuelto por las autoridades demandadas; desconociendo que el debido proceso 

judicial debe desarrollarse dentro del marco de las normas establecidas en el ordenamiento jurídico, por cuanto 

toda persona persigue protección oportuna y realización inmediata de sus derechos e intereses legítimos por 

parte de las autoridades que ejercen la función jurisdiccional; evitando se restrinja o distorsione la percepción 

de los hechos que fueron objeto de debate en el juicio previo al recurso de casación, y que puede dar lugar a 

una decisión injusta que no responda a los principios y valores éticos consagrados en la Constitución Política 
del Estado. 

Los demandados, tampoco cumplieron con la exigencia de la motivación de la Resolución impugnada expresada 

en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al no explicar los motivos 

o razones por los cuales al momento de la resolución de la situación planteada de oficio se incluyeron aspectos 

de hecho que no fueron objeto de debate en las instancias judiciales correspondientes. 

Finalmente, la Resolución impugnada al declarar infundado el recurso de casación, en base a aspectos de hecho 

introducidos de oficio, y no dar solución al problema jurídico central planteado como es violación por errónea 

interpretación y aplicación indebida del art. 134 con referencia al 87, 93 y 110 del CC; colocaron a los 

accionantes, en un estado de indefensión al no permitirles contrastar en la jurisdicción ordinaria los argumentos 

de hecho que sirvieron para declarar infundado el recurso. 

Respecto a la denuncia de omisión de pronunciamiento sobre violación al derecho de propiedad, esta no resulta 

evidente, habida cuenta que las autoridades demandadas no tenían obligación de hacerlo, en vista de que el 
contenido del recurso de casación no contiene una denuncia específica o expresa sobre el indicado tópico. 

Con relación a la denuncia de violación al principio de seguridad jurídica, interdicción de arbitrariedad, y a la 

tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, este Tribunal Constitucional Plurinacional no 

puede emitir pronunciamiento debido a que no existe nexo de causalidad entre los derechos y los hechos 

denunciados.  

Consiguientemente, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 017 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 1331 a 1336 vta., 
pronunciada por la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 573/2017 de 5 de junio, 

debiendo emitirse uno nuevo observando los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo 

constitucional.  

2° DENEGAR respecto a la denuncia de omisión de pronunciamiento con relación al derecho de propiedad, 

violación al principio de seguridad jurídica, interdicción de arbitrariedad, y a la tutela judicial efectiva en su 

vertiente de acceso a la justicia. Sin pago de costas, daños y perjuicios por ser excusable. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta, Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0310/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2018-S3 

Sucre, 14 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 20061-2017-41-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 40 de 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 2078 a 2082, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Santos Celio Andia Cuellar contra Rita Susana Nava 

Duran, Rómulo Calle Mamani, Juan Carlos Berrios Albizu, Marco Ernesto Jaimes Molina ex y actuales 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Alain 

Núñez Rojas, Editha Pedraza Becerra, Erwin Jiménez Paredes ex y actuales Vocales de la Sala Civil y 

Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Alberto Cayetano Borda Segerer, Juez Público 

Civil y Comercial Decimotercero del departamento señalado.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 22 de junio de 2017, 5 de enero y 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 

1937 a 1944, 1986 y vta.; y, 1990 a 1992 vta., el accionante expresó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En circunstancias que visitó los predios de su copropiedad, denominada "LOS CUSIS - CLARA MORA”, 

ubicada en la “localidad de Cotoca”; por comentarios de sus vecinos, tomó conocimiento que se hubiera iniciado 

una acción civil ante el entonces Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial Decimotercero de Cotoca del 

departamento de Santa Cruz, por uno de los copropietarios Rosendo Paco Calamani contra Marcia Roda Vaca 

de Abuawad. 
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Habiéndose apersonado al Juzgado señalado, verificó la existencia de una demanda de acción negatoria, mejor 

derecho propietario, reconocimiento de mejoras, más el pago de daños y perjuicios, proceso que fue iniciado el 

21 de enero de 2011, el cual se encontraría con sentencia ejecutoriada. 

Al haberse agotado todas las instancias jurisdiccionales dentro del proceso descrito y en mérito a los 
antecedentes en “enero de 2015”, formuló tercería de derecho excluyente, ante el Juez de la causa quien emitió 

Auto 120/15 de 29 de mayo de 2015, que declaró improbada la misma, lo que motivó su impugnación, la cual 

mereció el Auto de Vista 173/16 de 11 de noviembre de 2016, emitido por la entonces Sala Civil Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmó la resolución impugnada. 

Tanto el Juez demando -hoy Juez Público Civil y Comercial Decimotercero-, los Vocales de la Sala Civil y 

Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, así como los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, incurrieron en errores in iudicando al haber desconocido su condición de copropietario del fundo 

rústico “LOS CUSIS - CLARA MORA”. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos a la propiedad, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la 
justicia pronta y eficaz y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la inmediata restitución de su derecho de propiedad, la consiguiente 

nulidad del proceso hasta el memorial de demanda, y se le incluya en la demanda con la formalidad de su 

anuencia. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 97 de 26 de junio de 2017, cursante a fs. 1945 y vta., declaró improcedente la 

presente acción de amparo constitucional; misma que fue impugnada por el accionante mediante memorial 

presentado el 3 de julio del mismo año (fs. 1951 a 1952 vta.). 

1.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0258/2017-RCA de 24 de julio, cursante de fs. 1963 a 1968, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 97; en consecuencia, dispuso se admita la 

presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en 

audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 2074 a 2077, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar y solicitó la 

ampliación de la acción de defensa en contra Erwin Jiménez Paredes Vocal de la Sala Civil y Comercial, 

Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz y “… en virtud a que dos Magistrados de la Sala Civil del Tribunal 

Supremo habrían dejado sus funciones como emergencia del nuevo nombramiento…” (sic); aduciendo además, 

que su no participación en el proceso, le generó perjuicios, entre ellos la ejecutoria de la sentencia, a cuya 

consecuencia de la demandada Marcia Roda Vaca de Abuawad, hubiera vendido una fracción de su propiedad 

en terrenos urbanizados, y que casualmente se encuentran ubicados en la parte que le correspondería. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, por informe escrito presentado el 14 de marzo de 2018, cursante de fs. 2063 a 2065 vta., señalaron 

que las autoridades que emitieron el Auto Supremo 423/2014 de 4 agosto, ya cesaron en sus funciones, aspecto 
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que les imposibilita informar sobre los términos y fundamentos que fueron aplicados y/o tomados en cuenta al 

momento de emitir el mismo. 

Rita Susana Nava Duran y Rómulo Calle Mamani, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Suprema de 

Justicia; Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Alain Núñez Rojas, Editha Pedraza Becerra, Erwin Jiménez Paredes ex 
y actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar 

Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Alberto Cayetano Borda 

Segerer, Juez Público Civil y Comercial Decimotercero del departamento señalado; no presentaron informe 

escrito ni tampoco asistieron a la audiencia, pese a su notificación, cursantes de fs. 1981 a 1982, 2024, 2058, 

2067, 2068 y, 2071. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Rosendo Paco Calamani y Marcia Roda Vaca de Abuawad, no intervinieron y tampoco se hicieron presentes 

en la audiencia de la acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 2073. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 40 de 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 2078 a 2082, denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional no es la vía adecuada 

para dirimir derechos o hechos controvertidos; b) A la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el 

criterio jurídico empleado por otros tribunales con el propósito de fundar su actividad jurisdiccional; c) No 

puede revisarse un proceso civil ordinario, concluido en todas sus etapas o fases; y, d) Las últimas decisiones 

judiciales y puestas en conocimiento del accionante son el Auto de Vista 173/16 y Auto de Vista de 14 de junio 

de 2017; sin embargo, contra dichas resoluciones no se expresa vulneraciones a sus derechos, ni se solicita se 

los deje sin efecto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta la Sentencia 25/13 de 26 de mayo de 2013, por la cual el entonces Juez de Partido en lo Civil y 
Comercial Decimotercero del departamento de Santa Cruz, declaró improbada la demanda de mejor derecho, 

acción negatoria y desconocimiento de mejoras y daños, interpuesta por Rosendo Paco Calamani, Virgilio 

Méndez Parada, Calixto Peña Olguín y Juan Ibarra contra Marcia Roda Vaca de Abauwad; probada en parte la 

demanda reconvencional por acción reivindicatoria, desocupación, restitución y entrega de inmueble, 

desconocimiento y retiro de mejoras e improbada la demanda de mejor derecho propietario y acción negatoria, 

desconocimiento de mejoras y daños y perjuicios (fs. 1403 a 1410 vta.). 

II.2. Mediante Auto de Vista 06/2014 de 20 de enero, la entonces “Sala Civil Segunda” del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia 25/13 (fs. 1565 a 1567 vta.). 

II.3. Cursa Auto Supremo 423/2014 de 4 de agosto y el Auto Complementario 87/2014 de igual mes y año, la 

Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró improcedente el recurso de casación en la forma e 

infundado en el fondo, habiendo sido notificadas a las partes el 7 y 12 de agosto de 2014 (fs. 1649 a 1654 vta.; 

y, 1659 y vta.). 

II.4. Por escrito presentado el 2 de octubre de 2014, Santos Celio Andia Cuellar -ahora accionante- en ejecución 

de sentencia, interpone tercería de derecho excluyente, ante el Juez de Partido en lo Civil y Comercial 

Decimotercero del departamento de Santa Cruz, que fue resuelto por el Auto 120/15 de 29 de mayo de 2015, 

que declaró improbada la tercería referida. Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Civil y Comercial, 

Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 173/16 de 11 de noviembre de 2016, que declaró 

inadmisible el recurso de apelación y confirmando la resolución impugnada (fs. 1696 a 1697 vta., 1753 y vta.; 

y, 1822 a 1824 vta.). 

II.5. A través del memorial presentado el 26 de mayo de 2017, ante la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, el impetrante de tutela promovió incidente de falta de notificación con el Auto de Vista 173/16, 

que mereció el Auto de Vista de 14 de junio de 2017, por el que se determinó no ha lugar a la petición de la 

notificación, bajo el fundamento de existir en antecedentes del cuaderno procesal la notificación tácita 

emergente de la presentación del memorial de 10 de enero de 2017 (fs. 1835 a 1836). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la propiedad, a la defensa, a la 

“seguridad jurídica”, a la justicia pronta y eficaz, y al debido proceso, al haberse desconocido su condición de 

copropietario del fundo rústico “LOS CUSIS - CLARA MORA”, dentro del proceso fenecido sobre mejor 
derecho, acción negatoria y desconocimiento de mejoras y daños, interpuesto por Rosendo Paco Calamani, 

Virgilio Méndez Parada, Calixto Peña Olguín y Juan Ibarra contra Marcia Roda Vaca de Abuawad.  

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada 

III.1. Marco normativo constitucional y legal de la acción de amparo constitucional 

El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u 

omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; en ese 

sentido, el art. 129.I de la precitada norma, dispone: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por 

la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 
recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. 

III.2. La acción de amparo constitucional no se constituye en una instancia de revisión de la jurisdicción 

ordinaria  

La SCP 0118/2018-S3, de 17 de abril, haciendo mención a la SCP 0294/2012 de 8 de junio estableció que: «“La 

jurisprudencia constitucional estableció que el amparo constitucional no es un recurso alternativo, 

sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una 

determinación judicial adversa, pues esta acción tutelar en ningún caso puede ser equiparado y/o utilizado 
como una instancia de apelación y menos de casación. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, 

ha establecido que: '…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional 

que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que 

se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa 

para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta 

interpretación o indebida aplicación de las mismas'”. 

Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0718/2015-S3 de 3 de julio y 

0151/2015-S2 de 25 de febrero, entre otras.  

En ese mismo sentido, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre expresó que: “La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le 

corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, 

pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no 

obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela 

constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción 

constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia 

que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas 

aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, 

revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no 

subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones”. 

(…) 

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros 

tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción 

que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la 

justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad 

desarrollada en miras a brindar tutela…» (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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El accionante denuncia que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos invocados en la presente 

acción de defensa, al haber desconocido su condición de copropietario del fundo rústico “LOS CUSIS - CLARA 

MORA”, dentro del proceso sobre mejor derecho, acción negatoria y desconocimiento de mejoras y daños con 

sentencia ejecutoriada, interpuesto por Rosendo Paco Calamani, Virgilio Méndez Parada, Calixto Peña Olguín 

y Juan Ibarra contra Marcia Roda Vaca de Abuawad. 

De acuerdo a los antecedentes referidos, el impetrante de tutela por escrito presentado el 2 de octubre de 2014, 

en ejecución de sentencia del proceso señalado, interpuso tercería de dominio excluyente, que fue resuelto por 

Auto 120/15 de 29 de mayo 2015, dictado por el entonces Juez de Partido en lo Civil y Comercial Decimotercero 

del departamento de Santa Cruz, quien declaró improbada la misma. 

Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de 

Vista 173/16 de 11 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el mismo y confirmó el Auto 120/15 impugnado 

(Conclusión II.4). 

Finalmente, por memorial de 26 de mayo de 2017, el peticionante de tutela promovió incidente de falta de 

notificación con el Auto de Vista 173/16, que mereció la Auto de Vista de 14 de junio de 2017, emitido por la 

Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinando no ha lugar a la petición de notificación, 
al existir en antecedentes del cuaderno procesal la notificación tácita emergente de la presentación del memorial 

de 10 de enero de 2017 (Conclusión II.5). 

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, resulta preciso indicar que la acción de amparo constitucional fundada es un mecanismo 

extraordinario de defensa que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos y garantías 

constitucionales contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona 

individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimirlos, conforme consagra el art. 

128 de la CPE; contenido que no fue observado por el solicitante de tutela en el presente caso, porque no 

fundamentó específicamente como acto lesivo el Auto de Vista 173/16; tampoco estableció de manera precisa 

la relación de vinculación entre la actividad desarrollada por las autoridades judiciales al momento de resolver 

su tercería; y, limitándose a expresar tan solo los antecedentes del proceso judicial concluido, con la mención 

de la vulneración de los derechos fundamentales invocados; impidiendo a la justicia constitucional abra su 

competencia, en procura de revisar las resoluciones cuestionadas a fin de reparar los supuestos agravios 

sufridos. 

Asimismo, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de amparo 

constitucional, no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que 

pueden recurrir los litigantes, frente a una decisión judicial o administrativa adversa; ya que, la actividad de 

interpretación en el conocimiento y resolución de una causa, es prerrogativa de los tribunales o instancias 

ordinarias, no siendo un medio para revisar la actividad probatoria o hermenéutica que realizan éstos, al estar 

considerado como una garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones. 

Sin embargo, de forma excepcional este Tribunal se encuentra habilitado para revisar dicha actividad a efectos 

de constatar una posible lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, siempre y cuando el 

accionante encuadre su demanda en tres dimensiones citadas por la jurisprudencia constitucional, a saber; por 

la vulneración del derecho a una resolución congruente, motivada y fundamentada; ante una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, por incorrecta interpretación del 

ordenamiento jurídico infraconstitucional, debiendo la demanda tutelar cumplir una carga argumentativa 

suficiente que demuestre la supuesta errónea interpretación aludida. 

En el presente caso, se evidencia que el impetrante de tutela acude a esta vía pretendiendo que el Tribunal 

Constitucional Plurinacional ingrese a revisar la actividad jurisdiccional efectuada por los jueces de instancia, 

así como del Tribunal Supremo de Justicia, con el argumento de habérsele desconocido su condición de 

copropietario del fundo rústico “LOS CUSIS - CLARA MORA”, dentro del fenecido proceso sobre mejor 

derecho, acción negatoria y desconocimiento de mejoras y daños, interpuesto por Rosendo Paco Calamani, 

Virgilio Méndez Parada, Calixto Peña Olguín y Juan Ibarra contra Marcia Roda Vaca de Abuawad; argumento 

que además no responde a los antecedentes del proceso, debido a que las autoridades demandadas no emitieron 

pronunciamiento alguno respecto al derecho propietario aludido porque el peticionante de tutela no fue parte 

del proceso. En consecuencia, si la pretensión era que este Tribunal ingrese a revisar las decisiones judiciales 
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que tienen calidad de cosa juzgada, debió cumplirse con la carga argumentativa que relacione a los supuestos 

vicios procesales con la vulneración de derechos fundamentales, para que la presente acción tutelar pueda 

analizarlos y disponer la nulidad si corresponde.  

Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 
obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40 de 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 2078 a 2082, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0312/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 20894-2017-42-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 65 de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 633 a 639 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por María Jenny López Salvatierra contra Eduardo Rivero 

Zurita, Rector; Edgar Pedro Sernich Cáceres, Secretario General; y, Sergio Fabián Revilla Martínez, 

Asesor Legal; todos de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

(UMRPSFXCH). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 16 y 25 de agosto de 2017, cursantes de fs. 79 a 87 y 98 a 100 vta., la accionante 

manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Supuestamente habría cometido una infracción administrativa al omitir presentar su Diploma Académico, 

cuando se registró al “…curso semipresencial de nivelación a distancia para egresados de las universidades del 

sistema universitario boliviano y extendido a los alumnos de las universidades privadas para la obtención de 

licenciatura en Fisioterapia y Kinesiología, convocatoria que fue publicada en el mes de abril del 2003…” (sic), 

por la carrera de Tecnología Médica de la UMRPSFXCH; mismo que al ser denunciado por Mirka Orozco 

Belaunde, fue sometida a proceso administrativo por autoridades de la UMRPSFXCH, hecho que conoció a 

través de la notificación efectuada con el Informe D.A.L. 023/2016 de 15 de enero, emitido por el Asesor Legal 
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de la referida casa superior de estudios, que sugirió la anulación de su Diploma Académico y Título en Provisión 

Nacional de Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología, salvo que presentara fotocopia legalizada del referido 

Diploma como técnico superior en Fisioterapia obtenido en la Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL); 

por lo que, mediante memorial presentado el 22 de abril de 2016 ante Eduardo Rivero Zurita Rector de la 

UMRPSFXCH, pidió ampliación de plazo de entrega de documentación, mismo que se le concedió a través de 

Informe D.A.L. 475/2016 de 8 de abril, otorgándole treinta días para regularizar este aspecto.  

La accionante señalo que el Asesor Legal de la mencionada Universidad, le inició un proceso administrativo 

“…muy sui generis y se abstrae del procedimiento establecido en la Ley 2341 y su respectivo reglamento…” 

(sic), puesto que no se analizó la prescripción de la supuesta infracción administrativa que cometió la impetrante 

de tutela; desde ese entonces hasta la fecha, “…han transcurrido exactamente 14 años y la norma positiva 

el Art. 79 de la Ley 2341 estipula que una infracción de orden administrativo prescribe a los (2) dos años 
de su consumación…” (sic), tampoco se tipificó qué clase de proceso administrativo iba a aplicarse, mucho 

menos se le corrió traslado de la denuncia antes de realizarse cualquier acto administrativo para poder asumir 

defensa legítima. 

Durante la tramitación del proceso administrativo, el Rector de la UMRPSXCH, emitió la Resolución Rectoral 

0607/2016 de 26 de agosto, que dispuso la anulación de todo el proceso resultante de la obtención del Diploma 

Académico de Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología, registrado el 9 de septiembre de 2005 y el Título en 

Provisión Nacional inscrito el 20 del señalado mes y año; contra la referida determinación planteó recurso de 

revocatoria, en el que adjuntó el mencionado Diploma de técnica superior extendido por la UCEBOL, 
cumpliendo con lo exigido; el señalado recurso fue resuelto mediante pronunciamiento de la Resolución Final 

de 26 de septiembre de 2016, que confirmó la Resolución Rectoral 0607/2016 y ordenó que la peticionante de 

tutela, en base al señalado Diploma recientemente obtenido de Técnico Superior, proceda a la tramitación del 

indicado Diploma a nivel licenciatura; Resolución que al ser motivo de recurso jerárquico, mereció la emisión 

de la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 de 12 de enero, que confirmó la Resolución Rectoral 

0607/2016 y la Resolución Final de 26 de septiembre de 2016. 

Aduce que en la Resolución Rectoral 0607/2016 y en la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017, no se 

citaron normas que fundamenten la decisión de las autoridades demandadas; incurriendo en incongruencia al 

no darle una respuesta respecto a la prescripción de la infracción administrativa, silencio administrativo e 

incumplimiento en la tramitación del procedimiento previsto por el art. 46 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA), pretensiones que habrían sido expuestas en todos los recursos planteados; asimismo, 

denuncia omisión valoratoria de la prueba aportada consistente en su mencionado diploma, que no fue valorado 

ni compulsado. 

Refirió que como consecuencia de la anulación de su Título en Provisión Nacional, la Caja Petrolera de Salud 

(CPS); institución donde actualmente trabaja, le instauró proceso sumario administrativo, habiendo sido 

notificada con el Auto Inicial de Apertura 36/2017 de 29 de junio, con el fundamento que su persona no sería 

titulada, siendo la intención exonerarla del cargo que ocupa sin ningún beneficio social. 

Mencionó que la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 y su respectiva notificación en original se 

encontraban aparejadas al expediente del proceso administrativo de la UMRPSFXCH, a cuyo efecto solicitó 

conmine a la referida institución para que sea remitida la indicada Resolución y citación. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación, congruencia, a la presunción de inocencia, defensa, al ejercicio profesional, trabajo e igualdad 

jurídica; citando al efecto los arts. 46.II, 115.I, 116.I y, 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia a) Se deje sin efecto la Resolución Rectoral 0607/2016, 

Resolución Final de 26 de septiembre del señalado año y la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017; y, b) 

Disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo las autoridades demandadas dictar nuevas 

resoluciones debidamente fundamentadas, motivadas y congruentes. 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 
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El Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 193 de 28 de agosto de 2017, cursante a fs. 101 y vta., declaró por no presentada 

la acción de amparo constitucional; consiguientemente, la accionante por memorial presentado el 4 de 

septiembre del mismo año, solicitó aclaración, enmienda y complementación, que fue declarada no ha lugar a 

través de Auto de 5 del mismo mes y año, (fs. 103 a 104); y, finalmente impugnó la Resolución 193 por escrito 

presentado el 5 de igual mes y año (fs. 105 a 106). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por AC 0343/2017-RCA de 22 de septiembre, cursante de fs. 112 a 120, con la facultad conferida por el art. 

30.III del Código Procesal Constitucional este Tribunal a través de la Comisión de admisión, resolvió revocar 

la Resolución 193 de 28 de agosto de 2017, y dispuso se admita la presente acción de defensa y si se someta la 

causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o 

denegando la tutela solicitada. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de abril de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 624 a 632, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y 

ampliándola señaló que: 1) La denuncia por la supuesta obtención ilegal del Título Profesional sin haber 

presentado el documento base de la convocatoria del curso de nivelación a grado Licenciatura en Fisioterapia 

y kinesiología, debió ser puesta a conocimiento de la impetrante de tutela según lo dispuesto en el art. 46 de la 

LPA, que establece que cualquier denuncia de infracción administrativa debe ser corrida en traslado a la 

contraparte para que esta asuma defensa en su totalidad, 2) Desde el primer informe emitido por el Asesor Legal 

de la UMRPSFXCH, se determinó una resolución sancionatoria, negándole la presunción de inocencia que debe 

imperar en toda causa; 3) Manifestó que para fines de valoración hizo llegar el proceso sumario administrativo 

seguido en su contra por la CPS, dentro del que se deslindó responsabilidad administrativa permitiéndole 

continuar con su trabajo al evidenciar la capacidad e idoneidad en el desarrollo de sus funciones durante más 

de catorce años. 4) Respecto al principio de inmediatez, la acción de amparo constitucional fue observada en 

razón que no se había adjuntado la resolución impugnada y su respectiva notificación, hecho que impedía 

contabilizar el plazo de inmediatez, producto de esa situación fue desestimada y siendo impugnada ante el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, la Comisión de Admisión señalo que la “…accionante esgrimió los 

siguientes argumentos de fojas 74, 77 vta. Cursa la resolución del recurso jerárquico 001/2017 debidamente 

legalizada en el anverso de cada hoja, a fojas 78 cursa Acta Notarial de ejecución de la notificación con la 

indicada resolución documento que tiene la suficiente fuerza legal al amparo del art. 1311 del Código Civil y 

147 del Código de Procedimiento Constitucional de esa manera se tiene por cumplido el art. 37 punto 7 del 

citado código…” (sic), hechos que no se consideraron válidos; sin embargo, el sólo haber interpuesto la presente 

acción tutelar, determinó que la peticionante de tutela se encuentra en pleno conocimiento de la Resolución de 

Recurso Jerárquico 001/2017, activándose la citación tácita establecida en el art. 80 del “Código Civil” siendo 

lo correcto Código Procesal Civil; aspectos que permitirían que el juzgador concluya que la acción de defensa 

se encuentra dentro de plazo.  

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas  

Eduardo Rivero Zurita, Rector; Edgar Pedro Sernich Cáceres, Secretario General; y, Sergio Fabián Revilla 

Martínez, Asesor Legal de Rectorado; todos de la UMRPSFXCH, mediante informe escrito presentado el 2 de 
febrero de 2018, cursante de fs. 334 a 335, señalaron que: i) Desde la notificación con el “…Informe jurídico 

023/2016 de 15 de enero (sic), hasta la emisión de la Resolución Rectoral 0607/2016, transcurrieron más de 

cinco meses, tiempo en el que la accionante pudo presentar fotocopia legalizada de su Diploma Académico 

como Técnico Superior, el que se supone obtuvo hace más de diez años; sin embargo, sólo se limitó a presentar 

notas solicitando ampliación de plazo, que fueron respondidas oportunamente y notificadas a través de actas de 

intervención notarial, según consta de la documental aparejada; ii) La certificación de 1 de abril de 2016, emitida 

por el Secretario General de la UCEBOL corrobora que la impetrante de tutela hasta esa fecha era estudiante 

de la carrera Técnico Superior en Fisioterapia, no contando aún con grado académico; iii) El Diploma 

Académico de Técnico Superior en Tecnología Médica y Fisioterapia pronunciado por la UCEBOL data del 29 

de julio de 2016; iv) Las resoluciones expresadas por la referida casa superior de estudios, se encuentran 

suficientemente fundamentadas y motivadas en todos los puntos reclamados por la solicitante de tutela; v) En 
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cuanto a la prescripción y silencio administrativo, por falta de pronunciamiento; precisan que dichos aspectos 

no fueron reclamados dentro del proceso administrativo, por lo que mal podría ser considerado dentro la 

presente acción tutelar; vi) La UMRPSFXCH no tiene ningún vínculo laboral con la peticionante de tutela; y, 

vii) Se inobservó el principio de inmediatez, puesto que la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017, fue 

notificada personalmente a la impetrante de tutela el 8 de febrero del citado año, y la acción de amparo 

constitucional se lo presentó el 16 de agosto del mencionado año, habiéndose sobrepasado el plazo de seis 
meses; por lo que, solicitan se deniegue la tutela y se declare improcedente la acción de amparo constitucional.  

I.3.3. Intervención del tercero interesado 

Efidio Saturnino Flores Bonilla, Administrador Departamental de la CPS, no se hizo presente en la audiencia, 

tampoco elevó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 392. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 65 de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 633 a 639 vta., denegó la tutela 

impetrada; en base a los siguientes fundamentos: i) El Diploma Académico como Técnico Superior en 

Tecnología Media-Fisioterapia, fue emitido por la UCEBOL el 29 de julio de 2016, y la UMRPSFXCH otorgó 
el Diploma Académico de Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología el 9 de septiembre de 2005, lo que significa 

que al momento de desarrollar el curso de nivelación para obtener el grado de licenciatura la accionante no 

contaba con el grado académico de Técnico Superior, requisito indispensable para poder realizar dicho curso; 

ii) La impetrante de tutela en la demanda de acción amparo constitucional señala: “…Ahora bien el 22 de 

marzo del 2016, mi persona presenta una carta ente el Ing. Eduardo Rivero Zurita (Rector), solicitando 

ampliación del plazo para la entrega de mi diploma académico como técnico superior en fisioterapia, 

haciendo notar que desde mi registro para el curso de nivelación a distancia para licenciatura, ya había 
transcurrido más de 10 años…” (sic), aspecto que ingresa al ámbito del acto consentido, no existiendo causa 

para dar curso a la acción tutelar cuando se advierte que el acto observado fue admitido y consentido por la 

interesada; y, iii) La demanda expone la existencia de hechos controvertidos acaecidos en la sustanciación del 

procedimiento administrativo, pretendiendo el uso de la jurisprudencia constitucional que en la presente acción 

de defensa no es la vía idónea para solucionar aspectos debatidos suscitados dentro de una contienda judicial. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución Rectoral 0607/2016 de 26 de agosto, que dispone la anulación de todo el proceso 

resultante de la obtención del Diploma Académico de Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología y Título en 

Provisión Nacional de la accionante María Jenny López Salvatierra (fs. 132 a 135). 

II.2. Consta Resolución Final de 26 de septiembre de 2016, emitida por el Rector de la UMRPSFXCH, que 

confirma en todas sus partes la Resolución Rectoral 0607/2016, debiendo la impetrante de tutela en base al 

referido Diploma a nivel Técnico Superior recientemente obtenido, proceder a la tramitación del mencionado 

Diploma a nivel Licenciatura, el que será entregado por la UMRPSFXCH (fs. 218 a 223). 

II.3. Por Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 de 12 de enero, pronunciada por el Juez Jerárquico de la 

UMRPSFXCH, se confirmó en todas sus partes la Resolución Rectoral 0607/2016 y Resolución Final de 26 de 

septiembre de 2016 (fs. 252 a 255). 

II.4. Mediante Acta Notarial de 3 de febrero de 2017, se hizo presente en el domicilio procesal señalado por la 

abogada de la solicitante de tutela, la Notaria de Fe Pública 13 de Santa Cruz de la Sierra, que acreditó con el 

objeto de proceder a la notificación con la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017, habiendo sido 

informada que no corresponde a la oficina de la abogada Susana Hermosa Rojas, por lo que no pudo entregarse 

la presente resolución (fs. 208). 

II.5. Cursa notificación personal efectuada a la peticionante de tutela el 8 de febrero de 2017, con Resolución 

de Recurso Jerárquico 001/2017 (fs. 255 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante señala como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación y congruencia; a la presunción de inocencia a la defensa, al ejercicio profesional, al trabajo e 

igualdad jurídica, puesto que el proceso administrativo instaurado en su contra, fue tramitado abstrayendo el 
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procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, no habiendo sido notificada con la 

denuncia a efectos de asumir defensa, careciendo las resoluciones emergentes de dicho proceso de la debida 

fundamentación, motivación y congruencia, ya que no citaron normativa constitucional que fundamente la 

decisión de anular todo el proceso en la obtención del Diploma Académico de Licenciada en Fisioterapia y 

Kinesiología y Título en Provisión Nacional, incurriendo en incongruencia al no dar respuesta a las pretensiones 

expuestas en los recursos planteados respecto a la prescripción de la infracción administrativa, silencio 
administrativo e incumplimiento a la tramitación de la forma prevista por el art. 46 de la mencionada Ley; 

existiendo también omisión valoratoria, al no haber compulsado el referido Diploma presentado como prueba 

fehaciente. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la inobservancia al principio de inmediatez como causal de denegatoria de la acción de 

amparo constitucional 

El principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, se encuentra establecido en el art. 129.II 

de la CPE, que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis 

meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión 
administrativa o judicial” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “La Acción de Amparo 

Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la 

vulneración alegada o de conocido el hecho”. 

Con base legal en dicha normativa constitucional, se tiene que el cómputo del plazo de los seis meses para la 

interposición de la acción de amparo constitucional, opera: i) Desde de la comisión de los actos denunciados; 

y; ii) A partir de la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía (considerando que 

éste es el último actuado idóneo, que supuestamente lesiona los derechos alegados).  

En este sentido, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, citando a su vez a la SCP 2058/2012 de 8 de 

noviembre, estableció que “…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la 

acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado 

sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición 

oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la 
tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo 

dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad 

procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar 

sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición 

de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, 

no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación 

del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta 

acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o 

garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los 

mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, 

que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al 

análisis de fondo‴ (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo antes de analizar la problemática jurídica planteada, debe considerarse que la presente 

acción tutelar en una primera oportunidad fue declarada por no presentada por el Juez de garantías, en torno a 

la última observación efectuada previa admisión de la demanda de acción de amparo constitucional, bajo el 

fundamento que la impetrante de tutela no adjuntó copia legalizada de la constancia de notificación con la 

Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 de 12 de enero, lo que no permitía verificar si la mencionada 

demanda presentada se interpuso dentro del plazo de seis meses; determinación que al ser objeto de 

impugnación fue resuelta a través del AC 0343/2017-RCA de 22 de septiembre, que decidió la admisión de la 

mencionada acción incoada y su correspondiente tramitación; observando que el referido Juez no consideró la 

segunda parte del art. 33.7 del CPCo, que permite señalar el lugar donde se halle la prueba sobre la que se 

instaura la acción de defensa y advirtió que no existía ninguna razón para declarar por no presentada la misma. 
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En ese orden, primeramente debe verificarse si dicha literal fue incorporada al presente proceso administrativo 

a efectos de cómputo del plazo de inmediatez, al respecto los antecedentes aparejados evidencian que cursa en 

obrados la “notificación” extrañada (Conclusión II.4), desprendiéndose de su contenido que no pudo ser 

practicada; asimismo, se encuentra incluida la diligencia de notificación personal efectuada el 8 de febrero de 

2017, con la Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 (Conclusión II.5), plasmándose en el reverso de la 

última hoja de forma manuscrita, el nombre de la impetrante de tutela, el número de cédula de identidad 
4572740 S.C. y la fecha referida. 

En ese entendido, a efectos de realizar un análisis certero respecto al cumplimiento o no del principio de 

inmediatez, corresponde también referirnos al contenido de los memoriales presentados y remitirnos a los 

argumentos vertidos en audiencia de acción de amparo constitucional, teniéndose entonces que la peticionante 

de tutela a efectos de cómputo de plazo aparejó a la demanda fotocopia simple del Acta Notarial de 3 de febrero 

de 2017 (Conclusión II.4) y señaló que el documento original se encontraba en poder de la UMRPSFXCH 

solicitando se disponga su remisión, aspecto que fue reiterado en el memorial de subsanación al indicar: “… 

esta resolución y su respectiva notificación en original se encuentra en el expediente del proceso administrativo 

en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca…” (sic); en audiencia pública el abogado de la parte 

accionante dio por válida la intervención efectuada mediante acta notarial, manifestando que: “…el sólo hecho 

de haber presentado esta acción de defensa determina que la accionante está en pleno conocimiento, ojo de 

dicha resolución del recurso jerárquico y se activa la citación tacita estipulada en el artículo 80 del Código 

Civil…” (sic). 

En ese contexto, debe mencionarse que la impetrante de tutela consiente como “notificación” la realizada 

mediante Acta Notarial de 3 de febrero de 2017; al respecto se indicó que el contenido del documento 

mencionado se limita a hacer constar que con el fin de proceder a la notificación con la Resolución de Recurso 

Jerárquico 001/2017, se hizo presente la Notaria de Fe Pública 13 de Santa Cruz de la Sierra, en el domicilio 

procesal señalado por la abogada de la accionante, donde le informaron que no corresponde a la oficina de 

Susana Hermosa Rojas; por lo que, no pudo entregar la Resolución; hecho que no constituye notificación ni 

actuado con efecto equivalente, al tratarse simplemente de una representación, aspecto que pese a ser consentido 

por la parte solicitante de tutela no puede tomarse de ninguna manera como fecha de inicio de cómputo del 

plazo de inmediatez.  

De manera que remitiéndonos a los datos que cursan en el expediente, se evidencia que la peticionante de tutela 

mediante diligenciamiento de 8 de febrero de 2017, fue notificada de forma personal con la Resolución de 

Recuro Jerárquico 001/2017 (Conclusión II.5), que contrastada con la fecha de presentación de la acción de 

amparo constitucional -16 de agosto de 2017- resulta que esta fuera del plazo de los seis meses establecido por 

los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, aspecto que implica la improcedencia de la acción de defensa; en el 

entendido, que la jurisdicción constitucional no puede encontrarse sujeta de forma indefinida a la voluntad de 
la solicitante de tutela a efectos de impetrar la protección de sus derechos, puesto que en procura de sus propios 

intereses debió actuar en forma diligente y no esperar que precluya su derecho. 

Ahora bien, en una interpretación acorde con los principios de favorabilidad y pro actione, este Tribunal 

estableció flexibilizaciones respecto al principio de inmediatez; en el entendido, de que la subregla fijada no es 

rígida ni cerrada, ya que podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días a consecuencia de 

situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas; en virtud al ser analizados los actuados 

correspondientes, no se encontró un motivo válido que pueda ser comprendido como justa causa, para el no 

ejercicio de la acción constitucional de manera oportuna. 

En consecuencia, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde denegar 

la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 

obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65 de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 633 a 639 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0313/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21992-2017-44-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 003/2017 de 4 diciembre, cursante de fs. 129 a 132 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Alicia Oyola Gonzales contra Naida Mamani Vera, 

Gerente General de la Empresa Municipal de Aseo Potosí (EMAP). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 13 y 27 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 28 a 30 vta.; y, 34 y vta., la 

accionante expresó lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desempeñó funciones como trabajadora de limpieza y aseo de calles (barredora), dependiente EMAP, con el 

ítem 63; hasta que, (sin especificar fecha) se dispuso su despido injustificado pese a que en ningún momento 
abandonó su trabajo.  

Asimismo, fue imputada por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, detenida 

preventivamente el 11 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí. Ante 

su solicitud de cesación de la detención preventiva de 3 de mayo del año referido, en audiencia de 8 del mismo 

mes y año se dispuso mandamiento de libertad, que se ejecutó recién el 9 del mes y año citado a horas 17:30 a 

18:00.  

Encontrándose en libertad, el 10 de mayo del igual año se presentó a la EMAP, donde el responsable de 

Recursos Humanos (RR.HH.) y el Asesor Jurídico le habrían informado que no podía retornar a su fuente laboral 

por tener antecedentes penales. Ante esa situación, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí 

denunciando su desvinculación laboral, entidad que emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTP 15/17 de 

22 de mayo de 2017, instruyendo que de manera inmediata la Empresa demandada reincorpore a la impetrante 

de tutela en el mismo cargo.  
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Sus solicitudes de reincorporación presentadas el 14 de septiembre y 3 de octubre  

de 2017 ante la Gerente General de la EMAP, no tuvieron respuesta.  

En el segundo memorial de manera específica identifica que el hecho que motiva la presente acción de defensa 

se encuentra en la Resolución Administrativa Inicio Proceso Administrativo AOG-SUM-01/2017 de 23 de 

mayo, que dispuso arbitrariamente el inicio de proceso disciplinario y la suspensión de su fuente laboral, 

aclarando que la medida sería levantada con la restitución del cien por ciento de sus haberes dependiendo del 

dictamen final. Decisión con la que no fue notificada y tampoco se emitió Resolución definitiva.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La impetrante de tutela denunció como lesionados sus derechos “…A LA SEGURIDAD LABORAL…” (sic), 

y al debido proceso, citando al efecto los arts. 46.I y II, 48.II y 49.III de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La restitución a su fuente de trabajo en las funciones de barrendera 

de la EMAP, más el pago de salarios devengados y demás beneficios; y, b) Se deje sin efecto la Resolución 

Administrativa Inicio Proceso Administrativo AOG-SUM-01/2017, que dispuso el inicio de proceso 

disciplinario y la suspensión de su fuente laboral. 

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Efectuada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 120 a 128 vta., 

se produjeron los siguientes actuados.  

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional.  

I.2.2. Informe de la funcionaria demandada  

Naida Mamani Vera, Gerente General de la EMAP, presentó informe escrito el 4 de diciembre de 2017, cursante 

de fs. 116 a 119, refiriendo que: 1) De acuerdo al Kardex de Asistencia, Alicia Oyola Gonzales prestó sus 

servicios de manera regular hasta el 10 de abril de 2017, para posteriormente hacer abandono de funciones sin 

comunicar a la mencionada entidad, conforme consta en el Informe de 27 del mismo mes y año emitido por el 

Supervisor de dicha empresa EMAP, luego de transcurridos ocho días desde la dejación del cargo, 

entendiéndose que la desvinculación laboral se dio por el abandono de funciones y no por despido injustificado; 

2) Ante la citación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, el 12 de mayo del año referido 

acudieron a audiencia e hicieron conocer el abandono laboral por más de treinta días en el que incurrió la 

trabajadora; información que no fue considerada por las autoridades de dicha Jefatura, vulnerando 
flagrantemente el derecho a la defensa y al debido proceso de la EMAP al momento de expedir la Conminatoria 

de Reincorporación JDTP 15/17 sin justificativo alguno, transgrediendo el art. 7 del Decreto Supremo (DS) 

1592 de 19 de abril de 1949, que instituye la interrupción de la continuidad de los servicios por inasistencia o 

abandono injustificado del trabajo que exceda los seis días hábiles seguidos, concordante con el art. 28 del 

Reglamento Interno de la EMAP e inobservando la SCP 1480/2011-R de 10 de octubre; 3) Los extremos de la 

demanda son falsos por cuanto se puede evidenciar que la accionante abandonó su fuente laboral en dos 

ocasiones, la primera del 11 de abril al 10 de mayo de 2017, y la segunda el 23 de precitado mes y año, luego 

de presentar la citada Conminatoria. En ningún instante se cursó memorándum de destitución o retiro 

discrecional; 4) Una vez recibida la aludida Conminatoria, fue cumplida por el Jefe de RR.HH. de la EMAP, se 

comunicó a la trabajadora que podía continuar prestando sus servicios y registrar su asistencia en el sistema 

biométrico de la entidad. Asimismo, “…se puede evidenciar que la señora ingresó al trabajo en fecha 22 del 

mes de mayo de 2017…” (sic), haciéndose efectiva la sobredicha Conminatoria; empero, luego se retiró de la 

entidad arguyendo que previamente conversaría con la Gerente General de la empresa. El Informe CITE 

RR.HH. 158/17 de 16 de octubre del señalado año, emitido por el Jefe de RR.HH., hizo conocer el nuevo 

abandono de funciones en el que recayó la impetrante de tutela, antecedente que incide en una de las causales 

de improcedencia de la acción de amparo constitucional, que no procede contra las resoluciones judiciales o 

administrativas que puedan ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se hizo uso 
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oportuno. En un primer momento la Conminatoria mencionada cumplió con la finalidad de reincorporar 

laboralmente a la trabajadora. En cuanto al segundo abandono no existe ningún requerimiento de la 

prenombrada Jefatura, para la reincorporación laboral de la solicitante de tutela o agotamiento de la vía 

administrativa para que proceda la acción incoada de acuerdo a la SCP 1186/2016-S3 de 28 de octubre; 5) La 

conservación de la propiedad del trabajo sin remuneración, se aplica únicamente cuando el trabajador cumple 

el servicio militar obligatorio o forme parte de las reservas movilizadas conforme determina el art. 13 del 
Reglamentario de la Ley General del Trabajo -DS 224 de 23 de agosto de 1943-. Al respecto, ninguna norma 

dispone que el trabajador conservará su empleo mientras dure la reclusión por la comisión de un hecho delictivo, 

la tutela de este derecho no puede estar supeditada a una incertidumbre por tiempo indefinido esperando que el 

trabajador pueda asumir nuevamente su fuente laboral cuando le parezca conveniente u oportuno. En ese 

contexto el DS 1592, establece el plazo de seis días como tiempo máximo para que el trabajador pueda retornar 

a su fuente laboral después de un abandono injustificado. La ex trabajadora superó ese término para solicitar la 

reincorporación laboral; y, 6) La EMAP no vulneró ningún derecho de la peticionante de tutela, actuó en apego 

a lo establecido en la normativa laboral; por lo que, solicitó se declare la improcedencia de la acción amparo 

constitucional, se rechace la tutela por no haber agotado la vía administrativa y se anule la Conminatoria emitida 

por la precitada Jefatura.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

“ABOG. EVER RUIZ POR/ JEFATURA DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO” (sic)  

de Potosí, no elevo informe escrito alguno ni asistió a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 133 vta. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal 

de garantías, por Resolución 003/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 129 a 132 vta., declaró 

“improcedente” la acción de amparo constitucional, en base a los siguientes fundamentos: i) No existe 

impugnación a la Resolución Administrativa Inicio Proceso Administrativo AOG-SUM-01/2017 de 23 de 

mayo, en la que el Juez Sumariante dispuso el inicio del proceso administrativo y la suspensión de su fuente 

laboral a la accionante; ii) Las solicitudes de reincorporación fueron presentadas el “14” de septiembre y “3” 

de octubre de 2017, cuatro meses después; por lo que, se aplica el art. 53.2 y 3 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo); es decir, ante una decisión de interrupción laboral consentida; por otra parte, la 

Resolución de suspensión que dejó entrever que podría cambiar la situación jurídica de la impetrante de tutela 

aclaró que la medida sería levantada y se restituiría el cien por ciento de los haberes devengados dependiendo 

de la resolución final; y, iii) Existe un proceso administrativo pendiente que deberá concluir con una decisión 
y que no puede pasarse por alto para pretender que sea la instancia constitucional la que resuelva el problema; 

por consiguiente, en aplicación del principio de subsidiariedad la acción resulta improcedente.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Imputación Formal de 11 de abril de 2017, contra Alicia Oyola Gonzales y otro por la presunta 

comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa y la solicitud de aplicación de medidas cautelares 

(fs. 15 a 17). 

II.2. Consta Acta de Audiencia Pública de Medidas Cautelares de Carácter Personal de 12 del mes y año antes 

referidos, por el cual se dispuso la detención preventiva de la accionante en el Centro Penitenciario Cantumarca 
Santo Domingo de Potosí (fs. 19 a 23). 

II.3. Mediante Informe presentado a la Gerente de la EMAP el 18 del mismo mes y año citado, el Jefe de 

RR.HH. adjuntó la información elaborada por el Supervisor de dicha Empresa, en el que comunicó que la 

peticionante de tutela no se presentó a trabajar desde el 11 del precitado mes y año y se aplicaría el retiro 

definitivo por haber faltado más de seis días consecutivos a su fuente laboral (fs. 40). 

II.4. Por Informe de 27 de abril de 2017, el Supervisor de la EMAP, comunicó al Jefe de RR.HH. que de manera 

intempestiva la impetrante de tutela dejó de trabajar desde el 11 del mencionado mes y año (fs. 39). 

II.5. Cursa Acta de Audiencia Pública de Cesación de la Detención Preventiva de 8 de mayo de 2017, en la que 

se dispuso medidas sustitutivas a la solicitante de tutela (25 a 26 vta.). 
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II.6. Por Mandamiento de Libertad de 8 de mayo de 2017, se ordenó la libertad de la solicitante de tutela (fs. 

27). 

II.7. Mediante Conminatoria de Reincorporación -JDTP 15/17 de 22 de mayo de 2017, la Jefatura 

Departamental de Trabajo Potosí, dispuso que la EMAP proceda a restituir de manera inmediata a la 
prenombrada en su fuente laboral (fs. 7 a 9). 

II.8. A través de Resolución Administrativa Inicio Proceso Administrativo AOG-SUM-01/2017 de 23 de mayo, 

emitida por Carlos Gómez Estrada, Juez Sumariante de la EMAP, contra la accionante y suspensión de su fuente 

laboral (fs. 11 a 12). 

II.9. Mediante notas presentadas el 14 de septiembre y 3 de octubre de 2017, dirigidas a la empresa demandada, 

la impetrante de tutela solicitó su reincorporación laboral (fs. 13 y 14).  

II.10. Cursa copia del Informe presentado el 16 de octubre de 2017 por el Jefe de RR.HH. ante la demandada, 

por el cual comunicó el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación -JDTP 15/17, siendo restablecida 

a su fuente laboral, aclarando que Alicia Oyola Gonzales se presentó más no retornó desde esa fecha, 

incurriendo en la falta del art. 16 inc. d) del Reglamento de la EMAP -inasistencia injustificada por más de seis 

días continuos- (fs. 41).  

II.11. Consta Kardex de Asistencia de 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, por el cual reportó que la 

accionante faltó a su fuente laboral desde el 11 de abril hasta el 22 de mayo del año referido, el 23 del mes y 

año indicado registró su ingreso y ese día volvió a abandonar su trabajo (fs. 42 a 43).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la lesión de sus derechos “…A LA SEGURIDAD LABORAL…” (sic), “seguridad 

jurídica” y al debido proceso, alegando que la EMAP mediante la Resolución Administrativa Inicio Proceso 

Administrativo AOG-SUM-01/2017 de 23 de mayo, que dispuso arbitrariamente el inicio de proceso 

disciplinario -del cual no tuvo conocimiento- y en consecuencia la suspensión de su fuente laboral.  

Decisión con la que nunca fue notificada y tampoco se emitió la respectiva resolución definitiva. Finalmente, 

afirmó que sus solicitudes de reincorporación presentadas el 14 de septiembre y 3 de octubre de 2017 ante la 
Gerente General de la entidad mencionada, no tuvieron respuesta.  

En consecuencia, se procederá a analizar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Sobre la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional  

La SCP 0106/2013 de 23 de enero, en cuanto a la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional, 

señaló: «La legitimación pasiva, es la capacidad jurídica reconocida a un servidor público, autoridad o 

persona particular, que presuntamente realizó un hecho ilegal o indebido, a efecto que pueda asumir defensa 

o responder por sus actos los cuales provocaron la restricción, supresión o la amenaza de restringir o 

suprimir derechos y garantías constitucionales, consiguientemente, contra quien se dirige la acción. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha ratificado el entendimiento del anterior Tribunal 

en cuanto a la legitimación pasiva mediante la SCP 0123/2012 de 2 de mayo, refiriendo: “…ante la vulneración 

de derechos y garantías debe interponerse la acción tanto contra el servidor público, persona individual o 

colectiva que cometió la vulneración que se alega, así como contra la que tiene facultad para revisarla, 

modificarla o en su caso dejarla sin efecto; en ese entendido, la SC 0639/2010-R de 19 de julio, que hizo 

referencia a su vez a la SC 1445/2004-R de 7 de septiembre, manifestó que la acción de amparo constitucional 

debe dirigirse: ‘...no sólo en contra de la autoridad que ejecutó el acto ilegal, sino también de aquella que 

revisó esa actuación y no la corrigió‛. 

De esa manera, la legitimación pasiva no sólo la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra quien 

debe dirigirse la acción, a efecto que pueda responder por los supuestos actos ilegales atribuidos en su contra, 

sino que también en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales 

devengan de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recae también sobre el Juez, Tribunal 

u órgano que asumió la decisión y es quien además podrá modificar la supuesta vulneración…”. 

Consiguientemente, la jurisprudencia emitida por el anterior Tribunal, fue asumida por este Tribunal 
Constitucional Plurinacional, señalando que la legitimación pasiva es la calidad que: “…se adquiere por la 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2048 

coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella 
contra quien se dirige la acción…” (SC 1349/2001-R de 20 de diciembre). 

Bajo ese mismo entendimiento, este Tribunal a través de la SCP 0107/2012 de 23 de abril, señaló: “Entonces, 

la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efectos 
de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra; y en los casos en que los 

actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales sean cometidos dentro de un proceso 

judicial o administrativo, la legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la 

decisión, no obstante hubiera hecho dejación del cargo, así como contra la nueva autoridad que ejerce el 

mismo…“» ( las negrillas fueron agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes del caso en análisis, la accionante denunció primero, que la EMAP, (sin 

especificar fecha) dispuso su despido injustificado pese a que en ningún momento abandonó su trabajo.  

Posteriormente, de manera específica identifica que el hecho vulnerador que motivó la presente acción de 

defensa se encontraría en la Resolución Administrativa Inicio Proceso Administrativo AOG-SUM-01/2017 de 

23 de mayo, que dispuso arbitrariamente el inicio de proceso disciplinario y la suspensión de su fuente laboral, 
aclarando que la medida sería levantada con la restitución del cien por ciento de sus haberes dependiendo de la 

resolución final. Decisión con la que no fue notificada y tampoco se emitió el anunciado fallo. Finalmente, 

afirmó que sus solicitudes de reincorporación presentadas el 14 de septiembre y 3 de octubre de 2017 ante la 

Gerente General de la EMAP, no tuvieron respuesta.  

En ese estado de cosas, de acuerdo a la información brindada por la accionante, no existió memorándum, carta, 

resolución o documento alguno que haya determinado dar por finalizada la relación laboral entre ella y EMAP, 

y que se trataría más bien de una suspensión de sus actividades en tanto se sustancie el proceso administrativo 

iniciado en su contra debido al abandono de su trabajo por cuarenta y tres días calendario conforme puntualiza 

la Conclusión II.8 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Sobre la base de lo esgrimido en el memorial de demanda y la documentación aparejada que ha sido reflejada 

en las Conclusiones II.1, 2, 5 y 6 de este fallo constitucional, se puede inferir que la impetrante de tutela se vio 

impedida de concurrir a su fuente laboral por haber sido detenida preventivamente en el Centro Penitenciario 

Cantumarca Santo Domingo de Potosí, en aplicación de las medidas cautelares emergentes de un proceso penal 

instaurado en su contra, tratándose en consecuencia de una situación circunstancial y eventual, no atribuible a 
la entidad empleadora, más aun cuando no existe constancia que la interesada hubiese comunicado o advertido 

de dicha emergencia a efectos de obtener alguna licencia o consideración de parte de sus empleadores que 

impida perder su fuente de trabajo y su sustento económico.  

En cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación JDTP 15/17 de 22 de mayo de 2017, emitida por la 

Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, Conclusión II.7 de este fallo constitucional, la accionante fue 

reincorporada el 23 del señalado mes y año; en la misma fecha el Juez Sumariante de la EMAP, inició en su 

contra el mencionado proceso administrativo mediante Resolución Administrativa Inicio Proceso 

Administrativo AOG-SUM-01/2017; hecho que la solicitante de tutela identificó como acto vulnerador de sus 

derechos; con el añadido, que ante esa determinación no activó ningún mecanismo o medio de impugnación. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta, que ante la data reciente del inicio de ese proceso, dichos mecanismos 

pudieron ser activados oportunamente.  

Ante ese panorama, debemos resaltar que la demanda fue presentada contra Naida Mamani Vera, Gerente 

General de la EMAP, sin tener en cuenta que dicha autoridad no efectuó actividad alguna a la que pueda 
atribuírsele la afectación de la situación laboral de Alicia Oyola Gonzales -accionante-; tampoco fue quien 

emitió la Resolución Administrativa Inicio Proceso Administrativo AOG-SUM-01/2017, que dispone el inicio 

de un proceso administrativo contra la accionante, suspendiéndola de su fuente, pues conforme evidencia la 

Conclusión II.8 de este fallo Constitucional fue firmada por Carlos Gómez Estrada, Juez Sumariante de la 

EMAP, autoridad que al no haber sido demandada no tuvo conocimiento de la presente acción tutelar, situación 

que no le permitió estar a derecho para asumir defensa como presunto causante de la vulneración de derechos 

reclamados por la impetrante de tutela.  

Lo descrito en el párrafo precedente, aplicando el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional permite concluir que no se acreditó la legitimación pasiva necesaria para viabilizar una acción de 

defensa incoada. Insuficiencia motivada por dos razonamientos, el primero respecto a que si la Gerente General 
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de la EMAP no fue quien suscribió el documento que dispuso la suspensión de la trabajadora; por ello, carece 

de legitimación pasiva para realizar acciones correctivas respecto a la supuesta vulneración de derechos y por 

consiguiente tampoco se podría instruir que sea ella quien proceda de esa manera; el segundo, referido a que si 

fue el Juez Sumariante a quien se le atribuye la autoría de la Resolución cuestionada; es así que, del análisis de 

la demanda extraemos también que dicho funcionario no fue consignado como demandado y por consiguiente 

mal podría pretenderse que este Tribunal instruya que una persona o autoridad no demandada realice los actos 
necesarios para dejar sin efecto la situación reclamada.  

Por todo lo descrito precedentemente, se colige que una vez conocida la Resolución de suspensión, la 

trabajadora tenía expeditos los mecanismos e instancias a las cuales pudo acudir para intentar modificar o 

revertir su situación jurídica haciendo uso de los recursos que la ley franquea para su defensa dentro del Sumario 

iniciado en su contra; empero, se limitó a presentar solicitudes de reincorporación dirigidas a la Gerente General 

de la EMAP, lo que hace que no sea posible ingresar al tratamiento de esta acción de defensa, que no está 

adecuadamente dirigida contra la autoridad que expidió la Resolución acusada como vulneradora de sus 

derechos, aspectos ampliamente expresados por los cuales no corresponde conceder la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber declarado “improcedente” la acción de amparo 

constitucional, aunque con otra terminología y otros fundamentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 129 a 132 vta., pronunciada 

por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

        MAGISTRADO       MAGISTRADA 
  
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0314/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21349-2017-43-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05 de 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 239 vta. a 240 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Escalera Sánchez y Seferino Soliz Uriona contra 

Luis Fernando Antelo Villarroel, Secretario de Abastecimiento y Servicios del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra; Silverio Poma Maqui, Gonzalo Enrique Aro, Oscar Freddy 

Gutiérrez Ramírez, Ángel Rodríguez y Daniel Suárez Lujan miembros de la Asociación Copacabana; 

Demetrio Lazarte, integrante de la Asociación Única; Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y Empresa 

Constructora Urbanismos S.R.L. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 28 de septiembre de 2017 y 28 de febrero de 2018, cursantes de fs. 166 a 170 

vta., y 221 a 222 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ante el crecimiento de la urbanización del Plan 3000, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra, tomó la iniciativa de construir un nuevo y amplio mercado por la zona de San Aurelio, el cual requería 
de altas sumas de dinero e inversiones, lo que motivó que los comerciantes de varios sindicatos decidieran 

apoyar con un aporte económico.  

A consecuencia del incendio producido en el mercado “Rotonda” del Plan 3000, se apresuró el traslado de los 

comerciantes al nuevo “Mercado Modelo Plan 3000”. Una vez efectuada la mudanza, se incorporaron nuevos 

comerciantes en detrimento de muchos afiliados que quedaron sin puestos de trabajo, con deudas considerables 

a raíz del aporte que dieron para la construcción del nuevo establecimiento comercial. 

Debido a los malos manejos de parte de funcionarios públicos y particulares, el Ministerio Público les instauró 

proceso penal por la presunta comisión del delito de daño económico, y debido a que los dirigentes acomodaron 

a sus allegados en las casetas sin tomar en cuenta el proyecto inicial que contiene datos de los afiliados a los 

sindicatos que representan, además de restringirles el uso de áreas comunes a las asociaciones “8 de marzo”, 

“15 de febrero” y “24 de septiembre”. En virtud a ello, solicitaron al Alcalde del aludido Gobierno Autónomo, 

les proporcione el “…CENSO GREMIAL…” (sic), sin que dicha petición fuera absuelta. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes alegan como lesionados sus derechos a la vida, al trabajo, la impugnación, al comercio lícito, 

a la petición, a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a ser oído por un juez natural “…TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA y PRONTA…” (sic) y a la dignidad, señalando al efecto los arts. 15.I, 19.I, 24, 46.I, 

47.I, 56.I, 115.I, 117.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y, “…21 del CONVENIO INTERNACIONAL de la OIT...” (sic). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Se admita la acción de amparo constitucional y se tutele sus 

derechos constitucionales relacionados al acceso y ocupación de los predios del “Mercado Modelo Plan 3000”; 

b) Mientras no se resuelva el proceso constitucional, se ordene a los demandados restituyan la administración 

de espacios comunes y baños, así como baterías y sus oficinas; c) Ordenar a la SIB, la remisión del último 
peritaje técnico, que se realizó del “Mercado Modelo Plan 3000”, pedido por el Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra; d) La remisión de informes de inversiones hechas por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, sobre la construcción del referido mercado; y, e) Se ordene a la 

Dirección de Estadísticas y Censo del mencionado Gobierno Autónomo Municipal, informe del “…CENSO…” 

(sic) realizado el 26 de diciembre de 2017. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 217 de 2 de octubre de 2017 cursante de fs. 171 a 172, declaró improcedente la 

acción tutelar; consecuentemente, la parte accionante, por memorial de 10 del precitado mes y año impugnó 

dicha determinación (fs. 196 a 197). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional  

A través de Auto Constitucional (AC) 0397/2017-RCA de 1 de noviembre, cursante de fs. 202 a 207, la 

Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del 

Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 217; y, en consecuencia, dispuso que 

el Tribunal de garantías otorgue a los accionantes el plazo de tres días para subsanar el incumplimiento del art. 

33.2, 4, 5 y 8 del aludido Código, y una vez cumplido lo observado disponer lo que corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 239 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción  
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Los accionantes no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación 

cursante de fs. 228 a 230. 

I.3.2. Informe de los demandados 

Silverio Poma Maqui, Gonzalo Enrique Aro, Daniel Suárez Lujan, miembros de la Asociación Copacabana; y, 

Demetrio Lazarte integrante de la Asociación Única; el representante de la SIB, no elevaron informe escrito 

alguno; sin embargo, estuvieron presentes en la audiencia; empero, no hicieron uso de la palabra. 

Luis Fernando Antelo Villarroel, Secretario de Abastecimiento y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra; Oscar Freddy Gutiérrez Ramírez y Ángel Rodríguez, miembros de la Asociasion 

Copacabana, no remitieron informe escrito alguno ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 232. 

Respecto a la Empresa Constructora Urbanismos S.R.L., el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe de 21 de marzo de 2018, cursante a 235 

y vta. señaló que: 1) Se constituyó en el domicilio de la citada Empresa -indicado por la parte accionante-; 

empero, no pudo notificar a la misma, debido a que en dicho domicilio le indicaron que la prenombrada Empresa 

dejo de ser inquilina de ese inmueble en noviembre de 2012; 2) Contacto al abogado de dicha Empresa, quien 
manifestó que ya no la representaba desde diciembre de 2016; y, 3) Finalmente recurrió a las redes sociales 

“Facebook” y “otros medios” sin lograr su cometido, aclaró que la parte impetrante de tutela no coadyuvo a 

realizar la notificación. 

I.3.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, por la Resolución 05 de 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 239 vta. a 240 vta., declaró 

“improcedente” la acción incoada, en base a los siguientes fundamentos: i) Los accionantes no se presentaron 

a la audiencia para argumentar la lesión a sus derechos, los que eran confusos, y no específicos, demostrando 

desinterés en la restitución de los mismos; y, ii) No fundamentaron la relación de causalidad entre los hechos 

lesivos y el petitorio. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 31 de agosto de 2017, los accionantes solicitaron al Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra realice “…URGENTE CENSO DE GREMIALES…” (sic) 

previo al traslado al nuevo “Mercado Modelo Plan 3000”, con el fin de evitar extorsiones y desordenes con los 

demás sindicatos (fs. 188). 

II.2. Mediante oficio presentado el 5 de septiembre de 2017, los impetrantes de tutela reiteraron su solicitud al 

referido Gobierno Autónomo Municipal que previo traslado al nuevo “Mercado Modelo Plan 3000”, 

“…CUMPLA CON EL CENSO MUNICIPAL…” (sic [fs. 187 y vta.]). 

II.3. A través de Nota presentado el 12 de septiembre de 2017, los peticionantes de tutela solicitaron a la 

autoridad municipal copia legalizada del “…CENSO DE GREMIALES PLAN 3000” (sic), con el objetivo 
de terminar con los atropellos por parte de malos dirigentes (fs. 189 y vta.). 

II.4. Cursa memorial presentado el 20 de octubre de 2017, los solicitantes de tutela reiteraron su petición para 

cumplir con la orden de traslado al nuevo “Mercado Modelo Plan 3000” (fs. 260 y vta.) 

II.5. Consta oficio de 11 de noviembre de 2017, los precitados solicitaron a los demandados Daniel Suárez 

Lujan y Oscar Fredy Gutiérrez Ramírez, entrega de documentación legal, para conocer si hay deudas y 

expliquen los motivos por los cuales no les dejaron ingresar físicamente a los ambientes de las áreas comunes, 

asimismo la entrega de estas, además de oficinas, baterías de baño y puestos adicionales para sus asociaciones 

(fs. 219). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian lesionados sus derechos a la vida, al trabajo, a la impugnación, al comercio lícito, a 
la petición, a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a la “…TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y 

PRONTA…” (sic) ser oído por un juez natural y a la dignidad, porque consideran que el traslado al nuevo 

“Mercado Modelo Plan 3000”, no se efectuó según el “…CENSO GREMIAL…” (sic) que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hizo a los afiliados de los sindicatos de comerciantes que 
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ocupaban el anterior mercado; y por no haber recibido respuesta a sus solicitudes, para que la autoridad edil del 

citado municipio les otorgue o haga conocer el indicado documento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional  

Al respecto, este Tribunal tiene sentada jurisprudencia como la SCP 0223/2015-S2 de 25 de febrero, que 

establece: «La acción de amparo constitucional se encuentra establecida en el art. 128 de la CPE, que señala 

expresamente: “La acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos 

de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir 

o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.  

A su vez, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, refiere que esta acción tutelar: “…se impondrá por la 

persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o 

recurso legal para la protección inmediata…”. 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción ha referido “…el amparo constitucional 

boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la 

facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías 

constitucionales. 

(…) 

En ese orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva.  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 
esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’”.  

De igual forma, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de amparo constitucional, a partir del art. 

51 al 57, en los que se establece el objeto, la legitimación pasiva, improcedencia, subsidiariedad, el plazo para 

su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la Resolución que se pronuncia dentro de 

esta acción, cuyo objeto conforme el art. 51 de la referida norma se constituye en: “…garantizar los derechos 

de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los 

actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, 

supriman o amenacen restringir”. 

En ese entendido se concibe a la acción de amparo constitucional, como una verdadera acción de defensa, 

inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 

cuando estos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales, omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares». 

III.2. Sobre el derecho a la petición: su contenido y alcances 

Con relación al mismo, este Tribunal mediante la SCP 0220/2015-S2 de 25 de febrero, señaló: «El art. 24 de 

la CPE señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, 

y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que 

la identificación del peticionario”. 

(…) 

Este derecho se encuentra (…) desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado (CPE), 

cuando sostiene que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más 

requisito que la identificación del peticionario”. 

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 
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peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 

términos breves, razonables.  

Así recordó el entendimiento contenido en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, que establecieron 

que: “el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, 

la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a 

resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en 
particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”.  

También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, conforme 

entendieron las SSCC 0776/2002-R, 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado “(…) cuando 

la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde 

en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, 

en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, 
se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”.  

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R 
de 19 de agosto, al indicar que ‘(…) el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental”. 

(…) 

Finalmente, la citada SC 0119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al 

derecho de petición, recordó que “la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados por 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ʽ…a fin de que se otorgue la tutela 

en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre 

los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera 

sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo 

razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la 
autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensiónʼ. 

La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo contenido del derecho de petición, 

conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ʽ…a la luz de la Constitución vigente, y 

conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, 

el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita 

no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente 

o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la 

solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 
peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…). 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. 

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios (…);  

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta 
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material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de peticiónʼ (…) 

En ese contexto, la SCP 0273/2012 de 4 de junio, estableció que: ʽRespecto al núcleo esencial del derecho a la 

petición, conforme a las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente 
comprende los siguientes contenidos: a) La petición de manera individual o colectiva, escrita o verbal aspecto 

que alcanza a autoridades públicas incluso incompetente pues “…ésta tiene la obligación de responder formal 

y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 

peticionario…” (SC 1995/2010-R de 26 octubre), órganos jurisdiccionales (SSCC 1136/2010-R y 0560/2010-

R) o a particulares (SCP 0085/2012); y, b) La obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, 

aun exista equivocación en el planteamiento de la petición (SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en su 

caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud (SC 1431/2010-

R de 27 de septiembre). Por otra parte y en este punto debe considerarse el art. 5.I de la CPE, que reconoce la 

oficialidad de treinta y seis idiomas y que ante una petición escrita la respuesta también debe ser escrita (SC 

2475/2010-R de 19 de noviembre); c) La prontitud y oportunidad de la respuesta (SSCC 2113/2010-R y 

1674/2010-R) debiendo notificarse oportunamente con la misma al peticionante (SC 0207/2010-R de 24 de 

mayo); y, d) La respuesta al fondo de la petición de forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla de 

manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R y 1860/2010-R) por lo que no se satisface dicho derecho con 

respuestas ambiguas o genéricas (…)’” Dicho entendimiento fue asumido por la SCP 1524/2014 de 16 de 

julio» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Ingresando a la problemática planteada, los accionantes alegan la vulneración de los derechos a la vida, al 

trabajo, a la impugnación, al comercio lícito, a la petición, a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a ser 

oído por un juez natural, a la “…TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRONTA…” (sic) y a la dignidad, debido 

a que consideran que el traslado al nuevo “Mercado Modelo Plan 3000”, debería haberse realizado según el 

“…CENSO GREMIAL…” (sic) que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra efectuó a 

los afiliados de los sindicatos de comerciantes que ocupaban el anterior mercado; y por no haber recibido 

respuesta a la solicitud para que el Alcalde de la mencionada entidad edil les otorgue el indicado censo. 

En ese sentido, siendo que el derecho a la petición establecido en el art. 24 de la CPE, le permite a todo 

ciudadano formular peticiones y obtener una respuesta formal, pronta, oportuna y completa sobre lo solicitado, 

involucrando no solo la posibilidad de acudir ante la administración pública, sino también asegurando un 

resultado de ésta, que se expresa con la obtención de una pronta contestación. En cuanto a su contenido esencial, 

la Norma Suprema hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta debe ser escrita, 
dando una respuesta material a lo requerido, ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de los plazos previstos 

en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves y razonables.  

En ese marco se evidencia que, los comerciantes del ex mercado “Rotonda” del Plan 3000 del aludido 

municipio, organizados en sindicatos de comerciantes, colaboraron económicamente con la construcción del 

nuevo “Mercado Modelo Plan 3000”, habiendo solicitado a la autoridad municipal dé a conocer el “…CENSO 

GREMIAL…” (sic) por el oficio de 11 de septiembre de 2017 de manera que los accionantes cumplieron las 

exigencias que debe tener una solicitud conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; 

alegando en la acción de defesa interpuesta que la autoridad demandada del Gobierno Autónomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra, efectuó el traslado de comerciantes sin respetar el “…CENSO GREMIAL…” (sic), 

desconociendo los derechos a la vida, al trabajo, al comercio lícito, a la petición, a la propiedad, al debido 

proceso, a la defensa, a ser oído por un juez natural y a la dignidad de las Asociaciones “8 de Marzo” y “15 de 

Febrero”, quienes estaban a la espera del resultado del censo, de esta manera, y con el propósito de evitar 

arbitrariedades por parte de los dirigentes encargados del traslado del ex mercado “La Rotonda” al nuevo 

“Mercado Modelo Plan 3000”, por diferentes notas descritas en el acápite II. Conclusiones de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, solicitaron al Alcalde del prenombrado municipio, realice y les 

proporcione el “…CENSO GREMIAL…” (sic) para evitar atropellos de parte de los malos dirigentes, sin que 
dicha autoridad hasta el momento de la presentación de esta acción tutelar, les hubiere otorgado una respuesta 

motivada y en tiempo oportuno. En efecto la primera solicitud de hacer el “…CENSO GREMIAL…” (sic) se 

llevó a cabo a través de memorial de 31 de agosto de 2017, pedido que fue reiterado con sus particularidades 

por las notas o memoriales señalados líneas arriba; no obstante, la autoridad demandada al no pronunciarse 

materialmente sea positiva o negativa en un término breve o razonable a las pretensiones de los accionantes, 

vulneró su derecho a la petición; por lo cual, corresponde otórgales la tutela respecto a ese derecho.  
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En cuanto a los derechos a la vida, al trabajo, al comercio lícito, a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, 

a ser oído por un juez natural y a la dignidad, este Tribunal Constitucional Plurinacional se ve impedido de 

pronunciamiento, al no estar debidamente fundamentados y carecer de relación de causalidad entre los hechos 

denunciados y los derechos vulnerados. Por otro lado, se entiende que la denuncia de violación de estos derechos 

deberán ser verificados y dilucidados una vez satisfecho su derecho de petición respecto a la otorgación 

“…CENSO GREMIAL…” (sic) por parte de la autoridad edil.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber declarado “improcedente” la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 05 de 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 239 vta. a 240 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:  

1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, solo respecto al derecho a la petición, disponiendo que el 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proporcione a los accionantes en el plazo de 
veinticuatro horas de su legal notificación el requerido “…CENSO GREMIAL…” (sic).  

2º DENEGAR con relación a los derechos a la vida, al trabajo, al comercio lícito, a la propiedad, al debido 

proceso, a la defensa, a ser oído por un juez natural y a la dignidad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0314/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

 

                 Orlando Ceballos Acuña  

                     MAGISTRADO  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

               MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0315/2018-S3 

Sucre, 1 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22481-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 29/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner y Saúl Villarpando Ballesteros en representación 

sin mandato de Rubén Marlon Paco Roca contra María Inés Callejas Quintana, Israel Corsino Peredo 

Guerrero, Eduardo Quispe Copa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido 

de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal - de Caranavi del departamento de la Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 3 a 4, el accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra, solicitó audiencia para la cesación de la detención preventiva 

en reiteradas oportunidades “una tras otra”, que fueron suspendidas; el 7 de noviembre de 2017, nuevamente 

pidió la aludida audiencia al Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad 

Social y de Sentencia Penal- de Caranavi del departamento de La Paz, que no se llevó a cabo; de igual manera, 
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en dos oportunidades requirió la realización de la mencionada audiencia el 15 al señalado Tribunal y el 22 en 

la localidad de Caranavi, ambas del mismo mes y año; sin embargo, el 21 del citado mes y año, cuando se 

apersonó a la Gobernación del Centro Penitenciario San Pedro del precitado departamento, pudo constatar que 

no se había emitido ninguna orden de salida y traslado para su persona y tras haberse comunicado con María 

Inés Callejas Quintana, Jueza del prenombrado Tribunal, quien coadyuvó para su conducción a la localidad de 

Caranavi; empero, otra vez se suspendió la audiencia programada para el 29 del mes y año indicado; ante esta 
situación, los Jueces demandados, no hicieron nada para evitar que se suspenda; por lo que, su conducta es 

contraria a las reglas fijadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues vulneraron los principios 

contenidos en la Ley del Órgano Judicial -celeridad, eficacia y eficiencia-; a raíz de ello, instó a que se conceda 

la tutela de la acción de libertad incoada, en su modalidad innovativa.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de sus representantes, denuncia lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva, sin citar 

norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela en aplicación de la acción de libertad innovativa, y en consecuencia “…sea con 
calificación de costas y remisión al régimen disciplinario…” (sic), por ser dilatorias las actitudes de la 

autoridad judicial.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 10, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante y sus abogados, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese 

a su notificación cursante a fs. 7.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Inés Callejas Quintana, Israel Corsino Peredo Guerrero y Eduardo Quispe Copa, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal - de Caranavi 

del departamento de la Paz, presentaron informe por escrito de 1 de diciembre de 2017, cursante a fs. 8, 

manifestando que: a) La primera audiencia de cesación de la detención preventiva de 7 de noviembre del 

señalado año, fue suspendida por que el aludido Tribunal, no tenía una secretaria que dé fe de todos sus actos 

como establece el art. 120 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) En relación a la segunda audiencia de 

22 del precitado mes y año, por secretaría se libró la orden de conducción -para el accionante-, que no fue 

ejecutada, en razón a que la secretaria en suplencia legal tenía que cumplir otras actividades, en el “Juzgado 

Mixto Civil, Comercial y de Familia donde es titular…” (sic), además existía corte de tránsito desde horas 7:00 

a 17:00; y, c) Sobre la tercera audiencia de 29 del apuntado mes y año, no se llevó a cabo, a raíz de que la 

víctima no fue notificada, y en resguardo de sus derechos conforme los arts. 11 y 77 del CPP, ésta debe de tener 

conocimiento de todos los actuados procesales.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

por Resolución 29/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 11 a 13, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) Se tiene que la audiencia señalada para el 1 de diciembre fue convocada sin que ninguna de 

las partes procesales se haya presentado a la misma, pese a que fue puesta a su conocimiento tal cual se 

desprende de los formularios de notificaciones cursantes de fs. 6 a 7; 2) El accionante y sus representantes, no 

asistieron a la audiencia convocada por el Tribunal de garantías para ampliar o en su caso fundamentar los 

argumentos de acción de libertad; sin embargo, se tiene conocimiento que las audiencias convocadas para la 

cesación de la detención preventiva, fueron suspendidas en tres oportunidades, causando retardación y 

vulneración a los a los principios de celeridad, eficacia y eficiencia; 3) Las tres citadas audiencias no se llevaron 

a cabo por que el aludido Tribunal no contaba con secretaria; asimismo, por una orden de conducción que no 

fue entregada debido a que la secretaria suplente se encontraba cumpliendo funciones en el juzgado donde 

presta sus servicios en calidad de funcionaria titular y finalmente se suspendió una tercera vez por no haberse 

notificado a la víctima y se tiene que las autoridades demandadas señalan que se fijó para el día de “hoy” 1 de 

diciembre; 4) Solicitó se conceda la tutela de acción de libertad innovativa, puesto que ésta tutela una dilación 
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indebida a pesar que el hecho dilatorio haya cesado; de la misma manera, procede cuando las causas que 

generaron la detención indebida hayan finalizado; dicha condición no es cumplida en el presente caso, ya que 

el accionante se encuentra detenido, razón por la cual no configura modalidad innovativa de la acción de defensa 

solicitada; 5) En el informe remitido ante este Tribunal, se explica detenidamente cada una de las razones por 

las que las audiencias de 7, 22, y 29 de noviembre de 2017 fueron suspendidas, llegándose a la conclusión que 

dichas suspensiones no son imputables a las autoridades demandadas, sino al personal de apoyo jurisdiccional 
del citado Tribunal; y, 6) Se deja claramente establecido que este Tribunal realizó los oficios correspondientes 

de conducción para el traslado de Rubén Marlon Paco Roca; empero, los mismos no fueron recepcionados por 

el personal del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, tal cual consta en el informe del auxiliar de la 

mencionada Sala. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, dirigido al Presidente del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Caranavi del departamento de La Paz, Rubén Marlon Paco Roca -accionante- solicitó señale nuevo 

día y hora de audiencia de cesación de detención preventiva (fs. 2).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, denuncia que la retardación de los Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal - de Caranavi del 

departamento de La Paz, es vulneratoria a los principios determinados por la Ley del Órgano Judicial, a su 

derecho a la tutela judicial efectiva; debido a que, solicitó en tres oportunidades cesación de su detención 

preventiva, sin que se tenga respuesta; más aún, cuando el requerimiento del presente caso tiene relación con la 

libertad y que el impetrante de tutela se encuentra con la citada medida cautelar; asimismo, considera que es un 

acto que lesiona el principio de celeridad procesal.  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La responsabilidad del juez en el estado democrático  

José Luis Cusi Alanoca, al respecto, en la revista “urgentebo” de 6 de agosto de 2017, explicó que: «“El Estado 

democrático se asienta en un sistema judicial independiente e imparcial, es esencial que un Estado de derecho, 

garantice la protección de los derechos humanos (Derechos Fundamentales), ya que son inherentes e 

inalienables del ciudadano, que propiamente constituirá un Estado Democrático y de Derecho. 

El Poder Judicial, como una organización independiente, debe ser ubicado en la teoría de la división de Poderes. 

El sistema judicial nace para equiparar o igualar la potestad soberana, esto precisamente, es un contrapeso 

esencial de los demás Poderes del gobierno, que debe asegurar que las leyes del Poder Legislativo (Asamblea 

Legislativa Plurinacional), el Poder Electoral (Bolivia) y los actos del Poder Ejecutivo, respeten los derechos 

humanos y el Estado de Derecho, en Bolivia, los ʽPoderes de Estadoʼ son denominados ʽÓrganosʼ (Esto, como 

una aclaración). 

(…) 

El Poder Judicial constituye, precisamente un mero cauce de aplicación de la ley. Y debido a que la ley 

democráticamente elaborada en el parlamento (Asamblea Legislativa Plurinacional), se debe presumir que es 

conocida por todos. Ni siquiera en Montesquieu el juez era un profesional, sino que la ley se aplicaba desde la 

conciencia del jurado y por jueces no permanentes. Ahora bien, sabemos que esa concepción del juez no es 

aceptable en todos sus extremos. El modelo del juez continental ʽboca que pronuncia las palabras de la leyʼ, 

evolucionó hasta ser considerado como un sujeto interpretador del derecho, y, por tanto, en algún sentido 

también creador de derecho. 

La imparcialidad del juez es esencial en la función jurisdiccional, lo cual debe sujetarse de todas las garantías 

necesarias para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos a un juicio en razón de la imparcialidad. 

Así lo reconoce el Derecho Internacional de los Derecho Humanos, como es el caso de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 10 dice: ʽtodas persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligacionesʼ. 
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Y también, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 1966, firmado y ratificado por 

154 Estados, dispone en su ʽArtículo 14(1) que ʽTodas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia.ʼ y que ʽToda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley…ʼʼʼ. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que “La garantía de los derechos implica la 

existencia de medios legales idóneos para la definición y protección de aquéllos, con intervención de un órgano 

judicial competente, independiente e imparcial, cuya actuación se ajuste Escrupulosamente a la ley, en la que 

se fijará, conforme a criterios de oportunidad, legitimidad y racionalidad”. De modo similar, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la efectiva independencia del Poder Judicial es un 

requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general. La Comisión asimismo 

consideró que ʽEl derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de un Estado 

democrático. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la 

Convención, debido a que representa un límite al abuso del Poder por parte del Estadoʼʼʼ. 

En este sentido, tanto los tribunales y propiamente, los jueces o juezas, desempeñan una función fundamental 

para asegurar y garantizar que los derechos humanos, para sean protegidos, y dispongan de un recurso efectivo 

e inmediato y obtengan su reparación cuando sean vulnerados. 

Al criterio de este ensayo literario, la responsabilidad del juez en la democracia, constituye en palabras de 
Mauro Cappelletti, un “concepto ambiguo”, porque a la vez que es un Poder, le acompaña la consiguiente 

responsabilidad. 

La responsabilidad del Juez, como un límite al ejercicio de su función deberá y tendrá que constituir una garantía 

para el ciudadano, ya que no se aplicara ninguna norma jurídica (derecho), de manera arbitraria y despótica, en 

tal sentido, deberá tenerse en cuenta, quien imparte justicia será un juez, idóneo e independiente, propiamente 

en razón a la responsabilidad. 

El papel del juez, en el Estado Democrático y Constitucional, da razón a distintos tipos de responsabilidad, a 

continuación daré algunas distinciones: 

La responsabilidad Civil: El juez será responsable civilmente por el dolo o culpa cuando en su función 

jurisdiccional, causare daños y perjuicios a otras personas dando lugar al resarcimiento por dichos daños. Y 

este implica su obligación personal de resarcir patrimonialmente los daños producidos, siempre y cuando pueda 

imputársele un actuar doloso, culpa grave, desconocimiento palmario del derecho, etcétera; es decir, que su 
accionar trascienda de la falta de servicio. (Se espera que su reconocimiento o tratamiento, no quede 

doctrinariamente). 

(…) 

Cabe recordar que en el Estado de Derecho, al juez se le debe de exigir que se esfuerce por encontrar una 

solución justa y conforme al Derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, como también a través 

de los mecanismos Constitucionales. El poder que se confiere a cada juez trae consigo determinadas exigencias 

y de hecho responsabilidades, la aceptación de la función de Magistrado o un Juez, en los casos difíciles debe 

aplicar las reglas de interpretación de la ley, utilizar los diferentes métodos de interpretación jurídica, y buscar 

un equilibrio reflexivo tal y como lo dice, el profesor Alemán, Robert Alexy, responsabilidad civil de los Jueces 

y Magistrados estará limitada al resarcimiento de los daños y perjuicios, cuando en el desempeño de sus 

funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables. 

A la jurisdicción Boliviana, se aconseja, que los Órganos en democracia, deben ser controlados, limitados y 

responsables por sus actos, un Estado democrático a mayor poder, mayor responsabilidad. 

El principio de la responsabilidad de los jueces debe ser complementado por un arsenal de medidas de aplicación 

y de recursos propios a asegurar su eficacia. Todo este criterio, hace aconsejable revisar el sistema de 

responsabilidad al que debe estar sujeto mencionado funcionario, a fin de permitir que la función judicial se 

desarrolle con mayores grados de independencia e imparcialidad».[1]  

III.2. De las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad y 

los principios ético-morales que rigen la actividad procesal 

La SCP 2017/2013 de 13 de noviembre, manifiesta, que: “De acuerdo a lo establecido por el art. 23.I de la 

CPE, toda persona tiene derecho a la libertad personal, la cual sólo podrá ser restringida en los límites 

señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias 
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jurisdiccionales; previsión constitucional que en su parágrafo III también dispone que nadie será detenido, 

aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley, de donde 

se infiere que en resguardo de este derecho, el constituyente previó la acción de libertad como medio exclusivo 

para su protección, con características de extraordinario, informal y sumarísimo.  

Ahora bien, en virtud a las características específicas del derecho a la libertad física, corresponde recordar 

que, con relación a la celeridad procesal de los trámites en los cuales este derecho se halle involucrado, la SC 

0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, en base a la jurisprudencia desarrollada, señaló que: ʽ…toda 

autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene 

el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues 

de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre 

tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las 

pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la 

demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de 

acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad 

que exige la solicitudʼ; entonces, las solicitudes que se vinculen con el derecho a la libertad, deben tramitarse 

oportunamente y con la debida celeridad, de manera contraria, podría provocarse una restricción indebida de 

este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación injustificada en su tramitación y consideración, 

o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda 

efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo 

debido, supuestos en los en los cuales se abre la protección que brinda la presente acción tutelar; sin embargo, 

debe dejarse claramente establecido que este razonamiento es aplicable únicamente a los casos en los que la 
demora no ha sido originada en actos cometidos por el interesado y que no obstante de haber sido favorecido 

por un beneficio que le pueda permitir obtener su libertad, se ve impedido de acceder a ella, permaneciendo 

indebidamente detenido. 

El anterior razonamiento se encuentra en armonía con el entendimiento expresado a través de la SCP 

0745/2012 de 13 de agosto que, identificando los principios éticos morales comprendidos en el nuevo orden 

constitucional y descritos en el art. 8.I de la CPE, haciendo énfasis en el principio del ama qhilla (no seas 

flojo), sostuvo que éste ʽ…constituye un principio que sustenta la administración de justicia boliviana, bajo esa 

égida todo funcionario judicial, en protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales 

de las personas restringidas de libertad, debe obrar de manera diligente dentro de los procesos que se 

encuentren a su cargo, con el fin de obtener una sociedad más justa y armoniosaʼ, motivo por el cual ʽ…los 

servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de 

impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora 

por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacionalʼʼʼ. 

III.3. De la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia 

En el mismo sentido la misma sentencia refiere sobre la cesación de detención preventiva: “Una de las medidas 

cautelares establecidas en el ordenamiento jurídico destinadas a asegurar la averiguación de la verdad de los 

hechos, es la detención preventiva, misma que, conforme ha reiterado la jurisprudencia constitucional, se 

constituye en una medida cautelar que si bien involucra la privación temporal del derecho a la libertad, no 

tiene por finalidad la condena prematura del imputado; en este sentido, se encuentra sometida a reglas 

específicas que determinan los requisitos para su imposición y del mismo modo, las formas en que esta medida 

puede ser suspendida o modificada. 

En este contexto, el art. 22 concordante con los arts. 23.I y 180.I de la CPE, establece que ʽLa dignidad y la 

libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estadoʼ, postulado 

que, a partir de una interpretación axiológica, sistemática, dogmática y teleológica, efectuada en base al art. 

8.II de la misma Norma Suprema, nos permite concluir que, siendo los valores de libertad y dignidad, entre 

otros, el sustento del Estado Plurinacional, cualquier restricción, lesión o límite a su ejercicio en materia penal, 

con carácter provisional o cautelar, posee de acuerdo a los preceptos constitucionales, una naturaleza 
instrumental que la hace modificable a través de varios mecanismos intra procesales entre los que se halla la 

cesación de la detención preventiva descrita en el art. 239 del CPP que establece los casos en los cuales 

procede. 

En efecto, si bien es evidente que la normativa legal vigente no prevé un plazo específico para la sustanciación 

de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud en la que 
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se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona ʽ…la autoridad jurisdiccional en observancia de 

los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del 

mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un 

privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo 

a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación 

de los derechos y garantías del imputado…ʼ (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras). 

Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido 

proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal 

Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se 

efectivizan, entre otros, cuando: ʽ…b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o 

prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de 

cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser 

notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial como sucede con 

algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos 

que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses 

comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial 

competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidadʼ. 

Reflexión que fuera modulada por la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que señaló: ʽ…ante la inexistencia de un 

plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la 
cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser 

providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 

132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho 

a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de 

este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de 

incumplimientoʼ, estableciendo además que en cuanto al plazo para la realización de la audiencia, tratándose 

de un derecho fundamental como es la libertad, debe señalarse un máximo de tres días a partir de la solicitud, 

término que incluirá las notificaciones pertinentes; es decir, la autoridad jurisdiccional que conozca una 

solicitud de cesación a la detención preventiva, se encuentra compelida por ley, para atender la pretensión del 

impetrante dentro de las siguientes veinticuatro horas a su recepción debiendo señalar fecha de audiencia 

dentro de los tres días siguientes, plazo que incluye las correspondientes notificaciones a las partes procesales, 

y en caso de no observarse estas determinaciones, los encargados de impartir justicia serán pasibles de 

sanciones disciplinarias de acuerdo a lo establecido en el art. 135 del CPP. 

Entonces, ante una solicitud de cesación de la detención preventiva, al encontrarse en disputa el derecho a la 

libertad, como un derecho de carácter universal, reconocido por la Constitución Política del Estado 
<http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-

febrero-2009> y normas internacionales de derechos humanos, el administrador de justicia, debe ceñirse a las 

disposiciones legales que establecen plazos para su actuación y que persiguen como resultado la efectividad 

de los derechos constitucionales y precisan para su aplicación, la materialización de principios y valores 

constitucionales dentro del marco señalado por el legislador, estableciéndose que, una vez señalada la 

audiencia de consideración de la cesación preventiva, la misma no podrá ser suspendida de manera 

injustificada o cuando la suspensión no se deba a causas ajenas a la voluntad del imputado y sobre las cuales 

él no tenga responsabilidad alguna”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes; se establece que el accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de su 

derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que estando detenido preventivamente -en el marco de su derecho 

a la defensa- solicitó cesación de la detención preventiva el 7, 22 y 29 de noviembre de 2017, sin que se dé 

curso a esta -relacionada al derecho a la libertad-; en razón a que, las autoridades demandadas asumieron 

actitudes dilatorias, incurriendo en una flagrante violación a sus derechos y garantías constitucionales (libertad, 
acceso a la justicia y principio de celeridad).  

Advirtiendo que a casi un mes de no haber recibido respuesta adecuada a su solicitud, y de no haberse 

concretado la audiencia de cesación de detención preventiva, se pone en evidencia que las prenombradas 

autoridades actuaron de forma inadecuada, apartándose de la forma más discrecional de normas que determinan 

su rol como funcionarios públicos que imparten justicia; pues, el juez tiene esa facultad y obligación en 
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representación del Estado, estos son parte de toda una estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria, poseen 

como fin específico la aplicación correcta de la ley y la Constitución Política del Estado; por ello, en el análisis 

exhaustivo del presente caso, se llega a la conclusión de que las permanentes suspensiones de las audiencias 

referidas, configurarían un acto vulneratorio por parte de los Jueces demandados, al orden establecido en el art. 

115 de la CPE, que determina la protección oportuna y efectiva de las partes por el órgano jurisdiccional en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; precepto que tiene correspondencia con la previsión del art. 
180.I de la Norma Suprema, cuando determina que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios 

procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, 

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, vedad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. En 

consecuencia, los prenombrados no respetaron los plazos pertinentes y racionales para concretar la aludida 

audiencia del impetrante de tutela, poniéndose de manifiesto un acto dilatorio en extremo por parte de estos, 

independientemente de las actitudes irresponsables del personal de apoyo jurisdiccional, son los funcionarios 

jurisdiccionales quienes tienen el deber ineludible de observar y corregir estos actos bajo responsabilidad 

disciplinaria; más aún, cuando se trate de hechos procesales que tiene directa relación con el derecho a la 

libertad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 29/2017 de 1 de diciembre, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas lleven a cabo la audiencia de cesación de la detención 

preventiva extrañada dentro los márgenes y plazos previstos por ley, salvo que el mismo ya se haya efectivizado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0315/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                             MAGISTRADO              MAGISTRADA 

 

[1] Jose Luis Cusi Alanoca. Revisemos la responsabilidad del juez en el Estado democrático. La Paz-Bolivia: 

Urgentebo, 2017. <https://www.urgentebo.com/coyuntura?page=1363> ingresado el 21 de mayo de 2018. 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0316/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de Libertad 

Expediente: 22560-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 004/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Moisés 

Maquera Flores contra Adan Willy Arias Aguilar y Ángel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal 

Segunda y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 4 de enero de 2018, cursante de fs. 12 a 13, el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

tráfico de sustancias controladas, solicitó ante el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, 

la cesación de la detención preventiva, petición que fue denegada mediante Resolución 10/2017 de 19 de 

diciembre; por lo que, interpuso apelación incidental, que en razón de la vacación judicial radicó en la Sala 

Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, la cual mediante Auto de Vista 

245/2017 de 29 de igual mes, al exigir indebidamente y sin la suficiente fundamentación, requisitos que no 

corresponden para acreditar su domicilio, vulneró su derecho a la libertad y agravó su situación, sin expresar 

las razones de la decisión respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), sin tomar en cuenta que, aquel ya fue desvirtuado en audiencia ante el Juez de 

instancia. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad por indebido procesamiento resultante de haber 
faltado al deber de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 245/2017 del Tribunal de alzada; sin haber 

expresado para el efecto, ninguna disposición constitucional. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, ordenando a las autoridades demandadas emitan una nueva resolución 

fundamentando en lo concerniente a los riesgos procesales, de no tener domicilio, sobre las facilidades de fuga 

y el peligro de obstaculización, previstos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

En audiencia realizada el 5 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 26 a 27 vta., se desarrollaron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, a tiempo de ratificar la acción tutelar, precisó lo siguiente: a) Por 

Resolución 302/2016 de 2 de septiembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San 

Pedro de La Paz, sustentando la decisión en la falta de documentación del domicilio, familia o trabajo, la 

facilidad para permanecer oculto, el riesgo para la sociedad y la posibilidad de influir en testigos y peritos; b) 

Una vez emitida la Sentencia, se solicitó nuevamente la cesación de la detención preventiva ante el Juzgado de 

Sentencia Penal Tercero del mismo departamento, acreditando el domicilio en base a la verificación realizada 

por el investigador asignado al caso de acuerdo a requerimiento fiscal; empero, mediante Resolución 10/2017, 

dicha autoridad mantuvo subsistente el riesgo por falta de domicilio por no haberse demostrado derecho 

propietario; c) Las autoridades demandadas concluyeron que las certificaciones no demostraron derecho 

propietario y habitabilidad, considerando que las fotografías muestran una “chocita” que no demostraría la 

posibilidad de que una persona pueda vivir en ese lugar, y no tomó en cuenta la idiosincrasia del área rural y el 

calor imperante en la zona; d) Al exigirle la demostración del derecho de propiedad de una vivienda en similares 

condiciones a las del área urbana, los Vocales demandados, le impiden acceder a la libertad y mantener su 
defensa; e) De acuerdo a las SSCC 1174/2004-R y 0756/2004-R -no señala fecha-, para acreditar el domicilio 

se requiere la habitualidad y no la habitabilidad, que en el caso concreto se tiene demostrado el haber vivido en 

dicho predio antes de su detención, y que al presente se encuentra en proceso de saneamiento; f) A criterio de 

las autoridades prenombradas, el peligro de obstaculización puede mantenerse hasta que la sentencia adquiera 

ejecutoria; por lo que, sin ninguna fundamentación manifestaron que la acusación no constituye prueba y no 

procederán a su revisión; y, g) Los dos peligros atribuidos resultan imposibles de desvirtuar, acarreando en 

consecuencia lesión del derecho a la libertad, por exigirle la demostración del derecho propietario, las 

comodidades urbanas respecto al inmueble donde vive y también desvirtuar la posibilidad de influir en testigos 

y peritos inexistentes, sin que ninguno haya sido ofrecido por el Ministerio Público en juicio. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 18 a 23, manifestó que: 1) La Sala 

Penal Cuarta del mencionado Tribunal, mediante Auto de Vista 245/2017, confirmó la Resolución 10/2017, por 
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considerar subsistentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP; 2) El 

accionante se limitó a mencionar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al 

debido proceso, sin expresar de qué manera se produjo aquella lesión; 3) De acuerdo al art. 239.1 del indicado 

Código, para que proceda la cesación de la detención preventiva, se debe demostrar nuevos elementos 

probatorios; empero, en el caso concreto no se presentó ninguna prueba idónea destinada a desvirtuar los 

mismos que la fundaron; 4) La SCP 0039/2016-S2 de 1 de febrero, respecto al debido proceso y su vinculación 
con el derecho a la libertad, señaló que la acción de libertad no puede ampliar su espectro a aquellos asuntos 

netamente procedimentales, que aunque devengan del área penal, no se hallen vinculados con el derecho a la 

libertad; y, 5) La jurisdicción constitucional, no puede suplir la negligencia resultante de no haber presentado 

pruebas pertinentes para demostrar que ya no existe el riesgo procesal para la víctima. En base a dichos 

antecedentes, solicitó denegar la tutela. 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por 

informe escrito presentado el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 24 a 25 vta., señaló que: i) Conforme a lo 

establecido en la SC 0709/2011-R de 16 de mayo y la SCP 1290/2014 de 23 de junio, el procesado debe 

desmerecer las razones de su detención preventiva, a través de nuevos elementos de juicio que hagan procedente 

la cesación de dicha medida; ii) El peticionante de tutela no desvirtuó las razones que dieron lugar a su detención 

preventiva, por lo que la Sala Penal Cuarta del Tribunal referido, de turno en la vacación judicial, mediante 

Auto de Vista 245/2017, confirmó en parte el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva; iii) 

Si hay una probabilidad de autoría, no se lesiona la presunción de inocencia, por cuanto el art. 233 del CPP, 

está destinado a garantizar la presencia del imputado durante los actos de investigación y juicio; iv) En cuanto 

al domicilio, en el marco del art. 173 del Código citado, se concluyó que el imputado no demostró habitabilidad, 
porque solo acreditó un lote, en el cual nadie puede vivir, pues el arraigo social implica precisamente tener las 

condiciones para habitar y no abandonar la vivienda; v) Con relación al art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, 

referido al peligro de obstaculización, el accionante no aportó ningún elemento de prueba para desvirtuarlo; vi) 

De acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0024/2015-S2 de 16 de enero y 0086/2016-S2 de 

15 de febrero, si concurre probabilidad de autoría y peligro de fuga u obstaculización, es viable la detención 

preventiva, por lo que en el presente caso al existir ambos riesgos debe mantenerse dicha medida; y, vii) Los 

alcances de los arts. 173, 233, 234 y 235 del mismo Código, corresponden ser valorados por las autoridades 

judiciales más no por la jurisdicción constitucional.  

I.2.3. Resolución  

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 004/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 28 a 29 vta., denegó la tutela solicitada; de acuerdo a los 

siguientes fundamentos: a) No existe indefensión, porque el accionante utilizó todos los instrumentos y medios 

procesales de defensa, tampoco se encuentra indebidamente detenido, por cuanto la restricción de su libertad 
deviene de una resolución jurisdiccional; b) De igual manera, el Auto de Vista 245/2017 emitido en apelación 

por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, fue pronunciado, 

conforme determinan los arts. 124 y 398 del CPP, ya que para mantener el peligro procesal de fuga previsto en 

el art. 234.1 y 2 del mismo Adjetivo Penal, se sostuvo que los elementos probatorios presentados no eran 

suficientes para enervarlos, y que el peligro de obstaculización puede mantenerse hasta la ejecutoria de la 

sentencia; y, c) Si bien, el impetrante de tutela no expresó de manera concreta qué derecho o garantía fue 

lesionado; sin embargo, se entiende que se trata del debido proceso; empero, el Auto de Vista cuestionado, se 

encuentra debidamente fundamentado, y no se demostró en la presente acción, que los demandados hayan 

vulnerado algún derecho constitucional del accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución 10/2017 de 19 de diciembre, el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento 
de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por Moisés Maquera Flores, 

por considerar que respecto al procesado, se mantienen subsistentes las circunstancias de peligro de fuga 

previstas en el art. 234.1 y 2 del CPP y, por haberse dictado Sentencia condenatoria en primera instancia, resultó 

sobreviniente el riego procesal previsto en el numeral 11 del mismo artículo del Adjetivo Penal. La referida 

decisión, fue apelada en la vía incidental, en la misma audiencia (fs. 5 a 11).  

II.2. El Auto de Vista 245/2017 de 29 de diciembre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto por Moisés 
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Maquera Flores contra la Resolución 10/2017, confirmó en parte la misma, por considerar subsistentes los 

peligros procesales previstos en el art. 234.1 y 2, y el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 

ambos del CPP; por cuanto, la documentación presentada para acreditar el domicilio del procesado, no resulta 

idónea ni contundente para demostrar la habitabilidad y habitualidad, y como consecuencia de aquello, no existe 

el arraigo social, lo que da lugar a que permanezcan latentes las facilidades para abandonar el país; pero además, 

al existir una apelación contra la Sentencia condenatoria, se podría operar el reenvío y las medidas cautelares 
deben garantizar el cumplimiento de la Sentencia. En tanto que, en lo concerniente a las circunstancias señaladas 

en el art. 234.11 del mismo Código, revocó la decisión del Juez de instancia, por considerarla lesiva al principio 

de imparcialidad (fs. 60 a 63 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad por indebido procesamiento resultante de la falta de 

fundamentación y motivación en la Resolución del Tribunal de alzada; por cuanto, exigió requisitos que no 

corresponden para acreditar el domicilio del procesado; y agravó su situación, sin expresar las razones de 

aquella decisión respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, sin tomar en cuenta 

que, el mismo ya fue desvirtuado en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva ante el 

Juez de instancia. 

Por consiguiente, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 
denegar la tutela solicitada.  

III.1. El debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0821/2012, 

0836/2014 y 1113/2015-S1, estableció que: 

“Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido 

uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando 

se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones”. 

En similar razonamiento la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al 

debido proceso, pueda ser reclamada vía acción de libertad, estableció que: “…a los fines de conceder o denegar 

la tutela, el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o 

supresión material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como 

resultado la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, 

pues de otra forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional 

para lograr se reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción”.  

Por su parte la SCP 0836/2014 de 30 de abril, refiriéndose a la consideración y resolución de la solicitud de 

cesación a la detención preventiva, señaló que: “…ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se 

deben tomar en cuenta los precedentes contenidos en las SSCC 0227/2004-R, 0320/2004-R, 0719/2004-R, 

1037/2004-R, entre otras, que dejaron sentado que: ‘Cuando el juez o tribunal deba resolver una solicitud de 

cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado 

del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la 

detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar 
que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la 
medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se 

presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención 

preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la 

que hizo para disponer la detención preventiva…’” (las negrillas son añadidas). 

En cuanto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, en las resoluciones sobre 

medidas cautelares, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, citada por la SCP 1181/2015 de 16 de noviembre, señaló: 

“‘…la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención 

preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la 

sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 
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fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas 
emitidas en apelación y en toda decisión judicial’” (las negrillas son nuestras). 

De acuerdo a las líneas jurisprudenciales citadas, se concluye que: 1) La vulneración al debido proceso, cuando 

afecta directamente al derecho a la libertad física o de locomoción del accionante, excepcionalmente puede ser 
tutelada por la vía de la acción de libertad, cuando el procesamiento indebido constituya la causa directa para 

la restricción o supresión de los antes citados derechos; 2) Las resoluciones judiciales que disponen la 

restricción de la libertad, su modificación, cesación y sustitución, deben ser debidamente fundamentadas y 

motivadas; y, 3) La resolución que deniega la petición de la cesación de la detención preventiva, deberá ser el 

resultado de la ponderación de los elementos que aporta el solicitante, con relación a los que determinaron su 

aplicación y con expresa mención del valor que le asigna a los medios probatorios.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se tiene que el accionante, planteó apelación incidental contra la Resolución 

10/2017 de 19 de diciembre, alegando que la Jueza de instancia, sin la debida fundamentación declaró no 

haberse demostrado que cuente con familia y domicilio, sin considerar para el efecto los documentos que 

demuestran el vínculo con sus padres y hermanos, y las certificaciones de su comunidad mediante las cuales se 

acreditó haber vivido por más de diez años en la provincia Caranavi del departamento de La Paz; pero además, 

la autoridad indicada habría mantenido subsistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del 
CPP, referido a la posibilidad de influir negativamente sobre los testigos y peritos, sin tomar en cuenta que esta 

amenaza desapareció en razón a que el Ministerio Público en su acusación no ofreció ninguna prueba de esta 

naturaleza; adicionalmente actuando extra petita, la autoridad de oficio habría declarado la concurrencia del 

riesgo previsto en el art. 234.11 del mismo Código, en razón a que el procesado fue sentenciado en primera 

instancia. 

En este contexto, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 245/2017 de 29 de diciembre, confirmaron 

en parte la Resolución impugnada; vale decir, si bien declararon por demostrado el elemento familia en razón 

a que es suficiente haber probado el vínculo con sus padres, y en relación al art. 234.11 del CPP, en razón a 

que, la Jueza de Control Jurisdiccional al ampliar de oficio los riesgos procesales, incurrió en trasgresión del 

principio de imparcialidad; empero, concluyeron que, al no haberse demostrado habitabilidad y habitualidad en 

el inmueble que se considera como su vivienda, se tiene por no acreditado su domicilio y consecuentemente, 

también persistente las facilidades para abandonar el país. Asimismo, manifestaron que, la acusación no 

constituye prueba, por lo que existiendo una apelación contra la Sentencia, se podría operar un reenvío, caso en 

el cual se tendría que desarrollar un nuevo juicio y la finalidad de las medidas cautelares es garantizar la 

aplicación de la ley, es decir, a su criterio se mantendría el peligro previsto en el art. 235.2 del Adjetivo Penal. 

Ahora bien, entendiendo que fundamentar implica expresar con precisión la norma jurídica sustantiva y adjetiva 

aplicada a la resolución del asunto, los supuestos que aquella norma contiene y el alcance que le otorga el juez; 

en tanto que, la motivación es la exposición de los motivos jurídicos que se tuvieron en cuenta para decidir en 

uno u otro sentido -vale decir, los razonamientos que expliquen porque la norma invocada, resulta aplicable o 

inaplicable al caso concreto-. Del análisis del Auto de Vista impugnado mediante la presente acción tutelar, se 

tiene que, en lo concerniente al domicilio y su no acreditación por parte del imputado, al haberse expresado los 

alcances y el sentido que le asignan a la disposición del art. 234.1 del CPP, y las razones del porque concluyeron 

que los elementos probatorios aportados por el solicitante de cesación de la detención preventiva, no acreditan 

fehacientemente su residencia en el país; se tiene que, dicho desarrollo argumentativo efectuado por los Vocales 

demandados para confirmar los criterios expresados en la Resolución apelada, cumple con las exigencias 

mínimas del debido proceso. No correspondiendo a la jurisdicción constitucional en la vía de la acción de 

libertad, juzgar el prudente criterio empleado por estas autoridades en cuanto al análisis de la prueba.  

Por su parte, respecto a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP; se advierte que, 

los Vocales demandados, sin expresar el alcance y sentido que le asignan a dicha norma legal, ni los supuestos 
que contiene la misma, y mucho menos explicar las razones por las que, la falta de acreditación del domicilio, 

por si sola constituye riesgo de abandonar con facilidad el país; declararon la concurrencia de este peligro de 

fuga, manifestando únicamente que “…por lo tanto aún está latente el Art. 234 numeral 1) de la Ley 1970 de 

manera parcial, por tanto al cuncurrir este riesgo procesal también concurre el riesgo procesal del Art. 234 

numeral 1) del CPP…” (sic). La conclusión así asumida, no permitió al ahora accionante comprender los 

motivos determinantes de la decisión; en cuyo mérito, este accionar constituye lesión al debido proceso por 
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faltar al deber de fundamentar y motivar las resoluciones, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En tanto que, en lo referente al peligro de obstaculización señalado en el art. 235.2 del CPP, alusivo a las 

posibilidades ciertas de poder influir negativamente en otros partícipes, testigos y peritos; los Vocales 
demandados, incurrieron en similar omisión que la expresada en el anterior acápite, limitándose a sostener que, 

en audiencia de fundamentación el apelante no manifestó nada respecto al no ofrecimiento de peritos; por lo 

que, el Tribunal de alzada, en resguardo de la imparcialidad no puede analizar de oficio; pero que además, al 

existir una apelación contra la Sentencia de primera instancia, podría operar el reenvío y repetir el juicio, en el 

cual se tendrán que producir todos los medios de prueba ofrecidos, de manera que el riesgo -conforme lo 

manifestado por el Tribunal Constitucional Plurinacional-, puede mantenerse subsistente hasta el estado de 

tener Sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el Auto de Vista 245/2017, no explica las razones del porqué, el 

riesgo invocado, en el caso concreto, puede mantenerse latente cuando no concurre ofrecimiento de testigos ni 

peritos en calidad de prueba para el juicio. 

En este contexto y teniendo en cuenta que, de conformidad a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad puede ser activada de manera excepcional 

para solicitar la tutela de las vulneraciones al debido proceso, vale decir, en aquellos casos en los que exista una 

vinculación directa entre el indebido procesamiento y la restricción del derecho a la libertad personal o de 

locomoción del impetrante de tutela. En el presente caso, al no haberse dado cumplimiento cabal al deber de 

fundamentar y motivar el Auto de Vista 245/2017, respecto a la concurrencia de los riesgos procesales previstos 
en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP, los Vocales demandados lesionaron el derecho al debido proceso que le 

asiste al ahora accionante y como efecto de éste, limitaron la posibilidad de acceder a su libertad vía cesación 

de su detención preventiva; por lo que, el mismo debe ser subsanado, mediante la emisión de una nueva 

resolución que cumpla con las omisiones expresadas en el presente fallo constitucional.  

Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no 

valoró correctamente los antecedentes de la presente acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 245/2017 de 29 de diciembre, disponiendo se emita uno nuevo, 
atendiendo los argumentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0316/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0317/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 22916-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2067 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

En revisión la Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Milton Jesús Andrade Montesinos en representación sin mandato de Richard 

Mamani Quispe contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena; y, Richard 

Chávez Bascopé, Director del Centro Penitenciario Qalauma, ambos del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 36 a 37 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como efecto del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, guarda detención preventiva desde el 29 de 

septiembre de 2015; empero dicha medida, después de reiteradas solicitudes en etapa preparatoria fue tramitada 

ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento 

de La Paz, siendo el 8 de febrero de 2018, sustituida por la detención domiciliaria; sin embargo, esta decisión 
no la cumplió el Director del indicado Centro Penitenciario, alegando la existencia de otro proceso pendiente 

en su contra, sin tomar en cuenta que no hubo ningún mandamiento de detención, aprehensión o condena. Por 

su parte, la Jueza de Instrucción Penal Novena del indicado departamento, mediante decreto de 19 de febrero 

de igual año, no obstante de haber señalado que no existe mandamiento alguno ni acta de audiencia de medidas 

cautelares, aseveró que, tiene detención preventiva dentro del proceso penal con NUREJ 201613232; dando 

lugar a que indebidamente se incumpla el mandamiento de detención domiciliaria otorgado en calidad de 

medida sustitutiva a la detención preventiva. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el 

art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, y en consecuencia se ordene su libertad, haciendo efectivo el mandamiento de 

detención domiciliaria.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 113 a 114, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de libertad presentado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz; en audiencia 

manifestó que: a) Cuando asumió el cargo el 1 de junio de 2017, encontró varios procesos sin acta de medidas 

cautelares ni mandamientos de detención preventiva, situación que fue puesta en conocimiento del Consejo de 

la Magistratura y de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento; y, b) El 19 de 

febrero de 2018, por secretaría se le informó que, en el presente caso no existió mandamiento de detención 

preventiva, pero cuenta con acusación fiscal, extremos que se puso a conocimiento del Director del Centro 

Penitenciario Qalauma del citado departamento.  

Richard Chávez Bascopé, Director del Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, en audiencia, refirió tener 

conocimiento que el accionante después de ingresar con detención preventiva en el mencionado Centro a su 

cargo, se le inició otro proceso en el Juzgado de Instrucción Penal Noveno del mismo departamento, por 

habérsele encontrado en su celda, en posesión de sustancias controladas; en mérito a esos antecedentes, no pudo 

dar cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, denegó la tutela solicitada, de acuerdo 

a los siguientes fundamentos: 1) Las fotocopias de la carátula del proceso con NUREJ 201613232 radicado en 
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el Juzgado de Instrucción Penal Noveno del indicado departamento, el inicio de investigación, imputación 

formal, solicitud de medidas cautelares y su providencia, el requerimiento conclusivo presentado por el 

Ministerio Público acusando a Richard Mamani Quispe y la Resolución de Detención Preventiva pronunciada 

por el entonces Juez de Instrucción Penal Noveno del mismo departamento, demuestran la existencia de otro 

proceso penal contra el accionante; 2) Mediante la precitada Resolución emitida en la “fecha” por la presunta 

comisión del delito de suministro de sustancias controladas, se evidencia que se dio cumplimiento a la 
formalidad para la restricción de la libertad del impetrante de tutela, no siendo evidente que el Director del 

Centro Penitenciario Qalauma del referido departamento, lo tenga detenido sin cumplir dichas formalidades; y, 

3) No existe una detención indebida, sino un incumplimiento de deberes por parte de las autoridades encargadas 

de su ejecución de la detención preventiva.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 15 de febrero de 2018, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo -en suplencia legal de su similar Primero- del departamento de La Paz, dentro del proceso penal 

seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y rapto previstos en 

los arts. 312 y 313 del Código Penal (CP), emitió mandamiento de detención domiciliaria para Richard Mamani 

Quispe -ahora accionante-, ordenando su ejecución al Director del Centro Penitenciario Qalauma del mismo 
departamento (fs. 34). 

II.2. El 19 de febrero de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, dentro del 

proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del 

delito de suministro de sustancias controladas; manifestó que, si bien no existe el acta de audiencia y la 

resolución de medidas cautelares, de acuerdo al oficio de conducción del imputado, la audiencia se habría 

realizado el 6 de junio de 2016, pero también se evidencia acusación fiscal presentada el 18 de julio del mismo 

año; en mérito a ello, al no encontrarse antecedentes, dispuso que la Dirección del señalado Centro 

Penitenciario, remita una fotocopia legalizada del mandamiento de detención preventiva del prenombrado y se 

tenga presente la calidad del mismo en la causa con NUREJ 201613232 (fs. 32).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, el Director del Centro Penitenciario 

Qalauma de La Paz, se rehusó a dar cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria emitido por el 
Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -en suplencia legal de su 

similar Primero- del citado departamento, argumentado que el imputado -hoy impetrante de tutela- tiene otro 

proceso penal, en el cual no se emitió ningún mandamiento de detención ni resolución, sustentándose 

únicamente en una providencia dictada por la Jueza de Instrucción Penal Novena del mismo departamento; por 

su parte, esta última sin que existan los actuados procesales, en virtud a una imputación y posterior acusación 

presumió que se ordenó la detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. De la acción de libertad  

Esta acción de defensa está configurada en los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), como un mecanismo de defensa oportuno y eficaz para la tutela de los derechos a la libertad personal 
y de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 

que considere que su vida o integridad física está en peligro, a consecuencia de la restricción de su libertad o 

de la persecución indebida. 

Bajo los principios y valores del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, el nuevo ámbito 

de protección de la acción de libertad, que antes bajo la figura del habeas corpus, se centraba en el derecho a la 

libertad física o personal, tiene nuevas dimensiones y posibilita al juez constitucional a ejercer un control tutelar 

más amplio e integral, y de esta manera, resguardar los derechos a la vida e integridad física, restablecer las 

formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la restitución del derecho a la libertad física 

o personal.  

Por otra parte, la acción de libertad está dotada de características esenciales que la convierten en el mecanismo 

idóneo para la defensa de los derechos que protege; las cuales bajo la luz de principios ético morales de la 
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sociedad plural y los valores que sustentan al Estado redimensionan su naturaleza como acción exenta de 

formalismos para la consecución de la tutela inmediata de los derechos vulnerados, donde el juez constitucional 

bajo los principios de la potestad de impartir justicia, previstos en el art. 178 de la CPE, entre ellos, el de 

celeridad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, asume un rol fundamental en la 

búsqueda de la verdad material, para constatar la lesión a los derechos alegados como tal en esta acción tutelar. 

Es en ese ámbito que deben ser entendidas las características esenciales de esta acción de defensa, como el 

informalismo que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad 

inclusive de su formulación oral; la inmediatez, ante la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; 

la sumariedad, por la celeridad del trámite; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, 

inmunidad o prerrogativa; y, la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial no solamente tenga 

contacto con la persona privada de libertad, para lo cual puede acudir inmediatamente a los lugares de detención 

e instalar allí la audiencia, sino que también, pueda verificar de manera directa las condiciones en las que se 

encuentra el accionante y los documentos respecto al cumplimiento de las formalidades legales en caso de 

haberse denunciado privación indebida o persecución ilegal.  

Dentro de las diferentes tipologías que adquiere la acción de libertad, tenemos la traslativa, que corresponde 

plantear, cuando un detenido, continúa privado de su libertad, después de haberse ordenado su excarcelación 

por un juez. En este caso, se busca proteger la libertad o la condición jurídica de los procesados o condenados, 

que indebidamente pudieran seguir en algún centro penitenciario. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del estudio de los antecedentes, se establece que, el accionante se encontraba guardando detención preventiva 

en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, por orden del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Primero del mismo departamento; empero, cuando se encontraba cumpliendo esta 

medida cautelar, nuevamente fue imputado por el Ministerio Público, esta vez por la presunta comisión del 

delito de suministro de sustancias controladas, cuyo proceso fue sorteado al Juzgado de Instrucción Penal 

Noveno del indicado departamento; respecto a este último, según informe de la propia autoridad jurisdiccional, 

no existe el acta de audiencia de medidas cautelares, tampoco la resolución, mucho menos el mandamiento de 

detención preventiva; sin embargo, habiendo el peticionante de tutela obtenido el 8 de febrero de 2018, en el 

primer caso, la sustitución de la detención preventiva, el Director del nombrado Centro Penitenciario -ahora 

codemandado-, atendiendo los actuados, antes de cumplir el mandamiento de detención domiciliaria del 15 de 

igual mes y año, puso en conocimiento de la Jueza encargada del control jurisdiccional del segundo proceso; 

dicha autoridad, mediante providencia de 19 del mismo mes y año, en conocimiento de la inexistencia de la 

resolución de detención y la orden escrita para su ejecución, dispuso la notificación del aludido Director, para 
que tenga presente que Richard Mamani Quispe, se encuentra con detención preventiva en la causa con NUREJ 

201613232. 

Ahora bien, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad es un mecanismo de defensa oportuno y eficaz para la tutela de los derechos 

a la libertad personal y de locomoción de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, 

detenida, o que considere que su vida está en peligro. En dicho contexto, también cabe precisar que, del análisis 

del art. 23 de la Norma Suprema, en sus parágrafos I y III, se colige que, la libertad personal sólo podrá ser 

restringida en los límites fijados por la ley, y según las formas establecidas en la misma; por lo que, la ejecución 

de un mandamiento de detención, requiere que éste emane de autoridad competente y conste por escrito.  

En el caso analizado, si bien es evidente que el accionante encontrándose con detención preventiva en el Centro 

Penitenciario Qalauma de La Paz, fue imputado por la presunta comisión de otro hecho delictivo; pero conforme 

figura en las piezas del legajo y los informes orales presentados en audiencia por las autoridades demandadas, 

-como consecuencia del segundo proceso penal-, no existe acta donde conste la realización de la audiencia de 

consideración de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, menos la resolución que disponga 
su detención preventiva ni el mandamiento escrito que viabilice su ejecución; es a partir de ello que, la Jueza 

codemandada, pidió al Director del referido Centro Penitenciario, la remisión de una copia legalizada de la 

orden de detención preventiva, pero al mismo tiempo, sustentándose en la existencia de una imputación y 

posterior acusación, sin haber ordenado la reposición de las piezas extrañadas en el expediente, dispuso que la 

Dirección del aludido Centro Penitenciario, tenga en cuenta que, el imputado -en el proceso penal- se encuentra 

con detención preventiva dentro del proceso con NUREJ 201613232, por la presunta comisión del delito de 

suministro de sustancias controladas.  
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En dicho contexto, el accionar de las autoridades demandadas, se constituye en lesivo al derecho a la libertad 

del peticionante de tutela; puesto que, a sabiendas de la inexistencia de los actuados procesales, la Jueza de 

Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, provocándole indefensión al encausado, dio por sentada 

la existencia de una resolución y un mandamiento que ordena su detención preventiva; sin que, aquél haya 

tenido la posibilidad de conocer la determinación e impugnar la imposición de la medida cautelar. En tanto que 

el Director del referido Centro Penitenciario, si bien tenía conocimiento de la existencia de una segunda 
imputación; empero, sin contar con una orden escrita para ejecutar una segunda detención preventiva, emanada 

de la autoridad encargada de la investigación penal, se rehusó dar cumplimiento al mandamiento de detención 

domiciliaria emitido el 15 de febrero de 2018. 

Por lo expresado supra, los actos en los que incurrieron las autoridades demandadas, por su apartamiento de las 

formalidades establecidas en los arts. 128 del Código de Procedimiento Penal (CPP) concordante con el 23.III 

de la CPE, tienen directa afectación en la libertad del accionante; vale decir que, fueron determinantes para la 

no ejecución del mandamiento de detención domiciliaria y consiguiente cesación de su detención preventiva. 

Finalmente se debe manifestar que el Tribunal de garantías, a efectos de denegar la tutela hizo referencia a una 

resolución inexistente en los antecedentes procesales y se sustentó en aspectos que no fueron manifestados por 

la Jueza demandada, al señalar que, “…se ha demostrado la existencia de la Resolución que dispone su 

detención preventiva, dentro de la acción penal, (…) por el delito de suministro de sustancias controladas…” 

(sic). 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no valoró 

correctamente los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:  

1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, 

en tanto no cuente con una orden escrita de autoridad competente para la ejecución de la detención preventiva, 

cumpla con el mandamiento de detención domiciliaria de 15 de febrero de 2018.  

2º Con relación a la Jueza de Instrucción Penal Novena del mismo departamento, se dispone que en el plazo de 

setenta y dos horas, ordene y efectivice la reposición de las piezas y actuados procesales extrañados o 

inexistentes en el expediente con NUREJ 201613232, a efectos de que el imputado tenga definida su situación 

jurídica y pueda hacer valer sus derechos. Asimismo, en caso de no existir constancia de la realización de la 

audiencia de consideración de las medidas cautelares, ésta deberá ser convocada resguardando el derecho a la 

defensa del imputado.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22722-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución JPF1 001/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 163 a 172 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Delgadillo Pacheco contra Javier Peñafiel 

Bravo, Juan Ricardo Soto Butrón, Bernardo Huarachi Tola, Lucio Fuentes Hinojosa, Gabriela Cinthia 

Armijo Paz, Deysi Villagómez Velasco y Paty Yola Paucara Paco; y, Gregorio Aro Rasguido, Elva 

Terceros Cuéllar, María Tereza Garrón Yucra, Ángela Sánchez Panozo y Rufo Nivardo Vásquez 

Mercado, ex y actuales Magistrados, todos del Tribunal Agroambiental. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 y 6 de febrero ambos de 2018, cursantes de fs. 59 a 71; y, 93 y vta., el 

accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se presentó a la Convocatoria Pública 06/2017 -no precisa fecha-, emitida por el Consejo de la Magistratura, 

para el cargo de Secretarios de Sala del Tribunal Agroambiental, donde luego de haber superado la etapa de 

concurso de méritos y dado examen de competencia, obtuvo el segundo lugar en la calificación. 

En mérito a ello, en la sesión de Sala Plena del aludido Tribunal, de 18 de octubre de 2017, fue designado como 

Secretario de la misma, razón por la que el 26 del citado mes y año, se le notificó y entregó su Memorando 

177/2017 de 25 de igual mes -de designación-, firmado por el entonces Presidente del referido Tribunal; 
instruyéndole realizar los trámites correspondientes ante la Contraloría General del Estado (CGE) y otros, para 

ser posesionado en dicho cargo; no obstante, ante la solicitud escrita presentada de 9 de noviembre de 2017, 

recibió en respuesta el Oficio TA SS P 97/2017 de 14 de noviembre, a través del cual se le comunicó que en la 

sesión de Sala Plena de 1 de ese mes y año, se dispuso dejar sin efecto su designación al cargo antes mencionado. 

Es así, que el 21 de noviembre de 2017, interpuso recurso de revocatoria contra esa decisión, solicitando se deje 

sin efecto la misma; sin embargo, los ex Magistrados del Tribunal Agroambiental, no se pronunciaron en el 

tiempo determinado según el art. 21 del Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de 

los Recursos de Revocatoria y Jerárquico del Órgano Judicial, por lo que en cumplimiento de lo establecido en 

el art. 27 del referido Reglamento, se tuvo por agotada la vía administrativa, “…al no existir autoridad superior 

que la Sala Plena del Tribunal Agroambiental que resuelva el recurso jerárquico” (sic).  

Ante ello, el 29 de noviembre de 2017, interpuso acción de amparo constitucional contra los ex Magistrados 

ahora demandados, que fue denegada sin ingresar a resolver el fondo, por el Juez Público Civil y Comercial 

Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca, el 12 de diciembre del mismo año, por no haberse cumplido 
con el principio de subsidiariedad. 

Mediante Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017 de 4 de diciembre, se resolvió el recurso de 

revocatoria, sin efectuarse una adecuada fundamentación y motivación, ya que sólo se hizo mención a que su 

persona no hubiera adjuntado “…las resoluciones administrativas (…) 114 y (…) 116…” (sic); y que el 

Memorando 177/2017 de designación, fue emitido por el entonces Presidente del señalado Tribunal, amparado 

en una resolución inexistente al no haber alcanzado el número de votos para tener eficacia y validez. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a ejercer la función pública, al trabajo, a la remuneración justa 

y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, citando al efecto los 

arts. 13, 46.I.1 y 234 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH); y, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela: a) Dejando sin efecto la Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017 y por 

consiguiente, la determinación asumida en Sala Plena el 1 de noviembre del mismo año, por la que se dejó sin 

efecto su designación al cargo de Secretario de Sala Plena del Tribunal Agroambiental; b) Se tenga por válida 
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la decisión tomada en Sala Plena de 18 de octubre del referido año y se proceda inmediatamente a su posesión 

en dicho cargo; y, c) Se cancele sus haberes mensuales que correspondían ser recibidos desde el momento que 

los ex Magistrados del señalado Tribunal frenaron su posesión de 1 de igual mes y año. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 162 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gregorio Aro Rasguido, Elva Terceros Cuéllar, Rufo Nivardo Vásquez Mercado, María Teresa Garrón Yucra 

y Ángela Sánchez Panozo, Presidente y Magistrados del Tribunal Agroambiental por intermedio de sus 
representantes legales Wilma Mamani Cruz y Janet Rosario Rojas Rivera, presentaron informe escrito el 14 de 

febrero de 2018, cursante de fs. 142 a 146 vta., señalando que: 1) El 30 de noviembre de 2017, el peticionante 

de tutela interpuso otra acción de amparo constitucional; por lo que al existir identidad de sujeto, objeto y causa 

con la presente acción tutelar, no puede ingresarse a resolver el fondo de la problemática planteada; 2) El 

prenombrado no debió acudir a la aludida acción sobre la base de actos que no se pronunciaron “'ya que (…) 

no cursa en el expediente la presunta determinación asumida en Sala Plena de 1 de noviembre de 2017 
por la que se habría procedido a dejar sin efecto su designación (…) ni la presunta Resolución 114/2017 

por la cual se le habría designado…'” (sic); 3) Conforme las fotocopias legalizadas de las Resoluciones ADM-

SP.TA 114/2017 de 18 de octubre y ADM-SP.TA 116/2017 de 1 de noviembre, se evidencia que dichas 

Resoluciones no contienen las firmas necesarias de los ex Magistrados, lo que hace ver que las actuales 

autoridades del mencionado Tribunal no cuentan con legitimación pasiva para ser demandadas; 4) La decisión 

del Memorando 177/2017, no goza del respaldo de una resolución que haya sido aprobada por la mayoría de 

los ex Magistrados del mismo Tribunal, en virtud a que en Sala Plena de 1 de noviembre del citado año, consta 

un reclamo escrito de paralización de designación de Weimar Andrade Saavedra, por lo que Lucio Fuentes 

Hinojosa, entonces Magistrado, retiró el apoyo otorgado al impetrante de tutela; 5) El art. 139 de la Ley del 

Órgano Judicial (LOJ), establece que las resoluciones que tome el Pleno de dicho Tribunal se adoptarán por 

mayoría absoluta de votos de la totalidad de sus miembros; 6) Materialmente, el recurso de revocatoria ingresó 

a despacho el 1 de diciembre de igual año, momento a partir del cual se inicia el cómputo para la emisión de la 
resolución; y, 7) Los derechos a ejercer la función pública, al trabajo y a una remuneración justa, no pueden ser 

vulnerados, ya que el acto administrativo nunca nació a la vida jurídica. Por lo cual solicitaron se “rechace” la 

acción de defensa interpuesta, por estar pendiente otra resolución anterior. 

Javier Peñafiel Bravo, Juan Ricardo Soto Butrón, Bernardo Huarachi Tola, Lucio Fuentes Hinojosa, Gabriela 

Cinthia Armijo Paz, Deysi Villagómez Velasco y Paty Yola Paucara Paco, ex Magistrados del Tribunal 

Agroambiental, no remitieron informe escrito ni se presentaron en audiencia pese a su notificación, cursante de 

fs. 106 a 118. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Weimar Andrade Saavedra, por escrito presentado el 14 de febrero de 2018, cursante de fs. 136 a 141, señaló 

que: i) Habiendo postulado a la Convocatoria Pública 06/2017, para optar al cargo de Secretarios de Sala del 

Tribunal Agroambiental, obtuvo el puntaje más alto entre todos los participantes; sin embargo, horas más tarde 
tuvo conocimiento que fue inhabilitado, situación que le puso en emergencia para trasladarse a la ciudad de 

Sucre e impugnar tal atropello; no obstante el “18 de octubre” se enteró que no figuraba en las listas emitidas 

por el Consejo de la Magistratura; ii) Posteriormente, habían procedido a la designación del cargo al que postuló, 

por lo que presentó una nota impugnando la misma por lesionar sus derechos; iii) Más adelante conoció que se 

planteó una acción de amparo constitucional por uno de los designados que se declaró improcedente; iv) El 9 

de febrero de 2018, fue notificado con otra acción de defensa similar, que lamentablemente pretende ratificar y 

marginar sus derechos sin importar que su persona obtuvo el segundo mejor puesto; v) El accionante pretende 

hacer valer su derecho, a pesar de saber que existe una tramitación pendiente de subsanar y consolidar una lista 

oficial y legal por dicha institución, que será remitida al mencionado Tribunal para su consideración y 

designación en el cargo referido; vi) No puede alegarse la vulneración de sus derechos a la función pública, al 

trabajo y remuneración, ya que jamás se consolidó su designación ni se constituyó en servidor público y 

tampoco asumió funciones como Secretario de Sala Plena del Tribunal citado supra; y, vii) En el presente caso 
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no se previó la improcedencia establecida en el art. 53.3 de del Código Procesal Constitucional (CPCo). En 

consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Primera de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución JPF1 001/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 163 a 172 vta., concedió en parte la 

tutela solicitada, dejando sin efecto las Resoluciones “…SP N° 114/2017, de fecha 04 de diciembre…” (sic) y 

ADM-SP.TA 116/2017, disponiendo que la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, emita un nuevo fallo 

considerando los aspectos descritos precedentemente, esto en base a los siguientes fundamentos: a) De la 

Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017, se advierte que la misma es incongruente, por cuanto hace 

referencia a la inexistencia de actas por las que se habría procedido dejar sin efecto la designación del accionante 

en el cargo de Secretario de Sala Plena; así como también a la inexistencia de la Resolución ADM-SP.TA 

114/2017, para luego concluir rechazando el recurso de revocatoria; evidenciándose de igual forma ausencia de 

motivación y congruencia, respecto a las formas de resolución; b) La Resolución ADM-SP.TA 116/2017, solo 

cuenta con dos firmas, lo que conlleva a presumir que la misma nunca nació a la vida jurídica, esto quiere decir 

que no podía generar efectos jurídicos con relación a la determinación asumida el 18 de octubre de 2017. En tal 

sentido, la precitada Resolución, constituye un acto arbitrario y lesivo de los derechos del accionante a un 

debido procedimiento y a ejercer la función pública, que restringió que continúe con los trámites de posesión; 

c) Lo mencionado, no significa que se proceda a la posesión del peticionante de tutela en el cargo al que fue 

designado, puesto que aquello es una potestad exclusiva del Tribunal Agroambiental del que son parte las 
autoridades demandadas; y, d) Corresponde dejar sin efecto la Resolución ADM-SP.TA 116/2017, con la 

finalidad de que se emita una nueva, considerando a tal efecto, que asumieron la solicitud de impugnación 

formulada por Weimar Andrade Saavedra, respecto a la designación del impetrante de tutela, debiendo dar el 

trámite pertinente, previo análisis de la legitimación del recurrente, plazo de interposición y procedencia del 

recurso, resolverlo conforme ataña; además de emitir una nueva resolución con relación al recurso de 

revocatoria interpuesto por el accionante; en consecuencia, es preciso dejar sin efecto la Resolución 

Administrativa Sala Plena TA. 07/2017. 

Asimismo, ante la solicitud de complementación y enmienda, realizada por el accionante, se emitió Auto 131 

de 14 de febrero de 2018, señalando que existió una incongruencia al dejar sin efecto la Resolución ADM-

SP.TA 114/2017; por lo que, se aclaró que es la Resolución Administrativa Sala Plena 07/2017, la que debe 

dejarse sin efecto.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Resolución ADM-SP.TA 114/2017 de 18 de octubre, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, 

conformada por Javier Peñafiel Bravo, Bernardo Huarachi Tola y Juan Ricardo Soto Butrón, entonces 

Magistrados, resolvieron designar a Jorge Delgadillo Pacheco -ahora accionante- y Ana Lía Espinoza Iporre en 

los cargos de Secretario de Sala Plena, y Secretaria de la Sala Especializada Segunda, respectivamente (fs. 54 

y vta.). 

II.2. Javier Peñafiel Bravo, ex Presidente del Tribunal Agroambiental, a través de Memorando 177/2017 de 25 

de octubre, designó a Jorge Delgadillo Pacheco, como Secretario de Sala Plena de dicho Tribunal (fs. 4). 

II.3. Mediante Resolución ADM-SP.TA 116/2017 de 1 de noviembre, la Sala Plena del Tribunal 

Agroambiental, conformada por Lucio Fuentes Hinojosa y Deysi Villagómez Velasco, -ex autoridades 

demandadas-, dejaron sin efecto la designación de Jorge Delgadillo Pacheco y Ana Lía Espinoza Iporre (fs. 55 
y vta.). 

II.4. Julio César Mita Silva, Responsable de Recursos Humanos (RR.HH.) del aludido Tribunal, emitió el 

Certificado para Posesión en el Cargo RR.HH. 052/2017 de 1 de noviembre, señalando que Jorge Delgadillo 

Pacheco, cumplió con la presentación de los requisitos exigidos para desempeñar el mencionado cargo (fs. 5). 

II.5. El accionante por escrito presentado el 9 de noviembre de 2017, ante las ex autoridades demandadas, 

reiteró su solicitud de posesión al aludido cargo (fs. 6 y vta.). 

II.6. Por Oficio TA SS P 97/2017 de 14 de noviembre, la Secretaria de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, informó a Jorge Delgadillo Pacheco, que por decisión de Sala Plena de 1 de noviembre de 2017, 
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se dispuso dejar sin efecto las designaciones realizadas el 18 de octubre del mismo año, en virtud a la 

impugnación presentada por Weimar Andrade Saavedra (fs. 7). 

II.7. Mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2017, el impetrante de tutela interpuso recurso de 

revocatoria contra la determinación asumida (Conclusión II.6) y por ende se mantenga su designación de 
Secretario de Sala Plena del prenombrado Tribunal y se proceda a ministrarle posesión (fs. 8 a 13 vta.). 

II.8. A través de escrito presentado el 29 de noviembre de 2017, el solicitante de tutela interpuso acción de 

amparo constitucional contra Javier Peñafiel Bravo, Juan Ricardo Soto Butrón, Bernardo Huarachi Tola, Lucio 

Fuentes Hinojosa, Gabriela Cinthia Armijo Paz, Deysi Villagómez Velasco y Paty Yola Pauara Paco, entonces 

Magistrados del Tribunal Agroambiental, pidiendo se deje sin efecto la decisión asumida por la Sala Plena de 

1 de igual mes y año (fs. 26 a 33 vta.); misma que fue denegada por Resolución de 12 de diciembre del referido 

año, suscrita por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca, sin 

ingresar al fondo de la problemática, por no haber cumplido con el principio de subsidiariedad (fs. 49 a 52 vta.).  

II.9. Por Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017 de 4 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal 

Agroambiental, conformada por las ex autoridades demandadas, determinaron rechazar el recurso de 

revocatoria interpuesto por el peticionante de tutela y ante la inexistencia de la Resolución de Sala Plena de 1 

de noviembre de 2017, se anuló obrados hasta “fs. 32” (fs. 56 a 57 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a ejercer la función pública, al trabajo, a la remuneración 

justa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, 

habiendo sido designado en sesión de Sala Plena del Tribunal Agroambiental de 18 de octubre de 2017, como 

Secretario de la misma; se le comunicó mediante Oficio TA SS P 97/2017 de 14 de noviembre, que en la Sesión 

de Sala Plena de 1 del citado mes y año, se dispuso dejar sin efecto su designación; por lo que, el 21 de igual 

mes y año, interpuso recurso de revocatoria contra dicha decisión, solicitando se deje sin efecto ésta; sin 

embargo, los ex Magistrados del prenombrado Tribunal, mediante Resolución Administrativa Sala Plena TA. 

07/2017 de 4 de diciembre, rechazaron la misma sin efectuar una adecuada fundamentación y motivación, 

haciendo mención tan solo a que su persona no hubiera adjuntado las Resoluciones ADM-SP.TA 114/2017 de 

18 de octubre y ADM-SP.TA 116/2017 de 1 de noviembre, y que el Memorando 177/2017 de 25 de octubre -

de designación-, fue emitido por el entonces Presidente de la mencionada institución, amparado en una 

resolución inexistente al no haber alcanzado el número de votos para tener eficacia y validez. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 
de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 
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judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Derecho a ejercer la función pública 

La SC 0657/2007-R de 31 de julio, determinó que: “…derecho del recurrente a ejercer el cargo para el que 

fue electo consagrado en el art. 40.2 de la CPE, que dispone que la ciudadanía consiste ‘En el derecho a ejercer 

funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley', mandato 

que consagra la prerrogativa que tiene todo ciudadano, de poder ser elegido o designado para el ejercicio de 

funciones públicas, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que califiquen su idoneidad, o de los 

procedimientos democráticos electivos para el caso de servidores públicos electos; y que también implica, una 

vez que se ejerce el cargo, el derecho a ejercer materialmente ese cargo, no sólo como derecho constitucional, 

sino como una realidad fáctica que satisfaga las necesidades económicas y laborales del ciudadano electo. 

Además, la protección a dicho derecho implica que la persona esté en posibilidad de cumplir una labor en 

condiciones dignas y justas. Por lo tanto, el impedir desempeñarse a una persona en el cargo para el cual ha 

sido electa o designada, o el alterarle de cualquier manera el correcto desarrollo de sus funciones, afectan 

gravemente su derecho a ejercer esa función pública, y también el derecho al trabajo; ya que éste consiste en: 

‘(…) la potestad y facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita 

asegurar su propia subsistencia y la de aquellos colocados bajo su dependencia económica, en sí es la facultad 

que tiene la persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento 

diario, así como el de su familia’ (SC 0051/2004 de 1 de junio)…”.  

En el mismo sentido, la SCP 0257/2015-S1 de 26 de febrero, sostuvo: “Así como el art. 144.II.2 de la CPE, 

consagra el derecho del ciudadano ‘a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las 

excepciones establecidas en la Ley’, de lo que se colige, que cualquier acción que se realice para impedir de 

alguna manera este ejercicio, lesiona ese derecho cuando no existe una causal legítima, que justifique el 

privarle cumpla con las funciones para las que ha sido electo, además de vulnerarle también el derecho al 

trabajo que está vinculado directamente, con el desempeño en función al cargo; en consecuencia, al estar 

consagrado este último derecho como fundamental, en caso de lesión, encuentra protección constitucional a 

través de la acción de amparo constitucional, instituida por el art. 128 y ss de la CPE”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a resolver la problemática planteada, es preciso referirnos a lo expresado por las autoridades 

demandadas en su informe escrito, respecto a la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa con otra acción 

de amparo constitucional presentada el 29 de noviembre de 2017 y denegada por Resolución de 12 de diciembre 

de igual año, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca; 
toda vez que, si bien es cierto que ambas acciones fueron planteadas bajo similares argumentos y contra las 

mismas autoridades; sin embargo, la primera tenía por única finalidad se deje sin efecto la decisión asumida en 

Sala Plena del Tribunal Agroambiental de 1 de noviembre del referido año; y la presente acción tutelar, tiene 

por objeto dejar sin efecto la Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017 de 4 de diciembre, que resuelve 

el recurso de revocatoria interpuesto por el accionante; y posteriormente a ello, recién se deje sin efecto la 

decisión de Sala Plena de 1 de noviembre del citado año; lo que quiere decir, que no se tratan de los mismos 

hechos denunciados; por lo que, corresponde ingresar a conocer y resolver esta última; más aún si la primera 
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fue denegada por no haberse dado cumplimiento con el principio de subsidiariedad de la acción de amparo 

constitucional, puesto que en la aludida Resolución, se precisó que “…no se ingresó al análisis de fondo de la 

problemática planteada, teniendo el accionante la posibilidad de interponer una nueva acción tutelar salvando 

el óbice advertido en esta resolución, pues se reitera no se emitió un pronunciamiento de fondo respecto a la 

denuncia de derechos vulnerados” (sic); lo que dio lugar a que el peticionante de tutela, pueda presentar una 

nueva acción tutelar, una vez cumplido el principio de subsidiariedad, tal como aconteció en la actualidad, por 
lo cual corresponde analizar, conocer y resolver el fondo de la problemática del caso de autos. 

En ese comprendido, de los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que mediante 

Resolución ADM-SP.TA 114/2017 de 18 de octubre, la Sala Plena del aludido Tribunal, conformada por Javier 

Peñafiel Bravo, Bernardo Huarachi Tola y Juan Ricardo Soto Butrón, ex Magistrados, designó a Jorge 

Delgadillo Pacheco en el cargo de Secretario de Sala Plena de esa institución; por cuyo motivo, Javier Peñafiel 

Bravo, entonces Presidente de la misma, extendió Memorando 177/2017 de 25 de octubre, el cual le fue 

notificado el 26 del igual mes y año.  

Asimismo, se evidencia que mediante Resolución ADM-SP.TA 116/2017 de 1 de noviembre, la aludida Sala 

Plena, conformada por Lucio Fuentes Hinojosa y Deysi Villagómez Velasco, ex Magistrados, determinaron 

dejar sin efecto la designación del peticionante de tutela, comunicándole mediante Oficio TA SS P 97/2017 de 

14 de noviembre, suscrito por la Secretaria de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. 

En virtud a ello, el accionante por memorial presentado el 21 de noviembre de 2017, interpuso recurso de 

revocatoria contra la determinación asumida en Sala Plena el 1 de noviembre del mismo año, solicitando se 

mantenga su designación en el señalado cargo y se proceda a ministrarle posesión; en base a los siguientes 

argumentos: 1) Al haber dejado sin efecto su designación al indicado cargo, en la sesión de 1 de noviembre del 

referido año, inobservaron las reglas del debido procedimiento; puesto que, una vez notificado con el acto 

administrativo mediante Memorando 177/2017, no podía revocarse en sede administrativa, sino en la vía 

judicial; 2) Si sus autoridades pretendían revocar su designación, tenían la posibilidad de hacerlo en sede 

administrativa antes de su notificación, pues habiéndose producido este acto el 26 de octubre de 2017, el mismo 

adquirió firmeza; y, 3) Al revocar su designación, sin fundamento legal valedero, vulneraron sus derechos a 

ejercer la función pública, al trabajo y a la remuneración justa, ya que su persona cumplió con todos los 

presupuestos que exige el art. 234 de la CPE. 

El recurso de revocatoria, fue rechazado por Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017, emitida por 

la Sala Plena del mencionado Tribunal, conformada por Deysi Villagómez Velasco, Lucio Fuentes Hinojosa, 

Gabriela Cinthia Armijo Paz, Paty Yola Paucara Paco y Bernardo Huarachi Tola, entonces Magistrados, en 

base a los siguientes fundamentos: i) No cursa en el expediente la presunta determinación asumida en Sala 
Plena de 1 de noviembre de 2017 y la Resolución ADM-SP.TA 114/2017; por lo que, se evidencia el 

incumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); ii) Ante la 

inexistencia de dichas Resoluciones, resulta inatendible el recurso planteado, “…siendo que fue notificado con 

el Memorando de designación N° 177/2017 RR.HH.T.A, emitido por el Presidente del Tribunal Agroambiental, 

el cual se ampara en una Resolución de Sala Plena inexistente…” (sic), por lo cual se advierte que el indicado 

Memorando no acompaña la Resolución ADM-SP.TA 114/2017, por ser inexistente al no haber alcanzado el 

número de votos necesarios para que pueda lograr eficacia y validez, razón por la que no resulta atendible el 

recurso de revocatoria, siendo que todo acto administrativo debe estar revestido de certeza, lo que en el caso 

presente no se cumple; y, iii) Habiéndose emitido de manera unilateral e irresponsable el referido Memorando, 

sin el respaldo de Sala Plena, deberá el recurrente activar la vía legal correspondiente ante la autoridad que 

emitió dicho acto administrativo, para que ésta le dé respuesta, esto en razón de no existir materia justiciable 

para que la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, resuelva un recurso de revocatoria sobre resoluciones 

administrativas inexistentes. 

Lo que hace colegir, que las ex autoridades demandadas, si bien otorgaron respuesta al recurso planteado y 

resolvieron posibles vicios, señalando que no cursaban en el expediente las Resoluciones ADM-SP.TA 

114/2017 y ADM-SP.TA 116/2017 de 1 de noviembre, por ser inexistentes, y que el Memorando 177/2017 de 
designación fue emitido por el entonces Presidente del aludido Tribunal de manera unilateral; sin embargo, 

omitieron pronunciarse sobre la imposibilidad de revocar los actos administrativos en esa sede, cuando el 

administrado sea notificado; aspecto que fue alegado por el recurrente en su recurso de revocatoria; omisión 

que vulnera el derecho al debido proceso del accionante, en su elemento de congruencia de las resoluciones, así 

como también su derecho a la fundamentación; toda vez que, la decisión asumida, no se pronunció ni motivó 

tomando en cuenta lo dispuesto en el art. 51 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo; es 
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decir, que las autoridades demandadas, no mencionaron si la Resolución ADM-SP.TA 114/2017 que dispuso 

la designación de Jorge Delgadillo Pacheco en el cargo de Secretario de Sala Plena, constituye un acto 

administrativo individual, que reconoció a favor del impetrante de tutela un derecho en el momento que fue 

notificado con el referido Memorando; y si el mismo correspondía ser revocado en sede administrativa o en 

sede judicial. En tal sentido, como la Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017, carece de congruencia 

y fundamentación, sobre dicho punto que resulta ser relevante para poder dejar sin efecto un acto administrativo 
expedido a favor de un administrado, corresponde conceder la tutela solicitada y por ende dejar sin efecto la 

Resolución indicada, disponiendo se emita una nueva que se encuentre debidamente fundamentada, en torno a 

lo alegado en el recurso planteado y a la normativa legal antes citada. 

En relación a los demás derechos denunciados como lesionados, no corresponde pronunciamiento en virtud a 

la presente concesión de tutela; puesto que, al haberse dejado sin efecto la Resolución Administrativa Sala Plena 

TA. 07/2017 y dispuesto la emisión de una nueva, recién podrá verificarse en esta última si los fundamentos de 

fondo expuestos en ella, darán lugar o no a la vulneración de dichos derechos. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, aunque con otros 

fundamentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley el Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución JPF1 001/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 163 a 172 

vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Sucre del departamento de Chuquisaca; y, en 

consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento 

de fundamentación de las resoluciones, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Sala Plena TA. 07/2017 

de 4 de diciembre, disponiendo se emita una nueva en base a los fundamentos jurídicos precedentemente 

desarrollados. 

2° DENEGAR respecto a la decisión asumida en Sala Plena del Tribunal Agroambiental de 1 de noviembre de 

2017, por ser la misma un aspecto que será dilucidado en la nueva resolución a emitirse. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2018-S3 

Sucre, 11 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22407-2018-45-AL 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 008/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Jimmy Rodríguez Castro en representación sin mandato de Francisco Bernal 

Serrudo contra Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del 

departamento de Santa Cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 11, el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

tráfico de sustancias controladas; en audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de octubre de 2017, 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Buena Vista del departamento de Santa Cruz, rechazó su solicitud, por lo que, contra dicha decisión, interpuso 

recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del 

citado departamento, mediante Auto de Vista 117 de 28 de noviembre de 2017, revocando la Resolución del 

Juez a quo, dejó sin efecto la detención preventiva; imponiéndole medidas sustitutivas de detención 

domiciliaria, presentación ante el Ministerio Público, arraigo, prohibición de comunicarse con determinadas 

personas y fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos). 

Devuelto el legajo de apelación ante el Juzgado de origen, por proveído de 11 de diciembre de 2017, se dispuso 

que cumpla las medidas antes señaladas, es así que efectuó el trámite respectivo para recabar la documentación 

requerida; adjuntando la misma, al memorial que presentó el 27 del referido mes y año a la Jueza demandada, 

solicitó mandamiento de libertad; sin embargo fue rechazada, bajo el argumento que no se notificó al Fiscal de 

Materia con el Auto de Vista 117. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, considera lesionado su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 

22 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se ordene a la Jueza demandada, extienda el mandamiento de libertad a su favor.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 33 a 34, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar, añadiendo los 

siguientes argumentos: a) A la audiencia de apelación no asistió el Ministerio Público, a ese efecto se notificó 

con el Auto de Vista 117 a ambas partes por tablero; b) La mencionada Resolución se remitió al Juzgado de 

Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz; el cual se limitó a extenderle los 
certificados respectivos, por existir una instructiva que solamente atenderían las audiencias cautelares con 

aprehendidos; sin embargo, luego de apersonarse al Tribunal Departamental de Justicia del antedicho 

departamento, le expidieron lo requerido; y, c) Se apersonó al referido Juzgado a objeto que le expidan 

mandamiento de libertad; empero la Jueza demandada, señaló que faltaba la notificación con el Auto de Vista 

antes citado al Fiscal de Materia y que tenía que transcurrir setenta y dos horas para otorgarle lo solicitado.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, 

presentó informe escrito el 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 16, esgrimiendo los siguientes 

argumentos: 1) Se encontraba de turno por vacación judicial, por lo que el 6 del citado mes y año, se remitió el 

expediente dilucidado del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Buena Vista del señalado departamento, en el cual fue radicado; 2) Del indicado 

proceso se estableció que por Auto de Vista 117, se revocó la Resolución del Juez a quo y se concedió la 

cesación de la detención preventiva; disponiendo medidas sustitutivas, otorgándose la libertad del accionante 

una vez cumplidas las mismas; 3) Se franqueó los oficios requeridos para que se acceda a los requisitos 
solicitados, es así que el 28 del señalado mes y año, ingresó a su despacho el memorial presentado, haciendo 

conocer que se habría cumplido con lo establecido en el fallo emitido; previo informe verbal del Secretario de 

su despacho, se le hizo saber al abogado del sindicado la falta de notificación a las partes con el Auto de Vista 

aludido y que debía cumplirse ese actuado; 4) No se vulneró derecho alguno, más al contrario, pese a no haberse 
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comunicado legalmente a los sujetos procesales se diligenció los oficios requeridos; es así que de forma oral se 

hizo conocer la falencia de las notificaciones del referido Auto de Vista y a efectos de evitar nulidades y 

sanciones posteriores, debe efectuarse tal observación; más aún si se está modificando la situación jurídica del 

impetrante de tutela; y, 5) De la revisión del cuaderno procesal se evidenció, que en ningún momento se negó 

el mandamiento de libertad al peticionante de tutela; el escrito que manifestó se encontraba en despacho, ya que 

ingresó “…el día de ayer y cuando se aperson[ó] al juzgado este todavía no había salido…” (sic); en mérito a 
lo informado solicitó se declare la improcedencia de la acción planteada. 

I.2.3.Resolución 

La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento 

de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 008/2017 de 29 de diciembre, cursante 

de fs. 34 a 38, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) No existió negación, ni dilación 

en otorgar el mandamiento de libertad al cumplimiento de las medidas sustitutivas, ya que el accionante, no dio 

oportunidad a la Jueza demandada a que se pronuncie sobre su petitorio; en vista de que paralelamente interpuso 

esta acción de defensa, eximiéndole de responsabilidad a la nombrada, además los argumentos del abogado 

defensor, referente a la conversación extraoficial que sostuvo con la mencionada, son subjetivos para ser 

considerados como vulneratorios; ii) No fundamentó respecto a la acción planteada, ni las presuntas 

irregularidades del debido proceso al no cumplir los presupuestos; toda vez que, no está en peligro su vida, no 

se halla ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad; ya que se encuentra con 

medidas sustitutivas y una vez cumplidos los requisitos exigidos debe pedir su libertad; y, iii) En el caso, el 
impetrante de tutela de forma anticipada interrumpió la atención y pronto despacho de su solicitud, por parte de 

la autoridad demandada, puesto que debió aguardar la decisión que asumiría dicha Jueza, en caso de negativa, 

activar los mecanismos intraprocesales para reclamar sus derechos y una vez agotados estos, recién acudir a la 

justicia constitucional.  

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Al no haber existido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal; a fin de dirimir con su voto el caso 

en análisis. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto de Vista 117 de 28 de noviembre de 2017 la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, revocó la Resolución de 26 de octubre del mismo año, pronunciada por el Juez Público 

Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del 

mencionado departamento, dejando sin efecto la detención preventiva del ahora accionante, otorgó medidas 

sustitutivas a su favor, y una vez cumplidas las mismas se disponga su libertad (fs. 3 vta. a 6 vta.).  

II.2. Por nota de 4 de diciembre de 2017, la referida Sala Penal Tercera, devolvió ante el Juzgado Público Mixto 

Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del citado 

departamento, el expediente relativo al recurso de apelación, del caso que sigue el Ministerio Público contra 

Francisco Bernal Serrudo; es así que en la misma fecha, el Juez del referido Juzgado emitió el decreto “Tengase 

por devuelto la apelación incidental (...) En merito a ello, CUMPLASE, con AUTO DE VISTA; por el imputado 

FRANCISCO BERNAL SERRUDO, sea conforme al AUTO DE VISTA, para lo cual debe remitirse el caso al 

Juzgado de turno en lo penal” (sic [fs. 7 y vta.]).  

II.3. Mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2017, ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo 

de Montero en suplencia legal del mencionado Juzgado de Buena Vista, el impetrante de tutela solicitó se de 

observancia al Auto de Vista 117; mereciendo pronunciamiento por la Jueza demandada el 11 del señalado mes 

y año; refiriendo que previamente se informe por Secretaría (fs. 18 a 19). 

II.4. El Secretario del señalado Juzgado de Montero, emitió informe el 11 de diciembre de 2017, indicando que 

mediante Auto de Vista 117, revocaron la resolución remitida en apelación; dejando sin efecto la detención 

preventiva del accionante, determinándose medidas sustitutivas a su favor; en mérito a lo señalado la Jueza 

inferior por decreto de 11 de diciembre del aludido año, ordenó que el citado Secretario, extienda los formularios 

respectivos para el cumplimiento de las medidas impuestas (fs. 20 a 21).  
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II.5. Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2017, ante la Jueza demandada, el peticionante de tutela 

solicitó mandamiento de libertad adjuntando las certificaciones de arraigo y depósito judicial en originales; 

dicho escrito mereció el decreto de 28 del mes y año mencionado, por el cual la autoridad nombrada refirió; 

“Se tiene Presente, previamente informe por secretaría el cumplimiento de las Medidas Sustitutivas” (sic [fs. 

28 y vta.]). 

II.6. De acuerdo al informe de 29 de diciembre de 2017, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo 

de Montero del indicado departamento; señaló que por proveído de 4 de diciembre del referido año, el Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista 

del mismo departamento, ordenó la notificación a las partes con el Auto de Vista 117; y, además hizo conocer 

que se apersonó el abogado del accionante a verificar la respuesta al memorial que presentó, manifestándole 

que faltaba poner en conocimiento de las partes el Auto de Vista referido y la radicatoria del cuaderno procesal 

(fs. 31). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la 

Jueza demandada estaría retardando de forma arbitraria que pueda salir del “…penal de Okinawa…” (sic), sin 

tomar en cuenta que cumplió a cabalidad las medidas sustitutivas; arguyendo la falta de notificación con el Auto 

de Vista 117 de 28 de noviembre de 2017, al Fiscal de Materia y pasadas las setenta y dos horas se otorgaría lo 
solicitado.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los casos de dilación en solicitudes que 

involucran el derecho a la libertad 

La SCP 0182/2014 de 30 de enero, referente a la problemática, expresó que: “Desplegados la naturaleza 

jurídica, los alcances, el ámbito de protección y los presupuestos de activación de la acción de libertad; 

concierne referirse a su tipología, en la que se identifica, la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por 

la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio 

procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos 

en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en 

consecuencia, del derecho a la libertad, cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica 

de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las 
autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios 

constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza 

a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en 

desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad y el 

'ama qhilla', que rigen en la actualidad como máximas que deben ser observadas en el Estado Plurinacional 

de Bolivia; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la 

libertad física, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización. Es necesario precisar en este 

punto que, la exigencia de conocer céleremente las peticiones de los privados de libertad, se incrementa aún 

más cuando se advierte que está en riesgo también el derecho a la vida, tutelado también por esta acción de 

defensa, o indistintamente por la acción de amparo constitucional, siendo que el gran valor que merece, 

compele a un actuar más diligente de parte de las autoridades judiciales y administrativas, ante una amenaza 

inminente que la ponga en peligro” (las negrillas son añadidas). 

Con relación al caso que se analiza la SC 0862/2005-R de 27 de julio señala: “Consiguientemente, se concluye 

que el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, 
entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no 

hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora 

o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que 

entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la 
restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones 

ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a 

los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido 

favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo 
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indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la 

ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado” (las negrillas son nuestras).  

III.2. El cumplimiento de las medidas sustitutivas hace exigible librar el mandamiento de libertad  

La SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, expresó que: “Con relación a la efectivización de la libertad, 

tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la 

SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: '...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la 

cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se 

hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede 

exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa 

a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva' (SC 

1447/2004-R de 6 de septiembre).  

En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de 

disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio 

cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención 
preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la 

libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una 

obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado” (las negrillas nos 
corresponden).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes, consta el Auto de Vista 117, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, que revocó la Resolución de 26 de octubre de igual año, y aplicó las 

medidas sustitutivas a favor del accionante (Conclusión II.1), ante dicha determinación el nombrado, por 

memorial presentado el 8 de diciembre del citado año, al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero 

del mencionado departamento; solicitó se cumpla el Auto de Vista aludido, emitiéndose la providencia el 11 de 

diciembre del indicado año, por la Jueza de primera instancia; señalando que previamente por Secretaría 

informe (Conclusión II.3), es así que, el Secretario del Juzgado mencionado emitió Informe de 11 diciembre de 

2017, en virtud al cual la referida autoridad, ordenó que se extiendan los formularios respectivos para el 

cumplimiento de las medidas impuestas (Conclusión II.4). 

En ese orden, el impetrante de tutela presentó memorial el 27 de diciembre de 2017, solicitando mandamiento 
de libertad ya que cumplió las medidas impuestas adjuntando el arraigo y la fianza económica; sin embargo, la 

Jueza demandada providenció “Se tiene Presente, previamente informe por secretaría el cumplimiento de 

las Medidas Sustitutivas…” (sic [Conclusión II.5]), identificándose este acto como lesivo. Sobre el particular, 

cabe señalar que si bien es cierto que dicha autoridad tiene el deber de verificar si las medidas sustitutivas 

impuestas se cumplieron a cabalidad de tal forma que el accionante puede obtener su libertad; no es menos 

cierto que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, esta 

confrontación debe ser efectuada sin que exista dilación indebida en su tramitación, que entorpezca el beneficio 

concedido y pueda efectivizarse de manera inmediata, caso contrario, se estaría manteniendo su situación 

jurídica más de lo debido. 

Bajo ese razonamiento, referente al caso concreto, en lugar de proceder de esa forma y pronunciarse sobre el 

fondo de lo peticionado; la autoridad demandada mediante proveído, solicitó informe al Secretario de su 

Despacho, respecto al acatamiento de las medidas sustitutivas; con esta actitud demoró y dilató indebidamente 

el cese de la detención preventiva del impetrante de tutela, en vista de que el mencionado presentó los 

documentos pertinentes, que acreditan las referidas medidas; por lo que debió verificar de forma inmediata, si 

se dio cumplimiento a las exigencias impuestas para que se pueda conceder o no su libertad; entendimiento que 
fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, de la revisión de los actuados adjuntos se establece que la autoridad demandada no procedió 

con celeridad en la tramitación de esa causa, ya que en diferentes oportunidades solicitó informes; para recién 

pronunciarse sobre lo peticionado, contraviniendo de esta manera lo establecido en el art. 128.II de la Ley del 

Órgano Judicial (LOJ), que dispone: “Quedan prohibidos los decretos que dispongan informe sobre 

aspectos contenidos en el expediente” (las negrillas son nuestras).  

Respecto a la falta de notificación con el Auto de Vista 117 a las partes, según informe de 29 de diciembre de 

2017, emitido por el Secretario del Juzgado antes referido, sustentando esta afirmación en el proveído de 4 del 
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mencionado mes y año, pronunciado por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del citado departamento (Conclusión II.6), cabe 

especificar que dicho proveído no establece en su contenido, que deba comunicarse a las partes la merituada 

Resolución, así como en ninguna providencia anterior a la presente acción de defensa, la autoridad demandada 

dispuso tal extremo; por lo que, no es válido este argumento a efectos de la naturaleza de la tutela que se analiza. 

Por consiguiente, al advertirse una evidente dilación innecesaria en la actuación de la Jueza demandada al 

solicitar informe al Secretario de su Despacho, postergando indebidamente el tratamiento de la situación 

jurídica del peticionante de tutela, sin procurar la celeridad que debe existir en la verificación de los documentos 

adjuntos para ser beneficiado con su libertad prolongando su detención, vulnerándose el derecho a la libertad 

con referencia al debido proceso en su elemento de celeridad procesal. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada; no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución 008/2017 de 29 de diciembre, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por la 

Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de 

Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada 

verifique de inmediato, el cumplimiento  

CORRESPONDE A LA SCP 0319/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

de las medidas sustitutivas y disponga la libertad del accionante si corresponde, salvo que ya se hubiera 

procedido de esa manera.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Al no haber existido consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Dr. Petronilo Flores Condori, 

Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado Orlando Ceballos Acuña. 

 

Dr. Petronilo Flores Condori 

PRESIDENTE 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0320/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22356-2018-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 71/17 de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 vta. a 116 vta., pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maneyva Luizaga Velasco, Andreyna Karla 

Arraya Bernal, María Yohany Banegas Collazo y Jessica Villarroel Sosa en representación legal de 

William Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 

contra Victoriano Morón Cuéllar y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, 
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respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Esther Estrella Montaño 

Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2017, cursante de fs. 70 a 86, la entidad accionante por intermedio 

de sus representantes, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB contra 

Héctor Rómulo Manrique Tang, por la presunta comisión del delito de defraudación aduanera, la Jueza de 

Instrucción Penal Decimosegunda del aludido departamento, mediante Auto 124/2015 de 8 de abril, declaró 

extinguida la acción penal a favor del imputado; decisión apelada el 22 de abril de 2015, por dicha Gerencia y 

el 22 de mayo de igual año, por el Ministerio Público, en cuyo mérito la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia del mismo departamento, emitió el Auto de Vista 185 de 10 de julio de dicho año, 
declarando admisibles e improcedentes las apelaciones. 

Ante ello, la Gerencia citada supra, interpuso el 29 de abril de 2016, acción de amparo constitucional contra el 

Auto 124/2015 y el Auto de Vista 185, que fue concedida mediante Resolución 27 de 15 de abril de 2016 y 

confirmada por la SCP 0806/2016-S2 de 25 de agosto. 

En mérito a esta concesión de tutela, la mencionada Jueza, emitió el Auto 292/2016 de 22 de septiembre, 

declarando fundada la excepción y por ende extinguida la acción penal por duración máxima del proceso, a 

favor de Héctor Rómulo Manrique Tang; decisión que fue apelada por el Ministerio Público el 22 de septiembre 

del mismo año y por la entidad accionante el 28 de octubre de igual año; no obstante, fueron declaradas 

admisibles e improcedentes mediante Auto de Vista 11 de 13 de enero de 2017, pronunciado por la Sala Penal 

Tercera del aludido Tribunal. 

Por todo ello consideran, que las resoluciones emergentes de la anterior acción de defensa interpuesta por su 

parte, no fueron cumplidas por las indicadas autoridades demandadas, ya que carecen de fundamentación legal, 
atentando contra los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso; puesto que son copia íntegra de 

resoluciones pasadas, incluyéndose solamente una breve relación de fechas, que no puede ser considerada una 

auditoría específica, por lo que hicieron caso omiso a lo instruido en la Resolución 27 precitada, que debió 

ejecutarse de manera inmediata y sin observación, conforme al art. 129.V de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

citando al efecto los arts. 115, 119, 178.I, 180 y 410 de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la nulidad del Auto 292/2016 y del Auto de Vista 11, disponiendo la 

emisión de una nueva resolución que resuelva la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima 

del proceso, presentada por Héctor Rómulo Manrique Tang, de manera congruente, fundamentada y motivada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 111 a 113 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La entidad accionante por intermedio de su representante, ratificó el tenor íntegro de su acción de amparo 

constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Victoriano Morón Cuéllar y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Esther Estrella Montaño Ocampo, 
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Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del mismo departamento, no presentaron informe escrito ni se 

apersonaron a la audiencia, a pesar de su notificación, cursante de fs. 93 a 95. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Héctor Rómulo Manrique Tang, por intermedio de su representante legal Carlos Eduardo Correa Rojas, en 

audiencia, señaló: a) La entidad accionante no estableció qué daño se le ocasionó ni como se violaron sus 

garantías constitucionales; b) Esta acción de defensa no es una instancia de revisión de las resoluciones emitidas 

en la vía ordinaria; c) Su persona se encuentra perseguido ilegalmente por doce años, seis meses y cinco días; 

d) La negligencia en el proceso penal no es atribuible a su persona, sino al Órgano Judicial, la ANB y el 

Ministerio Público; y, e) La auditoría jurídica sí fue realizada por la autoridad judicial. Por lo que solicitó se 

deniegue la tutela. 

María Francisca Rivero Guzmán, Fiscal de Materia, no remitió informe escrito ni se presentó en audiencia, pese 

a su notificación, cursante a fs. 92. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por 

Resolución 71/17 de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 vta. a 116 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de garantías que conoció la anterior acción de amparo 

constitucional, dispuso se anulen todas las actuaciones judiciales, incluidas las de la Jueza a quo y no 

únicamente las de la Sala demandada “…para efectos de que esta Sala sea la que repare las violaciones de los 

derechos que se denuncian como agraviado” (sic); por lo que, se produjo un nuevo acto jurídico que ya no está 

bajo control de la Sala que conoció esa acción de defensa, sino que debe ser objeto de otro tipo de control; 2) 

Según la jurisprudencia constitucional, la seguridad jurídica no puede ser protegida por la referida acción 

tutelar; empero, como la misma se constituye en principio, garantía y derecho, consideran que si puede ser 

tutelada mediante este mecanismo de defensa; 3) La Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de dicho 

departamento, en su considerando cuarto, realizó una amplia auditoría jurídica, concluyendo que existió una 

evidente dilación no atribuible al imputado; 4) El Tribunal de apelación, en su considerando tercero también 

realizó auditoría de los hechos más relevantes, cumpliendo así con el mandato previsto en el “…artículo 134 y 

la sentencia constitucional 0101…” (sic); además que realizó una valoración de la tarea intelectiva y 

razonamiento de la Jueza de instancia; por lo que, se tiene que ambas cumplieron con los requisitos de 

fundamentación y motivación; y, 5) La entidad peticionante de tutela si bien identificó los derechos y garantías 

lesionados, éstos no resultan ser suficientes para vincularlos con los agravios sufridos. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Héctor Rómulo Manrique Tang, por escrito presentado el 7 de agosto de 2014, ante la Jueza de Instrucción 

Penal Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, interpuso excepción de extinción de la acción penal, 

por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso (fs. 12 a 17 vta.). 

II.2. Mediante Auto 124/2015 de 8 de abril, la aludida Jueza, declaró extinguida la acción penal a favor del 

prenombrado supra, ordenando el archivo de obrados y la suspensión de todas las medidas jurisdiccionales (fs. 

20 a 22 vta.). 

II.3. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 185 de 10 

de julio de 2015, declaró improcedentes las apelaciones incidentales presentadas por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB y el Ministerio Público contra el Auto 124/2015 (fs. 23 a 25 vta.). 

II.4. Por Resolución 27 de 15 de abril de 2016, la Sala Social, Contencioso Tributaria y Contencioso 

Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, concedió la tutela solicitada por 

la entidad ahora accionante, dejando sin efecto el Auto de Vista 185 y el Auto 124/2015, disponiendo que la 

Jueza codemandada, emita una nueva debidamente motivada y congruente en base a la auditoría específica (fs. 

31 vta. a 35). 

II.5. El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0806/2016-S2, confirmó en todo la Resolución 

27 y por lo tanto concedió la tutela solicitada (fs. 36 a 49). 
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II.6. La referida Jueza, en cumplimiento a la Resolución 27, emitida por el Tribunal de garantías, pronunció el 

Auto 292/2016 de 22 de septiembre, declarando fundada la excepción presentada por Héctor Rómulo Manrique 

Tang y por ende extinguida la acción penal a su favor (fs. 50 a 54). 

II.7. A través de Auto de Vista 11 de 13 de enero de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 
de Justicia de Santa Cruz, declaró improcedentes las apelaciones incidentales presentadas por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la ANB y el Ministerio Público, contra el Auto 292/2016, emitido por la mencionada 

Jueza (fs. 66 a 69). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como los principios de legalidad y 

seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal señalado, la Jueza de Instrucción Penal 

Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, en cumplimiento a la Resolución 27 de 15 de abril de 2016, 

correspondiente a una anterior acción de amparo constitucional, dictó el Auto 292/2016 de 22 de septiembre, 

sin efectuar una adecuada fundamentación ni realizar la auditoría instruida; la que luego de haber sido apelada, 

fue confirmada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, 

mediante Auto de Vista 11 de 13 de enero de 2017, la cual también carece de una adecuada fundamentación, 

motivación, objetividad y congruencia; incumpliendo de esta manera ambas instancias con lo dispuesto en la 
mencionada Resolución, ya que se hizo caso omiso a lo instruido en la misma, que debió ejecutarse de manera 

inmediata y sin observación, conforme lo señala el art. 129.V de la CPE. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada: La improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional 

cuando existe resolución en una primera acción de defensa de la cual emerge la que se interpone 

La SCP 0081/2014-S3 de 27 de octubre, al respecto señaló: [La justicia constitucional señaló desde 1999 de 

manera reiterada y uniforme, que es improcedente activar otro amparo cuando existe resolución en un primer 

amparo del cual emerge el que se interpone. Lo señalado se sustentó y se sustenta por cuanto se restaría 

eficacia a las resoluciones de los tribunales o jueces de garantías, cuya decisión es de ejecución inmediata, así 

como se afectaría la cosa juzgada constitucional de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, es decir, el sustento de la improcedencia del amparo contra amparo es evitar se revise la cosa 
juzgada constitucional a través de un segundo amparo. 

En ese sentido se ha generado dos subreglas relevantes a tener en cuenta:  

a) No se puede peticionar a través de otro amparo el cumplimiento de una resolución de amparo u otra 

acción de defensa (incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal 

Constitucional Plurinacional) 

En este sentido, la SC 0085/1999-R de 24 de agosto, sostuvo: «…en lo sustancial se tiene que en los casos de 

"desobediencia" a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no 

corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el Art. 179 bis 

del Código Penal que sanciona con 2 a 6 años de reclusión y multa de cien a trescientos días al "funcionario 

o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones..."; disposición legal que es desarrollo de 

la previsión constitucional del Art. 18-V de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 104 de 
la Ley 1836, todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución 

Constitucional correspondiente; por lo que no es de aplicación al caso de Autos, el recurso previsto por el Art. 

18 carta fundamental del País». Entendimiento, que fue reiterado en las SSCC 0992/2000-R, 0477/2001-R, 

1005/2003-R, entre muchas otras. 

Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: «…Toda vez que otro de los puntos denunciados 

por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 

1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala…» luego,«…en los casos de desobediencia a las resoluciones 

dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción 

de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a 

la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…».  
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Así también la SCP 0008/2012 de 16 de marzo, sostuvo «…cuando las autoridades accionadas no dan 

cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, 

el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía 

ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra 

las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior».  

La SCP 0344/2012 de 22 de junio, citando, también resaltó la ineficacia de la acción de amparo para el 

cumplimiento de otro amparo, sosteniendo: «Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe 

mencionar la jurisprudencia constitucional que fue emitida con anterioridad en supuestos similares. Así se 

tiene que la SC 0591/2010-R de 12 de julio, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de una 

acción tutelar para lograr el cumplimiento de resoluciones de hábeas corpus -hoy acción de libertad- y amparo 

constitucional, señaló: "Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los 

mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de 

buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional…"». 

Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, 

también indicó: «En ese mismo entendimiento, es decir sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones 

pronunciadas en acciones tutelares: "Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la 

eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el 

accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada 

a hacer cumplir sus propias determinaciones. Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: 'Toda vez que 
otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar 

cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al 

ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo 

constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe 

señalar que por regla general: "…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de 

hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso 

extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que 

será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…", entendimiento que se puede encontrar 

en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre…'"»].  

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público y la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB contra Héctor Rómulo Manrique Tang por la 

presunta comisión del delito de defraudación aduanera, la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del 
mismo departamento, emitió el Auto 124/2015 de 8 de abril, extinguiendo la acción penal a favor del imputado 

y ordenando el archivo de obrados, así como la suspensión de todas las medidas jurisdiccionales; determinación 

que habiendo sido apelada, fue confirmada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, mediante Auto de Vista 185 de 10 de julio de 2015, al declarar improcedentes las apelaciones 

incidentales presentadas por la indicada Gerencia y el Ministerio Público. 

Resoluciones judiciales que luego de haber sido objeto de la interposición de una acción de amparo 

constitucional, presentada por la prenombrada Gerencia; fueron dejadas sin efecto mediante Resolución 27 de 

15 de abril de 2016, emitida por la Sala Social, Contencioso Tributaria y Contencioso Administrativa Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, entonces Tribunal de garantías; concediendo la tutela 

solicitada y disponiendo que la Jueza mencionada, emita una nueva resolución debidamente motivada y 

congruente en base a la auditoría específica; concesión que posteriormente fue confirmada en su totalidad por 

el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SCP 0806/2016-S2. 

Es así, que en cumplimiento a la referida concesión de tutela, la Jueza aludida, emitió el Auto 292/2016 de 22 

de septiembre, declarando fundada la excepción presentada por Héctor Rómulo Manrique Tang y por ende 
extinguida la acción penal a su favor; decisión que habiendo sido apelada, por la Gerencia Regional Santa Cruz 

de la ANB y el Ministerio Público, fue confirmada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia del señalado departamento, mediante Auto de Vista 11 de 13 de enero de 2017, que declaró 

improcedentes las apelaciones presentadas. 

En este comprendido, se advierte que las Resoluciones cuestionadas -Auto 292/2016 y Auto de Vista 11-, 

resultan ser emergentes del cumplimiento de la Resolución 27, emitida dentro de una primera acción de amparo 

constitucional presentada por la entidad ahora accionante; asimismo, se evidencia que las representantes legales 
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de la Gerencia citada supra, señalaron en la presente acción tutelar, que las autoridades demandadas no dieron 

cumplimiento a la Resolución 27, ya que las Resoluciones aludidas, carecen de fundamentación, motivación, 

objetividad y congruencia, además que incurren en las mismas observaciones que realizó el Tribunal de 

garantías en la anterior acción de defensa presentada; siendo copia íntegra de las determinaciones dejadas sin 

efecto, con la única novedad que incluyen una breve relación de fechas, que no constituye la auditoría jurídica, 

dispuesta en la acción de amparo constitucional concedida con anterioridad. 

Datos de los que se colige, que no nos encontramos ante hechos o actos distintos o ajenos a los resueltos en la 

anterior acción de amparo constitucional, sino más bien los mismos son emergentes de la concesión de tutela 

realizada en la primera acción de defensa presentada, que deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal de 

garantías de ese entonces; toda vez que, si bien es cierto que se trata de dos resoluciones judiciales distintas a 

las que fueron dejadas sin efecto; y, que el Tribunal de apelación es otro al que inicialmente participó; sin 

embargo, debemos comprender que el Auto 292/2016, emergió del cumplimiento de la Resolución 27, y cuando 

la entidad accionante en su acción tutelar sostuvo que apeló el Auto 292/2016, mencionando entre uno de sus 

argumentos que: “…se llega [a] la conclusión de que la Sra. Juez 12vo de Instrucción en lo Penal de la Capital, 

se limita a realizar una relación de fechas superficial e incorrecta, NO ESTABLECE EL DOLO EN LA 

CONDUCTA DEL ACUSADO Y NO REALIZA LA AUDITORÍA INSTRUIDA por el AUTO DE 

VISTA N° 27 del 15/04/2016 dictada dentro de la Acción de Amparo Constitucional emitido por el Tribunal 

de la Sala Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia…” (sic); lo que nos demuestra, los hechos que actualmente se denuncian, emergen del cumplimiento 

de la anterior acción de defensa presentada, por lo que no pueden ser cuestionados ni denunciados mediante 

otra acción de amparo constitucional, tal como se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 
constitucional; ya que correspondía que se los denuncie, ante quien conoció la primera acción tutelar, por 

posible incumplimiento de la Resolución 27, con la finalidad de lograr que el aludido Tribunal, siguiendo el 

procedimiento por denuncia de incumplimiento de resoluciones de los jueces o tribunal de garantías, advierta 

si se cumplió o no lo dispuesto en aquella ocasión; con independencia de que el Auto 292/2016, haya sido 

apelado y resuelto por Auto de Vista 11; toda vez que, en dicha labor de revisión, se verificará también si el 

Tribunal de apelación emitió su fallo, tomando en cuenta la Resolución 27 y la SCP 0806/2016-S2, que 

confirmó la misma. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 71/17 de 21 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 vta. a 116 vta., 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica 

y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos 

precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0321/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
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Expediente: 22878-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 53 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Elizabeth Rosario Hidalgo de Callejas en representación sin mandato de Henry 

Gustavo Callejas Hidalgo contra Marcos Alonzo Bedregal Serrano, Juez Público de Familia 

Decimocuarto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante, expuso los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Emergente de un mandamiento de “aprehensión” -lo correcto es apremio- librado por el Juez ahora demandado 

en el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el cual fue ejecutado el 20 de febrero de 2018; se 

encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. En el indicado juicio, fue notificado el 27 

de noviembre de 2010 en la calle “…José María Aliaga N° 590…” (sic) y previo a resolverse la demanda de 

negación de paternidad que planteó, se dictó la Sentencia 99/2014 de 31 de marzo, fijando una pensión mensual 

de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) a favor de la menor AA, puesto a su conocimiento el 30 de abril de 2014, 

en oficina de su abogado ubicada en el edificio “Shopping Norte”, domicilio procesal señalado por memorial 

de contestación a la demanda y escrito de negación de paternidad; empero, la demandante solicitó sea notificado 

personalmente en la calle “…José María Aliaga N° 633 de la zona de Callampaya…” (sic), conforme al informe 

evacuado por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), petición negada por la autoridad 

demandada, providenciando, estese a la representación de 20 de abril de 2016 cursante a fs. 78, que expresó 

que su persona ‘no vive’ en el domicilio de “…calle Eyzaguirre N° 1392 y José María Azil de la zona de 

Cementerio…” (sic). 

Ante la negativa reiterada que se notifique según el informe del SEGIP, la demandante señaló nuevo domicilio 
para la comunicación con la ejecutoria de la asistencia familiar en calle Eyzaguirre 442 de la ciudad de La Paz; 

a lo que el Oficial de Diligencias, representó el 28 de junio de 2016 que ‘no vive’ ahí, es así, que la demandante 

solicitó se realice su notificación mediante edictos; lo que se dispuso previo juramento de desconocimiento, 

siendo comunicado por este medio, vulnerando lo establecido por el art. 78 del Código Procesal Civil (CPC), 

toda vez que esta forma de citación procede previa comprobación que no constituyó su residencia. Pese a esas 

irregularidades, el Juez demandado incurrió en otra; al aprobar mediante Auto de 23 de agosto de 2017, las 

liquidaciones presentadas por Noemí Coani Aguilar, correspondiente a Bs32 400.- (treinta y dos mil 

cuatrocientos bolivianos) sosteniendo que las referidas fueron anunciadas por edictos, sin verificar que se tiene 

establecido domicilio real en el informe del SEGIP y sin cumplir el art. 442 del Código de las Familias y del 

Proceso Familiar (CF), luego de su comunicación por edictos se ordenó mandamiento de apremio por esa suma 

aprobada, indicando que se descontó el pago de fs. 362, cuando jamás realizó depósito alguno y el expediente 

sólo tiene 117 fs., Auto que también le notificaron por el mismo medio, aclarando que conforme a la disposición 

legal citada, la liquidación debió ser informada según el domicilio procesal fijado y en caso de no haberse 

señalado, la secretaria del Juzgado.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, estima lesionados sus derechos a la libertad, al trabajo, al debido 

proceso, a la defensa y al juez imparcial; citando al efecto los arts. 23, 46, 115.II y 120 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, se ordene su libertad y anulen obrados hasta la certificación del SEGIP de “fs. 82”; 

y, esencialmente se deje sin efecto el mandamiento de apremio, con reparación de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 50 a 52, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 
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El accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró los fundamentos de su demanda de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Marcos Alonzo Bedregal Serrano, Juez Público de Familia Decimocuarto del departamento de La Paz, mediante 

informe presentado el 23 de febrero de 2018, cursante de fs. 46 a 48 vta., señaló: a) En el memorial de respuesta 

a la demanda de asistencia familiar, el accionante indicó como su residencia la calle José María Aliaga 590 de 

la zona Callampaya de la ciudad de La Paz; b) Cursa escrito donde el nombrado cambió su domicilio, distinto 

al precisado en su acción de libertad, calle Yanacocha 428 mezanine, oficina 5 y no el edificio Shopping Norte, 

piso 14, signado con el número 1402, pretendiendo sorprender la buena fe; c) El Informe del SEGIP señaló 

como domicilio real del mencionado, la calle José María Aliaga 633, zona Callampaya, y según representación 

del Oficial de Diligencias, cuando se apersonó a la referida dirección, estableció que Henry Gustavo Callejas 

Hidalgo no vive en dicho domicilio, no pudiendo cumplirse con la notificación; d) La demandante aseveró que 

el aludido habría constituido como nueva dirección la calle Policarpio Eyzaguirre 1392 y José María Azil de la 

zona del Cementerio de la ciudad de La Paz, pero cursa informe o representación del Oficial de Diligencias en 

sentido que ya no vive desde hace medio año, que era inquilino y se trasladó, no efectivizándose la diligencia; 

e) Noemí Coani Aguilar solicitó notificación mediante edictos, al desconocer el domicilio real del peticionante 

de tutela, prestando juramento oportuno, así como la liquidación de pensiones por Bs32 400.-, comunicación 

efectuada por ese medio; f) Se dictó Auto de aprobación de la liquidación por la suma indicada, misma que se 

notificó por edictos al ignorar el domicilio del accionante, expidiéndose mandamiento de apremio, proveído 

que también se puso en conocimiento en similar sentido; y, g) El impetrante de tutela conoció del proceso 
instaurado y de la Sentencia 99/2014 de 31 de marzo, que le fijó una pensión de Bs400 y tratándose del interés 

superior de la niña, niño y adolescente, previsto en el art. 60 de la CPE y 6 del CF, corresponde el cumplimiento 

de la asistencia familiar, cuya falta de provisión oportuna atenta contra otros derechos fundamentales de toda 

persona como es la alimentación y la vida.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 53 a 55 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes 

fundamentos: 1) No se advierte vulneración del derecho a la defensa traducida en indefensión, pues el 

accionante no activó en su oportunidad los recursos que le asisten, como presentar reposiciones, apelaciones u 

otros medios; ya que desde el 2010 a la fecha conoció la tramitación de un proceso de asistencia familiar en su 

contra, independientemente haya señalado domicilios reales, estando obligado a seguir su curso, hasta su 

conclusión; 2) Según la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad no puede ser utilizada para revisar 

resoluciones dictadas por autoridades judiciales de pleno y legal ejercicio de sus atribuciones o establecer si se 
efectuó una correcta valoración de la prueba; y, 3) Si bien esta acción tutelar constituye, el mecanismo idóneo 

para restituir el derecho a la libertad, en caso de existir mecanismos eficaces, eficientes y oportunos, deben ser 

activados previamente por los interesados. 

CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 20 y 26 de agosto de 2010, Noemí Coani Aguilar interpuso demanda de asistencia familiar contra Henry 

Gustavo Callejas Hidalgo, -ahora accionante-, en favor de la hija menor AA de ambos (fs. 11 y 13). 

II.2. El peticionante de tutela por memorial presentado el 29 de septiembre de 2010, respondió negativamente 

a la demanda de Asistencia Familiar, señalando domicilio procesal en calle Yanacocha, edificio Shopping 

Norte, piso 14, oficina 1402; asimismo por escrito de 14 de octubre del mismo año, en la vía ordinaria interpuso 
negación de paternidad de la menor (fs. 15 a 18 vta.). 

II.3. Por escrito de 12 de noviembre de 2012, la demandante solicitó desarchivo de expediente (fs. 19 y vta.), 

es así que la entonces Jueza Quinta de Instrucción de Familia del departamento de La Paz, dictó Sentencia 

99/2014 de 31 de marzo, declarando probada en parte la petición, fijando pensión de asistencia familiar de 

Bs400.-; computables a partir de la citación a Henry Gustavo Callejas Hidalgo con la demanda (fs. 21 a 22). 

II.4. El accionante, expreso encontrarse “sorprendido” por la reanudación del juicio, la realización de otros 

actuados procesales y dictarse Sentencia 99/2014, siendo que formuló incidente de nulidad de obrados el 9 de 

mayo de 2014 señalando nuevo domicilio procesal en calle Yanacocha, mezaninne, oficina 5c de la ciudad de 

La Paz y solicitó se ordene al SEGIP informe sobre su última residencia (fs. 23 a 24 vta.). Dicha Institución 
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informó que su domicilio se encuentra en la calle “José María Aliaga” 633, zona Callampaya de la citada ciudad 

(fs. 26). 

II.5. El 8 de mayo de 2015, el Oficial de Diligencias del Juzgado señalado líneas arriba, representó que no pudo 

cumplir con las notificaciones al ahora peticionante de tutela en el domicilio de calle José María Aliaga 633 de 
la referida ciudad, pues se le habría indicado que Henry Gustavo Callejas Aliaga no vive en el mencionado 

lugar (fs. 28). Cursa similar Informe de 20 de abril de 2016 (fs. 30). 

II.6. Por memorial recepcionado el 4 de enero de 2017, la demandante en el proceso que instauró, adjuntando 

edictos de notificación con la Sentencia dictada; presentó liquidación de lo adeudado por el obligado por 

asistencia familiar de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), pidiendo su aprobación (fs. 35 y vta.). 

II.7. Por escrito presentado el 9 de febrero de 2017, la demandante pidió se notifique la liquidación mediante 

edictos al obligado dándose curso por proveído de 10 del señalado mes y año (fs. 37 y vta.), seguidamente la 

indicada el 29 de marzo del mismo año presentó los edictos publicados, la actualización de la liquidación en 

Bs31 200.- (treinta y un mil doscientos bolivianos) y solicitó apremio corporal contra Henry Gustavo Callejas 

Hidalgo (fs. 38 y vta.). 

II.8. Cursa edicto de notificación al accionante, con la liquidación de asistencia familiar, en la suma de Bs32 
400.- (fs. 40 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al trabajo, al debido proceso, a la defensa 

y al juez imparcial; alegando que se encuentra detenido emergente de un proceso de asistencia familiar seguido 

en su contra, con cuya demanda fue citado el 27 de noviembre de 2010 en su domicilio real, contestando a la 

pretensión señaló domicilio procesal; por lo que el 30 de abril de 2014, le notificaron con la Sentencia 99/2014, 

que fijó una pensión de Bs400.-; empero, a solicitud de la demandante, al existir Informe del SEGIP y 

representaciones del Oficial de Diligencias; en sentido que no vive en los domicilios señalados, se ordenó su 

notificación mediante edicto con la liquidación que presentó la indicada y el Auto de 23 de agosto de 2017 que 

aprobó la misma de Bs32 400.-; sin cumplir lo que determina el art. 442 del CF, que establece la notificación 

en el domicilio procesal señalado y en caso de no haber sido fijado, la secretaría del Juzgado, disponiéndose 

luego mandamiento de apremio. 

En revisión corresponde determinar, si lo denunciado es evidente a objeto de conceder o denegar la tutela 

impetrada. 

III.1. El debido proceso y su tutela a través de la acción de libertad 

A los efectos de resolver adecuadamente la problemática planteada, habiendo el accionante, entre otros, 

invocado la presunta vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa, corresponde 

remitirnos a la jurisprudencia constitucional, respecto a lo señalado en cuanto a la tutela de tales derechos a 

través de la presente acción de defensa; así, en la SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, reiterando entendimiento 

anteriores, señaló: “El art. 125 de la CPE, establece que: ‘Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin 

ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

su derecho a la libertad’; en ese sentido, la SC 0489/2010-R de 5 de julio, estableció que procede la tutela del 
derecho al debido proceso a través de la acción de libertad cuando el acto que vulnera el mismo constituya la 

causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, así: ‘En cuanto respecta propiamente a 

la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional señaló de manera 

reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos supuestos en los que se encuentra 

directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, por operar como causa para su 

restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la 

acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física 

o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía, que no 

tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, deben ser reclamadas a través de los 

medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica 

que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 

activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, 
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se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 
proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad, lo contrario significaría una 

desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, 
primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela 

constitucional. Así ya se ha establecido en la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el entendimiento 

jurisprudencial asumido por este Tribunal Constitucional al respecto''' (las negrillas son nuestras). 

Sintetizando la línea jurisprudencial anteriormente glosada, es posible establecer que el derecho y garantía del 

debido proceso, puede tutelarse a través de la acción de libertad, solamente en los casos que concurran dos 

requisitos fundamentales: i) Exista vinculación inmediata y directa con el derecho a la libertad; y, ii) El 

accionante haya sido sometido a un absoluto estado de indefensión; salvo que este último caso se trate de 

medidas cautelares, donde no es exigible acreditar dicha situación; conforme lo estableció, entre otras la SCP 

0217/2014 de 5 de febrero. 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, el accionante denuncia una serie de actuaciones procesales atribuibles a la autoridad judicial 
demandada, las que presuntamente hubiesen vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa; y como 

emergencia se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al expedir y ejecutar un 

mandamiento de apremio, para el cumplimiento del pago de su obligación de asistencia familiar que adeuda 

dentro del proceso que se le sigue, desde agosto de 2010 y que hasta la aprobación de la liquidación alcanzaba 

a Bs32 400.-; sin que durante todo ese tiempo, como él mismo afirma, haya cumplido depósito alguno. 

Entre los cuestionamientos que el impetrante de tutela realiza en relación al debido proceso, acusa 

fundamentalmente que fue notificado por edictos, con la liquidación presentada por Noemí Coani Aguilar y el 

Auto de aprobación; aduciendo que no se tomaron en cuenta los domicilios reales y procesales que señaló 

durante la tramitación del proceso, desde cuando respondió a la demanda de asistencia familiar, o el que habría 

determinado el SEGIP a petición de la mencionada; o incluso el que indicó a tiempo de formular incidente de 

nulidad contra la Sentencia dictada; por lo que considera que correspondía aplicar lo manifestado por el art. 442 

del CF, referente a la notificación con la liquidación misma que; debió efectuarse en el domicilio procesal 

determinado o caso contrario de no haberse fijado, la secretaría del Juzgado. 

A los efectos de determinar si concierne o no ingresar al análisis de fondo de lo denunciado; con carácter previo, 
es pertinente establecer si al presente concurren los dos presupuestos que refiere la jurisprudencia constitucional 

citada en el Fundamento Jurídico anterior; que habilitan el examen y la tutela al debido proceso, a través de la 

acción de libertad, en cuanto a la existencia de vinculación inmediata y directa con el indicado derecho y el 

estado de indefensión absoluta en que hubiese sido situado el accionante a consecuencia de las actuaciones 

procesales que se denuncian. En ese sentido, en el caso en análisis, ciertamente se encuentra relacionado con el 

derecho a la libertad, pues el solicitante de tutela, al momento de activar esta acción de defensa, se halla detenido 

en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ante el cumplimiento de un mandamiento de apremio, expedido 

por el Juez demandado; empero, conforme revelan los antecedentes de obrados y especialmente, por todo lo 

señalado; éste en ningún momento estuvo sometido a indefensión absoluta -segundo presupuesto de la 

jurisprudencia aplicable al caso- ya que tuvo conocimiento del proceso desde su inicio, así lo revela y cursa en 

autos que contestó negativamente la demanda, planteó otra de su parte con relación a la pretensión de la 

demandante, sobre negación de paternidad, asimismo, para su “sorpresa” se dictó Sentencia en el juicio de 

asistencia familiar, fijándole una pensión a favor de su hija menor de Bs400.-, interpuso incidente de nulidad, 

cuya resolución en caso de ser desfavorable pudo impugnar, inclusive apelar dicho fallo -no se tiene mayor 

información en obrados al respecto-. En tal sentido, se puede afirmar con contundencia, que el impetrante de 

tutela no estuvo en indefensión absoluta, debido a no haber tenido comprensión del expediente y que recién se 

enteró de éste al momento de su privación de libertad, conforme enseña la jurisprudencia constitucional y si 
existió esta clase de transgresión, fue que se puso él mismo y no demostró que formuló oportunamente los 

recursos o medios de impugnación que tenía expeditos en su defensa.  

En ese marco, tomando en cuenta que la denuncia puntual del peticionante de tutela, como hecho motivante de 

la acción de defensa, versa sobre el entendido que presuntamente, no conocía la última liquidación de Bs32 

400.- misma que fue aprobada y notificada mediante edictos, sin considerar que tiene establecido domicilio 
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real, de acuerdo a lo informado por el SEGIP, por lo que en todo caso debió darse aplicación a lo previsto por 

el art. 442 del CF; pues bien, al respecto, en conocimiento de tales actuaciones, el accionante, antes de acudir a 

la jurisdicción constitucional, a través de la presente demanda, con carácter previo concernía interponer 

incidente de nulidad de notificación y asimismo, frente a una eventual Resolución adversa, plantear inclusive 

recurso de reposición con alternativa de apelación, conforme disciplina el art. 368 del indicado Código de la 

Materia, al no haberlo hecho, es de aplicación a autos, la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, 
correspondiendo denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Por todo lo expresado, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 53 a 55 vta., pronunciada por el Juez 

de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22675-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 09 de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 242 vta. a 243 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paz Veizaga Limachi contra Nicolás Sosa Zabala, 

Autoridad Sumariante del Seguro Integral de Salud (SINEC). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 136 a 142 vta., el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 16 de marzo de 2017, se le inició proceso disciplinario interno, en su calidad de asistente de la Unidad de 

Activos Fijos y Almacénes del SINEC, emitiéndose el Auto Inicial del Proceso Sumario Administrativo R.A. 

Resolución del Caso 04/2017 de igual fecha, por incumplimiento de funciones, ya que por instrucción de 

Gerencia General de dicha institución, se tenía que verificar los activos fijos que fueron dados de baja, registros 

de ingreso y salida y todo el inventario. Luego de su notificación con el mencionado Auto, presentó los 

descargos correspondientes y el 22 del mismo mes y año, prestó su declaración informativa en la que cursan 

sus datos generales, así como los de su domicilio real ubicado en la av. Mutualista entre quinto y sexto anillo, 

número 1680, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; posteriormente, mediante Memorándum 

RR.HH. MEMO. 125/2017 de 5 de abril, de la Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) a.i. del SINEC, fue 

suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso sumario.  
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Sostuvo que el 10 de abril de 2017, se dictó el Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017 dentro 

del caso 04/2017, con el cual fue notificado ese mismo día; por lo que, no pudo asumir defensa ya que la 

autoridad demandada le notificó mediante tablero, pese a que su persona se encontraba suspendida y en su 

declaración informativa proporcionó los datos de su domicilio real; tampoco le llamaron siendo que en RR.HH. 

tenían todos sus datos. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa; citando al efecto el 

art. 115 de Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se anule y declare sin efecto la notificación de 10 de abril de 2017, 

dentro del proceso sumario 04/2017; y ordene la realización de una nueva notificación con el Auto Final de 

Proceso Sumario Administrativo 05/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de noviembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 238 a 242 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su memorial de acción 

de amparo constitucional, ampliándola manifestó lo siguiente: a) Le iniciaron un proceso administrativo 

interno, porque no quiso desafiliarse del sindicato, cuyo Auto Inicial mencionado, no señaló que se le debía 

suspender sin derecho a sus haberes y que se le cambie de lugar; sin embargo, fue la Jefa de R.R.HH. a.i. del 

SINEC, quien le suspendió de sus funciones, pese a que la única autoridad que puede ordenar tal determinación 

de castigar y/o sancionar dentro de un proceso, es la Autoridad Sumariante; es decir, que planificaron este 

ilícito, siendo alejado de dicha institución; dictando el Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017, 

y el 10 de abril de 2017 a horas 15:35 se le notificó en el tablero con el referido Auto; b) Todos los artefactos 

que supuestamente habrían sido extraviados, fueron debidamente descargados en el informe que emitió, 
indicando que estos se encuentran en tal institución, adjuntando placas fotográficas y documentación que no 

fue valorada por la autoridad demandada; c) Al margen del proceso administrativo, iniciaron en su contra una 

acción penal por igual hecho ante la Fiscalía Anticorrupción, proceso que no prosperó y a la fecha existe una 

resolución de rechazo; por otra parte, una vez que le notificaron con el indicado Auto Final, no pudo asumir 

defensa técnica porque estaba suspendido de sus actividades laborales por Memorándum RR.HH. MEMO. 

125/2017, y no tenía conocimiento porque se le impidió el ingreso a la institución señalada, no pudiendo ver en 

qué estado se encontraba su causa a efectos de plantear el recurso de revocatoria dentro del proceso 

administrativo iniciado; asimismo, no mencionó un domicilio real porque se le notificaba en su misma fuente 

laboral; y, d) El citado Memorándum, fue emitido por una autoridad que no es competente para dictaminar 

sanciones, al ser una facultad de la Autoridad Sumariante; además la Resolución Final no valoró la prueba 

documental que presentó, donde se establece que todos los artefactos supuestamente extraídos se encontraban 

en el SINEC. 

Haciendo uso de la réplica refirió que en ninguna parte del mencionado Auto Inicial se estableció que señale 

domicilio procesal; asimismo, la autoridad demandada no valoró las pruebas que presentó; por ello, este proceso 

fue iniciado en forma arbitraria, pidiendo que se respete el debido proceso para que pueda tener una defensa 
digna; ya que inclusive, adjuntó como prueba de reciente obtención, la Resolución de Rechazo de 26 de octubre 

de 2017, que determinó que no cometió delito alguno. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Nicolás Sosa Zabala, Autoridad Sumariante del SINEC, en audiencia a través de su abogado, señaló lo siguiente: 

1) Se le notificó al accionante con el Auto Inicial del Proceso Sumario Administrativo R.A. Resolución del 

Caso 04/2017 de 16 de marzo de 2017; de forma personal, habiéndose apersonado y presentado su prueba de 

descargo; asimismo, mediante providencia se le hizo saber que en su próximo memorial de apersonamiento 

debía señalar domicilio procesal para hacerle conocer todas las actuaciones a realizarse, conforme lo dispuesto 

en los arts. 46 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo y 76 del Código Procesal Civil 

(CPC); empero, no lo hizo; 2) Dio cumplimiento al citado Reglamento, no habiéndole causado indefensión al 

impetrante de tutela con el Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017, que cursa en el proceso que 
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se le siguió, en cuya parte final se establece domicilio de los denunciados en la secretaria de Asesoría Legal de 

la institución antes mencionada, debido a que no indicó domicilio procesal o real en sus memoriales y 

apersonamientos; 3) El peticionante de tutela fue notificado en el tablero de Asesoría Legal del SINEC, también 

se le comunicó vía telefónica informándole de este hecho y que tenía tres días para interponer recurso de 

revocatoria; sin embargo, el prenombrado después de quince días presentó memorial, fuera de término por lo 

que precluyó su derecho el 28 de abril de igual año, no habiendo presentado ningún recurso contra la resolución 
que declaró ejecutoriado el proceso administrativo, tampoco solicitó la nulidad de esa notificación que 

supuestamente vulneró sus derechos, por ende no agotó todas las instancias que corresponde; y, 4) Lo que 

realizó la Gerencia General de la citada institución, fue transformar un gasto corriente en un activo fijo para 

que los asegurados tengan una mejor atención propia y no con la intervención de terceros; también se cumplió 

con todo el procedimiento de acuerdo a la Ley de Administración y Control Gubernamentales, habiéndose 

emitido las notificaciones de acuerdo a lo que establece el procedimiento administrativo y la Constitución 

Política del Estado, solicitando se deniegue la tutela invocada.  

En uso de la réplica, manifestó que el impetrante de tutela, señaló domicilio real ubicado sobre la av. Mutualista 

entre quinto y sexto anillo, número 1680, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, según 

la Norma Suprema, el domicilio procesal fuera de los estrados, será fijado en el radio de veinte cuadras con 

respecto al asiento del juzgado en las capitales de departamento y en el resto en diez; es claro que, no debían 

pasar más de veinte cuadras por más que hayan indicado domicilio real o esté plasmado en la declaración; por 

ello, el peticionante de tutela tenía la obligación de señalar un domicilio procesal dentro del radio urbano de las 

veinte cuadras; fuera de ello, la llamada telefónica es un medio electrónico que está estipulado en los arts. 82 y 

86 del CPC; por lo que, actuaron dentro del marco de la ley conforme a procedimiento, no habiendo causado 
indefensión al accionante. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Inés Carola Añez Chávez, Gerente General del SINEC, no asistió a la audiencia, ni presentó memorial alguno, 

a pesar de haber sido notificada, según consta a fs. 156.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 09 de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 242 vta. a 243 vta., concedió la 

tutela solicitada, en consecuencia ordenó a la autoridad demandada, notificar al accionante con el Auto Final 

de Proceso Sumario Administrativo 05/2017, aclarando que éste deberá fijar domicilio real y/o procesal en el 

plazo de cuarenta y ocho horas a fin de estar a derecho en los estrados del SINEC. A tal efecto expresó los 
siguientes fundamentos: i) Si bien el art. 72 del CPC, establece que se debe indicar el domicilio para fines de la 

comunicación; sin embargo, el Código de Procedimiento Civil abrogado, dispuso que todas las actuaciones 

como el inicio de la demanda y los autos, debían notificarse de igual manera; el referido Código vigente, 

menciona que la demanda debe ser notificada de manera personal en la primera actuación, después todo se hace 

en estrados judiciales; ii) La Autoridad Sumariante demandada manifestó que el 3 de abril de 2017, le hizo 

conocer al denunciado -ahora accionante- que en el próximo apersonamiento debía mencionar domicilio 

procesal o real para futuras diligencias; no obstante, de la revisión del Auto Final citado supra, se establece que 

recién al concluir el proceso administrativo se señaló el domicilio, pero en este caso en oficinas del SINEC y 

no así en el domicilio real del prenombrado, siendo que en ningún momento se indicó domicilio procesal; y, iii) 

Esta anomalía vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa, puesto que al no tener 

constituido donde se le iba a notificar antes de que comience el proceso sumario, se le causó indefensión al 

peticionante de tutela. 

La autoridad demandada mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2017 (fs. 250 a 251), solicitó 

aclaración, enmienda y complementación; en mérito de lo cual el Tribunal de garantías a través del Auto 12 de 

10 del mismo mes y año, rechazó la petición impetrada, manteniendo incólume la Resolución 09 de 7 de 
noviembre de igual año (fs. 253 a 254). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 16 de marzo de 2017, Nicolás Sosa Zabala, Autoridad Sumariante del SINEC, -autoridad demandada-, 

pronunció el Auto Inicial del Proceso Sumario Administrativo R.A. Resolución del Caso 04/2017, 

disponiendo la iniciación del proceso interno contra los funcionarios, Paz Veizaga Limachi -ahora accionante- 
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y otro, para que durante el período de prueba de diez días hábiles, presenten los descargos que crean 

convenientes; con el que fue notificado el impetrante de tutela el 16 del mismo mes y año (fs. 72 a 73 y 75). 

II.2. El 22 de marzo de 2017, el peticionante de tutela prestó su declaración informativa en instalaciones del 

SINEC, dentro del proceso sumario administrativo seguido en su contra, habiéndose elaborado el acta 
correspondiente donde se consigna su domicilio real ubicado sobre la av. Mutualista entre quinto y sexto anillo, 

número 1680, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 77 a 78). 

II.3. Mediante Oficio de 30 de marzo de 2017, dirigido a la autoridad demandada, el accionante presentó el 

informe de descargo dentro del proceso administrativo que se le instauró (fs. 112 a 113). 

II.4. En virtud al Oficio referido ut supra, la aludida Autoridad Sumariante por decreto de 3 de abril del mismo 

año, refirió lo siguiente: “El denunciado no ha señalado domicilio, donde se lo pueda notificar con las 

resoluciones dentro del presente proceso sumario; Por lo que se señala como domicilio la secretaria de Asesoría 

Legal 1er Piso. Calle España No. 271. Debiendo notificarse con todas las resoluciones en el tablero de la 

Secretaria de Asesoría Legal. Se le [hace] conocer al Denunciado en el próximo apersonamiento, debe señalar 

domicilio procesal, para hacerle conocer todas las resoluciones a dictarse” (sic); providencia con la que fue 

notificado el solicitante de tutela, el 3 de abril de 2017, a horas 15:18 (fs. 114 y 122). 

II.5. A través de Memorándum RR.HH. MEMO. 125/2017 de 5 de abril, recepcionado el mismo día y año, la 

Jefa de RR.HH. a.i. del SINEC, comunicó al solicitante de tutela que debido al inicio de proceso administrativo 

por incumplimiento de funciones, y de acuerdo al Informe Legal C.I. 135/2017 de 28 de marzo, quedó 

suspendido de sus funciones, sin goce de haberes hasta la conclusión total del proceso sumario (fs. 182). 

II.6. Por Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017 de 10 de abril, la autoridad demandada 

estableció responsabilidad administrativa contra el accionante y otro, determinando que la conducta de dichos 

funcionarios constituyen causal justificada de despedido sin goce de beneficios sociales, conforme disponen los 

arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), con relación al 9 del Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto 

de 1943 -Reglamento de la Ley General del Trabajo-, advirtiéndoles que tienen un plazo de tres días hábiles a 

partir de su legal notificación para interponer el recurso de revocatoria. Asimismo, señaló que los denunciados 

al no haber indicado domicilio real y/o procesal, pese a que fueron advertidos, no dieron cumplimiento al art. 

46 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo; por lo que, identificó como domicilio la 

secretaría de Asesoría Legal, debiendo notificarse con todas las actuaciones y resoluciones en el tablero 
de la secretaría de dicha Asesoría, conforme al art. 43 del citado Reglamento (fs. 126 a 129). 

II.7. La autoridad demandada a horas 15:35 del 10 de igual mes y año, notificó al impetrante de tutela con el 

Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017, mediante el tablero de la mencionada secretaría, con 

domicilio en la calle España 271, primer piso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conforme se tiene señalado 

en el mencionado Auto, en presencia del testigo quien firmó (fs. 131). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa; puesto que, dentro 

del proceso administrativo interno instaurado en su contra, la autoridad demandada le notificó con el Auto Final 

de Proceso Sumario Administrativo 05/2017 de 10 de abril, en tablero de la secretaría de Asesoría Legal del 

SINEC, pese a que se encontraba suspendido de sus funciones por Memorándum RR.HH. MEMO. 125/2017 

de 5 de igual mes, y en su declaración informativa proporcionó los datos de su domicilio real; asimismo, 

tampoco le llamaron a pesar que RR.HH. cuenta con todos sus datos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el debido proceso administrativo  

La Norma Suprema en su art. 115.II, con referencia al debido proceso establece lo siguiente: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”.  

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso, 

refirió que: “…constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen 
en una situación similar…”’ (las negrillas nos corresponden). 
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Por su parte la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, sostuvo: “La trascendencia del debido proceso se encuentra 

en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal 

cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: ‘La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino 

buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, 
libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., 
derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 

procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de 

tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”’ (las negrillas nos pertenecen). 

Por su parte, la SCP 0143/2012 de 14 de mayo, haciendo referencia al debido proceso en esferas de procesos 

administrativos, expresó el siguiente entendimiento: “El debido proceso es una garantía constitucional, que en 

virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos 

administrativos y a todos aquellos procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas 

las esferas institucionales, sean éstas públicas o privadas, dentro las cuáles se tenga que llegar a un fallo o 

resolución, decisión que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos 

de las personas. 

(…) 

El proceso administrativo sancionatorio al igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de 

todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto: a) al 

juez natural, b) legalidad formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa irrestricta. Eduardo García Enterría, 

en relación al proceso administrativo sancionador, ha señalado: ‘…La doctrina en materia de derecho 

sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho 

penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones 

penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la 

administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal’”. 

III.2. El derecho a la defensa 

Con relación a este tema, la SCP 0094/2015-S1 de 13 de febrero, expresó lo siguiente: ”…una de la[s] 

principales garantías del debido proceso es el derecho a la defensa, al cual se halla inescindiblemente ligado, 

que se materializa como la oportunidad otorgada constitucionalmente a toda persona, dentro del ámbito 
judicial o administrativo, a ser oída y hacer prevalecer sus razones en el proceso a través de sus propios 

argumentos, contraviniendo y objetando aquellos producidos por la parte contraria, solicitando, de ser 

necesario, la producción de pruebas y evaluaciones que considere pertinentes, así como activar todos los 

recursos que la ley le otorga; por lo que presupone la participación activa de quien podría resultar afectado 

por actuaciones judiciales o administrativas.  

(…) 

Entonces, el derecho a la defensa se traduce en la facultad de un individuo sometido a contienda judicial o 

proceso administrativo a conocer en todo momento el estado del proceso y en consecuencia, impugnar o 
contradecir las pruebas y providencias o decisiones que resulten adversas a sus intereses; a este efecto, el 

ejercicio de este derecho se halla garantizado por la propia Constitución Política del Estado a través del debido 

proceso, reconocido como derecho, principio y garantía; coligiéndose entonces que el derecho a la defensa, 

implica para todo habitante la posibilidad real y cierta de acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda 

de justicia mediante el ejercicio de las facultades que la propia Constitución le otorga para asegurarse que 
todos los actos jurisdiccionales sean razonables y se hallen encaminados a una cabal defensa personal de sí 

mismo o de sus derechos durante el juicio. 

Dicho de otra forma, el derecho a la defensa constituye uno de los principios integradores de mayor relevancia 

del debido proceso, por cuanto lleva en su esencia la garantía de participación de los sujetos procesales 

durante la sustanciación y resolución del litigio o controversia, lo cual implica el ejercicio de sus facultades 

en cuanto a la formulación de argumentos y presentación de prueba, lo que asegura la posibilidad cierta de 

participar en el proceso haciéndose parte integral del mismo; y en sí, defenderse” (las negrillas son nuestras). 
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III.3. La finalidad de las notificaciones como actos de comunicación y su vinculación con el derecho a la 

defensa 

Sobre este tema, la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, refirió que: “…los emplazamientos, citaciones y 

notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para 
hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su 

recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal 

en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente 

por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de 
procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la 

causa se provocó indefensión…” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado en la SCP 

2542/2012 de 21 de diciembre. 

El contenido jurisprudencial anotado precedentemente, a su vez fue reiterado por la SCP 0204/2016-S2 de 7 de 

marzo, añadiendo además que: “…tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia emitida por este 

órgano, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales como administrativos, 

se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva y por 

ende del debido proceso; de modo que, las actuaciones comunicacionales deben cumplir con su eficacia 

material, asegurando que el contenido de los fallos y resoluciones emitidos en dichas instancias, sean de 
conocimiento de las partes del proceso. 

Esto en razón a que, las notificaciones, en sus diversas formas y modalidades, se han instituido como 

mecanismos idóneos cuya finalidad es garantizar el derecho a la defensa en actuaciones administrativas y 

judiciales a través de la vinculación de los sujetos procesales, cuyo interés jurídico se encuentre de por medio, 
al proceso en sí, haciéndole conocer las actuaciones emergentes del mismo.  

Entonces, queda entendido que la notificación es el acto a través del cual se hace conocer a los sujetos 

procesales las providencias y actuados que se generan dentro del proceso, esto a efectos de garantizar los 

derechos de contradicción y defensa, como elementos esenciales del debido proceso consagrado en el art. 

115.II superior; es decir, los actos comunicacionales, en este caso la notificación, permite que las personas 

inmersas en una contienda judicial o administrativa, estén al tanto de las determinaciones que se susciten y 

que, en caso de ser necesario o conveniente a sus intereses, hagan uso de los mecanismos jurídicos a su alcance 

para la protección de aquellos; sin embargo, no puede ignorarse que esencialmente el propósito básico de la 

notificación, se halla determinado por el momento exacto en el que se ha conocido la providencia dictada, 
hecho que implica el inicio de un término preclusivo previamente establecido dentro del cual puedan ejecutarse 

los actos que se considere pertinentes y que corran a su cargo; de donde se infiere que, la notificación cumple 

un doble propósito: Garantizar el debido proceso a partir del ejercicio del derecho a la contradicción y a la 

defensa y; asegurar la materialización de los principios rectores de la administración de justicia ordinaria 

previsto en el art. 180.I constitucional de celeridad, eficacia y eficiencia que determinan el inicio y fin de los 

plazos procesales, ya que suponen el cumplimiento de todas las disposiciones legales y que los procedimientos 

deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; 

así como una mayor seguridad en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno 

reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, hecho que aseguran la 

prevalencia del principio de verdad material cuya finalidad es buscar por todos los medios la verdad histórica 

de los hechos…” (las negrillas nos pertenecen). 

Por su parte, la SCP 1980/2013 de 4 de noviembre, concluyó que: “…tanto la normativa procesal vigente como 

la jurisprudencia constitucional, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos 

jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la 

defensa y por ende del debido proceso; de modo que, todas las actuaciones procesales deben ser comunicadas 

con una eficacia material, de lo contrario, se estaría provocando indefensión…” (las negrillas nos 
corresponden).  

III.4. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, y de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el 16 de marzo de 2017, la Autoridad Sumariante 

del SINEC -ahora demandado-, pronunció el Auto Inicial del Proceso Sumario Administrativo R.A. Resolución 
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del Caso 04/2017, determinando el inicio del proceso administrativo contra el accionante, quien prestó su 

declaración informativa y posteriormente presentó su informe de descargo respectivo; en mérito a ello, la 

autoridad demandada mediante providencia de 3 de abril del mismo año, indicó como domicilio la secretaría 

de Asesoría Legal de dicha institución, y disponiendo la notificación al impetrante de tutela con todas las 

resoluciones, en el tablero de tal secretaría. 

Posteriormente, la Jefa de RR.HH. a.i. del SINEC, emitió el Memorándum RR.HH. MEMO. 125/2017 de 5 de 

abril, a través del cual comunicó al peticionante de tutela que debido al inicio del proceso administrativo 

instaurado en su contra, quedaba suspendido de sus funciones sin goce de haberes, hasta la conclusión del 

proceso sumario. Finalmente, el 10 de igual mes y año la autoridad demandada, pronunció el Auto Final de 

Proceso Sumario Administrativo 05/2017, estableciendo responsabilidad administrativa respecto a aquel, 

constituyendo su conducta causal justificada de despido sin goce de beneficios sociales, advirtiéndole que tenía 

un plazo de tres días hábiles a partir de su notificación para interponer el recurso de revocatoria; siendo 

notificado el 10 del mismo día, a horas 15:35 en el tablero de la secretaría de Asesoría Legal del SINEC. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, las notificaciones no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí 

mismas, sino a asegurar que el contenido de los fallos y resoluciones emitidas por las instancias tanto 

jurisdiccionales como administrativas, sean de conocimiento efectivo de las partes del proceso; es decir, 

cumplan con su eficacia material, a objeto de garantizar entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la 

defensa, a la tutela judicial efectiva y por ende al debido proceso, a fin de no provocar indefensión en la 
tramitación y resolución en toda clase de procesos. 

Bajo ese razonamiento, revisados los antecedentes de la presente causa, se evidenció que el accionante fue 

notificado con el citado Auto Inicial de manera personal en su fuente de trabajo por parte de la autoridad 

demandada, debido a que se encontraba ejerciendo sus funciones en dicha entidad pública; sin embargo, antes 

de la emisión del Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017, fue suspendido de su cargo mediante 

Memorándum RR.HH. MEMO. 125/2017 (Conclusión II.5), hasta que concluya el proceso sumario; es decir, 

que ya no estaba desempeñando el puesto para el que fue designado; en conocimiento de ello, correspondía 

que la Autoridad Sumariante demandada notifique al solicitante de tutela con dicha Resolución final que 

cierra el proceso sumario incoado, en su domicilio real ubicado en la av. Mutualista entre quinto y sexto 

anillo, número 1680, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuyo dato se encuentra 

consignado en el acta de declaración informativa que prestó en instalaciones del SINEC (Conclusión 

II.2); notificación que se constituye en un medio de comunicación efectivo para asegurar que asuma 

conocimiento sobre el contenido de tal fallo y de ese modo garantizar su derecho a la defensa haciendo 
uso en su caso de las vías recursivas que correspondan de manera oportuna; más aún, cuando se estableció 

responsabilidad administrativa en su contra; asimismo, no existe constancia alguna de la supuesta comunicación 
telefónica que habría recibido del instituto citado supra, haciéndole conocer sobre su respectiva notificación.  

Por otra parte, la autoridad demandada en el Auto Final aludido, indicó que los denunciados -entre ellos el 

accionante-, no habrían señalado domicilio real y/o procesal; extremo que no resulta evidente; toda vez que, 

como se dijo anteriormente, el impetrante de tutela proporcionó los datos de su domicilio real en su declaración 

informativa; asimismo, la citada Autoridad Sumariante en dicha Resolución Final estableció como domicilio la 

secretaría de Asesoría Legal (1er piso, calle España 271), disponiendo que todas las actuaciones y notificaciones 

se las efectúe en el tablero de la mencionada secretaría, amparándose en el art. 43 del Reglamento de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; consecuentemente, queda claro que fue en el Auto Final mencionado, donde 

recién fijó domicilio al accionante en la secretaría de Asesoría Legal de tal institución, y no así en su domicilio 

real, cuando ya había concluido el sumario administrativo; situación que denota una clara vulneración de su 

derecho a la defensa, que se traduce en la facultad que tiene una persona sometida a un proceso judicial o 

administrativo; de conocer en todo momento el estado del proceso y en consecuencia, impugnar o contradecir 

las pruebas, providencias o decisiones que resulten adversas a sus intereses, conforme a lo expresado en el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; ya que producto de la determinación adoptada por 

la Autoridad Sumariante demandada, el accionante no tuvo conocimiento del Auto Final referido, para que 

pueda interponer de manera oportuna y dentro del plazo legal establecido, el recurso previsto por ley, máxime 
si -como se indicó líneas arriba-, se encontraba suspendido de sus funciones, extremo que también fue advertido 

por la autoridad demandada en el Auto Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2017. 
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Por todas las consideraciones anotadas, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente 

a la defensa, precisado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma 
correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09 de 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 242 vta. a 243 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0323/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22667-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 01/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 82 vta. a 87, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Ignacio La Fuente Urdininea contra Roberto Iborg Valdiviezo 

Salazar e Iván Fernando Vidal Aparicio, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Levy Adalid Romay Ortega, Juez y Ángela 

Graciela Sandoval Vedia, Oficial de Diligencias ambos del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero del 
mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de enero y 1 de febrero ambos de 2018, cursantes de fs. 37 a 41 vta., y 44 a 

48, el accionante expresó los siguientes argumentos: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En vía ordinaria demandó fraude procesal contra la Sentencia 26/2013 de 13 de agosto y el Auto Supremo 
507/2014 de 8 de septiembre, que declararon improbada la demanda de entrega de inmueble, por estar la compra 

venta dentro de la prohibición del art. 592.I inc. 4) del Código Civil (CC) y probada la excepción perentoria de 

ilegalidad y anulación de la referida transacción. 

Causa que planteó ante la violación de normas sustantivas y errónea valoración de la prueba, siendo resuelta 

mediante Sentencia 11/2017 de 26 de enero, que declaró improbada la demanda, decisión que apeló y le fue 

negada, con el argumento de estar ejecutoriada la indicada Sentencia, vulnerando su garantía constitucional de 

impugnación; puesto que, fue rechazada ilícitamente; ya que, una vez pronunciada la referida Sentencia, solicitó 

explicación, complementación y enmienda, resuelta por Auto Interlocutorio 38/2017 de 1 de febrero, con el que 

no fue notificado personalmente, sino en estrados judiciales; por lo que, interpuso incidente de falsedad de 
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diligencia, pidiendo dejar sin efecto la referida notificación, por ser falsa e ilícita debido a que se la practicó el 

mismo día a horas 15:00 antes de salir del despacho y ser autorizada, conforme se podrá verificar en el sello de 

cargo de la Secretaria del Juez demandado, que indica que fue devuelto a horas 15:30 de igual fecha, incidente 

que fue rechazado con el argumento que consintió y validó dicha notificación, por lo que planteó recurso de 

apelación que fue concedido en la vía incidental, disponiendo se eleve al superior en grado, instancia que 

mediante Auto de Vista SCC I 193/2017 de 24 de julio, anuló obrados con el fundamento que ejecutoriada la 
citada Sentencia sólo procedía el recurso de compulsa y dispuso que el Juez a quo rechace el recurso por 

improcedencia, decisión con la que violó la interpretación de los arts. 5, 6 y 105 del Código Procesal Civil 

(CPC) y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); consiguientemente, sus derechos y garantías 

constitucionales.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en sus vertientes de 

principio de legalidad y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiéndose deje sin efecto: a) La diligencia de notificación; b) La Sentencia 

11/2017; y, c) El Auto de Vista SCC I 193/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 75 a 82, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Fernando Vidal Aparicio, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, presentó informe escrito el 7 de febrero de 2018, cursante a fs. 56 y vta. señalando que: 

1) De la revisión de los antecedentes se evidenció que la apelación fue planteada por el recurrente -ahora 

accionante- para impugnar una vez más el Auto Interlocutorio 170/17 de 19 de mayo de 2017 que desestimó 

una apelación originalmente ya interpuesta; sin embargo, el art. 279 del CPC establece que el recurso de 

compulsa procede, por negativa indebida del recurso de apelación, de casación o concesión errónea de la 

apelación en el efecto que no correspondía, con el fin de que el superior lo declare ilegal o legal; y, 2) El presente 

caso se ajusta a esta norma, por lo que, la parte recurrente no puede impugnar nuevamente el auto que desestimó 

una anterior apelación, sino, debió ser recurrida mediante la compulsa, pues es evidente que la queja recae sobre 

esa desestimación de la impugnación, decisión contenida en el “apartado I” de la resolución impugnada y que 

es su fundamento. 

Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de 
Justicia de Chuquisaca, presentó informe escrito el 7 de febrero de 2018, cursante a fs. 58, manifestando que: 

i) La presente acción de amparo constitucional se encuentra dentro de la causal de improcedencia establecida 

en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual dispone que no procede la misma contra 

resoluciones judiciales que pudieron ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual, no se 

haya hecho uso oportuno, al respecto, la providencia impugnada de “24 de julio de 2017”, pudo ser modificada 

o suprimida a través del recurso de reposición previsto en el art. 253.I y II del CPC; sin embargo, el accionante 

no hizo uso oportuno del mismo; y, ii) Carece de relevancia constitucional siendo que el Auto de Vista SCC I 

193/2017 sólo se ajustó a derecho siendo que en el presente caso el accionante no puede nuevamente impugnar 

el Auto Interlocutorio 170/17 que desestimó una apelación ya interpuesta, debido a que el medio procesal idóneo 

es el recurso de compulsa tal cual señala el art. 279 del CPC; en cuanto a la falsedad de diligencia de 

notificación, no se conoció a fondo debido a que planteó incorrectamente su apelación. 

Levy Adalid Romay Ortega, Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Chuquisaca, presentó 

informe escrito el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 59 a 60 refiriendo que: a) La acción de amparo 

constitucional adolece del efecto inherente a su correcta vinculación respecto del supuesto acto lesivo, pues 

identificó como tal a diversos hechos que técnicamente no se encuentran sometidos a control constitucional, al 
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existir mecanismos ordinarios para el efecto, esto es, que la referida acción tutelar únicamente puede deducirse 

contra el suceso que no reporte otro medio efectivo en razón de tiempo y materia que tienda a su reparación, lo 

que no sucede en el caso de diligencias de notificación o bien de resolución de instancia; b) La presente acción 

de defensa no puede vincularse a los actos ordinarios que dentro del proceso en cuestión tuvieron distintos 

medios o mecanismos de cuestionamiento o impugnación que con eficacia pudieron haber sido interpuestos y 

que de hecho lo fueron independientemente de la consideración de extemporaneidad de su empleo; c) Se habla 
concretamente de cualquier cuestionamiento a una diligencia o bien a la misma resolución por la cual se declaró 

la caducidad del recurso de apelación de sentencia, traducido en una denegatoria de la concesión del expediente 

original, donde además se puso de manifiesto la inexistencia del incidente de nulidad respecto a la supuesta 

notificación incorrecta, que se haya producido en la causa que por lo demás no generó absolutamente ningún 

daño al apelante -hoy accionante-; d) Consiguientemente, no existe posibilidad de control constitucional con 

relación a esos actos ordinarios donde se dejó en expresa evidencia la preclusión de derechos; es decir, por 

inoportuna impugnación, o bien de las formas de cuestionamiento a diligencias; e) Amerita se declare 

improcedente la acción de defensa interpuesta, que al respecto fue deducida en su contra e incluso de la oficial 

de diligencias por carencia de legitimación pasiva; es decir, en la medida que los específicos actos aludidos 

tienen su propio mecanismo de control, extrayéndose meridianamente las consecuencias del art. 30.1 y 2 del 

CPCo, en relación al art. 53.2 y 3 del mismo cuerpo legal; f) El motivo básico que sustenta cualquier acción 

recursiva, en el caso de carácter extraordinario es la verificación objetiva de cualquier perjuicio que se haya 

generado al accionante, además del interés alegado y la identificación de los derechos o garantías que se 

consideren vulnerados, lo que obliga contrario sensu a excluir la validez de la acción tutelar intentada, al no 

existir motivos de reparación de perjuicio, cual expresa el principio “pas de nulité sans grief” extensible a todo 

caso donde se intentare la nulidad de orden procesal de actuaciones (no hay nulidad sin perjuicio); y, g) Aun 

existiendo eventualmente una diligencia con errores meramente numéricos, nunca quedó cercenada la 
posibilidad de impugnación de la sentencia, en la medida que no se restó ni la más mínima dimensión temporal 

para el ejercicio del derecho a partir de considerar el cómputo de plazos procesales, también fue posible deducir 

el incidente de nulidad respectivo, el cual no se lo hizo oportunamente. 

Ángela Graciela Sandoval Vedia, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero del 

departamento de Chuquisaca, no presentó informe escrito alguno, ni se hizo presente en audiencia pese a su 

notificación cursante a fs. 49.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Felicidad Filomena, Mario y Ricarda los tres Morales Paniagua; y, Tomasa Morales Paniagua de Soliz, 

presentaron informe escrito el 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 63 a 64 vta., solicitando: 1) Se declare la 

improcedencia de la acción de amparo constitucional, al estar comprendida dentro de la causal prevista en el 

art. 53.3 del CPCo; es decir, porque, el Auto Interlocutorio 170/17, pudo ser modificado o suprimido con la 
interposición del recurso de compulsa previsto en el art. 279 y ss. del CPC, mismo que no fue interpuesto; 2) 

El accionante fue notificado con el Auto Interlocutorio 38/2017, por lo que, conforme establece el art. 90.I del 

referido cuerpo legal, tenía diez días para apelar los cuales empezaron a computarse desde el 2 del mismo mes 

y año, hasta el 15 del mencionado mes y año; sin embargo, como consta en el timbre de recepción informático, 

presentó su recurso de apelación recién el 16 del referido mes y año; es decir, un día después de vencidos los 

diez días que establece el art. 261.I del CPC, que fue por un error en el cómputo del plazo para apelar; 3) Como 

consecuencia de la presentación extemporánea del recurso de apelación la Sentencia de referencia adquirió la 

calidad de cosa juzgada, por efecto del art. 228.2 del CPC; por lo que, por Auto Interlocutorio 170/17, Levy 

Adalid Romay Ortega, Juez Publico Civil y Comercial Tercero del departamento de Chuquisaca la declaró 

ejecutoriada; 4) De acuerdo a lo dispuesto por los arts. 263.II y 279 del “Código Procesal del Trabajo” -debió 

decir Código Procesal Civil-, cuando un auto niega o rechaza un recurso de apelación únicamente procede el 

recurso de compulsa previsto en el art. 279 del CPC, mismo que no fue interpuesto por el impetrante de tutela; 

5) La acción tutelar incoada tendría que ser declarada improcedente porque fue planteada contra la Sentencia 

26/2013 y el Auto Supremo 507/2014 que son de un proceso ordinario de entrega de inmueble anterior, que se 

trata de otra cosa; y, 6) De acuerdo al art. 105.II del CPC, la notificación sería válida porque cumplió su fin y 

con el objeto procesal a la que está destinada, no provocando indefensión, caso contrario el peticionante de 

tutela no habría presentado su recurso de apelación, después de un día que venció su plazo.  

En audiencia por intermedio de su abogado manifestaron que: i) Es una acción totalmente mal planteada; 

además, que el impetrante de tutela parece que tiene la mala costumbre de presentar sus recursos el último día 

de vencimiento, por lo que, debido a un incorrecto cálculo según él, presentó su apelación el décimo día; 
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empero, en los hechos fue el undécimo día; es decir, fuera del plazo; ii) El accionante fue debidamente 

notificado con la Sentencia 11/2017, lo que motivó su solicitud de aclaración, complementación y enmienda, 

recurso que permite a la autoridad judicial corregir o enmendar errores materiales y numéricos; pero, no el 

fondo; es así, que conforme a los antecedentes se le notificó con la referida Sentencia y como la mencionada 

solicitud no cambia el fondo, tenía diez días para apelar; iii) Con el Código Procesal Civil la forma de 

notificación cambió; puesto que, antes era personal y ahora es en estrados judiciales; por ello, tenía la obligación 
de ir a notificarse; y, iv) El art. 279 del CPC, claramente dice que cuando se deniega un recurso de apelación o 

casación lo único que queda a la parte es el recurso de compulsa.  

Dionisia Morales Paniagua, no presentó informe alguno, ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 50.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 82 vta. a 87, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) De la prueba documental adjunta se evidenció que la presente acción 

tutelar emerge de un proceso ordinario de fraude procesal que concluyó con la emisión de la respectiva 

Sentencia, contra la cual se presentó impugnación; consiguientemente, no es evidente la vulneración del derecho 

de acceso a la justicia; b) Es importante que se cumplan formas y preceptos procesales para la emisión de una 
resolución, los arts. 5, 6, 105 y ss. del CPC y 17 de la LOJ refieren que en aplicación del art. 279 del mencionado 

Código, ante la indebida negativa del recurso de apelación o casación procede el recurso de compulsa y no así 

la apelación; por lo que, el accionante no podía impugnar nuevamente el Auto Interlocutorio 170/17 que 

desestimó su apelación originalmente ya interpuesta; es en ese entendido que las autoridades demandadas no 

ingresaron al análisis de fondo del recurso de apelación pese a que la queja recayó sobre la desestimación de 

dicho recurso; c) La uniforme jurisprudencia constitucional sostuvo que la valoración de las pruebas es 

competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en tal sentido la jurisdicción constitucional no puede 

pronunciarse sobre cuestiones que son competencia de los jueces y tribunales ordinarios; y, d) La acción de 

amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la 

que pueden recurrir los litigantes, frente a una decisión judicial adversa, no pudiendo equipararse y/o utilizarse 

como una instancia de apelación, menos de casación, lo cual significa que sólo se activa en aquellos casos en 

los que se suprimen o restringen derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, que no se activa 

para reparar supuestos actos que vulneran las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta 

interpretación o indebida aplicación de las mismas y no así frente a una decisión judicial adversa que afecte a 

sus intereses, conforme pretende el accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Sentencia 11/2017 de 26 de enero, Levy Adalid Romay Ortega, Juez Público Civil y Comercial Tercero 

del departamento de Chuquisaca -hoy demandado-, declaró improbada la demanda de fraude procesal 

interpuesta por Ignacio La Fuente Urdininea -ahora accionante- y probadas las excepciones de falsedad, 

ilegalidad e improcedencia de la demanda y falta de derecho en el actor, opuesta por los demandados (fs. 2 a 

23). 

II.2. Mediante memorial presentado el 27 de enero de 2017, Ignacio La Fuente Urdininea, solicitó explicación 

y complementación de la Sentencia 11/2017 (fs. 25 y vta.). 

II.3. Consta Auto Interlocutorio 38/2017 de 1 de febrero, a través del cual el Juez demandado, absolvió las 
dudas expuestas en la solicitud de explicación y complementación, con el que se notificó al peticionante de 

tutela a horas 15:00 del mismo día (fs. 26 a 27). 

II.4. Por Auto Interlocutorio 170/17 de 19 de mayo de 2017, el Juez antes citado denegó la concesión del recurso 

de apelación por haber sido interpuesto extemporáneamente; puesto que, el accionante fue notificado el 1 de 

febrero de 2017 y su recurso lo presentó el 16 del mismo mes y año, conforme al art. 90.I.II y III del CPC; por 

otro lado, estableció que respecto al memorial que antecede, el cuestionamiento que se realizó de la diligencia 

de notificación, no fue formulada por el medio idóneo que la ley reconoce expresamente para lograr su 

invalidez; es decir no formuló el incidente de nulidad, el cual debió ser empleado oportunamente a tiempo de 

presentar el posterior memorial cuando adjuntó el edicto correspondiente (fs. 28 a 29). 
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II.5. Mediante Auto Interlocutorio 192/2017 de 13 de junio, el Juez prenombrado, admitió el recurso de 

apelación en efecto devolutivo, interpuesto contra el Auto Interlocutorio 170/17 (fs. 30). 

II.6. A través de Auto de Vista SCC I 193/2017 de 24 de julio, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar e Iván 

Fernando Vidal Aparicio, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda, anularon obrados hasta el 
decreto de fs. 414 -dentro del proceso ordinario de fraude de procesal-, disponiendo que el Juez a quo rechace 

el recurso de impugnación por improcedente (fs. 31 a 32). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en sus vertientes 

de principio de legalidad y valoración de la prueba, en razón a que dentro el proceso por fraude procesal, el 

Juez demandado dictó la Sentencia 11/2017 de 26 de enero declarando improbada la demanda y probadas las 

excepciones; decisión de la cual solicitó explicación, complementación y enmienda, que fue resuelta por Auto 

Interlocutorio 38/2017 de 1 de febrero, con el que fue notificado en estrados judiciales el mismo día a horas 

15:00, procedimiento contra el cual interpuso incidente de falsedad de diligencia, argumentando que no podía 

ser notificado en tablero en el referido horario; puesto que, el Auto Interlocutorio mencionado fue devuelto del 

despacho del Juez a la Secretaria a horas 15:30, conforme se podrá advertir del cargo de recepción impreso en 

el mencionado Auto Interlocutorio, mismo que fue rechazado, decisión contra la que planteó apelación, que fue 

concedida en vía incidental, resuelta mediante Auto de Vista SCC I 193/2017 de 24 de julio, anulando obrados, 
con el argumento que al estar ejecutoriada la indicada Sentencia, no procedía el recurso de apelación sino el 

recurso de compulsa, por lo que, dispuso que el Juez de primera instancia rechace el recurso por improcedencia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la validez de las notificaciones  

La jurisprudencia constitucional, contenida en la SCP 0204/2016-S2 de 7 de marzo, haciendo referencia a la 

SC 1845/2004 de 30 de noviembre, reiterada por la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, entre otras, estableció 

que: ‘‘‘…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son la 

modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser 

realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está 

dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto 
de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R de 4 de junio), dado que sólo 

el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación 

y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (…); sin embargo, en coherencia con este 

entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer 
conocer la comunicación en cuestión ), es válida’; entendimiento que, habiendo, en muchas ocasiones sido 

objeto de distorsión en su aplicación por autoridades judiciales y administrativas, pretendiendo soslayar 

totalmente las formas y formalidades de una notificación en sentido genérico, fue aclarado por la SCP 

0427/2013 de 3 de abril, al señalar que ‘…las formas y formalidades procesales previstas en el Código de 

Procedimiento Civil para realizar las notificaciones en sentido general (emplazamientos, citaciones y 

notificaciones), deben ser cumplidas obligatoriamente por los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

porque precisamente al tener un contenido regulatorio exigente mínimo se constituyen en el instrumento 

procesal valioso, no para cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino para asegurar que la 

determinación judicial o administrativa objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario y 
así materializar los derechos fundamentales a la defensa y tutela judicial efectiva; y cuando 

excepcionalmente, no se cumplan dichas formalidades procesales (debido a falibilidad en la administración de 

justicia y no como praxis constante) y por ende, la notificación sea defectuosa o irregular en su forma, empero, 
haya cumplido con su finalidad de hacer conocer la comunicación en cuestión, es decir no se haya causado 

indefensión a las partes, es válida y no puede invalidarse el acto procesal. 

Dicho de otro modo, no significa que las formas procesales en general, sean irrelevantes y puedan ser 

ignoradas en su totalidad como regla de comportamiento procesal por los órganos jurisdiccionales o 

administrativos. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque al ser 

instrumentales protegen derechos fundamentales y garantías constitucionales, como son la defensa y la tutela 

judicial efectiva, sin embargo, no al punto de hacer prevalecer las formas o formalidades sobre los derechos 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2104 

fundamentales, sino por el contrario, haciendo valer los mismos sobre las formas cuando se tenga que invalidar 

los actos a través de las nulidades procesales’. 

Bajo este contexto, es preciso aclarar que, tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia emitida 

por este órgano, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales como 
administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y la tutela 

judicial efectiva y por ende del debido proceso; de modo que, las actuaciones comunicacionales deben cumplir 

con su eficacia material, asegurando que el contenido de los fallos y resoluciones emitidos en dichas 
instancias, sean de conocimiento de las partes del proceso. 

Esto en razón a que, las notificaciones, en sus diversas formas y modalidades, se han instituido como 

mecanismos idóneos cuya finalidad es garantizar el derecho a la defensa en actuaciones administrativas y 

judiciales a través de la vinculación de los sujetos procesales, cuyo interés jurídico se encuentre de por medio, 

al proceso en sí, haciéndole conocer las actuaciones emergentes del mismo” (el resaltado es nuestro). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción tutelar interpuesta y las conclusiones glosadas en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, los cuales serán resumidos y precisados para su mejor entendimiento, se advierte 
que el accionante identificó varios actos lesivos de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en 

sus vertientes de legalidad y valoración de la prueba dentro la demanda de fraude procesal, iniciada contra la 

Sentencia 26/2013 de 13 de agosto y Auto Supremo 507/2014 de 8 de septiembre, la cual fue declarada 

improbada mediante Sentencia 11/2017 de 26 de enero, con la que se le notificó el 27 de enero de 2017; es decir 

al día siguiente, por lo que, el mismo día solicitó explicación y complementación, que fue absuelta mediante 

Auto Interlocutorio 38/2017 de 1 de febrero, con el que se le notificó el mismo día en estrados judiciales a horas 

15:00, en ese entendido el 16 de febrero del mismo año, presentó recurso de apelación contra la Sentencia que 

resolvió su demanda y al advertir error en las horas, presentó paralelamente incidente de falsedad de diligencia 

argumentando que no podía ser notificado con el señalado Auto Interlocutorio, que resolvió su solicitud de 

explicación y complementación a las 15:00 horas; toda vez que, el mismo fue devuelto por el Juez demandado 

a la Secretaria a horas 15:30 conforme se desprende del sello de cargo impreso en el mencionado Auto 

Interlocutorio, mismas que se resolvieron mediante Auto Interlocutorio 170/17 de 19 de mayo de 2017, 

denegando la concesión de la apelación y rechazando el incidente, por lo que, presentó recurso de apelación 

contra esta última, que fue concedido mediante Auto Interlocutorio 192/2017 de 13 de junio, y tras ser remitido 

ante el superior en grado recayó en la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Chuquisaca, instancia que anuló obrados hasta el decreto de fs. 414 -del proceso ordinario de fraude procesal- 

y dispuso que el Juez a quo rechace el recurso de impugnación por improcedente.  

Como se podrá advertir de la narración de los hechos que motivaron la presente acción tutelar, misma que 

necesariamente tuvo que realizarse a objeto de establecer con precisión cuál el principal acto lesivo demandado 

por el accionante, el cual de un análisis minucioso de los antecedentes, se establece que fue la notificación con 

el Auto Interlocutorio 38/2017 que se practicó en estrados judiciales el 1 de febrero de 2018 a horas 15:00, la 

acción de amparo constitucional surge en el entendido de que el referido Auto Interlocutorio tiene impreso el 

sello de cargo, que describe que el mismo se devolvió de despacho a la Secretaria a horas 15:30; por lo que, 

existe una incoherencia entre la notificación practicada en tablero y el mencionado sello de recepción, lo que 

motivó al peticionante de tutela presentar el incidente de falsedad de diligencia que fue rechazado y concedido 

en apelación las autoridades demandadas dispusieron anular obrados y se rechace la misma por improcedente. 

Ahora bien, como se podrá evidenciar existen dos actos procesales derivados de la demanda de fraude procesal 

(apelación contra la resolución que declaró improbada su demanda y el incidente de falsedad de notificación) 

ambos actos procesales tienen directa relación el uno con el otro, puesto que, se encuentran estricta y 

directamente ligados, porque lo uno depende de lo otro; en ese entendido, a objeto de resolver la problemática 

planteada es menester establecer la validez de la notificación, independientemente de la contradicción de 
horario, es así que la jurisprudencia constitucional plurinacional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 

del presente fallo constitucional, estableció que los emplazamientos, citaciones y notificaciones, que son las 

modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias 

y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para que tengan la validez deben ser realizados 

de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario, cerciorándose que la determinación sea 

conocida efectivamente por éste, dado que el conocimiento real y cierto asegurará que no se provoque ninguna 

indefensión en la tramitación y resolución de toda índole de procesos; sin embargo, la notificación por 
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defectuosa que sea en su forma, pero que cumpla con su finalidad; es decir, el de hacer conocer la 

resolución o sentencia, es válida. 

En ese contexto en el presente caso en análisis, si bien existe una incompatibilidad o error en el horario de 

notificación (15:00 o 15:30), la misma es válida porque cumplió con su finalidad, que fue la de hacer conocer 
al accionante el Auto Interlocutorio 38/2017 con el que se resolvió su solicitud de explicación y 

complementación, fecha a partir de la cual corría su plazo para interponer su apelación contra la Sentencia 

11/2017; motivo por el que presentó su recurso el 16 del señalado mes y año, sólo que de acuerdo al cómputo, 

ésta fue extemporánea, conforme lo establecieron los Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca; es así, que bajo el razonamiento establecido en la amplia 

jurisprudencia constitucional no existe vulneración de los derechos invocados por el accionante; habida cuenta 

que, la notificación llevo a cabo su objetivo; es decir, que al margen de la hora de la diligencia en estrados 

judiciales y del que tiene impreso el Auto Interlocutorio, fue de su conocimiento la decisión asumida por las 

autoridades judiciales frente a su petitorio, motivo por el que planteó su apelación; por consiguiente, el cómputo 

del plazo para su apelación corría a partir del día siguiente de su notificación, tomando en cuenta que son plazos 

procesales que no son computados de momento a momento, en ese entendido contra ese actuado sólo procedía 

el recurso de compulsa conforme se tiene previsto en el ordenamiento jurídico en el art. 279 del CPC. 

En ese sentido, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 82 vta. a 87, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0324/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22547-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución AC 03/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 417 a 419 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Valerie Jackeline Ingebort Strauss Escalante contra Luis 

Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de enero de 2018, cursante de fs. 137 a 146 vta., la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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A través de tres contratos continuos e ininterrumpidos cumplió funciones dentro del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, como Auxiliar Administrativo de Plataforma, desarrollando tareas propias y permanentes 

de la mencionada institución, por lo que correspondía convertir su contrato de plazo fijo a uno indefinido, 

aspecto que tardíamente fue advertido por dicha entidad edil; asimismo, desde que comunicó su estado de 

gestación, fue víctima de continuos malos tratos y atropellos; puesto que, su inmediato superior de forma verbal 

le instruyó realizar trabajos diferentes a los asignados en su contrato, como realizar encuestas en las rutas de 
servicio de Puma Katari, pintar escuelas y repartir agua en carros cisterna, bajo la excusa de rotación; cambiaron 

su horario de trabajo y para evadir observancias legales evitaron el registro de ingreso y salida de sus jornadas 

laborales en el sistema de control biométrico, llegando incluso a prohibirle el ingreso a la oficina de 

transparencia para que no pueda interponer queja alguna; en consecuencia su superior incurrió en actitudes 

discrecionales a través de un constante acoso laboral debido a su embarazo; comportamientos que lesionaron 

sus derechos y garantías constitucionales; finalmente continuó marcando en el sistema biométrico hasta el 11 

de abril de 2017, y al terminar la jornada laboral de ese día, el control biométrico la rechazó; por lo que no pudo 

registrar su salida; esa misma jornada a horas 19:30 mediante la asesoría legal de su empleador se le comunicó 

la extinción de su contrato. El 12 del mes y año referido se apersonó a la oficina de control de personal y pidió 

explicación por la eliminación del sistema de control biométrico, misma que le informó que tenía Memorándum 

D.G.RR.HH. 02366/2017 de 10 de abril por incumplimiento de deberes por tres días. Finalizó indicando que 

cumplió el protocolo del Reglamento Interno de Personal, “…habiendo agotado la conciliación interna con 

todos los Directores de Unidad…” (sic), quiénes no retrocedieron en las decisiones arbitrarias que lesionan su 

situación laboral, razón por la que acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, denunciando la 

vulneración a su contrato laboral a través de una supuesta rotación de funciones y una imaginaria inasistencia 

de tres días a su fuente de trabajo en pleno desconocimiento de su estado de gestación e inamovilidad laboral, 

entidad que emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 de 16 de junio, que 
dispuso la reincorporación inmediata a su lugar de trabajo, determinación que fue objeto de Recurso de 

Revocatoria y Jerárquico por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, resuelta a través de la Resolución 

Administrativa (RA) 285-17 de 8 de agosto y Resolución Ministerial (RM) 1339/17 de 26 de diciembre ambos 

de 2017, que confirmaron la Conminatoria impugnada, misma que a la fecha viene siendo incumplida por la 

autoridad demandada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante señala como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad, a la inamovilidad laboral y a la 

salud, citando al efecto los arts. 46, 48.I, II, III, IV, V y VI, 49.III y 410 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 15.3 inc. a) del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales "Protocolo de San Salvador". 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La inmediata reincorporación a su cargo de 

Auxiliar Administrativo de Plataforma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respetando su 

inamovilidad laboral; b) Pago de sueldos devengados a partir del 11 de abril de 2017, conforme el art. 49.VI de 

la CPE y la “…SC 087772016 de 26 de septiembre…” (sic); y, c) Reintegro de todos los beneficios previstos 

por ley; gestación, natalidad y maternidad.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 415 a 416 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional, añadiendo 

manifestó que: 1) La Conminatoria J.D.T.L.P. /48-VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 dispuesta por la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz es de cumplimiento obligatorio; 2) La basta jurisprudencia constitucional 

protege a la mujer embarazada, condición que evita que pueda ser removida o destituida de su fuente laboral. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Ernesto Vladimir Gutiérrez Ramírez, Jefe de la Unidad de Procesos Especiales dependientes de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en representación legal de Luis 

Antonio Revilla Herrero, Alcalde de dicha entidad, mediante de informe escrito presentado el 26 de enero de 
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2018, cursante de fs. 288 a 303, manifestó que existe falta de legitimación pasiva debido a que no ostenta 

responsabilidad alguna de los actos cuestionados de ilegales, ya que de manera objetiva no se evidencia su 

participación en ningún actuado; con relación a la Conminatoria de reincorporación señaló que la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz no fundamento debidamente su disposición, puesto que no expuso las razones 

para que un contrato a plazo fijo regido por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

pueda ser prorrogado como un contrato indefinido, tampoco precisó por que aplicó el Decreto Supremo (DS) 
28699 de 1 de mayo de 2006 a contratos que se rigen por otro sistema de valoración, aspectos que claramente 

evidenciarían la existencia de ilegalidad en su pronunciamiento, puesto que la interpretación efectuada para su 

reincorporación no cumple con el debido proceso, ̏…siendo ilegal y arbitrario aplicar la supuesta tácita 

reconducción establecida en la Resolución Ministerial No. 193/73 y Art. 2° del D.L. 16187…” (sic), normativa 

derogada que solo se aplica a empresas privadas y no a entidades descentralizadas y autónomas como el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aspectos que convierten a dicha Conminatoria en inejecutable. 

Por otro lado indicó que no corresponde ningún pago de salarios devengados, en el entendido de que los 

contratos fueron suscritos en plena vigencia de la normativa que rige al Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz; por último manifestó, que la acción de amparo constitucional carece de los requisitos de forma, 

procedencia, contenido y fundamento al pretender sustituir la justicia constitucional, por otra llamada por ley 

como es la vía ordinaria laboral, por lo que solicitó declarar su improcedencia ante la existencia de hechos 

controvertidos que deben ser dilucidados en las instancias correspondientes; además, pidió que en el caso de 

ingresar a analizar el fondo de la acción tutelar se deniegue la tutela impetrada, al no haber vulnerado derecho 

o garantía alguna. 

1.2.3. Intervención de tercero interesado 

Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, no se hizo presente en audiencia ni 

tampoco elevó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 148. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Novena del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución AC 03/2018 de 26 de enero, cursante de  

fs. 417 a 419 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación de la accionante a las 

funciones que venía desempeñando hasta antes de su suspensión, la cancelación de salarios devengados y demás 

derechos laborales, difiriendo cualquier sanción laboral hasta que el hijo cumpla un año de edad; en base a los 
siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela tuvo calidad de dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, al haber sido contratada por Elizabeth Pérez Salas en su condición de Directora de Gestión 

de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicho gobierno, quien actuó en representación de la máxima autoridad 

ejecutiva (MAE) por delegación, entendiéndose que todo lo acontecido en instancia administrativa laboral fue 

de conocimiento de la autoridad demandada al cumplir la función de Alcalde; ii) Se evidenció la existencia de 

un contrato a plazo fijo que fenecía el 30 de abril de 2017, no cursa en obrados memorándum de agradecimiento 

de servicios, tampoco consta proceso sumario informativo contra la peticionante de tutela; sin embargo, existió 

la suspensión del marcado de control biométrico, hecho que generó el reclamo administrativo, constituyendo 

este actuar en un despido indirecto; y, iii) La MAE del gobierno edil presentó documentación que acredita la 

existencia de quejas contra las funciones que desempeño la solicitante de tutela; sin embargo, no se evidenció 

el inicio de proceso administrativo, aun así, si se pretendió imponer sanción a la prenombrada cuya ejecución 

deberá ser diferida hasta que el hijo cumpla un año, conforme establece el art. 48.VI de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Constan Contratos de Trabajo a Plazo Fijo con los Ítems C-3583 de 1 de abril al 31 de julio, C-4627 de 1 

de agosto al 31 de diciembre ambos de 2016 y C-205 de 1 de enero al 30 de abril de 2017, suscrito entre Valerie 

Jackeline Ingebort Strauss Escalante -accionante- y Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión de RR.HH.; 

Víctor Hugo García Ríos, Director de Gestión de Servicio y Edward Darwin Sánchez Arias, Director del 

Sistema Integrado de Transporte todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 3 a 5). 

II.2. Cursa Memorándum D.G.RR.HH. 02366/2017 de 10 de abril, emitido por Elizabeth Pérez Salas, Directora 

de Gestión de RR.HH. de dicha entidad, por el que “…se le LLAMA SEVERAMENTE LA ATENCIÓN…” 

(sic) a la impetrante de tutela (fs. 57).  
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II.3. Por Conminatoria J.D.T.L.P. /48-VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 de 16 de junio, emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz, se dispuso la reincorporación inmediata de la accionante a su fuente de 

trabajo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el mismo puesto que ocupaba al momento de la ruptura 

de la relación laboral -Auxiliar Administrativo de Plataforma- más el pago de salarios devengados y demás 

derechos sociales (fs. 259 a 263). 

II.4. Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a 

través de su representante interpuso Recurso de Revocatoria contra la Conminatoria J.D.T.L.P. /48-VI-

CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017; misma, que fue resuelta a través de la RA 285-17 de 8 de agosto del año referido 

(fs. 265 a 267; y, 273 a 277). 

II.5. A través de memorial presentado el 29 de agosto de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

interpuso Recurso Jerárquico contra la RA 285-17, que fue resuelto mediante RM 1339/17 de 26 de diciembre 

del citado año, la cual confirmó la Resolución impugnada (fs. 279 a 281 vta.; y, 283 a 285). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante señala como vulnerados sus derechos al trabajo, a la estabilidad, a la inamovilidad laboral y a la 

salud, ya que al suscribir con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tres contratos de manera continua e 
ininterrumpida en tareas propias y permanentes de la referida institución, fue desvinculada de su fuente laboral, 

sin considerar que goza de inamovilidad laboral al encontrarse en estado de gestación; por lo que, acudió a la 

Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, instancia que emitió a su favor la Conminatoria J.D.T.L.P./48-

VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 de 16 de junio, que pese de haber sido recurrida mediante recurso de 

revocatoria y jerárquico, fue confirmada; sin embargo, la parte empleadora omitió su cumplimiento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. De la protección de la estabilidad laboral a través de la instancia administrativa laboral  

Al respecto la SCP 0331/2015-S1 de 6 de abril, reiterando jurisprudencia refiere que: “La SCP 0177/2012 de 

14 de mayo, señaló: ‘En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya 

vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio 

de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a 
su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las 

Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez 

establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 

previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la 

acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla 

involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de 
la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se 

afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por 

cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al 

trabajo constituye uno de los principales derechos humanos.  

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 
los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 
conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.  

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 
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establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada”’ (las negrillas fueron agregadas).  

Por su parte la SCP 0210/2014-S3 de 4 de diciembre, reiterando jurisprudencia refiere que: «Si bien las 

disposiciones legales facultan al trabajador a acudir optativamente a la vía administrativa laboral o a la 

justicia constitucional, empero, cuando previamente acude a la vía administrativa y el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social a través de las jefaturas departamentales de trabajo, emiten una conminatoria de 

reincorporación y la misma no es cumplida por parte del empleador y por ende el trabajador acude a esta 
vía constitucional pidiendo el cumplimiento de la misma, este Tribunal sobre esa situación desarrolló lo 

siguiente en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre que: ̏Sobre la reincorporación laboral emergente del proceso 

administrativo, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: ‘…con la resolución de reincorporación por 

parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la 

justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez 

que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar 
también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la 

ordinaria son dos vías diferentes.  

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación 
por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la 

reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una 

negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o 
conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, 

sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al 

trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495’”» (las negrillas fueron añadidas).  

III.2. Respecto al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación  

Al respecto, la SCP 0742/2015-S1 de 17 de julio, prevé que: «En cuanto a la conminatoria de reincorporación 

el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, establece en su art. 10 

parágrafo IV que: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y 

únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su 
ejecución”.  

Asimismo, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, en su parágrafo IX, determina 

que: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y no admite recurso 

ulterior alguno, pudiendo únicamente ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la 
suspensión de la reincorporación”.  

Es necesario aclarar que se declaró inconstitucional la palabra “únicamente” del parágrafo IV del art. 10 del 

DS 28699, incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, a través de la SCP 

0591/2012 de 20 de julio.  

Lo referente al carácter provisional de las conminatorias y la posibilidad que tienen de ser impugnadas, 

además de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer cumplir las mismas, se 

encuentra desarrollado en la SCP 1014/2014 de 6 de junio, que indicó: “No obstante lo anterior, es preciso 

aclarar que ambos razonamientos jurisprudenciales al presente, precisan ser adecuados a la declaración de 

inconstitucionalidad de la palabra ‘únicamente‛ del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699 de 1 de mayo 

de 2006, incorporado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010 (SCP 
0591/2012 de 20 de julio); declaración que de manera provisional, esto es ‘hasta que el Órgano Legislativo 

dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales‛, derivó 

la eventual impugnación de la Conminatoria de Reincorporación en sede administrativa, a través del trámite 

previsto por los arts. 56 a 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), lo que por cierto no es óbice, 

como lo aclara la referida Sentencia, para la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación, 
una vez que esta ha sido pronunciada.  

Sobre las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional para hacer cumplir las órdenes de conminatoria 

y revisar las mismas, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló la SCP 0900/2013 de 20 de junio, sosteniendo 

que: ‘…mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no 
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justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, 

así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; 

justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que 
su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de 

esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo 
violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una 

conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales…‛.  

En todo caso, tanto el empleador como los trabajadores, si consideran que la conminatoria de reincorporación 

es incorrecta, tienen los mecanismos de la instancia administrativa (SCP 0591/2012) y ordinaria a través de 

la judicatura laboral, para impugnar la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social” » (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. La inamovilidad funcionaria del trabajador (a) hasta que la hija o hijo, cumpla el primer año de 

edad  

La SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, estableció al respecto que: “El art. 48.VI de la CPE, señala: ‘Las mujeres 

no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 

número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los 
progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. 

En el marco del texto constitucional citado, el art. 2 del DS 12, prescribe: ‘(Inmovilidad Laboral). La madre 

y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta 

que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su 

ubicación en su puesto de trabajo’. 

La disposición constitucional y el desarrollo normativo del mismo, establecen la inamovilidad funcionaria del 

progenitor, hasta que el recién nacido cumpla el primer año de edad. En esencia, el derecho a la estabilidad 

laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la 

relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, 

permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, 

debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la 

concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer 

una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer 

año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la 
directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor, 

máxime si el art. 60 de la CPE, compele al Estado ‘…garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 

niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y 
socorro en cualquier circunstancia’. 

Esta jurisdicción, a partir de la interpretación de los preceptos normativos señalados precedentemente, ha 

establecido una amplia jurisprudencia constitucional, con relación a la protección y estabilidad laboral de los 

progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; así, la SC 1650/2010-R de 25 de octubre, 

ha establecido las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de 

embarazo; b) la inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) la 

inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año computable desde el nacimiento de su hijo o hija’.  

Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1043/2013 de 27 de junio, a tiempo 

de abordar la estabilidad laboral del trabajador, sostuvo que: ‘…este beneficio no sólo garantiza la estabilidad 

laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad 
al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias 

(os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma 

fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el 

requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de 

un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al 

estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y 

el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo’.  

De la misma forma, la SCP 1245/2014 de 16 de junio, precisó: ‘…la inamovilidad laboral está referida a la 

protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el 
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empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones 

laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder 

el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad 

económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado 
Plurinacional tiene la intención de proteger’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada, con relación a la 

legitimidad pasiva aducida por el representante legal de la autoridad edil demandada, debe señalarse que 

encontrándose la Conminatoria J.D.T.L.P. /48-VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 de 16 de junio, dirigida al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para su cumplimiento, la legitimación pasiva dentro de la presente 

acción tutelar recae sobre la MAE, en el caso concreto sobre Luis Antonio Revilla Herrero en su condición de 

Alcalde del referido municipio, quién tiene la obligación de asumir defensa en representación de la misma. 

Ahora bien, los antecedentes cursantes en el legajo procesal permiten advertir que la accionante prestó funciones 

como Auxiliar Administrativa de Plataforma en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de 

contratos de trabajo a plazo fijo (Conclusión II.1) teniendo como plazo de finalización el 30 de abril de 2017; 

no obstante, pese a encontrarse en estado de gestación, Nancy Toro, funcionaria edil, le comunicó su 

desvinculación por una supuesta falta de tres días a su fuente laboral al impedirle realizar el marcado en el 
sistema de control biométrico; y, haciéndole entrega del Memorándum D.G.RR.HH. 02366/2017 de 10 de abril 

de llamada de atención severa, aspectos que denunció a la Jefatura Departamental del Trabajo La Paz, instancia 

que previa ponderación de los hechos emitió la Conminatoria J.D.T.L.P. /48-VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 

(Conclusión II.3), por la que conminó a dicha institución edil, representada por Luis Antonio Revilla Herrero, 

la inmediata reincorporación de la accionante a su fuente laboral, determinación que fue objeto de recurso de 

revocatoria y jerárquico (Conclusiones II.4 y 5) habiéndose confirmado en ambas instancias la citada 

Conminatoria y que hasta la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional no fue cumplida. 

En ese orden, debe considerarse que analizados los fundamentos de la referida Conminatoria, se evidencia que 

contiene una relación de los hechos acontecidos, la descripción de la normativa enmarcada al caso concreto, 

identificando claramente que en los antecedentes la accionante tenía contrato para cumplir tareas propias y 

permanentes en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ante la evidente suscripción de tres contratos de 

manera continua, aspecto que no fue desvirtuado por la entidad edil demandada, que concluyó la relación laboral 

sin observar la inamovilidad laboral con la que cuenta, por el estado de gestación y los principios protectores 

del derecho laboral enmarcados en la Constitución Política del Estado, así como la normativa específica de 

protección tanto a la madre gestante como al progenitor, que vela por el respeto de los derechos y deberes de 
protección hacía el nuevo ciudadano, se emitió la respectiva Conminatoria; aspectos que evidenció la existencia 

de suficiente carga argumentativa que explica las razones de la decisión de la Conminatoria indicada; por lo 

que, no existió óbice alguno que impida proceder con su cumplimiento; siendo uniforme la jurisprudencia 

constitucional que determina que las conminatorias de reincorporación laboral dispuestas por las Jefaturas 

Departamentales y Regionales de Trabajo son de inexcusable cumplimiento, el que no puede ser suspendido 

aún se haya hecho uso de los recursos impugnatorios que la ley permite; determinación administrativa que 

corresponde ser protegida por esta instancia constitucional conforme al desarrollo de los entendimientos 

jurisprudenciales glosados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Al respecto, debe aclararse que la Conminatoria J.D.T.L.P. /48-VI-CPE/D.S. 0496/EVG/ 15/2017 tiene carácter 

provisorio, ya que define temporalmente pero de manera oportuna y efectiva la situación laboral de la impetrante 

de tutela, aspecto que puede ser impugnado por el empleador en la vía ordinaria laboral, instancia que 

determinara si el despido fue o no injustificado y si concurren las causales que evidencien la conversión del 

contrato a plazo fijo en uno a término indefinido, resolviendo así la situación laboral definitiva de la trabajadora, 

ello en razón a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante el incumplimiento de las 

conminatorias de reincorporación. 

Asimismo, es necesario considerar que la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico 

III.3 del presente fallo constitucional, determina que la protección de la trabajadora en estado de gestación hasta 

el año de nacido del niño o niña, previsto por el art. 48.VI de la CPE; tutela no sólo el derecho al trabajo, sino 

otros derechos primarios de la accionante que necesitan protección urgente e inmediata, ya que la negativa de 

reincorporación a su fuente laboral, importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, 
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resguarda y garantiza el derecho a la salud y a la vida. De ahí entonces que la inamovilidad laboral, se encuentra 

referida a la protección de la permanencia del trabajador o trabajadora en su fuente laboral, sin que el empleador 

pueda despedirlo, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en 

situaciones desventajosas para obligar al trabajador (a) renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña 

está por nacer o cuando habiendo nacido no alcanzó el año de edad, supone la afectación de sus derechos 

fundamentales, los que deben ser de prioritaria atención ante la protección reforzada de la que gozan, al ser 
grupos vulnerables. 

Aspectos, que deberán ser considerados ante evetualidades que pueda surgir respecto a la tramitación de 

cualquier proceso en la vía administrativa u ordinaria laboral contra la accionante, ya que si el caso lo amerita, 

deberá diferirse cualquier sanción hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad. 

Por lo expresado, se colige que la autoridad demandada al no asumir las medidas urgentes y necesarias para la 

protección inmediata de los derechos de la accionante al incumplir con la Conminatoria de reincorporación 

dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, vulneró el derecho al trabajo, a la estabilidad e 

inamovilidad laboral vinculado con el derecho a la salud. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución AC 03/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 417 a 419 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Novena del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la Jueza de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0324/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0325/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22603-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 230 a 233, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Elías Torrez Apaza contra Celia Rebeca Camargo Apaza, 
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 de noviembre de 2017 y 3 de enero de 2018, cursantes de fs. 30 a 33 vta.; y, 

35 y vta.; el accionante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Memorándum GAMS/MAE/DESIG 022/2015 de 1 de julio fue designado como Responsable de 

Maquinaria Pesada y Agrícola dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del departamento de 
La Paz; por un año y medio desempeñó con normalidad sus funciones; sin embargo, el 3 de enero de 2017 
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intempestivamente fue cesado de las mismas mediante Memorándum GAMS/MEMO/AGR./ 03/01/2017, ante 

esta situación adjuntó un informe ecográfico obstétrico y carnet prenatal del Ministerio de Salud, para acreditar 

su situación de progenitor, el 9 del mes y año precitado, solicitó su reincorporación alegando inamovilidad 

funcionaria, debido a que su cónyuge se encontraba embarazada de 18 semanas; al no tener respuesta, presentó 

denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y requirió su reincorporación laboral. 

El 12 de junio de 2017 se emitió el Informe MT/VMESCyCOOP/DGSC 211/2017 que dispuso la 

reincorporación a su fuente de trabajo en el plazo de 5 días con goce de haberes y otros derechos sociales, el 

cual fue puesto a conocimiento de la autoridad demandada a través del CITE: D.M.T.E.P.S.-OF. 770/2017 de 

26 de junio. Contra esta disposición, la autoridad demanda interpuso recurso de revocatoria, posteriormente el 

Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social respondió con nota CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 996/2017 de 9 de 

agosto e instruyó a la prenombrada cumplir con la instructiva de reincorporación y aclaró que no están previstos 

para estos casos los recursos de revocatoria y jerárquico. Finalmente, el mencionado Ministro mediante CITE: 

D.M.T.E.P.S.- Of. 1312/2017 de 25 de septiembre, ratificó los términos del CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 770/2017 

e indicó que el instructivo de reincorporación fue emitido conforme al art. 48.VI de la Constitución Política del 

Estado (CPE), en concordancia con el “…Decreto Supremo No 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado 

por el Decreto Supremo No 0496 de 1 de mayo de 2010…” (sic), la Autoridad Edil demandada fue notificada 

con este acto administrativo el 9 de octubre de 2017; empero, no dio cumplimiento al Informe citado emanado 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad 

social e “…INAMOVILIDAD LABORAL DE LOS PROGENITORES HASTA QUE LA HIJA O HIJO 

CUMPLA UN AÑO DE EDAD” (sic), citando al efecto el art. 48.II y VI de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente laboral, pago de salarios 

devengados e incrementos y subsidio de lactancia desde su retiro intempestivo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 223 a 229, se 
produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo mencionó que: a) No existe proceso administrativo en su contra y que de acuerdo 

con el tercer párrafo del Informe MT/VMESCyCOOP/DGSC 211/2017 emitido por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social el cargo para el cual fue contratado no es de libre nombramiento; b) El 6 de octubre 

de 2017, se notificó al Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del departamento de La Paz con el CITE: 

D.M.T.E.P.S.- Of. 1312/2017, expedido a través del nombrado Ministerio por el cual se dispuso que no 

corresponde la interposición del recurso jerárquico; y, c) La acción de defensa incoada fue planteada dentro de 

los seis meses y aclaró que el proceso administrativo fue instaurado en su contra en febrero de 2017, después 

del despido injustificado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Celia Rebeca Camargo Apaza, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del departamento de La 

Paz, por informe escrito presentado el 31 de enero 2018, cursante de fs. 172 a 179 vta. y ampliándolo en 

audiencia a través de sus representantes indicó que: el accionante no dio cumplimiento al principio de 

inmediatez, por haber presentado la acción de amparo constitucional, después de seis meses, dejando precluir 

su derecho; la desvinculación laboral del impetrante de tutela fue en estricto cumplimiento del art. 26. núms. 1, 

6 y 10 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), por ser de libre nombramiento, concordante 

con el art.5. inc. c) de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP). 

Así mismo señaló que la Resolución del proceso administrativo contra el solicitante de tutela ratificó el 

Memorándum de Agradecimiento de Funciones GAMS/MEMO/AGR./ 03/01/2017. La vía directa para hacer 

valer su derecho de inamovilidad laboral era la acción de amparo constitucional y no debió limitarse 

simplemente a presentar la denuncia ante el referido Ministerio, dejando precluir su derecho; el mencionado 

Memorándum de Agradecimiento de Funciones fue emitido de forma legal, ya que la referida Entidad Edil 
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hasta la fecha del despido del funcionario no tenía conocimiento de la inamovilidad laboral, habida cuenta que 

el accionante hizo conocer su condición de padre progenitor recién el 9 de enero de 2017, 6 días después de 

haber sido extendido el nombrado Memorándum; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de 

Sentencia Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 01/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 230 a 233, concedió en parte la tutela, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) Se trata de un funcionario de planta del citado Gobierno Autónomo Municipal con todos los 

derechos y obligaciones establecidos en la norma laboral; por lo que, es objeto de protección de tutela conforme 

prevé el art. 48.II de la CPE; 2) La autoridad demandada no cumplió con el art. 50 inc. c) del Reglamento 

Interno de la mencionada Entidad Edil, ya que el proceso administrativo instaurado el 21 de febrero de 2017 es 

posterior a su desvinculación laboral con la referida Municipalidad; 3) La Autoridad Municipal demandada no 

dio cumplimiento a la disposición de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, pese a la Nota enviada por la citada Cartera de Estado con CITE: D.M.T.E.P.S.-Of. 336/2017; 

4) El accionante no es funcionario de libre nombramiento según informe MT/VMESCyCOOP/DGSC 211/2017 

emitido por el referido Ministerio, ya que su designación fue efectuada por Memorándum GAMS/MAE/DESIG 

022/2015 con Ítem EM - 32; y, 5) El solicitante de tutela a tiempo solicitar su reincorporación hizo conocer su 

inamovilidad laboral; a través de la presentación de certificados de embarazo de su concubina.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Memorándum GAMS/MAE/DESIG 022/2015 de 1 de julio, a través del cual Elías Torrez Apaza -

accionante- fue designado como Responsable de Maquinaria Pesada y Agrícola con Ítem EM – 32 por Celia 

Rebeca Camargo Apaza, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del departamento de La Paz 

-autoridad demandada- (fs. 2). 

II.2. Mediante Memorándum GAMS/MEMO/AGR./ 03/01/2017 del 3 de enero, la precitada autoridad 

demandada agradeció sus funciones al impetrante de tutela (fs. 3). 

II.3. A través de Nota presentada el 9 de enero de 2017, el solicitante de tutela requirió a la autoridad demandada 
la reincorporación a su fuente de trabajo e hizo conocer que goza de inamovilidad laboral debido a que su 

concubina se encontraba en estado de gestación (fs. 15 y vta.). 

II.4. Constan Certificados, Médico del Centro de Salud “San Roque” de 17 de febrero de 2017, de Nacimiento 

de 23 de junio de 2017 en el cual el peticionante de tutela figura como progenitor; Inscripción de 

Reconocimiento de Paternidad de la Oficialía de Registro Civil 2010500 del Tribunal Electoral Departamental 

de La paz; Ecografías, Informe Ecográfico Obstétrico de 14 de febrero de 2017 y Carnet de Salud de madre (fs. 

17 a 23).  

II.5. Cursa Resolución Final de Proceso Administrativo AS-GPV-001/2017 de 21 de febrero, por la cual se 

declara probada la Responsabilidad Administrativa contra el accionante y se ratifica la destitución dispuesta 

por el Memorándum GAMS/MEMO/AGR./03/01/2017 (fs. 49 a 55).  

II.6. Por Informe MT/VMESCyCOOP/DGSC 211/2017 de 12 de junio, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social instruyó la reincorporación del accionante a su fuente laboral, sin afectar su nivel salarial ni la 

ubicación de su puesto, en el plazo de cinco días, con el goce de haberes y otros derechos sociales que pudieron 

verse afectados con la suspensión laboral (fs. 5 a 7). 

II.7. Mediante CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 770/2017 de 26 de junio, la nombrada Cartera de Estado ordenó la 

reincorporación laboral a favor del impetrante de tutela, adjuntando el Informe MT/VMESCyCOOP/DGSC 

211/2017 (fs. 4).  

II.8. Cursa memorial de Recurso de Revocatoria presentado el 7 de julio de 2017, interpuesto por la citada 

Autoridad Edil (fs. 200 a 202). 

II.9. A través de Oficio de 19 de julio de 2017, el solicitante de tutela pidió su reincorporación laboral (fs.16). 

II.10. Consta CITE: D.M.T.E.P.S.- Of 996/2017 de 9 agosto, por el que Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, 
Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruyó a la autoridad municipal demandada, cumplir con la 

reincorporación laboral, a favor del peticionante de tutela, y señaló que no existe un procedimiento 
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administrativo para la sustanciación de un recurso de revocatoria o jerárquico que permita la impugnación 

respecto a la garantía constitucional que tiene la madre y el padre progenitor en el marco del art. 48.VI de la 

CPE, mismo que fue presentado ante la referida Institución Municipal el 21 de agosto de 2017 (fs. 8).  

II.11. Con el CITE: D.M.T.E.P.S. -Of 1313/2017 de 25 de septiembre, el accionante fue notificado el 9 de 
octubre de 2017, mediante el cual se puso en su conocimiento el CITE: D.M.T.E.P.S. -Of. 1312/2017 de 25 de 

igual mes y año, a través del cual se reiteró que no existe un procedimiento administrativo para la sustanciación 

de un recurso de revocatoria o jerárquico que permita impugnar la garantía constitucional que tiene la madre y 

el padre progenitor (fs.13 a 14).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad 

social e “…INAMOVILIDAD LABORAL DE LOS PROGENITORES HASTA QUE LA HIJA O HIJO 

CUMPLA UN AÑO DE EDAD” (sic), en razón a que fue despedido intempestivamente mediante 

Memorándum GAMS/MEMO/AGR./03/01/2017 del 3 de enero. Por lo que requirió su reincorporación laboral 

al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió el Informe 

MT/VMESCyCOOP/DGSC 211/2017 de 12 de junio, que dispuso su reincorporación, además el pago de sus 

sueldos devengados y otros derechos sociales, que pudieron verse afectados con la suspensión laboral; empero, 

la misma no fue cumplida por la Autoridad Edil demandada. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional  

El art. 128 de la Constitución Política del Estado, establece que: “La acción de Amparo Constitucional tendrá 

lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”.  

El art. 129.I de la referida Norma Suprema, refiere que esta acción tutelar: “…se impondrá por la persona que 

se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con 

la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal 
para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos…”. 

Siguiendo el espíritu constitucional, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de amparo 

constitucional, a partir del art. 51 al 57, en los que se establece el objeto, la legitimación pasiva, improcedencia, 

subsidiariedad, el plazo para su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la Resolución 

que se pronuncia dentro de esta acción, cuyo objeto conforme el art. 51 de la referida norma constitucional se 

constituye en: “…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución 

Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos 

o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción de defensa refirió: “…el amparo constitucional 

boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la 

facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías 

constitucionales.  

(…) 

En ese orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva”.  

En ese entendido se concibe a la acción de amparo constitucional, como una verdadera acción de defensa, 

inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 

cuando estos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales, omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares. 

III.2. El alcance de la inamovilidad y las condiciones laborales  
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La SCP 0895/2014 de 14 de mayo, estableció que: “La inamovilidad laboral de los progenitores, se encuentra 

garantizada por el art. 48.VI de la CPE. La norma garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado 

de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad.  

Por su parte, el DS 0012, al reglamentar la inmovilidad laboral basada en este hecho, aclara que tampoco es 
posible afectarse su nivel salarial ni su ubicación en el puesto de trabajo. 

En ese entendido, merece aclarar que la inamovilidad laboral de los progenitores no solo debe ser entendida 

como la inamovilidad en el puesto de trabajo hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, también se 

incluyen dos aspectos fundamentales: la afectación del nivel salarial que se traduce en la imposibilidad del 

empleador o la entidad pública a afectar el salario de la madre o el padre de un ser en gestación o de un niño 

menor de un año, la estabilidad del salario tiene la finalidad de garantizar el sustento del entorno familiar del 

trabajador, asegurar que las condiciones económicas de la trabajadora o trabajador se mantengan estables. 

Otro derecho inmerso dentro de la inamovilidad laboral es la imposibilidad de afectarse la ubicación en el 

puesto de trabajo; es decir, que no existe la posibilidad durante este periodo que el empleador pueda cambiar 

las condiciones de trabajo, pues podría afectarse con ello la salud de la madre en gestación y las condiciones 

económicas del padre; no obstante de ello, debe aclararse que la prohibición de afectación a la ubicación en 

el puesto de trabajo no es un derecho absoluto, la jurisprudencia estableció que es posible modificarse y 

alterarse la ubicación del puesto de trabajo tomando en cuenta condiciones tales como: no excederse los 

marcos de razonabilidad, las condiciones de trabajo deben ser dignas y justas, el cambio no debe implicar una 

variación en el modo de vida del trabajador, ni un mayor esfuerzo con una menor compensación, tampoco una 
disminución en las horas de descanso o la disgregación familiar...  

Los presupuestos que dan lugar a la afectación de la ubicación en el puesto de trabajo, en casos de mujeres 

embarazadas y madres de menores de un año de edad, deben ser acrecentados tomando en cuenta que la madre 

embarazada requiere, por su condición, un ambiente de trabajo apto y adecuado en el que se preserve su salud 

y la del ser en gestación, no siendo posible un cambio que implique un mayor esfuerzo físico, que las 

condiciones salariales sean afectadas o que sus relaciones familiares se vean agravadas por dicho cambio”. 

III.3. Del derecho a la seguridad social  

La SCP 0370/2012 de 22 de junio, en relación a este derecho indicó que: “El art. 45.I de la CPE, prevé que: 

'Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social', en este fin el parágrafo 

III del mismo art. 45 establece que 'El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias 

y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales , laborales y riesgos por labores 

de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, 
vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales'; el parágrafo V del referido 

artículo establece que: 'Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los 

periodos prenatal y posnatal'. 

De lo anotado, se establece que la Constitución Política del Estado, asegura a la mujer embarazada y al ser 

en gestación, hasta el primer año de su nacimiento, el derecho a la seguridad social, mismo que comprende 

también las asignaciones familiares como la prenatal, natal y de lactancia, por estar las mismas íntimamente 

relacionadas con el derecho fundamental y primario como es la vida de la mujer y el nuevo ser en gestación 

como es el presente caso. 

Respecto a la Seguridad Social, la SC 1539/2010 de 11 de octubre ha establecido lo siguiente: 'el Sistema de 

Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la 

administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art 4 que el Poder Ejecutivo 

reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987 que en su art.25 
reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, 

directamente por los empleadores de los sectores público y privado) que entre otras- son: a) El subsidio 

PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en 

dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses, b) El subsidio de 

NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional y, c) El subsidio de LACTANCIA, 

consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional 

por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida'. 
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De la jurisprudencia constitucional se concluye que el empleador está obligado por ley a cumplir con la mujer 

trabajadora, a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como también de cumplir con el pago 

de la asignación familiar que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad 

social e “…INAMOVILIDAD LABORAL DE LOS PROGENITORES HASTA QUE LA HIJA O HIJO 

CUMPLA UN AÑO DE EDAD” (sic), debido a que fue despedido intempestivamente del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sorata del departamento de La Paz por Memorándum GAMS/MEMO/AGR./ 03/01/2017 de 3 de 

enero; ante ello, adjuntó prueba para demostrar su condición de padre progenitor y solicitó ante la mencionada 

Entidad Edil su reincorporación laboral, pedido que no fue atendido por la autoridad demandada. Por lo que, 

requirió su restitución laboral al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió el 

Informe MT/VMESCyCOOP/DGSC 211/2017 de 12 de junio, que dispuso su reincorporación más el pago de 

sus sueldos devengados y otros derechos sociales, que pudieron verse afectados con la suspensión laboral; 

empero, la misma no fue cumplida por la autoridad demandada. 

De la revisión de los antecedentes, se establece que el impetrante de tutela fue notificado el 9 de octubre de 

2017 con el CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 1313/2017, mediante el cual la referida Cartera de Estado pone a su 

conocimiento que la autoridad demandada fue notificada con el CITE: D.M.T.E.P.S.- Of. 1312/2017 de 25 de 
septiembre que rechazó el recurso jerárquico planteado por la prenombrada, y en la cual también se estableció 

que no se aplica el procedimiento administrativo y menos un recurso de revocatoria o jerárquico contra la 

instructiva de reincorporación laboral, por lo que el citado Gobierno Autónomo Municipal, debió cumplir con 

el instructivo de reincorporación laboral en favor del solicitante de tutela (Conclusión II.11); en consecuencia, 

siendo este el último acto administrativo con el que fue notificado el peticionante de tutela, los seis meses para 

activar la acción de amparo constitucional se computan a partir del 9 de octubre de 2017; interpuesta esta acción 

de defensa el 22 de noviembre de igual año, se determina que la misma se presentó dentro del plazo establecido 

en el Código Procesal Constitucional; por lo tanto, la competencia de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, se encuentra habilitada para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada conforme 

a los siguientes fundamentos: 

Con relación a la inamovilidad laboral del padre progenitor, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la inamovilidad 

laboral de los progenitores no solo debe ser entendida como la inamovilidad en el puesto de trabajo hasta que 

la hija o el hijo cumpla un año de edad, sino también se incluyen dos aspectos fundamentales: i) La prohibición 

de afectación del nivel salarial y la imposibilidad de afectar la ubicación en el puesto de trabajo; derechos que 
en el presente caso fueron vulnerados por la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del 

departamento de La Paz -demandada- mediante Memorándum GAMS/MEMO/AGR./03/01/2017, 

constituyéndose este acto administrativo en un despido intempestivo; y, ii) Omitió en absoluto la valoración de 

las pruebas presentadas por el accionante que acreditaban su condición de padre progenitor en razón a que su 

concubina se encontraba embarazada y que posteriormente dio a luz a su hija. (Conclusión II.4). 

Si bien la autoridad demandada sustenta la ruptura del vínculo laboral en el hecho de que el impetrante de tutela 

fue sometido a un proceso administrativo que concluyó con la Resolución Final de Proceso Administrativo AS-

GPV-001/2017 de 21 de febrero, que confirmó el Memorándum GAMS/MEMO/AGR. 03/01/2017 de 3 de 

enero, conforme a las Conclusiones II.2 y 5 del presente fallo constitucional, es preciso dejar sentado que la 

causa del retiro del solicitante de tutela y por consiguiente el acto lesivo de la autoridad demandada no es 

precisamente el mentado proceso disciplinario, sino en todo caso lo constituye el mencionado Memorándum de 

Agradecimiento de Funciones, documento que efectivamente dio lugar a la desvinculación laboral ilegal e 

inconstitucional del peticionante de tutela; además, se debe tener en cuenta que a raíz de un proceso 

administrativo, la máxima sanción deviene en una destitución, decisión absolutamente distinta de un despido 

intempestivo, por cuanto aquella se funda en una falta o infracción en que incurre un trabajador motivando la 

apertura de un proceso sumario al cabo del cual se le aplica una sanción; en cambio el retiro o despido y 
particularmente en el caso presente, no se funda en una causa motivada por el trabajador sino que resulta de una 

decisión unilateral de la autoridad demandada. 

Consiguientemente, en el caso en concreto se vulneró el derecho a la inamovilidad laboral del accionante -padre 

progenitor- que se encuentra garantizado hasta que el hijo o la hija cumpla un año de edad, conforme dispone 

el art. 48.VI de la CPE; vulneración que afecta directamente los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad 
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social y a la familia, previstos por los arts. 15.I, 18, 35.I, 36.I y 62 de la Norma Suprema, entendiendo que el 

Estado en todos sus niveles asume la función suprema y primera responsabilidad de proteger la salud, en virtud 

al razonamiento de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente 

Sentencia Constitucional plurinacional, que establece: “…el Sistema de Seguridad Social, es reformado 

estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema 

de Seguridad Social, estableciendo en su art 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución…”; 
responsabilidad que en el presente caso fue quebrantanda por la autoridad demandada en su condición de 

servidora pública.  

El derecho lesionado no fue restablecido por la autoridad demandada; no obstante de haber sido conminada por 

la citada Cartera de Estado, con el fin de que el accionante sea reincorporado a su fuente laboral, contraviniendo 

el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009 y 4 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma 

parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 230 a 233, 

pronunciada por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo Seguridad 

Social y de Sentencia Penal Primero de Sorata del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en todo la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación laboral del accionante al mismo puesto que ocupaba 

antes de su despido, la prestación del subsidio y el pago de los sueldos devengados en el plazo de diez días. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0325/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

 

Orlando Ceballos Acuña                                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                             MAGISTRADO                                                     MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0326/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22581-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 01/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 227 a 237 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Morales Guzmán contra Eduardo Rivero Zurita, 

Rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
(UMRPSFXCH).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 28 de diciembre de 2017 y 8 de enero de 2018, cursante de fs. 128 a 140 

y 159 a 163 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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A consecuencia de la nota de 15 de febrero de 2017, presentada por Norma Noemy Coajera Urrutia, estudiante 

universitaria ante el Director de Asesoría Jurídica de la UMRPSFXCH, denunciando que su persona habría 

efectuado propuestas indecentes a la indicada universitaria, que fue hostigada a través de citas inapropiadas y 

peticiones fuera de lugar, adjuntando para el efecto fotocopias simples de supuestas conversaciones realizadas 

por whatsapp y exámenes, sin identificar la relevancia de cada documento.  

El Jefe del Departamento de Asesoría Legal de la mencionada casa superior de estudios, constituido en Juez 

Sumariante mediante Auto de “15” de febrero de 2017, dispuso el inicio de proceso administrativo en su contra, 

mencionando que se hubiera contravenido el art. 106 incs. b) y d) “y parágrafo II” del Estatuto Orgánico de la 

UMRPSFXCH, además por haberse adecuado su conducta inmoral o atentado a las buenas costumbres dentro 

del ámbito universitario, dispuesto en el art. 125 incs. a) num. 2 y d) del citado Estatuto. 

El 16 de mayo de 2017, asumió defensa, indicando que la denunciante se contacto con su persona con una serie 

de insinuaciones para que pueda ayudarle en sus calificaciones, aclarando que no cometió falta alguna. 

Asimismo, reclamó la restitución en el cargo; puesto que, al suspenderlo temporalmente vulneraron su derecho 

al debido proceso y a la presunción de inocencia, también planteó objeción a la prueba y exclusión probatoria, 

invocando lo establecido en el art. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la 

inviolabilidad de las conversaciones privadas, salvo autorización judicial, adujo que de acuerdo al art. 13 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), la prueba solo tendrá valor si fue obtenida por medios lícitos e 

incorporada al proceso de acuerdo a las disposiciones de la Norma Suprema. 

El Juez sumariante, sin tomar en cuenta a los testigos propuestos por su persona, así como la documentación 

que acredita su buena conducta en la sociedad en general y en el entorno estudiantil, emitió la Resolución Final 

de 26 de mayo de 2017, por el cual le destituyó de su cargo de docente, con el argumento de haber transgredido 

los arts. 106 incs. b) y d) y 125 incs. a) num. 2) y d) del Estatuto Orgánico de la UMRPSFXCH. 

Después de ser notificado con la Resolución Final, dentro del plazo presentó recurso de revocatoria, 

denunciando la vulneración de sus derechos de presunción de inocencia, a la igualdad, a la defensa, a la 

privacidad de conversaciones y la existencia de una sanción con incorrecta valoración probatoria; ya que su 

conducta no se subsume a ningún acto inmoral, por tanto, existiría falta de tipicidad; a raíz de ello, se emitió la 

Resolución de Recurso de Revocatoria de 5 de junio de 2017, que confirmó dicha Resolución Final, sin haberle 

dado respuesta a los argumentos planteados en su recurso. 

Posteriormente, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 003/2017 de 26 de junio, que confirmó la 

Resolución Final y la Resolución de Recurso de Revocatoria, por lo cual se ratificó la transgresión a sus 

derechos fundamentales. 

En el proceso administrativo disciplinario, describió haber sido víctima de un acto de discriminación, pues fue 

sancionado por personas que no tienen competencia, sin respetarse el art. 4.5 del Reglamento de Procesos 

Universitarios de la UMRPSFXCH, que establece que el procesamiento en este tipo de trámites, debe llevarse 

ante el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios; en un caso similar al suyo, se aplicó la normativa 

referida, donde fue procesado el docente infractor por el Tribunal citado y sancionado con cuatro meses de 

suspensión al cargo, y no con destitución como ocurre en su caso. 

Existe falta de valoración integral de la prueba, al apartarse las autoridades demandadas de los marcos de 

razonabilidad y equidad, al fundar su decisión en simples fotocopias o impresiones de una supuesta 

conversación entre la denunciante y alguien vía whatsapp, sin que exista certeza que hubiere sido su persona. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante consideró conculcados su derecho al debido proceso en sus elementos de igualdad, juez natural 

y valoración integral de la prueba, citando al efecto los arts. 14.II, 115.II y 120.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad de todo el proceso llevado en su contra, 

y sea remitida la denuncia al Tribunal de Procesos Universitarios.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de enero de 2018, según consta en acta cursantes a fs. 226 y vta.; y, 229 

vta. a 231, se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su memorial de 

acción de amparo constitucional y ampliándola manifestó que: a) La valoración probatoria del fallo que lo 

sanciona con la destitución, no se efectuó dentro de los marcos de razonabilidad, al no haberse verificado si las 

conversaciones eran efectivamente de la línea de su persona; b) La sanción dictada en su contra es 

desproporcional con relación a la imposición emitida en un caso similar al suyo; y, c) Fue víctima de 

discriminación al no haber sido procesado por el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Eduardo Rivero Zurita Rector de la UMRPSFXCH a través de su abogado, en audiencia señalo que: 1) De 

acuerdo a la Ley de Administración Control Gubernamental deriva el sistema de control, es así, como la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la UMRPSFXCH, debe en la primera semana hábil del año designar al Juez sumariante, 

que recayó en el Jefe del Asesoría Jurídica, lo cual desvirtúa la denuncia de violación al juez natural; 2) No 

puede haber discriminación cuando una persona fue sometida a un debido proceso por faltas administrativas, y 

si bien hay sanciones diferentes en casos similares, esto depende del análisis del caso concreto y los hechos 

fácticos diferentes; 3) El accionante dentro del proceso administrativo jamás cuestionó la competencia del Juez 

sumariante ni de la autoridad jerárquica, habiendo observado este aspecto cuando el proceso administrativo 

concluyo; y, 4) Si el impetrante de tutela consideraba que el proceso administrativo se llevó adelante por 

autoridades incompetentes debió plantear la nulidad de actuados. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Norma Noemy Coajera Urrutia, pese a su legal notificación no presento informe escrito, ni concurrió a la 

audiencia de la acción tutelar; no obstante ello, en audiencia estuvo presente su abogado, quien con el uso de la 

palabra dijo que el accionante manejaba dos números, y si consideró que la conversación no fue efectuada por 

su persona debió presentar el registro correspondiente, adhiriéndose a la prueba exhibida por la Universidad 

(fs. 206). 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 227 a 237 vta., denegó la tutela 

solicitada; en base a los siguientes fundamentos: i) El accionante pretende que se anule el proceso administrativo 

llevado por el Juez sumariante, cuya competencia emerge de la Resolución del Honorable Consejo Universitario 

050/2002, sin haber observado, objetado o rechazado en su oportunidad la competencia de las autoridades que 
suscribieron la decisión de revocatoria y jerárquica, por el contrario asumió defensa, contestando y produciendo 

prueba dentro del proceso administrativo, además presentó los recursos impugnativos correspondientes, 

consintiendo la competencia de estas autoridades; y, ii) La valoración de la prueba es facultad privativa de los 

tribunales, jueces ordinarios y autoridades administrativas, y corresponde a la jurisdicción constitucional, 

analizar los actos procesales en los cuales pudo existir un acto ilegal, omisión indebida que pudiera ocasionar 

lesión a derechos o garantías constitucionales, labor que debe desarrollarse sin realizar valoraciones de fondo 

de las pruebas o antecedentes producidos, aspectos que no fueron considerados por el impetrante de tutela al 

momento de plantear la presente acción tutelar, lo que impide ingresar a la problemática.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante nota presentada el 16 de febrero de 2017, Norma Noemy Coajera Urrutia, alumna de la Facultad 
Integral Defensores del Chaco de la UMRPSFXCH, denunció que fue hostigada con propuestas indecentes, 

citas y peticiones fuera de lugar por Mario Morales Guzmán -ahora accionante- en su condición de docente de 

la asignatura de Diseño y Nutrición, a cambio de notas parciales de aprobación de las indicadas materias; 

solicitando colaboración y asistencia en su denuncia (fs. 5). 

II.2. Por Auto de 20 de febrero de 2017, el Jefe del departamento de Asesoría Legal de la UMRPSFXCH, 

constituido en Juez sumariante, dispuso el inicio de proceso sumario administrativo en contra del impetrante de 

tutela en su calidad de docente de la mencionada casa superior de estudios; abriendo un periodo de prueba de 

diez días hábiles; y, como medida precautoria provisional la suspensión de funciones de docente por el plazo 

de noventa días con goce de haberes (fs. 29 a 30). 

II.3. Cursa memorial presentado el 18 de mayo de 2017, ante la institución arriba indicada por lo que el 

solicitante de tutela, expresó que la denunciante exhibió mensajes direccionados a desprestigiarle, además que 
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ella fue quien se contactó con una serie de insinuaciones para que se le ayude en sus calificaciones; por otro 

lado, nada de lo referido en la denuncia y en la prueba documental se consumó siendo solo simples intenciones; 

no se produjo ninguna falta o contravención a la autonomía universitaria y mucho menos en ilícito penal, y que 

“…estas conversaciones recíprocas, fueron con pleno consentimiento de la presunta víctima y extra aulas, 

tampoco estas conversaciones vía WatsAapp fueron realizadas en horario de clases ni en los ambientes de la 

Universidad (…) de manera libre y voluntaria” (sic [fs. 34 a 35 vta.]). 

II.4. Consta Resolución Final de 26 de mayo de 2016 -lo correcto es 2017-, pronunciado por el Juez sumariante 

que, determinó la destitución del peticionante de tutela, de su cargo de docente de la UMRPSFXCH (fs. 52 a 

57). 

II.5. A través del memorial presentado el 1 de junio de 2017, a la casa superior de estudios mencionando, el 

accionante interpuso recurso de revocatoria, denunciando vulneración a la garantía de presunción de inocencia, 

errónea valoración probatoria, la transgresión de los principios nullum crimen sine previa lege y de tipicidad 

(fs. 59 a 64). 

II.6. Mediante Resolución de Recurso de Revocatoria de 5 de junio de 2017, el Juez sumariante, ratifico la 

Resolución Final de 26 de mayo de 2017 (fs. 72 a 76). 

II.7. Por memorial presentado el 9 de junio de 2017, el impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico, 

denunció errónea valoración probatoria, violación a la garantía de presunción de inocencia, además de incurrir 

en incongruencia omisiva, transgresión a las reglas de producción de prueba y al principio de legalidad (fs. 81 

a 85 vta.). 

II.8. Cursa Resolución de Recurso Jerárquico 003/2017 de 26 de junio, emitido por el Rector de la 

UMRPSFXCH, que confirmó la Resolución del Recurso de Revocatoria y siendo notificado el accionante con 

la prenombrada Resolución el 28 de igual mes y año (fs. 90 a 101).  

II.9. Consta memorial presentado el 6 de julio de 2017, por lo que el peticionante de tutela requirió la anulación 

del proceso administrativo y sea el Tribunal Permanente de Procesos Disciplinarios, quien conozca dicho 

trámite (fs. 103 y vta.). 

II.10. A través del Auto de 6 de julio de 2017, el Juez sumariante, dispuso que en virtud a la ejecutoria formal 

y material de la Resolución del Recurso Jerárquico 003/2017, el impetrante de tutela deberá estarse a los 
términos dispuestos en la misma (fs. 104). 

II.11. Mediante Resolución del H.C.U. 050/2002 de 3 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Procesos 

Administrativos Internos (fs. 124 a 125 vta.). 

II.12. Cursa Resolución del H.C.U. 032/2002 de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procesos 

Universitarios (fs. 126 a 127 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de igualdad, juez natural y 

valoración integral de la prueba, por considerar que la autoridad demandada emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico 003/2017 de 26 de junio, sin tener competencia, imponiéndole una sanción desproporcionada en 
relación a otros casos similares, fundando su decisión en hechos inexistentes, y en apego a una errónea 

valoración de la prueba de descargo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. El derecho a la igualdad 

Respecto al derecho a la igualdad, la SCP 1250/2012 de 20 de septiembre, haciendo mención a la SC 0049/2003 

de 21 de mayo, estableció: «“…el mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean 

tratados igual por el legislador. Pero esto no significa que el legislador ha de colocar a todos en las mismas 

posiciones jurídicas ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades naturales ni que 

todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador 

no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos deban ser 

iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este 
principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: ‘se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’. 

En eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, 
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circunstancias, etc., se les puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que 

no pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de esa manera podrá 

establecerse un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y alcances 

de los tratamientos desiguales. 

En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se viola 

si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación 

debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación 

razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida ”». 

III.2. La tutela del debido proceso en su componente del juez natural 

En la Norma Suprema del Estado Plurinacional de Bolivia, la acción de amparo constitucional, se encuentra 

inserta en el acápite de las acciones de defensa, cuyo propósito es la tutela de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política del Estado. El debido proceso, desde la óptica constitucional tiene una 

triple dimensión; así, es un derecho fundamental, una garantía en la administración de la justicia y un principio 

procesal, mereciendo protección a través de las acciones constitucionales y particularmente mediante la acción 

de amparo constitucional. 

Al respecto la SCP 0641/2012 de 23 de julio, desde el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la SC 

0160/2010-R de 17 de mayo, señaló: «“…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos 

que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en 

las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado 

así como los Convenios y Tratados Internacionales”. Por otro lado, el entonces Tribunal Constitucional, a 

través de la SC 0531/2011-R de 25 de abril, señaló sus componentes bajo los siguientes términos: “…derecho 

a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no 

declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la 

acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su 

defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; 

el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y 

congruencia de las decisiones…”. 

El juez natural, como elemento componente del debido proceso, se encuentra integrado por la imparcialidad, 

independencia y competencia de las autoridades; así, la Constitución Política del Estado, en su art. 120.I, 
prescribe: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, 

independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades 
jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. A más de los tres elementos 

enunciados precedentemente, la autoridad llamada a administrar justicia debe ser creada con anterioridad al 

hecho sometido a su jurisdicción. En esta misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica), en su art. 8.1, prevé: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido con anterioridad por la ley…” .  

Nótese que fuera de la independencia, imparcialidad y competencia, existe un elemento fundamental en lo 

concerniente al juez natural como es el de estar establecido con anterioridad y por expresa creación de la ley. 

Dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, debe imperar el respeto a los derechos y garantías 

constitucionales, de modo que la vigencia de éstos, y en particular del debido proceso, debe estar ampliamente 

garantizada; de ahí la importancia de las acciones de defensa, en particular de la acción de amparo 
constitucional, que en el fondo vela por el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales; sin embargo, el entonces Tribunal Constitucional, en su afán de búsqueda para un acceso 

pronto y efectivo a la justicia, delimitó el ámbito de protección del derecho al juez natural a través de esta 

acción tutelar.  

Así, la SC 0099/2010-R de 10 de mayo, desarrolló el siguiente entendimiento: “El juez natural, constituye una 

garantía constitucional con incidencia en el campo tanto jurisdiccional como administrativo, cuyo 'núcleo 

duro' está compuesto por tres elementos a saber: la competencia, la imparcialidad y la independencia (…). 
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(…) la competencia como medida y continente de la potestad administrativa es indelegable, inconvalidable y 

emana solamente de la ley y de la Constitución; entonces, la importancia que reviste este elemento del juez 

natural en el Estado Social y Democrático de Derecho, hace que el ordenamiento jurídico-constitucional 

boliviano le conceda un resguardo reforzado frente a actos de quienes usurpen funciones que no les competen 

o contra los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley (…). 

(…) el control de constitucionalidad al margen de su rostro preventivo o reparador, tiene tres brazos operativos 

de control a saber: el primero referente al control normativo de constitucionalidad; el segundo vinculado al 

control reforzado de constitucionalidad, referente a la vigilancia y resguardo de derechos fundamentales y 

finalmente, el control competencial de constitucionalidad, a través del cual se protege la garantía de 

competencia frente a actos lesivos que puedan afectarla.  

(…) 

En mérito a lo señalado, se puede determinar que el antes recurso de amparo constitucional, ahora acción de 

amparo, es un mecanismo de protección eficaz y pertinente para el resguardo del derecho al debido proceso 

en todos sus elementos incluido el juez natural, pero, solamente en sus elementos imparcialidad e 

independencia, en ese sentido, debe precisarse que la protección del tercer componente del juez natural; el 

referente a la competencia en cuanto a los supuestos de hecho antes descritos; es decir, usurpación de funciones 

que no estén mencionadas por ley, ejercicio de potestad administrativa que no emane de la ley, resoluciones 
judiciales emitidas en ejercicio de jurisdicción que no emane de la ley o pronunciadas por autoridad 

jurisdiccional suspendida en el ejercicio de sus funciones o que hubieren cesado en las mismas; se encuentran 

resguardados específicamente por el recurso directo de nulidad”» ( las negrillas son añadidas).  

III.3. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional 

La acción de amparo constitucional, así como las demás acciones tutelares de derechos y garantías 

constitucionales, delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, 

en ese sentido, la SCP 450/2017-S3 de 26 de mayo, haciendo mención a la SC 0025/2010-R de 13 de abril, 

sostuvo: “‘…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción 

constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde 

exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les 

confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto 
sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...’. 

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó 

que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva 

competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de 

la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha 

valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a 

través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías 

fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar 

dicha ponderación’ (SC 0662/2010-R de 19 de julio). 

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

concluyendo que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la 

subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en 

una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’.  

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: ‘…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No 

omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además 

de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión 

de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de 
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la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 

competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función 
que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

En el caso presente, el accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de 

igualdad, juez natural y valoración integral de la prueba, debido a que la autoridad demandada emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico 003/2017 de 26 de junio, sin tener competencia, al haberle impuesto una 

sanción desproporcionada en relación a otros casos similares al suyo, basando su decisión en hechos 

inexistentes, y en apego a una errónea valoración de la prueba de descargo. 

III.4.1. Respecto a la denuncia de violación al derecho de igualdad 

El impetrante de tutela argumenta que se transgredió el derecho a la igualdad, aduciendo que el Tribunal 
Disciplinario de la UMRPSFXCH, en un proceso similar, emitió una sentencia sancionando a un docente 

involucrado en un trámite análogo al suyo con la suspensión temporal de cuatro meses al cargo de docente, lo 

que no ocurrió en el caso de autos, pues, fue sancionado con la destitución del cargo.  

Al respecto, corresponde establecer que lo que pretende el solicitante de tutela es que la jurisdicción 

constitucional ingrese a revisar la actividad interpretativa desarrollada en la Resolución del Recurso Jerárquico 

003/2017. A tal efecto, el prenombrado debió hacer conocer a este Tribunal, conforme al Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, porqué considera que esa desigualdad constituye 

una discriminación, los motivos por los cuales considera que la autoridad demandada no le puso en igual 

posición jurídica respecto a otro docente sancionado, y la demostración de la concurrencia de las mismas 

situaciones fácticas para que emerjan sanciones similares, además de determinar la manera en que las normas 

infra constitucionales aplicadas en la resolución cuestionada, lesionaron sus derechos fundamentales, aspecto 

que no ocurrió en el presente caso. No obstante lo referido, del análisis de antecedentes, se puede apreciar que 

en los casos expresados, se aplicó una sanción distinta porque las situaciones fácticas no eran iguales, desde la 

perspectiva del hecho y el reconocimiento por parte del peticionante de tutela, por ello, dicha determinación se 

halla justificada, tomando en cuenta que ante la comisión de las faltas señaladas en el art. 125 incs. a).2 y d) del 

Estatuto Orgánico de la Universidad, la autoridad sumariante de acuerdo a la gravedad de los hechos 
comprobados, consideró la aplicación de la sanción dispuesta en el art. 126 inc. d) de la misma normativa, sin 

que esta decisión signifique un acto de discriminación que afecta injustamente el derecho fundamental a la 

igualdad que tiene el accionante.  

III.4.2. Respecto a la denuncia de violación al juez natural 

El accionante alega que se ha violado el debido proceso, al ser sancionado por personas que no tienen 

competencia, sin respetarse el art. 4.5 del Reglamento de Procesos Universitarios, que establece que el 

procesamiento en este tipo de casos, debe llevarse ante el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios. 

En el caso concreto, de los antecedentes del proceso se advierte que, a consecuencia de la denuncia formulada 

por la universitaria Norma Noemy Coajera Urrutia en contra del impetrante de tutela, el Jefe de Asesoría Legal 

constituido en Juez sumariante, dictó el Auto de 20 de febrero de 2017, de inicio de sumario de proceso 

administrativo, para posteriormente dictar la Resolución final de 26 de mayo de 2017. Por su parte, la autoridad 
demandada emitió la Resolución del Recurso Jerárquico 003/2017 impugnada, trámite que se llevó adelante en 

observancia del Estatuto Orgánico de la UMRPSFXCH y la Resolución del H.C.U. 050/2002, que aprobó el 

Reglamento de Procesos Administrativos Internos. 

En el marco de lo referido, podemos establecer en primera instancia, que el solicitante de tutela durante todo el 

trámite, no cuestionó la competencia de las autoridades administrativas que llevaron adelante el proceso hasta 

que la Resolución de Recurso Jerárquico 003/2017 alcanzó fuerza ejecutoria; por otro lado, de acuerdo al 

Fundamento Jurídico III.2 desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de 

amparo constitucional protege el debido proceso en todos sus elementos incluido el juez natural, pero, solamente 

respecto a la imparcialidad e independencia; en ese sentido, debe precisarse que la protección del tercer 

componente del juez natural; el referente a la competencia en cuanto a la usurpación de funciones que no estén 
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mencionadas por ley o ejercicio de potestad administrativa que no emane de la normativa, se encuentran 

resguardados específicamente por otro mecanismo de defensa constitucional, lo que impide que este Tribunal 

se pronuncié sobre la denuncia planteada. 

III.4.3. Respecto a la denuncia de falta de valoración probatoria integral 

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.3, de este fallo constitucional se ha establecido que la facultad de 

valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios y administrativos 

o a las instancias ante las que se tramitaron esos procesos, no siendo pertinente que este Tribunal, se pronuncie 

sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de dichas instancias y menos aún atribuirse la facultad de 

revisar la valoración de la prueba efectuada por las autoridades judiciales o administrativas competentes; toda 

vez que, la acción de amparo constitucional tiene como única finalidad el restablecer los derechos 

fundamentales que fueron conculcados por autoridades o particulares; sin embargo, existen excepciones a la 

regla aludida, dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, exclusivamente cuando se 

evidencian dichas vulneraciones; pero dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de 

razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial 

o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando 

la verdad material y faltando al principio de rango constitucional, como el de verdad material, pero en ningún 

caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria y administrativa, examinando directamente la misma 

o volviendo a valorarla, aspectos que no fueron expuestos por el solicitante de tutela para activar la justicia 

constitucional. En ese sentido, se infiere que si el Tribunal de garantías o el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en el caso que se procediese a anular la Resolución de Recurso Jerárquico 003/2017, tal como 

pretende el peticionante de tutela en su petitorio, implicaría necesariamente que este Tribunal ingrese a valorar 

las pruebas de descargo producidas, cuando la instancia administrativa ya efectuó la valoración correspondiente; 

tanto en la fase del proceso administrativo que derivó en la sanción, los cuales fueron confirmados en los 

recursos de revocatoria y jerárquico.  

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, ha efectuado una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 227 a 237 vta., pronunciada por 

la Jueza Publica Civil y Comercial Decimosegunda del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 
DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 07/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 65 a 74 vta, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Rafael Roly Fernández Goyzueta en representación sin mandato de Roberto 

Faustino Mollo Mamani y Nancy Pilar Parí Quispe contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de 

Instrucción Penal Cuarta; Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto; Elena Julia 

Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández Fernández, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero; Patricia Wilma Medrano Ávila, Rolando Severo Solíz Plata e Inés Clotilde Tola 
Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto todos del departamento de La Paz.  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 30 de enero de 2018, cursante de fs. 2 a 7 vta., los accionantes a través de su 

representante manifestaron que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por José Luís Elving y Lucia Crespo en su contra, por la presunta comisión 

del delito de estelionato, investigación que se encontraba a cargo Juan Laura Chiqui, Fiscal de Materia, el 16 

de noviembre de 2016 se emitió la Resolución de Acusación, remitido el mismo día ante el Juez de Instrucción 

Penal Quinto del departamento de La Paz, cuando intentaron presentar la solicitud de cesación de la detención 

preventiva y paralelamente el incidente de actividad procesal defectuosa; el personal incluido el Juez de la causa 

no quisieron recibir el memorial, manifestaron que ya existía acusación fiscal y que el expediente se encontraba 

en proceso de remisión ante el Tribunal de Sentencia sorteado; señalaron que el envío duró 12 días, computables 

del 16 de noviembre de 2017 al 28 de igual mes y año, incumpliendo lo dispuesto por el art. 325.I del Código 

de Procedimiento Penal (CPP).  

Una vez despachado el proceso el Auxiliar del Juzgado prenombrado señaló que el caso fue sorteado al Tribunal 

de Sentencia Penal Primero del citado departamento; empero, el Auxiliar del referido Tribunal se negó a la 

recepción del mismo. Posteriormente el Juez de Instrucción Penal Quinto del nombrado departamento a través 
de providencia de 29 de noviembre de 2017, ordenó nuevamente la remisión de los antecedentes y conminó a 

la Auxiliar del mencionado Juzgado que en caso de negativa de recepción se denuncie el hecho ante el Consejo 

de la Magistratura, Presidencia y Juzgado Disciplinario. De manera reiterada se envió el proceso al referido 

Tribunal y de igual forma se negaron a recepcionarlo, bajo el argumento que dos de los Jueces se encontraban 

comisionados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el caso Terrorismo y el tercer Juez se encontraba en 

Caranavi del departamento de La Paz. 

Finalmente, tuvieron conocimiento que el trámite se encontraba a cargo del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto 

del citado departamento; por lo que el 12 de diciembre de 2017, solicitaron la cesación de la detención 

preventiva ante la mencionada autoridad jurisdiccional; sin embargo, al día siguiente intentaron presentar 

incidente de actividad procesal defectuosa, el cual fue rechazado debido a que el mencionado Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto mediante providencia de 13 del citado mes y año se indicó que el “…Tribunal de 

Sentencia titular…” (sic) -Tribunal de Sentencia Penal Primero- no radicó la causa, de manera ulterior se remitió 

la causa al Juzgado de Instrucción Penal de turno por la vacación judicial; es decir, al Juzgado de Instrucción 

Penal Quinto del referido departamento, de forma reiterada mediante providencia de 22 del precitado mes y 

año, se dispuso el traslado del incidente al Ministerio Público y al denunciante, notificados legalmente el 29 del 
mismo mes y año, la autoridad jurisdiccional volvió a negar la presentación de memoriales, señalando que 

debería devolverse el cuaderno ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero por ser la autoridad titular. 

El 15 de enero de 2018 se emitió la Resolución 01/2018 de Radicatoria por el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero del indicado departamento y el 17 del precitado mes y año, solicitaron Resolución del incidente de 

nulidad de actividad procesal defectuosa, mediante decreto de 18 del mes y año aludido, se dispuso que se 

consideraría conforme prevé el art. 345 del CPP, siendo correcto que sea tramitado a través del procedimiento 

establecido por el art. 314 del referido Código, motivo por el cual requirieron reposición de la radicatoria de la 

causa y requirieron se devuelva este al Juzgado de Instrucción Penal Quinto del nombrado departamento, sin 

que la misma sea resuelta favorablemente. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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Los accionantes a través de su representante alegaron lesionados sus derechos al debido proceso en su 

“…principio de celeridad…” (sic) y a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II y 410 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); y, el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se otorgue la tutela y en consecuencia se ordene el cese del procesamiento indebido, se anule hasta 

el vicio más antiguo y se disponga la devolución del cuaderno del control jurisdiccional ante “…Juez natural 

para sustanciar la cesación a la detención preventiva y el incidente de nulidad planteado…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta cursante en fs. 59 a 64, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su representante ratificaron el contenido de su acción de defensa y ampliándola 

aclararon que la presente acción de defensa se interpuso contra el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto y Quinto, 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Cuarto, todos del departamento de La Paz manifestaron que tanto el 

Ministerio Público como el denunciante fueron notificados con la solicitud de cesación de la detención 

preventiva y el incidente de actividad procesal defectuosa; sin que hubieran hecho observación alguna, por lo 

que convalidaron de esa manera la tramitación de estos requerimientos. Finalmente pidieron se conceda la tutela 

y se disponga la nulidad del auto de radicatoria y se ordene la devolución del expediente ante el “…juez quinto 

cautelar…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, por informe escrito 

presentado el 1 de febrero de 2018, cursante de fs. 52 a 53, refirió que durante el tiempo que estuvo a su cargo 

la causa no se presentó ninguna solicitud de cesación de la detención preventiva; por lo que, no se cumplió con 

el principio de subsidiariedad y aclaró que no existe prueba que acredite que no se le permitió presentar 

memoriales.  

Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, en audiencia 

manifestó que los accionantes no acreditaron el rechazo de recepción de memoriales, que desde la presentación 

de la acusación fiscal no existe memorial de cesación de la detención preventiva ni incidente de nulidad; 

pretendiendo con esta acción de libertad anular el Auto de radicatoria y que se devuelva el cuaderno de control 

jurisdiccional al referido Juzgado, situación que vulnera el art. 325 del CPP modificado por la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, ya que 

una vez presentada la acusación fiscal, el mencionado Juzgado a su cargo perdió competencia, siendo 

competente el Tribunal de Sentencia Penal Primero de dicho departamento.  

Aclaró que el procedimiento legal para resolver el incidente de nulidad de la actividad procesal defectuosa se 

encuentra previsto por el art. 345 del CPP y la cesación de la detención preventiva debió haber sido opuesta en 

el plazo de 10 días, conforme prevé el art. 314 de la misma norma procesal penal; de igual forma, señaló que 

contra el rechazo del recurso de reposición y el Auto de radicatoria, existen recursos legales que no fueron 

activados por los impetrantes de tutela, fragmentando el principio de subsidiariedad, por lo que solicitó se 
deniegue la tutela. 

Elena Julia Gemio Limachi, Sixto Justo Fernández Fernández y Rolando Mayta Chui, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 31 de enero de 

2018, cursante de fs. 15 a 16, arguyeron que: Efectivamente se encontraban declarados en comisión dos de los 

Vocales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el tercer Vocal en la localidad de Caranavi del departamento 

de La Paz, debido a ello se designó en suplencia legal al “…Tribunal de Sentencia Segundo…” (sic), aspecto 

que fue informado por Amilkar Gabriel Averanga Callisaya, Auxiliar del aludido Tribunal; sin embargo, se 

dispuso la vacación judicial del 5 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018, y una vez sorteada la causa, la 

misma se remitió ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de turno del citado departamento, concluida la 

vacación fueron devueltos ante el mencionado Tribunal de Sentencia Penal Primero el 11 de enero de 2018; 

empero, el 15 de igual mes y año recién se dispuso la radicatoria, conforme establece el art. 340 del CPP, por 

lo que requirieron se deniegue la tutela. 
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Rolando Severo Solíz Plata, Inés Clotilde Tola Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del 

departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 1 de febrero de 2018, cursante a fs. 55, 

manifestaron que: Se procedió al sorteo interno entre los tres Jueces que conforman el referido Tribunal, y 

correspondió la presidencia del proceso en cuestión a Patricia Wilma Medrano Ávila, Jueza del mencionado 

Tribunal; sin embargo, dicha autoridad se encontraba de vacaciones; no obstante, de la revisión de obrados se 

advirtió que no se habría radicado la causa por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del precitado 
departamento; por lo que la misma fue devuelta el 18 de diciembre de 2017, tal como consta en el libro de 

remisiones “…ante el Juzgado de turno (4to. De Instrucción en lo Penal)…” (sic). 

Patricia Wilma Medrano Ávila, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, no 

presentó informe escrito ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 11. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 07/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 65 a 74 vta., concedió en parte la tutela, 

disponiendo que el Tribunal de Sentencia Penal Primero remita actuados al Juzgado de Instrucción Penal Quinto 

ambos del precitado departamento; y denegó la misma contra Patricia Wilma Medrano Ávila, Rolando Severo 

Solíz Plata e Inés Clotilde Tola Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del mencionado 

departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) La reticencia del personal del Tribunal de Sentencia Penal 
Primero del citado departamento de negarse a recibir los antecedentes del proceso genera dilación y mora 

procesal indebida; b) El art. 325 del CPP no fue cumplido por la autoridad de control jurisdiccional y se lesionó 

el debido proceso y libertad; c) Al no existir auto de radicatoria la competencia del Juzgado de Instrucción Penal 

Cuarto de igual departamento se mantenía vigente; consiguientemente subsistía la competencia del Juzgado de 

control jurisdiccional; d) Toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías, dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, conforme lo establece los arts. 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 410 de la CPE; e) El 15 de enero de 2018 el Tribunal de Sentencia Penal Primero 

del nombrado departamento, emitió el Auto de Radicatoria después de más de un mes de dilación indebida; f) 

Que habiendo transcurrido un mes y quince días de la presentación del incidente de actividad procesal 

defectuosa, computables a partir del 15 de diciembre de 2017 hasta el 30 de enero de 2018, se vulneró el 

principio de celeridad, consagrado en el art. 180 de la CPE y 325.I del CPP; g) La Jueza de Instrucción Penal 

Cuarta del departamento referido no debió haber tramitado el incidente de actividad procesal defectuosa ya que 

los jueces que se quedan de turno en vacaciones solamente conocen las solicitudes de cesación de la detención 

preventiva, en consecuencia ilegalmente amplió su competencia; h) No obstante haber concluido las vacaciones 

el 2 de enero de 2018 recién se remite el caso el 11 del mismo mes y año al Tribunal de Sentencia Penal Primero 

del mencionado departamento; e, i) El indicado Tribunal radicó la causa sin revisar antecedentes ya que 

constaría un trámite de un incidente de actividad procesal defectuosa que anularía la declaración informativa y 
por ende la imputación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Oficio de 28 de noviembre de 2017, el Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento de La 

Paz, remitió los antecedentes del proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero del indicado 

departamento (fs. 17). 

II.2. Mediante Informe de 29 de noviembre de 2017, Amilkar Gabriel Averanga Callisaya, Auxiliar del Tribunal 

de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, argumentó su negativa de recepción de los 

antecedentes del proceso y manifestó que dos de los Jueces del nombrado Tribunal se encontraban en comisión 

en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el otro en la localidad de Caranavi del mencionado departamento (fs. 
17 vta.).  

II.3. Conforme al libro de remisiones de 14 de diciembre de 2017, se advierte que el Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto, remitió los antecedentes del proceso ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto ambos del 

departamento de La Paz que estuvo de turno por vacaciones colectivas (fs. 58).  

II.4. Por Oficio de 10 de enero de 2018, el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto, remitió el proceso en cuestión 

ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero ambos del departamento de La Paz con una dilación de 18 días 

retraso y por decreto de 15 de enero del mencionado año se dispuso pase actuados a despacho (fs. 18 vta.). 
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II.5. A través de Resolución 01/2018 de 15 de enero, emitida por el precitado Tribunal de Sentencia Penal 

Primero, se determinó la radicatoria de la causa después de más de un mes (fs.19). 

II.6. Consta Providencia de 18 de enero de 2018, por la cual se aceptó la personería de los accionantes y se 

ubicó la consideración del incidente de actividad procesal defectuosa, conforme prevé el art. 345 del CPP (fs. 
20). 

II.7. Cursa Auto de 23 de enero de 2018, por el que el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento 

de La Paz, rechazó el recurso de reposición interpuesto por los impetrantes de tutela contra la Resolución 

01/2018 de 15 de enero y señalaron que el recurso de reposición no procede contra autos sino contra 

providencias; se mantuvo firme la providencia de 18 de enero del citado año que dispuso que el incidente de 

actividad procesal defectuosa se considerará conforme al art. 345 del CPP (fs. 21).  

II.8. Mediante la Circular 03/2017 de 13 de junio, se estableció que: “El Tribunal donde se radico la causa y 

donde se realizaron los actos preparatorios de juicio es plenamente competente para conocer el 
proceso…” (sic [fs. 22]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de su derecho al debido proceso en su 

elemento de celeridad que afecta directamente al derecho de libertad; ya que las autoridades demandadas les 

restringieron el acceso a la audiencia de cesación de la detención preventiva e impidieron la tramitación del 

incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, debido a que tanto el Juzgado de Instrucción Penal 

Quinto y el Tribunal de Sentencia Penal Primero ambos del departamento de La Paz, se negaron a recepcionar 

su memorial con el requerimiento respectivo; no obstante, cuando lograron presentarlo ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto declinaron competencia, y devolvieron el caso ante el Juzgado de Instrucción Penal 

Cuarto ambos del nombrado departamento, el cual tampoco programó audiencia para considerar la audiencia 

mencionada. 

Finalmente, acusaron que el Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento sin revisar la 

existencia de actos pendientes, emitió la Resolución de Radicatoria 01/2018 que dispuso el inicio del juicio 

oral, dejando en una total incertidumbre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el incidente de 

actividad procesal defectuosa que buscaba la nulidad de las declaraciones informativas de los accionantes. 

En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado Plurinacional, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 

por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la Norma Suprema, se puede establecer que esta acción tutelar se constituye en la garantía constitucional, 

que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo 
más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o 

personal; el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Asimismo, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La jurisprudencia constitucional mediante la SC 0011/2010-R de 6 de abril, interpretó a la acción de libertad 

como: “…una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la 

libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o 

restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de 

las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad 

física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, 
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correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, 

derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. De la acción de libertad innovativa  

La SCP 1887/2014 de 25 de septiembre, citando a la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, estableció que: ‘“La 

doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de 

libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente 

equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción 

constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, 

frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun 

cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 
acto lesivo haya desaparecido”’ (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.3. Con relación al plazo para providenciar solicitudes de cesación a la detención preventiva y al de 

señalamiento de audiencias para la consideración de dicho beneficio 

Al respecto la SCP 1150/2017-S2 de 6 de noviembre, ratificó la SCP 0182/2017-S2 de 13 de marzo, la cual 

preciso que: «“Antes de la promulgación de la Ley 586, que establece los plazos procesales para resolución de 

solicitudes de cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 

0110/2012 de 27 de abril, estableció lo siguiente: ‘El art. 178.I de la CPE, señala que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la 

ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el que debe realizarse la audiencia de cesación de la 

detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad.  

(…) 

Tomando en cuenta los vacíos legales existentes y en el marco de lo que establece la Constitución Política del 

Estado, la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal entre otros, estableció 

modificaciones al Código de Procedimiento Penal, al respecto la mencionada norma refiere: 

’Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida; 

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 
meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. 

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 
resolución en el plazo máximo de cinco (5) días’” » (las negrillas son nuestras). 

III.4. El control jurisdiccional en vacaciones judiciales colectivas  

La SCP 1692/2014 de 29 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.1, señala que la Norma Suprema en su art. 

125, establece que: “‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, 

o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y 

acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante 
cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la 

persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. 

Por su parte el Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 47 determina que la acción de libertad 

procede cuando cualquier persona crea que: 1) Su vida está en peligro; 2) Está ilegalmente perseguida; 3) 

Está indebidamente procesada; y, 4) Está indebidamente privada de libertad.  
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Es así que la acción de libertad se constituye en el mecanismo de defensa idóneo, de carácter extraordinario 

para proteger y restituir el derecho a la vida y a la libertad cuando sean restringidos o amenazados de forma 

ilegal o indebida ya sea por funcionarios públicos o personas particulares. 

Tanto la normativa procesal penal como la jurisprudencia constitucional, han dejado establecido que 
durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional del proceso lo ejerce el juez cautelar fungiendo dicha 

autoridad como garante y contralor de los derechos y garantías de las partes. 

Por el carácter y la importancia que funge el juez de control jurisdiccional, es necesario recalcar que durante 

la tramitación de todo el proceso penal, debe existir una autoridad encargada de cumplir este rol, toda vez que 

en ningún momento procesal, las partes pueden quedar sin un Juez encargado de controlar, el resguardo de 

sus derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, aquellos casos en los que por situaciones de 

vacaciones judiciales colectivas; la misma administración de justicia deja prevista la habilitación de juzgados 

de turno, quienes deben cumplir ésta función; por lo que las autoridades judiciales están obligadas a remitir 

los cuadernos de control jurisdiccional, de todos aquellos procesos en los cuales existan personas detenidas 
con el fin de que pueda ser atendidas por los juzgados de turno. Por ello la SC 0013/2006-R de 4 de enero, 

señaló: ‘En el caso sometido a examen, la omisión de remisión del cuadernillo de investigación por parte del 

Juez recurrido al Juzgado que quedó de turno durante la vacación judicial colectiva, deviene en una demora 

injustificada para la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva del recurrente 

constituyéndose en una causa que incide directamente en el ejercicio de su derecho a la libertad de locomoción, 

por cuanto por ello, ese pedido no podrá ser considerado sino después de las vacaciones judiciales, lo que 
retrasa en forma infundada el tratamiento y resolución de esa solicitud toda vez que el juez cautelar tiene la 

obligación de remitir todos los expedientes cuyos procesos cuenten con personas detenidas, al Juzgado de 

turno durante las vacaciones judiciales, el no hacerlo constituye una omisión que, en este caso, perjudica al 
actor que se ve impedido de obtener una resolución sobre su situación jurídica, extremo que acarrea la 

necesidad de otorgar la tutela impetrada, sin que pueda argüirse para su denegatoria, cual lo hace el Juez del 

recurso, que el actor no presentó solicitud alguna de remisión del cuaderno de investigaciones a la autoridad 

hoy demandada, pues, como se tiene dicho, es obligación de ésta remitir todos los casos que cuenten con 

detenidos para cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el transcurso de las vacaciones judiciales 

colectivas’.  

Conforme lo señalado precedentemente, el Juez cautelar, si bien tiene la obligación de remitir el cuaderno de 

control jurisdiccional de todos aquellos procesos que tienen personas detenidas, ante el Juzgado de turno; 

dicho tratamiento no puede estar limitado únicamente a éstos, sino también deben alcanzar, para aquellos 

procesos en los cuales ya se tiene señalada audiencia y que por motivo de la vacación colectiva no puedan 

llevarse a cabo; ello con el objeto de no perjudicar a la partes, y garantizar un acceso a la justicia de forma 

pronta y oportuna. 

Asimismo, siendo que es deber del Estado, garantizar la protección de los derechos y garantías de todos los 

bolivianos y siendo que la administración de justicia se sustenta entre otros bajo los principios de celeridad, 

probidad, eficiencia, inmediatez y accesibilidad; el mismo Estado, debe garantizar que los mismos sean 

materializados para las partes dentro de un proceso. 

En ese sentido es difícil concebir, un acceso a una justicia pronta y oportuna, si durante el lapso de las 

vacaciones judiciales colectivas existe una paralización en la tramitación de los procesos. Si bien como ya se 

señaló anteriormente, se prevé la habilitación de juzgados de instrucción de turno, ello no condice que en el 

transcurso de las vacaciones colectivas, únicamente se tramitarán solicitudes por parte de los procesos, donde 

se cuentan con personas detenidas, también existen personas dentro de los mismos procesos penales, que si 

bien no se encuentran con detención preventiva, su libertad se halla restringida debido a las medidas 

sustitutivas a la detención preventiva impuestas en su contra. 

Es así que para garantizar el acceso a una justicia pronta y oportuna, la administración de justicia, debe tomar 
las medidas correspondientes, para aquellas circunstancias en las cuales estén programadas las vacaciones 

colectivas, el acceso y la atención en los juzgados no sea únicamente para las personas que se encuentran con 

detención preventiva, sino también para aquellas que sin estarlo, su libertad se encuentra restringida a 

consecuencia de una medida sustitutiva impuesta” (las negrillas son nuestras). 

III.5. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto 

despacho 
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En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, en su Fundamento Jurídico III.5, justificó su inclusión en el 

ordenamiento constitucional boliviano determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 
encuentra privada de libertad” (el resaltado nos corresponde). 

De igual forma la SCP 0571/2012 de 20 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, refirió que: “El Tribunal 

Constitucional refiriéndose al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, a 

través de la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad 

y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos 

no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en 

especial tratándose de derechos fundamentales…’. Más adelante, la misma sentencia constitucional agregó a 

la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ̀…el cual se 

constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando 

esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”.  

III.6. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso 

La SCP 1079/2012 de 5 de septiembre, en su Fundamento Jurídico II.2, estableció que: “De conformidad a lo 
establecido en los arts. 178 y 180 de la CPE, la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3 inc. 11) 

de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 3 inc. 7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 

conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando 

efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional.  

El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales 

y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual 

puede inferirse que a partir de la observancia de este principio (…) es decir, la administración de justicia debe 

ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, 

conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de 

los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. 

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los 

principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, 

conforme razonó el Tribunal Constitucional de Bolivia mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia 
‘supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deban lograr su finalidad’ ; y la 

eficiencia, ‘persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las 

resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos’; estos 

elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la 

estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y 

prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado 

de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal” (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.7. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en su 

elemento de celeridad que afecta directamente el derecho de libertad, ya que las autoridades demandadas 

restringieron la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva e impidieron la tramitación del 

incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa. 

De los antecedentes se establece que los impetrantes de tutela se encuentran procesados por el supuesto delito 

de estelionato con detención preventiva en los Centros Penitenciarios de San Pedro y C.O.F. Obrajes del 

departamento de La Paz, motivo por el cual solicitaron cesación de la detención preventiva y paralelamente 

interpusieron incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa sin que hasta la fecha de presentación de 

esta acción de amparo constitucional, se haya resuelto en audiencia ninguna de las solicitudes, conforme al 

siguiente análisis: 

1) Con relación a las autoridades demandadas Juan Carlos Montalbán, Juez de Instrucción Penal Quinto del 

departamento de La Paz; Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández Fernández, 

Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del mencionado departamento, los solicitantes de tutela 
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señalaron que el 16 de noviembre de 2017, Juan Laura Chique, Fiscal de Materia, presentó acusación fiscal ante 

el Juzgado precitado, la remisión se practicó recién el 28 del mes y año precitado; sin embargo, el Auxiliar del 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del nombrado departamento se negó a recibir el proceso argumentando 

que dos de los Jueces se encontraban en comisión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el otro en la localidad 

de Caranavi del citado departamento, conforme a las Conclusiones II.1 y 2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

La conducta del Auxiliar contraviene el art. 101.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que dispone: “Las y los 

auxiliares de Salas, de Tribunales de Sentencia y de Juzgados Públicos, tienen la obligación de coadyuvar con 

las secretarias y secretarios en el cumplimiento de las labores, como la recepción de expedientes y memoriales, 

manejo de registros, copia de resoluciones, atención a las abogadas y a los abogados, litigantes y otras, dentro 

del marco de sus funciones”, esto implica cumplir con las labores de las Secretarias cuando estas se encuentre 

impedidas por cualquier motivo, en ausencia de la Secretaria debió el Auxiliar cumplir con el art. 94.I.1 de la 

LOJ, que establece entre una de las obligaciones de las Secretarias “Pasar en el día, a despacho, los expedientes 

en los que se hubiera presentado escritos y otros actuados, para su providencia, así como cualquier otro 

libramiento”.  

En consecuencia, para resolver la problemática nos remitimos a la SC 0044/2010-R, la cual señaló que: “hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad”. En el presente caso es importante señalar que si bien se providenció la remisión 
del proceso dentro de plazo de veinticuatro horas; sin embargo, el envió de actuados se lo realizó después de 

once días de haberse presentado la acusación, omisión que implica una dilación indebida del proceso y el 

incumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional y la vulneración del art. 325.I del CPP, 

que establece que la remisión de los antecedentes se debe realizar en el plazo de veinticuatro horas de presentada 

la acusación. 

Por otro lado la conducta evasiva del Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Primero del referido 

departamento que se negó a recibir el proceso denota dilación indebida, comportamiento que debió ser 

observado por las autoridades demandadas del nombrado Tribunal, promoviendo acción disciplinaria, omisión 

que implica una falta grave, conforme dispone el art. 187.10 de la LOJ. 

Por lo que, a los efectos de evitar que se vuelvan a repetir estas dilaciones indebidas, siguiendo el entendimiento 

de la SCP 2075/2013 señaló que: “Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través 

de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y 

omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran 
cesado o desaparecido”. 

En el caso de autos al haberse remitido los antecedentes la vulneración al principio de celeridad cesó, debiendo 

las autoridades demanandas tener presente que la conducta en la que incurrieron es contraria al orden 

constitucional, no pudiendo en el futuro volver a repetirse en otros casos similares; por lo que, corresponde 

conceder la acción de libertad contra la autoridad demandada Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de 

Instrucción Penal Quinto y Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández 

Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero todos del departamento de La Paz, por dilatar 

indebidamente el trámite de cesación de la detención preventiva;  

2) Con relación a las autoridades demandas Patricia Wilma Medrano Ávila, Rolando Severo Solíz Plata e Inés 

Clotilde Tola Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del señalado departamento, los 

accionantes, señalan que el 12 de diciembre de 2017, solicitaron audiencia de cesación de la detención 

preventiva a las referidas autoridades, al no existir auto de radicatoria, el 14 del mismo mes y año las 

mencionadas autoridades remitieron el proceso ante la Jueza de Instrucción Penal Cuarto del nombrado 

departamento que estaba de turno por vacaciones judiciales y presentaron a la misma autoridad el incidente de 
nulidad por actividad procesal defectuosa, sin merecer respuesta oportuna. 

Al respecto, la SCP 1692/2014 de 29 de agosto, delimitó que: “Aquellos casos en los que por situaciones de 

vacaciones judiciales colectivas; la misma administración de justicia deja prevista la habilitación de juzgados 

de turno, quienes deben cumplir ésta función; por lo que, las autoridades judiciales están obligadas a remitir 

los cuadernos de control jurisdiccional, de todos aquellos procesos en los cuales existan personas detenidas 

con el fin de que pueda ser atendidas por los juzgados de turno”, estando en vacación judicial colectiva, bajo 

el entendimiento de la jurisprudencia constitucional mencionada, las autoridades del referido Tribunal de 
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Sentencia Penal Cuarto del precitado departamento, actuaron correctamente al remitir los antecedentes ante el 

Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del mencionado departamento que estaba de turno, por tratarse de un 

proceso con detenido, conforme a la Conclusión II.3 del presente fallo constitucional, en la que consta la 

remisión de los antecedentes del proceso, corroborado por el informe presentado por las autoridades demandas 

a fs. 55, quienes señalaron que el 18 de diciembre de 2017 fue devuelto al Juzgado invocado supra. 

Por otra parte, la remisión de los antecedentes se efectuó, advirtiendo la inexistencia del auto de radicatoria del 

titular, en cumplimiento a la Circular 03/2017, que dispuso que: “El Tribunal donde se radico la causa y 

donde se realizaron los actos preparatorios de juicio es plenamente competente para conocer el 
proceso…” (sic) para conocer el caso hasta su conclusión, conforme al art. 44 del CPP; por lo que, corresponde 

denegar la tutela contra Patricia Wilma Medrano Ávila, Rolando Severo Solís Plata e Inés Clotilde Tola 

Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, por haber obrado 

conforme a derecho;  

3) Con relación a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, 

los accionantes señalaron que el 11 de enero de 2018, la referida autoridad remitió el proceso ante el Tribunal 

de Sentencia Penal Primero del mencionado departamento con un retraso de 10 días, después de concluida la 

vacación judicial, lo que denota dilación indebida, que contraviene la SCP 1079/2012, lo que indudablemente 

afecta el derecho de libertad, en virtud a su Fundamento Jurídico III.2, el cual indicó que: “El principio de 

celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una 

de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal; es decir, la administración de justicia 
debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación 

contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento 

de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación”. 

Por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción 

Penal Cuarto del citado departamento en su dimensión innovativa, de acuerdo a lo establecido por la SCP 

2075/2013 de 18 de noviembre, que en su Fundamento Jurídico III.2, delimitó que: “su naturaleza principal 

radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, 

libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de 

restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido” (las negrillas son nuestras). 

En el caso concreto los actos en las que incurrió la autoridad demandada cesaron al haber remitido los 

antecedentes aunque con una demora judicial de diez días; consiguientemente, la concesión de la tutela a través 

de este fallo constitucional, busca concretamente evitar que se reitere este tipo de dilaciones indebidas; y, 

4) Con relación a los demandados Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández 

Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, es importante señalar 

que no obstante haber sido remitido el 11 de enero de 2018, el proceso ante estas autoridades, recién el 15 de 

igual mes y año emitieron la Resolución 01/2018 de Radicatoria; es decir, después de 4 días; al respecto, se 

llega a la conclusión que se dilató indebidamente el trámite de radicatoria del proceso, máxime si el 28 de 

noviembre de 2017 se negaron a recibir los antecedentes del proceso, contraviniendo el entendimiento de la 

SCP 1079/2012, que estableció: “El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que la 

administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su 

conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también 

al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la 

retardación”. 

Por lo que, bajo los mismos argumentos señalados en los puntos 1) y 3) del presente análisis; corresponde 

conceder la tutela de esta acción de libertad en su dimensión innovativa. 

De los antecedentes expuestos se concluye que las autoridades demandadas: Ximena Palacios Fernández, Juan 

Carlos Montalbán Zapata, Jueces de Instrucción Penal Cuarta y Quinto; Elena Julia Gemio Limachi, Rolando 

Mayta Chui y Sixto Justo Fernández Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero todos del 

referido departamento, al negarse primeramente a recibir la solicitud de audiencia de cesación de la detención 

preventiva y el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa y posteriormente al haber dilatado el 

trámite, incumplieron con el art. 239 del CPP, que establece la obligación que tienen las autoridades 

jurisdiccionales de señalar audiencia para la cesación de la detención preventiva en el plazo máximo de cinco 

días, actos que infringieron el debido proceso en su componente de celeridad que afecta directamente el derecho 

a la libertad y vulnera el art. 115.II de la CPE, que establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, 
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a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, concordante con 

el art. 178 de la misma Norma Suprema que prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano 

y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad…”, en similar sentido su art. 180.I, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los 

principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad…”; en consecuencia, la 

transgresion de estas normas constitucionales, afecta directamente el derecho de libertad previsto por el 23.I. 
del CPE que prevé: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo 

podrá ser restringida en los límites señalados por ley…”, que en el presente caso las dilaciones en las que 

incurrieron los demandados, indudablemente, provocaron una restricción indebida al derecho de libertad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 65 a 74 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal 

Cuarta del departamento de La Paz, en lo sucesivo remita todo el proceso en el plazo de veinticuatro horas 

después de concluida las vacaciones judiciales ante la autoridad competente que corresponda. 

Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto del referido departamento, cumpla en lo 

sucesivo con la remisión del proceso en el plazo de veinticuatro horas, establecido por el art. 325.I del Código 

de Procedimiento Penal. 

Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández Fernández, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del mencionado departamento, en similares casos emitan el auto de radicatoria en el 

día, conforme establece el art. 340.I del Código referido; debiendo pronunciarse sobre la solicitud de cesación 

de la detención preventiva, en virtud al art. 314 del mismo cuerpo legal, resolver el incidente de nulidad por 

actividad procesal defectuosa e instruir a su personal de apoyo cumplir con el deber que tiene de recibir todo 

proceso con acusación fiscal y promover proceso disciplinario contra Amilkar Gabriel Averanga Callizaya, 

Auxiliar del aludido Tribunal.  

2° DENEGAR la tutela con relación a Patricia Wilma Medrano Ávila, Rolando Severo Solíz Plata e Inés 

Clotilde Tola Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, en virtud 

a los argumentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

3° Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para efectos de la investigación correspondiente por la 

demora en la que incurrieron las autoridades demandadas y posteriormente notifiquese al Encargado de la 

Unidad de Coordinación Departamental de La Paz del Tribunal Constitucional Plurinacional para su 

seguimiento.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0327/2018-S3 (viene de la pág. 17). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2136 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0328/2018-S3 

Sucre, 22 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22669-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 91 a 94, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Bernardo Zelaya Agramont en representación sin mandato de Rubén Abel Barreto 

Quispe contra Maritza Celia Tórrez Arismendi y Dubravka Maruska Jordán Velásquez, Fiscales de 

Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 51 a 53 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, fue citado para prestar declaración informativa el 25 de enero de 2018 y el 24 del mismo mes y año, 

se presentó en forma espontánea conforme lo establecido por el art. 223 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP); además que solicitó se lo mantenga en libertad y se requiera a distintas instancias información a efectos 

de que las representantes del Ministerio Público verifiquen que está exento de riesgos procesales de fuga u 

obstaculización y que cooperará durante la sustanciación del proceso, en previsión al art. 306 de la precitada 

norma y principalmente para que pueda asumir defensa, en observancia a los principios y garantías 

constitucionales, al derecho a la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia.  

El 25 del mes y año referido, pidió suspensión de la declaración informativa por motivos estrictamente laborales 

en cumplimiento a la previsión del art. 224 del nombrado Código, en cuyo mérito tendrían que haberlo citado 

para otro día y hora; sin embargo, en forma arbitraria las autoridades demandadas impidieron que su abogado, 

revise el cuaderno de investigación, argumentando de manera ilegal que no se apersonó a prestar su declaración 

informativa, sin que este argumento esté contemplado como requisito en el Código de Procedimiento Penal, 

privándole tener acceso a conocer los móviles de su acusación. Posteriormente se emitió mandamiento de 
aprehensión en su contra, el cual fue firmado por otro fiscal, sin tomar en cuenta que fue emplazado una sola 

vez y desconocieron su solicitud de justo impedimento cuando el actuar de las autoridades demandadas debió 

ser conforme lo establecido en el art. 224 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante alega la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad, a los 

principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se le conceda la tutela y en consecuencia se ordene dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión en 
su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 5 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 87 a 90 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos de su acción de defensa y en audiencia 

ampliándola señaló que: a) Conforme el art. 224 del CPP, se presentó justificativo de inasistencia a prestar 

declaración informativa la que no se tomó en cuenta; b) El 26 y 29 de enero de 2018, solicitó el control 

jurisdiccional al “…Juez cautelar…” (sic) quien requirió informe de la fiscal asignada a la causa, posteriormente 

Juana Janeth Cortez Choque, Fiscal de Materia el 2 de febrero del referido año, emitió nueva citación a efectos 

de que preste su declaración informativa; c) Las Fiscales de Materia no señalaron nuevo día y hora de audiencia, 
de esa forma vulneraron sus derechos al considerar insuficiente el descargo presentado, con el pedido de 

suspensión; d) Libraron el mandamiento de aprehensión que fue ejecutado, y se encontró 24 horas detenido, lo 

emplazaron para que el día 6 de febrero del año en curso, preste su declaración informativa, y al ser comunicado 

con la audiencia de la presente acción de libertad las autoridades demandadas cambiaron la fecha e hicieron 

que preste su declaración informativa el día “015” de febrero -lo correcto es 05- a horas 21:45, incumpliendo 

lo previsto por “…el art. 27 del Código de Procedimiento Penal, exige que en la etapa preparatoria prestara 

declaración ante el fiscal previa citación legal…” (sic) y con conocimiento de la denuncia en su contra; y, e) Al 

tratarse la libertad de un derecho primigenio que está vinculada al derecho a la vida, se podría omitir la 

subsidiariedad; sin embargo se ha cumplido con la misma para llegar a la acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Dubravka Maruska Jordán Velásquez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) El accionante fue citado 

legalmente para que se presente el 25 de enero de 2018 a prestar su declaración informativa, el mismo día que 

la víctima obtuvo el Certificado Médico Forense con 20 días de impedimento legal, por lo que pretendió dilatar 
el proceso con un memorial de presentación espontanea de 24 de mayo del referido año, ya estando citado, 

además que se requirió se libre mandamiento de aprehensión conforme lo previsto en el art 224 del CPP, que 

una vez emitido fue ejecutado y se procedió con la aprehensión, el 5 de febrero de 2018 a horas 11:00; 2) Su 

abogado se hizo presente en la Fiscalía y amedrentó a Maritza Celia Tórrez Arismendi, Fiscal de Materia y una 

vez que comenzaba a tomar la declaración informativa, aquel en forma maliciosa abandonó el acto y no regresó 

para continuarlo; 3) En horas de la tarde en ausencia del abogado de la defensa y ante su renuncia expresa, se 

tomó la decisión de proceder conforme al art. 226 del CPP, en vista a los antecedentes y tomando en cuenta la 

gravedad del hecho; 4) Ante el actuar malicioso del abogado de la defensa quien obstaculizo la investigación, 

el Ministerio Público al tener ocho días para realizar las investigaciones preliminares en virtud a la Ley Integral 

para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, tomó la declaración informativa designándole un 

abogado de oficio; 5) El Ministerio Público, no vulneró derechos y garantías, procedió de acuerdo a los 

antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones, y con el debido control jurisdiccional del 

“…Juzgado Primero Anticorrupción,…” (sic); y, 6) Bajo el principio de subsidiariedad, se debió agotar las 

instancias ordinarias, así mismo no fue claro en señalar de qué manera se vulneró derechos y garantías, solo 

hizo una apreciación subjetiva. 

Maritza Celia Tórrez Arismendi, Fiscal de Materia, en audiencia expresó que: i) El mandamiento de aprehensión 

tiene el único fin de hacer comparecer al accionante ante el Ministerio Público, para que preste su declaración 

informativa y posteriormente quedar en libertad, pero presentó memorial de suspensión de audiencia media 

hora antes de la señalada, con pasaje de horas 9:00, sin demostrar la necesidad de viajar y el cumplimiento de 

trabajo, por lo que ante su incomparecencia se solicitó mandamiento de aprehensión conforme a lo establecido 

en el art. 224 del CPP; y, ii) Ante la negativa del impetrante de tutela y su abogado de asumir defensa, se 

procedió de acuerdo a lo estipulado en el art. 226 del CPP y en base a los datos del cuaderno de investigación 

por el delito de violencia familiar o doméstica, se expidió mandamiento de aprehensión, que fue ejecutado. 

I.2.3. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 91 a 94, denegó la tutela impetrada y dispuso que 

el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido 

departamento, resuelva inmediatamente la solicitud de control jurisdiccional presentada por el peticionante de 

tutela el 26 de enero del año en curso, y emita resolución debidamente fundamentada y establezca la legalidad 
o ilegalidad de la aprehensión; en base a los siguientes fundamentos: a) Ante la incomparecencia del denunciado 

-ahora accionante- a prestar su declaración informativa, las autoridades demandadas mediante Resolución de 

Aprehensión 03/18 de 31 de enero de 2018, dispusieron se libre mandamiento de aprehensión en su contra; b) 

Es ilegal, el nombrado mandamiento de aprehensión, ya que el impetrante de tutela justificó su inasistencia a 

prestar su declaración informativa, por motivos de trabajo; y, c) Conforme a lo establecido en la “…Sentencia 

Constitucional No. 186/2012 que ha sido ratificada por la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 
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1818/2014…” (sic), el solicitante de tutela debió acudir ante el Juez de control jurisdiccional y denunciar la 

ilegalidad del mandamiento de aprehensión; el peticionante de tutela manifestó que presentó memorial ante el 

“Juez cautelar” quien solicitó informe a las autoridades demandadas, corrió traslado sin pronunciarse; por lo 

que, al estar pendiente de resolución la misma, no se agotó la vía ordinaria, consecuentemente no corresponde 

resolver en el fondo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa orden de citación de 2 de enero de 2018, emitida por Ángela Patricia Miranda Mollinedo, Fiscal de 

Materia dirigida a Rubén Abel Barreto Quispe -ahora accionante-, para que se presente a prestar su declaración 

informativa, el 25 de igual mes y año a horas 15:30, en la Unidad Corporativa FEVAP del Ministerio Público 

de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz (fs. 10). 

II.2. Por memorial presentado el 24 de enero de 2018, ante la Fiscal de Materia asignada a la división de 

Violencia contra la Mujer de la ciudad y departamento mencionado, el impetrante de tutela solicitó presentación 

espontánea a objeto de desvirtuar el riesgo procesal y se mantenga en libertad, al contar con los elementos de 

familia, actividad lícita y domicilio conocido (fs. 11 a 12). 

II.3. A través de memorial presentado el 25 de enero de 2018, ante la Fiscal de Materia prenombrada, el 

peticionante de tutela requirió suspensión de la declaración informativa policial, por urgencia de viaje a la 

ciudad de Oruro (fs. 63). 

II.4. Consta memorial presentado el 26 de enero de 2018, ante el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, el accionante pidió control 

jurisdiccional, en razón a que la Fiscal de Materia asignada a la causa “…Dra. JARA…" (sic), indicó que no 

puede proponer actos investigativos sin antes cumplir con la declaración informativa Policial, entendimiento 

que vulneró la defensa en un sentido amplio e irrestricto, el Ministerio Público debió cumplir su función de 

averiguar la verdad histórica de los hechos y realizar actos cuidando derechos y garantías fundamentales (fs. 4 

y vta.). 

II.5. Mediante memorial presentado el 26 de enero de 2018, ante el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del nombrado departamento, el impetrante de tutela demandó 
control jurisdiccional, en razón a que Miguel Ángel Flores Horihuela, Fiscal de Materia estubo realizando actos 

vulneratorios de derechos y garantías en su contra, al haber solicitado la elaboración del acta de 

incomparecencia a la citación para prestar su declaración informativa (fs. 5 y 6). 

II.6. Consta memorial presentado el 26 de enero de 2018, a la Fiscal de Materia asignada a la división de 

Violencia contra la Mujer de la ciudad de El Alto del referido departamento, por lo que el accionante propuso 

realizar diligencias, amparado en el art. 306 del CPP y así obtener prueba lícita oportuna y conducente a conocer 

la verdad historia de los hechos (fs. 49 y vta.). 

II.7. A través de decreto de 29 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del mencionado departamento, solicitó Informe sobre los argumentos 

manifestados por el impetrante de tutela al Director Funcional a cargo de las investigaciones en un plazo de 

veinticuatro horas, de su legal notificación (fs. 7). 

II.8. Por decreto de 29 de enero de 2018, la autoridad judicial precitada dispuso se notifique a las autoridades 

demandadas y remitan informe a ese despacho judicial (fs. 8). 

II.9. Mediante Resolución de Aprehensión 03/18 de 31 de enero de 2018, las autoridades demandadas, 

requirieron la aprehensión del accionante, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia 

de Danitza Pillco Tito, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante la 

incomparecencia a prestar su declaración informativa (fs. 1 a 2). 

II.10. Cursa orden de aprehensión de 31 de enero de 2018, contra el solicitante de tutela, emitido por Maritza 

Celia Tórrez Arismendi y Dubravka Maruska Jordán Velásquez, Fiscales de Materia -autoridades demandadas- 

(fs. 3). 

II.11. Consta informe presentado el 5 de febrero de 2018, por Juana Janneth Cortez Choque, Fiscal de Materia, 

quien pone a conocimiento de la autoridad judicial señalada supra, que el 16 de enero del año en curso comunicó 

el inicio de investigación contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar 
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o doméstica, pidiendo ampliación de término de investigación preliminar y en la misma fecha, formalizaron 

querella por el delito de tentativa de feminicidio, motivo por el cual se amplió investigación contra el mismo 

sindicado (fs. 65). 

II.12. Consta Auto Interlocutorio 092/2018 de 6 de febrero, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción 
y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, por el que declaró legal la 

aprehensión librada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en contra del solicitante de 

tutela y dispuso que la FELCV de cumplimiento a lo establecido en el art. 226 del CPP (fs. 113 a 114 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la defensa, a la libertad, a los 

principios de seguridad jurídica y legalidad; manifestando que dentro del proceso penal seguido en su contra 

por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, las autoridades demandadas de forma 

ilegal emitieron mandamiento de aprehensión el 31 de enero de 2018, a pesar que pidió suspensión de audiencia 

de declaración informativa por motivos de viaje laboral y habiendo solicitado el control jurisdiccional en 

reiteradas oportunidades al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de 

El Alto del departamento de La Paz, quien requirió solo informe y no emitió resolución. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La SCP 1052/2013 de 28 de junio, estableció que: “La acción de libertad está configurada en los arts. 125 de 

la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), como un mecanismo de defensa oportuno y eficaz 

para la tutela de los derechos a la vida, a la integridad física, libertad personal y de circulación de toda persona 

que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o 

integridad física está en peligro.  

Bajo los principios y valores del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, la acción de 

libertad despliega toda su fuerza como un instrumento a favor de las personas para la defensa de sus derechos. 

Así, el nuevo ámbito de protección de la acción de libertad, que antes se centraba en el derecho a la libertad 

física o personal, le otorga a esta acción de defensa nuevas dimensiones y posibilita al juez constitucional 
ejercer un control tutelar más amplio e integral y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e 

integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la 

restitución del derecho a la libertad física o el derecho a la libertad de locomoción.  

Es en ese contexto que la acción de libertad tiene un triple carácter tutelar, preventivo, correctivo y reparador, 

conforme lo ha reconocido la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0015/2012 y 0129/2012, entre otras. Preventivo porque puede ser formulada ante una inminente lesión a los 

derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección, impidiendo que se consume su lesión, de ahí 

que entre los supuestos de procedencia de esta acción de libertad, previstos tanto por el art. 125 de la CPE, 

como por el art. 47 del CPCo, se encuentre el peligro al derecho a la vida y la persecución ilegal; supuestos 

que la doctrina los cataloga dentro del hábeas corpus instructivo (tratándose del derecho a la vida), hábeas 

corpus preventivo y hábeas corpus restringido, conforme lo ha entendido, además, la jurisprudencia 

constitucional contenida en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, entre otras. 

Correctivo, porque puede ser interpuesta para evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, 
ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, agravamiento 

que torna indebida la privación de libertad personal, y que se constituye en otra de las causales de procedencia 

previstas en los arts. 125 constitucional y 47 del CPCo, que en la doctrina se conoce con el nombre de hábeas 

corpus correctivo.  

Reparador, porque puede ser formulada para reparar una lesión ya consumada, que puede darse en los 

supuestos en que se verifique una detención ilegal o indebida, sea directamente o como consecuencia de un 

procesamiento indebido, al constatarse que las lesiones al debido proceso se constituyen en la causa directa 

para la restricción del derecho a la libertad física o la libertad de locomoción. Supuestos de procedencia que 

se encuentran previstos en los arts. 125 de la CPE y 47 del CPCo, cuando hacen referencia al indebido 

procesamiento y a la indebida privación de libertad, y que en la doctrina reciben el nombre de hábeas corpus 

reparador y, en su caso, de hábeas corpus traslativo o de pronto despacho.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2140 

La acción de libertad, por otra parte, está dotada de características esenciales que la convierten en el 

mecanismo idóneo para la defensa de los derechos que protege; características que bajo la luz de los principios 

ético morales de la sociedad plural y los valores que sustentan al Estado redimensionan su naturaleza como 

acción exenta de formalismos para la consecución de la tutela inmediata de los derechos vulnerados, donde el 

juez constitucional bajo los principios de la potestad de impartir justicia previstos en el art. 178 de la CPE, 

entre ellos, el de celeridad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, asume un rol 
fundamental en la búsqueda de la verdad material, para constatar la lesión a los derechos alegados como 

lesionados en la acción de libertad.  

Es en ese ámbito que deben ser entendidas las características esenciales de la acción de libertad, como el 

informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, 

inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que 

resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce 

ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad 

judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir 

inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”. 

III.2. Inadmisibilidad de activar dos jurisdicciones simultáneas  

La SCP 0003/2012 de 13 de marzo configuró: “Conforme prevé el art. 179.III de la CPE, la justicia 
constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, institución que por mandato de lo 

establecido por el art. 196 de la Norma Suprema, velará por la supremacía de la Constitución Política del 

Estado, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las 

garantías constitucionales; en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene un estatus de 

órgano constitucional independiente y distinto al de los demás, de manera que, en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, no está subordinado ni sometido sino a la Ley Fundamental y a las leyes; razón por la cual, 

todo ciudadano que pretenda acudir y activar a un órgano tan importante como es este Tribunal, debe hacerlo 

previamente acudiendo a instancias legales reconocidas y previstas por ley como sucedió en el presente caso; 

sin embargo, es deber del sujeto legitimado, el exigir la respuesta de su solicitud a la autoridad de la 

jurisdicción distinta a la constitucional, la cual en su efecto jurídico, puede restituir o restablecer el derecho 

presuntamente cuestionado y vulnerado.  

Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es 

importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, 

se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma 

Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción 

constitucional, previamente sean resueltas y ‘respondidas’ en las instancias establecidas en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de 

activar una acción tutelar.  

Bajo la misma coherencia constitucional, en un caso análogo, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, la cual se 

encuentra acorde y compatible a la Constitución Política del Estado, señaló: ‘...para que se abra la tutela que 

brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos 

e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar 

también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa 

previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, 

eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción 
de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en 

forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza 

la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una 
disfunción procesal contraria al orden jurídico’. 

Es oportuno y prudente señalar que, si bien nos encontramos bajo un nuevo sistema constitucional y un nuevo 

órgano de control de constitucionalidad como es este Tribunal, ello no impide la aplicación de jurisprudencia 

constitucional anterior, claro está, siempre y cuando no contradiga y no sea incompatible con el espíritu 

plurinacional, los principios y valores de la Norma Suprema; jurisprudencia que ira mutando según se vaya 

desarrollando y consolidando el nuevo sistema de justicia plurinacional que se implementará a partir de la 
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nueva Ley Fundamental, que es la principal instancia legitimadora del modelo de Estado de Derecho 

Plurinacional. 

En este sentido, la trascendencia fundacional, moral, jurídica, política, institucional de derechos y del sistema 

de justicia, deberá constituir como punto de partida de la nueva doctrina y jurisprudencia constitucional, que 
dé solidez al nuevo ambiente constitucional, misma que será necesariamente de forma progresiva y según las 

controversias jurídicas y políticas que lleguen a este Tribunal Constitucional Plurinacional, aclarando 

nuevamente que, la jurisprudencia del anterior Tribunal, será aplicable únicamente cuando sea compatible y 

coherente con la Constitución” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Danitza 

Pillco Tito contra Rubén Abel Barreto Quispe -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia 

familiar o doméstica; las Fiscales de Materia, el 2 de enero de 2018, emitieron orden de citación para que el 

impetrante de tutela preste su declaración informativa el 25 del mes y año en curso a horas 15:30; sin embargo 

este presentó memorial dirigido a la Fiscal de Materia asignada a la División de Violencia contra la Mujer de 

El Alto del departamento de La Paz, solicitando se suspenda el acto procesal, por motivos de viaje y trabajo, 

pedido que no fue atendido por las autoridades demandadas, que al tener conocimiento del acta de 

incomparecencia, emitieron la Resolución de Aprehensión 03/18 de 31 de igual mes y año y requirieron un 
pronunciamiento de mandamiento de aprehensión contra el solicitante de tutela, por considerar indispensable 

su presencia para asegurar la averiguación de la verdad de los hechos, el que una vez expedido, fue ejecutado 

el 5 de febrero del año en curso, en franca vulneración al derecho de libertad. 

A través de memoriales presentados el 26 de enero del mismo año, el peticionante de tutela requirió control 

jurisdiccional ante el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El 

Alto del departamento de La Paz, autoridad que se abocó solamente a pedir informe, el que siendo remitido lo 

corrió en traslado, sin merecer resolución, situación que le dejó en estado de indefensión.  

Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional no es admisible 

activar dos jurisdicciones simultáneas para realizar reclamaciones, el conocimiento y resolución de las 

irregularidades denunciadas en un proceso, particularmente de la jurisdicción ordinaria y constitucional. En el 

caso concreto conforme a las Conclusiones II.5 y 6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que 

el accionante acudió ante la autoridad de control jurisdiccional denunciando los actos ilegales cometidos por 

las autoridades demandadas, traducidos en la negativa de suspensión de su declaración informativa pese a los 

justificativos acompañados, y la emisión y ejecución del mandamiento de aprehensión, por lo que activó un 
medio idóneo en busca de lograr la reparación de las supuestas lesiones a sus derechos y garantías en la vía 

ordinaria, la que si bien ya mereció resolución de acuerdo a lo referido en la Conclusión II.12, a la fecha de 

presentación de la acción tutelar, se encontraba todavía sin resolución.  

Al haber activado de forma simultánea la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las 

irregularidades denunciadas, se creó una disfunción procesal contraria al ordenamiento jurídico, cuando en todo 

caso las controversias que podrían motivar una acción de defensa, previamente deben dilucidarse en la vía 

ordinaria, por lo que este Tribunal no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 6 de febrero, cursante de fs. 91 a 94, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0328/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

 

Orlando Ceballos Acuña                                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                             MAGISTRADO                                                   MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0329/2018-S3 

Sucre, 31 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22430-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución de S-01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Alfredo Monasterios Canaza contra Hugo Huacani Chambi, Juez de 

Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de enero de 2018, cursante de fs. 25 a 29, el accionante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra con la extrema medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La 

Paz, como consecuencia del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por el “…supuesto delito 

relacionado por la Ley 1008…” (sic); el 11 de diciembre de 2017, solicitó audiencia de cesación de la detención 
preventiva y por providencia de 12 de igual mes y año, el Juez de turno dispuso con carácter previo la 

presentación de pruebas que desvirtué los riesgos procesales, el 19 del indicado mes y año, reiteró su pedido 

argumentando que la misma sea tramitada con celeridad dentro de los plazos procesales, la autoridad judicial 

advirtiendo su error y mediante providencia de "29 de diciembre" (sic), señaló audiencia de consideración de 

cesación de la detención preventiva para el 22 del mes y año referido, la que fue suspendida por inasistencia de 

su abogado. 

Concluidas las vacaciones judiciales y devueltos los antecedentes al Juzgado de origen, el 4 de enero de 2018, 

requirió al Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz -ahora demandado-, determine 

audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; quien mediante decreto de 5 del mencionado 

mes y año, determinó previamente cumpla a cabalidad con la providencia de 12 de diciembre de 2017, dejando 

expresa constancia que al momento de presentar su pedido debió adjuntar los nuevos elementos de convicción 

o prueba que destinados a ser debatidas en audiencia, y dejando de lado que en la misma existió un error de 

lapsus calamini, que fue corregido mediante decreto de 20 del indicado mes y año; omitiendo de esa forma el 

cumplimiento de la norma, incurrió en dilaciones indebidas en su perjuicio lo que significó la vulneración de 

sus derechos constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, a la libertad, a la defensa y una justicia 

pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 109.I, 115.I, 116.I, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela y se ordene: a) El señalamiento de día y hora de audiencia de cesación a la 

detención preventiva dentro de las 24 horas en virtud al art. 240 Código de Procedimiento Penal (CPP); b) 

Disponga costas en la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), monto que debe ser donado a los niños 

que se encuentran juntamente con sus padres en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; y, c) La 

remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público por la dilación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 36 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de la acción tutela. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 19 de enero de 2018, cursante de fs. 34 a 35 vta., manifestó que: 1) Por Resolución 

418/2017 de 15 de noviembre, se impuso la extrema medida de detención preventiva por cumplirse los dos 
presupuestos previstos en el art. 233.1 y 2 del CPP; el primer presupuesto de probabilidad de autoría se 

estableció por el Informe de 13 de noviembre de 2017, efectuado por Raúl Mita Barrero, funcionario policial, 

quien al tener conocimiento de la transacción de sustancias contraladas en la zona de Bella Vista y Señor de 

Lagunas de la ciudad de El Alto del citado departamento, detuvo a una persona con una bolsa plástica de color 

naranja, en la que encontraron diez paquetes con un peso total de 10 kilos con 140 gramos, y procedió al 

secuestro de la sustancia controlada y a la aprehensión de Alfredo Monasterios Canaza -ahora accionante-, 

hechos que fueron corroborados por las actas de requisa personal, prueba de campo, secuestro de sustancias 

controladas, pesaje de las sustancias referidas; y en el segundo presupuesto, se ha establecido la concurrencia 

del riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.2 del Adjetivo Penal, en cuanto al elemento trabajo, domicilio 

y conforme a los arts. 234.1 y 235.2 de la precitada norma legal; 2) Remitida la causa al Juzgado de turno por 

vacación judicial el proceso radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del mencionado departamento, 

a solicitud del impetrante de tutela, se señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva 

para el 22 de diciembre de 2017, puesto que no se desarrolló por inasistencia de su abogado; 3) El 29 de igual 

mes y año, el Ministerio Público presentó resolución conclusiva de acusación en el Juzgado de turno y por 

decreto de la misma fecha no se sujetó al procedimiento inmediato para delitos flagrantes; 4) Por memorial de 

4 enero de 2018, pidió señalar día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, 

que mereció el decreto de 5 de igual mes y año, la autoridad demandada dispuso se dé cumplimiento a lo 
previsto en el art. 239.1 del CPP, bajo el principio de igualdad efectiva de las partes procesales y respeto a los 

derechos constitucionales previstos en los arts. 115.II y 119.II de la CPE y al razonamiento de la SC 400/2011-

R de 7 de abril; y, 5) La petición del solicitante de tutela, se fundamenta en Sentencias Constitucionales, a través 

del decreto de 17 de enero de 2018, se fijó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva 

para el 24 del mes y año citado a horas 8:30, dentro del plazo de cinco días hábiles y se corrigió el procedimiento 

inmediato para delitos flagrantes. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de S-01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 37 a 39 vta., concedió tutela 

solicitada, ordenando al Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del citado departamento, celebrar la 

audiencia señalada para el 24 de enero de 2018, sin dilaciones y fijó costas en Bs2 000.- (dos mil bolivianos) a 

favor del accionante; en base a los siguientes fundamentos: i) Por decreto de 5 de enero de 2018, la autoridad 

demandada, dispuso que con carácter previó se cumpla con la providencia de 12 de diciembre de 2017, respecto 
a la obligatoriedad de presentar prueba al memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva; por 

tanto, no se cumplió el art. 239.1 del CPP; ii) La “… sentencia 712/2012 del 13 de agosto de 2012…” (sic), que 

moduló la línea jurisprudencial de diferentes sentencias constitucionales, de manera que establece que el 

imputado puede presentar prueba inclusive en audiencia; iii) Concluyó que el actuar de la autoridad demandada, 

no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política del Estado ni en la 

jurisprudencia constitucional vigentes en materia penal, tampoco en el bloque de constitucionalidad; por lo que, 

vulneró el debido proceso en sus elementos de celeridad, legalidad, inmediatez; y, iv) Con la facultad conferida 

por los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2017, ante el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del 

departamento de La Paz, Alfredo Monasterios Canaza -ahora accionante- solicitó la cesación de la detención 
preventiva, por encontrarse en un estado deplorable de salud, argumentando que su vida corre peligro al estar 

en un establecimiento penitenciario; amparándose en la jurisprudencia constitucional establecida en las SSCC 

1595/2004-R, 767/2004-R y 0025/2011-R, y en el Código de Procedimiento Penal, mismo que dispone que 

debe señalarse audiencia en cualquier estado del proceso cuando se encuentra involucrado el derecho a la 

libertad física; y su tramitación debió realizarse con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos 

razonables; asimismo, la SC 0712/2012 de 13 de agosto, faculta al imputado poder presentar pruebas incluso 

en audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 19 y vta.). 
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II.2. Mediante decreto emitido el 12 de diciembre de 2017, el Juzgado indicado arriba, dispuso 

“…acompañamiento de los nuevos elementos de convicción que sustenta su pretensión de cesación y que 

desvirtuarían los motivos que han fundado la determinación, ello para fines de notificación con dicha 

documentación a las demás partes procesales…” (sic), en aplicación del art. 239.1 del CPP (fs. 20). 

II.3. Cursa decreto de 20 de diciembre de 2017, por lo que, el Juez prenombrado señaló audiencia para el 22 de 

igual mes y año, a horas 11:00 am, a objeto de considerar y resolver la solicitud de cesación de la detención 

preventiva impetrada por el solicitante de tutela (fs. 21). 

II.4. Consta memorial presentado el 4 de enero de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del 

departamento de La Paz -ahora demandado-, el impetrante de tutela pidió se señale audiencia de consideración 

de cesación a la detención preventiva en el plazo de cinco días a partir de su petición, conforme a lo previsto 

por los arts. 239. 1 del CPP; y, 115.I, 116.I, 119 y 120 de la CPE y a la línea jurisprudencial establecida en las 

“…SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 356/2012, 1179/2001-R, 1154/2001-R, 1130/2011-R y 115/2011-

R…” (sic [fs. 22 y vta.]). 

II.5. A través del decreto de 5 de enero de 2018, la autoridad demandada estableció “Previamente deberá 

cumplir a cabalidad con la providencia de fecha 12 de diciembre de 2017, bajo el principio de igualdad efectiva 

de las partes procesales…” (sic). Exhortando al solicitante de tutela, la obligatoriedad de presentar solicitud de 

cesación de la detención preventiva adjuntando los nuevos elementos de convicción o prueba a ser debatida en 
la audiencia y conforme al razonamiento jurídico de la SC 0400/2011-R de 7 de abril (fs. 23). 

II.6. Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2018, ante el mismo Juzgado, requirió por segunda vez, 

se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, reiterando que debió 

ser fijada en el terminó de cinco días a partir de su pedido (fs. 24 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito “…relacionado a la Ley 1008…” (sic), el 

accionante denunció la vulneración de los derechos al debido proceso, a la libertad, a la defensa y una justicia 

pronta y oportuna, al principio de celeridad, legalidad e inmediatez; argumentando que la autoridad demandada 

condicionó la realización de la audiencia de cesación de la detención preventiva previa presentación de pruebas 

que desvirtúen su solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del 

departamento de La Paz -cuando se encontraba de turno- mediante providencia de 12 de diciembre de 2017; 

por lo que, reiteró su pedido de cesación de la detención preventiva como el señalamiento de día y hora de 
audiencia dentro de las veinticuatro horas, petición que no fue atendida hasta la fecha de presentación de la 

acción de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La acción de libertad, se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

Asimismo el art. 46 del CPCo, establece: “La acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro”, y el art. 47 del mismo cuerpo legal dispone que: “La Acción de Libertad procede cuando 

cualquier persona crea que: 

1. Su vida está en peligro; 

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada; 

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 
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Por lo que, la acción de libertad resulta ser el medio de defensa más idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales. 

Por su parte la jurisprudencia constitucional en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció: “La acción de 

libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas 
corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de 

defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la 

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos 

de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro”. 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, señala: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-

R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, 

a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una 

lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una 
persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación 

identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) 

Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) 

Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos 

cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.  

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ̀…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son adheridas). 

III.3. Debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna 

El derecho a una justicia pronta y oportuna, se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, establece que: 
"Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 

e intereses legítimos”.  

Asimismo la jurisprudencia constitucional en la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, estableció: [En cuanto al 

debido proceso, la SC 0702/2011-R de 16 de mayo, realizando un análisis amplio del mismo, precisó: «En el 

ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra 

reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San 

José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al 

art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho 

en el art. 115 parágrafo II; al mismo tiempo, a nivel constitucional, se le reconoce como derecho fundamental 

y como garantía jurisdiccional, (…). 

En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha 

establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho 

al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía 
de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material 

y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la 

valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (…); sin embargo, 

esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se 

agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo 

doctrinal y jurisprudencial de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC16/99 de 1 de octubre de 1999, 

ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable 

pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal 
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con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida 

posible, la solución justa de una controversia…”»] (las negrillas nos corresponden). 

En los instrumentos internacionales citados, y la jurisprudencia constitucional antes referida, el debido proceso 

es considerado como un derecho, a ser juzgado con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 
establecido por ley, quedando obligados los jueces a actuar de forma inmediata en los casos puestos a su 

conocimiento, más aun tratándose de asuntos que tengan de por medio la restricción al derecho a la libertad, 

pues la falta de resolución pronta y oportuna de las solicitudes, dejaría en incertidumbre la situación jurídica de 

los privados de libertad, al no tener la definida de manera eficaz. 

Así, la referida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Sentencia de 30 

de octubre de 2008, en el Caso Bayarri Vs. Argentina, sobre la Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas, en el párrafo 110; estableció que: “…mantener a una persona privada de su libertad preventivamente 

más allá de los límites temporales que impone el derecho, viola el principio de presunción de inocencia, 
adquiriendo el carácter de una pena anticipada”. 

Por su parte la doctrina constitucional señala: “La Convención Americana desarrolla algunos principios del 

debido proceso que en ella se anotan o se coligen y que son consecuencia de los sistemas penales y procesal 

penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un garanticismo proteccionistá del 

ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él: el del Estado que realiza la función de investigar 
los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. 

Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías 

procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la 

sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses 

del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la 
administración de justicia” [1] (las negrillas son nuestras). 

También diseña “el impulso procesal de oficio, tiene que ver con la obligación del juez de impulsar 

oficiosamente el proceso para proteger los derechos del acusado y para velar por la preservación del debido 

proceso. El impulso procesal de oficio se constituye en un elemento esencial a tomar en consideración al 

momento de analizar la conducta de las autoridades judiciales en relación con el retardo injustificado en el 

proceso” [2]. 

III.4. Análisis del caso concreto 

Por memorial de 4 de enero de 2018, el accionante pidió la cesación de la detención preventiva, mediante 

decreto de 5 del mismo mes y año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento 

de La Paz -autoridad demandada-, condicionó el señalamiento de dicha audiencia al cumplimiento del decreto 

de 12 de diciembre de 2017, que estableció la presentación de nuevos elementos de prueba a ser considerados 

en audiencia; por lo que, reiteró su solicitud el 16 de enero del 2018, de la cual no se tuvo respuesta hasta el 

momento de presentar la acción de libertad.  

Al respecto, el decreto de 12 de diciembre de 2017, el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de 

La Paz -Juez de turno-, dispuso que con carácter previo el impetrante de tutela presente prueba que desvirtúe o 

enerve los motivos que fundaron la detención preventiva (Conclusión II.2); asimismo, el Juez demandado 

emitió el decreto de 5 de enero de 2018, en el que determinó el cumplimiento de la providencia de 12 de 

diciembre de 2017 (Conclusión II.5); finalmente el prenombrado mediante informe hace conocer al Tribunal 

de garantías, que por decreto de 17 de enero de 2018, tomó la decisión de señalar la audiencia de consideración 

de la cesación a la detención preventiva para el 24 del mes y año citado a horas 08:30, actitud que no justifica 
la dilación del trámite solicitado. 

En consecuencia, se establece que el Juez demandado, por decreto de 5 de enero de 2018, condicionó al 

solicitante de tutela la presentación de pruebas que desvirtuaran la detención preventiva para señalar audiencia 

de cesación de la detención preventiva; posición asumida que vulneró lo previsto en el art. 239.1 del CPP, que 

manda al Juez fijar audiencia dentro de los cinco días sin el condicionamiento de presentar prueba, omisión que 

lesionó el derecho al debido proceso, una justicia pronta oportuna y al principio de celeridad consagrados en 

los arts. 115, 178.I y 180.I de la CPE. 

Asimismo, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que 

expresamente establece la modalidad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales 

o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
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de libertad; ante la inobservancia de la línea jurisprudencial constitucional, en el presente caso se transgredieron 

los derechos y garantías constitucionales invocados por el peticionante de tutela, al no observar el debido 

proceso y la celeridad, al omitir señalar la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva 

solicitada por la persona que se encontraba privada de libertad; también de lo referido en el Fundamento Jurídico 

III.3 del presente fallo constitucional, que consagró el derecho a ser juzgado sin dilaciones, principio 

constitucional al que no se ciñó la autoridad demandada, además inaplicó la jurisprudencia establecida en los 
instrumentos internacionales sobre el debido proceso, pues, se garantiza que toda persona debe ser protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, que 

comprende de acuerdo al art. 115 de la CPE.  

Por lo tanto; se constata que la autoridad demandada, dilató innecesariamente e injustificadamente la situación 

jurídica del accionante ante esta circunstancia la doctrina constitucional establecida por Víctor Manuel 

Rodríguez Rescia, en su artículo al debido proceso legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

considera: “necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías 

procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la 

sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses 

del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la 
administración de justicia” [3]. Por lo que, se concluye la vulneración al debido proceso, a una justicia pronta 

y oportuna, al principio de celeridad, que afecta gravemente el derecho fundamental a la libertad, 

correspondiendo otorgar tutela solicitada.  

El impetrante de tutela solicitó se remita antecedentes al Consejo de la Magistratura y se inicie proceso 

disciplinario; al respecto, se advierte la existencia de presuntos indicios de responsabilidad disciplinaria en las 

actuaciones de la autoridad demandada, correspondiendo, la remisión de antecedentes al Consejo de la 

Magistratura, para que la autoridad competente determine conforme a derecho.  

Teniéndose, corroborada la omisión de la autoridad demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 39.I. del 

CPCo, procede la indemnización de daños y perjuicios ocasionados al peticionante de tutela, en consecuencia 

el Tribunal de garantías al haber fijado el monto de Bs2 000.-por concepto de “costas”, realizó una correcta 

compulsa de los actuados procesales. 

Respecto al desconocimiento de la jurisprudencia constitucional vigente por parte de la autoridad demandada, 

el art. 203 de la CPE establece: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter 

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno”; concordante con el 

art. 15 CPCo, que sostiene: 

“I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento 

obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de 

inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. 

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional 

constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, 

autoridades, tribunales y particulares”.  

Por consiguiente, la inobservancia de la jurisprudencia constitucional plurinacional, conllevó a la autoridad 

demandada a la inaplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que forma parte del Bloque de Constitucionalidad determinado en el art. 410.II de la CPE. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º CONFIRMAR la Resolución S-01/2018 de 19 de enero, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

2° Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se remita la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional y demás antecedentes del caso al Consejo de la Magistratura, a efectos de determinar la 

responsabilidad disciplinaria. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
[1] Rodríguez, R., Víctor M., El Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, 1296 a 1297 pp. 

[2] Íbidem, 1320 a 1321 pp. 

[3] Íbidem 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2018-S3 

Sucre, 22 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22630-2018-46-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 16/2017 de 14 de diciembre, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Jaime Claure Hidalgo, en representación sin mandato de Ivone Ingrid 

Espinoza Alanes contra Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda del 

departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2017, cursante de fs. 11 a 12, la accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante memorial de 3 de agosto de 2016, el propietario de la empresa “…ELECTRIC COOPER…” (sic), 

inició acción penal contra Renzo Burgoa Terrazas e Ivone Ingrid Espinoza Alanes -accionante-, por la supuesta 

comisión de delito de hurto agravado; realizadas las investigaciones, el Ministerio Público emitió la Resolución 

Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento el 18 de septiembre de 2017, que fue elevado en consulta ante el 

Fiscal Departamental de Cochabamba.  

Dentro del proceso penal seguido contra su representada, el Juez de Instrucción Penal Primero del aludido 

departamento, resolvió su detención domiciliaria y después de ser apelada por la parte denunciante, la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, determinó la detención preventiva 

de la impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del citado departamento.  

Por la vacación judicial, la causa fue radicada ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda del precitado 

departamento, quien por providencia de 6 de diciembre de 2017, señaló audiencia de cesación de la detención 

preventiva para el 13 del mismo mes y año, y dicha fecha fue notificada su representada con la Resolución 

Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017 de 31 de octubre, a través de la cual se resolvió ratificar la Resolución de 

Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento. En consecuencia, habiendo hecho uso de la palabra, presentó 

copia auténtica de la mencionada Resolución Jerárquica y el representante del Ministerio Público en función de 

los arts. 72 y 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), requirió a la autoridad demandada dar curso a 

dicha Resolución Jerárquica, disponiendo el cese las medidas cautelares impuestas contra la solicitante de tutela 

y se ordene su libertad inmediata. 
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Sin embargo de ello, la Jueza demandada, resolvió la suspensión de la audiencia “…hasta que sean notificadas 

oficialmente con la resolución de ratificación del sobreseimiento” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante considera lesionado su derecho a la libertad por encontrarse 

indebidamente detenida, citando al efecto los arts. 109, 115 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene su libertad inmediata; del mismo modo, en estricto 

cumplimiento de la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017, emitida por la Fiscalía Departamental de 

Cochabamba, cese la persecución penal y el consiguiente archivo de obrados como la cancelación de los 

antecedentes penales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de diciembre de 2017, según consta en el acta cursante a fs. 38, se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante y su representante no asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 14. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rosario Beatriz Orosco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante a fs. 37 y vta., manifestó que: a) Se 

emitió el Auto y correspondiente mandamiento de libertad el 13 del mes y año señalado, los cuales fueron 

notificados conforme constan en diligencias de la misma fecha, -a objeto de garantizar los principios de 

celeridad y gratuidad que fundan a la jurisdicción ordinaria-; b) Se ordenó el archivo de obrados de la causa, 
disponiéndose la inmediata libertad de la accionante -mandamiento de libertad-, para tal finalidad se notificó a 

la Directora del Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del aludido departamento a fin de poner en libertad 

a la impetrante de tutela, siempre y cuando no estuviera detenida por otra causa; y, c) En consecuencia solicitó 

se deniegue la tutela por cuanto de la verificación de actuados la supuesta dilación no es atribuible a su persona. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 16/2017 de 14 de diciembre, cursante de fs. 38 a 41, denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: 1) El 13 de diciembre de 2017 cuando se celebró la audiencia de cesación de la 

detención preventiva, la autoridad jurisdiccional demandada al inicio no determinó el archivo de obrados y la 

emisión del mandamiento de libertad a favor de la accionante; 2) Luego, la Jueza demandada subsanó y cumplió 

-en el mismo día- con las actuaciones que fueron reclamadas por la impetrante de tutela, estableciéndose que la 

corrección no se debió a la presentación de la acción de libertad, ya que la prenombrada fue notificada a horas 

18:15 tal consta en la mencionada diligencia donde se dispuso con anterioridad el archivo de obrados así como 
el mandamiento de libertad con la que fue notificado la Directora del Centro Penitenciario San Sebastián 

Mujeres del aludido departamento a horas 18:25. De lo que se puede establecer que la decisión de la autoridad 

demandada fue asumida antes de la activación de la presente acción de defensa; y, 3) Se puede concluir que el 

hecho generador que dio lugar a que se interpusiera la acción tutelar desapareció, operando la sustracción de la 

materia o pérdida del objeto procesal; por consiguiente, no corresponde entrar a su análisis de fondo y denegar 

la tutela en consideración de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que para la 

suscrita autoridad resulta vinculante y de cumplimiento obligatorio por mandato de los arts. 203 de la CPE; 8 

de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); y, 15.II del Código Procesal Constitucional 

(CPCo). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de septiembre de 2017, 
el Ministerio Público, dictó sobreseimiento en favor de Renzo Burgoa Terrazas e Ivone Ingrid Espinoza Alanes 

-accionante-, por la presunta comisión del delito de hurto agravado, previsto y sancionado por el art. 326.5 del 

Código Penal (CP [fs. 2 a 6 vta.]). 
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II.2. Mediante Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017 de 31 de octubre, el Fiscal Departamental de 

Cochabamba de conformidad al art. 324 del CPP y 34.17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), 

resolvió ratificar la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, disponiendo la conclusión del 

proceso; con el advertido de que los imputados -entre los que se encuentra la accionante- podrán viabilizar ante 

la autoridad jurisdiccional la cesación de las medidas cautelares que pesaren en su contra y la cancelación de 

sus antecedentes penales (fs. 8 a 10 vta.). 

II.3. Cursa memorial presentado el 5 de diciembre de 2017, ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda del 

aludido departamento -autoridad jurisdiccional demandada-, por el cual la accionante reiteró su solicitud de 

audiencia de cesación de la detención preventiva; y, por providencia de 6 del mismo mes y año, la Jueza 

demandada señaló la citada audiencia para el 13 del mes y año indicado a horas 10:00 (fs. 19 a 20). 

II.4. De acuerdo al Acta de Audiencia de Cesación de la Detención Preventiva de 13 de diciembre de 2017, la 

Jueza demandada, resolvió suspender la audiencia entretanto el Ministerio Público informe respecto a la 

Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017 (fs. 30). 

II.5. Habiendo transcurrido el plazo establecido en la SC 1084/2011-R de 16 de agosto y al no haber adjuntado 

la representante del Ministerio Público la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017, la Jueza demandada 

a través de Auto de 13 de diciembre de 2017, dispuso el archivo de obrados y la inmediata libertad de la 

impetrante de tutela, para tal finalidad ordenó la notificación a la Directora del Centro Penitenciario San 
Sebastián Mujeres del departamento de Cochabamba, a objeto de poner en inmediata libertad a la accionante 

(fs. 31). 

II.6. Consta notificación a horas 17:25 de 13 de diciembre de 2017, a la Directora del Centro Penitenciario San 

Sebastián Mujeres del aludido departamento; y, mandamiento de libertad a favor de la solicitante de tutela de 

la misma fecha (fs. 32 a 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante por intermedio de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto 

que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de hurto agravado, la 

autoridad jurisdiccional demandada, sin tomar en cuenta la copia auténtica de la Resolución Jerárquica 

FDC/OVE IS 580/2017 de 31 de octubre, mediante la cual el Fiscal Departamental de Cochabamba, ratificó la 

Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 8 septiembre de 2017, resolvió suspender la 

audiencia de cesación de la detención preventiva hasta que el Ministerio Público sea notificado oficialmente 
con dicha Resolución, prolongando de manera innecesaria e ilegal su detención preventiva en el Centro 

Penitenciario San Sebastián Mujeres del departamento mencionado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: «La acción de libertad instituida por el art. 125 de la 

CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en 
peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de ésta 

acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean 
suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, 

estableció que: ʽʽʽLa acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad 

proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se 

halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la 

persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez 

competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual 

se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que 

garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPEʼ. 

En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2151 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de 

abril. 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-
R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el 

siguiente sentido: ʽNo obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 

tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 

actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de 
un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufridaʼʼʼ. 

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad» (las negrillas son nuestras).  

III.2. De la acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 
o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 
constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada´. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 
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(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 
acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido ” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la 

Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba -autoridad jurisdiccional demandada- 

resolvió la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva entretanto sea notificado 

oficialmente el Ministerio Público con la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017 de 31 de octubre, 

mediante la cual el Fiscal Departamental del aludido departamento, determinó ratificar la Resolución de 

Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de septiembre 2017 (Conclusión II.1), prolongando de esta 

forma su innecesaria e ilegal detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del citado 

departamento. 

Conocido el acto lesivo denunciado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que sustancialmente se 

transcribe en que la autoridad demandada estuviese prolongando innecesariamente e ilegalmente la detención 

preventiva de la impetrante de tutela, al no haber dispuesto en la audiencia de cesación de la detención 

preventiva de 13 de diciembre de 2017, su inmediata libertad luego de presentarse la copia auténtica de la 

Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 580/2017, que ratificó la Resolución de Requerimiento Conclusivo de 

Sobreseimiento dentro del proceso penal instaurado en contra de la impetrante de tutela por la presunta comisión 

del delito de hurto agravado; se tiene de la constancia fáctica cursante en antecedentes, que la Jueza demandada 

a través del Auto de la misma fecha de la mencionada audiencia, dispuso el archivo de obrados de la causa y la 
inmediata libertad de la solicitante de tutela, emitiéndose el mandamiento de libertad y su correspondiente 

notificación a la Directora del citado Centro Penitenciario el mismo día a horas 17:25 (Conclusión II.5). 

En ese contexto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, procede la acción de 

libertad bajo la modalidad innovativa; pues aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades 

protectivas de la acción de defensa incoada; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, 

la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o 

personal; por lo que, al haberse identificado vulneración del derecho a la libertad y de locomoción, corresponde 

otorgar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

CORRESPONDE A LA SCP 0330/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

1° REVOCAR la Resolución 16/2017 de 14 de diciembre, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por el Juez de 

Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

2° Se llama la atención a Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento 

de Cochabamba, por la suspensión innecesaria suspensión de la audiencia de cesación de la detención 

preventiva de 13 de diciembre de 2017. Asimismo, al Juez de garantías, por no aplicar la doctrina constitucional 

relacionada a la acción de libertad innovativa. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña MSc.   Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO    MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22712-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 037/2018 de 9 de febrero, cursante a fs. 47 y vta., pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Germán Antonio Quevedo Peña contra Jhonny Erwing Machicado Apaza y 

Hugo Huacani Chambi, ex y actual Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La 

Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 31 a 33, el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A denuncia de Jorge Rolando Ríos Siles -fallecido posteriormente-, se le inició proceso penal por la presunta 
comisión del delito de estelionato y en audiencia de medidas cautelares se dispuso la aplicación de medidas 

sustitutivas a la detención preventiva, la que fue apelada en dos oportunidades; razón por la que, el denunciante 

conforme lo dispuesto en el art. 26.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pidió al Fiscal Departamental  

de La Paz, la conversión de acciones, y por Resolución FDLP/MHRB/ 136/2015 de 10 de diciembre, se autorizó 

y ordenó la remisión de los antecedentes al Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento referido 

-ahora demandado-, para que este derive a la autoridad competente los mismos, cumplidas las formalidades de 

rigor su proceso radicó en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento señalado. 

En ese sentido, consideró que las medidas cautelares impuestas, debieron ser resueltas por la autoridad 

demandada antes de remitir obrados a la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento mencionado.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, libertad y de locomoción; citando al efecto 
los arts. 14.III, 115.II, 119.II y 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Juez demandado, la cesación de las medidas cautelares impuestas en 

su contra por Resolución 196/2015 de 5 de junio, ya que estas no cumplen su finalidad, pues el Ministerio 

Público dejó de ser titular de la acción penal en el proceso a raíz de la conversión de acciones.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 9 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 44 a 46 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratifico en su integridad la acción de libertad presentada y 

ampliándola, pidió que la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de La Paz, se pronuncie respecto 
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a las medidas cautelares que pesan en su contra, quien determino no tener competencia al no emitir auto de 

apertura de juicio debiendo acudir ante la autoridad ahora demandada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Hugo Huacani Chambi, actual Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 9 de febrero de 2018, cursante a fs. 43 y vta., señaló que: a) Fue designado como 

Juez del Juzgado mencionado el 22 de mayo de 2017 y posesionado el 1 de junio de igual año; y, b) El Juez 

antecesor no dejó sin efecto las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas al accionante por 

Resolución 196/2015 y al remitirse el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal Segundo 

del departamento indicado, desconoce los antecedentes referidos por el impetrante de tutela, debiendo la 

autoridad que tiene los antecedentes del proceso imprimir el trámite que corresponda conforme a Ley.  

Jhonny Erwing Machicado Apaza, ex Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, 

no se hizo presente a la audiencia tampoco remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 35. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 037/2018 de 9 de febrero, cursante a fs. 47 y vta., concedió la tutela solicitada disponiendo que en 

el día, el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento citado, al ser la autoridad competente para 

conocer y resolver sobre las medidas cautelares impuestas al accionante, se pronuncie respecto a su situación 

procesal, pues no se le puede dejar en indefensión o sin acceso a la justicia menos encontrarse en incertidumbre 

respecto a su situación procesal por la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva que fueron 

confirmadas por el Tribunal superior; sustentado su decisión en base a los siguientes fundamentos: 1) El 

impetrante de tutela es querellado en un proceso penal sustanciado en el Juzgado de Instrucción Penal 

Decimoprimero del departamento indicado, que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a su detención 

preventiva; 2) Por informe presentado por la actual autoridad que funge el cargo de Juez del Juzgado 

prenombrado, se evidencia que desconoce los antecedentes del proceso, ya que aprobada la conversión de 

acciones, el proceso fue remitido como consecuencia del sorteo al Juzgado de Sentencia Penal Segundo del 

departamento mencionado, donde se encuentran los antecedentes; 3) La autoridad demandada -lo correcto es la 

actual autoridad demandada- admitió que su antecesor no dejó sin efecto las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva del peticionante de tutela, no siendo justificativo legal que por ser nuevo en el cargo no se pronuncie 

o no pueda asumir lo obrado por su antecesor; y, 4) Correspondía dar aplicación a la acción de libertad traslativa 

o de pronto despacho que busca acelerar trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que activa la acción de libertad.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 6 de marzo de 2015, Adolfo Johan Muñoz Mejía, Fiscal de Materia, presentó ante el Juez de Instrucción 

Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, resolución de imputación formal contra Germán Antonio 

Quevedo Peña -accionante- por la presunta comisión del delito de estelionato, previsto en el art. 337 del Código 

Penal (CP [fs. 2 a 4 vta.]). 

II.2. Mediante Resolución 196/2015 de 5 de junio, Jhonny Erwing Machicado Apaza, ex Juez de Instrucción 

Penal Decimoprimero del referido departamento, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva en favor del impetrante de tutela (fs. 5 a 8). 

II.3. Por Auto de Vista 213/2015 de 10 de julio, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, admitió el recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela, que declaró la 

procedencia en parte solo en relación al art. 234.10 del CPP y confirmando la Resolución 196/2015, en cuanto 

a la aplicación de las medidas sustitutivas impuestas en su contra (fs. 9 a 14 vta.). 

II.4. Cursa Auto de Vista 195/2015 de 23 de septiembre, por el cual la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, dispuso la admisibilidad de las apelaciones, declarando la procedencia en 

parte de las razones reclamadas, modificando la “…la resolución N° 297…” (sic), y dejando sin efecto la 

solicitud de detención domiciliaria, debiendo mantener todas las demás medidas sustitutivas contenidas en la 

Resolución 196/2015 y Auto de Vista 213/2015 (fs. 15 a 16 vta.). 

II.5. A través de la Resolución FDLP/MHRB/ 136/2015 de 10 de diciembre, el Fiscal Departamental de La Paz, 

autorizó la conversión de la acción penal pública a una acción penal privada del proceso seguido contra el 
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solicitante de tutela, disponiendo que el Fiscal de Materia asignado al caso remita el cuaderno de investigación 

al Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de La Paz, para que esa autoridad remita obrados a la autoridad 

llamada por ley (fs. 20 a 21). 

II.6. Por memorial presentado el 7 de junio de 2016, el impetrante de tutela solicitó a la Jueza de Sentencia 
Penal Segunda del departamento de La Paz, la cesación de medidas cautelares (fs. 22 y vta.). 

II.7. Mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2016, la Jueza arriba mencionada, resolvió que no existe 

norma que de la posibilidad que pueda asumir conocimiento de la causa, ya que no existe acusación ni querella 

particular; por lo que, no puede resolver la situación procesal del accionante (fs. 23 a 26). 

II.8. Cursa memorial presentado el 8 de julio de 2016, ante el Juzgado supra indicado, el impetrante de tutela 

interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 20 de junio de igual año (fs. 27 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante planteó acción de libertad contra el ex Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento 

de La Paz, por no haber resuelto su situación procesal a momento de remitir obrados al Juez de Sentencia Penal 
Segundo del departamento señalado, vulnerando de esta manera sus derechos al debido proceso, a la libertad y 

de locomoción.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

Respecto a la naturaleza Jurídica de la acción de libertad la SCP 0690/2014 de 10 de abril, concluyó que: «(…) 

la norma suprema instituye a la acción de libertad, como garantía constitucional jurisdiccional, para que por 

esta vía se tutele el derecho a la vida si ésta se encuentra en peligro, al derecho a la libertad si se presentara 

una ilegal persecución, un indebido procesamiento o indebida privación de la misma, al tener como objeto 
la tutela de los derechos a la vida y a la libertad; por otra parte, el constituyente ha previsto que esta garantía 

jurisdiccional, sea tramitada bajo el principio de informalismo, es decir, que la persona que considere que uno 

de los derechos señalados, se encuentra vulnerado o amenazado, puede acudir ante cualquier juez o tribunal 
competente en materia penal, e interponer la acción de libertad de manera oral, por sí mismo prescindiendo 

de aspectos formales, o en su caso mediante otra persona sin necesidad de contar con representación legal u 

otra formalidad procesal. 

En ese orden, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la naturaleza de la acción de 

libertad, estableció: “…la acción de libertad tiene por objeto tutelar el derecho a la vida y a la libertad, en 

los casos en que aquélla se encuentre en peligro, y cuando ésta sea objeto de una persecución ilegal, un 
indebido procesamiento u objeto de privación en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que 

considere hallarse en las situaciones antes expresadas, acudir ante el juez o tribunal competente en materia 

penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades 

legales o se restituya su derecho a la libertad. Así, el art. 125 de la Norma Suprema, prevé: ' Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. En ese orden, la SC 2209/2010-R de 19 de 
noviembre, estableció: 'Este mecanismo extraordinario de protección, se halla consagrado en el art. 125 de la 

CPE, como una acción jurisdiccional de rango constitucional que está destinada a la defensa y protección del 

derecho a la vida y a la libertad personal, manteniendo su fin esencial tal cual es, ser una acción tutelar 

preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza sobre todo el derecho a la 

libertad personal y ampliando su núcleo esencial y otorgando un paraguas más amplio, protegiendo el derecho 

a la vida, siempre y cuando ésta esté relacionada con el derecho a la libertad…’”» (las negrillas nos 

corresponden).  

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: 

“Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 
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pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

(…) 

Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción 

material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto 

no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios 

procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la 

celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir 

justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.  

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una 

acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en 

caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la 

jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la 

libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona 
que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el legajo procesal, se tiene que por Resolución 196/2015 de 5 de junio, el 

Juez de Instrucción Penal Decimoprimero del departamento de La Paz, dispuso aplicar medidas sustitutivas a 

la detención preventiva en favor de Germán Antonio Quevedo Peña -accionante- (Conclusión II.2); que apelada 

la Resolución en dos oportunidades, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo 

distrito judicial, confirmó la aplicación de medidas sustitutivas (Conclusiones II.3 y 4); por lo que, Jorge 

Rolando Ríos Siles -denunciante del proceso penal-, pidió al Fiscal Departamental de La Paz, la conversión de 

acción penal pública a una acción penal privada del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, que 

una vez autorizado y realizados los trámites de ley, el proceso radicó en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo 

del departamento citado, ante este hecho, el solicitante de tutela mediante memorial solicitó a la referida 

autoridad, la cesación de las medidas cautelares subsistentes e impuestas en su contra y por Auto Interlocutorio 

de 20 de junio de 2016, la Jueza del Juzgado antedicho se declaró sin competencia para sustanciar lo solicitado 

por no haberse dispuesto aún el auto de apertura de juicio; lo que motivo al peticionante de tutela apelar la 
Resolución prenombrada que fue declarada improcedente por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz. 

De la revisión del expediente, se advierte la existencia de vulneraciones a los derechos invocados por el 

peticionante de tutela, debiendo referirnos al hecho que el ex Juez Instructor Penal Decimoprimero del citado 

departamento, no resolvió su situación procesal a momento de remitir obrados al Juez de Sentencia Penal de 

turno del departamento señalado, pues la mencionada autoridad conoció sobre la conversión de acciones penal 

pública a una acción penal privada y del alejamiento del Ministerio Público del proceso. En virtud a ello, 

correspondía de oficio levantar las medidas cautelares impuestas contra el accionante, conforme lo dispuesto 

por los arts. 250 del CPP, en el cual establece: “El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es 

revocable o modificable, aun de oficio”, y 232 inc. 1) de la precitada norma, refiere que la detención preventiva 

no procede en delitos de acción penal privada; al no tomar en cuenta los alcances de la normativa indicada, la 

ex autoridad como también la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento La Paz, lesionaron los 

derechos reclamados por el accionante, máxime si la Jueza prenombrada se declaró incompetente por Auto 

Interlocutorio de 20 de junio de 2016 (Conclusión II.7); puesto que al emitir el decreto de radicatoria, la 

autoridad antedicha asumió plena competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares 
impuestas al impetrante de tutela, al no hacerlo vulneró el derecho a la libertad y de locomoción por el lapso de 

un año y ocho meses; correspondiendo conceder la tutela impetrada, bajo la modalidad de pronto despacho, que 

conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Finalmente, se evidencia que el Juez de garantías advirtiendo la vulneración del derecho a la libertad del 

solicitante de tutela respecto a la dilación en el pronunciamiento sobre la situación procesal del accionante, 
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erróneamente dispuso “…que, en el día el juez 11 de Instrucción en lo Penal (…) se pronuncie respecto a la 

situación procesal del accionante...” (sic), cuando lo correcto era ordenar, que la autoridad que resuelva la 

situación procesal del peticionante de tutela, sea la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de La 

Paz, puesto que lo afirmado por esta autoridad en el Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2016, acredita que 

por Auto de 4 de abril de 2016, radicó la causa en el Juzgado a su cargo, debiendo ser esta autoridad, la 

encargada de resolver la solicitud impetrada por el accionante. 

III.3.1. Del dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en previsión del art. 178 de la CPE, bajo el principio de seguridad 

jurídica, se encuentra facultado de dimensionar los efectos de las resoluciones constitucionales emitidas; por lo 

que, corresponde en el presente caso, dimensionar los efectos en los términos iniciales concedidos en la tutela 

impetrada, pues pudo haber originado resultados jurídicos, que hoy podrían verse perjudicados. En este sentido, 

se dispone mantener los efectos generados por los términos asumidos en la decisión dispuesta en la Resolución 

037/2018 de 9 de febrero, la que quedará válida y subsistente. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, 

efectuó un parcial análisis de los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 037/2018 de 9 de febrero, cursante a fs. 47 y vta., pronunciada 

por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. Con la salvedad de que la autoridad competente 

para conocer y resolver sobre lo solicitado por el accionante, es la Jueza de Sentencia Penal Segunda del 

departamento referido de acuerdo a lo previamente fundamentado en el presente fallo constitucional. Por el 

transcurso del tiempo, se dimensiona los efectos del presente fallo y se dejan firmes y subsistentes los términos 

asumidos en la Resolución del Juez de garantías y sus efectos, conforme al Análisis del caso concreto III.3.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Acción de libertad 

Expediente: 22649-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 1 de febrero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

libertad, interpuesta por Franklin German Gutiérrez Larrea en representación sin mandato de Mirtha 

Teresa Hiza Urioste contra, Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del 

departamento de La Paz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 1 de febrero de 2018, cursante a fs. 17 y vta., la accionante a través de su 

representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de estafa, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 16 de febrero de 2017, en la cual mediante 

Resolución 059/2017 de 16 de febrero, se determinó su reclusión en el Centro Penitenciario C.O.F Obrajes de 

La Paz. 

El 22 de diciembre del señalado año, solicitó cesación de la detención preventiva y en audiencia la Jueza de 

Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, decretó cuarto intermedio; sin embargo, pese a la 

constante insistencia “hasta el presente” no se instauró la referida audiencia, además que el “…Cuaderno de 

Control Jurisdiccional no sale de despacho y al presente han transcurrido 1 mes y 9 días sin que pueda llevarse 
a cabo mi audiencia de CESACION A LA DETENCION…” (sic). 

En ese entendido con el aplazamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva, lesionó su derecho 

a la libertad, considerando que se encontraría arrestada indebidamente por un “…cuarto intermedio que no 

debió durar más de 24 horas…” (sic). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante alegó la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 

115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 25, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante no se presentó a la audiencia ni presentó informe alguno, pese a su notificación, cursante a fs. 

20. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

La Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 1 de febrero de 

2018, cursante de fs. 23 a 24, señaló que: a) En audiencia de cesación a la detención preventiva el 22 de 

diciembre de 2017, la defensa erróneamente presentó un memorial que no correspondía al caso, razón por la 

cual decidió ingresar en cuarto intermedio para el 26 del referido mes y año, encontrándose ambas partes en 

total acuerdo con la nueva fecha; b) Por la excesiva carga procesal no se llevó acabo la audiencia en la hora 

programada, y las partes procesales no aguardaron y se retiraron “…indicando a la secretaria suplente que se 

retirarían del juzgado dejando constancia de este extremo en nota marginal realiza por la mencionada 

funcionaria…” (sic); y, c) En cuanto a que el cuaderno de control jurisdiccional no habría salido de despacho 

hace mas de un mes es un extremo falso, ya que el memorial que ingresa es providenciado y resuelto en el plazo 

establecido por ley; y el accionante descuidó realizar el seguimiento pertinente al proceso, por lo que solicitó 

se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías 

mediante Resolución 03/2018 de 1 de febrero, cursante a fs. 26 y vta., concedió la tutela, disponiendo que 

dentro las veinticuatro horas de su notificación la autoridad demandada reanude la audiencia de cesación de la 

detención preventiva que fue declarada en cuarto intermedio, en base a los siguientes fundamentos: 1) La 

audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, se llevó a cabo el 22 de diciembre de 

2017, declarando cuarto intermedio; empero, no fue restablecida; 2) En el informe emitido por la autoridad 

demandada no aclaró, cuáles fueron los motivos de la suspensión y del cuarto intermedio decretado; 3) La 
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autoridad jurisdiccional para dictar resolución de la referida cesación tiene establecido “…un plazo de 3 a 5 

días…” (sic); y, 4) Al haber transcurrido más de un mes desde la suspensión de la audiencia referida por cuarto 

intermedio y sin haberse restituido la misma se vulneró el derecho a una justicia pronta, oportuna y efectiva, 

que debe impartir la autoridad jurisdiccional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 4 de septiembre de 2017, presentado el 11 del señalado mes y año, el Fiscal de Materia, 

solicitó acusación formal contra Mirtha Teresa Hiza Urioste -ahora accionante- por la presunta comisión del 

delito de estafa con agravación de víctimas múltiples (fs. 2 a 12 y vta.). 

II.2. A través de informe presentado el 1 de febrero de 2018, Jimena Antonia Ticona Quispe, Secretaria del 

Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, indicó que el 27 del precitado mes y año, se 

ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de ese departamento, considerando 

que existe acusación formal y al encontrase designada en suplencia legal de su similar Cuarto, el 2 de enero de 

2018, no pudo remitir obrados al no contar con auxiliar ni Secretario en el mencionado Juzgado (fs. 21). 

II.3. Mediante Resolución 059/2017 de 16 de febrero, se impuso medidas cautelares contra Mirtha Teresa Hiza, 

determinando su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz (fs. 13 a 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto la autoridad 

demandada el 22 de diciembre de 2017, declaró cuarto intermedio en la audiencia de cesación de la detención 

preventiva y en la misma decretó cuarto intermedio sin justificativo alguno; pese a la constante insistencia 

transcurrió más de un mes, sin haberla reanudado, contraviniendo de esta manera lo establecido en el art. 115.I 

y en el art. 180 de la CPE. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica, alcances y ámbitos de tutela de la acción de libertad  

La acción de libertad consagrada como garantía jurisdiccional en el art. 125 al 127 de la CPE ha sido construida 

y desarrollada en su naturaleza jurídica, ámbito de protección y fundamento por la jurisprudencia constitucional 

en diferentes sentencias. Entre ellas, la SCP 2203/2013 de 16 de diciembre que a su vez cita a la SCP 0037/2012 

de 26 de marzo, señaló: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación 

abrogada como 'recurso de habeas corpus', encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos 

de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones 

normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 

de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, 

correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la 

libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos 

ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando 

esté en peligro. 

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.  

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 
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es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, estableció el siguiente entendimiento: 

“En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y reparador, 

reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger los derechos 

a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere estar ilegalmente 

perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter preventivo responde 

a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación 

o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las condiciones de una 

persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; 

y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera ante la verificación de una 

detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales ”. 

III.2. La acción de libertad como medio de defensa idóneo ante la dilación indebida en solicitudes de 

cesación a la detención preventiva 

La SCP 0133/2012 de 4 de mayo, estableció que: “...La solicitud de cesación a la detención preventiva prevista 

por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. 

(…) 

Bajo el entendimiento constitucional referido debemos partir señalando que, si bien no existe una norma 

procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de cesación 

de detención preventiva; sin embargo, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos 

en el art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art.180.I de la misma norma 

constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de 
celeridad, entre otros. 

Bajo esa línea constitucional, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 
posible o dentro de los plazos razonables a la luz de los principios citados, pues de no hacerlo podría provocar 

e incidir en una restricción indebida del referido derecho. En este sentido, habrá lesión del derecho a la libertad 

física, cuando exista demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud 

es negada de acuerdo a una compulsa conforme a ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con 

la celeridad que exige la solicitud…‴.  

Por otro lado, la SC 0579/2002 de 20 de mayo, señaló:“…que el principio de celeridad procesal consagrado 

por el art. 116-X de la Constitución Política del Estado, impone a quien administra justicia el deber jurídico 

de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más 

apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser 

atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido 
estrictamente”. 

(…) 

En ese contexto la SCP 0653/2015-S2 de 10 de junio, mencionó que: En la actualidad el ordenamiento jurídico 

boliviano, cuenta con la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, conocida como Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal, que tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la 

tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de 

justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz, en el marco de la Constitución Política del 

Estado. Norma legal que en su Capítulo III, incluye las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, 

concretamente en el art. 8, que describe todos aquellos artículos modificados y sustituidos, entre los que se 

encuentra el art. 239 que establece: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1 y 4, la o el Juez 
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deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. Disposición legal de 

aplicación preferente en el caso que se examina. 

En consecuencia, y en cuanto a este tipo de solicitudes se refiere, corresponde a los tribunales y jueces imprimir 

la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y oportunidad 
necesarios; obligación y responsabilidad, que no sólo recae en el Juez o Tribunal de la causa, sino también en 

los funcionarios de apoyo jurisdiccional, pues ellos son los encargados de proporcionarle la operatividad 

necesaria, para que las decisiones judiciales se efectivicen dentro de los plazos legales, más aún en tratándose 

de gestiones relacionadas directamente con el derecho a la libertad de las personas (las negrillas son nuestras). 

III.3. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad y la acción de libertad de pronto despacho  

La SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiteró que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción 

de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo 

le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario 
judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad 

concedida se haga efectiva”. 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 
sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 

que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 

implícitamente por el art. 125 de la CPE. 

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano 

determinando lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertadʹ. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen `…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 

sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 

finalidad…´, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 

1921/2004-R)…″ (las negrillas nos pertenecen). 

En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que “...el hábeas corpus -ahora acción de libertad- 

traslativo o de pronto despacho: `…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ‴. (las 

negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

La accionante a través de su representante, considera lesionado su derecho a la libertad, alegando que la 

autoridad demandada el 22 de diciembre de 2017, en audiencia de cesación de la detención preventiva, decretó 

cuarto intermedio sin justificativo alguno, pese a la constante insistencia no se procedió a reanudarla ya que ha 

transcurrido más de un mes, contraviniendo de esta manera lo establecido en los arts. 115.I y art. 180 de la CPE. 

De los antecedentes del caso se establece que la accionante solicitó cesación de la detención preventiva ante el 

Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de La Paz; una vez instalada la audiencia se determinó 

cuarto intermedio hasta el 26 del precitado mes y año, fecha en la que asistió la accionante; sin embargo, la 

demandada arguyendo carga procesal, llegó tardíamente a su celebración, cuando ya no se encontraban las 

partes, disponiendo la suspensión “…hasta una nueva solicitud…” (sic).  

Asimismo mediante informe de 1 de febrero del referido año, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal 

Quinto del referido departamento, señaló que el 27 de igual mes y año, se ordenó la remisión de obrados, del 

mencionado proceso ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del citado departamento, en consideración a 

que existe acusación formal (Conclusión II.2), y al encontrarse dicho juzgado en suplencia legal de su similar 

Cuarto, el 2 de enero de dicho año, no pudo remitir obrados al no contar con auxiliar ni secretario, 

evidenciándose que ya transcurrió más de un mes sin que se haya celebrado la precitada audiencia. 

Conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional las solicitudes en las que se encuentran 

de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, deben merecer un 
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trámite acelerado y oportuno, puesto que de no hacerlo, podría provocarse una restricción indebida de este 

derecho, que se produce cuando hay una demora indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, 

cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse 

de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue más de lo debido.  

Los alegatos y argumentos de la autoridad demandada para justificar su ilegal y lesivo proceder, señalando que 

obedecería a la carga procesal en dicho estrado judicial, no justifican de ninguna manera la dilación no siendo 

en lo absoluto valederas; máxime, al tratarse de una audiencia de consideración de cesación de la detención 

preventiva que conforme al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

debe ser tramitada con la máxima celeridad, siendo obligación ineludible actuar con agilidad tanto para los 

servidores judiciales y administrativos; de manera que la autoridad demandada al no haber reanudado la 

precitada audiencia en los tiempos previstos en el Código de Procedimiento Penal (CPP) y en la jurisprudencia 

citada, vulneró el derecho a la libertad de la accionante, que amerita ser reparado a través de la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos 

cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada 

de libertad, no siendo inclusive necesario esperar petición alguna de las partes.  

En el caso concreto, la Jueza demandada que se presentó fuera de horario, no argumentó los motivos por los 

que declaró cuarto intermedio en la referida audiencia de 26 de diciembre de 2017, dilatando su reanudación 

hasta que la impetrante de tutela presente una nueva solicitud; la precitada audiencia a la fecha de presentación 

de la acción tutelar no fue restablecida, desconociendo la autoridad demandada la obligación de celebrarla o 
instalarla en tiempo inmediato tal cual orienta la jurisprudencia prenombrada, que entendió que la autoridad 

judicial debe instaurar audiencia en el plazo límite de cinco días; de modo que haciendo todo lo contrario la 

autoridad jurisdiccional accionada omitió señalar la misma, omitiendo asimismo el art. 239 del CPP.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 1 de febrero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0333/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22787-2018-46-AL 

Departamento: Pando 

En revisión la Resolución de 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 127 a 134, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zarate, en representación sin mandato de Ronald Alfonzo 

Bartolomeo Carrillo Eguez contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban 
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Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, 

Ricardo Torres Echalar, Olvis Egüez Oliva, Edwin Aguayo Arando, Presidente y Magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia; y, Juan Urbano Pereira Olmos, Ximena Katty Joaniquina Bustillos, 

German Miranda Guerrero, Presidente y Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 1 y 3 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación a niña, niño, 

adolescente; en julio de 2017, a solicitud del Ministerio Público se desarrolló audiencia de revocatoria de 

medidas sustitutivas, porque no estuvo cumpliendo con las medidas impuestas, entre ellas contar con fuente 

laboral; ya que, siendo de profesión Militar a consecuencia del proceso en cuestión fue destinado a la letra “E” 
de disponibilidad, conforme al art. 85 de la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas (LOFA) por el tiempo de dos 

años, razones por las que se revocó las medidas sustitutivas y se aplicó la medida cautelar de detención 

preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario Villa Busch. 

Presentó recurso de apelación, y en audiencia los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de 

Justicia de Pando, confirmaron la resolución de revocatoria con falta de fundamentación; por lo que, habría 

interpuesto acción de libertad; que, fue negada por el Juez de garantías; y, en fecha 5 de enero de 2018 habría 

sido notificado con la SCP 1158/2018-S2 de 15 de noviembre; por el que, “revoca” en parte la Resolución 

03/2017 de 29 de julio y “concede” en parte respecto al debido proceso en su elemento de fundamentación, 

debiendo las autoridades demandadas emitir nueva resolución debidamente fundamentada y motivada. 

Por memorial presentado el 8 de enero 2018, al Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Pando, 

mediante el cual solicitó cesación a la detención preventiva y se dé cumplimiento a la SCP 1158/2017-S2 de 15 

de noviembre, instancia que emitió decreto el 12 de enero del mismo año, por el que se determinó la suspensión 

de audiencia hasta que el Tribunal de Alzada cumpla lo establecido por la referida Sentencia Constitucional, 

fecha desde la cual, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no dio cumplimiento, debido 
a que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, “…mediante resolución dejan sin efecto la designación 

de vocales suplentes…” (sic) del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, lo que impidió que en este 

tribunal se tenga el número suficiente, para resolver y dar cumplimiento a la sentencia referida.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alego lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, a la libertad, defensa, justicia pronta y oportuna, a ser oído por la autoridad jurisdiccional y 

competente, independiente e imparcial, citando al efecto los arts. 8.II, 13.IV, 22, 23, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 

117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 1; 7.1, 2, 3; 8.2; 17.1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela y se ordene: a) Al Presidente y Magistrados de la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia emita Resolución para que se habilite a Vocales suplentes del Tribunal Departamental de 

Justicia de Pando. b) Una vez designados se dé cumplimiento a la SCP 1158/2017- S2; y, c) Asimismo se remita 

antecedentes al Consejo de la Magistratura. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 126 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de 
libertad, y ampliando señaló que como prueba que vulnero sus derechos presentó la providencia de 25 de enero 

del año en curso, además señaló que no existió otro actuado desde esa fecha.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios  

Albizu, Carlos Alberto Egües Añez, Ricardo Torres Achalar, Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, 

Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 15 de 

febrero de 2018, cursante de fs. 26 a 27, manifestaron que: Por Acuerdo de Sala Plena 12/2018 de 7 de febrero, 
dejó sin efecto el Acuerdo de Sala Plena 3/2018, instando a las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales 

de Justicia, proceder de conformidad a la Disposición Final Primera prevista en la Ley 439 del Código Procesal 

Civil de 19 de noviembre, ante la necesidad institucional de dar continuidad al servicio de justicia. 

German Miranda Guerrero, Ximena Katty Joaniquina Bustillos y Juan Urbano Pereira Olmos, autoridades 

demandadas del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no se presentaron en audiencia, ni remitieron 

informe pese a su notificación cursante a fs. 17 a 22. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero del Departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución de 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 127 a 134, denegó la tutela solicitada en relación a los 

Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y concedió la tutela respecto al 

Tribunal Supremo de Justicia, siendo excusable José Antonio Revilla Martínez por recién haber tenido 
conocimiento de este Tribunal de garantías; sin disponer la libertad del impetrante de defensa, y en el plazo de 

cuarenta y ocho horas el Tribunal Departamental de Justicia de Pando proceda a la posesión de los Vocales 

suplentes de la gestión 2018 y una vez tengan conocimiento de alguna apelación incidental presentada por 

Ronald Alfonzo Bartolomeo Carrillo Egüez de su detención preventiva, señalen audiencia para ser considerada 

basada en los siguientes fundamentos: 1) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia al emitir el Acuerdo 

12/2018 de 7 de febrero, dejaron sin efecto el Acuerdo 03/2018 de 8 de enero y la Resolución 30/2017 de 4 de 

diciembre del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, haciendo viable la posesión de los vocales suplentes 

de la gestión 2018; 2) La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, consagró la acción de libertad “innovativa” que 

tutela el derecho a la libertad aunque la afectación a este derecho haya cesado al momento de activarse este 

medio de defensa; 3) El Tribunal Supremo de Justicia no dio solución al Distrito Judicial de Pando, por ser 

atribución del Consejo de la Magistratura conforme lo establecido en el art. 215 de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ); y, 4) En consecuencia la persona privada de libertad precisa que la sala penal este constituida con vocales 

suplentes entre tanto se designen a los titulares, asegurando el derecho de impugnar las resoluciones judiciales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Resolución 30/2017 de 4 de diciembre, emitida por los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia 

de Pando, en el que designan Vocales Suplentes para la gestión 2018, a Miguel Ángel García Solares y Pablo 

Aquiles Andia Mora, Jueces Público Civil y Comercial Primero y Segundo respectivamente del mencionado 

departamento (fs. 45). 

II.2. Cursa Acuerdo de Sala Plena 3/2018 de 8 de enero, del Tribunal Supremo de Justicia, por el que instruyó 

a los Tribunales Departamentales de Justicia dejar sin efecto los nombramientos de Vocales suplentes de la 

gestión 2018, hasta una nueva evaluación de los Jueces Públicos; asimismo, hacer conocer al Consejo de la 

Magistratura la suspensión de los actos de posesión de los Vocales Suplentes (fs. 29 a 30).  

II.3. Mediante memorial de 9 de enero de 2018, presentado al Tribunal de Sentencia Penal Primero del 

Departamento de Pando, Ronald Alfonzo Bartolome Carrillo Egüez; por el cual, solicitó se señale audiencia de 
consideración de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), y proceder conforme lo establecido por el art. 250 del adjetivo penal (fs. 49 y vta.). 

II.4. Por Decreto de 10 de enero de 2018, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento 

de Pando, por el que señaló audiencia para el 12 del mismo mes y año referido a horas 17:15, a objeto de 

considerar la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 50).  

II.5. Consta Acta de Cesación de la Detención Preventiva de 12 de enero de 2018, emitido por el Tribunal de 

Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, por el que dispuso suspender la audiencia, hasta que la 

Sala Penal del Tribunal departamental de Justicia de Pando, emita nueva Resolución bajo los parámetros 

establecidos en la SCP 1158/2017-S2 (fs. 59 a 60). 

II.6. Mediante memorial presentado por el solicitante de tutela el 16 de enero de 2018, a la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; por el cual, solicitó se dé cumplimiento a lo dispuesto por la 
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SCP 1158/2017-S2, y se considere que la única forma de desvinculación de las FF.AA., es por declaratoria de 

baja definitiva y sentencia condenatoria ejecutoriada (fs. 62 a 63). 

II.7. Por Resolución 09/2018 de 18 de enero, de la Sala Plena Extraordinaria del Tribunal Departamental de 

Justicia de Pando, dio cumplimiento al Acuerdo 3/2018 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, por el que 
se dispuso dejar sin efecto la designación de Vocales suplentes antes mencionados para la gestión 2018 (fs. 46 

a 47). 

II.8. A través de Oficios Cite Of. Presidencia 09 y 12/2018 ambos de 2 de febrero, Juan Urbao Pereira Olmos, 

-entonces- Decano en Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, puso a 

conocimiento de José Antonio Revilla Martínez y Gonzalo Alcón Aliaga, Presidentes del Tribunal Supremo de 

Justicia y del Consejo de la Magistratura, el memorial presentado el 24 de enero del año referido, por Rolando 

Alfonzo Bartolomeo Carrillo Egüez, por el que solicito se convoque a Vocales titulares y suplentes del Distrito 

Judicial de Pando, por existir acefalias (fs. 38 a 39). 

II.9. A través de Acuerdo de Sala Plena 12/2018 de 7 de febrero, del Tribunal Supremo de Justicia, por el que 

estableció, dejar sin efecto el Acuerdo de Sala Plena 3/2018, instándose a las “…Salas Plenas de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, proceder conforme a la Disposición Final Primera prevista en la Ley N° 439 del 

Código Procesal Civil de 19 de noviembre de 2013, ante la necesidad institucional de dar continuidad al servicio 

de justicia” [(sic) (fs. 31 a 32)]. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alego la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, a la libertad, defensa, justicia pronta y oportuna, a ser oído por la autoridad jurisdiccional 

competente, independiente e imparcial; señalando que: i) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante Acuerdo de Sala Plena 3/2018 de 8 de enero, dejaron sin efecto la designación de Vocales Suplentes 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, ii) Los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental 

de Justicia de Pando, no emitieron un nuevo Auto de Vista, incumpliendo lo dispuesto en la SCP 1158/2017-

S2 de 15 de noviembre; impidiendo una nueva solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. La naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La Acción de Libertad se encuentra consagrada en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) que 

señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.” 

Asimismo el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone: “La acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad 

de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, 
presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”, y el art. 47 del mismo cuerpo legal 

dispone que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. 

Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad 
personal”. La acción de libertad resulta ser el medio de defensa más idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales de la vida, la libertad física y de locomoción (las negrillas nos corresponden). 

Así también la SCP 0904/2012 de 22 de agosto, estableció el siguiente razonamiento: “La esencia y el objeto 

de esta garantía constitucional de orden procesal, estriba básicamente en la protección y resguardo de los 

derechos citados anteriormente, cuya finalidad es la de contrarrestar a las acciones u omisiones tendientes a 

lesionarlas; en efecto, por su vocación y naturaleza, la interposición o la activación de esta acción 

constitucional se sustenta en el principio del informalismo, con una tramitación sumarísima y con un efecto 

inmediato en su protección, basándose además, en los principios de inmediación y generalidad. A momento de 

brindar protección opera desde su triple carácter tutelar; siendo un mecanismo preventivo, correctivo y 

reparador.  
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Por otro lado, es de vital importancia puntualizar que, la existencia de este mecanismo en la Norma Suprema 

del ordenamiento jurídico nacional, no implica que todas las lesiones a los derechos objeto de su protección 

tengan que ser reparadas de manera exclusiva y excluyente; es decir, no es un mecanismo con la única función 

de remediar todas las vulneraciones a los derechos objeto de su tutela; al contrario, su finalidad es la de 

brindar un mecanismo eficaz, sencillo, rápido y oportuno”.  

III.2. Del cumplimiento de las resoluciones de la justicia constitucional y la inviabilidad de una nueva 

demanda con el objeto de asegurar lo resuelto en una sentencia anterior  

La SCP 0904/2012 de 22 de agosto, estableció: «Siguiendo el marco del Fundamento Jurídico desarrollado en 

el punto anterior, la acción de libertad tiene una exclusiva función de otorgar protección efectiva a los derechos 

a la vida, la libertad física personal y de locomoción; siendo su naturaleza esencial, la de brindar una tutela 

inmediata, oportuna, eficaz y sencilla en procura de resguardar los mismos.  

A los fines de garantizar la plena vigencia y la eficacia de la acción de libertad, como un mecanismo apto para 

la protección inmediata de los derechos objeto de su tutela, el Constituyente y el legislador incorporaron en la 

Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, los dispositivos o 

mecanismos que permitan desenvolverse a la justicia constitucional de manera rápida y oportuna, pues está 

claro que de por medio se encuentra en riesgo la vigencia plena de los derechos fundamentales como la vida, 

la libertad física y de locomoción; así, el art. 203 de la CPE, señala: “Las decisiones y sentencias del Tribunal 
Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe 

recurso ordinario ulterior alguno”. En concordancia con la citada prescripción constitucional, el art. 8 de la 

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), prescribe: “(OBLIGATORIEDAD Y 

VINCULATORIEDAD). Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. En 

consecuencia, queda claramente establecido que, las sentencias pronunciadas por los tribunales y jueces de 

garantías en las demandas de las acciones tutelares y particularmente en la acción de libertad, deben ser 

cumplidas y obedecidas, tan pronto como fueran dictadas; así lo dispone el art. 126.IV de la CPE, cuyo texto 

a la letra prevé: “El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará 

en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas 

siguientes a su emisión”. En ese mismo tenor, el art. 63 de la LTCP, prescribe: “(CUMPLIMIENTO). Las 

autoridades que resuelvan las acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, 

Cumplimiento y Popular, dispondrán el cumplimiento de la resolución por parte de los servidores públicos o 

de la persona individual o colectiva. En caso de resistencia ordenarán que éstos sean sometidos a proceso 

penal, para cuyo efecto remitirán los antecedentes al Ministerio Público”.  

De las normas citadas precedentemente se colige que, las sentencias emitidas por los jueces y tribunales de 

garantías tienen efecto inmediato; es decir, se deben acatar tan pronto como fueron pronunciadas. No obstante 

de su característica ligera, ellas deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal 

Constitucional Plurinacional, a efectos de su revisión.  

Dentro del marco de ese razonamiento, las acciones de defensa -cualquiera fuesen éstas- no pueden ser 

utilizadas como un mecanismo para hacer cumplir las resoluciones pronunciadas por los jueces o tribunales 

de garantías o por el Tribunal Constitucional Plurinacional, al considerar que, su naturaleza y objeto de las 
acciones tutelares son específicas; es decir, tutelar derechos fundamentales y de ninguna manera se 

constituyen en mecanismos de coerción para garantizar el fallo dictado en la jurisdicción constitucional, por 

cuanto es la misma Norma Suprema y la ley que prescriben los mecanismos para viabilizar su acatamiento.  

El entonces Tribunal Constitucional de Bolivia, en sus diferentes y uniformes fallos ha establecido la línea 

jurisprudencial en ese sentido; así, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: “Toda vez que otro de los puntos 

denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a 

la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de 
desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo 

que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla 

general: '…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como 

en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se 

debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se 
solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…', entendimiento que se puede encontrar en la SC 
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1198/2006-R de 28 de noviembre, que a su vez cita como referente a las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 

1016/2002-R, 1198/2003-R, 1005/2003-R, 0026/2004-R, 0732/2004-R”. 

Los antecedentes del razonamiento citado anteriormente se encuentran en la SC 1326/2003-R de 12 de 

septiembre -entre otras-, cuyo entendimiento precisó que: “…un eventual incumplimiento de una Sentencia 

constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o hábeas corpus), no puede resolverse a 
través de la interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos análogos este 

Tribunal ha sostenido que 'en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas 

corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso 

extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, 

que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o 
incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los 

demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179-bis del Código Penal (CP)'…”» (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se evidencia que en el proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, en 

julio de 2017 a solicitud del Ministerio Público le revocaron las medidas sustitutivas de detención domiciliaria 
y le impusieron la medida cautelar de detención preventiva a cumplir en la Centro Penitenciario de Villa Busch 

de Pando. Recurrida la misma de apelación por el solicitante de tutela, los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal departamental de Justicia de Pando confirmaron la Resolución de revocatoria de la medida cautelar de 

detención preventiva, por lo que dedujo acción de libertad contra las autoridades demandadas, la que fue negada 

por la jueza de garantías, decisión revocada en parte por el Tribunal Constitucional Plurinacional que concedió 

tutela en parte, respecto al debido proceso en su elemento de fundamentación, a través de la SCP 1158/2017-

S2, debiendo los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando emitir nuevo 

pronunciamiento. 

Respecto a la lesión alegada por el accionante, en lo concerniente a los Magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia, no se advierte la necesaria argumentación acerca de cómo o en qué forma estas autoridades demandadas 

habrían vulnerado su derecho a la libertad, limitándose a señalar que derogaron la designación de los vocales 

suplentes, lo que impidió que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando logre quorum; sin 

embargo, no se fundamentó sobre la vinculación de la Revocatoria referida y la eventual designación de dichas 

autoridades con la libertad del solicitante de tutela. En efecto la revocación o nombramientos mencionados, no 

pasan de ser medidas de orden administrativo que tienen que ver con el funcionamiento y la actuación del 
prenombrado Tribunal, mas no la consideración de la situación jurídica del peticionante de tutela, a los fines de 

determinar o negar su libertad.  

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. la acción de libertad ha sido instituida para garantizar o tutelar los 

derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar 

indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física 

está en peligro; no obstante en el presente caso, la problemática planteada o actos lesivos denunciados no se 

encuentran comprendidos dentro del alcance mencionado, no advirtiéndose las vulneraciones demandadas por 

el accionante. 

En cuanto a la denuncia de omisión de los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de 

Pando, de no emitir un nuevo auto de vista, en cumplimiento a lo dispuesto por la SCP 1158/2017-S2, que 

impide activar otra solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme al entendimiento desarrollado en 

el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no puede resolverse a través 

de la interposición de otro recurso constitucional; debiendo el accionante, acudir a la autoridad que conoció la 

primera acción que dio origen a la Sentencia citada y solicitar su cumplimiento, lo que impide a este Tribunal 
ingresar al análisis de fondo de la problemática. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: REVOCAR la Resolución de 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 127 a 134 pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0333/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO     MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0334/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente: 22277-2018-45 AL  

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 021/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 165 a 168, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Sergio Dávila Reyes y Carlos Xavier de Grandchant Salazar en 

representación sin mandato de Daniel Fernando Arce Sporn contra Henry Espíndola Cardozo, Daniel 

Walter Ticona Baptista y Gonzalo Plaza Corico, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 146 a 149 vta., el accionante a través de 

sus representantes manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se inició proceso de investigación en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión de 

los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y favorecimiento al 

enriquecimiento ilícito, previstos y sancionados en los arts. 28 y 29 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (LMQSC), hecho que fue 

comunicado el 8 de diciembre de 2016 ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de Potosí. 

Habiendo transcurrido más de cuatro meses de no haberse realizado ningún acto investigativo, por memorial 

presentado el 3 de abril de 2017, al referido Juzgado solicitó pueda conminarse a los Fiscales de Materia 
asignados al caso, que en el plazo de cinco días presenten el requerimiento conclusivo conforme al art. 301 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), mereciendo la providencia de 4 de abril “2016” -lo correcto es 2017-, 

con la que se exhortó al Ministerio Público para que presente el requerimiento conclusivo; empero, el 21 de 

abril del mencionado año, pidió al Juez de la causa la complementación de diligencias y la otorgación de un 

plazo máximo de sesenta días, más adelante el 2 de agosto del señalado año, nuevamente el Juez contralor de 

garantías conminó a los Fiscales de Materia para que presenten el requerimiento conclusivo conforme los datos 

obtenidos en la etapa preliminar, misma que fue incumplida, razón por la que mediante Oficio  

Cite/Of-90/2017 de 25 de septiembre, dirigido a Fidel Castro Martínez, Fiscal Departamental de Potosí, se dio 

a conocer la conminatoria a los Fiscales de Materia para presentar en el plazo establecido el requerimiento de 

acuerdo a los datos obtenidos en la etapa preliminar, y que hasta la fecha no se presentó requerimiento alguno. 

Concluida la etapa preliminar de investigación de acuerdo a los arts. 300 y 301 del CPP, el 12 de diciembre de 

2017, el accionante asumió conocimiento en la ciudad de La Paz, que los Fiscales de Materia demandados, el 

30 de noviembre del mismo año publicaron en el periódico de circulación nacional “El Potosí ”, edictos fiscales 
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para que a objeto de que comparezcan el 15 de diciembre del mencionado año y preste su declaración 

informativa, advirtiendo que en caso de incomparecencia, se librará el acta correspondiente y continuará el 

proceso en rebeldía, a pesar de haber sido legalmente notificados y tener pleno conocimiento de las 

conminatorias emitidas por el Juez de la causa.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en su triple 

dimensión -derecho, garantía, proceso-, a la defensa y a la persecución ilegal; citando al efecto los arts. 178.I y 

180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto: a) La medida cautelar de carácter personal 

de la citación mediante edictos fiscales realizada en su contra; y, b) Se dé cumplimiento a la conminatoria de 2 

de agosto de 2017, dispuesta por el Juez de la causa. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública, el 15 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 163 a 164 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción 

de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) La Sentencia Constitucional 0051/2007-R de 10 de diciembre, 

estableció que al hacer caso omiso de las conminatorias realizadas por el Juez de la causa, el Ministerio Público 

transgredió lo reglado en el art. 301 del CPP y no actuó con la legalidad establecida en el art. 225 de la CPE; 2) 

Las SSCC 1358/2011-R, 0036/2007-R; y, 0419/2000-R, señalaron que la persecución indebida debió 

entenderse como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que hostiga a una persona sin que 

exista motivo legal alguno y el “…Ministerio Público tiene la facultad de perseguir, citar, pero debe hacerlo 

amparado en el debido proceso…” (sic); la jurisprudencia antes mencionada, hace alusión a la acción de 

libertad, que es viable cuando el acto lesivo se encuentra vinculado con el derecho a la libertad; 3) El edicto 
fiscal publicado refirió al art. 224 del CPP y mencionó “…pone una amenaza a la incomparecencia porque hace 

claro de que se puede mandar un mandamiento de aprehensión, así lo refiere la declaratoria rebeldía, por otro 

lado cabe hacer mención que solo es viable cuando hay causa directa contra la libertad…” (sic); y, 4) El 

impetrante de tutela indicó que no tuvieron a quien acudir, puesto que el Juez de la causa se encontraba con 

vacación judicial y sus reclamos no podían realizarse en la ciudad de Potosí.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Henry Espíndola Cardozo, Fiscal de Materia, mediante informe escrito de 15 de diciembre de 2017, cursante 

de fs. 154 a 157, manifestó lo siguiente: i) La “Gobernación de Potosí” suscribió contrato de obra con la 

sociedad accidental “Consorcio Potosí”, para la construcción del puente vehicular y accesos Arampampa 

Tarata, entregando la empresa señalada, las siguientes pólizas de garantía: “…La Póliza Nº 92-26-

CHC100800112 de correcta inversión de anticipos emitido por Seguros Illimani, con fecha de vigencia de 

26/11/2008 hasta fecha de vencimiento 10/04/2010…” (sic); y, “…Póliza Nº 92-26-CHC10900113 con validez 

de 16/04/2009 hasta 16/04/2010…” (sic); sin embargo, el denunciante dentro de la investigación, expresó que 
si bien estas pólizas garantizaron los montos de dineros entregados a la referida empresa, ante la solicitud para 

su renovación, los representantes no brindaron respuesta alguna; ii) El 3 de diciembre de 2016, el Ministerio 

Público dispuso el inicio de investigación en contra del accionante y por informe del oficial investigador se 

tuvo que el 7 de septiembre de “207” -lo correcto es 2017-, se logró citar al impetrante de tutela; iii) Por tercera 

ocasión, se intentó notificar al prenombrado en su domicilio real y laboral, recibiendo información de que se 

encontraba de viaje sin saber la fecha de su retorno; iv) Agotado esfuerzos para citarlo de manera personal, 

realizaron la diligencia mediante edictos publicados el 23 y 30 de noviembre, ambos del citado año, advirtiendo 

que en caso de ausencia se elaboraría el acta de incomparecencia; v) El solicitante de tutela, tuvo conocimiento 

de la investigación realizada en su contra, apersonándose al Juzgado de la causa más no al despacho fiscal donde 

se realizaba la investigación; vi) Los demás cosindicados plantearon diferentes mecanismos de defensa pero el 

peticionante de tutela extrañamente pidió se deje sin efecto la citación por edictos con el argumento de que 

existe una persecución indebida; y, vii) Es necesario recepcionar la declaración informativa del accionante para 

emitir el requerimiento preliminar, hecho que no ocurrió debido a su ocultamiento y evasión, por lo que, solicitó 
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valorar las acciones realizadas por el Ministerio Público y los resultados que obtuvo hasta esa fecha y denegar 

la tutela solicitada. 

Daniel Walter Ticona Baptista y Gonzalo Plaza Corico, ambos Fiscales de Materia, no presentaron informe 

escrito y tampoco asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 151.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 021/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 165 a 168, concedió la tutela solicitada, 

determinando dejar sin efecto la notificación por edictos ejecutada el 23 y 30 de noviembre de igual año, 

disponiendo que los Fiscales de Materia demandados, en el plazo de cinco días cumplan los autos de 

conminatoria y emitan resolución conclusiva de la etapa preliminar; bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 

300 del CPP modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, 

estableció que las investigaciones preliminares debieron concluir en el plazo máximo de veinte días a partir de 

su inicio, y conforme el art. 301.2 del Adjetivo Penal excepcionalmente podrá ser ampliado por un tiempo no 

mayor de sesenta días y ordenará en su caso la complementación de diligencias policiales; tratándose de 

investigaciones complejas que se refieran a delitos vinculados a organizaciones criminales o que existan pericias 

pendientes la ampliación de plazo no podrá exceder de ocho días, y cuando se trate de cooperación internacional 

el plazo será de ciento veinte días; b) En el caso investigado, transcurrió un año y seis días sin que el Ministerio 
Público se pronuncie sobre la conclusión de la investigación preliminar del proceso, es decir, más de ciento 

veinte días que sería la circunstancia más complicada que podría establecerse para la existencia de una 

ampliación extraordinaria; c) El art. 225 de la CPE con relación al art. 16 del CPP estableció que el “…director 

funcional de las investigaciones es el Ministerio Público, y que precisamente en dicha actuación de Director 

Funcional de las Investigaciones deberá ejecutar todos los actuados que sean necesarios para el descubrimiento 

de la verdad material de los hechos…” (sic), empero sus actuaciones no pueden responder a su libre albedrío 

en el sentido de no cumplir plazos procesales, aludiendo las SSCC 2751/2010 de 10 de diciembre y 1213/2010 

de 6 de septiembre; d) El Juez de la causa, conminó por dos ocasiones a los Fiscales de Materia para que se 

pronuncien sobre la conclusión de la investigación preliminar sin obtener respuesta alguna, por lo que, se ofició 

al Fiscal Departamental de Potosí haciendo conocer sobre las conminatorias realizadas y la falta de respuesta 

por parte de las aludidas autoridades; lo que demostró la existencia de un procesamiento indebido e ilegal en 

contra del accionante; y, e) Del análisis integral de los arts. 160 y 165 del CPP, la notificación mediante edictos 

no debió efectuarse directamente por el Ministerio Público sin previa autorización judicial; ya que la 

mencionada publicación llamó la atención; y el informe del Fiscal de Materia denunciado, señala que, el 7 de 

septiembre del prenombrado año, se citó al peticionante de tutela en su domicilio real, extrañando que 

nuevamente se lo notifique mediante edictos fiscales el 23 y 30 de noviembre del referido año, existió una 

persecución ilegal e indebida en contra del accionante notificándolo para que concurra al despacho del Fiscal 
de Materia de los demandados después de vencer el plazo de la investigación preliminar y cuando la autoridad 

jurisdiccional en tres oportunidades conminó para que presenten los requerimientos conclusivos de la etapa 

preliminar. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 25 de noviembre de 2016, Juan Carlos Cejas Ugarte, Gobernador del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí, presentó ante la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción del 

indicado departamento, denuncia contra Jimmy Rodríguez Castro y otros por la presunta comisión de los delitos 

de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento Ilícito 

(fs. 3 a 8 vta.). 

II.2. Los Fiscales de Materia demandados, mediante escrito de 3 de diciembre de 2016, comunicaron al Juzgado 

de Instrucción Penal de Turno del prenombrado departamento, el inicio de investigación en contra del 

accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos referidos (fs. 11 y vta.). 

II.3. Mediante decreto de 9 de diciembre de 2016, el Juez de Instrucción Penal Primero del indicado 

departamento, comunicó que: “…Se tiene presente el informe de inicio de investigación a efectos de control 

jurisdiccional conforme ameritan los Art. 54-1) y 279 del Código de Procedimiento Penal, Debiendo observarse 

los plazos procesales establecidos en el art. 300 del Ritual de la materia, modificado por el art. de ley Nº 586 

de 30 de octubre de 2014 así como por la S.C. 1036/2002 en su fundamento jurídico III...” (sic [ fs. 12 ]). 
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II.4. Cursa nota de 24 de enero de 2017, de los demandados que por intermedio del Fiscal Departamental de 

Potosí, solicitaron la cooperación directa a su similar de la ciudad mencionada, para que se notifique al 

accionante en su domicilio laboral ubicado en calle Loayza 233, edificio Mariscal Ayacucho de la referida 

ciudad (fs. 37). 

II.5. Consta memorial presentado el 31 de marzo de 2017, a través del cual el accionante solicitó al Juez de la 

causa conmine al representante del Ministerio Público para que en el plazo de cinco días a partir de su 

notificación, emita resolución conclusiva de la investigación preliminar (fs. 51 a 52 vta.). 

II.6. Por decretó de 4 de abril de “2016” -lo correcto es 2017-, el Juez de la causa conminó al titular de la acción 

penal, presentar dentro de los cinco días de su legal notificación el requerimiento que corresponda (fs. 53). 

II.7. Mediante memorial interpuesto el 11 de abril de 2017, el impetrante de tutela dio a conocer al Juez de la 

causa sobre la flagrante vulneración de garantías constitucionales, solicitando se pronuncie al memorial de 30 

de marzo del mismo año, que mereció el decreto de 17 de abril de igual año (fs. 56 a 57 y vta.). 

II.8. Cursa escrito presentado el 21 de abril de 2017, de las autoridades demandadas, ante el Juez de la causa 

de solicitud de complementación de diligencia al amparo de lo normado por los arts. 300 y 301.2 del CPP, y 

ampliación de plazo de investigación por sesenta días, mereciendo el decreto de 24 del citado mes y año a lo 
que se tuvo presente a efectos de control de la investigación (fs. 80 y vta.). 

II.9. Consta memorial presentado el 2 de junio del indicado año del accionante ante del Juez de la causa 

solicitando conmine al representante del Ministerio Público para que en el plazo de 5 días se emita 

requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, mereciendo el decreto de 13 del mencionado mes y año por el 

cual determinó la comunicación de ampliación de la etapa preliminar (fs. 95 a 97). 

II.10. Por Auto de 2 de agosto del mencionado año, el Juez de la causa conminó al Ministerio Público presentar 

dentro del plazo de los cinco días el requerimiento conclusivo que corresponda (fs. 99 vta.). 

II.11. Mediante escrito presentado el 2 de agosto del referido año, el impetrante de tutela pidió al Juez de la 

causa conmine al representante del Ministerio Público para que en el plazo de cinco días a partir de su 

notificación emita requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, que mereció el decreto de 15 del mismo 

mes y año “…Estese a los datos que informan al presente proceso penal…” (sic [fs. 101 a 107 y 108]). 

II.12. Cursa memorial presentado el 7 de septiembre del citado año del impetrante de tutela, por el cual solicitó 

al Juez de la causa oficiar al Fiscal del indicado departamento, para que dé cumplimiento al Auto de 2 de agosto 

del indicado año (fs. 122). 

II.13. Consta Oficio Cite/Of-90/2017 de 25 de septiembre, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal 

Primero del referido departamento, comunicó al Fiscal Departamental de Potosí sobre el incumplimiento de los 

Fiscales de Materia demandados a las conminatorias efectuadas (fs. 117). 

II.14. Por Edicto Fiscal de 22 de noviembre de 2017, se emplazó al accionante para que se presente en 

instalaciones del Ministerio Público del mencionado departamento a objeto de que preste su declaración 

informativa con la recomendación de que ante su inconcurrencia se librará el acta correspondiente y se 

continuará el proceso en rebeldía (fs. 162). 

II.15. Consta memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, por el que el accionante, solicitó al Juez de la 

causa declare expresamente el incumplimiento de plazo por el Fiscal de Materia para emitir requerimiento 

conclusivo (fs. 126 a 127 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la legítima 

defensa y a la persecución ilegal, debido a que, pese haberse notificado a los representantes del Ministerio 

Público con dos conminatorias para que presenten requerimiento conclusivo en etapa preliminar, los Fiscales 

de Materia demandados, incumplieron los plazos procesales y continuaron ejecutando actos de persecución en 

su contra, emitiendo un edicto fiscal fuera de la norma establecida en la que se advierte que ante su 

inconcurrencia se dispondrá su declaratoria de rebeldía. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso 
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La numerosa jurisprudencia emitida por este Tribunal, entre otras la SCP 1492/2016-S3 de 16 de diciembre, 

estableció que: “ʽ…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el 

recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma 

concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones 

indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por 
operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es 
decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y 

que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad‴ (el 

resaltado corresponde al texto original). 

III.2. La declaración informativa como medio de defensa 

Sobre este hecho, la SCP 1204/2012 de 6 de septiembre, señaló que: «”…la declaración del imputado y su 

propio interrogatorio, ha dejado de ser un instrumento 'privilegiado' de obtención de elementos de prueba, en 

todo caso, se constituye en un verdadero medio de defensa; criterio que debe ser aplicado en armonía y 

concordancia con lo previsto por el art. 121.I de la CPE que dispone, 'en materia penal, ninguna persona 

podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o 

sus afines hasta el segundo grado. El derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de 

culpabilidad'. 

(…) 

…consiguientemente, constituyéndose un derecho y garantía la declaración del imputado, el hecho de que se 

le niegue o se le señale día y hora para el efecto, no se encuentra vinculado directamente con la libertad, 

pues dicho actuado procesal como se dijo, no amenaza ningún derecho del imputado, más aún si se 
encuentra gozando de ese derecho primario y fundamental previsto por el art. 23.I de la CPE; en todo caso, 

el director funcional de la investigación, garantizando el derecho a la defensa del imputado, tiene el deber de 

citarle para tomarle su declaración, sin que ello importe restringirle alguno de sus derechos, claro está, el 

Fiscal tiene el deber de responder dicha petición dentro del plazo legal y en su caso programar ésta, según las 

circunstancias de la investigación, sin que eso signifique de la misma forma, alguna vulneración a sus 

derechos…”» (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, se estableció que contra las vulneraciones al debido proceso, este puede ser tutelado a través de 

la acción de libertad cuando concurran dos presupuestos: 1) Que el acto lesivo esté directamente vinculado a la 

libertad, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Que exista absoluto estado de 

indefensión por no tener la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso o que el 

accionante recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; 

presupuestos que no se dan en el presente caso, puesto que el acto lesivo, según lo argumentado por el 

impetrante de tutela, vendría a ser la emisión de los edictos de 23 y 30 de noviembre de 2017 -realizados sin 

conocimiento del Juez de control jurisdiccional-, por los que, se lo cita a efectos de prestar su declaración 

informativa, advirtiendo en esta publicación, que en caso de incomparecencia se librará el acta correspondiente 

y continuará el proceso en rebeldía, sin considerar que los edictos librados precisamente son para prestar su 

declaración informativa, que constituye un medio de defensa, por lo tanto, no se encuentra directamente 

vinculado con la libertad según lo señalado Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional llegando 

a la conclusión, que este actuado procesal no amenaza derecho alguno del peticionante de tutela, mucho más si 

goza de libertad plena, conforme se desprende de la acción de libertad presentada. 

Sobre el absoluto estado de indefensión, no se advierte este hecho, pues conforme sostiene el mismo impetrante 
de tutela, durante la tramitación del proceso seguido en su contra, asumió defensa ante el Juez de Instrucción 

Penal Primero del departamento de Potosí, quien presentó sus solicitudes respecto a la emisión del 

requerimiento conclusivo extrañado y vulneración de garantías constitucionales en varias oportunidades 

(Conclusiones II.5, 7, 9, 10, y, 12), peticiones que oportunamente fueron atendidas por el Juez de instancia, 

evidenciando que el cumplimiento del plazo de cinco días para presentar el requerimiento conclusivo 

(Conclusión II.5), fue denunciado ante el citado Juez, quien comunicó al Fiscal Departamental de Potosí sobre 

la desobediencia de los Fiscales de Materia hoy demandados (Conclusión II.13). 

III.3.1. Otras consideraciones 
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En lo referido a la ilegal persecución que alude el accionante, es menester acudir a lo citado en la SC 0021/2011-

R de 7 de febrero detallada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional la cual señaló que: 

“…se entiende que la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir 

la existencia de una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún 

mandamiento que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir 

que éste estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse 
una disposición que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto 

de persecución ni hostigamiento” de lo que se infiere que al no existir mandamiento alguno emitido por 

autoridad competente, no se puede asumir una persecución ilegal o indebida, tal como advierte el impetrante de 

tutela en los argumentos esgrimidos en su demanda. 

Por los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, 

obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 021/2017 de 15 de diciembre, cursante de fs. 165 a 168, pronunciada por 

la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0334/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0335/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22741-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 023/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Javier Armando Quispe Mamani en representación legal de 

Rufino y Walter ambos Escóbar Paucara contra Alberto Calderón Luna y Karolina Lucy Mamani 

Mamani. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 8 de febrero de 2018, cursantes de fs. 16 a 23 y 28 a 30 vta., los accionantes 

a través de su representante manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Son dueños legítimos de una propiedad rural -destinada al trabajo agrícola- contando con acceso a un canal de 

riego de existencia ancestral; empero, los demandados, construyeron cimientos y muros perimétricos en la 

propiedad de Juana Illanes Luna sin respetar el paso del indicado canal y el 15 de agosto de 2017 cortaron el 
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paso del agua; no obstante, a que la prenombrada propietaria autorizó la rehabilitación del paso de agua de 

riego.  

Denunciada la problemática ante las autoridades originarias de la Comunidad Junthuma del municipio de 

Achocalla provincia Murillo del departamento de La Paz, no se solucionó el conflicto pues los demandados 
adoptaron conductas prepotentes manteniendo su negativa, por lo que, fueron desconocidos por la comunidad 

en Asamblea de 9 de septiembre del mencionado año, sin que a la fecha de presentación de su acción tutelar se 

hayan restituido sus derechos. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante denunció lesionados sus derechos al agua, al trabajo y a la vida; citando al efecto los arts. 

16.1, 20.I y 46 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 8, 20, 23.1 y 4 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (DUDH); 8, 16 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 3, 14, 

21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, restituyéndoles sus derechos a la vida y al trabajo, ordenando a los demandados 

la inmediata rehabilitación y conexión del canal de riego ancestral, “…DEBIENDO REALIZAR EL FORADO 

DE LA PARED Y/O CIMIENTO QUE HAN EDIFICADO” (sic), con calificación de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 56 a 57 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado ratificaron el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola señalaron 

que, las aguas reclamadas además de pasar por su propiedad y de los demandados, recorren toda la comunidad 
cuyos habitantes respetaron ancestralmente el curso del canal de riego. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Alberto Calderón Luna y Karolina Lucy Mamani Mamani, no se apersonaron a la audiencia ni tampoco 

presentaron informe alguno pese a su notificación, cursante a fs. 32 y vta.  

I.2.3. Informe de los terceros interesados 

Juana Illanes Luna y Filomena Paucara de Calderón, a través de su abogado en audiencia señalaron que: 

evidentemente son originarios y poseen su propiedad que se encuentra establecida en la Comunidad Junthuma 

de la provincia Murillo del departamento de La Paz y que trataron de solucionar el problema ante sus 

autoridades del lugar; sin embargo, los demandados no respetaron las determinaciones de la jurisdicción 
indígena originaria campesina, por lo que, solicitaron se conceda la tutela.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

de Achocalla del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 023/2018 de 

14 de febrero, cursante de fs. 58 a 61, concedió en parte la tutela impetrada y dispuso que “…el accionante 

recurra ante las instancias llamadas por ley para la solución del conflicto” (sic) bajo los siguientes fundamentos: 

a) Los solicitantes de tutela dejaron transcurrir más de cinco meses para interponer su acción tutelar, puesto que 

el recurso debieron activar de manera inmediata y oportuna; b) Cuando se asumió conocimiento de estas 

medidas de hecho, los accionantes no debieron “…esperar en acudir ante la autoridad originaria…” (sic), sino, 

que al tratarse de una zona urbana, donde existían autoridades constituidas, podían haber intervenido de forma 

oportuna; sin embargo, “…los accionantes consintieron los actos…” (sic); c) Los impetrantes de tutela no 

realizaron las gestiones correspondientes ante el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla (GAMEPA) para resolver la controversia, más al contrario esperaron cinco meses para activar la vía 

constitucional pues “…el principio de subsidiariedad tiene requisitos…” (sic); y, d) “…el Agua constituye un 
derecho humano (…) habiéndose advertido en el desarrollo de la Acción de Defensa una supuesta violación a 

este derecho se dispone que el accionante acuda de manera inmediata al Gobierno Autónomo Municipal 

Ecológico y Productivo de Achocalla…” (sic).  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Certificación de 23 de noviembre de 2017, suscrita por los Secretarios General, de Justicia y 

Relaciones de la Comunidad Junthuma municipio Achocalla provincia Murillo del departamento de La Paz, 

señalaron que los ahora accionantes no cuentan con agua de riego y no obstante a que las autoridades indígena 

originario campesinas pretendieron solucionar la problemática, los demandados omitieron cumplir la 

determinación de habilitar el canal, contraviniendo los usos y costumbres, indicaron también que los aludidos 

fueron desconocidos por la comunidad reunida en “magna Asamblea” y se rehusaron acudir al llamado que se 

les hizo para poder arreglar el conflicto (fs. 10 a 11). 

II.2. Por muestrario fotográfico, los accionantes exhiben la forma en que los demandados causan la afectación 

reclamada en la presente acción tutelar (fs. 6 a 8). 

II.3. Cursa Acta de Compromiso de 26 de noviembre de 2016 suscrito por los solicitantes de tutela y los 

demandados, en la que los primeros determinaron “…solucionar el lindero de ambas partes…” (sic), mientras 

que el demandado Alberto Calderón Luna se comprometió a ceder el paso de agua de riego (fs. 9). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron lesionados sus derechos al agua, al trabajo y a la vida, indicando ser dueños 

legítimos de una propiedad rural -destinada al trabajo agrícola- contando con acceso a un canal de riego de 

existencia ancestral, empero, los demandados, construyeron cimientos y muros perimétricos en la propiedad de 

Juana Illanes Luna sin respetar el paso del indicado ducto; cortando el 15 de agosto de 2017, definitivamente el 

curso del agua, afectando negativamente su producción agrícola, no obstante a que las autoridades originarias 

de la Comunidad Junthuma del municipio Achocalla provincia Murillo del departamento de La Paz, dispusieron 

la reapertura del canal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional ante medidas de 
hecho y su flexibilización ante la violación del derecho al agua  

La SC 0148/2010-R de 17 de mayo, estableció los requisitos para la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional ante medidas de hecho de la siguiente manera: “1) Debe existir una debida 

fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a 

mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja 

frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la 

desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional, debe ser 

de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la 

premura ni gravedad y deberá agotar a las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea 

el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional; 2) Necesariamente se debe estar ante 

un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque 

la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser 

fundamentadas y acreditadas; 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su 

titularidad, es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro 

está, a la naturaleza de los mismos; y, 4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia 
que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde 

ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio 

o volatilidad de los intereses del accionante”.  

Complementando la jurisprudencia precedentemente anotada, la SC 0559/2010-R 12 de julio, considerando el 

carácter de fundamentalísimo del derecho al agua y tomando en cuenta el deber del Estado de protegerlo, 

señaló que: “En ese sentido y merced a que según el art. 13.I de la CPE, los derechos son progresivos, siendo 

deber del Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos; resulta menester flexibilizar los requisitos para 

considerar la situación como medida de hecho contenidos en la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, cuando se 
produzca una amenaza, afectación o restricción al derecho al agua, pues en este caso y por su vinculación 

con el derecho a la vida, a la salud y la dignidad humana, es evidente que la lesión que atañe su afectación se 

constituye en daño inminente e irreparable, por lo que a efectos de viabilizar su tutela sólo se requiere que el 

afectado acredite objetivamente el acto lesivo a producirse o que fuere consumado y que el mismo se produce 
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a través del ejercicio de una medida de hecho, salvando los casos en los cuales se pueda hacer abstracción de 

dicho requisito cuando por los datos y pruebas que cursan en obrados se evidencie dicha afectación; en los 

demás casos se deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos contenidos en la SC 0148/2010-R, antes 

citada’”. (las negrillas son nuestras) 

III.2. Naturaleza y alcances del derecho al agua 

En relación a este tema, la SCP 0375/2016-S3 de 15 de marzo, estableció que: “El derecho al agua es un 

derecho fundamental y se constituye en una innovación de la vigente Constitución Política del Estado, que 

introdujo por primera vez en el léxico constitucional boliviano dicho derecho, el constituyente boliviano en el 

art. 16.I de la Norma Suprema, estableció que toda persona tiene derecho al agua, posteriormente, el art. 20 

de la CPE refirió que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, entre 

ellos el de agua potable, por lo cual el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, en esa 

dimensión el art. 373 de la CPE, precisa que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en 

el marco de la soberanía del pueblo. El Estado debe promover el uso y acceso al agua sobre la base de 

principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 

De dichas normas se tiene que el constituyente proyectó el derecho al agua en dimensión individual, colectiva 

y general (de toda la humanidad); en el ámbito individual y colectivo particularmente la jurisprudencia 

constitucional fue extensa y estableció un principio de prohibición de privación arbitraria de este derecho, 
ya sea por particulares, comunidades o cooperativas, concediendo en varios casos tutelas constitucionales por 

vulneración de este derecho, en aplicación de la doctrina constitucional de la prohibición de medidas de hecho 

(SSCC 0156/2010-R 0478/2010-R, 0559/2010-R, 0684/2010-R, 0795/2010-R, 0908/2010-R, 1106/2010-R, 

1189/2010-R, 1174/2010-R, 0122/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0052/2012, 

0084/2012, 1027/2012, 0994/2013, 1059/2013, 1421/2013, 1632/2013 y 1696/2014). 

En su desarrollo jurisprudencial, la justicia constitucional estableció que ninguna de las dimensiones de este 

derecho prevalece sobre las otras, así la SC 0156/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que: ‘De todo lo mencionado 

se concluye, que el derecho de agua es un derecho individual como comunitario colectivo, por lo tanto no es 

admisible la prevalencia del ejercicio de este derecho de un grupo colectivo por sobre el interés particular y 

tampoco puede darse lo contrario; es decir, el favoritismo del interés individual sobre el comunitario, por 

ello, el derecho fundamental al agua se encuentra consagrado tanto dentro del catálogo de derechos 

fundamentales de las personas, como también de cierto modo, en los derechos de las naciones y pueblos 
indígena, originario campesinos, lo cual en la práctica no es una contradicción, ya que por una parte surge 

la justicia en igualdad de condiciones con respecto a la distribución de agua y de otros beneficios entre los 

distintos grupos y sectores de la sociedad, y por otra, la distribución se basará en decisiones autónomas 
conforme a los derechos indígena originario campesinos según las formas organizativas propias y las 

concepciones particulares en cada cultura’. 

La SCP 0052/2012 de 5 de abril, precisó que: ‘El derecho al agua tiene una doble dimensión constitucional, 

tanto como un derecho individual fundamental como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo, que 

está reconocido en el texto constitucional como en instrumentos internacionales, cuya tutela y protección no 

debe responder a una visión antropocentrista y excluyente; en este sentido por la naturaleza de este derecho 

en su ejercicio individual, no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de 

hecho en su uso racional como bien escaso por grupo social alguno -sea una comunidad campesina o sea 
una colectividad diferente- ni tampoco por persona particular‴ (las negrillas son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto  

Los accionantes denunciaron lesionados sus derechos al agua, al trabajo y a la vida; debido a que, siendo 

propietarios legítimos de un predio rural destinado al trabajo agrícola irrigado por aguas provenientes de un 
canal de riego de existencia ancestral, cuyo curso fue interrumpido por los cimientos y muros perimétricos que 

los demandados construyeron en la propiedad de Juana Illanes Luna sin respetar la autorización que la 

propietaria otorgó sobre la trayectoria de dicho conducto. 

Denunciada la problemática ante las autoridades originarias de la comunidad Junthuma del municipio de 

Achocalla provincia Murillo del departamento de La Paz, las mencionadas autoridades no pudieron solucionar 

el conflicto, es así que los demandados adoptaron conductas prepotentes manteniendo su negativa, razón por la 

que en Asamblea de 9 de septiembre de 2017 en la referida comunidad fueron desconocidos, sin que a la fecha 

de presentación de la acción tutelar hayan sido restituidos dichos derechos. 
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Como evidencia la Conclusión II.3 anotada en este fallo constitucional, los demandantes facultados por el 

derecho propietario que les asiste sobre el predio rural afectado por el corte del canal de agua, acudieron ante 

la autoridad originaria de la Comunidad Junthuma impetrando solución al problema, llegando a suscribir junto 

a los ahora demandados el Acta de Compromiso de 26 de noviembre de 2016 cursante a fs. 9, en la que los 

primeros comprometieron “…solucionar el lindero de ambas partes…” (sic), mientras que Alberto Calderón 

Luna se obligó a ceder el paso de agua de riego, empero, no se concretó. 

Ante la gravedad de los efectos de las medidas de hecho adoptadas por los demandados que fueron 

suficientemente demostradas por la Certificación emitida por las autoridades de la comunidad Junthuma y el 

muestrario fotográfico anotados en las Conclusiones II.1 y 2 de este fallo constitucional, es necesario considerar 

el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que entre sus elementos refiere que 

debe estar debidamente fundamentada y acreditada frente a una medida de hecho en la que los agraviados se 

encuentran en situación de desprotección o desventaja ante los medios de acción perpetrados por los 

mencionados. 

Se constituye un escenario en el que los accionantes se hallan agobiados por un inminente daño irreparable cuya 

connotación no solo genera la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales, sino que se 

trata de un bien jurídico elemental y vital como es el agua, imprescindible en el aprovechamiento diario y 

continuo para muchos usos domésticos y el riego de parcelas agrícolas. 

Si bien la titularidad del bien jurídico cuya tutela se impetra no pertenece única y plenamente a los solicitantes 

de tutela corresponde a toda la comunidad Junthuma de la que los afectados son miembros por concebirse el 

agua como un derecho comunitario colectivo.  

Finalmente, tampoco puede alegarse que el hecho denunciado fue consentido, conforme ya fue expresado en la 

Conclusión II.3 de este fallo constitucional, el caso fue planteado ante las autoridades originarias de la 

Comunidad Jhunthuma con el compromiso de rehabilitar el ducto de agua la cual no fue cumplida; todos estos 

aspectos, hacen que la presentación de la acción de amparo constitucional sea considerada oportuna, 

permitiendo que se flexibilice su naturaleza subsidiaria, más aun tratándose de un derecho que tiene carácter 

fundamentalísimo como se verá más adelante. 

Resulta pertinente precisar que en los arts. 16 y 20 de la CPE se instituyó el acceso al agua como un derecho 

fundamental al establecer que la búsqueda del vivir bien involucra el acceso al agua y su restricción arbitraria 

e injustificada está absolutamente prohibida conforme fue descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia a la jurisprudencia constitucional que 

tratándose de un derecho fundamentalísimo para la vida y la salud, su limitación implica la vulneración y puesta 
en riesgo o amenaza de varios derechos vinculados y conexos, tornando inadmisible que personas individuales 

o colectivas recurran a vías o medidas de hecho para restringir el acceso al líquido elemento, entendimiento, 

que permite comprender la doble dimensión constitucional otorgada a este derecho en un sentido individual y 

colectivo, cuya protección debe ser prioritaria e inmediata ante restricciones provocadas por personas 

individuales o grupos; derechos que fueron establecidos como trascendentales por la Norma Suprema; urge 

considerar que toda persona tiene derecho al agua, traducido como el acceso y utilización con diferentes 

finalidades o usos, sin ninguna limitación que los que emerjan de la licitud, ámbito en el que se encuentra el 

uso y aprovechamiento del agua para consumo humano; cuyas autoridades del lugar están encargadas de 

regularlas, mediante normas y procedimientos propios aprobados por la comunidad, de lo que se extrae que las 

medidas de hecho carentes de legalidad aplicadas por los demandados provocan quebrantamiento de la Norma 

Constitucional y de la convivencia armónica, más aun cuando conforme cursa en la Conclusión II.3 de este fallo 

constitucional, puesto que la citada Acta de compromiso de 26 de noviembre 2016, suscrita por los accionantes 

y los demandados, fue dilatada en su cumplimiento y consiguientemente corresponde otorgar la tutela 

impetrada.  

En relación a la afectación del derecho al trabajo que únicamente fue mencionado por los demandantes, sin 
haber explicado la forma en que habría sido vulnerado no corresponde profundizar su análisis.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, aunque 

con otros fundamentos obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada por el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Achocalla del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, debiendo 

a la brevedad posible rehabilitar el curso normal del canal de agua y restituir el abastecimiento a la propiedad 

del accionante. 

CORRESPONDE A LA SCP 0335/2018-S3 (viene de la pág.8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2018-S3 

Sucre, 30 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22260-2018-45-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución A.C. 14/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 276 a 282, pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Alberto Córdova Chávez contra Katia 

Verónica Uriona Gamarra, Antonio José Iván Costas Sitic, Idelfonso Mamani Romero y Lucy Cruz 

Villca ex y actuales Vocales del Tribunal Supremo Electoral; y, Antonio Zacarías Condori Huanca, 

Florencia Laruta Flores y Freddy Cayo Arozamen, Presidente y Vocales del Tribunal Electoral 

Departamental de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 20 y 27 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 47 a 67 vta. y 80 a 85 vta.; el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de socio activo de la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Limitada (COTEL La Paz 

Ltda.), se presentó como candidato a la Convocatoria a Elecciones de Consejeras y Consejeros de 

Administración y Vigilancia de la Cooperativa señalada; a lo que Braulio Guillermo Arguedas Arancibia, 

Vicepresidente de la Corporación Nacional de Cooperativas (CONCOBOL), el 15 de mayo de 2017, denunció 

en su contra el incumplimiento del “numeral 6” de los requisitos de dicha convocatoria, por encontrarse en mora 

a la fecha de su publicación ante el Tribunal Departamental Electoral de La Paz; que fue resuelto mediante 

Resolución TEDLP 031/2017 S.C. de 18 de mayo, por el cual dispuso inhabilitarlo, lo que motivo a interponer 

el recurso de apelación, dictándose la Resolución TSE/RSP-JUR 029/2017 de 24 de mayo por el Tribunal 
Supremo Electoral, confirmó la resolución apelada, con el fundamento que no estaría registrado en el padrón 

electoral biométrico, además por no cumplir con el “numeral 6” de la convocatoria; más aún que no contaba 

con cuentas en mora con la Cooperativa hasta la fecha de la publicación de dicha convocatoria y tal como lo 

demostró con el Certificado CERT.DC-011/2017 de 27 de diciembre, acreditando no tener deudas hasta el mes 

de marzo del citado año y por consiguiente no se debió inhabilitar su candidatura, no obstante de haberse 

habilitado por Resolución TEDLP 022/2017 de 10 de mayo. 

Alegó que no existe normativa para exigir que un socio deba tener sus cuentas al día a la fecha de la 

convocatoria, aclarando que el pago de los servicios de telefonía es a plazo vencido y no concurre el pago por 
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adelantado, aspectos que no fueron valorados al momento de inhabilitarlo; por lo que, se vulneró el derecho a 

una vida digna, entendiendo que este derecho se constituye en un requisito previo para el ejercicio de otros 

como su derecho político; tomando en cuenta que, no solo se le privó la candidatura sino también el derecho de 

elegir a través del voto y sufragio. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos políticos, a la no discriminación, a una vida digna, al debido 

proceso a la defensa; citando al efecto los arts. 13.I y IV, 14.I, II y III, 15, 26, 46.I y 115.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE); y, 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en definitiva se anulen las Resoluciones TEDLP 031/2017 y TSE/RSP-JUR 

029/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 262 a 275, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional, ampliando señaló que: a) Cumplió con todos los requisitos para postularse al Consejo de 

Administración y Vigilancia, como no tener cuentas pendientes, no ser funcionario ni dirigente de COTEL La 

Paz Ltda., y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no tener antecedentes penales, etc.; b) Por 

otro lado, Braulio Arguedas Arancibia -denunciante- se encontraría en la misma situación de su persona al igual 

que otros socios, ya que hasta el 17 de mayo de 2017, tendría dos meses de deuda, no obstante de ello, se 

encuentra en la lista de habilitados de candidatos y emitir su voto; por tanto se vulneró sus derechos a no ser 

discriminado, al político y al debido proceso, por no permitir la materialización de una justicia pronta y 

armoniosa; y, c) Las autoridades demandadas pronunciaron una resolución a priori sin contar con prueba idónea 

de su inhabilitación; y transgrediendo su derecho a la defensa por indefensión jurídica, puesto que no tuvo 
conocimiento de la demanda de inhabilitación ni de las pruebas de cargo, habiendo asumido defensa en el estado 

que se encontraba el proceso de inhabilitación; por lo que, solicitó se anulen las Resoluciones TEDLP 031/2017 

y TSE/RSP -JUR 029/2017. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Jorge Gustavo Fuentes Aspiazu y Lizeth Sempertegui Fuertes en representación de Katia Veronica Uriona 

Gamarra, Antonio José Iván Costas Sitic, Idelfonso Mamani Romero, Lucy Cruz Villca ex y actuales Vocales 

del Tribunal Supremo Electoral, por informe escrito presentando el 4 de diciembre, cursante de fs. 103 a 106 

vta. y en audiencia, expresaron que: 1) Mediante Resolución 123/2017 de 12 de abril, se dispuso aceptar la 

administración del proceso electoral de COTEL La Paz Ltda., de conformidad con el art. 65 núm. 9 de la Ley 

General de Cooperativas -Ley 356 de 11 abril de 2013-, concordante con el art. 73 del Estatuto Orgánico de la 

Cooperativa; en cumplimiento al núm. 6 de la convocatoria, es aún que se determinó inhabilitar al accionante; 

y, 2) La discriminación de la cual supuestamente fue víctima, en el caso presente no se dio, debido a que si 

consideraba que la convocatoria era discriminatoria, entonces debió impugnar la misma y el no haberlo hecho 
significa un acto libremente consentido; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada por su 

improcedencia, conforme dispone el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

Victor Giovanni Rubin De Celis Arispe en representación de Antonio Zacarías Condori Huanca, Florencia 

Laruta Flores y Freddy Cayo Arozamen, Presidente y Vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, 

por informe escrito presentando el 4 de diciembre, cursante de fs. 110 a 113 y en audiencia, indicó que: De 

conformidad con el art. 85 de la “Ley de Cooperativas y Servicios Públicos” (sic), se llevó adelante el proceso 

de elecciones de la Cooperativa de Telecomunicaciones COTEL La Paz Ltda.; sobre la base de los “…informe 

169, que se fundamente y señala claramente que no se habría cumplido el numeral 6 y los numerales 4.2 …” 

(sic) e “… informe 174 de asesoría legal en la cual también señalar en su parte de recomendaciones que se 

inhabilite al candidato Carlos Alberto Cordova Chavéz…” (sic), por lo que, se inhabilitó al accionante por no 

cumplir con los requisitos dispuestos en los núm. 4.2 y 6 de la convocatoria pública; y, además transcurrieron 

más de seis meses para interponer la presente acción de amparo constitucional; en consecuencia, solicitó se 

deniegue la tutela impetrada. 
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I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Claudia Maria Paredes Parada, Maria Elena Rios Benavidez de Chacon y Raul Freddy Poma Peñaranda, 

Vicepresidenta y Vocales todos del Consejo de Vigilancia de COTEL La Paz Ltda., por intermedio de su 

abogado en audiencia, indicaron que: i) A efectos de establecer el plazo oportuno para la presentación de la 
acción de amparo constitucional se informe la fecha en la que fue notificado el accionante con la resolución del 

Tribunal Supremo Electoral; y, ii) Aclaró que la petición del impetrante de tutela es dejar sin efecto las 

Resoluciones TEDLP 031/2017 y la TSE/RSP-JUR 029/2017, no obstante de ello, contradictoriamente sustenta 

que no tiene la menor intención de anular las referidas resoluciones, limitándose simplemente a solicitar que se 

le permita participar en futuras elecciones de la institución; por lo que solicitaron, se deniegue la tutela por ser 

improcedente, ya que dio por bien hecho todo lo actuado. 

Marco Antonio Gutierrez Abrego, Marco Antonio Cordova Santivañes, Felix Julio Melgar Guzman, Maria Del 

Pilar Quiroga Balderrama, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal todos del Consejo de Administración 

de COTEL La Paz Ltda., en audiencia manifestaron que: Lo reclamado por el solicitante de tutela “…en el caso 

de Bolivia no corresponde el control de convencionalidad, porque nuestro sistema Constitucional es 

Concentrado…” (sic) y desde el punto de vista doctrinal, el control de convencionalidad concierne a los sistemas 

difusos; no fue impugnada la convocatoria pública ni el padrón electoral, omisión que implicó someterse al 

proceso electoral, por cuya razón consideran que se debe declarar la improcedencia de la acción de amparo 

constitucional, conforme lo dispone el art. 53.2 del CPCo; aclarando, que dicho padrón tiene dos efectos, uno 

de ellos es la inhabilitación en aplicación de los arts. 40 de la Ley 356 y 73.3 del Estatuto Orgánico de la 
Cooperativa, y el otro es no contar con deudas pendientes; el hecho de haber cancelado las cuotas de sus dos 

líneas telefónicas el 27 de abril de 2017, no justifica la posibilidad de habilitarse como candidato, ya que el 

plazo según convocatoria fenecía el 21 del referido mes y año.  

Felix Cala Alacena y Felix Juan Lopez Cutile, Presidente y Secretario del Consejo de Vigilancia; Jose Terrezas 

Mendez Vocal todos del Consejo de Administración de COTEL La Paz Ltda.; y, Braulio Guillermo Arguedas 

Arancibia -denunciante-; no se hicieron presentes en audiencia, pese a su legal notificación, cursantes de fs. 93, 

94 y 96. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Primera del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución A.C. 14/2017 de 4 diciembre, cursante de fs. 276 a 282, denegó la tutela solicitada; en base a los 

siguientes argumentos: a) El accionante debería cumplir “…con todos los presupuestos establecidos para su 

procedencia, mencionados en el Fundamento Jurídico 2.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 
lo cual no ocurrió…” (sic), pues si bien el accionante hizo mención a la relación fáctica de los hechos omitió 

exponer de manera concreta que criterios interpretativos o normas internas que no se tomaron en cuenta, 

limitándose tan sólo a desarrollar una relación de los hechos y expresar un descontento con las determinaciones 

asumidas por las autoridades demandadas; b) Esta Jueza de garantías no puede ingresar a resolver el fondo de 

la problemática, ya que no se cumplió con los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional, ni 

debe ser considerada como una instancia de casación en la que se solicite un nuevo análisis o revisión del fondo 

de la demanda problemática planteada, salvo que se afecten derechos fundamentales o que dicha demanda 

adquiera relevancia constitucional, lo que tampoco ocurre en el presente caso; y, c) No demostró el 

prenombrado, como las autoridades demandadas incurrieron en una incorrecta aplicación del ordenamiento 

jurídico, a efectos de que se pueda ingresar al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa una publicación de la Convocatoria Pública Elección de Consejeras y Consejeros de Administración 

y Vigilancia de COTEL La Paz Ltda., realizado en el Periódico “El Diario” de circulación nacional de 23 de 

abril de 2017 (fs. 28). 

II.2. Consta una publicación de las candidatas y candidatos habilitados sobre la convocatoria referida, en el 

Periódico “Página Siete” de 12 de mayo de 2017, en la que figura Carlos Alberto Córdova Chávez -ahora 

accionante- (fs. 12).  

II.3. Por memorial presentado el 15 de mayo de 2017, ante la Secretaria de Cámara del Tribunal Departamental 

Electoral de La Paz, Braulio Guillermo Arguedas Arancibia -denunciante-, solicitó la inhabilitación del 

impetrante de tutela (fs. 16 a 17). 
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II.4. Mediante Resolución TEDLP 031/2017 S.C. de 18 de mayo, por la cual el Tribunal Departamental 

Electoral del departamento referido, dispuso inhabilitar al accionante como candidato de la circunscripción 3 

del Consejo de Administración para la elección de consejeras y consejeros de COTEL La Paz Ltda. (fs. 31 a 

34).  

II.5. A través del memorial de 20 de mayo de 2017, ante la institución prenombrada, el solicitante de tutela 

interpuso apelación contra la Resolución TEDLP 031/2017 S.C. (fs. 35 a 37).  

II.6. Por Resolución TSE/RSP-JUR 029/2017 de 24 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral, confirmó la 

Resolución TEDLP 031/2017 S.C., y con dicha Resolución fue notificando el peticionante de tutela el 26 de 

igual mes y año (fs. 38 a 45) 

II.7. Mediante CITE: DTJ-2878/2017 de 27 de abril, suscrito por Ana Maria de la Peña M., Supervisora de 

Trámites Judiciales; Irma Paco Miranda, Encargada de Tramite Judiciales; y, Javier Rivero Cors Responsable 

de Atención al Cliente a.i. todos de COTEL La Paz Ltda., certificaron la aportación A- 204146, con contrato 

de suscripción 71- 034997 de la línea telefónica 2-283378, registrado a nombre del accionante (fs. 69). 

II.8. Consta certificación -no señala fecha- suscrito por J. Farid Saavedra Laredo, Gerente Administrativo de 

COTEL La Paz Ltda., señalando que el impetrante de tutela no tiene conflicto de intereses ni litigios pendientes, 
tampoco deudas con dicha Cooperativa (fs. 70). 

II.9. Por certificación CERT.DC-011/2017 de 27 de abril, emitido por Florencio Salazar, Encargado de Cuentas 

en Mora y Johny Mejia Escalera, Jefe del Departamento Cobranzas a.i. ambos de COTEL La Paz Ltda., 

certificaron que el solicitante de tutela no registra deudas pendientes (fs. 72). 

II.10. Mediante Informe SCM/078/2017 de 15 de mayo, los aludidos; certificaron estado de cuentas, indicando 

que el accionante registra deudas pendientes por servicios (fs. 192 a 193). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos políticos a la no discriminación, a una vida digna, al 

debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, argumentando que no obstante de cumplir con los 

requisitos para ser candidato al Consejo de Administración de COTEL La Paz Ltda., por Resolución TEDLP 
031/2017 de 18 de mayo, emitida por el Tribunal Departamental Electoral de La Paz, resultó ser inhabilitado, 

motivo por el que interpuso recurso de apelación, que fue confirmado por Resolución TSE/RSP-JUR 029/2017, 

pronunciado por el Tribunal Supremo Electoral, decisiones que fueron asumidas porque su persona no estaría 

registrado en el padrón electoral biométrico y por el incumplimiento con el núm. 6 de la convocatoria, cuando 

no contaba con cuentas en mora con la institución hasta la fecha de la publicación de la convocatoria; porque, 

no existe norma para exigir que un socio deba tener sus cuentas canceladas a la fecha de la publicación de la 

convocatoria, aclarando que el pago de los servicios de telefonía son a plazo vencido, aspectos que no fueron 

valorados al momento de inhabilitarlo. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. Contenido esencial del derecho al sufragio y su tutela constitucional 

La SCP 0085/2012 de 16 de abril en el fundamento jurídico III.1.3, estableció: “El art. 410.II de la CPE, asume 

la teoría del bloque de constitucionalidad y consagra el principio de supremacía constitucional, señalando 

que: ‘…El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país…’. 

En una interpretación a la luz del principio de ‘unidad constitucional’, considerando que tal como ya se dijo, 

la Constitución Política del Estado se caracteriza por ser axiomática y dogmático-garantista, para que se 

materialice el fenómeno de constitucionalización e irradiación del orden constitucional en todos los actos 

públicos y privados de la vida social, debe señalarse con precisión que el bloque de constitucionalidad que 

plasmará el orden constitucional imperante y que se encontrará amparado por el principio de supremacía 

constitucional, estará compuesto por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución Política del Estado 

como texto positivizado; 2) Los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos; 3) Las normas de 

derecho comunitarias; y, 4) Los principios y valores supremos. Compartimentos que deberán irradiar de 

contenido a todos los actos tanto públicos como privados de la vida social. 
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En el marco de lo señalado, debe establecerse que el derecho al sufragio, es un derecho fundamental inserto 

en el bloque de constitucionalidad; en ese sentido, corresponde ahora desarrollar su contenido esencial. 

En ese orden, a la luz de la teoría de los Derechos Humanos, este derecho está comprendido en los llamados 

‘Derechos Políticos’, por cuanto el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: 
‘Todos los ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) Votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores’. De la misma forma, el art. 26.II de la CPE, en su numeral 

segundo, reconoce el derecho al sufragio. 

Asimismo, el art. 23 en su numeral 1 inciso b) de la Convención Americana de Derechos Humanos señala: 

‘Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores’. De la misma forma, el art. 26.II de la CPE, en su numeral 

segundo, reconoce el derecho al sufragio.  

Ahora bien, a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad en sus compartimentos precedentemente 

desarrollados, se establece que dentro del contenido esencial o núcleo del derecho al sufragio se encuentran 

dos elementos esenciales: i) El derecho al sufragio activo, es decir el derecho a elegir; y, ii) El derecho al 

sufragio pasivo, es decir el derecho a ser elegido. 

Asimismo, de acuerdo al último compartimento del bloque de constitucionalidad conformado por principios y 

valores de rango constitucional, se establece que a la luz del principio de razonabilidad, se encuentran también 

insertos en el contenido esencial de este derecho los valores de justicia e igualdad. 

Precisamente los elementos señalados que forman parte del contenido esencial del derecho al sufragio, 

caracterizan al Estado Constitucional y están directamente ligados con la vigencia de la Cláusula 

Democrática. 

Además, en el marco de la teoría de la Drittwirkung, desarrollada precedentemente y de acuerdo a una 

interpretación extensiva, progresiva y favorable de los derechos fundamentales con génesis en los arts. 13.IV 

y 256 de la CPE, concordantes con el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe establecerse 

que los aspectos insertos en el contenido esencial del derecho al sufragio, tienen eficacia no solamente vertical, 

es decir en relación a entes públicos, sino también tienen eficacia horizontal en relación a particulares. 

Por lo expuesto y en estricta coherencia con el objeto y causa de la presente petición de tutela, es pertinente 

‘defragmentar’ dos elementos del contenido esencial del derecho al sufragio, es decir, el derecho al sufragio 

pasivo y los valores de justicia e igualdad. En ese contexto, debe señalarse que el derecho al sufragio pasivo, 

es un derecho individual cuyo elemento esencial es la ‘condición de elegibilidad’ que asegurará el respeto a 

la voluntad electora para su representación indirecta. 

Por lo expresado, de acuerdo a la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, en virtud de la 

cual los alcances de los elementos que configuran el núcleo duro de estos derechos no puede ser alterado, 

limitado ni restringido, se colige que establecer el presupuesto de ‘elegibilidad’, para no atentar contra los 

valores de justicia e igualdad y por tanto para no afectar el principio de razonabilidad, cualquier interpretación 

de requisitos o condiciones impuestas para este efecto, debe ser siempre extensiva, favorable y de acuerdo a 

los arts. 13.IV y 256 de la Constitución, concordantes con el 29 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, disposiciones del bloque de constitucionalidad que plasman el principio de favorabilidad para la 

interpretación de derechos fundamentales y que además aseguran la constitucionalización e irradiación de la 

Constitución axiomática y dogmático-garantista. 

En el marco de lo señalado, debe establecerse además que la afectación al derecho al sufragio en su contenido 

esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelado por la garantía jurisdiccional del amparo 

constitucional disciplinada por el art. 128 de la CPE, como medio idóneo para su defensa, aspecto que 

asegurará de manera eficaz el cumplimiento del mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos”.  

III.2. Control de convencionalidad  

La SCP 1617/2013 de 4 de octubre, con relación al control de convencionalidad, estableció: «Efectivamente, en 

el marco del constitucionalismo plurinacional y comunitario, los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales tienen un lugar preeminente en el orden constitucional, que en el caso Boliviano se ve reflejado 
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no sólo en el amplio catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales que consagra, sino 

también en los fines y funciones esenciales del Estado, siendo uno de ellos el de “Garantizar el cumplimiento 

de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” (art. 9.4 de la 

CPE), así como en los criterios de interpretación de los Derechos Humanos que se encuentran 

constitucionalizados, los cuales deben ser utilizados no sólo por el juez constitucional, sino también por los 

jueces y tribunales de las diferentes jurisdicciones previstas en nuestra Ley Fundamental, quienes, conforme 
lo entendió la SCP 0112/2012 de 27 de abril, se constituyen en los garantes primarios de la Constitución y de 

los derechos y garantías fundamentales.  

Así, deben mencionarse a los arts. 13 y 256 de la CPE, que introducen dos principios que guían la 

interpretación de los derechos fundamentales: La interpretación pro persona (pro homine) y la interpretación 

conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. En virtud a la primera, los jueces, 

tribunales y autoridades administrativas, tienen el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable 

para la protección del derecho en cuestión -ya sea que esté contenida en la Constitución o en las normas del 

bloque de constitucionalidad- y de adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al derecho en 

cuestión; y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos 

Humanos), tienen el deber de -ejerciendo el control de convencionalidad- interpretar el derecho de acuerdo 

a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 

ratificado o a los que se hubiere adherido el Estado, siempre y cuando, claro está, declaren derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución; obligación que se extiende, además al contraste del derecho 

con la interpretación que de él ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo ha 

entendido la misma Corte en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. 

A dichos criterios de interpretación, se añade el principio de progresividad que se desprende del art. 13 de la 

CPE y la directa justiciabilidad de los derechos prevista en el art. 109 de la Ley Fundamental; norma que 

establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 

garantías para su protección, y que se constituye en una concreción del carácter normativo de la Constitución 

Política del Estado, como otra de las características fundamentales del Estado Constitucional. El principio de 

aplicación directa de los derechos, como sostuvo la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, supone la superación 

formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de la 

Constitución Política del Estado: 

“…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige 

en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción iuspositivista y formalista del sistema 

jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente 

destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia 

material de los derechos fundamentales”. 

“(…) el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, constituye un postulado que 

consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad 

plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena 

vigencia, aspecto que caracteriza la ‘última generación del Constitucionalismo’, en el cual, el fenómeno de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de 

aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las 

autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría 

de argumentación jurídica”» ( las negrillas nos corresponden). 

III.3. Control de convencionalidad según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  

El Voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación de la Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de 26 de 
noviembre de 2010, determino que: 24. “El ‘control difuso de convencionalidad’ convierte al juez nacional en 

juez interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos 

adicionales (eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que 

interpreta dicha normatividad. Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la importante 

misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el 

conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos 

internacionales y cuyo compromiso internacional asumió. Los jueces nacionales se convierten en los primeros 
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intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el carácter subsidiario, complementario y 

coadyuvante de los órganos interamericanos con respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados 

americanos y la nueva ‘misión’ que ahora tienen para salvaguardar el corpus juris interamericano a través de 

este nuevo ‘control’.  

25. Este proceso evolutivo de recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos se 

manifiesta claramente en reformas legislativas trascendentales en los Estados nacionales, al incorporar diversas 

cláusulas constitucionales para recibir el influjo del Derecho Internacional. Así sucede con el reconocimiento 

de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, o incluso aceptando su 

carácter de supraconstitucionalidad cuando resulten más favorables; el reconocimiento de su especificidad en 

esta materia; la aceptación de los principios pro homine o favor libertatis como criterios hermenéuticos 

nacionales; en la incorporación de ‘cláusulas abiertas’ de recepción de otros derechos conforme a la 

normatividad convencional; o en cláusulas constitucionales para interpretar los derechos y libertades 

‘conforme’ a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre otros supuestos. De esta 

forma las normas convencionales adquieren carácter constitucional”. 

III.4. Doctrina sobre positivismo e iusnaturalista neopositivista 

Doctrina jurídica filosófica sustentada por Carlos Andrés Orozco Arcieri, refiere en la obra de Bartta, que: La 

expresión “positivismo jurídico” hace referencia a tres diversos significados: a) El positivismo jurídico como 
una teoría del derecho, según la cual, la validez de las normas jurídicas deriva exclusivamente del hecho que 

estas hayan sido creadas y elaboradas por los órganos competentes para ello. Con este significado se excluyen 

las teorías iusnaturalistas -neopositivistas, según las cuales, la validez de las normas jurídicas depende de su 

correspondencia con la justicia material; b) El positivismo como una teoría de los valores, en la que no son 

demostrables los juicios de valor-Obediencia a la ley. En este sentido, el positivismo jurídico se opone al 

iusnaturalismo -neopositivista, el cual afirma la deducibilidad de los contenidos de la justicia material a través 

de la razón humana. En la teoría iusnaturalista -neopositivista no se distingue entre el derecho como es y el 

derecho como debe ser, y por tanto se excluye que la ley injusta sea considerada derecho[1]; y, c) El positivismo 

jurídico como método para la formación y la interpretación de la ley, basado en la idea de la certeza del derecho, 

la cual se alcanza con la utilización, por parte del legislador, de definiciones legales abstractas y generales 

construidas con elementos descriptivos y valorativos de significado unívoco; y a través de la subordinación del 

intérprete a la voluntad de la ley. Baratta señala que este método iuspositivo se contrapone a ciertas corrientes 

modernas como la escuela del derecho libre, la jurisprudencia sociológica y el realismo jurídico. Y que este 

método iuspositivo se contrapone a ciertas corrientes modernas como la escuela del derecho libre, la 

jurisprudencia sociológica y el realismo jurídico[2]. 

Es importante resaltar que las consideraciones doctrinales mencionadas corresponden al siglo pasado por los 

años 1965 adelante, sin embargo las repercusiones de los estudios realizados por el profesor Alessandro Baratta 

en la actualidad responden a las nuevas realidades del mundo contemporáneo. 

III.5. Análisis del caso concreto 

Las autoridades demandadas que cuestionaron el plazo de presentación de la acción de amparo constitucional, 

a los efectos de ingresar al análisis de fondo, previamente corresponde considerar si fue presentada dentro del 

plazo de los seis meses establecido en el art. 129.II de la CPE; de la revisión de los antecedentes se tiene que el 

accionante fue notificado el 26 de mayo de 2017, con la Resolución TSE/RSO-JUR 029/2017 de 18 de mayo e 

interpuso la presente acción de defensa el 20 de noviembre del citado año; por lo que, se concluye que fue 

interpuesto dentro del plazo de los seis meses cumpliendo con los principios de inmediatez y subsidiariedad 

establecido en el art. 54 del CPCo. Por otra parte, el impetrante de tutela asumió defensa desde el inicio de la 

demanda de inhabilitación, ya que por memorial de 17 de mayo del referido año, contestó la demanda y adjuntó 

prueba de descargo e interpuso recurso de apelación, resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, que confirmó 

la Resolución del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, inhabilitándole a participar de las elecciones al 
Consejo de Administración de la Cooperativa COTEL La Paz Ltda., requisitos formales que fueron cumplidos 

permitiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática.  

Dentro del desarrollo del proceso de convocatoria pública para la elección de Consejeros y Consejeras de 

Administración y Vigilancia de la Cooperativa indicada, conforme dispone el art. 85.b) de la Ley del Régimen 

Electoral -Ley 026 de 30 de junio de 2010-, aprobada por el Tribunal Departamental Electoral, el solicitante de 

tutela denunció la vulneración de su derecho político a ser elegido, a la no discriminación, a una vida digna, al 

debido proceso en su elemento al derecho de defensa, argumentando que no obstante a cumplir con los 
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requisitos para ser candidato al Consejo de Administración de COTEL La Paz Ltda., por Resolución TEDLP 

031/2017 de 18 de mayo, por lo cual Tribunal Departamental Electoral de La Paz, lo inhabilitaron, motivo por 

el que interpuso el recurso de apelación, y el Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución TSE/RSP-JUR 

029/2017, confirmo la resolución. Por otro lado, señalo que por su condición económica se le vulneró el derecho 

a no ser discriminado, ya que Braulio Guillermo Agreda Arancibia -denunciante-, se encontraba en la misma 

situación que su persona porque hasta el 17 de mayo del mencionado año, tenía dos meses de deuda; sin 
embargo, resultó habilitado para ser candidato y emitir su voto. 

Al respecto, corresponde señalar que por el Certificado CERT.DC-11/2017 de 27 de abril, el demandante 

acreditó no tener deudas pendientes hasta el mes de marzo del referido año en dicha institución (Conclusión 

II.9), consiguientemente, no se le debió inhabilitar ya que su condición de socio activo de la Cooperativa, estuvo 

acreditado con el certificado de aportaciones A-204146, contrato de suscripción 71-034997 (Conclusión II.7), 

cumpliendo con todos los requisitos para postularse al Consejo de Administración, tales como el no tener 

cuentas pendientes con la institución, no ser funcionario ni dirigente de COTEL La Paz y del Ministerio de 

Trabajo Previsión Social; no tener antecedentes penales, etc. (Conclusiones II.7 y II.8), inhabilitación que 

vulneró el derecho político y emergente de este derecho lesionado, se le conculcó el derecho a una vida digna.  

De acuerdo al Informe SCM/078/2017 de 15 de mayo, se establece que el peticionante de tutela, canceló sus 

cuentas pendientes el 27 de abril del referido año (Conclusión II.10), es decir, antes del día de las elecciones 

programado para el 6 de noviembre del citado año, según al calendario electoral, en consecuencia, bajo el 

principio de razonabilidad y favorabilidad, se encontraba habilitado para continuar con su candidatura, dado 
que el pago se efectuó día anterior del desarrollo de las elecciones; por lo que, las Resoluciones TEDLP 

031/2017 y TSE/RSP-JUR 029/2017, que inhabilitaron su candidatura, vulneraron su derecho político en su 

componente de hacer uso del ejercicio al sufragio pasivo de “elegibilidad”. 

Es importante señalar que el núm. 6 de la convocatoria pública establecía, “no estar en mora a la fecha de 

publicación de la Convocatoria”, entre uno de las condiciones para postularse al cargo de Consejeras y 

Consejeros de Administración y Vigilancia de COTEL La Paz Ltda., concordante con los arts. 19 inc. c) y 73 

del Estatuto Orgánico de la misma entidad y 65 de la Ley 356; dichos requisitos contravienen los principios de 

razonabilidad y favorabilidad, puesto que de manera injusta e innecesaria antes de los resultados de la elección 

se exigió no tener cuentas pendientes, cuando lo razonable debió requerirse al candidato electo antes de ser 

posesionados en el cargo; requisito, que afectó directamente la materialización del derecho político, previsto en 

el art. 26.II.2 de la CPE, vale decir, se le vulneró el derecho de participar como elegible, entendimiento 

desarrollado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril y en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, en sus dos componentes: 1) Sufragio activo -derecho a elegir-; y, 2) Sufragio pasivo -derecho 

de elegibilidad-, que en antecedentes se constató la vulneración del derecho político en su elemento del derecho 

al sufragio pasivo de elegibilidad, entendiendo que el principio de razonabilidad constituye en la especie el 
límite y el parámetro para el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, en relación a las Resoluciones 

TED LP 031/2017 y TSE/RSP-JUR 029/2017, suscrita por el Tribunal Departamental Electoral de La Paz y el 

Tribunal Supremo Electoral, debido que el derecho al sufragio, no solamente puede ser oponible frente a los 

poderes públicos, sino también en relación a particulares y personas jurídicas organizadas bajo el régimen 

societario cooperativista, como es el caso de COTEL La Paz Ltda. 

En ese sentido, cualquier interpretación de las condiciones de acceso a la formación de la voluntad 

cooperativista, debe ser siempre extensiva, favorable y de acuerdo a los arts. 13.IV y 256 de la CPE, concordante 

con el art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que plasman el principio 

de favorabilidad para la interpretación de los derechos fundamentales, y que además aseguran la 

constitucionalización e irradiación de la Constitución, en tal entendimiento las autoridades judiciales y/o 

administrativas al momento de resolver una causa vinculada con los derechos humanos, se encuentran 

compelidas de manera directa para ejercer el control de convencionalidad y materializar el bloque de 

constitucionalidad, bajo el principio de favorabilidad y razonabilidad; pues los derechos reconocidos por la 

constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, conforme lo dispone 

el art. 109 de la precitada norma, en concordancia con el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Por otro lado, es importante referirse al bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad, que nos 

permiten entender con mayor precisión la problemática planteada sobre la vulneración del derecho político en 

su elemento del -sufragio-, es así, que el bloque de constitucionalidad se encuentra definido en el art. 410.II de 

la CPE, al señalar que está integrado en función a los Tratados y Convenios internacionales en materia de 
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Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país; esto quiere decir, que en 

ausencia de una norma relacionada a derechos humanos en la constitución, deberán aplicarse los convenios y 

tratados internacionales ratificados por el país o cuando los derechos humanos sean más favorables que los 

previstos en la norma constitucional, deberán con preferencia aplicarse los mencionados instrumentos 

supranacionales, conforme prevén los arts. 13.IV y 256 de la Norma Suprema. 

Bajo el entendimiento antes mencionado, el art. 26.II.2 de la CPE, siguiendo los lineamientos de la SCP 

0085/2012, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

deberá interpretarse bajo los principios de favorabilidad, razonabilidad y progresividad; es decir, que los 

derechos políticos no solamente se limiten a la formación, ejercicio y control del poder político, bajo la 

concepción positivista verticalista -aplicación de la norma- sin importar el valor supremo de la justicia; al 

contrario, requiere ser aplicado progresivamente en la formación, ejercicio y control de las instituciones 

privadas de manera horizontal, bajo la concepción iusnaturalista neopositivista -aplicación de la norma- en 

busca del valor justicia, conforme a la doctrina desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo 

constitucional, debiendo el Tribunal Supremo Electoral organizar, administrar y ejecutar los procesos 

electorales en el sistema cooperativista, conforme lo dispuesto por el art. 208 de la CPE, en concordancia con 

el art. 85.b) de la Ley 026 que establece: “El Órgano Electoral Plurinacional, en calidad de servicio gratuito, a 

través de los Tribunales Electorales Departamentales correspondientes y en coordinación con el Servicio 

Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar y/o 

ejecutar procesos electorales de: 1) Organizaciones de la sociedad civil de alcance nacional o departamental, 

sin fines de lucro; 2) Cooperativas de servicios públicos; y, 3) Universidades”, norma legal que responde a la 

heterogeneidad del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Es así, que el sistema cooperativo se encuentra constitucionalizado en el art. 55 de la CPE, respetando los 

principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad; aspecto, que obliga que 

los procesos electorales se lleven a cabo respetando el derecho de participación al sufragio, en sus dos 

componentes, sufragio activo -derecho de elegir- y sufragio pasivo -derecho a ser elegido- en la conformación 

de los Consejos de Administración y Vigilancia, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, tal cual prevé el art. 

56 de la Ley 356 General de Cooperativas, en consecuencia, cuando exista vulneración del derecho a participar 

del sufragio, tanto en el ámbito público como privado, requiere ser tutelada por el art. 128 de la CPE; tal es así, 

que la SCP 0085/2012, concedió la tutela en un caso similar, que de acuerdo al principio de razonabilidad, los 

tres años de antigüedad para la Elecciones de Consejeras y Consejeros de Administración y Vigilancia de 

COTEL La Paz Ltda., deben ser computados hasta el momento de la elección y no con anterioridad, puesto que 

la elegibilidad y el acto de elección propiamente, es el presupuesto de la formación de la voluntad Cooperativa; 

y no atentar contra los valores de justicia e igualdad y por tanto no afectar el principio de razonabilidad, 

cualquier interpretación de requisitos o condiciones para su acceso, debe ser siempre extensiva y favorable.  

Con relación a la supuesta vulneración del derecho a la no discriminación, no es posible ingresar al análisis de 

fondo, pues no existe prueba alguna que acredite que el denunciante hubiera tenido cuentas pendientes; es decir, 

de haber estado en las mismas condiciones del accionante, impide al Tribunal Constitucional Plurinacional 

pronunciarse sobre esta supuesta vulneración. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no efectuó un correcto análisis 

de los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución A.C. 14/2017 de 4 de diciembre, pronunciada por la Jueza Pública de 

Familia Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, 

disponiendo: 

1° Dejar sin efecto legal las Resoluciones TEDLP 031/2017 S.C. de 18 de mayo y TSE/RSP-JUR 029/2017 de 

24 de mayo, emitidas por el Tribunal Departamental Electoral de La Paz y el Tribunal Supremo Electoral.  

2° El resarcimiento del daño civil en favor del accionante en el equivalente de dos meses de dietas de las 

Consejeras y Consejeros de Administración y Vigilancia de la COTEL La Paz Ltda., que deberá ser cancelado 

con recursos propios de las autoridades demandadas en el plazo de cinco días a partir de su notificación, 

conforme el art. 39.I. del CPCo., a razón de que ya se llevaron a cabo las elecciones y no es posible restituir 

efectivamente su derecho político. 
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3° Exhortar a las autoridades demandadas deben tener el mayor cuidado al momento de aprobar reglamentos 

y convocatorias, considerando lo sustancial de los razonamientos expuestos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0336/2018-S3 (viene de la pág. 15). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
[1] Carlos Andrés Orozco Arcieri; Título: El Positivismo Jurídico en los Primeros Escritos de Alessandro 
Baratta; Publicado: Revista de Derecho de la Universidad del Norte (Colombia), 38: 271-309, 2012 ISSN: 0121-

8697 (impreso) ISSN: 2154-9355 (on line), 1966a, p. 5 y 6. 

[2] Baratta, p 7. 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0337/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22611-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 1/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 422 vta. a 426 pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Claros Pinto contra Hugo Juan Iquise Saca y David 

Valda Terán Vocales de la Sala Penal Primera; y, Marcelo Coca Echeverría, Juez de Sentencia Penal 

Segundo todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 de diciembre de 2017 y de 11 de enero de 2018, cursantes de fs. 383 a 393; y, 

401 y vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y 

gravísimas en accidentes de tránsito, el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz -

demandado-, por Auto de Apertura de Juicio 311 de 1 de septiembre de 2015, determinó la apertura del juicio 

oral, público y contradictorio; después de varios señalamientos e intentos de audiencia, por la ausencia del 

Ministerio Público se instaló el juicio oral el 18 de febrero de 2016, que inició con la fase de la fundamentación 

de las acusaciones, interposición de incidentes y excepciones; entre ellas, planteó la excepción de prescripción 

de la acción penal, que fue rechazada por la autoridad judicial prenombrada, prosiguiéndose de esta forma el 

juicio oral de manera continua hasta su suspensión; y, se fijó audiencia de prosecución de dicho actuado procesal 

para el 17 de marzo de igual año, misma que a petición de parte se reprogramó para el 4 de abril del año citado. 

Estando en pleno desarrollo el juicio oral, el 6 de abril de 2016, sin sustento legal alguno el Ministerio Público 

presentó incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, solicitando se le vuelva a notificar con el auto 

de radicatoría para que pueda presentar su prueba de cargo; ante dicha petición, el Juez demandado, sin 

fundamento alguno omitiendo la consideración de encontrarse en suspensión y prosecución de juicio oral emitió 
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el Auto Interlocutorio 267 de 20 de septiembre del mismo año, por el que admitió el incidente y dispuso la 

nulidad de obrados “hasta fs. 259”, resolución que va en desmedro y franca vulneración de sus derechos y 

garantías constitucionales. 

Ante esta situación, haciendo uso del derecho a la impugnación, por memorial de 20 de octubre de 2016, 
interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 267, en la que hizo conocer todos los 

aspectos y actos violatorios de sus derechos fundamentales, apelación que recayó ante la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que mediante Auto de Vista 123 de 16 de agosto de 2017, 

declaró admisible e improcedente el recurso de apelación, ratificando de esta forma el citado Auto 

Interlocutorio. Es decir que, con dicho Auto de Vista se convalidó las acciones y determinaciones ilegales, que 

además de ser carente de fundamentación, omitió pronunciarse sobre todas las pruebas existentes y basó su 

motivación solamente en las pruebas que no reflejan los hechos como ocurrieron en el caso concreto. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados su derecho al debido proceso en sus vertientes de falta de motivación, 

fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales y a la valoración razonable de la prueba; citando 

al efecto los arts. 115.II y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 123, disponiendo que las 

autoridades demandadas emitan uno nuevo, debidamente fundamentado, congruente, valorando cada prueba y 

sea conforme a la jurisprudencia que regula el trámite de los incidentes en juicio oral, restituyendo sus derechos 

y garantías constitucionales. 

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 418 a 422, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar los fundamentos de su acción de defensa, en audiencia 

señaló que: a) Interpuso la acción de amparo constitucional contra el Auto Interlocutorio 267 y el Auto de Vista 

123, resoluciones que lesionan sus derechos constitucionales; b) El 18 de abril de 2016 -fase de declaración de 

testigos- el Ministerio Público, mediante “…un escrito de una hoja…” (sic) sin la fundamentación necesaria 

presentó incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, indicando que no habría sido notificado con el 

auto de radicatoria a fin de presentar sus pruebas de cargo. Es así, que el Juez demandado, el 20 de septiembre 

del mismo año, por Auto Interlocutorio 267 concedió dicha solicitud al Ministerio Público para que presente 

sus pruebas; c) En tal situación y de acuerdo al art. 180.II de la CPE, se planteó la apelación incidental contra 

el Auto Interlocutorio antes indicado y por Auto de Vista 123, las autoridades demandadas declararon admisible 

e improcedente el recurso planteado, confirmando de esta forma el citado Auto Interlocutorio que dio lugar a 

la nulidad de obrados hasta la radicatoria de la causa, con el argumento de que los fiscales bajo sustento legal 

pueden ser excluidos por autoridad jurisdiccional y el incidente estaba planteado antes de que se emita el Auto 

de apertura de juicio oral “…nótese bien que el auto de vista señala pruebas que no existen, no es lo que dice 

en los actuados del proceso penal…” (sic); y, d) El mencionado Auto Interlocutorio es ilegal porque se sustenta 
en una normativa que no regula los trámites de los incidentes; así se tiene que dentro de los tres considerandos 

como fundamentación legal, el primero dice conforme a las atribuciones de los arts. 171 y 173 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), que revisados, se advierte que no regulan, más bien son institutos de incidentes 

que reflejan lo que es la libertad probatoria y la exclusión probatoria, por consiguiente carece de 

fundamentación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 31 de enero de 2018, cursante de fs. 415 a 416 

vta., expresaron que: 1) El accionante está pretendiendo utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como 

una instancia de casación para que revise los actos del Tribunal de alzada en materia penal, lo cual está prohibido 

por la SCP 0659/2012 de 2 de agosto y la Ley; 2) En relación al Auto de Vista 123 -Resolución cuestionada- el 
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impetrante de tutela no señala las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica; por el contrario, en el memorial de 

acción de amparo constitucional indicaron sólo normas, principios, derechos y garantías difusas, para 

finalmente solicitar se conceda la tutela y se anule el Auto de Vista cuestionado; 3) De acuerdo al art. 43 del 

CPP, se realiza una categorización de los órganos encargados de la administración de justicia en materia penal 

y se tiene que la apelación incidental que se plantee en cualquiera de los juzgados y tribunales de primera 
instancia son remitidos al Tribunal Departamental de Justicia sin recurso ulterior, conforme disponen los arts. 

403, 404, 405 y 406 del Código Adjetivo Penal; en consecuencia, la resolución que admitió el incidente de 

nulidad interpuesto por la Fiscal de Materia, fue recurrido por la parte acusada y confirmada mediante el Auto 

de Vista 123, contra el cual se planteó la presente acción de amparo constitucional; 4) Al emitir el Auto de Vista 

impugnado, el Tribunal de alzada actuó de manera correcta, debido a que se manifestó en dicha Resolución que 

el Ministerio Público se encarga de promover la acción penal pública en representación de la sociedad y el 

Estado, además no podría iniciar un proceso penal sin las pruebas de cargo, máxime si el Auto de Apertura de 

Juicio 311 no fue notificado al Ministerio Público, lo cual generó estado de indefensión al defensor de la 

sociedad y del Estado; y, 5) En el fondo lo que pretende el impetrante de tutela es que el Ministerio Público se 

quede sin presentar sus pruebas de cargo ante el Juez demandado y a él se le exonere de responsabilidad penal 

por falta de pruebas. Asimismo, las autoridades demandadas, manifiestan que se debe tomar en cuenta que el 

incidente de defectos absolutos puede plantearse en cualquier etapa del proceso, los cuales pueden ser resueltos 

incluso de oficio por el juez o tribunal de la causa, cuando éste se dé cuenta de la legalidad, a efectos de no 

incurrir en nulidades posteriores. Por lo que, solicitaron se deniegue la tutela. 

Marcelo Coca Echeverría, Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, no asistió a la 
audiencia tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su citación, cursante a fs. 408  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Marcela Eliana Terceros Montealegre en representación de Karla Barrón Hidalgo, ambas Fiscales de Materia, 

en audiencia señaló que: i) El Auto Interlocutorio 267 y el Auto de Vista 123, no violan ningún derecho ni 

garantía constitucional del accionante, además que las Resoluciones impugnadas cuentan con la debida 

motivación; y, ii) Dentro de los fundamentos de la acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela 

menciona los parágrafos I, II y III del art. 314 del CPP modificado por la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal (LDEP); sin embargo, el parágrafo IV del artículo mencionado, 

proscribe que excepcionalmente, cuando concurran defectos absolutos que agravien derechos y garantías 

constitucionales que provoquen indefensión, durante la etapa preparatoria las partes podrán plantear incidentes 

con fines correctivos procesales, ofreciendo prueba idónea y pertinente. En ese sentido, al no ser el Juez de 

garantías un tribunal de casación, corresponde denegar la tutela.  

Marlen Elizabeth Torrico de Espinoza, Gloria Janeth, Luis Ronay y Juan Carlos todos Torrico Abasto, no 

asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito alguno, pese a su citación, cursante a fs. 410.  

I.2.5 Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 1/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 422 vta. a 426, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 123, debiendo los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal de Justicia del departamento referido, dictar una nueva resolución en apego a los argumentos de las 

normas citadas en su Resolución; en base a los siguientes fundamentos: a) Realizada la distinción de la 

tramitación de los incidentes en la etapa preparatoria y juicio oral; se tiene que en la fase preparatoria se aplica 

el art. 314 del CPP y las partes pueden oponer sus excepciones e incidentes; luego, el juez de instrucción correrá 

traslado para que estas en el plazo de tres días de su legal notificación contesten a la misma, vencido ese término, 

la autoridad jurisdiccional dictará resolución debidamente fundamentada; b) En el juicio oral y público, de 

acuerdo al artículo precedentemente citado, los incidentes y excepciones deben ser propuestos en forma oral, 
tratadas y resueltas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia, conforme dispone el 

art. 345 del mismo cuerpo legal; c) Dentro de los procesos por acción penal pública y privada, las excepciones 

e incidentes en etapa de juicio oral, deben ser planteados oralmente en la audiencia de juicio, lo que no aconteció 

en el presente caso, dado que el incidente de actividad procesal defectuosa no fue analizado en audiencia de 

juicio oral, a la que debió convocar el Juez demandado, momento en que las partes y entre éstas Juan Carlos 

Torrico Abasto -accionante- tenía la oportunidad en ejercicio de su derecho a la defensa formular las acciones 

que considere pertinente y al no haber cumplido este procedimiento, evidentemente existe vulneración al 
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derecho y garantía del debido proceso; d) Respecto a la incongruencia reclamada, las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0903/2012 de 22 de agosto y 1590/2014 de 19 de agosto, señalan que las 

resoluciones deben ser concisas e integras en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional 

está obligada a exponer de manera clara las razones determinativas que justifiquen su decisión; es decir tiene 

que existir plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la dispositiva de un fallo; y, e) En ese 

sentido, el recurso de apelación incidental es preciso cuando reclama que el Ministerio Público debe presentar 
la acusación con la prueba de cargo y que los incidentes tienen que ser presentados en forma oral y no escrita 

en etapa oral; sin embargo, el Auto de Vista ahora impugnado, si bien realiza el análisis y fundamentación de 

que el art. 341.5 del CPP establece que la acusación contendrá el ofrecimiento de la prueba con precisión general 

de su pertinencia y utilidad y que no es evidente que se tenga que presentar de forma física las pruebas al 

momento de presentar la acusación fiscal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz -autoridad jurisdiccional demandada-

, por Auto de Apertura de Juicio 311 de 1 de septiembre de 2015, determinó la iniciación formal del juicio penal 

seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Claros Pinto -accidente-, por la presunta comisión del 

delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y la acusación particular opuesta 
por Juan Carlos Torrico Abasto y Wilfredo Mariscal Encinas en representación legal de Marlen Elizabeth 

Torrico de Espinoza, Luis Ronay y Gloria Janeth ambos Torrico Abasto (fs. 2 y vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 8 de abril de 2016, ante el Juez demandado, Karla Barrón Hidalgo, Fiscal de 

Materia, solicitó corrección de procedimiento en relación a la notificación de radicatoría para la presentación 

de pruebas tal como establece el art. 340 del CPP; y, mediante proveído de 11 del mes y año señalado, el 

prenombrado corrió traslado a las partes con el objetivo de que contesten en el término de tres días (fs. 33 y 

vta.).  

II.3. Mediante Auto Interlocutorio 267 de 20 de septiembre de 2016, la autoridad demandada, admitió el 

incidente presentado por el Ministerio Público y anuló obrados hasta el vicio más antiguo “…es decir hasta 

fojas 259 de obrados” (sic [fs. 43 y vta.]). 

II.4. A través del memorial presentado el 20 de octubre de 2016, el accionante, interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto Interlocutorio 267 y solicitó se revoque por ser contrario a la Norma Suprema y a las 
leyes (fs. 49 a 54). 

II.5. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 460 

de 9 de diciembre de 2016, en virtud a lo dispuesto por los arts. 115. II de la CPE, 130, 404, 405 y 406 del CPP 

“…declara INADMISIBLE…” (sic) la apelación incidental interpuesta por el impetrante de tutela contra el 

Auto Interlocutorio de 267 (fs. 66 a 67). 

II.6. En cumplimiento de la Resolución 2-17 de 18 de mayo de 2017, la prenombrada Sala, por (nuevo) Auto 

de Vista 123 de 16 de agosto de 2017, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental 

interpuesto por el solicitante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 267 (fs. 172 a 175). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de falta de motivación, 

fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales y a la valoración razonable de la prueba; 

manifestando que: 1) Las autoridades demandadas por Auto de Vista 123 de 16 de agosto de 2017, declararon 

improcedente el recurso de apelación presentado por el impetrante de tutela y convalidaron las determinaciones 

ilegales del Juez de primera instancia -autoridad demandada-; y, 2) El mencionado Auto de Vista carece de una 

debida fundamentación, motivación y congruencia, porque fue sustentado en normativa que no regula el trámite 

de los incidentes y la omisión ilegal de la prueba, al no señalar que el proceso se encuentra en juicio oral, público 

y contradictorio. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso  
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Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la SCP 0212/2014-S3 de 4 de diciembre, 

concluyó: “Al respecto la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el derecho al debido proceso, entre 

su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 
fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural 
de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera 

flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal 

o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.  

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el entonces Tribunal Constitucional, aclaró los 

alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, 

señalando que: ‘…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas 

y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se 
decidió’.  

En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos 

los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los 

antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir 

la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una 

parte estructural de la misma” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Respecto a la congruencia de las resoluciones  

La SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de 

las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al 

respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio 

característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe 
existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el 

imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial 

o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además 

esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido 

de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez 

la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. 

En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes 

y pertinentes’.  

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 
únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión’” (las negrillas nos pertenecen). 
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III.3. Análisis del caso concreto 

De los hechos que motivan la acción tutelar interpuesta y las Conclusiones glosadas en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se advierte que el accionante, dentro del proceso penal seguido en su contra por 

la presunta comisión del delito de lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, denunció a las 
autoridades que emitieron el Auto de Vista 123 de 16 de agosto de 2017, por el cual declararon improcedente 

su recurso de apelación interpuesto y convalidaron las determinaciones ilegales del Juez de primera instancia; 

además, la Resolución emitida carece de una debida fundamentación, motivación y congruencia porque fue 

sustentada en normas donde no regulan el trámite de los incidentes y la omisión ilegal de la prueba, como el 

hecho de no considerar que el proceso se encontraba en juicio oral, público y contradictorio. 

Antes de ingresar al análisis del caso concreto, cabe señalar que el solicitante de tutela también demandó al 

Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz y por el principio de subsidiariedad sólo se 

desarrollará el análisis de la Resolución de Alzada, debido a que, los Vocales demandados son los llamados a 

revisar las resoluciones emitidas por los Jueces de primera instancia, de acuerdo a los principios de pertinencia 

y congruencia, marco dentro del cual se verificará si existió o no la vulneración de los derechos y garantías 

constitucionales del prenombrado. 

En efecto, revisados los antecedentes arrimados al expediente de esta acción de defensa, se tiene que el Juez 

demandado, ante el incidente presentado por la Fiscal de Materia, solicitando corrección de procedimiento en 
relación a la notificación de radicatoria para la presentación de pruebas en juicio oral tal como establece el art. 

340 del CPP, por Auto Interlocutorio 267 de 20 de septiembre de 2016, admitió el mismo y resolvió anular 

obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta fojas 259 de obrados.  

Apelada dicha decisión, por Auto de Vista 460 de 9 de diciembre de 2016, los Vocales de la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en base a los arts. 115. II de la CPE, 130, 404, 405 y 406 

del CPP, declararon inadmisible la apelación incidental interpuesta por el peticionante de tutela por ser 

extemporánea. Asimismo, en cumplimiento de la Resolución 2-17 de 18 de mayo de 2017, la Sala antes 

mencionada, por Auto de Vista 123, resolvió declarar admisible e improcedente el recurso de apelación 

incidental interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 267. 

En ese contexto, se advierte que el Auto de Vista 123, pronunciado por los Vocales de la prenombrada Sala, en 

previsión del art. 113. II de la CPE y los Fundamentos Jurídicos III. 1 y 2 del presente fallo constitucional, 

carece de una debida fundamentación y motivación y por ende vulnera el contenido esencial del derecho a una 

resolución fundamentada o motivada; por cuanto las autoridades demandadas, no diferenciaron el 

planteamiento de los incidentes o excepciones según la etapa en que son planteados (preparatoria o juicio oral) 
cuyos procedimientos están previstos por los arts. 314 al 316 del CPP. 

Es decir, que en la etapa preparatoria se aplica el art. 314 del Código Adjetivo Penal, donde las partes deberán 

oponer sus excepciones e incidentes de forma escrita, con las cuales el juez de instrucción correrá traslado a las 

partes para que en el plazo de tres días de su legal notificación contesten las mismas, vencido dicho término, la 

autoridad jurisdiccional dictará resolución fundamentada. En cambio en el juicio oral y público, conforme al 

art. 314 del CPP los incidentes y excepciones corresponden ser presentados en forma oral, que son tratados y 

resueltos en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia, de acuerdo al art. 345 del mismo 

cuerpo legal; por tanto, la secuencia procesal a la que están obligados los sujetos procesales no puede ser 

distinta, máxime cuando el principio de igualdad exige un mismo trato a todos los justiciables sin discriminación 

alguna.  

Sin embargo a ello, se evidencia que los Vocales demandados al declarar inadmisible e improcedente la 

apelación incidental, no consideraron que ésta, debió ser analizada en audiencia de juicio oral para que las partes 

y en especial el accionante pueda ejercer su derecho a la defensa dentro del marco y la garantía del debido 
proceso; puesto que, el recurso de apelación incidental presentado fue preciso cuando reclamó que el Ministerio 

Público debió presentar la acusación con la prueba de cargo y que los incidentes deben ser exteriorizados en 

forma oral y no escrita en la etapa de juicio oral.  

Asimismo, de manera contradictoria e incongruente las autoridades demandadas en el Auto de Vista impugnado 

manifestaron que el rol que cumple el Ministerio Público en el juicio oral es eminentemente acusador estatal y 

dicha acusación se sustenta en las pruebas de cargo; y, el Juez no le dio oportunidad de presentar sus pruebas 

en forma material antes del inicio del juicio oral. Por otro lado, de manera contradictoria, en la parte final 

señalaron que el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, actuó correctamente con la 

emisión del Auto Interlocutorio 267, pues corrigió la actividad procesal defectuosa antes del inicio del juicio 
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oral, público y contradictorio, lo que no permite tener certeza sobre la congruencia entre la motivación con 

relación a la decisión final. Es así que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional se exige que las resoluciones deben ser concisas, claras e íntegras en todos los 

puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional debe efectuar un razonamiento integral y armonizado 

entre los considerandos emitidos por la resolución y su estricta correspondencia a través de lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, mencionando además las normas que apoyan la parte dispositiva de la resolución, en 
consecuencia quien imparte justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

Finalmente, con relación a la supuesta vulneración del derecho a la valoración razonable de la prueba, la misma 

deberá ser dilucidada y resuelta por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, 

en la etapa de juicio oral en apego a los fundamentos referidos líneas arriba; pues, este Tribunal “…al no ser 

una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de derechos, en los casos de 

las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración sobre el fondo asunto de donde emerge la acción 

tutelar…” (SCP 0039/2012 de 26 de marzo), más aun si se denuncia la deficiente valoración probatoria. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 31 de enero, cursante de fs. 422 vta. a 426, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada.  

CORRESPONDE A LA SCP 0337/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                             MAGISTRADO     MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21948-2017-44-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 202 de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 702 a 703, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Fuentes Román contra Alain Nuñez Rojas y Editha 

Pedraza Becerra, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 
Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 

Oscar Jesús Menacho Angeleri, Juez Público Civil y Comercial Primero del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 31 de julio de 2017, cursante de fs. 590 a 603 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Extraoficialmente se enteró de una demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y 
entrega de inmueble interpuesto por Margoth Arias Vda. de Quiroga contra la empresa Carpinpiso S.R.L., 
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representado legalmente por Grover Roncal Sorich -ahora terceros interesados- ante el “…Juez 1ero. De Partido 

en lo Civil y Comercial de la Capital, a cargo del Dr. OSCAR JESUS MENACHO ANGELERI, signado con 

el Proceso Ianus Nº 701199201206843, dentro del Exp. Nº 45/2012…” (sic).  

Manifestó que la referida empresa dentro del plazo previsto por ley, mediante memorial presentado el 12 de 
marzo de 2012, opuso excepciones previas de imprecisión y oscuridad de la demanda, de impersonería del 

demando; y, de citación al garante de evicción, pidiendo se declare improbada la demanda principal con costas, 

habiendo respondido a dicho proceso por escrito de 22 del señalado mes y año. 

Indicó, que la demandante Margoth Arias Vda. de Quiroga, mediante memorial presentado el 8 de febrero de 

2013 “…RENUNCIA A LA CONCILIACION Y SOLICITA TRABE LA RELACION PROCESAL (…) quien 

mediante Auto y/o Resolución de 14 de Febrero de 2013, determino por: ʽEstablecida la relación procesal, al 

tenor de los dispuesto por los art. 353, 354, 370 y 371 del Cod. De Procedimiento Civil, se califica el proceso 

como ordinario de hecho, se abre un término probatorio de 50 días y se señalan los siguientes puntos de 
hechos a probar ʹ…” ( sic). 

Mencionó que habiéndose calificado la causa como proceso ordinario de hecho, el único demandado empresa 

Carpinpiso S.R.L., -ahora tercero interesado- ejerció su derecho a la defensa “…MAS NO ASÍ MI 

PERSONA…” (sic), puesto que no se le procedió a la notificación con ningún actuado procesal, no habiendo 

asumido defensa. 

Posteriormente se emitió la “…Sentencia de fecha 17 de Abril 2015, dentro del Exp. Nº 45/2012 resolvió 

declarar PROBADA la demanda interpuesta por MARGOTH ARIAS VDA. DE QUIROGA, sobre la 

REINVINDICACION, DESOCUPACION Y ENTREGA DE INMUEBLE Y PAGO DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS, e IMPROBADA la demanda de MEJOR DERECHO PROPIETARIO, sin costas…” (sic). 

Indicó que la referida empresa, interpuso recurso de apelación contra la mencionada Sentencia que mereció el 

“…Auto de Vista Nº 23 de fecha 19 de Febrero de 2016…” (sic), que resolvió revocar parcialmente la aludida 

sentencia, declarando en el fondo probada en parte la demanda, en lo que concierne a la acción reivindicatoria 

contra la empresa Carpinpiso SRL., e improbada respecto al pago de daños y perjuicios. 

Por Auto Supremo 382/2017 de 12 de abril de 2017 se resolvió el recurso de casación, interpuesto por la empresa 

Carpinpiso S.R.L., en cual se declaró infundado el recurso de casación planteado por Margoth Arias Vda. de 

Quiroga y el recurso formulado por la empresa referida contra el aludido Auto de Vista. 

Señaló que se emitió por providencia de 13 de julio de igual año el ilegal y arbitrario Mandamiento de 

Desapoderamiento dictado en el mencionado proceso, y se ordenó que el mismo día, el Oficial de Diligencia 

del Juzgado con el auxilio de la fuerza pública proceda al lanzamiento del inmueble que correspondía a la 

mencionada empresa, ordenando se proceda a la entrega del inmueble a la demandante Margoth Arias Vda. de 

Quiroga, resolución que fue pronunciada por el “…Juez Público 1ero. Civil y Comercial de la Capital del 

Distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo del Dr. OSCAR JESUS MENACHO ANGELERI,…” (sic). 

Refirió que a través de Documento Privado de 15 de diciembre de 2009, debidamente reconocido por ante 

Notario de Fe Publica 31 Judith Silva Vaca del departamento de Santa Cruz, suscrito por Raúl Fuentes Román 

y Pura Sánchez Roca como vendedor y Grover Roncal Sorich como comprador en representación de la 

mencionada empresa, inmueble que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales DD.RR. con 

matrícula computarizada 7.01.2.01.0022527 del Asiento B-1 de 17 de diciembre de 2009, donde las partes 

suscriben contrato de “…promesa y opción de venta sobre el lote terreno ahora en conflicto (nótese que la 

referida opción de venta hasta la fecha no se encuentra perfeccionada, por lo que la empresa compradora 
de CARPINPISO, no es propietaria del lote terreno objeto de la Litis)…” (sic). 

Sostuvo que la referida empresa pidió al Juez ahora demandado, la excepción de citación previa al garante de 

evicción, por memorial presentado el 12 de marzo de 2012, mencionando que solo se notificó a la empresa 

prenombrada “…y no así a mi persona como ÚNICO Y LEGÍTIMO PROPIETARIO del bien inmueble 

objeto de la Litis, siendo en consecuencia parte principal como posible demandado, a objeto de ejercer 
mi amplio derecho a la defensa…” (sic). 

Finalmente la SCP 171/2017-S1 de 10 de marzo, estableció en sus fundamentos jurídicos el alcance de la 

protección provisional que debe otorgarse en casos donde exista una necesidad de desapoderamiento, así como 

la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, razonó que entretanto se resuelva el conflicto respecto a la propiedad 

que pretende ser desalojada, se debía tutelar provisionalmente el derecho a la vivienda.  
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso; en sus elementos defensa, motivación, 

fundamentación, congruencia, propiedad privada y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 

19.I, 20, 21.2, 56.I.II, 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se deje sin efecto la providencia de 13 de julio de 2017, se ordené la restitución 

de sus derechos; y, se otorgue una “…tutela provisional, hasta que la jurisdicción ordinaria defina el 

recurso pendiente de resolución y este el posterior recurso de apelación…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de octubre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 694 a 702, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó in extenso la acción de amparo constitucional presentada y ampliándola señalo que: a) 

No se le notificó con ningún actuado procesal, pese a que acreditó dentro del proceso principal ser legítimo 

propietario del inmueble, vulnerando y restringiendo su derecho constitucional al debido proceso, a la defensa 

amplia e irrestricta y el derecho a ser oído y juzgado previamente en un juicio con igual de condiciones, b) Se 

vulneró el derecho a la vivienda, en su vertiente a la dignidad humana pro homine y seguridad estando 

amenazado con la extensión de lo ilegal y arbitrario mandamiento de desapoderamiento de 13 de julio de 2017 

c) La SC 0171/2017 de 10 de marzo que conforme al art. 203 de la Constitución Política del Estado estableció 

“…son fallos uniformes, vinculantes de cumplimiento obligatorio, establece sobre ʽel derecho a la vivienda y 

su protección a través de la tutela provisional ̔ , que es específicamente lo que estamos solicitando en la presente 

demanda de acción amparo constitucional, una tutela provisional no de fondo sino provisional como lo establece 

esta línea jurisprudencial…” (sic); y, d) En uso a la réplica el abogado del accionante indicó que el documento 

privado de 15 de diciembre de 2009, correspondía firmarla favorablemente, y no debatieron el derecho de 

propiedad, sino la protección provisional de un derecho a la vivienda. 

I.2.2..Informe de las autoridades demandadas  

Erwin Jiménez Paredes y Alain Núñez Rojas; ambos, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 25 de octubre de 2017, cursante a fs. 669 vta., señalaron 

que: 1) El accionante manifestó que la resolución pronunciada vulneró sus derechos y garantías fundamentales 

al debido proceso en su vertiente de congruencia, pertinencia, fundamentación, motivación de la resolución, 

verdad material, a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, a la defensa, a la igualdad 

procesal, mismos derechos constitucionales que han sido debidamente protegidos por este Tribunal de apelación 

al momento de dictar la resolución; y, 2) La petición realizada en la presente demanda en la cual los supuestos 

actos ilegales o las presuntas omisiones indebidas han provocado la restricción de los derechos acusados como 

lesionados, situación que en el caso no acontece, toda vez que el accionante en su demanda de acción de amparo 

constitucional no se limita a indicar que la resolución no se encuentra fundamentada y no vincula el hecho 

generador de violentación de sus derechos vulnerados “…teniendo la obligación de demostrar el vínculo de 

causalidad o el nexo causal entre el hecho ocurrido y el derecho vulnerado…” (sic). 

Editha Pedraza Becerra, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no 

compareció a la audiencia, ni tampoco presentó informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 649. 

Oscar Jesús Menacho Angeleri, Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Santa Cruz, no 

asistió a la audiencia, ni elevó informe alguno pese a su notificación a fs. 646. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Margoth Arias Vda. de Quiroga a través de sus abogados en audiencia indicó lo siguiente: i) Manifestó que no 

es cierto que el accionante desconocía los conflictos con relación a los derechos de su persona, es totalmente 

falso puesto que se apersonó ante el “…Juzgado Décimo de Instrucción en lo Civil y Comercial…” (sic), dentro 

del proceso de recobrar la posesión, y contestó la referida demanda; ii) El accionante mencionó que no fue 

demandado en el proceso ordinario de mejor derecho propietario, al respecto refirió que esto es un balaje, ya 
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que se tiene pleno conocimiento que conocía la existencia del proceso de recobrar la posesión y paralelamente 

la empresa Carpinpiso SRL. le hizo conocer mediante una carta la existencia del referido proceso; y, iii) Por 

Auto Supremo 382/2017 de 12 abril se resolvió el recurso de casación formulada por la señalada empresa, que 

mencionó “…eficacia el documento privado, reconocido por la persona a quien se opone  

o declarado por ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causa bien de la misma fe 

que el documento público, respecto de la verdad de sus declaraciones…” (sic), dicha descripción no se 

acomoda al caso presente, puesto que no tiene una ubicación clara del inmueble con matrícula computarizada, 

entonces se entiende que su declaración es vacía respecto al bien inmueble, por tal motivó el solicitante de tutela 

no está legitimado y “…no es propietario y el Tribunal Supremo de Justicia no le reconoció tal calidad y su 

venta es totalmente imperfecta porque dice: ′no consigna, no especifica qué fue lo que lo que vendió, donde se 

encuentra ubicado el inmueble ʽ…” (sic).  

Grover Roncal Sorich, representante legal de la empresa Carpinpiso S.R.L., no se presentó a la audiencia ni 

tampoco elevó informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 645 y 661.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 
garantías, a través de la Resolución 202 de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 702 a 703, denegó la tutela 

solicitada, bajo el siguiente fundamento: a) Las autoridades demandadas indicaron que se deniegue la tutela, 

puesto que no hicieron en su debida oportunidad el uso de los recursos que le franquea la ley, y al existir recurso 

ordinario que resolver no opera el principio de subsidiariedad; y, b) La SC 0972/2010-R de 17 de agosto, 

establece la “…LEGITIMACIÓN PASIVA (…) cuyo fundamento jurídico se surten en el hecho de permitirle 

al Juez Constitucional verificar si los derechos afectados los son por todos los miembros de la entidad pública 

o particular a quienes se le manda, sobre los cuales en caso de que la resolución conceda el amparo se establecerá 

la existencia o no de la responsabilidad civil y penal…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa demanda de mejor derecho propietario, reinvindicacion, desocupación y entrega de inmueble, de 31 

de enero de 2012, interpuesto por Margoth Arias Vda. de Quiroga contra la empresa Carpinpiso S.R.L., 
representada por Grover Roncal Sorich (fs. 26 a 27 vta.). 

II.2. Consta Folio Real con Matrícula computarizada 7.01.2.01.0022527 en favor de Raúl Fuentes Román -

ahora accionante- y Pura Sánchez Roca, donde se establece la existencia de una anotación preventiva de una 

Escritura Pública 7700571 en favor de la empresa Carpinpiso SRL (fs. 82 a 84).  

II.3. Se evidencia memorial escrito presentado de 12 de marzo de 2012, por el impetrante de tutela en el que 

interpuso la excepción previa de imprecisión y oscuridad en la demanda, excepción previa de impersonería del 

demandado y excepción previa al garante de evicción (fs. 87 a 92 vta). 

II.4. Consta memorial de 22 de marzo de 2012, presentado por la empresa Carpinpiso S.R.L. de contestación a 

la demanda (fs. 94 a 102).  

II.5. Por Auto de Vista 433/12 de 13 de junio de 2012, se declaran improbadas las excepciones de imprecisión 

y oscuridad en la demanda y de impersonería en el demandado, y probada la excepción de citación al garante 

de evicción (fs. 107 a 108). 

II.6. Se efectuó Avaluó de Inmueble de 18 de marzo de 2013, de la propietaria Margoth Arias Vda. De Quiroga, 

con una superficie de 5416.24 m2 ubicado en Zona Norte; Lote 1 al 10; Mz: 22-A U.V.: 214 calle: S/N; barrio 

Las Pampitas; ciudad Santa Cruz; departamento Santa Cruz; provincia Andrés Ibáñez (fs. 141 a 146).  

II.7. Cursa acta de audiencia de declaración de testigo de descargo de 12 de abril de 2011, acta de inspección 

ocular de 13 de junio de 2013, y muestrario fotográfico del inmueble de 14 de julio de 2017, cursante de (fs. 

263 a 264 Vta., 387 y vta.; y, 670 a 675). 

II.8. Por Sentencia de 17 de abril de 2015, Oscar Jesús Menacho Angeleri Juez Público Civil y Comercial 

Primero del departamento de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda interpuesta por Margoth Arias Vda. 

de Quiroga, con relación a la reivindicación, desocupación, entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios, 
e IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario, disponiendo que en el plazo de tres días se haga la 
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entrega del bien inmueble y el pago de USD63 700.- (sesenta y tres mil setecientos dólares estadounidenses) 

por concepto de daños y perjuicios (fs. 467 a 478).  

II.9. Cursa Auto de Vista 23/2016 de 19 de febrero, emitido por Alain Nuñez Rojas y Editha Pedraza Becerra 

Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que REVOCA 
parcialmente la Sentencia de fecha 17 de abril de 2015 y deliberando en el fondo declara PROBADA en parte 

la demanda, únicamente en lo que respecta a la acción reivindicatoria contra la empresa Carpinpiso SRL, e 

IMPROBADA en lo que respecta al pago de daños y perjuicios, disponiendo que la empresa demandada dentro 

de tercero día de ejecutoria entregue a favor de la demandante el bien inmueble objeto de la litis registrado bajo 

la matrícula computarizada 7011060025022, sea bajo previsiones de librarse mandamiento de 

desapoderamiento (fs. 508 a 513). 

II.10. Consta escrito presentado por Grover Roncal Sorich representante de la empresa Carpinpiso S.R.L. de 

recurso de casación de 12 de abril de 2016 y memorial de contestación por Margoth Arias Vda. de Quiroga a 

dicho recurso de 4 de mayo del indicado año (fs. 520 a 524 y 527 a 529).  

II.11. A través de Auto Supremo 382/2017 de 12 de abril, se declaró INFUNDADO los recursos de casación 

de ambas partes (fs. 543 a 548).  

II.12. Mediante providencia de 13 de julio de 2017, emitido por Oscar Jesús Menacho Angeleri, se dispuso 

librarse mandamiento de lanzamiento y/o desapoderamiento con relación al inmueble de 5 416,24 m2, ubicado 

en la U.V. 214 Mz. 22 Lotes 1 al 10 (fs. 558). 

II.13. Cursa Mandamiento de Desapoderamiento de 13 de julio de 2017, del inmueble de 5 416,24 m2 con 

matrícula computarizada 7011060025022, ubicado en Zona Norte; Barrio Valle Las Pampitas U.V. 214 Mz. 

22; Lotes 1 al 10 (fs. 571). 

II.14. Se evidencia Certificación SERECI-SCZ-CERT-114383-7-19481/2017 de 24 de agosto del padrón 

biométrico otorgado por Mónica G. Terrazas Arancibia, Administradora de datos del padrón electoral interno 

del Servicio de Registro Cívico SERECI Santa Cruz del Tribunal Supremo Electoral certificando como 

domicilio del accionante en la ciudad de Santa Cruz, B/ Bolifor, C/ Los Sauces 25 (fs. 630).  

II.15. Consta escrito presentado el 25 de julio de 2017 de incidente de tercería de mejor derecho interpuesto 

por el accionante (fs. 562 a 563 vta.). 

II.16. Cursa memorial de 17 de julio de 2017 presentado por Grover Roncal Sorich, representante de la empresa 

Carpinpiso S.R.L., solicitando saneamiento y revisión procesal, una correcta dirección del proceso y deje sin 

efecto la orden de mandamiento de desapoderamiento (fs. 564 a 570). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso; en sus elementos defensa, motivación, 

fundamentación, congruencia, propiedad privada y al principio de seguridad jurídica; debido a que, no fue 

citado con la demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble; a raíz 

de ello, no pudo asumir defensa y en consecuencia no utilizó los recursos ordinarios que le franquea la ley. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada.  

III.1. La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional  

El art. 128 de la CPE, instituye el amparo constitucional como acción tutelar de defensa contra actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por ella y la ley, naturaleza que legitima el ejercicio de la 

tutela de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, identificados con las libertades o garantías 

individuales, siendo el amparo constitucional el medio idóneo para su resguardo o salvaguarda, cuando los 

mismos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales u omisiones indebidas, tanto de 

autoridades y servidores públicos, como de personas individuales o colectivas. 

El art. 51 del Código Procesal Constitucional CPCo, siguiendo la misma línea, establece que: “La Acción de 

Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos 

por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los 
servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.  
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En consecuencia, corresponde precisar, que respecto al efecto de las decisiones asumidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, su cumplimiento resulta obligatorio por todos los órganos del Estado, ya que 

además se encuentra plasmado en el art. 203 de la CPE, que establece: “Las decisiones y sentencias del Tribunal 

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe 

recurso ordinario ulterior alguno”. 

III.2. Sobre el derecho a la vivienda y su protección a través de la “tutela provisional”.  

La SCP 0171/2017-S1, estableció: [El derecho a la vivienda, se encuentra expresamente previsto en el art. 19.I 

de la CPE, y sobre el mismo, la jurisprudencia constitucional, progresivamente, ha desarrollado el 

entendimiento sobre el alcance de la protección provisional que debe otorgarse en casos donde exista un una 

necesidad de desapoderamiento así, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, razonó que entretanto se resuelva 

el conflicto respecto a la propiedad que pretende ser desalojada, se debía tutelar provisionalmente el derecho 

a la vivienda, conclusión a la que llegó tras realizar una pertinente labor de ponderación. 

Siguiendo similares antecedentes, la SCP 0892/2013 de 20 de junio, ha señalado que: «Dentro del grupo de 

derechos fundamentales-fundamentales, se encuentra, conforme se tiene señalado, el derecho a una vivienda 

adecuada, que dignifique la vida familiar y comunitaria (art. 19.I de la CPE) y los derechos a los servicios 

básicos de agua potable y electricidad (art. 20.I). La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 

0348/2012 de 22 de junio, ha establecido que el derecho a la vivienda digna “…persigue la satisfacción de 

las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la 

dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para 

dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, 
autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, 

entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se 

suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha 

vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado 

como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, 

es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo 

normativo que señala: ˋTodos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan 

de iguales garantías para su protección′…ʺ». 

En razón a esto, la jurisprudencia constitucional a través de varios fallos como los referidos, ha establecido 

que, cuando existan mandamientos de desapoderamiento, pretendiendo desalojar a una o varias personas 

de un bien inmueble, es posible otorgar una tutela de carácter «provisional», siempre y cuando exista 
pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad o correspondencia o no de la referida medida. 
Es imprescindible comprender que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la existencia de un trámite 

en la vía ordinaria que podría determinar si corresponde o no el desalojo, únicamente deberá tutelar 

provisionalmente este derecho con el fin de evitar cualquier transgresión a otro derecho, que pudiera resultar 

de restringir el derecho a la vivienda, pues como hemos vista, se constituye en una condición esencial para la 

vida que es a su vez un derecho básico para la concreción de otros. 

Así, la SC 1082/2003-R de 30 de julio, entre otras, estableció que : «Bajo esta idea rectora, sólo es posible 

conciliar los principios de subsidiariedad, protección inmediata y eficacia, brindando una tutela provisional, 

destinada a evitar la consumación del hecho invocado como lesivo del derecho fundamental en cuestión, lo 

cual requiere de una ponderación del derecho invocado como lesionado y las circunstancias que rodean al 

hecho excepcional. En la problemática en análisis, si bien se invoca como lesionado el derecho a la seguridad 

jurídica, no debe perderse de vista que el asunto fáctico, al estar directamente relacionado con la vivienda, 

en caso de efectuarse el desapoderamiento, el núcleo familiar quedaría gravemente afectado en uno de los 

componentes esenciales del ser humano, su dignidad, la cual se vería profunda y singularmente afectada al 

tener que trasladarse provisionalmente a otro inmueble, hasta que se defina su situación jurídica; y en su 

caso retornar al mismo, con las penurias que tal hecho conlleva. 

Consiguientemente, dada la naturaleza de los derechos fundamentales amenazados (dignidad y seguridad), las 

circunstancias fácticas presentadas en el caso particular, y la inminencia de la ejecución del mandamiento de 

desapoderamiento -dado que la apelación en efecto devolutivo no suspende el procedimiento-, corresponde a 

este Tribunal, como garante del respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, 

otorgar una tutela provisional, hasta que la jurisdicción ordinaria defina el recurso pendiente de resolución ».  
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Este mismo entendimiento fue asumido en la SC 1225/2010-R que otorgó la tutela provisional en un caso donde 

se pretendía ejecutar un desapoderamiento, concluyendo que : «…el hecho fáctico relatado se encuentra 

directamente relacionado con la vivienda, y que en caso de efectuarse el desapoderamiento, los niños 

albergados en el hogar solidario se encontrarían gravemente afectados en uno de los componentes esenciales 

del ser humano, su dignidad, la cual se vería profunda y singularmente afectada (…). Al respecto, cabe señalar 

que este Tribunal, si bien ante una situación diferente, como lo fue una medida de hecho por corte de servicios 
básicos, a través de la SC 0616/2010-R de 19 de julio, señaló que: “…el principio de subsidiariedad del recurso 

de amparo constitucional, cede ante la necesidad de tutelar los derechos de las personas contra los actos o 

vías de hecho cuando éstas afectan las condiciones mínimas de dignidad del ser humano, como ser el derecho 

a la vivienda… “derecho que si bien no fue denunciado de haber sido vulnerado; empero, está conectado o 

relacionado a los hechos denunciados, y guarda relación con la tutela solicitada que básicamente busca el no 

desalojo del inmueble en cuestión. En consecuencia, corresponde otorgar la tutela del derecho a la vivienda, 

pero de manera provisional en tanto, sean las autoridades jurisdiccionales quienes definan la situación 

jurídica; es decir, hasta que se resuelva la apelación suscitada por la accionante ». 

Finalmente; y, en razón de delimitar los alcances de esta tutela provisional a la que nos referimos en éste 

acápite, resulta prudente referirnos una vez más al contenido de la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, pues 

si bien tras la ya aludida labor de ponderación, se argumentó sobre las razones para proteger provisionalmente 

el derecho a la vivienda; empero, igualmente en razón de no generar desequilibrio o conculcar el derecho 

del ejecutor, o quien demanda el desalojo, estableció la necesidad de acreditar que efectivamente la parte 
solicitante de tutela, habita el inmueble objeto de discusión; conclusión a la que llego en base al siguiente 

razonamiento: «Se debe aclarar que, si bien es cierto que en este caso se está concediendo una tutela 
provisional al derecho a la vivienda de los accionantes, mientras concluya el proceso de usucapión iniciado 

por ellos sobre el inmueble que pretende ser desapoderado; empero, la protección otorgada tiene su base en 

la existencia de prueba contundente e idónea que acredita que ellos habitaron la propiedad por más de 

dieciocho años; y por tanto, existe una gran probabilidad que la sentencia del referido proceso sea emitida en 

su favor. Por lo que, para que en futuros casos análogos pueda admitirse la acción de amparo constitucional 

y la misma pueda otorgar este tipo de tutela provisional frente a un mandamiento de desapoderamiento contra 

los ocupantes de una propiedad; necesariamente los accionantes deberán adjuntar prueba idónea que 

certifique su posesión en el inmueble que pretende ser desapoderado... Este razonamiento se da para evitar 

que en situaciones futuras se haga un uso indiscriminado de esta acción para evitar el cumplimiento de una 

orden de desapoderamiento; entendiéndose en consecuencia que, no es suficiente la iniciación de un proceso 

como el de usucapión para paralizar la ejecución de otro proceso en el que se ordenó la medida mencionada; 

sino que, más allá de la interposición de la demanda, se deberá cumplir con el requisito de la existencia de una 

duda razonable sobre el “derecho posesorio″ del bien inmueble que pretende ser desapoderado respecto a las 

partes que se verían afectadas con esa determinación»] (las negrillas son nuestras). 

III.3. Principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

Acerca de la subsidiariedad de esta acción, la SC 0127/2011-R de 21 de febrero, citando a su vez la SC 

0622/2010-R de 19 de julio, estableció: “…que el amparo constitucional se constituye en un instrumento 

esencialmente subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente 

no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de 

esa vía ordinaria. '…En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional 

puedan ser analizados en el fondo, la parte accionante, debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y 

recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde 

se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron 

vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión 

y luego a las superiores de ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados 

resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser 

utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esenciaʹ. 

Asimismo, el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el 

entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen : ʽ…reglas y sub reglas 
de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no 

han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa 

ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o 

medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 
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2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 

porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 

incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 

excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 
derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución…‴ (las negrillas son agregadas). 

III.4. La legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional 

La SCP 1122/2012 de 6 de septiembre, citó a la SC 1679/2011-R de 21 de octubre, invocando razonamientos 

anteriores del Tribunal Constitucional, refirió que: «″…la legitimación pasiva debe ser entendida como la 

coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien 

se dirige la acción (SSCC 0255/2001-R, 0829/2001-R, 1349/2001-R, entre otras); de lo que se establece que 

para que el recurso sea admitido es imprescindible que el recurso sea dirigido contra la persona que cometió 

el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el agraviante (SSCC 0325/2001-R, y 0863/2001-R).  

Partiendo de esa lógica, la SC 0979/2010-R de 17 de agosto concluyo: '….la legitimación pasiva es un requisito 
de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la 

autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, 

es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación 

directa entre demandados y el acto que haya menoscabado y vulnerado sus derechos fundamentales, por lo 

que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o 

al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de 

que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser 

declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada‴. 

III.5. Análisis del caso concreto 

Dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, 

interpuesto por Margoth Arias Vda. de Quiroga contra la empresa CARPINPISO S.R.L., ante el Juzgado Civil 

y Comercial Primero del departamento de Santa Cruz, el accionante denunció la lesión de sus derechos a la 

vivienda, a la propiedad privada, al debido proceso en su componente al derecho de defensa, seguridad jurídica, 

derecho a ser oído, a un juicio previo y el acceso efectivo a la justicia; por lo que, basado en la SCP 171/2017-
S1, solicitó se conceda la tutela provisional del derecho a la vivienda. 

La SCP 171/2017-S1 en el Fundamento Jurídico III.2 estableció que: “…cuando existan mandamientos de 

desapoderamiento, pretendiendo desalojar a una o varias personas de un bien inmueble, es posible otorgar 

una tutela de carácter ʽprovisional′, siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que 
dilucidará la legalidad o correspondencia o no de la referida medida ” (las negrillas corresponden al texto). 

Entendimientos que exigen para la tutela provisional de la vivienda y para la procedencia de la excepción al 

principio de subsidiariedad el cumplimiento previo de dos requisitos: a) Recurso pendiente de resolución; y, b) 

Acreditación de la vivienda.  

En el presente caso de los antecedentes se establece que el accionante si bien cumple con el primer requisito a 

través del incidente de mejor derecho propietario, encontrándose este pendiente de resolución; sin embargo, no 

tiene acreditado el segundo requisito referido a la vivienda, ya que no existe prueba sobre la posesión y 
ocupación de la misma, al contrario las fotografías del inmueble, el acta de inspección ocular y las declaraciones 

de los testigos de cargo (cursantes de fs. 263 a 264 vta., 387 y vta.; y, 670 a 675), conforme a la Conclusión 

II.7, acreditan que en el interior del inmueble objeto de la litis se encuentra instalada una fábrica dedicada al 

rubro de la madera, corroborado por el certificado de (fs. 630), emitido por el SERECI Santa Cruz, que certifica 

el domicilio del impetrante de tutela en lugar distinto al inmueble objeto de la litis, señalando que está ubicado 

en la ciudad de Santa Cruz, B/ Bolifor, C/ Los Sauces, situación que imposibilita aplicar las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales SSCC 1082/2003-R, 1225/2010-R de 13 de septiembre, 2164/2013; y, 

0171/2017-S1 de 10 de marzo. 

Otorgar la tutela provisional al derecho de vivienda en estas condiciones sin que este acreditado el mismo, 

resultaría desnaturalizar el principio de subsidiariedad, entendiendo que la excepción a este principio, para la 
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tutela provisional de la vivienda opera previo el cumplimiento a los dos requisitos: 1) Recurso pendiente de 

resolución; y 2) Acreditación de la vivienda, que no se cumple con el segundo requisito; por lo que, respetando 

el principio de verdad material establecido por el art. 180.I de la CPE, corresponde denegar la tutela provisional 

del derecho a la vivienda, máxime existiendo duda razonable sobre el derecho propietario, con relación a los 

números de folios reales que para el accionante resulta ser el Folio Real 7.01.2.01.0022527 en tanto que para la 

demandada en efecto es el Folio Real 7011060025022. 

Por otro lado, el accionante al no interponer el recurso de reposición con alternativa de apelación frente a la 

providencia y el Mandamiento de Desapoderamiento de 13 de julio de 2017, conforme prevé el art. 253.I del 

Código Procesal Civil (CPC), dejó precluir su derecho de apelar contra las referidas providencias; por lo que, 

corresponde denegar la tutela al no cumplir con el principio de subsidiariedad, entendimiento que también vale 

para el incidente de tercería de mejor derecho propietario que se encuentra pendiente de resolución, conforme 

a la SCP 1035/2010-R, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, que estableció: “…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 

1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto 
porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno…” (las negrillas son 

añadidas); entendimiento que en el presente caso se adecua al no interponer el recurso de reposición con 

alternativa de apelación, el accionante dejo precluir su derecho de apelar; y, b) “…cuando se utilizó un medio 

de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando 
al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución…” (el resaltado es nuestro); 

razonamiento que en el caso de autos se adecua al incidente de tercería de mejor derecho propietario presentado 

por el peticionante de tutela, mismo que se encontraba pendiente de resolución al momento de interponer la 
acción de amparo constitucional. En definitiva el prenombrado no agotó la vía ordinaria. 

Finalmente, con relación a las autoridades demandadas, que emitieron el Auto de Vista 23/2016 de 19 de 

febrero, corresponde denegar la tutela por falta de legitimación pasiva, entendiendo que las providencias de 13 

de julio de 2017, referidas al desapoderamiento no fueron pronunciadas por las autoridades antes mencionadas, 

conforme al Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, desarrollado en 

la SC 0979/2010-R de 17 de agosto, que estableció: “…la legitimación pasiva es un requisito de procedencia 

de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la autoridad o particular 

demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique 

e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre demandados…”, 

aspecto que en el caso presente no se dió, ya que el accionante pretende la anulación de la providencia de 13 de 

julio de 2017, en consecuencia no existe relación de causalidad entre las autoridades demandas, respecto a la 

presunta vulneración con la providencia antes mencionada, razón por la que estas autoridades demandadas 

carecen de legitimación pasiva. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros 

fundamentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 202 de 25 de octubre de 2017, cursante de fs. 702 a 703, pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos del presente 

fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2018- S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22470-2018-45-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 02/“2017” -lo correcto es 2018- de 23 de enero, cursante de fs. 159 a 164, pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Lenz Mamani contra Jorge 
Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Primera 

y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 54 a 77 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos 

de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, en uso de su derecho a la defensa de conformidad 

a los arts. 314 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso incidente de nulidad por 

defectos absolutos, falta de fundamentación y excepción de falta de acción contra el requerimiento de 5 de 

septiembre de 2016, suscrito por Maggi Susana Corrillo Romero y Carla Patricia Oller Molina, Fiscales de 

Materia; la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Tarija mediante Resolución 53/2017 de 3 

de marzo, declaró “…con lugar el incidente de nulidad de actuados…” (sic) hasta el oficio de 5 de mes año 

referido, contra dicha Resolución el Ministerio Público solicitó explicación, complementación y enmienda, la 

Jueza dispuso la ratificación de lo resuelto estableciendo que el requerimiento cuestionado, no establece de 

manera clara el hecho atribuido, por lo que consideró que debió enmarcarse en lo establecido en el art. 169.3 

de la norma adjetiva. 

El Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, interpusieron apelación contra la 

Resolución 53/2017, tramitada en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija 

integrada por Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Alejandro Vargas Villagómez, quienes emitieron 

el Auto de Vista 121/2017 de 19 de octubre, con lo que revocó la Resolucion precitado, que vulnero la garantía 
del debido proceso constituyéndose en una resolución indebida. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

congruencia, motivación, valoración de la prueba, legalidad procesal, “seguridad jurídica”, tutela judicial 

efectiva y a la defensa; citando al efecto los arts. 115.II., 117.II, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), 8.4 de la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos -siendo lo correcto Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos-; y, “…14 inc. 7)…” (sic) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 121/2017 de 19 de octubre, 
ordenando que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución, tomando en cuenta los fundamentos 

de la sentencia constitucional plurinacional a pronunciarse. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de enero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 155 a 158, se 

produjeron los siguientes actuados:  
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar, ampliándola señaló que: 

a) El Auto de Vista 121/2017 carece de fundamentación y motivación al confundir un requerimiento fiscal con 

un oficio que no cumple los requisitos formales; b) Resolvió la apelación incidental sin dar cumplimiento a lo 
previsto en el art. 406 del CPP, omitiendo el sorteo y la inobservancia de los diez días de plazo para emitir la 

resolución, tuvieron que convocar a otro vocal; y, c) Que se le juzgó por un hecho atípico, al no configurar el 

tipo penal se transgredió el derecho a la defensa y al debido proceso, por resultar ser una denuncia anormal, en 

la que no observan la presunción de inocencia y es considerado como culpable. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Blanca Carolina Chamon Calvimontes, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija, mediante informe escrito presentado el 18 de enero de 2018, cursante de fs. 117 a 119, señaló que: 1) 

Es potestad de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, el considerar y resolver las 

apelaciones incidentales, que se encuentra establecido en el art. 398 del CPP, debiendo circunscribirse a emitir 

resoluciones en base a los aspectos cuestionados de la resolución; de igual forma, el principio de impugnación 

en los procesos judiciales está consagrado en el art. 180.II de la CPE; 2) Ante una interpretación incorrecta de 

la nulidad interpuesta y al no cumplir con lo preceptuado en los arts. 315 con relación al 54 del código adjetivo 

penal, que derivó en una incorrecta aplicación del art. 169.3 de la norma precitada, al no estar determinada la 
formalidad de manera expresa para la realización del cuestionado acto del Ministerio Público, sin que en ello 

falte los requisitos indispensables o exista observación a la norma que justifique su nulidad; 3) Al declarar la 

nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo, la Jueza tomó decisiones que no le corresponde, quebrantó el 

principio de autonomía previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). Adiciona que 

la Autoridad referida no analizó los presupuestos para la consideración del incidente de nulidad, ni los criterios 

de las SSCC 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo, así como el principio de conservación 

del acto procesal; 4) Del análisis del Auto de Vista 121/2017, se evidencia que cumple con la debida 

fundamentación, es congruente y razonable en su Consideración II; se tiene, la debida motivación, 

fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, por lo que no vulnero derecho, ni garantía del impetrante de 

tutela, por ello se aplicó lo previsto en el art. 398 del CPP, circunscribiéndose a lo cuestionado de la Resolución 

53/2017, por las partes apelantes; y, 5) El Incidente de Nulidad, fueron planteados por la Gobernación de Tarija 

y el Ministerio público, no así por el imputado -impetrante de tutela-. 

Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su similar Segunda, 

no se presentó en audiencia, ni emitió informe escrito pese a su notificación cursante de fs. 107. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mediante sus representantes el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en audiencia señalaron: i) Debe 

tomarse en cuenta el Oficio de 5 de septiembre de 2016, a través del cual el Ministerio Público consideró que 

dentro del proceso penal contra Mario Cossio Cortez y otros, signado con el IANUS 20108397, las Fiscales de 

materia informarón que José Luis Lenz Mamani, ex Vocal Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Tarija, habría incurrido en el ilícito de incumplimiento de deberes y retardación de justicia, 

debiéndose tomar en cuenta este acto, con el fin de ver si existe o no una correcta valoración del Auto de Vista 

121/2017; ii) La Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal pública y es su deber iniciarlo de oficio; por lo 

que, se debe considerar que esa facultad vulneró los derechos del impetrante de tutela, mediante el Auto de 

Vista referido; iii) No se puede considerar como un proceso de falta de acción, porque fue el Ministerio Público 

quien exhorto en reiteradas oportunidades al accionante que imprima celeridad procesal; y, iv) El peticionante 

de protección ya planteó Acción de Amparo Constitucional, en la que le concedieron parcialmente la tutela en 

lo que respecta al debido proceso, en su vertiente a la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista 

75/2017 de 4 de julio. 

Marcos Antonio Apala Barriga, representante Distrital del Consejo de la Magistratura, no se presentó en 

audiencia, ni emitió informe escrito pese a su legal notificación de fs. 97. 

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público, en audiencia señalo que: Los Oficios y Requerimientos tienen una 

estructura diferente, lo que evidencia que las fiscales pusieron a conocimiento el 5 de septiembre de 2016 ante 

la Fiscal de materia de la Unidad de Recepción y Análisis de Causas, remitiendo antecedentes para su 

consideración; misma, que no es un requerimiento fiscal y que los procesos de investigación regidos por el 
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Ministerio Público, ante el conocimiento de la presunta comisión de un ilícito, están en la obligación de hacer 

conocer a efectos que se investigue conforme a derecho. 

I. 2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 02/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 159 a 164, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la nulidad del Auto de Vista 121/2017, y ordenó la emisión de un nuevo fallo que restituya los 

derechos a la defensa y la garantías al debido proceso, tomándose en cuenta las previsiones contenidas en los 

Autos Supremos 33/2007, 199/2010, 110/2005, 536/2015-RRC-L, 268/2012-RRC y 167/2012, jurisprudencia 

aplicable en mérito al art. 420 del CPP, siendo de cumplimiento obligatorio para Vocales y Jueces del Órgano 

Judicial y lo establecido por la Jurisprudencia Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales 

370/2002-R, 1628/2004-R, 0321/2004, 1211/2006-R y Sentencia Constitucionales Plurinacionales 0543/2012, 

1970/2013, 0901/2014, 1203/2016-S3 y la 0333/2017-S1, en observancia del art. 203 de la CPE, determinación 

asumida bajo los siguientes fundamentos: a) La amplia legislacion constitucional, establece que es tarea de la 

jurisdicción ordinaria realizar la valoración de la prueba, la falta de interpretación de la legalidad ordinaria, 

impide al Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si en la labor interpretativa no se ha quebrantado los 

principios constitucionales, entre ellos la legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía 

normativa y debido proceso, principios normativos a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos, 

y a la jurisdicción constitucional compete otorgar esa protección, en ese contexto la garantía al debido proceso 

comprende la exigencia de exponer los motivos que sustenten su decisión; b) En el Auto de vista 121/2017 en 
análisis, hicieron referencia a los agravios expuestos por las partes apelantes, sin hacer mención cual sería el 

derecho aplicable; y, c) No se estableció de manera clara y precisa cual la vulneración al art. 406 del CPP. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto de Vista 121/2017 de 19 de octubre, Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Alejandro 

Vargas Villagómez -en suplencia legal-, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Tarija, -demandados- declararon con lugar los recursos de apelación incidental interpuestos por el 

Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; que, revocó la Resolución 53/2017 de 3 

de marzo, por el cual declaró probado el incidente de nulidad planteado por José Luis Lenz Mamani -solicitante 

de tutela- en consecuencia se determinó la prosecución de la investigación iniciada contra el accionante (fs. 113 

a 116 vta.). 

II.2. En una anterior acción de amparo constitucional que instauro José Luis Lenz Mamani contra Blanca 

Carolina Chamón Calvimontes y Ernesto Félix Mur, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija, denunció lesión a su derecho al debido proceso en su vertiente 

fundamentación, congruencia, omisión de valoración integral de la prueba, legalidad procesal, seguridad 

jurídica, defensa y a la tutela judicial efectiva; en consecuencia, disponga la nulidad del Auto de Vista 75/2017 

de 4 de julio, por el que los Vocales demandados revocaron la Resolución 53/2017 que declaró ha lugar el 

incidente de nulidad presentado por el accionante, disponiendo en definitiva la prosecución de la causa penal 

iniciada. A este efecto el Juez de garantías concedió la tutela en parte mediante Resolución de 13 de septiembre 

de 2017, únicamente respecto al debido proceso en su falta de motivación, fundamentación y congruencia, 

debiendo las autoridades demandadas emitir un nuevo fallo; en revisión el Tribunal Constitucional 

Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1111/2017-S3 de 31 de octubre, que determino 

que el Auto de Vista 75/2017, contaba con la debida y adecuada fundamentación, motivación y coherencia en 

su entendimiento y revocó la Resolución de 13 de septiembre de 2017, pronunciada por el Juez Público Civil y 

Comercial Segundo del departamento de Tarija; y en que denegó la tutela solicitada (fs. 120 a 122 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

congruencia, motivación, valoración de la prueba, legalidad procesal, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva 

y a la defensa; ya que, que los Vocales demandados no realizaron una adecuada fundamentación y motivación 

al momento de emitir el Auto de Vista 121/2017 de 19 de octubre, incurriendo en incongruencia y omisión de 

la valoración de la prueba, incorrecta interpretación de la legalidad procesal, por lo que determinaron revocar 

la Resolución 53/2017 de 3 de marzo, que declaro con lugar el incidente de nulidad interpuesto por su parte. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional por 

sustracción de la materia. 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0697/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: “La sustracción de 

materia o pérdida del objeto procesal, es una previsión desarrollada por la doctrina procesal y la 

jurisprudencia constitucional, que consiste en la imposibilidad de un Juez o tribunal para pronunciarse sobre 

una determinada pretensión, imposibilidad que tiene como causa que los argumentos ya sean estos de hecho o 

derecho han desaparecido, también se configura esta imposibilidad cuando el hecho ha dejado de vulnerar el 

derecho denunciado y por tanto la tutela que podría otorgarse se torna inoportuna e ineficaz, la jurisprudencia 

constitucional respecto al tema ha manifestado lo siguiente: ‘…es posible colegir que básicamente la 

sustracción de la materia o del objeto procesal consiste en la desaparición de los supuestos de hecho 

denunciados a través de la acción de amparo constitucional, luego cuando esto sucede, el juez o tribunal de 
garantías, no podrá decidir o pronunciar sobre algo que ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale 

decir que el petitorio del que ha devenido es insubsistente; por lo que por simple lógica una vez identificado el 

acto lesivo denunciado y contando con la certeza de que dicho acto y sus consecuencias ya no existen, se 

irrumpe la posibilidad de pronunciarse sobre el análisis de fondo de la pretensión, correspondiendo la 

declaración de la sustracción de la misma‛” [(SCP 2202/2013 de 16 de diciembre) (las negrillas son nuestras)]. 

III.2. Análisis del caso concreto 

El Auto de Vista 121/2017, impugnado mediante la presente acción tutelar, fue originado en cumplimiento a la 

Resolución de 13 de septiembre de 2017, emitido por el Juez de garantías, en otra anterior acción de amparo 

constitucional presentada contra el Auto de Vista 75/2017 de 4 de julio, dictado en el mismo proceso penal en 

la que se concedió en parte la tutela. 

La mencionada Resolución del Juez de garantías, que fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional para 

su revisión, mereció el pronunciamiento de la SCP 1111/2017-S3 de 31 de octubre, conforme a lo referido en 

la Conclusión II.2, por la que revoca la Resolución de 13 de septiembre de 2017, emitida por el Juez de garantías, 

que concedió en parte la tutela únicamente respecto al debido proceso en su falta de motivación, fundamentación 

y congruencia del Auto de Vista señalado, que revocó la Resolución 53/2017, que declaró ha lugar el incidente 

de nulidad presentado por el accionante, disponiendo en definitiva la prosecución de la causa penal iniciada 

contra el mismo. 

En consecuencia al revocarse la resolución de 13 de septiembre de 2017 que otorgó parcialmente la tutela; del 

cual, emergió Auto de Vista 121/2017 de 19 de octubre, haciendo que quede sin efecto, siendo ineficaz en el 

proceso penal del cual surgieron ambas acciones de amparo constitucional, y de acuerdo al Fundamento Jurídico 

III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, configura la sustracción de la materia o del objeto procesal 

en la desaparición de los supuestos hechos denunciados; precisamente, porque el Auto de Vista 121/2017 ha 

quedado sin eficacia en la vida jurídica, debido a que la Resolución de 13 de septiembre de 2017, que la 

sustentaba fue revocada totalmente por el TCP a través de la SCP 1111/2017-S3, al denegar la tutela solicitada; 

por consiguiente queda subsistente y con todo su vigor el Auto de Vista 75/2017 de 4 de julio.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no realizó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 159 a 164, pronunciada por la 

Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                                          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                         MAGISTRADO                                                                    MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0340/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22660-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 192 vta. a 200 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Pelaez Kay en representación legal de la empresa 

Industrias de Aceite S.A. contra Alicia Cerezo Sarabia, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del 

departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 16 y 24 ambos de enero de 2018, cursantes de fs. 111 a 127; y, 130 a 131 vta. la 

parte accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Inició un proceso arbitral sustanciado en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y 

Comercio (CAINCO) de Santa Cruz contra la empresa Companex (Bolivia) S.A. por incumplimiento 

contractual, al no devolver 945,72 t de harina de soya resultante de los contratos de prestación de servicios 

logísticos de almacenaje suscrito entre ambas sociedades; al efecto, se dictó Laudo Arbitral el 4 de julio de 2017 

que declaró parcialmente probada la demanda a su favor, la cual fue objeto de recurso de nulidad por parte de 

Companex (Bolivia) S.A. el 19 de igual mes y año ante el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo del 

departamento de Santa Cruz, el cual concedió el recurso presentado y determinó la nulidad del referido Laudo 

Arbitral, a través de la Resolución 29 de 30 de octubre del citado año; mismo que cometió irregularidades 

procesales, al modificar el mencionado Laudo Arbitral en el fondo, bajo una supuesta protección al orden 

público, aspecto prohibido conforme la normativa, la jurisprudencia constitucional y la doctrina. 

La Resolución 29 resulta incongruente; ya que no guarda relación con los actuados procesales, en sentido que 
Companex (Bolivia) S.A. hizo un uso desmedido de la causal de orden público pues lo invocó en seis de los 

siete puntos del recurso de nulidad que planteó; no obstante, que citó amplia jurisprudencia y doctrina a la 

autoridad judicial en la contestación al recurso para prevenirlo; empero, la misma no fue tomada en cuenta para 

la emisión del referido Auto de Nulidad. 

Conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que citó, explicó que se tiene limitado el análisis 

de fondo de las controversias arbitrales ya que existe un laudo arbitral y en ningún caso puede ser modificado 

el mismo por una autoridad jurisdiccional, siendo esta facultad privativa del Tribunal Arbitral del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz; para tal efecto, señaló las “…SC 93/2006, 161/2011-R, 

958/2012, 0097/2013, 0484/2013, 658/2016-L, 1077/2013, 1150/2013-L, 557/2014, 802/2015-S3, 161/2016-

R, (…) y 1127/2016-S1, 1481/2016-S3…” (sic); asimismo la jurisprudencia y la doctrina son uniformes al 

señalar que el recurso de nulidad no puede revisar errores in judicando sino, únicamente in improcedendo. 

La Jueza de la causa, al dictar la Resolución 29, entró en un pronunciamiento de fondo en cuestiones de mera 

legalidad a través de un supuesto análisis de orden público y pretendió que el Tribunal de Arbitraje realice 

valoraciones de hecho y derecho distintas a las ya emitidas en el Laudo en cuestión, bajo una hipotética causal 
de afectación al orden público; por una presunta incongruencia en el nombrado Laudo que no estaría acorde 

con lo que solicitó; sin embargo, el fallo condice con lo manifestado tanto por la empresa Industrias de Aceite 

S.A. como por el demandado -Companex (Bolivia) S.A.-. 

Dentro de los móviles en los que se basó la Jueza de la causa para declarar la nulidad del Laudo Arbitral de 4 

de julio de 2017, señaló como primera causal la resolución extrapetita; empero, conforme delimita el referido 

Tribunal Arbitral en el mencionado Laudo, que a la hora de calificar los daños y perjuicios demandados por 
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Companex (Bolivia) S.A., se realizó el cálculo de penalidad, viendo la merma que se produjo en una sucesión 

de acontecimientos que incluye el movimiento físico de la carga, la perdida de humedad o cualquier otro factor, 

siendo progresivo desde la llegada del primer camión a la planta de Companex (Bolivia) S.A. de la ciudad de 

El Alto del departamento de La Paz y concluyó con el vaciado del almacén y la entrega de producto existente 

en ese momento a su titular y se atribuyó la responsabilidad conforme la cláusula de penalidad; aplicación 

realizada en virtud a lo solicitado por el demandado reconvencionista, y se condenó con el pago de USD341 
525,77.- (trescientos cuarenta y un mil quinientos veinticinco 77/100 dólares estadounidenses) que representa 

el 72% de lo demandado por su parte. De lo señalado, la Jueza de la causa, consideró que el nombrado Tribunal 

Arbitral no resolvió su demanda, toda vez que se requirió que se pronuncie sobre el daño emergente y lucro 

cesante, posteriormente en la consideración fáctica de la mentada Resolución 29, se dedujo que la citada Jueza 

no aclara si estamos frente a un caso “extra petita” o “citra petita”: por lo que, no determinó, dónde estaría la 

infracción al orden público por parte del referido Tribunal Arbitral y que aquello amerite la nulidad del acto. 

Dentro de las incongruencias notorias en la mencionada Resolución 29 que dispuso la nulidad del aludido Laudo 

Arbitral, resaltó lo que se denunció “… no es un Laudo ‘citra petita’ como incorrectamente consideró la Juez, 

sino un laudo extrapetita…” (sic); por lo que, la autoridad demandada al determinar que el referido Laudo es 

“citra petita”; además de estar errada, se basó en un móvil que Companex (Bolivia) S.A. no invocó lo que torna 

a la Resolución 29 en incongruente.  

Asimismo destacó que demandó el resarcimiento de un daño consistente en la pérdida sufrida por el acreedor y 

la ganancia de la que se le ha privado, es así que el aludido Tribunal Arbitral aplicó la cláusula penal contra la 
empresa Companex (Bolivia) S.A., la cual debe responder por aquello, en virtud a la constatación del 

incumplimiento de la precitada empresa; debido a que, al manifestar esta empresa en su respuesta y 

reconvención del Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017, que la cláusula penal del contrato, es una limitación a 

los daños y perjuicios demandados que ninguna de las partes solicitó, se contradice, ya que en su argumento 

está que la cláusula mencionada se constituye en un acuerdo para el resarcimiento de daños anticipado; por lo 

que, el fundamento de la Jueza de la causa es falso, pues al haber aplicado la cláusula penal, el citado Tribunal 

Arbitral atendió el reclamo de resarcimiento de daños y perjuicios conforme fueron invocados por Companex 

(Bolivia) S.A. 

En audiencia de 24 de marzo de 2017 de exposición oral de la demanda, contestación y reconvención, 

Companex (Bolivia) S.A. se ratificó en la aplicación de la cláusula penal del contrato, concluida la audiencia, 

el señalado Tribunal Arbitral dictó el Auto 2 que fijó como puntos a probar: “… 'Para ambas partes:…Alcance 

de la cláusula penal en relación a las mermas’…” (sic), conforme el art. 63.III del Reglamento de 

Procedimiento Arbitral de la CAINCO - Santa Cruz y la empresa demandada ofreció prueba al respecto; por lo 

que, la conducta de mala fe de Companex (Bolivia) S.A. convalidada por la Resolución 29 declaró la nulidad, 

en la que demuestra que primero Companex (Bolivia) S.A. quiere utilizar la cláusula penal y al ver que no le 
convenía, quiso revocar esa pretensión jurídica anterior. Asimismo aclaró que la Juez de la causa, no revisó la 

prueba presentada, toda vez que se basó en una prueba aportada por su parte sobre el valor de la mercancía y 

en cuanto a la aplicación de la cláusula penal, por lo que se extralimitó nuevamente en sus valoraciones 

contraviniendo la “…SC N° 1.138/2013 AAC” (sic). 

Finalmente, alegó que la autoridad demandada se extralimitó en sus funciones al declarar la nulidad del Laudo 

Arbitral de 4 de julio de 2017 por el móvil de vulneración de orden público “…y pedir un nuevo 

pronunciamiento sobre este punto al Tribunal, a pesar que admite que no puede pronunciarse sobre la causal 

por ser una cuestión de fondo que está fuera de su competencia. Más importante aún, omite especificar dónde 

se encontraría la supuesta infracción al orden público que justifique su decisión” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante a través de su representante alega lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso 

en sus elementos de congruencia y legalidad; y, a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II 
y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se declare nula la Resolución 29, dictado por la Jueza Pública 

Civil y Comercial Segunda del departamento de Santa Cruz y se ordene la emisión de una nueva resolución que 

disponga la improcedencia del recurso de nulidad de 19 de julio del 2017 interpuesto por la empresa Companex 

(Bolivia) S.A. 
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 184 a 192 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su representante, ratificó el tenor integro de su acción tutelar y ampliándola 

manifestó que: El Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz falló 

de forma congruente y fundamentada sobre la petición del daño emergente y lucro cesante interpuesto en el 

Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017, por la suma de USD473 000.- (cuatrocientos setenta y tres mil dólares 

estadounidenses) y el único legitimado para reclamar ese extremo es el demandante -Industrias de Aceite S.A.-

, no así el demandado -Companex (Bolivia) S.A.-, por lo que, la Resolución 29 está forzando a la modificación 

del referido Laudo; asimismo, señaló que la cláusula penal fue aplicada correctamente de manera fundamentada 

y congruente de acuerdo a los antecedentes del proceso, explicando el porqué de su aplicación en lugar de los 

daños que se solicitó y efectuó la valoración de la prueba presentada. Lo que se busca en realidad con la citada 

Resolución es modificar el fondo del Laudo Arbitral en cuestión e intentar litigar algo que ya se resolvió, 

aquejando un inexistente atentado al orden público. 

De igual forma, refirió que ya se conformó un nuevo tribunal, lamentablemente la CAINCO de Santa Cruz se 

allanó a la mentada Resolución 29 y aquello representaría una franca vulneración del derecho al debido proceso, 

siendo que ambas partes ya se defendieron en el proceso arbitral, no se plantearon protestas previas sobre una 

supuesta lesión al derecho a la defensa, por lo que estuvieron ambas partes dentro del plano de la igualdad y no 

existió atentado al orden público, no obstante de que, del 100% solicitado por su empresa, solo se concedió el 

72% de la perdida y se respetó la decisión del mencionado Tribunal Arbitral. 

En uso de su derecho a la dúplica alegó que: la Jueza de la causa que dictó la referida Resolución 29 que dispuso 

la nulidad del Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017, incluyó un tema de fondo, sin tener la debida autoridad para 

aquello, dirimiendo errores de carácter sustantivo que podría haber cometido o no el mencionado Tribunal 

Arbitral y que en caso de cometerse, igualmente la Jueza de la causa no posee la atribución para revisarla al no 

constituirse en una causal de orden público. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alicia Cerezo Sarabia, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de La Paz, no asistió a la 

audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 135.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Companex (Bolivia) S.A., a través de su representante en audiencia, indicó que: a) En la presente acción de 

amparo constitucional se está solicitando la valoración de la jurisdicción ordinaria, siendo que la Jueza de 

garantías no puede ingresar a esa consideración, pues no se puede inmiscuir en la labor del “…Juez Civil…” 

(sic); ya que esta autoridad tenía competencia de anular el Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017; empero, dentro 

de la jurisdicción constitucional no puede realizarse ese tipo de observaciones, al respecto, citó las “…sentencias 

constitucionales, en primer lugar la 2279 del año 2010…” (sic) y la “…sentencia constitucional 999/2016…” 

(sic); b) En la acción tutelar presentada no se evidenció un nexo de causalidad entre los derechos y garantías 

supuestamente vulnerados respecto a la Resolución 29 que dispuso la nulidad del Laudo Arbitral en cuestión, 

ni en la exposición de los criterios de interpretación para que se pueda ingresar a analizar la actividad 

jurisdiccional e hizo mención a la “…sentencia que también es fundadora la N° 566/2005…” (sic), por lo que 
la empresa Industrias de Aceite S.A.-parte accionante- , debió establecer como o con qué criterio de 

interpretación la Jueza de la causa vulneró derechos; c) Respecto al supuesto fondo que tocó la mencionada 

Resolución 29, emitida por la Juez de la causa en materia civil, refirió que no debió acudirse vía acción de 

amparo constitucional, sino por el contrario a un Recurso Directo de Nulidad; toda vez que la referida autoridad 

demandada habría usurpado funciones; por lo que, esta acción de defensa interpuesta deviene en su 

improcedencia; d) Cuando un tribunal arbitral omite hacer la valoración de una prueba está vulnerando el 

derecho al debido proceso y a la defensa; debido a que, la Jueza de la causa que dictó la Resolución 29, verificó 

aquello, ya que el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz no 

valoró diez pruebas presentadas por ambas partes que hacían al acervo probatorio, en ese sentido no existió una 

apreciación ni positiva menos negativa, razón por la cual llegó a la conclusión de que no se efectuó una 

evaluación adecuada de toda la prueba y si en la presente acción de amparo constitucional se concede la tutela 

a la parte impetrante de tutela, nuevamente volverá a la Jueza de la causa que dispuso la nulidad o a otro y se 
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verificará que existe una carente estimación de la prueba; razón por la cual se emitirá nuevo auto de nulidad por 

esa causal, siendo que la valoración de la prueba es un tema de orden público; y, e) Lo que se demandó en 

realidad era el daño emergente y el lucro cesante, no así la cláusula penal que se la aplicó incorrectamente por 

parte del nombrado Tribunal Arbitral, motivo por el cual también se anuló el citado Laudo; de esa manera, la 

Jueza de instancia al haber concedido algunos puntos y denegado otros actuó con plena razonabilidad y remedió 

la discordancia entre lo demandado por la parte solicitante de tutela y lo dispuesto en el mencionado Laudo. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimoquinta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 192 vta. a 200 vta., concedió la tutela solicitada 

y dispuso dejar sin efecto la Resolución 29 de 30 de octubre de 2017 y ordenó a la autoridad demandada dictar 

una nueva resolución; bajo los siguientes fundamentos: 1) Es evidente que la empresa Companex (Bolivia) S.A. 

incumplió su contrato con la parte accionante, consecuentemente debió resarcir los daños por la merma sufrida, 

como también por el daño provocado, así como debe aplicarse la cláusula penal convenida entre las partes en 

el contrato como límite para el cálculo de la indemnización con relación a la existencia de dos hechos 

generadores de responsabilidad y en base a la cláusula penal, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz dejó claramente establecido que no se requiere la demostración del 

daño; 2) Se advierte que el aludido Tribunal Arbitral se pronunció sobre la demanda de incumplimiento de 

contrato planteado por la parte impetrante de tutela y en consecuencia sobre los daños ocasionados por la 

empresa Companex (Bolivia) S.A., sin dar lugar a calificar el daño emergente y lucro cesante, se expresó 
concretamente en la aplicación de la cláusula penal existente, por tanto la resolución de la autoridad demandada, 

resulta incongruente y sin motivación, al pedir que el citado Tribunal Arbitral se pronuncie sobre el daño 

emergente y lucro cesante cuando lo resuelto por los árbitros se determinó conforme a la cláusula penal 

acordada. La aplicación de la cláusula penal forma parte de la controversia y el objeto de la prueba; por lo que, 

al momento de resolver, en la labor interpretativa y valorativa de la prueba, desestima ciertos puntos y otorga 

mayor estimación probatoria a otros deduciendo que los daños y el resarcimiento devenían por ese 

incumplimiento; en ese entendido, deben ser cuantificados en aplicación a la cláusula penal. La Jueza 

demandada no explicó en su resolución, de qué forma la causal invocada afecta al orden público y cuáles serían 

sus alcances con los hechos alegados por el recurrente -solicitante de tutela- y de qué forma se vulneró el 

derecho a la defensa, por lo que incumplió en la verificación de causales de nulidad establecidas en el art. 112 

de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA); por otra parte, la empresa Companex (Bolivia) S.A. señaló como 

primera causal de nulidad el hecho de no haber resuelto una pretensión del demandante -accionante-; sin 

embargo, la empresa demandada -Companex (Bolivia) S.A.- no está facultado para reclamar sobre una 

pretensión de la parte contraria, que si no la exige éste, queda como una aceptación tácita de la Resolución; 3) 

La Jueza demandada, se extralimitó al señalar como causal para la nulidad, la falta de fundamentación del 

Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017, como vulneración al orden público, cuando dicho móvil no existe dentro 

de la Ley de Conciliación y Arbitraje, ni tampoco forma parte de los parámetros y requisitos para considerar 
que el referido Laudo es contrario; 4) Es congruente lo señalado por los árbitros en el entendido de que al 

resolver una controversia, lo hace en base a las pretensiones de ambas partes y no solo a una de ellas, es así que 

el referido Tribunal Arbitral declaró probada en parte la demanda de la empresa impetrante de tutela con 

relación al incumplimiento, el derecho al resarcimiento y le dio la razón a Companex (Bolivia) S.A. respecto a 

la aplicación de la cláusula penal como límite para el cálculo de dicho resarcimiento, la realización de esa labor 

interpretativa, es una atribución que le compete netamente al nombrado Tribunal que no puede ser cuestionada 

por la autoridad demandada; 5) No existe fundamentación ni motivación por parte de la Jueza demandada, ya 

que no expresó si es o no evidente lo alegado por el recurrente -solicitante de tutela- y tampoco aclaró si el 

referido Tribunal valoró o no la prueba aportada, ni señaló de forma expresa cuales serían aquellas pruebas y la 

pertinencia de su estimación para la decisión del fallo arbitral y sin embargo ordenó al citado Tribunal evaluar 

todos y cada uno de los elementos de prueba presentados por ambas partes, situación que vulneró el derecho al 

debido proceso de la parte accionante; y, 6) Respecto a la contratación del seguro, según la autoridad 

demandada, el nombrado Tribunal no hubiese valorado dicha cláusula, aspecto que lesionó el orden público, 

cuando su labor no consiste en ingresar a considerar temas de fondo; materia exclusiva del citado Tribunal.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mediante memorial presentado el 4 de enero de 2017, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

CAINCO de Santa Cruz, Alejandro Pelaez Kay en representación de la empresa Industrias de Aceite S.A. 

interpuso demanda arbitral contra la entidad privada Companex (Bolivia) S.A. (fs. 9 a 15 vta.). 

II.2. A través de memorial presentado el 15 de febrero de 2017, la empresa Companex (Bolivia) S.A., se 
apersonó, contestó y reconvinió la demanda arbitral, solicitando se declare probada la acción reconvencional  

(fs. 16 a 24). 

II.3. Cursa Resolución del Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017, que determinó lo siguiente: i) Declarar probada 

en parte la demanda y condenar a Companex (Bolivia) S.A. al pago de Bs2 343 509,16.- (dos millones trecientos 

cuarenta y tres mil quinientos nueve 16/100 bolivianos) o su equivalente a USD336 711,09.- (trecientos treinta 

y seis mil setecientos once 09/100 dólares estadounidenses) por mermas superiores al porcentaje 

contractualmente acordado y un importe de Bs33 510, 22.- (treinta y tres mil quinientos diez 22/100 bolivianos) 

o USD4 814,68.- (cuatro mil ochocientos catorce 68/100 dólares estadounidenses) correspondiente al 

incumplimiento del contrato por daños y perjuicios, conforme a la cláusula penal; ii) Improbada la demanda 

reconvencional de Companex (Bolivia) S.A.; y, iii) Se fijó como penalidad en caso de incumplimiento del citado 

Laudo con el pago del interés de 6% anual, que correría desde el vencimiento del plazo fijado por el Tribunal 

Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz. (fs. 57 a 77). 

II.4. Por memorial presentado el 13 de julio de 2017 Companex (Bolivia) S.A. planteó recurso de nulidad contra 
el referido Laudo, ante el Presidente y miembros del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la CAINCO de Santa Cruz, por el que solicitó se declare nulo el señalado Laudo y requirió se ordene el 

pronunciamiento de uno nuevo (fs. 78 a 94). 

II.5. Consta Resolución 29 de 30 de octubre de 2017, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda 

del departamento de Santa Cruz -demandada-, por la cual declaró la nulidad parcial del citado Laudo y dispuso 

dejar “…nulo y sin valor legal alguno el Punto 1 (UNO) de la parte Resolutiva del Laudo Arbitral (…) quedando 

firmes y subsistentes los demás puntos” (sic) y asímismo en el plazo de 30 días de radicado el proceso en el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz, se dicte nueva resolución de Laudo Arbitral, 

que delimite de forma congruente y fundamentada la petición del demandante -Industrias de Aceite S.A- sobre 

daños y perjuicios por daño emergente y lucro cesante en la suma de USD473 655,42.- (cuatrocientos setenta 

y tres mil seiscientos cincuenta y cinco 42/100 dólares estadounidenses) de igual forma ordenó valorar los 

elementos de prueba aportados por ambas partes a fin de lograr igualdad procesal (fs. 107 a 110 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido 

proceso en su elemento de congruencia y legalidad; y, a la seguridad jurídica, debido a que se vio afectado con 

la Resolución 29 de 30 de octubre de 2017 dictado por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del 

departamento de Santa Cruz; que declaró la nulidad parcial del Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017 emitido 

por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz, pues ingresó a 

revisar el fondo de la controversia arbitral cuando dicha facultad no le competía. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la garantía del debido proceso: Principios de congruencia y fundamentación que le son 

inherentes 

Este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia con referencia a la garantía del debido 

proceso; así que, es pertinente citar para el presente caso el entendimiento de la SCP 1230/2017-S1 de 28 de 

diciembre, que señaló: «Resulta indispensable precisar, en ese orden que, de dicha garantía se desprenden los 

elementos de congruencia y motivación de las decisiones, sean éstas judiciales o administrativas. Al respecto, 

la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, reiterando fallos constitucionales anteriores, precisó que de la esencia 

del debido proceso: “…deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, 

entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo 
resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, 

ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y 

dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y 

armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia 

de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). 
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En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y 
pertinentes”.  

En ese marco, la jurisprudencia constitucional también se refirió al principio de congruencia; concluyendo en 

la SCP 0593/2012 de 20 de julio, citando a su vez, a la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, que: “…la congruencia 
ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así 

es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal 

concede ‘extra petita’ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por 

las partes; ‘citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se 

pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.’ (Principios Constitucionales en 

el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación 

del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)”. 

Glosado el principio de congruencia como elemento del debido proceso; concierne referirse a la debida 

fundamentación y motivación inherente también al debido proceso, constituida por la obligación que tienen 

las autoridades judiciales o administrativas de fundamentar y motivar debidamente las resoluciones que emiten 

sobre los asuntos sometidos a su conocimiento.  

Así, la SCP 0405/2012 de 22 de junio, reiterando el entendimiento contenido en la SC 0752/2002-R de 25 de 

junio, determinó: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución 
sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta 

la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una 

resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión 

de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer 

cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi 
que llevó al juez a tomar la decisión”. 

Verificándose de la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre, la importancia de la fundamentación en el marco de 

un debido proceso, al referir este fallo constitucional que: “…es conveniente recordar el razonamiento del 

tratadista Eduardo Couture que en su tratado Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala: 'La motivación 

del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La Ley se lo impone como una manera de 

fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un 

acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su 

voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de 

fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado'.  

Del razonamiento descrito, colegimos que la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones 

como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y 

abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación 

conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, 

debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su 

decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y 

citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido 

el fallo; asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y 
concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución”. 

Al respecto, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó: “…la garantía del debido proceso comprende 

entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda 

autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió.  
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La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas”» (las negrillas son nuestras y corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el presente caso, la parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso, 

en sus elementos de congruencia y legalidad; y, a la seguridad jurídica en razón a que la Jueza Pública Civil y 

Comercial Segunda del departamento de Santa Cruz -demandada-, al dictar la Resolución 29 de 30 de octubre 

de 2017, entró en un pronunciamiento de fondo en cuestiones de mera legalidad a través de un supuesto análisis 

de orden público y pretendió que el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO del 

precitado departamento realice valoraciones de hecho y derecho, distintas a las ya emitidas, bajo una supuesta 

causal de afectación al orden público, sin establecer dicha infracción; que dentro de las incongruencias está que 

el recurrente de la nulidad -Companex (Bolivia) S.A.-reclamó por el Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017 que 

fue extra petita, al basarse en un fundamento que el demandante -Industrias de Aceite S.A.- jamás invocó y que 

en caso de haber demandado al citado Laudo por ser citra petita, no tendría legitimación para hacerlo, pues 

solamente el demandado podía reclamar tal situación; en ese sentido, la autoridad demandada no aclaró en la 

Resolución 29 que dispuso la nulidad del Laudo mencionado, si se está frente a una cuestión extra petita o citra 

petita, sin determinar la infracción al orden público atribuido al nombrado Tribunal Arbitral. 

Del mismo modo la parte dispositiva de la Resolución 29, emitida por la autoridad demandada, que delimitó la 

nulidad parcial del mencionado Laudo, determinó: a) Dejar “…sin valor legal alguno el Punto 1 (UNO) de la 

parte Resolutiva del Laudo Arbitral (…) quedando firmes y subsistentes los demás puntos” (sic). El nombrado 

punto declaró probada en parte la demanda y condenó a Companex (Bolivia) S.A. al pago de Bs2 343 509,16.- 

o su equivalente a USD336 711,09.- por mermas superiores al porcentaje contractualmente acordado y un 

importe de Bs33 510, 22.- o USD4 814,69.- correspondiente al incumplimiento del contrato, por daños y 

perjuicios, conforme a la cláusula penal; y, b) En el plazo de 30 días de radicado el proceso en cuestión en el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO de Santa Cruz, se ordenó la emisión de nuevo laudo arbitral, 

resolviendo de forma congruente y fundamentada la petición del demandante -Industrias de Aceite S.A.- sobre 

daños y perjuicios por daño emergente y lucro cesante en la suma de USD473 655,42.- y de igual forma 

dictaminó valorar los elementos de prueba aportados por ambas partes a fin de lograr igualdad procesal. 

Ahora bien, de acuerdo al criterio vertido por la autoridad demandada en la Resolución 29 que dispuso la nulidad 

parcial del mencionado Laudo, que dejó sin efecto el punto 1 de su parte dispositiva, el cual está referido al 
pago por parte de la empresa Companex (Bolivia) S.A., por incumplimiento de contrato, pago de daños y 

perjuicios estipulado conforme a la cláusula penal acordada. El decisorio señalado, se fundamenta en que el 

aludido Tribunal Arbitral estableció como un punto a probar por el demandado -Companex (Bolivia) S.A.- los 

daños y perjuicios que en su caso correspondiesen y su cuantificación; sin embargo, el prenombrado Tribunal 

no resolvió ese extremo, sin favorecer ni perjudicar al demandante -ahora parte impetrante de tutela- sobre el 

punto principal de la demanda que era el daño emergente y el lucro cesante; por lo que ordenó al indicado 

Tribunal emitir una nueva resolución de forma fundamentada y congruente sobre el punto en cuestión. 

De lo referido por la autoridad demandada que emitió el señalado criterio, se trae a colación lo expuesto por la 

Jueza de garantías cuando adecuadamente hace cita a fundamentos vertidos del propio Tribunal Arbitral 

precitado en el citado Laudo. Los subtítulos que hacen alusión al: 1) “Incumplimiento del contrato por parte 

de COMPANEX y derecho de IASA a la devolución de la merma reclamada y el alcance de la cláusula 
penal consignada en el contrato” (sic); y, 2) “Los daños y perjuicios que en su caso correspondieran y su 

cuantificación y falta de sustento en la reclamación de resarcimiento de daños e intereses reclamados por 
IASA” (sic) atañen cada uno: el primero, que la parte solicitante de tutela en el petitorio de su demanda, pidió 

al prenombrado Tribunal que declare el incumplimiento por parte de la empresa Companex (Bolivia) S.A. de 

la devolución 945.42 t de harina de soya, y condene al resarcimiento de daños y perjuicios por USD473 655,42; 
señala también que, la cláusula decima del contrato establece la cláusula penal que debe ser pagada por la 

empresa Companex (Bolivia) S.A., explicó además que, esta cláusula penal es accesoria al contrato, pero que 

surte efectos ante la eventualidad del incumplimiento contractual para definir el importe o la forma del cálculo 

de la indemnización correspondiente por el daño provocado debido al incumplimiento. Asimismo, refirió que 

ambas partes, tanto en la demanda como en la contestación, indicaron que la pérdida del producto, es por la 

merma ocasionada por el manipuleo y cuestiones climáticas en la ciudad de El Alto del departamento de La 
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Paz, de lo que se dedujo que la merma sí existió y superior a lo contractualmente convenido, dejando claramente 

establecido que la cláusula atribuida de responsabilidad y la cláusula penal pueden inclusive coexistir; por tanto, 

al evidenciar mermas superiores a las acordadas, se ha precisado una responsabilidad de resarcimiento para la 

empresa Companex (Bolivia) S.A. 

El segundo punto, relativo a los daños y perjuicios, su cuantificación y resarcimiento reclamados por la parte 

accionante, el Laudo Arbitral en cuestión determinó que el señalado Tribunal Arbitral solo puede calcular 

aquello con la cláusula penal, sin que la cláusula atributiva de responsabilidad la excluya, razón por la que se 

tomó en cuenta las facturas aportadas por las partes como prueba en el arbitraje; por otra parte, puntualizó el 

momento en que se produce el segundo hecho generador y por no haber entregado la cosa en la fecha 

programada, se debe aplicar también la cláusula penal. Por último, expone que con relación al interés del 6% 

solicitado por la parte impetrante de tutela en base al art. 414 del Código Civil (CC), no es aplicable al no estar 

frente a una obligación de carácter pecuniario, sino de un compromiso que debe asumir la empresa Companex 

(Bolivia) S.A.; por lo que, fue desestimada sobre esa cuestión. 

De lo precedentemente señalado y haciendo una contrastación con lo manifestado en la Resolución 29 que 

dispone la nulidad parcial del Laudo Arbitral de 4 de julio de 2017 emitido por la Jueza demandada se advierte 

que dicha Resolución hace referencia equivoca sobre los puntos que efectivamente, se encuentran plasmados 

en el mencionado Laudo y que conforme a esta Resolución de nulidad, imprecisamente señala lo contrario. 

En ese entendido, sí existe por parte de la autoridad demandada una vulneración a la garantía del debido proceso 

en su vertiente de congruencia afectando así a los principios de legalidad y seguridad jurídica, principios 

rectores y protectores de la parte accionante que se encuentran lesionados frente a una decisión que deviene de 

un criterio impreciso y equivocado que va a definir una determinada situación reclamada. 

Cabe aclarar que el análisis realizado está estrictamente dirigido al punto que generó la nulidad del Laudo 

Arbitral, ya que los demás puntos, como señala la propia Resolución 29 emitida por la Jueza demandada, 

expresa que estos quedan firmes y subsistentes. 

Por lo expresado precedentemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 02 de febrero, cursante de fs. 192 vta. a 200 vta. pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Decimoquinta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0340/2018-S3 (viene de la pág. 13). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Expediente: 22296-2018-45-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 1/18 de 8 de enero de 2018, cursante de fs. 338 a 347 vta. pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Cesar Colque Choque contra Juan Carlos Meneses Copa, 

Gerente General de Caja Nacional de Salud (CNS), Ricardo Miranda Michel y Benjamín Romano 

Sánchez, ex y actual Autoridad Sumariante de la CNS Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 133 a 154 vta. 

y 204 a 208 vta., el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El sumariante, sin precisar cuando ocurrieron los hechos, emitió la Resolución Sumarial Administrativa 

010/2016 de 25 de agosto, con exceso, e incurriendo en gravísimas irregularidades y violaciones a sus derechos, 

al no realizar un juicio de subsunción de los hechos a las faltas supuestamente cometidas, limitándose a realizar 

una relación incongruente de antecedentes, citas de normas del Reglamento Interno de Trabajo del Personal, 

Código de Ética y el Estatuto Orgánico de la CNS, omitiendo realizar una motivación individualizada en 

relación a cada uno de los involucrados, además de una valoración intelectiva de las pruebas documentales de 

cargo, testificales y careo en base a las reglas de la sana crítica, para concluir con la existencia de 

responsabilidad administrativa en su contra y otros involucrados, imponiéndole una doble sanción como es la 

destitución y la perdida de sus beneficios sociales adquiridos; sin considerar, que de acuerdo al art. 79 del 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS, la embriaguez ocasional en horas de trabajo se sanciona 

con multa de tres días. 

En el recurso de revocatoria planteado, denunció violación al principio de taxatividad como elemento del 

principio de legalidad, explicando las razones por las cuales los arts. 61. a) 74. q), 75 y 81. k) del citado 

Reglamento no son aplicables al hecho investigado, acusando además, haber sido sancionado por la falta 
señalada en el art. 81 inc.f) del mismo, el cual no fue motivo del auto de apertura de investigación, y por 

consiguiente no tuvo oportunidad de defenderse al respecto; no se consideró, que no cuenta con ningún 

antecedente administrativo negativo.  

La Resolución de Revocatoria 003-2016 de 8 de septiembre, omitió pronunciarse respecto a cada una de las 

cuestiones planteadas, limitándose a emitir criterios ambiguos sobre la responsabilidad administrativa, sin 

identificar a que recurso planteado por los procesados está dando respuesta, para concluir ratificando la decisión 

asumida en la Resolución Sumarial Administrativa 010/2016.  

El 14 de septiembre de 2017, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución de Revocatoria 003-2016, 

denunciando las graves irregularidades en las que hubieran incurrido las autoridades inferiores, respecto a la 

desproporcionada sanción, la omisión de valoración intelectiva de la prueba, así como la falta de 

fundamentación y motivación de la Resolución, además propuso medios de prueba con el propósito de arribar 

a la verdad material de los hechos.  

Pronunciada la Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017, que confirmó la Resolución de 

Revocatoria 003-2016, sin una adecuada motivación, congruencia, pertinencia y razonabilidad respecto a todas 

las cuestiones planteadas en el recurso jerárquico, tampoco se pronuncia sobre la prueba documental ofrecida 

en segunda instancia, la sanción desproporcionada y el control de los defectos absolutos de las Resoluciones 

dictadas por los inferiores. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, 

pertinencia, defensa y razonabilidad vinculadas al principio de interdicción de arbitrariedad, a la tutela judicial 

efectiva, al trabajo y la estabilidad laboral, consagrados en los arts. 46.I, 115, 117 Y 119.II de la CPE; 8, 9 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 14 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Revocatoria 003-2016 y la 

Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017, con el propósito de que la Autoridad Sumariante 

emita nueva Resolución de Revocatoria debidamente fundamentada, motivada y de forma congruente resuelva 
las cuestiones planteadas, y a raíz de ello, se ordene la reincorporación inmediata a sus funciones de 

Biotecnólogo del Servicio de Laboratorio del Hospital Obrero 5 de la CNS Potosí; el pago de sus sueldos 

devengados, así como los derechos y beneficios de carácter social dejados de percibir y sea hasta el día de su 

reincorporación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 8 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 328 a 338, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción de amparo constitucional 
presentada, señalando además: a) La Autoridad Sumariante dentro del proceso sancionador, no ha efectuado 

una disquisición respecto a los dos recursos presentados tanto por el accionante como por Yhassir Fuentes 

Campos, y siendo que ambos recursos contienen argumentos y motivos diferentes, merecían una respuesta 

individualizada, lo que no ha ocurrido en la Resolución de Revocatoria 003-2016, pues contiene una respuesta 

ambigua y genérica en el parágrafo cuarto respecto ambos recursos; b) Ausencia de pronunciamiento fundado, 

motivado y congruente a los reclamos planteados en el recurso de revocatoria; c) Falta de pronunciamiento 

respecto a la existencia de atipicidad de la falta disciplinaria y el principio de favorabilidad; y, d) La Resolución 

Recurso Jerárquico 19, resulta lesiva a sus derechos por violación al debido proceso en su vertiente de 

motivación y congruencia, al incurrir en los mismos defectos de la Autoridad Sumariante. 

I.2.2. Informe de los funcionarios demandados 

Juan Carlos Meneses Copa, Gerente General de la CNS, mediante informe escrito presentado el 8 de enero de 

2018, cursante de fs. 323 a 327, manifestó que: 1) A través del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 

de 2 de agosto de 2016, la Autoridad Sumariante de la CNS Potosí, instaura proceso interno administrativo en 

contra de Cesar Colque Choque -accionante- y otro, por contravenciones al ordenamiento jurídico 
administrativo en merito a lo previsto en los arts. 61 incs. a), b), r), 74 inc. q) y 22 del Código de Ética de la 

CNS; y, 50 inc. c) del Estatuto Orgánico de la misma Institución; 2) La Autoridad Sumariante de la CNS Potosí, 

emitió la Resolución Sumariante Administrativa 010/2016, determinando la existencia de responsabilidad 

administrativa del accionante imponiéndole la sanción de destitución sin goce de beneficios, al amparo de los 

arts. 9 del Reglamento de Procesos Internos, 76 inc. 39); 77 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal; 

y, 27 inc. p) del Estatuto Orgánico; todos de la CNS; 3) A consecuencia del recurso de revocatoria interpuesto 

por el impetrante de tutela, la Autoridad Sumariante emitió la Resolución Revocatoria 003-2016, que determinó 

confirmar la Resolución Sumariante Administrativa 010/2016; 4) Como resultado del recurso jerárquico 

interpuesto por el solicitante de tutela, se dictó la Resolución Recurso Jerárquico 19, a través de la cual ratifican 

la Resolución de Revocatoria 003-2016 y confirman la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales 

al peticionante de tutela; 5) La CNS como entidad de carácter público, sujeta a la Ley General del Trabajo, así 

como a la Ley de Administración y Control Gubernamental, está habilitada para despedir a los trabajadores por 

causales previstas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT); 9 del Reglamento de la Ley General del 

Trabajo -Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943-; y, 81 del Reglamento Interno del Personal de la 

CNS; previo proceso administrativo interno; y, 6) El prenombrado ha contravenido las normas internas de la 

CNS y en el proceso que se le siguió, se ha demostrado infracciones a los reglamentos internos y al Código de 

Ética. En merito a lo expuesto, pidió no se conceda la tutela solicitada. 

Por otra parte, la autoridad demandada a través de su abogado agregó que, la Resolución Recurso Jerárquico 19 

ha sido benevolente; debido a que, podía instaurar un proceso penal contra este ex funcionario -accionante-, al 

haber hecho uso indebido de los bienes y servicios públicos consumiendo bebidas alcohólicas en una institución 

de salud como es la CNS. 

Ricardo Miranda Michel, ex Autoridad Sumariante de la CNS Potosí, no presentó informe escrito; sin embargo, 

se constituyó en la audiencia de acción tutelar; empero, no hizo uso de la palabra. 
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Benjamín Romano Sánchez, Autoridad Sumariante de la CNS Potosí, no presentó informe escrito; no obstante, 

en audiencia manifestó que, no ha intervenido en el presente proceso sumario y que no tiene ningún grado de 

responsabilidad. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Liliana Roció Olañeta Murillo -lo correcto es Olañeta Rollano-, en audiencia señaló que su persona luego de 

un proceso de selección ocurrido en la CNS fue elegida como biotecnóloga, pero que en ningún momento 

conoció los antecedentes de despido del accionante, y que si lo restituyen a su fuente laboral, se vulneraría su 

derecho al trabajo. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Potosí, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 1/18 de 8 de enero de 2018 y Auto Complementario, cursantes de fs. 338 a 347 

vta.; y, 351, concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Resolución Recurso 

Jerárquico 19, y la emisión de una nueva conforme a las observaciones realizadas en su Resolución; ordenando 

además la reincorporación laboral de Cesar Colque Choque -accionante- a su fuente de trabajo, y para el pago 

de sus sueldos devengados y beneficios sociales el accionante debe acudir a la vía ordinaria, sin lugar al pago 
de costas, daños y perjuicios al no haberse acreditado los mismos; y, denegó respecto a los codemandados 

Ricardo Miranda Michel y Benjamín Romano Sánchez; decisión que la efectuó en base a los siguientes 

fundamentos: i) Si bien la Resolución Recurso Jerárquico 19, hace una relación de los hechos y faltas cometidas 

por el impetrante de tutela, no establece con precisión que el hecho se constituya en falta gravísima y acorde a 

los parámetros del art. 81 incs. f) y k) del Reglamento Interno del Personal de la CNS, y la manera por la que 

se ha llegado a esa conclusión, no indica si el prenombrado incurrió en la previsión de los dos incisos del artículo 

referido o se descartó uno de ellos; ii) La prueba documental ofrecida en la audiencia no puede ser valorada en 

la presente acción de defensa, porque debieron ser presentadas en la instancia correspondiente; iii) La 

Resolución Recurso Jerárquico 19 contiene ciertos criterios y fundamentos no claros y específicos del motivo 

por los cuales considera que la Resolución de Revocatoria 003-2016, estaría debidamente fundamentada; iv) 

En cuanto a la denuncia de la aplicación de una norma penal, no corresponde porque los procesos 

administrativos se rigen por procedimientos propios; y, v) La imposición de una sanción tan gravosa como la 

destitución sin goce de beneficios sociales, debe estar debidamente fundamentada, de forma clara, precisa, 

pertinente, y congruente, haciéndole entender al administrado que no había otra forma de resolver el caso 

concreto, y con la debida correlación entre la denuncia, la prueba aportada y la imposición de la pena, además 

de la normativa aplicable; caso contrario, estarían frente a una vulneración de derechos como ocurrió en el caso 

de autos, al haberse pronunciado la Resolución Recurso Jerárquico 19 con escasa motivación, de manera 
incongruente y arbitraria, lesionando los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al trabajo y la 

estabilidad laboral del impetrante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo de 2 de agosto de 2016, la Autoridad Sumariante de la 

CNS Potosí, instruyó iniciar proceso administrativo interno, en contra de Cesar Colque Choque -accionante- 

por la supuesta contravención del ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria en la CNS (fs. 14 a 17). 

II.2. A través de la Resolución Sumarial Administrativa 010/2016 de 25 de agosto, la Autoridad Sumariante de 

la CNS Potosí, impuso la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales en contra del accionante y otro, 
por considerar que su conducta vulneró los arts. 61 incs. a), b) y r), 74 inc. q), 75, y 81 incs. a) y f) del 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal, 22 del Código de Ética y 50 del Estatuto Orgánico todos de la 

misma institución (fs. 58 a 68). 

II.3. Por memorial presentado el 30 de agosto de 2016, el impetrante de tutela presentó recurso de revocatoria 

contra la Resolución Sumarial Administrativa 010/2016, denunciando inobservancia y errónea aplicación de 

los arts. 61 incs. a) y r), 74 inc. q), 75 y 81 incs. f) y k) del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la 

CNS, por tratarse de un hecho atípico, aduciendo además de valoración defectuosa y falta de fundamentación 

en la apreciación de la prueba (fs. 70 a 75). 
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II.4. La Autoridad Sumariante de la CNS Potosí, dictó la Resolución de Revocatoria 003-2016 de 8 de 

septiembre, que resolvió ratificar la Resolución Sumariante Administrativa 010/2016, y dispuso la sanción de 

destitución sin goce de beneficios sociales, sólo respecto a los quinquenios consolidados (fs. 80 a 93). 

II.5. Por escrito presentado el 14 de septiembre de 2016, el accionante presentó recurso jerárquico contra la 
Resolución de Revocatoria 003-2016, denunciando aplicación errónea de disposiciones legales en el proceso 

administrativo interno instaurado en su contra, y valoración defectuosa de la prueba (fs. 96 a 99). 

II.6. Mediante memorial de 22 de mayo de 2017, el peticionante de tutela solicitó de aportación de pruebas 

dentro del recurso jerárquico planteado (fs. 116 a 127). 

II.7. El Gerente General de la CNS, dictó la Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017, que 

confirmó con ampliación de fundamento, la Resolución de Revocatoria 003-2016, y la Resolución Sumariante 

Administrativa 010/2016; en consecuencia, ratificó la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales, 

impuesta al impetrante de tutela (fs. 128 a 131).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, 

pertinencia, defensa y razonabilidad vinculadas al principio de interdicción de arbitrariedad, a la tutela judicial 

efectiva, al trabajo y la estabilidad laboral; debido a que, al dictarse la Resolución Sumarial Administrativa 

010/2016 de 25 de agosto, no se efectuó un juicio de subsunción del hecho a la falta, tampoco de tipicidad 

vinculado al principio de legalidad, ausencia de fundamentación de la prueba, y como defectuosa valoración de 

algunas de ellas, además en la Resolución de Revocatoria 003-2016 de 8 de septiembre, omitió de pronunciarse 

sobre las dos cuestiones planteadas en el recurso de revocatoria; y, la Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 

de mayo de 2017, incurrió en inadecuada motivación, congruencia, pertinencia y razonabilidad respecto a todas 

las cuestiones planteadas en el recurso jerárquico, falta de pronunciamiento respecto al ofrecimiento de la 

prueba documental en instancia jerárquica, ausencia de pronunciamiento acerca la desproporcionada sanción y 

omisión de corrección de defectos absolutos.  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Aplicabilidad de garantías judiciales en los procesos administrativos disciplinarios sancionatorios 

La SCP 0056/2014-S3 de 20 de octubre, haciendo mención a la SCP 0158/2013 señaló: «Las sanciones 

administrativas tienen una génesis idéntica a la de las sanciones en el ámbito del derecho penal; es decir, 

aparecen también con aquella predisposición del Estado de castigar en miras a mantener el orden social (…). 

Sin embargo de ello el proceso penal para garantizar un equilibrio entre la efectividad del ius puniendi y la 

dignidad del ser humano, “ha evolucionado” hasta consolidar un proceso irradiado por garantías judiciales 

que acompañan al procesado en todo momento, y que busca asegurar que éste tenga un juicio justo en igualdad 

de condiciones y cuya finalidad sea arribar a la verdad histórica de lo sucedido.  

(…)  

El Tribunal Constitucional anterior, también lo reflejó así al establecer en su uniforme jurisprudencia 

subreglas sobre el alcance, contenido y significado del respeto a la garantía del debido proceso, su 

reconocimiento como derecho fundamental y humano en un Estado de Derecho, así como su inexcusable 
observancia y exigibilidad en toda actividad sancionadora sea en el ámbito judicial o administrativo, 

estableciendo en la SC 0831/2005-R de 25 de julio, la misma que cita a la SC 0042/2004 de 22 de abril, entre 

otras, que: “...toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe 

ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido 

proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la 

notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones 

posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de 

un defensor, el derecho pro actioneó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona 

directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la 

seguridad. Además, cabe hacer notar que en la SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido (...) que el derecho 

a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones 

todas, afines a la doctrina administrativa contemporánea”. Precisando el entendimiento anterior, respecto a 

la garantía del debido proceso, consagrado por el art. 16.IV de la CPE, que persigue evitar la imposición de 

una sanción sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos y garantías 
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consagrados por la Constitución y las leyes, constituyéndose, la motivación de los autos y sentencias en una 

de las exigencias básicas del debido proceso, por lo mismo las resoluciones deben señalar claramente las 

razones que le llevan a tomar una determinación. Así las SSCC 752/2002-R, 1369/2001-R, entre otras, han 

establecido que: ʽʽʽ(...) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda 

Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la 
parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, 

no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no 

de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las 

razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 

Juez a tomar la decisión'. Complementando la doctrina constitucional que precede, respecto al derecho a una 

Resolución judicial motivada, se estableció la subregla de que ésta garantía básica del debido proceso, es más 

relevante y de mayor exigibilidad en autos y resoluciones definitivas, así corresponde reiterar el razonamiento 

expuesto en la: SC 577/2004, de 15 de abril, aplicable al presente caso, que señala que la '(…) exigencia de 

fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación 

la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando 

se trata de resolver recursos sobre excepciones, tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible 

que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos 

legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del 

agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se 

exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las 

resoluciones contengan ,los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la 

decisión adoptada es justa; por lo que no le está permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación 
por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez 

de instancia obró conforme a derecho, tal como acontece en este caso; con mayor razón, si se tiene en cuenta 

que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la 

persona y forma parte del debido proceso…ʼʼʼ». 

Finalmente, cuando una resolución en sentido general, sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones 

meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas 

de la sumisión a la Constitución y la ley, se está frente a una motivación arbitraria, sobre el tema la SC 

0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, 

aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el 

sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo 

motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. 

Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de 

pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta 

primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción 

correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho 
acusado”. 

III.2. Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones 

La SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “La jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional, 

contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de 

diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte 

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de 

manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare 

en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. En 

consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad 

las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la 

existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las 
pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, 

el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa” . 
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III.3. La Congruencia como principio característico del debido proceso 

La SCP 0174/2018-S3 de 15 de mayo, haciendo mención a la SCP 0049/2013 de 11 de enero, ha expresado el 

siguiente entendimiento: «“El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva 

marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional 
del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión 

asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los 

hechos planteados en la demanda (…)  

Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto su impugnación hace viable su revocación; mejor dicho, 

impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre 

la acusación y el fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un proceso justo.  

En ese contexto la SCP 0593/2012 de 20 de julio de 2012, ha señalado: 'El principio de congruencia adquiere 

manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de 

acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto 

a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador  

(…)  

En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y 

pertinentes'.  

Por su parte, la SC 0460/2011-R de 18 de abril de 2011, ha señalado: 'Como un elemento constitutivo del 

debido proceso (SC 0316/2010-R de 15 de junio), la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso 

entre la acusación y la sentencia”ʼ.  

Si analizamos el caso de los Tribunales de alzada, debe considerarse que la búsqueda de esa correspondencia 

entre los puntos absueltos y considerados por el juzgador, frente a aquellos que han sido reclamados, no 

responde meramente a un formulismo estructural; sino que, tiene la finalidad de lograr la materialización y el 

cumplimiento efectivo de los deberes esenciales del juez, que también implican la concretización de derechos 

y garantías fundamentales expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso 

a la justicia, a la garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos. 

Desde el punto de vista doctrinal, Abraham Ricer, estableció que: “La congruencia exige solamente 

correlación entre la decisión y los términos en que quedo oportunamente planteada la litis, comprende los 

siguientes aspectos: a) Resolución de todas las pretensiones oportunamente deducidas; b) Resolución nada 

más que de las pretensiones ejercitadas, o sea prohibido resolver pretensiones no ejercitadas; c) Aplicación de 

estas reglas a las cuestiones introducidas al debate por el demandado, ósea resolución de todas las cuestiones 

planteadas por el mismo y nada más que ellas”.  

En tal contexto es deber ineludible del juez o tribunal de alzada pronunciarse estimando o desestimando cada 

una de las pretensiones de la o las partes recurrentes, exponiendo al efecto las razones o motivos de la 

determinación adoptada dejando a salvo la obligación de revisión de oficio» (las negrillas son añadidas). 

III.4. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional 

La acción de amparo constitucional, así como las demás acciones tutelares, delimita también las atribuciones 

entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido, la SCP 0450/2017-S3 de 26 de mayo 

sostuvo que: ʽʽʽ…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción 

constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde 

exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere 

la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea 

presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...ʼʼʼ.  

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó 

que: ʽʽʽ…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva 

competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de 

la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha 

valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a 

través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías 
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fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar 

dicha ponderaciónʼʼʼ (SC 0662/2010-R de 19 de julio). 

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 
concluyendo que: ʽ…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la 

subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en 

una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumentoʼ. 

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: ʽ…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No 

omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además 

de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión 

de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la 

jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 

competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 
diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que 

no le está conferida ni legal ni constitucionalmenteʼʼʼ . 

III.5. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que el accionante considera conculcados sus derechos al debido 

proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, pertinencia, defensa y razonabilidad vinculadas al 

principio de interdicción de arbitrariedad, a la tutela judicial efectiva, al trabajo y la estabilidad laboral, 

aseverando que el Gerente General de la CNS -demandado-, a momento de resolver el recurso jerárquico 

planteado, efectuó una inadecuada motivación, congruencia, pertinencia y razonabilidad respecto a todas las 

cuestiones planteadas; incurrió en falta de pronunciamiento respecto al ofrecimiento de la prueba documental 

en instancia jerárquica, y ausencia de pronunciamiento sobre la desproporcionada sanción y omisión de 

corrección de defectos absolutos; consiguientemente, la problemática traída a colación se circunscribirá en 
determinar si la Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017, se pronunció dentro los parámetros 

del derecho al debido proceso en sus elementos denunciados como vulnerados, y la presunta lesión al derecho 

a la tutela judicial efectiva, al trabajo y la estabilidad laboral.  

En este marco, en el caso que nos ocupa se identifica como supuesto acto lesivo la emisión de resoluciones 

carentes de fundamentación, motivación y congruencia dentro de un proceso sumario administrativo, siendo 

necesario aclarar, que el análisis respecto a lo denunciado se efectuará únicamente a partir de la última 

Resolución emitida -Resolución Recurso Jerárquico 19-, considerando que esta acción tutelar se rige por el 

principio de subsidiariedad, en cuya virtud se entiende que las instancias de cierre en sede ordinaria gozan de 

todas las facultades conferidas por ley para corregir las irregularidades procesales que vulneren derechos 

fundamentales y garantías constitucionales que eventualmente se hubiesen producido en instancias inferiores. 

III.5.1. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Resolución 

Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017 

A fin de establecer si la Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017, fue emitida en el marco del 

respeto al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia, es necesario 

identificar en primera instancia los agravios que fueron expuestos por el accionante en su recurso jerárquico, 

mediante el cual impugnó la Resolución de Revocatoria 003-2016 de 8 de septiembre. 

En el antecedente referido, de la revisión de antecedentes se advierte que el impetrante de tutela en el recurso 

jerárquico, solicitó dejar sin efecto la Resolución de Revocatoria 003/2016 de “25 de agosto” (debió decir de 8 

de septiembre), denunciando los siguientes agravios: a) Disposiciones legales erróneamente aplicadas en el 

proceso administrativo seguido en su contra, al considerar que la aplicación de los arts. 61 incs. a), b) y r); 74 

inc. q); 75; y, 81 incs. a) y f) del Reglamento Interno de Trabajo del Personal la CNS, resulta absurdo, injusto 
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e incorrecto en lo que respecta a su situación procesal, porque la mención de los incisos referidos del art. 61 

solo refiere a las obligaciones y responsabilidades que tienen los trabajadores, y que tendrían que ser tratados 

en otros procedimientos distintos al presente; b) La aplicación del art. 74 inc. q) del Reglamento Interno de 

Trabajo del Personal de la CNS, que establece la prohibición de concurrir al trabajo en estado de ebriedad, 

resulta inadecuada en vista de que su horario de trabajo es de lunes a viernes de horas 7:30 a 13:30, y la supuesta 

ingesta de bebidas alcohólicas hubiere ocurrido entre horas 18:00 a 19:00, cuando el no cumplía ninguna jornada 
laboral; c) La acusación que su persona hubiere vulnerado el art. 75 del precitado Reglamento, no tiene ninguna 

implicancia o relación con el proceso interno seguido en su contra, en vista de que la indicada normativa refiere 

una advertencia para aquellos trabajadores que contravengan el orden administrativo interno serán sancionados 

de acuerdo a la gravedad de la falta; d) La aplicación del art. 81 incs. f) y k) del reglamento mencionado, resulta 

desproporcionada, debido a que para que se aplique la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales, 

debe demostrarse las conductas señaladas, y para que exista abuso de confianza establecido en el inc. f) del 

artículo referido, el solicitante de tutela debió estar en poder de un bien o valor perteneciente a la institución o 

en su caso sea responsable de sueldos pertenecientes a los trabajadores de la institución. Respecto al inc. k), 

que refiere la embriaguez consuetudinaria o la práctica de cualquier otra forma de toxicomanía, indico que este 

hecho nunca fue probado, como se tiene de antecedentes de file personal, y en caso de aceptar el hecho que se 

le indica de concurrir en estado de ebriedad al trabajo sería la primera vez; y, e) La Resolución Sumarial 

Administrativa 010/2016 y la Resolución de Revocatoria 003-2016, no contemplan una valoración concreta y 

explicita de las pruebas aportadas al proceso. En base a estas consideraciones, solicitó se revoque la Resolución 

mencionada.  

La autoridad demandada en la Resolución Recurso Jerárquico 19 de 25 de mayo de 2017, refirió: 1) En relación 
al cuestionamiento de aplicación de los incisos señalados en el art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo de la 

CNS; todo trabajador al incurrir o vulnerar la disposiciones internas es pasible a proceso administrativo con el 

establecimiento de responsabilidades, aspecto que no puede considerarse lesivo a los derechos del recurrente, 

dado que todo trabajador está obligado a cumplir con dicha norma interna; 2) Respecto a la denuncia de 

inadecuada aplicación de los arts. 74 inc. q) y 81 incs. f) y k) del mencionado Reglamento, indicó que los 

antecedentes de hecho generaron certeza en la autoridad sumariante; debido a que, el trabajador fue sorprendido 

en estado de ebriedad y en el lugar de trabajo, lo que demostraría que la indicada conducta se acomoda al abuso 

de confianza cometido con bienes de la entidad al darle un uso distinto, por lo que, no se puede alegar una 

aplicación errónea de los arts. 74 inc. q) y 81 incs. f) y k) de dicho Reglamento. El empleador está habilitado 

para despedir a los trabajadores por las causales previstas en los arts. 16 de la LGT y 9 del DS 224, así como 

las descritas en el art. 81 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la CNS, y que la determinación de 

la Autoridad Sumariante de proceder a su destitución, se produce por causas dentro de un margen de 

razonabilidad objetiva y previa probanza, además de la concurrencia de las causales de despido contempladas 

en los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) del DS 224, por incumplimiento parcial o total del convenio. De 

acuerdo al art. 26 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” (LMQSC), la servidora o servidor público que en beneficio propio o de terceros 

otorgue un fin distinto al cual se hallaren bienes, derechos y acciones del Estado o sus instituciones a las cuales 
tenga acceso en ejercicio de su función pública será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años; 

3) En cuanto a la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, el recurrente no ha demostrado que este 

aspecto hubiera afectado sus intereses, o que prueba durante el sumario administrativo interno no hubiere sido 

estimada correctamente, o que pruebas le permitían desvirtuar las acciones u omisiones imputadas a su persona, 

o en qué medida la autoridad sumariante se apartó de los criterios valorativos o de los marcos legales de 

razonabilidad; la valoración de la prueba se la efectuó bajo los principios de libre apreciación de la prueba; y, 

4) En cuanto a las pruebas de descargo aportadas en etapa de recurso jerárquico, las mismas ya fueron 

presentadas durante el proceso y no amerita su análisis. En virtud a estos criterios confirmó la Resolución de 

Revocatoria 003-2016, así como la Resolución Sumariante Administrativa 010-2016; en consecuencia, la 

destitución sin goce de beneficios sociales.  

Del contenido de la Resolución Recurso Jerárquico 19, que confirmó la sanción de destitución sin goce de 

beneficios sociales, se puede evidenciar que la autoridad demandada ha obviado realizar un razonamiento 

integral, armonizado de los hechos acusados y la normativa aplicable que sustente la decisión asumida, por 

tanto se adecue al caso concreto; esto porque, si bien, respecto a la denuncia de inadecuada aplicación de los 

incisos señalados en el art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo del personal de la CNS, señaló que, todo 
trabajador al incurrir o vulnerar las disposiciones internas son pasibles a procesos administrativos con el 

establecimiento de responsabilidades, aspecto que no puede considerarse lesivo a los derechos del recurrente, 
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y respecto a los arts. 74 inc. q) y 81 incs. f) y k) del citado Reglamento, indicó que los antecedentes de hecho 

generaron certeza en la Autoridad Sumariante; toda vez que, el trabajador fue sorprendido en estado de ebriedad 

y en el lugar de trabajo, lo que demostraría que la indicada conducta se acomodaría al abuso de confianza 

cometido con bienes de la entidad al darle un uso distinto. 

No obstante este contenido, se constata que la autoridad demandada en la Resolución Recurso Jerárquico 19, 

no ha dado razones suficientes de que sustenten su decisión, lo que hace de la Resolución impugnada sea carente 

de motivación y fundamentación en su estructura, por ausencia de juicios evaluativos formales o materiales 

sobre el derecho y los hechos, incurriendo en vulneración al debido proceso al no existir pronunciamiento 

motivado bastante respecto a la denuncia de disposiciones legales erróneamente aplicadas en el proceso 

administrativo en relación a los arts. 61 incs. a), b), r), 74 inc. q), 75 y 81 incs. a) y f), del Reglamento Interno 

de Trabajo del Personal de la CNS. 

En virtud a lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3., en la especie, se advierte que la Resolución 

de Recurso Jerárquico 19, incurre falta de fundamentación, motivación y en incongruencia omisiva en el 

contenido de la Resolución, al sostener que el accionante violó la normativa jurídica administrativa interna del 

personal de la CNS, al haber sido encontrado en estado de ebriedad en instalaciones de dicha Institución, no 

obstante esta afirmación, de forma inmotivada, infundamentada e incongruente al momento subsumir los 

hechos a los tipos contravencionales, determinó la sanción en base a una presunta conducta de abuso de 

confianza con bienes y valores de la entidad o con sueldos pertenecientes a los trabajadores, y antecedentes de 

embriaguez consuetudinaria o la practica de otra forma de toxicomanía, sin precisar la relación causa efecto 
sobre los medios probatorios que justifique tal decisión asumida; por ello, corresponde la reincorporación del 

trabajador hasta que se dicte nueva resolución jerárquica que resuelva su situación procesal y laboral.  

En cuanto al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, se debe establecer que la justicia constitucional 

no se encuentra habilitada a determinar los mismos, pues si bien es posible materializar una eventual 

reincorporación; el pago de salarios y beneficios sociales, no puede operativizarse a través de esta justicia 

constitucional, ya que la desvinculación laboral del impetrante de tutela emergió del sumario administrativo 

contravencional seguido contra el prenombrado y no producto de un despido intempestivo. 

Respecto a la denuncia de falta de pronunciamiento al ofrecimiento de la prueba documental en instancia 

jerárquica, esta no resulta evidente, debido a que en el tercer considerando la Autoridad Sumariante se 

pronunció, señalando que, no se valoran las pruebas documentales en vista de que las mismas ya fueron 

presentadas en el proceso, explicación que no merece mayor fundamentación y motivación.  

En cuanto a la denuncia de violación de los derechos a la defensa y razonabilidad vinculadas al principio de 
interdicción de arbitrariedad y a la tutela judicial efectiva, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento por 

simples enunciados carentes de nexo de causalidad entre los hechos y los derechos vulnerados. 

III.5.2. Respecto a la denuncia de inadecuada valoración de los medios probatorios producidos en el 

proceso interno  

En el marco de lo referido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, se debe dejar en claro 

que, la revisión de la actividad interpretativa de los jueces ordinarios en la valoración probatoria es únicamente 

revisable por este Tribunal cuando el accionante exprese de forma clara y precisa cómo dicha labor valorativa 

lesionó sus derechos fundamentales, advirtiéndose en el caso que nos ocupa la ausencia de carga argumentativa 

para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la valoración probatoria desplegada por la autoridad 

demandada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido “parcialmente” la tutela solicitada, evaluó en parte 
correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/18 de 8 de enero de 2018, cursante de fs. 338 a 347 vta. 

pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Potosí, y: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la denuncia de falta de fundamentación, motivación y 

congruencia, en los mismos términos de la Jueza de garantías, con la aclaración que la reincorporación dispuesta 
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por la misma, es entretanto la emisión del pronunciamiento de la Resolución Jerárquica ordenado por dicha 

autoridad, la que en definitiva determinará la situación laboral del accionante. 

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los codemandados Ricardo Miranda Michel y Benjamín 

Romano Sánchez, al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, y al pago de costas, daños y perjuicios; 
aclarando que no corresponde pronunciamiento sobre el derecho al trabajo y estabilidad laboral, al no haberse 

resuelto sobre el fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0341/2018-S3 (viene de la pág. 16). 

 

Orlando Ceballos Acuña                                      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                                                MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0342/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22510-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución J.P.C.C.7 02/2017 de 26 de enero de 2018, cursante de fs. 39 vta. a 44, pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ronald Lazarte Corrales contra Juan 

Carlos Flores López y Ludwin Antonio Miranda Fanola, Comandante Departamental y Comandante del 

Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno respectivamente ambos del Comando Departamental 

de Chuquisaca de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 16 de enero de 2018, cursantes de fs. 19 a 22; y, 28, el accionante manifestó 

que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Memorándum 557/2017 de 6 de noviembre, fue designado para desempeñar las funciones de Jefe de 

Seguridad del Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese contexto, al promediar a horas 07:50 de 5 de 

diciembre del mismo año, se dirigía a su fuente laboral al mando de su motocicleta y debido al mal tiempo tuvo 

un accidente de tránsito sufriendo lesión en la parte del coxis, situación que le impidió llegar a su trabajo. 
Conocedor que los trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS), se encontraban en paro, tuvo 

que acudir a un galeno particular quien luego de diagnosticarle dispuso que debía guardar reposo durante dos 

días. 

A efectos de evitar sanción disciplinaria por la institución policial, el 6 del mes y año referido, elevó informe al 

Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno, y comunicó el motivo de su inconcurrencia 

laboral, así como el tramite de la baja médica retroactiva en la CNS, por el cual solicitó un plazo prudencial de 

quince días para presentar el respectivo documento de descargo de su inasistencia de acuerdo al art. 62 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); sin embargo, omitiendo considerar esa petición, el indicado 

Comandante emitió el Memorándum 052/2017 de 11 del citado mes, que dispuso una penalidad injusta e ¡legal 

con ocho días de arresto por inasistencia a su servicio, cuando el art. 11 inc. 12) de la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) que indica: “‘Inasistencia o abandono injustificado de sus 
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funciones por un día CON SANCIÓN DE CUATRO A CINCO DÍAS DE ARRESTO‛” (sic). Ante esa 

situación, efectuó la representación ante el Comando Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, 

adjuntándole el Memorándum referido, el Certificado Médico más la nota de recepción en la CNS referente al 

trámite de baja retroactiva y otros documentos relacionados al caso; no obstante de ello, la autoridad 

prenombrada en menos de una semana emitió la Resolución Administrativa (RA) 036/2017 de 19 de diciembre, 

que en la parte saliente indicó que no se adjuntó siquiera fotocopia del Certificado Médico que acredite el 
impedimento físico y confirmó la sanción.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa y a “…LA 

GARANTIA A LA SANCION LEGAL…" (sic), citando al efecto los arts. 115, 116.II, 117.I, 119.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo se declare nulos y sin efecto legal: a) La RA 036/2017 pronunciada 

por el Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca; b) El Memorándum 052/2017 emitida por el 

Comandante de Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno; y, c) Imponer costas, daños y perjuicios a 
los demandados.  

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2018, según consta en acta de fs. 37 a 39, se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1.Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor integro de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola mencionó que: 1) Respecto a las sanciones policiales de acuerdo a procedimiento 

administrativo interno es recurrible, y el trámite de representación ante el Comandante Departamental de Policía 

de Chuquisaca, equivaldría a una apelación -segunda instancia-, con lo que se agotó las vías de impugnación 
de acuerdo a Reglamento; por lo que, no es evidente que no se hubiera agotado el recurso administrativo; y, 2) 

Tanto el Memorándum 052/2017 y la RA 036/2017 que confirmó la sanción, estableció fechas para su 

cumplimiento; por lo tanto, la acción impetrada de protección sería tardía, conforme al amparo del “art. 54.II” 

requirió se deniegue la solicitud de rechazo a la acción impetrada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Alex Ríos Pérez, actual Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca, a través de su representante 

legal, mediante informe oral en audiencia señaló que: i) Sobre la emisión de la Resolución Administrativa en 

tiempo record, la misma fue emitida dentro de las setenta y dos horas hábiles previstas en el art. 54 del Manual 

de Procedimiento de la Dirección General de Investigación Policial Interna. El plazo de veinte días advertido 

en la Ley de Procedimiento Administrativo, fue manejado a conveniencia por el accionante y no es aplicable 

en segunda instancia a cargo del Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca; por lo que, debió ser 

rechazada la acción impetrada al no haber agotado el principio de subsidiariedad; ii) No se vulneró ningún 

derecho ni garantía constitucional porque la RA 036/2017, fue emitida en base a los descargos presentados por 
el funcionario policial sancionado que no adjuntó por lo menos copia simple del Certificado Médico ni de la 

sanción impuesta en su contra; y, iii) El día en que el mencionado funcionario cometió la falta, se comunicaron 

con él e indicó que en diez minutos se constituiría en sus funciones; supuestamente la caída en motocicleta fue 

mucho antes, por lo que se encontró incongruencia entre lo que presentó e informó; tampoco demostró la baja 

retroactiva solicitada. Finalizó indicando que no existió prueba en el informe del accionante, en mérito al cual 

se confirmó el Memorándum 052/2017 y solicitó el rechazo de la acción de defensa.  

Ludwin Antonio Miranda Fanola, Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno 

Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, a través de sus abogados afirmó que: a) No 

vulneró ningún derecho, qué ante la falta cometida por el citado funcionario este fue sancionado, tuvo la 

oportunidad de realizar su representación y no lo hizo, razón por la que en su condición de autoridad de primera 

instancia emitió el Memorándum 052/2017; y, b) Todo lo obrado fue conforme “…al Art. 54 del Manual de 

procedimientos de la dirección General de Investigación, condenada a las sanciones que dicta arresta de uno a 
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diez días…” (sic), prevé la sanción de cuatro a diez días por la comisión de faltas leves fundadas en la Ley 

referida. 

Juan Carlos Flores López, ex Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca, no remitió informe escrito 

ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación, cursante de fs. 31.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución J.P.C.C.7 02/2017 de 26 de enero de 2018, cursante de fs. 39 vta. a 44, concedió en parte 

la tutela solicitada, dejando sin efecto la RA 036/2017 de 19 de diciembre, y dispuso que el Comandante 

Departamental de Policía de Chuquisaca emita una nueva resolución, respecto del Memorándum 052/2017, en 

base a los siguientes argumentos: 1) El debido proceso, reconocido constitucionalmente como derecho y 

garantía jurisdiccional es transversal a todo procedimiento; 2) El accionante, no debió ser sancionado con ocho 

días de arresto; sino, con un mínimo de cuatro o cinco como máximo, por lo que no se ajusta al art. 11 inc. 12) 

de la LRDPB; 3) El Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno del Comando 

Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, no presentó en su descargo el trámite al que fue sometido 

el sancionado para verificar si cumplió o no con las exigencias establecidas por el art. 54 del Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Investigación Interna, contándose únicamente con la justificación 

desplegada por el disciplinado consistente en la solicitud de plazo de quince días para la presentación del 
Certificado Médico retroactivo de la CNS; 4) Al momento de confirmar la sanción, el Comandante 

Departamental de Policía de Chuquisaca, constituido en autoridad de segunda instancia tampoco advirtió dichas 

irregularidades respecto al tipo de falta y la sanción impuesta, incumpliendo el art. 55 del referido Manual que 

le impone la obligación de observar el “…‘principio del debido proceso‛…” (sic); 5) En el fundamento principal 

de la RA 036/2017, se tiene que no consta el Certificado Médico, lo que motivó la confirmación de la sanción; 

sin embargo, el memorial de representación con sello de recepción reza “…‘adjunto copia del memorándum, 

certificado médico, copia de recepción de trámite de baja retroactiva de la Caja Nacional de Bolivia‛…” (sic) 

por el que solicitó plazo para poder justificar su inasistencia a su fuente laboral misma que debió merecer 

respuesta positiva o negativa; empero, ello no sucedió y los demandados tampoco presentaron prueba que 

desvirtúe ese aspecto; y, 6) De acuerdo al art. 55.3 del referido Manual de Procedimientos de la Dirección de 

Investigación Policial Interna, la Resolución Administrativa en cuestión fue emitida al cuarto día y no así dentro 

de las setenta y dos horas, es decir, fuera del plazo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Certificado Médico de 10 de diciembre de 2017 extendido por Franz L. Ramírez Muñoz, 

Neurocirujano, por el que se acredita el reposo de dos días a favor del solicitante de tutela (fs. 5).  

II.2. Por Informe presentado el 6 de diciembre de 2017, el accionante comunicó al Comandante del Batallón de 

Seguridad Física Número Uno del Comando Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, del 

accidente de tránsito que sufrió, el diagnóstico y prescripción médica recibidos; además, solicitó el tiempo de 

quince días para concluir el trámite de baja médica retroactiva (fs. 8). 

II.3. Mediante Memorándum 052/2017 de 11 de diciembre, emitido por el Comandante antes citado, por el cual 

impuso al impetrante de tutela la sanción de arresto por ocho días, debido a la inasistencia a su servicio el 5 de 

diciembre del año referido (fs. 9). 

II.4. Consta Informe de 13 del mismo mes y año, referente a una representación contra Memorándum 052/2017, 

dirigido a Ludwin Antonio Miranda Fanola -autoridad demandada- a través de la cual hizo conocer que la 

sanción impuesta no corresponde según el art. 11 inc. 12) de la LRDPB (fs. 10 a 12). 

II.5. A través de la RA 036/2017 de 19 de diciembre, Juan Carlos Flores López, ex Comandante Departamental 

de Chuquisaca de la Policía Boliviana, confirmó la sanción impuesta en el Memorándum 052/2017 (fs. 13 a 

16). 

II.6. Consta Certificado de incapacidad temporal emitido por la CNS (Resolución 931/2017) de 3 de enero de 

2018, por el que se determinó la baja del solicitante de tutela del 5 al 6 de diciembre de 2017 (fs. 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante, identifica como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa, y a “…LA 

GARANTIA A LA SANCION LEGAL…" (sic) alegando que en tiempo record fue sancionado de manera 

injusta e ¡legal con ocho días de arresto por inasistencia a su fuente laboral, decisión que en menos de una 

semana fue confirmada por el Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca, sin considerar los 

descargos presentados.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y el derecho a la defensa  

La SCP 1236/2017-S1 de 28 de diciembre, expresó: “La Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano 

en su art. 115.11, establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones‛; a su vez el art. 117.1 de la misma, señala 

que: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso...".  

El debido proceso, está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos y/o arbitrariedades de las 

autoridades, por sus actuaciones u omisiones procesales al igual que en la aplicación de las normas sustantivas 
a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas.  

El razonamiento doctrinal, de manera uniforme ha señalado, que el debido proceso se refiere al derecho que 

tiene toda persona, a un proceso justo y equitativo, en el que los órganos e instancias encargadas de resolver 

las peticiones o controversias, acomoden sus actuaciones y decisiones a las reglas pre-establecidas, 

permitiendo que el encausado pueda ejercer plenamente sus derechos haciendo uso de los medios de defensa 
previstos por el ordenamiento normativo.  

El derecho a la defensa, es un elemento esencial del debido proceso, toda vez que en virtud a este, no es 

admisible sustanciar ningún asunto sin conocimiento del procesado, por ello en nuestro constitucionalismo 

es considerado también como un derecho autónomo, e implica mínimamente el derecho a conocer los cargos 

o antecedentes que motivan su procesamiento, a ser escuchado y presentar las pruebas que estime pertinentes 
en su descargo, a exigir la observancia del conjunto de requisitos en cada instancia procesal, e impugnar las 

resoluciones que consideran lesivas a sus intereses (las negrillas son agregadas). 

III.2. Respecto a la valoración de la prueba en los procesos ordinarios y administrativos  

En relación a este tema, la SCP 0909/2017-S1 de 28 de agosto, expresó: “La valoración de la prueba dentro 

de los procesos ya sean ordinarios o administrativos, son funciones propias de las autoridades que conocen 

el mismo, siendo su obligación su admisión tanto las que son de cargo y descargo conforme la norma 
procesal pertinente y por consiguiente la apreciación que debe darle a cada una de ellas; debiendo para ello 

explicar los motivos del cómo y porqué le asigna cierto valor, lo cual implica enmarcarse en criterios de 

razonabilidad, que hacen a la sana crítica; otorgando seguridad jurídica a las partes, por ello las autoridades 

tanto ordinarias como administrativas deben sujetarse no solo a esas reglas jurídicas, sino también al marco 
del modelo principista de la Constitución Política del Estado, que establece principios rectores que son su 

base axiológica, como ser la plurinacionalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico, descolonización y otros 

(arts. 8, 178.I), así como valores que tienen por objeto lograr el vivir bien; lo cual significa lograr los fines del 

Estado Unitario Social Plurinacional Comunitario que son la justicia social y garantizar los derechos 

fundamentales en las decisiones emitidas a través de dicha valoración, que viene a ser el resultado del debido 

proceso.  

(…) 

La SC 0129/2004-R de 28 de enero, también estableció otra excepción para ingresar a valorar la prueba 

cuando señalo lo siguiente: ‘…Empero es necesario dejar claro, que en lo relativo a prueba, la competencia 

sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser 

compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de 

compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido oportunamente 
presentada’. 

La línea jurisprudencial citada, estableció una segunda excepción para ingresar a valorar la prueba cuando, 

que se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. 
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Por otra parte, la SC 0871/2010 de 10 de agosto, señaló: ‘…resulta absolutamente indispensable establecer 

los límites y alcances del control de constitucionalidad en relación a la valoración probatoria, por cuanto, en 

coherencia con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3, una atribución exclusiva de las autoridades ya 

sean jurisdiccionales o administrativas, es la de valorar y asignar un determinado valor probatorio a los 
medios de prueba aportados por las partes procesales en el decurso de una causa concreta, en ese sentido, 

debe precisarse que el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se 
cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en 

una conducta omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios 
ofrecidos, ii) No compulsar los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya 

plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se 

tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de 

constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento 

de los parámetros establecidos supra, generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una 

disfunción tal que lo convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado 

Constitucional”’ (las negrillas son añadidas). 

III.3. Sobre el derecho de petición y los presupuestos generales para su tutela  

Al respecto, la SCP 0003/2018-S2 de 21 de febrero, refirió: «“Este derecho se encuentra mucho más 

desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado (CPE), cuando sostiene que: 'Toda 

persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de 

respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación 
del peticionario'.  

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 
términos breves, razonables”.  

Asimismo, la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, indicó: “Lo que significa que debe existir una respuesta material 

a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que ‘…el derecho de petición se 

encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha 

autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la 
petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental’.  

(…) 

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad 

competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun 

cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal 

y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 
peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)”» (las negrillas son 

agregadas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El problema jurídico central que motiva la presente acción tutelar, fue generado por el Memorándum 052/2017 

de 11 de diciembre, emitido por el Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno del 

Comando Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, que impuso al accionante la sanción de ocho 

días de arresto por inasistencia a su servicio el 5 de diciembre del año señalado, medida que fue confirmada por 

RA 036/2017 de 19 del mismo mes, expedida por el Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía 

Boliviana, sin haber considerado las pruebas presentadas y omitiendo el pedido de un plazo prudencial realizado 

por el impetrante de tutela a efectos de presentar la baja retroactiva.  

En ese contexto, desglosamos lo descrito en relación a los derechos al debido proceso y a la defensa conforme 

fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y que al 
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encontrarse establecidos en el art. 115.II de la CPE., representan una garantía para que todo ciudadano boliviano 

y boliviana, que se encuentre ante la eventualidad de una controversia jurídica, administrativa o disciplinaria 

como la del solicitante de tutela, se dilucide en el marco de un procesamiento justo, acorde y en sujeción a las 

normas y procedimientos aplicables señalados en el ordenamiento jurídico vigente. 

Asimismo, el derecho a la defensa implica la necesidad de que el sindicado tenga conocimiento pleno de las 

razones que motivan el procesamiento sea en la vía ordinaria o administrativa, ser escuchado, potestad de 

presentar pruebas de descargo que estime oportunas; es decir, la facultad que tiene de exigir la observancia del 

conjunto de requisitos en cada instancia procesal, y en caso de imponerse una sanción que debe ser motivada, 

fundamentada y además congruente, con la posibilidad de impugnar si la resolución fuera considerada lesiva a 

sus intereses. Todo esto; en mérito a que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso, referido al derecho que todo justiciable tiene a un proceso justo y equitativo 

ejerciendo plenamente sus derechos, los medios de defensa previstos por el ordenamiento normativo, ofrecer 

las pruebas que estime pertinentes en su descargo y que las mismas sean pertinentemente valoradas por las 

autoridades competentes.  

En el caso de la sanción impuesta al accionante, no se le concedió la oportunidad de ejercer defensa negándole 

un plazo razonable, incurriendo además en dos agravantes; la primera, que concurre cuando los descargos 

presentados oportunamente por considerarlos pertinentes para justificar su inconcurrencia al trabajo no fueron 

apreciados a tiempo de sustanciar el hecho sancionado, en vista de que dicha documentación que los 

demandados aseguran no fue presentada por ende tampoco recibida, resulta ser una situación no atribuible al 
impetrante de tutela, pues de acuerdo a lo reflejado en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, los 

referidos documentos fueron adjuntados y recibidas según acredita el cargo de recepción del Comando 

Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, consecuentemente, -sin pretender ingresar a la valoración 

probatoria- se llega a la conclusión de que las autoridades que sustanciaron el trámite disciplinario tenían la 

obligación no solo de admitir dichas justificaciones, sino de contrastarlas y asignarles un determinado valor 

probatorio, en correspondencia al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. La segunda agravante se materializa con la sanción de ocho días de arresto sin reparo alguno del 

art. 11 inc. 12) de la LRDPB que al referirse a faltas leves implanta la sanción de cuatro a cinco días de arresto 

para casos de inasistencia o abandono injustificado de sus funciones por el lapso de un día.  

En el presente caso fue lesionado el derecho a la petición, por la falta de consideración y respuesta ya que tanto 

el Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal Número Uno de la Policía Boliviana, como el ex 

Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca, omitieron el pedido de plazo prudencial que el accionado 

realizó con la finalidad de concluir el trámite administrativo en la CNS para obtener la baja retroactiva, situación 

que no es permisible en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que rige una Constitución que consagra 

derechos fundamentales como base de su organización.  

Entendido así, el derecho de petición tiene requisitos de procedencia, el primero de los cuales está referido a su 

presentación, mismo que fue cumplido por el accionante como evidencia la solicitud mencionada en la 

Conclusión II.2 de este fallo constitucional. En cuanto al segundo requisito, concerniente a la falta de respuesta, 

las autoridades demandadas arguyeron que dicho requerimiento no fue realizado ante la autoridad competente, 

en el caso concreto el ex Comandante Departamental de Policía de Chuquisaca, excusa que resulta inaceptable 

conforme fue descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

por cuanto a pesar que la demanda sea presentada en el despacho de una autoridad incompetente, ésta tiene la 

obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia; señalando en su caso, la autoridad 

ante quien debe dirigirse el peticionario, más aun en este trámite en el que la petición formaba parte del legajo 

de documentos que debió ser analizada y compulsada a tiempo de emitir la Resolución de segunda instancia.  

En razón a los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada 

en la acción de amparo constitucional, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución J.P.C.C.7 02/2017 de 26 de enero de 2018, cursante de fs. 39 vta. a 44, 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la Jueza de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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Orlando Ceballos Acuña                        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                  MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0343/2018-S3 

Sucre, 29 de mayo de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22320-2018-45-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 1/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Protacio Saca Aruquipa en representación sin mandato de Lucio Saca Aruquipa 

contra “Nelson Mena Valencia” -lo correcto es Nelson Mora Valencia-, Director del Centro Penitenciario 

San Pedro de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de enero de 2018, cursante de fs. 9 a 10 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, tras haberse 

desarrollado la audiencia de consideración y aplicación de medidas cautelares, mediante Resolución 011/2018 

de 4 de enero se le impuso la detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de La 

Paz; empero, en virtud del Auto de 8 de enero de 2018 -complementario-, se dispuso que dicha medida se 

efectúe en el Centro Penitenciario Qalauma del mismo departamento. Indicó que no obstante a la entrega de los 

oficios correspondientes, no fue trasladado al referido Centro, encontrándose al momento de la presentación de 
esta acción tutelar, detenido sin contar con una celda, ni un lugar para pernoctar. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante alegó la lesión de su derecho a la dignidad y “…los derechos y 

garantías constitucionales (…) establecidos en…” (sic) los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo en el día su traslado al Centro Penitenciario Qalauma de La Paz. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 20 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante no se presentó en audiencia, no obstante a su legal notificación cursante a fs. 13. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Nelson Mora Valencia, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia señaló que, el 10 

de enero de 2018 llegó la nota correspondiente del “…Juzgado Anticorrupción del Alto N° 1…” (sic), 
disponiendo el traslado del accionante al Centro Penitenciario Qalauma del departamento indicado y siguiendo 

el protocolo, el mismo día solicitó al Ministerio de Gobierno la provisión de un vehículo y personal de seguridad 

para materializar el traslado; empero, la vía que pretendían utilizar se encontraba cerrada debido al paso del 
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“DAKAR” el 11 del mes y año mencionado; consecuentemente, se dispuso el traslado para el día siguiente, de 

forma que al momento de realización de la audiencia, ya se había efectivizado el referido traslado; por lo que, 

solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 1/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 21 a 22, denegó la tutela solicitada; bajo los 

siguientes fundamentos: a) Se evidenció que desde el 4 de enero se encuentra detenido y por Auto de 8 de enero 

de 2018 se dispuso el traslado del accionante al Centro Penitenciario Qalauma del referido departamento; 

empero, no se estableció el tiempo en que debía cumplirse dicha determinación; b) El 10 del mes y año señalado 

en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, se recepcionó la disposición de traslado, 

evidenciándose que se realizaron las gestiones pertinentes, cumpliéndose con lo señalado el 12 del mes y año 

mencionado; es decir, dentro de un término de tiempo razonable; c) Si el impetrante de tutela consideró que se 

incumplió con la transferencia dispuesta por el Juez de instancia, debió acudir ante dicha autoridad a efectos de 

que se asuman las acciones o medidas correspondientes; y, d) El prenombrado no demostró que se lesionaron 

sus derechos a la libertad o la vida, menos aún que existiera peligro o amenaza sobre dichos derechos; sin que 

la petición esta relacionada con su lesión; sino que, más bien fundó su acción sobre un acto administrativo, 

desnaturalizando los alcances y finalidad de la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución 011/2018 de 4 de enero, tras la audiencia de consideración sobre aplicación de 

medidas cautelares, llevada a cabo dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por la presunta 

comisión del delito de violación, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de 

La Paz (fs. 7 a 8 vta.). 

II.2. El 8 de enero de 2018, mediante Auto complementario se enmendó la Resolución 011/2018 determinando 

que la medida cautelar de carácter personal -referida en la conclusión precedente- se cumpla en el Centro 

Penitenciario Qalauma del citado departamento (fs. 4). 

II.3. El 10 del mes y año señalados, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 
Primero de El Alto del indicado departamento, comunicó -mediante Oficio Cite Of. 11/18- al Director del 

Centro Penitenciario San Pedro -ahora demandado- la disposición de cambio de recinto penitenciario del 

accionante (fs. 3). 

II.4. A través de Nota Dpto. Audiencias 021/2018 de 11 de enero, el demandado solicitó a la Directora 

Departamental de Régimen Penitenciario, que disponga la provisión de vehículo y combustible correspondiente 

a efecto de cumplir con la determinación de cambio de recinto penitenciario del peticionante de tutela. La misma 

fecha mediante nota con referente “Informe de Traslado”, se puso a conocimiento del Director ahora 

demandado, que debido a los cortes en la carretera a Viacha y Oruro por el paso del “DAKAR”, se programó 

el traslado para el 12 de enero de 2018. Cursa igualmente orden de servicio que dispone el uso de un vehículo 

para transporte a realizarse la mencionada fecha a horas 09:00 (fs. 14 a 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la transgresión de su derecho a la dignidad y “…los 

derechos y garantías constitucionales…” (sic) establecidos en los arts. 115.II y 119.II de la CPE, por cuanto el 

Director del Centro Penitenciario San Pedro de la paz, no lo transfirió al Centro Penitenciario Qalauma del 

mismo departamento, no obstante a que así se dispuso mediante Auto de 8 de enero de 2018 -complementario-

. 

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la naturaleza de la acción de libertad y sus presupuestos de activación 

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, determinó que: “… la acción de libertad está diseñada sobre la base de 

dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 
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especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 
por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. En relación a la Acción de libertad y su carácter correctivo. Jurisprudencia reiterada  

Acerca de la transgresión de derechos en centros penitenciarios en casos de detención preventiva, la 

jurisprudencia glosada por el Tribunal Constitucional, determinó a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, 

que: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en 

forma ilegítima la detención, violando su condición humana…” 

La SC 0170/2010-R de 17 de mayo, por su parte señaló que: “El hábeas corpus correctivo, no tiene como 

principal objetivo la búsqueda de la libertad del procesado, sino, como su nombre indica, corrige las 
agravantes ilegales de las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de su libertad. En 

consecuencia, trata de suprimir las condiciones de maltrato y mejorar la situación de quienes se encuentren 

privados de libertad”.  

Entendimientos que denotan que una de las formas de violación vinculada al derecho a la libertad, está referida 

al empeoramiento ilegal de la situación del detenido o condenado; consecuentemente, los actos que impliquen 

una agravación arbitraria de las condiciones de detención de una persona, se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad. 

III.3. Análisis del caso concreto  

Del análisis de los antecedentes que informan del caso, se tiene que se inició proceso penal en contra del 

accionante por la presunta comisión del delito de violación, en tal contexto, el 4 de enero de 2018 se llevó a 

cabo la audiencia pública de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la que mediante Resolución 

011/2018 se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; empero, en virtud 
al Auto -complementario- de 8 del mismo mes y año, se estableció que dicha medida sea cumplida en el Centro 

Penitenciario Qalauma del referido departamento; y, no obstante a que tal disposición fue de conocimiento de 

la autoridad demandada, su traslado no se materializó hasta la presentación de su acción de libertad; por lo que, 

denunció la transgresión de su derecho a la dignidad y “…los derechos y garantías constitucionales…” (sic) 

establecidos en los arts. 115.II y 119.II de la CPE. 

En tal contexto, sobre los reclamos que planteó el accionante, la naturaleza de la acción de libertad impide 

ingresar a tutelar aquellos derechos y garantías que no se encuentren relacionados a su ámbito de protección; 

por lo que denunciar e intentar proteger la dignidad a través de este medio de defensa, requiere una pertinente 

argumentación, relación de hechos y fundamentos que permitan vincular el mencionado derecho con aquellos 

que esta acción de defensa busca proteger; sin embargo, el accionante no exteriorizó las razones por las que 

consideró que la lesión de su derecho a la dignidad, guardaba un vínculo con la transgresión de su derecho a la 

libertad. Así, no resultó posible establecer -a partir de sus argumentos- que los actos acusados como lesivos 

hayan amenazado su derecho a la vida e integridad, causando una restricción ilegítima o afectado su derecho a 

la libertad física, ni que hubieran ocasionado que el impetrante de tutela sea sometido a un procesamiento 

indebido, o sea víctima de una persecución indebida.  

Asimismo, de conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que a partir de los argumentos expuestos por el impetrante de tutela -tanto 

en su acción de libertad como en audiencia-, tampoco resultó posible establecer la existencia de una 

problemática que involucre una agravación arbitraria de las condiciones en las que se encontraba como 

detenido, violando su condición humana. 

Consecuentemente, conforme a lo manifestado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo 

constitucional, se advierte que el supuesto acto lesivo denunciado por el impetrante de tutela, -por sus 

argumentos- no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad. 
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Corresponde entonces, señalar que en el caso que nos ocupa el solicitante de tutela no se encuentra privado de 

libertad de forma ilegítima; y, al no tenerse argumentado al momento de presentar la acción tutelar, el 

cumplimiento de los presupuestos de activación de la acción de libertad, es decir, que su vida e integridad se 

encuentre en peligro, que su libertad física se encuentre afectada ilegítimamente, que exista procesamiento o 

persecución indebidos; tras haber limitado los argumentos a un reclamo de transgresión del derecho a la 

dignidad sin vincularlo con ningún de los derechos objeto de tutela de la acción de libertad, ni establecer la 
existencia de una agravación de las condiciones de su detención, este Tribunal se encuentra impedido de 

ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros 

argumentos, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                              MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                              MAGISTRADO                                                    MAGISTRADA 
 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22894-2018-46-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 15/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Carlos Ríos Apaza contra Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de 

Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI SUR) del departamento de 
Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2018, cursante a fs. 2 a 5, el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de estafa y estelionato, se encuentra recluido con detención preventiva en el Centro Penitenciario San 

Sebastián Varones de Cochabamba; el 1 de febrero de 2018, solicitó audiencia de cesación de la detención 
preventiva, que fue fijada para el 6 del referido mes y año, posteriormente mediante proveído de la misma fecha 

dispuso la suspensión de la precitada audiencia, “…por existir pendiente una apelación incidental aspecto que 

a su criterio imposibilitaba la realización de la audiencia de cesación…” (sic); consecutivamente el 19 del 

señalado mes y año, reiteró su pedido de reanudación de la mencionada audiencia, que se programó para el 20 
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del indicado mes y año; empero en la jornada, nuevamente mediante providencia de 19 del indicado mes y año, 

suspendió dicha audiencia, y argumentó que se encontraría en otra actividad ajena a su labor, motivó por el cual 

transcurriendo así más de 20 días, sin que se lleve a cabo la aludida audiencia. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alega como “…VULNERADO UN DERECHO PRIMORDIAL COMO ES EL DERECHO DE 

ACCESO A LA LIBERTAD lo que vulnera mi derecho al debido proceso y derecho de acceso a la libertad, 

por resultar la suspensión una dilación injustificada...” (sic), citando al efecto los arts. 22, 23.I y 117.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y “….se conmine a la AUTORIDAD ACCIONADA Juez Instructor cautelar Nº 1 

EPI SUR para que remita los antecedentes del proceso penal (…) ante su Autoridad de Garantías 

Constitucionales…” (sic), y se fije audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 36 a 37, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándola 

señaló que: a) El Juez de la causa suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva de 6 de febrero 

de 2018 a causa de no contar con el “…Auto de Vista correspondiente por la sala…” (sic), haciendo una 

suspensión indebida, ante una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, fijó audiencia para el 20 

del mismo mes y año, que posteriormente fue suspendida en el entendido que el demandado estuvo declarado 

en comisión, b) La Autoridad demanda pudo representar la designación o en su caso adelantar audiencia en 

aplicación al art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que en su última parte dispone que las 

audiencias de cesación de la detención preventiva cuando se encuentran las personas con dicha medida cautelar 

de ultima ratio “…tiene un máximo de 5 días para fijar no indica que se fijará al quinto día, sino dentro de los 
cinco días, por lo que la Autoridad no solo ha incumplido ese precepto legal sino que ha perjudicado el derecho 

a la libertad…” (sic). 

Por otro lado, manifestó que de manera arbitraria la autoridad jurisdiccional demandada restringió su derecho 

a la libertad, vulnerando el principio del debido proceso, en su componente celeridad, por ello pidió que la 

“…audiencia de fecha 6 de febrero y la suspensión de audiencia de 19 de febrero fueron indebidas declare 

indebidas por parte de la Autoridad cautelar, en el caso que se conmine a la Autoridad cautelar a llevar adelante 

la audiencia programada para el 23 de febrero…” (sic).  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI 

SUR) del departamento de Cochabamba, mediante informe cursante a fs. 34 y vta., manifestó que: 1) Ante los 

diferentes pedidos de audiencia de cesación de la detención preventiva se fijaron las mismas y no fue atribuible 
a su persona la suspensión, corroborado por el accionante, el primer proveído señalando audiencia para el 1 de 

febrero de 2018, decretando audiencia el 6 del indicado mes y año, acto procesal que se suspendió porque no 

remitieron el acta, y hecho que mereció la apelación incidental; y, 2) Cuando llego la apelación a despacho, el 

mismo día el accionante presentó memorial de cesación de la detención preventiva, señalándose audiencia para 

el 20 del citado mes y año; efectuadas las debidas notificaciones; empero, el 19 del mes y año citado, recibió 

designación para participar del taller “…Plan de acción Departamental Contra la Violencia en Razón de 

Género…” (sic), al cual asistió por Instrucción del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba; y, posteriormente se emitió el “…decreto de fecha de 19 de febrero de 2018 (…) se reprogramó 

la audiencia para el día viernes 23 de febrero…” (sic), previniendo que el 21 de febrero de 2018 se decretó paro 

cívico, por lo que solicitó se deniegue la tutela solicitada.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 15/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 38 a 41 vta., concedió en parte la tutela, respecto 

de los actos de 19 y 20 de febrero de 2018; y, denegó respecto del acto de 6 del citado mes y año, en base a los 
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siguientes fundamentos: i) Si bien la acción de libertad de pronto despacho o traslativa, ante la suspensión 

injustificada ilegal de audiencia de cesación de la detención preventiva, que se observaron en los eventos 

procesales de 19 y 20 del mes y año indicado, la autoridad judicial demanda procedió a suspender las audiencias 

en forma injusta, infundada, por ello mereció que se declare probada la demanda y se otorgue la tutela; ii) En 

relación al acto procesal de 6 del referido mes y año la autoridad demandada se halló impedida a efectos de 

tocar fondo en cuanto a la cesación de la detención preventiva por no contar con los suficientes elementos para 
una valoración correcta, considerando ello, no se observó acto que lesione y por tanto correspondió denegar la 

tutela respecto a ese acto procesal; y, iii) Las pruebas que aportó la autoridad demandada no acreditaron la 

declaratoria en comisión. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Acta de Audiencia sobre Apelación de Medida Cautelar de 29 de enero de 2018, la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró improcedente el recurso de apelación 

interpuesto por Carlos Ríos Apaza -accionante-, confirmando el Auto de 28 de diciembre de 2017 (fs. 20 a 22). 

II.2. Por memorial presentado el 31 de enero de 2018, el impetrante de tutela Carlos Ríos Apaza solicitó 
audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 14 a 15). 

II.3. Mediante decreto de 1 de febrero de 2018, Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primero - (EPI SUR) del departamento Cochabamba -demandado-, fijó 

audiencia de cesación de la detención preventiva para el 6 del indicado mes y año (fs. 16).  

II.4. A través de Acta de Registro de Audiencia Pública de 6 del señalado mes y año, no se habilitó la solicitud 

de audiencia de cesación de la detención preventiva, por falta de emisión del Auto de Vista que atendió el 

recurso de apelación planteado con anterioridad (fs. 18 y vta.). 

II.5. Cursa memorial presentado el 8 de febrero de 2018, por el cual, el accionante solicitó audiencia de 

consideración de cesación de la detención preventiva (fs. 23 a 24). 

II.6. Por decreto de 9 de febrero de 2018, la autoridad demandada, fijó audiencia de cesación de la detención 
preventiva para 20 del mencionado mes y año (fs. 25). 

II.7. En el Oficio con CITE. PRES. TDJ-CBBA 51/2018 de 16 de febrero, Jimy Rudy Siles Melgar, Presidente 

del Tribunal Departamental de Justicia del precitado departamento, hizo conocer al Gobierno Autónomo 

Departamental del referido departamento que el “…Dr. Fernando Milko Cárdenas Cabero Juez del Juzgado 

de Instrucción Penal y Contra la Violencia había la Mujer 1º (EPI - SUR) del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba” (sic [fs. 28]). 

II.8. En el decreto de 19 de febrero de 2018, el Juez demandado, a raíz de la designación suspendió la audiencia 

de consideración de cesación de la detención preventiva programada para el 20 del referido mes y año, 

reprogramando para el 23 de indicado mes y año (fs. 30). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad, 

en razón de que el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero - (EPI SUR) del 

departamento de Cochabamba, suspendió en reiteradas ocasiones la audiencia de consideración de cesación de 

la detención preventiva sin justificativo alguno. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado Plurinacional, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 

por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 
en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 
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De la Norma Suprema, se puede establecer que esta acción se constituye en la garantía constitucional, que tiene 

por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo más amplia 

en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido 

proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Así también lo estableció la SC 0011/2010-R de 6 de abril, donde señala lo siguiente: “…es una acción 

jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o 

humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la 

libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades 

legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección 

de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de 

trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los 

arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

La SCP 0994/2016-S2 de 7 de octubre, en el fundamento jurídico III.1, estableció que: «Respecto a la tipología 

de la acción de libertad, este Tribunal ha expresado: “...el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de 

libertad- '…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión 

ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se 

agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida” (SC 1579/2004-R de 1 de octubre).  

(…) 

En consecuencia, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio idóneo y efectivo 

en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso que, en materia 

penal involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites judiciales o 

administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica 

de una persona que se encuentra privada de libertad». 

III.2. Con relación al plazo para providenciar solicitudes de cesación de la detención preventiva y al de 

señalamiento de audiencias para la consideración de dicho beneficio 

Al respecto la SCP 0182/2017-S2 de 13 de marzo, estableció que: «Antes de la promulgación de la Ley 586, 

que establece los plazos procesales para resolución de solicitudes de cesación a la detención preventiva, la 

jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0110/2012 de 27 de abril, estableció lo siguiente: “El art. 

178.I de la CPE, señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre 
otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el 

que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 

180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad. 

Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar 

que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación 

de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su 

aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la 

frase ʽplazo razonableʼ, tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, 

debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se 

encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de 

análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término 
máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del 

derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de 

las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de ʽsobrecarga 

procesal′ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad. 

Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y 

hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el 

memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su 
presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En 

este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse 

el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción 

disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”. 
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Tomando en cuenta los vacíos legales existentes y en el marco de lo que establece la Constitución Política del 

Estado, la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal entre otros, 

estableció modificaciones al Código de Procedimiento Penal, al respecto la mencionada norma refiere: 

“Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida; 

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

3.Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. 

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 
resolución en el plazo máximo de cinco (5) días”» (las negrillas son nuestras).  

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de 

celeridad, en razón de que el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI SUR) 

del departamento de Cochabamba, suspendió en reiteradas ocasiones la audiencia de consideración de cesación 

de la detención preventiva, por lo que temeroso de que se repita nuevamente este accionar, solicitó que sin 

ninguna excusa se lleve a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva programada 

para el 23 de febrero de 2018.  

De los antecedentes del proceso penal seguido contra el accionante a instancia del Ministerio Público por la 

presunta comisión del delito de estafa y estelionato, se establece que el peticionante de tutela se halla con 

detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por lo que el 1 de 
febrero de 2018 solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, fijándose la misma 

para el 6 del mes y año citado; la autoridad jurisdiccional ahora demandada suspendió la misma por existir una 

apelación incidental pendiente; respecto al rechazo de una anterior solicitud de cesación de la detención 

preventiva de 28 de diciembre de 2017, el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de segunda instancia; 

empero no fue devuelta ante el Juzgado de origen, motivo por el cual la autoridad demandada se vio impedida 

de conocer el fondo respecto al problema jurídico planteado; el 8 de febrero de 2018 reiteró su solicitud de 

audiencia, fijándose la misma para el 20 del mencionado mes y año; sin embargo, por decreto de 19 del referido 

mes y año, la autoridad demandada suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 23 

del indicado mes y año, argumentando que fue designado en comisión como “…TÉCNICO PARA LA 

REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL CONTRA LA VIOLENCIA EN RAZÓN 
DE GÉNERO…” (sic), se advierte que si bien la suspensión de audiencia de 6 de febrero fue justificada; sin 

embargo, las posteriores suspensiones se constituyen en actos dilatorios que vulneran el debido proceso en su 

elemento de celeridad; pues transcurrieron más de catorce días, sin que se lleve a cabo la citada audiencia. 

En ese entendido y conforme las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, partiendo 

del análisis de la problemática jurídica en el presente caso, sobre el plazo establecido por el art. 239 del CPP de 
audiencia cesación de la detención preventiva, término que no fue cumplido por la autoridad demandada, cabe 

precisar conforme al Fundamento jurídico III.2 del presente fallo constitucional con relación al plazo para 

providenciar solicitudes de cesación de la detención preventiva y al señalamiento de audiencias para la 

consideración de dicho beneficio, indicó que: “…la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del 

Sistema Procesal Penal entre otros, estableció modificaciones al Código de Procedimiento Penal…” (sic), 

expresamente menciona que el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco 

días; considerando ello, el Juez demandado al no señalar audiencia de cesación de la detención preventiva en 

el plazo establecido precedentemente incurrió en dilación indebida, debido a las injustificadas suspensiones, al 

respecto la precitada Ley refiere que: toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre 

involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando 

menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado 

derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues 

esto dependerá de las circunstancias con nuevos elementos de convicción, que no concurren los motivos que la 

fundaron para ser sustituido por otra medida. 
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Prosiguiendo el análisis, advertimos que de la Conclusión II.4 en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, con relación a la suspensión de audiencia de 6 de febrero de 2018, no constituye dilación 

indebida, porque no es atribuible a la autoridad demandada, puesto que estaba pendiente una apelación 

incidental. Correspondiendo conceder la tutela en relación a los actos dilatorios de 19 y 20 del precitado mes y 

año, considerando que cuando se trata de personas privadas de libertad se debe proceder respetando el principio 

de celeridad, bajo ese razonamiento antes mencionado se observa que existe dilación indebida en el proceder 
del Juez demandado ya que trascurrieron más de catorce días computables a partir del decreto de 9 del referido 

mes y año hasta el 23 de la fecha indicada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER en parte la 

tutela solicitada, en los mismos términos de esta Sentencia.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2018-S3 

Sucre, 31 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22817-2018-46-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 502 a 508, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Roberto Herrera Acuña contra Paty Yola Paucara Paco y 

Gabriela Cinthia Armijo Paz, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; y, Marco 

Antonio Torrez Saracho, Juez Agroambiental de Yacuiba del departamento de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de octubre y 1 de noviembre ambos de 2017, cursantes de fs. 51 a 56 vta. y 

58 a 60 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Jorge Mendoza Valdez, a nombre del Pueblo Indígena Guaraní Yaku-Igua, presentó ante el Juez Agroambiental 

de Yacuiba del departamento de Tarija, demanda de desalojo por avasallamiento, aduciendo que en 2015 

adquirieron por dotación “post” saneamiento parte del predio “Laguna Chica”, del cual el 2012 solicitaron la 

entrega que mereció respuesta negativa, misma que se configuraría jurídicamente como avasallamiento, 

situación que permanece a la fecha. Por su parte, respondieron negando la existencia del hecho material de 

invadir y permanecer en la propiedad del Pueblo demandante, aunque aceptaron que una fracción de su 

propiedad fue declarada tierra fiscal, por supuesto incumplimiento de la función social; que al 2012, los 

demandantes no eran propietarios del terreno objeto de la demanda; que el desalojo de los recortes identificados 
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en el proceso de saneamiento, deben ser ejecutados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 

cumplimiento de sus resoluciones administrativas dictadas, así como la dotación posterior; consecuentemente, 

no es de competencia del Juez Agroambiental y no es posible aplicar la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico 

de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013- a hechos ocurridos en 2012. Empero, se dictó la Sentencia 

05/2017 de 2 de junio, señalando que la competencia del Juez emerge de la Disposición Transitoria Única de 

esa Ley, que puede ser aplicada retroactivamente a avasallamientos ocurridos antes de su vigencia y que el 
simple hecho de no tener documento de propiedad se configura jurídicamente como avasallamiento. 

Interpusieron recurso de casación alegando que no es aplicable la Ley 477 porque el supuesto avasallamiento 

según los propios demandantes ocurrió en 2012, cuando no eran propietarios de la tierra objeto de la demanda; 

que en esta clase de procesos no es viable para el desalojo de recortes, porque restringe el derecho a la defensa 

al impedir que el demandado reconvenga por las mejoras introducidas al predio, pidiendo una justa 

indemnización. La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, resolvió señalando que el proceso por 

avasallamiento es correcto para retirar al propietario afectado por los recortes en el proceso de saneamiento, 

que es posible la aplicación de la indicada Ley a hechos ocurridos antes de su promulgación; sin pronunciarse 

sobre el argumento que al momento del supuesto avasallamiento, los demandantes no eran propietarios del 

terreno, sino su persona, omitiendo exponer razonadamente el cuestionamiento a la inaplicabilidad retroactiva 

de la Ley 477, tampoco sobre la limitación al derecho a la defensa para reclamar mejoras; sin analizar en 

absoluto el argumento referido a la existencia o inexistencia de los hechos que configuran el avasallamiento; 

vale decir, sin mayor explicación fundamentada de lo resuelto por el Juez de la causa, aplicando erróneamente 

el art. 3 de la referida Ley y su Disposición Final Única, cuando corresponde al INRA, en ejecución de las 

decisiones asumidas en el proceso de saneamiento, emitir mandamiento de desapoderamiento, previa resolución 
de los reclamos de ilegalidad cometidos en el proceso o en la distribución de la tierra, habiendo las autoridades 

judiciales demandadas incurrido en valoración sesgada y parcializada de la prueba, la que demuestra que ingresó 

a la propiedad como comprador. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante estima lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia externa, 

motivación e inadecuada aplicación de la Ley 477 y valoración integral de la prueba; citando al efecto los arts. 

115.II y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto Nacional Agroambiental S1a 57/2017 

de 15 de agosto y se dicte uno nuevo, conforme a los argumentos señalados en su acción de amparo 
constitucional. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 499 a 501 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliando, 

señaló: a) El Pueblo Indígena demandante de avasallamiento, recién adquirió el derecho propietario en 2015, 

siendo que ocupa la propiedad desde 2003, aunque el INRA en el proceso de saneamiento “recortó” la misma, 

declarando tierra fiscal una parte del terreno donde se encuentran asentados; b) El Pueblo Indígena nunca 
trabajó la tierra, la cual siempre estuvo bajo su dominio, lo que no fue respondido en la Sentencia 05/2017 ni 

en el Auto Nacional Agroambiental S1a 57/2017; y, c) Los demandantes en el proceso agrario, reconocieron 

que el prenombrado ocupó los terrenos en virtud a un documento de compra venta, siendo seis los compradores. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gabriela Cinthia Armijo Paz, ex Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, en su informe 

escrito presentado el 5 de enero de 2018, cursante de fs. 90 a 93, indicó: 1) El Auto Nacional Agroambiental 

impugnado, realiza una correcta interpretación de la normativa especial aplicable al caso, con la debida 

fundamentación, motivación y congruencia, no correspondiendo al Juez de garantías revisar lo resuelto por la 

jurisdicción agroambiental ni ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución privativa de las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas, a no ser que se demuestre que se lesionaron derechos y garantías 

constitucionales; 2) El fallo contiene una estructura ordenada, coherente y se encuentra sustentado en derecho, 
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dando respuesta amplia y puntual a los agravios expuestos, al haber declarado infundado el recurso de casación 

en la forma y en el fondo, sin apartarse de los marcos de objetividad y razonabilidad, dando como consecuencia 

un fallo dotado de la suficiente fundamentación, motivación y congruencia, realizando una coherente 

exposición y valoración de las razones jurídicas que sustentan la decisión asumida por el Juez Agroambiental 

de declarar probada la demanda de desalojo por avasallamiento; 3) Sobre la supuesta vulneración de la garantía 

de irretroactividad de la ley prevista en el art. 123 de la CPE, en relación a la Ley 477, el accionante sustenta 
su acción en los fundamentos utilizados por el Juez Agroambiental en su Sentencia 05/2017, sin considerar que 

son los mismos que planteó en el recurso de casación y que ya fueron absueltos al resolver el indicado recurso, 

señalando que no existe dicha vulneración, siendo procedente su aplicación, por haber verificado in situ el Juez 

de instancia, que el accionante se encuentra en posesión y realizando trabajos agrícolas en el área de propiedad 

del Pueblo Indígena Guaraní Yaku-Igua, derecho propietario reconocido después de un saneamiento, refrendado 

por un proceso contencioso administrativo mediante Sentencia Nacional Agroambiental S1a 42/2014 de 30 de 

septiembre; y, 4) Pese a que el memorial de acción de amparo constitucional contiene un texto ampuloso, carece 

de los fundamentos reales que demuestren la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales, 

olvidando fundamentar las razones por las que considera que los derechos invocados fueron lesionados, cuál el 

nexo causal, cómo debió aplicarse la jurisdicción especializada para que sea tratada y considerada en el ámbito 

constitucional, pretendiendo usar esta acción como una instancia supra casacional. 

Marco Antonio Torrez Saracho, Juez Agroambiental de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante informe 

presentado el 19 de febrero de 2018, cursante a fs. 468 y vta., indicó que: En el proceso de desalojo por 

avasallamiento seguido por Jorge Mendoza Valdez en representación del Pueblo Indígena Guaraní Yaku-Igua 

contra Armando Terceros Gallardo y otros, dictó “…la Sentencia Nº 05/2017 de fecha 14 de abril del 2016…” 
(sic), bajo la sana crítica y con fundamentos fácticos y jurídicos, los cuales se expusieron en la redacción de 

ésta. 

Paty Yola Paucara Paco, ex Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, no se hizo presente en 

audiencia, ni elevó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 82. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Jorge Mendoza Valdez, en representación de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes Yaku-Igua, mediante 

memorial presentado el 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 469 a 475 vta., señaló que: i) Los demandados 

en el proceso agrario de referencia, nunca presentaron documento de propiedad, al contrario, el ahora accionante 

estaría ocupando alrededor de 30 ha, en calidad de compensación por trabajos realizados a favor de los 

hermanos Terceros; ii) De acuerdo a lo establecido en la SCP 0881/2016-S3 de 19 de agosto, la continuidad 

inherente a la ocupación o incursión violenta, es la que determina la aplicación de la Ley Contra el 
Avasallamiento y Tráfico de Tierras, entendiéndose que si éste se mantiene en el tiempo, es posible su 

aplicación sobre el fondo de la demanda, por lo que no puede hablarse de aplicación retroactiva de la norma, 

pues los hechos no se encuentran agotados o terminados al momento de interponerse la demanda, sino que se 

encuentran vigentes como consta en la audiencia de inspección ocular y posterior complementación del informe 

del perito, por ello no interesa si los hechos ocurrieron con anterioridad a dicha Ley, es decir, el nuevo 

procedimiento de desalojo puede aplicarse a los avasallamientos ya producidos en propiedades; iii) El Pueblo 

Guaraní Yaku-Igua demostró mediante documento fehaciente su derecho propietario con “…el Título 

Ejecutorial N° TIOC-NAL-000170, con Resolución Administrativa N° RA-STNº 0259/2011 de fecha 15 de 

diciembre, (…) con una superficie de 644.0959 Has...” (sic) inscrita en Derechos Reales (DD.RR.), derecho 

propietario otorgado a través de un proceso de saneamiento por el INRA; y, iv) Las posesiones de predios 

rurales posteriores a la vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, son ilegales, por lo que la 

posesión que refieren tener los demandados devienen en tales, conforme a lo establecido por el art. 310 de su 

Reglamento. 

Los abogados de la Comunidad Guarani Yaku-Igua, en audiencia indicaron que según los informes periciales, 

los trabajos de desmonte datan de 2012, cuando los demandados fueron notificados con la “Resolución” del 

INRA para desalojarlos, misma que inclusive fue apelada, siendo rechazada; de esa manera la propiedad fue 
registrada a nombre de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que ya tomó posesión, mientras que el accionante 

alquila la tierra a terceras personas. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 502 a 508, denegó la tutela solicitada, con 
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los siguientes fundamentos: a) La jurisdicción constitucional no puede emitir criterio en relación a la 

incongruencia externa y a la vez verificar la inadecuada aplicación de la Ley 447 y su vigencia retroactiva, pues 

el accionante no cumplió con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las auto 

restricciones para revisar la labor de la justicia ordinaria, conforme establece la jurisprudencia constitucional; 

b) Sobre la “mala” valoración de la prueba, no se identifica qué medio probatorio fue indebidamente valorado 

u omitido por las autoridades demandadas, menos su importancia en la resolución final, para tomar en cuenta 
la existencia de relevancia constitucional, pues respecto al título donde se acusa “mala valoración” se evidencia 

una réplica de los argumentos señalados por el accionante en relación a la aplicación retroactiva de la Ley 477; 

y, c) A la jurisdicción constitucional no le está permitido revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, no 

pudiendo activarse la acción de amparo constitucional para la reparación de erróneas interpretaciones o 

indebidas aplicaciones del derecho.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Jorge Mendoza Valdez, en representación de la Asociación de Pueblos Guaraníes Yacu-Igua, por memorial 

presentado el 27 de octubre de 2016, al amparo de la Ley 477, interpuso ante el Juez Agroambiental de Yacuiba 

del departamento de Tarija, demanda de desalojo por avasallamiento, contra Armando Terceros, Roberto 

Herrera Acuña -ahora accionante- y otros, respecto del predio “Laguna Chica”, con una extensión de 235.8711 
ha, aduciendo que los demandados hacen caso omiso a retirarse voluntariamente de su predio (fs. 31 a 33 vta). 

II.2. Respondida negativamente la demanda por el accionante y otros, mediante memorial de 18 de noviembre 

de 2016 (fs. 37 a 39 vta.), el Juez demandado dictó la Sentencia 05/2017 de 2 de junio, por la que declaró 

probada la demanda y dispuso el desalojo de los demandados, sobre la superficie avasallada, en la superficie de 

235.8711 ha, sujeto a lo dispuesto por la Ley 477 (fs. 40 a 49). 

II.3. Por memorial presentado el 13 de junio de 2017, los demandados entre estos el accionante, interpusieron 

recurso de casación contra la Sentencia 05/2017, alegando, en la forma: 1) Admisión defectuosa de la demanda, 

porque los hechos denunciados son anteriores a la titulación de la tierra a favor de los demandados; 2) No es 

posible aplicar al caso la Ley 477, debido a que en el momento del supuesto avasallamiento, los demandados 

no eran dueños de los terrenos objeto de la demanda, sin que hayan desplegado ninguna conducta de ocupar 

propiedad ajena, sino que continuaron trabajando tierras adquiridas de sus anteriores propietarios; y, 3) El Juez 

a quo no valoró la prueba cursante de fs. 60 a 90, aduciendo que no son originales o copias legalizadas. En 

cuanto al fondo: i) Aplicación retroactiva de la Ley 477, sin considerar que a la fecha en que se suscitó el 

presunto avasallamiento el demandante no era propietario del terreno objeto de la demanda, con supresión de 
su derecho a la defensa, en cuanto a solicitar las mejoras introducidas al predio; ii) Mala valoración del “Título 

Ejecutorial” de dotación, para concluir que el derecho propietario fue reconocido por el INRA en el proceso de 

saneamiento, cuando éste fue emitido a simple petición, sin demostrar posesión efectiva de los terrenos, los que 

se encuentran aún bajo dominio de los propietarios iniciales; iii) Inexistencia de los hechos que configuran el 

avasallamiento según la Ley 477, pues no existe prueba de que ingresaron por la fuerza o pacíficamente a ocupar 

la propiedad objeto de la demanda; iv) El proceso de desalojo por avasallamiento no está configurado para 

suplir otros procesos agrarios o procedimientos administrativos, siendo competencia del INRA proceder al 

desalojo correspondiente; y, v) Mala valoración de la confesión del demandado en cuanto afirmaron que nunca 

estuvieron en posesión de los terrenos objeto de la demanda (fs. 390 a 395).  

II.4. Las Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, a través del Auto Nacional Agroambiental 

S1a 57/2017 de 15 de agosto, declararon infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma, con los 

siguientes fundamentos: a) En cuanto a haberse admitido una demanda defectuosa, en la audiencia de 

inspección ocular, los demandados, asesorados por sus abogados, se limitaron a negar los extremos de la misma, 

sin objetar defecto alguno, no obstante, el Juez a quo resolvió la pretensión principal, como los argumentos de 

la contestación; b) Los demandantes adjuntaron el Título Ejecutorial TIOC-NAL-000170 de 28 de agosto de 
2015, que demuestra su derecho de propiedad, que emerge del proceso de saneamiento efectuado por el INRA, 

que culminó con la dotación a favor del Pueblo Indígena Guaraní Yaku-Igua de 644.0959 ha, dentro de las 

cuales se encuentra el predio “Laguna Chica” y en el cual se dispuso declarar tierra fiscal 235.8711 ha, por lo 

que habiéndose verificado que este predio se encuentra ocupado de manera irregular por los demandados, se 

accionó correctamente la medida de avasallamiento; y, c) Respecto a que nunca invadieron predio alguno, sino 

que continúan ocupando uno comprado legítimamente, ese aspecto ya fue dilucidado en el proceso de 

saneamiento, que estableció como tierra fiscal 235.8711 ha dispuesta a favor del Pueblo Indígena Guaraní Yaku-
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Igua, por lo que cualquier ocupación realizada en dicha superficie es ilegal, más aún cuando los demandados 

ya cuestionaron el resultado del saneamiento a través de proceso contencioso administrativo en el que se dictó 

la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 42/2014 de 30 de septiembre que declaró improbada la demanda, por 

lo que los demandados son conscientes de que sobre el área no tienen derecho alguno que ampare su posesión. 

En cuanto al fondo: 1) No existe mala valoración de la prueba respecto a la validez del citado Título Ejecutorial, 

sin que los recurrentes durante el proceso hayan presentado prueba alguna que desacredite la condición de 
titularidad de los demandantes e incluso la prueba presentada en copia simple, da cuenta que el derecho de 

propiedad y delimitación fue resuelto debidamente en la instancia administrativa, sometida incluso a control de 

legalidad en el proceso contencioso administrativo, por lo que no existe vulneración del derecho a la defensa; 

2) En cuanto a que no existirían los hechos que configuran el avasallamiento según la Ley 477, por el tiempo 

de posesión de los recurrentes y que se estarían supliendo otra clase de procesos, la ocupación ilegal de un 

predio, sobre el que no se tiene derecho alguno por los demandados y más cuando se afectan derechos 

legalmente constituidos, como los del Pueblo Indígena Guaraní Yaku-Igua, derivó en que éstos asuman las 

acciones necesarias para proceder al desalojo de quienes les impiden ejercitar libremente y en toda su extensión 

el derecho que les fue reconocido, sin que los recurrentes disciernan cuáles deberían ser los hechos que 

configuran el avasallamiento, no existiendo limitación en cuanto a las acciones que puede ejercitar el legítimo 

propietario para proteger su derecho legalmente reconocido; y, 3) En cuanto a la aplicación retroactiva de la 

Ley 477, de acuerdo a la inspección del área denunciada como avasallada, el Juez de instancia verificó in situ 

que los demandados se encuentran ocupando la misma, realizando actividades de agricultura, pese a que su 

posesión no es legal, estableciéndose con apoyo técnico que la superficie objeto del desalojo pertenece al Pueblo 

Indígena Guaraní Yaku-Igua, en tal sentido los actos de perturbación y despojo se mantienen vigentes “hasta la 

fecha”, por lo que no existe vulneración al principio de irretroactividad, siendo procedente la aplicación de la 

indicada Ley (fs. 13 a 18 vta).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia externa, 

motivación e inadecuada aplicación de la Ley 477 y valoración integral de la prueba, porque en el proceso de 

desalojo por avasallamiento seguido en su contra, a tiempo de responder negativamente a la demanda, alegó la 

inexistencia material del hecho de invadir y permanecer en la propiedad de los demandantes, quienes al 2012 

no eran propietarios del terreno objeto de la demanda, por lo que no se podía aplicar la citada Ley y que los 

recortes identificados en el proceso de saneamiento debían ser ejecutados por el INRA en cumplimiento de sus 

propias determinaciones, no siendo de competencia de la jurisdicción agroambiental; empero, el Juez 

demandado dictó la Sentencia 05/2017 de 2 de junio, declarando probada la demanda, señalando que su 

competencia emerge de dicha Ley, la que puede ser aplicada a hechos ocurridos antes de su vigencia y que el 

simple hecho de no tener documento de propiedad configura jurídicamente el avasallamiento. Interpuesto el 

recurso de casación en el fondo y en la forma, las Magistradas codemandadas, no se pronunciaron respecto a 

que los demandantes en el indicado proceso, no eran propietarios de los predios al momento del supuesto 
avasallamiento, sino el ahora peticionante de tutela, omitiendo exponer razonadamente el cuestionamiento sobre 

la aplicación retroactiva de la mencionada Ley, ni sobre la limitación de su derecho a reclamar por las mejoras, 

habiendo incurrido en valoración sesgada y parcializada de la prueba, ya que ingresó a la propiedad como 

comprador. 

En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos de debida motivación y fundamentación 

El accionante considera que las resoluciones judiciales impugnadas, en especial el Auto Nacional 

Agroambiental S1a 57/2017 de 15 de agosto que resuelve el recurso de casación en el fondo y en la forma 

planteado de su parte, lesionaría el debido proceso en sus vertientes de congruencia externa, motivación e 

inadecuada aplicación de la Ley 477; por lo que al respecto, resulta importante remitirse a lo señalado en la 

SCP 0055/2014 de 3 de enero, en la que se abordaron, entre otros, los siguientes tópicos: 

Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales 

“Entre los requisitos de validez de las decisiones judiciales podemos identificar la motivación y 

fundamentación, cuyo cumplimiento es irrenunciable para las autoridades que realizan la labor de impartir 

justicia; por consiguiente, cada decisión judicial que ponga fin a una determinada controversia, siempre debe 

exponer las razones y motivos que asistieron a la autoridad para decidir en una determinada forma, en la 
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medida que el justiciable encuentre seguridad y certeza en lo resuelto por la autoridad; asimismo, debe precisar 

las normas en las que se funda la decisión; por lo tanto, la disposición será considerada ilegal y arbitraria, 

entre tanto no cumpla con las exigencias de validez. 

(…) 

La doctrina constitucional contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, sostuvo: ‘…el derecho al debido 

proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, 

sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 
citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual 

sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Bajo el contexto de la jurisprudencia glosada, se debe asumir el entendimiento de la SC 2227/2010-R de 19 de 

noviembre, la cual citando y asumiendo los razonamientos de las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, 

estableció: ‘Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 
procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado’. 

(…) 

Por lo tanto, cada decisión que tenga por objeto poner fin a una determinada controversia, debe cumplir con 

las exigencias de la debida motivación y fundamentación, con lo que se persigue cumplir los estándares de un 

Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, dentro de los parámetros de los principios democráticos” 

(las negrillas son nuestras). 

De la congruencia de las resoluciones judiciales 

Al respecto, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó señalando: “La congruencia de las 

resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una 

concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector 

de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las 

partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que 
el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como 

una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la 

parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos 

de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones 

contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. 

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, 
señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, 

es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…). 
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De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo 

peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo 

distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita’” 

(las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En primer término, corresponde aclarar que para resolver la presente acción de amparo constitucional y tomando 

en cuenta que el petitorio del accionante se circunscribe a que se deje sin efecto el Auto Nacional Agroambiental 

S1a 57/2017 de 15 de agosto, únicamente se analizará éste, al ser la Resolución de última instancia, emitida por 

un Tribunal de cierre, que en caso de estimarse la tutela y conforme pide igualmente el indicado, deberá dictar 

nueva resolución en el recurso de casación que fue de su conocimiento. 

En ese marco, conforme se vio supra, el accionante denuncia que el indicado Auto Nacional Agroambiental, 

lesionaría su derecho al debido proceso por carecer de congruencia externa, adolecer de falta de motivación, 

haber aplicado inadecuadamente la Ley 477 y valorado sesgada y parcializadamente la prueba. Se estableció 

también, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, que uno de los requisitos de 

validez de las resoluciones judiciales, resulta ser precisamente la motivación y fundamentación, por lo que toda 

decisión judicial debe exponer siempre las razones y motivos que llevaron a la autoridad a decidir de una 

determina forma, precisando las normas en que se funda la decisión, de lo contrario la misma será considerada 
ilegal y arbitraria. Sobre la congruencia externa se precisó que ésta exige la plena correspondencia entre el 

planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales, no pudiendo resolver más allá de lo 

peticionado, lo que sería actuar ultra petita o conceder algo distinto de lo solicitado, lo que constituiría un 

pronunciamiento extra petita. 

Ahora bien, tratándose propiamente de los recursos de casación y a los efectos de una debida motivación, 

fundamentación y congruencia, resulta exigible que el tribunal que conozca el mismo, se pronuncie sobre todos 

y cada uno de los argumentos expresados por el recurrente, como sustento de su recurso de casación, siempre 

que sean relevantes y tengan vinculación al caso, por lo que la omisión de pronunciarse sobre algunos de los 

aspectos cuestionados, devendría en una resolución citra petita. En ese sentido, ingresando al análisis del caso 

de autos, se tiene que en la Conclusión II.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se detalló con 

precisión cada uno de los puntos, sobre la base de los cuales, los entonces demandados en el proceso de desalojo 

por avasallamiento, entre estos el ahora accionante, sustentaron su recurso de casación, tanto en el fondo como 

en la forma. De la misma manera, en la Conclusión II.4 se resumieron los fundamentos del Auto Nacional 

Agroambiental citado, respecto a los que se resuelve el recurso de casación interpuesto, evidenciándose que se 

absolvieron la totalidad de los planteamientos que fueron formulados, respondiendo de manera motivada y 
fundamentada en derecho, cada uno de los cuestionamientos expresados, respecto a la Sentencia impugnada.  

Así, no es evidente según aduce el accionante que las Magistradas demandadas, no se hubiesen pronunciado 

respecto a que al momento del supuesto avasallamiento, los demandantes no eran propietarios del terreno, ya 

que sobre el particular, las indicadas en su análisis parten de la existencia del Título Ejecutorial TIOC-NAL-

00170 de 28 de agosto de 2017, que reconoce el derecho propietario de los demandantes sobre los terrenos en 

cuestión, emergente de un proceso de saneamiento, en el que se declaró tierra fiscal determinadas hectáreas, las 

que luego fueron dotadas al Pueblo Indígena demandante y que se encontraban siendo ocupadas irregularmente 

por los demandados; de la misma manera, se exponen las razones jurídicas en cuanto a la aplicabilidad al caso 

de la Ley 477, al haber el Juez a quo constatado en una inspección in situ que los demandados se encontraban 

ocupando las tierras dotadas al indicado Pueblo Indígena, realizando actividades agrícolas pese a que su 

posesión no era legal, actos de perturbación y despojo que se mantienen “hasta la fecha”. De la misma forma, 

respecto a la indefensión alegada, respondieron que el derecho de propiedad y delimitación se resolvió en la 

instancia administrativa, que fue sometida incluso a control de legalidad mediante proceso contencioso 

administrativo, pronunciándose igualmente sobre la valoración de la prueba efectuada por el Juez de instancia. 

Consecuentemente, se establece que el Auto Nacional Agroambiental impugnado a través de la presente acción 

de defensa, se encuentra suficientemente motivado y fundamentado, habiéndose pronunciado sobre todos los 

puntos con relevancia jurídica, esgrimidos por el accionante a tiempo de interponer su recurso de casación; 

observando asimismo el principio de congruencia, puesto que lo resuelto responde plenamente a los extremos 

que sustentan el recurso y si bien la decisión a la que se llegó resulta adversa a los intereses del accionante, ello 

no puede configurar por sí mismo, lesión a sus derechos invocados, porque se reitera, el Auto Nacional 
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Agroambiental cuestionado, cumple los requisitos mínimos del debido proceso en cuanto a motivación, 

fundamentación y congruencia. 

Finalmente, en cuanto a la denuncia de valoración sesgada y parcializada de la prueba, corresponde ratificar la 

posición asumida al respecto por la jurisprudencia constitucional, que de manera reiterada y uniforme determinó 
que no corresponde a la jurisdicción constitucional ingresar a revisar la valoración probatoria realizada con 

plenitud de jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales de la jurisdicción común. Así, la propia SCP 

0055/2014, citada supra, sobre el particular estableció: “…la valoración de las pruebas, es una tarea privativa 

de la jurisdicción ordinaria; por consiguiente, los jueces y tribunales están compelidos en cumplir dicha tarea 

dentro de los parámetros legales previstos en las diferentes disposiciones normativas establecidas para el 

efecto; por lo tanto, esta jurisdicción se ve impedida en efectuar cualquier valoración de las pruebas 

producidas en la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, la SCP 0929/2012 de 22 de agosto, precisó: ‘…el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino 

más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución 

para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es 

también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa 

valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba’”. En el caso de 

autos, no se denuncia negativa arbitraria a recibir y/o valorar determinada prueba, tampoco el accionante precisó 

la forma en que presuntamente hubiese existido apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad en su 

valoración, limitándose simplemente a expresar su desacuerdo con la valoración realizada, lo que hace 

imposible ingresar a revisar la misma. 

Por los fundamentos expuestos, se establece que la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, 

realizó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 502 a 508, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos precedentemente expuestos.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0346/2018-S3 

Sucre, 31 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22796-2018-46-AAC 

Departamento: Potosí  

En revisión la Resolución 01/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 210 vta. a 215, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Ramón Llanque Huayta contra Eduardo Mamani 

Choque, Silvestre Juarez Abecia y Samuel Aguilar Mamani, ex y actual Presidente del Consejo de 
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Administración; y, Valentín Cazorla Porto y Alejo Mamani Flores, ex y actual Presidente del Consejo de 

Vigilancia, todos de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 y 11 ambos de enero de 2018, cursantes de fs. 122 a 132 y 135 a 137 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 30 de junio de 2011, pese a su grave estado de salud fue obligado a resguardar una remesa en la ciudad de 

Oruro, que se encontraba en una habitación de la cual fue botado; por ello, desconoce el origen y el destino de 

la misma; a raíz de ello, le iniciaron un proceso penal; sin embargo, al no haber sido partícipe de la pérdida, 

obtuvo una sentencia absolutoria que se encuentra ejecutoriada. 

Por el mencionado hecho, el “26” de marzo de 2016, fue expulsado indebidamente de la Cooperativa Minera 

“Siete Suyos” R.L. de la cual era socio, sin un proceso sumario disciplinario; por ello, en varias ocasiones 

solicitó su reincorporación, sin recibir respuesta alguna al respecto, ante esa negativa interpuso acción de 

amparo constitucional, por considerar vulnerado su derecho a la petición, misma que fue concedida mediante 

“…sentencia N° 02/2017 de 15 de noviembre…” (sic); por lo que, recién el 16 del referido mes y año, le dieron 

respuesta pero de forma negativa, con el argumento que su petición fue considerada en reunión extraordinaria 

de 19 de mayo de 2017, en la que por decisión mayoritaria y unánime de los socios no se aceptó su reingreso 

por el caso de las remesas, expulsión que se realizó sin la conformación de un tribunal disciplinario, sino más 

al contrario mediante vías de hecho, puesto que, el 22 de marzo de 2016, cuando se llevó a cabo la referida 

asamblea fue echado de ésta, sin darle la oportunidad de defenderse, disponiendo directamente su expulsión.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la inamovilidad laboral y al 

principio del vivir bien, citando al efecto los arts. 46.I, 48.I.II y III, 49, 115.II y 117.I de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 23.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar “…expresamente sin efecto la Resolución de Asamblea 

Extraordinaria de 22 de marzo de 2016…” (sic), que ilegalmente dispuso su expulsión; b) Su reincorporación 

como socio a la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L. de forma indefinida; y, c) Condenen con costas a todos 

los directivos más el pago de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 206 a 210 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogada ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional y ampliándola manifestó que: 1) No existió un proceso en el que los miembros de la 

Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L. le hayan dado la oportunidad de defenderse y presentar pruebas, como 

tampoco tuvo conocimiento de la decisión, porque no le notificaron con dicha expulsión; 2) Por tal motivo 

solicitó que se repare y restablezca la irregularidad cometida por los ex “directivos” de la referida Cooperativa 

y convalidada por los actuales, quienes inobservaron “…la ley de cooperativas, su reglamento y principalmente 

los estatutos…” (sic) que establecen un procedimiento para la remoción; 3) Durante un año pidió se reconsidere 

su expulsión y reincorporación; sin embargo, no tuvo una respuesta positiva ni negativa, solo una vez 

interpuesta una anterior acción de amparo constitucional; 4) Existen dos casos análogos con jurisprudencia 

vinculante por lo que corresponde por disciplina jurisprudencial aplicar dichos precedentes; y, 5) Respecto al 

proceso penal cuenta con una sentencia absolutoria ejecutoriada a su favor que niega toda posibilidad de autoría 

y participación en la pérdida de la remesa.  

I.2.2. Informe de los demandados 
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Alejo Mamani Flores, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L., 

presentó informe oral en audiencia señalando que: En esa época se encontraban en adecuación, por lo que, no 

conformaron un tribunal disciplinario y se regían en las determinaciones de la asamblea general que es magna 

y soberana, instancia que determinó por mayoría de sus miembros expulsar a los ocho implicados. 

Silvestre Juarez Abecia, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” 

R.L., presentó informe oral en audiencia manifestando que: i) La Cooperativa estaba en una situación 

desesperante con el problema de la pérdida de la remesa, el accionante indicó que fue obligado a resguardar 

dicha remesa, lo cual desconoce; sin embargo, debe haber documentación que debió ser de conocimiento de los 

anteriores representantes que estaban a cargo; ii) Cada asociado y consejero tiene la obligación de proteger los 

bienes de la Cooperativa; ya que, habían antecedentes de pérdida de remesas; por lo que, se optó por enviar 

dicha comisión con un número de ocho personas, las cuales por conciencia tenían la obligación de no 

desprenderse de esos dineros; iii) La Cooperativa se encontraba en una etapa de readecuación la cual aún 

continúa, muchas cooperativas no tienen tribunal disciplinario y sus estatutos no están aprobados, la 

homologación está demorando, puesto que los trámites no son fáciles, ese fue el motivo por el que se determinó 

en asamblea la expulsión mediante resolución, en la que se mencionan los artículos por los que se procedió de 

esa manera; y, iv) Nunca se le atribuyó la autoría del robo, la decisión asumida fue por la responsabilidad que 

tenía de cuidar bien el dinero el cual estaba a su cargo.  

Samuel Aguilar Mamani, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” 

R.L., presentó informe oral en audiencia refiriendo que: a) Toda acción disciplinaria realizada dentro la 
institución, es con preaviso y reconocimiento de los actores mediante documento, el libro de actas se encuentra 

en la ciudad de La Paz porque sigue la etapa de adecuación; y, b) La asamblea es magna y soberana, al ser una 

institución autónoma debe respetarse sus decisiones; el problema suscitado se analizó en la misma tomándose 

la determinación de expulsarlo. 

Eduardo Mamani Choque, ex Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera “Siete 

Suyos” R.L., presentó informe oral en audiencia manifestando que: 1) Todos los ciudadanos tenemos 

responsabilidades, obligaciones y derechos, en ese sentido el accionante, tenía la responsabilidad de cuidar la 

remesa y la Ley General de Cooperativas es clara respecto a las responsabilidades de los asociados; 2) Nunca 

se le expulsó por haber robado o llevarse el dinero, sino por su responsabilidad de custodiarlo, además jamás 

se le hizo abandonar su casa, sus hijos están en la escuela, por lo que, no se le afectó como indicó; 3) En cuanto 

al tribunal disciplinario de acuerdo a una resolución ministerial las cooperativas desde el 2013 están 

homologadas a la Ley General de Cooperativas; por ello, tienen plazo para adecuar sus estatutos hasta el 2018, 

de modo que se encuentran en esa etapa y en tal razón no tienen un tribunal disciplinario, de igual forma se 

hallan elaborando su estatuto y por eso no tienen ni reglamento; recién el pasado año se aprobó el art. 51 de la 

Ley General de Cooperativas (LGC) que establece que la asamblea es magna y soberana; y, 4) El “compañero” 
tuvo cinco años para hacer sus descargos desde el 2011 hasta el 2016.  

Valentín Cazorla Porto, no se hizo presente en audiencia, ni presentó informe alguno pese a su notificación 

cursante a fs. 202.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

de Atocha del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 19 de 

febrero, cursante de fs. 210 vta. a 215, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Que las ex y actuales 

autoridades demandadas en el plazo de cinco días remitan antecedentes al tribunal disciplinario si existiere, para 

el procesamiento del accionante y en caso de no existir, constituir uno a efectos de que se restituya el debido 

proceso; ii) Dejar sin efecto la Resolución de 22 de marzo de 2016 de la Asamblea Ordinaria con la que se 

expulsó al prenombrado; y, iii) En el plazo de tres días de la legal notificación a los demandados, dispongan su 

reincorporación a su fuente laboral con todos sus derechos y obligaciones de socio, hasta que se pronuncie el 
fallo dentro del proceso disciplinario, en base a los siguientes fundamentos: a) “…de acuerdo al diccionario de 

Derecho Constitucional de Raúl Chamace Orve [el debido proceso] es definido en términos generales como ‘El 

conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y 

obligaciones están bajo consideración judicial…’” (sic), se tiene que es aplicable también a las relaciones inter 

privados y debe ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos judiciales y administrativos; b) 

Evidentemente el peticionante de tutela fue expulsado de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L., sin un 

previo proceso a efectos que exista una adecuada defensa y una contradicción en un proceso disciplinario que 
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le dé la oportunidad de defenderse presentando las pruebas que vea por conveniente, para demostrar su 

inocencia en franca contraposición del art. 115.II de la CPE, conculcando además el art. 117.I de la misma 

disposición legal e incluso la presunción de inocencia prevista en el art. 116 de la mencionada Norma Suprema; 

c) El solicitante de tutela no fue sometido a ningún proceso, al contrario fue expulsado sin un debido proceso, 

por resolución de una asamblea en la que no se le dejó participar vulnerando no solo los arts. 115 y 116 de la 

Norma Constitucional, sino el art. 23 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa referida, que establece un 
procedimiento sancionador, una etapa de iniciación, tramitación y conclusión, que se aprobó el 28 de diciembre 

de 2015, fecha anterior a la de la asamblea donde se dispuso su expulsión; d) Al haber expulsado al antes 

nombrado por una resolución de asamblea sin el debido proceso, incumpliendo el Estatuto Orgánico de la 

Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L. y los arts. 115, 116 y 117 de la CPE le privaron ilegalmente de sus 

derechos al trabajo y a la percepción de una remuneración justa; y, e) En cuanto a los daños y perjuicios, no 

siendo la presente acción tutelar supletoria del procedimiento ordinario y por las características de su 

tramitación sumarísima, no es posible establecer las costas, siendo que el fin de la acción es la protección de 

derechos vulnerados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Nota CITE CMSS.AD-0035/2016 de 23 de marzo, Eduardo Mamani Choque, Presidente del Consejo 
de Administración, Alejo Mamani Flores, Presidente del Consejo de Vigilancia, Javier Flores Ali, Secretario 

de Educación y Luis Fernando Flores Flores, Secretario de Previsión Social, todos de la Cooperativa Minera 

“Siete Suyos” R.L., pusieron a conocimiento de Ramón Llanque Huayta, la determinación de la Asamblea 

Extraordinaria de Asociados de 22 de marzo de 2016, señalándole que debía abandonar la población de Siete 

Suyos por determinación de la asamblea extraordinaria de la cooperativa y resolución asentada en libro de actas 

con las respectivas firmas o rúbricas de todos los asociados (fs. 1). 

II.2. Mediante Oficio de 16 de noviembre de 2017, la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L., dio respuesta a 

la solicitud de reconsideración de trabajo presentada el 14 de abril de 2016, por Ramón Llanque Huayta, 

señalando que se dio lectura en Asamblea Extraordinaria de 19 de mayo de 2017, en la que por decisión 

mayoritaria y unánime de los socios no se aceptó su reincorporación (fs. 5). 

II.3. Consta Reglamento Interno de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L., aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria de 18 de marzo de 2017 (fs. 9 a 53). 

II.4. Cursa Estatuto Orgánico de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L., aprobado por Asamblea General 

Extraordinaria de 28 de diciembre de 2015 (fs. 54 a 80). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo y a la inamovilidad laboral; 

en razón a que, los demandados por decisión de una asamblea general, dispusieron su expulsión, sin haberle 

iniciado previamente un proceso, en el que tenga la oportunidad de defenderse y presentar pruebas.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Del debido proceso 

La SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, respecto a este derecho señaló: “El art. 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH), en su inc. 1) manda: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter’; asimismo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

ordena: ‘Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 

de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter 
civil…’; mientras que el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: ‘Toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal’, en tanto que el art. 115.II de la CPE, estatuye: ‘El Estado 
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garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones’, como el art. 117.I de la Norma Suprema, menciona: ‘Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal 

que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada’.  

Todas estas disposiciones normativas fundamentales que integran el bloque de constitucionalidad al tenor del 

art. 410.II de la Ley Fundamental, denotan que el debido proceso se halla reconocido como un derecho que 

tienen las personas; sin embargo, por otro lado se manifiesta como una garantía jurisdiccional, conforme se 

advierte del análisis del art. 171 de la Norma Suprema, cuando dispone: ‘Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’. 

El debido proceso, consagrado, conforme lo anotado, como garantía constitucional y como derecho humano, 

ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso 

justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable 

el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su 

defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, 

se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se 

encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino 
también administrativo’ (SC 0788/2010-R de 2 de agosto). 

Finalmente, cabe señalar que, cuando se analiza el art. 180.I de la CPE, que dictamina que: ‘La potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 

servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’, se denota que el 

debido proceso se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad 

en su vertiente procesal, lo cual no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en 

administrativas; conforme a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en la SC 0136/2003-R de 6 de 

febrero, al señalar que: ‘…la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido 

proceso, expresando que 'Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso 

legal', de lo que se extrae que la Ley Fundamental del país, persigue evitar la imposición de una sanción, o 

la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos 

fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que 

desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a 
toda clase de procesos judiciales o administrativos…’; de donde se colige que el derecho del debido proceso 

no se limita al ámbito jurisdiccional solamente, sino que se extiende a cualquier procedimiento en el que 

deba determinarse una responsabilidad, entre ellas en el ámbito laboral, donde se debe respetar, entre otros, 

el derecho a la defensa, a ser sometido a un proceso, a presentar sus pruebas, los cuales no pueden ser 
evadidos.  

La SC 0999/2003-R de 16 de julio, señaló que: ‘La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda 

del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un 

proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre 

apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., 

derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 

procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de 

tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”’ (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada es menester aclarar respecto al principio de 
inmediatez que rige en toda acción tutelar, en ese entendido en el presente caso se analizará una decisión 

asumida el 22 de marzo de 2016, misma que fue comunicada al accionante por Nota CMSS.AD-0035/2016 de 

23 del referido mes, contra la cual presentó varias solicitudes de reconsideración que no fueron respondidas, 

habiéndolo hecho recién el 16 de noviembre de 2017, negándole su reincorporación (Conclusión II.2), decisión 

contra la que planteó la presente acción tutelar, fecha a partir de la cual se encuentra habilitado para su 

conocimiento; por lo que, se procederá a su análisis.  
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El Estatuto Orgánico de la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L. fue aprobado el 28 de diciembre de 2015 

(Conclusión II.4), por lo que, se encuentra vigente para la aplicación en el caso de autos; puesto que, la expulsión 

se realizó el 26 de marzo de 2016, en ese entendido la referida normativa en su art. 22.I prevé la expulsión de 

asociadas y asociados, el cual dispone que: “Constituyen causales de expulsión definitiva de consejeras y 

consejeros, asociadas y asociados de la Cooperativa, las siguientes: 

a) Por dedicarse al rescate y desvío clandestino de minerales, ocultación de la producción y alteración de 

muestras.  

b) Por negociar con los artículos, insumos, herramientas, parajes y otro que adquiera la cooperativa.  

c) Por usar los recursos económicos de la cooperativa en fondos no autorizados por la asamblea general y el 

presente estatuto, salvo casos excepcionales de extrema necesidad.  

d) Por realizar actividades que causen daño al patrimonio social, la honorabilidad de los Consejos, de los 

asociados y el prestigio de la cooperativa.  

e) Por efectuar una labor divisionista o violentar la unidad de la cooperativa, antes de manifestarse sobre 
cualquier problema en la Asamblea General.  

f) Por ingresar a otro tipo de sociedad y/o cooperativa minera de la misma actividad.  

g) Por pérdida o hurto de remesas mediante procesos correspondientes, una vez conocida la auditoría interna 

financiera de la Cooperativa”, el parágrafo II del mismo artículo señala que: “Si se evidenciaren indicios de la 

existencia de alguna de las causales de exclusión o expulsión referidas anteriormente, se procederá a remitir 

antecedentes al Tribunal Disciplinario de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley General de 

Cooperativas Nº 356, el Decreto Supremo Nº 1995, el presente Estatuto y Reglamentos Internos”.  

El art. 23 de la misma disposición legal, establece el procedimiento sancionador de exclusión y expulsión de 

asociados y asociadas, y dispone que será realizada previo proceso sumario ante el Tribunal Disciplinario, bajo 

el siguiente procedimiento:  

“1. Etapa de Iniciación: (…) se formalizará con la notificación al o los asociados presuntos infractores con los 

cargos que se le atribuyen, advirtiéndoles que de no presentar pruebas de descargo o alegaciones en el término 

previsto (…) se emitirá la resolución correspondiente.  

2. Etapa de Tramitación: Los presuntos infractores en el plazo de veinte (20) días calendario a partir de su 

notificación podrán presentar todas las pruebas, alegaciones, documentos e información que crea conveniente 

a sus intereses.  

3. Etapa de Terminación: Vencido el término de prueba el Tribunal Disciplinario en el plazo de diez (10) días 

calendario emitirá resolución que imponga o desestime la sanción de exclusión o expulsión de la asociada o 

asociado;  

4. En caso de imponerse sanción ésta deberá consignar básicamente la causal atribuida el nombre, apellido 

completo y Cédula de Identidad, se remitirán actuados en el término de 10 (diez) días calendario a conocimiento 
del Consejo de Administración y Vigilancia que le elevará ante la Asamblea General Extraordinaria como 

instancia de apelación para el caso de exclusión; y para el caso de expulsión para su correspondiente aprobación 

(…). En ambos casos la decisión será tomada por dos terceras partes de los asociados y asociadas presentes”.  

Como se podrá advertir de la normativa legal citada, perteneciente a la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L., 

que conforme lo establece el art. 134 ésta fue aprobada en Asamblea Extraordinaria de 28 de diciembre de 2015, 

es aplicable a la presente problemática, tomando en cuenta que, el acto lesivo (Asamblea General) se llevó a 

cabo el 22 de marzo de 2016, ocasión en la que se tomó la determinación de expulsar al accionante; es decir, 

vigente a ese momento, la referida normativa prevé un procedimiento para la expulsión de sus socios el cual no 

fue utilizado; toda vez que, Ramón Llanque Huayta fue expulsado directamente por decisión de una Asamblea 

General, sin cumplirse lo previsto en su Estatuto, que establece un procedimiento sancionador con la 

conformación de un tribunal disciplinario en el que los socios tienen la opción de presentar sus pruebas y 

descargos, disposición legal que tiene concordancia con los arts. 21 y 34 de la LGC y 21 del Decreto Supremo 

(DS) 1995 de 13 de mayo de 2014 -Reglamento de la referida Ley-;por lo que, al no haberse cumplido con lo 

señalado y dispuesto en la normativa que rige para el funcionamiento de cooperativas e iniciarle un proceso 

administrativo interno ante un tribunal disciplinario que conozca todos los antecedentes determinando la 
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apertura de un periodo de prueba de cargo y descargo, para establecer con mayor idoneidad su responsabilidad 

o no, se vulneró el derecho al debido proceso del antes nombrado. 

Respecto a los derechos al trabajo e inamovilidad laboral, debe aclararse que el accionante es socio de la 

mencionada cooperativa, condición que tiene particulares connotaciones y características; por lo que, en 
relación a estos derechos se deniega la tutela.  

En cuanto al principio del vivir bien, la acción de amparo constitucional está diseñada para la tutela de derechos 

y no así de principios; en ese entendido, no corresponde pronunciarse al respecto. 

Con relación al pago de daños y perjuicios no es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional realizar 

los mismos, que deben ser calculados por las autoridades administrativas y/o judiciales quienes podrán 

determinar en qué medida corresponden dichos pagos; pues ellos, deben emerger de un acervo probatorio en el 

que se pueda demostrar la justa medida. 

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente 

correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 210 vta. a 215, 

pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Primero de Atocha del departamento de Potosí; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solo en cuanto al derecho al debido proceso disponiendo dejar 

sin efecto la Resolución de Asamblea Extraordinaria de 22 de marzo de 2016, debiendo reincorporarse al 

accionante a la Cooperativa Minera “Siete Suyos” R.L. en su condición de socio con todos sus derechos y 

obligaciones. 

2° DENEGAR respecto a los derechos al trabajo, inamovilidad laboral, principio del vivir bien y en cuanto al 

pago de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0347/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 22950-2018-46-AL  

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 001/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 58 vta. a 65, pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuestas por David Mejía Ramos en representación sin mandato de Francisco Angenor 

Marguardt Peña y Sonia Beatriz Cruz Pérez contra Vicente Ayzama Lopez, Juez Público de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 29 de enero de 2018, cursante de fs. 7 a 8 vta. los accionantes a través de su 

representante señalaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a querella de Inés Garibay Franco, por 

la presunta comisión del delito de estelionato, fueron notificados el 23 de enero de 2018, mediante cédula en su 

domicilio procesal con decreto de 19 del mismo mes y año, por el cual se señaló audiencia de medidas cautelares 

para el 24 del referido mes y año a horas 8:15; sin embargo, dicha diligencia no cumple con las formalidades 

de ley ya que no registra la hora en que se la hubiere practicado, hecho que vulnera el debido proceso, así como 

la defensa técnica y material, en franca violación del art. 164 del Código de Procedimiento Penal (CPP).  

Como consecuencia de lo señalado, el Juez demandado celebrada la audiencia de medidas cautelares, declaró 

su rebeldía expidiendo el mandamiento de aprehensión, no obstante que la defensa técnica denunció en 

audiencia, la irregularidad y la falta de formalidad en la notificación solicitando la suspensión de dicho acto 

procesal, más aún cuando residen en la ciudad de Cochabamba y uno de ellos se encuentra convaleciente, por 

lo que requiere de autorización médica para realizar viajes. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante, denunciaron como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso, citando al efecto los arts. 15 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se admita la presente acción constitucional y cese la persecución ilegal. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 56 a 58, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su representante, ratificaron la acción tutelar interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Vicente Ayzama López, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama 

del departamento de Cochabamba, por informe presentado el 2 de febrero de 2018, cursante de fs. 51 a 52 vta., 

señaló que: a) La copia de la notificación en la que no se consignó la hora, no importa que el acto de dicha 

diligencia deba ser declarado nulo, por cuanto la última parte del art. 166 del CPP, refiere que la misma será 

válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad; en ese sentido la diligencia 
cumplió su propósito al hacer conocer a los ahora accionantes de la existencia de la audiencia; b) No se expidió 

ningún mandamiento de aprehensión, por cuanto los peticionantes de tutela se apersonaron por memorial de 25 

de enero de 2018, solicitando se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía, escrito firmado en la localidad de 

Ivirgarzama que denota que los imputados no tendrían dificultades para trasladarse a dicha localidad; c) Por 

Auto de 30 del referido mes y año, se dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía dispuesta en contra de Francisco 

Angenor Marguardt Peña y Sonia Beatriz Cruz Pérez, señalándose nueva audiencia de aplicación de medidas 

cautelares para el 2 de febrero del citado año. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

de Entre Rios del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 

001/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 58 vta. a 65, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, la diligencia de notificación cumplió con 

las formalidades establecidas en el art. 166 concordante con los arts. 160, 169 y 170.III del CPP, así como su 
finalidad; toda vez que, los accionantes se apersonaron al día siguiente de la declaratoria de rebeldía presentando 

un memorial el 25 de enero de 2018, solicitando se deje sin efecto dicha determinación, lo que hace presumir 

que tenían la posibilidad de trasladarse para presentarse a la audiencia; 2) La autoridad demandada por 

Resolución de 30 del mismo y año, en aplicación del art. 91 del CPP, dejó sin efecto las medidas dispuestas por 

Auto de 24 del mismo mes y año, referido a la rebeldía, así como el arraigo y el mandamiento de aprehensión; 
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y, 3) No existe una constancia de la entrega del mandamiento citado, menos la elaboración de los edictos o 

cartas de arraigo, como se dispuso en el Auto citado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante memorial presentado el 18 de enero de 2018, Inés Garibay Franco, solicitó al Juez Público de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, el 

señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares (fs. 13 y vta.).  

II.2. Por Auto de 19 de enero de “2017”-siendo lo correcto 2018-, se señaló audiencia de aplicación de medidas 

cautelares para el 24 del mismo mes y año a horas 8:15 (fs. 14). 

II.3. Cursa notificación con el Auto señalado en la Conclusión precedente, a las partes y al Ministerio Público 

(fs. 15). 

II.4. Según acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 24 de enero de 2018, al no estar presente 

la parte imputada, por Auto de la misma fecha, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, dispuso la declaratoria de rebeldía de Francisco 

Angenor Marguardt Peña y Sonia Beatriz Cruz Pérez, estableciendo: i) La publicación de sus datos personales 

en un periódico de circulación nacional; ii) El arraigo y la prohibición de salir del país; iii) La expedición del 

mandamiento de aprehensión en contra de los imputados, a efectos de que sean conducidos ante esa autoridad 

jurisdiccional para definir su situación jurídica; y, iv) La designación de defensor de oficio (fs. 18 a 19). 

II.5. Por memorial presentado el 25 de enero de 2018, los accionantes justificaron su inconcurrencia a la 

audiencia de medidas cautelares de 24 del mismo mes y año, solicitando la revocatoria de la declaratoria de 

rebeldía dispuesta en su contra (fs. 37 a 38). 

II.6. Por Auto de 30 de enero de 2018, la autoridad demandada dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía 

dispuesta contra los accionantes, así como el arraigo, el mandamiento de aprehensión y todas las otras medidas 

dispuestas por Auto de 24 del citado mes y año, señalando por otro lado audiencia de medidas cautelares para 

el 2 de febrero del referido año (fs. 39). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes por intermedio de su representante, denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad y 

al debido proceso; toda vez que, en el proceso penal que les sigue el Ministerio Público a denuncia de Inés 

Garibay Franco, el Juez demandado declaró su rebeldía, expidiendo el correspondiente mandamiento de 

aprehensión en su contra, sin haber observado las irregularidades respecto a la falta de formalidades en la 

notificación con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares, por lo que solicitaron el 

cese de la persecución ilegal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Declaratoria de rebeldía y justificación de ausencia al acto convocado  

Al respecto la SCP 0089/2012 de 19 de abril, señaló: «En cuanto al objeto de la declaratoria de rebeldía y 

como consecuencia el mandamiento de aprehensión, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 0222/2011-

R de 11 de marzo, refirió que: “Con la finalidad de evitar las constantes incomparecencias de parte de los 

procesados a la distintas audiencias que emergen de la persecución penal y consecuentemente no generar 

dilaciones indebidas que a la postre generen no sólo retardación de justicia sino también denegación de la 

misma con el efecto inmediato de vulnerar los derechos de la víctima, entre ellos la tutela judicial efectiva, el 

ordenamiento procesal vigente tiene previsto a su interior, una serie de medidas para viabilizar el cumplimiento 

del principio de celeridad y evitar demoras injustificadas, es así, que tratándose del imputado, se tiene previsto 

específicamente en el art. 87 del CPP, un medio compulsivo cual es la declaratoria de rebeldía con sus 

respectivos efectos que, entre otros, se encuentra la aprehensión del rebelde, tal cual prevé el art. 89 del citado 

Código. Ahora bien, entre las causales para declarar la rebeldía, el art. 87 inc. 1) del CPP, establece que: ‘El 

imputado será declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad 

a lo previsto en este Código’; es decir, que respecto de este supuesto la declaratoria de rebeldía se adopta a 

raíz de la desobediencia al llamamiento judicial o citación de quien se encuentra sometido a un proceso. 

(…)  
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Al respecto, cabe referir que la rebeldía es la situación procesal en que se encuentra quien, existiendo o 

mediando proceso en su contra, evita o rehuye someterse al mismo, ya sea no compareciendo, evadiéndose, 

incumpliendo un llamado judicial o ausentándose sin justa causa del lugar asignado para residir; es decir, que 

asume una actitud pasiva e indiferente en el proceso, con estos antecedentes el juez mediante resolución 

expresa y fundamentada puede declarar la rebeldía, dando lugar a medidas cautelares personales y reales de 

carácter precautorio, como ser: expedirse mandamiento de aprehensión, arraigo y otros; entonces se puede 
decir que el objetivo principal de la declaratoria rebeldía es lograr la comparecencia del imputado para la 

continuación del proceso penal, y en caso de comparecencia voluntaria del rebelde, o que sea aprehendido 

y puesto a disposición de la autoridad, el proceso continúa dejándose sin efectos las órdenes e instrucciones 
dispuestas salvo las medidas cautelares de carácter real”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes del caso, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a instancias de Inés Garibay Franco contra los demandantes de tutela, el Juez Público de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, a solicitud de la 

parte querellante y mediante Auto de 19 de enero de 2018, señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares 

para el 24 del mismo mes y año, habiéndose notificado con la mencionada Resolución el 23 de igual mes y año, 

en el domicilio procesal de las partes, conforme se advierte de la diligencia cursante a fs. 15. 

Ahora bien, la vulneración que acusan los accionantes, se encuentra referida a la falta de formalidades en la 

notificación con el Auto de 19 de enero de 2018, lesionando con ello sus derechos a la libertad y al debido 

proceso. En ese contexto, se verifica que en la fecha programada para la respectiva audiencia de aplicación de 

medidas cautelares, el Juez demandado, ante la inasistencia de los imputados -hoy accionantes-, declaró la 

rebeldía de los mismos, y entre otras disposiciones el arraigo y mandamiento de aprehensión en su contra; 

habiéndose hecho presente en audiencia únicamente la defensa técnica de los procesados alegando que en la 

diligencia de notificación no cursa la hora en que se la efectuó, por lo que le fue imposible comunicar a sus 

defendidos; no obstante, que en el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, señaló que: “… vio 

la notificación en el piso al promediar las 12 a 12:30 del mediodía, revisando los antecedentes y anoticiados 

que evidentemente existe la notificación y señalamiento de audiencia (…) ha sido imposible comunicar este 

aspecto a mis clientes…” (sic). 

En ese sentido, se debe precisar que el Juez demandado al disponer la notificación de los imputados en el 

domicilio procesal, garantizó el derecho a la defensa de los accionantes a efectos de que tengan conocimiento 

del acto procesal a realizarse donde se definiría su situación procesal, por lo que la sola falta de formalidad en 

dicha diligencia, no implica que necesariamente sea inválida menos aún que ocasione la violación del derecho 
al debido proceso, sino que debe demostrarse que con ello se impidió a los peticionantes de tutela tomar 

conocimiento del acto procesal a efectuarse, pues la notificación aún defectuosa cumplió su finalidad, no 

evidenciándose la lesión acusada.  

Por otro lado, se debe dejar claramente establecido que la declaratoria de rebeldía dispuesta por la autoridad 

demandada tiene por objeto resguardar la celeridad del proceso como una medida que asegure la presencia del 

imputado a través de su aprehensión, en ese sentido, la SCP 1220/2012 de 6 de septiembre señalo que: “El 

principio constitucional de justicia pronta, rápida y oportuna o principio de celeridad en la potestad de 

administración de justicia contenido en el art. 178 de la CPE, es la base principista que sustenta la regulación 

del instituto de la declaratoria judicial de rebeldía señalada en el art. 87 del CPP y los efectos que de dicha 

declaratoria deviene, como es la aprehensión del rebelde conforme lo prevé el art. 89 del CPP, debido a que 

se constituye un medio compulsivo para evitar dilaciones indebidas en el proceso ocasionadas por la 

incomparecencia de los imputados o procesados por su trascendencia en la eficacia del sistema de persecución 

penal y también en los derechos de la víctima, entre ellos a la tutela judicial efectiva”.  

En ese entendido, los imputados -ahora accionantes-, tomando conocimiento de dichas medidas impuestas a 
raíz de la declaratoria de rebeldía se apersonaron ante la autoridad jurisdiccional mediante memorial de 25 de 

enero de 2018; quien asumiendo la comparecencia voluntaria de los procesados frente a la declaratoria de 

rebeldía, suspendió las medidas dispuestas como emergencia de dicho apersonamiento por Auto de 30 de igual 

mes y año, por ello la autoridad demandada al dejar sin efecto el Auto de 24 del indicado mes y año y sus 

medidas emergentes, entre ellas el mandamiento de aprehensión, actuó correctamente; según lo establece el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la amenaza de restricción 

a su libertad, los accionantes si bien acudieron a esta acción tutelar, no advirtieron que la autoridad demandada, 
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siguiendo el procedimiento establecido por el art. 91 del CPP, restableció su situación jurídica, por lo que la 

libertad de los peticionantes de tutela no se encuentra materialmente afectada, ya que al haberse apersonado 

ante la autoridad jurisdiccional, se dejó sin efecto las medidas dispuestas por Auto de 24 del referido mes y año, 

lo que de ninguna manera restringe los derechos invocados por los solicitantes de tutela.  

Se debe aclarar que sólo en caso de haberse activado dicho procedimiento y la autoridad jurisdiccional se 

pronuncie contrariamente a la norma, u omita resolver la situación ante su comparecencia, lesionando de esa 

forma derechos y garantías, corresponde acudir ante la jurisdicción constitucional al no existir otro medio 

procesal para la restitución de los derechos fundamentales, de ahí que no es evidente que la autoridad judicial 

demandada, a través de las decisiones emitidas en la tramitación del proceso penal, hubiera restringido los 

derechos invocados por los impetrantes de tutela.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y conforme el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2018 de 1 de febrero, cursante de fs. 58 vta. a 65, 
pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Primero de Entre Rios del departamento de Cochabamba; y en consecuencia DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23099-2018-47-AL 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 05/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 48 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Luis Sidar Armijo Vargas en representación sin mandato de Ramiro Alarcón 

Herrera contra Hugo Bernardo Córdova Eguez y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2018, cursante de fs. 26 a 29 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, 

niña o adolescente, dispuesto por el art. 308 bis del Código Penal (CP), el Ministerio Público, previo 

requerimiento de imputación formal, solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, 

llevándose a cabo la audiencia prevista para tal efecto ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera del 
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departamento de Chuquisaca, quien determinó la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva 

por la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Sin embargo la parte denunciante apeló dicha determinación, dando lugar a la emisión del Auto de Vista 

269/2017 de 27 de septiembre, por el que las autoridades demandadas, revocaron la decisión apelada 
disponiendo su detención preventiva; restringiendo su derecho a la libertad y valorando únicamente la condición 

de menor de la presunta víctima, sin considerar que conforme a las SSCC “0837/2015” y 1174/2011-R de 29 

de agosto, ante la existencia de un solo peligro procesal no era posible disponer tal medida. 

En ese entendido, el Auto de Vista referido le dejó en absoluto estado de indefensión, omitiendo las autoridades 

demandadas aplicar el principio de favorabilidad para posibilitar la aplicación de la medida menos gravosa a 

favor del encausado, considerando además que en resguardo de la igualdad de las partes, no solamente debe 

velarse por la protección de la víctima sino también por el denunciado, teniéndose por el contrario que no se 

explicó de qué manera habrían sido lesionados los derechos de la menor y tampoco se expuso la vinculación de 

estos con su libertad. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 
en sus componentes de igualdad, legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 

116, 140 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que de manera inmediata se restituya su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 61 a 64 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y 

ampliándola manifestó que: a) Producto de la imposición de medidas sustitutivas por la Jueza de Instrucción 

Penal Tercera del departamento de Chuquisaca, procedió con la presentación de garantes y la tramitación del 

arraigo; sin embargo, el Auto de Vista 269/2017, emitido por las autoridades demandadas imposibilitó la 

materialización de las mismas; b) La jurisprudencia constitucional exige que la revocatoria de las medidas 

sustitutivas para imponerle detención preventiva debe ser realizada a través de una resolución debidamente 

fundamentada; y, c) Las autoridades demandadas incurrieron en una valoración excesiva de las circunstancias 

del caso concreto, siendo que ante la existencia de un solo elemento como peligro procesal no era posible la 

imposición de la medida extrema de detención preventiva, aspecto que no fue debidamente fundamentado ni 

sustentado en la Resolución emitida. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Hugo Bernardo Córdova Eguez y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 15 de marzo de 2018, cursante 

de fs. 43 a 46 vta., manifestaron que: 1) La jurisdicción constitucional no tiene atribución para disponer la 

libertad del accionante, lo contrario significaría remplazar las facultades conferidas a los tribunales ordinarios, 

por lo que el petitorio contenido en el memorial de acción de libertad no es atendible; 2) El Auto de Vista 

269/2017, se halla debidamente fundamentado, por lo que no es cierto que en dicha determinación se hayan 

inobservado los principios de non reformatio in peius o la igualdad de las partes; y, 3) A tiempo de resolver el 

recurso de apelación interpuesto, se realizó una ponderación de los derechos que le asisten a la víctima en 

consideración a que le fue vulnerada su libertad sexual, por lo que en atención a la amplia doctrina y 

jurisprudencia internacional, se debe privilegiar los derechos de la mujer a fin de posibilitar una efectiva tutela 

que garantice su bienestar y efectiva protección por parte de las autoridades. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 
Resolución 05/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 48 a 55 vta., concedió en parte la tutela impetrada, dejando 

sin efecto el Auto de Vista 269/2017, sin disponer la libertad del procesado, ordenando que las autoridades 
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demandadas emitan una nueva resolución cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación: i) 

Explicando por qué se considera que la Jueza a quo no realizó una interpretación de la potestad reglada de las 

sentencias constitucionales; y, ii) Fundamentando las razones por las que consideran debe aplicarse la detención 

preventiva, y en caso de no emitirse la resolución en el plazo de setenta y dos horas, se libre mandamiento de 

libertad; aspectos que fueron dispuestos en base a los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas 

no explicaron por qué la Jueza a quo se habría apartado de los razonamientos contenidos en la Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, refiriendo únicamente 

que dicha autoridad incumplió las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto 

a casos de violencia contra la mujer; y, b) No existe explicación o análisis alguno respecto a los test positivos 

o negativos sobre los peligros procesales para que pueda resultar mínimamente entendible el fundamento por 

el que se decidió imponer la detención preventiva. 

Ante la solicitud de complementación y explicación impetrada por los demandados mediante memorial 

presentado el 16 de marzo de 2018, cursante a fs. 65, el Juez de garantías pronunció el Auto 73/2018 de 20 de 

marzo, cursante a fs. 65 vta., complementando que la emisión de una nueva resolución sea de forma directa, sin 

tener que señalar audiencia para el efecto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto de 2 de septiembre de 2017, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva al ahora accionante, consistentes en su detención domiciliaria, arraigo y otros, argumentando que 

pese a la concurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro procesal del art. 234.10 del CPP, no corresponde 

la detención preventiva del encausado dado que conforme la SC 1174/2011-R, no se puede fijar dicha medida 

ante la concurrencia de un solo peligro procesal (fs. 2 y vta.). 

II.2. Mediante Auto de Vista 269/2017 de 27 de septiembre, las autoridades demandadas declararon 

procedentes los recursos de apelación incidental interpuestos por el Ministerio Público y el querellante, 

revocando las medidas sustitutivas dispuestas contra el ahora accionante e imponiendo en su lugar la detención 

preventiva, ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y el art. 234.10 del CPP, precisando que es posible 

la imposición de la medida extrema con un solo peligro procesal (fs. 3 a 5 vta.). 

II.3. Cursa mandamiento de detención preventiva 09/2017 de 27 de septiembre, librada en contra del ahora 

accionante en cumplimiento del Auto de Vista 269/2017 (fs. 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus componentes de igualdad, legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia, alegando que, producto de 

la presentación del recurso de apelación incidental contra el Auto de 2 de septiembre de 2017 por la parte 

denunciante en el proceso penal seguido en contra del accionante, las autoridades demandadas revocaron la 

decisión impugnada determinando su detención preventiva, pese a la concurrencia de un solo peligro procesal, 

aspecto que haría inviable la imposición de dicha medida, careciendo esa resolución de la debida 

fundamentación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De los requisitos para la imposición de la detención preventiva 

La restricción de la libertad del imputado en el proceso penal a través de la imposición de la medida preventiva 

de detención, corresponde a las medidas cautelares de carácter personal previstas en el Código de Procedimiento 

Penal como una medida excepcional cuya naturaleza es eminentemente preventiva y provisional, a ser impuesta 

con criterio restrictivo en atención a la afectación de un derecho de primer orden, motivo por el que, la norma 

procesal antes mencionada ha previsto en su art. 233 los siguientes requisitos para su imposición: 

“Artículo 233. (Requisitos para la detención preventiva). Realizada la imputación formal, el juez podrá 

ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se 

hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, 

autor o partícipe de un hecho punible. 
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2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad”. 

En ese entendido la norma procesal establece que; la existencia de dos requisitos cuya concurrencia debe ser 

conjunta a fin de posibilitar la aplicación de la detención preventiva, teniéndose en primera instancia 
probabilidad de autoría basada en la convicción del juzgador y la existencia de indicios suficientes respecto 

a la implicancia del encausado en el hecho punible, y por otro lado la existencia de peligros procesales, mismos 

que se encuentran previstos en los arts. 234 y 235 del CPP, por lo que ante la concurrencia de ambos -

probabilidad de autoría y peligros procesales-, se hace posible la imposición de la detención preventiva, 

salvando las excepciones previstas por el art. 232 del mismo cuerpo legal. 

Ahora bien, con relación al requisito del art. 233.2 del CPP, la norma procesal no prevé como una exigencia 

que se tengan por concurridos varios peligros procesales, ni que se tenga probado de forma simultanea tanto el 

peligro de fuga como el de obstaculización, siendo suficiente que se tenga por concurrido uno de ellos -ya sea 

de fuga u obstaculización- para posibilitar conjuntamente la probabilidad de autoría -233.1 del CPP-, la 

imposición de la detención preventiva del encausado, medida que se reitera debe ser impuesta siempre en 

atención a las necesidades de su aplicación y la consecución de las finalidades de la misma. 

Al respecto, la SC 0149/2003-R de 11 de febrero, precisó de forma clara que “…en las previsiones de los arts. 

233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano estableció las circunstancias necesarias que deben concurrir para 
que el Juez cautelar, a través de una resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, 

que se da cuando concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con probabilidad autor o 

partícipe de un hecho punible 'y' que no se someterá al proceso 'u' obstaculizará la averiguación de la verdad. 

Que, al señalarse la 'y', como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir palabras o ideas, se entiende 

que para disponer una detención preventiva deben necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los 

incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -

que configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de 

obstaculización) CPP-, se establece la 'u' como conjunción disyuntiva que se emplea en lugar de la 'o' y denota 

diferencia así como separaración de ideas, es decir que alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin 

embargo corresponde dejar establecido que este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera 

conjunta se den todos los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas. 

Que, en la especie el recurrente considera que ilegalmente la Jueza cautelar demandada ha dispuesto su 

detención, por cuanto no han coexistido todos los requisitos señalados por los arts. 233, 234 y 235 CPP. Como 

se manifestó en el párrafo anterior, tal aseveración no puede ser absoluta, por cuanto no es necesario que 
coexistan ni vayan unidos los criterios de los arts. 234 y 235 con referencia a los requisitos del art. 233 CPP, 

como equivocadamente entiende el recurrente, sino que se dé el requisito del inc. 1) del art. 233 CPP, así como 

uno de los criterios del requisito del inc. 2) del mismo articulado” (las negrillas corresponden al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Auto de 2 de septiembre de 2017, que 

dispuso que el ahora accionante cumpla con medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas la 

detención domiciliaria, arraigo y otras (Conclusión II.1), determinación que tras ser apelada por el Ministerio 

Público y querellante dio lugar a la emisión del Auto de Vista 269/2017 de 27 de septiembre por el que las 

autoridades demandadas revocaron la Resolución impugnada determinando la detención preventiva del 

impetrante de tutela (Conclusión II.2), expidiéndose en consecuencia el mandamiento de detención preventiva 

de referencia (Conclusión II.3). 

En ese entendido, la presunta vulneración de derechos denunciada a través de esta acción tutelar, emerge de la 

emisión del Auto de Vista 269/2017, que resolvió su situación jurídica, producto de la tramitación de medidas 

cautelares en el proceso penal seguido en su contra, al considerar que las autoridades demandadas debieron 

aplicar el principio de favorabilidad y mantener la determinación de la Jueza a quo; referida a la imposición de 

medidas sustitutivas, ya que a criterio del accionante no correspondería su detención preventiva por la 

concurrencia de un solo peligro procesal. 

Al respecto, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la imposición de la detención preventiva al imputado dentro del proceso penal, emerge a partir 

del cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, es decir, la probabilidad de autoría o 

participación en el hecho punible; y, la existencia del peligro de fuga u obstaculización, teniéndose respecto a 
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este segundo requisito la concurrencia de forma indistinta de uno o más peligros procesales previstos en los 

arts. 234 y 235 del mismo cuerpo legal.  

En el caso concreto, tras la apelación de la Resolución de la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento 

de Chuquisaca que dispuso las medidas sustitutivas para el ahora accionante, por la existencia de la probabilidad 
de autoría así como la concurrencia del art. 234.10 del CPP como único peligro procesal, las autoridades 

demandadas estimaron la necesidad de la imposición de la detención preventiva, realizando un análisis y 

valoración de la decisión asumida por la Jueza a quo para finalmente concluir la aplicación de la medida extrema 

en atención a la concurrencia de los dos requisitos previstos por el art. 233 de la misma norma procesal. 

En consecuencia, las autoridades demandadas tras un análisis integral de la referida resolución apelada, 

determinaron revocar el Auto de 2 de septiembre de 2017 y la aplicación de la detención preventiva del 

accionante por la concurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro procesal del art. 234.10 del CPP, 

decisión que en el caso concreto era plenamente posible ante el cumplimiento de los dos requisitos previstos en 

la norma Adjetiva Penal para la imposición de la detención preventiva, no siendo evidente que ante la existencia 

de un solo peligro procesal, las autoridades jurisdiccionales se encuentren impedidas de imponer dicha medida 

conforme alega el accionante. 

En dicho entendido, cabe precisar que lo referido por el ahora peticionante de tutela en relación a la supuesta 

existencia de sentencias constitucionales que habrían determinado la imposibilidad de aplicar la detención 
preventiva cuando concurre un solo peligro procesal, citando al efecto las SCP “0837/2015” -lo correcto es 

0837/2015-S3 de 26 de agosto- y SC 1174/2011-R de 29 de agosto, no resulta ser evidente, dado que el 

contenido de las mismas no refieren de manera alguna los extremos afirmados en la acción de libertad 

interpuesta y que a su vez habrían servido de sustento a la Jueza de control jurisdiccional para determinar la 

imposición de medidas sustitutivas al accionante en lugar de la aplicación de la detención preventiva. 

En ese orden, la labor desplegada por las autoridades demandadas a tiempo de disponer la detención preventiva 

del accionante, fue correcta; puesto que, deviene de la existencia de los dos requisitos establecidos en el art. 

233 del CPP, teniéndose además, del Auto de Vista 269/2017, que el mismo contiene una fundamentación 

integral y suficientemente sustentada en los agravios expuestos por los recurrentes en el recurso de apelación 

incidental interpuesto, analizando la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva y las 

consideraciones efectuadas por el propio Auto apelado que en su oportunidad estimó la existencia de dichos 

elementos, por lo que la determinación cuestionada fue resuelta con fundamentos razonables y adecuadamente 

apoyados, debiendo considerar además que el Auto de Vista cuestionado emergió de un recurso de apelación 

presentado por el querellante y el Ministerio Público y no así por el ahora accionante, quien en su oportunidad 

debió reclamar a través de ese medio los aspectos emergentes de la subsistencia de la probabilidad de autoría y 
el peligro efectivo para la victima que pretende rebatir mediante esta acción tutelar, hechos que en definitiva 

permiten aseverar la inexistencia de lesión de los derechos del peticionante de tutela en la emisión del Auto de 

Vista de referencia, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art, 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 48 a 55 vta., pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR en 

todo la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas                   Barañado Orlando Ceballos Acuña 

                                     MAGISTRADA                                          MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0349/2018-S3 

Sucre, 25 de mayo de 2018 
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SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22161-2017-45-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 05/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 129 a 136, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Liliana Graciela Claros Cardoso de Gutiérrez contra 

Germán Crespo Vásquez, Eduardo Torrez Orellana, Justo y Nicolás ambos Antezana Torrez, y Cristóbal 

Muñoz Antezana, todos dirigentes del Sindicato “Tarhuani Alto”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 17 de octubre y 3 de noviembre, ambos de 2017, cursantes de fs. 13 a 19 vta. y 

26 a 27 vta.; la accionante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Es propietaria juntamente con sus hijos de un inmueble de 247398,33 ha, debidamente registrado en Derechos 

Reales (DD.RR.) con Matrículas Computarizadas 3.09.2.01.0007538 y 3.09.2.01.0005009, ubicado en la “… 

zona de TARHUANI comprensión del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe…” (sic), adquirido por 

sucesión hereditaria del que en vida fue su esposo Pablo Gutiérrez Gutiérrez. 

Denunció que el 14 de octubre de 2017 a horas 10:00 aproximadamente, fue víctima de avasallamiento con 
violencia y dolo por aproximadamente cincuenta personas, lideradas por Germán Crespo Vásquez, Eduardo 

Torrez Orellana, Justo y Nicolás ambos Antezana Torrez, y Cristóbal Muñoz Antezana, todos dirigentes del 

Sindicato “Tarhuani Alto”, aclarando que su persona es de la tercera edad y posee el terreno por más de cuarenta 

años, cumpliendo con la función social; sin embargo, los avasalladores sin respetar la propiedad privada ni su 

posesión, ingresaron de forma violenta a su terreno con una serie de amenazas y cercaron todo el perímetro con 

alambre de púas impidiéndole el ingreso al mismo. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionados sus derechos a la propiedad privada, a la dignidad, a la “seguridad”, al 

trabajo y a una vida libre de violencia, establecidos en los arts. 8, 15, 19, 21, 22 y 56 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

La accionante solicitó se conceda la tutela, y en definitiva le dejen ejercer el derecho a la propiedad privada, a 

una vida digna y libre de violencia. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 126 a 128 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliándo señaló que: a) Es de la tercera edad y que posee el terreno por más de cuarenta años, 
cumpliendo con la función social, aclarando que la Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0005009 es la que 

acredita su derecho propietario y no así la signada con el número 3.09.2.01.0007538; b) Adjuntó fotografías 

con las cuales pretendió acreditar el avasallamiento mencionado, la plantación de bolillos con alambre de púa 

en todo el perímetro del terreno que fueron puestos arbitrariamente por los demandados; c) Las imágenes 

acreditaron los trabajos realizados por su persona, como la apertura de caminos y la construcción de un tanque 

de agua de cien mil litros de capacidad en favor de la comunidad; d) Su derecho propietario se encuentra 

acreditado con los certificados que adjuntó, emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe, 

provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba y por Pastor Guzmán, Presidente de la Urbanización 

“Colonia Suticollo”; y, e) El “…documento privado del año 2005…” (sic), suscrito con los comunarios para el 
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aprovechamiento compartido de las plantaciones, acreditó su posesión sobre el inmueble, aclarando que existen 

otros propietarios con relación al terreno objeto de la litis. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas  

Germán Crespo Vásquez, Eduardo Torrez Orellana, Justo y Nicolás ambos Antezana Torrez y Cristóbal Muñoz 

Antezana, a través de su abogada señalaron que: 1) No se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que 

para demandar su derecho propietario, la accionante tenía expedita la vía judicial ordinaria; 2) Las fotografías 

no acreditan el daño de productos puesto que no existen plantaciones ni sembradíos, mucho menos vivienda 

construida y calles; 3) Con relación a la legitimación activa, la accionante y los terceros interesados no 

acreditaron de manera precisa el porcentaje del derecho propietario sobre el terreno objeto de la litis ni en que 

parte son afectados; y, 4) Bajo estos argumentos solicitaron se deniegue la tutela incoada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Marcela Anellise Gutiérrez Claros, por informe escrito de 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 38 a 39, 

manifestó que, se ratifica en la acción de amparo constitucional incoada; asimismo, las personas demandadas 

no tienen “…plano aprobado por la Alcaldía…” (sic) por ello no han seguido ningún procedimiento previo ni 

pagado tasas ni valores a la entidad edil al respecto; por otra parte, los prenombrados actuaron de hecho; en 
consecuencia, cada día que pase puede causarle un daño irreparable a su terreno; por lo que, solicitó la 

protección inmediata antes que resulte tardía y vana.  

En audiencia a la prenombrada por intermedio de su abogado se adhirió a la acción de amparo constitucional 

interpuesta aclarando ser heredera de Pablo Gutiérrez Gutiérrez, con relación al terreno con Matrícula 

Computarizada 3.09.2.01.0005009.  

Argumentó, que por el plano georeferenciado se acreditó la parte afectada del avasallamiento perpetrado por 

los demandados, solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se abstengan y paralicen “…los actos 

arbitrarios ilegales que están realizando…” (sic) y se restituya de manera inmediata el terreno a su estado 

original, retirando el alambrado y cerca permitiéndole libre circulación y tránsito sobre su propiedad. 

Pablo Rafael Gutiérrez Claros a través de su abogado, se adhirió y allanó a la acción de defensa interpuesta, 

aclarando ser heredero de Pablo Gutiérrez Gutiérrez; en consecuencia, señala tener cuota parte sobre las 

veinticuatro hectáreas del terreno afectado por los hechos sucitados. 

María Heredia Muñoz, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 22 de noviembre de 2017, cursante a fs. 52 indico que, 

bajo los principios de la sana crítica y buen arbitrio se valore con la necesidad, determine y disponga lo que en 

derecho corresponda, en virtud a los informes “…INFORME-G.A.M.S.S.D.U.C.-R.N.U. N° 80/2017 y el 

INF.LEG. DJGAMSS/NOVIEMBRE/326/2017…” (sic).  

I.2.4. Resolución 

La entonces Jueza Pública Civil Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe, hoy Jueza 

Publica Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 129 a 136, concedió 

“parcialmente” la tutela, con relación a la vulneración del derecho a la propiedad, disponiendo la restitución 

del terreno en el plazo de tres días, conminando a los demandados respetar la propiedad privada y cumplir con 
las actas de conciliación, y denegó la tutela respecto al derecho a la dignidad y al vivir bien, bajo los siguientes 

argumentos: i) La accionante junto a los terceros interesados son propietarios de una parte del terreno en 

conflicto; ii) Los demandados demuestran tener título propietario en todo o en alguna parte del terreno en 

conflicto; iii) Resulta ser difusa la frontera que delimita la propiedad de la accionante y de los terceros 

interesados con la de los demandados; iv) Al no ser precisado cuanto de la propiedad privada esta avasallada, 

el derecho a la propiedad no puede ser tutelado de manera integral, por cuanto se estaría corriendo el riesgo de 

vulnerar derechos de la otra parte; y, v) Se evidencia la instalación del tanque de agua. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Testimonio 1176/2016 de 29 de septiembre, de aceptación de herencia y declaratoria de herederos 

en favor de Liliana Graciela Claros Cardoso de Gutiérrez -esposa- y de Pablo Rafael Gutiérrez Claros -hijo- al 

fallecimiento del esposo y padre, Pablo Gutiérrez Gutiérrez; con relación al terreno ubicado en la provincia de 
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Quillacollo, Sección Segunda, Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, Hacienda denominada Tarhuani, 

de 637 6301.00 m2 y una superficie restante de 33 982.66 m2, registrado en DD.RR. con Matricula 

Computarizada 3.09.2.01.0005009, vigente, Asiento A-1 de 18 de abril de 2005, Asiento A-2 de 6 de febrero 

de 2012 (fs. 22 a 25 vta.). 

II.2. Mediante Testimonio 102/2017 de 2 de febrero, Liliana Graciela Claros Cardoso de Gutiérrez y Pablo 

Rafael Gutiérrez Claros, modificaron, aclararon y complementaron el Testimonio 1176/2016, respecto a la 

superficie del inmueble objeto de la litis, señalando que tiene una extensión de 637 6301.23 m2 y restante 350 

3346.92 m2, derecho propietario que no se encuentra registrado en DD.RR. a favor de la accionante (fs. 21).  

II.3. Consta Folio Real con Matricula Computarizada 3.09.2.01.0005009 de 24 de agosto de 2017, dentro del 

cual se halla en el asiento 4 el registro de dominio de titularidad de Marcela Anellise Gutiérrez Claros sobre el 

inmueble objeto de la litis de 637 6301.23 m2 y la superficie restante de 350 3346.92 m2 (fs. 104 a 105). 

II.4. Por Informe G.A.M.S.S.D.U.C-R.N.U. 80/2017 de 21 de noviembre, se expidió un certificado de ubicación 

del inmueble registrado en DD.RR. con Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0005009 en favor de la Marcela 

Anellise Gutiérrez Claros con una extensión de superficie útil de 247 398,33 m2 situado en la provincia de 

Quillacollo, segunda sección Sipe Sipe del referido departamento, zona denominada Hacienda Tarhuani, dentro 

del radio urbano, aprobado mediante Ordenanzas Municipales (OOMM) 09/2011 y 22/2013 (fs. 48 a 51).  

II.5. Certificado GAMSS/D.D.U.C/C.D.U.504-522/2017 de 9 de mayo, sobre el bien inmueble registrado en 

DD.RR. con Matrícula Computarizada 3.09.2.01.0005009 en favor de Marcela Anellise Gutiérrez Claros con 

una extensión de superficie útil de 247 398.33 m2, ubicado en la Provincia de Quillacollo, Segunda Sección 

Sipe Sipe, Zona denominada Hacienda Tarhuani, dentro del Radio urbano, aprobado mediante OOMM 09/2011 

y 22/2013 (fs. 111).  

II.6. Cursan fotografías y Certificado emitido por Pastor Guzmán Ordoñez, Presidente de la Asociación 

Urbanización Colonia Suticollo, sobre la construcción de un tanque de agua de cien mil litros de capacidad, 

realizado por la accionante conjuntamente los socios adjudicatarios de dicha urbanización (fs. 58 a 60 y 121). 

II.7. Mediante fotografías, se advierte que fueron colocados postes y alambrados de púas, obstruyendo el paso 

a las parcelas 4, 5 y 6 por el sector del tanque de agua (fs. 62 a 72). 

II.8. Planos georeferenciados sobre la superficie restante de 350 3346.92 m2 en favor de la accionante y de los 
terceros interesados con una extensión de superficie útil de 247 398.33 m2 en Suticollo (Tarhuani [fs. 56, 109 a 

110 y 122]). 

II.9. Títulos Ejecutoriales 027155, 043684, 027154, 043678, en favor de José Antezana y Mariano Torres (fs. 

89 a 92 vta.). 

II.10. Cursa Acta de Mutuo Acuerdo de 26 de marzo de 2011, suscrita entre la accionante y los colonos de la 

Asociación Agraria de Productores Agropecuarios “Tarhuani Alto” (demandados), sobre compromiso de ceder 

diez hectáreas de la propiedad de Liliana Graciela Claros Cardoso de Gutiérrez en el lugar denominado “Kini 

Moko” (fs. 96 y vta.).  

II.11. Acta de conciliación de 22 de agosto de 2017, en la que la accionante y los demandados, dentro del 

proceso de Saneamiento Simple del predio denominado “…SINDICATO AGRARIO TARUHANI ALTO…” 

(sic), ubicado en el Municipio de Sipe Sipe, Provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, en 
cumplimiento del Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley 3545 

de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007-, 

acordaron la división de superficie en la Zona “Pucara” y “Kara Lawani” (fs. 118 a 120). 

II.12. Cursan Actas de conformidad de linderos, entre sindicatos sin especificar exactamente la ubicación de 

los mismos ni señalan si dichos acuerdos corresponden o no al inmueble objeto de la litis (fs. 97 a 100). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la dignidad, al vivir bien, a la 

seguridad y a una vida libre de violencia, argumentando que el 14 de octubre de 2017 a horas 10:00 

aproximadamente, fue víctima de avasallamiento con violencia y dolo por aproximadamente cincuenta 

personas, lideradas por Germán Crespo Vásquez, Eduardo Torrez Orellana, Justo y Nicolas ambos Antezana 

Torrez y Cristóbal Muñoz Antezana, todos dirigentes del Sindicato “Tarhuani Alto”, aclarando que su persona 

es de la tercera edad y posee el terreno por más de cuarenta años, cumpliendo con la función social; sin embargo, 
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los avasalladores sin respetar la propiedad privada ni su posesión, ingresaron de forma violenta a su terreno con 

una serie de amenazas y cercaron todo el perímetro con alambre de púas impidiéndole su ingreso al mismo. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La Naturaleza de la acción de amparo constitucional  

El art. 128 de la CPE, instituye el amparo constitucional como acción tutelar de defensa contra actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por ella y la ley, naturaleza que legitima el ejercicio de la 

tutela de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, identificados con las libertades o garantías 

individuales, siendo el amparo constitucional el medio idóneo para su resguardo o salvaguarda, cuando los 

mismos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales u omisiones indebidas, tanto de 

autoridades y servidores públicos, como de personas individuales o colectivas. 

El art. 51. del Código Procesal Constitucional (CPCo), siguiendo la misma línea constitucional, establece que: 

“La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o 

jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones 
indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir”. 

En consecuencia, corresponde precisar, que respecto al efecto de las decisiones asumidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, su cumplimiento resulta obligatorio por todos los órganos del estado, ya que 

además se encuentra plasmado en el art. 203 de la CPE que establece que: “Las decisiones y sentencias del 

Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas 

no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. 

III.2. Verdad Material consagrada como principio procesal en la Constitución Política del Estado  

La SCP 0426/2012 de 22 de junio, estableció que: “El art. 180.I de la CPE, establece como principio 

jurisdiccional, el de verdad material, donde el juzgador deberá tomar en cuenta este principio al momento de 

emitir sus resoluciones, así lo señala la SC 0713/2010-R de 26 de julio, asumiendo que: ʽ…la jurisdicción 

ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del 
juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos 

dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que 

la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, 

anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar 

aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías 
constitucionales”ʼ (las negrillas nos pertenecen).  

De la misma forma la SC 0747/2010-R de 2 de agosto, al referirse a este principio dice: “…Empero, siempre 

partiendo de un equilibrio, debe tenerse en cuenta que dicha autoridad o tribunal de garantías está 

supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela, 

debe partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego 

establecer la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una 
determinación no sólo correcta sino justa” (las negrillas son nuestras), así también la SC 1125/2010-R de 27 

de agosto, refiere: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad fáctica sobre la 

aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevaler la verificación 

y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas…”.  

III.3. Tutela provisional frente a avasallamientos 

Al respecto la SCP 0291/2015-S1 de 2 de marzo, estableció: “Es así, que de los hechos denunciados se constata 

que los accionantes en esencia alegan el avasallamiento del que ha sido objeto el predio de Industrias 

Oleaginosas S.A., situado en Puerto Quijarro, del departamento de Santa Cruz, por lo cual es imperioso en 

primer término referirse a que si bien la presente acción de amparo constitucional ha sido interpuesta, 

encontrándose en vigencia la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013, cuyo objeto es establecer el régimen 

jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y 

colectiva, la estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras, teniendo como finalidad 

de precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad 

de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones, atribuyendo la competencia al efecto, a 
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los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal, así como creando el procedimiento para el 

conocimiento y resolución de conflictos que pudieren suscitarse como consecuencia del avasallamiento. Por 

ello es necesario remitirse al Capítulo II, referido al Procedimiento Jurisdiccional Agroambiental, art. 5.III de 

la Ley 477 (L477), que establece: ˋEl presente procedimiento no limita otras acciones jurisdiccionales o 

constitucionales, éstas se tramitarán por separado´, normativa que permite se opte a elección por ambas vías; 

es decir, se acuda a la agroambiental o penal como alternativamente a la constitucional, en el entendido que 
si bien el avasallamiento es demandado en los juzgados agroambientales se puede acudir a la justicia 

constitucional para lograr una tutela provisional, de manera inmediata ante la evidencia de medidas de hecho 

ejercidas sin ninguna legalidad ni legitimidad; por lo cual al no ser excluyente las vías agroambiental o penal 

de la constitucional, en la presente acción de defensa, se ingresa a esa verificación. 

De los antecedentes procesales, se advierte que la parte accionante adjuntó al memorial de demanda, la 

escritura pública 6041/2013 de 31 de diciembre, mediante la cual Industrias Oleaginosas S.A., adquirió en 

calidad de compra un lote de terreno, el que hubiere sido objeto de medidas de hecho y ocupación ilegal; y que 

está ubicado en la zona noroeste, barrio zona Industrial de Puerto Quijarro dentro de la zona franca 

ZOFRAMAQ S.A., con una extensión superficial de 190 071.00 m2 inscritos en el Registro de DD.RR. del 

departamento de Santa Cruz, bajo la matrícula computarizada 7.14.1.01.0002812, contando con la 

certificación de 17 de diciembre de 2013 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro sobre la 

ubicación del terreno y colindancias.  

(…) 

No obstante lo referido, corresponde hacer un análisis de la actuación de los demandados que es objeto de la 

presente acción de amparo constitucional, quienes ingresaron a un predio alambrado, donde procedieron a la 

ruptura de la malla perimetral, derribaron postes y retiraron el letrero que indicaba el nombre del propietario 

de Industrias Oleaginosas S.A., para colocar en su lugar el nombre de ˋEl Triunfo´, conforme a la documental 

aparejada en el expediente, actos que no se encuentran respaldados por ninguna normativa legal; por cuanto, 

el derecho de propiedad alegado por los demandados, no otorga la prerrogativa de ingresar arbitrariamente 

y proceder a un despojo; si supuestamente los demandados, gozaban de un derecho propietario sobre el predio 

que ellos refieren, no tenían por qué ingresar al predio de referencia a través de las vías de hecho por mano 

propia. 

Entre los flagelos sociales más notorios que afectan al país en los últimos años, están los relativos a problemas 

de avasallamiento a la propiedad privada, que se ha convertido en una práctica cotidiana, perpetradas a través 

de acciones que carecen de cualquier sustento y lógica legal, en razón a ello, se tiene que la parte accionante 

acreditó objetivamente la existencia de mediadas de hecho, perpetradas en prescindencia absoluta de los 
mecanismos institucionales para la definición de derechos; asimismo, la parte impetrante de tutela presentó el 

registro de propiedad, en mérito al cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, conforme el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consecuencia, 

corresponde conceder la tutela impetrada, únicamente con el objetivo de cesar la transgresión aludida en el 

lote de referencia, no obstante, no le corresponde a esta jurisdicción resolver el derecho propietario en cuanto 
a su titularidad, sino por el contrario debe activar en forma inmediata la tutela de los derechos del accionante 

en tanto sea la jurisdicción ordinaria quien se pronuncie sobre el particular. Este razonamiento obedece, a la 

existencia de un posible daño inminente e irreparable para la empresa accionante, situación que amerita ser 

defendida de manera inmediata y de forma provisional, en tanto como ya se señaló se resuelve en la vía 

ordinaria la titularidad del predio en cuestión” (las negrillas nos corresponden).  

III.4. Las vías de hecho y los presupuestos para su activación  

La SC 0148/2010-R de 17 de mayo, con relación a los presupuestos de vías de hecho para su activación, 

estableció que: “…se deja presente que existen requisitos para considerar la situación como medida de hecho 

y hacer abstracción de las exigencias procesales, como ser: 1) Debe existir una debida fundamentación y 
acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, 

donde el agraviado o accionante se encuentra ante una situación de desproporción o desventaja frente al 

demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la 

desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser 

de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiaridad. De lo contrario, no justificaría la 

premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea 

el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2264 

un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque 

la amenaza o restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser 

fundamentadas y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su 

titularidad; es decir no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro 
esta, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en los que a través de medios objetivos se ponga en 

evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no 
corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced 

del cambio o volatilidad de los intereses del accionante…” (las negrillas son adheridas). 

La línea jurisprudencial precedentemente señalada fue modulada por la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que 

estableció: “…cambio de entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela 

constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de hermenéuticas armoniosas al 

postulado plasmado en el art. 256.1 de la CPE, que indica que el principio de favorabilidad; por cuanto, en 

base al Fundamento Jurídico III.4, se establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser 

realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, 

asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos 

para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al 

avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela 

debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto 

demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a 
terceros” (las negrillas son nuestras). 

III.5. Modulación de línea jurisprudencial 

La SC 0148/2010-R de 17 de mayo, con relación a los presupuestos de vías de hecho para su activación, fue 

modulada por la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que estableció: “ii) Para el caso específico de vías de 

hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el 

peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías 

de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de 
oponibilidad frente a terceros”, de cuyo razonamiento se advierte que para la tutela constitucional contra vías 

de hecho emergente de avasallamientos se requiere cumplir con el requisito del registro de titularidad, exigencia 

que impide impartir justicia; denegar la tutela provisional por falta de esta formalidad, implica reconocer como 

legales las medidas de hecho, posibilitando que una persona pueda hacer justicia por mano propia, condición 

que vulnera los principios de progresividad y favorabilidad; sobre la base de la verdad material, también puede 

acreditarse el derecho propietario a través de la posesión del inmueble de forma pacífica ininterrumpida y previo 

el cumplimiento de la función social, conforme lo prevén los arts. 56.I y 180.I de la CPE; consiguientemente, 

exigir como requisito determinante el registro de propiedad, limita la materialización real de acceso a la justicia 
constitucional, a una interpretación extensiva en base a los principios de progresividad y favorabilidad, 

consagrada por los arts. 13.I y 256.I de la Norma Suprema, vulnerando el art. 56.I de la Ley Fundamental, que 

señala: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una 

función social”, esto quiere decir que para merecer la tutela provisional frente a avasallamientos de hecho, 

alternativamente a la inscripción del derecho propietario se puede acreditar también a través de la 
posesión pacífica, continuada y el cumplimiento de la función social; por ende, ésta radica en que los bienes 

sean productivos tanto para su dueño como a la comunidad, es decir, satisfaga las necesidades del titular y del 

resto de la sociedad. Se cumple con dicha función de la propiedad, cuando a esta última se le da una utilidad 

que beneficia a toda la sociedad en general. 

Al pedir el registro de la propiedad como condición determinante, se vulnera el art. 17 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH), que indica: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 

y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; también, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en su art. 21.1 y 2 consagra el derecho a la propiedad privada: “1. Toda persona tiene derecho al uso 
y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.  

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa…” 

(las negrillas nos corresponden). 

A partir de estas disposiciones que forman parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo al art. 410.I de la 

CPE, para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra avasallamientos por vías de hechos, se 
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establecen los siguientes presupuestos: “…ʽi) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, 

debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en 

prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; 

y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria 

desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del 

bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito 
del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a tercerosʼʼʼ y/o a través de la posesión pacífica e 

ininterrumpida cumpliendo la función social, basada en la verdad material, la tutela será provisional 
mientras se dilucide el derecho propietario en la justicia ordinaria, conforme al entendimiento de la SCP 

0291/2015-S1 de 2 de marzo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. Lo contrario sería desnaturalizar la finalidad que tiene la acción de amparo 

constitucional; que es en este caso, proteger a las personas contra avasallamientos por vías de hecho que afectan 

y perturban el uso, goce y disfrute del derecho de propiedad; situación que implicaría reconocer, que cualquier 

persona pueda hacer justicia por mano propia. 

Sobre la base de los razonamientos expresados, cabe señalar que en un Estado constitucional de derecho, la 

propiedad debe estar plenamente garantizada, de tal manera que se proteja la pacífica posesión, uso, goce y 

disfrute de la propiedad privada; todo acto o medida de hecho que implique privación o limitación arbitraria e 

ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del señalado derecho en sus tres 

elementos esenciales referidos precedentemente; motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del 

ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá 

tutelar de manera directa dicho derecho fundamental, cumpliendo de esa manera con la potestad de impartir 
justicia, consagrada en el art. 178.I. de la CPE. 

III.6. Análisis del caso concreto 

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la dignidad, al vivir bien, a la 

seguridad y a una vida libre de violencia, argumentando que el 14 de octubre de 2017, aproximadamente, fue 

víctima de avasallamiento con violencia y dolo por aproximadamente cincuenta personas, lideradas por Germán 

Crespo Vásquez, Eduardo Torrez Orellana, Justo y Nicolás Antezana Torrez y Cristóbal Muñoz Antezana, todos 

dirigentes del Sindicato “Tarhuani Alto”, aclarando que su persona es de la tercera edad y posee el terreno por 

más de cuarenta años, cumpliendo con la función social; sin embargo, los avasalladores sin respetar la propiedad 

privada ni su posesión, ingresaron de forma violenta a su terreno con una serie de amenazas y cercaron todo el 

perímetro con alambre de púas impidiéndole su ingreso al mismo. 

Al respecto, previamente nos remitimos al entendimiento de la SCP 0747/2010-R de 2 de agosto, que con 
relación al principio de verdad material estableció: “…dicha autoridad o tribunal de garantías está supeditada 

al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela, debe 

partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer 

la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una determinación no sólo 
correcta sino justa” (las negrillas son adheridas); al respecto, es importante realizar un análisis previo de los 

aspectos fácticos en base a las pruebas objetivas que fueron presentadas por las partes para determinar la verdad 

material sobre el derecho propietario y la posesión de la accionante, conforme al entendimiento de la referida 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

De los antecedentes, se establece que según Testimonio 1176/2016 de 29 de septiembre y Testimonio 102/2017 

de 2 de febrero, la accionante juntamente con los terceros interesados, acreditaron ser propietarios de un 

inmueble por sucesión hereditaria de 637 6301.23 m2, con una superficie restante de 350 3346.92 m2, registrado 

en DD.RR. únicamente la heredera Marcela Anellise Gutiérrez Claros con Matricula Computarizada 

3.09.2.01.0005009, con una extensión de superficie útil de 247 398.33 m2, en la zona denominada Hacienda 

Tarhuani, dentro del radio urbano del municipio de Sipe Sipe, provincia Quillacollo del departamento de 

Cochabamba, corroborado por el Certificado GAMSS/D.D.U.C/C.D.U.504-522/2017 de 9 de mayo 

(Conclusión II.5); derecho propietario legalmente acreditado en favor de la tercera interesada a través de la 
publicidad oponible a terceros al tenor del art. 1538.I y II del Código Civil (CC), norma legal que establece: “ 

I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace 

público según la forma prevista por este Código. 

II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los 

Derechos Reales”, pruebas que permiten establecer de manera inobjetable el derecho propietario de la 
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accionante y de los terceros interesados, aspecto que fue aclarado por la impetrante de tutela en la audiencia de 

la presente acción de defensa de 22 de noviembre de 2017 (fs. 126 vta.), confirmada por los terceros interesados, 

señalando ser propietarios del inmueble juntamente con la solicitante de tutela, por sucesión hereditaria, 

conforme a los testimonios antes mencionados ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase 31 del Distrito 

Judicial de Cochabamba, máxime si los Títulos Ejecutoriales 027155, 043684, 027154 y 043678, no acreditan 

ningún derecho propietario en favor de los demandados, al contrario prueban el derecho propietario en favor de 
José Antezana y Mariano Torres, no existiendo ninguna relación de causalidad entre las partes ni con la 

propiedad de la accionante.  

La propiedad privada, se encuentra garantizada por el art. 56.I de la CPE, debiendo el Estado asumir la 

obligación de garantizar el uso, goce y disfrute de este derecho de manera inmediata frente a avasallamientos a 

través de medidas de hecho, con la única condición que la propiedad cumpla la función social, concordante 

con el art. 105.I del CC, norma legal que establece: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar 

y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y 

con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico”; función social que en el presente caso se evidencia 

a través de las fotografías, planos georeferenciados, informes y el certificado emitido por Pastor Guzmán 

Ordoñez, Presidente de la Urbanización Suticollo, referido este último a la instalación de un tanque de agua de 

cien mil litros de capacidad y apertura de caminos, ejecutadas por la accionante, conforme a todas las 

Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pruebas que si bien no acreditan el registro 

de propiedad, sin embargo evidencian la condición de propietaria, basada en la verdad material, amparada en 

el art. 180.I de la Norma Suprema. 

Por otro lado, la SCP 0291/2015-S1, en un similar caso de avasallamiento por medidas de hecho, concedió la 

tutela provisional impetrada, únicamente con el objetivo de cesar la transgresión aludida en el lote de 
referencia, sin resolver el derecho propietario en cuanto a su titularidad; al respecto, las fotografías de 

igual manera acreditan objetivamente que el avasallamiento se produjo a través de medidas de hecho, colocando 

postes y alambrados de púas arbitrariamente en todo el perímetro del inmueble objeto de la litis, con violencia 

e intimidación, obstruyendo el paso a las parcelas 4, 5 y 6 por el sector del tanque de agua, aspectos que no 

fueron desvirtuados por los demandados, motivos por los cuales la jurisdicción constitucional en resguardo del 

derecho a la propiedad privada se encuentra impelida de conceder la tutela provisionalmente, conforme a los 

Fundamentos Jurídicos III.3, 4 y 5, del presente fallo constitucional, entendiendo que según el acta de 

conciliación de 22 de agosto de 2017, mediante la cual la accionante y los demandados, cumpliendo con el DS 

29215, dentro del proceso de Saneamiento Simple, del predio denominado Sindicato Agrario Tarhuani Alto, 

ubicado en municipio de Sipe Sipe, (zona denominada Hacienda Tarhuani), provincia de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba, acordaron la división de superficie en la zona “Pucara” y “Kara Lawani” 

(Conclusión II.11); tutela provisional que tiene por finalidad garantizar la posesión pacífica hasta que el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) defina el derecho propietario, en consideración a que si bien la 

accionante no tiene registrado dicho derecho en DD.RR.; sin embargo, la verdad material refleja que la 
peticionante de tutela, al momento del avasallamiento se encontraba en pacífica posesión sobre el referido 

inmueble, esta afirmación se encuentra respaldada por los Testimonios de propiedad 1176/2016 y 102/2017, 

respetando los derechos de los terceros interesados.  

Con relación al derecho a tener una vida digna libre de violencia, de los antecedentes se establece que el 

colocado arbitrario de postes y alambrado de púas en todo el perímetro del inmueble en cuestión, se produjo 

usando la fuerza física, violencia e intimidación, obstruyendo el paso a las parcelas 4, 5 y 6 por el sector del 

tanque de agua, actos violentos que afectan directamente el derecho a una vida digna, libre de violencia, 

protegida por los arts. 15, 19, 21, 22 de la CPE; por lo que, corresponde conceder la tutela, máxime si los 

mismos no fueron desvirtuados por los demandados.  

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber concedido “parcialmente” la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2017 de 22 de noviembre, cursante de fs. 129 a 136, 

pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de 

Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada de manera provisional, con relación 
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al derecho de propiedad y a tener una vida digna libre de violencia en favor de la accionante, hasta que el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria defina su derecho propietario, manteniéndose incólume los tres incisos 

del por tanto de la Resolución referida, respetando el derecho propietario de los terceros interesados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0349/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

 

Orlando Ceballos Acuña    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                               MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 23077-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 02 de 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 659 a 672 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Roque Armando Camacho Negrete, Víctor Hugo Rojas 

Sánchez, Jesús Hurtado Daza, Nivel Nogales Guzmán, Cintya Yackeline Salguero Añez y Saúl Saldaña 

Secos contra Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena 

Teodora Alanoca Condori, Roxana Orellana Mercado, Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y 

Dolka Vanessa Gómez Espada, ex y actuales Consejeros; y, Edmundo Yucra Flores y Vicente Remberto 

Cuéllar Téllez, ex y actual Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la 

Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 28 de noviembre de 2017 y 18 de enero de 2018, cursantes de fs. 1, 194 a 215 

vta. y 225 a 226 vta., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales como jueces de carrera, fueron notificados con Memorándums 

de idéntico tenor, fechados en Sucre el 9 de mayo de 2017, expedidos por el ex Director Nacional de RR.HH., 

a través de los cuales de manera indebida, arbitraria e ilegal, fueron sancionados con el agradecimiento de 

funciones de sus cargos (despido), en los que fungían desde hace varios años, indicando que se habrían 

ejecutado en cumplimiento del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo del Pleno del Consejo de la Magistratura, dada 

su supuesta condición de jueces transitorios. Oportunamente dedujeron recursos de revocatoria, aduciendo que 
ingresaron legalmente a la carrera judicial, mediante el entonces Instituto de la Judicatura, convocatoria o 

concursos de méritos, según la normativa vigente en su momento; por lo que, todos son jueces de carrera; los 

que fueron resueltos por el Pleno del Consejo de la Magistratura, refiriendo que “…en ningún momento 

impugnaron las Leyes 03, 40, 212 y la parte transitoria 4a de la Ley No. 025 que señalaría que todos los cargos 

jurisdiccionales son transitorios y no de carrera…” (sic), concluyendo que todos los servidores judiciales, 

vocales y jueces son transitorios sin distinción alguna, confirmando sus memorándums de despido. 

Aducen que el Acuerdo 073/2017, los Memorándums de despido y Resoluciones que resuelven sus recursos de 

revocatoria, no cumplen con la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia 

-Ley 898 de 26 de enero de 2017- pues como jueces en ejercicio, jamás fueron evaluados, inclusive el 

reglamento de evaluación ni siquiera fue aprobado, por lo que su despido fue cometido vulnerando el art. 3.I.1 

inc. b) y 2 de la indicada Ley; además, se basan en normas legales desactualizadas y en la SCP 0499/2016-S2 
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de 16 de mayo, que fue superada por la SCP 1402/2016-S3 de 5 de diciembre. Asimismo, el agradecimiento de 

funciones del que fueron víctimas constituye una sanción o castigo en su contra, puesto que desconociendo que 

forman parte de la carrera judicial hace varios años, se les destituyó de sus funciones, sin que hayan sido objeto 

del debido proceso disciplinario o penal que determine su culpabilidad con sentencia condenatoria ejecutoriada 

o se haya producido alguna causal legal de cesación, prevista en el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). 

Igualmente, las actuaciones de las autoridades demandadas, vulneraron la normativa interna e internacional 
relativa a su derecho a disfrutar de una fuente laboral estable, ya que su despido no obedeció a causales legales 

justificadas y menos se les impuso sanción con las debidas garantías; también sus derechos políticos, ya que los 

Memorándums y Resoluciones impugnadas se fundan en el referido Acuerdo del Consejo de la Magistratura 

basado en “…una odiosa discriminación…” (sic), que introduce la curiosa categoría de jueces transitorios sin 

derecho a estabilidad laboral ni carrera judicial, negándoles el acceso a la función pública en condiciones de 

igualdad. 

Aclaran que en el caso particular de Jesús Hurtado Daza, se vulneró también la garantía de su inamovilidad 

funcionaria, ya que es padre de un niño que al momento del despido tenía poco más de tres meses de edad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Los accionantes estiman lesionada la garantía del debido proceso en sus componentes de juicio previo y 

presunción de inocencia, y sus derechos a la defensa, políticos y al trabajo; y, respecto de uno de ellos, a la 
inamovilidad laboral como trabajador progenitor, citando al efecto los arts. 46.2, 48.II y VI, 109.II, 115.II, 

116.I, 117.I, 119.II, 120.I, 195.2 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2 inc. c), 23.1 inc. 

c), 25, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 6 y 7 de su Protocolo Adicional. Así 

como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela dejando sin efecto el Acuerdo 073/2017, “…los memorándums de despido 

fechados el 9 de mayo de 2017 y (…) las resoluciones del Pleno del Consejo [de la Magistratura] que resuelven 

[sus] recursos de revocatoria [y/o] jerárquicos…” (sic) y consecuentemente, se les restablezca de inmediato a 

sus funciones jurisdiccionales que desempeñan como jueces de carrera, con todos sus derechos laborales y 

sociales vigentes, más daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 647 a 659, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, reiteraron los términos de su acción de amparo constitucional.  

Cintya Yackeline Salguero Añez, con el uso de la palabra, en audiencia señaló que los Jueces cesados se 

encontraban ejerciendo la carrera judicial, porque ingresaron mediante convocatoria pública y examen de 

competencia, -en su caso el 2003-, por lo que de ninguna manera eran jueces transitorios desempeñándose en 

el cargo durante trece años, sin ninguna sanción disciplinaria, imputación o acusación penal y antes de que se 

le entregue el memorándum de agradecimiento de funciones, la unidad de RR.HH. del Consejo de la 
Magistratura realizó una evaluación a los juzgados laborales, resultando el suyo ser el mejor. 

Saúl Saldaña Secos, indicó que es Juez desde hace veintisiete años, sin que haya sido sentenciado, cuando de 

acuerdo a lo expresado por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, serían retirados aquellos jueces 

y magistrados que tengan imputación, acusación formal o sentencia condenatoria. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejera del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito presentado 

el 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 317 a 321 vta., señaló que: a) Se extendieron memorándums y títulos el 

5 de febrero de 2016, en aplicación del “Acuerdo 01/2016” que aprobó el Reordenamiento y Asignación de 

Equivalencias a Juzgado y Tribunales del Órgano Judicial, el cual establece el carácter transitorio de los 

servidores jurisdiccionales, sin que los impetrantes de tutela hubieran impugnado, reclamado o presentado 

recurso alguno, demostrando la existencia de actos consentidos, lo que determina la improcedencia de la acción 

de amparo constitucional a tenor del art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) Se agradecieron 
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las funciones de los accionantes, en el marco de la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, que establece: 

“‘…las juezas y jueces deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores 

jurisdiccionales…’” (sic), de las Leyes Transitorias “…03, 40, 212…” y la SCP 0499/2016-S2, siendo así que 

al presente egresaron de la Escuela de Jueces del Estado, ciento setenta y un profesionales abogados 

especializados en administración de justicia para ejercer el cargo de jueces, por lo que se procedió al 

agradecimiento de servicios a los jueces transitorios para designar en esos juzgados a dichos egresados, que 
tienen el derecho de ingreso directo a las funciones de juez, como a la carrera judicial prevista en el art. 215 de 

la referida Ley, sin perjuicio de que quienes fueron cesados puedan participar de los procesos de selección y 

designación que lleve a cabo el Consejo de la Magistratura conforme a sus atribuciones; c) En el transcurso de 

los últimos cinco años, no se pudo implementar la carrera judicial, pese a contar con el Reglamento aprobado 

por el Pleno del Consejo de la Magistratura, debido a las innumerables acciones de defensa interpuestas por 

jueces y vocales de los nueve departamentos, obstaculizando el cumplimiento de la Disposición Cuarta 

Transitoria de la LOJ, hasta que la SCP 0499/2016-S2 pone fin a esa incertidumbre, al “establecer la 

prohibición” de instar acciones de defensa respecto a la transitoriedad de cargos judiciales; d) No es cierto que 

se hubiere vulnerado el debido proceso en su vertiente de proceso previo y derecho a la defensa, porque el 

agradecimiento de servicios fue en cumplimiento de la ley, reconociendo la parte peticionante de tutela que por 

el carácter transitorio de sus cargos, en cualquier momento podían ser sustituidos por otros designados en una 

de las formas de ingreso a la carrera judicial, sea por convocatoria pública o promoción directa de los egresados 

de la señalada Escuela conforme al art. 217 de la LOJ, no siendo aplicables al caso, otras formas de cesación 

de funciones como las previstas en el art. 23 de la indicada Ley, como la destitución por proceso disciplinario; 

y, e) Tampoco es cierto que se haya lesionado el derecho al trabajo, en el entendido que el agradecimiento de 

funciones fue en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las Leyes Transitorias antes indicadas y 

la SCP 0499/2016-S2, además los accionantes conocían que eran personal transitorio que podía ser sustituido 
en cualquier momento; por lo que solicitaron se deniegue la tutela. 

Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura, a través de sus 

representantes Gustavo Remberto García Yapur, Jacqueline Lino Salazar y Geovanina María Peralta Menacho, 

en audiencia, se ratificaron y reiteraron los términos del informe de referencia presentado. 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena Teodora Alanoca 

Condori y Roxana Orellana Mercado, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, no presentaron informe 

alguno, tampoco se hicieron presentes en audiencia, pese a ser notificados según consta de fs. 586 a 623.  

I.2.3. Intervención del tercer interesado 

Willy Angulo Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, en audiencia expresó que la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ; señala que, todos los 

vocales, jueces, secretarios y otros deben continuar en sus funciones hasta la designación de los nuevos 

servidores judiciales y que podrán participar en los procesos de selección y designación que se lleven a cabo, 

por lo que no existe la vulneración de derechos que alegan, porque el juicio previo no les es aplicable al no ser 

parte de la carrera judicial, tampoco el derecho al trabajo, pues la oportunidad de ejercer la abogacía no está 

suspendida, siendo un título del cual gozan. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 02 de 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 659 a 672 vta., denegó la tutela 

solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0499/2016-S2 ya definió que todos los cargos del extinto 

Poder Judicial, incluidos los de jueces, son transitorios y deberán continuar en funciones hasta la designación 

de los nuevos servidores judiciales, pudiendo participar en los procesos de selección, con lo que se tiene claro 

que no gozan de estabilidad y que en cualquier momento pueden ser reemplazados, consiguientemente, no se 

vulneró su derecho al debido proceso, ya que las reglas se encuentran claras, de acuerdo a lo establecido por el 
art. 2 de la Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la 

Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 

2010- que modificó el art. 3.I de la Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y 

Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-; 2) De similar situación la SCP “0504/2015-S1” dejó 

claro que los vocales, jueces y servidores de apoyo jurisdiccional y administrativo son transitorios, por lo que 

mal podrían exigir la revisión de su carpeta como condicionamiento previo para lanzar cualquier convocatoria, 

porque no gozan de inamovilidad; 3) Wilber Choque Cruz, entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, 
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el 5 de febrero de 2016, hizo llegar a cada uno de los accionantes sus respectivas designaciones y 

denominaciones en las que se indica que sus cargos son transitorios, sin que hayan impugnado dicha situación; 

y, 4) Respecto a la inamovilidad laboral reclamada por Jesús Hurtado Daza, por ser progenitor de un niño menor 

de un año de edad, conforme al art. 5 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, esa 

inamovilidad no le alcanza, “…ya que su estatus de trabajo lo excluía de este derecho” (sic). 

El accionante Roque Armando Camacho Negrete, por memorial presentado el 12 de marzo de 2018, solicitó 

explicación y enmienda; que mereció el Auto de 13 del mismo mes y año, el cual declaró no ha lugar a lo 

impetrado (fs. 679 a 680). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-078/2017 de 9 de mayo, el ex Director Nacional de 

RR.HH., en cumplimiento a la determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo 

073/2017, comunicó a Roque Armando Camacho Negrete su “…AGRADECIMIENTO DE FUNCIONES” 

(sic), en el cargo de Juez Agroambiental del departamento de Santa Cruz (fs. 9); quien por memorial presentado 

el 15 del mismo mes y año, interpuso recurso de revocatoria (fs. 10 a 14); a lo que el Pleno del Consejo de la 
Magistratura por Resolución RR/SP 067/2017 de 22 de mayo, confirmó el Memorándum antes indicado (fs. 15 

a 20); consecuentemente interpuso recurso jerárquico por escrito de 8 de junio de igual año contra la señalada 

Resolución (fs. 21 a 24), que fue desestimado por Resolución R.J./SP. 36/2017 de 6 de julio (fs. 25 a 26). 

II.2. Por Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-080/2017 de 9 de mayo, el ex Director mencionado supra, en 

cumplimiento a la determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura a través del Acuerdo 073/2017, 

informó a Víctor Hugo Rojas Sánchez su “…AGRADECIMIENTO DE FUNCIONES ” (sic), en el cargo de 

Juez Público Civil y Comercial Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz (fs. 42); mismo que fue 

confirmado en todo, en recurso de revocatoria, por el Pleno citado a través de la Resolución RR/SP 0118/2017 

de 12 de junio (fs. 43 a 47). 

II.3. Mediante Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-093/2017 de 9 de mayo, el ex Director prenombrado, 

en cumplimiento a la determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura por Acuerdo 073/2017, comunicó 

a Jesús Hurtado Daza su “…AGRADECIMIENTO DE FUNCIONES ” (sic), en el cargo de Juez Público 

Civil y Comercial Primero de Montero del departamento de Santa Cruz (fs. 57); el que por memorial de 12 del 

mismo mes y año interpuso recurso de revocatoria (fs. 67 a 72); dictando el Pleno del Consejo de la Magistratura 
la Resolución RR/SP 060/2017 de 22 de mayo, confirmando el Acuerdo y Memorándum antes señalados (fs. 

73 a 79). Asimismo, cursa Certificado de Nacimiento Gratuito de AA acontecido el 26 de enero de 2017, 

figurando como padre el anteriormente nombrado accionante (fs. 53). 

II.4. Consta Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-086/2017 de 9 de mayo, emitido por el ex Director 

Nacional de RR.HH., que en cumplimiento al Acuerdo 073/2017 del Pleno del Consejo de la Magistratura, 

comunicó a Nivel Nogales Guzmán su “…AGRADECIMIENTO DE FUNCIONES ” (sic), en el cargo de 

Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de 

Portachuelo del departamento de Santa Cruz (fs. 96); quien por memoriales presentados el 15 del mismo mes y 

año interpuso recurso de revocatoria (fs. 97 a 102 vta.); a lo que el Pleno aludido mediante Resolución RR/SP 

050/2017 de 18 de mayo, confirmó el Memorándum indicado (fs. 103 a 108). 

II.5. Por Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-101/2017 de 9 de mayo, el ex Director demandado, en 

cumplimiento a la determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura por Acuerdo 073/2017, comunicó a 

Cintya Yackeline Salguero Añez su “…AGRADECIMIENTO DE FUNCIONES ” (sic), en el cargo de Jueza 
de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarta del departamento de Santa Cruz (fs. 116); determinación que 

fue confirmada en todo, en recurso de revocatoria, por el Pleno citado a través de la Resolución RR/SP 044/2017 

de 18 de mayo (fs. 126 a 134). 

II.6. Mediante Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-099/2017 de 9 de mayo, el ex Director señalado supra, 

en cumplimiento a la determinación del referido Pleno a través del Acuerdo 073/2017, comunicó a Saúl 

Saldaña Secos su “…AGRADECIMIENTO DE FUNCIONES ” (sic) en el cargo de Juez de Sentencia Penal 

Séptimo del departamento de Santa Cruz (fs. 147); quien por memorial presentado el 17 del mismo mes y año 

interpuso recurso de revocatoria (fs. 149 a 151 vta.); a lo que el Pleno mencionado por Resolución RR/SP 

094/2017 de 24 de mayo, confirmó el Acuerdo y Memorándum antes indicados (fs. 152 a 159). 
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II.7. Cursan títulos de designación de los accionantes en los cargos de jueces, de 5 de febrero de 2016, suscritos 

por Wilber Choque Cruz, entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, en los cuales consta que se 

expiden en uso de las atribuciones previstas en el art. 180.5 de la LOJ y en aplicación del “Acuerdo 01/2016” 

que aprueba el “‘Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial’ 

y el N° Acuerdo 2/2016 del Tribunal Supremo de Justicia, de reasignación y ampliación de competencias de 

Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos; con carácter transitorio…” (sic); de acuerdo al siguiente detalle: 
Cintya Yackeline Salguero Añez, Víctor Hugo Rojas Sánchez, Jesús Hurtado Daza, Nivel Nogales Guzmán y 

Saúl Saldaña Secos (fs. 262 a 266). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian lesionada la garantía del debido proceso en sus componentes de juicio previo y 

presunción de inocencia, y sus derechos a la defensa, políticos y al trabajo; y, respecto de uno de ellos, a la 

inamovilidad laboral como trabajador progenitor; por cuanto en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales 

como jueces de carrera, fueron sancionados con “agradecimiento de servicios” de sus cargos, determinación 

ejecutada en cumplimiento del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo del Pleno del Consejo de la Magistratura, dada 

su supuesta condición de jueces transitorios, pese a que ingresaron a la carrera judicial hace muchos años, 

mediante el entonces Instituto de la Judicatura, convocatorias o concurso de méritos, según la normativa vigente 

en su momento; por lo que alegando esos aspectos interpusieron recursos de revocatoria, que fueron resueltos 

por el señalado Pleno, con el fundamento que de acuerdo a la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, todos 

los puestos jurisdiccionales son transitorios, concluyendo por ende que los vocales y jueces, sin distinción 
alguna tienen esa calidad, confirmando sus memorándums de despido, cuando jamás fueron evaluados, ni 

sometidos a proceso disciplinario o penal incumpliendo la Ley 898, a la vez no concurrió alguna causal legal 

de cesación prevista en el art. 23 de la LOJ. 

En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. De la transitoriedad de los cargos de los servidores públicos del Órgano Judicial 

Al respecto, esta Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, en conocimiento y resolución de una 

problemática con supuestos fácticos similares a los ahora planteados, a través de la SCP 0163/2018-S3 de 15 

de mayo, asumió el siguiente entendimiento: «La SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, reconduciendo el 

entendimiento de la SCP 0832/2015-S3 de 17 de agosto, estableció que: “…la Disposición Transitoria Cuarta 

de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, de manera categórica establece que: 'Todas las Vocales 

y los Vocales, juezas y jueces, secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, demás servidores y servidoras 
judiciales y administrativas; así como las notarias y los notarios, actualmente en ejercicio, deberán continuar 

en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales, podrán participar en los 

procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, y Tribunal Supremo de 

Justicia, el Tribunal Agroambiental y los Tribunales Departamentales, respectivamente, en el marco de sus 

atribuciones'. 

Por su parte la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010 en su art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, con el 

siguiente texto: 'Art. 3. (Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional) I. Se 

declaran transitorios todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y 

Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Constitucional, y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean 

elegidas y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; 

debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en los casos que 

corresponda'. 

Finalmente, la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, denominada Ley de Transición, en su art. 6.I, prevé que: 

'En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de 

Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán la 

facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de las nóminas aprobadas por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura'. 

Normas que en virtud a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

gozan de presunción de constitucionalidad, por tanto, son de inexcusable cumplimiento. 
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(…) 

El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 

creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han 
dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

-Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 

escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad. 

-Cualquier complementación o actualización a la revisión ya efectuada del Escalafón Judicial y de la 

reglamentación, es para las nuevas autoridades, sean Vocales, Jueces y servidores a ser designados luego de 

concluido todo el proceso en sus diversas etapas” (así también las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0953/2017-S1 de 28 de agosto y 1025/2017-S1 de 11 de septiembre…»). 

Resolviendo el caso concreto, la merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, determinó: 

“De lo aseverado por la parte accionante y los antecedentes venidos en revisión, se tiene que Marcela Filma 

Siles Jaksic, egresó del entonces Instituto de la Judicatura, formando parte de la carrera judicial desde el 13 

de agosto de 2012. El 5 de febrero de 2016, Wilber Choque Cruz, ex Presidente del Consejo de la Magistratura, 

otorgó con carácter transitorio a la peticionante de tutela el título de Jueza de Instrucción Penal Decima del 

departamento de La Paz, emitiéndose en la misma fecha el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J- 309/2016, 

por el Director Nacional de Recursos Humanos de dicha Institución, designando a la misma al cargo ya 

referido. 

Es necesario puntualizar que, conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, dispone que las 

autoridades del Órgano Judicial; es decir, vocales, jueces, personal de apoyo jurisdiccional, entre otros 

servidores judiciales, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de los nuevos servidores, 

pudiendo participar en los procesos de selección y designación; por otra parte, el art. 2 de la Ley de Adecuación 

de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial 

y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que modificó el art. 3 de la Ley de Necesidad de Transición a los 
nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, declaró transitorios todos los cargos de la Corte 

Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, el Tribunal 

Constitucional y el Consejo de la Judicatura hasta que sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades, 

normativa que entró en vigencia el 2010. 

Al amparo de las disposiciones legales desarrolladas supra, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura 

emitió el Acuerdo 073/2017, por el que se acordó agradecer servicios a distintos jueces de los nueve distritos 

judiciales del país, entre los que se encontraba la accionante, y siendo efectivizado se agradeció los servicios 

de esta (valga la redundancia) mediante Memorando CM.DIR.NAL.RR.HH.-J-034/2017, actuados que hoy son 

impugnados por la peticionante de tutela, por lesionar sus derechos al trabajo y al debido proceso; sin 

embargo, como se dijo precedentemente, Marcela Filma Siles Jaksic, a partir de la entrega del Título de Jueza 

de Instrucción Decima del departamento de la Paz, y la designación mediante Memorando CM-

DIR.NAL.RR.HH.-J- 309/2016, ocupaba el cargo de manera transitoria, aspecto que era de conocimiento de 

la misma. 

Ahora bien, conforme la normativa vigente y el Título al que se hizo referencia precedentemente, cabe 

precisar que todos los funcionarios del Órgano Judicial incluida la hoy accionante, se constituyen en 
personal transitorio, por lo tanto no se encontrarían inmersos dentro de la carrera judicial. 

Con relación al debido proceso alegado como lesionado por la accionante, cabe advertir que el art. 23 de la 

LOJ, describe las causales por las que se prescinde de los servicios de un determinado servidor que es parte 

de la nueva carrera judicial; es decir, para las nuevas autoridades a ser designadas, norma que no es 
aplicable a la ahora accionante, pues como se dijo ésta tenía la calidad de Jueza transitoria, por lo que no era 

posible iniciarle un proceso administrativo previo, aspecto que también fue desarrollado por la SCP 

0499/2016-S2, que sostiene: ‘El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir 

Convocatorias públicas para todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y 
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administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni 

notificación alguna a quienes actualmente están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por 

mandato legal, sin exclusión alguna han dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser 

transitorios” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Sobre la vinculatoriedad de las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional 

El art. 203 de la CPE, prescribe: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; 

sobre el particular, la señalada SCP 0163/2018-S3, a los efectos de resolver el caso, sobre la base de la 

jurisprudencia citada, aplicó el siguiente entendimiento: “Es menester tener presente que la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional Plurinacional tiene carácter vinculante no solo para los jueces ordinarios, sino 

también para este mismo Tribunal, tal como establece el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), 

que refiere: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, 

legisladores, autoridades, tribunales y particulares’ (…); aspecto que también fue desarrollado en la SCP 

1781/2004-R de 16 de noviembre, precisando que: ‘…El respeto a los precedentes por parte del propio juez o 

tribunal, como por los demás jueces y tribunales inferiores, (…) preserva la seguridad jurídica y la coherencia 

del orden jurídico; protege los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas evitando variaciones 

injustificadas o caprichosas de los criterios de interpretación; precautela el valor supremo de la igualdad, 
impidiendo que casos iguales, con identidad de los supuestos fácticos, sean resueltos de manera distinta; 
ejerce control de la propia actividad judicial, imponiendo a los jueces y tribunales mínima racionalidad y 

universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían 

dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos…’ (…), motivo por el cual, 

este Tribunal se encuentra impelido a denegar la tutela, al existir Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

de carácter vinculante que resolvieron casos análogos en los que se denegó la tutela conforme la interpretación 

realizada en la SCP 0499/2016-S2 entre otras”. 

III.3. La protección reforzada del nasciturus y de las hijas o los hijos de las trabajadoras y progenitores 

trabajadores hasta el cumplimiento del primer año de edad 

El art. 48.VI de la CPE, entre los derechos de contenido social que se reconocen a las trabajadoras y los 

trabajadores, se encuentra el de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los 

progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad. Este beneficio que se reconoce a los indicados, se 

encuentra establecido fundamentalmente de cara a la directa protección del nasciturus y del niño o niña hasta 

el año de edad, para que durante esta etapa crucial de sus vidas, por una parte, tengan el acceso necesario y 
expedito a los servicios y prestaciones de la seguridad social, imprescindibles para la satisfacción de los más 

elementales derechos que son propios e inherentes a este sector de la población, como son los derechos a la 

alimentación, a la salud y a recibir y gozar de las asignaciones familiares correspondientes; por otra, con el 

objeto de respaldar cierta estabilidad económica de sus progenitores, garantizando en una u otro, su 

inamovilidad laboral, la cual le procure los recursos económicos necesarios al efecto. Ahora bien, existen 

situaciones en las que no es posible garantizar en su totalidad dicha inamovilidad laboral, sea por tratarse de 

servidores públicos que ocupen cargos jerárquicos, autoridades electas, servidores en cargos de confianza o que 

no sean funcionarios de carrera, los que se encuentran bajo el régimen de contratos a plazo fijo o trabajos de 

consultoría y otras situaciones, que materialmente hacen imposible la aplicación de dicha garantía consagrada 

por la Norma Suprema. Sin embargo, en ningún caso, tanto los nascituros como los hijos y las hijas de los 

trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, sean del Estado o del sector privado, pueden quedar 

al desamparo de sus derechos que le son propios o que les beneficien directamente a los indicados, como los 

referidos supra, los que no pueden ser soslayados así sea que la relación jurídico laboral hubiese quedado 

interrumpida por las razones que fueran, debiendo en todo caso quedar a salvo el derecho a la seguridad social 

de los menores, especialmente en cuanto a las prestaciones de salud, asignaciones familiares y otras que les 

correspondan, bajo los parámetros establecidos en el indicado precepto supra legal. 

III.4. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, los accionantes aducen que como “jueces de carrera”, en cumplimiento del Acuerdo 

073/2017 de 5 de mayo, del Consejo de la Magistratura, fueron notificados con sendos memorándums de 

“agradecimiento de servicios” o despido de sus cargos, que ejercen desde hace varios años atrás, a los que 

ingresaron a través del entonces Instituto de la Judicatura, convocatoria o concursos de méritos de acuerdo a la 
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normativa vigente en su momento; empero, en respuesta a los recursos de revocatoria que plantearon, el Pleno 

de dicha entidad les respondió que no impugnaron oportunamente las Leyes 003, 040 y 212 y que la Disposición 

Transitoria Cuarta de la LOJ, al señalar que los cargos jurisdiccionales son transitorios, todos los jueces y 

vocales sin distinción alguna tienen tal calidad, confirmando sus memorándums de despido, cuando jamás 

fueron evaluados, imponiéndoles la sanción de destitución sin ser sometidos a proceso disciplinario o 

administrativo en el que se determine su culpabilidad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada o se haya 
producido alguna causal prevista en el art. 23 de la LOJ, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales 

invocados. 

Ahora bien, de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el art. 203 de la CPE, establece que las decisiones y sentencias de este Tribunal 

son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, vinculatoriedad que naturalmente también le alcanza de manera 

horizontal; lo que significa que el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra sometido a sus propios 

precedentes, para que en observancia del principio de igualdad, situaciones fácticas similares sean resueltas de 

la misma manera. Bajo ese marco, según se tiene referido en el Fundamento Jurídico III.1 de este mismo fallo 

constitucional, el cual es consecuente con un pronunciamiento de esta Sala en una problemática con idénticos 

supuestos fácticos a los que hoy analizamos, en la SCP 0163/2018-S3, donde a partir de lo señalado por la SCP 

0499/2016-S2 que determinó que todos los cargos de vocales, jueces y demás servidores jurisdiccionales y 

administrativos pasaron a ser transitorios, en virtud a la normativa promulgada para la implementación del 

Órgano Judicial, se estableció que los títulos de designación de jueces de 5 de febrero de 2016, firmados por el 

entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, fueron expedidos con carácter transitorio, debiendo 

continuar en funciones en esa calidad hasta la designación de los nuevos servidores, pudiendo participar de los 
procesos de selección y designación, situación que era de conocimiento de la entonces accionante, concluyendo 

que todos los funcionarios del indicado Órgano, además de constituirse en personal transitorio, no se 

encontraban inmersos en la carrera judicial y que por lo tanto, el art. 23 de la LOJ que describe las causales 

por las que se prescinde de un servidor judicial, sólo son aplicables a los que formen parte de la nueva carrera 

judicial; es decir, a las autoridades a ser designadas, por lo que en el caso de la peticionante de tutela, no era 

posible iniciarle proceso administrativo previo. 

En ese sentido y al versar el caso de autos sobre supuestos fácticos iguales a los resueltos en la SCP 0163/2018-

S3, no corresponde sino, aplicar dicho precedente jurisprudencial, lo que determina se deba denegar la tutela 

solicitada, por cuanto la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal, en cuanto a quienes ocupen cargos de 

vocales y jueces y otros servidores del Órgano Judicial, es que éstos tienen carácter transitorio, debiendo 

continuar en sus funciones hasta la designación de los nuevos servidores judiciales, por lo tanto no se 

encuentran comprendidos dentro de la carrera judicial y para su desvinculación no se requiere que 

previamente sean sometidos a proceso disciplinario o penal en el que se determine su responsabilidad con 

sentencia condenatoria ejecutoriada o medie alguna causal estipulada en el art 23 de la LOJ, según pretenden 

los accionantes; consiguientemente, al haberse dispuesto el agradecimiento de sus servicios, no se vulneraron 
sus derechos invocados. 

Finalmente, respecto a que el accionante Jesús Hurtado Daza, al ser progenitor de un niño que al momento de 

su despido era menor de un año de edad, corresponde aplicar el entendimiento desarrollado para estos casos en 

la SCP 0953/2017-S1 de 28 de agosto, en la que resolviendo una acción de amparo constitucional interpuesta 

por un juez del departamento de Santa Cruz, a quien igualmente le agradecieron sus servicios en cumplimiento 

del Acuerdo 073/2017, denunciando éste que era progenitor de dos hijos gemelos menores de un año y que por 

ende, gozaba de inamovilidad laboral, por lo que a su juicio, no debió ser desvinculado de su fuente laboral 

hasta que sus descendientes cumplan un año de edad; el indicado fallo, luego de citar las normas relativas a la 

transitoriedad de los cargos en el Órgano Judicial, mismas que fueron desarrolladas supra, concluyó que al 

peticionante de tutela: “…no le alcanza la protección constitucional que alega en la presente acción de defensa, 

por cuanto no goza de la estabilidad e inamovilidad laboral que garantiza la carrera judicial; circunstancia 

por la cual, su desvinculación del órgano Judicial, no constituye la vulneración de sus derechos fundamentales 

que invoca, determinando lo expuesto ut supra, se deniegue la tutela que solicitada por el accionante mediante 

esta acción de amparo constitucional, al no ser evidente la existencia la vulneración de los derechos y garantías 

fundamentales invocados en la demanda de esta acción tutelar ni de acto ilegal o restrictivo de los mismos, 

que inviabiliza se abra su ámbito de protección, más aun ante la constancia de que el Consejo de la 
Magistratura, ha otorgado los beneficios a la seguridad social y los otros derechos sociales previstos por ley 

a los hijos menores de un año del accionante”. En el mismo sentido, la SCP 1025/2017-S1 de 11 de septiembre. 
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Consiguientemente, siguiendo dicho precedente, tampoco corresponde la tutela solicitada al derecho a la 

inamovilidad laboral del prenombrado accionante como padre de un niño menor de un año de edad, dado que 

al estar ejerciendo el cargo de juez con carácter transitorio, no le es extensiva la protección constitucional 

prevista en el art. 48.VI de la CPE. Sin embargo, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el indicado menor tiene derecho a continuar recibiendo 

las prestaciones de salud y las asignaciones familiares que le correspondan hasta el cumplimiento del primer 
año de edad, para lo cual las autoridades demandadas deberán tomar las previsiones correspondientes.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela, realizó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° CONFIRMAR la Resolución 02 de 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 659 a 672 vta., pronunciada por el 

Juez Público de Familia Décimo del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela 
solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0350/2018-S3 (Viene de la página 14). 

2° Disponer en relación al accionante Jesús Hurtado Daza, el acceso a todos los beneficios de la seguridad 

social que asisten a su hijo hasta el cumplimiento de su primer año de edad, conforme a lo desarrollado en el 

presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0351/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22961-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 06/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 204 a 205 vta., pronunciada dentro de la 
acción de libertad interpuesta por Guillermo Orlando Blanco Mamani contra Ninfa Sillerico López, Jueza 

Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 197 a 199 vta., el accionante expresó 

lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro el proceso penal incoado en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, por las 

deficiencias legales que se cometieron en juicio oral, “…la sentencia en el mes de septiembre de 2014…” (sic), 

fue anulada en apelación mediante “…Auto de Vista Nº 60/2014…” (sic), por el que se dispuso reenvío para 

que otro juzgado sustancie un nuevo juicio. 

Radicado el proceso en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento 

de La Paz, solicitó verbalmente en audiencia, y luego por escrito a través de incidente y otros memoriales, que 

el juicio ya no se tramite con la Ley 2026 de 27 de octubre de 1999, sino sea sustanciada con el nuevo Código 

Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, por ser más favorable que la primera, señalando 

que en materia penal debe aplicarse la ley más benigna al imputado; empero, su solicitud fue rechazada por la 

Jueza demandada, a través de una Resolución carente de fundamentos, indicando que la norma aplicable sería 

la vigente en el momento de los hechos, refiriéndose a la Ley 2026, mencionando además, que el nuevo Código 

Niña, Niño y Adolescente, dispuso en ese sentido en sus disposiciones transitorias, prosiguiendo el juicio oral 

en su contra con la referida norma adjetiva -Ley 2026-, vulnerando sus derechos constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, presunción de 

inocencia, a la defensa, a la aplicación de la ley penal más favorable, legalidad, “seguridad jurídica” e 

imparcialidad; citando al efecto los arts. 115, 116.I, 117.I y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la presente acción, disponiendo “…LA APLICACIÓN CORRECTA DE LA LEY N° 548, 

CON LA CUAL DEBO SER JUZGADO EN BASE AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD…” (sic).  

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de enero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 203 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 

El accionante mediante su abogado, ratificó todos los extremos señalados en su memorial de acción de libertad.  

I.3.2. Informe de la autoridad demandada 

Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La 

Paz, por informe escrito presentado el 21 de febrero de 2018, cursante a fs. 202 y vta., manifestó que: a) El 

proceso contra el ahora accionante data desde el 2011, y no se pudo concluir en el plazo establecido en la Ley 

2026, por causas atribuibles a las partes, en especial del ahora demandante de tutela, en razón a que interpuso 

recursos dilatorios que no favorecen al proceso, más al contrario lo retrasan; b) El nuevo Código Niña, Niño y 

Adolescente en su Disposición Transitoria Sexta parágrafo I señala que los procesos iniciados de acuerdo a la 

Ley 2026, seguirán con esta hasta su conclusión, y con la misma autoridad judicial con el que empezaron, “…y 

los procesos contra adolescentes tramitados con la ley N° 1970 código de procedimiento penal (…) se sujetaran 

a lo establecido por la norma citada…” (sic), salvando lo previsto respecto a medidas cautelares y 

socioeducativas; y, c) Ambas normas tanto el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente como la Ley 2026, son 
proteccionistas y no son sancionatorias, menos punitivas, en ambas normas se protegen los derechos de los 

menores de dieciocho años, que se encuentren procesados penalmente.  

I.3.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 06/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 204 a 205 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: 1) Los argumentos de la acción de libertad versan sobre cuestiones 

procedimentales, cuando en la audiencia debía analizarse si se vulneraron los derechos a la vida, a la libertad o 

a la locomoción, por la naturaleza jurídica de esta; 2) El accionante interpuso sobre estos aspectos incidente de 

nulidad por actividad procesal defectuosa, sobre los mismos hechos que se traen a esta jurisdicción y ante su 

rechazo, se hizo reserva de apelación restringida, en ese sentido, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional 

-SCP1213/2017-S1 de 15 de noviembre-, no puede activarse de manera paralela y simultánea, dos jurisdicciones 

sobre hechos similares, es decir, uno en la ordinaria y otra en la constitucional, en razón a que podría generarse 

disfunción procesal ante dos resoluciones; 3) Asimismo, el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, en su 

Disposición Transitoria Sexta parágrafo I, establece que los procesos en trámite con la Ley 2026 deben 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2277 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

continuarse con esa Ley hasta su conclusión y con la autoridad judicial con el que se empezó el proceso; y, 4) 

No corresponde analizar cuestiones que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción ordinaria, como se 

advierte del incidente sobre un asunto similar, por lo que, no existe relación de causalidad entre la conducta de 

la autoridad judicial ahora demandada con la supuesta vulneración del derecho a la vida o el bien jurídico del 

derecho a la locomoción. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por escrito de 29 de agosto de 2017, Guillermo Orlando Blanco Mamani-ahora accionante-, pidió que al 

haberse abrogado la Ley 2026 se aplique el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente (fs. 58 y vta.); mismo que 

mereció, el decreto de 30 de igual mes y año, por el que la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera 

de la Capital del departamento de La Paz, Ninfa Sillerico López -autoridad judicial ahora demandada-, declaró 

“no ha lugar” la señalada solicitud, argumentando que el Código aludido, en su Disposición Transitoria Sexta 

parágrafo I, dispone que “…los procesos en trámite, iniciados de acuerdo a la ley N° 2026, código niña niño y 

adolescente de 27 de octubre de 1999; proseguirán según el proceso establecido en ese ordenamiento hasta su 

conclusión con la autoridad judicial con la que se ha iniciado el referido proceso” ([sic] fs. 59). 

II.2. Mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2017, el accionante interpuso incidente de nulidad por 

actividad procesal defectuosa, señalando que al haberse dispuesto por la autoridad judicial demandada, que la 

Ley aplicable al proceso penal en su contra, es la 2026 norma abrogada, y no así el nuevo Código Niña, Niño y 

Adolescente, incurrió en defectos absolutos, pidiendo que en su caso se aplique el Código referido por ser más 

favorable al imputado, y ser la única norma vigente (fs. 88 a 93); memorial que mereció el decreto de 3 del 

mismo mes y año, que indica “Se tiene presente el memorial que antecede, córrase en traslado a todas las 

partes intervinientes para su correspondiente pronunciamiento” ([sic] fs. 93 vta.). 

II.3. Cursa acta de audiencia de juicio oral, verificada el “29 de 2017”, en el que la Jueza Pública de la Niñez y 

Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, indicó que el incidente de nulidad interpuesto 

por el imputado, ahora accionante, fue rechazado, y que se notificaría a las partes con la Resolución (fs. 151 a 

189 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, presunción 

de inocencia, a la defensa, a la aplicación de la ley penal más favorable, legalidad, seguridad jurídica e 

imparcialidad; toda vez que, la autoridad judicial demandada rechazó su solicitud y posterior incidente de 

nulidad por actividad procesal defectuosa, sin fundamentación, respecto a la petición de aplicación del nuevo 

Código Niña, Niño Adolescente, que es más favorable al imputado, que la abrogada Ley 2026. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. 

Jurisprudencia reiterada 

Respecto al indebido procesamiento y su protección vía acción de libertad, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, 

precisando los presupuestos establecidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció lo siguiente: 
‘“…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden 

constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de 

los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional 

a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar 

las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones 

al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución 

o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2278 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)’  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes arrimados al expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra Guillermo 

Orlando Blanco Mamani -ahora accionante-, en etapa de juicio oral, por memorial de 29 de agosto de 2017, 

pidió ante la Juez de la causa, que en la sustanciación del juicio se aplique el nuevo Código Niña, Niño y 
Adolescente, por ser más benigno que la Ley 2026 -abrogada-; ante ello, la Jueza Pública de la Niñez y 

Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, por decreto de 30 del 

mismo mes y año, declaró “no ha lugar” la señalada solicitud, argumentando que el indicado Código, en su 

Disposición Transitoria Sexta parágrafo I, estableció que “…los procesos en trámite, iniciados de acuerdo a la 

ley N° 2026, código niña niño y adolescente de 27 de octubre de 1999; proseguirán según el proceso establecido 

en ese ordenamiento hasta su conclusión con la autoridad judicial con la que se ha iniciado el referido proceso” 

([sic] Conclusión II.1). 

Asimismo, consta incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa interpuesta el 2 de octubre de 2017, 

por el que el ahora accionante acusó de defecto absoluto, lo dispuesto por la autoridad judicial demandada, 

respecto a que la Ley aplicable en su caso, es la 2026 -norma abrogada-, y no así el nuevo Código Niña, Niño 

y Adolescente, pidiendo en el fondo, que en el juicio se aplique el Código indicado por ser más favorable al 

imputado; memorial que mereció el decreto de 3 de dicho mes y año, que indica “Se tiene presente el memorial 

que antecede, córrase en traslado a todas las partes intervinientes para su correspondiente pronunciamiento” 

([sic] Conclusión II.2); en audiencia de juicio oral, de acuerdo al acta de verificación de “29 de 2017”, la referida 

autoridad, indicó que el incidente de nulidad interpuesto por el imputado, respecto a la aplicación en el juicio 

oral de la ley más favorable al imputado, fue rechazada en una anterior audiencia, y que sería notificada a las 
partes con Resolución (Conclusión II.3). 

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no todas 

las formas en que se denuncia indebido procesamiento, es protegido vía acción de libertad, sino, queda reservada 

únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, 

en este sentido, para que la jurisdicción constitucional analice denuncias de supuestos casos de indebido 

procesamiento, deben concurrir dos presupuestos de manera simultánea, sin los cuales no es posible su análisis 

por esta senda, los mismos consisten en que: i) El acto lesivo, entendido como los actuados ilegales o las 

omisiones indebidas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad 

por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, en el caso sub judice se puede advertir que el acto lesivo, que a decir del accionante, consiste en el 

rechazo de la autoridad demandada, a que en su caso se aplique el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente 

porque entiende, sería la ley más favorable respecto a la Ley 2026 con el que se sustanció y continua el proceso 

penal en su contra, -ahora en etapa de juicio oral-, no es un acto procesal que se encuentre vinculado 
directamente al derecho a la libertad física del peticionante de tutela, en razón a que el ejercicio de éste derecho, 

no depende de la resolución del actuado que se denuncia de lesivo, es decir, el supuesto indebido rechazo por 

la prenombrada autoridad sobre cuestiones de aplicación de una u otra Ley, no es el acto procesal que opera 

directamente como la causante de alguna supresión o restricción del derecho a la libertad física del procesado, 

por lo que no se tiene por concurrido el primer presupuesto exigido por la jurisprudencia supra citada, para que 

vía acción de libertad se revise el indebido procesamiento acusado. 

Sobre el segundo presupuesto, se tiene que de acuerdo a los datos de la causa penal se puede concluir, que el 

peticionante de tutela tiene conocimiento del proceso, es así que se encuentra ejerciendo su derecho a la defensa 

dentro del mismo, activando los instrumentos procesales, así como los recursivos que establece la norma 
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adjetiva penal, en ese sentido, se tiene del contenido del memorial de acción de libertad por el que el propio 

accionante señaló que ante la apelación restringida interpuesta, fue “ANULADO la sentencia en el mes de 

septiembre del 2014, mediante Auto de Vista N° 60/2014…” (sic), además, activó diferentes excepciones e 

incidentes en ejercicio de su defensa técnica (fs. 20 a 21, 58 y 88 a 93), circunstancias evidenciadas en el 

expediente, que hacen entender que el ahora accionante no se encuentra en estado absoluto de indefensión. 

Por lo expuesto, al no tenerse por concurridos los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional 

citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde que 

la tutela solicitada sea denegada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art., 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 204 a 205 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0352/2018-S3 

Sucre, 16 de mayo 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 20420-2017-41-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 48/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 721 a 722 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Lapaca Saca contra Teresa Lourdes Ardaya Pérez; 

Alain Nuñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, ex y actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, 

Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental 
de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memoriales presentados el 10 y 24 de enero de 2017; 16 y 28 de febrero y 15 de marzo de 2018, 

cursantes de fs. 633 a 643, 654, 701, 703 y 704, el accionante señalo lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro de la demanda incidental de división y partición de bienes gananciales, se emitió Resolucion 25/15 de 

29 de junio de 2015, declarando probado en parte el incidente de división de bienes gananciales, mismo que fue 

apelado y resuelto por los Vocales demandados a través del Auto de Vista 90/2016 de 3 de junio, que revocó el 

Auto apelado y declaró probado el incidente; fallo que carecería de la debida motivación y fundamentación al 

no haber analizado en su parte considerativa respecto el “…inmueble (local comercial 3-94) ubicado en el 

pasillo U, Ex feria Barrio Lindo, registrado bajo la matricula No. 7.01.1.99.0036074…” (sic) deviniendo en 
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incongruente con lo apelado por que la demandante de divorcio no solicito que parte del bien inmueble 

registrado bajo la matricula 7.01.1.99.00078746 sea considerado bien ganancial, al igual que la mercadería 

inventariada, Resolución que lo dejó en completa incertidumbre vulnerando sus derechos fundamentales.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante alegó lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la motivación y congruencia 

de las resoluciones, a la defensa a la tutela judicial efectiva y a la relación de causa efecto entre el acto 

impugnado, citando al efecto los arts. 56.I, 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 90/2016, debiendo dictarse nueva resolución 

motivada y fundamentada de acuerdo a los argumentos expuestos. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 01 de 13 de febrero de 2017, cursante a fs. 665, declaró por no presentada la 

presente acción de amparo constitucional, al suspenderse en reiteradas oportunidades la audiencia por faltar 

notificaciones a los demandados y tercera interesada; consecuentemente, el accionante impugno dicha 

determinación mediante memorial presentado el 3 de agosto del mismo año (fs. 672 a 673 vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional  

Por Auto Constitucional (AC) 0330/2017-RCA de 8 de septiembre, cursante de fs. 683 a 689, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 01 pronunciada por la Jueza Pública Civil y 

Comercial Vigésima Novena del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, dispuso que la referida Jueza 

someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo 
o denegando la tutela, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 718 a 721, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y resalto que; a) El Auto de 

Vista 90/2016 emitido por los Vocales demandados vulneró el derecho a una resolución debidamente 

fundamentada; y, b) Se dictó un fallo ultra petita al excluir el inmueble registrado bajo la matricula 

7.01.1.99.0078746 y no realizar el análisis de los medios probatorios, al momento de dictar resolución debieron 
circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, mediante informe presentado el 20 de marzo de 2018 que cursa a fs. 710 señalaron que el recurso 

de apelación planteado por el accionante no contenía ningún agravio, por lo que actuaron conforme a lo 

establecido por el art. 115 de la CPE; adujeron que el accionante se limitó a señalar que la resolución en cuestión 

no se encuentra fundamentada, sin vincular el hecho que genero la vulneración de sus derechos, a momento de 

pronunciar el Auto de Vista 90 de 3 de junio de 2016 lo hicieron conforme a la verdad material de los actuados 

y pruebas que cursan en el proceso familiar, por lo que no demostró el vínculo de causalidad entre el hecho 

recurrido y el derecho vulnerado; por lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela. 

Teresa Lourdes Ardaya Pérez, omitió presentar informe y las tres autoridades demandadas no se presentaron a 
la audiencia, pese a su legal citación que cursa a fs. 706 a 708. 

I.3.3. Informe de la tercera interesada 

Severina Condori Colque, a través de su abogado, en audiencia indicó que en la Resolución de apelación, 

dispuso que previo peritaje de las mejoras existentes en los bienes del accionante antes de la celebración del 
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matrimonio, se debe dividir en parte iguales el fruto de las mejoras, desde la celebración del matrimonio hasta 

la fecha de su disolución. El Auto de Vista 90/2016, tiene carácter de cosa juzgado por no existir recurso ulterior 

previsto por el ordenamiento jurídico aplicable al caso, el accionante ha sido notificado con todos los actuados 

procesales, utilizo todo los recursos previsto por ley, por tal motivo no puede alegar vulneración al debido 

proceso e indefensión, por lo que el Auto de Vista prenombrado, cumple con la debida fundamentación, es 

congruente y no lesiono derecho constitucionales. 

I.3.3.Resolución  
 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías por Resolución 48/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 721 a 722 vta., denegó la tutela solicitada en 

base a los siguientes argumentos: 1) En el caso en análisis se examinó el Auto de Vista 90/2016, del que se 

pudo advertir que contiene los requisitos esenciales que debe tener cualquier resolución en el ámbito judicial 

como es la motivación y la fundamentación; 2) Fundamentó y motivó el rechazo de nulidad sin que la misma 

sea incoherente o impertinente, se cumplió con la explicación de razones en las que fundó su decisión 

amparados en el marco legal de razonabilidad, de manera clara y precisa desarrolló los puntos apelados; y, 3) 

No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad, equidad previsible para decidir y se produjo la 

valoración de la prueba.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución 25/15 de 29 de junio de 2015, que resuelve el incidente de división y partición de bienes 

gananciales e identifica los bienes de la comunidad ganancial que serán sometidos a división y partición (fs. 

450 y vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2015, el accionante apeló a la Resolución 25/15, solicitando 

su nulidad y la exclusión de la comunidad ganancial: “…el LOCAL Nª 239 Y LOCAL DEL BARRIO LINDO 

Nª 3-95 y del inmueble registrado en DD.RR. bajo la Matrícula No. 7.01.1.99.0029147…” [(sic) fs. 515 a 519].  

II.3. Mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2015, la demandante del proceso de divorcio apeló 

parcialmente la Resolución 25/15 pidiendo incluir a la comunidad ganancial el inmueble adquirido por Escritura 

Privada de 4 de enero de 1982 un terreno de 44.92 m² y las mejoras, formando parte del inmueble con Matricula 

7.01.1.99.0078746 con una superficie total de 154.22.m² (fs. 529 a 533 vta.) 

II.4. Cursa Auto de Vista 90/2016 de 3 de junio, emitido por las autoridades demandadas, en el que declararon 

probado el incidente de división y partición, debiendo dividirse en partes iguales: i) “1º Local comercial Nº 3-

95 ubicado en el Pasillo ʽUʹ de la U.V. numero 05 Feria de Barrio Lindo, con una superficie de 6,00 Mts2., 

inscrito en la oficina de Derechos Reales bajo la Matricula 7011990036075 ” (sic); ii) “5º Una fracción de 

terreno con una superficie de 44,92 mts2., (…) adquirida mediante Escritura Privada de fecha 04 de enero 

del año 1982” (sic); y, iii) “6º Mejoras y construcciones realizadas sobre el inmueble ubicado en la avenida 

Uruguay con una superficie de terreno 154,22 Mts2., inscrito bajo la matricula computarizada N° 

7011990078746 que hubiesen sido realizadas dentro del periodo comprendido desde fecha 04 de enero del año 

1979 hasta fecha 04 de agosto del 2008” [(sic) fs. 647 a 653 vta.] 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la motivación y 
congruencia de las resoluciones, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la relación de causa efecto entre el 

acto impugnado, dentro del incidente de división y partición de bienes gananciales, el Juez de primera instancia 

a través de la Resolución de 25/15 de 29 de junio de 2015, declaró probado en parte y dispuso la división y 

partición de bienes gananciales, contra dicha Resolución interpusieron recurso de apelación, que fue resuelta 

por las autoridades demandadas, revocando la misma, ordenando la inclusión de bienes propios a la comunidad 

de gananciales, además pronunciándose sobre puntos no apelados. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso  

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció lo siguiente: «"'…La garantía del debido proceso, comprende 

entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda 
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autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 

conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo 

a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 
principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la 

conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no 

fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado 

con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en 

búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se 

observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución 

de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 

0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa 

de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, 

pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas 

que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por 
fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos 

por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de 

noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).  

De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier 

conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de 

consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la 

resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o 

en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, 

exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte 

dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte 
motivada y la parte dispositiva de un fallo‟.  

En ese entendido, …"Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 
valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado‟. 

De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, 

constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que 

tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las 

negrillas son adheridas). 

III.2. El principio de congruencia como elemento configurador del debido proceso  

La SCP 0731/2014 de 10 de abril, preciso: “Entre los elementos integradores del debido proceso, es posible 
identificar el principio de congruencia. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, entiende a 

la congruencia como: '1. f. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los 

pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio'.  

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 

amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 
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entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 

coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto 

por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición 

para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron 
identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, 

referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo 
conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación 

de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte 
dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias 

entre sí o con el punto de la misma decisión.  

Con relación al punto analizado, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de 

octubre, señaló que: '…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el 

ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o 

administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que 

además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los 

distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes'" (las 

negrillas son adheridas) 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la motivación y 

congruencia de las resoluciones, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la relación de causa efecto entre el 

acto impugnado, dentro del incidente de división y partición de bienes gananciales seguido por Severina 

Condori Colque en su contra mediante Resolución 25/15, se declaró probado en parte y dispuso la división en 

partes iguales siempre que admita cómoda división o en su caso remate en subasta pública, de los bienes, local 

comercial ubicado en la zona central UV 5 Feria Barrio Lindo, 3-95; el bien inmueble registrado bajo la 

matrícula 7.01.1.99.0036075, con una superficie de 6 m² y excluyó el inmueble ubicado al Sur de la av. 

Uruguay, con una extensión de 154,22 m², registrado bajo la matrícula 7.01.1.99.0078746, contra ese fallo el 

impetrante de tutela y la tercera interesada formularon recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista 

90/2016, dictado por los Vocales demandados revocando el Auto apelado y declarando probado el incidente de 

división y partición de bienes gananciales, siempre y cuando sean cómodamente divisibles o en su defecto sean 

rematados en subasta pública y sea dividido el producto en partes iguales de los bienes, local comercial 

registrado en DD.RR. bajo la matrícula 7.01.1.99.0036075 y fracción de terreno con una superficie de 44,92 
m². adquirida mediante Escritura Privada de 4 de enero de 1982, mejoras y construcciones realizadas en el 

inmueble ubicado en la av. Uruguay con una superficie de terreno 154,22 m², inscrito en DD.RR. bajo la 

matricula computarizada 7.01.1.99.0078746, dentro el periodo de 4 de enero de 1979 hasta 4 de agosto de 2008. 

Por ello la Resolución en cuestión al disponer la inclusión de bienes propios a la comunidad ganancial, lesiona 

los derechos expuestos por parte del solicitante de tutela en su memorial de acción de amparo constitucional. 

Es necesario referirse al fin que tiene el recurso de apelación, resultando ser un medio impugnativo ordinario a 

través del cual una de las partes o ambas solicita que un tribunal de segundo grado examine una resolución 

dictada dentro de un proceso <http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-

procesos.shtml> por el juez que conoce de la primera instancia expresando sus agravios al momento de 

interponerlo, con la finalidad de que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus 

deficiencias corrija sus defectos o revoque. 

III.3.1. En cuanto al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25/15  

a) De los agravios vertidos en apelación por el impetrante de tutela, se sustenta en los siguientes argumentos: 

1) El local comercial ubicado en la zona central UV 5 Feria Barrio Lindo, Local 3-95, registrado bajo la 

matrícula 7.01.1.99.0036075, con una superficie de 6.00 m², fue adquirido con una anterior esposa, aspecto que 

no fue considerado por el juez de origen, no realizo la valoración de las pruebas, omitiendo observar el principio 

de verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE. 

2) La Resolución apelado es carente de una adecuada fundamentación, incumpliendo el voto de la ley al 

determinar que el inmueble registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 7.01.1.99.0029147, al determinar 
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cómo ganancial sin llegar a la verdad material al ser adquiridos con dineros obtenidos en un anterior 

matrimonio, y la construcción fue realizada por su hijo, en consecuencia no debió ser considerado un bien 

ganancial. 

b) Asimismo la demandante de divorcio, ahora tercera interesada, recurriendo de apelación denuncio el 
siguiente agravio: 

1) Es cierto y evidente que solo parte del bien inmueble ubicado al Sur de la av. Uruguay, con una extensión de 

154,22 m², registrado bajo la matrícula 7.01.1.99.0078746, fue adquirido por Juan Lapaca Saca y Francisca 

Choque, en la superficie de 109.30 m², el 21 de enero de 1975 y sin embargo la superficie de 44.92 m² fue 

adquirida el 4 de enero de 1982, en vida del matrimonio, aspecto que no fue valorado por el juez de origen 

excluyendo de la comunidad de gananciales, negándole el derecho que tenía del cincuenta por ciento de la 

extensión de terreno además de las mejoras construidas en la totalidad de la superficie del bien inmueble, 

pidiendo se incluya a la comunidad de gananciales y se emita Auto de Vista confirmando en forma parcial. 

III.3.2. Respecto al Auto de Vista 90/2016 con el que los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, 

Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Publica Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz resolvieron el recurso de apelación  

i) En el considerando V. V.1. respecto a la apelación de Juan Lapaca Saca dispuso: 

a) Con referencia al Local Comercial 3-95 ubicado en el Pasillo “U” de la U.V. 05 Feria Barrio Lindo, con una 

superficie de 6.00 m², registrado bajo la matricula 7.01.1.99.0036075, documento que goza de valor probatorio 

asignado por el art. 1296 del CC, se evidenció que fue adquirido mediante Escritura Privada de 2 de julio de 

2001, el que se constituye en un bien ganancial al ser adquirido dentro de la vigencia del matrimonio, conforme 

a lo establecido en los arts. 5, 101 y 102 del Código de Familia abrogado (CFabrg.). 

b) Así también el inmueble ubicado en la Acera Sur Pasillo 13 de septiembre, con superficie de 278,40 m² e 

inscrito bajo la matrícula 7.01.1.99.0029147, conforme al certificado de fs. 305, cuya fe probatoria es asignada 

por el art. 1296 del CC, el mismo fue adquirido mediante Escritura Privada de 29 de marzo de 1982, de igual 

manera conforme a los arts. 5, 101 y 102 del CFabrg., es bien ganancial partible en partes iguales entre los ex 

conyugues, por ser adquirido en vigencia del matrimonio.  

ii) Con relación a la apelación de la tercera interesada Severina Condori Colque, en el párrafo V.2.b. dispuso: 

a) En lo concerniente al bien inmueble con matricula computarizada 7.01.1.99.0078746, de la revisión de la 

documental, se tiene que por Escritura Privada de 14 de enero de 1975, primigeniamente registrado en DD.RR. 

a fs. 139 del Libro 1º del Registro de Propiedad de la Capital de 1975, con superficie de 109.30 m² fue adquirida 

antes del matrimonio 

b) A través de Escritura Privada de 4 de enero de 1982, con registro en DD.RR. 167 del Libro 2 del Registro 

de Propiedad de la Capital de 1987, con una superficie de 44,92 m² fue adquirida en vigencia del matrimonio. 

c) El certificado de matrimonio de fs. 1 del proceso de divorcio, tiene la fe probatoria signada por el art. 1287 

del CC, con el que acreditó que Juan Lapaca Saca y Severina Condori Colque, contrajeron matrimonio el 4 de 

enero de 1979, los bienes de referencia, fueron adquiridos en vigencia del matrimonio. 

d) Asimismo, las mejoras y construcciones realizadas sobre el bien inmueble, ubicado en la av. Uruguay, con 

una superficie de 154,22m², registrado bajo la matricula 7.01.1.99.0078746 que hubieran sido efectuadas dentro 

el periodo de 4 de enero de 1979 hasta el 4 de agosto de 2008. 

III.3.3. Contrastación entre el recurso de apelación contra el Auto 25/15 de 29 de junio de 2015 y el Auto 

de Vista 90 de 3 de junio de 2016  

Desarrollados los antecedentes y analizados los memoriales de apelación por el accionante y la tercera 

interesada, los argumentos manifestados por el impetrante de tutela y el Auto de Vista 90/2016, dictado por los 

Vocales demandados, los últimos nombrados a momento de emitir el referido fallo, expusieron los motivos que 

sustentaron su decisión asumida, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la que señala la exigencia de la motivación 

de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una 

resolución, que resuelva una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicara la exposición ampulosa de consideraciones y 

citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer 
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todos los puntos demandados. Consecuentemente, se procederá a analizar los argumentos referidos por las 

autoridades demandadas, en lo concerniente a los puntos señalados por el impetrante de tutela en el memorial 

de acción de amparo constitucional. 

En relación al bien inmueble local comercial ubicado en la zona central UV 5, Feria Barrio Lindo, Local 3-95, 
registrado bajo la matrícula 7.01.1.99.0036075, el solicitante de tutela denunció que es bien propio y no debió 

ser considerado como bien ganancial, las autoridades demandadas basándose en la prueba documental 

consistente en el folio real cursante a fs. 303, cuya fe probatoria es asignada por el art. 1296 del CC, evidenció 

que el mismo fue adquirido dentro de matrimonio y por consiguiente es un bien ganancial conforme a lo previsto 

por los arts. 5, 101 y 102 del CFabrg. 

Respeto a la fracción de terreno con una superficie de 44.92 m², adquirida mediante Escritura Pública de 4 de 

enero de 1982, la tercera interesada denuncio que el Juez de primera instancia no realizó una correcta 

apreciación del derecho ganancial que le correspondía y el peticionante de tutela denuncia ser una resolución 

que dispuso más allá de lo pedido, al no ser solicitada en apelación la inclusión a la comunidad de gananciales, 

las autoridades demandadas basadas en el certificando alodial, cuya fe probatoria es asignada por el art. 1296 

del CC, a través del cual acredita que el inmueble ubicado en la av. Uruguay inscrito bajo la matricula 

7.01.1.99.0078746, además de la documental presentada por el accionante a momento de responder, se 

demostró que adquirió una fracción de terreno mediante Escritura Privada el 4 de enero de 1982 de una 

superficie de 44,92 m² y a través del certificado de matrimonio, cuya fe probatoria es asignada por el artículo 

1287 del Código prenombrado, acredita que contrajeron matrimonio el 4 de enero de 1979, en consecuencia 
dispuso que el inmueble fue adquirido en vigencia del matrimonio, declaró como bien ganancial de conformidad 

a los arts. 5, 101 y 102 del CFabgr. 

Además, las mejoras y construcciones realizadas sobre el inmueble ubicado en la av. Uruguay con una 

superficie de 154,22 m², registrado bajo la matrícula 7.01.1.99.0078746, que hubieran sido realizadas dentro 

del periodo comprendido de 4 de enero de 1979 a 4 de agosto de 2008, dentro de la vigencia del matrimonio, 

conforme lo previsto por los arts. 112 y 113 del CFabgr. 

En efecto la Resolución en análisis, contiene la debida exposición de los motivos que lo fundaron, basada en 

una relación concisa de los hechos, además de contener la fundamentación que corresponde, al señalar que 

conforme a lo dispuesto en los arts. 5, 101 y 102 del CFabrg, textos legales que se avienen a lo establecido en 

el art. 63.I de la CPE “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se 

basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”, resultando inadmisible constitucionalmente, la 

solicitud de excluir de la comunidad ganancial los bienes de referencia, al haberse demostrado que fueron 

adquiridos en vigencia del matrimonio hecho reflejado en la motivación efectuada por las autoridades 
demandadas al haberse celebrado el matrimonio del accionante y la tercera interesada, el 4 de enero de 1979, 

argumento con el que corroboró que los bienes inmuebles fueron adquiridos dentro de la vigencia del 

matrimonio y por consiguiente constituido en bienes gananciales conforme a los lineamientos constitucionales 

al establecer la igualdad de derechos y deberes de los conyugues y la constitución de la comunidad ganancial 

desde el momento de la celebración del matrimonio. 

Asimismo, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la Resolución emitida por 

las autoridades demandas, cumplió con el principio de congruencia, al existir la correspondencia entre lo que 

fue identificado por las partes como puntos de discusión o consideración y lo resuelto, el solicitante de tutela 

denuncia de incongruente la mencionada Resolución, sin considerar la petición realizada por la tercera 

interesada en apelación, la que mereció respuesta coherente; y, por consiguiente cuenta con el hilo conductor 

dotado de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la 

valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva. 

Por lo expresado precedentemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 721 a 722vta. pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia 

DENEGAR la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0352/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0353/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22695-2018-46-AAC 

Departamento: Tarija  

En revisión la Resolución 01/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 269 vta. a 274, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mario David Aban Darlach contra Yola Soliz Torrez, 

Jorge Fernández, Palmira Soliz, Rosa Soliz Torrez, Hilarión Soliz Torrez y Agustina Torrez Chávez Vda. 

de Marquez.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 11 y 18 de enero de 2018, cursantes de fs. 128 a 137 vta.; y, 176 a 183, el 
accionante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Concluido el proceso ordinario de reivindicación contra Yola Soliz Torrez y Jorge Fernández -demandados-, la 

Jueza Agroambiental de Cercado del departamento Tarija, emitió el Mandamiento de Desapoderamiento 

003/2017 el 10 de julio, que fue ejecutado con presencia de Notario de Fe Pública y la ayuda de la fuerza pública 

el 18 de igual mes y año. Al día siguiente de haberse ejecutado el mismo fue víctima de un nuevo avasallamiento 

por parte de los demandados y sus familiares, quienes en horas de la mañana de la fecha indicada procedieron 

a restringirle el paso a su propiedad poniendo un portón de rejas. Después de tres días de haber sufrido esta 

agresión, ingresaron a su propiedad, con actos de violencia, destruyendo y retirando el cierre perimetral, 

apropiándose de 60 postes, 2 rollos de alambre de púas y un portón de hierro, los cuales fueron instalados el día 

del desapoderamiento por su persona y colaboradores, colocando en el lugar una tira de alambre de púas que 

corre de un extremo a otro “…unificándolo con terrenos colindantes para la creencia de que se trataría de un 

solo terreno…” (sic). 

Estos actos de avasallamiento como medidas de hecho, impiden el ingreso a su inmueble; por lo que, se 

encuentra restringido, suprimido y amenazado e imposibilitado del ejercicio pleno de su derecho de propiedad. 

Adujo que, se debe aplicar la excepción al principio de subsidiariedad ante las medidas de hecho manifestadas, 

por cuanto tramitar otro proceso a través de la justicia ordinaria, implicaría una larga y tediosa espera de justicia. 

De acuerdo a la documentación adjuntada, se tendría acreditado: a) Su derecho propietario sobre el inmueble 

ubicado en la zona de la Tablada, obtenido a consecuencia de una permuta efectuada por Moisés Pilinco 

Fernández y Eva Luz Silva Acosta de Pilinco, aspecto que cumple con la exigencia señalada en la SCP 

0998/2012 de 15 de septiembre; b) Se constató que no se puede ingresar a su propiedad, porque el acceso al 

mismo se encuentra cerrado con tiras de púas; c) La denuncia realizada ante el Ministerio Público contra de los 
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demandados, por los delitos de avasallamiento, amenazas, asociación delictuosa, robo agravado y desobediencia 

a la autoridad; y, d) El Requerimiento Fiscal de Inicio de Investigación. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada; citando al efecto los arts. 56 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: 1) La cesación de los actos perturbatorios a su 

derecho de propiedad privada por parte de los demandados, quienes estuvieran ocupando su lote; 2) La 

desocupación y entrega del lote de terreno en favor de su persona; 3) Se expida mandamiento de 

desapoderamiento con facultad de allanamiento; 4) La condenación de todos los daños y perjuicios al haberse 

verificado el retiro de los postes y alambres de púas; y, 5) Se determine la responsabilidad civil y penal, además 

se imponga multa y condenación de costas procesales en contra de los demandados.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 266 a 269 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados, ratificó el contenido de la acción tutelar presentada, ampliándola 

señaló que: i) A consecuencia del proceso de reivindicación efectuado contra Yola Soliz Torrez y Jorge 

Fernández -codemandados-, el Juzgado Agroambiental de Cercado del departamento de Tarija, emitió sentencia 

disponiendo probada la demanda, y el Tribunal Agroambiental declaró infundado el recurso de casación; ii) Si 

bien el principio de subsidiariedad requiere el agotamiento de todas las vías legales, de acuerdo a la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, este requisito no es exigible cuando se trate 

de vulneración al derecho propietario; iii) Actualmente su derecho propietario se ve suprimido, restringido y 

amenazado, imposibilitado de su pleno ejercicio con medidas de hecho que causan perjuicio irremediable, 

debido a que después del largo proceso ordinario de reivindicación concluido, nuevamente es desapoderado de 
su propiedad; iv) Los demandados no tenían ninguna orden judicial que haya dispuesto él retiró de los materiales 

y el cierre de la propiedad; y, v) Se debe considerar el principio de subsidiariedad, cuando de por medio 

concurren vías de hecho; puesto que existe un peligro inminente, toda vez que no se puede esperar la 

interposición de otras vías ordinarias que no resultaran idóneas para resolver de forma inmediata la vulneración 

de derechos. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Hilarión Soliz Torrez, Agustina Torrez Chávez Vda. de Márquez y Rosa Soliz Torrez, mediante escrito 

presentado el 26 de enero de 2018, cursante de fs. 234 a 236 vta. y ampliándolo en audiencia, expresaron que: 

a) El accionante adquirió un inmueble sito en la comunidad Tablada Grande, con una superficie de 1000 m2, 

cuyas colindancias son: al Norte con Cástulo Saldaña, al Sud con un pasaje sin nombre, al Este con la propiedad 

de Yola Soliz Torrez, y al Oeste con el inmueble de Agustina Torrez Chavez Vda. Marquez; esta última 

colindante entregó su lote de terreno a sus hijos -demandados- y otros, los cuales junto a su madre se encuentran 

en posesión de dichos terrenos, en su condición de poseedores tienen el derecho de ejercer actos de dominio 
dentro de la propiedad como ser, cerrar el lote de terreno, sembrar y construir; b) El portón que cierra de su 

propiedad, fue construido hace tiempo, y antes del acto de desapoderamiento; puesto que, no solo protege la 

misma sino también resguarda los asentamientos que se estarían dándose dentro de la zona; c) El impetrante de 

tutela, es propietario de una parcela que no tiene acceso a la vía pública, si bien esta tiene entrada directa a su 

terreno, es una cuestión ajena a sus personas, por lo que tendrá que acudir a la vía legal correspondiente para 

lograr un paso de acceso, por ello, no puede pretender ingresar a la fuerza a su terreno por predios de su 

propiedad; d) El 18 de julio de 2017, el solicitante de tutela llevo a Ángel Peñaloza topógrafo a medir el terreno, 

y cuando realizaba el posteado y estaqueo, manifestaron su oposición al haberse ingresado 5 m2 a su terreno; e) 

Existe un proceso penal por el delito de avasallamiento contra sus personas y otros, el cual se encuentra en 

investigación sobre supuestos hechos que se acusa en la presente acción tutelar y demuestra la existencia de 

otro medio de defensa que está pendiente de resolución, pero que además en el Juzgado Agroambiental de 

Cercado del departamento de Tarija, se está tramitando la acción de nulidad interpuesta por Yola Soliz Torrez 

-codemandada- contra el impetrante de tutela, por el mismo terreno; y, f) La acción de amparo constitucional 

tiene una naturaleza subsidiaria; ya que la tutela que brinda está sujeta a la no existencia de otros medios o 
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recursos legales para la protección de los derechos y garantías que supone han sido restringidos o amenazados; 

g) El día del desapoderamiento el portón de su propiedad se encontraba abierto para facilitar el trabajo de las 

autoridades, debido a que el terreno del peticionante de tutela se encuentra enclaustrado, y el amparo 

constitucional no es la vía para solicitar servidumbre de paso, no se puede ingresar a una propiedad privada a 

la fuerza y pretender hacer valer derechos que no los tiene; y, h) No existe daño inminente o irreparable, porque 

el terreno está sin actividad y enclaustrado, al haberse interpuesto una denuncia penal por avasallamiento 
corresponde acudir a esa jurisdicción para la solución de sus denuncias; en merito a las razones expuestas, 

solicitan se deniegue la tutela impetrada en aplicación del principio de subsidiariedad. 

Yola Soliz Torrez y Jorge Fernández, en audiencia a través de su abogado, señalaron que: 1) Debe existir una 

debida fundamentación y acreditación objetiva de las medidas de hecho, las cuales fueron denunciadas por el 

supuesto delito de avasallamiento y serán verificables solo cuando haya un pronunciamiento dentro de la 

investigación; 2) Si el accionante considera que corre peligro su vida, porque, no lo dejan transitar libremente 

en su terreno, debió haber planteado una acción de libertad; 3) Para tutelar el derecho de propiedad a través de 

la acción de amparo constitucional, haciendo la abstracción al principio de subsidiariedad, debe acreditarse el 

daño inminente, irreparable e irreversible, lo que no sucede en el presente caso, debido a que el solicitante de 

tutela no tuvo ni tiene actividad en el terreno; y, 4) No se puede invocar derechos controvertidos, al existir una 

demanda de nulidad de los títulos de propiedad del solicitante de tutela, que tiene el mismo objetivo de la 

presente acción tutelar, además que dicha demanda fue contestada e interpuesta con anterioridad a la 

presentación de la demanda tutelar.  

Palmira Soliz Torrez, no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia, no obstante de su notificación, 

cursante a fs. 186.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 269 vta. a 274, concedió en parte la tutela 

solicitada, de manera provisional “…No así en contra de JORGE FERNÁNDEZ por haber acreditado 

documentalmente no haber estado en la ciudad de Tarija…” (sic), disponiendo la cesación de los actos 

perturbatorios y violatorios del derecho a la propiedad privada, la desocupación, entrega del inmueble y la 

expedición de mandamiento de desapoderamiento, además de la restitución de los postes y alambres de púas; 

en base a los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, es posible interponer la acción de amparo constitucional, prescindiendo del principio de 

subsidiariedad, cuando se encuentran ante medidas de hecho vinculadas al avasallamiento; ii) Realizadas las 

aclaraciones precedentes y conforme a los antecedentes, se estableció que el accionante sufrió medidas de hecho 
en contra de su derecho propietario debidamente acreditado con el registro en Derechos Reales (DD.RR.) bajo 

el Folio Real 6.01.1.37.0000306, situación que evidencia el cumplimiento del primer requisito establecido en 

la SCP 0998/2012; es decir, que acreditó fehacientemente su derecho propietario; iii) Se constató que, una vez 

ejecutado el mandamiento de desapoderamiento emitido por la Jueza Agroambiental de Cercado del 

departamento de Tarija, los demandados le impidieron el ingreso a su terreno y sustrajeron postes y alambres 

de púas; iv) Conforme a los documentos de propiedad adjuntos y las colindancias establecidas el terreno de 

propiedad del impetrante de tutela, se evidencia que la colindancia al sur limita con un pasaje sin nombre, lo 

que demuestra que no se trata de un terreno enclaustrado; v) La demanda de nulidad de los títulos de propiedad 

en contra el solicitante de tutela iniciada por algunos de los demandados, resulta posterior al proceso de 

reivindicación que cuenta con sentencia ejecutoriada, la cual fue favorable al prenombrado, dando certeza a la 

inexistencia de derechos controvertidos; vi) En el “…acta de verificación de fs. 77 a 82…” (sic), se identificó 

el cambio de alambrado y postes efectuado por los demandados, lo que impidió el ingreso a la propiedad del 

peticionante de tutela, hecho que acredita el cumplimiento de la excepción del principio de subsidiariedad; vii) 

Si bien existe una acción de nulidad de títulos, esta podría resultar tardía al tratarse de una demanda ordinaria, 

lo mismo que la denuncia de avasallamiento ante el Ministerio Público; y, viii) La SCP 1240/2014 de 16 de 

junio, dispuso en este tipo de situaciones que al haberse observado las actitudes calificadas como medidas de 

hecho y siendo el deber del Estado asegurar el ejercicio pleno del derecho de la propiedad del peticionante de 

tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Cursa Testimonio 578-2007 de 24 de agosto, respecto a un contrato de permuta de una movilidad con un 

inmueble ubicado en el cantón la Tablada, provincia Cercado del departamento de Tarija, con una superficie de 

1000 m2, suscrita entre Moisés Pilinco Fernandez, Eva Luz Sivila Acosta de Pilinco y Mario David Aban 

Darlach (fs. 1 a 2). 

II.2. Consta Folio Real Computarizado 6.01.1.37.0000.306, emitido por DD.RR. del departamento de Tarija, 

en cuyo asiento A-3 de titularidad del derecho propietario figura Mario David Aban Darlach -accionante- del 

lote de terreno prenombrado arriba, con un registro de 25 de septiembre de 2007, que corresponde a la 

presentación del Testimonio 578-2007 (fs. 4 y vta.). 

II.3. Por memorial presentando el 3 de diciembre de 2014, el impetrante de tutela interpuso demanda de acción 

reivindicatoria sobre el lote de terreno en conflicto, ante la Jueza Agroambiental de Cercado del departamento 

de Tarija, contra Yola Soliz Torrez y Jorge Fernández -ahora demandados- (fs. 15 a 17). 

II.4. Mediante Sentencia 6/2015 de 25 de marzo, la Jueza Agroambiental de Cercado del citado departamento, 

declaró probada la demanda de reivindicación interpuesta por el solicitante de tutela (fs. 29 a 32 vta.). 

II.5. Cursa el Auto Nacional Agroambiental S1a 36/2015 de 28 de mayo, por el cual el Tribunal Agroambiental, 

declaró infundado el recurso de casación interpuesto por los demandados (fs. 42 a 47). 

II.6. Mediante Mandamiento de Desapoderamiento 003/2017 de 10 de julio, emitido por la Jueza 

Agroambiental de Cercado del mencionado departamento, por la cual ordenó que se proceda al 

desapoderamiento del inmueble para su entrega al solicitante de tutela (fs. 51). 

II.7. Consta Acta de Desapoderamiento e Informe de Ejecución de Mandamiento Desapoderamiento 003/2017, 

ambos de 18 de julio de 2017 del inmueble en conflicto, realizado por Ivanna Beltrán Soruco, Oficial 

Diligencias del Juzgado Agroambiental de Cercado del señalado departamento, a favor del peticionante de 

tutela (fs. 55 a 58 vta.). 

II.8. Por memorial presentando el 20 de julio de 2017, ante la Jueza Agroambiental de Cercado del 

departamento referido, acompañando fotografías y Acta de Verificación y Toma de Fotografías, efectuadas por 

el Notario de Fe Pública, por las cuales el accionante se acreditó el impedimento de ingreso al lote de terreno 

por una reja con cadena y candado; y solicitando se conmine a los demandados, dejar expedito el ingreso a su 

inmueble (59 a 62 vta.).  

II.9. A través del decreto de 21 de julio de 2017, la Jueza Agroambiental de Cercado del nombrado 

departamento, dispuso que habiéndose emitido el mandamiento de desapoderamiento, el accionante debería 

peticionar lo que corresponde en derecho (fs. 62 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho a la propiedad privada, debido a que los demandados incurrieron 

en actos de hecho y de avasallamiento al impedirle el ingreso a su lote de terreno, ubicado en el cantón Tablada 

Grande de la provincia Cercado del departamento de Tarija. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

Sobre la temática la SCP 0209/2016-S2 de 7 de marzo, señaló: “Con relación a este punto el art. 129.I de la 

CPE, establece que: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, 

por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, 

ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, precepto que concuerda con el 

art. 54.I del CPCo, que dispone que esta acción ‘...no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para 

la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’. En ese 

sentido la SCP 0369/2014 de 21 de febrero, refirió que: ‘…el amparo constitucional instituido como una 

garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está 

regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras no se hubiera 

hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso cualquier otro medio de reclamación ante 

el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso 

de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado 
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en sentido negativo de las instancias idóneas para conocer y resolver el recurso o reclamo presentados por el 

recurrente’. 

Por su parte la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló reglas y subreglas de aplicación del principio 

de subsidiariedad, estableciendo que: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la 
posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha 

planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio 

de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las 

autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque 

la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, 

que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de 

defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al 

momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de 

la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y 

garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y 

de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos 

pendientes de resolución’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el marco de los fundamentos jurídicos señalados, el accionante alega la vulneración de su derecho a la 

propiedad privada respecto al lote de terreno, ubicado en el cantón Tablada Grande, provincia Cercado del 

departamento de Tarija, con una extensión de 1000 m2, el cual fue ocupado indebidamente por los avasalladores 

-demandados-, quienes pusieron un portón de rejas, asegurado con cadenas y candados de forma ilegal sin 

ninguna autorización judicial. 

En la problemática analizada, por los datos cursantes en el expediente se advierte que el impetrante de tutela, 

planteo demanda de acción reivindicatoria sobre el mencionado lote de terreno de 1000 m2, ante la Jueza 

Agroambiental de Cercado del departamento citado, dirigiendo su pretensión contra Yola Soliz Torrez y Jorge 

Fernández -demandados-, habiendo merecido sentencia favorable, y en virtud a que dicha resolución adquirió 

la calidad de cosa juzgada, solicitó a la Jueza que tramitó el proceso, emita mandamiento de desapoderamiento 

contra las personas que ocupaban el inmueble, orden que se ejecutó el 18 de julio de 2017; sin embargo, al día 

siguiente del desapoderamiento, el prenombrado se vio impedido de ingresar a su terreno por que los 

demandados colocaron una reja con cadena y candado, lo que motivo que a través del memorial de 20 de igual 

mes y año, pida a la Jueza de la causa, conmine a la parte avasallante dejar expedito el ingreso a su terreno, 

requerimiento que mereció el decreto de 21 del citado mes y año, disponiendo que el impetrante de tutela 
peticione lo que corresponda en derecho (Conclusiones II.3 y 9). 

En el contexto señalado, cabe referir que, si bien la acción de amparo constitucional, tiene por objeto resguardar 

los derechos fundamentales de los actos u omisiones ilegales o indebidos cometidos por los servidores públicos 

o personas particulares, al ser un mecanismo, rápido, eficaz y oportuno de protección, pudiendo formularse 

siempre que no exista otro medio para la reparación inmediata de los derechos conculcados; en la especie, de 

la relación de antecedentes se advierte que el peticionante de tutela no obstante haber puesto en conocimiento 

de la Jueza de la causa que los demandados nuevamente avasallaron su terreno, directamente formuló la presente 

acción de defensa, sin considerar que la misma con la facultad prevista de los arts. 129.I de la CPE y 54.I del 

Código Procesal Constitucional (CPCo), se caracteriza por el principio de subsidiariedad, que establece que se 

podrá interponer la acción de amparo constitucional siempre que no existan otros medios o recursos legales de 

protección de los derechos lesionados; en ese sentido, le correspondía al solicitante de tutela acudir ante la Jueza 

de instancia, mediante solicitud idónea, para que sea esta autoridad judicial quien en etapa de ejecución 

determine las acciones a seguir contra los avasalladores y el cumplimiento de la sentencia de reivindicación. 

En ese contexto, al encontrarse el presente caso dentro de las causas de improcedencia de la acción de amparo 

constitucional, debido a que no se dio la oportunidad a la autoridad judicial a fin que pueda pronunciarse sobre 

el acto lesivo denunciado; por lo que, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la 
problemática planteada. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada de manera provisional, 

no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni de las normas que rigen la presente acción 

tutelar.  

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2018 de 26 de enero, cursante de fs. 269 vta. a 274, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Noveno del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0353/2018-S3 (viene de la pág. 8) 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0354/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad  

Expediente: 23029-2018-47-AL  

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 04/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 26, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por María del Rosario Marín Zurita en representación sin mandato de AA contra el 

“Administrador” de la Clínica Los Olivos Sociedad Anónima (S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de febrero de 2018, sufrió un accidente de tránsito, producto del mismo resultó con lesiones graves y fue 

auxiliado por una ambulancia que lo trasladó a la Clínica Los Olivos S.A., en la cual recibió servicios médicos 

y hospitalarios; sin embargo, habiendo sido dado de alta una semana antes de la presentación de esta acción 

tutelar, aún se encuentra retenido en dicho nosocomio por falta de pago, y no quisieron darle ni un plato de 

comida. 

No obstante de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cubrió parte de la deuda, aún 
existe un saldo excedente que asciende a Bs28 000.- (veintiocho mil bolivianos), de los cuales Bs14 000.- 

(catorce mil bolivianos) serán cancelados por el dueño del otro motorizado y el monto restante debe ser saldado 

por su persona; empero, al no contar con los recursos económicos necesarios para cubrir esa suma de dinero, 

solicitó al Administrador de dicha Clínica la posibilidad de poder pagar en cuotas lo adeudado, pero le fue 

negado rotundamente. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción; 

citando al efecto los arts. 22, 23 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se declare “procedente” la presente acción tutelar. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de marzo de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 20 a 21, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los argumentos expuestos en su memorial de 

acción de libertad.  

I.2.2. Informe del demandado 

Jimmy Erick Camacho Villazón, representante legal de la Clínica Los Olivos S.A, a través de su abogado en 

audiencia, sostuvo que: a) Los hechos aducidos por el accionante no son verdaderos, no se vulneró ningún 

derecho de este y no está siendo retenido ilegalmente; además, se tiene la firma de la madre del mismo 

reconociendo la deuda existente e indicando que el accionante se quedaría “…hasta el día lunes pasado…” (sic) 

fecha en la que debió cancelar el monto adeudado; b) “…a partir del día martes…” (sic), se le tuvo paciencia 

para el pago de lo adeudado y no es cierto que se le negó un plato de comida más al contrario se está velando 
el derecho a la salud que tiene el prenombrado, así como tampoco se le está discriminando por la situación 

social que tuviere y menos se le coaccionó; y, c) El impetrante de tutela al momento se encuentra con alta 

respectiva y goza de buena salud; asimismo, alega que activaran la vía legal para que se cobre lo adeudado y 

solicita se deniegue la presente acción de defensa.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 26, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que el demandado proceda de inmediato a la libertad del accionante, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) Se evidencia que el prenombrado, de diecisiete años de edad, actualmente se encuentra en la 

Clínica Los Olivos S.A. verificándose que el 5 de marzo de 2018, con autorización de su madre María del 

Rosario Marín Zurita, habrían dispuesto que el menor se quede en dicho nosocomio; 2) No obstante de no haber 

cubierto los Bs14 000.-, que el peticionante de tutela debía a la mencionada Clínica, por los servicios prestados, 

se establece que ninguna persona internada en una Policlínica puede ser retenida por deudas patrimoniales; a 

pesar del convenio realizado como ocurre en el presente caso; 3) Pese al citado acuerdo firmado con la madre 
del antes nombrado este estaría retenido indebidamente desde el 6 del señalado mes y año, sin justificación 

válida para su permanencia; 4) Todo centro hospitalario como en este caso la referida Clínica, debe tener los 

mecanismos adecuados y pertinentes con el objeto de hacer efectivo el cobro de lo adeudado, sin que ello 

signifique la retención de pacientes cuando los mismos sean dados de alta, y más aun tratándose de un menor 

de diecisiete años, que por norma goza de derechos primigenios y de especial protección del Estado; y, 5) Al 

advertirse que el solicitante de tutela ante aún está retenido ilegal e indebidamente en el aludido nosocomio, 

corresponde conceder la tutela impetrada; toda vez que, esa medida no es la vía legal para hacer efectivo el 

cobro de dicho monto, puesto que conforme a la norma constitucional y a los tratados internacionales no existe 

el apremio corporal por deudas patrimoniales.  

II. CONCLUSIONES 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por certificado de nacimiento del menor AA -hoy accionante-, se evidencia que este nació el 28 de agosto 

de 2000 (fs. 12). 

II.2. Cursa Precuenta de 2 de marzo de 2018, suscrita por la Encargada de Atención al Cliente de la Clínica Los 

Olivos S.A., en la cual consigna “Alta 225” refiriendo que el paciente esta con alta y que “…conversaron con 

la Lic. Carla y acordaron q’ el pte. se quedará hasta el Lunes a solicitud de la Sra. Maria Marin quien estaba en 

conversación con la parte accidentadora para cancelar el saldo de la cuenta” (sic); asimismo, en dicho 

documento consta la firma de María del Rosario Marín Zurita -madre del menor- en la cual acepta que tiene 

conocimiento del monto adeudado por los servicios hospitalarios recibidos (fs. 16 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de 

locomoción; en razón a que habiendo sido dado de alta de la Clínica Los Olivos S.A., aún se encuentra retenido 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2293 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

por falta de pago de los servicios médicos y hospitalarios recibidos, que no puede cubrir por no contar con 

recursos económicos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Retención de pacientes por falta de pago en recintos hospitalarios públicos o privados  

Al respecto, la SCP 0093/2017-S3 de 24 de febrero, concluyó que: [«…teniendo en cuenta la dignidad de la 

persona humana, la retención de pacientes dados de alta a efectos de garantizar el pago de servicios de 

atención médica y honorarios profesionales se constituye en una lesión a la libertad individual y de 

locomoción, además de vulnerar la dignidad de la persona humana, y por lo mismo prohibida por la 
Constitución y las leyes. En este sentido el Tribunal Constitucional, a través de la SC 0101/2002-R de 29 de 

enero, señaló:  

"…la retención de los recurrentes se convierte en una típica privación de la libertad física que se genera en la 

intención del recurrido de hacer efectivo el pago de una suma de dinero que aquéllos adeudan al Hospital por 

los servicios hospitalarios y médicos prestados. Se califica de ilegal la conducta, decisión y acto del recurrido, 

por ser contraria a la norma prevista por el art. 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
por cuyo mandato 'Nadie será detenido por deudas', así como la norma prevista por el art. 6 de la Ley 1602 de 

'Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales', disposición legal que establece 

como norma que 'en los casos de obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento forzoso de las 

mismas podrá hacerse efectivamente únicamente sobre el patrimonio del o los sujetos responsables…”. 

En esta lógica, se concluye que los centros hospitalarios sean éstos de carácter público o privado, cuando 

retienen en sus instalaciones a los pacientes dados de alta, o en su caso se nieguen a darles el alta con la 

finalidad de obligar a los mismos pacientes o a sus familiares al pago de la deuda por los servicios prestados, 
lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de la persona (SC 0074/2010-R de 3 de mayo), a 

esto debemos sumar la lesión que sufre su derecho a la dignidad, por cuanto se desnaturaliza la esencia del 

ser humano, dejando de ser un fin en sí mismo, para responder a un fin ajeno, en este caso el cumplimiento de 

una obligación de índole patrimonial; como refiere la mencionada SC 0101/2002-R, éste tipo de obligaciones 

encuentran su consecución, a través de los mecanismos establecidos por ley y solamente sobre el patrimonio 

del obligado, nunca sobre su misma persona». 

Entendimiento uniforme al respecto, así la SC 2396/2010-R de 19 de noviembre, estableció además, las 
siguientes sub reglas: «1) Que ningún centro hospitalario público o privado, puede retener a un paciente que 

no pueda cubrir los gastos que ha demandado su curación, u obligarle a permanecer en el mismo para ser 

tratado médicamente; ya que las obligaciones patrimoniales recaen sobre el patrimonio del deudor y no así 
sobre la persona, sin que ello signifique negar la atención a los pacientes que acudan a éstas instituciones, 

como se tiene entendido en la sentencia constitucional precedentemente señalada; debiendo demostrar para la 

tutela, que su detención y/o retención en el centro hospitalario de salud público o privado, es a consecuencia 

de la falta de pago por los servicios prestados en dicha institución y que por ello se le impide dejar el centro 

de salud pese a contar con alta médica, o la misma es negada bajo condicionamiento y retención del paciente. 

2) En base a la nueva normativa constitucional -art. 126.II de la CPE-, el ámbito de protección es la acción de 

libertad, pues no solamente abarca a funcionarios públicos sino también a particulares, entre ellos los centros 

hospitalarios privados. 

Consecuentemente, en todos aquellos casos donde se denuncie la retención de una persona en un centro 

hospitalario privado, por incumplimiento de obligaciones ante los servicios prestados, esta debe ser 
denunciada a través de la acción de libertad, conforme a la naturaleza y requisitos exigidos para tal efecto, 

púes solo a través de esta vía toda persona que se creyere ilegalmente restringida o suprimida de su libertad 

personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los funcionarios públicos y/o de personas particulares, 

obtendrá una respuesta y tutela efectiva a la vulneración de su derecho a la libertad»] (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Bajo el razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se tiene que por ningún motivo resulta aceptable privar del derecho a la libertad física o de 

locomoción reteniendo a un paciente en centros de salud públicos o privados a causa de la falta de pago por los 

servicios hospitalarios y de salud, lo cual lesiona el derecho a la libertad individual y de locomoción de la 
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persona, además de afectar el derecho a la dignidad humana, cuando se involucra la libertad corporal como un 

medio para conseguir un fin estrictamente patrimonial. 

Ahora bien, en el caso concreto, respecto a los actos denunciados por el accionante, de la revisión de obrados 

se advierte que este habría sido dado de alta el 2 de marzo de 2018, conforme consta en la Precuenta suscrita 
por la Encargada de Atención al Cliente de la Clínica Los Olivos S.A. de la misma fecha, en la cual consigna 

“Alta 225”; asimismo, aún está internado en dicho nosocomio, puesto que en el referido documento su madre 

se comprometió a pagar el saldo de lo adeudado “…hasta el día lunes…” (sic), y es hasta ese día que debía 

quedarse el peticionante de tutela; lo cual también es corroborado por el demandado quien en audiencia señaló 

que “…la Señora tiene una firma de forma voluntaria por el que reconoce la existencia de deudas y que 

acordaron de que el menor se iba a quedar hasta el día lunes pasado, el día en que debió haberse cancelado el 

monto adeudado, es más, a partir del día martes se tuvo la paciencia para el pago de lo adeudado (…) al presente 

se encuentra con la alta respectiva y goza de buena salud…” (sic).  

Aspectos que hacen concluir, que desde el día que le dieron el alta médica -2 de marzo del 2018-, hasta la 

presentación de la presente acción tutelar -7 de igual mes y año-, transcurrieron cinco días, durante los cuales 

el ahora accionante está indebida e ilegalmente retenido y privado de su libertad física en el referido centro de 

salud por deudas patrimoniales, puesto que tiene un saldo adeudado de Bs14 000.-, por servicios médicos y 

gastos hospitalarios recibidos en el citado nosocomio; no obstante de que su representante -madre- realizó la 

propuesta de poder pagar en cuotas, aún se encuentra internado; lo que denota la condicionante de la cancelación 

del monto total de la deuda para que este pueda salir de dicha Clínica, evidenciándose así la vulneración de su 
derecho a la libertad de locomoción, además del derecho a la dignidad humana, cuando se involucra la libertad 

corporal como un medio para conseguir un fin estrictamente patrimonial; razón por la cual, conforme al 

entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde conceder la 

tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 26, pronunciada por el Juez 

de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela pedida, en los mismos términos que el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0355/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22735-2018-46-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 2 de 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 53 a 56 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por René Oviedo Aguilera contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda 

Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2295 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 10 a 13, el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias 

ilícitas, solicitó cesación a la detención preventiva, que fue rechazada por Auto 519/17 de 24 de noviembre de 

2017, habiendo planteado recurso de apelación, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 4 de “8” -

lo correcto es 9- de enero de 2018, amparándose en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

empero, de manera contraria realizaron una fundamentación grosera y arbitraria, puesto que se refirieron a la 

audiencia de 12 de “noviembre” -siendo lo correcto septiembre- de 2017, cuando la apelación versó sobre el 

Auto 519/17, alegando nuevos elementos que no fueron considerados para fundamentar los riesgos procesales 

impuestos en la audiencia de medidas cautelares, en la que solo quedó latente el riesgo del art. 235.2 del mismo 

Código. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante alega como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de tutela 

efectiva, fundamentación, motivación y congruencia, valoración razonable de la prueba y presunción de 

inocencia, a la igualdad y al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 109, 115, 119.I y 120 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, anulando el Auto de Vista 4, disponiendo que se emita uno nuevo conforme a los 

entendimientos doctrinales y jurisprudenciales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 50 a 53, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta y ampliándola refirió 

que: a) Solicitó al Ministerio Público, un informe que señale si su persona tenía algún tipo de relación con los 

otros procesados, empero este fue negado, por lo que tuvo que acudir al Juez de Instrucción Penal Sexto de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, a efectos de que se le diera respuesta a su pedido; b) Conoció el 

Informe de 9 de noviembre de 2017, emitido por los investigadores asignados al caso, en el momento de 

celebrarse la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, el cual agrava su situación y sin 

ningún respaldo material de lo argumentado en el mismo; y, c) Existe un memorial presentado por el Ministerio 

Público, solicitando la creación de un nuevo número IANUS, en virtud a que no tuvo ningún tipo de relación 

con los otros procesados, aspecto que también se puede verificar en las actuaciones; sin embargo, las 

autoridades demandadas no se pronunciaron con relación al mismo que fue presentado como prueba. 

En la vía de complementación y enmienda, el accionante solicitó que el Tribunal de garantías se pronuncie con 

relación al memorial presentado por el Ministerio Público, en el que se solicitó la creación de un nuevo número 

IANUS. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, no elevaron informe ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación cursante 

de fs. 15 a 18. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El “representante” del Ministerio Público en audiencia, señalo que: 1) En la audiencia de cesación a la detención 

preventiva, el accionante no presentó ninguna documentación que pueda ser valorada; sin embargo, pretende 
exigir derechos sin ofrecer prueba; 2) El Informe de 9 de noviembre de 2017, precisa en cuatro puntos que 

existe “…influencia de obstaculización…” (sic), por parte del peticionante de tutela y es la única prueba que se 

adjuntó en la aludida audiencia; 3) Para activar la justicia constitucional tiene que cumplirse ciertos requisitos, 

es decir, que cuando se denuncia ilegal o indebido procesamiento la protección al debido proceso se activa 

cuando está estrictamente relacionada con el derecho a la libertad o cuando existe absoluto estado de 
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indefensión; además, se debe agotar de manera previa los mecanismos de defensa; y, 4) En la acción de libertad 

no se especifica cuál de los elementos o reglas del debido proceso fueron violentados y que dieron como 

consecuencia la privación de su libertad, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.4. Intervención del Ministerio de Gobierno 

El “abogado” del Ministerio de Gobierno en audiencia, mencionó que: i) La cesación a la detención preventiva, 

fue solicitada en base al art. 239.1 del CPP, lo que quiere decir que el imputado debe acreditar a través de 

nuevos elementos que no concurren los riesgos procesales a efectos que se le conceda dicho beneficio; y, ii) El 

Auto de Vista 4, basa su fundamentación en dos aspectos de relevancia; primero, analizó el Informe de 9 de 

noviembre de 2017, emitido por los investigadores asignados al caso que fue solicitado por el imputado -hoy 

accionante- y segundo, señaló de manera clara que no se presentó prueba original ni en fotocopia que desvirtúen 

el art. 235 del CPP, por lo que el Auto de Vista referido, está debidamente motivado y fundamentado en derecho 

y no se vulneró los derechos a la vida o a la libertad del peticionante de tutela, motivo por el que solicitó se 

deniegue la tutela. 

I.2.5. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 
garantías, por Resolución 2 de 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 53 a 56 vta., denegó la tutela impetrada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) Revisado el Auto de Vista 4, se observa que éste es coherente y no 

incorpora nuevos elementos, más al contrario, si hizo referencia a la audiencia de 12 de septiembre de 2017, 

fue para resaltar que en esa oportunidad se le habría observado al accionante que no acompañó ninguna prueba 

que desvirtúe el riesgo procesal de obstaculización; b) Los Vocales demandados al iniciar su fundamentación, 

realizaron una valoración integral de los motivos por los que seguiría latente el único riesgo procesal observado, 

circunscribiendo el fallo a lo cuestionado en el recurso de apelación, para posteriormente valorar el Informe de 

9 de noviembre de 2017, emitido por los investigadores asignados al caso y presentado como prueba por el 

accionante; c) El peticionante de tutela debe tener presente que la fundamentación no implica una ampulosa 

relación de hechos, sino se debe precisar de forma clara los motivos de la resolución que se vaya a dictar, 

aspecto que concurrió en el referido Auto de Vista, pues se explicó por qué el riesgo de obstaculización seguiría 

latente, precisando que existen los elementos de convicción suficientes para sostener que el impetrante de tutela 

influirá negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos a objeto que informen falsamente o se comporten 

de manera reticente; y, d) El control de legalidad ordinaria, es facultad exclusiva de los jueces y tribunales 

ordinarios, no pudiendo el Tribunal de garantías interpretar esta, salvo en los casos que se violen derechos y 

garantías reconocidos por la Norma Suprema. 

Ante la solicitud de complementación y enmienda presentada por el accionante, el Tribunal de garantías refirió 

que, es evidente que no se hizo referencia al memorial presentado por el Ministerio Público en el que se reconoce 

que el antes nombrado no es parte del proceso; sin embargo, el mismo no tendría nada que ver con la 

investigación y debe resolverse por la jurisdicción ordinaria, a través de la valoración de la prueba, ya que el 

aludido memorial no refleja que no exista una investigación pendiente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 14 de febrero de 2017, Fredy Guzmán Zapata, Fiscal de Materia, solicitó al 

Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la creación de número IANUS, 

por considerar que el accionante no mantiene ningún vínculo laboral ni de amistad con la familia Sejas 

(principales implicados en el caso que se sigue contra el peticionante de tutela [fs. 74 y vta.]). 

II.2. Mediante Informe de 9 de noviembre de 2017, Hernán Zeballos Yugar y Natividad Marisol Carrasco, 

investigadores asignados al caso, hicieron conocer que el accionante tiene relación con los otros coimputados 

entre otros puntos (fs. 65 a 66). 

II.3. A través de Auto 519/17 de 24 de noviembre de 2017, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital 

departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante (fs. 71 

vta. a 73). 

II.4. Por Auto de Vista 4 de 9 de enero de 2018, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, confirmaron el Auto 519/17 (fs. 4 a 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de tutela efectiva, 

fundamentación, motivación y congruencia, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia, a la 

igualdad y al principio de legalidad; puesto que, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto 

contra el Auto 519/17 de 24 de noviembre de 2017 que rechazó su solicitud de cesación a la detención 

preventiva, los Vocales demandados realizaron una fundamentación arbitraria incluyendo nuevos elementos 

que agravarían su situación y no se pronunciaron con relación al memorial presentado por el Ministerio Público, 
en el que confirman que no tiene ningún tipo de relación con el caso que se investiga. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El deber de motivación y valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares en el 

ámbito del procesamiento indebido 

La SCP 0049/2012 de 26 de marzo, precisó que: “La motivación y también la valoración integral de medios 

probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido 

proceso. En ese orden, el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, en la medida 

en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso y en particular 

la motivación, fundamentación y valoración integral de medios probatorios aportados; por tanto, estos 

aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que es concebida 
como un principio y también como un valor de rango supremo, postulado a partir del cual, el Estado, en la 

medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá con este fin esencial plasmado 

en el art. 10 de la CPE. 

Por lo expuesto, en un análisis de jurisprudencia al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, a través de 

la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció los requisitos para asegurar el elemento motivación en las 

resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las 

cuales se encuentran las siguientes: ‘a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado’.  

Los aspectos antes señalados, ya asumidos por la jurisprudencia precedente, deben ser aplicados por la nueva 

jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ser acordes con el ejercicio pleno del 

control plural de constitucionalidad, en ese orden, y merced a este entendimiento, se colige que los requisitos 

detallados supra, denotan la exigencia del cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales de la 

motivación y constituyen presupuestos esenciales de las reglas de un debido proceso, postulados, que en 

definitiva asegurarán la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y que en caso de ser vulnerados, 

hacen viable la activación del control de constitucionalidad a través de la acción de libertad en el marco del 

presupuesto del procesamiento indebido en causas procesales referentes a medidas cautelares vinculadas con 

la libertad.  

Asimismo, debe precisarse que la omisión valoratoria, en el marco de las reglas de un debido proceso, implica 

la falta de consideración de alguno de los elementos probatorios producidos por las partes en el decurso de la 

causa, aspecto que implica el incumplimiento del postulado en virtud del cual, la autoridad jurisdiccional, debe 

considerar de manera integral todos los medios de prueba aportados; por lo señalado, se concluye que el 

incumplimiento de este presupuesto, al igual que el incumplimiento de la motivación de decisiones 
jurisdiccionales, activa el control tutelar de constitucionalidad para la restitución del mismo en el marco del 

respeto al debido proceso”. 

III.2. Sobre el tribunal de alzada que conoce la apelación incidental de una medida cautelar y su deber 

de fundamentar las resoluciones que emite 

La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “…el deber de fundamentación y motivación de las 

resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia 

constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, 
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debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la 

determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una 

medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los 

derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. 

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, 

en su Fundamento Jurídico III.2, señala que: 

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos 

de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto 

articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente 

autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la 

averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación 

la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad 

con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo 

mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada… 

(…) 

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril6, señala que el art. 398 del CPP, establece 

que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que 

los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden 

imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando 

igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. 

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución 

que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá 

precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la 

concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites 

establecidos en el art. 398 del CPP”. 

De lo precedentemente expuesto, se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es 

exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de 

cesación de la misma, debiendo cumplirse con ésta tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial.  

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados y lo manifestado por las partes en audiencia, se tiene que el 

accionante está siendo procesado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. 

Habiendo solicitado cesación a su detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz rechazó la misma, motivo por el que planteó recurso de apelación, emitiéndose en 

consecuencia el Auto de Vista 4 de 9 de enero de 2018, que confirmó lo resuelto por el referido Juez. 

Ahora bien, el impetrante de tutela alega que el Auto de Vista 4, fue dictado sin la debida motivación y 

fundamentación, además omitió pronunciarse sobre la presentación de una prueba y no realizó una valoración 

adecuada de la misma; en consecuencia, para determinar si efectivamente existe una deficiente motivación y 

fundamentación, corresponde realizar un contraste entre los puntos expuestos como agravios en el recurso de 
apelación y el Auto de Vista mencionado precedentemente. 

Así, en la audiencia de consideración del recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, se 

expresaron los siguientes agravios: 

1) En obrados consta un memorial en el que el Ministerio Público bajo el principio de objetividad, señaló que 

René Oviedo Aguilera -ahora accionante-, no tiene ningún vínculo ni relación con el caso que se está 

investigando y pidió que se habrá un nuevo número IANUS, solicitud que fue negada por el Juez de la causa, 

dicho memorial fue ofrecido como prueba; sin embargo, sigue detenido preventivamente por un proceso en el 

que no tiene nada que ver; 

2) Está detenido por más de nueve meses sin que existan mayores elementos de investigación, lo cual se 

corrobora en el Informe de 9 de noviembre de 2017, emitido por los investigadores asignados al caso, que en el 
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punto cuatro señala que no tiene contacto con las investigaciones del caso, lo que quiere decir que es inexistente 

la relación con el Fiscal de Materia, el Ministerio de Gobierno y los aludidos investigadores; 

3) En una audiencia, su esposa en un acto de impotencia, le pidió al Fiscal de Materia que cumpla con su trabajo, 

aspecto que no puede ser tomado como obstaculización; ya que, la documentación presentada y el precitado 
Informe de los investigadores dan cuenta que no existe peligro de obstaculización; 

4) La Resolución del Juez a quo, está cargada de mucha subjetividad, lesiona y causa agravio al no ser una 

resolución que esté fundada en hechos objetivos transgrediendo así la presunción de inocencia; 

5) El Ministerio Público, manifestó que el camión (en el que encontraron rastros de marihuana), salía a la 

frontera; empero, se demostró que el mismo nunca pasó la frontera, no tenía compartimento y jamás encontraron 

micro partículas en la cabina; y, 

6) En la solicitud de complementación y enmienda, manifestó que los Vocales demandados, confundieron el 

acta de audiencia, pues la audiencia de cesación a la detención preventiva se celebró el 24 de noviembre de 

2017, por lo que pidió que se reponga ese error por haber hecho una valoración e interpretación de un acta de 

apelación de medida cautelar que es de otra fecha y no la que se apeló. Por otra parte el tema central para la 

negación de la cesación a la detención preventiva no son las pruebas, pues las mismas a las que tampoco se 
remitieron las autoridades demandadas, son los memoriales de solicitud de informe que fueron negados. 

A su turno, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -

demandados- en el Auto de Vista 4, precisaron que: 

i) En la audiencia de 12 de septiembre de 2017, el Juez a quo manifestó en cuanto al peligro de obstaculización, 

que no se acompañó ninguna prueba que vaya a destruir dicho peligro; 

ii) En el cuaderno de investigaciones cursa Informe de 9 de noviembre de 2017, realizado por los investigadores 

asignados al caso en el que se establecen los siguientes puntos: a) Es evidente que René Oviedo Aguilera, tiene 

relación con otros coimputados dentro del caso, puesto que el tracto camión incautado fue secuestrado en el 

mismo taller donde se secuestraron otros vehículos de las mismas características de propiedad de Gonzalo 

Vargas Arce, cuñado del principal imputado; b) De acuerdo a declaración del accionante, dicho camión lo 

maneja su chofer; sin embargo, nunca lo presentó como testigo; c) En varias oportunidades se tuvo que citar al 

imputado -hoy peticionante de tutela- basándose en las direcciones que proporcionaba el mismo; empero, éste 
nunca fue habido, teniendo que recurrir al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); y, d) El 

impetrante de tutela no tiene ningún tipo de relación con los investigadores; empero, las pocas veces que los 

investigadores tienen contacto con sus familiares, son agredidos verbalmente; 

iii) La diferencia entre una audiencia de medidas cautelares y una de cesación a la detención preventiva, es que 

en la primera, la carga de la prueba recae en el Ministerio Público, quien debe probar la concurrencia de los 

riesgos procesales; en la segunda, es el imputado quien debe enervar los mismos;  

iv) No existen pruebas que desvirtúen lo establecido en el art. 235.2 del CPP, es más, se dio lectura al Informe 

detallado supra, en el que se estableció que el imputado obstaculiza la investigación, por lo que, la labor del 

Juez de primera instancia, fue correcta; 

v) Respondiendo a la solicitud de complementación y enmienda, refirieron que la resolución basó su 

fundamentación en la audiencia de 12 de septiembre de 2017, pues fue ahí donde el Juez inferior no enervó el 
riesgo procesal de obstaculización y el acta de 24 de noviembre del mismo año, en la parte de la resolución 

estipula que: “‘…ya el Ministerio Público responde con un informe del 9 de noviembre de 2017 en la cual 

sostiene que el imputado sí tiene relación con el hermano de Ana Carmen Vargas Arce, esposa del principal 

imputado, si tiene relación o no eso no está contemplado como un riesgo de obstaculización, porque es 

impertinente que el chofer de su camión Carlos Saucedo siendo un testigo, ello hace ver que todavía puede 

declarar o como también no puede declarar, no es una prueba suficiente de que es una influencia 

negativamente, verifíquese el cuarto punto el cual establece que los familiares y el abogado de la defensa que 

se tiene contacto…”’ (sic). 

De lo desglosado precedentemente, se tiene que ante el primer punto expuesto en la fundamentación del recurso 

de apelación, los Vocales demandados, no se pronunciaron ni hicieron referencia alguna al memorial presentado 

por el Ministerio Público en el que se solicitó la creación de un nuevo número IANUS porque el accionante no 

tendría relación con el caso que se investiga, mismo que fue ofrecido como prueba para desvirtuar el riesgo 

procesal de obstaculización. Tampoco existe pronunciamiento, respecto a haberse demostrado que el camión 
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en el que se encontraron partículas de marihuana, no pasó la frontera; más al contrario, señalaron que no existían 

pruebas que evidencien que se haya enervado el riesgo procesal de obstaculización, por lo que se concluye que 

las autoridades demandadas, vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y 

valoración razonable e integral de la prueba, pues como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional, para emitir una resolución debidamente motivada y en la que además se haya hecho la 

valoración integral de los medios de prueba aportados, debe determinarse con claridad los hechos atribuidos a 
las partes procesales, realizar una exposición precisa de los aspectos fácticos pertinentes, describir de manera 

expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto e individualizar todos 

los medios de prueba aportados por las partes procesales, asignándoles un valor probatorio específico a cada 

uno de ellos de forma motivada, aspecto que en el caso en análisis no ocurrió. 

Por otra parte, con relación al Informe de 9 de noviembre de 2017, emitido por los investigadores asignados al 

caso, se limitaron a leer el mismo en sus cuatro puntos, para luego concluir que el imputado hoy accionante 

obstaculiza la investigación y que la labor del Juez inferior fue correcta, sin precisar ni explicar de manera 

motivada y fundamentada, porqué consideraban que el hecho que el peticionante de tutela al tener una supuesta 

relación con el principal investigado, no poder ser habido en su domicilio o no presentar a su chófer como 

testigo, estaría impidiendo el normal desarrollo de las investigaciones, ni precisaron en qué prueba objetiva más 

a allá de dicho Informe, estarían respaldando sus afirmaciones.  

Asimismo, se limitaron a señalar que la audiencia en la que se aplicó la medida cautelar les sirve de base para 

establecer que el accionante no presentó ninguna prueba que desvirtúe el riesgo procesal contenido en el art. 
235.2 del CPP; sin embargo, omitieron considerar el hecho que en la audiencia de 24 de noviembre de 2017, el 

Juez a quo, señaló que la relación que el impetrante de tutela pueda tener con el principal investigado, no está 

contemplada como un riesgo de obstaculización; en cuanto a no haberse presentado a su chofer como testigo, 

refirió que no es prueba suficiente para considerar que sea una influencia negativa, siendo el único punto por el 

que consideraron que el peligro de obstaculización estaba latente, el hecho que sus familiares supuestamente 

agredían verbalmente a los investigadores del caso.  

De lo descrito supra, se tiene que los Vocales demandados, no emitieron una resolución debidamente 

fundamentada, omitiendo explicar de forma clara las razones por las que consideraron que el Informe de 9 de 

noviembre de 2017, emitido por los investigadores asignados al caso, fue prueba objetiva y suficiente para 

determinar que el peligro de obstaculización continuaba latente; existiendo incongruencia entre el Auto de Vista 

que se impugna y el recurso de apelación planteado; puesto que, no tomaron en cuenta la audiencia de 

consideración de cesación a la detención preventiva, en la que como se dijo precedentemente, el Juez inferior 

precisó que el hecho que el peticionante de tutela tenga una supuesta relación con el principal investigado o no 

haya presentado como testigo a su chofer no era prueba suficiente para que se contemple el riesgo de 

obstaculización; aspectos que contravienen a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia 
Constitucional Plurinacional, la cual refiere que el Tribunal de apelación debe pronunciar una resolución 

motivada y fundamentada entendiendo por esto al conjunto de hechos que permiten inferir de manera objetiva 

que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo 

de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad, aspecto que no aconteció en el caso que se analiza, 

pues de la revisión detallada del Auto de Vista aludido, los Vocales demandados, se limitaron a realizar un 

resumen de lo expuesto por las partes en la audiencia, la lectura íntegra del Informe mencionado, para concluir 

que al no existir prueba que desvirtúe el peligro de obstaculización, no corresponde la cesación a la detención 

preventiva, sin expresar los motivos y razones suficientes que justifiquen su decisión; por lo que corresponde 

conceder la tutela solicitada al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de 

motivación, fundamentación, congruencia y valoración integral de la prueba. 

Con relación a la supuesta lesión del debido proceso en sus elementos de tutela efectiva, valoración razonable 

de la prueba, igualdad, legalidad y presunción de inocencia, el accionante no especificó como se lesionaron 

estos derechos, limitándose a señalarlos, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento alguno. 

Por lo precedentemente expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma 
parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2301 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 2 de 10 de febrero de 2018, cursante de fs. 53 a 56 vta., 

pronunciada por el  

CORRESPONDE A LA SCP 0355/2018-S3 (viene de la pág. 11).  

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:  

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 4 de 9 de enero de 2018, con 

relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, disponiendo que 

las autoridades demandadas emitan uno nuevo tomando en cuenta los fundamentos expuestos en esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

2º DENEGAR con relación a los demás elementos del debido proceso denunciados como lesionados. 

3º Se llama severamente la atención a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, por no tener la seriedad que el caso amerita, al momento de realizar la transcripción 

de la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pues el acta no es entendible, aspecto que dificulta la 

labor de revisión de este Tribunal. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0356/2018-S3 

Sucre, 31 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22765-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 8 de febrero, cursante de fs. 190 vta. a 192, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Yony Joaquin Caballero Villarroel contra Harold 

Martínez Barbery, José Antonio Jiménez Quiroga, Ovidio Lijeron Montero, María Luisa Herbas Borja, 

Sonia Chore Surubí Montero y Carlos Eduardo Arce Guzmán, miembros del Comité Electoral de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 22 a 28, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Habiéndose emitido el 24 de enero de 2017, la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la Federación 

Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz gestión 2017-2019, el Comité Electoral constituido por los 

ahora demandados, con el afán de depurarlo a como dé lugar, aprobaron una nueva el 27 de igual mes y año, la 

cual modificó los requisitos -no previstos en la primera- para su postulación exigiendo la presentación de Libreta 

de Servicio Militar en original, que la reelección de dirigentes declarados en comisión no puede ser por más de 

dos periodos continuos y tres discontinuos; y, la prohibición de no participación de trabajadores con ítem 

“GAS”, depurándole de dichos comicios por el Frente Alianza de Unidad Revolucionaria en Salud 

(F.A.U.R.S.), circunstancias que hacen concluir que recibió un trato discriminatorio. 
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Consiguientemente, el acto eleccionario se llevó adelante en las diferentes ciudades y provincias, sin ser parte 

él, por maniobra del Comité Electoral ahora demandado, puesto que dicha Convocatoria no se aprobó en 

Asamblea General “…como lo indica nuestro reglamento…” (sic). 

Finalmente, interpuso recurso de revocatoria, mismo que nunca fue contestado, señalando uno de los 
demandados -Harold Martínez Barbery-, que había cumplido como presidente del Comité Electoral hasta la 

posesión de Pimpo Hurtado. Ante lo cual, pasados los veinte días que se tenía para su respuesta -conforme el 

art. 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, interpuso el recurso jerárquico, que pese a ser 

notificado con Notario de Fe Pública de Primera Clase 73 en La Paz, no fue resuelto, por lo que correspondía 

aplicar el silencio administrativo positivo establecido en el art. 67 de la LPA. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a ser elegido, a la sindicalización y a la no discriminación, 

citando al efecto los arts. 14.I, II y III; 26.II; 51.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE); 20.1 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP); 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, el Convenio 87 sobre la 

Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud Santa Cruz gestión 2017-2019 de 27 de enero de 2017, declarando 

nulos todos los actos, manteniendo vigente la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la Federación 

Sindical de Trabajadores en Salud Santa Cruz gestión 2017-2019 de 24 del mismo mes y año. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 182 a 190 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, 

pese a su notificación cursante a fs. 51. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Harold Martínez Barbery y José Antonio Jiménez Quiroga, miembros del Comité Electoral de la Federación 

Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, mediante informe presentado el 5 de febrero de 2018, cursante 

de fs. 101 a 106, y en audiencia manifestaron que: a) La Convocatoria a Elecciones del Directorio de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud Santa Cruz gestión 2017-2019 de 27 de enero de 2017, fue llevada 

a cabo en Asamblea magna de trabajadores en instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD), con la 

participación de todos los Secretarios Generales y bases del área urbana y rural, los veedores del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social y de la COD y la Confederación de Salud de Bolivia, cuyo contenido 

establecía la aprobación de la Convocatoria, en la cual se modificó entre otros aspectos el horario de votación 

de 8:00 a 20:00 horas, el Capítulo V respecto a los requisitos de los candidatos, con relación a que la reelección 
de candidatos no puede ser por más de dos gestiones continuas, aprobándose dicha Convocatoria en grande y 

detalle con la mayoría absoluta de todos los presentes, sin que haya habido ninguna observación; b) No es cierto 

ni evidente que existieron dos Convocatorias, sino que la propuesta de Convocatoria de 24 de enero de 2017 

debe ser aprobada en Asamblea General, conforme establece el art. 22 inc. a) del Estatuto Orgánico de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, aspecto que ocurrió el 27 de igual mes y año, 

habiéndose cumplido con las dos únicas condiciones: de ser elaborada por el Comité Electoral y su aprobación 

en Asamblea General; c) Respecto al recurso de revocatoria planteado, fue interpuesto contra el Acta de 24 de 

febrero de 2017, sin embargo en la presente acción de defensa se impugnan la Convocatoria a Elecciones del 

Directorio de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz gestión 2017-2019 de 27 de enero 

de 2017, no advirtiéndose coherencia entre lo reclamado en instancia administrativa y a través de esta acción 

tutelar, al tratarse de dos actos distintos; d) La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra 

seis miembros; sin embargo, este se compone de diez integrantes, obedeciendo su composición a un ente 

colegiado y responde como tal, no cumpliéndose con la legitimación pasiva de manera cabal y debida; y no 

obstante denunciarse en el presente caso el acto de 27 de enero de 2017, tendría que demandarse a las treinta 

personas que participaron en el mismo, legitimación pasiva que tampoco fue cumplida; e) En todo proceso 
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electoral la elección debe cumplir con: 1) Preparación de la elección; 2) Jornada electoral; 3) Cómputo y 

resultados de las elecciones; y, 4) Declaratoria de validez. En el presente caso, la depuración denunciada por el 

accionante se ubica en la fase de preparación de la elección, y a la fecha el proceso electoral ha concluido, 

cumpliéndose la fase electoral el 3 de marzo de 2017, donde participó su remplazante “María Flores Arrazola”, 

procediéndose a la posesión del nuevo directorio con los resultados de dicho proceso electoral, siendo cumplida 

la fase de validez con la Resolución Administrativa (RA) 357/2017 de 4 de mayo, emitida por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, que reconoce al Directorio de la Federación Sindical de Trabajadores en 

Salud del departamento de Santa Cruz, en una lista de sesenta trabajadores; y, f) Desde la Convocatoria 

cuestionada y la presentación de la acción de amparo constitucional transcurrieron más de diez meses, término 

que se encuentra fuera del plazo establecido en el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debiendo 

declararse la improcedencia en el presente caso. Finalmente, en todo el proceso eleccionario, no hubo ninguna 

violación de derechos, el accionante y el frente F.A.U.R.S. consintieron y aceptaron todos los actos del proceso 

electoral, además que a once meses de gestión del Directorio se tienen gestiones cumplidas y validadas por el 

sector, por lo que las pretensiones de retrotraer el tiempo con argumentos de nulidad de actos, cae fuera de las 

previsiones y posibilidades legales, no sujetas a ser tuteladas, pidiendo se declare la improcedencia de la 

presente acción tutelar.  

Asimismo, Ovidio Lijeron Montero, María Luisa Herbas Borja, Sonia Chore Surubí Montero y Carlos Eduardo 

Arce Guzmán, a través de su abogada en audiencia, refirieron que: i) La presente acción de amparo 

constitucional fue presentada el 30 de noviembre de 2017, sobre denuncias que se realizaron el 27 de enero de 

igual año, incumpliéndose el plazo de seis meses establecido por el art. 55 del CPCo para su presentación; ii) 

El accionante lo único que pretende es dañar el proceso electoral donde fueron elegidas las autoridades del 
Directorio con once meses de gestión, que por el hecho de haber estado más de doce años como Secretario 

Ejecutivo, no deja que gente nueva sea parte de la administración; y, iii) El recurso de revocatoria presentado 

el 3 de marzo de 2017, fue interpuesto contra el Acta de 24 de enero de igual año; sin embargo, en la acción de 

amparo constitucional se reclama la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la Federación Sindical de 

Trabajadores en Salud Santa Cruz gestión 2017-2019 de 27 de referido mes y año, no habiéndose agotado el 

principio de subsidiariedad.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 8 de febrero, cursante de fs. 190 vta. a 

192, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) Los recursos de revocatoria y jerárquico no 

coinciden con la demanda de amparo constitucional; y, b) El art. 21 inc. a) del Estatuto Orgánico de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, establece que son atribuciones del Comité 

Electoral elaborar la convocatoria de acuerdo al estatuto y hacer aprobar la misma en Asamblea General, es 
decir que nunca existieron dos convocatorias, sino una sola, y si el accionante consideraba que esta convocatoria 

le vulneró sus derechos, debió interponer de manera primaria la acción contra todas las personas que firmaron 

dichas actas, y que representan a la asamblea, además que desde que se produjo el hecho vulnerador, transcurrió 

más de un año, estando fuera de las previsiones del art. 54 del CPCo. 

Vía complementación, las autoridades demandadas a través de su abogada manifestaron que se complemente 

respecto de la legitimación pasiva de María Flores Arrazola; toda vez que, tanto ésta como el accionante se 

estarían disputando una cartera, pidiendo se pronuncie sobre dicho aspecto, puesto que también atinge a esta 

acción constitucional. 

El Tribunal de garantías, manifestó que su determinación alcanza únicamente al accionante, debiendo respecto 

a María Flores Arrazola definirse donde ella formuló la acción correspondiente, debiendo ratificarse la decisión 

bajo los principios de inmediatez y subsidiariedad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan Convocatorias a Elecciones del Directorio de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de 

Santa Cruz gestión 2017-2019 de 24 y 27 de enero de 2017 (fs. 1 a 14), esta última aprobada en Asamblea 

General de 27 de enero de 2017 en grande y en detalle, realizando cambios a los requisitos de los candidatos 

postulantes a las carteras (fs. 56 y vta.). 
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II.2. Consta fotocopia del libro de registros, el cual recepciona la plancha de candidatos del frente F.A.U.R.S., 

presentada el 16 de febrero de 2017, adjuntando la planilla, figurando en la misma como Secretario Ejecutivo 

en la casilla 1, Yony Joaquín Caballero Villarroel, solicitando inscripción de dicho frente para las elecciones de 

la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, a llevarse a cabo el 24 del referido mes y año 

(fs. 111 a 113). 

II.3. Mediante Acta de 24 de febrero de 2017, el Comité Electoral de la Federación Sindical de Trabajadores 

en Salud de Santa Cruz, determinó depurar de la lista de candidatos a las elecciones de dicha Federación a Yony 

Joaquín Caballero Villarroel -ahora accionante-, por no cumplir ciertos requisitos para su postulación como la 

presentación de la libreta de servicio militar en original (fs. 57 a 62 vta.). 

II.4. A través de recurso de revocatoria presentado el 3 de marzo de 2017, el hoy accionante y otros solicitaron 

la anulación del “…acta de fecha 24 de febrero del año 2017 (…) declarando nulos todos los acto[s] ilegalmente 

señalado[s] en la falsa Convocatoria de fecha 27 de enero del año 2017…” (sic[fs. 15 a 16]). Asimismo, al no 

haber sido respondido el referido recurso, y teniéndoselo como silencio administrativo, formularon recurso 

jerárquico el 3 de abril de igual año, reiterando lo vertido en el recurso de revocatoria. Siendo notificado 

mediante Notario de Fe Pública de Primera Clase 73 de La Paz el “18” de mayo de 2017 en el domicilio ubicado 

en av. Bush, calle 6 “Centro de Salud Willy Lamaitre” a Harold Martínez Barbery, en su calidad de presidente 

del Comité Electoral de forma personal (fs. 17 a 18), cursando respuesta mediante Nota de 16 de mayo del 

referido año, suscrita por miembros del Comité Electoral, señalando que dicho recurso no se lo pudo entregar 

a Harold Martínez Barbery, en razón a que el mismo ya no sería parte del mencionado Comité, sugiriendo se 
envíe a la ciudad de La Paz; consiguientemente, mediante nota fue remitido el recurso jerárquico a la Secretaria 

Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia para su resolución, notificándose el 

31 del referido mes y año mediante Notario de Fe Pública de Primera Clase 54 de La Paz, en el domicilio 

ubicado en el Edificio del Ministerio de Salud, Piso 1 en instalaciones de la Confederación aludida (fs. 20 y 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a ser elegido, a la sindicalización y a la no discriminación, 

puesto que, habiéndose emitido una primera Convocatoria el 24 de enero de 2017, a elecciones del Directorio 

de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Santa Cruz gestión 2017-2019, el 27 de igual mes y año se 

publicó una nueva modificando los requisitos para la cartera que postula, siendo depurado a consecuencia de 

ello, y pese a formular los recursos de revocatoria y jerárquico, no obtuvo respuesta. 

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria  

El art. 129.I de la CPE, reconociendo el carácter subsidiario de esta acción tutelar, estableció que: “…se 

interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad 

correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista 

otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados" (las negrillas fueron adicionadas). 

Al respecto, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre sostuvo que: “…las supuestas lesiones a los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y sólo en 

defecto de ésta, de ser evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u 
omisión o de la amenaza de restricción de los derechos, se acuda a la jurisdicción constitucional. 

Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo 

constitucional, señalando que: '...no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya 

hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser 
agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión 

de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable' (SSCC 1089/2003-

R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras). 

Siguiendo ese razonamiento, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes reglas y sub 

reglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, cuando: ‘…1) Las autoridades judiciales o 

administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado 

un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se 
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planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el 

ordenamiento jurídico; y, 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la 

posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó 

el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; 

y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite 

el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de 
resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la 

restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio 

irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún 

existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”’ (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes presentados en la causa, se tiene la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz gestión 2017-2019 de 24 de enero de 2017, siendo 

posteriormente modificada con respecto a los requisitos para la presentación de candidatos el 27 de igual mes 

y año, aprobada en Asamblea General y firmada por los ahora demandados, conforme consta del libro de 

registros de reuniones (Conclusión II.1), presentándose a dichos comicios el hoy accionante por el frente 

F.A.U.R.S. el 16 de febrero de 2017 como Secretario Ejecutivo (Conclusión II.2); siendo sin embargo depurado 

ante el incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos en dicha Convocatoria (Conclusión II.3), 

determinación que le llevó a interponer los recursos de revocatoria y jerárquico impetrando la anulación del 
Acta de 24 de febrero del referido año y de la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la Federación Sindical 

de Trabajadores en Salud de Santa Cruz gestión 2017-2019 de 27 de enero de 2017 (Conclusión II.4). 

Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda controversia que 

pudiese importar una presunta vulneración de derechos debe ser conocida y consiguientemente dilucidada de 

manera inicial por las autoridades o instancias próximas al objeto de la problemática, no pudiendo esta 

jurisdicción asumir el conocimiento de presuntas lesiones de derechos de forma directa, si es que previamente 

no se activaron los mecanismos de defensa que prevé el ordenamiento jurídico en la vía correspondiente; en 

consecuencia, la intervención de la jurisdicción constitucional conduce a la preservación del orden de prelación 

en las resoluciones jurisdiccionales bajo un marco jerárquico, conforme a los alcances y desarrollo del principio 

de subsidiariedad, lo que implica el agotamiento previo de las vías judiciales o administrativas pertinentes como 

requisitos para la interposición de la presente acción de amparo constitucional. 

En efecto, cabe aclarar que la Convocatoria a Elecciones del Directorio de la Federación Sindical de 

Trabajadores en Salud de Santa Cruz gestión 2017-2019 de 27 de enero de 2017, en su art. 1 del Capítulo XII 
prevé expresamente que: “Cualquier aspecto no estipulado o contemplado en la presente convocatoria, será 

resuelto por el Comité Electoral resoluciones y determinaciones que serán tomadas basadas estrictamente en 

los Estatutos Orgánicos en vigencia” (sic), constituyéndose en la instancia idónea para conocer cualquier 

controversia susceptible de ser objetada. 

En ese marco, dado que no es posible que existan actos que queden perpetrados o firmes y gocen de carácter 

inmutable e irrevisable, cabe la posibilidad de controvertir, impugnar o cuestionar una determinación que sea 

atentatoria, conforme lo entendió este Tribunal en la SCP 1869/2012 de 12 de octubre, precisando que: “…por 

mandato expreso de la norma prevista por el art. 80.II de la LPA, el procedimiento sancionador contenido en 

dicha Ley, tendrá carácter supletorio, lo que supone que será aplicado sólo ante ausencia de una norma 

expresa en el Reglamento específico”, consiguientemente, al no prever dicha Convocatoria un trámite especial 

de impugnación, es extensible la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

En ese sentido, en el caso venido en revisión, se infiere que la cuestionada Convocatoria fue de conocimiento 

del accionante el día de su aprobación -27 de enero de 2017-, toda vez que el prenombrado es parte de la 

Federación de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, por tanto conocía las determinaciones asumidas en 
asamblea, incluso, el 16 de febrero presentó su postulación como candidato por el frente F.A.U.R.S. al cargo 

de Secretario Ejecutivo para la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, lo que crea 

convicción que se encontraba consiente de los nuevos requisitos exigidos para dicha postulación, y su no 

intensión de impugnar las reglas para su postulación; sin embargo, fue recién el 3 de marzo de 2017 que formula 

el recurso de revocatoria, encontrándose ya el mismo fuera del plazo previsto en la norma, aplicable por 

supletoriedad al caso, pretendiendo hacer valer el cómputo a partir del conocimiento del Acta de 24 de febrero 

del referido año, que si bien es el instrumento que materialmente lo depura de las listas, fue la Convocatoria a 
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Elecciones del Directorio de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud de Santa Cruz gestión 2017-2019 

de 27 de enero de 2017, la que incluye los requisitos que ahora denuncia, lo que permite concluir que los 

reclamos referidos a las modificaciones incorporadas, pudieron ser reclamadas inmediatamente de tomar 

conocimiento de los contenidos de la referida Convocatoria, fue abordado en igual sentido por la uniforme 

jurisprudencia emitida de este Tribunal contenida entre otras en la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que cita a la 

SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableciendo que la acción de amparo constitucional, no es una instancia 
que: “…forme parte de las vías legales ordinarias…”; por ende, su activación únicamente procede cuando se 

agotan los mecanismos de impugnación previstos en sede administrativa o judicial. 

Así, en el caso de autos, al haber el accionante en la vía administrativa pretendido de forma tardía el recurso de 

revocatoria, corresponde en efecto aplicar la sub-regla 2. inc. a) del Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Resolución constitucional, habiéndose incurrido en inobservancia del principio de subsidiariedad que 

caracteriza a la acción de amparo constitucional prevista en el art. 129.I de la CPE, incidiendo en causal de 

denegatoria de la tutela, impidiendo a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Finalmente, respecto a la denuncia de no haber obtenido respuesta a los recursos de revocatoria y jerárquico 

planteados, se evidenció de los datos del proceso que su formulación fue extemporánea por desidia del 

accionante, no teniendo razón de ser un análisis sobre el particular, correspondiendo su denegatoria al respecto. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 8 de febrero, cursante de fs. 190 vta. a 192, pronunciada 

por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y 

en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Varga Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22988-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 12/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Andrés Gabino Zúñiga Tarifa en representación sin mandato de Rommel Mateo 

Paredes Quisbert contra Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 31 a 35, el accionante por intermedio de su 

representante refirió que:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de 

ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y receptación proveniente de delitos de corrupción, 

en audiencia de consideración de medidas cautelares, la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva, ante 
dicho fallo interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -mediante Auto de Vista 212/2017 de 12 de diciembre-, 

confirmando la Resolución de primera instancia. Por tal razón y ante la vulneración de sus derechos activó una 

acción de libertad en la que el Tribunal de garantías mediante Resolución 001/2018 de 4 de enero, concedió la 

tutela dejando sin efecto el citado Auto de Vista, por no haberse realizado la debida individualización de los 

imputados, siendo una obligación del juez de instrucción penal, establecer cuáles son los hechos y actos 

atribuibles a cada uno de estos y subsumir los mismos al tipo penal para asegurar su defensa, disponiendo que 

se emita una nueva resolución. 

En cumplimiento a la Resolución del Tribunal de garantías, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 36/2018 de 19 de febrero, a pesar de que dicha determinación 

debió ser cumplida por la Sala Penal Cuarta de ese Tribunal por ser quien pronunció el Auto de Vista 

cuestionado mediante la acción de libertad interpuesta con anterioridad; en razón a ello, no le permitieron 

brindar su argumentación oral, concentrándose solo en el requisito del art. 233.1 y parcialmente en el art. 234 

ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), pese a que las autoridades demandadas no tenían otra 

alternativa que dictar un nuevo fallo cumpliendo las directrices y la orientación que el referido Tribunal de 
garantías re direccionó. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante, señaló como lesionados sus derechos a la libertad, a la presunción 

de inocencia y al debido proceso, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 7.1, 2 y 3; y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 3 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, anulando el Auto de Vista 36/2018, debiendo los Vocales demandados remitir -

antecedentes- a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que los Vocales de 

dicha Sala emitan una nueva resolución en concordancia a la jurisprudencia invocada disponiendo la aplicación 
de medidas sustitutivas a la detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 44 a 46 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, a tiempo de ratificar in extenso la acción de libertad interpuesta, 

amplió la misma precisando que: Los Vocales demandados no se pronunciaron respecto al art. 234.1 del CPP, 

referido al elemento trabajo o actividad lícita, a pesar que el Tribunal de alzada debe circunscribir su fallo a los 

aspectos cuestionados; siendo evidente el agravio causado en el Auto Interlocutorio de Consideración de 
Medidas Cautelares 537/2017 de 12 de octubre -que dispuso su detención preventiva-, puesto que es abogado, 

además los jueves, sábados y domingos ayuda a su mamá en la venta de comida, demostrándose que tenía 

actividad lícita.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 39 a 43, 

refirieron que: a) El caso radica originalmente en la Sala que presiden y habiéndose suspendido la audiencia de 

apelación de 29 de noviembre de 2017, se tuvo que enviar el expediente a su similar Cuarta que estaba de turno 

por vacación, quienes precisamente consideraron dicho recurso, mediante Auto de Vista 212/2017; b) 

Habiéndose interpuesto una acción de libertad, el Tribunal de garantías mediante Resolución 001/2018, dispuso 

en forma clara que se emita una nueva resolución “‘…por la sala penal que corresponda ante el término de la 

vacación judicial...’” (sic), en tal sentido la Sala Penal Cuarta del aludido Tribunal, al concluir la indicada 

vacación judicial, mediante decreto de 31 de enero de 2018, ordenó la remisión de antecedentes y una copia de 
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la Resolución 001/2018, a la Sala que conforman, dictándose posteriormente el Auto de Vista 36/2018; c) 

Recibieron el cuaderno de apelación por conducto regular, y pronunciaron nuevo fallo conforme a la ratio 

decidendi de la Resolución del Tribunal de garantías; el peticionante de tutela presentó pruebas para que sean 

consideradas consintiendo la competencia de esa Sala; d) Respecto al no señalamiento de nueva audiencia para 

escuchar los fundamentos de la apelación del accionante; la Resolución 001/2018, no ordenó ese extremo, solo 

se dispuso que el auto de vista se pronuncie únicamente con relación al art. 233.1 del CPP; consecuentemente, 
efectuaron el razonamiento y consiguiente fundamentación y motivación en la toma de la decisión de fondo; e) 

En esta acción de tutela, no se verificó si en la interpretación se afectaron principios constitucionales 

uniformadores del ordenamiento jurídico, por lo que los hechos descritos no se subsumen en las diferentes 

modalidades de la acción de libertad; es decir, reparadora, preventiva y/o innovativa; y, f) La SCP 0760/2012 

de 13 de agosto, señala que la acción de libertad esta instituida para la protección inmediata y efectiva de los 

derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, así como la vida; en el caso, existe un debido 

proceso contra el prenombrado, cuya privación de libertad fue aplicada conforme a las reglas establecidas por 

las normas, solicitando por todo lo expuesto se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 12/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 47 a 48 vta., denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: 1) El imputado -hoy accionante- presentó una acción de libertad contra los 

Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitiéndose en consecuencia 
la Resolución 001/2018, que concedió la tutela, disponiendo la anulación parcial del Auto de Vista 212/2017, 

ordenando que la parte resolutiva de dicho Auto de Vista establezca “‘…manteniéndose firma y subsistente en 

todo lo demás; en consecuencia, se deberá pronunciar un nuevo fallo, por la Sala Penal que corresponda ante el 

término de la vacación judicial, en base a los datos acreditados por el antes nombrado y al contenido de la 

presente resolución constitucional’” (sic); 2) Al momento de escuchar la fundamentación del peticionante de 

tutela, se consultó si había realizado alguna queja al Tribunal de garantías que conoció la primera acción de 

libertad y este manifestó que no, por lo que no pueden hacer cumplir resoluciones emitidas por tribunales de 

garantías; 3) Conforme el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la demora o incumplimiento del 

fallo emitido por un juez o tribunal de garantías, debe ser denunciada ante la autoridad que pronunció la 

resolución, no siendo esta vía la idónea, de acuerdo a la SCP 0317/2015-S2 de 20 de marzo, para pedir el 

cumplimiento de la misma; y, 4) La SC 1061/2010-R de 23 de agosto, indica que por la naturaleza y los derechos 

que protege la acción de libertad, en casos de desobediencia no corresponde deducir una nueva, sino recurrir a 

la vía penal, por cuanto la situación implica la comisión del delito de desobediencia a resoluciones en procesos 

constitucionales, sin perjuicio de acudir previamente al juez o tribunal de garantías o incluso al Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Medidas Cautelares 537/2017 de 12 de octubre, se 

dispuso la detención preventiva del accionante en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, decisión que 

fue apelada en la misma audiencia de consideración de medidas cautelares (fs. 3 a 11 vta.).  

II.2. La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 212/2017 

de 12 de diciembre, confirmó el Auto Interlocutorio de Consideración de Medidas Cautelares 537/2017 (fs. 12 

a 20). 

II.3. Por Resolución 001/2018 de 4 de enero, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, concedió 
la tutela solicitada por el hoy accionante, anulando parcialmente el Auto de Vista 212/2017, disponiendo que 

se pronuncie un nuevo fallo, por la Sala Penal que corresponda ante el término de la vacación judicial, solo con 

referencia a Rommel Mateo Paredes Quisberth (fs. 21 a 24). 

II.4. En cumplimiento a la Resolución detallada en la Conclusión precedente, la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 36/2018 de 19 de febrero, confirmó el 

Auto Interlocutorio 537/2017 (fs. 25 a 30). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso; 

puesto que, ante la presentación de una anterior acción de libertad, el Tribunal de garantías le concedió la tutela 

dejado sin efecto el Auto de Vista 212/2017 de 12 de diciembre, disponiendo que se emita una nueva resolución; 

sin embargo, las autoridades demandadas, dictaron el Auto de Vista 36/2018 de 19 de febrero, sin permitirle 

repetir los argumentos de su apelación, solo concentraron su atención en los arts. 233.1 y parcialmente en el 

234 ambos del CPP, no se pronunciaron respecto a la actividad lícita y no siguieron los lineamientos expresados 
por el referido Tribunal de garantías; además, que ese Auto de Vista debió ser emitido por los Vocales de la 

Sala Penal Cuarta y no así por los Vocales de la Sala Penal Segunda ambos del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares 

La SC 0529/2011-R de 25 de abril, con relación al tema refirió que: “Este Tribunal en su amplia jurisprudencia 

estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia 

Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa 

autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones… 

De lo que se concluye, que en los casos de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las resoluciones 

dictadas en las diferentes acciones constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción tutelar, pues 

ella debe ser solicitada al mismo juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad llamada a hacer 

cumplir el fallo constitucional, y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el 

procesamiento penal del o los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código 

Penal (CP), (…) lo contrario, implicaría desconocer su eficacia jurídica y generar un círculo vicioso que 

podría colapsar el sistema”. 

Así mismo, la SCP 0002/2018-S4 de 6 de febrero, entendió que: «…las sentencias pronunciadas por los 

tribunales y jueces de garantías en las demandas de las acciones tutelares y particularmente en la acción de 

libertad, deben ser cumplidas y obedecidas, tan pronto como fueran dictadas; así lo disponen los arts. 126.IV 

de la CPE; (…) y 16.I del CPCo, precepto último que dispone: “La ejecución de una Resolución Constitucional 

con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción”. 

En ese marco, la jurisprudencia constitucional desarrollada por este Tribunal, ha sido constante al establecer 
que las acciones constitucionales no son la vía idónea para pedir el cumplimiento de resoluciones 

pronunciadas dentro de acciones de libertad y de amparo constitucional, expresando que: “…cuando las 

autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de 

libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la 

resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma…”. 

De esta manera las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 1016/2002-R, 1198/2003-R, 1005/2003-R, 0026/2004-

R, 0732/2004-R, entre otras, han señalado que: “…un eventual incumplimiento de una sentencia constitucional 

emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o hábeas corpus), no puede resolverse a través de la 

interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos análogos este Tribunal ha 

sostenido que ‘en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así 

como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que 

se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se 

solicitará se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, pedir la 

remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los demandados por la comisión 

del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP)’ independientemente de las medidas que debe 
adoptar el Tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su Sentencia conforme se ha 

establecido en los AACC 0015/2004-O y 0019/2003-O, entre otros”. 

A la luz de estos acertados y reiterados entendimientos, las acciones de defensa –cualesquiera fuesen éstas– 

no pueden ser utilizadas como un mecanismo para hacer cumplir las resoluciones pronunciadas por los jueces 

o tribunales de garantías o por el Tribunal Constitucional Plurinacional, al considerar que su naturaleza y 

objeto de las acciones tutelares son específicas; es decir, tutelar derechos fundamentales y de ninguna manera 

se constituyen en mecanismos de coerción para garantizar el fallo dictado en la jurisdicción constitucional, 

por cuanto es la misma Norma Suprema y la ley que prescriben los mecanismos para viabilizar su efectivo 

cumplimiento». 
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III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes y lo desarrollado en audiencia de consideración de esta acción tutelar, se tiene 

que el accionante es procesado por la supuesta comisión del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito 

y otros, habiéndose dispuesto su detención preventiva. Interpuesto el recurso de apelación, los Vocales de Sala 
Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitieron el Auto de Vista 212/2017 de 12 de 

diciembre, que fue anulado por la Resolución 001/2018 de 4 de enero, ordenando que se dicte un nuevo fallo, 

a raíz de ello, se pronunció el Auto de Vista 36/2018 de 19 de febrero, que según el peticionante de tutela 

vulnera sus derechos a la libertad, presunción de inocencia y debido proceso, pues no se manifestó con relación 

al trabajo o actividad lícita y no siguió los lineamientos de la Resolución del Tribunal de garantías. 

Según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, ante un supuesto 

incumplimiento de una resolución dictada en una acción de defensa, debe recurrirse al juez o tribunal de 

garantías que emitió la misma, a fin de que esa autoridad, haga cumplir la resolución que dictó, de lo contrario 

se estaría desconociendo la eficacia jurídica de las resoluciones pronunciadas por dichas autoridades. Además, 

debe tenerse presente que la acción de libertad, está diseñada para la protección de los derechos a la libertad y 

a la vida, no siendo esta la vía idónea para solicitar el cumplimiento efectivo de una resolución emitida en otra 

acción tutelar presentada con anterioridad. En el caso en análisis, de la extensa y confusa relación de los hechos, 

realizada por el accionante, se tiene que efectivamente en el fondo lo que se pretende es que este Tribunal, 

ordene el cumplimiento de la Resolución 001/2018, emanada del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que actuó como Tribunal de 
garantías; sin embargo, el peticionante de tutela no acudió ante el mismo, denunciando el incumplimiento de 

su fallo, ignorando de esa manera lo dispuesto en el art. 16.I del CPCo, por lo que debe denegarse la tutela, ya 

que no es posible solicitar el cumplimiento de una resolución del juez o tribunal de garantías mediante la 

deducción de otra acción de defensa. 

Por lo precedentemente expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0358/2018-S3 

Sucre, 17 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23004-2018-47-AL 

Departamento: Potosí  

En revisión la Resolución 01/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Ana María Chávez Cruz en representación sin mandato de Claudia Susana Navarro 
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Monzón contra Luz María Vicuña Encinas y Fidel Jerson Romay Vargas, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2018, cursante de fs. 2 a 3, la accionante a través de su representante, 

expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, previo 

juicio oral el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, dictó Sentencia 

condenatoria el 5 de marzo de 2018, imponiéndole una pena de cinco años de privación de libertad, en dicha 

audiencia el Fiscal de Materia solicitó la aplicación de medidas cautelares, la cual fue resuelta por Auto de la 

misma fecha, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de 

Potosí, determinación con la que quedo sorprendida, ya que al no estar prevenida para ese actuado no pudo 
presentar la prueba respectiva y desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización; por lo que se aplicó 

de forma arbitraria su detención preventiva. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante a través de su representante, denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y 

a la igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que, las autoridades demandadas dejen sin efecto su detención 

preventiva y señalen nueva audiencia en el plazo establecido para así desvirtuar los riesgos procesales de fuga 

y obstaculización.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 7 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 59 a 60, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante, ratificó su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) En la 

audiencia llevada a cabo por las autoridades demandadas se aplicó la SCP 0005/2017 de 9 de marzo, la cual 

declaró inconstitucional el art. 234.6 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y por ende si existe una 

sentencia en su contra no adquirió la calidad de cosa juzgada; y, b) Que la SC 1064/2011-R de 11 de julio, deja 

constancia que el juez tiene que señalar audiencia cautelar dentro las veinticuatro horas, para poder recabar 

información y desvirtuar los riesgos procesales. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Luz María Vicuña Encinas y Fidel Jerson Romay Vargas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

la Capital del departamento de Potosí, presentaron informe escrito el 7 de marzo de “2017” -lo correcto es 2018-

, cursante de fs. 12 a 13 vta., esgrimiendo lo siguiente: 1) El Ministerio Público, solicitó la medida cautelar de 

detención preventiva contra Claudia Susana Navarro Monzón -ahora accionante-, porque en etapa preparatoria 

solicitó la misma, empero no pudo considerarse por inasistencia de la mencionada, ante tal petitorio se instaló 

audiencia para dicho actuado; 2) El presente caso, se encuentra en la finalización del juicio oral y con sentencia 

condenatoria dictada en primera instancia, por la concurrencia del art. 233.1 del CPP; 3) Habiéndose dictado 

condena contra la impetrante de tutela no podría obstaculizar la averiguación de la verdad siendo que el proceso 

concluyó y según la “…finalidad de las medidas cautelares aún queda el cumplimiento de la ley…” (sic); y, 4) 

Al no desvirtuarse el art. 234.1 y 2 del Adjetivo Penal, con la documentación pertinente, se determinó la 

detención preventiva de la accionante.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo en suplencia legal de su similar Primero de la Capital del departamento de 

Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 60 a 62, 

concedió la tutela impetrada, disponiendo que las autoridades demandadas, anulen el Auto de 5 de marzo de 

2018 y se dicten uno nuevo conforme a procedimiento; sustentando su decisión en base a los siguientes 
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fundamentos: i) Advirtió la lesión de la acusada -ahora accionante-, al atentarse contra el principio de 

inmediación, vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa, presunción de inocencia e igualdad de 

las partes, “…concesión al paje inculpado del tiempo y los medios para su defensa…” (sic); ii) La acción tutelar 

que se presentó busca restituir y restablecer los derechos y garantías vulnerados; iii) Se vulneró el principio de 

inmediatez y el debido proceso en sus diferentes vertientes conforme lo estableció “…la SC N° 94/2015 así 

mismo la Sentencia N° 832/12…” (sic.); y, iv) Las autoridades demandadas no actuaron dentro del marco legal 
al disponer la detención preventiva de la impetrante de tutela, afectando su derecho a la libertad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acusación formal de 16 de marzo de 2017, emitida por Jaquelinne Flores Yucra y Javier Alonzo 

Torrejón Tirao, Fiscales de Materia contra Claudia Susana Navarro Monzón -hoy accionante-, por la presunta 

comisión del delito de estafa agravada, que mereció el Auto de 21 del señalado mes y año, emitido por el Juez 

de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, quien determinó que previo sorteo se 

remitan los antecedentes al tribunal de turno del mismo departamento (fs. 14 a 21). 

II.2. Corre en el expediente acta de audiencia pública de medidas cautelares que se llevó a cabo contra la 
impetrante de tutela a solicitud del representante del Ministerio Público, que previa deliberación de las 

autoridades ahora demandadas; se emitió el Auto de 5 de marzo de 2018, el cual determinó la detención 

preventiva de la mencionada en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, al considerarse 

latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1 y 234.1 y 2 del CPP; ante tal determinación la 

accionante apeló dicho falló, disponiéndose por Secretaría la remisión de actuados al tribunal de alzada (fs. 22 

a 25). 

II.3. Consta mandamiento de detención preventiva de 5 de marzo de 2018, librado por los Jueces demandados, 

ordenando a los funcionarios policiales del Consejo de la Magistratura, conduzcan a la accionante ante el 

Gobernador del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí y pongan en detención preventiva 

a la mencionada en cumplimiento del Auto de referencia que fue emitido (fs. 26). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa 
y a la igualdad de las partes; toda vez que, al concluir el juicio oral y dictarse sentencia condenatoria los Jueces 

ahora demandados, en la misma audiencia consideraron el actuado de aplicación de medidas cautelares y 

mediante Auto de 5 de marzo de 2018, dispusieron su detención preventiva, sin la posibilidad de defenderse 

presentando la prueba respectiva para desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y la acción de libertad  

La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o indebido, se entiende como el acto por el cual un juez a 

tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el 

art. 115.II de la CPE, por la cual se garantiza el derecho a un debido proceso de las y los bolivianos, por los 

administradores de justicia.  

En ese contexto, con relación al debido proceso el Tribunal Constitucional mediante la SC 0033/2011-R de 7 

de febrero, al respecto precisó: “La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al debido 

proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar 

la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional es 

proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones 

procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como 

elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, 

corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la 

restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso 

contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido 

proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal 

penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la 

acción de amparo constitucional”. 
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No obstante, la exigencia del absoluto estado de indefensión, fue modulado por la SCP 0037/2012 de 26 de 

marzo, que sentó el siguiente entendimiento: “Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, 

tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado 

de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron 

las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación 

intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle 
al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios 

de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la 

que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos 

intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa”. 

En consecuencia, para la activación de la acción de libertad debe necesariamente concurrir dos presupuestos, el 

primero, que el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de 

locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión, empero, éste último 

no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter 

personal. 

III.2. El recurso de apelación de medidas cautelares, por su configuración, constituye un medio de 

impugnación idóneo y eficaz 

El art. 251 del CPP, señala que la resolución que disponga, modifique, o rechace las medidas cautelares, será 

apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas; y, deberá ser remitida ante el Tribunal 

Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas. 

El mismo sentido se tiene plasmado en la SCP 0281/2012 de 4 de junio, que señala: “El trámite del referido 

medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en 

traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por 

medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la 

pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los 

plazos establecidos por la norma adjetiva penal.  

Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia 

o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el 

acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el 

tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que 

vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica 
del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida 

cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 

III.3.Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la acusación formal de 16 de marzo de 2017, 

consignándose como acusada a la accionante por la presunta comisión delito de estafa agravada (Conclusión 

II.1), según el acta de audiencia pública y el Auto de 5 de marzo de 2018, emitido por las autoridades 

demandadas con este se aplicó la detención preventiva contra Claudia Susana Navarro Monzón (Conclusión 

II.2), y la señalada determinación, fue efectivizada expidiéndose el mandamiento de detención preventiva el 5 

del indicado mes y año para su detención en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí 

(Conclusión II.3). 

De acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, el debido proceso es considerado como un instrumento que protege los posibles abusos 

originados por las autoridades en las actuaciones u omisiones procesales de las cuales surgen las lesiones a sus 

derechos, que estén directamente relacionadas con la restricción de su libertad y la existencia de absoluto estado 

de indefensión; en el presente caso, la denuncia efectuada respecto a la realización de la audiencia de aplicación 

de medidas cautelares a la finalización del juicio oral, a petición del Fiscal de Materia, con el argumento que 

ese actuado, no se realizó con anterioridad por inasistencia reiterada de la accionante y conseguir aplicar una 

medida cautelar en su contra; este acto procesal se efectuó en presencia de la impetrante de tutela y su respectiva 

defensa técnica. 

Conforme lo referido, las autoridades demandadas emitieron el Auto de 5 de marzo de 2018, disponiendo la 

detención preventiva de la accionante; ante ello interpuso recurso de apelación, a efectos que los Vocales del 
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Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conozca la impugnación y repare las supuestas arbitrariedades 

y/o errores que se hubieren cometido.  

Ahora bien, del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene señalado los mecanismos 

procesales específicos de defensa que son idóneos, eficientes y oportunos para restituir los derechos 
supuestamente vulnerados y en caso de no ser remediados, recién activar esta vía; lo que no aconteció en el 

presente caso, siendo que se activó la jurisdicción ordinaria y constitucional de forma paralela, a efectos de que 

ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, inviabilizando la presente acción tutelar; ya que 

de admitirse dicha situación, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; razón por la cual 

estando pendiente el recurso interpuesto por la accionante en la jurisdicción ordinaria, corresponde denegar la 

tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad 

CORRESPONDE A LA SCP 0358/2018-S3 (Viene de la pág. 6). 

que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 60 a 62, 

pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo en suplencia legal de su similar Primero de la Capital del 

departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los Fundamentos 

Jurídicos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22793-2018-46-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 25/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 212 vta. a 218 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Lidio Bejarano Cortez contra Alejandra Ortiz 

Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera y Segunda respectivamente del 

Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 23 y 26 de enero de 2018, cursantes de fs. 150 a 160; y, 164, el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ejecutivo seguido por su persona contra Armando Ríos Nieves y Delina Díaz Ruiz -ahora 

terceros interesados-, la autoridad jurisdiccional dictó Sentencia Inicial de 23 de agosto de 2016, condenando a 
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los demandados a pagar la deuda de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos), determinación que motivó por parte 

de los nombrados el planteamiento de las excepciones de prescripción de intereses y novación. 

En tal sentido, por “Auto Interlocutorio” -siendo lo correcto Sentencia Definitiva- de 26 de enero de 2017, la 

Jueza de la causa rechazó la excepción de novación y declaró probada la de prescripción de intereses, por lo 
que uno de los demandados interpuso recurso de apelación, mereciendo el Auto de Vista SC1°-AV-115/2017 

de 23 de junio, por el que, Adolfo Nilo Velasco Albornoz y María Cristina Diaz Sosa, ex Vocales de la Sala 

Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declararon probada la excepción de novación y en 

consecuencia improbada la demanda ejecutiva interpuesta por su persona determinando la inexistencia de 

deudas pendientes por novación, sin contener la suficiente motivación.  

Por lo referido, el Auto de Vista mencionado contiene únicamente los antecedentes de proceso, la identificación 

de los agravios denunciados, el análisis de la normativa aplicable y una relación de lo tramitado, aspecto que 

no constituye fundamentación ni motivación, limitándose a afirmar la existencia de dos documentos en los que 

coinciden las partes y el monto de dinero, sin identificar ninguno de los requisitos para que exista novación. 

Asimismo, la Resolución cuestionada a través de esta acción tutelar contiene una incongruencia subjetiva en 

relación a los sujetos, dado que, siendo que la única que interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 

Definitiva de 26 de enero de 2017, fue Delina Díaz Ruiz, determinándose dejar sin efecto la Sentencia referida 
beneficiando también a Armando Ríos Nieves, sin que este haya apelado, por lo que los efectos del Auto de 

Vista en cuestión debieron ser únicamente en relación a la parte que apeló. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, 

sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista SC1°-AV-115/2017 disponiendo que los 

demandados emitan una nueva resolución respetando los derechos lesionados, con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 209 a 212 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada y 

ampliádola mencionó que: a) El Auto de Vista SC1°-AV-115/2017, contiene una motivación insuficiente y 

aparente, ya que no se analizó la dispocisión pertinente en relación a los requisitos de la novación, siendo que 

los Vocales que emitieron el mismo tenían la obligación de explicar el nexo de causalidad entre los hechos y la 

norma jurídica a ser aplicada; y, b) La Resolución cuestionada le ocasiona un grave perjuicio, ya que de 

mantenerse la misma deberá acudir a la vía ordinaria para hacer valer sus derechos, no siendo cierto lo 

mencionado por los terceros interesados en sentido de que el hecho que sean esposos les permitiría interponer 
recursos de apelación indistintamente y que la determinación respecto de uno de ellos se aplicaría también al 

otro. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y 

Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante 

informe escrito presentado el 7 de febrero de 2018, cursante a fs. 170 y vta., manifestó que su persona no emitió 

el Auto de Vista SC1°-AV-115/2017, ya que asumió funciones recién el 24 de julio de 2017. 

Adolfo Irahola Galarza, Vocal de la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia 

Intrafamiliar o Doméstica Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe 

escrito presentado el 15 de febrero de 2018, cursante a fs. 176 y vta., mencionó que la Resolución cuestionada 

fue emitida por los que en ese entonces fungían como Vocales titulares de la Sala Mixta Civil, Comercial, de 

Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del mismo Tribunal, y 
su persona ahora funge como único titular de la Sala citada, por lo que no le corresponde referirse respecto a 

una determinación asumida por otra Sala. 
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1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Armando Ríos Nieves y Delina Díaz Ruiz, mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2018, cursante a 

fs. 172 y vta., manifestaron que: 1) La acción de amparo constitucional fue presentada de forma extemporánea, 

es decir, fuera de los seis meses previstos por ley para tal efecto; y, 2) Conforme se tiene dispuesto en el Auto 
de Vista SC1°-AV-115/2017, el accionante tiene la posibilidad de acudir a la vía ordinaria a fin de hacer valer 

sus derechos, por lo que no se agotó la instancia de impugnación concurriendo en el presente caso la 

subsidiariedad de la acción de amparo constitucional. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 25/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 212 vta. a 218 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista SC1°-AV-115/2017, disponiendo que las autoridades 

demandadas emitan uno nuevo debidamente motivado, en base a los siguientes fundamentos: i) Es evidente la 

falta de motivación en la resolución cuestionada puesto que la labor interpretativa realizada resulta insuficiente 

ya que no explica de manera clara cuales son las razones por las que se consideró que los documentos 

compulsados tratan de la misma obligación y que la primera fue novada por la segunda, salvando solo las 

coincidencias de tratarse de las mismas partes y del mismo monto de dinero, omitiendo interpretar y valorar la 

norma aplicable al presente caso de manera integral; y, ii) Respecto a que la determinación del Tribunal de 
alzada alcanza solo a uno de los demandados en el proceso ejecutivo, no es posible analizar esos aspectos vía 

acción de amparo constitucional, ya que el accionante debió en su oportunidad solicitar la complementación y 

enmienda del Auto de Vista mencionado. 

Ante la petición de complementación y enmienda solicitada por la parte accionante en audiencia, respecto a la 

imposición de costas, la Jueza de garantías declaró no ha lugar lo solicitado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Sentencia Inicial de 23 de agosto de 2016, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial 

Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, dentro del proceso ejecutivo iniciado por el ahora accionante 

contra Armando Ríos Nieves y Delina Díaz Ruiz -hoy terceros interesados-, ordenando el pago de Bs70 000.- 
a los obligados (fs. 20 a 21).  

II.2. Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2016, ante el Juez de la causa, los ahora terceros 

interesados, dedujeron excepciones de prescripción de intereses y novación, respecto al monto cuyo pago fue 

ordenado en Sentencia Inicial de 23 de agosto del mismo año (fs. 27 a 29). 

II.3. Mediante Sentencia Definitiva de 26 de enero de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Segundo de 

Bermejo del departamento de Tarija, desestimó la excepción de novación y estimó la de prescripción de 

intereses bienal interpuesto por los ahora terceros interesados (fs. 41 vta. a 44). 

II.4. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2017, Delina Díaz Ruiz, interpuso recurso de apelación contra 

la Sentencia Definitiva de 26 de enero de igual año (fs. 45 a 46 vta.). 

II.5. Mediante Auto de Vista SC1°-AV-115/2017 de 23 de junio, la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, 

Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Tarija, revocó parcialmente la Sentencia apelada declarando probada la excepción de novación y en 

consecuencia improbada la demanda ejecutiva del ahora accionante (fs. 138 a 139 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, 

puesto que, dentro del proceso ejecutivo seguido por su persona, tras ser apelada la Sentencia Definitiva de 26 

de enero de 2017, que aprobó la excepción de prescripción y desestimó la de novación, las autoridades 

demandadas declararon probada también la excepción de novación, desestimando su demanda ejecutiva, a 

través del Auto de Vista SC1°-AV-115/2017 de 23 de junio, mismo que carece de fundamentación y 

motivación, además de contener una incongruencia subjetiva al dejar sin efecto la Resolución apelada respecto 

a ambos demandados, siendo que solo uno de ellos recurrió en alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como componente del debido 

proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor 

público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 
decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 
que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 
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efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia, en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 
correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Sentencia Inicial de 23 de agosto de 2016, 

que determinó el pago de Bs70 000.- a favor del accionante (Conclusión II.1), por lo que, los terceros 

interesados en su calidad de demandados interpusieron excepciones de prescripción de intereses y novación 

(Conclusión II.2), resolviéndose las mismas en Sentencia Definitiva de 26 de enero de 2017, desestimando la 
excepción de novación y estimando la de prescripción de intereses (Conclusión II.3), aspecto que motivó la 

presentación del recurso de apelación por parte de Delina Díaz Ruiz (Conclusión II.4); dando lugar a la emisión 

del Auto de Vista SC1°-AV-115/2017 de 23 de junio, que declaró probada la excepción de novación y en 

consecuencia desestimó la demanda ejecutiva planteada (Conclusión II.5). 

En el caso que nos ocupa, la presunta lesión de derechos que denuncia el ahora accionante emerge de la emisión 

del Auto de Vista SC1°-AV-115/2017, actuado procesal que contendría una insuficiente motivación y 

fundamentación además de una incongruencia subjetiva, por lo que corresponde analizar la citada Resolución 

en base a los agravios identificados: 

III.3.1. Respecto a la denunciada falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista SC1°-AV-

115/2017 

Del contenido del Auto de Vista aludido, se advierte en primera instancia la identificación de los antecedentes 

del caso así como del objeto del recurso de apelación planteado por Delina Díaz Ruiz, referido al rechazo de su 
excepción de novación, siendo que a criterio de la apelante se probaron todos los elementos que demuestran la 

voluntad de novación del título ejecutivo de deuda. 

En ese entendido, las autoridades demandadas procedieron al análisis del contenido de la norma respecto a la 

excepción de novación como una forma de extinción de las obligaciones, realizando una referencia doctrinal de 

las condiciones requeridas para hacer procedente dicho instituto y posibilitar la sustitución de una obligación 

por otra. 

En base a lo anteriormente mencionado, se concluyó que “…se tiene que existen dos documentos privados 

debidamente reconocidas por Notaria de Fe Publica (…) 1).- Suscrita el 29 de Diciembre de 2012 quien firma 

como Acreedor el Sr. Lidio Bejarano Cortez y como deudores los Srs. Armando Ríos Nieves y Delina Díaz Ruiz 

por el Monto de 70.000 Bs. mas el interés mensual de 3% mensual. 2).- El Segundo Documento suscrito en 

fecha 10 de Diciembre de 2012, quien firma como Acreedores Srs. Lidio Bejarano Cortez y Dina Ortega 

Amador de Bejarano y como deudores los Srs. Armando Ríos Nieves y Delina Díaz Ruiz por el monto de 70.000 

Bs. mas interés mensual de 3% mensual” (sic). 

Finalmente, dicha resolución determina que “De lo analizado en la excepción de novación y la revisión de los 

dos documentos de préstamo de dinero, se tiene que en forma inequívoca que se trata de las mismas partes y 

coinciden en el mismo monto de dinero (bs. 70.000.-) y solo existe diferencia de fecha de los documentos, es 

decir, se trata de la misma obligación, y quedando expedita a la parte acreedora a demostrar de que se trata 

de dos obligaciones distintas en un proceso ordinario posterior…” (sic). 

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones 

debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida a tiempo de pronunciar 

una determinación, citando los motivos de hecho y derecho en la que se sustenta la misma y el valor otorgado 

a los medios de prueba, en la que los motivos sean expuestos de forma concisa y clara, debiendo además 
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considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a 

realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que 

permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que las autoridades demandadas declararon probada la excepción 
de novación en la consideración únicamente de la existencia de dos documentos privados reconocidos, en cuyo 

contenido se habrían consignado montos de deuda similares entre las mismas partes con la única diferencia de 

que dichos documentos son de fechas distintas; aspectos que, llevaron a las autoridades demandadas a concluir 

la existencia de novación, sin realizar un análisis integral del contenido de los contratos y los elementos que 

habrían determinado la voluntad de novar una obligación por las partes suscribientes. 

En ese entendido, no se advierte en la Resolución cuestionada a través de esta acción tutelar que las autoridades 

demandadas hayan expuesto cuales son los elementos determinantes que en el caso concreto decantaron en la 

inequívoca convicción de una sustitución de obligaciones y el elemento volitivo plasmado en los documentos 

de préstamo analizados, aspectos que permiten concluir que el Auto de Vista SC1°-AV-115/2017, carece de la 

debida fundamentación que permita al justiciable el convencimiento que la decisión contenida en el mismo fue 

tomada conforme a derecho, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada en relación a este 

punto. 

III.3.2. Respecto a la denunciada incongruencia del Auto de Vista SC1°-AV-115/2017 

Sobre el particular, corresponde precisar que el accionante denuncia incongruencia en la resolución cuestionada 

por haber dejado sin efecto la Sentencia Definitiva de 26 de enero de 2017, apelada respecto a los dos 

demandados en el proceso ejecutivo, sin considerar que solo uno de ellos interpuso el recurso de apelación. 

Al respecto, corresponde mencionar, sin perjuicio de lo determinado en el punto anterior -la concesión de la 

tutela por falta de fundamentación del Auto de Vista cuestionado-, que la determinación asumida por la 

autoridad demandada en relación a los sujetos procesales no compromete de forma alguna la congruencia de la 

mencionada determinación; toda vez que, la misma no podría ser asumida por el Tribunal de alzada respecto a 

una sola de las personas demandadas en atención a que las obligaciónes suscritas así como la existencia o no 

de la novación, involucran a los dos demandados, por lo que corresponde la denegatoria de la tutela impetrada 

respecto a este punto.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 212 vta. a 218 vta., 

pronunciada por la  

CORRESPONDE A LA SCP 0359/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantias. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23025-2018-47-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 147/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuesta por Geovana Condori Quispe contra Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de 

Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2018, cursante de fs. 8 a 9 vta., la accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos 

de estafa y estelionato, en audiencia de consideración de medidas cautelares se dictó Auto Interlocutorio 

124/2018 de 20 de febrero, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; 

empero, no se llegó a distinguir que no existían suficientes elementos de convicción para sostener que era 

probable autora o partícipe del hecho punible del que se le inculpaba; rechazando la autoridad demandada todas 

las pruebas que desvirtuaban los riesgos procesales de fuga y obstaculización. 

En la misma audiencia cautelar planteó recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio, el 

que debió ser analizado inmediatamente; sin embargo, transcurrieron más de catorce días que dicho Juez no 

remitió los actuados al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro e infringió de ese modo el art. 251.II del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), de tal forma que vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, “…a la libertad personal o de 

locomoción…” (sic), a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 13, 14, 22, 23, 115 y 116 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La nulidad del Auto Interlocutorio 124/2018, 

que impuso su detención preventiva; b) Su inmediata libertad; y, c) Señalar audiencia de consideración de 

medidas cautelares y se emita nueva resolución conforme a la Constitución Política del Estado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola señaló 

que: El 4 de diciembre de 2017, fue imputada por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato de 

un suceso ocurrido el año 2000, por la suscripción de un contrato de compra y venta de un lote de terreno entre 

Freddy Zacarías Cepeda Martínez -denunciante- y Teófilo Condori Huanca -padre de la accionante-. La 

imputación refiere que luego de haberse dado un anticipo por la compra del lote de terreno, el denunciante 

habría buscado por más de doce años a su progenitor con el objetivo de perfeccionar la venta; empero, el año 

de la transacción su persona tenía once años de edad, por lo que no pudo ser autora ni partícipe del acto que se 
le sindicó. 

Por otro lado, mencionó que recibió un lote de terreno de la comunidad de “Zora” del departamento de Oruro, 

mismo que fue registrado a su nombre; sin embargo, la autoridad jurisdiccional demandada dejó de lado las 

pruebas que presentó para desvirtuar el riesgo procesal de fuga y obstaculización, y dispuso su detención 

preventiva en audiencia de medida cautelar el 20 de febrero de 2018; ante tal situación, planteó recurso de 

apelación incidental; la cual trascurridas dos semanas de dicho actuado, no fue remitida ante el Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro.  
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, mediante informe 

escrito presentado el 7 de marzo de 2018, cursante a fs. 16 y vta. manifestó que: 1) El 20 de febrero del 

mencionado año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en contra de la accionante a través de la 
cual se dispuso su detención preventiva, en la misma interpuso recurso de apelación; donde también se le 

advirtió que debía cubrir con los recaudos de ley necesarios respecto a fotocopias para la remisión al Tribunal 

de alzada; sin embargo, en virtud del informe verbal del encargado del proceso señaló que la imputada recién 

cumplió con el encargo el 6 de marzo del citado año; por tanto, el retraso ocasionado es atribuible a la parte 

interesada -solicitante de tutela- ; y, 2) Al existir una apelación planteada no se cumple con la subsidiariedad 

ya que debió agotar esa instancia. Solicitando se rechace la acción tutelar por falta de fundamento para 

considerarse lo pedido.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 147/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., denegó la tutela solicitada en base a los 

siguientes fundamentos: i) En el caso concreto consideró necesario “… señalar que la argumentación 

constitucional Plurinacional en relación a la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad ha 

establecido que solo es posible de manera excepcional, previo cumplimiento de requisitos establecidos por la 
misma..” (sic), aspectos referidos a la existencia de indefensión absoluta y la vinculación directa con la libertad; 

en el caso concurre un proceso en plena etapa preparatoria de juicio y también imputación formal siendo la 

accionante probable autora de los delitos de estafa y estelionato, por ello el Juez demandado dispuso su 

detención preventiva, la cual no causa estado; es decir, no es definitiva por el contrario es provisional y puede 

ser modificada en el transcurso del juicio; y, ii) La valoración de la prueba es facultad privativa del órgano 

judicial ordinario; por tanto la jurisdicción constitucional no debe ni puede pronunciarse en cuestiones de 

exclusiva competencia de un juez ordinario; por otra parte, existe incongruencia en la petición de anular 

resolución de la medida cautelar. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 A través de memorial de 17 de enero de 2017, Jimmy Abdón Calle Mamani, Fiscal de Materia, comunicó 

el inicio de investigaciones al “…JUEZ INSTRUCTOR EN LO PENAL CAUTELAR DE TURNO” (sic) 
contra Geovana Condori Quispe -accionante- y otro, por el delito de estafa establecido en el art. 335 del CP (fs. 

17). 

II.2. Cursa imputación formal y solicitud de aplicación de medida cautelar de detención preventiva contra la 

accionante y otro, presentado el 2 de enero de 2018 por Luis Alberto Cruz Loza, Fiscal de Materia ante el Juez 

ahora demandado (fs. 2 a 7). 

II.3. Por decreto de 3 de enero de 2018, Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero del 

departamento de Oruro -autoridad demandada-, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para 

el 23 del mismo mes y año contra la solicitante de tutela (fs. 24). 

II.4. El Juez demandado por Auto Interlocutorio 124/2018 de 20 de febrero, dispuso la detención preventiva de 

la peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 31 a 34 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega como vulnerados sus derechos al debido proceso, “…a la libertad personal o de 

locomoción…” (sic.), a la “seguridad jurídica”, aduciendo que la autoridad demandada, en audiencia de 

medidas cautelares ordenó su detención preventiva, a través del Auto Interlocutorio 124/2018 de 20 de febrero, 

mismo que fue apelado; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no fueron remitidos los 

antecedentes del proceso al Tribunal de alzada, inobservando los plazos previstos en el art. 251 del CPP, 

ocasionando dilación; por ello, requirió anular el citado Auto Interlocutorio. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 
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La Constitución Política del Estado, en su art. 125, refiere: “Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 
podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre 

y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que 

se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

su derecho a la libertad” (Las negrillas son añadidas).  

En ese contexto el Código Procesal Constitucional en su art. 46 señala: “La Acción de Libertad tiene por objeto 

garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, 

de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere 

que su vida o integridad física está en peligro”.  

Asimismo, el art. 47 del mismo cuerpo legal indica: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona 

crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, ha establecido el siguiente 

entendimiento: “En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y 

reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger 

los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere 

estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter 

preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se 

materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las 

condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena 

impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera 

ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 

formalidades legales”. (las negrillas nos corresponden). 

III.2. De la remisión del recurso de apelación incidental al superior en grado y el principio de celeridad 

LaSCP 0187/2014 de 30de enero señaló que: «Impugnándose en el presente caso, la omisión en la remisión de 

los antecedentes del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del accionante, contra la 

Resolución que determinó su detención preventiva, en el plazo determinado por el art. 251 del CPP, lo que 

constituiría según refiere el accionante, una transgresión de su derecho a la libertad, en relación del principio 

de celeridad; corresponde referirse a la normativa aplicable y a la jurisprudencia constitucional pronunciada 

por este órgano de constitucionalidad, en casos en los que se demandó la dilación en el envío de antecedentes 

a la instancia superior -tribunal de apelación-, a objeto del conocimiento del recurso y de revisar la situación 

jurídica del imputado. 

(…) 

El art. 250 del CPP, establece que las medidas cautelares de carácter personal, son revisables y modificables, 

aún de oficio; estableciéndose en consecuencia, dentro del sistema de recursos reconocido en el procedimiento 

-en observancia del art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-

, en el art. 251, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), el 

recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las 

medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto -en el primer párrafo-, el término de setenta y dos 

horas; previendo a continuación que: “…Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas 

ante la Corte Superior de Justicia, en el término de 24 horas.  

El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de 

recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. 

Disposiciones que de manera incontrastable determinan que, formulada la apelación, la autoridad judicial 

cautelar, está obligada a remitir los antecedentes procesales necesarios al tribunal de alzada, en el plazo 

improrrogable de veinticuatro horas; encontrando cause en los derechos en juego, como es la libertad del 
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imputado, que no puede ser objeto de dilaciones tendentes a retardar la definición de su situación jurídica, 

más aún si se considera conforme se refirió en el Fundamento Jurídico anterior, que la detención preventiva 

no debe implicar de modo alguno una condena prematura, por el reconocimiento del derecho a la presunción 

de inocencia emergente de nuestra Ley Fundamental. 

(…) 

Sobre el particular, este órgano de constitucionalidad, tanto en fallos anteriores, como en la actualidad, fue 

constante en determinar que las peticiones que involucran el derecho a la libertad física de las personas, deben 

ser resueltas céleremente, o dentro de plazos razonables, en observancia precisamente de lo señalado ut supra, 

en sentido que la detención preventiva, no constituye de modo alguno una condena anticipada en desmedro de 

la presunción de inocencia del procesado; razones por las que, la diligencia pronta y oportuna que se requiere 

de los operadores de justicia, no abarca únicamente el señalamiento de la audiencia pertinente a objeto de 

considerar las solicitudes de cesación de detención preventiva u otros, sino también el trámite posterior de 

impugnación, circunstancia que denota que de provocarse una demora injustificada en la remisión de la 

apelación, incumbe a la justicia constitucional, conceder la tutela impetrada por restricción del derecho a la 

libertad en conexitud del principio de celeridad inherentes al imputado. No existiendo justificativo alguno 

que explique una demora en ese sentido, en desmedro de los intereses del agraviado, quien por lógica espera 

una pronta resolución y revisión de su situación jurídica.  

Al efecto, la SCP 0286/2012 de 6 de junio, señaló que: “…una vez interpuesto el recurso de apelación 

incidental, éste deberá ser tramitado dentro los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 del 

CPP), es decir, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de 

veinticuatro horas. El Tribunal ad quem, resolverá sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días 

siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. 

Ahora bien, (…) 'El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas 

formalidades para elevar la apelación al ad quem; empero, en un caso similar, interpretando el citado art. 251 

del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, sostuvo: ‘…De la lectura del precepto anotado se establece que 

si el juez tiene la obligación de remitir el recurso de apelación planteado dentro del término de veinticuatro 

horas, se entiende que el apelante en su propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes hasta 

antes del vencimiento de dicho plazo; empero, la autoridad judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a 

dichos recaudos, más allá de lo que sea estrictamente necesario, puesto que en observancia del principio pro 

actione no puede dificultar o entorpecer la viabilidad y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue 
concedido, tomando en cuenta muy especialmente la situación jurídica de la imputada…’”.  

En ese sentido, (…): 'No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios 

para remitir la apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y 

que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal 

que no puede superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución 

conforme a ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de 

los recaudos de ley, no puede ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese 

motivo postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la 

celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, 

podrá imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el juzgado de 

origen'.  

Por ello es imperante el cumplimiento de la obligación del apelante, respecto a la provisión de los recaudos 

necesarios a objeto de la remisión de una apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional de grado 

superior; sin embargo, esta condición no puede considerarse un impedimento para dilatar su tratamiento; 

de actuar en contrario, se dificultaría o entorpecería la tramitación de un recurso que ya fue concedido. 

(…) 

De donde se infiere que, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de 

administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, 

paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación 

incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles 

vulneraciones a derechos y garantías de los particulares» (las negrillas fueron añadidas y corresponde al texto 

original). 
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III.3. El principio de celeridad 

El art. 178.I de la CPE, instituye: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social 
y respeto a los derechos”.  

Así mismo, el art. 180.I de la referida Norma Suprema, prevé que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en 

los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes 

ante el juez”. 

De igual forma, el art. 115.II de la Ley Fundamental, dispone: “El Estado de garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.  

En ese entendido, la SCP 0994/2016-S2 de 7 de octubre, mencionó, la SC 0387/2010-R de 22 de junio, la cual 

refirió que: “…a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad 

en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para 

los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención 
preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su 

resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión 

de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero”.  

III.4. Recaudos de ley y el principio de gratuidad en la administración de justicia  

La SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, mencionó: “El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente 

que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem; empero, en un caso similar, 

interpretando el citado art. 251 del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, sostuvo:`…De la lectura del 

precepto anotado se establece que si el Juez tiene la obligación de remitir el recurso de apelación planteado 

dentro del término de veinticuatro horas, se entiende que el apelante en su propio interés, deberá proveer los 

recaudos correspondientes hasta antes del vencimiento de dicho plazo; empero, la autoridad judicial de su 

parte, no podrá exigir, en cuanto a dichos recaudos, más allá de lo que sea estrictamente necesario, puesto 

que en observancia del principio pro actione no puede dificultar o entorpecer la viabilidad y celeridad en la 

tramitación de un recurso que ya fue concedido, tomando en cuenta muy especialmente la situación jurídica 

de la imputada, que como en el presente caso, se encuentra privada de su libertad´.  

No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la 

apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad 

jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede 

superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a 

ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos 

de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo 

postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la celeridad 

necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, podrá 

imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el Juzgado de origen. 

Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia es preciso manifestar que la Constitución 

Política del Estado, fija los principios que rigen la acción de impartir justicia; así, el art. 178.I de la Ley 

Fundamental, dispone que: `La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos´. 

No obstante que la Ley 025 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la 

gratuidad en la tramitación de las causas en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de 

apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no puede 

paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal 

indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal 

diseñado en el nuevo texto constitucional” (las negrillas nos pertenecen). 

III.5. Análisis del caso concreto  
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De los fundamentos expuestos en la presente acción tutelar y en su audiencia, se colige que la impetrante de 

tutela denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, “…a la libertad personal o de locomoción…” 

(sic), a la “seguridad jurídica”, ya que mediante Auto Interlocutorio 124/2018 de 20 de febrero, la autoridad 

demandada ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, por la supuesta 

comisión de los delitos de estafa y estelionato (Conclusión II.4). Es así, que en la audiencia de medidas 

cautelares planteó apelación incidental en vista a que, el Juez de la causa no valoró adecuadamente las pruebas 
exhibidas; y, a la fecha de presentación de esta acción de defensa, dicha apelación aún no fue remitida al 

Tribunal de alzada, transcurriendo más de dos semanas de lo acontecido, inobservandose de esta manera el 

plazo previsto por el art. 251 del CPP. 

La autoridad demandada en su informe presentado a efectos de desvirtuar los extremos denunciados señaló que 

no remitió la apelación al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, puesto que la peticionante de tutela no 

proveyó los recaudos correspondientes como ser las fotocopias, pretendiendo justificar de esa manera la 

dilación indebida. 

La jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional estableció que: Formulada la apelación, la autoridad jurisdiccional, está en la obligación de remitir 

los antecedentes procesales ante el Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas, por encontrarse en 

medio los derechos, como la libertad de la imputada -accionante-, la misma que no puede ser objeto de 

dilaciones indebidas que retrasen su situación jurídica; siendo así en el caso que nos ocupa. La autoridad judicial 

al no enviar los antecedentes del proceso obstaculizó la viabilidad y celeridad en la tramitación del recurso de 
apelación; cabe precisar que, la explicación de la autoridad demandada de omitir el despacho de los antecedentes 

del proceso por la falta de recaudos atribuible a la impetrante de tutela de ninguna manera es justificada, en 

consecuencia el Juez demandado debió prever la remisión de la apelación, siendo que su retraso generó un 

deterioro en los intereses de la solicitante de tutela, quien por lógica aguarda una pronta resolución y revisión 

de su situación jurídica. Cabe mencionar que la detención preventiva no debe implicar una condena anticipada 

del que se encuentra detenido, al respecto el art. 250 del CPP, instituye que las medidas cautelares, pueden ser 

objeto de revisión o modificación, aún de oficio. 

El principio de celeridad procesal, mencionado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional 

señala que: la celeridad no sólo debe observarse en la tramitación y consideración de una solicitud, sino también 

en su efectivización, especialmente cuando de por medio se encuentra afectado el derecho a la libertad física de 

la accionante; y de no cumplirse con ello, podría provocarse una restricción indebida al referido derecho. En el 

presente caso se dio esta situación; debido a que, la autoridad demandada, no envió los antecedentes 

correspondientes constituyéndose este hecho en un acto de obstaculización o dilación innecesaria; ya que, la 

aludida no pudo acceder al trámite de apelación.  

El Juez demandado, no observó los principios que rigen la administración de justicia conforme lo citado en el 

Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que; de su parte, no 

puede exigir, los recaudos, más allá de lo que sea estrictamente necesario, en observancia del principio pro 

actione ni tiene la facultad de obstaculizar o entorpecer la viabilidad y celeridad en la tramitación del recurso 

de apelación, tomando en cuenta la situación de la accionante; en consecuencia en el caso que nos ocupa, se 

debe destacar que el principio de gratuidad es uno de los pilares fundamentales del sistema de administración 

de justicia; por lo tanto, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, no puede detener 

el procedimiento del recurso de apelación, ocasionando de esta manera una dilación indebida y consecuente 

posible lesión a derechos y garantías, conforme el razonamiento referido en este fallo constitucional. 

De lo mencionado precedentemente se evidencia la existencia de responsabilidad en la autoridad demandada, 

correspondiendo llamar la atención a la misma, puesto que su accionar generó dilación indebida en la remisión 

del cuaderno de apelación, aspecto que impidió que se resuelva de manera oportuna la situación jurídica de la 

accionante; por lo que, se exhorta a priorizar aquellos trámites que involucren el derecho a la libertad de quien 

los interpone, los cuales deben ser atendidos con prontitud al tratarse de la libertad de las personas.  

Respecto a la petición de la impetrante de tutela de anular el Auto Interlocutorio 124/2018, es preciso señalar 

que al encontrarse pendiente de resolución la apelación de cesación a la detención preventiva formulada por la 

accionante, corresponderá al Tribunal de alzada determinar lo que en derecho corresponda. 

Por los argumentos expuestos, se llega a la conclusión que la autoridad demandada, conculcó el derecho al 

debido proceso en su componente de celeridad previsto por los arts. 178.I. y 180.I de la CPE; por lo que, 

corresponde conceder en parte la tutela impetrada. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2326 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no evaluó en forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

REVOCAR la Resolución 147/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada por el Juez de 

Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación al pedido de remisión de los antecedentes del 

proceso que afecta al principio de celeridad. 

2° Se ordena al Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, remitir los antecedentes del 

proceso ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, conforme lo dispone el art. 251 del CPP. 

3º Se llama la atención al Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, por no remitir 

antecedentes del proceso; conforme a los argumentos vertidos en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                  MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0361/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 22823-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 
En revisión la Resolución 028/2018 de 16 de febrero, cursante de fs. 80 a 82 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Lourdes Zanzetenea Acebey contra William Eduard Alave Laura y 

Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz; y, Gladys Guerrero Jarandilla, Petrona Patricia Pacajes Achu y Roberto Carlos 
Mérida Viscarra, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del mismo departamento. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 21 a 22 vta., la accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por denunciar a su ex cónyuge por el delito de violación contra su hija de tres años de edad, éste la acusó por 

la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica y uso de instrumento falsificado del certificado 

médico forense, encontrándose detenida preventivamente en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, 

por dos años y un mes -desde el 16 de enero de 2016-. 

En cinco oportunidades rechazaron sus solicitudes de cesación de la detención preventiva, no obstante haberse 

desvirtuado los riesgos procesales, al extremo que por dos veces fue suspendida la audiencia por inasistencia 

del Fiscal de Materia; por lo que, el 27 de septiembre de 2016, interpuso acción de libertad, la que fue concedida 

mediante SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, que dispuso: a) Se señale audiencia en el plazo de 

veinticuatro horas; b) Con relación al pedido de libertad, la autoridad jurisdiccional deberá establecer lo que 
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corresponda en derecho; y, c) Se instruye la remisión de antecedentes ante el Régimen Disciplinario de la 

Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, por retardación de justicia. 

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, cumpliendo con la SCP 1157/2017-S2, 

emitió el Auto Interlocutorio 06/2018 de 16 de enero, que rechazó la solicitud de cesación de la detención 
preventiva, a pesar de haber desvirtuado todos los riesgos procesales, ya que la detención preventiva excedió el 

mínimo legal de la pena impuesta por el delito que se le acusa; quienes fundamentaron su determinación 

indicando que no se demostró a quien era atribuible la dilación del proceso, aspecto que de ningún modo es 

cierto, puesto que fue acreditado a través de la SCP 1157/2017-S2, que ordenó la remisión de los antecedentes 

ante el Régimen Disciplinario de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura por 

retardación de justicia. 

Posteriormente interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 06/2018, que fue remitido el 16 de 

enero del referido año por las autoridades jurisdiccionales de origen ante la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, quienes por providencia de 18 de igual mes y año, señalaron audiencia 

para el 30 del mismo mes y año, en la cual se emitió el Auto de Vista 18/2018 de 30 de enero, que confirmó el 

Auto apelado; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no fueron devueltos los 

antecedentes al Tribunal de origen, omisión que continua dilatando la tramitación del proceso penal.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia lesionados sus derechos de libertad de locomoción, al debido proceso, a un proceso 

justo y equitativo sin dilaciones indebidas; sin mencionar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se restituya su libertad de locomoción. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 16 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 77 a 79, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó la acción de libertad y ampliándola señaló que: 

Transcurrieron más de dos años sin que el proceso avance, tiempo en el que se convocaron a sesenta y nueve 

audiencias de las cuales se suspendieron cuarenta y nueve y sólo se llevaron a cabo once; por lo que, solicitó se 

conceda la tutela disponiendo su libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

William Eduard Alave Laura y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 16 de febrero de 2018, cursante a 

fs. 34 y vta., expresaron que: El Auto de Vista 18/2018, confirmó el rechazo de la cesación de la detención 

preventiva, lo cual impide que se solicite nuevamente, porqué la devolución de actuados ante el Juzgado de 
origen es un acto meramente administrativo, si existió una pequeña demora, fue debido a que se convocó “…a 

la Dra. Margot Pérez a efectos de conformar quórum (…) para la firma de la Resolución…” (sic). 

Gladys Guerrero Jarandilla, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, en 

audiencia aclaró que: El 8 de febrero de 2018, la accionante presentó acción de libertad con los mismos 

argumentos ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento antes referido, la que fue denegada 

mediante Resolución 8/2018 de 9 de febrero; cumpliendo con la SCP 1157/2017-S2, se señaló audiencia de 

cesación de la detención preventiva para el 11 de enero del indicado año a horas 18:00; la cual se suspendió 

para el 16 de enero de igual año; en vista de que, el Consejo de la Magistratura dispuso horario continuo por la 

competencia del Dakar, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 06/2018, que rechazó la cesación de la 

detención preventiva por no haberse demostrado con prueba idónea la demora judicial atribuible al Tribunal, 

tampoco se desvirtuó el riesgo procesal previsto por el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 

contra dicha decisión se recurrió en apelación que luego fue confirmada a través del Auto de Vista 18/2018; 

por esta razón, solicitó se deniegue la tutela.  

Roberto Carlos Mérida Viscarra, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento arriba 
indicado, en audiencia manifestó que: Se cumplió con la SCP 1157/2017-S2; y, que los riesgos procesales no 

fueron desvirtuados por la impetrante de tutela; por lo que, pidió se deniegue la tutela.  
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Petrona Patricia Pacajes Achu, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento señalado, en 

audiencia refirió que: Las audiencias se suspendieron por baja médica justificada de la secretaria y de su 

persona; no se aplicó el procedimiento previsto por el art. 239.2 del CPP, ya que se cumplió con lo dispuesto 

en la SCP 1157/2017-S2, fijando audiencia para el 11 de enero de 2018, la que fue suspendida para el 16 de 

enero del mismo año.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 028/2018 de 16 de febrero, cursante de fs. 80 a 82 vta., concedió la tutela impetrada, 

respecto a los Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

dejando constancia que pese a haberse reparado el principio de celeridad vulnerado, devolviendo los actuados 

reclamados al Tribunal de origen después de presentada la acción de libertad, no puede dejar de pronunciarse 

conforme establece la jurisprudencia constitucional, llamando la atención a las autoridades demandadas que 

integran dicha Sala; y, denegó la tutela solicitada en relación a los Jueces del Tribunal Décimo de Sentencia 

Penal del departamento citado; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: a) Los Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Décimo del departamento mencionado, dieron estricto cumplimiento a la SCP 1157/2017-S2, 

fijando audiencia de cesación de la detención preventiva; b) Al haber sido demandado ese Tribunal con los 

mimos argumentos, existe identidad de sujeto, objeto y causa, por tanto, es aplicable la SCP 1023/2011-R de 

22 de junio, la cual no permite emitir una doble resolución sobre un mismo problema; y, c) El Tribunal superior 

en grado, al no haber devuelto oportunamente los actuados correspondientes del trámite de apelación una vez 
resuelto, incurrió en acto dilatorio, situación que se encuentra vinculada al derecho de libertad que de alguna 

manera dificultó definir la situación jurídica de la accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, se concedió la tutela en favor de Lourdes Sanzetenea Acebey 

-accionante-, disponiendo se señale audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva (fs. 8 a 

18).  

II.2. Consta Auto Interlocutorio 06/2018 de 16 de enero, por el cual el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del 

departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de la impetrante de tutela 

(fs. 2 a 7). 

II.3. A través del Oficio Cite 16/2018 de 17 de enero, Gladys Guerrero Jarandilla, Jueza del Tribunal de 

Sentencia Penal Décimo del departamental indicado, remitió el recurso de apelación ante el Tribunal superior 

(fs. 66). 

II.4. Mediante providencia de 18 de enero de 2018, Adan Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló audiencia para el 30 de igual mes y año (fs. 

68). 

II.5. Cursa Auto de Vista 18/2018 de 30 de enero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, que declaró inadmisible la apelación e improcedentes los argumentos 

indicados en la misma, y confirmó el Auto Interlocutorio 06/2018 (fs. 75 a 76 vta.). 

II.6. Por Resolución 8/2018 de 9 de febrero, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del 

departamento de La Paz, se denegó la acción de libertad, interpuesta por la solicitante de tutela contra Gladys 

Guerrero Jarandilla, Petrona Patricia Pacajes Achu y Roberto Carlos Mérida Viscarra, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Décimo del departamento mencionado -autoridades demandadas- (fs. 37 a 41). 

II.7. Consta memorial presentado el 15 de febrero de 2018, por el cual la accionante solicitó a la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la remisión de la resolución que resolvió la apelación 

de rechazo de la cesación de la detención preventiva (fs. 33 y vta.). 

II.8. Mediante Certificado de Permanencia y Conducta 115/2018 de 14 de febrero, la Dirección y la Encargada 

de certificados del Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, indicaron el tiempo de detención preventiva 

de la impetrante de tutela “…desde 3ER R[E]INGRESO hasta la presente certificación es de DOS AÑOS 

VEINTISEIS DIAS…” (sic [fs. 36 y vta.]). 
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II.9. Por Oficio de 16 de febrero de 2018, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz devolvió actuados del recurso de apelación al Tribunal de Sentencia Décimo del departamento señalado 

(fs. 73). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de celeridad ligado a 

su libertad; debido a que, dentro del proceso penal que le sigue su ex cónyuge por la presunta comisión del 

delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 

18/2018 de 30 de enero, confirmaron la Auto Interlocutorio 06/2018 de 16 de enero, que dispuso el rechazo de 

la cesación de la detención preventiva, y que hasta el momento de interponer la presente acción de libertad no 

fue devuelto ante las autoridades judiciales de origen. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado Plurinacional, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 

por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la norma constitucional, se puede establecer que esta acción se constituye en la garantía principal de defensa, 

que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo 

más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o 

personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Así también lo estableció la SC 0011/2010-R de 6 de abril, donde señala lo siguiente: “…es una acción 

jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o 

humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la 

libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades 
legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección 

de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de 

trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los 

arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto 

despacho 

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de 

un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los 
plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal 

actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute 

o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, 

sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea 

escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa. 

(…) 

…No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio 

imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva 
fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. De la acción de libertad innovativa 

Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional 

ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se 

tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad 

innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, 

tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que 
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restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o 
desaparecido. 

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 
evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden). 

III.5. Análisis del caso concreto. 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de su ex cónyuge, por el presunto delito 

de falsedad material y uso de instrumento falsificado, la accionante denunció que tanto el Auto Interlocutorio 

06/2018 de 16 de enero, que dispuso el rechazo de la cesación de la detención preventiva, como el Auto de 

Vista 18/2018 de 30 de enero, que confirmó la Resolución antes mencionada, vulneraron el debido proceso en 

su componente de celeridad afectando su derecho a la libertad, no obstante haber desvirtuado todos los riesgos 

procesales y que su detención preventiva habría sobrepasado el mínimo legal de la pena impuesta por la cual se 

le acusa, por causas atribuibles al Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, de acuerdo 

a la SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, que dispuso la remisión de los antecedentes por retardación de 

justicia ante el Régimen Disciplinario de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura; 
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Resolución de segunda instancia que hasta el momento de interponer la presente acción de libertad no fue 

devuelta junto a sus antecedentes ante las autoridades judiciales de origen. 

Es importante referirse a la Resolución 8/2018 de 9 de febrero, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal 

Octavo del departamento indicado, que denegó la acción de libertad, interpuesta por la impetrante de tutela 
contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento mencionado, resolución que se 

encuentra pendiente de revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional (Conclusión II.2); por otro lado, 

se tiene que la acción de libertad se centró esencialmente en la devolución de los antecedentes del Auto de Vista 

18/2018, aspectos que impiden ingresar al análisis de fondo sobre el Auto Interlocutorio 06/2018; en 

consecuencia, corresponde denegar la tutela interpuesta contra las referidas autoridades demandadas.  

Con relación a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que 

hasta la fecha de presentación de la acción tutelar no fueron devueltos los antecedentes del recurso de apelación 

ante el tribunal de origen, por falta de firma de uno de los Vocales, información corroborada mediante Oficio 

de 16 de febrero de 2018, por las referidas autoridades demandadas, en consecuencia, se tiene acreditada la 

vulneración al debido proceso en su componente de celeridad. 

Ahora bien, el debido proceso en su componente de celeridad, conforme a la jurisprudencia señalada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, implica que:“…toda 

autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la 
misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, 

si no está establecido por ley…”. En el caso presente mediante Auto Interlocutorio 06/2018, los Jueces 

demandados rechazaron la cesación de la detención preventiva, que fue confirmada por Auto de Vista 18/2018. 

Una vez resuelta la apelación el expediente fue devuelto el 16 de febrero del citado año, conforme se evidencia 

en las (Conclusiones II.5 y 2) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; computados desde el 30 

de enero del año en curso, transcurrieron dieciséis días de dilación indebida que vulnera el debido proceso en 

su elemento de celeridad. 

Por lo que, amerita conceder la tutela solicitada con relación a la vulneración del debido proceso en su 

componente de celeridad contra los Vocales demandados en su dimensión innovativa, conforme al 

entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, estableciendo que: “…procede 

la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las 

modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de 

libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad 

física o personal…”. En el caso que nos ocupa, se tiene acreditado el cese de la dilación indebida al haberse 

devuelto los antecedentes; consiguientemente, la concesión de la tutela pretende evitar que las autoridades 
demandadas incurran nuevamente en la vulneración del debido proceso en su elemento de celeridad, consagrado 

por los arts. 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada respecto a los Vocales 

demandados de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y denegar 

la tutela en relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del mismo departamento, aunque con 

otros argumentos actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 028/2018 de 16 de febrero, cursante en fs. 80 a 82 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° DENEGAR la tutela impetrada contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento 

referido. 

2° CONCEDER la tutela solicitada contra los Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los argumentos de la presente Sentencia Constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0362/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23028-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 03/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 30 vta. a 37 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Lucio Inosente Faltani contra Oscar Bladimir Ortiz Vargas, Juez 

Público de Familia Quinto del departamento de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 16 a 20 vta., el accionante manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Producto de un proceso de divorcio plagado de falencias, fue detenido ilegalmente en el Centro Penitenciario 

San Antonio de Cochabamba por una orden de apremio emitida por el entonces Juzgado de Partido de Familia 

Quinto del departamento de Cochabamba -hoy Juzgado Público de Familia Quinto del departamento señalado-

; alegó desconocer al abogado que supuestamente lo representó, no firmó en ningún actuado procesal tampoco 

se presentó en estrados judiciales para asumir defensa, por tanto, ignoraba la planilla de liquidación por 

asistencia familiar; no se cumplió con los requisitos señalados en el art. 309 del Código de las Familias y del 

Proceso Familiar (CFPF), en cuanto a las notificaciones mediante edictos refiere “…sea en dos oportunidades 

y en días domingos consecuentes” (sic); en ese entendido, dicha notificación se publicó solo por una vez, siendo 

esta la razón principal del completo desconocimiento del aludido proceso; por ello, solicitó nulidad procesal el 

9 de febrero de 2018, que fue rechazada por el Juez prenombrado, mediante Auto de 28 del mes y año citado, 

sin fundamentar sobre la nulidad de notificación, por lo que, se estaría causando indefensión vulnerando su 

derecho a la libertad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su libertad física, petición, protección oportuna, debido proceso, a la defensa 

y acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 23, 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordene su inmediata libertad; y, la reparación de los defectos 

legales denunciados en el proceso de nulidad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 29 a 30 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido íntegro de la acción de libertad, 

ampliándola manifestó que; desde un inicio de la demanda de divorcio seguida de la asistencia familiar, estuvo 

en total desconocimiento del proceso; por ello, no asumió defensa, tomando conocimiento el 30 de enero de 

2018, día en el que le detuvieron; trámite cargado de errores procedimentales, puesto que la notificación 

efectuada por edictos fue publicada por una sola vez el 5 de mayo de 2015, que corresponde a un día martes, la 

misma que debió publicarse un domingo y dos veces de manera consecutivamente, tal como lo prevé el art. 309 
de la CFPF; hecho que provocó la existencia de defectos procesales en el trámite y de la liquidación de planilla 

por asistencia familiar, lo que derivó en su indebida privación de libertad, quebrantando de esa forma sus 

derechos constitucionales; por lo que, solicitó la nulidad de los actos procesales. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Oscar Bladimir Ortiz Vargas, Juez Público de Familia Quinto del departamento de Cochabamba, mediante 

informe escrito presentado el 8 de marzo de 2018, cursante de fs. 27 a 28; señalo que, hizo una relación desde 

que inicio la demanda de divorcio el “27 de marzo de 2009”, siguiendo todo el proceso de citación, de respuesta, 

sentencia, incluso de un acuerdo transaccional de asistencia familiar suscrito entre Lucio Inosente Faltani -

accionante- y Casimira Mamani Pari, que fue reconocido ante Notario de Fe Pública para su posterior 

homologación en el juzgado, por tanto, el prenombrado en ningún momento desconoció los actos procesales; 

y, con relación a la solicitud de nulidad procesal, no es posible plantearlas dichos incidentes después de etapas 

procesales ya concluidas, conforme al principio de preclusión que rige las nulidades; en consecuencia, pidió se 

deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 30 vta. a 37 vta., denegó la tutela impetrada; en 

base a los siguientes fundamentos: a) El accionante alegó que en primera instancia la existencia de una irregular 

publicación edictal le provocó su detención indebida, y que al haberla advertido hizo su reclamo, pero la 

jurisdicción ordinaria no le dio curso; sin embargo, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, es la que 

prevé los mecanismos a seguir en mérito de un rechazo del incidente planteado, concordante con el art. 180 de 

la CPE; b) En cuanto a la notificación en el caso de autos, se debe aplicar el principio de prevalencia de los 

derechos de los niñas, niños y adolescentes que están protegidos por el Estado y dentro de su tramitación se 

advierte cuatro beneficiarios que requieren de la manutención de su progenitor; y, c) El Juez de la causa, es 

quien debe resolver respecto a los defectos que hubieran derivado en la tramitación del proceso, no así la justicia 

constitucional; la asistencia familiar tiene un carácter irrenunciable; en virtud a ello, es deber de un padre 

proveerla para la subsistencia de sus hijos, por tanto, este Tribunal de garantías no advirtió vulneración del 
debido proceso; consiguientemente, no ingresó a analizar obrados por que no se agotó los medios que la ley le 

franquea. 

Con la aclaración que, María Angélica Sánchez Rojas, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del 

departamento citado, emitió su voto disidente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 7 de abril de 2009, ante el entonces Juzgado de Partido Familia Quinto 

del departamento de Cochabamba, Lucio Inosente Faltani -accionante- respondió la demanda de divorcio 

seguido a instancia de Casimira Mamani Pari; además pone en conocimiento el acuerdo voluntario entre partes, 

sobre la fijación de asistencia familiar a favor de sus hijos (fs. 4 y vta.). 

II.2. Cursa decreto de 2 de marzo de 2015, por el cual Oscar Bladimir Ortiz Vargas, Juez del juzgado 

prenombrado -autoridad demandada-, ordenó la notificación por edictos con la liquidación de asistencia familiar 

al impetrante de tutela (fs. 5). 

II.3. Consta orden de mandamiento de apremio de 16 de junio de 2015, emitido por el Juzgado arriba indicado, 

que determinó la conducción solicitante de tutela hasta el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, 

por concepto de asistencia familiar devengadas (fs. 6). 

II.4. Por memorial presentado el 9 de febrero de 2018, ante el Juzgado Público de Familia Quinto del 

departamento referido, el peticionante de tutela, solicitó nulidad procesal de la notificación realizada por edictos 

con la planilla de liquidación (fs. 9 a 10 vta.). 
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II.5. A través del memorial recepcionado el 19 de febrero de 2018, el accionante reiteró su solicitud de nulidad 

de oficio por notificación defectuosa (fs. 11 y vta.). 

II.6. Mediante Auto de 28 de febrero de 2018, el Juzgado indicado, rechazó la nulidad procesal planteado por 

el impetrante de tutela (fs. 13 a 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la liberad física, petición, protección oportuna, al 

debido proceso, a la defensa y acceso de justicia, por cuanto el proceso de divorcio y posterior liquidación de 

planilla de asistencia familiar seguido por Casimira Mamani Pari, fue tramitado con vicios de nulidad por 

defectos absolutos en cuanto a la notificación por edictos provocando su indefensión absoluta. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar. 

III.1. Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

En relación al tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0484/2012 de 6 de julio, señalo que: 

“De acuerdo al desarrollo jurisprudencial efectuado por el entonces Tribunal Constitucional la acción de 

libertad, tiene carácter excepcionalmente subsidiario ‘...en los supuestos en que la norma procesal ordinaria 

de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad 

supuestamente lesionado…’, conforme lo ha entendido la SC 0160/2005-R de 23 de febrero; Sentencia que, 

explicando los motivos de la subsidiariedad, señaló que el ordenamiento jurídico no ‘…puede crear y activar 

recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por 
el orden constitucional…’ . 

 

Por lo señalado, la acción de libertad, procederá de forma directa, sólo si los medios legales ordinarios no son 

los adecuados e idóneos para reparar de forma inmediata y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente 

restringido.  

 

Precisando dicho entendimiento, las SSCC 1774/2011-R y 0008/2010-R ratificadas en la SCP 0027/2012 de 
16 de marzo, sobre la base de la Constitución Política del Estado Plurinacional, estableció que: ‘…la acción 

de libertad, se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o 

vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento 

indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar 

los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el 

derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente 

en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas…’. 

En ese orden las indicadas Sentencias concluyeron que: ‘…en caso de existir norma expresa que prevea 

mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser 

utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en 

los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos’. 

Bajo dicho razonamiento jurisprudencial, la SC 0080/2010-R de 6 de abril, estableció los aspectos que se deben 
tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, 

a objeto de guardar equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, fijando 

al efecto tres supuestos, a efectos de resolver la presente acción en el presente caso se desarrollará simplemente 

el primer supuesto, mismo que está referido a que: ‘Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, 

tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez 

Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso 

del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir 

en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las 

atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña 

como juez constitucional en el control de la investigación.  

 

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de 
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medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a 

interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad 

de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, 

precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el 

mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. 

Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal 
defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que 

conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción 

de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de 
la privación, o restricción a la libertad física’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto  

En el caso presente, el accionante centra su acción de libertad, señalando que dentro del proceso de divorcio 

que le siguió Casimira Mamani Pari -demandante-, fueron vulnerados sus derechos a la libertad física, 

protección oportuna, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia, pues la autoridad demandada no 

consideró su reclamo de notificación defectuosa, incumpliendo el art. 309 de la CFPF; indicó que no tuvo 

conocimiento desde el inicio de dicho proceso y que recientemente se percató el día de su indebida detención 

el 30 de enero de 2018, con una orden de apremio de 2015; estando detenido ilegalmente, interpuso incidente 

de nulidad de la notificación por edictos realizada con la planilla de asistencia familiar por incumplimiento de 

los requisitos de la norma precitada, que fue rechazada por Auto de 28 de febrero de 2018, pronunciado por 
Oscar Bladimir Ortiz Vargas, Juez Público de Familia Quinto del departamento de Cochabamba -demandado- 

(Conclusión II.6).  

Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de 

defensa constituye una garantía jurisdiccional destinada a proteger el derecho a la vida, la libertad física personal 

y de locomoción; en este sentido, la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional estableció procedimientos 

internos idóneos, eficaces y oportunos; es decir, cuando la naturaleza del proceso o la norma adjetiva establece 

un mecanismo de defensa o un medio de impugnación, este debe ser agotado previamente antes de acudir ante 

la jurisdicción constitucional.  

El impetrante de tutela dentro el proceso de divorcio, acordaron voluntariamente con la demandante fijar la 

asistencia familiar en favor de sus cuatro hijos (Conclusión II.1); ante el incumplimiento de dicho acuerdo, el 

Juez de la causa por decreto de 2 de marzo de 2015, ordenó la notificación mediante edictos con la liquidación 

de la planilla de asistencia familiar (Conclusión II.2) y por mandamiento de apremio dispuso la conducción del 

solicitante de tutela hacia el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba (Conclusión II.3); habiendo el 
peticionante de tutela solicitado la nulidad procesal por notificación defectuosa (Conclusiones II.4 y 5), siendo 

rechazado por el Juez de la causa mediante Auto de 28 de febrero de 2018, con el fundamento de que el 

solicitante de tutela tenía conocimiento de la demanda de divorcio y que esta se encontraba en ejecución de 

sentencia; además, que había suscrito un acuerdo transaccional de asistencia familiar que fue homologado, y el 

incidente de nulidad por falta de notificación no se reclamó oportunamente. En ese comprendido, dicho Auto 

que resolvió el incidente de nulidad no fue objeto de apelación; y, al acudir directamente a la jurisdicción 

constitucional, dejó de lado el entendimiento jurisprudencial respecto de la subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad, impidiendo que este Tribunal ingrese al análisis de fondo del problema jurídico planteado, 

al no haber utilizado el recurso ordinario a su favor, como es la apelación en resguardo de sus derechos y 

garantías constitucionales. 

Considerando que la naturaleza de la acción de libertad, exige que antes de ser interpuesta, necesariamente debe 

agotarse los medios de defensa, eficaces y oportunos para proteger el derecho a la libertad, preceptos que el 

accionante omitió utilizar como el recurso de apelación, previsto en el art. 372.I. de la CFPF, concordante con 

el art. 180.I. de la CPE, ello impide cualquier análisis de fondo. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, ha evaluado en forma 

correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 30 vta. a 37 vta., pronunciada 
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por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0363/2018-S3 

Sucre, 26 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22509-2018-46-AL 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 5/2018 de 27 de enero, cursante de fs. 175 a 181, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Carlos Audivert Ruiz contra Hugo Bernardo Córdova Egüez y Hugo Michel 

Lescano, ambos Vocales de la Sala Penal Segunda e Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal 

Primera, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de enero de 2018, cursante de fs. 144 a 156 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos 

de uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; fue 

imputado y en audiencia de medidas cautelares, por Resolución de 26 de septiembre de 2017, fue beneficiado 

con medidas sustitutivas a la detención preventiva; Resolución apelada por el Ministerio Público y Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), resuelta mediante Auto de vista 16/2018 de 23 de enero, declarando 

parcialmente procedentes los recursos deducidos y revocando la Resolución; en consecuencia, se determinó su 

detención preventiva, medida a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca; por lo que, 

consideró estar indebidamente privado de libertad; pues, no se consideró su edad y la salud deteriorada debido 

a que padece de gastritis aguda, enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome ansioso depresivo, trastorno 

del sueño, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo I y II e hipertrofia prostática, entre otros; omitiendo 

considerar que en su condición de representante sindical de los trabajadores de YPFB, desde el 20 de enero de 

2014 hasta el 4 del mismo mes de 2017 (lapso en el cual se habría cometido los supuestos hechos acusados), 

gozaba de Fuero Sindical, hecho acreditado por Resolución Ministerial (RM) 303/14 de 9 de mayo de 2014, 

emitida por el Viceministro de Trabajo y Previsión Social, vulnerando su garantía prevista en el art. 51.VI de 

la CPE.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, alegó la lesión de su derecho a la libertad y garantía del fuero sindical, citando al efecto los arts. 

13, 23.I, 51.VI, 113, 117.II, 203, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); I.1 de la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad; 2,4 y 9 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores; 7.2 y 3, 8.2 y 4 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 de la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 9.1, 4 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva, ordenando al Director 

del Centro Penitenciario de San Roque de Chuquisaca, disponga su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 172 a 174 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó lo solicitado en su memorial de acción de libertad y 

ampliándolo manifestó que: a) Los Vocales que conocieron el proceso a lo largo de un mes, desconocieron su 
fuero sindical y su delicado estado de salud al ser adulto mayor, contando con sesenta y cuatro años de edad 

acreditados por documentación presentada y el padecimiento de siete enfermedades acreditadas por los médicos 

tratantes; b) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0122/2015-S3 de 10 de febrero, y 0847/2017-S2 

de 21 de agosto, señalaron sobre la existencia de un sistema de prueba tasada, en consecuencia “…el Órgano 

jurisdiccional debe valorar el certificado…” (sic) médicos particulares y ante esto, los demandados omitieron 

tres elementos que cambian la detención sufrida, lo que demuestra la concurrencia del art. 125 de la CPE 

respecto a una detención indebida además de persecución; c) Los Fiscales de Materia mediante requerimiento 

obtuvieron certificación de 14 de agosto de 2017, emitida por YPFB señalando que, en su condición de 

representante sindical de trabajadores de esa institución, goza de fuero sindical y presentando querella en su 

contra el 2015; entonces, es aplicable la garantía establecida en el art. 51.VI de la Norma Suprema; d) Por 

imperio del artículo referido de la CPE, no debió ser sometido a persecución, menos a privación de libertad 

desconociendo su fuero sindical, su edad y su estado de salud; por lo tanto, se cumplió los requisitos para la 

procedencia de la acción tutelar incoada, más allá de la normativa  

internacional; y, e) Las autoridades demandadas se dieron cuenta del error incurrido en determinado momento 

al no tener toda la información disponible, admitiendo en su informe que no consideraron la edad, salud, fuero 

sindical y menos consideraron el principio de favorabilidad cuándo existe duda razonable.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Sandoval Fuentes, Hugo Bernardo Córdova Egüez y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal 

Primera y Segunda respectivamente, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante 

informe escrito presentado el 26 de enero de 2018, cursante a fs. 171 y vta., señalaron que: 1) El accionante 

confundió la naturaleza y finalidad de la acción constitucional formulada, así como el límite de la competencia 

de los Tribunales y Jueces de garantías constitucionales; 2) Los antecedentes presentados por el impetrante de 

tutela, los hechos, su edad, su deteriorada salud y su condición de dirigente sindical no fueron puestos a 

conocimiento de la Jueza de primera instancia y del Tribunal de alzada, para que se considere o no la aplicación 

de la medida cautelar; sino, para demorar y tratar de justificar su inasistencia a audiencias programadas ante 

dicho Tribunal; pese a exigirle que presente informe médico forense de su internación en la ciudad de Santa 

Cruz, por lo no pudieron resolver sobre algo que nunca fue demostrado; y, 3) Respecto al fuero sindical, no fue 

esgrimido como imposibilitante de la imposición de la medida cautelar solicitada, pues por disposición del art. 

112 de la CPE, los delitos cometidos por servidores públicos, aparte de ser imprescriptibles, no admiten régimen 
de inmunidad, por lo tanto, no reconocen fuero sindical, hecho igualmente establecido en el art. 5.II de la Ley 

de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- (LMQSC).  

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Roberto Maidana Echalar, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: i) Respecto al fuero sindical, se asesoró 

incorrectamente, pues no se activó la excepción de falta de acción en su segunda vertiente, en los diez días 

posteriores a su notificación con el proceso seguido en su contra, y conforme al informe emitido por los Vocales 

demandados, es preciso resaltar que está siendo procesado en su condición de servidor público, por la comisión 

de delitos inmersos dentro de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que acorde a su art. 5.II dicha norma no 

reconoce impunidad, fuero o privilegio, consecuentemente el primer reclamo realizado por el solicitante de 

tutela, no se acoge a la petición ni se adecuó a los hechos expuestos en audiencia, resaltando que este concepto 
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fue introducido en la despenalización del derecho a la huelga, y no para encubrir ilícitos cometidos por los 

dirigentes en el ejercicio de sus funciones; ii) Sobre la edad del impetrante de la tutela, esta debió ser considerada 

para la imposición de detención preventiva; por otro lado, el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP) 

señaló los casos de improcedencia para la aplicación de esta medida y ninguno de sus incisos establece la edad 

límite para su procedencia; iii) La Ley de Ejecución Penal y Supervisión señala que para acogerse a la detención 

domiciliaria, a más de contar con sentencia ejecutoriada el adulto mayor, debe haber cumplido las dos quintas 
partes de la condena y el delito cometido sea merecedor del beneficio de indulto, no siendo cierto que el adulto 

mayor condenado, debe ser liberado inmediatamente; y, iv) La precitada Ley, establece sobre la procedencia de 

la detención domiciliaria cuando se denote que las enfermedades padecidas por los privados de libertad sean 

incurables o terminales, la defensa del peticionante de tutela no demostró las enfermedades expuestas, tengan 

esa clasificación; sobre el derecho a la libertad probatoria, respecto a la presentación de certificados médicos 

emitidos por profesionales particulares, estos deben estar refrendados por médicos forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF), para adquirir la calidad de documentos fehacientes, siendo un error de la 

defensa no haber realizado estos trámites mediante la solicitud de un requerimiento fiscal.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 5/2018 de 27 de enero, cursante de fs. 175 a 181, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: a) La acción de libertad impetrada, fue interpuesta contra el Auto de Vista 16/2018, que revocó 

parcialmente la Resolución de 26 de septiembre de 2017 y dispuso la detención preventiva del accionante al no 
tomar en cuenta según el accionante su edad, estado de salud y fuero sindical, se encuentra indebidamente 

privado de su libertad; b) En el Auto de Vista aludido, no se valoró la prueba presentada respecto a la delicada 

salud del impetrante de tutela, su edad y el fuero sindical que detentaba; empero, para examinar los fundamentos 

a través de la acción de libertad, el prenombrado no cumplió con las reglas y sub reglas establecidas en la 

jurisprudencia constitucional, que excepcionalmente habilita la posibilidad al Tribunal de garantías 

constitucionales, ingresar a revisar la labor interpretativa ordinaria respecto a la Resolución cuestionada; y, c) 

Si se cumplían las reglas y subreglas referidas, se hubiera determinado que la previsión contenida en el art. 

51.VI de la CPE nunca se puso a consideración de las partes a tiempo de dictarse el Auto de Vista impugnado; 

de la misma manera, no se puso a conocimiento del Juez de primera instancia ni del Tribunal de alzada el 

delicado estado de salud del solicitante de tutela como prueba para la imposición o no de una medida cautelar 

y solo se presentó para justificar su inasistencia después de emitidos los primeros votos del Tribunal de 

apelación; por otro lado, respecto a “…la Ley del Adulto Mayor y por la Ley de Ejecución Penal…” (sic), se 

tiene que en la primera norma referida no es posible la aplicación de beneficios, pues los ilícitos acusados en 

su contra, se encuentran vinculados a delitos de corrupción; y, la segunda procede con la existencia de sentencia 

ejecutoriada.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 9 de marzo de 2017, Wilber Flores Torres, Francisco Torihuano Díaz y Pedro Arancibia, 

todos del Control Social del departamento de Chuquisaca presentaron ante el Fiscal de Turno denuncia formal 

contra Carlos Audivert Ruiz -accionante- por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y 

servicios públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes como Dirigente y Director Laboral 

del Distrito Comercial Chuquisaca de YPFB; asimismo, el decreto de Admisión de 13 del mismo mes y año 

referido (fs. 2 a 8 y 9). 

II.2. Mediante memorial de 9 de mayo de 2017, Ingrid Villarroel Ortiz en representación de YPFB, solicitó al 

Fiscal de Turno Adhesión a la denuncia penal en su calidad de víctima, realizada por los representantes del 

Control Social, contra el peticionante de tutela, mereciendo el decreto de adhesión a la denuncia formulada de 

la fecha antes citada, pasando a conocimiento del juez cautelar el 11 del mes y año señalado (fs. 10 a 11 vta; 12 
y 13). 

II.3. Según memorial de 8 de agosto de 2017, Gualberto Edwin Romero Huerta, representante legal de YPFB, 

presento querella criminal al Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de 

uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes (fs. 15 a 

22). 

II.4. Cursan Certificado GTHC/DCC-DRCH-021/2017 de 14 de agosto, y Certificado de Trabajo de YPFB-

GTHC-DCOC-003-2018 de 16 de enero, emitida por Verónica Calderón Osorio, Encargada de Compensaciones 
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y Aportaciones DRGCH-GTHC YPFB, por el que dio a conocer que el impetrante de tutela fue declarado en 

Comisión Sindical y designado como Director Laboral al Directorio de YPFB (fs. 105 y 129). 

II.5. Imputación Formal de 1 de septiembre de 2017, contra el solicitante de tutela por la presunta comisión de 

los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de 
deberes, solicitando a la Jueza de Instrucción Penal Quinta -en suplencia legal de su similar Cuarta- aplicación 

de Detención Preventiva, misma que mereció el Decreto de 7 del mismo mes y año, señalando audiencia de 

consideración de aplicación de medidas cautelares contra el accionante para el 26 del mes y año referido (fs. 24 

a 42). 

II.6. Por Resolución de 26 de septiembre de 2017, la Jueza de Instrucción Penal Quinta del respectivo 

departamento, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a favor del impetrante de tutela, misma que apelada 

por el Ministerio Público y YPFB mediante memoriales presentados el 28 y 29 del mes y año señalados; fue 

resuelta, por Auto de Vista 16/2018 de 23 de enero, por las autoridades demandadas, que declararon 

improcedente el recurso deducido por el accionante y parcialmente procedentes los recursos planteados por el 

Ministerio Público y YPFB; consecuentemente, revocaron parcialmente la Resolución apelada, disponiendo la 

detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 45 vta. a 47 vta.; 48 a 54 vta.; 56 a 66; y, 99 a 104 vta.). 

II.7. Cursan actas de audiencia pública de apelación incidental de 4 de diciembre de 2017, 3 y 5 de enero de 

2018, que acreditan que la primera audiencia se difirió por existir disidencia en el fallo y se convocaría a un 
Vocal dirimidor, la segunda audiencia se postergo debido a la existencia de una acción de amparo y apertura 

del año judicial; y, finalmente en la última audiencia determinaron mandamiento de aprehensión contra el 

accionante (fs. 72 a 89; 92 a 94; y, 96 y vta.). 

II.8. Constan 2 certificados médicos de 15 y 24 de enero de 2018, emitidos por Yamil Jaimes Rodríguez, 

Cirujana general, por los cuales se diagnosticó las enfermedades al solicitante de tutela (fs. 120 a 121). 

II.9. Por Certificación GTHC-DRCH-097/2017 de 7 de abril, Eddy López Clemente y Nelson Borja Canedo, 

funcionarios de YPFB, informaron que el titular de la acción fue declarado en comisión sindical por ser 

miembro de la F.S.T.P.B. mediante Resolución Ministerial 003/17 de 5 de enero del año referido (fs. 117). 

II.10. Cursa fotocopia simple de cedula de identidad y certificado de nacimiento original pertenecientes al 

accionante (fs. 118 y 119). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que las autoridades demandadas 

dispusieron su detención preventiva, mediante Auto de Vista 16/2018 de 23 de enero; revocando la Resolución 

de 26 de septiembre de 2017 por la cual se dispuso a su favor medidas sustitutivas; sin considerar su calidad de 

adulto mayor, su delicado estado de salud y la protección con la que se encontraba al gozar de fuero sindical, 

por lo que solicita a la autoridad que corresponda del Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, se lo 

libere de manera inmediata. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de 

un enfoque interseccional 

La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, señaló: “El principio de proporcionalidad fue concebido por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no sólo como 

una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes 

Órganos del poder público y las instituciones del Estado deben actuar conforme a las competencias otorgadas 

por la Ley Fundamental; sino también, como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo 

limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos 

fundamentales. En ese sentido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere 

proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una 

actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional.  

El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los 

poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que una disminución en el ejercicio de los mismos debe 

tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter 

inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un 
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criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto 

la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para 

la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio 

innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.  

Lo anotado implica entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar 

una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el 

que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental 

es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es 

necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho 

fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) 

Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o 

limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con 

tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

La Corte IDH, señala de forma categórica que la detención preventiva se encuentra limitada por el principio 

de proporcionalidad, pues esta medida debe tener un equilibrio o correspondencia con el fin procesal que 

busca, esto supone una relación de correspondencia, en cuanto a la magnitud o grado, entre el medio usado -

prisión- y el fin buscado; en efecto, en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, estableció claramente que no es 

suficiente que la detención preventiva esté amparada en la ley para su aplicación; pues se requiere además, 

que el juzgador realice un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla 
y los hechos que se investigan. En ese sentido, la CIDH, refiere: ‘cuando los tribunales recurren a la detención 

preventiva sin considerar la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, en atención a la 

naturaleza de los hechos que se investigan, la prisión preventiva deviene en desproporcionada‛. 

(…) 

En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, estableciendo que la libertad 

personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, 

las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código: ‘…sólo podrán ser restringidos 

cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 
aplicación de la ley ‛. En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: ‘Las normas que autorizan medidas 

restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas 

medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo 

durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación‛. 

Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- 

establece que su aplicación será excepcional y que: ‘Cuando exista duda en la aplicación de una medida 

cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que 
sea más favorable a éste‛ (las negrillas son agregadas); introduciendo en este punto el principio de 

favorabilidad, que en materia penal tiene rango constitucional, previsto en el art. 116.I de la CPE. 

Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas 

cautelares deben ser aplicadas: i) Con carácter excepcional; ii) Cuando resulten indispensables para asegurar 

la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las 

autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de aplicación de medidas cautelares -que suponen una 

limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; iii) Deben ser 

impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; iv) Deben ser limitadas 

en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación; y por ende, también son revocables 

o sustituibles y revisables periódicamente; y, v) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un 

derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. 

A lo anotado, se suma que en los casos de medidas cautelares, en especial la detención preventiva, aplicables 

a personas adultas mayores, en el marco de las normas internacionales e internas señaladas en el anterior 

punto, debe tomarse en cuenta su especial situación de vulnerabilidad; y por ende, el análisis de la necesidad 

de la medida a ser aplicable, deberá ser interpretada restrictivamente, considerando en todo momento su 

dignidad y considerando que la detención preventiva es la última medida que puede ser impuesta, conforme al 

mandato convencional -explicado en los anteriores Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional-, 

estableciendo que corresponde a los Estados promover medidas alternativas a la privación de libertad; 

igualmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, deberán considerarse todas las consecuencias 
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que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de sus condiciones de vulnerabilidad” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores 

La SCP 0010/2018-S2 ya citada, determinó: “Considerando los criterios antes anotados; y en especial, la 

obligación estatal de generar enfoques específicos para considerar las situaciones de discriminación múltiple, 

referidas en los Fundamentos Jurídicos desarrollados precedentemente, las autoridades judiciales en la 

consideración de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para una persona adulta mayor, 

deben efectuar: a) Una valoración integral de la prueba con carácter reforzado; y, b) Un análisis de la 

aplicación de la medida cautelar a partir del principio de proporcionalidad, en el que se analicen las 

particulares condiciones de las personas adultas mayores. 

En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a:  

a.1) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto 

y realidad social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, 

principalmente precautelando su salud e integridad física; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de 

elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos 
procesales, deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos 

y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran 

enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias 

últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener 

subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad 

por parte de la autoridad; y, 

a.2) Analizar los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el art. 233.2 del CPP, efectuando 

exigencias mínimas respecto a las circunstancias descritas en dicha norma, en especial las contenidas en el 

art. 234 del CPP.  

Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad 

judicial debe analizar:  

b.1) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; es decir, 
asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, 

b.2) Si la detención preventiva es necesaria o existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor 

medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad 

perseguida, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores; y por ende, 

interpretando la necesidad de la medida de manera restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su 

dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que 

impliquen privación de libertad; y, 

b.3) La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación 

al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal 

restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; debiendo considerarse todas las consecuencias que 

la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas adultas mayores”. 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante alega que las autoridades demandadas, revocaron las medidas sustitutivas impuestas a su favor, 

imponiéndole detención preventiva, sin considerar su calidad de adulto mayor, su delicado estado de salud y la 

protección con la que se encontraba al gozar de fuero sindical por ser parte de la mesa Directiva de la Federación 

Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (F.S.T.P.B.). 

Sobre lo referido, y con el objeto de llegar a un correcto análisis de la problemática, es pertinente referirse al 

Auto de Vista 16/2018 emitido por las autoridades demandadas, con el fin de verificar si es evidente lo 

denunciado por el accionante. Es así que, del examen de la Resolución cuestionada, se evidencia que los Vocales 

demandados fundamentaron su decisión señalando que: 1) De las declaraciones testificales de Mario Andrés 

Cruz, Gregorio Mamani y Gilmar Cruz, se pudo establecer que el imputado podía obstaculizar la averiguación 

de la verdad en aplicación del párrafo primero del art. 235 del CPP, y la Jueza de primera instancia de mérito 

no fue prolija en su fundamentación respecto de la concurrencia de estos dos riesgos procesales respecto a la 
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conducta del encausado; empero, los antecedentes demostraron que el imputado, ejerció influencia respecto de 

los testigos nombrados existiendo actuaciones ejercidas por medios electrónicos; 2) El imputado usó los predios 

de la institución como garaje particular, inclusive en horas y días inhábiles, lo que supone usó indebido de 

bienes y servicios públicos, existiendo con probabilidad autoría respecto a los delitos señalados; 3) El 

accionante formó parte de la mesa directiva sindical de YPFB, y por lo tanto resulta ser máxima autoridad 

ejecutiva (MAE), es así que por la normativa invocada, se tiene que es permitido ingresar a los garajes de sus 
unidades en horarios de trabajo; del mismo modo, respecto a sus traslados al aeropuerto, la MAE de la 

institución es la única que puede utilizar la movilidad para estas situaciones, de modo que a los declarados en 

comisión se les otorga viáticos con el objeto de que cubran estos gastos, por lo que, es evidente su participación 

en la comisión del delito tipificado como uso indebido de influencias; y, 4) No concurren los riesgos procesales 

contenidos en los arts. 234.10 y 235.4 del CPP, adecuándose esta al art. 235.2 del mismo cuerpo legal, pues el 

abogado apoderado no es víctima, solo representante legal de YPFB.  

Por todo lo relacionado, se advierte que las autoridades demandadas, de acuerdo a ley realizaron la labor 

encomendada por el art. 58.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); empero, no consideraron la situación del 

accionante, al resolver los recursos de apelación presentados por las partes, sin valorar de manera integral los 

elementos que llegaron a conocer en el transcurso de las audiencias señaladas, si bien la Resolución emitida en 

audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, se circunscribió a los puntos de apelación planteados 

por los apelantes, no es menos cierto que para la emisión del Auto de Vista 16/2018 pronunciado por las 

autoridades demandadas, no se tomó en cuenta la calidad de adulto mayor y el estado de salud deteriorado que 

presentaba el impetrante de tutela, hecho que si bien no fue uno de los motivos de consideración en audiencia 

de medidas cautelares, ni motivo de apelación incidental planteada por el prenombrado, este hecho fue conocido 
por los Vocales demandados, a raíz de la inasistencia a audiencia de apelación del titular de la acción 

(Conclusión II.7), en la que, fue declarado rebelde emitiendo mandamiento de aprehensión; sin embargo, ante 

su apersonamiento, esta decisión se dejó sin efecto; por lo que, se evidenció que el hecho del estado de salud 

era de conocimiento de los demandados así como de su edad; en tal sentido, al estar comprendido dentro de los 

denominados grupos vulnerables, que merecen una protección reforzada y que en el caso concreto, existe 

vinculación con el derecho a la salud y la vida; obligaba a las autoridades demandadas como operadores de 

justicia, emitir un pronunciamiento expreso como corresponde, obedeciendo criterios objetivos y efectuar el 

juicio de proporcionalidad para la aplicación o no de la medida cautelar de privación de libertad, conforme a 

los criterios establecidos en la SCP 0010/2018-S2, glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional; ya que, en el Auto de Vista cuestionado, no se percibe fundamentación 

en la que se considere la edad y estado de salud del demandante, por tal motivo, se determina conceder 

parcialmente la tutela ante la vulneración del derecho fundamental a la libertad, conforme a la jurisprudencia 

constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional.  

Siendo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida tomando en cuenta el hecho de que 

las autoridades demandadas no realizaron un pronunciamiento expreso como corresponde, obedeciendo 
criterios objetivos, no efectuaron juicio de proporcionalidad para la aplicación o no de la medida cautelar de 

privación de libertad, conforme a los criterios establecidos en la sentencia referida, es menester participar al 

accionante sobre la temporalidad de la detención preventiva, informando que esta es transitoria y puede ser 

modificada aun de oficio; por eso, la situación en la que se encuentra, pudo ser modificada ante una solicitud 

de cesación de la detención preventiva adjuntando la documentación pertinente respecto a lo argumentado en 

su demanda de acción de libertad, solicitud que ya pudo ser resuelta por la Jueza de la causa, pues las audiencias 

que tengan que ver con la libertad de las personas, deben ser tramitadas de manera inmediata, demostrando que 

los procedimientos ordinarios resultan ser más expeditos que la presentación de las acciones de defensa, pues 

como se evidencia en el presente caso, cuando la tutela fue denegada por el Juez de garantías y hasta la revisión 

del fallo por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, transcurrieron casi seis meses, tiempo en el que 

ya se hubo de considerar nuevamente la situación procesal del titular de la acción. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  
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1° REVOCAR la Resolución 5/2018 de 27 de enero, cursante de fs. 175 a 181, pronunciada por el Juez de 

Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 16/2018 de 23 de enero, disponiendo que las autoridades 

demandadas a la brevedad emitan nueva resolución tomando en cuenta el contenido de los Fundamentos 

Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

2° DENEGAR respecto a la solicitud de ordenar su inmediata libertad. 

CORRESPONDE A LA SCP 0363/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                MAGISTRADO                                                   MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0364/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23067-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 4/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 93, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Nelson Mario Herbas Rojas en representación sin mandato de José Pepe Colque 

Coca, Eulalia García de Colque, Edson y Jilmar ambos Colque García contra Nuria Gisela Gonzales 

Romero y Lineth Marcela Borja Vargas; Jimy Rudy Siles Melgar, Roberto Oscar Freire Arze, José Eddy 

Mejía Montaño, Javier Rodrigo Celiz Ortuño, Gualberto Terrazas Ibáñez, Juan Carlos Orozco Alfaro, 

María Anawella Torres Poquechoque, Nelson Cesar Pereira Antezana, Juan Carlos Claros Sandoval, 
Diómedes Javier Mamani, Pio Gualberto Peredo Claros, Elisa Sánchez Mamani y Silvia Clara Zurita 

Aguilar; ex y actuales Vocales del Tribunal Departamental de Justicia; María Giovanna Pizo Guzmán, 

Sonia Sara Fuentes Coca y Jesús Efrain Camacho Córdova, Jueces del Tribunal de Sentencia Quinto de 

la Capital; y, Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de 

Cliza todos del departamento de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de marzo de 2018, cursante de fs. 16 a 19 vta., los accionantes a través de su 

representante, señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Ministerio Público formuló acusación formal el 13 de noviembre de 2017, por la presunta comisión del delito 

de avasallamiento, motivo por el cual el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Cliza del departamento de Cochabamba remitió el legajo procesal previo sorteo al Tribunal de 

Sentencia Quinto de la Capital del mismo departamento. 

Los miembros del Tribunal citado, mediante Auto de 1 de diciembre de “2018” -lo correcto es 2017-, se 

declararon incompetentes por la naturaleza del hecho ilícito para conocer y sustanciar el proceso, ordenaron se 

devuelva el legajo procesal al Juzgado prenombrado, de esa forma limitaron la consideración de la solicitud de 

cesación de la detención preventiva impetrada por José Pepe Colque Coca y Eulalia García de Colque; 

remitieron antecedentes al Tribunal de Sentencia Cuarto de la Capital del departamento indicado a consecuencia 

de la vacación judicial, que de igual manera denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva, en 

atención a lo dispuesto por el Auto señalado precedentemente. 
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Remitido el expediente al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del 

referido departamento, éste en virtud al mencionado Auto de incompetencia, envío obrados al Juzgado Público 

de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento señalado, el que por Auto de 20 de diciembre 

de 2017, suscitó conflicto de competencia con el aludido Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital, en 

aplicación del art. 50 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), disponiendo se remitan antecedentes a la Sala Plena 

del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, denegándose toda presentación de memorial, 
inclusive los referidos a la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva o permisos de salida 

por estado de salud, y obtuvo como respuesta que los actuados no se encuentran en el despacho del aludido 

Juzgado, ante la remisión de los mismos a dicha Sala Plena. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionante por intermedio de su representante, denunciaron como lesionados sus derechos a la defensa y al 

debido proceso, así como a los principios de celeridad y gratuidad, citando al efecto los arts. 2, 178 y 180.I de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y se ordene que: a) En el plazo de veinticuatro horas, se resuelva el conflicto de 
competencias y determinen la autoridad competente para tramitar la presente causa; y, b) Se califique la 

imposición de gastos, costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 84 a 86 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su representante, ratificaron los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad presentado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jimy Rudy Siles Melgar, Roberto Oscar Freire Arze, José Eddy Mejía Montaño, Juan Carlos Claros Sandoval, 

Juan Carlos Orozco Alfaro, Elisa Sánchez Mamani, Silvia Clara Zurita Aguilar y Diómedes Javier Mamani, 

Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 13 de 

marzo de 2018, cursante de fs. 61 a 63 vta., indicaron que: 1) Observan la falta de legitimación pasiva de Elisa 

Sánchez Mamani, Diómedes Javier Mamani, Silvia Clara Zurita Aguilar, Juan Carlos Claros Sandoval, Pio 

Gualberto Peredo Claros, ya que no fueron demandados, no existiendo correspondencia entre la persona, o 

autoridad contra quien se opuso la presente acción de defensa; 2) El conflicto de competencia suscitado por el 

Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza, y el Tribunal de Sentencia Quinto de la 

Capital, ambos del departamento de Cochabamba, fue remitido a Sala Plena el 10 de enero de 2018, y sorteado 

el 24 del referido mes y año, a Elisa Sánchez Mamani, Vocal del aludido Tribunal quien elaboró el proyecto, y 

se encuentra debidamente resuelto y notificado al Juzgado y Tribunal mencionados, encontrándose pendiente 

únicamente su devolución; 3) Las atribuciones de Sala Plena no están vinculadas a las medidas asumidas en 

decisiones judiciales que determinan el derecho a la libertad, ni resuelven la situación jurídica de las personas, 

limitándose a establecer el juez natural, aspecto que se cumplió al “…dictar la correspondiente resolución que 
resuelve el conflicto de competencia…” (sic), y que en ningún momento imposibilitó el ejercicio del control 

jurisdiccional, que debe ser ejercido por los jueces o tribunales ordinarios; y, 4) Se encuentran imposibilitados 

de pronunciarse respecto a la vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y gratuidad, ya que no se 

encuentran debidamente fundamentados, por lo que solicitan denegar la tutela impetrada.  

Javier Roberto Celiz Ortuño y Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 13 de marzo de 2018, cursante a 

fs. 56 y vta., indicaron que en el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal de Sentencia Quinto de 

la Capital y el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza, ambos del departamento 

señalado, intervinieron como miembros de la Sala Plena, la misma que conforme el trámite establecido por ley 

y los datos del proceso, rubricaron y firmaron la resolución de manera oportuna, estando a la fecha resuelto el 

trámite, con notificación a las partes procesales y para su respectiva devolución. 
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María Anawella Torres Poquechoque, Pio Gualberto Peredo Claros y Nelson Cesar Pereira Antezana, Vocales 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no elevaron informe ni se hicieron presentes en 

audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 52 a 54. 

Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento 
de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 13 de marzo de 2018, cursante a fs. 60 y vta., señaló 

que únicamente fue notificado con el proveído de admisión, y no con la copia de la demanda de acción de 

libertad planteada, en consecuencia desconoce su contenido, hecho que impide elevar un informe sobre los 

aspectos consignados en la demanda tutelar. 

Por su parte, María Giovanna Pizo Guzmán, Jueza del Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital del 

departamento de Cochabamba, en audiencia señaló: i) Mediante Auto de 1 de diciembre de 2017, se declaró 

incompetente para tramitar el proceso a raíz de verificarse el delito de avasallamiento, que se encuentra sujeto 

a una norma de procedimiento especial como es la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras; y, ii) 

Posterior a la emisión del Auto citado, el Tribunal en pleno ingresó en vacación colectiva, y que conociendo 

que los procesos con detenido no pueden quedar sin tuición jurisdiccional, se dispuso la remisión de 

antecedentes al Tribunal de turno, y fueron las autoridades del Tribunal de Sentencia Cuarto de la Capital 

quienes habrían denegado efectuar la sustanciación de la audiencia de cesación de la detención preventiva. Por 

lo que el Tribunal no recepcionó ninguna petición de cesación o aplicación de medida cautelar.  

Sonia Sara Fuentes Coca y Jesús Efrain Camacho Córdova, Jueces del Tribunal de Sentencia Quinto de la 

Capital del departamento de Cochabamba, no elevaron informe escrito ni se presentaron en audiencia, pese a 

su notificación cursante de fs. 28 a 29. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 4/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 93, denegó la tutela impetrada, 

bajo los siguientes fundamentos: a) El acto lesivo denunciado deviene de un conflicto de competencia entre el 

Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital y el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de 

Cliza, ambos del referido departamento, que rehúsan conocer la solicitud de cesación de la detención preventiva, 

por lo que se pretende que el Tribunal de garantías ordene a las autoridades demandadas que en el plazo de 

veinticuatro horas, resuelvan el conflicto de competencia y determinen la autoridad competente para tramitar la 

causa penal y sus incidencias; b) La situación procesal de los peticionantes de tutela no será definida por la 

inmediata resolución del conflicto de competencias, sino por el “…Juzgado de origen, es decir el Juzgado 

P[ú]blico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal N° 1 de Cliza…” (sic), ya que no puede haber proceso 
penal sobre el cual no exista autoridad que no ejerza control jurisdiccional; y, c) Mientras no conste la 

radicatoria de la causa penal, por haberse suscitado el conflicto de competencias, el juzgado de origen continúa 

ejerciendo el control jurisdiccional sobre el proceso. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. El Ministerio Público a querella de José Adolfo García Gonzales apoderado de Iván Jorge Canelas 

Alurralde, Gobernador del Departamento de Cochabamba, emitió el requerimiento conclusivo de acusación 

formal de 13 de noviembre de 2017 contra José Pepe Colque Coca, Eulalia García de Colque, Lizbeth, Gilmar, 

Edson y Jhonny todos Colque García, por la presunta comisión del delito de avasallamiento (fs. 64 a 67). 

II.2. La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de 

Cochabamba, por proveído de 14 de noviembre de 2017, dispuso la remisión del cuadernillo acusatorio ante el 

Tribunal de Sentencia de turno de “CERCADO” del referido departamento (fs. 68). 

II.3. Mediante decreto de 16 de noviembre de 2017, el Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital del 

departamento señalado, radicó la causa, evidenciando las exigencias del art. 341 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), ordenando la notificación personal del representante del Ministerio Público, a efectos de que 

presente las pruebas ofrecidas (fs. 70). 

II.4. Por Auto de 1 de diciembre de 2017, el Tribunal señalado en la Conclusión precedente, se declaró 

incompetente para conocer y sustanciar el proceso por la naturaleza del hecho ilícito, disponiendo la devolución 

del legajo procesal al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza de 

dicho departamento; asimismo anuló las actuaciones hasta el decreto de radicatoria (fs. 71 a 72). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2346 

II.5. A través de providencia de 19 de diciembre de 2017, la Jueza aludida en la Conclusión II.2, en 

cumplimiento al Auto señalado supra, dispuso la remisión del cuaderno acusatorio ante el Juzgado Público de 

Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del referido departamento (fs. 74). 

II.6. El Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del mencionado departamento, mediante 
Auto de 20 de diciembre de 2017, suscitó conflicto de competencia en aplicación de los arts. 50.2 y 51.4 del 

CPP, disponiendo la remisión de antecedentes ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba; y, alternativamente a fin que la causa no se quede sin control jurisdiccional hasta la resolución 

del conflicto de competencia, estableció la devolución de obrados al Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital 

del aludido departamento, y al encontrarse dicho Tribunal en vacación judicial, remitió obrados al Tribunal de 

Sentencia de turno (fs. 75 a 76). 

II.7. Como consecuencia de lo anterior, el aludido Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital de dicho 

departamento, mediante decreto de 3 de enero de 2018, dispuso la remisión de antecedentes ante la Sala Plena 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 77). 

II.8. Cursa Resolución de 24 de enero de 2018, por la cual, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, declaró competente al Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del 

señalado departamento, “…para conocer la presente causa…” (sic) penal, conforme a los lineamientos 

establecidos para delitos en flagrancia, disponiendo la devolución de antecedentes al citado Juzgado (fs. 80 a 
82 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido 

proceso, y de los principios de celeridad y gratuidad; puesto que, están privados de libertad por existir un 

conflicto de competencias, se encuentran demorados ante cualquier solicitud de cesación de la detención 

preventiva y permisos por motivos de salud. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Falta de legitimación pasiva en acción de libertad 

Al respecto la SCP 0334/2017-S1 de 19 de abril, señaló: «“…La legitimación pasiva en la acción de libertad, 

según la jurisprudencia constitucional es un requisito insoslayable al momento de ser planteada la misma, con 

la finalidad de efectivizar en este caso las vulneraciones establecidas en el art. 125 de la CPE, que tiene que 

ver con uno de los derechos fundamentales protegidos por la misma, como es el de la libertad, es así que la 

SCP 1485/2014 de 16 de julio, señaló que: ‘La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para 

la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró 

algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesiono los derechos, dicha 

exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones 

atribuidas a él. 

…la jurisprudencia establecida en la SC 0483/2011-R 25 de abril, entre otras, recogiendo el razonamiento de 

la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, es clara al establecer que: ‘…es ineludible que el recurso sea dirigido 

contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó 

la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o 

ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo 
de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido 

por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, 

7 se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los 

derechos y aquélla contra quien se dirige la acción”’» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por 

el Ministerio Público contra José Pepe Colque Coca, Eulalia García de Colque, Edson y Jilmar, ambos Colque 

García -accionantes-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, previsto en el art. 351 bis del 

Código Penal (CP), la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del 

departamento de Cochabamba, ante la presentación de la acusación formal de 13 de noviembre de 2017, dispuso 

la remisión de obrados al Tribunal de Sentencia de turno del mismo departamento; por el cual el Tribunal de 
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Sentencia Quinto de la Capital de ese departamento, mediante Auto de 1 de diciembre de igual año, 

considerando la naturaleza del hecho, se declaró incompetente para conocer y sustanciar el proceso, 

devolviendo actuados al Juzgado de origen; y en virtud de la resolución señalada, remitió los mismos al Juzgado 

Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del citado departamento, el que a través de Auto de 

20 de diciembre de 2017, suscitó conflicto de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, para que sea ésta la que decida la competencia; posteriormente, por Resolución de 24 
de enero de 2018, dicha entidad colegiada, dispuso que sea el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal 

Primero de Cliza del indicado departamento quien asuma plena competencia respecto al proceso. 

En ese ámbito, los Vocales codemandados no lesionaron de manera directa los derechos invocados por los 

accionantes en la presente acción tutelar; constatándose que carecen de legitimación pasiva, toda vez que, 

únicamente conocieron el conflicto de competencia señalado en el párrafo precedente, por lo que, se evidencia 

el desconocimiento de la existencia de la solicitud a la cesación de la detención preventiva. 

Por otro lado, los Jueces del Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, por 

Auto de 1 de diciembre de 2017, anularon obrados hasta la radicatoria de la causa inclusive; por lo que no 

asumieron competencia del proceso por la naturaleza del hecho, determinando la devolución de obrados al 

juzgado remitente, en ese marco no tuvieron el conocimiento efectivo del mismo, ni de la solicitud de cesación 

de la detención preventiva como refieren los peticionantes de tutela. 

Finalmente, el Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de 

Cochabamba, al suscitar el conflicto de competencia por Auto de 20 de diciembre de 2017, de igual manera no 

asumió conocimiento del proceso, ni de las solicitudes referidas por los accionantes, menos provocó la dilación 

indebida en la efectivización de la cesación de la detención preventiva como arguyen los prenombrados. 

En ese entendido, se debe dejar claramente establecido que en virtud del conflicto de competencia suscitado 

entre el Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital, y el Juzgado Público de Familia y Sentencia Penal Primero 

de Cliza, ambos del departamento de Cochabamba, no se radicó la causa en ningún juzgado, puesto que éste 

acto es de trascendental importancia, por cuanto determina la pérdida de la competencia del juzgado de origen; 

y en el caso en análisis, al no haberse radicado la causa en ningún juzgado que asuma competencia, la autoridad 

judicial de origen continúa ejerciendo el control jurisdiccional del proceso, debiendo éste aun conocer y resolver 

el requerimiento de cesación de la detención preventiva, o solicitudes de salida, precisamente por suscitarse el 

conflicto de competencia. 

En el contexto señalado, correspondía que los peticionantes de tutela, una vez suscitado el conflicto de 

competencia referido, agoten la vía abierta aún ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 
Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, antes de activar la justicia constitucional, y solo, en 

caso que dicha autoridad jurisdiccional hubiere omitido cumplir su rol, recién acudir a la jurisdicción 

constitucional, denunciando a la Jueza de la causa por la demora en la respuesta a sus solicitudes, por no haber 

ejercido un verdadero control al respeto de los derechos y garantías fundamentales de los antes nombrados. 

En ese ámbito, se evidencia que los accionantes formulan la presente acción contra los Vocales del Tribunal 

Departamental de Justicia, los Jueces del Tribunal de Sentencia Quinto de la Capital, y el Juez Público de 

Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza, todos del departamento de Cochabamba, y no así contra la 

autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional de la causa, a la que no acudieron con su petición de 

cesación de la detención preventiva, que -de acuerdo a los datos del expediente- es el Juzgado Público de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del referido departamento, motivo que impide a 

este Tribunal ingresar al análisis de fondo; por cuanto, en el marco de la jurisprudencia glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si los solicitantes de tutela 

consideraban que la Jueza de la causa no efectuó un adecuado control sobre el proceso, debieron presentar la 

acción de libertad contra dicha autoridad judicial; y no contra las autoridades ahora demandadas, quienes no 

asumieron conocimiento del proceso ni las solicitudes de cesación de la detención preventiva. 

Por lo relacionado, corresponde denegar la tutela solicitada; por cuanto, los accionantes no realizaron su 

solicitud de cesación de la detención preventiva ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, autoridad que en el contexto referido continuaba 

ejerciendo el control jurisdiccional; con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales y aplicó debidamente los alcances de esta acción de defensa.  
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 93, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0365/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23065-2018-47-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 3/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Miguel Ángel Marze 

Condori contra Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del 

departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de marzo de 2018, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de marzo de 2018, a horas 9:31 el Ministerio Público remitió una imputación formal en su contra por la 

presunta comisión del delito de conducción peligrosa, tipificado y sancionado por el art. 210 del Código Penal 

(CP), ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; el cual pese a no haber 

tenido audiencias de relevancia, no señaló audiencia de consideración de su situación procesal “…hasta el 

momento…” (sic) de la interposición de la presente acción tutelar. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 

23.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del 

departamento de Oruro, que en el día señale audiencia y disponga su libertad inmediata, con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 24 a 31, se produjeron 

los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El peticionante de tutela a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de 

libertad, y ampliándolo manifestó que: a) El 8 de marzo de 2018, a horas 3:00 en inmediaciones de la av. España 

y Germania de la ciudad de Oruro, fue aprehendido por un funcionario policial y el Ministerio Público le imputó 
por el delito de conducción peligrosa, sancionado por el art. 210 del CP, delito que por su naturaleza no hace 

posible bajo ninguna circunstancia la privación de libertad como medida cautelar; b) Al momento se encuentra 

en calidad de aprehendido y pese a que sus antecedentes fueron remitidos al Órgano Judicial a horas 9:31 el 8 

de igual mes y año, la providencia de señalamiento de audiencia se la efectuó el 9 del referido mes y año; c) El 

objetivo de presentar esta acción de defensa el “día de ayer” era para que sus autoridades en atención a la lógica 

de celeridad puedan haber resuelto en el día la problemática planteada a fin de que no pase una noche más 

privado de libertad; d) “Hoy” se realizó su audiencia de medidas cautelares donde se le impuso medidas 

sustitutivas y habiendo concluido dicho acto procesal hace dos horas, aún no se emitió mandamiento de libertad, 

por lo que esta acción de libertad es innovativa y no tanto de pronto despacho; e) Esta acción de defensa ya no 

es para que la audiencia se realice como inicialmente fue concebida, sino en mérito a lo establecido por el art. 

125 de la CPE, está ampliando y modificándola estructuralmente, puesto que al haber cambiado su situación 

ahora está presentando una acción de libertad innovativa; y, f) Solicita se conceda la tutela con costas. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, por 

informe escrito presentado el 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., y en audiencia sostuvo que: 1) 

Plataforma de atención al público del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, puso en conocimiento del 

Juzgado a su cargo una imputación formal y medida cautelar, que ingresó el 8 de marzo de 2018, a horas 10:20, 

la cual conforme lo establecido en el párrafo segundo del art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

debe ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas; 2) El 8 del referido mes y año, tenía señaladas diez audiencias 

durante todo el día, por lo que tuvo que fijar la audiencia del accionante para el 9 del mismo mes y año, a horas 

9:50; además, es preciso considerar que las autoridades jurisdiccionales son humanos y no máquinas que solo 

realizan audiencias, también atienden labores del despacho como realizar resoluciones entre otros; motivos que 

llevaron a fijar dicha audiencia para el día siguiente de ingresada la causa, la cual ya fue efectuada; 3) Tomando 

en cuenta que todos somos iguales ante la ley, su persona no valora el tipo penal para adelantar audiencias 

cautelares, sino el tiempo con el que cuenta, puesto que tiene excesiva carga procesal; y, 4) No corresponde la 

interposición de este tipo de acciones tutelares puesto que la audiencia se realizó dentro del plazo de las 

veinticuatro horas establecidas por ley, y el mover todo un aparato judicial por argumentos como los expuestos 

en el presente caso solo ocasionan retraso en las labores programadas; por lo manifestado, solicitó se deniegue 

la tutela. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 3/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 32 a 37, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) Se aclara que si bien es cierto que en las acciones de libertad rige el principio de no 

formalismo, y además que puede activarse de forma oral, no implica que bajo el argumento de la ampliación de 

la fundamentación escrita u oral que se presenta y se labra acta ante secretaría pueda variar en lo sustancial, no 

solamente la acción de libertad, sino en todas las acciones de defensa; ii) En audiencia prácticamente cambió 

su petitorio, puesto que en principio solicitó que la autoridad demandada señale audiencia y se disponga su 

libertad, posteriormente modificó ese petitorio a una acción innovativa y reparadora, pretendiendo que se haga 

otro análisis; sin embargo, al estar ausente la autoridad demandada y no tener la oportunidad de exponer su 

posición sobre los nuevos elementos incorporados, por el principio constitucional de igualdad de las partes, 

debe garantizar el mismo; iii) De la intervención del accionante y del informe de la autoridad demandada, se 

tiene que se desarrolló la audiencia motivo por el que se interpuso esta acción tutelar, por lo que se cumplió el 

petitorio del prenombrado; empero, respecto a su situación de libertad, no tienen constancia de tal audiencia ni 

la resolución de la misma, por ende al encontrarse impedidos de hacer mayor análisis, deniegan la tutela 
impetrada; iv) El peticionante de tutela cuestionó que el entendimiento del art. 23.IV de la CPE, no debería 

manejarse de manera uniforme, sino diferenciarse por el tipo penal que se le imputa a un ciudadano; es decir, 

como aquellos casos en los que no se pide la detención preventiva, debería ser un tratamiento distinto y no como 

todos los demás casos donde se da el plazo de veinticuatro horas para resolver la situación jurídica del 

aprehendido conforme lo señalado en el art. 266 del CPP; v) Considerando lo establecido en la SC 0169/2004-

R de 2 de febrero, la cual refiere que inmediatamente el imputado sea puesto a conocimiento del Juez, dentro 
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de las siguientes veinticuatro horas será resuelta su situación jurídica, lo cual también podemos interpretar que 

sea de inmediato; puesto que, en el presente caso legalmente jamás un imputado al que se le acusa la comisión 

de un delito por conducción peligrosa va ser sometido a una detención preventiva inclusive si hay imputación 

que pide medidas sustitutivas, por lo que la atención debe ser en la hora o dos horas de radicada en el Juzgado, 

más aún si no hay una parte víctima a quien se le afecte derecho alguno o interés legítimo; vi) En delitos como 

este el Ministerio Público ya debió hacer ese análisis y pese a que el art. 228 del CPP, dispone que es el Juez 
quien debe razonar en ese sentido también lo puede efectuar dicho Ministerio, a fin de proteger los derechos y 

garantías constitucionales, lo cual también debería ser considerado por el Tribunal Constitucional Plurinacional 

para la praxis posterior; y, vii) Conforme lo expresado en la jurisprudencia cuando el derecho denunciado como 

lesionado y el petitorio ya fue atendido, no corresponde tutelar la acción de defensa; asimismo, la SC 

0847/2010-R de 10 de agosto, entendió que: “…cuando se denuncia un acto ilegal u omisión indebida y éstos 

cesan con anterioridad a la celebración de la audiencia del recurso, sin mayor análisis se deberá denegar la 

tutela por la cesación de la causa que lo motivó, pues implica la desaparición del objeto del recurso…” (sic); 

por lo expuesto precedentemente deniegan la tutela solicitada. 

Asimismo, ante la solicitud de complementación y enmienda efectuada por el accionante, el Tribunal de 

garantías declaró no ha lugar la misma. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Acta de Aprehensión de 8 de marzo de 2018, Miguel Ángel Marze Condori -ahora accionante-, 

fue aprehendido a horas 3:00, por un funcionario policial (fs. 18). 

II.2. A través del memorial presentado el 8 de marzo de 2018, Parmenia Lola Vidaurre Mendoza, Fiscal de 

Materia, presentó inicio de investigación, imputación formal y medidas cautelares contra el peticionante de 

tutela ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro (fs. 19 a 21).  

II.3. Por providencia de 9 de marzo de 2018, Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Tercero 

de la Capital del aludido departamento -hoy demandado-, señaló audiencia pública para el “8” -lo correcto es 

9- de marzo de 2018, a horas 9:50, a efectos de resolver la situación del accionante (fs. 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido a que el 8 de marzo de 2018, a 

horas 9:31, el Ministerio Público remitió imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de 

conducción peligrosa, ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; 

empero, éste no señaló audiencia “…hasta el momento…” (sic) de la interposición de la presente acción tutelar.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de 

libertad innovativa  

Al respecto, la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus -ahora acción de 
libertad- traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una 

modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones 

judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R 

de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 

3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 

0011/2014 de 3 de enero). 

La aludida SCP 0011/2014, también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las 

dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve 

inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este 

aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, 

en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a 

efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en 
impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe 
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ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del imputado hubiese 

sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del 

proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En cuanto a los actos denunciados por el accionante; de la revisión de antecedentes se tiene que el peticionante 

de tutela habría sido aprehendido el 8 de marzo de 2018, a horas 3:00 y a las 10:25 la Fiscal de Materia hubiera 

remitido el inicio de investigación, la imputación formal y la solitud medidas cautelares contra el prenombrado 

ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro, el cual señaló audiencia 

para el día siguiente de igual mes y año a horas 9:50. 

Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, existen casos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante el planteamiento de 

la acción de libertad, las autoridades jurisdiccionales resuelven inmediatamente la situación jurídica de la 

persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, vía dicha demanda de defensa se puede evaluar la 

actividad de la autoridad demandada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, que tutela 

situaciones de dilación indebida que ya hayan cesado, con la finalidad de que en futuros casos no se repitan las 

lesiones a derechos protegidos por la misma. 

Bajo ese entendimiento, se procederá a efectuar el análisis de los actos realizados por el Juez ahora demandado, 

que presuntamente habría vulnerado el derecho a la libertad del accionante. 

De la revisión de obrados así como de lo expuesto por el accionante en audiencia, se establece que la causa 

radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro a cargo de la 

autoridad hoy demandada el 8 de marzo de 2018, a horas 10:25, por lo que dicha autoridad señaló audiencia 

para el día siguiente 9 de igual mes y año, a horas 9:50; la cual se habría efectuado en la fecha y hora indicada 

conforme lo referido por la mencionada autoridad en su informe, señalando que: “…determinó en que se lleve 

la audiencia el día de hoy, donde a estas alturas ya se celebró su audiencia cautelar…” (sic); es decir que, se 

resolvió su situación jurídica dentro del término de las veinticuatro horas previstas en el art. 266 del CPP; por 

lo que, no se evidencia que el Juez demandado haya vulnerado su derecho a la libertad, al contrario actuó en 

observancia a la norma, por lo mismo, no existen lesiones a derechos protegidos por la acción de libertad 

innovativa, correspondiendo denegar la tutela pedida.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada por la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Registrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0365/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 20 de julio de 2018 
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SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23057-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 13/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Edgar Manolo Rojas Paz en representación sin mandato de Miguel Ángel 

Valencia Monasterios contra Ana María Villa Gómez Oña y William Eduard Alave Laura, Vocales de la 

Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 40 a 46 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal instaurado en su contra, la Jueza de la causa mediante Resolución 412/2017 de 29 de 

diciembre, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor, entendiendo duda razonable en la 

concurrencia de la probabilidad de autoría establecida en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

sin embargo, apelada dicha Resolución, las autoridades de alzada decidieron revocar el referido fallo 

deduciendo que sobre la probable autoría su concurrencia “…ya habría sido fundada por resolución anterior…” 

(sic), siendo que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional -SC 1500/2011-R de 11 de octubre-, las medidas 

cautelares personales se rigen por los principios de temporalidad, instrumentalidad, revisabilidad o variabilidad, 
por lo que la Jueza de control jurisdiccional, en su caso hizo uso de su facultad reglada respecto a la probable 

autoría.  

Los Vocales demandados, revocando la Resolución 412/2017, mantuvieron subsistentes los peligros procesales 

que disponen los arts. 234.8 y 235.2 del CPP, sin la debida fundamentación ni motivación, quebrantando el 

debido proceso y forzando la emisión del mandamiento de su detención preventiva, por lo que se encuentra en 

riesgo de ser conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ya que al momento de presentar la acción 

de libertad se encontraba con detención domiciliaria.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación; citando al 

efecto los arts. 115, 116 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se restituya su derecho a la libertad y al debido proceso, otorgándole medidas 

sustitutivas que estaban establecidas en la Resolución del a quo, disponiendo “…Se expida por este tribunal 

contralor de garantías constitucionales mandamiento de detención domiciliaria en favor del accionante en 

cumplimiento de la 412/2017…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 61 a 63, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad presentada y 

ampliándola señaló: a) El proceso penal deviene de un accidente de tránsito, hecho fortuito, del que tuvo 

lesiones más graves que la supuesta víctima, además la denuncia de ésta fue desistida de manera voluntaria; b) 

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el riesgo procesal de actividad delictiva reiterada, no se configura 

con actos iniciales de un proceso penal, sino por lo menos debe existir una sentencia condenatoria penal en 

primera instancia, en ese sentido se presentó certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) 

en el que no figura los antecedentes señalados, aspecto que no fue valorado por las autoridades de alzada; y, c) 
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Existía un proceso anterior en su contra, no obstante el mismo tiene tres resoluciones de rechazo, por lo que no 

debería ser tomado en cuenta en este caso.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Ana María Villa Gómez Oña y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda 

respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado 

el 8 de marzo de 2018, cursante de fs. 59 a 60 vta., manifestaron que: 1) Señalaron audiencia para considerar la 

apelación interpuesta por el “imputado” (quien interpuso el recurso fue la víctima), en la cual se suscitó 

disidencia, por ello convocaron a un Vocal de la Sala siguiente, quien llegó a apoyar el voto de Ana María Villa 

Gómez Oña, Vocal de la Sala Penal Primera, en consecuencia se emitió el Auto de Vista 52/2018 de 27 de 

febrero, por el que se revocó la Resolución de la Jueza a quo y se dispuso la detención preventiva del imputado; 

2) Respecto a la supuesta falta de fundamentación y a la concurrencia dispuesta de los peligros procesales que 

señalan los arts. 234.8 y 235.2 del CPP, los mismos ya fueron fundamentados por la Jueza de instancia, y siendo 

que el recurso de apelación incidental interpuesto por la víctima expresaba como agravio la no aplicación de la 

potestad reglada, se evidenció que concurrían los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, es decir la probabilidad 

de autoría y riesgos procesales, en cuanto a estos últimos persisten los contenidos en los arts. 234.8 y 235.2 

ambos del Adjetivo Penal; y, 3) La Jueza a quo, no fundamentó las razones por las que consideró que amerita 

la cesación a la detención preventiva, pese a que concurrían los riesgos procesales establecidos en el art. 233.1 

y 2 del CPP, es decir, no argumentó porque torna conveniente adoptar la medida de la cesación; en tal razón, 

en atención a la potestad reglada determinaron que concurren los dos presupuestos expresados en el art. 233 del 
CPP.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 13/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 64 a 65 vta., denegó la tutela impetrada, 

con los siguientes fundamentos: i) El argumento del Vocal disidente indica que cuando existe duda razonable 

en la probabilidad de autoría, corresponde la libertad pura y simple, siendo que la apelación incidental fue contra 

la Resolución que dispuso medidas sustitutivas, en estos casos es la defensa quien debe desvirtuar los riesgos 

procesales, o en su caso presentar nuevos elementos de prueba los cuales muestren que no concurren los motivos 

que fundaron la medida, de acuerdo al art. 239 del CPP, por lo que el voto disidente carece de fundamentación; 

mas al contrario los votos de los Vocales ahora demandados tienen sustento y fundamento en la ley; ii) El 

accionante en audiencia de acción de libertad presentó como prueba “Sentencias Constitucionales”, así como 

certificado REJAP para que se pueda verificar que el prenombrado no tiene antecedentes penales; sin embargo, 

la ratio decidendi del fallo constitucional presentado, no condice con lo que se manifestó en audiencia, en razón 
a que toda prueba debe ser presentada ante el juez ordinario encargado del control jurisdiccional a efectos que 

éste valore si se desvirtuaron o no los riesgos procesales, la jurisdicción constitucional no valora prueba que le 

corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, iii) El petitorio de otorgar tutela, disponiendo las medidas sustitutivas 

que estableció la Resolución 412/2017 y que se libre mandamiento de libertad, no procede, en razón a que estas 

medidas las toma el juez ordinario y esta jurisdicción constitucional no puede revisarlas, máxime si la 

determinación está debidamente fundamentada y no vulneró el debido proceso.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de Vista 52/2018 de 27 de febrero, emitido por los Vocales ahora demandados, por el que se 

resuelve la apelación incidental interpuesta por la parte querellante contra la Resolución 412/2017 de 29 de 

diciembre, mismo que dispone la admisibilidad del recurso y declaró la “…PROCEDENCIA EN PARTE…” 

consecuentemente “…REVOCA EN PARTE…” (sic) el fallo de la Jueza a quo, disponiendo la detención 
preventiva del imputado -ahora accionante- (fs. 2 a 5).  

II.2. Consta el acta de audiencia de la presente acción de tutela, en la que las versiones de las partes fueron 

sometidas a contradictorio (fs. 61 a 63).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su 

elemento fundamentación, puesto que, en la causa penal instaurada en su contra, habiendo sido beneficiado por 

la Jueza a quo con cesación a la detención preventiva entendiendo duda razonable sobre la concurrencia del art. 

233.1 del CPP -probabilidad de autoría-, en apelación incidental las autoridades ahora demandadas, mediante 
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Auto de Vista 52/2018 de 27 de febrero, sin la debida fundamentación revocaron la determinación del inferior 

en grado, disponiendo la medida extrema de detención preventiva.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Respecto a la obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 
235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 
arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto  
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De los datos que se obtiene del expediente, mas propiamente de la versión del accionante expresada en el 

memorial de la presente acción de tutela, señala que solicitó ante la Jueza a quo cesación a la detención 

preventiva, misma que mereció la Resolución 412/2017 de 29 de diciembre, por la que se le otorgó la solicitada 

cesación entendiéndose que pese a concurrir riesgos procesales, por la duda razonable en la probabilidad de 

autoría -art. 233.1 del CPP-; tornaría conveniente la decisión favorable al imputado -segundo supuesto del art. 

239.1 del CPP-; sin embargo, el referido fallo jurisdiccional fue apelado por la parte querellante donde los 
señalados aspectos no fueron controvertidos en audiencia de la presente acción de defensa, mas al contrario el 

informe de los Vocales lecturado en la misma, confirman las circunstancias procesales detalladas; ante el 

recurso incidental interpuesto por la víctima, las autoridades judiciales de alzada por Auto de Vista 52/2018 de 

27 de febrero, dispusieron la admisión del recurso y procedente en parte disponiendo revocar la decisión de la 

Jueza de control jurisdiccional, imponiendo la medida extrema de detención preventiva contra el imputado -

ahora accionante-, entendiendo que no se desvirtuaron los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.8 y 

235.2 del CPP (Conclusión II.1 y 2). 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa el acto procesal que el accionante denuncia de lesivo a sus derechos, es 

el Auto de Vista 52/2018, que en grado de apelación respecto a la figura de la cesación que en primera instancia 

fue favorable al imputado, revocó la decisión de la Jueza a quo disponiendo la detención preventiva del ahora 

accionante, en ese sentido, observando siempre la finalidad instrumental respecto al proceso penal principal de 

las medidas cautelares personales, corresponde analizar si el señalado Auto de Vista, se encuentra debidamente 

fundamentado y motivado, o, si en su caso, fue emitido con carencia o insuficiente fundamentación, aspecto 

que fue denunciado.  

En ese sentido, el Auto de Vista 52/2018, emitido por los Vocales ahora demandados, resolvió revocar la 

Resolución 412/2017, pronunciada por la Jueza a quo, en base a los siguientes fundamentos: 

a) En los Considerandos I y II, respecto a la apelación incidental interpuesta por la parte querellante, se realizó 

la relación de los antecedentes que dieron lugar al recurso de apelación incidental, y se estableció los 

fundamentos de la apelación donde la apelante y la parte de la defensa, expresaron tanto los agravios como la 

contestación: 

1) La recurrente “…hizo referencia a que la juez a quo hubiera señalado que en relación a la probabilidad de 

autoría existiría una duda razonable, y también hizo referencia la potestad reglada indicando que si concurren 

probabilidad de autoría y el peligro de fuga y de obstaculización se debió haber negado la cesación a la detención 

preventiva y mantener la detención preventiva” (sic); 

2) “…el imputado únicamente presento un acta de garantías unilaterales para la víctima y no así para sus 
familiares, además dicha acta no es la idónea para enervar el peligro efectivo para la víctima, y que la juez a 

quo de forma oficiosa determino que las garantías brindadas sean extensivas a los familiares de la víctima” 

(sic); 

3) “…al existir la probabilidad de autoría, peligro de fuga y peligro de obstaculización, en virtud a la potestad 

reglada, la juez a quo no debió otorgar medidas sustitutivas, sino mantener la detención preventiva, sin embargo 

de forma extraña concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del imputado” (sic); y,  

4) Por su parte la parte imputada a su turno respondió a los agravios expresados por el recurrente -punto segundo 

del Considerando II-, señalando “…la parte apelante únicamente refirió aspectos subjetivos y no agravios 

propiamente (…) la resolución apelada fue debidamente fundamentada y que la parte apelante no ha señalado 

cuales son los agravios ocasionados por la Resolución N° 412/2017, (…) la juez a quo valoró de forma correcta 

los nuevos elementos presentados” (sic).  

b) En el Considerando III, se despliega la fundamentación jurídica señalándose los arts. 7 y 22 del CPP, 

realizando la interpretación jurídica de los mencionados preceptos procesales y el entendimiento que la 

jurisprudencia constitucional estableció en la SCP 0966/2015-S3 de 7 de octubre respecto a las medidas 

cautelares; asimismo se interpretó el art. 233.1 y 2 del citado Código, se hizo cita al alcance que señala la 

enciclopedia jurídica sobre el poder de impugnación o impugnación procesal, se estableció los límites para las 

resoluciones de alzada establecido en el art. 398 del Adjetivo Penal y además los principios constitucionales 

previstos en el art. 180 de la CPE, desarrollados en la SC 0770/2012-R de 13 de agosto; y,  

c) En el Considerando IV, se desarrolla la motivación correspondiente a los agravios planteados por la 

recurrente, estableciendo lo siguiente:  
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i) Respecto al primer agravio denunciado por la recurrente “…la probabilidad de autoría sobre la cual la juez a 

quo hubiera referido que existiría una duda razonable, sin embargo dicha aseveración se encuentra alejada del 

principio de legalidad máxime cuando dicha autoridad ha consignado el numeral 1) del Art. 233 del Código de 

Procedimiento Penal, por lo que se evidencia una contradicción entre la aseveración realizada por la juez a quo 

y la duda alegada, asimismo se debe tener en cuenta que tratándose la resolución venida en grado de apelación 

de una resolución que concedió la cesación a la detención preventiva, la probabilidad de autoría ya se encontraba 
establecida y sustentada y la parte imputada no presento ningún nuevo elemento para desvirtuar el numeral 1) 

del Art. 233 de la Ley N° 1970 (…) se debería tomar en cuenta las Sentencias Constitucional N° 503/2015-S2 

y 2233/2012 de 16 de noviembre por las cuales se establece que no se puede observar, ni cuestionar la 

calificación provisional del delito antes del juicio, en ese mérito si la juez a quo consideraba que no persistía la 

probabilidad de autoría o que era muy grosera y forzada la interpretación realizada por el Ministerio Publico, 

correspondía determinar la libertad pura y simple del imputado, en ese merito la juez a quo se apartó de los 

imperativos previstos en el Código de Procedimiento Penal” (sic); 

ii) “…al segundo agravio expresado relativo al numeral 10) del Art. 234 del Código de Procedimiento Penal, el 

cual fue enervado por la juez a quo al considerar que el imputado ya no se constituye en un peligro efectivo 

para la victima por los nuevos elementos presentados que fueron adquiridos conforme los mecanismos que 

otorga la norma, es decir, a través del requerimiento fiscal respectivo, en consecuencia realizar una 

interpretación contraria implicaría quebrantar la seguridad jurídica, pues se entiende que en atención al 

lineamiento que se le dio a la defensa, la misma se presentó el documento respectivo” (sic); y, 

iii) “…al tercer agravio expresado por la parte querellante que es el referente a la potestad reglada, el abogado 

de la parte recurrente fue muy claro al momento de referir que la juez a quo no ha emitido su resolución 

conforme el lineamiento que le dio la Sala Penal Cuarta, y eso es evidente la Sala Penal Cuarta, claramente bajo 

el principio de la potestad reglada ha revocado la resolución impugnada y ha dispuesto la detención preventiva 

del imputado, detención que no fue efectivizada en atención a que la Sala Penal Cuarta no emitió el 

mandamiento de detención preventiva al haberse convocado a un Vocal Dirimidor y, en el presente caso 

subsisten dos riesgos procesales que son los establecidos en el numeral 8) del Art. 234 y el numeral 2) del Art. 

235, ambos del Código de Procedimiento Penal, por lo que al concurrir la probabilidad de autoría y los riesgos 

procesales, es decir, los numerales 1) y 2) del Art. 233, corresponde se revoque la determinación de la juez a 

quo y se disponga la detención preventiva del imputado” (sic).  

Conforme a la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene 

que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación de resoluciones, 

debiendo entenderse como la obligación o exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de 

emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y de derecho, base de sus decisiones, en la que los mismos sean 

expuestos de forma clara, satisfaciendo los puntos demandados o recurridos, no siendo exigible una exposición 
amplia de consideraciones y citas legales, ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de 

los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y fondo, en la que las razones determinativas 

expuestas, sostengan de manera congruente la decisión.  

Ahora bien, en el caso sub judice se puede advertir que los Vocales demandados revocaron la decisión de la 

Jueza de instancia, a través de una decisión suficientemente fundamentada, advirtiéndose en su contenido que 

el fallo se encuentra estructurado en cuanto a la forma y fondo y de manera congruente se expone las razones 

determinativas que dieron lugar a la decisión.  

En efecto el Auto de Vista 52/2018, contiene en sus Considerandos I y II la fundamentación descriptiva, es 

decir, los antecedentes que dieron lugar a la apelación de la decisión de la a quo, asimismo se identificaron los 

agravios expresados por la recurrente en audiencia de fundamentación, así como lo respondido por la parte de 

la defensa; en su Considerando III, se evidencia suficientemente desarrollada la fundamentación jurídica 

identificando desde la orientación interpretativa los principios constitucionales a partir del art. 180 de la CPE, 

así como la jurisprudencia constitucional vigente y la norma Adjetiva Penal; en su Considerando IV, se observa 

la fundamentación intelectiva, resolviendo el caso concreto con la debida motivación, donde se considera los 
aspectos expuestos tanto en los antecedentes del caso, la norma concurrente aplicable sobre la pretensión y la 

contestación, teniéndose por observadas las cuestiones fácticas que es posible considerar en grado de apelación 

incidental; en consecuencia como se puede advertir de lo arriba detallado, las razones determinativas se 

encuentran expresadas en el fondo respondiendo a cada uno de los agravios que la parte querellante indicó en 

su recurso. 
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Consecuentemente, del caso concreto se puede evidenciar que no resulta cierta la falta de fundamentación que 

el accionante denuncia respecto al Auto de Vista 52/2018; mas al contrario, la resolución denunciada, se 

encuentra estructurada en la forma de manera congruente entre la fundamentación descriptiva, jurídica, fáctica 

y la motivación, con la parte resolutiva; y, en el fondo presenta motivación pertinente, respondiendo de manera 

razonable a cada uno de los agravios expresados por el recurrente, como también respecto a la contestación de 

la defensa, teniéndose razones determinativas de la decisión de manera clara y otorgando seguridad al fondo de 
lo resuelto, por lo que, se tiene un Auto de Vista suficientemente fundamentado; además, corresponde tener 

presente que de acuerdo a la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, se estableció que “…la motivación no implicará 

la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. 

En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…”, aspectos 

conducentes para que en el presente caso, la tutela impetrada sea denegada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2018-S3 

Sucre, 20 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23124-2018-47-AL 

Departamento: Pando 

En revisión la Resolución de 10 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ervin Dávalos Ortega en representación sin mandato de Doroteo Vásquez 

Tejerina contra Rudiger Luis Arévalo Murillo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto 
Rico del departamento de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 2 a 3, el accionante por intermedio de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Fue aprehendido a horas 10:00 del 7 de marzo de 2018, en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, en 

mérito al mandamiento de aprehensión librado por la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de El Porvenir del 

departamento de Pando, dentro el proceso penal seguido en su contra por los delitos de estafa y tráfico de tierras 

previstos en los arts. 335 y 337 bis del Código Penal (CP). 

Los funcionarios policiales, de acuerdo a lo establecido por el art. 227 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), tenían la obligación de ponerle a disposición del Ministerio Público en el plazo máximo de ocho horas; 

empero, este plazo fue omitido en absoluto, a pesar de existir en Yacuiba jueces y fiscales que pudieron tener 

conocimiento de su aprehensión para luego recién remitirlo al juez natural; sin embargo, la policía tomó la 

decisión de trasladarlo hasta la ciudad de Cobija, por lo que su aprehensión se tornó en ilegal, al estar 

aprehendido por casi ochenta horas, vulnerándose así el debido proceso, además de encontrarse incomunicado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al 

debido proceso, sin citar normativa constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad, por estar vencido el plazo para ponerle en conocimiento 

del fiscal. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 11 a 12, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El impetrante de tutela por intermedio de su representante, ratificó el tenor íntegro de la acción de libertad 

presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rudiger Luis Arévalo Murillo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, 

Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Rico, en suplencia legal de su 

similar Primera de El Porvenir del departamento de Pando, mediante informe escrito de 10 de marzo de 2018, 

cursante de fs. 8 a 10, y en audiencia, sostuvo que: a) Dentro el proceso penal seguido contra el impetrante de 

tutela, se realizaron publicaciones por edictos al desconocerse su paradero y ante la solicitud del Ministerio 

Público, se lo declaró rebelde por Auto de 3 de agosto de 2016, emitido por la Jueza Pública Mixta, Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal 

Primera de El Porvenir de dicho departamento, ordenando se expida el correspondiente mandamiento de 

aprehensión, que fue entregado al Ministerio Público el 7 de septiembre de 2016, para su ejecución; b) El 5 de 

febrero de 2017, se presentó acusación, por lo que se dispuso el 7 del referido mes y año, se remita el proceso 

más las actuaciones y evidencias al Tribunal de Sentencia Penal de turno, quedando así concluida la etapa 

preparatoria y la competencia del precitado Juzgado; c) La Jueza antes nombrada y su persona en suplencia 
legal de la misma, actuaron conforme a ley, ya que no pusieron en peligro la vida del imputado, no lo 

persiguieron ilegalmente, tampoco lo procesaron indebidamente, ni le privaron de su libertad hasta el 7 de 

febrero de “2018”, donde perdieron competencia; d) El peticionante de tutela señaló que quienes no cumplieron 

el plazo fueron los funcionarios policiales, por lo que no existiría legitimación pasiva; y, e) La orden de 

aprehensión fue para considerar su situación jurídica, ante el juez natural que es el Tribunal de Sentencia Penal, 

siendo por ello imposible poner a conocimiento del Fiscal de Materia que tiene el cuaderno de investigación y 

los antecedentes, por razón de la distancia; motivos por los que solicitó se declare “improcedente” la acción de 

libertad presentada. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público en audiencia, sostuvo que, el peticionante de tutela, no desconoce el 

mandamiento de aprehensión, sino solo ataca el incumplimiento del plazo previsto en el art. 277 del CPP, pero 

éste solo se aplica cuando se encuentre en el mismo asiento judicial, ya que la normativa procesal prevista en 

el “art. 130” señala que los plazos pueden suspenderse cuando exista fuerza mayor como en el caso presente, 

puesto que fue aprehendido en la ciudad de Yacuiba y la distancia existente es de 220 km, lo que significa que 
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la policía tenía once días para poner a conocimiento del Fiscal de Materia; por lo que, solicitó se declare 

improbada la acción de libertad. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Tercero, en suplencia legal de su similar Segundo de Cobija del departamento de 

Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 10 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 

vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Si bien la libertad debe ser 

resguardada; sin embargo, corresponde verificar que se cumpla con la subsidiariedad excepcional de la acción 

de libertad, cuando existan mecanismos necesarios para reponer el derecho vulnerado; y, 2) Si el imputado 

alega estar ilegalmente aprehendido por más de ochenta horas, puede hacer valer sus derechos en la audiencia 

cautelar ante la autoridad jurisdiccional llamada por ley; empero, al no haberse dado cumplimiento a aquello es 

aplicable la subsidiariedad excepcional. 

II. CONCLUSIÓN 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Del acta de declaración del imputado de 10 de marzo de 2018, se evidencia que Doroteo Vásquez Tejerina, 

prestó su declaración informativa, dentro el caso penal FISPAN1601320, seguido en su contra por la presunta 

comisión de los delitos de estafa y tráfico de tierras (fs. 6 a 7). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de 

locomoción y al debido proceso; toda vez que, habiendo sido aprehendido a horas 10:00 del 7 de marzo de 

2018, en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, en mérito al mandamiento de aprehensión librado 

por la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de El Porvenir del departamento de Pando, emitido dentro del 

proceso penal antes señalado; los funcionarios policiales, no le remitieron ante los jueces y fiscales de Yacuiba 

dentro el plazo máximo de ocho horas, sino que tomaron la decisión de trasladarle hasta la ciudad de Cobija, 

por lo que estuvo aprehendido por casi ochenta horas, vulnerándose así el debido proceso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado 

y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables 

instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes 

del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de 

carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos 

o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a 

la vida, cuando esté en peligro.  

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 
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es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Sobre el particular la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, reiterada por la SCP 0905/2016-S3 de 26 de agosto, entre 

otras señaló: “…con relación específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa 

de un indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al 

margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al 

juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que 

el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer 
el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar 
que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y 

víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo 

mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos 

fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o 

arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o 

la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que 
tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son nuestras).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la lectura y comprensión del memorial de acción de libertad, del informe presentado por la autoridad 

demandada y de la documental adjunta, se evidencia que los hechos denunciados por el accionante, versan sobre 

una presunta aprehensión ilegal realizada por funcionarios policiales en la ciudad de Yacuiba del departamento 

de Tarija, en mérito a un mandamiento librado por la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de El Porvenir del 
departamento de Pando, dentro el proceso penal seguido en su contra por la posible comisión de los delitos de 

estafa y tráfico de tierras, previstos y sancionados en los arts. 335 y 337 bis del CP; y que por cuyo motivo se 

le hubiera tenido privado de libertad por casi ochenta horas. 

Hechos que hacen colegir, que la denuncia desarrollada en la presente acción tutelar, versa sobre conductas 

realizadas por la Policía Boliviana, en base al cumplimiento de un mandamiento de aprehensión librado por 

autoridad competente; y no así por actos o hechos cometidos por la Jueza antes nombrada; toda vez que, en 

ningún momento de la acción tutelar ni en la audiencia de garantías, se señaló cuales habrían sido los actos por 

los que esta última autoridad hubiera afectado el derecho a la libertad del peticionante de tutela; por lo que, la 

presente Resolución se circunscribirá a resolver los hechos denunciados contra los funcionarios policiales. 

Por otra parte, según lo precisado por la autoridad demandada, que el referido mandamiento de aprehensión, 

fue emitido ante la declaratoria de rebeldía del accionante, dispuesto por Auto de 3 de agosto de 2016, suscrito 

por la Jueza anteriormente citada, dentro del aludido proceso penal (lo cual no fue negado por el peticionante 

de tutela en la audiencia de garantías); y que el 10 de marzo del presente año, el prenombrado prestó su 
declaración informativa ante el Ministerio Público en el departamento de Pando, dentro el mismo caso. 

En este comprendido, asumiendo los razonamientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, los cuales señalan que cuando exista apertura de la investigación penal 

y se haya dado a conocer el inicio de la misma ante el Juez de Instrucción Penal, corresponderá denunciar 

previamente ante dicha autoridad, cualquier restricción o privación al derecho a la libertad ilegal o arbitraria 

cometidos por el Ministerio Público o la Policía Boliviana, con la finalidad de que se precautelen y resguarden 

sus derechos; puesto que, por mandato del art. 54.1 del CPP, el Juez de Instrucción Penal tiene la competencia 

de ejercer el control jurisdiccional de la investigación sobre los actos de los mismos, para que se los realicen 

sin afectar ni atentar los derechos de las partes del proceso. Ahora bien, asumiendo las finalidades que persigue 
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dicho razonamiento, se tiene que este es extensible a los jueces o tribunales de sentencia, en los casos que el 

proceso se encuentra en la etapa de juicio oral público y contradictorio; por lo que, corresponderá que cuando 

existan lesiones al derecho a la libertad se acuda previamente ante los mismos, con la finalidad de realizar las 

denuncias contra las actuaciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía Boliviana contrarias a la ley, 

la Constitución Política del Estado; y, Tratados y Convenios internacionales, y por ende buscar se lo resguarde; 

tal como se precisó en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, al señalar que: “…el control jurisdiccional 
previsto tanto por el procedimiento penal como por la jurisprudencia constitucional, de acuerdo con la norma 

prevista por el art. 279 del CPP, en la etapa preparatoria es ejercido por el juez cautelar; ahora bien, la norma 

contenida en el art. 52 del mismo cuerpo legal, dispone que los tribunales de sentencia serán competentes para 

conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública, con las excepciones 

establecidas en dicho Código, de lo cual, se concluye que radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia, es 

esa instancia la que ejerce el control jurisdiccional del proceso, tanto en las actuaciones del Ministerio Público 

como en las de la Policía Nacional, control ejercido en resguardo de los derechos y garantías de las partes en 

el proceso”. 

En este sentido, como en el caso presente el accionante y la autoridad demandada, señalaron que el referido 

proceso penal se encuentra con acusación ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del 

departamento de Pando, correspondía que acuda previamente ante el mismo, con la finalidad de denunciar los 

hechos ahora expresados (contra los funcionarios policiales) y que se resguarden sus derechos constitucionales 

presuntamente vulnerados; empero, al no obrar en dicho sentido y más bien acudir directamente a la jurisdicción 

constitucional mediante la acción de libertad, se advierte que no cumplió con la subsidiariedad excepcional de 

esta acción tutelar; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por 

el Juez de Instrucción Penal Tercero, en suplencia legal de su similar Segundo de Cobija del departamento de 

Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del asunto, en base a los 

fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0367/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0368/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22866-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 066/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 487 a 493, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Raúl Armando Zambrana Rocha, Lidia Yola Cutily Quelca, 

Alfonso Julio Arequipa Nina, Zulema Liz Romero Franco Vda. de Barrios, Iván Ariel Hoyos, Juana 

Marlene Villarroel Quintanilla, José Luís Mayta Lima, Erminia Ramos Mamani de Martínez, Franklin 
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Guia Paredes, Galo Arequipa Tejerina, Verónica Esther Peñaranda Coari, Omar Rodrigo Lanza López, 

Judith Lizeth Aldazosa Calzada, Néstor Araujo Mamani, Franz Rodolfo Chambi Limachi, Flora 

Evarista Apaza Tórrez, María Rosario Quispe Chaqui, Alcides Aliaga Mamani, Delmi Gabriela Justo 

Chura, Cecilia Ruth Romero Rojas, María Isabel Aranda de Beltrán y Nora Apaza Sillo, en representación 

de sus hijos menores de edad NN contra Annemarie Gruber Peresson, Directora General y Priora 

Conventual con nombre religioso María Christine Gruber de la Unidad Educativa Boliviano Alemán 
“Ave María” de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 26 de enero; y, 5 y 7 de febrero todos de 2018, cursantes de fs. 109 a 112 vta., 

190 a 194 y 196 a 197, la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En cumplimiento a la Resolución Ministerial (RM) 001/2018 de 4 de enero, emitida por el Ministerio de 
Educación, el 15 del mismo mes y año se realizaron las inscripciones escolares en todas las unidades educativas 

del territorio nacional, sean estas públicas o privadas; en ese mérito, cuando se apersonaron a la Unidad 

Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, a objeto de inscribir a sus hijos menores de edad, no les 

dejaron ingresar al establecimiento, indicándoles que deberían efectuar el depósito bancario de Bs750.- 

(setecientos cincuenta 00/100 bolivianos) a nombre del Monasterio Cisterciense Ave María, en el Banco 

Nacional de Bolivia Sociedad Anónima (BNB S.A.), siendo esa la única forma de inscribir a sus hijos; por tal 

motivo, preguntaron a la Secretaria de dicha Unidad Educativa cual es la razón del alza excesiva, irracional, 

discriminatoria y sobre todo al margen de la ley de las pensiones escolares para la gestión 2018, no habiendo 

recibido una explicación fundamentada; más al contrario, les cerraron las puertas, indicándoles que la única 

manera de ingresar al establecimiento y poder inscribir a sus hijos, sería portando la factura por la indicada 

suma de dinero. 

Refieren que por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de 

Educación Regular, el 12 de enero de 2018, se emitió la Circular CI/VER 004/2018, mediante la cual se 

comunicó que el alza de pensiones es del 4%; en el caso de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” 

de La Paz, el monto que se pagaba por dicho concepto en la gestión 2017, era de Bs338,50.- (trescientos treinta 

y ocho con 50/100 bolivianos), más el 4% dispuesto sería Bs352,04.- (trescientos cincuenta y dos con 04/100 
bolivianos), monto que correspondería cancelarse mensualmente durante diez meses, según lo dispuesto en el 

art. 99 de la RM 001/2018; disposición que fue incumplida y desconocida permanentemente por el precitado 

establecimiento educativo, ya que a la fecha de presentación de esta acción tutelar, las inscripciones continuaban 

irregulares. 

En vista de ello, la Directora Distrital de Educación La Paz-3, emitió el Memorándum DDELP.3/014/2018 de 

15 de enero, instruyendo suspender el proceso de inscripción para la gestión 2018, hasta que se solucione el 

conflicto; determinación que tampoco fue cumplida por la citada Unidad Educativa que continuó inscribiendo 

a los alumnos nuevos y antiguos, previo depósito bancario en la entidad financiera referida de Bs750.-, 

privándoles del derecho fundamental a la educación, previsto en el art. 17 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y desconociendo lo determinado en la citada Resolución Ministerial en relación a la inscripción 

automática de la cual gozan los mismos, que prevé también que los hermanos de los estudiantes antiguos tendrán 

preferencia en las inscripciones.  

Sostienen que el art. 88 de la referida Norma Suprema, reconoce y respeta el funcionamiento de unidades 
educativas privadas en todos los niveles y modalidades, debiendo regirse por las políticas, planes, programas y 

autoridades del sistema educativo, garantizando su funcionamiento previa verificación de las condiciones y 

cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, y al desconocer la normativa prevista que dispone el 

incremento de pensiones escolares del 4%, la autoridad demandada vulneró el derecho a la educación de sus 

hijos, imponiéndoles un incremento abusivo del 120%. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante, denuncia como lesionados los derechos a la educación y a la dignidad, citando al efecto 

los arts. 8.II, 9.2, 17, 21.2, 22 y 77 de la CPE; y, 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La inscripción de sus hijos con el monto autorizado por el 

Ministerio de Educación, que no debe superar el 4%, es decir Bs355,50.- (trescientos cincuenta y cinco con 

50/100 bolivianos), en la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz; y, b) Se deje sin efecto 

el contrato de servicios educativos que en su cláusula quinta indica que se debe pagar la suma de Bs750.- por 

pensión mensual. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 478 a 486 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de sus abogados, reiteró los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional, añadiendo que en una acción similar del Colegio Calvert, donde a varios niños se les negó la 

inscripción, el Tribunal Constitucional Plurinacional, falló procedente la misma a efectos de su protección, 

aspecto que pide se tome en cuenta en la resolución; indicando que si bien los niños están pasando clases; 

empero, no se materializó su inscripción, por lo que se vulneró su derecho a la educación, solicitando se deje 

sin efecto el contrato que cursa en obrados, se garantice la permanencia de educación en el establecimiento y 
se prohíba toda violencia, agresión física o psicológica hacia los menores y los padres que interpusieron la 

presente acción tutelar, para no ser perseguidos. 

I.2.2. Informe de la demandada 

Annemarie Gruber Peresson, Directora General y Priora Conventual con nombre religioso María Christine 

Gruber de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, en audiencia a través de sus abogados 

expresó lo siguiente: 1) La presente acción fue interpuesta por dos padres de familia, uno de ellos Fernando 

Amaro Jurado Cuenca quien ya retiró la libreta escolar de su hija, no se apersonó a ratificar la inscripción de la 

menor, así como dispone la RM 001/2018, tampoco la envió a clases, hecho que hace presumir que eligió 

voluntariamente inscribirla en otra unidad educativa; 2) La segunda de ellos Zulema Liz Romero Franco Vda. 

de Barrios, tampoco ratificó la inscripción de su hija hasta la fecha según establece la norma, no suscribió el 

nuevo contrato privado con la institución para la presente gestión; pese a ello, su hija viene asistiendo con 

normalidad y pasando clases, haciendo uso del servicio educativo de manera gratuita hasta hoy sin 

discriminación y menos vulnerando su derecho a la educación; 3) Ambos padres no tienen legitimación activa 

y lograron convencer a un reducido grupo que no representan ni el 1%, para interponer la presente acción de 
defensa, los cuales no inscribieron a sus hijos e hijas, pero si los envían a pasar clases; existen padres que ya 

hicieron su depósito bancario de Bs750.- y tácitamente indican que aceptaron las condiciones de inscripción a 

la Unidad Educativa; 4) Todos los que interpusieron la acción tutelar, no se apersonaron al colegio para hablar 

con la Directora General, pese a que hicieron llegar a las autoridades educativas un plan de contingencias donde 

se prevé apoyo y solidaridad con los papás que pudieran verse afectados con la nivelación de pensiones; estos 

padres no efectuaron denuncia a efectos de precautelar la supuesta vulneración de derechos de sus hijos y si lo 

hicieron aún está pendiente alguna resolución en la vía administrativa o prejudicial; 5) No obstante, sus hijos 

fueron recibidos por la Unidad Educativa, ingresando con normalidad desde el primer día de clases sin ningún 

tipo de exclusión, por lo cual no se vulneró ningún derecho constitucional de los niños, niñas y adolescentes; 

6) El requisito esencial para establecer una relación con la unidad educativa privada, es firmar un contrato 

privado de prestación de servicios educativos previsto en el art. 95 de la RM 001/2018 y dura un año hasta que 

terminan las actividades académicas y se clausura la gestión escolar, en el marco de lo establecido en el art. 88 

de la CPE, y quien no está de acuerdo puede elegir el colegio que más le convenga y se ajuste a su realidad 

económica; 7) Quienes suscribieron los contratos aceptaron la nivelación de pensiones que está implementando 

la Unidad Educativa por emergencia, están comprometidos con la institución que les formó y ahora forma a sus 

hijos y familia, incluso se organizaron para apoyar y respaldar las medidas emergentes asumidas por la 

Dirección General del colegio; 8) Los padres de familia no representan a los más de dos mil trescientos 
estudiantes en la presente gestión académica y brindaron su consentimiento expreso a la nivelación de pensiones 

de Bs750.-, haciendo el depósito y firmando el contrato de prestación de servicios educativos; 9) Los hijos de 

los accionantes fueron recibidos en el establecimiento desde el primer día de clases, respetando su antigüedad 

e inscripción automática y actualmente se les brinda el servicio de educación con normalidad, sin distinción, 

pese a que hasta la fecha no ratificaron su inscripción cancelando la primera pensión escolar; al no haberlo 

hecho, no existe vínculo entre el sujeto activo y el pasivo, por lo que no se cumple con el requisito básico para 

la legitimación activa en esta acción tutelar; 10) Quienes están ocasionando un perjuicio a sus hijos poniendo 
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en riesgo la continuidad y el derecho a su educación, son los propios padres por no consolidar la inscripción; 

por otra parte, no pudieron probar de alguna manera qué derechos sufrieron agravio, ya que sus hijos están 

pasando clases con normalidad desde el inicio de las mismas; 11) Los padres tienen la elección de inscribir a 

sus hijos en una unidad educativa acorde a su capacidad económica eligiendo entre colegios fiscales o públicos 

donde la educación es gratuita, colegios de convenio donde se paga un aporte económico mínimo o por un 

colegio particular o privado que se sustenta con las pensiones que cobra mensualmente; y, 12) El 6 de noviembre 
de 2017, se pidió al Ministerio de Educación la nivelación respectiva a través de varias notas: “…las cuales 

adjunto en audiencia” (sic), y el “16 de febrero” les notificaron con la citada Resolución Ministerial donde 

desestiman su recurso revocatorio y tienen aún el recurso jerárquico, lo que significa que las vías no se agotaron. 

Consultados por la Jueza de garantías, sobre si recibieron respuesta del plan de contingencias que presentaron 

a la Dirección Distrital de Educación La Paz-3, manifestaron que no; asimismo, indicaron que se encuentran 

inscribiendo el Registro Único De Estudiantes (RUDE), porque recientemente se abrió el sistema. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Juan Churata Cosme, Director Departamental de Educación de La Paz a través de sus representantes legales: 

Edwin Garnica Zurita, Fátima Daniela Rodríguez Torrez, Marianela Callisaya Miranda y Oscar Ricardo López 

Vargas, presentó informe escrito de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 433 a 435, el cual fue suscrito por 

éste último, expresando lo siguiente: i) El 13 de enero de 2018, recibió denuncias referidas a que la Unidad 
Educativa Boliviano Alemán “Ave María” del departamento mencionado estaría elevando el costo de las 

pensiones en un 100%, a lo cual el técnico de seguimiento y supervisión se apersonó a las instalaciones de dicho 

establecimiento, el mismo que se encontraba cerrado al ser día sábado, procediendo a tomar fotografías de los 

paneles informativos sobre las inscripciones donde no se exponía el monto de las pensiones para la presente 

gestión; ii) El 15 de igual mes y año, en el inicio de la gestión escolar 2018 con la fase de inscripciones, una 

Comisión de representantes de esta Dirección y la Dirección Distrital de Educación La Paz-3, se apersonaron a 

la Unidad Educativa para verificar el proceso de inscripción y las denuncias sobre el incremento al 100% en las 

pensiones para la presente gestión y se reunieron con la hermana Annemarie Gruber Peresson y administradores 

del establecimiento, verificando que la pensión escolar sería de Bs750.-; iii) Dicha Comisión en representación 

del Ministerio de Educación, instruyó mediante Memorándum DDELP.3/013/2018 de 15 de enero, dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales y normativa emitida por el mencionado Ministerio y la RM 001/2018, 

ya que el incumplimiento de las mismas generaría responsabilidades administrativas sancionadas drásticamente 

de acuerdo a normativa en vigencia; asimismo, según el Informe CITE: IN/VER/DGEP/ 0276/2017 emitido por 

la Cartera de Estado citada, la solicitud de nivelación (figura no legal), fue considerada improcedente; iv) En 

reunión de 15 de enero de 2018, se enfatizó que el incremento de las pensiones en la Unidad Educativa Boliviano 

Alemán “Ave María” de La Paz, debe enmarcarse obligatoriamente dentro de las normas generales del sistema 

educativo que establece que dicho incremento es del 4% en la presente gestión educativa; v) La indicada 
Comisión volvió a recalcar de manera contundente que el establecimiento no cuenta con ninguna autorización 

de la autoridad competente para el incremento de las pensiones a Bs750.- y de mantenerse en dicha posición, 

se activarían los procesos sancionatorios correspondientes; vi) La administración de la citada Unidad Educativa, 

argumentó que con el cobro de Bs338,50.-, más el incremento del 4% en las pensiones, no podrían sostenerse 

económicamente ya que su situación financiera actual sería crítica, tomaron la decisión unilateral y sin 

autorización previa de elevar el costo de las pensiones de Bs338,50 a Bs750.- asumiendo las responsabilidades 

administrativas de este hecho irregular y fuera de norma, incluso en los medios de comunicación; vii) La 

Dirección Distrital de Educación La Paz-3 en uso específico de sus atribuciones y en apego a la norma con la 

Dirección Departamental de Educación de La Paz, remitió Memorándum DDELP.3/014/2018 a la Unidad 

Educativa Boliviano Alemán “Ave María”, instruyendo se suspenda de manera inmediata el incremento de 

pensiones, debiendo informar con documentación de respaldo en un plazo de veinticuatro horas, justificando 

normativamente el incremento desmedido en sus pensiones escolares, instruyéndoles también que se suspendan 

las inscripciones para la gestión 2018 hasta que se solucione el conflicto; viii) En el momento de la entrega del 

citado Memorándum, el Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación y la Comisión 

conformada, fueron agredidos por la administradora, haciendo caso omiso a las disposiciones emitidas por las 

autoridades nacionales al incrementar las pensiones escolares; ix) Se concluye que la Unidad Educativa 

Boliviano Alemán “Ave María”, infringió de forma evidente el art. 100 de la RM 001/2018 sobre el incremento 

de las pensiones escolares, realizando el cobro indiscriminado de manera unilateral; de igual modo incumplió 
instrucciones emitidas por autoridad competente, solicitando a la Dirección Departamental de Educación de La 

Paz sancionar conforme a normas y en estricto cumplimiento al art. 96 inc. e) de la citada Resolución 

Ministerial; y, x) Mediante Memorándum DDE.LPZ 0067/2018 de 18 de enero, se dispuso sancionar a la 
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mencionada Unidad Educativa con el 10% del ingreso neto mensual, sanción que no fue cumplida a la fecha, 

pese a la conminatoria realizada mediante Memorándum DDE.LPZ 0079/2018 de “29” -siendo lo correcto 26- 

de enero, habiéndose resuelto el recurso de revocatoria formulado contra el Memorándum DDE.LPZ 0067/2018 

interpuesto por el establecimiento educativo. 

Mirtha España Salazar, Directora Distrital de Educación La Paz-3, en audiencia manifestó que desde el primer 

momento se les orientó respecto a la normativa vigente; sin embargo, hubo resistencia a los diferentes 

Memorándums que se emitieron y en cuanto a la vulneración de los derechos de los estudiantes, la Unidad 

Educativa atendió su pedido en sentido que se respete el derecho de los estudiantes, pero no se concretizó porque 

el banco no ha sido autorizado para recibir el monto de dinero establecido. 

Roberto Iván Aguilar Gómez, Ministro de Educación, a través de sus representantes legales: Silvia Raquel 

Mejía Laura, José Albaro Eguino Medina y Diego Gonzalo Requena Durandal, presentó informe escrito de 19 

de febrero de 2018, cursante de fs. 345 a 346 vta., el cual fue suscrito por los dos últimos, manifestando lo 

siguiente: a) El Ministerio de Educación en uso de sus atribuciones y competencias, emitió las normas generales 

para la Gestión Educativa y Escolar 2018 del Subsistema de Educación Regular, aprobada entre otras mediante 

RM 001/2018; b) El art. 2 de la citada Resolución Ministerial, instituye que las mismas son de aplicación 

obligatoria en toda la estructura administrativa y de gestión, reglamentando todas las acciones de Educación 

Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria, Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva de las unidades fiscales, privadas y de convenio del Sistema Educativo Plurinacional; 

c) Por su parte el art. 99 de la RM 001/2018 en cuanto a las pensiones, establece que las unidades educativas 
privadas están prohibidas de realizar cualquier cobro adicional a las diez pensiones anuales, trátese de reservas 

de plaza, matrícula o derecho de inscripción, material educativo, gastos de administración, multas por retraso 

de pago de pensiones, cuotas para la Asociación Nacional de Colegios Particulares (ANDECOP) u otros cobros 

que no estén expresados en la normativa vigente y que los contratos que las unidades educativas firmen con los 

padres de familia, no podrán establecer cobros u otras imposiciones como medio para eludir la aplicación de la 

norma; d) De acuerdo al art. 100 del mencionado cuerpo legal, por determinación del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas mediante Oficio MEFP/VPCF/DGPGP/USS/0014/18 de 11 de enero de 2018, estableció 

que el incremento de pensiones escolares para la gestión 2018 debe estar comprendido entre el 2% y 4% como 

techo máximo para el referido aumento; e) El Viceministerio de Educación Regular, dependiente del Ministerio 

de Educación, emitió la Circular CI/VER 004/2018 por la cual comunicó que el alza de pensiones para la gestión 

educativa 2018 es del 4% para todas las unidades educativas privadas y de convenio a nivel nacional; f) Por 

ello, la Unidad Educativa ahora demandada viene cobrando mensualidades con un incremento arbitrario e ilegal 

de pensiones, trasgrediendo la determinación técnica asumida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, en contravención al art. 17 de la CPE, así como la RM 001/2018, siendo estas normas de aplicación 

obligatoria en toda la estructura administrativa y de gestión; g) Un incremento de pensiones ilegal, contraviene 

el derecho constitucional a la educación particularmente de las y los estudiantes antiguos, toda vez que se negó 

a que los padres de familia puedan inscribir a sus hijos sin antes realizar el depósito ilegal del incremento de 
pensiones; h) El derecho adquirido para los estudiantes antiguos reflejado en el art. 6 de las señaladas normas 

generales, establece que la inscripción de las y los estudiantes antiguos es automática para el año de escolaridad 

que les corresponde, debiendo comprobarse esta situación con la presencia física de los mismos y/o ratificación 

por parte de la madre, padre o tutor en la primera semana de clases; y, i) Si bien se habría constatado la 

permisibilidad de la presencia física de las y los estudiantes antiguos en aulas de la Unidad Educativa, a la fecha 

no se materializó objetiva y documentalmente la inscripción de los mismos y más bien se evidenció la negativa 

expresa de aceptación de inscripción si no se cumple previamente con el pago de pensiones con el ilegal 

incremento asumido discrecionalmente por el establecimiento conforme a la documentación aparejada, 

solicitando se disponga la observancia de la norma legal aplicable por parte de la Unidad Educativa Boliviano 

Alemán “Ave María” de La Paz. 

Asimismo, en audiencia indicaron que existen notas presentadas por padres de familia donde manifiestan que 

al momento de pagar el monto autorizado y aprobado por el Ministerio de Educación, se encontraron con una 

restricción expresa como también en la propia Unidad Educativa; y respecto a la exposición de la parte 

demandada, se tiene que presentó medios de impugnación, los cuales se están resolviendo; no obstante, lo que 

preocupa es el derecho a la educación y la inscripción efectiva, si bien los alumnos podrían estar adquiriendo 

conocimiento, pero no está verificada; si tenían algún reclamo, impugnación o queja, pudieron haber interpuesto 
algún recurso de revocatoria a la RM 001/2018 y hacer conocer las objeciones a los parámetros técnicos 

recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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Mario Alberto Guillén Suarez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, a través de sus representantes 

legales: Indira Laura Copa Huaraz y Sonia Aurora Parí Amusquivar, presentó informe escrito de 16 de febrero 

de 2018, cursante de fs. 367 a 369 indicando lo siguiente: 1) Este Ministerio sólo se dedica a emitir políticas 

macroeconómicas relativas a temas financieros y políticas fiscales a nivel nacional; por lo que, no define temas 

específicos de sectores y menos aún del sector educación; 2) Por ello no debió ser citado como tercero interesado 

porque no es su competencia definir el porcentaje del incremento de las pensiones escolares, ya que ese es un 
tema de competencia del Ministerio de Educación, corroborado por el art. 105 inc. h) del Decreto Supremo 

(DS) 29894 de 7 de febrero de 2009 sobre las atribuciones del Viceministerio de Educación Regular; y, 3) Sin 

embargo, esta Cartera de Estado en cumplimiento al art. 12.I de la CPE y en el ámbito de la cooperación 

institucional, sugiere los porcentajes que pueden ser aplicados para el incremento de las pensiones, siendo el 

Ministerio de Educación quien define dicho incremento, es por ello que mediante Oficio 

MEFP/VPCF/DGPGP/USS/0014/18, dirigida al Ministro de Educación, indicaron que conforme a la evaluación 

técnica realizada para la determinación del incremento de pensiones escolares de la presente gestión, el mismo 

debe estar comprendido entre el 2% y 4%. 

Jimena Gutiérrez Morón, Victoria Blanca Sossa Rocha y Mirna Melvy Gemio Rada en representación de sus 

hijos NN como estudiantes inscritos de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, se 

apersonaron mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 370 a 371 vta., señalando que 

como delegados de los padres de familia que son parte de los más de 2100 estudiantes inscritos legalmente en 

dicha Unidad Educativa, suscribieron el contrato privado de prestación de servicios educativos con la institución 

de su libre y espontánea voluntad a fin de asegurarles una educación de calidad como la que brinda el 

mencionado colegio, expresando su apoyo a la nivelación de pensiones a la suma de Bs750.- que por necesidad 
está implementando el citado establecimiento educativo. 

En audiencia, a través de sus abogados indicaron que los padres de familia no están obligados a inscribir a sus 

hijos a unidades educativas privadas donde no puedan solventar económicamente el pago de pensiones, además 

los contratos se firmaron voluntariamente porque saben que se encuentran en déficit, pero ya no existe ayuda. 

Carlos Alberto Rivas Porcel, Elfi Violeta San Martín de Huallpa, Pamela Lizeth Valdez Cuba y Elías Pablo 

Quispe Paucara, en representación del plantel docente de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” 

de La Paz, se apersonaron mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 222 a 223, 

expresando lo siguiente: i) La mayoría de los profesores trabajan más de treinta años en la mencionada Unidad 

Educativa, siendo 158 profesores y personal administrativo en los turnos de la mañana y tarde, viéndose 

afectados en su fuente de trabajo ya que cuentan con familia que sostienen con sus ingresos económicos, siendo 

afectados más de doscientos cincuenta familias en caso que la Unidad Educativa cierre sus puertas; por ello 

acuden en apoyo y respaldo de la nivelación de las pensiones del establecimiento; ii) Desde 1996 no se 

incrementó las pensiones por solidaridad con la población de estudiantes y los padres como mandaba el 
Ministerio de Educación; sin embargo, por informe de la “Rectora” del colegio, el mismo se encuentra en crisis 

económica, ya no cuenta con la ayuda económica que recibía de Alemania; y, iii) En ningún momento 

impidieron el ingreso de los educandos al establecimiento, siempre fueron respetuosos de los derechos de las 

personas; asimismo, de no darse la nivelación, la Unidad Educativa está destinada a cerrar sus puertas porque 

los ingresos no cubrirían los pagos de sueldos de los profesores y personal administrativo, perjudicando a los 

alumnos regulares con que cuenta el establecimiento. 

I.2.4. Intervención del Ministerio Público  

Mark Salazar Balderrama en representación del Ministerio Público, en audiencia manifestó que se debe 

resguardar los derechos primarios de los veinte alumnos además de sus hermanos, habiéndose transgredido las 

normas administrativas, sugiriendo que la Jueza de garantías determine la protección del derecho a la educación 

en atención a que son resguardados por la Constitución Política del Estado, otorgándose la tutela impetrada. 

I.2.5. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 066/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 487 a 493, denegó la tutela solicitada. 

A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: a) No se adjuntaron mayores elementos de prueba que 

establezcan que no se produjo la inscripción automática de los accionantes e impida su ingreso a la Unidad 

Educativa a pasar clases, que a su vez determine la vulneración del derecho a la educación, puesto que ellos 

mismos señalaron que con la asistencia a clases desde el primer día se produjo la inscripción automática, siendo 

otra alternativa la ratificación escrita; b) No se adjuntó ningún contrato firmado por los padres de los antes 
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nombrados, cuya anulación piden; y en cuanto al plan de contingencias presentado por la Dirección 

Departamental de Educación de La Paz, el representante legal adjuntó en la audiencia prueba que este trámite 

está pendiente de una decisión final y que aún falta el recurso jerárquico en las instancias administrativas que 

tienen tuición sobre las acciones previstas por ley en el ámbito educativo; c) Se presenta el principio de 

subsidiariedad, en atención a que no está en peligro inminente el derecho a la educación invocado, porque los 

peticionantes de tutela tuvieron acceso a la Unidad Educativa, están asistiendo y pasan regularmente clases, no 
pudiendo privarles de ese derecho mientras no sea definido en la vía administrativa; d) Si bien existe un 

incremento mayor al 4% establecido, no es menos evidente que están en trámite las acciones administrativas 

correspondientes; y en respuesta a la pretensión de los impetrantes de tutela, la Dirección Departamental de 

Educación de La Paz, dirigió el Memorándum DDELP. 3/014/2018, a la Directora de la Unidad Educativa 

Boliviano Alemán “Ave María” del mismo departamento, instruyéndole dar un informe con documentación de 

respaldo en un plazo de veinticuatro horas, disponiendo además la suspensión inmediata del cobro arbitrario de 

Bs750.-, y también está el plan de contingencias presentado por la Dirección Distrital de Educación La Paz-3 

que está pendiente de pronunciamiento en la vía administrativa; e) La solicitud de nivelación de pensiones que 

efectuó la Unidad Educativa citada a las instancias correspondientes, está aún en trámite faltando el recurso 

jerárquico como se informó en la presente audiencia y son las autoridades que rigen a la educación 

administrativamente quienes deben dar prioridad y atención urgente a ese tema; f) Teniendo en cuenta que el 

Ministerio de Educación es el ente que realiza el seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso, conforme 

disponen los arts. 2.III y 5.10 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (LEd); 3, 9 y 38 de la 

RM 162/01 de 4 de abril del Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de 

los Niveles Inicial, Primario y Secundario; y, 94, 95, 96 incs. e), f) y g), 97, 98, 99, 100 y 101 de la RM 001/2018 

del Subsistema de Educación Regular para la Gestión Educativa y Escolar gestión 2018, corresponde a la vía 

administrativa de la materia priorizar la situación y dilucidar la problemática de las pensiones escolares a la 
brevedad posible; g) La legislación aplicable a la materia dispone que sean las Direcciones Departamentales de 

Educación como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en materia de educación, constituida en los nueve 

departamentos del país, las llamadas a resolver el conflicto emergente de la elevación de pensiones en las 

unidades educativas privadas en la proporción del 4%; toda vez que, ese extremo se constituye en un acto 

administrativo ejercido dentro la potestad administrativa con que cuenta la Dirección Departamental de 

Educación de La Paz, la cual produce efectos jurídicos sobre el administrado, en el caso concreto la Unidad 

Educativa mencionada, que se encuentra bajo dependencia del Ministerio de Educación que es la autoridad 

jerárquicamente superior conforme determina el art. 78 de la LEd; h) Consecuentemente, la justicia 

constitucional no tiene tuición para anular ningún contrato que es un acto efectuado por personas particulares, 

siendo otras las vías legales competentes para su tratamiento en caso de existir vicios de nulidad o de 

anulabilidad; y, i) Tomando en cuenta que el derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los 

seres humanos, siendo un aspecto primordial para el desarrollo económico social y cultural de toda sociedad; 

en el presente caso se estableció que el mismo no fue vulnerado por la Unidad Educativa Boliviano Alemán 

“Ave María” de La Paz; debido a que, los estudiantes no fueron privados del ingreso a dicho establecimiento a 

objeto de pasar clases normalmente y seguir estudiando, esto en atención a la inscripción automática establecida 

por ley; en ese sentido, no existiendo prueba que demuestre esa limitante por parte del citado establecimiento 

educativo, no corresponde otorgar la tutela impetrada. 

Una vez pronunciada la Resolución, ante la solicitud de complementación y enmienda expresada por parte del 

tercero interesado y la parte accionante, la Jueza de garantías expresó lo siguiente: 1) Por propia versión de los 

representantes de los accionantes, estos últimos están pasando clases normalmente, son respetuosos de las 

decisiones administrativas; en caso de querer coartar esa situación, sí se vulneraría el derecho a la educación; 

y, 2) Respecto a la flexibilización excepcional del principio de subsidiariedad, se presentó el folder donde se 

evidencia el estado en que se encuentra el proceso, faltando el recurso jerárquico; mientras tanto se mantiene la 

situación de los alumnos hasta que se regularice, no siendo la función de la autoridad constitucional definir 

pensiones, extremo que corresponde a la vía administrativa (fs. 493). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. A través de Nota presentada el 8 de noviembre de 2017, la Directora General de la Unidad Educativa 

Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, solicitó al Ministro de Educación nivelación de pensiones para la 

próxima gestión 2018 de Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos), justificando dicha solicitud mediante un 

informe técnico que evidencia la situación económica de ésta (fs. 439 a 441). 
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II.2. Mediante Oficio ME: DGAA-E 0044/2018 de 12 de enero, el Ministro de Educación comunicó a la 

Presidenta de la ANDECOP, que el incremento en las pensiones escolares para la presente gestión educativa, 

no debe superar el 4%, con relación a los montos establecidos en la gestión 2017 (fs. 188). 

II.3. Por Nota CITE DDELPZ-3 007/2018 de 15 de enero, la Directora Distrital de Educación La Paz-3, informó 
a la Directora General de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz -ahora demandada- 

que su solicitud de incremento de pensiones fue considerada por el Ministerio de Educación como improcedente 

mediante Informe IN/VER/DGEP/EGCP 0276/2017 (fs. 436). 

II.4. La Cláusula 5 del contrato de prestación de servicios educativos elaborado por la Unidad Educativa 

Boliviano Alemán “Ave María”, establece que se cobrará en la gestión 2018 la suma de Bs7 500.- (siete mil 

quinientos 00/100 bolivianos), como pensión escolar; la misma que será dividida y cancelada en diez (10) cuotas 

mensuales de un mismo valor que asciende a la suma de Bs750.- cada una (fs. 44 a 45 vta.).  

II.5. Por Memorándum DDELP.3/014/2018 de 15 de enero, dirigido a la demandada, el Director Distrital de 

Educación La Paz-3 señaló que habiendo verificado in situ el cobro de Bs750.- por pensiones, lo que significa 

vulneración de la RM 001/2018 de 4 de enero, se le instruyó informar con documentación de respaldo en un 

plazo de veinticuatro horas, sustentado con normativa vigente sobre las razones del incremento por encima de 

lo establecido por la autoridad competente, recordando que el aumento autorizado por el Ministerio de 

Educación es del 4% el cual la institución a su cargo debe dar estricto cumplimiento, suspendiendo de inmediato 
el cobro arbitrario de Bs750.-; instruyéndole además suspender el proceso de la inscripción para la gestión 2018, 

hasta que se solucione el conflicto (fs. 189).  

II.6. Mediante Memorándum DDELP.3/013/2018 de 15 de enero, la Directora Distrital de Educación La Paz-

3 instruyó a la demandada, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y normativas emitidas por el 

Ministerio de Educación y la RM 001/2018, ya que el incumplimiento de las mismas generaría 

responsabilidades administrativas que se sancionarían drásticamente de acuerdo a normativa en vigencia (fs. 

447). 

II.7. En respuesta al Memorándum precedentemente mencionado, la Directora General de la Unidad Educativa 

Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, presentó el Informe U.E.B.A.A.M.-DG. 02/2018 de 16 de enero, 

señalando que se procedió a realizar las preinscripciones como mandan las “Resoluciones Ministeriales”, no 

pudiendo dejar sin educación a una población estudiantil de más de 2000 alumnos que aún desean estudiar en 

la Unidad Educativa con la nivelación respectiva (fs. 449 a 450). 

II.8. A través del Memorándum DDE.LPZ 0067/2018 de 18 de enero, el Director Departamental de Educación 

La Paz refirió que la Unidad Educativa aludida infringió el art. 100 de la RM 001/2018, por tal motivo se le 

sancionó con el 10% de su ingreso mensual neto por primera vez, tal como indica el art. 96 inc. e) de la 

mencionada Resolución; cuyo incumplimiento generará responsabilidades administrativas de acuerdo a 

normativa vigente (fs. 461). 

II.9. En virtud al Oficio CA/DGAJ 0003/2018 de 19 de enero, el Viceministro de Educación Regular del 

Ministerio de Educación, instó a la Directora General de la citada Unidad Educativa, proceder con la admisión 

y registro de las y los estudiantes antiguos, tal como señalan los arts. 6 y 7.III de la RM 001/2018, debiendo dar 

cumplimiento con el alza de pensiones solamente hasta el 4% autorizado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas en la Circular CI/VER 004/2018 de 12 de igual mes (fs. 347 a 348). 

II.10. En respuesta al Memorándum DDE.LPZ 0073/2018 de 23 de enero, donde se reitera la sanción impuesta 

a la precitada Unidad Educativa, la Directora General demandada por Nota de 24 de enero del mismo año, 

comunicó al Director Departamental de Educación de La Paz que se presentó el correspondiente recurso de 
revocatoria, donde se hace constar las ilegalidades de las que están siendo objetos, solicitando que mientras no 

se responda legalmente el recurso planteado, se suspenda cualquier medida de sanción contra dicha institución 

(fs. 463 a 464). 

II.11. Mediante memorial presentado el 23 de enero de 2018 dirigido al Director Departamental de Educación 

de La Paz, la Directora General de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María”, interpuso recurso de 

revocatoria contra el Memorándum DDE.LPZ 0067/2018 (fs. 466 a 471). 

II.12. Por Memorándum DDE.LPZ 0079/2018 de 26 de enero, dirigido a la demandada, el Director Distrital de 

Educación La Paz-3 conminó por última vez a que haga efectivo el pago del 10% de su ingreso mensual neto 

por primera vez, en el plazo de veinticuatro horas impostergablemente, caso contrario se aplicará lo dispuesto 

en las normas vigentes plasmadas en el art. 96 inc. e) de la RM 01/2018 en cuanto a la progresión de las 
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sanciones, recordándole asimismo que no se reconocerán las inscripciones de alumnos nuevos que ocupen o 

desplacen las plazas legalmente obtenidas por alumnos antiguos (fs. 465). 

II.13. La Dirección Departamental de Educación de La Paz, emitió la Resolución de Recurso Revocatoria 

101/2018 de 19 de febrero, mediante la cual rechazó el recurso de revocatoria presentado por la parte 
demandada (fs. 472 a 477). 

II.14. En respuesta al recurso jerárquico presentado por la Directora General de la Unidad Educativa 

mencionada, el Viceministerio de Educación Regular, dependiente del Ministerio de Educación emitió la 

Resolución Administrativa (RA) 002/2018 de 16 de abril, resolviendo rechazar el recurso jerárquico interpuesto 

contra la Resolución de Recurso Revocatoria 101/2018, agotando la vía administrativa, estableciendo el monto 

de Bs352,04.- por concepto de pensión mensual a ser honrado por las y los padres de familia; a este efecto, 

dispuso que la Unidad Educativa deberá gestionar y habilitar la respectiva cuenta bancaria para el citado pago; 

quedando a cargo de la ejecución de la Resolución Administrativa el Viceministerio de Educación Regular en 

coordinación con la Dirección Departamental de Educación de La Paz, la Subdirección de Educación Regular 

y la Dirección Distrital de Educación La Paz-3, a cuyo efecto deberán asumir las acciones legales y 

administrativas necesarias y conducentes a reencauzar de manera adecuada la arbitrariedad evidenciada (fs. 497 

a 507). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de sus representantes, denuncian como lesionados sus derechos a la educación y a la 

dignidad; toda vez que, la Directora General de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, 

a efectos de proceder con su inscripción escolar por la gestión 2018, dispuso que deberían efectuar el depósito 

en el BNB S.A., por la suma de Bs750.- a nombre del Monasterio Cisterciense Ave María; pese a que de acuerdo 

a la normativa legal establecida, el incremento de las pensiones escolares autorizado por el Ministerio de 

Educación, no debía superar el 4% con relación a los montos establecidos en la gestión 2017; en consecuencia, 

correspondía cancelarse mensualmente durante diez meses, la suma de Bs352,04.- según lo dispuesto en el art. 

99 de la RM 001/2018 de 4 de enero; determinación que sin embargo no fue acatada por la aludida Unidad 

Educativa, ya que a la fecha las inscripciones para los prenombrados son irregulares. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la cesación de los efectos del acto reclamado o teoría del hecho superado en la acción de 
amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SC 1640/2010-R de 15 de octubre señaló lo siguiente: “…la finalidad de la acción de amparo 

constitucional es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude a esa acción tutelar, cuya 

pretensión es el reconocimiento de un derecho fundamental, así como la adopción de las medidas necesarias 

para restablecer o preservar el ejercicio de dicho derecho, es decir que la pretensión está constituida por el 

reconocimiento del derecho vulnerado y el objeto material a través del cual ha de cometerse o se cometió esa 

vulneración, que bien puede ser un acto jurídico o una medida de hecho, sobre los cuales el Tribunal de 

garantías se pronunciará en resolución, concediendo la tutela solicitada si advierte la vulneración acusada en 

el recurso y declarando, según sea el caso, la nulidad del acto. 

De acuerdo a lo expuesto, los elementos esenciales de la pretensión del amparo, son dos: a) la causa petendi, 

determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de un acto o vía de hecho; y b) el petitum, 

que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión 

y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, elementos que procesalmente 
configuran el objeto de la tutela a ser brindada por el órgano contralor de constitucionalidad, en este 

contexto, debe establecerse que en caso de corregirse o enmendarse cualquier situación fáctica que configure 

los elementos esenciales de la pretensión del amparo, evidentemente desaparece el objeto de la tutela y por 

tanto, es plenamente aplicable la teoría del hecho superado, reconocida por la línea jurisprudencial antes 
señalada y por tanto en estas circunstancias, la tutela debe ser denegada” (las negrillas corresponden al texto 

original). 

Más adelante, este Tribunal a través de la SCP 1451/2013 de 19 de agosto, concluyó que: “Una de las causales 

de improcedencia de la acción de amparo constitucional, se presenta cuando hubieren cesado los efectos del 

acto reclamado u omisión denunciados como lesivos de los derechos fundamentales o garantías 

constitucionales de la parte accionante y en el supuesto de evidenciar la concurrencia de dicha causal, deberá 
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ser observada en etapa de admisibilidad por los jueces o tribunales de garantías, con el fin de no activar de 

forma innecesaria el control tutelar de constitucionalidad. 

Así la jurisprudencia constitucional en la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: ‘…el art. 53 inc. 2) 

del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del 
objeto procesal a situaciones: '…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado', para lo cual al menos 

debe verificarse que: i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de 

que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional 

es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los 

efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de 

admisión de la acción de amparo constitucional. 

En este mismo sentido, la SC 0998/2003-R de 15 de julio, refirió al respecto: '...la cesación del acto ilegal en 

el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o 

particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado 

sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo 

la lesión, ésta se reparó de motu proprio del legitimado pasivo’” (las negrillas nos corresponden). 

Entendimiento reiterado por la SCP 0803/2017-S3 de 23 de agosto. 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso en examen y de la revisión de los antecedentes adjuntos, se evidencia que los accionantes a través 

de sus representantes, denuncian que la Directora de la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de 

La Paz, habría dispuesto el incremento de las pensiones escolares en dicho establecimiento para la gestión 2018, 

en la suma de Bs750.-, cuya cancelación se la debía efectuar a través de depósito bancario a nombre del 

Monasterio Cisterciense Ave María, debiendo portar la factura a fin de ingresar al colegio y poder inscribir a 

sus hijos; sin embargo, no consideraron que de acuerdo a la normativa legal establecida, el aumento en las 

pensiones escolares autorizado por el Ministerio de Educación, no debía superar el 4% respecto a los montos 

establecidos en la gestión 2017. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional tiene la finalidad de garantizar la protección 

de los derechos constitucionales de quien acude a esta acción tutelar, cuya pretensión es el reconocimiento de 

un derecho fundamental, así como la adopción de medidas necesarias para restablecer o preservar el 
ejercicio del mismo; en ese marco, la parte accionante alega que con el incremento excesivo, irracional e 

indiscriminado de las pensiones escolares por parte de la Directora General de la Unidad Educativa Boliviano 

Alemán “Ave María” en un monto superior al 4% dispuesto por el Ministerio de Educación respecto a la gestión 

2017, se vulneró el derecho fundamental a la educación de sus hijos, desconociendo la normativa prevista, ya 

que el monto a cancelarse mensualmente debía ser de Bs352,04; determinación que no habría sido cumplida 

por parte del citado establecimiento educativo. 

Sin embargo, dicha problemática no puede ser considerada por este Tribunal, en razón a que, de los antecedentes 

que cursan en el expediente, así como de la intervención de las partes durante el desarrollo de la audiencia de 

la acción de defensa, se estableció que la Unidad Educativa Boliviano Alemán “Ave María” de La Paz, interpuso 

recurso de revocatoria contra el Memorándum DDE.LPZ 0067/2018 de 18 de enero que dispuso la sanción a 

dicho establecimiento educativo con el 10% de su ingreso mensual neto por primera vez (Conclusiones II.8 y 

11); recurso que fue resuelto por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, mediante la Resolución 

de Recurso Revocatoria 101/2018 de 19 de febrero (Conclusión II.13) rechazando el mismo. Por otra parte, se 

evidenció también en la audiencia de la acción tutelar celebrada el 19 de febrero de 2018, que aún estaba 

pendiente de resolución en la instancia administrativa, el recurso jerárquico que había formulado la entidad 
educativa contra la Resolución de Recurso de Revocatoria 101/2018, extremo aseverado por la Jueza de 

garantías en su Resolución 066/2018.  

No obstante de ello, el 26 de abril de 2018 el Ministro de Educación a través de sus representantes legales, 

presentaron ante este Tribunal, la RA 002/2018 de 16 de abril (Conclusión II.14) emitida por el Viceministro 

de Educación Regular, dependiente del Ministerio de Educación, que resolvió el recurso jerárquico interpuesto 

por la precitada Unidad Educativa habiendo sido rechazado el mismo (fs. 497 a 509), agotando de esta manera 

la vía administrativa; Resolución que estableció el monto de Bs352,04.- a ser cancelado por las y los padres 

de familia del merituado colegio, por concepto de pensión mensual, debiendo a tal efecto el establecimiento 

educativo, gestionar y habilitar la respectiva cuenta bancaria para el citado pago; consecuentemente, de lo 
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vertido se evidencia que la pretensión alegada por la parte accionante a través de la presente acción de amparo 

constitucional, ya fue analizada y considerada en la citada Resolución Administrativa, asumiendo una 

determinación por parte de la instancia competente; pretensión cuyos elementos esenciales de acuerdo al 

desarrollo jurisprudencial contenido en el citado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, son la 

causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental a través de un acto o vía de hecho; y 

el petitum, que contiene la solicitud sobre el acto o vía de hecho causante de la lesión, en ese sentido se tiene 
por cumplida la situación que configuró dichos elementos y por tanto el objeto de la tutela, constituyéndose la 

pretensión de los ahora accionantes insubsistente, en razón a que el hecho por el que se activó esta acción de 

defensa, se encuentra superado, siendo innecesario por lo tanto analizar el acto lesivo principal denunciado; 

más aún cuando la autoridad que pronunció la mencionada Resolución Administrativa, ya dispuso que 

instancias administrativas quedaban a cargo de su ejecución, asumiendo las acciones legales y administrativas 

necesarias y conducentes a reencauzar de manera adecuada la arbitrariedad evidenciada, correspondiendo en 

tal sentido denegar la tutela demandada. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, 

obró correctamente. 

CORRESPONDE A LA SCP 0368/2018-S3 (Viene de la pág. 16).  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 487 a 493, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0369/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23729-2018-48-AL  

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 08/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 13 a 17, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Edwin Humberto Mamani Huanca contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo y 

Maribel Ybeth Flores Salias, Jueza y Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 26 de abril de 2018, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante señaló, que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el 12 de abril de 2018 se llevó a cabo 
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audiencia pública de cesación de la detención preventiva, emitiéndose la Resolución 128/2018 de igual mes y 

año, con la que se denegó dicha solicitud, decisión que fue apelada en dicho actuado; empero, no fue remitida 

al Tribunal de alzada, dentro las veinticuatro horas establecidas por ley, habiendo transcurrido más de diez días 

hábiles para enviar antecedentes conforme lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

aspecto que le generó ilegal privación de su libertad, puesto que se encuentra detenido preventivamente por 

más de veinticuatro meses, lo cual no es atribuible a su persona tales actos dilatorios. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la vida, citando al efecto los arts. 22, 23, 29, 

73, 74, 115, 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela resguardando su derecho a la libertad, y “…sea con responsabilidad penal en 

contra la juez Dra. CINTIA DELGADILLO, y la secretaria abogada Dra. M. YBETH FLORES SALIAS 

quienes a la fecha arbitrariamente no tienen la mínima intención en remitir los antecedentes pertinentes al 

Tribunal Superior para la tramitación de la Apelación planteada…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 12, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, no se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 8. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 
Primera del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante a fs. 

9 y vta., señaló que; el 12 de abril del precitado año, se realizó audiencia de consideración de cesación de la 

detención preventiva, “…emitiéndose la Resolución No. 128/2018…” (sic), la cual fue apelada y remitida en 

grado de alzada “…ante la Sala Penal Tercera…” (sic) para su consideración y respectiva resolución; por lo 

que, pidió se deniegue la tutela al no existir vulneración alguna de los derechos del accionante. 

Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria del Juzgado antes mencionado, por informe escrito presentado el 27 de 

abril de 2018, cursante a fs. 11 y vta., indicó que la apelación a la resolución de cesación de la detención 

preventiva “…ya fue remitida a la Sala Tercera por lo que no existe vulneración alguna…” (sic). 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por 

Resolución 08/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 13 a 17, concedió la tutela impetrada con carácter declarativo, 
por cuanto la apelación incidental ya fue remitida al Tribunal de alzada, en base a los siguientes fundamentos: 

a) La acción de libertad, resguarda los bienes jurídicos protegidos por la Constitución Política del Estado y el 

bloque de constitucionalidad, vinculado a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca 

apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando exista dilaciones injustificadas e irrazonables y 

resolver situaciones jurídicas de las personas privadas de su libertad física; b) El Estado sustenta valores como 

la libertad que trasciende en el bien máximo del vivir bien y principios como la celeridad, seguridad jurídica y 

otros; c) Toda autoridad que conozca una solicitud del derecho a la libertad física, tendría que tramitarla con la 

mayor urgencia y conforme los plazos procesales de ley, para evitar restricciones indebidas; d) La vulneración 

de los derechos tutelados emergente del incumplimiento de deberes  

e instrucciones por parte del personal de apoyo adquiere la legitimación pasiva y se podrá dirigir demanda para 

establecer responsabilidad en cuanto a los plazos en la remisión de antecedentes al superior en grado; por lo 

tanto, las labores administrativas y jurisdiccionales involucra responsabilidades más cuando repercute 

negativamente en los derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, e) El principio de celeridad no 

solo comprende la diligencia de cesación de la detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino 

también, dar curso con la debida premura el trámite de apelación de la resolución respectiva, por lo que se 

considera un acto dilatorio en el procedimiento de la cesación de detención preventiva. 
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II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 A través de Nota de 27 de abril de 2018, la autoridad demandada, hizo conocer la remisión de obrados del 

recurso de apelación contra la Resolución 128/2018 de 12 de abril a la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz (fs. 10 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la vida, alegando que se encuentra detenido 

por más de veinticuatro meses emergente de un proceso penal por el presunto delito de violación sustanciado 

en su contra; por lo que, solicitó audiencia para la cesación de su detención preventiva misma que fue apelada; 

empero, no fue remitida dentro del plazo procesal al superior en grado, causándole dilación injustificada y 

contraviniendo lo previsto por el art. 251 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

Al respecto la SCP 0239/2018-S3 de 18 de junio, sostuvo que:«”…se encuentra consagrada en el art. 125 de 

la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su 

vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 
libertadʼ. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la 

libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, 
en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.  

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 
de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 
indebida…”.  

En armonía con la precitada norma constitucional, en el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), establece que: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 
física está en peligro”.  

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina: “La acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal “» (las negrillas son añadidas). 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 
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Al respecto la SCP 1624/2013 de 4 de octubre estableció que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes tipologías del habeas corpus, entre ellos se tiene el traslativo o de pronto despacho, lo que en el 

régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Según ha 

desarrollado la jurisprudencia comparada, esta modalidad es idónea para, ‘denunciar mora en el proceso 

judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se 

mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación 
jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido‛ (STC 2663-2003-HC del Tribunal 

Constitucional del Perú).  

Como se dijo en el Fundamento Jurídico anterior, el habeas corpus se caracteriza por proteger especialmente 

el derecho la libertad física y de locomoción; sin embargo, la característica de la acción de libertad prevista 

en la Constitución boliviana, es que su ámbito de acción se amplía además al derecho a la vida; 

consiguientemente, sobrada razón existe para sostener que la acción de libertad en su modalidad de traslativa 

y de pronto despacho, se constituye en mecanismo idóneo para denunciar la mora procesal o las dilaciones 

indebidas o injustificadas, cuando las mismas constituyen una afectación o amenaza, no sólo en desmedro del 

derecho a la libertad física y de locomoción, sino también contra el derecho a la vida.  

Bajo el contexto anterior, SC 0337/2010-R de 15 de junio, con relación a esta modalidad de acción de libertad, 

sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la 

celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan 

resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Bajo las premisas antedichas, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales al realizar sus 

actuados procesales, deben aplicar los valores y principios constitucionales citados supra, en consecuencia, 

para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o 

privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día 

del cumplimiento de los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo 

previsto, la absolución de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta 

a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas 

de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…‛.  

En mérito a las consideraciones anteriores, los servidores públicos, tanto del área judicial y administrativa, en 

el cumplimiento de sus específicas funciones, tratándose de derechos vinculados a la vida, la salud y la libertad 

física o personal, deben imprimir un trámite acelerado, otorgando respuestas prontas y eficaces”. 

III.3. Sobre el principio de celeridad  

La SCP 0093/2012 de 19 de abril, en su entendimiento señala: “El art. 178.I de CPE, establece que: ‘La 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…‛.  

En concordancia con la citada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional que determina: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones ‛. De la que se establece que la 

administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, 

ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, 

máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad” (las negrillas 

nos pertenecen). 

III.4. Análisis del caso concreto  

Conforme a los antecedentes expuestos, se tiene que el accionante asevera la conculcación de su derecho a la 

libertad al habérsele denegado la cesación de la detención preventiva en audiencia pública de 12 de abril de 

2018, alegando que la Jueza de la causa resolvió sin la debida compulsa menos la valoración de la pruebas ni 

del tiempo transcurrido recluido preventivamente; por lo que, planteó recurso de apelación contra la Resolución 

128/2018 de 12 de abril, e indicó que tanto la autoridad demandada como la servidora pública judicial -

codemandada- no remitieron obrados dentro las veinticuatro horas para resolver dicho recurso como 

correspondía, incurriendo en una demora o dilación injustificada en él envió de los antecedentes al Tribunal de 

alzada al no cumplir lo previsto por el art. 251 del CPP, situación que a la fecha de presentación de esta acción 

de defensa, impetrada han transcurrido más de diez días hábiles sin haber sido expedida y computado desde su 

detención preventiva transcurrió más de veinticuatro meses, infringiendo flagrantemente su libertad. 
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De la revisión de los documentos de la presente acción tutelar, se evidencia que la autoridad demandada rechazó 

la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta por el solicitante de tutela; y, éste apeló la misma, 

aspecto que dio lugar que la autoridad judicial ordene la remisión de actuados al superior en grado a la Secretaria 

del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de 

La Paz; sin embargo, dichos antecedentes del proceso fueron enviados ante el Tribunal de alzada recién el 27 

de abril de 2018; es decir, quince días después de la apelación. 

Es decir que en caso concreto, si bien la jueza y la secretaria -demandadas- argumentan que se cumplió según 

sus informes escritos, ambos de 27 de abril de 2018; sin embargo, se constata que efectivamente se omitió el 

despacho de la apelación del impetrante de tutela; por lo que, se evidencia que la conducta asumida por dicha 

autoridad judicial y personal de apoyo no condice con la posición de garante jurisdiccional que tiene respecto 

a la materialización de los derechos de los privados de libertad, conforme se ha explicado precedentemente en 

el Fundamento Jurídico III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por ello, correspondía 

que la autoridad y personal de apoyo mencionadas por la responsabilidad que implica su labor, con la finalidad 

de no ocasionar perjuicios a los privados de libertad preventivamente, actúen de forma adecuada y apegadas a 

su rol, el cual es de impartir justicia. 

Se concluye que con dicha actitud incide directamente en la lesión del derecho a la libertad del peticionante de 

tutela; por lo que, la parte afectada tiene el derecho a la segunda instancia; es decir, a pedir que la medida 

adoptada sea modificada, cambiada o suprimida; es por ello, que cualquier solicitud que esté relacionada al 

derecho a la libertad, como en este caso la apelación al rechazo de la cesación de la detención preventiva, debe 
necesariamente, en aplicación a la acción de pronto despacho y del principio de celeridad, ser tramitada dentro 

del plazo legal y razonable, no pudiendo por una parte ser incumplido con exigencias procedimentales 

insustanciales; y por otro lado, estar supeditado a la dejadez de la autoridad donde se tramita la solicitud; más 

aún, si conforme a la jurisprudencia señalada precedentemente toda autoridad que conozca reclamos en las que 

se encuentra de por medio el derecho a la libertad, deben ser tramitados con la celeridad necesaria; de la 

contrario, obrar de manera distinta provoca una restricción al referido derecho. 

En definitiva, este Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad con los fundamentos jurídicos 

anteriores sostiene, que el derecho a la libertad se constituye en la base primordial para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales; bajo ese parámetro, la autoridad demandada incumplió su atribución de efectuar el 

control jurisdiccional en la etapa de instrucción; habida cuenta que, la prenombrada Jueza remitió la apelación 

treinta minutos antes de la audiencia de acción de libertad, no conforme a lo que establece el art. 251 del CPP. 

En ese sentido, la autoridad mencionada, cumplió dicho acto pendiente fuera de plazo y de norma; sin embargo, 

es evidente que ambas codemandadas amenazaron con su conducta el derecho a la libertad del accionante, al 

no enviar los antecedentes del proceso en el plazo previsto por ley.  

Con relación al derecho a la vida alegado, se debe señalar que al no existir argumento respecto a este derecho, 

no amerita pronunciamiento alguno.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 13 a 17, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

2° Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, para la correspondiente investigación. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0370/2018-S3 

Sucre, 9 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22938-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 180 a 182, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Javier Juaniquina Aroja contra Hugo Javier Morales 

Luján e Iván Vladimir Quiroz Vargas, ex y actual Rector de la Universidad Policial (UNIPOL) Mcal. 

Antonio José de Sucre y Director Nacional de Instrucción y Enseñanza; Marco Antonio Ibáñez Oblitas y 

Rubén Pastor Gemio Bustillos, ex y actual Presidente del Consejo; William Jorge Vidal Quiroga, Juan 

Carlos Terrazas Villa, Juan Carlos Vega Careaga, Pedro Silva Azurduy, Bladimir Nelson Baldivieso 

Magne y Ruddy Luna Barrón, ex y actuales Vocales del Consejo; y, Teddy Aníbarro Núñez, Docente todos 

de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL). 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 9 y 20 de febrero de 2018, cursantes de fs. 31 a 40 y 43 a 44, el accionante 

manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de Cadete de primer año de formación profesional en la ANAPOL, siguiendo los 

procedimientos establecidos en el Reglamento de Evaluación de la UNIPOL, fue habilitado para rendir examen 

de segunda instancia en la materia de Teoría de la Seguridad, habiendo dado respuesta a todas las preguntas 

impartidas por el Docente codemandado; no obstante, fue notificado con la Resolución Administrativa (RA) 

116/2017 de 18 de julio, emitida por el Consejo de la ANAPOL, disponiendo ilegalmente su baja por 
insuficiencia académica sin derecho a reincorporación bajo el fundamento de que habría reprobado con 50; 

sorprendido por el resultado, obtuvo fotocopia legalizada de la referida prueba, advirtiendo que fue calificado 

de forma incorrecta, pues obtuvo en segunda instancia la calificación total de 88,3 no así 50, bajo los resultados 

no debió haberse declarado la baja de la ANAPOL por insuficiencia académica como pretenden hacer ver las 

autoridades demandadas; como consecuencia de ello, alegando vulneración al art. 22.1 inc. a) del Estatuto 

Orgánico del Sistema Educativo Policial, interpuso recurso de revocatoria contra la RA 116/2017 solicitando 

la verificación del referido examen, a fin de advertir la errónea sumatoria de puntajes; Recurso que mereció la 

emisión de la RA 147/2017 de 21 de agosto, que únicamente transcribió normas e hizo referencia a fallos 

constitucionales, realizando cita del informe de 10 de agosto de 2017, elaborado por el Docente codemandado 

en el que ratificó la nota de 50; empero, las autoridades del Consejo de la ANAPOL obviaron referirse a las dos 

calificaciones que el prenombrado asigno a cada pregunta, ingresando en contradicción cuando señalaron: 

"'…dicha prueba, contaba con cinco preguntas, donde se hace notar, que cada pregunta conlleva dos respuesta 

a desarrollar'" (sic); En virtud a ello, ratificando los agravios sufridos planteó recurso jerárquico, contra la RA 

147/2017, que incurrió en incorrecta valoración de los hechos puestos a su conocimiento, ya que omitió verificar 

la sumatoria de puntajes y se basó únicamente en el Informe evacuado por el Docente codemandado, con el 

aberrante fundamento de que dicha instancia no constituye una vía adicional que permita evaluar la actividad 

de los docentes o administrativos encontrándose imposibilitado de realizar una valoración de los argumentos 
expuestos por las partes en el proceso de evaluación, siendo improcedente el análisis de los puntos expuestos. 

Actuación que omite las funciones de revisión de los actos efectuados por el a quo, admitiendo y reconociendo 

tácitamente que no realizó ninguna valoración de los agravios expuestos en el recurso de apelación, dejándole 

en total estado de indefensión frente a los actos realizados, pues de haberse corroborado la errónea sumatoria, 

su persona no habría sido retirada con baja definitiva; Recurso que fue resuelto por el Rector de la UNIPOL 
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“Mcal. Antonio José de Sucre” y Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico 137/2017 de 29 de septiembre que ratifico en todas sus partes la Resolución impugnada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos a la educación y al debido proceso en sus vertientes motivación 

y congruencia de las resoluciones, señalando al efecto los arts. 17, 77.I, 82.I y 115.II de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) La nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico 137/2017 y 

las Resoluciones Administrativas 147/2017 y 116/2017 respectivamente; y, b) Se restituya su derecho 

ordenándose su reincorporación al curso que corresponda en la ANAPOL. 

I.2. Audiencias y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 26 de febrero de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 172 a 179, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratifico el tenor integro de su acción tutelar. 

I.2.2. Intervención de las autoridades demandadas 

Antonio Juan Encinas Flores, Asesor Jurídico de la ANAPOL, mediante informe escrito presentado el 26 de 

febrero de 2018, cursante de fs. 160 a 171, índico que; en base a la normativa interna los alumnos de los 

programas de formación o pregrados que obtengan una nota superior a los 33 puntos pueden someterse a una 

evaluación de segunda instancia en dos asignaturas como máximo, siendo la nota de aprobación 51, aquellos 

que no aprobaren un semestre por reprobar cualquier asignatura en segunda instancia, serán dados de baja por 
insuficiencia académica de conformidad a lo establecido por los arts. 11 y 13 del Reglamento de Evaluaciones 

de la UNIPOL concordante con el art. 24 del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial; el art. 18 del 

mencionado cuerpo legal, señala que la nota definitiva de una asignatura es la obtenida mediante la sumatoria 

de las ponderaciones que corresponden a las dos evaluaciones parciales de (30% cada una), más la ponderación 

de la evaluación final (40%). Por otro lado, aduce que si bien es cierto que el Consejo Nacional de la ANAPOL 

tiene el deber de verificar si los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje dieron estricto cumplimiento 

a cada uno de los procedimientos, la Sub Dirección y Jefatura de Estudios al ser directo responsable del área 

académica, a través de los departamentos respectivos realizó control y seguimiento de las distintas evaluaciones, 

incluyendo la del accionante, quién accedió a la revisión y corrección de notas, no existiendo observaciones en 

relación a la nota de reprobación con la que se calificó su examen, labrándose el Acta de Revisión extraordinaria 

de examen de segunda instancia; respecto a la supuesta introducción de datos falsos en la RA 116/2017, la nota 

definitiva de una asignatura es la obtenida mediante la sumatoria de parciales más la ponderación de la 

evaluación final, en ese contexto, si bien el impetrante de tutela obtuvo la nota de 50, la nota final y definitiva 

con la que reprobó la materia fue de 48,48 producto de la ponderación correspondiente. Finalizó señalando, que 

por lo expuesto puede establecerse que dichos actos no constituyen omisiones ilegales o indebidas, por lo que 

impetra se deniegue la tutela. 

Wilmer Fernando Gálvez Guzmán, Asesor Técnico de Presidencia del Consejo de la ANAPOL, en audiencia 

manifestó que, la sumatoria que realiza el accionante no son claras ni para él mismo, siendo que en principio 

señaló que obtuvo una nota de 90.3 y en la presente acción señala que tendría 88.3; por otro lado, arguye que 

todas las reclamaciones efectuadas por el accionante fueron cabalmente respondidas, incluso cuando solicitó el 

análisis del examen el Docente codemandado junto a él y las autoridades de la Sub Dirección procedieron a la 

revisión, habiendo ejercido su derecho; asimismo, el informe suscrito por el Educativo prenombrado explica 

claramente el proceso de ponderación realizado, por cuanto el puntaje obtenido no alcanzó para su aprobación. 

William Ivan Alejandro Llanos Torrico, Asesor Jurídico de la UNIPOL, en audiencia adujo que; se encuentran 

ante una situación disfrazada de amparo constitucional en un caso netamente académico, ya que él no manifestó 

en ningún momento que reprobó dos materias pretendiendo que se ordene su reincorporación a la ANAPOL, 

por lo que solicita se deniegue la tutela, ya que se aplicó un reglamento específico. 

Hugo Javier Morales Lujan, ex Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio Jose de Sucre” y Director Nacional de 

Instrucción y Enseñanza; Marco Antonio Ibañez Oblitas, ex Presidente, William Jorge Vidal Quiroga y Juan 
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Carlos Terrazas Villa, ex Vocales, todos del Consejo de la ANAPOL, no asistieron a la audiencia, ni presentaron 

informe alguno escrito, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 47, 48 y 51. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 180 a 182, denegó la tutela solicitada, en base a 

los siguientes fundamentos: 1) El argumento de la presente acción tutelar, radica en la errónea sumatoria de 

notas en las preguntas y respuestas del examen en la materia de Teoría de la Seguridad de la ANAPOL, en el 

que el accionante sostiene que aprobó con un puntaje de 88,3; 2) El impetrante de tutela de forma subjetiva 

asigna a las preguntas el siguiente puntaje: a la primera pregunta 1,3, a la segunda 30, tercera 22, cuarta 10 y 

quinta 25, siendo dicha sumatoria unilateral y arbitraria, fuera de toda lógica jurídica aduciendo que dicho 

resultado devendría de la suma de todas las notas expuestas en el examen, aspecto que no es evidente debido a 

que el Docente codemandado según Informe que cursa en obrados refirió de forma expresa que cada respuesta 

tiene un valor de 20 puntos, habiendo reprobado el peticionante de tutela con 50; y, 3) La labor interpretativa 

realizada por el Profesional y por las autoridades que conocieron el recurso de revocatoria y jerárquico, se 

encuentran debidamente motivadas y razonadas, aun cuando el Tribunal Jerárquico refiere no pronunciarse 

sobre el examen, precisa: "'…Con relación al acta de revisión Extraordinaria de Examen de segunda 

instancia, esta se realizó sin observación alguna por parte del ahora accionante y en estricto cumplimiento 

y aplicación del art. 17 inc. B) del Reglamento de Evaluación de la UNIPOL conforme consta en fs. 25-

26 acta de revisión extraordinaria de examen de segunda instancia y acta de examen de segunda 
instancia. En cuanto a una equivocada sumativa de nota final, ya que conforme a fundamentación de la 

calificación de cincuenta puntos (50), es el resultado de la sumatoria del puntaje que se asignó a las 
preguntas del examen de segundo turno…'" (sic), por lo que se ingresó a considerar los agravios expuestos 

por el estudiante resolviendo así la problemática planteada, pronunciándose respecto a la introducción de datos 

falsos en la RA 116/2017, no existiendo en consecuencia violación de derechos y garantías constitucionales por 

parte de las autoridades demandadas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante RA 116/2017 de 18 de julio, emitida por el Consejo de la ANAPOL, se dispone la baja por 

insuficiencia académica de Jhonny Javier Juaniquina Aroja -accionante- sin derecho a reincorporación (fs. 4 a 

5 vta.). 

II.2. A través de memorial presentado el 1 de agosto de 2017, el accionante interpone recurso de revocatoria 

contra la RA 116/2017, adjuntando como prueba fotocopia simple del examen de segunda instancia en la 

materia de Teoría de la Seguridad y anunció encontrarse en poder de copia legalizada del referido examen (fs. 

6 a 8 vta.). 

II.3. Por RA 147/2017 de 21 de agosto, pronunciada por el Consejo de la ANAPOL, en grado de recurso de 

revocatoria resolvió confirmar en todas sus partes la RA 116/2017 (fs. 9 a 12 vta.). 

II.4. Mediante memorial recepcionado el 13 de septiembre de 2017, el impetrante de tutela interpone recurso 

jerárquico contra la RA 116/2017, ratificándose en la prueba aportada en el recurso de revocatoria, señalando 

que cursa originales en archivos de la Sub Dirección de la ANAPOL y reitera que para cualquier efecto jurídico 

consta en su poder copia legalizada del referido examen (fs. 14 a 17). 

II.5. A través de Resolución de Recurso Jerárquico 137/2017 de 29 de septiembre, el Rector de la UNIPOL 

“Mcal. Antonio José de Sucre” y Director Nacional de Instrucción y Enseñanza resolvió en grado de recurso 

jerárquico confirmar en todas sus partes la RA 147/2017, por haber sido dictada conforme a las normas que rige 

el Sistema Educativo Policial en actual vigencia (fs. 19 a 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la educación y al debido proceso en sus vertientes de 

motivación y congruencia, debido a que se dispuso su baja definitiva de la ANAPOL por haber reprobado el 

examen de segunda instancia en la asignatura de Teoría de la Seguridad, correspondiente al primer semestre de 

la gestión 2017; decisión contra la que interpuso recurso de revocatoria y jerárquico cuyas Resoluciones 

carentes de motivación y congruencia confirmaron su alejamiento de la institución académica, sin haberse 

pronunciado respecto a los agravios expuestos en sus recursos.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada 

III.1. La motivación de las resoluciones de segunda instancia, implica pronunciarse respecto a la totalidad 

de las cuestiones impugnadas 

La SCP 0908/2015-S1 de 29 de septiembre, precisó: «Es necesario referir que la jurisprudencia constitucional 

también ha establecido que el deber de motivar y fundamentar las resoluciones también debe ser cumplido en 

los fallos a emitirse en segunda instancia, y que precisamente en estos existe el deber de pronunciarse respecto 

a la totalidad de las cuestiones impugnadas, en este entendido la SCP 0275/2012 de 4 de junio, señala que: 

“La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de 

segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las 
vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones 

debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los 

aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima 

petita), correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa 

inherente al caso específico.  

Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer 

en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, 
efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos 

y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando 

cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, 

efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido 

proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones 

del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. 

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de 

manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto 

sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la 

autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido 

a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental 

relación de antecedentes. 

En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación 

en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, 
impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable de la 

arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones 

adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea 

justificada y versé sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo 

que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para 
el Vivir Bien'"» (las negrillas corresponden al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Atendiendo el objeto procesal de la presente causa y de los antecedentes que cursan en obrados, puede colegirse 

que mediante RA 116/2017 de 18 de julio, emitida por el Consejo de la ANAPOL, se dispuso la baja definitiva 

de la institución por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación del accionante, al haber reprobado 

el examen de segunda instancia en la asignatura de Teoría de la Seguridad (Conclusión II.1), determinación que 

fue recurrida mediante el recurso de revocatoria recepcionado el 1 de agosto de 2017, en el que se adjuntó como 

prueba fotocopia simple del examen de referencia (Conclusión II.2) y confirmada a través de la RA 147/2017 
de 21 de agosto, pronunciada por el mencionado Consejo, (Conclusión II.3). Asimismo, contra ésta última 

Disposición interpuso recurso jerárquico que mereció la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 

137/2017 de 29 de septiembre, por parte del Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, 

confirmándola en todas sus partes, por considerar que fue dictada conforme a las normas que rige el sistema 

educativo policial en actual vigencia (Conclusión II.5). 

En ese contexto, es preciso señalar que el impetrante de tutela identifica como acto lesivo a sus derechos la 

Resolución de Recurso Jerárquico 137/2017, en el entendido de que: i) Fue emitida con carencia de motivación, 

puesto que omitió la verificación de la sumatoria de puntajes y se basó únicamente en el informe evacuado por 

el Docente codemandado, admitiendo y reconociendo tácitamente que no realizó ninguna valoración de los 
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puntos expuestos en el mencionado recurso con el fundamento de que dicha instancia no constituye una vía 

adicional que permita evaluar la actividad de los docentes o administrativos encontrándose imposibilitado de 

realizar una valoración de los argumentos expuestos por las partes en el proceso de evaluación, de lo que resulta 

improcedente el análisis de los puntos expuestos; y, ii) Incurrió en incongruencia, ya que las alegaciones 

versaban sobre la baja dispuesta con relación a la falta de sumatoria total del puntaje que obtuvo en el examen 

de segunda instancia, sin embargo, las autoridades demandadas en las resoluciones emitidas refieren al Acta de 
revisión del referido examen, aspecto no alegado por su parte, emitiendo pronunciamiento en base a hechos 

ajenos a su reclamo; Por otra parte, el Rector de la UNIPOL manifestó su incompetencia para resolver los 

puntos de apelación, empero, contradictoriamente afirma que ha revisado el procedimiento en última instancia. 

Identificados los problemas jurídicos traídos a colación mediante la presente acción tutelar y del análisis de la 

Resolución impugnada, corresponde señalar que la misma al desarrollar tópicos como: 1.2 Fundamentos de la 

Resolución de Recurso Jerárquico 137/2017, Considerando II y III. Antecedentes del Hecho, de Derecho y 

Fundamentación Técnica Jurídica respectivamente, despliega en dicha estructura los antecedentes de hecho y 

de derecho, haciendo cita de disposiciones legales aplicables y pronunciándose en la fundamentación técnica 

jurídica sobre los agravios que fueron planteados por el solicitante de tutela en su recurso jerárquico, 

concretamente la Resolución cuestionada expresa:  

a) Sobre la valoración de las preguntas 1 al 5 que según apreciación del accionante respondió de manera correcta 

y que se habría realizado una errónea valoración de la prueba; la Resolución en cuestión determinó la 

improcedencia de este punto, en el entendido de que esa instancia no constituye vía adicional que permita 
evaluar la actividad de los docentes o administrativos, máxime, cuando en revisión de los antecedentes no se 

observó que las autoridades académicas se hayan apartado de los marcos legales de razonabilidad, hayan 

actuado de manera arbitraria o hubieran basado su determinación en prueba que refleja hechos diferentes a los 

que motivaron la sanción impuesta al peticionante de tutela. 

b) Con relación al Acta de revisión extraordinaria de examen de segunda instancia, manifestó que se realizó sin 

observación alguna por parte del accionante, en estricto cumplimiento y aplicación del art. 17 inc. B) del 

Reglamento de Evaluación de la UNIPOL. En cuanto a una equivocada sumativa de nota final, refirió que la 

calificación de 50, es el resultado de la sumatoria del puntaje obtenido en el examen. 

c) Respecto a la supuesta introducción de datos falsos en la RA 116/2017 con referencia al puntaje de 

reprobación, puntualizó que conforme al informe evacuado por la Subdirección, la nota definitiva es la obtenida 

mediante la sumatoria de las ponderaciones que pertenecen a las dos evaluaciones parciales 30% cada una, más 

la ponderación de la evaluación final 40%, en ese contexto explica que si bien el accionante obtuvo la nota de 

cincuenta puntos como nota final y definitiva con la que reprobó la materia fue de cuarenta y ocho 48,48. 

Lo expuesto, permite advertir que la Resolución cuestionada da respuesta clara y precisa a cada agravio 

expuesto, basando su determinación en las pruebas aportadas, señalando además de manera puntual que cuando 

el accionante solicitó revisión extraordinaria del examen no opuso objeción alguna, habiendo expresado su 

conformidad con la nota de 50 puntos al firmar el Acta de Revisión de Examen de Segunda Instancia, cuya nota 

definitiva en virtud al parámetro de ponderación establecido por el art. 18 del Reglamento de Evaluación 

UNIPOL termina siendo 48,48; determinándose en consecuencia en el presente caso el cumplimiento de las 

exigencias jurisprudenciales contenidas en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, ante 

la existencia de respuesta motivada a todos los cuestionamientos del justiciable, es decir, exposición de hechos, 

cita de normas que sustentan la decisión adoptada en la Resolución, relación de causalidad entre hechos y 

derecho, pronunciamiento sobre cada uno de los aspectos impugnados, más la explicación de los elementos 

fáctico jurídicos que la respaldan; En tal sentido, no se puede acusar vulneración alguna a la garantía del debido 

proceso en su elemento de motivación de las resoluciones. 

En base a los mismos elementos descritos en el párrafo anterior, respecto a la incongruencia aducida, cabe 

precisar que la Resolución impugnada basa su determinación respecto a los hechos expuestos por el impetrante 
de tutela, en el Acta de revisión del referido examen como consecuencia de su solicitud, acto que no es ajeno 

al trámite, debido a que constituye una constancia de lo acontecido, resultando reprochable la conducta del 

solicitante de tutela, puesto que se trata de cuestiones obvias producto del proceso de revisión, máxime cuando 

pretende que en base a alegaciones totalmente subjetivas con supuestas notas fuera de toda lógica jurídica 

pretende que el Tribunal Constitucional Plurinacional otorgue tutela a su favor, cuando de manera clara el 

informe emitido por el Docente codemandado, otorga el puntaje de 20 puntos a cada pregunta, siendo 

irrazonable la sumatoria que realiza el accionante cuando en su propio raciocinio asigna a las preguntas y sus 
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respuestas los siguientes puntajes: a la primera 1,3, segunda 30, tercera 22, cuarta 10 y quinta 25 puntos, que 

hacen un total de 88.3, sin haber podido sustentar objetivamente ese parámetro de calificación en base a un 

método específico, ya que en los hechos no existe la referida nota de aprobación. 

Con relación a la vulneración del derecho a la educación alegada por el peticionante de tutela, no corresponde 
ingresar a su análisis; en razón a que, implicaría realizar un estudio de fondo sobre el Sistema de evaluación de 

la ANAPOL, aspecto que no concierne a la justicia constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 180 a 182, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0370/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2018-S3 

Sucre, 9 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente: 23460-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11 de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Darwin Vásquez Romero en representación sin mandato de 

Alexis Justiniano Flores contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del 

departamento de Santa Cruz. 

I.- ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 4 a 6, el accionante a través de su representante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 12 de mayo de 2016, fue sentenciado y condenado mediante “…Auto Interlocutorio No. 26/16…” (sic); a 

pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, luego 

de un año y nueve meses, cuando se venía desarrollando las primeras jornadas judiciales del Plan de 

Descongestionamiento del Sistema Penal 2018, solicitó la suspensión condicional de la pena; beneficio que le 

fue concedido en audiencia de 19 de febrero del señalado año por Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de 

Instrucción Penal Cuarta del mencionado departamento -autoridad demandada-. 

Pero extrañamente, no se le concedió el mandamiento de libertad, porque previamente debía demostrar una 

verificación de su domicilio, no obstante que en la vía de complementación y enmienda, pidió se libre dicho 

mandamiento, puesto que se cumplió con los requisitos exigidos por el art. 366 del Código de Procedimiento 
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Penal (CPP), el cual no requiere presentar otra documentación como la que se requirió presentar “…una 

verificación de Domicilio…” (sic); por lo que, la autoridad demandada no dio cumplimiento al petitorio e 

incumplió los arts. 24 y 366 del CPP; siendo así, que hasta la fecha de interposición de la presente acción de 

defensa se encuentra detenido. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la 

libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 13, 23, 115, 119, 120 y 178 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, en consecuencia se ordene el mandamiento de libertad en el día; y, se determine 

la existencia de responsabilidad administrativa, civil y penal de la demandada en cumplimiento al art. 101 de la 

Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 13 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta y ampliándola, 

señaló que: a) La SCP 0892/2017-S2 de 21 de agosto, establece que la naturaleza jurídica o el efecto procesal 

de la aplicación de una suspensión condicional de la pena es la inmediata emisión del mandamiento de libertad; 

y, b) El art. 366 del CPP, sólo prevé el cumplimiento de dos requisitos por parte del condenado para “…poder 

suspender de modo condicional de cumplimiento de la pena…” (sic); que la pena privativa de libertad impuesta 

no sea de tres años de duración; además, que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito 

doloso en los últimos cinco años; por lo que, reiteró se conceda la tutela y se libre el citado mandamiento. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante 

informe escrito presentado el 21 de febrero de 2018 cursante a fs. 12 y vta., señaló que: 1) El 19 de febrero del 

citado año, se realizó las jornadas judiciales del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal y dentro de 

las audiencias que se llevó a cabo se encontraba la solicitud del accionante de suspensión condicional de la pena 

a quien se le beneficio y se impuso las reglas establecidas del art. 24 del CPP, dentro de las cuales está indicar 

su domicilio, no habiéndose en ningún momento señalado la verificación del mismo; y, 2) El mandamiento de 

libertad fue “…emitido en la presente fecha…” (sic) y remitido para su cumplimiento a las oficinas de la central 

de notificaciones; por lo que considera, que no se vulneró derechos y garantías constitucionales del impetrante 

de tutela, además actuó en apego a la objetividad e imparcialidad que caracteriza a los administradores de 

justicia, y solicitando se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 11 de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 14 a 15 vta., concedió la tutela solicitada sin 

responsabilidad, considerando que la medida adoptada está dentro de las facultades de la Jueza demandada pues 

de acuerdo al art. 24 del CPP, la imposición de las medidas y de otras que se puedan imponer dentro el 

sometimiento del imputado a estas reglas de conducta que se deben encontrar dentro del primer año, además al 

estar el mandamiento de libertad dentro del cuaderno procesal y remitido a la central de notificaciones, se 

evidencia que se repuso el derecho denunciado, conculcado con los siguientes fundamentos: i) Al no haberse 

dispuesto su libertad de manera inmediata se viabilizó la tutela que brinda la acción de libertad 

“…Evidentemente que ese sería el aspecto negativo que se puede ver en cuanto al accionar de la señora juez, 

pero que sin embargo dentro del cuaderno procesal podemos analizar, uno de lo que ha pedido e impuesto está 

dentro de los parámetros…” (sic) del art. 24 del CPP; ii) Por otro lado, la autoridad demandada también ordenó 

el mandamiento de libertad el 20 de febrero del mencionado año, con la que fueron notificados las partes y 

cursa el cargo de recepción realizada ante la central de “diligencia” en la indicada fecha; por lo que, significa 

que de oficio rectificó su accionar, pues ordenó el mandamiento de libertad y no se sabe si el accionante está 

en libertad o si la central de notificaciones mando o no dicho mandamiento, lo que se entiende que ya no es 

responsabilidad de la Jueza demandada; y, iii) De acuerdo al reclamo del impetrante de tutela, se evidencia que 
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se le vulneró su derecho a la libertad, por cuanto el excesivo celo en cuanto a demostrar una verificación de su 

domicilio, que bien podía hacerlo posterior a que se disponga su libertad. 

II.CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por decreto de 8 de febrero de 2018, el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Santa 

Cruz, en cumplimiento al Instructivo CITE TDJ-JSJ-1/JJCP 03/2018, estableció la realización de las primeras 

jornadas judiciales del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal del referido año, donde se señaló 

audiencia para el 19 de febrero del mismo año, y considerar la aplicación de alguna salida alternativa con 

relación al sentenciado Alexis Justiniano Flores –accionante-, por la presunta comisión del delito de robo (fs. 

3). 

II.2. Mediante Oficio 6/18 de 20 de febrero de 2018, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del indicado 

departamento, por el cual el pidió a la Jueza demandada la remisión del cuaderno de investigaciones referente 

al proceso penal que sigue el Ministerio Público con número de IANUS 701199201611374 (fs. 10).  

II.3. Por Oficio 411/2017 de 20 de febrero de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del referido 

departamento, remitió cuaderno procesal en original ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del mismo 

departamento (fs. 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad y 

al principio de celeridad; manifestado que a pesar de haber sido beneficiado con la suspensión condicional de 

la pena y cumpliendo con los requisitos exigidos por el art. 366 del CPP, la Jueza demandada, no expidió el 

mandamiento de libertad, porque previamente debió demostrar una verificación de su domicilio, permaneciendo 

privado de su libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: «La acción de libertad instituida por el art. 125 de la 

CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en 
peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de ésta 

acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean 

suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, 

estableció que: “‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger 

y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en 

peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución 
indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la 

restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye 

en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su 

nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE’. 

En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 

refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de 

abril. 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-

R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el 

siguiente sentido: ‘No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 
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tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 

actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de 
un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida’”. 

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad» (las negrillas son nuestras). 

III.2. La resolución que concede la suspensión condicional de la pena, debe disponer también la libertad 

del beneficiado  

De acuerdo al art. 366 CPP se establece lo siguiente: 

“La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que 

hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el 
cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;  

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años. 

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción”.  

En consecuencia, la procedencia de la suspensión condicional de la pena, está condicionada a la concurrencia 

de los siguientes requisitos: que no exista contra el procesado sentencia de condena por el delito doloso en los 

últimos cinco años y que la pena impuesta, no sea mayor a tres años, como ocurre en el presente caso.  

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0795/2011-R de 30 de mayo, respecto a la 
finalidad y beneficio de la suspensión condicional de la pena, previsto en el Código de Procedimiento Penal, 

señaló que es: ”…un beneficio que el condenado puede hacer efectivo cumpliendo los requisitos impuestos por 

el mismo Código, siendo la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar la concesión del beneficio en 

virtud a la valoración que efectúe de los elementos existentes en cada caso concreto y en el supuesto de 

conceder el beneficio es dicha autoridad la que efectiviza la suspensión condicional de la pena, disponiendo la 

libertad del condenado bajo determinadas medidas y condiciones de cumplimiento obligatorio ”. 

En ese sentido la SC 0528/2010-R de 12 de julio, señaló que: “El trámite y efectivización del beneficio de 

suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad 

de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el 

sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la 

sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que 

garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del 

comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia 

constitucional que al respecto indica: ‘…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, 

constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar 
finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos 

negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo 

que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto' (SC 0797/2006-

R de 15 de agosto) ”. 

Sobre la base del entendimiento anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0676/2016-S2 de 

8 de agosto, concluyó lo siguiente: “…1) Una vez que mediante resolución expresa se dispone la suspensión 

condicional de la pena, debe también ordenarse la libertad del sentenciado, porque se asume que en dicha 

Resolución la autoridad jurisdiccional motivó y fundamentó las razones por las cuales merece ser acreedor 

de dicha medida, ya que de existir la inconcurrencia de alguno de los requisitos previstos por el art. 366 del 

CPP, no se concedería tal suspensión condicional, debiendo en consecuencia, otorgarse la inmediata libertad 

al mismo, sin el establecimiento de dilaciones indebidas que alteren su nueva situación definida en esa 
resolución (…); y, 2) Del mismo modo, la jurisprudencia citada en señalado Fundamento Jurídico, establece 

que el sentenciado cumplirá las condiciones impuestas como efecto de la suspensión condicional de la pena, 
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gozando de su libertad; empero, se observa que la autoridad demandada exigió al accionante el cumplimiento 

previo de ciertas medidas, entre las cuales se halla la acreditación de una ocupación laboral legal; que sin 

lugar a dudas no pudo ser cumplida por cuanto sigue detenido, y por tanto privado de su libertad para poder 

realizar y cumplir lo dispuesto por dicha autoridad” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad 

vinculados al principio de celeridad; puesto que, a pesar de haberse beneficiado con la suspensión condicional 

de la pena y cumplido con los requisitos exigidos por el art. 366 del CPP, la autoridad demandada, no expidió 

el mandamiento de libertad a su favor, con el argumento de que previamente debía demostrar la verificación de 

su domicilio, permaneciendo privado de su libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.  

Bajo esta hipótesis fáctica que motiva el presente análisis, se evidencia que, el impetrante de tutela después de 

someterse a un procedimiento abreviado fue condenado con la pena privativa de tres años; posteriormente, 

cuando se venía realizando las jornadas judiciales del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, la 

autoridad demandada, en audiencia de 19 de febrero de 2018, resolvió otorgarle el beneficio de la suspensión 

condicional de la pena a su favor e imponiéndole las reglas establecidas del art. 24 del CPP, dentro de las cuales 

le pidió señalar un domicilio; sin embargo, de acuerdo al informe presentado por la aludida, se colige que el 20 

del indicado mes y año, emitió el mandamiento de libertad, la cual fue remitida para su cumplimiento ante las 
oficinas de la central de notificaciones; por lo que, se considera que no se vulneró derechos ni garantías 

constitucionales del impetrante de tutela y actuó en apego a la objetividad e imparcialidad que caracteriza a los 

administradores de justicia. 

De los antecedentes de la problemática planteada, corresponde señalar en el presente caso, se tienen por 

cumplidos los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica que el beneficio de la suspensión 

condicional de la pena puede hacerse efectivo cumpliéndo con los requisitos impuestos en el Código de 

Procedimiento Penal; sin embargo, la autoridad demandada pudiendo librar de manera inmediata el 

mandamiento de libertad solicitado por el accionante, decidió diferir su tratamiento hasta que el mencionado 

señale un domicilio; determinación que al margen de encontrarse dentro de los presupuestos del art. 24 del CPP, 

se constituye en la imposición de un nuevo requisito ilegal e irregular, ya que de acuerdo al art. 366 del CPP, 

sólo refiere el acatamiento de dos requisitos por parte del condenado, para poder suspender de modo condicional 

el cumplimiento de la pena; siendo éstos, que la pena privativa de libertad impuesta no exceda tres años de 

duración como ocurre en el caso de autos; y, que el procesado no haya sido objeto de sentencia anterior por 

delito doloso en los últimos cinco años, lo que demuestra que conforme al examen de la documentación procesal 
penal, que el accionante cumplió con los requisitos exigidos para gozar de dicho beneficio. 

En ese contexto y comprendiéndose que la suspensión condicional de la pena, se constituye en un beneficio que 

tiende a reorientar el comportamiento del recluso, reinsertándolo en la sociedad y dándole la oportunidad para 

que se enmiende sin necesidad de privarlo de su libertad; cuyo fundamento se encuentra reflejado en el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, no se justifica que éste se mantenga privado de su 

libertad personal, en consecuencia la autoridad demandada debió efectivizar de manera inmediata dicho 

beneficio. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11 de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0371/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23158-2018-47-AL 

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución 04/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por José Luis Tola Calderón contra Gregorio Orosco Itamari y José Romero Solíz, 

Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 10 a 12 vta., el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de enero de 2018, fue imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, 

siendo de conocimiento del Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, el 29 

del mismo mes y año; quien previo señalamiento, llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, disponiendo 

su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento, sin pronunciarse sobre si la 

hoja de coca es considerada una sustancia controlada para establecer la concurrencia del art. 233.1 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP). 

Por tal motivo apeló dicho fallo, efectuándose la audiencia respectiva, donde no se demostró que la coca sea 

sustancia controlada, y el Vocal demandado José Romero Solíz emitió su voto, declarando procedente la 

apelación; sin embargo el otro Vocal codemandado en su condición de Presidente de Sala declaró 

“improcedente” el recurso referido; es así que al pronunciarse el Auto de Vista 27/2018 de 20 de febrero no 

existió consenso para confirmar la Resolución del Juez a quo, estableciéndose que la determinación fue ilegal.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

El accionante, denuncia lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “probada” la presente acción de defensa, en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 

27/2018 y se emita otro disponiendo su libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 21 a 28 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, ratificó el contenido de su memorial de acción tutelar, añadiendo los siguientes argumentos: a) 

Se entendió que José Romero Solíz, según se tiene del acta de audiencia señaló “…señor Presidente mi voto es 

porque declare procedente la apelación formulada y como emergencia de lo resuelto se confirme el Auto de 29 

de enero de 2018…” (sic), a la fecha no se clarificó ese lapsus calami y según análisis e interpretación 
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teleológica, se establece que cuando el juez o tribunal este en duda, se aplica lo más beneficioso; b) No habiendo 

la mayoría de votos para la emisión del Auto de Vista debió convocarse a un tercer Vocal dirimidor, al no obrar 

de esa forma, se transgredió el art. 53 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, c) Correspondía aplicarse “la 

favorabilidad”, ante la divergencia de votos, en ese caso, se hubiese determinado las medidas sustitutivas a su 

favor.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gregorio Orosco Itamari, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en 

audiencia informó lo siguiente: 1) No cuenta con sustento o norma especial que rige en la materia, para la 

procedencia de la acción de libertad; no existe un pedido concreto identificando los derechos vulnerados, por 

lo que solicitó, sin ingresar al análisis de fondo se imponga multa o sanción al accionante; 2) Emitido el Auto 

de Vista 27/2018 debió pedir complementación, aclaración o explicación; no hizo uso de este mecanismo, 

quedando latente el principio de subsidiariedad; y, 3) Se pretende anular la Resolución pronunciada, en vista a 

un lapsus de la Secretaria al introducir el término procedente al confirmar la Resolución apelada; siendo lo 

correcto improcedente ratificando lo determinado por el Juez a quo; estando claro el razonamiento en el fondo. 

José Romero Solíz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en 

audiencia informó que: i) No puede afirmarse que se declaró procedente el recurso de apelación, ya que se 

señaló lo contrario, habiendo un lapsus calami por parte de la Secretaria que labró el acta, si existió algo obscuro 
tendría que explicarse o enmendarse en el momento oportuno; ii) La parte dispositiva del Auto de Vista 

impugnado está claro, pues no hubo voto disidente, de lo contrario se hubiera convocado a otra autoridad; 

emitiéndose el mismo con voto uniforme, salvo reclamo pertinente de alguna corrección; iii) No se expuso el 

indebido procesamiento, no concurriendo nexo causal de fundamentación para ser promovido este medio de 

defensa extraordinario, más aún si no citó norma expresa para pedir la tutela; y, iv) En definitiva no procede la 

acción tutelar presentada, ya que si el accionante no coincidía con la Resolución emitida, por el error que 

cometió la Secretaria, y se pretende dejar sin efecto la misma para corregir ese término; en ese caso procedería 

una acción de amparo constitucional.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 29 a 32, denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: a) De acuerdo al análisis del voto del codemandado, se establece con claridad 

que resulta evidente el error de la transcripción en el acta que pidió se declare procedente; cuando todo el 

razonamiento apuntó sobre la improcedencia de la apelación; b) El presente caso no se trata de un indebido 
procesamiento, sino que existen errores de transcripción en el acta que no se observaron por el accionante y que 

fueron demandados a través de esta acción; y, c) El cuestionamiento sobre si la hoja de coca es sustancia 

controlada debe ser tratado en el proceso mediante excepciones o incidentes, bajo ese antecedente concurriría 

la subsidiariedad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Según acta de registro de audiencia pública de apelación incidental de 20 de febrero de 2018 en la 

intervención de José Romero Solíz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Oruro al pronunciar su decisión, se consignó en su parte in fine “…la calificación del art. 48 con relación al art. 

33 inc. m) de la Ley 1008, refiere todo lo relacionado a las sustancias controladas, el presente caso, transporte 

de la coca está relacionado precisamente a ese tráfico de sustancias controladas, todo lo que se tiene investigado 
en la imputación formal, es un procedimiento común donde amerita investigar, así se refieren al fondo de la 

causa, al aspecto material y lo sustantivo, empero, en el presente caso, que los autores son con probabilidad 

autor de la comisión del hecho punible, se ha encontrado en flagrancia (…) consecuentemente estando en 

vigencia el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del régimen de la coca, señor presidente mi voto es 

porque se declare procedente la apelación formulada, y con emergencia de lo resuelto se confirme el auto de 

fecha 29 de enero de 2018…” (sic [fs. 2 a 6 vta.]).  

II.2. Los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 27/2018 de 20 de febrero, declarando improcedente 

el recurso de apelación planteado y confirmando la Resolución 63/2018 de 29 de enero, pronunciada por el Juez 

de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro (fs. 7 a 9 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 
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El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento legalidad; toda vez que, 

el Auto de Vista 27/2018 de 20 de febrero, transgredió el aludido principio como emergencia de que la coca no 

es sustancia controlada y el codemandado José Romero Solíz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, declaró procedente la apelación planteada y confirmó la Resolución del 

Juez a quo; generando duda lógica en su decisión, por lo que debería aplicarse lo más favorable; es decir, tendría 

que asumirse que el Vocal afirmó la procedencia de la apelación, lo que no sucedió, pronunciándose un Auto 
de Vista ilegal.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y el debido proceso 

La uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal desglosada en la SCP 0509/2016-S2 de 23 de mayo, 

refrendando lo sostenido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como en la SCP 1863/2012 

de 12 de octubre, indicó que: «…La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o indebido, se entiende 

como el acto por el cual un juez a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional 

del debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, por el cual se garantiza el derecho a un debido 

proceso de las y los bolivianos, por los administradores de justicia.  

En ese contexto, con relación al procesamiento indebido, el Tribunal, estableció: “Las vulneraciones al debido 

proceso y la tutela a través de esta garantía jurisdiccional, se precisó en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, 

reiterada por la 0033/2011-R de 7 de febrero: 'La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), 

reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual 

se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía 

jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en 

actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos 

y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus 

componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente 

relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de 

indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como 

violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento 

jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa 

la tutela de la acción de amparo constitucional''' (SC 0378/2011-R de 7 de abril). 

No obstante, la exigencia del absoluto estado de indefensión, fue modulado por la SCP 0037/2012-R de 26 de 
marzo, que sentó el siguiente entendimiento: “Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, 

tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado 

de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron 

las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación 

intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle 

al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios 

de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la 

que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos 

intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa”. 

En consecuencia, para la activación de la acción de libertad vía acción de libertad, debe necesariamente 

concurrir dos presupuestos, el primero, que el acto lesivo se la causa directa a la restricción o supresión al 

derecho a la libertad o de locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de 

indefensión, empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre 

sometido a una medida cautelar de carácter personal». 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes, consta el acta de audiencia pública de apelación incidental de 20 de febrero de 

2018, efectuada por los Vocales ahora demandados, donde previo análisis José Romero Solíz, pronunció su 

voto señalando en su parte in fine “…señor presidente mi voto es porque se declare procedente la apelación 

formulada y con emergencia de lo resuelto se confirme el auto de fecha 29 de enero de 2018…” (sic [Conclusión 

II.1]); a continuación se emitió el Auto de Vista 27/2018 de 20 de febrero, declarando la improcedencia del 

recurso de apelación que interpuso el accionante, confirmando la Resolución 63/2018 de 29 de enero, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2389 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro (Conclusión 

II.2). 

En este contexto, cabe señalar que de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es el mecanismo de defensa constitucional, que 
tiene por objeto brindar tutela efectiva pronta y oportuna de los derechos fundamentales a la libertad física y de 

locomoción, cuando se lesiona el debido proceso o existe procesamiento ilegal o indebido; es decir, aquellas 

actuaciones u omisiones procesales efectuadas por un juez a tiempo de sustanciar la causa, lo que implica que, 

racionalmente debe existir certeza que esa negligencia afecte su derecho a la libertad.  

Bajo este razonamiento; la acción tutelar interpuesta se sintetiza en la intervención del Vocal codemandado 

José Romero Solíz, que se encuentra plasmada en el acta de audiencia de apelación incidental donde indicó 

“…mi voto es porque se declare procedente la apelación formulada, y con emergencia de lo resuelto se confirme 

el auto de fecha 29 de enero de 2018…” (sic).  

Ahora bien se tiene que el Auto de Vista 27/2018, que denota un proceso deliberativo o argumentativo que 

genera en definitiva la decisión en consenso asumida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, determinando la improcedencia del recurso de apelación que interpuso el 

accionante y confirmó la decisión del Juez a quo; este aspecto se efectuó con la anuencia de la autoridad 

codemandada, lo contrario significaría que uno de los Vocales no hubiese firmado el fallo. 

En ese orden de ideas, siendo prudente verificar el acta de registro de audiencia pública de apelación incidental 

de 20 de febrero de 2018, para corroborar si la lesión denunciada es evidente; se puede advertir que al momento 

de emitir su voto el codemandado José Romero Solíz, previo análisis de la fundamentación de la apelación 

realizada por el accionante estableció que “…la calificación del art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 

1008, refiere todo lo relacionado a las sustancias controladas, el presente caso, transporte de la coca está 

relacionado precisamente a ese tráfico de sustancias controladas, todo lo que se tiene investigado en la 

imputación formal, es un procedimiento común donde amerita investigar, así se refieren al fondo de la 

causa, al aspecto material y lo sustantivo, empero, en el presente caso, que los autores son con 
probabilidad autor de la comisión del hecho punible, se ha encontrado en flagrancia y que posteriormente 

la señora se hizo presente como propietaria de la coca, consecuentemente estando vigente el art. 48 con relación 

al art. 33 inc. m) de la Ley del régimen de la coca…” ([sic] las negrillas y subrayado son añadidos); esta 

fundamentación y posición del Vocal ahora demandado se encuentra encaminada a la improcedencia del recurso 

de la apelación; el error de transcripción efectuado en Secretaria de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, bajo el terminó “…procedente…” (sic); no es óbice para invalidar la 

decisión que tomada en el Auto de Vista 27/2018; más aún si ese error de escritura, fue aclarado por José 
Romero Solíz, al brindar su informe ante el Tribunal de garantías.  

En el marco de lo anotado, no se evidencia que los Vocales demandados, hayan lesionado el derecho al debido 

proceso vinculado al principio de legalidad, no existiendo un argumento valedero; ya que ese lapsus calami de 

redacción en el acta de audiencia involuntariamente realizado por la Secretaria de dicha Sala, no cambia el 

fundamento de José Romero Solíz, en tal actuado y lo señalado en la audiencia de acción de libertad, aclarando 

que se refirió a la improcedencia de la apelación planteada, ratificada esta decisión en el Auto de Vista; más 

aún si el accionante, se limitó a identificar el error mencionado, sin efectuar una interpretación sistemática de 

que esta observación afecta al decisorio del Auto de Vista emitido por las mencionadas autoridades; no 

demostrándose vulneración alguna sobre el derecho aludido, correspondiendo en esa virtud denegar la tutela 

impetrada. 

Con referencia a la denuncia sobre si la hoja de coca es o no considerada como sustancia controlada; este aspecto 

debe ser cuestionado y dilucidado en la justicia ordinaria a través de las excepciones e incidentes que establece 

el Código de Procedimiento Penal; estando impedido este Tribunal de ingresar a analizar este aspecto. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23179-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 08/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 112 a 113 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ericka Barboza Rivero contra Jhonnie Xavier Orinochi Ortiz, Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del 
departamento de Santa Cruz y Saúl Rosales León, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 76 a 81 vta., la accionante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Producto de una denuncia por la presunta comisión del delito de estafa, promovida por Oscar Ninaja Villca y 

Laura Soliz Daza, se produjo una colusión pactada entre los prenombrados y las ahora autoridades demandadas; 

toda vez que, el proceso se desenvolvió con una serie de actos cumplidos con actividad procesal defectuosa 

viciándolo de nulidad, ya que desde el inicio de las investigaciones el Ministerio Público practicó las diligencias 

de forma extemporánea, dando a conocer la denuncia al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e 

Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, setenta y dos horas después de 

recepcionada la misma, y no dentro de las veinticuatro horas que establece el art. 289 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP); de igual manera, la imputación formal fue presentada vencido el plazo señalado 

por el art. 301.2 del Adjetivo Penal, es decir, veintitrés días después de haberse vencido el término. 

Los referidos hechos y actos, no tuvieron el control jurisdiccional del Juez demandado, permitiendo el abuso 

del Fiscal de Materia concernientes a su derecho como denunciada, al extremo de rechazar los incidentes de 

actividad procesal defectuosa y excepciones planteadas en el proceso sin previo cumplimiento del trámite 

previsto en el art. 314.II del CPP, de convocar a una audiencia para dictar resolución en el plazo de tres días. 

La denuncia se encuentra referida a un documento de compromiso de compra venta de árbol en pie dentro de 

un área de 200 ha, que convino con Oscar Ninaja Villca, el 27 de junio de 2013, acuerdo de carácter privado, 

por lo que no se trató de una transferencia directa, sino un posible negocio previo perfeccionamiento de un 

manejo forestal para la verificación de la existencia de árboles, cantidad, y establecer un precio sobre la probable 

venta. 

Por otro lado, el compromiso señalado lo hizo con Oscar Ninaja Villca y no así con Laura Soliz Daza, con quien 

no tuvo relación comercial alguna, ya que no formaba parte del convenio civil de cumplimiento recíproco sujeto 

a verificación “perital”, documento que se presentó al representante del Ministerio Público al momento de 

prestar su declaración informativa, así como del título agrario de la tierra sobre la cual se debía practicar el 

manejo forestal. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2391 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

La accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la 

presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 14.III, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) El cese del procesamiento indebido; y, b) Anule obrados 

hasta el vicio más antiguo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 109 a 111 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jhonnie Xavier Orinochi Ortiz, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero 

de Concepción del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 15 de marzo de 2018, 

cursante a fs. 104 y vta., indicó que: 1) En el proceso penal seguido por Oscar Ninaja Villca y Laura Soliz Daza 

contra Ericka Barboza Rivero, se cumplió con los actos procesales con la debida celeridad; 2) La imputada, se 

encuentra asumiendo defensa en la causa, habiendo interpuesto excepciones e incidentes, que fueron resueltos 

mediante auto motivado, que recurrido en apelación por la accionante, no realizó las notificaciones 

correspondientes ni proporcionó las fotocopias necesarias para elevar ante el Tribunal de alzada; 3) La 

jurisdicción constitucional no es subsidiaria de otros recursos y solo puede acudirse a ella cuando se encuentra 

agotada la vía ordinaria; 4) La acción interpuesta carece de fundamento legal en su contenido, no demostró qué 

derecho fundamental fue vulnerado durante el proceso de investigación o en la resolución emitida, teniendo 

como finalidad la suspensión de la audiencia cautelar señalada para el 14 de marzo de 2018; y, 5) Se planteó 

una nueva excepción de falta de acción y un nuevo incidente de nulidad, demostrando la falta de lealtad procesal 

de la imputada, solicitando el rechazo in límine de la acción de libertad interpuesta. 

Saúl Rosales León, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 15 de marzo de 2018, cursante de 

fs. 105 a 108 vta., manifestó que: i) En la acción tutelar interpuesta no concurren los presupuestos establecidos 

en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que la peticionante de tutela no acreditó que su vida 

esté en peligro, se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal; 

toda vez que, del contenido de la acción presentada, se refiere a actos procesales en el proceso penal en etapa 

preparatoria; ii) En la causa en trámite, la accionante hizo uso del derecho a la defensa, prestando su declaración 

informativa, planteando incidentes y promoviendo el recurso de apelación incidental, por lo que no existe causal 

para afirmar un procesamiento indebido; iii) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad sobreviene 

cuando se hizo uso del medio legal ordinario y al momento de activarse la jurisdicción constitucional, se 

encuentra en trámite y sin resolución; iv) Respecto a la demora de informar con el inicio de las investigaciones, 

no se vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa, ya que no se hallaba aprehendida, siendo errores y 

defectos de procedimiento sin relevancia; y, v) En relación a la denuncia de procesamiento en la vía penal, 

cuando correspondería en la vía civil, se debe valorar que la parte denunciante -se entiende dentro del proceso 

penal- afirma que la impetrante de tutela, los hizo caer en error al haberles manifestado ser propietaria de la 

propiedad “SAUDITA”, provocando una transferencia patrimonial a su favor, con mala fe, lo que determina el 
dolo que es uno de los requisitos para la tipicidad del delito de estafa, valorándose la conducta anterior, en el 

momento y posterior a la celebración del contrato. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 112 a 113 vta., denegó la 

tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Existe un proceso iniciado contra la accionante, que está 

sujeto a control jurisdiccional; b) De antecedentes se tiene que la antes nombrada opuso excepciones e 

incidentes, denunciando vulneraciones al debido proceso y a las garantías reconocidas por la Constitución 

Política del Estado; que fueron resueltos por el Juez de la causa mediante Auto 17 de 11 de enero de 2018, que 

dispuso rechazar los mismos; c) En virtud de lo anterior, la denunciada -se entiende dentro del proceso penal- 

formuló el recurso de apelación encontrándose pendiente su remisión al Tribunal de alzada; d) Al existir 
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autoridad de control jurisdiccional, la impetrante de tutela tiene toda la tuición y potestad de acudir y hacer los 

reclamos que vea pertinente ante ésta, y en caso de negativa, hacer uso de las prevenciones que la ley le permite; 

y, e) La jurisprudencia constitucional establece dos supuestos en que se puede acudir a la vía constitucional de 

manera directa; cuando la supuesta lesión amenace el derecho a la libertad física y si existiendo dicha 

vinculación no se haya informado al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, 

evidenciándose en el caso presente la ausencia de mandamiento de aprehensión en contra de la peticionante de 
tutela, así como la falta de subsidiariedad, es decir, que no se agotaron las instancias adecuadas.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2017, Oscar Ninaja Villca y Laura Soliz Daza, 

interpusieron denuncia contra Ericka Barboza Rivero, por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 11 a 12 

vta.). 

II.2. A través de Nota presentada el 22 del citado mes y año, Saúl Rosales León, Fiscal de Materia -ahora 

demandado-, informó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de 

Concepción del mismo departamento, el inicio de la investigación (fs. 15). 

II.3. Mediante proveído de 31 de octubre de 2017, el Fiscal de Materia demandado en virtud al art. 301.I.2 del 

CPP, dispuso la complementación de las diligencias policiales a efectos de contar con mayores elementos de 

juicio (fs. 20). 

II.4. Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, Ericka Barboza Rivero se apersonó y opuso 

excepciones de prejudicialidad, incompetencia y falta de acción, asimismo promovió incidente de nulidad de la 

investigación preliminar por falta de control jurisdiccional, extinción del término máximo de duración de la 

misma y defectos absolutos, denunciando vulneración al debido proceso y garantías constitucionales referidos 

al incumplimiento del art. 289 del CPP, ya que el Fiscal de Materia no informó dentro de las veinticuatro horas 

de recibida la denuncia; e inobservó el art. 300.I del Adjetivo Penal, respecto al término de los veinte días para 

la investigación preliminar (fs. 40 a 44 vta.). 

II.5. A través del Auto 17 de 11 de enero de 2018, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e 

Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, rechazó la 
denuncia y el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, así como las excepciones de 

prejudicialidad, incompetencia y falta de acción planteadas por la denunciada (fs. 59 a 63 vta.).  

II.6. Mediante memorial presentado el 8 de febrero del referido año, la denunciada -hoy accionante- dedujo 

recurso de apelación incidental contra el Auto mencionado precedentemente, pidiendo se deje sin efecto la 

Resolución impugnada y se anule obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 67 a 69 vta.). 

II.7. Por Oficio 35/2018 de 9 de febrero, el Juez demandado conminó al Ministerio Público, para que en el 

plazo improrrogable de cinco días a partir de su legal citación, el Fiscal de Materia asignado de la localidad de 

Concepción, proceda a la presentación de requerimiento conclusivo de la etapa preliminar (fs. 71). 

II.8. Cursa memorial presentado el 23 del señalado mes y año, por el cual dicha autoridad imputó formalmente 

a Ericka Barboza Rivero, por ser con probabilidad autora o participe del delito de estafa (fs. 72 a 74). 

II.9. A través de proveído de 26 de febrero de 2018, el Juez demandado señaló audiencia pública de 

fundamentación oral de la imputación formal y consideración de medidas cautelares para el 14 de marzo del 

citado año a horas 16:00 (fs. 74 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la 

presunción de inocencia; toda vez que, las autoridades demandadas desenvolvieron el proceso penal de 

referencia mediante actos que fueron cumplidos con actividad procesal defectuosa que vician de nulidad la 

misma, solicitando el cese del procesamiento indebido y la nulidad de obrados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Alcance de la acción de libertad para conocer irregularidades del debido proceso 
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Al respecto la SCP 1323/2016-S3 de 24 de noviembre, precisó que: «Sobre los presupuestos de procedencia 

para conocer vía acción de libertad presuntas irregularidades del debido proceso, la SC 0619/2005-R de 7 de 

junio, estableció que: “…cuando se invoca procesamiento ilegal o indebido, la SC 1865/2004-R, de 1 de 

diciembre, ha señalado que: ꞌ...en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en 

el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los 

mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, 
debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, 

a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de 

las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que 

no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento 

de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional...ꞌ.  

Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, 

para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los argumentos expuestos por la accionante en su memorial de acción de libertad, así como de la documental 

cursante en obrados, se tiene que el objeto procesal deviene de las irregularidades que habrían sido cometidas 

en la etapa de la investigación, mismas que fueron consentidas por el Juez demandado, al rechazar los incidentes 

de actividad procesal defectuosa y excepciones interpuestas. 

De lo relacionado y conforme se tiene precisado por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la justicia constitucional tutela 

a través de la acción de libertad el derecho al debido proceso, cuando los actos u omisiones demandados como 

lesivos, tengan vinculación con la libertad constituyéndose en la causa directa para su restricción o supresión; 

y, la existencia de absoluto estado de indefensión, en la que la accionante no haya tenido oportunidad de asumir 

defensa, lo que no se evidencia en el caso en análisis. 

En ese ámbito, se tiene que las presuntas ilegalidades cometidas en etapa de investigación que no fueron 

saneadas ni observadas por el Juez demandado, no pueden ser entendidas como causa directa de la presunta 

restricción a la libertad de la ahora impetrante de tutela; toda vez que, inclusive no se encuentra detenida ni con 

mandamiento de aprehensión, por el contrario, su situación jurídica es resultado de una investigación penal, 

donde asumió un rol activo en su desarrollo desde un principio, ejerciendo su derecho a la libertad de manera 

amplia y sin limitación alguna según se afirmó en audiencia; circunstancias que inviabilizan la consideración 

de los supuestos ilegales demandados, al encontrarse los mismos fuera de los alcances establecidos por el art. 

125 de la CPE y 46 del CPCo, ya que las deficiencias o irregularidades procesales que desconocen la garantía 
del debido proceso y no estén vinculadas con el derecho a la libertad, deben ser corregidas mediante los 

procedimientos ordinarios establecidos por ley, como ocurre en el caso sub lite. 

En ese contexto, los errores procedimentales alegados no se encuentran vinculados con la libertad de la 

accionante, menos existe una restricción o supresión de la misma, correspondiendo que en todo caso, tales 

hechos sean denunciados a través de la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios de 

impugnación previstos en la normativa Adjetiva Penal; y, por otro lado tampoco se evidenció que la 

prenombrada se encuentre en absoluto estado de indefensión; toda vez que, tuvo conocimiento del proceso que 
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se le sigue, interviniendo en el mismo activamente, interponiendo incidentes y excepciones en el desarrollo de 

la causa y promoviendo los recursos que la ley le confiere, por lo que no se evidencia las violaciones al debido 

proceso invocadas y como emergencia de ello se encuentre privada o amenazada de su libertad; único caso en 

que es posible compulsar las vulneraciones al debido proceso a través de esta acción tutelar. Por lo mencionado, 

al no concurrir los presupuestos de activación para que se revise los supuestos actos lesivos que lesionan el 

debido proceso vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con diferente criterio, 

obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 112 a 113 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0373/2018-S3 (Viene de la pág. 7). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23238-2018-47-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 02/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julián Jesús Mendoza Camiño en representación sin mandato de Alex Álvaro 

Esqueti Calizaya contra María Cristina Montesinos Rodríguez, Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales 

de la Sala Penal Segunda; y, Ángela María Cuiza Aparicio, Secretaria de la Sala Penal Primera todos del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

tráfico de sustancias controladas, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Cantumarca 

Santo Domingo de Potosí. 

El 14 de marzo de 2018, se efectuó la audiencia de apelación incidental que fue interpuesta contra el Auto de 

30 de enero de igual año, que rechazó la cesación de su detención preventiva; en la que los Vocales de la Sala 
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Penal Segunda en suplencia legal de su similar Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado 

departamento, determinaron revocar el indicado Auto, disponiendo medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, siendo notificado con la mencionada Resolución en el mismo acto procesal; sin embargo, 

transcurrieron más de ocho días sin que se hubiera remitido obrados al Juzgado de Instrucción Penal Tercero 

de la Capital de ese departamento, a objeto de que se haga cumplir dicha disposición. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso en 

su vertiente celeridad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 116.II, 117.II, 178 y 180 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, realice el acta de audiencia de apelación y remita el expediente que revoca 

el Auto de 30 de enero de 2018.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 22 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolo manifestó que: a) Se lesionó su derecho a la libertad así como al principio de celeridad; y, b) La 

Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en su informe refirió que 

el acta se encuentra en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, lo cual 

no es cierto puesto que “hasta la fecha” no se remitió obrados, a fin de hacer prevalecer sus derechos.  

I.2.2. Informe de las autoridades y Servidora Pública demandadas 

María Cristina Montesinos Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, ni 

elevaron informe alguno, pese a su notificación, cursante de fs. 6 a 7. 

Ángela María Cuiza Aparicio, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del 

mismo departamento, por informe escrito presentado el 23 de marzo de 2018, cursante a fs. 20, señaló que: 1) 

Familiares del accionante se apersonaron en dos oportunidades a dicha Sala, y se entrevistaron con la Auxiliar 

de la misma, quien les informó que el acta ya estaba lista y que solo faltaba la revisión de los Vocales ahora 

demandados; 2) La presente acción de defensa carece de fundamento legal por cuanto su persona no vulneró 

derecho o garantía constitucional alguna; y, 3) Si el peticionante de tutela consideraba que existía dilación en 

la elaboración del acta, debió hacerle llegar su reclamo a los Vocales demandados, pero no lo hizo en ningún 

momento, por lo que solicitó se rechace la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 02/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 vta. a 25, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) El cuaderno procesal, el acta de audiencia pública y la Resolución de apelación 

incidental de medida cautelar de 14 de ese mes y año, se encuentra remitido al Juzgado de Instrucción Penal 

Tercero de la Capital del departamento indicado, conforme el decreto de 23 de igual mes y año; ii) Por las 

incongruencias que cursan en el memorial de acción de libertad, esta no debería considerarse, porque existe 

contradicción en sus argumentos; siendo que la solicitud del accionante es que se ordene a la Secretaria de la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento que realice el acta de 

audiencia de apelación y posterior remisión de obrados al Juzgado de origen; empero, este trámite ya fue 

cumplido; iii) No se advierte la lesión de derechos y/o garantías alegadas por el nombrado; y, iv) Si 

supuestamente no enviaron los actuados al Juzgado de origen, podía hacer su reclamo en otra vía y no a través 

de esta acción de defensa. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mediante acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida 

cautelar, de 14 de marzo de 2018, Wilfredo Ramos Quispe, Vocal de la Sala Civil Primera; y, María Cristina 

Montesinos Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda, todos del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí -los dos últimos ahora demandados-, otorgaron a favor de Alex Álvaro 

Esqueti Calizaya -hoy accionante- medidas sustitutivas de la detención preventiva consistentes en: a) Detención 

domiciliaria con dos custodios policiales a su cargo; b) La tramitación de un arraigo a nivel nacional dentro del 
término de diez días; c) La prohibición de comunicarse con testigos partícipes, peritos, etc. dentro de la 

investigación; y, d) La presentación de dos garantes fiables y abonables en derecho (fs. 13 a 19 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El impetrante de tutela a través de su representante señaló que, fueron lesionados sus derechos a la libertad y al 

debido proceso en su vertiente celeridad; ya que, a pesar de haberse dispuesto medidas sustitutivas a la detención 

preventiva a su favor en la audiencia de apelación de medidas cautelares efectuada el 14 de marzo de 2018, no 

se remitió obrados al Juzgado de origen hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, para el 

cumplimiento de las mismas, retardando la efectivización de su libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de 

libertad innovativa  

Al respecto, la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus -ahora acción de 

libertad- traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una 

modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones 

judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R 

de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 

3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 

0011/2014 de 3 de enero). 

La aludida SCP 0011/2014, también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las 

dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve 
inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este 

aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, 

en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a 

efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en 
impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe 

ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del imputado hubiese 

sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del 

proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente’” (las negrillas nos 

pertenecen).  

III.2. Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo jurisdiccional 

Al respecto, la SCP 0080/2016-S2 de 12 de febrero, señaló que: “…conforme a la explicación realizada, la 

presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá 

ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del 
momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los 

funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es 

así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con 

mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, 

cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos 
fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas 

Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente 

sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento 

de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer 

responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos 

u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional” (las negrillas nos corresponden). 
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III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

existen casos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante el planteamiento de la acción de 

libertad, las autoridades jurisdiccionales resuelven inmediatamente la situación jurídica de la persona que se 
encuentra privada de libertad; sin embargo, a través de esta vía se puede evaluar las actuaciones de las 

autoridades demandadas, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, que tutela las dilaciones 

indebidas que hayan cesado.  

En ese sentido, con carácter previo corresponde señalar que no obstante que el Juez de garantías dió por 

cumplida la devolución de obrados al Juzgado de origen el 23 de marzo de 2018; este Tribunal constata que el 

mencionado cumplimiento fue posterior a la interposición de la presente acción de defensa -22 de igual mes y 

año-, por lo que se efectuará el análisis de los actos realizados por los Vocales de la Sala Penal Segunda y la 

Secretaria de la Sala Penal Primera todos del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ahora demandados. 

Es así que en el caso concreto, de la revisión de antecedentes se tiene que la audiencia de apelación incidental 

fue celebrada el 14 de marzo de 2018, en la cual los Vocales demandados declararon procedente el recurso de 

apelación y revocaron el Auto de 30 de enero de ese año, que rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva del accionante, beneficiándole con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; 

actuados que habrían sido remitidos de acuerdo a lo señalado por el Juez de garantías, que textualmente expresó: 
“…se encuentra remitido al Juzgado de Instrucción Penal No 3 de la Capital conforme decreto fe fecha 23 de 

marzo de 2018 de fs. 126 de obrados EL CUADERNO PROCESAL MÁS EL ACTA DE AUDIENCIA 

PÚBLICA de Consideración y Resolución de Apelación Incidental de Medida Cautelar de fecha 14 de marzo 

de 2018” (sic); sin embargo, si tomamos en cuenta que la audiencia de apelación fue efectuada el 14 de marzo 

de 2018, hasta la interposición de la presente acción tutelar 22 de igual mes y año, transcurrieron ocho días sin 

que se haya devuelto obrados al juzgado de origen. 

Asimismo, del informe de la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal mencionado, que señaló: 

“…habiéndose entrevistado solamente con la auxiliar en dos oportunidades, tal como la auxiliar me manifestó, 

pretendiendo en una primera oportunidad incluso ofrecer dineros para la transcripción del acta, y posteriormente 

se les informó que el acta ya estaba realizada y que solo faltaba la revisión por parte de los Vocales 

componentes” (sic); se advierte que familiares del accionante en dos oportunidades se habrían apersonado a 

dicha Sala, a objeto de reclamar la realización del acta de audiencia de apelación y la remisión de obrados, lo 

que nos lleva a concluir que hubo demora tanto en la elaboración del acta como en la firma de la misma, y en 

la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento; evidenciándose 

así que los Vocales ahora demandados como la Secretaria, incurrieron en dilación indebida inobservando el 
principio de celeridad, considerando que en este caso al encontrarse involucrado el derecho a la libertad, 

debieron actuar con la mayor celeridad posible; empero, al no haber obrado de esa forma lesionaron el derecho 

a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad del accionante, por lo que corresponde, conceder la 

tutela impetrada, con la finalidad de que estos hechos no vuelvan a suscitarse. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0375/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23176-2018-47-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 03/2018 de 17 de marzo, cursante de fs. 129 a 134, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Jhon Marco Manuel Chura contra María Cristina Montesinos Rodriguez, Julio 

Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda; Octavio Boris Janco Villegas, Vocal de la 

Sala Civil y Comercial Segunda todos del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Dagne Thenier 

Huanca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 15 de marzo de 2018, cursantes de fs. 1 a 5 y 75 a 85 vta., el accionante 
manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

tráfico de sustancias controladas tipificado en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en 

sucesivas audiencias de cesación de la detención preventiva enervó los diferentes peligros procesales; sin 

embargo, las autoridades demandadas entendieron que persisten los establecidos en los arts. 234.10 y 235.4 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), fundando su decisión en que el delito de narcotráfico sería de lesa 

humanidad, y que esta calidad le otorgaría la Convención de Viena sin especificar el tratado o instrumento 

normativo internacional. 

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional que citó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, entiende que el delito de narcotráfico no es un 

crimen de lesa humanidad, por su parte la SCP “056/2.014” sobre el riesgo de peligro efectivo para la sociedad 
estableció que se debe observar los antecedentes del encausado, de ello se podría denotar la peligrosidad de 

éste. 

En audiencia de apelación incidental, pese a que uno de los Vocales demandados fundamentó a favor de su 

solicitud, la Vocal presidenta manifestando no estar de acuerdo convocó a otros vocales dirimidores, 

suspendiendo la audiencia. 

Como elemento sustancial del proceso penal instaurado en su contra, se refiere que en un allanamiento de su 

domicilio encontraron marihuana -sustancia controlada- en una maceta como plantín, con un peso de “35” 

gramos, siendo imputado y en audiencia de medidas cautelares le impusieron detención preventiva. En 

sucesivas audiencias de cesación de dicha detención, desvirtuó muchos de los peligros procesales que fundaban 

la misma, así en la última, por Auto de 30 de enero de 2018, la Jueza a quo mantuvo la medida extrema, y ante 

la apelación interpuesta, la Vocal ahora demandada confirmó esa decisión, señalando que no se desvirtuó el 

peligro procesal del art. 234.10 del CPP, argumentando que el delito de narcotráfico es un delito transnacional 

y de lesa humanidad, asimismo persistiría el art. 235.4 del aludido cuerpo legal, y ante la fundamentación a su 
favor por parte de Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda, se convocó a dirimir a 

Octavio Boris Janco Villegas, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda ambos del Tribunal Departamental 

de Justicia de Potosí, quien pese a ser recusado y rechazada su petición se continuó con la audiencia, por lo que 

el Vocal dirimidor negó su cesación de la detención preventiva, ratificando la decisión en una anterior audiencia 

de apelación de la aludida cesación, sosteniendo que el delito de tráfico de sustancias controladas era un delito 

de lesa humanidad.  
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la debida fundamentación y “seguridad 

jurídica”, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se anule el Auto de 30 de enero de 2018 y el Auto de Vista 15/2018 de “14” -lo correcto es 15- de 

marzo, debiendo las autoridades demandadas ceñirse a la SCP “056/2.014” y SCP “104/2013”, mismas que no 

toman en cuenta al delito de narcotráfico como delito de lesa humanidad; además, se “…otorgue la cesación de 

deten[c]ión [preventiva] aplicando lo establecido en el art. 240 del C.P.P., debido a que no existen elementos 

establecidos en el marco del art. 234 como peligro de [fuga] en ninguno de sus articulados” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 125 a 128 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad y ampliándola, 

señaló que: a) No busca la cualificación de la prueba presentada junto al memorial, sino la fundamentación 

razonada que deben realizar los tribunales de justicia; b) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el delito 

de narcotráfico no es calificado de lesa humanidad, en ese sentido los arts. 111 y 112 de la CPE, establecen 

cuales son los delitos de lesa humanidad; sin embargo los Vocales demandados, en apelación de la decisión que 

resolvió su solicitud de cesación de la detención preventiva, refirieron como fundamento del rechazo, que el 

narcotráfico es un delito de lesa humanidad, en contradicción al bloque de constitucionalidad; c) Ninguno de 

los tratados ni convenios internacionales que fueron ratificados por nuestro Estado de acuerdo al mandato del 

art. 410 de la Norma Suprema, señalan que el narcotráfico sea un delito de lesa humanidad; y, d) Los Vocales 

demandados indican que no se hubiera enervado el numeral 10 del art. 234 del CPP; por tanto, persistiría el 

riesgo de peligro efectivo para la sociedad; empero, aditamentaron que además se trataría de un delito 

“pluriofensivo”; en consecuencia, de lesa humanidad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

María Cristina Montesinos Rodriguez, Vocal de la Sala Penal Segunda y Octavio Boris Janco Villegas, Vocal 

de la Sala Civil y Comercial Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante 

informe escrito de 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 102 a 104, señalaron que: 1) El accionante no demostró 

que el peligro para la sociedad incurso en el art. 234.10 del CPP, ya no se encuentre presente, en consecuencia 

al no haberse desvirtuado ese peligro procesal de manera fundamentada y tomando en cuenta las circunstancias 

del hecho, “…el imputado no ha demostrado para que eran los nueve plantines de mariguana que se encontró 

en su casa, para que eran las cajas con mariguana que se encontró en su casa, (…) para qué eran las pipetas 

artesanales que se encontró en su casa, no ha explicado para que eran la moledora de mariguana encontrada en 

su casa…” (sic); asimismo, se tomó en cuenta que el art. 145 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias 

Controladas (L1008) -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- establece que el delito por el que se encuentra querellado 

es de lesa humanidad; 2) Respecto al peligro procesal del art. 235.4 del CPP, no fue desvirtuado en audiencia, 

es más, quedó latente en razón a que en su caso la investigación aún no concluyó habiendo diligencias por 

realizar, en consecuencia no existe sobre este punto agravio alguno; 3) De acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional, la carga de la prueba en solicitudes de cesación de la detención preventiva, le corresponde al 
imputado, que debe ser enervado de acuerdo al art. 239 de la CPP, en ese sentido, el accionante no presentó 

nuevos elementos de prueba que permitan modificar su situación jurídica, por lo que no existe ninguna 

vulneración; y, 4) El prenombrado no se encuentra indebidamente procesado ni detenido porque existe un 

proceso penal en su contra, su vida tampoco está en peligro, por lo que no debió acudir a la jurisdicción 

constitucional, correspondiendo denegar la tutela impetrada. 

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí, no elevó informe escrito ni se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 95. 

Dagne Thenier Huanca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Potosí, mediante 

informe escrito de 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 100 a 101, manifestó que: i) En audiencia de medidas 

cautelares de acuerdo a la fundamentación del Ministerio Público, se estableció que concurrían los presupuestos 

para imponer la detención preventiva al imputado, con los argumentos expuestos en el Auto de 30 de enero del 
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citado año; y, ii) En consideración a los nuevos elementos que presentó la defensa, se efectuó fundamentación 

fáctica, jurídica y de acuerdo a la prueba, y de ninguna manera se basó en argumentos fuera de lo que se valoró 

en anteriores resoluciones, de acuerdo al art. 239.1 del CPP. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Karina Cahuana Morales, en representación del Ministerio Público, en audiencia señaló que: a) Los Vocales 

demandados realizaron la debida fundamentación respecto a la concurrencia de los peligros procesales incursos 

en los arts. 234.10 y 235.4 del CPP, siendo que el imputado, teniendo la obligación de destruir los motivos que 

fundaron la medida extrema, solo entregó fotocopias del cuaderno de investigación, que fueron valoradas 

anteriormente y enunció la “SCP 0056/2014” pero no la mostró, no presentando prueba nueva que se pueda 

valorar para enervar los aludidos peligros procesales; en ese sentido, las autoridades demandadas ratificaron la 

decisión de la Jueza a quo; b) Uno de los abogados de la defensa le ofreció dinero, pretendiendo corromperla, 

lo que le llevó a imputar a dicho profesional por cohecho, este aspecto constituye obstaculización, por tal motivo 

solicitó a la Jueza de control jurisdiccional, que inserte un nuevo riesgo procesal, petición que fue rechazada, 

por lo que tuvo que apelar la decisión presentando la prueba correspondiente, específicamente respecto a la 

concurrencia del art. 235.4 del Adjetivo Penal; y, c) Con Relación al riesgo del art. 234.10 de dicho Código, 

hubo disidencia en el Tribunal ad quem, y ante la convocatoria del Vocal dirimidor, este entendió que no se 

enervó el riesgo de peligro efectivo para la sociedad, en razón a que el peticionante de tutela no presentó ninguna 

prueba a efectos de desvirtuar este peligro procesal. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 17 de marzo, cursante de fs. 129 a 134, denegó la tutela impetrada, con los 

siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad incoada por el accionante “…fue interpuest[a] antes que el 

Tribunal de Alzada (Sala Penal Primera) dicte su resolución o resuelva la apelación, que conforme memorial 

presentad[o] de fecha 14 de marzo de 2018 se evidencia este extremo…” (sic); asimismo, en su memorial de 

15 del indicado mes y año, la fundamentación es incongruente con el primer memorial, por lo que no debía 

considerarse la presente acción de tutela, además, “…ANTES DE QUE SE DICTE una resolución por el 

TRIBUNAL DE ALZADA AL AUTO APELADO, LA ACCION DE LIBERTAD YA FUE INTERPUEST[A] 

EL 14 DE MARZO DE 2018 por lo que se evidencia dicho extremo en el memorial presentado de acción de 

libertad por el accionante de fecha 14 de marzo de 2018 Y QUE [EL] MISM[O] HABRIA SIDO 

COMPLEMENTADA EN 15 [DE] MARZO DE 2018, existiendo una contradicción en el memorial del recurso 

de acción de libertad en cuanto a su fundamentación…” (sic); 2) El accionante es investigado por el delito de 

narcotráfico, y no así, por un delito de lesa humanidad, en ese sentido, siendo que el objeto de esta acción de 
defensa es proteger los derechos a la vida, a la libertad física o de locomoción, para que en su caso sean 

restablecidos, no podría concederse la tutela, porque de hacerlo se desnaturalizaría el objeto de la misma; y, 3) 

El peticionante de tutela no está indebidamente procesado o privado de libertad, sino que existe un proceso 

penal en su contra y se encuentra detenido preventivamente porque concurren peligros procesales que no fueron 

desvirtuados, asimismo, no se advierte que esté en peligro su vida, y si considera que el debido proceso fue 

vulnerado, tiene otra vía constitucional para hacer valer ese derecho. 

El accionante en la vía de la complementación y enmienda, pidió se aclare sobre el aditamento de un riesgo 

procesal en alzada; ante lo cual, el Juez de garantías, manifestó: “…hemos sido claros en la resolución, respecto 

a la acción de libertad y del por qué no es procedente…” (sic), debiendo dicho aspecto dilucidarse en otra 

instancia, siendo clara la resolución sobre ese punto.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de 30 de enero de 2018, emitido por Dagne Thenier Huanca, Jueza de Instrucción Penal Tercera 

de la Capital del departamento de Potosí -codemandada-, por el que se rechazó la solicitud de cesación de la 

detención preventiva presentada por el imputado Jhon Marco Manuel Chura -ahora accionante- (fs. 110 vta. a 

113 vta.). 

II.2. Por Auto de Vista 15/2018 de 15 de marzo, los Vocales codemandados declararon improcedente las 

cuestiones planteadas por el imputado, en su recurso de apelación, manteniéndose incólume el Auto de la Jueza 

a quo citado en la Conclusión II.1 (fs. 122 a 124). 
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II.3. Consta Auto de 16 de marzo de 2018, por el que se admite la acción de libertad, mediante el cual el Juez 

de garantías señaló audiencia para el 17 de igual mes y año (fs. 90). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la fundamentación y a la “seguridad 

jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, en el verificativo de su solicitud de 

cesación de la detención preventiva, las autoridades judiciales demandadas mantuvieron los peligros procesales 

insertos en los arts. 234.10 y 235.4 del CPP, argumentando que el delito de narcotráfico sería un delito de lesa 

humanidad, fundamento contrario a la jurisprudencia constitucional, por lo que afectaron la debida 

fundamentación que deben tener las resoluciones judiciales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado 

amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que 

disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a 

través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo 

que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir 

con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la 

decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la 

concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud 

fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los 

requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar 

en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de 

los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones 

de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa 

su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes’. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 
inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. 
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De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los actuados procesales adjuntos al expediente de la presente acción de tutela, se tiene que evidentemente 

Jhon Marco Manuel Chura -ahora accionante- solicitó ante la Jueza a quo -codemandada- cesación de su 

detención preventiva, misma que mereció el Auto de 30 de enero de 2018, emitido por Dagne Thenier Huanca, 

Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Potosí, por el que rechazó dicha solicitud 

de cesación presentada por el primer nombrado (Conclusión II.1); ante la apelación verbal interpuesta por el 

imputado -en audiencia que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva-, por Auto de Vista 

15/2018 de 15 de marzo, los Vocales demandados declararon improcedente las cuestiones planteadas por el 

peticionante de tutela, manteniendo la decisión de la Jueza de control jurisdiccional (Conclusión II.2). 

Con carácter previo, corresponde referir respecto a los memoriales de acción de libertad presentados por el 

accionante de 14 de marzo de 2018 (fs. 1 a 5) y de 15 del mismo mes y año (fs. 75 a 85 vta.), el primero al 
momento en el que el Auto de Vista que se pronunciaría sobre la apelación incidental interpuesta por el 

imputado, no fue aun emitido, y el segundo, luego de que el Auto de Vista 15/2018 del Tribunal ad quem fuere 

emitido, en consecuencia, tenía un contenido distinto respecto a los hechos demandados, aspecto que en lo 

procesal tendría relevancia constitucional, siempre y cuando este proceder deje en indefensión a los 

demandados, circunstancia que en el presente caso no se presenta, en razón a que el Auto de admisión de la 

presente acción de tutela se emitió el 16 de marzo de 2018 (Conclusión II.3), por ende la notificación con los 

memoriales a los demandados se realizó el mismo día de la admisión (fs. 95 a 98), teniéndose como efecto sus 

informes (fs. 100 a 104), por lo que corresponde ingresar al fondo de la demanda de tutela. 

Retomando el caso que nos ocupa, el accionante denuncia como lesivo a sus derechos, tanto el Auto de 30 de 

enero de 2018, que rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, como el Auto de Vista 15/2018, 

mismo que en grado de apelación confirmó la decisión de la Jueza a quo, manteniendo su detención preventiva; 

en ese sentido, observando siempre la finalidad instrumental respecto al proceso penal principal de las medidas 

cautelares personales, siendo además que la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció: “…tratándose de 

medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de 

indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron 

las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación 
intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle 

al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios 

de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso…” (las negrillas son nuestras), 

corresponde en el presente caso, que el análisis se realice a partir del Auto de Vista señalado, a fin de establecer 

si el mismo se encuentra debidamente fundamentado, o, en su caso, fue emitido con carencia o insuficiente 

fundamentación que vulnere los derechos que en el presente caso se denuncian. 

En ese sentido, el Auto de Vista 15/2018, emitido por los Vocales codemandados, declaró improcedente las 

cuestiones recurridas por el imputado -ahora accionante- y mantuvo el Auto de 30 de enero de 2018, emitido 

por la Jueza a quo, en base a los siguientes fundamentos: 

i) En el primer considerando, respecto a la apelación incidental interpuesta por parte de la defensa, se realizó la 

relación de los antecedentes que dieron lugar al recurso de apelación incidental, señalándose los fundamentos 

del apelante donde expresó los siguientes agravios, además, de lo respondido por el Ministerio Público: 

a) El recurrente “…ha referido que no existe el num. 1 del art.233 respecto al tráfico de sustancias controladas 

que se han realizado un allanamiento al domicilio del imputado donde el estaba en el secuestro y se encontrado 

plantines vivos de marihuana los cuales en su totalidad hacen 35 gramos en su peso, que el es consumidor no 

es un traficante, refiere que no se le ha encontrado con armas, no se le ha encontrado con otras personas o con 

dineros suficientes que pueda presumir que estaría comercializando, refiere que existe una duda razonable el 

num 1 del 233” (sic); 

b) “Con relación al num. 10 del art.234 bajo los fundamentos expresados con varias Sentencias 

Constitucionales, y que considera que no es un delito de lesa humanidad, que la marihuana ha sido incinerada 
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y que la señora Juez no ha fundamentado su decisión respecto a la negativa de la cesación, porque el solo hecho 

de que este detenido se asegura que no puede realizar un acto de fuga o de obstaculización” (sic); 

c) “…con relación al num. 4 del Art.235 solo existe una denuncia y declaraciones de los secretarios de la fiscalía 

quienes no afirman el ofrecimiento de dinero que hubiera hecho el anterior abogado del imputado, y refiere 
igualmente que sobre este riesgo existiese duda, hace alusión a varias sentencias constitucionales, refiere 

asimismo que no tiene antecedentes penales y no va a obstaculizar la investigación por lo que pide aplicar el 

Art. 239 segunda parte en lo que se refiere o torne conveniente que sea sustituida por otra medida por lo que 

solicita la detención domiciliaria con permiso para estudiar” (sic); y, 

d) El Ministerio Público respondió a los agravios expuestos por el recurrente, señalando “…en el cuaderno no 

existe prueba de que sea consumidor porque el perfil de un consumidor es perceptible a simple vista y la 

cantidad con la que se la ha encontrado debería ser inmediata para su consumo, se ha encontrado nueve plantines 

de marihuana y aparte se ha encontrado marihuana en cajas, refiere el Ministerio Público que por la posesión 

de cinco gramos o más o una tonelada para la ley es igual porque la multiplicidad de víctimas es importante 

refiere que hasta ese momento existe millones de consumidores y que en el caso no corresponde al tipo de 

consumo, no refiere el imputado para que era esa moledora de marihuana, estos aspectos deberían ser 

considerados…” (sic). 

ii) En el tercer considerando, se despliega la fundamentación intelectiva, motivando respecto a los agravios 
planteados por el recurrente, estableciendo lo siguiente: 

1) Respecto al primer agravio denunciado por el apelante “…el requisito sustancial art. 233 num. 1 del CPP, se 

establece su concurrencia porque el Imputado en sus argumentos no ha conflictuado, no ha convencido a este 

Tribunal que no existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no es con 

probabilidad autor ó participe de un hecho punible, así no se hace evidente ningún agravio al respecto” (sic);  

2) Sobre el agravio respecto al numeral 10 del art. 234, señaló: “…Peligro efectivo para la sociedad o para la 

víctima o el denunciante; de sus argumentos el Imputado recurrente en audiencia en esta Sala en forma 

argumental no ha demostrado que no es un peligro para la Sociedad, porque en relación al hecho se debe tomar 

en cuenta que esta Sala ya se pronunció al respecto en el caso concreto, habiendo establecido su concurrencia 

con la fundamentación al respecto descrita en el auto de Vista de fecha 22 de diciembre de 2017 y en la presente 

audiencia el imputado de sus argumentos no ha desvirtuado este riesgo, tomando en cuenta las circunstancias 

del hecho, porque en la presente audiencia, el imputado no ha demostrado para que eran los nueve plantines de 

marihuana que se encontró en su casa, para qué eran las cajas con marihuana que se encontró en su casa, para 

qué eran las pipetas artesanales que se encontró en su casa, no ha explicado para que eran la moledora de 
mariguana encontrada en su casa…” (sic). Aditamentando se expuso “En [ese] contexto se debe tener presente 

que la Ley 1008 en su art. 145 establece el delito querellado como de lesa humanidad…” (sic); 

3) Con relación al peligro de obstaculización que expresa el art. 235.4 del CPP, se motivó: “…Que el imputado 

induzca a otros a realizar las acciones descritas en los num. 1, 2 y 3, al respecto de antecedentes se tiene que el 

abogado esta siendo investigado por corrupción, y en la presente audiencia no ha demostrado argumentalmente 

que este riesgo queda desvirtuado y siendo que la investigación no ha concluido existiendo diligencias aún que 

realizar, por las circunstancias del hecho ocurrido por lo que al respecto no es evidente el agravio” (sic); y, 

4) “…el Imputado recurrente argumentalmente no ha demostrado de la jueza a quo ha valorado mal su prueba 

en relación a la concurrencia de los riesgos establecidos, por otra parte refiere mala fundamentación de la 

resolución apelada, aspecto que no es evidente toda vez que el auto recurrido tiene la suficiente fundamentación 

legal en respeto por el art. 124 del Procesal Penal” (sic). 

iii) En el cuarto y quinto considerando, se realizó la fundamentación en derecho, señalando la concurrencia de 

la jurisprudencia constitucional vigente sobre medidas cautelares personales, más propiamente del trámite de 

cesación de la detención preventiva; asimismo, se cita la norma Adjetiva Penal correspondiente aplicable al 

caso y sobre el fondo de lo recurrido.  

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho 

a la fundamentación de resoluciones, debiendo entenderse como la obligación o exigencia a ser cumplida por 

las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, debiendo contener de manera coherente la 

fundamentación descriptiva, fáctica, jurídica e intelectiva -motivación-, citando los motivos de hecho y de 

derecho, base de sus decisiones, en la que los mismos sean expuestos de forma clara, satisfaciendo los puntos 
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demandados o recurridos, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni 

tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una 

estructura de forma y fondo, en la que las razones determinativas expuestas, sostengan de manera congruente 

la decisión. 

En efecto, de lo arriba mostrado se puede advertir que el Auto de Vista 15/2018, contiene en su primer 

considerando la fundamentación descriptiva; es decir, los antecedentes que dieron lugar a la apelación contra 

la decisión de la Jueza a quo, asimismo, se identificaron los agravios expresados por el recurrente en audiencia 

de fundamentación, así como lo respondido por el Ministerio Público; en su tercer considerando, se evidencia 

la fundamentación intelectiva, resolviendo el caso concreto con la debida motivación, donde se consideran los 

aspectos expuestos tanto en los antecedentes de la causa, como sobre los agravios expresados por el apelante, 

resolviendo en el fondo de manera clara, estableciendo las razones determinativas por las que se toma la 

decisión; de la misma forma, se observa la norma concurrente aplicable respecto a la pretensión del imputado, 

por lo que las cuestiones fácticas son observadas por las autoridades de alzada y resueltas con la debida 

fundamentación y motivación. 

Respecto a que no se enervó el peligro procesal incurso en el art. 234.10 del CPP que sostuvo el Auto de Vista 

15/2018 indicado, la decisión se encuentra sostenida por motivación suficiente, siendo que en cesación de la 

detención preventiva, de acuerdo a la SC 1174/2011-R de 29 de agosto, la carga de la prueba la tiene el 

imputado, es este quien debe desvirtuar los peligros procesales que causan su situación procesal; de lo supra 

indicado, se debe señalar que el argumento denunciado de lesivo, en cuanto a que el delito de narcotráfico sería 
un delito de lesa humanidad, el mismo no constituye la razón de la decisión, sino se trata de aditamento o 

expresión de pasada que no resulta relevante, ya que los fundamentos de fondo son que el solicitante de dicha 

cesación no enervó los peligros procesales que dan lugar a la medida extrema en su contra, además, se debe 

referir que la SCP 0104/2013 de 22 de enero, no contiene hechos fácticos análogos, al tratar aspectos 

concernientes a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. 

En el cuarto y quinto considerando, se expresa suficientemente la fundamentación jurídica identificando la 

jurisprudencia constitucional vigente y pertinente que concurre para la resolución del caso, además, se cita el 

correspondiente Código Adjetivo Penal; en consecuencia como se puede advertir de lo arriba detallado, en el 

Auto de Vista supuestamente lesivo a los derechos del accionante, no se constata vulneración a derechos como 

él señala, más al contrario, se advierte que el fallo se encuentra debidamente fundamentado, estableciendo de 

manera coherente la parte considerativa con la decisión; es decir, congruencia en la forma, asimismo, en el 

fondo se evidencia suficiente motivación respecto a cada uno de los agravios que la parte querellante indicó en 

su recurso, expresando las razones determinativas de la decisión. 

Además, se dede tener presente que la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sobre la motivación, estableció que: 

“…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas…”; por lo ampliamente expuesto, en el caso concreto corresponde denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 17 de marzo, cursante de fs. 129 a 134, pronunciada por el 
Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 
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MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0376/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 19927-2017-40-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 01/18 de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 224 a 229 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Callisaya Lipe, Concejal Titular del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santiago de Huata del departamento de La Paz contra Román Bautista Alanoca 

y Martha Llanos Mamani, Presidente y Concejal Secretaria del mismo Concejo Municipal. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de mayo y 5 de junio de 2017, cursantes de fs. 21 a 25 y 96 a 99 vta., el 

accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Resolución Municipal 31/2017 de 8 de febrero, suscrita por Román Bautista Alanoca y Martha Llanos 

Mamani, Presidente y Concejal Secretaria del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata 

del departamento de La Paz, sin haberle iniciado proceso interno previo ni permitirle ejercer el derecho a la 

defensa, fue suspendido del ejercicio de sus funciones como Concejal Titular electo por dicho municipio, y 

como efecto de esta actuación arbitraria le privaron de su trabajo e impidieron el desempeño del cargo para el 

cual fue elegido. Habiendo, reclamado dicha arbitrariedad y anunciado su reincorporación mediante Carta 

Notariada de 1 de marzo del referido año, como respuesta se le entregó el “…CITE: GAMSH/OLM No. 

05/2017 de fecha 09 de febrero de 2017 la misma que tiene como REF.: PONE EN CONOCIMIENTO LA 

RESOLUCION MUNICIPAL QUE INDICA, en su contenido señala: Mediante la presente, tengo a bien 

notificar la Resolución Municipal No. 031/2017 de 08 de febrero de 2017, a efecto de que presente sus descargos 

en el plazo establecido por Ley…” (sic). Asimismo, al existir flagrante vulneración al debido proceso 

administrativo, la activación de un procedimiento interno para la protección y tutela de sus derechos y garantías 

lesionados, podría resultar tardía e ineficaz, más aun considerando que son los mismos demandados quienes 

conocen y resuelven cualquier petitorio respecto a su situación jurídica; por lo que, en el caso opera la excepción 

a la subsidiaridad conforme lo señalado en la SCP 1782/2014 de 15 de septiembre. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo y el derecho político 

a ejercer sus funciones para las cuales fue elegido, citando al efecto los arts. 13.I, 46 y 115 de la Constitución 

Política de Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución Municipal 31/2017, en la que se dispuso la 

suspensión de sus funciones de Concejal Titular, sin goce de haberes; y como consecuencia, se ordene su 

inmediata reincorporación al ejercicio del cargo, más el pago de sus haberes correspondientes. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Declaración por no presentada de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La 

Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2017 de 9 de junio, cursante de fs. 173 a 176, 

declaró por no presentada la acción de defensa; no obstante de haber admitido la acción tutelar por Auto de 6 

de dicho mes y año; consecuentemente, la parte accionante, mediante memorial presentado el 14 de igual mes 

y año, impugnó dicha determinación (fs.179 a 180 vta.). 
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I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0319/2017-RCA de 5 de septiembre, cursante de fs. 191 a 197, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, ordenó al Juez de garantías cumplir con el procedimiento previsto en los arts. 35 al 

38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 219 a 223 vta., se 

desarrollaron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó su memorial de acción de amparo constitucional y precisando 

algunos aspectos, señaló: a) Fue elegido por voto popular, como Concejal Titular en el Municipio de Santiago 

de Huata, provincia Omasuyus del departamento de La Paz, y se encontraba en ejercicio de dicho cargo; b) El 

5 de febrero de 2017, cuando intentaba cumplir sus funciones, una turba de personas se lo impidieron; por lo 

que el 2 de marzo de igual año, presentó una Carta Notariada, y en respuesta a la misma se le hizo conocer la 
Resolución Municipal 31/2017, que disponía la apertura de proceso administrativo y la suspensión de sus 

funciones sin goce de haberes, determinación que fue impugnada mediante el recurso de revocatoria presentado 

el 14 de marzo del referido año; c) La mencionada Resolución Municipal, dispuso iniciar el proceso 

administrativo interno, pero nunca se inició el mismo; sin embargo, se procedió con la suspensión de sus 

funciones, sin goce de haberes; d) La impugnación presentada contra la indicada Resolución de suspensión de 

funciones, nunca fue resuelta y su situación no puede estar en incertidumbre, considerando que hasta el presente 

no fue reincorporado; e) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus arts. 23 y 27, establece 

la protección de los derechos políticos y el derecho a un recurso sencillo y rápido para la tutela de los derechos 

lesionados; y, f) Desde el 5 de febrero de 2017, no pudo trabajar y tampoco percibe su remuneración, porque la 

presente acción de defensa se encuentra pendiente de resolución.  

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Román Bautista Alanoca y Martha Llanos Mamani, Presidente y Concejal Secretaria del Concejo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santiago de Huata del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 20 de 

junio de 2018, cursante de fs. 214 a 218, refirieron que: 1) Mediante Resolución Municipal 31/2017, se aprobó 
el Informe de la Comisión de Ética y se inició el proceso administrativo ante la misma Comisión y como medida 

precautoria se dispuso la suspensión temporal, mientras dure el trámite; 2) A la conclusión del proceso, 

mediante Resolución Municipal 38/2017 de 26 de abril, se sancionó al denunciado -peticionante de tutela-, con 

la suspensión de funciones por treinta días calendario sin goce de haberes; determinación que fue notificada el 

9 de mayo del mismo año; 3) Contra las determinaciones de las Resoluciones Municipales 31/2017 y 38/2017, 

no presentó ningún recurso impugnatorio previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo, y mediante la 

presente acción de defensa se pretende evadir el principio de subsidiariedad; 4) Hasta la interposición de la 

acción tutelar, ya cesó la lesión que denuncia; por cuanto, habiendo sido restituido a su cargo, no se presentó 

para ejercerlo; y, 5) La acción de amparo constitucional es improcedente, por cuanto teniendo pleno 

conocimiento del proceso administrativo que se inició en su contra, el accionante consintió y se sometió al 

mismo.  

I.3.3. Intervención del tercero interesado 

Mediante decretos de 3 de mayo y 13 de junio de 2018 (fs. 208 a 209), se dispuso la notificación de los demás 
Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, sin especificar sus nombres y otros datos 

que los individualicen; en virtud a ello, se procedió con la notificación de Rosa Bautista Alanoca, empero la 

misma, no elevó informe alguno ni se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 212 y 213 vta. 

I.3.4. Resolución  

El Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del 

departamento de La Paz, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Achacachi del mismo departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/18 

de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 224 a 229 vta., sin ingresar en el fondo del asunto, denegó la tutela 

solicitada, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La Resolución Municipal 31/2017, fue puesta a 

conocimiento del demandante de tutela, quien presentó el recurso de revocatoria que cursa de fs. 106 a 108, el 

cual fue observado por providencia de 16 de marzo de 2017, que no fue reclamada; por lo que, consintió ese 
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tipo de procedimiento; ii) Asimismo, respecto a la Resolución Municipal 38/2017, no se presentó ninguna 

impugnación conforme mandan los arts. 180.II de la CPE; y, 64 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

(LPA), tomando en cuenta que el accionante conoció de aquellos actuados y ejerció su derecho a la defensa a 

través del recurso de revocatoria contra la Resolución Municipal 31/2017; y, iii) Al no haberse agotado las vías 

y los mecanismos que le franquea la referida Ley, la situación del peticionante de tutela se circunscribe a lo 

dispuesto por el art. 53.I.1 y 2 del CPCo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 29 de marzo de 2015, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, otorgó a Pedro Callisaya Lipe -

ahora accionante-, Credencial de Concejal Titular del municipio de Santiago de Huata de la provincia Omasuyos 

del departamento de La Paz (fs. 2).  

II.2. Por Resolución Municipal 31/2017 de 8 de febrero, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Santiago de Huata de dicho departamento, haciendo mención a un informe de su Comisión de Ética, a la cual 

por determinación de la Sesión Ordinaria de 26 de octubre de 2016, se le habría derivado la denuncia contra el 

accionante, sin especificar la falta que se le atribuye; dispuso, el inicio del proceso administrativo interno por 
ante la referida Comisión; pero a su vez, ordenó la suspensión de funciones sin goce de haberes, en calidad de 

medida precautoria mientras dure el proceso (fs. 5 a 7).  

II.3. El 14 de marzo de 2017, el accionante, manifestando que fue notificado el 7 del mismo mes y año con la 

Resolución Municipal 31/2017; interpuso recurso de revocatoria, argumentando que nunca se le notificó con la 

denuncia, el “…INICIO del Proceso Administrativo INTERNO…” (sic) y los documentos que lo respaldan, a 

cuya consecuencia se le habría ocasionado indefensión; por lo que, pidió la revocatoria de la indicada 

Resolución que dispuso la suspensión de sus funciones (fs. 106 a 108 vta.).  

II.4. Mediante providencia de 16 del indicado mes y año, los demandados, fungiendo a su vez como Presidente 

y Secretaria de la Comisión de Ética, refirieron que, antes del análisis de fondo del asunto, el “interesado” debió 

fundamentar su pretensión en normas legales vigentes y no en derogadas; dándole un plazo de setenta y dos 

horas para cumplir con las observaciones, bajo alternativa de tenerla por no presentada. No consta la diligencia 

de notificación con dicho actuado (fs. 109).  

II.5. A través de Auto de 20 de marzo de 2017, la Comisión de Ética abrió término probatorio de diez días -sin 

señalar dentro de que proceso y contra quien-, y dispuso la notificación del accionante; empero, no consta 

ninguna diligencia de esa comunicación procesal (fs. 110). 

II.6. El Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Ética y Procesos Administrativos del Concejo 

Municipal de Santiago de Huata, aprobado por Resolución Municipal 61/2016 de 22 de noviembre, en su art. 

10 establece que, el Concejo Municipal en base al informe presentado por la Comisión, dispondrá por 2/3 de 

votos la apertura de proceso administrativo interno, cuando corresponda. Una vez ordenado el inicio, 

dependiendo la gravedad se podrá adoptar la suspensión temporal del Concejal. Dentro de las cuarenta y ocho 

horas de haberse ordenado la apertura del procesamiento, citará a la autoridad involucrada con la denuncia y el 

auto de inicio, en forma personal para que pueda responder y asumir su defensa (fs. 115 a 124). 

II.7. Cursa copia legalizada del Reglamento General del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santiago de Huata – Provincia Omasuyos, que en su art. 25.III, prevé la conformación de la Comisión de 

Ética, la cual debe estar integrada por un Concejal de la mayoría y otro de la minoría; empero, a diferencia del 
abrogado, en ninguna parte de su texto, contiene una clasificación de las faltas, su tipificación y sanciones para 

los Concejales (fs. 133 a 161).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo y el derecho político 

a ejercer sus funciones para las cuales fue elegido por voto popular; por cuanto, el Concejo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santiago de Huata del departamento de La Paz, sin haberle iniciado proceso interno 

previo, ni permitirle ejercer el derecho a la defensa, le suspendió del ejercicio de sus funciones como Concejal 

Titular electo por dicho municipio, y como efecto de esta actuación arbitraria le privaron de su trabajo e 

impidieron el desempeño de su cargo, restringiéndole a su vez, de las remuneraciones que le correspondían.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 
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III.1. El debido proceso y la notificación oportuna con los actuados administrativos para garantizar el 

derecho a la defensa 

La Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 115.II, establece: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones” (las negrillas son agregadas). 

En cuanto al debido proceso, el razonamiento doctrinal, de manera uniforme señaló, que éste se refiere a la 

“búsqueda del orden justo”, que tiene toda persona, a un proceso equitativo, en el que los órganos e instancias 

que resuelven controversias o situaciones con efectos en los derechos, acomoden sus actuaciones y decisiones 

a las disposiciones normativas de manera que las personas puedan defenderse adecuada y oportunamente ante 

cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos.  

El debido proceso, en su triple dimensión, está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos, 

discrecionalidades y/o arbitrariedades de las autoridades, como resultado de sus actuaciones u omisiones, en la 

aplicación de las normas tanto adjetivas y sustantivas, y en las decisiones que se adopten a través de las distintas 

resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas. 

Respecto al debido proceso y los elementos que componen el mismo, la SCP 1727/2014 de 5 de septiembre, 
siguiendo a la SC 0702/2011-R de 16 de mayo, refirió que el listado de los elementos que componen al debido 

proceso en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, en ese sentido 

se manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 

de octubre de 1999, señalando que: «“En opinión de esta Corte, para que exista ‘debido proceso legal’ es 

preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en 

condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio 

para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia…”».  

Los arts. 115.II y 119.II de la CPE, garantizan el derecho a la defensa. Al respecto la jurisprudencia, por medio 

de la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre y la SC 2777/2010-R de 10 de diciembre, expresó que el derecho a la 

defensa constituye una potestad inviolable del individuo, a ser escuchado en juicio, a presentar pruebas en su 

descargo y hacer uso de los recursos que le otorga el ordenamiento normativo.  

Ahora bien, partiendo de lo señalado precedentemente, uno de los presupuestos para garantizar el debido 

proceso y el derecho a la defensa, constituye la efectividad de las comunicaciones (notificaciones oportunas 

con los actuados) ello implica que si la persona involucrada en una decisión judicial o administrativa, no tiene 
acceso oportuno al contenido de la denuncia y el auto de inicio de procesamiento, no podrá asumir su defensa, 

ni interponer los recursos de impugnación que le reconoce el ordenamiento normativo contra las 

determinaciones que se hubiesen asumido; ante tal situación, los medios de impugnación ordinarios o 

intraprocesales, dejan de ser idóneos y efectivos para la reparación de las lesiones a los derechos fundamentales 

del administrado, en cuyo caso opera la excepción a la subsidiaridad, habilitando al juez constitucional, ingresar 

en el análisis de los hechos denunciados. 

III.2. Los derechos políticos y el ejercicio efectivo del cargo para el cual fueron elegidos las autoridades  

El art. 26.I de la Norma Suprema, establece:  

“Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y 

control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. 

La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. 

Por su parte la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, señaló que: «En el bloque de constitucionalidad, el art. 23.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de 

igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes 

libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores, y iii) a acceder a las 

funciones públicas de su país. 

Por su parte el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece cuáles son las 

causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el art. 23.1 y cuáles los requisitos que deben 

cumplirse para que proceda tal restricción, determinando que “La Ley debe reglamentar el ejercicio de los 
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derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente en proceso penal”. 

(…) 

Desarrollando el núcleo esencial de los derechos políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que: "'el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo, y a la vez, un 

medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos 

previstos en la Convención’. (Caso Casatañeda Gutman, 143), y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no 

sólo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. Este último término implica la obligación de 

garantizar como medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga 

la oportunidad real para ejercerlos” (Caso Yatama. Párr. 195). 

Entendimiento que fue reiterado en el caso López Méndoza vs. Venezuela, Sentencia de 1 de septiembre de 

2011. 

Consiguientemente, a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad precedentemente desarrollada, se 

establece que dentro del contenido esencial de los derechos políticos, entre ellos el derecho a ser elegido en 

un cargo político, subyace como elemento esencial el derecho a ejercer en formal real en el cargo por el cual 
fue electo, por lo mismo, se constituye en un principio rector a ser observado por todos los ciudadanos, por lo 

tanto surge la obligación de proscribir todas aquellas medidas que impliquen una restricción irrazonable, que 

torne impracticable el ejercicio de un derecho fundamental».  

III.3. Análisis del caso concreto 

Según consta en el Credencial entregado por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, el accionante fue 

elegido Concejal Titular en el municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz, por las gestiones 

2015-2019; en virtud al cual venía ejerciendo dicho cargo, siendo suspendido mediante Resolución Municipal 

31/2017 de 8 de febrero, que a su vez dispuso su procesamiento administrativo interno por ante la Comisión de 

Ética del mismo ente Legislativo; empero, aquella instancia en ningún momento, emitió el auto de inicio de 

proceso interno y tampoco le notificó con dicho actuado y la denuncia respectiva al accionante, a efectos de 

permitirle el ejercicio de su derecho a la defensa. De manera que sólo consta el escrito por el cual se hizo 

conocer al peticionante de tutela el 7 de marzo del mismo año, la Resolución Municipal 31/2017 de suspensión, 

instándole a presentar sus descargos; frente a la cual, el prenombrado interpuso recurso de revocatoria pidiendo 

se deje sin efecto la determinación asumida de suspenderle de sus funciones; no obstante, los Concejales ahora 
demandados, privilegiando aspectos de forma -referidos a que, el recurso debe estar fundamentado en normas 

legales vigentes-, se excusaron de resolver el fondo del asunto cuestionado y poniendo en evidencia que los 

medios intraprocesales para la reparación de las lesiones a los derechos del solicitante de tutela, carecen de 

eficacia en el caso de autos; circunstancias que hacen viable el análisis de fondo de las cuestiones aludidas 

mediante acción de amparo constitucional.  

La suspensión del ejercicio del cargo para el cual fue electo, sin que previamente se haya iniciado y sustanciado 

un debido proceso -que implicaba la emisión del auto de apertura de procesamiento interno y la correspondiente 

notificación con éste más la denuncia-, no solo se constituye en una sanción anticipada contraria al debido 

proceso y al derecho a la defensa, sino que, dicha medida resulta ser una decisión arbitraria, que le privó 

irracionalmente de sus funciones a la cual el accionante, accedió mediante un proceso democrático, en ejercicio 

de sus derechos políticos; por lo que, el Estado y los órganos jurisdiccionales están obligados a brindarle 

garantías para que pueda desempeñar el aludido cargo de manera cierta y efectiva. 

La falta de emisión del auto de apertura de proceso interno y su notificación con éste y la denuncia; no permitió 
al accionante, conocer con precisión los hechos que le endilgaban como faltas graves y muy graves, mucho 

menos poder desvirtuar aquellas oportunamente, por lo que cualquier actuación posterior, como ser la apertura 

del término probatorio y la emisión de la Resolución Municipal 38/2017 de 26 de abril, resultan lesivas al 

debido proceso; toda vez que, el peticionante de tutela se encontraba impedido de ejercer de manera efectiva el 

derecho a la defensa incluyendo el empleo oportuno y adecuado de los medios de impugnación. Pero 

adicionalmente, se tiene que, habiendo el prenombrado observado las actuaciones irregulares, su reclamo no 

fue resuelto en el fondo, aduciendo que dicho recurso al no encontrarse fundamentado en base a normas 

jurídicas vigentes, debería ser subsanado bajo alternativa de tenerlo por no presentado; vale decir, que los 

Concejales demandados privilegiaron de manera excesiva las formalidades, frente al derecho sustancial, aspecto 

no admitido por nuestro ordenamiento normativo, tal cual expresó la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al 

establecer que: “…los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes 
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constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, 

accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello, con el objetivo 

final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente 

indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”. 

Ahora bien, el accionar de los demandados, no solamente restringió el derecho político del accionante, 

suspendiéndolo del ejercicio de sus funciones, sin previo proceso debido, sino que, posteriormente se rehusaron 

a conocer los reclamos planteados y reconsiderar la suspensión del cargo sin goce de haberes, determinado 

mediante Resolución Municipal 31/2017, -sin considerar que, el recurso de revocatoria es un mecanismo que 

tiene por objeto, permitir al servidor público, revisar sus propios actos, a efectos de que tenga la oportunidad 

de analizar su actuación y reflexionar si actuó de forma debida o no-; sin embargo, al no haberse procedido de 

esta manera, como consecuencia de este conjunto de actos lesivos, también se le privó al demandante de tutela, 

el derecho de percibir las remuneraciones por las funciones que desempeñaba como Concejal municipal, para 

el sustento de sí y de su familia.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no valoró correctamente los 

antecedentes de la problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1º REVOCAR la Resolución 01/18 de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 224 a 229 vta., pronunciada por el 

Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento 

de La Paz, en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Achacachi del mismo departamento; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada. 

2º Dispone dejar sin efecto la Resolución Municipal 31/2017 de 8 de febrero y la suspensión de funciones 

dispuesta por aquella; por lo que cualquier medida de esta naturaleza, sólo podrá hacerse efectiva como 

resultado de un debido proceso ejecutoriado en el que se garanticen los derechos de las partes involucradas, 

conforme lo expresado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0376/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0377/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22859-2018-46-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 03/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 65 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Cándido Montaño Guzmán en representación legal de Honorato 

Chávez García contra Humberto Sánchez Sánchez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba 

del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 19 de enero y 2 de febrero ambos de 2018, cursantes de fs. 45 a 48 y 52, el 

accionante a través de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Presentó demanda de nulidad el 11 de mayo de 2017 contra la Resolución Técnica Administrativa 167/2009 de 

15 de octubre que aprobó un plano de construcción de vivienda a favor de “Julia Encinas de Espinoza”, en sus 

predios que son objeto de asentamientos por personas ajenas al lugar, las cuales pretenden apropiarse de 

pequeños terrenos individuales adquiridos de la familia “Dabjura”, mismos que a través de la 

“…URBANIZACIÓN SINDICATO FABRIL COBOCE HUAYLLANI CHICO…” (sic), y bajo la 

Resolución Municipal 478/85, la cual deviene de la Ordenanza Municipal (OM) 3007 de 28 de mayo de 1984 

(normas municipales que corresponden a la urbanización “Huayllani”, establecida el 15 de mayo de 1985 por 

el municipio de Cochabamba), lograron urbanizar e induciendo en error al municipio de Sacaba consiguieron 

la aprobación y certificación de terrenos rurales prohibidos de construcción por pertenecer al parque “Tunari”, 

y ser de preservación ecológica, tramitación que se efectuó con la personería jurídica de la urbanización 

“Huayllani” creada legalmente por el Decreto Supremo (DS) 21050 de 14 de agosto de 1985.  

En respuesta a dicho memorial, la oficina de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, mediante proveído de 18 de julio de 2017, señaló que no era posible anular sus 

actos administrativos, aun cuando se aleguen errores de procedimiento, pudiendo en su defensa acudir a los 

mecanismos expresamente establecidos en la ley; debido a que, la Resolución Técnica Administrativa 

167/2009, ingresó al tráfico jurídico y no se encuentra bajo la competencia de la autoridad que la dictó. 

Posteriormente, solicitó reiteradamente la emisión de una respuesta mediante resolución fundamentada y 

motivada; dicha oficina, por decreto de 26 de septiembre de 2017, señaló estese al parágrafo II del art. 35 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y al proveído de 18 de julio del mismo año, denotándose la falta 

de una respuesta congruente, motivada y fundamentada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia, y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 115.II y 
117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, determinando que: “…el Municipio de Sacaba emita una RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DEJANDO SIN EFECTO EL MERO DECRETO (…) Y DICTE UNA NUEVA 
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA Y CONGRUENTE…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 64 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, 

pese a su notificación cursante a fs. 54. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Humberto Sánchez Sánchez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de 

Cochabamba, a través de sus representantes legales Walter Robert Terán Villarroel y Graciela Fernández 

Gutiérrez, mediante informe de 23 de febrero de 2018 -sin fecha de recepción-, cursante de fs. 59 a 63 vta. y en 

audiencia, manifestó que: a) De la revisión de la prueba aparejada por el accionante, este no demuestra tener 

derecho objetivo legítimo para el inicio de la presente acción de defensa, pretendiendo afectar derechos de 

“Julia Encinas de Espinoza”, quien es titular y beneficiaria de la Resolución Técnica Administrativa 167/2009, 
que aprueba el plano de construcción de su vivienda, emplazado en un predio de 495,60 m2. ubicado en la zona 

de Huayllani; b) Cuando el peticionante de tutela presentó su memorial solicitando la nulidad de la Resolución 

Técnica Administrativa 167/2009, por proveído de 12 de junio de 2017, se le respondió señalándole que con 

carácter previo acredite su interés legítimo, puesto que de antecedentes no se lo tenía como titular de bien 
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inmueble o urbanización alguna, por lo que el prenombrado mediante memorial presentado el 7 de junio de 

igual año, subsanando la referida observación, indicó que con relación a la legitimación, el art. 11 de la LPA, 

expresa que: toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo 

se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer 

valer sus derechos o intereses, considerando con dicho argumento haber cumplido y acreditado el interés 

legítimo, hecho que es completamente falso, puesto que conforme a la doctrina, el interés legítimo o 
legitimación, a criterio de Hernando Devis Echandia, en su obra Teoría General del Proceso, Segunda Edición, 

Buenos Aires, pág. 269 señala “…consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede 

formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda… por ser sujeto activo o pasivo de la relación 

jurídica sustancial pretendida…” (sic); al respecto, la SC 1587/2011-R de 11 de octubre, sostuvo que la 

legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente con sus sujetos 

activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de 

ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal. Igualmente el Auto Supremo 516/2014 de 8 de 

septiembre, señaló que: “…es evidente que sólo el titular de ese derecho subjetivo le compete discernir y decidir 

si desea instar la tutela jurisprudencial de tal derecho dando inicio a un proceso…” (sic); c) Respecto a la 

nulidad solicitada contra la Resolución Técnica Administrativa 167/2009, cabe referir que un mismo órgano no 

puede anular su propio acto administrativo, puesto que este ya ingresa al tráfico jurídico, y ya no se encuentra 

bajo competencia de la autoridad que lo dictó. Asimismo, con relación a lo peticionado, no siempre implica que 

se deba conceder lo pedido, sino en darse una respuesta positiva o negativa debidamente fundamentada, puesta 

a conocimiento del interesado, la cual no siempre será favorable, debiendo entenderse una contestación 

satisfecha cuando la autoridad haya resuelto o proporcionando ya sea una solución material, formal, sustantiva 

o adjetiva al problema; d) La acción de amparo constitucional presentada no cumplió con la subsidiariedad, ya 

que el peticionante de tutela luego de ser notificado con el proveído de 18 de julio de 2017, no activó la 
reconsideración y menos agotó los recursos de revocatoria y jerárquico establecidos en los arts. 64 y 66 de la 

LPA, igualmente tiene la vía expedita donde se puede definir a quien corresponde el derecho propietario, 

además que el antes nombrado tendría una acción penal de avasallamiento con relación al mismo inmueble 

tantas veces referido; y, e) Finalmente, el impetrante de tutela denunció la vulneración del derecho a la 

“seguridad jurídica” y el debido proceso en su vertiente congruencia; sin embargo, no refiere de qué forma se 

habrían lesionado dichos principios, y respecto a la congruencia, mal podría éste alegar su transgresión, puesto 

que del contenido del proveído de 18 del citado mes y año, no se advierte contradicción entre su parte 

considerativa y resolutiva, debiendo en consecuencia denegarse la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de 

Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 

65 a 68 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La seguridad jurídica no es un 

derecho fundamental, sino un principio, y conforme reseña la jurisprudencia constitucional no es posible su 
tutela; 2) Respecto a que el proveído de 18 de julio de 2017 emitido por la unidad de Asesoría Legal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del referido departamento vulneraría el derecho al debido proceso 

en su componente de fundamentación, cabe precisar que el mismo, se encuentra debidamente fundamentado y 

motivado, explicando de manera clara las razones de su rechazo y precisando la cita de la norma aplicable, no 

siendo necesario que las resoluciones sean demasiado ampulosas y complejas; sino, claras, precisas, concretas 

y entendibles; y, 3) Ante el rechazo de la solicitud de nulidad, le correspondía al accionante hacer uso de los 

recursos ordinarios de revocatoria y jerárquico señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo, aspecto 

que no fue cumplido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Testimonio 46 de 25 de mayo de 1985 -de adjudicación definitiva-, por el cual la Federación 

Departamental de Trabajadores Fabriles del departamento Cochabamba, adjudicó el lote de terreno de un poco 
más de 59 ha, en favor de sus afiliados, ubicado en la zona de “Huayllani” comprensión de Sacaba de la 

provincia Chapare del mencionado departamento. Asimismo, consta el DS 21050, que consolida el derecho 

propietario a dicha Federación sobre la urbanización “Huayllani”, declarando además patrimonio familiar los 

terrenos y consiguientes viviendas de los 1335 trabajadores fabriles adjudicatarios (fs. 2 a 5). 
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II.2. Mediante Informe Técnico GDL. 181-09 de 25 de septiembre de 2009, suscrito por el Subalcalde del 

Distrito 4 y el Encargado de Normas Técnicas del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento 

de Cochabamba, respecto al trámite de aprobación de plano de construcción de vivienda de Julia Encinas de 

Espinoza, que refiere: “…Se encuentra verificado en Rasante Municipal de acuerdo al siguiente detalle: al Oeste 

calle Innominada con perfil de vía de 12.00 mts. y al Sud pasaje innominad[o] con perfil de vía de 6.10 mts…” 

(sic), con la descripción del inmueble de 495,60 m2, tipo de construcción vivienda familiar de 2 plantas con 
total de superficie construida de 306,64 m2, recomendando en el punto de conclusiones la aprobación del plano 

de construcción de vivienda de Julia Encinas de Espinoza, al haber cumplido los reglamentos y normas vigentes 

conforme a la OM 122/99 de 5 octubre de 1999 (fs. 15 y vta.). 

II.3. Consta plano general de la urbanización “Huayllani”, en el cual figura como propietario “Federación 

Fabriles, Sindicato Fabril Coboce” -sin las respectivas aprobaciones por autoridad municipal- (fs. 41). 

II.4. Cursa la Resolución Técnica Administrativa 167/2009 de 15 de octubre, la cual en su parte resolutiva 

refiere: “…Se APRUEBA conforme a los datos y superficies constantes en el Informe Técnico en el presente 

tr[á]mite de APROBACION DE PLANO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA, solicitado por [la] Sr[a]. 

JULIA ENCINAS DE ESPINOZA, propietaria de un lote de terreno, ubicado en la zona Huayllani, Distrito 

37, cuyos límites son: Al Norte con el lote Nº 2; al Sud con el Pasaje innominado con perfil de vía de 6.10 Mts; 

al Este con el lote Nº 10 y al Oeste con calle innominad[a] con perfil de vía de 12.00 Mts; de esta Jurisdicción 

de Sacaba, por hallarse de acuerdo al Reglamento y Normas vigentes…” (sic [fs. 14 y vta.]). Contra la cual, por 

memorial presentado el 11 de mayo de 2017, Honorato Chávez García -ahora accionante-, solicitó su nulidad 
(fs. 8 a 9 vta.), siendo respondido por proveído de 18 de julio del indicado año, señalándole que no era posible 

anular sus actos administrativos aun cuando se aleguen errores de procedimiento, pudiendo acudir a los 

mecanismos expresamente establecidos en la ley, por cuanto la citada Resolución Técnica Municipal ya se 

encontraba en el tráfico jurídico y ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó (fs. 35). Ante ello, 

presentó el 29 de agosto y 19 de septiembre del referido año dos memoriales solicitando respuesta 

fundamentada, siendo respondidos por proveídos de 4 y 26 de septiembre del mencionado año, señalándose 

estese al proveído de 18 de julio de igual año (fs. 36 a 40). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia y a la “seguridad jurídica”, puesto que la autoridad demandada, 

a través de la Resolución Técnica Administrativa 167/2009 de 15 de octubre, aprobó un plano de construcción 

de vivienda de “Julia Encinas de Espinoza”, pese a existir cuestionamientos sobre el derecho propietario, por 

encontrarse dicho lote de terreno en zona con asentamientos de personas ajenas al lugar, y que la consolidación 
se la realizó con la “Urbanización Sindicato Fabril Coboce Huayllani Chico” (que no existe), utilizando 

normativa de la urbanización “Huayllani”, pese a que pidió la nulidad de la referida Resolución, se emitió en 

respuesta un simple proveído el 18 de julio de 2017, señalándole la imposibilidad de anular sus propios actos, 

por hallarse la citada normativa en el tráfico jurídico, que pese a su reiteración que se fundamente y motive la 

misma, la autoridad demandada ratificó lo vertido en el primer proveído. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La jurisdicción constitucional frente a derechos y hechos controvertidos. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1134/2016-S3 de 19 de octubre, haciendo hincapié en la SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, 

sostuvo que: “…Dada la específica función asignada al Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo al 

art. 196.I de la Norma Fundamental, consistente en velar por la supremacía de la Constitución Política del 

Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar por el respeto y vigencia de los derechos y 
garantías constitucionales, no le compete definir derechos que no estuvieren consolidados a su titular, ni 

mucho menos analizar hechos controvertidos -sea la resolución de una controversia o cuestiones de hecho- 
que le atañen únicamente a la jurisdicción ordinaria o administrativa. En otros términos, la activación de 

esta jurisdicción, vía acción de amparo constitucional, operará cuando se invoque el restablecimiento de un 

derecho fundamental que se encontrare consolidado o se comprueba la titularidad del mismo, supuesto en el 

cual, corresponderá efectuar el control de constitucionalidad sobre la restricción, supresión o amenaza del 

derecho fundamental, a efectos de su restablecimiento” (las negrillas pertenecen al texto original). 

Igualmente, la SCP 1140/2015-S3 de 16 de noviembre, estableció que: [La acción de amparo constitucional 

fue pensada por el legislador como un medio expedito de defensa de los derechos y garantías constitucionales, 
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pero que ocurre si los derechos o hechos que se aducen no se encuentran dilucidados o resueltos, al respecto 

la SC 1539/2011-R de 11 de octubre, señaló que: «"El art. 128 de la CPE, establece que la acción de amparo 

constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de 

persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley. 

Del texto de este precepto constitucional, es posible inferir que quien acude a esta vía extraordinaria, debe 

acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear 
la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia. 

Al respecto, la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, determinó de manera clara que los hechos controvertidos o 

aún pendientes de ser resueltos en la vía judicial o administrativa, no pueden ser solucionados por la vía 

constitucional; así la SC 0680/2006-R de 17 de julio, en lo pertinente señaló lo siguiente: ‘…a través del 

amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos 
cuando se encuentran debidamente consolidados, aspecto que no ocurre en el caso que se compulsa conforme 

se ha señalado reiteradamente…’”. A su vez la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, también sostuvo que: “…la 

doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso 

de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; así en la SC 1370/2002-R de 11 de 

noviembre, a través de la cual fue expresada la siguiente línea jurisprudencial: ‘(...) el ámbito del amparo 

constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos 

controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o 

administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para 
conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica 
de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del 

agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o 

supresión a derechos fundamentales’”»] (las negrillas nos pertenecen). 

En efecto, la SCP 0407/2014 de 25 de febrero, respecto a los hechos controvertidos y su resolución por la vía 

ordinaria, estableció que: “…es posible inferir que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su 

titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de 

amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia… 

En ese sentido se estableció que las acciones de amparo no podrán dilucidar derechos controvertidos, por 

corresponder la definición de los mismos a la justicia ordinaria” (lo resaltado es nuestro). 

Asimismo, respecto a que los hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, no pueden ser dilucidados 

por la jurisdicción constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló el siguiente 
entendimiento: «Conforme la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, cual es tutelar 

derechos que hubieren sido lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas 

particulares, en ese entendido no puede ingresar a dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos; así 

la SCP 0145/2012 de 14 de mayo, en base a la SC 0675/2011-R de 16 de mayo, recogiendo la uniforme 

jurisprudencia, indicó: “el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección 

del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos 

cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir 

supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen 

para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre 

los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del 

recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos 

cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal 

Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar 

hechos controvertidos; (…) ‘(…)el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos 

fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -
de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o 

autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas 

las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos 
fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto 

ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’”. 

(…) 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2415 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la 

competencia de la jurisdicción constitucional» (las negrillas son nuestras [SCP 0026/2014 de 3 de enero]). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes presentados en la causa, se advierte el Testimonio 46 de 25 de mayo de 1985 de 

adjudicación definitiva, por el cual la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, 

adjudicó los predios de la zona “Huayllani” comprensión de Sacaba de la provincia Chapare del referido 

departamento en favor de sus adjudicatarios afiliados, siendo declarado patrimonio familiar mediante DS 21050 

(Conclusión II.1); asimismo, por Informe Técnico GDL. 181-09 de 25 de septiembre de 2009, funcionarios del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del mencionado departamento, recomendaron y concluyeron la 

aprobación del plano de construcción de vivienda de Julia Encinas de Espinoza (Conclusión II.2); igualmente 

cursa plano general de la urbanización “Huayllani”, en el cual figura como propietaria la “Federación Fabriles, 

Sindicato Fabril Coboce” -sin aprobación de autoridad municipal- (Conclusión II.3); por último, la Resolución 

Técnica Administrativa 167/2009 de 15 de octubre, que aprueba el plano de construcción de vivienda de 

propiedad de la prenombrada, ubicado en la zona “Huayllani” de la jurisdicción de Sacaba del citado 

departamento, como consecuencia, el accionante solicitó su nulidad el 11 de mayo de 2017, siendo respondido 

por proveído de 18 de julio de igual año, rechazándose lo peticionado (Conclusiones II.4 y 5). 

Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no le compete a este 
Tribunal delimitar derechos que no se encontraren consolidados a su titular, tampoco analizar hechos 

controvertidos; en consecuencia, la intervención de la jurisdicción constitucional conduce a la garantía de 

derechos fundamentales, no obstante en el caso sub lite el accionante alega falta de fundamentación, motivación 

y congruencia, corresponde que la problemática sea abordada a partir de la acreditación de titularidad de los 

derechos cuya tutela solicita, de manera que en la medida que se encuentren derechos en disputa o estén en 

controversia, se recordará el entendimiento referido ut supra. 

Bajo el contexto expuesto, se infiere la existencia de derechos controvertidos irresueltos, en razón a que: i) El 

accionante adjunta a la presente acción constitucional, Testimonio 46 de adjudicación definitiva, que adjudica 

a los trabajadores fabriles los terrenos de propiedad de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles 

del departamento Cochabamba, del cual da a entender que fuera parte, ya que habría sido -de acuerdo a lo 

alegado en su solicitud de anulación de la Resolución Técnica Administrativa 167/2009- “…dotado de unos 

terrenos agrícolas en el sector de HUAYLLANI CHICO…” (sic), así también remite un plano general de la 

urbanización “Huayllani”, en el cual figura como propietaria la “Federación Fabriles, Sindicato Fabril Coboce”, 

aseverando que el lugar donde la autoridad demandada a petición de supuestos propietarios pretende aprobar 

construcciones, corresponderían al parque “Tunari”, los cuales son de preservación ecológica, y que los mismos 
no les pertenecen; y, ii) Por su parte el demandado sostiene que el impetrante de tutela nunca demostró tener 

derecho objetivo legítimo del bien inmueble del cual se aprobó el plano de construcción de vivienda, ni de 

ningún inmueble de la urbanización “Huayllani”, así, la Resolución Técnica Administrativa 167/2009 aprueba 

el plano de construcción de vivienda de Julia Encinas de Espinoza, en base a los antecedentes e informes que 

constan en la oficina de Servicios Catastrales, que mediante Cite: APSC_046/2017 de 30 de marzo, informó 

que en el Archivo de Planos de la Dirección de Administración Geográfica y Catastro del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, sí se encuentra la Urbanización “FABRIL HUAYLLANI” y no el “SINDICATO 

FABRIL HUAYLLANI CHICO” en la zona de Huayllani, Distrito 37, señalando que “…el interesado deberá 

apersonarse con toda la documentación respectiva de los terrenos que indica ser dueño y así verificar si están 

en archivos de planos...” (sic). En ese mismo sentido, el Informe Técnico GDL. 181-09, respecto al predio 

ubicado en la provincia Chapare, sección Primera, municipio Sacaba, zona Huayllani, distrito 37, refiere que se 

encuentra verificado en rasante municipal de acuerdo al siguiente detalle: “…al Oeste calle innominada con 

perfil de vía de 12.00 mts. y al Sud pasaje innominad[o] con perfil de vía de 6.10 mts…” (sic), con la descripción 

del inmueble de 495,60 m2, tipo de construcción vivienda familiar de 2 plantas con total de superficie construida 

de 306,64 m2, el cual concluye y recomienda la aprobación del referido plano, al haber cumplido con la 

normativa pertinente.  

De lo expuesto se advierte la concurrencia de controversia entre los derechos alegados por las partes que no 

pueden ser dilucidados por este Tribunal no “…siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se 

encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la 

dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos…” (SC 0278/2006-

R de 27 de marzo). Por lo que, las pruebas presentadas por el accionante como el Testimonio 46 de adjudicación 

definitiva y el plano general de la urbanización “Huayllani”, son elementos que no otorgan certeza respecto a 
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la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble en conflicto ni de su área en litigio o la ubicación 

física de los mismos; asimismo, de la documentación remitida por la autoridad demandada, concerniente al 

Informe Técnico GDL. 181-09 y la misma Resolución Técnica Administrativa 167/2009 -pese a contar con 

datos técnicos y certificaciones de la oficina de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del 

referido departamento-, son instrumentos de la esfera administrativa que dan respuesta a los cuestionamientos 

de los particulares, los cuales no pueden ser reafirmados por la jurisdicción constitucional, puesto que su labor 
se circunscribe a la protección de los derechos cuando se encuentren debidamente consolidados y no a dilucidar 

hechos controvertidos, como se pretende en el caso de autos, debiendo dicha controversia ser previamente 

resuelta en la vía ordinaria o agroambiental que cuentan con mayor amplitud en la etapa de conocimiento, no 

pudiendo este Tribunal pronunciarse sobre hechos que se hallan en discusión, conforme el desarrollo 

jurisprudencial vertido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por otro lado, en cuanto al principio de “seguridad jurídica” denunciado como lesionado, el accionante no 

expuso el nexo de causalidad existente entre éste y las actuaciones presuntamente realizadas por la autoridad 

demandada que vulnere, restrinja o suprima el mismo, pretendiendo que esta jurisdicción revise el fondo de la 

cuestión, soslayando que la competencia en acciones de control tutelar se enmarca en la protección de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuando estos fueren lesionados, por lo que respecto a este reclamo 

corresponde igualmente la denegatoria de la tutela solicitada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 65 a 68 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0377/2018-S3 (Viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 52 a 56, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Roger Andrés Cortez Chávez contra Hugo Edmundo Zavaleta 

Loayza, Presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Técnica de Oruro (UTO). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Conforme se evidencia del memorial presentado el 14 de febrero de 2018, cursante de fs. 7 a 10, el accionante 

manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 24 de agosto de 2017, la Asamblea de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil emitió la Resolución 1/2017, 

suscrita por el ahora demandado y Carlos Orlando Rojas Rodríguez, Casto Medinaceli, y Wilfredo Fernández, 

mediante la cual se resolvió; primero, que el Concejo Facultativo disponga proceso en su contra por intermedio 

de la Comisión Legal; y segundo, que mientras no se atienda dicho pedido y no exista pronunciamiento, los 
docentes se excusarían de tomarle cualquier examen y de participar como miembros del Tribunal ante cualquier 

solicitud de evaluación presentada por su persona. 

A raíz de ello y a objeto de asumir acciones en defensa de su dignidad, mediante oficio de 23 de octubre de 

2017, solicitó en una primera oportunidad, que el ahora demandado le entregue los documentos y antecedentes 

que sustentaron la Resolución emitida; sin embargo, no recibió respuesta alguna. Posteriormente, reiteró su 

petición el 31 de igual mes y año, obteniendo el mismo resultado, es decir la falta de respuesta de Hugo 

Edmundo Zavaleta Loayza, hasta el momento de la interposición de la presente acción de defensa. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El ahora accionante manifiesta que se ha lesionado su derecho a la petición, establecido en el art. 24 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que el ahora demandado, en el plazo de veinticuatro horas, le haga 

entrega de la documentación solicitada mediante los oficios de 23 y 31 de octubre de 2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia de acción de amparo constitucional, el 23 de febrero de 2018, según consta en el acta de 

audiencia cursante de fs. 48 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, por intermedio de su abogado patrocinante, ratificó todos los términos de su demanda, 
manifestando además lo siguiente: a) Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, tiene conocimiento de las notas de 23 

y 31 de octubre de 2017, mediante las cuales se solicitó la entrega de fotocopias de tres documentos básicos; la 

Resolución 1/2017 de 24 de agosto, la Convocatoria a la Asamblea de Docentes y el acta respectiva, sin que 

hasta el día de hoy, se haya dado respuesta alguna al respecto; b) A manera de descargo se ha señalado que la 

persona que recibe las notas, Sandra Vincenti, no es funcionaria universitaria; sin embargo, no se acredita 

aquello ni se explica por qué recibió las notas; por otro lado, hay que aclarar que éstas no fueron entregadas en 

un domicilio particular, sino más bien, en la oficina de la Asociación de Docentes de Ingeniería; y, c) En el 

presente caso, el accionante tiene todo el derecho a saber cuándo se ha convocado a la Asamblea y qué temas 

se trataron en la misma; en tal sentido, no se puede decir que se dirija al Decanato, debido que el tenedor de la 

copia de la Resolución aludida, es la Asociación, que tiene toda la posibilidad de expedir lo impetrado, así como 

su Presidente. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, Presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil de 
la UTO, mediante informe escrito de 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 46 y 47 vta., manifestó lo siguiente: 

1) El demandado desempeña el cargo de Presidente de la Asociación de Docentes de Ingeniería Civil, el presente 

caso surge a raíz de la agresión que sufrió el docente Carlos Orlando Rojas Rodríguez, por parte del ahora 

accionante; 2) En consideración de las actividades institucionales del demandado, toda solicitud debe ser 

recepcionada por Secretaría de la Facultad de Ingeniería Civil; en el presente caso, se refiere que las notas de 
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23 y 31 de octubre de 2017 han sido entregadas de manera personal; sin embargo, mediante esta acción tutelar 

nos enteramos que fueron dejadas a Sandra Vincenti, que no es funcionaria de la Universidad y quien tampoco 

entrego las mismas; en ese entendido no se puede responder solicitudes de las cuales no se ha tomado 

conocimiento alguno; 3) El mecanismo de defensa presentado resulta improcedente por subsidiariedad, en razón 

que existe dos instancias superiores, como es, la Asociación de Docentes de Ingeniería y la Federación de 

Docentes de la UTO; 4) La Resolución 08/2013 de 23 de agosto de 2013, del XII Congreso Nacional de 
Universidades, establece que existen otras instancias a las cuales el ahora accionante puede recurrir, en todo 

caso la excepción determinada en el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPco), no ha sido demostrada 

a efectos de obviar el requisito de subsidiariedad; 5) La Resolución 1/2017, fue remitida al Decano de la 

Facultad de Ingeniería, Augusto Medinaceli, el 8 de septiembre de 2017, siendo esta la instancia que puede 

extender las fotocopias legalizadas impetradas, conforme lo establecido por el art. 1309 del Código Civil (CC); 

y, 6) No habiéndose agotado la instancia administrativa interna de la UTO; y al no tener legitimación pasiva, la 

presente acción tutelar no procede.  

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 52 a 56, declaró “con lugar la tutela 

solicitada” -lo correcto es concedió la tutela- en protección del derecho a la petición, disponiendo que el 

demandado dentro del plazo máximo de setenta y dos horas de su notificación con la Resolución Constitucional, 

de una respuesta a los oficios de 23 y 31 de octubre de 2017; conforme a los siguientes fundamentos: i) El 
derecho de petición, derivado del derecho a la dignidad, nace en un principio del derecho de toda persona a ser 

escuchada en sus solicitudes y por otra, a ser respondida de forma completa, fundamentada, veraz y en el tiempo 

determinado por ley; ii) De antecedentes y de la exposición oral realizada, no se tiene constancia que los oficios 

de 23 y 31 del mes y año citados, dirigidos al ahora demandado Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, hayan 

merecido respuesta alguna; en forma positiva o negativa; situación que importaría decir que la autoridad 

demandada ha vulnerado el derecho a una respuesta formal al petitorio realizado; iii) El ahora demandado 

manifiesta que existen dos instancias superiores, como la Asociación de Docentes de Ingeniería y la Federación 

de Docentes de la UTO y en consecuencia se debió recurrir previamente a éstas; sin embargo, los oficios tenían 

como destinatario Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, Presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de 

Ingeniería Civil, que si bien esta autoridad era incompetente, debió responder al peticionante y no dejarlo en la 

incertidumbre; iv) Referente al hecho que el ahora demandado desconocía los oficios presentados por el 

accionante, y que recién habría tomado conocimiento al ser citado con la presente acción tutelar, corresponde 

rechazar dicha afirmación, en razón a que quien firma la recepción es dependiente del ahora demandado; v) El 

derecho a la petición, implica la obligación de emitir una respuesta y en el caso de que exista equivocación en 

el planteamiento, se debe indicar al impetrante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud; 

y, vi) Se establece que la autoridad demandada, lesionó el derecho a la petición en su vertiente derecho a la 

obtención de una respuesta, formal, pronta y oportuna, correspondiendo la restitución del derecho suprimido y 
otorgar la tutela solicitada.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. El 24 de agosto de 2017, la Asociación de Docentes de Ingeniería Civil, emitió la Resolución 1/2017; a 

través de la cual, se resolvió lo siguiente: a) Que, mediante la comisión legal del Consejo Facultativo, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, se disponga inicio de proceso al universitario Roger Andrés Cortez 

Chávez, por las agresiones realizadas contra el docente Carlos Orlando Rojas Rodríguez; b) Mientras no se 

atienda el pedido y hasta tanto se pronuncie la Comisión Legal, los docentes de la carrera de ingeniería civil, se 

excusan de tomar exámenes y de participar como miembros del Tribunal, ante cualquier petición de evaluación 

realizada por el universitario mencionado; y, c) Solicitar al Consejo Universitario de la Carrera de Ingeniería 

Civil, al Director de Carrera, al Decano y Vicedecano de la Facultad Nacional de Ingeniería la pronta atención 

a la presente determinación (fs. 2 a 3). 

II.2. Por oficio de 23 de octubre de 2017, con firma de recepción de Sandra Vincenty; dirigido a Hugo Edmundo 

Zavaleta Loayza, Presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil, el ahora accionante 

solicitó copias legalizadas en cinco ejemplares, de la siguiente documentación: 1) La Convocatoria a la 

Asamblea de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil de 24 de agosto de igual año; 2) El acta correspondiente; 

y, 3) La Resolución 1/2017 (fs. 4). 
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II.3. El 31 de octubre de 2017 y ante la falta de respuesta; el ahora accionante reitero su solicitud de copias 

legalizadas realizada mediante oficio de 23 de octubre del año citado, recibida nuevamente por Sandra Vincenty 

conforme consta al pie de la misma (fs. 5). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la vulneración de su derecho a la petición, en razón que en su calidad de estudiante del 

décimo semestre de la carrera de ingeniería civil de la UTO, mediante oficios de 23 y 31 de octubre de 2017, 

solicitó a Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, Presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Ingeniería 

Civil, le extienda copias legalizadas de la convocatoria a la Asamblea de Docentes de la Carrera de Ingeniería 

Civil de 24 de agosto de igual año; el acta respectiva y de la Resolución 1/2017, oficios que hasta la fecha de 

presentación de la presente acción tutelar, no merecieron respuesta alguna. 

En consecuencia, corresponde analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.  

III.1. Desarrollo de la línea jurisprudencial sobre el derecho a la petición 

El art. 24 de la CPE, establece que toda persona tiene el derecho a la petición de manera individual o colectiva, 
oral o escrita y a la obtención de una respuesta formal y pronta, exigiendo como único requisito, la identificación 

del peticionante.  

El Tribunal Constitucional desarrollo la línea jurisprudencial respecto al derecho a la petición, conforme a los 

siguientes aspectos; su contenido esencial, los requisitos de procedencia, la legitimación activa y pasiva, el 

plazo para emitir respuesta, y sobre la tutela reforzada. Dicho esto, la SC 0218/2001-R de 20 de marzo, 

estableció que el núcleo esencial del derecho a la petición comprende el derecho a obtener una respuesta pronta 

y oportuna, en la que se resuelva el asunto objeto de la petición. Por otro lado, la SC 0692/2003-R de 22 de 

mayo dispuso que en los casos que no hubiese una respuesta oportuna y motivada, se tiene el derecho como 

lesionado, conforme al siguiente entendimiento: “Que, de igual forma en cuanto al derecho de petición, la 

jurisprudencia ha sido clara al establecer que se tendrá por lesionado cuando habiéndose efectuado una 

petición, la autoridad no la responde en un tiempo razonable ya sea en sentido positivo o negativo, vale decir, 

que en los casos en que no hubiese una respuesta oportuna y motivada se tiene el derecho como lesionado pero 

no cuando existe la respuesta negativa, pues el derecho no exige la concesión de lo solicitado”. 

Posteriormente, las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0776/2002-R, 1121/2003-R y 1159/2003-R, 
determinaron que forma parte del contenido esencial del derecho a la petición, el derecho a una respuesta 

material de fondo y no evasiva. Por su parte, la SC 0843/2002-R de 19 de julio, extendió su contenido, 

estableciendo que el peticionante tiene el derecho a que la respuesta le sea debidamente comunicada: “Que en 

el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe 

dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones 

de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el 

peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a 

efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos 

por Ley”. 

Asimismo, y respecto al contenido esencial del derecho a la petición, la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, en 

relación al contenido esencial del derecho a la petición, señalo que en supuestos en que se dirija la petición ante 

una autoridad no competente o pertinente, surge la obligación de la autoridad de responder formalmente sobre 

su incompetencia, indicando cual es la autoridad a la que se debe dirigir el peticionario. Asimismo la citada 

Sentencia Constitucional Plurinacional, moduló el entendimiento establecido en la SC 0310/2004-R de 10 de 

marzo, respecto a los requisitos del derecho a la petición: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y 
conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, 

el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no 

es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad 

competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando 

la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 

peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda 
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por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta 

buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, 

fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano. 

En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los 
principios contemplados en el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, 

eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. 

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al 

administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir 

ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una 

determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. 

(…) 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto  

Mediante oficio de 23 de octubre de 2017, el ahora accionante solicitó a Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, 

Presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil, le extienda copias legalizadas de la 

convocatoria a la Asamblea de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil de 24 de agosto de igual año; el acta 

respectiva y de la Resolución 1/2017; a través de la cual, se dispuso el inicio de un proceso en su contra; y ante 
la falta de respuesta pronta y oportuna respecto a lo impetrado, reiteró su petición mediante oficio de 31 de 

octubre del año citado, respecto al cual tampoco obtuvo respuesta alguna del ahora demandado. 

En efecto y según se evidencia de la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a 

fin de tratar las graves amenazas y la agresión física que sufrió el docente Carlos Orlando Rojas Rodríguez, por 

parte del universitario Roger Andrés Cortez Chávez, la Asociación de Docentes de Ingeniería Civil de la UTO 

convocó a una Asamblea el 24 de agosto de 2017; a través de la cual, se estableció que el ahora accionante 

vulneró los arts. 103, 106 inc. a) y 110 del Estatuto Orgánico de la UTO; y, 15 incs. c) y d) del Régimen 

Académico Estudiantil del Sistema Nacional de Universidades, aprobado en el XI Congreso Nacional de 

Universidades. 

Conforme a lo señalado, la Asamblea de Docentes de la Carrera de Ingeniería Civil emitió la Resolución 1/2017, 

mediante la cual se resolvió lo siguiente: i) Pedir a las autoridades universitarias, que mediante la Comisión 

Legal del Consejo Facultativo en cumplimiento de las disposiciones vigentes, se determine el inicio de proceso 

al universitario Roger Andrés Cortez Chávez, por las agresiones realizadas contra el docente Carlos Orlando 
Rojas Rodríguez; ii) Que, mientras no se atienda el pedido y hasta tanto se pronuncie la Comisión Legal, los 

docentes de la carrera de ingeniería civil, se excusarían de tomar exámenes y de participar como miembros del 

Tribunal, ante cualquier solicitud de evaluación realizada por el universitario mencionado; y, iii) Solicitar la 

pronta atención de lo determinado en Asamblea. 

En mérito a los antecedentes expuestos y en ejercicio de su derecho a la petición establecido en el art. 24 de la 

CPE, el ahora accionante impetró a Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, la entrega de copias legalizadas en cinco 

ejemplares, de la siguiente documentación: a) La convocatoria a la Asamblea de docentes de la Carrera de 

Ingeniería Civil de 24 de agosto de 2017; b) El acta correspondiente; y, c) La Resolución 1/2017. Dicha 

solicitud, no fue respondida de ningún modo por el ahora demandado, y es por tal motivo, que es reiterada 

mediante oficio de 31 de octubre de igual año, mismo que tampoco fue objeto de respuesta por parte del ahora 

demandado. 
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Conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el contenido 

esencial del derecho a la petición comprende el derecho a la obtención de una respuesta pronta y oportuna en 

la que se resuelva el objeto de la petición, el derecho a una respuesta motivada, material y no evasiva, formal y 

escrita, positiva o negativa; asimismo, la obligación que tiene la autoridad no competente ante la cual se dirigió 

la petición, de pronunciarse sobre su incompetencia e indicar al impetrante, ante qué autoridad debe dirigir su 

solicitud. Respecto a los requisitos que se deben cumplir; a efectos que la justicia constitucional ingrese al 
análisis de fondo de la lesión al derecho de petición, es exigible: “…a) La existencia de una petición oral o 

escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios 
de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (negrillas añadidas). 

Supuestos que se adecuan a la problemática objeto del presente análisis.  

De los antecedentes puestos a conocimiento de este Tribunal, se advierte que no existe evidencia alguna que el 

demandado, haya dado respuesta alguna a las solicitudes realizadas por el ahora accionante, extremo que ha 

sido confirmado y ratificado por él mismo, a través de su informe de 22 de febrero de 2017, cursante de fs. 46 

a 47 vta., mediante el cual de manera textual señaló: “De lo expuesto se establece, que no es a mi persona que 

se debía solicitar la fotocopia legalizada impetrada y mucho menos interponer la acción de obrados, puesto que 

de acuerdo a procedimiento interno institucional la petición debió realizarse por conducto regular a decanatura 

de la facultad y por ende el presente amparo también debió ser interpuesto a la autoridad competente” (sic).  

En el presente caso, si el ahora demandado entendía y consideraba, que él, no era competente para absolver los 

oficios presentados por el ahora accionante; a fin de no violentar su derecho a la petición, debió actuar en 
observancia del Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, señalando de manera formal y 

escrita, ante qué autoridad debió dirigir su solicitud Roger Andrés Cortez Chávez, y no actuar de manera 

omisiva, como efectivamente lo hizo, manteniendo un silencio que vulnera el núcleo esencial de derecho 

establecido en el art. 24 de la CPE. 

En virtud de lo hasta aquí expuesto, se observa una evidente vulneración del derecho a la petición del accionante 

Roger Andrés Cortez Chávez, en razón que las solicitudes de copias legalizadas realizadas mediante oficios de 

23 y 31 de octubre de 2017, con cargos de recepción de Sandra Vincenty; no merecieron ningún tipo de 

respuesta del ahora demandado; las cuales conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, merecen una respuesta oportuna, razonada, formal, escrita y motivada; positiva o 

negativa en consideración del caso en particular.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, efectuó un análisis correcto de los 

antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 52 a 56, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano 

MAGISTRADO 
 

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0379/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  
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Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22838-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 15 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Mónica Genoveva Vargas Chambi contra Rodrigo Alcón Quino, 

Sumariante Disciplinario del departamento de La Paz de la Dirección del Notariado Plurinacional 
(DIRNOPLU). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 7 de febrero de 2018, cursantes de fs. 21 a 25; y, 27 y vta., la accionante 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso disciplinario aperturado a denuncia de Alejandro Northon Zapata Avendaño, por la presunta 

comisión de una falta grave, resultante de su intervención como Notaria de Fe Pública 16 de El Alto del 

departamento de La Paz, en la emisión del Testimonio 1219/2016 de 13 de septiembre, sobre revocatoria de 

poder y otorgación de uno nuevo; el Sumariante Disciplinario del departamento de La Paz de la DIRNOPLU, 

imprimiendo el procedimiento establecido para este tipo de faltas, de acuerdo al art. 111 de la Ley del Notariado 

Plurinacional (LNP), mediante Auto de 15 de diciembre de 2017, admitió la denuncia y ordenó su notificación 

para que presente el respectivo informe de descargo, en el plazo de veinticuatro horas, tal cual establece la 

indicada norma para ese tipo de denuncias; asumiendo su defensa en ese marco, sin que en ningún momento se 

le haya requerido informe sobre alguna denuncia por faltas leves, el cual tiene otro procedimiento detallado en 

el art. 109 de la misma Ley; empero, sorprendentemente el Sumariante Disciplinario en la Resolución RAQ-

SD 01/2018 de 10 de enero, declaró probada la denuncia por falta leve, prevista en el art. 104.f de la referida 

Ley, presuntamente por haberse negado a prestar servicios sin causa justificada, sancionándole con la multa de 

un salario mínimo nacional, incurriendo en incongruencia, por cuanto estos hechos no fueron objeto del proceso, 
ni se aplicó el respectivo procedimiento y mucho menos se le permitió asumir defensa con relación a éstos.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos 

congruencia, fundamentación, y el principio de legalidad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Resolución RAQ-SD 01/2018, en la parte que declara probada 

la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria leve, prevista en el art. 104.f de la LNP y como consecuencia 

se deje también sin efecto la multa impuesta, manteniendo en lo restante la indicada Resolución.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 15 de febrero de 2018, según costa en acta cursante de fs. 39 a 41, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por medio de su representante, ratificó su acción de amparo constitucional, y ampliándola 

puntualizó que, la Resolución RAQ-SD 01/2018, que declaró probada la falta leve y aplicó una sanción, sin 

haber sido sustanciada mediante el procedimiento establecido en el art. 109 de la LNP, resulta ilegal y arbitraria, 

al haberse apartado del principio de congruencia como elemento del debido proceso, lesionado a su vez el 

principio de legalidad que obliga al poder público el sometimiento a la Constitución y la ley, sin que sus actos 

puedan abandonar los procedimientos establecidos. Pero además, no se le permitió presentar sus descargos 
respecto a los hechos por los que se le pretende sancionar, provocándole una grave indefensión. En virtud a lo 

señalado, reiteró su petición de concesión de tutela. 

I.2.2. Informe del demandado  
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Rodrigo Alcón Quino, Sumariante Disciplinario del departamento de La Paz de la DIRNOPLU, mediante 

informe escrito presentado el 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 32 a 35 vta., y en audiencia, manifestó que: 

a) El denunciante, en el otrosí primero de su memorial, señaló que el 20 de noviembre de 2017, presentó ante 

la Notaria denunciada, una solicitud de certificación; por lo que, al no haber recibido respuesta, reveló como 

otra irregularidad; b) La parte denunciada -ahora accionante-, en su informe de descargo sostuvo expresamente 

que el 22 del mismo mes y año, la Fundación Cuerpo de Cristo, le hizo conocer sobre la existencia de otro 
proceso disciplinario por irregularidades “…en el acta de una Asamblea…” (sic) cuya copia fue solicitada, 

pidiéndole en consecuencia abstenerse de entregar réplicas del referido documento, en tanto no se resuelva esa 

denuncia; c) Se declaró probada la denuncia, porque Mónica Genoveva Vargas Chambi, no logró desvirtuar la 

misma con relación a la falta de atención a la Nota de 20 de noviembre de 2017, lo que se entiende como una 

negativa a prestar sus servicios sin causa justificada, prevista como falta leve en el art. 104.f de la LNP; d) 

Atendiendo la solicitud de aclaración y complementación a la Resolución RAQ-SD 01/2018, mediante Auto de 

24 de enero de 2018, se manifestó que el Sumariante Disciplinario no solamente debe sujetarse a una o dos 

partes de la denuncia y el petitorio, sino que debe valorar el texto íntegro de la misma a tiempo de resolver el 

asunto, pero además la parte denunciada, mediante la comunicación procesal tomó conocimiento de lo 

relacionado con la falta leve y que más allá de haber cumplido con el trámite pertinente, se decidió en base al 

principio de verdad material; y, e) La Notaria, tuvo pleno conocimiento de la denuncia que pesaba en su contra, 

pero no la desvirtuó, ya que no presentó ningún elemento de prueba a su favor.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Alejandro Northon Zapata Avendaño, denunciante en el proceso disciplinario contra la Notaria de Fe Pública 

16 de El Alto del departamento de La Paz; no se hizo presente en la audiencia de consideración de la acción de 

amparo constitucional y tampoco presentó alguna alegación escrita, pese a su notificación cursante a fs. 29.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 15 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., concedió la 

tutela impetrada, respecto al debido proceso en sus elementos congruencia, el principio de legalidad y el derecho 

a la defensa, y denegó en cuanto a la anulación parcial de la Resolución RAQ-SD 01/2018, disponiendo en 

consecuencia anular obrados hasta el Auto de 15 de diciembre de 2017, para que el Sumariante Disciplinario, 

adecue sus actuaciones al procedimiento establecido en la Ley del Notariado Plurinacional; de acuerdo a los 

siguientes fundamentos: 1) Todo proceso debe responder a estándares internacionales sobre Derechos 

Humanos, según los cuales no se puede alegar verdad material para justificar la vulneración del debido proceso; 

2) La fundamentación y la congruencia, buscan asegurar la estricta correspondencia, entre lo solicitado, lo 
probado por las partes y lo resuelto, de manera que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, no pueden 

fallar adicionando elementos no peticionados y tampoco discutidos en el transcurso de la causa; 3) La 

Resolución RAQ-SD 01/2018, que sancionó por falta leve a la accionante sin haber sido procesada por aquella, 

incurrió en incongruencia aditiva, considerando que la denuncia y el petitorio de sanción fue por “…faltas 

graves y gravísimas…” (sic), mismas que fueron delimitadas en el Auto de 15 de diciembre de 2017 -de 

admisión-; por lo que, el Sumariante Disciplinario si advirtió otra falta atribuida al denunciado, debió 

especificarla y disponer la presentación del respectivo informe; 4) El aludido Sumariante al no aplicar el 

procedimiento establecido para las faltas leves, tal cual manda el art. 109 de la LNP, vulneró el principio de 

legalidad; y, 5) El prenombrado, al disponer en el precitado Auto, “…Se tiene presente” (sic), respecto al otrosí 

primero de la denuncia, liberó a la denunciada de presentar su informe respecto a la supuesta falta leve, no 

pudiendo alegar convalidación por el simple hecho de que la prenombrada se haya pronunciado en su descargo 

respecto a este tema. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 13 de diciembre de 2017, Alejandro Northon Zapata Avendaño formuló denuncia contra 

Mónica Genoveva Vargas Chambi -hoy accionante-, Notaria de Fe Pública 16 de El Alto del departamento de 

La Paz, por la presunta incursión en faltas graves a tiempo de extender el Testimonio 1219/2016 de 13 de 

septiembre, sobre revocatoria y otorgación de un nuevo poder de representación. Pidiendo al Sumariante 

Disciplinario aplicar la máxima sanción contra dicha funcionaria. En el otrosí primero refirió que se adjunta la 

prueba documental de cargo, entre los cuales indican una Nota de 20 de noviembre de 2017, por la que se habría 

solicitado una certificación que no fue atendida (fs. 3 a 6).  
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II.2. Mediante Auto de 15 de diciembre de 2017, el Sumariante Disciplinario, del departamento de La Paz de 

la DIRNOPLU, dio por recepcionada la denuncia, disponiendo se notifique a la parte denunciada, para que en 

aplicación del art. 111.II de la LNP, presente el respectivo informe dentro del plazo de veinticuatro horas. 

Asimismo, providenciando respecto al ofrecimiento de prueba indicado en el otrosí primero, expresó “…Se 

tiene presente” (sic [fs. 7]).  

II.3. Por Resolución RAQ-SD 01/2018 de 10 de enero, el Sumariante Disciplinario del departamento de La Paz 

de la DIRNOPLU, declaró probada la denuncia por falta leve, prevista en el art. 104.f de la referida Ley, 

presuntamente por haberse negado a prestar servicios sin causa justificada, sancionando a la peticionante de 

tutela con la multa de un salario mínimo nacional. Asimismo, en la disposición tercera, rechazó la denuncia, 

porque “…no se presentó evidencia suficiente que presuma la comisión de la falta grave…” (sic), prevista en 

el art. 105.m de la LNP (fs. 10 a 15).  

II.4. Mediante Auto de 24 de enero de 2018, el Sumariante Disciplinario, atendiendo la solicitud de aclaración 

y complementación planteada por la accionante, a la Resolución RAQ-SD 01/2018; señaló que la irregularidad 

calificada como falta leve, fue denunciada en el apartado sexto del otrosí primero del memorial de denuncia y 

no existe impedimento para su valoración a la hora de emitir resolución, habiéndose practicado la comunicación 

procesal, se puede resolver el caso con o sin respuesta de la denunciada; aclarando además que se cumplió con 

el principio de verdad material (fs. 18 a 19).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa, el debido proceso en sus elementos congruencia, 

fundamentación, y el principio de legalidad; por cuanto, el Sumariante Disciplinario del departamento de La 

Paz de la DIRNOPLU, en la Resolución RAQ-SD 01/2018 de 10 de enero, sin ninguna sustanciación declaró 

probada la denuncia formulada en su contra por la comisión de falta leve, prevista en el art. 104.f de la LNP, 

disponiendo en calidad de sanción la multa de un salario mínimo nacional; sin tomar en cuenta que la 

imputación se realizó por faltas graves y no por los hechos que se le pretende condenar, de manera que tampoco 

se aplicó el procedimiento establecido por la norma legal para las faltas leves, provocándole indefensión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y sus componentes de congruencia, fundamentación y el derecho a la defensa 

La Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 115.II, establece: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones” (las negrillas son agregadas). 

El debido proceso está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos y/o arbitrariedades de las 

autoridades, como resultado de sus actuaciones u omisiones procesales, en la aplicación de las normas 

sustantivas, adjetivas y en las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones para dirimir 
situaciones jurídicas o administrativas. Entre otros muchos componentes del debido proceso, cobran especial 

importancia, la congruencia entre lo demandado y lo resuelto, la fundamentación y el derecho a la defensa. 

Así el art. 117.I de la CPE, cuando señala que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso”; hace referencia al principio de congruencia, dejando establecido 

que nadie será condenado o sancionado por hechos que no fueron juzgados. Doctrinariamente la congruencia 

fue definida como un principio normativo que limita las facultades resolutorias, por el cual debe existir identidad 
entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes; en este sentido la SC 0486/2010-R de 5 de 

julio, precisó: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito 

procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa 

definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o 

administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que 

además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre 
los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución…” (las negrillas son nuestras).  

Por su parte, en cuanto a la fundamentación y motivación, cabe señalar que: i) Fundamentar una resolución, 

implica indicar con precisión la norma que justifica su emisión en uno u otro sentido; y, ii) Motivar, consiste 

en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La motivación 

explica la manera en que se opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación subjetiva del 

particular; por lo que, se debe señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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inmediatas que se tuvieron en consideración para asumir dicha decisión; siendo necesario además, que exista 

acomodamiento y coherencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso 

concreto se configuren las hipótesis normativas. 

En cuanto a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 
los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación 
jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió…” (las negrillas fueron añadidas). 

El derecho a la defensa, es otro elemento esencial del debido proceso; puesto que en virtud a éste, no es 

admisible sustanciar ningún asunto sin conocimiento del procesado, por ello en nuestro constitucionalismo es 

considerado como un derecho autónomo, e implica mínimamente el derecho a conocer los cargos o antecedentes 

que motivan su procesamiento, a ser escuchado y presentar las pruebas que estime pertinentes en su descargo y 
el de impugnar las resoluciones que consideran lesivas a sus intereses.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se tiene que el Sumariante Disciplinario del departamento de La Paz de la 

DIRNOPLU, habiendo recibido la denuncia contra Mónica Genoveva Vargas Chambi, Notaria de Fe Pública 

16 de El Alto del mismo departamento -hoy accionante-, por la presunta comisión de una falta grave; mediante 

Auto de 15 de diciembre de 2017, invocando la aplicación del parágrafo II del art. 111 de la LNP, -referido al 

trámite sumarial, previo a la Resolución de apertura del proceso o rechazo de la denuncia-, dispuso la 

notificación de la parte denunciada -peticionante de tutela-, para que en el plazo de veinticuatro horas, presente 

el respectivo informe. Una vez recepcionado el mismo, siguiendo lo establecido en la norma legal citada, emitió 

la Resolución RAQ-SD 01/2018 de 10 de enero. Dicha determinación en lo concerniente al procedimiento de 

las denuncias por faltas graves y gravísimas, acogiéndose a uno de los supuestos previstos en la norma legal, 

que señala: “…con o sin el informe, el sumariante, en el plazo de dos (2) días hábiles, pronunciará auto de 

apertura de sumario disciplinario o, en su defecto, el rechazo de la denuncia mediante auto fundamentado 
sin recurso ulterior” (las negrillas nos pertenecen), rechazó la denuncia en cuestión; empero en la misma, sin 

ninguna sustanciación previa respecto a lo manifestado por el denunciante en el otrosí primero de su memorial, 

declaró probada la denuncia contra la impetrante de tutela, por falta leve prevista en el art. 104.f de la referida 

Ley, presuntamente por haberse negado a prestar servicios sin causa justificada, sancionándola con la multa de 

un salario mínimo nacional. 

Ahora bien, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

en observancia del debido proceso que implica la sujeción a las reglas preestablecidas; una vez recibida la 

denuncia, el Sumariante Disciplinario, a efectos de garantizar a la accionante su derecho a la defensa, si 

consideraba que el memorial contenía imputaciones por diferentes hechos cuyas calificaciones y trámites 

difieren entre sí; debió precisar estas circunstancias, considerando que por disposición del art. 109 de la LNP, 

las denuncias por faltas leves se resuelven sobre la base de los elementos probatorios aportados por el 

denunciante y el informe de la denunciada, sin mayores trámites; en tanto que, las faltas graves y gravísimas, 

antes de su admisión se debe solicitar un informe al notario involucrado, para luego decidir sobre su 

admisibilidad o rechazo fundamentado. 

En el caso analizado, la autoridad demandada, al haber declarado probada una presunta denuncia por falta leve 

prevista en el art. 104.f de la LNP, “Negarse a prestar sus servicios sin causa justificada”, sin que la misma haya 

sido sustanciada conforme al procedimiento establecido -admisión y traslado al denunciado para que asuma su 

defensa-, faltó al deber de congruencia como elemento sustancial del debido proceso, infringiendo el art. 117.I 

de la CPE, que señala que nadie podrá ser condenado sin haber sido juzgado en debido proceso.  

Asimismo, la ausencia de sustanciación de la presunta falta leve denunciada, pone en evidencia la no aplicación 

del procedimiento establecido en el art. 109 de la LNP, para el conocimiento y resolución de estas denuncias; 
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siendo que, en virtud al principio de legalidad que rige el derecho administrativo, las autoridades encargadas de 

resolver cualquier situación jurídica sometida a su competencia, deben enmarcarse en las reglas y 

procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente. El apartamiento de las normas 

preestablecidas, conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

conlleva la lesión al debido proceso.  

En cuanto a la fundamentación, que esencialmente implica el deber de expresar las razones jurídicas de la 

decisión, apoyadas en las normas que resultan aplicables al caso; del análisis de la Resolución RAQ-SD 

01/2018, se tiene que el Sumariante Disciplinario ahora demandado, no expresó: a) De qué manera, el principio 

de verdad material, permite a las autoridades que resuelven una denuncia, sancionar por hechos que no fueron 

denunciados o admitidos como tales, ni han sido sustanciados de acuerdo a procedimiento; b) Tampoco expresó, 

cual la norma legal que le permite aplicar el procedimiento establecido para la sustanciación de las faltas graves 

y gravísimas, a la tramitación de una denuncia por faltas leves; y, c) No explicó el razonamiento por el que 

concluyó, que el no dar respuesta a una petición de certificación por un tercero, respecto a los documentos que 

forman parte del legajo de una protocolización, constituye negación del servicio por parte del Notario de Fe 

Pública.  

Finalmente, la ausencia de tramitación de la presunta denuncia por la incursión de la accionante en falta leve 

prevista en el art. 104.f de la LNP, impidió que ésta, asuma su defensa de manera efectiva en el procedimiento 

administrativo disciplinario en el cual, sin previo y debido proceso, se le impuso la sanción de multa pecuniaria 

equivalente a un salario mínimo nacional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con alcances diferentes, 

resolvió correctamente la problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 15 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución RAQ-SD 01/2018 de 10 de 

enero, disponiendo se emita otra, enmarcada al principio de congruencia, siguiendo lo delimitado por el Auto 

de 15 de diciembre de 2017. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0380/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22818-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 009/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 945 a 948, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Ranulfo Prieto Salinas en representación legal de la Gerencia 

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Carlos Alberto Egüez Añez y 

Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 
Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 26 de diciembre de 2017, 4 y 12 de enero de 2018, cursantes de fs. 508 a 521, 

524 a 535 y 538 a 541 respectivamente, la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de 

derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 22 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a la representante legal del contribuyente Policía 

Boliviana - Comando General, con la Orden de Verificación 14250300064 de 14 del mismo mes y año, 

comunicándole que sería objeto de un procedimiento de determinación con alcance al débito fiscal al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a la diferencia 

entre ventas declaradas y las compras informadas por terceros, de los períodos fiscales de junio, julio y 

noviembre de 2009. Luego de revisada la información cruzada de la base de datos del SIN, se emitió el Informe 

de Actuación con CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/INF/8400/2014 de 24 de noviembre, determinando que las 

facturas fueron emitidas por la Policía Boliviana, empero no se realizó el pago del IVA y del IT sobre el total 

de ingresos como corresponde, sino por un importe inferior como se verificó en su F-400; en consecuencia, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 29-0312-14 con CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/VI/VC/353/2014 de 24 de noviembre, estableciendo una deuda tributaria de UFV's1 009.- (un mil nueve 

unidades de fomento a la vivienda), equivalente a Bs2 024.- (dos mil veinticuatro bolivianos), importe que 

incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar del 100% por la conducta del 

contribuyente, de acuerdo al art. 165 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Posteriormente, y debido a que el contribuyente no presentó descargos, se emitió la Resolución Determinativa 

17-1585-14 con CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/1395/2014 de 29 de diciembre, mediante la cual la 

Administración Tributaria ratificó todas las observaciones contenidas en la indicada Vista de Cargo y el 

dictamen de calificación de conducta, resolviendo e intimando al contribuyente al pago de la deuda tributaria 

de UFV's 980.- (novecientos ochenta unidades de fomento a la vivienda), equivalente a Bs1 973.- (un mil 

novecientos setenta y tres bolivianos), comunicándole que no podrá acogerse a la reducción de las sanciones 

previstas en el art. 196 del CTB o interponer los recursos que la ley franquea.  

Producto de dicha determinación, el contribuyente Policía Boliviana interpuso recurso de alzada contra la 

Resolución Determinativa mencionada, a cuyo efecto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT), pronunció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0403/2015 de 11 de mayo, que revocó 

totalmente la referida Resolución Determinativa, consecuentemente dejó sin efecto el tributo omitido, más 

intereses y multa por omisión de pago por el IT correspondiente a los períodos fiscales de junio, julio y 

noviembre de 2009, de conformidad al art. 76 inc. d) de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. En vista de ello, el 

SIN interpuso recurso jerárquico contra la precitada Resolución del Recurso de Alzada, el cual fue resuelto por 
la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1400/2015 de 3 de agosto, mediante la cual determinó confirmar la señalada Resolución del Recurso 

de Alzada, en consecuencia, dejó sin efecto la deuda tributaria. 

Debido a que el fallo pronunciado por la AGIT causó agravios a los intereses de la Administración Tributaria, 

el 16 de noviembre de 2015 presentó demanda contenciosa administrativa, la cual que fue resuelta por los 

miembros de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal 

Supremo de Justicia, a través de la Sentencia 94/2017 de 20 de abril, declarando improbada la demanda 

interpuesta, y manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1400/2015, 

apartándose del lineamiento establecido con anterioridad por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del indicado Tribunal en las Sentencias 104 de 24 de noviembre de 2016, 111 

y 112 ambas de 5 de diciembre del indicado año, dentro de tres casos idénticos al de la Sentencia 94/2017, ya 

que versan sobre el mismo contribuyente (Policía Boliviana) y sobre el idéntico fondo del litigio, sin haber 

efectuado una debida fundamentación y/o motivación respecto a cuáles fueron las razones por las que decidieron 

no aplicarlas al caso particular, pese a tratarse de un proceso que tiene identidad de sujeto, objeto y causa con 

relación a los otros casos resueltos por la citada Sala; máxime si se toma en cuenta que, conforme estableció la 

jurisprudencia constitucional, los tribunales de inferior e incluso de mayor jerarquía, tienen la obligación no 
sólo de uniformar, sino también de aplicar la jurisprudencia emitida por sus diferentes Salas Especializadas, 

toda vez que un mismo órgano de poder, no puede fallar de manera distinta ante casos análogos y si se pretende 

cambiar de posición o de línea doctrinal, es necesario que se motive y/o fundamente expresamente tal decisión 

y sea puesta a conocimiento de la Administración Tributaria, lo que en el presente caso no ocurrió. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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La entidad accionante denuncia como lesionados sus derechos a la igualdad en su vertiente procesal, al debido 

proceso en su elemento de motivación, y los principios de “seguridad jurídica” y predictibilidad de las 

resoluciones, citando al efecto los arts. 9.4, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Sentencia 94/2017, pronunciada por la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, 

debiendo emitirse una nueva sentencia en base a los argumentos expuestos en la presente acción de amparo 

constitucional, para mantener el mismo lineamiento contenido en las: “…Sentencias Nos. 179/2015, 104/2016, 

111/2016 y 112/2016, en casos análogos al desarrollado en el presente Amparo” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 939 a 944 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de sus abogados, reiteró los argumentos esgrimidos en la acción de amparo 

constitucional, añadiendo lo siguiente: a) Conjuntamente a la demanda contenciosa administrativa, se 

presentaron otras cinco demandas idénticas a la referida, debido a la existencia de seis recursos jerárquicos 

presentados dentro de seis recursos de alzada por la Policía Boliviana por separado, al tratarse de diferentes 

períodos pero sometidos a la misma verificación, de las cuales tres demandas fueron sorteadas a la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia 

y las restantes a su similar Primera, resueltas a través de las Sentencias 104, 111 y 112 mediante las cuales se 

declaró probadas las demandas interpuestas por el SIN contra la AGIT; b) En resguardo del derecho a la 

igualdad procesal, la jurisprudencia constitucional estableció que los órganos jurisdiccionales están obligados 

a resolver bajo la misma óptica los casos que planteen igual problemática; empero, para apartarse de decisiones, 

tienen que ofrecer una fundamentación objetiva y razonable; sobre este tema, la SCP 0148/2014 de 10 de enero, 

sostuvo que la vinculación horizontal del precedente judicial, significa que la jurisprudencia emitida por las 

diferentes Salas del indicado Tribunal, estará atada a sus propias decisiones anteriores y de las otras Salas en la 

respectiva área del Derecho; c) Así, el art. 42.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que las Salas 

Especializadas del referido Tribunal de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las atribuciones entre 

otras, de sentar y uniformar la jurisprudencia en casos de criterios contradictorios o dispares, si bien está 
permitido apartarse de sus propios precedentes, es exigible un mínimo de fundamentación; y, d) El mencionado 

Tribunal en diferentes fallos dentro de procesos idénticos decidió en unos casos determinar que la Policía 

Boliviana no se encuentra exenta del pago del IT y en otros como el presente, que sí, sin haber tomado en cuenta 

la existencia de los antecedentes jurisdiccionales dictados tanto por la Sala Plena como por la Sala Contenciosa 

y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del señalado Tribunal con anterioridad a la 

Sentencia 94/2017 ahora cuestionada, no siendo admisible desde ningún punto de vista que un mismo órgano 

de poder emita fallos contradictorios entre sí. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia 

de amparo constitucional, tampoco presentaron su informe respectivo, pese a que fueron notificados por orden 

instruida, conforme consta de fs. 568 a 573. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, a través de sus representantes Ancira Arancibia 

Guzmán, Eliseo Santos Ochoa Urquizo, Ronald Vargas Choque, Alenka Marioli Ibieta Pacheco e Ingrid 

Verónica Davezies Martínez, mediante informe escrito de 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 926 a 938 vta., 

suscrito por esta última, manifestó lo siguiente: 1) La parte accionante no demostró objetivamente cómo se le 

habría coartado la posibilidad de ofrecer, producir o introducir prueba u otra irregularidad de carácter procesal, 

no siendo evidente la supuesta vulneración a la igualdad de partes, máxime si se toma en cuenta que las 

autoridades demandadas al igual que esta instancia jerárquica, no restringieron este derecho, emitiendo la 

Sentencia 94/2017 en sujeción de lo que reza la normativa aplicable al caso; 2) Dicho fallo no transgredió los 

derechos y garantías invocados, toda vez que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la referida Sentencia 

contiene todos los fundamentos legales y técnicos en función a la naturaleza jurídica de la demanda tramitada 
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en un proceso de puro derecho y única instancia, y porque la misma se pronunció con relación a los puntos 

específicos en los que se basa el objeto de la demanda de manera integral, considerando todos los argumentos 

del demandante; 3) Respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, debido a que las autoridades 

demandas supuestamente a tiempo de dictar su resolución, no hubiesen cumplido con su obligación de emitir 

criterios uniformes, señalando para el efecto tres sentencias; dicho aspecto no fue denunciado en el proceso 

contencioso administrativo interpuesto por la entidad peticionante de tutela; 4) La parte accionante en su 
memorial de réplica, sólo hizo mención a la Sentencia 179/2015 de 19 de mayo, sin señalar ni exponer 

convenientemente lo que ésta dispone; además, no explicó, fundamentó y mucho menos demostró su analogía 

con el caso que es objeto de control de legalidad, siendo una obligación sine qua non conforme estableció la 

vasta jurisprudencia constitucional; 5) Asimismo, sus argumentos pasan por alto el principio de congruencia 

que debe regir en todo proceso de acuerdo a las reglas del debido proceso; contrariamente, incorporó elementos 

que no fueron expuestos oportunamente dentro del proceso contencioso administrativo, induciendo a este 

Tribunal a revisar aspectos de fondo que conforme se estableció mediante jurisprudencia, sólo es competencia 

del tribunal jurisdiccional; 6) Los argumentos de la parte impetrante de tutela no son evidentes, careciendo de 

sustento jurídico la acción de defensa que formuló, pretendiendo que el Tribunal de garantías se convierta en 

una instancia más que verifique todo lo obrado, tergiversando su naturaleza, más aun cuando el Tribunal 

Supremo de Justicia atendió y resolvió lo peticionado en su oportunidad, emitiendo una resolución judicial que 

cuenta con la debida fundamentación y motivación sobre todos los aspectos observados; y, 7) Respecto al 

principio de seguridad jurídica referido por la entidad accionante, la jurisprudencia constitucional sostuvo que 

los principios en el nuevo orden constitucional no pueden ser protegidos por esta acción tutelar en virtud a su 

naturaleza jurídica. 

Asimismo, en audiencia a través de su abogada, reiteró lo esgrimido en el citado informe, acotando que existe 

jurisprudencia que refiere cuáles son los elementos que inevitablemente se tienen que exponer para justificar y 

fundamentar la analogía de un caso y otro, porque una cosa es señalar a las partes que intervienen en un 

determinado proceso y otra es fundamentar como corresponde en derecho si realmente cada caso tiene la misma 

problemática. Por otra parte, no se escuchó a la entidad accionante, precisar cuáles son los elementos fáctico 

jurídicos de derecho que serían considerados para que se tome en cuenta la analogía; por ello, el solo hecho de 

enunciar jurisprudencia o sentencias que en ningún momento demuestran fehacientemente que se trata de casos 

análogos, no pueden ser objeto de consideración y menos afectar el fondo de lo que resolvió el Tribunal 

Supremo de Justicia respecto al presente caso. Por ello, los derechos que se están denunciando como vulnerados, 

no fueron agraviados ni por el referido Tribunal y mucho menos por la AGIT que obró conforme a derecho y 

respondiendo a los aspectos denunciados en su oportunidad por la parte interesada. 

Faustino Alfonso Mendoza Arce, Comandante General de la Policía Boliviana, a través de sus representantes 

Manuel Churata Calamani y/o José Samuel Rodrigo Garrón Claure, en audiencia manifestó lo siguiente: i) La 

institución al ser parte del Estado, cuenta con una “Ley Orgánica vigente desde 1985”, razón por la que no tiene 

una personería jurídica como si fuera una asociación civil o una fundación; tampoco tiene un registro en 
Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) porque no ejercita una función de tipo comercial; 

es una parte esencial del Estado boliviano y en esa condición no es un sujeto pasivo del tributo, se convierte en 

sujeto activo del impuesto; pero se quiere aplicar la multa sobre un impuesto que no es propio del Número de 

Identificación Tributaria (NIT) correspondiente, o sea el IT; y, ii) Si la Policía Boliviana no es objeto del IT 

como impuesto y lo dice el mismo NIT, por qué razón entonces se le va a cobrar una multa sobre dicho impuesto; 

además los Batallones de Seguridad son una unidad dependiente y jerárquica de la Policía Boliviana y ésta 

depende del Presidente del Estado, por lo cual no puede coactivarse y cobrarse el mismo Estado a través de su 

misma institución de seguridad, esto sin desconocer la capacidad recaudadora que tiene el SIN. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 009/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 945 a 948, denegó la tutela solicitada. A tal 

efecto expresó los siguientes fundamentos: a) La demanda contenciosa administrativa formulada por la parte 

accionante, versa esencialmente en torno a la interpretación que debe darse al art. 76 inc. d) de la Ley 843 que 

establecería una serie de exenciones en cuanto al pago de tributos; no obstante, no se hizo mención a las 
Sentencias 104, 111 y 112 que resultan ser la base de la presente acción de amparo constitucional, al constituirse 

en fallos que obligatoriamente tuvieron que ser observados por parte de las autoridades demandadas; b) 

Revisada la réplica a la respuesta formulada por el demandado, se evidencia que en la misma tampoco se hizo 

mención alguna a las resoluciones mencionadas que por esta vía tutelar se pide deban ser observadas; 
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únicamente mencionó la Sentencia 179/2015 de 19 de mayo, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia; c) El objeto de la presente acción tutelar radicó en el hecho de no haberse aplicado ni considerado 

los razonamientos doctrinales y jurisprudenciales de las sentencias precitadas, extremo que jamás formó parte 

del debate esencial dentro del proceso contencioso administrativo sustanciado ante la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del indicado Tribunal; es decir que, la base de la 

demanda no se encuentra sustentada en la aplicación de los razonamientos expresados en los fallos 104, 111 y 
112; d) Al no haber reclamado de manera oportuna la parte accionante ante las autoridades demandadas, la 

aplicación de tales Sentencias que tendrían carácter vinculante, no se les debería cuestionar ahora que no se 

hayan referido ni pronunciado con relación a las mismas, por lo que no puede hablarse de falta de motivación 

y fundamentación de las razones por las que los demandados hayan tomado la decisión de ejecutar un presunto 

cambio de línea o razonamiento; e) Si bien todas las autoridades jurisdiccionales están obligadas a conocer la 

doctrina legal aplicable y en su caso la jurisprudencia constitucional, no es menos evidente que para su 

aplicación, la carga de demostrar la existencia de analogía entre los supuestos fácticos del fallo constitucional 

o fallo del Tribunal Supremo de Justicia con el cual pretende aplicarse, corresponde a las partes y no así al 

Tribunal de “mutuo propio”, ya que éstas requieren la demostración de la identidad de supuestos fácticos entre 

la jurisprudencia y el caso al que pretende aplicarse; f) En esta acción tutelar se están incorporando elementos 

que no fueron expuestos oportunamente dentro del proceso contencioso administrativo, induciendo al Tribunal 

de garantías a ejercer la competencia de revisar aspectos de fondo; es decir, verificar si la exención contenida 

en el art. 76 inc. d) de la Ley 843, es o no aplicable al Batallón de Seguridad Física Privada de la Policía 

Boliviana, extremo que se encuentra proscrito de ejecutar, ya que la interpretación de la legalidad ordinaria, 

única y exclusivamente está delegada a las autoridades ordinarias y no así a la jurisdicción constitucional, salvo 

que se demuestre que efectivamente la interpretación que se ejecutó de la norma, resulta ser absolutamente 

ilógica, contradictoria o arbitraria por haber sido emitida en contra de las reglas de la razonabilidad, aspecto 
que no ocurrió; y, g) Por todo lo expresado, no se puede tildar a la Sentencia 94/2017 de ser una resolución 

carente de motivación y fundamentación, en tal sentido, no se evidenció vulneración a la garantía de igualdad 

y del debido proceso reclamados; máxime si no se demostró que las situaciones fáctico jurídicas de las cuales 

emergieron los citados fallos, sean exactamente iguales a las que se produjeron en el proceso contencioso 

administrativo que originó la emisión de la Sentencia impugnada en la presente acción de amparo 

constitucional. 

Una vez pronunciada la Resolución 009/2018, la entidad accionante mediante memorial presentado el 20 de 

febrero de 2018, solicitó aclaración, complementación y enmienda; a mérito de lo cual, el Tribunal de garantías 

a través de la Resolución de 21 de igual mes y año, declaró no ha lugar al pedido impetrado, manteniendo firme 

y subsistente en todos sus extremos el fallo constitucional emitido (fs. 951 a 952). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 22 de octubre de 2014, el SIN -ahora entidad accionante- notificó a la Policía Boliviana mediante su 

apoderada, con la Orden de Verificación 14250300064 de 14 de octubre de 2014, comunicándole que sería 

objeto de un proceso de determinación, con el fin de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias relacionadas con el débito fiscal IVA y su respectivo efecto en el IT (fs. 4 a 5). 

II.2. Por Informe de Actuación con CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/INF/8400/2014 de 24 de noviembre, el SIN 

concluyó que el contribuyente Policía Boliviana no declaró las ventas que corresponden a las facturas 

informadas por terceros de acuerdo a detalle expuesto en la Orden de Verificación 14250300064 (fs. 218 a 222).  

II.3. En virtud del informe precitado, el SIN emitió la Vista de Cargo 29-0312-14 con CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/VI/VC/353/2014 de 24 de noviembre, mediante la que determinó ingresos no declarados correspondiente 

al IT, el saldo de la deuda tributaria no cancelada sobre base cierta, liquidada a 24 de noviembre de 2014 fue 

de Bs2 024.-, equivalente a UFV's 1 009.- que incluye impuesto omitido, intereses, sanción y multa por 
incumplimiento de deberes formales (fs. 223 a 228). 

II.4. La Gerencia Distrital La Paz II del SIN emitió la Resolución Determinativa 17-1585-14 con CITE: 

SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/1395/2014 de 29 de diciembre, estableciendo de oficio sobre base cierta, las 

obligaciones impositivas del contribuyente Policía Boliviana que ascienden a un total de UFV's608.- 

(seiscientos ocho unidades de fomento a la vivienda), equivalentes a Bs1 224.- (un mil doscientos veinticuatro 

bolivianos) correspondientes al IT por los períodos de junio, julio y noviembre de 2009; asimismo, declaró no 

pagada la sanción del tributo omitido correspondiente al IT por los mismos períodos cuyo importe es de 
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UFV's372.- (trescientos setenta y dos unidades de fomento a la vivienda) por haber incurrido en la conducta de 

omisión de pago; monto que no fue cancelado por el total de Bs749.- (setecientos cuarenta y nueve bolivianos), 

intimándole para que en el término de veinte días de su legal notificación con la señalada Resolución 

Determinativa, deposite los montos adeudados, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria en caso de 

incumplimiento (fs. 307 a 313). 

II.5. Como resultado del recurso de alzada formulado por la Policía Boliviana contra la Resolución 

Determinativa mencionada, la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT La Paz, pronunció la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0403/2015 de 11 de mayo, determinando revocar totalmente la referida 

Resolución Determinativa, en consecuencia dejó sin efecto el tributo omitido más intereses y multa por omisión 

de pago por el IT, correspondiente a los períodos fiscales: junio, julio y noviembre de 2009, de conformidad al 

art. 76 inc. d) de la Ley 843 (fs. 709 a 715 vta. y 796 a 815 vta.).  

II.6. El 1 de junio de 2015, la Gerencia Distrital La Paz II del SIN presentó recurso jerárquico contra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0403/2015; en virtud a ello, el Director Ejecutivo de la AGIT 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1400/2015 de 3 de agosto que resolvió confirmar la citada 

Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia, dejó sin efecto la deuda tributaria de Bs1 973.-, equivalente 

a UFV's980.- que incluyó tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al IT por 

los períodos fiscales: junio, julio y noviembre de 2009 establecido en la Resolución Determinativa 17-1585-14 

(fs. 838 a 844 y 887 a 902 vta.). 

II.7. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2015, la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, interpuso 

demanda contenciosa administrativa, dirigida al Presidente y Magistrados de la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia contra la AGIT que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1400/2015 (fs. 

361 a 367). 

II.8. A mérito de la demanda presentada, los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciaron la Sentencia 

94/2017 de 20 de abril, mediante la cual declararon improbada la demanda interpuesta, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1400/2015 (fs. 409 a 416). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia como lesionados sus derechos a la igualdad en su vertiente procesal, al debido 

proceso en su elemento de motivación y los principios de “seguridad jurídica” y predictibilidad de las 
resoluciones; toda vez que, los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciar la Sentencia 94/2017 de 20 

de abril, que declaró improbada la demanda contenciosa administrativa que interpuso contra la AGIT, se 

apartaron del lineamiento doctrinal sentado con anterioridad por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del indicado Tribunal, en las Sentencias 104 de 24 de 

noviembre de 2016, 111 y 112 ambas de 5 de diciembre del mismo año, pese a tratarse de un proceso que tiene 

identidad de sujeto, objeto y causa con relación a los otros casos resueltos por la indicada Sala; no realizaron 

una debida fundamentación y/o motivación sobre cuáles fueron las razones por las que decidieron apartarse de 

dicho lineamiento establecido y no aplicarlo al caso particular, contraviniendo lo determinado en la 

jurisprudencia constitucional; máxime cuando un mismo órgano de poder, no puede fallar de manera distinta 

ante cuestiones análogas, teniendo los tribunales la obligación de uniformar, y aplicar la jurisprudencia emitida 

por sus Salas Especializadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor 

público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 

decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
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momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas 

fueron añadidas). 

III.2. Respecto a la función obligatoria de uniformar la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo 

de Justicia. Jurisprudencia reiterada 

Sobre este tema, la Ley del Órgano Judicial en su art. 38, referido a las facultades de Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, señala: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 

(…)  

9. Sentar y uniformar la jurisprudencia”.  

En ese marco, el art. 42.I de la citada Ley, concerniente a las atribuciones de las Salas Especializadas, indica: 

“Las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, 

tienen las siguientes atribuciones:  

(…)  

3. Sentar y uniformar la jurisprudencia” (las negrillas son ilustrativas). 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 2548/2012 de 21 de diciembre, efectuó un 

análisis y desarrollo amplio sobre el alcance del marco normativo descrito precedentemente, expresando lo 

siguiente: “De ahí que, las diversas áreas del derecho que conoce el Tribunal Supremo de Justicia son 

susceptibles de uniformidad vía recurso de casación. En efecto, el recurso de casación se constituye en el 

instrumento a través del cual este órgano jurisdiccional debe cumplir con la función de uniformar la 

interpretación y aplicación de la legislación ordinaria desde y conforme a la Constitución… 

Sin embargo, ello no implica que los asuntos que no son susceptibles de casación, carezcan de una instancia 

que unifique los criterios de conformidad con los cuales debe interpretarse la normatividad desde y conforme 

a la Constitución. En estos supuestos -aunque no lo diga expresamente la norma (Ley del Órgano Judicial)- el 

deber de uniformidad jurisprudencial debe ser asumido funcionalmente por los tribunales superiores, esto es, 

los Tribunales Departamentales de Justicia en respeto a la igualdad en la aplicación de la ley en su doble 
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dimensión, esto es, como derecho fundamental del justiciable (art. 14.II de la CPE) y como principio de la 

potestad de impartir justicia (art. 180.I de la CPE) y la defensa del principio de seguridad jurídica (art. 178.I 

de la CPE). 

Ahora bien, los criterios y pautas interpretativas de la norma y legislación desde y conforme a la Constitución 
asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia; es decir, la jurisprudencia proferida en las distintas materias, 

tiene dos efectos precisamente con el fin de garantizar la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de 

seguridad jurídica a todos los ciudadanos y definir la coherencia interna del sistema de justicia plural. Estos 

son:  

a) La vinculación vertical del precedente judicial. Esta vinculación implica que los jueces de la jurisdicción 

ordinaria se encuentran vinculados al momento de asumir sus decisiones por la jurisprudencia, que para el 

caso concreto análogo, ha dictado el órgano unificador, que en el caso de la jurisdicción ordinaria es el 

Tribunal Supremo de Justicia y en los asuntos que no son susceptibles de casación, quienes se encargan de 

dictar la pauta hermenéutica o interpretativa uniformada en materia judicial son los Tribunales 

Departamentales de Justicia. 

(…) 

b) La vinculación horizontal del precedente judicial. Esta vinculación, significa que la jurisprudencia 

emitida por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia están atadas a sus propias decisiones 
anteriores y de las otras Salas en la respectiva área del derecho. Es decir, por ejemplo, la Sala Civil Primera 

está sometida al precedente judicial de su propia Sala, pero también de la Sala Civil Segunda del mismo 

Tribunal Supremo de Justicia. Por lo que, la concreción del art. 42.3 de la LOJ, que señala que las Salas 

Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las 
siguientes atribuciones: ‘Sentar y uniformar la jurisprudencia’, será por los mecanismo funcionales para 

uniformizar la jurisprudencia en casos de criterios contradictorios o dispares.  

En ese orden, si bien le está permitido apartarse de sus propios precedentes al Tribunal Supremo de Justicia; 

es decir, no sujetarse a los mismos, del mismo modo que en el supuesto anterior, es exigible un mínimo de 
fundamentación. Ello significa que pueden hacerlo a través de resolución fundamentada que contenga al 

menos estos elementos: i) Consideración, cita expresa del contenido interpretativo asumido por el Tribunal 

Supremo de Justicia; ii) El entendimiento o subregla asumidos en los casos anteriores no es aplicable al 

supuesto bajo estudio o caso concreto que se analiza; y, iii) Expresión de argumentos que respeten elementos 

básicos de la racionalidad y razonabilidad para separarse del precedente judicial, que se consideren de mayor 

peso argumentativo desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Plurinacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubieren 

pronunciado jurisprudencia más progresiva a los derechos fundamentales” (las negrillas y subrayado nos 

corresponden). 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0954/2017-S3 de 20 de 

septiembre; 0273/2017-S1 de 31 de marzo y 0154/2017-S2 de 6 de marzo, entre otras. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco legal y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que la Gerencia Distrital La Paz II del SIN -

ahora entidad accionante-, como resultado del proceso de determinación iniciado contra el contribuyente Policía 

Boliviana, emitió la Resolución Determinativa 17-1585-14 con CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/1395/2014 

de 29 de diciembre, estableciendo que sus obligaciones impositivas ascienden a un total de UFV's608.-, 
equivalente a Bs1 224.-, correspondientes al IT por los períodos de junio, julio y noviembre de 2009; asimismo, 

declaró no pagada la sanción del tributo omitido del IT por los períodos mencionados, cuyo importe es de UFV's 

372.-, habiendo incurrido en la conducta de omisión de pago; monto que no fue cancelado por el total de Bs749.-

, intimándole para que deposite los montos adeudados, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria en 

caso de incumplimiento.  

A mérito de ello, la Policía Boliviana formuló recurso de alzada, en cuya virtud la Directora Ejecutiva Regional 

a.i. de la ARIT La Paz, pronunció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0403/2015 de 11 de 

mayo, revocando la Resolución Determinativa 17-1585-14; producto de ello, la Administración Tributaria 

presentó recurso jerárquico, dando lugar a que el Director Ejecutivo de la AGIT emita la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1400/2015 de 3 de agosto, que resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 
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ARIT-LPZ/RA 0403/2015, en consecuencia, dejó sin efecto la deuda tributaria de Bs1 973.- equivalente a 

UFV's980.- Finalmente, la entidad accionante al ver afectados sus intereses, formuló demanda contenciosa 

administrativa contra la AGIT, a cuyo efecto los miembros de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dictaron la Sentencia 

94/2017 de 20 de abril, mediante la cual declararon improbada la demanda interpuesta, manteniendo firme y 

subsistente la citada Resolución de Recurso Jerárquico. 

Establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte que la entidad 

accionante, cuestionó la Sentencia 94/2017, emitida por los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del indicado Tribunal, denunciando que se 

apartaron del lineamiento sentado por su similar Primera, sin haber fundamentado y/o motivado sobre las 

razones por las que decidieron tomar dicha determinación. Con estas puntualizaciones, corresponde detallar los 

fundamentos en los que se basó y sustentó el precitado fallo, a efectos de verificar si las denuncias alegadas en 

la presente acción de amparo constitucional son ciertas.  

Bajo ese contexto, la Sentencia 94/2017 a tiempo de declarar improbada la demanda contenciosa administrativa 

presentada, se basó esencialmente en los siguientes fundamentos: 1) Según el art. 8.I del CTB, las normas 

tributarias que establecen exenciones, deben interpretarse de acuerdo al método literal; es decir, considerando 

el significado gramatical de los términos, en el presente caso, indiscutiblemente los servicios prestados por la 

Policía Boliviana están exentos del pago del IT por mandato del art. 76 inc. d) de la Ley 843, alcance en el 

que recaen los servicios prestados por el Estado; 2) Por el carácter público del sujeto pasivo, el Batallón de 
Seguridad Física Privada, al ser parte de los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana, son servicios 

prestados por el Estado, por tanto se encuentran alcanzados por la exención prevista en la citada normativa 

tributaria; 3) La Resolución Suprema (RS) 226320 de 13 de marzo de 2006, establece que los recursos propios 

generados por el Batallón de Seguridad Física Privada, serán depositados a la cuenta del Tesoro General de la 

Nación (TGN) “cuenta 111 (otros)”, cuyo destino exclusivo será el pago de haberes, beneficios, dotación y 

otros que correspondan a su funcionamiento, para cuyo propósito se cuenta con una categoría programática 

específica dentro del presupuesto de la Policía Boliviana, norma complementada por RS 227336 de 21 de mayo 

de 2007; 4) De la revisión del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN y de 

la consulta del padrón de antecedentes administrativos, se establece que la Policía Boliviana tiene como 

obligaciones tributarias el IVA y el Régimen Complementario del IVA (RC IVA), y no se advierte como 

obligación tributaria el IT, coligiéndose que existe claramente una justificación para el establecimiento de la 

exención aludida; y, 5) Las Unidades de Seguridad Física no dejan de ser dependientes de la Policía Boliviana, 

quienes las conforman en todos sus niveles y jerarquía, se encuentran en la condición de funcionarios o 

servidores públicos; asimismo, si bien los recursos que ingresan a dicha institución pueden tener como fuente 

a instituciones privadas, al momento en que los mismos ingresan a los registros y cuentas de la Unidad de 

Seguridad Física, adquieren la calidad de recursos públicos, pues la venta de servicios no se la realiza a título 

personal, sino a nombre de la Policía Boliviana y con su personal dependiente. 

Ahora bien, de los argumentos expresados precedentemente, se evidencia que las entonces autoridades que 

emitieron la Sentencia cuestionada, no se pronunciaron acorde con el análisis y los lineamientos ya establecidos 

por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del mismo Tribunal 

Supremo de Justicia, expresados en sus Sentencias 104 de 24 de noviembre de 2016; 111 y 112 ambas de 5 de 

diciembre de igual año (insertas en el expediente), dictadas dentro de procesos contenciosos administrativos 

interpuestos por la Gerencia Distrital de La Paz II del SIN -ahora accionante-, cuyas problemáticas al igual que 

en la Sentencia 94/2017, consistían en determinar si la Policía Boliviana a través del Comando General y el 

Batallón de Seguridad Física Privada, estaba o no exenta del pago del tributo omitido correspondiente al IT; 

ahora, si bien las precitadas Sentencias hacen referencia a distintos períodos fiscales de la gestión 2009; sin 

embargo, la normativa analizada y aplicada a los argumentos esgrimidos en dichos fallos, versa también en 

torno a la interpretación de la norma tributaria contenida en el art. 76 inc. d) de la Ley 843. 

En ese marco, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la vinculación horizontal de un precedente judicial, obliga a que las 

diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, observen y apliquen sus propios razonamientos 
expuestos en anteriores decisiones, así como los expuestos por otras Salas en la respectiva área del 

derecho, con el fin de sentar y uniformar la jurisprudencia, acorde con lo establecido en la Ley del 

Órgano Judicial, garantizando así la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de seguridad 
jurídica de todos los ciudadanos y definir la coherencia interna del sistema de justicia plural. 
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Bajo esos razonamientos, en el caso presente se evidencia que los miembros de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia al emitir la 

Sentencia 94/2017, asumieron una determinación contraria al precedente judicial previamente establecido por 

su similar Sala Primera, sin haber expresado fundamento alguno sobre su no aplicación al caso concreto, ya que 

debieron justificar la no aplicación de la vinculación horizontal del precedente judicial contenido en las 

mencionadas Sentencias 104, 111 y 112, que evidentemente se constituyen en precedentes jurisprudenciales 
emitidos por la Sala Primera que también son parte del Tribunal Supremo de Justicia, en casos con similares 

hechos; máxime si de acuerdo a lo descrito en el citado Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo 

constitucional, dicha vinculación tiene como finalidad sentar y uniformar la jurisprudencia; y, si bien le está 

permitido al indicado Tribunal, apartarse de sus propios precedentes, empero para ello es exigible un mínimo 

de fundamentación que justifique las razones por las que tomó la decisión de cambiar el precedente 

jurisprudencial; extremos que sin embargo no fueron cumplidos por los miembros de la Sala Contenciosa 

y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del referido Tribunal, al momento de 

pronunciar la Sentencia 94/2017, desconociendo la vinculación horizontal del precedente judicial de la 
Sala Primera; toda vez que, la jurisprudencia de las diferentes Salas existentes en el mencionado Tribunal, está 

atada tanto a sus propias decisiones anteriores, como a las de otras Salas en la respectiva área del derecho. 

Por lo señalado supra, queda evidenciado que los entonces miembros que componían la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, desconocieron 

el valor y la vinculación horizontal del precedente judicial establecido como uno de los efectos de la función de 

uniformar la jurisprudencia que tiene dicho Tribunal como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria 

establecido en el art. 181 de la CPE; más aún si se toma en cuenta que, de la revisión de obrados, se evidenció 
que la resolución cuestionada en la presente acción tutelar (Sentencia 94/2017), fue pronunciada con 

posterioridad a la emisión de las prenombradas Sentencias 104, 111 y 112 por parte de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del citado Tribunal, las mismas que datan de la 

gestión 2016 (noviembre y diciembre).  

Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada, al haberse vulnerado el derecho al debido 

proceso en su elemento de motivación y fundamentación, precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional. Finalmente, respecto a los principios de “seguridad jurídica” y predictibilidad de las 

resoluciones, alegados también como lesionados por la parte accionante, no corresponden ser considerados por 

este Tribunal, debido a que la acción de amparo constitucional tutela derechos fundamentales y garantías 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y no así principios. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 009/2018 de 19 de febrero, cursante de fs. 945 a 948, pronunciada por la Sala 

Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

2° Dejar sin efecto la Sentencia 94/2017 de 20 de abril, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo la emisión de 

una nueva resolución, conforme a los fundamentos y razonamientos expresados en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0380/2018-S3 (viene de la pág. 16). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22895-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 01/18 de 24 de enero de 2018, cursante de fs. 236 vta. a 239, pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Edmundo Escobar en representación legal de la 

Cooperativa de Transporte Mixto “15 de abril” Limitada (Ltda.) contra Juan Carlos Pessoa Ramos, 

Administrador y Lorenzo Cesarí Rivero, Encargado de Transporte ambos de la Terminal de Buses del 

Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de enero de 2018, cursantes de fs. 73 a 82 vta., la parte accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A partir del 23 de noviembre de 2017, Juan Carlos Pessoa Ramos, Administrador y Lorenzo Cesarí Rivero, 

Encargado de Transporte ambos de la Terminal de Buses del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del 

departamento de Santa Cruz, se tomaron la atribución de restringirles los horarios de salida de la referida 
Terminal, limitándoles únicamente con dos el de horas 08:30 y 13:45, pese a contar con la autorización de la 

autoridad del referido departamento, para prestar el servicio de transporte de pasajeros interprovincial en los 

tramos Puerto Quijarro-Puerto Suárez-El Carmen Rivero Torrez y Roboré, de manera libre e irrestricta sin un 

horario, mediante Resolución Administrativa (RA) SOPOT 008/2017 de 2 de febrero, con la única condición 

de informar al Administrador, además de imponerles dicha restricción, les sancionaron ilegalmente con una 

multa de Bs100.- (cien 00/100 bolivianos) por cualquier salida fuera de los horarios mencionados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos al trabajo, al comercio, a la 

industria, al debido proceso, a la “seguridad 

jurídica”, a la vida y a la integridad física; citando al efecto los arts. 15.I, 46, 47.I, 55, 115, 117.I, 119.I y 120.I 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la restricción a los horarios de salida de la 

Terminal de Buses de Roboré del departamento de Santa Cruz, dispuesta mediante Circular 020/2017 de 23 de 

noviembre; y, b) La vigencia efectiva y preferente de la RA SOPOT 008/2017, hasta que sea modificada o 

suspendida en previo proceso administrativo ante la autoridad competente. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 24 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 231 a 236 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola manifestó que: 1) El art. 22 de la Ley General de Transporte (LGTrans.) en plena 

vigencia establece el nuevo régimen para el transporte en todas sus modalidades ya sea fluvial, aéreo o terrestre, 

disponiendo específicamente cuales son las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales 
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entre las cuales están: “…Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito 

en toda la jurisdicción municipal (…) Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional (…) remitirán al nivel central del 

Estado, la información necesaria en los medios y conforme los parámetros técnicos determinados para el 

establecimiento de un registro centralizado, integrado y actualizado para todo el país (…) Desarrollar, promover 

y difundir la educación vial con participación ciudadana (…) Regular las tarifas de transporte en su área de 
jurisdicción, en el marco de las normas, políticas parámetros fijados por el nivel central del Estado…” (sic); 2) 

El art. 7.I de la Ley Departamental de Transporte Terrestre -Ley Departamental 96 de 18 de mayo de 2015-, 

emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el ejercicio de la autonomía prevista en el 

art. 301 de la CPE, dispone: “…tiene las competencias exclusivas para planificar y promover, aprobar políticas 

departamentales del transporte público terrestre interprovincial e intermunicipal de pasajeros y carga teniendo 

facultades para prestar el servicio de manera directa otorgando concesión a terceros como en el presente caso 

[a]l accionante para el ejercicio p[ú]blico en razón al crecimiento y la demanda de pasajeros…” (sic); 3) El año 

2009 antes que entre en vigencia la Ley General de Transporte, obtuvieron el permiso; empero, al amparo de la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley Departamental 96, en el plazo establecido homologaron su ejercicio 

social; por lo que, a través de la RA SOPOT 008/2017, se autorizó su operación de transporte terrestre línea 

trufis en la rutas y horarios punto, Puerto Quijarro sin horario, Puerto Suárez sin horario, el Carmen Rivero 

Torrez sin horario y Roboré sin horario y viceversa sin horario, bajo la modalidad discrecional; 4) El transporte 

terrestre interprovincial es aquel en el cual se trasladan pasajeros o cargas desde una provincia a otra en la 

jurisdicción del departamento y es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Departamentales. Se 

considera transporte público, aquel que se lleva a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica, tiene 

como propósito satisfacer las necesidades de transporte interprovincial e intermunicipal según su periodicidad, 

transportes discrecionales o no regulares son los que se llevan a cabo sin sujeciones a itinerario, calendario ni 
horario preestablecido; el art. 29 del “…decreto reglamentario…” (sic) a la Ley Departamental 96, establece 

cual es la característica y la influencia del servicio discrecional; 5) Diecinueve personas son titulares de los 

derechos reclamados, quienes son padres de familia y tienen bajo su cuidado menores de edad, que esperan la 

protección del padre de familia a través de los recursos económicos que perciben de su fuente de trabajo, el 

hecho que se les tenga que restringir el horario de salidas implica que tendrían que esperar unos cinco días para 

que les pueda tocar su salida, la SC “1337/2003-R” estableció la excepción de subsidiariedad cuando exista 

peligro de ocasionarse un daño grave e irreparable; y, 6) No pueden interponer ninguna apelación contra la 

Circular 020/2017 o iniciar proceso administrativo ante el Gobierno Autónomo Municipal de referencia, porque 

no tiene competencia para resolver esos actos; es decir, no puede determinar horarios o restringirlos, tendrían 

que hacerlo ante la autoridad correspondiente, lo cual involucraría un gasto y tiempo excesivo e irremediable, 

el cual se contrapone a la necesidad de los asociados que es su único medio de subsistencia, por ello, queda 

plenamente fundamentada la excepción de subsidiariedad.  

I.2.2. Informe de los demandados y tercero interesado 

Juan Carlos Pessoa Ramos, Administrador, Lorenzo Cesarí Rivero, Encargado de Transporte ambos de la 

Terminal de Buses; y, Karin Iván Quezada Dorado, Alcalde todos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré 

del departamento de Santa Cruz, por intermedio de su abogada en audiencia, señalaron que: i) El art. 17.c de la 

LGTrans., dispone que las diferentes modalidades de transporte estarán regidas por la autoridad competente en 

el ámbito de su jurisdicción, en ese entendido la autoridad del nivel municipal y representante del Órgano 

Ejecutivo es quién emite y planifica políticas, regula y fiscaliza y/o administra la gestión de la operación del 

sistema de transporte integrado, aprueba reglamentos del transporte y realiza actividades inherentes al sector en 

el marco de sus atribuciones y funciones específicas; ii) El art. 22 de la referida Ley, refiere que los Gobiernos 

Autónomos Municipales, tienen entre sus competencias exclusivas las de planificar y desarrollar el transporte 

urbano incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal; desarrollar, promover 

y difundir la educación vial con la participación ciudadana; regular las tarifas de transporte de su área y su 

jurisdicción en el marco de sus políticas y parámetros señalados por el nivel central del Estado; y, iii) Los 

horarios fueron consensuados con las demás líneas de transporte, la Cooperativa de Transporte Mixto “15 de 

abril” Ltda., indica que tienen sólo dos salidas al día, lo cual es falso puesto que pueden salir con expresos en 

diferentes horarios.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 
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01/18 de 24 de enero de 2018, cursante de fs. 236 vta. a 239, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar 

sin efecto la Circular 020/2017 de 23 de noviembre, en base a los siguientes fundamentos: a) La RA SOPOT 

008/2017 en su parte resolutiva artículo primero, señala: “…AUTORIZAR LA OPERACIÓN DE 

TRANSPORTE TERRESTRE AL OPERADOR COOPERATIVA DE TR[A]NSPORTE 15 DE ABRIL 

LTDA., LINEAS TRUFIS CON VIGENCIA DE HASTA 25 AÑOS, QUE DEBERÁ SER RENOVADA 

CADA CINCO AÑOS COMPUTABLES CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 17 DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL N° 231” (sic); b) El artículo segundo de la misma disposición legal, dispone: 

“…OTORGAR EL CÓDIGO DE OPERADOR N° 52 COOP 1699 PARA SU REGISTRO EN LOS 

ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE A LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 15 DE ABRIL LTDA. LÍNE[AS] TRUFI QUE CUENTA CON PERSONALIDAD 

JURÍDICA N° 201 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DOMICILIO LEGAL EN PUERTO 

QUIJARRO FACULTADA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN 

LAS RUTAS Y HORARIOS, Y ESTABLECE LAS RUTAS DE ORIGEN Y DESTINO SIN HORARIO” 

(sic); c) “…DEL DECRETO DEPARTAMENTAL N° 231 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2015, EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ SE CONSTITUYE EN LA ÚNICA 

ENTIDAD CON ATRIBUCIÓN SUFICIENTE DE AUTORIZAR, RE[G]ISTRAR Y CERTIFICAR A LOS 

OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERP[RO]VINCIAL E INTERMUNICIPAL 

TERRESTRE DENTRO DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA ESTA AUTORIZACIÓN SE HARA A 

[TRAVÉS] DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL MEDIAN[T]E RESOLUCIÓN EXPRESA …” (sic); y, d) La Circular 020/2017 vulneró lo 

plasmado en la RA SOPOT 008/2017, la Ley Departamental 96 y el art. 115.II de la CPE; por lo que, siendo 

evidente tales lesiones y conforme a los datos presentados en el memorial donde abunda la jurisprudencia 

constitucional, concedió la tutela solicitada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Ley Departamental 96 de 18 de mayo de 2015 (fs. 88 a 116). 

II.2. Consta Decreto Departamental 231 de 5 de abril de 2016 que aprueba el Reglamento de la Ley 

Departamental 96 (fs. 117 a 150 vta.) 

II.3. Por RA SOPOT 008/2017 de 2 de febrero, el Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, autorizó la operación de transporte terrestre al Operador 

“…COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO 15 DE ABRIL LTDA. LÍNEA TRUFIS, con vigencia 
de hasta veinticinco (25) años, fecha de emisión 02/02/17, fecha de vencimiento 01/02/22, que deberá ser 

renovada cada cinco (5) años computables conforme lo establece el artículo 17 del Decreto Departamental N° 

231” (sic [fs. 51 a 53]). 

II.4. Mediante Certificado de Habilitación de Operación emitido por la Dirección Departamental de Transporte 

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz, se otorgó a la Cooperativa de Transporte Mixto “15 de abril” Ltda.-línea trufis, 

la prestación del servicio de transporte discrecional (fs. 54). 

II.5. A través de la Circular 020/2017 de 23 de noviembre, Juan Carlos Pessoa Ramos, Administrador y Lorenzo 

Cesarí Rivero, Encargado de Transporte ambos de la Terminal de Buses del Gobierno Autónomo Municipal de 

Roboré del departamento de Santa Cruz, entre otras disposiciones determinaron un horario de salidas en el turno 

de la mañana y de la tarde para los operadores de trufis (Perla del Oriente, 23 de marzo y 15 de abril) a Puerto 

Quijarro y una multa de Bs100.- a los que incumplan los horarios establecidos (fs. 55). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al comercio, a la industria, al debido 

proceso, a la “seguridad jurídica”, a la vida y a la integridad física; puesto que, los demandados limitaron sus 

horarios de salida de Puerto Quijarro a otras localidades a dos veces por día e impusieron una multa por 

incumplimiento, pese a contar con la RA SOPOT 008/2017 de 2 de febrero, emitida por la Secretaría de Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, que les autoriza la 

prestación del servicio de transporte de pasajeros interprovincial de manera irrestricta, sin un horario 

preestablecido. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional 

La SCP 0907/2017-S2 de 21 de agosto, haciendo referencia a la SCP 1340/2016-S3 de 25 de noviembre, en 

cuanto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y citando la SC 1337/2003-R de 15 de 

septiembre, estableció que: «”…la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario y 

supletorio ‘…en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es 

que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las 

deficiencias de esa vía ordinaria’.  

Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció reglas y sub reglas de 

improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá 

cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un 

asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en 

su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un 

medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas 

pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de 

defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de 
planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para 

la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y 

tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de 

subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales 

denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, 

procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’. 

Dicho entendimiento fue aclarado en la SCP 0543/2013 13 de mayo de 2013, en la cual se determinó que 

‘Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de 

amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales 

o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la 

ley, se concluye lo siguiente: La presente Sentencia Constitucional Plurinacional únicamente va a 

circunscribirse a dar respuesta a las impugnaciones efectuadas en el memorial de amparo constitucional y que 

a su vez fueron representadas en el recurso jerárquico en sede administrativa; en razón a que éste Tribunal no 

es una instancia adicional de impugnación, lo contrario implica ir contra su rol fundamental y la abundante 
jurisprudencia pronunciada al respecto’’’». 

III.2. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción de defensa en revisión, en el presente caso en 

análisis, se advierte que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al comercio, 

a la industria, al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a la vida y a la integridad física; sin embargo, antes 

de ingresar al estudio de fondo de la problemática planteada, es imprescindible verificar el cumplimiento de 

algunos requisitos de procedencia de la acción de amparo constitucional.  

La jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, respecto al principio 

de subsidiariedad, estableció reglas y sub reglas de improcedencia de las acciones tutelares, señalando que por 

ese su carácter, no procede la acción de amparo constitucional, cuando las autoridades judiciales o 

administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, porque la parte no utilizó 

un medio de defensa, ni planteó recurso alguno; asimismo, cuando en su oportunidad y en plazo legal no 
se impugnó y no se utilizó algún recurso de defensa previsto en el ordenamiento jurídico y éstas 

autoridades pudieron tener o tienen la posibilidad de pronunciarse porque la parte utilizó recursos y 
medios de defensa, como también cuando se plantea un recurso pero de manera incorrecta, siendo el caso de 

planteamientos extemporáneos o equivocados y/o cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para 

la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando a momento de la interposición del 

amparo pendiente de resolución, los cuales se excluyen de la excepción de éste principio cuando la restricción 

o supresión de derechos y garantías constitucionales, ocasionan perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y excepcionalmente procede la tutela demandada aunque existan otros recurso pendientes de 

resolución.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2440 

Ahora bien, de los antecedentes adjuntos se evidencia que, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial de Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, autorizó la operación de transporte terrestre 

al Operador Cooperativa de Transporte Mixto “15 de abril” Ltda.-Línea Trufis mediante RA SOPOT 008/2017 

de 2 de febrero, autorizando la operación de transporte terrestre “…con vigencia de hasta veinticinco (25) años 

(…) que deberá ser renovada cada cinco (5) años…” (sic); asimismo, en su artículo segundo dispuso otorgarle 

el código de Operador 52COOP1699, para su registro en el archivo de la Dirección Departamental de 
Transporte, indicando que se encuentra facultada para prestar el servicio de transporte público terrestre en las 

rutas y horarios de Puerto Quijarro-Carmen Rivero Torrez, sin horario; Puerto Quijarro-Roboré, sin horario; 

Puerto Quijarro-Puerto Suárez, sin horario; y, Puerto Quijarro-San Juan del Mutún, sin horario; por otro lado, 

les otorgó el Certificado de Habilitación de Operación el cual refiere que la prestación del servicio de transporte 

es de forma discrecional. 

De esta forma, se corrobora que el Administrador y el Encargado de Transporte de la Terminal de Buses del 

Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del departamento de Santa Cruz, emitieron la Circular 020/2017 de 

23 de noviembre, estableciendo entre otras medidas horarios fijos de salidas para la mencionada línea de trufis, 

a dos por día; es decir, por la mañana a horas 8:30 y por la tarde a horas 14:45; además les impuso una multa 

por incumplimiento de la referida disposición (Conclusión II.5), decisión contra la cual la parte impetrante de 

tutela podía interponer recurso de revocatoria al amparo del art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA), que dispone: “…El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad 

administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su 

notificación”, el mismo que no se advierte que haya sido interpuesto, omisión que da lugar a la activación del 

principio de subsidiariedad que rige en materia constitucional, en una de sus reglas de improcedencia la cual 
señala que la acción de amparo constitucional no procede cuando las autoridades judiciales o administrativas 

no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, porque la parte no utilizó un medio de defensa ni 

planteó recurso alguno; asimismo, cuando en su oportunidad y en plazo legal no presentó impugnación o no 

utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico. 

Si bien es cierto que éste precepto tiene su excepción, la misma se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable, situación en la que de 

manera excepcional, procedería la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes 

de resolución, en la presente problemática la Cooperativa accionante no demostró la existencia de ese riesgo, 

simplemente se limitó a señalar que no pudieron interponer ninguna apelación contra la Circular antes 

mencionada o iniciar proceso administrativo porque el Gobierno Autónomo Municipal de referencia, no tiene 

competencia para resolver esos actos; es decir, no pueden determinar horarios o restringirlos, tendrían que 

hacerlo ante la autoridad correspondiente, lo cual involucraría un gasto y tiempo excesivo e irremediable, al ser 

ese su único medio de subsistencia; argumento que no demuestra de manera fehaciente un perjuicio de esa 

naturaleza; consiguientemente, al no haber acreditado el cumplimiento de la excepcionalidad de manera 

irrefutable, correspondía a la parte impetrante de tutela impugnar por la vía administrativa la Circular indicada 
a objeto de que en esa instancia puedan repararse las posibles vulneraciones de los derechos invocados, al no 

haberse agotado previamente las mismas, incurrió en la activación del principio de subsidiariedad, el mismo 

que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró 

incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal 

CORRESPONDE A LA SCP 0381/2018-S3 (Viene de la pág. 8). 

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/18 de 24 de enero de 2018, 

cursante de fs. 236 vta. a 239, pronunciada por el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0382/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23205-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 79 vta. a 85, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Freddy Ruiz Ayala contra María Susana García Agreda Arce 

representante legal de la Empresa de Envases, Papeles y Cartones S.A. (EMPACAR S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 9 de marzo de 2018, cursantes de fs. 47 a 52 y 57, el accionante manifestó 
lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Siendo padre de un menor de doce años de edad con una discapacidad visual de 80%, cumplió doce años de 

servicio en EMPACAR S.A. recibiendo el 4 de enero de 2018, Memorándum de despido directo por 

incumplimiento del art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT) concordante con el art. 9 inc. e) del 

Reglamento de la mencionada Ley -Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943-, por faltar al respeto 

a la inspectora de línea de la prenombrada empresa, agrediéndola de manera verbal y psicológica; ante este 

hecho, el 10 del mismo mes y año, se celebró audiencia de conciliación en oficinas de la Jefatura Departamental 

de Trabajo Santa Cruz, donde el abogado de EMPACAR S.A. argumentó que la inspectora de línea presentó 

denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), por la supuesta comisión del delito de 

acoso sexual, señaló que fue desestimada por ser atípica, siendo usado este hecho para justificar su despido. 

La citada Jefatura notificó a EMPACAR S.A. con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad 
Laboral JDTSC/CONM 004/"2017" -lo correcto es 2018- de 19 de enero, sin tener respuesta alguna, razón por 

lo que, el 30 del mes y año referidos, presentó memorial al Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, 

informando que en tres oportunidades no le permitieron el ingreso a su fuente laboral con el argumento que 

tiene un proceso abierto sin tomar en cuenta que este fue desestimado. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, denuncia lesionado su derecho a la estabilidad laboral, citando al efecto  

los arts. 48.II y 49.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela ordenando su reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba, más el pago 

de salarios devengados y derechos sociales que le correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 75 a 79 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de sus abogadas, ratificó el tenor integro de su acción tutelar y ampliándola manifestó 

que en reiteradas ocasiones acudió a EMPACAR S.A. para que se dé cumplimiento a la conminatoria emitida 

por el Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, hecho verificado por Ernesto Gutiérrez Iquize, Inspector de 

Trabajo de mismo departamento; empero, la empresa aludida le cerró las puertas, denunciándolo además por 

acoso sexual como justificativo del despido.  

I.2.2. Informe de la empresa demandada 

María Susana García Agreda Arce en representación legal de EMPACAR S.A. en audiencia manifestó que: a) 

Respecto a la legitimidad activa, se tiene que la acción de amparo constitucional fue presentada por Freddy 

Ruiz Ayala y en su contenido hace referencia a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad 

Laboral JDTSC/CONM 004/2018, que en su parte final conminó a EMPACAR S.A. la reincorporación del 

accionante; y, en el legajo constitucional, no cursa poder especifico que acredite que el primer nombrado tenga 

la representación del segundo; b) Sobre la legitimidad pasiva, la demandada actúa como apoderada legal de 

EMPACAR S.A. solamente para actos determinados y no ostenta la condición de representante legal, teniendo 

esa calidad los señores Ivo Mateo Kuljis Fuchtner, Elvio Luis Perrogon Toledo, Lily Rocabado de Hurtado y 

Carlos Alejandro Limpias Elio; y, c) La incongruencia y falta de motivación interna existente en la 

Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral antes señalada, lesiona el debido proceso y 

el accionante debió acudir ante la autoridad administrativa solicitando enmienda o complementación para su 

corrección, por lo que, al existir la carencia de legitimación pasiva y legitimación activa, solicitó se deniegue 

la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, no asistió a la audiencia, ni 

presento informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 63. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Sexta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 79 vta. a 85, concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo se dé cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad 

Laboral JDTSC/CONM 004/2018 del Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz; y, denegó con relación a la 

cancelación de salarios devengados, en base a los siguientes fundamentos: 1) Ante la existencia de derechos 

controvertidos, el empleador tiene expedita la vía laboral, para que previa presentación de pruebas, pueda 
definirse la situación del trabajador, pues la tutela brindada por las jefaturas departamentales de trabajo, es 

provisional y de cumplimiento obligatorio; 2) Es competencia de la jurisdicción constitucional garantizar la 

tutela provisional dispuesta a favor del impetrante de tutela en la Conminatoria de Reincorporación Laboral por 

Estabilidad Laboral ya mencionada, advirtiéndose que esta fue incumplida por la empresa demandada; 3) Al 

ser padre de un menor con capacidades diferentes, se debe otorgar la tutela provisional concediéndole lo 

impetrado; y, 4) Respecto a la cancelación de sueldos devengados y demás derechos sociales, no pueden ser 

efectivizados a través de la acción de amparo constitucional, pues no es la vía idónea para definir montos ni 

cuantificarlos. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Certificado de Nacimiento del menor AA de 15 de octubre de 2007, siendo el padre Freddy Ruiz 
Ayala -accionante- (fs. 4). 

II.2. Certificado de trabajo de 30 de noviembre de 2016, emitido por Jesús Monasterio, Jefe de Recursos 

Humanos (RR.HH.) de EMPACAR S.A. (fs. 7). 

II.3. Carnet de Discapacidad 103788, otorgado por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 

(CONALPEDIS) el 9 de mayo de 2017, a favor del hijo menor de edad del accionante (fs. 55). 

II.4. Cursa boleta de pago de sueldos de 5 de diciembre de 2017, correspondiente al mes de noviembre del 

mencionado año, que demuestra que el impetrante de tutela percibía Bs6 332,45.- (seis mil trescientos treinta y 

dos con 45/100 bolivianos) en EMPACAR S.A. (fs. 46). 

II.5. Consta Memorándum de 4 de enero de 2018, por el que Celso Perrogón Salas, Gerente de Plásticos de 

EMPACAR S.A. determinó el despido directo del accionante “…por DESPIDO bajo la causal de 
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INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONVENIO, conforme lo establece la Ley General del 

Trabajo en su artículo 16, inciso e), concordante con el Reglamento a la Ley General del Trabajo en su artículo 

9, inciso e)…” (sic [fs. 65]). 

II.6. Mediante Única Citación de 4 de enero de 2018, Hooward Jairo Linneo Cáceres, Responsable de 
Inspección de Santa Cruz, citó, conminó y emplazó a la empresa demandada, a presentarse por única vez el 10 

de enero de 2018 a horas 14:30 (fs. 25). 

II.7. Cursa Acta de Conciliación de 10 de enero de 2018 (fs. 26 a 27). 

II.8. Consta Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/CONM 004/2018 de 

19 de enero, elaborado por Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz; y, 

constancia de notificación al prenombrado (fs. 28 a 32). 

II.9. Por nota de 30 de enero de 2018, el accionante solicitó a Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, verificación de reincorporación laboral (fs. 33 a 35). 

II.10. Cursa Memorándum JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 004/2018 de 2 de febrero, por el que Rajiv Anhuar 
Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz instruye a Ernesto Gutiérrez Iquize, Inspector 

de Trabajo del señalado departamento, realizar la verificación de reincorporación laboral del solicitante de tutela 

a EMPACAR S.A. (fs. 37). 

II.11. Mediante Informe JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 004/2018 de 5 de febrero, Ernesto Gutiérrez Iquize, 

Inspector de Trabajo Santa Cruz, comunicó a Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo 

del mismo departamento, que EMPACAR S.A. no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 

Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/CONM 004/2018 (fs. 36 y vta.). 

II.12. Por Certificación 228 de 5 de febrero de 2018, Evelyn Díaz Robles, Responsable del Programa de 

Calificación a Personas con Discapacidad aseveró que el menor de edad AA, presenta “Ceguera de ambos 

ojos CIE10 T13.6, Otras Parálisis Cerebrales CIE10 G80.8 Trastornos Específicos Mixtos del desarrollo 
CIE10 F83” (sic), correspondiente a un grado de discapacidad “muy grave” (fs. 18 ). 

II.13. Cursa Informe Social C.I. 13/2018 de 16 de febrero, por el que, Karen Escalier Gutiérrez, Trabajadora 
Social de la Dirección de la Persona con Discapacidad (DIPEDIS), del Gobierno Autónomo Departamental de 

Santa Cruz, concluye que el accionante junto a su esposa cuidan a su hijo discapacitado AA (fs. 8 a 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncio la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral, porque fue despedido de 

EMPACAR S.A. de forma injustificada, desconociendo su condición de  

padre de un menor con capacidades diferentes.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Sobre la no incidencia de la subsidiariedad respecto a los derechos fundamentales de las personas 

con discapacidad 

La SCP 0595/2015-S2 de 28 de mayo, estableció que: “…este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona 

con Discapacidad y del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial 

respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de 

los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el 

Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido 

de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, 

consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”. 

III.2. Respecto al derecho al trabajo y la inmovilidad laboral de las personas con discapacidad y de 

aquellas que tengan a las mismas bajo su dependencia 

La Sentencia Constitucional Plurinacional antes mencionada, estableció con referencia al derecho al trabajo y 

la inamovilidad laboral, que: '"…la Constitución Política del Estado en su art. 71, ordena que el Estado asuma 

medidas de acción positiva para que este colectivo vulnerable pueda gozar de sus derechos específicos que 

tienen como objetivo contrarrestar la posición de desventaja en la que se encuentran. 
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Si ben es evidente que el art. 46.I.1, reconoce el derecho que tienen todas las personas a un trabajo digno de 

forma equitativa y sin discriminación; empero, es necesario recalcar que las personas con capacidades 

distintas por esa su condición no están en las mismas posibilidades de conseguir trabajo o que este se encuentre 

de acuerdo a sus capacidades o necesidades que le garantice una vida digna, por lo que el Estado a fin de 

garantizar la estabilidad del empleo que consiguieron (art. 46.II de la CPE) es que mediante el Decreto 

Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004 en su art. 3 inc. c), establece que este colectivo no puede ser 
retirado de sus fuentes laborales, salvo las causas establecidas por ley'". 

III.3. Sobre el pago de salarios devengados  

La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, al respecto precisó que: “Del análisis y comprensión del razonamiento 

constitucional precedentemente glosado, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que 

a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado para establecer el pago de los sueldos devengados 

por despidos injustificados, puesto que dicha labor correspondería realizarlas a las autoridades 

administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar con mayor debate las pruebas de cargo y 

descargo.  

No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 

uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los 

derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las 

instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros 

derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no 

le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se 

hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y 

ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que 

podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente de 

una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; toda 

vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 
denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 

0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de 

la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados 

y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra 

contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política del 

Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte 

de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y 

no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su 

notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún 

si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en 

la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos 

devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral, porque fue injustamente despedido 

de EMPACAR S.A. sin considerar que es padre de un menor de edad con capacidades diferentes, haciendo caso 

omiso a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/CONM 004/2018 de 19 

de enero, de la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz en la que conminó, a la reincorporación laboral 

del accionante a la empresa señalada. 
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Precisados los antecedentes que dieron lugar a la presente acción de amparo constitucional; de los elementos 

de prueba que cursan en el expediente, se tiene que el impetrante de tutela sostuvo una relación contractual de 

naturaleza laboral con la empresa demandada, a la cual ingresó a trabajar en agosto de 2005, prestando servicios 

hasta el 4 de enero de 2018, fecha en la que se efectivizó su agradecimiento de servicios, ejerciendo el cargo de 

Operador de Maquina Inyectora en el Área de Preformas PET. 

Relación laboral sujeta a contrato entre partes, por lo tanto, susceptible de ser rescindida ante el incumplimiento 

de lo establecido en su contenido, empero, cuando un trabajador tiene bajo su dependencia a una persona con 

capacidades diferentes, como es el caso del solicitante de tutela que tiene un hijo de doce años que presenta 

“Ceguera de ambos ojos CIE10 T13.6, Otras Parálisis Cerebrales CIE10 G80.8 Trastornos Específicos 

Mixtos del desarrollo CIE10 F83” (sic), correspondiente a un grado de discapacidad “muy grave” según la 

certificación detallada en la Conclusión II.11, expedida por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Santa 

Cruz, a través del Programa de Calificación de Personas con Discapacidad, por consiguiente el solicitante de 

tutela no podía ser objeto de un agradecimiento de servicios de forma intempestiva, conforme a los 

razonamientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que 

previo análisis de la normativa laboral y constitucional relativa a los derechos fundamentales de las personas 

con capacidades diferentes, concluyó que el derecho fundamental a la inamovilidad funcionaria de personas 

que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, merecen una protección reforzada para conservar 

su fuente de trabajo y así evitar que una eventual ruptura injustificada de la relación laboral afecte al beneficiario 

de los que le asisten. 

En ese contexto, la empresa demandada, al extinguir la relación laboral que sostenía con el peticionante de 

tutela, sin considerar su inamovilidad laboral, desconociendo los alcances de los arts. 5.I y II del DS 29608 de 

18 de junio de 2008, 3 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, y 34.II de la Ley General Para Personas con 

Discapacidad (LGPD), que establece que: “El Estado Plurinacional de Bolivia Garantizara la inmovilidad 

laboral a las personas con discapacidad, conyugues padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, 

siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su 

despido”; incurrió en un despido injustificado, el que subsistió no obstante la existencia de una conminatoria 

de reincorporación por inamovilidad laboral, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, que 

fue incumplida, causándole al accionante y a su entorno familiar un evidente perjuicio al privarle de su medio 

de subsistencia y el acceso a los servicios de salud que tenía el menor discapacitado; acto ilegal que vulnera los 

derechos y garantías constitucionales denunciados en la presente acción tutelar y que ameritan se conceda la 

tutela demandada. 

Respecto al pago de salarios devengados y derechos sociales, solicitados por el peticionante de tutela, es preciso 

señalar que la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/CONM 004/2018, ya 

dispuso su pago; consecuentemente, al ordenar su cumplimiento se entiende que la empresa demandada debe 
reincorporar inmediatamente al accionante al mismo puesto laboral que ocupaba “….reponiendo los sueldos 

devengados desde el despido injustificado, en aplicación al D.S N° 0495, manteniendo su antigüedad y 
demás derechos que corresponden por ley…” (sic), ello en aplicación a la línea jurisprudencial establecida 

en la SCP 0680/2016-S3 de 8 de agosto. 

Por lo expresado precedentemente, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró 

parcialmente de manera correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 79 vta. a 85, 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Sexta del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada disponiendo el cumplimiento efectivo de la Conminatoria de 
Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/CONM 004/2018 de 19 de enero, y el pago de salarios 

devengados desde su desvinculación laboral hasta su efectiva reincorporación. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0382/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0383/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23012-2018-47-AAC 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 01/2018 de 6 de marzo, cursante a fs. 25 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Juan Pablo Gonzáles Rivero contra William Suárez Suárez, Gerente 

General de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado “Trinidad” Limitada (COATRI 
Ltda.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 10 a 12, el accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 16 de enero de 2018, presentó memorial de objeción contra el Memorándum 005/2018 de la misma fecha, 

emitido por el Gerente General de COATRI Ltda. -demandado-, quién no se pronunció al respecto; por lo que, 

reiteró su pedido a través de memoriales de 30 del precitado mes y 8 de febrero ambos de año referido, sin 

obtener ninguna respuesta, omisión que violenta su derecho constitucional a la petición, que implica que toda 

persona sea individual o colectiva obtenga una respuesta pronta y fundamentada en base a los extremos exigidos 

por el solicitante sea en forma positiva o negativa, debiendo la autoridad requerida circunscribir su actuación 

sólo a absolver las demandas planteadas de manera formal, oportuna y fundamentada.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denuncia lesionado su derecho a la petición, citando al efecto los arts. 24 de Constitución Política 

del Estado (CPE); y, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que la autoridad demandada emita respuesta a la 

impugnación presentada, con condenación de costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 24, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ante la ausencia de su abogado, no hizo uso de la palabra. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

William Suárez Suarez, Gerente General de COATRI Ltda., mediante informe escrito presentado el 23 de 

febrero de 2018, cursante a fs. 18 y vta., señaló que, ante la existencia de dos Sindicatos, uno a la cabeza de 

Freddy Mejia Añez -del que es miembro el accionante- y otro bajo el mando de Arturo Villavicencio 

Villavicencio, quiénes demostraron documentalmente su reconocimiento; a efectos de proceder de manera 
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imparcial, se encuentra realizando averiguaciones para que la “autoridad competente” pueda establecer que 

Sindicato es el que ostenta la representación legal de COATRI Ltda.; en ese sentido, refirió que no se vulnero 

derecho constitucional alguno y aclaró que la respuesta se hará efectiva una vez sea recabada toda la 

información. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 6 de marzo, cursante a fs. 25 y vta., concedió la tutela, disponiendo que la 

autoridad demandada se pronuncie de manera independiente, sobre todos y cada uno de los aspectos solicitados 

en la impugnación del Memorándum 005/2018 presentada por el accionante; tomando en cuenta los 

lineamientos expuestos en la resolución y acorde a la jurisprudencia señalada; en base a los siguientes 

fundamentos: a) El derecho a la petición se encuentra relacionado con el derecho de acceso a la información, 

por lo que la negativa a la solicitud oral o escrita, de copias, informes, certificaciones u otros, constituye un 

límite al mismo; y, b) El derecho a la petición constituye un derecho civil, no siendo permisible en un estado 

constitucional de derecho que la autoridad solicitada rehúse conocer o dar el trámite correspondiente, debiendo 

incluso poner a conocimiento del peticionario el resultado positivo o negativo de su solicitud. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones: 

II.1. A través de Memorándum 005/2018 de 16 de enero, William Suárez Suárez, Gerente General de COATRI 

Ltda. comunicó al accionante que en virtud al Capítulo VII art. 43 del Reglamento Interno de la Cooperativa, 

se dispone su rotación debiendo ejercer sus nuevas funciones en el cargo de Operador de La Planta de 

Tratamiento de Agua, dependiente de la Subgerencia Técnica, manteniendo su actual nivel salarial (fs. 8). 

II.2. Mediante memorial de 16 de enero de 2018, el impetrante de tutela objetó el Memorándum 005/2018 y 

solicitó se deje sin efecto en virtud al fuero sindical que ostenta, dejando presente que se tomaran acciones 

legales en caso de continuar violentando sus derechos (fs. 4 a 5 vta.). 

II.3. Por Nota presentada el 30 de enero de 2018, dirigido al Gerente demandado, el accionante, solicitó 

respuesta a los siguientes puntos: 1) Aclarar si el nuevo cargo asignado, considerara el pago de horas extras 

tomando en cuenta el trabajo que debe realizarse sábados y domingos; 2) Si se le asignara un ayudante para la 
realización de sus nuevas funciones como Operador de la Planta de Tratamiento de Agua; y, 3) Pidió 

pronunciamiento de la impugnación presentada contra el referido memorándum (fs. 3). 

II.4. A través de Nota de 8 de febrero de 2018, dirigida al demandado, el peticionante de tutela reiteró su 

solicitud de pronunciamiento de la impugnación interpuesta contra el Memorándum 005/2018, requiriendo 

respuesta inmediata (fs. 2).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncio la vulneración de su derecho a la petición, puesto que el 16 de enero de 2018 habría 

planteado impugnación contra el Memorándum 005/2018 de 16 de enero, emitido por el Gerente General de 

COATRI Ltda. sin merecer una respuesta formal, material y oportuna, a pesar de haber sido reiterada en dos 

oportunidades, incurriendo con ello, en actos que atentan contra ese derecho fundamental.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho de petición alcance y contenido  

La SCP 0246/2012 de 29 de mayo, precisó: “En consideración a que el objeto de la presente acción es el 

resguardo del derecho de petición, consagrado en el art. 24 de la CPE, cuya norma constitucional reconoce 

que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta, para cuyo ejercicio no se exigirá más requisito que la identificación 

del peticionario, corresponde recordar el desarrollo efectuado por la jurisprudencia constitucional sobre el 

contenido y alcance de este derecho respecto de los servidores públicos.  

En este cometido, la SC 0189/2001-R de 7 de marzo, reiterada por las SSCC 1930/2010-R y 0723/2011-R, entre 

otras, entendió el derecho de petición ʽ…como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de 
formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los 

funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, 
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así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación 

de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene 

toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que 

supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida 

y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una 

vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener 
pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido 

de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva 

o negativaʼ  

Bajo este razonamiento, las SSCC 0776/2002-R, 0176/2003-R refrendadas por sus similares 0810/2010-R, 

2715/2010-R determinaron que este derecho se estima lesionado ʽ…cuando la autoridad a quien se presenta 

una petición o solicitud, no la atienda; es decir, no la tramita ni responde en un tiempo oportuno o en el 

plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones 

por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera 

razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta en forma 

motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta 

positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivadaʼ  

Asimismo, en correspondencia con este razonamiento, la SC 0843/2002-R de 19 de julio, determinó como parte 

del contenido esencial de este derecho, la obligación de los servidores públicos de poner en conocimiento del 
peticionante la respuesta formulada, señalando: ʽ…que la exigencia de la autoridad pública de resolver 

prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, 

sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 

necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, 
realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Leyʼ. En el entendido, conforme determinaron las 

SSCC 1541/2002-R y 1121/2003-R, entre otras, que la respuesta por parte del servidor público ʽ…no puede 

quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su 

cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a 
su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Leyʼ. Razonamiento que 

fue reiterado por la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, entre otras.  

Asimismo, es preciso recordar que también forma parte del contenido del derecho de petición, lo expresado en 

la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, cuando estableció que la respuesta debe resolver el fondo del asunto, al 

entender que ʽ…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por 

la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y 
sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y 
procedimentalʼ.  

Como puede constatarse, el contenido y alcance desarrollados por la jurisprudencia constitucional 

precedentemente glosados han merecido un reconocimiento constitucional en la previsión comprendida en el 

art. 24 de la Ley fundamental, al que debe añadirse la facultad de presentar la petición en forma oral, según 

manda la normativa constitucional señalada” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En la problemática jurídica traída a colación mediante la presente acción de amparo constitucional, consta de 

antecedentes que a través de Memorándum 005/2018 de 16 de enero (Conclusión II.1), el Gerente demandado 

bajo la facultad conferida por el art. 43 del Reglamento Interno de COATRI Ltda., dispuso la rotación de 

funciones del accionante, asignándole tareas como Operador de la Planta de Tratamiento de Agua, dependiente 

de la Subgerencia Técnica manteniendo su nivel salarial; determinación que fue objetada por el prenombrado a 

través del memorial de 16 de enero de 2018 (Conclusión II.2), en el entendido que en su condición de miembro 
del Sindicato de Trabajadores de COATRI Ltda., goza de fuero sindical, no puede ser transferido de un empleo 

a otro, ni aun, de una sección a otra dentro de una misma empresa sin su consentimiento, por lo que solicitó se 

deje sin efecto dicho Memorándum; extremos que reiteró por medio de notas de 30 de enero y 8 de febrero del 

año mencionado (Conclusiones II.3 y 4) las cuales no merecieron respuesta alguna. 

En ese contexto, cabe precisar que el derecho a la petición se encuentra constitucionalizado en el art. 24 de la 

CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral y 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito 
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que la identificación del peticionario”. En consonancia con lo referido, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia 

determinó que este derecho se estima lesionado cuando: i) La respuesta no se pone en conocimiento del 

peticionario; ii) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; iii) Habiéndose 

presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, iv) La 

solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la solicitud efectuada con contenido de objeción al 

Memorándum 005/2018, reiterada posteriormente por dos notas orientadas a la misma pretensión, no fueron 

respondidas formalmente, ya que no consta en obrados prueba que desvirtué lo observado, máxime, cuando la 

autoridad demandada habiendo sido notificada personalmente con la acción tutelar no se hizo presente en 

audiencia pública; sin embargo, en el informe presentado al respecto, el demandado admitió la no otorgación 

de respuesta, manifestando que lo hará una vez que cuente con la información suficiente; en virtud a ello y en 

aplicación de la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se 

concluye la existencia de vulneración al derecho a la petición del solicitante de tutela, por cuanto el Gerente 

demandado tenía el deber de atender las solicitudes antes mencionadas, otorgando una respuesta formal y 

oportuna ya sea de forma positiva o negativa, exponiendo los argumentos que sustenten su contestación. 

Por consiguiente, ante la falta de respuesta material en tiempo razonable, considerando que las solicitudes 

escritas presentadas por el accionante no fueron atendidas; corresponde conceder la tutela impetrada, 

disponiendo que la autoridad demandada responda de forma motivada, formal, pronta y oportuna la solicitud 

del accionante. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 6 de marzo, cursante a fs. 25 y vta., pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

CORRESPONDE A LA SCP 0383/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0384/2018-S3 

Sucre, 22 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 20700-2017-42-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 01/2018 de 19 abril, cursante de fs. 726 a 732, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Carlos Alfredo Cano Cruz contra José Antonio Revilla Martínez, 

Natalio Tarifa Herrera y Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, ex y actuales Vocales de la Sala Civil Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.  
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2017, cursante de fs. 362 a 369 vta., el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y 

sancionado por el art. 252 Bis. del Código Penal (CP), se pronunció la Sentencia 001/2016 de 18 de julio, 

condenándolo a cumplir seis años de privación de libertad en el Centro Solidaridad del departamento de 

Chuquisaca.  

Interpuesto el recurso de apelación restringida, denunció la transgresión de sus derechos: a) A la defensa por la 

omisión de producción de prueba pericial, al no observar el Juez de la causa las normas contenidas en los arts. 

262.I.h.) y 294 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); b) Al debido proceso ya que la aludida Sentencia 

se fundamentó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio oral; c) Por valoración 
defectuosa de la prueba; d) La citada Sentencia se fundó en hechos no acreditados; y, e) Por violación al derecho 

del juez imparcial.  

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista SCFI-

0023/2017 de 1 de febrero, declaró inadmisible e improcedente el recurso planteado, lo que representaría un 

acto lesivo a sus derechos y garantías. 

El Auto de Vista referido, determinó la inexistencia de violación del derecho a la defensa, al considerar que el 

accionante estuvo en todo momento asistido por una abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; no 

es atribución del Tribunal de segunda instancia la producción de prueba pericial de ADN, al ser un acto 

jurisdiccional que debió producirse por el juez que sustanció el juicio, la supuesta declaración fue obtenida 

mediante presión psicológica que deviene de un descargo de conciencia; tampoco es de competencia del 

Tribunal de apelación la ponderación probatoria, ni aplicar las reglas de la experiencia, lógica o ciencia; además, 

la Sentencia 001/2016 no se apoya en hechos contradictorios, puesto que la prueba ha sido suficiente para fundar 

una condena, y existe diferencia entre los procesos de mayores y menores de edad, siendo inviable en estos 

últimos, la participación de un juez de instrucción penal y otro para el juicio oral. 

El Tribunal de apelación, al fundar su decisión en la falta de competencia para producir prueba fuera de juicio, 

ha vulnerado el derecho a la defensa en su elemento de presentación y producción de la prueba pericial de ADN 

orientada a la averiguación de la verdad histórica de los hechos. 

Su declaración de confesión obtenida en pleno viaje, sin la presencia del Fiscal de Materia ni la de un abogado 

de confianza, conculca su derecho a guardar silencio, con la agravante de que esta declaración fue utilizada en 

su contra para declararlo culpable, sin que el Tribunal de apelación haya tomado en cuenta que en segunda 

instancia se puede efectuar una ponderación probatoria a la labor realizada por el Juez de primera instancia, 

siempre que se cumplan los requisitos previos contenidos en la apelación restringida. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso en sus vertientes 

a la defensa, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, a no declarar contra sí mismo, al 

acceso a la justicia, a la defensa técnica especializada y al juez imparcial, al principio de legalidad y de seguridad 

juridica; citando al efecto los arts. 14.II, 114.II, 115, 119.II y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

14, 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.2 y 3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, disponga la nulidad del Auto de Vista SCFI-0023/2017 y del 

Auto de 15 de febrero de 2017, y se emita nueva resolución que atienda favorablemente los agravios expresados 

en el recurso de apelación. 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional  

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 
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El Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Camargo del departamento de 

Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Auto 3/2017 de 23 de agosto (fs. 373 a 375), declaró la 

improcedencia in límine de la acción defensa incoada, por considerar que su presentación fue extemporánea, 

dando lugar a que el accionante por memorial presentado el 24 de igual mes y año, impugne dicha decisión (fs. 

429 a 430).  

I.2.2. Admisión de la acción  

Por Auto Constitucional (AC) 0328/2017-RCA de 8 de septiembre (fs. 435 a 441), la Comisión de Admisión 

de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código de Procesal Constitucional (CPCo), 

resolvió revocar el Auto “2/2017” de 23 de agosto, disponiendo la admisión de la presente acción tutelar, se 

someta la causa al trámite previsto por ley, y se pronuncie resolución en audiencia pública, concediendo o 

denegando la tutela. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 723 a 725, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar, y ampliándola señaló 

que: 1) Es inocente del delito que se le atribuyó; 2) Las autoridades demandadas desconocieron que el menor 

de edad está protegido por convenciones y pactos internacionales que establecen la prohibición de prestar 

testimonio para declararse culpable; 3) Los vocales demandados no observaron la libertad probatoria, tomando 

en cuenta que uno de los fines de la justicia actual es la averiguación de la verdad; 4) La jurisprudencia 

constitucional estableció que los tribunales en revisión o alzada están capacitados y facultados para revalorizar 

la prueba bajo ciertos requisitos, los cuales fueron plasmados en el recurso de apelación; y, 5) Cuando hay duda 

en materia penal debe fallarse a favor del procesado y no en contra como ocurrió en el presente caso. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
Chuquisaca, por informe escrito remitido vía fax el 1 de marzo de 2018, cursante a fs. 550, señaló que; no 

participó con su firma en el acto impugnado, por tanto, no le corresponde emitir criterio sobre el fondo de las 

pretensiones deducidas por el accionante y que estará a los resultados de la presente acción. 

José Antonio Revilla Martínez y Natalio Tarifa Herrera, ex y actual Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia referido, no presentaron informe escrito ni concurrieron a la audiencia de la acción 

tutelar pese a su notificación, cursante de fs. 545 y 698. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Gumercindo Ortega Ramírez y Fabiola Sandra Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni concurrieron a 

la audiencia pese a su notificación, cursante a fs. 447.  

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

de San Lucas, en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de 

Camargo ambos del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 

01/2018 de 19 de abril, cursante de fs. 726 a 732, denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes 

fundamentos: i) El Tribunal de segunda instancia conoce acciones de puro derecho, y de admitir la producción 

de prueba pericial, se estaría violentando el debido proceso en su elemento de objetividad, contradicción y el 

principio de inmediación; ii) La prueba pericial de ADN es un acto jurisdiccional que debió ser valorado por el 

juez que sustanció el juicio, y que todo proceso conlleva una serie de etapas que deben ser cumplidas, y si algún 

actuado no se ha efectuado en el momento procesal oportuno opera la preclusión, no correspondiendo al Juez 

de garantías la revisión de la actividad jurisdiccional de los tribunales ordinarios; iii) El accionante al momento 

de fundar la supuesta vulneración a la garantía jurisdiccional de no declarar contra sí mismo, no demostró que 

la declaración haya sido forzada u obligado a incriminarse, por el contrario se sabe que lo hizo de manera 

espontánea aunque sin la presencia de su abogado, y en la que expresó que cometió el delito, y al ser un elemento 

probatorio, las autoridades demandadas no tienen competencia para revisar su valoración, pues las pruebas 

fueron incorporadas al juicio de forma valida; iv) La facultad de valoración de la prueba en cualquier proceso 
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corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios; no así, a la jurisdiccional constitucional; 

v) Se estableció a través de un informe pericial huellográfico la imposibilidad de individualizar la huella dactilar 

del impetrante de tutela, el Juez de instancia basó su fallo en la valoración integral de las pruebas introducidas 

en audiencia con la suficiente fundamentación y motivación; y, vi) El solicitante de tutela no especificó de qué 

manera se vulneró el derecho al juez imparcial, al igual que los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

desconociendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Audiencia de Juicio Oral Reservado, Continuo y Contradictorio, de cuyo contenido en el 

subtítulo producción de prueba de la defensa, el adolescente AA -accionante- a través de su abogado defensor 

propuso prueba pericial de ADN (fs. 186 a 213).  

II.2. Por Sentencia 001/2016 de 18 de julio, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez 

y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villa Abecia, en suplencia legal del Juzgado Público Mixto de 

Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Camargo ambos del departamento de Chuquisaca, declaró el 

impetrante de tutela, autor del delito de Feminicidio, sancionándolo con la medida socio educativa de privación 
de libertad de régimen cerrado, por el termino de seis años, debiendo cumplirse dicha sanción en el Centro 

Solidaridad del citado departamento (fs. 223 a 230 vta.). 

II.3. Mediante escrito presentado el 19 de julio de 2016, ante el Juzgado Público, Mixto Civil y Comercial, de 

Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villa Abecia del departamento referido, 

José Cano Rojas, -en representación de su hijo menor de edad AA-, solicitó explicación, complementación y 

enmienda de la Sentencia 001/2016, mereciendo respuesta por Auto 30/2016 de 20 de julio, dando lugar a las 

explicaciones requeridas (fs. 233 a 235). 

II.4. A través de los memoriales presentados el 26 de julio y 12 de septiembre de 2016, Lizeth Giovanna Calle 

Quispe abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 6 de la ciudad de Sucre en 

representación sin mandato del menor de edad AA, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 001/2016, 

denunciando error in judicando e in procedendo, errónea aplicación de la ley en la resolución emitida, por 

haberse basado dicha decisión en hechos inexistentes y valoración defectuosa de la prueba (fs. 252 a 255 vta.; 

y, 334 a 337 vta.). 

II.5. Cursa escritos presentados el 1 de agosto y 12 de septiembre de 2016, mediante los cuales el menor de 

edad AA –impetrante de tutela- por intermedio de su representante, presentó apelación contra la Sentencia 

001/2016 (264 a 291 vta.; y, 331). 

II.6. Por Auto de Vista SCFI-0023/2017 de 1 de febrero, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, declaró improcedente los motivos primero, segundo, tercero y cuarto e inadmisible el 

quinto motivo de la apelación restringida (fs. 350 a 357). 

II.7. Mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2017, el representante del accionante, solicitó 

explicación, complementación y enmienda del Auto de Vista SCFI-0023/2017, es así que por Auto de 15 de 

febrero del citado año, que declaró no ha lugar a la solicitud impetrada (fs. 360 y 379). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso en sus 

vertientes del derecho a la defensa, fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, a no declarar 

contra sí mismo, al acceso a la justicia, a la defensa técnica especializada, al juez imparcial, al principio de 

legalidad y la seguridad jurídica, en ese sentido las autoridades demandadas al dictar el Auto de Vista SCFI-

0023/2017 de 1 de febrero, sin justificación o motivación alguna, le negaron la producción de prueba pericial 

de ADN en segunda instancia la cual estaba orientada a la averiguación de la verdad histórica de los hechos, ya 

que no tomaron en cuenta que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados 

legalmente al juicio, como ha sido su declaración de confesión obtenida en pleno viaje sin presencia fiscal ni 

abogado de confianza. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. En cuanto al debido proceso y su configuración  
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 102/2016-S2 de 15 de febrero, señaló: «En similar 

sentido y efectuando un análisis más amplio, la SC 0448/2011-R de 18 de abril, definió, al debido proceso: 

“…como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración 

de justicia. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y 

como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los 

Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en 
los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos 

procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades 

de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros 

derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la 

democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos 

sociales’. 

(…) 

Entonces, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II; 117.I y II; y 180 

en relación al art. 13 constitucional, se concluye que el debido proceso, constituido en la mayor garantía 

constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos: a) 

Derecho a la defensa; b) Derecho al juez natural; c) Garantía de presunción de inocencia; d) Derecho a ser 

asistido por un traductor o intérprete; e) Derecho a un proceso público; f) Derecho a la conclusión del proceso 

dentro de un plazo razonable, g) Derecho a recurrir; h) Derecho a la legalidad de la prueba; i) Derecho a la 
igualdad procesal de las partes; j) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; k) 

Derecho a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida 

fundamentación y motivación de los fallos judiciales; l) la garantía del non bis in idem; m) Derecho a la 

valoración razonable de la prueba; n) Derecho a la comunicación previa de la acusación; o) Concesión al 

inculpado del tiempo y los medios para su defensa; p) Derecho a la comunicación privada con su defensor; q) 

Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere 

medios o no nombrare un defensor particular. 

(…)  

En consecuencia, el debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas 

propias de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y 

que establecen con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de 

su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular. 

Entonces, y atendiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, concebida como un 

mecanismo judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando 

éstos resulten vulnerados o amenazados, el procedimiento que se siga para su restablecimiento, protección y 

ejercicio, se encuentra pues consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo, como principio 

y como garantía jurisdiccional que, por mandato constitucional obliga a su aplicación a través de la 

observancia y respeto de todo el acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales, jurisprudencia, 

leyes, reglamentos, etc., que garantizan la efectivización de derechos y garantías constitucionales establecidas 

y reconocidas por la Ley Fundamental” ». 

III.2. El derecho a la defensa 

El art. 119.II de la CPE, al respecto establece “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado 

proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que 

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. 

La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la defensa en la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, ha 

establecido que constituye la:“…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las 

pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. 

Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas 

condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier 

tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

El derecho a la defensa, a su vez, comprende diferentes derechos; entre ellos el de ser asistido por un abogado, 

a la defensa material, a un tiempo razonable para preparar la defensa, a una comunicación privada con su 

abogado defensor, a que el Estado le otorgue un defensor de oficio cuando el imputado careciere de medios o 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2454 

no nombrare un defensor particular, a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas, y a no ser obligado a 

declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes, que se encuentran establecidos en los arts. 8, 9, 84, 340 del 

CPP y 121 de la CPE. 

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del derecho al debido proceso 

La SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, señaló: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus 

elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; 

los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: ‘…la motivación de las 

resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han 

conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, 

sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el 

problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’ (Argumentación y 

Constitución, pág. 14). 

En ese orden, el deber de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales tiene los siguientes objetivos 

específicos: i) Garantizar la posibilidad de control del fallo por los tribunales superiores, incluida la propia 

jurisdicción constitucional; ii) Lograr convicción de las partes en el proceso sobre aquella decisión judicial 

que afecte sus derechos; y, iii) Demostrar la voluntad del juez en garantizar una resolución motivada. 

De acuerdo a Alejandro Nieto García, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales tiene las 

siguientes finalidades: ‘1) una función preventiva de los errores, en cuanto debiendo el juez dar cuenta por 

escrito de los razonamientos por los que ha llegado a su fallo, al momento de 'redactar' su resolución podría 

bien darse cuenta de aquellos errores que pudo haber cometido en su 'operación intelectiva', y 

'autoenmendarse'; 2) una función endoprocesal o de garantía de defensa para las partes en cuanto les permite 

conocer el iter formativo de la resolución y, como tal, detectar esos errores que se mantendrían ocultos si no 

se explicitan por escrito, a los efectos de poder utilizar las impugnaciones enderezadas a reparar tales errores; 

y 3) una función extraprocesal o democrática de garantía de publicidad (y como tal la exclusión de la 

arbitrariedad) en el ejercicio del poder por parte del juez’ (El arte de hacer sentencias o Teoría de la 

Resolución Judicial, págs. 185-190). 

En síntesis, en atención a las palabras de Jorge García Amado, la fundamentación y motivación obliga a la 

autoridad jurisdiccional a exponer la justificación de su decisión, con la pretensión de lograr que las partes y 

el auditorio universal posible de la comunidad jurídica, queden persuadidos de que esta resolución dentro del 

universo posible de casos, resulta ser la más acertada (Teorías de la Tópica Jurídica, pág. 208).  

El entonces Tribunal Constitucional, distinguió entre motivación y fundamentación en la SC 1291/2011-R de 

26 de septiembre, en el siguiente sentido: ‘…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto 

es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana 

emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones 

que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual 

fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas 

determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador 

convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los 

administradores de justicia’”. 

Con el mismo objetivo, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, estableció el siguiente razonamiento:  

‘El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de 

autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación 
de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 

determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el 
porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa’. 

En ese marco, la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación 

es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto 

que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las 

razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la 

valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista 

en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista 

un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, 
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sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento 
respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende 

que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” (las negrillas son 

nuestras). 

III.4. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal  

Sobre la temática la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, señaló: «Entre los principios de la jurisdicción ordinaria 

consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo 

contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los 

procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier 

limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a 

otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda 

a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas 

las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre 

ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. 

Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: “…la estructura del sistema de 

administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para 

obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia 
del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del 

caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las 

problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de 

formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. 

Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente: 

“El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el 

derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, 

desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las 

garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto 

que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de 

cualquier manera. 

'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades 

superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas 

procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de 
los casos que se somete a la competencia del juez' (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, 

Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, 

afirmó que '…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y 

procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores 

del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en 

razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia'. 

En efecto, el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de Derecho para la 

obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto 

que todos los elementos del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no constituyen 

simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos para que el derecho material se realice 

objetivamente en su oportunidad; no obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo 

ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir al derecho sustancial en medio 

de una fragosidad de formas procesales. 

Dicho de otro modo, el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal 

o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. 

Uno es procesal porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, por ello se denomina derecho formal, 

es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y un freno eficaz contra la 

arbitrariedad; y el otro, es derecho material o sustancial, determina el contenido, la materia, la sustancia, es 

la finalidad de la actividad o función jurisdiccional”. 

Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado 

por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en 

ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la 
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exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo 

ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, 

por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean 

producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su 

jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho 

a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o 
caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes 

constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, 

accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo 

final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente 

indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez». 

III.5. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales. Jurisprudencia reiterada 

Con relación a la posibilidad de la justicia constitucional de revisar la actividad jurisdiccional de otros 

tribunales, la SCP 1461/2013 de 19 de agosto, señaló que: “…se tiene que la línea jurisprudencial relativa a 

la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos 

evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde 

a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; empero, ante la existencia de violación de 

derechos y garantías previstos en la Constitución, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar 

a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar una tutela constitucional, y finalmente que es al 
accionante el que debe precisar los derechos invocados a efectos de lograr una tutela constitucional… 

De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: a) Las autoridades de los otros sistemas 

de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa, etc.) en realidad ejercen al igual que la 

justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el 

ordenamiento jurídico; por ello, a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad 

ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor 

interpretativa parte de ésta; b) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho’, rescatando una posición teórica 

decimonónica no agota las posibilidad hermético - argumentativas de las autoridades judiciales, (…); c) La 

revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la 

motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración 

del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional; empero, es 

insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos 

fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra habilitada a vigilar que en 

todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, d) 

Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de 
justicia, los accionantes deben hacer una precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales 

invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando 

ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin 

que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la 

actividad de los jueces. En ese sentido, no es exigible la argumentación númerus clausus en las demandas de 

amparo constitucional, sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia 

constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías 

previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a un 

Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos 

fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se 

aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento 

jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y 

garantías constitucionales” (las negrillas fueron añadidas). 

III.6. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes, se evidencia que dentro del proceso de responsabilidad penal de adolescente, 

seguido por el Ministerio Público contra Carlos Alfredo Cano Cruz -entonces menor de edad de 17 años-, el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Villa 

Abecia, en suplencia legal del Juzgado Público Mixto de Familia Niñez y Adolescencia Primero de Camargo 

ambos del departamento de Chuquisaca, pronunció la Sentencia 001/2016 de 18 de julio, declarando al 

accionante, autor del delito de feminicidio, condenándole a sufrir la medida socio-educativa de régimen cerrado 
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por el término de seis años en el Centro Solidaridad del departamento referido, determinación que fue 

cuestionada en apelación, dando lugar a la emisión del Auto de Vista SCFI-0023/2017 de 1 de febrero, por las 

autoridades demandadas declarando improcedente la denuncia de violación al derecho de defensa por omisión 

de producción de prueba pericial, elementos probatorios no incorporados legalmente al proceso, defectuosa 

valoración de la prueba, y Sentencia dictada sobre hechos no acreditados, e inadmisible respecto a la 

transgresión al principio de juez imparcial.  

III.6.1. En cuanto a la denuncia de violación al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, 

falta de fundamentación y motivación de la resolución judicial por haberse omitido la producción de 

prueba pericial de ADN 

De la revisión de antecedentes especialmente del acta de juicio, se puede apreciar que la defensa técnica del 

impetrante de tutela, en el desarrollo del juicio, pidió se practique la prueba pericial de comparación genética 

de ADN de la muestra tomada debajo de las uñas de la víctima y su ADN, solicitud que mereció la respuesta 

del Juez de la causa, quien en base al art. 311 del CNNA, determinó se oficie al Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) de la ciudad de Sucre, para que envíen un profesional a tomar las muestras de sangre y que 

cumplido el plazo de cinco días, con o sin resultado se iba a proceder a dictar sentencia; lo que motivo, a requerir 

la ampliación del tiempo por parte de la defensa a fin de que se pueda producir la indicada prueba, dicha 

autoridad no dio curso a dicho petitorio con el argumento de que si los resultados no llegan dentro del término 

establecido esta prueba ofrecida se la puede producir en segunda instancia (Conclusión II.1).  

En virtud a estos antecedentes, la problemática planteada debe ser dilucidada tomando en cuenta los derechos 

fundamentales referidos en los Fundamentos Jurídicos III.1, 2, 3 y 4 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; debido a que, el peticionante de tutela requirió el amparo de los mismos. A ese efecto, resulta 

necesario establecer el sentido de los arts. 168 y 169 del CPP, que refieren a los actos de corrección y nulidad 

ante la presencia de defectos procesales.  

En ese orden, se tiene que el Libro Primero, en su Título VIII del Código de Procedimiento Penal, establece 

normas que regulan la forma de subsanar la actividad procesal defectuosa, entre ellas está inserto el art. 168 de 

la precitada norma, que dispone: “Siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, 

advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo 

el acto omitido”. Por su parte, el art. 169 de la misma norma, sobre los defectos absolutos, señala: “No serán 

susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: “(…) 3) Los que impliquen inobservancia o 

violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en este Código”. 

Del texto de las normas transcritas, se colige que el Sistema Procesal Penal permite la corrección de los actos 

procesales erróneos subsanando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las 

actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos; en ese orden, el art. 168 

CPP, no considera la nulidad de obrados, que conceptualmente es diferente a la corrección, esta última faculta 

al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la 

tramitación del proceso; en cambio la nulidad importa retrotraer el proceso hasta el punto original en que se 

produjo el vicio, implicando un desconocimiento de los actos procesales realizados por tener vicios 

absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica, por lo mismo el juzgador 
no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el procedimiento; por ello, el legislador ha 

previsto la norma contenida en el art. 169 del mismo cuerpo legal, en la que se enumeran los defectos absolutos. 

En consecuencia, la nulidad se opera frente a esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación.  

Entre los defectos absolutos identificados por la señalada norma, se encuentran aquellos que implican 

inobservancia o violación de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, en las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes y del propio Código de Procedimiento Penal. En virtud de 

ello, y existiendo una denuncia sobre violación del derecho de la defensa, al no permitirle al solicitante de tutela 
la producción de prueba pericial de ADN, correspondía a las autoridades demandadas, en aplicación de los 

principios de eficacia de los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, 

pro actione y la favorabilidad consagrados en la Norma Suprema; efectuar una revisión minuciosa de los 

antecedentes del proceso y verificar si el juez que conoció el proceso observó el cumplimiento de las normas 

que regulan la tramitación del proceso penal del adolescente, y al advertir un defecto absoluto como es la 

omisión de producción de prueba por parte del juzgador, debieron disponer la nulidad del proceso, esto porque 

la proposición u ofrecimiento de prueba, así de su respectiva producción dentro del proceso penal, constituye 
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elemento esencial del derecho a la defensa del procesado, puesto que se constituye en el único medio a través 

del cual se puede desvirtuar la acusación que pesa en su contra, de manera que el procesado tiene derecho a 

presentar y producir prueba amplia, con la condición de que sea lícita, oportuna y pertinente.  

En el caso concreto, las autoridades demandadas justificaron el rechazo a la denuncia de violación al debido 
proceso en su elemento del derecho a la defensa respecto a la producción de prueba en instancia de alzada, 

porque consideraron que el solicitante de tutela durante todo el proceso conto con su defensa técnica y tuvo la 

oportunidad de impugnar las resoluciones; que se trata de un tribunal de puro derecho, y de darse curso al 

petitorio, se vulneraria los criterios de objetividad y los principios de contradicción e inmediación que 

caracterizan el juicio oral.  

En el marco de lo indicado, corresponde establecer que, el derecho a la defensa no se reduce a que el acusado 

este acompañado de su abogado, sino también la de estructurar eficazmente su defensa, ejercitando el derecho 

a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, a la doble instancia, en suma, toda posibilidad de defenderse 

adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado.  

Por otra parte, al afirmar el Tribunal de apelación que es de “puro derecho, y de producirse la prueba en segunda 

instancia, vulnera los criterios de objetividad y los principios de contradicción e inmediación que caracterizan 

el juicio oral”, en consideración de este Tribunal, resulta un razonamiento errado al hacer prevalecer criterios 

formalista en detrimento del derecho a la defensa, y de la obligación que tienen los jueces del descubrimiento 
de la verdad material, provocando con esta actitud una denegación de justicia al procesado e impidiéndole el 

ejercicio de su derecho a la producción de prueba, y la última oportunidad en sede ordinaria de buscar la 

reparación de los agravios que consideraba que lo perjudicaban dada la naturaleza del trámite, extremo que 

constituye inobservancia a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo 

constitucional; respecto al principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que 

exige a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria garantizar en sus fallos el respeto y cumplimiento de 

los derechos y garantías y principios constitucionales, desconociendo además la obligación que tienen de 

justificar sus decisiones desde y conforme a la Ley Fundamental, exponiendo las razones por las cuales 

consideraban que el Tribunal de apelación en este tipo de procesos que involucran a menores de edad, sólo es 

de puro derecho; y de ser así, debieron percatarse de la violación de derechos constitucionales como es el 

derecho a la defensa por la omisión de producción de prueba, efectuando una corrección procesal, rectificando 

el error y cumplir con el acto omitido, o en su defecto determinado la nulidad de la Sentencia 001/2016 por la 

existencia del defecto absoluto contenido en el art. 169.3 del CPP, ordenando la realización de un nuevo juicio 

en el que se produzca la prueba extrañada, lo contrario significaría consentir un proceso con vicios procesales 

que en los hechos producirían inseguridad jurídica; pues, la nulidad de ciertos actuados está prevista en el 

Código de Procedimiento Penal, y un defecto absoluto no puede ser convalidado, al hacerlo se traduce en la 

vulneración de los derechos constitucionales del peticionante de tutela, dando lugar a una decisión injusta que 
infringió los principios constitucionales e impidieron la materialización de la función de impartir justicia. 

En el antecedente expuesto, resulta lógico concluir que el Auto de Vista SCFI-0023/2017 no se encuentra 

debidamente fundamentado y motivado, como exigen los arts. 124 y 398 del CPP, porque la labor de las 

autoridades judiciales de segunda instancia, no sólo debe satisfacer todos los puntos de agravio demandados, 

sino también expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión. En 

consecuencia, al no haberse cumplido estos preceptos en relación a la omisión de producción de prueba pericial 

de ADN, ha existido por parte de las autoridades demandadas, una omisión indebida, que vulneró no sólo el 

derecho a la debida fundamentación, sino además el derecho al debido proceso y defensa del accionante. 

En ese entendido, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional es una acción tutelar que protege 

los derechos fundamentales y garantías constitucionales en los casos en los que sean restringidos o suprimidos 

por actos u omisiones ilegales o indebidas, al estar demostrado que las autoridades demandadas vulneraron los 

derechos del impetrante de tutela, corresponde conceder la tutela solicitada sobre este punto. 

III.6.2. Respecto a las denuncia de vulneración a la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo 

El accionante considera que el Juez de la causa al haber emitido la sentencia condenatoria en su contra lo hizo 

en base a elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, como ha sido su declaración de confesión 

obtenida en pleno viaje, sin la presencia del Fiscal de Materia ni la de un abogado de confianza, irregularidad 

que no fue reparada por las autoridades demandadas a momento de dictar la resolución de segunda instancia. 

Al respecto, conforme el entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de esta acción de 
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defensa, es restablecer derechos fundamentales y garantías constitucionales y no juzgar el criterio jurídico 

empleado por otros tribunales, para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo 

de las otras jurisdicciones. Por lo que, la acción de amparo constitucional no es un medio para revisar un proceso 

judicial o administrativo, analizando la actividad probatoria y hermenéutica de las autoridades que imparten 

justicia, por cuanto se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones.  

Por otro lado, cabe precisar que la facultad de valoración de la prueba corresponde a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios o a las instancias ante las que se tramitaron esos procesos, no correspondiendo a la justicia 

constitucional pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de dichas instancias y menos 

aún atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba efectuada por las autoridades judiciales o 

administrativas competentes. 

En el caso traído en revisión, el accionante en su memorial de acción de amparo constitucional, manifestó que 

la sentencia condenatoria dictada en su contra lo hizo en base a elementos probatorios no incorporados 

legalmente al juicio, como ha sido su declaración de confesión obtenida en pleno viaje, y este aspecto no fue 

reparado por las autoridades demandadas; argumentos que resultan insuficientes a efectos de conceder la tutela 

solicitada en cuanto a una supuesta irregularidad en la valoración de la prueba, por cuanto el accionante no 

señaló de manera concreta y/o específica porque considera que la valoración de ese elemento probatorio se lo 

práctico de forma irrazonable y la manera que tuvo incidencia en la resolución final; y en qué medida ésta, 

hubiera podido ser distinta de no haberse valorado la indicada prueba, siendo insuficiente la mera relación de 

hechos realizada en el memorial de la acción de defensa formulada.  

Por lo anotado, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo 

denegar la tutela solicitada sobre este aspecto. 

III.6.3. Respecto a la denuncia de violación al acceso a la justicia, a la defensa técnica especializada, al 

juez imparcial, al principio de legalidad y de seguridad jurídica 

No es posible entrar a su consideración, en razón a que el accionante solo realiza una mención, sin efectuar una 

relación de causalidad y sin precisar de qué manera las autoridades demandadas lesionaron tales derechos y 

principios señalados. 

En consecuencia; el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2018 de 19 de abril, cursante de fs. 726 a 732, pronunciada por el Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San 

Lucas, en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Camargo, 

ambos del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, se dispone: 

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación al debido proceso en sus vertientes de defensa, 

fundamentación y motivación, dejando sin efecto el Auto de Vista SCFI-0023/17 de 1 de febrero, debiendo las 

autoridades demandadas pronunciar nueva resolución debidamente fundamentada y motivada conforme al 

contenido del presente fallo constitucional. 

2° DENEGAR respecto a las denuncias sobre vulneración a la garantía constitucional de no declarar contra sí 

mismo, el acceso a la justicia, a la defensa técnica especializada, violación al juez imparcial, al principio de 

legalidad y de seguridad jurídica. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0384/2018-S3 (viene de la pág. 18). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22763-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

 

En revisión la Resolución 86/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 173 a 178 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Bruno Carvajal Martínez contra Carmen Soledad 

Chapetón Tancara, Alcaldesa; Patricia Castellón Beltrán y Fiorela Quispe Alanoca, ex y actual Directora 

de Talento Humano, todas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 29 de enero y 5 de febrero de 2018, cursantes de fs. 81 a 89; y, 139 y vta., el 
accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mantuvo una relación contractual con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La 

Paz, a través de la suscripción de cinco contratos sucesivos de prestación de servicios eventuales con nivel de 

Técnico Administrativo, sujetos a la “Ley 321/2012”, Ley General del Trabajo y Constitución Política del 

Estado, teniendo como fecha de conclusión del último contrato administrativo el 29 de diciembre de 2017; sin 

embargo, de forma intempestiva el 28 de abril del mismo año fue notificado con la Resolución Administrativa 

(RA) DTH/ 04/2017 de 24 de abril, que puso fin a la relación laboral con argumentos faltos a la verdad; por lo 

que, interpuso recurso de revocatoria que no fue respondido, ante el silencio administrativo por parte de la 

Directora de Talento Humano de la entidad edil señalada, planteó recurso jerárquico manteniendo firmes los 

argumentos de hecho y jurídicos expuestos en el recurso de revocatoria; ante ello, obtuvo como respuesta la 

Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DTH 1/17 de 14 de noviembre de 2017, pronunciada 
por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del aludido Gobierno, resolviendo confirmar su destitución a pesar 

del silencio positivo a su favor con argumentos insuficientes de motivación y fundamentación, ya que solo se 

limitó a transcribir los informes que sirvieron de base para la emisión de la resolución de contrato, advirtiéndose 

por ende incongruencia y contradicción en su análisis; debido a que, indicó que el 7 y 11 de abril del referido 

año su persona abandono su puesto de funciones sin realizar el registro en el libro de control de salidas, además 

no solicitó permiso a su inmediato superior, contraviniendo su conducta al art. 122 del Reglamento Interno de 

la citada entidad edil, hecho totalmente contradictorio puesto que la misma cuenta con el sistema biométrico de 

control de entrada y salida; con el extracto de dicho sistema, corroboró que en ningún momento incurrió en 

abandono de funciones. 

Refirió que los contratos sucesivos o continuos después de vencer los noventa días de prueba, deben ser 

entendidos como indefinidos; encontrándose prohibida la suscripción de más de tres contratos administrativos 

u otra forma de evadir las obligaciones sociales que la entidad debe cumplir.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al trabajo, estabilidad, salud, vida, defensa y debido proceso en 

sus vertientes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 14.II y III, 46, 48, 49.III, 115.II, 116.I, 

117.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución Administrativa de Recurso 

Jerárquico DAM/DTH 1/17 y RA DTH/ 04/2017; y, b) “…REINCORPORACIÓN INMEDIATA A MI 

FUENTE LABORAL CON ITEM, CON EL MISMO NIVEL SALARIAL, MAS SUELDOS 
DEVENGADOS Y COSTAS” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 164 a 172, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de amparo constitucional, 

señalando que, a partir de los cinco contratos se generó una relación y vinculación jurídica relacionada 

directamente con el art.1 de Ley General del Trabajo (LGT), que determina la incorporación a dicha ley de 

todos los técnicos administrativos, por lo que solicitó se lo incorpore como funcionario de planta y con ítem. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Fiorela Benita Quispe Chambi, Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a 

través de su representante en audiencia manifestó que: 1) Solo pueden invocar la inamovilidad laboral los padres 

en situación de progenie, personas con discapacidad y las que gozan de fuero sindical, tres situaciones dentro 

de las que no se encuentra el accionante; 2) Siendo que el presente caso se originó a raíz de un requerimiento 

de desvinculación y de resolución de contrato solicitado por la Dirección de Transparencia de dicha entidad 

edil, debió accionarse contra la autoridad a cargo de dicha dependencia, debido a que solo operativizo este 

requerimiento la Dirección de Talento Humano de la citada entidad edil; inobservandose la legitimidad pasiva, 

por cuanto debió ser rechazada “in limine”; 3) La instancia constitucional no tiene competencia para resolver 

cuestiones de hecho ni derechos controvertidos; 4) El impetrante de tutela se encontraba vinculado a la 

institución autónoma referida mediante contratos de prestación de servicios eventual con “partida 121”, no 

contemplados bajo la Ley General del Trabajo, ya que el art. 1 de la citada norma señala que, se incorporará a 

su ámbito de aplicación a los trabajadores y trabajadoras asalariadas permanentes que gocen de ítem, que no es 

el caso del prenombrado; siendo que la cláusula tercera del contrato indica que es de naturaleza administrativa, 

por lo que no admite reconocimiento de ningún tipo de beneficio social ni general, sujetándose a una supervisión 

y aplicación de la Constitución Política del Estado, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y Ley de 

Administración y Control Gubernamentales; 5) En el caso presente no se materializó la emisión de una 
conminatoria de reincorporación, por tanto el petitorio del solicitante de tutela se encuentra fuera de lugar; 6) 

El peticionante de tutela no interpuso reclamo ante la autoridad llamada por ley, es decir, la jurisdicción 

contenciosa administrativa, debido a que la presente acción tutelar no es sustitutiva de otro recurso, debiendo 

rechazarse la misma por subsidiariedad; y, 7) Referente al reclamo de los salarios devengados, la judicatura 

constitucional no puede manifestarse, siendo competencia de otra jurisdicción. Finalizó exigiendo se declare 

improcedente la injusta e incoherente acción de amparo constitucional. 

En este acápite corresponde aclarar que el informe escrito cursante de fs. 179 a 186 vta. fue presentado de forma 

posterior a la celebración de la aludida audiencia. 

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa y Patricia Castellón Beltrán ex Directora de Talento Humano 

ambas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron 

presentes en audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su citación cursante a fs. 147. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Silvia Carmiña Bascopé de Duranboger, Jefa Regional del Trabajo El Alto, en audiencia manifestó que, debe 

velarse por los derechos de los trabajadores; debido a que, se habría demostrado mediante la relación contractual 

que el trabajador no estaría bajo las características de una eventualidad al haber suscrito cinco contratos de 

acuerdo al Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de 1969; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución  

La Jueza Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 86/2018 de 14 febrero, cursante de fs. 173 a 178 vta., denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: i) De la lectura de la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 

DAM/DTH 1/17, se observó que se encuentra debidamente fundamentada, describiendo la acción que realizó 

el impetrante de tutela, señalando el tiempo, lugar y forma, así como la normativa a la que se adecua su conducta, 
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no evidenciándose que se hubiera incurrido en lesión al debido proceso; ii) La valoración de la prueba no es 

posible a través de esta vía, puesto que la acción de amparo constitucional no es una instancia procesal más de 

revisión de resoluciones, labor que solo puede ser ejercida de forma excepcional en caso de demostrarse la 

existencia de apartamiento de los marcos de equidad y razonabilidad, aspecto que no ocurre en el presente caso; 

iii) Con relación a la vulneración del derecho a la defensa, lo manifestado por el prenombrado evidencia que 

desde un inicio del proceso disciplinario conocía el cargo que le fue atribuido, ejerciendo su defensa sin que se 
advierta que este derecho hubiera sido limitado, ya que planteó los actos procesales que consideró pertinentes, 

expresando sus alegatos y argumentos; y, iv) La verificación de los contratos presentados por el solicitante de 

tutela evidencian que no existe coincidencia en lo referido al objeto de sus contratos, tampoco indicó de forma 

clara y específica que labor desempeñaba desde la suscripción del primero hasta el quinto, no demostró que 

entre la firma de uno y otro, hubiera estado prestando servicios que prueben una reconducción de los mismos 

para convertirlos a la naturaleza de indefinidos y en consecuencia amparados bajo la Ley General del Trabajo, 

más aún cuando conforme lo expuesto en audiencia por el representante legal de la Directora de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la naturaleza del contrato a criterio de la institución es 

administrativa; hechos que corresponden ser dilucidados por la judicatura laboral en proceso contradictorio que 

determinará la calidad de su relación de trabajo así como el procedimiento pertinente para determinar su 

conclusión. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Contrato de Prestación de Servicio (Eventual) DTH 1235/2015 de 1 de julio, por el cual Carmen 

Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La 

Paz -demandada-, quien a través de Ricardo Alejandro Torres Mallea, Director de Talento Humano de la citada 

entidad edil designó a Daniel Bruno Carvajal Martínez -accionante- como Técnico en Redes de la mencionada 

Dirección, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 28 de septiembre del mismo año (fs. 3 a 4). 

II.2. Mediante Contrato de Prestación de Servicio (Eventual) DTH 1581/2015 de 8 de octubre, la autoridad edil 

demandada, a través de Marcelo Gabriel Plata Ticona, Director de Talento Humano del citado Gobierno 

Autónomo Municipal designó al impetrante de tutela como Asistente Legal del Área Penal de la mencionada 

Dirección, a partir del 8 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre del indicado año (fs. 5 a 6). 

II.3. A través de Contrato de Trabajo (De Funcionamiento Eventual) DTH 55/2016 de 8 de enero, la alcaldesa 

demandada, mediante Marcelo Gabriel Plata Ticona, Director de Talento Humano de la mencionada entidad 

edil, designó al solicitante de tutela como personal de la Dirección General de Asesoría Legal, con vigencia 
desde el 8 de enero de 2016 hasta el 30 de junio del referido año (fs. 7 a 10). 

II.4. Por Contrato de Trabajo (De Funcionamiento Eventual) DTH 986/2016 de 4 de julio, la Alcaldesa 

demandada, mediante Félix Apaza Nina, Director de Talento Humano de la mencionada entidad edil, designó 

al accionante, como Personal de Dirección General de Asesoría Legal, por el periodo del 4 de julio de 2016 

hasta el 30 de septiembre del mismo año (fs. 11 a 14). 

II.5. Consta Contrato Administrativo de Personal Eventual DTH - F 1712/2017 de 1 de marzo, por el cual la 

autoridad edil demandada, a través de Martha Patricia Castellón Beltrán, Directora de Talento Humano del 

mencionado Gobierno Autónomo Municipal, designó al accionante como Asistente Legal del Área Penal, con 

vigencia desde el 1 de marzo hasta el 29 de diciembre del señalado año (fs. 15 a 16). 

II.6. Mediante RA DTH/ 04/2017 de 24 de abril, suscrito por Patricia Castellón Beltrán, Directora de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, dispuso la resolución del Contrato Administrativo de 
Personal Eventual DTH - F 1712/2017, por causales atribuibles al contratado (fs. 17 a 18). 

II.7. A través de memorial presentado el 4 de mayo de 2017, el impetrante de tutela interpuso recurso de 

revocatoria contra la RA DTH/ 04/2017, reiterado mediante escrito de 6 de julio; ante el silencio administrativo 

presentó recurso jerárquico el 14 de agosto de igual año (fs. 26 a 34 vta.). 

II.8. Por Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DTH 1/17 de 14 de noviembre de 2017, la 

Alcaldesa demandada, resolvió confirmar en todos sus segmentos la “Resolución Administrativa 001/2017 de 

18 de mayo”, emitida por la Dirección de Talento Humano de la mencionada entidad edil, contra el solicitante 

de tutela, en conformidad con el art. 124 inc. c) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 (fs. 36 

a 41). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como vulnerados sus derechos al trabajo, estabilidad, salud, vida, defensa y debido proceso 

en sus vertientes de fundamentación y motivación; puesto que, el último de los cinco contratos de prestación de 

servicio eventual que suscribió con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, 
fue disuelto a través de RA DTH/ 04/2017 de 24 de abril, siendo recurrido en revocatoria sin obtener 

pronunciamiento, por lo que en virtud al silencio administrativo planteó recurso jerárquico, mereciendo la 

emisión de la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DTH 1/17 de 14 de noviembre de 2017, 

que resolvió confirmar su destitución a pesar del silencio administrativo a su favor, con argumentos 

insuficientes de motivación y fundamentación que lesionan el debido proceso, ya que solo se limitó a transcribir 

los informes que sirvieron de base para la emisión de la resolución de contrato, advirtiéndose incongruencia y 

contradicción en su análisis. Por otro lado, no se consideró que la suscripción de cinco contratos eventuales lo 

convertiría en funcionario de planta.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El deber de fundamentación y motivación de las resoluciones como  

elemento del debido proceso y el principio de pertinencia  

Al respecto la SCP 0212/2014-S3 de 4 de diciembre, citando a la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó que: 

ʽʽʽ…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural 

de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera 

flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal 

o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisiónʼ.  

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el entonces Tribunal Constitucional, aclaró los 

alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, 

señalando que: ʽ…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 
exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidióʼ.  

En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos 

los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los 

antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir 

la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una 

parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación debe estar relacionado 

con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos emitir el fallo conforme 

al principio de pertinencia, el cual importa que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que 

no fueron solicitados o pedidos, debiendo existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo 
considerado y lo resuelto. Criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, a dictar fallos 
motivados congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Imposibilidad de dilucidar hechos controvertidos o definir la titularidad de derechos a través de la 

acción de amparo constitucional  

Con relación a esta cuestión, la SCP 1390/2015-S2 de 16 de diciembre, expresa: […la profusa jurisprudencia 

constitucional ha emitido varios pronunciamientos en este sentido, en especial, la SCP 0194/2012 de 18 de 

mayo que ha definido que: «De conformidad al art. 128 de la CPE, esta acción extraordinaria “…tendrá lugar 

contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, 
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que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la 

ley”.  

Con relación a los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, el bloque de 

constitucionalidad y las leyes, y su consiguiente resguardo a través de los mecanismos constitucionales de 
defensa, en especial mediante la acción de amparo constitucional, no debe existir duda sobre la titularidad de 

los mismos con respecto a las personas que invocan su protección, por cuanto deben estar acreditados 

fehacientemente y no estar sujetos a hechos controvertidos que en todo caso corresponden ser discutidos y 

definidos en la jurisdicción ordinaria o ámbito administrativo, según corresponda.  

Al respecto, la jurisprudencia constitucional determinó: “…a través del amparo no es posible dilucidar hechos 

controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente 

consolidados, aspecto que no ocurre en el caso que se compulsa conforme se ha señalado reiteradamente”. Al 

respecto, la jurisprudencia constitucional en la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, ha establecido el siguiente 

razonamiento: “(…) el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del 

goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos 

cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir 

supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen 

para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre 

los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso 

de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando 
están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, 

también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; 

así en la SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, fue expresada la siguiente línea jurisprudencial: ʽ(...) el ámbito 

del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar 

hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o 

administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer 

conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este 

Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, 

si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a 

derechos fundamentalesʼʼʼ (SC 0680/2006-R de 17 de julio, entendimiento asumido y reiterado por las SSCC 

565/2010-R y 1435/2011-R, concordante con el ordenamiento constitucional vigente)»].  

III.3. Análisis del caso concreto 

Los antecedentes cursantes en obrados permiten evidenciar la suscripción de cinco contratos de prestación de 
servicios eventuales con fuente de financiamiento de la partida 12100, cuya naturaleza jurídica se encuentra 

regulada bajo los alcances del Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del 

departamento de La Paz, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública y demás normas conexas; teniendo como fecha de conclusión del 

último contrato el 29 de diciembre de 2017, habiéndose dispuesto su disolución a través de la RA DTH/ 04/2017 

de 24 de abril, determinación que fue objeto de recurso de revocatoria y jerárquico, resuelto mediante 

Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DTH 1/17 de 14 de noviembre de 2017, que dispuso 

confirmar la resolución del Contrato Administrativo de Personal Eventual DTH - F 1712/2017 de 1 de marzo. 

En ese orden, debe precisarse que el accionante denuncia que la Resolución Administrativa de Recurso 

Jerárquico DAM/DTH 1/17, fue emitida con argumentos insuficientes de motivación y fundamentación que 

lesionan el debido proceso, argumentando que: a) Solo se limitó a transcribir los informes que sirvieron de base 

para la emisión de la resolución de contrato; y, b) Existe incongruencia y contradicción en su análisis; debido 

a que indica que el 7 y 11 de abril de 2017 su persona abandonó su puesto de funciones sin realizar el registro 

en el libro de control de salidas, además no solicitó permiso a su inmediato superior, adecuando su conducta al 

art. 122 del Reglamento Interno del referido Gobierno Autónomo Municipal, hecho que resultaría contradictorio 

ya que la institución cuenta con el sistema biométrico de control de entrada y salida.  

Con relación al primer punto, debemos indicar que el impetrante de tutela formuló recurso jerárquico 

identificando los siguientes agravios:  

1) Falta de motivación y fundamentación, al no tener certeza de la razón por la que se dispuso la resolución del 

contrato; 2) Errónea aplicación de las normas administrativas que contiene las siguientes anomalías: i) No 

mencionó cuando supuestamente habría abandonado su puesto de trabajo; y, ii) No se aplicó el Reglamento 
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Interno de la aludida entidad edil; y, 3) Contradicción en los actos administrativos, debido a que no elaboró 

ninguna descripción de los medios de prueba, pues no mencionó cuando se habría realizado el abandono, 

inexistencia de valoración intelectiva y el art. 122 del citado Reglamento Interno no sanciona con despido o 

retiro de la fuente de trabajo.  

Ahora bien, en análisis de los argumentos esgrimidos por el solicitante de tutela, la Alcaldesa demandada, 

mediante Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DAM/DTH 1/17, confirmó la RA DTH/ 04/2017, 

emitida por la Dirección de Talento Humano de la citada entidad edil, alegando que: a) Respecto al primer 

punto, dicha resolución en base a la emisión de los Informes CITE: GAMEA/DT/RNMI/ 061/2017 de 13; 

DTHR/RP/45/2017 de 24; DTH/UPCTH/SCC/006/2017 de 18; y, DTH/UPCTH/SCC/005/2017, CITE: 

GAMEA/DT/RNMI/ 062/2017 ambas de 17 todas del mes de abril, determinaron la existencia objetiva de 

conductas reprochables en las que habría incurrido el prenombrado, por lo que infiere categóricamente que éste, 

hubiera caído en contravención de la normativa prevista y sancionada en los arts. 104 incs. a), c), d), e), g), i), 

j) concordante con el 122; y, 131 incs. b), c), f), k), del mencionado Reglamento Interno e infringió principios 

establecidos en los arts. 232 y 335 de la CPE; b) Dando respuesta al segundo punto, la Resolución cuestionada 

mencionó que, “…que en fecha 07 y 11 de abril de 2017, el funcionario Daniel Bruno Carvajal Martínez, 

abandonó su puesto de funciones, sin realizar el registro en el libro de control de salidas además de no 
solicitar el requerido permiso de su inmediato superior, contraviniendo su conducta al artículo 122, del 

Reglamento Interno del GAMEA” (sic). Asimismo indicó que, el contrato administrativo es de cumplimiento 

obligatorio para las partes, determinándose de manera clara las causales de resolución en la cláusula décima 

primera, aplicándose los numerales 2 y 4 de dicha cláusula; y, c) Finalmente, respecto a los medios de prueba 

y su valoración; la Resolución cuestionada basó su determinación en la existencia de los informes referidos 
líneas arriba, mismos que de manera puntual señalan la existencia de contravenciones cometidas por el 

accionante, expuso en la parte final de la Resolución, que la prueba fue calificada conforme al sistema de 

apreciación legal y probatoria que le asigna la ley y de acuerdo a las reglas de la sana crítica; en ese sentido 

también, determinó que se evaluó la prueba pertinente y trascendental para establecer tiempos, espacios y 

hechos que dan certeza a lo decidido. De igual manera, agregó que el impetrante de tutela en la fase jerárquica, 

no presentó nueva prueba que desvirtúe la posición de la resolución inicial. 

 

Con estos argumentos, la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, dio por resuelto el recurso 

jerárquico interpuesto por el solicitante de tutela; en consecuencia, la Resolución Administrativa de Recurso 

Jerárquico DAM/DTH 1/17, fue emitida con la debida fundamentación y motivación, exponiendo de manera 

clara las razones por las que se arribó al convencimiento de que el prenombrado incurrió en conductas 

irregulares que generaron la disolución del contrato; estableciéndose una estructura coordinada entre los hechos, 

el derecho aplicable y los razonamientos jurídicos doctrinales que la sustentan; habiéndose dado cumplimiento 

a la exigencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

Respecto a la incongruencia y contradicción aducida, corresponde manifestar que dicho extremo no fue 

mencionado a manera de agravio ni como parte del fundamento de la impugnación al momento de interponerse 

el recurso jerárquico; consiguientemente, no se puede emitir al respecto pronunciamiento alguno, tampoco 

exigir aquello a las autoridades demandadas, puesto que conforme estableció la jurisprudencia a través de la 

SCP 0708/2013 de 3 de junio: “…la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones 

demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; 

esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las 

subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. 

En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, no pueden ser analizadas a través del 

recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y tribunales ordinarios los llamados a reparar los 

derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo proceso (judicial o 

administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá 

hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del recurso de amparo constitucional, 

no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria del amparo; pues, como quedó 

precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron oportunidad de conocer los 

agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos”. 

En cuanto al argumento, que a partir de los cinco contratos suscritos por el accionante se generó una relación y 

vinculación jurídica relacionada directamente con la Ley General del Trabajo, en base a su solicitud de que este 
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Tribunal disponga su reincorporación, es imperioso manifestar que dicho aspecto tampoco fue objeto de 

cuestionamiento en la instancia administrativa, por lo que mal podría este Tribunal emitir pronunciamiento al 

respecto, máxime, cuando el representante de la Directora de Talento Humano -demandada- de la citada entidad 

edil, manifestó en audiencia que el vínculo contractual del impetrante de tutela con la institución referida es de 

naturaleza administrativa, con plazo determinado y condición de servidor público no de trabajador; extremos 

que evidencian la existencia de hechos controvertidos, los que no corresponden ser definidos a través de esta 
acción de defensa, en virtud a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por todo lo expresado, no se advierte vulneración al derecho al trabajo, estabilidad laboral, salud y vida del 

accionante. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 86/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 173 a 178 vta., pronunciada 
por la Jueza Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2018-S3 

Sucre, 29 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22564-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 27/2018 de 15 de enero, cursante de fs. 568 a 570 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Flores Burgoa contra Edwin José Blanco 

Soria, Fiscal Departamental de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 y 26 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 483 a 492 vta.; y, 508 a 517, el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal instaurado en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión 

del delito de robo, concluida la etapa preparatoria, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió Resolución 

R.C.M.- 03/2017 de 8 de mayo, por la cual determinó el sobreseimiento a su favor; a raíz de ello, el querellante 

impugnó la referida Resolución ante el Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, quien la revocó mediante 

Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017 de 6 de julio y dispuso que el Fiscal a cargo, presente acusación en el 

plazo de diez días, decisión contraria al art. 34.17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); pues, la 

autoridad demandada no realizó una revisión absoluta del cuaderno de investigaciones, se limitó a transcribir 

fallos constitucionales y preceptos legales de la Resolución R.C.M.- 03/2017, de la impugnación y del memorial 

de querella, no mencionó los medios de prueba utilizados en etapa preparatoria (inspección técnica ocular, 
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pericias, entre otras); es más, se refirió solamente a tres de dieciocho testigos, sin inculparlo directamente, a 

pesar de existir pruebas que desvirtuaban su participación en el hecho delictivo, mismas que fueron omitidas 

por el Fiscal demandado en su Resolución, la cual no reconoce recurso ulterior por no ser susceptible de revisión 

por la jurisdicción ordinaria; en consecuencia queda expedita la vía constitucional.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia de las resoluciones, al acceso a una justicia pronta y transparente, y a la presunción 

de inocencia; citando al efecto los arts. 115, 116.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, en consecuencia se revoque la Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017, y se confirme 

la Resolución R.C.M.- 03/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 563 a 567, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad los términos de la acción tutelar interpuesta y 

ampliándola señaló que: a) Existen contradicciones en las declaraciones de los testigos y las pruebas, no 

teniendo claramente identificado al supuesto inculpado; por lo que, no existió coherencia ni objetividad al 

revocar la Resolución R.C.M.- 03/2017, inclusive al no presentarse toda la prueba correspondiente, ya que la 

mencionada Resolución refiere que no se envió el peritaje de dactiloscopia forense del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) pese a sus reiteradas conminatorias para que remitan las pericias faltantes; b) 

Se pretende llevarlo a juicio mediante presunciones e imprecisiones que emanan de la Resolución FDLP/EJBS-

S- 249/2017 que carece de motivación, fundamentación y congruencia; y, c) El Ministerio Público, no señaló 

qué pruebas fueron utilizadas para revocar la Resolución R.C.M.- 03/2017, solo conmina al Fiscal de Materia 
a presentar la acusación, por lo que se vulneró su derecho a la defensa, puesto que desconoce de qué pruebas se 

defenderá en etapa de juicio, incertidumbre que afecta también los principios de legalidad, verdad material -art. 

180.I de la CPE- y presunción de inocencia, por existir prueba que lo absuelve de toda responsabilidad penal. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito presentado en audiencia 

el 15 de enero de 2018, cursante de fs. 538 a 548, manifestó que: 1) La presente acción de amparo constitucional, 

pretende eludir el proceso penal, señalando que la Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017, no tomó en cuenta las 

actas de información testifical que se encuentran en el cuaderno de investigación y argumentó que, se le vulneró 

la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; sin embargo, el 

impetrante de tutela, no respondió a la impugnación planteada por la querellante a la Resolución R.C.M.- 

03/2017 emitida a su favor; 2) Conforme al entendimiento de la SC 1877/2004-R de 8 de diciembre, con relación 

a la SC 1856/2004-R de 2 de diciembre, el tribunal de garantías no puede entrar a revalorizar las pruebas 

presentadas en la jurisdicción ordinaria y que para realizar aquel extremo, se debe cumplir con ciertos requisitos 
de admisibilidad que no fueron acreditados en esta acción de defensa; y, 3) Se encuentra apartado de todo 

razonamiento el fundamento del accionante, pues indicó que se vulneró la presunción de inocencia, ya que la 

aplicación de dicho principio se refiere a una pauta de valoración de prueba y no así a la regla de interpretación 

de la misma; estos criterios vienen a demostrar la mala intención de querer anular los avances del juicio oral en 

contra del impetrante de tutela, puesto que la Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017 no lesionó derechos o 

garantías, peor aún, sino sustentó sus argumentos adecuadamente, soslayando incluso las facultades del Fiscal 

Departamental enmarcadas en los arts. 32, 34 y 65 de la LOMP; teniendo presente, que la citada Resolución, 

no es equiparable a una sentencia condenatoria, misma que cumple con los parámetros de motivación, 

fundamentación y congruencia; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Claudia Clara Estrada Callisaya, Malena Lenny Cazana Apaza y Lidia Claudia Coronel Blanco, Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito 

alguno ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 521 a 522. 
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Ever Erwin Apaza Gonzales, representante del Hospital Municipal Boliviano Holandés de El Alto del 

departamento La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente 

acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 523. 

Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz a 
través de su representante en audiencia manifestó que: i) “...la parte demandante…” (sic) mencionó que SEDES 

habría indicado que son “ocho cajas”, tratando de hacer incurrir en error al Juez de garantías; a raíz de ello, le 

hará llegar un escrito, que en su primer párrafo señala “varias cajas” y no así las ocho indicadas; y, ii) Se adhiere 

al informe presentado por la autoridad demandada.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimoprimero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 27/2018 de 15 de enero, cursante de fs. 568 a 570 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: i) De manera excepcional, se abre la vía constitucional para realizar la revisión de 

la interpretación de la legalidad ordinaria en la valoración de las pruebas, con el objetivo de identificar si se 

respetaron los principios y valores que orienta la Constitución Política del Estado, en observancia a la SC 

0595/2011-R de 3 de mayo, que fue modulada para establecer los requisitos de admisibilidad por la SC 

544/2013-L de 15 de Junio; que delimitó como primera condición, exponer de manera adecuada, precisa y 

debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el 
juez o tribunal de la causa que corresponda, como segunda exigencia, mostrar qué principios fundamentales o 

valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación; finalmente como 

tercer lineamiento, identificar qué derechos fundamentales han sido lesionados con dicha valoración que 

considera arbitraria, asimismo a los resultados que hubiese arribado con la apreciación que indica es la correcta; 

y, ii) La acción de amparo constitucional presentada, hace mención a la falta de remisión de la pericia 

dactiloscópica, la existencia del dictamen pericial de fotografía, dibujo forense, la inspección técnica ocular y 

dieciocho testigos que no hubieran sido considerados para la emisión de la Resolución FDLP/EJBS-S- 

249/2017; sin embargo, no se refiere en ningún momento a las exigencias para considerar la prueba, actividad 

ya realizada por los tribunales ordinarios, situación que impide a este Tribunal de garantías ingresar a la señalada 

estimación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y valoración de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución R.C.M.- 03/2017 de 8 de mayo, que determinó el sobreseimiento a favor de Juan Carlos 

Flores Burgoa -accionante- dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de delito 

de robo (fs. 476 a 478). 

II.2. Mediante memorial presentado 9 de junio de 2017, Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico del 

SEDES de La Paz, impugnó la Resolución R.C.M.- 03/2017, dictada a favor del impetrante de tutela (fs. 455 a 

456 vta.) 

II.3. Consta Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017 de 6 de julio, por la cual el Fiscal Departamental de La Paz 

-demandado-, revocó la Resolución de R.C.M.- 03/2017 y dispuso se presente acusación formal contra el 

solicitante de tutela dentro de los diez días siguientes de su notificación (fs. 479 a 481 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia de las resoluciones; al acceso a una justicia pronta y transparente; y, a la presunción 

de inocencia, en razón a que el Fiscal Departamental de La Paz -autoridad demandada-, revocó la Resolución 

R.C.M.- 03/2017 de 8 de mayo, emitida a su favor mediante Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017 de 6 de julio, 

la cual no observó lo reclamado en la presente acción de tutela constitucional. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el derecho al debido proceso  

Al respecto la SCP 0066/2018-S3 de 22 de marzo, señaló que: «La Norma Suprema en su art. 115.II, establece 

lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”  
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La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso, 

señala que: “…constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen 
en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime 

convenientes en su descargo (derecho a la defensa), y la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de 

aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de 

legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la 

fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales (SSCC 0119/2003-R, 1276/2001-R, 0418/2000-R, 

y otras)…”  

Por su parte la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, manifestó: “La trascendencia del debido proceso se encuentra 

en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal 

cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: ‘La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino 

buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, 
libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., 

derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 

procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de 
tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’”  

Sus elementos esenciales son: los derechos al juez competente, imparcial e independiente; al juicio previo, a 

la defensa técnica y material, a la doble instancia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, la 

presunción de inocencia, la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de prohibición 

de aplicación retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho; 

la garantía de la cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras. En este orden vinculándose a 

la normativa del bloque de convencionalidad, la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre ha determinado que “…se 

tiene que el debido proceso en su contenido esencial, está configurado por garantías específicas, como ser: La 

garantía de la presunción de inocencia, que en una terminología contemporánea se denomina garantía del 

Estado de inocencia; la garantía de favorabilidad para el procesado o imputado; la garantía de prohibición 

de aplicación retroactiva de ley sustantiva; la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho; 

la garantía de la cosa juzgada, la garantía de la igualdad procesal, entre otras, cuyos contenidos esenciales 

deben ser desarrollados a la luz del principio de progresividad reconocido por el art. 13.I de la CPE, a efectos 

de una aplicación extensiva, favorable y efectiva, acorde con los postulados del Estado Constitucional de 
Derecho, como presupuesto esencial del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Su comprensión y alcance se hace extensible en toda actividad sancionadora, sea en el ámbito judicial o 

administrativo, conforme entendió la SC 0042/2004 de 22 de abril, razonamiento que se encuentra ratificado 

a través de una sólida y reiterada jurisprudencia, como ser la SSCC 0142/2012 de 14 de mayo y la 2222/2012 

de 8 de noviembre, entre otras» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Fundamentación de las resoluciones emitidas por los fiscales  

Sobre el particular la SCP 0823/2017-S1 de 27 de julio señaló que: «…La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, 

citada por la SC 1808/2011-R de 7 de noviembre, manifestándose en lo que se refiere a la exigibilidad de un 

debida fundamentación de las resoluciones emitidas por los Fiscales de Distrito o de Materia, sobre 

requerimientos conclusivos o de ratificación o revocatoria respecto a las resoluciones de los inferiores, 

estableció: ʽ“Con referencia a que los requerimientos no fueron debidamente fundamentados para determinar 

el sobreseimiento, cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión 

de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que 
es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el 

proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o 

resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En 

particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las 

partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan 
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a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas 

aplicables para finalmente resolverʼ.  

ʽSi no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su 

decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable 
no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer 

sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior 

jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional 

para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la 
justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda 

que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha 

autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas 

por los arts. 45.7 de la LOMP, 73 y 323.3 del CPPʼ. 

A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios 

ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta 

complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo 

que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora 

departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y 

concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una 

resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, 
tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo 

procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional”» (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3. Valoración de la prueba 

La SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, al respecto estableció que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No 

omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además 

de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión 

de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la 
jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 

competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que 

no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante señaló, que dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por 

el delito de robo; concluida la etapa preparatoria, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió la Resolución 

R.C.M.- 03/2017 de 8 de mayo, disponiendo el sobreseimiento a su favor, misma que fue impugnada ante el 

Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, quien mediante Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017 de 6 de 

julio, la revocó y dispuso que el Fiscal de Materia a cargo del caso, emita acusación fiscal en el plazo de diez 

días a partir de su notificación; la referida Resolución no realizó una revisión completa del cuaderno de 
investigaciones, se limitó a trascribir fallos constitucionales y preceptos legales de la Resolución objetada, de 

la impugnación y del memorial de querella, no mencionó los medios de prueba utilizados en la etapa 

preparatoria, se circunscribió únicamente a tres de dieciocho testigos, sin inculparle directamente, existiendo 

pruebas que desvirtuaban su participación en el hecho delictivo, pero que fueron omitidas por la autoridad 

demandada en su incongruente, infundada e inmotivada Resolución que vulnera su derecho al debido proceso. 

Ingresando ya en el análisis de la problemática sometida a revisión corresponde revisar lo siguiente: 
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La Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017, en el punto 1, hizo referencia al tipo penal de robo y posteriormente 

el 24 de octubre de 2016 indicó que se extrajeron del Hospital Municipal Boliviano Holandés de El Alto del 

departamento de La Paz un total de treinta y siete cajas de placas para Rayos X; realizando un cuadro 

comparativo especificando unidades, contenido y valor monetario del total; empero, dicho cuadro no indica el 

número supuesto de cajas que confirma el propio Fiscal demandado; asimismo, el prenombrado señaló que de 

ese hecho delictivo, se sindicó al impetrante de tutela por estar en el citado nosocomio como técnico radiólogo 
y que según la colección de indicios materiales, se encontró rastros de tenis encima del escritorio de Secretaría 

de Rayos X, además huellas digitales en la ventana y que coincidirían con las del imputado -accionante-, dando 

a entender una probable responsabilidad; sin embargo, contrariamente expresó que dichos extremos no son 

evidentes en razón a la inexistencia de la prueba de dactiloscopia forense, pero si el caso amerita se reasignaría 

la realización del dictamen para seguir la prosecución de la investigación. 

Al respecto, en la Resolución R.C.M.- 03/2017 se indicó precisamente que a pesar de las conminatorias al 

experto para la emisión del dictamen pericial, no se remitió el mismo, siendo fundamental porque pese a las 

cámaras de seguridad, los videos de cada una no identifican a Juan Carlos Flores Burgoa -accionante-; y que 

no se aportaron elementos de convicción en la etapa preparatoria, que puede determinar la autoría del 

prenombrado. 

En el punto 2, respecto a las testificales, la Resolución R.C.M.- 03/2017 por la existencia de contradicciones 

no señala con plenitud la posible autoría del imputado; sobre dichas incongruencias la Resolución FDLP/EJBS-

S- 249/2017 no realiza fundamentación alguna, limitándose a citar tres declaraciones testificales. 

Igualmente en el punto 3, refirió que existe óbice para establecer el accionar del autor o los autores, que 

sustrajeron el material radiográfico de forma sencilla, deduciendo que el técnico en radiología tendría el 

dominio del ilícito, ejecutando el hecho en base al conocimiento del lugar, situación de placas y las cámaras de 

vigilancia, asumiendo que es el autor del delito con probabilidad; sin embargo, no se advierte contrastación 

alguna con los fundamentos del Fiscal de Materia que emitió la Resolución R.C.M.- 03/2017, en particular la 

que hace referencia a las cámaras con las que no pudo determinarse la participación del solicitante de tutela. 

Sobre los puntos 4 y 5, se hizo mención a fallos constitucionales y Autos Supremos que describen básicamente 

la prueba indiciaria en materia penal resaltando que, se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada 

sea suficiente para generar al juez, la convicción sobre la responsabilidad del imputado -art. 365 del CPP-; 

asimismo, hizo alusión a la presunción de inocencia inherente a toda persona; empero, ello no le exime de ser 

sujeto de persecución penal ante la existencia aun mínima, de ser partícipe de la comisión de un delito y frente 

al incremento de elementos probatorios, se transformaría en una verdad procesal que derivaría en una sentencia 

condenatoria. Por último, respecto al principio de objetividad que rige al Ministerio Público, este deberá tomar 
en cuenta no solo las circunstancias para acusar, sino también para absolver de responsabilidad al imputado. 

Ahora, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda 

decisión emitida dentro de un proceso penal que tenga que ver con el fondo de la investigación, debe 

necesariamente ser motivada o fundamentada, no debiendo reducirse a relatar lo expuesto por las partes, sino 

también citar las pruebas que se aportaron, exponer su criterio sobre el valor que les dan luego del contraste y 

valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas adecuadas para finalmente resolverlo; 

caso contrario, la decisión resultaría arbitraria, lo que no implica que este Tribunal Constitucional Plurinacional 

obligue al Ministerio Público a acusar sino a que dicte sus resoluciones debidamente fundamentadas, de modo 

que el fallo dictado por Fiscal Departamental debe expresar de manera clara y concreta -sustentada en derecho- 

las causas por las cuales se adoptó la determinada decisión. 

Contrastando el entendimiento precedente con el contenido de los diferentes puntos de la Resolución 

FDLP/EJBS-S- 249/2017, relacionados anteriormente, los argumentos de ésta no cumplen la exigencia de una 

resolución debidamente motivada y fundamentada, conforme a los parámetros desarrollados en el 

entendimiento del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, habiéndose afectado el derecho 
del accionante al debido proceso en las vertientes mencionadas, lo que amerita la reparación con la respectiva 

concesión de tutela.  

Por otra parte, se debe tener presente que conforme señala el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, solamente en caso de concurrir los presupuestos jurisprudenciales exigidos en ese 

acápite se puede ingresar a realizar valoración de prueba, en procura de restituir derechos fundamentales 

afectados, los que no han sido advertidos en el caso concreto; debido a que, no fueron adecuadamente 

argumentados por el impetrante de tutela impidiendo a este Tribunal realizar esa labor, por no tener potestad ni 
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competencia para valorar la prueba, con el riesgo, en caso contrario, de convertirse en una instancia dentro del 

proceso para conocer el fondo de la investigación, cuando su función es reparar la vulneración de derechos y 

garantías constitucionales dentro de la investigación. 

Finalmente, respecto a los derechos al acceso a una justicia pronta y trasparente y a la presunción de inocencia, 
no se advierte afectación alguna, ya que el peticionante de tutela actuó en las instancias correspondientes en el 

reclamo de su pretensión y sin ningún impedimento; por otra parte, al no existir argumentación suficiente sobre 

el derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia, no amerita pronunciamiento alguno. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 27/2018 de 15 de enero, cursante de fs. 568 a 570 vta., pronunciada por el Juez 
Público Civil y Comercial Décimoprimero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en 

parte por la vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; 

disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/EJBS-S- 249/2017 de 6 de julio, emitida por el Fiscal 

Departamental de La Paz. 

2° DENEGAR la tutela solicitada con referencia a los derechos al acceso una justicia pronta y transparente, y 

a la presunción de inocencia, de acuerdo a lo argüido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0386/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                                 MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                              MAGISTRADO                                                    MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0387/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de Libertad 

Expediente: 23461-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 6 de abril de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Jorge Jiménez Quispe contra Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de 

Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI SUR) del departamento de 
Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de abril de 2018, cursante de fs. 6 a 8, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Mediante Auto de 29 de marzo de 2018; el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero (EPI SUR) del departamento de Cochabamba, le aplicó la medida cautelar de detención preventiva en 

el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del mismo departamento, en audiencia su abogado, planteó 
recurso de apelación incidental, pidiendo se remita antecedentes a la sala penal que corresponda; sin embargo, 
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el 5 de abril del referido año, no se elaboró el acta de la audiencia, menos la remisión solicitada al Tribunal de 

alzada, conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

La amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala que las solicitudes vinculados con 

el derecho a la libertad física, deben recibir atención prioritaria y que su demora, debía ser denunciada a través 
de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, siendo uno de los motivos de procedencia de la presente 

acción; también señalo que estas peticiones deben ser tramitadas sin demora y si es injustificada constituye 

desconocimiento al principio “ama qhilla”. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denuncia como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los 

arts. 23.I, 115.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, ordenando a la autoridad demandada emita el acta de audiencia 

de aplicación de medidas cautelares y la remisión de actuados al Tribunal de alzada.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 23, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 11. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI 

SUR) del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 6 de abril de 2018, cursante 

de fs. 21 a 22 manifestó que: a) El recurso de apelación presentado por el accionante, ya radicado en Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; dada la declinatoria de competencia 

de la causa, ya es de conocimiento del “…Juez mixto de familia, Niñez y adolescencia e Instrucción Penal…” 

(sic), del mencionado departamento; asimismo, se instó al impetrante de tutela que provea los recaudos de ley 

consistentes en fotocopias de los actuados procesales, mismo que no fue cumplido, “…ya estando a la vista el 

expediente sorprendiendo con una acción de libertad en vez de cumplir con su obligación de viabilizar tal 

recurso…” (sic), habiendo cubierto de su dinero los gastos, b) El referido Juzgado desarrolla un trabajo que 

desborda su capacidad de personal; pese a esa adversidad llevaron adelante las funciones en la medida de sus 

posibilidades, circunstancias que debieron ser tomadas en cuenta, por lo que recurriendo a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional Plurinacional citada por el solicitante de tutela particularmente la SC 0384/2011-R de 

7 abril, se puede comprender una tardanza “…salvo justificación razonable y fundada ante el Tribunal de 

apelación…” ; y, c) La labor del Juez no está dedicada a la redacción de actas, por lo que la presente acción 

tutelar no debería estar dirigida a su persona; si bien el derecho a la libertad es fundamental, su afección no 

constituye una omisión deliberada.  

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución de 6 de abril de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo 

la modificación, con los siguientes fundamentos: 1) El legajo procesal correspondiente a medidas cautelares 

fue sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, el 5 de 

abril de 2018 a horas 17:17, signado con el NUREJ 30126570, situación verificada en la remisión del legajo 

cautelar de la misma fecha suscrito por el Juez demandado, con sello de recepción del proceso por parte de la 

oficina de plataforma; igualmente, la autoridad demandada fue notificada con esta acción de libertad en el 

mismo día a horas 18:00, 2) El motivo por el cual presentó el peticionante de tutela la acción de defensa ya fue 

subsanado y cumplido por la autoridad demandada, de manera anterior a la notificación con la presente 

demanda, por lo que opera la sustracción de la materia o la pérdida del objeto procesal y se configura como uno 

de los presupuestos de improcedencia de la acción tutelar, por lo que se hace viable siempre y cuando se 

mantenga vigente la amenaza de lesión o la supresión del derecho tutelado, pues no tendría sentido otorgar la 

tutela impetrada para la remisión de antecedentes a la aludida Sala Penal, cuando los mismos ya fueron 

remitidos. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 29 de marzo de 2018 ante el Juez de Instrucción Penal y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero (EPI SUR) del departamento de Cochabamba -demandado-, el Fiscal de 

Materia asignado al caso amplió la imputación formal contra el accionante por la presunta comisión del delito 

de homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP), seguidamente se emitió decreto del 

mismo día ya señalado, disponiéndose que por razones de seguridad debiendo quedar en custodia del Ministerio 

Público el impetrante de tutela (fs. 2 a 5). 

II.2. Por Nota presentada el 5 de abril de 2018, el Juez demandado del departamento de Cochabamba, remitió 

el legajo de apelación incidental a la medida cautelar interpuesta al solicitante de tutela, aclarando que no se 

hizo la oportuna remisión, ya que la parte apelante, no dejó los recaudos ni fotocopias del expediente (fs. 19). 

II.3. Cursa Nota de 4 de abril de 2018, por el que la autoridad demandada, remitió al “…Juzgado Público Mixto, 

de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Nº 1 de Tarata…”, el expediente del proceso penal 

seguido a instancias de Ministerio Público contra el accionante por Declinatoria de competencia (fs. 20). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, puesto que dentro 

del proceso penal por el delito de homicidio, ampliaron la imputación en su contra, aplicándole la medida 

cautelar de detención preventiva y que apelando a dicha decisión, la autoridad demandada hubiese cometido un 

retardo al no enviar los antecedentes ni el acta de audiencia al Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Dilación en la remisión de antecedentes en apelación de medidas cautelares 

La SCP 0201/2018-S3 de 20 de abril, citando a la SCP 1140/2014 de 10 de junio, refirió: [Sobre el particular, 
la jurisprudencia marcada por este Tribunal, ha seguido una línea uniforme de pronunciamientos, en sentido 

que al tratarse de derechos fundamentales que están protegidos por la acción de libertad como son la vida y 

precisamente la libertad física de las personas, y tomando en cuenta el principio de celeridad que rige a todo 

proceso sea judicial o administrativo, los trámites dispuestos para efectivizar el acceso a su libertad no deben 

ser entorpecidos indebidamente, ni dilatados injustificadamente. 

La SCP 1287/2013 de 2 de agosto, refiriéndose a este punto y estableciendo el marco jurídico que encierra 

este razonamiento y citando a la SCP 0312/2013 de 18 de marzo, desarrolló: «La citada (…) [Sentencia] 

también señaló: “De otro lado, la 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la 

SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención 

preventiva, también cuando:  

‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención 

preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de 

veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP –salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal 
de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. 

En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas 

a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 

‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional 

que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una 

espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin 

embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el 

procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y 

eficaz…‛”. 

En ese marco, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, efectuando una reconstrucción de la línea jurisprudencial 

seguida en este tema, concluye: “… es evidente que una vez presentada la impugnación de manera escrita, el 

juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, 

veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; 

providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP. 
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En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas 

anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes 

tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado 

desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la 

autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de 
remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 

inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 

251 del referido Código. 

Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el 

tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a 

impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por 

lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo 

diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene 

como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera 

el derecho a la libertad del justiciable ”» ]. 

III.2. De la acción de libertad innovativa 

La SCP 0201/2018-S3 de 20 de abril, citó a las sentencias SCP 1887/2014 de 25 de septiembre y 2075/2013 de 

18 de noviembre estableció que: “…la acción de libertad –innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 
interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

Asimismo, la señalada resolución constitucional refiere: la Sentencia que pronuncie debe realizar una 

declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma 

hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es 

contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o 

particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la 

misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 
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En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante señaló que dentro de la acción penal seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de 

homicidio, la autoridad demandada, le aplicó la medida cautelar de detención preventiva en el Centro 

Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba, mediante Auto de 29 de marzo de 2018, en la misma 

audiencia, su abogado planteó recurso de apelación incidental, sin embargo, hasta el 5 de abril del indicado año, 

no se elaboró el acta de la audiencia, menos la remisión solicitada al Tribunal de alzada, conforme establece el 

art. 255 del CPP, situación que generó la vulneración de derechos y garantías constitucionales. 

Ahora bien, el Juez demandado indicó en su informe de 6 de abril del referido año, que el recurso de apelación 

incidental presentado por el impetrante de tutela, ya radica desde el 5 del precitado mes y año en la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, inclusive existe una declinatoria de 

competencia siendo el caso de conocimiento del “…Juzgado Público Mixto, de Familia, Niñez y Adolescencia 

e Instrucción Penal Nº 1 de Tarata…” (sic); del referido departamento; asimismo, que el accionante no entregó 
los recaudos de ley consistentes en fotocopias de los actuados procesales, dando de su propio dinero para cubrir 

con dicha provisión; manifestó que el aludido Juzgado desarrolla un trabajo que desborda su capacidad de 

personal y pese a esa adversidad se lleva adelante las funciones en la medida de las posibilidades, por lo que 

también se justifica la tardanza, por último refirió que como Juez su trabajo no es el de redactar actas. 

De lo descrito precedentemente, se advierte que la autoridad demandada remitió los antecedentes procesales 

ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 4 de abril del indicado 

año, siete días después de la audiencia de medidas cautelares una vez concluida la audiencia de medidas 

cautelares, posteriormente se interpuso la apelación incidental en forma oral, plazo que supera lo previsto en el 

art. 251 del CPP; justificando la demora porque el accionante no presentó los recaudos de ley y por el exceso 

de carga laboral y escaso personal; sin embargo, lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 

fallo constitucional, el juez demandado debía aplicar las medidas pertinentes para el cumplimiento del plazo, 

hecho que provocó una dilación que no puede tener un fundamento razonable, cuando se trata de una franca 

vulneración al derecho a la libertad, al transgredir el principio de celeridad. 

En tal sentido, al ser la remisión tardía de los antecedentes del proceso al Tribunal de alzada a efectos de atender 
el recurso de apelación incidental respecto a las medidas cautelares impuesta al accionante, procede la acción 

de libertad bajo la modalidad innovativa, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo 

constitucional. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR la Resolución de 6 de abril de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal 
de Sentencia Penal Sexto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, disponiendo que la autoridad demandada emita el acta de audiencia de aplicación de medidas 

cautelares y la remisión de actuados al Tribunal de alzada conforme a ley. 

2º Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

CORRESPONDE A LA SCP 0387/2018-S3 (viene de la pag.8). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0388/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22954-2018-46-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 453 a 456 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Yusett Borda Montaño contra Kurt Ludwig Hugo 

Guardia von Borries, Gerente Regional Cochabamba de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) 
Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de octubre de 2017, cursante de fs. 328 a 336 vta., el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Debido a que durante los últimos trece años sufrió una serie de complicaciones en su salud, recibió constantes 

tratamientos médicos, habiendo sido hospitalizado en varias oportunidades, cambió su residencia a la ciudad de 
Cochabamba por recomendación de los especialistas de la Caja Petrolera de Salud (CPS) del mismo 

departamento donde se encuentra afiliado por la empresa “…ENDE-SAM regional Trinidad…” (sic) -siendo 

lo correcto Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja Sociedad Anónima Mixta (EDEL-S.A.M.)-, para poder 

optimizar su tratamiento multidisciplinario y su situación clínica, siendo transferido en calidad de evacuado 

desde la ciudad de Trinidad del departamento de Beni; es así que de la historia clínica emitida por el aludido 

nosocomio, se evidenció su crítico estado de salud y de acuerdo a los informes médicos es de larga data. 

En virtud a dichos antecedentes que le impiden desarrollar de manera normal sus actividades, a petición verbal 

de la CPS de Cochabamba el 3 de febrero de 2016, solicitó a AFP Futuro de Bolivia S.A., el pago de pensiones 

por invalidez, entidad que emitió la Nota Cite: GR.CBBA.PRT.8379/2016 de 1 de noviembre, mediante la cual 

le notificaron con el Dictamen 30991/2016 de 17 de octubre y el Formulario de Fecha de Invalidez 

correspondiente al aludido Dictamen, estableciendo que su persona tiene 76% de la pérdida de capacidad laboral 

por origen común de la enfermedad; empero, de manera errónea se determinó como fecha de invalidez el 

período del 7 de diciembre de 2015 al 28 de julio de 2016, calificando que no tendría la cobertura por no contar 

con 60 cotizaciones, ni la mitad de aportes entre la primera relación laboral o primera prima y el mes de la fecha 

de invalidez. 

En mérito a ello, solicitó la revisión del Dictamen 30991/2016, siendo respondido a través de la Nota 

GR.CBBA.PRT 1817/2017 de 1 de marzo, mediante la cual le notificaron con la Resolución Administrativa 

(RA) APS/DPC/ 170/2017 de 13 de febrero, de revisión de dictamen elaborada por la Autoridad de Fiscalización 

y Control de Pensiones y Seguros (APS), la misma que aprobó el Dictamen 030/2017 de 30 de enero, que 

recalifica su grado de invalidez al 89% (de la capacidad laboral de origen común por enfermedad); sin embargo, 

de manera errónea y con el único fin de evitar que cuente con la cobertura de la pensión de invalidez, se 

estableció como fecha de siniestro para determinar su invalidez: diciembre de 2015 a agosto de 2016, sin 

justificar de manera técnica las razones de dicha decisión, utilizando únicamente los informes médicos 

comprendidos entre esos períodos, y no así los anteriores con los mismos antecedentes que cuentan en la historia 

clínica; posteriormente, le notificaron oficialmente a través de la Nota Cite: GR.CBBA.PRT.3656/2017 de 19 

de abril, indicando que su solicitud de pensión por invalidez fue rechazada por no contar con 60 cotizaciones 
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ni la mitad de aportes entre la primera relación laboral o primera prima y el mes de la fecha de invalidez, art. 

32.I inc. b) de la Ley de Pensiones (LP). 

Sin embargo de lo anterior, no se valoró la relación laboral existente desde marzo de 2005 hasta octubre de 

2008 con la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, de propiedad de Lutgardo Álvarez Garay, quien 
únicamente realizó los aportes de marzo a agosto de 2008, tal como se acredita en su estado de ahorro 

previsional emitido por AFP Futuro de Bolivia S.A., pese a su legal retención que se hacía de su salario para el 

pago a dicha entidad, el cual se realizaba en efectivo, sin boleta; empero, realizaba los descuentos y no los 

cancelaba, siendo su responsabilidad y una obligación de la referida AFP el cobrar dichos aportes, al contar con 

todos los medios coercitivos determinados por ley. Asimismo, la relación laboral que mantuvo desde el 2005 

con la citada empresa, se acreditó a través de los certificados de trabajo emitidos desde marzo de 2005 a octubre 

de 2008, un total de 44 períodos; no obstante, la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez” solamente realizó 

6 aportes de los 44, adeudando de 38 meses comprendidos entre las gestiones: 2005, de marzo a diciembre; 

2006, de enero a diciembre; 2007, de enero a diciembre y 2008, el mes de octubre. 

En consecuencia, el cobro de los 38 aportes adeudados por la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, es 

responsabilidad única e intransferible de AFP Futuro de Bolivia S.A., teniendo a la fecha su persona un total de 

83 aportes, cumpliendo con ello a cabalidad el requisito de 60 cotizaciones establecido en el art. 32.I inc. b) de 

la LP; sin embargo, dicha entidad por error propio de no ejercer su facultad coercitiva de cobro, pretende 

vulnerar los derechos de su persona a percibir una pensión de invalidez que se traduce en el recurso para su 

subsistencia y la de su familia, debiendo el afiliado cotizar mensualmente el 10% de su total ganado, prima que 
debe ser pagada a la indicada AFP, cuyo empleador actúa como agente de retención y está obligado a pagar las 

cotizaciones, y para el caso de incumplimiento, se debe seguir un proceso ejecutivo en su contra; empero, el 

hecho que el mismo no haya depositado las retenciones para el seguro a largo plazo, no es motivo para que la 

referida institución, rehúya el pago de las prestaciones. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, “…a la 

continuidad de los medios de subsistencia…” (sic), al proteccionismo de la norma y los principios de 

seguridad jurídica y vivir bien, citando al efecto los arts. 8, 14.III, 15.I, 18.I, 35, 37, 45.I, 48.I, II y III, 50, 70 y 

178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH); y, 1.1 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se “…proceda a la cancelación de la pensión de invalidez de manera 

inmediata desde la fecha de solicitud, más el resarcimiento de daños y perjuicios civiles, sea desde la fecha 

de la solicitud…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 445 a 452, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, 
añadiendo que la facultad de cobrar los aportes no es suya, sino de la AFP Futuro de Bolivia S.A., porque es la 

única institución que tiene el poder coercitivo conforme lo establece la Ley de Pensiones; al respecto existe 

jurisprudencia constitucional que señala que esta es atribución indelegable de la AFP y no se puede perjudicar 

los derechos de subsistencia de una persona por no haber realizado dicho cobro, más aún cuando la indicada 

Ley refiere que los aportes devengados serán cancelados conjuntamente con el primer pago de pensiones que 

se realiza; es decir que, cuando se hizo el primer aporte de 2008, la AFP podría fiscalizar los períodos anteriores 

para ver si efectivamente cumplieron o no con los mismos. 

Haciendo uso de la réplica, refirió que ninguno de los dos Dictámenes indicó que el accionante no cumple con 

los requisitos del art. 32 de la LP, es la AFP quien valora los mismos, porque tiene la obligación constitucional 

de cumplir con la Ley de Pensiones; ahora si bien es una obligación del trabajador dar un aporte del 10%, y si 

el empleador no aporta, es la AFP quien debe cobrar y no negar esta obligación cuya omisión puede perjudicar 

al trabajador, y de acuerdo a lo manifestado por la parte demandada, se están activando los mecanismos para el 

cobro de aportes devengados; sin embargo, dicho extremo no puede afectar su derecho a una renta de invalidez, 
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es una obligación de pago y un derecho fundamental, su medio de subsistencia de los beneficiarios, mismos 

que no deben someterse al cumplimiento o no de las obligaciones del empleador; es decir que el accionante no 

puede esperar que se concluyan los trámites administrativos para verificar la existencia de estos aportes que no 

fueron cobrados. 

Finalmente, ante las interrogantes formuladas por los miembros del Tribunal de garantías, el accionante señaló 

que trabajó en la consultoría realizando proyectos a nivel nacional en el campo, por lo cual no recibía boleta de 

pago de sueldo y todos los meses llegaba a La Paz por dos o tres días máximo a dejar la información del trabajo 

que efectuaba, teniendo una constancia de planilla. Al principio hicieron un contrato de trabajo escrito y después 

era verbal, no hubo renovación de contrato, comenzó en febrero hasta junio de 2005, hicieron una consultoría 

en Cochabamba, después hubo un receso y recién en septiembre del mismo año le llamaron y comenzó a trabajar 

en La Paz hasta marzo de 2008 de manera continua. 

I.2.2. Informe del demandado  

Kurt Ludwig Hugo Guardia von Borries, Gerente Regional Cochabamba de la AFP Futuro de Bolivia S.A., por 

informe escrito de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 398 a 403, expresó lo siguiente: a) La institución a la 

que representa circunscribe su accionar a los preceptos legales contenidos en la Ley de Pensiones, sus Decretos 

Reglamentarios y demás normativa conexa; b) Respecto a la incorrecta e ilegal valoración en la revisión del 

Dictamen 30991/2016 de calificación de invalidez alegado por el accionante, conviene aclarar que la revisión 
del mismo fue efectuada por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS; c) En el caso presente, con 

base en lo previsto en la Ley de Pensiones y lo dispuesto por el art. 119 del Reglamento de Desarrollo Parcial 

a la Ley 065, de Pensiones en materia de Prestaciones por Vejez, Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones 

por Riesgos, Pensiones por Muerte derivadas de éstas y otros beneficios, toda vez que el peticionante de tutela 

no cumplió con el inc. b) del art. 32.I de la LP, conjuntamente a los demás incisos, la Administradora a su cargo 

en el marco de las atribuciones conferidas por ley, procedió al rechazo de la solicitud de pensión por invalidez 

conforme lo dispone el art. 140.I inc. a) del precitado Reglamento; d) Por ello, quedó demostrado que AFP 

Futuro de Bolivia S.A. no actuó a su libre albedrío, sino en apego al ordenamiento legal vigente en la materia, 

debido a que el asegurado no cumplió conjuntamente los requisitos de cobertura establecidos por la citada 

normativa, pues no cuenta con 60 aportes entre el sistema de reparto, el Seguro Social Obligatorio (SSO) y el 

Sistema Integral de Pensiones (SIP); e) Con relación al supuesto incumplimiento a la obligación de efectuar la 

cobranza de los aportes en mora de la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, por los períodos 

comprendidos entre 2005 y 2006; 2006 y 2007; y, 2007 y 2008, dicha empresa informó a la mencionada entidad 

el cese de su relación de dependencia laboral llenando la casilla correspondiente con la novedad “R” de retiro 

del empleado; f) El inicio y cese de una relación de dependencia laboral se conoce en el SIP como tramo laboral 

del asegurado y sirve como base para la identificación de la mora o deuda en la que pudiesen incurrir los 

empleadores cuando se evidencia la ausencia de aportes dentro de ese tramo; situación no aplicable al presente 
caso, pues al haberse declarado una fecha de inicio y una de cese de dependencia y encontrándose los aportes 

comprendidos entre dichos períodos debidamente pagados, es imposible identificar cualquier tipo de mora o 

deuda, tal es así que a la fecha, la citada empresa no mantiene ningún tipo de mora o deuda al SIP; g) El 

accionante no suscribió ningún Formulario de Conformidad de Aportes, ni adjuntó documentación que acredite 

su relación de dependencia laboral y demuestre fehacientemente los períodos trabajados y sus totales ganados, 

por lo que no podían haber efectuado ninguna gestión de cobranza, extremo corroborado por el art. 18.III del 

Anexo 1 de la RA APS/DPC/492 2013 de 27 de mayo; h) El impetrante de tutela a tiempo de suscribir su 

solicitud de pensión por invalidez el 3 de febrero de 2016, procedió a la revisión de su estado de ahorro 

previsional y a la firma de un formulario de identificación de períodos faltantes, variaciones de totales ganados 

o diferencias reportadas por el empleador respecto a sus totales ganados reales; documento en el cual nunca 

hizo referencia a los períodos ahora reclamados mediante su acción tutelar; i) Producto de la revisión del Estado 

de Ahorro Previsional, “…se emitió el CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE ESTADO DE AHORRO 

PREVISIONAL, donde nuestra AFP certific[ó] que el Estado (…) revisado de fecha 17/02/2016 cuenta con 

información [í]ntegra, completa, veraz y libre de errores, la misma que [fue] firmada en señal de conformidad 

por el ahora Accionante…” (sic), no habiendo reclamado nunca ni observó que le faltaban aportes, lo que 

demuestra que la señalada AFP no incumplió ninguna de sus obligaciones legales referidas a la cobranza de 

aportes en mora; j) No tomaron conocimiento del reclamo de la supuesta existencia de aportes faltantes, sino 

hasta la notificación de la acción de amparo constitucional; por tal motivo, producto de la información solicitada 
a la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez” sobre los períodos trabajados y totales ganados reclamados por 

el asegurado, indicaron que los únicos períodos que puede certificar son los que corresponden de marzo hasta 

agosto de 2008 del mismo año, ya que en los otros períodos no fue empleado de la referida empresa; k) Al no 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2480 

haber presentado el peticionante de tutela documentación que le permita a la citada AFP iniciar una gestión 

administrativa de cobro, no puede ahora acusarles de incumplimiento alguno de sus obligaciones legales; y dada 

la controversia suscitada, previamente deberá haber pronunciamiento expreso de autoridad competente sobre la 

existencia de la precitada relación de dependencia laboral, cuyo pronunciamiento no le corresponde al Tribunal 

de garantías; l) Ante la eventualidad de que la autoridad competente estableciera la existencia de una relación 

de dependencia laboral, la mencionada AFP procederá a la gestión de cobranza dando lugar a la generación de 
un recargo que deberá ser cancelado por el empleador, con cuyo pago recién se dará curso al pago de la pensión 

por invalidez, caso contrario corresponderá iniciar el respectivo proceso penal por el delito previsional de 

declaraciones falsas conforme a ley; m) La AFP Futuro de Bolivia S.A. sólo pagará pensiones a los asegurados 

y/o sus derechohabientes que cumplan con los requisitos de acceso establecidos por la Ley de Pensiones y con 

los fondos establecidos específicamente para dicho efecto, a saber, la cuenta colectiva de siniestralidad 

financiada por la prima de riesgo común pagada por los asegurados; n) No existió buena fe del solicitante de 

tutela, pues luego de ejecutoriado su Dictamen 030/2017 de revisión y ante el rechazo de su pensión de 

invalidez, recién pretende hacer valer mediante esta acción de defensa una supuesta relación de dependencia 

laboral que nunca fue documentada y puesta a su conocimiento; y, ñ) Cumplieron con las obligaciones 

contenidas en la Ley de Pensiones y toda la normativa conexa, haciendo una correcta valoración sobre el 

cumplimiento de los requisitos de cobertura efectuado sobre la base del aludido Dictamen de revisión y 

Formulario de Fecha de Siniestro correspondiente al referido Dictamen, emitido y aprobado por la APS, 

demostrando también que no incumplieron la obligación de efectuar el cobro de las contribuciones en mora, 

solicitando se deniegue la tutela. 

Asimismo en audiencia a través de su abogado, reiteró los argumentos esgrimidos en su informe, acotando que 
de acuerdo al art. 32 inc. b) de la LP, el asegurado por lo menos debe contar con 60 cotizaciones pagadas al 

sistema de reparto, al SSO o al SIP; del extracto de ahorro que fue presentado como prueba, se evidencia que 

el prenombrado no cumple con ese requisito porque tiene 44 cotizaciones al SIP, y para el acceso a la pensión 

se debe cumplir conjuntamente todos los requisitos de cobertura, no siendo evidente que se habría efectuado 

una incorrecta valoración de los antecedentes. Asimismo “…la otra administradora de pensiones previsión…” 

(sic), indicó que el certificado de ahorro previsional que está en su poder, se encuentra libre de errores y con la 

información íntegra, concreta y veraz, firmando el accionante en conformidad y no puso en conocimiento de la 

AFP Futuro de Bolivia S.A. la ausencia de los aportes que ahora reclama; por otra parte, la RA APS/DPC/492 

2013, establece que ante una eventual evasión de aportes por parte de los empleadores a través de estos 

instrumentos legales como es el inicio y cese de una dependencia laboral, se pueden reclamar los aportes a 

través del llenado de un formulario de conformidad de aportes. Por ello, no hicieron una incorrecta valoración 

del caso, sino que en apego al principio de verdad material se valoró todos los documentos cursantes en el 

expediente y presentados por el propio asegurado. 

En uso de la dúplica, manifestó que la AFP Futuro de Bolivia S.A., no tiene la facultad de fiscalizar a los 

empleadores, conforme al art. 149 de la LP, que establece las funciones y atribuciones de la Gestora Pública de 
la Seguridad Social; por el contrario, el inc. c) del citado artículo, establece que debe cumplirse la Constitución 

Política del Estado, la referida Ley, su Reglamento y disposiciones legales conexas; aclarando que la única 

entidad que tiene la facultad de fiscalizar y supervisar es la APS llamada organismo de fiscalización, de acuerdo 

al art. 168 de la LP. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

El representante legal de la CPS de Cochabamba, no asistió a la audiencia ni presentó informe, pese a su 

notificación cursante a fs. 346 vta. del expediente. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 453 a 456 
vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto a su relación laboral con la 

empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, el accionante indicó que en un principio suscribió contrato escrito 

de trabajo, posteriormente fue en forma verbal, iniciando su relación laboral en febrero de 2005 hasta junio del 

mismo año, y de septiembre de 2005 a mayo de 2008, expresando además que no se le pagaba con boleta y que 

tampoco figuraba en planillas; y, 2) A través de la acción de amparo constitucional, no es posible dilucidar o 

definir la relación de dependencia laboral o no del antes nombrado con la citada empresa, correspondiente a los 

períodos comprendidos entre 2005 y 2006; 2006 y 2007; extremo que deberá necesariamente ser demostrado 
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en un proceso controvertido ante la autoridad competente, y una vez que se tenga certeza de la relación laboral, 

le corresponderá al peticionante de tutela presentar la documentación pertinente ante la AFP Futuro de Bolivia 

S.A., solicitando la pensión de invalidez respectiva; entretanto esto no ocurra, no es posible dar curso a la 

presente acción tutelar, por cuanto no se agotó los medios legales previstos por ley. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Gerente General de la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, certificó que Jorge Yusett Borda 

Montaño -ahora accionante-, trabajó en dicha empresa en los períodos comprendidos entre: 2005 y 2006; 2006 

y 2007; y, 2007 y 2008, detallando los proyectos en los que participó (fs. 378 a 381).  

II.2. El 3 de febrero de 2016, el antes nombrado presentó su Solicitud de Pensión por Invalidez a AFP Futuro 

de Bolivia S.A. (fs. 297).  

II.3. El Gerente Regional Cochabamba de AFP Futuro de Bolivia S.A. -ahora demandado-, mediante Nota Cite: 

GR.CBBA.PRT.8379/2016 de 1 de noviembre, notificó al asegurado Jorge Yusett Borda Montaño, con el 

Dictamen 30991/2016 de 17 de octubre, el cual indica que tiene 76% de pérdida de la capacidad laboral 
de origen común por enfermedad y el Formulario de Fecha de Invalidez correspondiente al aludido Dictamen, 

cuyo período de invalidez comprende del 7 de diciembre de 2015 al 28 de julio de 2016; informándole que 

cuenta con un porcentaje suficiente, sin embargo no tiene cobertura por no contar con 60 cotizaciones ni mitad 

de aportes entre la primera relación laboral o primera prima y el mes de la fecha de invalidez art. 32.I inc. b) de 

la LP (fs. 312 a 313 y 321). 

II.4. En el detalle del Estado de Ahorro Previsional emitido el 4 de noviembre de 2016 por la AFP Futuro de 

Bolivia S.A., correspondiente al accionante, se consignaron los aportes efectuados por el Gerente General de la 

empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, por los períodos de cotización de marzo a agosto de 2008 (fs. 293). 

II.5. A través del memorial presentado el 25 de noviembre de 2016, el accionante solicitó al Gerente General 

de AFP Futuro de Bolivia S.A., la revisión del Dictamen 30991/2016, alegando que conforme el formulario o 

extracto de la mencionada AFP, desde septiembre de 2008 hasta abril de 2013, existe un vacío de aportes, 

hecho que no es de su responsabilidad, sino de sus empleadores, así como de la propia administradora de 

pensiones; siendo que mantuvo relación laboral en otras actividades comprendidas en el citado período, 
sumando 56 contribuciones, y según la AFP cuenta con 49, sumados ambos alcanzarían a un total de 105 

contribuciones, cumpliendo con lo determinado en la primera parte del art. 32 de la LP (fs. 326 a 327). 

II.6. El Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, emitió el Dictamen 030/2017 de 30 de enero, 

estableciendo que el accionante tiene 89% de pérdida de la capacidad laboral de origen común por enfermedad 

(fs. 303 a 309); habiéndose establecido como fecha de siniestro: diciembre de 2015 a agosto de 2016, conforme 

consta del Formulario de Fecha de Siniestro correspondiente al citado Dictamen (fs. 310 a 311). 

II.7. La APS, a solicitud del accionante, mediante RA APS/DPC/ 170/2017 de 13 de febrero, resolvió aprobar 

el Dictamen 030/2017 que establece el grado de pérdida de la capacidad laboral de origen común, período 

comprendido entre diciembre de 2015 a agosto de 2016, y el Formulario correspondiente al mismo dictamen 

que establece como fecha de siniestro el período comprendido entre junio de 2015 y noviembre de 2016, 

emitidos por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, respecto al asegurado -peticionante de 

tutela- (fs. 299 a 302).  

II.8. A través de Nota GR.CBBA.PRT 1817/2017 de 1 de marzo, el demandado, en respuesta a la solicitud de 

revisión de dictamen presentada, notificó al accionante con la RA APS/DPC/ 170/2017, de 13 de febrero, 

emitida por la APS, con la cual se aprobó el Dictamen 030/2017, donde se ratificó el origen de la invalidez, 

ocasionada por enfermedad y que corresponde a riesgo común, modificándose el porcentaje de pérdida de la 

capacidad laboral al 89%; asimismo, cuenta con un porcentaje de invalidez suficiente; sin embargo, no tiene 

cobertura porque no cuenta con 60 cotizaciones ni mitad de aportes entre la primera relación laboral o primera 

prima y el mes de la fecha de invalidez art. 32.I inc. b) de la LP (fs. 298). 

II.9. Por Nota Cite: GR.CBBA.PRT.3656/2017 de 19 de abril, el demandado, comunicó al peticionante de 

tutela, que la solicitud de pensión por invalidez 280604 fue rechazada, debido a que si bien cuenta con un 

porcentaje de invalidez suficiente; sin embargo, no tiene cobertura porque no llega a las 60 cotizaciones ni 

mitad de aportes entre la primera relación laboral o primera prima y el mes de la fecha de invalidez art. 32.I inc. 

b) de la LP (fs. 296). 
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II.10. En virtud a la solicitud de información de la Gerencia Regional La Paz de AFP Futuro de Bolivia S.A., 

respecto a los totales ganados del impetrante de tutela en la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez” (fs. 396); 

su representante mediante Nota CITE.: ICA-075-02/2018 de 26 de febrero, señaló que de la información 

contenida en archivos, el prenombrado prestó sus servicios desde marzo hasta agosto de 2008 (fs. 397).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, “…a la 

continuidad de los medios de subsistencia…” (sic), al proteccionismo de la norma y los principios de 

seguridad jurídica y vivir bien; toda vez que, la AFP Futuro de Bolivia S.A. rechazó su solicitud de pago de 

pensiones por invalidez que presentó, alegando que no contaba con 60 cotizaciones ni la mitad de aportes entre 

la primera prima y el mes de la fecha de invalidez; sin embargo, no valoraron su relación laboral que desempeñó 

en la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, desde marzo de 2005 a octubre de 2008, cuyo propietario 

únicamente realizó aportes de marzo a agosto de 2008, pese a la retención que le hacía de su salario para el 

pago de los mismos; por ello, era obligación y responsabilidad de la indicada AFP el cobro de los aportes 

adeudados, al contar con todos los medios coercitivos determinados por ley, no pudiendo rehuir al pago de las 

prestaciones, por el solo hecho de que el empleador no haya depositado las retenciones para el seguro a largo 

plazo, vulnerando su derecho a percibir una pensión de invalidez. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. La excepción al principio de subsidiariedad del amparo constitucional tratándose del derecho a la 

seguridad social  

Antes de ingresar al fondo de la problemática planteada, es menester referirse a la aplicación del principio de 

subsidiariedad en la acción de amparo constitucional, tratándose de casos relacionados al reclamo de derechos 

que corresponden al ámbito de la seguridad social; en ese sentido, la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, 

expresó lo siguiente: “En la Constitución vigente se mantienen los principios que configuran el amparo 

constitucional: la subsidiariedad y la inmediatez. Por el primero, la acción de amparo constitucional sólo es 

procedente cuando no existen o se han agotado los mecanismos o recursos que franquea la ley, apareciendo 

esta acción como el único medio de defensa, para la protección inmediata del derecho o garantía; es así, que, 

al no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco 

otorgar la tutela. 

(…) 

En virtud al principio de inmediatez se pueden establecer excepciones al principio de subsidiariedad cuando 

la remisión a los procedimientos ordinarios signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos 

o garantías del actor; entendimiento que ha sido asumido por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, 

cuando, por ejemplo, ha otorgado la tutela provisional del amparo por perjuicio o daño irreparable.  

(…) 

Dicha excepción debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social 
(…) debido a la vinculación que tienen los mismos con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud 

física y psicológica y la dignidad, de los cuáles son la base y fundamento. 

En ese sentido, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos no puede estar supeditado al agotamiento 

de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que 

los derechos protegidos exige, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela 

de derechos que requieren una rápida protección, pues en la medida en que exista demora en hacer efectivo el 

derecho a la jubilación, la persona no podrá desarrollar su vida dignamente, ante la falta de recursos para 

afrontar las necesidades básicas que tiene como ser humano. 

A ello debe agregarse que, como se tiene señalado en el primer fundamento de este análisis, la seguridad social 

es un instrumento de justicia social y en ese entendido, debe prevalecer el derecho sustantivo a las 
formalidades, para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado. En este sentido, se debe buscar 

la justicia material que ha sido desarrollada por este Tribunal en diferentes Sentencias, haciendo excepciones, 

inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez” (las negrillas fueron añadidas). 

Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0685/2012 de 2 de agosto y 

1151/2012 de 6 de septiembre, entre otras. 
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III.2. Sobre el derecho a la seguridad social 

La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, en la Sección II, Capítulo Quinto 

del Título II, estableciendo en su art. 45 lo siguiente:  

“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tiene derecho a acceder a la seguridad social. 

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad 

de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al 

Estado, con control y participación social. 

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastrófica; 

maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y 

necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 

asignaciones familiares y otras previsiones sociales” (las negrillas nos corresponden). 

Al respecto, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0026/2003-R de 8 de enero, señaló: “El 

derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, adquiere su esencia de fundamental cuando 

atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, 
tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables. De esta manera cuando una entidad 

pública o particular, tiene a su cargo la prestación de la seguridad social en salud a persona en estas 

situaciones, su incumplimiento acarrea un grave perjuicio. Es como consecuencia de esa protección especial 

que dichas personas requieren, que el derecho a la seguridad social adquiere su esencial condición de derecho 

fundamental, pues con su inobservancia, se colocan en peligro otros derechos fundamentales, como la vida, 
la dignidad humana, la integridad física” (las negrillas son nuestras). 

Por su parte, la SC 0653/2010-R de 19 de julio, refirió que: “…el derecho a la seguridad social, derivado del 

derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del 

Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental 
primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el ‘vivir bien’. 

Por tanto, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios 

universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad 

y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es 
responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino 

debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE establece el control 

y participación social” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Marco legal para la prestación de invalidez por riesgo común  

El art. 1 de la LP, determinó que la misma tiene por objeto principal: “…establecer la administración del Sistema 

Integral de Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas, en 

sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado”. 

El art. 2 de la citada Ley, refiere que el Sistema Integral de Pensiones, está compuesto por: “a) El Régimen 

Contributivo que contempla la Prestación de Vejez, Prestación de Invalidez, las Pensiones por Muerte derivadas 

de éstas y Gastos Funerarios”. 

Asimismo, el art. 3 de dicha norma, establece los principios de la seguridad social de largo plazo, entre ellos se 

encuentran:  

“a) Universalidad: Es la garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la Seguridad Social 

de Largo Plazo sin que exista discriminación por la clase de trabajo que realizan, por la forma de remuneración 

que perciben, por el nivel económico en que se encuentran, y sin que exista discriminación por sexo, intra 

genérica, ni religión. 

(…)  

d) Equidad: Es el otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones efectuadas a la Seguridad 

Social de Largo Plazo y de beneficios reconocidos en la presente Ley.  

e) Solidaridad: Es la protección a los Asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes 

al Sistema Integral de Pensiones y de las bolivianas y los bolivianos con mayores ingresos, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. 
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(…) 

g) Economía: Es la gestión efectiva, racional y prudente de los recursos de la Seguridad Social de Largo Plazo, 

manteniendo el equilibrio actuarial y financiero necesarios para otorgar las prestaciones y beneficios, 

establecidos en la presente Ley” (las negrillas nos corresponden). 

De otro lado, el art. 2.a del Decreto Supremo (DS) 0822 de 16 de marzo de 2011, refiere: “Para el acceso a las 

Prestaciones por Invalidez por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral, y las Pensiones por Muerte 

derivadas de éstas, así como los Gastos Funerarios correspondientes, se tomarán en cuenta las solicitudes 

presentadas a partir de la fecha de publicación de la Ley N° 065”. 

En ese marco, de acuerdo a lo previsto en el art. 31 de la LP, la Prestación de Invalidez por Riesgo Común se 

otorga en caso de sufrir invalidez parcial o invalidez total definitiva, a causa de accidente y/o enfermedad no 

proveniente de Riesgo Profesional o Riesgo Laboral. Asimismo, según el art. 32.I de dicha Ley, el asegurado 

debe cumplir con los siguientes requisitos de cobertura:  

“a) Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad. 

b) Contar con al menos sesenta (60) cotizaciones pagadas, al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio 

de largo plazo y/o al Sistema Integral de Pensiones. 

En caso de contar con menos de sesenta (60) cotizaciones cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

i. Contar con primas pagadas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre el mes de mayo de 1997, 

fecha de inicio del Seguro Social Obligatorio de largo plazo, y el mes de la fecha de invalidez calificada. 

ii. Contar con primas pagadas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre el mes que se inicia la 

primera relación laboral, o el mes de pago de la primera cotización en caso de Asegurados Independientes, y el 

mes de la fecha de invalidez calificada. 

iii. Si entre la fecha de inicio de la primera relación laboral y la fecha de invalidez existiere un periodo de 

cesantía mayor a sesenta (60) periodos continuos, debidamente comprobados, contar con primas pagadas al 
menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre el mes de inicio de una nueva relación de dependencia 

laboral, posterior a dicha cesantía, y el mes de la fecha de invalidez calificada.  

Para los numerales ii. y iii. anteriores, se deberá considerar que si la fecha de inicio de la relación laboral es 

anterior a la fecha de inicio del Seguro Social Obligatorio se tomará como mes de inicio de la primera relación 

laboral el 1ro. de mayo de 1997. 

c) La invalidez se produzca mientras las primas son pagadas o dentro de un plazo de doce (12) meses 

computados desde que se dejó de pagar las primas. 

d) El grado de invalidez calificado sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) y de origen común. 

Para los casos de enfermedad, adicionalmente el Asegurado deberá contar con primas pagadas al menos por 
dieciocho (18) meses en los últimos treinta y seis (36) meses previos a la fecha de invalidez. 

II. Para efectos de verificación de requisitos de cobertura se deberán considerar únicamente las primas pagadas 

en fecha anterior a la fecha de invalidez”. 

III.4. El incumplimiento o mora en la transferencia de los aportes por parte del empleador a las AFP, no 

puede afectar derechos de los trabajadores 

Con relación a este punto, la SC 0980/2005-R de 19 de agosto, expresó el siguiente entendimiento: “…si el 

empleador, no cumple con la obligación de cancelar los aportes, o no efectúa oportunamente las transferencias 

de los mismos a las AFPs, pese a que fueron deducidos de los salarios del trabajador, haciendo las retenciones 

de las cotizaciones de seguridad social, las consecuencias jurídicas de su incumplimiento no pueden afectar 

el derecho fundamental del trabajador o los beneficiarios a la seguridad social; dado que el beneficio de la 

pensión, de ninguna forma puede estar sometido a la diligencia del empleador sino a los aportes 

efectivamente descontados, los que de buena fe realizó el trabajador en el convencimiento de que se 
efectuaría el pago ante la eventualidad de una enfermedad, etc.; por lo mismo, la AFP BBVA S.A., ahora 

recurrida, no puede eximirse de su responsabilidad en el pago de la pensión de invalidez por riesgo común a 

la que tiene derecho el representado de la actora, por el hecho de que el empleador no cumplió con el deber 

de hacer oportunamente, de los descuentos salariales; las transferencias, omisión, que como se tiene señalado, 

no fue atribuible ni imputable al representado de la actora; entender lo contrario, sería superponer los 
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derechos, -generalmente de contenido patrimonial- de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en 

desmedro, de los derechos fundamentales de los trabajadores, como es la efectivización de pago de sus 

pensiones cuando cumplieron con los requisitos exigidos por Ley; situación inadmisible, dado que importaría 

desconocer los derechos del asegurado y por ende, la normativa citada, que constituye el marco jurídico en 

que se desenvuelve la Seguridad Social de nuestro país, que es de orden público, de cumplimiento obligatorio, 

cuya observancia y aplicación preferente debe garantizar el Tribunal Constitucional en protección de los 
derechos fundamentales y de la primacía de la Constitución, cumpliendo de esta manera con las previsiones 

contenidas en los arts. 1.I y II de la LTC así como lo consagrado por los arts. 119.I y 228 de la CPE” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

Entendimiento reiterado en la SCP 0487/2012 de 6 de julio. 

Por su parte, la SC 1278/2011-R de 26 de septiembre, estableció que: “…frente a la eventualidad de 

incumplimiento por parte del empleador de cancelar los aportes o no efectivizar oportunamente su 

transferencia a las AFP's, no obstante que hubieren sido deducidos de los salarios del trabajador, las 

consecuencias jurídicas de esta renuencia no pueden incidir sobre los derechos fundamentales de los 

beneficiarios de la seguridad social; aseveración que se sustenta en que el acceso a las prestaciones, deriva 
de los aportes efectivamente descontados al empleado y no así, depende de la diligencia del empleador” (las 

negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SCP 0002/2013 de 3 de enero, refirió lo siguiente: ”Es preciso señalar que el empleador tiene la 

obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, primas y comisiones deducidas 

del total ganado de los afiliados bajo su dependencia laboral, incurriendo en mora al día siguiente de vencido 

el plazo establecido para el pago de contribuciones conforme a lo establecido por la Ley de Pensiones el 

empleador incurre en mora al día siguiente de vencido el plazo establecido para el pago de contribuciones, lo 

cual conlleva efectos de orden administrativo, judicial y financiero, lo que supone que en una primera 

instancia la AFP realizará gestiones de cobro administrativas, en caso de que las mismas no prosperen 

deberá acudir a la vía judicial iniciando un proceso ejecutivo social después de transcurridos los ciento veinte 
días calendario desde la fecha de inicio de la mora” (las negrillas fueron agregadas). 

Entendimiento reiterado en la SCP 0440/2013 de 3 de abril. 

III.5. Análisis del caso concreto 

Efectuadas las precisiones de orden legal y jurisprudencial para el examen del presente caso, y de la revisión y 
cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que el 3 de febrero de 2016, Jorge 

Yusett Borda Montaño -ahora accionante-, presentó su solicitud de pensión por invalidez 280604 ante la AFP 

Futuro de Bolivia S.A.; en virtud a ello, el Gerente Regional Cochabamba de dicha entidad -ahora demandado-

, en primera instancia notificó al antes nombrado con el Dictamen 30991/2016 de 17 de octubre, evacuado por 

el Tribunal Médico de Calificación de la Entidad Encargada de Calificar, el cual indica que tiene 76% de pérdida 

de la capacidad laboral de origen común por enfermedad y un porcentaje de invalidez suficiente. 

Posteriormente, el accionante fue notificado con la RA APS/DPC/ 170/2017 de 13 de febrero, la misma que 

aprobó el Dictamen 030/2017 de 30 de enero, elaborado por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la 

APS, donde se ratificó el origen de su invalidez ocasionada por enfermedad y que corresponde a riesgo común, 

modificándose el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral al 89%; como resultado de ello, la autoridad 

demandada comunicó al peticionante de tutela que su solicitud de pensión por invalidez fue rechazada debido 

a que, si bien tiene un porcentaje de invalidez suficiente; sin embargo, no tenía cobertura por no contar con 60 

cotizaciones ni mitad de aportes entre la primera relación laboral o primera prima y el mes de la fecha de 

invalidez, conforme previene el art. 32.I inc. b) de la LP. 

Ahora bien, antes de ingresar a analizar la problemática planteada, es pertinente señalar que, conforme se tiene 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante los 

supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social, éste tiene vinculación con otros derechos 

fundamentales como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad del cual son la base y fundamento, es 

menester aplicar la excepción al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, 

puesto que el ejercicio de los mismos no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación 

existentes, que en la mayoría de los casos no son resueltos con la debida inmediatez, no constituyéndose en 

opciones idóneas e inmediatas para la tutela de derechos que requieren una rápida protección.  
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En consecuencia, dada la naturaleza de la presente problemática y los derechos fundamentales que se alegan 

como lesionados en la misma, corresponde que se aplique la excepción a la subsidiariedad señalada 

precedentemente. 

Bajo ese razonamiento, revisados los antecedentes de la presente causa y de acuerdo Dictamen 030/2017, 
expedido por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, se evidenció que el accionante padece de 

insuficiencia renal secundaria, diabetes mellitus tipo 2 complicada, tetraparesia flácida secundaria Síndrome de 

Guilliain Barre y disminución de la agudeza y campo visual bilateral, concluyendo que tiene 89% de pérdida 

de la capacidad laboral de origen común por enfermedad, siendo ésta la razón para que la AFP Futuro de Bolivia 

S.A. establezca que tiene un porcentaje de invalidez suficiente; pese a ello, su solicitud de pensión por invalidez 

fue rechazada mediante Nota Cite: GR.CBBA.PRT.3656/2017 de 19 de abril, argumentándose que no cuenta 

con 60 cotizaciones pagadas, o en su caso la mitad de aportes entre la primera relación laboral o primera prima 

y el mes de la fecha de invalidez. 

En ese contexto, de lo descrito supra, se concluye que la negativa de la citada AFP de dar curso a la solicitud 

del impetrante de tutela, le ocasiona una evidente vulneración de su derecho a la seguridad social como 

beneficiario de la prestación de invalidez por riesgo común prevista en la Ley de Pensiones, normativa 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; derecho que adquiere su esencia 

de fundamental cuando concierne o involucra a personas cuya debilidad es manifiesta; es decir, que requieren 

de este beneficio para seguir con vida, como es el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables 

y ante su inobservancia, se ponen en peligro otros derechos fundamentales a los cuales se halla íntimamente 
vinculado como la vida y la salud, mismos que también fueron demandados a través de esta acción tutelar, así 

también la dignidad humana y la integridad física, conforme al entendimiento jurisprudencial descrito en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; más aún cuando en el caso 

presente, el accionante cuenta con el Dictamen 030/2017, emitido por el Tribunal Médico Calificador de 

Revisión y aprobado por la APS, que establece un grado de pérdida de la incapacidad laboral de origen común 

por enfermedad, en un 89% y como consecuencia de ello, tiene la posibilidad de acceder a la pensión de 

invalidez requerida. 

Ahora bien, respecto a la falta de cotizaciones alegada por la AFP Futuro de Bolivia S.A., el accionante 

denunció que no se valoró su relación laboral con la empresa “Ingenieros Consultores Álvarez” que prestó 

desde marzo de 2005 a octubre de 2008, pese a la retención que el propietario efectuaba de su salario, para el 

pago de sus aportes; en ese sentido, y a objeto de corroborar dicha denuncia, se adjuntaron certificados de 

trabajo originales suscritos por el Gerente General de la citada empresa, los mismos que acreditan que el 

prenombrado trabajó los períodos comprendidos entre: 2005 y 2006; 2006 y 2007; y, 2007 y 2008, detallando 

los proyectos en los cuales participó (Conclusión II.1); consecuentemente, esos documentos confirman la 

relación de dependencia laboral que mantuvo con la empresa antes referida, y que si no fueron presentados ante 
la mencionada AFP, no existe óbice alguno para dicha entidad al tener conocimiento de su existencia, ejerza 

las acciones legales que correspondan, de acuerdo a la normativa legal vigente; es decir, inicie y tramite el 

proceso judicial requerido con el fin de proceder al cobro de los aportes adeudados, precautelando así el interés 

del asegurado, conforme a sus atribuciones conferidas por la Ley de Pensiones; máxime si de acuerdo al 

razonamiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, el hecho 

que el empleador no haya realizado el pago de los aportes por las gestiones anotadas -según se evidencia del 

estado de ahorro previsional del peticionante de tutela (Conclusión II.4)-, no puede incidir sobre los derechos 

fundamentales del beneficiario a acceder a una pensión por invalidez; consiguientemente, el prenombrado no 

puede estar a expensas que se resuelva el tema de sus aportes que debían ser retenidos y cancelados por el 

empleador, y recién contar con la prestación de la pensión por invalidez, ya que este razonamiento implica 

poner en inminente peligro su salud y vida, desconociendo su derecho a la seguridad social, debiendo prevalecer 

el derecho sustantivo a las formalidades para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado.  

Por todos los aspectos analizados, tomando en consideración los derechos fundamentales denunciados, los 

cuales no pueden sufrir detrimento alguno, pues no es posible desde ningún punto de vista atribuir al accionante 

el incumplimiento de su empleador para no otorgarle el beneficio solicitado que configura el derecho de acceso 

a la prestación derivada de los aportes que deben descontarse al trabajador, haciendo una interpretación 
constitucional y humana, corresponde conceder la tutela, al haberse evidenciado la vulneración del derecho a 

la seguridad social del accionante, entre tanto se inicie el trámite correspondiente por parte de la AFP Futuro 

de Bolivia S.A. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 453 a 456 vta., pronunciada por la Sala 

Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada. 

2° Disponer que la AFP Futuro de Bolivia S.A., proceda a la calificación de los aportes del accionante a la 

empresa “Ingenieros Consultores Álvarez”, por los períodos comprendidos entre las gestiones: 2005 y 2006; 

2006 y 2007; y, 2007 y 2008, según se detalla en la documentación aparejada al expediente, cursante de fs. 378 

a 381, para el respectivo pago de la prestación de invalidez por riesgo común solicitado por el prenombrado, en 

el plazo más breve posible de conformidad a los fundamentos expresados en el presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0389/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22970-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 2 de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 123 a 124 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jacqueline Caballero Zárate contra Gonzalo Alcón 

Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2018, cursante de fs. 74 a 84, la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su calidad de Jueza Disciplinaria Segunda de la Oficina Departamental de Santa Cruz del Consejo de la 

Magistratura, fue sometida a proceso de evaluación periódica en base al Reglamento de Evaluación de Juezas 

y Jueces Disciplinarios, aprobado por el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo 145/2016 de 6 de 

octubre, el cual cuestionó desde un inicio por incumplir los parámetros de evaluación contenidos en el art. 28 

del Estatuto del Funcionario Público (EFP), como el no ponerse a su conocimiento de manera anticipada el 

objetivo de las evaluaciones que previamente deben estar determinadas por cada entidad, entregándole solo el 

cronograma de evaluación con la asignación de funciones de su posterior evaluación, y no siendo notificada de 

manera formal con el referido Acuerdo, vulnerando de esa forma la garantía de publicidad y transparencia del 

proceso de evaluación, además, no se incluyó a todos los funcionarios de carrera a dicha evaluación, sino 

únicamente a algunos de los jueces disciplinarios, más precisamente a los que cumplieron cuatro años en el 
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ejercicio y no a los que cumplieron un año, tal cual se procedió con “Mirian Quino”, su similar Tercera del 

mismo departamento, a quien no se la evaluó en ninguna modalidad, contraviniéndose el art. 31 de la precitada 

norma, aspectos que demuestran el trato discriminatorio entre miembros del Órgano Judicial, correspondiendo 

en su caso, que previamente se efectué la evaluación permanente, debiendo ser los parámetros para realizarse 

ésta la eficiencia, eficacia, mensurabilidad, las iniciativas, los trabajos desarrollados, los resultados logrados y 

el desempeño de funciones conforme el referido Estatuto, constituyendo un apartamiento del ordenamiento 
jurídico, y vulnerando el debido proceso en el desarrollo de su evaluación. 

En el injusto proceso de evaluación, no se consideró el Memorando CM-RRHH 021/2013 de 20 de mayo, que 

le fue otorgado en reconocimiento institucional al desempeño por la Encargada Distrital a.i. de Santa Cruz del 

Consejo de la Magistratura. Asimismo, se la notificó para asistir obligatoriamente a un taller anual de 

Evaluación del Reglamento de Procesos Disciplinarios, por lo que tuvo que ausentarse de su propia evaluación, 

dicho Reglamento se modificó y ajustó en muchas ocasiones, puesto que desde la creación de los juzgados 

disciplinarios -julio de 2012 hasta 2015- se aprobaron tres Reglamentos de Procesos Disciplinarios (Acuerdos 

165/2012, 075/2013 y 109/2015). 

Concluido el proceso de evaluación, se emitieron los Formularios 001 y 002 de 12 de enero de 2017 -de 

evaluación- por la comisión evaluadora, figurando con el puntaje de 49,5 puntos, siendo convalidado por 

Acuerdo 0104/2017 de 8 de junio, y notificada el 2 de agosto de 2017, con el cese de sus funciones por 

insuficiente evaluación de desempeño mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 0507/2017 de 22 de 

junio; sin embargo, dicho resultado, no fue firmado por Limbert Rojas Cavero y Edgar Yucra Pérez quienes 
fueron designados por el distrito judicial de Santa Cruz como miembros de la comisión evaluadora, sino por 

otros -Julio Cesar Ríos Caballero y Gloria Plata Apaza-, quienes nunca estuvieron presentes en el acto de 

evaluación, dando fe de actos de los cuales jamás participaron, siendo que estos estaban comisionados para los 

distritos judiciales de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, y de ningún modo para Santa Cruz. Pese a que 

impugnó el referido Acuerdo, el pleno del Consejo de la Magistratura desestimo su recurso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos de petición, a la defensa, al trabajo, a la carrera administrativa, 

a la estabilidad laboral y al debido proceso; citando al efecto los arts. 24, 46, 48.V y 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de: a) Todo el proceso de evaluación al desempeño como 

Jueza Disciplinaria Segunda de la Oficina Departamental de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura; b) El 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 0507/2017 y el Acuerdo 0104/2017; y, c) La Resolución RR/SP 

123/2017 de 10 de julio, y se la restituya al cargo mencionado, ordenándose otra evaluación, observando los 

derechos conculcados.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 21 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 119 a 122 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante en audiencia manifestó que: 1) Respecto a lo vertido por las autoridades demandadas de que 

nunca presentó objeción o impugnación alguna al proceso de evaluación, no es evidente, ya que dentro de los 

tres días que se tenía, se impugnaron los resultados de la evaluación el 25 de enero de 2017, solicitando la 

nulidad, incluso llegándose a ampliar dicha impugnación con otro memorial; y, 2) El 2012 se lanzó convocatoria 

para optar el cargo de Juez Disciplinario, presentándose a la misma, fue designada e ingresó “lógicamente” a la 

carrera judicial dentro de la Ley del Órgano Judicial, la cual no establece un periodo de funciones, razón por la 

cual, se debe regular su situación por el Estatuto del Funcionario Público, al no ser parte del área jurisdiccional 

ordinaria, siendo muy diferente cuando se trata de funcionarios que son designados por simple memorando. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la 

Magistratura, por informe escrito remitido vía fax -con firma únicamente del primer nombrado- de 20 de febrero 

de 2018 -sin fecha de recepción-, cursante de fs. 113 a 118, manifestaron que: i) La accionante no dio cabal 

cumplimento a la subsidiariedad prevista en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que nunca 
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presentó objeción e impugnación sabiendo que en algún momento de su carrera tenía que ser evaluada para 

permanecer en su cargo, existiendo por lo mismo una aceptación tácita, habiendo permitido el acceso a la 

comisión de evaluación a los expedientes a ser revisados, que de acuerdo al art. 35 del Reglamento de 

Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, pudo ser impugnado dentro del término previsto, lo cual no 

ocurrió, permitiendo la preclusión de su derecho; es decir, no agotó la vía administrativa ni dio cumplimiento 

al principio de subsidiariedad, el cual debe ser observado para la presentación de la acción de amparo 
constitucional, por lo que corresponde declarar su improcedencia; ii) La prenombrada refiere que el referido 

Reglamento no cumple con los parámetros de evaluación del Estatuto del Funcionario Público, ni de igualdad 

de participación, puesto que únicamente evalúa jueces que cumplieron cuatro años de trabajo, y no así a los que 

cumplieron un año, inobservando además los principios de ecuanimidad, mensura publicidad y transparencia 

que atenta contra los derechos de los funcionarios públicos que se encuentran garantizados en la Constitución 

Política del Estado, procedimiento que vulnera y es atentatorio a principios y garantías constitucionales, 

entendiendo que dicho Reglamento incumple el art. 28 del EFP, y que para lograr ingresar a la carrera 

administrativa se exigió como requisito el doctorado con la puntuación de veinte puntos, además de no ser 

consignado como parte de la evaluación el reconocimiento institucional que se le otorgó mediante Memorando 

CM-RRHH 021/2013 por la Encargada Distrital a.i. de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, aspectos que 

transgreden el derecho al trabajo; sin embargo, las funciones que ejercía la impetrante de tutela, como Jueza 

Disciplinaria le obligan a conocer la Ley del Órgano Judicial, que en su art. 183.IV.9 establece la atribución 

privativa del Consejo de la Magistratura de evaluar periódica y permanentemente a todo servidor judicial, vale 

decir que la accionante sabía que en algún momento de su carrera tenía que ser evaluada para permanecer en su 

cargo, a cuyo efecto se redactó el correspondiente Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios 

aprobado mediante Acuerdo 145/2016, en aplicación a lo previsto en el Estatuto del Funcionario Público, 

adicionalmente la peticionante de tutela equivocó la vía para reclamar, puesto que debió activar la acción de 
inconstitucionalidad concreta contra el contenido del mencionado Reglamento; iii) Por otra parte, si bien 

describió el proceso de evaluación, de ninguna manera indicó ni hizo referencia a la vinculación existente entre 

esos hechos y los supuestos derechos o garantías y principios vulnerados, lográndose el objetivo de medir el  

trabajo desarrollado por la evaluada, con resultado negativo, el cual no se impugnó dentro del plazo previsto en 

el Reglamento, dejando precluir su derecho; y, iv) Finalmente, respecto a los principios alegados como 

vulnerados, los mismos no son impugnables por imperio constitucional entre tanto no se vinculen con algún 

derecho constitucional. Por todo lo expuesto, solicitan denegar la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 2 de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 123 a 124 vta., denegó la tutela solicitada, 

sustentando su decisión con los siguientes fundamentos: a) La peticionante de tutela denuncia la ilegalidad del 

Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, expresando que atenta contra el debido proceso 

y la igualdad de las partes; sin embargo, para considerar la ilegalidad o no de dicho Reglamento no es esta la 
vía adecuada, sino la acción de inconstitucionalidad concreta; b) Con relación a que se le hubiere dejado en 

estado absoluto de indefensión, la accionante desde el inicio del proceso hizo uso de sus derechos realizando 

las impugnaciones respectivas, y así lo reconoce en su memorial de acción de amparo constitucional, quedando 

claro que en ningún momento fue puesta en indefensión; c) La jurisprudencia constitucional prevé que en esta 

instancia no se puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la 

decisión administrativa impugnada, pues ello implicaría invadir otras jurisdicciones, lo cual desnaturalizaría la 

esencia de esta acción tutelar, por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias 

ordinarias y administrativas, y solo puede hacerse de forma excepcional en casos en los que dichas valoraciones 

resulten arbitrarias e irracionales, circunstancias que deben fundamentarse, no siendo suficiente una simple 

relación o indicar que existió agravio, lo cual no ocurrió en el presente caso; y, d) Respecto al derecho al trabajo 

también alegado como vulnerado, no es posible emitir pronunciamiento alguno, por ser conexo y dependiente 

del derecho al debido proceso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acuerdo 145/2016 de 6 de octubre, por el que los ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, 

aprueban el Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, con el objeto de regular el 

procedimiento de evaluación al desempeño de Jueces disciplinarios del Órgano Judicial (fs. 10 a 23); contra el 

cual, Jacqueline Caballero Zárate -ahora accionante- y otros, presentaron impugnación a través de memorial el 
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24 de noviembre de 2016, siendo desestimado dicho recurso mediante Resolución R.R./S.P. 41/2016 de 25 de 

noviembre, emitida por el Consejo de la Magistratura (fs. 24 a 25 y 32 a 34). 

II.2. Constan Formularios 001 y 002 de 12 de enero de 2017 -de evaluación a juezas y jueces disciplinarios-, 

en los cuales la accionante figura con 49,5 puntos en el cuadro de puntaje final de evaluación al desempeño (fs. 
44 a 45), resultado que junto al proceso de evaluación fue impugnado por la prenombrada el 25 del referido 

mes y año, mereciendo la Resolución de 1 de febrero del indicado año, que desestimó su pretensión (fs. 53 a 

55). 

II.3. Mediante Acuerdo 0104/2017 de 8 de junio, el Pleno del Consejo de la Magistratura, resolvió reprobar a 

la impetrante de tutela, con la puntuación de 49 puntos (fs. 61 a 63). 

II.4. A través de Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 0507/2017 de 22 de junio, el Director Nacional de 

Recursos Humanos (RR.HH.) del Consejo de la Magistratura cesó por insuficiente evaluación de desempeño a 

la hoy accionante (fs. 60), contra el cual y el Acuerdo referido en la anterior Conclusión, la antes nombrada, 

interpuso recurso de revocatoria el 3 de julio de 2017, ante el Pleno del Consejo de la Magistratura, 

respondiéndose mediante Resolución RR/SP 123/2017 de 10 de julio, que confirmó en todo el Acuerdo 

0104/2017 y el Memorándum antes mencionado (fs. 67 a 73). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos de petición, a la defensa, al trabajo a la carrera administrativa, 

a la estabilidad laboral y al debido proceso; puesto que, fue sometida a evaluación periódica con el Reglamento 

de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, aprobado mediante Acuerdo 145/2016 de 6 de octubre, que 

no cumple con los parámetros contenidos en el art. 28 del EFP, tornándose la misma en discriminatoria al incluir 

únicamente a Jueces con cuatro años en el ejercicio laboral y no a los que cumplieron un año, tampoco se la 

notificó de manera formal y anticipada con dicho Acuerdo, ni se consideró el Memorando CM-RRHH 021/2013 

de 20 de mayo, de reconocimiento institucional de buen desempeño en su favor, y se la obligó a asistir a un 

taller de capacitación el día de su evaluación; asimismo, el resultado de la evaluación no se firmó por los 

designados como miembros de la comisión evaluadora, aspectos que pese haber denunciado de forma 

reiterativa, no fueron atendidos por las autoridades demandadas, derivando en una evaluación vulneradora. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la defensa como componente del debido proceso 

La SCP 1784/2012 de 1 de octubre, sobre el derecho a la defensa como componente del debido proceso, sostuvo 

que: [La Constitución Política del Estado, en su art. 115.II, señala: «El Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones». 

El art. 117.I, establece: «Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso…». 

El art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispuso: «Todos son iguales ante la ley y tienen, 

sin distinción, derecho a igual protección de la ley…». 

Por su parte, la SCP 143/2012 de 14 de mayo, expresó: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

señalado que las garantías del debido proceso, no sólo son exigibles a nivel judicial, sino también deben ser 

de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional. En este sentido: “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el 

Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos 

o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se 

refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de 

sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, 

que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, 

esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal 

en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”». 

El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la 

Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos administrativos y a todos aquellos 

procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas las esferas institucionales, sean 
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éstas públicas o privadas, dentro las cuáles se tenga que llegar a un fallo o resolución, decisión que en 

definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. 

(…) 

A su vez, el derecho a la defensa irrestricta, componente del debido proceso, se halla inserto en el art. 115.II 

de la CPE, cuando: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa (…)». El derecho a la 

defensa irrestricta, es un elemento integrante transversal a todas las fases sustantivas del proceso penal o 

disciplinario. 

El derecho a la defensa irrestricta, es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso 

sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de 

garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso 

justo] (las negrillas son nuestras). 

III.2. La valoración de la prueba constituye una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria y 

administrativa  

La uniforme jurisprudencia constitucional sentada por el extinto Tribunal Constitucional, estableció en la SC 

1461/2003-R de 6 de octubre, como regla general que: “…la facultad de valoración de la prueba aportada en 

cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el 

Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos, 

y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades 

judiciales competentes…”. 

Desarrollando este razonamiento, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones a esta 

regla, al señalar que existen supuestos en que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la 

prueba por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, conforme se tiene de la SC 0285/2010-

R de 7 de junio, que concluyó lo siguiente: “…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y 

garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido 

creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, 

ha establecido la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional 

ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya 

omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales 
y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del 

procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando 

arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos 
y garantías fundamentales” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, con respecto a los presupuestos que deben ser cumplidos por la 

parte accionante que pretenda la tutela vía acción de amparo constitucional, sostuvo que: “…siendo 

competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba 

desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya 

adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba 

inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la 

ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún 

caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma. 

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte 

procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso 

judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y 

precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente: 

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no 

fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se 

haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para 

exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye 
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únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los 

órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo 

motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y 

practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su 

valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. 

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 

indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 

distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso 

de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y 

suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de 

contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba 

realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como 

un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar 

los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste 

la restricción o supresión. 

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la 

prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente 

debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas 

o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por 

otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, 

habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -

comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese 

sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el 

menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo 

constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. El subsistema de evaluación como parte de la carrera judicial 

Al respecto, los arts. 63 y 150 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen que los jueces de la jurisdicción 
ordinaria, estarán sujetos a la carrera judicial, y que la evaluación de su desempeño formará parte del sistema 

de ésta. Asimismo, la carrera judicial, de acuerdo al art. 183.IV.7 de la citada Ley, debe ser regulada por el 

Consejo de la Magistratura, en el marco de la Constitución Política del Estado de acuerdo a reglamento, en el 

que se regule el sistema de ingreso a la carrera judicial, estabilidad, evaluación, promoción, traslados y 

permutas, suspensión y destitución de juezas y jueces. 

De conformidad a los arts. 216 y ss. de la referida norma legal, el sistema de carrera judicial cuenta con los 

subsistemas de evaluación y permanencia. Por su parte, el art. 218 del mismo precepto legal, refiere que el 

Escalafón Judicial forma parte del: “…Subsistema de Evaluación y Permanencia [que] comprende las normas 

y los procedimientos para evaluar de manera periódica y permanente a las juezas y los jueces públicos para la 

continuidad o cesación del cargo.  

II. La evaluación, es el proceso mediante el cual se compara el desempeño de la servidora o servidor judicial 

con lo planificado en términos de idoneidad y eficiencia”. 

La SCP 0802/2017-S2 de 14 de agosto, indicó al respecto que: “‘Artículo 14°.- (Escalafón y Carrera Judicial) 

El Consejo de la Magistratura, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley del 

Órgano Judicial, revisará el Escalafón Judicial, elaborará y aprobará el reglamento que regule el sistema de 

ingreso a la carrera judicial, estabilidad, evaluación, promoción, traslados, permutas, suspensión y remoción 

de funcionarios judiciales y administrativos, juezas y jueces, transición, adecuación e implementación de la 

nueva carrera judicial’. 

El art. 215 de la LOJ, hace referencia a la carrera judicial, mencionando: 

‘Artículo 215. (CARRERA JUDICIAL). 
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I. La carrera judicial garantiza la continuidad y permanencia de juezas y jueces en el desempeño de la función 

judicial, en tanto demuestre idoneidad profesional y ética, además de ser evaluado positivamente. La carrera 

judicial comprende a las juezas y jueces. 

II. El Consejo de la Magistratura establecerá un Sistema de Carrera Judicial que permita el acceso de 
profesionales abogados que demuestren idoneidad profesional. 

III. El Consejo de la Magistratura, aprobará el reglamento que regule el sistema de ingreso a la carrera 

judicial, estabilidad, evaluación, promoción, traslados y permutas, suspensión y destitución de juezas y jueces, 

y las y los vocales. Igualmente, aprobará un reglamento para normar el desempeño de los funcionarios 

auxiliares y de apoyo del Órgano Judicial’”.  

III.4. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que informan al proceso constitucional, se tiene el Acuerdo 145/2016 de 6 de octubre, 

mediante el cual los ex Consejeros del Consejo de la Magistratura aprobaron el Reglamento de Evaluación de 

Juezas y Jueces Disciplinarios (Conclusión II.1), con el que se evaluó a la hoy accionante a través de los 

Formularios 001 y 002 de 12 de enero de 2017, obteniendo el puntaje final de 49,5 puntos (Conclusión II.2), 

resultado que fue validado por Acuerdo 0104/2017 de 8 de junio, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Magistratura, que en su punto segundo, acuerda reprobar a la prenombrada (Conclusión II.3), cesándola con el 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 0507/2017 de 22 de junio, por insuficiente evaluación de desempeño 

(Conclusión II.4). 

Bajo ese contexto, a objeto de resolver la problemática del presente caso, amerita efectuar el examen de manera 

individual de los derechos denunciados: 

III.4.1. Con relación al debido proceso y el derecho a la defensa 

La peticionante de tutela de manera general refiere que se hubiera vulnerado el debido proceso en el desarrollo 

de su evaluación periódica, puesto que se habrían soslayado los siguientes aspectos: 1) No se puso a su 

conocimiento de manera anticipada ni formal el objetivo de las evaluaciones y el Reglamento de Evaluación de 

Juezas y Jueces Disciplinarios; sobre el particular, de la redacción del memorial de acción de amparo 

constitucional, la propia accionante refiere que “…únicamente se me comunicó de manera verbal en las oficinas 

del Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de que me iban a evaluar y entregándome únicamente 
una copia del cronograma de evaluación y desempeño…” (sic); es decir, consta su conocimiento de una futura 

evaluación, incluso señaló saber en qué consistiría ésta, ya que tuvo acceso al cronograma; por otro lado, existe 

en el Consejo de la Magistratura un sitio web donde se publican los acuerdos y otro tipo de determinaciones 

emitidos por esa institución, por cuanto la prenombrada tenía la obligación de revisar con periodicidad el 

mismo, y estar al corriente que en algún momento de su carrera podía ser evaluada para permanecer en su cargo, 

a efectos de no quedar en indefensión como alega; 2) Con relación a que el cuestionado Reglamento no cumple 

con los parámetros contenidos en el art. 28 del EFP y que el mismo se tornaría en discriminatorio en la selección 

de los evaluados, debido a que alcanza únicamente a jueces con cuatro años en el ejercicio laboral y no a los 

que cumplieron un año; la Norma Suprema en el art. 195.4, establece entre las atribuciones del Consejo de la 

Magistratura “Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los administradores de justicia…”, 

entendiendo de igual forma el legislador nacional en el art. 183.IV.9 de la LOJ, cuando dispone que en materia 

de recursos humanos podrá “Evaluar de manera periódica y permanente el desempeño de las 

administradoras y administradores de justicia y de las o los servidores de apoyo judicial y administrativo” 

(las negrillas son nuestras), para finalmente el art. 23.8 de la misma disposición legal establecer la cesación de 

Juezas y Jueces “Por reprobación en un proceso de evaluación de desempeño” (las negrillas son ilustrativas), 

advirtiéndose de la relación normativa descrita, la atribución exclusiva del Consejo de la Magistratura de 

efectuar la evaluación periódica a los administradores de justicia, en cuyo marco se redactó el correspondiente 
Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios aprobado mediante Acuerdo 145/2016; y, 3) Por 

último, con relación a que se le hubiese obligado a asistir a un taller de capacitación, logrando que se ausente 

de su evaluación, al margen de limitarse a señalar dicho aspecto, no se presentó prueba alguna que evidencie el 

referido perjuicio. Asimismo, con referencia al resultado de la evaluación, que no hubiera sido firmado por los 

designados como miembros de la comisión evaluadora, ese punto no fue objeto de reclamo en el recurso de 

revocaría, evidenciándose el incumplimiento del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo 

constitucional, al no haber demostrado la accionante la suficiente diligencia en la cautela del derecho propio, 

pretendiendo plantearlo directamente en la presente acción, sin otorgar la oportunidad a las autoridades 

demandadas de que se pronuncien al respecto, razón que impide que este Tribunal ingrese a su análisis. 
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Bajo ese enfoque, instituyéndose al debido proceso como una garantía constitucional, también aplicable a los 

procesos administrativos que se presentan en todas las esferas institucionales, donde se tenga que llegar con 

una determinación, y que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos 

de las personas, en el presente caso, el proceso de evaluación periódica al que fue sometida la solicitante de 

tutela, se desarrolló en observancia del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; es decir, en resguardo del debido proceso en su componente derecho a la defensa; por 
consiguiente, al ser el cargo que ostentaba objeto de evaluación periódica, se desplegó dicha labor a través del 

Subsistema de Evaluación y Permanencia ejecutada por el Consejo de la Magistratura para determinar su 

continuidad o cesación, proceso que culminó con su reprobación, correspondiendo seguidamente de acuerdo a 

norma su cesación, y que pese a haber impugnado los resultados obtenidos por medio del recurso de revocatoria, 

se mantuvo inalterable el mismo, siendo confirmada por la Resolución RR/SP 123/2017 de 10 de julio. 

Consiguientemente, el desarrollo del proceso de evaluación que fue cuestionado en el caso de autos, se realizó 

evocando el principio de probidad en los administradores de justicia para un servicio de calidad, siendo el 

Consejo de la Magistratura en materia de RR.HH. el encargado de regular y administrar la carrera judicial en 

el marco de la Constitución Política del Estado, no advirtiéndose en el caso sub judice irregularidades ni 

vulneraciones a los derechos alegados por la antes nombrada, por cuanto no se puede pretender reabrir etapas 

y debates ya superados, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada al respecto. 

III.4.2. Sobre la valoración probatoria a considerar por el Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces 

Disciplinarios 

Al respecto, la accionante denuncia que la comisión evaluadora no habría considerado el Memorando CM-

RRHH 021/2013, mismo que le fue otorgado en reconocimiento institucional a su desempeño por la Encargada 

Distrital a.i. de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura; sin embargo, corresponde recordar que la 

jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera reiterada y uniforme estableció revisar 

excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria “…1) Cuando 

en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para 

decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión 

de derechos fundamentales y garantías constitucionales…” (SSCCC 0873/2004-R de 8 de junio y 0285/2010-

R de 7 de junio). 

Bajo ese enfoque jurisprudencial, resulta insuficiente simplemente la mención para su análisis y viabilidad de 

la acción de amparo constitucional, la mera relación de hechos; toda vez que, en la medida en que la accionante 

exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la 

labor de contrastación -revisión excepcional de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria-
; por cuanto, la prueba concerniente al reconocimiento institucional a su desempeño, como elemento ausente 

en su evaluación, no puede ser analizada por este Tribunal, puesto que se encuentra persistente la exigencia de 

que la impetrante de tutela exprese de forma clara y precisa cómo dicha omisión valorativa lesionó sus derechos 

fundamentales, advirtiéndose en el caso que nos ocupa la ausencia de carga argumentativa para que la 

jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la valoración probatoria. 

III.4.3. Con relación a los derechos de petición, al trabajo y a la estabilidad laboral 

Del mismo modo, no es permisible considerar la supuesta vulneración de los derechos al trabajo y estabilidad 

laboral, también denunciados por la accionante; toda vez que, el origen de su presunta lesión deviene de un 

proceso de evaluación al desempeño, llevado a cabo en el marco del debido proceso en todas sus fases.  

En igual sentido, con relación a la aludida lesión del derecho de petición a la no respuesta a su renuncia 

irrevocable, que ante la falta de una explicación precisa del tiempo de su presentación y constancia de la misma, 

este Tribunal se encuentra impedido de emitir un pronunciamiento al respecto; máxime, si las autoridades 
demandas en su informe manifestaron que consultada la Unidad de RR.HH. de la entidad disciplinaria, no se 

tiene noticia de la misma. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2 de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 123 a 124 vta., pronunciada 
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por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22604-2018-46-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 013/2018 de 20 de junio, cursante de fs. 247 a 253 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mireya Shirley Morales Escobar contra Hugo Javier 

Morales Lujan e Iván Vladimir Quiroz Vargas, ex y actual Director Nacional de Instrucción y Enseñanza 

y Rector; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Jefe del Departamento Nacional de Evaluación y 

Seguimiento Académico, todos de la Universidad Policial (UNIPOL) “Mcal. Antonio José de Sucre”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7, 19 y 26 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 1 y 56 a 62 vta., 65 a 74 vta., 

y 77 a 78, la accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De acuerdo al Memorándum 02001/2017 de 20 de octubre, emitido por el Comando General de la Policía 

Boliviana, se le habilitó para rendir los exámenes de ascenso (rezagados) 2017. Es así, que el 20 de noviembre 

del referido año, realizó el examen de tiro policial ante una abierta e indebida presión psicológica, ejercida por 

el evaluador William Jorge Vidal Quiroga, que dio la sorpresiva orden de introducir el cargador al arma de 

fuego estando enfundada en el valero (funda del arma), técnica no utilizada para una prueba de tiro de precisión, 

sino para otro tipo de prácticas policiales (tácticas); con esta sorpresiva técnica que no se encuentra señalada en 

la Instructiva 01/2017, y la reprimenda del evaluador, al punto de ejercer golpes sobre su arma de fuego, se 

realizó presión psicológica sobre ella, ocasionando desconcierto y desorganización en los conocimientos 

adquiridos, lo que contraviene los aspectos propios de una evaluación habitual de tiro de precisión; además que 

se les colocó a los policías que rendían examen en carriles juntos, se les llevó a un sitio donde el sol era más 

radiante, perjudicándoles la visibilidad y comodidad a tiempo de ejecutar los tiros, lo que dio lugar a que los 

disparos efectuados por su parte impacten en otro blanco. 

Realizó la observación verbal al respecto, impugnando el examen en el mismo lugar donde se llevó adelante; 

sin embargo, no recibió contestación alguna, por lo que minutos después formalizó la impugnación escrita, que 

tampoco fue respondida ni resuelta. El 21 de noviembre de 2017, David Rodolfo Machicado Cuela, Jefe del 

Departamento Nacional de Evaluación y Seguimiento Académico de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de 

Sucre”, la separó de los demás exámenes, sin considerar que dentro las Instructivas 01/2017 y 04/2017 no se 

encuentra contemplada como causal de anulación y/o suspensión del examen, la equivocación de los disparos, 

motivo por el que presentó un memorial ante el entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza de la 
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señalada institución, solicitando rendir exámenes teóricos; empero, dicho escrito no mereció respuesta alguna. 

Asimismo, con la finalidad de respaldar con prueba documental la presente acción tutelar, adjuntó los escritos 

de 23 y 28 de noviembre de 2017, pero éstos tampoco contaron con contestación afirmativa o negativa. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al debido proceso, a la “…no discriminación y 

a un trato igualitario…” (sic), a la impugnación, al trabajo, a una remuneración justa, y a obtener una promoción 

en el cargo y ascenso de grado, citando al efecto los arts. 14.II, “15.II”, 24, 46.I, y 180.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del examen de tiro de 20 de noviembre de 2017, 

ordenando a Hugo Javier Morales Lujan, Máxima Autoridad de la Coordinación y Desarrollo de los exámenes 

de ascenso al interior de la Policía Boliviana y a David Rodolfo Machicado Cuela, Jefe del Departamento 

Nacional de Evaluación y Seguimiento de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, se tome un nuevo examen 

en apego y cumplimiento de las Instructivas 01/2017 y 04/2017; b) Conforme a estas instructivas, se realicen 

los exámenes de ascenso correspondientes a rezagados de la gestión 2017; y, c) De ser aprobadas estas 
evaluaciones, se ordene a las autoridades demandadas, promover todo el trámite administrativo ante el 

Comando General de dicha institución a efectos de concretar el ascenso al grado de capitán, debiendo en 

consecuencia ser incluida en la: 1) Orden General de Ascenso 2018; 2) Orden General de Ascenso 

Complementaria 2018; y, 3) Resolución Administrativa para Ascenso 2018. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Declaración por no presentada de la acción de amparo constitucional 

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 08/2018 de 17 de 

enero, cursante de fs. 103 y vta., declaró por no presentada la acción tutelar; misma que fue impugnada por la 

accionante, mediante escrito el 1 de febrero de 2018 (fs. 106 a 107 vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0105/2018-RCA de 27 de febrero, cursante de fs. 112 a 119, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), revocó la Resolución 08/2018; y en consecuencia, dispuso se admita la presente acción tutelar y se 

someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciarse resolución en audiencia. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 239 a 246 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

amplió la misma, señalando que: i) Se le realizó una notificación el 16 de marzo de 2018, en la cual se le entregó 

la documentación solicitada en fotocopias; sin embargo, no se tiene certeza aún respecto a los memoriales de 

impugnación, ni las circunstancias por las que se le separó de los exámenes de ascenso gestión 2017; y, ii) 

Siendo que al presente se encuentran próximas a desarrollarse las evaluaciones de 2018 (a las que se presentó), 

solicitó se convalide el examen de esta gestión y de ser aprobado se le permita ser incluida en el orden general 

de ascenso con el grado y promoción que le correspondía; es decir, que la institución le reconozca ante la 

aprobación de los exámenes, que goza del grado de capitán desde el 1 de enero de 2018. 

Ante la consulta efectuada por el Tribunal de garantías, respecto al motivo por el cual no se demandó contra el 

“…Capitán Italo Guarachi…” (sic), que sería quien le dio maltratos; y, contra el “…Tcnl. Vidal…” (sic), 

Presidente del Tribunal y fiscalizador, señaló que el “…departamento de Instrucción y Enseñanza…” (sic), 

tiene dentro sus funciones hacer seguimiento, lo que “…recae sobre el Tcnl. Machicado y ejecuta conjuntamente 

(…) los exámenes de ascenso…” (sic); por lo tanto la decisión que tomará dicho Tribunal “…[recaerá] en la 

autoridad que se ha accionado, se ha convocado al Comandante General como tercero interesado toda vez que 

la Dirección de Instrucción y Enseñanza va depender [d]el Comando General de la Policía Boliviana…” (sic). 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 
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David Rodolfo Machicado Cuela, Jefe del Departamento Nacional de Evaluación y Seguimiento Académico de 

la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, en audiencia señaló que: a) Dos días antes del examen les llegó 

documentación del Comando General de la Policía Boliviana, donde se insertó en la lista los nombres de los 

cinco funcionarios, entre los que se encontraba la accionante; b) Su persona es Jefe de dicho Departamento y a 

la vez Coordinador General, no es el Tribunal de tiro, el que califica o el que anula; c) El citado Tribunal, estuvo 

compuesto por William Jorge Vidal Quiroga, Presidente del Tribunal Fiscalizador, Juan José Torrez, Primer 
Vocal; y, Lizet Cocarico, Segundo Vocal, lo que extraña que no estén en la audiencia de consideración de la 

presente acción tutelar, ya que son los que tienen que explicar técnicamente cuál es la situación de un examen 

de tiro policial; d) Con relación a la observación realizada de manera verbal, es falso que no se hubiera emitido 

respuesta, ya que la ahora impetrante de tutela fue notificada con su nota de aplazo y por lo tanto conocía de la 

misma; e) Su persona no vio la situación de que se cargó el arma enfundada, en todo caso tendría que estar el 

“…Cnl. Vidal…” (sic) que dio la instrucción; f) Sobre el supuesto impedimento de continuar con sus exámenes, 

solo dieron cumplimiento a lo previsto en el art. “40.9” del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, 

que señala que el personal policial que repruebe una materia perderá el derecho de continuar con los demás 

exámenes de ascenso; g) Respecto a las impugnaciones presentadas, desde la presentación del primer memorial, 

activaron los mecanismos para otorgar respuesta al requerimiento de la accionante, empezando por el informe 

de transparencia, pasando por el informe del Tribunal de tiro, la remisión de la Inspectoría General, la recepción 

de todos esos documentos para que se adjunte al legajo y emitir un informe técnico y jurídico que se hizo al 

cabo de quince días; h) El “…05 de diciembre…” (sic), el Departamento Nacional de Evaluación y Seguimiento 

Académico de la aludida institución dio respuesta a su impugnación, así como a la solicitud de fotocopias 

legalizadas; e, i) El fiscalizador que está a cargo del examen de ascenso, es la Unidad de Transparencia de la 

Policía Boliviana. 

Iván Vladimir Quiroz Vargas, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, en audiencia a través de sus representantes William Iván Alejandro Llanos Torrico y 

Rafael Grageda Morales, señaló: 1) La accionante en ningún momento hizo conocer actos discriminatorios en 

su contra; 2) Sobre el derecho a la impugnación, la impetrante de tutela sabía en todo momento su calificación; 

3) Se cumplieron con todos los procesos de la institución, por lo que no hubo vulneración al debido proceso; 4) 

Alegó la lesión de su derecho al trabajo; sin embargo, para eso son justamente las evaluaciones, para que estén 

preparados, no existe promoción automática de grado, tiene que aprobarse las materias para ser promovida, 

caso contrario deberá presentarse a la siguiente evaluación; y, 5) La acción de amparo constitucional, no procede 

contra actos consentidos, en el caso presente, la precitada ya conocía la reprobación, y voluntariamente presentó 

un memorial para someterse a la siguiente evaluación, consciente de su situación, razón por la cual solicitó se 

deniegue la tutela. 

Hugo Javier Morales Luján, ex Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, no remitió informe ni se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 

125. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Faustino Alfonso Mendoza Arze, Comandante General de la Policía Boliviana, por intermedio de sus 

representantes, Ramiro Condori Choquellata y Marcelo Oscar Maydana Chuquimia, en audiencia manifestó 

que: i) Quedó desvirtuado que la accionante tenga incertidumbre sobre el resultado de su nota, firmó el acta de 

blanco de tiro, se le hizo conocer el momento que reprobó, ante la cual, estaba inhabilitada de proseguir la 

evaluación correspondiente; ii) No dijo qué acto vulneró sus derechos al trabajo, a la impugnación o al debido 

proceso; iii) Indicó que quien le hubiera puesto nerviosa o infligido malos tratos fue el “…Capitán Guarachi…” 

(sic), lo que causa extrañeza, ya que no lo mencionó en la audiencia; iv) En ningún momento hizo conocer al 

Tribunal evaluador, que la misma estaba afectada por el sol o que se encontraba impedida; v) De ninguna 

manera fue discriminada de poder rendir una prueba, más al contrario se apersonó en condiciones no aptas; vi) 

En relación al derecho al trabajo, no dejó de percibir su sueldo, puesto que siguió cobrando sus haberes 

mensuales hasta la fecha; vii) Se le dio respuesta en el momento y posteriormente a las demás solicitudes que 

realizó; y, viii) Cuando uno reprueba el examen puede volver a rendir la prueba la siguiente gestión, tal como 

sucedió en el presente caso que se encuentra habilitada para la actual; por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

Hans Cristian Barbolin Limachi, no obstante su notificación, cursante a fs. 125 vta., no se apersonó a la 

audiencia de la acción de defensa ni presentó escrito alguno. 

I.3.4. Resolución 
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La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 013/2018 de 20 de junio, cursante de fs. 247 a 253 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, únicamente sobre los derechos a la petición e impugnación, disponiendo que al no estar consolidada 

la calificación del examen de tiro, por la impugnación presentada, se recepcionen los restantes exámenes 

teóricos y/o prácticos que le incumba a la accionante, en relación a la gestión 2017, y en caso que los mismos 

resulten ser positivos, ordenen las autoridades demandadas, lo que corresponda en relación a la inclusión o no 
en el orden general de ascensos de la gestión 2018, todo ello en base a los siguientes fundamentos: a) En cuanto 

al trato discriminatorio que hubiera sufrido a tiempo de rendir el examen de tiro el 20 de noviembre de 2017, 

por la serie de presiones y maltratos a la que fue sometida, éstos habrían sido cometidos por el Presidente del 

Tribunal de tiro policial, así como en parte por el “…Capitán Italo Guarachi…” (sic), lo que quiere decir que 

no fueron cometidos por las personas ahora demandadas, por lo que no existe legitimación pasiva; b) Respecto 

al derecho al trabajo, este no fue afectado, ya que el haber reprobado una materia o no habérsele promocionado 

al grado inmediato superior, no le privó de este derecho ni a percibir su salario; c) En torno al debido proceso, 

la acción de amparo constitucional no menciona la vulneración de este derecho; d) La impetrante de tutela no 

exige respuesta sobre su calificación del examen de tiro, sino que se le conteste a la impugnación verbal 

realizada al fiscalizador del examen y al codemandado David Rodolfo Machicado Cuela, último que si bien 

señala que se solicitaron informes a William Jorge Vidal Quiroga, Presidente del Tribunal Fiscalizador; sin 

embargo, los mismos no constituyen respuestas efectivas a la petición de la solicitante de tutela, en tal sentido 

este Tribunal advierte que hasta “el presente” no existe respuesta a la impugnación oral; e) Ante la indicada 

falta de contestación, la accionante presentó una solicitud escrita al entonces Director Nacional de Instrucción 

y Enseñanza de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, haciendo conocer las irregularidades del examen, 

de lo que tampoco se tiene contestación expresa y específica, debidamente motivada y fundamentada, que se 

hubiera comunicado a ésta; lo propio sucede en relación a la documentación entregada y producida por parte 
del representante del actual Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la citada institución, ya 

que si bien se respondió a la entrega de fotocopias pero no se lo hizo sobre la posibilidad de rendir otro examen 

de tiro, por lo que se evidencia vulneración al derecho a la petición; f) Este derecho tiene directa relación con 

el de impugnación, porque tan solo conociendo la respuesta al petitorio planteado, la parte podrá ejecutar 

mecanismos de impugnación contra esta; razón por la que se tiene como lesionado también este derecho; g) La 

circunstancia de que la accionante, haya acudido a presentarse para los exámenes de la gestión 2018, no puede 

ser entendida como acto consentido, porque lo hizo en cumplimiento a la exigencia establecida por los 

reglamentos; h) Al haberse lesionado los derechos de petición e impugnación, se tiene que al no tenerse 

respuesta a la impugnación por ninguna de las autoridades demandadas, la calificación de la impetrante de tutela 

no se encuentra consolidada, por lo que no puede ser causal para impedir las otras pruebas teóricas; e, i) No 

ingresó a analizar el pedido de anulación del examen de tiro, porque los tribunales de garantías no revaloran la 

prueba, consecuentemente no se puede afirmar si hubo o no hostigamiento en el examen. 

Ante la solicitud de complementación efectuada en audiencia por el Director Nacional de Instrucción y 

Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, el Tribunal de garantías señaló a fs. 253 

vta. que en la determinación se hizo expresa referencia a la documentación mencionada por el mismo. 

Marcelo Oscar Maydana Chuquimia, Asesor Jurídico del Comando General de la Policía Boliviana, mediante 

memorial presentado el 22 de junio de 2018, cursante de fs. 260 a 261, solicitó complementación y enmienda; 

no obstante, el Tribunal referido, por Auto de 25 de junio 2018, declaró no haber lugar a la misma (fs. 262 y 

vta.). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Memorándum 02001/2017 de 20 de octubre, Abel Galo De La Barra Cáceres, entonces Comandante 

General de la Policía Boliviana, comunicó a Mireya Shirley Morales Escobar, que se le convocó a rendir 

exámenes de ascenso en la gestión 2017, en cumplimiento al cronograma establecido para el personal rezagado 

y condicional (fs. 4). 

II.2. La accionante mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2017 a horas 17:10, ante el Director 

Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, “IMPUGNA EXAMEN 

DE TIRO POLICIAL” (sic), solicitando se le permita rendir otra prueba conforme la normativa actual (fs. 48). 
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II.3. Por memorial presentado el 21 del indicado mes y año, ante el Director Nacional de Instrucción y 

Enseñanza, la peticionante de tutela impetró rendir los exámenes teóricos, ya que la calificación en la materia 

de práctica de tiro es incierta (fs. 49). 

II.4. La peticionante de tutela por escrito presentado el 23 de noviembre del mencionado año, solicitó al Director 
Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, fotocopias legalizadas del 

blanco de su evaluación de tiro, y del blanco de Hans Cristian Barbolin Limachi, así como de otra 

documentación (fs. 52 y vta.). 

II.5. A través de Informe de 23 de noviembre de 2017, elevado por William Jorge Vidal Quiroga, Jefe del 

Departamento de Instrucción de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), ante el entonces Director 

Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, se hizo conocer 

que la accionante tuvo una calificación de reprobación (fs. 224 a 225). 

II.6. Mediante escrito presentado el 28 del mismo mes y año, la peticionante de tutela hizo conocer que los 

memoriales de 20, 21 y 23 de noviembre de 2017, no fueron respondidos ni entregadas las fotocopias legalizadas 

solicitadas (fs. 53 y vta.). 

II.7. Cursa Informe I-92/2017 de 5 de diciembre, librado por el Jefe de la División Nacional de Sistemas 
Telemáticos, al Jefe del Departamento Nacional de Evaluación y Seguimiento Académico ambos de la 

UNIPOL, por el cual se analizaron los memoriales presentados por la peticionante de tutela, dirigidos al Director 

Nacional de Instrucción y Enseñanza de la misma institución, y se recomendó que el indicado informe pase a 

conocimiento del Departamento Jurídico de dicha Dirección (fs. 131 a 132). 

II.8. Del Informe 366/2017 de 19 de diciembre, se tiene que Mario Aruquipa Quispe, Asesor Jurídico de la 

Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, sugirió al entonces Director de ésta y Rector de la UNIPOL 

“Mcal. Antonio José de Sucre”, se haga conocer a los interesados que fueron desestimadas las apelaciones de 

exámenes de tiro policial, entre las que se encontraba el de la accionante (fs. 195 a 197). 

II.9. Se evidencia del Acta de Entrega de Documentos de 16 de marzo de 2018, que Jorge Mamani Arenas, 

funcionario policial de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL “Mcal. Antonio José 

de Sucre”, entregó a la accionante fotocopias legalizadas de los Instructivos 01/2017, 02/2017, 03/2017 y 

04/2017, así como la Resolución Suprema (RS) 222297 de 18 de febrero de 2004, Resolución Ministerial (RM) 

408/06 de 28 de noviembre de 2006 y Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial (fs. 198). 

II.10. De acuerdo al Anexo a la Convocatoria a Exámenes de Ascenso de la Policía Boliviana gestión 2018, se 

tiene que la impetrante de tutela, fue convocada para rendir los referidos exámenes (fs. 235 a 236). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso, a la “…no 

discriminación y a un trato igualitario…” (sic), a la impugnación, al trabajo, a una remuneración justa, y a 

obtener una promoción en el cargo y ascenso de grado; toda vez que, habiendo presentado impugnación verbal 

y escrita el 20 de noviembre de 2017, contra el examen de tiro policial (en los exámenes de ascenso 2017), por 

la presión psicológica que habría sufrido en el desarrollo de este, además de otro tipo de irregularidades; no 

recibió respuesta que resuelva las mismas; de este modo, el 21 de noviembre de 2017, ante la decisión de 

separación de los demás exámenes, presentó memorial ante el entonces Director Nacional de Instrucción y 

Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, solicitando rendir exámenes teóricos; sin 

embargo, no obtuvo respuesta. Mediante escrito de 23 de noviembre del referido año, pidió se le otorgue 
documentación; empero, ésta igualmente no fue respondida; por lo que el 28 del citado mes y año, reiteró dichas 

solicitudes, que tampoco fueron atendidas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Del contenido esencial del derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela  

Al respecto la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, sostuvo: «La Constitución Política del Estado, en su art. 24 

señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 

identificación del peticionario”. 
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Sobre el derecho de petición, la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y contenido esencial. Así 

la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo una sistematización de la línea jurisprudencial, ha expresado 

lo siguiente: “La Constitución Política del Estado abrogada reconocía en el art. 7 inc. h) a la petición como 

un derecho fundamental, al señalar que toda persona tiene derecho a 'A formular peticiones individual y 

colectivamente'.  

Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado, 

cuando sostiene que: 'Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más 

requisito que la identificación del peticionario'. 

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 
términos breves, razonables”.  

Así recordó el entendimiento contenido en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, que establecieron 

que “el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, 

la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a 

resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en 
particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”. 

También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, conforme 

entendieron las SSCC 0776/2002-R y 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado “…cuando 

la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde 

en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, 

en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, 
se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”.  

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R 

de 19 de agosto, al indicar que“…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental”. 

De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la 

obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la 

petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “…que la exigencia de la autoridad 

pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera 

comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que 

debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera 

conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley”, porque “…no puede quedar en la 

psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que 

debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los 
acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley”, según razonaron las SSCC 

1541/2002-R y 1121/2003-R. 

Finalmente, la citada SC 0119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al 
derecho de petición, recordó que: “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: '…a fin de que se otorgue la 

tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, 

demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma 

hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en 

un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición 
ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión'. 

A este respecto, puntualizo que: La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo 

contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: '…a la 
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luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada 

precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación 

de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición 

puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente 

o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la 

solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 
peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)'. 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. 

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 
jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 
cuando no existan esos medios (…). 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”» (las negrillas y subrayado corresponden al texto original). 

Por su parte, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, luego de analizar la jurisprudencia citada, estableció: “En 

este entendido la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial 

del derecho a la petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, 

pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de 

la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante 

formalmente; y 4) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente 

sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. 

Además se ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de 
fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; 

ii) La falta de respuesta material en tiempo razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos 

que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el Comandante General de la Policía Boliviana, 

por Memorándum 02001/2017 de 20 de octubre, convocó a Mireya Shirley Morales Escobar -hoy accionante-, 

para rendir los exámenes de ascenso en la gestión 2017, en cumplimiento al cronograma establecido para el 

personal rezagado y condicional. Asimismo, se evidencia que luego de haber rendido el examen de tiro policial, 

la prenombrada mediante escrito presentado el 20 de noviembre de igual año a horas 17:10, ante el entonces 

Director Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL y Rector “Mcal. Antonio José de Sucre”, presentó 

el memorial que “IMPUGNA EXAMEN DE TIRO POLICIAL” (sic), solicitando se le permita rendir otra 

prueba conforme la normativa actual; toda vez que, ante la poca visibilidad por el sol radiante, la posición de 

tendido y el evidente nerviosismo por la presión, sus impactos ingresaron en el blanco de Hans Cristian Barbolin 
Limachi, que se encontraba a su izquierda, lo que constituye un error humano, pero que no resultan ser impactos 

perdidos. 

De igual manera, se advierte que la impetrante de tutela, por memorial presentado el 21 de noviembre de 2017, 

al entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza de la señalada institución, solicitó rendir los 

exámenes teóricos, aduciendo que la calificación en la materia de práctica de tiro era incierta hasta que sea 

resuelta y se la ponga en su conocimiento. Asimismo, por escrito presentado el 23 de igual mes y año, pidió a 

la referida autoridad, fotocopias legalizadas del blanco de su evaluación de tiro y del blanco de Hans Cristian 

Barbolin Limachi, así como de las Instructivas 01/2017, 02/2017, 03/2017 y 04/2017; el Estatuto Orgánico del 

Sistema Educativo Policial y su Reglamento aprobado por RS 222297 y el proyecto de planificación, ejecución 
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y evaluación de los exámenes de ascenso para las gestiones 2013-2017. Y por último, se tiene que la 

peticionante de tutela, mediante escrito presentado el 28 del mismo mes y año, hizo conocer al ex Director 

codemandado, que los memoriales de 20, 21 y 23 del referido mes y año, no fueron respondidos ni tampoco 

entregadas las fotocopias legalizadas solicitadas. 

En este comprendido, de los antecedentes mencionados, se observa que no se tiene constancia que la accionante 

haya impugnado verbalmente el examen de tiro policial ante el fiscalizador designado por la Dirección 

Nacional de Instrucción y Enseñanza de la institución señalada, para que sea analizada y resuelta de manera 

inmediata, más aún si en el escrito presentado el 20 de noviembre de 2017, mediante el cual “IMPUGNA 

EXAMEN DE TIRO POLICIAL” (sic), no se hizo referencia a dicho extremo; así como tampoco en el Informe 

de 23 del mismo mes y año, suscrito por William Jorge Vidal Quiroga, Jefe del Departamento de Instrucción 

de la ANAPOL, en relación al memorial antes referido; razón por la cual no puede ingresarse a analizar estos 

hechos, además de que la presente acción tutelar no fue interpuesta contra tal autoridad. 

Por otro lado, tampoco se advierte que el entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL 

“Mcal. Antonio José de Sucre”, haya otorgado respuesta alguna, a los memoriales presentados el 20 y 21 de 

noviembre de 2017 “IMPUGNA EXAMEN DE TIRO POLICIAL” (sic) y solicitud para rendir exámenes 

teóricos, respectivamente, puesto que el Informe I-92/2017 de 5 de diciembre, emitido por el Jefe de la División 

Nacional de Sistemas Telemáticos de la citada institución, dirigido al Jefe del Departamento Nacional de 

Evaluación y Seguimiento Académico de la misma, en el que se analizaron los memoriales presentados por la 

impetrante de tutela, no constituye una respuesta formal en torno a lo peticionado ni llega a ser un documento 
que se le hubiera puesto en su conocimiento, ya que en el mismo sólo se recomendó que el indicado informe 

pase a conocimiento del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la 

UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”. De igual manera, el Informe 366/2017 de 19 de diciembre, evacuado 

por Mario Aruquipa Quispe, Asesor Jurídico de la aludida Dirección, ante el ex Director codemandado, tampoco 

constituye respuesta formal a la “impugnación” presentada por la accionante; toda vez que, en este solo se 

sugirió que se haga conocer a los interesados que fueron desestimadas las apelaciones de exámenes de tiro 

policial, entre las que se encontraba la de Mireya Shirley Morales Escobar. 

Por estas razones, se concluye que el entonces Director demandado, vulneró el derecho a la petición 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al no haber 

otorgado una respuesta formal y pronta a dichos memoriales; es decir, de manera escrita y fundamentada en 

torno a las solicitudes presentadas, dando una respuesta material a lo impetrado ya sea en sentido positivo o 

negativo.  

Cabe aclarar, que si bien es cierto que no se dio respuesta formal y oportuna al memorial presentado el 21 de 
noviembre de 2017; sin embargo, en mérito al principio de celeridad procesal, no es dable esperar que 

previamente se resuelva el pedido de rendir los demás exámenes teóricos, cuando estos ya se estaban 

desarrollando en el momento que se presentó tal escrito, razón por la cual atañe resolver dicha situación en la 

actualidad; toda vez que, al no existir respuesta al cuestionamiento de la nota de reprobación del examen de tiro 

de la misma, por la interposición del memorial presentado el 20 del aludido mes y año, no correspondía que 

David Rodolfo Machicado Cuela, Jefe del Departamento Nacional de Evaluación y Seguimiento Académico de 

la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, le impida rendir los demás exámenes teóricos de las pruebas de 

ascenso de la gestión 2017, por lo que se dispone que mientras no se otorgue respuesta formal y oportuna, que 

resuelva las solicitudes presentadas, se le tomen las pruebas restantes; y una vez emitida la contestación, se 

determine lo que corresponda en derecho, sea disponiendo la reprobación o aprobación de los exámenes 

realizados, con los consiguientes efectos. 

Por otro lado, respecto al memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, se tiene que si bien no consta 

respuesta a ese petitorio por parte del entonces Director codemandado; sin embargo, se advierte que mediante 

Acta de Entrega de Documentos de 16 de marzo de 2018, se le otorgó a la accionante fotocopias legalizadas de 

los Instructivos 01/2017, 02/2017, 03/2017 y 04/2017, así como la RS 222297, RM 408/06 y Estatuto Orgánico 

del Sistema Educativo Policial, por lo que no se evidencia lesión al derecho a la petición en torno a las indicadas 
documentales; no obstante, al no suceder lo mismo respecto a las fotocopias legalizadas solicitadas en el referido 

memorial, en relación a los blancos de tiro policial de su persona y de Hans Cristian Barbolin Limachi y al no 

verse respuesta negativa o positiva en torno a ellas, se observa lesión al derecho aludido de la impetrante de 

tutela, debiendo en consecuencia la referida autoridad codemandada, pronunciarse de manera fundamentada 

sobre dicha documentación requerida. 
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En mérito a lo precisado, se debe también indicar que el hecho que Mireya Shirley Morales Escobar, se haya 

presentado a la convocatoria de exámenes de ascenso de la Policía Boliviana de la gestión 2018, no puede ser 

asumido como un acto consentido, ya que la accionante únicamente ejerció su derecho a poder ascender de 

grado, ante la presencia de una nueva convocatoria, para no perder dicha oportunidad; lo cual no implica que 

haya aceptado que ya no se le responda la solicitud presentada el 20 de noviembre de 2017. 

En torno al derecho al trabajo y a una remuneración justa, no se advierte lesión, ya que no se cuenta en obrados 

con datos por los cuales se evidencie que se le estaría impidiendo trabajar o recibir los ingresos mensuales como 

funcionaria policial. Con relación al derecho “…a la no discriminación…” (sic), al no haberse analizado los 

hechos suscitados a tiempo de rendir el examen de tiro policial ni menos interpuesto la presente acción de 

defensa contra el fiscalizador del mismo, no se puede emitir pronunciamiento sobre tal aspecto, más aún si no 

se cuenta con prueba que los acredite. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, aunque parcialmente 

con otro fundamento obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2018 de 20 de junio, cursante de fs. 247 a 253 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por vulneración del derecho a la petición en los términos 

dispuestos por el Tribunal de garantías. 

2° DENEGAR respecto a los demás derechos denunciados como lesionados, en base a los fundamentos 

jurídicos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22925-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 04 de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 832 vta. a 836, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Fridla Estela Grossman de Strasser contra William 
Torrez Tordoya, Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, ex y actuales Vocales de 

la Sala Penal Primera y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de enero y 2 de febrero ambos de 2018, cursantes de fs. 1, 714 a 733 y 743 a 

745, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 20 de diciembre de 2013, Delmy Zabala Rueda, en su condición de representante legal de la empresa Far Sur 

Servicios Petroleros Limitada (Ltda.), adquirió de la joyería Carrasco una lámpara amatista, para obsequiarla a 

Ferenc Strasser, presidente ejecutivo y propietario de la mencionada empresa, por la suma de $us6 000.- (seis 
mil dólares estadounidenses), la cual fue entregada en sus manos en su domicilio ubicado en el condominio 

Galicia 71; sin embargo, posteriormente a ello, dicho bien fue entregado en consignación a la misma joyería 

por Carlos Ignacio Prieto Álvarez, Sub Gerente de la referida empresa, por la suma de $us5 600.- (cinco mil 

seiscientos dólares estadounidenses), al margen de eso, Elio Flores Flores, Encargado de Activos Fijos, se 

apoderó de dos celulares BLACKBERRY, todos éstos supuestamente de propiedad de Ferenc Renato Strasser 

Zabala, quien es hijo y heredero de Ferenc Strasser.  

Como consecuencia del apoderamiento de esos bienes y anuencia de su persona en su condición de Gerente de 

la mencionada empresa, el 6 de abril de 2017, Delmy Zabala Rueda, presentó acusación particular contra Carlos 

Ignacio Prieto Álvarez, Elio Flores Flores y su persona, por la presunta comisión del delito de hurto agravado, 

el mismo que recayó ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

instancia que emitió el Auto 08 de 13 de abril de 2017, desestimando la querella con el argumento de que el 

hecho no estaba tipificado como delito, decisión que fue apelada y resuelta por la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 137 de 5 de junio del mismo año, 

quien revocó el Auto y dispuso que el Juez a quo, admita la querella y prosiga con el trámite, sin ninguna 

fundamentación, motivación y congruencia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 137; y, b) Ordenen a los Vocales 

de la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, dicten una nueva 

resolución ajustándose a derecho. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 820 a 832 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, y ampliando manifestó que: 1) El Auto de Vista 137 revocó el Auto 08 y ordenó al Juez 

de Sentencia Penal Primero, admitir la querella y continuar con el trámite procesal en sólo dos considerandos, 

en el primero mencionó a una doctrina (no señala de quien) y en el segundo realizó una especie de 

fundamentación de hecho, que no concuerda con la misma en relación a la configuración del tipo penal de hurto; 

y, 2) La resolución resulta incongruente e impertinente ya que el primer considerando y el penúltimo, no guarda 

relación con los hechos analizados, ni tiene armonía. 

En uso de su derecho a la réplica, señaló que: i) De la lectura y antecedentes de todo el proceso penal de hurto, 

no existe resolución alguna con calidad de cosa juzgada que haya dejado sin efecto su calidad de heredera, 

misma que no puede ser declarada por un juez en materia penal; y, ii) De acuerdo a la constitución de la sociedad 

Far Sur Servicios Petroleros Ltda., que es de 1998 fecha desde la cual es socia y su esposo falleció el 2014; es 

decir, son 16 años que es parte de la empresa; por lo que, no necesita declararse heredera para disponer de 

cualquier bien de la mencionado empresa. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

William Torrez Tordoya, Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, ex y actuales Vocales 

de la Sala Penal Primera y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no 

se hicieron presentes en audiencia, ni remitieron informe alguno, pese a su notificación cursante de fs. 754 a 

757 y 759. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 
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Delmy Zabala Rueda por intermedio de su abogado, en audiencia señaló que: a) El Auto de Vista 137 se 

encuentra debidamente fundamentado; puesto que, explica las razones de hecho y derecho por las que el 

Tribunal Superior tomó esa decisión; b) Cumplió con la doctrina, legislación comparada y la amplia 

jurisprudencia; ya que, explicó los motivos por los que decidió revocar la resolución del Juez a quo; c) Fridla 

Estela Grossman de Strasser al ser propietaria de la empresa en un porcentaje mayoritario, no podía cometer el 

delito de hurto; d) Existe una denuncia contra la prenombrada por uso de instrumento falsificado puesto que, 
obtuvo por medios irregulares un certificado de nacimiento como supuesta ciudadana boliviana, obteniendo con 

el mismo cédula de identidad; y, e) Por último adulteró un certificado de matrimonio como si estaría casada 

legalmente con Ferenc Strasser, propietario único de la empresa Far Sur Servicios Petroleros Ltda., por 

consiguiente, su supuesta legitimación activa está cuestionada. 

En uso de su derecho a la dúplica manifestó: Para que la accionante disponga de los bienes, necesita cumplir 

con ciertos requisitos formales y legales, los cuales no cumplió, por esta razón, al disponer de los mismos su 

acción se convierte en ilegal, cometiendo el delito de hurto agravado. 

Carlos Ignacio Prieto Álvarez y Elio Flores Flores, no se presentaron en audiencia ni elevaron informe, pese a 

su notificación cursante de fs. 752 a 753. 

I.2.4. Resolución 

La Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04 de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 

832 vta. a 836, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 137 emitido por la 

Sala Penal Tercera del aludido Tribunal y se dicte una nueva resolución debidamente motivada, fundamentada 

y congruente, en base a los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de apelación refiere que cualquier 

desplazamiento constituye delito de hurto, pero no explica de dónde saca esa conclusión, cuál es el sustento 

normativo lógico para llegar a esa decisión; y, 2) Si el Tribunal de alzada decidió ingresar al análisis de la 

vocación hereditaria de la accionante, debió fundamentarlo; sin embargo, sólo refirió como sustento de esa 

conclusión la existencia de dos procesos penales que están en etapa de investigación por la presunta comisión 

del delito de falsificación, lo cual no quedó claro; es decir, llegó a conclusiones sin exponer convincentemente 

los fundamentos de manera que se pueda conocer su argumento lógico.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Auto 08 de 13 de abril de 2017, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de 

Santa Cruz, desestimó la querella interpuesta por Delmy Zabala Rueda por la presunta comisión del delito de 

hurto, contra Carlos Ignacio Prieto Álvarez, Fridla Estela Grossman de Strasser -ahora accionante- y Elio Flores 

Flores (fs. 562 a 563). 

II.2. A través de memorial de 24 de abril de 2017, Delmy Zabala Rueda, presentó recurso de apelación 

incidental contra el Auto que desestimó la querella interpuesta contra los mencionados (fs. 603 a 606).  

II.3. Cursa memoriales de contestación al recurso de apelación incidental interpuestos por Fridla Estela 

Grossman de Strasser, Carlos Ignacio Prieto Álvarez y Elio Flores Flores, y sus respectivos decretos de los 

cuales el último ordenó la remisión del recurso al Tribunal de alzada para su resolución (fs. 637 a 646). 

II.4. Mediante Auto de Vista 137 de 5 de junio de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, declaró admisible y procedente la apelación incidental interpuesta por Delmy Zabala 

Rueda y revocó el Auto 08 dictado por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del mismo 

departamento, disponiendo que el inferior admita la querella y prosiga con el trámite procedimental pertinente 

(fs. 651 a 653 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus componentes de motivación, 

fundamentación y congruencia, en razón a que dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta 

comisión del delito de hurto agravado, las autoridades demandadas dictaron el Auto de Vista 137 de 5 de julio 

de 2017 declarando admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Delmy Zabala 

Rueda; en consecuencia, revocaron el Auto 08 de 13 de abril del indicado año, que desestimó la querella y 

dispusieron que el Juez a quo admita la misma, decisión que fue tomada sin la debida motivación, 

fundamentación y congruencia. 
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En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

La SCP 0412/2017-S1 de 12 de mayo, sobre el particular señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional 

a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: Los postulados de un Estado 

Constitucional de Derecho exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté 

condicionado a la estricta observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero 

particularmente, al respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que 

el cumplimiento de dicha condición se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal 

sentido, el respeto, la vigencia y la integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e 

insoslayables para toda autoridad que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende 

que al justiciable se le concedan las garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo 

justo, imparcial y fundado en derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin 

de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y 

Tratados Internacionales'. 

(…) 

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del 

debido proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los 

Tribunal de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir 

de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán 
interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar 

contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, 

confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que 

conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la 

autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de 

hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias 

fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, 

pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a 

fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de 

impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE.  

En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: ‘…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no 
traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ 

(SC 1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido 
la SCP 0401/2012 de 22 de junio” (las negrillas pertenecen al texto original).  

III.2. La congruencia de las resoluciones 

Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la 

congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido 

proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio 

característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe 
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existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el 

imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial 

o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además 

esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido 
de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez 

la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. 

En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes 
y pertinentes’. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos, la accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes 

de motivación, fundamentación y congruencia, conforme a lo narrado en los hechos que motivan la acción y lo 

expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 

En virtud a los antecedentes señalados y la documentación glosada en las Conclusiones, se advierte que el 

recurso de apelación incidental contra el Auto 08 de 13 de abril de 2017 que desestimó la querella por la presunta 

comisión del delito de hurto agravado iniciada en su contra, fue planteado por la querellante Delmy Zabala 

Rueda -ahora tercera interesada-, el cual salió procedente; en consecuencia los Vocales de la Sala Penal Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia -autoridades demandadas-, revocaron el Auto emitido por el Juez a quo, 

último actuado que como indica la accionante, fue sin la debida motivación, fundamentación y congruencia; 
ahora bien, a objeto de verificar la vulneración de los componentes del derecho invocado, corresponde realizar 

la contrastación entre el memorial de repuesta que presentó la prenombrada contra el recurso de apelación y el 

Auto de Vista 137 de 5 de junio del referido año, que lo resolvió, para ello es preciso realizar el análisis 

minucioso de ambos actuados para verificar lo denunciado.  

III.3.1. Respecto al memorial presentado por la accionante en respuesta al recurso de apelación incidental 

planteado por la querellante contra el Auto 08  

Fridla Estela Grossman de Strasser, contestó al recurso de apelación incidental planteado por Delmy Zabala 

Rueda -tercera interesada-, contra el Auto 08 que desestimó la querella, señalando que: i) Corresponde analizar 

si los hechos relatados se subsumen al delito acusado; es decir, si la conducta de los querellados puede ser 

tipificada como tal, si los hechos introducidos por la querellante tienen como sustento principal el supuesto 

apoderamiento ilegal de bienes que pertenecen a varios herederos entre los cuales se encuentra el menor AA, 

hechos que tal como se los tiene expuestos, corresponden ser dilucidados en la vía ordinaria, donde previamente 

se determine a quienes pertenecen esos bienes y cuál es el porcentaje de derecho propietario de cada uno de los 

herederos. Debe resaltarse que uno de los elementos principales dentro de la tipificación del delito de hurto es 
la cosa ajena, y la forma idónea para demostrar tal aspecto, es que la denunciante demuestre que su hijo es 

propietario de los bienes muebles denunciados como sustraídos; ii) El derecho penal debe ser utilizado como 

opción de última ratio, esto en concordancia con la jurisprudencia en materia penal marcada por el Tribunal 

Supremo de Justicia que señala que la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de 

obligaciones, puesto que ese derecho tanto en su parte sustantiva y adjetiva tiene como característica principal 

de ser de última ratio no pudiendo utilizarse a efectos de penalizar las obligaciones contractuales; iii) La tercera 

interesada afirma que no tendría la calidad de heredera; sin embargo, no adjuntó ninguna resolución judicial 
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ejecutoriada, que haya determinado dejar sin efecto la declaratoria de herederos que planteó, sólo basó su 

fundamento en el hecho de que existen simples denuncias penales de las cuales se investiga una supuesta 

falsedad de certificados de matrimonio y nacimiento, situación que no acredita que hubiese perdido su calidad 

de heredera o estatus de casada con su difunto marido Ferenc Strasser; iv) Aunque sobre su persona pesare una 

sentencia condenatoria por los indicados delitos, los mismos jamás podrían excluir su vocación hereditaria, el 

único motivo para demandar la nulidad de dicho acto es que no haya sido esposa de Ferenc Strasser, situación 
totalmente improbable; ya que, estaban casados desde 1971 resultando idónea su calidad de heredera, tal cual 

demostró con la copia legalizada del testimonio de declaratoria de herederos mediante la cual su hijo David 

Isaac Strasser Grossman y ella fueron declarados en esa condición al fallecimiento de su esposo; v) Aplicando 

el criterio empleado por el juzgador; si bien, es cierto que todos los herederos son propietarios de los bienes en 

tanto y cuanto se realice la división y partición de los mismos, no es menos cierto que la disposición por uno 

de ellos, en este caso su persona, no constituye delito de hurto, ya que es dueña de una parte, no existiendo la 

calidad ajena de la cosa, requerida por el tipo penal, por lo que, en ese sentido resulta atípica su conducta, 

debiendo considerar además que actuó en representación de una sociedad a la cual pertenecen dichos bienes de 

la que no forma parte el hijo de la denunciante, por consiguiente no tuviese poder de reclamo o disposición de 

acuerdo al Testimonio 581/2014 de 7 de mayo, de transferencia de cuotas de capital e inclusión de nuevos 

socios a la empresa, el cual refiere que su hijo y ella serían los únicos socios, incluso antes de declararse 

heredera; vi) Tanto la piedra como los celulares debieron encontrarse en manos del menor AA o dentro de su 

ámbito de disponibilidad, situación que se aparta de la realidad, ya que dichos bienes son de propiedad de la 

empresa Far Sur Servicios Petroleros Ltda., y estaban en la misma, de los cuales su persona en calidad de 

Gerente puede disponer en conveniencia de la sociedad, en mérito al Testimonio 721/2014 de 8 de mayo, que 

le faculta la disposición de todos los bienes de la empresa por ser socia conjuntamente con su hijo; vii) La 

doctrina define que el patrimonio en cuanto a la cosa ajena, no puede ser considerado como una expectativa de 
derecho, lo que significa, que a la fecha y mientras no exista una división y partición de los bienes de su difunto 

esposo, cualquier derecho que pretenda ostentar dicho menor, es expectaticio y no real, por consiguiente su 

conducta resulta atípica y dicho hecho no constituye delito; y, viii) Carlos Ignacio Prieto Álvarez y Elio Flores 

Flores, son dependientes de su empresa y por consiguiente se encuentran bajo sus órdenes; por lo que, cuando 

él primero dejó la piedra en consignación en la joyería, cumplía un mandato realizado por ella, lo que denota 

entender que si no existe delito en su contra, porque el hecho no lo constituye, menos lo será sobre los 

dependientes que sólo cumplían sus órdenes.  

III.3.2. En cuanto al Auto de Vista 137 emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por Delmy Zabala 

Rueda contra el Auto 08 

El referido Auto de Vista, resolvió el recurso de apelación en base a los siguientes considerandos: a) La 

titularidad del ejercicio de la acción es concedida al agraviado, lo cual impide al Ministerio Público ejercitarlo; 

por lo que, es el querellante quien detenta en el proceso penal el rol de la acusación y en tal sentido está facultado 
para proponer diligencias, ofrecer pruebas, acusar, ejercer acciones resarcitorias e interponer recurso o remedios 

procesales hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia; b) El Código Adjetivo 

Penal, establece en el art. 290 cuál es el contenido que debe cumplir la querella, requisitos que son: 1) El nombre 

y apellido del querellante; 2) Su domicilio real y procesal; 3) En el caso de las personas jurídicas, la razón 

social, el domicilio y el nombre de su representación legal; 4) La relación circunstanciada del hecho, sus 

antecedentes o consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o participes, 

víctimas, damnificados y testigos; 5) El detalle de los datos o elementos de prueba; y, 6) La prueba documental 

o la indicación del lugar donde se encuentra; c) Por su parte el art. 375 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), señala que: “…quién pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación ante 

el Juez de Sentencia por si o mediante apoderado especial…”, teniendo en cuenta que dicha autoridad es 

competente para ese tipo de trámite conforme al art. 53 inc. 1), del referido Código, autoridad que de acuerdo 

al art. 376 del mismo cuerpo Legal, podrá desestimar la querella mediante auto fundamentado siempre y cuando 

concurran las siguientes circunstancias: i) El hecho no esté tipificado como delito; ii) Exista necesidad de algún 

antejuicio previo; y, iii) falte alguno de los requisitos previstos para la querella; d) La acción penal tiene como 

sustento legal el supuesto apoderamiento ilegal de bienes que pertenecerían a varios herederos de Ferenc 

Strasser, entre los cuales se encuentra el menor que resulta también ser su heredero y que los hechos no 

corresponderían a un proceso penal, sino a otra instancia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que la doctrina establece que el hurto es tratado como la figura simple y el robo como su agravante, 

en el primero no sólo se protege la propiedad, también la tenencia y posesión de los muebles, se prescinde de 
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quien es el titular de las cosas, lo que interesa es el título mediante el cual se detenta, por ejemplo la propiedad 

puede ser ajena pero la tenencia legítima como en el caso del arrendamiento, de quién se presta un objeto, por 

eso es que el hurto protege la tenencia de la cosa, es así que puede ser objeto de hurto el apoderamiento ilegitimo 

de las cosas que se hallan en poder del arrendatario, el depositario y aún de los dependientes. La característica 

del hurto no resulta del título, en virtud del cual la cosa se posee, sino de la circunstancia de que la cosa es ajena 

al autor del hurto; e) No se está dilucidando el mejor derecho de propiedad o el de los herederos, o la acción 
civil sobre división y partición de bienes que corresponde a otra instancia paralela, sino que la víctima está 

buscando la sanción penal de una conducta antijurídica sancionable y que se subsume dentro de las previsiones 

del art. 326 del Código Penal (CP), en este caso los datos procesales informan que Fridla Stela Grossman, 

residía en Canadá desde el 2000 y cuando ingresó a Bolivia lo hizo con pasaporte canadiense, al fallecer Ferenc 

Strasser ella se hizo declarar heredera presentando su cedula de identidad y certificado de matrimonio, 

demostrando su estado civil con relación al de cujus. En la obtención de dichos documentos habría incurrido en 

una serie de falsificaciones ante el Servicio de Registro Cívico (SERECI) en complicidad con funcionarios de 

esa entidad pública, ello significa que aparentemente no tendría la calidad de heredera, pues está en 

investigación la supuesta falsificación de documentos, ante el Ministerio Público; y, f) Los bienes que reclama 

se encuentran en lo proindiviso, lo que significa que cualquier apoderamiento de esos bienes constituye delito 

de hurto de acuerdo a lo dispuesto en el art. 326 del CP; en lo demás, se evidencia que el Juez inferior no 

cumplió con la fundamentación que exige el art. 124 del CPP.  

III.3.3. Contrastación entre el memorial de respuesta al recurso de apelación incidental y el Auto de Vista 

137 

Como se podrá evidenciar en el Fundamento Jurídico III.3.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, donde se desglosó ampliamente todos los puntos reclamados por la accionante en el memorial de 

respuesta al recurso incidental de apelación, en el que enfoca principalmente su defensa, señalando que su actuar 

no se adecuó al delito de hurto; es decir, que los hechos no se subsumen al derecho, indicando que su conducta 

no podría tipificarse como hurto agravado y que al tratarse de bienes que pertenecen a varios herederos, 

corresponde dilucidarlos en otra instancia que no es la penal, tomando en cuenta que uno de los elementos 

principales del delito de hurto, es la apropiación de cosa ajena y que al ser propietaria en parte de esos bienes, 

por ser heredera, con mayor razón resulta atípica su conducta, más aun cuando actúo como Gerente y socia de 

la empresa a la cual pertenecen los bienes objeto de litigio; además, que cuenta con un instrumento público que 

le faculta disponer de los mismos; también, señaló que el derecho penal no podría ser utilizado para penalizar 

las obligaciones contractuales o perseguir el cumplimiento de obligaciones, el argumento de que no sería 

heredera no se demostró por ninguna resolución con calidad de cosa juzgada, que simplemente basan sus 

conjeturas en simples denuncias penales; y, por último hizo referencia a la doctrina que define que el patrimonio 

en cuanto a la cosa ajena, no podría ser considerado como una expectativa de derecho, que es la que ostenta el 

hijo de la querellante, mientras no se realice la división y partición de todos los bienes dejados en herencia; en 

cuanto a los demás querellados, señaló que éstos sólo cumplieron sus órdenes en su condición de empleados; 
por lo que, no podrían ser demandados por el mencionado delito, aspectos que debieron ser contestados y 

absueltos en el Auto de Vista 137, el cual ingresaremos a analizar. 

El Auto de Vista objetado, al momento de resolver el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto 

08 hizo referencia al art. 290 del CPP que establece los requisitos a cumplir en una querella, transcribiéndolos 

todos; asimismo, citó los arts. 375 que está referido al procedimiento para la acusación y 376 al desistimiento 

ambos del Adjetivo Penal, copiando todos los incisos de dicho artículo; posteriormente, mencionó una doctrina 

respecto al hurto (no menciona de quien) señalando que éste no solo protege la propiedad, sino la tenencia y 

posesión de los muebles, donde se prescinde de quien es el titular de las cosas, poniendo como ejemplo el 

arrendamiento donde la propiedad puede ser ajena pero la tenencia legítima, llegando a la conclusión que puede 

ser objeto de hurto el apoderamiento ilegítimo de las cosas que se hallan en poder del arrendatario, el depositario 

aún los dependientes; por otra parte sostuvo que no se estaría dilucidando el mejor derecho propietario o el de 

los herederos ni la acción civil de división y partición de bienes, sino la sanción penal a una conducta antijurídica 

que se subsume en la previsión del art. 326 del CP; así también, hizo referencia a cómo habría obtenido la 

accionante sus documentos, el cómo realizó la demanda de declaratoria de herederos que presumiblemente 

serían con documentos falsos y que por eso tendría denuncias en el Ministerio Público; por último concluyó 

que los bienes al estar en lo proindiviso significa que cualquier apoderamiento de los mismos, constituiría delito 
de hurto, y que el Juez inferior no cumplió con la fundamentación exigida en el art. 124 del CPP.  
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Del análisis efectuado se podrá comprobar que la accionante denunció varios puntos de agravio, exigiendo sean 

respondidos, mismos que en lo principal se basan, en que las autoridades demandadas debieron en principio 

establecer si los hechos denunciados en su contra, se subsumen al derecho; es decir, si la conducta de haber 

ordenado a uno de sus empleados de llevar la piedra a la joyería y darla en consignación, tomando en cuenta su 

condición de heredera, Gerente y socia de la empresa, se tipificaría como delito de hurto agravado; además, de 

dilucidar si el derecho penal podría ser utilizado para perseguir el cumplimiento de obligaciones contractuales; 
asimismo: a) La acusación de no ser heredera, no quedó demostrada por ninguna sentencia con calidad de cosa 

juzgada; b) Al no existir una división y partición de los bienes heredados no podría decirse que ese bien es de 

propiedad exclusiva del hijo de la querellante para determinar la conducta como hurto; y, c) Si la conducta de 

los otros dos querellados se adecuaría al delito señalado cuando lo único que hicieron fue cumplir órdenes, 

reclamos que no fueron dilucidados de manera directa y coherente en base a una fundamentación intelectiva 

que deje convencidos a las partes, que la decisión asumida fue la adecuada y la más acertada, habida cuenta 

que, las autoridades demandadas, resolvieron el recurso de apelación incidental señalando aspectos que no 

absolvieron las dudas cuestionadas por la accionante; toda vez que, se limitaron a transcribir artículos del 

Código de Procedimiento Penal, referidos al procedimiento de la acusación y requisitos para el desistimiento, 

aspectos que no resolvieron el fondo de la problemática llevada en petición; si bien, en el tercer considerando, 

hicieron alusión a una doctrina sobre el delito de hurto; sin embargo, no lo aplicaron al accionar en cuestión; es 

decir, no fundamentaron de forma convincente, como el hijo de la querellante sería el titular o legítimo tenedor 

o poseedor de los bienes en cuestión, cuando no se realizó aún la división y partición de los bienes dejados a 

varios herederos, siendo todos ellos los que tendrían derechos expectaticios sobre los mismos. 

Por otro lado, en los siguientes considerandos, manifestaron que en el proceso penal no se estaría dilucidando 
el mejor derecho propietario, de herederos o de división y partición; empero, enlaza los mismos con las 

denuncias penales que pesan sobre la accionante, sobre uso de instrumento falsificado para obtener su 

certificado de matrimonio y la declaratoria de herederos, aspectos que no hacen que los hechos de la 

prenombrada sean conceptualizados como delito; asimismo, señalaron de forma general sin la debida 

motivación, que al estar los bienes en lo proindiviso, el apoderamiento de éstas constituirían hurto, decisión que 

no fue ampliamente fundamentada; por último, de igual manera sin realizar mayor análisis, mencionaron que 

el Juez a quo incumplió con la fundamentación; y, en cuanto, a los demás puntos denunciados no se 

pronunciaron, como por ejemplo, respecto a los otros querellados, no dijeron del porque tendrían que ser objeto 

de investigación, cuál la razón, de qué manera su participación podría ser tipificada como delito de hurto 

agravado, omisiones que hicieron que se vulnere el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación y congruencia, conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04 de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 832 vta. a 836, pronunciada 

por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0392/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 
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SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23445-2018-47-AL 
Departamento: Beni  

En revisión la Resolución de 4 de abril de 2018, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por María Teresa Casanovas Barba, Gisele Ygraine Aguilera Carranza y 

Nilo Aguirre Alvarado, Defensores Públicos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) de 

Beni, en representación sin mandato de Walter Dulio Ferrufino Cortez contra Érika Melgar Bravo, Jueza 

Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad del departamento de Beni; Olga Lidia Julio 

Córdova, Fiscal de Materia; y, Walter Alvis Arroyo, Director Departamental de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC), del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 3 de abril de 2018, cursante de fs. 1 y 10 a 14 vta., el accionante a través de sus 

representantes expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dando cumplimiento a la determinación de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad 

del departamento de Beni, se encontraba cumpliendo una medida socioeducativa en el Centro de Reintegración 

Social "MANÁ" de dicha ciudad, del cual el 26 de marzo de 2018, se dio a la fuga y, habiéndosele recapturado 

por la Policía el 27 del mismo mes y año, aún permanece indebidamente privado de su libertad en celdas de la 

FELCC, por más de siete días sin que se haya definido su situación jurídica “…Desconociendo hasta la fecha 

si la policía ha pasado informe, o si la fiscalía a presentado algún tipo de resolución ...” (sic).  

I.1.2. Derechos y garantías presuntamente vulnerados 

El accionante por medio de sus representantes, alegó la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, 

por inobservancia de los principios de excepcionalidad de la privación de la libertad de niña, niño adolescente 

y el interés superior; invocando al efecto los arts. 23.I, 60 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

y, 37 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y “…se DISPONGA LA LIBERTAD INMEDIATA O EN SU DEFECTO QUE 

SE DISPONGA SU REMISION AL CENTRO MANA” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de abril de 2018, según consta en acta cursante a fs. 57 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El parte accionante a través de sus representantes, en audiencia ratificó su acción de libertad y, adicionalmente 

manifestó que: a) Habiéndose acreditado con documentación idónea su mayoría de edad, corresponde ser 

procesado conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, según el cual, una vez aprehendido por 

la Policía, en el plazo de ocho horas debió ser remitido al Ministerio Público, teniendo esta repartición 

veinticuatro horas para poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, quien en igual término debió definir 

su situación jurídica; b) En el caso concreto no se cumplió con lo señalado y estuvo siete días en celdas de la 

FELCC, sin que las autoridades hayan resuelto dicha situación; y, c) Al haberse procedido “el día de ayer” con 

su traslado al Centro Penitenciario Mocovi de Beni, solicitan la tutela en la vía reparadora.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Érika Melgar Bravo, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad del departamento de Beni, 

mediante informe escrito cursante de fs. 51 a 52, -sin fecha de presentación-, expresó que: 1) Dentro de la 

ejecución de sentencia, por la comisión del delito de suministro de sustancias controladas, con NUREJ 

201503763, el 3 de abril de 2018, se tomó conocimiento sobre la recaptura de Walter Dulio Ferrufino Cortez, 

que se fugó del Centro de Reintegración Social "MANÁ" de Trinidad, donde se encontraba cumpliendo una 
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medida socioeducativa; por lo que, el mismo día se dispuso su traslado al Centro Penitenciario Mocovi de dicho 

departamento; 2) Si bien el 29 de marzo del señalado año, el Ministerio Público presentó un memorial haciendo 

referencia a la recaptura de varios adolescentes entre los cuales se menciona al prenombrado; sin embargo, no 

se especificó ni individualizó el NUREJ, considerando que sólo dos de estos tienen procesos en el Juzgado a su 

cargo y, el ahora accionante, tiene distintas causas concluidas en el aludido despacho; por ello, el memorial 

indicado, fue arrimado al proceso del menor Iver Arrazola Santos, cuyo mandamiento se emitió el mismo día; 
y, 3) El solicitante de tutela, incurrió en otros ilícitos a tiempo de su fuga del Centro donde se encontraba 

recluido y el Ministerio Público, luego de su recaptura no le puso a disposición de un juez de instrucción penal 

para que defina su nueva situación jurídica, de cuyo incumplimiento de deberes pretende responsabilizar a la 

mencionada Jueza demandada. En mérito a lo informado pidió se deniegue la tutela.  

Olga Lidia Julio Córdova, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 4 de abril de 2018, cursante 

a fs. 27, manifestó que: i) El 28 de marzo de igual año, el funcionario policial asignado al caso, comunicó sobre 

la captura de Walter Dulio Ferrufino Cortez entre otros adolescentes que se dieron a la fuga del Centro de 

Reintegración Social “MANÁ” de Trinidad; ii) Debido a la recarga laboral, el Ministerio Público, el 29 del 

referido mes y año, emitió un requerimiento general a los dos Juzgados Públicos de la Niñez y Adolescencia de 

Trinidad del mencionado departamento, para que vean qué menores se encontraban procesados en el juzgado a 

su cargo y lo remitan a dicho Centro; y, iii) La Jueza Pública de la Niñez, y Adolescencia Primera de Trinidad 

del departamento aludido, no cumplió con pronunciarse sobre lo solicitado, siendo que el aprehendido fue 

puesto a su disposición dentro del plazo de las veinticuatro horas de su captura. 

Walter Alvis Arroyo, Director Departamental de la FELCC de Beni; mediante informe escrito, presentado el 4 

de abril de 2018, cursante a fs. 33 y vta., manifestó que: a) El 26 de marzo del mismo año, como consecuencia 

de la fuga de los adolescentes del Centro de Reintegración Social MANÁ de Trinidad, entre los cuales también 

se encontraba Walter Dulio Ferrufino Cortez, se aperturó de oficio un caso por los delitos de lesiones gravísimas 

y evasión, considerando que al momento de su huida, agredieron físicamente a los vigilantes del referido Centro; 

b) El 27 de ese mes y año, al promediar las 18:20, fue aprehendido el prenombrado de diecinueve años de edad, 

junto a dos adolescentes; c) A horas 10:38 del 28 de idéntico mes y año, dentro del plazo que estipula la ley, se 

comunicó a Olga Lidia Julio Cordova, Fiscal de Materia, sobre la recaptura de los adolescentes y del hoy 

accionante, para que la autoridad competente defina su situación jurídica; y, d) El 3 de abril del mencionado 

año, a horas 17:20, se dio cumplimiento al traslado de éste, quien ingresó al Centro de Penitenciario Mocovi 

del aludido departamento, de acuerdo a lo ordenado por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera 

de Trinidad del citado departamento. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de 4 de abril de 2018, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., denegó la tutela solicitada; 

de acuerdo a los siguientes argumentos: 1) La vida de Walter Dulio Ferrufino Cortez, no se encuentra en peligro, 

tal como se puede advertir en audiencia, su integridad física también se halla incólume; 2) El peticionante de 

tutela, se encuentra debidamente procesado en la vía penal, en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia 

Primero de Trinidad del referido departamento en el cual mediante sentencia se le impuso una medida 

socioeducativa; sin embargo, próximamente cumplirá veinte años, por lo que fue trasladado al Centro 

Penitenciario Mocovi del citado departamento, conforme a lo dispuesto por el art. 345 del Código Niña, Niño 

y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; 3) De acuerdo a los informes tanto de la Policía y del Ministerio 

Público, el accionante incurrió en otros ilícitos penales, por los que se está realizando otra investigación a cargo 

de la Fiscal de Materia codemandada; 4) Al presente el impetrante de tutela, no se encuentra indebidamente 

detenido, perseguido, ni procesado, y tampoco su vida está en peligro; y, 5) Sin embargo, se puede advertir que 

existió demora en resolver la situación jurídica del impetrante de tutela; toda vez que, el Ministerio Público 

debió presentar la respectiva imputación en base a los nuevos hechos delictivos, en tanto que la Jueza tenía que 

resolver el asunto dentro de las veinticuatro horas de conocido el caso; empero, estas dilaciones deberán ser 

reclamadas en las instancias correspondientes.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. El 28 de marzo de 2018, Reinaldo Ipamo Noe, en su condición de Investigador asignado al caso, presentó 

a Olga Lidia Julio Córdova Fiscal de Materia, informe sobre “Recaptura de cuatro internos del centro de 

infractores para menores ‘MANA’ Caso Nº 0355/2018 LESIONES GRAVISIMAS Y EVASIÓN” (sic); 
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manifestando que el 27 del mes y año señalados, “…lograron la aprehensión del prófugo del centro de 

infractores para menores ‘MANÁ’ de nombre WALTER DULIO FERRUFINO CORTEZ de 19 años de 

edad…” (sic), solicitando en consecuencia se pueda requerir la reclusión de esta persona en el Centro 

Penitenciario Mocovi de Beni; adjuntando el informe de intervención policial directa, el respectivo acta de 

aprehensión y su constancia en el libro de novedades (fs. 39 a 44 vta.).  

II.2. El 29 de marzo de 2018, la Fiscal de Materia -ahora demandada- de la Fiscalía Corporativa de Delitos 

contra las personas y especializada en Justicia Penal Juvenil, presentó al Juzgado Público de la Niñez y 

Adolescencia Primero del departamento de Beni, informe sobre la “…LA APREHENSIÓN DEL PROFUGO 

DEL CENTRO DE INFRACTORES…”(sic) del accionante junto a tres menores; por lo que, requirió su 

remisión al Centro de Reintegración Social “MANÁ” de Trinidad del cual evadió (fs. 24 y vta.). 

II.3. El 3 de abril de 2018, la Fiscal de Materia demandada, dentro del proceso con NUREJ 201503763, 

nuevamente puso a disposición de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad del 

departamento de Beni, al impetrante de tutela, quien habría sido recapturado por la Policía, después de su 

evasión del Centro de Reintegración Social “MANÁ” de Trinidad (fs. 26).  

II.4. Mediante Auto de 3 de abril de 2018, la Jueza ahora demandada, atendiendo la solicitud del Ministerio 

Público, dispuso el traslado de solicitante de tutela, al Centro Penitenciario Mocovi de Beni hasta que concluya 

la medida socioeducativa; en razón a su mayoría de edad y la reincidencia de fuga del Centro de Reintegración 
Social “MANÁ” de Trinidad (fs. 46 y vta.). 

II.5. Cursa “MANDAMIENTO DE TRASLADO E INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

VARONES ‘MOCOVI’” (sic), por el que el 3 de abril de 2018 se ordenó al Director de la FELCC-División 

Menores, ejecutar el traslado del accionante. El mismo que fue diligenciado a horas 17:45 del 3 de igual mes y 

año (fs. 45 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de su derecho a la libertad, por inobservancia 

de los principios de interés superior del adolescente y excepcionalidad de la privación de la libertad; por cuanto, 

las autoridades demandadas, después de su recaptura por fuga del Centro de Reintegración Social "MANÁ" de 

Trinidad, omitieron resolver su situación jurídica, manteniéndole durante siete días privado de su libertad en 

celdas de la FELCC. 

En tal antecedente, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela. 

III.1. La acción de libertad innovativa y sus alcances  

La SCP 0027/2015-S2 de 16 de enero, refirió que «…la acción de libertad innovativa, tiene la misión 

fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de 

los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los 

derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo 

sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la 

jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde 

una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos 

también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que 

se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden 
constitucional. 

(…) 

“…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias”. 
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(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad 

innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de 

libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su 

caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido». 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que, el peticionante de tutela, se encontraba cumpliendo 

una medida socioeducativa en el Centro de Reintegración Social "MANÁ" de Trinidad -para adolescentes con 

Responsabilidad Penal-, del cual según refieren los informes, evadió el 26 de marzo de 2018 y fue recapturado 

por la FELCC el 27 de igual mes y año, para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público; esta última 
autoridad, en conocimiento del informe policial -que además relatan los hechos en los que hubiese incurrido el 

accionante a tiempo de su fuga-; informó a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad 

del departamento de Beni, sobre la referida recaptura y solicitó disponga el reingreso en el recinto respectivo.  

Si bien es evidente que, inicialmente el accionante alegó que la demora en resolver su situación jurídica resultó 

agravada por la inobservancia del interés superior de niña, niño y adolescente; empero, en audiencia, -ante lo 

vertido por la Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia-, admitiendo su mayoría de edad, 

aclaró los argumentos de su acción de tutela y expresó que si bien ya se efectivizó su traslado de las Celdas de 

la FELCC al Centro Penitenciario Mocovi del indicado departamento; empero, las autoridades demandadas al 

haberle mantenido en celdas policiales durante siete días sin resolver su restricción a la libertad -respecto a su 

reingreso al señalado Centro o su libertad-, habrían lesionado su derecho a la libertad de manera indebida.  

En este contexto, se tiene que la Fiscal de Materia codemandada, en conocimiento del informe emitido por la 

Policía respecto a la recaptura del ahora accionante, procedió a comunicar a la Jueza Pública de la Niñez y 

Adolescencia Primera de Trinidad del departamento de Beni, -competente para asumir decisiones destinadas al 

cumplimiento de la medida socioeducativa dispuesta en sentencia-, para que pueda ordenar su reingreso al 
mencionado Centro del cual evadió, o su traslado a otro Recinto en aplicación de lo dispuesto por el art. 345 

del Código Niña, Niño y Adolescente. En tal antecedente, tanto la FELCC, al igual que el Ministerio Público, 

cumplieron dentro del plazo razonable con poner a disposición de la autoridad ahora demandada la recaptura 

del solicitante de tutela; por lo que, no incurrieron en lesión de su derecho a la libertad.  

Ahora bien, no obstante de haberse evidenciado que el accionante, alcanzó su mayoría de edad; empero, 

respecto al cumplimiento de la medida socioeducativa, su modificación o sustitución, corresponde a la Jueza 

demandada, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 346 y 347 del citado Código; por lo que, dicha autoridad en 

atención a los antecedentes se encontraba facultada, para adoptar de manera inmediata las acciones más 

adecuadas para resolver la situación problemática respecto a la recaptura por fuga del Centro de Reintegración 

Social MANÁ de Trinidad; sin embargo, esta autoridad, en conocimiento del informe de la Fiscal de Materia 

codemandada, no emitió ningún pronunciamiento, guardando silencio en cuanto a su reingreso al recinto del 

cual evadió o su traslado a otro centro, dando lugar a que permanezca en celdas policiales hasta el 3 de abril de 

2018. 

Consiguientemente, la Jueza demandada, no obstante al defecto que alega respecto al informe de la Fiscal de 

Materia, -por no haber individualizado los datos del proceso en el cual se presenta el mismo-; en su condición 

de autoridad competente para velar por los derechos del accionante durante la ejecución de sentencia, incurrió 

en demora indebida e injustificada que vulneró el derecho a la libertad del peticionante de tutela; por lo que, de 

conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en razón de 

haber cesado la demora en decidir sobre su situación posterior a la recaptura de éste, corresponde conceder la 

tutela de la acción de libertad innovativa y declarar que efectivamente existió dicha lesión.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, valoró de forma 

parcialmente correcta la problemática planteada. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la  

CORRESPONDE A LA SCP 0392/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 4 

de abril de 2018, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Trinidad del departamento de Beni; y, en consecuencia: 

1º CONCEDER en parte la tutela de la acción de libertad en su modalidad innovativa, con relación a la Jueza 

Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad del departamento de Beni, y advertir que no se vuelva 

a incurrir en esta lesión a los derechos fundamentales. 

2º DENEGAR con relación a la Fiscal de Materia; y, el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen de ese departamento, por cuanto los mismos, hicieron conocer de manera oportuna a la 

autoridad jurisdiccional competente, respecto a la recaptura del accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23259-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 25 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de 

Pedro Roberto Tomicha Algarañaz contra Alex Bejarano Yaveta, Karin Balcázar Azaba, Vivian Fabiola 

Torrez Saavedra, Jueces; y, Marcelo Mauricio Gutiérrez Quisbert, Secretario todos del Tribunal de 

Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital en suplencia legal de su similar Séptimo del departamento 
de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2017, cursante a fs. 1 y 6 y vta., el accionante a través de su 

representante, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 19 de diciembre de 2017, se llevó acabo la audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva, 

misma que fue negada, motivo por el que interpuso recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que, los antecedentes debieron ser remitidos en el plazo de 

veinticuatro horas, máxime si se encuentra privado de su libertad por más de dos años sin sentencia ejecutoriada; 

sin embargo, hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad no se elevaron obrados ante el 

superior en grado. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

El accionante no identificó ningún derecho que considere lesionado. 
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I.1.3. Petitorio 

El solicitante de tutela no hizo ninguna petición en concreto. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 26 a 27, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante no se hizo presente en la audiencia a pesar de haber sido notificado según consta a fs. 8. 

I.2.2. Informe de las autoridades y servidor público demandados 

Alex Bejarano Yaveta, Vivian Fabiola Torrez Saavedra y Marcelo Mauricio Gutiérrez Quisbert, Jueces y 

Secretario respectivamente del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital en suplencia legal de 
su similar Séptimo del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de diciembre de 

2017, cursante de fs. 24 a 25 vta., manifestaron que: a) Se negó la petición de cesación de la detención 

preventiva del accionante, por no cumplir con lo estipulado en los artículos referenciales de obstaculización y 

fuga, a lo que interpuso recurso de apelación incidental en la audiencia que concluyó a horas 12:30 del 19 del 

señalado mes y año, ordenándose el envío de antecedentes al superior en grado ese mismo día, según consta en 

el Oficio 362/17 de la mencionada fecha, que fue recepcionado por la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de dicho departamento, por lo que no se lesionó los derechos del impetrante de tutela, 

ya que actuaron con eficacia y eficiencia; b) La SCP 0253/2015-S2 -no especifica fecha- que modula las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0121/2014-S2 de 22 de noviembre y 2149/2013 de 21 de 

noviembre, refirió que la jurisprudencia constitucional entendió que es posible prorrogar el plazo de remisión 

del recurso de apelación hasta el término adicional de tres días, cuando exista un justificativo razonable y 

fundado sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados; con relación 

a este punto es necesario hacer conocer que se encontraban en vacación judicial actuando en suplencia de ocho 

tribunales de sentencia, por tal razón el término de las veinticuatro horas no les alcanza, pero pese a ello, se 

enviaron antecedentes; y, c) Franz Jesús Menacho Heredia, representante sin mandato del impetrante de tutela, 

tiene la costumbre de realizar abusos de las acciones de libertad haciendo que se mueva todo el aparato judicial 

solo por capricho personal, por todo lo expuesto solicitan se deniegue la tutela. 

Karin Balcázar Azaba, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital en suplencia legal 

de su similar Séptimo del departamento de Santa Cruz, no elevó informe ni se apersonó a la audiencia, porque 

según las autoridades codemandadas en el informe detallado precedentemente, esta se encontraba con baja 

médica, por lo que tampoco consta notificación a la misma. 

I.2.3. Resolución  

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 25 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., denegó la tutela 

solicitada, basándose en los siguientes fundamentos: 1) El Juez de garantías constitucionales está prohibido de 

analizar prueba o actos procesales que puedan y deban ser reclamados en la vía ordinaria, lo único que se le 

permite es revisar si existieron infracciones al debido proceso que no hayan sido reparadas oportunamente por 

la autoridad competente; y, 2) Después de hacer un resumen del informe de las autoridades demandadas, se 
concluyó que estas no infringieron el debido proceso; toda vez que, la apelación fue remitida tal como se 

evidencia en obrados, en razón a ello consideraron pertinente denegar la tutela. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Oficio 362/17 de 19 de diciembre de 2017, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital en 

suplencia legal de su similar Séptimo del departamento aludido, remitió el cuaderno procesal de la causa penal 

que sigue el Ministerio Público contra Pedro Roberto Tomicha Algarañaz, por la supuesta comisión del delito 

de violación, que fue recibido el 20 de ese mes y año a horas 18:30 según cargo de recepción de dicha Sala (fs. 

15 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante a través de su representante, alega que tras haberse rechazado su solicitud de cesación de la 

detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de esta 

acción tutelar, no se remitieron obrados ante el tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Dentro de la clasificación doctrinal de la ahora acción de libertad, se encuentra la traslativa o de pronto 

despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la CPE. 

 

A fin de resolver la problemática planteada, es imprescindible abundar en el desarrollo de la acción traslativa o 

de pronto despacho; sin embargo, para tener una mayor comprensión se hace referencia a la jurisprudencia 

constitucional, correspondiendo citar la SCP 0207/2014 de 5 de febrero, que señaló: “‘…para el caso en los 

cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, 

tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de 

los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución 
de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca 

dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde 

activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’ entendimiento que fue reiterado y ratificado por 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0739/2012, 0835/2012, 0759/2012 y 0569/2012, entre otras”. 

 

Del mismo modo, la SCP 0889/2014 de 12 de mayo, refirió que: ''La Constitución Política del Estado, conforme 

establece el art. 180.I, sustenta principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, concordante con el contenido del art. 178.I de la Norma 

Suprema, que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes, 

principios orientadores que coadyuvan a que no se lesionen derechos fundamentales. 

(…) 

…al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: 'lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). 

 

“Bajo estas premisas señaladas precedentemente, cuando exista privación de libertad y dilaciones 

innecesarias, que desencadenen en mora procesal, que impida el normal desarrollo del proceso, es posible 

activar la vía constitucional, mediante acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la única 

condición que dicha demora tenga repercusión directa con el derecho a la libertad del encausado, misma que 

no está exclusivamente reservada para una etapa determinada del proceso, sino más bien, a todo el desarrollo 

del mismo, pudiendo activarse en la etapa preliminar, preparatoria, juicio, recursos y ejecución” (SCP 

0025/2015-S2 de 16 de enero). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes venidos en revisión, se tiene que el accionante pidió cesación de la detención preventiva, 

la cual fue rechazada, interponiendo en audiencia recurso de apelación incidental de acuerdo al art. 251 del 

CPP, mismo que a decir del impetrante de tutela, no fue remitido en el plazo de veinticuatro horas que estipula 

la ley. 

Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los jueces que conozcan 

de una solicitud en la que se vea involucrado el derecho a la libertad, deben ejercer sus funciones con la mayor 

celeridad posible, atendiendo la petición en el término otorgado por la norma, o cuando menos dentro de un 

plazo razonable, pues actuar de forma distinta, acarrea una dilación indebida que impide definir de manera 

pronta la situación jurídica del privado de libertad. 

En el caso que se analiza, conforme a lo vertido por el accionante y lo expresado por las autoridades y 

funcionario público demandados, la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, fue 

celebrada el 19 de diciembre de 2017, concluyendo la misma a horas 12:30 de ese día, por lo que los Jueces 
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codemandados tenían el término de veinticuatro horas para remitir antecedentes ante el tribunal de alzada, es 

decir, hasta el 20 de ese mes y año; aspecto que se cumplió, pues de acuerdo al Oficio 362/17 de 19 igual mes 

y año, recepcionado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 20 de 

dicho mes y año, los antecedentes fueron elevados en el plazo referido, por tal razón no existe vulneración a 

ningún derecho del peticionante de tutela, ya que se actuó con la debida celeridad, cumpliendo a cabalidad las 

exigencias descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 
consecuentemente al no haber dilación indebida corresponde denegar la tutela. 

Por otra parte, es necesario hacer notar que si bien Karin Balcázar Azaba, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal 

Decimoprimero de la Capital que actuó en suplencia legal de su similar Séptimo del departamento de Santa 

Cruz, no fue notificada; sin embargo, la falta de este actuado procesal, no afecta de ninguna forma a la autoridad 

referida; toda vez que, se está confirmando la Resolución de la Jueza de garantías y en consecuencia 

denegándose la tutela, por lo que no es pertinente retrotraer el trámite a efectos de que se realice la diligencia 

mencionada. No obstante, esta situación no exime de responsabilidad a la Jueza de garantías aludida, pues es 

quien debe velar porque se observen las formalidades dentro de las causas que conoce, entre ellas la notificación 

a todas las partes para no lesionar el derecho a la defensa, debiendo hacer cumplir de forma efectiva lo dispuesto 

por su misma autoridad. 

III.2.1. Otras consideraciones 

Es importante recordar que las autoridades judiciales, deben cumplir los plazos establecidos para emitir sus 

resoluciones como para resolver las solicitudes de los litigantes; empero, también es menester señalar, que 

dichos plazos deben ser respetados por las partes y especialmente por los abogados que ejercen la defensa. En 

el presente caso, como ya se dijo, la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva se 

celebró el 19 de diciembre de 2017, y la presente acción fue interpuesta el mismo día en horas de la tarde (fs. 

1), sin tomar en cuenta el plazo otorgado por el art. 251 del CPP, para la remisión del recurso de apelación, 

activando de manera innecesaria todo el aparato judicial, cuando el término no fue incumplido. Por esta razón 

es necesario recomendar a los abogados litigantes que enmarquen sus actuaciones a los límites conferidos por 

las normas y la propia jurisprudencia de este Tribunal, actuando con ética y lealtad. 

Por lo precedentemente expuesto, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., 

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en 

consecuencia:  

1º DENEGAR la tutela solicitada.  

2º Se llama severamente la atención a la Jueza de garantías, puesto que, la audiencia de consideración de esta 

acción de libertad fue celebrada el 22 de diciembre de 2017; sin embargo, los antecedentes se remitieron recién 

el 28 de marzo de 2018, según consta en el cargo de recepción de Secretaría General de este Tribunal cursante 

a fs. 34 vta., es decir, tres meses después, inobservando de esta manera lo estipulado en el art. 38 del Código 

Procesal Constitucional; por otro lado tampoco ejerció un debido control para garantizar que todas las 

autoridades demandadas sean notificadas precautelando su derecho a la defensa, siendo negligente en su actuar, 

motivos por los que se conmina a dicha autoridad a ejercer sus funciones con celeridad al momento de resolver 
las acciones tutelares que sean sometidas a su conocimiento tomando en cuenta el carácter sumarísimo de las 

mismas y cumpliendo con la normativa que rige los procesos constitucionales, en caso de incurrir nuevamente 

en estas irregularidades se remitirá obrados al Consejo de la Magistratura. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 
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MAGISTRADO 
 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0394/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22995-2018-46-AAC 

Departamento: Pando 

En revisión la Resolución de 15 -debió decir 8- de septiembre de 2017, cursante de fs. 68 a 71 vta., pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Queteguary Camaconi contra Norka 

Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, ex Magistradas de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia; Juan Urbano Pereira Olmos y Germán Apolinar Miranda Guerrero, Vocales de la 
Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, Lucas René Zambrana Espinoza, Ximena 

Katty Joaniquina Bustillos y David Zeballos Burgoa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Cobija del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de agosto de 2017, cursante de fs. 28 a 36 vta., el accionante expresó los 

siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando, dictó la Sentencia 24/2016 de 7 

de julio, condenándole a la pena de veinte años de privación de libertad, la cual no contiene una debida 

fundamentación, menos valoración íntegra de las pruebas; con esos argumentos y otros formuló recurso de 

apelación restringida, precisando los siguientes agravios: a) Cuando se le notificó con la acusación fiscal y auto 

de apertura de juicio, no se lo hizo con la prueba documental ofrecida, como es obligación de la autoridad 

judicial; b) No se cumplió la última parte del art. 361 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues el 4 de 

julio de 2016, se dio lectura a la parte resolutiva y el 7 de dicho mes y año la lectura íntegra de la citada 

Sentencia, debiendo ser notificado con la misma, pero a oscuras se lo hizo a su abogada de Defensa Pública, 

quien no realizó nada y después de doce días procedieron a notificarle el 21 de ese mes y año; c) No consta 

fecha en la Sentencia 24/2016, sólo señala la data de la lectura de su parte resolutiva y de la lectura íntegra; d) 

Se valoró prueba ilegal, al incorporar al juicio por su lectura la prueba MP4, consistente en un Informe 

psicológico de la víctima, obtenido antes de que se inicie el proceso en la vía administrativa, ratificada por la 

profesional psicóloga, quien señaló que la menor llegó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio 

de Porvenir del departamento de Pando y procedió a elaborar el informe; e) La prueba MP8, consistente en un 

dictamen emitido por el Perito en Biología Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), fue 

obtenida sin la notificación del requerimiento fiscal de nombramiento del indicado y los puntos de la pericia, a 

efectos de tener participación activa, llevándose a cabo de manera maliciosa; y, f) La Sentencia cuestionada se 
basa en insuficiente fundamentación, carece de formalidades y tiene muchos vacíos; ya que, sólo se limita a 

redactar la relación de hechos, enunciar los medios de prueba testifical, documental y pericial, mas no realiza 

una relación precisa y circunstancial que fundamente la decisión, tampoco explica de qué forma las pruebas 

sustentan los hechos ni sobre su admisibilidad y legalidad, con doctrina y sentencias constitucionales. 

El Auto de Vista de 7 de noviembre de 2016, declaró la improcedencia del recurso de apelación restringida y 

confirmó la Sentencia 24/2016, sin considerar sus argumentos y exposición de agravios, los que fueron 
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ratificados en audiencia de apelación, donde al parecer el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del 

departamento de Pando, sólo resolvió los expuestos en la misma, sin analizar su memorial. Así, argumentaron 

que ninguno de los reclamos del punto 1 -de su recurso de apelación- son valederos, porque aún la víctima haya 

consentido subirse al taxi y tener relaciones sexuales con el recurrente, su consentimiento no es válido, al 

tratarse de una menor de catorce años, sin que para considerar este extremo, se fundamente la relación jurídica 

con los medios de prueba, cuando al no haber sido notificado con la designación del perito, de quien únicamente 
se tiene el Dictamen, se le dejó en indefensión. Sobre el Informe psicológico, señalaron que el apelante no 

indicó la razón por la que no se debió considerar y valorar dicha prueba, más aun cuando no observó su admisión 

al proceso y que el hecho de que sea indiciaria no implica que no pueda ser valorada en sentencia y al contrario 

adquiere relevancia en estos casos, pese a que fuera obtenida en la vía administrativa, cuando aún no se tenía 

ni el inicio de la investigación. Sobre la fundamentación de la aludida Sentencia, señalaron que la subsunción 

al tipo penal se hizo en base a la valoración correspondiente, cuando es necesaria una fundamentación analítica, 

intelectiva y descriptiva, resultando insuficiente considerar solamente los enunciados. 

Como el Tribunal de apelación no fundamentó respondiendo todos sus agravios, interpuso recurso de casación, 

que fue declarado inadmisible por Auto Supremo 194/2017 de 20 de marzo, con el argumento que no explicó 

en términos claros y precisos, cuál la supuesta contradicción del precedente invocado con la Resolución de 

alzada, siendo insuficiente limitarse a transcribir parcialmente o hacer simple referencia del contenido de los 

autos supremos confrontados y que omitió especificar cuáles argumentos del Auto de Vista recurrió, lo que 

denota falta de consideración de los motivos de la casación. Al respecto, los dos reclamos planteados en su 

memorial, no fueron considerados ni resueltos: 1) Falta de fundamentación, ya que la Sentencia 24/2016, Auto 

de Vista de 7 de noviembre de 2016 y el Auto Supremo 194/2017, no cumplieron con el Auto Supremo 
“24/2016”, que establece la línea jurisprudencial de que toda sentencia debe tener debida y suficiente 

fundamentación descriptiva e intelectiva, reclamo que no fue correctamente valorado, pues no se sabe cómo y 

de qué forma los de instancia llegaron a subsumir los hechos al tipo penal, pues no consignaron cada elemento 

probatorio útil, mediante una referencia explícita de los aspectos más sobresalientes de su contenido, sino que 

se realizó una transcripción de todas las declaraciones solamente de los testigos de cargo, sin ninguna 

fundamentación fáctica analítica o intelectiva, apreciando cada elemento de juicio en su individualidad, siendo 

que al respecto, en el Auto Supremo impugnado, se evidencian fundamentos contradictorios, pues se le dice 

que no explicó los agravios reclamados y la utilidad contradictoria entre la Sentencia citada que no valoró el 

Tribunal de alzada y que debió explicar cuál el agravio sufrido, cuando todo ello se encuentra en su escrito de 

casación; y, 2) El Auto Supremo aludido, sigue la línea del Tribunal de alzada al otorgar valor pleno a la prueba 

cuestionada, pese a que denunció que es ilegal, no debiendo ser tomada en cuenta, menos judicializada, como 

el Informe psicológico que incumple el art. 218 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante estima lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de falta de fundamentación de 

las resoluciones, a la defensa, a la presunción de inocencia, a la libertad probatoria e igualdad de partes y el 

principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga la nulidad de la Sentencia 24/2016, Auto de Vista 

de 7 de noviembre de 2016 y Auto Supremo 194/2017, expedidos por las autoridades demandadas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 8 de septiembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 65 a 66, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su memorial de acción 

de amparo constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Norka Natalia Mercado y Maritza Suntura Juaniquina, ex Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2017, cursante de fs. 45 a 48 vta., 

señalaron que: i) La exposición de los argumentos del accionante resultan confusos y poco precisos, ya que no 
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se puede identificar claramente, cuál el agravio específicamente provocado en el Auto Supremo 194/2017, pues 

la generalidad del memorial de acción de amparo constitucional se dedica a describir los defectos de la Sentencia 

y Auto de Vista cuestionados, refiriéndose únicamente, en relación al Auto Supremo citado supra, que no 

explicó las razones por las que su recurso no cumplía los requisitos legales para declarar su admisión; ii) Se 

determinó la inadmisibilidad del recurso de casación, porque el ahora impetrante de tutela en el primer motivo, 

donde denunciaba que el Tribunal de apelación no tomó en cuenta que la prueba referida al Informe de la 
Psicóloga, fue obtenida en vía administrativa, omitió explicar cuál el defecto del pronunciamiento impugnado; 

es decir, el fundamento que denotaría dicha omisión, en contrastación con los precedentes invocados, los que 

únicamente fueron citados, carga procesal que asiste al recurrente, conforme lo previsto por los arts. 416 y 417 

del CPP y que éste no cumplió; por lo que, legal y fundadamente se declaró su inadmisibilidad; y, iii) En el 

segundo motivo, el recurrente de casación denunció que el Tribunal de apelación no resolvió debidamente el 

agravio relacionado a la fundamentación de la Sentencia 24/2016, al respecto, se constató que el Auto Supremo 

citado como precedente, con los datos proporcionados por éste, no pudo ser identificado; por lo cual, ante la 

inexistencia de un precedente con el que el Tribunal Supremo de Justicia pueda efectuar su labor de unificación 

jurisprudencial, se declaró su inadmisibilidad, con fundamentos adecuados, lo cual no fue cuestionado 

concretamente por el accionante, limitándose a expresar que sí cumplió con los requisitos legales, lo que de 

ninguna manera demuestra que se haya vulnerado derecho alguno.  

Juan Urbano Pereira Olmos, Germán Apolinar Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Penal del Tribunal 

Departamental de Justicia de Pando; Lucas René Zambrana Espinoza, Ximena Katty Joaniquina Bustillos y 

David Zeballos Burgoa, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija, del mismo departamento, 

no presentaron informes escritos, tampoco asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 39 a 
43. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Cobija del departamento de Pando -en suplencia legal de su 

similar Cuarta- constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 8 de septiembre de 2017, cursante de 

fs. 68 a 71 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) No se vulneró el derecho a la 

defensa, porque el accionante estuvo asistido técnicamente por su abogado en todas las instancias, recursos e 

incluso en la presente acción tutelar, tampoco la presunción de inocencia, porque se le trató bajo el cobijo de la 

misma, cosa distinta es que las pruebas y exámenes demuestren su autoría y participación, lo que destruye esa 

presunción; b) Materializar la prevalencia de la justicia material del derecho de una menor de edad y su 

condición vulnerable, exige flexibilizar ritualismos procesales en armonía con el art. 193.b y f del Código Niña, 

Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014- y los arts. 42 y 86 de la Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que entre otros obliga la participación 

de inicio a fin del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM); por lo que, no se trata de una prueba ilegal, sino 
que se encuentra dentro de los cánones legales, constitucionales y las normas del bloque de constitucionalidad; 

c) Al tratarse de una violación de una menor de doce años, se exige del Estado a través de sus autoridades, una 

protección oportuna, especial y reforzada, efectuando una discriminación positiva, para que alcance una 

igualdad real frente al agresor, trato diferenciado que no implica vulneración al derecho a la igualdad de partes; 

d) En cuanto a la seguridad jurídica, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no constituye un derecho, 

sino un principio regulador de la administración de justicia, entonces no es posible solicitar su tutela a través 

de la acción de amparo constitucional, salvo que se encuentre vinculado a algún derecho fundamental y 

debidamente justificado, lo que no ocurre en autos; e) La Sentencia 24/2016 y Auto de Vista de 7 de noviembre 

de igual año ahora cuestionados, cumplen los requisitos de fundamentación y motivación, pues describen los 

hechos establecidos como probados, corroborados por los certificados médicos forenses de la menor y el 

imputado, los dictámenes periciales, contando con una fundamentación lógica, fáctica, jurídica, racional e 

intelectiva que sostiene de forma racional y coherente el decisorio, siendo la valoración de la prueba facultad 

privativa del tribunal de sentencia y solo en casos extremos cuando se causa indefensión absoluta, es revisable 

por el tribunal de garantías; f) La notificación con la aludida Sentencia luego de quince días no vulneró derecho 

alguno, pues el plazo para apelar se computó a partir de la misma; y, g) En el Auto Supremo 194/2017 tampoco 

se observó conculcación de derechos, más aún cuando el recurso de casación fue de contenido vago e impreciso 

y ante la falta de requisitos de orden legal se declaró su inadmisibilidad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. En el proceso penal seguido contra Wilfredo Queteguary Camaconi -ahora accionante- por la presunta 

comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto en el art. 308 Bis del Código 

Penal (CP), el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando, conformado por los 

Jueces demandados, pronunció la Sentencia 24/2016, condenando al indicado a la pena de veinte años de 

privación de libertad, cuya parte resolutiva fue leída el 4 de julio de 2016 y su lectura íntegra el 7 del mismo 

mes y año (fs. 11 a 14). 

II.2. Por memorial presentado el 9 de agosto de 2016, el accionante interpuso recurso de apelación restringida, 

expresando como agravios: 1) Que el Tribunal supra citado no valoró ni consideró que la víctima, en ningún 

momento, inclusive cuando tuvieron relaciones sexuales, se resistió, al contrario, le expresó que era la quinta 

persona con la que tuvo este tipo de relaciones, tampoco consta que le haya hecho conocer que era menor de 

edad y tenía doce años y asimismo, según Informe del médico forense se corroboró que con anterioridad ya 

tuvo relaciones sexuales, aspectos de hecho que no fueron tomados en cuenta; 2) Se dio valor al Informe de la 

Psicóloga del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir del departamento de Pando, cuando éste es solo 

indiciario y de carácter administrativo que no puede ser introducido y menos valorado en la etapa de juicio; sin 

embargo, el aludido Tribunal le dio valor absoluto; y, 3) La fundamentación de la Sentencia cuestionada, es 

insuficiente y contradictoria, al basarse en hechos inexistentes o no acreditados y en una valoración defectuosa 

de la prueba (fs. 15 a 17 vta.). 

II.3. Los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunciaron el Auto de 

Vista de 7 de noviembre de 2016, declarando improcedente el recurso de apelación restringida formulado; y en 
consecuencia, confirmaron la Sentencia apelada con los siguientes fundamentos: i) Ninguno de los reclamos 

del punto 1 son valederos, porque aún la menor de edad haya consentido subirse al taxi y tener relaciones 

sexuales con el recurrente, su consentimiento no es válido al tenor del art. 308 Bis del CP, tampoco el hecho de 

que haya tenido anteriores relaciones enerva la violación; ii) Los Jueces demandados no sólo valoraron el 

Informe de la Psicóloga del municipio de Porvenir del referido departamento, sino también la declaración que 

ésta prestó en el juicio, además el recurrente no dice la razón por la que no se debió considerar y valorar dicha 

prueba, más aún si no observó su admisión al proceso y el hecho de que sea indiciaria no implica que no pueda 

ser valorada en sentencia; y, iii) Sobre la fundamentación de la Sentencia 24/2016, en su punto II se describe la 

prueba testifical y documental de cargo y de descargo, en el punto III se relata el contenido de cada prueba y se 

realiza la valoración correspondiente, a partir de lo cual se reconstruyen los hechos y se hace la subsunción al 

tipo penal, por lo que cuenta con la argumentación exigida por ley (fs. 21 y vta.). 

II.4. El 17 de noviembre de 2016, el peticionante de tutela interpuso recurso de casación contra el indicado 

Auto de Vista, formulando los siguientes agravios: a) El Tribunal de apelación no tomó en cuenta que el 

mencionado Informe de la Psicóloga realizado en sede administrativa, no debió ser judicializado ni valorado al 

ser una prueba ilegal, por inobservancia del art. 333 incs. 2) y 3) del CPP, lo que va contra el precedente del 
Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008; y, b) El Auto de Vista aludido no se pronunció sobre la falta de 

fundamentación de la Sentencia 24/2016, cuando el Auto Supremo 340/“2016” de 28 de agosto, señala como 

doctrina legal aplicable que el Tribunal de Sentencia Penal debe emitir sus fallos fundamentados y en forma 

clara, siendo que la Resolución cuestionada no fundamentó jurídicamente cómo es que existió contradicción 

entre la parte resolutiva y dispositiva de la Sentencia emitida, vulnerando el art. 124 del CPP (fs. 22 a 23 vta.). 

II.5. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 194/2017 de 20 de marzo, 

declaró inadmisible el recurso de casación planteado por el accionante, con los siguientes fundamentos: 1) 

Sobre la incorporación al juicio por su lectura del Informe de la Psicóloga realizado en sede administrativa, en 

inobservancia del art. 333 incs. 2) y 3) del CPP, el impugnante omitió explicar en términos claros y precisos 

cuál la supuesta contradicción del precedente invocado con el Auto de Vista de 7 de noviembre de 2016, siendo 

insuficiente limitarse a transcribir parcialmente o hacer una simple referencia del contenido de los Autos 

Supremos confrontados, omitiendo especificar qué argumentos del Auto de Vista recurrido, denotarían la falta 

de consideración del motivo de la apelación descrita; y, 2) El recurrente alegó que el Auto de Vista aludido no 

resolvió el agravio relativo al defecto de la Sentencia 24/2016 previsto en el art. 370 inc. 5) de la Ley Adjetiva 

Penal, citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 340/“2016”, el cual con los datos 

proporcionados no pudo ser identificado en la base de datos informáticos del Tribunal Supremo de Justicia; por 
lo que, no es posible conocer el fondo del motivo, ante la inexistencia de un precedente contradictorio (fs. 24 a 

25 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de falta de 

fundamentación de las resoluciones, a la defensa, a la presunción de inocencia, a la libertad probatoria e 

igualdad de partes y el principio de seguridad jurídica, porque en el proceso penal seguido en su contra, la 

Sentencia 24/2016 dictada por los Jueces demandados, que le condenó a veinte años de privación de libertad, 

no contiene la debida fundamentación, menos valoración íntegra de las pruebas, motivo por el cual apeló la 

misma, precisando entre sus agravios que se valoró prueba ilegal incorporada al juicio por su lectura, consistente 
en un Informe psicológico de la víctima, obtenido en la vía administrativa, antes de que se inicie el proceso, así 

como un dictamen, del que no se le notificó el requerimiento fiscal de designación del perito, ni los puntos de 

la pericia, a efectos de su participación activa; que dicho fallo se limita a describir los hechos, enunciar la prueba 

testifical, documental y pericial, sin una relación precisa y circunstancial que explique la forma en que sustenta 

los hechos ni sobre su admisibilidad y legalidad. Empero, los Vocales codemandados declararon la 

improcedencia de la apelación, sin considerar sus argumentos y agravios, debido a ello interpuso recurso de 

casación declarándose inadmisible, con el argumento de que no explicó en términos claros y precisos la supuesta 

contradicción del precedente invocado con el Auto de Vista de 7 de noviembre de 2016 y omitió especificar 

cuáles argumentos de dicho Auto recurrió, denotando falta de consideración de los motivos de la casación, pues 

denunció que no se cumplió lo que dispone el Auto Supremo “24/2016” que señala que toda sentencia debe 

tener debida y suficiente fundamentación descriptiva e intelectiva, habiendo las Magistradas codemandadas 

seguido la línea del Tribunal de alzada de dar pleno valor a las pruebas cuestionadas, pese a que denunció su 

ilegalidad; por lo que, por ningún motivo debieron ser tomadas en cuenta, menos judicializadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos de debida motivación y fundamentación 

El accionante considera que las resoluciones judiciales impugnadas, proferidas a su turno por los de instancia, 

así como el Auto Supremo pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, carecen de la debida 

fundamentación, y de una valoración íntegra de las pruebas; por lo que al respecto, resulta pertinente remitirse 

a lo señalado sobre el partícular por la jurisprudencia constitucional. 

En ese sentido, la SCP 0055/2014 de 3 de enero, sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones 

judiciales, estableció: 

“Entre los requisitos de validez de las decisiones judiciales podemos identificar la motivación y 

fundamentación, cuyo cumplimiento es irrenunciable para las autoridades que realizan la labor de impartir 

justicia; por consiguiente, cada decisión judicial que ponga fin a una determinada controversia, siempre debe 
exponer las razones y motivos que asistieron a la autoridad para decidir en una determinada forma, en la 

medida que el justiciable encuentre seguridad y certeza en lo resuelto por la autoridad; asimismo, debe precisar 

las normas en las que se funda la decisión; por lo tanto, la disposición será considerada ilegal y arbitraria, 

entre tanto no cumpla con las exigencias de validez. 

(…) 

La doctrina constitucional contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, sostuvo: ‘…el derecho al debido 

proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, 

sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 
citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual 

sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Bajo el contexto de la jurisprudencia glosada, se debe asumir el entendimiento de la SC 2227/2010-R de 19 de 

noviembre, la cual citando y asumiendo los razonamientos de las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, 

estableció: ‘Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 
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un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado’. 

(…) 

Por lo tanto, cada decisión que tenga por objeto poner fin a una determinada controversia, debe cumplir con 

las exigencias de la debida motivación y fundamentación, con lo que se persigue cumplir los estándares de un 

Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, dentro de los parámetros de los principios democráticos” 

(las negrillas son nuestras). 

En cuanto al control tutelar sobre la valoración de las pruebas, la misma Sentencia, estableció lo siguiente: 

«Los entendimientos de numerosos y uniformes fallos emanados del entonces Tribunal Constitucional y del 

actual Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron que la valoración de las pruebas, es una tarea 

privativa de la jurisdicción ordinaria; por consiguiente, los jueces y tribunales están compelidos en cumplir 

dicha tarea dentro de los parámetros legales previstos en las diferentes disposiciones normativas establecidas 

para el efecto; por lo tanto, esta jurisdicción se ve impedida en efectuar cualquier valoración de las pruebas 
producidas en la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, la SCP 0929/2012 de 22 de agosto, precisó: "…el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, 

sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene 

atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto 

que ello es también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado 

de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos 
legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba". 

En el contexto de la jurisprudencia glosada, es menester señalar que, esta jurisdicción de manera excepcional 

puede efectuar el control de constitucionalidad sobre la valoración de las pruebas, si dicha labor habría sido 

cumplida de manera arbitraria y en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Así, 

la SCP 0165/2012 de 14 de mayo, asumiendo los entendimientos de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, 

sostuvo: "…como toda regla existen excepciones en las que el Tribunal Constitucional puede ingresar a 

realizar una valoración probatoria, para lo que se han establecido sub reglas a ser tomadas en cuenta, a saber: 

cuando en dicha valoración: 'a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta 

omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) 
No compulsar los medios probatorios producidos (…), el incumplimiento de los parámetros establecidos supra, 

generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en una 

instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional'". Siguiendo esa línea 

de entendimiento, a los fines de habilitar a la jurisdicción constitucional para que efectúe el control de 

constitucionalidad sobre esta tarea, la parte afectada tiene la obligación de formular su fundamentación 

demostrando la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales como consecuencia 

de una defectuosa o arbitraria valoración de las pruebas, en tal sentido la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, 

estableció: "En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario 

que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un 

proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera 

adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente: 

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron 

producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya 

solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir 
la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente 

el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales 

ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar 

razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las 

pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración 

conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. 
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Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u 

omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa 

por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, 

demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso 
hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente 
la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la 

viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente 

exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la 

labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba 

realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como 

un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar 

los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste 

la restricción o supresión. 

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la 

prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente 

debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas 

o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por 

otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, 

habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -
comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese 

sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el 

menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo 

constitucional"» (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

III.2.1. Sobre la indebida fundamentación de la Sentencia 

De acuerdo a los planteamientos del accionante, la falta de fundamentación de la Sentencia 24/2016 de 7 de 

julio, que le condenó a sufrir la pena de veinte años de privación de libertad, estriba fundamentalmente en que 

a su juicio, la misma carecería de formalidades y tendría muchos vacíos, pues se limita a redactar la relación de 

los hechos, enunciar los medios de prueba testifical, documental y pericial, sin realizar una relación precisa y 

circunstancial que la fundamente, tampoco explica de qué forma las pruebas sustentan los hechos, sobre cuya 
base se habría realizado la subsunción correspondiente, cuando era necesaria una argumentación analítica, 

intelectiva y descriptiva, resultando insuficiente considerar únicamente los enunciados; agravio que expresó en 

su recurso de apelación restringida, que al no haber tenido una respuesta satisfactoria en dicha instancia de 

alzada, motivó a que persista con su reclamo en su recurso de casación, no obstante, se declaró inadmisible el 

mismo, con fundamentos contradictorios según aduce, pues se le indicó que no explicó el agravio sufrido, 

cuando ello se encuentra en su memorial de casación. 

De los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que la referida Sentencia condenatoria dictada en 

contra del accionante, cumple con los requisitos mínimos de fundamentación previstos por la jurisprudencia 

citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, por cuanto se advierte que la misma 

determina con claridad los hechos que le fueron atribuidos al imputado -hoy peticionante de tutela-, describe 

puntualmente los medios de prueba en que se sustenta y su valoración conforme a derecho para determinar la 

responsabilidad penal e imponer la pena correspondiente, conforme a las normas sustantivas y adjetivas 

aplicables al caso; no siendo evidente que la argumentación se limite a una relación de los hechos y simple 

enunciación de los medios de prueba, pues se establece que los mismos merecieron la ponderación del caso, 

para determinar no sólo la culpabilidad del indicado, sino las agravantes que hacen a su conducta, relativos a la 

minoridad de la víctima; por lo demás, el impetrante de tutela no explica en lo absoluto en qué consistiría la 
fundamentación analítica, intelectiva y descriptiva que extraña, limitándose a expresar su desacuerdo con la 

determinación adoptada, lo que resulta insuficiente a los efectos de establecer la indebida fundamentación que 

se denuncia. 

La denuncia sobre una presunta falta de fundamentación de la Sentencia 24/2016, fue constante en los medios 

de impugnación utilizados por el peticionante de tutela. Así y conforme se tiene relacionado en la Conclusión 
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II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ello fue reclamado en su recurso de apelación 

restringida; sin embargo y sobre el particular, conforme se puede advertir igualmente de la Conclusión II.3 del 

presente fallo constitucional, este agravio fue objeto de consideración y pronunciamiento expreso en el Auto de 

Vista de 7 de noviembre de 2016, el cual describe puntualmente las partes de la Sentencia aludida donde cursa 

dicha fundamentación, a partir de la relación de la prueba testifical y documental de cargo y de descargo y el 

examen del contenido de cada una de ellas, sobre cuya base, el Tribunal de alzada estimó que se realizó la 
reconstrucción de los hechos y su subsunción al tipo penal respectivo. Ahora bien, como la respuesta dada sobre 

el particular por el Tribunal ad quem no colmó las expectativas del accionante, éste en oportunidad de formular 

su recurso de casación y como uno de los motivos de sustentación del mismo, señaló también la falta de 

fundamentación de la referida Sentencia y que ésta fuere insuficiente y contradictoria, invocando al efecto el 

art. 370 inc. 5) del CPP y como precedente contradictorio el Auto Supremo 340/“2016”, el cual de acuerdo a la 

constatación realizada por el Tribunal de casación, no pudo ser identificado, razón por la cual se declaró 

inadmisible el recurso de casación, de conformidad a lo establecido por la parte in fine del art. 417 del indicado 

Código, ante la inexistencia de un precedente contradictorio con el cual se pueda realizar la labor de contraste 

para la unificación jurisprudencial, por lo que en definitiva, no se abrió la competencia del Tribunal de casación, 

imposibilitando así todo análisis al respecto por razones atribuibles al propio solicitante de tutela. 

Consiguientemente y en el marco de lo anteriormente desarrollado, no se advierte que las autoridades 

demandadas hayan lesionado los derechos fundamentales invocados por el indicado, en relación a una presunta 

falta de fundamentación de la citada Sentencia condenatoria dictada en su contra. 

III.2.2. Respecto a la falta de valoración íntegra de las pruebas 

En cuanto a la valoración de la prueba, el accionante cuestiona puntualmente que se haya introducido al juicio 

por su lectura y valorado como prueba, el Informe elaborado por la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del municipio de Porvenir del departamento de Pando, por cuanto la misma hubiese sido obtenida 

en la vía administrativa y antes de que se de inicio al proceso, por lo que sostiene que sólo tendría valor indiciario 

y como tal no debió ser tomado en cuenta y mucho menos judicializado, por incumplir los requisitos 

establecidos en el art. 218 del CPP; asimismo, sobre el particular, en su acción de amparo constitucional, 

cuestiona el tratamiento dado a la prueba MP8 relativa al Dictamen del Perito en Biología Forense del IDIF. Al 

respecto, se tiene de la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que estos aspectos 

constituyeron precisamente, entre otros, los agravios que invocó el accionante a tiempo de interponer su recurso 

de apelación restringida, pues por una parte reclamó que no se haya valorado que la víctima no opuso resistencia 

al momento de mantener relaciones sexuales y que tampoco hizo conocer que tenía doce años y que según el 

aludido Informe médico forense, anteriormente ya habría tenido este tipo de relaciones, lo que alegó no fue 

tomado en cuenta y por otra, reiteró su cuestionamiento respecto a la introducción a juicio y valoración del 

Informe de la Psicóloga. 

De la Conclusión II.3. del presente fallo constitucional, se advierte que ambos aspectos fueron puntualmente 

respondidos en el Auto de Vista cuestionado, dictado por los Vocales codemandados, argumentando que en 

relación al Dictamen pericial, del cual el accionante cuestionó que no se le hubiera notificado con el 

requerimiento fiscal de nombramiento del perito y los puntos de la pericia, para tener participación activa, se le 

indicó al respecto que su reclamo no es valedero, porque aún la menor de edad haya dado su consentimiento, 

éste no es válido a tenor del art. 308 Bis del CP, tampoco el hecho de que anteriormente haya tenido relaciones 

sexuales, lo que no enerva la violación; mientras que en relación al Informe de la Psicóloga, se señaló que no 

sólo se valoró éste, sino también la declaración que ésta prestó en el juicio, aclarándole además que no refirió 

las razones por las que no se debería considerar y valor dicha prueba, más aún cuando no observó su admisión 

en el proceso y que el hecho de que sea indiciaria, no implica que no pueda ser valorada en sentencia. Asimismo, 

los reclamos del accionante respecto a la valoración de la prueba, se hicieron extensivos en la interposición de 

su recurso de casación, donde como uno de los motivos del mismo insistió en su reclamo relativo a la 

incorporación al juicio por su lectura del mencionado Informe, en inobservancia del art. 333 incs. 2) y 3) del 

CPP, contradiciendo a su juicio el Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008; sobre lo cual, las Magistradas 

codemandadas, se pronunciaron en el sentido de que el recurrente omitió impugnar en términos claros y 

precisos, cuál la contradicción entre el precedente invocado y la Resolución de alzada y que tampoco especificó 

qué argumentos del Auto de Vista cuestionado, denotarían la falta de consideración del motivo de apelación 

descrito, declarando en su mérito la inadmisibilidad del recurso. 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico anterior de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el control tutelar de la valoración de las pruebas en sede constitucional, demanda 
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el cumplimiento de ciertos requisitos; puesto que, conforme se vio, de principio, la valoración de las pruebas es 

una labor privativa de la jurisdicción ordinaria, sin que la jurisdicción constitucional tenga atribución alguna 

para revisar dicha ponderación, a menos que se hayan lesionados derechos y garantías constitucionales, lo que 

sucede cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar alguna prueba o existe apartamiento de los marcos 

legales de razonabilidad y equidad. En el caso en examen, el accionante no denuncia puntualmente que se hayan 

omitido arbitrariamente considerar prueba alguna, sino que más bien, expresa su disconformidad respecto a la 
forma y los resultados de esa valoración; sobre lo cual a través de la presente acción tutelar, no se podría incidir 

mayormente, dado que conforme se acaba de manifestar, nuestra jurisdicción no está facultada para revisar la 

valoración de la prueba efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, más aun cuando en la especie, el 

prenombrado no expresó de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos relacionados a un eventual 

apartamiento de los marcos que rigen esa labor, en cuanto a una valoración irrazonable e inequitativa y además, 

la incidencia que tuvo en la resolución final, por cuanto conforme se tiene de la referida jurisprudencia, no toda 

irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma indefensión material 

constitucionalmente relevante, pues el peticionante de tutela tampoco demostró en qué medida, la desestimación 

de la prueba que según su criterio, fue incorporada y valorada ilegalmente podía haber cambiado la 

determinación adoptada en su contra, de igual forma en cuanto al Informe médico forense. 

III.3. En relación al trámite de la presente acción tutelar 

Revisado el procedimiento seguido en la sustanciación de la presente acción de amparo constitucional; se 

evidencia flagrante incumplimiento de plazos procesales, en cuanto a la celebración de la audiencia, tomando 
en cuenta que habiendo sido presentada la misma el 11 de agosto de 2017, la audiencia se llevó a cabo, el 8 de 

septiembre del mismo año, lo cual podría deberse y ser excusable en razón al tiempo que demandó la citación 

a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, se advierte también que dicha Resolución del 

Juez de garantías fue remitida en revisión a este Tribunal, por la Jueza titular del Juzgado Público Civil y 

Comercial Cuarto de Cobija del departamento de Pando, recién el 4 de diciembre de 2017; vale decir, 

transcurridos dos meses y veintiséis días de celebrada la audiencia, cuando conforme a lo establecido por 

el art. 129.IV in fine de la CPE, la decisión que se pronuncie debe ser elevada en revisión ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, realizó una adecuada compulsa de 

los antecedentes procesales y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° CONFIRMAR la Resolución de 8 de septiembre de 2017, cursante de fs. 68 a 71 vta., pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Tercero de Cobija del departamento de Pando -en suplencia legal de su similar 

Cuarta-; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

2° Llamar severamente la atención a la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Cobija del departamento 

de Pando, por la demora excesiva en la remisión de los antecedentes en revisión a este Tribunal. 

CORRESPONDE A LA SCP 0394/2018-S3 (viene de la pág. 16). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0395/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22953-2018-46-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 307 a 313 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Francisco Gareca Vargas contra Alejandra Ortiz 

Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de febrero de 2018, cursante de fs. 235 a 248, el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso civil de usucapión seguido por Cavil Rodríguez Guzmán en su contra, ante el entonces Juez 

de Partido Segundo en lo Civil y Comercial -hoy Juez Público Civil y Comercial Segundo- de la Capital del 

departamento de Tarija, se emitió la Sentencia de 23 de septiembre de 2014, que declaró probada la demanda 

en todas sus partes, razón por la que interpuso recurso de apelación, en el que además señaló como domicilio 

procesal el estudio jurídico de su abogado patrocinante; no obstante, el Auto de Vista 138/2015 de 21 de octubre, 

que resolvió la indicada impugnación, le fue notificado en secretaría de Sala, el 23 de octubre de 2015. 

Ante esta deficiente notificación, planteó incidente de nulidad el 19 de agosto de 2016, que fue rechazado por 

Auto Interlocutorio de 22 del mismo mes y año, sin haber realizado una relación de obrados y explicación del 

nexo de causalidad, sino más bien se lo resolvió en base a argumentos “…impertinentes a la problemática…” 

(sic); razón por la cual, planteó recurso de apelación en ejecución de sentencia, que ha sido resuelto por Auto 

de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017 de 21 de agosto y notificado a su persona el 23 del mismo mes y año; empero, 

sin motivar ni aplicar la línea jurisprudencial que refiere que las notificaciones con el auto de vista deben ser 

en el domicilio procesal; por lo que, no resolvieron el agravio en el fondo, sino sólo se citaron normas sin dar 

una respuesta de fondo al problema planteado. 

De acuerdo a lo precisado en las SSCC 0818/2004-R, 1845/2004-R, 0307/2007-R, 2868/2010 y 1397/2011; y, 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0671/2013 y 0521/2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

estableció que el juzgador debe velar porque las notificaciones se realicen según la intensidad y la trascendencia 

del acto informado. Asimismo, de lo precisado en la SCP 0730/2014 de 10 de abril, se tiene que el estándar más 

alto en la jurisprudencia al problema jurídico planteado, es que: “SE DEBE NOTIFICAR DE MANERA 

CEDULARIA EN EL DOMICILIO PROCESAL SEÑALADO POR LA PARTE, SI EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE PLANTEAR UN RECURSO ASEGURANDO LA INTENSIDAD DEL ACTO CON LA 
TRASCENDENCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 178 Y 180 DE LA C.P.E.” (sic), por lo cual, está claro 

que la aplicación al caso concreto de los arts. 82 y 84 del Código Procesal Civil (CPC), no son acordes a los 

máximos estándares jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación e 

impugnación, sin citar normativa constitucional en la que se ampare. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 305 a 306 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar in extenso su acción de amparo constitucional 

presentada, señaló que: a) La problemática que se dio desde el planteamiento del incidente hasta la apelación y 

el Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017; fue determinar si en estos casos, cuando se trata de una resolución 

de segunda instancia, el derecho a la defensa y a la impugnación queda satisfecho con una notificación en 

secretaría; y, b) Cuando se trata de resoluciones de segunda instancia, necesariamente la notificación deberá ser 

en el domicilio procesal fijado, en aplicación del estándar más alto en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Plurinacional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez 

y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija, mediante informe escrito presentado el 28 de febrero de 2018, cursante a fs. 304 y vta.; señalaron 

que, no es evidente que se hubieran vulnerado los derechos a la motivación e impugnación, más al contrario se 

evidencia que la Resolución cuestionada, fue emitida en estricto apego de la ley que rige la materia y a su 

criterio interpretativo; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Cavil Rodríguez Guzmán, a pesar de estar presente en la audiencia de garantías, no hizo uso de la palabra, con 

el argumento que no tenía abogado que lo represente. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 307 a 313 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017, se encuentra 

debidamente motivado y es congruente, ya que el mismo refiere la aplicación e interpretación realizada por las 

autoridades judiciales a las normas correspondientes del Código Procesal Civil, además de ello se identificaron 

los antecedentes, los agravios, el análisis jurídico y la normativa legal y jurisprudencia aplicable al caso, 

respetando el derecho vulnerado; y, 2) No es evidente que no se esté dando valor de la jurisprudencia 

constitucional, con relación a la forma en que se deben realizar las notificaciones a los recurrentes en las Salas 

del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, más aun tomando en cuenta la “SCP 1142/2016-S3”, dictada 

conforme a las normas vigentes con relación al nuevo régimen de comunicaciones procesales establecido en el 

Código Procesal Civil, respecto a la forma en la que deban efectuarse las notificaciones con la Sentencia en 
secretaría del juzgado y con el Auto de Vista en el tablero de sala, lo que no causa impedimento de hacer uso 

de los medios impugnatorios previstos por ley; por lo que, se dio cumplimiento al principio de aplicación 

objetiva de la ley; siendo responsabilidad de los litigantes apersonarse a los estrados judiciales, en aplicación 

del marco normativo que regula el régimen de las comunicaciones procesales en materia civil; por lo que los 

Vocales demandados, dieron aplicación correcta a la línea jurisprudencial citada, de acuerdo al nuevo régimen 

de comunicaciones procesales establecido en el indicado Código. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente:  

II.1. Por Sentencia de 23 de septiembre de 2014, el entonces Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial 

de la Capital del departamento de Tarija, declaró probada la demanda de usucapión decenal presentada por 

Cavil Rodríguez Guzmán, e improbada la excepción de cosa juzgada (fs. 101 a 106). 

II.2. Mediante escrito presentado el 8 de octubre de 2014, Juan Francisco Gareca Vargas -ahora accionante-, 

apeló la referida Sentencia, solicitando se anule la misma y el trámite en todos sus vicios procesales (fs. 116 a 

124). 

II.3. Por Auto de Vista 138/2015 de 21 de octubre, la entonces Sala Primera Civil, Comercial, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó totalmente la Sentencia 

de “…Fs. 503-508 pronunciadas por el Sr. Juez de Partido Segundo en lo Civil de la Capital” (sic [fs. 147 a 

151]); que le fue notificado al accionante, el 23 de octubre de 2015, en aplicación del art. 84.II y III del CPC 

(fs. 152). 

II.4. Consta memorial presentado el 19 de agosto de 2016, ante el Juez Público Civil y Comercial Segundo de 

la Capital del departamento precitado, por el cual el accionante planteó incidente de nulidad en ejecución de 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2530 

sentencia, por errores procedimentales que le causan indefensión (fs. 184 a 194); que fue rechazado por Auto 

Interlocutorio de 22 de igual mes y año (fs. 195 y vta.). 

II.5. A través de escrito presentado el 26 de agosto de 2016, el accionante interpuso recurso de apelación ante 

el Juez prenombrado contra el Auto Interlocutorio de 22 del mismo mes y año (fs. 197 a 210 vta.); que fue 
resuelto por Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017 de 21 de agosto, emitido por la Sala Mixta Civil Comercial 

de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija, confirmando el “…Auto Interlocutorio de 597 y vta. dictado por el Juez 

Público Civil y Comercial 2°…” (sic [fs. 227 a 228 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación e 

impugnación; puesto que, habiendo presentado apelación contra el Auto Interlocutorio de 22 de agosto de 2016, 

que determinó rechazar el incidente de nulidad interpuesto por su persona -dentro el referido proceso civil de 

usucapión- las autoridades demandadas mediante Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017 de 21 de agosto, 

determinaron confirmar la resolución cuestionada, sin motivar ni aplicar la línea jurisprudencial del estándar 

más alto, que refiere que las notificaciones con el Auto de Vista, deben ser en el domicilio procesal, por lo que 

no resolvieron el agravio en el fondo, sino solo citaron normas sin dar una respuesta de fondo al problema 

planteado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: «…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 
la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras). 

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: "…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas", coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 
puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como "'…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 
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su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume'" (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales» (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el entonces Juez de Partido Segundo en lo Civil 

y Comercial de la Capital del departamento de Tarija, mediante Sentencia de 23 de septiembre de 2014, declaró 

probada la demanda de usucapión decenal interpuesta por Cavil Rodríguez Guzmán -demandante en el proceso 

civil- e improbada la excepción de cosa juzgada; motivo por el cual Juan Francisco Gareca Vargas -accionante-

, a través de escrito presentado el 8 de octubre de 2014, interpuso apelación contra la referida Sentencia, 

solicitando su nulidad y el trámite de todos los vicios procesales; siendo resuelta mediante Auto de Vista 

138/2015 de 21 de octubre, emitido por la entonces Sala Primera en lo Civil, Comercial, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, confirmando 

totalmente la aludida Sentencia; determinación que fue notificada al impetrante de tutela el 23 de octubre de 

2015, en aplicación del art. 84.II y III del CPC. 

Asimismo, se advierte que el peticionante de tutela, por memorial presentado el 19 de agosto de 2016, ante el 

precitado Juez, planteó incidente de nulidad en ejecución de sentencia, por errores procedimentales que le 
causaban indefensión; sin embargo, el mismo fue rechazado por Auto Interlocutorio de 22 de agosto de dicho 

año; motivo por el cual, el 26 de agosto de 2016, interpuso recurso de apelación contra el referido Auto, en base 

a los siguientes argumentos: 

i) La Resolución apelada no se encuentra motivada, puesto que el Juez mencionado luego de realizar cita de las 

normas, indicó de manera escueta que el solicitante de tutela hizo uso del recurso de apelación después de diez 

meses, pretendiendo anular las resoluciones judiciales de segunda instancia. Asimismo, en la determinación 

indicada, se hizo sólo una relación sucinta de los antecedentes, lo que no constituye una motivación; y, 

ii) Debió admitirse su incidente de nulidad y declararse probado, pues a pesar de haber señalado en el memorial 

de apelación interpuesto contra la Sentencia, su domicilio procesal; fue notificado el 23 de octubre de 2015, 

con el Auto de Vista 138/2015, en secretaría de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia 

y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Segunda del indicado Tribunal, lo cual no le permitió tener 

conocimiento oportuno, efectivo y material del contenido de la Resolución para poder hacer uso del recurso de 

casación, lo que amerita la nulidad por el perjuicio causado. 

Impugnación resuelta mediante Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017 de 21 de agosto, emitido por la Sala 

Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera 

del referido Tribunal, confirmando el Auto Interlocutorio de 22 de agosto de 2016, dictado por el Juez Público 

Civil y Comercial Segundo de la Capital del mismo departamento, en base a los siguientes argumentos: 

a) La Resolución apelada, sustentó su decisión de denegar la nulidad de notificación, en los arts. 82 y 84 del 

CPC, que establecen que después de la citación con la demanda, las actuaciones judiciales en todas las instancias 

y fases del proceso deben ser inmediatamente notificadas a las partes en secretaría del juzgado o tribunal 

imponiéndoles a los abogados la carga de asistencia obligatoria; razonamiento que resulta ser coherente, 

preciso, claro y acorde a la normativa legal vigente con relación a las notificaciones; por lo que, la resolución 

recurrida se encuentra debidamente motivada; y,  

b) En relación a la notificación con el Auto de Vista cuestionado, que debió ser efectuada en el domicilio 

procesal señalado y no en secretaría, ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviera 
expresamente determinada por ley y los principios de trascendencia y finalidad del acto procesal. Asimismo, 

que las notificaciones con el Auto de Vista “…se realizan en secretaría de cámara de conformidad a lo 

establecido por el Artículo 267…” (sic), por lo que no se dejó en indefensión al accionante ni se vulneró su 

derecho al debido proceso, puesto que la notificación en secretaría está dispuesta por ley y su abogado tenía la 

carga de asistir obligatoriamente a la secretaría del tribunal para conocer el estado del proceso. 

De los indicados antecedentes, se puede evidenciar que el Tribunal de apelación, se pronunció sobre las dos 

pretensiones expuestas en el recurso de apelación, presentado por el accionante; de este modo, ambas fueron 

resueltas de manera sucinta y precisa, fundamentando su decisión en las normas procesales civiles en vigencia, 

y expresando los motivos y razones por las que determinaron confirmar el Auto Interlocutorio de 22 de agosto 

de 2016; toda vez que, indicaron que el criterio expuesto por el Juez a quo, en relación al mandato de los arts. 
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82 y 84 del CPC, que establecen que todas las actuaciones judiciales posteriores a la citación con la demanda 

deben ser notificadas en secretaría del juzgado o tribunal; ya que existe la carga procesal de asistencia 

obligatoria de los abogados a los mismos; siendo coherente, precisa, clara y acorde a la actual normativa. 

Asimismo, respecto a la nulidad de notificación con el Auto de Vista 138/2015, por haber sido realizada en 

secretaría, expresaron que fue efectuada de conformidad a lo establecido por el “Artículo 267”, por lo que 

consideraron que no se le dejó en indefensión, ni se vulneró su derecho al debido proceso del peticionante de 
tutela, puesto que la notificación en secretaría está dispuesta por ley y su abogado tenía la carga de asistir 

obligatoriamente a la secretaría de dicha Sala para conocer el estado del proceso. 

En este comprendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, no advierte que las autoridades demandadas, 

hayan vulnerado su derecho al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones; ya que el Auto 

de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017, contiene una adecuada, precisa y concreta exposición de las razones por las 

que se determinó confirmar la resolución apelada; además que es necesario recordar que la uniforme 

jurisprudencia constitucional estableció, que no se requiere que las resoluciones sean ampulosas en su 

contenido, para considerarlas fundamentadas o motivadas. 

Respecto a la falta de motivación y aplicación de la línea jurisprudencial de estándar más alto, referente a las 

notificaciones con el Auto de Vista, cabe indicar que dicho aspecto no fue expresamente cuestionado ni 

solicitado por el accionante en el recurso de apelación mencionado, por lo que no existía obligación de las 

autoridades demandadas, de pronunciarse sobre un tema que no se abordó por el apelante; no obstante, de la 

revisión del Auto de Vista SC1a 205 -AV- 146/2017, se advierte que las autoridades demandadas, en el punto 
“IV. ANÁLISIS JURÍDICO Y DE LA NORMATIVA LEGAL Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE 

AL CASO CONCRETO” (sic) hicieron mención al Auto Supremo 446/2015 de 18 de junio, en el que el 

Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció en similar sentido, al razonamiento emitido en el Auto de Vista 

aludido; haciendo así uso del precedente jurisprudencial abordado por dicho Tribunal, que resulta ser 

coincidente con el razonamiento desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1089/2015-S3 de 5 de noviembre y 1142/2016-S3 de 24 de octubre, en mérito 

a la nueva normativa procesal civil. 

Resulta pertinente indicar que si bien es cierto que este Tribunal desarrolló la doctrina de aplicación del 

precedente constitucional de estándar más alto; sin embargo, cabe señalar que su aplicación, se dará únicamente 

en casos en los que exista jurisprudencia contradictoria o sin ser antagónica deba ser armonizada, emergente de 

la interpretación realizada a una misma norma constitucional o legal, donde se aplicará preferentemente aquel 

que proteja de mejor manera los derechos fundamentales; lo que quiere decir, a contrario sensu, que no será 

aplicable cuando exista un precedente desarrollado en torno a una determinada disposición normativa (que 

luego fue derogada o abrogada), y con posterioridad, se emitió otro precedente en mérito a la interpretación 

efectuada a la nueva disposición legal o constitucional; puesto que en este tipo de casos, no estaremos ante 
razonamientos contradictorios, sino ante un precedente que modula o cambia la línea jurisprudencial, por lo 

que corresponderá aplicar en estos casos, el último precedente, por haber sido desarrollado en torno a una norma 

en actual vigencia (de la cual se presume su constitucionalidad mientras no se declare su inconstitucionalidad); 

puesto que lo contrario, implicaría que la jurisprudencia constitucional, reste efectividad a la normativa actual, 

manteniendo petrificados los razonamientos emitidos en base a normas que ya se encuentran derogadas o 

abrogadas; desconociendo así el dinamismo de la jurisprudencia en el tiempo. 

Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de impugnación, este Tribunal tampoco advierte lesión 

alguna; toda vez que la validez de la notificación en secretaría del juzgado o tribunal, no vulnera ni afecta el 

derecho a la impugnación de las partes, tal como la jurisprudencia citada lo mencionó, sino que el mismo se 

mantiene incólume, debido a que la norma legal, solo otorga a las partes la obligación de apersonarse ante los 

juzgados y tribunales con la finalidad de anoticiarse de las resoluciones emitidas, recayendo por ende la 

efectividad de su derecho a la impugnación, en sus propios actos. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 307 a 313 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. 
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CORRESPONDE A LA SCP 0395/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23031-2018-47-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 2/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 172 a 176, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Lucy Beatriz Rivera Corrales contra Mario Daniel Rollano 

Quiroga, Gerente General a.i. de la empresa Multi Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2018, cursante de fs. 29 a 33, la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Frente al cambio de puesto por tiempo indefinido -de la sección Envasado de Productos a Limpieza, que se le 

hizo conocer el 24 de noviembre de 2017, por la empresa Multi Internacional S.R.L., en la cual desempeñaba 

sus funciones desde el 30 de mayo de 2010, recurrió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, 

la cual convocó a la parte denunciada para la audiencia de 1 de diciembre del mismo año. 

Posteriormente, el 8 de igual mes y año, se conminó a la entidad demandada restituirle al puesto que venía 

ocupando en la sección Envasado de Productos, en el plazo de tres días; empero, dicha empresa, mediante Auto 

de Inicio de Proceso Interno de 8 de diciembre de 2017, a través de una Comisión Mixta, decidió iniciarle 
proceso interno, determinación que se le hizo conocer el 11 de indicado mes y año; por lo que, mediante 

memorial de 12 del mes y año señalados, solicitó complementación y enmienda y pidió se exprese la norma 

que respalda la conformación de esa Comisión, la resolución por la que se constituyó la misma, y los nombres 

de sus integrantes para saber a qué sector representan; por cuanto, dicha instancia por sus características, 

resultaría ser contraria a lo establecido en el art. 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE). La solicitud 

referida, fue rechazada y se le hizo conocer junto a la Resolución Final 02/2017 de 18 de diciembre, por la que 

resolvieron injustamente su despido, vulnerando sus derechos y garantías a la defensa y al debido proceso; 

decisión que fue impugnada mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, para que, en caso de 

no ser revisada por la indicada Comisión, el asunto pueda ser resuelto por la Jefatura Departamental de Trabajo; 

sin embargo, declararon ejecutoriada la aludida Resolución ignorando la apelación planteada para el caso de 

persistir en su decisión.  

Todo este conjunto de acciones, fueron denunciados nuevamente ante la autoridad administrativa del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por lo que dicha entidad, en base a los antecedentes del caso, mediante 

Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018 de 24 de enero, ordenó a la Empresa denunciada, proceder en el 

plazo de tres días a su reincorporación al cargo que venía desempeñando, el pago de salarios devengados y 
demás derechos laborales; sin embargo, la inexcusable obligación de restitución a su fuente laboral no fue 
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cumplida, aspecto verificado mediante inspección realizada el 2 de febrero de similar año; provocándole un 

irreparable daño en sus medios de subsistencia y el de su familia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración que 

le asegure para sí y su familia una vida digna, además del acceso al seguro de salud; citando al efecto los arts. 

13.IV, 46, 48.I y II, 49.III, 256 y 410 de la CPE; 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH); y, 1 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando el cumplimiento íntegro de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 

010/2018, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, y en consecuencia la restitución a su 

fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba antes del despido, el pago de sus salarios devengados, la 

reafiliación al Seguro Social a Corto Plazo, así como al Sistema Integral de Pensiones (SIP) a través de la 

Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), y la inhibición de cualquier expresión de acoso y discriminación 

laboral. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública “el 6 de marzo de 2017” -lo correcto es 5 de marzo de 2018-; según consta en 

acta, cursante de fs. 170 a 171, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su memorial de acción 

de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Mario Daniel Rollano Quiroga, Gerente General a.i. de la empresa Multi Internacional S.R.L., en audiencia a 

través de su abogado, manifestó que: a) No se trató de un despido unilateral ni arbitrario, sino que hubo un 

proceso interno por medio de una Comisión Mixta integrada por tres personas, quienes actuaron como Comisión 

de despidos; b) En el proceso, la accionante asumió defensa al presentar un memorial solicitando 

complementación y enmienda, y también un recurso de reposición con alternativa de apelación, lo que implica 

que tuvo la oportunidad de tener un debido proceso; c) No ofreció ninguna prueba de descargo, tampoco activó 

recurso alguno ni cuestionó a dicha Comisión, habiendo la misma resuelto su despido; d) La solicitante de 

tutela, no planteó impugnación; es decir, consintió la decisión y cuando ya estaba ejecutoriada, recurrió a la 

Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, donde la empresa demandada pidió declinatoria de 

competencia por existir una resolución ejecutoriada y actos consentidos; y, e) La prenombrada Jefatura, sin 

pronunciarse respecto a los argumentos de la empresa denunciada, ordenó la reincorporación de la accionante.  

Jhanneth Guillen Senzano, también en representación de la empresa Multi Internacional S.R.L., adjuntando al 

efecto Testimonio 241/2017 de 24 de mayo, cursante de fs. 80 a 82 vta., mediante informe escrito de 5 de marzo 

de 2018, cursante de fs. 159 a 163, expresó que: 1) La Jueza de garantías no está obligada a hacer cumplir 
automáticamente la conminatoria de la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, sino que antes de 

ordenar dicho acatamiento, debe analizar de manera integral los datos y hechos del proceso; toda vez que, de 

acuerdo a lo expresado en la SCP 0177/2015-S3 de 6 de marzo, no se puede pretender dicho cumplimiento, si 

aquellas emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso; 

2) En el caso analizado, tal cual reconoce la accionante, fue sometida a un debido proceso, en el cual 

garantizando su derecho a la defensa, se le notificó con el Auto de Inicio de Proceso Interno de 8 de diciembre 

de 2017, el 11 de igual mes y año, pero nunca presentó recurso alguno contra esa determinación y tampoco 

ofreció prueba, habiéndosela esperado por un considerable tiempo, antes de emitir la Resolución Final 02/2017, 

que dispuso su despido y se le notificó el mismo día; 3) La decisión de despido fue impugnada a través del 

recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelto manifestando que no se trata de una simple 

providencia y solo correspondía el de revocatoria y el jerárquico; y, después de su notificación con la 

providencia de rechazo de la reposición, tampoco activó la apelación anunciada, por lo que el 4 de enero de 

2018, se declaró ejecutoriada la sanción; 4) Al “…tratarse de un PROCESO INTERNO de carácter 

administrativo, en analogía, se aplica la Ley de Procedimientos Administrativos…” (sic), que reconoce los 

recursos de revocatoria y jerárquico, pero al no haberse presentado ninguno de estos, operó actos consentidos 
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expresamente, siendo suficientes para denegar la acción de amparo constitucional; 5) El principio de 

subsidiaridad implica no solamente agotar las instancias intraprocesales, sino también el expresar 

oportunamente sus reclamos, permitiendo a la autoridad reparar las posibles irregularidades; deber que tampoco 

se cumplió en el caso presente; 6) Habiéndose operado la preclusión de los mecanismos de impugnación, la 

referida Jefatura, no tenía competencia para disponer la reincorporación y debió declinar competencia al juez 

de trabajo, conforme a lo solicitado en dos ocasiones de su parte; y, 7) Se emitió la Conminatoria, sin resolver 
previamente la solicitud de declinatoria, lesionando su derecho a conocer una respuesta fundada e impugnar la 

misma, de manera que el proceso de reincorporación laboral, se encuentra viciado, haciendo viable la aplicación 

de la SCP 0177/2015-S3. Debiendo en consecuencia denegarse la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, no se hizo presente en audiencia, ni presentó 

informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 47. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Novena del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 2/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 172 a 176, concedió la tutela solicitada, disponiendo 
que el representante de la empresa Multi Internacional S.R.L., dé estricto cumplimiento a la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018 de 24 de enero, en cuyo mérito la accionante debe ser reincorporada a su fuente 

laboral al día siguiente de su notificación, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La conminatoria no define 

la situación jurídica del trabajador, por cuanto el empleador y el trabajador, pueden impugnar la misma en la 

jurisdicción laboral dentro de los alcances establecidos en el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 

instancia en la cual en definitiva se definirá si el despido fue o no justificado; ii) El derecho laboral, contiene 

normas de orden público y tutelares, entre las cuales el principio de estabilidad laboral, manifiesta el derecho 

que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que 

justifiquen su despido; iii) Respecto a las causales de despido estipuladas en el art. 16 de la Ley General del 

Trabajo (LGT), ameritan ser dilucidadas de forma previa en un proceso administrativo interno, para permitirle 

a la accionante desvirtuar los hechos u omisiones que se le atribuyen, resguardando así el derecho a la defensa 

y la presunción de inocencia, garantizados por la Constitución Política del Estado y los Convenios 

Internacionales; iv) La empresa demandada instauró un proceso interno a la impetrante de tutela, sin enmarcarse 

en su Reglamento Interno de Trabajo, toda vez que el mismo fue realizado por una Comisión Administrativa y 

no por una Comisión Mixta, por lo que el despido resulta ilegal, en tanto no se enmarque en la ley; y, v) No 

obstante de haberse emitido la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018 para la reincorporación, la empresa 

demandada no dio cumplimiento a dicho mandato inexcusable, lesionando en consecuencia los derechos de la 
accionante. 

En vía de aclaración, enmienda y complementación solicitada por la accionante mediante memorial presentado 

el 6 de marzo de 2018, cursante de fs. 182 a 186; la Jueza de de garantías mediante Auto de 8 de igual fecha y 

año, cursante a fs. 187, refirió que es clara dicha determinación, por lo que rechazó la solicitud. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto de 8 de diciembre de 2017, atendiendo la denuncia de Lucy Beatriz Rivera Corrales -

accionante- contra la empresa Multi Internacional S.R.L., por haberle cambiado injustificadamente de puesto, 

la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, en protección de la prenombrada, conminó a la empresa 

señalada restituir a la trabajadora en la sección Envasados, vale decir al puesto que venía ocupando 
anteriormente (fs. 8 y vta.). 

II.2. Por Auto de Inicio de Proceso Interno de 8 de diciembre de 2017, la Comisión Mixta de la empresa 

demandada, inició proceso interno contra la accionante por infracción de los arts. 38 y 65 de su Reglamento 

Interno de Trabajo, al no haber cumplido con el memorándum de transferencia de sección. Determinación que 

fue notificada el 11 del mismo mes y año (fs. 10 y vta.). 

II.3. Cursa memorial de 12 de diciembre de 2017, por el que la accionante solicitó a la aludida Comisión Mixta, 

complemente el Auto de Inicio de Proceso Interno citado supra, debiendo expresar el respaldo legal sobre la 

conformación de la referida Comisión, la composición y representatividad de sus miembros y el contenido de 

los artículos del Reglamento Interno de Trabajo que fueron citados como infringidos, para de este modo poder 

ejercer su derecho a la defensa. Dicha solicitud, fue resuelta por providencia de 13 de igual mes y año, señalando 
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que el referido Reglamento cumple con lo dispuesto en el Decreto Supremo (DS) de 23 de noviembre de 1938 

y en lo referente a la representación de los trabajadores en la prenombrada Comisión, estos unilateralmente 

renunciaron a su acreditación; en cuyo mérito al no estar contemplada la complementación y enmienda, rechazó 

dicho pedido por considerarlo dilatorio (fs. 11 a 13).  

II.4. A través de Resolución Final 02/2017 de 18 de diciembre, la Comisión Mixta de la empresa Multi 

Internacional S.R.L., argumentó que los Memorándums 07/2017 y 08/2017 de 24 y 30 de noviembre 

respectivamente, de cambio temporal de funciones de la peticionante de tutela, no implicaban alteración 

sustancial del modo de vida de la trabajadora; empero, la prenombrada de manera reiterativa habría incumplido 

las ordenes escritas de la referida empresa, evidenciándose una actitud maliciosa sujeta a sumario interno de 

acuerdo al art. 65 del Reglamento Interno de Trabajo, en cuyo mérito aprobó el despido legal por causa 

justificada de la impetrante de tutela. Decisión que le fue notificada el mismo día (fs. 14 a 15 vta.). 

II.5. El 19 de diciembre de 2017, Lucy Beatriz Rivera Corrales, argumentando lesión a sus derechos al debido 

proceso en su elemento juez natural e imparcial y a la defensa, por la irregular conformación de la señalada 

Comisión Mixta, pidió la revocatoria de la providencia de 13 de igual mes y año y de la Resolución Final 

02/2017, para que se reconduzca el proceso. Alternativamente, solicitó fundamentar una eventual negativa y 

concederle la alzada ante la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, tal cual manda el Reglamento 

invocado. Dicha impugnación fue resuelta mediante Resolución 01/2018 de 4 de enero, denegando la petición 

de revocatoria por falta de personería (fs. 16 a 19; y, 111 y vta.).  

II.6. El 4 de enero de 2018, la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, atendiendo la denuncia 

formulada por la accionante, citó a Juan Chain Sabag, ex Gerente General a.i. de la empresa Multi Internacional 

S.R.L., para que se apersone el 10 del mismo mes y año, en las oficinas de la Inspectoría Departamental de 

Trabajo, ubicada en la av. Aniceto Arce 828, con el objeto de responder a la denuncia sobre reincorporación 

laboral (fs. 4). 

II.7. Cursa Acta de Audiencia sobre solicitud de reincorporación laboral de 10 de enero de 2018, celebrada en 

la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, con la concurrencia de la solicitante de tutela, asistida de 

su abogado y los representantes del Sindicato de Trabajadores de la empresa demandada, y por otro lado, 

Jhanneth Guillen Senzano y Carlos Alberto Ruiz Romero, en representación de la prenombrada empresa, la 

cual manifestó que la señalada Jefatura no tiene competencia para conocer el asunto, por cuanto al haberse 

realizado un despido con justa causa en base al Reglamento Interno de Trabajo -que es de conocimiento de los 

trabajadores y del Sindicato-, la trabajadora solo puede recurrir a la jurisdicción laboral, ante la cual pidieron 

se decline el caso (fs. 5 a 7 vta.).  

II.8. Mediante Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018 de 24 de enero, la citada Jefatura conminó a la 

entidad demandada proceder con la reincorporación de la accionante, al último cargo que venía desempeñando, 

más el pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponden hasta el día de la 

restitución efectiva, otorgándole el plazo de tres días desde su notificación, en atención a que fue despedida 

mediante proceso interno por una Comisión Mixta conformada unilateralmente por la parte empleadora -

haciendo de juez y parte-, vulnerando los derechos al juez natural, al debido proceso, a la defensa y a la 

seguridad jurídica (fs. 126 a 127 vta.). 

II.9. Por Nota de 26 de enero de 2018, la accionante denunció el incumplimiento a la Conminatoria citada supra, 

y solicitó su verificación, -esta situación no fue controvertida en la presente acción- (fs. 20). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una justa remuneración 
que le asegure para sí y su familia una vida digna y al acceso al seguro de salud, ya que la empresa demandada, 

habiendo sido notificada legalmente con la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018 de 24 de enero -de 

reincorporación laboral-, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, se resistió a dar 

cumplimiento a dicha orden, y a raíz de ello se le privó de sus medios de subsistencia y los servicios de salud.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. La conminatoria sobre reincorporación laboral en la vía administrativa y su cumplimiento en sede 

constitucional 
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Frente al despido laboral injustificado o discrecional por parte del empleador, la trabajadora o el trabajador, 

tiene la opción de acogerse al mismo o solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante las jefaturas 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, o recurrir ante la jurisdicción laboral; excepto en los 

casos referidos a la inamovilidad de los progenitores de un ser en gestación o menores de un año, y personas 

con discapacidad, en los cuales la solicitud de tutela puede realizarse de manera directa en la jurisdicción 

constitucional. En los supuestos en los que la tutela del derecho a la estabilidad laboral fueron solicitados por 
la vía administrativa, si bien la resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, es posible su 

impugnación en sede administrativa mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, no es menos evidente 

que, dicha impugnación no suspende los efectos de la conminatoria que es de ejecución inmediata. 

Al respecto, la SCP 0618/2014 de 25 de marzo, estableció: “…si el trabajador opta por su reincorporación, el 

deber inexcusable de esta instancia a través de sus Direcciones o Jefaturas Departamentales, es emitir una 

conminatoria al empleador o en su defecto, una respuesta negativa motivada y fundamentada del porque no 

procede la tramitación y reincorporación impetrada”. 

Por su parte la SCP 0210/2016-S2 de 7 de marzo, sostuvo que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

permitiendo a ambas partes el acceso a una segunda instancia y garantizando el debido proceso, a través de 

su jurisprudencia, ha agregado que tanto el trabajador como el empleador, podrán impugnar en sede 

administrativa, la conminatoria o resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo, sin que este hecho 

impida acudir a la impugnación de carácter judicial, en virtud de lo cual, si alguna autoridad o empleador no 

se hallan de acuerdo con las medidas asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, pueden 
refutar las mismas, en procura de obtener una decisión respecto al fondo de la problemática planteada…” 

(las negrillas nos pertenecen). 

Asimismo, en lo que respecta al cumplimiento en sede constitucional de las conminatorias emitidas por las 

jefaturas departamentales de trabajo, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, modulando el entendimiento asumido 

por la SCP 0900/2013 de 20 de junio, estableció que:“…si bien existe un mandato normativo expreso para que 

la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del 

derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si 

la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una 

tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional 

dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe 

analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia 

constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es 

sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma 

para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias 

que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso”. 

De las citas jurisprudenciales transcritas, se tiene que, en aquellos casos en los que la trabajadora o el trabajador 

afectado hubiesen recurrido ante las jefaturas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando 

su reincorporación y el empleador no haya dado cumplimiento a la conminatoria emitida por esa autoridad, 

puede activar la jurisdicción constitucional, pidiendo el cumplimiento de la decisión inexcusable emitida por 

tal entidad. En este supuesto, dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, para ordenar el 

cumplimiento de la referida determinación administrativa, se debe analizar la pertinencia de este instrumento y 

su observancia al debido proceso, lo que implica que, el juez constitucional no puede constituirse en simple 

ejecutor; por lo que, deberá realizar un análisis integral de aquella y la relevancia constitucional de los hechos; 

a partir de este examen, se emitirá un pronunciamiento a la luz de la protección constitucional que amerita el 

derecho al trabajo. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo al examen de los antecedentes, se tiene que, la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, en 
atención a la denuncia sobre despido discrecional y arbitrario, planteada por la ahora accionante -alegando que 

la determinación fue asumida por una Comisión Mixta integrada solo por la parte empleadora y al margen del 

debido proceso-; notificó a la empresa Multi Internacional S.R.L., para que en su condición de denunciada, 

pueda responder a la misma y concurrir a la audiencia programada para el 10 de enero de 2018. En mérito a la 

comunicación señalada, la empresa demandada, realizó sus alegaciones y presentó las pruebas por las que 

considera que, al haberse realizado un proceso interno, que dispuso la desvinculación de la impetrante de tutela, 

no existe despido intempestivo ni arbitrario, de manera que, ésta repartición pública -dependiente del Ministerio 
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de Trabajo, Empleo y Previsión Social-, no tiene competencia para conocer y resolver el asunto, y cualquier 

cuestión que emerja de la misma debe ser declinada hacia la jurisdicción laboral. Bajo el contexto mencionado, 

la repartición estatal señalada, emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018 de 24 de enero, ordenando 

a la empresa Multi Internacional S.R.L., proceda dentro de tercer día hábil de su notificación a la 

reincorporación de Lucy Beatriz Rivera Corrales, al último cargo que venía desempeñando -sección Envasados-

, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales que le corresponda hasta el día de su 
efectiva restitución, en atención a que su despido mediante proceso interno realizado por una Comisión Mixta 

conformada unilateralmente por la parte empleadora, vulneró sus derechos al juez natural, al debido proceso, a 

la defensa y a la seguridad jurídica. 

De lo referido precedentemente, se puede colegir que, la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, al 

tramitar la denuncia de reincorporación laboral de la accionante, y emitir la precitada Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018, no provocó indefensión a la parte demandada; toda vez que, les notificó 

oportunamente con los hechos alegados en su contra, la petición formulada y el señalamiento de audiencia, en 

la que se escuchó sus argumentos y analizó los elementos probatorios ofrecidos -referidos más concretamente 

al proceso interno desarrollado para la desvinculación laboral cuestionada-; a partir de los cuales, sustentó su 

decisión de ordenar la restitución a la fuente laboral de la solicitante de tutela, en el hecho de que, el despido 

fue decretado de manera ilegal por una Comisión Mixta conformada unilateralmente por la parte empleadora 

que actuó como juez y parte en contravención a su propio Reglamento Interno de Trabajo, vulnerando los 

derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado.  

Asimismo, respecto a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 010/2018, cuyo cumplimiento se demanda para la 

tutela de la estabilidad laboral más el pago de la remuneración devengada; en el marco del Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar que la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba, previo cumplimiento de las formalidades señaladas, resolvió el asunto, expresando las 

normas jurídicas aplicables y entre los motivos de la determinación, expuso que la accionante al haber sido 

despedida por decisión de una Comisión Mixta conformada solo por la parte patronal, fue injustamente 

desvinculada de su fuente laboral. En dicho contexto, debemos también tener en cuenta que la protección 

otorgada a través de aquel mecanismo administrativo, al igual que su cumplimiento coercitivo mediante la 

presente acción de amparo constitucional, no son definitivos e inamovibles, y se sustenta esencialmente en el 

principio de protección del trabajador; por lo que, en el caso analizado, no corresponde a esta jurisdicción 

revisar los hechos que dieron origen a tal determinación cuyo cumplimiento se pide, sino únicamente la 

racionalidad de aquella medida en el marco del debido proceso; ello implica que, no se juzgará la interpretación 

y alcance otorgado por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba a la normativa aplicada al caso 

concreto, mucho menos respecto al sentido asignado en otros casos similares resueltos por dicha repartición; 

ello resulta de la propia naturaleza de la señalada Conminatoria de reincorporación laboral, cuyo 

incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, realizó una 

correcta valoración de los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 172 a 176, pronunciada por la 

Jueza Pública de Familia Novena del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0397/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23309-2018-47-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 03/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Cheri Barba Almeida 

contra Héctor Ticona Renjifo, Director de la Carceleta Guayaramerin del departamento de Beni.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 2 a 4, el accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, cumple detención preventiva por disposición de la autoridad 

que ejerce control jurisdiccional; por orden del Juez de garantías, el 16 de marzo de 2018, se presentó el Médico 

Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en instalaciones de la Carceleta Guayaramerin del 

departamento de Beni y ante la revisión médica realizada a su persona, concluyó ‘“- Persona con infección 

Tracto Urinario en estudio, Hipertensión Arterial °I no tratada y faringitis que amerita conducta médica 
asistencial”’ (sic) solicitó hemograma completo “…EGO, ECO Renal y de vías urinarias” (sic). 

Recién el 19 de marzo de 2018, por emergencia le trasladaron al Hospital General de Guayaramerin, pese a que 

el 17 del citado mes y año, dentro de una acción de defensa que en el fondo fue denegada, el Juez de garantías 

exhortó a que se materialice los derechos a la salud y a la vida, ordenando su conducción al nosocomio indicado.  

En dicho nosocomio se viabilizó una ecografía, que dio como resultado “…LITIASIS RENAL 

BILATERAL…” (sic), que por su corta edad merece ser tratado por especialistas de Hospitales de segundo o 

tercer nivel, centros que no existen en Guayaramerin; sin embargo, la autoridad demandada no obedeció las 

órdenes de la autoridad jurisdiccional, como tampoco del Juez de garantías, soslayando la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, en razón a que no puso en conocimiento del “Tribunal de Sentencia de Guayaramerin”, el 

traslado al Hospital por la emergencia que sufrió el 19 de marzo de 2018, y tampoco al galeno de dicha 

Carceleta, a efectos de que de acuerdo a Ley se ponga a su persona bajo tratamiento médico, para garantizar el 

debido traslado a un centro de salud adecuado. 

El Director de la Carceleta Guayaramerin del citado departamento, actuó con negligencia al no permitir que le 

efectúen otros estudios médicos por lo que no pudo ser atendido por un especialista urólogo, que solo existe en 
Riberalta.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denuncia lesionados sus derechos a la vida y a la salud citando al 

efecto los arts. 15, 18 y 35 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, a fin de garantizar la producción de informes médicos y el traslado a un Hospital 

de segundo nivel, hasta el restablecimiento de su persona. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 63 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 
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El accionante mediante su representante, ratificó todos los extremos señalados en su memorial de acción de 

libertad.  

I.3.2. Informe del demandado 

Héctor Ticona Renjifo, Director de la Carceleta Guayaramerin del departamento de Beni, no presentó informe, 

ni se constituyó a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 7 vta. 

I.3.3. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal 

Primera de Guayaramerin del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 

03/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 64 a 66, concedió la tutela impetrada, respecto a que la autoridad 

demandada garantice en toda forma el derecho a la atención médica oportuna y sin dilaciones, acorde al Informe 

Médico Forense de la fecha señalada, y denegó la tutela solicitada en cuanto a la disposición de traslado del 

peticionante de tutela a Hospitales de segundo nivel, bajo los siguientes fundamentos: a) El Informe Médico 

Forense aludido, refiere que el ahora solicitante de tutela presenta “…Litiasis Renal bilateral…” (sic) que fue 

diagnosticada ecográficamente y necesita valoración por especialidad de urología a objeto de evitar 

complicaciones, además indica que no se presentaron informes médicos respecto a su hipertensión arterial, no 
se realizaron estudios de laboratorio de sangre y orina que se pidió; b) Tratándose de la salud de una persona 

que circunstancialmente se encuentra con detención preventiva, corresponde sea atendida con la debida 

diligencia, de no hacerlo se pondría en riesgo su vida, siendo la misma un derecho humano inalienable; c) Del 

informe que la autoridad ahora demandada remitió al “Tribunal de Sentencia”, se puede advertir, que si bien 

ordenó la salida del accionante; empero, se la realizó luego de días y cuando ya existía emergencia, soslayando 

que, como autoridad penitenciaria tiene el deber de garantizar que esas condiciones de salud se materialicen 

con la mayor celeridad posible de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; d) La falta de atención 

oportuna a la solicitud de examen y valoración médica dio lugar a una situación de emergencia, incurriéndose 

en una actitud dilatoria por parte del nombrado, no se protegió los derechos del privado de libertad, menos se 

procuró que el procesado tenga atención médica pertinente para la protección de su salud e integridad física; y, 

e) De acuerdo a la SCP 1087/2012 de 5 de septiembre, la autoridad judicial no puede calificar el estado de salud 

de una persona, únicamente le corresponde valorar la credibilidad de los certificados médicos. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Se tiene orden de salida a favor de Cheri Barba Almeida -ahora accionante-, de 17 de marzo de 2018, 

emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, a efectos de que sea 

conducido “…al Centro de Salud Hospital Municipal de Guayaramerin – Beni…” (sic [fs. 56]). 

II.2. Consta Informe de Héctor Ticona Renjifo, Director de la Carceleta Guayaramerin del departamento de 

Beni, -ahora demandado-, presentado ante el “PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA” (sic), el 21 

de marzo de 2018 (fs. 55). 

II.3. Cursa Informe Médico Forense de 23 de marzo de 2018, emitido por Víctor Morales Graz, Médico Forense 

del IDIF Beni (fs. 11). 

II.4. Acta de audiencia de la presente acción de tutela (fs. 63 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y a la vida; toda 

vez que, la autoridad demandada, pese a existir orden de salida médica emitida por autoridad jurisdiccional, 

actuó con negligencia al no efectivizar lo dispuesto por el Juez de la causa, sino hasta que se agravó su salud y 

por emergencia recién fue atendido, asimismo, no permitió que le efectúen otros estudios médicos a fin de 

garantizar la producción de informes médicos para su traslado a un Hospital de segundo nivel, que solo existe 

en Riberalta del departamento de Beni. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la modalidad de la acción de libertad correctiva  

Sobre los alcances de la garantía jurisdiccional constitucional del habeas corpus -ahora acción de libertad- 

correctiva, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, estableció: “…protege al detenido de aquellas condiciones que 
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agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza 

el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base 

legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos 

de esta garantía, al referirse a otras ‘violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera 

de sus formas…’. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la 

libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan 
cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones 

disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las 

condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos". 

Siguiendo la línea jurisprudencial citada, la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, reiterada por la SC 

0739/2011-R de 20 de mayo, como por la SCP 0184/2013 de 27 de febrero, sostuvo: ‘“De lo señalado se puede 

determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad 

personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con 

la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, 

estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse 

inhumanas, humillantes y degradantes”’ (las negrillas nos corresponden). 

Se puede entender que la acción de libertad correctiva, protege también los derechos a la vida y a la salud, 

cuando la misma es afectada dentro un recinto penitenciario; es decir, cuando la salud de un privado de libertad 

requiere de atención médica, el Estado debe proporcionar la misma con la celeridad que amerite, máxime si se 
encuentra involucrado el derecho a la vida, en razón a que la falta de una debida diligencia en la atención de un 

aquejado en su salud, podría dar lugar a que el cuadro se agrave o se genere daños irreparables, 

consecuentemente cuando a través de un galeno, se advierte que un privado de libertad tiene afectada su salud, 

el responsable del recinto penitenciario debe tomar las medidas administrativas que correspondan de acuerdo a 

ley y con la debida celeridad, de no hacerlo, sin duda queda también lesionada la dignidad humana.  

III.2. Sobre el resguardo del derecho a la salud y el derecho a la vida de los privados de libertad en los 

recintos penitenciarios 

Al respecto, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, estableció lo siguiente: “…la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha establecido que el derecho a la salud de los privados de libertad, se mantiene intacto durante la 

ejecución de la medida, entendiendo este derecho como ‘…el disfrute del más alto nivel posible de bienestar 

físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la 

disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos 

apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales 

para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a 

grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las 

niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con 

enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores 

prácticas’. 

En este contexto, partiendo de este razonamiento, en nuestro país, de conformidad al art. 23.I de la CPE, si 

bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, 

el Estado, de acuerdo al art. 74.I de la Norma Suprema, les garantizan el respeto de todos aquellos derechos 

inserto en el texto constitucional, considerados como fundamentales por diferentes instrumentos 

internacionales; resulta oportuno, analizando el derecho a la salud del grupo humano conformado por los 

privados de libertad, efectuar un análisis previo respecto a la atención médica que se les otorga durante el 

período de reclusión. 

Si consideramos que la salud es imprescindible para que el hombre y en general la sociedad alcancen un 

total desarrollo respecto a sus necesidades personales y sociales, este aspecto es determinante para el buen 

desenvolvimiento del ser humano como tal, y partiendo de que la salud es vida y este derecho no puede verse 
afectado por la mera disminución del derecho a la libertad, en base a los razonamientos expuestos en los 

Fundamentos Jurídicos precedentes, es pertinente establecer respecto a los privados de libertad que éstos 

reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en todos los recintos 

penitenciarios, dependiente del Ministerio de Salud, en los cuales se les brinda asistencia en medicina general 

y odontología ejecutando un plan de actividades destinadas a la prevención de enfermedades y a la protección 
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de la salud de la población penal, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado, cuando dispone ‘El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la 
población a los servicios de salud’( las negrillas nos pertenecen), postulado que se encuentra en directa 

concordancia con el art. 14.I de la CPE, que prescribe que todo ser humano goza de los derechos reconocidos 

por la Constitución, sin distinción alguna, siendo de acuerdo al art. 13.I, deber del Estado proteger, promover 
y respetar los derechos reconocidos por la Norma Fundamental. 

Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, 

el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación 
con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, 

es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 

al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 

(Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un 

servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención 

básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias 

que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos 

hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, 

acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el 

juez de ejecución penal. 

Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo 

compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará 
el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo 

informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad 

se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del 

recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las 
medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, 

y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento 

especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, 

tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y 

pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta 

Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se puede advertir que dentro el proceso penal seguido contra 

el ahora accionante; éste se encuentra detenido preventivamente en la Carceleta Guayaramerin del departamento 

de Beni, teniéndose el Certificado Médico Forense de 23 de marzo de 2018, emitido por Víctor Morales Graz, 

Médico Forense del IDIF Beni, que en su contenido concluye: “…Cheri Barba Almeida presenta Litiasis 

Renal Bilateral diagnosticado ecográficamente por lo que amerita valoración y conducta por especialidad de 

Urología a la brevedad posible a objeto de evitar complicaciones…” (sic), continuando indica ‘“Hasta el 

momento no se realizaron las valoraciones ni se han presentado informes médicos respecto a la Hipertensión 

Arterial °I tampoco así se han realizado estudios laboratoriales de sangre y orina que ha solicitado mi persona’” 

(sic [Conclusión II.1]). 

Asimismo, se tiene el Informe presentado por Héctor Ticona Renjifo, Director de la Carceleta Guayaramerin 

del citado departamento, -ahora demandado-, ante el “PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA” 

(sic), el 21 de marzo de 2018, en el que indicó “…se ha dado cumplimiento a la orden de salida expedido por 

su despacho de fecha 17 del mes y año en curso, así mismo debo hacer conocer que se ha trasladado al Hospital 

General de esta ciudad para ser atendido de emergencia en fecha 19 de Marzo y con la orden de la misma fecha, 

se volvió a transportar al Hospital San Gabriel en fecha 21 del mes y año en curso, para hacer sus análisis de 

hemograma completo” (sic [Conclusión II.2]); asimismo, se tiene orden de salida a favor de Cheri Barba 
Almeida -ahora accionante-, de 17 del citado mes y año, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Riberalta del departamento de Beni, a efectos de que sea conducido “…al Centro de Salud Hospital Municipal 

de Guayaramerin-Beni…” (sic [Conclusión II.3]). 

Ingresando al análisis del caso concreto, el accionante menciona que en audiencia de medidas cautelares le 

impusieron detención preventiva, asimismo encontrándose afectada su salud en la Carceleta Guayaramerin del 
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departamento de Beni, por orden judicial, el 16 de marzo de 2018, se le realizó examen médico forense, en el 

que le diagnosticaron “…infección de Tracto Urinario en estudio, Hipertensión Arterial °I no tratada y faringitis 

que amerita conducta médica asistencial” (sic) solicitando hemograma completo “EGO, ECO Renal y de vías 

urinarias” (sic); igualmente sostiene, que en una acción de defensa -17 del mismo mes y año-, que le fue 

denegada en el fondo, el Juez de garantías ordenó que a efectos de que se materialice los derechos a la salud y 

a la vida, lo conduzcan al Hospital General de esa localidad “…por haberse dispuesto en la Resolución No. 
02/2018 de 16.03.18…” (sic), estos aspectos no fueron controvertidos por la autoridad demandada en audiencia 

de la presente acción de tutela, menos mediante informe escrito (Conclusión II.4), consecuentemente en el 

marco de la jurisprudencia vigente resulta presumible su veracidad (SC 0478/2011-R de 18 de abril reiterada 

en la SCP 0054/2017-S3 de 17 de febrero); en este marco, existiendo una petición de un médico forense, además 

de orden emanada por autoridad jurisdiccional competente, correspondía al Director de la Carceleta 

Guayaramerin del aludido departamento, actuar con la debida celeridad en procura del resguardo del derecho a 

la salud y la vida del peticionante de tutela; mas al contrario, del informe del propio demandado que presentó 

el 21 del citado mes y año, ante el “PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA” (sic), se puede advertir 

que pese a conocer la orden jurisdiccional de 17 del indicado mes y año, recién el 19 del señalado mes y año, 

dio curso a la salida y atención médica dispuesta, además cuando la salud del solicitante de tutela ameritaba 

emergencia, poniendo en riesgo de manera innecesaria e indebida la integridad física del accionante, 

circunstancias que también agravan su condición de privado de libertad afectando la dignidad humana del 

detenido preventivo.  

Por otro lado, en el Certificado Médico Forense de 23 de marzo de 2018, emitido por Víctor Morales Graz, 

perito del IDIF de Beni, respecto a la salud del imputado -impetrante de tutela-, el galeno informó que: “Hasta 
el momento no se realizaron las valoraciones ni se han presentado informes médicos respecto a la Hipertensión 

Arterial °I tampoco así se han realizado estudios laboratoriales de sangre y orina que ha solicitado mi persona” 

(sic), de donde se extrae que se encuentran pendientes valoraciones y estudios médicos para que los clínicos 

responsables concluyan lo que corresponda sobre el estado de salud del solicitante de tutela, consecuentemente 

a efectos de resguardar el derecho a la salud y la vida del privado de libertad, amerita que la tutela impetrada 

sobre este aspecto sea concedida. 

Respecto al petitorio de traslado a un Hospital de segundo nivel hasta el restablecimiento del encausado, 

corresponde señalar, que su pertinencia debe ser analizada por la jurisdicción ordinaria, en base a lo que 

concluya y recomienden los responsables en salud, en ese contexto, entendiéndose que esta vía constitucional 

no es supletoria de la jurisdicción ordinaria, sobre este último, la tutela impetrada debe ser denegada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela respecto a que se garantice la atención 

médica sin dilaciones acorde al Informe Médico Forense y denegar, sobre el traslado a un centro hospitalario 

de segundo nivel, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por la 

Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal 

Primera de Guayaramerin del departamento de Beni; y en consecuencia dispone: 

1° CONCEDER en parte la tutela respecto a la dilación en el cumplimiento de la atención médica dispuesta 

por la autoridad judicial, ordenando al demandado ponga en conocimiento el Informe Médico Forense de 23 de 

marzo de 2018, y observe la debida diligencia en otorgar las salidas médicas ordenadas por el Juez de la causa 

como emergencia del Informe señalado. 

2° DENEGAR sobre el petitorio de traslado a un centro hospitalario de segundo nivel.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23017-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 71 a 75, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Valentín Ticona Colque contra Margot Pérez Montaño y Ángel 

Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 37 a 45, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Luis Gallego Condori -querellante- 

por la presunta comisión del delito de abuso de firma en blanco, el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital 

del departamento de La Paz pronunció la Sentencia 08/2014 de 25 de septiembre -condenatoria-, misma que en 

su oportunidad fue recurrida en apelación, instancia que mediante Auto de Vista 100/2014 de 31 de diciembre, 

determinó la nulidad de la Sentencia impugnada y la prosecución del proceso ante otra autoridad jurisdiccional. 

Al ser dicha determinación contraria a los intereses del querellante, interpuso recurso de casación, que mereció 

el Auto Supremo 105/2016 de 16 de febrero, el cual ordenó se dicte un nuevo auto de vista, dando lugar al 

pronunciamiento del Auto de Vista 73/2016 de 19 de septiembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del citado departamento, determinación que fue ejecutoriada y registrada en oficinas 

del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), sin que la misma haya sido puesta a su conocimiento 

de forma legal. 

En consecuencia, la comunicación con el referido Auto de Vista fue practicada en su domicilio procesal, cuando 

conforme lo determina el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ésta debió ser notificada de manera 

personal al tratarse de una determinación de carácter definitivo; por lo que, fue dejado en indefensión ante dicha 
omisión e incumplimiento de la norma procesal antes referida. 

Debido a ello, presentó ante las autoridades demandadas un incidente de actividad procesal defectuosa 

sobreviniente, el cual fue resuelto mediante Auto 172/2017 de 10 de agosto y Auto de 23 del mismo mes y año 

-complementario-, determinaciones que son la causa de la lesión de derechos cuya tutela se impetra, dado que 

con su contenido se declaró infundado el incidente interpuesto, vulnerando su derecho a la defensa, ya que de 

manera simplista las autoridades demandadas mencionaron que el Auto de Vista 73/2016 no se trataría de una 

determinación definitiva. 

Asimismo, el Auto 172/2017 carece de motivación y fundamentación al no justificar adecuadamente la falta de 

praxis con la notificación personal, además de la inexistencia de una norma jurídica la cual sustente que la 

decisión asumida se trataría de una resolución simple, evidenciándose la ausencia de congruencia del citado 

Auto, al carecer del análisis jurídico lógico con los aspectos pedidos en su incidente de actividad procesal 

defectuosa. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 13, 14.III, IV y V, 21.2 y 7, 23.III, 109.I, 

110.I, 115, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto 172/2017 y el Auto de 23 de agosto 

de igual año -complementario-; b) Se ordene la emisión de una nueva resolución que contenga la debida 

motivación, fundamentación y congruencia; y, c) La nueva resolución a ser emitida contemple la notificación 

con el Auto de Vista 73/2016. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 67 a 70 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada 

y ampliándola mencionó que: 1) Al no tener conocimiento del Auto de Vista 73/2016 se ocasionó su 

indefensión, aspecto que no fue corregido por las autoridades demandadas, quienes no compulsaron 

correctamente el contenido del art. 163 inc. 2) del CPP; 2) Tras la presentación del recurso de casación contra 

el Auto de Vista 100/2014, el Tribunal Supremo de Justicia determinó dejar sin efecto la resolución recurrida, 

aspecto que motivó la emisión del Auto de Vista 73/2016, sin que el mismo le haya sido notificado legalmente; 

y, 3) Se enteró por los medios de comunicación que existía una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. 
Pese a que tenía conocimiento del desarrollo del proceso penal, los actuados relacionados con el mencionado 

Auto de Vista no le fueron legalmente comunicados ni subsanados con la presentación del incidente de actividad 

procesal defectuosa.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño y Ángel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 65 a 66 vta., 

manifestaron que: i) El accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa cuestionando dos 

aspectos, el primero referido a que el Auto de Vista 73/2016 se notificó en un domicilio procesal distinto al 

señalado y el segundo alegando que dicha resolución debió ser notificada personalmente; y, ii) El Auto 

172/2017 por el que resolvieron el incidente presentado explicó de forma precisa que el prenombrado presentó 

un memorial fijando nuevo domicilio procesal, mismo que fue aceptado por proveído de 20 de noviembre de 

2014, por lo que la notificación fue realizada en el domicilio procesal establecido por el impetrante de tutela en 

su oportunidad; además, se explicó que al tratarse de una resolución susceptible de ser recurrida en casación y 

al no ser una determinación definitiva, no correspondía su notificación personal. 

1.2.3. Intervención del tercero interesado 

Luis Gallego Condori, no se hizo presente en audiencia ni remitió escrito alguno, pese a su notificación cursante 

a fs. 50. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 71 a 75, denegó la tutela solicitada, en base al 

siguiente fundamento, el accionante se encontraba sometido a un proceso del que tuvo pleno conocimiento, 

dado que su abogado fue notificado con las actuaciones del mismo, no siendo evidente que se le haya puesto en 

estado de indefensión, debiendo entenderse a éste como el desconocimiento absoluto del desarrollo de una 
causa, que si fuese el caso debió demostrar, por lo que no es posible considerar los argumentos expuestos en la 

acción de amparo constitucional presentada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de Vista 100/2014 de 31 de diciembre, a través del cual la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz anuló la Sentencia 08/2014 de 25 de septiembre, emitida dentro del proceso 

penal seguido contra el accionante, ordenando la reposición del juicio oral por otro juez (fs. 10 a 14 vta.).  

II.2. Por Auto Supremo 105/2016 de 16 de febrero, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sin 

efecto el Auto de Vista 100/2014 y determinó que se dicte un nuevo fallo conforme la doctrina legal establecida 

(fs. 15 a 21 vta.). 

II.3. Mediante Auto de Vista 73/2016 de 19 de septiembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, determinó la improcedencia del recurso de apelación restringida interpuesto por el 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2546 

accionante en el que cuestionó la errónea aplicación sustantiva del art. 1328 inc. 1) del Código Civil (CC), 

confirmando la Sentencia 08/2014 (fs. 22 a 29). 

II.4. Por Auto 172/2017 de 10 de agosto, las autoridades demandadas resolvieron el incidente de nulidad por 

actividad procesal defectuosa, interpuesto por el accionante en el que reclamó la ilegal notificación con el Auto 
de Vista 73/2016, declarándolo infundado (fs. 31 a 33 vta.), el cual por Auto de 23 del mismo mes y año, fue 

corregido en lo concerniente al segundo apellido del incidentista (fs. 35 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y congruencia; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, tras 

interponer incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa sobreviniente debido a la falta de legal 

notificación con el Auto de Vista 73/2016 de 19 de septiembre, las autoridades demandadas declararon 

infundada su pretensión jurídica a través de una resolución incongruente y carente de fundamentación, al no 

justificar adecuadamente la falta de praxis en la notificación personal y la carencia de un análisis lógico de los 

aspectos pedidos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 
juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 
convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 
constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 
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mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 
efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Auto de Vista 100/2014 de 31 de diciembre 

por el que se determinó la anulación de la Sentencia 08/2014 de 25 de septiembre que condenó al accionante a 

dos años de reclusión por la comisión del delito de abuso de firma en blanco (Conclusión II.1), determinación 
que tras ser recurrida en casación, dio lugar a la emisión del Auto Supremo 105/2016 de 16 de febrero, que dejó 

sin efecto la Resolución recurrida, ordenando la emisión de un nuevo auto de vista (Conclusión II.2), en 

consecuencia se emitió el Auto de Vista 73/2016 de 19 de septiembre, determinando la improcedencia del 

recurso de apelación presentado por el prenombrado y confirmando la Sentencia condenatoria antes referida 

(Conclusión II.3), posteriormente, el peticionante de tutela interpuso incidente de nulidad por actividad procesal 

defectuosa denunciando la falta de legal notificación con la Resolución aludida, pretensión que fue resuelta por 

las autoridades demandadas mediante Auto 172/2017 de 10 de agosto y su complementario Auto de 23 del 

mismo mes y año, declarando infundado el incidente presentado (Conclusión II.4). 

Ahora bien, corresponde precisar que la presunta lesión de derechos denunciada por el ahora accionante emerge 

de la emisión del Auto 172/2017 y su complementario referido, que en su oportunidad resolvieron el incidente 

de nulidad por actividad procesal defectuosa presentado por el mismo, correspondiendo entonces proceder a la 

compulsa de las cuestiones constitucionales planteadas -fundamentación, motivación y congruencia- a partir 

del análisis de dicha determinación. 

El Auto 172/2017, precisa los reclamos expuestos por el accionante en su incidente de nulidad, los cuales 

convergen en defectos procesales relacionados con la notificación del Auto de Vista 73/2016, alegando que 

producto de la comunicación defectuosa de dicho actuado procesal se vio impedido de conocer el mismo y en 

consecuencia interponer recurso de casación, puntualizando que: a) La notificación referida fue practicada en 

un domicilio procesal distinto al señalado en su oportunidad, es decir que se le habría notificado en calle 

Ayacucho, edificio Gonzales, piso 3, oficina 302, en lugar de hacerlo en calle Yanacocha 332, piso 1, oficina 

5; y, b) Al tratarse de una resolución definitiva -Auto de Vista- ésta debió ser notificada personalmente 

conforme lo determina el art. 163 inc. 2) del CPP y no así mediante cédula. 
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En relación al reclamo contenido en el inc. a), las autoridades demandadas explicaron que si bien es cierto 

que en su memorial de apelación el accionante señala como domicilio procesal la calle Yanacocha 332, piso 1, 

oficina 5; sin embargo, “…el mismo Valentín Ticona Colque a través de memorial expreso dirigido a la sala 

penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el otrosí 3, señala ‘Calle Ayacucho, No. 

230, edificio Gonzales, piso 3, oficina No. 302…’” (sic), domicilio que habría sido aceptado mediante proveído 

de 20 de noviembre de 2014 y en el que se desarrollaron las notificaciones correspondientes.  

Respecto al reclamo contenido en el inc. b), referido a que el Auto de Vista en cuestión correspondería a una 

resolución definitiva y como tal debió ser notificada de forma personal, las autoridades demandadas 

mencionaron que no se trata de la primera resolución dictada y que el reclamo de falta de notificación personal 

carece de fundamento en el entendido que habiéndose notificado actuaciones previas en el domicilio procesal 

indicado, el accionante no formuló reclamación alguna, por lo que “…la resolución No. 73/2016, se ha 

notificado legal y debidamente al hoy incidentista, así como en su último domicilio procesal por él señalado, 

consiguientemente no se ha vulnerado derecho, en su caso garantía alguna y menos se le ha dejado en 

indefensión…” (sic). 

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones 

debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida a tiempo de pronunciar 

una resolución, citando los motivos en la que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, 

en la que los motivos sean expuestos de forma concisa y clara, debiendo además considerarse que dicha 
exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención de los 

requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que permita comprender los motivos 

de la decisión que se toma. 

En el caso concreto, los agravios que el accionante denunció en su incidente de nulidad por actividad procesal 

defectuosa emergen del reclamo de la falta de legal notificación con el Auto de Vista 73/2016, teniéndose como 

principal elemento que debió ser analizado y resuelto por las autoridades demandadas, la consideración del 

carácter definitivo de la resolución cuya notificación se cuestiona, elemento que en su caso es determinante 

para definir la obligatoriedad o no de la notificación personal del actuado referido, aspecto que conlleva a la 

legalidad de la actuación procesal de comunicación practicada. 

En consecuencia, se advierte que si bien el accionante denunció en su incidente de nulidad la existencia de dos 

agravios -falta de notificación personal y notificación en un domicilio procesal distinto al fijado-, el elemento 

definitorio de la legalidad de la notificación practicada -notificación en el domicilio procesal-, depende en 

primera instancia de definir si el Auto de Vista en cuestión corresponde o no ser comprendido como una 
resolución definitiva conforme lo determina el art. 163 inc. 2) del CPP, es decir, de la respuesta debidamente 

fundamentada y razonable del reclamo expuesto en el inciso b), aspecto que posteriormente define la legalidad 

de la notificación practicada en el domicilio procesal antes mencionado, con la correspondiente justificación de 

las razones por las que se procedió con la notificación en un domicilio procesal que a decir del impetrante de 

tutela no corresponde al suyo. 

En ese entendido, de la lectura y desglose del Auto 172/2017, se advierte que las autoridades demandadas se 

limitaron a afirmar que el Auto de Vista 73/2016 no se constituye en una resolución definitiva, sin exponer las 

razones por las que se llega a dicha conclusión así como los justificativos legales debidamente sustentados que 

permitan la convicción del justiciable respecto a la imposibilidad de considerar tal determinación como una de 

carácter definitivo, y la consecuente inaplicabilidad de la notificación personal de una resolución que en su caso 

define la situación jurídico procesal del encausado, mencionando como único fundamento que hubieron 

anteriores resoluciones notificadas en el domicilio procesal del accionante sin que este haya formulado 

reclamos, lo cual denota la falta de fundamentación de lo aseverado. 

Asimismo, con relación al reclamo de incongruencia de la Resolución cuestionada, conforme a la jurisprudencia 
constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene 

como incongruencia externa la correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, es decir, la observancia de los 

aspectos cuestionados y la correspondiente resolución de los mismos en la determinación jurisdiccional, aspecto 

que no se aprecia en relación al segundo reclamo objeto del incidente de nulidad planteado -respecto a la 

naturaleza de resolución definitiva del Auto de Vista 73/2016-; toda vez que, no se tiene una respuesta efectiva 

que satisfaga el cuestionamiento planteado de forma razonablemente sustentada. 
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Finalmente, respecto a la supuesta lesión del derecho a la defensa, el accionante no mostró ante este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, de qué forma las autoridades demandadas habrían vulnerado el mismo, aspecto 

que impide analizar tal extremo a fin de constatar la presunta vulneración de dicho derecho. Por los aspectos 

mencionados, corresponde la denegatoria de la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no compulsó adecuadamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 71 a 75, pronunciada por 

el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a la falta de fundamentación y congruencia del Auto de Vista 

172/2017, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución conforme a los 

fundamentos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0399/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23304-2018-47-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 04/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por María Cecilia Rocabado Tubert en representación sin mandato de Jannette 

Bejarano Vargas contra Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala 
Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de marzo de 2018, cursante a fs. 1 y 5, la accionante a través de su representante 

expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Interpuso la presente acción de tutela, en virtud a que los Vocales demandados, vienen retardando el 

pronunciamiento de la resolución de la acción de libertad que presentó el 13 de marzo de 2018.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

La accionante a través de su representante, no argumentó el derecho que se hubiera lesionado y tampoco citó 

normativa constitucional. 

I.1.3. Petitorio 

No realizó petición alguna de la acción tutelar planteada.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de “febrero” -siendo lo correcto marzo- de 2018, según consta en acta 

cursante a fs. 19, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante no se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 10. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 20 de marzo de 2018, cursante de fs. 14 a 

15 vta., esgrimiendo los siguientes argumentos: a) Ante el conocimiento de la acción tutelar iniciada por la 

impetrante de tutela, se llevó a cabo la audiencia el 14 de ese mes y año y a momento de pronunciar la decisión 

final, no hubo consenso; por lo que se convocó a un tercer Vocal; b) Adan Willy Arias Aguilar emitió su voto, 

el mismo día de la realización de la aludida audiencia y posteriormente fue remitido a William Eduard Alave 

Laura a objeto que fundamente su decisión, no incurriendo en retardación de justicia; y, c) Se convocó a Yván 

Noel Córdova Castillo como Vocal dirimidor ante su disidencia; careciendo de justificativo esta acción de 
defensa, solicitando se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 19 vta. a 20, denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: 1) Del Informe de 20 del indicado mes y año, emitido por Yván Noel Córdova 

Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; se 

advierte que, en la fecha señalada a horas 10:00 fue de su conocimiento la acción de libertad promovida contra 

el Juez de Ejecución Penal Tercero del mismo departamento, para la revisión y emisión de criterio del disenso 

de las autoridades demandadas; y, 2) Antes de celebrarse la audiencia de acción de libertad, la impetrante de 

tutela, a horas 10:45 retiró su pretensión, por lo que, no se ingresó a mayores consideraciones. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. La accionante por memorial de 13 de marzo de 2018, dirigido a los “Jueces y Vocales Públicos del Tribunal 

Departamental de Justicia” (sic) recepcionado en ventanilla de dicho Tribunal, interpuso acción de libertad 

contra el Juez de Ejecución Penal Tercero del indicado departamento, solicitando se ordene su inmediata 

libertad (fs. 3).  

II.2. Cursa Informe escrito del Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

presentado el 20 de marzo de 2018, que señaló: “…la causa correspondiente a la acción de libertad RECIEN 

ME HA SIDO REMITIDA FISICAMENTE EL DIA DE HOY MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2018 A 

HORAS 10:00, TAL CUAL CONSTA EN EL CARGO DE RECEPCIÓN y DILIGENCIA DE 

NOTIFICACION…” (sic [fs. 18]). 

II.3. El 20 de marzo de 2018, a horas 10:45, antes de la audiencia de consideración de la acción tutelar, la 

accionante presentó memorial retirando la acción de libertad formulada, indicando que ya se habría resuelto lo 

que solicitó (fs. 17 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante denunció “…retardación en Resolución de Acción de Libertad…” (sic), que interpuso contra el 

Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, no efectivizándose la misma por las autoridades 

demandadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada. 

III.1.Oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad 

La SCP 0103/2012 de 23 de abril, al respecto estableció: “Conforme las normas constitucionales que 

disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar 

la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera 

de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal 

(señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones:  

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse 

el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la 

que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después 

de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso 
(art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo 

responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a 

diferencia de la Constitución abrogada-.  

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con 

mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, 

sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos 

subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de 

conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela 

reforzada.  

De otro lado, corresponde aclarar que dada la configuración del proceso constitucional de la acción de 

libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, 

no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al 

principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a 

examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está 
compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso 

correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que 

existe una etapa de admisión.  

El razonamiento jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, contenido en el Fundamento Jurídico 

III.2.2 constituye la línea jurisprudencial que debe seguirse respecto a la oportunidad procesal para considerar 

el retiro o desistimiento de la acción de libertad”.  

III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario referirse a los presupuestos de activación de la 

acción de libertad; en ese orden, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “…Se trata de un mecanismo 

de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la 

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos 
de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. 

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 
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En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 
reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes, se advierte que la accionante a través de su representante, interpuso acción 

de libertad contra el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz (Conclusión II.1), llevándose 

a cabo la audiencia de consideración de esta el 14 de marzo de 2018; dicha acción tutelar recién se puso a 

conocimiento de Iván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de 
Justicia del mismo departamento, el 20 de dicho mes y año a horas 10:00 para que emita su criterio dirimidor 

(Conclusión II.2). 

Antes de ingresar a la revisión de esta acción tutelar, se debe precisar sobre el retiro de la acción de libertad 

realizado por la accionante (Conclusión II.3); que de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la única oportunidad para desistir de la acción referida es 

antes de señalarse la audiencia pública; en consecuencia, de acuerdo al razonamiento expresado en el presente 

caso, la impetrante de tutela mediante memorial retiró su pretensión el 20 de marzo de 2018 a horas 10:45, 

quince minutos antes de la audiencia pública, por lo mismo no se debió tomar en cuenta el aludido retiro de 

dicha acción ya que precluyó ese momento procesal; correspondiendo que el Tribunal de garantías emita 

resolución, previo análisis del problema jurídico; sin embargo, no se actuó bajo esa lógica, y por el contrario 

realizaron una interpretación sesgada en el caso de autos. 

Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de 

libertad tiene por objeto la protección de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción para el 

restablecimiento inmediato y efectivo de los mismos; respecto a lo impetrado, la falta de pronunciamiento por 
los Vocales demandados sobre la resolución de la acción de tutela que interpuso la peticionante de tutela contra 

el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz. no puede ser resuelta por este Tribunal, ya que 

está pendiente de tramitación la inicial pretensión constitucional; lo que significa que cualquier acto procesal 

considerado vulneratorio dentro de la misma, no debe denunciarse a través de otro medio de defensa, por cuanto 

se restaría eficacia al fallo a emitirse. Conforme a lo precitado, se colige que la accionante, al interponer esta 

nueva acción tutelar, estaría desnaturalizando el procedimiento constitucional tratando de crear una disfunción 

contraria al orden jurídico. 

En consecuencia, no corresponde vía acción de libertad, tratar de priorizar u corregir una omisión de otra 

pretensión constitucional interpuesta con anterioridad; más aún, si no se cumplen los presupuestos para 

promover esta acción de tutela; es decir, el primero, referente a su naturaleza procesal, y el segundo, compuesto 

por los presupuestos de activación, en ese sentido, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis 

de fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada aunque con otros fundamentos, 
obró de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0400/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23298-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 08/2018 de 22 de marzo, cursante de fs. 59 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Kevin Marcelo Soza Cardozo en representación sin mandato de Yak Demetrio 

Vera Flores contra Aldo Rubén Portugal Mamani, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 10 a 16 vta., el accionante a través de su 

representante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo 

Municipal de Palos Blancos del departamento de La Paz, por la presunta comisión del delito de robo y 

receptación, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se emitió la Resolución 07/2018 de 12 

de enero, la cual dispuso su detención preventiva. 

A efectos de asumir defensa, interpuso de forma conjunta la excepción de falta de acción e incidente de actividad 

procesal defectuosa el 26 de enero de 2018, disponiendo el Juez ahora demandado se corra en traslado para que 

el Ministerio Público y la parte denunciante respondan dentro de tercero día conforme establece el art. 314. “I” 

-lo correcto es II- del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta la interposición de la presente 

acción de libertad, la autoridad demandada no resolvió ni fijó audiencia alguna, causando dilación indebida 

dentro del proceso y condicionando su libertad a su resolución. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la justicia 

pronta y oportuna, y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del 

Estado (CPE), 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La resolución inmediata de la excepción de falta de acción y el 

incidente de actividad procesal defectuosa; y, b) Se conmine al demandado a cumplir con los plazos procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 58 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 
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El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad 

presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Aldo Rubén Portugal Mamani, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia 

e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 22 de 

marzo de 2018, cursante de fs. 55 a 56, manifestó que: 1) Una vez el accionante interpuso incidente de actividad 

procesal defectuosa, se dio el trámite previsto en el art. 314 del CPP, corriéndose traslado a la parte contraria, 

no habiendo respondido el Ministerio Público ni el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos; 2) Como 

elemento de convicción, el incidentista ofreció el cuaderno de investigación, disponiéndose que el representante 

del Ministerio Público remita el mismo a su despacho a efectos de su consideración y resolución del incidente 

y excepción interpuestos, sin necesidad de audiencia por falta de respuesta de la parte contraria, conforme lo 

dispone el parágrafo II de la norma legal citada precedentemente; 3) Se emitió Auto Interlocutorio 23/2018 de 

12 de marzo dentro del plazo previsto y se encuentra para su diligenciamiento a la parte imputada, cuyo 

domicilio procesal se encuentra en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; 4) Si bien se exhortó al peticionante 

de tutela que señale domicilio en la jurisdicción de Palos Blancos; sin embargo, interpuso recurso de reposición 

contra dicha decisión, y a fin de no ingresar en vicios de nulidad, para efectos de que ejerzan los recursos que 

la ley le otorga, se dispuso la notificación mediante exhorto suplicatorio en el domicilio procesal señalado; y, 

5) Existe un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal de 

Palos Blancos, por lo que el impetrante de tutela, no se encuentra ilegalmente perseguido, ni indebidamente 
procesado, existiendo una resolución cautelar que consideró su situación procesal ejerciendo su derecho de 

impugnación contra ésta; en consecuencia no se incurrió en dilación alguna, sino únicamente problemas 

logísticos de hacer conocer lo emitido en el domicilio procesal ubicado en la ciudad de Nuestra Señora de La 

Paz, al no contar con Oficial de Diligencias; por ello solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 08/2018 de 22 de marzo, cursante de fs. 59 a 60 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) La excepción y el incidente interpuestos por el accionante se encuentran resueltos 

mediante Auto Interlocutorio 23/2018, notificado a través de exhorto suplicatorio en la ciudad de Nuestra 

Señora de La Paz, contra el cual no se planteó el recurso de apelación; ii) La excepción de falta de acción 

referida a la inexistencia de un impedimento legal para su persecución y la falta de un antejuicio, así como el 

incidente de actividad procesal defectuosa, no tienen directa relación con la libertad física; y, iii) No 

corresponde considerar la acción instaurada, ya que no se agotó la vía ordinaria. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal 

de Palos Blancos contra Yak Demetrio Vera Flores -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de 

robo y receptación, el prenombrado por memorial presentado el 26 de enero de 2018, interpuso excepción de 

falta de acción e incidente de actividad procesal defectuosa en aplicación de los arts. 308 y 169 del CPP (fs. 3 

a 8 vta.).  

II.2. En virtud de lo anterior, la autoridad jurisdiccional demandada mediante providencia de 30 de igual mes 

y año, corrió en traslado al Ministerio Público y al Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos el incidente 

de actividad procesal defectuosa y la excepción de falta de acción interpuesta por el peticionante de tutela. 
Asimismo, dispuso que el antes nombrado señale domicilio en la jurisdicción de Palos Blancos en el plazo de 

tres días, bajo alternativa de tenerse como domicilio la Secretaría de su Juzgado (fs. 9). 

II.3. Cursa formulario de notificación de 2 de febrero de 2018, al Gobierno Autónomo Municipal de Palos 

Blancos y al Ministerio Público, con el memorial de 26 de enero y providencia de 30 del igual mes y año (fs. 

33). 

II.4. A través de memorial de 7 de febrero del indicado año, el incidentista dedujo recurso de reposición contra 

la providencia citada en la Conclusión precedente, aduciendo que señalar domicilio en la jurisdicción de Palos 

Blancos coarta el derecho a la defensa y de contar con la asistencia de un abogado de su elección, así como de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor (fs. 36 a 37). 
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II.5. Como consecuencia de lo anterior, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz -ahora demandado- a 

través de Auto de 9 de febrero de 2018, declaró improcedente el recurso de reposición, manteniendo firme y 

subsistente la providencia de 30 de enero de igual año (fs. 38 a 39). 

II.6. Por providencia de 1 de marzo de 2018, el Juez demandado, señaló que no habiendo contestado el incidente 

interpuesto, conforme prescribe el art. 314.II del CPP, sin necesidad de audiencia, dispuso que el Ministerio 

Público remita el cuaderno de control de investigación en el término de cuarenta y ocho horas, por haberse 

ofrecido como elemento de prueba (fs. 34). 

II.7. En mérito a la excepción e incidente formulados, la autoridad demandada pronunció Auto Interlocutorio 

23/2018 de 12 de marzo, declarando infundado el incidente de actividad procesal defectuosa por defectos 

absolutos y la excepción de falta de acción por no ser legalmente promovida (fs. 45 a 52).  

II.8. Mediante providencia de 21 de marzo de 2018, la autoridad demandada a fin de no ingresar en observación 

o vicios de nulidad, ordenó la notificación con el Auto Interlocutorio 23/2018 a la parte imputada en el domicilio 

procesal señalado, disponiendo a su vez la emisión de exhorto, encomendando su ejecución y diligenciamiento 

al “…Juez de Instrucción Penal de Turno de la ciudad de La Paz…” (sic [fs. 54]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, y al 

principio de celeridad, alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juez Público Mixto Civil 

y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del 

departamento de La Paz, no resolvió ni señaló día y hora de audiencia para resolver la excepción y el incidente 

planteados tal como prescribe el art. 314.I y II del CPP, no efectivizándose los recursos de defensa formulados 

y del cual depende su libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales aseveraciones son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Respecto al marco normativo aplicable a la sustanciación y tramitación de excepciones e incidentes 

en materia penal 

Al respecto, el art. 314 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 

Procesal Penal (LDEP), a efectos de dar mayor celeridad en su tramitación, establece: “I. Las excepciones se 

tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, las cuales podrán 

plantearse por escrito ante la o el Juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de diez (10) días computables 

a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir actuaciones 

investigativas. 

II. La o el Juez de Instrucción en lo Penal en el plazo de veinticuatro (24) horas, correrá en traslado a la víctima 

y a las otras partes, quienes podrán responder de forma escrita en el plazo de tres (3) días; con respuesta de la 

víctima o de las otras partes, la o el Juez señalará audiencia para su resolución en el plazo fatal de tres (3) días, 

previa notificación; la inasistencia de las partes no será causal de suspensión de audiencia salvo impedimento 

físico debidamente acreditado con prueba idónea. Sin respuesta de la víctima o de las otras partes y vencido el 

plazo, la o el Juez o Tribunal resolverá de forma fundamentada en el plazo fatal de dos (2) días, sin necesidad 

de convocar a audiencia, así como las excepciones de puro derecho”. 

III.2. Aplicación de los principios constitucionales en la tramitación de incidentes en materia penal 

Al respecto, la SCP 0507/2012 de 9 de julio, estableció que: “Para impartir justicia conforme imponen los 

mandatos de la Constitución Política del Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los valores y 

principios que son la base del nuevo documento constituyente, el cual contiene una vocación axiológica, 

principista y finalista que configura un Estado sustentado en valores y principios con una convicción 

progresista en relación a la clásica confección estatal de tipo positivo; dicho de otro modo, nuestra Carta 

Fundamental construye el Estado Plurinacional sobre la base de valores, principios y principios ético morales, 

que erigen una sociedad respetuosa de la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia, los cuales se encuentran 

previstos en muchos de los artículos del texto constitucional, además del Capítulo Segundo del Título Primero, 

de la Primera Parte, titulado: ‘Principios, Valores y Fines del Estado’. 

(…) 
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En ese contexto, este Tribunal, ya ha identificado ámbitos procesales en los que deben aplicarse determinados 

principios rectores de la función judicial; así, respecto al trámite que debe cumplirse en los pedidos vinculados 

con el derecho a la libertad personal y libertad de locomoción, se destacó la presencia del principio de 

celeridad, ello en resguardo al derecho primario protegido, como es la libertad, habida cuenta que el mismo 

ocupa un lugar importante junto con la dignidad humana, en el catálogo de derechos civiles como parte 

integrante a su vez de los derechos fundamentales, por ser la condición natural del ser humano. 

De la misma manera en que el principio de celeridad impregna la tramitación de solicitudes vinculadas a la 

libertad, todos los principios constitucionales deben saturar cada acto procesal de las autoridades 

jurisdiccionales; desde esa perspectiva, ante la presentación de un incidente en materia penal, éste debe ser 

tramitado conforme a los principios constitucionales y las normas procedimentales de la materia; entre los 

primeros, seguridad jurídica, celeridad y legalidad (arts. 178 y 180 de la CPE). 

(…) 

Los plazos emergentes de las normas de los arts. 314 y 315 del CPP, como todo plazo perentorio, es el máximo 

tiempo otorgado al juez para ejercer su autoridad, por ello su respeto es la única opción constitucional y legal 

que sitúa al juzgador en el marco de seguridad jurídica y legalidad exigible por el usuario del sistema de 

justicia ordinario y constitucional; dicho de otro modo, en caso de superar los plazos previstos en las normas 

descritas, la autoridad jurisdiccional habrá corrompido el proceso judicial con un execrable acto de dilación 
no consentido por el orden constitucional instituido. 

El principio de legalidad, también prescribe que ‘…el ejercicio del Poder Público e incluso de los particulares, 

se somete a la Constitución Política del Estado y a las leyes…’ (SC 0416/2010-R de 28 de junio); lo que refuerza 

la obligatoriedad de cumplimiento de los plazos procesales. 

Continuando en el marco otorgado por los principios de seguridad jurídica y legalidad, que exige el 

cumplimiento ineludible de los plazos procesales, reprimiendo actuaciones judiciales posteriores a su 

cumplimiento, este Tribunal debe precisar que los plazos procesales máximos de ningún modo evitan 

actuaciones ágiles y en tiempo menor al otorgado, pues el tiempo límite otorgado para un acto, tiene por objeto 

impedir que la actuación judicial se extienda más allá del lapso infranqueable, empero, no prohíbe actuar con 

celeridad y eficiencia. 

En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la 

actuación judicial, y el subprincipio ‘oportunidad’ importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto 
judicial. 

Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los 

plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de 

la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación 

jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo 

a esas diferencias. 

Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de 

celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de 

incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de 

la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento 

del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al 

mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos 

preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha 
autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes arrimados a esta acción tutelar y detallados en las Conclusiones, se establece 

que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Gobierno Autónomo Municipal 

de Palos Blancos contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de robo y receptación, el 26 de 

enero de 2018, el prenombrado interpuso excepción de falta de acción, manifestando que Freddy Aparicio 

Aranibar como Secretario Municipal Técnico de Obras del mencionado Gobierno, no se encuentra capacitado 

legalmente para actuar en nombre de dicha entidad, así como no se cumplieron los presupuestos previos e 

internos para determinar la existencia de un robo a propiedad Municipal; asimismo, suscitó el incidente de 

actividad procesal defectuosa, señalando que la Resolución 108/2017 de 26 de septiembre, que dispuso el 
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allanamiento de su inmueble, no demuestra la necesidad y pertinencia de ese actuado; igualmente observó la 

ampliación de la investigación preliminar a ochenta días; y, finalmente refirió que el acta de nombramiento de 

depositario no cuenta con la firma del Fiscal de Materia (Conclusión II.1). 

Ahora bien, el memorial citado, fue providenciado por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 
la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz -ahora 

demandado- el 30 de enero de 2018, ordenando su traslado al Ministerio Público y la parte denunciante para 

que contesten dentro de tercero día, decreto que fue notificado a las partes nombradas el 2 de febrero del mismo 

año. 

En ese ámbito, no habiendo respondido el Ministerio Público ni el Gobierno Autónomo Municipal de Palos 

Blancos como víctima, a la excepción e incidente interpuestos por el accionante; la autoridad demandada debió 

resolver de manera fundamentada en el plazo de dos días los incidentes deducidos, conforme al Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; sin embargo, por decreto de 1 de marzo de 2018, dispuso que no 

habiendo las partes respondido al incidente interpuesto, el Ministerio Público remita el cuaderno de 

investigación en el término de cuarenta y ocho horas, a efectos de resolver los mismos, coligiéndose un retraso 

injustificado en la emisión de la resolución correspondiente. 

En ese entendido, si bien la autoridad demandada manifestó que emitió el Auto Interlocutorio 23/2018 el 12 de 

marzo, declarando infundado el incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos y la excepción 
de falta de acción, opuestos por el imputado -ahora accionante-, lo hizo fuera de los plazos establecidos por el 

art. 314.II del CPP modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, vulnerando el principio de celeridad y 

el ama qhilla -no seas flojo- como principio ético moral instituido en el art. 8.I de la CPE, de ineludible 

cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, con la finalidad de brindar 

una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme se tiene del razonamiento expresado en el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que las excepciones son 

medios intraprocesales de previo y especial pronunciamiento que merecen una respuesta urgente, más aún, si 

el imputado se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, encontrándose 

a la espera de cambiar su situación jurídica a través de la defensa planteada por su parte. 

En ese contexto, se tiene demostrada la demora cometida por el Juez demandado al no haber pronunciado 

resolución sobre la excepción y el incidente interpuestos por el accionante dentro los plazos legales previstos 

por la Norma Adjetiva Penal, incurriendo en la vulneración del principio de celeridad establecido en el art. 178.I 

de la CPE, correspondiendo otorgar la tutela. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada 
compulsa de los antecedentes procesales y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

CORRESPONDE A LA SCP 0400/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

1° REVOCAR la Resolución 08/2018 de 22 de marzo, cursante de fs. 59 a 60 vta., pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

2° Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se remitan antecedentes al Régimen Disciplinario del 

Consejo de la Magistratura sobre la retardación de justicia e inobservancia de plazos procesales en la 

consideración de excepciones opuestas por el accionante, a fin de que se establezca las responsabilidades que 

correspondan. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 
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MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0401/2018-S3 

Sucre, de 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23289-2018-47-AL 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 15/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 67 a 71 vta., pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Josefina Yucra Huarina contra Julio Cesar Sandi Ustarez, Juez Público de Familia 

Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 3 a 7 la accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En unión libre de hecho con Mario Romero Calderón procreó dos hijos; empero, por los constantes maltratos 

que sufría, se separó dejándolos a los mismos al cuidado de su padre; posteriormente, por precaución de su 

integridad física, fue a radicar a la ciudad de Santa Cruz desde el año 2013; sin embargo, al margen de la 

distancia, frecuentemente los visitaba para no perder el lazo de relación familiar, esperando que su situación 
mejore para llevárselos y brindarles condiciones de vida más óptimas.  

El 23 de febrero de 2018, llegó a Sucre con buenas intenciones para con sus descendientes; empero, el 26 del 

citado mes y año a horas 14:30, cuando se retiraba del mercado San Antonio, en inmediaciones de la calle Vaca 

Guzmán, fue interceptada por su ex pareja acompañado de un funcionario policial deteniéndola y siendo 

conducida al Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, conjuntamente su hijo de un año; momento que 

recién le mostraron el mandamiento de apremio, presumiblemente resultado de una demanda de asistencia 

familiar interpuesta en su contra, de la cual existiría una planilla de liquidación y por el incumplimiento del 

mismo se habría emitido el mencionado mandamiento, acción procesal de la que nunca se enteró hasta ese día, 

extremo que fue una sorpresa, ya que, sus hijos ni el padre le comentaron, pese a que tenían la dirección exacta 

de su domicilio; además, de su número de celular. 

En ese entendido, se encuentra restringida su libertad desde el referido día, conjuntamente su hijo lactante, sin 

haberle dado la opción de sacar su ropa, pañales y enseres mínimos para su cuidado; por lo que, su detención 

es injusta e ilegal, ya que, la demanda de asistencia familiar, transgredió y violó principios y normas elementales 
a las garantías constitucionales personales, porque, se llevó a cabo sin haberle puesto en conocimiento de la 

mencionada diligencia, más aún, cuando el mandamiento de apremio es de 11 de agosto de 2016, habiendo 

pasado más de un año y medio, tiempo en que llegó a Sucre en reiteradas oportunidades a visitar a sus hijos, 

ocasiones en que podían ejecutar el referido mandamiento o en su caso hacerle conocer la demanda; sin 

embargo, no procedieron de esa forma.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la maternidad, a la dignidad, a la igualdad, a la 

justicia, a la vida, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 15.1, 21, 22, 23.II y 45.V de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó se conceda la tutela y se ordene: a) La restitución de su libertad personal, resguardando el derecho a la 

vida de su hijo, hasta que deje de lactar o cumpla la edad; y, b) Se difiera el mandamiento de apremio librado 

dentro del proceso de asistencia familiar.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 65 a 66, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de sus abogados, en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de 

libertad, manifestando que: 1) En el expediente advirtió un informe del Servicio de Registro Civil (SERECI), 

el cual establece que su persona vive en Santa Cruz, además, que el demandante tenía conocimiento de ese 

extremo siendo que fue hasta esa ciudad; 2) Existe edicto que fue publicado una sola vez, cuando correspondía 

que sean dos como mínimo; y, 3) Asimismo, existe un decreto que instruye notificar de forma personal en el 

domicilio de la calle Pio Marzana 7 de dicha ciudad, el que no se cumplió; más al contrario sacaron directamente 

los edictos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Julio Cesar Sandi Ustarez, Juez Público de Familia Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, 

presentó informe escrito el 2 de marzo de 2018, cursante a fs. 41 y vta., sosteniendo que: i) En el expediente 

cursan las diligencias realizadas al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y SERECI, de donde 

se constata que se realizó la búsqueda del domicilio de la demandada, en consecuencia existió el 

desconocimiento del mismo; ii) Conforme consta en obrados se podrá evidenciar que se cumplió con los pasos 

y el procedimiento en la tramitación de la causa; y, iii) En el supuesto de que la accionante hubiese quedado en 

desventaja, ésta debió interponer un incidente de nulidad o en su caso acreditar que efectivamente pagó la 

asistencia familiar de forma directa o por tercera persona y no plantear la acción de libertad que se entiende es 

de última ratio.  

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia  

Giovanna Romero, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presentó informe oral en 

audiencia manifestando que: a) De la revisión del cuaderno de asistencia familiar se advierte las notificaciones 

que se hizo mediante edictos; b) En las diferentes entrevistas psicológicas y los informes psicosociales que se 

hizo, se señaló que los padres tenían contacto con los menores, pero en ningún momento dentro de la demanda 

se estableció esa relación, sorprende que se haya aprehendido a la accionante con la liquidación; y, c) El menor 

no puede estar en el interior de un centro penitenciario; pero, tampoco sería recomendable separarlo de su 

madre, ya que éste niño necesita el apoyo y cuidado por la corta edad que tiene.  

I.2.4. Intervención del representante del Ministerio Público 

Nelson Willy Gumiel Cassis, Fiscal de Materia, en audiencia intervino e hizo hincapié sobre la participación de 

la accionante, el informe de la autoridad demandada y la defensoría de la niñez, solicitando se de curso a la 

acción planteada.  

I.2.5. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 15/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 67 a 71 vta., denegó la tutela solicitada, 

expresando los siguientes fundamentos: 1) Del expediente se evidencia que en su tramitación no existe ninguna 

vulneración al procedimiento, garantía o derecho constitucional; ya que, todos los actuados principales como 

la demanda, admisión, sentencia, planilla de asistencia devengada y su aprobación, fueron notificados a la 

accionante por edictos publicados a través de un periódico de circulación nacional como es Correo del Sur; 2) 

Respecto a lo aseverado que todo el tiempo venía a Sucre, estuvo en contacto con sus hijos y que nadie le avisó 

de la demanda; no presentó prueba que acredite tal extremo; 3) De acuerdo al cuaderno procesal, sobre todo el 

acta de juramento de desconocimiento de domicilio, se tiene que Mario Romero Calderón, bajo juramento 

indicó ese aspecto, con lo que la autoridad -ahora demandada- cumplió el procedimiento vigente; ahora, si el 

demandante del proceso familiar, conocía que vivía en la ciudad de Santa Cruz de manera precisa y mintió, esto 

escapa de la voluntad del juzgador; 4) Se tiene una certificación que establece que la accionante vive en dicha 

ciudad, localidad El Carmen (Ibañez), domicilio urbanización los Piyos manzano 7; sin embargo, la misma no 

es específica, puesto que no menciona el nombre de la calle y la numeración del inmueble; por lo tanto, es 
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correcto que en forma posterior se notifique a la demandada con edictos, tal cual sucedió en el caso de autos, 

comunicación que no provino de la voluntad del juzgador sino de una solicitud por parte del demandante, quién 

fundamentó su petitorio; 5) No existe norma legal que señale el tiempo de vigencia de un mandamiento de 

apremio, lo que está regulado por el art. 182 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es el mandamiento con 

facultad de allanamiento, diferente al caso de autos, el cuestionado no tiene esas facultades, no entrando dentro 

esa previsión; 6) Dicho mandamiento expedido es claro y refiere que es contra Josefina Yucra Huarina y si 
junto a ella se encontraba un menor, éste aspecto debió ser puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional 

para que activen los mecanismos pertinentes; y, 7) Debe tomarse en cuenta que la ahora accionante dejó a sus 

dos hijos menores en custodia de su padre, por lo que sabía que estaba obligada a pasar asistencia familiar a 

favor de ellos y que al incumplimiento el aludido podría en cualquier momento exigir el pago del mismo en 

sede judicial, que en definitiva sucedió así. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 12 de agosto de 2013, Mario Romero Calderón, interpuso demanda de asistencia familiar 

contra Josefina Yucra Huarina -hoy accionante- (fs. 44 a 45). 

II.2. Se tiene el Acta de Juramento de Desconocimiento de Domicilio de 16 de agosto de 2013, realizado por 

Mario Romero Calderón, quien manifestó desconocer el domicilio de la demandada y su paradero, por lo que 

se publicó los edictos el 21 y 27 de agosto; y, 2 de septiembre de 2013, en el periódico Correo del Sur, ordenados 

por Julio Cesar Sandi Ustarez, entonces Juez de Instrucción de Familia Cuarto de la Capital del departamento 

de Chuquisaca (fs. 47 a 50).  

II.3. Cursan certificaciones del SEGIP de 19 de abril de 2016 y SERECI de 20 del mismo mes y año, refiriendo 

que Josefina Yucra Huarina, tiene su residencia en la ciudad de Santa Cruz, localidad el Carmen, Provincia 

Andrés Ibáñez, domicilio urbanización los Piyos, manzano 7 (fs. 59 a 60). 

II.4. Por providencia de 29 de abril de 2016, el Juez Público de Familia Octavo de la Capital del departamento 

de Chuquisaca, dispuso se notifique personalmente o por cédula a la impetrante de tutela con la planilla de 

liquidación en su domicilio señalado por el SEGIP y SERECI (El Carmen, barrio los Piyos, manzano 7) 

debiendo el actor coordinar la diligencia con el Juez Público en materia familiar de la ciudad de Santa Cruz. 

(fs. 62). 

II.5. A través de memorial presentado el 24 de mayo de 2016, Mario Romero Calderón, solicitó al Juez Público 

de Familia Octavo del señalado departamento, cite a Josefina Yucra Harina, mediante edictos, por desconocer 

su domicilio es así que por decreto de 31 del referido mes y año, la autoridad demandada, dispuso su notificación 

por ese medio, en un periódico de circulación nacional por una vez, el primer día domingo siguiente a la fecha 

de la orden del mismo (fs. 63 a 64). 

II.6. Por memorial de 28 de junio de 2016, Mario Romero Calderón, indicando devolver el edicto de “5 de junio 

de 2016”, solicitó la aprobación de la planilla y orden de pago y en caso de incumplimiento se emita 

mandamiento de apremio, al cual por Auto de 1 de julio del indicado año, el Juez demandado aprobó la planilla 

de liquidación por un monto de Bs27 900.- (veintisiete mil novecientos bolivianos) y ordenó a Josefina Yucra 

Huarina, cancele a favor del mencionado, dentro del plazo de tres días, bajo conminatoria de librarse dicho 

mandamiento de apremio (fs. 52 a 53). 

II.7. Por memorial de 21 de julio de 2016, el demandante pidió la publicación del Auto de aprobación de planilla 
mediante edicto en un periódico de circulación nacional a objeto que la obligada de cumplimiento al pago de la 

asistencia familiar, caso contrario se emita mandamiento de apremio; a lo que fue decretado el 22 de igual mes 

y año, por la autoridad demandada dando curso a lo solicitado, debiendo realizarse dicha publicación el primer 

día domingo siguiente de la fecha de la orden del edicto (fs. 55 a 56). 

II.8. Cursa edicto de 31 de julio de 2016, expedido por Julio Cesar Sandi Ustarez, Juez Público de Familia 

Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, poniendo a conocimiento de Josefina Yucra Huarina la 

aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar, al incumplimiento del mismo el 11 de agosto del 

igual año, la indicada autoridad emitió el mandamiento de apremio contra la mencionada (fs. 57 a 58). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la maternidad, a la dignidad, a la igualdad, 

a la justicia, a la vida, al debido proceso y a la defensa, alegando que la autoridad demandada emitió 
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mandamiento de apremio el 11 de agosto de 2016, ante el incumplimiento de asistencia familiar exigida por su 

ex pareja, mismo que fue ejecutado el 26 de febrero de 2018, después de más de un año, siendo detenida 

conjuntamente su hijo menor de un año; empero, no tuvo conocimiento de la demanda, puesto que no fue 

notificada con dicha pretensión personalmente, así como con la liquidación, pese a que sus hijos y el 

demandante estaban al tanto de donde vivía. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su tutela a través de la acción de libertad 

La SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, al respecto estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que: 'Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por 

sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras); en ese sentido, la SC 

0489/2010-R de 5 de julio, estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción 

de libertad cuando el acto que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del 

derecho a la libertad, así: “En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta 
acción tutelar, el Tribunal Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección 

abarca únicamente aquellos supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la 
libertad personal y de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, 

las vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos 

en que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras 

que las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con 

el derecho a la libertad, deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos 

órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las 

lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al 

debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la 
persecución o la privación de la libertad, lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de los 

jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control del 

proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la 
SC 0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal 

Constitucional al respecto''' (las negrillas son nuestras) 

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad y su inaplicabilidad  

La SCP 0019/2018-S4 de 28 de febrero, respecto a la subsidiariedad excepcional y sobre todo sobre su 

inaplicabilidad en casos concretos estableció que: “De acuerdo con la naturaleza jurídica y convencional de la 

acción de libertad, ésta se constituye en un mecanismo de ultra garantía para la tutela inmediata y efectiva de 

los derechos que se encuentran en el ámbito de su protección; empero, su activación se encuentra condicionada 

-excepcionalmente- a la inexistencia y/o inefectividad de otros medios o recursos que puedan restituir el 

derecho a la libertad física o personal, o el derecho a la libertad de locomoción, mismos que deben ser 

utilizados previamente, antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad.  

Desde los primeros años, este Tribunal Constitucional Plurinacional entendió que el recurso de hábeas corpus 

–hoy acción de libertad– no implicaba que todas las lesiones al derecho a la libertad tuvieran que ser 
necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través de éste recurso, en ese sentido, concluyó 

que: '…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa 

eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser 

utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de 

manera subsidiaria' (SC 0160/2005-R de 23 de febrero). 

En consonancia con dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa 

preparatoria del proceso penal, es el 'juez cautelar' quien debe conocer y resolver las supuestas lesiones a 
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derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no 

resultando compatible con el orden constitucional activar directamente o de manera simultánea la justicia 

constitucional a través de la acción de libertad. 

(…) 

No obstante de lo manifestado precedentemente, el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal, en 

concordancia con postulados constitucionales y las acciones afirmativas destinadas a la especial protección 

de grupos en situación de vulnerabilidad, mediante SCP 2453/2012 de 22 de noviembre, estableció que no es 
aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en los siguientes casos: '…Al ser una 

excepción a la regla, la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se encuentra 

limitada no sólo por el cumplimiento de los supuestos que le rigen, sino también por determinadas 

circunstancias donde se constate que el agraviado y/o accionante, está frente a un daño irreparable; ya sea 

por la naturaleza de los derechos que se denuncian vulnerados (como es el derecho a la vida que no admite 

restricciones en su ejercicio); por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante (evidente negligencia 

o dilación de autoridades que rigen la actividad procesal penal, falta de defensa idónea, etc.); o por la 

vulnerabilidad del agraviado -y/o accionante- (menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, 

personas de la tercera edad, enfermos graves o personas que merezcan protección especial del Estado). 

Circunstancias en la cuales, aun concurriendo los supuestos de aplicación de la subsidiariedad excepcional, 
corresponde ingresar al análisis del fondo, sea concediendo o negando la tutela''' (las negrillas nos 

corresponden). 

Si bien la jurisprudencia citada es aplicable a procesos en materia penal, de igual manera puede ser utilizada en 

materia familiar; toda vez que, en aquellos casos en los que existe un incumplimiento al pago de asistencia 

familiar, la misma se sanciona con la restricción de libertad, al emitirse mandamiento de apremio; por lo que, 

por la vulnerabilidad de estos grupos corresponde también que en ésta materia sea viable la excepción de 

subsidiariedad.  

III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción narrada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se 

advierte que la accionante entre otros derechos que bien pueden ser demandados y tutelados a través de la acción 

de amparo constitucional, principalmente identifica el debido proceso en estricta vinculación con la vulneración 

de su derecho a la libertad, el mismo que para ser analizado deben concurrir dos presupuestos, el primero 

referido a que el acto que lesiona su derecho debe constituir la causa directa de la supresión o restricción de su 

libertad y el absoluto estado de indefensión; en ese entendido, la impetrante de tutela denuncia que fue detenida 
mediante un mandamiento de apremio por incumplimiento de una planilla de liquidación resultado de una 

demanda de asistencia familiar y de acuerdo a lo manifestado no fue comunicada personalmente; cumpliendo 

de esa manera con dichos presupuestos; ya que, se encuentra privada de su libertad por un mandamiento de 

apremio; además, de no haber sido notificada con la demanda ni la planilla de liquidación, acto lesivo que tiene 

directa relación con la privación de su libertad y el hecho de no haber sido notificada hace que esté en un estado 

absoluto de indefensión, por lo que, en observancia de ambos postulados, mismos que son señalados y previstos 

en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

corresponde ingresar al análisis del derecho al debido proceso mediante ésta acción. 

Sin embargo; en la problemática en análisis, corresponde también considerar el principio de subsidiariedad 

excepcional en la acción de libertad, entendida que su activación se halla condicionada a la existencia o 

efectividad de otros medios o recursos que puedan restituir el derecho a la restricción física o personal, mismos 

que tendrían que ser utilizados previamente antes de acudir a esta vía constitucional, de manera que en el 

supuesto que la norma procesal ordinaria de forma específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos 

para resguardar ese derecho lesionado, circunstancia en la que excepcionalmente la acción de libertad operaría 

de modo subsidiario; empero, en materia de limitación de la libertad hay aspectos que deben tomarse en cuenta 
en aquellos casos en los que se necesita la protección de grupos vulnerables. 

Conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en los que no es aplicable 

la subsidiariedad excepcional, cuando se constate que el accionante, está frente a un daño irreparable, ya sea 

por la naturaleza de los derechos que se denuncian como el de la vida, que no admite restricciones en su 

ejercicio; por el grado de indefensión del agraviado, referido a la negligencia evidente o dilación de autoridades 

que rigen la actividad procesal o por la vulnerabilidad del accionante menores de edad, mujeres embarazadas 

o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o que merezcan la protección especial del 
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Estado, circunstancias en las cuales aun concurriendo los supuestos de aplicación de la subsidiariedad, 

corresponde ingresar al análisis de fondo del problema presentado, en ese entendido, tomando en cuenta que 

éste precepto no solamente es aplicable en materia penal, sino en el ámbito familiar ante la existencia de un 

mandamiento de apremio que restrinja la libertad de éstos grupos vulnerables, en el presente problema en 

estudio, como se podrá advertir de los hechos que motivaron la acción de libertad, la accionante es madre de 

familia de un menor lactante con el que se encuentra apremiada; consiguientemente, corresponde ingresar al 
análisis de lo denunciado.  

De lo expuesto, el principal acto lesivo identificado por la accionante, es la falta de notificación personal con 

la demanda de asistencia familiar, la aprobación de la planilla y su liquidación, respecto a la primera no nos 

pronunciaremos, habida cuenta que, la nombrada menciona la misma; solo a modo de antecedente, puesto que, 

ésta se sustanció en la gestión 2013 y no existen mayores elementos al respecto; además, que no enfatizó sobre 

el particular; centrando su atención en los actuados antes señalados, acto vulneratorio sobre el cual se ingresará 

a su análisis.  

De la revisión de las pruebas adjuntas, se evidencian las certificaciones del SEGIP y SERECI de 19 y 20 de 

abril de 2016, las que claramente establecen que la accionante tiene su residencia en la ciudad de Santa Cruz, 

Localidad El Carmen, Provincia Andrés Ibañez, domicilio urbanización los Piyos, manzano 7, con estos 

antecedentes mediante proveído de 29 de abril del mismo mes y año, dispuso se libre comisión citatoria 

encomendando la notificación personal o por cédula de la demandada con la planilla de liquidación, instruyendo 

que el demandante coordine la diligencia con el Juez Público de Familia Octavo de dicha ciudad (Conclusión 
II.5), actuado que debió darse cumplimiento, previo a disponerse la comunicación por edicto; toda vez que, 

existe una dirección que si bien no es exacta; empero, cuenta con los datos precisos para poder ser ubicado y 

proceder a la notificación personal o mediante cédula y en caso de haberse intentado encontrar el inmueble 

señalado y no se hubiese podido, correspondería al Oficial de Diligencias representar su actuación, cumplido el 

mismo, recién la autoridad demandada podía disponer la notificación por edictos, conforme manda el art. 308.II 

del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF), que dice: “…procederá el edicto cuando el demandado 

no pueda ser citado de forma personal o mediante cédula a solicitud expresa de la parte demandante, previa 

representación del oficial de diligencias”. 

En ese contexto, al disponerse la notificación por edictos a simple solicitud del demandante, sin fundamentos 

valederos y peor aún sin agotar previamente el actuado por parte del Oficial de Diligencia de la ciudad de Santa 

Cruz, se vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, misma que se reiteró y confirmó posteriormente 

al haber instruido la notificación con la aprobación de la liquidación de asistencia familiar, mediante la 

publicación de edicto por una sola vez (Conclusiones II.7 y II.8), en franca vulneración de lo prescrito en el art. 

309.I del citado cuerpo legal que establece que: “El edicto se publicará en un medio de comunicación escrito 

de circulación nacional autorizado por la autoridad de medios de comunicación, en dos (2) oportunidades, el 
primer día domingo siguiente de la fecha de la orden del edicto y subsiguiente día domingo”; sin embargo, 

conforme se podrá advertir en la referida conclusión, simplemente se publicó un edicto el 31 de julio de 2016, 

pese a que la misma autoridad demandada invocó el mencionado artículo que establece la comunicación con 

dicho medio debería realizarse en dos oportunidades; empero, contradictoriamente dispone su notificación por 

una sola vez, aspecto que también hace que se haya vulnerado su derecho al debido proceso y la defensa de la 

accionante. 

En cuanto a los otros derechos demandados como vulnerados (maternidad, dignidad, igualdad, justicia y a la 

vida) estos carecen de relevancia constitucional, además, de una debida fundamentación; es decir, no fueron 

explicados de qué forma se transgredieron; por los que, no se ingresará a analizarlos, tomando en cuenta que 

ésta acción no es la idónea para su consideración. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

CORRESPONDE A LA SCP 0401/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve REVOCAR la Resolución 15/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 67 a 71 vta., pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca; en consecuencia: 
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1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solo en cuanto a los derechos al debido proceso y a la defensa, 

disponiendo que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio; consiguientemente, su 

inmediata libertad y la notificación a la accionante con la planilla de liquidación de asistencia familiar y decreto 

de 29 de abril de 2016, de manera personal. 

2° DENEGAR respecto a los otros derechos invocados como vulnerados, como el de maternidad, dignidad, 

igualdad, justicia y a la vida, conforme al fundamento expuesto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2018-S3 

Sucre, 30 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23254-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14/2018 de 22 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Nain Abdel Chirinos Pérez en representación sin mandato de Kadir Gonzales 

Olivera contra Rosangela María Fernández Tarifa, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante por intermedio de su 

representante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, el 21 de marzo de 2018, se presentó a la Fiscalía Corporativa del Módulo Policial de la Radial 17 ½ 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a efectos de prestar su declaración informativa, pese a ser ilegalmente 

notificado; sin embargo, la investigadora asignada al caso, le informó que la Fiscal de Materia demandada, 

estaba en audiencia de juicio oral y que había diferido dicho acto para horas de la tarde. Apersonándose 

nuevamente, consultó a la autoridad demandada si continuaría con la actuación, ya que existía una Resolución 

de Rechazo de Denuncia, la misma respondió que sí, y sin efectuar la lectura de los antecedentes procedió a 

preguntar si iba a declarar, y a pesar de haberse acogido a su derecho al silencio, hizo una serie de cuestionantes, 

para luego indicar que se quedaría en calidad de arrestado hasta que decida si emitiría el mandamiento de 

aprehensión, sin tomar en cuenta que se le hizo notar que no procedía el arresto ni la aprehensión por haberse 

emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia referida, en tanto no conste una disposición de reapertura o 

revocatoria. Asimismo, solicitó que se le notifique con la Resolución -no especifica cuál-, sin recibir ninguna 
explicación legal sobre la imposibilidad de realizar esta. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante señaló como lesionados sus derechos a la libertad personal, al debido 

proceso, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 13.I, 22, 23.I, III y 

V; 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derecho 
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Humanos (DUDH), 7.1 y 2; 8.1 y 2; y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9.1 y 

14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el arresto o la aprehensión realizada por la Fiscal de Materia 

demandada, restituyendo inmediatamente su libertad de forma irrestricta hasta que se cumplan los requisitos 

legales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 9 a 14, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, a tiempo de ratificar in extenso la acción tutelar interpuesta, 
ampliándola señaló que: a) El 22 de marzo de 2018, se constituyeron a dependencias de la Fiscalía 

Departamental de “Cochabamba”, contactándose con el asistente del Fiscal Departamental, quien llamó a la 

autoridad demandada, preguntándole cuál era su situación, misma que respondió que se encontraba en calidad 

de aprehendido, pero que no debía preocuparse pues emitiría una resolución fundamentada al amparo del art. 

228 -no especifica de que norma-; es decir, que iba a informar a la autoridad jurisdiccional sobre su libertad 

irrestricta, sin embargo, no se realizó tal informe; b) A horas 12:00 aproximadamente de la fecha señalada, los 

funcionarios policiales junto con la Fiscal de Materia demandada, le liberaron sin dar mayor explicación, 

inclusive le dieron Bs20.- (veinte bolivianos) para su taxi, indicándole que debía retirarse de manera inmediata 

del Módulo Policial de la Radial 17½ de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; c) Las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0530/2012 de 9 de julio y 0266/2017-S3 de 3 de abril, modulan la actividad procesal defectuosa 

y la facultad de “…procesar la aprehensión ilegal…” (sic), mediante una acción de libertad; y, d) Tomando en 

cuenta que ya se encuentra en libertad pero el hecho fue consumado, solicitó se conceda la tutela, disponiendo 

la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida y se remitan antecedentes al Ministerio 

Público para la correspondiente sanción de la autoridad demandada, por haber pronunciado resoluciones 

contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, así como el incumplimiento de deberes. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rosangela María Fernández Tarifa, Fiscal de Materia, en audiencia informó lo siguiente: 1) Se encuentra 

adscrita a la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), a través de una designación 

del Fiscal Departamental de Santa Cruz, desde el 15 de febrero de 2018, y no es parte de la Fiscalía Corporativa 

de la Radial 17½; 2) El accionante hace falsas aseveraciones, puesto que señaló que tomó contacto con la 

Fiscalía Departamental de Cochabamba; sin embargo, no es parte de esa institución, pues depende de la de 

Santa Cruz, confundiendo el peticionante de tutela ambos distritos; además, se hizo alusión a una supuesta 

llamada que realizó o recibió para una consulta respecto a la situación de este, aspecto que debe ser demostrado, 

ya que cuando la indicada entidad requiere un informe de los fiscales de materia, lo hace de forma escrita y con 

hoja de ruta, determinando el tiempo otorgado para brindar el mismo o el plazo para la remisión de antecedentes, 

aspecto que no ocurrió; 3) Efectivamente citó al solicitante de tutela para que preste su declaración informativa, 

que quedó pendiente desde el 28 de noviembre de 2017, fecha en la que se encontraba en la Fuerza Especial de 

Lucha contra la Violencia (FELCV), en calidad de arrestado, determinándose medidas de protección que fueron 

homologadas por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; 4) Se 

recibió una declaración ampliatoria a la denunciante, quien refirió que el peticionante de tutela incumplió las 

referidas medidas de protección, y que estaría sufriendo traumas debido a las constantes agresiones psicológicas 
que el nombrado propicia contra la víctima; 5) El impetrante de tutela, manifestó su derecho constitucional a 

guardar silencio; empero, preguntó si la persecución penal en su contra seguiría, tomando en cuenta que consta 

una Resolución de Rechazo de Denuncia; sin embargo, la precitada Resolución no se encuentra ejecutoriada 

por que no se notificó a las partes por lo que tampoco fue impugnada; 6) Declaró cuarto intermedio en la 

audiencia de declaración informativa, debido a que tenía que atender algunos casos con arrestados; no obstante, 

nunca emitió orden de arresto ni resolución de aprehensión, debiendo probar que permaneció en celdas y por 

cuantas horas, ya que estaba presente en audiencia y no se encontraba privado de su libertad; 7) No se 

fundamentó de qué manera su autoridad lesionó los derechos del impetrante de tutela, siendo esta acción de 

libertad totalmente infundada; y, 8) A horas 8:00 del 22 de marzo de 2018, hizo conocer al Juez aludido, que al 

no estar notificada la Resolución de Rechazo de Denuncia indicada a ninguna de las partes, la investigación 
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queda abierta, puesto que existen testigos que manifiestan que el accionante incumplió las medidas de 

protección que impuso dicha autoridad. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, por Resolución 14/2018 de 22 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela solicitada, 

fundamentando que: i) En el cuaderno de investigación no cursa ninguna actuación respecto a que si el 

accionante estuvo privado o restringido de su libertad, no se demostró con elementos probatorios dicho extremo; 

toda vez que, solo consta el memorial de la acción de libertad; y, ii) El proceso está radicado en el Juzgado de 

Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y es a esa instancia a la que debió 

recurrir el peticionante de tutela en el supuesto caso de haberse dispuesto su arresto o aprehensión, por ser dicha 

autoridad quien tiene a su cargo el control jurisdiccional, y no acudir directamente a la justicia extraordinaria, 

habida cuenta que puede existir una confrontación entre esta y la vía ordinaria, por lo que no corresponde 

conceder la tutela. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. De acuerdo a lo señalado tanto por la autoridad demandada en su informe oral como por el Tribunal de 

garantías que tuvo acceso al cuaderno de investigaciones, el proceso penal seguido contra el accionante, se 

encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de 

Santa Cruz (fs. 10 vta. a 17). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido 

proceso, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”, puesto que, al haberse constituido en la Fiscalía 

Corporativa del Módulo Policial de la Radial 17 ½ de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para prestar su 

declaración informativa dentro del proceso seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia 

familiar o doméstica, la Fiscal de Materia demandada, siguió con el interrogatorio a pesar de que hizo uso de 

su derecho a guardar silencio, y advertirle que existía una Resolución de Rechazo de Denuncia; sin embargo, 

le informó que se encontraba en calidad de arrestado; empero, no emitió ninguna orden. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Con relación al tema, la SCP 0022/2017-S1 de 2 de febrero, estableció que: “Si bien es evidente que, la acción 

de libertad está configurada como el medio más eficaz para restituir los derechos tutelados por esta; empero, 

cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que sean eficientes y oportunos para restituir el 

derecho a la libertad y/o hacer cesar la persecución o procesamiento indebido, aquellos deben ser activados 

previamente por el o los interesados o afectados. En dichas circunstancias, la acción de libertad operará 

solamente una vez agotado las vías específicas. 

Bajo los criterios señalados, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, efectuando una descripción de las subreglas 

para la aplicación de las excepciones a la subsidiariedad estableció que: ‘2. Cuando el fiscal da aviso del 

inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra 

forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo 

a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad 

personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional’. 

A su vez, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, manifestó: ‘…es posible la presentación directa de la acción de 

libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho 

a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se 

ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos 

establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos 

supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo…’. 

Conforme a las líneas jurisprudenciales citadas; primero, cuando la Policía Boliviana o el ministerio Público 

hayan cometido arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, sin que exista 
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comunicación de inicio de investigación al juez del control jurisdiccional, no corresponde acudir previamente 

ante el juez de turno, sino directamente a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, para que 

resuelva la supuesta vulneración del derecho denunciado; segundo, cuando las instituciones referidas hayan 

cometido arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, vinculadas a una 

presunta comisión de un delito, y exista comunicación de inicio de investigación, corresponde recurrir primero 

al juez de control jurisdiccional para que repare la supuesta lesión en que hubieran incurrido los mismos; y, 
tercero, cuando la Policía Boliviana y el Ministerio Público hayan cometido arbitrariedades relacionadas al 

derecho a la libertad, antes de la imputación formal, pero existiendo comunicación de inicio de investigación, 

corresponde ser denunciado ante el juez que conoció tal actuado, por estar identificada la autoridad”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De lo expuesto por el accionante, se tiene que este, al momento de constituirse ante la Fiscal de Materia 

demandada para brindar su declaración informativa, hizo conocer que se acogería al derecho a guardar silencio; 

pese a ello, dicha autoridad, siguió realizándole preguntas; además, no consideró que existe una Resolución de 

Rechazo de Denuncia a su favor, y al disponer su arresto vulneró sus derechos aludidos como lesionados, por 

no haber emitido una resolución fundamentada para proceder a su privación de libertad. 

Ahora bien, de acuerdo a lo referido por la Fiscal de Materia demandada y por el Tribunal de garantías, si bien 

existe una Resolución de Rechazo de Denuncia a favor del accionante, la misma no se encontraría ejecutoriada 
por no haber sido notificada a ninguna de las partes, motivo por el que la autoridad demandada puso a 

conocimiento del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que ante la 

declaración ampliatoria de la víctima del caso, el hoy accionante incumplió las medidas de protección 

impuestas, razón por la cual la investigación no concluyó.  

De todo lo detallado ut supra, se concluye que si el accionante consideraba que sus derechos estaban siendo 

lesionados por el indicado arresto o aprehensión o el incumplimiento de la Resolución de Rechazo de Denuncia 

mencionada, debió acudir ante el Juez aludido a objeto de denunciar tales vulneraciones, ya que esa autoridad, 

es quien ejerce el control jurisdiccional de las actuaciones tanto de la Policía como del Ministerio Público, así 

se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, quedando abierta la vía 

constitucional, una vez agotados los medios recursivos intraprocesales en la jurisdicción ordinaria, por lo que 

al haberse obviado este aspecto, se activa la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, debiendo 

denegarse la tutela pretendida. 

Por lo precedentemente referido, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2018 de 22 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23036-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 09/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 424 vta. a 426, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Ximena Flores Paniagua contra Gonzalo Alcón 

Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Presidente y Consejeros de la Sala 

Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2018, cursante de fs. 306 a 316, la accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de sus funciones como Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

tuvo una serie de problemas con el abogado Adalberto Canido Salvatierra, en esa circunstancia ingresó a su 

Juzgado una imputación contra Fernando Rivera, Denis Rodas, José Antezana y otros, con solicitud de 

detención preventiva, de quienes era su abogado el mencionado profesional, razón por la cual, en cumplimiento 

de los arts. 316 incs. 9) y 11), en relación con el 317 ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), se 

excusó de conocer el caso.  

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 34 de 26 

de febrero de 2014, declaró ilegal su excusa bajo el fundamento errado que el art. 27.3 de la Ley del Órgano 
Judicial (LOJ) no contempla como causal, la enemistad con el abogado defensor o patrocinante, sin tomar en 

cuenta el art. 317 del CPP, que establece que el abogado es parte del proceso, por lo tanto, era su deber excusarse 

al existir enemistad manifiesta con ese profesional; además, es de conocimiento que cuando ingresan en colisión 

dos disposiciones legales, la ley especial predomina sobre la general, en este caso la Ley del Órgano Judicial 

tiene esta última característica, en cambio el mencionado Código Adjetivo Penal por su conexitud al Código 

Penal es una ley especial conforme lo prescribe el art. 6 del referido cuerpo legal. 

A consecuencia de lo precedentemente referido, el 19 de octubre de 2015, Teresa Murillo, representante de la 

Unidad de Transparencia Institucional dependiente de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del 

Consejo de la Magistratura, interpuso en su contra denuncia por falta disciplinaria grave, en mérito al indicado 

Auto de Vista, que radicó ante la Jueza Disciplinaria Tercera de la Oficina Departamental de Santa Cruz del 

aludido Consejo, autoridad judicial que emitió la Sentencia Disciplinaria 128/2016 de 28 de noviembre, 

declarando probada la denuncia y dispuso sancionarla con un mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones 

sin goce de haberes, decisión contra la que presentó recurso de apelación, el mismo que fue resuelto por la Sala 

Disciplinaria de la referida Institución mediante Resolución SD-AP 483/2017 de 6 de noviembre, rechazando 

su solicitud, sin ingresar a dilucidar los agravios denunciados; concernientes a que la norma sustantiva fue 
erróneamente aplicada y calificada en los hechos, no se aplicó la justicia material, no existe congruencia entre 

el considerando que le exime de responsabilidad y el fallo final condenatorio que afectó el debido proceso 

sustantivo. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

congruencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 115, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto: a) La Resolución SD-AP 483/2017, debiendo la Sala 

Disciplinaria del Consejo de la Magistratura dictar una nueva resolución; y, b) La comunicación de suspensión 
de funciones de 29 de enero de 2018, Cite: CM-RRHH 031/2018, emitida por la Encargada Distrital de Recursos 

Humanos (RR.HH.) Santa Cruz del Consejo de la Magistratura. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 421 a 424 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional y ampliándolos manifestó que: 1) El art. 318 del CPP dispone que: ‘“…la o el Juez 

comprendido en alguna de las causales comprendidas en el Art. 316 del presente código está obligado en el 

término de 24 horas mediante resolución fundada apartándose inmediata del conocimiento del proceso…’” 

(sic), en mérito a esa disposición se excusó, resolución que subió en consulta a la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la cual mediante Auto de Vista 34 la declaró ilegal, bajo el 

fundamento que el art. 27 de la LOJ no contempla la causal de excusa por enemistad con el abogado defensor 

o patrocinante; 2) El Tribunal de alzada, basó su decisión en la SCP 1793/2013 de 21 de octubre, que es anterior 

y no tiene ratio decidendi; por lo que, no es vinculante; consiguientemente, ese razonamiento no podía ser 

aplicado; empero, en mérito al referido fallo constitucional fue sometida a proceso disciplinario, donde presentó 

sus pruebas de descargo, fundamentando todos los hechos y derechos, mismos que no fueron tomados en cuenta; 

3) Cuando hay colisión de dos normas debe darse preferencia a la ley especial, antes que a la general; razón por 

la cual, debió aplicarse el art. 317 del CPP y no así el art. 27 de la LOJ; y, 4) La SCP 0083/2017 de 27 de 

noviembre, en su ratio decidendi declara inconstitucional el art. “188.1 de la LOJ”, con el que fue sentenciada; 

es decir, por una norma que fue expulsada del ordenamiento jurídico.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura, presentaron informe escrito el 6 de marzo de 2018, cursante de fs. 385 a 392, manifestando que: 

i) La accionante en ese entonces Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, emitió el “Auto” de excusa fundado en los arts. 316 incs. 9) y 11) en relación al 317 ambos del CPP, 

dentro del proceso penal del cual estaba a cargo del control jurisdiccional, que el Ministerio Público seguía 

contra Fernando Rivera, Denis Rodas, José Antezana y otros, en ese sentido se remitió la excusa en revisión al 

Tribunal de alzada, que fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, mediante Auto de Vista 34 declarándola ilegal; ii) Un año, nueve meses y veintitrés días después; es decir, 

el 19 de octubre de 2015, la entonces representante de la Unidad de Transparencia Institucional del Consejo de 

la Magistratura, interpuso denuncia disciplinaria contra la accionante, en mérito a la ejecutoria del mencionado 

Auto de Vista, en el entendido que el hecho se enmarcó dentro lo previsto por el art. 187.3 de la LOJ como falta 

grave; iii) La accionante no tomó ninguna previsión respecto al mencionado Auto de Vista, permitiendo que se 

ejecutoríe y adquiera la calidad de cosa juzgada; por lo que, de ninguna manera podría ser revisada por la vía 
disciplinaria; iv) Iniciado el proceso disciplinario la referida fecha, luego de realizadas las diligencias y 

actuaciones contempladas en la Ley del Órgano Judicial, las cuales no fueron objeto de impugnación alguna 

por la impetrante de tutela, se emitió la Sentencia Disciplinaria 128/2016, misma que es clara y contundente al 

señalar la Jueza Disciplinaria de instancia que, no podía producir prueba con relación a un hecho jurisdiccional 

en el que se emitió una resolución ordinaria por las autoridades pertinentes que declararon ilegal la excusa, no 

siendo competencia de esa instancia cuestionar la misma; si bien la mencionada Sentencia no fue accionada, la 

presente acción tutelar va contra la Resolución SD-AP 483/2017 que resolvió el recurso de apelación; v) Las 

razones de la decisión de no resolver el fondo del asunto y rechazar el recurso de apelación, están esgrimidas 

en la mencionada Resolución, no siendo necesarios mayores argumentos al respecto; vi) Dentro del catálogo de 

las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, el art. 53.2 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo) establece que ésta no procederá contra actos consentidos libre y expresamente o cuando 

hayan cesado los efectos del acto reclamado, en ese entendido la Sentencia Disciplinaria 128/2016 emitida por 

la Jueza Disciplinaria de referencia, como la Resolución SD-AP 483/2017 pronunciada por la Sala Disciplinaria 

del Consejo de la Magistratura, tienen como origen el Auto de Vista 34 que dispuso la ilegalidad de la excusa 

y que se encuentra ejecutoriada; y, vii) El Auto de Vista citado, no fue accionado en su momento, por ello no 

puede ni podrá ser suplido tanto en la vía disciplinaria como en la constitucional, que es lo que pretende la 

accionante en base a la negativa del proceso por falta grave. 

Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de la Magistratura, no se hizo presente en audiencia ni remitió 

informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 382.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado  
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Miguel Ángel Eguez Arispe, Profesional II de la Unidad de Transparencia Institucional del Consejo de la 

Magistratura, presentó informe escrito el 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 357 a 358, mencionando que: 

a) En cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el art. 14 del Reglamento de la referida Unidad, la 

funcionaria que le antecedía en el cargo hizo la denuncia disciplinaria contra la accionante, misma que se 

admitió en el Juzgado Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de Santa Cruz del citado Consejo; 

empero, posteriormente a ello fue remitida al Juzgado Disciplinario Tercero, instancia que radicó y dictó la 
Sentencia Disciplinaria 128/2016, declarando probada la denuncia y dispuso sancionarla con un mes de 

suspensión del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes, decisión que fue recurrida en apelación, misma 

que fue resuelta por la Sala Disciplinaria de la precitada entidad mediante Resolución SD-AP 483/2017 

rechazando la apelación; y, b) La funcionaria de referencia basó su denuncia en el Auto de Vista 34 en 

cumplimiento al art. 187.3 de la LOJ el cual señala que, son faltas graves y causales de suspensión cuando “Se 

le declare ilegal una excusa en un (1) año”, en el presente caso se tenía la prueba suficiente para iniciar el 

proceso disciplinario; por lo que, no se vulneró ningún derecho de la accionante.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución 09/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 424 vta. a 426, denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Es cierto que el Código de Procedimiento Penal es de 

aplicación preferente al ser una ley especial, frente a la Ley del Órgano Judicial que es general, como bien lo 

tiene manifestado la accionante; toda vez que, la referida norma, establece dicha causal de excusa; sin embargo, 
el Tribunal jurisdiccional que resolvió la misma, lo hizo amparado solamente en la Ley del Órgano Judicial, sin 

tomar en cuenta las establecidas en el Código de Procedimiento Penal, pretendiendo producir prueba en vía 

disciplinaria respecto a ese hecho, intentando conseguir se revoque la decisión de primera instancia, dentro el 

proceso disciplinario; 2) Quien se habría equivocado en la aplicación de la norma sería el Tribunal jurisdiccional 

al declarar ilegal la excusa y no así la Sala Disciplinaria; toda vez que, esa instancia fue la que aplicó lo previsto 

en la Ley del Órgano Judicial respecto al art. 187.3 el cual señala que: ‘“…Son faltas graves y causal de 

suspensión: (…) cuando se declare ilegal una excusa en un año…”’ (sic); y, 3) La accionante al haber 

recurrido a la acción de amparo constitucional contra el “Tribunal Disciplinario”, se equivocó en cuanto a la 

legitimación pasiva; puesto que, no correspondía interponer dicha acción contra el referido “Tribunal”, en el 

entendido de que la instancia que aplicó equívocamente la norma es la inferior en grado que resolvió la excusa 

y contra ella no se interpuso recurso alguno, incurriendo en la improcedencia establecida en el art. 53.3 del 

CPCo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Auto de Vista 34 de 26 de febrero de 2014, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, declaró ilegal la excusa pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la 

Capital del mismo departamento (fs. 10 a 11). 

II.2. Mediante Sentencia Disciplinaria 128/2016 de 28 de noviembre, la Jueza Disciplinaria Tercera de la 

Oficina Departamental de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura declaró probada la denuncia contra Rosario 

Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del mismo departamento, por haber 

adecuado su conducta a la falta disciplinaria señalada en el art. 187.3 de la LOJ; sancionándola con un mes de 

suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes (fs. 195 a 199 vta.). 

II.3. Cursa memorial de apelación presentado el 16 de enero de 2017, por el cual la impetrante de tutela objetó 

la Sentencia Disciplinaria 128/2016 (fs. 219 a 226 vta.).  

II.4. A través de la Resolución SD-AP 483/2017 de 6 de noviembre, la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura, rechazó el recurso de apelación señalado precedentemente (fs. 245 a 247 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

congruencia y a la defensa, en razón a que las autoridades demandadas dentro del proceso disciplinario iniciado 

en su contra, resolvieron el recurso de apelación que interpuso contra la Sentencia Disciplinaria 128/2016 de 

28 de noviembre, mediante Resolución SD-AP 483/2017 de 6 del señalado mes, lesionando los mencionados 

derechos en sus componentes antes referidos; toda vez que, no dieron respuesta a los puntos de agravio 

denunciados en el mismo.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Requisitos de admisibilidad en la acción de amparo constitucional 

La SCP 1052/2017-S3 de 13 de octubre, haciendo referencia a la SCP 0496/2017-S3 de 1 de junio, sostuvo que: 

«La SCP 0520/2013 de 19 de abril, asumiendo la orientación contenida en la SCP 0030/2013 de 4 de enero, 

que realizó un análisis minucioso de los requisitos de forma de la acción de amparo constitucional, estableció 

que: “A la luz de la normativa procesal constitucional imperante, los requisitos de forma, se encuentran 

específicamente regulados en el art. 33 del CPCo, los cuales, por la finalidad de cada supuesto disciplinado en 

la citada disposición y para asegurar una coherente pedagogía constitucional se clasifican en requisitos formales 

esenciales y aquellos presupuestos eventuales.  

En el marco de lo mencionado, debe establecerse que los requisitos de forma esenciales, versan sobre los 

siguientes aspectos: 1) Identificación del accionante y acreditación de su personería (art. 33.1 del CPCo); 2) 

Identificación de la parte demandada (art. 33.2 del CPCo); 3) el patrocinio de abogado y en su caso la solicitud 

de defensor público (art. 33.3 del CPCo); 4) relación de los hechos (art. 33.4 del CPCo); 5) identificación de 

los derechos o garantías que se consideren vulnerados (art. 33.5 del CPCo); 6) los medios probatorios 

pertinentes que se encuentren en poder del accionante o el señalamiento de lugar donde se encuentren (art. 33.7 

del CPCo); y, 7) la petición (art. 33.8 del CPCo).  

Por su parte, los presupuestos eventuales, son aquellos disciplinados expresamente por la última parte del 

numeral primero del art. 33 del CPCo y por el num.6 de la misma disposición normativa.  

En efecto, la última parte del art. 33.1 del CPCo, indica: 'En el caso de terceras personas que tengan interés 

legítimo, deberán acreditar el interés alegado', en ese orden debe establecerse que este es un requisito de forma 

eventual, para todos aquellos supuestos en los cuales exista un tercero interesado, situación en la cual, el 

accionante tiene la carga procesal de acreditar el interés legítimo de éste.  

Asimismo, otro requisito eventual disciplinado por el art. 33.6 del CPCo, es el referente a la solicitud de medidas 

cautelares, la cual, en una interpretación sistémica debe ser aplicada en el marco del art. 34 de la norma adjetiva 

constitucional antes citada, en mérito a una petición expresa de parte.  

Ahora bien, los requisitos esenciales de forma y también los presupuestos eventuales antes citados, aseguran 
que la acción de amparo constitucional se desarrolle en el marco de las reglas de un debido proceso, razón por 

la cual, los supuestos disciplinados por el art. 33 del CPCo, se caracterizan por ser subsanables.  

En el marco de lo señalado, se tiene que los requisitos antes precisados, deben ser observadas por los jueces y 

tribunales de garantías en etapa de admisibilidad; en este contexto, para asegurar un equilibrio procesal y un 

real acceso a la justicia constitucional, se colige que la inobservancia de requisitos de forma disciplinados en el 

art. 33 del CPCo, puede ser subsanada en esta etapa por la parte accionante en el plazo de tres días, así lo 

establece el art. 30.I.1 del Código referido.  

Por lo expuesto, en caso de no ser subsanado en el plazo antes indicado algún requisito de forma observado, la 

acción se tendrá por no presentada, así lo establece el art. 30.I.1 del CPCo, supuesto en el cual, al no haberse 

ingresado al análisis de fondo de la problemática, la parte accionante podrá presentar una nueva acción, 

cumpliendo con los requisitos de forma regulados por el art. 33 del CPCo y siempre y cuando no concurran 

requisitos de improcedencia reglada disciplinados por el art. 53 de la norma procesal constitucional antes citada, 

interpretación que asegura un real acceso efectivo a la justicia constitucional, como pilar esencial del Estado 
Constitucional de Derecho” . 

Con relación al cumplimiento de los requisitos de forma en etapa de admisibilidad, el referido fallo 

constitucional se sostuvo que: “(…) se establece que en el marco de la teleología procesal de la acción de 

amparo constitucional, para garantizar así un mecanismo tutelar eficaz y oportuno para el resguardo de 

derechos, los jueces y tribunales de garantías, tienen el deber procesal inexcusable de verificar la existencia de 

requisitos de forma y causales de improcedencia reglada en etapa de admisibilidad.  

En el marco de lo señalado, la finalidad de la observación de requisitos de forma en etapa de admisibilidad, es 

asegurar un acceso oportuno a la justicia constitucional, ya que al ser estas exigencias procesales subsanables, 

podrán ser cumplidas por la parte accionante sin necesidad de que la causa sea conocida en revisión por el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese contexto, el incumplimiento de la verificación de requisitos de 

forma en etapa de admisibilidad y su observación en resolución o en etapa de revisión, tornará al amparo 
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constitucional ineficaz, ya que si bien la parte accionante podrá interponer una nueva acción subsanando las 

observaciones de forma realizadas, la nueva activación del control tutelar de constitucionalidad solamente podrá 

ser posible cuando se emita sentencia constitucional, aspecto contrario a la naturaleza pronta y oportuna de la 

acción de amparo constitucional. Por lo expuesto, para garantizar la eficacia de este mecanismo tutelar de 

control de constitucionalidad, es imperante que los jueces y tribunales de garantías observen los requisitos de 

forma en etapa de admisibilidad.  

Asimismo, en el supuesto en el cual se evidencie alguna de las causales de improcedencia reglada desarrollada 

en el Fundamento JurídicoIII.2.2 de la presente Sentencia Constitucional plurinacional, éstas también deberán 

ser observadas en etapa de admisibilidad, para evitar así activar innecesariamente el control tutelar de 

constitucionalidad, deber procesal que debe ser cumplido por todos los jueces y tribunales de garantías del país.  

Sin embargo, (…) cuando en un caso concreto, exista una duda razonable sobre una lesión manifiesta y 'grosera' 

a derechos fundamentales, en etapa de admisibilidad y en aplicación de los postulados del Estado Constitucional 

de Derecho, deben flexibilizarse presupuestos procesales para que en un análisis de fondo de la denuncia, el 

control de constitucionalidad, mediante la metodología de la ponderación aplicable al caso concreto, pueda en 

esa problemática, asegurar una justicia material, debiendo en este caso admitirse la tutela en virtud de los arts. 

13.1 y 4; 256 de la CPE y 29 del Pacto de San José de Costa Rica, disposiciones que constituyen la fuente 

normativa para la aplicación del principio pro-actione”. 

Con relación a la causa de pedir o “causa petendi” y la petición “el petitium”, la SCP 1456/2013 de 19 de 

agosto, concluyó que: “Corresponde precisar que los componente esenciales de la pretensión del amparo 

son la causa petendi y el petitum, constituyendo ambos, el objeto de la acción de amparo constitucional: 

La primera es el motivo por el que se pide el amparo, y el segundo es la solicitud expresa, el petitorio, al 

Tribunal de garantías.  

En ese sentido los elementos anotados, están directamente vinculados con la finalidad de la acción, cual es la 

protección inmediata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.  

Al respecto, conforme a la jurisprudencia establecida por el anterior Tribunal Constitucional ‘…la causa de 

pedir contiene dos elementos: I) El elemento fáctico que está referido a los hechos que sirven de 

fundamento al recurso; y, II) El elemento normativo, es decir, los derechos o garantías invocados como 

lesionados por esos hechos, que deben ser precisados por el recurrente; sin embargo, como en los hechos 

debe acreditarse el derecho vulnerado, es preciso que exista una relación de causalidad entre el hecho 

que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía. De ahí que el cumplimiento de esta 

exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicar desde el punto de vista causal, cómo esos 
hechos han lesionado el derecho en cuestión’ (SC 1593/2011-R de 11 de octubre)”» (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Como se podrá evidenciar de los hechos que motivan la acción tutelar, en el presente caso en análisis, se advierte 

que la accionante denuncia principalmente la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, congruencia y a la defensa, toda vez que, considera que las autoridades demandadas 

rechazaron su recurso de apelación sin responder los puntos de agravio impugnados contra la decisión asumida 

por la Jueza Disciplinaria Tercera de la Oficina Departamental de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, 

mediante la Sentencia Disciplinaria 128/2016 de 28 de noviembre, que la suspendió por un mes en el ejercicio 

de sus funciones sin goce de haberes, para el efecto analizaremos el memorial de recurso de apelación 

presentado. 

III.2.1. En cuanto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Disciplinaria 128/2016 

La accionante una vez notificada con la referida Sentencia planteó recurso de apelación exponiendo los 

siguientes puntos: i) La Jueza a quo no observó la norma sustantiva, en consecuencia violó los arts. 169 inc. 3) 

y 370 inc. 1) del CPP, eludiendo la SC 1075/2003-R de 24 de julio, en relación a los arts. 37 y 38 inc. 2) del 

Código Penal (CP), vinculante al art. 208.II de la LOJ y por ende vulneró los arts. 178.I, 179.IV y 196.I de la 

CPE; ii) La referida autoridad, transgredió de manera flagrante el principio de aplicabilidad de la justicia 

material bajo el principio de imparcialidad, vulnerando el debido proceso en la tutela judicial efectiva y los 

principios de congruencia y legalidad, valor superior de justicia que obliga a toda autoridad jurisdiccional de 

impartir justicia, procurando la aplicación de la justicia de manera imparcial como el objetivo axiológico y final 

para que fueron creadas el conjunto de instituciones; iii) Lesionó el art. 3 de la LOJ, porque comprometió su 
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independencia funcional de la que goza toda juzgadora, su imparcialidad al subordinarse a la decisión de otro 

instituto jurídico como es la función de un tribunal de apelación, violentó la seguridad jurídica en su vertiente 

de acceso a una justicia justa y equitativa y de respeto a los derechos, las reglas de la sana crítica, la libre 

valoración de la prueba, la lógica jurídica, el principio de verdad material de la prueba, subordinando su decisión 

al errado concepto de que no se puede cuestionar resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional, aunque 

estos estuvieran equivocados, excluyendo y negando con esta decisión su rol de juzgadora, que goza de 
independencia funcional; iv) En la administración de una justicia inclusiva no se puede soslayar el hecho o 

sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se debe limitar a la 

aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores 

que permitan alcanzar una justicia cierta y razonada, como corolario de la majestuosidad de la ley y la 

independencia funcional del que goza todo juzgador para aplicar la ley conforme a los valores y principios 

constitucionales; v) La Jueza Disciplinaria de referencia, debió haber aplicado al caso el Código de 

Procedimiento Penal que es una ley especial que regula el proceso penal, que por su naturaleza punitiva motivó 

al legislador ampliar las causales de excusa y recusación también a los abogados que asumen al patrocinio legal 

de la víctima o imputado; en cambio la Ley del Órgano Judicial es una norma general que tiene la característica 

de regular la estructura, organización y funcionamiento de todo el Órgano Judicial, en ese entendido las causas 

que motivan las excusas y recusas deben aplicarse teniendo en cuenta la prevalencia de la ley especial frente a 

la general, conforme lo establece el art. 6 del CP; vi) Al ser la Ley del Órgano Judicial posterior a la 

promulgación del Código de Procedimiento Penal no es aplicable en sustitución del art. 317 de la referida 

normativa, por cuanto ese artículo no ha sido derogado, ni abrogado; vii) El art. 318 del CPP, establece que: 

“…el Juez comprendido en alguna de las causales establecidas en el artículo 316 del presente Código, está 

obligado a excusarse, (…) mediante resolución fundamentada, apartándose de forma inmediata del 

conocimiento del proceso” (sic), artículo que no fue reformado por la Ley del Órgano Judicial ni por la Ley de 
Modificaciones al Sistema Normativo Penal, por lo que su comprensión abarca lo previsto en los arts. 316 incs. 

9) y 11) del CPP vinculados con el art. 317 de la misma normativa; y, viii) La SCP 1793/2013 de 21 de octubre, 

que ha sido tomada por algunos Tribunales como referente jurisprudencial para declarar ilegal las excusas y 

recusaciones, efectuadas en mérito al art. 317 del CPP estaba siendo utilizada erróneamente por las autoridades 

de alzada, por cuanto esta Sentencia por disposición de los arts. 203 y 410 de la CPE, no ingresa a la categoría 

de vinculante y cumplimiento obligatorio, en razón a que no tiene una ratio decidendi, ni vigencia legal por 

mandato de la SC 0795/2007-R de 2 de octubre, la cual señala que las sentencias constitucionales que no tienen 

ratio decidendi, no tienen valor vinculante, por no haber ingresado el recurso al análisis de fondo de la 

problemática y ser declarado procedente. 

Como podrá advertirse de lo descrito, la peticionante de tutela en su recurso de apelación, principalmente 

reclamó la falta de pronunciamiento respecto a la aplicación preferente de la ley especial frente a la general, 

aspecto sobre el cual giraron todos sus agravios, misma que no hubiese sido tomada en cuenta por las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria dentro del procedimiento de excusa en la denuncia penal, que derivó 

posteriormente en proceso disciplinario por falta grave, que la sancionó con la suspensión de sus funciones por 

un mes sin goce de haberes, mediante la Sentencia Disciplinaria 128/2016 que fue apelado.  

Es preciso aclarar, que por un lado está el proceso de excusa en la jurisdicción ordinaria, en la que la impetrante 

de tutela se excusó de conocer la denuncia penal, que en revisión fue declarada ilegal mediante Auto de Vista 

34, decisión que al no ser recurrible ordinariamente se ejecutorió, contra la que no se activó ninguna acción 

tutelar; y posteriormente a ello, en cumplimiento del procedimiento interno del Órgano Judicial, la Unidad de 

Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, al advertir esa situación, planteó denuncia contra la 

prenombrada por falta disciplinaria grave, que derivó en la referida Sentencia, que la sancionó con la suspensión 

de un mes en el ejercicio de sus funciones, instancia disciplinaria donde reclamó que dentro del primer proceso 

en la jurisdicción ordinaria penal, las autoridades que conocieron su excusa, no emplearon de manera adecuada 

la norma de aplicación preferente de la ley. 

De lo expuesto puede evidenciarse, que la accionante realizó un reclamo en vía administrativa contra una 

decisión que se suscitó en la jurisdicción ordinaria penal, aspecto que en el proceso disciplinario no fue 

analizado; puesto que, esa determinación se resolvió en esa primera sede y la segunda jurisdicción aplicó 

disciplinariamente lo ordenado en el art. 187.3 de la LOJ, el cual señala que es falta grave y causal de suspensión 

la declaratoria de ilegalidad de una excusa en un año, que es lo que se suscitó. Sin embargo, en su recurso de 
apelación dentro del segundo proceso; es decir, en el disciplinario reclamó que en el ordinario penal no se había 

tomado en cuenta la norma referida a la aplicación preferente de la ley, aspecto que también pretende se 

considere en la jurisdicción constitucional; empero, en su memorial de acción tutelar no señaló de qué forma 
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esa omisión o falta de aplicación de esa disposición legal en la mencionada jurisdicción vulneró en la instancia 

disciplinaria su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, congruencia y a la defensa, 

siendo dos sedes totalmente diferentes, además que, de la decisión penal referida a la fecha transcurrieron más 

de cuatro años, ocasión en la que debió plantear esta acción tutelar si consideraba que se transgredieron sus 

derechos y no pretender reactivar una situación ya resuelta. En ese entendido, no se advierte en el memorial de 

la acción tutelar el nexo de causalidad entre los hechos que motivaron su acción y la lesión presuntamente 
causada a sus derechos o garantías invocadas, por lo que, esa omisión hace que este Tribunal no pueda ingresar 

al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme lo estableció la jurisprudencia constitucional 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo.  

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 424 vta. a 426, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0404/2018-S4 

Sucre, 13 de agosto de 2018 

SALA CUARTA ESPECIALIZADA 

Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano 

Acción de libertad 

Expediente: 23440-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 09/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 39 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Yerko Yamil Ramírez Ojeda contra Yván Noel Córdova Castillo y Elisa Exalta 

Lovera Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y 

Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la 

Mujer Segundo de El Alto del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 a 16 vta., el accionante, manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como efecto de la situación que dio lugar a la acción directa de la que fue objeto por la presunta comisión de 

delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, por Resolución 160/2017 de 2 de mayo, se le impuso 

detención preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.  
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Posteriormente, el 26 de septiembre de 2017, los padres de la víctima NN, solicitaron su cambio de Recinto 

Penitenciario, supuestamente por haber intercambiado con ella mensajes vía aplicación Facebook Messenger 

desde el interior del referido Centro Penitenciario donde se encuentra interno; además, de señalar que su 

hermano, “Edu Ramírez Ojeda”, la visitó en su colegio, “reconociendo que no se tiene pruebas de ello” (sic); 

y, por presuntamente haberse comunicado con la niñera de la víctima. Además, se presentaron fotocopias sobre 

el intercambio de mensajes en la misma audiencia de 16 de octubre del citado año, las que fueron “recogidas” 
por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del 

departamento de La Paz, actualmente codemandado. 

Al efecto, dicha autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio Motivado 527/2017 de 16 de octubre, 

dispuso su traslado al Penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz, así como 

medidas protectoras; determinación contra la que interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelta por 

los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 

153/2017 de 13 de noviembre, confirmando el Auto Interlocutorio Motivado impugnado. 

A criterio de los Vocales aludidos, no existe una prohibición absoluta de que el Centro Penitenciario de 

Chonchocoro, sea única y exclusivamente para condenados y no así para detenidos preventivamente; 

igualmente, que la prueba adquiere ese carácter en juicio y que existiría un principio de presunción de verdad, 

inmerso en el Código Niña, Niño y Adolescente; pretendiendo a través de dicha decisión, evitar la 

obstaculización del presente proceso, extremos que consideró lesivos al debido proceso en su vertiente 

“aplicación estricta de la ley”, por cuanto los demandados no leyeron a detalle lo inmerso en el art. 95.5 de la 
Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia– que 

señala que en cuanto a la prueba documental, además de otras establecidas por ley, se admitirán las “…Cartas, 

mensajes de texto, correos electrónicos u otros OBTENIDOS LICITAMENTE” (sic). 

Si bien es cierto que por mandato del art. 86.11 de la mencionada Ley, prevalece la verdad material por encima 

de la formal pura y simple, no puede dejarse de lado que en el caso concreto no es una simple formalidad la que 

se pide, por cuanto los presuntos correos y/o mensajes enviados a la menor, nunca fueron objeto de peritaje 

legal que haya determinado que el contenido y el conducto de los mismos sea real o mínimamente 

“encaminados” por el accionante; tampoco las visitas a la menor en su colegio y la comunicación con su niñera 

fueron comprobadas. Al respecto, el art. 13 del Código Procedimiento Penal (CPP), dispone que los elementos 

de prueba solo tendrán valor si son obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a ley; 

empero, las autoridades demandadas se aferraron al mando constitucional y formal del art. 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y art. 86 de la Ley 348, que no está por encima del derecho constitucional 

del debido proceso, más tomando en cuenta que el inciso 12) del referido artículo, señala que “…la carga de la 

prueba corresponderá al Ministerio Público” (sic). 

Asimismo, la determinación cuestionada es excesiva, violentando su condición humana, por cuanto no solo 

significó al cambio de lugar en el que se estaba habituando, inclusive con un oficio legal; también se dispuso 

medidas protectoras, que si bien están previstas por ley, no es menos cierto que pudo haberse garantizado de la 

misma manera y con igual eficacia el presunto peligro de obstaculización que se alude, sin la necesidad del 

mencionado traslado; igualmente, le afecta drásticamente al estar recluido con personas que tienen sentencias 

condenatorias ejecutoriadas.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso, en su vertiente “…aplicación estricta de la 

ley…” (sic), sin citar, en relación a ello, norma constitucional.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se otorgue tutela a su favor y al efecto, cese el procesamiento indebido, se restablezcan las formalidades 

legales y se anulen el Auto Interlocutorio Motivado 527/2017, solo en lo relativo al traslado al Centro 

Penitenciario de Chonchocoro; y el Auto de Vista 153/2017.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de marzo de 2018, conforme al acta cursante de fs. 37 a 38; presente el 

accionante asistido por sus abogados y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes 

actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2576 

El impetrante de tutela, a través de sus abogados reiteró los fundamentos de la demanda y los amplió señalando 

que la decisión del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El 

Alto del departamento de La Paz, ahora codemandado contradice el “art. 49” de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión (LEPS), que dispone que todo traslado de internos debe ser solicitando al Juez de Ejecución Penal; 

es decir, que el Juez de la causa no es competente para asumir dicha determinación, aun así, se emitió al 

Resolución que posteriormente apeló. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 27 a 29, 

manifestaron que: a) En cuanto a la denuncia del peticionante de tutela sobre el peligro que correría su vida, si 

existirían nuevos elementos que demuestran dicho extremo, tiene la vía expedita para solicitar una modificación 

de medidas cautelares, entre ellas, el lugar de cumplimiento de la detención preventiva, que deberá ser atendida 

en el plazo máximo de tres días de presentada la petición; empero, el accionante resolvió acudir directamente 

ante la jurisdicción constitucional; a cuyo efecto, resalta que la última decisión que determinó ratificar el lugar 

de cumplimiento de tal medida cautelar, y la fecha en la cual se presentó la acción de libertad, transcurrieron 

cuatro meses y veinticuatro días; en consecuencia, en lugar de utilizar el mecanismo expedito y eficaz ordinario, 

el impetrante de tutela optó por la vía de esta acción de defensa, por lo que es aplicable la subsidiariedad 

excepcional; b) El referido argumento del actual peticionante de tutela, resulta genérico; además, en los Centros 

Penitenciarios de San Pedro y de Chonchocoro de La Paz , también existen personas que cuentan con sentencia 
condenatoria ejecutoriada; sin embargo, el imputado pretende mantenerse en el Recinto Penitenciario de San 

Pedro del mencionado departamento, lo que demuestra lo contradictorio de su pedido, ya que afirma que su 

vida corre peligro en el penal al que fue trasladado, siendo que hay personas cumpliendo sentencia, sobre lo 

que no presentó ningún prueba que demuestre el citado peligro; y, c) Dieron estricta aplicación al art. 237 del 

CPP, que determina que los detenidos preventivos estarán en recintos especiales diferentes a los que cuentan 

con sentencia condenatoria o al menos, en secciones separadas de las dispuestas para estos últimos. 

Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 

Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no presento informe escrito alguno, tampoco asistió a audiencia 

pública pese a su legal notificación cursante a fs. 20 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

por Resolución 09/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 39 a 41 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los 
siguientes fundamentos: 1) El Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, es quien 

conoce en primera instancia de las medidas cautelares; y consiguientemente, vigila y controla el cumplimiento 

de toda garantía; 2) La autoridad codemandada, en el Auto Interlocutorio Motivado 527/2017, expresó las 

razones por las cuales determinó el cambio de Centro Penitenciario de San Pedro a Chonchocoro de La Paz, 

existiendo también en el Auto de Vista 153/2017, emitido por los Vocales demandados, la fundamentación, 

motivación y razonamiento coherentes; 3) En la apelación incidental, el accionante tenía la opción de hacer sus 

reclamos pertinentes ante las autoridades “que conocen la acción de libertad” (se infiere, que conocieron la 

apelación incidental), pero fue mencionado como uno de los fundamentos de la presente acción de defensa; y, 

4) No existe vulneración a sus derechos a la vida y a la libertad; no se señaló cuál sería el riesgo a dichos 

derechos, considerando que todos los recintos penitenciarios se rigen bajo normas administrativas donde existen 

secciones para condenados como para detenidos preventivamente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Por Resolución 160/2017 de 2 de mayo, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento 

de La Paz, dispuso la detención preventiva de Yerko Yamil Ramírez Ojeda, para su cumplimiento en el Centro 

Penitenciario de San Pedro de La Paz, aludiendo a que“…este es un centro para detenidos preventivos, el de 

Chonchocoro es únicamente para personas que cuentan con una sentencia condenatoria” (sic) (fs. 4 a 6 vta.). 

II.2. A solicitud de los progenitores de la víctima menor de edad NN, Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez 

de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del citado 

departamento, a través de Auto Interlocutorio Motivado 527/2017 de 16 de octubre, declaró procedente la 

solicitud de traslado del imputado, ahora impetrante de tutela, del Recinto Penitenciario de San Pedro de La 
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Paz, a su similar de máxima seguridad de Chonchocoro de igual departamento, en aplicación del art. 238 del 

CPP. Asimismo, en aplicación de los arts. 32, 33 y 35 de la Ley 348, dispuso la medidas protectoras a favor de 

la víctima: consistentes en las prohibiciones al agresor de comunicarse, intimidar, molestar a la víctima y a 

cualquier integrante de su familia por cualquier medio o a través de terceras personas; o, familiares se apersonen 

a la Unidad Educativa de la adolescente, a su domicilio o en cualquier lugar, así se encontrase de forma 

circunstancial, advirtiendo al imputado que en caso de incumplimiento de las mismas, se consideraría al 
momento de solicitar una mutación o cesación a su detención preventiva (fs. 7 a 9). 

II.3. El imputado –ahora peticionante de tutela–, fundamentó en audiencia de apelación incidental de la referida 

modificación de medida cautelar, celebrada el 13 de noviembre de 2017, que el Juez a quo, dio lugar a la 

petición realizada por los padres de la víctima, a pesar que no adjuntaron ningún tipo de prueba para justificar 

la misma y recién en audiencia de consideración de 16 de octubre de igual año, fue sorprendido con pruebas 

relativas a fotocopias de Facebook Messenger enviadas a la tablet de la adolescente; denunciaron la presunta 

asistencia de “Edu Ramírez Ojeda” hermano del accionante al colegio de la víctima NN a fin de darle un 

teléfono de su mamá para que se comuniquen y que podría hacerle ingresar (al Recinto Penitenciario) como si 

fuera su sobrina, indicios que no fueron remitidos o recibidos bajo el principio de legalidad; el art. 122 de la 

LEPS, establece que en caso de conocer algún hecho ilícito, de tener acceso a celular o a Facebook, debería ser 

puesto en conocimiento del Director del Centro Penitenciario, quien hubiera podido tomar las acciones 

correspondientes; empero, no existe requerimiento fiscal que pida la triangulación de las llamadas o el IP 

supuesto donde se habrían escrito los presunto mensajes; además de señalar que en el Penal de San Pedro de La 

Paz, tenía una actividad lícita como ayudante de cocina, lugar donde nunca incurrió en faltas graves o muy 

graves (fs. 31 a 33). 

II.4. Mediante Auto de Vista 153/2017 de 13 de noviembre, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, decidió confirmar en todos sus extremos el Auto Interlocutorio Motivado 527/2017 de 

16 de octubre, manteniendo firme y subsistente el estatus de detenido preventivo del imputado en el Centro 

Penitenciario de Chonchocoro del mencionado departamento, ordenando expresamente al Gobernador del 

referido Penal, que el imputado sea colocado en una sección diferente de quienes cumplen sentencia 

condenatoria ejecutoriada, de conformidad al art. 237 del CPP, ello de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) 

Es posible que un detenido preventivamente cumpla dicha medida en un recinto penitenciario para condenados; 

empero, en una sección separada de estos; por lo que, no hay una prohibición absoluta de que el Centro 

Penitenciario de Chonchocoro del citado departamento, sea única y exclusivamente para condenados, conforme 

la permisión del art. 237 del Código adjetivo penal; en consecuencia, no existe lesión del principio y garantía 

de legalidad; ii) El objetivo que buscó la autoridad jurisdiccional ahora codemandado a tiempo de emitir el Auto 

Interlocutorio Motivado 527/2017 de 16 de octubre, fue el de evitar que la causa penal cuente con 

obstaculización, la que se dio a través de la comunicación que se hubiera ejecutado por medio informático entre 

el imputado y la menor que aparece como víctima de los hechos; iii) Sobre la base del principio de legalidad 

que rige en materia penal, la falta de presentación de prueba a tiempo de pedir la cesación de la detención 
preventiva no puede significar una falta de señalamiento de audiencia o vulneración de la igualdad efectiva de 

partes, precisamente por el principio de oralidad; en consecuencia, si tal razonamiento se aplica a la solicitud 

de cesación de la detención preventiva, también es aplicable a una de modificación de medidas cautelares, 

porque en ambos casos se está ante la presencia de una audiencia de medidas cautelares; iv) No existe 

vulneración del art. 13 del CPP, por cuanto en esta etapa del proceso, no se necesita prueba propiamente dicha, 

sino indicios o elementos de convicción que hagan razonable el modificar una medida cautelar como sucedió 

en este caso de traslado de Centro Penitenciario; v) El Juez a quo invocó el principio constitucional de verdad 

material, obró dentro de los marcos de razonabilidad y juridicidad en materia penal por los derechos que se 

encuentran en juego; vi) La decisión del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la 

Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, de ordenar el traslado de Recinto Penitenciario es 

razonable, por cuanto, al existir indicios suficientes consistentes en los mensajes impresos presuntamente 

intercambiados entre el actual imputado y la menor de edad presunta víctima de los hechos, se demostró que 

las condiciones para evitar la obstaculización del presente proceso en el Penal de San Pedro de citado 

departamento, no están dadas, por cuanto en dicho Centro Penitenciario no se cuenta con lo que corrientemente 

se conoce como paraguas magnético que evita la comunicación de carácter informático, con el que sí cuenta el 

Recinto Penitenciario de Chonchocoro del referido departamento; y, vii) El caso objeto de investigación tiene 

como víctima de los hechos a una menor de edad, que de acuerdo al art. 61 y ss. de la CPE, merece especial 
protección del Estado porque su interés superior debe velar por encima de cualquier otro interés; entonces, 

resultando que la información producida en la audiencia de modificación de lugar de cumplimiento de la medida 
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cautelar, proviene de la menor víctima, corresponde aplicar lo que establece el “art. 193 inc. 3)” del Código 

Niña, Niño o Adolescente (CNNA), que dispone además de los principios establecidos en el art. 30 de la Ley 

del Órgano Judicial (LOJ)–Ley 025 de 29 de junio de 2010– en los procesos donde se encuentren involucrados 

menores de edad víctimas, rige la presunción de verdad; por lo que, para asegurar el descubrimiento de la 

verdad, todas la autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de un niño, niña o adolescente 

como cierto, en tanto no desvirtúe objetivamente. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la lesión de su derecho al debido proceso, en su vertiente “aplicación estricta de la ley”, en 

mérito a que el Juez y Vocales demandados, dispusieron su traslado a otro Centro Penitenciario a objeto de 

cumplir su detención preventiva, en base a prueba de la que no tuvo conocimiento oportuno; que no fue obtenida 

ni recibida legalmente y sobre la base de referencias sin sustento probatorio y sin considerar que el Recinto 

Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, está destinado a personas que cuentan con sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad de carácter correctivo en casos de detenidos preventivamente 

La acción de libertad, concebida como un mecanismo de defensa constitucional cuyo objeto es brindar tutela a 

los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, sea personal o de locomoción, como emergencia de una 

persecución ilegal, procesamiento, apresamiento o privación de libertad indebidos o de la puesta en peligro de 

la vida o integridad física; reconoce, entre las situaciones susceptibles de protección, a la acción de libertad 

correctiva. 

Al respecto, a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, se estableció que: “El hábeas corpus denominado 

correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando 

su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las 

Convenciones Internacionales de Derechos Humanos (…) una de las formas en que se manifiestan estas 

violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o 

condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la 

ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, 

al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad 
personal de los detenidos”. 

Habiendo aclarado su similar 1199/2005-R de 26 de septiembre, que: “…el hábeas corpus correctivo procede 

contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, 

psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana…”. Para continuar especificando que los 

alcances de la tutela a través de la referida modalidad, “…no es obtener la libertad de la persona, sino que 

cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización 
que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes” (las negrillas son nuestras). 

En ese marco y concretamente en cuanto a la activación de esta acción de defensa en la modalidad en estudio 

cuando el impetrante de tutela se encuentra sufriendo la medida cautelar de detención preventiva, en un caso en 

el que se denunció lesión al derecho a la libertad por la determinación de la autoridad jurisdiccional de 

trasladarlo del recinto penitenciario donde se sustanciaba el proceso penal iniciado en su contra, a un centro 

penitenciario de otra localidad, el Tribunal Constitucional de transición, verificó que:  

“En el caso presente, el accionante denuncia que la situación de su representado fue agravada, al haber 

ordenado el Juez demandado su traslado de la carceleta de ‘San Julián’ al Centro de Rehabilitación Santa 

Cruz (Palmasola); sin embargo, la decisión de traslado fue asumida mediante Resolución emitida por Juez 

competente y ante el informe emitido por el Jefe de la Policía de ‘San Julián’, quien hizo conocer al Juez 

demandado, el hacinamiento por el reducido espacio existente en el carceleta pública de la localidad de ‘San 

Julián’, pidiendo por ello que se disponga el traslado ‘de los imputados por los delitos de violación’, ante lo 

cual y debido a ‘que dentro de la misma se hace insostenible una vida por lo menos digna y en resguardo de 

la integridad física de dichos imputados’ (sic), el Juez demandado dispuso el traslado de cinco detenidos 

imputados por el delito de violación al Centro de Rehabilitación Santa Cruz, entre ellos Rufino Villca Condori; 

por lo que esa medida lejos de agravar la situación del imputado, más bien fue asumida en resguardo de su 

seguridad personal y en procura de proporcionarle mejores condiciones carcelarias, dado el reducido espacio 
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donde debía guardar su detención y el incremento de hechos delictivos en esa localidad que provocó la 

aglomeración en ese recinto penitenciario. 

Si bien la norma penal establece que la detención preventiva impuesta al imputado, debe cumplirse en el recinto 

penal del lugar donde se tramita el proceso; sin embargo, disponer su traslado a objeto de evitar situaciones 

que puedan poner en riesgo su integridad física o su condición de persona humana, no resulta una decisión 
judicial ilegal o violatoria a los derechos de la persona privada de libertad. Así este Tribunal un caso similar 

al presente, se pronunció señalando que: ‘…el Juez recurrido ordenó el traslado del imputado a la Cárcel 

Pública de Palmasola de Santa Cruz por no reunir el lugar de detención, la cárcel de Montero, las condiciones 

de seguridad necesarias. Consecuentemente, y considerando que la ciudad de Montero es próxima a la de 

Santa Cruz de la Sierra, no se constata vulneración del derecho a la defensa del recurrente, que podrá ser 

ejercido ampliamente por el imputado, de manera que la decisión de traslado asumida por el Juez recurrido 

se enmarca en la facultad que le confiere el art. 238 del CPP, sin que con ello se violente ningún derecho del 

representado del actor…’ (SC 1707/2005-R de 19 de diciembre) ” (SCP 0824/2011-R de 3 de junio) (las 

negrillas nos pertenecen).  

También resulta ilustrativo considerar el razonamiento asumido en la SCP 1134/2012 de 6 de septiembre, que 

fue pronunciado en un caso en el que se denunció el peligro que corría la vida del detenido preventivamente 

por la agresión sufrida por un interno del mismo recinto penitenciario que se encontraba cumpliendo sentencia 

condenatoria ejecutoriada, habiendo concluido que: “(…) se verificó que el ahora representado se encontraba 

junto a internos que tienen sentencia condenatoria, expuesto a nuevos ataques, situación que pone en peligro 
su vida; además, fue destinado a una celda de un metro por un metro, sin que la autoridad judicial demandada 

se haya interesado siquiera por su situación, constatando esos extremos y adoptar las medidas pertinentes; 

puesto que, el art. 237 del CPP, establece que: ‘Los detenidos preventivamente serán internados en 

establecimientos especiales, diferentes de las que se utilizan para los condenados, o al menos, en secciones 

separadas de las dispuestas para estos últimos y serán tratados en todo momento como inocentes que sufren la 

detención con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal’, lo cual si bien materialmente 

puede resultar inaplicable, dadas las situaciones extremas por las que atraviesa el sistema carcelario en el 

País, por el hacinamiento constante, ello no impedía de parte de la autoridad judicial demandada, interesarse 

por su situación y adoptar las medidas pertinentes para que el interno merezca el trato que corresponde a 

un detenido preventivo, que debe ser tratado como inocente, en tanto su situación jurídica no cambie por 
efecto de una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que ameritaba sea trasladado a un lugar más seguro” 

(las negrillas nos corresponden). 

De los referidos razonamientos, se advierte que las situaciones que representen una agravación de la condiciones 

de detención preventiva, son susceptibles de protección vía acción de libertad a objeto de que se adopten las 

medidas necesarias para que los imputados privados de libertad, por mucho que se encuentren sufriendo dicha 
medida extrema por orden de autoridad jurisdiccional competente, no sean objeto de situaciones denigrantes y 

riesgosas para su derecho a la vida e integridad personal; a cuyo efecto, les corresponde a los jueces penales (de 

garantías, ejecución penal y, en su caso, de alzada) velar porque el cumplimiento de la detención preventiva, no 

signifique una condena anticipada, en inobservancia del derecho de presunción de inocencia, el que ostentan 

mientras no sea pronunciada una sentencia condenatoria y la misma se ejecutoríe. 

III.2. La valoración de la prueba en el proceso penal: Consideración de indicios suficientes para la 

imposición, modificación o revocatoria de medidas cautelares 

De acuerdo a José Cafferata Nores, la prueba en sentido amplio “…es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis 

o una afirmación precedente”[1], noción general que en el ámbito penal le permite concluir que es prueba “…todo 

lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquél son investigados y 

respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva”[2].  

En consideración al sistema acusatorio penal al que se rige el Código de Procedimiento Penal vigente en Bolivia 
(desde su publicación a través de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 con las diferentes modificaciones 

incorporadas por distintas leyes), es preciso referirse al régimen de libertad probatoria reconocido en éste, dentro 

del cual los juzgadores pueden admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que 

permitan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad 

del imputado, pudiendo utilizarse otros medios de prueba además de los previstos en dicho cuerpo normativo 

(art. 171); es decir, que el único límite es que la prueba haya sido obtenida por un procedimiento o medio lícito 
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y su incorporación a juicio se sujete a las formalidades previstas en dicho cuerpo normativo, careciendo de toda 

eficacia probatoria los actos que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales (art. 172). 

Dentro del referido régimen de libertad probatoria, el juzgador no ejerce la discrecionalidad irracional y 

arbitraria en la valoración probatoria; por el contrario, se encuentra sujeto a las reglas de la sana crítica (art. 
173), la que está integrada por los principios de la lógica, la psicología y la experiencia del juzgador, elementos 

que respetados y aplicados permitirán a las partes tener certeza del valor otorgado a cada elemento de prueba, 

asegurando la observancia de los principios de seguridad jurídica y de verdad material. Sobre los citados 

principios, la SC 1480/2005-R de 22 de noviembre, estableció que: “…el Código procesal penal asume el 

sistema de valoración de la sana crítica; lo que implica que la autoridad judicial a tiempo de dictar Sentencia 

debe considerar: las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la 

psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos 

conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, 

la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente”. 

Ahora bien, no obstante el momento procesal oportuno por excelencia para la valoración de la prueba es el 

juicio oral, público y contradictorio, por cuanto uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio es el 

de inmediación entre un Juez o Tribunal de Sentencia y la prueba producida; no se puede dejar de considerar 

que para la imposición de una medida cautelar, la autoridad competente; es decir, el juez de instrucción, de 

sentencia o tribunal de sentencia, debe valorar los elementos de convicción que le permitan decidir sobre la 

aplicación (modificación o revocatoria) de una medida cautelar en caso de concurrir suficientes indicios sobre 
la probabilidad de autoría del imputado y de los riesgos procesales, razonamiento que Luis María Desimoni, 

expone del siguiente modo:  

“…existen muchas resoluciones que deben dictar los magistrados, en las cuales es menester apreciar la prueba 

para decidir en uno u otro sentido la suerte del justiciable”; casos en los que “…es muy importante analizar la 

tipicidad de un hecho, y el quantum de prueba existente sobre la ocurrencia del mismo, con lo cual el magistrado 

deberá realizar un análisis de las pruebas con las que cuenta”; en consecuencia, “Es un error considerar que esta 

tarea compete exclusivamente al juez de sentencia, y no al magistrado instructor…”[3].  

Al respecto, la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, estableció que: “…para decidir sobre la concurrencia del 

segundo requisito establecido en el art. 233.2) del CPP, referido al riesgo de fuga o peligro de obstaculización, 

corresponde señalar que la autoridad judicial deberá evaluar en forma objetiva si existen suficientes 

elementos de convicción que determinen la concurrencia de esos supuestos, a cuyo efecto deben ser 

valorados conforme a la conducta o comportamiento que advierta el juez respecto del imputado durante la 
investigación del hecho o el proceso mismo; vale decir, que podrá tomarse en cuenta como elementos o 
indicios de obstaculización a la averiguación de la verdad todas las actuaciones y comportamientos del 

imputado ocurridos en los actos iniciales de la investigación, los que forman parte de la etapa preparatoria o 

durante el proceso mismo y en los que la conducta del imputado puede subsumirse a lo previsto en los arts. 

233.2) con relación al 235 del CPP”. 

En relación a ello, se debe considerar que dado el carácter de variabilidad de las medidas cautelares, reconocida 

en el art. 250 del CPP, los jueces pueden disponer, aún de oficio, su modificación o revocatoria, de acuerdo a 

nuevas circunstancias que hagan conveniente asumir tal decisión, labor en la que la autoridad jurisdiccional 

además de evaluar de forma objetiva los elementos probatorios que pudieran sustentar la modificación o 

revocatoria, debe efectuar su valoración integral, lo que implica que “(…) que el órgano jurisdiccional debe 

hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso 

concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; 

de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de 

fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar 

los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera 

coherente, clara y precisa” (SC 0012/2006-R de 4 de enero); razonamiento complementado, en el siguiente 

sentido: “(…) es deber del juez y también del tribunal de alzada tomar en cuenta en forma integral los nuevos 
elementos de juicio aportados por el imputado que demuestran que no concurren los motivos que fundaron se 

disponga su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; y los 

aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten, exigencia 

que está prevista en la ley, conforme lo establece el párrafo segundo del art. 234 del CPP, respecto al peligro 

de fuga que establece que para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las 
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circunstancias existentes, teniendo igual redacción el art. 235 del CPP, respecto al riesgo procesal de peligro 

de obstaculización” (SCP 0014/2012 de 16 de marzo). 

En ese contexto, se concluye que el Juez penal tiene la obligación de efectuar una valoración integral y objetiva 

de los indicios que justifiquen la modificación de una medida cautelar, considerando además de los elementos 
probatorios aportados por el imputado (en caso que sea éste quien pida su modificación o revocatoria o, en la 

circunstancia que él responda la solicitud de modificación o agravación de la contraparte), también los indicios 

presentados por el Ministerio Público, el querellante o la víctima, debiendo tenerse en cuenta que, tratándose 

de niños, niñas o adolescentes, el art. 60 de la CPE, establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia 

garantizar la prioridad del interés superior de ellos, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía 

en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos 

y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal 

especializado; disponiendo el art. 11 del CPP, que la víctima, por sí sola o por intermedio de un abogado, sea 

particular o del Estado, puede intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante; 

en consecuencia, la participación y protección de la víctima en el proceso penal, con mucha más razón de la 

víctima menor de edad, por la vulnerabilidad a la que están sujetos por su condición de seres humanos en etapa 

de desarrollo biológico, psicológico y social, están garantizados, los que deben ser canalizados por las 

autoridades jurisdiccionales y cualquier otra que intervenga en el proceso penal.  

III.3. Análisis del caso concreto 

a) Consideraciones previas 

Con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto 

del departamento de La Paz, codemandado, se advierte que el Auto Interlocutorio Motivado 527/2017, fue 

objeto de apelación incidental (Conclusión II.3 del presente fallo constitucional); a efecto, los Vocales de la 

Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitieron el Auto de Vista 153/2017 

(Conclusión II.4), teniéndose con ello que la Resolución del Juez a quo cuya nulidad pretende el impetrante de 

tutela, fue objeto de análisis por las autoridades jurisdiccionales de alzada a tiempo de resolver la impugnación 

señalada; por ende, corresponde en el presente análisis restringirse a las denuncias inherentes al fallo de Juez 

ad quen aludida, como último pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria. 

b) Sobre la alegada valoración de prueba de la que el accionante no habría tenido conocimiento antes de 

la celebración de la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar 

El Tribunal de apelación, a través del Auto de Vista recurrido, explicó que sobre la base del principio de 

legalidad y de oralidad que rige en materia penal, la falta de presentación de pruebas a tiempo de pedir la 

cesación a la detención preventiva no implica una vulneración de la igualdad de las partes; por lo que, si tal 

entendimiento se emplea a la solicitud de cesación a la detención preventiva, también es aplicable a una de 

modificación de medidas cautelares, porque en ambos casos se está ante la presencia de una audiencia de 

medidas cautelares. 

Dicho razonamiento, además de estar claramente expuesto, demuestra que las autoridades hoy cuestionadas, en 

aplicación de los principios de legalidad y oralidad, en los que se basa el sistema acusatorio penal, concluyeron 

que la presentación de los indicios probatorios en el mismo acto procesal de consideración de modificación de 

medida cautelar, celebrada el 16 de octubre de 2017, no constituía una actuación fuera del marco jurídico; 

razonamiento que, además, es preciso analizarlo desde dos perspectivas: primero, que el imputado, no efectuó 

cuestionamiento alguno, en relación a la falta de adhesión de la prueba a la petición referida y que recién la 

conoció en la audiencia, asumiéndose con ello que hasta ese momento no concibió tal ilegalidad; a cuyo efecto, 

en mencionado acto únicamente procedió a cuestionar la supuesta procedencia ilegal de los elementos 

indiciarios; y, segundo, que en la presente acción de defensa, no explicó, menos demostró de qué modo la falta 
de conocimiento de los componentes probatorios cuestionados lesionaron su derecho a la defensa, como 

elemento del debido proceso; tomándose en cuenta que en la citada audiencia, su defensa rebatió los argumentos 

de los padres de la víctima NN, habiendo sido escuchada y analizada su posición, como evidencia el Auto 

Interlocutorio Motivado 527/2017, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia 

Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz. 

Por lo expuesto, no se advierte lesión alguna al derecho del debido proceso del accionante, en su vertiente 

defensa.  
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c) En relación a la prueba obtenida y recibida sin considerar el art. 13 del CPP, por la autoridad 

jurisdiccional inferior, consistente en las fotocopias de mensajes de texto, vía aplicación Facebook 

Messenger, que habría sostenido con la víctima NN 

Al respecto, del Auto de Vista cuestionado se advierte que los Vocales demandados, fundamentaron que no 
existe vulneración de la referida norma adjetiva penal, debido a que en la etapa preparatoria del proceso, no se 

necesita prueba propiamente dicha, sino indicios o elementos de convicción que hagan razonable el modificar 

una medida cautelar, lo que ocurrió en el presente caso. 

Conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el sistema de 

valoración probatoria que rige en el proceso penal boliviano, es el de la libertad probatoria, por el que el juez 

no está sujeto a la prueba tasada; sin embargo, a tiempo de efectuar una valoración integral y objetiva de los 

indicios (etapa preparatoria) debe justificar su decisión en el marco de la reglas de la sana crítica. En el caso 

presente, no se advierte la existencia de prohibición alguna de presentación de pruebas en fotocopias ni que 

presentada en tal condición amerite sean consideradas ilegales o insuficientes, extremo que únicamente le 

corresponde valorar al Juez a quo, en base a los principios de la psicología, la experiencia y la lógica, sobre los 

que el accionante no explicó de qué forma habrían sido inobservados por los Vocales demandados. 

Ahora bien, siguiendo con el análisis del razonamiento sostenido por el Tribunal de apelación, se advierte que 

además éste justificó la decisión del Juez de primera instancia, sosteniendo que el caso objeto de investigación 
tiene como víctima de los hechos a una menor de edad, que de acuerdo al art. 61 y ss. de la CPE, merece especial 

protección del Estado porque su interés superior debe primar por encima de cualquier otro interés y que, 

resultando la información producida en la audiencia de modificación de medida cautelar, proveniente de la 

menor víctima, corresponde aplicar lo que establece el art. 193 inc. 3) del CNNA, en cuanto a la vigencia del 

principio de presunción de verdad; que implica que para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas la 

autoridades del sistema judicial deben considerar el testimonio de un niño, niña o adolescente como cierto, en 

tanto no se desvirtúe objetivamente; concluyendo que en vista que en la presente causa, fue la menor víctima 

quien dio la información sobre la comunicación, vía internet, sostenida con el actual impetrante de tutela, se 

aplicó el referido principio en favor de la menor, representada por sus padres en la audiencia aludida. 

Posición valorativa, que nos lleva a concluir que el Tribunal de alzada, efectuó una valoración integral y objetiva 

de los elementos indiciarios aportados por los padres de la niña víctima, por cuanto no solo tomaron en cuenta 

las fotocopias de los mensajes de texto que atribuyeron a la intención de obstaculizar la averiguación de la 

verdad de parte del imputado, mediante la influencia que trató de tener sobre aquélla, sino que consideraron la 

afirmación y/o narración de la víctima realizada a sus padres, respecto al acercamiento que tuvo el imputado 

con relación a ella, a través de comunicación por una aplicación de mensajería; en consecuencia, no se advierte 
vulneración del derecho del debido proceso, en su elemento de valoración probatoria legal y razonable. 

d) En cuanto a que se asumió la decisión de su traslado a otro Recinto Penitenciario, considerando 

denuncias no demostradas probatoriamente 

En relación a ello, especificó la supuesta asistencia de su hermano al colegio de la menor y la comunicación 

sostenida con la niñera de la víctima, advirtiéndose que este punto tiene estrecha relación con lo fundamentado 

en el Auto de Vista respecto al valor otorgado a la narración preveniente de la víctima transmitida a sus padres, 

respecto a lo cual, los Vocales demandados aplicaron el principio de presunción de verdad al que se rige el 

sistema legal de protección de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de la obligación que tiene el Estado 

de garantizar la prioridad de su interés superior, habiendo asumido que la decisión del Juez de Instrucción 

Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, de 

ordenar el traslado de Centro Penitenciario resultaba razonable, debido a que los indicios evaluados eran 

suficientes, por haberse demostrado, a través de los mensajes intercambiados entre el actual imputado y la 

menor, que el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, no cumplía las condiciones para evitar la 

obstaculización en la averiguación de la verdad, debido a que dicho lugar no cuenta con un paraguas magnético 
que evite la comunicación de carácter informático, el que sí ostenta el Penal de Chonchocoro del mencionado 

departamento. 

Por lo expuesto, tampoco se advierte lesión alguna al derecho del imputado al debido proceso, en su vertiente 

valoración legal y razonable de la prueba. 

e) Respecto a que la decisión de su traslado del Centro Penitenciario de San Pedro al Recinto 

Penitenciario de Chonchocoro ambos de La Paz, no se habría considerado que éste último únicamente 

está destinado a recibir internos con sentencia condenatoria ejecutoriada 
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Sobre dicho tema, es preciso aclarar que la denuncia específica del accionante se circunscribe a cuestionar la 

falta de consideración del Tribunal de apelación sobre la calidad de privados de libertad que alberga el Centro 

Penitenciario Chonchocoro del citado departamento y que por ello, no le correspondería internarse allí; más, no 

así, que a él se le haya obligado cumplir su detención preventiva con los que tienen sentencia condenatoria 

ejecutoriada, en inaplicación del art. 237 del CPP. 

Realizada la referida aclaración, de la revisión del Auto de Vista cuestionado, se advierte no ser evidente que 

los miembros del Tribunal de apelación no hayan considerado que en su condición de detenido de forma 

preventiva del señalado Penal, podría no ser apta para que cumpla su privación de libertad, por cuanto se tiene 

que de manera clara y suficientemente fundamentada, sostuvieron su decisión de mantener el fallo del Juez a 

quo de trasladarlo a la Recinto Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, en mérito a los alcances del art. 237 

del CPP, que dispone que los detenidos preventivamente, sean internados en establecimientos especiales, 

diferentes de los que se utilizan para los condenados o, al menos, en secciones separadas de las dispuestas para 

estos últimos y sean tratados en todo momento como inocentes que sufren la detención, con el único fin de 

asegurar el normal desarrollo del proceso penal, estableciendo que no existe prohibición alguna para que dicho 

Centro albergue a detenidos preventivamente, ordenando expresamente al Gobernador del mismo que el 

imputado sea colocado en una sección diferente de quienes cumplen sentencia condenatoria ejecutoriada, de 

conformidad al art. 237 del Código adjetivo penal. 

En cuyo mérito, se advierte que los Vocales demandados tomaron en cuenta dicha denuncia y la resolvieron 

emitiendo una orden expresa al Director del Centro Penitenciario, asegurando así el debido cumplimiento de la 
privación de libertad del ahora accionante en sección diferente a la de los condenados, en aplicación del derecho 

de presunción de inocencia del que goza mientras no se dicte en contra suya una sentencia condenatoria 

ejecutoriada, no existiendo lesión alguna a su derecho al debido proceso en su elemento derecho a la presunción 

de inocencia. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la acción de libertad, efectuó una adecuada compulsa de 

los antecedentes del caso, aunque con fundamentos diferentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 

en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 39 a 41 vta., 

emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 

resuelve DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano  

               MAGISTRADO 

René Yván Espada Navía  

      MAGISTRADO 

 

[1] CAFFERATA NORES, J. I., La Prueba en el Proceso Penal. Con especial referencia a la Ley 23.984, 5ta. 

Ed. Buenos Aires: LexisNexis Depalma, 2003, pág. 229. 

[2] Ídem. 

[3] DESIMONI, L. M., La prueba y su Apreciación en el Nuevo Proceso Penal, Buenos Aíres; Ábaco de 

Rodolfo Depalma SRL. 1994, pág. 25 y 26. 
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Acción de amparo constitucional 
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Expediente: 23033-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 1/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 120 vta. a 125, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Maritza Herrera Egüez contra Freddy Grover Zeballos Ferrel, 

Presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 25 a 32, la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde abril de 2014, se desempeñaba como Asesora Legal del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa 
Cruz, a cuya fuente laboral desde el 27 de enero de 2017, no se le permitió el ingreso para poder cumplir sus 

funciones; por lo que, el 10 de febrero del mismo año, presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo Santa Cruz, entidad que convocó a audiencia para horas 11:00 del 13 de igual mes y año, y ante la 

negativa de su reincorporación, el 24 de abril de aquel año, se emitió la Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017, 

disponiendo que el Colegio demandado la restituya a su trabajo en el mismo puesto que ocupaba al momento 

del despido, más el pago de sueldos devengados. La orden de reincorporación que se puso a conocimiento de 

la parte empleadora fue desobedecida, tal cual consta del Informe MEMORANDUM 

JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 039/2017 de 19 de junio, aduciendo la interposición de un recurso de revocatoria, 

que se resolvió a través de la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/R.R. 035/17 de 30 de mayo de 2017, la 

cual se confirmó por la Resolución Ministerial (RM) 995/17 de 25 de octubre de 2017, pese a ello, persistió la 

actitud renuente para cumplir la instrucción de reponerla a su puesto de trabajo, extremo que se verificó 

mediante el Informe MEMORANDUM JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 082/2017 de 23 de noviembre.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida y la salud; citando al efecto 

los arts. 13.I, 14.III. IV y V, 48, 49 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo la reincorporación inmediata a su fuente de trabajo y se le cancele 

los sueldos devengados; además de sancionarse en costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “29 de marzo de 2017” -siendo lo correcto 5 de marzo de 2018-, según consta 

en acta cursante de fs. 116 a 120 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por medio de su abogado, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo 

expresó que: a) No se siguió ningún proceso para su desvinculación laboral y tampoco existe ninguna casual 

justa de despido; b) En el presente caso se cumplió con el principio de subsidiaridad, en razón a que el último 

movimiento procesal y la consiguiente notificación data de noviembre de 2017; y, c) La Conminatoria 

JDTSC/CONM 032/2017, es de cumplimiento obligatorio a partir de su notificación y la impugnación no 

implica la suspensión de su ejecución, por lo que las demás acciones desarrolladas por el demandado no 

interesan para el cumplimiento de la reincorporación.  

I.2.2. Informe del demandado 

Freddy Grover Zeballos Ferrel, Presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz; en audiencia 

por medio de sus abogados, manifestó que: 1) Al no haberse notificado a los otros miembros del Directorio, se 
está lesionando la legitimación pasiva, por lo que para evitar vicios en la tramitación de la acción de amparo 

constitucional debe notificárselos, lo mismo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en calidad de 

tercero interesado, en razón a que esta entidad emitió la Conminatoria de referencia; 2) Existen vicios en la 

notificación con la RM 995/17, por lo que, dicho actuado se debe tener cumplido recién el día de su presentación 

espontánea, a partir de ello todavía se puede activar el proceso contencioso administrativo, correspondiendo en 

consecuencia declarar la improcedencia de la acción tutelar de acuerdo a lo señalado en el art. 53 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo); 3) No son evidentes los hechos afirmados por la accionante, en cuanto a no 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2585 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

haberle dejado ingresar a su fuente de trabajo desde del 27 de enero al 3 de febrero de 2017; ya que por las 

fotocopias de las denuncias presentadas en el Ministerio Público, se puede evidenciar que siguió actuando como 

Asesora Legal del Colegio mencionado; y, 4) Debe ser la vía contenciosa administrativa, la que con 

imparcialidad determine si existió despido o hubo abandono de su fuente laboral, considerando que esta 

demanda no corresponde en derecho.  

I.2.3. Resolución  

La Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 1/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 120 vta. a 125, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral como Asesora Legal 

del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz, así como el pago de sueldos devengados, manteniendo 

incólume su antigüedad; de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La reincorporación ordenada por las 

autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe ser cumplida de manera inmediata por 

el empleador, y en caso de incumplimiento puede acudir a la jurisdicción laboral o la constitucional; ii) La 

demandante de tutela cumplió con los procedimientos establecidos en la vía administrativa, para su 

reincorporación laboral, situación que hace viable conceder la tutela; y, iii) En cuanto a las pruebas presentadas 

por la parte demandada, no corresponden ser valoradas por la jurisdicción constitucional, considerando que la 

impugnación que realizó es de forma y no de fondo, más aún si existe la RM 995/17 que confirmó la RA 

JDTSC/R.R. 035/17 y consecuentemente la Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017 de reincorporación laboral.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. El 10 de febrero de 2017, Maritza Herrera Egüez -ahora accionante-, presentó denuncia ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, manifestando que desde el 27 de enero del mismo año, un grupo de 

personas que aducen ser nuevos miembros del Directorio del Colegio de Bioquímica y Farmacia del referido 

departamento, tomaron las instalaciones de esa organización, impidiéndole ingresar a los predios para cumplir 

sus funciones, atropellando de este modo su derecho al trabajo (fs. 7 y vta.). 

II.2. Consta “UNICA CITACIÓN”, a través de la cual se citó y emplazó al Colegio de referencia el 20 del 

mismo mes y año, para que concurra a la audiencia programada para el 21 de igual mes y año, a horas 18:30 

(fs. 8 y vta.).  

II.3. A través de Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017 de 24 de abril, la Jefatura Departamental de Trabajo 

Santa Cruz, en mérito al Informe JDTSC/I 55/2017 de 17 de abril, conminó al Colegio antes nombrado, a 

reincorporar de forma inmediata a Maritza Herrera Egüez, a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, 

reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás 

derechos que corresponden por ley. No consta la notificación con dicha Conminatoria a la organización 

denunciada; empero, sobre este aspecto no existe controversia en la presente acción (fs. 9 a 10 vta.).  

II.4. El 12 de mayo de 2017, Maritza Herrera Egüez, con el propósito de hacer valer sus derechos mediante 

acción de amparo constitucional, solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, que a través del 

Inspector de Trabajo pueda realizar la verificación del incumplimiento de la Conminatoria JDTSC/CONM 

032/2017, extremos que se encuentran certificados en el Informe MEMORANDUM 

JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 039/2017 de 19 de junio (fs. 12 y 13).  

II.5. El 30 de mayo de 2017, la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, mediante RA JDTSC/R.R. 
035/17, resolviendo el recurso de revocatoria interpuesto por la parte empleadora, confirmó totalmente la 

Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017 (fs. 14 a 16).  

II.6. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por RM 995/17 de 25 de octubre, pronunciándose 

respecto al recurso jerárquico interpuesto por el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz, confirmó la 

RA JDTSC/R.R. 035/17, declarando por agotada la vía administrativa. A partir de ello, la denunciante -hoy 

accionante- pidió nueva verificación del incumplimiento de la conminatoria, considerando además que existiría 

negativa de recibir la notificación con la citada Resolución Ministerial; de manera que la constatación se realizó 

el 20 de noviembre del mismo año, tal cual establece el Informe MEMORANDUM 

JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 082/2017 de 23 del mes y año referidos (fs. 18 a 24). 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida y la salud; 

por cuanto, el Colegio demandado, notificado legalmente con la Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017 de 24 

de abril, sobre reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, se resistió 

a dar cumplimiento a dicha orden, y como consecuencia se le privó de sus medios de subsistencia afectando el 

vivir bien de todo su entorno familiar. 

Por consiguiente, corresponde en revisión, analizar si la Jueza de garantías valoró correctamente los 

antecedentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La conminatoria sobre reincorporación laboral en la vía administrativa y su cumplimiento en sede 

constitucional 

Frente al despido laboral injustificado o discrecional por parte del empleador, la trabajadora o el trabajador, 

puede acogerse al mismo o solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante las jefaturas del Ministerio 

de Trabajo Empleo y Previsión Social y, también puede recurrir ante la jurisdicción laboral; excepto en los 

casos referidos a la inamovilidad de los progenitores de un ser en gestación o menores de un año, y personas 

con discapacidad, en los cuales la solicitud de tutela puede realizarse de manera directa en la jurisdicción 

constitucional. En los supuestos en los que la tutela del derecho a la estabilidad laboral fueron solicitados por 

la vía administrativa; si bien la resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, puede ser 

impugnada en sede administrativa mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, no es menos evidente que, 
dicha impugnación no suspende los efectos de la conminatoria que es de ejecución inmediata. 

Al respecto la SCP 0618/2014 de 25 de marzo, refiere que: “…si el trabajador opta por su reincorporación, el 

deber inexcusable de esta instancia a través de sus Direcciones o Jefaturas Departamentales, es emitir una 

conminatoria al empleador o en su defecto, una respuesta negativa motivada y fundamentada del porque no 

procede la tramitación y reincorporación impetrada”. 

Por su parte la SCP 0210/2016-S2 de 7 de marzo, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

permitiendo a ambas partes el acceso a una segunda instancia y garantizando el debido proceso, a través de 

su jurisprudencia, ha agregado que tanto el trabajador como el empleador, podrán impugnar en sede 

administrativa, la conminatoria o resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo, sin que este hecho 

impida acudir a la impugnación de carácter judicial, en virtud de lo cual, si alguna autoridad o empleador no 

se hallan de acuerdo con las medidas asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, pueden 
refutar las mismas, en procura de obtener una decisión respecto al fondo de la problemática planteada…” 

(las negrillas nos pertenecen).  

Finalmente la SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio, estableció que: “Las conminatorias de reincorporación son de 

cumplimiento obligatorio por parte del empleador, a pesar de no ser una resolución que defina la relación 

laboral de éste con el trabajador, dejando la vía judicial y administrativa expedita para que el referido 

empleador pueda impugnar una determinada conminatoria, ya sea en la vía judicial o administrativa. Sin 

embargo, el hecho de activar los mecanismos de impugnación en uso de su legítimo derecho a la defensa, no 

es óbice para la ejecución inmediata de las conminatorias referidas y ante un eventual incumplimiento, el 

trabajador puede acudir a la justicia constitucional en busca de tutela de su derecho al trabajo por ser la vía 

idónea para este fin, no siendo necesario agotar la instancia ordinaria, pues su protección ulterior resultaría 

ineficaz ”. 

De las citas jurisprudenciales transcritas, se tiene que, en aquellos casos en los que la trabajadora o el trabajador 

afectado hubiese recurrido ante las jefaturas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando 

su reincorporación y el empleador no haya dado cumplimiento a la conminatoria emitida por esta autoridad, 

puede activar la jurisdicción constitucional, pidiendo el cumplimiento de la decisión inexcusable expuesta por 

tal entidad. En este supuesto, dada la naturaleza del derecho al trabajo y la estabilidad laboral; en aplicación del 
principio de protección de la o el trabajador, se otorgará la tutela ordenando el cumplimiento de la conminatoria 

de reincorporación, en los términos establecidos por la entidad administrativa; sin que ello, implique una 

definición sobre la arbitrariedad o no del despido, cuestiones que podrán ser discutidas en la jurisdicción laboral.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes se tiene que, la accionante el 10 de febrero de 2017, presentó denuncia ante la 

Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, contra el Colegio de Bioquímica y Farmacia del mismo 

departamento, por no permitirle ingresar a las instalaciones para cumplir sus funciones y consiguiente atropello 

de sus derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; en tales circunstancias, la autoridad administrativa, después 
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de notificar a la parte denunciada, mediante Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017 de 24 de abril, le conminó 

para que de manera inmediata proceda con la reincorporación de la demandante de tutela al puesto que ocupaba 

antes del despido injustificado, más el pago de sueldos devengados, manteniendo su antigüedad y demás 

derechos que corresponden por ley. Si bien, no consta diligencia de notificación con la aludida conminatoria a 

la entidad demandada; empero, entre otros, cursa el Informe MEMORANDUM JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 

082/2017 de 23 de noviembre, de verificación respecto a su incumplimiento.  

En el caso analizado, la Conminatoria JDTSC/CONM 032/2017, fue impugnada por la parte demandada, 

mediante el recurso de revocatoria, y posterior jerárquico, que a su turno dieron lugar a la emisión de la RA 

JDTSC/R.R. 035/17 de 30 de mayo de 2017 y la RM 995/17 de 25 de octubre de igual año, respectivamente; 

empero, el Colegio demandado pese al agotamiento de la vía administrativa y la ratificación de la aludida 

Conminatoria, no dio cumplimiento a la misma, haciendo caso omiso a la ejecución inmediata de aquella 

determinación; en dicho contexto, los argumentos alegados en la presente acción tutelar -referidos a la 

subsidiariedad por no habérseles notificado con la Resolución Ministerial que agotó la vía administrativa y la 

posibilidad de activar el proceso contencioso administrativo contra esta última-, solo tienen el propósito de 

eludir dicha instructiva, resultando inatendibles constitucionalmente, en razón a la naturaleza de los derechos 

que se pretende resguardar mediante la acción de amparo constitucional interpuesta.  

A partir de lo señalado precedentemente, se debe tener presente que, el demandado -Colegio de Bioquímica y 

Farmacia de Santa Cruz-, una vez notificado con la Conminatoria de reincorporación, debió dar cumplimiento 

a la misma, considerando que el acatamiento de la referida orden, no perjudica sus derechos a la impugnación 
y a la defensa, teniendo expedita la jurisdicción laboral para que pueda demandar que se deje sin efecto la 

reincorporación ordenada por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, o en su caso activar la acción 

de amparo constitucional, si considera que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, incurrió en 

lesión a sus derechos y garantías constitucionales. De manera que, la orden de restitución laboral como 

mecanismo de protección inmediata y efectiva del derecho a la estabilidad laboral de las y los trabajadores, es 

de atención inexcusable, y la otorgación de la tutela en la vía constitucional no implica una resolución de la 

problemática de fondo respecto al despido.  

En consideración a la provisionalidad de la tutela otorgada por la acción de amparo constitucional frente al 

incumplimiento de la orden de reincorporación laboral, el juez constitucional tiene limitadas facultades para 

modificar los alcances de la conminatoria dispuesta por las Jefaturas Departamentales de Trabajo; 

consiguientemente, aquella determinación -en tanto no se declare judicialmente su invalidez-, debe ser cumplida 

en los términos establecidos por la entidad protectora del trabajador. 

III.3. Otras consideraciones 

Del análisis y contrastación del acta de audiencia sobre consideración de la acción de amparo constitucional y 

la Resolución pronunciada por la Jueza de garantías, se constató la incoherencia entre las fechas registradas en 

dichos actuados; vale decir que, que en la primera se consignó “29 de marzo de 2017”, en tanto que en la 

Resolución se anotó “5 de marzo de 2017”; cuando lo correcto y de acuerdo a los datos del proceso, es que 

ambos actuados se realizaron el 5 de marzo de 2018. Este descuido, sin duda incide negativamente en la 

confianza que deben generar las actuaciones jurisdiccionales, tanto en las partes involucradas y para la 

ciudadanía en su conjunto. En tal mérito corresponde llamar la atención a la Jueza y al personal de apoyo 

jurisdiccional del Juzgado Público de Familia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; 

exhortando, a que en lo futuro se observe la máxima diligencia en sus actuaciones.  

Por todo lo expuesto, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 120 vta. a 125, pronunciada por la Jueza 

Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0405/2018-S3 (viene de la pág. 7). 
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2º Llamar la atención a la Jueza y al personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado Público de Familia 

Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0406/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23076-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución AC-01-2018 de 31 de enero, cursante de fs. 325 a 327, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Alberto Guillen Suárez, Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas contra Pastor Segundo Mamani Villca, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido 

Campero Segovia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos 

Tordoya Rivas; José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, 

Ricardo Torres Echalar, Carlos Alberto Egüez Añez, Edwin Aguayo Arando, Olvis Egüez Oliva, Marco 

Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y actuales Magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17 de octubre, 3 de noviembre de 2017; y, 5 de enero de 2018, cursantes de fs. 

50 a 62 vta., 66 a 70 y 181 a 182 vta., el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas interpuso demanda contenciosa contra la Fundación Bolivia 

Exporta, solicitando la resolución anticipada del Convenio de Administración de Recursos por caducidad del 

término, al haberse demostrado la disminución de garantía e insolvencia. 

El 20 de febrero de 2014, presentó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, memorial solicitando 

medidas precautorias respecto a los bienes de propiedad de la parte demandada, por lo que se emitió la 

Resolución 60/2014 de 14 de mayo, a través de la cual se dispuso la anotación preventiva de bienes muebles e 

inmuebles, el embargo preventivo de las acciones y derechos de dicha Fundación, así como el congelamiento 
de cuentas de cajas de ahorro, corrientes y de depósito a plazo fijo; no obstante, uno de los bienes habría sido 

vendido a Álvaro Rodrigo Pinilla Romero, lo que demostraría que con estos actos se vulneró el deber de lealtad, 

buena fe y probidad. 

En mérito a ello, este último presentó tercería de dominio excluyente, que fue notificada al aludido Ministerio 

en Secretaría de Sala Plena a través de cédula, motivo por el cual el 12 de septiembre de 2016, solicitó la nulidad 

de notificación y se rechace la tercería interpuesta, petición que fue ampliada el 13 del mismo mes y año; sin 
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embargo, mediante Resolución 73/2016 de 24 de agosto, emitida por dicha Sala Plena, se declaró probada la 

tercería excluyente, razón por la que el 24 de noviembre de igual año, solicitó pronunciamiento sobre la falta 

de notificación al referido Ministerio que preside, con la tercería indicada, así como del memorial por el cual 

presentó prueba. 

Por escrito de 24 de noviembre de 2016, apeló la Resolución 73/2016; empero, la misma no fue admitida por 

decreto de 28 de igual mes y año, debido a que no procedía por constituirse el Tribunal Supremo de Justicia, en 

un Tribunal de única instancia. 

El 19 de enero de 2017, promovió incidente de nulidad por vulneración a principios, derechos y garantías 

constitucionales, que fue admitido mediante providencia de 20 del mismo mes y año, y corrido en traslado a la 

Fundación Bolivia Exporta, para luego emitirse la Resolución 92/2017 de 13 de marzo pronunciada por Sala 

Plena, que rechazó la nulidad solicitada respecto a la notificación y sobre la tercería de dominio excluyente; 

empero, sin pronunciarse respecto a todos los memoriales que presentó, manteniendo así la vulneración de sus 

derechos; ya que, no dio respuesta a sus peticiones desde el mes de septiembre de 2016, cuando la autoridad 

llamada por ley podría subsanar el procedimiento al advertir errores; sin embargo, rechazó el memorial y no 

formuló providencia alguna a las otras solicitudes “…pretendiendo justificar en uno de los considerandos 

que las peticiones del MEFP son improcedentes, impertinentes y que hubiera una mala interpretación de 

la norma, cuando todas las solicitudes efectuadas por el MEFP merecen ser plenamente fundamentadas 
en las providencias que les corresponden y a cada memorial presentado por el MEFP” (sic); además que 

mediante la misma se mantuvo firme la diligencia de notificación realizada con la tercería de dominio 
excluyente, que no surtió efectos jurídicos; puesto que, las partes no conocieron de aquella pretensión nueva. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición y al debido proceso en sus componentes a la 

defensa, seguridad jurídica, fundamentación y motivación de las resoluciones, así como el principio de verdad 

material, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Resolución 92/2017 emitida por Sala Plena 

y las providencias de 15 de septiembre, 10 y 28 de noviembre de 2016; y, b) Se dicte nueva resolución 

declarando expresamente la nulidad de todos los actos vulneratorios de los derechos constitucionales 

mencionados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 318 a 324, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de sus representantes legales Indira Laura Copa Huaraz, Directora General y Sonia 

Aurora Pari Amusquivar, Abogada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rita Susana Nava Durán, ex Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado 

el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 121 a 129 vta., indicó que: 1) La tercería de dominio excluyente 

implica que sobre los bienes afectados por la ejecución, un sujeto o persona extraña a las partes de la demanda, 

se presente alegando tener mejor derecho propietario, ofreciendo pruebas e ingresando a la demanda a través 

del incidente, para luego de ser resuelto apartarse de la misma; 2) El art. 358.I del Código de Procedimiento 

Civil abrogado (CPCabrg), fue mal interpretado por el accionante, ya que consideró que la tercería indicada 

sólo procedía en procesos calificados de hecho, lo cual no se encuentra establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico; toda vez que, si se limitaría a los mismos, se afectaría el derecho a la defensa de cualquier persona 

ajena al proceso, que esté siendo afectada patrimonialmente, coartándole la posibilidad de interponer el único 

mecanismo de defensa que tiene para hacer valer su derecho propietario, motivo por el que no era procedente 

la nulidad reclamada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 3) Cuando la norma se refiere a 

procesos calificados como de hecho, lo hace solo a efectos del término de prueba, lo que no justifica que en un 

proceso de puro derecho, el tercerista no pueda oponer su mejor derecho; y, 4) Las providencias, llamadas 

también decretos o proveídos, son una forma de resolución judicial, que tienen por objeto permitir el desarrollo 
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del proceso, sin que sea necesaria su motivación y fundamentación; por lo que solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

Pastor Segundo Mamani Villca, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, Gonzalo Miguel 

Hurtado Zamorano, y Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no 
remitieron informe ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 110 a 111 y 113 

a 115. 

José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaime Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y Ricardo Torres 

Echalar, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 19 de enero de 

2018, cursante de fs. 191 a 192 vta., señalaron que no participaron del acto impugnado, pero que respetuosos 

se apersonan para estar a las resultas de la presente acción de defensa. 

María Cristina Díaz Sosa, Olvis Egüez Oliva, Carlos Alberto Egüez Añez, Esteban Miranda Terán y Edwin 

Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ººno presentaron informe escrito ni se 

apersonaron a la audiencia, no obstante su notificación cursante a fs. 228 vta., 229 y vta.; y, 230. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

La Fundación Bolivia Exporta por intermedio de su representante, en audiencia manifestó que: i) El Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, tenía la obligación de señalar un domicilio procesal en el radio de 20 cuadras 

respecto al presente caso; sin embargo, estableció como domicilio la calle Bolívar 688 primer piso de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del indicado Ministerio, ubicado en la ciudad de Nuestra Señora de La 

Paz; por lo que, el decreto de 17 de marzo de 2015, refirió que las notificaciones se practicarán en Secretaría de 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; ii) El 11 de abril de 2016, se presentó la tercería de dominio 

excluyente y el 13 de enero de 2017, se interpuso el incidente de nulidad; es decir ocho meses después, tiempo 

en el cual no se apersonó el mencionado Ministerio; iii) El incidente planteado, fue resuelto por la Resolución 

92/2017, haciendo referencia a los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y preclusión, para 

luego indicar que no se cumplió con la Circular 2/2016 de 29 de febrero, emitida por el Tribunal Supremo de 

Justicia, que establece la obligación de que los litigantes deban señalar domicilio procesal en un radio de 20 

cuadras con respecto del asiento judiciales en capitales de departamento; ya que el Ministerio demandante fijo 

su domicilio en la ciudad aludida; iv) El “art. 358” -no señala de que norma- no indica que no pueda presentarse 

una tercería en una demanda ordinaria de puro derecho, sino que sólo no se abrirá el término de prueba; y, v) 

No entienden cual la finalidad del aludido Ministerio, cuando ya salió resolución en el Tribunal Supremo de 

Justicia declarando probada la demanda presentada por el mismo, en sentido de acortar el plazo de vigencia del 

“…contrato de administración de recursos (…) que era hasta el 2032 se acorta hasta el año 2017…” (sic). 

Álvaro Rodrigo Pinilla Romero, por intermedio de su representante legal Daniel Atencio Vargas en audiencia, 

señaló: a) El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no adjuntó fotocopias del proceso contencioso contra 

la Fundación Bolivia Exporta, lo que puede inducir a falsas interpretaciones, ya que no se arrimaron las 

notificaciones anteriores practicadas al referido Ministerio; b) La Circular 17/2014 de 7 de mayo, refiere que 

las notificaciones deben ser practicadas en Secretaría del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, las partes y 

terceros tienen la obligación de asistir al mismo de forma periódica, labor que no fue desarrollada por el referido 

Ministerio; c) Mediante la presente acción se pretende subsanar el descuido y negligencia del Ministerio 

señalado, por ende no se puede alegar indefensión; d) El Tribunal Supremo de Justicia, mediante decreto señaló 

como domicilio la Secretaría de Sala Plena; sin embargo, contra éste no se realizó ninguna acción; por lo cual, 

todas las diligencias dentro del proceso contencioso fueron practicadas en Secretaría; y, e) El Tribunal 

Constitucional Plurinacional, no puede revisar lo obrado por otras autoridades jurisdiccionales. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución AC-01-2018 de 31 de enero, cursante de fs. 325 a 327, concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ordene la notificación personal de 

las partes con la tercería de dominio excluyente y resolver conforme a derecho, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) La aludida tercería, constituye una pretensión distinta a las requeridas por los actores 

principales; es una acción por la que un tercero alega tener un derecho cierto y positivo; 2) Dicho interés 

legítimo debe ponerse en traslado a las partes del proceso, por lo que esa pretensión debe llegar indudablemente 

a conocimiento pleno de los mismos, por cuanto se trata de bienes que podrían verse afectados en los 

justiciables; 3) Las autoridades demandadas, debieron resguardar los intereses de las partes, disponiendo que el 

traslado de la precitada tercería, llegue a conocimiento pleno y efectivo del ahora accionante, por cuanto los 
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actos de comunicación son considerados como actos de información a las partes; y, 4) Si bien es cierto que las 

notificaciones deben realizarse en estrados judiciales; sin embargo, por disposición del art. 84 del CPC, se 

indica: “…excepto en los casos previstos por Ley…” (sic); por lo que, en el caso presente, era urgente correr 

en traslado a las partes la tercería, con el fin de que asuman defensa. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:  

II.1. Luis Alberto Arce Catacora, entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mediante escrito 

presentado el 8 de julio de 2014, interpuso demanda contenciosa contra la Fundación Bolivia Exporta, señalando 

en el otrosí sexto, su domicilio en “…calle Bolívar N° 688, 1er Piso Dirección General de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la ciudad de La Paz” (sic [fs. 303 a 313]). 

II.2. El entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, por memorial presentado el 27 de febrero de 2015, 

presentó réplica y respondió dentro el proceso contencioso seguido por dicha cartera de Estado contra la 

Fundación Bolivia Exporta, señalando en el otrosí octavo su domicilio en “…calle Bolívar N° 688, 1er Piso 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la ciudad de La 

Paz” (sic [fs. 253 a 278 vta.]). Mismo que mereció el decreto de 17 de marzo de igual año, en el que se indicó 
expresamente: “Al Otrosí 8°.- Las notificaciones a las partes, se practicarán en Secretaría de Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia” (sic [fs. 279]). 

II.3. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la Circular 2/2016 de 29 de febrero, señaló la 

norma procesal aplicable en los procesos contenciosos y contenciosos administrativos (fs. 283). 

II.4. Por Resolución 73/2016 de 24 de agosto, la Sala Plena del aludido Tribunal, declaró probada la tercería de 

dominio excluyente, planteada por Álvaro Rodrigo “Padilla” -lo correcto es Pinilla- Romero, dentro el proceso 

contencioso seguido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas contra la Fundación Bolivia Exporta 

(fs. 2 a 3 vta.). La que fue notificada, al mencionado Ministro el 16 de noviembre de 2016, mediante cédula 

fijada en Secretaría de Sala Plena del mencionado Tribunal (fs. 4). 

II.5. María Inés Vera de Ayoroa, Directora General de Asuntos Jurídicos del referido Ministerio, por memorial 

presentado el 12 de septiembre de 2016, solicitó nulidad de la notificación con la citada tercería (fs. 5 a 7). 

Misma que mereció el decreto de 15 de igual mes y año, que dice: “Estése al Auto de fojas 1044 a 1045 y 
vuelta” (sic [fs. 8]). 

II.6. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2016, la referida Directora General de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, amplió su solicitud de nulidad de notificación (fs. 

10 y vta.). El cual mereció el decreto de 15 del mismo mes y año, que señala: “Estése al Auto de fojas 1044 a 

1045 y vuelta” (sic [fs. 11]). 

II.7. La indicada Directora General de Asuntos Jurídicos del aludido Ministerio, mediante memorial presentado 

el 9 de noviembre de 2016, reiteró el memorial de 12 de septiembre de igual año, y presentó pruebas de los 

actos de disminución de garantía y venta de bienes en litigio (fs. 13 a 15). Mismo que mereció el decreto de 10 

de noviembre del citado año, que dice: “Estése al Auto de fojas 1044 a 1045 y vuelta” (sic [fs. 16]). 

II.8. La precitada Directora General de Asuntos Jurídicos del referido Ministerio, por escrito presentado el 24 

de noviembre de 2016, solicitó la reposición de la providencia de 15 del mismo mes y año (fs. 18 a 22). No 
obstante, por decreto de 28 de igual mes y año, se le indicó: “Estése a lo dispuesto a través de las providencias 

de 15 de septiembre de 2016 (fojas 1062) y de 10 de noviembre de 2016 (fojas 1089)” (sic [fs. 23]). 

II.9. A través de memorial presentado el 24 de noviembre de 2016, la aludida Directora, apeló la Resolución 

73/2016 (fs. 24 a 28). La que por decreto de 28 de igual mes y año, fue declarada no ha lugar, al ser el Tribunal 

Supremo de Justicia, un Tribunal de única instancia (fs. 29). 

II.10. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por intermedio de la tantas veces mencionada Directora 

General de Asuntos Jurídicos, promovió incidente de nulidad, mediante memorial presentado el 19 de enero de 

2017 (fs. 31 a 37 vta.). 

II.11. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 92/2017 de 13 de marzo, rechazó 

el incidente de nulidad, interpuesto por María Inés Vera de Ayoroa, en representación del Ministerio 

mencionado (fs. 45 a 48 vta.). La que fue notificada al Ministro del ramo el 17 de abril de igual año (fs. 49). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al debido proceso en sus componentes a 

la defensa, seguridad jurídica, fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, dentro el proceso 

contencioso mencionado, las autoridades demandadas mediante Resolución 92/2017 de 13 de marzo, 

rechazaron el incidente de nulidad interpuesto por su persona, sin pronunciarse sobre todos los memoriales 

presentados, ya que no se dio respuesta a sus solicitudes desde el mes de septiembre de 2016 y por ende se 

mantuvo subsistentes las providencias emitidas en torno a las mismas; además que a través de ésta se sostuvo 
firme la diligencia de notificación realizada con la tercería de dominio excluyente, que no surtió efectos 

jurídicos, ya que las partes no conocieron aquella pretensión nueva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el derecho a la defensa como elemento del debido proceso 

La SCP 0057/2017-S2 de 6 de febrero, señaló que: «El derecho a la defensa se configura como la facultad 

reconocida a toda persona en cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer 

valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir, presentar pruebas y objetar las de 

contrario así como solicitar la producción y valoración del acervo probatorio que se considere favorable; en 

consecuencia, hacer uso de todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para lograr establecer la 

verdad de los hechos; por lo que, en mérito a esta naturaleza se configura en un elemento esencial del derecho 
al debido proceso; así lo ha expresado la SCP 0052/2014-S1 de 11 de noviembre citando a si vez a la SCP 

1881/2012 de 12 octubre, al señalar que: "'…el derecho a la defensa está configurado como un derecho 

fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, 

tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo; 

además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que deben ser debidamente observados en cada 

instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus 

derechos’. 

En este contexto, y efectuando un análisis profundo de esta libertad, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de 

diciembre, se identificaron dos connotaciones respecto al derecho a la defensa: ‘La primera es el derecho que 

tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una 

persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho 

que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’”. 

En ese sentido, se establece que toda persona que esté siendo juzgada ya sea en la jurisdicción administrativa, 

ordinaria o disciplinarias, donde se afecten sus derechos, éstas deben ser escuchadas por las autoridades a 

cargo de la investigación o desarrollo del proceso, toda vez que tienen el derecho de interponer los recursos 

que les franquea la ley, por ser un derecho fundamental de toda persona» (las negrillas corresponden al texto 

original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Luis Alberto Arce Catacora, entonces Ministro 

de Economía y Finanzas Públicas, mediante escrito presentado el 8 de julio de 2014, interpuso demanda 

contenciosa contra la Fundación Bolivia Exporta; asimismo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante Resolución 73/2016 de 24 de agosto, declaró probada la tercería de dominio excluyente, planteada 

por Álvaro Rodrigo Pinilla Romero, dentro el referido proceso contencioso; la que posteriormente fue notificada 

al Ministro demandante, el 16 de noviembre de 2016, por cédula fijada en Secretaría de dicha Sala Plena. 

Se evidencia también, que María Inés Vera de Ayoroa, Directora General de Asuntos Jurídicos del referido 

Ministerio, por memorial presentado el 12 de septiembre de 2016, solicitó nulidad de la notificación con la 

citada tercería; sin embargo, mediante decreto de 15 de dicho mes y año, se le indicó: “Estése al Auto de fojas 

1044 a 1045 y vuelta” (sic); asimismo, por escrito presentado el 13 de ese mes y año, amplió su solicitud de 

nulidad de notificación, el cual mereció el decreto de 15 del referido mes y año, que dice: “Estése al Auto de 

fojas 1044 a 1045 y vuelta” (sic); posteriormente, por memorial presentado el 9 de noviembre del prenombrado 

año, reiteró el memorial de 12 de septiembre del mismo año, y presentó pruebas de los actos de disminución de 

garantía y venta de bienes en litigio; el cual mereció el decreto de 10 de noviembre del mencionado año, que 

dice: “Estése al Auto de fojas 1044 a 1045 y vuelta” (sic); y, finalmente, por escrito presentado el 24 de 

noviembre de 2016, solicitó la reposición de la providencia de 15 del aludido mes y año; no obstante, por decreto 
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de 28 de igual mes y año, se le indicó: “Estése a lo dispuesto a través de las providencias de 15 de septiembre 

de 2016 (fojas 1062) y de 10 de noviembre de 2016 (fojas 1089)” (sic). 

En mérito a ello, la indicada Directora General, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2017, 

promovió incidente de nulidad, en base a los siguientes argumentos: i) El decreto de 28 de noviembre de 2016, 
emitido en mérito al memorial presentado el 24 del mismo mes y año, que dice: “Estése a lo dispuesto a través 

de las providencias de 15 de septiembre de 2016 (fojas 1062) y de 10 de noviembre de 2016 (fojas 1089)” (sic), 

vulnera principios constitucionales; toda vez que, las providencias emitidas en relación a los memoriales 

presentados el 12 y 13 de septiembre de 2016; así como el 9 y 24 de noviembre del mismo año, no contienen 

fundamentación alguna, menos análisis de fondo y en derecho; ii) Existió lesión a su derecho a la defensa, ya 

que se colocó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en estado de indefensión, debido a que desconocía 

de la tercería interpuesta; iii) No se emitió pronunciamiento alguno en relación a las solicitudes presentadas, 

puesto que si bien no era necesario que la exposición sea ampulosa; sin embargo, debió emitirse en base a una 

estructura de forma y fondo, razón por la que considera que se vulneró el debido proceso; además que tampoco 

se dio cumplimiento a lo establecido en la normativa respecto al trámite que se debe efectuar una vez interpuesto 

el incidente de nulidad de notificaciones; ya que, debió notificárseles de manera personal; iv) Las providencias 

emitidas no se pronunciaron sobre los memoriales de 12 y 13 de septiembre, 9 y 24 de noviembre de 2016, con 

lo que se estaría vulnerando el derecho a la petición; puesto que, debió darse una respuesta, formal, pronta y 

oportuna; la Resolución 73/2016 no menciona ni hace referencia a la nulidad de notificación, tampoco al 

rechazo de tercería por tratarse de un proceso de puro derecho; omitiendo pronunciarse sobre la reposición de 

la providencia de 15 de septiembre del aludido año; v) Desde la primera solicitud efectuada en relación a la 

nulidad de notificación planteada, no se dio respuesta objetiva e imparcial, por el contrario solo se providenció 
“Estése al Auto de fs. 1044 a 1045 y vuelta” (sic), generando así un grave perjuicio al Estado al aceptar un 

procedimiento que no corresponde y que no tiene asidero legal; vi) Se denunció oportunamente la existencia de 

un acto procesal viciado, que no mereció ningún pronunciamiento, colocando de esa forma al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, en absoluto estado de indefensión; toda vez, que no hubo respuesta expresa en 

relación a todos los memoriales presentados; y, vii) Tratándose de un proceso de puro derecho, la tercería de 

dominio excluyente no es procedente, además que la Resolución 73/2016 carece de fundamento legal que 

justifique su aceptación y tramitación incompleta; no se evidencia la normativa legal en la que se ampara el 

Tribunal Supremo de Justicia, para emitir una determinación de esa naturaleza. 

Incidente que fue rechazado, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 92/2017 

de 13 de marzo, en base a los siguientes argumentos: a) La tercería interpuesta el 3 de mayo de 2016, mereció 

el decreto de 5 del mismo mes y año, por el que se corrió en traslado a los representantes de la Fundación 

Bolivia Exporta y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como a Álvaro Rodrigo Pinilla Romero, 

fijando cédula en Secretaría de Sala Plena; b) La nulidad solicitada resultó ser improcedente; toda vez que, el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, “…fue legalmente notificado con la Tercería interpuesta en el 

domicilio que se le fijó a través de la providencia de 4 de agosto de 2014 respuesta al OTROSÍ IV, cursante a 
fs. 57, ratificado por la providencia de fs. 844, que respondió al memorial de fs. 821 a 822, específicamente en 

el Otrosí 6, advirtiéndose que la parte incidentista no cumplió con lo señalado por el art. 72.IV del Código 

Procesal Civil, aplicable a la causa en mérito a la Circular N° 2/2016 de 29 de febrero, emitida por la Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justicia…” (sic); el domicilio procesal fijado en Secretaría de Sala Plena, no fue 

observado por el incidentista y tampoco solicitó el cambio a otro que cumpla lo dispuesto por el art. 72.IV del 

CPC; además que de acuerdo al art. 84.II de la misma norma Adjetiva Civil, tenía la carga procesal de asistir 

obligatoriamente a Secretaría del juzgado o tribunal, lo cual no aconteció; c) La Resolución 73/2016, fue 

pronunciada el 24 de agosto, y el memorial de nulidad fue presentado el 12 de septiembre del mismo año; por 

lo que, no podía haberse emitido fundamento alguno sobre algo que se desconocía;  y, d) Respecto al hecho que 

no debió aceptarse la tercería presentada, al tratarse de un proceso de puro derecho, dicho aspecto no se 

encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico, ya que se limitaría su interposición solo a procesos de 

hecho, vulnerando así el derecho a la defensa de cualquier persona ajena al proceso judicial, coartándole poder 

interponer el único mecanismo de protección para hacer valer su derecho propietario. 

En este comprendido, de los datos mencionados, se evidencia que las autoridades demandadas, si bien se 

pronunciaron sobre la validez de la notificación realizada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

señalando que la misma se practicó en Secretaría de Sala Plena, debido a que la referida cartera de Estado, no 
fijó un domicilio procesal al tenor del art. 72 del CPC; además que tampoco cumplió con la carga procesal 

establecida en el art. 82 del Adjetivo Civil, en mérito al cual tenía la obligación de acudir al Tribunal Supremo 

de Justicia, con la finalidad de notificarse con las actuaciones procesales emitidas; sin embargo, no tomaron en 
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cuenta que cuando se interpone tercería de dominio excluyente, nos encontramos ante una pretensión nueva y 

distinta a las alegadas por las partes principales del proceso, debido a que interviene una persona distinta a éstas, 

reclamando el levantamiento de un embargo trabado sobre un inmueble de su propiedad, con la finalidad de 

hacer respetar su derecho propietario. En ese sentido y tomando en cuenta que la tercería de dominio excluyente, 

definirá una pretensión que pueda afectar derechos de las partes del proceso sobre un bien inmueble, 

correspondía que las autoridades demandadas en resguardo de su derecho a la defensa, notifiquen a las partes 
del proceso principal de manera personal con la tercería, para que de esa forma puedan ejercer el referido 

derecho; empero, al no haber obrado en tal sentido y más bien notificado a los mismos en estrados judiciales se 

atentó contra el aludido derecho, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada por vulneración del mismo 

como elemento del debido proceso y disponer que emitan una nueva resolución, en la que asuman el presente 

razonamiento y además respondan de manera fundamentada y motivada a todas lo expresado por el accionante 

en el incidente de nulidad presentado el 19 de enero de 2017. 

Asimismo, en virtud a la presente concesión de tutela, no corresponde pronunciarse sobre la presunta lesión a 

los derechos a la petición y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las 

resoluciones, ya que será la nueva resolución a emitirse la que deberá responder de manera fundamentada y 

motivada a todas las pretensiones aducidas en el incidente interpuesto. 

Sobre la seguridad jurídica, cabe indicar que al ser un principio de la administración de justicia, no puede ser 

tutelado mediante la acción de amparo constitucional; toda vez que, a través de este mecanismo de defensa 

únicamente se tutela la vulneración de derechos y garantías fundamentales y no así principios constitucionales. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución AC-01-2018 de 31 de enero, cursante de fs. 325 a 327, pronunciada 

por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela solicitada en los mismos términos precisados por el Tribunal de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0406/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23413-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 04/18 de 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Lorgio Saucedo Jiménez contra David Marcelo Coca Echeverría, Juez 

de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de marzo de 2018, cursante de fs. 15 a 18 vta., el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que se siguió en su contra, por la comisión del delito de estafa fue sentenciado a 

cumplir tres años y seis meses de privación de libertad, previo agotamiento de los recursos correspondientes, 

se ejecutorió la Sentencia de 25 de febrero de 2016; librándose Mandamiento de Condena el 3 de mayo de 2017; 

el cual fue ejecutado por un funcionario policial el 28 de noviembre del señalado año, y por ende ingresó al 

Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Bajo esos antecedentes, hace referencia que el cumplimiento 

del citado Mandamiento, no fue efectuado conforme al art. 128 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), ya que no consigna el número de expediente; es así, que se encuentra indebidamente privado de su 

libertad por ese acto ilegal, deteriorándose gravemente su salud.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante, denuncia lesionados sus derechos a la libertad, a la dignidad, a ser protegido oportunamente por 
los jueces y tribunales, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 21.7, 22, “32.I y II”, “34.I”, 

115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se “otorgue” la tutela, disponiendo su inmediata libertad a través del Gobernador del Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 24 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó y reiteró los argumentos de la acción tutelar presentada. 

Asimismo, haciendo uso de la palabra refirió que se encuentra internado y pretenden operarle del corazón; 

solicitando su libertad bajo el argumento que el Mandamiento de Condena es nulo, ya que no consigna el 

número de IANUS. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

David Marcelo Coca Echeverrría, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 22. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 04/18 de 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela 

impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) Al existir en el caso presente una Sentencia debidamente 

ejecutoriada, corresponde a la autoridad jurisdiccional librar el Mandamiento de Condena; y, b) Es evidente 

que el Juez ahora demandado se limitó a cumplir su obligación, por cuanto el impetrante de tutela fue 

sancionado en mérito al mandamiento señalado, se verificó todas las formalidades; actuando dicha autoridad 

conforme a sus facultades para que sea ejecutada la decisión asumida.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público a instancia de Jesús Walter Gómez Vargas contra 

el accionante por la comisión del delito de estafa, el Juez demandado mediante Mandamiento de Condena de 3 

de mayo de 2017, ordenó que cualquier autoridad policial proceda a la aprehensión y detención del ahora 

solicitante de tutela en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a efectos que cumpla la pena impuesta 

por Sentencia de 25 de febrero de 2016, que se encuentra ejecutoriada (fs. 3).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, siendo que, la autoridad ahora 

demandada, ordenó su detención a través de un Mandamiento de Condena, sin cumplir con los requisitos legales 

establecidos en el art. 128 inc. 5) del CPP; por esta razón se encuentra privado de su libertad indebidamente.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y la acción de libertad  

La SCP 0894/2012 de 22 de agosto, al tratar sobre el debido proceso y la acción de libertad, desarrollada en la 

Jurisprudencia Constitucional, establece: “No todas las lesiones al debido proceso, pueden ser reclamadas y 

reparadas por este medio de defensa, sino sólo aquellas que cumplan los presupuestos fijados por la 

jurisprudencia constitucional; por cuanto, las infracciones al debido proceso en cualquiera de sus elementos, 

necesariamente deberán ser reparadas por los medios legales que el orden jurídico penal prevé, ante la 

persistencia de la vulneración, recién podrá acudirse a esta jurisdicción a través de la acción de amparo 

constitucional, por ser la acción de defensa que tiene por finalidad restablecer derechos fundamentales y 

garantías constitucionales previstos en la Norma Fundamental y la Ley.  

Bajo la comprensión que la acción de libertad, tiene por finalidad restablecer las formalidades legales, cuando 
se advierta la existencia de procesamiento indebido, la SC 1902/2011-R de 7 de noviembre, reiterando el 

razonamiento asumido por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo: '… para que la garantía de la libertad 

personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia 

procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el 

acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de 

impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento 

de la persecución o la privación de la libertad'. 

Los actos ilegales u omisiones indebidas, en que incurra el órgano jurisdiccional, traducidas en lesión al 

debido proceso, como garantía y derecho, que tengan como consecuencia la limitación del derecho a la libertad 

y sea evidente el estado de indefensión que no permitió el ejercicio de medios de defensa, la tutela que brinda 

esta acción se activa directamente, en el entendido, que de acuerdo a su configuración constitucional, la acción 

de libertad es el medio oportuno, eficaz e inmediato para restablecer las formalidades legales que hubieren 

sido inobservadas y en su caso restituir la libertad del agraviado”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Se tiene el Mandamiento de Condena de 3 de mayo de 2017, librado por la autoridad demandada, ordenando 

que cualquier autoridad policial proceda a la aprehensión y detención del accionante en el Centro Penitenciario 

Palmasola de Santa Cruz para que cumpla la sanción de tres años y seis meses impuesta mediante Sentencia 

ejecutoriada de 25 de febrero de 2016 (Conclusión II.1).  

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, no todas las lesiones al debido proceso pueden ser reclamadas y reparadas por 

este medio de defensa, sino aquellos que cumplan los presupuestos establecidos para su activación, es decir: 1) 

Que los actos u omisiones ilegales, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para 

su restricción o supresión; y, 2) La existencia de absoluto estado de indefensión. 

En consecuencia en el presente caso, se advierte que el referido hecho denunciado como lesivo, base de la 

acción de defensa no opera como causa directa para la restricción del derecho a la libertad como pretende hacer 

ver el accionante, en sentido que el Mandamiento de Condena, se libró y ejecutó en mérito a una Sentencia 

Condenatoria debidamente ejecutoriada, con el fin de dar cumplimiento a la sanción de tres años y seis meses 

de reclusión del impetrante de tutela, por lo que, la observación realizada como sustento de su acción tutelar; 

relativo a la falta de consignación del registro de proceso en el Mandamiento referido, no se constituye en un 

acto directamente vinculado con su privación de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.  

En cuanto al segundo presupuesto referido a la existencia de un estado absoluto de indefensión, dicha 

circunstancia tampoco se evidencia en el presente caso, puesto que el accionante no alegó tal situación, 

denotándose que previamente a la ejecutoria de la Sentencia Condenatoria, el impetrante de tutela pudo 

interponer los recursos ordinarios que establece el Código de Procedimiento Penal, asumiendo plena defensa, 

por consiguiente no concurrió este requisito. 
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En ese entendido, no puede pretenderse a través de la presente acción de libertad, que tiene un objeto y 

naturaleza distinta, se conozca una supuesta lesión al debido proceso; y peor aún que por esta vía constitucional, 

se quiera dejar sin efecto un mandamiento de condena; por la falencia observada que no depende de la validez 

o no de dicha orden, siendo que la determinación asumida por el Juez demandado, surgió de un otro trabajo 

analítico para emitir la Sentencia Condenatoria y que se encuentra al presente ejecutoriada. En ese sentido, 

corresponde denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/18 de 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0408/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23353-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 5/2018 de 29 de marzo, cursante de fs. 56 vta. a 65 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ángel Aguilar Torres en representación sin mandato de José Luis Rioja 

Aguilar contra José Eddy Mejia Montaño y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal 

Primera y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 20 a 27, el accionante a través de su 

representante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

violación de infante, niña, niño o adolescente, sustanciado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, solicitó cesación de la detención preventiva, que fue resuelto 

mediante Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2017, disponiéndose la aplicación de medidas sustitutivas en su 

favor. 

Ante la formulación del recurso de apelación incidental contra el citado Auto, los Vocales demandados, 

revocaron la Resolución apelada, a través del Auto de Vista de 31 de enero de 2018, violando los arts. 124 y 

173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que no realizaron una apreciación adecuada de los elementos 

de convicción presentados para la cesación de la detención preventiva, ni existió una debida fundamentación y 
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explicación que permita entender por qué el Tribunal de alzada, consideró que la valoración que hizo el inferior 

en grado era incorrecta. Por lo que el “Auto interlocutorio”-debió decir Auto de Vista-, infringió los principios 

de legalidad, proporcionalidad, racionalidad y trascendencia, al incumplir los arts. 7, 221 y 222 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso en sus elementos de fundamentación, motivación de las resoluciones y valoración de la prueba, citando 

al efecto los arts. 115.II, 117.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se restablezcan las formalidades y se restituya su derecho a la libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 56 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Eddy Mejía Montaño y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado 

el 29 de marzo de 2018, cursante de fs. 53 a 55, manifestaron que: a) En el proceso penal en cuestión, a 

consecuencia de la apelación formulada contra el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2017, pronunciado por 

los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del citado departamento, se emitió el Auto 
de Vista de 11 de enero de 2018, contra el cual se presentó una primera acción de libertad por el procesado, 

habiendo el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento señalado, constituido en 

Tribunal de garantías, anulado el referido Auto de Vista mediante Resolución 01/2018 de 16 de igual mes y 

año; b) En virtud de lo anterior, se pronunció el Auto de Vista de 31 del mencionado mes y año, que declaró 

procedentes las apelaciones incidentales y revocó el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2017, manteniendo 

lo dispuesto en audiencia de medida cautelar; a cuyo efecto se libró en el día el correspondiente mandamiento 

de detención preventiva; c) Por otro lado, Casta Marcela Aguilar Zelada, en representación sin mandato de su 

hijo José Luis Rioja Aguilar, presentó una segunda acción de libertad, la misma fue denegada por la Jueza de 

Sentencia Penal Cuarta de la Capital del ese departamento, por lo que sorprende la interposición temerosa de 

acciones constitucionales por parte de los abogados del imputado; d) Las acciones presentadas no explican 

porque la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, 

ilógica o con error evidente, tampoco identifica las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano 

Judicial, ni precisa los hechos o garantías constitucionales supuestamente lesionados por el intérprete, que 

establezca el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; e) Los argumentos sobre la 

vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa son falsos y temerarios, ya que sus derechos se 

encuentran claramente resguardados, encontrándose sometido a investigación dentro de una causa penal por la 

presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, con acusación formal y en etapa 
preparatoria de juicio oral; y, f) Los fundamentos señalados en el Auto de Vista de 31 de enero de 2018, son 

claros y congruentes a los datos del proceso, exponiendo los razonamientos conducentes a argumentar su 

decisión, explicando porque considera aún subsistente el peligro procesal establecido en el art. 234.10 del CPP; 

solicitando se deniegue la acción tutelar pretendida. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, a través de la Resolución 5/2018 de 29 de marzo, cursante de fs. 56 vta. a 65 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 31 de enero de 2018, contiene los 

razonamientos de hecho y derecho desarrollados en los Considerandos I y II, referidos a la transcripción de los 

agravios presentados por la abogada representante convencional de la víctima apelante, ya que se valoraron a 

cabalidad las pruebas ofrecidas por la defensa, y considerando que un informe psicológico y social no desvirtúa 

el art. 234.10 del CPP; 2) El Considerando II del Auto de Vista citado, contiene los motivos y fundamentos que 

se tomaron en cuanta para revocar el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2017, en uso de sus atribuciones 
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conferidas por el art. 398 del CPP, tomando en cuenta los elementos principales que inicialmente dieron origen 

a la detención preventiva y la resolución de aplicación de medidas cautelares, en la que se estableció el peligro 

efectivo para la sociedad y la víctima en base a las declaraciones de la hermana de esta y el informe del 

investigador asignado al caso, concluyendo que persiste el peligro aludido; y, 3) La Resolución recurrida precisó 

el nexo causal del hecho, la minoridad de la víctima y los motivos que se tomaron en cuenta para revocar la 

cesación de la detención preventiva otorgada por el Tribunal ad quem, en base a los antecedentes y pruebas que 
se acompañaron a fs. 222 a 234 -se entiende del expediente de la causa principal-, que fueron valoradas de 

acuerdo a la sana crítica, advirtiendo que dichas pruebas presentadas para enervar el peligro procesal de fuga 

establecido en el citado artículo, no son suficientes; toda vez que, hacen referencia a la actividad del imputado 

dentro del Centro Penitenciario Quillacollo del departamento de Cochabamba, más no desvirtúa de manera 

idónea que no sea un peligro para la sociedad y la víctima. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Rioja Aguilar, por la presunta 

comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; mediante Auto Interlocutorio de 13 de 

julio de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, resolvió 

aceptar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, disponiendo las siguientes medidas 
sustitutivas: i) La presentación del imputado cada lunes a horas 8:30 a firmar el libro correspondiente; ii) 

Prohibición de salir del territorio nacional y de Cochabamba, debiendo tramitarse su arraigo; iii) No concurrir 

a lugares de expendio de bebidas alcohólicas; iv) No comunicarse con la víctima o su entorno familiar; y, v) 

Fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos [fs. 2 a 4 vta.]).  

II.2. Mediante Auto de Vista de 31 de enero de 2018, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, declaró procedentes las apelaciones incidentales formuladas por Maria Del Carmen 

Arispe, Maria Leonor Oviedo Bellot e Ivana Monica Leyva Jiménez; en consecuencia, revocó el Auto 

Interlocutorio de 13 de julio de 2017, manteniendo latente la medida cautelar de detención preventiva, bajo la 

persistencia de los peligros procesales establecidos en los arts. 233.1 y 2, 234.10 y 235 del CPP (fs. 7 vta. a 9 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 
proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, sosteniendo que los 

Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista de 31 de enero de 2018, no realizaron una explicación que 

permita entender el porqué la valoración que hizo el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba es inadecuada, tampoco efectuaron una individualización y precisión de los 

elementos probatorios ofrecidos para la cesación de la detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar  

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia 

jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga 
una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la 

SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la 

aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las 

condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 

de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los 

requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio 

Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 

normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de 

aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las 

autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 

convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 
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prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 
juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” . 

III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional 

La SC 0854/2010-R de 10 de agosto, sostuvo: “…dada la finalidad de las acciones tutelares, que esencialmente 

son protectoras de derechos fundamentales y que por tanto no son una instancia casacional o alternativa de 

las vías ordinarias; es preciso recordar que este Tribunal a través de las diversas acciones tutelares no puede 

realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial o 

administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta 

acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias 
ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada. No obstante, como toda regla en ciertos casos 

conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar si se valoró 

o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o la misma 

resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita nueva 

resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria” (las 

negrillas nos corresponden).  

Por su parte, la SCP 0030/2014 de 3 de enero, indicó: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, como el 

titular de la jurisdicción constitucional, tiene definido su ámbito de acción; así, en lo que concierne a la 

valoración de pruebas, la uniforme jurisprudencia constitucional sostuvo que dicha labor es competencia 
exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en tal sentido, la SC 0685/2006-R de 17 de julio, precisó que esta 

jurisdicción: ‘…no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y 

tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran 

efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la 

prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable 

y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión 
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a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, 

reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 0227/2004-R, 0294/2003-R…’. 

En ese marco de consideraciones, la doctrina constitucional a través de la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, 

identificó los supuestos en que ésta jurisdicción puede ejercitar el control de constitucionalidad, sobre labores 
propias de la jurisdicción ordinaria, como es la valoración de las pruebas, conforme al entendimiento que 

sigue: ‘…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de 

valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha 

valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o 

compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales 

y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a 

establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, 

pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes arrimados a esta acción tutelar y detallados en las Conclusiones, se tiene que 

dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Rioja Aguilar, por la presunta 

comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; mediante Auto Interlocutorio de 13 de 
julio de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, aceptó 

la solicitud de cesación de la detención preventiva, concediéndole medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, con el fundamento de que éste desvirtuó los peligros procesales de fuga y obstaculización, a tal 

efecto valoró la documentación consistente en Certificado de Migración, donde no registra trámite de pasaporte 

en la Dirección General de Migración; Informe psicológico y social emitido por los profesionales de la 

Dirección de Régimen Penitenciario; y Certificado de Permanencia y Disciplina otorgado por el Director del 

Centro Penitenciario Quillacollo de dicho departamento. 

En virtud al recurso de apelación interpuesto por María del Carmen Arispe, María Leonor Oviedo Bellot e Ivana 

Mónica Leyva Jiménez, representantes convencionales de la menor víctima de violación; y, la representante de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -ahora demandados-, 

mediante Auto de Vista de 31 de enero de 2018, revocaron el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2017, 

manteniendo latente la medida dispuesta en audiencia de aplicación de medida cautelar de 24 de marzo de 2016, 

bajo la persistencia de los peligros procesales establecidos en los arts. 233.1 y 2; 234.10 y 235.2 del CPP. 

Ahora bien, del presente caso de autos, el acto procesal denunciado de lesivo a los derechos del accionante, 

resuelve en grado de apelación la Resolución que se emitió en razón a la solicitud de cesación a la detención 

preventiva; en ese sentido, corresponde que el análisis se efectúe a partir del Auto de Vista de 31 de enero de 

2017, verificando si el mismo se encuentra debidamente fundamentado y motivado, o, en su caso fue emitido 

con carencia o insuficiente fundamentación y motivación soslayando derechos que se denuncian como 

vulnerados. 

Respecto a los agravios denunciados por la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de 

Cochabamba, señala: “…se adhiere al fundamento expuesto por la Representante convencional, solicitando se 

declare procedente la apelación, haciendo alusión que en audiencia se evidencia que el imputado ciertamente 

rehúye al presente proceso, tal es así que en reiteradas oportunidades ha incumplido en su comparecencia en las 

audiencias señaladas por el Tribunal de Alzada” (sic). 

En ese contexto, el Auto de Vista de 31 de enero de 2018, emitido por los Vocales demandados, resolvió revocar 

el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2017, pronunciado por el Tribunal a quo, en base a los siguientes 
fundamentos: 

En el Considerando I, respecto a la apelación interpuesta por la representante convencional de la víctima, 

refiere: “… el Tribunal a-quo no valoró a cabalidad las pruebas que fueron acompañadas por la defensa, mismas 

que constituidos fundamentalmente en el informe psicológico y social, no desvirtúan el peligro procesal de fuga 

previsto en el numeral 10 del art. 234, referido a la aplicación de medidas cautelares, por lo que sostiene que 

persiste el riesgo de fuga y obstaculización…” (sic). 

En ese sentido, el Tribunal de alzada al revocar la decisión asumida por el Tribunal a quo, llegó a la conclusión 

de que la documentación aparejada en la audiencia de cesación de la detención preventiva, no es suficiente; 
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toda vez que, la misma solo hace referencia a la actividad del imputado en el Recinto Penitenciario Quillacollo 

del departamento de Cochabamba, y que de ninguna manera desvirtúa de forma idónea el peligro procesal de 

fuga, en el entendido de que el imputado sería un riesgo para la víctima y la sociedad, por lo que no dio 

cumplimiento al art. 239.1 del CPP. 

Es así que, conforme al razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, los Vocales demandados expusieron las razones que sustentan su decisión y expresaron sus 

convicciones determinativas, detallando los hechos denunciados y respondiendo de manera razonada y 

razonable a los mismos, señalando que de la descripción o análisis pormenorizado de la documentación 

aparejada en la audiencia de cesación de la detención preventiva, se evidencia que solamente hace referencia a 

la actividad del imputado dentro del mencionado Centro Penitenciario, pero que de ninguna manera desvirtúan 

de forma idónea los peligros procesales de fuga y de obstaculización establecida en audiencia de medida 

cautelar de 24 de marzo de 2016, no advirtiéndose por tanto que las autoridades demandadas, hayan lesionado 

el derecho al debido proceso del peticionante de tutela en sus elementos de motivación y fundamentación, ya 

que en base a criterios objetivos sobre los documentos presentados, les permitió colegir que los mismos, si bien 

corresponden a la conducta del imputado dentro del Centro señalado en el que se encuentra recluido; no 

desvirtúan los peligros procesales, por el contrario, permanecen firmes y subsistentes; realizando una correcta 

ponderación entre la naturaleza del hecho, la seguridad de la víctima -menor de edad- y de su entorno familiar; 

la participación del responsable en el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y el derecho de la 

libertad; toda vez que, la vida y seguridad de la víctima debe prevalecer sobre el derecho solicitado por el 

imputado en la presente acción tutelar. 

Por otro lado, no se debe perder de vista que la jurisprudencia constitucional sobre la fundamentación y 

motivación, señaló: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” SCP 

0863/2007-R de 12 de diciembre (las negrillas son añadidas). 

En relación a la falta de valoración de la prueba alegada por el accionante, respecto a los elementos de prueba 

presentados, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la valoración de la misma corresponde privativamente a los órganos 

jurisdiccionales, por lo que no compete a este Tribunal pronunciarse al respecto; ya que, esa labor podrá 

efectuarse de manera excepcional cuando el accionante cumpla con los presupuestos citados en el referido 

Fundamento Jurídico, ante la existencia de un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad 
previsible para decidir; cuando omitieron arbitrariamente valorar la prueba, o basaron su decisión en prueba 

inexistente, y su consecuencia lógica sea la lesión de derechos y garantías fundamentales; lo que no se advirtió 

en el caso en análisis, más aún, cuando el peticionante de tutela no refiere de forma específica qué pruebas no 

fueron debidamente valoradas por los Vocales demandados. 

Finalmente, se debe dejar claramente establecido que en materia penal rige el sistema de valoración de la prueba 

de la libre convicción o sana crítica, donde el juez en la apreciación de los elementos de prueba, tiene libertad 

de convencimiento en las que intervienen las reglas de la lógica y la experiencia.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2018 de 29 de marzo, cursante de fs. 56 vta. a 65 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0409/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23385-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 30 de marzo de 2018, cursante de fs. 94 a 95 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por German Velasco Escobar en representación sin mandato de Jhonathan Fuentes 

Aquino contra José Luis Fonseca Zubieta, Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento 

de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 75 a 79, el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Tras ser denunciado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se tomó su 

declaración informativa el 10 de agosto de 2017, indicando claramente la ubicación de su domicilio; sin 

embargo, se enteró de la suspensión de una audiencia de aplicación de medidas cautelares, para la cual no fue 

notificado, menos con la imputación formal, y recién el 22 de febrero de 2018, se le notificó con los memoriales 

de 25 de julio, 15 de agosto y 20 de diciembre -sin respuesta a ese memorial- de 2017, y 14 de febrero de 2018, 

y con los Autos de “20” de julio, 17 de agosto ambos de 2017, y 16 de febrero de 2018. 

Al momento de presentar imputación formal en su contra, el Fiscal de Materia asignado al caso, no adjuntó su 

declaración informativa, descuido que no obstante ser reclamado ante la autoridad jurisdiccional ahora 

demandada, no fue atendido en la admisión de la imputación ni en el señalamiento de audiencia, pese a haberse 

establecido por múltiples sentencias constitucionales como un requisito indispensable para su presentación, 

además que nunca fue notificado con el Auto que responde a dicha imputación formal, actuación que deviene 

en la vulneración del debido proceso. 

Por Auto de 16 de febrero de 2018, se señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 1 de marzo 

de igual año, siendo notificado el 22 de febrero del referido año; es decir, que le dieron únicamente cinco días 

hábiles para obtener la documentación concerniente a sus arraigos naturales y asumir defensa en el proceso, 

actuación procesal de la autoridad demandada vulneratoria del debido proceso establecido como garantía por 

la jurisprudencia constitucional, conforme las SSCC 0638/2010-R, 0699/2010-R y 1030/2010-R. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la igualdad de las partes, a la libertad física y los principios de certeza y seguridad jurídica, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenándose expresamente el cese de su privación de libertad y la restitución de 

su derecho a la libertad, sea con costas. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 91 a 93, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante ratificó los términos de la acción de libertad presentada, efectuando 

ampliación a su contenido de la siguiente manera: a) El informe de inicio de investigación cursante a fs. “12” 

de obrados, únicamente se puso a conocimiento del Ministerio Público y de la presunta víctima, y no fue 

notificado a su persona a objeto de presentar en su momento incidentes y/o excepciones, ocurriendo lo mismo 

con la imputación formal, con el decreto de 9 de enero de 2018 y con el acta de suspensión de audiencia de 

medidas cautelares; b) El 1 de marzo del referido año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas 

cautelares, otorgándose cinco días para recabar documentación, siendo un término demasiado mínimo, 

disponiéndose su detención preventiva decisión ratificada por el Tribunal de alzada; c) El Ministerio Público 

no adjuntó su declaración informativa al cuadernillo de investigación, habiendo en la misma brindado sus datos 

personales, ocasionando la falta de notificación con la Resolución de imputación formal, aspecto que no fue 

advertido por la autoridad jurisdiccional a momento de admitir esta; d) No se culpó a la Secretaria del Juzgado 

de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, razón por la cual no existe acción 

interpuesta contra la mencionada funcionaria; y, e) Respecto a los antecedentes del proceso, no se puede alegar 
que concurra agresión física cuando el certificado médico legal indica “0” días de incapacidad, circunstancia 

que puede ser acreditada únicamente por este. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

José Luis Fonseca Zubieta, Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, 

mediante informe presentado el 29 de marzo de 2018, cursante de fs. 88 a 90 vta., manifestó que: 1) Se fijó 

audiencia de aplicación de medidas cautelares en dos oportunidades, el 25 de enero y 1 de marzo de 2018, 

siendo la primera suspendida por falta de notificación al imputado, de quien se desconocía su paradero o 

domicilio real; posteriormente, la siguiente se celebró con absoluta normalidad, sin que el prenombrado haya 

presentado incidente, excepción o impugnación alguna, por lo que, ante la concurrencia de los arts. 234 

numerales 1, 2 y 10; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se determinó su detención preventiva, 

interponiendo este recurso de apelación incidental contra dicha decisión, siendo confirmada por el superior en 

grado por Auto de Vista; 2) El accionante no especifica el procesamiento indebido, y cuál sería el que su 

autoridad debía imprimir en la aplicación de medidas cautelares, además refiere no haber sido notificado con la 

imputación formal, lo cual constituye una falacia, puesto que la Oficial de Diligencias de su despacho fue quien 
le notificó con todos los actuados desde el informe de inicio de investigación, hasta el señalamiento de la última 

audiencia, y respecto a ésta, es obligación del Ministerio Público diligenciar la misma conforme establece el 

art. 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); 3) Se manifestó la existencia de múltiples Sentencias 

Constitucionales que establecen la obligación que tiene el Fiscal de Materia para adjuntar la declaración 

informativa del imputado a la imputación formal; sin embargo, no se presentó ninguna de referencia, además 

que dicha declaración, no es prueba idónea y pertinente para dar por acreditados los elementos arraigadores 

naturales o desvirtuar los riegos procesales; y, 4) La sindicación es el primer acto del proceso y la imputación 

formal es el actuado inicial de la etapa preparatoria que dura seis meses, por eso en el caso se debe tener muy 

en cuenta que la denuncia data de 18 de mayo de 2017, día de la comisión del delito y de la presentación de la 

denuncia, y que el propio accionante reconoce haber prestado su declaración informativa el 10 de agosto de 

2017, en ese entendido el prenombrado conocía de la causa penal instaurada en su contra desde el 18 de mayo 

del referido año, tiempo suficiente para poder asumir defensa a través de incidentes y/o excepciones. Por todo 

lo expuesto, solicitó se declare la improcedencia de la acción de libertad. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Segundo de Punata 

del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 30 de marzo de 

2018, cursante de fs. 94 a 95 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Por el principio 

de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ante decisiones jurisdiccionales que determinan la 

aplicación de alguna medida cautelar de detención preventiva, corresponde el recurso de apelación incidental 

antes de interponer la acción aludida, mismo que fue formalizado en la audiencia de consideración de medidas 

cautelares, y resuelta -a decir de la parte accionante y la autoridad demandada- mediante “Auto de 20 de marzo” 

de 2018, confirmando el Auto apelado; ii) Los aspectos reclamados por el peticionante de tutela, 
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corresponderían a un procedimiento defectuoso que habría originado un estado de indefensión, lo que implica 

que necesariamente debió acudirse previamente a la vía incidental ante el propio Juez de la causa, quien es 

precisamente el contralor de las garantías constitucionales y legales que debe observar al Fiscal de Materia que 

dirige la investigación penal; iii) No se comprende la indefensión que alegó, si de todas formas tenía pleno 

conocimiento de la investigación penal seguida en su contra al haber brindado su declaración informativa el 10 

de agosto de 2017, como el propio solicitante de tutela lo reconoce en su acción de libertad, aspecto que fue 
ratificado por la autoridad demandada; iv) La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostiene que la protección de la 

acción tutelar cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que pueda ser vulnerado, sino 

queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de 

locomoción, caso contrario deberá ser tutelada por la acción de amparo constitucional, debiendo entenderse de 

ello que la jurisdicción constitucional no es alterna a la ordinaria, conforme lo entendieron las SSCC 0008/2010-

R de 6 de abril y 0080/2010-R de 3 de mayo. En ese sentido, en el presente caso, la jurisdicción constitucional 

se encuentra impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática suscitada por la jurisprudencia 

señalada, ya que los aspectos en que se funda la acción de defensa corresponden dilucidarse primero en la vía 

ordinaria; es decir, poniendo a conocimiento del Juez de instrucción penal a través de los medios que la ley le 

franquea, y posteriormente ante el Tribunal Departamental de Justicia, para recién acceder a la acción de amparo 

constitucional, de lo que se extrae que el peticionante de tutela equivocó la acción para cuestionar el debido 

proceso; y, v) El accionante indicó que la audiencia de 1 de marzo de 2018, no debió celebrarse hasta que pueda 

obtener los documentos que acreditan los “elementos arraigados”; sin embargo, por memorial presentado el 19 

de febrero del mismo año, fue él quien pidió el señalamiento de audiencia, en el entendido de que a una anterior 

no asistió, al no haber sido legalmente notificado y la cual efectivamente se suspendió por pedido del Ministerio 

Público y del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), siendo atinente para el caso la línea jurisprudencial 

sentada en la SC 0784/2010-R de 2 de agosto, referente a que bajo ningún concepto les está permitido a las 
autoridades judiciales suspender una audiencia de medidas cautelares, aunque la petición provenga del 

imputado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que se encuentran en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares presentada por Reinaldo 

Arguellez Guzmán -Fiscal de Materia asignado al caso- el 8 de enero de 2018, contra Jhonathan Fuentes Aquino 

-ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ante el cual, se emitió 

el Auto del mismo mes y año por José Luis Fonseca Zubieta, Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del 

departamento de Cochabamba -hoy demandado-, señalando audiencia pública para el 25 del referido mes y año 

dicho actuado fue suspendido por falta de notificación al accionante (fs. 38 a 40 vta.). 

II.2. Por memorial de 15 de febrero de 2018 la víctima solicitó nueva audiencia de medidas cautelares siendo 

respondido por Auto de 16 de febrero de 2018, por el que la autoridad ahora demandada fijó audiencia de 

aplicación de medidas cautelares para el 1 de marzo del referido año (fs. 46 vta.); solicitando el ahora accionante 

el 19 de igual mes y año, nuevo señalamiento, por lo que la autoridad jurisdiccional demandada, mediante 

proveído respondió “Estese al auto de fecha 16 de febrero de 2018” (sic [fs. 48 vta.]). 

II.3. Cursa acta de audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 1 de marzo de 2018 dentro 

del proceso penal descrito en la Conclusión II.1, disponiéndose por Auto de la fecha señalada la detención 

preventiva del hoy accionante por concurrir los peligros procesales contenidos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 

235.2 del CPP (fs. 62 a 67). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por medio de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, 
a la igualdad de las partes, a la libertad física y los principios de certeza y seguridad jurídica, puesto que, pese 

a haber señalado domicilio en su declaración informativa dentro del proceso penal seguido en su contra por la 

presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no se le notificó para una primera audiencia de 

aplicación de medidas cautelares; toda vez que, el representante del Ministerio Público no adjuntó la misma a 

la imputación formal, cuestiones que no obstante haber sido denunciadas ante la autoridad jurisdiccional 

demandada, no fueron consideradas por esta, disponiendo su notificación cinco días antes de la celebración de 

la aludida audiencia reprogramada, impidiendo la obtención de la documentación necesaria para asumir 

defensa, derivando en su detención preventiva. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 
conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene imputación formal y solicitud de aplicación 

de medidas cautelares deducida por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del 

delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1); señalándose audiencia para dicho fin mediante Auto 
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de 16 de febrero de 2018, para el 1 de marzo de igual año (Conclusión II.2), en la cual se dispuso su detención 

preventiva por concurrir los peligros procesales de los arts. 234.1, 2 y 10, y 235.2 del CPP (Conclusión II.3). 

Bajo ese enfoque, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

para casos en los que se denuncie indebido procesamiento en acciones de libertad, sostuvo que su protección, 
no alcanza a todas las formas en que pueda ser vulnerado, sino, se encuentra reservada para los casos que 

incumban directamente al derecho a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, se identifican dos 

requisitos concurrentes sin los cuales no es posible la tutela del debido proceso vía acción de libertad, que son: 

a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad 

pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción 

o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado, corresponde efectuar el análisis con relación al primer requisito; 

así, de los aspectos denunciados por el accionante en su memorial de acción de libertad, concernientes a la falta 

de notificación para la primera audiencia de aplicación de medidas cautelares, que su declaración informativa 

no fuera adjuntada a la imputación formal por el representante del Ministerio Público, y que su notificación se 

la hubiere practicado cinco días antes de celebrarse la audiencia de aplicación de medidas cautelares, son 

cuestiones que no se encuentran directamente vinculadas con su derecho a la libertad ni operan como la causa 

para su supuesta restricción o supresión, máxime que en el caso sub judice, se reprogramó y se desarrolló la 

audiencia a la cual asistió, no activando reclamo alguno a la actuación de la autoridad jurisdiccional demandada, 

y respecto a otorgársele un plazo más extenso a efectos de recabar pruebas para su defensa como pretende, no 
se puede garantizar que con la presentación de las mismas, la disposición de concederle medidas sustitutivas a 

su detención preventiva se encontraría asegurada, por lo que, el hecho de subsanarse las supuestas observaciones 

conforme a lo pedido por el prenombrado, no repercute de forma directa en la determinación de su detención 

preventiva, no constituyéndose en actos directamente vinculados con el ejercicio de su derecho a la libertad, 

puesto que su situación procesal no depende ni deviene exclusivamente de los hechos denunciados, menos de 

la extrañada documentación como prueba en su favor, sino debe emerger de un trabajo analítico a realizarse por 

la autoridad jurisdiccional, teniendo en cuenta que su detención preventiva fue dispuesta luego del análisis de 

todas las circunstancias para su imposición por autoridad competente, y que cualquier irregularidad intra-

proceso, pudo la parte accionante hacerla valer activando los mecanismos de impugnación previstos en la ley 

para esa fase del proceso. 

Con relación al segundo presupuesto, de todo lo vertido y denunciado por el accionante, desde haber tomado 

conocimiento de la suspensión de la audiencia a llevarse a cabo sin su presencia, no se advierte que se le haya 

impedido ejercer su derecho a la defensa, constando incluso en actuados la presentación de memorial solicitando 

suspensión de la audiencia de aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.2), teniendo en todo momento la 

vía expedita para activar los mecanismos intraprocesales previstos en el ordenamiento jurídico para el 
restablecimiento de sus derechos que considere vulnerados, agotados los mismos, de persistir la lesión, recién 

acudir ante esta jurisdicción a través de la acción tutelar idónea de acuerdo a la pretensión y objeto procesal, 

circunstancias que denotan la inexistencia de indefensión absoluta de su persona.  

En ese sentido, ante la inconcurrencia de los presupuestos glosados en el Fundamento Jurídico III.1 in fine de 

este fallo constitucional, para que el debido proceso sea analizado vía acción de libertad, corresponde denegar 

la tutela, sin ingresar al análisis de fondo del caso. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de marzo de 2018, cursante de fs. 94 a 95 vta., pronunciada por 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Segundo de Punata 

del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0410/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23488-2018-47-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 001/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 97 a 101, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Mario Justiniano López contra Ángel Durán Alí, Omar Pereira Encinas y Willy 

Alejandro Vargas Suárez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento 

de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 8 de abril de 2018, cursante de fs. 42 a 46, el accionante señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a querella de María Laida Pardo Antelo, 

por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a delinquir, el 

15 de febrero de 2018, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, 

señale audiencia para demostrar la inconcurrencia de los peligros procesales, fijándose la misma para el 21 de 

igual mes y año, acto procesal que fue suspendido por haberse dispuesto un paro cívico, difiriéndose para el 22 

del mismo mes y año, fecha en la cual presentó nueva solicitud de audiencia, determinándose para el 5 de marzo 

del referido año, actuación procesal que no se instaló por no encontrarse presente la totalidad de los miembros 

del Tribunal referido, por baja médica de uno de los Jueces; sin embargo, los otros dos jueces aludidos 

declararon su rebeldía, por no presentarse a la audiencia indicada, habiéndose ordenado su arraigo y 

aprehensión. 

El 6 de marzo de 2018, se apersonó a dicho Tribunal de Sentencia, impetrando se deje sin efecto el mandamiento 

de aprehensión en merito a que purgó su rebeldía, petición que fue rechazada por no haberse notificado al 

acusado con el auto de declaratoria de rebeldía. A través de memorial presentado el 14 de marzo de 2018, 

nuevamente purgó su rebeldía, reiterando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión, haciéndole conocer 

la ubicación de su domicilio real y que fue notificado personalmente con la acusación particular y formal. 

Mediante providencia de 16 marzo de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del 

departamento de Beni, determinó que previamente a considerar la solicitud, debería presentarse en el despacho 

judicial a fin de “…justificar su presencia…” (sic) y su sometimiento al proceso. A tal determinación interpuso 

el recurso de reposición contra el decreto citado precedentemente, mereciendo el Auto de 5 de abril del señalado 

año, mediante el cual el Tribunal de Sentencia mencionado ratificó la providencia recurrida. 

El art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prescribe que basta la comparecencia del procesado para 

que se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía, no siendo necesario que se tenga que justificar dicha 
incomparecencia; toda vez que, el mencionado instituto tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado 

en el juicio, prueba de ello es la gran cantidad de memoriales presentados que demuestran que no rehuyó al 

proceso, y por el contrario se encuentra sometido al mismo, presentando y ofreciendo las pruebas de descargo 

que evidencian que está asumiendo su defensa y cumpliendo con los plazos procesales otorgados por la norma. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
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El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que: a) Se deje sin efecto los mandamientos de aprehensión o de 

detención que hubieran sido librados en su contra; y, b) Las autoridades demandadas señalen audiencia para la 

presentación de pruebas destinadas a demostrar la inexistencia de probabilidad de autoría y la inconcurrencia 

de riesgos procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 92 a 96, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó su memorial de acción de libertad interpuesta, y ampliándolo 

manifestó que se le declaró rebelde, porque el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del 

departamento de Beni no emitió la orden al Centro Penitenciario Mocoví del citado departamento para que 

asista a la misma, ya que se encuentra cumpliendo detención domiciliaria y si no lo encontraron al momento de 

notificarlo, es porque tiene permiso para trabajar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ángel Durán Alí, Omar Pereira Encinas y Willy Alejandro Vargas Suárez, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, por informe escrito presentado el 10 de abril de 2018, 

cursante a fs. 58 y vta., manifestaron que: 1) Se declaró la rebeldía del procesado, en razón que en reiteradas 

oportunidades se intentó notificarlo en los domicilios procesales y reales señalados, por lo que las audiencias 

fueron suspendidas por su ausencia; 2) El 6 de marzo de 2018, el acusado presentó memorial indicando purga 

rebeldía, el mismo que mereció la providencia de 8 de igual mes y año, que dispuso que previamente debe 

acreditar fehacientemente su domicilio real y procesal, en razón a que en ninguno de los domicilios indicados 

fue encontrado; 3) El 14 de igual mes y año, presentó memorial purgando rebeldía e impetrando fotocopias 
legalizadas, que fue atendido por proveído de 16 del mes y año citado, disponiéndose que con carácter previo 

y como es de rigor, el ahora accionante deba comparecer ante ese Tribunal a fin de justificar su presencia y 

sometimiento al proceso; y, 4) La decisión asumida por el Tribunal aludido, fue a consecuencia de las reiteradas 

inasistencias del acusado y disponer se presente ante ese despacho judicial, no resulta atentatorio a su derecho 

a la libertad o alguna garantía o derecho constitucional ligado al debido proceso, porque se percibió que el 

acusado está actuando en la clandestinidad al no existir certeza sobre su paradero actual, por lo que solicitaron 

denegar la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

En el desarrollo de la audiencia, Carlos Pelaez Mariobo, Fiscal de Materia manifestó que dentro del marco de 

la logicidad, ninguna autoridad puede tutelar una autolesión del accionante, una situación de voluntariedad 

indebida del propio peticionante de tutela, menos si se sometió voluntariamente a esa persecución. Comparecer 

no significa solamente presentar memoriales, sino presentarse, apersonarse, mostrarse de manera física ante el 

llamado de la autoridad, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 001/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 97 a 101, denegó la tutela impetrada, en relación 

a cualquier otro mandamiento de detención que existiera en el proceso y, a que se ordene y se fije una nueva 

fecha para demostrar la probabilidad de autoría e inconcurrencia de riesgos procesales; y, concedió la tutela en 

cuanto al mandamiento de aprehensión de 6 de marzo de 2018, dejando sin efecto las medidas impuestas en la 

resolución de declaratoria de rebeldía de 5 de igual mes y año, ordenando que las autoridades ahora demandadas 

se pronuncien respecto al cumplimiento por parte del acusado, a la providencia de 8 del mismo mes y año, bajo 

los siguientes fundamentos: i) Los mandamientos de aprehensión emanan de la incomparecencia del acusado a 

la audiencia de 5 del indicado mes y año, habiéndose decretado la rebeldía con las facultades conferidas por los 

arts. 87 inc. 1) y 89 inc. 2) del CPP; posterior a ello se purgó la rebeldía adjuntando el comprobante de pago; 

sin embargo, los Jueces ahora demandados observaron el señalamiento de domicilio, en ese entendido el 

accionante presentó memorial el 14 de ese mes y año; ii) La exigencia que determinaron las autoridades 
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demandadas mediante providencia de 8 de igual mes y año, no indica que el acusado comparezca, solo se 

solicitó que con carácter previo a la purga de la rebeldía, señale domicilio real y procesal; habiéndose cumplido 

dicha providencia por memorial presentado el 14 de referido mes y año; iii) Por proveído de 16 de igual mes y 

año, los Jueces demandados requieren la presentación personal ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de 

Trinidad del departamento de Beni, que no se exigió por decreto de 8 del señalado mes y año; y, iv) El acusado 

tiene derecho a la defensa material y presentarse ante todos los actuados del proceso, dando cumplimiento a la 
providencia de 8 de marzo de 2018, aspecto que no fue valorado por el Tribunal ahora demandado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por memorial de 8 de enero de 2018, el Ministerio Público presentó acusación formal contra Mario 

Justiniano López -ahora accionante- y Luis Rowers Perdriel Calleja en calidad de autores de los delitos de 

avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a delinquir (fs. 4 a 12).  

II.2. A través de memorial de 6 de marzo del citado año, el peticionante de tutela purgó rebeldía y solicitó se 

deje sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra (fs. 15). 

II.3. Consta providencia de 8 de igual mes y año, por la que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad 

del departamento de Beni, dispuso que el acusado debe acreditar su domicilio procesal y real, ya que no fue 

encontrado en ninguno de los domicilios señalados para realizar las notificaciones, siendo recibidas por 

familiares, lo que causa incertidumbre sobre su verdadero domicilio (fs. 78). 

II.4. Por memorial presentado el 14 del citado mes y año, el accionante purgó rebeldía, solicitando se deje sin 

efecto el mandamiento de aprehensión y otros mandamientos que hubieren sido emitidos (fs. 83 y vta.). 

II.5. Mediante providencia de 16 del referido mes y año, el Tribunal de Sentencia aludido, ordenó que previo a 

considerar el memorial señalado precedentemente, el acusado debe hacerse presente a fin de justificar su 

presencia y sometimiento al proceso, ya que en reiteradas oportunidades las audiencias solicitadas por el mismo, 

fueron suspendidas por su inasistencia (fs. 19). 

II.6. Cursa memorial presentado el 23 de marzo de 2018, por el cual el solicitante de tutela, interpuso recurso 
de reposición contra el decreto aludido precedentemente, por haber condicionado el dejar sin efecto la rebeldía 

a su presentación ante el Tribunal citado (fs. 20 y vta.). 

II.7. Por Auto de 4 de abril de 2018, las autoridades demandadas rechazaron el recurso interpuesto descrito en 

la Conclusión anterior, por no advertirse error en su contenido, y que dicha decisión fue asumida de acuerdo a 

las circunstancias y antecedentes que cursan en el proceso (fs. 91). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, en el proceso penal que le sigue 

el Ministerio Público a denuncia de María Laida Pardo Antelo, por la presunta comisión de los delitos de 

avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a delinquir, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de Trinidad del departamento de Beni, no obstante de haber purgado la rebeldía se negaron a dejar sin 

efecto el mandamiento de aprehensión o de detención emitido en su contra, ocasionando que se encuentre 
indebidamente perseguido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Alcances de la declaratoria de rebeldía y de la finalidad del mandamiento de aprehensión 

Al respecto, la SC 0730/2012 de 13 de agosto, sostuvo: “Con relación a la finalidad del mandamiento de 

aprehensión el Tribunal Constitucional a través de la SC 0170/2006-R de 13 de febrero, señalo lo siguiente: 

‘de la interpretación armónica de las disposiciones contenidas en los arts. 89 y 91 del CPP, se tiene que la 

emisión del mandamiento de aprehensión librado por la autoridad recurrida respecto a un imputado declarado 

rebelde, tiene por única finalidad que el mismo una vez ejecutado permita que el imputado sea aprehendido a 

efecto de ser conducido ante la autoridad que lo requiera, lo que implica que dicho mandamiento, obviamente 

por orden de la autoridad judicial, deja de surtir sus efectos en dos situaciones: a) cuando el imputado rebelde 

comparezca; b) cuando sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera; pues no existe razón de que 
el mandamiento de aprehensión subsista en sus efectos cuando cumplió con su finalidad o resulte innecesario 

por la comparecencia del imputado’. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2611 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Del entendimiento expresado en la Sentencia citada, se tiene que la única finalidad del mandamiento de 

aprehensión librado por el juez de la causa, es que está destinado a que el desobediente a la resolución 
judicial sea presentado para realizar el acto para el que fue inicialmente citado y no así con otros fines; en 

consecuencia, en el instante en que comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, 
el mandamiento deja de tener subsistencia” (las negrillas son añadidas).  

La SCP 1921/2014 de 25 de septiembre, estableció: «… precisando la finalidad de la medida de declaratoria 

de la rebeldía y los supuestos de cesación, la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, señaló: “La Constitución Política 

del Estado, en su art. 23.III, establece que 'Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, 

salvo en los casos y según las formas establecidas por la Ley. La ejecución del mandamiento requerirá que 

éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito', este postulado constitucional se encuentra 

en relación con la primera parte del art. 89 del CPP, que dispone la emisión del mandamiento de aprehensión 

contra el declarado rebelde, catalizando la detención del imputado a efectos de asegurar la comparecencia del 

mismo al proceso, detención que tiene un carácter preventivo, provisional y no sancionatorio; pues, lo que 

persigue el administrador de justicia con esta medida de aseguramiento, es responder a los intereses de la 

investigación y de la justicia procurando la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de una 

eventual sanción penal que pudiera serle impuesta; es decir, la aprehensión ordenada por la autoridad 

competente contra el declarado rebelde a causa de su inasistencia ante el llamamiento judicial, si bien se 

traduce en una detención de carácter preventivo conforme se anotó precedentemente, tiene por objetivo 

garantizar los derechos del justiciable, ya que no se puede premiar su inasistencia a las audiencias y la omisión 

de sus deberes con la suspensión indefinida de la audiencia hasta que éste decida comparecer, toda vez que de 

ignorar esta conducta, el proceso penal se tornaría discontinuo y no se estaría respetando el principio de 
celeridad así como tampoco el derecho del propio justiciable a ser juzgado prontamente”». 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Mario Justiniano López -ahora accionante- y Luis Rowers Perdriel Calleja, a instancia 

de María Laida Pardo Antelo, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, 

ante la inasistencia del acusado a la audiencia de 5 de marzo de 2018, dispuso la declaratoria de rebeldía del 

peticionante de tutela, por la reiterada incomparecencia a las actuaciones judiciales señaladas por el citado 

Tribunal. 

En ese ámbito, el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 6 de igual mes y año, solicitó la 

revocatoria del Auto que declaró la rebeldía, sin hacer conocer los motivos de su inasistencia a dicho acto 

procesal, mereciendo el decreto de 8 del referido mes y año, disponiendo que el acusado acredite su domicilio 
procesal y real, pues de las notificaciones realizadas a su persona en ninguno de los domicilios señalados fue 

encontrado, situación que causa una suerte de incertidumbre sobre su paradero (Conclusión II.3).  

En virtud de lo anterior, el peticionante de tutela mediante memorial de 14 del mismo mes y año, solicitó 

nuevamente se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión, indicando en el otrosí tercero su domicilio real 

ubicado en la urbanización “Patujú”, calle C1, casi esquina av. Patujú, mereciendo la providencia de 16 del 

referido mes y año, que determinó: “Con carácter previo a considerar el memorial de fecha 14/03/18, presentado 

por el acusado Mario Justiniano López, quien deberá hacerse presente ante el Tribunal a fin de justificar su 

presencia y sometimiento al proceso, pues de la revisión de actuados se puede constatar que en reiteradas 

oportunidades se ha intentado notificarlo en el domicilio señalado (urbanización Patujú, calle C-1, casi esquina 

Av. Patujú), para ser conducido a las audiencias solicitadas por el propio acusado, las mismas que han sido 

suspendidas por su inasistencia…” (sic). Interpuesto el recurso de reposición por el prenombrado contra el 

citado decreto, se emitió Auto de 4 de abril de 2018, por el cual se rechazó el recurso deducido. 

Bajo dicho contexto, la decisión asumida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del 

departamento de Beni, en sentido que previo a considerar el memorial por el cual el accionante purgó su 
rebeldía, no dio respuesta a la solicitud impetrada, manteniendo las medidas emergentes de dicho actuado 

procesal emitido contra el peticionante de tutela; en ese entendido el art. 91 del CPP indica que: “…Cuando el 

rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite 

dejándose sin efecto las ordenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares 

de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su declaratoria de rebeldía. Si justifica que 

concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución 

de la fianza”. Consiguientemente la rebeldía decretada por el Tribunal ahora demandado, finaliza con la 
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comparecencia del accionante, que en el caso en análisis lo hizo por memoriales de 6 y 14 de marzo de 2018, 

purgando la rebeldía y solicitando dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, con lo que se logró el fin 

buscado que es la comparecencia del rebelde. 

En ese mérito, el Tribunal demandado al no pronunciarse respecto a su solicitud de la comparecencia del 
acusado, no actuó conforme a procedimiento, por cuanto erróneamente dispuso mediante providencias de 8 y 

16 de marzo de 2018, que previamente señale domicilio real y procesal y posteriormente que comparezca ante 

el Tribunal citado a efectos de justificar su inasistencia, por lo que no dieron una respuesta coherente que tenga 

relación con su petición, máxime si la audiencia a la que no concurrió el declarado rebelde fue respecto a una 

audiencia de modificación de medidas sustitutivas a su favor y solicitada por el impetrante de tutela, 

consecuentemente no restablecieron la amenaza o lesión al derecho acusado en la presente acción tutelar; ya 

que, ante la presentación del accionante correspondía dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión como un 

mecanismo rápido, oportuno y eficaz; omitiendo el procedimiento previsto en el art. 91 del Código Adjetivo 

Penal y dilatando la situación procesal de este, ya que mantener el citado mandamiento, implica dejar latente 

una orden de restricción a la libertad sin causa justificada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, aunque en parte con otro 

fundamento, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 97 a 101, pronunciada por el 

Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y, en consecuencia:  

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, en los mismos términos resueltos por el Juez de garantías; y,  

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a cualquier otro mandamiento de detención que existiera dentro 

del proceso que no es cuestión de debate; y, respecto a señalar nueva audiencia para demostrar la probabilidad 

de autoría e inconcurrencia de peligros procesales.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0411/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23129-2018-47-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución REG/S.CII/AMP.01/15.03.2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 87 a 92 vta., 

pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cynthia Orietta Escobar Oblitas 

en representación legal de SEMAED Construcciones e Instalaciones Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.) contra Orlando Rene Colque Huarita, Distrital Comercial Centro a.i. de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 15 a 23, la empresa accionante por intermedio 

de su representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En mérito al Contrato YPFB-ALCC 182/2017 de 9 de noviembre, suscrito con la Distrital Comercial Centro de 

YPFB, entregaron el 23 de enero de 2018, los trajes completos de bombero; sin embargo, dicha entidad se negó 

a recepcionarlos alegando que existían siete observaciones que debían ser subsanadas, mismas que les hicieron 

conocer mediante correo electrónico. Es así que a través de Nota Cite “95”/2018 -lo correcto es 98- de 25 de 

enero, se hizo conocer a YPFB que los trajes entregados cumplían en demasía las características técnicas 

solicitadas, por lo que se impetró se reconsideren las observaciones realizadas. 

Desde la entrega de la Nota mencionada hasta el “presente”, no se emitió respuesta formal a la indicada 

solicitud, razón por la cual presentó el 1 de febrero de 2018, una segunda Nota a la Distrital mencionada, 

adjuntando un informe elaborado por Guillermo Teddy Chacón, bombero profesional, refiriendo que los trajes 

de bomberos entregados cumplían en demasía las características técnicas exigidas, así como el respaldo de otra 

opinión técnica emitida por Luis Custodio Middagh Ballesteros, bombero aeronáutico; sin embargo, dicha Nota 
tampoco fue debidamente respondida. 

El 19 de febrero de 2018, el Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.) mediante Oficio BISA-NEG-C-124/2018, 

les hizo conocer que la Distrital citada, solicitó se proceda a la ejecución de la boleta de garantía a primer 

requerimiento BG-015168-0500 de cumplimiento de contrato, con vigencia hasta el 22 de febrero de 2018, a la 

orden de YPFB, por la suma de Bs11 193,21.- (once mil ciento noventa y tres con 21/100 bolivianos), 

equivalente al 7% del monto total del Contrato YPFB-ALCC 182/2017, acto que resultó arbitrario, ya que solo 

podría haberse solicitado ante el cualquier incumplimiento contractual incurrido, pero siguiendo los 

procedimientos previos en el contrato administrativo; sin embargo, al no haber procedido de esa forma se le 

dejó en estado absoluto de indefensión e incertidumbre, debido a que jamás se respondieron las notas o 

descargos presentados, vulnerando así los derechos al debido proceso y defensa, que se agravan más en caso de 

existir una lesión al derecho de petición. 

Fue en este sentido que presentaron una nueva Nota a la Distrital de referencia, el 22 de febrero de 2018, 

solicitando se deje sin efecto los actos ilegales; empero, esta tampoco fue respondida; y en consecuencia, la 

solicitud de ejecución de boleta de garantía constituye una grave amenaza que atenta sus derechos y garantías, 
además de no haber sido notificados con ninguna intensión de resolución contractual. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La empresa accionante por intermedio de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al 

debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 24, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas, emita 

respuesta formal y material a las solicitudes realizadas mediante “…notas de 25 de enero (…) y 1° de febrero 

de 2018” (sic); y, b) La nulidad de todos los actos administrativos realizados por YPFB posteriores a la Nota 
Cite: 98/2018, dentro del proceso de contratación YPFB-ALCC 182/2017, Código GCC-EPNE-DTCC-56-17. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 85 a 86, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La empresa accionante por intermedio de su representante, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo 

constitucional presentada, y en uso de su derecho a la dúplica señaló que la Nota Cite: 98/2018, no mereció 

respuesta, debido a que “…la carta de 16 de febrero…” (sic) del mismo año, con la que se les notificó, está 

referida a otros hechos; es decir, sobre la resolución unilateral de contrato. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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Orlando René Colque Huarita, Distrital Comercial Centro a.i. de YPFB, mediante informe escrito de 14 de 

marzo de 2018, cursante de fs. 81 a 82 vta., indicó que: 1) Se suscribió con la empresa SEMAED Construcciones 

e Instalaciones S.R.L., el Contrato YPFB-ALCC 182/2017, denominado “Adquisición de Traje Completo de 

Bombero” regido por la Ley de Administración y Control Gubernamentales; 2) No es cierto que no hubo 

respuesta a las “…cartas de 25 de enero (…) y 1 de febrero de 2018…” (sic), ya que se contestó a las mismas 

mediante la Nota YPFB-DTCC-171-073/2018 de 19 de febrero; 3) En el momento de entrega de los trajes 
completos de bombero, los responsables de recepción remitieron un correo electrónico a la empresa accionante 

el 23 de enero de 2018, indicando las observaciones que existían y que no se recepcionará mientras no las 

subsanen; sin embargo, la empresa en lugar de entregar los mismos, se limitó a presentar la Nota Cite: 98/2018 

y en similar sentido la Nota de 1 de febrero de igual año; 4) En mérito a lo precisado en la cláusula Vigésima 

Tercera (Terminación del Contrato) del indicado Contrato, y el informe de disconformidad de 2 de febrero de 

igual año, se procedió con la resolución del mismo, por lo que YPFB cumplió con lo estipulado y respondió de 

forma oportuna y dentro los plazos previstos en éste; y, 5) Las notas presentadas por la parte accionante, no son 

independientes ni autónomas a una relación jurídica administrativa, sino se encuentran dentro una relación 

contractual administrativa. Por todo ello, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución REG/S.CII/AMP.01/15.03.2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 87 a 92 vta., 

concedió la tutela solicitada, ordenando que la autoridad demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas 
proceda a emitir respuesta formal y material a las solicitudes realizadas por la empresa accionante, mediante 

“…notas de 25 de enero (…) y 1 de febrero de 2018” (sic); asimismo dejó sin efecto, todos los actos 

administrativos realizados por YPFB posteriores a la Nota Cite: 98/2018, dentro del proceso de contratación 

Contrato YPFB-ALCC 182/2017, Código GCC-EPNE-DTCC-56-17, en base a los siguientes fundamentos: i) 

Es evidente que la Nota mencionada por la que se pidió la recepción de los trajes de bombero, por haber 

cumplido y con mejores características, no mereció respuesta alguna hasta el “presente”, sea positiva o negativa 

y en forma escrita y oportuna; así como tampoco lo hizo la Nota de 1 de febrero del mismo año, mediante la 

que se solicitó la recepción de los trajes descritos; y la Carta de 20 del mismo mes y año; ii) La Nota YPFB-

DTCC-171-073/2018, por la que se comunicó a SEMAED Construcciones e Instalaciones S.R.L., sobre la 

resolución del Contrato YPFB-ALCC 182/2017, no constituye respuesta precisa a las notas enviadas, sino es 

una comunicación sobre la decisión unilateral de resolución de contrato, que tiene otra finalidad diferente a lo 

solicitado en las notas de “…25 de enero (…) y 1 de febrero de 2018…” (sic), por lo que se advierte con ello, 

otros derechos vulnerados como a la defensa, a ser oído previamente, para ser juzgado en un procedimiento con 

el debido proceso, en una acción administrativa previa y cumpliendo las formalidades de ley; y, iii) Estando en 

espera la respuesta a las referidas Notas, no es posible adelantarse sobre las decisiones asumidas por YPFB 

sobre el Contrato YPFB-ALCC 182/2017, Código GCC-EPNE-DTCC-56-17, cuyo pronunciamiento deberá 

estar a las resultas de las respuestas que emitan previamente a las Notas citadas. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Contrato YPFB-ALCC 182/2017 de 9 de noviembre, la Distrital Comercial Centro YPFB acordó con 

SEMAED Construcciones e Instalaciones S.R.L. -ahora empresa accionante-, la adquisición de trajes completos 

de bombero (fs. 60 a 65 vta.). 

II.2. Mediante correo electrónico de 23 de enero de 2018, Julio César Cornejo Unzueta, hizo conocer la 

existencia de observaciones en la adquisición, las que pidió sean subsanadas (fs. 69). 

II.3. Por Nota Cite: 98/2018 de 25 de enero, Mario Romero Cherroni a nombre de SEMAED Construcciones e 
Instalaciones S.R.L., hizo conocer a la Distrital Comercial Centro de YPFB, que remitieron las observaciones 

al proveedor de los bienes, por lo que solicitó la reconsideración del informe de la comisión de recepción (fs. 

2). 

II.4. Sergio Marcelo Ramón Pacheco Márquez, por la empresa accionante, mediante Nota de 1 de febrero de 

2018, reiteró a la Distrital de referencia que la comisión de recepción reconsidere las observaciones realizadas, 

tal como lo hicieron en la Nota Cite: 98/2018 (fs. 3). 

II.5. Mediante Informe de Disconformidad de Recepción de 2 de febrero de 2018, elevado ante el Distrital 

Comercial Centro a.i. de YPFB, los responsables de recepción según Memorándum YPFB-GCC-DTCC-ME 
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129/2017, recomendaron realizar las acciones correspondientes para la ejecución de la boleta de garantía del 

Contrato YPFB-ALCC 182/2017 (fs. 66 a 68).  

II.6. Mediante Comunicación Interna DPPS.-081/2018 de 14 de febrero, el  

Encargado de Tesorería y Presupuestos, comunicó al Distrital Comercial Centro a.i., que no se evidenció el 
abono a la cuenta de YPFB por la ejecución de boleta de garantía (fs. 70 y 71). 

II.7. Mediante Nota de 20 de febrero de 2018, dirigida a Orlando René Colque Huarita, Distrital Comercial 

Centro a.i. de YPFB -hoy demandado-, Sergio Marcelo Ramón Pacheco Márquez, representante legal de 

SEMAED Construcciones e Instalaciones S.R.L., adjuntó documental para su consideración (fs. 4). 

II.8. El referido Distrital, mediante Nota DTCC-162-066/2018 de 16 de febrero, solicitó al Banco Bisa S.A., la 

ejecución de la boleta de garantía a primer requerimiento BG-015168-0500 de cumplimiento de contrato, 

correspondiente al proceso de contratación de “…ADQUISICIÓN (…) 56-17…” (sic) de traje completo de 

bombero, código de proceso: GCC-EPNE-DTCC-56-17, por cuenta de la empresa accionante a favor de YPFB 

(fs. 10). 

II.9. Por Oficio BISA-NEG-C-124/2018 de 19 de febrero, se puso a conocimiento de la empresa accionante 

que recibió de YPFB la Nota DTCC-162-066/2018, solicitando la ejecución de la boleta de garantía, por cuya 
razón dicha entidad bancaria impetró se les informe sobre la existencia de alguna excepción perentoria que deba 

ser opuesta por el Banco al beneficiario (fs. 11). 

II.10.El Distrital demandado, mediante Nota YPFB-DTCC-171-073/2018 de 19 de febrero, notificó a la 

empresa accionante con la resolución de Contrato YPFB-ALCC 182/2017 (fs. 59 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso y a la defensa; 

toda vez que, habiendo presentado al Distrital Comercial Centro a.i. de YPFB, la Nota Cite: 98/2018 de 25 de 

enero, mediante la cual hizo conocer que los trajes entregados cumplían en demasía las características técnicas 

solicitadas, pidiendo la reconsideración de las observaciones realizadas, ésta no fue respondida de manera 

formal, razón por la cual el 1 de febrero de 2018, presentó una segunda nota adjuntando un “…informe técnico 

de evaluación de trajes de bombero…” (sic), elaborado por Guillermo Teddy Chacón, así como el respaldo de 

otra opinión técnica; sin embargo dicha nota, tampoco fue respondida hasta la fecha. Posteriormente, ante el 
conocimiento de que la entidad demandada, habría solicitado al Banco Bisa S.A. que se proceda a la ejecución 

de la boleta de garantía a primer requerimiento BG-015168-0500 de cumplimiento de contrato, presentó el 22 

de febrero de 2018, una nueva nota solicitando se dejen sin efecto los actos ilegales; empero, la misma hasta el 

presente tampoco fue respondida y en consecuencia la solicitud de ejecución de boleta de garantía, lo cual 

constituye una grave amenaza que atenta los derechos y garantías de SEMAED Construcciones e Instalaciones 

S.R.L., que no fue notificada con ninguna intención de resolución contractual. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Del contenido esencial del derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela  

Al respecto, la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, estableció que: «La Constitución Política del Estado, en su art. 

24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a 
la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 

identificación del peticionario”. 

Sobre el derecho de petición, la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y contenido esencial. Así 

la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo una sistematización de la línea jurisprudencial, ha expresado 

lo siguiente: “La Constitución Política del Estado abrogada reconocía en el art. 7 inc. h) a la petición como 

un derecho fundamental, al señalar que toda persona tiene derecho a ‘A formular peticiones individual y 

colectivamente’.  

Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado, 

cuando sostiene que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más 

requisito que la identificación del peticionario’. 
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Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 
términos breves, razonables”. 

Así recordó el entendimiento contenido en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, que establecieron 

que “el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, 

la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a 

resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en 

particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”.  

También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, conforme 

entendieron las SSCC 0776/2002-R y 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado “…cuando 

la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde 

en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya 

sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, 

en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, 
se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”. 

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R 

de 19 de agosto, al indicar que “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental”. 

De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la 

obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la 

petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: ‘‘‘…que la exigencia de la 

autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una 

mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, 

que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera 

conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’, porque ‘…no puede quedar en la 

psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que 

debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los 
acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley’’’, según razonaron las SSCC 

1541/2002-R y 1121/2003-R. 

Finalmente, la citada SC 0119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al 

derecho de petición, recordó que: “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ‘…a fin de que se otorgue la 

tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, 

demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma 

hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en 

un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición 
ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’’’.  

A este respecto, puntualizo que: “La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo 

contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: '…a la 

luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada 

precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación 

de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición 

puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente 

o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la 

solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 
peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 
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Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)'. 

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 
solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. 

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 
cuando no existan esos medios (…). 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”» (las negrillas y subrayado corresponden al texto original). 

Por su parte, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, luego de analizar la jurisprudencia citada, sostuvo que: “En 
este entendido la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial 

del derecho a la petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, 

pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de 

la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante 

formalmente; y 4) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente 

sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. 

Además se ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de 

fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; 

ii) La falta de respuesta material en tiempo razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos 

que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que SEMAED Construcciones e Instalaciones S.R.L., 

por Contrato YPFB-ALCC 182/2017 de 9 de noviembre, acordó con la Distrital Comercial Centro de YPFB la 

adquisición de trajes completos de bombero, proceso de contratación que se hizo conocer que fue observado, 
solicitando su subsanación mediante correo electrónico de 23 de enero de 2018, remitido Julio César Cornejo 

Unzueta; ante ello, a través de Nota Cite: 98/2018 de 25 de enero, la empresa prenombrada comunicó a la 

Distrital mencionada que remitieron las observaciones al proveedor de los bienes, por lo que solicitó la 

reconsideración del informe de la comisión de recepción; posteriormente, mediante Nota de 1 de febrero de 

2018, la misma reiteró a la Distrital referida que la comisión de recepción reconsidere las observaciones 

realizadas, tal como se requirió en la Nota Cite: 98/2018; finalmente por Nota de 20 de febrero de 2018, dirigida 

a Orlando René Colque Huarita, Distrital Comercial Centro a.i. de YPFB, se adjuntó documental para su 

consideración.  

Escritos de los cuales, no se advierte que la autoridad demandada, haya otorgado ni comunicado una respuesta 

formal ni material a la empresa accionante, sino tan solo se evidencia que el 2 de marzo de 2018, se notificó a 

SEMAED Construcciones e Instalaciones S.R.L., con la Nota YPFB-DTCC-171-073/2018 de 19 de febrero, 

mediante la cual se le hizo conocer la resolución de Contrato YPFB-ALCC 182/2017; escrito que según el 

Distrital Comercial Centro a.i. de YPFB, constituiría respuesta a las cartas presentadas por la parte peticionante 

de tutela; toda vez que las mismas no serían simples cartas o solicitudes aisladas, sino que estarían regidas 

dentro los términos contractuales suscritos. 

Al respecto cabe señalar que, el derecho de petición se encuentra consagrado en el art. 24 de la CPE, en el 

sentido que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a 

la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 

identificación del peticionario”; asimismo, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sostuvo que este derecho puede ser ejercido de 

manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, más que la 

identificación del solicitante; y que, de ello emerge la obligación de todo servidor público de otorgar una 

respuesta formal y pronta; es decir, respuesta escrita y material a lo solicitado, sea en sentido positivo o negativo, 

exponiendo los motivos por los que se dio o no curso a la misma, la que deberá ser necesariamente comunicada 
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o notificada a la parte interesada, para que esta si viera por conveniente, pueda hacer uso de los recursos 

previstos por ley. 

Por su parte la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, indicó que: “…las autoridades vulneran el derecho de petición 

cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o 
se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde 

dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente 

con lo solicitado”, razonamientos que en el caso presente resultan ser aplicables; toda vez que, la autoridad 

demandada no respondió dentro un plazo razonable a la Nota Cite: 98/2018 y las Notas de 1 y 20 de febrero de 

igual año, presentadas por SEMAED Construcciones e Instalaciones S.R.L., ya que la Nota YPFB-DTCC-171-

073/2018, mediante la cual se le comunicó a la empresa accionante, la resolución de Contrato YPFB-ALCC 

182/2017, no se refirió a la reconsideración del informe solicitada al Distrital Comercial Centro a.i. de YPFB 

en la Nota 98/2018 ni tampoco se expresó sobre la Nota de 1 de febrero de 2018, en la que se hizo conocer un 

informe de respaldo y se pidió la reconsideración de las observaciones realizadas. 

Razones por las que se advierte que la autoridad demandada, vulneró el derecho de petición de la empresa 

accionante; toda vez que, no dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 24 de la CPE y a la jurisprudencia 

constitucional desarrollada precedentemente; ya que, si bien las notas aludidas fueron presentadas dentro una 

misma relación contractual, ello no implica que por dicho motivo no deba otorgarse respuesta a cada una de 

ellas dentro un plazo razonable, lo contario provocaría que el impetrante de tutela se mantenga en un estado 

pleno de incertidumbre respecto a sus escritos, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada, por 
vulneración al derecho de petición. 

Respecto a los derechos al debido proceso y a la defensa alegados como vulnerados, cabe indicar que la SC 

0835/2005-R de 25 de julio, estableció que cuando se denuncie la lesión de varios derechos entre ellos el de 

petición, la jurisdicción constitucional en mérito al principio de subsidiariedad, se pronunciará solo sobre este 

último derecho, en casos en los que de su tutela dependa que el accionante pueda obtener una respuesta que 

resuelva lo demandado; lo que quiere decir, que no puede tutelarse la posible lesión de otros derechos, hasta 

que la autoridad demandada haya emitido previamente una respuesta escrita y material a la solicitud presentada; 

puesto que a raíz de esta respuesta, recién podrá advertirse si existió la lesión de los mismos; no obstante, la 

SCP 0601/2012 de 20 de julio, en su ratio decidendi resolvió la problemática planteada, señalando que la falta 

de pronunciamiento a una solicitud de trámite municipal, lesionó de igual manera el derecho a la propiedad 

privada del accionante, al habérsele impedido con dicha omisión, el poder disponer del bien inmueble de su 

propiedad; razonamiento del que se puede extraer que, si bien por regla general no pueden tutelarse otros 

derechos que dependan de la concesión previa del derecho de petición; empero, cuando aquellos no dependan 

de la respuesta previa, sí se los podrá tutelar; es decir cuando por la falta de contestación se restrinja o suprima 

el ejercicio de otros derechos fundamentales, tal como sucedería en el caso de haberse presentado escritos en 
resguardo a su derecho a la defensa y sin haber sido respondidos previamente éstos, se haya emitido resolución 

que defina la situación jurídica del peticionario de tutela; en cuyo caso, estaremos ante una omisión que vulnera 

el derecho de petición y de manera conexa el ejercicio del derecho a la defensa. 

Razonamiento que es plenamente aplicable al caso presente, toda vez que la Nota YPFB-DTCC-171-073/2018, 

mediante la cual se le comunicó a la empresa accionante la resolución del Contrato YPFB-ALCC 182/2017, no 

respondió materialmente a la Nota Cite: 98/2018 y a la de 1 de febrero de igual año, sino mediante aquella, 

únicamente se notificó con la resolución de contrato asumida por la Distrital Comercial Centro de YPFB; lo 

que quiere decir que la autoridad demandada, sin haber otorgado respuesta formal ni material a las notas por 

las cuales se pedía reconsideración del informe por el cual se observaron los uniformes encargados, emitió una 

resolución que definió la situación jurídica emergente del contrato, lo cual lesionó el ejercicio del derecho a la 

defensa de la empresa accionante, motivo por el cual corresponde conceder la tutela por este derecho como 

elemento del debido proceso. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución REG/S.CII/AMP.01/15.03.2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 87 a 

92 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en 
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consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente 

expuestos y en los términos precisados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0412/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23093-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 318 vta. a 320 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Hardy Gómez Vaca contra Norka Natalia Mercado 

Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina; Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, ex y actuales, 

Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; Mirael Salguero Palma y Victoriano 

Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 

José Emerson Figueroa Morales, Ana Cañizares Ortiz y Sandra Villafuerte Sejas, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Sexto del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 8 y 15 de noviembre de 2017 y el 18 de enero de 2018, cursantes de fs. 145 a 

164, 169 a 173, 174 y vta.; y, 264 el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal incoado en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, seguido a 

querella de José Arturo Escalante Suárez y Carola Soliz de Escalante y a instancia del Ministerio Público, en 

juicio oral, público y contradictorio el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, 

emitió Sentencia 17 de 30 de abril de 2015, declarándolo culpable por dicho delito tipificado en el art. 252.2 

del Código Penal (CP), realizando una indebida valoración de la prueba, en razón a que, de las declaraciones 

de los testigos no se estableció que su persona hubiera evitado que auxiliaran a la víctima; sin embargo, los 

Jueces demandados forzando dichos testimonios, fundaron su decisión entendiendo que pretendía escapar del 

lugar de los hechos y de la ciudad, luego de no permitir que socorran a la víctima, subsumiendo de manera 

errada en el delito de asesinato; es decir, por motivos fútiles y bajos, además, estableciendo que “…NO 

TENGO UN APRECIO DE LA VIDA…” (sic), apreciación subjetiva siendo que de las pruebas aportadas y 

producidas correspondía que el hecho se tipifique y sancione por el delito de homicidio.  

Por otro lado, los Jueces demandados, al fundamentar su decisión sobre el tipo penal de asesinato y no por el 

que correspondía como es el de homicidio, incurrieron en contradicción e incongruencia, señalando de manera 

sesgada que el motivo fútil y bajo sería el poco aprecio a la vida, sin que exista algún informe médico 

psiquiátrico que establezca este extremo, más al contrario las pruebas señalaron que estuvo en estado de 

ebriedad, que no conocía a la víctima, por lo que no había un motivo para buscar el resultado que se dio; al no 

haber dolo su conducta se adecuaba al tipo penal de homicidio. 
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En grado de apelación restringida, los Vocales codemandados lesionaron sus derechos, primero porque 

emitieron el Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 2016 fuera de plazo; toda vez que, siendo la audiencia de 

fundamentación del recurso de apelación el 16 de febrero de 2016, el Tribunal de alzada, dictó el fallo 

transcurridos “23 días” , por lo que carece de legalidad; asimismo, si bien realizó una diferenciación entre los 

tipos penales de homicidio y asesinato; empero, sin la debida fundamentación ni motivación señaló que la 

Sentencia del Tribunal a quo habría sido dictada de manera correcta, por el hecho de que su persona no asistió 
a la audiencia de fundamentación de tal recurso, cuando correspondía el pronunciamiento sobre todos los puntos 

o agravios apelados, además, se omitió aplicar o rechazar los precedentes invocados dejándole en incertidumbre 

e indefensión. 

En casación, por Auto Supremo 235/2017 de 21 de marzo, los ex Magistrados codemandados convalidando las 

ilegalidades de los inferiores en grado, declararon infundado dicho recurso de casación, señalando, respecto a 

la indefensión ocasionada por el Tribunal de apelación sobre su inasistencia en la audiencia de fundamentación, 

que no pueden ingresar al fondo, entendiendo que fue resuelta en la vía incidental; asimismo, sobre la 

denunciada indebida valoración de la prueba, indicaron que, pese a que los precedentes invocados tienen 

similitud con el agravio que señaló, no constataron defectos absolutos, expresando que las autoridades de alzada 

desarrollaron su actividad intelectiva valorando la prueba de cargo y descargo de forma conjunta y armónica, 

concluyendo que realizó un correcto control de legalidad de la referida Sentencia. De esa manera, las 

autoridades prenombradas convalidaron una Sentencia carente de fundamentación, ya que no se puede sustentar 

una condena en base a hechos que no declararon los testigos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, en relación a sus componentes de juez 

imparcial, a la fundamentación y motivación, a la igualdad de las partes, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, 

y “…A LA APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES…” (sic), citando al efecto los arts. 

115.II, 117.I, 119, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se: “…ANULEN LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA, 

ASÍ COMO EL AUTO DE VISTA Y AUTO SUPREMO ORDENANDO CONSECUENTEMENTE 

QUE SE VUELVA A LLEVAR A CABO NUEVA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PARA QUE DE 

ESTA MANERA PUEDAN VALORAR DE MANERA CORRECTA LA PRUEBA PRODUCIDA EN 
JUICIO BAJO LOS PRINCIPIOS DE PROBIDAD Y LEGALIDAD y sea con costas” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 312 a 318 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó todos los fundamentos de su acción tutelar y ampliándola, 

manifestó que: a) Los dos testigos sobre los hechos que le endilgaron, fueron “…testigos de escuchada…” (sic), 

por lo que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, no pueden tomarse en cuenta con la valoración extrema 

que otorga el Tribunal de primera instancia, en razón a que ellos no vieron los hechos; b) El proceso penal 

desde la acusación hasta la sentencia que impone treinta años de presidio por la presunta comisión del delito de 
asesinato, se llevó adelante bajo presión tanto de las familias como de la prensa; c) Dos días antes de la audiencia 

de fundamentación de la apelación restringida, el abogado defensor del procesado renunció, y no obstante que 

los Vocales en alzada recibieron el memorial haciendo conocer este extremo, continuaron con la audiencia, sin 

que el accionante en esa audiencia cuente con defensa técnica, constituyéndose en defecto absoluto por 

vulneración a su derecho a la defensa; d) Los Vocales codemandados están obligados a anular cuando existen 

defectos absolutos, dado que “…si bien es cierto que no hubieran sido reclamados, pero este Auto Supremo es 

claro cuando dice: ‘Aun cuando no han sido reclamados el Tribunal debe impugnar errores de procedimiento y 

de aplicación de normas sustantivas en lo que se hubiera incurrido durante la sustanciación del Juicio’” (sic); 

y, e) Finalmente, el Auto Supremo 235/2017, confirmó el fallo del inferior sin la debida fundamentación y 

motivación, no observó la doctrina legal aplicable que indica que la subsunción del tipo penal debe ser 

congruente respecto a los hechos que se juzga, soslayando además la justa y adecuada valoración integral de la 

prueba. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, ex Magistradas de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia, mediante informe de 28 de noviembre de 2017, cursante de fs. 192 a 196 vta., 

manifestaron: 1) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la interpretación de la legalidad ordinaria es 
competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, y excepcionalmente puede ser revisada por la jurisdicción 

constitucional, en casos en que se constate de manera incontrovertible e inequívoca la vulneración de derechos 

y garantías constitucionales, para este efecto, el accionante debe cumplir con la debida carga argumentativa que 

establezca la forma en que la labor interpretativa desplegada por la jurisdicción ordinaria lesionó derechos 

fundamentales, aspecto que en ese caso, el impetrante de tutela no cumplió, por lo que no se avizora relevancia 

constitucional; 2) No resulta evidente, la falta de fundamentación alegada, pues respecto al agravio denunciado 

en el recurso de casación por defectuosa valoración de una testifical como base de la decisión, ese aspecto fue 

debidamente respondido en el Auto Supremo 235/2017, donde se señaló que ese testigo solo “corroboró” el 

testimonio de otros testigos del hecho, por lo que no fue la base de la condena por el delito de asesinato; y, 3) 

Aún si se resta credibilidad a la testifical aludida “…no cambiarían los hechos demostrados en juicio y que 

permitieron al Tribunal de sentencia en su momento subsumirlos al inc. 2 del art. 252 del CP, es decir ‘Asesinato 

por motivos fútiles o bajos’ pues en la argumentación de la sentencia podrán advertir que no sólo se limitaron 

a la existencia o no de una discusión, sino a la forma y resultado de la muerte de la víctima, en consecuencia no 

resulta evidente la alegada vulneración de derechos” (sic), solicitando se deniegue la tutela impetrada.  

Edwin Aguayo Arando y Olvis Eguez Oliva, actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 
Justicia, no presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, pese su 

notificación mediante fax, cursante a fs. 290. 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de 

amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus notificaciones, cursantes a fs. 285 y 289. 

José Emerson Figueroa Morales, Ana Cañizares Ortiz y Sandra Villafuerte Sejas, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, tampoco presentaron informe ni asistieron a la audiencia 

tutelar, pese a su notificación, cursante de fs. 286 a 288. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

José Arturo Escalante Suárez y Carola Soliz de Escalante, no remitieron informe alguno ni asistieron a la 
audiencia de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación, cursante de fs. 283 a 284. 

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

José Antonio Parra Heredia, Fiscal de Materia, en audiencia señaló, que no expondrá cuestiones de fondo y 

dejará que la acción de defensa se resuelva conforme a derecho. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 318 vta. a 

320 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Respecto a las cuestiones que se indican 

contra las decisiones emitidas por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto del mismo departamento y 
los Vocales de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, no se ingresó al fondo por que fueron planteadas 

por vía amparo constitucional fuera del plazo establecido en el art. 129.II de la CPE; ii) El Auto Supremo 

235/2017, emanado por los ex Magistrados codemandados, se encuentra conforme lo prescrito en el art. 419 y 

124 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, iii) No se “…observa la falta de FUNDAMENTACION 

congruencia y motivación en la resolución dictada por los accionados, al contrario éstas autoridades han 

cumplido la labor que tiene toda Autoridad Jurisdiccional, observando los Principios y razonamientos lógicos 

aplicables al caso concreto” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Sentencia 17 de 30 de abril de 2015, por el que el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del 

departamento de Santa Cruz, declaró “…AUTOR Y CULPABLE…” (sic) a Hardy Gómez Vaca -ahora 

accionante-, “…del hecho ilícito de Asesinato en grado de autor…” (sic), previsto en el art. 252.2 del CP con 
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relación al art. 20 del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena privativa de libertad de treinta años de presidio, 

y absuelto respecto al numeral 3 del señalado Código; asimismo, le impuso costas procesales al sentenciado y 

multa de “…500 días en razón de 1 Bs. por día…” (sic [fs. 37 a 53 vta.]). 

II.2. Consta recurso de apelación restringida presentada el 21 de mayo de 2015 por Hardy Gómez Vaca (fs. 78 
a 95 vta.); ante ello, por Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 2016, la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró “…ADMISIBLE é IMPROCEDENTE…” (sic), el recurso 

de apelación restringida interpuesto por el ahora impetrante de tutela (fs. 66 a 68). 

II.3. Por memorial presentado el 14 de julio de 2016 a la Sala precitada, Hardy Gómez Vaca interpuso recurso 

de casación (fs. 96 a 108). 

II.4. Cursa el Auto Supremo 830/2016 de 21 de octubre, por el que el Tribunal Supremo de Justicia declaró 

“…ADMISIBLE el recurso de casación formulado por Hardy Gómez Vaca (…) únicamente con relación a 

los motivos expuestos en el inc. 1) y la parte identificada del inc. 3) del apartado II del presente Auto 
Supremo…” (sic [fs. 115 a 120]). 

II.5. El recurso de casación mereció el Auto Supremo 235/2017 de 21 de marzo, por el que la Sala Penal del 

Tribunal Supremo de Justicia, declaró “INFUNDADO” el recurso incoado por el peticionante de tutela (fs. 122 
a 127). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en relación a sus componentes de juez 

imparcial, a la fundamentación y motivación, a la igualdad de las partes, a la defensa, a la tutela judicial efectiva 

y a la aplicación de la constitución y las leyes; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Sexto del departamento 

de Santa Cruz, emitió la Sentencia 17 de 30 de abril de 2015 de manera incongruente, en razón a que subsumió 

los hechos por los que se lo procesó al delito de asesinato cuando correspondía el de homicidio; asimismo, no 

se realizó una adecuada valoración de la prueba testifical; por su parte, los Vocales codemandados en alzada, 

pronunciaron el Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 2016 fuera de plazo y sin la debida fundamentación y 

motivación, señalando de manera subjetiva que la decisión del Tribunal a quo, sería correcta, así también 

omitieron aplicar los precedentes invocados; a su turno, en casación los Magistrados codemandados 

convalidando las ilegalidades de los inferiores en grado, por Auto Supremo 235/2017 de 21 de marzo, 

declararon infundado su recurso de casación sin ingresar al fondo respecto a su inasistencia en la audiencia de 

fundamentación del recurso de apelación restringida, porque se resolvió vía incidental, además, concluyeron 
que los Vocales recurridos realizaron un correcto control de legalidad de la sentencia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada en el Estado 

Constitucional de Derecho 

La SC 0119/2003-R de 28 de enero, respecto a la fundamentación de resoluciones como componentes del 

debido proceso, estableció: “…la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido como 

derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ha sido entendida por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente como ‘el 

derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido 
por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) 

comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos’ (SC Nº 418/2000-R y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía 

de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la 

fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…” (las negrillas son agregadas). 

Por su parte, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, con relación a una resolución motivada en el marco de una 

estado constitucional de derecho, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, 

auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado 
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en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo 
en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

(…) 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente’”, desarrollando más adelante, el 

contenido de cada una de ellas. 

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…)  

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente’”» (las negrillas son añadidas). 

III.2. Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional 

La jurisprudencia constitucional de manera uniforme, respecto a la revisión de valoración de la prueba 

desplegada en la labor interpretativa de la jurisdicción ordinaria, entendió: “…la facultad de valoración de la 

prueba aportada en cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva 

competencia de aquellos, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran 

efectuado las autoridades judiciales competentes…” (las negrillas son añadidas [SC 1461/2003-R de 6 de 

octubre]). 

Establecida la regla, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones a la misma, así la 

SC 0285/2010-R de 7 de junio, señaló: “…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y garantías 

constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido creado este 

órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido 

la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar 

la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los 

marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido 

arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y 
garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del 

procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando 

arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y 

garantías fundamentales” (las negrillas son nuestras). 
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Por su parte, la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, con respecto a los presupuestos que deben ser cumplidos por 

los demandantes de tutela, sostuvo: “…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar 

excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, 

se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y 

equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, 

en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de 
derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se 

reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud 

omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma. 

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte 

procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso 

judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y 

precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:  

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no 

fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se 

haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para 

exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye 
únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los 
órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo 

motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y 

practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su 

valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. 

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 

indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 

distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso 

de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y 

suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de 

contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba 
realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como 

un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar 

los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste 

la restricción o supresión. 

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la 

prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente 

debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas 

o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por 

otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, 

habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -

comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese 

sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el 

menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo 

constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene la Sentencia 17 de 30 de abril de 2015, por la que el Tribunal 

de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, declaró “…AUTOR Y CULPABLE…” (sic) a Hardy 

Gómez Vaca -ahora accionante-, “…del hecho ilícito de Asesinato en grado de autor…” (sic) previsto en el art. 

252.2 relacionado con el 20, ambos del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de treinta años de 
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presidio, y absuelto respecto al numeral 3 del señalado Código; asimismo, le impuso costas procesales al 

sentenciado y multa de “…500 días en razón de 1 Bs. por día…” (Conclusión II.1); ante ello, el encausado, 

fomuló apelación restringida contra la Sentencia 17, mismo que mereció el Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 

2016, por el que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, declaró 

la improcedencia de la impugnación planteada por el impetrante de tutela (Conclusión II.2); contra el fallo 

indicado, Hardy Gómez Vaca interpuso recurso de casación por memorial de 14 de julio de igual año, que fue 
resuelto por Auto Supremo 235/2017 de 21 de marzo, por el que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

lo declaró “INFUNDADO” (Conclusión II.3). 

Con carácter previo corresponde establecer que el análisis del presente caso se realizará a partir del Auto 

Supremo 235/2017 emitido en sede jurisdiccional, en razón a que la configuración de esta acción tutelar observa 

como característica el principio de subsidiariedad, en ese marco, son las autoridades de última instancia quienes 

tuvieron la oportunidad de restaurar los derechos supuestamente lesionados del accionante, en consecuencia en 

el caso sub judice el análisis se despliega a partir de dicho Auto, emitido por los ex Magistrados del aludido 

Tribunal. 

En este orden y a fin de establecer si las denuncias realizadas por el accionante son evidentes, corresponde 

previamente indicar los agravios cuestionados en el recurso de casación contra el Auto de Vista 23, los cuales 

se detallan en lo siguiente: 

a) Se vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso, en razón a que se realizó la audiencia de 

fundamentación de apelación restringida, sin presencia de su abogado y de su persona, dando por válida la 

notificación entendiendo que cumplió su finalidad, pese a que los Vocales demandados tenían conocimiento 

del memorial de su ex abogado defensor por el que devolvió la notificación para dicho verificativo, haciendo 

conocer que ya no patrocinaba la causa penal en su contra, por lo que debió nombrársele defensor de oficio; 

asimismo, ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda contra tal determinación por Auto 89 

de 5 de abril de 2016, se declaró no ha lugar, lo cual constituye defectos absolutos establecidos en el art. 169.2 

del CPP; 

b) No concurren los elementos constitutivos del delito de asesinato, en razón a que de acuerdo a las pruebas 

aportadas en el juicio oral, no se demostró que su persona actuara con premeditación, alevosía o ensañamiento, 

por el contrario se acreditó que entre la víctima y su persona no existía ninguna clase de vínculo, ni de amistad 

ni de trato, por lo que no habría motivo o móvil para planear quitar la vida de la víctima, tampoco se evidenció 

que existiera discusión, constituyéndose la decisión de alzada es contrario a la doctrina legal aplicable; 

c) Otro agravio resultó de la defectuosa e ilegal valoración de la prueba; toda vez que, se valoró la declaración 
de un testigo que no vio los hechos, sino que fue comunicado por teléfono por Claudia Yanira Gómez, quien le 

dijera que su persona “…había discutido con un pelao y le disparo…” (sic), declaración contraria a lo que 

señalaron los testigos presenciales; y, 

d) Se valoró de manera defectuosa la declaración testifical de los oficiales de policía “…ORLANDO 

CAMACHO Y ÓSCAR TRIVEÑO CORRALES quienes son utilizados por el tribunal como peritos sin haberse 

ofrecido a estos como tales además de haber incumplido las formalidades que la norma requiere para poder 

ellos revestir estos la calidad de perito, violando lo presupuestado por el Art. 204 de la ley 1970, por lo que se 

incurre en una nueva violación al momento de valorar la prueba y utilizar esta como sustento de la sentencia…” 

(sic). 

Por la configuración del proceso penal acusatorio y la naturaleza del recurso de casación en esta materia, para 

la resolución del caso resulta necesaria la observancia del Auto Supremo 830/2016 de 21 de octubre, -de 

admisión-, que no fue cuestionado en la presente acción tutelar; en el caso concreto, el señalado fallo no admitió 

el recurso por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, respecto a los 
agravios referidos a la supuesta incongruencia en la subsunción del tipo penal de asesinato, al hecho sometido 

a juicio oral cuando correspondía sea subsumido a la tipificación de homicidio -inc. b)-; asimismo, declaró 

inadmisible sobre la supuesta defectuosa valoración de la testifical de los oficiales policías -inc. d)-; sin 

embargo, fueron admitidas en base a la flexibilización establecida en diferentes Autos Supremos, ante denuncia 

de defectos absolutos, los agravios respecto a la audiencia de fundamentación de la apelación restringida, que 

se hubiera llevado a cabo sin presencia de abogado defensor y el encausado -inc. a)-, y en cuanto a que la 

decisión de alzada se fundaría en defectuosa valoración de una testifical que no presenció los hechos -inc. d)-. 

Por otra parte, corresponde mencionar, que el Auto de Supremo arriba referido, no fue impugnado en su 

oportunidad por lo que adquirió firmeza. 
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De acuerdo al recurso de casación precedente y lo admitido por el Auto Supremo 830/2016, la Sala Penal del 

Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 235/2017, declarando infundado el recurso, en base a 

los siguientes fundamentos: 

1) En sus apartados I y II, de manera detallada expresó la fundamentación descriptiva correspondiente, tanto a 
la problemática a resolver, como de los antecedentes procesales concernientes al recurso de casación; y, 

2) En el apartado III efectuó la fundamentación intelectiva y jurídica, donde se desarrolló sobre los puntos 

admitidos en el Auto Supremo 830/2016, la correspondiente motivación, como sigue: 

i) Respecto al primero de los agravios admitidos: “…según informan los datos del proceso, específicamente el 

apartado II. 6 de la presente resolución, se constata que el recurrente interpuso incidente de notificación y 

nulidad de suspensión de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, con el argumento 

que, nunca hubiese sido notificado para dicha audiencia y que ni siquiera se le nombró defensor de oficio 

vulnerándose sus derechos fundamentales, incidente que fue resuelto mediante Auto de Vista de 29 de febrero 

de 2016, por el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, declaró NO HABER 

LUGAR a la solicitud de nulidad de notificación planteada por el imputado, resolución que mereció el 

planteamiento de Explicación, Complementación y Enmienda, pero que también fue declarada NO HA 

LUGAR. 

…este Tribunal constata que el imputado activó un medio de defensa que mereció un trámite incidental y en 

consecuencia dos resoluciones de fondo respecto a la supuesta transgresión de los arts. 166 inc. 1) y 169 incs 

1) y 2) del CPP… 

…se evidencia que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, ya resolvió la presente 

problemática, fruto de la activación de un medio y tramite incidental, mereciendo un pronunciamiento de fondo 

y su respectiva resolución de explicación, complementación y enmienda, pues debe recordarse que en nuestra 

legislación, el legislador diseño el instituto de casación, para realizar el control de legalidad del Auto de Vista 

y no así de resoluciones incidentales, en contrario sensu, desnaturalizaríamos el alcance jurídico que tiene el 

recurso de casación…” (sic); y, 

ii) Sobre el otro agravio admitido, entendiendo que los precedentes invocados por el recurrente, contienen 

similitud con la denuncia, ingresando al fondo, respecto a la defectuosa valoración de la prueba denunciada, 

señalan “…este Tribunal constata que no existe tal defecto, pues el Tribunal de alzada al momento de realizar 

el control respectivo, evidenció que la Sentencia efectivamente se sustenta en hechos existentes y debidamente 
acreditados en la audiencia de juicio oral, porque al valorar las pruebas de cargo y de descargo desarrolló una 

actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de 

determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia de juicio oral, 

público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la 

presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, 

mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de sana crítica, lógica y 

sentido común” (sic). 

Conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a 

la fundamentación y motivación de las resoluciones, que debe ser entendido como la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de motivar y fundamentar las razones de la determinación contenida en una 

resolución, citando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones, en la que los mismos sean expuestos 

de forma concisa y clara, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni 

tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una 

estructura de forma y de fondo que permita la comprensión de la motivación que sostiene la decisión asumida. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el Auto Supremo 830/2016, se encuentra debidamente 

fundamentado y motivado, en razón a que como se tiene expresado, en sus apartados I y II se puede evidenciar 

que cumple con la debida fundamentación descriptiva; es decir, establece los puntos admitidos por el Auto 

señalado, así como los antecedentes procesales relativos al recurso de casación; en su apartado III, se desarrolla 

la fundamentación intelectiva, con la debida fundamentación en derecho, citando la doctrina legal aplicable, así 

como la normativa adjetiva penal que concurre para la resolución del caso, motivando de manera clara las 

razones determinativas por las que declararon infundado el recurso en la resolución de cierre. 
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Como se tiene mostrado supra, los agravios recurridos que fueron admitidos, han sido resueltos con la debida 

fundamentación y congruencia externa; asimismo, se puede advertir una estructura coherente en la forma, 

siendo que los apartados considerativos contienen una secuencia conductora, con la motivación y de esta que 

sostiene la decisión, por lo que mal podría ser entendida como una resolución carente de fundamentación, más 

al contrario, como se tiene dicho, se encuentra debidamente estructurada en la forma y en el fondo, máxime si: 

“…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 
estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos 

por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre); consecuentemente, en el caso de autos sobre este aspecto, corresponde denegar la tutela impetrada. 

Por otra parte, respecto a la defectuosa valoración de la prueba, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, la valoración de la prueba es de exclusividad de la jurisdicción ordinaria, siendo 

excepcional su revisión en sede constitucional, cuando: “…a) exista apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva 

expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica 

consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales…” (SC 0965/2006-R de 2 

de octubre), en ese sentido de lo descrito, se puede advertir que de la revisión en casación en sede ordinaria y 

la valoración desplegada por los ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no se evidencia apartamiento 

de los cánones legales de equidad y de razonabilidad, por lo que sobre este aspecto también debe denegarse la 
tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 318 vta. a 320 vta., pronunciada 

por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz; 

y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0412/2018-S3 (viene de la pág. 15). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 23110-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 1/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 264 vta. a 282, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Guillermo Guerrero Reinhard y Fidel Wilfredo 
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Velarde Luna en representación legal de Percy Fernández Añez, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar, Vocales 

de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17 y 31 de enero de 2018, cursantes de fs. 29 a 35 y 70 a 72, la parte accionante 

expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, presentó denuncia penal contra Maribel Verde 

Ramo Olmos, representante legal de la empresa FARCRUZ Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), 

por los delitos de incumplimiento de contratos y otros, emergente de una adjudicación mediante licitación 

pública por Bs983 309,68.- (novecientos ochenta y tres mil trecientos nueve con 68/100 bolivianos) para 

mantenimiento periódico y recapado de pavimento flexible, incurriendo en falencias y trabajo deficiente; por 
lo que, mediante Resolución Ejecutiva 84/2010 de 4 de junio, se declaró el incumplimiento de contrato por 

daño económico al municipio y por ende al Estado.  

Dentro del juicio oral contra la prenombrada, el 16 de febrero de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal 

Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró fundada y procedente la excepción de 

extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, interpuesta por la acusada, cuya Resolución no 

cuenta con la auditoría jurídica que exigen “…las Sentencias Constitucionales…” (sic), realizando copia fiel 

del memorial presentado por la indicada. En tal sentido, interpuso recurso de apelación incidental, detallando 

cada uno de los agravios cometidos, que los Vocales demandados, por Auto de Vista 131 de 9 de junio de 2017, 

declararon admisible e improcedente, limitándose a ratificar lo resuelto por el inferior, omitiendo pronunciarse 

sobre un agravio reclamado, pese a que en vía de complementación les pidió que lo hagan, ya que como punto 

1) reclamaron sobre la copia fiel de la excepción presentada, “…incluyendo comas y todo…” (sic), habiendo 

los jueces cambiado los números por incisos, lo que se advirtió en el tercer considerando inc. b) y en el subtítulo 

de Fase Intermedia inc. b), a lo que los Vocales señalaron que no se tiene ese inciso, sino que dicho considerando 

se refiere a los argumentos del Ministerio Público, declarando no ha lugar; asimismo, que la auditoria jurídica 

realizada no fue objetiva, pues no tomó en cuenta los actos dilatorios cometidos por la excepcionista durante la 

tramitación de todo el proceso, quien hizo uso y abuso de recursos, señalando por el contrario que el único acto 
dilatorio en que incurrió fue asistir a una audiencia sin su abogado, cuando no se demostró que haya presentado 

memoriales pidiendo requerimientos, órdenes judiciales o celeridad procesal, limitándose a plantear 

excepciones, incidentes y recursos que al final fueron declarados infundados y provocaron dilación, por lo que 

el Auto de Vista de referencia es totalmente incongruente y carente de la debida fundamentación o motivación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La parte accionante estima lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación de las resoluciones y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la 

“seguridad jurídica”, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 131 y se dicte uno nuevo según las 

normas y las “…Sentencias Constitucionales…” (sic) que regulan el instituto de la extinción de la acción penal 

por duración máxima del proceso.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 253 a 264 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

La parte accionante ratificó y reiteró los términos del memorial de acción de amparo constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2629 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia, tampoco presentaron informe escrito, no 

obstante su notificación cursante de 120 a 121. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Maribel Verde Ramo Olmos representante de FARCRUZ S.R.L., en el memorial presentado el 16 de febrero 

de 2018, que cursa de fs. 110 a 115 vta., señaló que la acción de amparo constitucional fue interpuesta 

transcurridos seis meses y veintiocho días, pues el Auto de Vista 131 impugnado, se notificó al Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra el 20 de junio de 2017, habiendo precluido su derecho, 

conforme al art. 129.II de la CPE. En audiencia, a través de su abogado, expresó lo siguiente: a) Planteó 

excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, habiendo el Tribunal a quo 

realizado la auditoría jurídica del proceso, la cual contrariamente a lo vertido por la parte accionante, precisó a 

quién es atribuible la mora procesal, así sostiene que desde la denuncia hasta la imputación formal transcurrió 

un año, cinco meses y veintiún días de demora procesal atribuible al Ministerio Público y/o acusador particular; 

hasta la presentación de la acusación dos años, once meses y treinta días y si bien presentaron incidentes y 

excepciones, unos fueron declarados procedentes, lo que no puede ser considerado dilatorio, aunque otros 

fueron rechazados; b) La demora fue atribuida al Juez de control jurisdiccional y Ministerio Público, por no 

presentar requerimiento conclusivo, a más que se identificó cinco vacaciones judiciales, que suman ciento 

veinticinco días que no pueden contárselos a la imputada; c) La parte impetrante de tutela en su apelación 

formuló cinco agravios, los cuales fueron respondidos, circunscribiendo su competencia al art. 398 del Código 
de Procedimiento Penal (CPP), en mérito al cual, si no se cuestionó un agravio, no puede ser reclamado en la 

acción de amparo constitucional; y, d) No se identificó que el Auto de Vista 131 objeto de la presente acción 

de defensa haya ocasionado restricción o supresión de algún derecho y se encuentra debidamente fundamentado 

y motivado. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido 

en Juez de garantías, por Resolución 1/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 264 vta. a 282, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la anulación del Auto de Vista 131 y el Auto 148 de 26 de junio de 2017, y que los 

Vocales demandados resuelvan el recurso de apelación incidental observando y cumpliendo lo establecido en 

dicho fallo, en base a los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la interposición extemporánea de la acción de 

amparo constitucional, el Auto de Vista impugnado fue notificado a la entidad accionante el 20 de junio de 

2017, habiendo formulado complementación y enmienda el 22 del mismo mes y año, la que fue resuelta el 26 

de igual mes y año, disponiendo no ha lugar, notificada el 17 de julio de ese año, mientras que la acción de 
defensa fue presentada el 17 de enero de 2018; vale decir, dentro de los seis meses; y, 2) En cuanto a la falta de 

fundamentación, la parte peticionante de tutela presentó recurso de apelación incidental contra el Auto 05/2017 

de 16 de febrero, que declaró fundada y procedente la excepción de extinción de la acción penal, sustentada en 

cinco agravios, advirtiéndose que no se pronunció con relación a todos y cada uno de los elementos contenidos 

en el agravio primero, lo cual incluso fue reclamado en complementación y enmienda, declarada no ha lugar, 

por lo que el Auto de Vista impugnado no cumplió con la debida fundamentación, vulneró el debido proceso e 

incurrió en la nulidad prevista por el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra contra Maribel Verde Ramo Olmos, por la supuesta comisión del delito de 

incumplimiento de contrato, el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de 
Santa Cruz, por Auto 05/2017 de 16 de febrero, declaró fundada y procedente la excepción de extinción de la 

acción penal por duración máxima del proceso interpuesta por la indicada, disponiendo el levantamiento de 

medidas cautelares personales y reales de la imputada y archivo de obrados, previa ejecutoria (fs. 38 a 52 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 31 de marzo de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra interpuso recurso de apelación incidental contra del Auto 05/2017, denunciando cinco agravios que se le 

hubieran ocasionado, de los cuales en el punto 1 -sobre el que versa la presente acción de defensa- se alega que 

el Tribunal a quo, simplemente hizo “…una copia y ratificación de la excepción de extinción de la acción 

presentada por la parte acusada, incurriendo en error en la redacción como lo es en el inciso b) del tercer 

considerando con relación a la extinción de la acción y señalan SIC.. debiendo citarme el Ministerio P[ú]blico, 
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así también en el inciso b) de la fase Intermedia que señalan habida cuenta que mi persona asistió sin abogado 

defensor…” (sic), concluyendo que no realizó una revisión propia y minuciosa de los actuados del cuaderno 

procesal, “…incurriendo en los mismos errores que la parte acusada, dictando una resolución parcializada…” 

(sic) al limitarse a señalar como culpables de la dilación al Ministerio Público y a la parte civil, sin indicar de 

manera detallada, cuál el tiempo de dilación que también tuvo la parte acusada (fs. 56 a 58 vta.). 

II.3. A través del Auto de Vista 131 de 9 de junio de 2017, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon admisible e improcedente el recurso de apelación incidental 

y en consecuencia, confirmaron en todas sus partes el Auto 05/2017. En relación al punto 1, señalaron: 

“…Revisado el auto venido en apelación, específicamente el considerando tercero, en la misma no se tiene inc. 

b) como alega la parte recurrente, sino que dicho considerando se refiere a los argumentos que habría señalado 

el Ministerio Público a momento de contestar la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima 

del proceso. No contiene la redacción ningún indicio de parcialidad como señala la parte recurrente…” (sic) 

concluyendo que el primer agravio expresado resultó improcedente (fs. 60 a 63 vta.). 

II.4. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, solicitó complementación y enmienda del 

Auto de Vista 131 en relación al primer agravio reclamado, afirmando que el Auto 05/2017 impugnado, sí 

tiene el inciso b); por lo que, el aludido Auto de Vista, no se habría pronunciado en relación al mismo (fs. 65 y 

vta.). Por Auto 148 de 26 de junio de 2017, se declaró no ha lugar la solicitud, aduciendo que el indicado agravio 

fue resuelto declarándolo improcedente; no correspondiendo volver a pronunciarse al respecto (fs. 66 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación 

y motivación de las resoluciones y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la 

“seguridad jurídica”, aduciendo que en el juicio penal que sigue por los delitos de incumplimiento de contratos 

y otros, el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Auto 

05/2017 de 16 de febrero, declaró fundada y procedente la excepción de extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso interpuesta por la acusada, de cuyo Auto, interpuso recurso de apelación 

incidental, el cual, los Vocales ahora demandados declararon admisible e improcedente, omitiendo pronunciarse 

sobre uno de sus agravios, ya que en el punto 1 reclamó que el Tribunal a quo realizó una copia fiel del memorial 

presentado por la indicada, incluyendo “…comas y todo…” (sic), habiendo cambiado los números por incisos, 

como se advierte del tercer considerando inc. b) y en el subtítulo Fase Intermedia inc. b) a lo que los Vocales 

demandados señalaron que en el Auto 05/2017 apelado, no se tiene dicho inciso; asimismo, que la auditoria 

jurídica realizada no es objetiva, pues no toma en cuenta los actos dilatorios cometidos por la excepcionista 

durante la tramitación del proceso; por lo que, el Auto de Vista 131 de 9 de junio de 2017 es totalmente 
incongruente y carente de la debida fundamentación o motivación y que habiendo solicitado complementación 

y enmienda, fue declarada no ha lugar. 

En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Los errores y defectos de procedimiento y su relevancia constitucional 

La acción de amparo constitucional dado su carácter extraordinario y su naturaleza subsidiaria, cuyo objeto 

preciso es la tutela de los derechos fundamentales y garantías establecidas por la Constitución Política del 

Estado y la ley, no puede ser considerada como una instancia adicional o casacional en los procesos, sean 

estos judiciales o administrativos, de donde en los casos en que se denuncien errores o defectos de 

procedimiento, para que se abra la competencia de la jurisdicción constitucional, los actos u omisiones 

presuntamente ilegales deben revestir de la relevancia constitucional del caso, la cual deberá ser explicada y 

fundamentada adecuadamente por la parte accionante, a los efectos de obtener la tutela que pretende. En ese 
sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, siguiendo 

el entendimiento asumido en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció lo siguiente: “…los recurrentes 

invocaron la lesión del derecho al debido proceso de su representado, que se habría generado en errores de 

procedimiento en que habrían incurrido las autoridades judiciales recurridas, para examinar adecuadamente 

dicha problemática, con carácter previo resulta necesario dilucidar sobre sí todo error o defecto de 

procedimiento en que incurre un Juez tiene relevancia constitucional que justifique la activación del amparo 

constitucional y, por consiguiente, la concesión de la tutela solicitada. A ese respecto es preciso expresar las 

siguientes consideraciones de orden constitucional: 
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III.2.1. En primer lugar, cabe señalar que como principio no todo error o defecto de procedimiento en que 

podría incurrir un juez o tribunal judicial genera indefensión a las partes que intervienen en el proceso como 

demandante o demandado; pues por sí sola una actuación procesal errada o una omisión de una formalidad 

procesal no impiden que las partes procesales puedan hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones, 

es decir, no imposibilitan a las partes a que puedan alegar sus pretensiones, producir las pruebas, contradecir 

lo alegado, así como la prueba producida por la parte adversa. Entonces, en los casos en los que los errores o 
defectos de procedimiento, cometidos por los jueces o tribunales, no provocan una disminución material de las 

posibilidades de las partes para que hagan valer sus pretensiones, los defectos procedimentales no tienen 

relevancia constitucional, toda vez que materialmente no lesionan el derecho al debido proceso en sus diversos 

elementos constitutivos, por lo mismo no son susceptibles de corrección por la vía de la acción de amparo.  

III.2.2. Al respecto, este Tribunal Constitucional, en su SC 1620/2003-R, de 11 de noviembre, ya estableció 

jurisprudencia señalando que: ‘(...) con relación a la garantía del debido proceso frente a actos procesales 

que pudiesen causar indefensión en el procesado, no toda irregularidad procedimental, (..) tiene relevancia 

constitucional, de manera que no puede considerarse como una lesión al derecho al debido proceso, menos 

puede calificarse como actos u omisiones que causen indefensión material; por lo mismo no puede activarse el 

amparo constitucional ante situaciones de meros errores procedimentales que bien, pueden ser corregidos en 

la misma vía (..)’.  

III.2.3. Conforme a lo referido, este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 
constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de 

manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 
procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al 

derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar 

al mismo resultado. 

III.2.4. En consecuencia, deberá activarse la acción del amparo constitucional, para otorgar tutela y disponer 

se subsanen los defectos procedimentales, sólo cuando concurran necesariamente los siguientes supuestos 

jurídicos: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el juez o tribunal, provoque una lesión 

evidente del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos 

procedimentales ocasionen una indefensión material en una de las partes que intervienen en el proceso judicial, 

impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; 

y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que 

la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los 
errores o defectos denunciados” (el resaltado es nuestro). 

Este mismo entendimiento jurisprudencial fue seguido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2542/2012, 0135/2014-S1, 0024/2015-S2, 0111/2018-S2 y 

0150/2018-S3, entre otras. 

III.2. Análisis del caso concreto 

En primer término y dado que la tercera interesada en su intervención en audiencia afirmó que la presente acción 

de amparo constitucional fue interpuesta transcurridos seis meses y veintiocho días de la notificación con el 

Auto de Vista 131 de 9 de junio de 2017; corresponde aclarar que revisados los antecedentes, se establece que 

si bien dicha notificación a la parte accionante se realizó el 20 de igual mes y año, la que solicitó 

complementación y enmienda, declarada no ha lugar a través del Auto 148 de 26 del mismo mes y año, fue 

notificado al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra el 17 de julio de 2017, presentando esta 
acción de defensa el 17 de enero de 2018, exactamente el día en que se cumplían los seis meses de plazo, 

conforme al cómputo de plazo establecido en el art. 55.II del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

Efectuada esa aclaración necesaria e ingresando a resolver el caso, se tiene que a través de la presente acción 

de amparo constitucional, la parte accionante, cuestiona y solicita la nulidad del Auto de Vista 131, proferido 

dentro del proceso penal que seguía por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contratos, el cual 

declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto 05/2017 de 16 

de febrero, que a su vez, declaró fundada y procedente la excepción de extinción de la acción penal por duración 
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máxima del proceso interpuesta por la acusada. De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados y conforme 

quedó precisado en el memorial de demanda de la acción tutelar, como hecho motivante de la misma se denuncia 

que a tiempo de resolver la alzada, los Vocales demandados omitieron pronunciarse sobre uno de los agravios 

reclamados, contenido en el punto 1 de su apelación, en el que denunciaron que el Tribunal a quo realizó una 

copia fiel del memorial de excepción “…incluyendo comas y todo…” (sic), incurriendo en error de redacción, 

cambiando números por incisos, como en el inc. b) del tercer considerando y en el subtítulo de Fase Intermedia 
inc. b), a partir de lo cual concluyen que no realizaron una revisión propia de los antecedentes, dictando una 

Resolución parcializada y que asimismo, la auditoria jurídica practicada -a los efectos de disponer la extinción 

de la acción penal- no fue objetiva, pues no se tomaron en cuenta los actos dilatorios incurridos por la 

excepcionista, en base a lo cual estiman que el Auto de Vista 131 es totalmente incongruente, carente de una 

debida fundamentación y motivación. 

Realizado el análisis integral del Auto de Vista en cuestión, se establece que este resuelve puntualmente todos 

y cada uno de los cinco agravios en que se sustentó el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte 

accionante y en relación al punto 1, del cual se originó la presente acción tutelar, de acuerdo a lo establecido 

en la Conclusión II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que efectivamente los Vocales 

demandados señalaron que en el tercer considerando del Auto 05/2017 apelado, no se tiene el inc. b) que alega 

el recurrente -solicitante de tutela-, sino que el mismo se refiere a la respuesta dada al recurso de apelación 

incidental por el Ministerio Público, concluyendo los Vocales que la redacción no contiene ningún indicio de 

parcialidad, por lo que el indicado agravio resulta improcedente. Ahora bien, a partir de que la parte peticionante 

de tutela en su solicitud de complementación y enmienda desveló que en realidad sí se tiene dicho inciso, 

precisando el lugar exacto del precitado Auto que lo contiene, se deriva de ello que las apreciaciones realizadas 
sobre el particular por los Vocales ahora demandados resultaron erróneas, puesto que ciertamente según apunta 

la entidad demandante de tutela, en el Auto apelado se advierten expresiones como “…debiendo citarme el 

Ministerio Público…” (sic) y “…habida cuenta que mi persona asistió sin abogado defensor…” (sic), sobre las 

que el Tribunal de apelación no se pronunció. En ese sentido, corresponde establecer a continuación, en atención 

a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si ese error de 

redacción en que incurrió el Tribunal a quo, sobre el que no se pronunciaron los Vocales demandados, tiene la 

suficiente relevancia constitucional a los efectos de determinar la lesión a los derechos fundamentales que se 

invocan, a partir de que no todo error o defecto de procedimiento genera necesariamente vulneración al debido 

proceso en sus diversos elementos constitutivos, sino únicamente en los casos en que se provoque indefensión 

material a quien lo denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada, de manera tal, que de no 

haberse producido ese error, el resultado de la decisión hubiese sido otro. 

En ese marco, del memorial de acción de amparo constitucional, si bien se considera que por la forma en que 

se absolvió el punto 1 de la apelación incidental formulada, a juicio de la entidad accionante se habría lesionado 

el derecho al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación y motivación de las resoluciones; 

empero, no se advierte que la indicada haya fundamentado en qué medida ese error de redacción del Tribunal 
de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, sobre el que los Vocales 

demandados no se hubieran manifestado, le haya ocasionado indefensión material o la forma en que se le coartó 

toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones, alegar o probar y menos sobre la relevancia constitucional 

del defecto procedimental denunciado, en cuanto a que de haberse pronunciado las autoridades demandadas 

sobre el particular, la decisión del caso hubiera sido distinta; vale decir, declarando la procedencia del agravio 

y revocando el Auto 05/2017 apelado. En tal sentido, la denuncia formulada como hecho motivante de la 

presente acción de amparo constitucional, no tiene la suficiente relevancia constitucional a los efectos de 

configurar una flagrante lesión de los derechos fundamentales que se denuncian, lo que determina se deba 

denegar la tutela solicitada. Por lo demás, de la revisión del memorial a través del cual se interpuso el recurso 

de apelación incidental, se advierte que la entidad peticionante de tutela, tampoco fue muy prolija en cuanto a 

la expresión de su agravio contenido en su punto 1, a más de indicar el error de redacción en que se hubiera 

incurrido y precisar la parte donde se encuentra dentro del aludido Auto, para seguidamente, sin mayor 

argumentación afirmar que se dictó una resolución parcializada, limitada a señalar como culpables de la mora 

procesal al Ministerio Público y la parte civil, sin detallar cuál el tiempo de dilación a ser atribuido a la acusada; 

aspecto sobre el cual nos pronunciaremos a continuación. 

Respecto a lo que se acaba de expresar en último término, si bien la falta de precisión en cuanto al tiempo de 
dilación en el proceso que debió ser atribuido a la parte acusada, se encontraba consignado en el punto 1 o 

primer agravio del recurso de apelación incidental, se tiene que dicho extremo fue abordado y resuelto de forma 

motivada y fundamentada por los Vocales demandados en el considerando IV del Auto de Vista 131 hoy 
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impugnado, lo que se realizó a tiempo de analizar el segundo agravio de la apelación formulada por el recurrente 

-accionante- (fs. 61 vta. a 62 vta.); así, respecto al incidente de actividad procesal defectuosa presentado por la 

imputada, sobre lo que la parte querellante le atribuyó tres meses y trece días de dilación, porque no proveyó 

para transporte y fotocopias, los Vocales determinaron que la dilación no puede ser atribuida a la indicada 

porque la justicia es gratuita y la tramitación de incidentes no suspende el plazo de la investigación ni siquiera 

en apelación, inclusive se procedió a corregir algún error de cómputo en que habría incurrido el Tribunal de 
Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, descontando el tiempo que la 

imputada habría realizado actos dilatorios, precisando estos en dos meses y diecinueve días por inasistencia de 

su abogado defensor a ciertas audiencias del juicio oral, tiempo que los Vocales efectivamente descontaron para 

fines del cómputo del plazo de duración máxima del proceso, estableciendo el mismo en cinco años, seis meses 

y cinco días, concluyendo que dicho término sobrepasó abundantemente el plazo previsto en el art. 133 del CPP 

de tres años como duración máxima del proceso, afirmando que de todos modos existió retardación de justicia, 

resolviendo el caso en consecuencia; por lo que, no es evidente que los Vocales demandados se hayan limitado 

a señalar como culpables de la dilación únicamente al Ministerio Público y a la parte civil, sino que por el 

contrario, identificaron y tomaron en cuenta también, los actos dilatorios cometidos por la acusada. 

Consiguientemente, se establece que los Vocales demandados a tiempo de proferir el Auto de Vista 131, no 

lesionaron los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante, puesto que respecto a la primera 

parte de su denuncia -haber omitido pronunciarse sobre el error de redacción en que incurrió el Tribunal a quo-

, no se acreditó la relevancia constitucional de dicho defecto procesal; y, respecto a la dilación atribuible a la 

acusada, la misma ha sido determinada con precisión, habiendo la Resolución en cuestión, absuelto todos y 

cada uno de los agravios expresados, cumplió el mandato establecido por el art. 398 del CPP; por lo que, la 
misma no es incongruente ni adolece de falta de fundamentación y motivación, correspondiendo en su mérito 

denegar la tutela solicitada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no realizó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales, de la jurisprudencia constitucional y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 264 vta. a 282, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

CORRESPONDE A LA SCP 0413/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23489-2018-47-AL 

Departamento: Beni  

En revisión la Resolución 09/2016 de 16 de septiembre, cursante de fs. 498 a 502, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Carlos Arturo Ribera Oliver en representación sin mandato de Noel 
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Arturo Vaca López contra Carmen del Río Quisbert Caba, Presidenta del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz; Juan Walter Rimba Alvis, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de 

Riberalta del departamento de Beni; y, Verónica Victoria Vizcarra Angulo, Fiscal de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 9 y 12 ambos de septiembre de 2016, cursantes de fs. 425 a 437 y 439 a 448, el 

accionante a través de su representante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 15 de octubre de 2011 hasta la gestión 2016, se instauró en su contra diferentes denuncias y querellas 

por supuestos hechos delictivos, presuntamente por formar parte de una organización criminal junto a jueces y 

fiscales de Riberalta, otras ciudades de Beni y Santa Cruz; sin embargo, las mismas cuentan con resolución de 

rechazo y las otras de manera contradictoria con imputación formal y acusación. 

Es así que, en uno de esos procesos que viene tramitándose ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la 

Capital del departamento de La Paz, se dispuso su detención domiciliaria, declarando dicha autoridad mediante 

Resolución 379/2015 de 27 de agosto, su incompetencia para el conocimiento de la causa con IANUS 

201233568, suscitando conflicto de competencia con el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

departamento de Beni, remitiéndose antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y no así al 

Tribunal Supremo de Justicia, para resolver ese incidente; por lo que no cuenta con un juez contralor de 

garantías a quien pueda acudir y solicitar la modificación en cuanto a su lugar de residencia. 

Por otro lado, la Fiscal de Materia codemandada, extravió una diligencia de cooperación directa de declaración 

informativa del Caso 977/2012, que fue de su conocimiento vía Fiscalía Departamental de Beni, ya que no 

podía trasladarse al departamento de La Paz por su estado de salud para el cumplimiento de dicho actuado; no 

obstante, se apersonó en reiteradas ocasiones ante la mencionada autoridad sin lograr efectuar ese acto procesal; 

en ese ínterin, fue aprehendido ilegalmente en el departamento de Santa Cruz, para posteriormente ser 

trasladado a la ciudad de La Paz, con el fin de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la cual se 

declaró ilegal el mandamiento librado en su contra; por lo que, seguidamente planteó incidente de actividad 

procesal defectuosa, el cual no se resolvió, encontrándose indebidamente procesado. 

Asimismo, el Juez codemandado, no acató el Auto Supremo 90/2014 de 1 de julio, al no desacumular el Caso 

028/2012 iniciado por Demetrio Efraín Gutiérrez Gutiérrez contra su persona y otros, y remitirlo al “Juzgado 

de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz”. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, 

al debido proceso, a la salud, a la vida y al debido procesamiento, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 22, 23.I 

y III, 115, 114.II, 117.I, 119.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando corregir, anular y/o devolver su declaración informativa policial e 

imputación formal y se tome una nueva, por cooperación directa en “…esta Ciudad o donde me halle 

residiendo…” (sic); y, que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, envíe de inmediato el caso signado 

con IANUS 201233568 ante el Tribunal Supremo de Justicia para dirimir conflicto de competencia. Asimismo, 

que el Juez ahora demandado proceda a remitir antecedentes del Caso 028/2012 al departamento de La Paz, 

para que no se efectué ninguna audiencia, por el riesgo de su salud y vida. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de septiembre de 2016, según consta en acta cursante de fs. 496 a 497 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante reiteró el contenido de su demanda tutelar, indicando que planteó otra acción de libertad similar 

a la analizada, pero por distintos motivos y dirigida contra otras autoridades del departamento de La Paz. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Carmen del Río Quisbert Caba, Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe 

escrito, según se tiene de la Resolución 09/2016 en revisión; sin embargo, no se encuentra arrimado al 

expediente, pero en la misma se tiene plasmado lo siguiente: a) Que el proceso de referencia fue elevado a Sala 

Plena del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, por el conflicto de competencia y que 

el mismo se hubiera sorteado el 13 de octubre de 2015, designándose como Vocal relatora a Miriam Aguilar 

Rodríguez; y, b) El expediente al presente se encuentra en trámite, para su respectiva resolución y que la 
mencionada no tiene atribuciones para pronunciarse sobre la remisión o no del proceso al Tribunal Supremo de 

Justicia. 

Juan Walter Rimba Alvis, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta del departamento 

de Beni, según consta de la Resolución 09/2016, presentó informe escrito, empero este no cursa en antecedentes, 

no obstante de la misma se tiene que manifestó lo siguiente: 1) Desde hace tiempo atrás no tendría conocimiento 

del proceso indicado; 2) Se planteó declinatoria de competencia en su oportunidad, estando de acuerdo el 

accionante, por lo que no existió recurso ni reclamo alguno; 3) Se arguye que no se contaría con juez de 

instrucción penal, situación contraria, ya que en su acción tutelar señala que se tiene un juez de garantías 

competente, por lo que no debió ser admitida esta demanda; y, 4) El art. 54 inc. 1) del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), determina la competencia del juez contralor de garantías que habla precisamente del control de la 

investigación, cumpliéndose este aspecto en el presente caso. 

Verónica Victoria Vizcarra Ángulo, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito, ni se apersonó a la 

audiencia, siendo que no consta diligencia alguna que establezca que la mencionada haya sido notificada con 
esta acción tutelar. 

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes 

Pedro Alberto Aquim Vargas, Fiscal de Materia, presentó informe escrito el 15 de septiembre de 2016, cursante 

a fs. 464, indicando que; i) El Caso 977/2012 seguido por Demetrio Gutiérrez Gutiérrez contra Noel Arturo 

Vaca López, no fue de su conocimiento, ya que su persona ingresó a trabajar al Ministerio Público el 24 de 

octubre de 2014; y, ii) Los Fiscales de Materia, no le entregaron ningún proceso penal referido al caso ni 

requerimiento de cooperación directa alguno, tal cual lo señaló el accionante; por lo que, al no contar con los 

mencionados actuados, no se remitió lo requerido. 

Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, no elevó informe alguno 

ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 463. 

I.2.4. Resolución 

El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del 

departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2016 de 16 de septiembre, 

cursante de fs. 498 a 502, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) Bajo la comprensión 

del Auto Supremo 90/2014 adjunto, no es evidente lo vertido por el accionante, que se hubiera ordenado 

desacumular el caso iniciado y ser remitido al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del 

departamento de Santa Cruz; b) Que el impetrante de tutela, en su oportunidad debió efectuar los reclamos 

pertinentes a la autoridad que incumplió la orden del Tribunal Supremo de Justicia y no hacerlo a través de esta 

acción tutelar, tratando que se ingrese a valorar actuados de la gestión 2012; c) Ante la demora de la resolución 

de inhibitoria planteada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; 

señaló como argumento que no existiría juez de control jurisdiccional a quien pueda acudir; sin embargo, debe 

tomarse en cuenta que debió concurrir ante la autoridad pertinente; es decir, a la última que conoció el caso 

anterior a su remisión; tal como se tiene en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; d) Del 

informe de la Vocal demandada, se tiene que el solicitante de tutela actuó de manera pasiva en el tratamiento 

de la declinatoria de competencia pues debió acudir a la instancia correspondiente para que se resuelva en 
tiempo razonable; no siendo esta vía la idónea para hacer valer sus derechos ya que lo que se denuncia no está 

relacionado a su libertad; sino la acción de amparo constitucional; y, e) Si bien el Informe Médico Legal de 23 

de marzo de 2015, expedido por Javier Mamani Acarapi, refiere que el peticionante de tutela se encuentra 

afectado en su salud con enfermedades de larga data y con tratamiento instaurado por especialidades; no 

obstante, en la presente acción tutelar, se encuentra estable, no presentando ningún malestar más aún que en su 

oportunidad recibió atención médica, cuando se encontraba detenido preventivamente; por lo que, este aspecto 

debe ser analizado por el Juez de la causa para que determine lo que fuere de ley. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe Médico Legal de 7 de agosto de 2013, suscrito por Víctor Hugo Azogue Cuellar, Médico 

Forense de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en base al requerimiento de 5 del indicado mes y año, 

señalando que, dentro las recomendaciones médicas principales Noel Arturo Vaca López -accionante- se 
encuentra contraindicado a levantar objetos pesados o permanecer sentado largo tiempo; no residir en altitud 

superior a los 2000 m, sobre el nivel del mar, siendo que puede producir poliglobulia y tratar de evitar el estrés 

ya que causa descarga de catecolaminas, lo que hace subir su presión arterial, debiendo ser tratado por neurólogo 

y cardiólogo (fs. 275).  

II.2. Mediante Certificado Médico Forense, emitido el 4 de abril de 2014, por Jenny Fabiola Jaimes Bruno, 

Médico Forense del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) de Santa Cruz, al haber realizado el examen 

correspondiente y las certificaciones médicas de especialidad que acompaña; concluyó que el peticionante de 

tutela debe continuar con tratamiento médico en el hospital de tercer nivel y ser valorado por médico neurólogo 

y cardiólogo (fs. 294). 

II.3. Según Certificado Médico de 6 de septiembre de 2016, emitido por Mercedes Marcela Salazar Rivera, 

Médico Calificador, informó que el accionante al momento del examen realizado, presentaba diarrea CF III, 

ortopnea cianosis central y distal, hipertensión arterial leve, poli artralgia a predominio de rodillas; 

recomendando valoración por medicina interna y reumatología (fs. 475).  

II.4. El Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 90/2014 de 1 de julio que resolvió rechazar el 

conflicto de competencia suscitado por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de 

La Paz y su similar Noveno del departamento de Santa Cruz disponiendo la devolución de obrados al Juzgado 

antes mencionado del departamento de La Paz (fs. 491 a 495). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la 

libertad de locomoción, al procesamiento indebido, a la salud y a la vida; alegando los siguientes actos ilegales 

que relaciona con su delicado estado de salud: 1) La incompetencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz, para resolver el conflicto de competencia signado con el IANUS 201233568, que debió ser de 

conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia; 2) El planteamiento de la inhibitoria del Juez de Instrucción 

Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ocasionó que el accionante se encuentre, sin control 

jurisdiccional ante quien acudir y solicitar la modificación de su detención domiciliaria; por la topografía de 
dicha ciudad, que afecta gravemente su salud poniendo en riesgo su vida; 3) La Fiscal de Materia codemandada, 

habría extraviado la diligencia de cooperación directa y por este hecho se emitió la imputación formal y 

consecuentemente dispuso su detención domiciliaria; y, 4) El Juez codemandado no dio cumplimiento al Auto 

Supremo 90/2014 de 1 de julio, de remitir el Caso 028/2012 al “Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la 

Capital del departamento de Santa Cruz”. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la vida y la acción de libertad 

El art. 125 de la CPE, establece que puede interponer la acción de libertad toda persona que considere que su 

vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, que es indebidamente procesada o privada de su libertad; 

cuando el derecho a protegerse o restituirse es por la existencia de peligro de la vida, este peligro debe ser 
producto de una restricción o vulneración de su derecho a la libertad. 

Ahora referente al derecho a la vida la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, establece: “Dada la naturaleza jurídica, 

finalidad y los derechos tutelados por esta acción de defensa, que son a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, en los casos en que se constate que el accionante está frente a un daño inminente e irreparable, 

pese a existir las excepciones antes expuestas, no es posible aplicar las mismas, sino que, corresponde ingresar 

al análisis de fondo, sea concediendo o denegando la tutela solicitada, en los siguientes casos: 

a) Cuando está en peligro el derecho a la vida a causa de la lesión al derecho a la libertad por la persecución, 

procesamiento o detención indebidas. 

b) Al haber privación de libertad y evidente negligencia o dilación por parte de las autoridades que rigen la 

actividad procesal penal, -por ejemplo si fijan audiencias de consideración con plazos no razonables, la 

injustificada suspensión, entre otras circunstancias-. 
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c) Si existe amenaza o privación al derecho a la libertad física, provocada por un procesamiento indebido, y 

el agraviado -o accionante-, está en absoluto estado de indefensión, sin posibilidad de defensa idónea en el 

proceso ordinario, y el hecho denunciado es la causa directa de esa situación de emergencia, amenaza o lesión 

relacionada a la libertad física”.  

En igual sentido, la SCP 0592/2016-S2 de 30 de mayo, sostiene: “No obstante lo anterior, partiendo de la 

naturaleza del derecho a la vida, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, independientemente de la 

acción de libertad, la acción de amparo constitucional, pese a sus formalidades, sigue siendo la vía idónea 

para la protección del derecho a la vida, por lo que: ‘…será la parte accionante la que, tratándose del derecho 

a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también 

debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una 

lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola 
enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’ (SCP 1278/2013 de 2 de agosto).  

Finalmente, el entonces Tribunal Constitucional, comprendió que la protección del derecho a la vida mediante 

la acción de libertad, únicamente procede si la misma guarda estrecha vinculación con el derecho a la libertad; 

es decir, debe ser causa de lesión del derecho a la libertad; sin embargo, dicho entendimiento fue modulado 

por el Tribunal Constitucional Plurinacional; así, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, concluyó que: 

'…corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, 

precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las 

acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el 
Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad 

boliviana…'. 

Entonces, en virtud a los entendimientos jurisprudenciales desarrollados anteriormente, es preciso resaltar 

que la acción de libertad, al igual que la acción de amparo constitucional, configuran garantías 

jurisdiccionales de protección y vigencia del derecho a la vida. En este sentido, únicamente le corresponde al 

agraviado o agraviada, activar la acción de defensa que él o ella considere apropiada para la protección 

inmediata del derecho a la vida, con la condición que el acto ilegal denunciado, debe constituir una directa y 

certera amenaza contra la integridad del derecho ya señalado; sin embargo, es la justicia constitucional la 

encargada de definir si la conducta acusada de ilegal, constituye una infracción o amenaza real y directa al 

derecho cuya protección se invoca” (las negrillas son del texto original). 

III.2. La acción de libertad y el debido proceso 

La uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal en la SCP 0509/2016-S2 de 23 de mayo, refrendando 
lo sostenido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como en la SCP 1863/2012 de 12 de 

octubre, indicó que: [«La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o indebido, se entiende como el acto 

por el cual un juez a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido 

proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, por el cual se garantiza el derecho a un debido proceso de 

las y los bolivianos, por los administradores de justicia. En ese contexto, con relación al procesamiento 

indebido, el Tribunal, estableció: “Las vulneraciones al debido proceso y la tutela a través de esta garantía 

jurisdiccional, se precisó en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, reiterada por la 0033/2011-R de 7 de 

febrero: 'La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al debido proceso como un 

instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de 

las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional es proteger a los 

ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en 

decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido 

proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación 

a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del 

accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por 

irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser 

reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, agotada la 
jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo 

constitucional'’’’» (SC 0378/2011-R de 7 de abril)». 

No obstante, la exigencia del absoluto estado de indefensión, fue modulado por la SCP 0037/2012-R de 26 de 

marzo, que sentó el siguiente entendimiento: «Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, 

tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado 
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de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron 

las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación 

intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle 

al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios 

de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la 

que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos 
intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa». 

En consecuencia, para la activación de la acción de libertad vía acción de libertad, debe necesariamente 

concurrir dos presupuestos, el primero, que el acto lesivo se la causa directa a la restricción o supresión al 

derecho a la libertad o de locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de 

indefensión, empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre 

sometido a una medida cautelar de carácter personal]. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados se advierten los Informes Médicos Forenses que diagnostican el 

estado de salud del accionante, emitiendo las recomendaciones; de no residir en altitud superior a los 2000 m, 

sobre el nivel del mar, ya que puede producirle poliglobulia; y tratar de evitar el estrés lo que hace subir su 

presión, debiendo continuar con tratamiento en el hospital de tercer nivel y ser tratado por neurólogo y 
cardiólogo (Conclusiones II.1 y 2); cotejándose igualmente el Certificado de la Médico Calificador que exhorta 

se realice al impetrante de tutela la valoración por medicina interna y reumatología (Conclusión II.3); asimismo, 

respecto al sustento de la denuncia efectuada se tiene, el Auto Supremo 90/2014 de 1 de julio emitido por el 

Tribunal Supremo de Justicia, resolviendo rechazar el conflicto de competencia suscitado por el Juez de 

Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz y su similar Noveno del departamento de 

Santa Cruz, disponiendo la devolución al Juzgado de origen (Conclusión II.4). 

En consideración que esta acción tutelar, se presenta contra varias autoridades en diferentes actuaciones del 

proceso, corresponde efectuar el análisis de cada una de ellas. 

Con relación a la Vocal demandada, el accionante vincula su estado de salud, con el conflicto de competencia 

del caso con IANUS 201208398 que se remitió al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para dilucidarse 

este aspecto; arguyendo que estando el expediente en dicho Tribunal se encuentra sin control jurisdiccional ante 

quien acudir, para solicitar la modificación de su detención domiciliaria; es decir, la situación de su residencia 

y resguardar su vida. Referente a este hecho considerado vulneratorio se debe señalar que; conforme el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional esta acción de defensa es un mecanismo eficaz a 
través del cual entre uno de los derechos se protege la tutela a la vida y para activar este mecanismo de defensa 

de manera directa; debe constatarse un daño o peligro inminente y en caso que se constate este extremo; se 

ingresará al análisis de fondo de la problemática planteada.  

En ese orden de cosas, en el caso de autos no concierne de manera directa activar esta acción de libertad, siendo 

que de los Certificados Médicos Forenses e Informe de la Galeno Calificador recomiendan que no debe residir 

en altitud superior a los 2000 m, sobre el nivel del mar, debiendo ser tratado por neurólogo y cardiólogo 

(Conclusiones II.1, 2 y 3); este elemento probatorio no demuestra que su vida esté en estado de gravedad y que 

constituya un peligro inminente e irreparable, estableciéndose que no cumplió este presupuesto; más aún que, 

cuando se suscita un conflicto de competencias, quien tiene la potestad de conocer algunas solicitudes, es 

aquella última autoridad que conoció el caso, antes de la remisión del expediente al Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz; es decir, el accionante tiene la posibilidad de acudir ante el Juez de Instrucción Penal Quinto 

de la Capital del departamento de La Paz; quién podrá conocer la modificación de su detención domiciliaria; 

no siendo valedero el argumento que no contaría con un Juez de control jurisdiccional. 

Ahora con referencia a la denuncia sobre la Fiscal de Materia codemandada que habría extraviado la 

cooperación directa de su declaración informativa del Caso 977/2012 y por este hecho se emitió la imputación 

formal disponiendo en consecuencia la detención domiciliaria del accionante; y, que el Juez codemandado no 

dio cumplimiento al Auto Supremo 90/2014 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, ante el rechazo del 

conflicto de competencia debió remitirse el Caso 028/2012 al “Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la 

Capital del departamento de Santa Cruz” (Conclusión II.4); cabe señalar que según lo expresado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de libertad es el mecanismo de defensa idóneo, 

que tiene por objeto brindar una tutela efectiva pronta y oportuna, de los derechos fundamentales a la libertad 

física y de locomoción, cuando se lesiona el debido proceso o procesamiento ilegal o indebido; es decir, aquellas 
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actuaciones u omisiones procesales efectuadas por un juez a tiempo de sustanciar el proceso, al acto que vulneró 

esa garantía constitucional; lo que implica que, racionalmente debe existir certeza que esa negligencia afecte su 

derecho a la libertad.  

En ese sentido los actos lesivos denunciados, referentes al extravío de la cooperación directa de su declaración 
informativa del Caso 977/2012 y el supuesto incumplimiento del Auto Supremo 90/2014, no operan como causa 

directa para la restricción del derecho a la libertad como pretende hacer ver el accionante; siendo que, debió 

acudir oportunamente ante el Juez de control jurisdiccional correspondiente y solicitar se resguarden sus 

derechos y garantías constitucionales; en caso de persistir las lesiones mencionadas, previo agotamiento de los 

mecanismos idóneos intraprocesales, podría activarse la acción de amparo constitucional; razón por la cual, este 

Tribunal se encuentra en la imposibilidad de examinar el fondo de las denuncias formuladas a través de este 

medio de defensa.  

Por otra parte, es necesario hacer notar la falta de constancia de notificación a Verónica Victoria Vizcarra 

Angulo, Fiscal de Materia codemandada; sin embargo este actuado procesal, no afecta de ninguna forma a la 

autoridad referida; toda vez que, se confirma la Resolución 09/2016 del Juez de garantías denegándose la tutela 

impetrada, por lo que no es pertinente retrotraer el trámite a efectos de que se cumpla con la diligencia 

mencionada. Empero, esta situación no exime de responsabilidad al Juez de garantías aludido, pues es quien 

debe velar por el cumplimiento de todas las formalidades, entre ellas la notificación a las partes para no lesionar 

el derecho a la defensa. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 09/2016 de 16 de septiembre, cursante de fs. 498 a 502, pronunciada por el 

Juez del Tribunal de Sentencia Penal CORRESPONDE A LA SCP 0414/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Primero-Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

2° Llamar la atención al Juez de garantías por omitir la remisión de la documental requerida para la revisión 

del presente proceso constitucional, el control y cumplimiento de la notificación a todas las autoridades 

demandadas a fin de precautelar su derecho a la defensa y peor aún en lo que respecta al envió retrasado de esta 

acción de libertad a este Tribunal para su revisión; ya que, la audiencia fue celebrada el 16 de septiembre de 

2016, y los antecedentes fueron enviados recién el 13 de abril de 2018, según se tiene del cargo de recepción 

de Secretaría General de este Tribunal, cursante a fs. 503 vta., es decir después de dieciocho meses 

aproximadamente, consecuentemente al haberse cotejado una serie de irregularidades procedimentales, 

remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura para su respectivo conducto de proceso disciplinario contra 

Boris Pacheco Barrios, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado de Partido de Sentencia Penal de 

Riberalta del departamento de Beni.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0415/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  
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Acción de libertad 

Expediente: 23475-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 12 de 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de 

Claudio Andrés Stuart contra César Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la 

Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 1; y, 5 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 18 de febrero de 2018, se efectuó la audiencia de medidas cautelares en la cual el Juez de Instrucción Penal 

Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso su detención 

preventiva; por lo que, el 20 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación; sin embargo, habiendo 

sobrepasado los plazos procesales dicha autoridad no remitió el cuaderno procesal a la Sala Penal de turno del 

Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante no denunció la lesión a algún derecho o garantía. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y sea con costas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no asistió a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 10.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

César Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, en audiencia señaló que: a) El 17 de febrero de 2018, cauteló a los imputados; empero, suspendió la 

audiencia del coimputado ahora accionante, para el día siguiente porque supuestamente no hablaba español, 

pero vive más de quince años en Bolivia y existe una declaración informativa del Ministerio Público cuando le 

cedió la palabra e hizo uso de su defensa; y posteriormente presentó una acción de libertad; b) El 19 del señalado 

mes y año, planteó otra acción de defensa por debido proceso siendo la quinta acción tutelar que le llegó, motivo 

por el que elevó actuados el 20 del referido mes y año, al “…Juzgado 1ro…” (sic), luego formuló acción tutelar 

porque no estaba su acta, y el 20 del indicado mes y año, le llegó nuevamente a él otra acción tutelar, por lo que 

el 21 del citado mes y año, ordenó y decretó la remisión al Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, “…es por eso que recién fue recibido en fecha 23, porque en fecha 21 

se remitió en paro; y el día 22 lo revisaron, y recién pusieron el cargo el día 23” (sic); y, c) Dentro de la misma 

acción existe una irracional argumentación puesto que alega que no se firmó el acta; sin embargo, el sorteo de 

la acción de libertad se efectuó el 20 del mencionado mes y año, con el cuaderno completo; asimismo, las 
apelaciones, fueron remitidas y sorteadas en tiempo oportuno, por cuanto, al no haber vulnerado derecho alguno, 

solicitó se deniegue la tutela con costas. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 12 de 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., declaró  

“…IMPROBADA LA ACCION DE LIBERTAD…” (sic), bajo los siguientes fundamentos: 1) El 20 de febrero 

de 2018, el accionante presentó apelación incidental contra la Resolución de aplicación de medida cautelar, la 
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cual fue remitida al Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital de dicho departamento, el 21 del 

referido mes y año, recepcionado el 23 de igual mes y año, por lo que se tiene que el Juez demandado diligenció 

la remisión de la apelación incidental planteada conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

2) De los oficios con los diferentes sellos de recepción se tiene que la acción tutelar planteada por pronto 

despacho no cuenta con respaldo jurídico en el que se demuestre la vulneración de su derecho a la libertad de 

locomoción; 3) Habiendo revisado la documentación presentada y de la argumentación jurídica se advierte que 
no existe lesión de derechos, no se evidencia retraso en la actuación del demandado, por que obró dentro del 

plazo de las veinticuatro horas establecidas en la norma, elevando tanto la causa como la apelación a la Sala 

Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 4) El hecho de que posterior a la firma 

de los oficios el Juzgado donde radicó el proceso haya demorado en la remisión a la Sala correspondiente, ya 

no es competencia de la autoridad demandada, por lo que no se observa la vulneración denunciada. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta imputación formal presentada el 16 de febrero de 2018, por Carmen Delia Moreno Ferreira, Fiscal 

de Materia, ante el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

contra Claudio Andrés Stuart -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de robo (fs. 2 a 3 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos por la demora en la tramitación 

de la apelación incidental interpuesta el 20 de febrero de 2018, contra la Resolución de medidas cautelares, 

mediante la cual la autoridad demandada dispuso su detención preventiva; siendo que la misma no fue remitida 

al Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 
1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denunció que habiendo sobrepasado el plazo establecido por el art. 251 del CPP su recurso de 

apelación contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención 

preventiva, no fue remitido al Tribunal de alzada. 

Al respecto, conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar los 

trámites judiciales administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las 

personas privadas de libertad.  
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Ahora bien, en el caso concreto, no obstante que el accionante afirma que interpuso recurso de apelación el 20 

de febrero de 2018, contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares, por la cual se dispuso su detención 

preventiva, el mismo no cursa en obrados; sin embargo, de lo señalado por el Juez demandado en la audiencia 

de la presente acción tutelar, se tiene que efectivamente fue planteada en la fecha indicada; empero, de lo 

expuesto por dicha autoridad también se advierte que, encontrándose de turno el domingo 18 del referido mes 

y año, realizó la audiencia de medida cautelar del impetrante de tutela, pero el 19 de igual mes y año, el 
nombrado presentó acción de libertad, por lo que su persona elevó obrados el 20 del indicado mes y año, al 

Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; posteriormente, esa misma 

fecha formuló apelación contra la Resolución aludida, pero habiendo perdido competencia para resolver la 

impugnación el 21 del ese mes y año, ordenó su remisión al Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la 

Capital del precitado departamento, puesto que es donde radicó la causa, y dado que era feriado, este fue 

recepcionado por ese Juzgado el 23 del citado mes y año.  

De lo expuesto, se tiene que la autoridad demandada procedió en observancia al principio de celeridad y 

conforme a los plazos previstos en el art. 251 del CPP, no siendo evidente que haya incurrido en demora 

excesiva e injustificada, ni dilación indebida, así como tampoco lesionó derecho alguno del accionante. Por lo 

que, al no cumplirse con los presupuestos de activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

corresponde denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber declarado “…IMPROBADA LA ACCION DE 

LIBERTAD…” (sic) la acción de libertad, aunque con terminología errónea, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0416/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23506-2018-48-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por José Hernán Gutiérrez Moscoso, en representación sin mandato de Marlen 

Silvestre Villca contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del 
departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 3 a 5, la accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a denuncia de José Chávez Rojas por 

la presunta comisión del ilícito previsto y sancionado por el art. “271” del Código Penal (CP), cursan supuestas 

diligencias realizadas a su persona como a Pedro Miguel Barbery Jalil -abogado de oficio que le fue designado-

, refiriendo que se le habría notificado con el señalamiento de audiencia de medidas cautelares para el 21 de 

noviembre de 2017, en la oficina del indicado profesional, lo cual no es cierto, provocando su inasistencia y de 

su defensa a dicho acto procesal, ya que esos días se encontraba de viaje. 

Pese a acreditar debidamente la referida circunstancia con boletos de autobús, no fueron considerados por la 

autoridad ahora demandada, emitiéndose el Auto de 28 del citado mes y año, manteniendo su rebeldía y 

suspendiendo las otras medidas impuestas, fijando nueva audiencia para el 13 de diciembre de 2017, a la cual 

tampoco pudo asistir, debido a que no fue notificada; empero, estuvo presente su abogado de defensa pública, 

quien solicitó que el aludido acto procesal se difiera, petición que no fue atendida. 

Al celebrarse la programada audiencia sin su conocimiento, se encuentra ante una persecución indebida, puesto 
que no fue notificada para la misma, contraviniendo la jurisprudencia constitucional vertida en las SSCC 

1534/2003-R, 0683/2005-R y 0880/2010-R. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y 

el principio de igualdad procesal, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene el cese del procesamiento indebido, consiguientemente 

se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 34 a 35 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolos manifestó que: a) Llama la atención que se le haya declarado rebelde cuando ella no fue 

notificada, además que el mandamiento de aprehensión fue recogido y ejecutado por una persona ajena al 

proceso -Eddy Choque Quino-; y, b) El objeto de la presente acción tutelar es denotar que no tenía conocimiento 

de la audiencia cautelar fijada, extralimitando la autoridad demandada sus atribuciones, demostrándose 

animosidad negativa en su contra. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

por informe escrito presentado el 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 32 a 33 vta., refirió que: 1) Conforme 

a los datos del proceso, se puede constatar que las audiencias cautelares contra la peticionante de tutela fueron 

suspendidas en “ocho” oportunidades, casi todas por causa de la prenombrada y de sus abogados mediante 

artimañas y chicanearías para dilatar el proceso; 2) Respecto a la audiencia de 21 de noviembre de 2017, a la 

cual no asistió la impetrante de tutela ni su abogado, se pretendió justificar la “sexta” falta por estar de viaje, 

por lo que, a través del Auto de la misma fecha, se suspendió la orden de aprehensión; sin embargo, no así su 

declaratoria de rebeldía, al no haber demostrado un legítimo y grave impedimento, justamente por esa actitud 

repetitiva, fijándose por “séptima” vez audiencia cautelar para el 13 de diciembre del mencionado año, 

ordenando se notifique a su abogado designado de oficio y al de su confianza, por cuanto conocía la ahora 

accionante de la celebración de dicho acto procesal, conforme al art. 163 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP); toda vez que, no se requiere una notificación personal, sino procesal, pretendiendo al no asistir, burlarse 

de las convocatorias de su autoridad, presentando memoriales para confundir a los funcionarios del Juzgado y 
ocasionar defectos procesales, que según los antecedentes del proceso no existen, sino la falta de sometimiento 

al mismo, en ese sentido, habiendo sido notificada la prenombrada con la imputación formal el 28 de junio de 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2644 

2017, no puede alegar no haber tenido tiempo razonable para preparar su defensa; y, 3) La accionante arguye 

la vulneración del debido proceso, lo que ocasionó una ilegal persecución; sin embargo, de lo informado en el 

cuaderno de control jurisdiccional, no se advierte lesión alguna, por el contrario se cumplieron los preceptos 

del Código citado, disponiendo se libre orden de aprehensión por declarársele rebelde. Solicitando por todo lo 

expuesto se deniegue la acción de libertad interpuesta. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público, en audiencia refirió que se dio cumplimiento a todas las formalidades 

dentro del proceso, siendo que una vez recogido el mandamiento de aprehensión se procedió a su ejecución, 

habiéndosele notificado legalmente a la ahora accionante al igual que a sus abogados, estando una vez 

aprehendida la misma, inmediatamente pasadas tres horas se la puso a conocimiento de la autoridad 

jurisdiccional, remitiéndola a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), señalándose audiencia 

dentro del plazo establecido por ley, por lo que no es evidente la denuncia de vulneración de derecho o garantía 

alguna, correspondiendo se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 
garantías, por Resolución de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 36 a 38 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que la autoridad demandada expida inmediatamente el respectivo mandamiento de libertad, fijando 

una nueva audiencia de consideración y resolución de medidas cautelares con la notificación de la accionante, 

conforme al art. 163 del CPP, resolviendo conjuntamente su situación de rebeldía por los términos contra 

puestos entre los Autos de 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2017, determinación basada en los siguientes 

fundamentos: i) Mediante Auto de 28 de noviembre de 2017, se mantuvo la declaratoria de rebeldía de la 

denunciada -pese a su apersonamiento-, señalando simultáneamente audiencia de aplicación de medidas 

cautelares para el 13 de diciembre de igual año, Resolución con la cual fue notificada en el domicilio procesal 

de su abogado particular -Roberto Pérez Mamani- en contradicción con el art. 165 del CPP, “…que demanda 

que la Declaratoria de Rebeldía trasciende de una falta de domicilio o del desconocimiento del paradero de la 

imputada habiendo convenido en cuyo la notificacion edictal de la rebelde. Si esto es así, aflora que la 

notificacion en el domicilio procesal del profesional Abogado fue inadecuado, en razón a que la imputada seguía 

como declarada rebelde y contumaz a la ley…” (sic), reduciéndola a una detención ilegal y privándola 

conjuntamente de asistir a la referida audiencia, para hacer valer sus argumentos acerca de la subsistencia del 

mandamiento de aprehensión, apareciendo opuestamente con una nueva declaratoria de rebeldía y con otro 

mandamiento de aprehensión, emanando a propósito de este, una perturbación respecto al de apremio que deriva 

en una detención en un Centro Penitenciario a diferencia de aquel que reside en conducir a la aprehendida a la 
presencia de la autoridad jurisdiccional para que resuelva casi en el mismo momento su situación jurídica y no 

como fue interpretado por la autoridad demandada que señaló una audiencia cautelar para el otro día, 

permitiendo el encierro de la accionante por casi ocho horas; y, ii) Se desprende de esta cadena las 

circunstancias, la existencia de un procedimiento indebido que la colocó en un estado de indefensión manifiesto, 

amparada por la jurisprudencia desarrollada en la SC 0956/2011-R de 22 de junio, y las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0398/2013 de 27 de mayo y “0237/2014” -no señala fecha- entre otras, 

derivando en que el extrañado mandamiento de aprehensión fue producto de un acto lesivo, consecuencia de un 

procesamiento ilegal o indebido, trascendiendo por conveniente ejercer por esta vía la tutela de la garantía de 

la libertad personal o de locomoción en su favor. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa imputación formal de 19 de junio de 2017, presentada por el Ministerio Público, contra Marlen 
Silvestre Villca -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, 

constando su notificación personal el 28 del mismo mes y año; ante el cual, se emitió el Auto de 12 de julio del 

indicado año por María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento 

de Cochabamba -hoy demandada-, señalando audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 15 de agosto 

del referido año (fs. 8 a 12). 

II.2. Consta acta de audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 15 de agosto de 2017, dentro 

del proceso penal descrito en la Conclusión precedente, la cual fue suspendida por no haberse encontrado el 

domicilio procesal de la accionante, reprogramándose para el 7 de septiembre del citado año, en la cual una vez 

instalada, estando presente la prenombrada, solicitó la suspensión de la misma debido a que no se 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2645 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

encontraba su abogado defensor, pidiendo que se le asigne un defensor de oficio, siendo fijada nueva 

audiencia para el 13 del mismo mes y año. Sin embargo, se emitió un decreto en la referida fecha, por parte de 

la autoridad demandada, expresando que al haberse dispuesto horario continuo para ese día por la efeméride de 

Cochabamba, se suspende la audiencia programada, señalándose una nueva para el 27 del indicado mes y año; 

empero, en esta, ante la ausencia de la denunciada, se la declaró rebelde, disponiendo se expida mandamiento 

de aprehensión entre otras medidas (fs. 13 a 16 vta.). 

II.3. Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2017, por la peticionante de tutela, se purgó la declaratoria 

de rebeldía, acreditando su inasistencia por certificado médico forense de incapacidad de cuatro días. Ante lo 

cual, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, mediante Auto de 2 de octubre, señaló: “…por esta última 

vez se admite su imposibilidad de asistir a la audiencia de medidas cautelares, por ello se suspende la rebeldía 

y las medidas impuestas en auto de 27.09.2017…” (sic), señalándose nueva audiencia para el 25 de octubre del 

mismo año, refiriendo que “…tenga en cuenta la imputada que ante una nueva ausencia a la audiencia señalada, 

se emitirá en el día mandamiento de aprehensión contra su persona…” (sic). Instalado el acto procesal 

señalado, ante la ausencia de la hoy accionante y del representante del Ministerio Público, la misma fue 

reprogramada para el 21 de noviembre del mencionado año; en la cual, ante la inasistencia de la prenombrada, 

por Auto de esa fecha: “…Se DECLARA REBELDE a la imputada MARLEN SILVESTRE VILLCA…” 

(sic), disponiéndose entre otras medidas se libre por Secretaría de dicho Juzgado el mandamiento de 

aprehensión (fs. 17 a 21 vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2017, la ahora solicitante de tutela, purgó rebeldía, 
adjuntando como justificativo de su inasistencia boletos de autobús, solicitando nuevo señalamiento de 

audiencia; ante lo cual, la autoridad jurisdiccional demandada, mediante Auto de 28 del indicado mes y año, 

refirió que no justificó su inconcurrencia, demostrando un no sometimiento al proceso, disponiendo se 

mantenga su rebeldía y se suspendan las demás medidas impuestas, fijándose nueva fecha para la celebración 

de la audiencia de medidas cautelares para el 13 de diciembre del mencionado año, advirtiendo que: “…tenga 

en cuenta la imputada que ante una nueva ausencia a la audiencia señalada, se emitirá en el día mandamiento 

de aprehensión contra su persona…” (sic); en la cual, una vez instalada, ante la inasistencia de la hoy 

accionante, pese a que “…se ha notificado a la imputada conforme el art. 163 del C.P.P. como se evidencia a 

Fs. 84 Vlta. de obrados tanto en el domicilio procesal de su abogado particular como al Defensor de Oficio, sin 

embargo no se encuentra presente, tampoco ha presentado justificativo para demostrar su imposibilidad de 

comparecer…” (sic), a través del Auto de la referida fecha se le declaró rebelde, determinando se expida por 

Secretaría de ese Juzgado el mandamiento de aprehensión entre otras medidas (fs. 24 a 27). 

II.5. Consta mandamiento de aprehensión expedido contra la ahora accionante, ejecutado el 19 de diciembre de 

2017 por José Luis Taraña Claus, funcionario policial a la prenombrada en la plaza 15 de agosto de Quillacollo 

(fs. 29 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y 

el principio de igualdad procesal, por cuanto, se le declaró en rebeldía y dispuso su aprehensión entre otras 

medidas, pese a haber justificado su incomparecencia a la audiencia de consideración de aplicación de medidas 

cautelares mediante boletos de autobús, la autoridad jurisdiccional demandada, por Auto de 28 de noviembre 

de 2017, mantuvo su rebeldía y reprogramó dicho acto procesal, a la cual no asistió por no haber sido notificada, 

por lo que se libró mandamiento de aprehensión el cual fue ejecutado el 19 de diciembre de 2017, aspectos que 

afectan los derechos ya aducidos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La justificación de inconcurrencia a la audiencia de aplicación de medidas cautelares y su 

consideración mediante resolución debidamente motivada y fundamentada 

Al respecto, la SCP 0509/2015-S3 de 12 de mayo, concluyó que: “‘…deben ser debidamente fundamentadas, 

apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, en correlación 

con el hecho o los hechos fácticos que se endilga, para que en definitiva sobre la base de dicha valoración y 

análisis de las normas aplicables al caso, se imponga una sanción así sea esta en el ámbito meramente 

administrativo’. 
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También, el Tribunal Constitucional dictó la SC 1774/2004-R de 11 de noviembre, estableciendo que: ‘…de 

conformidad a la norma prevista por el art. 89 del CPP el Juez o tribunal del proceso, previa constatación de 

la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia (del imputado o procesado), declarará la rebeldía 

mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido; en 

concordancia con dicha norma el art. 91 del mismo cuerpo legal dispone que, cuando el rebelde comparezca 

o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin 
efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter 

real (las negrillas son nuestras). De las normas procesales referidas se infiere que el mandamiento de 

aprehensión expedido, como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, tiene como única finalidad el 

conducir al imputado o procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para ponerlo a su disposición 
a objeto de que prosiga la sustanciación del proceso; queda claro que, el Juez o Tribunal del proceso que 

hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado o procesado, deberá 

celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica’. 

Significando que, dentro del proceso penal, la autoridad judicial a cuyo cargo se encuentre la causa, ante la 

justificación de inasistencia a un acto procesal presentada por el imputado -certificado médico particular o 

de médico forense-, deberá dictar una resolución debidamente motivada y fundamentada, por la cual 

explicará de forma razonada la credibilidad o no de ese documento, apreciando y valorando la prueba de 
descargo, en correlación con el hecho fáctico -impedimento de asistir a audiencia de medidas cautelares- y la 

decisión de declarar la rebeldía e imponer la sanción -mandamiento de aprehensión-, lo contrario, daría como 

resultado la vulneración del derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes, se tiene imputación formal presentada el 19 de junio de 2017, contra la ahora 

accionante, fijando la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba 

audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para el 15 de agosto del referido año 

(Conclusión II.1); luego de una serie de suspensiones de las audiencias programadas, el 21 de noviembre del 

mencionado año, se instaló la quinta audiencia, en la cual ante su inasistencia, se la declaró rebelde y se dispuso 

entre otras medidas se libre el mandamiento de aprehensión (Conclusión II.3), siendo purgada la misma, y 

presentándose boletos de autobús como justificativo de su ausencia, la autoridad jurisdiccional demandada, 

mediante Auto de 28 de noviembre del citado año, determinó mantener su rebeldía, suspendiendo las demás 

medidas impuestas y señalando una nueva audiencia para el 13 de diciembre de igual año, a la cual tampoco 

asistió, declarándole nuevamente rebelde y ordenando se expida el correspondiente mandamiento de 

aprehensión (Conclusión II.4); constando finalmente su ejecución el 19 de diciembre de 2017 por el funcionario 

policial -José Luis Taraña Claus- (Conclusión II.5). 

Bajo ese contexto, se evidencia que la autoridad jurisdiccional demandada, por Auto de 28 de noviembre de 

2017, determinó que la declaratoria de rebeldía de la accionante persista, basando su decisión precisamente en 

que la misma no justificó de manera idónea su incomparecencia a la audiencia de consideración de medidas 

cautelares fijada para el 21 de ese mes y año, que si bien presentó boletos de autobús que presuntamente 

acreditarían su inconcurrencia, al ser valorados por la autoridad judicial demandada, esta consideró que “…la 

imputada ya fue notificado semanas antes de la audiencia de medidas cautelares, debiendo prever cualquier 

inconveniente que afecte su comparecencia a una orden judicial y según la boleta o pasaje de viaje de fecha 19 

de noviembre de 2017 a hrs. 20:00 p.m. ni el 21.11.2017 no justifica su ausencia, por el contrario es muestra de 

no sometimiento al proceso, máxime si es la 4ta. suspensión. Por lo expuesto, que si bien ha purgado costas, 

No ha justificado un grave y legitimo impedimento…” (sic); es decir, que dicha autoridad decidió mantener su 

rebeldía, explicando el por qué no se apreció que la prueba de descargo presentada como justificativo, no era 

suficiente para demostrar su inasistencia, sin observar la ausente una actitud diligente en el proceso instaurado 

en su contra, considerando además la suspensión de seis audiencias consecutivas, lo cual efectivamente explica 

la relevancia de ello en el caso concreto; de ese modo la jurisprudencia constitucional entendió a la 

fundamentación de las resoluciones, en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sosteniendo que: “…la motivación 

no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma 

y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa (…) debiendo expresar el Juez sus 
convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión…”. 

En ese sentido, la autoridad judicial demandada, justificó razonablemente su decisión, siendo indudable que 

bajo el principio de libertad probatoria que rige a todo proceso penal, realizó una valoración sucinta de los 

boletos de autobús presentados, asumiendo que dichos documentos no son suficientes a efectos de demostrar la 
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inasistencia de la accionante y de esta forma, explicó coherentemente por qué sería declarada rebelde, sin 

provocar con su actuación ninguna persecución ilegal o indebida como pretende hacer ver la prenombrada, 

priorizando en que su presencia era indispensable para la realización de la misma. 

Así, se infiere del memorial en el que adjuntó las boletas de autobús, que simplemente adujo que no pudo asistir 
por que se encontraba en Santa Cruz de la Sierra, sin mencionar la carencia en su diligenciamiento que ahora 

denuncia a través de la acción de libertad; vale decir, que en ese escrito, que data de 27 de noviembre de 2017, 

pudo tranquilamente realizar ese reclamo -consistente en su falta de notificación a la audiencia de 21 de igual 

mes y año-, y no esperar al planteamiento de esta acción tutelar, lo que hace denotar el conocimiento de ese 

señalamiento, pretendiendo a estas alturas justificar su desidia bajo el pretexto de que no fue comunicada. De 

igual forma, ante su reclamo de que no hubiera asistido a la audiencia celebrada el 13 de diciembre del citado 

año, por no haber sido notificada personalmente, se advierte que estuvo presente su abogado de oficio, 

solicitando incluso que el acto procesal se suspenda, además que mediante memorial presentado el 29 de 

septiembre del mismo año, ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada, en su único otrosí señaló 

“…Providencias a conocer en la secretaria de su despacho” (sic [Conclusión II.3]), habiéndose constituido para 

conocer providencias la Secretaría del Juzgado; concluyéndose que aquellos aspectos no pueden ser soslayados 

por esta jurisdicción, más aun cuando se trata de resguardar el principio de celeridad en la administración de 

justicia y siendo deber de operadores observar el mismo en sus actos, por lo que en el marco del entendimiento 

jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde denegar la 

tutela pedida. 

III.3. Otras consideraciones 

Este Tribunal dentro la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, advierte que no obstante de dictarse la 

Resolución de la presente acción de libertad el 20 de diciembre de 2017, la remisión recién fue efectuada el 16 

de abril de 2018 -constancia de courrier y el sello de recepción del Tribunal Constitucional Plurinacional-; es 

decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas previstos en el art. 126.IV de la Norma Suprema, 

incumpliéndose así con la previsión constitucional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve:  

1º REVOCAR la Resolución de 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada, conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, debiéndose continuar con la tramitación de la causa salvo que la situación jurídica de la 

accionante esté definida a tiempo de la notificación con el presente fallo constitucional. 

2º Llamar la atención a Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo 

del departamento de Cochabamba, que actuó como Jueza de garantías, conforme al Fundamento Jurídico III.3, 

a objeto de que en futuras actuaciones enmarque su despliegue jurisdiccional al proceso constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23171-2018-47-AAC 

Departamento: Tarija  

En revisión la Resolución 03/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 1505 a 1510 vta., pronunciada dentro la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Francisco Federico Gallardo Ruiz contra Alejandra Ortiz 

Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera y Segunda, respectivamente del 

Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 9 y 22 de febrero de 2018, cursantes de fs. 71 a 82 y 86 a 92 vta., el accionante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 9 de noviembre de 2005, firmó un contrato con la Asociación Accidental GOBA ECOTAR Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.), representada por Gonzalo Javier Felipe Barrenechea Piñeiro, para que 

fabrique, transporte y coloque 66 502,26 m2 de loseta para la obra denominada “…construcción Pavimento 

Articulado en las calles de Villamontes…” (sic); sin embargo, ante el incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por dicha empresa, no pudo consumar la misma; por lo que, inició demanda de resolución de contrato 

más pago de daños y perjuicios, misma que radicó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la Capital 
del mencionado departamento.  

El 13 de marzo de 2013, se dictó sentencia declarando improbada la referida demanda en todas sus partes, 

decisión contra la cual apeló, recurso que fue resuelto por la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

del señalado departamento, mediante Auto de Vista 66/2013 de 27 de junio, admitiendo en todo y condenando 

a dicha Asociación a pagar el daño ocasionado, cuyo quantum sería determinado en ejecución de sentencia a 

favor del contratista, decisión que se concretizó mediante Auto Supremo 516/2013 de 1 de octubre, a 

consecuencia del recurso de casación que interpuso.  

Por Auto de 2 de diciembre de 2013, se dio inicio a la determinación del daño emergente y lucro cesante para 

cuantificar el daño, es así que el 10 de abril de 2015 se dictó el Auto Definitivo, estableciendo que los daños y 

perjuicios generados por efecto de la resolución contractual ascendían a Bs202 053,10.- (doscientos dos mil 

cincuenta y tres con 10/100 bolivianos), decisión que fue apelada por ambas partes; emitiéndose el Auto de 

Vista SC1-173 AV 127/2017 de 18 de julio, que determinó que el monto de daños y perjuicios “…condenados 
mediante Auto de Vista N° 66/2013…” (sic), ascendía a Bs358 404.- (trescientos cincuenta y ocho mil, 

cuatrocientos cuatro bolivianos), mismo que se emitió en cumplimiento de la SCP 1231/2016-S2 de 22 de 

noviembre. 

Este último Auto de Vista, es el que lesionó su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y 

congruencia; puesto que, al momento de resolver los agravios expuestos en su recurso de apelación, no lo 

realizaron en la dimensión planteada; toda vez que, no dieron respuesta al fondo de lo solicitado.  

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, 

sin señalar norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista SC1-173 AV 127/2017; y, b) Que 

las autoridades demandadas dicten una nueva resolución de manera motivada y congruente. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 1 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1499 a 1505, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, manifestando que: 1) Un elemento central del derecho a una resolución motivada es la 

valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de manera integral, en este caso en concreto la 

argumentación para la resolución de este agravio se sustenta en un contrato que no existe dentro del expediente, 

lo cual deja en duda si la decisión se respaldó realmente en una prueba material y objetiva o simplemente en 

una apreciación subjetiva; 2) La ausencia de fundamentos en la resolución de un agravio, implica la vulneración 

al derecho a una resolución motivada y congruente; por cuanto, no dieron una respuesta al fondo del agravio, 

en ese sentido deben velar porque ese parámetro sea restablecido por las autoridades demandadas, debiendo 

resolver con relación a la existencia de ese contrato; 3) Respecto al segundo agravio lo que debió distinguirse 

fue la dimensión de lo planteado, en cuanto al incumplimiento del contrato que tuvo la Asociación Accidental 

GOBA ECOTAR S.R.L., ya que para cumplir con ese contrato accedió a un préstamo y lo que reclamó fue que 

en el resarcimiento del daño restituya ese perjuicio y no así lo que el Auto de Vista SC1-173 AV 127/2017, 

aseveró, que al no existir una relación contractual entre el accionante y la mencionada Asociaciación no habría 

responsabilidad; en ese sentido el referido agravio no se resolvió en la dimensión planteada y de manera clara 

y precisa; y, 4) La “…legitimación pasiva en caso de cese de funciones es a la autoridad que está actualmente 

en el cargo al momento de plantearse una acción, lo cual no implica que no se tenga responsabilidad porque la 
responsabilidad (…) es institucional y no personal y por tal razón quienes están obligados a presentar un informe 

son las autoridades que al momento del planteamiento de la demanda están en el cargo…” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia 

Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe 

escrito presentado el 1 de marzo de 2018, cursante a fs. 115 y vta., refirió que: Ella asumió funciones de Vocal 

de la referida Sala el 26 de julio de 2017; por lo que, no emitió el Auto de Vista en cuestión; empero, estará 

dispuesta a lo que se resuelva.  

Adolfo Irahola Galarza, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia 

Intrafamiliar o Doméstica Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no presentó 

informe escrito ni asistió a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 96.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Diego Alejandro Guerra Ávila y Jorge Alejandro Guerra Camacho, Gonzalo Javier Felipe Barrenechea Piñeiro 

-no firma el escrito-, en representación de la Asociación Accidental GOBA ECOTAR S.R.L., presentaron 

memorial el 1 de marzo de 2018, cursante de fs. 107 a 113 vta. y en audiencia manifestaron: i) Es importante 

tomar en cuenta que el alcance del proceso y toda la valoración de la prueba, respecto a la demanda se basó en 

ese contrato, el mismo que fue suscrito entre dos personas y no en sus antecedentes ni en otros contratos 

accesorios que cualquier empresario podría tener basado en su actividad, como un contrato de préstamo; ii) La 

acción de amparo constitucional debe tomar en cuenta a las partes que con probabilidad vulneraron derechos 

constitucionales y no solamente a las autoridades que actualmente están ejerciendo el cargo, en el entendido 

que la actual Vocal que remplazó a la que supuestamente lesionó su derecho, presentó un informe sin defenderlo 

ni argumentarlo, exponiendo como un elemento básico de su exclusión de responsabilidad, que no fue la que 

dictó el Auto de Vista cuestionado; iii) En base a lo expuesto por el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), debe citarse y demandarse a las anteriores autoridades y la modulación de las últimas sentencias 

constitucionales determinaron que se declarará improcedente la acción de amparo constitucional, cuando no 
cumpla con demandar a las autoridades que dictaron el fallo supuestamente violatorio de derechos 

constitucionales; iv) En el Auto de Vista en debate, los puntos 4 y 5 están bien fundamentados, no puede 

establecerse una calificación de ello; es decir, de cómo una persona debe hacerlo, lo importante es que exista y 

se cumplan los estándares expuestos en la jurisprudencia constitucional, en el presente caso se dio cumplimiento 

puesto que se encuentra suficientemente motivada, congruente y existe coherencia entre lo pedido y lo resuelto; 

y, v) El accionante pretende que se realice la valoración de la prueba, para lo cual existen condiciones que debía 

cumplir y no lo hizo. 

I.2.4. Resolución  
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El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 03/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 1505 a 1510 vta., concedió en parte la 

tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SC1-173 AV 127/2017, debiendo las autoridades 

demandadas emitir nueva resolución sin turno ni espera, tomando en cuenta los fundamentos y consideraciones 

expuestas, sin costas procesales por tratarse de una institución del Estado, en base a los siguientes fundamentos: 

a) El Auto de Vista antes referido, con relación al primer agravio tomó en cuenta un contrato que no estuvo 
inmerso en el expediente, como lo fue el de la Asociación Accidental GOBA ECOTAR S.R.L., con el municipio 

de Villa Montes del departamento de Tarija, que se utilizó como parámetro para determinar los costos de 

movilización o desmovilización de personal, incurriendo así en la valoración de una prueba inexistente; b) 

Respecto a que el Juez no habría considerado el capital financiero de operación adquirido mediante préstamo 

para cumplir con el contrato, una cosa es que la valoración sea negativa o positiva y otra muy distinta es que 

exista ausencia del mismo o fundamentación, el argumento aplicado por los Vocales demandados sobre este 

agravio, es que no figura en el contrato, ningún convenio sobre el deber de proporcionar al contratista capital 

financiero para afrontar la obra, señalaron también que lo pactado sobre la forma de pago y el anticipo que fue 

cubierto casi en su totalidad era suficiente para iniciar la obra, lo cual no obliga al contratante reconocer la 

deuda constreñida por el contratista; por lo que, no hay ausencia de valoración, sino que la misma es negativa 

o desfavorable al accionante, lo cual no puede ser considerado como falta de motivación; c) Acerca del agravio 

referido al lucro cesante que se le privó de percibir al peticionante de tutela, las autoridades demandadas 

realizaron una media entre lo que señaló el accionante como su utilidad con el que mencionó el contratante, sin 

explicar porque si la media corresponde al 18,25%, se aplicó el 15% con el argumento que ese porcentaje se 

toma como parámetro en las licitaciones con el Estado, cuando el contrato es entre particulares, es ahí donde 

existió ausencia de fundamentación; y, d) En cuanto a la solicitud de falta de legitimación pasiva, la reciente 

jurisprudencia establece que ésta la tienen los funcionarios en actual ejercicio; por lo que, debe tenerse en cuenta 
que la obligatoriedad de demandar a ex funcionarios es para los casos en los que se reclama daños y perjuicios 

contra esas autoridades o responsabilidad penal o disciplinaria.  

Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, realizada por Jorge Alejandro Guerra Camacho, 

en calidad de tercero interesado, el Juez de garantías señaló que la interpretación realizada respecto a la SCP 

0454/2013 de 10 de junio, no es la correcta dado que el Tribunal Constitucional Plurinacional en concordancia 

con la línea jurisprudencial, señaló que debía demandarse a las autoridades que vulneraron los derechos y 

garantías de manera indispensable si se persiguiere alguna sanción contra la persona física y siempre que ésta 

no se halle en dichas funciones; pero de manera imprescindible contra los actuales funcionarios que ostentan el 

cargo desde el cual se vulneraron tales derechos y garantías, pues son éstas las autoridades que podrán enmendar 

tales actos, de ahí en el caso particular la demanda contra los ex Vocales al haber ya cesado en sus funciones 

no era imprescindible.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Auto Definitivo de 10 de abril de 2015, el entonces Juez de Partido en lo Civil y Comercial Sexto del 

departamento de Tarija, estableció que los daños y perjuicios generados por efecto de la resolución contractual 

ascendían a la suma de Bs202 053,10.- que deberán ser cancelados por la Asociación Accidental GOBA 

ECOTAR S.R.L., a favor del hoy accionante, en el plazo de treinta días computables desde la ejecutoria (fs. 35 

a 38).  

II.2. Mediante memorial de 30 de abril de 2015, el accionante planteó recurso de apelación contra el 

mencionado Auto Definitivo (fs. 39 a 48). 

II.3. La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de 

Vista 26/2015 de 8 de marzo de 2016, resolvió revocar el Auto apelado y determinó que el daño ocasionado 

que debía pagar la aludida Asociación Accidental ascendía a la suma de Bs2 048 560,45.- (dos millones cuarenta 
y ocho mil quinientos sesenta con 45/100 bolivianos [fs. 1295 a 1303]). 

II.4. La SCP 1231/2016-S2 de 22 de noviembre, confirmó en todos los términos del Tribunal de garantías, la 

Resolución 82/2016 de 27 de septiembre, que concedió la tutela y dispuso dejar sin efecto el referido Auto de 

Vista 26/2015 y que los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del mencionado Tribunal, emitan uno 

nuevo (Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional). 

II.5. A través de Auto de Vista SC1-173 AV 127/2017 de 18 de julio, emitido por Adolfo Nilo Velasco 

Albornoz y María Cristina Días Sosa, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y 
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Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija, revocaron el Auto Definitivo antes mencionado, determinando que el monto de los daños y perjuicios 

generados por el incumplimiento contractual condenado por el Auto de Vista 66/2013 de 27 de junio ascienden 

a Bs358 404.-, monto que deberá ser cancelado por la Asociación Accidental GOBA ECOTAR S.R.L., a favor 

del accionante en el plazo de treinta días, computables desde la ejecutoria (fs. 49 a 60). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y 

congruencia, en razón a que las autoridades demandadas dentro de la demanda de resolución de contrato en 

etapa de calificación de daños y perjuicios, resolvieron el recurso de apelación que planteó contra el Auto 

Definitivo de 10 de abril de 2015, mediante Auto de Vista SC1-173 AV 127/2017 de 18 de julio, sin resolver 

los agravios objetados en la dimensión planteada; toda vez que, no dieron respuesta incuestionable al fondo de 

lo denunciado, el mismo que fue resultado de la SCP 1231/2016-S2. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el cumplimiento de las resoluciones constitucionales  

El Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0024/2018-O de 28 de mayo, sobre el particular señaló que: «El 

art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Las decisiones y sentencias del Tribunal 

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe 

recurso ordinario ulterior alguno”. Al respecto, el ACP 0006/2012-O de 5 de noviembre, determinó que: 

“…frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador 

ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por 

incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real 

materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada. 

El art. 16 del CPCo concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresamente señala: 

'I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o 

tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, 

conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo…'. 

Por lo expresado, corresponde, a través de la labor hermenéutica y a la luz de una interpretación ‘de y 

conforme a la Constitución’, determinar las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de 

fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas 

de acciones tutelares. En este contexto, en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la 

acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas 

de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde 

el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la 

autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, 

quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para 

que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución 

de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso. 

El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará 

la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de 

estas resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de 

antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras. 

Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando 

facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de 

una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos 

establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser presentada en el plazo de tres días computables 

a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el 

juez o tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes 

a la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la sentencia con calidad 

de cosa juzgada, resolverá mediante Auto Constitucional la queja interpuesta por demora o incumplimiento a 

resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, debiendo confirmar total o parcialmente o en su caso 
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revocar, la decisión del juez o tribunal de garantías que conoció inicialmente la queja por mora o 

incumplimiento a decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, decisión que deberá 

ser cumplida de manera inmediata». 

III.2. De la legitimación de los terceros interesados para formular denuncias de incumplimiento de 
Sentencias Constitucionales 

El referido Auto Constitucional Plurinacional haciendo referencia al ACP 0018/2015-O de 9 de septiembre, 

estableció el siguiente entendimiento: “…el ‘recurso de queja por incumplimiento’ fue planteado por Orlando 

Parada Vaca, quien dentro del trámite de acción de amparo constitucional interpuesto por Ana Cristina Vaca 

Gómez contra los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se 

constituyó en tercero interesado. Al respecto, para esta jurisdicción es importante destacar que, la 

legitimación activa para formular quejas y/o denuncias de incumplimientos, no está reservada única y 

exclusivamente para sujetos procesales intervinientes en el trámite de la acción de amparo constitucional -

accionante y demandado-; es decir, entre tanto la decisión emergente de este Tribunal tenga repercusión 

directa en derechos de terceros, estos tienen la facultad de apersonarse a este Tribunal para formular las 
respetivas quejas y/o denuncias de incumplimiento, acreditando interés para tal efecto…” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Como se podrá evidenciar de los hechos que motivan la acción, en el presente caso en análisis, se advierte que 

el accionante en lo principal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de 

motivación y congruencia; toda vez que, las autoridades demandadas en el nuevo Auto de Vista SC1-173 AV 

127/2017 de 18 de julio, emitido en cumplimiento a la SCP 1231/2016-S2 no resolvieron los agravios 

planteados en el recurso de apelación que interpuso contra el Auto Definitivo de 10 de abril de 2015, de 

calificación de daños y perjuicios en la dimensión que fueron objetados; puesto que, no dieron respuesta a lo 

realmente demandado.  

Cabe señalar que la presente acción de amparo constitucional es emergente de la concesión de tutela de una 

anterior acción tutelar interpuesta por Gonzalo Javier Felipe Barrenechea Piñeiro en representación de la 

Asociación Accidental GOBA ECOTAR S.R.L. -ahora tercero interesado- la cual dispuso dejar sin efecto el 

Auto de Vista 26/2015 de 8 de marzo de 2016 y ordenó que las autoridades demandadas emitan uno nuevo, en 

la que el actual peticionante de tutela fue tercero interesado. 

En ese entendido y en aplicación de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico 

III.2 del presente fallo, que dispone que la legitimación activa para formular la queja o denuncias de 

incumplimiento no está reservada única y exclusivamente a los sujetos procesales intervinientes en el trámite 

de la acción tutelar; o sea, accionante y demandado, sino, también para el tercero interesado, si la decisión 

emergente de este Tribunal repercute directamente en sus derechos; es decir, que la nueva resolución emitida 

transgreda los mismos. 

Bajo ese razonamiento el peticionante de tutela, al haber sido tercero interesado en la primera acción tutelar 

tiene la facultad de formular la respectiva queja conforme al procedimiento establecido en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si considera que la nueva resolución emitida 

en cumplimiento a una primera acción de defensa, es lesiva a sus intereses, no siendo viable en estos casos la 

activación de una nueva acción de amparo constitucional, habida cuenta que, la queja por incumplimiento es la 

vía idónea para reclamar cualquier vulneración de derechos ocasionada en la nueva resolución ordenada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 1505 a 1510 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos expuestos.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0418/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23762-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 16/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Eduardo León Arancibia contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción 

Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 26 de abril de 2018, cursante de fs. 15 a 16 vta., el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de abril de 2018, el Juez demandado rechazó su solicitud de modificación de medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, por lo que interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) y bajo el mandato de los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 

130 y “252” del citado Código; debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas.  

Sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se elevó el aludido recurso al 

tribunal de apelación, pese a los permanentes reclamos efectuados, causando mora dolosa en las actuaciones y 

obviando de manera intencional cumplir con las determinaciones insertas en la ley.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la defensa, a la “seguridad jurídica”, al debido proceso, 

“la personalidad…” (sic), y los derechos de los detenidos, citando al efecto los arts. 115, 117.I y II; y, 119 de 

la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que: a) El Juez demandado remita el recurso de apelación al tribunal 

de alzada; y, b) Se eleven antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efectos del proceso disciplinario. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 37 a 39 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso el memorial de acción de libertad presentado, y 

ampliándolo sostuvo que: 1) Con carácter previo, hizo conocer que cumple detención domiciliaria con custodio 

que depende del Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, es así que dicha institución debe 

emitir un informe sobre por qué no mandó la orden de conducción; negándole la posibilidad de asistir a la 

audiencia, pese a que existe autorización judicial para la salida. En respuesta, el Juez de garantías ordenó que 

se oficie al Comando General de la Policía Boliviana, a efectos que haga conocer al referido Gobernador y 
Régimen Penitenciario, que al haberse denunciado una objeción a la salida del peticionante de tutela, se está 

incurriendo inclusive en el delito de incumplimiento de deberes y de continuar con esas actitudes se tendrá que 

iniciar una acción penal; 2) Transcurrió una semana sin que se haya remitido antecedentes al tribunal de alzada, 

y no se puede alegar la falta de provisión de recaudos de ley, pues es de conocimiento público que la justicia es 

gratuita; a pesar de ello, se aproximó a inmediaciones del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital 

del citado departamento, para coordinar y dejar los señalados recaudos; sin embargo, tampoco se elevó el 

recurso de apelación al superior; y, 3) Seguramente la autoridad demandada en su informe, mencionará que se 

excusó del conocimiento de la causa el 26 de abril de 2018; empero, debe tomarse en cuenta que la audiencia 

de consideración de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva se realizó el 17 de igual 

mes y año, por lo que no se cumplió con otorgarle la debida celeridad al trámite. 

Asimismo, haciendo uso de la palabra señaló que el 24 de abril de igual año, se le entregó fotocopias; sin 

embargo, no remitieron antecedentes ante el tribunal de apelación, lo que denota la negligencia del Juez 

demandado, que debió considerar su situación, puesto que está con detención preventiva y domiciliaria 

veintitrés meses, infringiéndose sus derechos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante a fs. 36 y vta., refirió que: i) Mediante 

Auto Interlocutorio 140/18 de 17 del mismo mes y año, se rechazó la solicitud de modificación de medidas 

sustitutivas formulada por el accionante, por lo que conforme al art. 251 del CPP, este apeló esa decisión; ii) A 

la audiencia programada, no se hicieron presentes el Ministerio de Justicia ni el representante de Juan Evo 

Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a quienes se les notificó el 26 de ese mes y año; 

iii) Evidentemente la justicia es gratuita y se rige bajo el principio de celeridad, pero esta responsabilidad no 

exime a las partes de poder proveer los recaudos de ley conforme se tiene en la SC 0146/2006-R de 6 de febrero 

que establece: “…El apelante en su propio interés deberá proveer los recaudos correspondientes hasta antes 

del vencimiento del plazo establecido en el Art. 251 del CPP…” (sic), dicha obligación no fue cumplida por el 

recurrente en tiempo oportuno, pues recién el 24 del citado mes y año, se dejaron los recaudos correspondientes, 

procediéndose a notificar a las partes que no asistieron a la audiencia y enviar los antecedentes al tribunal de 

alzada cumpliendo con el principio de celeridad; además, debe tenerse presente que el Consejo de la 
Magistratura otorga un número limitado de copias que están destinadas a tramitar los casos con aprehendidos 

en acción directa o detenidos preventivos que solicitan señalamientos de audiencia; iv) Tanto su persona como 

el personal de apoyo jurisdiccional se encuentran en suplencia legal, como consecuencia de ello se tiene 

sobrecarga laboral; y, v) Se excusó del conocimiento del proceso, y los antecedentes están radicados en el 

juzgado siguiente en número, por tales motivos pidió que se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 16/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 40 a 42, concedió la tutela, disponiendo que el Juez 

demandado envíe la apelación planteada al superior en el término de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de 

ley, determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) La SCP 1866/2012 de 12 de octubre, establece 

que toda autoridad que tenga conocimiento de una petición en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos 

razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; b) En la audiencia 

de consideración de modificación de medidas sustitutivas realizada el 17 del indicado mes y año, el accionante 
interpuso recurso de apelación, por lo que el Juez demandado ordenó la remisión de obrados al tribunal de 

alzada, cumpliendo así con su obligación; sin embargo, no es menos cierto que no puede ser excusa del juzgador 

que el personal haya omitido sus deberes, siendo atribución de la autoridad jurisdiccional ordenar y hacer que 

se efectúe en lo posible dentro del plazo procesal previsto por ley; y, c) La jurisprudencia constitucional 

establece una tolerancia que tampoco fue observada por la autoridad demandada, reconociendo inclusive que 
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no pudo hacer viable la remisión por falta de recaudos, aspecto que no puede considerarse como justificativo 

para incumplir los plazos procesales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 140/18 de 17 de abril de 2018, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la 

Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, declaró infundada la solicitud de modificación de 

medidas sustitutivas de Eduardo León Arancibia -hoy accionante-, decisión que fue apelada en audiencia 

conforme al art. 251 del CPP (fs. 3 a 6). 

II.2. Cursa CITE: JIP10/REAP/58-18 de “26” de abril de 2018, por el que el Juez demandado remitió obrados 

a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constando cargo de recepción de la 

misma fecha (fs. 33). 

II.3. Según formulario de notificaciones, consta la notificación con la presente acción de libertad el 27 de abril 

de 2018 a la autoridad judicial demandada (fs. 18). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega que tras haberse declarado infundada su solicitud de modificación de medidas sustitutivas, 

interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se 

remitieron obrados ante el tribunal de alzada, lesionándose así sus derechos a la defensa, a la “seguridad 

jurídica”, debido proceso, “la personalidad…” (sic), y los derechos de los detenidos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Dentro de la clasificación doctrinal del habeas corpus -ahora acción de libertad- se encuentra la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la CPE. 

A fin de resolver la problemática planteada, es imprescindible abundar en el desarrollo de la acción tutelar 

referida, para tener una mayor comprensión, así, la SCP 0207/2014 de 5 de febrero, estableció que: “‘…para el 

caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de 

libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del 

cumplimiento de los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, 

la absolución de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la 

descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de 

libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’ entendimiento que fue 

reiterado y ratificado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0739/2012, 0835/2012, 0759/2012 

y 0569/2012, entre otras (las negrillas son añadidas). 

Del mismo modo, la SCP 0889/2014 de 12 de mayo, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado, 
conforme establece el art. 180.I, sustenta principios procesales específicos en los cuales se cimienta la 

jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, concordante con el contenido del art. 178.I de 

la Norma Suprema, que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes, 

principios orientadores que coadyuvan a que no se lesionen derechos fundamentales. 

(…) 

…al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: 'lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad''' (las negrillas nos corresponden). 

“Bajo estas premisas señaladas precedentemente, cuando exista privación de libertad y dilaciones 

innecesarias, que desencadenen en mora procesal, que impida el normal desarrollo del proceso, es posible 

activar la vía constitucional, mediante acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la única 
condición que dicha demora tenga repercusión directa con el derecho a la libertad del encausado, misma que 

no está exclusivamente reservada para una etapa determinada del proceso, sino más bien, a todo el desarrollo 

del mismo, pudiendo activarse en la etapa preliminar, preparatoria, juicio, recursos y ejecución” (SCP 

0025/2015-S2 de 16 de enero). 
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III.2. La acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, concluyó que: “…procede la acción de libertad -bajo la modalidad 

innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de 

libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su 
caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de 

sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución 

Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de 

constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real 

y efectivo de los mismos. 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos a la presente acción de libertad, se tiene que el accionante solicitó la modificación 

de las medidas sustitutivas que le fueron impuestas, consecuentemente, el Juez demandado en la audiencia 

celebrada el 17 de abril de 2018, emitió el Auto Interlocutorio 140/18 de la misma fecha, declarando infundada 

dicha petición, por lo que el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 

del CPP (Conclusión II.1); sin embargo, no se remitió obrados al tribunal de alzada hasta la fecha de 

presentación de la acción de defensa. 

De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 

las solicitudes en las que esté de por medio el derecho a la libertad, deben tramitarse con la mayor celeridad 

posible de manera que se defina de forma pronta la situación jurídica de las personas privadas de dicho derecho. 

En el caso del recurso de apelación incidental, el art. 251 del citado Código, otorga un plazo de veinticuatro 

horas al juzgador para elevar antecedentes ante el tribunal de alzada, y de acuerdo a la SC 0542/2010-R de 12 

de julio, si el cuaderno de apelación no es enviado en ese plazo, se otorga una espera prudencial para los casos 

de recargadas labores o suplencias debidamente justificadas, que no puede exceder de tres días; de lo contrario 
el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el mencionado recurso deja de ser un medio idóneo y 

eficaz. 

En el caso en análisis, el Juez demandado no remitió obrados al superior jerárquico aún pasados los tres días 

otorgados como plazo prudencial, lesionando así el derecho al debido proceso del accionante relacionado con 

el principio de celeridad, tomando en cuenta que la audiencia de consideración de modificación de medidas 

cautelares, se realizó el 17 de abril de 2018, y los antecedentes de la apelación fueron remitidos recién el 26 de 

igual mes y año, conforme consta en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, incurriendo en dilación 

injustificada y sin considerar -como ya se dijo-, que las solicitudes en las que se encuentra de por medio el 

derecho a la libertad, deben ser tramitadas con la debida diligencia, de modo que no se prolongue la situación 

de incertidumbre del peticionante de tutela y se resuelva de forma pronta y oportuna su situación jurídica. 

Es necesario hacer notar, que según CITE: JIP10/REAP/58-18 de “26” de abril de 2018, recepcionado en la 

misma fecha (Conclusión II.2), el Juez demandado, remitió antecedentes al Tribunal de alzada, antes de ser 

notificado con la presente acción de libertad (Conclusión II.3), lo que significaría que el acto que causó la lesión 
de los derechos del accionante habría cesado; sin embargo, conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico 

III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el objetivo fundamental de la acción de libertad no solo es 

reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino sentar precedente para que las conductas que 

contravienen el orden constitucional sean susceptibles de sanción, así el acto lesivo haya desaparecido, 

correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada. 

Con relación a los derechos a la defensa, “la personalidad…” (sic), y los derechos de los detenidos, el accionante 

se limitó a citarlos, sin argumentar cómo fueron lesionados los mismos, por tal motivo no corresponde emitir 

pronunciamiento alguno con relación a estos. 
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La seguridad jurídica, se constituye en un principio rector del ordenamiento jurídico, reconocido así en la 

Constitución Política del Estado, por lo que al no ser un derecho no puede ser tutelado por medio de esta acción 

de defensa. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por el Juez 

de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0419/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22330-2018-45-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 9/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 705 a 718, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por José Fernando Gonzales Prudencio en representación legal de Juan 

Carlos Pozo Uria contra Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia; y, Esteban 

Miranda Terán y María Cristina Díaz Sosa, ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa, 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 27 de noviembre de 2017, 3 de enero y 14 de junio, ambos de 2018, cursantes 

de fs. 6 a 13, 39 y vta.; y, 67 a 68, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De la revisión de los procesos contencioso administrativos que culminaron con las Sentencias 64 de 25 de 

agosto de 2016, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera 

del Tribunal Supremo de Justicia (Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1482/2014 de 27 de octubre) y 
12/2017 de 18 de enero (Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1481/2014 de 27 de octubre) dictada por 

la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del aludido Tribunal, 

ambas emergen de la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2009, 2010 y 2011, teniendo igual objeto: la determinación 

del indicado tributo, que surge de la misma venta de edificios y terrenos, habiendo sido ambas anuladas -por 

las Resoluciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), antes indicadas-. En el caso de 

la determinación sobre base cierta, por no considerar todos los elementos del gasto como mano de obra, 

materiales y/o gastos indirectos propios del sector de la construcción para que la venta de los inmuebles sean 

considerados como ingresos; y, en el caso de la determinación sobre base presunta, porque la administración 

tributaria no solo debió limitarse a la información contenida en los extractos bancarios, sino obtener otros 
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elementos de prueba, que de manera cierta o indirecta le permitan tomar convicción de que los depósitos 

observados constituyen ingresos por venta de bienes inmuebles. Asimismo, los dos procesos señalados emergen 

de la venta de los departamentos A, piso 2° A, piso 8 y C, piso 14° del edificio “Nicole”; del penthouse A, piso 

18 y 19 P del edificio “Melisa”; venta de lotes de terreno manzanos A1, A19 y A23 de la urbanización “Los 

Álamos” de Irpavi; C3, C8 de dicha urbanización Fase II; y, sobre base presunta de la revisión de los depósitos 

bancarios de los Bancos “Unión” y “de Crédito BCP”; y, Mutual “La Primera S.A.”. 

Pese a lo señalado anteriormente, impugnadas las Resoluciones de la AGIT, cada una tiene distintas soluciones; 

es decir fallos diferentes, pese a emerger del mismo caso. Así, la Sentencia 64 de la Sala Contenciosa, 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, declaró probada la demanda de la Gerencia 

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1482/2014, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 00063/2014 de 

1 de abril; por otro lado, la Sentencia 12/2017 de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Segunda, declaró improbada la demanda interpuesta por dicha Gerencia y en consecuencia 

firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1481/2014. Frente a la existencia de 

sentencias contradictorias, emitidas en casos del mismo contribuyente, con la sola diferencia de distintos 

periodos fiscales, interpuso incidente de nulidad de sentencia, el que puede ser presentado aún en ejecución, 

conforme a la SCP 0450/2012 de 29 de junio; empero, a través del proveído de 22 de septiembre de 2017, los 

ex Magistrados ahora demandados, dispusieron: "'…En lo principal, en mérito al estatus procesal de impetrante 

dentro de la presente causa y estando ejecutoriada la Sentencia N° 64 cursante de fs. 236 a 244, no ha lugar a 

lo pretendido'" (sic), el cual no se encuentra motivado, pues no señala los hechos ni realiza la fundamentación 

legal y cita de las normas en que sustenta su parte dispositiva, tampoco resuelve ninguna de las pretensiones 
esgrimidas en su memorial. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante estima lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de 

motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se disponga la anulación del proveído de 22 de septiembre de 2017, dictado por 

la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de 

Justicia y se pronuncie nuevo auto adecuadamente motivado, que resuelva debidamente todas las pretensiones 

impugnatorias del incidente de nulidad planteado, en el plazo de diez días de su notificación.  

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 1 de 5 de enero de 2018, cursante de fs. 41 a 43, declaró improcedente la acción 

tutelar; consecuentemente, la parte accionante, mediante memorial presentado el 11 del citado mes y año, 

cursante de fs. 45 a 47, impugnó dicha determinación. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Mediante Auto Constitucional (AC) 0073/2018-RCA de 19 de febrero, cursante de fs. 51 a 58, la Comisión de 
Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 1, disponiendo; en consecuencia, que se admita 

la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución 

en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 17 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 702 a 704, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante reiteró los fundamentos de su acción de amparo constitucional y 

ampliándola señaló que el proveído de 22 de septiembre de 2017 impugnado, tomó una decisión de hecho y no 
de derecho, porque no se dan las razones de la decisión, simplemente fue una determinación “caprichosa” de 

su Presidente de no querer revisar la Sentencia 64. 
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I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito 

presentado el 2 de julio de 2018, cursante a fs. 78 y vta., expresaron que en su condición de actuales 
Magistrados, no participaron del acto impugnado, por lo que no les corresponde efectuar informe sobre el fondo 

de las pretensiones deducidas por el accionante, pero que respetuosos se apersonan en cumplimiento de los arts. 

129.II de la CPE; y, 35.3 del CPCo. 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron 

informe ni se presentaron en audiencia pública, puesto que no fueron notificados como señala la Oficial de 

Diligencias en su informe cursante a fs. 75. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes, Juan 

Ticona Condori, Eliseo Santos Ochoa Urquizo, Ruth Pérez Zapata, Ronald Vargas Choque, Alenka Marioli 

Ibieta Pacheco y Ancira Arancibia Guzmán, por memorial presentado el 3 de julio de 2018, cursante de fs. 486 
a 502, firmado por esta última, señaló: a) Llegaron a la conclusión de que la determinación de la base imponible 

del IUE establecida por la administración tributaria, tanto sobre base cierta como presunta, no se adecuan a los 

procedimientos legalmente establecidos por la normativa tributaria, incumpliendo requisitos indispensables, 

como los señalados en los arts. 96.I y 99.II del Código Tributario Boliviano (CTB), estableciéndose que la 

determinación de la base imponible expuesta en la Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/556/2013 de 28 

de octubre, no fue fundamentada técnicamente y no se obtuvieron los datos necesarios para la determinación 

sobre base cierta y base presunta, afectando a los requisitos esenciales que debe contener; por lo que se 

determinó anular obrados hasta la Vista de Cargo, a objeto de que la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, emita 

un nuevo acto administrativo; y, b) Las normas del debido proceso fueron efectivamente cumplidas al momento 

de emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1482/2014, expresando la AGIT sus convicciones que 

justifican razonablemente su decisión, precedidas de los informes técnicos como exige el art. 211 del CTB. 

Karina Paula Balderrama Espinoza, Gerente Distrital Cochabamba del SIN, en el escrito presentado el 3 de 

julio de 2018, cursante de fs. 505 a 511 vta., sostuvo que: 1) La demanda contenciosa administrativa es en única 

instancia; por lo que no se puede interponer ningún recurso de nulidad, como mal interpretó el accionante, quien 

si consideraba que la Sentencia 64 emitida le causó alguna vulneración a sus derechos, tenía abierta la 

posibilidad de interponer acción de amparo constitucional contra la misma y no contra el proveído de 22 de 
septiembre de 2017; 2) Dicha acción de defensa en materia tributaria se interpone contra autos supremos, 

resoluciones de recurso jerárquico y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, en demandas 

contenciosa administrativas; en ese sentido, la promovida por el peticionante de tutela contra el indicado 

proveído, que pide se conceda la tutela para que se pronuncie un nuevo auto debidamente motivado, sobre las 

pretensiones impugnatorias del incidente de nulidad, no corresponde; 3) El solicitante de tutela, desconociendo 

sus propios argumentos y posiblemente entendiendo que precluyó el plazo establecido para presentar la acción 

de amparo constitucional, interpuso un incidente de nulidad de sentencia en forma ilegal; toda vez que este 

recurso, no está previsto contra resoluciones emitidas en demanda contenciosa administrativa, teniendo como 

resultado un razonable rechazo mediante el proveído indicado; 4) La Sentencia 64 que mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa 00063/2014, se encuentra con calidad de cosa juzgada; por lo que, ya 

no se admite recurso judicial alguno, pretendiendo el accionante de manera “astuta” con clara intensión de 

inducir al error, planteó incidente de nulidad contra un proveído de mero trámite, como si se tratara de una 

resolución judicial emitida en primera instancia y dentro de una demanda ordinaria; y, 5) El sujeto pasivo tuvo 

conocimiento en toda instancia del proceso de determinación iniciado en su contra, participando activamente 

en la etapa de los descargos, valorando la administración tributaria sus argumentos, sin que haya fundamentado 

en derecho, el motivo por el cual el proveído de 22 de septiembre de 2017, violentó su derecho al debido 

proceso.  

En audiencia a través de sus abogados aclaró que el peticionante de tutela fue “…relocalizado a la gerencia de 

impuestos de Cochabamba…” (sic) y que en un caso similar, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló 

que evidentemente se debe hacer unificación jurisprudencial, pero que cada Sala tiene la facultad de hacer su 

análisis según el caso concreto; por lo que en éste, la nulidad no tiene ninguna incidencia, ya que el resultado 

será el mismo. 
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I.3.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 9/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 705 a 718, denegó la tutela solicitada, con 

los siguientes fundamentos: i) Se formuló incidente contra la Sentencia 64 pronunciada en única instancia por 
el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesta existencia de resoluciones contradictorias; en consecuencia, no 

corresponde determinar si aquél es o no procedente, sino si condiciona la calidad y efectos de la Resolución 

que se impugna. En tal sentido, la Sentencia cuestionada por el incidente promovido y del cual emerge el 

proveído de 22 de septiembre de 2017, se encuentra firme al presente, con autoridad de cosa juzgada, por lo 

que en caso de concederse la tutela, cualquiera sea su forma o contenido, nunca va a incidir en una sentencia 

plenamente ejecutoriada, por consentimiento de la parte, que optó por emplear un incidente, conociendo que 

éste no afecta la ejecutoria de la Resolución, lo que representa que la providencia impugnada nunca podrá 

constituirse en un acto lesivo, en todo caso y coincidiendo con la tercera interesada, el impetrante de tutela 

debió cuestionar “…vía amparo la Sentencia o Auto Supremo que resuelve el proceso contencioso 

administrativo, y no así plantear acción de amparo contra una resolución de una incidencia…” (sic); ii) El 

proveído señalado, por su carácter lacónico y hasta aparentemente desdeñoso, no tendría una razón o 

fundamento; empero, se debe tomar en cuenta que en el presente caso, el incidente no cuestiona una situación 

accesoria al objeto principal, sino lo que busca es revertir la Sentencia dictada en el proceso contencioso 

administrativo; es decir, el fondo de la determinación, lo que lógicamente ameritaba optar por su improcedencia 

en base al art. 151 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrg), de tal manera que al emitirse el proveído de 

22 de septiembre de 2018, no se tenía la obligación de fundamentar extremo alguno, al haberse deducido un 

mecanismo de impugnación al fondo de la determinación, denominándolo "incidente" que no prevé la ley para 
el caso; y, iii) La autoridad demandada señaló correctamente que dado el estatus procesal del impetrante y el 

carácter de cosa juzgada de la Sentencia, no había lugar a considerar ninguna alegación sobre “el fondo” del 

indicado proceso, ya que se atendió más al contenido del "incidente" que a su denominación, más aun cuando 

no se alegó indefensión para pretender una nulidad, lo cual hubiese sido distinto, por lo que el incidente 

formulado no fue para procurar la nulidad procesal por indefensión, sino la nulidad a manera de recurso de 

casación en la forma, no existiendo por lo tanto obligación de fundamentar ni de pronunciarse sobre el fondo; 

en consecuencia, no se lesionó el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y congruencia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. En el proceso de verificación de obligaciones impositivas del contribuyente Juan Carlos Pozo Uria -ahora 

accionante- en relación al tributo IUE, por la venta de ciertos bienes inmuebles, correspondiente a los periodos 
fiscales de abril de 2009 a marzo de 2010, la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa 00063/2014 de 1 de abril, determinando sobre base cierta y presunta las obligaciones impositivas 

del indicado en UFV’s 5 017 935.- (cinco millones diecisiete mil novecientos treinta y cinco unidades de 

fomento a la vivienda), además de los recargos de ley (fs. 83 a 147). 

II.2. El peticionante de tutela contra la determinación anterior, interpuso recurso de alzada (fs. 156 a 197); en 

virtud del cual, la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2014 de 4 de agosto, anuló obrados 

hasta la Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/556/2013 de 28 de octubre inclusive, debiendo el SIN emitir 

un nuevo acto administrativo, fundamentando técnica y legalmente su determinación (fs. 270 a 288). 

II.3. Interpuesto recurso jerárquico el 2 de septiembre de 2014, por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN (fs. 

293 a 308 vta.), impugnando la Resolución de Alzada antes indicada; la AGIT mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1482/2014 de 27 de octubre, confirmó lo resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada 

señalada supra (fs. 368 a 394). 

II.4. La citada Gerencia Distrital, incoó proceso contencioso administrativo contra la AGIT, quien emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1482/2014; pronunciando la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, la Sentencia 64 de 25 de 

agosto de 2016, declarando probada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 

00063/2014 (fs. 30 a 38). 

II.5. Dentro de otro proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN 

contra la AGIT, impugnando la Resolución Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1481/2014, la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del citado Tribunal, dictó la Sentencia 12/2017 
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de 18 de enero, declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente aquélla Resolución (fs. 

22 a 29). 

II.6. Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2017, el accionante interpuso ante la Sala Contenciosa y 

Contenciosa y Administrativa, Social y Administrativa Primera del aludido Tribunal “…INCIDENTE DE 
NULIDAD DE SENTENCIA POR FALLOS TOTALMENTE CONTRADICTORIOS” (sic), aduciendo 

que existen dos procesos contenciosos administrativos que tienen el mismo objeto: Determinación del IUE de 

las gestiones 2009, 2010 y 2011, que emergen sobre base cierta de la venta de departamentos que indica y sobre 

base presunta de cuentas bancarias que precisa, “…pidiendo se deja declarada nula y en consecuencia firme y 

subsistente la Resolución AGIT-RJ 1482/2014 de 27 de octubre de 2014…” (sic) de conformidad al art. 149 

del CPCabrg, aplicable al caso de autos -según indica- de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 4 de la Ley 

Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de 

diciembre de 2014- y 38.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ [fs. 16 a 20 vta.]). 

II.7. Jorge Isaac von Borries Méndez, entonces Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera mencionada, mediante proveído de 22 de septiembre de 2017, 

a tiempo de tener por apersonado al presentante, dispuso: “En lo principal, en mérito al estatus procesal del 

impetrante dentro de la presente causa y estando ejecutoriada la Sentencia N° 64 cursante de fs. 236 a 244, no 

ha lugar a lo pretendido” (sic [fs. 21]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia presunta lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y 

congruencia; aduciendo que en dos procesos contenciosos administrativos, emergentes de la verificación del 

cumplimiento de obligaciones tributarias relativas al IUE, con igual objeto: La determinación del indicado 

tributo, resultante de la misma venta de edificios y terrenos, en el que se impugnaron sendas resoluciones 

dictadas por la AGIT, cada una tuvo soluciones distintas; es decir fallos diferentes, pues la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró 

probada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, mientras que su similar Segunda, 

la declaró improbada, pese a tratarse del mismo contribuyente, con la sola diferencia de periodos fiscales. Por 

estos motivos, en ejecución de fallos, interpuso incidente de nulidad de sentencia; empero, el ex Magistrado de 

la Sala Primera señalada supra, mediante proveído de 22 de septiembre de 2017, dispuso que en mérito a su 

estatus procesal dentro de la causa y estando ejecutoriada la Sentencia 64 de 25 de agosto de 2016, no ha lugar 

a lo pretendido, Resolución que no se encuentra motivada, pues no señala los hechos, tampoco realiza 

fundamentación legal ni cita disposiciones en las que sustente su parte dispositiva, menos resuelve ninguna de 

las pretensiones esgrimidas en su memorial. 

En consecuencia, corresponde de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales y la naturaleza jurídica de las 

providencias  

En relación al primero de los aspectos mencionados, la SPC 1236/2017-S1 de 28 de diciembre, precisó lo que 

debe entenderse por fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, como elementos del debido 

proceso, señalando: “Cabe precisar que: a) Fundamentar un acto o una resolución, implica indicar con 

precisión la norma que justifica la emisión del acto o de la decisión en uno u otro sentido; y, b) Motivar, 

consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La 

motivación explica la manera en que se opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación 

subjetiva del particular; por lo que, se deben señalar con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para asumir dicha decisión; siendo 
necesario además, que exista adecuación y coherencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es 

decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

En cuanto a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 

los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: 'La garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de tas resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un redamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación 
jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 
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tanto en el fondo como en i a forma, dejará pleno convencimiento a tas partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a /as normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de i a forma en que se decidió...'. 

Siguiendo, ese mismo orden de ideas, la SCP 0761/2013 de 11 de junio, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre, expresó que: '...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, 

pero ciara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso /as normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuates se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas...' (las negrillas 

pertenecen al texto original). 

Ahora bien, en el caso de autos, el accionante impugna con precisión el proveído de 22 de septiembre de 2017, 

a través del cual se declaró no ha lugar, su incidente de nulidad de sentencia; por lo que a los efectos de 

determinar la naturaleza jurídica de las providencias y si alcanzan a las mismas los deberes de fundamentación 

y motivación, corresponde remitirse a la norma Adjetiva Civil, que entre las diferentes formas de resoluciones 

judiciales señala a éstas; así, el Código de Procedimiento Civil, hoy abrogado, establecía: 

“ARTICULO 187.- (Providencias).  

I. Las providencias sólo tenderán, sin sustanciación, al desarrollo del proceso y ordenarán actos de mera 

ejecución. 

II. No requerirán sustanciación ni otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse la fecha y lugar, y la 

firma del juez o magistrado semanero. En las actuaciones orales las providencias constarán en el acta”. 

Por su parte, el Código Procesal Civil (CPC), establece: 

“ARTÍCULO 209. (PROVIDENCIAS).  

I. Las providencias sólo tenderán al desarrollo del proceso y, ordenarán actos de mera ejecución. 

II. No requerirán otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse el lugar, fecha y la firma de la 

autoridad judicial. En las actuaciones orales las providencias constarán en el acta”. 

Como se acaba de ver, tanto en el Código Adjetivo Civil abrogado, como en el actualmente vigente, las 

providencias como resoluciones judiciales son aquellas que tienden al avance del proceso, dando curso o no, a 

las peticiones simples de las partes. En ese sentido, a prima facie es posible afirmar que las providencias se 

encuentran exentas del deber de fundamentación, pues entre sus requisitos, se establece que no requieren 

mayores formalidades que expresarse por escrito, indicar lugar, fecha y firma de la autoridad judicial, a 

diferencia de lo que ocurre por ejemplo con los autos interlocutorios, para los cuales el art. 188.1 del CPCabrog 

establecía como requisito, entre otros, expresar los fundamentos de la resolución, mientras que el art. 210.2 del 

CPC, señala que debe contener, además, los fundamentos jurídicos. 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante como hecho motivante de su acción de amparo constitucional, denuncia que Jorge Isaac von 

Borries Méndez, entonces Magistrado Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, al incidente de nulidad de sentencia que presentó 

por existir a su juicio, fallos contradictorios en relación al mismo contribuyente, emitió la providencia de 22 de 

septiembre de 2017, declarando no ha lugar a dicho incidente, proveído que estima no se encontraría motivado, 

pues no señala los hechos ni realiza fundamentación legal y cita de las normas en que sustenta su parte 

dispositiva, tampoco resuelve ninguna de las pretensiones esgrimidas en su memorial. 

Conforme se tiene relacionado en la Conclusión II.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el 

proveído en cuestión, luego de disponer el apersonamiento del representante del peticionante de tutela, contiene 

el siguiente texto: “En lo principal, en mérito al estatus procesal del impetrante dentro de la presente 

causa y estando ejecutoriada la Sentencia N° 64 cursante de fs. 236 a 244, no ha lugar a lo pretendido” 

(sic [el resaltado fue añadido]). Ahora bien, en el Fundamento Jurídico anterior de este mismo fallo, al analizar 

la naturaleza jurídica de las providencias, de acuerdo a lo que establecen tanto el abrogado, como el vigente 
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Código Adjetivo Civil, se determinó que éstas son resoluciones judiciales que tienden al avance o desarrollo 

del proceso, dando curso o no a las peticiones de las partes, razón por la cual, la norma legal no exige mayores 

formalidades para su expedición, más que expresarse por escrito, indicar el lugar, fecha y la firma de la autoridad 

judicial; asimismo, se estableció que a diferencia de otras resoluciones judiciales como los autos interlocutorios, 

las providencias se encuentran exentas del deber de fundamentación, lo cual, conforme también se indicó en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, implica indicar con precisión la norma que justifica 
la emisión del acto o de la decisión en uno u otro sentido. En cuanto al deber de motivación, que consiste en 

describir las razones particulares o causas inmediatas tenidas en consideración para asumir la decisión, debiendo 

existir además, coherencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables, se tiene que la providencia en 

cuestión, cumple con las exigencias mínimas de motivación, pese a no tener un contenido ampuloso, lo que 

tampoco es exigible, por cuanto expresa con meridiana claridad la razón jurídica de la determinación adoptada 

en cuanto a declarar “no ha lugar” la pretensión del accionante, la cual no es otra que la Sentencia 64 de 25 de 

agosto de 2016 -respecto de la que se interpuso el incidente de nulidad- se encuentra ejecutoriada; a partir de 

ello, resulta por demás claro que el mencionado Tribunal por el motivo anotado, determinó que no había mérito 

para ingresar al análisis de fondo del incidente planteado y que en consecuencia no resolverían ninguna de las 

pretensiones esgrimidas por el incidentista en su memorial; por lo que, no era necesario el señalamiento de los 

hechos. 

De otro lado, en cuanto a la congruencia, como otro elemento del debido proceso, que se invoca también como 

presuntamente lesionado; en la SCP 0055/2014 de 3 de enero, se estableció: “La congruencia de las 

resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una 

concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de 
toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes 

(demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador 

tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la 

parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones 

contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. Al respecto, el solicitante de tutela no explica 

con precisión, los motivos por los cuales la providencia cuestionada, adolecería de este defecto; por el contrario, 

se evidencia plena correspondencia entre el planteamiento de la parte y lo resuelto por la autoridad judicial, en 

cuanto a que consideró que al estar ejecutoriada la Sentencia citada cuya nulidad se solicitó, no ameritaba 

ingresar al análisis de fondo de dicho planteamiento; por lo que, la determinación asumida y que ahora se 

cuestiona vía acción de amparo constitucional, resulta a todas luces coherente, puesto que la negativa a analizar 

el incidente formulado, responde precisamente a la inviabilidad del mismo, en la forma y en el estado del 

proceso en el que fue planteado, sin que la determinación adoptada emerja de cuestiones ajenas a la controversia 

suscitada. 

Consecuentemente, no es evidente que el proveído impugnado, carezca de motivación y congruencia y que por 

ende se haya tomado una decisión de hecho y no de derecho como afirma el peticionante de tutela, puesto que 

la decisión asumida en relación a la pretensión del indicado, se sustenta en la existencia de una sentencia pasada 

en autoridad de cosa juzgada en el proceso en que se promovió el incidente, conforme así se lo expresa; vale 

decir, que la razón para no considerar el incidente planteado es la anteriormente referida y no así la voluntad 

“…caprichosa de su Presidente…” (sic) como igualmente se aseveró, descartando así cualquier arbitrariedad 

en la determinación asumida, de donde se establece que la ex autoridad demandada, no incurrió en acto ilegal 

alguno que lesione los derechos invocados por el accionante, lo que a su vez determina se deba denegar la tutela 

solicitada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, realizó una adecuada compulsa de 

los antecedentes procesales y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 705 a 718, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 
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CORRESPONDE A LA SCP 0419/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0420/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23763-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 14/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Carlos Quino Quenta contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia 
Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 12 a 13 vta., el accionante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar 

o doméstica, se tramitó la fase investigativa en el municipio de Coro Coro del departamento de La Paz, 

remitiéndose el proceso para la sustanciación del juicio oral al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra 
la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento mencionado -a cargo de la autoridad 

demandada-, quien radicó la causa, recibió la prueba del Ministerio Público y notificó con la acusación 

particular; sin embargo, emitió el Auto Interlocutorio 04/2017 de 22 de noviembre, declinando competencia en 

razón de territorio, siendo el expediente enviado al Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento 

para dirimir; en consecuencia la Presidenta de la Sala Civil Tercera del referido Tribunal, mediante Auto de 23 

de febrero de 2018, determinó devolver el caso a la Jueza demandada, debido a que existiría un recurso de 

apelación incidental presentado por la parte querellante pendiente de resolución, debiendo continuarse con el 

trámite correspondiente. 

En febrero de 2018, mediante Memorándum CITE: SPHC-M-005/2018 de 5 de febrero, se le comunicó un 

nuevo horario de trabajo en su fuente laboral, razón por la cual pidió a la autoridad demandada, la modificación 

del horario de la medida cautelar de salida para trabajar; empero, hasta la interposición de la presente acción de 

defensa, no respondió a su solicitud, tampoco remitió el expediente a Presidencia del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz a efectos de que pueda resolver el conflicto de competencias suscitado, dilación que le 

causa grandes perjuicios, puesto que puede perder su trabajo por no cumplir los nuevos horarios establecidos. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y 

oportuna, citando al efecto los arts. 115.I, 116.I, 119; y, 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.I 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se declare “PROCEDENTE” la presente acción, y se ordene la emisión de la “…resolución de 

modificación de horarios de trabajo y se remitan obrados a presidencia para dilucidar el conflicto de 

competencia conforme los fundamentos expuestos ordene que se restablezcan las formalidades legales…” (sic), 

con reparación de daños y perjuicios que este Tribunal cuantifique. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 26 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado amplió los términos de su acción de libertad, señalando que: a) Se solicitó 

la modificación de orden de salida de trabajo a la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia 

la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, posterior a radicar la causa en 

su juzgado, recibir la prueba del Ministerio Público y haber notificado con la acusación particular; en noviembre 

de 2017, emitió una resolución declarándose incompetente, además al haber suscitado conflicto de 

competencias, se le pidió remita la causa a presidencia para que se dirima, siendo la misma devuelta debido a 

la existencia de un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 04/2017, por el cual se declaró 
incompetente y que previamente debería ser tramitado; sin embargo, desde el 17 de abril de 2018, no se envió 

el cuaderno a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; y, b) Al haber recibido 

el Memorándum CITE: SPHC-M-005/2018 el mes de febrero por el cual se le instruye que entraría a trabajar a 

media noche hasta las 8:00 horas y en otros horarios de 8:00 a 16:00, ante su incumplimiento puede perder su 

trabajo, aspecto que pese a haberse puesto a conocimiento de la Jueza demandada, esta no cumplió ni remitió 

el conflicto suscitado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda 

Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de 

la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 24 a 

25 vta., manifestó que: 1) Tomó conocimiento de los Acuerdos 001/2016 de 4 de enero, de Sala Plena del 

Consejo de la Magistratura; y, 002/2016 -no precisa fecha- del Tribunal Supremo de Justicia, por los cuales 

efectivizan un reordenamiento, asignación y aplicación de competencias a juzgados y tribunales, siendo que en 

la provincia Pacajes dentro del asiento judicial de Coro Coro del departamento mencionado, el Juzgado Público 

Mixto, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal 
Primero de Coro Coro de dicho departamento, tiene ya como materia asignada y ampliada, violencia contra la 

mujer; en consecuencia, se emitió la Resolución 003/2018 de 9 de febrero, suscitando conflicto de 

competencias; toda vez que, el hecho aconteció en el municipio de Coro Coro, razón por la cual, fueron 

remitidos los antecedentes a la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del precitado 

departamento, a objeto que se dirima el mismo, respondiéndose mediante Auto de 23 de febrero de 2018, 

devolviendo actuados a su despacho judicial, debido a que existiría un recurso de apelación pendiente; ante lo 

cual, la parte apelante, una vez devueltos los antecedentes a su Juzgado, por memorial de 22 de marzo del 

referido año, retiró su recurso de apelación; 2) El accionante pidió la modificación de medidas cautelares el 28 

de marzo de 2018, corriéndose en traslado, fue resuelto a través de Auto de 26 de abril de igual año, señalándole 

que no se entrará a tramitar el fondo de ésta; puesto que, su competencia se encuentra cuestionada, por lo cual 

no podría pronunciarse entre tanto no se resuelva el conflicto de competencia suscitado; 3) Contra el aludido 

Auto, el prenombrado no interpuso de forma previa ningún recurso, como bien pudo activar el previsto en el 

art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), o algún medio de impugnación; por lo que, al haberse 

interpuesto directamente la acción de libertad, no cumplió con el principio de subsidiariedad; y, 4) Finalmente, 

cabe recalcar que inobservó los requisitos que prevé el art. 125 de la CPE, para que la acción tutelar opere, más 

aun cuando el contenido del memorial de acción de defensa no señala el agravio sufrido ni ofrece prueba al 

respecto; por los argumentos vertidos, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 14/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 27 a 28, concedió la tutela solicitada, disponiendo 

que la Jueza demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas remita el expediente a Presidencia del Tribunal 

Departamental de Justicia del mismo departamento, a efectos de que se dirima y resuelva el conflicto de 

competencias suscitado, determinación asumida, con los siguientes fundamentos: i) La Jueza demandada, viene 

dilatando innecesariamente el trámite de conflicto de competencias que la prenombrada generó, más cuando la 
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apelante en el proceso de manera expresa retiró el recurso de apelación, pudiendo de forma inmediata disponer 

la remisión de obrados a dicho Tribunal, en cumplimiento a la Resolución 003/2018 pronunciada por ella 

misma, con la finalidad de que ese Tribunal dirima qué Juez es competente, y de esta manera el accionante 

pueda hacer las peticiones que requiera; y, ii) La jurisprudencia constitucional sostuvo que toda solicitud en la 

que se encuentre involucrado el derecho a la libertad de las personas, en cualquiera de sus formas, debe ser 

tramitada, diligenciada y ejecutada con la mayor celeridad posible y dentro de un plazo razonable; sin embargo, 
en el caso se establece que el retiro del recurso de apelación es de 22 de marzo de 2018, y el Auto de 26 de 

igual mes y año, que acepta la renuncia de ese recurso, recién fue notificado a las partes el 16 y 17 de abril del 

referido año, no siendo enviado lo obrado a la instancia correspondiente por la autoridad demandada para que 

resuelva el conflicto suscitado desde esa fecha “hasta el presente”, impidiendo que el peticionante de tutela 

pueda efectuar solicitudes y que se continúe con el desarrollo del proceso, pues desde el 17 del mencionado 

mes y año “hasta la fecha”, transcurrieron más de veinte días, ajustándose la protección de la acción de libertad 

de pronto despacho, conforme el alcance del art. 125 de la Norma Suprema. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 04/2017 de 22 de noviembre, emitido por Gladys Bacarreza Morales, Jueza de 

Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La 
Paz -ahora demandada-, el cual en su parte resolutiva declina competencia en razón de territorio, en el proceso 

instaurado contra Carlos Quino Quenta -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia 

familiar o doméstica, ordenando que por auxiliatura sea devuelto al Juzgado Público Mixto, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo, de Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coro Coro 

del aludido departamento (fs. 20 a 21). 

II.2. Mediante Auto de 23 de febrero de 2018, la Presidenta de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, ordenó la devolución del proceso descrito en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional 

al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, puesto que existe un trámite pendiente de decisión, cual es el recurso de apelación 

incidental presentado por Claudia Hurtado Siñani contra el Auto Interlocutorio 04/2017 (fs. 5), constando su 

recepción en dicho Juzgado el 7 de marzo del referido año (fs. 6 vta.). 

II.3. Por Memorándum CITE: SPHC-M-005/2018 de 5 de febrero, el Superintendente de Planta de la Empresa 

Minera Corocoro, comunicó al accionante que a partir del 26 de febrero de 2018, deberá cumplir con los turnos 

conforme al siguiente horario:  

“…TURNO ‘A’ de 00:00 a.m. a 08:00 a.m. 

· TURNO ‘B’ de 08:00 a.m. a 16:00 p.m. 

· TURNO ‘C’ de 16:00 p.m. a 00:00 a.m.” (sic [fs. 10]). 

Ante lo cual, por memoriales presentados el 17 y 20 de abril de 2018 (fs. 11 y vta.; y, 22), solicitó modificación 

de la medida cautelar dispuesta respecto al horario de trabajo ante la autoridad demandada, al ser el mismo de 

forma rotatoria, siendo respondido a través del Auto de 26 de igual mes y año, señalándole la imposibilidad de 

ingresar al fondo de la modificación de dicha medida, al estar pendiente de consulta su incompetencia declarada 

mediante Resolución 003/2018 de 9 de febrero (fs. 23). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y 

oportuna, puesto que la autoridad demandada no resolvió su solicitud de modificación de medida cautelar de 

horario de trabajo, escudándose en el conflicto de competencia en razón de territorio suscitado por ella misma, 

pese a que la causa fue devuelta por la Presidenta de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, por encontrarse un recurso de apelación pendiente de resolución, dilación que le genera un peligro 

para su fuente laboral. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 
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Al respecto, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente 

aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de 

la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se 

agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). 

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

(…) 

Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción 

material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto 

no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios 

procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la 

celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir 

justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. 

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una 

acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en 

caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la 

jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la 

libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona 
que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Sobre la actuación de un juez que se considere incompetente frente a una solicitud de modificación 

de medidas cautelares 

Al respecto, la SCP 0283/2017-S3 de 10 de abril, reiterando el razonamiento de la SC 1584/2005-R de 7 de 

diciembre, sostuvo que: «“Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino 

fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención 

preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto 
remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. 

Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control 

jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que 
no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este 

Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la 

celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por 

presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice: 

‘(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de 

cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación 

formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 

2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber 

perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre 
todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria 

de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de 

conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para 

resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa 

preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la 

investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia 

que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, 

así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente 

respecto a este punto denunciado (…)’. 
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El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la presente; sin embargo, 

debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más 

dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el 

Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, 

el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha 

medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se 
considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá 

primero analizar el caso concreto y la resolver solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de 

la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues 

razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir 

que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría 
que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita”» (las negrillas corresponden 

al original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes incursos en el proceso constitucional, se advierte que por Auto Interlocutorio 04/2017 de 

22 de noviembre, la autoridad demandada, declinó competencia en razón de territorio dentro del proceso 

instaurado contra el ahora accionante (Conclusión II.1). Ante el cual, la Presidenta de la Sala Civil Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de 23 de febrero de 2018, ordenó la devolución 

del proceso al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital 
del referido departamento, habiéndose advertido el trámite pendiente de un recurso de apelación presentado por 

la víctima, Auto que fue recepcionado por dicho Juzgado el 7 de marzo de igual año (Conclusión II.2).  

Asimismo, mediante Memorándum CITE: SPHC-M-005/2018 de 5 de febrero, el accionante fue comunicado 

por su empleador que a partir del 26 del referido mes y año debía acomodarse al nuevo horario rotatorio 

modificado; a dicho efecto, el prenombrado solicitó a la autoridad demandada, modificación del horario de 

salida para trabajar dispuesto como medida cautelar, respondiéndole con negativa de ingresar al fondo de la 

solicitud, al estar pendiente de consulta su competencia (Conclusión II.3). 

Bajo ese contexto, se denuncia dilación en la resolución de la solicitud de modificación de horario de salida a 

trabajar del impetrante de tutela, sobre la cual, la Jueza demandada se negó a ingresar al fondo de dicha petición, 

escudándose en la existencia de un conflicto de competencias irresuelto, suscitado por ella misma. 

Así, el objeto procesal de la presente problemática radica precisamente en hacer efectiva la modificación del 

horario establecido como medida cautelar de salida a trabajar del accionante, por cuanto su pretensión es 
continuar cumpliendo esa medida; empero, en resguardo de su fuente laboral que debido al cambio de horario 

dispuesto por su empleador requirió su modificación ante la autoridad demandada; sin embargo esta, mediante 

Auto de 26 de abril de 2018, señaló que no ingresaría al fondo de dicha petición, resultando tal aseveración en 

dilatoria e injustificada, inobservando la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 

del presente fallo constitucional, que propende la celeridad en los trámites judiciales, más aun tratándose de una 

medida cautelar donde se debe observar mayor celeridad. 

En ese sentido, el conflicto de competencia suscitado por la Jueza demandada, conforme al entendimiento 

establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, no es un argumento válido para 

no resolver ni impedir la consideración de lo pretendido por el accionante, encontrándose impelida de resolver 

su situación jurídica, puesto que para peticiones vinculadas a modificar las medidas cautelares impuestas 

además de merecer un trámite acelerado, debe resolverse incluso de considerarse incompetente la autoridad 

demandada; máxime, si de los antecedentes acompañados a la presente acción de defensa, se evidencia la 

devolución de la causa a su despacho por la Presidenta de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, ordenándose previamente se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto que 

estuviere pendiente, siendo el mismo recibido por la autoridad demandada conforme consta su recepción y 
providencia de 8 de marzo del referido año (Conclusión II.2); por lo que, existe una dilación indebida en el 

tratamiento de la solicitud de modificación de horario de trabajo realizado por el primero nombrado, provocando 

una demora innecesaria en su tramitación judicial, activándose al efecto la acción de libertad de pronto despacho 

en procura de acelerar el trámite judicial emergente de la aludida petición de modificación del horario de trabajo 

establecido como medida cautelar, correspondiendo conceder la tutela demandada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, aunque con distinto alcance, 

adoptó una decisión correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez 
de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada, disponiendo que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera 

de la Capital del aludido departamento, resuelva la solicitud de modificación de horario de trabajo, conforme a 

los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0420/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0421/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 22385-2018-45-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 236/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 236 a 243 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Linda Moreno Loza contra Gonzalo Alcón Aliaga, 

Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Presidente y Consejeros; y, Edmundo Yucra 

Flores, ex Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 de noviembre de 2017 y 2 de enero de 2018, cursantes de fs. 51 a 56 y 63 a 

72 vta., la accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017 de 9 de mayo, emitido por Edmundo Yucra 

Flores, entonces Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, por el cual manifestó dar 

cumplimiento al Acuerdo 073/2017 emitido por Sala Plena del Consejo de la Magistratura el 5 del mismo mes 

y año; la cesaron del ejercicio de sus funciones como Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital 
del departamento de La Paz; sin explicar más razones que la transitoriedad del cargo, aunque a los medios de 

comunicación se manifestó que el despido obedece al hecho de tener procesos penales. Si bien es evidente que, 

todos los cargos del Órgano Judicial fueron declarados transitorios, el ejercicio de las funciones de los actuales 

servidores debe durar hasta tanto se incorpore otros Jueces a la Carrera Judicial, situación que no aconteció 

porque no se incorporó al sustituto bajo dichos parámetros; pero además de manera discrecional y mediante un 

trato desigual, se la escogió prioritariamente dentro de más de mil jueces transitorios, para alejarla de su fuente 

laboral y se la privó de sus medios de subsistencia, en tanto que los otros que se encuentran en igual condición 

continúan trabajando. Habiendo impugnado el referido Memorándum, mediante el recurso de revocatoria ante 

el Pleno del Consejo de la Magistratura, por ser “…la autoridad que instruyó el acto administrativo 

vulneratorio…” (sic), esta instancia, mediante Resolución RR/SP 091/2017 de 23 de mayo, resolvió confirmar 
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el mencionado Memorándum sin explicar las razones por las que la incluyeron en la nómina del Acuerdo 

073/2017; frente a dicha determinación no procede el recurso jerárquico en razón a no existir instancia superior.  

También manifestó que, el Acuerdo 073/2017 es contrario a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del 

Órgano Judicial (LOJ), porque la misma establece que los jueces deben continuar en sus funciones hasta la 
designación de las y los nuevos servidores públicos; y, el 15 de mayo de 2017, no existía designación de un 

nuevo Juez para el cargo que ocupaba, ni convocatoria externa -como señala el aludido Acuerdo-, extremos que 

no fueron observados por el funcionario que ejecutó aquella decisión, que adolece de una evidente incoherencia, 

cuando en su parte considerativa hace referencia a la transitoriedad de todos los cargos y en su dispositiva 

determina agradecer los servicios solo de algunos de estos, sin explicar los criterios de selección o exclusión; 

pero además, al no haber existido la referida convocatoria previa, no se le permitió participar del proceso de 

selección, lesionaron de esta manera también el debido proceso.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, a la igualdad y al debido 

proceso en sus elementos fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 8.II, 46.I.1 y 2, y II, 48.V, 

49.III, 54.I, 115.I, 119.I, 178.II, 180.I, 232 y 235.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 21.2 y 

23.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 1.1, 2, 23.I y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Acuerdo 073/2017, el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 

- J-039/2017 y la Resolución RR/SP 091/2017; y en consecuencia, se disponga la inmediata restitución al cargo 

de Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de La Paz. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2018 de 4 de enero, cursante de fs. 73 a 76 vta., declaró 
improcedente la acción de amparo constitucional; consecuentemente la accionante mediante memorial 

presentado el 12 del mismo mes y año (fs. 78 y vta.), impugnó dicha determinación.  

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0078/2018-RCA de 20 de febrero, cursante de fs. 92 a 100, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 02/2018 disponiendo; en consecuencia, se 

admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite conforme a procedimiento y en audiencia 

pública de consideración, falle según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 233 a 235, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante ratificó los argumentos expuestos en los memoriales de su acción de amparo constitucional, y 

puntualizando manifestó que: a) El recurso de revocatoria contra el Acuerdo 073/2017, fue resuelto con el único 

argumento de la transitoriedad, sin explicar las razones del porque fue incluida prioritariamente en la lista de 

los jueces que fueron agradecidos de sus funciones “…vulnerando mi derecho a la defensa…” (sic); y, b) No 

obstante al carácter transitorio de su puesto laboral, debió respetarse su continuidad hasta que se designe un 

nuevo Juez en base a una convocatoria pública previa, lo contrario lesiona su derecho a la estabilidad en el 

trabajo. En mérito a lo manifestado, reiteró la solicitud de tutela. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas  

Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Presidente y Consejeros del 

Consejo de la Magistratura, por medio sus representantes, Anrriela Giovanna Salazar, Félix Antonio Pacoricona 

López, María Elizabeth Rivero Justiniano y Porfirio Machado Gisbert; mediante informe escrito presentado el 

11 de julio de 2018, cursante de fs. 220 a 228 vta., y en audiencia, manifestaron que: 1) En el caso de autos 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2671 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

existirían actos consentidos, porque el cuestionado Acuerdo 073/2017 emergió del cumplimiento de “…las 

Leyes Transitorias 003, 040 y 212…” (sic), que dispusieron que todos los cargos en el Órgano Judicial son 

transitorios, las mismas que no fueron impugnadas por ningún medio, para revertir las presuntas lesiones a sus 

derechos; 2) La decisión de agradecer funciones a la accionante, responde a la transitoriedad de los cargos 

dispuesta por las normas legales citadas, cuya sustitución se viene ejecutando de manera gradual, cuidando no 

generar un colapso en el Órgano aludido; 3) No existió discriminación, por cuanto la impetrante de tutela desde 
su designación, conocía su condición de transitoria y en virtud a ello, en cualquier momento al igual que todos 

los demás servidores que tienen tal condición, podía ser destituida sin necesidad de proceso previo, tal cual 

expresó la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo; pero además, no se tiene demostrado que, el Consejo de la 

Magistratura hubiese actuado de diferente manera con otros jueces; 4) Al haber sido declarados transitorios los 

cargos de dicho Órgano, no existe estabilidad, mucho menos inamovilidad para los actuales servidores públicos, 

en ese contexto, el Memorándum de referencia, no lesionó el derecho al trabajo; 5) El Acuerdo 073/2017, no 

tiene nada que ver con procesos disciplinarios mucho menos penales; pero además, éste al igual que la 

Resolución RR/SP 091/2017, cuentan con suficiente fundamentación y motivación en las normas y la 

jurisprudencia sobre la transitoriedad de los cargos en cuestión; y, 6) El agradecimiento de servicios responde 

a la existencia de 171 nuevos egresados de la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional, los cuales al haber 

sido formados bajo los parámetros del nuevo juez boliviano, deben ser incorporados al ejercicio de la función 

jurisdiccional. 

Edmundo Yucra Flores, ex Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, no concurrió a la 

audiencia y tampoco presentó informe escrito, pese a su notificación cursante de fs. 152 a 153 vta. 

I.3.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 236/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 236 a 243 vta., concedió en 

parte la tutela solicitada, con relación al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, 

respecto a la Resolución RR/SP 091/2017, dejándola sin efecto y disponiendo se emita una nueva, en la cual se 

exponga los motivos de la decisión respecto a todos los agravios planteados por la recurrente -hoy accionante-

; de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Entre los argumentos vertidos en la aludida Resolución, no se 

advierte que los demandados hubiesen respondido al agravio señalado por la prenombrada, en sentido de que 

expliquen cuales los elementos tomados en cuenta para determinar que ella tenga que ser una de las jueces a las 

que se debe agradecer sus servicios; ii) La omisión resulta aún más evidente, cuando se hace referencia a que 

la medida debe ser aplicada de manera paulatina, pero no se expresó los criterios empleados para seleccionarla 

de entre todos los que se encuentran en similar situación; iii) Tampoco se refirió, al porque no se procedió a la 

designación de un nuevo juez ni se convocó a un proceso de selección en el cual pueda participar; iv) 

Correspondería a las autoridades que emitieron la precitada Resolución, guardar debida concordancia con las 
reglas de fundamentación y congruencia conforme los criterios expuestos en la SCP 2022/2013 de 13 de 

noviembre, cuyo incumplimiento hace viable la otorgación de la tutela constitucional; v) La falta de 

manifestación de las razones para inclusión en el grupo de jueces a los que agradecieron sus servicios, genera 

también un trato discriminatorio y en consecuencia lesiona el derecho al trabajo y estabilidad laboral; y, vi) Con 

relación a la ampliación de la acción de amparo constitucional en audiencia -demandando la tutela del derecho 

a la defensa-, siguiendo lo expresado por la SCP 0174/2012 de 5 de mayo, no corresponde sea considerada para 

su tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Título de 5 de febrero de 2016, Wilber Choque Cruz, ex Presidente del Consejo de la Magistratura, 

otorgó con carácter transitorio el cargo de “JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 18º CAPITAL…” (sic) 

del departamento de La Paz, a Rosario Linda Moreno Loza -hoy accionada- (fs. 49). 

II.2. Cursa el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, emitido por el Pleno del Consejo de la Magistratura, mediante 

el cual, sustentado en la transitoriedad de los cargos del Órgano Judicial, dispuso “…AGRADECER 

FUNCIONES…” (sic) en el Distrito de la Paz entre otros servidores públicos a la impetrante de tutela que se 

desempeñaba como Jueza en el “JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 18º LA PAZ” (sic [fs. 4 a 12]). 

II.3. Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017 de 9 de mayo, Edmundo Yucra Flores, ex 

Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, comunicó a la peticionante de tutela, que a partir 

de su notificación y en cumplimiento al Acuerdo 073/2017, se le agradece de sus funciones (fs. 3).  
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II.4. El 18 de mayo de 2017, la accionante interpuso recurso de revocatoria contra el precitado Memorándum; 

el que según refiere, le fue notificado el 15 de igual mes y año, exponiendo como agravio la falta de 

manifestación sobre las razones de la cesación de sus funciones, considerando que el periodo de transición se 

encuentra cerrado y no incurrió en ninguna causal de destitución; por lo que, pidió la revocatoria del 

Memorándum cuestionado y la restitución al cargo que venía desempeñando (fs. 59 a 62 vta.).  

II.5. A través de la Resolución RR/SP 091/2017 de 23 de mayo, el Pleno del Consejo de la Magistratura, 

resolvió el recurso de revocatoria planteado por la peticionante de tutela, confirmando el Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017, por cuanto el documento que dispone el agradecimiento de funciones es el 

Acuerdo 073/2017, que no fue cuestionado (fs. 13 a 19). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, a la igualdad y el debido 

proceso en sus elementos fundamentación y motivación; por cuanto, al disponer el agradecimiento de sus 

funciones mediante el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo y el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017 

de 9 de mayo, le aplicaron un trato desigual y discriminatorio respecto a los otros jueces que se encuentran en 

similar situación y le privaron de su fuente de trabajo con el único argumento de la transitoriedad de los cargos 

del Órgano Judicial, sin expresar las razones y los criterios por los que fue incluida de manera preferente en 

esta lista; en tanto que, los restantes continuarán trabajando. Habiendo interpuesto el recurso de revocatoria 
contra la decisión referida, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, por medio de la Resolución RR/SP 

091/2017 de 23 de mayo, confirmó la misma, sin explicar los motivos de la decisión.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Transitoriedad de los servidores públicos del Órgano Judicial. Jurisprudencia reiterada 

La SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, reconduciendo el entendimiento de la SCP 0832/2015-S3 de 17 de 

agosto, determinó que: “…la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 

2010, de manera categórica establece que: ‘Todas las Vocales y los Vocales, juezas y jueces, secretarias y 

secretarios, actuarias y actuarios, demás servidores y servidoras judiciales y administrativas; así como las 

notarias y los notarios, actualmente en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de 

las y los nuevos servidores judiciales, podrán participar en los procesos de selección y designación que lleve 

adelante el Consejo de la Magistratura, y Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y los 
Tribunales Departamentales, respectivamente, en el marco de sus atribuciones’. 

Por su parte la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010 en su art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, con el 

siguiente texto: ‘Art. 3. (Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional) I. Se 

declaran transitorios todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y 

Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Constitucional, y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean 

elegidas y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; 

debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en los casos que 

corresponda’. 

Finalmente, la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, denominada Ley de Transición, en su art. 6.I, prevé que: 

‘En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de 

Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán la 
facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de las nóminas aprobadas por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura’. 

Normas que en virtud a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

gozan de presunción de constitucionalidad, por tanto, son de inexcusable cumplimiento. 

(…) 

· El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 

creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 
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están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han 

dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

· Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 
escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad. 

· Cualquier complementación o actualización a la revisión ya efectuada del Escalafón Judicial y de la 

reglamentación, es para las nuevas autoridades, sean Vocales, Jueces y servidores a ser designados luego de 

concluido todo el proceso en sus diversas etapas” (las negrillas son nuestras). Así también las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0953/2017-S1 de 28 de agosto y 1025/2017-S1 de 11 de septiembre. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se establece que, la accionante desde el 5 de febrero de 2016, ejercía de manera 

transitoria el cargo de “…JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 18º…” (sic) del departamento de La Paz; 

en ese contexto, y de conformidad a lo señalado en la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, la Sala Plena 

del Consejo de la Magistratura emitió el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, por el que dispuso agradecer servicios 
a jueces de los nueve distritos judiciales del país, entre los que figura la primera nombrada. Dicha 

determinación, como manda el referido Acuerdo, fue efectivizada por el ex Director Nacional de RR.HH. del 

Consejo de la Magistratura, mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017 de 9 de igual mes y 

año, que fue entregado el 15 del mes y año señalado, notificándole al mismo tiempo con el aludido Acuerdo. 

La determinación asumida por el Consejo de la Magistratura, fue impugnada mediante recurso de revocatoria; 

por lo que, una vez resuelto el cuestionamiento mediante Resolución RR/SP 091/2017 de 23 de mayo, se activó 

la presente acción de defensa, pidiendo se deje sin efecto todos estos instrumentos administrativos.  

En principio y siguiendo lo manifestado por la accionante, debemos expresar que, la decisión de 

“…AGRADECER FUNCIONES…” (sic) como Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital 

del departamento de La Paz, fue asumida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante el Acuerdo 

073/2017; a partir de ello, el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017, se constituye en un 

instrumento de comunicación de la decisión y fue emitido en cumplimiento al mandato del aludido Acuerdo; 

en dicho contexto, se tiene que la peticionante de tutela, cuestionó la decisión mediante recurso de revocatoria, 

que no obstante de solicitar únicamente se deje sin efecto el referido Memorándum, la Sala Plena, al resolver 

la impugnación, asumió conocimiento sobre el fondo del reclamo -el agradecimiento de funciones dispuesto 

por el Acuerdo 073/2017-, pronunciándose sobre el mismo, agotó la vía administrativa.  

Ahora bien, según se tiene referido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, todos los cargos de vocales, jueces y demás servidores jurisdiccionales y administrativos pasaron 

a ser transitorios, en virtud a la normativa promulgada para la implementación del Órgano Judicial, 

estableciéndose que los títulos de designación de jueces expedidos el 5 de febrero de 2016, firmados por el 

entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, entre los que se encontraba el de la ahora accionante, -

conforme consta en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional-, fueron expedidos con carácter 

transitorio, en virtud a los cuales, dichos servidores, dejaron de pertenecer a la carrera judicial, pudiendo 

continuar en sus funciones bajo estas condiciones hasta la designación de los nuevos servidores, y a su vez 

participar de los procesos de selección y designación; siendo esta situación de pleno conocimiento de la 

prenombrada, por lo tanto, no le eran aplicables las causales de cesación de funciones previstas en el art. 23 de 

la LOJ, que solo resultarían ajustables a los jueces que ingresen a formar parte de la nueva carrera judicial; es 

decir, a las nuevas autoridades designadas. 

De lo expresado precedentemente, también resulta que, los servidores judiciales referidos, no cuentan con 
estabilidad laboral ni están sometidos a periodicidad; por lo que, el agradecimiento de los servicios de la 

accionante al igual que de los demás servidores transitorios del Órgano Judicial, podía efectivizarse sin 

necesidad de proceso previo ni mucho menos invocar causal de cesación, tal cual lo expresó de manera reiterada 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0499/2016-S2, 0953/2017-S1 y 0163/2018-S3, las cuales tienen carácter vinculante no solo para los jueces 

ordinarios, sino también para este Tribunal, conforme lo referido en la SC 1781/2004-R de 16 de noviembre, al 

señalar que: “…El respeto a los precedentes por parte del propio juez o tribunal, como por los demás jueces y 

tribunales inferiores, (…) preserva la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico; protege los 

derechos fundamentales y las libertades ciudadanas evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los 
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criterios de interpretación; precautela el valor supremo de la igualdad, impidiendo que casos iguales, con 
identidad de los supuestos fácticos, sean resueltos de manera distinta; ejerce control de la propia actividad 

judicial, imponiendo a los jueces y tribunales mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir 

el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero 

que presente caracteres análogos…” (las negrillas nos corresponden).  

De manera que, la peticionante de tutela, al no encontrarse en la carrera judicial -a la cual dejó de pertenecer en 

virtud al Título de 5 de febrero de 2016, emitido por el entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, que 

le otorgó con carácter transitorio el cargo de “JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 18º…” (sic) del 

departamento de La Paz-, y no estar sometida a una periodicidad establecida y pendiente de cumplimiento; no 

puede alegar lesión a su derecho a la estabilidad en su fuente laboral ni a percibir remuneración por el tiempo 

posterior a la notificación con el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017, -de agradecimiento de 

servicios-; pero además, como se tiene señalado, su desvinculación no requiere de proceso previo ni aplicación 

de causales de cesación, tampoco responde a la aplicación de criterios de selección prioritaria -en la razón a la 

necesidad de no generar caos en el Órgano Judicial-; por lo que, la sustitución gradual de los jueces, no puede 

ser entendida como lesión al principio de igualdad; motivación que se encuentra también expresada tanto en el 

Acuerdo 073/2017 y en el marco normativo al cual se hizo referencia en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En dicho contexto, el Acuerdo 073/2017 de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, el Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. - J-039/2017, emitido por el ex Director Nacional de RR.HH. del mismo Consejo y la 
Resolución RR/SP 091/2017 por la que, la aludida Sala Plena, confirmó la decisión de agradecimiento de 

funciones, no lesionó los derechos al trabajo y estabilidad laboral, a la igualdad y el debido proceso en sus 

elementos fundamentación y motivación, conforme alegó la accionante; motivo por el cual, corresponde a este 

Tribunal -en el marco del art. 203 de la CPE-, siguiendo los criterios interpretativos expresados en la SCP 

0499/2016-S2, entre otras, denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido parcialmente la tutela impetrada, no valoró 

correctamente los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 236/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 236 a 243 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en 
consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 06/2018 de 2 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Néstor David Ramos Condori en representación sin mandato de Lurdes Álvarez 

Cochi contra Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de 

La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 2 de abril de 2018, cursante de fs. 5 a 7 vta., la accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

trata de personas, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-

, mediante Resolución 464/16 de 26 de agosto de 2016, dispuso su detención preventiva en el Centro 

Penitenciario C.O.F. Obrajes de ese departamento.  

El 14 de febrero de 2018, solicitó cesación de la detención preventiva amparada en el art. 239.3 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), la cual fue rechazada a través del Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación 

a la Detención Preventiva 089/2018 de 5 de marzo, por lo que el 23 de igual mes y año, interpuso recurso de 

apelación incidental contra dicho fallo conforme al art. 251 del citado Código, obteniendo la providencia de 26 

de ese mes y año, que erróneamente dispuso un trámite conforme al art. 405 del Adjetivo Penal, 

correspondiendo que el mismo sea de acuerdo al art. 251 de ese cuerpo legal, causando dilación indebida al 

otorgarle un procedimiento que no pertenece a la apelación de medidas cautelares y de igual manera al 

conminarle la provisión de recaudos para la remisión de la apelación se desconoció el principio de gratuidad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, a una 

justicia pronta y oportuna; y, a recurrir y/o impugnar, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I y 180.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del 

departamento de La Paz, remita su apelación incidental de medida cautelar al Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz dentro del plazo establecido en el art. 251 del CPP.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 30 a 32 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La impetrante de tutela a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de 

libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, por informe 

presentado el 2 de abril de 2018, cursante de fs. 28 a 29 vta., señaló que: a) La accionante solicitó la cesación 

de la detención preventiva amparada en el art. 239.3 del CPP, la cual fue tramitada conforme a las 

modificaciones efectuadas en la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -

Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, que es de puro derecho y de forma escriturada, razón por lo que en la parte 

final del Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 089/2018 de 5 de marzo, 

concedió el plazo de tres días hábiles acorde a lo dispuesto en el art. 403 y ss. del CPP a fin de que las partes 

respondan también de manera escrita; b) La Resolución mencionada, fue recurrida vía complementación y 
enmienda, asimismo considerada y declarada no ha lugar; empero, en dicho documento tampoco se observó la 

aplicación del art. 403 del citado Código al momento de resolver su apelación, siendo que tal actuado fue 

consentido por la peticionante de tutela; c) Ante el recurso de apelación incidental planteado por la prenombrada 

el 23 de marzo del año referido, emitió providencia de 26 de igual mes y año, disponiendo el traslado de esa 

apelación a las partes procesales; sin embargo, no presentó recurso de reposición contra la providencia señalada 
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conforme al art. 401 del indicado cuerpo legal, por cuanto no agotó el principio de subsidiariedad, previo a 

formular la presente acción tutelar; y, d) En el presente caso, resolvió la apelación acorde al art. 239.3 del 

Adjetivo Penal, deduciendo que el trámite de apelación debía ser de forma escriturada de acuerdo a los arts. 

403 y 404, de ese Código y no como contradictoriamente solicitó la accionante que la apelación sea remitida 

dentro del plazo establecido en el art. 251 del aludido Código. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 06/2018 de 2 de abril, cursante de fs. 33 a 35, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que el Juez de Instrucción Penal Séptimo de dicha ciudad y departamento, en el plazo de 

veinticuatro horas de concluido este acto procesal, remita los antecedentes ante el Tribunal Departamental de 

Justicia, bajo los siguientes fundamentos: i) En el caso concreto cualquiera que fuera la causa por la que se 

rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de la accionante por Auto Interlocutorio de 

Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 089/2018, debió considerarse que el mismo resolvía un 

aspecto relativo a la libertad de la nombrada y aplicarse lo establecido en el art. 251 del CPP, sin tomar en 

cuenta si la cesación de la detención preventiva fue resuelta conforme a lo señalado en el art. 239.3 del citado 

cuerpo legal, con o sin audiencia, ya que las demás modalidades mencionadas en el aludido artículo también 

prevén términos breves por que precisamente se trata de la libertad de una persona; ii) La jurisprudencia 

constitucional es amplia al establecer que cuando se refiere a la libertad de una persona debe darse la celeridad 

que corresponda, por lo que en esta causa la autoridad demandada realizó una interpretación errónea en la 
Resolución que emitió al tramitarla conforme al art. 405 del mencionado Código, puesto que por el principio 

de pro actione y pro homine, ante una resolución de medidas cautelares máxime si de por medio se encuentra 

la libertad de una persona debe adoptarse la previsión del art. 251 del Código citado supra; iii) La SCP 

1119/2015-S3 de 16 de noviembre, se pronunció respecto a las exigencias de la provisión de fotocopias 

legalizadas en el entendido de que la autoridad judicial debe buscar los mecanismos necesarios para elevar la 

apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia y no efectuar conminatorias a la parte apelante para que 

esta provea los recaudos; y, iv) En el caso de análisis no es aplicable el principio de subsidiariedad, porque la 

tipología del pronto despacho no admite subsidiariedad de ningún tipo, solamente verifica si la autoridad 

judicial incurrió o no en dilación; y en este caso se advierte que la apelación fue planteada el 23 de marzo de 

2018, dicha autoridad debió remitir la misma en el plazo de veinticuatro horas, al no hacerlo causó demora en 

la consideración de la libertad de la ahora peticionante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 089/2018 de 5 de 

marzo, Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, -hoy 

demandado-, rechazó y declaró improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva de Lurdes 

Álvarez Cochi -ahora accionante- (fs. 15 a 16 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 23 de marzo de 2018, la accionante interpuso recurso de apelación incidental 

contra el Auto Interlocutorio citado supra, amparada en el art. 251 del CPP (fs. 17 y vta.). 

II.3. Cursa providencia de 26 de marzo de 2018, a través de la cual la autoridad demandada dispuso el traslado 

a las partes procesales con la referida apelación en mérito al art. 405 del CPP; asimismo, conminó a la accionante 

a proveer las fotocopias pertinentes para la correspondiente remisión de obrados (fs. 17 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante señala que fueron lesionados sus derechos a la libertad de 

locomoción, a una justicia pronta y oportuna; y, a recurrir y/o impugnar; toda vez que, el 23 de marzo de 2018, 

planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la 

Detención Preventiva 089/2018 de 5 de igual mes, que rechazó su solicitud de cesación de la detención 

preventiva; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no fue remitida al Tribunal de 

alzada; por cuanto, la autoridad demandada en lugar de proceder conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP, 

obró erróneamente aplicando el art. 405 del citado cuerpo legal, además, de conminarle a que provea recaudos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 
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III.1.La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 
impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.  

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 
julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. La apelación incidental prevista en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal, no puede ser 

asimilada, efectivizada y aplicada mediante el procedimiento previsto por los arts. 403.3, 404 y 405 del 

mismo cuerpo legal 

La SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, sostuvo que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el 

legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar 

un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y 

valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.  

En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne 

los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del 
CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el 

pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida 

sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del 

CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen 
la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos 

aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más 

bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de 

forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la 

documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en 

el art. 251 del referido cuerpo adjetivo.  

Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el 

legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé 

el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar 

indebidamente la tramitación rápida, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta 
última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y 
por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en 

su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado.  

En este sentido, la jurisprudencia constitucional entre otras, la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, señaló que: 

‘En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según 

la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto 

por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones 

incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, 

que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, 

incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los 
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recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están 

sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación 

planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter 

personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, 'las actuaciones pertinentes serán 

remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas'; asimismo, señala que el 
Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, 

sin recurso ulterior.  

Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, 

una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario 

que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor 

razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del 

recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan 

al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la 

audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del 

citado Código no son aplicables al caso que se analiza’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Dilación en la remisión de la apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada 

por falta de provisión de recaudos 

Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril de 2015 señala: «La Norma Suprema en su art. 180.I, 

expresamente establece que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de gratuidad, publicidad, 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; constituyéndose el principio 

de gratuidad en uno de los pilares que sustenta la administración de justicia ordinaria en nuestro país. En 

relación al principio de gratuidad y al pago de recaudos de ley que el litigante debía cubrir con la compra de 

formularios, valores, timbres para las legalizaciones, entre otros; en aplicación del art. 7 de la Ley 212 de 23 

de diciembre de 2011, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de 

noviembre, citando a la SCP 0286/2012 de 6 de junio, determinó que: “Sobre el principio de gratuidad en la 

administración de justicia y su desarrollo en la Ley del Órgano Judicial y la Ley 212 de 23 de diciembre de 

2011, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional resaltó que: 'De donde se infiere que, al constituirse el 

principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad 

jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un 

recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, 

ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los 
particulares'.  

Ahora bien, en virtud de que el art. 7.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal 

Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 

Plurinacional, determina expresamente: 'A partir del 3 de enero de 2013, se suprime y elimina todo pago por 

concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso'; dicha 

sentencia constitucional (SCP 0286/2012 de 6 de junio), concluyó, en esa fecha (6 de junio de 2012) que 

'…mientras tanto, las partes interesadas deberán continuar proveyendo los recaudos de ley para impulsar la 

continuidad del proceso…', debido a que como se tiene anotado, la fecha de emisión de la sentencia 

constitucional, temporalmente otorgaba esa posibilidad; situación que a partir del 3 de enero de 2013, por 

imperio de la ley (art. 7.II de la Ley 212), constitucionalmente válida a la luz del principio de gratuidad (art. 

178.I de la CPE) ya no puede sostenerse, debido a que la norma taxativamente, desde esa data, suprime y 

elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase 

de proceso con cargo a las partes interesadas quienes ya no tienen la obligación de proveer los recaudos de 
ley para impulsar la continuidad del proceso…”» (las negrillas son nuestras). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados y lo referido por la accionante, se tiene que como 

consecuencia de la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta por esta, el Juez demandado 

emitió el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 089/2018 de 5 de marzo, 

que rechazó dicha petición (Conclusión II.1), motivo por el que la impetrante de tutela apeló esa determinación 
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mediante memorial presentado el 23 de igual mes y año, que fue corrido en traslado aplicando el art. 405 del 

CPP (Conclusiones II.2 y 3). 

De acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los 

jueces o tribunales que conozcan de solicitudes en las que se encuentren de por medio el derecho a la libertad, 
deben resolverlas con la mayor celeridad posible de modo que la situación jurídica de la persona privada de 

libertad se defina de forma pronta evitando dejar en incertidumbre al peticionante. 

Bajo ese entendimiento y en aplicación de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de 

este fallo constitucional, el Juez demandado, dilató innecesariamente la remisión del recurso de apelación 

incidental planteado por la accionante, al aplicar erróneamente el art. 405 del CPP, que si bien se refiere al 

trámite de la apelación incidental, en caso de impugnarse una resolución que resuelve medidas cautelares o su 

sustitución de acuerdo al art. 403 inc. 3) del citado cuerpo legal, no es menos cierto que el art. 251 del Adjetivo 

Penal, establece un procedimiento especial y más breve para la tramitación de la apelación incidental, cuando 

se trate de resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, con la finalidad de 

resolver con la mayor celeridad posible y en el menor tiempo la situación jurídica del privado de libertad, 

pudiendo interponerse el mismo inclusive de forma oral y sin necesidad de aportar prueba alguna, en este 

entendido, la autoridad referida, debió elevar antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro 

horas a partir de la presentación del recurso; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, 

dejó transcurrir más de nueve días, por lo que su actuar fue negligente al dilatar de manera injustificada la 

tramitación del medio de impugnación referido, por tal motivo corresponde conceder la tutela impetrada. 

Por otra parte, el art. 115.II concordante con el art. 180.I de la CPE, establece que el Estado garantiza entre 

otros el derecho a una justicia gratuita; en el mismo sentido el art. 3.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), 

refiere que la administración de justicia es gratuita; siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la 

misma en condiciones de igualdad, en ese entendido y conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la falta de provisión de recaudos de ley para la remisión de 

antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada, no es óbice para que los jueces o tribunales ordinarios 

efectivicen el trámite de dicho medio de impugnación, debiendo en todo caso enviar las piezas procesales más 

relevantes y que sirvan para la resolución de ese recurso, en caso de que no se entreguen las fotocopias de los 

actuados, así lo estableció la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, por lo que no corresponde condicionar la remisión 

de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos 

de ley dispuesta por la autoridad judicial, aspecto que tampoco fue cumplido por el Juez demandado, 

provocando dilación indebida. En suma, por todo lo fundamentado precedentemente se evidencia la vulneración 

de los derechos alegados por la accionante, correspondiendo conceder la tutela.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 2 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0422/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2018-S3 

Sucre, 30 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expedientes: 22527-2018-46-AL 

22586-2018-46-AL (acumulado) 

Departamento: Beni 

En revisión las Resoluciones 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 101 vta. a 104; y, 001/2018 de 30 de enero, 

cursante de fs. 336 a 339, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Mónica Lizett 

Sotelo Debbe en representación sin mandato de Mario Justiniano López contra José Pedro Carvalho Ojopi, 

Juez de Instrucción Penal Primero, y además en la segunda acción contra Ángel Durán Ali, Willy Alejandro 

Vargas Suárez y Omar Pereira Encinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo, todos de 

Trinidad del departamento de Beni.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Expediente: 22527-2018-46-AL 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2018, cursante a fs. 5 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Laida Pardo Antelo Vda. de Vaca, el Fiscal 

de Materia asignado al caso emitió Resolución de acusación en contra suya y de otro, dando así por concluida 

la etapa preparatoria y por ende la competencia del Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del 

departamento de Beni -ahora demandado- en su calidad de Juez de control jurisdiccional de la etapa 

investigativa. 

Sin embargo, la mencionada autoridad judicial, pese a que perdió competencia para la tramitación de la causa 
debido a la presentación de dicha acusación fiscal, emitió un mandamiento de detención preventiva en su contra, 

mismo que es total y completamente ilegal por las razones precedentemente expuestas, por lo que dicho actuado 

fue dispuesto al margen de la ley.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante no refiere la lesión de ningún derecho, ni cita norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva 

librado en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 98 a 101 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y ampliándola 

manifestó que: a) El 16 enero de 2018, fue sorprendido con la emisión de un mandamiento de detención 

preventiva, pese a que el 10 del mismo mes y año la autoridad demandada ya había remitido la causa ante el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, producto de la presentación de la 

acusación fiscal el 8 del precitado mes y año; y, b) Respecto al informe de la autoridad demandada, se hace 

referencia a que el mandamiento de detención preventiva emerge de una anterior acción de libertad que estaría 
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ejecutoriada; sin embargo, la SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre emitida por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, no está ejecutoriada en razón a que se presentó una solicitud de complementación, por lo que el 

cumplimiento de dicha Resolución se encuentra pendiente.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, en 

audiencia, manifestó que: 1) Fue puesta a su conocimiento la SCP 1006/2017-S2, por parte de la autoridad 

jurisdiccional que en su oportunidad fungió como Jueza de garantías constitucionales, constatándose la 

revocatoria de la tutela otorgada manteniendo subsistente el Auto de Vista 05/2017 de 17 de agosto; 2) Ante la 

comunicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada, y siendo que ya se había remitido 

obrados al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma ciudad y departamento, solicitó se informe si el 

proceso ya habría sido radicado, emitiéndose una nota por la que se le informó que el caso estaría pendiente de 

radicatoria, por lo que procedió a dictar el Auto de 16 de enero de 2018, en el que se detallan todos los actuados 

pertinentes, disponiendo se libre mandamiento de detención preventiva contra el ahora accionante, no siendo 

cierto lo mencionado en su memorial de acción de libertad en sentido de que perdió competencia para asumir 

dicha determinación; y, 3) Debió ponerse en conocimiento de la Jueza de garantías la presentación de una 

solicitud de aclaración y enmienda, aspecto que hubiese impedido que se proceda a la ejecución del fallo 

constitucional mencionado. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Rosmery Ancelia Michel Banegas, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) Evidentemente existe una 

resolución acusatoria planteada ante la autoridad demandada, misma que remitió obrados ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, sin que dicha instancia haya radicado la causa; 

y, ii) El Juez demandado dispuso la emisión de un mandamiento de detención preventiva en cumplimiento a 

una resolución constitucional; asimismo, las partes desconocen el supuesto planteamiento de una solicitud de 

complementación y enmienda. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 101 vta. a 104, denegó la tutela impetrada, bajo 

los siguientes fundamentos: a) El accionante manifestó que se encontraría pendiente de resolución la 

complementación y enmienda presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que existe una 
vía idónea para hacer prevalecer sus derechos; y, b) El Auto de 16 de enero de 2018, menciona en su parte final 

que la determinación asumida es apelable; sin embargo, el impetrante de tutela no agotó dicha vía de reclamo, 

limitando la facultad del Juez de garantías en base al principio de subsidiariedad, no siendo posible ingresar a 

analizar el fondo de la acción de libertad interpuesta. 

Expediente: 22586-2018-46-AL  

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2018, cursante de fs. 222 a 227, el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se instauró un proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, instigación 

pública a delinquir y otros, causa en la que se le impuso detención preventiva, la cual fue ratificada en alzada 

por Auto de Vista 05/2017, determinación que a su vez fue objeto de una primera acción de libertad en la que 

la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, por Resolución de 28 de agosto de 

2017, concedió la tutela disponiendo la emisión de una nueva resolución. 

En consecuencia los Vocales entonces demandados emitieron un nuevo Auto de Vista ratificando su detención 

preventiva, esta vez con fundamentos distintos a los de la primera resolución, lo cual permitió que 

posteriormente solicite la cesación a su detención preventiva, misma que fue concedida, imponiéndole en su 

lugar medidas sustitutivas. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, producto de la revisión de la Resolución de 28 de agosto 

de 2017, mediante SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre, revocó la determinación de la Jueza de garantías y 

denegó la tutela impetrada, aspecto que a su vez motivó a que esta última autoridad ordene al Juez de Instrucción 
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Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni -hoy demandado- el cumplimiento de la mencionada 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por lo referido, la autoridad demandada emitió el Auto de 16 de enero de 2018, revocando las medidas 

sustitutivas con las que fue beneficiado y disponiendo la emisión del mandamiento de detención preventiva, 
determinación que fue asumida pese a que el expediente ya había sido remitido ante el Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de la ciudad y departamento citados, por lo que la actuación de la autoridad demandada fue 

ilegal por carecer de competencia en dicha causa. 

En ese entendido, siendo que las autoridades competentes son los Jueces del Tribunal de Sentencia señalado 

precedentemente, el 23 de enero de 2018 presentó ante ellos una solicitud impetrando que el Juez a quo deje 

sin efecto el Auto de 16 del mismo mes y año, así como el mandamiento de detención preventiva librado; sin 

embargo, desconociendo su propia competencia rechazaron la petición deducida mediante decreto de 25 del 

citado mes y año, mencionando que la autoridad codemandada actuó en competencia. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por medio de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto de 16 de enero de 2018 y del mandamiento de 

detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 325 a 335 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y ampliándola 

manifestó que, conforme se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional, el Juez de Instrucción Penal 

demandado dispuso la revocatoria de sus medidas sustitutivas y la emisión del mandamiento de detención 

preventiva seis días después de haberse remitido la causa para el desarrollo del juicio oral; es decir, sin 

competencia, producto de ello es que se encuentra ilegalmente perseguido bajo la seria amenaza a su derecho a 

la libertad, aspecto que no fue solucionado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad 

del departamento de Beni. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Angel Durán Ali, Willy Alejandro Vargas Suárez y Omar Pereira Encinas, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 30 de enero de 

2018, cursante de fs. 252 a 253, manifestaron que, el 10 de enero de 2018, fue remitida ante sus autoridades la 

acusación formal interpuesta para el enjuiciamiento del ahora accionante; sin embargo, al observarse defectos 
en la misma, se instruyó que sea subsanada, por lo que recién se procedió a radicar la causa el 19 del mismo 

mes y año; es decir, después de que el Juez codemandado haya dispuesto la detención preventiva del accionante, 

aspecto que denota que este último obró en el ámbito de su competencia.  

José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, en 

audiencia, manifestó que: 1) La emisión del mandamiento de detención preventiva y demás actuaciones 

judiciales desplegadas en el conocimiento de la causa fueron realizadas mientras se encontraba en competencia 

del proceso penal seguido contra el accionante, puesto que si bien se había presentado acusación y la misma 

fue remitida para juicio oral, aun no existía radicatoria en el Tribunal de Sentencia citado ut supra; y, 2) Lo que 

pretende el accionante a través de esta acción tutelar, es dejar sin efecto la Sentencia Constitucional 

Plurinacional emitida en una anterior acción de libertad interpuesta, por lo que solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

I.2.3. Participación de la tercera interviniente 

María Laida Pardo Antelo Vda. de Vaca, en audiencia a través de su representante Jorge Roy Richter Ramallo, 

manifestó que el accionante tenía la posibilidad de interponer recurso de apelación incidental contra el Auto de 

16 de enero de 2018, a fin de obtener un pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre la legalidad de la emisión 

del mandamiento de detención preventiva; sin embargo, dejó precluir el plazo, por lo que concurre el principio 
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de subsidiariedad, denotándose por parte del accionante el afán de burlar el cumplimiento de la SCP 1006/2017-

S2.  

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

Rosmery Ancelia Michel Banegas, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que el accionante interpuso esta 

acción tutelar con los mismos argumentos de una anterior acción de libertad, sin recurrir en apelación el Auto 

de 16 de enero de 2018, presentando por el contrario un memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de Trinidad del departamento de Beni, solicitando la nulidad del mencionado Auto, sin que dicha petición pueda 

sustituir la omisión en la presentación de la apelación incidental. 

I.2.5. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 001/2018 de 30 de enero, cursante de fs. 336 a 339, denegó la tutela impetrada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) El accionante pretende que los Jueces de Sentencia Penal demandados producto de 

la presentación de un memorial, anulen el mandamiento de detención preventiva dispuesto por el Juez a quo; 

empero, jamás se activó una excepción de incompetencia o incidentes para reclamar la competencia de la 

autoridad judicial referida; y, ii) El Auto de 16 de enero de 2018, así como la norma legal aplicable al caso 
determinan la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión que se cuestiona en esta vía; sin 

embargo, el peticionante de tutela no hizo uso de este. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 062/2018-CA/S de 12 de junio, cursante de fs. 356 a 359, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 22586-2018-46-

AL al 22527-2018-46-AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se 

reanudó a partir de su notificación realizada el 11 de octubre de 2018; por lo que la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de acusación formal presentada por el Ministerio Público ante el Juez de Instrucción Penal 

Primero de Trinidad del departamento de Beni, el 8 de enero de 2018 (fs. 69 a 76), ordenando dicha autoridad 

jurisdiccional la remisión de actuados ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma ciudad y 

departamento, mediante decreto de 10 de igual mes y año (fs. 77). 

II.2. Mediante providencia de 11 de enero de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del 

departamento de Beni, en su calidad de Jueza de garantías, dispuso el cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2 

de 25 de septiembre, instruyendo que la autoridad demandada proceda conforme a ley (fs. 88).  

II.3. Consta providencia de 15 de enero de 2018, por la que el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad 

del departamento de Beni, dispuso que se certifique si el proceso seguido contra el accionante remitido para 

juicio oral ya fue radicado en el Tribunal de Sentencia aludido ut supra (fs. 89), evidenciándose en respuesta la 

Certificación de la misma fecha, en la que la Secretaria Abogada del aludido Tribunal mencionó que el proceso 
de referencia se encuentra pendiente de radicación (fs. 93). 

II.4. Mediante Auto de 16 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento 

de Beni, dispuso la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas al peticionante de tutela y ordenó su 

detención preventiva (fs. 94 a 95 vta.). 

II.5. Cursa mandamiento de detención preventiva librado por la autoridad señalada en la Conclusión precedente 

contra el hoy accionante el 16 de enero de 2018 (fs. 97). 

II.6. Por memorial presentado el 23 de enero de 2018, el accionante solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de Trinidad del departamento de Beni, ordenen se deje sin efecto el Auto de 16 de enero de 2018, así 

como el mandamiento de detención preventiva librado en su contra (fs. 182 a 185), siendo dicha petición 

rechazada por Auto de 25 del mismo mes y año (fs. 181). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que, dentro del 

proceso penal que se le sigue, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, 
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mediante Auto de 16 de enero de 2018, dispuso la revocatoria de sus medidas sustitutivas y se libre 

mandamiento de detención preventiva en su contra a consecuencia de la emisión de la SCP 1006/2017-S2, 

producto de una acción de libertad previamente interpuesta, pese a que por la presentación de la acusación fiscal 

dicha autoridad ya no tenía competencia para emitir determinación alguna en esa causa penal, aspecto que 

habría sido denunciado ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma ciudad y departamento, 

quienes rechazaron su solicitud de ordenar se deje sin efecto lo dispuesto por el Juez a quo, desconociendo su 
competencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de activación de una acción tutelar contra una resolución emergente del 

cumplimiento de otra acción  

La jurisprudencia constitucional estableció de forma reiterada la imposibilidad de denunciar a través de una 

nueva acción tutelar la posible lesión de derechos emergente de una determinación emitida en cumplimiento de 

una resolución constitucional previa, esto en razón a que la decisión cuestionada en la segunda acción tutelar 

obedece a la observancia de los parámetros y la tutela de derechos lesionados establecidos por la jurisdicción 

constitucional en su resolución producto de los agravios identificados y en su caso expuestos por el accionante 

en su oportunidad, por lo que el eventual incumplimiento o la inobservancia en la nueva resolución respecto a 
lo resuelto por esta jurisdicción, corresponde ser denunciado ante el juez o tribunal de garantías que conoció la 

primera acción interpuesta en coherencia con lo establecido en el art. 16.I del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), y no así a través de la interposición de una nueva acción tutelar. 

En ese sentido, la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, precisó que: «En esa línea de razonamiento, la SC 

1387/2001 de 19 de diciembre sostuvo "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia 

Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben 

rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en 

los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución 

Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional 

previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" . 

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona 

particular) en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de 
garantías o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo 

anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha 
vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado 

fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara 

la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: ‘contra las sentencias del Tribunal 

Constitucional no cabe recurso ulterior alguno’, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: ‘Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso 

alguno’. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa 

juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los 

alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas”.  

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, “…en cuanto concierne al procedimiento 

de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por 

este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de 

ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se 

hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través 
de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada 

material” . 

Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R y 

0929/2003-R, entre otras».  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene la acusación formal presentada por el 

Ministerio Público contra el accionante, por lo que la autoridad demandada ordenó la remisión de obrados ante 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, por decreto de 10 de enero de 
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2018 (Conclusión II.1.), teniéndose asimismo la providencia de 11 del mismo mes y año, en la que la Jueza de 

garantías de una acción de libertad previamente interpuesta instruyó la observancia de la SCP 1006/2017-S2 

(Conclusión II.2.).  

Debido a ello, siendo que el proceso penal ya había sido remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal referido, 
la autoridad demandada pidió se informe si la causa ya se encontraba radicada en dicha instancia, certificándose 

en consecuencia que la misma estaba pendiente de radicación (Conclusión II.3), por lo que procedió a la emisión 

del Auto de 16 de enero de 2018, disponiendo la revocatoria de las medidas sustitutivas del accionante y 

ordenando la emisión de un mandamiento de detención preventiva por quedar subsistente el Auto de Vista 

05/2017 de 17 de agosto, en mérito a la emisión de la SCP 1006/2017-S2 (Conclusión II.4), constando en 

consecuencia el mandamiento de detención preventiva librado el mismo día (Conclusión II.5). Asimismo se 

tiene que el accionante solicitó ante el aludido Tribunal que ordene dejarse sin efecto el Auto de 16 de enero de 

2018 así como el mandamiento de detención preventiva librado en su contra, aspecto que fue rechazado por 

Auto de 25 del mismo mes y año (Conclusión II.6). 

De las acciones de libertad interpuestas, se tiene que la presunta lesión de derechos alegada emerge por un lado 

de la actuación del Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni en relación a la 

emisión del Auto de 16 de enero de 2018 -de revocatoria de medidas sustitutivas e imposición de detención 

preventiva-, y por otro, del rechazo de los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma 

ciudad y departamento, a la solicitud del accionante de dejar sin efecto dicha Resolución, por haber sido emitida 

-a criterio del accionante- sin competencia por el Juez a quo. 

Identificado el objeto procesal, corresponde precisar que, el pronunciamiento del Auto de 16 de enero de 2018, 

por parte del Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, devino de la emisión de 

la SCP 1006/2017-S2, teniéndose de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, que dicha Resolución fue dictada dentro de una anterior acción de libertad presentada por el 

ahora accionante en la que cuestionaba el contenido del Auto de 23 de mayo de 2017 y Auto de Vista 05/2017, 

por los que se dispuso y ratificó, respectivamente, su detención preventiva; por ello, la mencionada Sentencia 

Constitucional Plurinacional revocó la Resolución de la Jueza de garantías y denegó la tutela impetrada.  

Al respecto, conforme la jurisprudencia transcrita en el Fundamento jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

no es posible la interposición de una acción tutelar contra una determinación emitida en cumplimiento de lo 

dispuesto por otra resolución constitucional, sea esta del Tribunal de garantías o del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, aspecto que podría ocasionar la multiplicidad de acciones constitucionales e incluso la 

inobservancia a la irrevisabilidad de las sentencias constitucionales plurinacionales emitidas por este Tribunal, 

más aun cuando se tiene la posibilidad de denunciar ante el Tribunal de garantías el posible incumplimiento de 
la resolución constitucional, por lo que la presentación de una nueva acción no se constituye en el mecanismo 

idóneo para el cabal cumplimiento de dichas sentencias constitucionales plurinacionales. 

En el caso concreto, se advierte que la revocatoria de las medidas sustitutivas del accionante así como la emisión 

de un mandamiento de detención preventiva en su contra, asumidas por Auto de 16 de enero de 2018, fueron 

decisiones tomadas en cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2, lo cual imposibilita a este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, ingresar al análisis de fondo de la presunta lesión de derechos denunciada en 

virtud a que la Resolución cuestionada fue emitida en cumplimiento de otra acción de libertad; asimismo, la 

actuación del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, tampoco es 

atendible; toda vez que, el objeto del reclamo deducido por el accionante ante dichas autoridades es justamente 

dejar sin efecto el Auto de 16 de enero de 2018, circunstancia directamente vinculada con el cumplimiento de 

la Sentencia Constitucional Plurinacional antes citada, por lo que corresponde que la tutela impetrada sea 

denegada, estando habilitado el ahora accionante a hacer conocer sus reclamos respecto al incumplimiento o 

sobrecumplimiento de la SCP 1006/2017-S2 ante la Jueza de garantías que conoció dicha acción tutelar. 

En consecuencia, los Jueces de garantías, al haber denegado la tutela solicitada en ambas acciones de libertad, 
actuaron correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 101 vta. a 104; y, 001/2018 

de 30 de enero, cursante de fs. 336 a 339, pronunciadas por los Jueces de Sentencia Penal Segundo y de 
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Instrucción Penal Segundo respectivamente, ambos de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0423/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2018-S3 

Sucre, 30 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expedientes: 22527-2018-46-AL 

22586-2018-46-AL (acumulado) 

Departamento: Beni 

En revisión las Resoluciones 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 101 vta. a 104; y, 001/2018 de 30 de enero, 

cursante de fs. 336 a 339, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Mónica Lizett 

Sotelo Debbe en representación sin mandato de Mario Justiniano López contra José Pedro Carvalho Ojopi, 

Juez de Instrucción Penal Primero, y además en la segunda acción contra Ángel Durán Ali, Willy Alejandro 

Vargas Suárez y Omar Pereira Encinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo, todos de 
Trinidad del departamento de Beni.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Expediente: 22527-2018-46-AL 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2018, cursante a fs. 5 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Laida Pardo Antelo Vda. de Vaca, el Fiscal 

de Materia asignado al caso emitió Resolución de acusación en contra suya y de otro, dando así por concluida 

la etapa preparatoria y por ende la competencia del Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del 

departamento de Beni -ahora demandado- en su calidad de Juez de control jurisdiccional de la etapa 

investigativa. 

Sin embargo, la mencionada autoridad judicial, pese a que perdió competencia para la tramitación de la causa 

debido a la presentación de dicha acusación fiscal, emitió un mandamiento de detención preventiva en su contra, 

mismo que es total y completamente ilegal por las razones precedentemente expuestas, por lo que dicho actuado 

fue dispuesto al margen de la ley.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante no refiere la lesión de ningún derecho, ni cita norma constitucional 
alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva 

librado en su contra. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 98 a 101 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y ampliándola 

manifestó que: a) El 16 enero de 2018, fue sorprendido con la emisión de un mandamiento de detención 

preventiva, pese a que el 10 del mismo mes y año la autoridad demandada ya había remitido la causa ante el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, producto de la presentación de la 

acusación fiscal el 8 del precitado mes y año; y, b) Respecto al informe de la autoridad demandada, se hace 

referencia a que el mandamiento de detención preventiva emerge de una anterior acción de libertad que estaría 

ejecutoriada; sin embargo, la SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre emitida por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, no está ejecutoriada en razón a que se presentó una solicitud de complementación, por lo que el 

cumplimiento de dicha Resolución se encuentra pendiente.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, en 

audiencia, manifestó que: 1) Fue puesta a su conocimiento la SCP 1006/2017-S2, por parte de la autoridad 

jurisdiccional que en su oportunidad fungió como Jueza de garantías constitucionales, constatándose la 

revocatoria de la tutela otorgada manteniendo subsistente el Auto de Vista 05/2017 de 17 de agosto; 2) Ante la 

comunicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada, y siendo que ya se había remitido 

obrados al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma ciudad y departamento, solicitó se informe si el 

proceso ya habría sido radicado, emitiéndose una nota por la que se le informó que el caso estaría pendiente de 

radicatoria, por lo que procedió a dictar el Auto de 16 de enero de 2018, en el que se detallan todos los actuados 

pertinentes, disponiendo se libre mandamiento de detención preventiva contra el ahora accionante, no siendo 

cierto lo mencionado en su memorial de acción de libertad en sentido de que perdió competencia para asumir 

dicha determinación; y, 3) Debió ponerse en conocimiento de la Jueza de garantías la presentación de una 

solicitud de aclaración y enmienda, aspecto que hubiese impedido que se proceda a la ejecución del fallo 

constitucional mencionado. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Rosmery Ancelia Michel Banegas, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) Evidentemente existe una 

resolución acusatoria planteada ante la autoridad demandada, misma que remitió obrados ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, sin que dicha instancia haya radicado la causa; 

y, ii) El Juez demandado dispuso la emisión de un mandamiento de detención preventiva en cumplimiento a 

una resolución constitucional; asimismo, las partes desconocen el supuesto planteamiento de una solicitud de 

complementación y enmienda. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 101 vta. a 104, denegó la tutela impetrada, bajo 

los siguientes fundamentos: a) El accionante manifestó que se encontraría pendiente de resolución la 

complementación y enmienda presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que existe una 

vía idónea para hacer prevalecer sus derechos; y, b) El Auto de 16 de enero de 2018, menciona en su parte final 
que la determinación asumida es apelable; sin embargo, el impetrante de tutela no agotó dicha vía de reclamo, 

limitando la facultad del Juez de garantías en base al principio de subsidiariedad, no siendo posible ingresar a 

analizar el fondo de la acción de libertad interpuesta. 

Expediente: 22586-2018-46-AL  

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2018, cursante de fs. 222 a 227, el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se instauró un proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, instigación 

pública a delinquir y otros, causa en la que se le impuso detención preventiva, la cual fue ratificada en alzada 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2688 

por Auto de Vista 05/2017, determinación que a su vez fue objeto de una primera acción de libertad en la que 

la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, por Resolución de 28 de agosto de 

2017, concedió la tutela disponiendo la emisión de una nueva resolución. 

En consecuencia los Vocales entonces demandados emitieron un nuevo Auto de Vista ratificando su detención 
preventiva, esta vez con fundamentos distintos a los de la primera resolución, lo cual permitió que 

posteriormente solicite la cesación a su detención preventiva, misma que fue concedida, imponiéndole en su 

lugar medidas sustitutivas. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, producto de la revisión de la Resolución de 28 de agosto 

de 2017, mediante SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre, revocó la determinación de la Jueza de garantías y 

denegó la tutela impetrada, aspecto que a su vez motivó a que esta última autoridad ordene al Juez de Instrucción 

Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni -hoy demandado- el cumplimiento de la mencionada 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por lo referido, la autoridad demandada emitió el Auto de 16 de enero de 2018, revocando las medidas 

sustitutivas con las que fue beneficiado y disponiendo la emisión del mandamiento de detención preventiva, 

determinación que fue asumida pese a que el expediente ya había sido remitido ante el Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de la ciudad y departamento citados, por lo que la actuación de la autoridad demandada fue 

ilegal por carecer de competencia en dicha causa. 

En ese entendido, siendo que las autoridades competentes son los Jueces del Tribunal de Sentencia señalado 

precedentemente, el 23 de enero de 2018 presentó ante ellos una solicitud impetrando que el Juez a quo deje 

sin efecto el Auto de 16 del mismo mes y año, así como el mandamiento de detención preventiva librado; sin 

embargo, desconociendo su propia competencia rechazaron la petición deducida mediante decreto de 25 del 

citado mes y año, mencionando que la autoridad codemandada actuó en competencia. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por medio de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto de 16 de enero de 2018 y del mandamiento de 

detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 325 a 335 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y ampliándola 

manifestó que, conforme se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional, el Juez de Instrucción Penal 
demandado dispuso la revocatoria de sus medidas sustitutivas y la emisión del mandamiento de detención 

preventiva seis días después de haberse remitido la causa para el desarrollo del juicio oral; es decir, sin 

competencia, producto de ello es que se encuentra ilegalmente perseguido bajo la seria amenaza a su derecho a 

la libertad, aspecto que no fue solucionado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad 

del departamento de Beni. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Angel Durán Ali, Willy Alejandro Vargas Suárez y Omar Pereira Encinas, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 30 de enero de 

2018, cursante de fs. 252 a 253, manifestaron que, el 10 de enero de 2018, fue remitida ante sus autoridades la 

acusación formal interpuesta para el enjuiciamiento del ahora accionante; sin embargo, al observarse defectos 

en la misma, se instruyó que sea subsanada, por lo que recién se procedió a radicar la causa el 19 del mismo 

mes y año; es decir, después de que el Juez codemandado haya dispuesto la detención preventiva del accionante, 

aspecto que denota que este último obró en el ámbito de su competencia.  

José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, en 

audiencia, manifestó que: 1) La emisión del mandamiento de detención preventiva y demás actuaciones 

judiciales desplegadas en el conocimiento de la causa fueron realizadas mientras se encontraba en competencia 
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del proceso penal seguido contra el accionante, puesto que si bien se había presentado acusación y la misma 

fue remitida para juicio oral, aun no existía radicatoria en el Tribunal de Sentencia citado ut supra; y, 2) Lo que 

pretende el accionante a través de esta acción tutelar, es dejar sin efecto la Sentencia Constitucional 

Plurinacional emitida en una anterior acción de libertad interpuesta, por lo que solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

I.2.3. Participación de la tercera interviniente 

María Laida Pardo Antelo Vda. de Vaca, en audiencia a través de su representante Jorge Roy Richter Ramallo, 

manifestó que el accionante tenía la posibilidad de interponer recurso de apelación incidental contra el Auto de 

16 de enero de 2018, a fin de obtener un pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre la legalidad de la emisión 

del mandamiento de detención preventiva; sin embargo, dejó precluir el plazo, por lo que concurre el principio 

de subsidiariedad, denotándose por parte del accionante el afán de burlar el cumplimiento de la SCP 1006/2017-

S2.  

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

Rosmery Ancelia Michel Banegas, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que el accionante interpuso esta 

acción tutelar con los mismos argumentos de una anterior acción de libertad, sin recurrir en apelación el Auto 
de 16 de enero de 2018, presentando por el contrario un memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de Trinidad del departamento de Beni, solicitando la nulidad del mencionado Auto, sin que dicha petición pueda 

sustituir la omisión en la presentación de la apelación incidental. 

I.2.5. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 001/2018 de 30 de enero, cursante de fs. 336 a 339, denegó la tutela impetrada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) El accionante pretende que los Jueces de Sentencia Penal demandados producto de 

la presentación de un memorial, anulen el mandamiento de detención preventiva dispuesto por el Juez a quo; 

empero, jamás se activó una excepción de incompetencia o incidentes para reclamar la competencia de la 

autoridad judicial referida; y, ii) El Auto de 16 de enero de 2018, así como la norma legal aplicable al caso 

determinan la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión que se cuestiona en esta vía; sin 

embargo, el peticionante de tutela no hizo uso de este. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 062/2018-CA/S de 12 de junio, cursante de fs. 356 a 359, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 22586-2018-46-

AL al 22527-2018-46-AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se 

reanudó a partir de su notificación realizada el 11 de octubre de 2018; por lo que la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de acusación formal presentada por el Ministerio Público ante el Juez de Instrucción Penal 
Primero de Trinidad del departamento de Beni, el 8 de enero de 2018 (fs. 69 a 76), ordenando dicha autoridad 

jurisdiccional la remisión de actuados ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma ciudad y 

departamento, mediante decreto de 10 de igual mes y año (fs. 77). 

II.2. Mediante providencia de 11 de enero de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del 

departamento de Beni, en su calidad de Jueza de garantías, dispuso el cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2 

de 25 de septiembre, instruyendo que la autoridad demandada proceda conforme a ley (fs. 88).  

II.3. Consta providencia de 15 de enero de 2018, por la que el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad 

del departamento de Beni, dispuso que se certifique si el proceso seguido contra el accionante remitido para 

juicio oral ya fue radicado en el Tribunal de Sentencia aludido ut supra (fs. 89), evidenciándose en respuesta la 

Certificación de la misma fecha, en la que la Secretaria Abogada del aludido Tribunal mencionó que el proceso 

de referencia se encuentra pendiente de radicación (fs. 93). 

II.4. Mediante Auto de 16 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento 
de Beni, dispuso la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas al peticionante de tutela y ordenó su 

detención preventiva (fs. 94 a 95 vta.). 
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II.5. Cursa mandamiento de detención preventiva librado por la autoridad señalada en la Conclusión precedente 

contra el hoy accionante el 16 de enero de 2018 (fs. 97). 

II.6. Por memorial presentado el 23 de enero de 2018, el accionante solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de Trinidad del departamento de Beni, ordenen se deje sin efecto el Auto de 16 de enero de 2018, así 
como el mandamiento de detención preventiva librado en su contra (fs. 182 a 185), siendo dicha petición 

rechazada por Auto de 25 del mismo mes y año (fs. 181). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que, dentro del 

proceso penal que se le sigue, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, 

mediante Auto de 16 de enero de 2018, dispuso la revocatoria de sus medidas sustitutivas y se libre 

mandamiento de detención preventiva en su contra a consecuencia de la emisión de la SCP 1006/2017-S2, 

producto de una acción de libertad previamente interpuesta, pese a que por la presentación de la acusación fiscal 

dicha autoridad ya no tenía competencia para emitir determinación alguna en esa causa penal, aspecto que 

habría sido denunciado ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma ciudad y departamento, 

quienes rechazaron su solicitud de ordenar se deje sin efecto lo dispuesto por el Juez a quo, desconociendo su 

competencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de activación de una acción tutelar contra una resolución emergente del 

cumplimiento de otra acción  

La jurisprudencia constitucional estableció de forma reiterada la imposibilidad de denunciar a través de una 

nueva acción tutelar la posible lesión de derechos emergente de una determinación emitida en cumplimiento de 

una resolución constitucional previa, esto en razón a que la decisión cuestionada en la segunda acción tutelar 

obedece a la observancia de los parámetros y la tutela de derechos lesionados establecidos por la jurisdicción 

constitucional en su resolución producto de los agravios identificados y en su caso expuestos por el accionante 

en su oportunidad, por lo que el eventual incumplimiento o la inobservancia en la nueva resolución respecto a 

lo resuelto por esta jurisdicción, corresponde ser denunciado ante el juez o tribunal de garantías que conoció la 

primera acción interpuesta en coherencia con lo establecido en el art. 16.I del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), y no así a través de la interposición de una nueva acción tutelar. 

En ese sentido, la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, precisó que: «En esa línea de razonamiento, la SC 

1387/2001 de 19 de diciembre sostuvo "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia 

Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben 

rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en 

los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución 

Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional 

previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" . 

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona 

particular) en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de 
garantías o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo 

anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha 

vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado 

fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara 
la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: ‘contra las sentencias del Tribunal 

Constitucional no cabe recurso ulterior alguno’, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: ‘Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso 

alguno’. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa 

juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los 

alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas”.  

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, “…en cuanto concierne al procedimiento 

de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por 

este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de 

ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se 
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hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través 
de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada 

material” . 

Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R y 
0929/2003-R, entre otras».  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene la acusación formal presentada por el 

Ministerio Público contra el accionante, por lo que la autoridad demandada ordenó la remisión de obrados ante 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, por decreto de 10 de enero de 

2018 (Conclusión II.1.), teniéndose asimismo la providencia de 11 del mismo mes y año, en la que la Jueza de 

garantías de una acción de libertad previamente interpuesta instruyó la observancia de la SCP 1006/2017-S2 

(Conclusión II.2.).  

Debido a ello, siendo que el proceso penal ya había sido remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal referido, 

la autoridad demandada pidió se informe si la causa ya se encontraba radicada en dicha instancia, certificándose 

en consecuencia que la misma estaba pendiente de radicación (Conclusión II.3), por lo que procedió a la emisión 
del Auto de 16 de enero de 2018, disponiendo la revocatoria de las medidas sustitutivas del accionante y 

ordenando la emisión de un mandamiento de detención preventiva por quedar subsistente el Auto de Vista 

05/2017 de 17 de agosto, en mérito a la emisión de la SCP 1006/2017-S2 (Conclusión II.4), constando en 

consecuencia el mandamiento de detención preventiva librado el mismo día (Conclusión II.5). Asimismo se 

tiene que el accionante solicitó ante el aludido Tribunal que ordene dejarse sin efecto el Auto de 16 de enero de 

2018 así como el mandamiento de detención preventiva librado en su contra, aspecto que fue rechazado por 

Auto de 25 del mismo mes y año (Conclusión II.6). 

De las acciones de libertad interpuestas, se tiene que la presunta lesión de derechos alegada emerge por un lado 

de la actuación del Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni en relación a la 

emisión del Auto de 16 de enero de 2018 -de revocatoria de medidas sustitutivas e imposición de detención 

preventiva-, y por otro, del rechazo de los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma 

ciudad y departamento, a la solicitud del accionante de dejar sin efecto dicha Resolución, por haber sido emitida 

-a criterio del accionante- sin competencia por el Juez a quo. 

Identificado el objeto procesal, corresponde precisar que, el pronunciamiento del Auto de 16 de enero de 2018, 
por parte del Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, devino de la emisión de 

la SCP 1006/2017-S2, teniéndose de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, que dicha Resolución fue dictada dentro de una anterior acción de libertad presentada por el 

ahora accionante en la que cuestionaba el contenido del Auto de 23 de mayo de 2017 y Auto de Vista 05/2017, 

por los que se dispuso y ratificó, respectivamente, su detención preventiva; por ello, la mencionada Sentencia 

Constitucional Plurinacional revocó la Resolución de la Jueza de garantías y denegó la tutela impetrada.  

Al respecto, conforme la jurisprudencia transcrita en el Fundamento jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

no es posible la interposición de una acción tutelar contra una determinación emitida en cumplimiento de lo 

dispuesto por otra resolución constitucional, sea esta del Tribunal de garantías o del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, aspecto que podría ocasionar la multiplicidad de acciones constitucionales e incluso la 

inobservancia a la irrevisabilidad de las sentencias constitucionales plurinacionales emitidas por este Tribunal, 

más aun cuando se tiene la posibilidad de denunciar ante el Tribunal de garantías el posible incumplimiento de 

la resolución constitucional, por lo que la presentación de una nueva acción no se constituye en el mecanismo 

idóneo para el cabal cumplimiento de dichas sentencias constitucionales plurinacionales. 

En el caso concreto, se advierte que la revocatoria de las medidas sustitutivas del accionante así como la emisión 

de un mandamiento de detención preventiva en su contra, asumidas por Auto de 16 de enero de 2018, fueron 

decisiones tomadas en cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2, lo cual imposibilita a este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, ingresar al análisis de fondo de la presunta lesión de derechos denunciada en 

virtud a que la Resolución cuestionada fue emitida en cumplimiento de otra acción de libertad; asimismo, la 

actuación del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, tampoco es 

atendible; toda vez que, el objeto del reclamo deducido por el accionante ante dichas autoridades es justamente 

dejar sin efecto el Auto de 16 de enero de 2018, circunstancia directamente vinculada con el cumplimiento de 

la Sentencia Constitucional Plurinacional antes citada, por lo que corresponde que la tutela impetrada sea 
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denegada, estando habilitado el ahora accionante a hacer conocer sus reclamos respecto al incumplimiento o 

sobrecumplimiento de la SCP 1006/2017-S2 ante la Jueza de garantías que conoció dicha acción tutelar. 

En consecuencia, los Jueces de garantías, al haber denegado la tutela solicitada en ambas acciones de libertad, 

actuaron correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones 01/2018 de 16 de enero, cursante de fs. 101 vta. a 104; y, 001/2018 

de 30 de enero, cursante de fs. 336 a 339, pronunciadas por los Jueces de Sentencia Penal Segundo y de 

Instrucción Penal Segundo respectivamente, ambos de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0423/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0424/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23145-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 50/2018 de 20 de febrero, cursante de fs. 410 a 414 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Eliana Raquel Zeballos Yugar y Wendy Marisol Reyes 

Mendoza en representación legal de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 

contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de enero y 1 de febrero ambos de 2018, cursantes de fs. 246 a 260; y, 264 a 

274 vta., la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014 de 24 de julio, la Gerencia 

Regional La Paz de la ANB declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra la Agencia 

Despachante de Aduanas “A.G. SAINZ Limitada (LTDA.)” y en calidad de importadora a Lucía Tarqui Copa, 

al haber internado a territorio nacional mediante Declaración Única de Importación (DUI) 2013/232/C-11915 

de 31 de diciembre de 2013, mercancía consistente en un vehículo camión prohibido de importación, de acuerdo 
al art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28963 de 6 de diciembre de 2006, modificado por DS 29836 de 3 de 

diciembre de 2008, disponiendo el comiso definitivo del vehículo. 

En mérito a ello, Lucía Tarqui Copa interpuso recurso de alzada, el cual fue resuelto por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0834/2014 de 17 de noviembre, que confirmó la citada Resolución Sancionatoria, manteniendo firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía; producto de dicha determinación, la prenombrada formuló 

recurso jerárquico, en cuya virtud se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015 de 26 de 

enero, que resolvió confirmar la Resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014. Ante ello, Lucía Tarqui Copa interpuso 

demanda contencioso administrativa siendo sustanciada por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 
Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, la misma que emitió la Sentencia 42/2017 

de 20 de marzo, declarando probada la demanda y disponiendo la devolución del vehículo a su propietaria; 

decisión que fue asumida, debido a la existencia del Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014 de 7 de 

enero del Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), el cual se constituía en un documento soporte de la 

DUI 2013/232/C-11915 que amparaba la legal importación de un vehículo; sin embargo, dicho Certificado 

debió ser obtenido con anterioridad a la validación de la DUI; es decir, antes del 31 de diciembre de 2013, en 

lugar de iniciar recién el trámite para su obtención el día de su vencimiento, generando con ello que el citado 

certificado se emita el 2014, dando lugar a que la validación de la DUI se obtenga sin la documentación legal 

exigida. 

Por ello, la decisión de fondo asumida por las autoridades que pronunciaron la Sentencia impugnada, no es 

consecuencia de una valoración razonable de la prueba, por el contrario, demuestra una posición arbitraria que 

privilegia al sujeto pasivo de manera ilegal, por cuanto arbitrariamente afirmaron que el Certificado 

Medioambiental del IBMETRO data de 31 de diciembre de 2013, cuando el mismo fue emitido el 7 de enero 

de 2014, excluyendo de responsabilidad a Lucía Tarqui Copa de la comisión del delito de contrabando 

contravencional, sin considerar lo dispuesto por el DS 25870 de 11 de agosto de 2000 y la Resolución RA-PE 
01-002-14 de 7 de enero de 2014; que establecen que para la importación del vehículo comisado, la mencionada 

debía contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el 31 de diciembre 

de 2013, incluyendo la Certificación obtenida del IBMETRO.  

Del mismo modo, fundaron su decisión en una nota presentada por el mencionado Instituto, refiriendo que el 

sujeto pasivo inició el trámite el 31 de diciembre de 2013 y que se considera válida desde esa fecha, señalando 

además que el certificado medioambiental fue emitido en enero de 2014; sin embargo, no justifica el motivo de 

la demora en la entrega del documento, ya que la demandante debió contar con la emisión de ese certificado y 

no su tramitación, demostrándose su negligencia al iniciarlo recién el último día de vencimiento del plazo. 

Asimismo, no fundamentaron debidamente su fallo, considerando por suficiente la indicada nota del IBMETRO 

que establece la fecha de ingreso y validez del trámite, sin considerar que esta no es una causal de exclusión de 

responsabilidad de sanción aduanera, en total contradicción e incongruencia al precedente constitucional 

expresado en la SCP 0093/2016-S1 de 15 de enero; decisión que se constituye en una grave afectación a la 

ANB y al Estado; toda vez que, en contradicción con la normativa vigente, se estaría legalizando un vehículo 

el cual fue declarado de contrabando.  

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de razonable 

valoración de la prueba y deber de fundamentación de las resoluciones, citando al efecto los arts. 115 y 117.I 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Sentencia 42/2017 emitida por la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, 

debiendo al efecto confirmar en todas sus partes la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 407 a 409 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad accionante a través de su representante legal Eliana Raquel Zeballos Yugar, ratificó in extenso los 

fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, añadiendo lo siguiente: a) Si bien la facultad de 

valoración de las pruebas le corresponde a los órganos jurisdiccionales; empero, de acuerdo a la SC 1335/2011-

R de 26 de septiembre, hay una excepción a esa revisión de la prueba, cuando exista apartamiento de los marcos 

legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir o cuando se haya adoptado una conducta omisiva 
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expresada entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y su lógica 

consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; b) La Sentencia 42/2017 no 

realizó una correcta valoración de la prueba, toda vez que únicamente basó su decisión final en el Certificado 

Medioambiental CM-LP-232-52-2014 del IBMETRO, el cual señala que fue emitido el 7 de enero de 2014, 

cuando el mismo debió ser presentado hasta el 31 de diciembre de 2013; si bien en la gestión 2013 existió una 

saturación del sistema SIDUNEA de la ANB, la Presidenta habilitó este del 8 al 10 de enero de 2014, para la 
nacionalización de los vehículos y estos cuenten con la documentación de soporte establecida en la normativa 

vigente hasta la indicada fecha (31 de diciembre de 2013) que no hayan podido validar y registrar su DUI hasta 

esa fecha, para que puedan proseguir con el despacho aduanero; c) El vehículo llegó el 28 de diciembre de 

2013, a horas 23:50, contando con el tiempo prudente Lucía Tarqui Copa para obtener a partir de esa fecha la 

certificación medioambiental del IBMETRO, en lugar de esperar hasta el último momento para realizar su 

solicitud; d) Los arts. 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señalan que la certificación para 

el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías, ello no 

significa que la certificación tenga que estar en trámite antes de la declaración, sino que debe estar emitida y 

obtenida antes de la presentación de la DUI, por lo que resulta ilegal la Sentencia emitida por la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, 

señalando y fundando su decisión en que Lucía Tarqui Copa no era responsable de que se haya emitido con 

posterioridad el Certificado Medioambiental del IBMETRO de referencia y éste a su vez habría justificado 

dicho extremo; e) La Sentencia mencionada no analizó ni realizó un estudio del por qué esta demora, sino 

únicamente se basó en lo señalado por la demandante en su demanda contenciosa y por la nota emitida por el 

IBMETRO, sin llegar a la verdad de los hechos, toda vez que habiendo llegado el vehículo el 28 de diciembre 

de “2014”, la señora tenía más de tres días para realizar la tramitación de la certificación; f) Dicho Instituto 

cumplió con su facultad de emitir esa Certificación y lo hizo dentro de los diez días que le concede el 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, resultando ilógico que se pretenda atribuirle esta omisión y deslindar 

responsabilidad a Lucía Tarqui Copa, siendo que reconoció tácitamente que incumplió con lo dispuesto en el 

DS 28963; tampoco se consideró las causales de exclusión de la responsabilidad, previstas en el art. 153 del 

Código Tributario Boliviano (CTB); y, g) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015, concluyó 

que la DUI 2013/232/C-11915 fue validada el 31 de diciembre de 2013, el mismo día que se solicitó el 

Certificado Medioambiental al IBMETRO y no se extendió tal documento, sino hasta el 7 de enero de 2014, el 

cual demuestra la fecha de inicio del trámite, la emisión del certificado y la demora en la presentación ante la 

administración aduanera, no estando vinculados con la fuerza mayor y caso fortuito que imposibilite cumplir 

con los requisitos exigidos para la nacionalización de un vehículo; en el presente caso, la extensión del 

Certificado referido no es atribuible a ningún caso fortuito y mucho menos al IBMETRO. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de febrero de 2018 
presentaron informe escrito, cursante de fs. 287 a 293, esgrimiendo los siguientes fundamentos: 1) La Sentencia 

impugnada fue pronunciada en estricto apego a las normas legales en las que se funda; por ello, la vulneración 

denunciada no es evidente, toda vez que en dicho fallo se dio respuesta a todos y cada uno de los puntos 

reclamados en la demanda contenciosa administrativa deducida; 2) En la Sentencia aludida además de resolver 

los puntos expuestos, se justificó legalmente con la debida motivación, fundamentación y congruencia que debe 

contener toda resolución emitida por un órgano jurisdiccional; 3) Los accionantes invocaron argumentos que 

no tienen ningún asidero legal, ya que dicha Sentencia si cumplió con el debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y valoración de la prueba, recayendo sobre todos los extremos litigados, fundamentados en la 

parte considerativa y resolutiva; 4) Se advierte que la causa se desarrolló sin vicios de nulidad, en el marco del 

debido proceso y la tutela judicial efectiva, no siendo evidente la vulneración del deber de fundamentación y 

motivación, así como la debida valoración de la prueba; y, 5) Al constatar que no existió contrabando como 

erradamente concluyó la administración aduanera, el Tribunal Supremo de Justicia declaró probada la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por Lucía Tarqui Copa, dejando sin efecto la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0834/2014, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015, como 

también la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN/GRLGR/ULELR 61/2014, solicitando que se 

deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 
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Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT) a través de sus representantes legales: Ancira Arancibia Guzmán, Eliseo Santos Ochoa 

Urquizo, Ingrid Verónica Davezies Martínez, Alenka Marioli Ibieta Pacheco y Ronald Vargas Choque, presentó 

informe escrito el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 321 a 324 vta., suscrito por este último, señalando lo 

siguiente: i) De acuerdo al Informe GRLPZ-UFILR-I-098/2014 de 25 de abril, pronunciado por la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014 
del IBMETRO fue emitido el 7 de enero de 2014 y no el 31 de diciembre de 2013 como se registró en la página 

de documentos adicionales, es decir se obtuvo con anterioridad a la fecha de presentación de la declaración, por 

lo que no es considerado válido a efectos del despacho aduanero; ii) Por ello, la Comisión de Contrabando 

Contravencional adecuó la conducta de Lucía Tarqui Copa a la previsión legal contenida en el art. 181 inc. f) 

del CTB, toda vez que a la fecha de aceptación de la DUI, no contaba con el indicado certificado, por lo que el 

operador estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía prohibida, recomendando la emisión 

del acta de intervención contravencional; iii) Posteriormente, se notificó a Lucía Tarqui Copa en calidad de 

importadora, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014 que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-UFILR-AI-009/2014 de 6 de mayo, emitida contra la Agencia Despachante de Aduanas “A.G. SAINZ 

LTDA.”, al haber internado a territorio nacional mercancía consistente en un vehículo prohibido de 

importación; iv) Por lo que, Lucía Tarqui Copa antes de presentar la declaración de mercancías, tenía la 

obligación de obtener -entre otros documentos-, el prenombrado certificado y poner a disposición de la 

administración aduanera cuando esta así lo requiera, lo cual es concordante con lo dispuesto en la parte 

resolutiva primera de la Resolución RA-PE 01-002-14; v) De la revisión de la DUI 2013/232/C-11915, se 

evidencia que fue validada el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, las fechas de emisión y de impresión 

fueron realizadas el 7 de enero de 2014, es decir con posterioridad a la validación de la DUI, por lo que la 
indicada incurrió en la contravención aduanera de contrabando, al haber validado la DUI citada para la 

nacionalización del vehículo clase camión, sin contar con el certificado medioambiental necesario; y, vi) Las 

normas tributarias son de cumplimiento obligatorio desde su publicación en todo el territorio aduanero nacional, 

conforme disponen los arts. 108 y 164.II de la CPE y 3 del CTB, habiendo vulnerado la recurrente con su 

conducta el ordenamiento jurídico aduanero vigente con la operación de importación que realizó. 

Asimismo, en audiencia a través del representante legal Ronald Vargas Choque, manifestó lo siguiente: a) En 

diciembre de 2013, la ANB sufrió un percance en su sistema informático SIDUNEA, por lo que los usuarios se 

vieron perjudicados tres días y no pudieron hacer declaraciones, en este caso la DUI, pero como la Aduana 

detectó este problema, emitió la Resolución RA-PE 01-002-14 que habilitó tres días, del 8 al 10 del mismo mes 

y año, para que se realicen declaraciones únicas de importación; b) La citada Resolución era para la 

nacionalización de los vehículos alcanzados por el DS 28963 y sus modificaciones que al 31 de diciembre de 

2013 cumplían con los requisitos previstos en la normativa vigente para su nacionalización, debiendo presentar 

a la conclusión del plazo un informe sobre los vehículos que se acogieron a la misma, y no se hablaba de los 

documentos soporte que es una cuestión diferente; c) De la revisión de la DUI 2013/232/C-11915, se evidencia 

que el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014, fue emitido el 7 de enero de 2014 y según la 
Resolución RA-PE 01-002-14, toda la documentación soporte a consolidarse en la DUI, debe haber sido 

obtenida al 31 de diciembre de 2013, es decir que para que el certificado medioambiental sea válido, debió ser 

obtenido en la indicada fecha; d) Resulta intrascendente que el IBMETRO sostenga que dicho Certificado fue 

iniciado el 31 de diciembre de 2013 y tenga validez desde esa fecha, porque lo cierto y evidente es que el mismo 

fue obtenido el 7 de enero de 2014, siendo un descuido del sujeto pasivo; y, e) Lo único que consideró la 

Sentencia 42/2017, es una nota del IBMETRO; sin embargo, todo el procedimiento sancionador tiene un 

sustento no solo normativo, también tiene actos jurídicos que merecen plena fe probatoria según lo establece el 

art. 77.III del CTB; no obstante, los elementos probatorios no fueron considerados en dicho fallo; bajo ese 

entendimiento, no puede cercenar todos los antecedentes del caso y peor aún no es posible aplicar el principio 

de verdad material por encima del principio de legalidad, conforme lo refiere la Sentencia 512/2015 de 7 de 

diciembre, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.  

Lucía Tarqui Copa, estaba presente en audiencia, sin embargo no se encontraba asistida de su abogado. 

Gastón Sainz Aguilar, representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas “A.G. SAINZ LTDA.”, no 

asistió a la audiencia, menos presentó informe alguno, habiendo sido notificado según consta a fs. 286. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 50/2018 de 20 de febrero, cursante de fs. 410 a 414 vta., concedió la tutela 

solicitada, en consecuencia dejó sin efecto la Sentencia 42/2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, debiendo los miembros de 

esta emitir una nueva Sentencia, tomando en cuenta los fundamentos de la presente determinación. A tal efecto 

expresó los siguientes fundamentos: 1) Las autoridades que emitieron la Sentencia de referencia, solo 
sustentaron su decisión en el hecho que el vehículo ingresó el 31 de diciembre de 2013 y que la documentación 

de respaldo del Certificado Medioambiental del IBMETRO la obtuvo Lucía Tarqui Copa en esa misma fecha; 

sin embargo, no se advierte a que certificado y documentación de respaldo se refieren y sustentan su decisión 

y las razones por las que esta prueba literal desvirtúa todas las demás, en mérito a las cuales se emitieron las 

diversas resoluciones administrativas contra la prenombrada y cómo las pruebas que no se tomaron en cuenta, 

no modifican el hecho que el precitado Certificado presentado por la declarante recién se obtuvo en el mes de 

enero de 2014; 2) No establecieron la norma que sustenta la decisión de otorgarle valor probatorio a dicho 

Certificado, en relación a los otros documentos que se encuentran en las actuaciones de orden administrativo 

que se valoró con anterioridad y esencialmente en el recurso jerárquico; tampoco establecieron en que norma 

legal se basaron para determinar que el retraso de la presentación del mismo no es atribuible al sujeto pasivo, 

concluyendo que no se realizó una valoración integral de los medios de prueba que dieron lugar al conflicto 

judicial, menos se determinaron parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable al caso para 

determinar los hechos en los que se sustenta la Sentencia impugnada; 3) En dicha Sentencia, no se hizo mención 

del valor legal que se otorga a la prueba de reciente obtención presentada por Lucía Tarqui Copa y en que norma 

se basan para otorgar validez a una fotocopia simple, concluyendo que con relación a la valoración de la prueba 

existe una deficiente fundamentación y ausencia de razonamiento adecuado; 4) No se advirtió por qué no se 

tomó en cuenta las pruebas que sustentaron la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015, lo que 
determina la inobservancia de la obligación de realizar una valoración integral de los medios de prueba, además 

que esta situación causa una especie de indefensión a las partes e inobservancia del principio de igualdad 

procesal en materia probatoria por parte de los demandados; 5) La Sentencia cuestionada estableció hechos, 

empero no fundó en qué medios de prueba sustenta los mismos y menos las normas legales aplicables al caso, 

es decir se advierte una evidente falta de fundamentación, debieron tomar en cuenta lo señalado en los arts. 153 

del CTB, referido a la fuerza mayor y 287 del Reglamento de la Ley General de Aduanas -DS 25870 de 11 de 

agosto de 2000-, relativo al caso fortuito y el carácter vinculante de las decisiones emitidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional en la SCP 0093/2016-S1 de 15 de enero; y, 6) Se evidenció la transgresión del 

derecho y garantía constitucional del debido proceso en su vertiente a la debida fundamentación de las 

resoluciones judiciales, toda vez que no se realizó la cita de los elementos de prueba objetivos en base a los 

cuales se sustenta la decisión, tampoco las normas legales en mérito a las cuales se emitió la Resolución de 

Recurso Jerárquico nombrada, como también se hizo evidente la falta de citas normativas y el efecto legal 

respectivo que se debe otorgar a los hechos y pruebas aportadas para verificar la certeza de la decisión que se 

asuma.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 7 de enero de 2014, el IBMETRO emitió el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014, 

correspondiente al vehículo clase camión, marca Toyota, tipo Dyna, modelo 2008, cuya fecha de ingreso figura 

el 31 de diciembre de 2013, y el resultado de la inspección indica: “El vehículo motorizado ha cumplido con 

las especificaciones técnicas de la norma legal vigente” (sic [fs. 14]). 

II.2. Mediante el Informe GRLPZ-UFILR-I-098/2014 de 25 de abril, emitido por la Unidad de Fiscalización de 

la Gerencia Regional La Paz de la ANB, y considerando la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11915 

de 31 de diciembre de 2013, se evidenció que el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014, no se 

obtuvo con anterioridad a la fecha de presentación de la declaración, sino el 7 de enero de 2014 y no el 31 de 

diciembre de 2013 como se registró en la página de documentos adicionales; por tanto no es válido a efectos 

del despacho aduanero, llevando a considerar la comisión de contrabando contravencional, adecuando la 

conducta de Lucía Tarqui Copa -como importadora del vehículo descrito supra-, a la previsión del art. 181 inc. 
f) del CTB, ya que la misma a la fecha de aceptación de la DUI, no contaba con el certificado medioambiental 

del IBMETRO (fs. 46 a 52). 

II.3. En virtud al Informe supra, el 6 de mayo de 2014 se elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-UFILR-AI-009/2014, identificando a las personas presuntamente responsables: la Agencia 
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Despachante de Aduanas “A.G. SAINZ LTDA.” y en calidad de importadora a Lucía Tarqui Copa, refiriendo 

que se presume la comisión de contravención tributaria por contrabando, adecuando la conducta de la 

prenombrada a la previsión del art. 181 inc. f) del CTB; toda vez que, en los hechos se evidencia que la misma 

a la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11915, no contaba con el certificado medioambiental del 

IBMETRO, vulnerando con ello los arts. 85 de la Ley General de Aduanas (LGA) y 117 inc. a) del DS 25870; 

por tanto, el operador a ese momento estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía prohibida 
(fs. 53 a 58). 

II.4. El Gerente Regional La Paz a.i. de la ANB, pronunció la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR 61/2014 de 24 de julio, mediante la cual declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-009/2014 emitida 

contra la Agencia Despachante de Aduanas “A.G. SAINZ LTDA.” y en calidad de importadora a Lucía Tarqui 

Copa, al haber internado al territorio nacional mercancía consistente en un vehículo prohibido de importación 

mediante DUI 2013/232/C-11915, disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en la citada Acta de 

Intervención Contravencional (fs. 65 a 67). 

II.5. Como resultado del recurso de alzada formulado el 20 de agosto del mismo año por Lucía Tarqui Copa 

contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014 (fs. 76 a 80 vta.), la 

Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT La Paz, pronunció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0834/2014 de 17 de noviembre, resolviendo confirmar la precitada Resolución Sancionatoria por 

Contrabando, manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-009/2014 (fs. 91 a 102). 

II.6. En virtud al recurso jerárquico presentado el 2 de diciembre de 2014 por Lucía Tarqui Copa contra la 

Resolución supra (fs. 103 a 106); el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015 de 26 de enero, que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0834/2014; en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014, de conformidad a lo previsto en el art. 212.I inc. b) del CTB 

(fs.116 a 127 vta.).  

II.7. Por memorial presentado el 30 de abril de 2015, Lucía Tarqui Copa formuló demanda contenciosa 

administrativa, dirigida a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia contra la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015 (fs. 144 a 149). 

II.8. A través del escrito presentado el 21 de octubre del mismo año, la AGIT respondió negativamente a la 

demanda interpuesta por Lucía Tarqui Copa (fs. 170 a 176). 

II.9. Los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciaron la Sentencia 42/2017 de 20 de marzo, mediante la 

cual declararon probada la demanda interpuesta, y en su mérito revocaron la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0134/2015, dejando sin efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0834/2014 y la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014; en consecuencia, ordenaron la 

entrega del vehículo comisado a la demandante Lucía Tarqui Copa (fs. 206 a 210 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante a través de sus representantes legales, alega como lesionado su derecho al debido proceso 

en sus elementos de razonable valoración de la prueba y deber de fundamentación de las resoluciones; toda vez 

que, los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciar la Sentencia 42/2017 de 20 de marzo, que declaró 
probada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Lucía Tarqui Copa, dispusieron la devolución 

del vehículo comisado a la misma, al existir el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014 del 

IBMETRO, afirmando que éste data del 31 de diciembre de 2013, excluyendo por ello de responsabilidad a la 

prenombrada de la comisión del delito de contrabando contravencional; sin embargo, no valoraron de manera 

idónea las pruebas emergentes del proceso, asimismo no consideraron que para la importación del vehículo de 

referencia, éste debía contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el 

31 del indicado mes y año, incluido el certificado medioambiental obtenido del IBMETRO, lo cual no sucedió 

ya que el mismo fue emitido recién el 7 de enero de 2014, dando lugar a que la validación de la DUI 2013/232/C-

11915 se obtenga sin la documentación legal exigida. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor 

público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 

decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas 

son nuestras). 

III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional  

Al respecto, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señaló: “…dada la finalidad de las acciones tutelares, que 

esencialmente son protectoras de derechos fundamentales y que por tanto no son una instancia casacional o 

alternativa de las vías ordinarias; es preciso recordar que este Tribunal a través de las diversas acciones 

tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la 

decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando 

la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas 
instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada. No obstante, como toda regla en 

ciertos casos conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar 

si se valoró o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o 

la misma resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita 

nueva resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria” 

(las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por la SC 1626/2011-R de 21 de octubre. 
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Por su parte, la SCP 0030/2014 de 3 de enero, señaló: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, como el 

titular de la jurisdicción constitucional, tiene definido su ámbito de acción; así, en lo que concierne a la 

valoración de pruebas, la uniforme jurisprudencia constitucional sostuvo que dicha labor es competencia 

exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en tal sentido, la SC 0685/2006-R de 17 de julio, precisó que esta 

jurisdicción: ‘…no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y 

tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran 
efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la 

prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable 

y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión 

a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, 

reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 0227/2004-R, 0294/2003-R…’. 

En ese marco de consideraciones, la doctrina constitucional a través de la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, 

identificó los supuestos en que ésta jurisdicción puede ejercitar el control de constitucionalidad, sobre labores 

propias de la jurisdicción ordinaria, como es la valoración de las pruebas, conforme al entendimiento que 

sigue: ‘…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de 

valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha 

valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o 

compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales 

y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a 

establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, 
pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma’”. 

La jurisprudencia citada, estableció que la facultad de valoración de la prueba corresponde a la jurisdicción 

ordinaria por ser de su exclusiva competencia y no así al Tribunal Constitucional Plurinacional y menos revisar 

la valoración de la prueba que hubiere efectuado las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, estableció la 

excepción, de que cuando en la valoración de la prueba exista apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir, este Tribunal puede ingresar a valorar la prueba. 

Según las líneas jurisprudenciales citadas precedentemente, se establece que la facultad de valoración de las 

pruebas aportadas, es una atribución exclusiva de las autoridades ya sean jurisdiccionales o administrativas; por 

ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse al respecto y menos atribuirse la facultad 

de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales, debido a que la acción 

de amparo constitucional no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, excepto en algunos 

casos: i) Cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; 

y, ii) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de 
derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, y de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

Regional La Paz de la ANB, mediante Informe GRLPZ-UFILR-I-098/2014 de 25 de abril, señaló que de 

acuerdo a la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11915, el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-

2014 no fue obtenido con anterioridad a la fecha de presentación de la indicada declaración, es decir el 31 de 

diciembre de 2013, sino fue recabado el 7 de enero de 2014, no siendo válido a efectos del despacho aduanero. 

Posteriormente, se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-009/2014 de 6 de 

mayo, identificando como presuntos responsables a la Agencia Despachante de Aduanas “A.G. SAINZ LTDA.” 

y en calidad de importadora a Lucía Tarqui Copa, presumiendo la comisión de contravención tributaria por 

contrabando, toda vez que a la fecha de aceptación de la DUI 2013/232/C-11915, no contaba con el certificado 
medioambiental del IBMETRO, adecuando la conducta de la prenombrada a la previsión del art. 181 inc. f) del 

CTB, por lo que estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía prohibida. En mérito a ello, el 

Gerente Regional La Paz a.i. de la ANB, pronunció la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR 61/2014 de 24 de julio, declarando probada la comisión de contrabando contravencional, al haber 

internado al territorio nacional mercancía consistente en un vehículo prohibido de importación, disponiendo su 

comiso definitivo. 
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Como resultado de dicha determinación, Lucía Tarqui Copa interpuso recurso de alzada, el cual fue resuelto 

por la ARIT La Paz que pronunció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0834/2014 de 17 de 

noviembre, confirmando la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 61/2014; por tal 

motivo, y en virtud al recurso jerárquico formulado por la indicada, la AGIT emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015 de 26 de enero, confirmando la citada Resolución de Recurso de Alzada, en 

consecuencia mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 
61/2014; hecho que propició que la prenombrada presente demanda contencioso administrativa, cuyos 

miembros de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal 

Supremo de Justicia dictaron la Sentencia 42/2017 de 20 de marzo, declarando probada la demanda interpuesta 

y en su mérito revocaron la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015, dejando sin efecto las 

resoluciones emitidas por la ARIT y la AGIT precedentemente mencionadas, y en consecuencia ordenó la 

entrega del vehículo comisado a la demandante Lucía Tarqui Copa.  

Establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte que la entidad 

accionante, cuestionó la Sentencia 42/2017, emitida por los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, denunciando 

que dichas autoridades no valoraron de manera idónea las pruebas emergentes del proceso contencioso 

administrativo interpuesto por Lucía Tarqui Copa; asimismo, tampoco cumplieron con el deber de fundamentar 

el referido fallo; en tal sentido, corresponde analizar ambas denuncias, a efectos de verificar si las mismas son 

evidentes. 

III.3.1. Respecto a la falta de valoración de las pruebas alegada por la entidad accionante 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos 

jurisdiccionales o a las instancias ante las que se tramitó la causa, no siendo adecuado que este Tribunal 

Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de las instancias 

pertinentes y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que efectuó el órgano 

jurisdiccional competente; toda vez que, esta labor solo podrá ser efectuada de forma excepcional, cuando el 

accionante cumpla con los presupuestos establecidos en el citado Fundamento Jurídico, y en virtud a suficiente 

fundamentación sobre la existencia de un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad 

previsible para decidir, o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia 

sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

En el caso que se examina, no se advirtieron dichos presupuestos, debido a que la parte accionante simplemente 

se limitó a mencionar que las autoridades emitieron la Sentencia 42/2017: “…sin valorar de manera idónea las 
pruebas emergentes del proceso…” (sic), transcribiendo jurisprudencia de este Tribunal y remarcando que la 

decisión de fondo asumida por los prenombrados no es consecuencia de una valoración razonable de la prueba; 

sin embargo, no detallaron cuáles serían aquellos medios probatorios que consideraba habrían omitido valorar 

los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de manera arbitraria, y como consecuencia de ello se haya causado 

lesión a sus derechos y garantías constitucionales, añadiendo además que la administración aduanera desarrolló 

su labor dentro el marco de la norma, y que la nota emitida por el IBMETRO fue debidamente valorada, entre 

otros aspectos; no obstante, cabe aclarar que en sede constitucional -conforme se explicó-, no se puede revisar 

la valoración de la prueba realizada en la jurisdicción ordinaria, ya que la protección que brinda la acción de 

amparo constitucional en estos casos, solo se abre cuando el juzgador ignoró la prueba aportada o si la indicada 

valoración fue arbitraria e irrazonable, resultando de ello una lesión evidente a los derechos y garantías 

constitucionales del justiciable, extremo en el cual, recién la jurisdicción constitucional puede incidir sobre 

dicha valoración; situación que en el presente caso, indudablemente no se cumplió.  

Por lo expuesto, resulta inviable acudir y pretender que la prueba presentada durante la sustanciación del 

proceso contencioso administrativo, sea nuevamente sometida a valoración por parte de este Tribunal. 

III.3.2. Respecto a la falta de fundamentación en la Sentencia 42/2017 

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad 

que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal 

y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes procesales, que 

se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación conlleva que la resolución sea 

concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2701 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión; en suma, se 

exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, caso 

contrario, se vulnera el derecho al debido proceso, en su componente de la fundamentación y motivación, 

privando a las partes de conocer cuáles son las razones o motivos que sustentaron su decisión. 

En ese marco, a efectos de analizar si la mencionada Sentencia contiene la debida fundamentación, corresponde 

conocer los argumentos esgrimidos que la sustentan; de donde se extrae que inicialmente se refirió a los 

antecedentes y fundamentos expresados en la demanda contencioso administrativa incoada por la hoy tercera 

interesada y los fundamentos de la contestación a la misma por parte de la AGIT; posteriormente, expresó los 

siguientes argumentos: a) Es deber del sujeto pasivo ofrecer y aportar la prueba necesaria que respalde su 

derecho o interés, en la forma y plazos previstos al efecto; y, también es evidente que la administración debe 

pronunciar sus decisiones con base al principio de verdad material como única forma de resguardar el valor 

justicia que todo procesamiento que genera una sanción exige; b) En tal sentido, la imposibilidad de emitir el 

Certificado Medioambiental del IBMETRO el 31 de diciembre de 2013, no es atribuible al sujeto pasivo, por 

cuanto la saturación de su sistema debido a la afluencia de solicitudes o la falta de comunicación oportuna de 

dicha situación a la ANB, tampoco fue de su responsabilidad; c) Para evitar incurrir en vulneraciones del 

derecho al debido proceso e inobservancia de los principios rectores del proceso, no es posible omitir el 

principio de verdad material, ya que ello implica la falta de valoración integral de los hechos acontecidos y de 

la prueba ofrecida por la demandante; d) De la revisión de las fotocopias legalizadas de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el trabajo de verificación y control al vehículo importado, efectivamente ocurrió 

el 31 de diciembre de 2013, fecha en la que ingresó el motorizado al país y en la que se emitió la DUI respectiva; 

e) Los argumentos de la autoridad demandada al momento de pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0134/2015, no son suficientes para desvirtuar lo manifestado en la demanda contenciosa 

administrativa; toda vez que, el vehículo ingresó el 31 del referido mes y año, y la documentación que respalda 

el contenido del Certificado Medioambiental del IBMETRO también data de la misma fecha; f) La 

imposibilidad de dicho Instituto de emitir la certificación respectiva el 31 de diciembre de 2013, no es atribuible 

al sujeto pasivo y la misma institución pública justificó el motivo de la demora en la entrega del indicado 

documento; y, g) El IBMETRO certificó que el vehículo importado por la demandante, cumplía con las 

especificaciones técnicas de la norma legal vigente; en consecuencia, no existía razón técnica o normativa 

alguna para declarar que su internación en territorio nacional era ilegal y por ello declarar probada la 

contravención de contrabando; correspondiendo restituir a la demandante sus derechos, en resguardo del valor 

justicia, observancia del principio de verdad material y la normativa aplicable, ordenando al efecto la devolución 

del vehículo comisado.  

En base a esos antecedentes, incumbe ahora referirnos a los fundamentos expresados por la parte demandante 

en su demanda contenciosa administrativa, para así determinar si las autoridades demandadas, consideraron o 

no los mismos a tiempo de emitir su fallo correspondiente; en tal sentido, señaló expresamente que la AGIT, al 

emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015, no analizó ni cotejó las siguientes pruebas: 1) 
Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014 del IBMETRO, el cual demuestra que el vehículo en 

cuestión fue ingresado el 31 de diciembre de 2013 y que contaba con toda la documentación legal al momento 

de su importación, razón por la que no podía considerarse mercancía prohibida; y, 2) La Nota IBMETRO DML-

CE-0517/2014 de 11 de julio, de solicitud reconsideración y aceptación de certificados medioambientales del 

IBMETRO emitidos hasta el 8 de enero de 2014 pronunciada por el Instituto de referencia, dirigida al Director 

Nacional de Fiscalización de la ANB. 

Por otra parte, una vez formulada la precitada demanda, la AGIT presentó memorial de contestación a la misma; 

en tal sentido, también corresponde referirse a los argumentos deducidos en dicho escrito, para así verificar si 

las indicadas autoridades los consideraron o no a tiempo de emitir su fallo: i) En relación a la prueba de reciente 

obtención que refiere la recurrente no fue valorada por la instancia de alzada, es pertinente anotar que la ARIT 

La Paz rechazó la indicada prueba consistente en Nota IBMETRO-DML-CE-0517/2014, toda vez que se trata 

de un documento en fotocopia simple y era deber de la recurrente realizar las gestiones necesarias para dar 

validez y eficacia a la misma, situación que no aconteció; ii) En cuanto a la valoración del Certificado 

Medioambiental CM-LP-232-52-2014 del IBMETRO, al ser un documento que forma parte del proceso 

administrativo sancionatorio y determinarse que fue emitido el 7 de enero de 2014, fue presentado con 

posterioridad a la validación de la DUI 2013/232/C-11915 que lo consigna como documentación soporte, 
situación que adecúa la conducta de la recurrente como contravención aduanera de contrabando; y, iii) Si bien 

el referido certificado indica que el vehículo fue ingresado el 31 de diciembre de 2013, esta figura no desvirtúa 
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el hecho que se haya emitido e impreso recién el 7 de enero de 2014, cuando el vehículo no podía ser objeto de 

nacionalización, constituyéndose en una mercancía prohibida por la antigüedad. 

Dentro ese marco, de una revisión minuciosa y detallada de la Sentencia 42/2017 y conforme se establece de la 

Conclusión II.8 del presente fallo constitucional, se pudo evidenciar que las exigencias previstas por la 
jurisprudencia constitucional anotada, respecto a la fundamentación que debe contener toda resolución judicial 

o administrativa, si fueron cumplidas por los entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciar la merituada 

Sentencia, ya que ésta contiene una fundamentación razonable, acorde a los agravios denunciados y 

puntualizados tanto en la precitada demanda, como en la contestación a la misma, examinando los argumentos 

esgrimidos en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0134/2015, por cuanto analizaron los elementos 

probatorios expresamente mencionados por ambas partes, como son: la Nota IBMETRO-DML-CE-0517/2014, 

así como el Certificado Medioambiental CM-LP-232-52-2014 del IBMETRO, efectuando las alegaciones 

pertinentes referidas a ambos documentos, haciendo alusión al principio de verdad material para la valoración 

integral de los hechos acontecidos y de la prueba ofrecida por la demandante, mencionando a tal efecto la 

Sentencia 238/2013 de 5 de julio, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, justificando así 

su determinación, expresando su criterio argumentativo puntual y fundado sobre cada una de las pruebas 

descritas precedentemente, teniendo presente que el elemento estructural que hace a la debida fundamentación 

y motivación de las resoluciones, lo configura la exposición del razonamiento jurídico que justifique la decisión, 

donde la autoridad exponga de forma clara los motivos que sustenten su fallo; extremos que fueron cumplidos 

en la Resolución cuestionada, más aún si se toma en cuenta que un fallo motivado no implica la exposición 

ampulosa de consideraciones y citas legales, sino una estructura de forma y fondo, pudiendo ser concisa pero 
clara y satisfacer todos los puntos demandados. 

Consecuentemente, las razones concretas que sirvieron para arribar a la determinación de declarar probada la 

demanda contenciosa administrativa incoada y en su mérito revocar la precitada Resolución de Recurso 

Jerárquico emitida por la AGIT, y dejar sin efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0834/2014 y la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN/GRLGR/ULELR 61/2014, y consiguiente 

entrega del vehículo comisado a Lucía Tarqui Copa, se enmarcaron en todos los puntos expresamente 

cuestionados -conforme se evidenció precedentemente-. 

Finalmente, respecto a lo alegado por el Juez de garantías, en sentido que la decisión adoptada por las 

autoridades que emitieron la Sentencia 42/2017, no consideró el carácter vinculante de las decisiones emitidas 

por este Tribunal, en la SCP 0093/2016-S1 de 15 de enero; cabe aclarar que, la problemática planteada en el 

citado fallo, se enmarcó específicamente en el análisis de la causal de exclusión de responsabilidad por fuerza 

mayor y caso fortuito de las Notas DML-CE-0103/2014 y DML-CE-0254/2014, presentadas como descargo 

por la accionante; sin embargo, el aspecto central cuestionado por la entidad impetrante de tutela, fue la falta 
de valoración de las pruebas emergentes del proceso y el pronunciamiento del Certificado Medioambiental CM-

LP-232-52-2014 del IBMETRO, posterior al 31 de diciembre de 2013, dando lugar a la emisión de un fallo que 

no contenía la debida fundamentación; extremo último que fue objeto de revisión y análisis por parte de este 

Tribunal. 

Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su 

elemento fundamentación en la Sentencia 42/2017, no siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta 

acción tutelar. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 50/2018 de 20 de febrero, cursante de fs. 410 a 414 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, manteniéndose firme y subsistente la Sentencia 42/2017 de 20 de marzo, emitida 

por los ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda 

del Tribunal Supremo de Justicia.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23250-2018-47-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución AAC-01/18 de 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 115 a 120, pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edy Franz Escobar Brañez contra Gonzalo Alcón 

Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 y 22 ambos de febrero de 2018, cursantes de fs. 32 a 35 y 37, el accionante 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se presentó a la Convocatoria Pública Nacional 04/2017 (no consigna fecha), cumpliendo y respetando todos y 

cada uno de los plazos y requisitos exigidos, para optar el cargo de Subregistrador de Derechos Reales (DD.RR.) 

de Provincia de Cochabamba, previo concurso de méritos, en ese entendido fue habilitado para ejercer el 

mencionado cargo a través del Acuerdo 144/2017 de 8 de agosto y posesionado el 8 de noviembre del mismo 

año, actuados que se realizaron conforme al art. 272 de la Ley de Organización Judicial (LOJ.1993) aplicable 
por orden expresa de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que señala: “Los 

registradores y subregistradores ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos”. 

Después de haber accedido al mencionado cargo y posesionado en el mismo, se le informó que el Órgano 

Judicial no tenía presupuesto para pagarle sus salarios, por lo que, le solicitaron que a fin de salvar la coyuntura 

y viabilizar el pago con otros fondos, firme un contrato de prestación de servicios eventuales desde el 4 hasta 

el 31 de diciembre de 2017, para ejercer sus funciones en la provincia de Shinahota, pedido al cual accedió 

firmando el Contrato AL-CM-CE-80/2017 de 1 del mencionado mes; sin embargo, desconociendo su 

designación como Subregistrador de DD.RR. de Provincia de Cochabamba, por Instructivo 01/2018 de 1 de 

enero, Víctor Hugo Mercado Ustariz, Registrador de DD.RR. de Cochabamba, le instruyó tener el archivo 

correspondiente al día, posteriormente mediante Instructivo 02/2018 de 8 del mismo mes, la referida autoridad 

en coordinación con la Encargada Distrital Cochabamba a.i. y su similar de Recursos Humanos (RR.HH.) del 

Consejo de la Magistratura, le comunicaron que debía constituirse en las oficinas de DD.RR. de Cercado a 

partir del 15 de enero del citado año en horario de oficina a objeto de remplazar a la Subregistradora de dicho 

lugar, mientras dure su vacación; es decir, hasta el 19 de igual mes y año, lo cual cumplió; empero, vencido ese 
plazo, ese mismo día le informaron que ya no había presupuesto para seguir pagándole su salario, impidiéndole 

continuar en sus funciones.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una justa remuneración, a la estabilidad funcionaria 

y “seguridad jurídica”, sin señalar norma constitucional alguna.  
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se garantice su derecho al trabajo, una justa remuneración y 

estabilidad dentro de la carrera judicial. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 113 a 114 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la 

Magistratura, por intermedio de sus representantes legales Julio Jhonny Rocha Jiménez, Ethel Miriam Saavedra 

Fernández y Marco Alberto Hinojosa Claros, presentaron informe escrito de 21 de marzo de 2018, cursante de 

fs. 70 a 84, y en audiencia manifestaron que: a) La Convocatoria Pública Nacional 04/2017 fue para cubrir 

acefalías y contar con un registro en el banco de datos de la institución, para los cargos de Registrador y 

Subregistrador de capital y provincias, todos de DD.RR.; en ese entendido la categoría señalada por el 

accionante no existe; b) Respecto a los demás puntos reclamados, no se tienen antecedentes en las oficinas del 

Consejo de la Magistratura; c) El presupuesto de la mencionada institución se lo realiza mediante ley financial 

y ésta responde a una planificación institucional elaborada cada año; consiguientemente, no se desconoció 

ningún título y menos se obró arbitrariamente, sino más bien en total apego a la ley; d) La “SCP 499/2016”, 

basada en la transitoriedad de los cargos judiciales en forma expresa, se refirió a la inamovilidad y estabilidad 

laboral dejando en claro que los vocales, jueces y servidores de apoyo jurisdiccional y administrativo son 

transitorios; puesto que, en virtud a la ley no gozan de inamovilidad y únicamente están en ejercicio del cargo 

hasta la designación de los nuevos funcionarios, que reconociendo su experiencia se les otorga la posibilidad 

de presentarse a las convocatorias conforme a normas y procedimientos establecidos para el efecto; e) El 

accionante fue designado por el Pleno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a requerimiento 

del Acuerdo 144/2017, emitido por el Pleno del Consejo de la Magistratura, que aprobó las listas de los 
postulantes de la aludida Convocatoria; sin embargo, las autoridades de la primera institución señalada, no 

fueron demandadas, sólo los de la segunda; empero, éstas no emitieron ninguna resolución o acto administrativo 

que lesionen sus derechos; f) La legitimación tanto activa como pasiva es un requisito de procedencia de la 

acción de amparo constitucional, en la que el peticionante de tutela debió demostrar esa vinculación entre la 

autoridad o particular demandado, el acto que impugna y el derecho supuestamente vulnerado; es decir, debe 

identificar a los actores que intervinieron en dicho acto administrativo y dirigir contra todos aquellos que hayan 

participado en el mismo, de no hacerlo o realizarlo parcialmente a pesar de que pudo identificar a todos la 

acción constitucional será declarada improcedente y deberá denegarse la tutela impetrada; g) El accionante 

carece de legitimación activa puesto que no es funcionario de carrera y en la presente acción reclamó supuestas 

vulneraciones en esa condición; h) El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de 

emitir convocatorias públicas para todos los cargos de vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y 

administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos o no, aclarando que todos por mandato legal, sin 

exclusión alguna dejaron de pertenecer a la carrera judicial y pasaron a ser transitorios, mientras se diseñe y 

cumplan procedimientos sujetos a la normativa y reglamentación a la que todo el personal transitorio del Órgano 

Judicial deben ser sometidos; i) Desde la promulgación de las “…Leyes Transitorias N° 003, 040 y 212…” (sic) 

que declararon expresamente a todos los cargos en el Órgano Judicial como transitorios y la inexistencia de la 

carrera judicial, contra éstas no ejerció ningún tipo de acción destinada a revertir las mismas e intentar 
conservarlas si se creía o estaba convencido de que debía respetarse esa condición, al respecto el art. 53 del 

Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procede contra 

actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del caso reclamado; por lo que, 

corresponde se declare improcedente; j) El impetrante de tutela fue contratado mediante Contrato AL-CM-CE-

80/2017 de prestación de servicios eventuales, el cual en su cláusula cuarta establece el periodo de funciones 

desde el 4 hasta el 31 de diciembre de 2017, bajo el registro de ejecución de gastos de 3 de julio del mencionado 

año, sin asignación de ítem. En la cláusula séptima se señaló que por la naturaleza del mismo sería considerado 

como personal provisorio; por consiguiente, no tiene la calidad de institucionalizado o de funcionario de carrera; 

k) De la revisión de antecedentes se tiene que el antes nombrado presentó memoriales reclamando la presunta 
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ilegalidad y/o vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales según su curso regular fueron puestos a 

conocimiento de la Unidad de RR.HH., Asesoría Jurídica y DD.RR. a objeto de que se pronuncien al respecto; 

empero, por el resultado y el carácter nacional, se remitió al Consejo de la Magistratura en la ciudad de Sucre, 

instancia en la que se encuentra pendiente de pronunciamiento; y, l) No existen antecedentes de que el 

accionante hubiese reclamado la respuesta sobre sus solicitudes, como tampoco de la interposición de los 

recursos de revocatoria y jerárquico; de lo cual, se entiende que activó la vía administrativa para reclamar el 
derecho supuestamente lesionado, misma que se halla sujeta a una determinación por parte de las autoridades 

nacionales.  

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución AAC-01/18 de 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 115 a 120, 

denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de la prueba adjunta, más 

específicamente de las misivas de 26 de enero y 6 de febrero de 2018, dirigidas a Daniela Gonzáles Encinas, 

Encargada Distrital Cochabamba a.i. del Consejo de la Magistratura, se tiene que el accionante utilizó un medio 

de defensa útil y procedente para la defensa de su derecho; empero, el trámite no se agotó al encontrarse sin 

respuesta, hecho reconocido por la institución demandada, cuando sostiene que se tiene pendiente de resolver 

la problemática reclamada al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional; 

consiguientemente, la misma ingresó en una causal de improcedencia contemplada por el principio de 

subsidiariedad, al ser evidente la activación paralela de dos jurisdicciones; por lo que, se encontraría impedido 
de pronunciarse al respecto; y, 2) Si bien es evidente que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, designó al antes nombrado como Subregistrador de DD.RR. de Provincia del referido 

departamento, mediante Acta de Designación de 8 de noviembre de 2017 y el Contrato AL-CM-CE-80/2017 

con el rótulo de prestación de servicios eventuales, por el cual el Consejo de la Magistratura representado por 

la Encargada Distrital Cochabamba a.i., contrataron a Edy Franz Escobar Brañez -ahora accionante- como 

Profesional II Subregistrador Provincial de DD.RR. de Shinahota, pactando en la cláusula séptima que: “…Por 

la naturaleza del contrato, el SIGNATARIO se considera personal provisorio, no teniendo la condición de 

personal institucionalizado o de carrera, conforme prevé el art. 71 de la Le[y] N° 2027 del Estatuto del 

Funcionario Público, de fecha 27 de octubre de 1999…” (sic); de donde se desprende que todos los funcionarios 

tienen la calidad de transitorios; por lo que, esa condición hace que este tipo de trabajadores no gocen del 

derecho a la estabilidad laboral ni de los derechos propios de la carrera judicial; además, al suscribir el 

peticionante de tutela de manera voluntaria el contrato de servicios eventuales consintió tener esa categoría.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Acuerdo 144/2017 de 8 de agosto, el Pleno del Consejo de la Magistratura, en el punto Primero, aprobó 

las nóminas de postulantes habilitados para ejercer los cargos de Registrador y Subregistrador, ambos de la 

capital y Subregistrador de provincia, todos de DD.RR. para los distritos judiciales de La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando de la Convocatoria Pública Nacional 04/2017 

aprobada mediante Acuerdo 064/2017 (no consignan fechas), en el segundo punto dispuso la remisión a los 

Tribunales Departamentales de Justicia de los referidos Distritos Judiciales realicen las designaciones 

correspondientes y en la tercera recomendaron a la Dirección Nacional de RR.HH. del Consejo de la 

Magistratura en coordinación con los Encargados Distritales su cumplimiento (fs. 91 a 99).  

II.2. Mediante Acta de Designación de 8 de noviembre de 2017, la Sala Plena del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, conformada por Jimy Rudy Siles Melgar, Roberto Oscar Freire Arze, José Eddy Mejía 

Montaño, Gualberto Terrazas Ibáñez, Javier Rodrigo Celiz Ortuño, Juan Carlos Claros Sandoval, Juan Carlos 

Orozco Alfaro, Diomedes Javier Mamani, Pio Gualberto Peredo Claros, Nelson César Pereira Antezana, María 

Anawella Torres Poquechoque y Elisa Sánchez Mamani, Presidente y Vocales respectivamente, designaron al 
personal de apoyo jurisdiccional, entre otros a Edy Franz Escobar Brañez, como Subregistrador de DD.RR. de 

Provincia de Cochabamba (fs. 3 a 4 vta.). 

II.3. Cursa Contrato AL-CM-CE-80/2017 de 1 de diciembre, con el rótulo prestación de servicios eventuales, 

que en su cláusula primera dispone que son parte de ese documento el Consejo de la Magistratura, representado 

por Daniela Gonzales Encinas, Encargada Distrital Cochabamba a.i., en adelante se denominaría LA 

INSTITUCIÓN y por otra Edy Franz Escobar Brañez, quien sería el SIGNATARIO; en la cláusula tercera 

señaló que el objeto del mismo es la contratación del signatario como “…PROFESIONAL II SUB 
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REGISTRADOR PROVINCIA DERECHOS REALES…” (sic), para desempeñar las funciones en DD.RR. 

de Shinahota; en la cláusula cuarta estableció que la vigencia del mismo sería a partir del 4 al 31 de diciembre 

de 2017; y, en la séptima cláusula, señalaron que por la naturaleza del contrato el signatario se consideraba 

personal provisorio, no teniendo la condición de personal institucionalizado o de carrera (fs. 101 a 102 vta.). 

II.4. A través de memoriales presentados el 30 de enero de 2018, al Director Nacional de RR.HH., Director 

Nacional de DD.RR., Sala Plena y Presidente, todos del Consejo de la Magistratura, el accionante puso a 

conocimiento los antecedentes de la Convocatoria Pública Nacional 04/2017 a la cual se presentó para acceder 

al cargo de Subregistrador de DD.RR. de Provincia de Cochabamba y todos los posteriores actuados, solicitando 

la suscripción de servicios o se le asigne ítem por el periodo de 4 años tomando en cuenta que su designación 

se realizó en base a la lista aprobada por el Acuerdo 144/2017 (fs. 61 a 68 vta.).  

II.5. Por memorial de 6 de febrero de 2018, el accionante solicitó a la Encargada Distrital Cochabamba a.i. del 

Consejo de la Magistratura, tenga presente su situación haciendo referencia a todos los antecedentes referidos 

a la Convocatoria Pública Nacional 04/2017 a la cual se presentó para acceder al cargo de Subregistrador de 

DD.RR. de Provincia de Cochabamba y de cómo le otorgaron un contrato para que cumpla funciones en el 

mencionado cargo, pero en la localidad de Shinahota; además, señaló que mediante Instructivo CITE OF.SP-

CM 35/2018 de 4 de enero, la Secretaría de Sala Plena del Consejo de la Magistratura instruyó a Isidro Limachi, 

Director Nacional de RR.HH. a.i., de la misma institución, amplié por un mes la renovación de contratos a todo 

el personal eventual de las oficinas de DD.RR en los nueve distritos judiciales del país a partir del 5 del citado 

mes y año, en la cual no se le tomó en cuenta, aspecto que puso a conocimiento de “…Lic. Vladimir Quiroz…” 
(sic), Encargado a.i. de RR.HH. de Cochabamba de esa institución, quien de manera verbal le informó que no 

existe presupuesto para una nueva contratación, ante los mencionados antecedentes solicitó la regularización 

de su situación (fs. 13 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una justa remuneración, estabilidad laboral 

y “seguridad jurídica”, en razón a que, pese a haber accedido al cargo de Subregistrador de DD.RR. de Provincia 

de Cochabamba mediante Convocatoria Pública Nacional 04/2017, designado el 8 de agosto de 2017 y 

posesionado el 8 de noviembre del mismo año, firmó un contrato de prestación de servicios eventuales para 

desempeñar el referido cargo pero de la provincia Shinahota del mencionado departamento desde el 4 al 31 de 

diciembre del señalado año, fenecido ese plazo por instrucciones de la Encargada Distrital Cochabamba a.i., su 

similar de RR.HH. del Consejo de la Magistratura y el Registrador de DD.RR. del citado departamento, 

continúo ejerciendo sus labores en distintas localidades; sin embargo, el 19 de enero de 2018, le comunicaron 

que no había presupuesto para seguir pagándole sus salarios.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional 

La SCP 0907/2017-S2 de 21 de agosto, haciendo alusión a la SCP 1340/2016-S3 de 25 de noviembre, en cuanto 

al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, estableció que: «”…la acción de amparo 

constitucional constituye un instrumento subsidiario y supletorio ‘…en la protección de los derechos 

fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria 

de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria’.  

Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció reglas y sub reglas de 

improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá 
cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un 

asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en 

su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un 

medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas 

pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de 

defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de 

planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para 

la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y 

tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de 

subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales 
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denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, 

procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’. 

Dicho entendimiento fue aclarado en la SCP 0543/2013 13 de mayo de 2013, en la cual se determinó que 

‘Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de 
amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales 

o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la 

ley, se concluye lo siguiente: La presente Sentencia Constitucional Plurinacional únicamente va a 

circunscribirse a dar respuesta a las impugnaciones efectuadas en el memorial de amparo constitucional y que 

a su vez fueron representadas en el recurso jerárquico en sede administrativa; en razón a que éste Tribunal no 

es una instancia adicional de impugnación, lo contrario implica ir contra su rol fundamental y la abundante 

jurisprudencia pronunciada al respecto”’. 

A su vez, respecto de la función de los derechos fundamentales laborales y su protección mediante la presente 

acción tutelar, la SCP 0936/2016-S2 de 7 de octubre, indicó: “Por consiguiente, la acción de amparo 

constitucional, previsto en el art. 128 de la Norma Suprema, es un mecanismo constitucional de protección 

inmediata de los derechos fundamentales subjetivos, incluido los de carácter laboral, cuando sean vulnerados, 

por actos u omisiones ilegales o indebidos, provenientes de las autoridades públicas o particulares, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringirlo o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política 

del Estado y la ley; siempre que no exista otro medio o recurso legal para proteger instantánea y 
objetivamente”». 

III.2. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción, en el presente caso en análisis, se advierte que 

el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una justa remuneración, estabilidad laboral 

y “seguridad jurídica”, conforme los antecedentes señalados; sin embargo, antes de ingresar al análisis de fondo 

de la problemática planteada, es imprescindible verificar el cumplimiento de algunos requisitos de procedencia 

de la acción de amparo constitucional, puesto que los mismos fueron reclamados por las autoridades 

demandadas mediante sus representantes legales.  

La Sentencia Constitucional Plurinacional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, respecto al principio de subsidiariedad estableció reglas y subreglas de improcedencia de esta 

acción tutelar, señalando que por ese su carácter, no procede la acción de amparo constitucional, cuando las 

autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la 
parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno; asimismo, cuando en su oportunidad y en plazo 

legal no se interpuso un recurso o medio de impugnación y cuando no se utilizó un medio de defensa previsto 

en el ordenamiento jurídico y las autoridades pudieron tener o tienen la posibilidad de pronunciarse porque la 

parte utilizó recursos y medios de defensa, como también en casos que plantea éste pero de manera incorrecta, 

o en casos de interposiciones extemporáneas o equivocadas y/o cuando se utilizó un medio de defensa útil y 

procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento 
de la interposición del amparo constitucional pendiente de resolución, los cuales se excluyen de la 

excepción de este principio cuando la restricción o supresión de derechos y garantías constitucionales, 

ocasionan perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y excepcionalmente procede la tutela 

demandada aunque existan otros medios de defensa y/o recurso pendientes de resolución.  

Ahora bien, de la problemática traída en revisión se evidencia de obrados que el impetrante de tutela, en primera 

instancia; es decir, en sede administrativa, presentó su reclamo el 30 de enero de 2018 a los Directores 

Nacionales de RR.HH. y DD.RR., Presidente y Sala Plena del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.4), 

haciendo conocer el proceso de postulación, designación y posesión en su cargo y solicitó la suscripción de un 

nuevo contrato o asignación de ítem, tomando en cuenta todos esos antecedentes; asimismo, el 6 de febrero del 
mismo año, requirió a la Encargada Distrital Cochabamba a.i. de la referida institución (Conclusión II.5), tenga 

presente los mismos antecedentes, poniéndole a conocimiento además que mediante Instructivo CITE OF.SP-

CM 35/2018 de 4 de enero, la Secretaría de Sala Plena del Consejo de la Magistratura instruyó a Isidro Limachi, 

Director Nacional de RR.HH. a.i., amplié por un mes la renovación de contratos a todo el personal eventual de 

las oficinas de DD.RR., en los nueve distritos judiciales del país a partir del 5 del referido mes y año, en la cual 

no se le tomó en cuenta, situación que también informó al “…Lic. Vladimir Quiroz…” (sic), Encargado a.i. de 
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RR.HH. de Cochabamba de esa institución, quien de manera verbal le comunicó que no existe presupuesto para 

una nueva contratación, ante ese contexto solicitó la regularización de su situación. 

Como podrá advertirse el solicitante de tutela a objeto de hacer restablecer sus posibles derechos conculcados 

activó varios mecanismos idóneos en vía administrativa (Conclusiones II.4 y 5), los mismos que por el principio 
de informalismo deben ser considerados como recurso de revocatoria que es el mecanismo previsto dentro del 

sector público para reclamar cualquier arbitrariedad o vulneración de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, los cuales al momento de la interposición de la presente acción de defensa, se encontraban a 

la espera de una resolución o respuesta, conforme lo manifestado también por los representantes legales de las 

autoridades demandadas en el informe oral y escrito presentado, aspecto que encuadra en una de las 

subreglas de improcedencia de esta acción tutelar, referida a cuando se utilizó un medio de defensa útil 

y procedente para la protección de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó estando pendiente 
de resolución al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional; en ese entendido, al 

estar pendiente de pronunciamiento o resolución los memoriales presentados reclamando y exigiendo el 

cumplimiento del acta de designación y actuados siguientes y al no haber sido respondidos o resueltos hasta el 

momento de interposición de la presente acción tutelar, inobservó el principio de subsidiariedad que rige en la 

materia; por lo que, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; habida cuenta, 

que tampoco cumple con la excepción de subsidiariedad; ya que, no fueron demostrados los posibles perjuicios 

irremediables o irreparables que podrían ocasionar vulneraciones de los derechos invocados.  

Bajo ese razonamiento la presente acción de amparo constitucional incurre en la inobservancia del principio de 
subsidiariedad, al haber el peticionante de tutela activado dos jurisdicciones paralelas para la resolución de la 

posible vulneración de sus derechos; es decir, la administrativa que se encuentra pendiente de pronunciamiento 

por distintas instancias y la constitucional; siendo esta situación causal de denegatoria; toda vez que, en primera 

instancia podrán repararse los derechos conculcados y de no ser así una vez agotados todos los recursos 

previstos en la misma, se habilita o queda expedita la vía constitucional.  

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-01/18 de 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 115 a 120, 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23759-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 15/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Prudencio Antonio Andia Machicado contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez 
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de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 
departamento de La Paz; y, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de mayo de 2018, cursante de fs. 1 y 33 a 35, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Producto de la ruptura del vínculo sentimental sostenido entre su hermana y Sergio Andrés Surco Serrano, este 

último juró vengarse de toda su familia como si ellos fueran culpables de su rompimiento; en ese entendido, el 

30 de octubre de 2017, aproximadamente a horas 21:30, mientras se encontraba en su fuente laboral, salió a la 

calle debido a que se le comunicó que habían personas preguntando por él, siendo abordado por su excuñado 

quien se encontraba acompañado de su actual conviviente Yesenia Jimena Ríos Huayllas y Omar Surco Serrano, 

quienes procedieron a golpearlo señalando que hace seis años atrás habría violado a la hija nacida producto de 

dicha relación, es decir a su propia sobrina. 

Tras ser golpeado, fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), lugar en el que 

fue “detenido” sin respetar las normas procesales en actual vigencia, siendo que “…estaban fuera de hora…” 

(sic) y no se tenía la constancia de la emisión de mandamiento alguno y menos aún la existencia de delito en 

flagrancia que haga viable su privación de libertad, iniciándosele un proceso penal por hechos que desconoce, 

aspectos que vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III; y, 116 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela restableciendo las formalidades de ley y su derecho a la libertad, condenando a los 

autores materiales de su vulneración a la reparación de los daños y perjuicios, remitiendo antecedentes al 

Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 53 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Ante la ausencia de su abogado patrocinante, el accionante refirió únicamente que “…No sabría nada más que 

decir, lo que está escrito ahí, esa es la verdad” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de mayo de 2018, 

cursante a fs. 40, manifestó que mediante Auto Interlocutorio 348/2017 de 1 de noviembre, se dispuso la 

detención preventiva del ahora accionante, siendo que no acreditó contar con arraigo natural y social, teniéndose 

asimismo que en la valoración psicológica la víctima lo reconoció como el que le agredía sexualmente, 

llegándose a corroborar tal extremo por el Certificado Médico Forense que refleja la existencia de desgarro 

antiguo, debiendo considerar finalmente que habiéndose emitido la Resolución de medidas cautelares antes 

mencionada, transcurrió el plazo de impugnación sin que se haya recurrido la determinación referida.  

El Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento señalado, no asistió a la audiencia ni 

presentó informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 39. 

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes  

Sergio Andrés Surco Serrano y Yesenia Jimena Ríos Huayllas, referidos como “terceros interesados” por el 

accionante en su memorial de acción de libertad, no fueron notificados con la misma, por lo que tampoco 

participaron de audiencia ni presentaron informe alguno.  

I.2.4. Resolución 
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El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 15/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 54 a 56, denegó la tutela solicitada bajo 

los siguientes fundamentos: a) De los antecedes remitidos ante el Tribunal de garantías, consta la aprehensión 

del ahora accionante por particulares, así como la presentación de documentación referida a la presunta 

perpetración del delito de violación de su sobrina, aspecto por el que fue imputado señalándose posteriormente 

audiencia para la consideración de medidas cautelares; y, b) En la presente causa, la actuación del abogado del 
accionante en audiencia de medidas cautelares se limitó a señalar que probarían la inocencia del encausado en 

el transcurso del proceso, y ante su detención preventiva, tampoco interpuso recurso de apelación incidental a 

fin de verificar la presunta existencia de lesión a sus derechos fundamentales, teniendo asimismo la posibilidad 

de presentar incidentes y excepciones, aspecto que no fue considerado por la defensa técnica del impetrante de 

tutela, por lo que no es posible suplir a través de esta acción tutelar la inactividad del accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 30 de octubre de 2017, en el que 

consta la aprehensión de Prudencio Antonio Andia Machicado -hoy accionante- ejecutada en base al art. 229 

del Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 27 y vta.]). 

II.2. Consta Orden de Aprehensión emitida por Samuel Lima Carvajal, Fiscal de Materia, de 31 de octubre de 

2017, contra el accionante, dispuesto en observancia del art. 226 del CPP (fs. 28). 

II.3. Mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2017, el Ministerio Público informó al Juez de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de la Capital del departamento de La 

Paz el inicio de investigaciones y dedujo imputación formal contra el accionante por la presunta comisión del 

delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, solicitando asimismo la aplicación de medidas 

cautelares (fs. 3 a 4 vta.). 

II.4. Consta acta de audiencia de consideración de medidas cautelares del accionante, llevada a cabo el 1 de 

noviembre de 2017 ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de 

la Capital de dicho departamento -hoy demandado- (fs. 9 a 10 vta.). 

II.5. Por Auto Interlocutorio 348/2017 de 1 de noviembre, la autoridad jurisdiccional demandada dispuso la 
detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en virtud a la concurrencia 

de la probabilidad de autoría del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y los peligros procesales 

contenidos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.2 del CPP (fs. 11 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, puesto que, fue abordado y golpeado por su 

excuñado y otros aduciendo que hace seis años atrás habría violado a su propia sobrina, siendo posteriormente 

trasladado a la FELCV donde fue detenido sin la constancia de mandamiento alguno ni la comisión de un delito 

en flagrancia, aspectos que ocasionaron la lesión de sus derechos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, jurisprudencia reiterada 

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, señaló sobre la concurrencia de manera excepcional de la subsidiariedad en 

hábeas corpus -actualmente acción de libertad- razonando que:“…esta acción de defensa, por la urgencia de la 

situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir 

el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el 
o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse 

restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son 

agregadas). 

Por su parte, en resguardo del equilibrio y complementariedad entre la justicia constitucional y la pluralidad de 

jurisdicciones, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló como causales de denegatoria de la acción de libertad 

tres supuestos, de subsidiariedad excepcional, señalando como Primer supuesto: “Si antes de existir 

imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la 
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libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser 

denunciadas ante el juez cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad 

procesal; es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, 
es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, 

se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha 

dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación” (las 
negrillas son nuestras y el subrayado pertenece al texto original). 

Corresponde señalar que la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, moduló el primer supuesto de la SC 0080/2010-R, 

estableciendo “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta 

que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta 

comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, 

si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia 

constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación 

de libertad”; complementando la modulación de línea párrafos más abajo, “…en los casos en los que se haya 

dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un 

delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por 
un Juez cautelar de turno…” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

III.2. Análisis del caso concreto  

De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene el Informe de Intervención Policial Preventiva de 

Acción Directa de 30 de octubre de 2017, constando en este, la aprehensión de Prudencio Antonio Andia 

Machicado -accionante- (Conclusión II.1), procediéndose el 31 del mismo mes y año a la emisión por el Fiscal 

de Materia de la Orden de Aprehensión (Conclusión II.2); en ese entendido, en la fecha citada, el Ministerio 

Público dio aviso del inicio de investigación ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer de turno de la Capital del departamento de La Paz, deduciendo imputación formal contra el 

peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, con 

la consiguiente solicitud de aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.3). 

Debido a ello, el 1 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares antes mencionada 

(Conclusión II.4) emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 348/2017 de 1 de noviembre, por el que 

el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 

departamento aludido, dispuso la detención preventiva del encausado al considerar la probabilidad de autoría 

del hecho punible, así como la concurrencia de los peligros procesales contenidos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 

235.2 del CPP (Conclusión II.5). 

Ahora bien, de la acción de libertad interpuesta por el accionante, cabe precisar que los actos que a su criterio 

constituyen la causa de la lesión de sus derechos, se encuentran relacionados a su privación de libertad sin el 

cumplimiento de las formalidades legales, a más de la existencia de actos violentos en contra de su integridad 

previo a su traslado a la FELCV. 

Al respecto, conforme se tiene precisado en la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos en los que se denuncia la existencia de lesión de derechos 

emergente de la comisión de un delito o vinculado a este, y ya se cumplió con el aviso del inicio de la 

investigación ante el juez de instrucción penal, es ante dicha autoridad donde se debe acudir en procura de la 

reparación de los derechos lesionados, por ser la instancia competente para conocer los reclamos referidos, y 

únicamente en caso de persistir las lesiones aludidas es posible activar la jurisdicción constitucional a través de 

esta acción tutelar. 

En el caso concreto, se advierte la existencia de un proceso penal seguido contra el accionante por la presunta 
comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, mismo que se encuentra a cargo de la 

autoridad demandada en su calidad de juez contralor de las garantías constitucionales, por lo que, los hechos 

cuya legalidad se cuestiona a través de esta acción tutelar, están vinculados a la tramitación de dicho proceso, 

emergiendo por ende la competencia de la autoridad jurisdiccional para el conocimiento y resolución de los 

sucesos que a su criterio serían la causa de la lesión de sus derechos. 

En ese entendido, estando plenamente identificada la autoridad que tramita la causa mencionada, es ante ella a 

quien debió recurrir el accionante denunciando los extremos que expone en esta acción tutelar, a través de los 

mecanismos intraprocesales idóneos a fin de que sea esta quien en ejercicio de sus atribuciones ejerza el control 

efectivo de los actuados cuestionados referidos a la forma de su aprehensión y traslado ante la FELCV con su 
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correspondiente privación de libertad en dicha dependencia sin la existencia de mandamiento alguno que 

justifique esa medida, actuaciones que al ser conexas al proceso investigativo desplegado por la supuesta 

comisión delictiva del impetrante de tutela, habilitan a la autoridad judicial para su conocimiento y eventual 

reparación. 

Por lo referido, siendo que el accionante no acudió ante la autoridad jurisdiccional a fin de denunciar tales 

extremos de forma previa a la interposición de esta acción tutelar, este Tribunal Constitucional Plurinacional se 

ve impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática venida en revisión, por lo que debe denegarse 

la tutela impetrada. 

III.3. Otras consideraciones 

En relación a la falta de notificación a los terceros intervinientes nombrados por el accionante en su acción de 

libertad para la tramitación de esta acción tutelar, cabe referir que, al no ser trascendente su participación en la 

resolución de la presente causa, el defecto procesal advertido no es relevante. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23599-2018-48-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 7 de 11 de abril de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Pedro Roberto Tomicha Algarañaz contra Anay Añez Mendoza, Yanet Noemy 

Paniagua Villa y Freddy Coronel Alacoma, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz; y, Ronald Mercado Escobar, Director del Centro Penitenciario 

Palmasola del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante de fs. 26 a 28 vta., el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

violación de infante, niña, niño o adolescente; se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva, 

en tal razón solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

audiencia de modificación de fianza económica, fijándose la misma para el 10 de abril de 2018, a horas 11:00, 

la cual no se llevó a cabo aparentemente porque no habría llegado a tiempo, no obstante que del informe del 

escolta consta que llegó a horas 11:03; empero, Freddy Coronel Alacoma -hoy Juez demandado-, le manifestó 
que la audiencia se suspendió al no encontrarse presentes las partes y tener otro juicio; sin embargo, en 

diferentes oportunidades se esperó la presencia del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, entre quince a treinta minutos, no siendo ello óbice para la suspensión del citado acto procesal. 

Por otro lado, el 6 de igual mes y año, a horas 11:16, el Director del Centro Penitenciario Palmasola del citado 

departamento, fue notificado con la orden de remisión para su salida a la audiencia señalada; sin embargo, firmó 

la papeleta de salida recién el 10 del mismo mes y año, a horas 10:20; es decir, media hora antes de la audiencia 

fijada, incurriendo en los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución 

Política del Estado y desobediencia judicial. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 8, 13, 14.II, 15.I, 18, 

24, 115.I, 116, 120, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la inmediata providencia a los petitorios presentados y que en la 

próxima audiencia de modificación de la fianza, sea trasladado por lo menos con una hora de antelación al acto 

procesal. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 42 a 43, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 35. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Freddy Coronel Alacoma, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de 

Santa Cruz, en audiencia indicó que: a) Conforme al rol de audiencias señaladas para el 10 de abril de 2018, se 

programó una para horas 10:00, que fue suspendida por inconcurrencia del Ministerio Público y la parte civil 

conforme consta de su acta adjunta, la siguiente se fijó a horas 11:00 para considerar la modificación de fianza 

económica del accionante, en tal razón no es evidente que la última audiencia fijada se suspendió porque se 

estuvo en otra audiencia de juicio oral; b) El citado acto procesal se instaló a la hora establecida, esperándose 

diez minutos para su suspensión, más adelante a horas 11:15, llegó el abogado del peticionante de tutela, y 

luego de dos o tres minutos el escolta del nombrado, indicando que tuvieron un retraso por culpa de la 

autorización del Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento mencionado; y, c) No se cumplió 
con los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los cuales establecen que la acción 

de libertad procede cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro, que está ilegalmente perseguida, 

indebidamente procesada o privada de su libertad, extremo que el impetrante de tutela no demostró en su 

memorial de esta acción tutelar, menos exteriorizó qué derechos o garantías le fueron vulnerados, solicitando 

se deniegue la tutela pretendida. 

Ronald Mercado Escobar, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, mediante informe escrito 

presentado el 11 de abril de 2018, cursante a fs. 37 y vta., manifestó que: 1) De acuerdo al Oficio 422/18 de 5 

de igual mes y año, emitido por Anay Añez Mendoza, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de 

la Capital del aludido departamento, se ordenó el traslado de Pedro Roberto Tomicha Algarañaz, para que asista 

a la audiencia de “…Cesación a la Detención Preventiva…” (sic) de 10 de igual mes y año, a horas 11:00, 

procediéndose a dar cumplimiento al mismo, firmando la correspondiente papeleta de salida del Centro 

Penitenciario señalado; y, 2) Su conducta se encuentra encuadrada en el marco de la legalidad y no vulneró 

ningún derecho del prenombrado, puesto que firmó la boleta de salida, solicitando se “desestime” la acción 

tutelar presentada. 
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Yanet Noemy Paniagua Villa y Anay Añez Mendoza, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, no elevaron informe escrito ni se hicieron presentes en audiencia, pese 

a su notificación cursante de fs. 33 a 34.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 7 de 11 de abril de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., denegó la tutela impetrada 

por “…subsidiariedad de la acción de libertad…” (sic), bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad 

es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, 

instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, como la libertad física, de 

locomoción en caso de detenciones, persecuciones, apresamiento o procesamiento ilegal o indebido, así como 

a la vida cuando esta se encuentre amenazada; ii) Del análisis formal, legal y material del cuaderno procesal se 

tuvo que, el peticionante de tutela no se halla indebidamente procesado, ya que su detención obedece a una 

decisión judicial, asimismo no se evidenció que su vida esté en peligro, puesto que el acto demandado como 

vulneratorio de derechos se encuentra referido a la suspensión de una audiencia; y, iii) Por acta de suspensión 

de audiencia de modificación de medidas cautelares de 10 del citado mes y año, firmada por los Jueces ahora 

demandados, consta que no se llevó a cabo el mencionado acto procesal por el retraso en que incurrió el 

accionante, en ese entendido el “…Tribunal de garantías no conoce el tema ordinario sino estrictamente lo[s] 

actos que lesionan (…) derechos constitucionales…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. A través de memorial presentado el 2 de abril de 2018, el accionante solicitó al Tribunal de Sentencia 

Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, audiencia de modificación de medidas sustitutivas 

a la detención preventiva (fs. 14 y vta.). 

II.2. Mediante proveído de 3 de igual mes y año, el Tribunal nombrado, señaló audiencia para considerar la 

modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva para el 10 de abril del indicado año a horas 11:00 

(fs. 15). 

II.3. Cursa Oficio 422/18 de 5 de abril de 2018, dirigido al Director del Centro Penitenciario Palmasola de 
Santa Cruz, emitido por Anay Añez Mendoza, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital 

del nombrado departamento, quien solicitó que el accionante, sea conducido al Tribunal citado, a objeto que se 

presente en la audiencia señalada para el 10 del mismo mes y año (fs. 24).  

II.4. A través de papeleta de salida de 9 de abril de 2018, el Director del Centro Penitenciario nombrado, 

autorizó la salida del accionante a la audiencia descrita en la Conclusión II.2 (fs. 25). 

II.5. Cursa el programa de audiencias señaladas por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, en el que figura la audiencia solicitada por el peticionante de tutela, para el 10 de 

abril de 2018, a horas 11:00 (fs. 40). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la 

audiencia señalada para el 10 de abril de 2018, donde se consideraría la modificación de sus medidas sustitutivas 

a la detención preventiva, no se llevó a cabo, por haber llegado a dicho acto procesal con un ligero retraso, a 

causa de que el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, firmó la orden de salida media hora 

antes de su celebración. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y su vinculación con el principio de celeridad  

Al respecto, la SCP 0902/2015-S3 de 17 de septiembre, expreso que: “El Tribunal Constitucional a través de 

la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también 

pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología 

desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas 
corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 

0044/2010-R de 20 de abril).  
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Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.  

La misma Sentencia Constitucional, al referirse al hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de 
pronto despacho, mencionó que éste ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso 

de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, 
que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por otra parte con relación al principio de celeridad que debe observarse en la tramitación de solicitudes 

vinculadas al derecho a la libertad, la SC 1213/2010-R de 6 de septiembre, expresó: “…a fin de lograr el 

equilibro e igualdad de las partes en los procesos, ha revalorizado los derechos de la víctima, buscando 

asegurar no sólo el acceso a los Tribunales y órganos encargados de administrar justicia, sino también a que 

éstos se rijan por los principios, entre otros, de legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad 

material, debido proceso e igualdad de las partes, previstos en el art. 180 de la CPE, los que resultan exigibles 

no sólo a las autoridades judiciales que administran justicia, sino también a los órganos coadyuvantes de 

ella (Ministerio Público, Policía Nacional, etc.), dado que forman parte de toda la estructura de 
administración de justicia, pronta y eficaz que debe garantizar el Estado boliviano” (las negrillas son 

añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, 

niña, niño o adolescente, el prenombrado por memorial presentado el 3 de abril de 2018, solicitó audiencia de 

modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, que mereció el decreto de igual fecha, por el 

cual la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, fijó 

la misma para el 10 de igual mes y año a horas 11:00, cumpliendo dicha autoridad con el señalamiento del acto 

procesal para considerar lo impetrado. Instalada la audiencia el accionante y su defensa técnica estuvieron 

ausentes en ésta, suspendiéndose consecuentemente por inasistencia de los mismos.  

Por otro lado, se debe dejar en claro que el Tribunal citado, conforme el rol de audiencias programadas para la 

fecha, tuvo señaladas tres audiencias en horas de la mañana; la segunda que le precedía de horas 10:00, fue 

suspendida por la inconcurrencia del representante del Ministerio Público y la parte civil; por lo que el acto 

procesal de horas 11:00, a efectos de considerar la modificación de las medidas sustitutivas a la detención 
preventiva del imputado -hoy accionante-, no se llevó a cabo por la inasistencia de éste y de su defensa técnica 

a la hora determinada para su celebración, coligiéndose que no es evidente lo manifestado en el memorial de 

acción de libertad, respecto a que la audiencia fue suspendida por encontrarse el Tribunal aludido en juicio oral. 

En ese contexto, conforme a lo manifestado y de las pruebas que discurren en obrados, se infiere que los Jueces 

ahora demandados notificaron a las partes con el señalamiento de la audiencia de modificación de medidas 

sustitutivas a la detención preventiva, así como ordenaron la remisión del detenido al referido acto procesal con 

la debida antelación, no siendo la inconcurrencia del imputado y su defensa técnica atribuible a las autoridades 

judiciales, coligiéndose que se enmarcaron dentro de las normas procedimentales; no advirtiéndose una 

detención ilegal o procesamiento indebido, por cuanto el demandante de tutela se encuentra privado de su 

libertad, en mérito a una resolución de medidas cautelares emitida por autoridad competente; que si bien fue 

modificada a través de la concesión de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, no dio 

cumplimiento a las condiciones determinadas para beneficiarse de éstas, lo que permite concluir que no existe 

vulneración alguna al derecho a la libertad acusada en la presente acción tutelar contra Anay Añez Mendoza, 

Yanet Noemy Paniagua Villa y Freddy Coronel Alacoma, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de 

la Capital del departamento de Santa Cruz. 

Con relación al codemandado Ronald Mercado Escobar, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa 

Cruz, de la compulsa de antecedentes, se acredita que el nombrado mediante papeleta de 9 de abril de 2018 

(Conclusión II.4), autorizó la orden de salida del impetrante de tutela del Centro Penitenciario señalado, a 

efectos de que asista a la audiencia fijada por el Tribunal nombrado, para el 10 de igual mes y año a horas 11:00; 

sin embargo, la autoridad demandada no adjunta la planilla de registro de la hora de salida judicial efectiva del 

peticionante de tutela. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2716 

Al respecto, sobre la situación de un privado de libertad y su comparecencia en audiencia a efectos de asumir 

su defensa material, la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, precisó que: “…la situación de los imputados 

detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, 

tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el 

ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia 

voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su 
comparecencia a la audiencia…” (las negrillas fueron añadidas).  

Por lo precedentemente referido, se debe dejar claramente establecido que la celeridad en la tramitación, 

consideración y concreción de una solicitud donde se encuentre de por medio la libertad de una persona, 

conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no 

es exigible únicamente a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo 

funcionario judicial o administrativo que intervenga directa o indirectamente en dicha actuación, como ocurre 

en el caso de autos, donde el Director del Centro Penitenciario citado, tenía la obligación de observar una 

conducta diligente a tiempo de resolver la situación jurídica del accionante, para hacer cumplir de manera 

efectiva la orden de salida, no siendo suficiente aducir que se firmó la misma; por lo que, al no hacerlo con la 

máxima diligencia incurrió en dilación indebida, provocando la lesión al derecho a la libertad del peticionante 

de tutela, prorrogando innecesariamente la materialización de la referida audiencia de modificación de fianza 

económica. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada por “…subsidiariedad de la 
acción…” (sic), compulsó parcialmente los antecedentes procesales, correspondiendo otorgar en parte la tutela 

impetrada.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 7 de 11 de abril de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, 

quien a futuro deberá observar los fundamentos del presente fallo constitucional.  

2° DENEGAR la tutela respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del 
departamento de Santa Cruz codemandados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 103/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Richard Fernando Ávila Ríos contra Edgar Rafael Bazán 

Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 16 a 18, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue contratado el 9 de febrero de 2011 para prestar sus servicios en la Alcaldía Municipal de Oruro -hoy 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro-, desempeñando sus funciones en diferentes cargos de carácter técnico 

operativo administrativo, hasta que el 6 de febrero de 2017, sin previo aviso le suspendieron el marcado de 

control de ingreso, comunicándole que se habría determinado el agradecimiento de sus servicios. 

Por aquella decisión arbitraria e ilegal, denunció su despido injustificado ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo Oruro, bajo el amparo de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 y otras normas que protegen la 

estabilidad laboral de los trabajadores municipales, emitiéndose en consecuencia la Conminatoria 016/2017 de 

13 de abril, que dispuso su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo en el plazo de tres días hábiles; sin 

embargo, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro impugnó dicha determinación a través del recurso de 

revocatoria, aspecto que motivó el pronunciamiento de la Resolución Administrativa (RA) 051/2017 de 15 de 

mayo, en la que la instancia administrativa antes mencionada resolvió mantener firme e incólume la 

Conminatoria recurrida. 

Debido a ello, la entidad Municipal interpuso recurso jerárquico, dando lugar a la emisión de la Resolución 

Ministerial (RM) 1159/17 de 21 de noviembre de 2017, por la que el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social confirmó totalmente la Conminatoria 016/2017, así como la RA 051/2017, constituyéndose dicho 

actuado en la última determinación a ser cumplida por la autoridad demandada. 

Pese a ello, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro no procedió con su reincorporación, negándole 

restituirle a su trabajo, desobedeciendo de forma flagrante lo dispuesto por las autoridades administrativas en 
el ámbito laboral, y vulnerando sus derechos constitucionales vinculados con la satisfacción de sus necesidades 

básicas y las de su familia. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la vulneración de su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 8, 9.2 y 4, 22, 46.I y 

48.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su inmediata reincorporación, en cumplimiento de las resoluciones 

emitidas en la instancia administrativa, más el pago de sus sueldos devengados y otros derechos sociales que 

correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 70 a 80 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliándola manifestó que: a) La fundamentación de la acción interpuesta subsiste en el cumplimiento de la 

Conminatoria de reincorporación independientemente del tipo de relación laboral, ya que el último contrato 

suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro feneció el 31 de diciembre de 2015, no obstante, 

continuó ejerciendo funciones hasta su despido intempestivo; b) En materia de derechos laborales no es 

aplicable el principio de subsidiariedad, teniéndose culminada la vía con la resolución de actuados en vía 
administrativa, aspecto que aconteció en el presente caso, no siendo necesario el agotamiento de la vía judicial 

a fin de posibilitar la interposición de un medio de tutela constitucional; y, c) La Conminatoria de 

reincorporación debe ser cumplida con el pago de haberes devengados y demás derechos sociales que 

correspondan.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2718 

Edgar Rafael Bazán Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por medio de sus 

representantes Roberto Jasmani Bardales Saavedra y Said Alfonso Guzmán Delgado, mandato otorgado 

mediante poder notarial -116/2018 cursante de fs. 25 a 26 vta.-, en audiencia, manifestó que: 1) El accionante 

fue contratado en el cargo de Auxiliar de la Unidad de Tráfico y Vialidad del Gobierno Autónomo Municipal 

aludido, con contratos a plazo fijo que fenecieron el 31 de diciembre de 2015, hasta que el 6 de febrero de 2016 

presentó un certificado de nacido vivo del nacimiento de su hijo, por lo que se dio cumplimiento a su 
inamovilidad laboral en su calidad de padre progenitor, no existiendo un despido injustificado, asumiéndose 

por el contrario que se respetaron sus derechos laborales emergentes de su paternidad; 2) La justicia 

constitucional no puede hacer cumplir una Conminatoria de reincorporación cuando la misma carece de 

fundamentación alguna, aspecto que fue ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional referida 

a la inejecutabilidad de las conminatorias emitidas por las Jefaturas de Trabajo, teniéndose en el presente caso 

que la Conminatoria 016/2017 contiene únicamente la referencia de normas laborales, sin tener la suficiente 

motivación; y, 3) De forma previa a la interposición de esta acción tutelar, debió agotarse la vía judicial, no 

correspondiendo habilitar la tutela de la acción de amparo constitucional.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimoprimera de la Capital del departamento de Oruro, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 103/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 81 a 85 vta., concedió la 

tutela solicitada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro reincorpore al hoy accionante en 

el plazo de tres días, al mismo puesto que ocupaba antes del retiro, más el pago de sus sueldos devengados y 
otros derechos sociales que correspondan, aclarando respecto a su incorporación definitiva en planillas como 

trabajador permanente de la entidad, que tal situación deberá ser realizada en mérito a la normativa propia de 

la institución; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: i) Desde 2015 hasta que el 

impetrante de tutela presentó el certificado de nacido vivo de su hijo, no existe constancia de contratos suscritos 

con la entidad Municipal, en ese entendido, se infiere que existió una tácita reconducción, misma que se sostuvo 

hasta el 6 de febrero de 2017, con la imposibilidad del marcado de asistencia; ii) La RM 1159/17 que confirmó 

la Conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, se encuentra 

fundamentada, por lo que la parte demandada lesionó el derecho al trabajo del accionante al no proceder con la 

reincorporación dispuesta; y, iii) Se vulneró también la estabilidad laboral de la que goza el trabajador respecto 

a su derecho a la subsistencia establecido por la Norma Suprema y tratados internacionales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Memorándum 0262 11 de 9 de febrero de 2011 de designación de Richard Fernando Ávila Ríos 

como Auxiliar de la Unidad de Tráfico y Vialidad de la entonces Alcaldía Municipal de Oruro (fs. 2), y contratos 

de prestación de servicios como Asistente de la Unidad de Adquisiciones con vigencia del 13 de enero de 2015 

al 28 de febrero del mismo año; y, de 11 de marzo al 31 de diciembre del citado año (fs. 28 a 29). 

II.2. Consta fotocopia legalizada del Certificado Médico de nacido vivo del hijo del hoy accionante, en el que 

se tiene como fecha de nacimiento el 6 de febrero de 2016 (fs. 30).  

II.3. Mediante Conminatoria 016/2017 de 13 de abril, la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro conminó al 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a la inmediata reincorporación del impetrante de tutela al mismo 

puesto de trabajo que ocupó, en el plazo improrrogable de tres días hábiles, más el pago de salarios devengados 

y todos sus derechos sociales que correspondan a la fecha de reincorporación (fs. 3 a 6). 

II.4. Cursa RA 051/2017 de 15 de mayo, que resolvió el recurso de revocatoria presentado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro contra la Conminatoria 016/2017, determinando mantener firme e incólume la 

misma (fs. 7 a 11). 

II.5. Mediante RM 1159/17 de 21 de noviembre, el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó 

totalmente la RA 051/2017 y la Conminatoria 016/2017, en atención al recurso jerárquico presentado por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (fs. 12 a 14 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la vulneración de su derecho al trabajo, puesto que, habiendo denunciado su despido 

injustificado ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, se dispuso su inmediata reincorporación, 

determinación confirmada tras la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico por parte de la entidad 
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Municipal; sin embargo, la autoridad demandada rehúsa el cumplimiento de lo resuelto, vulnerando sus 

derechos constitucionales vinculados con la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia a través 

de su trabajo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Protección constitucional a la orden de reincorporación laboral, dispuesta por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo 

Al respecto, SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, sostuvo que: “El derecho a la estabilidad laboral, consagrado 

por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, medidas extremas 

que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse la existencia de una causa o móvil justificado, toda vez que 

nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su seguridad, tranquilidad y el 

bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo.  

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 

estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 
deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 

despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 

cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la suspensión de su ejecución’ (el subrayado es nuestro), por lo que la decisión de la 

autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una 

disposición laboral, amparada por normativa constitucional. 

Dicho contexto normativo, reviste carácter de cumplimiento obligatorio, a las conminatorias de 

reincorporación laboral; sin embargo, se han presentado situaciones en las que se hizo caso omiso a tal orden, 

alegando una serie de causales, que no pueden ser consideradas como justificativos válidos, a la luz de la 

protección que otorga la Norma Suprema.  

Así, frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio 

protector y de la estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo 

el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: ‘…a efecto de consolidar 

la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia 

de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 

la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 
que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 
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Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 

por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto  

De la documental cursante en el expediente remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se observa 

que Richard Fernando Ávila Ríos -hoy accionante- fue contratado como Auxiliar de la Unidad de Tráfico y 

Vialidad de la entonces Alcaldía Municipal de Oruro el 9 de febrero de 2011, para posteriormente suscribir 

contratos como Asistente de la Unidad de Adquisiciones de la misma entidad con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2015 (Conclusión II.1), teniéndose la constancia del nacimiento de su hijo el 6 de febrero de 2016 

por certificado de nacido vivo (Conclusión II.2); en ese entendido, conforme refiere el accionante, tras continuar 

prestando servicios en la mencionada entidad, fue despedido de forma abrupta el 6 de febrero de 2017, por lo 

que reclamó tal extremo ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, instancia que emitió la Conminatoria 

016/2017 de 13 de abril (Conclusión II.3). 

Por lo referido, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro interpuso recurso de revocatoria, confirmándose la 

determinación de reincorporación del accionante mediante RA 051/2017 de 15 de mayo (Conclusión II.4), y 

ante la presentación del recurso jerárquico, mediante RM 1159/17 de 21 de noviembre de 2017 se ratificó la 
resolución impugnada (Conclusión II.5). 

Ahora bien, de la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante, cabe precisar que la presunta 

lesión de derechos que alega, emerge del incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación emitida a su 

favor en instancia administrativa, misma que conforme se tiene de la relación de antecedentes antes descrita, 

fue confirmada en la vía de impugnación. 

En ese entendido, corresponde mencionar que conforme lo transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la existencia de un despido intempestivo, que de manera 

injustificada desvincula al trabajador de su fuente laboral, éste puede acudir a la Jefatura Departamental de 

Trabajo a objeto de denunciar tal hecho, teniendo dicha instancia la atribución de emitir una conminatoria de 

reincorporación que deberá ser observada por el empleador de forma obligatoria, abriéndose la competencia de 

este Tribunal en caso de renuencia del empleador al cumplimiento de la misma, a través de la acción de amparo 

constitucional en razón a la inmediata protección que amerita el derecho constitucional de estabilidad laboral. 

Consiguientemente, en el caso que nos ocupa, se constata que tras la denuncia de despido intempestivo realizada 

por el ahora accionante ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, dicha instancia procedió con la 

emisión de la Conminatoria 016/2017 referente a su reincorporación, que en su contenido, a tiempo de resolver 

la reclamación del retiro del ahora accionante, consideró que: a) Para que un despido pueda ser considerado 

como justificado debe producirse por causas que dentro de un margen de razonabilidad y previa probanza, estén 

relacionadas a la conducta del trabajador que conlleve afectación en su fuente laboral, por lo que la posibilidad 

del despido no puede ser discrecional, sino obedecer a una justa causa; b) El Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro no desvirtuó los extremos expuestos por el trabajador, pese a que la carga probatoria, conforme la 

norma procesal le corresponde al empleador por el principio de inversión de la prueba; y, c) Se constituye en 

un derecho del trabajador acudir a la vía administrativa o judicial a fin de posibilitar su reincorporación laboral, 

porque en el despido no se encuentra involucrado solo el derecho al trabajo sino otros como la subsistencia 

tanto del prenombrado, como de su familia. 

Por otro lado, la autoridad administrativa concluyó que el despido del ahora accionante no fue realizado de 

acuerdo a la norma, procediendo por ende a conminar a la entidad denunciada a su reincorporación inmediata 

en el plazo de tres días más el pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales que correspondan a la 
fecha de su reincorporación, decisión que fue confirmada en la vía de impugnación, teniéndose además en la 

RM 1159/17 una explicación más abundante respecto a las características de su relación laboral en el marco de 

la vigencia de la Ley 321 y la identificación de la naturaleza indefinida del vínculo contractual sostenido entre 

el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y el accionante, ratificando de esta manera la protección del derecho 

a la estabilidad laboral del funcionario municipal impetrante.  

Finalmente, en atención a que es potestad de este Tribunal Constitucional Plurinacional ordenar el 

cumplimiento de las conminatorias emitidas por las Jefaturas de Trabajo; en el caso que nos ocupa, ante la 

inobservancia de la misma por parte de la autoridad demandada y tras haber constatado que el contenido de lo 

dispuesto se encuentra debidamente fundamentado, amerita a que este Tribunal Constitucional Plurinacional 
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disponga el acatamiento inmediato de la Conminatoria de reincorporación aludida, correspondiendo la 

concesión de la tutela impetrada, debiendo en consecuencia darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

misma, con la aclaración que conforme la SCP 0583/2012 de 20 de julio: “…las conminatorias de 

reincorporación tienen carácter provisional en favor del accionante, puesto que si el empleador considera que 

tal determinación es ilegal o injusta se encuentra en la posibilidad de impugnar la misma en la justicia 

ordinaria laboral, por cuanto la reincorporación únicamente tiene carácter provisional tendiente a resguardar 
el derecho al trabajo…”. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2018 de 15 de marzo, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoprimera de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0428/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23602-2018-48-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 07/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Rosa Graciela Quiroga Sandoval contra Rolando Severo Soliz Plata, Inés 

Clotilde Tola Fernández y Patricia Wilma Medrano Ávila, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Cuarto de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 1 y 17 a 27, la accionante expuso los siguientes 
fundamentos: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso de firma en blanco 

y falsedad ideológica, el Ministerio Público la imputó y en audiencia el Juez de Instrucción Penal Tercero de la 

Capital del departamento de La Paz, determinó su detención preventiva, manteniéndose esta medida, hasta la 

etapa de juicio oral; es así que para cambiar dicha situación procesal, se apersonó ante la referida institución a 

recabar documentación pertinente y desvirtuar los riesgos procesales; siendo negada su solicitud, tuvo que 

activar control jurisdiccional, y sea de conocimiento del Fiscal Departamental de La Paz esta omisión. 
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En ese ínterin, en base a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, acudió a las autoridades demandadas, solicitando 

se expida órdenes judiciales a fin de recabar documentación para la cesación de su detención preventiva, siendo 

rechazado este petitorio, procedió a interponer recurso de reposición, el mismo que fue negado con el argumento 

que acuda al Ministerio Público; de esta manera los Jueces mencionados al no dar curso a lo pedido están 

incumpliendo la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad personal, física, libre locomoción, a la 

defensa; y, las garantías al debido proceso, a la dignidad personal y “seguridad jurídica”, citando al efecto los 

arts. 22, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el auto judicial que resuelve la reposición que 

presentó al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, y procedan a emitir 

las órdenes solicitadas; asimismo se establezca la responsabilidad civil con monto indemnizable a su favor. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 46 a 48, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su abogado ratificó y reiteró el contenido de su acción tutelar interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rolando Severo Soliz Plata, Inés Clotilde Tola Fernández y Patricia Wilma Medrano Ávila, Jueces del Tribunal 
de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; presentaron informe escrito el 18 de abril 

de 2018, cursante de fs. 35 a 36 vta., esgrimiendo los siguientes argumentos: a) Se entendió que “…el presidente 

del Tribunal mediante providencia de fecha 06 de diciembre de 2017, observa por existir contradicción en el 

memorial…” (sic); y, b) La accionante acudió ante el Ministerio Público a solicitar requerimientos e incluso 

ejercicio de control jurisdiccional a este Tribunal, y tratándose de un privado de libertad hace mención a la SCP 

0226/2016-S3 de 19 de febrero. 

Con relación a este informe emitido, hace referencia a María Elena Pérez Ticona quien no es parte del proceso, 

señalando otros datos por error; no haciéndose alusión alguna a la lesión denunciada por la accionante. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 07/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., concedió la tutela impetrada, 
disponiendo que las autoridades demandadas, viabilicen la pretensión de la accionante; sustentando su decisión 

en base a los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo al art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) las 

sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio y tienen carácter vinculante, para los órganos del 

poder público; 2) Que la “SC 415/2015-S3” referente a la competencia del representante del Ministerio Público, 

señala que, emitida la acusación fiscal se convierte en parte contraria y por esta razón no sería razonable que 

viabilice requerimientos; debiendo solicitarse a la autoridad jurisdiccional y ser ésta quien extienda la 

documentación para la cesación de su detención preventiva; y, 3) Las autoridades demandadas remitieron un 

informe erróneo; toda vez que, se hace alusión a otros extremos que no tienen relación al caso. 

Ante la solicitud de complementación promovida por la accionante, el Tribunal de garantías, añadió a la 

Resolución 07/2018 emitida, que las autoridades demandadas en el día difieran los petitorios efectuados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2018, ante el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal 

Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, la accionante solicitó control jurisdiccional del proceso penal 

que se le sigue; emitiéndose la providencia de 7 del indicado mes y año, que dispuso poner a conocimiento del 

Fiscal Departamental de La Paz, la negativa de la Fiscal de Materia de extender las peticiones efectuadas (fs. 5 

a 7). 
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II.2. Por memorial recepcionado el 6 de marzo de 2018 por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital 

del aludido departamento, la impetrante de tutela requirió órdenes judiciales bajo el sustento de la SCP 

0415/2015-S3 para la cesación de su detención preventiva; la cual fue reiterada a través de escrito de 15 del 

indicado mes y año, esta vez interponiendo recurso de reposición contra la providencia de 7 de marzo de 2018 

emitida, solicitando se corrija y deje sin efecto la determinación asumida y dar lugar a la emisión de lo requerido 

(fs. 8 a 12).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, física, libre locomoción, defensa; 

y, las garantías al debido proceso, a la dignidad personal y “seguridad jurídica”; toda vez que, las autoridades 

demandadas negaron su solicitud de órdenes judiciales para que pueda recabar la documentación pertinente y 

tramitar la cesación de su detención preventiva provocándole dilaciones indebidas, incumpliendo la 

jurisprudencia constitucional. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Para la procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, solo 
se requiere verificar que el acto dilatorio esté vinculado al derecho a la libertad  

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, estableció: “…a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 

sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 

finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 

1921/2004-R…)” (las negrillas y subrayado son nuestras).  

Por su parte, la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, sostuvo: “Bajo esta línea de entendimiento, la misma 

jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de habeas corpus 
introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la acción de libertad, 

al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido implícitamente por el art. 125 de la CPE”. 

La SC 0337/2010-R de 15 de junio, precisó lo siguiente: “Bajo las premisas antedichas, cuando exista privación 

de libertad, las autoridades judiciales al realizar sus actuados procesales, deben aplicar los valores y 

principios constitucionales citados supra, en consecuencia, para el caso en los cuales las autoridades 

jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de 

tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos legalmente 

previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición debe 

realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas 

y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas 
corpus traslativo o de pronto despacho…” (las negrillas y subrayado nos corresponden). 

Consiguientemente, se puede señalar que las autoridades judiciales o administrativas al conocer una solicitud 

de documentación relacionada con un privado de libertad, deben tramitar la misma con la debida celeridad, no 
significando que debe darse curso de manera positiva, sino efectuarse un análisis y apreciación de las peticiones 

realizadas siendo contestadas con el fundamento necesario.  

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante 

Al respecto, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: “…la parte demandada se encuentra impelida por 

su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede 

incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor 

público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de 

la CPE que establece que las y los servidores públicos deben 'cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo 

con los principios de la función pública' y el art. 113.II que refiere: 'En caso de que el Estado sea condenado 

a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la 

autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño'. Es decir, en estos últimos 
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casos en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la 

obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la 

acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal 

emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones”. 

El entendimiento jurisprudencial anotado, guarda coherencia con lo señalado por la SC 0038/2011-R de 7 de 

febrero, en la que se expresó que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los 

principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la 

naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario 

público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin 

de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo 
se presume la veracidad de los mismos ” (las negrillas son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Se tiene de obrados, el memorial presentado por la accionante el 6 de febrero de 2018 al Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, a través del cual pidió control jurisdiccional ante la 

negativa de sus solicitudes que hizo al Fiscal de Materia a cargo de la investigación (Conclusión II.1); 

seguidamente, el 6 de marzo del indicado año, se apersonó al referido Tribunal con la misma finalidad 

sustentándose en la SCP 0415/2015-S3, petitorio que fue rechazado, interponiéndose recurso de reposición 
contra la providencia de 7 de marzo de 2018 que fue negado (Conclusión II.2).  

Ahora bien, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se tiene que para la procedencia de la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto 

despacho, se debe verificar si efectivamente se provocaron dilaciones ilegales e indebidas que retarden un 

trámite judicial o administrativo por actos u omisiones que ocasionan lesiones a su derecho, no siendo exigible 

que se encuentre en estado absoluto de indefensión, tratándose de medidas cautelares. 

Se debe tener presente que la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril que modula la SCP 0415/2015-S3 de abril, 

señalando que: “…cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio 

Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención 

preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también 

que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o 

tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba…”; bajo esa lógica, según se tiene de 

antecedentes y el argumento expuesto en la audiencia de consideración de esta acción tutelar por la peticionante 

de tutela; referente a que no le dieron curso a las órdenes judiciales solicitadas mediante memorial de 6 de 
marzo de 2018 ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; negada 

por providencia de 7 del citado mes y año, que indicó acudir ante el representante del Ministerio Público; y, 

reiterada como fue la misma a través del recurso de reposición, fue ratificada; afirmación que se tiene porque 

en el caso concreto de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; existió un acto 

dilatorio indebido pues no otorgaron al accionante la posibilidad de acceder a los documentos requeridos a las 

autoridades demandadas, vulnerándose el debido proceso con incidencia al derecho a la libertad.  

En consecuencia, la negativa sin fundamento jurídico razonable de los demandados, al no dar curso a la solicitud 

de la accionante, constituye una dilación indebida e injustificada, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 

En cuanto a la vulneración de la seguridad jurídica invocada por la accionante, este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, estableció y ratificó que al ser un principio constitucional y no un derecho o garantía, no es 

susceptible de protección directa mediante acción tutelar, cuya finalidad de acuerdo a la Constitución Política 

del Estado, es proteger derechos fundamentales, por lo que no se realiza análisis al respecto; asimismo sobre el 

derecho a la defensa y la dignidad personal, no refiere argumentación alguna, por lo que no merece 
pronunciamiento referente. 

Con relación a la responsabilidad civil averiguable en ejecución de sentencia, se efectúe ante el Tribunal de 

garantías en el marco de lo dispuesto por el art. 39 del CPCo. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad y al debido proceso vinculado a 

la celeridad procesal, disponiendo se viabilice la pretensión del accionante.  

2° DENEGAR con relación al derecho a la defensa, dignidad personal y al principio de seguridad jurídica, en 

base a los fundamentos precedentemente expuestos. 

3° Se llama la atención a los miembros del Tribunal de garantías, por no haber remitido todos los antecedentes 

referentes al caso para su análisis y consideración, inobservando el art. 38 del Código Procesal Constitucional; 

exhortándoles a que no vuelvan a incurrir en dicha omisión, caso contrario serán pasibles a las acciones 

disciplinarias correspondientes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0430/2018-S3 

Sucre, 28 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22956-2018-46-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 08-2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Gustavo 

Eduardo Zegarra Uslar contra Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por el memorial presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 1; y, 6 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

robo, fue imputado formalmente con solicitud de medidas cautelares; a raíz de ello, Cesar Castro Calvimonte, 

Juez de Instrucción Penal Décimoquinto del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada- mediante 

Resolución dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo esta la detención domiciliaria y fianza 
económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); a dicha determinación interpuso apelación incidental; ya que 

no pudo cumplir con la fianza que se le impuso; asimismo, indica la falta de remisión del cuaderno procesal al 

tribunal de alzada para la consideración de su recurso planteado. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante no identificó ningún derecho.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada y sea con costas; debido a que, el accionar de la autoridad demandada 

es reiterada. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción tutelar, 

agregando que: a) El 17 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, imponiéndole 

en su contra medidas sustitutivas a la detención preventiva, contra la que planteó recurso de apelación incidental 

dentro del plazo legal establecido; b) A lo cual cual debió ser remitida en el término de setenta y dos horas ante 

el Tribunal de alzada; sin embargo, “hasta la fecha” no se realizó tal actuado, vulnerando así el debido proceso 

protegido en los arts. 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación al art. 6 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); c) Dicha apelación se interpuso por la imposibilidad de cumplir la fianza 

económica de Bs15 000.- que le impuso la autoridad demandada; y, d) Solicitó se restituya su libertad irrestricta 

con las formalidades de ley declarando “…procedente y que sea con costas…” (sic) la acción de defensa 

incoada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cesar Castro Calvimontes, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto del departamento de Santa Cruz, en 

audiencia alegó que: 1) La audiencia de medida cautelar se llevó a cabo el 17 de febrero de 2018, hubo otra el 

18 del mes y año señalado para el otro coimputado; asimismo, el accionante, manifestó la interposición de 

apelación incidental; el “día lunes” se celebró otra audiencia de acción de libertad presentada por el 

prenombrado, esta se encuentra en el acta contradiciéndose con la acción de defensa interpuesta ahora; 2) Si la 

audiencia de medida cautelar fue el 17 del mes y año indicado y el impetrante de tutela dice haber apelado de 

forma escrita, el plazo para decretar seria el 20 del mismo mes y año “…teniendo en cuenta que el 21 ha sido 

paro cívico…” (sic); es decir, existían las setenta y dos horas; significa que tenía hasta el 23 de igual mes y año, 

tomando en cuenta que el solicitante de tutela, interpuso una apelación a la medida cautelar impuesta en su 

contra, que una vez remitida al Tribunal de alzada el 21 del mes y año indicado, pese a tener cinco aprehendidos; 

por esta razón, se hizo la diligencia dentro del plazo respectivo; y, 3) Se extraña que el abogado desconozca el 

procedimiento, pues correspondía averiguar en plataforma y constatar en qué fecha se remitió la causa para su 

sorteo oportuno, reiteramos que es un asunto procedimental; por lo que, al haber cumplido los plazos procesales, 

al ser esta la segunda audiencia de acción de libertad, bajo los mismos incidentes, pidió se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 08-2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) La acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares primordiales, el 

primero referente a la naturaleza procesal que configura lo indispensable que abarca esta garantía que establece 

una tramitación especial, sumarísima y con características de inmediatez, informalismo, generalidad e 

inmediación sin reconocer fueros ni privilegios y el segundo por los presupuestos de activación que viene a 

formar la estructura de su contenido esencial; ii) La SCP 0818/2012 de 20 de agosto, considera las formas de 

resolución, teniendo por objeto determinar si la vida de una persona se encuentra en peligro, indebidamente 

privada de libertad o procesada, o ilegalmente perseguida vinculándose estas a la restricción de la libertad 

personal; iii) En este sentido las SSCC 1597/2004-R de 4 de octubre y 0465/2010-R de 5 de julio, concluyeron 

que las violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, protegidas a través de la acción de libertad que 

puede ser de tipo reparadora, preventiva, correctiva, restringida, instructiva y traslativa o de pronto despacho, 

ésta última con la cual se busca acelerar los trámites judiciales y administrativos, resolviendo la situación 

jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad; iv) Revisado el cuaderno procesal y los 
fundamentos planteados por el abogado del accionante no realizó alusión a los casos en los que procede la 

acción de libertad, refiriéndose únicamente a la retardación en la remisión del recurso de apelación al Tribunal 

de alzada, hecho que motivó acudir a la mencionada acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto 

despacho, que se activa solo cuando la persona se encuentra privada de libertad; y, v) No tomó en cuenta que 

la autoridad demandada concedió la libertad mediante medidas sustitutivas, de modo que no corresponde a la 

jurisdicción constitucional considerar ni resolver, cuestiones que la jurisdicción ordinaria o disciplinaria esta 

llamada por ley a dar solución.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Cursa imputación formal y solicitud de medidas cautelares de 16 de febrero de 2018, contra Gustavo 

Eduardo Zegarra Uslar -accionante-, por la presunta comisión del delito de robo (fs. 3 a 4 vta.). 

II.2. Se tiene recurso de apelación presentado 20 de febrero de 2018 por el impetrante de tutela, contra la 

resolución de “18 de febrero de 2018” (fs. 27 y vta.). 

II.3. Consta Oficio 216/18 de 21 de febrero de 2018 emitido por el Juez demandado, de “Remisión de fotocopias 

legalizadas de actuados judiciales por apelación incidental” contra la “…resolución de fecha 17 de Febrero del 

2018 con N° Auto 35/18…” (sic), con cargo de recepción en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, del 26 del mismo mes y año (fs. 19 y vta.). 

II.4. A través de Certificación emitida el 23 de febrero de 2018, por Carlos Arroyo Arévalo, Secretario de 

Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que señaló que en el 

despacho de referencia no ha radicado ninguna apelación incidental presentada por el accionante, “…contra la 
audiencia de aplicación de medidas cautelares de fecha 17 de febrero de 2018” (sic [fs. 15]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, alegando 

que el recurso de apelación interpuesto para impugnar la resolución que determinó la imposición de medidas 

sustitutivas a la detención preventiva -detención domiciliaria y fianza económica- en su contra, no fue remitida 

ante el superior en grado dentro el plazo legal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes 

ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares 

Al respecto la SCP 0013/2018-S2 de 28 de febrero, señalo que: “…a partir de la clasificación del entonces 

recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de 

abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al 

traslativo o de pronto Despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los 

trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica 
de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran 

dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, 

determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, 

cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de 

lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que 

tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público 
o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. 

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de 

procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que 

rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de 

apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes 

de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por 

el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de 

la ley’. 

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, 

señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el 

acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, 

teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación 

indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el 
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entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal 

de apelación. 

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 

de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de 
apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores 

de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado 

el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la 

acción de libertad traslativa o de pronto despacho. 

En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación 

incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la 

autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las 
veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. 

(…) 

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con 

el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede 
computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga 

dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso 
a la justiciaʼʼʼ (las negrillas son nuestras). 

III.2. Jurisprudencia reiterada de la acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso 

La SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, al respecto señaló que: “El art. 125 de la CPE, establece que: ‘Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por 

sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; en ese sentido, la SC 0489/2010-R de 5 de julio, 

estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad cuando el acto 

que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, así: 

‘En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal 

Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos 
supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, 

por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido proceso 

ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal 

haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones 

relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, 

deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales 

que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los 

jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y 

recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través 

del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía 
del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, 

se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos 

ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad, 

lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son 

los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es 
reparada se abre la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, 

reiterando el entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal Constitucional al respecto” (las 
negrillas son nuestras). 

III.3. La acción de libertad “traslativa o de pronto despacho” y el principio de celeridad  

La SCP 2443/2012 de 22 de noviembre, al respecto señalo que: “Por medio de la acción de libertad traslativa 

o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, 

una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye desconocimiento de la 
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garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la restricción de la libertad física en una especie 

de condena anticipada. 

En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales y el 

hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: 'Por previsión 
del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material 

trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo 

los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales 

específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así 

se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según 

el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el 

respeto a los derechos, entre otros no menos importantes'. 

(…) 

La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: '…toda autoridad que conozca 

de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 

provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o 

dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 
aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación 

indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa 

conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitudʼʼʼ.  

III.4. Análisis del caso concreto  

El accionante alega que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la “resolución de 17 de 

febrero de 2018”, emitida por Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto del 

departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, que dispuso como medidas sustitutivas a la detención 

preventiva su detención domiciliaria y fianza económica, el prenombrado no remitió obrados ante el Tribunal 

de alzada dentro de las veinticuatro horas para resolver dicha impugnación.  

De la revisión del expediente, se tiene conocimiento del proceso penal seguido por Rene Escobar Ocaña contra 

Claudio Andrés Stuart y Gustavo Eduardo Zegarra Uslar -accionante-; el Fiscal de Materia asignado al caso, 

presentó imputación formal en contra de los señalados por el delito de robo previsto y sancionado por el art. 
331 del Código Penal (CP), caso signado con el IANUS: 70125807, además solicitó medidas cautelares; en 

audiencia de 17 de febrero 2018, la autoridad demandada dispuso su detención domiciliaria y fianza económica 

de Bs15 000.-, por existir peligros procesales, por lo cual formuló recurso de apelación incidental oral en 

audiencia y por escrito el 20 del mismo mes y año, disponiéndose al día siguiente la remisión de antecedentes 

ante el tribunal de alzada, siendo recepcionados dichos actuados el 26 del citado mes y año.  

De las consideraciones expuestas y los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se concluye que remitidos los documentos por las partes involucradas en esta acción tutelar, al 

respecto, se verificó que el impetrante de tutela, conforme al art. 251 del CPP, planteó recurso de apelación 

incidental el 20 de febrero de 2018 contra la medida cautelar de detención domiciliaria y la fianza económica 

que considera que es de difícil cumplimiento; la Certificación de 23 del citado mes y año, emitida por Carlos 

Arroyo Arévalo, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, señala la inexistencia de ninguna apelación interpuesta por el peticionante de tutela; la remisión de 

fotocopias legalizadas de actuados judiciales dirigidos a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz por parte del Juez de Instrucción Penal Décimoquinto del aludido departamento, 

recepcionado el 26 del mencionado mes y año; ponen en evidencia que dicha autoridad no dio cumplimiento a 
lo determinado por el art. 251 del CPP; si bien, el solicitante de tutela después de conocer los argumentos y 

fundamentos de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, como corresponde al derecho recursivo 

establecido por los arts. 180.II de la CPE y 251 del CPP, impugno la medida cautelar el 20 del mes y año 

referido; sin embargo, la autoridad demandada, no remitió al Tribunal de alzada la apelación incidental en el 

término que corresponde; es decir, en el plazo de veinticuatro horas como establece la segunda parte del art. 

251 del Código Adjetivo Penal; para este efecto, no necesitaba una resolución para tomar una decisión de esta 

naturaleza, al contrario precisaba solo un proveído y la nota de atención al Tribunal de alzada de turno para la 

consideración de la aludida impugnación; por ello, este Tribunal tomó en cuenta que hubo un acto dilatorio en 

la tramitación de la apelación y que está íntimamente relacionado al derecho a la libertad. Esta apreciación, 
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tiene relación con los argumentos vertidos en el Fundamento Jurídico III.3, que establece: “...toda autoridad 

que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber 

de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no 

hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá 

que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva…”  

Por último, debe dejarse claramente establecido que los recursos de apelación referidos a medidas cautelares 

deben ser resueltos por el Tribunal de alzada sin dilaciones, en los plazos y conforme al procedimiento previsto 

por el Código de Procedimiento Penal; debido a que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes 

imparten justicia, actuar con diligencia en el despacho de los asuntos sometidos a su conocimiento. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 08-2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada.  

2° Se llama la atención al Juez de Instrucción Penal Décimoquinto del departamento de Santa Cruz, por haber 

incurrido en dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante 

al tribunal de alzada, inobservando los plazos legales previstos para tal efecto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                  MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0431/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23274-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 06 de 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 125 a 128, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Wilson Roca Rodríguez contra Alain Nuñez Rojas y Erwin 

Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de febrero de 2018, cursante de fs. 1, 89 a 96 vta., el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso coactivo civil seguido en su contra por José Ángel Reyes Galindo por el adeudo de USD175 

000.- (ciento setenta y cinco mil dólares estadounidenses) garantizado con el inmueble inscrito en Derechos 

Reales (DD.RR.) bajo el Folio Real con Matrícula 7.01.1.06.0065950, asiento B-6; formuló excepciones de 

inhabilidad de título, falsedad de título y pago parcial, señalando que la obligación a cumplir era por la suma 

correcta de USD55 000.- (cincuenta y cinco mil dólares estadounidenses) la cual fue registrada el 14 de enero 
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de 2015 en DD.RR.; sin embargo, dos meses después apareció en el alodial el monto de USD175 000.-, 

evidenciándose así un acto fraguado de la acreencia; a pesar de ello, la Jueza Pública Civil y Comercial 

Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto 188/16 de 1 de julio de 2016, 

declaró improbadas las excepciones presentadas. 

Ante ello, el 1 de agosto del año nombrado, presentó recurso de apelación exponiendo dos motivos y agravios, 

referentes a la no valoración de la prueba por parte de la Jueza mencionada, y a que los recibos de 3 de febrero 

de 2015, por USD10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) y de 11 de marzo del mismo año, por USD3 000.- 

(tres mil dólares estadounidenses), no habrían sido tomados en cuenta, por no habérselos cancelado en la fecha 

que indicaba el Testimonio 364/2014 de 16 de septiembre; no obstante, los Vocales demandados, emitieron el 

Auto de Vista 240/17 de 25 de agosto de 2017, sin analizar el Auto apelado y menos pronunciarse sobre los 

agravios indicados, al contrario argumentaron otros aspectos que no fueron motivo de apelación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes a la defensa, a una 

resolución fundamentada y congruente, y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 13, 14, 115, 117, 

119, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 240/17; y, b) Se “…dicte un 

nuevo fallo de acuerdo a los agravios indicados, analizando la resolución de la juez y resolviendo mi petición 

en la forma que se formuló…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 119 a 125, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alain Nuñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 13 de marzo de 2018, cursante a fs. 103 y vta., indicaron 

que: 1) Los derechos alegados como vulnerados por el accionante, fueron debidamente protegidos por el 

Tribunal de apelación al momento de dictar el Auto de Vista 240/17; 2) De la revisión de antecedentes se 

evidencia que el antes nombrado, asumió defensa conforme las disposiciones legales establecidas en la Ley 

Adjetiva Civil; y, 3) La acción de amparo constitucional “…no se limita a indicar que la resolución no se 

encuentra fundamentada y no vincula el hecho generador…” (sic) de lesión de sus derechos, ya que debió 

demostrar el vínculo de causalidad o nexo entre el hecho ocurrido y el derecho vulnerado. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

José Ángel Reyes Galindo, a través de su abogado en audiencia, señaló que: i) Se encuentra más de dos años 

persiguiendo el pago de la deuda de USD175 000.- sustentada en documento público, lo que resulta ser un 

hecho real; ii) Por un error de DD.RR., se habría asentado inicialmente la suma de USD55 000.-, cuando en 

realidad la deuda era la primera indicada; razón por la que el trámite estuvo observado; iii) El accionante dilató 

el proceso por más de dos años planteando excepciones, pero sin prueba que sustente sus argumentos; iv) La 

“Resolución” de la Jueza de instancia no mencionó un registro supuesto, sino refirió que quedó registrada la 

aparente existencia del monto de hipoteca por la suma de USD55 000.-, que de ningún modo puede constituir 

un hecho que inhabilita el carácter coactivo del contrato; v) Ante la apelación presentada, se emitió el Auto de 

Vista 240/17, el cual de manera clara y concisa estableció que el impetrante de tutela no sufrió ningún agravio 

con el Auto objeto del recurso y si ellos consideraban la concurrencia de alguno, podían pedir explicación, 

complementación y enmienda; y, vi) Con posterioridad a la demanda entregó dos recibos por la suma de USD5 

000.- (cinco mil dólares estadounidenses) cada uno y un tercero de USD7 000.- (siete mil dólares 

estadounidenses).  

I.2.4. Resolución 
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La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 06 de 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 125 a 128, concedió la tutela 

solicitada, anulando el Auto de Vista 240/17 y ordenando se emita uno nuevo, respondiendo positiva o 

negativamente a los puntos señalados en la apelación, en base a los siguientes fundamentos: a) La Sentencia 

63/15 de 30 de diciembre de 2015, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la 

Capital del referido departamento, declaró probada la demanda y obligó al accionante a pagar la suma de 
USD175 000.-; sin embargo, el Tribunal de garantías no entrará a valorar si los recibos reducen o no esa deuda, 

ya que ello compete a la jurisdicción ordinaria; b) El Auto de Vista citado, debe indicar si dichos documentos 

corresponden a otra deuda, lo que debe estar plasmado en la resolución dictada, para que el litigante esté 

satisfecho, recibiendo una respuesta de que evidentemente esos documentos no pertenecen a esa deuda; y, c) 

En el punto II.1 del Auto de Vista referido, se habló de la existencia de la obligación, reflejada en la certificación 

de DD.RR. por una deuda de USD175 000.- registrada en el asiento B-6, y de un pago parcial, pero no se hizo 

mención a la valoración que debió realizarse a cada uno de los elementos de prueba, indicados en el memorial 

de apelación en el primer y segundo motivo, por lo que el Tribunal de alzada deberá motivar y responder a lo 

que se cuestionó en el escrito de apelación. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. José Ángel Reyes Galindo, por memorial presentado el 23 de diciembre de 2015, interpuso demanda 

coactiva civil contra Wilson Roca Rodríguez -ahora accionante-, por la suma adeudada de USD175 000.- (fs. 8 

a 9). 

II.2. Mediante Sentencia 63/15 de 30 de diciembre de 2015, la entonces Jueza de Partido en lo Civil y Comercial 

Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda coactiva civil (fs. 10 

a 11). 

II.3. Por escrito presentado el 6 de abril de 2016, el peticionante de tutela, interpuso excepción de inhabilidad 

de título, falsedad de título y excepción de pago parcial documentado (fs. 22 a 24 vta.); las que fueron declaradas 

improbadas mediante Auto 188/16 de 1 de julio del mismo año (fs. 47 y vta.). 

II.4. El accionante, por memorial presentado el 1 de agosto de 2016, formuló recurso de apelación contra el 

Auto de referencia (fs. 50 a 51 vta.). 

II.5. Por Auto de Vista 240/17 de 25 de agosto de 2017, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, confirmó el Auto 188/16 (fs. 76 a 77). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes a la defensa, a una 

resolución fundamentada y congruente, y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro el proceso coactivo 

civil seguido en su contra por José Ángel Reyes Galindo, presentó recurso de apelación en oposición al Auto 

188/16 de 1 de julio de 2016, que declaró improbadas las excepciones presentadas; sin embargo, las autoridades 

demandadas, emitieron el Auto de Vista 240/17 de 25 de agosto de 2017, sin analizar el Auto apelado ni 

pronunciarse sobre los agravios indicados por su parte, argumentando más bien otros aspectos que no fueron 

motivo de su apelación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 
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de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 
el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (lo resaltado en nuestro). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que José Ángel Reyes Galindo, por memorial 

presentado el 23 de diciembre de 2015, interpuso demanda coactiva civil contra Wilson Roca Rodríguez, por 

la suma adeudada de USD175 000.- la que luego fue declarada probada, mediante Sentencia 63/15 de 30 de 
diciembre de 2015, emitida por la entonces Jueza de Partido en lo Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital 

del departamento de Santa Cruz. 

En mérito a ello, el accionante por escrito presentado el 6 de abril de 2016, interpuso las excepciones de 

inhabilidad de título, falsedad de título y de pago parcial documentado, que fueron declaradas improbadas por 

Auto 188/16 de 1 de julio de 2016, emitido por la misma autoridad judicial. 

Es así, que el 1 de agosto de 2016, Wilson Roca Rodríguez, formuló recurso de apelación contra el Auto 188/16, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) La Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, introdujo otros hechos que no son objetivos y que más bien son apreciaciones 

subjetivas; toda vez que, no valoró correctamente las pruebas consistentes en el alodial, donde se evidencia en 

la sección B, referente a gravámenes e hipotecas el asiento B-6, que el monto es de USD55 000.-, que resulta 

ser distinto a lo demandado y firmado; tampoco se valoró, el informe emitido por DD.RR. de 5 de abril de 2016, 

que establece con claridad que el demandante manipuló la documentación con la que realiza su demanda. 

Evidencias que demostrarían que el título base de la misma estaría inhabilitado; sin embargo, la mencionada 

Jueza manifestó que la aparente existencia de dos registros sobre el monto de la hipoteca real, no puede 
inhabilitar el Testimonio 364/2014 de 16 de septiembre; afirmación que sería ilógica, ya que no puede señalar 

que existe una supuesta doble inscripción de dicho documento, sino que, lo cierto es que existen dos 

inscripciones, donde la válida es por la suma de USD55 000.- y no la que se indica en la demanda; y, 2) En 

relación a la excepción de pago, la Jueza de referencia, indicó que los pagos efectuados mediante recibos de 3 

de febrero y 11 de marzo de 2015, por los que se canceló la suma de USD10 000.- y USD3 000.- 

respectivamente, no correspondían a la obligación, debido a que el pago debería efectuarse el 30 de septiembre 

del mismo año; empero, no se tiene recibo de esta última fecha; razonamiento ilógico, ya que en el caso presente 
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no se estaban ejecutando otras obligaciones con el ejecutante, por lo que es inadmisible que no se haya tomado 

en cuenta dichos pagos parciales. 

No obstante, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y 

Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 240/17 de 25 
de agosto de 2017, confirmó el Auto 188/16, señalando: i) En cuanto al pago documentado, en el Testimonio 

364/2014, sobre contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria suscrito por José Ángel Reyes Galindo 

y Wilson Roca Rodríguez por la suma de USD175 000.-, en la que se hizo renuncia expresa al proceso ejecutivo, 

“…de la revisión de los antecedentes en tal motivo no existe como agravio…” (sic); y, ii) Existe una hipoteca 

sobre el inmueble del demandado, registrado en el asiento B-6 bajo Folio Real con Matrícula 7.01.1.06.0065950 

de 14 de enero de 2015, que cumple la finalidad de garantizar el derecho del acreedor, “…en cuanto a la 

excepción de pago parcial se tiene que el total es de 175.000$us. Del crédito inicial, en el mismo contrato 

instrumentado…” (sic). 

Datos de los que se advierte, que las autoridades demandadas, mediante Auto de Vista 240/17, resolvieron la 

impugnación presentada por el accionante contra el Auto 188/16, pero sólo en relación a uno de los puntos 

apelados y en términos poco claros e imprecisos, con una carencia absoluta de fundamentación y motivación, 

puesto que se limitaron a señalar conclusiones incoherentes y confusas, con referencia al pago parcial 

documentado, indicando que el contrato de préstamo fue establecido en el marco del art. 1279 del Código Civil 

(CC) con relación al art. 48 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) y que 

de la revisión de antecedentes no existiría agravio; asimismo que el monto total era de USD175 000.-; sin 
responder así de forma cabal a las pretensiones deducidas por el apelante. 

En tal sentido, es evidente que los Vocales demandados, vulneraron el derecho al debido proceso del impetrante 

de tutela, en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación de las resoluciones, debido a que en 

el Auto de Vista 240/17, no se manifestaron sobre uno de los puntos apelados, referente a la falta de valoración 

de la prueba y si bien resolvieron la excepción de pago parcial documentado, lo hicieron en base a criterios 

confusos, imprecisos, incoherentes y carentes de fundamentación y motivación, cuando debieron más bien 

expresar los hechos impugnados, los fundamentos legales y razones jurídicas por las que decidieron confirmar 

la Resolución apelada; omisión, que resulta ser inadmisible, más aún si se trata de un tribunal ad quem, que 

tiene por finalidad resolver con mayor precisión las impugnaciones emergentes de una resolución emitida en 

primera instancia, puesto que se entiende que ellos en el ejercicio de sus funciones, al contar con mayor 

experiencia profesional y conocimiento jurídico, son quienes tienen el deber de otorgar mayor seguridad 

jurídica a los justiciables a tiempo de emitir sus fallos; motivos por los cuales, corresponde conceder la tutela 

solicitada, por vulneración al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; 

asimismo, por lesión al derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que con dichos actos se privó al accionante 

de contar con una resolución fundamentada sobre el fondo de lo reclamado. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06 de 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 125 a 128, pronunciada por 

la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos y en los términos precisados 

por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23624-2018-48-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 52 vta. a 54, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Boris Martin Villegas Rocabado y Neida Ledezma Iturralde en representación 
sin mandato de Holbein Jesús Saavedra Salvatierra contra Victoriano Morón Cuellar y Mirael Salguero 

Palma, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 25 a 30, el accionante a través de sus 

representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de los delitos de asesinato y 

asociación delictuosa, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, entendiendo que los peligros procesales establecidos en 

los arts. 234.1, 2, 6 y 10; y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fueron enervados, con la 

documentación que se presentó como prueba en audiencia de consideración de cesación de la detención 

preventiva. 

Apelada como fue esa decisión, tanto por la víctima como por el Ministerio Público, los Vocales de la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 36 de 20 de marzo de 

2018, revocaron el Auto de 15 de diciembre de 2017 recurrido, ordenando nuevamente la medida extrema de 

detención preventiva, cuando la señalada apelación ni siquiera debió considerarse porque no contenía expresión 

de agravios.  

Las autoridades demandadas, se basaron en jurisprudencia constitucional que no tiene hechos fácticos análogos 

con su caso, y con suposiciones subjetivas y sesgadas entendieron como subsistentes los arts. 234.10 y 235.2 

del CPP, soslayando los principios de razonabilidad, favorabilidad, pro homine y progresividad, afectando la 
presunción de inocencia. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso vinculado 

a la libertad, a la vida, y a la fundamentación; citando al efecto los arts. 13, 14, 21.7, 22, 23, 115, 116, 119, 120 

y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 8, 9, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH); y, 1, 7.3 y 5, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada y “…QUE ESTE ALTO TRIBUNAL DE GARANTIAS ANULE EN 

LO PRINCIPAL EL AUTO DE VISTA No. 36 DE 20 DE MARZO DE 2018 POR INCUMPLIR 
ELEMENTALES NORMAS DEL DEBIDO PROCESO Y ORDENE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE 

LA MISMA SALA RENUEVE EL ACTO DE APELACION Y ESTE SEA RESUELTO CONFORME 
A LA LINEA JURISPRUDENCIAL…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 50 a 52 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de sus representantes ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad presentada 

y ampliándola señaló, que: a) La fundamentación realizada por los Vocales ahora demandados, se basa en 

jurisprudencia constitucional que se pronunció en una causa donde el delito era de narcotráfico, no teniendo 

hechos fácticos análogos con su caso, por lo que no debió ser aplicada; y, b) El Auto de Vista “036/2018” 

entiende que el riesgo de influencia negativa a los testigos puede persistir incluso en juicio oral hasta que se 

produzcan las declaraciones testificales, con esa argumentación se vulneró el debido proceso.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Victoriano Morón Cuellar y Mirael Salguero Palma, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de 

la presente acción tutelar, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 36.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 52 vta. a 54, denegó la tutela 

impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) La valoración de la prueba es privativa de la jurisdicción 

ordinaria, por lo que la vía constitucional no puede revisar esa actividad interpretativa, aunque existen 
excepciones para ingresar a esa tarea, condiciones constituidas también en reglas; y, 2) El accionante puede 

recurrir nuevamente ante la autoridad jurisdiccional para solicitar la cesación de la detención preventiva de 

acuerdo al art. 250 del CPP, adjuntando los requisitos para desvirtuar los peligros procesales que persisten, en 

razón a que la determinación en medidas cautelares no causa estado.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto de Vista 36 de 20 de marzo de 2018, los Vocales ahora demandados, resolvieron la apelación 

incidental interpuesta por parte de la víctima y el Ministerio Público, por el que se declaró “…ADMISIBLE Y 

PROCEDENTE PARCIALMENTE la apelación del Ministerio Público y de la parte civil en lo principal; en 

consecuencia se REVOCA EN LO PRINCIPAL la resolución de fecha 15 de diciembre de 2017 que dicta el 

Tribunal 4to de Sentencia en lo Penal de la Capital, se revoca las medidas sustitutivas a la detención preventiva 

y se ordena la medida extrema de detención preventiva en contra del imputado Holbein Jesús Saavedra 
Salvatierra, porque concurren el numeral 10 del art. 234 y el numeral 2 del art. 235 del Código de Procedimiento 

Penal” (sic [fs. 44 vta. a 48 vta.]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad, a la vida y a la 

fundamentación; toda vez que, en la causa penal instaurada en su contra, habiendo sido beneficiado por el 

Tribunal a quo con la cesación de la detención preventiva; en apelación incidental interpuesta por la víctima y 

el Ministerio Público, las autoridades ahora demandadas, mediante Auto de Vista 36 de 20 de marzo de 2018, 

sin la debida fundamentación revocaron la determinación del inferior en grado, disponiendo la medida extrema 

de detención preventiva, entendiendo que persisten los peligros procesales establecidos en los arts. 234.10 y 

235.2 del CPP.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Respecto a la obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 
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presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 
simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto  

De los datos adjuntos al expediente, se tiene que ante el recurso incidental interpuesto por la víctima y el 

Ministerio Público contra el Auto de 15 de diciembre de 2017, que dispuso la cesación de la detención 

preventiva del accionante, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz -ahora demandados-, por Auto de Vista 36 de 20 de marzo de 2018, resolvieron la señalada 

apelación, declarando “…ADMISIBLE Y PROCEDENTE PARCIALMENTE la apelación del Ministerio 

Público y de la parte civil en lo principal; en consecuencia se REVOCA EN LO PRINCIPAL la resolución 

de fecha 15 de diciembre de 2017 que dicta el Tribunal 4to de Sentencia en lo Penal de la Capital, se revoca las 

medidas sustitutivas a la detención preventiva y se ordena la medida extrema de detención preventiva en contra 

del imputado Holbein Jesús Saavedra Salvatierra, porque concurren el numeral 10 del art. 234 y el numeral 2 

del art. 235 del Código de Procedimiento Penal” (sic [Conclusión II.1]).  

En el caso que nos ocupa, el acto procesal que el accionante denuncia de lesivo a sus derechos, es el Auto de 

Vista 36, mismo que en grado de apelación revocó las medidas sustitutivas dispuestas por el Tribunal a quo 

imponiendo la detención preventiva del ahora accionante, entendiendo persistentes los peligros procesales, que 

establecen los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, en ese sentido, observando siempre la finalidad instrumental 

respecto al proceso penal principal de las medidas cautelares personales, corresponde analizar si el señalado 
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Auto de Vista, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, o, si en su caso, fue emitido con carencia 

de estos componentes del debido proceso, como el peticionante de tutela denuncia.  

En ese sentido, el Auto de Vista 36, emitido por los Vocales ahora demandados, resolvió revocar el Auto de 15 

de diciembre de 2017, emanado por el Tribunal a quo, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

i) En la primera parte despliega la fundamentación descriptiva, respecto a los agravios expuestos por los 

recurrentes, es decir, tanto por la víctima como por el Ministerio Público; asimismo se indica los argumentos 

presentados por la defensa; 

ii) En su considerando se limita la facultad de alzada de acuerdo a Ley, expresando: “…el Art. 398 del Código 

de Procedimiento Penal señala que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos 

cuestionados de la resolución’; este tribunal de alzada se va circunscribir a la resolución apelada y la exposición 

de agravios que se plantean en la misma, en este caso a la resolución de fecha 15 de diciembre de 2.017” (sic); 

iii) Se fundamentó respecto a los peligros procesales establecidos en los arts. 234.1 y 2 y 235.1 del CPP, en 

cuanto a su concurrencia el fallo del Tribunal ad quem, entiende que los mismos fueron enervados por el 

imputado -ahora accionante-, y referente al art. 234.6 del Adjetivo Penal, comprende que al haber sido declarado 

inconstitucional no correspondería pronunciamiento sobre este peligro;  

iv) En cuanto al peligro procesal que figura en el “…numeral 10 del art. 234 del Código de Procedimiento 

Penal, sobre el mismo el Tribunal ad quo dice: ‘se presenta REJAP, certificación del penal de que tiene buena 

conducta y informe psicológico también’, si el argumento fue que se trata de un delito de conmoción social, 

porque la juez instrucción penal se basa en que es un delito con características violentas, además de un doble 

asesinato, no estamos hablando de un solo asesinato, sería un doble asesinato, con todas esas características que 

rodean al contexto del hecho (…) el Tribunal Constitucional también en su sentencia Constitucional N° 

001/2017 establece que se debe tomar en cuenta las circunstancias del hecho, entonces no solo se tiene que 

tomar en cuenta el certificado de buena conducta y el REJAP para desvirtuar este riesgo procesal; se debe 

establecer también si es peligro para la víctima o peligro para la sociedad, de manera separada…” (sic), luego 

de analizar las circunstancias que se presentaron en el caso, concluye “…las circunstancias que ha sucedido, 

hay un peligro para la sociedad, afecta lo más íntimo de la sociedad que es la vida, si no vamos a defender la 

vida entonces que nos queda ya?, porque la vida es lo primero que se defiende, entonces esto es lo que ha 

pasado, por ello este riesgo no se desvirtúa con un certificado de buena conducta o con un certificado REJAP o 

con un informe psicológico, consiguientemente este Tribunal de Apelación considera que sigue concurriendo 

el numeral 10 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, basado también en la Sentencia Constitucional 

N° 001/2017” (sic); y,  

v) Entiende que la influencia negativa que podría ejercer el imputado, sobre los testigos persiste, motivando: 

“…en realidad la prueba aún no se ha producido, lo que se reunió en la etapa preparatoria fueron elementos, 

indicios y en base a esos indicios se presentó una acusación y se ofreció prueba y esa prueba va ser producida 

en juicio, testifical, pericial, víctima convertida en testigo, todo eso, entonces está latente la influencia negativa, 

persiste la influencia negativa hasta que no se produzca la prueba en juicio, reitero, no se agota en la etapa 

preparatoria y aquí se dice que la influencia es en tres personas, estas personas ya fueron buscadas, ya están 

detenidas … la influencia negativa puede persistir en el juicio oral, obviamente tiene que estar sostenido esta 

influencia, aquí estamos viendo que hay testigos que son víctimas, el otro imputado que salió con medidas 

sustitutivas, el otro imputado que está detenido, porque también la influencia negativa es entre co-imputados, 

no solo con los testigos, es también entre co-imputados y con las víctimas, entonces considera este Tribunal de 

Apelación que persiste este riesgo procesal del numeral 2 del art. 235 del Código de Procedimiento Penal” (sic). 

Ahora bien, de lo glosado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho 
a la fundamentación de resoluciones, debiendo entenderse como la obligación o exigencia a ser cumplida por 

las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, conteniendo la fundamentación descriptiva, jurídica, 

fáctica e intelectual, motivación que debe establecer los motivos de hecho y de derecho, base de sus decisiones, 

en la que los mismos sean expuestos de manera clara, satisfaciendo los puntos demandados o recurridos, no 

siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una mera relación de 

los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y fondo, en la que 

las razones determinativas expuestas, sostengan de manera congruente la decisión.  

En el caso concreto, como se puede advertir de lo precedentemente expuesto el Auto de Vista 36, contiene en 

su primera parte la fundamentación descriptiva, estableciendo los agravios recurridos por los apelantes -víctima 
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y Ministerio Público-, así también figura la contestación de la defensa; en su considerando, se tiene 

jurídicamente limitada la facultad de alzada citando el art. 398 del CPP; posteriormente se puede evidenciar los 

fundamentos tanto jurídicos como la respectiva motivación por la que sostienen que los peligros procesales 

establecidos en los arts. 234.1 y 2 y 235.1 del CPP fueron enervados por el imputado, y respecto al art. 234.6 

del Adjetivo Penal, entienden que al haber sido declarado inconstitucional no correspondería pronunciamiento 

sobre este peligro. 

Sobre los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, como se tiene referido supra, se puede advertir que contiene la suficiente 

fundamentación y motivación, donde se expresan las razones determinativas por las que los Vocales ahora 

demandados entienden que los señalados peligros procesales se encuentran persistentes, desplegándose 

fundamentación intelectiva en el fondo del asunto y teniéndose respondidos cada uno de los agravios que la 

víctima y el Ministerio Público indicaron en sus recursos. Además, se puede evidenciar que el aludido Auto de 

Vista, se encuentra estructurado coherentemente en la forma, manteniendo el hilo conductor entre la parte 

considerativa y la resolutiva, estableciendo la debida congruencia interna. 

Consecuentemente, teniéndose una resolución suficientemente fundamentada, estableciendo las razones 

determinativas de la decisión de manera clara, otorgando seguridad al fondo de lo resuelto, máxime, si se tiene 

presente que de acuerdo a la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, “…la motivación no implicará la exposición 

ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a 

esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo 

expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las 
normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…”; por lo que, al no existir acto lesivo, mal 

podría entenderse que los derechos fundamentales invocados por el accionante fueron vulnerados, aspectos 

conducentes a que en el presente caso, la tutela impetrada sea denegada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 52 vta. a 54, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0433/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23628-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 08/2018 de 13 de abril, cursante de fs. 103 a 108, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Edwin Quispe Nina en representación sin mandato de Edgar Hermógenes Patana 

Ticona contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de Sala Penal Primera 
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del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de abril de 2018, cursante de fs. 18 a 22, el accionante a través de su representante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto del departamento de La Paz, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y 

otros, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, desde el 9 de 

diciembre de 2015, y a la fecha no existe un juez que controle el proceso y se pronuncie sobre los reiterados 

pedidos de cesación de la detención preventiva que realizó, debido a que, en virtud a una excepción de 

incompetencia formulada, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del mismo departamento, se 
declaró incompetente para conocer la causa y declinó competencia al “…Tribunal de Turno Especializado de 

Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de La Paz...” (sic). 

Posteriormente, y frente a dicha determinación, el 26 de marzo de 2017 presentó recurso de apelación, mismo 

que fue sorteado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiendo radicado 

el cuaderno de apelación el 24 de noviembre del mismo año, remitiéndose los antecedentes originales ante el 

Juez ahora demandado. En ese estado, solicitó salida judicial médica y la cesación de la detención preventiva; 

a mérito de ello, el 16 de marzo de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del mismo 

departamento, señaló que no cursaban antecedentes en dicho Tribunal, y que la competencia del mismo se 

hallaba cuestionada en apelación ante la aludida Sala Penal Primera, siendo rechazado el recurso de reposición 

que formuló con similares argumentos. 

En virtud a ello, el 22 de igual mes y año solicitó a la indicada Sala, la cesación a su detención preventiva, la 

que mediante decreto de 27 de marzo de 2018, remitió su pedido así como el legajo de apelación, ante el Juez 

demandado, considerando que dicha autoridad sería la competente para conocer y resolver su pedido, al ser la 

primigenia; por tal motivo, a través de memorial de 3 de abril del mismo año, reiteró su solicitud ante el indicado 
Juez, quien por decreto de 4 de abril de similar año, no dio lugar a su requerimiento, alegando que habría perdido 

competencia, devolviendo el legajo de apelación a la precitada Sala Penal Primera, a través del decreto de 4 de 

abril de 2018.  

Finalmente, el 6 del mismo mes y año hizo conocer a los Vocales demandados, la necesidad de contar con un 

juez que atienda su solicitud y la prioridad de su atención; sin embargo, dichas autoridades emitieron 

providencia de 9 de igual mes y año, indicando que esté a los datos del proceso, sin pronunciarse respecto al 

pedido de cesación de la detención preventiva y la competencia del juez instructor, señalando que espere el 

sorteo del Vocal relator de 6 de abril de 2018, apartándose de las prioridades que la ley y la jurisprudencia 

otorgan a este tipo de solicitudes donde se halla involucrado el derecho a la libertad, sin que hasta la fecha las 

autoridades demandadas hayan atendido favorablemente su pedido. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y 

el principio de celeridad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela invocada, ordenando que: a) Los Vocales demandados remitan el cuaderno de 

apelaciones al Juez codemandado para que desarrolle su petición de cesación de la detención preventiva; b) 

Resuelvan dentro los plazos establecidos en el art. 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la apelación 

que formuló; y, c) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El 

Alto del departamento de La Paz, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes señale día y hora para el 

verificativo de su audiencia de cesación de la detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 98 a 102 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de libertad presentado, 

añadiendo que este proceso no tiene un control jurisdiccional que decida sobre las peticiones que formuló; 

asimismo, tanto la ley como la jurisprudencia han establecido que ante las solicitudes de cesación de la 
detención preventiva, las autoridades judiciales deben pronunciarse de forma inmediata; a la fecha está 

básicamente cerca a veinticinco días pidiendo el señalamiento de la audiencia sin obtener respuesta objetiva 

aparente. Siendo el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto 

del departamento de La Paz, quien emitió la orden de detención preventiva, no existe óbice para que pueda 

atender su pedido, inclusive un juez incompetente puede asumir o decidir sobre aspectos cautelares, conforme 

a lo establecido por este Tribunal, no obstante que una autoridad se considere incompetente, no puede soslayar 

un pedido como la cesación de la detención preventiva, porque está en juego el derecho a la libertad y que en 

un plazo razonable se decida su situación jurídica. Se demandó a los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia del referido departamento, porque no hicieron cumplir su decreto de 27 de marzo de 

2018, de remitir su solicitud al Juez demandado, velando por la efectivización del derecho a recuperar su 

libertad; entonces está en primer lugar, frente a un rechazo a su mencionado pedido, incumplimiento a sus 

propias decisiones y en segundo lugar ante una retardación de justicia porque desde noviembre de 2017, está a 

la espera de una decisión. Por otra parte, manifestaron que según la SCP 0043/2014-S2 de 21 de octubre, todo 

señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, no puede sobrepasar de tres a cinco días 

como máximo, tomando en cuenta el tiempo razonable, solicitando señale día y hora de la audiencia impetrada 

por el Juzgado de origen. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 13 de abril de 2018, cursante de 

fs. 59 a 60 vta., esgrimiendo los siguientes fundamentos: 1) El accionante solicitó su cesación de la detención 

preventiva, razón por la cual mediante providencia de 23 de marzo del mismo año, se dispuso la remisión de 

obrados al Tribunal de origen a fin de que se resuelva su pretensión; sin embargo, fue el mismo impetrante de 

tutela quien por memorial de 26 de igual mes y año, pidió se remitan antecedentes al Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento mencionado, motivo 

por el que consintieron tal petición; 2) El art. 51 del CPP es taxativo al señalar que la determinación de la 

competencia de un tribunal de segunda instancia es para conocer y resolver los recursos de apelación incidental 

de medida cautelar y otras cuestiones incidentales previstas en el art. 404 del Código Adjetivo Penal; 

apelaciones restringidas, conflictos de competencia, excusas y recusaciones contra jueces unipersonales; 3) La 

razón por la que el proceso se encuentra radicado en la referida Sala Penal Primera, es debido a una apelación 

incidental interpuesta precisamente por el accionante, la misma que ya fue resuelta por este Tribunal mediante 
Resolución 78/2018 de 12 de abril, encontrándose para ser notificado y posteriormente ser devuelto al juzgado 

de origen; 4) Al haberse pronunciado el citado fallo, se dio respuesta a una de las cuestiones denunciadas por 

el solicitante de tutela, debiendo tenerse presente las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1069/2017-

S2 de 9 de octubre y 0246/2017-S3 de 27 de marzo, que hacen referencia a la improcedencia de la acción de 

libertad por sustracción de materia o pérdida del objeto procesal; y, 5) Lo mencionado deviene por la 

desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación, o porque la violación o amenaza de lesión 

del derecho ha cesado, ante lo cual el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos 

constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.  

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero 

de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia indicó lo siguiente: i) El ex titular del juzgado que está 

bajo su dirección, el 7 de julio de 2017 envió el cuaderno de control jurisdiccional previo sorteo al Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo de El Alto del mismo departamento; ii) Con ese antecedente, emitió un auto dirigido 

a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, haciendo conocer dicho 

extremo de acuerdo al art. 325 del CPP, situación que fue cumplida; iii) Del legajo de apelaciones se puede 

establecer que cursa una resolución emitida por el mencionado Tribunal de Sentencia Penal Segundo, de 23 de 

octubre de 2017 que dispone la remisión de todos los antecedentes del proceso, al Tribunal Anticorrupción 
correspondiente, previo sorteo, conforme al art. 318 del CPP, referido al trámite y resolución de las excusas; 

iv) No cursan en el juzgado todos los cuadernos, excepto los actuados anteriores a la acusación y esto de forma 

irregular, debido a que algunos tribunales se niegan a recibir todas las actuaciones de la etapa preparatoria; v) 

Estos extremos puso en conocimiento del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que determinen 
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conforme a derecho, porque se encuentran en el juzgado de forma irregular; y, vi) No vulneró el derecho al 

debido proceso ni el principio de celeridad, por cuanto no tenía competencia, solicitando se deniegue la tutela 

impetrada. 

Ante las preguntas efectuadas por el Tribunal de garantías, la citada autoridad señaló que en esa época no se 
encontraba como titular del juzgado y se remitió el legajo de apelación y también todos los antecedentes, pero 

el citado Tribunal de Sentencia Penal Segundo no quiso recibirlos, indicando finalmente que no tenía 

conocimiento de la Resolución 78/2018, emitida por la Sala Penal Primera. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 08/2018 de 13 de abril, cursante de fs. 103 a 108, concedió la tutela solicitada, sin costas 

y responsabilidad por ser excusable, además porque a partir del 12 de igual mes y año, el accionante ya tiene 

un Tribunal competente ante quien puede demandar el pedido de cesación de la detención preventiva o acudir 

en procura de los institutos que vea convenientes; asimismo, aclaró que el Juez de Instrucción Anticorrupción 

y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, a partir de ese momento 

carece de competencia porque un Tribunal de alzada determinó ese extremo, concediendo la competencia 

exclusiva al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del aludido departamento; empero, para futuros 

procesos el Juez demandado debe observar la amplia línea jurisprudencial mencionada y la fundamentación 
esbozada. A tal fin, expresó los siguientes fundamentos: a) Del legajo de apelación se advierte que el presente 

caso tenía al Juez demandado como contralor jurisdiccional de las investigaciones; una vez que se presentó la 

acusación pública, evidentemente se remitió a un “…Tribunal de Sentencia también (…) de El Alto…” (sic) la 

declaración del acusado, el pliego acusatorio y el proveído de 6 de julio de 2017, que ordenó dicha remisión, 

quedando claro que aún se encuentra el cuaderno de control de investigaciones ante el Juez de origen; b) 

Posteriormente, se derivó el caso ante Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto y éste a su vez emitió la 

Resolución 151/2017 de 23 de octubre, por el que declinó de competencia al “…Tribunal de turno especializado 

de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad de La Paz…” (sic); c) Una vez 

presentada la acusación fiscal el 6 de julio de 2017, se derivó el caso al Tribunal de Sentencia Penal; en 

consecuencia, no existe un juez contralor de derechos y garantías y ese Tribunal se declaró sin competencia 

para conocer el proceso, y apelada esta determinación, se remitió a la Sala Penal Primera en efecto suspensivo, 

es decir todo el cuaderno procesal; d) Desde el 24 de noviembre de 2017, el impetrante de tutela estuvo 

peregrinando buscando se determine su pedido de cesación de la detención preventiva, siendo que el Juez 

inferior demandado no dio cumplimiento a las determinaciones de los superiores en grado, advirtiendo que el 

accionante no tiene un juez o tribunal que escuche su petitorio, dejándole en incertidumbre; e) El 12 de abril de 

2018, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se pronunció respecto al recurso 

de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela, determinando la admisibilidad del mismo, 
revocando la Resolución 151/2017, declarando infundada la excepción de incompetencia, debiendo el Tribunal 

de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, continuar con el conocimiento de la causa 

hasta su conclusión; f) A partir del fallo del Tribunal de alzada, el solicitante de tutela tuvo una instancia ante 

quien pudo acudir; empero, se evidenció la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso por 

parte de las autoridades demandadas, porque sin razón fundada el Juez Instructor negó el pedido del 

prenombrado, argumentando pérdida de competencia; g) Los Vocales demandados no hicieron cumplir su 

propia determinación para que el Juez conozca la solicitud de cesación de la detención preventiva, debiendo 

aplicarse el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo); h) Desde noviembre de 2017, las negativas 

de conocer el pedido de cesación de la detención preventiva lesionaron sus derechos mencionados, ya que el 

“…juez de instrucción es competente aun presentada la acusación…” (sic), para conocer medidas cautelares de 

carácter personal; máxime si no existía un tribunal que conozca el juicio, al haberse declarado incompetente el 

aludido Tribunal de Sentencia Penal Segundo; e, i) El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una línea 

jurisprudencial uniforme en sentido de que el juez de instrucción es competente aún presentada la acusación 

pero hasta la radicatoria en el tribunal o juzgado de sentencia -SSCC “1236/2005-R y 1547/2005-R”-, ambas 

sobre el principio de celeridad en trámites que hacen a la libertad; toda vez que, no se puede dejar a un acusado 

sin juzgador o tribunal de sentencia, más aun si la mencionada Sala Penal Primera no hizo respetar sus propias 

determinaciones respecto a que sea el juez de instrucción quien considere y resuelva la cesación de la detención 

preventiva impetrada, generando la vulneración del derecho a la libertad, al debido proceso y al principio de 
celeridad para resolver la petición del impetrante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 5 de julio de 2017, el Fiscal de Materia presentó acusación formal contra Edgar Hermógenes Patana 

Ticona -ahora accionante- ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad codemandada-, por la presunta comisión de los 
delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de 

bienes y servicios públicos, previstos y sancionados en los arts. 146, 154 y 224 del Código Penal (CP), y 26 de 

la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga 

Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a 

denuncia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del aludido departamento contra aquel y otros (fs. 36 

a 41). 

II.2. En mérito a la acusación presentada, el Juez demandado mediante Nota Cite Stria. 381/2017 de 7 de julio, 

remitió antecedentes originales ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento, 

en cumplimiento al decreto de 6 de igual mes y año (fs. 94). 

II.3. El 23 de octubre de 2017, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento 

de La Paz, pronunciaron la Resolución 151/2017, declarando fundada la excepción de incompetencia por razón 

de materia formulada por los coacusados y en consecuencia declinaron competencia del proceso supra, al 

“…TRIBUNAL DE TURNO ESPECIALIZADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIUDAD DE LA PAZ…” (sic [fs. 1 a 3]). 

II.4. Mediante Nota Cite Of. 998/2017 de 24 de noviembre, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de El Alto del referido departamento, remitió obrados originales a conocimiento de los Vocales de Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en grado de apelación incidental contra la Resolución 

151/2017 (fs. 4). 

II.5. Por memorial presentado el 15 de marzo de 2018, el impetrante de tutela solicitó a los miembros del 

aludido Tribunal, la cesación de la detención preventiva; a mérito de lo cual, las citadas autoridades por 

providencia de 16 del mismo mes y año, determinaron no ha lugar a lo solicitado, en virtud a que no cursan 

antecedentes en dicho Tribunal, toda vez que la competencia se hallaba cuestionada en apelación ante el superior 

en grado (fs. 5 a 6). 

II.6. El 22 de marzo de 2018, el accionante pidió a los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridades codemandadas-, la cesación de su detención preventiva, 
al haberse remitido el cuaderno jurisdiccional a su conocimiento por parte del Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de El Alto del distrito señalado, a objeto de que se resuelva el recurso de apelación que formuló contra 

la Resolución 151/2017 (fs. 11). 

II.7. A través de escrito presentado el 26 de igual mes y año, el impetrante de tutela solicitó a los Vocales 

demandados que el pedido de cesación de la detención preventiva supra, sea remitido al juzgado de origen; es 

decir, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del 

citado departamento donde se encuentran los cuadernos originales, al haber el Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de El Alto del aludido departamento reconocido su incompetencia mediante Resolución 151/2017, la 

misma que se encuentra en grado de apelación; a mérito de ello, la indicada Sala Penal Primera por providencia 

de 27 de marzo de 2018, dio curso a tal solicitud, señalando que una vez concluida la misma, los antecedentes 

deberán ser devueltos a esa instancia de alzada, para dictar la resolución que corresponda (fs. 12 y vta.). 

II.8. En cumplimiento a la providencia que antecede, el accionante por memorial presentado el 3 de abril del 

mismo año, solicitó al Juez codemandado, señale día y hora de audiencia para la cesación de la detención 
preventiva; en virtud a ello, mediante decreto de 4 de igual mes y año, dispuso no ha lugar a lo peticionado por 

haber perdido competencia conforme al art. 325.I del CPP (fs. 13 y vta.). 

II.9. Mediante providencia de 4 de similar mes y año, el Juez demandado determinó la devolución del legajo 

de la apelación incidental remitida a su conocimiento, a la Sala Penal Primera, por haber perdido competencia 

con la presentación de la acusación (fs. 14). 

II.10. A través del escrito presentado el 6 de abril de 2018, dirigido a los Vocales demandados, el impetrante 

de tutela solicitó que emitan un auto expreso, ordenando al Juez demandado, lleve a cabo la audiencia de 

cesación de la detención preventiva; en respuesta a ese requerimiento, las referidas autoridades, por providencia 

de 9 de igual mes y año, señalaron: “La parte impetrante deberá realizar sus solicitudes conforme los datos del 
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proceso, por lo que DEBERÁ ESTAR AL SORTEO DE VOCAL RELATOR DE FECHA 06 DE ABRIL DE 

2018” (sic [fs. 16 a 17]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, al debido 

proceso y el principio de celeridad; aduciendo que, en el proceso penal seguido en su contra y otros por el 

Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz: 1) El Juez 

demandado, no dio curso a su pedido de audiencia de cesación de la detención preventiva, alegando haber 

perdido competencia conforme dispone el art. 325.I del CPP, pese a ser la autoridad de origen llamada a atender 

este requerimiento; y, 2) Frente a dicha determinación, solicitó a los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ordenen a la autoridad prenombrada que lleve a cabo la 

mencionada audiencia; sin embargo, las citadas autoridades le indicaron que espere el sorteo de Vocal relator, 

sin dar una respuesta oportuna y mucho menos efectiva a su reiterado pedido de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la competencia para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva 
cuando ya existe acusación. Jurisprudencia reiterada 

Sobre este tema, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, estableció lo siguiente: “Considerando la importancia 

del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente 

resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, 

debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe 

ejercerse el control jurisdiccional.  

Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control 

jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que 

no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este 

Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la 

celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por 

presentarse la acusación…” (las negrillas nos corresponden). 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0026/2018-S4; 0011/2018-S1; 

0283/2017-S3, entre otras.  

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho 

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, señaló: "…a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 

sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 

finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 
1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 

que brinda la acción de libertad, al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 

implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. 

La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto 

despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la 

celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan 
resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: "...la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora 
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o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación 
jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o 

de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de 
celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el 

derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación 

jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son nuestras).  

Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: "...la acción de libertad (antes hábeas corpus) 

traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al 

principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de 

una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 
libertad" (las negrillas nos pertenecen). 

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la 

acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito 

adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de 

celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante 
cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar 

efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en 

estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los 

casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente 

a la privación de libertad. 

Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora 

prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía 

Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el 

Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando 

la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la 

dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares”. 

De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 
libertad. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial necesario para el análisis de la presente causa, y de la revisión y compulsa 

de los antecedentes del caso, se evidenció que en el proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a 

denuncia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, la Fiscal de Materia 

presentó acusación formal ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero de El Alto del departamento señalado -autoridad codemandada-, contra Edgar Hermógenes Patana 

Ticona -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, 

incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de bienes y servicios públicos, tipificados 

y sancionados por los arts. 146, 154 y 224 del CP; y, 26 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”. 

Durante la sustanciación del proceso penal, los coacusados formularon excepción de incompetencia por razón 

de materia contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del referido departamento; los 

que emitieron la Resolución 151/2017 de 23 de octubre, declarando fundada la misma y en consecuencia, 

declinaron competencia ante el “…TRIBUNAL DE TURNO ESPECIALIZADO DE SENTENCIA 

ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIUDAD DE LA PAZ…” (sic); en 

virtud a ello, el accionante interpuso recurso de apelación contra la precitada Resolución, a cuyo efecto, los 

prenombrados Jueces el 24 de noviembre del mismo año, remitieron obrados a conocimiento de los Vocales de 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridades codemandadas-. 

En ese estado, el impetrante de tutela solicitó a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El 

Alto del citado departamento, la cesación de la detención preventiva, pedido que fue negado, arguyendo que su 
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competencia se hallaba cuestionada en apelación ante el superior en grado; en consecuencia, acudió ante el Juez 

demandado con la misma solicitud, al encontrarse los cuadernos originales ahí y en virtud a que los antecedentes 

que cursaban ante los Vocales demandados, fueron remitidos a dicho juzgado; sin embargo, el prenombrado 

Juez no dio lugar a lo solicitado, alegando haber perdido competencia conforme al art. 325.I del CPP, 

disponiendo posteriormente la devolución del legajo de apelación incidental, a la referida Sala Penal Primera. 

Producto de tal determinación, solicitó a los Vocales demandados que emitan un auto expreso, ordenando a la 

autoridad codemandada, lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva; en respuesta a tal 

requerimiento, los miembros de la citada Sala Penal Primera mediante providencia de 9 de abril de 2018 

indicaron que el peticionante de tutela debería realizar sus solicitudes conforme a los datos del proceso y estar 

al sorteo de Vocal relator. 

Ahora bien, conocidos los antecedentes del presente caso, corresponde analizar la actuación de las autoridades 

demandadas, para determinar si son evidentes las denuncias efectuadas por parte del accionante. 

III.3.1. Sobre la actuación del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero de El Alto del departamento de La Paz 

El accionante considera que el Juez demandando, no dio curso a su solicitud de cesación de la detención 
preventiva, quien alegó que habría perdido competencia conforme al art. 325.I del CPP, pese a que el mismo se 

constituye en la autoridad de origen llamada para conocer este tipo de solicitudes.  

En la presente causa, se evidenció que, en mérito a la acusación formal de 5 de julio de 2017 presentada por la 

Fiscal de Materia, el Juez demandado el 7 del mismo mes y año, remitió los antecedentes del proceso en 

originales, a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del mencionado departamento 

(Conclusión II.2), de conformidad a lo previsto en el art. 325.I del CPP; posteriormente, durante el desarrollo 

del juicio oral, los miembros del citado Tribunal pronunciaron la Resolución 151/2017 que resolvió la excepción 

de incompetencia formulada por los coacusados Cristóbal Arratia Masías y Franklin Gabriel Machaca Vargas; 

en tales antecedentes, se infiere que el Juez demandado no era competente para conocer la solicitud de audiencia 

de cesación de la detención preventiva impetrada por el solicitante de tutela, toda vez que el proceso penal 

instaurado en su contra y otros, ya había radicado ante el referido Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El 

Alto, encontrándose en plena sustanciación del juicio, en la etapa de formulación de excepciones e incidentes 

por las partes, en cumplimiento a lo previsto por el art. 345 de dicho Código; esto en virtud a que, conforme se 

tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, un 

juez a cargo del control jurisdiccional es posible que pueda conocer y resolver una solicitud de cesación 
de la detención preventiva, siempre y cuando no hubiera radicado la causa en un determinado tribunal; 
situación que no ocurre en la presente causa, por tal motivo no es evidente la vulneración de los derechos y el 

principio de celeridad en la tramitación del proceso alegado por el impetrante de tutela, por parte del Juez 

demandado. 

III.3.2. Respecto a la participación de los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz 

Por otra parte, el accionante arguye que, habiendo solicitado a los Vocales demandados ordenen al Juez 

demandado, que lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva incoada, las precitadas 

autoridades le indicaron que espere el sorteo del Vocal relator, sin darle una respuesta oportuna y efectiva a su 

reiterado pedido de libertad.  

De acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso 
de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se 

encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existen dilaciones 

indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada 

de libertad.  

Bajo ese razonamiento, de la revisión de obrados se establece que, ante la solicitud efectuada por el peticionante 

de tutela, en sentido que se emita un auto expreso ordenando al Juez demandado que lleve a cabo la audiencia 

de cesación de la detención preventiva, los Vocales demandados a través de la providencia de 9 de abril de 

2018, señalaron que el accionante debería realizar sus solicitudes conforme los datos del proceso, añadiendo 

que: “…DEBERÁ ESTAR AL SORTEO DE VOCAL RELATOR DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018” (sic), 

es decir, dejaron en un estado de incertidumbre a la parte impetrante de tutela al no contar con una respuesta 
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efectiva a su requerimiento acorde con el razonamiento expresado por la jurisprudencia constitucional 

desarrollada en el punto anterior, respecto a cuál es la autoridad jurisdiccional competente para conocer sobre 

su solicitud de cesación de la detención preventiva, en función al estado actual en que se encuentra el proceso 

penal instaurado en su contra; ello con el fin de resguardar el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I 

de la CPE, como uno de los principios que fundamenta la jurisdicción ordinaria, al tratarse de una cuestión que 

impide resolver su situación jurídica por encontrarse privado de libertad, generando con dicha determinación, 
una demora injustificada en la tramitación de su pedido; ya que, si bien no eran las autoridades llamadas por 

ley para conocer el pedido del accionante, sin embargo, debieron ejercer una actitud diligente para 

procurar la tramitación de su requerimiento por parte de las autoridades competentes donde se halla 
radicado el proceso y se tramita el mismo; solicitud que no iba a definir o resolver aspectos de fondo de la 

causa, quedando evidenciado el perjuicio que se le ocasionó al solicitante de tutela con la actuación dilatoria en 

la que incurrieron los Vocales demandados. 

Por todos los argumentos desarrollados, encontrándose la problemática planteada dentro de los alcances de la 

acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, corresponde conceder en parte la tutela 

solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 13 de abril, cursante de fs. 103 a 108, pronunciada por la 

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la actuación de los Vocales de Sala Penal Primera del aludido 

Tribunal; por consiguiente, se deja sin efecto la providencia de 9 de abril de 2018, debiendo dichas autoridades 

otorgar una respuesta conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, salvo que la solicitud impetrada por el accionante, hubiera sido viabilizada por las autoridades 

competentes. 

2° DENEGAR con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero 

de El Alto del mismo departamento.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0433/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 109/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 177 a 178, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Celio Flores Ferrel contra Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, 

Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 29 de enero y 23 de febrero ambos de 2018, cursantes de fs. 69 a 76 y 79 a 82 

vta., el accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La UAGRM lo contrató para desempeñar funciones de Vigilante Diurno bajo dependencia de la Administración 

del Predio Universitario, a través de la suscripción de dos contratos aparentes a plazo fijo, siendo que al inicio 

de la relación laboral no existió acuerdo escrito ya que era empleado de forma verbal, en la que de manera 

posterior suscribió dos contratos: a) El primero fue posdata a lo pactado verbalmente, firmó con día retrasado, 
desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2016, concluido su contrato continuó desarrollando sus 

actividades hasta el 1 de agosto del señalado año; y, b) El segundo en las mismas condiciones se inscribió desde 

el día antes indicado hasta el 30 de julio de 2017; sin embargo, lo despidieron injustificadamente por el supuesto 

de incumplimiento de contrato, no tomando en cuenta su condición de progenitor de un niño menor a un año, 

ni considerando el tiempo que desarrolló funciones de forma continua e ininterrumpida por más de dos años, 

por lo que gozaba inamovilidad laboral. 

Por ello, se operó la tácita reconducción al amparo de lo preceptuado por la Resolución Ministerial (RM) 283/62 

de 13 de junio de 1962 y art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT), por otra parte se incumplió el 

procedimiento para el refrendado de contratos a plazo fijo, ya que al no existir ningún visado, estos no surten 

ninguna eficacia o efecto jurídico.  

Asimismo, alegó que las labores realizadas constituyen tareas propias y permanentes dentro de la UAGRM, ya 

que dichas actividades coadyuvan al logro de la finalidad principal, pretendiendo la parte empleadora vulnerar 

la normativa legal al simular un plazo fijo, accionar prohibido por ley, ocasionando la transgresión del derecho 

a la vida y salud de su hijo menor de un año, puesto que se le privó injustamente de percibir un salario y por 
consiguiente del seguro médico que es la base del sustento y atención médica de su familia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante señala lesionados sus derechos a la “…Inamovilidad Laboral como Padre Progenitor, Derecho 

al Vida Y Salud del Menor” (sic),”…a la Estabilidad y Continuidad Laboral” (sic), “...al Trabajo y 

Remuneración” (sic), “…a la Salud y Seguridad Social” (sic), citando al efecto los arts. 15.I, 16,I, 18, 35.I, 

37, 45.I,II,III,IV y V, 46.I.2, 48.I,II y VI y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: 1) Se ordene su restitución o reincorporación a su mismo cargo, 

con igual sueldo; 2) La cancelación de salarios devengados correspondientes al tiempo que estuvo cesante hasta 
la materialización de su reincorporación; y, 3) El pago de subsidios o asignaciones familiares y demás derechos 

laborales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 5 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 172 a 177, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 

Desempeño funciones en la UAGRM, bajo la suscripción de un primer contrato de trabajo a plazo fijo desde el 

1 de junio de 2015 al 30 de mayo de 2016, posterior a su conclusión por órdenes de su superior continuó 

desempeñando funciones a partir del 1 de junio hasta el 1 de agosto del citado año, lapso en el que no existió 
contrato escrito, pero de acuerdo a las fotocopias del libro de registro demostró que se encontraba trabajando 

en dicha casa superior de estudios. Posteriormente suscribió un segundo contrato a partir del 1 de agosto de 

2016 al 30 de julio de 2017, tiempo en el que su pareja quedo en estado de gestación, situación que puso en 

conocimiento de la parte empleadora mediante Nota de 3 del referido mes y año, solicitando renovación a su 
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contratación al gozar de inamovilidad laboral; a pesar de dicha situación y de haber operado la tácita 

reconducción fue despedido injustificadamente. Conforme a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo 

de Justicia a través del Auto Supremo (AS) 478/2012 de 22 de noviembre, en un caso similar donde se demandó 

la reincorporación laboral, se estableció que las tareas de sereno son consideradas como tareas propias y 

permanentes al coadyuvar al logro de los objetivos de una institución; siendo que las funciones que se le 

asignaron constituían tareas permanentes que no podía encontrarse condicionada a un tiempo determinado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM, a través de su representante en audiencia manifestó que: 

La jurisprudencia constitucional estableció que la inamovilidad laboral no se aplica a contratos a plazo fijo, por 

cuanto el trabajador y el empleador al inicio de la relación laboral conocen la fecha de finalización, en ese 

sentido habiendo reconocido expresamente el accionante que su relación laboral fue a plazo fijo ante la 

suscripción de dos contratos, cuya inamovilidad laboral no es aplicable, ya que debió suscribirse tres contratos 

para proceder este beneficio a su favor. Asimismo, manifestó que el presente caso trae a discusión cuestiones 

inminentemente laborales que deben ser resueltas en la jurisdicción laboral, a causa de que el tema de la eficacia 

o ineficacia de los contratos, el visado, el tema de labores propias no corresponden ser atendidas por la justicia 

constitucional, pues así lo determinó el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP “976/201-S1” 

de 11 de septiembre; en virtud a ello, debe limitarse sólo a indicar si hubo o no vulneración del derecho a la 

inamovilidad laboral, siendo que en el caso el trabajador no fue despedido sino que su desvinculación se debió 

al cumplimiento de un plazo establecido en un contrato previamente acordado entre las partes, no pudiendo 
aducirse despido injustificado menos la transgresión de derechos. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 109/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 177 a 178, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes argumentos: i) Evidenció la existencia de dos contratos de trabajo a plazo fijo suscritos 

entre la UAGRM y el accionante, habiendo concluido la relación laboral al cumplimiento de la vigencia del 

segundo contrato; si bien por la documentación adjunta consistentes en fotocopias del libro de asistencia a su 

fuente laboral, durante el lapso de tiempo entre el primer y segundo contrato existen tres meses, situación que 

no es señalada en la segunda recontratación y que es “…exigida por el art. 54 del Decreto Supremo de 19 de 

febrero de 2009, que en su numeral 2 indica que la inamovilidad laboral, no se aplicara en contratos de trabajo 

que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra…” (sic), señalando como un requisito 

para considerar un contrato por tiempo indefinido la renovación en más de dos ocasiones; y, ii) En el caso 

concreto, el contrato a plazo fijo si bien puede estimarse como continuo este solamente fue renovado en una 
sola oportunidad, siendo que la norma legal citada, indica que si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, 

es decir, si existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas “…tampoco corresponde la aplicación de lo 

dispuesto por la ley N° 1075 por tanto no se ha operado la conversión, del contrato uno por tiempo indefinido…” 

(sic); ya que conforme la línea jurisprudencial establecida, el beneficio de inamovilidad laboral no alcanza a las 

personas que estuvieran desempeñando labores bajo una modalidad de trabajo eventual,que concluye una vez 

finalizada su vigencia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. A través de Memorándum 865/2015 de 1 de junio, el Jefe de Recursos Humanos de la UAGRM, comunicó 

al accionante su contratación a partir del mismo día hasta el 30 de mayo de 2016, en el cargo de Vigilante 

Diurno bajo la dependencia de administración de servicios universitarios (fs. 3). 

II.2. Consta fotocopias del cuaderno de control de asistencia del 17 de julio de 2015 hasta el 23 de agosto de 

2017, que se presentó a su fuente laboral de manera normal Celio Flores Ferrel -accionante- (fs. 5 a 45 vta.). 

II.3. Mediante Memorándum 1187/2016 de 1 de agosto, el Jefe de Recursos Humanos de la UAGRM, comunicó 

al impetrante de tutela su contratación a partir del señalado día hasta el 30 de julio de 2017, en el cargo de 

Vigilante Diurno bajo la dependencia de administración de servicios universitarios (fs. 46). 

II.4. Cursa Certificado de Nacimiento -de 4 de mayo de 2017- del menor AA quien tiene por progenitor al 

solicitante de tutela (fs. 47).  
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II.5. Por nota presentado el 3 de julio de 2017, el peticionante de tutela solicitó al Rector de la UAGRM, la 

renovación de su contrato por inamovilidad laboral (fs. 48). 

II.6. Mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2017, dirigido al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta “Jesús Nazareno” Ltda., el accionante señaló que cerró su cuenta personal, exigiendo que dicha 
cuenta no sea aperturada por dicha institución, con la finalidad de no recibir ningún pago por parte de la 

UAGRM, bajo advertencia de iniciar proceso judicial (fs. 49 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncio la vulneración de sus derechos a la “…Inamovilidad Laboral como Padre Progenitor, 

Derecho al Vida Y Salud del Menor” (sic),”…a la Estabilidad y Continuidad Laboral” (sic), “...al Trabajo 

y Remuneración” (sic), “…a la Salud y Seguridad Social” (sic), puesto que de manera intempestiva e 

injustificada fue despedido bajo una supuesta figura de conclusión de contrato, sin tomar en cuenta su condición 

de progenitor de un niño menor de un año, ni considerar el tiempo que desarrolló funciones de forma continua 

e ininterrumpida en labores propias y permanentes como Vigilante Diurno, por lo que gozaba del beneficio de 

inamovilidad laboral y no podía ser destituido hasta que su hijo cumpla un año de edad; situación que era de 

conocimiento de la autoridad demandada, a quien además le solicitó la renovación de su contratación. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Abstracción del principio de subsidiariedad respecto de la protección de los padres progenitores 

establecida en el art. 48.VI de la CPE  

La SCP 0341/2017-S2 de 3 de abril, precisó: «La normativa laboral han seguido siempre una cultura jurídica 

garantista, tendiente siempre en favor del trabajador (principio pro operario), orientada fundamentalmente a 

proteger a la maternidad y a la familia como bienes prioritarios y supremos. Es así que, entre las garantías 

más destacadas que han sido implementadas en esta materia, se encuentra la de la “inamovilidad laboral”, 

que beneficia a las mujeres trabajadoras embarazadas o en estado de gravidez, sean estas dependientes del 

sector privado o servidoras públicas. Al respecto, la antigua Ley 975 del 2 de marzo de 1988, disponía ya en 

su art. 1 que “Toda mujer en estado de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad 

en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”. 

Ahora bien, la Constitución Política del Estado, vigente a partir de 2009, en su art. 48.VI, ha hecho extensiva 

esta prerrogativa a los varones progenitores, estableciendo que los mismos no pueden ser tampoco removidos 

o despedidos de su fuente laboral hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad. Posteriormente, el ejercicio 

de este derecho fundamental fue concretado y reglamentado por el DS 0012, muy en boga en el área laboral, 

el cual precisa en qué condiciones y bajo qué circunstancias pueden las o los trabajadores acceder al beneficio 

en cuestión. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional sentada mediante la SCP 1692/2013 de 10 de octubre, estableció: 

“…el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, sobre la mujer embarazada, estableció que toda mujer en 

estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo 

hasta un año de nacimiento de su hijo o hija; y en virtud al art. 48.VI de la Norma Suprema, se estableció que 

no solamente la inamovilidad laboral alcanza a la madre sino también es extensible a los progenitores 
varones. Asimismo, el DS 0012 en su art. 2, también refiere a la inamovilidad laboral de los progenitores, 

pues además de indicar que gozan de inamovilidad hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, de 

manera específica señala que no pueden ser despedidos y tampoco puede afectarse su nivel salarial ni su 

ubicación en su puesto de trabajo. 

De la misma manera, es preciso referir que a raíz de un posible despido injustificado, a elección de parte 

contiene la facultad de recurrir ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, para pedir su 

restitución, así lo estableció el DS 0495, que en su artículo único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 

28699 de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto: ‘III. En caso de que el trabajador opte por su 

reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde 

una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al 

mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios 

devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las 

Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo"'» (las negrillas corresponden al texto original). 
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III.2. El derecho a la inamovilidad laboral invocado por el accionante y su relación con respecto a los 

contratos a plazo fijo  

Al respecto la SCP 0095/2014-S2 de 4 de noviembre, señaló: “A efectos de una mayor comprensión es 

necesario previamente aludir a las distintas modalidades o tipos de contratos de trabajo, por lo que al respecto 
el art. 12 de la LGT, regula que: 'El contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o 

realización de obra o servicio.  

(…)  

Conforme, lo referido el contrato a plazo fijo, es aquel caracterizado por una duración determinada o el 

establecimiento de un tiempo determinado de duración de la relación laboral.  

De las normas aludidas, se puede concluir que: i) Los contratos a plazo fijo son contratos escritos; ii) En el 

mismo se consiente un determinado tiempo de duración de la relación laboral; iii) Se prohíbe más de dos 

contratos a plazo fijo; y, iv) Se prohíbe la celebración de contratos para trabajos propios y permanentes de 

una empresa.  

(…)  

Conforme las disposiciones legales señaladas, los contratos a plazo fijo se convertirán en contratos indefinidos 

en los siguientes casos:  

1) Cuando existe la denominada tacita reconducción, tal como establece el art. 21 de la LGT.  

2) Cuando se suscriban más de dos contratos sucesivos a plazo fijo (DL 16187); es decir, a partir del tercer 

contrato se convierte en indefinido.  

3) Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa, por lo que, a 

este efecto el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social antes del visado de los contratos de trabajo 

debe realizar la verificación correspondiente (…).  

En aplicación de las normas legales con relación a los contratos a plazo fijo, a la luz de la Constitución Política 

del Estado, y en aplicación de los principios constitucionales y laborales establecidos en el art. 48.II de la 

CPE, se establece que: 'Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección 

de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la 

relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor 

de la trabajadora y del trabajador', la institución del contrato a plazo fijo, regulado en la legislación laboral, 

el mismo que implica la existencia de una relación laboral cuyo plazo ha sido previamente definido por las 

partes, estableciéndose una fecha cierta para el vencimiento de la misma que a diferencia del campo civil, tal 

como menciona Marco A. DicK en su obra 'Legislación Laboral Boliviana' Cuarta Edición, pág. 33 señala 

que: 'a diferencia del campo civil, la eficacia de un contrato laboral radica en la legalidad de sus cláusulas, 

en cumplimiento estricto de la normatividad laboral y en virtud del carácter protectorio del derecho del trabajo, 

los derechos mínimos que se conceden no son renunciables, careciendo de eficacia jurídica cualquier contrato 

o acto en contrasentido a cualquiera de los derechos. Es Ley entre partes cuando sus cláusulas no implican 

renuncia del trabajador a derechos que le son reconocidos en disposiciones laborales vigentes, y cuando no se 

elabore contraviniendo la ley y las normas laborales que son de orden público, declarativas y están por encima 

de la voluntad de las partes'.  

En este entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la 

inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se 

extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que 

la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder exigirse al empleador mantener a la 

trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la 

prestación de servicios; empero, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:  

a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado 

de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse 

firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme 

establece el art. 21 de la LGT. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2752 

b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos 

oportunidades, operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la 

Ley 975 y el DS. 0012 de 19 de febrero de 2009.  

c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo 

que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es 
aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es el competente para 

la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 

de Abril de 2007 (las negrillas son nuestras)".  

III.3. Análisis del caso concreto 

Compulsados los antecedentes aparejados al legajo procesal, se evidencia que el accionante suscribió dos 

contratos a plazo fijo con la UAGRM (Conclusiones II.1 y II.3), para desarrollar funciones de Vigilante Diurno, 

Nivel 21 bajo dependencia de la Administración de Servicios Universitarios (Predios), teniendo el último 

contrato como fecha de finalización el 30 de julio de 2017; durante la vigencia de este el impetrante de tutela a 

través de nota de 3 de julio del mismo año, solicitó al Rector de la UAGRM, la renovación de su contrato laboral 

por su condición de progenitor de un niño menor de un año, adjuntando al efecto el Certificado de Nacimiento 

de su hijo, quién a la fecha de presentación de la acción tutelar contaba aproximadamente con ocho meses de 
edad. 

En ese contexto, es preciso señalar que el solicitante de tutela acude directamente al Tribunal Constitucional 

Plurinacional denunciando su despido injustificado e inobservancia a la inamovilidad laboral al ser progenitor 

de hijo menor de un año; al respecto, cabe precisar que si bien la acción de amparo constitucional se encuentra 

revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es ineludible para su 

consideración, el aludido Tribunal ha establecido que se puede abstraer su observancia, dada la naturaleza 

de los derechos invocados y la naturaleza de la problemática planteada, ante la protección de la mujer 
gestante y del padre progenitor hasta el año de nacido el hijo, precisando que en estos casos, no es exigible 

agotar los medios de defensa, por cuanto en dichas problemáticas no solamente se encuentra involucrado el 

derecho al trabajo, sino otros derechos primarios del peticionante de tutela y del ser en gestación o ya nacido, 

que es la vida, la salud y la seguridad social, cuya defensa no puede supeditarse a otros recursos o vías 

administrativas, advirtiéndose que no existen óbices legales para ingresar al análisis de la problemática, en 

aplicación del Fundamento Jurídico III.1. del fallo constitucional, que autoriza a brindar la protección pronta y 

oportuna, encontrándose el accionante plenamente habilitado para activar la vía constitucional. 

En la especie, los argumentos expuestos en la demanda permiten determinar que el impetrante de tutela alega 

que fue despedido injustificadamente de su fuente de trabajo sin considerar su condición de progenitor de un 

hijo menor de un año, argumentando que continuó desempeñando funciones durante el periodo de tres meses 

que hubo entre la suscripción del primer y segundo contrato, por esta razón habría operado la tácita 

reconducción; además señala que las funciones que cumplía en dicha casa superior de estudios constituían tareas 

propias y permanentes, prohibidas en un contrato a plazo fijo; y, que los contratos al no haber sido aprobados 

y/o refrendados por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, no surten ninguna eficacia jurídica. 

A efectos de dilucidar la problemática traída a colación, con carácter previo debe tenerse presente que, el art. 2 

del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, prohíbe la suscripción de contratos a plazo fijo en tareas 

propias y permanentes de las empresas, estableciendo al efecto: “No está permitido más de dos contratos 

sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la 

empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que 
el contrato a plazo fijo se convierta en contrato por tiempo indefinido”. Aclarando y regulando los alcances 

de esta normativa, el art. 1.2 de la Resolución Administrativa (RA) 650/07 de 27 de abril de 2007, emitida por 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determina que las “tareas propias y permanentes”, son 
aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no 

tendría objeto la existencia de la unidad económica; en cambio, las “tareas propias y no permanentes”, son 

aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan 

por ser extraordinariamente temporales, como las tareas de suplencia por licencia, bajas médicas, descansos pre 

y post natales, declaratorias en comisión, etc. 

La SCP 2041/2013 de 18 de noviembre, al respecto señaló: “Será el propio Estado, a través de las instancias 

competentes el que procure que los trabajadores cuenten con fuentes laborales no eventuales, impidiendo de 
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esta manera la suscripción de contratos temporales celebrados en fraude de ley; es decir, que se debe desterrar 

de los negocios jurídicos de carácter laboral, aquellos contratos que superficialmente tengan naturaleza 

eventual, cuando en los hechos se encuentra encubierta una relación laboral de carácter permanente, inherente 

a tareas recurrentes del giro central institucional”.  

En ese entendido, también debe precisarse que el art. 48.II de la CPE, establece que las normas laborales se 

interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección a los trabajadores, tomando en cuenta la primacía de 

la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, la no discriminación y la inversión de la prueba a su favor. 

Asimismo, el art. 1 del DL 16187, señala que el contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, 

por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual; 

cuando se celebra un contrato por cierto tiempo; es decir, a plazo fijo, no implica necesariamente que una vez 

vencido el término estipulado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto puede 

ocurrir alguna de las situaciones que las disposiciones prevén: a) El art. 21 de la LGT, indica que en los contratos 

a plazo fijo se produce reconducción, cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; 

b) El art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, expresa que no está permitido más de dos contratos sucesivos 

a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la 

empresa; en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá 

que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido, siempre que se traten de labores propias del giro de 

la empresa como señala la Resolución Ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo de 1972; y, c) Cuando sean 

suscritos contratos a plazo fijo para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa, 

entendiéndose a éstas -de acuerdo al art. 1.2 de la RA 650/07, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social, como las vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa aquellas 
sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. 

Ahora bien, en virtud al marco normativo y jurisprudencial mencionada, aplicado al caso concreto puede 

establecerse que los contratos fueron suscritos con un lapso de intervalo de tres meses entre el primero y 

segundo; sin embargo, las funciones de Vigilante Diurno Nivel 21 para las que fue contratado el accionante, 

constituyen una labor propia y permanente de la UAGRM, al enmarcarse dentro del cuidado y resguardo general 

de las instalaciones que coadyuvan al logro y finalidad de sus objetivos y siendo evidente la celebración de dos 

contratos a plazo fijo para el desarrollo de trabajos propios y permanentes, se incurrió en la prohibición 

contenida en el art. 2 del DL 16187, cuya infracción implica que el contrato se convierta a tiempo indefinido; 

en virtud a ello, el trabajador no solamente gozaba del beneficio de inamovilidad laboral por su condición 

de progenitor de un hijo menor de un año, sino también de estabilidad laboral, en consecuencia, la 

autoridad demandada, incurrió en despedido injustificado del accionante, contraviniendo la normativa laboral 

aplicable y el mandato de protección constitucional que prima sobre el derecho a la estabilidad laboral, que 

afecta también otros derechos conexos como el derecho a la vida y salud del menor, remuneración, a la salud y 

seguridad social, correspondiendo en consecuencia la concesión de la tutela impetrada. 

Por lo expresado precedentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obro 

correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 109/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 177 a 178, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la inmediata restitución de Celio Flores Ferrel, al puesto que 

ocupaba de Vigilante Diurno, más el pago de salarios devengados desde su desvinculación laboral hasta la 

efectiva reincorporación; así, como el pago asignaciones familiares consistentes en bonos prenatal, nacido vivo, 

de lactancia y demás beneficios que le correspondan. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0434/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0435/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23663-2018-48-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 5 de 20 de abril de 2018, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Jhonny y María 

Isabel Yucra Contreras; y, Nicolás Lucas Yucra contra Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez Público Mixto 
Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de abril de 2018, cursante de fs. 2 a 5, los accionantes a través de su representante 

manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de 18 de abril de 2018, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal 

Primero de Huanuni del departamento de Oruro -ahora demandado-, rechazó su solicitud de cesación de la 
detención preventiva, por lo que interpusieron recurso de apelación incidental contra tal determinación en el  

mismo acto procesal; y para efectivizar la remisión de la apelación señalada, sus familiares quisieron proveer 

los recaudos de ley; empero, les señalaron que solamente podían ser entregados por el abogado; por lo cual, 

dicha autoridad judicial hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no elevó obrados al tribunal de 

alzada.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes a través de su representante denuncian la lesión de su derecho a la libertad y el principio de 

celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada remita en el día el recurso de apelación 

incidental interpuesto al tribunal de alzada y sea con costas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 12 a 14 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su representante, ratificaron el contenido íntegro de su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  
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Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero 

de Huanuni del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 20 de abril de 2018, cursante a 

fs. 11, señaló que: a) La audiencia de los accionantes se celebró el 18 del mismo mes y año de horas 17:00 a 

19:25, en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento; b) Conforme lo previsto en el “…art. 98.I 

de la Ley 439…” (sic), la Secretaria tiene cuarenta y ocho horas para la elaboración de actuados judiciales fuera 

de despacho, por lo que aún están dentro del plazo para la realización del acta y su remisión; y, c) Desconoce 
que los impetrantes de tutela o alguien en su representación hubiesen pretendido proveer material para 

efectivizar la apelación.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 5 de 20 de abril de 2018, cursante de fs. 15 a 17 vta., declaró “…CON LUGAR y 

TUTELA la acción de libertad…” (sic), disponiendo que la autoridad demandada, remita en el día el testimonio 

de la apelación que hubieran interpuesto los accionantes, y sea con costas a favor de los nombrados; bajo los 

siguientes fundamentos: i) En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, el Código 

Procesal Constitucional y la SCP 0048/2018-S3 de 15 de marzo, en el caso concreto se advierte que se vulneró 

el derecho a la libertad de los peticionantes de tutela, puesto que la autoridad demandada tenía veinticuatro 

horas para elevar la apelación pero como el mismo dijo en su informe, la Secretaria tiene cuarenta y ocho horas 

para elaborar el acta, por lo que de tal afirmación se entiende que aún no remitió los antecedentes conforme lo 

previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, ii) Corresponde declarar con lugar la tutela 
solicitada, toda vez que el Juez demandado no cumplió con lo dispuesto en la norma precedentemente citada. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Del informe presentado el 20 de abril de 2018, suscrito por Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez Público 

Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro -ahora 

demandado-, se tiene que la audiencia de cesación de la detención preventiva de Jhonny y María Isabel Yucra 

Contreras; y, Nicolás Lucas Yucra -hoy accionantes- fue efectuada el 18 de abril de 2018, de horas 17:00 a 

19:25 (fs. 11).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denuncian la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, 

habiendo apelado la Resolución de 18 de abril de 2018, que rechazó su solicitud de cesación de la detención 

preventiva, esta no fue remitida al tribunal de alzada hasta la interposición de la presente acción de defensa.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, precisó que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 
mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2756 

Además enfatizó que:‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denunciaron que la autoridad demandada no remitió la apelación incidental planteada contra 

la Resolución de 18 de abril de 2018, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dentro 

del plazo establecido en el art. 251 del CPP. 

Al respecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas privadas 

de libertad.  

Ahora bien, en el caso concreto, de la revisión de antecedentes se tiene que los accionantes interpusieron el 

recurso de apelación incidental contra la Resolución que rechazó su cesación de la detención preventiva el 18 

de abril de 2018; la cual conforme lo referido por la autoridad demandada en su informe, se advierte que no fue 

remitida al Tribunal de alzada, ya que la misma autoridad es quien refirió que conforme al art. 98.I del Código 
Procesal Civil, la Secretaria de su Juzgado aún está dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas previstas para 

la elaboración del acta, así como para la remisión del mismo; es decir, que aplicó erróneamente el mencionado 

artículo y la norma aludida en la apelación de medidas cautelares. 

De lo expuesto se concluye que dicha autoridad obró inobservando el principio de celeridad, incumpliendo los 

plazos procesales establecidos en el art. 251 del CPP, que claramente prevé que en los casos de apelaciones de 

resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, estas deben remitirse dentro de las 

veinticuatro horas, por lo que siendo evidente que se incurrió en dilación indebida, y que consecuentemente 

lesionó el derecho a la libertad de los accionantes, corresponde conceder la tutela impetrada bajo la modalidad 

de pronto despacho.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber declarado “…CON LUGAR y TUTELA la acción de 

libertad…” (sic), aunque con terminología errónea, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5 de 20 de abril de 2018, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por 

la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0436/2018-S3 

Sucre, 26 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 23160-2018-47-AL 

Departamento:            Santa Cruz 
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En revisión la Resolución 3 de 14 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Jimmy Egüez Salinas en representación sin mandato de Juan José Ruiz 

Egüez contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Décimoprimero del departamento 

de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 3 a 7 vta. el accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de hurto y otros, el 1 de febrero de 2018, se llevó adelante la audiencia de cesación de la detención 

preventiva, habiéndose desvirtuado todos los riesgos procesales, además presentó desistimiento por la parte 

denunciante, se le impuso medidas sustitutivas como su concurrencia al Ministerio Público cada quince días, 
arraigo, prohibición de ejercer la carrera de medicina, y una fianza personal de dos garantes solventes. 

Para efectivizar el mandamiento de libertad, presentó memorial dirigido a la autoridad demandada adjuntado la 

constancia del trámite de arraigo, folio real del derecho propietario de sus garantes, así como certificados de 

trabajo; empero, por providencia de “8” de marzo de 2018, el Juez demandado requirió con carácter previo a 

considerar  la solicitud, la exhibición del certificado de arraigo y los folios reales de los garantes, cuando dichos 

documentos ya fueron entregados.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante denunció lesionado su derecho al debido proceso vinculado al derecho 

a la libertad, citando al efecto los arts. 14, 21.7, 109, 113, 115, 116, 117, 119 y 410 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 7.5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUHD). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela y en consecuencia se emita su mandamiento de libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 13 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó su memorial de acción de libertad y añadió que, presentó 

toda la documentación requerida y hace un mes y medio no le otorgan su libertad, además de encontrarse 

enfermo. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Décimoprimero del departamento de Santa Cruz, no 

presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 10.  
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I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 3 de 14 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) El accionante mediante memorial de 7 del mes y año señalado, dirigido 
a la autoridad demandada, requirió se libre mandamiento de libertad; a raíz de ello, el Juez demandado dictó la 

providencia de “11” de marzo de 2018, mediante la cual requiere al impetrante de tutela que adjunte el 

certificado de arraigo y los folios reales, frente a esta situación el prenombrado el 13 del citado mes y año, 

planteó la presente acción de libertad, y al día siguiente a horas 11:38 presentó escrito a dicho Juez dando 

cumplimiento a lo observado en la providencia de “11” de marzo de 2018; b) Que a consecuencia de la acción 

de defensa, el Juez demandado el mismo día -14 de marzo 2018-, remitió el expediente a pedido del Tribunal 

de garantías, sin haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la documentación presentada por el 

peticionante de tutela dentro del plazo de veinticuatro horas; y, c) El Tribunal de garantías no ingresó al análisis 

de fondo de la acción tutelar incoada por el principio de subsidiariedad, al no haberse agotado todos los 

mecanismos de impugnación inherentes a la justicia ordinaria. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Nota Cite SPP/OF. 192/18 de 13 de marzo de 2018, el Tribunal de garantías solicitó a Luis 

Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Décimoprimero del departamento de Santa Cruz -autoridad 

demandada- la remisión “… a la brevedad posible…” (sic) del expediente original signado con el NUREJ: 

70101626 (fs. 11). 

II.2. A través de Oficio 444/2018 de 14 de marzo, la autoridad demandada dio cumplimiento a la Nota Cite 

SPP/OF. 192/18 (fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, debido a que la 

autoridad demandada al emitir la providencia de “8” de marzo de 2018, dilató la emisión del mandamiento de 

libertad, con el argumento de extrañar la falta de exhibición del certificado de arraigo y los folios reales de 

propiedad de sus garantes, cuando dichos documentos ya fueron presentados oportunamente.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre la inadmisibilidad de activar dos jurisdicciones en forma simultánea  

La SCP 1213/2017-S1 de 15 de noviembre, haciendo mención a la SCP 0021/2017-S1 de 2 de febrero, señaló: 

“Si bien la acción de libertad, por su naturaleza, no es subsidiaria; no obstante, la jurisprudencia 

constitucional estableció situaciones excepcionales en las que a través de esta acción de defensa, no es posible 

ingresar al análisis de fondo de una problemática; ya que es improcedente la acción por subsidiaria, cuando: 

‘Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 
acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 

el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 

de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar’, así lo entendió la SC 0080/2010-R de 3 de mayo.  
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Con relación a los casos en los que se pretende activar la justicia constitucional, cuando el o la accionante ya 

optó por otra vía anteriormente para modificar el fallo, determinación o acto que supuestamente vulnera sus 

derechos, la jurisprudencia constitucional al respecto señaló: ‘…no es posible activar simultáneamente dos 

jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales, 

pues, esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico; con la posibilidad de que existan 
dos resoluciones paralelas tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional…’ (SC 1789/2011-
R de 7 de noviembre). 

En ese mismo contexto, la SCP 0576/2012 de 20 de julio, citando a la  SC 0608/2010-R de 19 de julio, 

manifestó: ‘...aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es 

lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello 

debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para 

efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al 

activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas 

conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden 

jurídico'; consiguientemente, no puede el Tribunal Constitucional Plurinacional conocer una acción de 

libertad cuando se activó en primera instancia la vía ordinaria, a través de los mecanismos de defensa que 

prevé la ley, más aún si la vía de impugnación no está cerrada; es decir, que existe un trámite pendiente de 

resolución en otra jurisdicción, lo cual impide un pronunciamiento al respectoʼʼʼ (las negrillas corresponden 

al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante denunció que se vulneró su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, por cuanto dentro 

de la acción penal seguida en su contra a instancia del Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito 

de hurto y otros, estando con detención preventiva impetró cesación de la misma, petitorio que fue concedido 

otorgándole medidas sustitutivas a la detención preventiva como el arraigo, la prohibición de ejercer la carrera 

de medicina y una fianza personal de dos garantes solventes; con ese antecedente, adjuntando documentación 

que acreditaba el cumplimiento a las medidas impuestas, solicitó a la autoridad demandada libre el 

mandamiento de libertad, requerimiento que derivó en la emisión de la providencia de “8” de marzo de 2018, 

la cual le instó adjuntar el certificado de arraigo y los folios reales. 

Conforme a los antecedentes referidos, se sabe, que la autoridad demandada ante la solicitud del accionante de 

emitir el mandamiento de libertad a su favor, dictó  la cuestionada providencia, requiriendo con carácter previo 

a considerar su petición, la presentación del certificado de arraigo y los folios reales.  

En este contexto, el impetrante de tutela acudió en busca de tutela constitucional, a fin de que se reponga su 

derecho al debido proceso por considerar la existencia de dilación en la emisión del mandamiento de libertad; 

sin embargo, conforme se evidencia del contenido de la resolución venida en revisión, se tiene que el 

prenombrado a través de su representante, frente al decreto de “8” de marzo de 2018, emitido por la autoridad 

demandada; el 13 del mes y año señalado, planteó la presente acción de libertad, y emergente de ello, el Tribunal 

de garantías programó audiencia para su consideración al día siguiente a horas 17:00; no obstante el 

requerimiento de tutela constitucional, esa fecha a horas 11:38, el peticionante de tutela presentó memorial a la 

autoridad demandada dando cumplimiento a la providencia de “8 “de marzo de 2018, y habiendo sido esta 

autoridad notificada con la Nota Cite SPP/OF. 192/18 de 13 del mes y año mencionados, para la remisión del 

expediente original a pedido del Tribunal de garantías la misma fecha de celebración de la audiencia de 

consideración de la presente acción de defensa a horas 16:01 (Conclusiones II.1 y 2);  es decir, dicha autoridad 

no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la documentación presentada por el solicitante de tutela, lo que 

representa que el memorial que cumple con la observación se encuentra pendiente de resolución, en tal sentido 

al haberse activado la vía ordinaria en la jurisdicción penal, no corresponde otorgar la tutela impetrada respecto 

al presunto acto lesivo denunciado, en atención al principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de 

libertad; debido a que, este Tribunal no puede suplir la labor asignada a la jurisdicción ordinaria al estar en 

trámite la subsanación a la observación emergente de la providencia de “8” de marzo de 2018; en ese sentido, 
el prenombrado al haber activado dos vías jurisdiccionales distintas simultáneamente y en caso de que la justicia 

constitucional analice el fondo, puede dar lugar a dos resoluciones contradictorias. 
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Consiguientemente de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no es 

admisible activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la constitucional, para que ambas conozcan y 

resuelvan las irregularidades denunciadas, porque se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico, 

advirtiéndose que se interpuso la acción de libertad y antes del desarrollo de la audiencia programada se presentó 

memorial de cumplimiento a la observación, lo que significa la existencia de una solicitud pendiente por la 

jurisdicción ordinaria, motivo por el cual se debe denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la 
problemática planteada. 

III.3.  Otras consideraciones 

En virtud a la ingeniería dogmática de la acción de libertad que se ha  diseñado sobre la base de dos pilares 

esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de 

activación, señalados en la  SCP 0037/2012 de 26 de marzo; corresponde en el presente caso, observando su 

naturaleza procesal, su tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la 

protección, informalismo, generalidad e inmediación; revisar la resolución emitida por el Tribunal de garantías 

en base a los antecedentes allá contenidos, al no haber adjuntado el expediente original del proceso penal, esto 

con el propósito de posibilitar la emisión de la resolución correspondiente por la autoridad demandada y evitar 

mayor dilación en la solicitud de otorgación del mandamiento de libertad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3 de 14 de marzo de 2018, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24549-2018-50-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 004/2018 de 23 de junio, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Canaza Soliz en representación sin mandato de Gustavo 

Coaquira Flores contra David Gonzales Alpire y José Mancilla Anajia, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de Montero y Buena Vista respectivamente, del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de junio de 2018, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de 

robo agravado, se sometió a una salida alternativa de procedimiento abreviado, siendo condenado a una pena 

privativa de libertad de tres años de presidio, encontrándose a la fecha el proceso con sentencia ejecutoriada.  

Mediante memorial adjuntó el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) acreditando que no cuenta 

con ninguna salida alternativa, sentencia condenatoria, declaratoria de rebeldía y suspensión condicional del 

proceso; por lo que solicitó audiencia de suspensión condicional de la pena, siendo fijado para el 20 de junio de 

2018, oportunidad en la que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento 

de Santa Cruz, ordenaron su libertad y antes de la emisión del mandamiento de libertad, pidieron el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas de arraigo, verificación de domicilio por el oficial de diligencias y 

que la suspensión condicional de la pena se encuentre ejecutoriada. 

Refirió que en base a la SC 0528/2010-R de 12 de julio y SCP 0509/2016-S2 de 23 de mayo, se estableció que 

en los casos que exista suspensión condicional de la pena, siendo un beneficio instituido por el legislador como 

una medida de política criminal; podrá acceder a su libertad, a pesar de no estar ejecutoriada la sentencia de 

primera instancia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a 

una justicia plural, pronta, oportuna, sin dilaciones y a los principios de seguridad jurídica y celeridad, citando 

al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene la emisión del mandamiento de libertad, con costas 

para los demandados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción de defensa y ampliándola señaló que: 

a) En audiencia de suspensión condicional de la pena, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del 
departamento de Santa Cruz, aceptó el beneficio de la referida suspensión y en dicha audiencia, solicitó en vía 

de complementación y enmienda se disponga su libertad porque se le concedió la mencionada suspensión, pero 

el aludido Tribunal de Sentencia Penal, rechazó su petición y ordenó previamente cumplir con los requisitos 

para la emisión del mandamiento de libertad; b) Sin la extensión de dicho mandamiento se encuentra 

indebidamente detenido y privado de su libertad; y, c) De conformidad a la SCP 0327/2013 de 18 de marzo, 

dentro de la línea jurisprudencial se estableció que una vez concedido el beneficio de la suspensión condicional 

de la pena se libre el indicado mandamiento. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

David Gonzales Alpire, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de junio de 2018, cursante a fs. 15 y vta., manifestó que: 1) El 

20 del mes y año señalado se benefició con la suspensión condicional de la pena al accionante y le impusieron 

un periodo de prueba de un año y seis meses computables a partir de su notificación personal con la resolución, 

debiendo acreditar su arraigo, firmar el libro de asistencia en “…secretaria del juzgado de ejecución penal 

de turno…” (sic); cada treinta días, se le prohibió conducir cualquier tipo de vehículo, no debe consumir bebidas 
alcohólicas ni portar armas, y teniendo que certificar un domicilio cierto y realizando la verificación del mismo 

por el oficial de diligencias; 2) El accionante por el periodo largo de prueba debió cumplir con requisitos básicos 

para el control y cumplimiento de las condiciones impuestas antes de otorgar su libertad y al dictarse la 

resolución de suspensión condicional de la pena perdió competencia siendo delegado al “…juez de ejecución 
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penal el control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el acusado para obtener su libertad” (sic); y, 3) 

El impetrante de tutela en la “audiencia cautelar” no hizo uso de los mecanismos intraprocesales; como el 

recurso de reposición establecido en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y menos ninguna 

impugnación, por el contrario, acudió de forma directa a la justicia constitucional erróneamente inobservando 

el principio de subsidiariedad que caracteriza a las acciones constitucionales, conforme lo determinó “…el 

artículo 0753/2017 – S[1] de fecha 27 de julio de 2017…” (sic). 

José Mancilla Anajia, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa 

Cruz en suplencia legal de su similar Primero, no asistió a la audiencia, tampoco presentó informe escrito pese 

a su notificación cursante a fs. 13. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 004/2018 de 23 de junio, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., concedió la tutela 

impetrada, disponiendo que las autoridades demandadas en el plazo no mayor a veinticuatro horas, efectivicen 

el mandamiento de libertad en favor del accionante, bajo los siguientes fundamentos: i) La efectivización del 

beneficio de la suspensión condicional de la pena, no puede estar sujeta a la ejecutoria de la resolución de 

cumplimiento de las condiciones impuestas, debido a que implicaría ir en contra de la finalidad de dicho favor, 

el cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por 
lo que una vez otorgada la referida suspensión, su resultado inmediato es dejar en suspenso la ejecución de la 

condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado 

en el art. 367 del CPP, que estableció la consecuencia del beneficio de la señalada suspensión; ii) “…las 

autoridades demandadas al haber condicionado la emisión del mandamiento de libertad en favor del accionante 

-beneficiario de la suspensión condicional de la pena- no obstante de haberse verificado con los requisito 

establecido en el art. 366 del CPP, hizo un análisis sesgado de la normativa procedimental supra, desconociendo 

además los entendimientos jurisprudenciales…” (sic) sobre el beneficio de dicha suspensión; y, iii) “…se colige 

que los hechos denunciados vía esta acción tutelar, se encuentra dentro de la protección que brinda el art. 125 

de la Constitución Política del Estado…” (sic). 

II. CONCLUCIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Sentencia 26/2018 de 27 de abril, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento 
de Santa Cruz, resolvieron aplicar la salida alternativa de procedimiento abreviado declarando al accionante, 

autor y culpable del delito de robo agravado, condenándole a cumplir la pena de privación de libertad de tres 

años en la “…cárcel pública de CERPROM OKINAWA…” (sic [fs. 16 a 17 vta.]). 

II.2. Por Auto de 20 de junio de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del mencionado 

departamento, resolvió conceder el beneficio de suspensión condicional de la pena a favor del impetrante de 

tutela estableciendo las siguientes condiciones: 

“1.- Se le impone un periodo de prueba de 1 (UNO) año Y 6 MESES calendario, computables a partir de su 

notificación personal con la presente resolución. 

2.- El acusado deberá acreditar arraigo para tal efecto líbrese mandamiento de (…) arraigo a Migración.  

3.- El imputado deberá firmar el libro de asistencia en la secretaria del juzgado de ejecución penal de turno, 

cada 30 días de cada mes, por todo el periodo de prueba. 

4.- queda prohibido de conducir cualquier tipo de vehículo. 

5.- queda prohibido de consumir bebidas alcohólicas y de portar armas 

6.- deber acreditar un domicilio cierto, y hacer la verificación domiciliaria por la oficial de diligencia del 

Tribunal. 

7.- el acusado no deberá incurrir en otros delitos” (sic [fs. 19 a 20 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a 

una justicia plural, pronta, oportuna, sin dilaciones y a los principios de seguridad jurídica y celeridad; 

manifestando que, a pesar de haber sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena, el Tribunal de 
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Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, no expidió el mandamiento de libertad, 

puesto que no acreditó su arraigo, la verificación de su domicilio por el oficial de diligencias y que la suspensión 

condicional de la pena se encuentre ejecutoriada, permaneciendo privado de libertad en “… la cárcel pública 

de CERPROM OKINAWA…” (sic).  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

de la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La SCP 1148/2017-S2 de 6 de noviembre, determinó que: “El art. 125 de la Constitución Política del Estado, 

instituye la acción de libertad señalando que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad’. 

En ese contexto, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales, tiene como objetivo principal, restablecer el derecho fundamental a la libertad y a la vida, 

ésta última en los casos que se encuentre íntimamente ligada a aquella.  

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: ‘La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad 

de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa 

o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. 

Asimismo, el art. 47 de la norma supra, en cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, establece que: ‘La 

Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente 

perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal’. 

La Norma Constitucional citada así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de 

defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 
fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado 

con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 

125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su 

protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo 

oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su 

protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, 

celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en 

la SCP 0856/2012 de 20 de agosto” (las negrillas corresponde al texto original). 

III.2. La resolución que concede la suspensión condicional de la pena, debe disponer también la libertad 

del beneficiado  

De acuerdo al art. 366 del CPP, se establece lo siguiente:  

“La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que 

hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el 

cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:  

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;  

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años. 

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción”. 

En consecuencia, la procedencia de la suspensión condicional de la pena, está condicionada a la concurrencia 

de los siguientes requisitos: Que no exista contra el sentenciado fallo de condena por delito doloso en los últimos 

cinco años y que la pena impuesta, no sea mayor a tres años, como ocurre en el presente caso.  

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0795/2011-R de 30 de mayo, respecto a la 

finalidad y beneficio de la suspensión condicional de la pena, previsto en el procedimiento penal, señaló que 
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es: “…un beneficio que el condenado puede hacer efectivo cumpliendo los requisitos impuestos por el mismo 

Código, siendo la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar la concesión del beneficio en virtud a 

la valoración que efectúe de los elementos existentes en cada caso concreto y en el supuesto de conceder el 

beneficio es dicha autoridad la que efectiviza la suspensión condicional de la pena, disponiendo la libertad del 

condenado bajo determinadas medidas y condiciones de cumplimiento obligatorio”. 

En ese sentido la SC 0528/2010-R de 12 de julio, señaló que: “El trámite y efectivización del beneficio de 

suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad 

de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el 

sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la 

sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que 

garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del 

comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia 

constitucional que al respecto indica: ‘…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, 

constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar 
finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos 

negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo 

que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto' (SC 0797/2006-

R de 15 de agosto)” (las negrillas nos pertenecen). 

Sobre la base del entendimiento anterior, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0676/2016-S2 de 
8 de agosto, estableció que: “…1) Una vez que mediante resolución expresa se dispone la suspensión 

condicional de la pena, debe también ordenarse la libertad del sentenciado, porque se asume que en dicha 

Resolución la autoridad jurisdiccional motivó y fundamentó las razones por las cuales merece ser acreedor 

de dicha medida, ya que de existir la inconcurrencia de alguno de los requisitos previstos por el art. 366 del 

CPP, no se concedería tal suspensión condicional, debiendo en consecuencia, otorgarse la inmediata libertad 

al mismo, sin el establecimiento de dilaciones indebidas que alteren su nueva situación definida en esa 
resolución (…); y, 2) Del mismo modo, la jurisprudencia citada en señalado Fundamento Jurídico, establece 

que el sentenciado cumplirá las condiciones impuestas como efecto de la suspensión condicional de la pena, 

gozando de su libertad; empero, se observa que la autoridad demandada exigió al accionante el cumplimiento 

previo de ciertas medidas, entre las cuales se halla la acreditación de una ocupación laboral legal; que sin 

lugar a dudas no pudo ser cumplida por cuanto sigue detenido, y por tanto privado de su libertad para poder 

realizar y cumplir lo dispuesto por dicha autoridad ʺ (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el presente caso, el accionante a través de su representante, alega que por Sentencia 26/2018 de 27 de abril, 

emitida por las autoridades demandadas, fue condenado a tres años de reclusión por el delito de robo agravado 

en la “…cárcel pública de CERPROM OKINAWA…” (sic); siendo beneficiado posteriormente con la 

suspensión condicional de la pena; sin embargo, las autoridades demandadas no expidieron el respectivo 

mandamiento de libertad, en tanto no acredite su arraigo, verificación de su domicilio por el oficial de 

diligencias y que la suspensión condicional de la pena se encuentre ejecutoriada; permaneciendo así privado de 

libertad, en consecuencia considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a una justicia plural, 

pronta, oportuna, sin dilaciones y a los principios de seguridad y celeridad. 

De la revisión de obrados se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el 

impetrante de tutela, mediante Auto de 20 de junio de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero 

del departamento de Santa Cruz resolvió conceder el beneficio de la referida suspensión condicional del proceso 

a favor del peticionante de tutela, estableciendo para tal fin las siguientes condiciones:  

“1. Se le impone un periodo de prueba de 1 (UNO) año Y 6 MESES calendario, computables a partir de su 

notificación personal con la presente resolución.  

2. El acusado deberá acreditar arraigo, para tal efecto líbrese mandamiento de (…) arraigo a Migración.  

3. El imputado deberá firmar el libro de asistencia en la secretaria del juzgado de ejecución penal de turno, cada 

30 días de cada mes, por todo el periodo de prueba. 

4. queda prohibido de conducir cualquier tipo de vehículo. 

5. queda prohibido de consumir bebidas alcohólicas y de portar armas  
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6. deber acreditar un domicilio cierto, y hacer la verificación domiciliaria por la oficial de diligencia del tribunal 

7. el acusado no deberá incurrir en otros delitos” (sic [fs. 20 vta.]); advirtiendo a las partes que de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 404 del CPP, tienen el término de tres días para presentar recurso de apelación 

incidental contra la presente resolución judicial. “…Cumplidas las medidas y en ejecución de la presente 
resolución, líbrese mandamiento de liberta[d] en favor del acusado…” (sic).  

De la problemática planteada, corresponde señalar que se tienen por cumplidos los presupuestos señalados por 

la jurisprudencia constitucional mencionada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la cual refiere que el beneficio de la suspensión condicional de la pena puede 

hacerse efectivo cumpliéndose con los requisitos impuestos en el Código de Procedimiento Penal; sin embargo, 

se tiene que la autoridad demandada en vez de librar de manera inmediata el mandamiento de libertad solicitado 

por el accionante, decidió diferir su tratamiento hasta que sean cumplidas las medidas impuestas en la 

Resolución de 20 de junio de 2018 y en ejecución de la resolución judicial, se libraría el mandamiento de 

libertad en favor del solicitante de tutela; determinación que al margen de encontrarse dentro de los presupuestos 

del art. 24 del CPP, se constituye en la imposición de nuevos requisitos ilegales e irregulares porque de acuerdo 

al art. 366 del CPP que regula tal beneficio, sólo prevé el cumplimiento de dos condiciones por parte del -

condenado-, siendo éstos, que la pena privativa de libertad impuesta no exceda de tres años de duración como 

ocurre en el caso de autos y que el sentenciado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los 

últimos cinco años, lo que demuestra que de acuerdo al examen de la documentación procesal penal, el 

peticionante de tutela cumplió con los requisitos exigidos para gozar de dicho beneficio. 

En ese escenario y advirtiendo que la suspensión condicional de la pena se constituye en un beneficio que tiende 

a reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo en la sociedad y dándole la oportunidad para que 

se enmiende sin necesidad de privarlo de su libertad, cuyo motivo en virtud al Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional no se justifica que se mantenga privado de su libertad personal, en ese sentido, las 

autoridades demandadas deben efectivizar de manera inmediata dicho beneficio. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2018 de 23 de junio, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., pronunciada 
por el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos expresados por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0437/2018-S3 (viene de la pág. 9) 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución de 08/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 27 a 32, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico Salinas, en representación sin mandato de Juan Carlos Gil 

Mendoza y José Ramiro Campos Mendoza contra William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil 
y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia 

legal del Juez de Instrucción Penal Quinto, ambos del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de junio de 2018, cursante de fs. 5 a 9, los accionantes a través de su 

representante, manifestaron los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Publico por la presunta comisión del delito de tráfico de 

sustancias controladas, la autoridad demandada dictó Auto 383/2018 de 20 de mayo, en el que dispuso sus 

detenciones preventivas, posteriormente interpusieron recurso de apelación conforme a lo previsto en el art. 

251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación; 

empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se remitió antecedentes ante el Tribunal de 

alzada, inobservando la norma y vulnerando principios constitucionales. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante denunciaron lesionado su derecho a la libertad y al principio de 

celeridad, citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se les conceda la tutela, disponiendo que el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de 

Oruro remita en el día, el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada que corresponda, previo 

sorteo legal y sea con costas por la demora injustificada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su representante, ratificaron el tenor íntegro de su acción de libertad y ampliándola 

señalaron que, a) Se vulneró el derecho a la libertad al no remitir el recurso de apelación ante el Tribunal de 

alzada en el plazo de veinticuatro horas conforme lo previsto en el art. 251 del CPP; y, b) No es viable entorpecer 
el proceso por falta de recaudos de ley, siendo responsabilidad de la autoridad demandada, el viabilizar la 

remisión de actuados procesales, en observancia al principio de celeridad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto, ambos del 

departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 18 de junio de 2018, cursante a fs. 19 y vta., 

manifestó que: 1) El 11 de junio del citado año se presentó recurso de apelación incidental, que mediante decreto 

de 12 de igual mes y año, señaló las piezas procesales para la elaboración del testimonio de apelación para la 

remisión del Tribunal de alzada, dejando constancia que el apelante debe proveer el material para la elaboración 

del mismo, porque la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no 

otorga vale de fotocopias, cuando el apelante tiene abogado particular; y, 2) En fecha 18 de junio de 2018 el 

impetrante de tutela proveyó el material para la elaboración del testimonio de apelación y cumpliendo con lo 

previsto en el art. 251 del CPP, se elevó al Tribunal de alzada en la misma fecha a horas 16:38, radicado en la 
Sala Penal Segunda del referido Tribunal. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 08/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 27 a 32, concedió la tutela solicitada, disponiendo 
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que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas remita el recurso de apelación incidental ante el 

Tribunal de alzada, bajo alternativa de enviar antecedentes al Consejo de la Magistratura, en base a los 

siguientes fundamentos: i) El pronunciamiento del Auto 383/2018, mereció el recurso de apelación incidental 

presentado el 11 de junio del citado año, conforme a lo estipulado en el art. 251 del CPP, en su párrafo segundo, 

la autoridad demandada tenía el plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes al tratarse de 

personas privadas de libertad; ii) En franca vulneración al principio de celeridad y sin la debida justificación no 
se remitió el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, conculcando el debido proceso previsto en los art. 

115.II y 180 de la CPE; y, iii) La falta de provisión de recaudos, no puede ser óbice para el incumplimiento de 

su envió al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, al estar protegida 

por el principio de gratuidad previsto en la Constitución Política del Estado y en la línea Jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, teniendo efecto vinculante conforme lo señala el art. 15 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo) y art. 203 de la CPE; debiendo las instancias jurisdiccionales adecuar su 

actividad al principio de celeridad y así evitar conculcar derechos y garantías constitucionales e inclusive debió 

remitir las piezas pertinentes al Tribunal superior en grado, con cargo a reposición de los apelantes, 

circunstancia que no se dio. Ahora bien, la autoridad demandada en su informe señalo la remisión ante el 

superior en grado, el 18 de junio de 2018, no existe elemento documental que pueda demostrar tal aseveración 

y de acuerdo a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, incluso se puede remitir los 

originales y así cumplir con el termino previsto en la ley y no existir dilaciones indebidas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de memorial de 11 de junio de 2018, presentado ante el Juez de Instrucción Penal Quinto del 

departamento de Oruro, los accionantes recurrieron de apelación incidental en apego al art. 251 del CPP, contra 

el Auto 383/2018 de 20 de mayo, que dispuso la detención preventiva (fs. 2 y vta.). 

II.2. Cursa Auto de 12 de junio de 2018, que dispone: conceder la apelación incidental, ante la Sala Penal de 

turno del Tribunal Departamental de Oruro, a tal efecto debe elevarse fotocopias legalizadas y proveerse los 

recaudos de ley (fs. 3). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante, consideran lesionados sus derechos a la libertad y al principio de 

celeridad; puesto que dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias 
controladas, la autoridad demandada a través de Auto 383/2018 de 20 mayo, les impuso, medida cautelar de 

detención preventiva, habiendo recurrido de apelación incidental el 11 de junio del referido año, hasta la fecha 

de presentación de la acción de libertad, no remitió el recurso ante la autoridad de alzada, inobservando lo 

previsto en el art. 251 del CPP.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La acción de libertad, se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

Asimismo los art. 46 y 47 del CPCo, establecen: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger 

o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que 

crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere su vida o integridad 

física está en peligro" ; y, “La acción de Libertad Procede cuando Cualquier persona crea que: 

1. Su Vida está en peligro; 

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada; 

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

La acción de libertar resulta ser el medio de defensa más idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales. 
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Por su parte la jurisprudencia constitucional en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció: "La acción de 

libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como 'recurso de habeas corpus', 

encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de 
defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la 

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos 

de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro" . 

III.2. El principio de celeridad 

La SCP 0178/2014 de 30 de enero, al respecto sobre el principio de celeridad preciso: “De conformidad a lo 

establecido en los arts. 178 y 180 de la CPE, la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11 de 

la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 

del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe 

ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto 

constitucional.  

La SCP 1079/2012 de 5 de septiembre, señala que: 'El principio de celeridad, persigue como principal objetivo 

conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los 

plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la 

observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una 

determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos 

surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva 

implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de 

evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la 

tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la 

vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores 

problemas de la administración de justicia cual es la retardación.  

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los 

principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, siendo que, conforme 

razonó el anterior Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el 

cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, 

persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de 
manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman 

parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las 

instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la 

administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el 

proceso y garantizar la celeridad procesal.  

Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se 

constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización 

de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte 

de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia'". 

(las negrillas son adheridas). 

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0994/2016-S2 de 7 de octubre, determino: «Respecto a la tipología de 

la acción de libertad, este Tribunal ha expresado: “...el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de 

libertad- '…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión 

ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se 

agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida'" 

Tipología que fue ampliada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, cuando señaló que esta clasificación también 

puede ser identificada en la Ley Fundamental, en la que además se encuentran el hábeas corpus restringido, 
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instructivo y traslativo o de pronto despacho, último de los cuales según la doctrina constitucional sentada por 

este Tribunal, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, 

para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

En consecuencia, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio idóneo y efectivo 
en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso que, en materia 

penal involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites judiciales o 

administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica 
de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son adheridas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de su representante, consideran lesionado su derecho a la libertad, y al principio de 

celeridad; dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, toda 

vez que la autoridad demandada a través de Auto 383/2018 de 20 de mayo, les impuso la medida cautelar de 

detención preventiva, que recurrieron en apelación incidental el 11 de junio de 2018, sin que hasta la fecha 

hubiera remitido el recurso ante el Tribunal de alzada, inobservando de esa forma el termino previsto en el art. 

251 del CPP de veinticuatro horas. 

De los antecedentes del expediente, se constata que a los imputados -accionantes-, les impusieron la medida 

cautelar de detención preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, por lo que, 

interpusieron apelación incidental contra el Auto 383/2018; la que fue concedida mediante decreto de 12 de 

junio del indicado año, conforme a la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional, mismo que no fue 

remitido al Tribunal de alzada hasta la presentación de la acción de libertad. 

En ese sentido, este Tribunal constata que, la autoridad demandada contravino el principio de celeridad previsto 

por los arts. 178.I y 180.I de la CPE, teniendo la obligación de cumplir lo previsto por el art. 251 del CPP y 

remitir el testimonio de apelación al Tribunal de alzada en el terminó de veinticuatro horas, aspecto que no 

sucedió repercutiendo en el derecho a la libertad de los accionantes, ya que esta dilación obstaculizó que se 

pueda tramitar la apelación y se emita resolución. 

Consiguientemente la autoridad demandada, debió considerar que los plazos previstos por el Código adjetivo 

penal, son de estricto y pleno cumplimiento, la inobservancia conlleva a dilaciones indebidas en el trámite de 

la apelación incidental, que prolonga la limitación del derecho a la libertad de los solicitantes de tutela. 

En consecuencia, la autoridad demandada, al condicionar a los accionantes la provisión de recaudos necesarios 

para la elaboración del testimonio de apelación, lesiono el principio de celeridad consagrado en los arts. 178.I 

y 180.I de la CPE; conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

el principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales, se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal, la inobservancia 

significaría la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso.  

Este principio lleva implícita la obligación de tramitar los actos procesales de la manera más sencilla posible a 

efectos de evitar dilaciones innecesarias, pues la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la 

tramitación de las causas puestas a su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración 

de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la 

administración de justicia cual es la retardación, que impide que las personas obtengan un oportuno 

reconocimiento de sus derechos. Si bien la autoridad demandada informa tener cumplida la remisión del 

testimonio de apelación; sin embargo, en los antecedentes no se cuenta con un documento idóneo que corrobore 

dicha afirmación. 

De lo referido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, a través de la modalidad 

traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al 

principio de celeridad, puesto que se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 

dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, ante la inobservancia 

de la línea jurisprudencial constitucional, se concluye en la lesión a los derechos y garantías constitucionales 

invocados por los peticionante de tutela, al no observar el principio de celeridad y remitir el testimonio de 

apelación en el término de veinticuatro horas de acuerdo a lo previsto en el art. 251 del CPP, la autoridad 

demandada dilató innecesariamente e injustificadamente la situación jurídica de los accionantes. Por lo que se 

concluye en la vulneración al principio de celeridad, que afecta el derecho fundamental a la libertad, 

correspondiendo otorgar la tutela solicitada.  
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 27 a 32, pronunciado por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0439/2018-S3 

Sucre, 19 de julio de 2018 

 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 23123-2018-47-AL 

Departamento: Pando  
 

En revisión la Resolución 02/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 7 vta. a 8 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Charlie Mendieta Ojopi contra Edwin Triguero Sánchez, funcionario 

policial de El Sena del departamento de Pando.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 12 de marzo de 2018, cursante de fs. 3 a 4, el accionante manifestó que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se enteró por terceras personas que supuestamente estaría involucrado en un accidente de tránsito, del cual fue 

víctima Rubén Cortez Espinoza de cuarenta y dos años de edad; el 3 de marzo de 2018, Edwin Triguero Sánchez 

“…comandante cantonal de la localidad de El Sena…” (sic) le preguntó sobre su rutina del día viernes por la 
noche, respondió que estuvo junto a sus trabajadores hasta muy tarde y que luego se retiraron a descansar; 

posteriormente, el 4 del mismo mes y año, el funcionario policial demandado le sindicó directamente de ser el 

autor del referido accidente de tránsito e indicó que debía cubrir los gastos de la víctima; ante tal situación, le 

aclaró que su persona no era responsable del señalado siniestro y no asumiría gasto alguno. 

Después de ello, el funcionario policial demandado luego de tomar declaraciones informativas a sus 

trabajadores, sin tener prueba alguna, arbitrariamente quiso secuestrar su vehículo. Es así, que, desde el 3 del 

referido mes y año hasta el momento de interponer la presente acción de libertad fue objeto de persecución 

indebida e ilegal, sin que la causa pase a conocimiento del Ministerio Público y mucho menos ante una autoridad 

jurisdiccional. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia y locomoción, 

citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela ordenando: a) El cese de la persecución ilegal en su contra; b) Se brinde un informe 

por parte del “…comandante policial en contra de la Policía Cantonal de la localidad de El Sena de la Provincia 

Madre de Dios del Departamento de Pando…” (sic) referidas a las constantes persecuciones; y, c) Se disponga 

el pago de honorarios, costos, costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 7; se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante no asistió a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 6. 

I.2.2. Informe del funcionario policial demandado 

Edwin Triguero Sánchez, funcionario policial de la localidad de El Sena del departamento de Pando, en 

audiencia manifestó que: No es evidente todo lo denunciado por el accionante, pues no se vulneró ningún 

derecho; ni se realizó ninguna persecución ilegal, ya que al tener conocimiento de la denuncia presentada por 

Rubén Cortez Espinoza sobre el accidente de tránsito, únicamente efectuó una entrevista policial y verificación 

del color del vehículo del impetrante de tutela, puesto que tuvo información respecto a que el prenombrado; 

estuvo circulando la noche en que ocurrió el accidente, acompañado de un grupo de personas por inmediaciones 

del local Las Sabanas. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando, mediante Resolución 

02/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 7 vta. a 8 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) La SC 0036/2007-R de 31 de enero, señaló que la persecución ilegal o indebida, implica la 

existencia de los siguientes presupuestos: i) La búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle 

de su libertad, sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente; y, ii) La emisión de una orden de 

detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por la ley; 2) Si bien se logró identificar actos 

irregulares de persecución extraprocesal por parte del funcionario policial demandado, sin haberse iniciado 

formalmente una investigación, además de la inexistencia del control jurisdiccional; empero, no se puede 

evidenciar una amenaza inminente a la libertad personal o de locomoción; y, 3) A pesar de la subsistencia de 

actos irregulares correspondía al accionante denunciarlos por la vía ordinaria y no por la constitucional.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de las acción de libertad y lo acontecido en audiencia (fs. 3 a 4; y, 7). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia y locomoción, 

debido a que entre el 3 y el 12 de marzo de 2018, sufrió una persecución y hostigamiento ilegal de parte de un 

funcionario policial de la localidad de El Sena del departamento de Pando que sin previo proceso de 

investigación ante el Ministerio Público y la inexistencia de un control jurisdiccional en el que se respeten sus 

derechos, trató de implicarlo en un accidente de tránsito que no protagonizó. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 
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por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

Asimismo, el Código Procesal Constitucional establece en el art. 46 que: “La Acción de Libertad tiene por 
objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La jurisprudencia constitucional mediante la SC 0011/2010-R de 6 de abril, interpretando la acción de libertad, 

refirió: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho 

a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión 

o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de 

las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad 

física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, 

correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, 

derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Necesaria revisión de su desarrollo 

jurisprudencial e integración 

La jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0482/2013 de 12 de abril, refirió que: « “Dada la naturaleza 

jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron 

los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, indicando 

que en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa 

eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, éstos deben ser 

utilizados previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, la acción de libertad operará de manera 

subsidiaria: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos 

con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir 

que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes 

en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a 

libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé 

medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. 

Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá 

acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. 

Concluyendo de esta forma que cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o 

resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad, éstos deben ser activados previamente a la interposición 

de la acción constitucional; además, prohíbe suscitar recursos simultáneos con el mismo fin, al existir la 

posibilidad de que se provoque una disfunción procesal no querida por el sistema constitucional; este 

entendimiento fue modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, 

señalando lo siguiente: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz 

para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la 

libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la 

libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección 

específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o 

inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el 

medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales 

específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la 

persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos 

por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a 

pesar de haberse agotado estas vías específicas’. 

Por su parte, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción constitucional y la 

ordinaria, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó algunos supuestos procesales: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 
investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 
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cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 

la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus 

derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través 

del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la 

investigación.” 

(…) 

…La SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que modula “en parte” la jurisprudencia constitucional  

Por su parte y modulando en parte la jurisprudencia que antecede, la SCP 0185/2012, señaló que: “En este 

orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede 

producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito 

y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de 

investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional 

conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. 

Así, tomando en cuenta que el nuevo orden constitucional es esencialmente garantista de los derechos 

fundamentales y de manera especial del derecho a la libertad personal, por lo señalado anteriormente, es 
necesario y al efecto, se opera un cambio de línea jurisprudencial y específicamente del entendimiento 

expresado en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, referido a que: 'Si antes de existir imputación formal, tanto la 

Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez 

Cautelar de turno', en razón a que el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el 

inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión 
ajena a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial 

de las fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado 

y respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que solo puede limitarse en 

los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad 

competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se 

haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión 

de un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente 
por un Juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde 

a su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal.  

(…) 

Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho 

a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas 

por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa 
contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.  

En este sentido, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere a dos aspectos: i) Cuando no exista 

un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de 

forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer 

ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito. 

(…) 

Por su parte, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, también señaló lo siguiente:  

“1) Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar, opera la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad.  

Ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal 

o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional a 

través de la interposición de una acción de libertad, debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos 

de su libertad personal o física ante el Juez cautelar (SSCC 0160/2005-R, 0181/2005-R, 0008/2010-R y 

0080/2010-R).  

2) Cuando el fiscal no da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar, en un evidente incumplimiento 

de sus deberes, de igual forma opera la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.  
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En los casos en que el Fiscal no diera aviso al Juez cautelar del inicio de las investigaciones, en un evidente 

incumplimiento de sus deberes, el imputado o detenido debe acudir ante el Juez cautelar de turno SC 

0997/2005-R de 22 de agosto, reiterada por las SSCC 0016/2012-R y 0276/2012.  

3) En el supuesto que la accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física 
ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la 

acción de libertad, la subsidiariedad excepcional también sobreviene.”  

Ahora bien, de un análisis sistemático a la jurisprudencia que antecede, se ve la necesidad de efectuar una 

aclaración respecto al Juez de Instrucción de turno como instancia previa, antes de acudir a la acción de 

libertad y de esta forma unificar la interpretación desarrollada en la SCP 0185/2012 y 0360/2012, para en 

definitiva, realizar un integración marco de la línea jurisprudencial que sirva acceder efectivamente a la 
jurisdicción constitucional a los ciudadanos y facilitar el trabajo de los operadores de justicia reflejando así 

un ambiente de seguridad jurídica y certeza sobre la aplicación correcta del principio de subsidiaridad. 

-¿Porque no es competente el Juez cautelar? 

Conforme a lo señalado, según la SCP 0185/2012, el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido 

siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en 
una cuestión ajena a un delito; sin embargo, e independientemente a este argumento, se debe considerar lo 

siguiente:  

La SCP 01907/2012 de 12 de octubre, entre otras cosas, precisó que la o el imputado puede reclamar ante el 

Juez que conoce la investigación -antes o a momento de la audiencia de medidas cautelares- actos 

vulneratorios a su derecho a la libertad cometidos por actuaciones del Ministerio Público o de la Policía 

Nacional, diferenciándose dos aspectos:  

Primero.- Cuando la denuncia se realiza ante el Juez cautelar antes o al momento de realizarse la audiencia 

de medidas cautelares, la autoridad que ejerce el control jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de 

forma fundamentada sin que dicha resolución sea susceptible de apelación incidental, otorgando la posibilidad 

de activar directamente acción constitucional; pero,  

Segundo.- Cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente, o sea, suscitado mediante un incidente de 

actividad procesal defectuosa, el Juez cautelar tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; 
resolución que puede ser objeto de apelación incidental; así la Sentencia referida, señaló que: “Cabe precisar 

que, en caso de activarse este tipo de incidente, impugnando una aprehensión supuestamente ilegal, dicho 

trámite debe ser concluido en todas sus instancias, y cuando se hubiere obtenido una resolución final, si aún 

se constatan vulneraciones al derecho a la libertad o de locomoción no reparadas, entonces corresponderá 

recién acudir a la jurisdicción constitucional mediante el presente mecanismo de defensa. 

(…)  

“De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa 

interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso 

de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental…”  

Consiguientemente y a la luz de la jurisprudencia citada y contrastando con la competencia que en su caso 

podría tener el Juez de Instrucción de turno, si esta autoridad conociera la denuncia de vulneración a derechos 
y garantías constitucionales cometidas por el representante del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, 

estaría obligado a emitir una resolución fundamentada, misma que en su caso podría favorecer al presunto 

afectado o no; resolución que conforme a la jurisprudencia constitucional citada si es interpuesta como un 

incidente, efectivamente podrá ser susceptible de apelación incidental activándose de esta manera un 

procedimiento “paralelo y simultáneo” en una instancia donde no se encuentra aperturada ni siquiera una 

investigación; con la posibilidad de un conflicto procesal contrario al sistema penal y a los propios derechos 

de las partes (inseguridad jurídica, confusión procesal, resoluciones contradictorias, recursos de apelación 

simultáneos etc.).  

Por otra parte, se ha constatado en la práctica jurídica y forense como en muchos casos que llegaron a este 

Tribunal, que el Juez de Instrucción de turno es una instancia -no efectiva- para la protección del derecho a la 

libertad, justamente porque no restablece este derecho, que en su caso, simplemente llega a determinar 

responsabilidad administrativa para los actores, sin que exista al efecto una tutela efectiva al derecho 

fundamental presuntamente lesionado.  
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Asimismo y bajo la dinámica social y jurídica en la que nos encontramos, se constata que los juzgados 

cautelares se encuentran colapsados y saturados de excesiva carga procesal, además de que, por la naturaleza 

que conlleva “un fin de semana” existen jueces de turno en materia penal que se quedan a conocer especial y 

principalmente, medidas cautelares con aprehendidos; en este sentido, se les recarga mucho más el trabajo 

otorgándoles otra atribución como es el de conocer denuncias por aprehensiones ilegales, mismas que deben 

según el caso, ser tramitadas conforme a procedimiento y lo que sin duda acarrea una dificultad más para 
atender el régimen cautelar, además, debe considerarse que el art. 49.5 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), le confiere otra atribución más al Juez de Instrucción de turno, como es el conocer acciones de libertad 

cuando se trate de feriados, sábados y domingos; lo que significa que estos días el Juez de Instrucción turno 

puede convertirse en Juez constitucional; sin embargo, saliéndose de toda razonabilidad y proporcionalidad 

como de eficacia y eficiencia, tendrá que conocer: a) medidas cautelares (que pueden ser varias); b) denuncias 

por arrestos o aprehensiones cuando no exista comunicado del inicio de la investigación; y, c) Acciones de 

libertad. 

…Integración del desarrollo jurisprudencial 

Conforme el desarrollo que antecede, es inminente, necesario y fundamental integrar el entendimiento 

jurisprudencial y presupuestos procesales respecto a la subsidiaridad en la acción de libertad, y para dicho 

efecto, debemos remitirnos a la jurisprudencia citada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En los casos que se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -

posteriores a la imputación-, a través de la presente acción tutelar, previa y necesariamente se debe considerar 

situaciones en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad:  

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal 

por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté 

vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada 

de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la 

ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha 

señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 

ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o 

de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos 

los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.  

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez 

cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción 

de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada.  

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 

acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 
el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 

de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar» (las negrillas fueron agregadas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que el accionante denunció la vulneración de sus derechos 

a la defensa, a la presunción de inocencia y locomoción, debido a que entre el 3 y el 12 de marzo de 2018, sufrió 

persecución y hostigamiento ilegal de parte de un funcionario policial de la localidad de El Sena del 

departamento de Pando, quien sin previo proceso de investigación ante el Ministerio Público y el control 

jurisdiccional en el que se respeten sus derechos, trataba de implicarlo en un accidente de tránsito que no 

protagonizó. 
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Teniendo en cuenta ese contexto, en mérito al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se evidencia 

que la presente acción de libertad se enmarca en lo que a la naturaleza y alcances de la acción tutelar se refiere, 

por cuanto cualquier persona que sienta en peligro su vida, sufra persecución ilegal o que se encuentre procesada 

o privada de libertad personal de manera indebida, está facultada para interponerla solicitando la protección y 

el resguardo constitucionalmente consagrados.  

En ese sentido, acudimos al contenido del referido Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional que realiza una delimitación o demarcación precisa de la naturaleza jurídica descrita, instituyendo 

situaciones o presupuestos en los que las personas afectadas puedan activar la acción de libertad. Es así que con 

precisión tenemos: i) Cuando considere que su vida está en peligro; ii) Que es ilegalmente perseguida; iii) 

Que es indebidamente procesada; y, iv) Privada de libertad personal o de locomoción. De ellos, resalta el 

segundo punto debido a que el hecho denunciado constitutivo del problema jurídico a examinar en la acción 

tutelar que nos ocupa, se enmarcaría en una presunta persecución ilegal.  

Precisando dichos entendimientos al caso del impetrante de tutela, se establece que los hechos denunciados a 

efectos de la tutela solicitada, están relacionados a un presunto accidente de tránsito sobre el cual el funcionario 

policial demandado habría realizado algunas indagaciones, concretamente una entrevista policial y verificación 

de las características del vehículo que el solicitante de tutela conducía a la hora de producido el hecho, con el 

aditamento de que no comunicó a la autoridad jurisdiccional correspondiente sobre el inicio de la investigación.  

Entonces, de acuerdo al amplio desglose realizado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

la SCP 0185/2012 que moduló el entendimiento respecto a los presupuestos de activación de la acción de 

libertad estableció que si la afectación es causada en escenarios y circunstancias vinculadas a la supuesta 

comisión de hechos delictivos y no se comunicó el inicio de la investigación, corresponde que la denuncia 

por vulneración de derechos, es decir, la presunta y arbitraria persecución alegada en el caso de autos 

debió ser puesta a conocimiento del Juez de Instrucción de turno en materia penal antes de activar la vía 
constitucional; situación que impide ingresar al análisis de fondo.  

Por ello, resulta pertinente recordar la necesidad de tenerse presente que si bien esta acción tutelar no requiere 

de mayores formalidades para su interposición, debe también considerarse su carácter subsidiario y cuidar que 

de manera previa se cumpla con el presupuesto descrito en el mencionado Fundamento Jurídico de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Cabe hacer notar que, el peticionante de tutela no asistió a la audiencia de acción de libertad para ratificar y/o 

ampliar su demanda y en los hechos se encontraba en plena libertad haciendo uso de su derecho de locomoción 

y no se identificaron acciones que pudieran significar amenaza o restricción a dicho ejercicio. Por consiguiente, 
no corresponde otorgar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, 

efectuó un análisis correcto de los antecedentes del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 13 de  

marzo, cursante de fs. 7 vta. a 8 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del 
departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

CORRESPONDE A LA SCP 0439/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                    MAGISTRADO                                               MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2018-S3 
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Sucre, 28 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22985-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 001/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Mary France Antonio Abrego en representación sin mandato de Juan Carlos 

Antonio Abrego contra Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 21 a 27 vta., el accionante a través de su 

representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Siendo imputado por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y extorsión, solicitó la cesación de 

su detención preventiva, llevándose a cabo la audiencia para su consideración el 16 de noviembre de 2017, en 

la que desvirtuados los riesgos procesales se pronunció el Auto Interlocutorio 320/2017 del mismo mes y año, 

por el que se otorgó lo peticionado “…disponiéndose su libertad, bajo medidas sustitutivas…” (sic); lo que 
motivo, que el 18 de igual mes y año, Edwin Quispe Ramírez y Rosmery Mamani Mamani -denunciantes- 

apelaron dicha decisión; y en audiencia de fundamentación de “medidas cautelares” ante los Vocales de la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes a su conclusión, emitieron el Auto de 

Vista 56/2018 de 28 de febrero, revocando la citada Resolución y ordenando su detención preventiva; con lo 

que transgredieron el derecho al debido proceso, con relación a la fundamentabilidad y congruencia del fallo; a 

la igualdad de partes ante la ley por incurrir en el defecto absoluto de per saltum; y, por transgredir el protocolo 

de atención de medidas cautelares sobre la “‘garantía del hecho’” (sic) y los dispositivos de optimización de los 

derechos del principio de proporcionalidad, como ser “‘idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto’” (sic) de la medida cautelar.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por intermedio de su representante, alegó la lesión de su derecho al debido proceso, citando al 

efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

El accionante a través de su representante, solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto de Vista 

56/2018, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y se 

considere los argumentos expuestos por el “…Tribunal Constitucional…” (sic) como el protocolo de audiencias 

de medidas cautelares. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 34 a 36 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, en audiencia ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad 

y ampliándola manifestó que: a) Se impuso detención preventiva en su contra por que hasta ese momento no 

configurarían los elementos de probabilidad de autoría, sin explicar si los hechos existentes son verificables por 

indicios o probabilidades para que obtenga esta medida, tampoco exponen cuáles son atribuibles a su persona, 

conociendo que es un deber de los jueces realizar la descripción de lo fáctico que permita llegar a la conclusión 

de que merece la aludida detención y que esté ligada a la existencia de los peligros de fuga u obstaculización; 

b) Cuando se acude a una audiencia de apelación donde existe la probabilidad de revocarse la libertad, es ilegal 

que se toquen temas no discutidos en audiencia llevada a cabo ante la Jueza de primera instancia; por dos 
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razones, violación al principio de defensa y contradicción, poniendo en peligro al juez natural pues está sujeto 

a que se le inicie proceso penal por prevaricato por la revocatoria de la Resolución emitida; c) La imposición 

de la detención preventiva no fue solicitada en el memorial de apelación, sino que la Jueza inferior no observó 

el contenido de la SCP 0086/2016-S2 de 15 de febrero, sobre la aplicación de potestad reglada y que se pidió 

en audiencia a los Vocales demandados, siendo el único fundamento que generó su detención preventiva, por 

lo que nunca pudo defenderse contra ese razonamiento; d) El argumento que activó la detención preventiva fue 
la temática de per saltum, no sometida ante el Juez de primera instancia y usada en audiencia de apelación para 

la determinación del Tribunal de apelación; y, e) Sobre la aplicación de dos fuentes de derecho, conocidas por 

las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, sobre el protocolo de audiencias de medidas 

cautelares y la SCP 0086/2016-S2, se tiene que ambas se excluyen entre sí, teniendo que la primera proviene 

del Tribunal Supremo de Justicia y a más de tener un carácter vinculante de fuente de derecho, establece como 

principio argumentativo lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló para ello, que es el test 

de proporcionalidad. Por estas razones, solicitó se ordene que basen sus determinaciones en los fallos emitidos 

por el Tribunal Constitucional Plurinacional evitando el per saltum, aclarando cuál la imperiosa necesidad de 

salvar lo que establece el protocolo señalado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 6 de marzo de 2018, cursante de 

fs. 31 a 32 vta., expresaron lo siguiente: 1) Sobre la concurrencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales, 
el accionante indicó que no se hubieran fundamentado; empero, la Jueza inferior lo hizo, y acerca de la 

observación a la aplicación de la potestad reglada en el punto 5, del Considerando 3 del Auto de Vista 56/2018, 

cuando determinó que existe probabilidad de autoría que está contemplada en el art. 233.1 del CPP y en relación 

a los arts. 233.2 y 235.1 y 2 del mismo cuerpo legal, por lo que, al concurrir ambos numerales del art. 233, en 

aplicación de la potestad reglada, incumbe aplicar lo establecido en dicho artículo, encontrándose claramente 

descritos los motivos por los cuales se determinó su detención preventiva; 2) El impetrante de tutela refirió que 

en el memorial de apelación no se denunció la potestad reglada como un agravio; sin embargo, no contempló 

el art. 251 del Adjetivo Penal, que instituye que la apelación de medidas cautelares incluso se la puede plantear 

de manera verbal, no correspondiendo el señalamiento en cuanto a que nunca solicitó la potestad reglada en su 

memorial, ya que la fundamentación se realizó oralmente; por tanto, no existe incongruencia en la Resolución 

dictada por este Tribunal; 3) La potestad reglada de ningún modo se constituye en una facultad de la autoridad 

jurisdiccional en cuanto a su aplicación, sino por el contrario implica un imperativo categórico, debiendo tener 

en cuenta lo referido en la SCP 0086/2016-S2, que estableció que el juzgador se encuentra relevado del juicio 

de proporcionalidad si concurren ambos numerales del art. 233 de la precitada norma; 4) Ante la concurrencia 

de la probabilidad de autoría y riesgos procesales contenidos en los arts. 233.1 y 2 y 235.1 y 2 del aludido 

Código, se dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, tomando en cuenta que es una medida 

orientada por el legislador y no está sujeta al arbitrio del juzgador; y, 5) Fue la Jueza inferior la que no realizó 
una adecuada fundamentación, por el que se consideró que las medidas sustitutivas eran aplicables a pesar de 

la concurrencia del art. 233.1 y 2 de la citada norma; no encontrándose en la resolución emitida, argumentación 

respecto que se torne por conveniente adoptar dichas medidas, por lo que, en atención a la potestad reglada, el 

Tribunal determinó la aplicación de la normativa antes mencionada.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 001/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 37 a 42, concedió la tutela solicitada, disponiendo 

dejar sin efecto el Auto de Vista 56/2018, debiendo emitir una nueva resolución conforme a los lineamientos 

establecidos en dicho fallo, sea en el plazo de tres días, respetando en el caso concreto la prohibición de 

introducir per saltum; argumentos que no fueron objeto de debate en la audiencia de cesación de la detención 

preventiva que originó la apelación; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: i) La Resolución 

cuestionada por medio de la acción de libertad interpuesta, no hace referencia en su redacción y fundamentación 

al art. 233.1 del CPP, relativo a la probabilidad de participación del imputado en el ilícito atribuido; por las 

cuales se rechazó los cuatro agravios fundamentados por el apelante; empero, dispuso la detención preventiva 
del accionante, utilizando como único argumento el principio de potestad reglada en la SCP 0086/2016-S2, que 

va en contra del principio denominado de prohibición del per saltum; ii) Es imperioso referirse sobre la garantía 

del debido proceso, establecido en el art. 115.II de la CPE, que tiene entre algunos de sus componentes el de la 

adecuada fundamentación de las resoluciones emitidas por parte de las autoridades jurisdiccionales y el de 
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congruencia de las misma, la que puede derivar de dos causales concretas; por incongruencia omisiva o aditiva, 

aludiendo la SCP 0665/2017-S3 de 30 de junio; iii) El principio o garantía del per saltum puede ser considerado 

un defecto procesal, que debe entenderse en el sentido de que una pretensión ante el tribunal o juez de alzada 

planteada sin haber sido de consideración ni debate ante el Juez de origen, no puede ser tomada en cuenta por 

el Tribunal de apelación, puesto que solo es objeto de impugnación el conjunto de temas o puntos discutidos y 

debatidos en presencia de la autoridad jurisdiccional inferior y sobre las que se pronunció la autoridad aludida, 
por lo tanto la figura del per saltum se constituye en un elemento prohibido dentro del orden constitucional; iv) 

El acta de audiencia de apelación respecto a la decisión de haber otorgado cesación de la detención preventiva, 

verifica que la víctima circunscribió su apelación oral a un total de cuatro agravios, que fueron desestimados 

por los vocales demandados; sin embargo, en la parte resolutiva del Auto de Vista 56/2018, revocaron la 

resolución apelada y ordenaron la detención preventiva del impetrante de tutela, haciendo referencia al principio 

de potestad reglada contenida en la SCP 0086/2016-S2, por el que se habría relevado a las autoridades 

jurisdiccionales demandadas del juicio de proporcionalidad, resultando ese el argumento y fundamento esencial 

por el que determinaron revocar la decisión del Juez inferior; v) Lo denunciado en la presente acción de defensa, 

resulta ser evidente, pues de la revisión de las actas de audiencia y los antecedentes del proceso, ningún sujeto 

procesal puso en debate el elemento de la potestad reglada, siendo mencionada solamente de pasada por la 

víctima en relación al cuestionamiento o agravio referido al elemento del domicilio del solicitante de tutela, no 

pudiendo ser entendida como un agravio independiente que hubiere merecido pronunciamiento por parte de las 

autoridades demandadas, aludiendo los arts. 396.3 y 398 del CPP; vi) Se verificó que en la acción de defensa 

presentada se vulneró el principio de prohibición del per saltum, pues analizada la documentación que sustenta 

la presente determinación, en audiencia de apelación el denunciante introdujo el elemento de potestad reglada, 

argumento que no fue objeto de debate en la audiencia desarrollada ante el Juez inferior quien concedió la 

cesación de la detención preventiva del accionante; por lo tanto, el Tribunal de alzada se encontraba impedido 
de considerar en su decisión; vii) Los agravios de la parte apelante deben circunscribirse a lo debatido en 

audiencia que originó la apelación, no pudiendo introducirse nuevos elementos que no fueron discutidos en 

audiencia como ni de conocimiento del Juez inferior; viii) El Auto de Vista 56/2018, a tiempo de disponer la 

revocatoria de la cesación y consecuente detención preventiva del impetrante de tutela, no hizo referencia a la 

vigencia del art. 233.1 del CPP, debiendo recordar que cuando un Tribunal de alzada dispone la detención 

preventiva de una persona por la vía de la revocatoria, necesariamente debe aplicar la normativa referida, 

extremo no advertido en la resolución pronunciada, quienes simplemente hicieron mención a que la 

probabilidad de autoría establecida en el Auto Interlocutorio 320/2017 emitida por el Juez inferior, que no fue 

cuestionada ni apelada; y, ix) Las autoridades demandadas en el Considerando III, Conclusión 5 del Auto de 

Vista, vincularon la probabilidad de participación con los riesgos procesales de obstaculización contenidas en 

el art. 235.1 y 2 del CPP, que no fueron objeto de apelación; por lo que, no podían fundamentarse para disponer 

la detención preventiva del peticionante de tutela, en relación con un argumento que fue introducido per saltum. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 320/2017 de 16 de noviembre, emitido por la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz, por el cual se 

determinó la cesación de la detención preventiva de Juan Carlos Antonio Abrego -accionante- (fs. 3 a 7 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2017, Edwin Quispe Ramírez y Rosmery Mamani Mamani 

-denunciantes-, interpusieron apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 320/2017 (fs. 8 a 9). 

II.3. Mediante Auto de Vista 56/2018 de 28 de febrero, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal departamental de Justicia de La Paz, se revocó en parte el Auto Interlocutorio 320/2017, 

determinándose la detención preventiva del impetrante de tutela, y confirmando el Auto Interlocutorio referido, 

respecto a la subsistencia del art. 233.1 y 2, y con referencia al 235.1 y 2 todos del CPP (fs. 14 a 16 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusó la lesión de su derecho al debido proceso; pues otorgada la cesación a su detención 

preventiva y concedida las medidas sustitutivas, las autoridades demandadas a momento de resolver la 

apelación incidental planteada por la víctima, tomaron como único argumento el principio de potestad reglada, 

sin que éste fuera uno de los agravios que motivó la apelación incidental interpuesta, produciendo la vulneración 

al principio de prohibición del per saltum, lo que ocasionó la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas 

a su favor, deviniendo en su detención preventiva.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La exigencia de motivación en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas 

cautelares 

Sobre la temática la SCP 0077/2012 de 16 de abril, refirió: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en 

forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la 

resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por 

el Juez cautelar como por el Tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-

R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ‘...la aplicación 

de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de 

validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la 

detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos 

previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público 

con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas 

previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la 

medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales 

inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, 

el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa 

de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación 
no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las 

partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de 

las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por 

parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ‘Ahora bien, 

la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos 

de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto 

articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente 

autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la 

averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación 

la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad 
con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo 

mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención 
preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la 

concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. 

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 
sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por 

los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 

del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer 

la detención preventiva. Entendimiento, asumido por las SSCC 0089/2010-R y 0434/2011-R, entre otras. 

En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme 

ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al señalar que: ‘La motivación de los fallos judiciales está 

vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho 

que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera 

que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es 

fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que 

ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este 
requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las 

razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se 
fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a 

través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es 

exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o 

revocarla’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).  
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III.2. El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que 

disponen la detención preventiva 

Sobre este hecho la citada SCP 0077/2012, sostuvo: “Extractada la línea jurisprudencial sobre la importancia 

de la exigencia de fundamentar las decisiones y su relevancia aún mayor en lo que respecta a medidas 
cautelares, cabe referirse a lo previsto en el art. 398 del CPP, sobre los límites establecidos a los tribunales 

de alzada al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes en el marco 

de la aplicación de medidas cautelares. 

En ese cometido, la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de 

alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’. 

De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden 

resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la 

parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben 

circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. 

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su 

literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido 
en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la 

imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del 

fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con 

probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de 

que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’. 

Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención 

preventiva se encuentran: ‘3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, 

con cita de las normas legales aplicables’. 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, 

quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal 
prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación 
únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya 

procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere 

constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de 

convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho 

punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el 

tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación 

por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los 

puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia 

para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.  

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución 

que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción 

que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando 

de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no 
pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (las negrillas y el 

subrayado son del texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante acusó la lesión de su derecho al debido proceso; pues otorgada la cesación a su detención 

preventiva y concedida las medidas sustitutivas, las autoridades demandadas al momento de resolver la 

apelación incidental planteada por la víctima, tomaron como único argumento el principio de potestad reglada, 

sin que este fuera uno de los agravios motivo de la apelación incidental interpuesta, produciendo la vulneración 
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al principio de prohibición del per saltum, lo que ocasionó la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas 

a su favor, deviniendo en su detención preventiva. 

Los Vocales demandados por Auto de Vista 56/2018 de 28 de febrero, declararon procedente en parte los 

fundamentos expuestos en audiencia de fundamentación de cesación a la detención preventiva, por lo que, 
revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio 320/2017 de 16 de noviembre, disponiendo la detención 

preventiva del impetrante de tutela.  

Del análisis de los fundamentos del Auto de Vista cuestionado, se comprueba que los Vocales demandados, 

determinaron la detención preventiva del solicitante de tutela no por los supuestos agravios contenidos en el 

memorial de apelación incidental interpuesta por la víctima, sino por el uso del principio de potestad reglada 

que no fue objeto de apelación ni discusión en audiencia de cesación solicitada, siendo el único argumento para 

la revocatoria de la Resolución señalada y consecuente detención preventiva, aspecto que demuestra que es 

evidente la vulneración del principio procesal per saltum, al disponer dicha decisión; vale decir, que las 

autoridades demandadas, en audiencia de apelación, consideraron como motivos para la detención preventiva 

del peticionante de tutela, argumentos que no fueron objeto de debate a tiempo de concederse la aludida 

cesación, debiendo los Vocales demandados, circunscribirse a resolver los agravios que los apelantes invocaron 

en el recurso planteado; de la misma manera no cumplieron con la exigencia de fundamentar su disposición de 

aplicar la medida cautelar señalada, exponiendo de manera motivada la concurrencia de los presupuestos 

exigidos por los arts. 233, 234 y 235 del CPP, modificados por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo 

Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, específicamente en lo referido al grado de autoría y, participación en 
la comisión del delito sindicado al accionante, limitándose a indicar que la probabilidad de autoría seguía latente 

y fue establecida por el Juez inferior mediante Auto Interlocutorio 320/2017, no siendo cuestionada ni apelada, 

olvidando que la extrema medida sólo puede ser ordenada previa verificación de los elementos de prueba que 

permitan concluir la concurrencia de los dos presupuestos establecidos en las normas procesales citadas, esto 

es la fundamentación expresada sobre los elementos de convicción suficientes que permiten sostener con 

probabilidad que el imputado es autor o partícipe del hecho punible y la existencia de uno o varios de los riesgos 

procesales de fuga u obstaculización, que justifiquen la necesidad de aplicar la detención preventiva y no otra 

medida cautelar. 

Por lo que, las autoridades demandadas al momento de revocar las medidas sustitutivas impuestas al impetrante 

de tutela, debieron fundamentar y justificar en derecho sobre la concurrencia de ambos presupuestos; sin 

embargo, ello no ocurrió, al constatarse la omisión en la falta de fundamentación sobre el primer requisito 

instituido en el art. 233 del CPP, es decir, no establecieron claramente cuáles son los hechos considerados como 

ilícitos y cuales los elementos de convicción producidos que darían a conocer la probabilidad de participación 

del solicitante de tutela -imputado- y que a su juicio determinaron la medida de aplicar la detención preventiva, 

porque en criterio suyo, estaban exentas de motivar la concurrencia del primer requisito previsto por el art. 233 
del precitado Código, en razón a que este presupuesto ya fue establecido en el Auto Interlocutorio 320/2017 

emitido por el Juez inferior, desconociendo que lo previsto en el art. 398 del CPP, no puede ser entendido 

literalmente, sino que este ordenamiento debe ser interpretada conjuntamente con la normativa referida a las 

medidas cautelares, ya que tratándose de la detención preventiva, este reglamento no releva a los tribunales de 

alzada sobre la obligación que tienen de motivar el cumplimiento de las condiciones previstas para la aplicación 

de la detención 

preventiva, determinación que sólo es válida cuando se fundamentaron los dos presupuestos de concurrencia 

de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que indica “…el 

tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, 

modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan 

su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera 

motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser 

justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (SCP 0077/2012). 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al haber 
concedido la tutela solicitada, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por la 
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Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0441/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23347-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 106 a 107, dentro de la acción de amparo 

constitucional interpuesta por Miguel Ángel Pineda Martínez contra Fernando Oscar Ulloa Villagómez, 
Juan José Gutiérrez Olivera y Walter Méndez Vargas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 27 de diciembre de 2018, cursantes de fs. 1; 27 a 28 vta.; y, 47 a 48, el 

accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por abuso sexual, fue detenido preventivamente el 3 de abril de 
2015; por ello, presentó ante el juez de la causa, solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva 

para lo cual señaló audiencia para el 20 de noviembre de 2017; misma que, fue suspendida por inasistencia de 

las partes, señalándose nueva audiencia para el 1 de diciembre del referido año, en la que señaló haber 

desvirtuado todos los peligros procesales que dieron lugar a su detención preventiva, exceptuando el numeral 1 

del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por esta razón, los Jueces demandados decidieron 

mantener su situación procesal vulnerando los arts. 7, 173, 221 y 222 del CPP, y sentencias constitucionales 

que establecen que “‘…presentando el imputado dos de los tres requisitos incursos en el Inc.1 del art. 234, éste 

peligro queda desvirtuado…‛” (sic). 

Asimismo, no tomaron en cuenta los plazos procesales para la apelación de medidas cautelares, pues con la 

excusa de ingresar en vacaciones y la suplencia del secretario, no se llegó a transcribir el acta de audiencia de 

cesación de detención preventiva, delegando este trabajo a la defensa del accionante y presentada ante las 

autoridades demandadas se negaron a firmar y remitir la apelación dentro de término de ley, el mismo prescribía 

el 4 de diciembre de 2017. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante señala lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y  

a la igualdad ante la ley, citando al efecto los arts. 115, 119 y 127.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 24 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad bajo medidas sustitutivas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 19 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 104 a 105 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de la acción tutelar y ampliándola, manifestó lo 

siguiente: a) La inconcurrencia de las partes no es causal de suspensión de audiencia de cesación a la detención 

preventiva y la decisión de suspender este acto y programarlo para otra fecha, es considerado como un acto 

ilegal y una omisión indebida que “…contradice las sentencias constitucionales 0224/2014 de 16 de febrero del 

2004, la sentencia constitucional 0078/2010 de 3 de mayo del 2010…” (sic); b) Se vulneró el derecho al debido 

proceso en su vertiente al Juez natural, ya que una vez instalada la audiencia de consideración de detención 

preventiva, no debieron suspenderla por ningún motivo de acuerdo a normativa que delimita sus funciones; c) 

Se proporcionó a las autoridades demandadas, los recaudos de ley para la remisión del legajo de apelación al 

Tribunal de alzada; sin embargo, no realizaron su trabajo, siendo prueba de esto, lo falsamente referido por las 

autoridades referidas sobre el hecho de que es un acto temerario que el impetrante de tutela tenga en su poder 
la grabación de la audiencia, habiendo sido proporcionado esta grabación por ellos, pues se encontraba en la 

computadora del secretario del Tribunal de la causa; y, d) Se debe recalcar que se nos permitió la notificación 

el 14 de febrero de 2018 y las autoridades demandadas emitieron su informe el 17 del mismo mes y año, siendo 

este hecho un acto ilegal, pues el órgano jurisdiccional no trabaja los días sábados. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Fernando Oscar Ulloa Villagómez, Juan José Gutiérrez Olivera y Walter Méndez Vargas, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito 

presentado el 17 de febrero de 2018, cursante a fs 71 y vta. manifestaron lo siguiente: 1) La audiencia de 

cesación de detención preventiva señalada para el 20 de noviembre de 2017, fue suspendida porque el 

accionante no proveyó los recaudos de ley para notificar a las partes, 2) Las sentencias constitucionales aludidas 

por el accionante, no son aplicables al caso, por no haberse vulnerado ninguno de sus derechos; 3) El 1 de 

diciembre de 2017, se instaló la audiencia para considerar y resolver lo solicitado por el impetrante de tutela, 

disponiéndose su rechazo mediante resolución fundamentada tal como lo establecen los arts. 124 y 173 del 

CPP, sin haber incurrido en omisiones ni en actos ilegales; 4) Los plazos procesales según el art. 130 del código 
adjetivo penal podrán ser interrumpidos en medidas cautelares y apelación, no así como señala el titular de la 

acción, siendo evidente que apeló la resolución en audiencia, sin proporcionar las fotocopias legalizadas para 

remitir la apelación al Tribunal de alzada, hecho que no ocurrió hasta el 2 de febrero de 2018, no siendo 

atribuible tal responsabilidad al Tribunal referido, sino a la demora consentida del accionante, constando como 

prueba el Recibo del correo, el Oficio y la Nota de secretaria del Juzgado de la causa; 5) “…al estar pendiente 

de resolución la Apelación planteada ante el Tribunal de Alzada, Según la SC No 1337/2003-R, La acción de 

Amparo Constitucional será improcedente por subsidiariedad, en el numeral 2) inc. b), cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de su interposición y tramitación del amparo pendiente su resolución, concordantes con las 

SS.CC 0484/2010-R, 0664/2012,1200/2012, 1388/2014, 1400/2014 y otras…” (sic); por lo que solicitaron se 

dicte resolución final, denegando la acción de amparo constitucional interpuesta por el solicitante de tutela por 

inexistencia de acto ilegal alguno u omisión indebida en la tramitación del proceso . 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera -Plan 3000- del 

departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 19 de febrero de 2018, 

cursante de fs. 106 a 107, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) El peticionante de tutela 

no acreditó con documentación idónea respecto a la notificación a las partes para la realización de la audiencia 

de medidas cautelares; ii) El 1 de diciembre de 2017, a horas 09:30 se llevó a cabo la audiencia de cesación de 

detención preventiva solicitada por el accionante, “…tal cual se evidencia por el acta presentado por la parte 

accionada…” (sic), que fue objeto de apelación de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del CPP; iii) Por el 

informe presentado por las autoridades demandadas, se tiene que el legajo de apelación incidental fue remitido 

al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no siendo excusa lo manifestado por las referidas 

autoridades respecto al hecho de que no se proveyó las copias necesarias para la remisión de la apelación, pues 

constituye una obligatoriedad de las autoridades que planteados los recursos de apelación, cumplan con los 
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plazos establecidos en la normativa vigente; y, iv) Al acreditarse la remisión del legajo de apelación al Tribunal 

de alzada, ya no existía razón para ingresar al fondo de la acción de amparo constitucional, pues se evidenció 

que cesaron los efectos del acto reclamado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2017, el accionante solicitó audiencia de cesación de 

detención preventiva al Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, que 

mereciendo el decreto de igual fecha; por el que, se señaló audiencia para el 20 del referido mes y año (fs. 20 a 

22). 

II.2. Cursa Acta de suspensión de audiencia de cesación de detención preventiva de 20 de noviembre de 2017, 

debido a que la parte solicitante no proporcionó las copias necesarias para la notificación a las partes, señalando 

nueva fecha para su consideración (fs. 10 a 11). 

II.3. Consta Acta de audiencia de cesación de detención preventiva de 1 de diciembre de 2017; y, Auto de Vista 
de la misma fecha, por el que rechazó la solicitud realizada por el accionante (fs. 61 a 67). 

II.4. Por Nota de 2 de febrero de 2018, Lita Eliana Camacho Alcalá, funcionaria del Tribunal de Sentencia 

Primero de Puerto Suarez del departamento de Santa Cruz, informó que Miguel Ángel Pinedo Martínez, 

proporcionó las fotocopias para remitir la apelación al Auto de Vista emitida en audiencia de cesación de 

detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela (fs. 70). 

II.5. Mediante Oficio 050/2018 de 2 de febrero, las autoridades demandadas remitieron a Zenón Rodríguez 

Zeballos, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fotocopias legalizadas del 

“…Expediente Nº 76/15, (CASO: 024/2015)…” (sic) en grado de apelación para su correspondiente sorteo (fs. 

69). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alegó la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la igualdad entre partes, 

porque estando latente solamente un presupuesto concurrente del art. 234.1 del CPP las autoridades demandadas 

no concedieron la cesación a su detención preventiva y apelada el Auto de Vista que rechazó su solicitud, no 

remitieron dentro de termino el legajo de apelación ante el Tribunal de alzada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La improcedencia de la acción de amparo constitucional en atención a su carácter subsidiario. 

Jurisprudencia reiterada 

La exigencia legal contenida en el art. 129.I de la CPE, respecto a la procedencia de la acción de amparo 

constitucional “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos 

y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, ha motivado un pronunciamiento uniforme por parte de 
este Tribunal desde su temprana jurisprudencia, concluyendo que no podrá ingresar a analizar la problemática 

presentada, cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de 

pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso 

alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y 

b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales 

o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó 
recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en 

casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y 

procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la 

interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al 

principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera 

excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de 

resolución” (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre [las negrillas nos corresponden]). 

III.2. Plazo para remitir antecedentes ante el Tribunal de alzada en apelación de medidas cautelares  
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Sobre el particular, la SCP 0603/2016-S3 de 24 de mayo, manifestó que: ‘“Para el recurso de apelación 

incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de 

alzada en el plazo de setenta y dos horas…”’ (las negrillas corresponden al texto original). 

Asimismo, la SCP 0121/2014-S2 de 11 de noviembre, determinó que: “Sin embargo, la jurisprudencia 

constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 

0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del 

recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación 

razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de 

imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:  

(…) 

Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación 

y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo 

excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho 
plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio... 

(…) 

Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la 

jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el 

recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin 

contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia 

y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver 

en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la 

libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que 

efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o 

confirmación‛.  

Conforme a dicho razonamiento y lo señalado en el art. 132.3) del CPP, que establece que el juez o tribunal 

deben pronunciar en la misma audiencia la sentencia, los autos interlocutorios y otras providencias que 
corresponda, si el recurso de apelación es interpuesto oralmente en audiencia, corresponde que el juez o 

tribunal disponga decrete su remisión en dicha audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute 

el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP.  

Ahora bien, cabe aclarar que si el recurso de apelación es formulado de manera oral, los fundamentos jurídicos 

y la expresión de agravios, deben ser efectivizados en la audiencia a señalarse por el tribunal de alzada o de 

apelación, conforme lo entendió la jurisprudencia constitucional (Así, SCP 0312/2013 de 18 de marzo). 

Otro aspecto analizado por la jurisprudencia constitucional fue el relativo a la exigencia de provisión de los 

recaudos de ley, estableciéndose que no se constituye en un motivo justificado para demorar la remisión de los 

antecedentes del recurso de apelación ante el superior en grado, siendo por tanto ilegal la actuación de los 

juzgadores que computan el plazo de las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP, a partir que el 

recurrente otorga los recaudos de ley.  

Así, la SCP 1907/2012, haciendo énfasis en el principio de gratuidad de la justicia, señaló que de acuerdo a lo 

previsto por el art. 7 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, ‘…a partir del 3 de enero de 2012, se 

suprimieron todos los timbres judiciales; por lo tanto, no es exigible su cumplimiento desde ningún punto de 

vista; no obstante ello, el pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, aún 

persiste hasta el 3 de enero de 2013, lo que hace presuponer que su presentación es exigible por parte del 

órgano judicial hasta esa fecha; sin embargo, ello no significa que en ciertos casos, la falta de provisión de 

cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, y otros, signifique un 

impedimento para que la autoridad jurisdiccional, pueda disponer la prosecución del proceso con cargo a 

reintegro, porque lo contrario implicaría que ella misma provoque la dilación procesal, al esperar que el 

obligado se apersone al juzgado para cumplir con la carga de suministrar dichos valores, y menos devolver 

obrados cuando, la causa ya se radicó ante el Tribunal de apelación, dilatando innecesariamente la 

consideración de la impugnación planteada; y, con mayor razón, cuando se encuentra de por medio el derecho 
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a la libertad de los apelantes; casos en los cuales, se exigirá el cumplimiento de dichas cargas, como reintegro, 

es decir, exigir su regularización en tiempo posterior a la remisión del expediente‛.  

Entendimiento que fue reiterado en la SCP 1975/2013, que sostuvo que: ‘…la falta de provisión de los recaudos 

de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en 
grado, de manera que, un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté condicionado 

a aspectos de índole meramente pecuniario en franca transgresión de las normas establecidas a tal efecto, lo 

cual implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre otros; y, a partir de ello, 

la vulneración del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia ‘…plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones’; más aún si se considera que de acuerdo al art. 7 de la Ley 212, desde el 3 de 

enero de 2012 se suprimieron todos los timbres judiciales y se eliminó todo pago por concepto de formularios 

de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de procesos‛”» (las negrillas son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto. 

El accionante, denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la igualdad entre partes, 

porque estando latente solamente un presupuesto del art. 234.1 del CPP las autoridades demandadas no 

concedieron la cesación de detención preventiva y habiendo apelado el Auto de Vista de 1 de diciembre de 

2017 que rechazó su solicitud, no remitieron dentro de termino de ley el legajo de apelación al Tribunal de 

alzada.  

Precisados los antecedentes que dieron lugar a la presente acción de amparo constitucional, se tiene que el 

accionante mediante memorial el 16 de noviembre de 2017, solicitó a las autoridades demandadas cesación a 

su detención preventiva, fijando audiencia para su consideración para el 20 del mismo mes y año (Conclusión 

II.1); ante la inasistencia de las partes, las autoridades demandadas señalaron nueva audiencia para el 1 de 

diciembre del referido mes y año (Conclusión II.2), misma en la que se negó su petitorio por subsistencia de un 

presupuesto contenido en el art. 234.1 del CPP; por este hecho, el accionante interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto referido que mantuvo su detención preventiva; es así que, recibidas las copias del 

solicitante de tutela el 2 de febrero de 2018, se remitió en el mismo día el legajo de apelación (Conclusión II.4).  

Realizada la relación de hechos que derivo en la interposición de su acción tutelar, se evidencia que culminada 

la audiencia que rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva, el accionante planteó el recurso de 

apelación incidental sustentando argumentos análogos a los aludidos en esta instancia constitucional, activando 

la jurisdicción ordinaria a objeto de resolver la misma pretensión y objeto procesal planteado en la presente 

acción de defensa, lo cual no es permisible, pues al regir el principio de subsidiariedad en la acción de amparo 

constitucional, corresponde agotar todos los mecanismos intraprocesales y de persistir la lesión de derechos 
alegada, recién acudir a la jurisdicción constitucional a objeto de su protección y reparación; lo que no ocurrió 

en el caso en análisis, pues por lo señalado precedentemente, el titular de la acción interpuso el recurso de 

apelación incidental contra el Auto de Vista emitida que se concretó con la remisión del legajo de apelación al 

Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 2 de febrero de 2018, para su respectivo 

sorteo y resolución (Conclusión II.5) lo que conlleva a la existencia de activación de vías paralelas para la 

resolución de la misma denuncia, que representa la existencia de subsidiariedad en el presente caso, lo que torna 

inviable la otorgación de la presente acción tutelar, pues lo denunciado debe ser conocido y resuelto por la vía 

ordinaria; en ese sentido, corresponde denegar la tutela solicitada, al evidenciarse la existencia de una causal 

reglada de improcedencia como lo es la subsidiariedad. 

Respecto a la dilación alegada por el accionante acerca de la remisión del legajo de apelación, revisada la 

documentación adjunta se advierte que Miguel Ángel Pineda Martínez el 1 de diciembre de 2017, oralmente 

presentó recurso de apelación incidental contra el Auto de Vista de la misma fecha, teniendo como constancia 

de la remisión del legajo de apelación al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la 

contenida en la Conclusión II.5 -2 de febrero de 2018-; ahora bien, de la breve exposición de hechos y del 

cómputo de días, se concluiría de manera preliminar la demora en la remisión del recurso de apelación incidental 
contra el Auto referido que impuso en su contra la permanencia de la medida restrictiva de detención preventiva; 

sin embargo, esa conclusión resulta ser apresurada por cuanto no considera si en el caso en concreto se presentó 

alguna circunstancia que justifique el retardo; consecuentemente, corresponde analizar sobre esta concurrencia; 

a ese fin, en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se señaló que las 

recargadas labores, suplencia, pluralidad de imputados, entre otras, constituyen circunstancias o justificativos 

razonables que posibilitan ampliar el plazo para la remisión del recurso de apelación incidental no mayor a tres 

días; en el caso en concreto, la autoridad judicial en su informe escrito de 17 de febrero de 2018, manifestó que 
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“…sino se remitió la Apelación Incidental en el plazo de 24 horas, como lo establece el Art. 251 del CPP, por 

no haber proporcionado las fotocopias legalizadas necesarias del proceso, recién en fecha 2 de Febrero del 2018 

el acusado proporcionó las fotocopias legalizadas y ese mismo día fue remitido la Apelación al Tribunal de 

alzada…” (sic), no advirtiéndose documento alguno por el que las autoridades demandadas, acrediten haberse 

encontrado con recargadas labores justificables para el retraso en la remisión del recurso de apelación incidental 

contra el Auto de Vista de 1 de diciembre de 2017.  

Lo señalado permite colegir que al no existir circunstancia justificativa sobre el incumplimiento del segundo 

párrafo del art. 251 del CPP, la dilación en el envío del recurso de apelación incidental constituye un acto ilegal 

que lesiona su derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad, pues se imposibilitó que un 

Tribunal de alzada revise en tiempo oportuno el fallo que dispuso la restricción de su libertad, a efectos de 

establecer si las autoridades demandadas efectuaron una correcta valoración de las pruebas aportadas para 

desvirtuar los riesgos procesales que fundaron para que continúe detenido preventivamente. 

De lo descrito, se advierte una excesiva demora en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesta 

por el impetrante de tutela cuestionando la continuidad de su detención preventiva, hecho que generó una 

indebida e ilegal incertidumbre respecto a la definición de su situación jurídica, pues apelada esa decisión hasta 

la remisión de la presente acción tutelar transcurrieron sesenta y cuatro días, lapso durante el que se impidió a 

la autoridad competente establecer si la determinación asumida por las autoridades demandadas cumplió o no 

los presupuestos de su activación; por esa razón, se hace necesario tutelar el derecho denunciado como 

lesionado, al ser evidente la flagrante vulneración de este. 

III.4. Otras consideraciones 

Revisados los antecedentes del proceso, se establece que la presente acción tutelar fue presentada el 18 de 

diciembre de 2017, recayendo en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción 

Penal Segundo -Plan 3000- del departamento de Santa Cruz, cuya autoridad emitió el decreto de 20 del mismo 

mes y año, observando se subsane en el plazo de setenta y dos horas, el mismo día el accionante presentó el 

memorial de enmienda en el que adjuntó prueba; por lo que, la Jueza de garantías emitió Auto de admisión de 

la acción incoada de 21 del referido mes y año determinando audiencia pública para su consideración y 

resolución para el 22 del precitado mes y año; es así que, el 27 del igual mes y año recién notificaron al 

impetrante de tutela con el decreto emitido por la Jueza citada (fs. 32); observando que, a partir de esa fecha en 

seis oportunidades fueron suspendidas las audiencias programadas, hasta que se efectivizó el 19 de febrero de 

2018, desconociendo de este modo lo establecido en el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que 

expresamente refiere que las audiencia de las acciones de defensas deben desarrollarse dentro de las cuarenta y 

ocho horas de su interposición y no como en el presente caso, que transcurrieron sesenta días, para que la 
audiencia de amparo constitucional se realice, lo cual denota en la actuación de la Jueza de garantías un total 

desconocimiento de la naturaleza y carácter que encierra a esta acción extraordinaria que por dichas 

características tiene el objeto de proteger con carácter inmediato las supuestas vulneraciones a derechos 

fundamentales, correspondiendo en este sentido llamar la atención a la mencionada autoridad en su actuación 

como Jueza de garantías. 

Por los fundamentos expuestos, se evidencia que la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada 

aunque con otros argumentos, efectuó una parcial compulsa de los antecedentes del caso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 19 de febrero de 2018, cursante de fs. 106 a 107, pronunciada por la 

Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Segunda -Plan 3000- del 
departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la excesiva dilación de remisión del legajo de apelación 

al Tribunal de alzada; y, DENEGAR con relación al rechazo de la cesación de detención preventiva. 

2º Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que por la sección correspondiente investigue las 

causas del retraso en la remisión de apelación  

CORRRESPONDE A LA SCP 0441/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

incidental planteada y en su caso determine las sanciones que correspondan contra las autoridades demandadas. 
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3° Se llama la atención a Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de 

Familia y de Instrucción Penal Segunda -Plan 3000- del departamento de Santa Cruz, por su actuación como 

Jueza de garantías, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo 

constitucional, al efecto notifíquese con una copia legalizada de esta Sentencia Constitucional Plurinacional al 

Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2018-S3 

Sucre, 17 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23757-2018-48-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 7/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 27 a 29; pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Miguel Ángel Aguilar Orozco en representación sin mandato de Alfonzo Guadama 

Sánchez contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de abril de 2018, cursante de fs. 5 a 7, el accionante por intermedio de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En mérito a la imputación formal realizada en su contra, la Jueza demandada dispuso en audiencia de medidas 

cautelares de 25 de abril de 2018, su detención preventiva por no haber acreditado su domicilio. En dicha 

audiencia, su abogado señaló que en relación a su persona no estaba acreditado el art. 233.1 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), por cuanto sólo se constituyó como garante de una deuda y por ello no podía ser 

perseguido penalmente, ya que por disposición del art. 117.III de la Constitución Política del Estado (CPE), no 

se impondrá sanción privativa de libertad por deudas, lo cual no fue tomado en cuenta por la Jueza aludida que 

tenía la obligación de verificar desde el punto legal si concurría o no el art. 233.1 del CPP, pero al no haber 

obrado en ese sentido, dio lugar a que se encuentre indebidamente procesado y privado de libertad. 

Por otro lado, la jurisprudencia constitucional señaló que no es posible disponer la detención preventiva sólo 

por no haber acreditado un presupuesto, tal como sucede en el presente caso, siendo que la Jueza demandada 
pudo haber analizado integralmente el peligro de fuga cuando un aspecto puede desvirtuar a otro; además que 

debió también considerarse que se encuentra delicado de salud con problemas del corazón y que es de la tercera 

edad, razón por la que su vida se encuentra en riesgo al estar en la cárcel pública con detención preventiva. 

Por ello, considera que al ser una persona de la tercera edad, debe efectuarse excepción a la subsidiariedad, 

además que su vida se encuentra en peligro. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la vida y libertad por estar 

indebidamente procesado y privado de libertad; citando al efecto el art. 117.III de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se “declare probada” la acción de libertad, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 

267/2018 de 25 de abril, en el que se dispuso su detención preventiva; y, b) La Jueza demandada, dicte nueva 

resolución en el plazo de veinticuatro horas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2017, según consta en acta cursante de fs. 21 a 26, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de libertad 
presentada, acotó que: 1) El Auto Interlocutorio 267/2018, no hace referencia a cuales serían los elementos 

indiciarios a efectos de sustentar la probable participación en el hecho que se investiga, simplemente se indicó 

que la imputación formal tiene carácter provisional; cuando su obligación era realizar una valoración integral 

de todos los medios probatorios, que deben ser racionales a la relación circunstancial de los hechos y vinculantes 

al tipo penal; 2) El Ministerio Público no se presentó para sustentar la imputación formal y la probable autoría; 

3) Acreditó que era rentista, que tenía familia, y también domicilio; sin embargo, la autoridad judicial señaló 

que no había explicación de la condición en la que vivía el imputado; 4) Existe amplia jurisprudencia sobre la 

excepción a la subsidiariedad cuando se trata de personas adultas mayores; y, 5) Tiene la “…urgencia (…) [de] 

ser revisado en su (…) salud…” (sic) por estar en riesgo sus derechos a la salud y la vida. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, 

mediante informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 14 a 16 vta., manifestó que: i) La 

aplicación de medidas cautelares, no fue en mérito a que el accionante se constituyó en garante, sino porque 

existió la posible comisión del delito de estelionato; ii) En la audiencia de consideración de medidas cautelares, 
no se discutió sobre la existencia de un único peligro procesal; iii) La defensa en ningún momento hizo 

referencia a que el imputado era adulto mayor, lo que no puede ser suplido por la autoridad jurisdiccional; iv) 

No se demostró que haya un daño inminente e irreparable para que proceda la excepción a la subsidiariedad de 

la acción de libertad; y, v) En audiencia de 25 de abril de 2018, el imputado interpuso recurso de apelación 

incidental contra la Resolución que dispuso su detención preventiva. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 7/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 27 a 29, denegó la tutela solicitada, disponiendo la 

notificación al médico forense y la conducción del accionante a un centro médico para su valoración, en base a 

los siguientes fundamentos: a) La jurisdicción constitucional no es la llamada a emitir pronunciamiento alguno 

con relación a la imputación formal y sus efectos; b) El procesamiento como la privación de libertad del 

peticionante de tutela, devienen de un proceso penal, en el que se observaron las reglas del procedimiento que 

derivó en la referida imputación formal y resolución de su situación procesal; c) La jurisprudencia 
constitucional, no estableció que ser de la tercera edad se configure como un supuesto de procedencia de la 

subsidiariedad excepcional; y, d) No le compete al Tribunal de garantías dejar sin efecto la resolución de 

medidas cautelares; sino al juez de instrucción penal o tribunal de alzada, tomando en cuenta que el Auto 

Interlocutorio 267/2018, fue objeto de recurso de apelación incidental. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por decreto constitucional de 3 de agosto de 2018, cursante a fs. 35, se solicitó a la Jueza de Instrucción Penal 

Primera de la Capital del departamento de Oruro, remita a este Tribunal documentación necesaria, 

disponiéndose la suspensión del plazo legal; mismo que fue reanudado a partir de la notificación con el decreto 

constitucional de 10 de diciembre de igual año (fs.48), realizado el 12 del citado mes y año, por cuyo motivo la 

presente Resolución constitucional es emitida dentro del plazo legal. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1. Erick Bruno Herrera Herrera, Fiscal de Materia, mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2017, 

ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, imputó formalmente a 

Alfonzo Guadama Sánchez y otra, por la presunta comisión del delito de estelionato, además de solicitar la 

medida cautelar de detención preventiva en su contra (fs. 2 a 4 vta.). 

II.2. Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, 

mediante Auto Interlocutorio 267/2018 de 25 de abril, dispuso la detención preventiva del accionante a 

cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del mencionado departamento (fs. 42 a 43 vta.). 

II.3. Cursa Certificado Médico Forense de 27 de abril de 2018, perteneciente a Alfonzo Guadama Sánchez de 

76 años de edad, en el que se solicitó valoración cardiológica y geriátrica de preferencia en hospital público (fs. 

17). 

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad; debido a que la autoridad 

demandada mediante Auto Interlocutorio 267/2018 de 25 de abril, dispuso su detención preventiva por no haber 

demostrado su domicilio, sin tomarse en cuenta que no estaba acreditado el art. 233.1 del CPP, porque su 

persona sólo se constituyó como garante de una deuda y por ello no podía ser perseguido penalmente, además 
de no considerarse que es una persona de la tercera edad y se encuentra delicado de salud con problemas del 

corazón. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Condiciones de validez para la imposición de la detención preventiva 

Al respecto la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, refirió: “En ese sentido, la medida cautelar de detención 

preventiva que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad 

judicial competente, previa verificación de requisitos establecidos por ley, con la indispensable justificación 

de su necesidad y finalidad. 

Al efecto, estas condiciones están establecidas en nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 
del CPP que recoge estas exigencias, al señalar que realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la 

detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera 

constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, 

autor o partícipe de un hecho punible. 

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad. 

La consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que 

genere un mínimo de credibilidad que permita al juez inferir razonablemente que el imputado puede ser 
autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su 

determinación en presunciones. 

Al respecto, la Corte IDH establece que: ‘…deben existir indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga’. Sobre el 

mismo tema, la Corte Europea de Derechos Humanos hace referencia a sospechas razonables, fundadas en 

hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo, que el encausado pudo haber cometido 

una infracción. La Corte IDH, determinó que tal sospecha: ‘…tiene que estar fundada en hechos específicos y 

articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas’. 

La consideración de este requisito es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de 

consideración de la medida cautelar de detención preventiva, escuchando al efecto el argumento del fiscal y 

someterlo al contradictorio para determinar si en el caso concreto concurre este primer requisito, pues solo 

cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo. 

Asimismo, la previsión del numeral 1 del art. 233 del CPP, debe ser interpretada y comprendida conforme a 

la Constitución Política del Estado, en concreto, de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia; 
habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del 

sujeto; por lo tanto, a más que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, surja de la 
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acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto -probable autoría o participación- debe 

emerger de una valoración armónica e integral de elementos de juicio que sean objetivos y concretos; y no ser, 

el resultado de la mera imaginación del juzgador ni de la parte acusadora.  

Con relación al segundo requisito previsto en el numeral 2 del art. 233 del CPP, referido a la existencia de 
elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso -riesgo de fuga- u obstaculizará 

la averiguación de la verdad -riesgo de obstaculización-. En el mismo marco de las consideraciones 

precedentes, corresponde al acusador o víctima demostrar su concurrencia, es decir, que el acusador en 

audiencia, debe explicar cuál es el riesgo procesal que se presenta, y si es más de uno, deberá identificar 

cuáles son ellos, así como las circunstancias de hecho de las que deriva; y finalmente, indicar el porqué la 

medida cautelar de detención preventiva que solicita, permitiría contrarrestar el riesgo procesal. 

El riesgo procesal debe ser acreditado por la parte acusadora, pues no puede presumirse, tampoco 

considerarse en abstracto ni con la mera cita de la disposición legal; el Ministerio Público debe ir a la 

audiencia con evidencia que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la 
verdad. Así por ejemplo, el acusador debe llevar a la audiencia la información que permita sostener que el 

imputado no tiene domicilio fijo y luego argumentar cómo se deriva de ese extremo la existencia del peligro 
de fuga, no basta señalar que no tiene domicilio, es necesario justificar cómo esa circunstancia implica el 

peligro de fuga. 

En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones; lo cual implica que, si la 

autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser “que el imputado en libertad 'podría' asumir una 

determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia 

de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna 

medida cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer 

la concurrencia o no, de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial con 

base a lo argumentado por el acusador y lo sostenido por la defensa en el contradictorio, definir si existe o no 

algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no le está permitido, es decidir respecto a la situación jurídica 

sobre la base de probabilidades -podría o no podría-. En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras 

presunciones de concurrencia o no, de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas 

anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado” (las negrillas y subrayado son añadidos). 

III.2. Criterios de aplicación de la detención preventiva en personas adultas mayores  

La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, señaló: “Conforme a las normas procesales penales y los estándares 

interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: i) Con carácter excepcional; ii) 
Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 

aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de 

aplicación de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de 

proporcionalidad precedentemente explicado; iii) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial 

debidamente fundamentada y motivada; iv) Deben ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la 

necesidad de su aplicación; y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, 

v) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más 

favorable. 

A lo anotado, se suma que en los casos de medidas cautelares, en especial la detención preventiva, aplicables 

a personas adultas mayores, en el marco de las normas internacionales e internas señaladas en el anterior 

punto, debe tomarse en cuenta su especial situación de vulnerabilidad; y por ende, el análisis de la necesidad 

de la medida a ser aplicable, deberá ser interpretada restrictivamente, considerando en todo momento su 

dignidad y considerando que la detención preventiva es la última medida que puede ser impuesta, conforme 
al mandato convencional -explicado en los anteriores Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional-, 

estableciendo que corresponde a los Estados promover medidas alternativas a la privación de libertad; 
igualmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, deberán considerarse todas las consecuencias 

que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de sus condiciones de vulnerabilidad. 

(…) 

Considerando los criterios antes anotados; y en especial, la obligación estatal de generar enfoques específicos 

para considerar las situaciones de discriminación múltiple, referidas en los Fundamentos Jurídicos 

desarrollados precedentemente, las autoridades judiciales en la consideración de la aplicación de la medida 

cautelar de detención preventiva para una persona adulta mayor, deben efectuar: a) Una valoración integral 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2793 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

de la prueba con carácter reforzado; y, b) Un análisis de la aplicación de la medida cautelar a partir del 

principio de proporcionalidad, en el que se analicen las particulares condiciones de las personas adultas 

mayores. 

En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a:  

a.1) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto 

y realidad social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, 

principalmente precautelando su salud e integridad física; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de 

elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos 

procesales, deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos 

y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran 

enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias 

últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener 

subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad 

por parte de la autoridad; y, 

a.2) Analizar los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el art. 233.2 del CPP, efectuando 

exigencias mínimas respecto a las circunstancias descritas en dicha norma, en especial las contenidas en el 

art. 234 del CPP.  

Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad 

judicial debe analizar:  

b.1) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; es decir, 

asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, 

b.2) Si la detención preventiva es necesaria o existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor 

medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad 

perseguida, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores; y por ende, 

interpretando la necesidad de la medida de manera restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su 

dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que 

impliquen privación de libertad; y, 

b.3) La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación 

al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal 

restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; debiendo considerarse todas las consecuencias que 

la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas adultas mayores” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Improcedencia de la acción de libertad por vías paralelas  

La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, a tiempo de sistematizar la jurisprudencia constitucional emitida en 

relación a la activación simultánea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, señaló: “El Tribunal 

Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad 

excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos 

para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los 

mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en 

el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, 
señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que 

se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción 

ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas 

corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento 

jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede 

esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una 

disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó 

la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego 

la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las 

jurisdicciones ordinaria y constitucional. 
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Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento 

de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones 

ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional”.  

III.4. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los argumentos expuestos en el memorial de demanda, así como de los datos adjuntos a la 

presente acción tutelar, se tiene que mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2017, ante la Jueza de 

Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, el Ministerio Público imputó formalmente 

a Alfonzo Guadama Sánchez y otra, por la presunta comisión del delito de estelionato, además solicitó la 

aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en su contra; del mismo modo se advierte que la 

referida autoridad judicial por Auto Interlocutorio 267/2018 de 25 de abril, dispuso dicha medida cautelar contra 

el accionante a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento; y que contra ésta 

interpuso recurso de apelación incidental en la audiencia cautelar de esa fecha, al amparo del art. 251 
del CPP, por cuyo motivo se ordenó la remisión de obrados al tribunal de alzada. 

Lo descrito hace colegir, que el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto 

Interlocutorio 267/2018; y sin que la misma haya sido resuelta previamente, acudió a la jurisdicción 

constitucional solicitando la tutela de sus derechos, lo que es corroborado por la autoridad judicial demandada 

en su informe escrito y por el propio impetrante de tutela en su memorial de acción de libertad al pedir 
expresamente la aplicación de la excepción a la subsidiariedad. 

Sobre la temática, el Tribunal de garantías a tiempo de resolver la presente problemática señaló que: “…a través 

de sendas Sentencias Constitucionales ha establecido evidentemente reglas para la excepcionalidad de este 

principio de subsidiariedad, entre los que no encuentra aspectos relativos al estado de la tercera edad…” (sic); 

criterio jurídico que no llega a ser el adecuado, puesto que la uniforme jurisprudencia estableció que cuando se 

trate de personas adultas mayores, podrá aplicarse la excepción a la subsidiariedad por constituirse en un grupo 

vulnerable de la sociedad, que por la condición de desventaja en la que se encuentran no pueden ser tratados 

igual que las personas que no están en dicha situación de riesgo; no obstante, esta permisión no se constituye 

en una regla aplicable en forma automática y mecánica a todo caso en el que están inmiscuidos los mismos, 

sino que para ello deberán justificar previamente de manera fundamentada y sucinta, que la protección podría 

ser tardía y que existiría un inminente daño irremediable e irreparable de no otorgarse la tutela; ante lo cual la 

jurisdicción constitucional analizará de manera flexible estos y de ser pertinente ingresará a conocer el fondo 

del asunto, sin esperar que se acudan a las instancias intraprocesales de defensa. 

En el presente caso, el accionante dio a conocer que es persona adulta mayor y que su salud y vida estarían en 
riesgo, para lo cual adjuntó Certificado Médico Forense de 27 de abril de 2018, documento que si bien precisó 

que contaba con 76 años de edad; empero, no acreditó que tuviese algún malestar en específico que le afecte, 

puesto que el médico sólo señaló en sus conclusiones: “…EN ESPERA DE LO SOLICITADO” (sic); lo que 

quiere decir, que el Médico Forense no evidenció que su salud y vida se encuentren en riesgo, sino más bien 

pidió la valoración cardiológica y geriátrica del solicitante de tutela; denotando con ello que éste no demostró 

mínimamente que la tutela impetrada podía resultarle tardía y que existiría un inminente daño irreparable, no 

siendo por ello posible aplicar la excepción a la subsidiariedad de la acción de libertad; más aún si de acuerdo 

a la prueba requerida por este Tribunal, el peticionante de tutela en la audiencia de medida cautelar de 25 del 

referido mes y año interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 267/2018 (tal como 

afirmó la autoridad demandada en su informe escrito y que no fue contradicho por el accionante) y el 26 de 

igual mes y año, presentó acción de libertad, lo que hace colegir que activó de manera paralela la jurisdicción 

ordinaria y constitucional, con la finalidad de denunciar y pedir la reparación de los mismos hechos lesivos que 

hoy se mencionan; lo que imposibilita poder resolver el fondo de la presente acción tutelar, ya que de hacerlo 

se podría generar disfunción procesal no deseada por el ordenamiento jurídico, debido a la posible existencia 

de diferentes resoluciones emitidas por dos jurisdicciones distintas, con el riesgo de que puedan ser 

contradictorias; razón por la que corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar a conocer el fondo del 

asunto, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional. 

Al margen de lo mencionado, es necesario recordar a los administradores de justicia penal del Estado 

Plurinacional de Bolivia, que por mandato internacional y nacional, la aplicación de la medida cautelar de 

detención preventiva, es de última ratio lo que quiere decir, que es la última medida a asumirse luego de analizar 

y determinar que otras medidas cautelares no son suficientes ni idóneas; por lo que no es aceptable que el 
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Ministerio Público, las autoridades judiciales y la población en general, sigan considerando erróneamente que 

la detención preventiva es la primera ratio y en mérito a ello, sea la primera medida a ser solicitada por la parte 

acusadora y en muchos casos sin fundamentar ni acreditar los motivos por los cuales consideran necesaria su 

aplicación; y luego los juzgadores, la ordenen sin realizar una valoración integral de las circunstancias y 

presupuestos necesarios para su procedencia o ante meras suposiciones, sin tomar en cuenta que la misma solo 

es procedente cuando la parte acusadora demuestra la existencia concurrente de probabilidad de autoría y los 
de peligros procesales. En este mismo sentido, cuando se trate de personas adultas mayores, por la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran, corresponderá que la aplicación de la detención preventiva sea con 

mayor razón de última ratio imponiéndose esta solo en caso de que las demás medidas cautelares no sean 

suficientes o idóneas, tal como se tiene precisado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos, aclarándose que no se ingresó a 

analizar el fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0443/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23508-2018-48-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Fernando Gonzales Ascárraga en representación sin mandato de Teodoro, Sabino 

y Celia todos Flores Arraya contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 3 a 5 vta., los accionantes a través de su 
representante manifestaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro de la investigación penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

feminicidio, el 19 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares 

en la que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -autoridad 

demandada-, dispuso la detención preventiva de sus personas. Inmediatamente, interpusieron el recurso de 
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apelación por considerar que la referida Resolución fue emitida sin previa valoración de los elementos 

probatorios; sin embargo, hasta el momento de presentación de su acción de libertad no elaboraron el acta ni el 

decreto del memorial de apelación y menos remitidos los antecedentes al Tribunal de alzada que debió ser 

realizado en el plazo de veinticuatro horas, conforme lo establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP); situación que implica su ilegal detención. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes a través de su representante denunciaron la lesión de su derecho a la libertad vinculado al 

principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23.I, 115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia ordene a la autoridad demandada emitir el acta de la audiencia 

de aplicación de medidas cautelares personales, demás decretos y resoluciones correspondientes. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 8 a 9, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes no se hicieron presentes en audiencia, pese su notificación cursante a fs. 6 vta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

no asistió a la audiencia tampoco remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 7.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 11, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) Si bien es cierto, que la autoridad demandada tiene la responsabilidad 

de hacer llegar los antecedentes al Juez de garantías, por el informe de la Oficial de Diligencias respecto a que 

la misma se encontraba continuamente presidiendo audiencias públicas y en Actuaría tenían instrucciones de 

no recibir notificaciones personales e hicieron que la indicada funcionaria notifique mediante cédula a la Jueza 

emplazada; corresponde deducir también, la coexistencia de la obligación con los accionantes para proporcionar 

los elementos necesarios que acrediten la veracidad de la acusaciones que formula por ser la parte interesada 

en que se resuelva la situación planteada; y, b) En el presente caso, fue presentado únicamente el Auto de 

señalamiento de audiencia de 19 de diciembre de 2017, desconociéndose mayores datos sobre la actuación de 

dicha autoridad y el comportamiento de los impetrantes de tutela; por esta razón se ve limitada de ingresar a 

analizar las circunstancias alegadas, por no contar con la prueba necesaria para hacerlo. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de 19 de diciembre de 2017, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba -autoridad demandada-, que en respuesta a la imputación formal 

presentada contra Teodoro, Sabino y Celia todos Flores Arraya -accionantes-, por el cual señaló audiencia de 

consideración de medidas cautelares para horas 15:00 del mismo día y año (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante, interpusieron la presente acción de libertad, debido a que, hasta el 

momento en que fue presentada, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba -autoridad demandada- no elaboró el acta ni emitió el decreto con relación a la apelación 
formulada contra la decisión de la detención preventiva, y menos se habrían remitido los antecedentes al 

Tribunal de alzada, que debería ser realizado en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 251 

del CPP, incurriendo de esta manera en una ilegal detención por no obrarse con celeridad en la tramitación de 

la mencionada impugnación.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. La carga de la prueba en la acción de libertad 

En relación a este aspecto, la SCP 2170/2012 de 8 de noviembre, cuyos fundamentos fueron reiterados por 

resoluciones de data posterior, expresó: “…si bien la acción de libertad no requiere mayores formalidades para 

ser interpuesto, no es menos evidente que la parte accionante debe acompañar la prueba suficiente y 
necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, 

puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan 

restringido sus derechos y garantías constitucionales, puesto que no puede dictarse una Resolución 

concediendo la tutela cuando no se constata la vulneración denunciada, precisamente por falta de pruebas 

en las que el Tribunal de garantías pueda basar su decisión” (las negrillas son añadidas). 

III.2. Improcedencia de la acción de libertad por falta de pruebas  

En relación a la falta de presentación de pruebas en la acción de libertad, basando su análisis en el principio de 

informalismo la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, estableció: "…uno de los principios que rige este recurso es 

el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de 

presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión.  

En ese sentido, la SC 318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el art. 
90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores 

formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba 

suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus 
pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que 

estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando 

no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas 
en las que el Tribunal pueda basar su decisión’. 

A ello, se agrega lo expresado por la SC 0315/2003-R de 18 de marzo: ‘…el fallo del recurso debe obedecer 

a la certeza plena de que realmente existió o no la vulneración del derecho a la libertad física (...) certeza 
plena que sólo se logra con la compulsa de la prueba…’” (las negrillas son nuestras). 

En el mismo sentido, la SC 0320/2010-R de 15 de junio, describió: "…la naturaleza de aplicación del principio 

de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz 

en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades 

procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión 
del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un 

medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba 

mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la 

jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para 

tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen 

convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada.  

En ese sentido se pronunció la jurisprudencia constitucional señalando: 'Si bien es cierto que el art. 90.II de 

la LTC, determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos 

evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad 

de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga 
de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos…’” (las negrillas 

nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes alegan como lesionado su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, debido a 

que dentro de la investigación penal seguida por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

feminicidio iniciada en su contra, en audiencia de 19 de diciembre de 2017, la Jueza de Instrucción Penal 

Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandada-, dispuso su detención preventiva; es por 

ello que, inmediatamente, interpusieron el recurso de apelación; sin embargo, hasta el momento en que se 

presentó la acción tutelar no fue elaborado el acta ni emitió decreto sobre el memorial de apelación y menos 

remitidos los antecedentes al Tribunal de alzada incumpliendo el plazo de veinticuatro horas establecido por el 

art. 251 del CPP.  

Bajo ese contexto, de los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que pese a la inconcurrencia a la 

audiencia de acción de libertad del 22 de diciembre de 2017, de los impetrantes de tutela, la autoridad 
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demandada, y el representante del Ministerio Público, esta se llevó a cabo con normalidad; empero, no se 

produjo ningún actuado, de acuerdo al acta cursante de fs. 8 a 9.  

Las referidas ausencias, imposibilitaron que los sujetos procesales viertan verbalmente sus criterios respecto a 

los aspectos denunciados; circunstancia a la que debe sumarse el hecho de que los peticionantes de tutela 
tampoco aportaron elementos mínimos de prueba, debiendo añadirse la omisión en la que incurrió la autoridad 

demandada al no remitir informe y la documentación requerida en el Auto de Admisión de la presente acción 

de defensa, impidiendo de esta manera que la Jueza de garantías pueda realizar una previa, necesaria y adecuada 

compulsa para definir el sentido de su fallo, pues, no se adjuntó prueba alguna destinada a sustentar, acreditar 

y/o evidenciar la vulneración denunciada, menos aún se presentó pruebas que desestimen lo pretendido en la 

acción tutelar. 

La omisión en la que incurrieron los accionantes, al no acompañar la documental adicional de respaldo para sus 

pretensiones jurídicas en la presente acción defensa, dificultó tener certeza plena sobre la vulneración del 

derecho a la libertad física vinculado al principio de celeridad, conforme fue desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.2 de este fallo constitucional, impidiendo a su vez ingresar al análisis del fondo de la problemática 

planteada, ya que, ni siquiera adjuntaron el memorial de apelación formulado contra la decisión de aplicar 

medidas cautelares de carácter personal adoptada por la Jueza demandada, lo que constituye una contradicción 

respecto al interés que debieron demostrar en relación a la acción constitucional incoada, aspecto que repercute 

negativamente sobre la posibilidad de otorgar la tutela peticionada. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1º CONFIRMAR la Resolución de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

2º Se llama la atención a la Jueza demandada por no remitir los antecedentes requeridos por la Jueza de 
garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0444/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23037-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión de la Resolución 01 de 1 de marzo de 2018, cursante de fs. 325 vta. a 327 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carolina Hurtado Bonilla contra Alain Núñez Rojas 

y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 19 de febrero de 2018, cursantes de fs. 143 a 150; y, 285, la accionante 

señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se instauró en su contra la demanda de anulabilidad del 50% de transferencia de un bien inmueble ganancial 

obtenido dentro de un matrimonio que -a su criterio- no podía surtir efectos legales por tratarse de la unión de 

dos personas de origen boliviano que celebraron dicho acto en el país de España; empero, sin inscribirlo en 

alguna oficina consular transgrediendo los arts. 2.b del Decreto Supremo (DS) 24247 de 7 de marzo de 1996; 

58 de la Ley del Registro Civil (LRC) -modificada por la Ley 2616 de 18 de diciembre de 2003-; y, 160.1 del 

Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). 

Agregó que -a través de la excepción de impersonería- cuestionó la capacidad jurídica de la entonces 

demandante -por no estar demostrada la legitimidad del matrimonio afectando la ganancialidad, según su 
razonamiento-; empero, no obstante a que en principio se declaró como probada la excepción; sin embargo, a 

tiempo de resolver el recurso de apelación interpuesto por la contraparte, las autoridades demandadas 

pronunciaron el Auto de Vista 142/17 de 5 de junio de 2017, que declaró improbada la excepción, lesionando 

sus derechos y garantías constitucionales, al realizar una incorrecta “…interpretación y valoración de la 

normativa Civil y familiar…” (sic), dando paso a acciones de mala fe -como la estafa- y validó un matrimonio 

que -a su criterio- no surte efectos jurídicos en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a 

los principios de legalidad, igualdad y “legítima defensa”; citando al efecto los arts. 13.I, 14.I, III y V, 56, 115, 

117.I, 119.II, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 142/17; y, ratificando el Auto 90/16 

de 15 de febrero de 2016, que declaró probada la excepción de impersoneria interpuesta. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 320 a 325 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado ratificó el tenor integró de su acción tutelar presentada y 

ampliandola señaló que: a) El fundamento principal del Auto de Vista cuestionado, se apoyaba en el 
entendimiento del “…tratadista nacional Castellanos Trigo…” (sic); sin considerar que “…en materia civil la 

jurisprudencia (…) no es vinculante…” (sic); por lo que, el criterio indicado no era determinante; b) Las 

autoridades demandadas no podían “…subalternizar el criterio doctrinal señalado sobre la estricta aplicación 

de la ley…“ (sic); y, c) La demandante en el proceso de anulabilidad, no pretendía asirse con la mitad del 

inmueble en cuestión; sino que -a su criterio- existía un acuerdo ilegal entre los casados para estafarla; por lo 

que, solicitó se remitan obrados al Ministerio Público.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, no asistieron a la audiencia, ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante 

de fs. 292 a 293. 

I.2.3. Informe del Tercero Interesado  

Solange Maribel Romero Rosales en representación de Rene Waldo Molina Vargas, a través de su abogado en 

audiencia, señaló que: 1) El Auto de Vista observado por la accionante, le fue notificado el 12 de julio de 2017; 

sin embargo, presentó su acción de amparo constitucional el 6 de febrero de 2018, es decir, fuera del plazo de 

seis meses establecido por los arts. 128 de la CPE y 55 del “Código Procesal Civil” (sic) -lo correcto es Código 

Procesal Constitucional-; y, consiguientemente inobservando el principio de inmediatez; 2) Fue notificado de 
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forma extemporánea con la acción de defensa; no obstante, percibió que los argumentos esgrimidos por la 

impetrante de tutela, pretendían que el Tribunal Constitucional Plurinacional, actúe como uno de apelación o 

casación, sin tomar en cuenta que la excepción planteada únicamente podía fundarse en la incapacidad de las 

partes para estar en juicio o en la insuficiencia de mandato; empero, nunca en la falta de calidad de obrar; y, 3) 

No existía una relación de causalidad entre la presunta transgresión de la Norma Suprema y los fundamentos; 

por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

La Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01 de 1 de marzo de 2018, cursante de fs. 325 

vta. a 327 vta., denegó “por improcedente” la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) Planteada -

por la accionante- la excepción de impersonería, las autoridades demandadas resolvieron el recurso de apelación 

a través del Auto de Vista 142/17, en cuya virtud se declaró improbada la señalada excepción; por lo que, al no 

existir otro recurso para interponer, se superó el principio de subsidiariedad; y, ii) A tiempo de admitir la acción 

tutelar, se omitió analizar el principio de inmediatez de conformidad a lo establecido por el art. 55 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo); y, del examen de los antecedentes se tuvo que el 12 de julio de 2017, mediante 

cédula, se notificó a la impetrante de tutela con el Auto de Vista cuestionado; momento a partir del que se debía 

efectuar el cómputo de los seis meses establecidos como plazo para presentar la acción de amparo 

constitucional; empero, la misma fue formulada el 6 de febrero de 2018; es decir, de forma extemporánea, 

inobservando el aludido principio.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de Vista 142/17 de 5 de junio de 2017, a través del cual las autoridades demandadas revocaron 

totalmente el Auto 90/16 de 15 de febrero de 2016 y la providencia de 11 de marzo del mismo año declarando 

improbada la excepción de impersoneria presentada por la accionante (fs. 134 a 136 vta.).  

II.2. Mediante cédula fijada en tablero judicial de la Secretaría de Cámara, el 12 de julio de 2017 se notificó a 

la impetrante de tutela -entonces demandada- con el Auto de Vista 142/17 (fs. 280).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a 

los principios de legalidad, igualdad y “legítima defensa”; en razón a que, dentro de la demanda de anulabilidad 

del 50% de transferencia de un bien inmueble ganancial -interpuesta en su contra-, al resolver el recurso de 

apelación, las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 142/17 de 5 de junio de 2017, declararon la 

improcedencia de la excepción de impersonería que planteó; sin tomar en cuenta que, el matrimonio -que 

originaba la calidad de ganancial- no podía surtir efectos legales por tratarse de la unión de dos personas de 

origen boliviano que celebraron dicho acto en el país de España; empero, sin inscribirlo en alguna oficina 

consular -transgrediendo los arts. 2.b del DS 24247; 58 de la LRC -modificada por la Ley 2616 de 18 de 

diciembre de 2003-; y 160.1 del CFPF. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Acerca de la inobservancia al principio de inmediatez  

El art. 129.II de la CPE, establece el principio de inmediatez como rector de la acción de amparo constitucional; 

y, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, 

computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión 
administrativa o judicial” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte el art. 55.I del CPCo, refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el 

plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el 

hecho”. 

A partir de dicha normativa constitucional, se tiene que el cómputo del plazo de los seis meses para la 

interposición de esta acción de defensa, es computable desde la comisión de los actos denunciados o a partir de 

la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía ordinaria (considerando que éste es 

el último actuado que aparentemente lesiona los derechos alegados).  
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En tal contexto, respecto al plazo de caducidad de seis meses para el amparo constitucional en mérito al 

principio de inmediatez, la jurisprudencia de este Tribunal ha desarrollado entendimientos como los contenidos 

en las SSCC 0252/2000-R, 0091/2001-R, 0703/2002-R, 0720/2002-R y 0560/2003-R, entre otras; 

entendimientos que tras la promulgación de la Constitución Política del Estado -el 7 de febrero de 2009-, fueron 

asumidos por no contravenir los postulados de la Norma Suprema. 

Siguiendo éste razonamiento, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, citando a su vez a la SCP 2058/2012 de 

8 de noviembre, estableció que:”…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda 

la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado 

sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición 

oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la 

tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo 

dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad 

procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar 

sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición 

de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, 

no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación 

del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta 

acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o 

garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los 

mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, 

que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al 
análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

La accionante, sostuvo la lesión de sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, a 

los principios de legalidad, igualdad y “legítima defensa”; en razón a que, dentro de la demanda de anulabilidad 

del 50% de transferencia de un bien inmueble ganancial -interpuesta en su contra-, al resolver el recurso de 

apelación, las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 142/17, declararon la improcedencia de la 

excepción de impersonería que planteó; sin tomar en cuenta que, el matrimonio -que originaba la calidad de 

ganancial- no podía surtir efectos legales por tratarse de la unión de dos personas de origen boliviano que 

celebraron dicho acto en el país de España; empero, sin inscribirlo en alguna oficina consular -transgrediendo 

los arts. 2.b del DS 24247; 58 de la LRC -modificada por la Ley 2616 de 18 de diciembre de 2003-; y 160.1 del 

CFPF. 

Ahora bien, corresponde realizar el análisis en correspondencia o no de los actos denunciados; por lo que en 

cumplimiento y aplicación de la jurisprudencia constitucional plurinacional desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, inicialmente se tiene que el art. 129.II de la CPE, concordante 

con el art. 55.I del CPCo, establecen que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo 

máximo de seis meses (computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última 

decisión administrativa o judicial). 

De lo indicado, es menester remarcar que la inmediatez es un principio que más allá de velar de forma simple 

por una regla o término de caducidad, se encuentra más bien orientado al respeto de la naturaleza de la acción 

de amparo constitucional (que busca materializar una protección oportuna); y, asimismo, busca precautelar la 

seguridad jurídica e inclusive a terceros cuyos derechos pueden ser afectados. Por lo indicado, la satisfacción 

del requisito debe analizarse en atención a las circunstancias de cada caso concreto, considerando la finalidad 

de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental; 

siguiendo ésta línea de razonamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido causales que permiten la 

flexibilización del principio de inmediatez[1], en atención a las particularidades del caso.  

En éste contexto, del minucioso examen de los antecedentes que informan el caso, no cursa evidencia sobre la 

existencia de motivos que justifiquen la tolerancia del principio de inmediatez. Asimismo, no se tiene que la 

accionante a través de todo lo expuesto en su acción tutelar o en la audiencia de consideración haya expresado 

razón alguna, ni invocado jurisprudencia constitucional a tal efecto; por lo que, se prosigue con el siguiente 

análisis.  

La impetrante de tutela denunció como lesivo el Auto de Vista 142/17 (Conclusión II.1); consiguientemente, al 

tratarse de un auto que se pronunció resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la contraparte; se tiene 
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que, éste es el último acto por el que se agotó la vía ordinaria, siendo que fue notificado a la prenombrada el 12 

de julio de 2017 (Conclusión II.2). Consecuentemente, ésta es la fecha desde la cual corresponde efectuar el 

cómputo para la interposición de la acción de amparo constitucional, de lo que se tiene que hasta el momento 

de presentación de esta acción tutelar -6 de febrero de 2018, según se extrae de la nota de cargo de recepción 

cursante a fs. 150-, transcurrieron más de los seis meses dispuestos en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo 

y la jurisprudencia constitucional citada, situación que inhabilita a éste alto Tribunal para ingresar al análisis de 
fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado “por improcedente” la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01 de 1 de marzo de 2018, cursante de fs. 325 vta. a 327 vta., 

pronunciada por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse 

ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                      MSc. Brígida Célia Vargas Barañado 

                                    MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 

 

1 La SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, atendiendo los alcances del derecho a la jubilación, estableció la 

flexibilización del principio a la inmediatez tras una ponderación sobre la importancia que revestía la protección 

de dicho derecho. Por su parte, la SCP 1938/2012 de 12 de octubre, analizó la lesión continua o permanente a 

los derechos por vías de hecho, flexibilizando dicho principio. Entre otras Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales que en aplicación del principio pro homine y en consideración a las particularidades del caso 

han establecido causales de flexibilización del indicado principio, también es posible mencionar fallos como 

0450/2012, 0975/2012, 0029/2012 (por citar algunas).  

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0445/2018-S3 

Sucre, 3 de agosto de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22836-2018-46-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 64 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rocío Gueyda Anibarro Escobar contra Heladería Gracia S.R.L. 

representada por Inés Jimena Pérez Lara. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 31 de enero y 7 de febrero de 2018, cursantes de fs. 10 a 13 vta.; y, 16 y vta., la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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El 1 de febrero de 2008, ingresó a trabajar en la Heladeria Gracia S.R.L. como tesorera; a través de Nota de 26 

de octubre de 2017, la mencionada empresa a tiempo de felicitarla por las labores que desempeñó, le anunció 

su desvinculación laboral recordándole que su compromiso de trabajo a plazo fijo fenecía a fines de dicho mes 

y año, sin tomar en cuenta que desarrolló funciones de manera ininterrumpida desde febrero de 2008 -bajo la 

suscripción de un contrato a plazo indefinido-, resultando aparente la suscripción de un acuerdo a plazo fijo, 

puesto que en materia laboral se privilegia el contrato a plazo indefinido cuando se desenvuelven labores 
permanentes y propias de la empresa.  

Intentó proseguir con sus labores y el “1 de enero de 2017”, se encontró con que violentaron la caja fuerte que 

estuvo a su cargo y le impidieron registrar su ingreso en el sistema biométrico; por lo que, acudió a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que mediante la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 

de 11 de diciembre, dispuso que en plazo de tres días procesa con su reincorporación al cargo que desempeñaba, 

el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que correspondan, notificada la empresa demandada 

con la referida Conminatoria, omitió su cumplimiento, aspecto que le priva de percibir una remuneración que 

asegure a su familia una existencia digna, afectando su derecho a la salud al haberse suspendido su condición 

de asegurada de la Caja Nacional de Salud (CNS). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 
46, 48.I.II, 49.III y 50 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga el cumplimiento íntegro de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 

216/2017, en lo concerniente: a) Su reincorporación al mismo puesto que ocupaba antes de su despido; b) El 

Pago de salarios devengados correspondientes al tiempo que estuvo cesante hasta la materialización de su 

restitución; c) La re afiliación al seguro social de corto plazo así como al sistema de pensiones a través de la 

Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) respectiva; y, d) La inhibición de cualquier expresión de acoso 

y discriminación laboral. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de febrero de 2018, según consta en acta cursante a fs. 62 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional; señalando que, fue despedida intempestivamente de la Heladería Gracia S.R.L. donde prestaba 

funciones como tesorera, por lo que acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que 

emitió la Conminatoria de reincorporación que fue incumplida por la empresa demandada; razón por la que, 

planteó la presente acción tutelar ante la evidente vulneración de sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, 

disposiciones laborales que se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo. 

I.2.2. Informe de la parte demandada 

Inés Jimena Pérez Lara representante de la Heladería Gracia S.R.L., por intermedio de su abogado, en audiencia 

manifestó que: Nunca se produjo despido alguno, ya que fue la misma accionante que de manera voluntaria 

presentó su renuncia el 18 de octubre de 2016; sin embargo, en forma posterior suscribió un contrato a plazo 

fijo, que al cumplirse produjo la desvinculación laboral, por lo que mal podía el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social a través de su Jefatura Departamental emitir una conminatoria.  

Por otro lado, adujo que la Conminatoria emitida fue objeto de recurso de revocatoria por parte del empleador, 

siendo desestimada por lo que se interpuso recurso jerárquico que se encontraría pendiente de resolución. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba en representación del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, por Informe escrito presentado el 19 de febrero de 2018, cursante a fs. 24 y vta., 

expresó que: Respecto al trámite administrativo de reincorporación laboral, el 30 de marzo de 2017, la 
accionante denuncio despido ilegal por parte de la representante de la Heladería Gracia S.R.L., solicitando su 

reincorporación; previa las formalidades, se emitió el “…Informe MTEPS/JDTCBBA/INF- N°2236/2017 de 
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28 de noviembre…” (sic), que recomendó la elaboración de la Conminatoria de Reincorporación, por lo que 

valorados los antecedentes se emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 de 11 de diciembre; el 28 

del citado mes y año, la parte empleadora interpuso recurso de revocatoria que mereció el pronunciamiento de 

la Resolución de 8 de enero de 2018, que desestimó el recurso; en virtud a ello, se interpuso recurso jerárquico 

contra el fallo mencionado, habiendo sido remitido al aludido Ministerio. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 64 a 66 vta., denegó la tutela, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) La Conminatoria de Reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba es de cumplimiento obligatorio cuando adquiere su ejecutoria; y, 2) Conforme lo 

manifestado por el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba -tercero interesado-, dicha Conminatoria fue 

objeto de recurso jerárquico, que se encontraría pendiente de resolución; consecuentemente, la Resolución no 

adquirió firmeza, aspecto que inviabiliza ingresar al fondo de la presente acción tutelar, puesto que la resolución 

a emitirse establecerá si corresponde o no la conminatoria de reincorporación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Indefinido, suscrito por Patricia Rodríguez Zabala en representación de 

la Heladería Gracia S.R.L. -demandada- y Rocío Gueyda Anibarro Escóbar -accionante-, para desempeñar las 

funciones de Tesorera desde el 1 de febrero de 2008, por tiempo indefinido; regido en virtud a la Ley General 

del Trabajo y demás normas conexas (fs. 35 a 38). 

II.2. Mediante Contrato Individual de Trabajo por tiempo fijo, suscrito por María Mercy Angulo Barriga en 

representación de la Heladería Gracia S.R.L. y la impetrante de tutela con el objetivo de que preste funciones 

de Tesorería desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017, contrato regido en virtud a la Ley 

General del Trabajo y demás normas conexas (fs. 29 a 33). 

II.3. A través de nota de 26 de octubre de 2017, la Encargada Administrativa de la empresa Heladería Gracia 

S.R.L. se dirige a la solicitante de tutela, recordándole que el contrato que suscribieron fenece el 31 de igual 

mes y año (fs. 4). 

II.4. Por Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 de 11 de diciembre, emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, se dispuso la reincorporación de la peticionante de tutela en el último 

cargo que venía desempeñando, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que 

correspondan en el plazo de tres días a partir de la recepción de la conminatoria (fs. 2 a 3 vta.).  

II.5. Consta Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 2485/17 de 26 de diciembre de 2017, el Inspector Departamental 

del Trabajo de Cochabamba, informó que realizada la verificación del cumplimiento de la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 de 11 de diciembre, se constató que la accionante no fue reincorporada a su 

fuente laboral (fs. 7 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia vulnerados sus derecho al trabajo y estabilidad laboral, ya que fue desvinculada de su 

fuente de trabajo sin considerar el tiempo que desempeñó funciones como tesorera de la Heladería Gracia S.R.L. 

realizando tareas propias y permanentes de dicha empresa que convirtieron su relación laboral en una de carácter 

indefinido; razón por la que, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que emitió 

la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 de 11 de diciembre, que se incumplió hasta la fecha de 

interposición de la presente acción tutelar.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la protección de la estabilidad laboral a través de la instancia administrativa laboral  

Al respecto la SCP 0331/2015-S1 de 6 de abril, reiterando jurisprudencia refiere que: “La SCP 0177/2012 de 

14 de mayo, señaló: ‘En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya 

vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio 

de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a 
su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las 
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Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez 

establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 

previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la 

acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla 

involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de 
la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se 
afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por 

cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al 

trabajo constituye uno de los principales derechos humanos.  

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema:  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 
conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 
incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.  

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada”’ (las negrillas fueron agregadas).  

Por su parte la SCP 0210/2014-S3 de 4 de diciembre, reiterando jurisprudencia refiere que: «Si bien las 

disposiciones legales facultan al trabajador a acudir optativamente a la vía administrativa laboral o a la 

justicia constitucional, empero, cuando previamente acude a la vía administrativa y el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social a través de las jefaturas departamentales de trabajo, emiten una conminatoria de 

reincorporación y la misma no es cumplida por parte del empleador y por ende el trabajador acude a esta 
vía constitucional pidiendo el cumplimiento de la misma, este Tribunal sobre esa situación desarrolló lo 

siguiente en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre que: “Sobre la reincorporación laboral emergente del proceso 

administrativo, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: ‘…con la resolución de reincorporación por 

parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la 

justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez 

que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar 
también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la 

ordinaria son dos vías diferentes.  

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación 

por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la 

reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una 

negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o 
conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, 
sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al 

trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495’”»(las negrillas nos corresponden).  

III.2. Respecto al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral 

Al respecto, la SCP 0742/2015-S1 de 17 de julio, prevé que: «En cuanto a la conminatoria de reincorporación 

el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, establece en su art. 10 

parágrafo IV que: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y 
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únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su 
ejecución”.  

Asimismo, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, en su parágrafo IX, determina 

que: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y no admite recurso 

ulterior alguno, pudiendo únicamente ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la 
suspensión de la reincorporación”.  

Es necesario aclarar que se declaró inconstitucional la palabra “únicamente” del parágrafo IV del art. 10 del 

DS 28699, incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, a través de la SCP 

0591/2012 de 20 de julio.  

Lo referente al carácter provisional de las conminatorias y la posibilidad que tienen de ser impugnadas, 

además de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer cumplir las mismas, se 

encuentra desarrollado en la SCP 1014/2014 de 6 de junio, que indicó: “No obstante lo anterior, es preciso 

aclarar que ambos razonamientos jurisprudenciales al presente, precisan ser adecuados a la declaración de 

inconstitucionalidad de la palabra ‘únicamente’ del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699 de 1 de mayo 

de 2006, incorporado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010 (SCP 

0591/2012 de 20 de julio); declaración que de manera provisional, esto es ‘hasta que el Órgano Legislativo 

dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales’, derivó 

la eventual impugnación de la Conminatoria de Reincorporación en sede administrativa, a través del trámite 

previsto por los arts. 56 a 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), lo que por cierto no es óbice, 

como lo aclara la referida Sentencia, para la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación, 
una vez que esta ha sido pronunciada.  

Sobre las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional para hacer cumplir las órdenes de conminatoria 

y revisar las mismas, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló la SCP 0900/2013 de 20 de junio, sosteniendo 

que: ‘…mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no 

justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, 

así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; 

justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que 
su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de 

esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo 

violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una 

conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales…’.  

En todo caso, tanto el empleador como los trabajadores, si consideran que la conminatoria de reincorporación 

es incorrecta, tienen los mecanismos de la instancia administrativa (SCP 0591/2012) y ordinaria a través de 

la judicatura laboral, para impugnar la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social ”’» (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, permiten evidenciar que la accionante mantuvo una 

relación contractual con la Heladería Gracia S.R.L., a partir de la suscripción de un primer contrato a plazo 

indefinido, que inició el 1 de febrero de 2008 (Conclusión II.1), posteriormente firmó un contrato a plazo fijo 

con vigencia del 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017 (Conclusión II.2), a través de la Nota 

de 26 del indicado mes y año, la Encargada Administrativa de dicha empresa se dirigió a la impetrante de tutela, 

para recordarle que el acuerdo inscrito fenecía el 31 de igual mes y año (Conclusión II.3); ante el 

desconocimiento del tiempo y las labores propias que desempeñaba como tesorera de la citada empresa acudió 
a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 

216/2017 (Conclusión II.4), que notificada a la empresa demandada no cumplió, puesto que realizada la 

verificación de reincorporación por el Inspector de la Institución indicada, constató que la solicitante de tutela 

no fue reincorporada a su fuente laboral (Conclusión II.5). 

En ese orden, debe precisarse que en observancia de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la peticionante de tutela acudió a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que imprimiendo el trámite administrativo correspondiente 

emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 y dispuso la reincorporación de la prenombrada al último 

cargo que venía desempeñando, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que 
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correspondan; determinación que fue incumplida por la empresa demandada en total desconocimiento de los 

derechos de la accionante y la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo 

constitucional, en el entendido de que una vez notificada la conminatoria de reincorporación es de cumplimiento 

inmediato, sin que resulte un impedimento para su ejecución la interposición de los recursos de revocatoria y 

jerárquico en sede administrativa o demanda laboral en la vía jurisdiccional, puesto que el agotamiento previo 

de los mismos no es necesario, debido a que si bien la conminatoria de reincorporación puede ser impugnada 
por el empleador, ello no impide la activación de la jurisdicción constitucional por parte del trabajador ante su 

inobservancia; concierne aclarar que la decisión de reincorporación tiene carácter provisorio, ya que define 

temporalmente pero de manera oportuna y efectiva la situación laboral de los trabajadores y la justicia 

constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata cuando se omite lo dispuesto. 

Concluyéndose en el caso presente que la empresa demandada representada por Inés Jimena Pérez Lara, al no 

hacer efectivo el cumplimiento de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017, ha vulnerado el mandato de 

protección constitucional que prima sobre el derecho a la estabilidad laboral, que afecta también otros conexos 

como el derecho a la salud, correspondiendo en consecuencia la concesión de la tutela requerida. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada con el fundamento de encontrarse 

pendiente de resolución del recurso jerárquico interpuesto por la empresa demandada contra la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017, no efectuó una adecuada interpretación sobre el alcance del principio de 

subsidiariedad y la jurisprudencia constitucional. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 21 febrero de 2018, cursante de fs. 64 a 66 vta., pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, disponiendo que la Heladería Gracia S.R.L. representada por Inés Jimena Pérez Lara, de 

cumplimiento inmediato a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 216/2017 de 11 de diciembre, en su integridad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2018-S3 

Sucre, 19 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23088-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Bonifacio Tapia Mamani contra Freddy Martin Rodríguez Tito y Ana Isabel Cruz 

Mollo, Juez y Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de El Alto del 

departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por el memorial presentado el 12 de marzo del 2018, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante expresó lo siguiente:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso civil ordinario de nulidad de contrato por falta de forma y restitución de dinero seguido en 

su contra, el 9 de marzo de 2018, se apersonó al Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de El Alto 

del departamento de La Paz, para solicitar la otorgación de fotocopias legalizadas y averiguar la respuesta a los 
memoriales presentados el 4 de septiembre, 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, ante dicha petición la 

autoridad judicial -demandada- se negó a responder; así como, la secretaria se rehusó a la entrega del expediente, 

tuvo que advertir con presentar denuncia al Consejo de la Magistratura; empero, hasta la fecha no le dieron 

respuesta, ya que en el caso de autos existió homologación de su conciliación; con lo que adquirió la calidad de 

cosa juzgada; de la misma forma presentó una serie de incidentes de nulidad de obrados; sin embargo, el Juez 

demandado en total incumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes, vulneró sus derechos 

fundamentales con la emisión de una orden de embargo de oficio, que ninguna de la partes pidió.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida y del principio de celeridad; 

citando al efecto los arts. 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, “…puesto que a la fecha no DIO CUMPLIMIENTO a la RESOLUCION 

emitida por una autoridad ordenándole en el día que de cumplimiento al mismo…” (sic); y, se remita 

antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público para el inicio del proceso penal.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 41 a 43 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificaron in extenso el contenido del memorial de su acción tutelar en 
audiencia y ampliándolo señalaron que: a) Está siendo amedrentado por el personal del Juzgado Público Civil 

y Comercial del Decimoprimero de El Alto del departamento de la Paz, por una situación que es de orden 

patrimonial recibe un mandato dentro de los principios del nuevo Código Procesal Civil, cuando se emitió la 

“…resolución la N° 105/2017 con un Auto Definitivo de fecha 14 de marzo de 2017…” (sic); b) El Juez 

conciliador consideró que este conflicto es de orden patrimonial, y vio por conveniente la devolución de un 

anticrético USD15 000.- (quince mil dólares estadounidenses) que correspondía a Alejandra Vásquez -

demandante- y los restantes USD5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) a José Luis Velásquez -

demandante-, el cual otorgó un poder a favor de la hija a efectos de autorizar que se le entregue el dinero dentro 

de la audiencia de conciliación de 14 de marzo de 2017, hecho que fue homologado ante el Juzgado 

mencionado, c) Considera que existe un acto de mala fe por parte del demandante, ya que dicho monto dinero 

se entregó a su hija; d) La autoridad demandada procedió al embargo de su inmueble incumplimiento del acta 

de conciliación; e) La referida acta no tiene ninguna observación pues se pagó en el día acordado; f) El Juez 

demandado de forma dolosa y maliciosa infringiendo la Ley del Órgano Judicial, emitió un proveído sin 

fundamentación legal en la que no dio curso a la petición; y, g) Este proceso tiene la calidad de cosa juzgada, 

puesto que fue homologado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Freddy Martin Rodríguez Tito, Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de El Alto del departamento de 

La Paz, por informe escrito presentado el 13 de marzo de 2018, cursante a fs. 37 y vta., manifestó que: 1) En 

ningún momento se le negó al accionante y a su abogada el acceso a dicha documentación, ya que por informe 

de la Secretaria del mencionado Juzgado el expediente estuvo siempre a su alcance, esto conforme las notas de 

entrega de fotocopias simples; y, 2) No existe retardación de justicia, toda vez que los memoriales presentados, 

tuvieron la celeridad del caso; por lo que, no se vulneró ningún derecho constitucional. 

Ana Isabel Cruz Mollo, Secretaria del Juzgado referido, mediante informe escrito presentado el 13 de marzo de 

2018, cursante a de fs. 34 a 36 vta., indicó que: i) De la revisión de los antecedentes, el accionante de manera 

infundada y poco clara, interpuso la presente acción de libertad; pues no se le negó las fotocopias legalizadas 

ni la facilitación del expediente; ii) En el memorial de 9 de marzo de 2017, el impetrante de tutela no se apersonó 

al citado juzgado, por lo que faltando a la verdad refirió que se habría apersonado el 8 de igual mes y año, para 

presentar otro escrito; empero, el día señalado en horas de la tarde su persona gozó de la tolerancia dispuesta 
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por el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, por el día internacional de la mujer; y, iii) En ningún 

momento se negó otorgar las fotocopias legalizadas, tampoco el préstamo del expediente; por lo tanto, desvirtúa 

que en su condición de servidora pública de apoyo jurisdiccional haya vulnerado el derecho al debido proceso, 

y mucho menos la celeridad.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 05/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: a) El accionante planteó la acción de libertad traslativa de pronto despacho, de acuerdo a la 

jurisprudencia, “…S.C.P. N° 197/2014…” (sic) determinó “‘…que las autoridades que conozcan las solicitudes 

de cesación a la detención preventiva, tiene la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando 

menos dentro de los plazos razonables… En este entendido, el plazo razonable para la realización de la 

audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será 

en el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye 

vulneración del derecho a la libertad…’” (sic). Consiguientemente, de acuerdo a la uniforme línea 

jurisprudencial en cuanto a la acción de libertad traslativa y de pronto despacho, esta se aplica cuando una 

persona ha sido privada de su libertad, con detención preventiva o se solicita la cesación de detención preventiva 

y la autoridad jurisdiccional no le da la celeridad correspondiente a ese trámite; b) En el presente caso, es un 

proceso civil y de acuerdo a la argumentación por escrito de esta acción de defensa, así también de la 

fundamentación oral de los abogados del impetrante de tutela, no se ha indicado que está detenido 
preventivamente en un centro penitenciario por determinación de la autoridad demandada o por su secretaria; 

y, c) No existe una disposición judicial o un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad demandada o 

una solicitud de cesación a la detención preventiva para que se pueda considerar el fondo; por lo tanto, en el 

caso de autos, no se puede aplicar la acción de libertad traslativa y de pronto despacho; toda vez que, el 

prenombrado no está detenido preventivamente; tampoco concurre el citado mandamiento en su contra y menos 

existe documentación alguna que acredite que por este proceso civil, se le esté atentando a su libertad o esté en 

grave peligro su vida.  

II. CONCLUCIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Bonifacio Tapia Mamani -accionante- y Norah Manchego de Tapia, mediante memorial presentado el 4 de 

diciembre de 2017, ante el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de El Alto del departamento de La 

Paz -demandado-, solicitando día y hora de audiencia de conciliación; así como certificación y fotocopias 
legalizadas (fs. 2 a 3). 

II.2. Cursa memorial presentado el 30 de octubre del mencionado año, por José Luis Vásquez Condori -

demandante-, dirigido a la precitada autoridad, por el que solicitó la ejecución del acuerdo conciliatorio ante el 

incumplimiento de la obligación (fs. 11 a 12 vta.).  

II.3. Por Auto de 31 de octubre del referido año, la autoridad demandada ordenó mandamiento de embargo del 

bien inmueble del solicitante de tutela (fs. 13).  

II.4. A través de la “NOTA DE PROVISIÓN DE FOTOCOPIAS” (sic), de 30 de noviembre del año señalado, 

Ana Isabel Cruz Mollo, Secretaria del Juzgado prenombrado, informó que se entregó el expediente a Verónica 

Tonconi Quisbert -abogada- el 27 de igual mes y año, para la obtención de fotocopias simples y después de ello 

no se apersonó más a despacho judicial (fs. 14).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la vida y al principio de celeridad; 

toda vez que, a la fecha el Juez demandado no dio respuesta a su solicitud de extensión de copias legalizadas, 

ni a los memoriales presentados en diferentes oportunidades, tampoco cumplió con la Resolución que homologo 

la conciliación; y emitió orden de embargo sin que ninguna de las partes lo haya requerido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad, alcance y finalidad 
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La SCP 1156/2017-S2 de 15 de noviembre, que a su vez cita a al SCP 1222/2016-S2 de 22 de noviembre, sobre 

el tema estableció: […Conforme estableció este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reiterada 

jurisprudencia entre otras la SCP 0511/2013 de 19 de abril, expresa: «El art. 23.I de la Constitución Política 

del Estado, determina que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad 

personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la 

verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”; y el art. 13.I del texto constitucional, 
dispone que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”. 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 3 determina que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”, de la misma forma, el art. 8 de ésta Declaración establece lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

Por su parte, el art. 125 de la CPE, establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que 

es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad”. 

De lo mencionado, se establece que la acción de libertad ha sido instituida como un proceso constitucional de 

naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a derechos fundamentales 

como a la vida y a la libertad, los mismos consagrados por la Ley Fundamental y los instrumentos 

internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, en los casos en que estos derechos, sean 

ilegal, indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones 

ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares. 

Esta acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando que 

se guarde tutela a la vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

el derecho a la libertad. 

De igual forma, la SCP 0031/2012 del 16 de marzo, siguiendo el entendimiento de las SSCC 0040/2011-R y 

0100/2011-R entre otras, señaló: “…se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de 

protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser 
humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso 

en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de 

indefensión (SC 1865/2004) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho 

con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC0023/2010-R). 

Asimismo, la Constitución vigente mantiene las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo, 

por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de 

los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad 

porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere 

que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad. 

Es importante resaltar que la Constitución Política del Estado vigente, en el marco más amplio que implica la 

concepción de ‘acción de libertad’ y acorde al principio de progresividad, acentúa algunas de las 

características anotadas; así por ejemplo, en el caso del informalismo, contempla la posibilidad de 

presentación oral de la acción de libertad, antes reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor 
de edad, incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre; en el caso de la inmediación, además de establecer 

que la autoridad judicial dispondrá que el accionante sea conducido a su presencia, prevé la posibilidad de 

que ésta acuda al lugar de detención; asimismo, como ya se ha referido, amplía el ámbito de protección, pues 

la ahora acción de libertad no se limita a la protección de ese derecho, sino que alcanza al derecho a la vida, 

además de la posibilidad de presentarla también contra particulares (art. 126 CPE)”. 

De similar forma, el art. 46 CPCo, al referirse al objeto de la acción de libertad, señala lo siguiente: “La 

Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, 

libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, 

detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro ”»]. 
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III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante, manifestó que el 9 de marzo de 2018, se apersonó al Juzgado Público Civil y Comercial 

Decimoprimero de El Alto del departamento de La Paz, para solicitar fotocopias legalizadas y revisar la 

propuesta de los memoriales presentados en diferentes fechas, que en reiteradas oportunidades fueron negados 
en su petición; por otro lado, la contestación fundamentada por parte del Juez y la Secretaria -codemandada- 

del referido Juzgado, a través de la cual se oponen a entregarle el expediente, por lo que, advirtió de presentar 

denuncia ante el Consejo de la Magistratura; sin embargo, hasta la fecha la autoridad y la secretaria -

codemandados-, obstaculizaron el cumplimiento a su requerimiento tutelado por el art. 24 de la CPE; asimismo, 

vulneraron sus derechos al emitir la orden de embargo de oficio, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado 

dentro del proceso civil ordinario de nulidad de contrato por falta de forma y su restitución económica.  

En el caso de autos, el solicitante de tutela conforme a los argumentos de su memorial de acción de libertad, 

manifiesta que el 9 de marzo de 2018, pidió fotocopias legalizadas; alegó que, no existe respuesta a los 

memoriales presentados el 4 de septiembre, 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, por lo que, se negó los 

indicados requerimientos; en ese entendido, aparentemente se trata de actos de omisión que están restringiendo 

y suprimiendo su derecho al debido proceso en relación al principio de celeridad, protección que se enmarca en 

otra acción tutelar; las referidas peticiones impetradas por el prenombrado están enmarcadas dentro de una 

demanda ordinaria, donde las partes en el marco de sus derechos realizan diferentes diligencias en la perspectiva 

de hacer valer sus pretensiones; tomando en cuenta la naturaleza del proceso, correspondía solo aguardar la 

respuesta a cada uno de las solicitudes del peticionante de tutela, y cada trámite judicial está sujeto a plazos 
procesales que ineludiblemente se los tiene que cumplir por parte de la autoridad jurisdiccional a efectos de 

culminar con una resolución que responda básica y fundamentalmente a derecho.  

En ese merito, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho planteada como alegato por el impetrante 

de tutela, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas para 

resolver la situación jurídica de las personas que se hallan privadas de libertad; en virtud a ello, los antecedentes 

del presente caso, demuestran que el accionante no se encuentra restringida de su libertad, y mucho menos 

existe riesgo alguno respecto a ese derecho vulnerado; por esa razón, todos los argumentos y fundamentos de 

su acción tutelar, es contraria a la naturaleza jurídica de la misma, que en esencia tiene que ver con la necesidad 

de conservar y recuperar la libertad cuando esta hubiese sido indebidamente y arbitrariamente lesionada; este 

razonamiento tiene correspondencia con lo manifestado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, en el sentido de que: “…la acción de libertad ha sido instituida como un proceso constitucional 

de naturaleza tutelar, que tiene la finalidad de brindar protección inmediata y efectiva a derechos 

fundamentales como a la vida y a la libertad…” (SCP 1156/2017-S2); en el presente caso, no concurre lo 

expresado, ya que no está privado de ese derecho, menos aún existe amenaza de perderlo, ni indebidamente 

procesado o en peligro su vida; por ello, tampoco es necesario ingresar al análisis de fondo de los argumentos 
de la presente acción de defensa, por cuanto está por demás claro, por las consideraciones efectuadas, que no 

es la vía idónea para restituir sus derechos y garantías.  

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 13 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el 

Juez Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0447/2018-S3 

Sucre, 28 de junio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 22957-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 41/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Estela Antonia Sirpa Torrez contra Jaime Gallardo Terceros, Fiscal de Materia 

y Crispín Laura Quispe, funcionario policial de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 1 de marzo de 2018, cursante de fs. 1 a 2, la accionante señaló que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de 

estelionato, el 28 de febrero de 2018 fue aprehendida en inmediaciones de Derechos Reales (DD.RR.) de El 

Alto del departamento de La Paz por un funcionario policial, quien arbitrariamente le privó de su libertad y la 

condujo al Ministerio Público; en compañía de la presunta víctima, quien se encontraba acompañada de su 

abogado, posteriormente fue llevada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC); 

sin motivo alguno, para después dejarla sin ninguna explicación en la Fiscalía, y estuvo privada de su libertad 

por más de tres horas; manifestó que no se le notificó con una orden o mandamiento de aprehensión, aspecto 

que se hizo conocer al momento de haberse constituido en la señalada institución, “…donde a la fecha y hora 

me encuentro aun privada de mi libertad ilegalmente…” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 117, 

178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia la restitución de sus derechos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 10 a 11 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratifico el contenido de su acción tutelar y ampliándola en audiencia 

señalo que fue aprehendida por un funcionario policial en inmediaciones de DD.RR. de El Alto del 

departamento de La Paz, que la trasladó en compañía de la presunta víctima del delito de estelionato a 

dependencias del Ministerio Público, en virtud a un mandamiento de aprehensión emitido por Daniel Ángel 

Espinar Molina, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del referido departamento; sin embargo, resulta 

que dicho mandamiento no le fue notificado y por ello no tenía conocimiento de la orden fiscal de citación para 

su declaración. 

El Fiscal de Materia y el funcionario policial vulneraron su derecho al debido proceso; por ello interpuso la 

presente acción de defensa y solicitó se le restituyan sus derechos al debido proceso y “…a la libertad en su 

locomoción…” (sic). 
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I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario policial demandados 

Jaime Gallardo Terceros, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito ni tampoco asistió a la audiencia, pese 

a su notificación cursante a fs. 4. 

Crispín Laura Quispe, funcionario policial, en audiencia informó que se encontraba trabajando en la Avenida 6 

de Marzo, donde la presunta víctima se le apersonó para que aprehenda a la ahora accionante, motivo por el 

que cumplió con arresto, puesto que la misma contaba con mandamiento de aprehensión y siendo un funcionario 

policial sólo acató las decisiones y más aún que el Juez demandado ordenó; de esa forma, aprehendió a la 

solicitante de tutela en inmediaciones de DD.RR., luego se procedió a cumplir con dicho mandamiento 

llevándola al Ministerio Público, allí no se encontraba el abogado de la peticionante de tutela ni el Fiscal de 

Materia, por lo que la recepción lo realizó el auxiliar de la prenombrada institución, al concluir su intervención, 

recalcó que cumplió con todos los pasos legales como funcionario policial en los límites de sus atribuciones. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 41/2018 de 2 de marzo cursante de fs. 12 a 13 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) Los arts. 46 y 49 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en 
concordancia con el 125 de la CPE consagran la viabilidad de la acción de libertad cuando la vida está en 

peligro, siendo ilegalmente procesado o privado de libertad, ilegalmente perseguido o indebidamente 

procesado, presupuestos ligados al derecho a la libertad; b) Dando cumplimiento al art. 36 del CPCo se concedió 

el uso de la palabra a la accionante, la cual explicó que se la aprehendió de manera ilegal en inmediaciones de 

DD.RR. de El Alto del referido departamento, la autoridad demandada no presentó informe escrito alguno 

tampoco asistió a la audiencia, posteriormente explicó el funcionario policial, que la demandante se le aproximó 

y contando con el mandamiento de aprehensión que tenía a su cargo, hizo cumplir lo ordenado en el marco de 

sus atribuciones; y, c) Las SCP 1888/2013 efectuó una compilación jurisprudencial y moduló la SCP 0185/2012 

y el primer supuesto de las subreglas contenidas en la SCP 0482/2013, señalaron que la acción de libertad se 

constituyó en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito 

de protección; sin embargo, es cuando en la jurisdicción ordinaria existen medios de impugnación que de 

manera eficaz e inmediata pueden restituir el derecho a la libertad física, los mismos deben ser utilizados 

previamente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Mandamiento de aprehensión con habilitación de días y horas extraordinarias de 1 de febrero de 

2018 contra la accionante, expedido por Daniel Ángel Espinar Molina, Juez de Instrucción Penal Quinto de El 

Alto del departamento de La Paz (fs. 9). 

II.2. Consta Acta de ejecución del mandamiento de aprehensión, suscrito por el funcionario policial, en el que 

manifestó la aprehensión a la accionante a horas 10:30 de 1 de marzo del mencionado año y que fue conducida 

al Ministerio Público para la realización de su declaración informativa, ante la ausencia del Fiscal de Materia, 

se la condujo a la FELCC de donde nuevamente fue derivada a la prenombrada institución a horas 12:42 del 

mismo día (fs. 9 vta.).  

II.3. Mediante Orden de Citación, emitido por la prenombrada institución de 1 de marzo del referido año, en la 

que se le convocó a la impetrante de tutela “…para que preste su declaración en calidad de sindicado…” 
(sic); para el 2 del indicado mes y año a horas 15:00, en relación a la investigación por el delito de estelionato 

(fs. 8). 

II.4 Por Acta de Notificación con la orden de citación de 1 de marzo del referido año, se acreditó que la 

solicitante de tutela fue notificada en la fecha indicada a horas 15:32 (fs. 8 vta.) y según referencia del abogado 

de la peticionante de tutela, como corrobora el acta de audiencia (fs. 10 vta.), fue liberada por orden de Roxana 

Callizalles Aruzca Fiscal de Materia. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad, en razón de que se expidió 

una citación por parte del Ministerio Público para su declaración y mandamiento de aprehensión, emitido por 

la autoridad de control jurisdiccional, ambos en su total desconocimiento de la misma, y que durante el proceso 
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sucedieron una serie de irregularidades, que supuestamente siguieron vulnerando sus derechos y garantías 

constitucionales, además estarían buscando la privación de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La SCP 0774/2014 de 21 de abril, indicó que: «Respecto a la subsidiaridad de la acción de libertad, la SCP 

1888/2013 de 29 de octubre, que moduló la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, citada en lo pertinente, ha 

establecido que: “Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas 

precedentemente, ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se 

encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía 

ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el 

derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados 

previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad.  

(…) 

…la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente 

en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas 

establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la 

investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico 

III.2.1., sostuvo que 'i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación 

al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de 

turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un 

presunto delito'.  

(…) 

1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal 

por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté 

vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de 

forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; 
aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en 

el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.  

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 

ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o 

de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos 

los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.  

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez 

cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad, sobreviene también la subsidiaridad.  

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción 
de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada.  

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 

acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 

el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 

de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar'. 

Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 

y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, 

en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2815 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o 

personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez 

cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el 

efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, 

acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está 

ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del 
supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte 

de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el 

acceso a la justicia constitucional”.  

Esta modulación como señala, está referida a los casos en los que los hechos denunciados como lesionados no 

están vinculados a un ilícito o cuando existiendo esa vinculación no se hubiere informado a la autoridad 

jurisdiccional del inicio de la investigación dentro del plazo legal establecido para ello; empero, en los que ya 

exista control jurisdiccional, como efecto de un inicio de investigación e imputación formal, será ante el Juez 

cautelar ante quien se debe acudir en reclamo de los derechos y garantías que la persona considere han sido 

vulnerados, antes de acudir a la justicia constitucional.  

Juez Cautelar como encargado del control de la investigación  

En cuanto a los medios de impugnación prontos y eficaces a los que el imputado puede acudir en defensa de 
sus derechos durante la fase de investigación o etapa preparatoria que se inicia con la denuncia, querella o 

noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un 

delito, se tiene que el Código de Procedimiento Penal ha previsto la figura del Juez Cautelar como encargado 

del control de la investigación, autoridad a la que debe recurrir todo imputado cuando considere que durante 

el desarrollo de la investigación se han lesionado sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la 

Fiscalía o Policía Nacional, ya que conforme al art. 279 del CPP, estas instituciones actúan siempre bajo 

control jurisdiccional. Así, la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, ha 

establecido lo siguiente:  

“(…) el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 del CPP al Juez Instructor la función de ejercer 

'el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código'. A su vez, el art. 

54 del mismo Código adjetivo establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías 

desde el primer momento del proceso (…) ″». 

III.2. Análisis del caso concreto  

En el caso particular y conforme a todos los antecedentes, se advierte que la accionante, reclama la restitución 

de sus derechos en virtud a la orden de citación expedida por el Ministerio Público y el mandamiento de 

aprehensión emanado por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, luego de 

ser aprehendida fue conducida por el funcionario policial a la prenombrada institución lugar donde no se 

encontraba el abogado de la impetrante de tutela ni el Fiscal de Materia, por lo que fue recepcionada por el 

auxiliar de la señalada institución y se la notificó con la citación a declarar por el supuesto delito de estelionato 

a horas 15:32.  

De acuerdo a lo señalado, la accionante fue aprehendida el 28 de febrero de 2018 en inmediaciones de DD. RR. 

de El Alto del departamento de La Paz a horas 10:30 por un funcionario policial; posteriormente, fue conducida 

a dependencias de la FELCC a horas 12:42, ante la ausencia del Fiscal de Materia para la respectiva declaración 

informativa; nuevamente fue trasladada por la tarde a dependencias de la citada institución con el fin de proceder 

con la notificación y posterior declaración informativa programada para el 2 de marzo del año referido, en esa 

circunstancia la solicitante de tutela manifestó ante el indicado Fiscal, que estaba presentando una acción de 

libertad por la supuesta aprehensión ilegal de la que fue objeto; razón por la que la referida autoridad toma la 
decisión de ordenar la libertad de la accionante sin más trámite.  

De esta referencia se puede advertir que la peticionante de tutela estuvo aprehendida, por menos de ocho horas 

en dependencias policiales y de la fiscalía; la accionante tenía el deber y la obligación de denunciar y acudir a 

la misma autoridad jurisdiccional que emitió el mandamiento de aprehensión, por cuanto el Juez de la causa 

tiene el control jurisdiccional de la fase preliminar y la etapa preparatoria, el mismo que debe afianzarse en las 

garantías constitucionales, no obstante el señalado Fiscal a su vez tiene la obligación de comunicar al Juez de 

la causa no solo el inicio de la investigación; sino de hacer conocer todas las diligencias realizadas por 

perpetrarse este en un proceso penal además del desarrollo de la investigación; por ello, no sólo es un control 

jurisdiccional de carácter disciplinario, sino también de garantías constitucionales.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2816 

En función a las consideraciones expuestas, sin motivo de ingresar en argumentos de fondo, la peticionante de 

tutela, en el marco de su derecho a la defensa, para que le sea segura la restitución de sus derechos a la libertad 

y debido proceso, no acudió oportunamente a los recursos que nuestra norma procesal penal reconoce en el 

momento de haber sido notificada con el mandamiento de aprehensión ilegal expedido por la autoridad 

jurisdiccional, ante el mismo correspondía interponer incidente sobre la ilegalidad del mandamiento de 

aprehensión, así lo corrobora el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional “2. 
Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 

ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o 

de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos 

los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional ″. 

Con esta referencia jurisprudencial, la impetrante de tutela si consideraba que los actos del funcionario policial, 

como del Fiscal de Materia eran ilegales, debía de acudir a la propia autoridad de control jurisdiccional; y si el 

resultado de ese incidente era contrario a los intereses de la peticionante de tutela, se abría la posibilidad 

recursiva ante el Tribunal de alzada, no así la acción de libertad, ya que esta omisión por parte de la solicitante 

de tutela genera el principio de subsidiariedad en acción de libertad. 

Por consiguiente, en base a los fundamentos jurídicos indicados precedentemente, se establece que la accionante 

debió activar la vía jurisdiccional, al ser la más rápida y eficaz para la protección de sus derechos supuestamente 

lesionados. 

En consecuencia el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2018 de 2 de marzo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2018-S3 

Sucre, 26 de julio 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22798-2018-46-AAC 

Departamento: Tarija  

En revisión la Resolución de 14 de febrero de 2018, cursante de fs. 48 a 52 pronunciada, dentro de la acción de 
amparo constitucional interpuesta por Marcelo Maraz Arce contra Alfredo Becerra Serpa, Gerente 

General de la Empresa Pública Departamental Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 27 de diciembre de 2017 y 10 de enero de 2018, cursantes de fs. 12 a 20; y, 27 

a 38, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue contratado como Técnico de apoyo en el Área de Distribución en la Empresa SETAR Subsistema Bermejo, 

del 28 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

En esa perspectiva, mediante Notas escritas presentadas el 16 y 17 ambas de noviembre del citado año, solicitó 

su recontratación que al no tener respuesta, motivaron el inició del procedimiento de reinserción ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija, que emitió la “…CONMINATORIA DE REINCORPORACION 

N° 003/2016 de fecha 26 de enero de 2016…” (sic) e instruyó que la prenombrada Empresa proceda a su 

reincorporación laboral; empero, dicha Entidad Comercial no acató la disposición. Ante esa situación, planteó 

una anterior acción de amparo constitucional por despido injustificado misma que el Juez de garantías concedió, 

en cuyo mérito la Empresa demandada procedió a la restitución de su fuente laboral; sin embargo, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional revocó la señalada Resolución mediante SCP 1131/2016-S3 de 19 de octubre; que 

fue notificado a todas las partes el 29 de noviembre de 2016; no obstante, a través Memorándum G.G. 100/2017 

de 2 de mayo, el Gerente General de la mencionada Empresa le notificó con la conclusión de la relación laboral. 

En ese contexto, inició un nuevo trámite de reclamo ante la Jefatura Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija 

que expidió la Conminatoria de 16 de agosto de 2016 -lo correcto es 2017-, contra la que la referida Empresa 

interpuso recurso de revocatoria que fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) 010/2017 de 6 de 

octubre; empero, la citada Empresa no formuló recurso alguno, razón por la que ese dictamen adquirió firmeza 

quedando agotada la vía administrativa para plantear la presente acción de amparo constitucional.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 

48.I.II y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su reincorporación inmediata al cargo de 
“…Técnico de apoyo a la división distribución de SETAR SUBSISTEMA BERMEJO…” (sic), más el 

pago de sueldos devengados hasta el momento de su restitución. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 47 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 

El problema jurídico a dilucidarse es el cumplimiento de la “…sentencia constitucional de fecha 19 de octubre 

de 2016…” (sic) que en algún momento supuso la terminación del pleito; no obstante, la Empresa SETAR 
permitió que el impetrante de tutela continué trabajando por más de seis meses y generó una nueva relación 

laboral que al superar los noventa días de prueba se tornó en indefinida.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Javier Vilca Abán, “…Jefe Regional de Servicios Eléctricos de Bermejo…” (sic) en representación de 

Alfredo Becerra Serpa, Gerente General de la citada Empresa, se presentó en audiencia; sin embargo, su 

intervención fue denegada debido a que el Poder Notariado no contó mandato expreso y específico para 

intervenir en la presente acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución de 14 de febrero del 2018, cursante de fs. 48 a 52, denegó la tutela 
solicitada bajo los siguientes razonamientos: a) Las supuestas lesiones a derechos fundamentales y garantías 

constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria y sólo en defecto de esta, al ser evidente la 

afectación invocada e irreparable el daño emergente de la acción u omisión, de la amenaza de restricción de los 

derechos, la tutela puede instarse o hacerse efectiva en la jurisdicción constitucional; b) La tutela que concedió 

el Juez de garantías es provisional, mientras no retorne la misma del Tribunal Constitucional Plurinacional que 
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conoce el caso en revisión; c) Si bien existe alguna notificación en Secretaría del mencionado Tribunal, el 

conocimiento oficial y formal se produce con la devolución de obrados ante el Juez de garantías y con la 

respectiva notificación a las partes se da correcto y efectivo cumplimiento con la emisión del Memorándum de 

agradecimiento de servicios como efecto de la revocatoria de la Resolución de 19 de mayo de 2016; d) El Juez 

de garantías, no tiene potestad o facultad para determinar si existió o no la tácita reconducción de la relación 

laboral, pues la misma compete a la justicia ordinaria en materia laboral; y, e) No corresponde determinar a 
través de la acción de amparo constitucional, el cumplimiento o no de la SCP 1131/2016-S3, que revocó la 

Resolución del Juez de garantías emitida el 19 de mayo del mismo año.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa copia simple de la SCP 1131/2016-S3 de 19 de octubre, que revocó la Resolución de 19 de mayo 

de 2016 pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Bermejo del departamento de Tarija y 

en consecuencia denegó la tutela solicitada por el accionante en una anterior acción de amparo constitucional 

interpuesta contra la Empresa Pública Departamental Servicios Eléctricos de Tarija [SETAR (fs. 2 a 4)].  

II.2. Mediante Conminatoria de 16 de agosto de 2016 -lo correcto es 2017-, la Jefatura Departamental de 
Trabajo Bermejo-Tarija instruyó que la mencionada Empresa proceda a la reincorporación del solicitante de 

tutela a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales (fs. 6 a 8). 

II.3. A través del Memorándum G.G. 100/2017 de 2 de mayo, el Gerente General de la referida Empresa, 

comunicó al impetrante de tutela que emergente de la SCP 1131/2016-S3, se dejó sin efecto su restitución 

laboral dispuesta el 24 de mayo de 2016 (fs. 5). 

II.4. Por Certificación de 7 de septiembre de 2017, firmado por el Jefe de Sub-Sistema de la citada Empresa y 

el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija: por el que se acreditó que no se dio 

cumplimiento a la Conminatoria de 16 de agosto de 2016, debido a que se estaba presentando recurso de 

revocatoria (fs. 9). 

II.5. Por Resolución Administrativa 010/2017 de 6 de octubre, la Jefatura Departamental del Trabajo Regional 

Bermejo resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por SETAR contra la Conminatoria 

026/“2016” de 16 de agosto (fs. 10 a 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, debido a que la Empresa 

Pública Departamental Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) incumplió la Conminatoria de 16 de agosto de 

2016 -lo correcto es 2017-, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija, contra la cual la 

citada Empresa planteó el recurso de revocatoria que fue resuelto mediante RA 010/2017 de 6 de octubre; 

empero dicha Entidad Privada no formuló recurso alguno, razón por la cual ese dictamen adquirió firmeza 

quedando agotada la vía administrativa para plantear la presente acción de amparo constitucional. 

Asimismo, el impetrante de tutela a través de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido de su acción de 

defensa manifestó que el problema jurídico a dilucidarse es el cumplimiento de la SCP 1131/2016-S3 de 19 de 

octubre, que en algún momento supuso la terminación del pleito; sin embargo, la referida Empresa permitió que 

el solicitante de tutela continúe trabajando por más de seis meses y generó una nueva relación laboral que al 
superar los noventa días de prueba se tornaría en indefinida.  

Consecuentemente, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Obligatoriedad en el cumplimiento de las conminatorias de 

reincorporación 

La SCP 1181/2017-S1 de 24 de octubre estableció: [El trabajador ante un despido injustificado o intempestivo 

(…), puede efectuar su reclamo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de sus 

jefaturas departamentales para que le otorgue la protección que requiere ante un acto arbitrario e ilegal por 

parte del empleador, instancia que resolverá en caso de ser evidente la denuncia, su reincorporación a través 

de una conminatoria para que el empleador o empleadora la ejecute inmediatamente; empero, en caso de 
incumplimiento el afectado puede optar por acudir a la vía ordinaria o a la jurisdicción constitucional como 

lo establece, entre otras, la SCP 1379/2015-S2 de 16 de diciembre, que será citada en lo pertinente y que 
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señaló: «…ante la reincorporación dispuesta por la autoridad administrativa mediante resolución expresa 

dictada por las jefaturas departamentales de trabajo, sin perjuicio de que la misma pueda ser impugnada en 

la vía administrativa o en la vía judicial por la parte patronal para su eventual revisión posterior; en tanto 

ocurra este supuesto, debe ser cumplida sin excusa alguna, dada la protección que merece el derecho al 

trabajo por parte del Estado y la observancia de los principios de continuidad y estabilidad de la relación 
laboral; este es el entendimiento expresado en la SCP 1165/2013 de 30 de julio, respecto a la SCP 0177/2012 
de 14 de mayo, al establecer: “…dicha conminatoria, de conformidad a lo establecido por el art. 10.IV del 

Decreto Supremo (DS) 28699, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2006, es obligatoria; así, la norma 

citada señala: «La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y ‘únicamente’ 

podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. La palabra 

‘únicamente’ fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio, abriendo la posibilidad de 

que la decisión administrativa de reincorporación sea también impugnada en sede administrativa; sin 

embargo, esto de ninguna manera afecta a la obligación del cumplimiento de la conminatoria, conforme lo 

entendió la misma Sentencia, al señalar: ‘…la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de 

reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que 

manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno 
de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de 

las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las 

normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad 

administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la 

revisión de la decisión judicial posterior…’”», concluyendo que, una trabajadora o un trabajador podrán 

acudir ante las jefaturas departamentales del trabajo a fin de que éstas dispongan, en caso de retiro 

injustificado e intempestivo, su reincorporación mediante conminatoria que deberá ser cumplida por el 
empleador, caso contrario el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional 
] (Las negrillas y el subrayado son nuestros). 

III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante considera que el Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos 

de Tarija (SETAR), lesionó sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, por haber emitido el Memorándum 

G.G. 100/2017 de 2 de mayo que dejó sin efecto la restitución dispuesta el 24 de mayo de 2016 emergente de 

la acción de amparo constitucional e incumplió la Conminatoria de 16 de agosto de 2016, pronunciada por la 

Jefatura Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija.  

De igual forma, a tiempo de ratificar el contenido de su acción tutelar manifestó que el problema jurídico a 

dilucidarse debería ser el cumplimiento de la SCP 1131/2016-S3 de 19 de octubre que en algún momento supuso 

la terminación del pleito; sin embargo, la Empresa SETAR permitió que el impetrante de tutela continúe 
trabajando por más de seis meses generando una nueva relación laboral que al superar los noventa días de 

prueba se tornaría en indefinida.  

De acuerdo a los antecedentes y la documentación aparejada con referencia al problema planteado y sobre la 

base de lo ampliamente desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, extraemos que 

al verse afectado por un despido injustificado el trabajador puede activar su reclamo ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo que corresponda dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

solicitando la protección requerida.  

Ante ese reclamo, considerando los fundamentos y la razonabilidad de la petición, la referida Jefatura 

Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija emitió la respectiva Conminatoria de reincorporación que a su 

notificación debería ser ejecutada de manera inmediata por la autoridad demandada, sin perjuicio de que pueda 

expresar su disconformidad formulando la impugnación correspondiente en la vía administrativa o vía judicial; 

empero, es pertinente resaltar que la objeción planteada no debe constituirse en un argumento para justificar el 

incumplimiento de la Conminatoria, pues de ocurrir esto, el trabajador se encontraría habilitado para interponer 

la acción tutelar como la que nos ocupa. 

En ese contexto, se puede establecer que dicho entendimiento es aplicable al caso analizado, pues de acuerdo a 

la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se evidencia que el reclamo presentado 

por el trabajador afectado por el Memorándum G.G. 100/2017 que dispone el cese en sus funciones, motivó a 

la mencionada Jefatura Departamental de Trabajo a expedir la Conminatoria de 16 de agosto de 2016 -lo 
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correcto es 2017-, instruyendo que la Empresa demandada proceda a la reincorporación laboral del accionante, 

más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales.  

Asimismo, la Certificación de 7 de septiembre de 2017 descrita en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional 

acredita que no se dio cumplimiento a la Conminatoria de 16 de agosto de 2016 -lo correcto es 2017-, debido a 
que la indicada Empresa decidió impugnarla mediante el recurso de revocatoria, razón por la que se habría 

materializado. Así pues la Conclusión II.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional informa que la RA 

010/2017 de 6 de octubre emanada de la citada Jefatura Departamental de Trabajo Bermejo-Tarija, resolvió 

rechazar dicha impugnación, sin que posteriormente se tenga noticia de que la cuestionada Empresa hubiera 

hecho uso de recurso o mecanismo legal alguno que sustente su desacuerdo, teniendo como efecto que la 

decisión de la nombrada Jefatura Departamental de Trabajo quedó firme y subsistente. Consecuentemente, en 

virtud a la protección que merece el derecho del trabajador en estricta observancia del principio de continuidad 

laboral, corresponde otorgar la tutela impetrada por el solicitante de tutela. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 14 de febrero de 2018, cursante de fs. 48 a 52, pronunciada por el Juez 

Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, instruyendo que la Empresa Pública Departamental Servicios Eléctricos de 

Tarija (SETAR) Subsistema Bermejo, proceda a la reincorporación inmediata del accionante al cargo de 

Técnico de Apoyo en el Área de Distribución más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales 

hasta el momento de su restitución. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0449/2018-S3 

Sucre, 28 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 22913-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Mario Adán Flores Dávila en representación sin mandato de Claudia Lucana 

Mamani contra María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la 

Violencia hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 23 de febrero de 2018, cursante a fs. 1; y, 3 a 5 vta., la accionante por intermedio 

de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el delito sancionado y tipificado por el art. 308 bis del 

Código Penal (CP), que se encuentra bajo control jurisdiccional de la Jueza demandada; fue aprehendida el 19 

de febrero de 2018 y una vez llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares el 21 del mismo mes y año, se 

dispuso su detención domiciliaria y otras medidas; no obstante de ello, la indicada autoridad demandada se 

rehusó a emitir el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria sin antes cumplir con la presentación 

de garantes solventes, no habiéndose extendido el referido mandamiento a pesar de haber transcurrido 2 días 
de disponerse las medidas sustitutivas.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante, alega como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el 

art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se disponga su inmediata libertad, por existir en su contra 

una indebida privación de libertad personal; y, b) Se establezcan las sanciones y responsabilidades “…a los 

funcionarios judiciales demandados en la presente Acción de Libertad…” (sic), conforme prevén los arts. 39 y 

50 del Código Procesal Constitucional (CPCo).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de febrero de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 25 a 26, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante, ratificó de forma íntegra el contenido de su acción de defensa y 

ampliándola en audiencia manifestó: “…dos Sentencias Constitucionales que no las he mencionado en la acción 

de libertad que he planteado que es la Nro.0170/2014-S-2 y la Nro.0473/2004-R mismas que tienen el mismo 

tenor que se han expuesto en el memorial de acción de libertad…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las 

Mujeres Cuarta del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 26 de febrero de 2018, 

cursante a fs. 24 y vta. manifestó que: 1) El 21 del mes y año precitado se convocó a audiencia de medidas 

cautelares, donde se determinó la detención domiciliaria de la accionante, otorgándose el plazo de 96 de horas 

para el cumplimiento de las medidas impuestas; sin embargo, conforme el informe del Secretario en suplencia 

legal del mencionado Juzgado, a la fecha no se encontrarían cumplidas ninguna de las medidas; 2) Las medidas 

cautelares prevén asegurar la presencia de la imputada -ahora impetrante de tutela- durante el desarrollo de la 

causa y extrañamente la misma no cumplió con los preceptos que le fueron impuestos; 3) En la causa existe una 

víctima de 15 años de edad en estado vulnerable, que tiene una deficiencia mental, por lo que se constituye en 

una obligación de los operadores de justicia precautelar sus derechos y garantías; y, 4) Existe un antecedente 

en la ciudad de El Alto del mencionado departamento, donde un juez anticorrupción fue destituido de su cargo 

por otorgar una detención domiciliaria, sin haberse cumplido las medidas que corresponden.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de la Paz, constituido en Tribunal de garantías, por 

Resolución 04/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 26 a 28, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: i) Según informe de 26 de febrero del 2018, emitido por el Secretario del “…JUZGADO 

TERCERO ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES…” 

(sic) del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar cuarto, el cual indicó que desde la notificación 

en audiencia la accionante sólo habría gestionado el mandamiento de arraigo y no hizo entrega del inicio de 

trámite, tampoco se apersonó para coadyuvar en la presentación de sus garantes personales; aspecto que se 

puede evidenciar de los antecedentes, pues se encuentra el mandamiento de arraigo extendido por el Juzgado 

de la causa el 22 de febrero de 2018, mismo que en el reverso señala que fue entregado a Jenny Prado Saavedra; 

momento a partir del cual no se advierte ninguna actuación de la impetrante de tutela; ii) Es deber de las partes 

ejercer un rol activo, correspondiendo a la solicitante de tutela promover la activación a través de los recursos 

que le otorga la ley; es decir, que podía antes de formular la presente acción tutelar, solicitar al juez cautelar la 

corrección, complementación y enmienda incluso apelar la determinación, más aun si se toma en cuenta que 

una resolución de esta naturaleza puede ser revocada o modificada aún de oficio, conforme determina “…el 
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Art. 250 de la Ley 1970…” (sic); y, iii) El juez cautelar se constituye en el órgano apto para restablecer las 

presuntas lesiones a los derechos fundamentales, puesto que el control jurisdiccional en la etapa preparatoria le 

corresponde a esta autoridad, quien es competente para conocer denuncias sobre supuestos actos ilegales.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Informe emitido por María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta del departamento de La Paz -autoridad demandada-, por el que dio 

a conocer que se presentó imputación formal por parte del Ministerio Público contra Hilarión Condori Luna, 

Juan Macías Lucana y Claudia Lucana Mamani -accionante-, por los delitos de violación de infante, niño, niña 

adolescente; una vez llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares, se determinó detención domiciliaria y 

otras medidas y se otorgó el plazo de 96 horas para su cumplimiento, conforme el informe del Secretario en 

suplencia legal del citado Juzgado, no se cumplió con ninguna de las medidas impuestas (fs. 24).  

II.2. Por decreto de 26 de febrero 2018, la Jueza demandada en resguardo de la investigación, solicitó que por 

Secretaria se emita informe respecto al cumplimiento o diligenciamiento de alguna de las medidas impuestas 

(fs. 22).  

II.3. Mediante Informe de 26 del mismo mes y año, el Secretario del “…JUZGADO TERCERO 

ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES…” (sic) del 

departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto, puso a conocimiento que desde la audiencia 

en la que se determinó la aplicación de medidas sustitutivas, la imputada -accionante- sólo gestionó el 

mandamiento de arraigo sin coadyuvar con la presentación de sus garantes (fs. 23 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, aduciendo que 

la autoridad demandada pese a haber dispuesto la aplicación de medidas sustitutivas, conforme lo previsto por 

el art. 240 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se rehusó a emitir el mandamiento de detención 

domiciliaria y de libertad, bajo el argumento de que no se dio cumplimiento con las reglas impuestas.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la interpretación del art. 245 del CPP  

La SCP 0242/2012 de 24 de mayo, precisó: “Conforme definió el entonces Tribunal Constitucional en la 

jurisprudencia contenida en la SC 0266/2004-R de 26 de febrero -que reitera a otras-: ‘…la norma prevista 

por el art. 245 -del CPP- es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de 

su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza 

económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza…’.  

De donde se puede inferir, que la citada norma legal no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales los 

imputados o procesados no fueron detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio 

la aplicación de una medida cautelar no privativa de la libertad, como ser fianza económica, obligación de 
presentarse periódicamente ante la autoridad o arraigo. Sobre el mismo tema, la SC 0807/2006-R de 17 de 

agosto, señaló que: ‘…el Juez recurrido (…) dispuso la libertad del imputado que estaba arrestado hasta el 

momento en que fue puesto a su disposición, bajo las siguientes condiciones: Presentación periódica ante el 

Fiscal, prohibición de cambiar el domicilio que tiene señalado, prohibición de tomar contacto o relación con 

la víctima o sus familiares y presentación de dos garantes solventes y solidarios con domicilio conocido, 

evidenciándose que hasta lograr el cumplimiento de estas medidas, mantuvo privado de su libertad al 

recurrente como medio de coacción; extremo que es inadmisible pues la privación de libertad sólo puede 

continuar mientras se cumplan las medidas sustitutivas, específicamente la fianza real, cuando el imputado se 

encuentre anteriormente bajo detención preventiva y se le concede la cesación de la misma imponiéndole 

medidas sustitutivas, conforme prevé el art. 245 del CPP, que no es el caso….  

Por consiguiente, el Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de 

medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no 

haber procedido así, manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad hasta que ofrezca los dos garantes 

solventes, cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente…’” 
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III.2. Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante, aduce que persistiría su detención preventiva, pese a que la autoridad 

demandada después de haber dispuesto la aplicación de medidas sustitutivas, conforme lo establece el art. 240 

del CPP, consistentes en la presentación de arraigo, de dos garantes y la detención domiciliaria; se rehusó a 
emitir el mandamiento de detención domiciliaria para hacer efectiva su libertad, obligándola arbitrariamente al 

cumplimiento de los garantes ordenados; aspectos que vulneran su derecho a la libertad. 

En ese contexto, los argumentos vertidos en la demanda en contraste con el informe presentado por la autoridad 

jurisdiccional demandada (Conclusión II.1), permiten evidenciar que dentro del proceso penal seguido contra 

la accionante y otros, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña adolescente; fue 

aprehendida el 19 de febrero de 2018 y sometida a audiencia de medidas cautelares el 21 del mismo mes y año, 

en la que se determinó su detención domiciliaria y otras medidas accesorias, otorgándole el plazo de 96 horas 

para su observancia; habiendo solicitado la autoridad demandada informe sobre su cumplimiento a través de 

decreto de 26 de febrero de 2018 (Conclusión II.2), que mereció la emisión del informe de la misma fecha y 

año, por el Secretario del “…JUZGADO TERCERO ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES…” (sic) en suplencia legal de su similar Cuarto, por el que hace conocer 

que desde la audiencia en la que se determinó la aplicación de medidas sustitutivas, la imputada -impetrante de 

tutela- solo gestionó el mandamiento de arraigo sin coadyuvar con la presentación de sus garantes (Conclusión 

II.3). 

Al respecto debe señalarse, que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando los imputados o procesados no 

fueron detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio la aplicación de una medida 

cautelar no privativa de libertad, compele a la autoridad encargada del control jurisdiccional después de 

establecer las medidas sustitutivas y las reglas establecidas por la norma procesal penal en el marco sus 

atribuciones, otorgar un tiempo prudencial a efectos de que se dé cumplimiento a las medidas sustitutivas que 

fueron impuestas; lo que conlleva, a determinar que por ninguna circunstancia puede mantenerse la privación 

de libertad. 

En la especie, corresponde precisar que la solicitante de tutela en condición de aprehendida fue sometida a 

audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad ahora demanda pese a haber dispuesto la aplicación de 

medidas sustitutivas a su favor, prolongó su detención bajo el argumento de que no dio cumplimiento al trámite 

de presentación de dos garantes solventes, aspecto que provocó la privación indebida de su libertad, por cuanto 

lo que correspondía en aplicación a la jurisprudencia constitucional referida, era disponer su libertad y otorgar 

un plazo razonable para efectivizar el cumplimiento de las medidas impuestas; aspecto que fue inobservado por 
dicha autoridad, causando con su accionar la vulneración del derecho a la libertad de la peticionante de tutela; 

por lo que corresponde en consecuencia, conceder la tutela solicitada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no evaluó correctamente 

los datos del proceso y la jurisprudencia aplicable al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º REVOCAR la Resolución 04/2018 de 26 de febrero, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por el Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero del departamento de la Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada.  

2º Se ordena que la Jueza demandada, cumpla a cabalidad la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

expidiendo de forma inmediata el mandamiento de libertad, efectivizando el derecho a la libertad física o 

personal de Claudia Lucana Mamani -accionante-.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0450/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23627-2018-48-AL 

Departamento Oruro 

En revisión la Resolución 03/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Jhovana y Silvia ambas Zarate Herrera contra William Kenny Flores Yapu, Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Orinoca del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de abril de 2018, cursante de fs. 1 a 4 vta., las accionantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 6 de abril -lo correcto es 10 de abril- de 2018, el juez demandado celebró audiencia de consideración de 

revocatoria de medidas cautelares en el cual dispuso la anulación de las medidas impuestas y ordenó su 

detención preventiva sin fundamento ni motivación alguna; ante este hecho, en aplicación de lo dispuesto en el 

art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), formularon recurso de apelación incidental, y pese a haber 

efectuado la protesta de cumplir con los recaudos de ley, no fue remitida al Tribunal de alzada en el plazo de 

veinticuatro horas como dispone el artículo señalado.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Las accionantes, denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Remitir en el día el testimonio de apelación 

ante el Tribunal de alzada; b) “…Se emita resolución que contenga una fundamentación racional y coherente 

con relación a los fundamentos impugnados…”(sic); y, c) Sea con costas y demás condenaciones de Ley. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 12 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 28 a 31, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

Las accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor integro de los fundamentos de su acción tutelar. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 11 de 

abril de 2018, cursante a fs. 13 y vta., señaló que: 1) En audiencia de revocatoria de medidas cautelares no se 

hizo presente el representante del Ministerio Público; por lo que, se dispuso su notificación con la resolución 

emitida para su objeción de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del CPP; 2) La audiencia de aplicación de 

medidas cautelares fue realizada el 10 del citado mes y año, y que a la fecha de interposición de la acción de 

defensa, no transcurrió el plazo para remitir al Tribunal de alzada el testimonio de apelación; 3) Cumpliendo el 

mandato de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, previo sorteo se despachó el testimonio de apelación a la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el 11 del mencionado mes y año, sin que las 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2825 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

apelantes proporcionaran los recaudos de ley para la remisión del testimonio aludido; y, 4) No se incumplió 

ningún plazo procesal y la impugnación planteada será resuelta en el Tribunal de alzada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 03/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 32 a 35, denegó la tutela solicitada; en base a los 

siguientes fundamentos: i) A la fecha no se remitió el testimonio de apelación al Tribunal de alzada, conforme 

al art. 251 del CPP que señala: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será 

apelable, en efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 

en el término de veinticuatro (24) horas. 

El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas 

las actuaciones, sin recurso ulterior…”; estableciendo la norma los plazos que deben cumplir; ii) “… a fs. 655 

se tiene memorial presentada por los hoy accionantes Jhovana Zárate Herrera y Silvia Zárate Herrera; esto es 

solicitando audiencia de cesación a la detención preventiva…”(sic), lo que se constituyó en un impedimento 

para la procedencia de la acción tutelar, y existe un recurso de apelación pendiente de resolución; por lo que, se 
encontró dos impedimentos para que el Tribunal de garantías no conceda lo impetrado; iii) El Tribunal 

Constitucional Plurinacional, a través de sus sentencias, orienta a los Tribunales de garantías respecto al hecho 

de que cuando las accionantes debieron plantear un recurso de apelación, o una solicitud de cesación de la 

detención preventiva, ya no es posible conceder la tutela mencionada; la SC 0080/2010 de 3 de mayo, en la 

presente causa se halla vigentes y latentes el segundo y tercer supuesto, pues se encontró pendiente de resolución 

el recurso de apelación planteado y el requerimiento de cesación a la detención preventiva impetrada por las 

peticionantes de tutela; por lo que, no existe posibilidad de tutelar acción de libertad interpuesta; y, iv) Tomando 

en cuenta el informe evacuado por la autoridad demandada, respecto al plazo de veinticuatro horas para remitir 

el testimonio de apelación ante el Tribunal de alzada, las accionantes debieron realizar su reclamo mediante 

memorial ante la misma autoridad, imprimiendo de esta manera el impulso procesal ante la autoridad contralora 

de garantías.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 26 de marzo de 2018, “Jiovanna Judith Fernández Flores, Ana María y 

Virginia, ambas Apaza Montecinos, Ana María Vallejos Montecinos y Rosa Carmina Cuellar Lino…” (sic), 

solicitaron la revocatoria de las medidas cautelares impuestas a favor de las accionantes, el cual mereció el 

decreto de 28 de igual mes y año, por el que se señaló audiencia pública para el 10 de abril del referido año (fs. 

15 y 16). 

II.2. Consta Acta de Registro de Audiencia Pública para consideración de Revocatoria de Medidas Cautelares 

de 10 de abril de 2018 (fs. 20 a 23). 

II.3. Cursa Auto Interlocutorio 245/2018 de 10 del mencionado mes y año, emitido por el Juez demandado en 

suplencia legal, quien revocó las medidas cautelares impuestas el 22 de septiembre de 2017 y dispuso la 

detención preventiva de las impetrantes de tutela, en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, mismas que 

en audiencia formularon recurso de apelación incidental contra el auto emitido (fs. 24 a 25). 

II.4. A través de carátula impresa del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, el 11 de abril del mencionado año a horas 8:49 se presentó acción de 

libertad interpuesta por las peticionantes de tutela (fs. 4). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad, debido a que en audiencia de revocatoria 

de medidas cautelares, oralmente plantearon recurso de apelación incidental que habiéndose concedido, no fue 

remitido ante el Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas conforme señala el art. 251 del CPP, pese 

a su protesta de correr con los recaudos de Ley.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Procedimiento del recurso de apelación incidental en medidas cautelares 
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Sobre el particular la SCP 0107/2014 de 10 de enero señaló que: “El art. 251 del CPP, refiere sobre la apelación 

contra la resolución que resuelve la imposición, modificación o rechazo de las medidas cautelares, establece:  

‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no 

suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 

en el término de veinticuatro (24) horas. 

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de 

recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior´. 

De la norma desarrollada, el procedimiento del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, 

modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es de naturaleza sumaria, una vez planteado este recurso, las 

actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia (ahora Tribunal Departamental 

de Justicia) en el término de veinticuatro horas, a efectos de que el Tribunal de alzada, sin más trámite, resuelva 

la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; es decir, que el 

mencionado recurso de apelación, constituye un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa con el que cuentan 

las partes para demandar supuestas lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal de alzada corrija 
los errores del inferior denunciados en el recurso. El referido recurso de apelación, resulta idóneo porque está 

expresamente establecido en el Código de Procedimiento Penal para impugnar las medidas cautelares que 

vulneren el derecho a la libertad del imputado, como emergencia de la aplicación de las medidas cautelares; 

e inmediato, porque debe ser resuelto sin demora, en un plazo de sólo tres días. 

La jurisprudencia constitucional señalo al respecto: ‘Como el recurso de apelación es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones del derecho a la libertad de los imputados, en 

el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, por la 

inmediatez que le caracteriza a ese medio impugnativo, el trámite establecido por el citado art. 251 del CPP 

es sumario, pues impone la remisión de la apelación planteada dentro de las veinticuatro horas de presentada 

y por ende el bien jurídico que protege, como es el de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas 

que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, 

tramitarse respetando los plazos breves establecidos por la norma adjetiva penal señalada, no obrar así, 

importa una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y que eventualmente puede vulnerar el 

derecho a la vida cuando de por medio se encuentran problemas de salud que requieren una pronta definición 

de la situación legal del imputado, cuya variación depende de la ponderación que efectúe el tribunal de 

apelación con relación a los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’, 
así lo entendió la SCP 0025/2012 de 16 de marzo”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Las accionantes alegaron la vulneración de su derecho a la libertad, debido a que en audiencia de revocatoria 

de medidas cautelares, oralmente plantearon recurso de apelación incidental; que dispuesta, no fue remitida 

ante el Tribunal de Alzada, en el plazo de veinticuatro horas como manda el art. 251 del CPP, pese a su protesta 

de correr con los recaudos de Ley.  

Definido el problema jurídico planteado y examinados los antecedentes del cuaderno procesal, se tiene que el 

10 de abril de 2018, se instaló la audiencia de revocatoria de medidas cautelares impuestas a las ahora 

accionantes (Conclusión II.2); determinando el Juez demandado revocar estas y ordenó su detención preventiva 

en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; ante esta circunstancia, las impetrantes de tutela interpusieron 

de manera oral recurso de apelación incidental contra esta determinación, conforme refirieron, finalizando el 
acto procesal a horas 16:40, como se advierte en la literal contenida en la (Conclusión II.3) y que es confirmado 

en la sucinta relación de los hechos de la demanda de acción de libertad. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, ilustra que: “El art. 251 del CPP, refiere sobre la apelación contra la 

resolución que resuelve la imposición, modificación o rechazo de las medidas cautelares, establece:  

‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no 

suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 

en el término de veinticuatro (24) horas. 
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El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de 

recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’”. 

Consecuentemente, se tiene que esta acción de defensa fue presentada a horas 8:49 del 11 de abril de 2018, 

conforme consta en la carátula impresa del Sistema Integrado de Registro Judicial [(SIREJ) Conclusión II.5]; 
es decir, aproximadamente dieciséis horas después de concluida la audiencia de revocatoria de medidas 

cautelares (Conclusión II.2), cuando aún no transcurrieron las veinticuatro horas previstas por el art. 251 del 

CPP, pues el plazo para la remisión de la apelación presentada aún estaba vigente cuando se interpuso la 

presente acción tutelar, encontrándose el Juez demandado dentro de término para efectuar la remisión extrañada.  

Por lo desarrollado, se concluye que las accionantes activaron la jurisdicción constitucional sin que ningún 

derecho constitucional fuera lesionado, correspondiendo por lo tanto, denegar la tutela solicitada.  

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al denegar 

la tutela, aunque con otro fundamento efectuó una cabal compulsa de los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0450/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0451/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24720-2018-50-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 10/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 28 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Alejandro Prieto Velásquez en representación sin mandato de Arminda 

Chura Mosquera y Jhonny Richard Soliz Orellana contra Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de 

Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) del departamento de 
Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 11 de julio de 2018, cursante de fs. 3 a 6, los accionantes a través de su representante 

manifestaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

asesinato, el 5 de julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención 

preventiva, ante el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) del 

departamento de Cochabamba -autoridad demandada- que rechazó dicha petición con argumentos nada 

valederos y en contradicción con la línea jurisprudencial establecida, motivo por el que interpusieron en la 

indicada audiencia recurso de apelación incidental contra la medida extrema de detención preventiva; pese a 

haberse adjuntado prueba idónea que acreditaba la existencia de elementos arraigadores. 

Adujeron que hasta el 11 de julio de 2018; funcionarios del referido Juzgado manifestaron a sus “… familiares 

y abogado que el acta aún no está que indican que vuelvan y un día determinado pero sin que tampoco esté 

listo, a más de que una vez que elaboran el acta, hacen que saquemos copias del expediente y se toman más 

días para legalizar y recién remitir” (sic), hecho que vulneró su sagrado derecho a la libertad de locomoción, 
siendo que la ley estipula que presentado el recurso de apelación incidental de medida cautelar el Juez de la 

causa debe emitir el decreto y ordenar que dentro las veinticuatro horas se remitan las actuaciones ante el 

Tribunal de alzada, en el entendido de que las solicitudes de detenidos preventivos deben ser atendidos con 

prontitud y diligencia; aspecto inobservado por la autoridad demandada, quién al no haber cumplido con lo 

dispuesto dentro del plazo previsto, generó “prolongación indebida de privación de libertad”. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes a través de su representante denuncian lesionados sus derechos a la libertad y al principio de 

celeridad, citando al efecto los arts. 22, 73 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la remisión de actuados al Tribunal de alzada en el 
plazo de veinticuatro horas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 24 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su abogada, ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-

SUR) del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentando el 12 de julio de 2018, cursante 

de fs. 22 a 23 vta., manifestó que: Se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva el 5 del 

citado mes y año, a momento de la concesión del recurso al Tribunal de alzada, se dispuso la provisión de los 

recaudos de ley y siendo que en la mencionada audiencia se acompañó el cuadernillo de investigaciones y 

fotocopias del legajo de control jurisdiccional, pues la remisión del recurso de apelación debía ir acompañada 

de la prueba producida, aspecto que era de conocimiento de los accionantes. 

El 9 del precitado mes y año, se apersonaron sus familiares al señalado Juzgado manifestando que retornarían 

al día siguiente; sin embargo, volvieron el 11 del mismo mes y año, indicando que solamente debían sacar 

copias del acta; se retiraron sin haber provisto los recaudos de ley, aspecto que motivo la expedición inmediata 

de los originales.  

Los accionantes con verdades a medias pretendían forzar una indebida acción de libertad de pronto despacho 
“…cuando son ellos quienes deliberadamente no han propiciado su remisión oportuna…” (sic); -de los 

actuados procesales-, empero, frente a las adversidades que atravesaba el referido Juzgado por la excesiva carga 

laboral, se cumplió de manera razonable con el plazo para enviar, misma que pudo haberse realizado días 

anteriores si existía una provisión oportuna de los recaudos y siendo una labor deliberada de los impetrantes de 

tutela el no cooperar al efecto, mal podría atenderse una acción de libertad a su favor cuando ellos mismos 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2829 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

provocaron la demora. Por otro lado, arguye que de acuerdo a las funciones asignadas a cada servidor público 

su labor no se encontraba dedicada a la redacción de las actas, habiendo sido realizada la fundamentación de su 

resolución de manera oral en audiencia en presencia de los solicitantes de tutela, quienes quedaron notificados 

de acuerdo al art. 160 del CPP, no resultando adecuado el accionamiento contra su persona si tal tarea no se 

encuentra a su cargo por lo que correspondería la aplicación de la “…SC Nro. 244/2016 de 21 de marzo de 

2016, en la que se recomponen los grados de responsabilidad en relación a las funciones de cada funcionario…” 
(sic). 

Señaló que se cumplió con la remisión de la aludida apelación ante el Tribunal de alzada antes de tomar 

conocimiento de la presente acción de defensa, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. 

I.2.3.Resolución 

El Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías 

mediante Resolución 10/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 28 vta., concedió la tutela solicitada, 

señalando que: “…habiéndose informado que la remisión de la apelación de medida cautelar fue realizada con 

posterioridad a la presentación de la acción de libertad, el objeto de la concesión de esta acción ya ha sido 

cumplida” (sic); en base a los siguientes fundamentos: a) El Juez de Instrucción Penal y contra la violencia 

hacia la Mujer Primero (EPI SUR) del referido departamento, una vez que resolvió la petición de cesación de 

la detención preventiva formulada por los accionantes, el 5 de julio del mencionado año, habiendo los 
prenombrados a través de su abogado formulado recurso de apelación incidental; de acuerdo a la previsión 

contenida en el art. 251 del CPP debió remitir los antecedentes necesarios ante el Tribunal de alzada para su 

resolución; y, b) De no haberse provisto los recaudos de ley conforme indicó la autoridad demandada, tenía la 

obligación de enviar mínimamente ante el Tribunal de alzada las siguientes piezas procesales: 1) Copia del acta 

de audiencia de medidas cautelares; y, 2) Copia del Auto que rechazó la modificación de dichas medidas 

solicitadas; con la finalidad de dar continuidad inmediata al trámite de apelación, conforme lo determinó la 

jurisprudencia constitucional glosada precedentemente e identificada de forma específica en la “…SCP 

183/2012 de 18 de mayo” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Nota escrita presentada de 11 de julio de 2018, Fernando Milko Cárdenas Cabero Juez de Instrucción 

Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI SUR) del departamento de Cochabamba -ahora 
demandado-; envió el proceso original respecto a la apelación incidental contra el Auto de 5 de julio de 2018, 

que rechazó la cesación de la detención preventiva; aclarando que efectúa la remisión en originales debido a 

que los accionantes no proveyeron los recaudos de ley pese a la insistencia a sus familiares desde el 9 del 

mencionado mes y año. También, consta Nota de 11 del indicado mes y año, con cargo de recepción de la 

misma fecha de Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba a horas 18:58 (fs. 20 a 21). 

II.2. Cursa Informe escrito presentando de 12 de julio de 2018, por Jhonny Lamas García, Secretario del 

Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI SUR), ante el Juez del Tribunal 

de Sentencia Primero ambos del indicado departamento; por el que indica, la remisión del legajo procesal 

haciendo conocer que fue enviado en originales debido a que los accionantes no cumplieron con la provisión 

de los recaudos de ley para enviar las piezas pertinentes (fs. 19 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, en el entendido de 

que habiendo formulado recurso de apelación incidental contra la determinación del Auto de 5 de julio de 2018 

de rechazo de cesación de la detención preventiva, la autoridad demandada no remitió los actuados procesales 

dentro de los plazos previstos por ley, generando dilación e indebida privación de libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De los recaudos de ley y el principio de gratuidad en la administración de justicia  

La SCP 0381/2013 de 25 de marzo, al respecto precisó: «Teniendo en cuenta que en la problemática planteada 

la autoridad demandada, justifica que el retardo en la remisión de los actuados correspondientes a la apelación 

incidental planteada por el accionante obedeció a que éste no proporcionó los recaudados necesarios para su 
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remisión, cabe señalar que con relación a los recaudos de ley, la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, estableció 

lo siguiente: “El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas 

formalidades para elevar la apelación al ad quem; empero, en un caso similar, interpretando el citado art. 251 

del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, sostuvo: '…De la lectura del precepto anotado se establece que 

si el Juez tiene la obligación de remitir el recurso de apelación planteado dentro del término de veinticuatro 

horas, se entiende que el apelante en su propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes hasta 
antes del vencimiento de dicho plazo; empero, la autoridad judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a 

dichos recaudos, más allá de lo que sea estrictamente necesario, puesto que en observancia del principio pro 

actione no puede dificultar o entorpecer la viabilidad y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue 

concedido, tomando en cuenta muy especialmente la situación jurídica de la imputada…'.  

No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la 

apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad 

jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede 

superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a 

ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos 

de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo 

postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la celeridad 

necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, podrá 

imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el Juzgado de origen”. 

Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0286/2012 de 6 de junio.  

Ahora bien, tomando en consideración que, por un lado, se tiene el trámite establecido por la ley para la 

consideración del recurso de apelación de medidas cautelares con directa vinculación con la libertad personal, 

y por otra, la exigencia de los recaudos necesarios para que las actuaciones pertinentes sean remitidas al 

Tribunal de apelación, resulta imprescindible ponderar estas dos circunstancias a la luz de los mandatos 

constitucionales.  

En ese orden, desde una interpretación de y conforme a la Constitución, cabe hacer referencia que la Norma 

Suprema en el art. 178.I de la CPE, contempla el principio de gratuidad como un principio rector de la 

administración de justicia. Sobre este principio, la SCP 0286/2012 de 6 de junio, reiterando lo señalado por 

la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, determinó que: “No obstante que la Ley 025 de 24 de junio de 2010 

(Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la gratuidad en la tramitación de las causas en cuanto 

a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres 

de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no puede paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, 
por cuanto en los hechos implica dilación procesal indebida que atenta no sólo contra una de las partes 

afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto constitucional”. 

En el marco señalado, el art. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), inspirado en este principio rector ha 

establecido la siguiente regulación: “(SUPRESION DE VALORES Y ARANCELES JUDICIALES). En atención 

del principio de gratuidad proclamado en la presente Ley, queda suprimido y eliminado todo pago por concepto 

de timbres, formularios, y valores para la interposición de cualquier recurso judicial en todo tipo y clase de 

proceso, pago por comprobantes de caja del Tesoro Judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los 

litigantes” y en su Disposición Transitoria Décima Segunda, puntualiza que: “La supresión de valores y 

aranceles judiciales a favor de los litigantes según lo establece el Artículo 10, será de aplicación progresiva 

conforme lo determine el Tribunal Supremo de Justicia”.  

En las circunstancias señaladas, la previsión del legislador demuestra una correspondencia con los postulados 

constitucionales de materializar el principio de gratuidad en la administración de justicia. En mérito a ello, si 

bien es evidente que las normas procesales establecen la necesaria remisión de los actuados principales, los 

mismos no pueden ser remitidos en originales, si se tiene en cuenta que los efectos del recurso de apelación 
es en el efecto devolutivo, ello supone que imprescindiblemente deben remitirse fotocopias de las piezas 
principales; empero, sobre el coste de los mismos, no se encuentra previsión legal alguna y menos referencia 

a que estarán a cargo de la administración de justicia, por el contrario, la práctica procesal ha entendido que 

los gastos debe soportarlo la parte procesal. 

En mérito a las consideraciones señaladas, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del 

sistema de administración de justicia, no es compatible con el orden constitucional que la autoridad 

jurisdiccional, a título de falta de provisión de recaudos, paralice la tramitación de una causa o de un recurso 
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de impugnación bajo el justificativo de no haberse proporcionado los recaudos de ley, toda vez que tal 

determinación incide directamente en la afectación del derecho a la libertad, ocasionando una dilación 

indebida y consecuentemente un estado de indefinición jurídica sobre la situación de la parte procesal, en el 

caso, de un privado de libertad. 

En este contexto, es necesario señalar que los recaudos de ley, no pueden constituirse en un mecanismo que 

obstaculice la celeridad en el trámite del recurso de apelación incidental de la Resolución que disponga, 

modifique o rechace las medidas cautelares, en razón a que la norma fundamental ha introducido el principio 

de gratuidad, que debe ser reflejado y plasmado de manera progresiva, ello impele a que en observancia del 

principio de celeridad, la autoridad judicial competente guíe su actuación con la debida diligencia a efectos 

de cumplir con los plazos procesales previstos en el procedimiento penal, descartando toda actuación pasiva 

u omisión que implique un obstáculo o una dilación indebida en el tratamiento de las solicitudes y recursos 

vinculados con la libertad personal. Al mismo tiempo, en tanto el principio de gratuidad se plasme en su 

integridad en la administración de justicia, finalidad a la que debe estar orientada la política y gestión pública, 

corre a cargo de la parte procesal proveer los recaudos correspondientes, concretamente al apelante, para 

que todas las actuaciones necesarias sean remitidas al Tribunal de apelación, recaudos que deberán ser 

proporcionados de manera inmediata a efectos que se remitan las actuaciones pertinentes en el plazo previsto 

por la norma procesal; en cuyo mérito, corresponde exigir a la parte procesal una conducta que demuestre 

una actuación acorde con el principio de celeridad, así como una actitud de lealtad procesal con el sistema de 

administración de justicia en el diligenciamiento de los recaudos referidos.  

En este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los 

recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y 

oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos 

corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice 

la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad 

judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y 

en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el 

tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la 

autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente:  

i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, 

las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que 

no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de 

apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas 

cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar 
continuidad inmediata al trámite de apelación; y,  

ii) Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar 

la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, 

independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte 

del apelante.  

A su vez la parte apelante:  

1) Deberá proporcionar los recaudos necesarios para remitir las actuaciones que correspondan a la apelación.  

2) Deberá adoptar una actitud diligente a fin de no dilatar el tratamiento de la apelación formulada.  

Consecuentemente, ante la falta de remisión de los recaudos de ley, lo que corresponde es dar la continuidad 
inmediata al trámite de la apelación de la medida cautelar en resguardo del derecho a libertad y al principio 

de celeridad procesal, sin perjuicio de las facultades conducentes para exigir el cumplimiento de los recaudos 

de ley, en el entendido que ante el incumplimiento por parte del apelante en no proveer los recaudos de ley, se 

suma la actitud pasiva de la autoridad judicial, que genera una obstaculización indebida en la tramitación del 

recurso de apelación, al originar la paralización de su trámite, lo que supone -se reitera- no sólo una dilación 

indebida e injustificada que pone en riesgo indebido la libertad personal, al provocar un estado de indefinición 

jurídica, sino una obstaculización en el ejercicio del derecho a recurrir de los fallos con su grave afectación 

al derecho a la libertad física y el debido proceso.  

Así se pronunció este Tribunal en la SCP 0394/2012 de 22 de junio, al señalar lo siguiente: “En ese contexto, 

no constituye causal que exima de responsabilidad a la Jueza demandada, el hecho que el abogado del 
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representado del accionante no hubiere realizado la provisión de recaudos para las fotocopias de los actuados 

y consiguiente remisión ante el Tribunal de alzada, dado que bien pudo ordenar el envío del acta de audiencia 

de consideración de medida cautelar y respectiva resolución, con el objeto de efectivizar la específica finalidad 

del recurso de apelación incidental en medidas cautelares, consistente en que el tribunal ad quem repare las 

presuntas ilegalidades en que se hubiera incurrido a tiempo de disponer la detención preventiva. En el 

entendido, que siendo el referido medio de impugnación, de acuerdo a su configuración procesal oportuno, 
eficiente y eficaz, no puede estar supeditado a formalismo, cuando el derecho a la libertad se encuentra 

restringido en su ejercicio -como sucede en el caso concreto-; y de cuya consideración, depende que la medida 

cautelar personal continúe, sea revocada o modificada por otra. Lo referido, no puede entenderse en sentido 

que constituya obligación del órgano jurisdiccional cubrir o proveer los medios que hagan a la tramitación de 

la causa, en reemplazo de la parte interesada o agraviada; sino, desde el punto de vista, que el derecho a la 

libertad no puede estar sujeto a ritualismos que dilaten de algún modo su ejercicio plenamente, debiendo 

entonces, el órgano jurisdiccional actuar en forma práctica e inmediata a los efectos de materializar dicho 

bien jurídico y el principio de impugnación contenido en el art. 180 de la CPE, a través del recurso de apelación 

incidental ”» (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de su representante denunciaron retardación injustificada ante el incumplimiento de la 

remisión del recurso de apelación incidental dentro de los plazos previstos. 

Por los argumentos en contraste con el informe presentado por la autoridad demandada, dan cuenta que la 

audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva se llevó a cabo el 5 de julio de 2018, 

habiendo sido rechazada, determinación que fue apelada en la misma audiencia y concedida por el Juez 

demandado quién dispuso la provisión de los recaudos de ley; ahora bien, los impetrantes de tutela aducen que 

a partir de una presunta omisión de elaboración del acta correspondiente a la audiencia de consideración de la 

cesación a la detención preventiva, no pudieron sacar las copias correspondientes, arguyen que la autoridad 

demandada inobservó los plazos procesales para la remisión del cuaderno en apelación incidental al superior 

en grado; sobre lo expuesto la autoridad demandada mencionó que la demora en el envío de los actuados fue a 

causa de la no provisión de los recaudos de ley, ya que los familiares de los solicitantes de tutela se apersonaron 

el 9 del referido mes y año, indicando que volverían al día siguiente; empero, volvieron el 11 del mismo mes y 

año y procedieron a sacar solamente copia del acta de audiencia y no así de la prueba adjuntada, ante ese 

acontecimiento es que inmediatamente en el día se procedió a la remisión de los documentos originales al 

Tribunal de alzada; también se hizo mención que la excesiva carga laboral que crea un desborde en la capacidad 

del personal para atender a los litigantes, tornándose el trabajo en desmedido; indica que su función no es la 

elaboración de actas por lo que no corresponde la activación de la acción tutelar en su contra debiendo aplicarse 

la “SC 244/2016 de 21 de marzo”, que recompone los grados de responsabilidad en relación a los funcionarios 
subalternos. 

Respecto a lo vertido por la autoridad demandada en cuanto al aspecto de que fueron los propios accionantes 

quienes causaron la dilación en el envío de su causa por no proveer los recaudos de ley; cabe referir que de 

acuerdo al precedente constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la remisión de las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de 

apelación incidental debe cumplirse dentro del término de veinticuatro horas de concedido el recurso, conforme 

previene el art. 251 del CPP, en caso de no haberse proporcionado los recaudos necesarios, corresponde a la 

autoridad demandada en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad, 

adoptar las medidas conducentes para que se efectivice el envío de actuados y de manera inmediata se tramite 

el recurso de apelación, debiendo mandar ante el Tribunal de alzada mínimamente la siguiente documentación: 

a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del auto que disponga las medidas cautelares; 

y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados a efectos de dar continuidad inmediata 

al trámite de apelación; aspectos que fueron incumplidos por la autoridad demandada, puesto que los escasos 

antecedentes arrimados al expediente, dan cuenta que el cuaderno de apelación fue enviado en originales a 

través de oficio de 11 de julio de 2018 -4 días hábiles posteriores a la orden de remitir realizada el 5 del mismo 

mes y año- aspecto constatado con el cargo de recepción efectuado por Plataforma de Atención al Público e 
Informaciones del Tribunal Departamental de Cochabamba consignando la hora de presentación a las 18:58 

(Conclusión II.1); y siendo que la acción tutelar fue entregada en la misma fecha a horas 15:23, es decir, con 

anterioridad a efectivizarse el envío extrañado, se concluye que la autoridad demandada incurrió en dilación 

indebida al haber inobservado el plazo de veinticuatro horas previsto para el cumplimiento de dicho actuado 
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procesal, habiendo mandado el cuaderno de apelación fuera de término legal, aspecto que provocó que la 

situación jurídica de los solicitantes de tutela se encuentre en incertidumbre ante la demora en la tramitación y 

remisión de la impugnación planteada. 

Con relación a la existencia de excesiva carga “laboral” en el Juzgado de la autoridad demandada, es necesario 
señalar que este aspecto no es una situación atribuible a los peticionantes de tutela y no puede operar en su 

perjuicio y tampoco constituir de forma alguna un motivo valedero para justificar la dilación en la tramitación 

de las causas; menos en aquellos casos en los que se encuentra involucrado el derecho a la libertad, por lo que 

tal alegación no puede ser asumida para justificar la demora en la que incurrió la autoridad demandada. 

Respecto a la explicación de que su función no es la elaboración de actas puesto que dictó resolución de manera 

oral en audiencia, y que no resulta acertado que se active la acción de defensa contra su persona debiendo 

establecerse responsabilidad con relación a la actividad que cumple cada funcionario; debe tenerse presente que 

la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, precisó que “…si la 

vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia 

de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional consistentes en las omisiones de 

carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento 

de plazos para enviar antecedentes al superior en grado, la no pronta elaboración de actas, la falta o inoportuna 

notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la 

inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo; o de infringir las instrucciones 

u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere legitimación pasiva; sin embargo, 

el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al 

desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal 

de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, ya que de no cumplirse las mismas 

también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del 
juzgado…” (las negrillas nos corresponden), bajo ese parámetro, se desvirtúa la alegación expuesta por la 

autoridad demandada, debido a que si bien la elaboración de las actas no es una función propia de su cargo; 

empero, este ejerce la dirección del Juzgado y le corresponde el control y supervisión de su personal de apoyo 

jurisdiccional teniendo el deber de verificar que en su juzgado los procesos se desarrollen dentro de los plazos 

y procedimientos respectivos; es preciso señalar que la acción de defensa es solo contra el Juez de Instrucción 

Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) del departamento de Cochabamba, aspecto que 

impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional establecer responsabilidad contra un funcionario judicial 

que no es parte de la acción de defensa. 

Se concluye que la autoridad demandada generó dilación indebida en la tramitación y remisión del recurso de 

apelación formulada por los accionantes, no siendo valederos los argumentos expuestos con el fin de justificar 

su actuación por los razonamientos esgrimidos precedentemente. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 28 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, disponiendo la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de establecer 

la responsabilidad correspondiente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0452/2018-S3 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2834 

Sucre, 8 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23414-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 03/2018 de 19 de marzo, cursante de fs. 17 vta. a 19 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana en representación sin mandato de 

Mario Horacio Gil Sosa contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 15 y 16 de marzo de 2018, cursantes de fs. 2 a 4; y, 12, el accionante a través de 

su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de contratos lesivos al estado y otros, formuló recurso de apelación incidental contra la medida cautelar 

impuesta, el cual fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 

empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se señaló día y hora de audiencia para 
la consideración de la misma incumplido el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos a la libertad y dignidad personal, 

citando al efecto los arts. 22, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela y en consecuencia se disponga que la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz señale día y hora de audiencia de apelación de medida cautelar en el 

plazo de veinticuatro horas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 17, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su acción de defensa y ampliándola señaló 

que esta acción tutelar es de modalidad traslativa o de pronto despacho y puesto que existe dilación en el 

tratamiento de la audiencia de apelación de medida cautelar, se generó vulneración a su derecho a la libertad al 

no poderse resolver su situación jurídica.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe, ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 14 y 15.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 03/2018 de 19 de marzo, cursante de fs. 17 vta. a 19 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo 

que las autoridades demandadas señalen audiencia y resuelvan sin más trámite el recurso de apelación 

interpuesto, en estricto cumplimiento de lo preceptuado por el art. 251 del CPP; bajo los siguientes 

fundamentos: a) El accionante alega la vulneración del derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 
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plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente, y sin dilaciones toda vez que el imputado -impetrante de tutela-

, fue sometido a un actuado procesal de medida cautelar -detención preventiva-, misma que fue recurrida en 

apelación y remitidos los antecedentes a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, donde radicó la causa el 8 de marzo del 2018, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción 

de defensa se hubiere señalado audiencia para su consideración; b) Según establece el art. 251 del CPP, el 

trámite del recurso de apelación contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas 
cautelares, es sumario, pues una vez interpuesto, el cuaderno procesal correspondiente debe ser remitido ante 

la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, siendo 

obligación del Tribunal de alzada resolver la apelación en audiencia dentro los tres días siguientes de recibida 

las actuaciones, constituyéndose este recurso en un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa previsto por el 

procedimiento penal, que permite a las partes reclamar las lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal 

superior en grado, corrija los errores en los que hubiese incurrido el juez o tribunal inferior, obligando la norma 

referida, a que el juez remita la apelación dentro las veinticuatro horas de presentada la misma, para que el 

Tribunal de apelación resuelva sin más trámites dentro los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin 

recurso ulterior; y, c) El recurso de apelación incidental se constituye en un medio idóneo e inmediato de defensa 

contra supuestas lesiones o restricciones al derecho a la libertad, para impugnar la imposición de medidas 

cautelares en un plazo breve para su interposición y resolución sin retraso alguno; al respecto, la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que en caso de demora por causas justificadas, razonables 

y fundadas, como ser el caso de recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., se otorga tres días 

adicionales para la resolución, el cual no puede excederse, caso contrario se tornaría en dilatorio y lesivo al 

derecho a la libertad del agraviado.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en la audiencia (fs. 2 a 4 y 17) 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la libertad y a la dignidad 

personal, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, habiendo 

remitido el recurso de apelación incidental contra la medida cautelar impuesta, las autoridades demandadas, 

hasta la fecha no señalaron audiencia para considerar la misma, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del 

CPP.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Procedimiento del recurso de apelación incidental en medidas cautelares  

La SCP 0107/2014 de 10 de enero, al respecto precisó: “El art. 251 del CPP, refiere sobre la apelación contra 

la resolución que resuelve la imposición, modificación o rechazo de las medidas cautelares, establece:  

'La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no 

suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.  

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 

en el término de veinticuatro (24) horas.  

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de 
recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior'.  

De la norma desarrollada, el procedimiento del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, 

modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es de naturaleza sumaria, una vez planteado este recurso, las 

actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia (ahora Tribunal Departamental 

de Justicia) en el término de veinticuatro horas, a efectos de que el Tribunal de alzada, sin más trámite, resuelva 

la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; es decir, que el 

mencionado recurso de apelación, constituye un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa con el que cuentan 

las partes para demandar supuestas lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal de alzada corrija 

los errores del inferior denunciados en el recurso. El referido recurso de apelación, resulta idóneo porque está 

expresamente establecido en el Código de Procedimiento Penal para impugnar las medidas cautelares que 
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vulneren el derecho a la libertad del imputado, como emergencia de la aplicación de las medidas cautelares; 

e inmediato, porque debe ser resuelto sin demora, en un plazo de sólo tres días. 

La jurisprudencia constitucional señalo al respecto: 'Como el recurso de apelación es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones del derecho a la libertad de los imputados, en 
el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, por la 

inmediatez que le caracteriza a ese medio impugnativo, el trámite establecido por el citado art. 251 del CPP 

es sumario, pues impone la remisión de la apelación planteada dentro de las veinticuatro horas de presentada 

y por ende el bien jurídico que protege, como es el de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas 

que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, 

tramitarse respetando los plazos breves establecidos por la norma adjetiva penal señalada, no obrar así, 

importa una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y que eventualmente puede vulnerar el 

derecho a la vida cuando de por medio se encuentran problemas de salud que requieren una pronta definición 

de la situación legal del imputado, cuya variación depende de la ponderación que efectúe el tribunal de 

apelación con relación a los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación', 

así lo entendió la SCP 0025/2012 de 16 de marzo" (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Sobre el principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad  

La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional con relación al principio de celeridad en las solicitudes 
vinculadas al derecho a la libertad, manifiesta que: “El art. 178.I de la CPE, establece que la potestad de 

impartir justicia se sustentará entre otros en el principio de celeridad, en concordancia a ello el art. 115.II de 

la Norma Suprema, señala: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones', determinando además en el art. 180.I de la 

Ley Fundamental, el referido principio como específico de la jurisdicción ordinaria. Por su parte, el art. 3.7 

de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad 'Comprende el ejercicio oportuno y sin 

dilaciones en la administración de justicia'. En consecuencia, resulta que el principio de celeridad en los casos 

relativos a privación de libertad es más imperante, debiendo por ello las actuaciones jurisdiccionales procurar 

la materialización del mismo.  

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció: '…toda autoridad que conozca de una solicitud 

en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor 

celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una 

restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la 

solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada 

caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de 
una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme 

a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el 

principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los 

asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en 

aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo 

mínimo (SC 1739/2011-R de 7 de noviembre)”. 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante denuncia la inobservancia al plazo establecido por el art. 251 del 

CPP, puesto que habiéndose remitido el recurso de apelación incidental ante los Vocales demandados, a la fecha 

de interposición de la presente acción tutelar aún no se señaló audiencia para su consideración, aspecto que 

repercute afectando su derecho a la libertad al no poderse resolver su situación jurídica.  

En el caso de estudio, de los datos extraídos del memorial de esta acción de libertad, los cuales no fueron 
desvirtuados por las autoridades demandadas, se evidencia que el recurso de apelación interpuesto por el 

imputado -ahora accionante- contra el Auto Interlocutorio de medidas cautelares que dispuso su detención 

preventiva, emitido por el Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz, fue remitido y 

radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento el 8 de marzo 

de 2018, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, el Tribunal de alzada haya 

procedido a señalar audiencia para su consideración, en total inobservancia del procedimiento establecido en el 

art. 251 del CPP, precepto legal que establece que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones serán remitidas 

al superior en grado en el término de veinticuatro horas, quienes resolverán el recurso sin más trámite y en 

audiencia dentro de los tres días siguientes de recibida las actuaciones; de la jurisprudencia constitucional 
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glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que determina 

que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, 

tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, 

pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. 

En ese contexto, resulta evidente que las autoridades demandadas incurrieron en dilación indebida al omitir 

tramitar el recurso de apelación formulado por el accionante dentro de los plazos establecidos por la norma 

adjetiva penal, ocasionando retardación en la definición de su situación jurídica, con la consecuente vulneración 

al principio de celeridad como elemento del debido proceso, con incidencia directa en su derecho a la libertad.  

Respecto al derecho a la dignidad personal invocado por la impetrante de tutela; no corresponde ser tutelado 

vía acción de libertad. 

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 19 de marzo, cursante de fs. 17 vta. a 19 vta., pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

2° Se llama severamente la atención a los Vocales demandados, bajo advertencia que en caso de reincidencia 

se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para establecer las responsabilidades correspondientes; 

por lo que se les insta a asumir con compromiso y celeridad en la tramitación de los procesos puestos a su 

conocimiento. 

CORRESPONDE A LA SCP 0452/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0453/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23860-2018-48-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución de 002/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 55 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Nilo Aguirre Alvarado; María Teresa Casanovas Barba y Gisele Ygraine 

Aguilera Carranza, Defensores Públicos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) Beni 

en representación sin mandato de NN, AA, BB y CC contra Karen Ysabel Velez Salvatierra, Jueza Pública 

de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 26 de abril de 2018, cursante de fs. 25 a 29, la parte accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 26 de marzo de 2018, se produjo la fuga de once adolescentes del Centro de Adolescentes con 

Responsabilidad Penal “MANA” de Trinidad del departamento de Beni, los mismos que fueron recapturados e 

imputados, seis de ellos por los delitos de evasión y lesiones graves y leves, y en audiencia de medidas 

cautelares, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del departamento referido, 

determinó su detención preventiva en dicho Centro.  

Posteriormente, la indicada autoridad jurisdiccional pronunció el Auto 87/18 de 25 de abril del mismo año, 

mediante el cual dispuso que el adolescente NN sea trasladado el 1 de mayo de 2018, al Centro Penitenciario 

Mocovi del departamento nombrado, al cumplimiento de su mayoría de edad, hasta que concluya con la medida 

socio-educativa impuesta; respecto a los otros adolescentes AA, BB y CC, la Unidad de Asistencia Social y 

Familia (U.A.S.F.) de ese departamento realice la coordinación inmediata con el Centro de Rehabilitación 

Qalauma de Viacha del departamento de La Paz y sea a la brevedad posible. 

Sostienen que la decisión asumida, agrava arbitrariamente las condiciones de la detención y restringe con mayor 
intensidad la libertad personal de los detenidos; toda vez que, la vida del adolescente NN corre peligro en el 

Centro Penitenciario Mocovi de Beni, puesto que ahí se encuentra cumpliendo sentencia condenatoria un 

interno contra quien el adolescente testificó; respecto a AA, BB y CC, su vida y salud también corren peligro, 

debido a la altura donde se encuentra ubicado el Centro de Rehabilitación Qalauma de Viacha del departamento 

de La Paz, no habiendo solicitado la Jueza ahora demandada valoraciones médicas de los adolescentes; por otra 

parte, los arts. 345 y 347 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), que fueron utilizados por la autoridad 

demandada para disponer el traslado de NN, no son aplicables al caso concreto, sino más bien en procesos que 

cuenten con sentencia condenatoria y cumpliendo medidas socio-educativas. 

De igual manera, no consideró que los adolescentes no pueden estar separados de su núcleo familiar, debido a 

que se trata de un derecho fundamental; finalmente, no observó lo establecido en el Informe Psicosocial, en el 

cual recomiendan que NN sea trasladado a un centro penitenciario en la ciudad de Santa Cruz, vulnerando el 

principio del interés superior del niño previsto en el art. 12.a del CNNA. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de sus representantes, denuncian como lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a 

la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y legalidad, a permanecer cerca del núcleo 

familiar y el principio del interés superior del niño; citando al efecto los arts. 15, 23.I, 59.I y 60 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela invocada, disponiendo que en el día la Jueza demandada deje sin efecto el Auto 

87/18 mediante el cual ordenó el traslado del adolescente NN al Centro Penitenciario Mocovi de Beni, y de los 

adolescentes AA, BB y CC. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 46 a 51, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de sus representantes, ratificaron el tenor íntegro del memorial de acción de libertad 

presentado, añadiendo lo siguiente: a) La presente acción se planteó en su modalidad correctiva, ya que si bien 

están detenidos preventivamente; sin embargo, con la emisión del Auto 87/18 por la Jueza demandada, 

agravaron su situación al encontrarse en situaciones desfavorables; b) De acuerdo al informe enviado por el 

Centro Penitenciario Mocovi de Beni, recomendaron a la citada autoridad el traslado de NN al Centro de 

Adolescentes “CERVICRUZ”, precautelando su derecho a la vida; situación que no fue considerada por la 

referida autoridad judicial; c) Respecto a los adolescentes AA, BB y CC, el Director Nacional de Régimen 

Penitenciario emitió un informe donde establece que el Centro de Rehabilitación Qalauma de Viacha del 

departamento de La Paz, recibe a personas de dieciocho a veintiséis años; empero, los tres adolescentes tienen 

diecisiete y dieciséis años, es decir, que no cumplen con la mayoría de edad que exige aquel Centro; extremo 
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que tampoco fue considerado por la Jueza demandada; d) También se vulneró el derecho a la familia que tiene 

todo adolescente y al debido proceso en su vertiente de fundamentación, porque el Auto de 25 de abril de 2018 

basa su decisión en normativas utilizadas únicamente para la ejecución de medidas socio-educativas, es decir, 

cuando un proceso ya cuenta con una sentencia, lo que no ocurre en el presente caso ya que se encuentran con 

detención preventiva, en etapa de investigación, ni siquiera existe una acusación para que tome la decisión de 

modificar una medida; por ello, el ordenar su traslado, en ningún momento les beneficiará ni les será favorable; 
e) La aplicación de una normativa jurídica tiene que ser desde el momento de la comisión del hecho delictivo, 

y cuando supuestamente NN cometió un delito, era menor de edad, por lo que la disposición de transferencia al 

Centro Penitenciario Mocovi de Beni, es totalmente ilegal, ya que una persona con minoría de edad no puede 

estar recluida en el citado Centro, además la autoridad demandada emitió una resolución para el futuro, sin 

tomar en cuenta la edad del adolescente; y, f) Hay que tomar en cuenta el Manual de Actuaciones Especializado 

de Justicia para Adolescentes, que establece en su art. 342 inc. a) que es derecho del adolescente cumplir la 

medida socio-educativa de privación de libertad en régimen de internamiento en la misma localidad o próxima 

al domicilio de su familia; derecho que tiene que tutelarse a favor de los adolescentes y no en su contra; la Jueza 

demandada no interpretó de forma correcta la Norma Suprema, los parámetros internacionales y las leyes a 

favor de los niños y adolescentes, solicitando se ordene su procesamiento ante la unidad disciplinaria del Órgano 

Judicial. 

I.2.2. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia  

El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en audiencia se adhirió a lo manifestado por la 
parte accionante, pidiendo se deje sin efecto el Auto de 25 de abril de 2018, velando el interés superior del 

menor, conforme al art. 6 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). 

I.2.3. Informe de la autoridad demandada 

Karen Ysabel Velez Salvatierra, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del 

departamento de Beni, presentó informe escrito el 27 de abril de 2018 cursante de fs. 37 a 45, en el que expresó: 

1) El adolescente NN cumple medidas socio-educativas privativas de libertad, régimen de internamiento, al 

amparo de los arts. 324 y 331 del CNNA, remitido por la comisión del delito de asesinato, habiendo sido 

condenado a la pena de seis años de presidio a cumplir en el Centro de Adolescentes con Responsabilidad Penal 

“MANA” de Trinidad de ese departamento; medida socio-educativa bajo el régimen cerrado; 2) En ejecución 

de dichas medidas, ordenó su modificación y sustituyó la de NN, ya que es su obligación precautelar el interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, al amparo del art. 60 de la CPE, siendo el presente caso no sólo 

aislado a NN, sino a toda una comunidad en rehabilitación a los cuales influyó negativamente con su conducta; 

3) Respecto al adolescente AA, llegó al Centro de Adolescentes ya citado con detención preventiva, por la 
supuesta comisión del delito de robo agravado, y el Ministerio Público presentó una salida alternativa de 

remisión, ordenándose al equipo interdisciplinario realizar una valoración psicosocial del adolescente, el cual 

escapó del Centro, golpeó a los serenos y se dio a la fuga, siendo recapturado en horas de la madrugada, 

asimismo consume estupefacientes; 4) El adolescente BB llegó al indicado centro con detención preventiva por 

la presunta comisión del delito de robo agravado y se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia Primero de Trinidad del aludido departamento con salida alternativa de terminación anticipada; 

al ser reiterativa su conducta, el Centro mencionado no cuenta con el personal capacitado para atender al 

adolescente, motivo por el cual el Informe Psicosocial 44/2018 -no especifica fecha- recomienda que el mismo 

sea trasladado al Centro de Reintegración Social de La Paz, siendo que presenta una conducta pésima e 

influyente para sus pares; 5) El adolescente CC llegó al Centro de Adolescentes con Responsabilidad Penal 

prenombrado con detención preventiva, declarándole en juicio oral culpable del delito de lesiones gravísimas 

con agravantes, condenándole a la pena de cinco años de privación de libertad en dicho Centro donde se 

encontraba cumpliendo una medida socio-educativa con privación de libertad bajo el régimen cerrado; el 

indicado se encuentra en la fase de cumplimiento de dicha medida en ejecución de sentencia; y, 6) No existen 

motivos para que se conceda la tutela impetrada, ya que no se vulneró ningún derecho constitucional, más al 

contrario, se está precautelando derechos constitucionales de los adolescentes. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 002/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 55 vta., concedió en parte la tutela demandada y 

determinó dejar sin efecto el Auto de 25 de abril de 2018, pronunciado por la Jueza Pública de la Niñez y 

Adolescencia Segunda de Trinidad del mismo departamento, debiendo dictarse nueva resolución, conforme a 
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lo expuesto en dicha Resolución. A tal fin, expresó los siguientes fundamentos: i) Del análisis del Auto referido, 

carece de fundamentación y motivación, pues no expuso la razón que llevó a determinar el traslado de NN, la 

explicación jurídica y competencia que la ley le franquea para llegar a esta determinación, siendo que también 

se debe precautelar el interés superior de los otros menores que se encuentran en el Centro para Adolescentes 

con Responsabilidad Penal “MANA” de Trinidad del citado departamento; ii) Del Informe evacuado por la 

autoridad demandada, se advierte una ampulosa y concreta fundamentación tanto fáctica como jurídica que le 
llevó a disponer el traslado del adolescente NN, lo cual debe plasmarse en la citada Resolución; situación que 

extraña al Tribunal de garantías, siendo el mismo tratamiento para los otros menores; y, iii) Al no haberse 

aplicado la jurisprudencia glosada, se evidenció la vulneración de los derechos de los menores, en cuanto a las 

razones por las que se determinó su traslado, expresadas en la Resolución cuestionada, correspondiendo 

conceder en parte la tutela impetrada. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. En mérito al informe evacuado por la Directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

Beni, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del mismo departamento -ahora 

demandada-, mediante Auto 87/18 de 25 de abril de 2018, dispuso que el adolescente NN sea trasladado el 1 

de mayo del mismo año, es decir, al cumplimiento de su mayoría de edad, al Centro Penitenciario Mocovi de 
Beni, hasta que concluya con la medida socio-educativa impuesta por dicha autoridad, en un ambiente separado 

de los adultos, en estricta observancia del art. 345 del CNNA. Asimismo, con relación a los adolescentes AA, 

BB y CC que se encuentran con procesos pendientes y cumpliendo condena en el “juzgado”, y contando además 

con proceso de evasión y lesiones graves y leves ante la Jueza demandada, y en función al informe psicosocial 

negativo, precautelando derechos constitucionales, previamente a ordenar el traslado de los indicados, la UASF 

del aludido departamento, realice la coordinación inmediata con el Centro de Rehabilitación Qalauma de Viacha 

del departamento de La Paz (fs. 10 a 13). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de sus representantes, denuncian como lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a 

la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y legalidad, a permanecer cerca del núcleo 

familiar y el principio del interés superior del niño; toda vez que, la Jueza demandada mediante Auto 87/18 de 

25 de abril de 2018, determinó el traslado de NN al Centro Penitenciario Mocovi de Beni, al cumplimiento de 

su mayoría de edad luego que concluya con la medida socio-educativa impuesta; asimismo, respecto a AA, BB 

y CC, ordenó que la UASF coordine con el Centro de Rehabilitación Qalauma, ubicado en Viacha del 
departamento de La Paz, previo a su respectivo envío; sin embargo, dicha disposición agrava arbitrariamente 

sus condiciones de detención preventiva y restringen con mayor intensidad su libertad personal, no habiendo 

pedido las valoraciones médicas respectivas de éstos últimos, menos consideró que los adolescentes no pueden 

ser separados de su núcleo familiar. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad de la acción de libertad en caso de 

niñas, niños y adolescentes 

Sobre este tema, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, señaló lo 

siguiente: “…En principio, resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del 

recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa 
eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado 

deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, 

se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es 

aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean 

involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de 

protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se 

hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas 
normas son de orden público y de aplicación preferente…” (las negrillas nos corresponden). 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 

0051/2018-S2 de 15 de marzo, entre otras. 
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III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada 

La jurisprudencia constitucional ha establecido que la fundamentación y motivación que realice un juez o 

tribunal ordinario a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 

decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, señaló lo siguiente: “…la garantía 
del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, 

lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para 

lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera 
que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la 

estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de 

que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también 

la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 
legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados...” (las negrillas 

son añadidas). 

Bajo este razonamiento, se tiene que es imprescindible que toda resolución exponga con claridad las razones 

que la sustentan, estableciendo que la determinación adoptada respecto al agravio sufrido, deviene de una 

correcta y objetiva valoración de los datos del proceso, lo que conlleva a que dichos fallos contengan los 

fundamentos de hecho y derecho, para que de esa forma las partes involucradas en el proceso tengan la certeza 

de que la decisión emitida es justa. 

III.3. Respecto a la competencia de la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia 

El art. 273.I del CNNA establece la competencia de estas autoridades, señalando lo siguiente: “Corresponde a 
la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, el conocimiento exclusivo de todos los casos en 

los que se atribuya a la persona adolescente mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años de edad, 

la comisión de un hecho delictivo, así como la ejecución y control de sus decisiones. En cumplimiento de esta 

competencia tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Ejercer el control de la investigación; 

b) Velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes; 

(…) 
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d) Promover y ordenar el acompañamiento de mecanismos de justicia restaurativa;  

(…)  

j) Ejercer el control del cumplimiento de las medidas socio-educativas”.  

Por su parte el art. 347 del mismo Código, con relación a la modificación y sustitución de las medidas socio-

educativas, refiere: “…Para la modificación o sustitución de la medida socio-educativa la Jueza o el Juez 

atenderá a lo siguiente: 

I. Cuando la persona adolescente con responsabilidad penal haya incumplido injustificadamente y en forma 

reiterada la medida socio-educativa impuesta, la Jueza o el Juez ampliará su ejecución hasta el máximo legal 

aplicable y ordenará su sustitución por otra medida que, en atención a la disciplina, resultare más estricta”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial y normativo necesarios para el análisis de la presente causa, de la revisión 
y compulsa de los antecedentes del caso, se evidenció que en mérito al informe evacuado por la Directora de 

SEDEGES de Beni, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del mismo departamento 

-demandada-, mediante Auto 87/18 de 25 de abril de 2018, dispuso que el adolescente NN el 1 de mayo del 

referido año, es decir, al cumplimiento de su mayoría de edad, sea trasladado al Centro Penitenciario Mocoví 

de ese departamento, hasta que concluya con la medida socio-educativa impuesta por dicha autoridad, en un 

ambiente separado de adultos, en estricta observancia del art. 345 del CNNA. 

Asimismo, respecto a los adolescentes AA, BB y CC, los mismos, encontrándose con procesos pendientes y 

cumpliendo condena en el “juzgado”, contando además con un antecedente de evasión y lesiones graves y leves 

ante la indica autoridad jurisdiccional, y en función al informe psicosocial negativo, precautelando derechos 

constitucionales, determinó que previamente a ordenar el traslado de los mencionados, la UASF realice la 

coordinación inmediata con el Centro de Rehabilitación Qalauma de Viacha del departamento de La Paz. 

Ahora bien, con carácter previo al examen del presente caso, incumbe señalar que, al tratarse de un asunto 

donde se encuentran involucrados los derechos de menores adolescentes, no es aplicable la subsidiariedad 

excepcional que rige la acción de libertad, conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico 
III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis 

de fondo de la problemática planteada. 

III.4.1. Sobre la supuesta falta de fundamentación del Auto 87/18 de 25 de abril de 2018 pronunciado por 

la Jueza demandada 

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, toda resolución que dicte una autoridad resolviendo una situación jurídica, debe estar 

debidamente fundamentada y motivada, exponiendo los motivos legales que sustentan su decisión, así como 

los hechos establecidos si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la 

decisión del juzgador, lea y comprenda la misma, caso contrario se vulnera el derecho al debido proceso en sus 

componentes referidos. 

En ese marco, de una revisión minuciosa y detallada del Auto 87/18 y conforme se establece de la Conclusión 
II.1 de este fallo constitucional, con relación al coaccionante NN, cabe mencionar que efectuó una relación 

detallada de las circunstancias concernientes al presente caso, expresando los motivos que sustentaron su 

decisión a partir del informe evacuado por la Directora de SEDEGES de Beni, el cual hace alusión a los 

antecedentes del citado adolescente en cuanto se refiere a su conducta demostrada dentro del Centro de 

Adolescentes con Responsabilidad Penal “MANA”; situación que permitió que la Jueza demandada tome la 

determinación de disponer su traslado al Centro Penitenciario Mocovi de ese departamento, al cumplimiento 

de su mayoría de edad (1 de mayo de 2018), en un ambiente separado de los adultos; decisión que fue asumida 

en el marco de sus atribuciones exclusivas que le confiere el Código Niña, Niño y Adolescente, desarrollado en 

el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determinando además que 

dicha disposición sea de conocimiento del Ministerio Público, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y 

de la instancia Técnica Departamental, para efectos de su respectivo seguimiento, justificando de manera 

fundamentada y motivada el Auto cuestionado, formulando al efecto los argumentos de hecho y de derecho en 

resguardo de los derechos y garantías constitucionales de los peticionantes de tutela; considerando además que 

una debida fundamentación no necesariamente debe ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales 

y argumentos reiterativos, sino clara y concisa, conforme al razonamiento expresado en el mencionado 
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Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; más aún si los argumentos esgrimidos por la parte 

accionante en su acción de libertad incoada, referida a que su vida corre peligro en el Centro Penitenciario 

Mocovi de Beni, agravando arbitrariamente las condiciones de su detención y restringiendo con mayor 

intensidad su libertad personal, no fueron sustentados con prueba alguna que desvirtúe la determinación 

adoptada por la autoridad jurisdiccional demandada. 

Ahora bien, respecto a los otros accionantes AA, BB y CC, en el Auto 87/18, la Jueza demandada dispuso 

que en función al informe psicosocial negativo y precautelando derechos constitucionales, previo a ordenar su 

traslado al Centro de Rehabilitación Qalauma de Viacha del departamento de La Paz, la UASF de Beni realice 

la coordinación con dicho centro, debiendo informar a la autoridad judicial para la modificación de su medida; 

es decir, que aún no ordenó expresa y formalmente el envío de los citados adolescentes emitiendo la resolución 

correspondiente, conforme sucedió en el caso del accionante NN, razón por la cual no resulta evidente la 

denuncia expresada por la parte accionante, respecto al traslado que se hubiera producido de los mismos y que 

por tanto estaría agravando arbitrariamente las condiciones de su detención, restringiendo su libertad personal; 

por tal motivo, no corresponde efectuar mayores consideraciones al respecto.  

Por los argumentos expresados, no se evidenció la vulneración de los derechos alegados por los accionantes en 

la presente acción tutelar, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 002/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 52 a 55 vta., pronunciada por 

la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0454/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23767-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 29/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 70 a 71, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Moisés Ángel Ponce De León Birbuet y Verónica Laura Guiteras Aramayo, en 

representación sin mandato de Armando José Blondel Rengel contra Juan Carlos Flores Cangri, David 
Gonzalo Conde Chima y Sandra Marizol Rojas Salinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 16 a 24, el accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra procesado por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes instaurado por el 

Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) de La Paz, por haber avalado con su firma junto a otros, una 

planilla de pago e información, sin que se hubiera cumplido el objeto de un contrato de alquiler de maquinaria 

de un tractor -de propiedad de Felipe Condori Tenorio, también procesado-, que debía trabajar por doscientos 

cuarenta y cinco horas, posibilitando el cobro de $us20 150.- (veinte mil ciento cincuenta dólares 

estadounidenses). 

Ya en la etapa de juicio, presentó excepción de prescripción y consiguiente extinción de la acción penal, 

refiriendo que: a) La firma de la planilla que avala el pago a favor de Felipe Condori Tenorio data de 12 de 

octubre de 2007, habiendo transcurrido más de diez años; b) Al momento del hecho, el art. 154 del Código 

Penal (CP) sancionaba el delito de incumplimiento de deberes con pena privativa de libertad de un mes a “un” 

año como máximo, por lo que, al tenor del art. 29.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la acción penal 

prescribe a los tres años, venciendo superabundantemente el plazo, además que el art. 116.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE), expresa que la sanción penal debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, así 

también, el art. 123 de dicha norma constitucional, señala que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá 
efecto retroactivo, más cuando el delito atribuido se habría producido el 12 de octubre de 2007, y el cómputo 

de prescripción empezó a correr desde el día siguiente, en consecuencia, se adecua la causal del art. 29 inc. 3) 

del CPP, no siendo aplicable el art. 254 del CP, modificado por la Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo 

de 2010-, ya que toda persona debe ser juzgada por una ley vigente a momento de la comisión del hecho; y, c) 

La SC 0187/2004-R de 9 de febrero, refiere con relación a la prescripción del delito de incumplimiento de 

deberes, que el término de la prescripción es de momento a momento determinado e ininterrumpido, y comienza 

a correr desde las 00:00 horas del día siguiente en que presuntamente se consuma el ilícito penal o cese su 

consumación, de acuerdo al art. 130 del CPP, teniéndose, conforme a las resoluciones de imputación y 

acusación formal que el delito aconteció el 12 de octubre de 2007. 

Finalmente, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, 

resolvieron rechazar la referida excepción, peligrando que se llegue a emitir condena en su contra y su 

consiguiente encarcelamiento, lo que conlleva su pérdida de libertad, derivando en una persecución indebida, 

inobservando la jurisprudencia constitucional establecida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

2243/2012 de 8 de noviembre y 1742/2013 de 21 de octubre. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de sus representantes, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso 

y los principios de legalidad penal e irretroactividad de la ley, citando al efecto los arts. 116.II y 123 de la CPE; 

8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se ordene el cese del procesamiento indebido, anulando obrados hasta el vicio 

más antiguo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 68 a 69 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, 

y ampliando los mismos, manifestó que: 1) Presentada la excepción de prescripción y extinción de la acción 

penal conforme a los arts. 304 y 314 del CPP en la audiencia de juicio oral celebrada el 23 de abril de 2018, 

esta fue declarada improbada por las autoridades demandadas, dándose valor a la retroactividad de la ley, que 

si bien se pudo plantear el recurso de apelación incidental, esto demoraría mínimo dos años, por lo que no 

corresponde la subsidiariedad en el caso, activándose la acción de libertad correctiva de aplicación inmediata, 

puesto que, corre el peligro de ser aprehendido y conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ya 
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que se ha solicitado su detención preventiva; 2) El marco normativo que se debe aplicar es el de temporalidad, 

toda vez que la Norma Suprema entró en vigencia en febrero de 2009, previendo en su art. 123 que la ley 

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, penal y de corrupción, 

aparentemente para esta última es ilimitado, pese a tener un candado legal en su art. 116.II, donde señala que 

cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en ese sentido, al haberse suscitado el 

delito atribuido entre el 2007 a 2008, corresponde aplicar la normativa que estuvo vigente antes de entrar en 
vigor la Ley Fundamental; 3) Respecto a la aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” a su causa, se debe 

considerar que esta, en sus disposiciones finales refiere que las acciones de investigación y juzgamiento de 

delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta, establecidos en su art. 25 incs. 2) y 3), deberán ser 

aplicados por las autoridades competentes conforme al art. 123 de la CPE, y respecto a los incisos 1), 4), 5), 6), 

7) y 8) del señalado artículo, serán tramitados en el marco normativo del art. 116.II de la Norma Suprema; vale 

decir que dicha norma legal, solo será aplicable retroactivamente hasta el momento de la promulgación de la 

Ley Fundamental; ya que su aplicación en el caso de autos no le es favorable, debido a que esa norma legal 

prevé un quantum de la pena mayor al anterior, lo cual impide someterse inclusive a procedimiento abreviado, 

además que la referida norma prohíbe la suspensión condicional del proceso y de la pena, pudiendo derivar 

consecuentemente en la privación a su libertad de locomoción, vulnerando el debido proceso consagrado en los 

arts. 115 y 116 de la CPE; y, 4) Finalmente, el mismo incidente fue presentado en la etapa preparatoria por otros 

imputados, el cual se dio curso, inclusive en apelación, dando a entender que no hay retroactividad de la ley. 

Además, ese aspecto fue modulado por la SCP 2243/2012 de 8 de noviembre, en un caso vinculado a la 

gobernación, en el cual se declaró la procedencia del recurso en observancia del principio de retroactividad de 

la ley. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlos Flores Cangri, David Gonzalo Conde Chima y Sandra Marizol Rojas Salinas, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 30 

de abril de 2018, cursante a fs. 36 y vta., manifestaron que: i) Evidentemente en audiencia de juicio oral 

celebrada el 23 de abril de 2018 se presentó excepción de prescripción y extinción de la acción por prescripción 

dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante y otros, misma que fue rechazada mediante 

Resolución 059/2018 de la referida fecha, habiendo el prenombrado anunciado recurso de apelación contra 

dicho fallo, de modo que es aplicable en resoluciones pronunciadas en juicio oral de excepciones e incidentes 

la SC 0437/2007-R de 4 de junio; y, ii) En la acción de libertad presentada, se hace mención a un proceso 

indebido, lo cual no es evidente, ya que la Resolución 059/2018 que resolvió la excepción formulada, no atenta 

ni restringe el derecho a la libertad del accionante, cumpliendo una fase del juicio oral para la prosecución de 

la causa; consecuentemente, no existe ninguna causalidad o relación con la libertad del accionante, no 

advirtiéndose indefensión alguna, por lo que concurre la subsidiariedad, conforme la “SCP 0217/2014”. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 29/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 70 a 71, denegó la tutela impetrada, con los 

siguientes fundamentos: a) La SCP 0977/2013 de 27 de junio, refirió en su ratio decidendi que la acción de 

libertad no es el medio idóneo para analizar la extinción de la acción penal “…por duración máxima del 

proceso…” (sic), sino el amparo constitucional, por lo que el accionante equivocó el medio; b) Una vez emitida 

la Resolución 59/2018, que declara improbada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción 

interpuesta por la defensa técnica del peticionante de tutela y otros, fue notificada en audiencia; sin embargo, 

se reservaron el recurso de apelación, extremo que se puede advertir del acta de audiencia y de la resolución 

mencionada, en consecuencia, no se puede pretender que ese Tribunal analice si procede o no la referida 

extinción, aspecto que significaría ingresar al procedimiento ordinario, lo cual no corresponde al Tribunal de 

garantías; y, c) Respecto a los alcances de la SCP 0770/2012 que realizó un profundo análisis de la 

irretroactividad de la ley, que si bien no se puede retroactivamente aplicar una norma que no estaba vigente 

cuando se ha cometido el hecho; empero, dicha labor de evaluación corresponde al tribunal ordinario al 

momento de pronunciarse sobre el fondo del proceso, y las partes tienen las vías expeditas para hacer valer sus 
derechos ante las autoridades respectivas, y no así mediante esta instancia constitucional. 

Vía complementación y enmienda, la parte accionante expresó que, habiendo citado dicho Tribunal de garantías 

una sentencia en la cual establece que la presente acción no fuere la idónea, solicita que se aclare cuál sería el 

medio idóneo, a efectos de hacer valer su petición. 
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El Tribunal de garantías, en aplicación del art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señaló que es 

a través de la acción de amparo constitucional que debe hacer valer sus derechos. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acusación formal presentada el 2 de agosto de 2016 por el Ministerio Público contra Armando José 

Blondel Rengel -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes 

(fs. 5 a 7 vta.). 

II.2. Del contenido del memorial de acción de libertad, se advierte que se hubiera presentado excepción de 

extinción de la acción penal por prescripción en la etapa de juicio por el hoy accionante, misma que fue 

rechazada mediante la Resolución 059/2018 de 23 de abril (fs. 16 a 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso 

y los principios de legalidad penal e irretroactividad de la ley; puesto que, las autoridades jurisdiccionales 

demandadas, rechazaron la excepción de extinción de la acción penal por prescripción formulada dentro del 

proceso instaurado en su contra, lo cual permite la aplicación retroactiva de la Ley de Lucha contra la 

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” en su proceso, 

pese a que dicha norma no se encontraba vigente cuando se cometió el ilícito, por lo que la continuación del 

proceso puede derivar en su condena o encarcelamiento, al encontrase el proceso ya en etapa de juicio. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Componentes que deben concurrir para la activación de la acción de libertad ante procesamiento 

ilegal o indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 
jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 
utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 

constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 
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Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’”’ (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene acusación formal presentada por el Ministerio Público el 2 

de agosto de 2016 contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes 

(Conclusión II.1). Posteriormente, fue presentada excepción de extinción de la acción penal por prescripción, 

la cual fue rechazada mediante la Resolución 059/2018 (Conclusión II.2). 

Bajo ese contexto, cabe precisar la pretensión de tutela exigida por el accionante circunscrita a revisar la 

extinción de su proceso, dentro del cual se rechazó una excepción, permitiendo la continuación de la causa en 

su contra, con una norma que no estuvo vigente al momento de cometerse el delito por el que se le acusa, y que 

puede generar en el futuro su condena o encarcelamiento, circunstancias que -según él-, se enmarcarían a un 

procesamiento indebido, impetrando vía constitucional el cese del mismo y su consiguiente anulación de 

obrados. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el peticionante de tutela denuncie presuntas lesiones a sus 

derechos, que devengan de la actuación de autoridades que sustancian una determinada causa, se tendrá en 
cuenta el ámbito de protección que brinda la acción de libertad, la cual no alcanza a la totalidad de situaciones 

en las que puede ser denunciado, sino, solo a aquellas cuestiones que atañen directamente al derecho a la libertad 

física y de locomoción; en ese entendido, la jurisprudencia constitucional identificó dos requisitos concurrentes 

que hacen posible efectuar el análisis del debido proceso vía acción de libertad, los cuales son: 1) Que el acto 

lesivo entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para su 

restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Así, en el presente caso, de la Resolución 059/2018 que rechazó la excepción de extinción de la acción penal 

por prescripción planteada por el accionante, de la permisión a la aplicación de una norma que no estuvo vigente 

al momento de ocurrido el ilícito, inclusive de la amenaza de una inminente condena que devenga del proceso 

que se le sigue, por encontrarse la causa en etapa de juicio oral, denunciados por el impetrante de tutela como 

actos procesales lesivos a sus derechos, no se advierte que tengan vinculación directa con la restricción a su 

derecho a la libertad personal, al no operar como la causa directa que habría originado una amenaza o restricción 

del mencionado derecho porque no hubo una amenaza cierta e inmediata. Asimismo, de conformidad con los 

antecedentes y del contenido de la acción de libertad presentada, se tiene que el prenombrado no se encuentra 
privado de libertad, sino más bien teme perder su libertad en el futuro; es decir, que la situación procesal del 

ahora accionante no depende de una eventual subsanación de los presuntos actos denunciados por él, y que a su 

criterio constituyen indebido procesamiento, puesto que al encontrarse inmerso dentro de un litigio, obedece a 

una acción tipificada como delito en nuestro sistema penal, a tramitarse en la jurisdicción ordinaria, y que 

cualquier eventualidad, debe ser reclamada en esa instancia, aperturandose la vía constitucional únicamente en 

casos en los que se advierta la vulneración de derechos y garantías constitucionales, por lo que el presupuesto 

jurisprudencial citado supra, no se advierte concurrente en el caso concreto. 

Respecto al segundo supuesto, no se evidencia que el accionante se encuentre en estado absoluto de indefensión, 

puesto que tiene conocimiento del proceso que se le sigue, y se encuentra asistido por sus abogados, tal es así 
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que tuvo la oportunidad de utilizar los mecanismos de defensa intraprocesales pertinentes como ser la excepción 

de extinción de la acción penal por prescripción, no advirtiéndose que estuviere impedido de ejercer los medios 

de defensa o impugnación que la ley le faculta, pudiendo activar los mismos cuando así considere pertinentes a 

los fines del resguardo y protección de sus derechos alegados como conculcados, y una vez agotados estos, de 

persistir la lesión, acudir ante esta jurisdicción a través de la acción tutelar idónea de acuerdo a la pretensión y 

objeto procesal, por lo que no concurre el segundo presupuesto para analizar vulneraciones al debido proceso, 
por no encontrarse cumplido. 

Por lo expuesto, en el caso presente, ante la inconcurrencia de los dos presupuestos establecidos en la 

jurisprudencia constitucional -vinculación directa del acto procesal denunciado como lesivo con el derecho a la 

libertad física y absoluto estado de indefensión-, para que por esta vía constitucional se pueda considerar el 

supuesto indebido procesamiento denunciado, corresponde que la tutela pedida sea denegada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 70 a 71, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23775-2018-48-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución AD-008/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 65 a 66, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Bosco Catari Yujra en representación sin mandato de Cipriano Casa Mamani, 

Florentina Casa Mamani de Mamani, Victoria Kasa Mamani y Ariel Mamani Kasa contra Elisa Exalta 

Lovera Gutiérrez e Yvan Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 26 y 27 de abril de 2018, cursantes de fs. 2 a 5 vta. y 24 a 33 vta., los accionantes 

a través de su representante, expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, emitió imputación formal y solicitud de la aplicación 
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de medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor; la cual previa audiencia señalada para dicho fin, 

mediante Auto Interlocutorio 155/2018 de 5 de abril pronunciado por el Juez a quo dispuso las medidas 

requeridas; por lo que la víctima apeló tal decisión, siendo de conocimiento de los Vocales demandados quienes 

dictaron el Auto de Vista 140/2018 de 23 de abril; revocando la decisión del Juez inferior disponiendo su 

detención preventiva, ante la concurrencia del peligro de fuga y obstaculización. 

Arguyeron que, Enrique Mamani Tallacahua no presentó ninguna prueba para sustentar los riesgos procesales, 

por esta razón las autoridades demandadas incurrieron en meras apreciaciones para determinar su concurrencia; 

asimismo no valoraron la documentación con referencia a Cipriano Casa Mamani quién está delicado de salud 

y que no fue partícipe del hecho y peor aún ser un peligro para la víctima; por lo que, no debió fijarse su 

detención preventiva. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Los accionantes a través de su representante, alegaron como lesionados sus derechos a la libertad de 

locomoción, a la vida, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, congruencia, valoración de la prueba; y, “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 13.I, 14.III, 

15.I, 22, 23.I, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo anular el Auto de Vista 140/2018 y se ordene el cese del 

procesamiento indebido, manteniendo firme y subsistente el Auto Interlocutorio 155/2018.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 60 a 64, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes, a través de sus abogados ratificaron los términos expuestos en su memorial de acción tutelar, 
y ampliándola señalaron que: a) Según la concurrencia del art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), debió aplicarse la detención preventiva; esta potestad reglada fue modificada por la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana, que incorporó el art. 235 bis y ter en el Código Adjetivo Penal, estableciendo que el juez, 

previa evaluación de los elementos de prueba puede disponer medidas menos gravosas, que las pedidas por el 

Ministerio Público; b) Existió una errónea valoración de los documentos y una falta de interpretación de las 

normas procesales para disponer dicha medida; c) No demostraron ningún elemento de convicción que 

establezca que no se someterán al proceso u obstaculizaran la labor investigativa, incurriendo los Vocales 

demandados en apreciaciones subjetivas, más aún que se encuentran con detención domiciliaria; d) Con 

relación a Florentina Casa Mamani de Mamani que tendría dos procesos penales; sin embargo, simplemente 

existe una denuncia contra la mencionada; e) Otorgaron garantías unilaterales a favor de la víctima, a lo que los 

Vocales demandados, refirieron a simple petición de los apelantes que supuestamente hubieran sido agredidos, 

sin presentar antecedente alguno de lo expresado, dando por cierto este hecho, vulnerándose de esa forma el 

principio de seguridad jurídica; f) Las autoridades demandadas dieron por sentado que son autores del ilícito 

penal, sin establecer el grado de participación de cada uno, por lo que transgredieron el debido proceso con 

relación a la presunción de inocencia; y, g) La medida dispuesta en su contra es muy drástica, en ese sentido 

solicitan el cese del procesamiento indebido.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yvan Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante de 

fs. 34 a 35 vta., manifestaron lo siguiente: 1) Respecto al art. 235.2 del CPP se encuentra latente, para los 

coimputados por cuanto existe una testigo, la que si bien habría declarado ante instancias de la Fiscalía 

Departamental de La Paz, faltaría aún su recepción en un posible juicio oral público y contradictorio; es así que 

los accionantes pueden influir negativamente sobre la misma; 2) Con relación a Cipriano Casa Mamani, no 

refieren de que manera estaría en peligro su vida o salud, falencia que no mencionó en la audiencia de apelación, 

queriendo sorprender a la autoridad; 3) La aludida Sala, aplicó la detención preventiva, en base a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el principio de potestad reglada, el debido 

proceso, en su elemento de fundamentación y motivación; aclarando que en la audiencia de apelación, los 

aludidos no argumentaron de manera oral, los aspectos que ahora señalan en esta acción de libertad; 4) En todo 
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momento respetaron la presunción de inocencia, afirmando que los peticionantes de tutela, serían autores del 

delito de violencia familiar o doméstica, suscitado contra el padre de uno de los mencionados, esto en base a la 

imputación formal; 5) Esta acción tutelar, “…no protege Principio de Seguridad Jurídica como pretenden los 

accionantes sino derechos, y no refiere qué derechos se le habrían vulnerado, de qué manera” (sic); 6) 

Explicaron en su Auto de Vista 140/2018, el peligro efectivo para la víctima, ya que otorgándose garantías al 

querellante, el referido continuó siendo agredido por los impetrantes de tutela; sin considerar que es una persona 
vulnerable de la tercera edad; y, 7) Existiendo probabilidad de autoría, no se requiere certeza para aplicar 

medidas cautelares, sino indicios y los peligros procesales. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución AD-008/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 65 a 66, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) De acuerdo al Auto Interlocutorio 155/2018, dictado por el Juez a quo, estableció 

que se aplicó medidas sustitutivas contra los accionantes, entre los cuales se tiene la detención domiciliaria, ya 

que dicha autoridad determinó la concurrencia del art. 235.2 del CPP de “Cipriana” Casa Mamani; los arts. 

234.8 y 235.1 y 2 del citado Código a Florentina Casa Mamani de Mamani; y, los arts. 234.8 y 235.2 de la 

referida normativa con relación a Ariel Mamani Kasa; ii) El Auto de Vista 140/2018, en sus considerandos 

refirió de forma puntual los argumentos expuestos por las partes en audiencia, analizando las pruebas ofrecidas, 

contrastando con la Resolución del Juez a quo; cuya determinación final fue la modificación y revocatoria de 

dicha decisión, disponiendo la medida de última ratio de los nombrados; y, iii) El fallo emitido por las -
autoridades ahora demandadas-, se encuentra motivado y fundamentado, buscando evitar el peligro de fuga y 

obstaculización de los imputados; no siendo evidente la vulneración del derecho a la libertad de locomoción o 

al debido proceso; asimismo la inobservancia del principio de presunción de inocencia, ya que la probabilidad 

de autoría tiene un fin procesal y carácter provisional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes, por la presunta comisión 

del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió imputación formal y solicitud de la aplicación de medidas 

cautelares de carácter personal, presentada el 23 de febrero de 2018, ante el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz (fs. 36 a 

38). 

II.2. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del indicado 

departamento -en suplencia legal de su similar Segundo- previa audiencia de medidas cautelares, por Auto 

Interlocutorio 155/2018 de 5 de abril, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva de los impetrantes 

de tutela; ante tal decisión, la víctima y los accionantes -Ariel Mamani Kasa y Victoria Kasa Mamani-, 

interpusieron recurso de apelación incidental (fs. 39 a 47).  

II.3. Por Auto de Vista 140/2018 de 23 de abril, los Vocales demandados, declararon procedente, el recurso 

interpuesto por la víctima e improcedente en parte, las cuestiones planteadas por los accionantes mencionados 

líneas arriba; revocando en lo que amerita el Auto Interlocutorio 155/2018; y, en consecuencia dispusieron la 

detención preventiva de los impetrantes de tutela (fs. 55 a 59 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante, denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad de 

locomoción, a la vida, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, congruencia, a la valoración de la prueba; y, a la “seguridad jurídica”, siendo que los Vocales 

demandados, al emitir de manera arbitraria el Auto de Vista 140/2018 de 23 de abril, revocando el Auto 

Interlocutorio 155/2018 de 5 de abril, determinaron sin fundamento valedero su detención preventiva, sin 

demostrar el querellante objetivamente que no se someterán al proceso u obstaculizaran el mismo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones 

y el principio de congruencia 
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Sobre este punto, la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, refirió que: “Conforme se ha establecido a través 

de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado, el 

debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho 

como en garantía y a su vez, en principio procesal. 

Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por 

actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del 

sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada 

en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 

coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 
resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 

1369/2001-R, entre otras). 

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, 
se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de 

las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

III.2. Sobre la valoración de la prueba en medidas cautelares de carácter personal 

La SCP 1543/2013 de 10 de septiembre, señaló: «El debido proceso se compone, entre otros elementos, por el 
derecho a la razonable valoración de las pruebas por parte del administrador de justicia; sin embargo, como 

ha entendido la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional, el cumplimiento de esta labor le incumbe 

privativamente a la jurisdicción ordinaria, por lo que, el Tribunal Constitucional Plurinacional está impedido 

en efectuar dicha labor, salvo si en esa tarea existe apartamiento de los marcos y parámetros legales de 

razonabilidad y equidad o, cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia 

sea la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Constitución 

Política del Estado o las normas del bloque de constitucionalidad.  

No obstante de las consideraciones antes señaladas, en aras de resguardar el derecho al debido proceso, es 

posible analizar a través de la presente acción constitucional el cumplimiento de una razonable valoración de 
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las pruebas, lo cual no necesariamente significa una nueva valoración a través de este mecanismo 

constitucional, sino que, implica el control de constitucionalidad de las decisiones judiciales, a fin de establecer 

el cumplimiento o no de los requisitos de validez de toda resolución emanada de los administradores de justicia.  

Las resoluciones emergentes de medidas cautelares de carácter personal, claramente guardan estrecha 
vinculación con la libertad física del encausado, es ésta la razón fundamental que le permite a la justicia 

constitucional examinar y ejercitar el control de constitucionalidad sobre las decisiones judiciales de esta 

naturaleza, vía acción de libertad, a fin de constatar si en dicho fallo se respetaron los derechos fundamentales 

y garantías constitucionales y, principalmente la integridad del debido proceso. Por otro lado, es menester 

resaltar que, en medidas cautelares y, particularmente en las cesaciones a la detención preventiva, la carga 

probatoria le asiste a la parte acusada, por cuyo mérito, sin que ello tenga que ser entendido como vulneración 

de la garantía de la presunción de inocencia, el imputado tiene la obligación de desvirtuar todos los peligros 

procesales que fundaron su detención preventiva, debiendo presentar cuantas pruebas estime necesarias para 

acceder a dicho beneficio legalmente establecido.  

(…) 

Entonces, en materia de medidas cautelares, la norma procesal penal exige que las pruebas llevadas a 

consideración de la autoridad judicial deban ser evaluadas de manera integral. Al respecto, la jurisprudencia 

constitucional, a través de la SC 0012/2006-R de 4 de enero, señaló: “Cabe precisar que la expresión 
'evaluación integral' que utilizan ambos preceptos glosados, implica que el órgano jurisdiccional debe hacer 

un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de 

cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo 

que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u 

obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los 

riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera 

coherente, clara y precisa”». 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes del caso, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra 

los accionantes, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 23 de febrero de 2018 

se presentó imputación formal, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de los 

nombrados (Conclusión II.1); a lo que, por Auto Interlocutorio 155/2018 de 5 de abril, el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -en 

suplencia legal de su similiar Segundo-; dispuso medidas sustitutivas a su favor; en virtud a ese fallo, tanto el 
querellante -Enrique Mamani Tallacagua-, como los imputados -Ariel Mamani Kasa y Victoria Kasa Mamani-

, interpusieron recurso de apelación incidental (Conclusión II.2); ante el conocimiento de dicho recurso, las 

autoridades demandadas mediante Auto de Vista 140/2018 de 23 de abril, declararon improcedente en parte las 

cuestiones planteadas, revocando el referido Auto Interlocutorio; disponiendo la detención preventiva de los 

impetrantes de tutela (Conclusión II.3). 

El Auto de Vista 140/2018 en concepto de los accionantes, se emitió sin fundamento valedero para determinar 

la detención preventiva y revocar el Auto Interlocutorio 155/2018 -apelado- vulnerando el derecho a la 

presunción de inocencia, debido proceso y seguridad jurídica consagrados en los arts. 23.1, 115 y 116 de la 

CPE. 

Puntualizados los antecedentes procesales que dieron lugar a la presente acción de libertad; así como 

identificada la problemática planteada, a objeto de establecer si evidentemente el Auto de Vista 140/2018, fue 

emitido sin la debida fundamentación y motivación; corresponde efectuar un análisis de los agravios expresados 

en la audiencia de apelación incidental, por el querellante y los accionantes Ariel Mamani Kasa y Victoria Kasa 
Mamani; y, los fundamentos sobre cuya base se pronunció el mismo:  

III.3.1. Agravios denunciados por el querellante Enrique Mamani Tallacagua en audiencia de apelación 

incidental 

a) Con referencia a Cipriano Casa Mamani el Juez a quo, fundamentó de manera ultra petita, que el citado 

cuenta con dos actividades lícitas, un negocio de cancha de fútbol y opera una volqueta, según certificado de 

trabajo adjunto expedido por un sindicato; por lo que, no demostró que tipo de fuente laboral estuviera 

acreditando.  
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Respecto a los arts. 234.4 y 8; y, 235.4 del CPP, el querellante argumentó que no mereció pronunciamiento 

alguno por parte del Juez inferior y con referencia al art. 234.10 de la misma Normativa, la referida autoridad, 

evidenció la no concurrencia de este riesgo procesal en vista que existiría las medidas de protección a favor de 

Enrique Mamani Tallacagua, empero no tomó en cuenta que el nombrado accionante, tiene otro proceso penal 

en instancias judiciales; por lo que estaría latente este peligro procesal. Ahora el Juez antes mencionado, 

estableció el art. 235.2 de dicha Norma, en consideración de un solo testigo; sin embargo, de las lesiones 
sufridas según el cuaderno de investigación, fueron corroborados por varias personas, no siendo razonado este 

extremo;  

b) Con relación a Florentina Casa Mamani de Mamani la autoridad jurisdiccional, establece la no 

concurrencia del art. 235.1 del CPP; sin embargo, contrariamente hace referencia a dos procesos penales, ahora 

en lo concerniente a ese numeral la víctima, reflejó que siendo excuñado de la mencionada tiene interés en el 

caso, ya que existe una causa penal anterior signado con 10269/2017 la cual puede influir para que no continúe 

su trámite; señalando que instauró dos procesos contra los imputados por el delito de violencia familiar o 

doméstica, los mismos que no fueron considerados respecto al art. 234 del citado Código; 

c) La autoridad antes mencionada refiere, que no concurre el art. 234.4 del CPP con relación a Victoria Kasa 

Mamani de acuerdo al rechazo del Caso 10269/2017; olvidándose dicho Juez aquo que esa decisión ya cuenta 

con una resolución jerárquica y que existe otros procesos signados con el 478/2018 y 11215/2017, en los cuales 

tiene una conducta reacia obstaculizando los actos investigativos y con referencia al art. 234.8 del citado 

Código, consideró concurrente este numeral no efectuando objeción alguna; y, respecto al art. 234.10 del 
Adjetivo Penal fue desestimado por la autoridad referida, ya que se dio las garantías al querellante; sin embargo, 

pese a existir este aspecto, fue reincidida por Victoria Kasa Mamani; 

Seguidamente en cuanto al art. 235.3 del Adjetivo Penal, la citada autoridad establece que no concurre este 

peligro ya que no existe prueba, dicho de otro modo el querellante en audiencia estableció que la prenombrada 

tiene un hijo que es policía, que realizó amenazas de forma directa a su persona, no habiéndose considerado 

este aspecto; y,  

d) Con referencia a Ariel Mamani Kasa la autoridad a quo, consideró que el mencionado acreditó una actividad 

lícita en su condición de estudiante; sin embargo, no corroboró de las documentales aportadas que no contiene 

la carga horaria, el “pensum” correspondiente, limitándose a presentar una factura dejando de lado la matrícula, 

estando latente por ende el art. 234.1 y 2 del CPP; respecto al art. 234.8 de la referida normativa, da por 

concurrido este numeral el citado Juez; por la conducta reiterada y reticente del accionante en los procesos 

penales 11215/2017 y 478/2018. 

En ese orden refirió que dicho Juez, dio por no concurrido este peligro procesal, por la otorgación de medidas 

de protección a favor de la víctima; dejando de lado, que el mismo fue agredido físicamente por su propio hijo, 

solicitando se amplié este inciso.  

Además con relación al art. 235.4 del citado Código, señaló la autoridad antes mencionada, que no se presentó 

las pruebas idóneas; bajo esa idea el querellante hizo referencia que es una persona de la tercera edad y en otro 

proceso que inició por falsedad ideológica fue víctima constante no pudiendo ingresar a su domicilio del cual 

le despojaron.  

III.3.2. Agravios denunciados por el accionante -Ariel Mamani Kasa y Victoria Kasa Mamani- en 

audiencia de apelación incidental 

1) Ariel Mamani Kasa -accionante- refirió que en su oportunidad se observó el art. 233.1 del CPP, ya que 

existiría contradicción en el informe psicológico, siendo que el querellante habría sido víctima de golpes, a lo 
que no señaló que fue su hijo -impetrante de tutela- quien le propino ese golpe, es así que no se evidencia la 

autoría; y, con relación al art. 235.1 y 2 del citado Código, indicó si bien la autoridad referida, hace hincapié a 

la falta de la pericia y otros actuados para corroborar la concurrencia de estos incisos; estos deberían ser 

establecidos de manera objetiva, como se obstaculizaría; y, como podría influir negativamente sobre testigos o 

peritos, ya que la única declarante Rosmery Mamani de Callisaya ya atesto; resultando insuficiente la 

Resolución emitida en cuanto a su fundamentación; y, 

2) La accionante refirió que increpo '''viejo ahora vas a morir''' (sic), no haciendo noción a las agresiones que 

hubiera sufrido la víctima por parte de Victoria Kasa Mamani por lo que no existiría la probabilidad de 

“autoridad” y concerniente a los arts. 234.8 y 4; y, 235.1 y 2 del Código Adjetivo Penal, hizo conocer que la 

víctima no presentó prueba idónea para corroborar estos riesgos. 
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III.3.3. Contenido del Auto de Vista 140/2018 de 23 de abril 

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de apelación 

incidental formulado por el querellante -Enrique Mamani Tallacagua- y los accionantes -Ariel Mamani Kasa y 

Victoria Kasa Mamani-, emitió el Auto de Vista 140/2018, cuyo contenido se puntualiza a continuación: 

i) Refieren que la imputación formal contiene suficientes elementos de convicción, de los cuales se tiene dos 

Certificados Médicos Forenses de 9 y 20 de noviembre de 2017, correspondiente a Enrique Mamani Tallacagua 

otorgándose incapacidad médico legal, cursan actas de declaraciones informativas de los accionantes y la 

víctima; informes técnico de registro de lugar del hecho y psicológico; requerimiento de medidas de protección, 

declaración de la testigo -Rosmery Mamani de Callizaya-, de las que establecieron que los peticionantes de 

tutela son con probabilidad autores del delito de violencia familiar o doméstica, señalado en el art. 233.1 del 

Código Adjetivo Penal; 

ii) Con relación al art. 234.4 del CPP, manifiestan respecto al comportamiento reticente, que fue desvirtuado 

ante el Juez inferior y la solicitud de complementación del querellante; que no pueden considerar la Resolución 

Jerárquica de objeción de rechazo; ya que es desconocido por la autoridad inferior, siendo un elemento nuevo 

obtenido;  

iii) Respecto al peligro procesal del art. 234.8 del CPP referido a la actividad delictiva reiterada, determinan 

que concurre el mismo, con relación a Ariel Mamani Kasa y Victoria Kasa Mamani al existir proceso de 

violencia familiar y falsedad rechazado el último, no siendo considerado; 

iv) Sobre el peligro efectivo para la víctima señalado en el art. 234.10 de la norma procesal penal, determinan 

las autoridades demandadas, que concurre para los cuatro impetrantes de tutela, en vista que el querellante es 

una persona de la tercera edad de sesenta y un años; y por la diferencia desproporcional en número de personas, 

la superioridad con que actuaron sin considerar que es hermano de los tres accionantes y progenitor de Ariel 

Mamani Kasa, procedieron a agredirle físicamente, y que en cualquier momento podrían volver hacerlo, pese a 

las garantías otorgadas por esa ventaja que gozan; 

v) En cuanto al art. 235.1 del citado Código, establecen que este peligro procesal queda desvirtuado para los 

cuatro accionantes, por falta de fundamento de qué manera podrían destruir elementos probatorios; aclarado en 

vía de complementación, que concurre únicamente ese inciso con relación a Cipriano Casa Mamani; y, 

vi) Establecieron latente para todos los peticionantes de tutela el art. 235.2 del citado Código, ante la existencia 

de una testigo que si bien declaró ante la Fiscalía, pero aún falta atestiguar en una posible audiencia de juicio 

oral público y contradictorio; toda vez que, siendo hija del querellante quién la cobijó, pueden influenciar sobre 

la mencionada y los peritos que posiblemente el Ministerio Público o la víctima tienen la posibilidad de ofrecer 

en esta etapa investigativa.  

III.3.4. Contrastación de los puntos apelados y el Auto de Vista 140/2018  

a) Con relación al art. 233.1 del CPP los accionantes en la audiencia de apelación refirieron que el Juez de 

primera instancia, no demostró su probable autoría del hecho denunciado respecto a Ariel Mamani Kasa, 

puntualizó que del informe psicológico, la víctima habría sido objeto de golpes, pero no refirió quien fue; y, 

Victoria Kasa Mamani argumentó que al señalar '''viejo ahora vas a morir''' (sic), no se establece las agresiones 

que hubiera vertido.  

Respecto a este inciso los Vocales demandados absuelven dicha observación en su Auto de Vista 140/2018, 

indicando que, contiene suficientes elementos de convicción, según se tiene de los certificados médicos 

forenses, actas de declaraciones informativas, informes técnico de registro de lugar del hecho y psicológico, 

declaración de la testigo Rosmery Mamani de Callizaya, así como la fundamentación jurídica sobre violencia 

física. 

De lo expresado, se advierte que las autoridades demandadas, reiteraron el argumento del Juez aquo de forma 

concisa, no realizaron una explicación razonable, ni clara; para llegar a la conclusión que los accionantes son 

con probabilidad autores del hecho denunciado, omitiendo cumplir la valoración de los documentos referidos; 

y así efectuar el fundamento intelectivo de manera individualizada de cada uno de los imputados, que permita 

comprender los motivos que determinaron su probabilidad de autoría;  

b) Con relación al art. 234.8 del Adjetivo Penal, el querellante denunció en apelación, que no mereció 

pronunciamiento alguno del Juez inferior respecto a este inciso, con relación al accionante Cipriano Casa 

Mamani, dándose por concurrente, a los accionantes Victoria Kasa Mamani y Ariel Mamani Kasa.  
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Referente a este punto los Vocales demandados respondieron señalando que; concurre ese peligro con relación 

a Ariel Mamani Kasa y Victoria Kasa Mamani al existir “…procesos de violencia familiar y falsedad rechazado 

este último el cual no se considera, tal cual ha determinado el juez a quo” (sic). 

Al respecto cabe indicar, que si bien refirieron dichas autoridades el peligro procesal del art. 234.8 del CPP; sin 
embargo, no se efectuó una adecuada fundamentación y valoración de esos documentos de manera precisa, ya 

que simplemente se hizo alusión que existen procesos, sin establecer de manera clara y específica, a cuál de los 

accionantes correspondería cada uno de ellos; por lo que omitieron realizar la dinámica respectiva, explicando 

las razones y motivos de su concurrencia, limitándose a realizar una mera sindicación; 

c) Sobre la concurrencia del art. 234.10 del CPP, no fue considerado por la autoridad inferior con el 

argumento, que ya existiría las medidas de protección a su favor y por ende no correspondería.  

Las autoridades demandadas manifestaron que la concurrencia de este peligro, está latente para los cuatro 

accionantes multiplicidad de coimputados, siendo que el querellante es de la tercera edad (sesenta y un años); 

y considerando la diferencia desproporcional con la que actuaron los impetrantes de tutela; asimismo que los 

aludidos siendo parientes de la víctima, procedieron a agredirle físicamente, pese a la existencia de las garantías 

otorgadas; interpretación y análisis sobre este riesgo procesal que se efectuó de manera clara y precisa, para que 

establezcan latente ese peligro; por lo que se denota que realizaron un argumento coherente, de acuerdo a los 

antecedentes valorados para sustentar esta decisión; y, 

d) Con relación al art. 235.2 del citado Código, el accionante -Ariel Mamani Kasa-, hizo hincapié sobre este 

punto, de qué manera podría influir negativamente a testigos o peritos, ya que la única declarante -Rosmery 

Mamani de Callizaya- ya atestó; y, respecto a la apelación del querellante, refleja que este peligro ya fue 

determinado por el Juez inferior con referencia a Cipriano Casa Mamani; sin embargo, amplía señalando que 

las lesiones sufridas fueron corroboradas por varias personas. 

Sobre la temática el Tribunal demandado, sin que exista una fundamentación de manera individual por parte de 

la víctima, dio por concurrido este numeral señalando; que está latente ese riesgo procesal para los cuatro 

imputados por cuanto la única testigo -Rosmery Mamani de Callizaya-; que si bien declaró en la Fiscalía, está 

pendiente su atestación en un posible juicio oral; y, por el parentesco con los accionantes pueden influir sobre 

ella y los peritos que posiblemente el Ministerio Público o la víctima puedan ofrecer. 

En ese orden, se tiene que los Vocales demandados, no sentaron la base de los elementos que fueron 

denunciados, siendo que de manera incongruente determinan la concurrencia de este peligro procesal para los 
cuatro solicitantes de tutela, actuando de manera ultra petita; ya que simplemente se argumentó el mismo 

procedimiento respecto a Cipriano Casa Mamani, denotándose de esta forma incoherencia en la decisión 

asumida por dichas autoridades, al no precisar esta conducta según los fundamentos vertidos por las partes.  

En ese contexto, habiéndose advertido las lesiones al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación y congruencia; observando que no se efectuó, una valoración de los elementos probatorios de 

manera clara y precisa; omisión incurrida por los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 140/2018, con 

relación a los arts. 233.1, 234.8 y 235.2 del CPP, que fueron denunciados como agravios por los accionantes en 

la presente acción tutelar, que tienen relevancia constitucional, según el razonamiento desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al precisar que el debido proceso, contiene como 

componentes el derecho a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, exigencia que incumbe 

ser cumplida, por las autoridades judiciales, al momento de pronunciar sus fallos; decisión que debe ser 

realizada de manera clara y precisa, satisfaciendo los puntos demandados; y, justificando suficientemente lo 

pedido, lo considerado y lo resuelto.  

Por lo anteriormente esgrimido, se evidencia que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 140/2018 

inobservaron cumplir con las exigencias de la debida fundamentación, motivación y congruencia; vulnerando 

de esa forma el derecho al debido proceso, al determinar la detención preventiva de los accionantes.  

En cuanto a la vulneración de la “seguridad jurídica” invocada por los impetrantes de tutela, este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, estableció y ratificó, que al ser un principio constitucional y no un derecho o 

garantía, no es susceptible de protección, ya que cuya finalidad de acuerdo a la Constitución Política del Estado, 

es proteger derechos fundamentales; por lo que no se realiza análisis alguno. 

Para finalizar, respecto al derecho a la vida, se verificó que simplemente se efectuó una alusión a la misma, no 

advirtiendo argumentación de qué manera se hubiera vulnerado este derecho, por lo que no ameritaría mayor 

pronunciamiento sobre este aspecto.  
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En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución AD-008/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 65 a 66, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la garantía del debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y congruencia; con relación a los arts. 233.1, 234.8 y 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 140/2018 de 23 de abril, debiendo los 

Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir un nuevo fallo 

conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. 

2° DENEGAR con relación al derecho a la vida, en base a los fundamentos precedentes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0456/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23857-2018-48-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 7/2018 de 5 de mayo, cursante de fs. 172 a 178 vta., pronunciada dentro la acción de 
libertad interpuesta por Fernando Gutiérrez Mamani contra José Eddy Mejía Montaño y María Anawella 

Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2018, cursante de fs. 149 a 159, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como resultado de la denuncia interpuesta en su contra por Lizeth Graciela Quiroga Campero, el 9 de octubre 

de 2017, el Ministerio Público le imputó por la presunta comisión del delito de estafa; posteriormente, en 

audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 29 de marzo 

de 2018, omitiendo valorar prueba esencial, inobservando normas procesales de orden público.  

Por tal motivo, formuló recurso de apelación contra el citado fallo, alegando como primer agravio, la falta de 

valoración de los elementos de convicción que no fueron ponderados por la Jueza de la causa, como son las 

actas de declaración informativa policial de Johnny Alberto Suaznabar Claros y Ana María Uriona Quiroga, y 

el documento privado de préstamo de dinero de 12 de enero de 2016; asimismo, como segundo agravio, no 
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estableció cuál o cuáles eran aquellos elementos que habría valorado o ponderado para concluir o afirmar que 

concurría el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

A mérito de ello, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

mediante Auto de Vista de 19 de abril de 2018, confirmaron el fallo recurrido, declarando improcedente la 
apelación interpuesta; sin embargo, no fundamentaron adecuadamente su decisión, emitiendo una Resolución 

incongruente ya que no se pronunciaron expresamente sobre los aspectos cuestionados en el recurso aludido, 

es decir, sobre la falta de valoración en la que incurrió la Jueza a quo, respecto a los elementos de convicción 

descritos, para determinar si los mismos habrían destruido los fundamentos de la denuncia y desvirtuado la 

probabilidad de autoría, puesto que dichos elementos contradicen los hechos denunciados, encontrándose 

obligados a observar lo previsto en el art. 398 del Adjetivo Penal. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las 

resoluciones, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela invocada, ordenando a los Vocales demandados, procedan a la reparación de los 

defectos legales que fueron denunciados en la presente acción tutelar. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 171 a 172, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de libertad presentado, 

señalando además que las autoridades demandadas en el Auto de Vista de 19 de abril de 2018, solamente 

indicaron que la Jueza de la causa valoró correctamente y que no era necesario mayor análisis de otros elementos 
de convicción; empero, si la Jueza a quo hubiera efectuado dicha labor, en revisión los Vocales ahora 

demandados podrían haber destruido la probabilidad de autoría y cambiado el fallo recurrido. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 4 de mayo de 2018, presentaron 

informe escrito cursante de fs. 169 a 170 vta., esgrimiendo lo siguiente: a) El Auto de Vista cuestionado contiene 

la debida y necesaria fundamentación sobre la probabilidad de autoría descrita en los arts. 233.1 y 235.2 del 

CPP, conteniendo jurisprudencia constitucional citada al efecto, no existiendo agravio alguno sobre el 

particular; b) Lo que pretende el peticionante de tutela, es revisar y/o anular actuaciones procesales, equiparando 

esta acción tutelar al recurso de casación o una instancia revisora de la labor jurisdiccional ordinaria, lo que no 

es posible de ninguna manera, así lo expresan sentencias constitucionales emitidas al efecto, con carácter 

vinculante; y, c) Habiendo actuado el Tribunal de alzada dentro de sus competencias y conforme a la SCP 

0077/2012 de 16 de abril, corresponde desestimar y/o denegar la tutela pretendida; toda vez que, el fallo emitido 
en segunda instancia, es claro y concreto en su pronunciamiento y el impetrante de tutela no fundamentó agravio 

alguno, razón por la que debió rechazarse in límine la acción intentada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 7/2018 de 5 de mayo, cursante de fs. 172 a 178 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 19 de abril de 2018, debiendo las autoridades 

demandadas pronunciar -en audiencia- nueva resolución, tomando en cuenta el resguardo a la garantía 

constitucional del debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación de las resoluciones, con 

las limitaciones que impone la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, ratificada por la SCP 0021/2018-S2 de 28 

de febrero, sea en el plazo de veinticuatro horas de notificados con la resolución constitucional, bajo 

responsabilidad. A tal fin, expresó los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, 

toda resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar, tiene la obligación de ser motivada 

y fundamentada, exigencia que debe ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos; 

2) En ese marco, los Tribunales de alzada deben expresar sus convicciones determinativas que justifiquen 
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razonablemente su decisión, siendo necesario que sus resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan 

con claridad las razones y fundamentos legales que sustenten y permitan concluir su determinación respecto a 

la existencia o no de los agravios alegados en el recurso de apelación; 3) En el presente caso, los Vocales 

demandados, al pronunciar el Auto de Vista cuestionado, si bien identificaron los agravios planteados en el 

recurso de apelación por el accionante; empero, dicha fundamentación resulta insuficiente, ya que en cuanto al 

primer agravio, no permite conocer los motivos y normas por las cuales no son suficientes los elementos de 
convicción que se produjeron en la etapa preparatoria y que fueron puestos en conocimiento de la Jueza a quo; 

y, 4) Respecto al segundo agravio, no se conocen los elementos materiales que respaldan el peligro de 

obstaculización y que fue objeto de cuestionamiento en audiencia de resolución de apelación de medida 

cautelar; por lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional invocada en el presente fallo, advirtió la 

vulneración de la garantía del debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación de las 

resoluciones, consagrados en los arts. 115 y 117 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lizeth Graciela Quiroga 

Campero, mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2017, dirigido a la Jueza de Instrucción Penal 

Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, los Fiscales de Materia formularon imputación formal 
contra Fernando Gutiérrez Mamani -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y 

sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP) (fs. 98 a 101). 

II.2. El 29 de marzo de 2018, la Jueza de la causa celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la 

que pronunció Auto Interlocutorio ordenando la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario 

San Antonio de Cochabamba, por el delito imputado. Una vez emitido el citado fallo, el peticionante de tutela 

interpuso recurso de apelación incidental (fs. 126 a 130). 

II.3. En virtud al recurso interpuesto, los Vocales ahora demandados, el 19 de abril del mismo año, celebraron 

audiencia pública para considerar y resolver la apelación incidental interpuesta por el accionante. Luego de las 

alegaciones de las partes, pronunciaron el Auto de Vista mediante el cual declararon improcedente la apelación 

formulada, en consecuencia, confirmaron en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2018 (fs. 

136 a 138 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las 

resoluciones; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra, los Vocales demandados al momento de 

dictar el Auto de Vista de 19 de abril de 2018, no fundamentaron adecuadamente su decisión, emitiendo una 

resolución incongruente, ya que no se pronunciaron expresamente sobre los agravios cuestionados en el recurso 

de apelación que interpuso, encontrándose obligados a observar y adecuar su fallo a lo previsto por el art. 398 

del CPP.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver 

medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP 

La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme, la observancia de las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia 

que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, 

la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se 

establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo 

por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la 

persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de 

fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al 

tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 
cautelares…” (las negrillas nos corresponden). 

Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y 

resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, 
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el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los 

aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas nos pertenecen). 

Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: “…los tribunales de 

alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir 
más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el 

ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene 
derecho de recurrir. 

(…) 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando 

igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la 

procedencia de la detención preventiva…” (las negrillas son añadidas).  

Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición de 
una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de 

consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica 

además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su 

presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la 

presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus 

alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades 

jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no 

correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, 
al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, 

fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia 

de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción 

suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; 

sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos 

que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la 

nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas son nuestras). 

Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la 

que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo 

alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, ejerciendo sus facultades que tiene para revisar y en su 

caso modificar la resolución impugnada remitida a su conocimiento por el juez a quo, debiendo asimismo dar 

respuesta a todos los agravios denunciados en la impugnación. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial necesario para el análisis de la presente causa, de la revisión y compulsa de 

los antecedentes del caso, se evidencia que en el proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a 

denuncia de Lizeth Graciela Quiroga Campero, el 13 de octubre de 2017, los Fiscales de Materia formularon 

imputación formal contra Fernando Gutiérrez Mamani -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito 

de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP. En mérito a ello, el 29 de marzo de 2018, la Jueza de 

Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, celebró audiencia de aplicación de 
medidas cautelares y emitió Auto Interlocutorio de la misma fecha, ordenando la detención preventiva del 

accionante en el Centro Penitenciario San Antonio de dicha capital; fallo que fue recurrido de apelación 

incidental en audiencia por el peticionante de tutela. 

En virtud al recurso interpuesto, los Vocales ahora demandados, luego de celebrar la audiencia pública para 

considerar y resolver la apelación incidental, pronunciaron el Auto de Vista de 19 de abril del citado año, 

declarando improcedente la apelación formulada, en consecuencia, confirmaron en todas sus partes el Auto 

Interlocutorio que dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela. 
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Ahora bien, ingresando a analizar el presente caso, se tiene que el accionante interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2018, denunciando los siguientes agravios: i) 

Respecto a la probabilidad de autoría, la Jueza a quo no valoró el documento de venta de 11 de enero de 2016, 

en el que reconoce haber recibido la suma de Bs328 000.- (trescientos veintiocho mil bolivianos), además que 

estaría corroborado por la declaración de la víctima, sin efectuar una valoración de la misma y confirmado por 

su madre; ii) Los elementos de convicción producidos por el Ministerio Público en la etapa de investigación 
acompañados, no fueron valorados por autoridad judicial, sólo mencionados de manera muy escasa; y, iii) En 

cuanto al peligro de obstaculización, la Jueza de la causa señaló que concurre el art. 235.2 del CPP, pero no 

estableció bajo qué componentes materiales podría influir negativamente en la víctima o partícipes; la citada 

autoridad sólo presumió por la investigación, que existe el peligro de obstaculización, siendo que la etapa 

preparatoria no es un mecanismo de convicción; por lo tanto, no concurriría la probabilidad de autoría y el 

peligro de obstaculización. 

III.2.1. Sobre la actuación de los Vocales demandados 

Las autoridades demandadas, por Auto de Vista de 19 de abril de 2018, declararon improcedente la apelación 

formulada por el accionante, confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de igual 

año, bajo los siguientes fundamentos: a) Haciendo una valoración integral y ponderada tanto de los antecedentes 

concretos del caso y lo señalado por el apelante en la audiencia, que en lo esencial refiere no haber tenido 

participación en el hecho delictivo o que el ilícito por el que se le investiga no constituiría delito, hecho que 

generaría duda razonable y que la Juez a quo no habría considerado nada sobre ese aspecto, no es suficiente 
para desvirtuar los otros elementos positivos que dicha autoridad tomó en cuenta de manera adecuada y que 

sustentan convenientemente la vigencia del art. 233.1 del CPP; b) Se inició la etapa preparatoria en la que el 

Ministerio Público efectuará las investigaciones correspondientes para establecer si existen o no indicios 

suficientes para la probable autoría o no del imputado, de momento bajo el entendimiento jurisprudencial, no 

son suficientes componentes negativos como para desvirtuar el art. 233.1 del Adjetivo Penal, por lo que no tiene 

mérito la impugnación efectuada por el imputado; y, c) Respecto al peligro de obstaculización previsto en el 

art. 235.2 del CPP, se tiene amplia jurisprudencia sentada al efecto, entre ellas la “SC 301/2011” que en su ratio 

decidendi establece claramente que el peligro de obstaculización, permanece vigente y latente aún hasta la 

ejecutoria de la sentencia y tomando en cuenta que la etapa preparatoria inició, encontrándose en la fase 

investigativa, momentáneamente corresponde desestimar la petición impetrada. 

Del análisis de los fundamentos del Auto de Vista precedentemente descrito, se concluye que los Vocales 

demandados no se pronunciaron con relación al primer y segundo agravio, ya que no emitieron argumento 

alguno con relación al documento de venta de 11 de enero de 2016, aludido por el impetrante de tutela, ni 

respecto a la declaración efectuada por la víctima, tampoco en cuanto se refiere a los elementos de convicción 

producidos por el Ministerio Público en la etapa investigativa, los mismos que fueron acompañados. En cuanto 
concierne al tercer agravio, si bien mencionaron el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, 

fue de manera muy superficial, no habiendo dado respuesta a lo expresado por el accionante, respecto a los 

elementos materiales que podrían influir negativamente en la víctima o partícipes; en consecuencia, no 

circunscribieron su resolución a todas las ofensas denunciadas y expresadas en la audiencia pública de 

consideración de apelación incidental, en observancia del art. 398 del citado Código, pronunciando una 

Resolución carente de fundamentación razonable, ya que no efectuaron un análisis sobre la existencia de los 

peligros procesales que justifique adecuadamente las razones por las que consideraban que los elementos 

probatorios mencionados por el impetrante de tutela, no correspondían ser valorados por la Jueza a quo, 

señalando finalmente que no estarían desvirtuados los arts. 233 y 235.2 ambos del Adjetivo Penal que derivaron 

en su detención preventiva, sin haber justificado fehacientemente dicha aseveración; toda vez que, conforme se 

tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los 

tribunales de alzada deberán emitir una resolución debidamente motivada, en la que por un lado den respuesta 

a todos los agravios declarados en la apelación, y por otro, tratándose de medidas cautelares, fundamenten sobre 

la concurrencia que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva; extremo que en el 

caso que se analiza no aconteció. 

Finalmente, es necesario aclarar que por mandato de la ley, las autoridades jurisdiccionales tienen facultades 
privativas para determinar la detención preventiva de los imputados, aplicar medidas sustitutivas a la detención 

o disponer la cesación de la misma, con la debida fundamentación, hecho que no sucedió en el presente caso 

respecto a los Vocales demandados, quienes no adecuaron su actuación a lo previsto por la jurisprudencia 

constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 
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advirtiéndose la vulneración del derecho invocado por el peticionante de tutela a través de esta acción de 

defensa. 

Por los argumentos expresados, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación de las resoluciones alegado por el accionante, correspondiendo conceder la tutela impetrada. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2018 de 5 de mayo, cursante de fs. 172 a 178 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0457/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23781-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 06/18 de 5 de mayo de 2018, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Wilson Jiménez Mamani contra Margot Pérez Montaño y Ángel Arias Morales, 

Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de mayo de 2018, cursante de fs. 1, 13 a 15, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 13 de mayo de 2017, fue conducido ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento 

de La Paz, por la comisión del delito de robo agravado, acogiéndose a procedimiento abreviado previsto en el 

art. 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el que se emitió la Sentencia 181/2017 de la misma fecha, 

que declaró su culpabilidad, condenándole a tres años de privación de libertad; contra la cual el Ministerio 

Público interpuso recurso de apelación, solicitando sea sancionado con tres años y dos meses a fin de que purgue 

su pena en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

En ese entendido, remitieron antecedentes en grado de apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, donde dicho recurso fue desestimado por haber incumplido la 

conminatoria impuesta por la mencionada Sala, por lo que correspondía emitir resolución y devolver obrados 

al Juzgado de origen; empero, cuando solicitó se dicte la misma le indicaron que debía esperar turno para el 

pronunciamiento, decisión que vulneró sus derechos, puesto que se encuentra recluido por más de once meses, 
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habiendo cumplido incluso 1/3 de la pena; pudiendo acogerse a la suspensión condicional de la pena conforme 

lo establece el art. 366 del CPP, en consecuencia existe una retardación e incumplimiento de plazos procesales, 

ya que transcurrieron más seis meses desde la radicatoria y hasta el momento no tiene respuesta.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición, al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 24 y 115.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y ordenen a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, pronunciar resolución en el plazo de setenta y dos horas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 27, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados, en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de libertad 

y ampliándolo señaló que: a) La autoridad demandada en su informe refirió que la causa se radicó el 12 de 

enero de 2018, pero conforme a las pruebas adjuntas, ésta se realizó el 3 de noviembre de 2017, por lo que, 

transcurrieron seis meses sin tener pronunciamiento; b) Una vez llegado al despacho de los Vocales de la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, éstos emitieron un proveído, ordenando al 

Fiscal de Materia cumpla con la rectificación de su apelación en el plazo de tres días, caso contrario se tendría 

por denegada; en ese entendido, al no acatar el mismo, fue desestimado su recurso; es así que, correspondía que 

pronuncien inmediatamente resolución y devuelvan obrados al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El 

Alto del departamento de La Paz y pueda solicitar acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena; 

y, c) El art. 132 del CPP, establece que debe dictarse providencias y autos interlocutorios dentro el plazo de 

veinticuatro horas y cinco días respectivamente, los cuales han incumplido, por lo cual, no puede beneficiarse 
con el indulto al no tener sentencia ejecutoriada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

presentó informe escrito el “6 de mayo de 2018”, cursante de fs. 18 a 19 vta., manifestando que: 1) El proceso 

penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por el delito de robo agravado se encuentra radicado 

desde el 12 de enero de 2018 en grado de apelación restringida, la que fue interpuesta por la nombrada 

institución contra la Sentencia 181/2017; 2) Se emitió providencia el 15 de igual mes y año, ordenando al 

representante del Ministerio Público cumpla los arts. 407, 408 y 416 del CPP, defectos u olvidos que debían ser 

subsanados en el plazo de tres días computables a partir de su legal notificación, cumplida ésta el 20 de febrero 

del referido año, éste hizo caso omiso a dicha determinación, razón por la cual mediante providencia de 26 del 

citado mes y año, establecieron que pase a despacho en el orden correspondiente y por turno a objeto de emitir 

la resolución respectiva previo sorteo del vocal relator; 3) Luego del respectivo trámite el proceso de referencia 

se encuentra en listas de apelaciones restringidas, dejando expresa constancia que son rigurosos en el registro 
de procesos penales, consignando la fecha y hora de llegada a fin de realizar los sorteos semanalmente y por 

orden correlativo, sin dar preferencia a ninguno de ellos, pues lo contrario significaría vulnerar el principio de 

transparencia previsto en el art. 180.I de la CPE; 4) Si bien no se emitió resolución, fue debido a que existen 

procesos penales anteriores; además, debe considerarse que no se limitan a resolver apelaciones incidentales y 

restringidas, sino, que diariamente atienden solicitudes realizadas por las partes, resuelven apelaciones de 

medidas cautelares de carácter personal en audiencias públicas, consultas de recusaciones y defensa, acciones 

de libertad, amparo constitucional, cumplimiento, protección de privacidad, populares, inclusive casos de corte, 

conflictos de competencia y otras actuaciones asignadas a esa Sala; 5) Por más de un año trabajaron con un solo 

vocal, fue ahí donde se generó el acumulo indiscriminado de recursos, para resolver las causas tuvieron que 

auto convocarse; por lo que, se creó otra sala y al momento de la recomposición le asignaron treinta y seis casos, 

los cuales también están pendientes de resolución; 6) No se vulneró su derecho a la libertad, como podrá 

evidenciarse en el memorial del peticionante de tutela, no se refirió de forma clara y precisa de cómo se habría 

lesionado dicho “valor jurídico”; y, 7) Dejó constancia que el otro vocal con el que conforma Sala, se encuentra 

de vacaciones del 2 al 4 de mayo de 2018, extremo que deberá tenerse presente, respecto a la SC 0193/2011 de 
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11 de marzo, que estableció la obligatoriedad de practicar la citación con la demanda y el auto de admisión a 

las autoridades demandadas.  

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se 

hizo presente en audiencia ni remitió informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 16.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 06/18 de 5 de mayo de 2018, cursante de fs. 28 a 31, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo 

departamento, dé cumplimiento irrestricto a su providencia de 15 de enero del indicado año, en el plazo de 

setenta y dos horas después de su legal notificación, bajo conminatoria de ley; expresando los siguientes 

argumentos: i) Según providencia de 15 de enero del mencionado año, se conminó al apelante cumpla con los 

arts. 407, 408 y 416 del CPP, defectos u omisiones que deberían ser subsanados en el plazo de tres días 

computables a partir de su legal notificación bajo apercibimiento de rechazo y consiguiente inadmisibilidad 

conforme lo prevé el art. 399 del mismo cuerpo Adjetivo Penal; y, ii) Notificado el apelante el 20 de febrero 

del citado año, con la mencionada providencia, éste no cumplió con dicha determinación en el plazo establecido, 

razón por la cual mediante decreto de 26 de igual mes y año, las autoridades demandadas dispusieron que en el 

estado de la causa pasen obrados a despacho en el orden correspondiente a objeto de emitir la respectiva 
resolución, previo sorteo del vocal relator, incumpliendo el apercibimiento realizado, cuando lo único que 

correspondía era declarar inmediatamente el rechazo e inadmisibilidad del citado recurso, pues dado el estado 

de la misma y dentro de la lógica jurídica, no sería pertinente que el ahora accionante tenga que esperar seis 

meses para que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del prenombrado departamento, 

resuelva lo que ya había anunciado en la observación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Sentencia 181/2017 de 13 de mayo, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento 

de La Paz, sancionó con la pena privativa de libertad de tres años y dos meses a Percy Soto Solorzano y Wilson 

Jiménez Mamani -ahora accionante- a tres años por la comisión del delito de robo agravado a cumplirse en el 

Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 5 a 6 vta.). 

II.2. Mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2017, el Fiscal de Materia asignado al caso, interpuso 

recurso de apelación restringida contra la Sentencia 181/2017, que fue remitido al Tribunal de alzada por Oficio 

857/2017 de 3 de noviembre del mismo año (fs. 9 a 11 vta.). 

II.3. A través de memorial de 26 de febrero de 2018, el impetrante de tutela solicitó a la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicte resolución al no existir respuesta del apelante pese al 

cumplimiento de las formalidades de ley (fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; habida cuenta que, dentro el proceso de 

robo agravado iniciado en su contra, las autoridades demandadas por decreto de 15 de enero de 2018, 
dispusieron que el apelante, cumpla con los arts. 407, 408 y 416 del CPP, bajo apercibimiento de rechazo e 

inadmisibilidad de dicho recurso, el cual, al no cumplirse correspondía emitan resolución y devuelvan obrados 

al Juzgado de origen; sin embargo, pronunciaron proveído de 26 de febrero del citado año, disponiendo que 

pase a despacho en el orden correspondiente a objeto de dictar resolución previo sorteo del vocal relator, fecha 

desde la cual ya transcurrieron más de seis meses sin definir su situación jurídica.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad 

Al respecto la SCP 0358/2018-S2 de 24 de julio, haciendo mención a la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, 

estableció que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho 

a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los 

plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no 
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significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de 

las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la 

libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la 

solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la 

resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0358/2018-S2 de 24 de julio, haciendo referencia a la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, clasificó el 

recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- señalando lo siguiente: “’…Del texto constitucional y legal 

referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la 

libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si 

procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que 

se mantiene una persona detenida’. 

Efectuada la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus, se la amplió en la SC 0044/2010-R de 20 de 

abril, en mérito a que además de las enunciadas en el acápite anterior, se incorporó al hábeas corpus, 

restringido, instructivo y traslativo o de pronto despacho, sentando el entendimiento jurisprudencial que: ‘…a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Por su parte la, SCP 0312/2013 de 18 de marzo, respecto a este tópico, concluyó: ‘…que el principio de 

celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos 

sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos 

vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo  

De modo tal, que cuando se provoca una dilación injustificada al margen de lo prescrito en la normativa legal 

y ello repercute directamente con la libertad física o de locomoción, corresponde conceder la tutela solicitada 

mediante la presente acción’ 

De la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, se extrae que es deber de toda autoridad sea 

judicial o administrativa, resolver con la celeridad que el caso amerita, las solicitudes que se encuentran 

vinculadas al derecho a la libertad, lo contrario constituye restricción y vulneración de ese derecho 

fundamental”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción narrada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se 

advierte que el peticionante de tutela identificó el debido proceso como derecho vulnerado, el cual en el caso, 

para ser analizado mediante la acción de libertad, debe cumplir con el presupuesto de que el acto que lesionó el 

mismo, tiene que repercutir directamente en la supresión o restricción de su libertad, en ese entendido cabe 

verificar dicho requisito. 

El accionante en primera instancia fue condenado a tres años de privación de libertad por haber sido encontrado 

culpable de la comisión del delito de robo agravado; sin embargo, esa decisión fue apelada por el representante 

del Ministerio Público, y se radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

instancia que conminó al apelante a cumplir con los arts. 407, 408 y 416 del CPP, en el plazo de tres días, bajo 

apercibimiento de rechazo e inadmisibilidad, aspecto incumplido; ante dicha omisión las autoridades 

demandadas no emitieron resolución, al ser reclamada la misma, manifestaron que la causa estaba esperando 
turno, determinación que dio lugar a que el peticionante de tutela continúe privado de libertad e impedido de 

acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena o indulto; toda vez que, al no contar con una 

sentencia ejecutoriada se encuentra inhabilitado de solicitar lo señalado; por lo que, corresponde ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada. 

Ahora bien, como podrá advertirse de los antecedentes expuestos, la lesión reclamada se enmarca en la falta de 

una respuesta pronta y oportuna respecto a su situación jurídica, que se encuentra pendiente de resolución al 

existir una apelación que no fue atendida por estar esperando turno por una presumible excesiva carga procesal, 

conforme lo manifestó en su informe la autoridad demandada.  

Sin embargo de ello, es preciso señalar que conocida la providencia emitida el 15 de enero de 2018, en la que 

al margen de conminar al recurrente para que cumpla con los mencionados artículos, le comunicaron que si en 

el plazo de tres días no subsanaba los mismos, el recurso de apelación sería declarado inadmisible y rechazado; 
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de dicha aseveración se entiende que el apelante (Fiscal de Materia) tenía un plazo perentorio para efectuar esas 

observaciones y de no hacerlo, corría el riesgo de ejecutarse lo mencionado. 

Como podrá evidenciarse de autos, el prenombrado incumplió lo precedentemente manifestado; por 

consiguiente, el tramite del referido recurso tiene una lógica consecuencia procesal establecida en el art. 399 
del CPP; es decir, que al incumplimiento de la subsanación de lo solicitado correspondía el rechazo, en ese 

entendido, las autoridades demandadas debieron priorizar y atender su solicitud, sin darle prórrogas 

innecesarias; en consecuencia, al no haber actuado éstas con prontitud y celeridad, resolviendo conforme lo 

advertido, más al contrario colocar su solicitud a la espera de turno y dejar transcurrir más de seis meses 

repercutiendo en que continúe privado de libertad, vulneraron el derecho al debido proceso del impetrante de 

tutela en sus componentes de celeridad, justicia pronta, oportuna y sin demoras, acorde a lo establecido en la 

Jurisprudencia Constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, que dispone que 

deben acelerarse los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones indebidas para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, es así que este principio impone a quienes 

imparten justicia actuar con diligencia, sin retrasos innecesarios en aquellos casos que estén vinculados a la 

libertad personal inclusive aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo.  

En cuanto al derecho de petición, éste no puede ser tutelado a través de la presente acción de libertad, por no 

ser la vía idónea para solicitar su protección.  

Respecto a los derechos a la defensa, a una justicia plural, gratuita y transparente, se concluye que los mismos 

no fueron vulnerados puesto que el peticionante de tutela activó los mecanismos necesarios para hacer uso de 

ellos.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, aunque con otros fundamentos y 

alcance, obró parcialmente de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

CORRESPONDE A LA SCP 0457/2018-S3 (viene de la pág. 7) 

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 06/18 de 5 de mayo 

de 2018, cursante de fs. 28 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del 

departamento de La Paz; en consecuencia:  

1° CONCEDER la tutela solicitada sólo en cuanto al derecho al debido proceso en sus componentes de 

celeridad, de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, disponiendo que el Tribunal de apelación 

demandado dé prioridad a la resolución de la apelación restringida, presentada el 29 de mayo de 2017; y,  

2° DENEGAR respecto a los derechos a la petición, a la defensa y a una justica plural, gratuita y transparente, 

conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0458/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
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Expediente: 23943-2018-48-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Lauro Boris Mancilla Arevillca en representación sin mandato de José Juan Burgos 

Solís contra José Eddy Mejía Montaño y Nelson Cesar Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera 

y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 2 a 7, el accionante a través de su representante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Rosmery Rejas Díaz, por la presunta 

comisión del delito de asesinato, el 13 de abril de 2018, solicitó cesación de la detención preventiva, al amparo 

del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), adjuntando nuevos elementos de juicio, como ser 

Informes psicológico, penales, de la Fiscalía y del investigador asignado al caso que recepcionó la declaración 

de los testigos, quedando demostrado la no concurrencia del art. 234.10 del citado Código, los cuales debieron 

ser valorados en conjunto de manera integral conforme exige la jurisprudencia; empero, los Jueces de primera 

instancia, decidieron mantener la existencia de ese peligro procesal, con fundamentos basados en las 

circunstancias del hecho y la agresividad con la que se hubiese actuado, siendo en apelación confirmada por los 

Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba -ahora autoridades demandadas-, señalando: ‘“…respecto al único agravio referido en el art. 234 

num. 10 del CPP, el imputado no acompaño (…) nuevos elementos de prueba; toda vez que, acompañó similares 

pruebas en anteriores audiencias por lo que no serían valorados y no se habría superado los fundamentos 

vertidos en la misma, (circunstancias del hecho, la agresividad y que el derecho a la vidas es más importante 

que cualquier otro derecho)…’” (sic), argumentos con los que confirmaron el Auto Interlocutorio de 13 de abril 

de 2018.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y congruencia, aplicación favorable de la norma y presunción de inocencia; 

citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 3, 5, 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 30 de abril de 2018, 

pronunciado por las autoridades demandadas; y, b) Emitan una nueva resolución conforme a los fundamentos 

a dictarse en la presente acción de libertad presentada.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 41 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados, en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de libertad 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Eddy Mejía Montaño y Nelson Cesar Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentaron informe escrito el 17 de 

mayo de 2018, cursante de fs. 22 a 23 vta., manifestando: 1) Conforme lo prevé la SC 0486/2010-R de 5 de 

julio, está definido que la compulsa de las pruebas es facultad exclusiva del Juez que está a cargo del proceso, 

pues los únicos casos en los que el Tribunal de alzada puede intervenir en la revisión de dicho análisis, es 

cuando el juzgador se hubiere apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos 

de razonabilidad y equidad previsibles, ya que de realizar esa labor, importaría una doble valoración; 2) El art. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2867 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

398 del CPP, se circunscribe exclusivamente a la competencia de la autoridad antes citada, éste artículo limita 

de manera precisa esa situación, no correspondiendo pronunciarse sobre aspectos no apelados en virtud al 

principio del contexto procesal, salvo que se trate de defectos absolutos; 3) La SC 0085/2006-R de 25 de enero, 

estableció: respecto al control constitucional y la interpretación de la legalidad ordinaria que: “…la jurisdicción 

constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando 

se impugna tal labor como irrazonable es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar 
la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, 

en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. 

Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el 

nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática 
planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional…” (sic), presupuestos jurisprudenciales que no 

fueron cumplidos por el accionante; puesto que, no señaló cual el nexo de causalidad entre el criterio de 

interpretación utilizado y los demás presupuestos para revisar la legalidad ordinaria; 4) No cabe duda que el 

recurso de apelación es el idóneo e inmediato para la defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho 

a la libertad del imputado en el que el Tribunal superior debe corregir lo invocado; sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que no se trata de aplicación de medidas cautelares; 5) El Auto de Vista de 30 de abril de 2018, no 

vulneró los arts. 124 y 169.3 del CPP ni el principio de igualdad jurídica, toda vez que, este se encuentra 

debidamente motivado y fundamentado; además, se han expresado los motivos de hecho y derecho para la 

determinación asumida; y, 6) El impetrante de tutela no demostró ninguno de los requisitos exigidos en el art. 

47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es decir, que su vida esté en peligro o ilegalmente perseguido, 

indebidamente procesado o privado de libertad.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 42 a 44, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 30 de abril del mismo año, y que las autoridades demandadas 

pronuncien una nueva resolución en el término de veinticuatro horas después de ser notificados, expresando lo 

siguiente: i) El Tribunal de apelación hizo una transcripción del razonamiento que expusieron los Jueces a quo 

para confirmar la persistencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.10 del CPP, sin hacer mención a los 

elementos de convicción que presentó; ii) No hicieron una fundamentación y valoración; es decir, no señalaron 

de qué manera desvirtuaron o no ese riesgo procesal, desconociendo los alcances de los arts. 239.1 y 398 del 

citado cuerpo legal que dispone: “…la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos demuestren que 

no concurren los motivos que la fundaron o se tornen conveniente que sea sustituida por otra medida…” (sic); 

y, iii) Era obligación de la referida instancia realizar una correcta valoración de los elementos de convicción 

que hubiesen sido aportados por las partes, a los fines de la cesación de la detención preventiva, debió realizar 

una apreciación descriptiva, intelectiva y legal de esos elementos para establecer la restricción de la libertad del 
peticionante de tutela, si persistía o no el riesgo de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP y no reducir su labor 

de control jurisdiccional a una mera transcripción del razonamiento expresado por la instancia inferior, accionar 

con el que incurrieron en la falta de valoración de las pruebas y ausencia de motivación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el 

acusado -ahora accionante- (fs. 37 a 38 vta.). 

II.2. Mediante Auto de Vista de 30 de abril de 2018, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia del mencionado departamento, declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado por 
el activante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio de 13 del mismo mes y año (fs. 39 vta. a 40 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y congruencia, aplicación favorable de la norma y presunción de inocencia, 

alegando que dentro del proceso penal iniciado en su contra; solicitó la cesación de la detención preventiva, 

adjuntando nuevos elementos de convicción los cuales acreditaban la no concurrencia del peligro procesal 

previsto en el art. 234.10 del CPP; sin embargo, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del 
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departamento de Cochabamba, rechazó su petición, basándose en las circunstancias del hecho y la agresividad 

con la que se actuó, apelada la misma fue confirmada por las autoridades demandadas, con el argumento de no 

acompañarse pruebas de reciente obtención siendo las adjuntadas similares a las presentadas en anteriores 

audiencias, por lo que no serían valoradas.  

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su tutela a través de la acción de libertad 

La SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, al respecto estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que: ‘Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por 

sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; en ese sentido, la SC 0489/2010-R de 5 de julio, 

estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad cuando el acto 

que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, así: 
’En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal 

Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos 
supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, 
por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido proceso 

ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal haya 

lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones relacionadas 

a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, deben ser 

reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales que conocen 

la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales 

ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la 

ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo 

constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no 

ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente 

en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién 

tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad, lo contrario 

significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 

competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre 

la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el 

entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal Constitucional al respecto”’ (las negrillas son 
añadidas). 

III.2. El debido proceso en su vertiente de debida fundamentación de la detención preventiva 

Sobre el particular, la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio, haciendo mención a la SC 0782/2005-R de 13 de julio, 

estableció lo siguiente: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se 

establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo 

por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la 

persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de 

fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al 

tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, 

toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez 

cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación 

cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo 

suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para 
la procedencia de esa medida cautelar”. 

Criterio reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1665/2012, 1457/2016-S3, 1092/2017-

S3, entre otras. 

Respecto a la debida fundamentación que deben contener las resoluciones del Juez o Tribunal de apelación, 

en un caso análogo, este Tribunal mediante la SC 0089/2010-R de 4 de mayo definió: “…está obligado 

igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida 
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cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 
del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar 

su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar 

las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la 

concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las 

circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente 
fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado 
debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”. 

Criterio reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1665/2012, 1276/2016-S1, 0032/2017-

S1, entre otras. 

De lo cual se colige que se deben fundamentar los dos requisitos para imponer la detención preventiva en el 

marco de lo consignado por el art. 233 del CPP. 

De igual forma, la SCP 0405/2015-S2 de 20 de abril, señaló que: “Queda establecido que la motivación y 

fundamentación de las resoluciones, hayan sido éstas emitidas en sede jurisdiccional o administrativa, son 

elementos integradores de derecho-garantía-principio del debido proceso, por lo que toda Resolución debe 

contener imprescindiblemente la exposición de los hechos, la fundamentación legal y cita de las normas que 

sustentan la parte dispositiva; entonces, cuando se omite o dicha fundamentación es insuficiente, significa 
que la autoridad tomó una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando el debido proceso…” (criterio 

seguido por la SCP de 0806/2015-S2 de 21 de julio).  

En suma, los operadores de justicia tienen la obligación de respetar y cumplir con la precitada norma 

constitucional, debiendo estos fundamentar debidamente la imposición de medidas cautelares tanto en primera 

como en segunda instancia, por cuanto su inobservancia, atenta contra el derecho fundamental al debido 

proceso (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos narrados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que el 

accionante identificó como lesionados sus derechos, entre otros principalmente el debido proceso en sus 

componentes de motivación, fundamentación y congruencia en estricta vinculación con su libertad, el cual para 

ser analizado mediante la acción de libertad, debe constituir la causa directa de la supresión o restricción de su 

libertad, en ese entendido cabe verificar dicho requisito. 

El prenombrado se encuentra detenido a consecuencia de ser procesado penalmente por la presunta comisión 

del delito de asesinato, proceso dentro del cual solicitó la cesación de la detención preventiva, rechazada en 

primera instancia y confirmada en apelación, presumiblemente en carencia de una adecuada fundamentación, 

motivación y falta de valoración de la prueba; pese a que, presentó nuevos elementos de convicción no tomados 

en cuenta, decisión en directa relación con su libertad; toda vez que el criterio y la determinación asumida no 

permitió la cesación de su detención; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

De la revisión de los antecedentes, se evidencia que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Sacaba del departamento de Cochabamba, resolvieron la solicitud de cesación de la detención preventiva, el 

cual fue rechazado, por lo que, recurrió en apelación, el mismo radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia respectivo a cargo de las autoridades demandadas, por consiguiente se ingresará a 

analizar lo mencionado a objeto de verificar las lesiones denunciadas.  

III.3.1. Respecto a los puntos de impugnación de la apelación efectuada en la misma audiencia de cesación 

de la detención preventiva 

El accionante presentó su apelación en base al siguiente argumento: el único punto de agravio es la no 

acreditación por parte del Tribunal a quo del art. 234.10 del CPP, puesto que el Auto Interlocutorio de 13 de 

abril de 2018, es incongruente debido a que para analizar ese peligro procesal debe remitirse a dos Autos 

precedentes, el de aplicación de medidas cautelares y el de 19 de marzo del mismo año, puesto que, el Tribunal 

de Sentencia Penal Primero del referido departamento no tomó en cuenta la gravedad del hecho y tampoco el 

fondo de la causa, pero concluyó que el elemento esencial para mantener el riesgo de fuga fue en función al 

análisis de la naturaleza del hecho y la agresividad aparente del imputado y el derecho a la vida; sin embargo, 

no determinó claramente cómo llegó a esa conclusión, por lo que ésta sería incongruente, toda vez que no existe 
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ningún indicador de peligrosidad, en ese entendido debió darse por superado ese aspecto por principio de 

objetividad, debido a que no se demostró fehacientemente que sea un peligro para la víctima o la sociedad.  

III.3.2. En cuanto al Auto de Vista de 30 de abril de 2018, que resolvió el recurso de apelación interpuesto 

contra el Auto Interlocutorio de 13 del mismo mes y año  

El referido Auto de Vista, en su segundo considerando sostuvo que se circunscribirá solo a los aspectos 

cuestionados siendo el principal el relacionado con el art. 234.10 del CPP, al respecto señaló: a) “…deberá 

considerarse su concurrencia debido a las circunstancias existentes en el presente hecho, como resulta ser la 

agresividad que se hubiese ejercido sobre la víctima, además que se tiene que la conducta desplegada por el 

imputado sin duda demuestra el menosprecio del derecho esencial que tienen algunas personas, como es el 

derecho a la vida, afectación que hubiese sufrido la víctima en su integridad física, lo cual también repercute 

en la sociedad, poniéndolo en una posición de no solo el peligro efectivo para la victima ,sus familiares sino 

también de la sociedad, lo cual incluso se hubiese acreditado con la apología que realizó de este su actuar y 

de manera pública, conforme refieren los antecedentes cursantes en obrados” (sic); b) El Auto de Vista de “19 

de marzo de 2018”, refirió “…siendo fundamental el derecho a la vida, de lo que se puede colegir dos aspectos, 

el primero si bien se garantiza el debido proceso y segundo, se entiende que el derecho de vida está por encima 

de todos los otros derechos, entiéndase como ponderación de derechos, y es obligación del Estado Boliviano 

proteger y garantizar primigeniamente ese derecho, entonces concluimos que el derecho a la vida es universal 

y es el origen de todos los demás valores humanos…” (sic). “… derecho a la vida (…) es el fundamental y está 

ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que (…) es la base de todo derecho, en especial del 
derecho de la vida, esto en estrecha relación con el fundamento que dió origen a la concurrencia del peligro 

de fuga previsto en el Art. 234 Num. 10 del CPP, por lo que (…) no existe ningún agravio que hubiera 

conculcado los derechos del imputado, además que la prueba acompañada por el imputado no resulta 

suficiente para desvirtuar la concurrencia de este peligro de fuga” (sic); c) La prueba presentada consistente 

en un Informe psicológico es de poca relevancia, pues las circunstancias de la agresividad del imputado se 

determinarán en juicio oral a través del desfile de la prueba a producirse, ello implica referir que como tercero 

imparcial debe evitar emitir criterios anticipados, dando valor al documento de referencia, ya sea otorgándole 

relevancia o irrelevancia, máxime si ya fue presentado similar informe el cual ya fue objeto de valoración; d) 

Respecto a la documentación referente a los antecedentes, amerita remitirnos a lo aseverado en audiencia de 20 

de febrero de 2016, que a la letra dice: “…sobre los documentos referentes a sus antecedentes ya fueron objeto 

de valoración con anterioridad y la nueva documentación resulta ser de similar referencia, es decir, que está 

claro que el imputado no cuenta con otros antecedentes ni denuncia, empero este no fue el motivo para su 

establecimiento…” (sic), e) En esta dirección, corroborando lo razonado por el Juez de Instrucción y el Auto 

de Vista de 19 de marzo de 2018, cabe remarcar que no se está tomando en cuenta la gravedad del delito, menos 

el fondo del presente hecho, lo cual deslinda la vulneración a la presunción de inocencia; sin embargo, hacen 

alusión a un valor importante cual es la vida, en ese sentido si bien se reconoce los derechos del imputado, por 

otro lado también el que tiene la sociedad en su conjunto, por lo que los derechos deben ceder ante la exigencia 
de otro de mayor valor; f) El art. 239.1 del CPP, señala que la detención preventiva cesa cuando nuevos 

elementos demuestren la no concurrencia de los motivos que la fundaron o torne conveniente su sustitución por 

otra medida; g) La jurisprudencia constitucional de manera uniforme estableció que para resolver una solicitud 

de cesación de la detención preventiva amparado en esa causal, el juez o tribunal debe realizar el análisis 

ponderado de dos elementos: cuales los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva; y, 

los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los mismos o 

en su caso demuestren la conveniencia de que sea sustituida por otra; y, h) Es así que lo analizado por el Tribunal 

a quo, y en vista que no existe prueba alguna presentada por el imputado para demostrar nuevos elementos de 

convicción, tal cual habría referido, al haber examinado dichas pruebas anteriormente, actuó correctamente, 

estableciendo que no se superó el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP.  

III.3.3. Contrastación 

En el caso de autos el principal agravio cuestionado está en la audiencia de cesación de detención preventiva, 

de lo expuesto es evidente que el mismo se circunscribe al art. 234.10 del CPP y las pruebas presentadas para 

desvirtuar el peligro procesal. 

El peticionante de tutela principalmente reclamó la falta de fundamentación, motivación y congruencia, 

respecto a los documentos presentados en calidad de prueba, en su recurso de apelación planteado contra el 

Auto Interlocutorio que rechazó la cesación de la detención preventiva. Del análisis del referido Auto de Vista, 

se advierte que éste cumple con los presupuestos del debido proceso denunciados como vulnerados; toda vez 
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que, es claro al referir, que el accionante dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión 

del delito de asesinato, solicitó la cesación de su detención preventiva en otras ocasiones presentando la misma 

documentación, con el fin de desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.10 del Adjetivo Penal, en ese 

entendido señaló: 1) El imputado -ahora accionante- hizo apología pública de su actuar; 2) La prueba 

acompañada no era suficiente para desvirtuar la concurrencia del peligro de fuga; 3) El Informe psicológico era 

de poca relevancia; 4) La prueba adjuntada de sus antecedentes ya fueron objeto de valoración; y, 5) La nueva 
prueba presentada era similar a la anterior, si bien no contaba con otros antecedentes ni denuncias, empero, ese 

no fue el motivo para disponer su detención preventiva; también, se refirió a lo previsto en el art. 239.1 del 

indicado cuerpo legal, que dispone que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos demuestren 

que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida y basó 

su decisión citando jurisprudencia constitucional que estableció que para resolver una petición de esa naturaleza 

el juez o tribunal debe analizar cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención y los 

nuevos elementos de convicción aportados para demostrar la no concurrencia de esos motivos. 

Como se podrá evidenciar de lo expuesto, el Auto de Vista de 30 de abril de 2018, considerado como lesivo de 

los derechos invocados, cumple con las exigencias establecidas de motivación, fundamentación y congruencia, 

toda vez que, es claro y responde los cuestionamientos o dudas del accionante; además deja en claro que quién 

incumplió a lo previsto en la disposición legal citada fue el prenombrado, si bien es cierto que la solicitud de 

cesación de la detención preventiva puede hacerla en cualquier momento y sin límite; empero, debe cumplir 

con la presentación de nuevos elementos de convicción que desvirtúen los peligros procesales, expresando que 

ya no concurren los motivos que la instauraron; es decir, adjuntando pruebas que demuestren de manera 

fehaciente tal aspecto.  

En cuanto a la aplicación favorable de la norma y la presunción de inocencia el peticionante de tutela no señaló 

de manera específica y fundamentada de qué manera hubiesen sido lesionados esos sus derechos, por lo que, 

no se ingresará a analizar los mismos.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de 

forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; en consecuencia, DENEGAR la 
tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                                        Orlando Ceballos Acuña 

                                     MAGISTRADA                                                             MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0459/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23853-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 016/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Marco Antonio Gutiérrez Saire contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza 

de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 
departamento de La Paz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 8 de mayo de 2018, cursante a fs. 1 y 67 a 72, el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, se dispuso su 

detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Medida Cautelar 665/2015 de 8 de 

diciembre, sin existir suficientes elementos de convicción que demuestren su probable autoría y sin haberse 

presentado pruebas que acrediten que no tiene domicilio, familia y trabajo, basándose simplemente en un 

informe del investigador asignado al caso que señaló que al momento de su aprehensión supuestamente negó 

dar su nombre e intentó escapar, cumpliendo dicha medida por más de veintisiete meses. 

Presentó varias solicitudes de cesación de la detención preventiva que fueron rechazadas, todo porque no 

accedió a la extorsión que pretendían hacerle su abogado, la Jueza demandada y la Fiscal de Materia asignada 

al caso, por lo que considera que está siendo indebidamente procesado, ya que la autoridad demandada se dio a 
la tarea de sumarle elementos en relación al peligro procesal contenido en el art. 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), además involucraron a su esposa enviándole al Centro Penitenciario C.O.F. 

Obrajes de La Paz, cuando tenía una bebé de siete meses en brazos y tres meses de embarazo, por un celular 

que se le dejó en calidad de préstamo. 

No cuenta con un abogado “ideal”, pues todos los que le asisten solo le piden dinero por esa razón no apeló las 

resoluciones que emitió la Jueza demandada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la familia, a 

la salud, al trabajo y a la “…comunicación personal y social” (sic), citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 

“120.1”, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó que: a) “…se dé la razón aceptando del proceso que se me inicio con la imputación 42/2015 de que es 

un acto procesal defectuoso tanto la imputación como la audiencia y resolución de medidas cautelares 

tomándose en cuenta que el proceso a sido viciado por la juez, fiscal (Tania Alfaro) e investigador (Sgto. 

Humberto Zenteno) (…) todo con el fin de efectivizar e iniciar un trámite de revisión excepcional del proceso 

por conducto regular ante un Tribunal ordinario…” (sic); b) “Que se dé razón de que el proceso está llena de 

conjeturas, suposiciones e imaginaciones a falta de elementos probatorios e idóneos para sustentar la existencia 

de la supuesta autoría (…) [el] peligro de fuga y el peligro de obstaculización…” (sic); y, c) Se restituya la 

libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 91 a 93, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera de la Capital del departamento de La Paz, no elevó informe ni se hizo presente en la audiencia pese a 

su notificación cursante a fs. 74. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 016/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 94 a 96, denegó la tutela solicitada 

fundamentando que: 1) De acuerdo a las fotocopias de algunas de las actuaciones del proceso que se sigue 

contra el accionante, se tiene que el 7 de diciembre de 2015, fue imputado formalmente y por Auto 

Interlocutorio de Consideración de Medida Cautelar 665/2015, se dispuso su detención preventiva en el Centro 
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Penitenciario San Pedro del mismo departamento, revisada dicha Resolución, se establece que el peticionante 

de tutela estuvo asistido de un abogado defensor, descartándose así su aseveración de que no contaba con 

abogado, y si los actos de la Fiscal de Materia le causaban algún agravio o veía lesionados sus derechos 

relacionados con la actividad procesal defectuosa, tenía los medios procesales ordinarios para su reclamo e 

impugnación; empero, como él mismo refirió, no interpuso recurso de alzada, resultando aplicable el segundo 

supuesto de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; 2) Esta acción tutelar no puede ser 
desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo 

que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria como solicitó en forma textual el accionante 

que “‘este Tribunal le conceda la tutela (...) para hacer valer esta tutela ante la jurisdicción ordinaria a fin de 

plantear apelaciones e incidentes” (sic); 3) El accionante acreditó haber presentado cinco peticiones de cesación 

de la detención preventiva que fueron rechazadas tanto por la autoridad demandada como por su suplente legal, 

teniéndose certeza únicamente de una apelación que fue elevada al superior en grado, quien confirmó una de 

las resoluciones, no contándose con mayores elementos para establecer si los otros fallos fueron objeto de 

recurso de apelación y cual el resultado de este; y, 4) No cursan elementos que demuestren que todos los hechos 

vulneratorios que alega el impetrante de tutela en su extensa exposición existieron, a lo que se suma la falta de 

remisión de informe de la autoridad demandada y los antecedentes del proceso, aspecto que impide conceder la 

tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2015, Yolanda Tania Alfaro Castellón, Fiscal de Materia, 

presentó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital 

del departamento de La Paz, Resolución de Ampliación de Imputación Formal 42/2015, contra Marco Antonio 

Gutiérrez Saire, por la supuesta comisión del delito de feminicidio (fs. 11 a 12 vta.). 

II.2. Mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Medida Cautelar 665/2015 de 8 de diciembre, la Jueza 

demandada dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 

13 a 14). 

II.3. Según Auto Interlocutorio de Cesación a la Detención Preventiva 124/2017 de 1 de marzo, Cynthia Blanca 

Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la 

Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante 

de tutela (fs. 15 a 17 vta.). 

II.4. Por Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 392/2017 de 3 de agosto, 

la Jueza demandada rechazó la referida cesación del solicitante de tutela (fs. 21 a 22). 

II.5. La autoridad demandada, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del peticionante de 

tutela, a través del Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 563-A/2017 de 

30 de octubre (fs. 25 a 26); mismo que fue apelado de manera oral, emitiéndose en consecuencia el Auto de 

Vista 179/2017 de 30 de noviembre, que declaró admisible e improcedente el aludido recurso (fs. 30 a 31). 

II.6. Mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Medidas Cautelares 76/2018 de 26 de febrero, el Juez 

de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital, -en suplencia legal 

de su similar Primera- del departamento de La Paz, rechazó la cesación de la detención preventiva del 

accionante (fs. 35 y vta.). 

II.7. A través de Auto Interlocutorio de Cesación a la Detención Preventiva 102/2018 de 21 de marzo, el Juez 

citado supra, rechazó la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 40 a 41). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la familia, 

a la salud, al trabajo y a la “…comunicación personal y social…” (sic), puesto que dentro del proceso penal que 

se le sigue por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Jueza demandada dispuso su detención 

preventiva, sin existir pruebas que demuestren su probable autoría y menos que acrediten que no cuenta con 

domicilio, trabajo y familia. Además solicitó la cesación a su detención preventiva que fue rechazada en varias 

oportunidades, a raíz de subjetivismos y conjeturas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Legitimación pasiva en acciones de libertad 

Con relación al tema, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, determinó: “…La uniforme jurisprudencia 

constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia 

del hábeas corpus [hoy acción de libertad] es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió 
el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la 

persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia 

neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, 

ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 

9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia 

que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se 

dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 

III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Con relación al tema, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, señaló que: “…la existencia de la garantía 

constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser 

necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de 

una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que 

pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para 
restablecer la lesión sufrida.  

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de 

defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben 

ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de 

manera subsidiaria.  

(…) 

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o 

alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se 

debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de 

defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y 

eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el 

ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, 
en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia 

de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.  

(…) 

El Código de procedimiento penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de 

apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se 

muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una 

vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia 

[hoy Tribunal Departamental de Justicia], en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación 

resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las 

actuaciones.  

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e 
inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el 

que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el 

recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para 

impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la 

aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley 

establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).  

De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en 

resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para 

impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera 

simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada 

sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas”. 
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III.3. Análisis del caso concreto 

Del extenso y poco comprensible memorial de acción de libertad presentado, se tiene que el peticionante de 

tutela, está siendo procesado por la presunta comisión del delito de feminicidio, cumpliendo detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a raíz -según su criterio- de meras conjeturas y sin 
existir pruebas que demuestren su probable autoría. 

Con carácter previo, es necesario hacer notar que la acción de libertad no es un medio por el cual se puedan 

resolver todas las supuestas vulneraciones a derechos acaecidas a lo largo del proceso, pues cada etapa o 

resolución emitida dentro del mismo, es pasible a impugnación a través de los medios recursivos intraprocesales 

establecidos en la ley; y una vez agotados estos, recién se podrá acudir a esta acción de defensa para tutelar los 

derechos aludidos en caso de persistir la lesión; en ese sentido, en obediencia al principio de informalismo, de 

la revisión de la extensa argumentación del accionante en el memorial de esta acción tutelar, se puede inferir 

que se objeta el último Auto Interlocutorio de Cesación a la Detención Preventiva 102/2018 de 21 de marzo, 

que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva -valga la redundancia- del impetrante de tutela 

(Conclusión II.7). 

Identificado como fue el Auto Interlocutorio que según el accionante, habría vulnerado sus derechos, es 

necesario, aclarar que dicha Resolución, fue firmada por Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, que 
actuó en suplencia legal de la Jueza demandada, lo que supone la falta de legitimación pasiva, que según lo 

descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es la coincidencia que 

se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la 

acción, por tal motivo este Tribunal se encuentra impedido de realizar un análisis de fondo de la problemática 

venida en revisión. 

Por otra parte, el accionante alegó que por falta de un abogado “ideal”, no apeló el Auto Interlocutorio de 

Cesación a la Detención Preventiva 102/2018, siendo aplicable en este caso lo desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el cual refiere que cuando el ordenamiento jurídico prevea 

recursos efectivos para impugnar las supuestas lesiones denunciadas, estos deben ser agotados previamente 

antes de activar esta acción tutelar; así, el art. 251 del CPP, establece el recurso de apelación incidental ante 

resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, medio impugnaticio, que no fue 

utilizado por el peticionante de tutela aspecto que conlleva a la activación de la subsidiariedad excepcional de 

la acción de libertad, imposibilitando de igual manera un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal. 

Por lo precedentemente referido, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 
correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

           MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña  

       MAGISTRADO 
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Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 23918-2018-48-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 14 de mayo de 2018, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Miguel Ángel Lizarazu Candano en representación sin mandato de Leía Dérika 

Torres Beltrán contra Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del 

departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de mayo de 2018, cursante de fs. 10 a 11, la accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, a instancia de Cecilia Marquina de 

Méndez, el 24 de agosto de 2017, se le imputó formalmente por la presunta comisión del delito de estelionato, 

motivo por el que la autoridad demandada dispuso su detención preventiva. 

El 9 de mayo de 2018, fue beneficiada con la aplicación de medidas sustitutivas a la referida detención 

preventiva, conforme lo dispuesto por el art. 240 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es así que adjuntó 

el comprobante y pago de la fianza a efectos de viabilizar su libertad; sin embargo, hasta la fecha de presentación 

de esta acción tutelar, no se libró el mandamiento de libertad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante denuncia lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga el cese de su reclusión, debiendo notificarse a la 
Gobernadora del Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 34 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolo manifestó que, hizo efectivas las medidas impuestas y presentó el comprobante del trámite de 

arraigo ante el Juez demandado, solicitando su mandamiento de libertad, el cual fue rechazado por dicha 

autoridad; por lo que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en el art. 240 del CPP, pidió 
se conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito presentado el 14 de mayo, cursante a fs. 33 y vta., manifestó que: a) Efectivamente se 

le concedió a la accionante la libertad bajo medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante Auto de 9 

de mayo de 2018, y entre ellas el arraigo que se cumple únicamente con su certificación, conforme lo estableció 

la SCP 0573/2014 de  

10 de marzo; b) Para que la acción de libertad proceda, deben concurrir ciertos requisitos establecidos; empero, 

en este caso la vida de la nombrada no está en peligro, no se halla ilegalmente perseguida, está siendo procesada 

respetándose el debido proceso y no está indebidamente privada de libertad sino con detención preventiva por 
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resolución emitida por autoridad competente; y, c) Considerando lo previsto en el art. 60 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), pese a que no cumplió con la presentación del certificado de arraigo, se le dio setenta 

y dos horas para la entrega del mismo; por lo que, al no lesionar su derecho al debido proceso ni restringir su 

libertad de manera ilegal, solicitó se deniegue la tutela impetrada.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, por Resolución de 14 de mayo de 2018, cursante de fs. 35 a 37, denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: 1) Si bien en el caso concreto la accionante adjuntó documentación que evidenciaba 

que se había iniciado el trámite correspondiente -talón del arraigo-, ello no es suficiente para considerar como 

cumplido ese requisito, puesto que solo se demuestra que su petición se encuentra en proceso; así también, 

mediante la SCP 0745/2013 de 7 de junio, se resolvió un caso similar; 2) El impetrante de tutela presentó 

memorial el 14 de mayo de 2018, implorando mandamiento de libertad, el cual obtuvo decreto de la misma 

fecha, en la que la autoridad demandada amparada en el art. 60 de la CPE, dispuso su libertad; y, 3) El objeto 

procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 9 de mayo de 2018, en la cual a través del 

Auto de la misma fecha y año, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de 

Cochabamba -ahora demandado, otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de Leía Dérika 

Torres Beltrán -hoy accionante- (fs. 18 a 22).  

II.2. Cursa Certificado de Depósito Judicial 0022278 de 10 de mayo de 2018, por el monto de Bs10 000.- (diez 

mil bolivianos), por concepto de pago de fianza efectuado por la impetrante de tutela a través de su representante 

(fs. 24). 

II.3. Consta talón de control de solicitud de registro de certificación de arraigo de 11 de mayo de 2018, emitido 

por Joaquín Almanza Urey, Inspector de la Dirección Departamental de Migración del departamento de 

Cochabamba (fs. 23). 

II.4. Por memorial presentado el 11 de mayo de 2018, ante la autoridad demandada, la accionante solicitó 

mandamiento de libertad, adjuntando certificado de depósito judicial y talón de control de arraigo; empero, la 

misma por decreto de igual fecha y año fue decretada no ha lugar, puesto que no se cumplió con la presentación 

de la certificación del arraigo (fs. 28 a 29). 

II.5. Mediante escrito de 14 de mayo de 2018, la impetrante de tutela reiteró su solicitud ante dicha autoridad, 

implorando mandamiento de libertad (fs. 2 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, el 9 de mayo de 2018, la autoridad 

demandada le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que habiendo presentado el 11 del 

mismo mes y año, el talón de control de solicitud de registro de arraigo y pago de fianza que viabilizan su 
libertad, hasta la interposición de esta acción de defensa no se emitió el mandamiento de libertad a su favor, 

encontrándose indebidamente privada de su libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Acreditación de cumplimiento del arraigo como requisito para efectivizar la libertad  

Al respecto, la SCP 0559/2012 de 20 de julio, estableció que: “Para que el imputado o procesado pueda exigir 

que se haga efectiva la libertad física, cuando ha sido cambiada su situación jurídica mediante la imposición 

de medidas sustitutivas a la detención preventiva, es imprescindible que se acredite su cumplimiento con la 

presentación del Certificado de Arraigo emitido por la oficina de la Dirección Nacional de Migración, pues 
solo así el Juez tendrá la certeza de que la medida sustitutiva será cumplida. Así la SC 0575/2007-R de 5 de 

julio, citando a la SC 0835/2004-R de 1 de junio, indicó que: ‘…para alegar el cumplimiento de la medida 

sustitutiva prescrita en la norma prevista por el art. 240.3 del CPP; por ende, para exigir se haga efectiva la 
libertad física cuando se ha obtenido el beneficio de la cesación de la detención preventiva, es imprescindible 

la presentación del certificado de arraigo emitido por la oficina de Migración, pues sólo ese documento es el 
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idóneo para acreditar que la medida sustitutiva ha sido cumplida, así en este sentido se dictó la SC 0997/2001-

R de 18 de septiembre, cuya línea jurisprudencial fue recogida y abundada en la SC 1096/2003-R de 7 de 

agosto que dice: '(…)la línea jurisprudencial referida sobre la forma en cómo se debe acreditar el cumplimiento 

del arraigo tiene su razón de ser y sustento jurídico, puesto que si bien puede expedirse la orden de arraigo y 

entregarse a la Oficina correspondiente de Migración, con este único acto no basta para que la autoridad 

responsable del control jurisdiccional de una investigación dé como cumplida su orden, pues es razonable 
que exija una certificación de que se ha procedido al registro, de modo que no se deje posibilidad alguna de 

que el procesado pueda salir del país, ya que la medida se constituye de máxima importancia para evitar la 

fuga del imputado o procesado, pues de existir tal posibilidad sería de responsabilidad del juzgador por no 

haberse cerciorado de que el imputado o procesado realmente estaba arraigado, de manera que, cuando el 

Juez Cautelar exige la certificación de ningún modo está trabando u obstaculizando la libertad, sino que 

simplemente está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas que ha impuesto han sido 
efectivamente cumplidas por el imputado”. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la SC 0061/2007-R de 8 de febrero, al señalar que: “…la autoridad 

recurrida al exigir el cumplimiento de la exhibición del certificado, cumplió con las condiciones especificadas 

y contenidas en el Auto que concedió la cesación de la detención preventiva, máxime si el arraigo disponía la 

prohibición de abandonar el departamento y el país, velando asimismo porque las medidas sustitutivas 

cumplan el fin de asegurar que el imputado responda a las emergencias del proceso, constituyendo un 

imperativo para el imputado la obligación de cumplir previamente con las medidas impuestas, entre ellas el 

arraigo que se efectiviza con la inscripción en el registro nacional, exteriorizado en la certificación…”.  

Bajo este marco, la exigencia del cumplimiento de la respectiva certificación, de ninguna manera constituye 

una restricción u obstaculización de la libertad, sino simplemente la verificación por parte del Juez o Tribunal, 

de que las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, han sido efectivamente cumplidas 

conforme a lo dispuesto por la norma y la resolución judicial correspondiente; claro está que, quien conozca 

de la medida de arraigo impuesta, debe actuar con la diligencia debida y no pasividad, para que de esta forma 

cumpla y acredite que la medida sustitutiva ha sido plenamente cumplida.  

Por consiguiente, la referida certificación, constituye una constancia para el propio juzgador de que su 

determinación fue cumplida, de esta forma asegurar la presencia del imputado y/o procesado en el desarrollo 

del proceso penal; en coherencia con lo referido, el imputado o el procesado que no ha cumplido con las 

obligaciones impuestas como es el arraigo (que debe ser certificado), no puede exigir se le otorgue libertad 

que se encuentra estrictamente sujeta al cumplimiento de la medida sustitutiva impuesta para el efecto, por 

ello, cuando el Juez o Tribunal exige la certificación de ningún modo está trabando el derecho del interesado, 

en todo caso, está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas impuestas en el marco del art. 240 

del CPP, hayan sido plenamente efectuadas.  

De la misma forma, debe quedar claramente establecido, que si bien puede existir la orden de arraigo y el cual 

ha sido entregado a la oficina respectiva de Migración; sin embargo -con dicho acto procesal-, únicamente no 

basta para que el Juez o Tribunal que ejerce el control jurisdiccional de la investigación y del proceso, de 

cómo efectivamente cumplida su orden, en todo caso y bajo una interpretación teleológica y sistemática, se 

tiene que es imprescindible y necesario, la materialización de la orden de arraigo reflejada en la expedición 

de la certificación correspondiente por el órgano competente de modo que no se deje posibilidad alguna de 

que el imputado o procesado pueda salir del país, ya que la medida sustitutiva se constituye de máxima 
importancia para evitar la fuga; lo contrario conllevaría a una responsabilidad del juzgador por no haberse 

verificado de que el ciudadano imputado o procesado realmente estaba arraigado, existiendo así la posibilidad 

de que salgan de la zona o demarcación geográfica correspondiente; en coherencia con ello y en consecuencia, 

no resulta lesión ni vulneración a ningún derecho, el hecho de que el Juzgador en su momento pida o exija el 

cumplimiento de lo ordenado, entre estos, el certificado que acredite el arraigo; momento en el cual, bajo el 

principio de celeridad y legalidad, deberá expedir el mandamiento de libertad correspondiente de forma 

inmediata, tomando en cuenta que se hayan cumplido otras medidas impuestas a la vez” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, por cuanto se le impuso medidas sustitutivas 

a la detención preventiva; empero, pese a cumplir con las mismas, la autoridad demandada no emitió el 

mandamiento de libertad. 
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Al respecto, bajo el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la medida sustitutiva que dispone el arraigo únicamente puede darse por cumplida 

con la presentación del certificado emitido por la Dirección Nacional de Migración, no siendo suficiente la 

simple orden extendida por la referida institución; por lo que la autoridad jurisdiccional al exigir dicha 

certificación previamente a librar mandamiento de libertad, está cerciorándose de que se de cumplimiento a su 

disposición, lo que de ninguna manera puede considerarse obstaculización a la libertad del imputado. 

Bajo ese contexto, en el caso concreto, de la revisión de antecedentes se tiene que el 9 de mayo de 2018, se 

celebro la audiencia de cesación de la detención preventiva de la accionante en la cual la autoridad demandada 

le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva consistente en las siguientes: 

“1.-presentarse y registrarse ante la fiscalía Departamental de este distrito cada 07 días. 

2.-La prohibición expresa de abandonar el país sin autorización judicial a tal efecto debe tramitar su arraigo. 

3.-Una fianza económica de 10.000 bs que debe efectivizarse al departamento de finanzas dependiente del 

tribunal departamental de justicia. 

4.- la prohibición expresa de acercarse a la víctima siempre y cuando no afecte su derecho a la defensa” (sic). 

En este sentido, el 11 de mayo de 2018, la accionante solicita a la autoridad demandada, mandamiento de 

libertad adjuntando certificado de depósito judicial y talón de control de arraigo; el cual fue decretado no ha 

lugar; por lo que, mediante memorial de 14 de mayo de 2018, reiteró su pedido, implorando mandamiento de 

libertad.  

Ahora bien, de la revisión de obrados se advierte que la accionante efectivamente solicitó mandamiento de 

libertad adjuntando el talón de control de la Dirección General de Migración y la boleta de depósito judicial por 

pago de fianza; sin embargo, el referido talón de control únicamente acredita el inicio del trámite de arraigo 

pero no que haya concluido, puesto que finaliza solo con la otorgación del certificado de arraigo; es así que, 

conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se 

establece que es un requisito imprescindible la presentación del certificado aludido, para que la autoridad 

jurisdiccional pueda considerar cumplida esa medida sustitutiva y previa verificación emitir mandamiento de 

libertad, como ocurrió en este caso, por lo que, no se evidencia que la autoridad demandada haya obstaculizado 

o vulnerado el derecho a la libertad de la impetrante de tutela 

Además, conforme lo mencionado por el Tribunal de garantías que “…no obstante que contra dicha resolución 

procedía el recurso de reposición, la imputada directamente presenta otro memorial de fecha 14 de mayo de 

2018, con la suma implora mandamiento de libertad el mismo que ha merecido el decreto de la misma fecha, 

por el que la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la libertad de la ahora accionante…” (sic), de la que se 

evidencia que el memorial de 14 de mayo de 2018, presentado por la impetrante de tutela solicitando 

mandamiento de libertad sin presentar la correspondiente certificación de arraigo pidiendo plazo para la 

entrega de dicha certificación la autoridad demandada decretó disponiendo su libertad, otorgándole el plazo de 

setenta y dos horas para que adjunte el certificado referido. Por tales motivos, no se advierte vulneración alguna 

del derecho invocado en la presente acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela impetrada.  

No obstante, es preciso señalar que cuando una autoridad jurisdiccional imponga el arraigo como una medida 

sustitutiva a la detención preventiva, deberá disponer que las autoridades administrativas que realizan dicho 

trámite, gestionen este a la brevedad posible en observancia al principio de celeridad, por encontrarse de por 

medio la libertad de una persona, ya que lo contrario implicaría incurrir en dilaciones indebidas sancionables 
de acuerdo a ley. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otro fundamento, 

obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de mayo de 2018, cursante de fs. 35 a 37,  

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0461/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24251-2018-49-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución de 5 de junio de 2018, cursante de fs. 128 a 132, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Alexander Cárdenas Parraga contra Juan Carlos Candia Saavedra y Jerónimo 

Manú García, Vocales de la Sala Penal y Civil, respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de 

Justicia; Ángel Franz Cordero Ayoroa y Algebra Regina Siles Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de Guayaramerín, todos del departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 4 de junio de 2018, cursante de fs. 111 a 114, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En diciembre de 2016 se inició proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de 

sustancias controladas, previsto en el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 

(L1008), para el cual se tenía establecida una pena privativa de libertad de 8 a 12 años; sin embargo, durante la 

tramitación de dicha causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de 

Beni, fue promulgado y publicado el Código del Sistema Penal -Ley 1005 de 15 de diciembre de 2017- que en 

su Disposición Abrogatoria y Derogatoria Segunda establece la derogación entre otros, del delito de suministro 

de sustancias controladas, por lo que este dejó de tener vigencia jurídica. 

En tal mérito, el ilícito por el cual se le procesa fue subsumido por el de microtráfico, establecido en el art. 215 

de la norma antes citada, con una pena privativa de libertad de uno a tres años; por lo que, en virtud a lo dispuesto 

por el art. 232 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), dicho delito no ameritaba la procedencia de la 

detención preventiva por el quantum de la pena prevista.  

Por lo referido, estando en vigencia la nueva norma, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Guayaramerín del departamento de Beni, la cesación de su detención preventiva; siendo resuelto mediante Auto 

Interlocutorio 26/2018 -lo correcto es 22/2018- de 24 de enero, rechazando su petición, motivando de su parte 

la presentación del recurso de apelación incidental, dando lugar a la emisión del Auto de Vista 041-BIS/2018 

de 20 de marzo, confirmando lo dispuesto por el Tribunal a quo, con la declaratoria de improcedencia. 

En tal sentido, estando en plena vigencia el Código del Sistema Penal, las autoridades demandadas debieron 

compulsar que en su caso al haberse subsumido la tramitación del proceso al delito de microtráfico con una 

pena menor, correspondía la cesación a la detención preventiva, pese a que posteriormente, mediante Ley 1027 
de 25 de enero de 2018, se abrogó dicha norma; en tal sentido, en atención a la observancia de la ley más 

favorable los demandados deben continuar con la prosecución de su causa en base a la norma dejada sin efecto 

con la tipificación del delito de microtráfico conforme se tiene del principio de ultractividad de la ley penal, por 

lo que al no haber considerado tales extremos a tiempo de resolver su situación jurídica, ocasionaron la lesión 

de sus derechos.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
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El accionante no refiere la lesión de derecho alguno, sin embargo cita el art. 115.II de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 126 a 127 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada y ampliándola 

manifestó que, en el lapso de treinta y seis días que estuvo vigente el Código del Sistema Penal planteó la 

cesación de la detención preventiva en atención al quantum de la pena del nuevo delito de microtráfico en el 
que fue subsumido el hecho delictivo por el que se le procesa; sin embargo, su pretensión fue rechazada, 

lesionando sus derechos las autoridades ahora demandadas. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante 

informe escrito presentado el 5 de junio de 2018, cursante de fs. 124 a 125 vta., manifestó que: a) La acción de 

libertad presentada contiene los mismos puntos denunciados en su recurso de apelación incidental, pretendiendo 

utilizar la jurisdicción constitucional como un mecanismo ordinario, máxime al no señalar de manera puntual 

cómo se habrían vulnerado sus derechos, ni cuales fueron restringidos; b) Si bien es cierto que se promulgó el 

Código del Sistema Penal, pero dicha norma no ingresó en plena vigencia, siendo posteriormente abrogada por 

la Ley 1027; y, c) No existió errónea valoración de la prueba ni omisión de aplicación de la ley, por el contrario, 

la resolución emitida se encuentra plenamente fundamentada en la normativa vigente, por lo que debe denegarse 

la tutela.  

Jerónimo Manú García, Vocal de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; Ángel Franz 

Cordero Ayoroa y Algebra Regina Siles Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Guayaramerín del mismo departamento, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe alguno, constando 

únicamente la notificación realizada al primero, cursante a fs. 116. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que para poder presentar una acción de libertad, 

el accionante debe citar cuales son los derechos que se habrían lesionado. Aspecto que no acontece en el 

presente caso, dado que no se hace referencia a ningún derecho, por lo que debe “rechazarse” la acción tutelar 

interpuesta. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 5 de junio de 2018, cursante de fs. 128 a 132, denegó la tutela solicitada bajo los 

siguientes fundamentos: 1) El instituto jurídico de cesación de la detención preventiva debe solicitarse conforme 

lo establece la norma procesal penal en actual vigencia, pero ésta no prevé la migración de un tipo penal -en 

este caso el de suministro de sustancias controladas- a otro -microtráfico- como pretende el accionante; y, 2) El 

Código del Sistema Penal determina la creación de un nuevo delito -microtráfico-, estableciendo en su 

Disposición Transitoria Primera que dicha norma entrará en vigencia dieciocho meses después de su 

publicación, lo que implica que pudo nacer a la vida jurídica recién en junio de 2019; sin embargo, tras la 

emisión de la Ley 1027 que abrogó en su totalidad la norma antes mencionada, se advierte que la misma nunca 

entró en vigencia, por lo que el peticionante de tutela no puede alegar la vulneración del debido proceso 

vinculado a la Ley 1005. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 15 de enero de 2018 ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Guayaramerín del departamento de Beni, Alexander Cárdenas Parraga -hoy accionante- solicitó la cesación a 
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la detención preventiva “…por haber disminuido el quantum de la pena, que impide que continúe detenido 

preventivamente” (sic [fs. 53 y vta.]). 

II.2. Por Auto Interlocutorio 22/2018 de 24 de enero, Ángel Franz Cordero Ayoroa y Algebra Regina Siles 

Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni -hoy 
codemandados-, declararon improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por el 

impetrante de tutela (fs. 58 a 59). 

II.3. A través de memorial presentado el 25 de enero de 2018, el hoy accionante interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto Interlocutorio 22/2018 “…por haber disminuido el quantum de la pena, hecho que 

impide que continúe detenido preventivamente” (sic [fs. 75 a 76]). 

II.4. Según Auto de Vista 041-BIS/2018 de 20 de marzo, Juan Carlos Candia Saavedra y Jerónimo Manú 

García, Vocales de la Sala Penal y Civil, respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de 

Beni -ahora demandados- resolvieron el recurso de apelación incidental presentado por el accionante, 

determinando su improcedencia (fs. 88 a 89). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, puesto que en la causa penal seguida en su contra, tras 

solicitar la cesación de la detención preventiva en base al art. 232 inc. 3) del CPP, durante la vigencia de la Ley 

1005, por haber disminuido el quantum de la pena por el delito atribuido tras ser subsumido dentro de los nuevos 

tipos penales creados por dicha norma, las autoridades demandadas a su turno rechazaron su solicitud, sin 

considerar la improcedencia de la detención preventiva en delitos cuyo máximo legal es de tres años, ni la 

aplicación de la ley más favorable. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de irretroactividad de la ley y la excepción en materia penal sustantiva, cuando la 

norma sea más favorable al procesado 

Al respecto la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, estableció: “Conforme el art. 116.II de la CPE, se tiene que: 
‘Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible’, lo que debe interpretarse en armonía 

con el art. 123 de la Norma Fundamental, que dispone que la ley es retroactiva cuando beneficie a la imputada 

o al imputado. 

Incluso de interpretarse que el mencionado art. 123, permite aplicación retroactiva de la penal sustantiva 

correspondería aplicar el art. 116.I, que establece que ‘Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el 

proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado’.  

En este sentido, como anota Enrique Bacigalupo, cuando se hace referencia a la favorabilidad en la aplicación 

de la ley penal en el tiempo, ‘Se parte del supuesto de que la vigencia de la ley penal es hacia el futuro, pues 

debe estar vigente al tiempo en que se comete el hecho punible. La ley penal no rige en principio hacia el 

pasado (retroactividad) y no tiene vigencia después de ser derogada (ultractividad). No obstante, es posible su 

aplicación retroactiva o ultractiva cuando es favorable al agente del punible’. 

De entenderse que el art. 123 de la CPE, permite la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva no sólo 

se afectaría la seguridad jurídica sino que se transformaría el derecho penal del acto a un derecho penal de 

autor y se desnaturalizaría la función democrática de la pena, pues la misma ya no podría motivar la conducta 

de los ciudadanos. 

La retroactividad de la aplicación del derecho penal sustantivo de forma retroactiva está vedada por los Pactos 

y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos entre otros que: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 11.2, establece: ‘Nadie será condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito’. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art 9, dispone lo siguiente: ‘Nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito…’.  
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El Pacto Internacional que también forma parte del bloque de constitucionalidad como es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su art. 15.1, que: ‘Nadie será condenado por actos 

u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito’. 

En este marco, corresponde recordar que el art. 256.I de la CPE, establece que: ‘Los tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera 

adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán 

de manera preferente sobre ésta’ (el resaltado nos corresponde) y el art. 13.IV de la Norma Suprema, 

determina que: ‘…Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad 

con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia’” (las negrillas corresponden al 

texto original). 

La citada jurisprudencia constitucional más abajo, concluye: “Por lo desarrollado líneas supra, la 

jurisprudencia constitucional nacional y la de los tribunales internacionales en la materia se tiene: 

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

2. Por el principio de seguridad jurídica se encuentra vedada la aplicación retroactiva de la ley penal más 
gravosa de forma retroactiva en cuyo caso debe aplicarse la ley penal sustantiva vigente a momento de cometer 

el ilícito de forma ultractiva.  

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

4. Se aplica norma adjetiva vigente (retrospectividad)”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional se advierte que el 15 de enero de 

2018, el ahora accionante solicitó la cesación de la detención preventiva, argumentando la disminución del 

quantum de la pena prevista para el tipo penal por el que es procesado producto de la emisión del Código del 

Sistema Penal, que al prever una sanción menor para ese delito, no haría aplicable dicha medida (Conclusión 

II.1), petición que fue declarada improcedente por las autoridades codemandadas a través del Auto 
Interlocutorio 22/2018 de 24 de enero (Conclusión II.2); ante ello, interpuso recurso de apelación incidental 

(Conclusión II.3), que fue resuelto por los Vocales demandados a través del Auto de Vista 041-BIS/2018 de 20 

de marzo, declarando la improcedencia del recurso presentado (Conclusión II.4). 

Ahora bien, corresponde precisar que el objeto de la presente acción de libertad es la presunta lesión de derechos 

emergente de la resolución de la situación jurídica del accionante en la tramitación de su solicitud de cesación 

de la detención preventiva, ya que considera que en previsión del principio de favorabilidad, el Código del 

Sistema Penal debe ser aplicado para resolver su caso -en lugar de la Ley 1008 que dio origen a su 

procesamiento-, considerando como subsumido el delito de suministro de sustancias controladas -delito por el 

que se le inició el proceso en cuestión- al de microtráfico -previsto en el Código del Sistema Penal-, mismo que 

al contener una pena menor -privación de libertad de uno a tres años- haría inviable su detención preventiva en 

observancia del art. 232 inc. 3) del CPP. 

Ahora bien, del contenido de la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que, si bien debemos partir del principio que los efectos de la ley en 
materia penal son hacia el futuro, debiendo estar vigente al tiempo en que se comete el hecho punible, existe la 

posibilidad de aplicar retroactivamente una norma más favorable a la comisión de un hecho delictivo anterior a 

la vigencia de la misma, aspecto que conlleva la observancia del principio de favorabilidad; extremo que sin 

embargo debe ser considerado únicamente en función a la certeza de la vigencia de una ley posterior más 

beneficiosa. 

En el presente caso, de la revisión de las normas en cuestión, podemos evidenciar respecto al Código del Sistema 

Penal, que si bien fue promulgado el 15 de diciembre de 2017 y posteriormente publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado Plurinacional de Bolivia el 20 del mismo mes y año, dicha Ley, en su Disposición Transitoria Primera 

en relación a su vigencia determina que: “Las normas de este Código entrarán en vigencia dieciocho (18) meses 

después de su publicación”, estableciendo de esta forma una vacatio legis de dieciocho meses para la vigencia 

y correspondiente aplicabilidad de los preceptos contenidos en ella. 

Ahora bien, el 25 de enero de 2018, fue promulgada y publicada la Ley 1027, que abrogó el Código del Sistema 

Penal, aspecto que permite concluir que previo a que dicha ley entre en vigencia, fue expulsada del 
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ordenamiento jurídico nacional a través de su abrogatoria, circunstancia que en el caso que nos ocupa es de 

relevancia, dado que la observancia de la norma que en criterio del accionante debió ser considerada a fin de 

posibilitar la cesación de la detención preventiva por ser la más favorable y aplicable en función del principio 

de retroactividad de la ley penal, no entró en vigencia, lo cual impide compulsar la existencia de una ley más 

favorable susceptible de ser aplicada en la consideración de la cesación de la detención preventiva impetrada, 

aspectos que además, fueron evidenciados por las autoridades demandadas a tiempo de emitir el Auto 
Interlocutorio 22/2018 y Auto de Vista 041-BIS/2018, y que ameritaron por parte de las autoridades 

demandadas la declaratoria de improcedencia de la cesación impetrada, circunstancias que permiten concluir la 

inexistencia de lesión de derechos alegada, razón por la que corresponde que la tutela solicitada sea denegada.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 5 de junio de 2018, cursante de fs. 128 a 132, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas                Barañado Orlando Ceballos Acuña 

                                         MAGISTRADA                                   MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 23313-2018-47-AAC 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 01/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 195 a 197 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Ademirzon Algarañaz Algarañaz en representación legal 

de Hugo Nava Chicaba, Adalberto Menacho Pariqui, Julio César López Ortíz, Silvia Orozco Orellana, 

Miguel Hurtado Ribera, Irasema Aguilera Suárez, Gregorio Clemente Sarzuri y Leonardo Medrano 

Coca contra Bernardo Huarachi Tola, Lucio Fuentes Hinojosa y Deysi Villagómez Velasco; Rufo Nivardo 

Vásquez Mercado y Elva Terceros Cuéllar, ex y actuales Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal 

Agroambiental. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 14 de febrero de 2018, cursantes de fs. 45 a 49 y 52 a 54, los accionantes a 

través de su representante, expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 26 de agosto de 2016, se presentó ante el Tribunal Agroambiental, demanda de nulidad del Título Ejecutorial 

428816 de 24 de marzo de 1971, correspondiente al predio “ALBERTINA o SAIPINA”, cuyo beneficiario es 

Edmundo Vaca Medrano, estableciéndose que el derecho que sustenta el indicado documento se encuentra 

viciado de nulidad conforme al art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues los terrenos siempre 
estuvieron dentro del radio urbano de la ciudad de Trinidad, “…según la ley de creación de la Capital del Beni 
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y la Ley del 21 de septiembre del año 1912…” (sic), que adjudica una legua de terrenos baldíos alrededor del 

radio urbano de esa municipalidad, fecha a partir de la cual el Gobierno Central perdió competencia para 

disponer de las tierras; sin embargo, el Consejo Nacional de Reforma Agraria, a través del señalado Título 

Ejecutorial, dotó 940 ha y 1 300 m2 a favor del antes nombrado. 

Planteada la acción, fue observada mediante proveído de 2 de septiembre de 2016, indicando que deben 

cumplirse los incisos 6), 7) y 9) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrg), señalando con 

exactitud los hechos en que se funda, el derecho expuesto y la petición en términos claros y positivos, como si 

ello no hubiere estado en el memorial de demanda; por lo que cumpliendo lo extrañado se presentó otro de 

subsanación, a lo que por Auto de 20 de dicho mes y año, se declaró subsanada la demanda, se la admitió y 

corrió en traslado, citándose a la esposa del beneficiario del Título Ejecutorial, la que por medio de apoderado 

se apersonó pidiendo saneamiento procesal, invocando nulidad de obrados por fallecimiento del indicado, 

emitiéndose Auto de 1 de diciembre de 2016, dando por apersonado al representante y por interpuesto el 

incidente de nulidad. El referido apoderado planteó excepción de impersonería de los demandantes, alegando 

falta de legitimación activa, a lo cual respondió y mediante providencia de la misma fecha se dispuso: “‘Téngase 

por respondida la demanda, Traslado a la parte demandante a efectos de réplica…’” (sic), presentada la cual, 

contestada la excepción y el incidente de nulidad, se dictó Auto de 20 de enero de 2017, anulando obrados en 

vía de saneamiento procesal, debiendo dirigirse la demanda contra los presuntos coherederos del beneficiario 

del mencionado Título Ejecutorial; en cumplimiento de lo cual, se amplió la misma contra los indicados, 

señalando sus domicilios, a lo que mediante providencia de 16 de marzo de dicho año, se dispuso que con 

carácter previo, los demandantes acrediten su legitimación activa como representantes de la Federación de 

Juntas Vecinales de Trinidad, cuando así lo hicieron en la acción principal, no obstante, volvieron a presentar 
esa documental, dictándose decreto de 13 de abril de 2017, disponiendo que si bien se cumplieron las 

observaciones sobre la legitimación activa, con carácter previo a su admisión, deben observar a cabalidad el art. 

327 inc. 4) del CPCabrg, respecto de los herederos o causahabientes del demandado, constituyéndose en un 

nuevo acto dilatorio, pues lo extrañado está expresado a cabalidad en la demanda inicial y su ampliación, pero 

cumplida la “injusta” observación, por Auto de 19 de mayo del mismo año, nuevamente se admite la nombrada 

y corre en traslado. 

Cumplidas las citaciones y contestada la demanda, el 15 de septiembre de 2017, la Sala Segunda del Tribunal 

Agroambiental, anuló nuevamente obrados hasta la admisión de la misma, alegando que por tratarse de un bien 

municipal y que la Ley de 21 de septiembre de 1912 favorece al municipio, éste debe ser parte del proceso, por 

lo que dicha demanda debe adecuarse a ese requerimiento; en tal caso, no se debieron anular obrados, sino 

aplicar las disposiciones de los arts. 48 y 49 del Código Procesal Civil (CPC), según la permisión del art. 78 de 

la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA); empero, cumpliendo con dicho Auto, se incluyó 

al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, como litis consorte necesario activo, pidiendo sea 

citado en su domicilio laboral que señalaron, no obstante, por proveído de 20 de octubre de 2017, se dispuso 

que con carácter previo se debía señalar, si la indicada entidad era parte del proceso en calidad de tercero 
interesado o demandado, lo cual ya estaba aclarado, sin que hasta la fecha se les permita acceder a una 

protección oportuna, efectiva y transparente que precisan, pese a que su demanda tiene por objeto reivindicar 

tierras de su municipio como bien común, que a su vez constituye patrimonio del Estado, poniéndoles trabas a 

su derecho de acceso a la justicia, con “chicanerías” tendientes a rechazar la misma. Así, el 28 de noviembre de 

2017, dictaron providencia indicando que no se cumplió el proveído que ordenaba precisar la calidad en que 

actuaría el indicado Gobierno Autónomo Municipal, retrotrayéndose nuevamente el procedimiento, dejándoles 

en indefensión. 

Las autoridades demandadas de manera dolosa y recurrente, omitieron ingresar a resolver el objeto de la 

demanda, anulando obrados en tres oportunidades, después de haber admitido la misma, corrida en traslado y 

contestada, beneficiando así a los demandados, quienes aprovecharon el tiempo para transferir terrenos que 

forman parte de un Título Ejecutorial -428816- nulo, generando indefensión respecto a la defensa del patrimonio 

de su municipio y de la sociedad a la que representan, favoreciendo al enriquecimiento ilícito de un particular.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Los accionantes estiman lesionados sus derechos al acceso a una justicia efectiva, pronta y oportuna, debido 

proceso y “seguridad jurídica”; citando al efecto el art. 115 de la CPE.  

I.1.3. Petitorio  
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Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal 

Agroambiental, cesen en retardar el proceso de nulidad del Título Ejecutorial 428816 y se deje sin efecto la 

providencia “repetitiva” de 28 de noviembre de 2017 y se dicte auto de admisión de demanda sin más trámite, 

con costas, costos, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 191 a 194, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

Los accionantes a través de su representante reiteraron in extenso los términos de su memorial de acción de 

amparo constitucional presentado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Elva Terceros Cuéllar, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal 

Agroambiental, en su informe escrito de 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 184 a 187 vta., señalaron que: a) 

Se incumplió el requisito de la subsidiariedad, pues los accionantes al ser citados con el decreto de 28 de 

noviembre de 2017, objeto de la acción de amparo constitucional, no utilizaron el recurso de reposición que 

franquea la ley, considerando además que el indicado proveído, es consecuencia de otro emitido con 

anterioridad; b) Cursa el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 013/2018 de 15 de febrero, que de conformidad con 

lo dispuesto en la parte in fine del art. 333 del CPCabrg, aplicado supletoriamente por mandato del art. 78 de la 

LSNRA, tuvo por no presentada la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 428816, el que tampoco fue objeto 

de recurso alguno, lo que debe ser considerado como un acto consentido al tenor del art. 53.2 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo); c) La acción de amparo constitucional no es la vía idónea para la revisión de 

la decisión asumida por el Tribunal Agroambiental, menos cuando los peticionantes de tutela se circunscriben 

a expresar su desacuerdo con una providencia emitida, pretendiendo hacer valer una interpretación o aplicación 

normativa que sería de su agrado; d) No se vulneró el derecho a la defensa, menos con la emisión del decreto 

de 28 de noviembre de 2017, por cuanto los indicados tuvieron suficiente espacio procesal de participación y 

defensa en la sustanciación de la demanda de nulidad de título ejecutorial, sin que se les haya impedido hacer 

valer sus derechos; y, e) El precitado decreto y otros anteriores, fueron consecuencia del Auto de 15 de 

septiembre de 2017, al admitir la demanda sin considerar lo especificado “…en el numeral 2 de la demanda…” 

(sic), donde se señalaba que el predio era propiedad del municipio de Trinidad de acuerdo a la Ley de 21 de 
septiembre de 1912, por lo que al tratarse de bienes patrimoniales del Estado, correspondía que el indicado 

municipio sea parte del proceso, razón por la cual se procedió a la nulidad de obrados, por lo que no se vulneró 

el debido proceso. 

Bernardo Huarachi Tola, Lucio Fuentes Hinojosa y Deysi Villagómez Velasco, ex Magistrados del Tribunal 

Agroambiental, no asistieron a la audiencia, ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación 

cursante a fs. 97, 123 y 125. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 01/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 195 a 197 vta., denegó la tutela solicitada, con los 

siguientes fundamentos: 1) La parte accionante señaló con precisión, que el acto lesivo por reiterativo y 

dilatorio, es la providencia de 28 de noviembre de 2017, solicitando se deje sin efecto la misma y se admita la 
demanda interpuesta ante el Tribunal Agroambiental, sobre lo cual la jurisdicción agroambiental aplicó de 

manera supletoria la norma adjetiva civil, conforme establece el art. 78 de la LSNRA, bajo cuya perspectiva, el 

indicado proveído es impugnable ante el mismo Tribunal que lo emitió por vía del recurso de reposición, medio 

de impugnación que no es contra la parte adversa, sino del propio juez o tribunal, con el fin que estos mismos 

de manera inmediata corrijan, rectifiquen o repongan su propia determinación, lo cual se enmarca a las 

previsiones de los arts. 253 y 254 del CPC y que no difieren en nada en lo preceptuado por los arts. 215 y 216 

del CPCabrg, debiendo aplicarse al caso la Disposición Transitoria Quinta parágrafo I del Adjetivo Civil; 2) 

Según la normativa procesal civil, si bien no existe superior jerárquico ante quien interponer recurso de 

apelación de las resoluciones del Tribunal Agroambiental, el proveído observado puede ser impugnado ante la 

misma autoridad que lo emitió, para que sea modificado o dejado sin efecto advertido de su error, en el plazo 

de tres días, por lo que al no haberse agotado ese medio previsto en la norma procesal aplicable en la jurisdicción 

agroambiental, no se cumplió el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; y, 3) 
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Sobre las nulidades y observaciones recurrentes que hubieran realizado las autoridades demandadas como 

Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, los accionantes dieron cabal cumplimiento a cada 

una de ellas, consintiendo las mismas, dejando entrever que la única resolución que no fue cumplida en cuanto 

a la subsanación de demanda fue la providencia de 28 de noviembre de 2017, la cual como se indicó merecía el 

recurso de reposición y en caso que no se modifique ésta, recién se abriría la competencia constitucional para 

absolver lo impetrado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 26 de agosto de 2016, los accionantes y otros, en su calidad de “…Ciudadanos 

bolivianos, que necesitamos de un espacio donde construir nuestras viviendas…” (sic), aglutinados en una Junta 

Vecinal, interpusieron ante la Sala de turno del Tribunal Agroambiental, en la vía ordinaria de puro derecho, 

demanda de declaratoria de nulidad del expediente de proceso agrario 13748 y del Título Ejecutorial de 

Dotación Individual 428816, otorgado a favor de Edmundo Vaca Medrano, respecto a la propiedad denominada 

“ALBERTINA o SAIPINA”, ubicada en Trinidad, provincia Cercado del departamento de Beni, con una 

superficie de 940 ha y 1 300 m2, la cual se encontraba dirigida contra el anteriormente nombrado y su esposa 

María Laida Pardo Antelo de Vaca (fs. 9 a 12 vta.). 

II.2. Mediante proveído de 2 de septiembre de 2016, Deysi Villagómez Velasco, entonces Magistrada de la 

Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dispuso que previo a la admisión de la demanda, los impetrantes de 

tutela subsanen defectos relacionados con el art. 327 incs. 6), 7) y 9) del CPCabrg, precisando con exactitud, 

los hechos en que fundaron su acción y la petición en términos claros y positivos, para lo cual les concedieron 

el plazo de quince días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda (fs. 13). 

II.3. A través del escrito presentado el 16 de septiembre de 2016, a la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, 

los accionantes señalaron “Subsanamos nuestra demanda cumpliendo lo extrañado…” (sic [fs. 14 a 16 vta.]); 

dicha Sala, por Auto de 20 del mismo mes y año, admitió la misma y dispuso se corra en traslado a los 

demandados (fs. 17). 

II.4. Cursa proveído de 1 de diciembre de 2016, emitido por Deysi Villagómez Velasco, entonces Magistrada 

de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, por el que dispone: “Téngase por respondida la demanda, 

traslado a la parte demandante a efectos de réplica” (sic [fs. 18]). 

II.5. Por sendos memoriales presentados el 16 de enero de 2017, los accionantes replicaron, contestaron al 

traslado de excepciones; y, respondieron al incidente de nulidad (fs. 19 a 23); a lo que la Sala Segunda del 

Tribunal Agroambiental dictó Auto AIS 110/17 de 20 del mismo mes y año, por el que en vía de saneamiento 

procesal, dispuso anular obrados hasta (fs. 82) del expediente original, debiendo dirigirse la demanda contra 

herederos y presuntos herederos del beneficiario del Título Ejecutorial 428816 objeto de la misma (fs. 24 a 25). 

II.6. Por medio de escrito presentado el 9 de marzo de 2017, los demandantes -en el proceso agrario- señalaron 

que cumplieron lo extrañado y ampliaron su demanda contra Luis Fernando Vaca Pardo y otros (fs. 26 y vta.); 

a través del proveído de 16 del mismo mes y año, se dispuso que con carácter previo, acrediten su legitimación 

activa como representantes de la Federación de Juntas Vecinales de Trinidad (fs. 27). 

II.7. A través de memorial presentado el 11 de abril de 2017, los accionantes indicaron que acreditaron su 

legitimación activa (fs. 28 a 30); sin embargo, por proveído de 13 del mismo mes y año, Lucio Fuentes Hinojosa, 

ex Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dispuso que si bien se encuentran cumplidas las 
observaciones relativas a la legitimación activa, con carácter previo a la admisión de la demanda, deben 

subsanar lo relacionado con el art. 327 inc. 4) del CPCabrg, señalando con claridad y precisión nombre, 

domicilio y generales de los herederos o causahabientes del demandado (fs. 31). 

II.8. En el escrito de 12 de mayo de 2017, los accionantes aducen que cumplieron lo extrañado y aclararon que 

lo observado se encuentra detallado en un anterior memorial; en consecuencia los entonces Magistrados de la 

Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, por Auto AIS 74/17 de 19 del mismo mes y año, admitieron la 

demanda y dispusieron el traslado de la misma a los demandados (fs.32 a 33 vta.). 

II.9. Por Auto de 15 de septiembre de 2017, las ex autoridades demandadas del aludido Tribunal, con la 

disidencia de Deysi Villagómez Velasco, anularon obrados hasta fs. 82 del expediente original -admisión de la 

demanda- refiriendo que al tratarse de bienes patrimoniales del Estado, corresponde que el “…Municipio de 

Trinidad…” (sic), sea parte del proceso de nulidad, como demandado o tercero interesado (fs. 34 a 35). 
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II.10. Consta escrito de 18 de octubre de 2017, por el cual los accionantes a través de su representante señalaron 

que a tiempo de ratificar su demanda de nulidad de título ejecutorial, subsanaron lo extrañado, aclarando que 

incorporaron como “…Litis consorte Necesario al Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de la Santísima 

Trinidad (…) en la persona del señor Ing. Mario Suarez Hurtado…” (sic), solicitando se admita su demanda 

con sus correspondientes subsanaciones y pruebas (fs. 36 y vta.). Por proveído de 20 del mismo mes y año, 

Lucio Fuentes Hinojosa, ex Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dispuso que con 
carácter previo a la admisión de la demanda, el impetrante debe precisar, si el Gobierno Autónomo Municipal 

de Trinidad, es parte del proceso en calidad de tercero interesado o demandado (fs. 40). 

II.11. Por memorial de 23 de noviembre de 2017, los impetrantes de tutela a través de su representante 

expresaron que cumpliendo la providencia de 3 del mismo mes y año, indicaron el domicilio real y procesal del 

Alcalde del precitado Gobierno Municipal (fs. 38).  

II.12. Mediante proveído de 28 de noviembre de 2017, Lucio Fuentes Hinojosa, ahora ex Magistrado de la Sala 

Segunda del Tribunal Agroambiental, observó que: “…el impetrante no ha cumplido con lo dispuesto en [la] 

providencia de 20 de octubre de 2017…” (sic), en el sentido de que debió precisar que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Trinidad es parte del proceso en calidad de demandado y/o tercer interesado, correspondiéndole 

identificar con exactitud a los sujetos procesales intervinientes, para lo cual se le concede el plazo de diez días, 

bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento, se aplicará la última parte del art. 333 del CPCabrg (fs. 

39). 

II.13. A través del Auto Interlocutorio Definitivo S2a 013/2018 de 15 de febrero, Rufo Nivardo Vásquez 

Mercado y Elva Terceros Cuéllar, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dispusieron 

tener por no presentada la demanda de nulidad de título ejecutorial promovida por los accionantes, con el 

argumento de que no subsanaron las observaciones en el plazo otorgado por el proveído de 28 de noviembre de 

2017, pese a que expiró abundantemente el mismo, dando aplicación -según señalan- a lo previsto por el art. 

333 del CPCabrg, aplicable por mandato del art. 78 de la LSNRA (fs. 179 a 180). Dicha Resolución fue 

notificada a los indicados, el 21 del mismo mes y año (fs. 181). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian vulneración de sus derechos al acceso a una justicia efectiva, pronta y oportuna, 

debido proceso y “seguridad jurídica” porque presentaron ante el Tribunal Agroambiental una demanda de 

nulidad de título ejecutorial, que las autoridades demandadas de manera “dolosa y recurrente”, omiten ingresar 

a resolver, pues a través de “repetitivos” proveídos la observaron y pese a que cumplieron lo extrañado, anularon 

obrados en tres oportunidades, cuando ésta se encontraba admitida, corrida en traslado y respondida, poniendo 
trabas a su derecho, con “chicanerías” tendientes a rechazar la misma, como el proveído de 28 de noviembre de 

2017, que señala que no cumplieron la orden de indicar la calidad en que actúa el Gobierno Autónomo 

Municipal de Trinidad, retrotrayéndose nuevamente el procedimiento, dejándoles en indefensión.  

En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La cesación de los efectos del acto reclamado, como causal de improcedencia reglada de la acción 

de amparo constitucional 

El art. 53.2 del CPCo, prescribe que la acción de amparo constitucional, no procederá: “Contra actos 

consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado” (las negrillas son 

agregadas). En cuanto a la cesación de los efectos del acto reclamado o la teoría del hecho superado, la SCP 

0203/2016-S2 de 7 de marzo, estableció: “…cabe recalcar que ante la ausencia de acciones y omisiones que 
provoquen lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, la presente acción de defensa 

carece de objeto. En este sentido, se dan supuestos en que la conducta u omisión denunciadas de ilegales, dejan 

de tener eficacia o, lo que es lo mismo, desaparecen, ya sea porque la autoridad que cometió el acto ilegal, 

advertido de la conculcación de derechos oportunamente decide corregir el acto o porque otra autoridad de 

mayor jerarquía, en el ejercicio de su facultad revisora restablece la eficacia de los derechos y garantías 

constitucionales considerados vulnerados, lo que en esencia significa que el efecto de los actos reclamados 

cesaron. Al respecto, la doctrina constitucional, con sustento en el art. 53.2 del CPCo, desarrolló la teoría del 

hecho superado; así, la SCP 1541/2014 de 25 de julio, señaló lo siguiente: ‘El art. 53.2 del CPCo, establece 

que esta acción de defensa no procederá cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de 

denegatoria de la tutela estuvo presente en la tradición jurisprudencial constitucional de larga data, en el 

entendido de que cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el amparo constitucional ya no tiene razón 
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de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía 

constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció 
la causa en la que se fundó la acción (por todas la SC 0050/2004-R de 14 de enero).  

Por ello, a través de una infinidad de sentencias constitucionales se dio contenido a la comprensión de la 
causal de denegatoria del amparo constitucional cuando el acto reclamado cesó, en una línea jurisprudencial 

que se puede leer de la siguiente manera: a) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto 

reclamado terminaron es hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, 

por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la 

SC 0254/2001-R de 2 de abril); b) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser 

notificada legal y válidamente al accionante (desde las SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, c) 

No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto 

reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de febrero)’” (las negrillas 

nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a lo que argumentan los accionantes, la pretendida lesión de su derecho de acceso a la justicia, 

estriba en que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, omitieron ingresar a resolver el 

objeto de su demanda de nulidad de título ejecutorial, puesto que desde la presentación de la misma el 26 de 
agosto de 2016, las ex autoridades judiciales expidieron a su turno varios proveídos, a través de los cuales se 

les exigía con carácter previo a su admisión, el cumplimiento de determinadas exigencias procesales, cada una 

de las cuales acataron y cumplieron a cabalidad, no obstante que varias de ellas observaron inicialmente, por lo 

que finalmente fue admitida, se corrió en traslado a los demandados, los que inclusive contestaron; empero, 

acusan que se anularon obrados en tres oportunidades, colocándoles trabas con tendencia a rechazar su acción, 

todo lo cual tuvo como corolario, la providencia de 28 de noviembre de 2017, en la que señalando que no 

hubiesen cumplido una observación anterior, en cuanto a determinar en qué calidad de sujeto procesal actuaría 

el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, se les ordenaba -con carácter previo a la admisión- precisen este 

aspecto, retrotrayendo así nuevamente el procedimiento, por lo que por vía de acción de amparo constitucional, 

solicitaron puntualmente que a tiempo de concedérseles la tutela, se deje sin efecto la mencionada providencia 

y en su mérito se admita la demanda agraria sin más trámite. 

Ahora bien, se tiene que una vez asumidas sus funciones por parte de los nuevos Magistrados de la Sala Segunda 

del Tribunal Agroambiental y tomando en cuenta que la orden expedida en el proveído de 28 de noviembre de 

2017, había sido emitida con carácter de conminatoria; vale decir, bajo apercibimiento de que si en el plazo de 

diez días siguientes a su notificación, no se daba cumplimiento a lo ordenado, se aplicaría la última parte del 
art. 333 del CPCabrg; en ese marco, dichas autoridades, que también fueron demandadas en la presente acción 

de amparo constitucional, profirieron el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 013/2018 de 15 de febrero, por el 

cual dispusieron tener “por NO PRESENTADA la demanda Nulidad de Título Ejecutorial…” (sic), 

determinación a partir de la cual todo lo obrado en la pretendida demanda agraria interpuesta por los 

accionantes, quedó sin efecto legal alguno, incluido el proveído que hoy se cuestiona en la vía constitucional, 

el que en particular dejó de tener eficacia jurídica, quedando por lo tanto en la imposibilidad de surtir efecto 

legal alguno y menos lesionar derechos fundamentales, como el invocado por los peticionantes de tutela, 

encontrándose actualmente inexistente, lo que de acuerdo a la doctrina contenida en la jurisprudencia 

constitucional precedentemente glosada, configura un “hecho superado”, circunstancia en que la acción tutelar 

deviene en improcedente por cesación de los efectos del acto reclamado, a tenor de lo señalado por el art. 53.2 

del CPCo, correspondiendo en su mérito denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

Por último, conforme a la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 

fallo constitucional, se tiene que la acción de amparo constitucional será declarada improcedente cuando el acto 

reclamado de lesivo haya terminado –cesado en sus efectos- antes de que los demandados sean notificados con 

dicha acción de defensa; así, en el presente caso se tiene que las autoridades demandadas fueron notificadas el 
6 de marzo de 2018 con la correspondiente comisión citatoria mandada a librar por el Juez de garantías dentro 

del presente “AMPARO CONSTITUCIONAL” (sic) (fs. 123, 125 y 140); es decir, que al emitirse el Auto 

Interlocutorio Definitivo S2a 013/2018 de 15 de febrero –disponiendo tenerse por no presentada la demanda de 

nulidad de título ejecutorial promovida por los accionantes- y a conocimiento de Adermizon Algrañaz Algrañaz 

representante de los ahora accionantes mediante notificación de 21 del señalado mes y año (fs. 181), provocó 
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que terminaran los efectos del acto reclamado de lesivo antes de que los demandados fueran citados con la 

referida demanda tutelar ante la jurisdicción constitucional. 

En consecuencia, se establece que el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros 

fundamentos, realizó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 195 a 197 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, en base a los fundamentos precedentes.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA Orlando Ceballos Acuña MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0463/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23352-2018-47-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución SCC II 03/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 779 a 781 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Emma Mojica Leaños contra Norka Natalia Mercado 

Guzmán, Maritza Suntura Juaniquina; Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex y actuales 

Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 15 y 21 de marzo de 2018, cursantes de fs. 682 a 698 vta.; y, 702 a 703, la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida 

y abuso de confianza, tras haberse procedido con el reenvío del expediente dispuesto por el Tribunal Supremo 

de Justicia, se dictó la Sentencia 45/2016 de 19 de octubre, por la que el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, la declaró culpable de los delitos mencionados y le impuso una pena 

privativa de libertad de dos años. Ante ello, interpuso recurso de apelación restringida, dando lugar a la emisión 

del Auto de Vista 06 de 3 de febrero de 2017, mismo que fue declarado admisible e improcedente. 

En ese entendido, de forma posterior a la emisión de dicha decisión, planteó la excepción de extinción de la 

acción penal por prescripción, misma que fue resuelta por las ex Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia 

-ahora demandadas-, quienes mediante Auto Supremo 539/2017 de 14 de julio, declararon infundada su 

pretensión, vulnerando sus derechos constitucionales ya que no consideraron los argumentos contenidos en su 

solicitud, argumentando su determinación en base a normativa no aplicable al caso concreto. 

En efecto, la solicitud de extinción de la acción penal presentada explicó de forma clara que fue condenada por 

delitos cuya pena en el caso de la apropiación indebida es de tres años, y respecto al de abuso de confianza es 

de dos años; por lo que, se subsumen dentro de las previsiones del art. 29 inc. 3) del Código de Procedimiento 

Penal (CPP); es decir, que los delitos prescriben a los tres años desde la media noche en que se los cometió -5 

de abril de 2010- transcurriendo en el caso concreto más de siete años desde entonces; y en caso de computar 
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el plazo desde que cesó su consumación, -5 de junio de 2013-, pasaron cuatro años, sin que haya existido 

declaratoria de rebeldía durante la tramitación del proceso; por lo que la explicación que se hizo ante las 

autoridades demandadas fue consistente. 

Sin embargo, el Auto Supremo 539/2017, declaró infundada su petición con el fundamento que no existe prueba 
idónea que permita establecer con certidumbre la fecha del presunto hecho delictivo ni de su consumación para 

el inicio del cómputo, mencionando asimismo que tampoco se acreditó la inexistencia de declaratoria de 

rebeldía, basando la decisión en el contenido del art. 314.I del CPP, modificado por la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, siendo 

que el proceso seguido en su contra fue iniciado con anterioridad a la promulgación de esa norma, por lo que 

debió aplicarse el contenido anterior de la misma y no así un precepto posterior al hecho que se juzga. 

Por lo anteriormente mencionado, se tiene que el Auto Supremo en cuestion carece de la debida fundamentación 

puesto que sus argumentos giran sobre la aplicación de una norma inaplicable al caso, omitiendo explicación 

alguna respecto a los extremos solicitados ya que no se resolvió su petición en el fondo, optando por un 

argumento totalmente genérico y formal por que supuestamente no se cumplió con la carga probatoria exigida.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la defensa, a la legalidad procesal, 

a la debida fundamentación de las resoluciones, a la verdad material y a los principios de favorabilidad e 

igualdad, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto Supremo 539/2017, que resolvió su excepción de 

extinción de la acción penal por prescripción, así como el Auto Supremo 748/2017 de 27 de septiembre, que 

declaró inadmisible su recurso de casación, -cuya emisión fue después de la resolución que se cuestiona- y 

cualquier otra resolución posterior, ordenando se dicte un nuevo Auto Supremo debidamente fundamentado.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 774 a 778 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza Suntura Juaniquina; Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex 

y actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de acción 

de amparo constitucional ni presentaron informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 706, 707 y 734. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Elio y Nelly ambos Mojica Leaños, mediante memorial presentado el 3 de abril de 2018, cursante a fs. 771 y 

vta., manifestaron que: a) La intención de la accionante a través de la interposición de esta acción tutelar es la 

de anular por esta vía la Sentencia 45/2016 que se encuentra ejecutoriada y fue dispuesta en su contra en el 

proceso penal ordinario que se le siguió; y, b) La extinción de la acción penal incoada, fue rechazada por no 

haber sido presentada conforme a las exigencias que determina la ley, por cuanto el actuar de las autoridades 

demandadas fue correcto. 

Además, en audiencia, presentaron el Certificado de Defunción de Virino Mojica Leaños (fs. 772), justificando 

de esta forma su inasistencia a la audiencia de acción de amparo constitucional. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución SCC II 03/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 779 a 781 vta., denegó 

la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El Auto Supremo 539/2017 sustentó su 

determinación en cuestiones eminentemente procesales respecto al incumplimiento del art. 314.I del CPP y el 

deber de acreditar la inexistencia de declaratoria de rebeldía durante el proceso penal seguido en su contra, 

situación que no puede ser modificada a través de esta acción tutelar; es decir, no es posible emitir un 
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pronunciamiento normativo procesal, material o sustantivo y menos ordenar una nueva valoración probatoria; 

2) La accionante actuó con deslealtad procesal debido a que interpuso su acción de amparo constitucional al 

límite del cumplimiento de los seis meses, y esperó la emisión del Auto Supremo 748/2017 -que declaró 

inadmisible su recurso de casación- para recién presentar este medio de defensa constitucional, aspecto que 

constituye aceptación y sumisión a la Resolución ahora cuestionada; y, 3) No existe menoscabo a los derechos 

fundamentales de la impetrante de tutela, por el contrario se advierte la existencia de un criterio jurídico y el 
cumplimiento del debido proceso en la emisión del Auto Supremo 539/2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Sentencia 45/2016 de 19 de octubre, por la que el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, declaró culpable a Emma Mojica Leaños -hoy accionante- por la comisión de los 

delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, condenándola a una pena privativa de libertad de dos 

años de reclusión (fs. 522 a 532 vta.).  

II.2. Por Auto de Vista 06 de 3 de febrero de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida presentado por la impetrante 
de tutela contra la Sentencia 45/2016 -condenatoria- (fs. 569 a 573). 

II.3. Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2017 ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

la accionante planteó excepción de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 608 a 613 vta.). 

II.4. Cursa Auto Supremo 539/2017 de 14 de julio, por el que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia 

declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción presentada por la peticionante 

de tutela (fs. 652 a 655 vta.). 

II.5. Por Auto Supremo 748/2017 de 27 de septiembre, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró 

inadmisible el recurso de casación presentado por la accionante (fs. 674 a 676). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la defensa, a la legalidad procesal, 

a la debida fundamentación de las resoluciones, a la verdad material y a los principios de favorabilidad e 

igualdad, puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra, habiendo planteado excepción de extinción 

de la acción penal por prescripción, la misma fue declarada infundada a través de una resolución carente de 

fundamentación, sin explicación alguna respecto a los extremos solicitados ya que no se resolvió en el fondo 

su petición, argumentando dicha decisión en base a normativa no aplicable al caso concreto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como componente del debido 

proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor 

público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 

decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 
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ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 
la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, se advierte que la impetrante de tutela fue condenada a dos años 

de reclusión mediante Sentencia 45/2016 de 19 de octubre, por la comisión de los delitos de apropiación 

indebida y abuso de confianza (Conclusión II.1), siendo dicha determinación confirmada por Auto de Vista 06 

de 3 de febrero de 2017, como emergencia de la presentación del recurso de apelación restringida (Conclusión 

II.2), decisión que además fue mantenida incólume por Auto Supremo 748/2017 de 27 de septiembre, que 

declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la accionante (Conclusión II.5). 

En ese entendido, previo a la emisión del Auto Supremo 748/2017 antes mencionado, la peticionante de tutela 

planteó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, excepción de extinción de la acción penal por 
prescripción (Conclusión II.3), misma que fue resuelta por las ex Magistradas demandadas a través del Auto 

Supremo 539/2017 de 14 de julio, declarando infundada la pretensión deducida (Conclusión II.4). 

Ahora bien, la acción de amparo constitucional que nos ocupa alega la presunta lesión de derechos en la 

tramitación de la citada excepción de extinción de la acción penal por prescripción, aludiendo como el acto 

lesivo de sus derechos el Auto Supremo 539/2017, que resolvió como infundada su excepción, dado que éste 

carecería de la debida fundamentación, aplicando asimismo una norma impertinente a su caso. 

En consecuencia, cabe realizar un análisis de la excepción deducida y el contenido del Auto Supremo 539/2017, 

a fin de verificar si los extremos aludidos en la acción de amparo constitucional presentada resultan ser 

evidentes. 

En primera instancia la impetrante de tutela realiza una explicación doctrinal y jurisprudencial de la extinción 

de la acción penal por prescripción y de la clasificación de los delitos instantáneos y permanentes, citando 

asimismo el contenido de la norma Adjetiva Penal respecto al instituto de la prescripción y el término previsto 
para cada delito en consideración a la gravedad de la sanción establecida por el Código Penal.  

Posteriormente, haciendo referencia a la fecha de inicio para el cómputo del plazo para la prescripción, citando 

el contenido de la Sentencia 45/2016, indicó que la consumación de los delitos data de 5 de abril de 2010 -fecha 

en la que habría aperturado una cuenta bancaria con dinero de sus padres- mencionando de forma posterior que 

“En el caso de que se pretendería computar el plazo desde que cesó su consumación, esta sería desde la fecha 

de la carta notariada que data del 5 de junio de 2013 en la que se me conmina para que se proceda a la devolución 

de los dineros…” (sic). 
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En ese entendido, la accionante explica que no existió declaratoria de rebeldía en su contra ni causa alguna de 

interrupción ni suspensión de la prescripción, además que los delitos de apropiación indebida y abuso de 

confianza tienen consignadas penas de reclusión de tres meses a tres años; y, tres meses a dos años, 

respectivamente, por lo que el tiempo previsto para su prescripción es de tres años, y en el caso concreto ya 

habría transcurrido mas de siete años -si es que se computa la prescripción desde el 5 de abril de 2010-, y cuatro 

años -en caso de ser computada desde el 5 de junio de 2013- por lo que impetró la extinción de la acción penal. 

Ahora bien, el Auto Supremo 539/2017 declaró infundada la excepción presentada, en base a las siguientes 

consideraciones: 

i) En primera instancia se realiza una descripción de la pretensión de la accionante, identificando los argumentos 

principales que dieron origen a su excepción y la respuesta de la parte contraria, precisando la relación fáctica 

y normativa que sustenta la petición deducida, citando también jurisprudencia constitucional en relación a la 

competencia de las autoridades codemandadas para la resolución de la extinción de la acción penal propuesta; 

ii) Asimismo, se analiza la norma procesal que rige los plazos y condiciones para la solicitud de extinción de la 

acción penal por prescripción, refiriendo el contenido de los arts. 27 inc. 8) y 29 del CPP, analizando igualmente 

la declaratoria de rebeldía como causa de interrupción del plazo de prescripción, y las causas de suspensión del 

mismo, para posteriormente reflexionar que: “…las excepciones se tramitarán por la via incidental por una sola 

vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga ofrecer prueba idónea y pertinente, lo que 
implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a 

acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión…” (sic); 

iii) “…de los documentos adjuntos por la excepcionista (fotocopias simples de dos Autos Supremos), se advierte 

que no cursa prueba idónea, que permita a este Tribunal tener la certidumbre que permita establecer la fecha 

del presunto acto delictivo ni de la consumación para el inicio del cómputo; ni que la imputada durante el 

proceso penal hasta el presente, no haya sido declarada rebelde o no haya concurrido alguna causal de 

suspensión, limitándose a sostener la excepcionista que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales 

de interrupción o suspensión del termino de la prescripción que curse en el cuaderno procesal, por lo que los 

arts. 31 y 32 del CPP no podían ser considerados…” (sic); 

iv) “…incumpliendo la imputada lo establecido por el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de 

acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde, así también inobservó el deber 

de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, 

demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del 
proceso…” (sic); y, 

v) “…no corresponder emitir criterios sin bases probatorias que puedan sustentar la decisión a tomar; en este 

caso, no se tiene constancia expresa de que la imputada no haya sido declarada rebelde durante la tramitación 

de ‘todo el proceso penal’; puesto que, la imputada no puede desmerecer la importancia de la prueba que 

respalde su pretensión” (sic). 

Por lo referido, corresponde en el presente caso, precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el 

Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y 

motivación debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida a tiempo de 

pronunciar una resolución, citando los motivos de hecho y derecho en la que se sustenta la misma y el valor 

otorgado a los medios de prueba, en la que los argumentos sean expuestos de forma concisa y clara, debiendo 

además considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse 

a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que 

permita comprender las razones de la decisión que se toma. 

En el caso concreto, se advierte que el Auto Supremo 539/2017, declaró infundada la excepción de extinción 

de la acción penal por prescripción presentada por la impetrante de tutela, a través de la exposición de 

fundamentos claros y plenamente comprensibles; conteniendo una estructura de forma y fondo que permite 

conocer los fundamentos contenidos y expuestos de forma didáctica. 

En ese entendido, la determinación cuestionada contiene la exposición de fundamentos teóricos y jurídicos 

pertinentes en relación a la extinción de la acción penal por prescripción, justificando debidamente las razones 

por las que no se ingresó al análisis de fondo de lo peticionado al no haber cumplido la accionante con la carga 

procesal de demostrar a través de prueba idónea y pertinente la consumación del acto antijurídico que provocó 

su procesamiento para el correspondiente cómputo del plazo de la prescripción de los delitos por los que fue 
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procesada, así como la consecuente demostración de la inexistencia de causales de suspensión o interrupción 

del plazo de prescripción previsto por el art. 29 del CPP. 

En tal sentido, las ex Magistradas hoy demandadas fundamentaron la decisión tomada a través de una resolución 

debidamente sustentada, no siendo cierto lo mencionado en la acción de amparo constitucional interpuesta 
respecto a que dicha determinación carecería de la exposición de fundamentos sólidos que sustenten la 

declaratoria de infundada de la solicitud de prescripción de la acción penal. 

Ahora bien, en relación a la denunciada incorrecta aplicación del art. 314.I del CPP, modificado por Ley 586, 

por ser tal modificación posterior al inicio del proceso penal en cuestión, refiriendo que debió aplicarse el art. 

314 del CPP sin las modificaciones legislativas realizadas, al establecer la Ley 586 en su Disposición Final 

Segunda que las modificaciones de su art. 8 solo se aplican a procesos iniciados con posterioridad a su 

publicación; corresponde mencionar que, si bien del contenido del Auto Supremo 539/2017 se denota la cita 

del art. 314.I del CPP, se advierte igualmente que tal referencia se encuentra vinculada al deber procesal de 

acreditar con prueba la pretensión de la accionante referida a la extinción de la acción penal por prescripción. 

Por lo que, de la revisión del contenido del art. 314 del CPP -previo a la modificación por Ley 586-, se tiene el 

siguiente texto: “Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que por su naturaleza o 

importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin 

interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente 
en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente” (las negrillas son 

nuestras); mismo que como se menciona líneas arriba fue modificado por la Ley citada supra, dividiendo el 

contenido de ese artículo en cuatro parágrafos, teniendose en el primero de ellos, el siguiente texto: “I. Las 

excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, las 

cuales podrán plantearse por escrito ante la o el Juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de diez (10) 

días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir 

actuaciones investigativas” (las negrillas fueron añadidas). 

De lo anotado, se advierte que la denunciada incorrecta aplicación del art. 314.I del CPP referido a la exigencia 

de ofrecimiento de prueba a fin de acreditar la procedencia de las cuestiones incidentales planteadas, carece de 

relevancia constitucional tras haberse constatado que la norma en cuestión -art. 314 del CPP-, previa y tras la 

modificación por Ley 586, determina la obligación de ofrecer prueba en el planteamiento de excepciones, por 

lo que dicho extremo no afecta a la fundamentación del Auto Supremo 539/2017. Así también se razonó en la 

SCP 0078/2018-S4 de 27 de marzo, al establecer que: “A partir de lo mencionado, este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, concluye que el AS 250/2017 de 7 de abril, cuenta con una debida fundamentación, ya que 

expresa los motivos por los cuales adopta su posición, en función a que concluye que no se cumplió con la 
carga probatoria respectiva al no adjuntarse la prueba idónea y pertinente a la excepción de extinción de la 

acción penal por prescripción, incumpliéndose con el mandato legal del art. 314.I del CPP, que conforme se 

expuso anteriormente, dicha norma antes y después de su modificación coincide en asignar la carga probatoria 

al incidentita o al excepcionante, siendo una mera cuestión de forma su aplicación en cuanto al tiempo, dado 

que el efecto es el mismo” (el subrayado nos pertenece). 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución SCC II 03/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 779 a 781 vta., 

pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y 
en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                     Orlando Ceballos Acuña  

                                                 MAGISTRADA                                         MAGISTRADO  
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0464/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23345-2018-47-AAC 

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución 001/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 236 a 248, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Queeny Rubilca Garnica Garnica contra Edgar Rafael Bazán 

Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 y 16 de febrero de 2018, cursantes de fs. 14 a 15 y 19, la accionante expresó 

lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desempeñaba funciones en el parque recreacional “Inti Raymi” del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

desde 2016; habiendo cumplido sus tareas con total responsabilidad, se procedió a su recontratación por tres 
veces consecutivas; empero, sorpresivamente el 13 de abril de 2017, sin motivo justificado se le agradeció sus 

servicios mediante Memorándum 0226/17 de 11 de igual mes y año; razón por la cual, demandó su 

reincorporación ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, que emitió la Conminatoria 021/2017 de 9 de 

mayo, ordenando al ahora demandado su reincorporación en el plazo de tres días, más el pago de sus salarios 

devengados. La orden de restitución a su fuente laboral, pese a su confirmación mediante Resolución 

Administrativa (RA) 071/2017 de 13 de junio -que resolvió el recurso de revocatoria-, fue desobedecida 

lesionando sus derechos fundamentales. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo y la estabilidad en su fuente laboral, citando 

al efecto los arts. 46.I y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, cumpla con la 

reincorporación a su fuente laboral y el pago de sus salarios devengados, conforme a lo dispuesto en la 

Conminatoria 021/2017.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 226 a 235, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por medio de su abogada, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola 
expresó que: a) Si bien inicialmente habían dos contratos de trabajo con plazo fijo, existe un tercer periodo 

desde el 1 de enero al 13 de abril de 2017, respecto al cual no se suscribió ningún documento, tiempo en el cual 

se desempeñó con normalidad como Administradora del Parque Recreacional “Inti Raymi”, aspectos que fueron 

valorados por la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro; y, b) El retiro injustificado vulneró sus derechos al 

trabajo, a la estabilidad y dignidad, por lo que se le debe restituir a su fuente laboral.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Edgar Rafael Bazán Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de sus representantes 

y abogados Roberto Jasmani Bardales Saavedra y Said Alfonso Guzmán Delgado, en audiencia manifestó que: 

1) Entre la accionante y el aludido Gobierno, hubo una relación laboral, sin embargo esta resultaba de la 

suscripción de contratos de prestación de servicios a plazo fijo; vale decir, existía una fecha cierta de inicio y 
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conclusión de la misma; 2) El agradecimiento de los servicios prestados, se realizó en mérito al art. 1.II de la 

Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, que exceptúa del ámbito de la Ley General del Trabajo, los cargos de 

Jefaturas entre otros; 3) Tanto la Conminatoria 021/2017, que fue confirmada por la RA 071/2017, como la 

Resolución Ministerial (RM) 1047/17 de 1 de noviembre, resultan inejecutables, por cuanto carecen de 

fundamentación como elemento del debido proceso; toda vez que, no realizaron una subsunción de los hechos 

en las normas aplicables al caso, e incurriendo en lesión al principio de verdad material, concluyeron que 
Queeny Rubilca Garnica Garnica es una trabajadora administrativa, sin considerar que el cargo ejercido era de 

Jefatura; y, 4) En ningún momento la accionante cumplió los términos del contrato de prestación de servicios, 

por lo que resultó aplicable lo dispuesto en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), por incumplimiento 

del convenio.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Silvio Richard Yucra Ochoa, Jefe Departamental de Trabajo Oruro, dependiente del Ministerio de Trabajo, 

Empelo y Previsión Social, no concurrió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional 

y tampoco presentó ningún escrito, pese a su notificación realizada mediante diligencia cursante a fs. 23.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 001/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 236 a 248, denegó la tutela solicitada; 

de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La Conminatoria 021/2017, la RA 071/2017 y la RM 1047/17, no 

realizaron una correcta valoración de los hechos respecto a la situación laboral de Queeny Rubilca Garnica 

Garnica; en consecuencia no pueden ser cumplidas y mucho menos tuteladas vía acción de amparo 

constitucional; toda vez que, no tomaron en cuenta que la relación laboral estaba sujeta a plazo fijo; ii) Concurre 

la inejecutabilidad de las conminatorias cuando no se valoró correctamente los hechos y las pruebas, afectando 

el debido proceso, vinculados principalmente con la objetividad y la justicia material; iii) También se debe 

considerar que la situación laboral de la accionante, era un cargo que no estaba protegido por la Ley General 

del Trabajo, en razón a las excepciones incorporadas por la Ley 321, toda vez que la demandante de tutela, 

desempeñaba funciones de Jefatura y no se la puede considerar como operativa o una trabajadora manual; y, 

iv) Los argumentos respecto a la ineficiencia o eficiencia en el cumplimiento de las funciones, no corresponden 

ser dilucidados vía acción de amparo constitucional, pudiendo ser discutidos en el proceso laboral sobre despido 

injustificado; por lo cual, en el presente caso solo se debe analizar, si el incumplimiento de la conminatoria 

vulneró o no derechos fundamentales de la accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. El 11 de abril de 2017, Edgar Rafael Bazán Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

invocando la aplicación del art. 1.II de la Ley 321, agradeció los servicios de Queeny Rubilca Garnica Garnica, 

mediante Memorándum 0226/17, que fue notificado el 13 del mismo mes y año (fs. 25).  

II.2. La Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, mediante Conminatoria 021/2017 de 9 de mayo, dispuso que 

el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, reincorpore en el plazo de tres días a Queeny Rubilca 

Garnica Garnica al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y todos sus derechos 

sociales que correspondan (fs. 2 a 5).  

II.3. Cursa RA 071/2017 de 13 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, en la que se 
resolvió el recurso de revocatoria interpuesto el 16 de mayo del mismo año, por el Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, manteniendo firme la Conminatoria 021/2017 (fs. 6 a 10).  

II.4. Mediante RM 1047/17 de 1 de noviembre, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió 

el recurso jerárquico interpuesto por la autoridad demandada, confirmando totalmente la RA 071/2017 y la 

Conminatoria 021/2017 (fs. 11 a 13). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al trabajo y la estabilidad en su fuente laboral; por 

cuanto, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, sin causa justificada le agradeció sus servicios 

y una vez notificado con la Conminatoria 021/2017 -de reincorporación laboral- emitida el 9 de mayo por la 

Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, no dio cumplimiento a dicha orden inexcusable, e interpuso los 
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recursos de revocatoria y jerárquico, cuyas resoluciones confirmaron la decisión de restitución al puesto laboral; 

pero, de igual modo no fueron acatadas, persistiendo la lesión a sus derechos fundamentales. 

Por consiguiente, corresponde en revisión analizar, si el Juez de garantías valoró correctamente los antecedentes 

a efectos de conceder o denegar la tutela. 

III.1. La tutela constitucional frente al incumplimiento de conminatorias sobre reincorporación laboral  

En lo concerniente a la tutela constitucional frente al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación 

laboral emitidas por las Jefaturas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la SCP 0900/2013 de 

20 de junio, modulando el razonamiento expresado en la DCP 0177/2012 de 14 de mayo, estableció que: 

“…ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el trabajador, podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a fin de perseguir se restituya su derecho al trabajo supuestamente vulnerado. 

Empero, cabe referir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso 

administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones 

pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una 

resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción 

constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la 
automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral 

de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo 

prevalecer la ‘verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y 
armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, 

normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones…. 

De lo señalado, se establece que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral 

por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal debá conceder la tutela 
y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del 

proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados” (el resaltado es nuestro). 

Por su parte la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, expresó que: “…la naturaleza de la jurisdicción constitucional 

dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe 

analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria…”. 

En dicho contexto, cabe señalar que, para ordenar la reincorporación de un trabajador del sector público o 
privado al puesto que desempeñaba con anterioridad al supuesto despido injustificado, necesariamente se debe 

analizar, si resulta aplicable al caso concreto la estabilidad laboral entendida como el derecho que tiene el 

trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral; por cuanto, en el ámbito de la función pública, por 

la naturaleza de las funciones, ciertos cargos señalados en la última parte del art. 233 de la CPE -servidores 

públicos electos, designados y de libre nombramiento-, se encuentran excluidos de la estabilidad laboral. 

Tampoco les aplica la estabilidad laboral a los servidores públicos provisorios -que si bien desempeñan 

funciones correspondientes a los de carrera-; empero, al no haber ingresado mediante un proceso de selección 

de personal, no se encuentran dentro de dicha protección constitucional.  

Por su parte, refiriéndose a los servidores municipales, la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, en su art. 1 

establece: 

“I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los 

trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico 
operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El 
Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas 

complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo. 

II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así 

como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de:  

1. Dirección, 

2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 

3. Jefatura,  

4. Asesor, y  
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5. Profesional”. 

De acuerdo a la cita normativa precedente, se puede concluir que la incorporación al ámbito de protección de 

la Ley General del Trabajo, sólo alcanza a trabajadoras y trabajadores asalariados “permanentes” que 

desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo; ello implica que dicha 
protección no alcanza siquiera a todos los que desempeñan funciones operativas; por lo que, podrán existir 

servidores públicos que habiendo ingresado mediante proceso de selección de personal, gocen de estabilidad 

laboral, pero no se encuentren bajo la protección de la Ley General del Trabajo, en razón a que no desempeñan 

labores manuales.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes se tiene que, la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, mediante 

Conminatoria 021/2017 de 9 de mayo, sin precisar los elementos determinantes que le llevan a concluir que la 

demandante de tutela -en cuanto a la relación laboral- se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley 

General del Trabajo o por el contrario, su situación se enmarca en los casos excluidos de aquella; dispuso que, 

la autoridad denunciada -Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro-, en el plazo de tres días de su 

notificación, proceda con la reincorporación de la trabajadora -ahora accionante-, al mismo puesto que ocupaba 

antes del despido, más el pago de sueldos devengados y derechos sociales que le correspondan.  

Si bien, la Conminatoria 021/2017, fue confirmada mediante RA 071/2017 de 13 de junio, emitida en recurso 

de revocatoria y posteriormente a través de la RM 1047/17 de 1 de noviembre -que resolvió el recurso 

jerárquico-; empero, la determinación de reincorporación laboral asumida por la autoridad administrativa, no 

consideró ni analizó los elementos fácticos del caso, como ser la naturaleza y características del cargo 

desempeñado por la ahora accionante y los alcances de la norma aplicable -art. 1 de la Ley 321 sobre 

incorporación al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores 

asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo 

de los Gobiernos Autónomos Municipales-. Pues, antes de ordenar la reincorporación laboral de un servidor 

público, las Jefaturas de Trabajo necesariamente deben analizar, si la misma se encuentra entre aquellos que 

gozan de estabilidad funcionaria. 

De acuerdo a lo precedentemente expresado, se debe tener en cuenta que, en la función pública a diferencia de 

los trabajadores de organizaciones privadas, en atención a las condiciones de acceso y las características de las 

labores desempeñadas, existen casos en los que no aplica la estabilidad laboral, así por ejemplo, los 

servidores electos están sujetos a revocatoria de mandato, los designados en algunos casos tienen un periodo 

predeterminado de ejercicio y en otros son de libre remoción, en tanto que los de libre nombramiento, 
acompañan la gestión de los anteriores mientras gocen de la confianza de aquellas autoridades. De manera que 

ninguno de estos puede pretender se le mantenga de manera indefinida en el cargo que desempeñan.  

Ahora bien, en lo concerniente a los servidores públicos municipales, la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, 

conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, incorporó dentro del ámbito de protección de la Ley General del Trabajo a los trabajadores 

municipales, que desempeñan de manera permanente labores manuales y técnico operativas administrativas, 

dentro de las cuales no se encuentran comprendidas las funciones de los administradores, como es el caso de la 

demandante de tutela; pues si bien, el parágrafo I del art. 1 de la citada norma, emplea el término “…y técnico 

operativo administrativo…”, empero de su análisis sistemático, se entiende que se hace referencia a quienes 

cumplen funciones operativas en el área administrativa y no así a los profesionales que desempeñan el cargo de 

administradores.  

De lo anotado resulta que, la accionante no se encuentra dentro de los alcances de la protección de la citada Ley 

General del Trabajo; circunstancias en las cuales, el juez constitucional, conforme lo señalado en el Fundamento 
Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no puede hacer cumplir una conminatoria de reincorporación 

laboral en un caso en el cual, de acuerdo a los elementos facticos y normativos no resulta aplicable la estabilidad 

laboral. Puesto que, en la problemática analizada, la accionante se encontraría dentro de las exclusiones 

establecidas en el parágrafo II del art. 1 de la Ley 321; consiguientemente, no corresponde ordenar el 

cumplimiento de la Conminatoria 021/2017 de 9 de mayo. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, asumió una decisión correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 236 a 248, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, denegar 

la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  

                                             MAGISTRADA 

                    Orlando Ceballos Acuña  

                           MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0465/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23346-2018-47-AAC 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 02/2018 de 14 de marzo, cursante de fs. 130 a 137, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Eleuterio Quispe Nina contra Antonio Mercado Vargas y Bertha 

Laura Bueno, ex y actual Autoridad Comunal de la Comunidad de Jirira de Salinas de Garci Mendoza 

de la provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 y 23 de febrero de 2018, cursantes de fs. 13 a 17 vta. y 30, el accionante 

señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde 1965 aproximadamente, es contribuyente de la Comunidad de Jirira de Salinas de Garci Mendoza de la 

provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro, de las tierras ubicadas en: Cascamayu, Apapani, Hirira 

Winto, Apapani Pata, Urcuma, Kheñua Kuchu, Challawillque, Chiar Huyu, Palamuña, Cementerio, Alfa Huyu, 

Oscota, Circuyu entre otras, que fueron reconocidas por el conjunto de la Comunidad. Asimismo, el entonces 

Juez Agrario de Challapata del mencionado departamento, mediante Sentencia 06/2002 de 2 de diciembre, 

emitida dentro una demanda de interdicto de retener la posesión, le reconoció la posesión y tenencia de los 

terrenos trabajados en las parcelas de Apapani y Cascamayu. 

Cuenta con noventa años y tiene cinco hijos mayores de edad, que responden a los nombres de Félix, Elsa 

Gabina, Roberto, Valentina Eulalia y Saida Flora, todos Quispe Mamani, a quienes les efectuó anticipo de 

legítima mediante Testimonio 717/2017 de 27 de septiembre, de las tierras que tenía, con la intensión de evitar 

confrontaciones entre ellos; sin embargo, ante el apersonamiento de sus hijas Saida Flora y Valentina Eulalia 
ambas Quispe Mamani, a la Autoridad Comunal, se citó a sus otros hijos, para resolver la controversia 

emergente de la posesión de tierras, olvidando que las mismas se encontraban bajo su posesión y tenencia, a 

efectos de resolver dicha problemática. 

Anoticiado de ello, acudió voluntariamente a las audiencias de 17 de julio y 5 de septiembre de 2017, fijadas 

por dicha Autoridad Comunal, haciendo conocer su voluntad de disponer sus tierras mediante anticipo de 

legítima; empero, no fue escuchado y tampoco quiso recibirse sus declaraciones sobre el indicado Testimonio 

relativo a una minuta de anticipo de legítima. 

A consecuencia de este proceso, llevado en la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), la Autoridad 

Comunal emitió la Resolución Comunal de Jirira 01/2017 de 5 de septiembre, en la que expresó sin fundamentar 
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que la minuta de anticipo de legítima, sale del marco de la JIOC y que no tiene valor legal dentro la jurisdicción 

de la Marka Salinas de Garci Mendoza, por ser del 2017 y porque contradice la solicitud de Eleuterio Quispe 

Nina realizada el 2007, por lo que resolvió ratificar los terrenos de Khaska Mayu Kuchu, Jirir Wilto Urcuma, 

que posee Saida Flora Quispe Mamani y las tierras de Apapani, Urcuma que posee Valentina Eulalia Quispe 

Mamani, por estar cumpliendo con el trabajo constante, decisión que considera mutiló el derecho sobre sus 

terrenos y negó el derecho de sus otros hijos sobre ellas, ya que sus mencionadas hijas tendrían una ocupación 
sobre el total de los terrenos mencionados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la igualdad y al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación y congruencia de las resoluciones, citando al efecto los arts. 8.II, 14.I y II, 108, 115.II y 117 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que: a) Se deje sin efecto la Resolución Comunal de Jirira 01/2017; y, 

b) “…se dicte nueva Resolución fundamentada sobre los fundamentos de la Sentencia Constitucional” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 117 a 129, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada, añadió que: 1) En el procedimiento llevado a cabo, trató de asumir defensa pero la autoridad 

indígena le negó el derecho a ser oído, ya que al parecer entendió que lo que estaba en disputa era la pugna de 

dos hermanos contra otros tres, cuando más bien debió incorporarse a su persona a efectos de que explique la 

situación como propietario; 2) La Resolución Comunal de Jirira 01/2017, señala que él y sus dos hijas tienen 

derecho posesorio, existiendo por ende controversia de intereses, por lo que tuvo que incorporársele como parte 

de la denuncia para que se delibere en el fondo; 3) No es cierto que el anticipo de legítima se realizó en favor 
de los tres hijos, sino que fue de manera proporcional a todos sus hijos; y, 4) La referida Resolución no dijo 

porque no tendría valor legal el anticipo de legítima en la jurisdicción indígena originaria campesina, cuando el 

derecho de propiedad está garantizado por la Constitución Política del Estado. 

En uso de la réplica, precisó que: i) En la parte quinta de la Resolución Comunal de Jirira 01/2017, se indicó 

que la determinación era irrevisable, cuando más bien debió haber orientado que existía el plazo de una semana 

para hacer valer sus derechos y no declarar ejecutoriada la decisión; ii) No participó como demandado, por lo 

que no podría hacer valer algo donde anteriormente no fue citado para defender sus derechos; iii) En la 

Resolución de referencia no se encuentra la explicación que satisfaga al peticionante del por qué el anticipo de 

legítima, no tendría valor legal en el Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC); y, iv) Si las 

contribuciones eran de los abuelos y no de él, porque no señalan que a Saida Flora y Valentina Eulalia las dos 

Quispe Mamani, no les corresponde las contribuciones que ahora se reclama; por ello, considera que la 

Resolución carece de fundamentación y motivación respecto del valor de un anticipo de legítima. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Antonio Mercado Vargas, exautoridad Comunal de la Comunidad de Jirira Salinas de Garci Mendoza, por 

intermedio de su abogado y apoderado Zenobio Calizaya Velásquez, en audiencia indicó que: a) La SCP 

0909/2017-S3 de 8 de septiembre, que resolvió otra problemática similar, señaló que existiendo instancias 

dentro de la Comunidad nombrada, no puede pretenderse convertir al Tribunal Constitucional Plurinacional 

como una instancia casacional; b) La norma de la Marka Salinas de Garci Mendoza, establece las atribuciones 

que tiene una jerarquía normativa “…especialmente la cuarta parte capítulo 11…” (sic) que refiere que existe 

una primera instancia que recae en la autoridad comunal, -la cual en ese entonces asumía su persona-; el inciso 

b) del art. 70 de la misma norma, indica que se tiene una segunda instancia a la que se podrá acudir en el lapso 

de una semana, recayendo la misma en el Hilacata del Ayllu y su cuerpo de autoridades; los incisos f) y g) de 

este último artículo, señalan una tercera instancia a la cabeza del Jiliri Mallku con el apoyo de la unidad de 

justicia indígena originaria campesina; c) Normativa que tiene estrecha relación con la norma interna del Ayllu 

Thunupa, que es el Reglamento aprobado el 21 de diciembre de 2014. En ésta existe un capítulo concreto, 

respecto al régimen de la justicia originaria campesina, a partir del art. 45 se indica cómo se administrará 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2902 

justicia, la prelación de la misma, que estará a cargo del corregidor de la comunidad; cuando haya desacuerdo 

se elevará en apelación ante el Jilacata del Ayllu y en caso de no poder solucionar la apelación se podrá someter 

a la asamblea general de las autoridades indígenas; y, finalmente ante el Mallku Mayor, por lo que en el caso 

presente se advierte que concurre la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por no haber 

reclamado previamente en dichas instancias; d) Ingresando ya al fondo del asunto, se tiene que el accionante 

mediante “carta de febrero de 2007”, pidió a la Comunidad incorpore a su hija Saida Flora Quispe Mamani, 
sobre los terrenos de la contribución que corresponde a Basilio Nina; y, a su hija Valentina Eulalia Quispe 

Mamani, sobre los terrenos de la contribución a nombre de Dominga Nina; e) Si se habla de distribución 

equitativa, debe tomarse en cuenta que se está “…hablando de una T.C.O…” (sic), donde las propiedades o la 

tenencia de tierras no son de una propiedad exclusiva, y no se pueden enajenar o transmitir como ocurre en la 

vía ordinaria civil; además que las normas de la Marka Salinas de Garci Mendoza, prohíben que una persona 

tenga varias contribuciones dentro de la misma Marka; f) El anticipo de legítima realizado por el accionante, 

no fue protocolizado a tiempo de la consideración de la reunión de la comunidad y de la resolución emitida, en 

mérito a ello no se lo puede validar; g) Se emitió la Resolución de referencia acogiendo la voluntad de la 

comunidad, por lo que se obró conforme a derecho, sin vulnerar el debido proceso en su elemento de 

fundamentación, ya que ésta no es similar a la de la justicia ordinaria; bastando que la autoridad emita su 

razonamiento; h) Respecto al principio de igualdad, el accionante pretendió distribuir tierras que son de otras 

contribuciones; i) Sobre la tutela judicial efectiva no se dijo en que consistió la misma; y, j) Sobre el derecho a 

la defensa, no se le negó, puesto que tuvo las opciones de acudir a otras instancias que las normas internas 

reconocen de toda la Marka Salinas, por lo que solicitó se declare la improcedencia de la acción tutelar 

presentada o en su caso “sin lugar” si se ingresa al fondo de la problemática. 

En uso de la dúplica, indicó que: 1) El art. 65 de la Norma de la Marka Salinas de Garci Mendoza, señala que 

se encuentra prohibido dar terrenos para producción, además que una misma persona pueda tener más de una 

contribución dentro de la Marka; 2) No porque una autoridad diga que una resolución es irrecurrible, se 

desconocerán las normas internas de la comunidad de Jirira o del Ayllu Thunupa, ya que todos los miembros 

de la Marka, del Ayllu y de la comunidad conocen sus normas, por lo que saben que tienen la opción de acudir 

a otras instancias; y, 3) Si la lesión de derechos hubiera sido ocasionada por varias autoridades, nos 

encontraríamos ante una falta de legitimación pasiva. 

Bertha Laura Bueno, Autoridad Comunal de la Comunidad Jirira de Salinas de Garci Mendoza, en la audiencia 

de garantías señaló que, no tenía conocimiento de nada y recién está viendo el caso. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Roberto Quispe Mamani, a nombre suyo y de sus hermanos Félix y Elsa Gabina, ambos Quispe Mamani, 
mediante su abogado -Iver Pereira Vásquez-, que intervino también en representación del accionante, en 

audiencia señaló que: i) Fue notificado de manera sorpresiva por la Autoridad Comunal de la comunidad de 

Jirira, pero lamentablemente éste no les recibió en audiencia, manifestando que tenían que llegar autoridades 

originarias de Ayllu Thunupa; ii) Quien llevó la audiencia fue el Hilacata del Ayllu Thunupa, donde más había 

alusiones de toda índole, hasta el extremo de no permitirle hablar a su padre que fue quien distribuyó sus tierras; 

iii) Lamentablemente el corregidor se mofó del anticipo de legítima, asimismo fueron aludidos en la indicada 

audiencia, por lo que decidieron retirarse por no existir garantías; iv) Ante una nueva notificación a su padre, 

estuvieron sus hermanos presentes pero no su persona, así como también las autoridades de la Marka Salinas, 

incumpliendo de esa forma el debido proceso, ya que en la audiencia se encontraban todas las autoridades 

originarias; v) Como es posible que un nieto sin tener ninguna documentación se hubiera hecho declarar 

heredero y tenga que aceptar una contribución; y, vi) Las tierras que se reclaman, las ganó su padre en una 

demanda ordinaria en Challapata que le costó dinero, por lo que respaldan ese anticipo de legítima.  

Saida Flora Quispe Mamani, en audiencia manifestó que como hijas mujeres siempre se les vulneró y privó de 

sus derechos. 

Valentina Eulalia Quispe Mamani, intervino en la audiencia de garantías, mediante el abogado apoderado de 

Antonio Mercado Vargas, exautoridad comunal de Jirira Salinas de Garci Mendoza, señalando los mismos 

argumentos expresados para dicha persona. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Salinas, del departamento de Oruro, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 02/2018 de 14 de marzo, cursante de fs. 130 a 137, denegó la tutela solicitada, 
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en base a los siguientes fundamentos: a) Si bien en la norma de la Marka Salinas de Garci Mendoza existirían 

instancias hasta llegar a la máxima autoridad que sería el Mallku; sin embargo, es diferente ya que en la justicia 

ordinaria existen las mismas, pero en la JIOC se rigen de acuerdo a sus usos y costumbres; y cuando se alega 

la vulneración de derechos se activa la vía constitucional, razón por la que corresponde ingresar al análisis de 

fondo de la acción de amparo constitucional; b) La minuta de anticipo de legítima, fue considerada en la 

Resolución Comunal de Jirira 01/2017, señalando que no tuviera valor en la JIOC; asimismo de la revisión del 
art. 55 de la norma de la Marka mencionada, no se evidencia que deba considerarse una declaratoria de 

herederos o anticipo de legítima a objeto de una sucesión hereditaria; si no se entiende que el padre tiene que 

hacer conocer a la comunidad para que vean como se estuviera dejando sus terrenos. En la norma indicada, la 

sucesión hereditaria de la tierra es diferente, ya que se rige por los usos y costumbres. En la Resolución Comunal 

citada, se dio respuesta al anticipo de legítima en los términos indígena originaria campesina, que obedece a 

tradiciones jurídicas diferentes a la jurisdicción ordinaria; c) De la revisión del acta de audiencia de 5 de 

septiembre de 2017, se tiene que Eleuterio Quispe Nina, participó en la misma asumiendo defensa, por lo que 

se respetó el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia y defensa; d) La Sentencia 

06/2002, fue emitida dentro un interdicto agrario de retener la posesión, que no le da derecho propietario; 

además que en tierras comunitarias de origen, nadie tiene derecho propietario, lo poseen mientras están 

cumpliendo la función económica social, por lo que las autoridades originarias tienen derecho a resolver sus 

conflictos internos de acuerdo a sus normas y procedimientos e instituciones; e) En la Resolución de referencia 

“…se ha englobado a todas las partes…” (sic) ya que reconoció a Eleuterio Quispe Nina sus tierras por ser 

contribuyente; a Félix, Roberto y Elsa Gabina Quispe Mamani se les indicó que se sujetarán a la decisión de su 

padre en vida; y, a Saida Flora y Valentina Eulalia Quispe Mamani, les ratificaron la posesión de parcelas, por 

lo que no se vulneró el derecho a la igualdad; y, f) El anticipo de legítima es un instituto del derecho civil, que 

pertenece a la jurisdicción ordinaria y no así a la JIOC que se basa en usos, costumbres y su derecho propio. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Juez Agrario de Challapata del departamento de Oruro, mediante Sentencia 06/2002 de 2 de diciembre, 

declaró probada en parte la demanda de interdicto de retener la posesión, presentada por Eleuterio Quispe Nina; 

y, probada la reconvencional presentada por Donata Quispe Quispe y Dora Nina Quispe en la posesión y 

tenencia de los terrenos trabajados en las parcelas de Apapani y Cascamayu (fs. 5 a 7 vta.). 

II.2. Cursa las Normas del Cantón Jirira, aprobadas el 9 de mayo de 2009 (fs. 87 a 97). 

II.3. En obrados cursa Norma de Gestión Territorial del Ayllu Thunupa, aprobada el 21 de diciembre de 2013 
(fs. 97 bis a 108 vta.). 

II.4. Consta la Norma de la Marka Salinas de Garci Mendoza del departamento de Oruro, de la gestión 2014 

(fs. 12). 

II.5. Mediante minuta de anticipo de legítima de 24 de mayo de 2017, Eleuterio Quispe Nina otorgó a favor de 

sus hijos Félix, Elsa Gabina y Roberto todos Quispe Mamani, los terrenos que se encontraban bajo su posesión, 

misma que fue elevada a escritura pública por Testimonio 717/2017 de 27 de septiembre (fs. 8 a 9 vta.).  

II.6. Antonio Mercado Vargas, Autoridad Comunal de la Comunidad Jirira, mediante Nota de 25 de julio de 

2017, hizo conocer al Mallku Mayor de la Marka Salinas de Garci Mendoza, el informe de los actuados de la 

audiencia con los hijos de Eleuterio Quispe Nina (fs. 77 a 78). 

II.7. Cursa Acta de conciliación de conflicto de tierras Cantón Jirira de 5 de septiembre de 2017 (fs. 22 a 29). 

II.8. Por Resolución Comunal de Jirira 01/2017 de 5 de septiembre, la Autoridad Comunal de Jirira Thunupa 

Salinas, resolvió la controversia de tierras suscitada entre los hijos del accionante (fs. 1 a 4). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la igualdad y al debido proceso en sus componentes a 

la defensa, fundamentación y congruencia de las resoluciones; toda vez que habiendo suscrito una minuta de 

anticipo de legítima a favor de sus cinco hijos, la Autoridad Comunal de Jirira, no le citó para resolver la 

controversia emergente de la posesión de tierras, olvidando que las mismas se encontraban bajo su posesión y 

tenencia. Ante ello, acudió voluntariamente a las audiencias de 17 de julio y 5 de septiembre de 2017; empero, 

no fue escuchado y tampoco se le quiso recibir sus declaraciones sobre la minuta de anticipo de legítima. 

Posteriormente, se emitió la Resolución Comunal de Jirira 01/2017 de 5 de septiembre, sin fundamentar 
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adecuadamente sobre la minuta señalada, por lo que resolvió ratificar los terrenos de Khaska Mayu Kuchu, Jirir 

Wilto Urcuma, que posee Saida Flora Quispe Mamani y las tierras de Apapani, Urcuma que posee Valentina 

Eulalia Quispe Mamani, por estar cumpliendo con el trabajo constante, decisión que considera que mutiló su 

derecho sobre sus terrenos y negó el derecho de sus otros hijos sobre ellas, ya que sus mencionadas hijas tendrían 

una ocupación sobre el total de los terrenos mencionados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y el derecho a una resolución motivada en la jurisdicción indígena originaria 

campesina 

La SCP 2076/2013 de 8 de noviembre, señaló: «El derecho a la motivación de las resoluciones (judiciales o 

administrativas) se constituye en un elemento constitutivo del debido proceso, en tanto exige “…que cada 

autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez 

omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (SC 0752/2002-R de 25 de junio). 

Esto significa que las resoluciones deben ser ante todo claras e inteligibles, más que abundantes, deben 

informar de manera efectiva al afectado sobre los aspectos más relevantes de la resolución, permitiéndole 

asumir un conocimiento cabal y suficiente acerca de las razones que sustentan la decisión. Es en este sentido 

que la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, ha determinado: ‘…que la motivación no implicará la exposición 

ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a 

esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo 

expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las 

normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun 

siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán 

por vulneradas’. 

En este marco, debe entenderse que la aplicación del derecho a la debida fundamentación y motivación en el 

caso de las resoluciones emitidas por la justicia indígena originario campesino no necesitan regirse por los 

cánones occidentales, sino conforme a la cosmovisión, normas y costumbres propias lo que implica un 

esfuerzo adicional para identificar en cada caso concreto la normativa interna (sea oral o escrita) y el 
paraguas axiológico sobre el cual descansan sus sanciones de forma que el sancionado y el resto de la 
comunidad conozcan los motivos y la proporcionalidad de la sanción» (el resaltado es nuestro). 

Por su parte la SCP 1137/2017-S2 de 6 de noviembre, de igual manera señaló que: “…esta determinación debió 

haber cumplido en su emisión con los mandatos y principios constitucionales de nuestro Estado, respetando el 

debido proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, pero no en la comprensión cultural 

occidental de la justicia ordinaria, ya que no puede exigírseles a dichas autoridades, emitan una determinación 

donde expresen los fundamentos de hecho, derecho y el nexo de causalidad entre estos; sino más bien debe ser 

comprendido, desde su contexto intercultural donde únicamente se les exigirá expresen los motivos 

necesarios que sustenten su decisión, para tener certeza que no nos encontramos ante una decisión 
arbitraria, de acuerdo a lo mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional…” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar a resolver la problemática presente, es menester señalar que al tratarse de la 

presunta lesión de derechos fundamentales de una persona adulta mayor (debido a que el accionante tiene más 

de 90 años de edad), corresponde realizar la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo 

constitucional, y por ende ingresar a conocer y resolver el fondo de la demanda presentada. 

En este comprendido, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Eleuterio Quispe Nina, 

mediante minuta de anticipo de legítima de 24 de mayo de 2017, que adquirió la calidad de escritura pública 

mediante Testimonio 717/2017 de 27 de septiembre, otorgó y repartió a sus hijos Félix, Elsa Gabina, Roberto, 

Eulalia Valentina y Saida Flora, todos Quispe Mamani, los terrenos que adquirió por sucesión hereditaria y por 

compra venta, bajo el siguiente detalle: “Lugar de Cascamaya dejo una tarea al lado oeste ya demarcada para 
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Saida Flora Quispe Mamani y el restante lo trabajaran mis hijos Félix, Elsa y el suscrito, Lugar de Jirir winto 

lo trabajará Félix Quispe Mamani.--- Lugar de Apapani trabajara del camino hacia arriba (lado oeste) mi hija 

Valentina Quispe Mamani y del camino hacia abajo lo seguiré trabajando junto a mis hijos.---- El terreno de 

Apapani pata en las dos porciones pequeñas la seguiré trabajando.--- El terreno de Urcuma, la seguiré trabajando 

junto a mi hijo Félix dejando claro que mi hija Flora tiene sacado terreno poroma esto será para ella y keñua 

cuchu. ---El terreno de Challa willque, chiar uyu, pala muña para mi hijo Félix el terreno de cementerio lo 
trabajara mi hija Elsa Quispe, el lugar de alfa huyo mi hija Valentina, el terreno de oscota lo seguiré trabajando 

junto a mi hijo Félix y mi hija flora tendrá el uso en una extensión de una tarea, el terreno de circuyo la trabajara 

mi hijo Félix, estos son los terrenos en la planicie, tengo otros terrenos en el cerro los dejo para mis hijos ellos 

las conocen, dejando claro que a mi muerte los terrenos que lo trabajo y como lo señalo en líneas arriba quedara 

a favor de mi hijo Roberto Quispe Mamani salvo que el renunciare a su derecho. ----SEGUNDA la contribución 

que hasta el presente lo mantengo en la comunidad de Jirira estará a cargo de mi hijo Félix Quispe Mamani en 

su condición de hermano mayor y sus hermanos deberán colaborar con el, en aportes y trabajos comunales, de 

la misma manera la casa de jirira se tiene distribuido, cada uno conoce sus respectivos lugares” (sic).  

Asimismo, se evidencia que ante el conflicto de tierras suscitado entre los hijos del accionante, la Autoridad 

Comunal de la Comunidad de Jirira, mediante Nota de 25 de julio de 2017, hizo conocer al Mallku Mayor de 

la Marka Salinas de Garci Mendoza, los actuados de la audiencia realizados con los hijos de Eleuterio Quispe 

Nina; luego del Acta de conciliación de conflicto de tierras cantón Jirira de 5 de septiembre del mismo año, se 

tiene que la problemática referida fue resuelta, con la participación de autoridades indígenas, las partes y el 

peticionante de tutela, por cuyo motivo, se emitió la Resolución Comunal de Jirira 01/2017 de la misma fecha, 

mediante la cual la Autoridad Comunal mencionada, resolvió el indicado conflicto, señalando entre uno de sus 
fundamentos lo siguiente: “Que existe una Minuta de Anticipo de legítima en favor de los hermanos FELIX, 

ELSA Y ROBERTO, que sale del marco de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y que no tiene valor 

legal dentro nuestra Jurisdicción de la Marka salinas, por ser de este año 2017, que a su vez contradice a la 

solicitud que el progenitor ELEUTERIO QUISPE NINA realiza en 2007 años (ver solicitud escrita de Eleuterio 

Quispe)” [sic]. 

De lo que se advierte, que la Resolución Comunal de Jirira 01/2017, no expresó de manera clara, precisa y 

suficiente, sobre el documento de anticipo de legítima, puesto que en ella no se explicaron a cabalidad las 

razones por las que se indicó que el mismo salió del marco de su jurisdicción y que no tenía valor legal, más 

aún si de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 inc. p) de la Norma de la Marka Salinas de Garci Mendoza, que 

dice: “Se reconocen los derechos establecidos en la C.P.E.P. además los siguientes: (…) p) Definir a quien dejar 

su derecho de contribución dentro la descendencia familiar, bajo el conocimiento de la comunidad”; y el art. 55 

de la misma norma, señala que: “En la sucesión hereditaria de la tierra, la madre o padre poseedor de sus tierras 

o contribuyente, deberá distribuir equitativamente a todos sus hijos, sean éstas mujeres o varones sin distinción 

de ninguna naturaleza. Esta acción es decisión enteramente de carácter interno en una familia, pero, realizado 

la distribución de tierras, se hará saber a la comunidad simplemente para su constancia”, y, finalmente el art. 
16 de las Normas del Cantón Jirira, indica que los comunarios tendrán los siguientes derechos: “Los 

contribuyentes tienen derecho a decidir libremente a quien de sus hijos deja su contribución”. Lo que nos hace 

colegir que en la indicada Resolución, no quedaron claros ni explicados, los motivos por los cuales se desestimó 

la minuta de anticipo de legítima en la resolución del conflicto de tierras suscitado entre los hijos del actual 

accionante, cuando de acuerdo a las normas de la JIOC detalladas, resultaba ser un derecho de los padres o 

madres poseedores o contribuyentes de tierras, distribuir las mismas de manera libre y equitativa a todos sus 

hijos (mediante una expresión de su voluntad sea verbal o escrita); y que esa determinación debía ser puesta a 

conocimiento de la comunidad simplemente para su constancia. 

En el caso presente, se desconocen a cabalidad los motivos por los que el mencionado anticipo de legítima no 

fue tomado en cuenta por la autoridad indígena, bajo los parámetros normativos mencionados; es decir, como 

un derecho de los padres y madres poseedores o contribuyentes de tierras, mediante el que puedan decidir de 

manera libre y voluntaria la distribución de las mismas; así como tampoco se conocen las razones por las que 

se indicó que dicho documento no tenía valor legal en la JIOC; concluyéndose así que la entonces autoridad 

comunal, incumplió con su deber de expresar cabalmente los motivos y razones necesarias que hubieran 

sustentado su decisión, no teniéndose por ello certeza de si estamos ante una decisión arbitraria o ajustada a 

derecho, tal como se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional; debiendo por tal motivo concederse la tutela solicitada, por vulneración al debido proceso en su 

vertiente de fundamentación de las resoluciones.  
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Respecto a la lesión al derecho a la defensa, cabe indicar que de la lectura del Acta de conciliación de conflicto 

de tierras de 5 de septiembre de 2017, se evidencia que el accionante participó en la misma y por ende ejerció 

su derecho a la defensa, por lo que no se vulneró el mismo. En relación al derecho a la igualdad, no corresponde 

pronunciarnos sobre la misma, en virtud a que su consideración corresponderá ser realizada en el análisis de 

fondo de la problemática del conflicto de tierras, que resolverá la JIOC, a tiempo de emitir el nuevo fallo en 

mérito a la concesión de tutela mencionada anteriormente. 

Sobre la lesión al derecho a la congruencia de las resoluciones, el accionante no indicó de qué manera se hubiera 

vulnerado este derecho; además que del análisis de la Resolución cuestionada, tampoco se advierte una flagrante 

lesión a la misma, por lo que corresponde denegar la tutela en relación a este. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 

1° REVOCAR en parte la Resolución 02/2018 de 14 de marzo, cursante de fs. 130 a 137, pronunciada por la 

Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Salinas del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, por vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de 

fundamentación de las resoluciones; y DENEGAR en relación al derecho a la igualdad, defensa y a la 

congruencia de las resoluciones, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente. 

2° Dejar sin efecto la Resolución Comunal de Jirira 01/2017 de 5 de septiembre, y disponer la emisión de una 

nueva que explique de manera clara, precisa y suficiente, las razones y motivos por los que no se tomó en cuenta 

el anticipo de legítima mencionado o el por qué se lo tomará en cuenta, en la resolución que dirima el conflicto 

de tierras mencionado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0466/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23428-2018-47-AAC 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución 002/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 355 a 363 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Arnez Montaño contra María Anawella Torres 

Poquechoque y Nelson Cesar Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 25 de octubre, 10 de noviembre y 4 de diciembre todos de 2017, cursantes de fs. 

317 a 321 vta., 324 y 327, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de empresario constructor, realizó varias edificaciones desde 1971, en ese trajín conoció a 

María Teresa Schimidt Justiniano, quién tenía la intención de construir un edificio y para ejecutarlo se contactó 

con una empresa que le cotizó muy caro; por lo que, le consultó si podían abaratar costos, a lo que le respondió 

que era posible si se bajaba la calidad de los materiales, propuesta que aceptó; en consecuencia, fue contratado; 

no obstante, de inicio empezaron los inconvenientes, puesto que, la prenombrada no tenía dinero alguno para 

iniciar la obra y de su parte ya había demolido la vivienda donde se tenía que emplazar el trabajo e hizo el 

movimiento de tierra con sus propios recursos; empero, para el vaciado de zapatas le solicitó un adelanto de 

$us200 000.- (doscientos mil dólares estadounidenses), recibiendo como respuesta que estaba gestionando un 

préstamo en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., para lo cual, le pidió que firme un recibo como si le hubiese 

adelantado $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), para demostrar solvencia, propuesta que aceptó; 

sin embargo, el crédito no prosperó; empero, consiguió por otro lado un préstamo hipotecando su inmueble, 

con lo que dio inicio a la obra gruesa, habiendo construido hasta la tercera planta, ocasión en que volvió a 

pedirle dinero, ante la negativa, le sugirió dar en preventa algunos departamentos y tiendas de la planta baja; 

tomándole la palabra le ofreció dos de ellos como parte de pago, los cuales aceptó y los vendió, cuyo dinero 

siguió invirtiendo en la obra, más lo obtenido por la prenombrada de las preventas que realizó; sin embargo, 

volvió a paralizarse la construcción al faltar nuevamente dinero, ante la exigencia de concluir la construcción y 
el rechazo por no cumplirle con los pagos, le amenazó con procesos penales y de hecho le inició uno por el 

delito de estafa, por los $us100 000.- que nunca le había entregado, pero el fiscal entendió que se trataba de una 

relación contractual fallida; por lo que, suscribieron un acuerdo transaccional donde la denunciante reconoció 

que nunca le dio ese monto y que realmente le debía, acordando en que le cancelaría por avance de obra, así 

transcurrió ésta hasta el vaciado de la penúltima loza y al momento de concluir con la última, hubo un retraso 

de veinte días en el pago; por lo que, volvió a paralizarse la misma empezando nuevamente las denuncias.  

En ese entendido en ejercicio de sus derechos subjetivos procesales planteó “incidente de atipicidad”, tomando 

en cuenta, que no todas las conductas constituyen delito en base al aforismo jurídico “nullum crimen, nulla 

poena, sine lege” en el sentido que una conducta por más parecida que sea a este, si no reúne el verbo rector y 

sus elementos, no puede considerarse como tal; no obstante, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital 

del departamento de Cochabamba, lo rechazó con el argumento de que éste no está contemplado dentro del 

catálogo de excepciones descritas en el art. 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP), visión obtusa ya que 

el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el derecho a la impugnación el cual tiene 

relación con el Pacto de San José de Costa Rica, motivo por el que apeló dicha decisión; sin embargo, la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de manera errada también la declaró 
inadmisible con el sencillo razonamiento de que el art. 403 del Adjetivo Penal, no reconoce el incidente 

planteado como una resolución apelable.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso, citando al efecto el art. 115.II de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y dispongan: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 10 de octubre de 2017; y, b) 

Que las autoridades demandadas dicten nuevo “Auto Supremo”, siguiendo el lineamiento legal, la 

jurisprudencia expuesta y revoquen el Auto Interlocutorio a efectos de que la Jueza de Instrucción Penal Primera 

de la Capital del departamento de Cochabamba dicte nueva resolución. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante a fs. 354 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se hizo presente en audiencia, asistiendo sólo su abogado; empero, sin facultades de 

representación; consiguientemente, no le permitieron intervenir, prosiguiendo la misma en su ausencia.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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María Anawella Torres Poquechoque y Nelson Cesar Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Segunda y 

Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentaron informe escrito 

el 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 340 a 342 manifestando que: 1) El 10 de octubre de 2017, resolvieron 

la apelación declarándola inadmisible, de conformidad a lo previsto en el art. 399 parte in fine del CPP, bajo 

los fundamentos que de acuerdo a las reglas que rigen el trámite del recurso de apelación incidental previstos 

en el art. 406 del mismo cuerpo legal, el Tribunal de alzada debe decidir en una sola resolución la admisibilidad 
del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, salvo lo dispuesto en el primer artículo señalado; 2) El 

art. 394 del Adjetivo Penal, expresamente dispone que: ”’…Las resoluciones judiciales serán recurribles en 

los casos expresamente determinados por este Código’” (sic), así el art. 403 del referido Código, contempla 

en cada uno de sus once numerales y de modo específico las distintas resoluciones contra las que procede el 

recurso de apelación incidental; 3) El Tribunal Constitucional emitió la SC 0212/2006-R de 7 de marzo, que en 

su ratio decidendi estableció: “…el recurso de apelación incidental es procedente exclusivamente en los casos 

previstos en el citado Art. 403 del CPP, sin que el inc. 11) de dicha disposición legal abra la posibilidad de 

impugnar otras resoluciones judiciales no enumeradas en dicho artículo o en el texto del código procesal 

penal; pues en todo caso, de su revisión, se tiene que el Art. 403 inc 11) del CPP se refiere a los casos previstos 

por los Arts. 255, 256 y 432 del mismo cuerpo legal, referidos a resoluciones adoptadas en incidentes 

relativos: A) A LA CALIDAD Y ACREENCIAS DE BIENES INCAUTADOS; Y, B) A LA EJECUCIÓN DE 
LA PENA; consecuentemente, conforme se verifica, es evidente que la norma prevista por el Art. 403 del CPP, 

indica taxativa y expresamente cuáles son las resoluciones judiciales que pueden ser recurribles en la vía 

incidental, donde lógicamente no se encuentra la decisión asumida…” (sic.); 4) La nueva línea jurisprudencial 

efectuó una diferenciación entre la excepción e incidente; considerando a la primera como un motivo jurídico 

que se utiliza para defenderse u oponerse a la acción iniciada; y, la segunda como aquella cuestión procesal 

vinculada con el proceso principal, aunque independientemente de él, pero cuya resolución es necesaria para 
resolver; 5) Por tales razones legales y jurisprudenciales es que determinaron como inadmisible el recurso de 

apelación incidental al no estar dentro del catálogo de los once numerales del art. 403 del CPP; 6) El art. 180.II 

de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, en concordancia con el art. 8.2 inc. 

h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al efecto su aplicación se encuentra 

regulada por la norma adjetiva en las diferentes materias, así el Código de Procedimiento Penal es de aplicación 

especial y preferente en los procesos penales, se encuentra en el art. 394 donde determina: ‘“…Las resoluciones 

judiciales serán recurribles, en los casos expresamente establecidos por éste Código’” (sic), lo que quiere 

decir, que no todas las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales son recurribles, sino las expresamente 

establecidas en la Ley Procesal Penal y reconocidas por la jurisprudencia, sin que ello implique vulneración o 

restricción al derecho de impugnación, menos al debido proceso; 7) La demanda no cumple con el objeto de la 

acción de amparo constitucional; por lo que, consideran que el Auto de Vista de 10 de octubre de 2017, se 

encuentra plenamente fundamentada acorde a derecho y la jurisprudencia vigente, no habiendo vulnerado 

ningún derecho del peticionante de tutela, quien pretende que la justicia constitucional ingrese al ámbito de la 

ordinaria penal; y, 8) El accionante no cumplió con las reglas determinadas por la jurisprudencia a efecto de 

que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria; puesto que, sólo 

se limitó a cuestionar el mencionado Auto de Vista.  

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas 

María Teresa Schmidt Justiniano y Lyz Gómez Schmidt, por intermedio de su abogada presentaron informe 

oral en audiencia señalando que: i) Lo que pretende el accionante es dilatar o suspender la tramitación de un 

proceso con la excepción, que es un beneficio con derecho a defensa de carácter perentorio, mientras que los 

incidentes son pequeñas contiendas dentro de otra, que son mecanismos de forma para dar viabilidad a la misma 

que no exige requisitos procedimentales como la primera; además, que el segundo, puede ser saneado en el 

transcurso del trámite; ii) Debe tomarse en cuenta qué se entiende por atipicidad y falta o ausencia de tipo y que 

el último está estipulado en el ordenamiento jurídico boliviano; iii) La tipicidad es la conducta calificada como 

antijurídica o contrario a la norma, entonces ésta o la atipicidad objetiva se considerará como que falta algún 

elemento para el tipo penal; iv) Lo que busca el prenombrado, es confundir e intenta quedar impune de su 

accionar que está calificado como delito, que por principio legal o tipicidad tiene sus elementos que bajo la 

normativa penal su conducta se adecua y subsume al tipo penal como ilícito, que es lo que quiere evitar al 

plantear la figura de incidente de atipicidad a sabiendas que no se encuentra dentro del catálogo de excepciones 

o incidentes; y, v) Las autoridades demandadas fueron claras en su informe cuando refirieron que el art. 403 
inc. 2) y 11) del Adjetivo Penal está regulado por la amplia jurisprudencia, donde sólo se admite como incidente 

en apelación el defecto procesal absoluto por vulneración de derechos privilegiados del imputado por el 
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principio de inocencia; sin embargo, el que presentó no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico; en ese 

entendido, no se vulneró su derecho al debido proceso. 

I.2.4. Resolución  

La Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 002/2018 

de 3 de abril, cursante de fs. 355 a 363 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 

a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, desde sus inicios ha sido categórica en afirmar 

que no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad 

jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo; no obstante, es indudable que la tutela podría proceder, 

si en esa actividad interpretativa se lesionaron derechos fundamentales y garantías constitucionales, para ello 

sería necesario establecer la relación de causalidad del sometimiento de las autoridades a los estándares 

interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la actividad hermenéutica; b) La 

jurisprudencia determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la 

jurisdicción constitucional, expresando de manera adecuada y precisando los fundamentos jurídicos que 

sustenten su posición, en ese sentido, establecieron que ante la ausencia de la carga argumentativa correspondía 

denegar la tutela impetrada; c) La SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el peticionante de tutela que 

pretenda la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su 

caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2) Precisar los 
derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete estableciendo el nexo de causalidad 

entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esa manera la problemática planteada por el 

recurrente tendrá relevancia constitucional; y, d) De la lectura del memorial de acción de amparo constitucional 

constató que si bien se efectuó una relación detallada de los hechos, precisando inclusive los derechos 

supuestamente lesionados; sin embargo, no llegó a explicar de qué manera la labor interpretativa impugnada 

resultaría arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; tampoco, identificó en forma clara y 

precisa si las autoridades demandadas omitieron cumplir con las reglas de interpretación admitidas en derecho 

y de qué forma la misma lesionó sus derechos y garantías.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 5 de mayo de 2015, María Teresa Schmidt Justiniano y Lyz Gómez Schmidt, 

interpusieron querella contra Wilfredo Arnez Montaño -ahora accionante- por la presunta comisión del delito 
de estafa con el agravante de víctimas múltiples (fs. 217 a 224 vta.).  

II.2. Mediante memorial presentado el 3 de julio de 2015, el peticionante de tutela solicitó a la Fiscal de Materia 

a cargo de la investigación el rechazo de la querella, señalando que tan sólo se somete a la justicia penal 

ordinaria la conducta típica antijurídica, lo que significa que no toda relación humana se la debe penalizar y 

llevar ante estrados judiciales en materia penal, sino sólo la referida conducta (fs. 275 a 279 vta.). 

II.3. A través del Auto de Vista de 10 de octubre de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, en aplicación de la parte in fine del art. 399 del CPP, declaró inadmisible el recurso 

de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela contra el Auto de 27 de marzo del mismo año, 

por atípico (fs. 315 a 316). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; toda vez que, dentro la demanda penal 

iniciada en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa, presentó “incidente de atipicidad”, la que 

fue rechazada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, con el 

argumento de que el mismo no está contemplado dentro del catálogo de excepciones previstas en el art. 308 del 

CPP, decisión que fue apelada; sin embargo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del 

mismo departamento, la declaró inadmisible, bajo el razonamiento de que sería una resolución atípica no 

contemplada en ninguno de los once numerales del art. 403 del Adjetivo Penal; habida cuenta que el Auto 

impugnado no fue resuelto como incidente.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Admisibilidad del recurso de apelación incidental contra resoluciones que resuelven incidentes  

La SC 2350/2010-R de 19 de noviembre, al respecto estableció: «El Tribunal Constitucional, sentó 

jurisprudencia sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental contra las resoluciones que 

resolvían incidentes, señalando “que solamente podía recurrirse en materia penal, de las resoluciones que 

están expresamente señaladas en la ley, así el art. 403 del CPP, establece las resoluciones que pueden ser 

objeto de apelación incidental, entre las que no se encuentra la que resuelve incidentes”; sin embargo, 

considerando que dicha interpretación asumida era restrictiva en desmedro de una norma internacional y 

de la propia Constitución, y al ser universal el derecho a recurrir, se cambió la línea jurisprudencial a partir 

de la SC 0636/2010-R de 19 de julio, superando el criterio anteriormente establecido, determinando que son 
susceptibles del recurso de apelación incidental, las resoluciones pronunciadas en los incidentes, al señalar 

que:  

“El derecho a recurrir se halla establecido en el art. 394 del CPP, adicionando las dos limitaciones que lo 

caracteriza, una objetiva y otra subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino 

aquellas ‘en los casos expresamente establecidos…”. Por la segunda el "El derecho a recurrir corresponderá 

a quien le sea expresamente permitido por Ley, incluida la víctima aunque no se hubiera constituido en 

querellante”. No obstante lo anotado, en relación a la primera cabe precisar que el art. 8 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, más conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, lo incluye 

como un derecho fundamental, que ahora es recogido por la Constitución Política del Estado vigente en su 

art. 180.II que señala: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, de donde se 
deduce que la limitación objetiva a su vez no es absoluta.  

De otro lado el Capítulo IV del Título I del Libro Primero de la Segunda Parte del Código de Procedimiento 

Penal, tiene como nomen juris “Excepciones e incidentes”, cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss. del 

CPP, precisando: “Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…”, por ello dentro un 

sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del mismo cuerpo 

legal, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las 

excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una 

interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia Constitución. Este 

razonamiento implica un cambio de la línea asumida al respecto por las SSCC 0731/2005-R, 0265/2006-R, 

0537/2006-R y 0721/2007-R, entre otras).  

Sin embargo, como todos los derechos, el de recurrir está sujeto a las normas generales que lo rigen, entre 

ellos la oportunidad o el plazo, el contenido o expresión de agravios y la forma en que deban formularse. En 

cuanto a la apelación incidental se la debe presentar y tramitar en sujeción a las previsiones de los arts. 404 
a 406 del CPP, deduciéndose la imposibilidad de plantearla directamente dentro del juicio oral, cuyo objeto 

la averiguación de los hechos, no permite su sustanciación durante la celebración del mismo, correspondiendo 

en su caso hacer reserva de apelación restringida, conforme tiene anotada la jurisprudencia constitucional, 

entre otras la SC 0522/2005-R, que al respecto precisa: “Consecuentemente, la corrección de la actividad 

procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar 

en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del 

recurso de apelación restringida’. Línea jurisprudencial aplicable a los casos en que se apela contra una 
resolución que resuelve incidentes”» (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción, en el caso de autos, se advierte que el accionante 

denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en el entendido que dentro de la causa penal que se le 

sigue por la presunta comisión del delito de estafa, planteó “incidente de atipicidad”, el cual fue rechazado con 

el argumento de que esa figura no se encuentra contemplada dentro del catálogo de excepciones previstas en el 

art. 308 del CPP, decisión que fue recurrida en apelación; que fue declarada inadmisible por las autoridades 
demandadas con el razonamiento que el referido incidente no está previsto dentro de los once incisos del art. 

403 del mencionado cuerpo legal. 

Al respecto la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

estableció que la previsión contenida en el art. 403 del CPP, sostenía que solamente podían recurrirse en 

apelación incidental, las resoluciones expresamente señaladas en ese precepto legal, entre las cuales no se 

encontraba la que resolvía los incidentes, misma que era restrictiva en desmedro de normas internacionales y la 

propia Norma Suprema; en ese entendido y al ser universal el derecho de impugnación la SC 0636/2010-R de 
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19 de julio, superó ese criterio y determinó que serían susceptibles de recurso de apelación incidental las 

resoluciones que se pronuncie sobre lo mencionado, línea jurisprudencial aplicable a los casos en los que se 

apela contra una resolución que haya resuelto un incidente. 

Ahora bien, en la presente problemática en examen, el peticionante de tutela, interpuso “incidente de 
atipicidad”, que fue resuelto con el argumento que el mismo no se encontraba dentro del catálogo de 

excepciones previstas en el art. 308 del CPP; decisión contra la que el antes nombrado recurrió en apelación; 

sin embargo, las autoridades demandadas lo declararon inadmisible con el razonamiento que éste no está 

inmerso en los once incisos del art. 403 del Adjetivo Penal; sin tomar en cuenta, que ese aspecto fue superado 

por la jurisprudencia constitucional antes referida; es decir, que si bien las resoluciones que resolvían incidentes 

no estaban contempladas en el referido artículo como una que podía ser apelada, desde el momento en que se 

emitió la SC 0636/2010-R de 19 de julio, misma que fue razonada en resguardo de los derechos y garantías 

constitucionales, a partir de entonces todas las resoluciones que resuelven incidentes son susceptibles de recurso 

de apelación; consiguientemente, correspondía ser admitido y resuelto la señalada figura jurídica; puesto que, 

éste fue planteado en primera instancia en esa condición y recurrido en apelación contra la resolución que 

resolvió el mismo; consiguientemente, al no haber enmarcado su actuar las autoridades demandadas conforme 

lo previsto en la jurisprudencia señalada y declararlo inadmisible el citado recurso, vulneraron el derecho al 

debido proceso del prenombrado. 

En la SCP 0016/2016-S2 de 18 de enero, en la que se analizó la acción de amparo constitucional interpuesta 

contra los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por admitir 
y resolver una apelación incidental contra una resolución planteada como “incidente de atipicidad”, se 

estableció que las autoridades demandadas procedieron conforme a las normas y jurisprudencia constitucional. 

En ese sentido, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 002/2018 de 3 de abril cursante de fs. 355 a 363 vta., pronunciada por la 

Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Cochabamba; en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el 

Auto de Vista de 10 de octubre de 2017; consiguientemente, las autoridades demandadas admitan el recurso de 

apelación incidental y se pronuncien al respecto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 21200-2017-43-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 255/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 343 a 347, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Francisco Cambero Villarroel y Jorge Alfonso Roca Simons 
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contra Ángel Arias Morales y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 25 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 52 a 60 vta.; y, 184 a 185 vta., 

la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Hugo Montero Lara, el 

29 de diciembre de 2015 se desarrolló la audiencia conclusiva ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de 

la Capital del departamento de La Paz; producto de ello, se emitió la Resolución 614/15 de la misma fecha, 

contra la que se interpuso recurso de apelación incidental, habiendo radicado el mismo ante la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

En mérito del recurso formulado, los miembros de la indicada Sala pronunciaron el Auto de Vista 309/2016 de 

5 de diciembre y Auto de Complementación y Enmienda de 6 de marzo de 2017, revocando las disposiciones 

que de alguna forma les favorecían, conteniendo un razonamiento jurídico en contravención a las normas y 

principios aplicables en todo proceso penal, cuyas acciones y omisiones ilegales e indebidas en las que 

incurrieron, vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, en contravención al principio de 

irretroactividad de la ley penal, debido a que el hecho presuntamente ilícito por el cual se les juzga en el presente 

caso, data del 17 de diciembre de 2009 al 12 de febrero de 2010 y en razón al tiempo, no correspondía aplicar 

la norma prevista en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, arguyendo que el derecho a observar la 

imputación formal precluyó debido a que se presentó la acusación, sin considerar que la audiencia conclusiva 

está destinada precisamente a subsanar defectos procesales dentro de una causa penal; por ello, el hecho de 

haber presentado una acusación, no limita poder observar los actos con defectos absolutos desarrollados durante 

el proceso, los cuales son tratados precisamente en la audiencia conclusiva.  

Sostienen que los Vocales demandados, vulneraron la garantía de la persecución penal única o “non bis in 

ídem”, al generar un doble juzgamiento tanto por sus propios actos y omisiones arbitrarias, así como al 
convalidar incorrecta e indebidamente la actividad fiscal defectuosa, desconociendo los principios y valores 

constitucionales y el sistema internacional jurídico de derechos humanos, ya que nadie puede ser procesado dos 

veces por los mismos hechos. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a la defensa, al juez natural, a los principios de legalidad por 

aplicación retroactiva de las leyes penales, “non bis in ídem”, a ser juzgado en un plazo razonable y a la 

comunicación previa y detallada; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119, 178, 180 y 256.II de Constitución 

Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 10 y 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 309/2016, emitido por la 

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y pronuncien una nueva resolución; y, b) 

Se condene en costas, daños y perjuicios a las autoridades demandadas. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Auto de 26 de septiembre de 2017, cursante de fs. 186 a 187, rechazó la presente acción 

de amparo constitucional; consecuentemente, los accionantes mediante memorial presentado el 2 de octubre del 

mismo año (fs. 194 a 195 vta.), impugnaron dicha determinación. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional  
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Por AC 0384/2017-RCA de 20 de octubre, cursante de fs. 201 a 207, la Comisión de Admisión de este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), revocó la Resolución de 26 de septiembre de 2017, disponiendo en consecuencia, se admita la presente 

acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia 

pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho. 

Asimismo, a través de Nota CITE OF. ONTCP 5885/2017 de 8 de diciembre, cursante a fs. 210, el Secretario 

General del Tribunal Constitucional Plurinacional, procedió a devolver al Juez de garantías la presente acción 

de amparo constitucional para que cumpla con lo determinado en el Auto Constitucional referido supra y 

continúe con la tramitación de la causa. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 31 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 334 a 342 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, añadiendo que, conforme señala el Código de Procedimiento Penal, contra el Auto de 

Vista 309/2016 que resolvió excepciones e incidentes, no procede ningún recurso o medio de impugnación 

ordinario; asimismo, mantener dicho fallo significa ubicar a los accionantes en un estado de indefensión, de 

juzgamiento indebido y una inseguridad jurídica, ya que de acuerdo al art. 123 de la CPE, la ley solo dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficie al imputado; este 

precepto constitucional no fue observado al momento de la emisión y la consideración en sus argumentos 

fácticos y jurídicos, ya que no se puede aplicar una ley penal con carácter retroactivo y mucho más cuando sea 

desfavorable para los imputados o acusados; la vigencia de la Ley 004, es desde el 31 de marzo de 2010, 

momento en que entra en vigencia y su normativa aplicable no es de carácter retroactivo; en igual sentido, las 

autoridades demandadas señalan que lo que se investiga, imputa y acusa son hechos y no tipos penales; 

aseveración que no tiene justificación legal, tampoco constitucional, toda vez que: “…no es viable ni posible 

concebir un debido proceso cuando se expresan hechos y no los tipos penales; un hecho debe estar 

necesariamente vinculado a un tipo, una inobservancia al principio de legalidad, garantizado por la C.P.E…” 

(sic). 

Por otra parte, el razonamiento del Auto cuestionado, está contra lo previsto por el art. 4 del Código Penal (CP), 
vinculado al principio de legalidad ordinaria respecto a la aplicación penal en cuanto al tiempo, señalando que 

nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente tipificado 

como delito por la Ley Penal vigente a tiempo en que se cometió; lo que quiere decir que tanto el hecho como 

el delito se encuentran concatenados y son importantes en un proceso penal. 

Haciendo uso de la réplica, Jorge Alfonso Roca Simons -accionante-, refirió que presentaron la acción de 

amparo constitucional porque la acusación que formularon fue devuelta por la Jueza de la causa dos veces a la 

Fiscalía Departamental y a los acusadores particulares; en las dos oportunidades, las volvieron a presentar 

utilizando una ley que agrava las penas por incumplimiento de deberes de un mes a un año que aumenta de tres 

a ocho años; ello es ir contra sus garantías, porque además la Jueza les devolvió las acusaciones y ellos volvieron 

a acusar.  

I.3.2. Informes de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó 

informes escritos el 13 de junio y 11 de julio de 2018, cursantes a fs. 261 y vta. y 268 y vta., señalando lo 

siguiente: 1) No intervino en la emisión del Auto de Vista 309/2016 y su Auto de Complementación y Enmienda 

de 6 de marzo de 2017, debido a que recién ejerce funciones como Vocal de la Sala Penal Tercera, a partir del 

25 de julio del mismo año, debiendo cumplirse con la legitimación pasiva; es decir, establecer la coincidencia 

entre las autoridades que presuntamente causaron la vulneración y aquellas contra quienes se dirige este tipo de 

acción de defensa, lo cual no se cumple en el presente caso; 2) La jurisprudencia constitucional establece como 

obligación inexcusable de los jueces o tribunales de garantías, analizar previamente en la etapa de admisión, 

los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional y ante su inexistencia, ingresar a la 

consideración de fondo de la misma, ello con el fin de que no se inicie un procedimiento que de igual forma 

concluirá en una resolución denegatoria, al no cumplirse con las condiciones de su interposición; y, 3) No 

vulneró ningún derecho ni garantía constitucional de la parte accionante, teniendo la obligación los solicitantes 
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de especificar de manera clara y específica en que consiste la vulneración que alegan, así como establecer el 

nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios y los derechos y/o garantías constitucionales que 

consideran transgredidos, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; empero, no lo hicieron, por lo que 

tampoco se habría cumplido con los requisitos esenciales de esta acción tutelar. 

Ángel Arias Morales, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en 

audiencia manifestó lo siguiente: i) En un recurso de apelación incidental, el Tribunal de alzada está en la 

obligación de cumplir el principio de legalidad prevista en el art. 180 de la CPE; es decir, analizar, valorar, 

razonar, fundamentar y resolver simple y llanamente los agravios que han expuesto las partes y si los 

impetrantes de tutela no fueron apelantes, se considera su respuesta; ii) Con relación al Auto de Vista 309/2016, 

se respondió todos y cada uno de los cuestionamientos expuestos por las partes, no se hizo otro tipo de 

invocaciones ni razonamientos y fundamentaciones; las mismas no expusieron los argumentos que ahora 

extrañamente traen a colación en la audiencia de acción de amparo constitucional que no podían incluir en la 

Resolución cuestionada, al hacerlo se hubiera vulnerado la imparcialidad, llevando a dictar una resolución 

incongruente; iii) El Juez de garantías al no ser una autoridad supletoria o alterna, no puede considerar los 

aspectos cuestionados en esta audiencia, ya que las autoridades ordinarias en materia penal son responsables de 

valorar la prueba y fundamentos respecto a los extremos plasmados en el citado fallo, el cual establece una serie 

de normas legales que no se aplican de forma aislada; iv) En la Resolución mencionada, se habla de hechos y 

no de tipos penales, los accionantes acusados en el proceso penal no asumen defensa de tipos penales, sino de 

hechos, en eso también consiste el derecho a la defensa y de todas las normas legales mencionadas por los 

prenombrados, y quienes en definitiva adecuan el hecho al tipo penal concreto, son las Salas Penales en materia 

de apelación restringida, así lo establece el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); v) Los 
solicitantes de tutela no indicaron qué es lo que la Sala Penal Tercera de dicho Tribunal Departamental debía 

también fundamentar, tampoco señalan en base a qué parámetros se debería emitir una nueva resolución; de 

acuerdo a la uniforme jurisprudencia constitucional, se debe resolver solamente cada uno de los argumentos o 

los agravios del apelante y la respuesta de contrario; y, vi) Uno de los terceros interesados ya presentó una 

acción tutelar idéntica a la presente, con los mismos fundamentos y argumentos, dando lugar a que se emita la 

SCP 0021/2018-S3 de 7 de marzo, existiendo identidad de objetos, sujeto y causa; en consecuencia, dicho fallo 

ya adquiere calidad de cosa juzgada, habiéndose rechazado la acción de amparo constitucional; por lo tanto, 

esta acción también debe denegarse.  

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Diego Ernesto Jiménez Guachalla, actual Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, mediante su representante legal Carlos Martín Rodríguez Soria, adjuntando el Testimonio Poder 

0660/2018 de 28 de mayo, cursante a fs. 299 y vta., en audiencia refirió: a) De acuerdo a la fundamentación 

expuesta por los accionantes, en ningún momento se señaló de forma expresa y categórica qué artículo, derecho 
o garantía se habría vulnerado de la Constitución Política del Estado; b) Asimismo, se debe dejar constancia 

que lo que se investiga, imputa, acusa o juzga, son hechos; por ello, en una acusación se fundamenta hechos 

que son la base del juicio y de ninguna manera los tipos penales, correspondiendo al tribunal que conoce el 

juicio, subsumir hechos a tipos penales y al tratarse de una cuestión de fondo, incumbe su dilucidación a la 

competencia del Tribunal de Sentencia Penal, considerando que éste podría cambiar la tipificación a tiempo de 

dictar sentencia si acaso corresponde, en juicio oral, público y contradictorio, en aplicación del principio iura 

novit curia; c) Se presentaron pruebas por los solicitantes de tutela y del tercero interesado; sin embargo, el 

Juez de garantías tiene competencia para precautelar derechos, no puede valorar las pruebas que ya efectuaron 

las autoridades judiciales ordinarias, quienes emitieron el Auto de Vista 309/2016, menos pueden considerar 

los fundamentos contenidos en el mismo como se expresó en la presente audiencia; y, d) La simple invocación 

de supuestas vulneraciones de derechos y garantías, no pueden ser consideradas como tal por el hecho de 

enunciarlas, ya que debe referirse taxativamente en que parte de la Resolución cuestionada habrían sido 

transgredidos, aspecto que no ocurrió en el presente caso. 

Faustino Alfonso Mendoza Arce, Comandante General de la Policía Boliviana, a través de sus representantes 

legales Maruja Pujro Choque y Marcelo Oscar Maydana Chuquimia, adjuntando el Testimonio Poder 214/2018 

de 6 de junio, cursante de fs. 279 a 280 vta., a favor de los nombrados, Alejandro Colque Villca, Ramiro Condori 
Choquecallata, Valentín Sarzuri Sarzuri y Jonas Paco Larico, en audiencia, manifestaron lo siguiente: 1) El 

presente proceso es a raíz de desembolsos irregulares, se otorgó montos de dinero a Nery Rolando Jiménez 

Inturias, Arquitecto, concedidos por Francisco Cambero Villarroel que en su momento era Director Ejecutivo 

de COVIPOL y Jorge Alfonso Roca Simons, era Jefe Financiero de dicha entidad que es descentralizada con 
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autonomía propia de gestión y personería jurídica propia; 2) Se hizo mención que COVIPOL habría conciliado; 

empero, la parte querellante no puede conciliar con la otra, el que tiene la atribución de llegar a una conciliación 

es el representante del Ministerio Público y no así las partes; asimismo, el art. “64”.IV de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ), claramente establece que el Estado en temas de corrupción no puede conciliar; asimismo, la 

Jueza que conoció la causa, al haber emitido un oficio, no denota una conciliación; 3) Los accionantes no 

señalaron de manera exacta y textual qué agravio les estaría causando el Auto de Vista cuestionado, tampoco 
explicaron qué derecho les restringe; 4) Indicaron que el mencionado fallo carecería de fundamentación; sin 

embargo, responde a todos y cada uno de los puntos que fueron expuestos en la audiencia de apelación de 

resolución de incidentes que se llevó a cabo en la referida Sala Penal Tercera; y, 5) Los hechos desarrollados 

en esta audiencia, anteriormente ya fueron resueltos, mereciendo inclusive el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, denegando la tutela solicitada; pidiendo se deniegue la misma, imponiendo costas 

a los peticionantes de tutela.  

José Antonio Barrenechea Zambrana, Director Ejecutivo de COVIPOL, mediante su representante legal Rocío 

Alejandra Terán Rivero, adjuntando el Testimonio Poder 

0110/2018 de 14 de febrero, cursante de fs. 281 a 287, a favor de la nombrada, Susan Daniela Baldivieso Farfan, 

María Jesús Conde Valverde y María Belén Salazar Buezo, en audiencia señaló lo siguiente: i) COVIPOL es 

una institución dependiente del Estado y recibe recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), cuyos 

funcionarios responden por los actos u omisiones que tienen en relación con el desarrollo de sus funciones; ii) 

El Auto de Vista 309/2016 ha cumplido con todo lo que manifiesta el art. 124 del CPP, considerando que es 
precisa y es una resolución fundamentada, en ninguna instancia la parte accionante habría sufrido algún agravio; 

y, iii) De lo expresado en audiencia, no se manifestó con claridad cuáles son las ofensas ocasionadas a los 

impetrantes de tutela respecto al precitado fallo; por ello, esta acción de defensa es maliciosa; de otro lado, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0021/2018-S3, denegó completamente la tutela solicitada por 

Nery Rolando Jiménez Inturias; acción que fue planteada bajo los mismos fundamentos que la presente, por lo 

que corresponde su denegatoria. 

Nery Rolando Jiménez Inturias -coimputado en el proceso penal-, en audiencia a través de su abogado, 

manifestó lo siguiente: a) No se aplicó la Ley 004, porque todos los hechos que se investigaron son anteriores 

a febrero de 2009; b) Antes de la audiencia de 29 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Vivienda 

Policial (COVIPOL) a través de su dirección, pidió que envíe todos los documentos respecto a su derecho 

propietario a nombre de COVIPOL, puestos a conocimiento del juzgado de la causa; por su parte, dicha 

institución le remitió solicitud de minutas de transferencia mientras ya se tramitaba el proceso judicial; c) A 

partir de ese momento inició todos los procesos de conciliación, y la entrega de documentos se produjo el 11 

de diciembre de 2014, un año antes de la audiencia, otorgando todos los folios reales, haciendo constar una 

liquidación de gastos; posteriormente, en noviembre de 2015 se protocolizó toda la transferencia, a través del 
cual se traslada todo a nombre de COVIPOL; y, d) No incurrió en el tipo penal de uso indebido de influencias, 

porque es un delito propio del servidor público y él no ejerce esa función; y respecto al enriquecimiento ilícito 

de particulares con afectación al Estado, pudo haber existido si hubiera entregado su bien y recibido el pago, o 

que no hayan logrado inscribir todos los papeles a propiedad de la citada institución de los adjudicatarios ante 

todo que son los beneficiarios; solicitando se otorgue la tutela impetrada. 

I.3.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 255/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 343 a 347, denegó la tutela solicitada. 

A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes manifestaron que: “…las resoluciones 

accionadas…” (sic), contravienen el principio de irretroactividad de la ley penal, porque no corresponde aplicar 

la Ley 004 al hecho presuntamente ilícito por el cual se juzga el caso penal, el mismo que data de 17 de 

diciembre de 2009 al 12 de febrero de 2010; 2) Revisado el Auto de Vista 309/2016, se infiere que las 

autoridades demandadas explicaron de forma motivada y con meridiana claridad los hechos y los fundamentos 

legales, citando las normas que sustenta la parte dispositiva pertinente de las Resoluciones demandadas, 
permitiendo con ello a los solicitantes de tutela conocer las razones por las cuales no se contravinieron el 

principio de irretroactividad y el derecho a la defensa de los mismos; y, 3) No se evidenció la vulneración del 

debido proceso en sus vertientes de la debida fundamentación, motivación y el derecho a la defensa, respecto 

del Auto de Vista 309/2016 y su Auto de Complementación y Enmienda de 6 de marzo de 2017. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a denuncia de Hugo Raúl Montero 

Lara, entonces Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción contra Francisco 

Cambero Villarroel y otros, los Fiscales de Materia mediante memorial presentado el 7 de agosto de 2015 ante 
la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de La Paz, presentaron acusación formal 

contra Francisco Cambero Villarroel y Jorge Alfonso Roca Simons -ahora accionantes-, por la presunta 

comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, tipificados y sancionados 

por los arts. 146 y 154 del CP, modificados por la Ley 004 (fs. 17 a 22 vta.). 

II.2. El 29 de diciembre de 2015, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de La 

Paz, luego de celebrar la audiencia conclusiva dentro del presente caso, pronunció la Resolución 614/15, 

mediante la cual resolvió: i) Rechazar la observación al apersonamiento de COVIPOL formulada por los 

accionantes; ii) Declaró probada la observación de la acusación con relación a la aplicación retroactiva de la 

Ley 004 expresada por los impetrantes de tutela y otro, y probada respecto a la calidad de funcionario público 

del imputado “Jiménez”; iii) Rechazó la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima de la 

etapa preparatoria interpuesta por Francisco Cambero Villarroel; iv) Rechazó la nulidad de las declaraciones 

informativas por supuesto incumplimiento del art. 92 del CPP, solicitado por los peticionantes de tutela y otro; 

v) Probado el incidente contra la ampliación de la imputación formal contra Francisco Cambero Villarroel; vi) 

Probado el incidente de actividad procesal defectuosa sobre las imputaciones formales de 24 de junio de 2010 

contra Nery Rolando Jiménez Inturias y de 12 de junio de 2010 contra Jorge Alfonso Roca Simons, por 
aplicación retroactiva de la citada Ley y por no haber determinado la calidad de funcionario público del 

imputado “Jiménez”; vii) Rechazó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, planteada por 

los accionantes y otro; viii) Rechazó la excepción de extinción por duración máxima del proceso; ix) En cuanto 

a las excepciones probatorias planteadas por la defensa de los imputados, las pruebas numeradas como MP-40 

hasta la MP-172 no han sido presentadas; x) Declaró improbado el incidente de actividad procesal defectuosa 

por “non bis in ídem”, y rechazó la excepción de incompetencia y acumulación del proceso planteada por la 

defensa de Jorge Alfonso Roca Simons; y, xi) Declaró improbadas las excepciones de falta de acción y 

prejudicialidad presentadas por la defensa de Nery Rolando Jiménez Inturias (fs. 125 a 130 vta.).  

II.3. Por escrito presentado el 4 de enero de 2016, dirigido a la Jueza de la causa, los impetrantes de tutela 

formularon recurso de apelación incidental contra la Resolución 614/15, solicitando se revoque la misma 

declarando procedente la apelación interpuesta (fs. 131 a 145 vta.).  

II.4. En mérito al recurso planteado por las partes, los Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridades demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 309/2016 
de 5 de diciembre, declarando la improcedencia de los cuestionamientos expuestos en los recursos de 

apelación presentados por los accionantes y otro; la procedencia de las cuestiones expuestas por los demás 

recurrentes; en consecuencia revocó en parte la resolución apelada, sólo en lo referente a haberse señalado 

probada la observación a la acusación con relación a la aplicación retroactiva de la Ley 004 planteada por los 

solicitantes de tutela y otro; también el haber dispuesto probados los incidentes contra la ampliación de 

imputación formal contra Francisco Cambero Villarroel, así como el de actividad procesal defectuosa sobre las 

imputaciones formales de Jorge Alfonso Roca Simons y otro por aplicación retroactiva de la Ley citada supra, 

estableciendo dichos incidentes improbados y determinando la prosecución de la causa hasta su conclusión en 

una de las formas previstas por ley y en base al requerimiento conclusivo de acusación, la subsanación de éste, 

lo mismo que de la acusación particular, en lo demás se mantuvieron firmes, vigentes y subsistentes (fs. 160 a 

178). 

II.5. Por memorial presentado el 3 de marzo de 2017, Jorge Alfonso Roca Simons -coaccionante- solicitó 

complementar y enmendar la Resolución 309/2016 (fs. 179 vta.). 

II.6. A mérito de la indicada solicitud, las autoridades demandadas pronunciaron el Auto de Complementación 
y Enmienda de 6 de marzo del mismo año, por el cual determinaron no ha lugar a los petitorios de 

complementación y enmienda impetrados (fs. 180 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a la defensa, al juez natural, los principios de legalidad por 

aplicación retroactiva de las leyes penales, “non bis in ídem”, a ser juzgado en un plazo razonable y a la 

comunicación previa y detallada; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, las autoridades 
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demandadas al emitir el Auto de Vista 309/2016 de 5 de diciembre, que resolvió la apelación incidental, 

transgredieron el principio de irretroactividad de la ley penal, toda vez que el hecho por el cual se les juzga, 

data del 17 de diciembre de 2009 al 12 de febrero de 2010, y en razón al tiempo, no correspondía aplicar la 

norma prevista en la Ley 004; asimismo, vulneraron la garantía de la persecución penal única o “non bis in 

ídem”, al generar un doble juzgamiento, tanto por sus propios actos y omisiones arbitrarias, así como al 

convalidar la actividad fiscal defectuosa, ya que nadie puede ser procesado dos veces por los mismos hechos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice una 

autoridad judicial o administrativa a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos 

que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del 

debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo 

que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo 

una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, 

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el 
justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 

una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 
mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre estableció: “El derecho a una resolución fundamentada y 

motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía 

jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no 

sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la 

administración pública. 

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada 

(judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la 

resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento 

manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) 

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como 

a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr 

el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: 

El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad…” (las negrillas y subrayado corresponden al texto 

original). 

Bajo este razonamiento, se tiene que es imprescindible que toda resolución sea suficientemente motivada, que 

exponga con claridad las razones que la sustentan, estableciendo que la determinación adoptada respecto al 

agravio sufrido, deviene de una correcta y objetiva valoración de los datos del proceso, lo que conlleva a que 

dichos fallos contengan los fundamentos de hecho y derecho, para que de esa forma las partes involucradas en 

el proceso tengan la certeza de que la decisión emitida es justa. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes 

que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a 

denuncia de Hugo Raúl Montero Lara, entonces Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, el 7 de agosto de 2015, los Fiscales de Materia presentaron ante la Jueza de Instrucción Penal 

Décima de la Capital del departamento de La Paz, acusación formal contra Francisco Cambero Villarroel y 

Jorge Alfonso Roca Simons -ahora accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de 

influencias e incumplimiento de deberes, tipificados y sancionados por los arts. 146 y 154 del CP, modificados 
por el art. 34 de la Ley 004. 

Posteriormente, la Jueza de la causa, en la audiencia conclusiva celebrada el 29 de diciembre del mismo año, 

emitió la Resolución 614/15 de 29 de diciembre de 2015, que entre otras determinaciones, rechazó las 

excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, así como las 

nulidades relacionadas a la vulneración al derecho a la defensa por incumplimiento fiscal; motivos por los 

cuales, el 4 de enero de 2016 los impetrantes de tutela formularon recurso de apelación incidental contra el 

merituado fallo, solicitando su revocatoria; producto de ello, los Vocales de Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridades demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 309/2016 

de 5 de diciembre, declarando la improcedencia de los cuestionamientos expuestos en los recursos de apelación 

incoados por los accionantes y otros; la procedencia de las cuestiones presentadas por los demás recurrentes; 

en consecuencia a los puntos anteriores, revocaron en parte la Resolución apelada, declarando asimismo 

improbados los incidentes planteados, y respecto al rechazo de la excepción de prescripción y de extinción por 

duración máxima del proceso, mantuvieron firmes, vigentes y subsistentes. 

En virtud a la solicitud de complementación y enmienda de la precitada Resolución, formulada por Jorge 

Alfonso Roca Simons -coaccionante-, los Vocales demandados emitieron el Auto de Complementación y 

Enmienda de 6 de marzo de 2017, determinando no ha lugar al petitorio impetrado. 

Ahora bien, establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte 

que la parte accionante, cuestionó el Auto de Vista 309/2016, emitido por los Vocales demandados, 

denunciando falta de fundamentación o motivación respecto a que no correspondía la aplicación de la norma 

prevista en la Ley 004, al hecho por el cual se les juzga, en razón al tiempo; en ese marco, a efectos del 

contraste y verificación del extremo discutido, este Tribunal efectuará la revisión de los agravios contenidos en 
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el memorial de apelación incidental presentado por los peticionantes de tutela (Conclusión II.3) con el antedicho 

Auto de Vista, así como del Fiscal de Materia con relación a la denuncia expresada en esta acción tutelar. 

III.2.1. Respecto a la falta de fundamentación y motivación en el merituado Auto de Vista 309/2016 

Antes de ingresar al análisis del fallo cuestionado, conviene referir que, de acuerdo al principio de pertinencia, 

la mencionada Resolución emitida por los Vocales prenombrados, debe circunscribirse necesariamente a la 

decisión adoptada por la Jueza a quo en su Resolución 614/15 y a la expresión de las ofensas o agravios 
contenidos en la apelación incidental formulada; en ese entendido, a efectos de analizar si tal fallo contiene 

la debida motivación y fundamentación, es imprescindible conocer los argumentos esgrimidos que lo sustentan. 

En esa virtud, la precitada Resolución con relación a la denuncia formulada por los impetrantes de tutela, 

referida a la aplicación de la Ley 004, expresó lo siguiente: En la acusación presentada contra los imputados y 

de la lectura de la resolución que complementa la acusación, no indicó el motivo por el que estaría aplicando la 

Ley 004 a hechos anteriores a mayo de 2010; extremo que constituye una actividad procesal defectuosa, toda 

vez que es un aspecto que se debatió antes, y al momento de corregir no se subsanó ni aclaró; concluyendo que, 

el Ministerio Público no hizo una adecuada lectura de las observaciones que se habían realizado en un primer 

momento, a objeto de subsanarlas de una manera adecuada. 

Ahora bien, el Auto de Vista 309/2016 inicialmente se refirió a los antecedentes del predicho fallo y los recursos 

de apelación formulados, entre ellos de los Fiscales de Materia; quienes con relación a la aplicación de la Ley 

004, invocaron el art. 123 de la CPE, considerando que el Ministerio Público se adecuó a la legalidad y al debido 

proceso, resaltando el espíritu de la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, sobre la retroactividad de la ley.  

Al respecto, la indicada Resolución de alzada, arguyó lo siguiente: a) El momento oportuno para cuestionar las 

imputaciones formales era la etapa preparatoria, acorde con los arts. 54 inc. 2), 314 y 315 del CPP, bajo 

alternativa de aplicarse el principio de preclusión consagrado por el art. 16.II de la LOJ; máxime si se toma en 

cuenta la SC 0242/2011-R de 16 de marzo; b) Dicho fallo corrobora el criterio que si se pretende cuestionar la 

imputación formal, debe hacerse en la fase procesal oportuna y pertinente, no así en la etapa conclusiva, porque 

para aperturar la audiencia conclusiva, la base ya no es la imputación formal, sino el requerimiento de acusación; 

c) Lo que hizo la autoridad judicial a quo con su determinación, es retrotraer actuados hasta que el Fiscal 

subsane las observaciones hechas en las resoluciones de imputación formal, desconociendo que concluyó la 

etapa preparatoria al existir requerimiento conclusivo de acusación; asimismo, contradice su propio 

razonamiento contenido en la parte resolutiva de su fallo, cuando hace la diferencia de la presentación de la 

imputación formal en fase investigativa, no en etapa conclusiva; y, d) Al existir requerimiento conclusivo de 

acusación, no puede ordenarse se subsane una resolución de imputación formal, porque ello acarrearía una serie 
de contradicciones con la acusación pública y se demanden nuevos vicios de nulidad, generando caos procesal, 

lo mismo que dilaciones y retardación de justicia, correspondiendo corregir la decisión asumida por la Jueza a 

quo. 

Posteriormente, con relación al recurso de apelación formulado por los solicitantes de tutela, las autoridades 

demandadas expresaron los siguientes argumentos: 1) Los accionantes expusieron su crítica impugnatoria sobre 

el rechazo de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, y si bien al presente transcurrió 

superabundantemente el plazo de duración del mismo que es de tres años, no es menos evidente que el sólo 

transcurso del plazo no orienta a la procedencia de la excepción, sino que debe efectuarse un análisis y 

valoración integral de una serie de parámetros como ser la complejidad del caso, la pluralidad de imputados y 

llegar a identificarse a los causantes de la dilación; 2) El recurso interpuesto contiene una fundamentación 

amplia respecto a la citada excepción y el plazo máximo de duración del proceso, lo mismo que el principio de 

celeridad, atribuyendo genéricamente la dilación al Ministerio Público; empero, no demostró cuales son 

aquellos actos dilatorios atribuibles a éste o en su caso al órgano jurisdiccional, porque a más de una relación 

de algunos actuados, no acompañaron ningún elemento de prueba sobre el particular, menos acreditaron que 

ambos imputados no son los causantes de la dilación; 3) Se impugnó también la negativa de extinción de la 
acción por prescripción y como se detalló, la crítica impugnatoria contiene fundamentos fácticos, normativos, 

jurisprudenciales y doctrinales; sin embargo, carece de un elemento de suma importancia como la 

fundamentación probatoria que oriente a acreditar la procedencia de la excepción opuesta; 4) Con relación a la 

prescripción y las normas legales que la regulan, los apelantes hicieron una amplia fundamentación fáctica, 

jurídica como jurisprudencial, sin establecer la fecha de inicio del término de la prescripción y el transcurso del 

tiempo, elementos importantes para una excepción como la resuelta y apelada, porque estos condicen con las 

normas legales señaladas supra; 5) En base a la misma línea, no se acreditó bajo ningún elemento de prueba, la 
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existencia de alguna causal de suspensión, en su caso interrupción del término de la prescripción conforme 

determinan los arts. 31 y 32 del CPP; simplemente se limitaron a afirmar la no existencia de dichas causas sin 

acreditarlas probatoriamente; extremo que no puede ser suplido por el Tribunal de alzada, bajo alternativa de 

vulnerar el principio de imparcialidad que señalan los arts. 178.I de la CPE y 398 del Adjetivo Penal, toda vez 

que por el principio de legalidad, el apelante estaba en la obligación de cumplir con los arts. 396 inc. 3) y 404 

ambos del mismo Código; 6) Expusieron la crítica impugnatoria al rechazo del incidente de nulidad de las 
declaraciones de los imputados y sobre este extremo, el Tribunal de apelación ya emitió un criterio 

fundamentado en el punto 3 y sus sub puntos, por lo que al tratarse de una situación similar a la planteada por 

el apelante Nery Rolando Jiménez Inturias, corresponde su ratificación plena, a efectos de evitar ser reiterativos 

en aquellos fundamentos; 7) Con el presunto defecto invocado por los recurrentes, no se lesionó ningún derecho, 

en su caso garantía constitucional, menos se les deja en indefensión, porque se les permitió asumir defensa a 

través de las excepciones e incidentes opuestos; ofrecer y producir pruebas de descargo e interponer recursos 

ordinarios, así como advirtió un tiempo considerablemente excesivo de la etapa preparatoria; y, 8) La audiencia 

conclusiva está destinada al saneamiento procesal, a partir del requerimiento conclusivo de acusación; empero, 

sin perder de vista el principio de concordancia práctica, en razón a que no sólo se debe aplicar los alcances de 

los arts. 325 y ss. del CPP, sino otras normas legales que tienen estrecha relación con las mismas y todas ellas 

partiendo desde el punto de vista constitucional, resaltando el principio de celeridad consagrado en los arts. 

178.I y 180.I de la Norma Suprema. 

En base a esos antecedentes, incumbe ahora referirnos a los fundamentos expresados por los impetrantes de 

tutela en su recurso de apelación incidental formulado, para así determinar si las autoridades demandadas, 

consideraron o no los mismos a tiempo de emitir su fallo correspondiente. 

En ese marco, los agravios identificados, confluyen en los siguientes aspectos puntuales: i) Sobre la base de su 

propio error, la Jueza a quo les negó la aplicación de la extinción de la acción penal por duración máxima del 

proceso, como un instituto protector de los derechos humanos, de la celeridad procesal y del debido proceso, 

toda vez que ya venció en el doble el plazo máximo de duración del mismo, inaplicando arbitrariamente el art. 

133 del CPP; ii) La Jueza de la causa convalidó las actuaciones fiscales, rechazando la extinción de la acción 

penal por prescripción establecida en el art. 27 inc. 8) del mismo Código, sin resolver clara e imparcialmente 

los argumentos expuestos ampliamente en el memorial de interposición de las cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento, declarando como fundamento de la nulidad de las imputaciones y acusación formal, la 

inaplicabilidad de la Ley 004 a este caso, interpretando las normas penales de manera injusta, incorrecta y 

arbitraria; y, iii) La Jueza prenombrada eludió controlar la anómala actuación fiscal, ya que el Ministerio 

Público incumplió obligaciones jurídicas, convalidando actos inconvalidables, toda vez que en la declaración 

de los imputados no expresó una relación circunstanciada del hecho respecto a cada uno de los delitos que se 

les investiga, tampoco la analogía de hechos responde a las preguntas básicas de una relación precisa y 

circunstanciada de los mismos; menos se estableció cómo la conducta se podría subsumir al tipo penal atribuido, 

en vista de que tal institución no precisó su teoría fáctica; extremos que no fueron objeto de pronunciamiento 
en la Resolución impugnada. 

Ahora bien, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda 

autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la 

fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las 

partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación conlleva 

que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad 

jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que 
justifican su decisión; en suma, se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y 

la parte dispositiva de un fallo, caso contrario, se vulneraría el derecho al debido proceso, en su componente de 

la fundamentación y motivación, privando a las partes de conocer cuáles son las razones o motivos que 

sustentaron su decisión. 

Dentro ese marco, de una revisión minuciosa y prolija del Auto de Vista 309/2016, y conforme se establece de 

la Conclusión II.4 del presente fallo constitucional se pudo evidenciar que las exigencias previstas por la 

jurisprudencia constitucional anotada, respecto a la fundamentación y motivación que debe contener toda 
resolución judicial o administrativa, efectivamente fueron cumplidas por los Vocales de Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al pronunciar el merituado fallo, ya que en primera instancia, en 

cuanto concierne a los argumentos esgrimidos por los Fiscales de Materia en su recurso de apelación, expresaron 

de manera detallada y suficiente las razones que les llevaron a tomar la decisión de corregir lo dispuesto por el 
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Juez inferior en su Resolución 614/15, revocando en parte el fallo apelado, respecto a haberse declarado probada 

la observación a la acusación, con relación a la aplicación retroactiva de la Ley 004, exponiendo asimismo las 

disposiciones legales que sustentan su decisión. 

Por otra parte, desarrollaron cada uno de los agravios denunciados y puntualizados en el recurso de apelación 
incidental de los peticionantes de tutela, expresando las razones que las fundamentan; en el caso del primer 

agravio denunciado, explicaron de manera coherente, que si bien transcurrió superabundantemente el plazo 

de duración del proceso; empero, el sólo transcurso del mismo no orienta a la procedencia de la excepción, 

debiendo efectuarse un análisis y valoración integral de una serie de parámetros descritos; asimismo, que los 

recurrentes no habrían demostrado los actos dilatorios atribuibles ya sea al órgano administrativo o en su caso 

al jurisdiccional, entre otros fundamentos; haciendo alusión a normas legales y jurisprudencia constitucional 

pertinente. Respecto al segundo agravio identificado, de la misma forma se refirieron a la negativa de la 

extinción de la acción penal por prescripción, cuyo razonamiento gira en torno a que los apelantes si bien 

hicieron una amplia fundamentación fáctica, jurídica y jurisprudencial, no establecieron probatoriamente la 

fecha de inicio del término de la prescripción y el transcurso del tiempo; tampoco acreditaron la inexistencia de 

alguna causal de suspensión en su caso interrupción del término de la prescripción acorde con los arts. 31 y 32 

del CPP; señalando normativa legal y jurisprudencial conforme con los argumentos expresados, que justifican 

razonablemente su decisión respecto a este punto.  

Finalmente, con relación al tercer agravio alegado, concerniente a la crítica impugnatoria al rechazo del 

incidente de nulidad de las declaraciones de los imputados, pese a remitirse a un anterior criterio ya expresado 
en el punto 3 del citado fallo, desarrollaron una amplia y detallada fundamentación al respecto, haciendo alusión 

al momento en que se efectuaron dichas declaraciones, destacando la oportunidad o el momento procesal 

oportuno para su reclamación, basándose en normas previstas en el Código de Procedimiento Penal, la Ley del 

Órgano Judicial y jurisprudencia constitucional adecuada al caso.  

En suma, examinaron los argumentos esgrimidos tanto por los hoy accionantes en su recurso de apelación 

incidental, como por los Fiscales de Materia; situación que demuestra que los motivos y razones concretas que 

sirvieron para arribar a la determinación de declarar la improcedencia de los cuestionamientos expuestos en el 

mencionado recurso -respecto a los primeros-, así como la procedencia de las cuestiones expuestas por los 

segundos, se encuentran enmarcados en todos los puntos expresamente denunciados -conforme se evidenció 

precedentemente-, tomando en cuenta que uno de los elementos estructurales que hacen a la debida 

fundamentación y motivación de las resoluciones, lo configura la exposición del criterio jurídico, 

integrando todos los puntos demandados, donde la autoridad exponga de forma clara las razones 
determinativas que argumentan su fallo, lo que en el caso que se examina se produjo; considerando además 

que una debida fundamentación no necesariamente debe ser exagerada y abundante de consideraciones, citas 

legales y argumentos reiterativos, sino que sea clara y concisa, conforme al razonamiento expresado en el 
mencionado Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su 

componente de motivación y fundamentación por parte de los Vocales demandados, al pronunciar el Auto de 

Vista 309/2016, así como el Auto de Complementación y Enmienda de 6 de marzo de 2017, que determinó no 

ha lugar a los petitorios invocados, no siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción tutelar. 

En cuanto concierne a los demás derechos alegados como lesionados, no corresponde su pronunciamiento; toda 

vez que, no fueron objeto de análisis y consideración por parte de este Tribunal, al haber centrado su análisis y 

consideración respecto al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones. 

Finalmente, con relación a los principios alegados también como vulnerados por la parte accionante, no 

corresponden ser considerados, debido a que la acción de amparo constitucional, tutela derechos fundamentales 

y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y no así principios. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 255/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 343 a 347, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0468/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24365-2018-49-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 003/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 33 vta. a 37, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Marioly Pesoa Toledo contra David Gonzales Alpire, Juez del Tribunal de 
Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 7 de junio de 2018, cursante de fs. 20 a 23, la accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la comisión del delito de abandono de niñas o niños, el 26 

de abril de 2018, se celebró audiencia de procedimiento abreviado en el marco de las jornadas de 

descongestionamiento del sistema penal, en la que se le impuso una pena privativa de libertad de tres años a 
cumplirse en la Carceleta de Montero del departamento de Santa Cruz. 

Ante esa eventualidad, el 15 de mayo del año señalado, solicitó audiencia para considerar la suspensión 

condicional de la pena, sin tener respuesta favorable, petición que fue reiterada el 17 y 22 del mismo mes y año; 

sin embargo, tampoco obtuvo un pronunciamiento positivo. 

En ese sentido, acude a la Jueza de garantías para que se restablezca las formalidades legales, tomando en cuenta 

que hizo conocer de forma oral a la autoridad demandada que se encuentra en estado de gestación, siendo 

improcedente la detención en los casos de mujeres embarazadas, conforme lo señalan la SC 0438/2010-R de 28 

de junio y la SCP 0892/2017 de 21 de agosto. 

Por otra parte, considera que la “…resolución objeto de la presente acción…” (sic), carece de congruencia y 

motivación, que comprende indisolublemente el derecho a tener una resolución fundada, que defina los 

petitorios que se suscitan en el curso del proceso en tiempo oportuno o en un plazo razonable, bajo esa premisa, 
debe entenderse que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a 

la libertad física, debe tramitarla con la mayor celeridad posible. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia, 

a la libertad inmersa en la celeridad, a la defensa y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 22, 115, 

116, 119, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.6 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela y ordene al Juez demandado, señale audiencia de inmediato, otorgando el beneficio 

de la suspensión condicional de la pena y se disponga su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 31 a 33 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta, ampliándola refirió 

que: a) El art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece dos requisitos fundamentales para la 

procedencia de la suspensión condicional de la pena: 1) Tener una sentencia cuya sanción no sobrepase los tres 

años; y, 2) No haber tenido sentencia en los últimos cinco años; en el memorial de solicitud de procedimiento 

abreviado adjuntó el certificado de antecedentes penales para que el mismo sea valorado en audiencia; y, b) 

Acompañaron certificado emitido por José Miguel “Choque Huanca” Llampa, médico del Régimen 

Penitenciario, estableciendo que se encuentra en estado de gestación, solicitando una ecografía para poder 

determinar de manera exacta su embarazo. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

David Gonzales Alpire, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa 

Cruz, por informe escrito presentado el 8 de junio de 2018, cursante a fs. 28 y vta., manifestó que: i) Como se 

puede advertir del informe del oficial de diligencias de su despacho que adjuntó, la Sentencia 27/2018 de 26 de 

abril, de procedimiento abreviado, no se encuentra ejecutoriada, puesto que puede ser apelada como cualquier 

otra en el término de quince días conforme los arts. 407, 408 y 409 del CPP, por lo tanto es inviable considerar 

la solicitud de suspensión condicional de la pena; ii) Según el art. 366 del señalado cuerpo legal, no es una 

obligación imperativa del juez o tribunal otorgar el aludido beneficio a una persona sentenciada a tres años de 

privación de libertad, y los memoriales interpuestos por la accionante fueron decretados en ese sentido; iii) Se 

pidió antecedentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), para establecer si 

no existió una situación de abandono de menor anteladamente, es más en el propio cuaderno de control 

jurisdiccional ya existe como prueba otra sentencia penal condenatoria, por el mismo delito, aspecto que 

impediría conceder la citada suspensión condicional de la pena; y, iv) La peticionante de tutela, interpuso la 

acción de libertad sin activar previamente los medios de impugnación intraprocesales, no existe recurso de 

reposición de providencia o incidente de actividad procesal defectuosa, por lo que esta acción tutelar es 
improcedente.  

I.2.3. Resolución  

La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento 

de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 003/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 33 vta. 

a 37, denegó la tutela impetrada fundamentando que: a) Para que la garantía de la libertad personal o de 

locomoción pueda ejercerse mediante esta acción tutelar, cuando se denuncia procesamiento indebido, deben 

concurrir los siguientes requisitos: 1) El acto lesivo debe estar vinculado con la libertad por operar como causa 

directa de su restricción; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que no tuvo la oportunidad 

de impugnar, entendimiento acorde a lo establecido por la SC 0008/2010-R de “12 de abril” - siendo lo correcto 

6 de abril-, que señala que en caso de haber mecanismos procesales de defensa que sean idóneos, eficientes y 

oportunos para restituir el derecho a la libertad, deben ser utilizados por los afectados; b) Es evidente que no se 

señaló audiencia de consideración de suspensión condicional de la pena, puesto que previamente se solicitó que 

se adjunte certificado de antecedentes policiales de la FELCV y Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) actualizados, registro domiciliario donde pueda ser habida la accionante, advirtiéndose además que 

la Sentencia no se encontraba ejecutoriada y ante este decreto la peticionante de tutela no interpuso ningún 

recurso de impugnación u observación; y, c) La pretensión de la impetrante de tutela, es que se revisen presuntas 

irregularidades del debido proceso, relacionados a requisitos exigidos por la autoridad demandada, estos 

aspectos no corresponden ser conocidos a través de este mecanismo de defensa, al no concurrir los presupuestos 

exigidos por la jurisprudencia constitucional; toda vez que, su vida no se encuentra en peligro, no está siendo 

ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de su libertad, es más, cuenta con sentencia 

condenatoria; en todo caso, debe activar los medios recursivos intraprocesales para que el Juez demandado, 

modifique, revoque o deje sin efecto el decreto emitido, o la presentación de un incidente de nulidad o actividad 

procesal defectuosa, ahora si bien se halla en estado de gestación podía impetrar ejecución diferida de la pena, 

para luego recién acudir a la jurisdicción constitucional a objeto de reparar las presuntas lesiones causadas. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Sentencia 27/2018 de 26 de abril, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento 

de Santa Cruz, condenó a la accionante a la pena privativa de libertad de tres años, a través de la aplicación de 

procedimiento abreviado (fs. 4 a 5 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, la peticionante de tutela, solicitó señalamiento de 

audiencia para considerar la suspensión condicional de pena, mismo que fue providenciado por el Juez 

demandado el 16 de ese mes y año, indicando que con carácter previo presente: i) Registro Judicial de 

Antecedentes Penales (REJAP); ii) Antecedentes policiales de la FELCV y FELCC actualizados; y, iii) Registro 

Domiciliario donde pueda ser habida la accionante, advirtiendo que la Sentencia 27/2018, no estaba ejecutoriada 

por falta de notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Warnes de ese departamento (fs. 12 y 

vta.). 

II.3. La solicitud descrita en la Conclusión precedente fue reiterada el 17 y 22 de mayo de 2018, emitiéndose 

en consecuencia la providencia de 23 de ese mes y año, en la que se determinó que con carácter previo se dé 

cumplimiento al decreto de 16 de igual mes y año (fs. 13 y 15 a 16). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso es sus elementos 

motivación y congruencia; a la libertad inmersa en la celeridad, a la defensa y a la “seguridad jurídica”, puesto 

que después de haberse efectuado la audiencia de procedimiento abreviado en la que fue sentenciada a tres años 

de privación de libertad, solicitó en tres oportunidades señalamiento de día y hora de audiencia para considerar 

la suspensión condicional de la pena; sin embargo, la autoridad demandada, mediante proveído de 16 de mayo 

de 2018, dispuso que previamente adjunte los requisitos exigidos, advirtiéndole además que la aludida Sentencia 

no se encontraba ejecutoriada, por lo que no se celebró la citada audiencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto 

despacho 

La SCP 0971/2017-S1 de 11 de septiembre, establece que: [Respecto a la celeridad en las actuaciones 

vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto despacho, la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, 

señaló que: «”En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre 

el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó 

que: ‘La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u 

otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada 

del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe 

en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva’. 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela 

que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido 
implícitamente por el art. 125 de la CPE. 

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano 

determinando lo siguiente: ‘…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

(…) 

En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que ‘(…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- 

traslativo o de pronto despacho: “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. 

(…) 
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Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SC 2115/2012 de 8 de noviembre, 

la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con 

la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran 

privadas de libertad”»]. 

III.2. La tutela del debido proceso en virtud al principio de celeridad cuando se encuentra directamente 

vinculado con el derecho a la libertad 

La Sentencia Constitucional Plurinacional citada ut supra, haciendo alusión a la SCP 1152/2016 de 7 de 

noviembre, determinó que: «”…en atención a los derechos que mediante esta acción se tutelan, es imperante 

la observancia, por parte de los administradores de justicia, de los principios y valores que se hallan descritos 

en la Constitución Política del Estado, entre los cuales se encuentra el de celeridad (arts. 178 y 180) que 

determina taxativamente la obligatoriedad de efectivizar y proteger los derechos y garantías constitucionales 

de manera oportuna y sin dilaciones; es decir, que los procesos se sustancien dentro de los plazos dispuestos 

por la norma legal o en su defecto dentro de un plazo razonable, toda vez que una actuación contraria, conlleva 

no sólo la vulneración de estos derechos y garantías, sino también al incremento de la retardación de justicia 

y a la consiguiente lesión de los principios procesales de eficacia, que supone el cumplimiento de las 

disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y de eficiencia, que persigue acortar el 

tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las 

personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos. 

En este contexto, el cumplimiento de los plazos procesales hace parte ineludible del núcleo esencial del debido 

proceso en mérito a lo previsto por el art. 115.I de la CPE, que determina que toda persona será protegida en 

el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales, estableciendo en el 

parágrafo segundo del mismo artículo, que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia 

pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, de donde se infiere la conexitud entre el principio de celeridad y el debido 

proceso”. 

Concluyéndose que, de acuerdo a la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, podrá reclamarse a través de 

ella la protección al debido proceso, cuando el administrador de justicia haya omitido dar cumplimiento a los 

plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico y en su defecto, realizar las actuaciones procesales 

en un plazo razonable, y dicha omisión o dilación, ocasione lesión directa e inmediata al derecho a la libertad». 

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a la documentación aparejada a la presente acción tutelar, y lo referido por la accionante, esta fue 

sentenciada a tres años de privación de libertad por la comisión del delito de abandono de niñas o niños, a través 

de la Sentencia 27/2018 de 26 de abril, emitida tras la aplicación de procedimiento abreviado, posteriormente 

solicitó a la autoridad demandada, señale día y hora de audiencia para la consideración de la aplicación del 

beneficio de suspensión condicional de la pena en tres oportunidades, sin obtener respuesta positiva. 

Ahora bien, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece 

que las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad de las personas, deben ser 

atendidas con la mayor prontitud posible. Complementado ese entendimiento, lo descrito en el Fundamento 

Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que las peticiones efectuadas deben 

resolverse en los términos establecidos en la norma y ante la inexistencia de estos, cuando menos en un plazo 

razonable, tomando en cuenta que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones, de donde se infiere la conexitud entre el principio de celeridad y el debido proceso. 

En el caso que se analiza, el Juez demandado incurrió en una dilación indebida, al no haber señalado audiencia 
de consideración de aplicación de suspensión condicional de la pena, a pesar de las reiteradas solicitudes de la 

accionante (Conclusión II.3); máxime si según lo referido por la prenombrada en audiencia, ya presentó el 

certificado del REJAP; asimismo, concurre lo establecido en el art. 366.1 del CPP, puesto que fue condenada a 

tres años de privación de libertad, a raíz de la aplicación de un procedimiento abreviado, por tal motivo, la 

autoridad demandada, tenía la obligación de atender de manera pronta, oportuna y con la mayor celeridad 

posible la petición de esta, considerando que está de por medio su derecho a la libertad además de encontrarse 

en estado de gestación. 

Por lo descrito precedentemente, el Juez demandado, al no haber señalado audiencia en un plazo razonable, y 

actuar con la celeridad que el caso amerita, lesionó los derechos a la libertad y al debido proceso de la 

accionante, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada. 
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Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 003/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 33 vta. a 37, pronunciada por la 

Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de 

Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado, señale 

audiencia dentro de las veinticuatro horas a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, para considerar la petición de suspensión condicional de la pena presentada por la accionante, 

siempre y cuando la situación de esta no se encuentre ya definida. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0469/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24458-2018-49-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11 de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Angélica Chipata Mamani y René Sauciri Choque en representación sin 

mandato de Javier Quispe Moya contra Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal 

Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de junio de 2018, cursante a fs. 3 y vta., el accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

violencia familiar o doméstica, el 6 de junio de 2018, se celebró la audiencia de medidas cautelares en la cual 

se dispuso su detención preventiva, la que habiendo sido apelada en el mismo acto, no fue remitida al Tribunal 

de alzada hasta la activación de la presente acción de defensa.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes denunció la lesión de su derecho a la libertad, los principios de 

legalidad, probidad y celeridad, y la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 8, 22, 24, 115 y 180 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, “…se resuelva [su] situación jurídica en calidad de detenido 

preventivo o provisional…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 28 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolo manifestó que: El 7 de junio de 2018, solicitó la remisión de apelación y adjuntó los recaudos 

necesarios para el efecto; sin embargo, hasta el 20 de igual mes y año no fueron elevados los obrados al Tribunal 

de alzada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito presentado el 20 de junio de 2018, cursante de fs. 26 a 27, señaló que: a) El 6 

del citado mes y año, dispuso la detención preventiva del accionante en aplicación del art. 233.1 y 2 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), por lo que, habiéndose apelado tal disposición se conminó al nombrado a 

proveer las fotocopias para poder remitir obrados al Tribunal de alzada; b) El recurso de apelación fue sorteado 

a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; c) Conforme al informe 

del Secretario del Juzgado a su cargo, el peticionante de tutela proporcionó las fotocopias de actuados judiciales 

el 18 de ese mes y año, pese a que se le conminó a que los presente dentro las veinticuatro horas, es así que, 

dicha omisión imposibilitó la remisión de la apelación dentro del plazo establecido en el art. 251 del citado 

cuerpo legal, y recién “hoy” fue elevado ante el Tribunal de alzada; y, d) Su persona así como el Secretario del 

Juzgado a su cargo, cumplieron lo establecido en el art. 251 del señalado Código, por cuanto no habiendo 

lesionado derecho alguno o garantía constitucional del impetrante de tutela, solicitó se declare infundada la 

acción de libertad.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 11 de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., concedió la tutela 

impetrada, sin costas; bajo los siguientes fundamentos: 1) Del análisis integral, sistemático, objetivo, en función 

a la sana crítica y en base a la verdad material se evidencia la dilación indebida denunciada por el accionante; 

puesto que éste el 7 de junio presentó memorial solicitando la remisión de su apelación, el cual fue decretado 

el 8 de ese mes y año, ordenándose que eleven obrados por secretaría en el día; sin embargo, el 18 del citado 

mes y año, el Secretario del Juzgado informó que el prenombrado recién entregó las fotocopias de los actuados 

procesales en grado de apelación, por lo que la Jueza demandada nuevamente ordenó la remisión de actuados 

al Tribunal de alzada; empero, recién el 20 del indicado mes y año, fue cumplida tal disposición; es decir, un 

día después de la presentación de esta acción tutelar; 2) Evidencian que la apelación formulada por el 

peticionante de tutela no fue remitida dentro de las veinticuatro horas establecida en el art. 251 del CPP; 

asimismo, se incumplió lo señalado en la jurisprudencia constitucional prevista en la SCP 1866/2012 de 12 de 

octubre, que refiere que toda autoridad jurisdiccional que tenga conocimiento de una petición efectuada por una 

persona privada de libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, ya que al no hacerlo 

incurriría en demora indebida e injustificada, ocasionando retardación en la resolución de la situación jurídica 

del privado de libertad; y, 3) No es compatible constitucionalmente el argumento de la autoridad demandada 

que por falta de provisión de recaudos de ley paralizó la tramitación del recurso de impugnación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 6 de junio de 2018, en la cual 

Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa 

Cruz -ahora demandada- mediante Auto Interlocutorio 234/2018 de esa fecha, dispuso la detención preventiva 

de Javier Quispe Moya -hoy accionante-, por lo que el nombrado en el mismo acto procesal apeló tal 

determinación de conformidad a lo establecido en el art. 251 del CPP (fs. 9 a 17 vta.).  
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II.2. Por memorial presentado el 7 de junio de 2018, el impetrante de tutela solicitó el envío de la apelación al 

Tribunal de alzada, misma que la autoridad demandada por decreto de 8 de ese mes y año, ordenó la remisión 

en el día (fs. 21 y vta.). 

II.3. Mediante informe de 18 de junio de 2018, Raúl Denis Fiengo Veliz, Secretario del Juzgado de Instrucción 
Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, comunicó a la autoridad demandada que el 

peticionante de tutela recién el 18 del citado mes y año, proporcionó las fotocopias de los actuados judiciales, 

a lo que esta dispuso por decreto de 18 de igual mes y año, la remisión inmediata de los mismos al Tribunal de 

alzada (fs. 22). 

II.4. A través del Oficio 1321/2018 de 19 de junio, la autoridad demandada remitió actuados judiciales de la 

apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 234/2018, ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el cual tiene sello de recepción de 20 del referido mes y año 

(fs. 24 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho a la libertad, de los principios de 

legalidad, probidad y celeridad, y de la garantía del debido proceso; toda vez que habiendo apelado el Auto 
Interlocutorio 234/2018 de 6 de junio, que dispuso su detención preventiva, la autoridad demandada no remitió 

al Tribunal de alzada hasta la interposición de la presente acción tutelar.  

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de 

libertad innovativa  

Al respecto, la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus -ahora acción de 

libertad- traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una 

modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones 

judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R 
de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 

3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 

0011/2014 de 3 de enero). 

La aludida SCP 0011/2014, también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las 

dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve 

inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este 

aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, 

en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a 

efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en 
impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe 

ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del imputado hubiese 

sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del 

proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.2. Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia 

Al respecto, la SCP 0287/2018-S2 de 25 de junio, estableció que: «Sobre el principio de gratuidad en la 

administración de justicia, la precitada SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, manifestó que: “…la Constitución 

Política del Estado, fija los principios que rigen la acción de impartir justicia; así, el art. 178.I de la Ley 

Fundamental, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos’. 

No obstante que la Ley 025 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la 

gratuidad en la tramitación de las causas en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de 
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apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no 
puede paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación 

procesal indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema 

procesal diseñado en el nuevo texto constitucional”.  

De donde se infiere que, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de 

administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, 

paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación 

incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles 

vulneraciones a derechos y garantías de los particulares» (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SCP 0394/2012 de 22 de junio, sostuvo que: “…no constituye causal que exima de 

responsabilidad a la Jueza demandada, el hecho que el abogado del representado del accionante no hubiere 

realizado la provisión de recaudos para las fotocopias de los actuados y consiguiente remisión ante el 

Tribunal de alzada, dado que bien pudo ordenar el envío del acta de audiencia de consideración de medida 

cautelar y respectiva resolución, con el objeto de efectivizar la específica finalidad del recurso de apelación 
incidental en medidas cautelares…” (las negrillas fueron agregadas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Respecto a los actos denunciados por el accionante, de la revisión de antecedentes se tiene que el 6 de junio de 

2018, la Jueza demandada dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, 

por lo que concluido el acto procesal el solicitante de tutela apeló tal determinación de conformidad a lo 

establecido en el art. 251 del CPP; posteriormente, el 7 de igual mes y año, pidió la remisión de apelación al 

Tribunal de alzada, obteniendo como respuesta el decreto de 8 de ese mes y año, que ordenó que se eleven 

obrados en el día; sin embargo, el Secretario del Juzgado a cargo de la referida autoridad el 18 del mencionado 

mes y año, comunicó a ésta que recién proporcionaron las fotocopias de los actuados judiciales ese día, motivo 

por el que mediante proveído de 18 del indicado mes y año, ordenó la remisión inmediata de obrados al superior 

en grado; mismo que fue enviado a través del Oficio 1321/2018 de 19 del señalado mes y año, ante los Vocales 

de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; que fue recepcionado 

el 20 del referido mes y año.  

De lo expuesto, conforme al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, existen casos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante el 

planteamiento de esta acción tutelar, las autoridades jurisdiccionales resuelven inmediatamente la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; empero, vía acción de libertad se puede evaluar la 
actividad de la autoridad demandada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, que tutela 

situaciones de dilación indebida que ya hayan cesado.  

Ahora bien, bajo ese razonamiento, en el caso concreto de la revisión de obrados se advierte que el accionante 

habiendo apelado el Auto Interlocutorio 234/2018 de 6 de junio, que dispuso su detención preventiva, solicitó 

la remisión de actuados al Tribunal de alzada el 7 del indicado mes y año; del informe de la autoridad demandada 

se tiene que recién fue elevado ante dicho Tribunal el 20 de igual mes y año, alegando que: “…LA PARTE 

RECURRENTE HA PROPORCIONADO RECIEN LAS FOTOCOPIAS DE LOS ACTUADOS 

JUDICIALES EL DIA LUNES 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN HORAS DE LA TARDE, 

MOTIVO POR EL CUAL SE HA REMITIDO RECIEN EL DÍA HOY ANTE EL TRIBUNAL DE 

ALZADA (…) PESE QUE SE CONMINO A LA PARTE RECURRENTE A PROPORCIONAL LAS 

FOTOCOPIAS ANTES DE LAS 24 HORAS, COMO CONSTA EN LA PARTE FINAL DE LA 
RESOLUCIÓN DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2018” (sic); es decir, un día después de haberse interpuesto la 

presente acción de libertad, como consecuencia de la formulación de esta; empero, no obstante que fue 

efectuada la remisión de obrados extrañada, se evidencia que la autoridad demandada incurrió en dilación 

indebida e innecesaria; puesto que desde la interposición del recurso de apelación incidental -6 de junio de 
2018- hasta el envío de obrados -20 de igual mes y año-, sobrepasó abundantemente el plazo establecido en el 

art. 251 del CPP, que claramente prevé que en los casos en los que se apelen resoluciones que dispongan, 

modifiquen o rechacen las medidas cautelares, deben elevarse obrados dentro de las siguientes veinticuatro 

horas. Además, considerando, que se trata de una persona privada de libertad debió resolver su situación jurídica 

con la mayor celeridad posible. 

Asimismo, conforme lo establecido en los arts. 115.II concordante con el 180.I de la CPE, así como el 3.8 de 

la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se tiene que la administración de justicia es gratuita; siendo este un 
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presupuesto para hacer realidad el acceso a ésta en igualdad de condiciones; en ese entendido y bajo el 

razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se concluye que la falta 

de provisión de recaudos de ley para la remisión de antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada, no es 

óbice para que los jueces o tribunales ordinarios efectivicen el trámite de dicho medio de impugnación; razón 

por la que, en el caso concreto, no es justificativo válido el argumento de la Jueza demandada al referir que no 

elevó la apelación dentro del plazo previsto por falta de las fotocopias de actuados judiciales y menos aún 
condicionar el envío de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la 

provisión de los aludidos recaudos de ley, ya que en todo caso debió enviar las piezas procesales más relevantes 

y que sirvan para la resolución de ese recurso, así lo estableció la SCP 0381/2013 de 25 de marzo; por lo que 

se evidencia que la autoridad demandada al desconocer el mencionado principio de gratuidad vulneró los 

derechos alegados por el accionante, correspondiendo por consiguiente conceder la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11 de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 
CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24435-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 80/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 32 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner, Saúl Villarpando Ballesteros y Gema Calle 

Flores en representación sin mandato de Carmen Rosa Vargas Suarez contra Gonzalo Alcón Aliaga, 
Presidente del Consejo de la Magistratura; Fausto Juan Lanchipa Ponce, Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz; Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Claudia Marcela Castro Dorado 

y María Melina Lima Nina, Jueces de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia 

las Mujeres Segundo, Tercera y Cuarta respectivamente de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 7 a 10, la accionante a través de sus 

representantes, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de deberes “y otros”, el 23 de mayo de 2018, solicitó cesación de la detención preventiva 

conforme al art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, nunca tuvo respuesta, en tal 

sentido el 1 de junio de ese año, reiteró su petición, señalándose audiencia para el 11 de dicho mes y año, a 

horas 8:30; habiéndose presentado en la fecha referida, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del 

departamento de La Paz -codemandada-, suspendió el acto procesal alegando que tenía otro actuado, por tal 
motivo reprogramó la misma para el 14 de igual mes y año, a horas 14:30; empero, esta también fue diferida 

asegurando que se instalaría el “15” del referido mes y año. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante a través de sus representantes, denunció como lesionados su derecho a la libertad y la garantía 

del debido proceso, citando al efecto los arts. 8.II y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 31 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de sus representantes, ratificó in extenso el memorial de acción de libertad interpuesto, 

ampliándolo refirió que: a) A fin de no demorar el pronto trámite de la cesación de la detención preventiva, 

retiró esta acción tutelar contra Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de la Magistratura; b) Ante la 

excusa presentada por Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional 

ante el juzgado siguiente en número, a cargo de Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La 

Paz; empero, no se pudo realizar ninguna petición quizá porque son varios los detenidos en este caso, no 

existiendo pronunciamiento alguno hasta el 23 de mayo de 2018, dilatando la atención a lo impetrado; c) María 
Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Cuarta 

de la Capital del citado departamento, tampoco se pronunció con relación a dicha solicitud, a pesar de estar 

sujeta al art. 132 del CPP, debiendo emitir decreto dentro de las veinticuatro horas, al no hacerlo así, prorrogó 

la resolución de la indicada petición; d) Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción 

y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del mismo departamento, después de 

reiterar lo impetrado el 1 de junio de ese año, señaló audiencia para el 11 de igual mes y año, fijándose nueva 

audiencia para el 14 del mencionado mes y año, que de igual forma fue suspendida, por lo que interpuso recurso 

de reposición que no fue atendido favorablemente siendo más de veintitrés días sin que se resuelva la cesación 

de la detención preventiva; e) No puede modificar una situación procesal si no se le escucha, se señala audiencia 

siendo que hay dos o tres audiencias más a idéntica hora, no se toma en cuenta que toda pretensión vinculada a 

la libertad viene en obediencia al respeto a la dignidad de la persona, que se violenta cuando no se cumple los 

parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional, que implica ser oído en un plazo determinado y el 

suyo fue fracturado en cuatro ocasiones; y, f) Nada le garantiza que la audiencia programada para el 22 del mes 

y año aludidos se lleve a cabo, puesto que las diligencias se practican sin llenar las notificaciones, este tipo de 

acciones son los fraudes procesales que se denuncian, en ese contexto es que pide acción de libertad innovativa 

para que esas actitudes no se vuelvan a repetir. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Ramiro Campero Villalba, Decano en ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, por Fausto Juan Lanchipa Ponce, Presidente de dicho Tribunal, mediante informe escrito presentado 

el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 20 a 21 vta., señaló que: 1) De la lectura de la acción de libertad 

interpuesta, se corrobora que no menciona ni puntualiza con cabal precisión cual sería el acto ilegal que habría 

cometido, infiriéndose que ninguna hipótesis se subsume a su actuar; 2) Desde el punto de vista estrictamente 

jurisdiccional, quien debe resolver la situación jurídica de la accionante es la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital de ese departamento que 

se encuentra en suplencia legal de su similar Primera del referido departamento; y, 3) Las atribuciones otorgadas 

por el art. 52 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no prevé la facultad de hacer control jurisdiccional sobre las 
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labores que desarrollan cada uno de los jueces, existiendo para ello los mecanismos y unidades 

correspondientes. 

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de junio de 
2018, cursante a fs. 19 y vta., refirió que: i) Por excusa emitida por su similar Primera, se realizó la remisión de 

obrados el 26 de abril de ese año, mismos que entraron a su despacho para su revisión y al existir varias falencias 

se devolvió el proceso para que estas sean subsanadas; ii) El 9 de mayo de igual año, el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del aludido departamento, 

nuevamente envió los antecedentes; empero, ninguna de las observaciones fueron corregidas, constando 

simplemente un informe de la Secretaria que indica que era humanamente imposible corregir estas, es así que 

por decreto de la mencionada fecha se retornó el cuaderno de control jurisdiccional a ese Juzgado; y, iii) El 15 

de junio del año señalado, se volvió a enviar los antecedentes por tercera vez, sin reparar las falencias, por tal 

motivo mediante Auto de 16 de igual mes y año, el precitado proceso fue devuelto al Juzgado de origen, y ante 

la excusa de la Jueza titular de ese despacho, ingresó en suplencia legal la Jueza de Instrucción Anticorrupción 

y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital de idéntico departamento, por lo que al 

no haberse radicado la causa en su despacho no violentó ningún derecho. 

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe oral en audiencia alegó que: a) 

Su persona no tiene legitimación pasiva, puesto que supo de una solicitud de cesación de la detención preventiva 
el 6 de junio de 2018; en abril y mayo de ese año, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del mismo departamento, 

se encontraba conociendo la causa; b) El 1 del citado mes y año, se fijó audiencia para considerar la petición 

de la accionante; sin embargo, fue suspendida porque estaba celebrando otra, dentro de ese caso pero con 

distinto imputado; c) Lamentablemente le remitieron cinco a seis aprehendidos de los cuales también se está 

realizando sus audiencias, haciendo mayor la carga procesal, por tal motivo, se señaló una nueva, dentro de los 

tres días siguientes a la referida suspensión con el fin de no causar mayor dilación, determinación contra la que 

presentaron recurso de reposición, habiéndose dado lugar sólo con relación a la fecha -no especifica de que-; 

d) Hizo conocer al Consejo de la Magistratura que a partir de que fue tomada en cuenta para seguir en suplencia, 

sufrió una serie de abusos, acciones direccionadas y malintencionadas denuncias, por parte de su similar 

Segundo, quien trató de perjudicar el desarrollo de la audiencia; y, e) No existe fundamento legal para esta 

acción de defensa, no constan actuados que no hayan sido providenciados, en ese sentido, no se vulneraron 

derechos ni garantías, más aún si la peticionante de tutela indicó que se dio cumplimiento al pronto despacho, 

consecuentemente debe denegarse la tutela. 

María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres 
Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 15 de junio de 2018, 

cursante a fs. 22 y vta., alegó que por Memorándum -no especifica número ni fecha- emitido por Presidencia 

del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, cumplió de manera esporádica la suplencia de 

su similar Primera, por tal circunstancia, no puede dar mayores datos puesto que no cuenta con el cuaderno de 

control jurisdiccional. 

Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de la Magistratura, no fue notificado, conforme se evidencia del 

informe de la Oficial de Diligencias del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de 

La Paz, cursante a fs. 12. 

I.2.3. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, -en suplencia de su similar 

Octavo- constituido en Juez de garantías, por Resolución 80/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 32 a 36 vta., 

denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de antecedentes y del 
cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que la accionante así como los coprocesados, presentaron 

memoriales de solicitud de cesación de la detención preventiva en forma reiterativa, el escrito de 23 de mayo 

de 2018, fue respondido por los operadores de justicia, indicándose audiencia para el 11 de junio del referido 

año, la cual habría sido suspendida, fijándose otra en ese acto para el 14 de igual mes y año; sin embargo, esta 

última fue aplazada, señalando otra para el 22 de dicho mes y año a horas 8:30; 2) En cuanto a la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, se puede advertir que el petitorio de la prenombrada se centra en la 

petición de cesación de la detención preventiva; empero, esta fue atendida de forma oportuna, 
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consecuentemente no existe dilación; 3) Con relación a la acción de libertad innovativa, desde el momento de 

la presentación del memorial, se puede evidenciar que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del mismo departamento -codemandada- no omitió 

ningún acto procesal, y los demás operadores de justicia que conocieron la causa, cumplieron el procedimiento 

penal; 4) Se cumplió a cabalidad con el señalamiento de audiencias; empero, al no haberse realizado estas, 

provocó que la peticionante de tutela se encuentre en situación de incertidumbre; 5) Tanto las partes como el 
juez, deben tener presente los principios que rigen las medidas cautelares en cuanto a su modificación mediante 

el art. 250 del CPP, considerando que estas no causan estado pudiendo exigir que las audiencias se lleven 

adelante en su legítima defensa; y, 6) Se fijó audiencia de verificativo de cesación de la detención preventiva 

para el 22 de junio de 2018, en consecuencia se tiene pendiente la vía ordinaria, debiendo la Jueza codemandada, 

celebrar dicho actuado evitando dilación en la tramitación. 

Con relación a la solicitud de complementación y enmienda, el Juez de garantías alegó que no pudo valorar los 

libros y las tablillas de audiencias porque no fueron remitidas, siendo este aspecto responsabilidad de la Jueza 

de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del 

departamento de La Paz, además que se pronunció claramente sobre la acción de libertad innovativa y la 

audiencia fijada para el 22 de junio de 2018, por lo que rechazó la petición referida. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2018, Carmen Rosa Vargas Suarez -accionante- solicitó 

la cesación de la detención preventiva al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia 

hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 2). 

II.2. El 1 de junio de 2018, la antes nombrada reiteró la petición señalada en la Conclusión precedente (fs. 3). 

II.3. Cursa Mandamiento de Conducción de 7 de junio de 2018, librado por la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La 

Paz, por el que ordenó el traslado de la solicitante de tutela al Juzgado de su similar Primera -en el que ejercía 

suplencia legal- para la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 11 de igual mes 

y año (fs. 4). 

II.4. El 14 del mes y año precitados, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia 

las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Primera- instaló 

la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de la peticionante de tutela, que fue 

suspendida para el 22 de igual mes y año, alegando que llevaba a cabo otra de distinto imputado en el mismo 

caso desde horas de la mañana, haciendo inviable continuar con la audiencia de la prenombrada; ante esa 

determinación interpuso recurso de reposición (fs. 25 a 26). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de sus representantes, alega que habiendo presentado solicitud de cesación de la 

detención preventiva el 23 de mayo de 2018, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se celebró 

la audiencia para considerar la misma; puesto que, las audiencias fijadas fueron constantemente suspendidas, 

lesionándose de esa manera sus derechos a la libertad, a ser oída y la garantía del debido proceso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

 

Dentro de la clasificación doctrinal del habeas corpus -ahora acción de libertad- se encuentra la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la CPE. 

A fin de resolver la problemática planteada, es imprescindible abundar en el desarrollo de la acción de libertad 

en la modalidad citada; así, la SCP 0207/2014 de 5 de febrero, que señaló: “‘…para el caso en los cuales las 

autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la 

obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos 

legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición 

debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones 
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indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’ entendimiento que fue reiterado y ratificado por las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0739/2012, 0835/2012, 0759/2012 y 0569/2012, entre otras” (las 

negrillas fueron añadidas). 

Del mismo modo, la SCP 0889/2014 de 12 de mayo, refirió que: ''La Constitución Política del Estado, conforme 

establece el art. 180.I, sustenta principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, concordante con el contenido del art. 178.I de la Norma 

Suprema, que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes, 

principios orientadores que coadyuvan a que no se lesionen derechos fundamentales. 

(…) 

…al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). 

“Bajo estas premisas señaladas precedentemente, cuando exista privación de libertad y dilaciones 
innecesarias, que desencadenen en mora procesal, que impida el normal desarrollo del proceso, es posible 

activar la vía constitucional, mediante acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la única 

condición que dicha demora tenga repercusión directa con el derecho a la libertad del encausado, misma que 

no está exclusivamente reservada para una etapa determinada del proceso, sino más bien, a todo el desarrollo 

del mismo, pudiendo activarse en la etapa preliminar, preparatoria, juicio, recursos y ejecución” (SCP 

0025/2015-S2 de 16 de enero). 

III.2. El principio de celeridad en la tramitación de solicitudes de cesación de la detención preventiva 

La SCP 0032/2014-S1 de 6 de noviembre, precisó: «En relación al trámite de las solicitudes de cesación a la 

detención preventiva, es necesario precisar que si bien no existe una norma procesal legal que expresamente 

disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, a través un razonamiento 

en aras de aplicar los valores y principios que rigen la administración de justicia, señalados supra, la SCP 

0110/2012 de 27 de abril, modulando la segunda subregla del inc. b) de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en 

cuanto al plazo para fijar audiencia, sentó que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia 

para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como 
máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la 

realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención 

preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario 

constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los 

derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de 

existencia de 'sobrecarga procesal para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a 

la sociedad”’. 

Por lo que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, ante una solicitud de 

cesación a la detención preventiva, el Juez cautelar, debe providenciar dicha solicitud en el término de 

veinticuatro horas computables desde su presentación y efectivizar la audiencia a efectos de la consideración 

y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva en el término de tres días, considerando 

que este término incluye las notificaciones pertinentes. 

Asimismo, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, ha establecido subreglas, respecto a cuándo puede considerarse 
la existencia de actos dilatorios, señalando: “c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o 

motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del 

representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente 

y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad 

tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar 

notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad 

jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de 

notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, 

en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.  
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En ese contexto, cuando se trate de atender pretensiones relacionadas al derecho a la libertad, máxime si la 

audiencia ya ha sido señalada con anterioridad, ésta no podrá ser suspendida de manera injustificada y/o 

por causas ajenas a la voluntad de imputado y sobre las cuales él no tenga responsabilidad alguna, por 
cuanto aquello será entendido como una vulneración al derecho a la libertad del justiciable» (las negrillas 

son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes y lo desarrollado en esta acción tutelar, se tiene que la accionante solicitó la 

cesación a su detención preventiva el 23 de mayo de 2018, reiterada el 1 de junio de ese año (Conclusiones II.1 

y 2), y hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se habría celebrado la audiencia para considerar 

dicha petición, pues las mismas fueron suspendidas en más de dos oportunidades, siendo la última audiencia 

diferida el 14 de dicho mes y año fijándose una nueva para el 22 de igual mes y año (Conclusión II.4). Teniendo 

identificada la problemática, y al ser varias las autoridades demandadas, se resolverá con relación a cada una 

de ellas. 

III.3.1. Respecto a Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de la Magistratura y Fausto Juan 
Lanchipa Ponce, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

Es necesario referirse previamente a la oportunidad para desistir o retirar una acción de libertad; ya que la 

accionante, retiró su acción tutelar en audiencia contra Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente del Consejo de la 

Magistratura, en ese sentido, la SC 1009/2006-R de 16 de octubre, citando a la SC 0031/2005-R de 10 de enero, 

señala que: “...no es posible dar curso al desistimiento o retiro del recurso de hábeas corpus, -hoy acción de 

libertad- una vez admitido el recurso, conforme ha establecido la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal 

Constitucional, en las SSCC 0188/2004-R, 1597/2004-R, -entre otras-; en las que se determinó, que el juez o 

tribunal que conozca el recurso, aún en el caso de presentarse desistimiento o retiro de la demanda, antes o 
después de citarse a la parte recurrida, debe conocer el recurso, analizarlo y resolverlo…” (las negrillas son 

agregadas). En ese sentido, al no haberse retirado la acción tutelar antes de la admisión de la misma, se resolverá 

la acción con relación a dicha autoridad.  

Ahora bien, las citadas autoridades carecen de legitimación pasiva, entendiéndose esta como: “…la 

coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra 

quien se dirige la acción…” -SC 1651/2004-R de 11 de octubre-, puesto que no conocieron ninguna de las 

solicitudes que realizó la accionante, es más ninguna de ellas estuvo dirigida a dichas autoridades, por lo que 

no se constata que estos hayan lesionado derecho alguno de la peticionante de tutela, más aún si se considera 

las facultades otorgadas por los arts. 52 y 180 de la LOJ, que son estrictamente administrativas y de 
representación tanto del Consejo de la Magistratura como del Tribunal Departamental de Justicia en este caso 

de La Paz, por tales motivos corresponde denegar la tutela con relación a estas autoridades. 

III.3.2. Respecto a María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra 

Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz 

De igual manera esta autoridad carece de legitimación pasiva, puesto que no conoció ni se pronunció con 

relación a ninguna de las solicitudes de la accionante, y de acuerdo al informe presentado por su persona ejerció 

de manera esporádica la suplencia legal de su similar Primera, aspecto que no fue refutado por la peticionante 

de tutela, debiendo denegarse la tutela con relación a dicha Jueza. 

III.3.3. Respecto a Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz 

Según el informe emitido por esa autoridad cursante a fs. 19 y vta., recibió el expediente del proceso seguido 

contra la accionante, en tres oportunidades haciendo una serie de observaciones por supuestas falencias, 

devolviéndose el mismo al Juzgado de su similar Primera, siendo remitido una última vez el 15 de “junio” de 

2018, sin subsanar las referidas observaciones, por lo que mediante Auto de 15 de mayo de ese año, devolvió 

nuevamente actuados al Juzgado de origen, consecuentemente, no conoció la solicitud de cesación de la 

detención preventiva de la peticionante de tutela, careciendo de legitimación pasiva al igual que las autoridades 

nombradas precedentemente, por tal motivo corresponde denegar la tutela. 

III.3.4. Respecto a Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz 
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La indicada Jueza asumió la suplencia legal de su similar Primera, de acuerdo a lo alegado tanto por la 

accionante como por la misma autoridad, por lo que tuvo conocimiento de las solicitudes de cesación de la 

detención preventiva de la peticionante de tutela; así, una primera audiencia fue instalada el 11 de junio de 2018 

(Conclusión II.3), en mérito al memorial presentado por la impetrante de tutela el 1 de ese mes y año, 

(Conclusión II.2), suspendiendo ese acto para el 14 de dicho mes y año alegando que tenía señalada otra; sin 

embargo, esta última también fue aplazada, refiriendo que estaba celebrando una audiencia distinta, postergando 
la realización de esta para el 22 del precitado mes y año (Conclusión II.4), afirmaciones que no fueron negadas 

por la Jueza codemandada. 

En ese entendido, se tiene que la autoridad referida, no atendió con prontitud la petición de la ahora accionante; 

pues si bien señaló las audiencias dentro de los tres o cuatro días siguientes a la suspensión de otra, dilató 

injustificadamente la resolución de la situación jurídica de esta, tomando en cuenta que de acuerdo al 

Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que 

esté de por medio el derecho a la libertad, debe tramitarla con la mayor celeridad posible. 

Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, una vez decretada la solicitud de cesación de la detención preventiva debe efectivizarse la 

audiencia a efectos de la consideración y resolución de dicho beneficio en el término de cinco días de acuerdo 

al art. 239 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 

Penal, tomando en cuenta que este término incluye las notificaciones pertinentes, además debe tenerse presente 

que, si la audiencia ya fue señalada con anterioridad, no puede ser suspendida de manera injustificada o por 
causas ajenas a la voluntad de la imputada y sobre las cuales ella no tenga responsabilidad alguna, entendiéndose 

este aspecto como una vulneración al derecho a la libertad.  

En suma la referida Jueza codemandada incurrió en dilación indebida en la tramitación de la solicitud de 

cesación de la detención preventiva, al suspender las audiencias programadas para tal fin, alargando la 

definición de la situación jurídica de la accionante, dejando a la misma en situación de incertidumbre; pues si 

bien se encuentra en suplencia legal de su similar Primera, esto no es óbice ni justificativo para no actuar con 

celeridad, siendo que esta autoridad tiene la obligación de precautelar que no se señalen dos o más audiencias 

que posteriormente colisionen entre sí, o cuidar que el tiempo entre una y otra audiencia no sea demasiado 

corto, justamente para evitar la suspensión de las audiencias fijadas como ocurrió en el caso presente, 

evidenciándose la vulneración de los derechos señalados por la peticionante de tutela; en mérito a ello, 

corresponde conceder la tutela con relación a la Jueza aludida. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente 

correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 80/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 32 a 36 vta., pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su 

similar Octavo- y, en consecuencia:  

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de 

Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento referido, conminando a la 

misma a cumplir sus funciones con la debida celeridad, evitando las dilaciones indebidas en la resolución de 

las causas puestas a su conocimiento, especialmente cuando se trate de personas privadas de libertad. 

2º DENEGAR con relación a las demás autoridades demandadas, por los fundamentos expuestos en esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0471/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24406-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 022/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Marcelo Daniel Arraya Mier y Alejandro Dehne Zaconeta en representación sin 

mandato de Norma Dayana Sempertegui Scheriff y Dayana Miriam Sempertegui Cardozo contra Cecilia 
Balderrama Ledezma, Jhon Janco Corpa, Noeh Blanco, Shirley Ingrid Gutiérrez Angulo, Getrudes 

Ampuero Muñoz, Rudy Huerta Mesa, Erika Quiroga, Vanessa Nuñez y Carla Escalera. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de junio de 2018, cursante de fs. 3 a 5 vta., las accionantes a través de sus 

representantes, señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentran impedidas de salir de su domicilio desde el 13 de junio de 2018, puesto que los demandados 

están asentados en su puerta impidiendo ejercer su derecho personal de locomoción; siendo víctimas de acciones 

denigrantes e insultadas en todo momento; asimismo señalaron que no se puede imponer sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, ya que esta retención se encuentra vinculada a ese tema; y por 

esta razón no se puede involucrar a terceros, en este caso a sus familiares cercanos, por lo que los demandados 

vienen lesionando directamente su derecho a la libertad de locomoción. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Las accionantes a través de sus representantes, denunciaron como lesionado su derecho a la libertad de 

locomoción, citando al efecto los arts. 22, 115.I y 117.III de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.7 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que la fuerza pública se constituya en el lugar y escolten su salida 

a un lugar seguro o en su caso, desalojen a los demandados, para su libre tránsito y ejercicio de su derecho a la 

locomoción. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 52 a 53, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Las accionantes a través de sus representantes, ratificaron los extremos vertidos en el memorial de acción de 

libertad; agregando que si bien existe una denuncia por el delito de estafa, eso no es pretexto para mantenerlas 

indebidamente privadas de su libertad y locomoción. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Las demandadas a través de sus abogados en audiencia manifestaron que: a) Las ahora accionantes tienen dos 

procesos instaurados por estafa, uno de ellos con imputación formal y señalamiento de audiencia de medidas 

cautelares para el 9 de julio de 2018; b) Se estaría tramitando una orden de allanamiento puesto que existen 

víctimas múltiples, y temen que las aludidas se fuguen por esta razón, ejercen vigilia para aprehenderlas, con 

el único fin de conducirlas ante la autoridad jurisdiccional competente; c) No se encuentran dentro del edificio 

donde viven las impetrantes de tutela, sino en la calle, toda vez que las prenombradas no se presentaron a 
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declarar en otro proceso, solicitando nuevos señalamientos y dilatando el proceso; y, d) Por el principio de 

subsidiariedad, las sindicadas viéndose afectadas, debieron activar otra vía ordinaria o comunicar este extremo 

a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Quinta de la Capital del 

departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 022/2018 de 18 de junio, 

cursante de fs. 54 a 56, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Por el principio de 

subsidiariedad extraordinaria y excepcional, la acción de libertad no procede en casos en que la norma procesal 

ordinaria prevé los medios de defensa eficaces y oportunos para la protección de los derechos que tutela, en el 

caso presente, debió acudir al Juez de la causa que conoce el proceso penal por el delito de estafa, quién es el 

encargado de precautelar derechos y garantías constitucionales; 2) No estableció que se haya realizado el 

reclamo en la vía jurisdiccional, y éste no haya sido atendido; y, 3) Se trata de un delito, por lo que las 

accionantes debieron acudir previamente al Ministerio Público o la Policía Boliviana a efectos de interponer la 

denuncia correspondiente, y en caso de no darles lugar en dichas instancias, recién se podría abrir la 

competencia jurisdicción constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2018 al Ministerio Público, Getrudes Ampuero Muñoz, 

formuló querella en contra de Norma Dayana Sempertegui Scheriff, por el delito de estafa (fs. 44 a 47). 

II.2. Por memorial presentado el 27 de abril de 2018 a dicha institución, Shirley Ingrid Gutiérrez Angulo, 

formuló querella en contra de Norma Dayana y Dianine ambas Sempertegui Scheriff por la presunta comisión 

del delito de estafa (fs. 35 a 43 vta.).  

II.3. El Ministerio Público presentó el 17 de mayo de 2018 ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la 

Capital del departamento de Cochabamba, imputación formal y solicitud de aplicación de medida cautelar de 

la detención preventiva contra Norma Dayana Sempertegui Scheriff -accionante-, por la presunta comisión del 

delito de estafa (fs. 31 a 33 vta.). 

II.4. Cursa citación para declaración informativa de 6 de junio de 2018, emitida por Leonor Meneces Molina, 

Fiscal de Materia a efectos que Norma Dayana y Dianine ambas Sempertegui Scheriff, presten su declaración 

informativa en calidad de denunciadas (fs. 29 a 30). 

II.5. Consta muestras fotográficas en las que se evidencia que varias personas se encuentran asentadas en el 

ingreso del domicilio de las accionantes, con carteles pegados en la pared y puerta del inmueble citado (fs. 25 

a 26). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes a través de sus representantes, denunciaron como lesionado su derecho a la libertad de 

locomoción, puesto que se encuentran impedidas de salir de su domicilio, al encontrarse rodeados por los 

demandados, quienes imposibilitan su salida, expresando insultos denigrantes. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la libertad y la dignidad de las personas  

Este Tribunal a través de la SCP 1219/2012 de 6 de septiembre, señaló que: “La libertad de la persona humana 

como un derecho de carácter primario, se encuentra consagrado en el art. 23.I de la CPE. Es conceptualizado 

como el reconocimiento que tiene la persona humana a la autodeterminación, y por lo mismo a no estar sujeta 

a la arbitrariedad de una autoridad pública o de otra persona, siendo únicamente aceptable de que pueda ser 

restringido en los límites señalados por la ley, así lo establece el parágrafo III del mismo artículo: ‘Nadie 

podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas 

por la Ley’. 

Ahora bien, la dignidad humana en palabras de González Pérez. La dignidad de la persona. Ed. Civitas. 

Madrid, 1986. p. 25.: ‘…es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser 

humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e 

irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden 
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jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, 

siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por mas baja y vil que sea la persona en su 

conducta y sus actos…’, elucidación de la cual se infiere una máxima, que la persona humana tiene un fin en 

sí mismo, y no es un instrumento o medio para otros fines, así lo estableció la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, 

que en su parte pertinente señaló: ‘La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de 

creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor 
intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de 

hecho está viviendo la gente. 

El respeto de todo ser humano, como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los 

múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la 

existencia. 

De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda 

persona por su sola condición de 'humano', para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin 

propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La 

dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan. (…), con 

la acción de hecho traducida en la retención de una persona para constreñirla al cumplimiento de una 

obligación, se degrada al ser humano a una condición de objeto que puede ser utilizado como una especie de 

prenda para garantizar el pago de dicha obligación, lo que está totalmente prohibido por nuestro ordenamiento 

jurídico y es inadmisible en un Estado de Derecho’”. 

III.2. Procedencia de la acción de libertad contra particulares y la inaplicabilidad del principio de 

subsidiariedad ante la concurrencia de medidas de hecho 

Al respecto la SCP 0168/2014-S1 de 5 de diciembre, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado, siendo 

una norma cuyo espectro de protección se caracteriza por ser eminentemente protectiva, abrió la posibilidad 

del planteamiento de la acción de libertad no solamente contra autoridades, sino también contra personas 

particulares, reconociendo en consecuencia que respecto a los derechos fundamentales, implica su respeto y 

observancia tanto por el poder público como por las personas individuales, así lo establece el art. 126.I de la 

CPE. 

(…) 

'Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de 
abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su 

demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a 

través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción 

de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden 

contra particulares’. 

(…) 

En consecuencia, es posible abstraer la aplicación del principio de subsidiariedad a momento de dilucidar una 

acción de libertad, cuando concurran medidas de hecho, siempre que se encuentren debidamente demostradas 

y emanen de una situación de desventaja del peticionante de tutela, respecto del demandado” 

Por otro lado, la SCP 0292/2012 de 8 de junio, precisó: “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

que ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en la Opinión Consultiva 18/03 
de 17 de septiembre de 2003, señaló que:  

‘…De la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en 

cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido 

desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del drittwirkung, según la cual los 

derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en 

relación con otros particulares (…) La obligación impuesta por el respeto y garantía de los derechos humanos 

frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan su ordenamiento jurídico, el cual 

regula las relaciones entre particulares y, por lo tanto, el derecho privado, por lo que deben también velar 

para que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario 

el Estado puede resultar responsable de la violación de esos derechos’.  
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Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de 

abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su 

demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a 

través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción 

de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden 

contra particulares”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

Las accionantes a través de sus representantes, refieren que varias personas se encuentran asentados en las 

puertas de su domicilio, impidiéndoles el libre tránsito, y que son hostigadas por medio de insultos; debido a 

esa situación se hallan privadas de su libertad de locomoción, a pesar que existe un proceso penal iniciado por 

el supuesto delito de estafa contra una de ellas. 

De los antecedentes de la presente acción tutelar, se tiene la existencia de un proceso penal seguido por el 

Ministerio Público a instancia de Getrudes Ampuero Muñoz contra Dayana Sempertegui Scherif -accionante- 

por la presunta comisión del delito de estafa, que se encuentra con imputación formal y señalamiento de 

audiencia de medidas cautelares para el 9 de julio de 2018. Asimismo, cursa querella penal interpuesta por 

Shirley Ingrid Gutiérrez Angulo -ahora codemandada-, contra la prenombrada peticionante de tutela por el 

supuesto ilícito de estafa. 

Por otro lado, de las fotografías adjuntadas en obrados, se establece un grupo de personas que se encuentran 

arbitrariamente asentadas en carpas en la puerta del domicilio de las ahora solicitantes de tutela, así como 

carteles pegados en la pared del inmueble de las aludidas, a la espera que las mismas, salgan del domicilio para 

ser aprehendidas y llevadas ante la autoridad jurisdiccional competente. 

Al respecto, se debe precisar que la naturaleza jurídica, alcance y ámbito de protección de la presente acción de 

tutelar, se constituye en un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo fin está dirigido a garantizar y proteger 

los derechos a la libertad física, de locomoción y a la vida; a consecuencia de la restricción a la libertad que se 

encuentre en peligro; de igual manera, en los casos en que el afectado se hallare indebida o ilegalmente 

perseguido, detenido o procesado.  

En ese entendido, la acción de libertad tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física 

y a la vida, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales 

o la restitución de dicho derecho a la libertad física; así lo instituye el art. 125 de la CPE y 46 del Código 
Procesal Constitucional (CPCo). 

En ese mérito, se tiene la existencia de un proceso penal por la presunta comisión del delito de estafa, seguido 

por una de las demandadas contra Norma Dayana Sempertegui Scheriff -ahora accionante-; asimismo, de una 

querella penal instaurada por otra codemandada a la prenombrada por el mismo ilícito penal. Ahora, sobre el 

caso concreto, es evidente que las personas demandadas al asentarse en el ingreso del domicilio de las 

peticionantes de tutela, impiden el libre tránsito de quienes la habitan, por lo que no constituye justificativo de 

su actuar ilegal, el alegar que fueron estafadas por las mencionadas, y constituirse en aval para ejercer medidas 

de hecho, que afecten derechos fundamentales; en ese sentido, conforme lo expresado en el acta de audiencia 

de la presente acción tutelar, estos aspectos no fueron negados por los demandados, constituyéndose esta 

decisión, contraria a la Constitución Política del Estado, por conllevar una vulneración al derecho a la libre 

locomoción de las accionantes, como una derivación o extensión del derecho a la libertad física. 

Asimismo, conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el acto 

restrictivo del derecho a libertad, lesiona de igual manera la dignidad humana, que si bien no es objeto de tutela 
a través de esta acción; sin embargo, es inherente a la naturaleza humana, por lo que no se puede desconocer la 

trasgresión a este derecho, como lógica consecuencia de la vulneración del derecho a la libertad de locomoción, 

al retener a las accionantes dentro de su domicilio como si fueran prenda u objeto de garantía, más aún que 

reconocieron los propios demandados so pretexto de aprehenderlas y conducirlas ante autoridad competente, 

correspondiendo en efecto conceder la tutela. 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 022/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada por la Jueza de 
Partido de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Quinta de la Capital del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por las accionantes.  

2° Disponer que Cecilia Balderrama Ledezma, Jhon Janco Corpa, Noeh Blanco, Shirley Ingrid Gutiérrez 

Angulo, Getrudes Ampuero Muñoz, Rudy Huerta Mesa, Erika Quiroga, Vanessa Nuñez y Carla Escalera, se 

inhiban de realizar cualquier acto o medida de hecho que suponga una restricción a la libre locomoción de las 

peticionantes de tutela. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0472/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24436-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 046/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Ariel Adolfo Benavidez Rodríguez y Rodolfo Benavides Choque en representación 

sin mandato de Waldo Yujra Choque contra Bladimir Monje Arteaga, Fiscal de Materia; y, Edwin Jesús 

Soraide Ala, Investigador de Homicidios de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de junio de 2018, cursante de fs. 1 a 2 vta. el accionante a través de sus 

representantes expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de la demanda penal seguida en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito 

de homicidio, de las declaraciones vertidas por los testigos se conoce que el 7 de noviembre de 2017, al 

promediar las 8:30 horas, AA salió a pasar clases y que después del almuerzo retornó a su colegio a realizar 

trabajos para la expo feria, oportunidad en la que se encontró con su prima BB y se dirigieron a la plaza de San 

Pablo de Tiquina donde al promediar las 15:00 horas se encontraron con CC quien se habría citado con el menor 

AA, quedándose los dos solos para luego ir a un lugar denominado Chacarilla que está a la orilla del lago, donde 

se los vio caminar juntos aproximadamente a las 18:30 vieron a la muchacha CC volver sola del lugar, a quien 

le preguntaron donde estaba su acompañante AA, no habiendo respondido; empero, se imaginaron que se fue 

por otro lugar, pese a que las referidas declaraciones no lo mencionan; empero, ampliaron la investigación en 

su contra, situación que se configura como una persecución ilegal e indebida al intentar involucrarlo en la 
presunta comisión de un delito del cual no fue partícipe.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, denuncia estar indebidamente procesado y perseguido, citando al efecto art. 7.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó se conceda la tutela y se restablezcan las formalidades de ley.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 26 a 33, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de libertad 

y ampliándola manifestó que: a) Recepcionada la denuncia el funcionario policial demandado dio a conocer la 

misma a la autoridad, quién se convierte en director de las investigaciones, a partir de ahí el policía tuvo todas 

las atribuciones para solicitar las declaraciones de los participantes o quienes hubiesen observado el supuesto 

ilícito; primero lo hizo BB quien no dijo nada sobre la posible participación del primer nombrado en el presunto 

hecho delictivo; posteriormente, convocaron a DD, quién tampoco lo sindicó como partícipe del hecho; b) 

Luego se amplió la investigación contra CC y su representado, cuando este último ni siquiera se encontraba en 

la ciudad de La Paz en la fecha en que ocurrió el presumible hecho, puesto que él estudia en Santa Cruz; por lo 

que, no podía ser acusado como posible autor, más aún cuando la mencionada testigo declaró que ella y el 

occiso fueron a la orilla del lago denominado Chacarilla, donde consumieron bebidas alcohólicas y se pusieron 
a nadar en el lago, de donde ella logró salir, pero cuando se dio la vuelta no había su acompañante y peor aún 

porque la autopsia médico forense claramente precisó que el fallecimiento fue por asfixia mecánica por 

sumersión; c) Los arts. 300 y 301 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 

Penal (LDEP) establecen que las investigaciones preliminares efectuadas por la policía deben concluirse 

máximo en el plazo de veinte días, lo cual no se cumplió; toda vez que, ya transcurrieron más de siete meses; 

d) La autoridad fiscal en el momento de la declaración de CC debió ordenar su aprehensión porque tenía 

suficientes indicios de probable participación en el hecho ilícito y no lo hizo y ahora ella ya no se encuentra en 

Bolivia se fugó a la República del Perú; y, e) Dentro del cuaderno de investigaciones no se encontrará una sola 

declaración que diga que su representado estuvo en la plaza o por los alrededores.  

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario policial demandados 

Mauricio Bladimir Monje Arteaga, Fiscal de Materia, emitió informe oral en audiencia, manifestando que: 1) 

El accionante señaló que existe un indebido proceso y persecución penal; sin embargo, no mencionó que es lo 

que realmente se violentó; 2) La investigación se realizó una vez encontrado el occiso a orillas del lago y por 

denuncia verbal del padre contra los autores, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen (FELCC), realizaron las diligencias y el Fiscal de Materia puso a conocimiento del Juez de Instrucción 

Penal el inició de las investigaciones, estando el proceso en etapa preliminar se convocó a declarar a bastante 

gente en calidad de testigos, para determinar si hubo participación de alguno de ellos o de otros que no hayan 

prestado su declaración, bajo esa premisa citaron al prenombrado en calidad de testigo, quien el 12 de diciembre 

de 2017, pidió reprogramación del mismo, donde mencionó que el investigador le notificó para que presente su 

declaración testifical el “9 y 19” (sic) del referido mes y año ambos a horas 14:30 en el domicilio de sus padres 

donde ya no vive, para que cumpla con ese propósito; 3) El padre de la víctima el 18 de marzo de 2018, presentó 

querella contra CC y el accionante por el delito de homicidio, el cual fue aceptado y puesto a conocimiento del 

Juez de Instrucción Penal y conforme al procedimiento corresponde notificar a las personas que están siendo 

demandadas para que presenten su declaración informativa, es así que se procedió con las notificaciones y los 

actos investigativos contra personas específicas; 4) El 20 de abril del citado año, el peticionante de tutela fue 

notificado personalmente en la ciudad de Santa Cruz, para que presente su declaración informativa; empero, el 

24 de igual mes y año presentó un memorial solicitando su reprogramación con el argumento de que estaba 

tramitando permiso; por lo que, señaló audiencia para el 10 de mayo de 2018; sin embargo, volvió a pedir la 

suspensión manifestando que su abogado tenía audiencia de inicio de juicio oral en Oruro, motivo por el que se 

postergó para el 24 del citado mes y año; entonces, cuál la persecución ilegal o procesamiento indebido hasta 

ese momento, si no existe ni siquiera un mandamiento de aprehensión; 5) En uno de sus memoriales indicó que 
viajó el 7 de noviembre de 2017 a la ciudad de Cochabamba y luego a Santa Cruz, presentando un boleto como 

justificativo, del cual requirieron informe a la empresa de transporte, quienes dijeron que no fue otorgado por 

ellos y que él no estaba registrado en la lista de pasajeros de esa fecha; 6) La SCP 1365/2014 de 7 de julio, 

refiere que la acción de libertad y el debido proceso sólo pueden ser tutelado mediante acción de libertad cuando 

la restricción del derecho a la libertad es consecuencia directa de esa infracción y en el presente no hay ninguna 

restricción; por consiguiente, no puede tutelarse; 7) Si considera que el plazo de la etapa preliminar venció, 

debió acudir ante la autoridad jurisdiccional competente; 8) Cómo puede pretender que el Ministerio Público 
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cierre la investigación cuando ni siquiera presentó su declaración informativa, si no tiene nada que ver con la 

muerte de la víctima, debió ponerse a derecho y recién exigir la conclusión de la señalada etapa; y, 9) El hecho 

de que ningún testigo lo haya nombrado, no significa que no participó en el acto delictivo, la parte querellante 

tendrá sus razones del porqué demandó contra él y será en el proceso de investigación donde se determine si es 

o no responsable.  

Edwin Jesús Soraide Ala, Investigador de Homicidios de la localidad de Copacabana del departamento de La 

Paz, se hizo presente en audiencia pero no intervino en la misma.  

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes  

Niltón Gonzalo Quispe Nolasco, padre de la víctima, por intermedio de su abogado en audiencia señaló: i) La 

tutela del derecho al debido proceso mediante la acción de libertad, procede cuando la misma tenga vinculación 

directa con el acto lesivo o esté restringida o amenazada, en el presente caso no se escuchó de qué manera se 

afectó ese derecho, simplemente indicó que no se encontraba en el lugar de los hechos, pero no señaló cómo se 

le está afectando su derecho de locomoción; y, ii) Mencionaron que el proceso ya tiene una duración de más de 

siete meses, entonces por qué no recurrió ante la autoridad jurisdiccional si creía que estaba indebidamente 

procesado o perseguido, planteando algún incidente conforme lo establece el art. 314 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP). 

BB, DD, y los demás menores mencionados como terceros intervinientes, se hicieron presentes en audiencia 

pero no intervinieron en la misma.  

NN y CC, no se hicieron presentes en audiencia, ni presentaron informe escrito, pese a su notificación cursante 

a fs. 25.  

Ángela Quisbert Pérez, Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Copacabana, se hizo 

presente en audiencia pero sin ninguna participación.  

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia 

Penal- de Copacabana del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 
046/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 38, denegó la tutela solicitada, expresando los siguientes 

fundamentos: a) El proceso penal tiene por objeto arribar a la verdad material y el procedimiento es de carácter 

finalista, el caso recién comenzó con la etapa preliminar de investigación donde no existe imputación, menos 

acusación formal, si existieron demoras procesales o un indebido procesamiento éste debió ser reclamado ante 

la autoridad penal competente para hacer prevalecer sus derechos y garantías constitucionales presumiblemente 

lesionados; b) Es evidente que la naturaleza jurídica de la acción de libertad según los arts. 125 y 126 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), procede sólo cuando hay peligro de la vida de una persona, estar 

detenido ilegalmente, indebidamente procesado o perseguido, las razones que empleó el peticionante de tutela 

de no estar vinculado, incriminado, ni mencionado en las investigaciones, no constituye razón suficiente para 

acudir directamente a la jurisdicción constitucional, lo cual debió ser reclamado ante el mismo Fiscal de Materia 

asignado al caso, conforme a los arts. 70 y 277 del CPP y la Ley Orgánica el Ministerio Público y aún puede 

hacerlo ya que no existe imputación; y, c) El impetrante de tutela no fundó su acción con argumentos inherentes 

a una persecución y procesamiento indebido vinculado con su libertad u otro derecho de primera generación tal 

como prevé el “art. 70 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP)” (sic), ni demostró con 

prueba idónea la transgresión de sus derechos y garantías, más al contrario la SCP 1896/2014 de 25 de 

septiembre, establece la subsidiariedad excepcional que consiste en que previamente debe reclamarse ante el 

juez contralor de derechos y garantías.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El peticionante de tutela por intermedio de su abogado en audiencia manifestó, que ampliaron la 

investigación en su contra cuando él no se encontraba en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la fecha en 

que ocurrió el presunto hecho delictivo; por lo que, no podía ser sindicado como posible autor, menos cuando 

una de las testigos declaró que junto con el difunto fue a la orilla del lago donde se pusieron a nadar en estado 

de ebriedad y que su acompañante ya no logró salir; además, que la autopsia dio como resultado del 

fallecimiento que el mismo fue por asfixia mecánica por sumersión (fs. 26 vta. a 27 vta.). 
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II.2. Bladimir Monje Arteaga, Fiscal de Materia, en audiencia al momento de presentar su informe, mencionó 

que la investigación se inició por denuncia verbal del padre del occiso contra autores; en ese entendido, el 

Ministerio Público y la FELCC, realizaron las diligencias y pusieron a conocimiento del Juez de Instrucción 

Penal, el inició de las investigaciones que está en etapa preliminar, en la que convocaron a declarar a bastante 

gente como testigos para determinar si hubo alguna participación de ellos o de otras personas que no hayan 

prestado su declaración, bajo esa premisa citaron al accionante en calidad de testigo; sin embargo, el 18 de 
marzo de 2018, se formalizó querella contra CC y el peticionante de tutela por el delito de homicidio, el cual 

fue aceptado y puesto ante la señalada autoridad jurisdiccional; por lo que, conforme a procedimiento notificó 

a las personas demandadas para que presenten su declaración informativa (fs. 29 a 30 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció estar indebidamente procesado y perseguido, alegando que dentro del proceso penal por 

la presunta comisión del delito de homicidio, las autoridades demandadas sin prueba alguna ampliaron la 

investigación en su contra, no obstante que él se encontraba de viaje la fecha en que supuestamente ocurrió el 

hecho delictivo; toda vez que, los testigos no lo incriminaron, ni mencionaron que lo hubiesen visto en el lugar 

de los hechos o sus alrededores; por lo que, está siendo perseguido ilegal e indebidamente.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad 

La SCP 0561/2012 de 20 de julio, sobre el particular señaló: “La Constitución Política del Estado, en la Sección 

I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) 

de la Primera Parte (Bases Fundamentales del Estado - Derechos, Deberes y Garantías) ha instituido la acción 

de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que 

es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad’. 

El art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), al referirse al objeto de la acción de 

libertad, señala lo siguiente: ‘Es una acción constitucional extraordinaria de tramitación sumarísima que tiene 
por objeto la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para 

el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o 

amenazados de restricción o supresión’. 

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del 

ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como 

de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por 

causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, 

siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión 

producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.  

Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta 

que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: 1) Derecho a la vida; 2) Derecho 

de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; 3) Derecho al debido proceso, en 

cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, 4) derecho a la libertad personal, por haberse 
privado al margen de la Constitución Política del Estado y la ley!”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción narrada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se 

advierte que el accionante denunció que está siendo ilegal e indebidamente perseguido, puesto que dentro de la 

denuncia interpuesta por el padre de AA por la presunta comisión del delito de homicidio, ésta fue ampliada en 

su contra sin que exista mayores elementos de prueba de su participación; toda vez que, la fecha que ocurrieron 

los hechos, él se encontraba en Cochabamba y Santa Cruz; además, que los testigos en sus declaraciones no lo 

mencionaron como que estuviera en el lugar de los hechos o por sus inmediaciones.  
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La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

estableció que la acción de libertad fue instituida para que toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que esté siendo ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, pueda 

interponer la acción tutelar de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando se guarde tutela a 

su vida, cese la persecución indebida, se restablezca las formalidades legales o se restituya su derecho a la 
libertad, razonamiento concordante con el art. 46 del CPCo, que señala que el objeto es garantizar, proteger o 

tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que 

crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro. 

En el presente caso en análisis, las autoridades demandadas mencionaron en su informe oral presentado en 

audiencia (Conclusión II.2) que en principio la denuncia fue interpuesta por Niltón Gonzalo Quispe Nolasco, 

(padre del fallecido) contra autores, sin identificar de manera específica a nadie; por lo que, en la etapa de 

investigación preliminar convocaron a varias personas para que declaren en calidad de testigos, entre éstas al 

accionante; sin embargo, no se hizo presente solicitando en reiteradas ocasiones la suspensión de la audiencia; 

empero, posteriormente, el 18 de marzo de 2018, el mencionado denunciante, presentó querella contra CC y el 

prenombrado por el delito de homicidio, el cual fue aceptado y puesto a conocimiento del Juez de Instrucción 

Penal; por lo que, le notificaron para que presente su declaración informativa.  

Ahora bien, como podrá advertirse de lo expuesto, las autoridades demandadas a cargo de la investigación de 
la presunta comisión del delito de homicidio, conforme lo dispuesto por el art. 70 del CPP que establece: “El 

Ministerio Público dirigirá la investigación de los delitos y promoverá la acción penal pública ante los órganos 

direccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en 

el proceso…”; notificaron a las personas querelladas, quienes fueron claramente identificadas por el padre del 

fallecido, entre éstos el accionante para que preste su declaración informativa, procedimiento reconocido en el 

Código Adjetivo Penal, actuación que no puede considerarse como persecución ilegal e indebida; habida cuenta 

que, existe la individualización precisa de una persona contra la que se planteó querella, por considerar que con 

probabilidad sería el autor de la presunta comisión de un delito, quien tiene la obligación de presentar su 

declaración informativa dentro de la investigación preliminar, sobre los hechos denunciados en su contra, 

instancia en la que tendrá que desvirtuar su participación en la comisión del mismo; consecuentemente, al no 

cumplir con la naturaleza jurídica para la cual fue establecida la acción de libertad; es decir, al no estar su vida 

en peligro, ni privado de libertad o de locomoción, menos perseguido ilegal o indebidamente, en el entendido 

de que las autoridades demandas están cumpliendo con el procedimiento establecido para la investigación; no 

correspondía la activación de esta acción de defensa. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve CONFIRMAR la Resolución 046/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal- 

de Copacabana del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado              Orlando Ceballos Acuña 

                                                   MAGISTRADA                                 MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0473/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  
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Acción de libertad 

Expediente: 24407-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 20/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Roberto Carlo Durán Lara contra Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental 

de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de junio de 2018, cursante de fs. 1 a 5, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso investigativo seguido en su contra por el Ministerio Público, el 2 de enero de 2018, presentó 

objeción al rechazo de la proposición de diligencias ante el Fiscal Departamental de La Paz, pedido que fue 

reiterado el 16 de febrero, 9 de marzo y 24 de abril del mismo año; sin embargo, pese a que dicha autoridad 

tenía el plazo de tres días para dictar resolución, transcurrieron cinco meses sin que “hasta la fecha” haya 

obtenido respuesta alguna; además, el personal de la aludida Fiscalía Departamental le indicó que tendría que 

volver dentro de otros quince días para hacer seguimiento de las notas, sin considerar que existen plazos 

establecidos en la ley, los cuales deben ser cumplidos y respetados por los funcionarios de esa institución. 

Refiere que existe estrecha relación entre el derecho denunciado y su libertad, dejándole en un estado de 

indefensión absoluta y agravando su situación procesal, ya que los informes solicitados al Fiscal de Materia son 

muy importantes para recuperar su libertad, requiriendo que dicha documentación se encuentre dentro de la 

investigación que la citada autoridad no quiere proporcionarle, afectando de forma directa a su libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la 

seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 21.6 y 7, 23, 115 y 116 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 

y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela invocada y se ordene al Fiscal demandado que entregue de manera inmediata los 

requerimientos exigidos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 41, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, añadió que solicitó varios informes que ayudarían a esclarecer el hecho o 

su inocencia dentro del proceso que se le sigue; empero, el Fiscal de Materia le negó toda proposición de 

diligencias, así como la solicitud para que se realice una “ITO” (sic) el 13 de junio, 9 de noviembre de 2017 y 

23 de febrero de 2018; a raíz de dicha negativa es que presentó la objeción a la indicada proposición, conforme 

lo establece el art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en varias oportunidades, sin que a la fecha la 

autoridad haya pronunciado resolución alguna, causándole un grave perjuicio, ya que estos requerimientos e 

informes son de vital importancia para poder demostrar su inocencia. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, presentó informe escrito el 12 de junio de 2018, 

cursante de fs. 15 a 17, esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) Si bien el 4 de enero de 2018 el accionante 

solicitó mediante memorial se deje sin efecto los decretos de 3, 15 y 21 de noviembre de 2017, empero, dicho 

escrito se encuentra firmado por su abogado y no así por el impetrante, razón por la que emitió el requerimiento 

de 5 de enero de 2018, solicitando que acredite su interés legal que le faculte plantear ese requerimiento; b) El 

13 de febrero del mismo año, nuevamente reiteró la objeción al rechazo de proposición de diligencias, en 
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respuesta, se pidió al Fiscal de Materia remitir el cuaderno de investigación en el plazo de veinticuatro horas a 

partir de su legal notificación, a efectos de expresar un pronunciamiento acorde con el art. 306 del CPP; c) 

Posteriormente, el 9 de marzo de 2018, nuevamente el peticionante de tutela presentó objeción al rechazo de 

proposición de diligencias, a tal fin requirió nuevamente que el Fiscal de Materia envíe el mencionado cuaderno 

de investigación, habiendo sido expedido éste el 13 de abril de similar año, hecho que mereció la Resolución 

FDLP/EJBS 034/2018 de 16 de igual mes y año, que rechazó la indicada objeción, presentado por el solicitante 
de tutela, por no ajustarse a lo establecido en el art. 306 del citado Código; d) En cuanto al memorial presentado 

a su despacho el 24 de abril de igual año, ya cuenta con una respuesta de su parte, siendo que solicitó al Fiscal 

de Materia sea enviado nuevamente el cuaderno de investigación a efectos del pronunciamiento; en 

consecuencia, ya se pronunció en cuanto a los pedidos realizados por el accionante, no siendo evidente que hace 

cinco meses no tendría una respuesta por su parte; e) Los argumentos expresados en su acción tutelar son muy 

forzados, debido a que no condicen con la realidad del proceso penal analizado, y menos restringen, suprimen 

o amenazan algún derecho; f) El prenombrado no manifestó de qué manera se le estaría vulnerando sus 

derechos; asimismo, en cuanto a su petitorio, puede pasar por ventanilla de resoluciones jerárquicas de la 

Fiscalía Departamental de La Paz, a efectos de conocer las respuestas a sus pretensiones; y, g) El impetrante de 

tutela pudo recurrir ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del señalado departamento, a efectos 

de solicitar control jurisdiccional en caso de no haberse emitido las respuestas a sus peticiones en tiempo 

oportuno, situación que no sucedió al presente; pidiendo se deniegue la tutela invocada, por no ajustarse a 

derecho. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 20/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 42 a 43 vta., denegó la tutela solicitada, 

a tal fin, expresó los siguientes fundamentos: 1) Es viable el tratamiento en acciones de libertad de aspectos 

vinculados al debido proceso, siempre y cuando existan actos ilegales o indebidos, relacionados en forma directa 

con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción o al derecho a la vida a efectos de 

la procedencia de esta acción tutelar; 2) El art. 279 del CPP, establece funciones específicas tanto para el 

Ministerio Público como para las autoridades jurisdiccionales, y conforme a los antecedentes, el presente caso 

se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, en la etapa preparatoria ante un Juez de Instrucción, 

para precautelar los derechos y garantías de las partes; 3) Cuando una autoridad fiscal omite, restringe o vulnera 

derechos, a fin de ser resguardados los mismos, la autoridad jurisdiccional es la encargada de su protección de 

manera pronta y oportuna, realizando el control de la investigación; es decir, el peticionante de tutela antes de 

interponer la presente acción de defensa, debió acudir ante el Juez de Instrucción, conforme establece el art. 54 

inc. 1) del Adjetivo Penal; y, 4) Este control jurisdiccional no sólo abarca a los Fiscales de Materia, sino incluso 

al Fiscal Departamental, al Fiscal General del Estado cuando éste se halla vinculado a los actos dentro de una 

investigación específica; por lo que corresponde al accionante, acudir a los medios legales que franquea la ley 

para el control de la actuación del Ministerio Público; vale decir, ante la autoridad judicial para que realice el 
control jurisdiccional de la investigación dentro la causa que se le sigue. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Carlo Durán Lara -ahora 

peticionante de tutela-, por la presunta comisión del delito de asesinato y otros, mediante memorial presentado 

el 2 de enero de 2018 dirigido al Fiscal Departamental de La Paz -autoridad demandada-, el abogado del 

accionante solicitó revoque los decretos de 3, 15 y 21 de noviembre de 2017; y en consecuencia, instruya al 

Fiscal de Materia asignado al caso que dé curso a lo impetrado en los memoriales de las indicadas fechas, donde 

pidió se le extienda informes que son de vital importancia, esenciales para asumir defensa, demostrar su 

inocencia y desvirtuar los hechos por los que se le acusa en el proceso (fs. 6 y vta.). 

II.2. En virtud al memorial que antecede, la autoridad demandada por requerimiento de 5 de enero de 2018, 

señaló que no cursa ningún poder especial específico que le permita al abogado del impetrante, formular 

objeción a rechazo de proposición de diligencias ante la Fiscalía Departamental de La Paz a nombre del 

solicitante de tutela; debiendo acreditar su interés legal específico que le faculte el plantear dicha solicitud (fs. 

19). 
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II.3. Por escrito presentado el 16 de febrero del mismo año, el accionante reiteró la objeción al rechazo de 

proposición de diligencias, argumentado que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Chonchocoro de 

La Paz guardando detención preventiva por más de catorce meses (fs. 7 y vta.).  

II.4. La autoridad demandada, en mérito al escrito citado supra emitió el requerimiento de 19 de febrero de 
2018, disponiendo que el Fiscal de Materia asignado al caso remita a ese despacho fiscal, el cuaderno de 

investigación en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, de conformidad con el art. 306 

del CPP (fs. 20). 

II.5. A través del memorial presentado el 9 de marzo de igual año, el accionante requirió a la autoridad 

demandada, se admita la objeción ante el rechazo de proposición de diligencias y que instruya al Fiscal de 

Materia asignado al caso, que dé curso a lo impetrado en los memoriales presentados y se señale día y hora para 

la realización de la inspección técnica ocular (fs. 8 y vta.).  

II.6. Por requerimiento de 12 de igual mes y año, el Fiscal demandado dispuso que el Fiscal de Materia asignado 

al caso remita a ese despacho fiscal, el cuaderno de investigación, en el plazo de veinticuatro horas de su legal 

notificación con el referido requerimiento (fs. 24). 

II.7. Por escrito de 16 de abril de 2018, el accionante interpuso recurso jerárquico, al amparo de lo previsto en 
la segunda parte del art. 306 del CPP; asimismo, pidió que pueda instruir a la Comisión de Fiscales dar curso a 

los requerimientos solicitados en los memoriales presentados el 27 de marzo y 6 de abril de 2018 (fs. 9 a 12). 

II.8. El 16 de igual mes y año, el Fiscal demandado emitió la Resolución FDLP/EJBS 034/2018, mediante la 

cual rechazó la objeción de rechazo de proposición de diligencias de investigación presentada por el impetrante 

de tutela, por no ajustarse a lo establecido en el art. 306 del CPP, dentro de la investigación seguida por el 

Ministerio Público de oficio contra aquel y otros, disponiendo la prosecución de la tramitación del presente 

proceso; Resolución con la que fue notificado el prenombrado el 23 de mayo del mismo año (fs. 25 a 26 y 27).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la 

seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra 

por el Ministerio Público, en reiteradas oportunidades presentó objeción al rechazo de la proposición de 

diligencias de investigación, ante el Fiscal Departamental de La Paz, conforme establece el art. 306 del CPP; 
sin embargo, “hasta la fecha” la citada autoridad no pronunció ninguna resolución, habiendo transcurrido cinco 

meses sin obtener respuesta alguna, dejándole en un estado de indefensión absoluta y causándole perjuicio, toda 

vez que los requerimientos e informes que solicitó al Fiscal de Materia, son de vital importancia para demostrar 

su inocencia en el proceso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

El art. 125 de la CPE, al respecto sostiene que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela 
a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 

libertad”. 

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa 

o que considere que su vida o integridad física está en peligro“ (las negrillas nos corresponden). 

La Norma Suprema citada, así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre 

ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente 
vinculado con la libertad personal.  
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Asimismo, el citado cuerpo Adjetivo Constitucional, en su art. 47, establece que esta acción procede cuando 

cualquier persona crea que:  

“1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal” (las negrillas nos pertenecen). 

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los 

que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: 

preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para el 

amparo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, 

las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e 

informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de agosto. 

De donde se concluye, que la activación directa de la protección que brinda la acción de libertad para reparar 

de manera inmediata y eficaz los derechos que resguarda, está enmarcado dentro los límites fijados por la 

Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. 

III.2. Sobre el debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a 

la activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso señaló: “…Es 

así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 

constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 

involucrados en una contienda judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 
susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad´. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido 
proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, 
el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 
constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 
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medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el 

jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido 
tanto servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 
de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas y el subrayado son añadidas). 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 560/2015-S2 de 26 de mayo y 

0566/2016-S2 de 30 de mayo y entre otras. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Una vez efectuado el marco jurisprudencial necesario para el análisis de la presente causa, de la revisión y 

compulsa de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidenció que, en el proceso penal seguido por el 

Ministerio Público, el abogado de Roberto Carlo Durán Lara -ahora accionante-, el 2 de enero de 2018, solicitó 

al Fiscal Departamental de La Paz -autoridad demandada- revoque los decretos de 3, 15 y 21 de noviembre de 

2017; en consecuencia, instruya al Fiscal de Materia asignado al caso, dé curso a la extensión de informes que 

son de vital importancia para asumir su defensa, demostrar su inocencia y desvirtuar los hechos por los que se 

le acusa; en virtud a ello, la citada autoridad fiscal, mediante requerimiento de 5 de enero de 2018, señaló que 
previamente el abogado debía acreditar su interés legal que le faculte plantear dicho pedido a nombre del 

accionante. 

En mérito a ello, el solicitante de tutela reiteró la petición de objeción al rechazo de proposición de diligencias 

de investigación, mediante escritos de 16 de febrero y 9 de marzo del citado año; producto de ello, la autoridad 

demandada, en diferentes requerimientos dispuso que el Fiscal de Materia asignado al caso, remita a su 

despacho fiscal el cuaderno de investigación, en el plazo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 306 del 

CPP; posteriormente, el accionante interpuso recurso jerárquico ante la indicada autoridad demandada, pidiendo 

instruir a la Comisión de Fiscales, dar curso a sus pedidos; como resultado de aquello, la autoridad Fiscal 

Jerárquica emitió la Resolución FDLP/EJBS 034/2018 de 16 de abril, resolviendo rechazar la precitada objeción 

impetrada. 

Ahora bien, revisados los antecedentes del caso y según lo afirmado por el accionante en su acción de defensa, 

se establece que los aspectos denunciados, referidos a la falta de pronunciamiento por la autoridad demandada, 

a su solicitud de objeción al rechazo de la proposición de diligencias de investigación que dispuso el Fiscal de 

Materia asignado al caso, respecto a informes que requiere sean incorporados a la investigación y a la 
realización de una inspección técnica ocular, no pueden ser analizados mediante la acción de libertad, ya que 

en primer lugar, ésta se activa cuando la persona considere que su vida está en peligro, es ilegalmente 

perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, según se tiene glosado en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, presupuestos que no concurren en la 

presente causa. 

En segundo lugar, dichas denuncias no se encuentran vinculadas directamente con su derecho a la libertad, por 

lo que no pueden ser objeto de consideración por esta acción tutelar; toda vez que, conforme se tiene 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no procede 

en caso de haberse alegado la vulneración al debido proceso, si es que los actos denunciados como ilegales, las 

omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, no están vinculadas con la libertad o no operan 

como causa directa para su restricción; es decir que, los actos emergentes del procesamiento, no ponen en riesgo 

la libertad del imputado y no ocasionan su limitación. 

En el presente caso, no se observó la concurrencia de dichos presupuestos, debido a que la denuncia formulada 
por el accionante que tiene que ver esencialmente con la proposición de diligencias por las partes involucradas 

en un proceso penal, durante la etapa preparatoria, no se constituye en un acto procesal que opere como causa 

directa para su privación de libertad, en razón a que su situación jurídica ya fue definida anteriormente, 

encontrándose guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, según lo 

afirmado por el propio peticionante de tutela; máxime si conforme se evidencia de la Conclusión II.8 del 

presente fallo constitucional, existió pronunciamiento por la autoridad demandada, con relación la solicitud 

extrañada por el prenombrado, a través de la Resolución FDLP/EJBS 034/2018, siendo notificado con la misma, 

el 23 de mayo de igual año; sin embargo, recién el 11 de junio del citado año interpuso la presente acción de 

libertad. 
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Por ello, ante la falta de vinculación de los hechos denunciados, con el derecho a la libertad del prenombrado, 

y a efectos de reparar y subsanar los supuestos vicios o defectos procesales alegados en los que habría incurrido 

la autoridad demandada, luego de agotar todos los medios intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda, 

corresponde su tratamiento a través de la acción de amparo constitucional como medio de defensa idóneo de la 

jurisdicción constitucional, conforme al razonamiento expresado en el citado Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con distinto 

razonamiento, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0474/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24357-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Roberto Miguel López Antezana en representación sin mandato de Vicente Ríos 

Churata contra Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal 

Primera de Vinto del departamento de Cochabamba; y, Nancy Janeth Álvarez Claros, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de junio de 2018, cursante de fs. 4 a 6, el accionante por intermedio de su 

representante, señaló: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 4 de junio de 2018, al estar manejando su volqueta, sintió un impacto en la parte trasera de su motorizado, 

de una motocicleta conducida por Eliseo Torrico Melgarejo; ante ello auxilió al accidentado, para luego 

trasladarle hasta el hospital de Vinto, donde se le diagnosticó Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y 

policontuso. 

En mérito a estos hechos, los oficiales de Tránsito de Quillacollo -División de Accidentes-, le tomaron su 

declaración y examen de alcoholemia, para luego aprehenderlo. 
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El 5 del mismo mes y año, el Ministerio Público le tomó su declaración informativa y posteriormente le imputó 

por la posible comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto 

en el art. 261 del Código Penal (CP), y sancionado con reclusión de uno a tres años, solicitando la medida 

cautelar de detención preventiva. 

El 6 de junio de igual año, la Jueza ahora demandada, le impuso dicha medida restrictiva de libertad, 

contraviniendo el lineamiento jurisprudencial previsto en la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril, sin tomar en 

cuenta la fundamentación de hecho y derecho realizada en audiencia sobre la improcedencia de la detención 

preventiva. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante por intermedio de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del 

debido proceso en sus elementos a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, 

valoración de la prueba y a la defensa; así como a los principios de favorabilidad, pro actione, de prevalencia 

de la justicia material, de legalidad y de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23.I y 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad judicial demandada emita una nueva resolución 

debidamente fundamentada e interpretando la línea jurisprudencial citada, revoque el Auto de 6 de junio de 

2018, que dispone la detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante, ratificó el tenor íntegro de la acción de libertad presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del 

departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 14 de junio de 2018, cursante a fs. 12 y vta., 

manifestó que: a) El Auto de 6 de igual mes y año, se encuentra debidamente fundamentado y notificado; sin 

embargo, éste no fue apelado en audiencia o de manera escrita, lo que quiere decir que no se agotó la instancia 

que la ley franquea para hacer valer sus derechos; y, b) De igual manera el accionante no planteó la cesación 

de la detención preventiva conforme el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); razón por la cual, 

solicitó se deniegue la tutela, toda vez que el “Tribunal de Garantías” no puede ser un Tribunal de segunda 

instancia o de apelación. 

Nancy Janeth Álvarez Claros, Fiscal de Materia, en audiencia indicó: 1) El imputado no acreditó que cuenta 

con trabajo y domicilio; así como tampoco desvirtuó los riesgos procesales de fuga y obstaculización, por lo 
que se dispuso su detención preventiva; y, 2) No se agotaron las instancias ordinarias, ya que no presentó 

apelación ni solicitó cesación de la detención preventiva, incumpliéndose así con la subsidiariedad; por lo que 

pidió se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, de Sentencia Penal Primero de Vinto del 

departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 14 de junio de 2018, cursante 

de fs. 22 a 24 vta., denegó la tutela solicitada, manifestando que del acta de consideración de aplicación de 

medidas cautelares de 6 de junio de 2018, se advierte que el ahora accionante no hizo uso de su derecho a apelar, 

tampoco solicitó cesación de la detención preventiva, por lo que se concluye que no se agotó la vía ordinaria 

para interponer la presente acción de defensa; razón por la que el impetrante de tutela no puede pretender suplir 

su omisión mediante la interposición de la acción de libertad. 

II. CONCLUSIÓN 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril (fs. 13 a 19 vta.). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al 

debido proceso en sus elementos a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, 

valoración de la prueba, a la defensa y a los principios de favorabilidad, pro actione, de prevalencia de la justicia 
material, de legalidad y de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por 

la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, la autoridad 

judicial demandada, dispuso su detención preventiva sin tomar en cuenta, que no procede dicha medida cautelar, 

de acuerdo a lo dispuesto en la SCP 0495/2016-S3. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en caso de impugnarse una resolución de 

medida cautelar, debe interponerse previamente apelación incidental 

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sobre el particular señaló: “En aquellos casos referidos específicamente a 

medidas cautelares, modulando los entendimientos asumidos en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, la SC 

0008/2010-R de 6 de abril, recalcó lo siguiente:  

‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir 

cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una 

persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de 

acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos 

por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que 

esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir 

los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean 

idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento 

indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad 

operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas 

vías específicas. 

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la 

vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su 

resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; 
por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con 

los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley.  

III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción 

de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía´. 

Siguiendo la misma línea, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las situaciones excepcionales en las 

que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, 

estableciendo tres supuestos de improcedencia:  

(…) 

Segundo Supuesto:  

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; 

por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de 

libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 

para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 

judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 

está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 

sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, 

o restricción a la libertad física.  

(…) 
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De lo establecido en el primer apartado de la SC 0008/2010-R y en la primera parte del segundo supuesto de 

la SC 0080/2010-R, se desprende que cuando se impugna una resolución judicial de medida cautelar, previo a 

acudir a la jurisdicción constitucional mediante la presente acción de tutela, el accionante deberá activar los 

mecanismos idóneos de impugnación intraprocesal ante la jurisdicción ordinaria. 

En ese orden, y a efectos de dejar claramente establecido cual es la mecánica que el actor debe activar y 

agotar, previo a acudir a esta jurisdicción en busca de tutela, es preciso revisar el sistema recursivo de 

impugnación comprendido en la normativa procesal penal de nuestro país, en cuanto a la aplicación del 

régimen de medidas cautelares, ante su aplicación, modificación o rechazo, el cual prevé el recurso de 

apelación incidental. En ese marco, el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), dispone que: ‘La resolución que disponga, modifique o rechace 

las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. En ese 

mismo sentido se desarrolló en las SSCC 0160/2005-R y 0181/2005-R. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el 

término de veinticuatro horas. 

El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de 

recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’. 

Procedimiento en el que se destaca el carácter especial y sumario, precisamente por la necesidad de que la 

situación jurídica del imputado sea definida lo antes posible, dado que, se encuentra de por medio su derecho 

a la libertad o de locomoción, y por lo tanto, se debe garantizar la celeridad, especialmente en aquellos casos 

en los que se estableció la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, o se rechazó la modificación 

de la misma. 

Conforme a la normativa y jurisprudencia revisadas, podemos concluir que previo a la interposición de la 

presente acción, a efectos de exigir el restablecimiento del derecho a la libertad, así como a la persecución o 

procesamiento indebido, es necesario agotar todos los mecanismos idóneos, eficientes y oportunos de 

impugnación intraprocesal; de lo contrario, esta vía constitucional no abre su ámbito de protección, lo que 

equivale, en la problemática planteada, a que el afectado, si no se encuentra de acuerdo con la decisión 

asumida por el juzgador, está obligado a plantear recurso de apelación incidental contra la resolución que 

dispone, modifica o rechaza la aplicación de una medida cautelar dispuesta en su contra, porque dicho recurso 

reúne las características de idoneidad, inmediatez y eficacia para el restablecimiento del derecho a la libertad, 

y si en la jurisdicción ordinaria, no se atiende su petitorio y, éste considera que la vulneración a su derecho 

aún persiste, entonces, recién quedará expedita la acción de libertad. 

No obstante lo señalado, el entendimiento asumido en la última parte del segundo supuesto contenido en el 

Fundamento Jurídico III.4 de la SC 0080/2010-R, además de los requisitos exigidos por la propia 

jurisprudencia para aquellos casos en los que denuncien lesiones al debido proceso, como son su vinculación 

directa con el derecho a la libertad o derecho de locomoción y el agotamiento de los medios de impugnación 

intraprocesal, incluye la ‘indefensión absoluta y manifiesta’, sosteniendo, de manera expresa, lo siguiente:  

‘…puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de 

indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la 

libertad física’. 

Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter 

personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar 

la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales 
citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la 

acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica 

materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su 

participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un 

estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, 

circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa.  

Razonamiento que aclara la línea jurisprudencial, únicamente con relación a la última parte del segundo 

supuesto, extractada y analizada de la SC 0080/2010-R, por los motivos antes señalados; teniendo en cuenta 

además, que de manera implícita, el Tribunal Constitucional, en los casos referidos a medidas cautelares de 
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carácter personal que fueron sometidos a su conocimiento, aplicó el razonamiento que expresamente se 

desarrolló en la presente Sentencia”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a resolver la problemática actual, es menester pronunciarnos sobre la afirmación realizada 

por el Juez de garantías; toda vez que, al precisar sus fundamentos indicó que “de la prueba acompañada” 

evidenció que el accionante no dio cumplimiento a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; sin 

embargo, de la compulsa de los datos del proceso, no se advierte prueba alguna que éste adjunte al presente 

caso, sino solo actuados procesales desarrollados en la tramitación de la acción tutelar y la SCP 0495/2016-S3, 

lo que nos da a comprender que la referida autoridad, posiblemente se refirió al expediente penal solicitado al 

Juzgado Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, por Auto 

de Admisión de 13 de junio de 2018; empero de ser así, tenía la obligación de remitir fotocopias de las piezas 

procesales en las que sustentó su decisión, puesto que en mérito a la misma este Tribunal, podría revisar con 

mayor precisión si sus actos fueron correctos y enmarcados en derecho. 

No obstante lo precisado y tomando en cuenta que las autoridades demandadas expresaron en sus informes, que 

el impetrante de tutela no agotó previamente las vías idóneas de impugnación contra el Auto de 6 de junio de 

2018, que dispuso su detención preventiva; además de que el Juez de garantías, en mérito al principio de 

inmediación, advirtió de manera directa que dichos aspectos fueron evidentes, más aún si el peticionante de 
tutela estando presente en la audiencia de garantías, no refutó ni contradijo aquellas afirmaciones en uso del 

derecho a la réplica, se colige que es cierto que no se interpuso anteriormente recurso de apelación contra la 

mencionada Resolución de detención preventiva, mecanismo idóneo de impugnación por el cual pudo solicitar 

y lograr se deje sin efecto la resolución de medidas cautelares, exponiendo los mismos argumentos de hecho y 

derecho que hoy mencionó u otros que sustentaren su recurso; sin embargo, al no obrar en ese sentido, inobservó 

la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la actual 

Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar a 

conocer ni resolver el fondo de la problemática planteada. 

Por otro lado, respecto a la aseveración efectuada por la Fiscal de Materia demandada en la audiencia de 

garantías, cabe aclarar que la jurisdicción constitucional desarrolló en su jurisprudencia, que la carga de la 

prueba para acreditar los peligros de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad, le corresponde a la 

parte acusadora o al Ministerio Público, cuando sean ellos los que soliciten la aplicación de dicha medida; 

puesto que no es aceptable que los mismos, se limiten a pedir la medida cautelar de detención preventiva sin 

presentar prueba que demuestre los peligros procesales; y menos que la autoridad judicial, determine su 

procedencia bajo el erróneo argumento que los imputados no acreditaron la inexistencia de los mismos. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del asunto. 

2° Llamar la atención al señalado Juez de garantías por no remitir fotocopias de las pruebas documentales en 

las que sustentó su decisión. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                              MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                            Orlando Ceballos Acuña 

                                                MAGISTRADA                                                 MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0475/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23469-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 1 de 6 de abril de 2018, cursante de fs. 200 vta. a 205 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Germán Vásquez Castellón en representación legal de 

Ángel María Rosales Hurtado, Oscar Santiago Velasco, Rosendo Campos Montalván, Enrique Choque 

Viza, Zacarías Galarza Salazar, Ángel Ojeda Claure, Ignacio Franco Arteaga, Freddy Félix Zárate 

Sullcani, Teófilo Lafuente Foronda, Edil Gutiérrez Montenegro, José María Franco Melgar, Olga Parada 

Aguilera, Estela Aguilera Vaca, Rossmery Sánchez Daza y Mario Miguel Román Montaño contra Gomer 

Padilla Jaro y Freddy Larrea Melgar, ex y actual Fiscal Departamental de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 y 9 de febrero y 27 de marzo de 2018, cursantes de fs. 136 a 146, 161 y vta.; 

y 171 y vta., respectivamente, los accionantes a través de su representante, expresaron los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de ex trabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA), el 20 

de noviembre de 2013 a través de su representante, interpusieron denuncia penal contra Jorge Isaac von Borries 

Méndez y otros, por actos de corrupción cometidos en el proceso laboral de ejecución del laudo arbitral de 9 de 
diciembre de 1998, tramitado ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz; en el cual se reconocieron derechos laborales como el pago del bono de 

antigüedad, de jornadas y horas extraordinarias, refrigerio y reincorporación laboral por los despidos ilegales 

que fueron objeto. 

Dicha denuncia fue remitida ante el Fiscal General del Estado, quien a su vez derivó ésta a la Fiscalía 

Departamental de Santa Cruz, para finalmente ponerse en conocimiento de Nelly Fanny Alfaro Vaquila Fiscal 

de Materia e inicie la investigación correspondiente, quién mediante Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia 

de 20 de noviembre de 2015, rechazó la misma con el argumento que la investigación no aportó suficientes 

elementos para fundar imputación formal, hasta tanto no varíen las circunstancias que la fundamentan; 

resolución que fue objetada, al ser escueta, incoherente, inconsistente e ilegal y carecer de la más mínima 

fundamentación fáctica, lógica, jurídica y probatoria, habiéndose enviado ante el Fiscal Departamental de Santa 

Cruz, el 29 de julio de 2016, en aplicación del art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

En mérito a ello, el 12 de agosto del mismo año, Gomer Padilla Jaro entonces Fiscal Departamental de Santa 
Cruz, resolvió de manera ilegal no ingresar al fondo de la aludida Resolución Fiscal, arguyendo que el objetante 

no es parte del proceso, tampoco es víctima y no tiene esa facultad, disponiendo la devolución de actuaciones 

a la Fiscal asignada a la causa; fallo que sin embargo no es expreso porque adolece de precisión respecto a los 

alcances del “Poder Notariado” que le fue conferido a su apoderado, menos consideró lo previsto en los arts. 

11 y 77 del CPP, al referir que la víctima por sí o a través de un abogado, podrá ejercer sus derechos; empero, 

el Fiscal superior en jerarquía no tomó en cuenta dichos extremos, afirmando que el mandatario no tendría 

facultad de objetar la citada Resolución porque no se constituyó en víctima, sin considerar que, si bien no está 

legitimado como parte de modo directo, su intervención fue en representación legal o convencional de ellos, 

mediante mandato especial, no habiendo analizado adecuadamente todos los parámetros legales necesarios para 

compulsar la legitimidad de parte. 

Sostienen que la Resolución del Fiscal Departamental GPJ 504/16 de 12 de agosto de 2016, carece de la debida 

motivación en cuanto a la eficacia probatoria y ponderación de valores supremos como la justicia, siendo la 

misma ilegítima ya que debió acreditar con imparcialidad y probidad la legalidad o no de la Resolución Fiscal 

de Rechazo de Denuncia y las contradicciones entre su contenido y los agravios denunciados que no fueron 

resueltos, habiendo incumplido el deber de fundamentación y por ende se lesionó el debido proceso en su 

elemento de la motivación de las resoluciones que no deben ser arbitrarias. Asimismo, dicho fallo afecta el 
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derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación acceso a la justicia, ya que cierra la posibilidad de 

continuar la investigación de los ilícitos denunciados contra los ex servidores públicos, dejándoles en 

indefensión porque impide que puedan hacer valer sus derechos, constituyéndose como querellantes y sustentar 

la acusación en juicio legal e imparcial, además quebranta la certeza que contiene el art. 305 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación 

y motivación de las resoluciones, y a la tutela judicial efectiva en su manifestación acceso a la justicia, citando 

al efecto los arts. 13.I, 115, 117.I, 178.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16, 

pronunciada por Gomer Padilla Jaro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, CASO: FIS-ANTI 014024; y, b) 

Se ordene: “… la retroacción de las actuaciones, al momento de dictarse la resolución fiscal, objeto de esta 

acción, para que en su lugar, el actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, pronuncie una nueva resolución 

conforme determina el art. 305 del Código de Procedimiento Penal…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 198 a 200 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los argumentos esgrimidos en la acción de amparo 

constitucional, añadiendo que se vulneraron los derechos denunciados, al no ingresar al fondo de la Resolución 

Fiscal de Rechazo de Denuncia, con el simple argumento que el apoderado no es parte del proceso, tampoco es 

víctima y no cuenta con la facultad de objetar dicha decisión, haciendo notar que tuvo que pasar un año, cuando 

la ley otorga diez días de plazo para resolver, teniendo el mandato de todos los trabajadores de SABSA para 

objetar el rechazo, solicitando se declare “probada” la acción tutelar interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, el 6 de abril de 2018 presentó informe escrito, 

cursante de fs. 196 a 197, expresando lo siguiente: 1) La acción de amparo constitucional interpuesta, carece de 

la expresión de los supuestos agravios que le hubiese causado la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16, 

emitida por la ex autoridad Fiscal de Santa Cruz; 2) Se pretende en el fondo que se valore la participación e 

intervención en el proceso como apoderado y denunciante y el de las víctimas que supuestamente señala que 

representa, situación que fue valorada por el Fiscal aludido para emitir su fallo, resolviendo que no tiene poder 

para objetar la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, debido a que no es víctima, menos cuenta con poder 

de representación de las mismas; valoración que no corresponde realizar a la justicia constitucional por ser 

actividad propia de la jurisdicción ordinaria; y, 3) La parte accionante, con la presente acción tutelar, procura -

entre otros aspectos- que la jurisdicción constitucional usurpe la jurisdicción prevista en el art. 42 del CPP, 

aspecto que está prohibido por mandato del art. 122 de la CPE; solicitando se deniegue la tutela incoada. 

Asimismo, en audiencia a través de su abogada, refirió que el ex Fiscal Departamental de Santa Cruz no ingresó 

a analizar la objeción planteada, debido a que Germán Vásquez Castellón, no tenía representación de las 

víctimas conforme se tiene en el cuaderno de investigación y solamente se constituyó en denunciante, no en 

víctima conforme establece el art. 76 del CPP; de otro lado, el art. 287 del mismo Código, señala que el 

denunciante no es parte, por lo tanto no es víctima; en ese sentido, el entonces Fiscal Departamental emitió su 

resolución, debido a que el prenombrado carecía de legitimidad y personería para objetar en el proceso. Además, 

para que se abra la competencia del Juez de garantías, tiene que estar claramente expresado: “…cual es el nexo 

causal entre la resolución emitida y la vulneración del derecho…” (sic); situación que no ocurre en el presente 

caso; por ello no podría resolver sobre supuestos agravios o vulneraciones que no fueron fundamentados; en 

todo caso, la resolución cuestionada está debidamente motivada de acuerdo a todos los antecedentes, no 

existiendo vulneración de ningún derecho ni garantía, reiterando se deniegue la tutela solicitada.  

Gomer Padilla Jaro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, no elevó informe ni se presentó en audiencia, pese 

a su notificación cursante a fs. 186. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 
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Jorge Isaac von Borries Méndez, Edgar Carrasco Sequeiros, Limbert Gutiérrez Carreño, María Eugenia 

Algarañaz Marco y Jimmy Fernando López Rojas, no presentaron informe alguno, tampoco asistieron a la 

audiencia, a pesar de haber sido notificados (fs. 176, 178, 183, 189 y 194). Asimismo, respecto a Luís Jhonny 

Vaca Diez Vaca Diez, según informe del Oficial de Diligencias cursante a fs. 190, el mismo habría fallecido 

hace un año aproximadamente. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 1 de 6 de abril de 2018, cursante de fs. 200 vta. a 205 vta., denegó 

la tutela solicitada. A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: i) De la revisión del Testimonio Poder 

215/2013 de 30 de octubre, que aparentemente se presentó en el cuaderno de investigación y cursa en esta 

acción tutelar, se tiene que los ex trabajadores de SABSA le habrían otorgado al apoderado la representación 

de diversos actos como interponer demandas, denuncias que en él se indican, el mismo se trataría de un poder 

general y no así específico conforme a los arts. 834 y 835 del Código Civil (CC); ii) El denunciante Germán 

Vásquez Castellón, carecía de legitimación activa para objetar el rechazo a la denuncia y realizar demás actos 

dentro de cualquier proceso ya sea judicial o administrativo, tomando en cuenta que al momento de iniciar una 

acción penal por supuestos actos ilegales cometidos por ex y actuales autoridades en el ámbito netamente 

jurisdiccional, dicha denuncia penal se constituiría en ámbito personal de la autoridad, para una eventual sanción 

penal; iii) El poder debió ser específico, individualizando a quien demanda, en qué clase de proceso, ya que en 

un mandato judicial debe especificarse la autoridad jurisdiccional que conocerá la demanda, denuncia o 
querella, en que caso el mandatario debe intervenir, contra quien o quienes se dirigirá la acción conforme al art. 

809 del CC; se trata de un requisito imprescindible porque al otorgarse un mandato judicial, el mandante tiene 

que regirse por los citados arts. 834 y 835.1 del referido Código, con relación a los arts. 11 y 77 del CPP; y, vi) 

En el indicado Testimonio Poder, no se especificó el nombre de la autoridad denunciada; en consecuencia, la 

resolución cuestionada en la presente acción de amparo constitucional, está debidamente fundamentada y 

motivada, evidenciándose que no se lesionó ningún derecho ni garantía constitucional.  

Una vez pronunciada la Resolución 1, la abogada del codemandado Freddy Larrea Melgar, en audiencia solicitó 

enmienda y complementación, alegando que el Testimonio Poder 215/2013 no fue presentado ante el Ministerio 

Público y no es parte del cuaderno de investigaciones, y sólo fue adjuntado en esta acción tutelar, debiendo 

remitirse al Tribunal Constitucional Plurinacional para su consideración; a mérito de ello, la Jueza de garantías 

refirió que, si bien no existe ningún poder de representación en el indicado cuaderno investigativo; sin embargo, 

en esta acción de defensa se presentó el mismo, no siendo lo suficientemente específico; determinando no ha 

lugar a la solicitud impetrada, al ya haberse pronunciado al respecto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante Nota de 20 de noviembre de 2013, dirigida a la entonces Ministra de Justicia, los accionantes a 

través de su apoderado y mandatario, presentaron una denuncia contra los administradores de justicia, por la 

presunta comisión de hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, a objeto de que la misma sea 

escuchada, procesada e investigada por su persona e imponerse las sanciones correspondientes, o en su caso se 

remitan antecedentes al Ministerio Público para que efectúe una investigación minuciosa (fs. 13 a 28). 

II.2. A través del Oficio M.J.-DESP 1649/2013 de 26 de noviembre, la entonces Ministra de Justicia remitió a 

conocimiento del Fiscal General del Estado, la nota que antecede para su conocimiento y fines que 

correspondan, en el marco de las atribuciones de la institución que dirige (fs. 30). 

II.3. En virtud a la denuncia presentada, por Oficio CITE: CN/FEPDC. 661/2013 de 30 de diciembre, la 

Responsable Nacional de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción de la Fiscalía 

General del Estado, remitió los antecedentes a conocimiento de la Fiscal Departamental de Santa Cruz -

autoridad codemandada-, a los efectos que correspondiere (fs. 32). 

II.4. Por memorial presentado el 23 de enero de 2014, dirigido al Juez Instructor Penal de turno de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, el Fiscal de Materia informó el inicio de la investigación correspondiente al 

CASO: FIS-ANTI 014024, denunciante Germán Vásquez Castellón -apoderado de los accionantes-, 

denunciados presuntos autores, por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución 

y a las leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del Código Penal (CP), modificado por la Ley de Lucha 
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contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (fs. 

36 y vta.).  

II.5. La Fiscal de Materia, pronunció la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia el 20 de noviembre de 2015, 

dentro el CASO: FIS-ANTI 014024, en aplicación de los arts. 304 inc. 3) del CPP, en concordancia con el 40.11 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), mediante la cual rechazó la denuncia presentada por el 

apoderado de los accionantes, dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público a denuncia 

del prenombrado contra presuntos autores, por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la 

Constitución y las leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del CP, en razón a que la investigación no aportó 

los elementos suficientes para fundar una imputación formal, hasta tanto no varíen las circunstancias que la 

fundamentan (fs. 63 a 64). 

II.6. Mediante escrito de 18 de diciembre de 2015, dirigido a la Fiscal de Materia de la Unidad Anticorrupción, 

el apoderado legal de los accionantes Germán Vásquez Castellón, formuló objeción a la Resolución citada 

supra, de conformidad al art. 305 del CPP, pidiendo se revoque la misma y se ordene la prosecución de la 

investigación hasta emitirse el fallo adecuado y fundamentado (fs. 68 a 74 vta.).  

II.7. En mérito a la solicitud que antecede, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, pronunció la Resolución 

Fiscal Departamental GPJ 504/16 de 12 de agosto de 2016, CASO: FIS-ANTI 014024, mediante la cual 

resolvió no ingresar al fondo de la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, debido a que el objetante no es 
parte del proceso, tampoco es víctima y no cuenta con esa facultad, disponiendo la devolución de las actuaciones 

ante el Fiscal de Materia, a efectos de la notificación a las partes (fs. 152 a 157). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación 

y motivación de las resoluciones, y a la tutela judicial efectiva en su elemento acceso a la justicia; toda vez que, 

Gomer Padilla Jaro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de la Resolución Fiscal Departamental 

GPJ 504/16 de 12 de agosto de 2016, resolvió de manera ilegal no ingresar al fondo de la Resolución Fiscal de 

Rechazo de Denuncia de 20 de noviembre de 2015, formulada por la Fiscal de Materia, arguyendo que el 

objetante no era parte del proceso, tampoco víctima y menos contaba con facultad para objetar el rechazo; 

resolución que carece de la debida motivación, por cuanto no analizó adecuadamente todos los parámetros 

legales necesarios para compulsar la legitimidad de parte; ya que, si bien su apoderado no estaba legitimado de 

modo directo para presentar la objeción al rechazo de la denuncia, su intervención fue en representación legal 

o convencional de ellos como víctimas, mediante mandato especial; determinación con la cual además, cerró la 

posibilidad de continuar la investigación de los ilícitos denunciados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público 

Respecto a este tema, el art. 73 del CPP, establece que: “Los fiscales formularán sus requerimientos y 

resoluciones de manera fundamentada y específica…” (las negrillas son añadidas); norma concordante con 

el art. 57 de la LOMP, que dispone: “Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera 

fundamentada y específica…”.  

Dichas normas legales, deben ser observadas por los representantes del Ministerio Público al momento de 

pronunciar sus resoluciones, a fin de que las partes tengan conocimiento de las razones por las que se asume 
una determinada decisión dentro de un proceso penal, con el objeto de asumir defensa en resguardo de sus 

derechos y garantías constitucionales; ahí radica la importancia que las resoluciones se hallen debidamente 

fundamentadas, citando al efecto los argumentos de hecho y de derecho que las justifiquen. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, refirió lo 

siguiente: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite 

sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, 

debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en 

control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo 
las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al 

contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las 

pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste 

y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.  
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Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que 

su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea 
favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…" (las negrillas nos 

corresponden).  

Entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1116/2017-S3 de 31 de 

octubre; 0039/2018-S3 de 14 de marzo, entre otras. 

III.1.1. Sobre el rechazo de la denuncia y la atribución del Fiscal Departamental 

El art. 301.I del CPP, dispone lo siguiente: “Recibidas las actuaciones policiales, la o el Fiscal analizará su 

contenido para:  

(…)  

3. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y en consecuencia su archivo…”. 

Por su parte el art. 304 de dicho Código, señala: “(Rechazo). El fiscal, mediante resolución fundamentada, 

podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando: 

1) Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en 

él; 

2) No se haya podido individualizar al imputado; 

3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y, 

4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. 

En los casos previstos en los numerales 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las 
circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso” (las 

negrillas son agregadas). 

Asimismo, el art. 305 del citado Adjetivo Penal, establece: “(Procedimiento y efectos). Las partes podrán 

objetar la resolución de rechazo, en el plazo de cinco días a partir de su notificación, ante el fiscal que la dictó, 

quien remitirá antecedentes al fiscal superior en jerarquía, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

El fiscal superior en jerarquía, dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará 

la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la 

investigación y en caso de ratificación, el archivo de obrados. 

El archivo de obrados no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante” (el 

resaltado es nuestro). 

Por otra parte, el art. 34.17 de la LOMP, a tiempo de establecer las atribuciones de los Fiscales Departamentales, 

dispone: “Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo e impugnación a sobreseimientos, conforme 

a procedimiento” (las negrillas son añadidas). 

En ese contexto, la SCP 1307/2015-S2 de 13 de noviembre al respecto expresa el siguiente entendimiento: “El 

rechazo de la denuncia, querella y actuación policial, constituye una atribución del fiscal de materia, quien 

luego de efectuar el estudio de las actuaciones y elementos de juicio colectados en etapa preliminar, tiene la 

facultad de obrar en ese sentido. Bajo esta premisa, el rechazo claramente constituye la conclusión de una 

etapa investigativa, en la que el representante del Ministerio Púbico, al no contar con mayores elementos que 

permitan fundar la imputación formal, decide concluir la investigación disponiendo el archivo de obrados. En 

este sentido, la permisión conferida en el art. 301.I.3 del CPP, responde a la vigencia del principio de 

autonomía que rige las actividades de los representantes del Ministerio Público, en cuya virtud el fiscal de 

materia tiene la facultad de examinar el alcance de la investigación para luego definir el cauce del proceso 

penal. 

(…) 

Ahora bien, las resoluciones de rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, en virtud a lo 

dispuesto por el art. 305 del CPP, son objetables en el plazo máximo de cinco días, computables a partir de la 

notificación con la misma. En este sentido, la competencia del Fiscal Departamental, a los fines de realizar 

la revisión del acto (rechazo) realizado por el Fiscal de Materia, únicamente se apertura con la formulación 

de la objeción precedentemente señalada, tal cual permiten comprender las previsiones legales contenidas 
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en los arts. 34. 17 y 65 de la LOMP, un accionar contrario implicaría una franca infracción del principio de 

autonomía que rige la labor investigativa realizada por los fiscales de materia y, por lo mismo, provocaría un 

procedimiento apartado del marco jurídico legal en detrimento del derecho al debido proceso. No obstante, el 

legislador ha establecido la excepción a la regla precedentemente señalada; así, el art. 66.I de la LOMP, prevé 

la posibilidad de que el Fiscal General del Estado, de oficio efectúe las revisiones de las resoluciones de 

rechazo o sobreseimiento, extremo que en rigor de la voluntad del mismo legislador, constituye una excepción 
a la regla” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco legal y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que mediante Nota de 20 de noviembre de 2013, 

los ahora accionantes a través de su apoderado y mandatario, presentaron denuncia ante la entonces Ministra 

de Justicia contra miembros del Órgano Judicial, por la presunta comisión de hechos de corrupción en el 

ejercicio de sus funciones; en virtud a ello, la citada autoridad de gobierno, en el marco de las atribuciones 

previstas en el art. 225 de la CPE y la Ley Orgánica del Ministerio Público, remitió la indicada nota a 

conocimiento del Fiscal General del Estado, cuya Responsable Nacional de la Fiscalía Especializada en 

Persecución de delitos de Corrupción, derivó la misma ante la Fiscal de Materia respectiva, a objeto de su 

análisis correspondiente. 

Dicha autoridad, comunicó el inicio de investigación a la autoridad jurisdiccional, respecto al CASO: FIS-ANTI 

014024 contra presuntos autores, por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución 

y a las leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del CP, modificado por la Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; posterior a ello, emitió la 

Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia el 20 de noviembre de 2015, rechazando la misma presentada por 

el apoderado de los accionantes, en aplicación de los arts. 304 inc. 3) del CPP, en concordancia con el 40.11 de 

la LOMP.  

Producto de dicha determinación, los impetrantes de tutela por escrito de 18 de diciembre del mismo año, 

formularon objeción contra la Resolución de referencia, de conformidad al art. 305 del Adjetivo Penal; en 

mérito a lo cual, Gomer Padilla Jaro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz -autoridad codemandada-, 

pronunció la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16 de 12 de agosto de 2016, resolviendo no ingresar al 

fondo de la aludida Resolución Fiscal de Rechazo, debido a que el objetante no es parte del proceso, tampoco 

es víctima y no cuenta con facultad para objetar el rechazo, disponiendo la devolución de las actuaciones ante 

el Fiscal de Materia, a efectos de la notificación a las partes. 

Antes de ingresar al estudio de la presente causa, es pertinente aclarar que la parte peticionante de tutela, señaló 

como acto ilegal, la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16, emitida por el ex Fiscal Departamental de 

Santa Cruz, la misma que sería carente de motivación y fundamentación; en ese marco, este Tribunal ingresará 

al análisis del mencionado fallo, empero, -si se diera el caso-, será el actual Fiscal Departamental -autoridad 

codemandada-, el encargado de corregir las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor también 

demandado en esta acción tutelar. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.1 del presente fallo constitucional, 

a los fines de realizar la revisión del rechazo efectuado por la Fiscal de Materia, la resolución que emita el Fiscal 

Departamental, únicamente se apertura con la formulación de la objeción precedentemente señalada, analizando 

los agravios expresados en la misma; sin embargo, en el presente caso tomando en cuenta que la merituada 

Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16, no ingresó al fondo de la Resolución Fiscal de Rechazo de 

Denuncia emitida por la Fiscal de Materia -es decir, no consideró los agravios u ofensas reflejados en el 

memorial de objeción a la aludida Resolución-, el análisis que efectúe este Tribunal, necesariamente se 

concentrará en verificar si los aspectos que fueron denunciados en la presente acción de amparo constitucional 

por los accionantes a través de su representante legal, son evidentes o no, y si la autoridad demandada actuó en 
el marco de las atribuciones conferidas por la normativa legal pertinente. 

En ese entendido, la parte solicitante de tutela denunció que la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16: 

a) No contiene la debida motivación y fundamentación, al no haber analizado adecuadamente todos los 

parámetros legales necesarios para compulsar la legitimidad de la parte; y, b) La intervención de su apoderado 

al presentar la objeción al rechazo de la denuncia, la efectuó asumiendo la representación legal o convencional 

de ellos en su calidad de víctimas del proceso -hoy accionantes-, mediante mandato especial y no así a título 

personal. 
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Ahora bien, a efectos de establecer si efectivamente son ciertas las aseveraciones expresadas por la parte 

accionante, corresponde conocer los argumentos que sustentan la precitada Resolución Fiscal Departamental y 

por las cuales se decidió no ingresar al fondo de la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia: 1) La objeción 

a esta última, necesaria e inexcusablemente debe ser realizada por las partes, el Código de Procedimiento Penal 

no señala que un tercero que no es parte en el proceso, pueda objetar una resolución que considera lesiva a sus 

intereses; 2) Quien no sufrió agravio con estas actuaciones, quien vio su pretensión satisfecha o quien no forma 
parte del proceso, carece de interés para interponer una impugnación, ya sea en la forma o en el fondo contra 

una resolución, un requerimiento, una providencia, un auto o una sentencia; y, 3) En el presente caso, Germán 

Vásquez Castellón no acreditó representación legal de ninguna persona, ejerció su derecho a denunciar, empero 

este derecho no le constituye en parte del proceso según determina el art. 287 del CPP. 

En ese contexto, es pertinente señalar que, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda decisión -en cuanto se refiere a los fiscales- emitida 

dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite, sino que concierne al fondo de lo que se 

investiga, debe necesariamente ser motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, caso contrario, 

si no proceden de esa forma, su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal 

a quien no le sea favorable, no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión. 

En esa virtud, tomando en cuenta el desarrollo jurisprudencial precedentemente anotado, y sobre la base de los 

aspectos puntuales identificados en el fallo cuestionado, se pudo evidenciar una insuficiente fundamentación 

respecto a los motivos por los cuales el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, tomó la determinación 
de no ingresar al fondo de la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia; en vista que, en primer lugar, no 

explicó la razón por la cual al apoderado de las víctimas se le consideraba un tercero dentro del proceso de 

investigación incoado, tomando en cuenta que tanto en el memorial de denuncia como en la objeción al rechazo 

de la misma, Germán Vásquez Castellón indicó claramente que intervenía o actuaba como apoderado legal y 

mandatario convencional de los ex trabajadores de SABSA en su calidad de víctimas -ahora accionantes-; vale 

decir que, no actuaba a título personal (con interés personal o particular), sino en representación de los 

mencionados, adjuntando a tal efecto el Testimonio Poder 215/2013 de 30 de octubre -de Poder Especial y 

Suficiente-. 

En segundo lugar, no hizo mención al citado Testimonio, revisando el documento para verificar si entre los 

actos jurídicos que el mandatario -en este caso Germán Vásquez Castellón- se obligaba a realizar por cuenta de 

los mandantes -ahora accionantes-, se encontraba la posibilidad de presentar objeción a la Resolución Fiscal de 

Rechazo de Denuncia emitida por la Fiscal de Materia, explicando las razones por las cuales el prenombrado 

no tendría legitimación activa para efectuar dicho actuado; es decir, no expresó fundamento legal alguno que 

sustente o respalde su afirmación respecto a que no acreditó representación legal de los peticionantes de tutela; 

más aún cuando al hacer alusión al art. 305 del CPP, admitió que es el derecho de las partes el objetar la 
resolución de rechazo, alegando además que la denominación se refiere a la víctima o su representante legal; 

señalando asimismo que para impugnar u objetar una resolución, en primer lugar se requiere ser parte del 

proceso, y en segundo lugar que sufra un perjuicio con lo resuelto; es decir, que afecte su pretensión (agravio 

causado al recurrente con el fallo); condiciones de las que no obstante goza la parte accionante, según se pudo 

evidenciar de los antecedentes que fueron remitidos ante este Tribunal.  

Finamente, el hecho de no haber ingresado al análisis de fondo respecto a la aludida Resolución Fiscal de 

Rechazo de Denuncia, no se constituye en óbice y menos le exime en absoluto al Fiscal codemandado, de poder 

expresar los motivos fundamentados tendientes a establecer de forma clara las razones determinativas que 

argumenten su decisión; por el contrario, en el fallo cuestionado, la autoridad codemandada se limitó casi en su 

totalidad, a efectuar una transcripción de normativa legal y jurisprudencia constitucional respecto al tema en 

cuestión, sin expresar razonamientos de hecho y de derecho que justifiquen su determinación y le hayan 

permitido no ingresar al fondo de la resolución de rechazo, en cumplimiento a lo preceptuado por los arts. 73 

del CPP, concordante con el 57 de la LOMP, que disponen que los Fiscales formularán sus requerimientos y 

resoluciones de manera fundamentada y específica.  

Por todo lo precedentemente glosado, ante la inexistencia de argumentos jurídicos que justifiquen y sustenten 

de manera precisa y razonable la decisión adoptada por el ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, se incurrió 

en la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación alegado por los 

accionantes, al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16, siendo viable en consecuencia, la 

tutela que brinda esta acción tutelar. 
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Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva en su elemento acceso a la justicia, alegado también como 

vulnerado por los solicitantes de tutela, no fue objeto de análisis y consideración por parte de este Tribunal en 

la presente resolución constitucional, al haberse advertido la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente 

fundamentación y motivación, antes referido. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 1 de 6 de abril de 2018, cursante de fs. 200 vta. a 205 vta., pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada. 

2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental GPJ 504/16 de 12 de agosto de 2016, emitida por 

Gomer Padilla Jaro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, disponiendo en consecuencia la emisión de una 

nueva resolución, conforme a los fundamentos y razonamientos expresados en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0475/2018-S3 (viene de la pág. 13). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Callos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23518-2018-48-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 135/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 279 a 285 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Juan Laruta Flores contra Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 y 29 de marzo de 2018, cursantes de fs. 60 a 78 vta. y 121 a 135, el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 2 de enero de 2004, para el cumplimiento 

de funciones de sereno, jardinero y obrero del Cementerio General del dicho Municipio, estando a su cargo la 

cremación de cadáveres, manipulación y traslado de restos mortales, entre otros; tareas desarrolladas en 
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condiciones infrahumanas por el lapso de más de trece años de manera ininterrumpida a través de contratos 

sucesivos a plazo fijo y sin el goce de ningún derecho laboral. 

Producto de las pésimas condiciones en las que se trabajaba, el 2009 se fundó el Sindicato Mixto de 

Trabajadores del Cementerio General de La Paz, siendo elegido como parte del Directorio en el cargo de 
Secretario General con vigencia del 15 de febrero de 2017 al 14 de febrero de 2019, composición que fue 

reconocida mediante Resolución Ministerial (RM) 384/17 de 17 de mayo de 2017; en tal sentido, las actuaciones 

que desempeñó como miembro del referido Sindicato en la negociación del pliego de peticiones ocasionó que 

el 31 de agosto del mismo año fuera “despedido” a través de la no renovación de su contrato de trabajo, pese a 

que gozaba de fuero sindical. 

Por ello acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz denunciando su ilegal despido y solicitando 

reincorporación, instancia que tras tramitar su solicitud emitió la Conminatoria “012/2017 DE 19 DE MAYO” 

-lo correcto es J.D.T.L.P./ART. 51-VI-CPE /DL 038/ DS 29539/D.S. 0495/RAAM/ 017/2017 de 21 de 

septiembre-, disponiendo su inmediata reincorporación por contar con fuero sindical; sin embargo, la autoridad 

demandada no dio cumplimiento a dicha instrucción, aspecto que fue posteriormente constatado a través de la 

verificación realizada por la misma instancia administrativa.  

Por lo referido, se hace evidente la lesión de sus derechos ante un despido injustificado en violación de su 

estabilidad laboral que le corresponde en función a todos los años de trabajo continuo, que si bien fue realizado 
mediante contratos a plazo fijo, siempre desempeñó funciones en tareas propias de dicha dependencia 

Municipal, debiendo considerar que a través de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, los trabajadores 

municipales están regidos por la Ley General del trabajo, esto sumado a que en su calidad de Secretario General 

de su Sindicato se encuentra amparado en el fuero sindical, por lo que previo a su despido debe realizarse un 

proceso judicial de desafuero. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al fuero sindical, a un trabajo digno, a un salario justo y digno, 

a la estabilidad laboral, a la “inconstitucionalidad del despido”, a la salud y al acceso a la seguridad social, 

citando al efecto los arts. 9.2, 35, 45, 46, 48, 49.III y 51 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 del 

Convenio sobre Derechos de Sindicación y Negociación Colectiva; 3 de la Recomendación sobre la 

Terminación de la Relación de Trabajo; y, 1 del Convenio sobre los Representantes de los Trabajadores, todos, 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se declare “procedente” la acción de amparo constitucional, disponiendo: a) La reincorporación a su 

fuente de trabajo -enterrador del cementerio general-; b) El pago de salarios devengados y demás derechos 

sociales; y, c) La imposición de costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 277 a 278, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliándola manifestó que conforme establece la Ley 321, los trabajadores municipales que presten servicios 

manuales propios de la entidad deben ser incorporados a la Ley General del Trabajo, teniéndose asimismo la 

no permisión de más de dos contratos a plazo fijo, en ese sentido, siendo que en su caso se pactaron varios 

contratos de forma sucesiva, y su vinculación fue verbal, se encontraría dentro de las previsiones de la ley 

haciendo por ende aplicables los preceptos que la norma dispone a su favor como trabajador dependiente. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por medio de sus 

representantes Ernesto Vladimir Gutiérrez Ramírez, Jefe; y, Rudy Chavez Salazar, abogado, ambos de la 

Unidad de Procesos Especiales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, mediante informe escrito presentado el 6 de abril de 2018, cursante de fs. 168 a 181 vta., 

y memorial de 24 de julio del mismo año, cursante de fs. 289 a 295 vta., manifestó que: 1) Carece de 

legitimación pasiva ya que no emitió ningún acto administrativo supuestamente vulneratorio de derechos, 
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menos intervino de forma directa o indirecta en el cumplimiento del contrato a plazo fijo del accionante; 2) El 

impetrante de tutela nunca fue despedido de su fuente laboral, por el contrario siendo su contrato a plazo fijo, 

operó la Cláusula Tercera del mismo referida al tiempo previsto para su vigencia; 3) La Conminatoria que 

dispuso la reincorporación del accionante fue recurrida a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, 

instancias que confirmaron dicha decisión sin tomar en cuenta que la estabilidad laboral fue respetada durante 

la vigencia de cada uno de los contratos suscritos; 4) El peticionante de tutela se encuentra fuera del ámbito de 
competencia de la Ley General del Trabajo, ya que los empleados públicos están inmersos dentro del Estatuto 

del Funcionario Público, aspecto que impide considerar los extremos reclamados; 5) La Conminatoria de 

reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, carece del suficiente sustento que 

justifique la inamovilidad laboral del accionante, omitiendo referirse a la naturaleza de los contratos no 

permanentes suscritos, asimismo no se justifican los motivos por los que se considera que la desvinculación del 

impetrante de tutela correspondería a un despido intempestivo, por lo que no se cumplió con el deber de 

fundamentar la Conminatoria, siendo esta inejecutable por contener vicios y defectos insubsanables; y, 6) No 

existe ningún fuero sindical, dado que mediante asamblea extraordinaria los miembros del Sindicato Mixto de 

Trabajadores del Cementerio General de La Paz resolvieron disolver dicha organización por que no cumple la 

normativa. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, no asistió a la audiencia de acción de 

amparo constitucional ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 138. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 135/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 279 a 285 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que la autoridad demandada dé cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./ART. 51-

VI-CPE /DL 038/ DS 29539/D.S. 0495/RAAM/ 017/2017 de 21 de septiembre, aclarando en relación a sus 

salarios devengados y situación de los contratos eventuales, que los mismos deben ser reclamados en la 

judicatura laboral, determinación tomada en base a los siguientes fundamentos: i) De la prueba presentada por 

las partes se tiene que el accionante prestó servicios en el Cementerio General de La Paz a través de contratos 

eventuales desde 2004 hasta 2017; ii) Los trabajadores municipales asalariados fueron incorporados a la Ley 

General del Trabajo a través de la Ley 321, constando que el impetrante de tutela cumplió trabajos de obrero 

durante todos estos años, debiendo tenerse presente que se encuentran prohibidas las modalidades de 

contratación que encubran una relación laboral permanente; iii) El fuero sindical implica que el trabajador 

amparado no puede ser despedido de su fuente laboral sin una causa justa hasta después de un año de haber 
cumplido su mandato; y, iv) Se puede apreciar que en el presente caso se emitió una Conminatoria de 

reincorporación que fue confirmada tras su impugnación ante el Ministerio de Trabajo, determinación que fue 

incumplida, por lo que es atribución de la jurisdicción constitucional determinar la observancia de los dispuesto, 

sin pronunciarse sobre la licitud o ilicitud del despido por ser competencia de las instancias judiciales ordinarias. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan contratos de prestación de servicios eventuales suscritos a plazo fijo entre 2004 y 2017 por Juan 

Laruta Flores -ahora accionante- y el Administrador del Cementerio General del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, para el desarrollo de actividades de obrero, enterrador y sereno de dicha dependencia (fs. 

5 a 38 y 182 a 183). 

II.2. Por RM 384/17 de 17 de mayo de 2017, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social resolvió reconocer al Directorio del Sindicato Mixto de Trabajadores del Cementerio General 

de La Paz, elegido por la gestión que comprende del 15 de febrero de 2017 al 14 de febrero de 2019, constituido 

entre otros por el ahora accionante en el cargo de Secretario General (fs. 3 a 4).  

II.3. Mediante Conminatoria J.D.T.L.P./ART. 51-VI-CPE /DL 038/ DS 29539/D.S. 0495/RAAM/ 017/2017 de 

21 de septiembre, Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental de Trabajo La Paz -hoy tercero 

interesado- conminó a dicho Gobierno Autónomo Municipal a la inmediata reincorporación del hoy accionante 

al puesto de obrero enterrador del Cementerio General, más el pago de salarios devengados y demás derechos 

sociales, tras constatar que éste gozaba de fuero sindical (fs. 247 a 250). 
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II.4. Cursa RA 341-17 de 7 de noviembre de 2017, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo La Paz en 

mérito al recurso de revocatoria interpuesto en contra de la Conminatoria de reincorporación del peticionante 

de tutela, determinando confirmar la misma (fs. 235 a 241), constando asimismo la RM 189/18 de 22 de febrero 

de 2018, por medio de la cual el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó la RA 341-17 y la 

Conminatoria de reincorporación del accionante (fs. 226 a 228 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al fuero sindical, a un trabajo digno, a un salario justo y 

digno, a la estabilidad laboral, a la “inconstitucionalidad del despido”, a la salud y al acceso a la seguridad 

social, puesto que, habiendo denunciado su despido injustificado como trabajador del Cementerio General 

dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Jefatura Departamental de dicho distrito dispuso 

su inmediata reincorporación, sin embargo, la autoridad demandada se rehúsa a cumplir la misma, pese a que 

esa decisión fue posteriormente confirmada tras la presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico, 

desconociendo que al ser directivo del Sindicato goza de fuero sindical y estabilidad laboral como trabajador 

amparado en la Ley General del Trabajo.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Protección constitucional a la orden de reincorporación laboral, dispuesta por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo 

Al respecto, SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, sostuvo que: “El derecho a la estabilidad laboral, consagrado 

por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, medidas extremas 

que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse la existencia de una causa o móvil justificado, toda vez que 

nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su seguridad, tranquilidad y el 

bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo.  

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 

estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 

deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 

despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 

cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la suspensión de su ejecución’ (el subrayado es nuestro), por lo que la decisión de la 

autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una 

disposición laboral, amparada por normativa constitucional. 

Dicho contexto normativo, reviste carácter de cumplimiento obligatorio, a las conminatorias de 

reincorporación laboral; sin embargo, se han presentado situaciones en las que se hizo caso omiso a tal orden, 

alegando una serie de causales, que no pueden ser consideradas como justificativos válidos, a la luz de la 

protección que otorga la Norma Suprema.  

Así, frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio 
protector y de la estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo 

el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: ‘…a efecto de consolidar 

la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia 

de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 
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la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 

que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 

Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 

por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’” (las 

negrillas pertenecen al texto original). 

III.2. Protección del fuero sindical 

La Constitución Política del Estado, en el marco del reconocimiento de los derechos de los trabajadores a la 

organización sindical como un mecanismo de protección y defensa de sus intereses, prevé la protección de los 

dirigentes que asumen su representación a fin de evitar entre otras cosas el perjuicio emergente de posibles 

represalias por parte del empleador en contra de quienes asumen el rol de defensa de los derechos que les 

asisten; así el art. 51.VI de la Norma Suprema establece que: “ Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan 

de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán 

sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el 

cumplimiento de su labor sindical”.  

En ese entendido, la protección otorgada a los representantes de la organización de los trabajadores se encuentra 

plasmada fundamentalmente en la imposibilidad de ser despedidos de su fuente de trabajo hasta un año después 

de culminada su gestión, aspecto que hace a la esencia del fuero sindical en relación a la protección del trabajo 

como medio de subsistencia del capital humano, aspecto que además fue ampliamente desarrollado por la 

jurisprudencia constitucional, teniéndose al respecto la SCP 0631/2016-S2 de 30 de mayo, misma que estableció 

que: “El fuero sindical es un privilegio del que gozan los representantes de los trabajadores para el 
cumplimiento de su gestión, cuya finalidad es impedir la remoción en sus cargos, su procesamiento o 

persecución en razón a ser representantes de su gremio.  

(…) 

Por su parte, el DS 29539 de 1 de mayo de 2008 determina desde qué momento rige el fuero sindical a favor 

de los dirigentes sindicales y la obligación de rendir cuentas de su gestión. 

A su vez y de manera particular el Decreto Ley (DL) 0038 de 7 de febrero de 1944, elevado a rango de Ley 

3352 de 21 de febrero de 2006, denominada Ley del Fuero Sindical, tiene como objetivo primordial proteger 

el ejercicio de ese derecho garantizando la permanencia de los dirigentes sindicales elegidos por la voluntad 

de los obreros y empleados sindicalizados, evitando las represalias que pudieran ejercitarse contra los mismos 

por las actividades desarrolladas en mérito a su calidad de representantes de los trabajadores”.  

De igual forma, la SCP 1888/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: “En ese sentido, se tiene que del fuero sindical 

deviene la estabilidad laboral, otorgada a los dirigentes sindicales para garantizar la defensa del interés 

colectivo que representan, el ejercicio autónomo de sus funciones como representantes de un sindicato, en 

procura de la efectivización de los derechos a través de la dirigencia. En consecuencia la protección estatal 

busca resguardar el interés de los trabajadores o trabajadoras que tomaron la decisión de agruparse y 

conformar una organización sindical, buscando precautelar sus derechos, conquistas y aspiraciones. 

El art. 1 del Convenio 98 de la OIT, adoptado en la trigésima segunda reunión en Ginebra el año 1949, sobre 

derecho de Sindicalización y de Negociación colectiva, ratificado por Bolivia mediante DL 07737 de 28 de 

julio de 1966, expresa: 
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‘1.Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser 

miembro de un sindicato; 

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su 

participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, 

durante las horas de trabajo’, lo cual significa que la protección estatal otorgada a un dirigente o dirigente 

sindical, tiene la finalidad de que pueda gozar del ejercicio pleno de sus funciones sindicales, no pudiendo ser 

despedido por esa su condición evitando de esta forma la restricción a su libertad sindical”. 

III.3. Análisis del caso concreto  

De la documental remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte la contratación del ahora 

accionante para la prestación de servicios en calidad de obrero, enterrador, portero y sereno del Cementerio 
General dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante la suscripción de varios contratos 

a plazo fijo desde la gestión 2004 hasta agosto de 2017 (Conclusión II.1), periodo durante el cual los 

trabajadores de dicha dependencia organizaron la creación del Sindicato Mixto de Trabajadores del Cementerio 

General de La Paz, teniendo como su Secretario General al impetrante de tutela por un periodo de dos años, es 

decir hasta febrero de 2019 (Conclusión II.2); sin embargo, durante dicho periodo la relación laboral del 

accionante fue concluida, aspecto que tras ser denunciado ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, 

dio lugar a la emisión de la Conminatoria J.D.T.L.P./ART. 51-VI-CPE /DL 038/ DS 29539/D.S. 0495/RAAM/ 

017/2017 de 21 de septiembre, por medio de la que se dispuso su inmediata reincorporación en virtud del 

reconocimiento del fuero sindical (Conclusión II.3), determinación que fue confirmada en la tramitación del 

recurso de revocatoria y jerárquico tras su impugnación por la entidad municipal (Conclusión II.4). 

Ahora bien, de la acción de amparo constitucional presentada, cabe precisar que la presunta lesión de derechos 

alegada emerge del incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación emitida a su favor en consideración 

a la protección que merece como dirigente de su sindicato y la aplicación de la Ley General del Trabajo. 

En ese entendido, corresponde mencionar que conforme lo transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 
Sentencia Constitucional Plurinacional, como emergencia de un despido injustificado que concluye de forma 

unilateral el vínculo laboral existente entre el empleador y el trabajador, este último puede acudir ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo a objeto de denunciar tal hecho, teniendo dicha instancia la atribución de emitir una 

conminatoria de reincorporación que deberá ser cumplida por el empleador de forma obligatoria, abriéndose la 

competencia de este Tribunal en caso de renuencia a la observancia del mismo, a través de la acción de amparo 

constitucional. 

Por lo referido, en el caso que nos ocupa se advierte que tras la denuncia de despido realizada por el ahora 

accionante ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, dicha instancia emitió la Conminatoria 

J.D.T.L.P./ART. 51-VI-CPE /DL 038/ DS 29539/D.S. 0495/RAAM/ 017/2017 de 21 de septiembre, ordenando 

la reincorporación del imperante de tutela a su fuente de trabajo más el pago de sueldos devengados y demás 

derechos sociales, decisión asumida considerando los siguientes fundamentos: a) “…si bien el Gobierno 

Autónomo Municipal cuenta con un Reglamento para la contratación de Personal Eventual el mismo determina 

claramente que la contratación de personal eventual es para la asignación de una tarea de forma temporal, siendo 

su duración máxima de un año, en el presente caso se tiene que el trabajador ha suscrito más de dos contratos 

sucesivos a plazo fijo para el cargo de obrero – enterrador, por consiguiente es aplicable lo determinado en el 
D.L. 16187 así como la Resolución Ministerial No 193/72 de 15 de mayo de 1972, misma que determina que 

la renovación periódica en tareas propias y permanentes es considerado como contratos a plazo indefinido…” 

(sic); b) Asimismo se consideró que el ahora accionante forma parte del Sindicato Mixto de Trabajadores del 

Cementerio General de La Paz en calidad de representante por la gestión del 15 de febrero de 2017 al 14 de 

febrero de 2019, “…sin embargo, de forma injustificada le impiden el ingreso a partir del 1 de septiembre de 

2017, obviando el hecho que aun cuenta con el amparo del fuero sindical…” (sic); y, c) “…tampoco existe 

documento que establezca un proceso ante la autoridad competente judicial que determine el desafuero del 

trabajador…” (sic). 

De lo anotado, se evidencia que la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz consideró en su fundamentación 

la existencia de contratos sucesivos en la elaboración de tareas propias y permanentes de la dependencia 
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municipal en la que prestó sus servicios el accionante, advirtiendo claramente la imposibilidad de prever bajo 

la figura de contrato eventual labores propias del objeto de la entidad en cuestión. 

Asimismo, se consideró que el impetrante de tutela fue elegido como directivo del Sindicato Mixto de 

Trabajadores del Cementerio General de La Paz, aspecto que implica que a tiempo de su desvinculación éste 
gozaba de fuero sindical por lo que no podía ser despedido, análisis que concuerda con lo desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en la que se tiene claramente expuesto que el fuero 

sindical se constituye en un medio de protección constitucional que le asiste a los representantes de los 

sindicatos en contra de las arbitrariedades o posibles represalias de los empleadores producto de las actividades 

desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos 

de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de 

desafuero. 

Por otro lado, en relación al argumento esgrimido por la autoridad demandada en sentido que el Sindicato Mixto 

de Trabajadores del Cementerio General de La Paz se habría disuelto por decisión de sus miembros, cabe aclarar 

que no cursa en la documental remitida a este Tribunal constancia alguna de la legal disolución del mismo que 

amerite un pronunciamiento y análisis de la cuestión planteada, teniéndose por el contrario de fs. 149 a 150, la 

denuncia de los directivos del referido Sindicato ante el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de 

atropellos y amenazas a los miembros de dicha organización sindical a fin de provocar su renuncia.  

En ese entendido, se advierte que la Conminatoria de reincorporación dispuesta a favor del accionante está 

sustentada, por lo que, en atención a que es potestad de esta jurisdicción ordenar el cumplimiento de las 

conminatorias emitidas por las jefaturas de trabajo; en el caso que nos ocupa, ante la inobservancia de la misma 

por parte de la autoridad demandada y tras haber constatado que el contenido de lo dispuesto se encuentra 

debidamente fundamentado, amerita que se determine el cumplimiento inmediato de la Conminatoria de 

reincorporación emitida, en su integridad, aspecto que incluye el pago de los salarios devengados previstos en 

dicha decisión, en atención a que: “…cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de 

la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no 

en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su 

notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún 

si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en 

la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos 

devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria” [las negrillas 

pertenecen al texto original (SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto)]. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 279 a 285 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada cumpla en su integridad la 

Conminatoria J.D.T.L.P./ART. 51-VI-CPE /DL 038/ DS 29539/D.S. 0495/RAAM/ 017/2017 de 21 de 

septiembre, dispuesta a favor del accionante, conforme a los fundamentos de la presente Resolución 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                              MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                   Orlando Ceballos Acuña 

                                                 MAGISTRADA                                      MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23556-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 20/2018 de 13 de abril, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Genaro Luis Siles Parada contra Livia Santa Alarcón Aranda, 

Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 7 y 12 ambos de marzo de 2018, cursantes de fs. 24 a 30; y, 33 y vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz de la denuncia que formuló Ivert Fernando Oliva Soria en su contra, por la presunta comisión del delito 

de estafa y asociación delictuosa, de manera infundada el Fiscal de Materia emitió imputación formal, 

solicitando su detención preventiva; es así que para considerar dicho requerimiento la Jueza demandada fijó 

audiencia de medidas cautelares para el 19 de enero de 2018; sin embargo, no pudo sustanciarse por falta de 

notificación a las partes, difiriéndose para otra fecha. 

Teniendo conocimiento de ese requerimiento fiscal, el 8 de noviembre de 2017, interpuso incidente de actividad 

procesal defectuosa, escrito que no mereció el trámite respectivo por la autoridad demandada; ante tal falencia 

mediante memorial el 17 del mismo mes y año, reiteró pronunciamiento a ese petitorio. A lo que, 

inexplicablemente apareció el decreto de 10 del citado mes y año, señalando que previamente debía adjuntar 

prueba, sin tomar en cuenta que acompañó la documentación pertinente al momento de presentar el mencionado 

incidente; debido a ello interpuso recurso de reposición contra ese proveído, y al no obtener respuesta dentro 

del plazo de veinticuatro horas, reiteró su solicitud el 30 de enero de 2018, mereciendo la providencia de 24 del 

indicado mes y año, requiriendo informe del Secretario de ese despacho; actitud que retardó el trámite de su 

petición. 

En ese orden, ante la falta de pronunciamiento del incidente de actividad procesal defectuosa, recurso de 

reposición y la aparición extraña de los decretos emitidos por la autoridad jurisdiccional demandada, que no 

guardan relación con el día de su despacho; manifestó que la nombrada, tiene interés en el proceso, por tal razón 

formuló recusación en su contra; a lo que emitió el Auto 13 de 14 de febrero de 2018, rechazando in límine la 

mencionada recusación; fallo que no mereció el trámite respectivo, ya que debió allanarse o no, en el 

conocimiento de la causa y remitir en consulta a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz que corresponda.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, 

a la defensa, a la igualdad de la partes y a ser oído por autoridad independiente e imparcial, citando al efecto 

los arts. 13.I, 14.I, 109.I, 115, 119, 120.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se anule el Auto 13 emitiéndose uno nuevo.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 71 a 73 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogada, ratificó su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) Se vulneró su 

derecho constitucional al debido proceso, con relación al cumplimiento de los arts. 320 y 321 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), ante el rechazo in límine de la recusación planteada, ya que la Jueza inferior debió 
o no allanarse de la causa y remitir al inmediato superior; b) Advirtió un comportamiento parcializado hacia la 

víctima, por parte de dicha autoridad, quién no mantuvo su independencia e imparcialidad, vulnerando el debido 

proceso; y, c) No correspondía rechazar in límine la recusación, toda vez que adjuntó la prueba respectiva, la 

que no fue valorada, olvidándose del procedimiento establecido por ley. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, no presentó informe ni se hizo presente en audiencia, no obstante que fue notificada conforme cursa a fs. 

42 y 65. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Ivert Fernando Oliva Soria, en su condición de víctima a través de memorial presentado el 29 de marzo de 2018, 

cursante a fs. 54 y vta., y en audiencia por medio de su abogada señaló que: 1) Adjuntó fotocopias de las 

actuaciones que cursan en el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de 

Santa Cruz, estableciendo que en dos oportunidades se declaró rebelde al accionante por inasistencia al llamado 

de la autoridad jurisdiccional; 2) El aludido interpuso la recusación por no emitirse resolución del incidente de 

actividad procesal defectuosa; sin embargo, dicho incidente ya fue resuelto; 3) Los imputados suspendieron 

más de cuatro veces la audiencia de medida cautelar, presentando certificados médicos forenses y en otros 

actuados, los mismos fueron declarados rebeldes; impidiendo se lleve adelante el proceso; y, 4) El art. 321 del 

CPP señala que el juez puede rechazar in límine la recusación por no tener prueba pertinente, eso no significa 

que se estaría vulnerando los derechos de la parte imputada, por lo que solicitó se deniegue la tutela por ser 

temeraria. 

Gerardo Louis Caussin Mendieta, estuvo presente en audiencia acompañado de su abogado; sin embargo, no 

hizo uso de la palabra. 

Oscar Gonzalo García Ágreda, no remitió informe ni se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante 
a fs. 66. 

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

Carlos Montaño Álvarez, Carlos Rudy Parada Soleto y José Centenaro Cardozo, Fiscales de Materia, no 

presentaron informe ni asistieron a la audiencia de esta acción tutelar, pese a las notificaciones cursantes a fs. 

37, 38, 63 y 64. 

I.2.5. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución 20/2018 de 13 de abril, cursante de fs. 74 a 75 vta., denegó la tutela 

impetrada, disponiendo la cancelación de todas las medidas precautorias dispuestas en el Auto de admisión; 
bajo los siguientes fundamentos: i) A pesar de figurar algunas fotocopias simples de la causa de referencia, la 

autoridad demandada no remitió el proceso penal, tampoco elevó informe alguno, por su parte el accionante y 

los terceros interesados, no se demostró que contra dichas resoluciones se hubieran planteado los recursos que 

la ley le franquea y corregir algún mal procedimiento; y, ii) El peticionante de tutela no agotó la vía ordinaria 

recursiva, para poder acceder a la extraordinaria a través de esta acción de amparo constitucional, ya que existe 

otro medio de protección inmediato de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; para 

corregir actuados, enmendar o revocar las resoluciones. 

Ante la solicitud de complementación, promovida por el accionante, el Juez de garantías, absolvió su petitorio, 

señalando que no corresponde ningún tipo de adicionamiento y enmienda, ya que existen los recursos ordinarios 

pertinentes y una vez agotados estos, recién puede acudir a la vía constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa imputación formal presentada el 31 de octubre de 2017 al Juzgado de Instrucción Penal 

Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; emitido por los representantes del Ministerio 
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Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación delictuosa, en dicho 

requerimiento solicitaron su detención preventiva (fs. 48 a 50 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, al indicado Juzgado el peticionante de tutela interpuso 

incidente de actividad procesal defectuosa contra la referida imputación formal; mereciendo el proveído de 10 
del aludido mes y año, emitido por la autoridad demandada, quien señaló “…previamente adjúntese prueba a 

objeto de acreditar el cumplimiento del plazo establecido en el art. 314 parágrafo I del Código de Procedimiento 

Penal…” (sic), bajo los mismos argumentos reiteró el 17 de dicho mes y año, pronunciamiento, ya que 

transcurrió más de seis días, sin obtener respuesta (fs. 2 a 10 vta.). 

II.3. Consta escrito presentado el 19 de enero de 2018 ante la autoridad demandada, por el cual el accionante 

interpuso recurso de reposición contra la providencia de 10 de noviembre de 2017, solicitando su modificación; 

el 24 de enero de 2018, la aludida Jueza decretó que por secretaría informe si se dio cumplimiento al primer 

párrafo del art. 402 del CPP (fs. 11 a 14). 

II.4. A través de memorial presentado el 30 de enero de 2018 ante la Jueza demandada, el accionante reiteró 

respuesta sobre el señalado recurso en vista que transcurrió bastante tiempo sin emitirse decisión al respecto 

incumpliendo la prenombrada el art. 402 del CPP; es así que por proveído de 1 febrero del referido año, señaló 

“…al memorial que antecede, en lo principal estese a la fecha 24 de Enero del presente año en curso” (sic); 

posterior a ello por segunda vez solicitó pronunciamiento siendo recepcionado el 6 de febrero de igual año (fs. 
15 a 17 vta.). 

II.5. Mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2018, el impetrante de tutela, formuló recusación contra 

la aludida Jueza; es así que la misma emitió el Auto 13 de 14 de febrero del citado año, rechazando in límine 

dicha recusación, al haber sido manifiestamente improcedente; sin embargo, ese petitorio fue reiterado el 22 

del citado mes y año, ante la falta de pronunciamiento del escrito indicado (fs. 18 a 23 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, 

a la defensa, a la igualdad de la partes y a ser oído por autoridad independiente e imparcial; toda vez que, la 

Jueza demandada, de manera ilegal, arbitraria e inconstitucional; mediante Auto 13 de 14 de febrero de 2018, 

rechazó in límine la recusación que formuló, sin considerar lo que establece el art. 316.5 del CPP y la prueba 

adjunta base de la citada recusación.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el procedimiento ante el rechazo “in límine” de recusaciones en el proceso penal 

La SCP 0700/2015-S3 de 6 de julio, estableció que: "El art. 320.I y II del CPP, modificado por el art. 8 de la 

Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-

, indicó: 

'Artículo 320. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN).  

I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito 
fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. 

II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. 

En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: 

· Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal 

Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el 

escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se 

pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación 

o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia 

acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones 

orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá 

ser recusada o recusado por las mismas causales'.  

También, el art. 321.I y II del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586, estableció que: 

'Artículo 321. (EFECTOS DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN).  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2973 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; 

aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez será definitiva, aun cuando desaparezcan las 

causales que las determinaron. 

II. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando: 

· No sea causal sobreviniente; 

· Sea manifiestamente improcedente; 

· Se presente sin prueba; o 

· Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos'. 

Asimismo, corresponde citar el entendimiento asumido en la SCP 0038/2012 de 26 de marzo, al no ser 

contrario, al trámite y resolución de la recusación, cuando se produce el rechazo in límine, siendo más bien 

complementario a la normativa referida precedentemente, así: '…la finalidad de establecer un rechazo in 
límine cuando se presenten los supuestos regulados en la última parte del artículo 321 del CPP, los cuales por 

su naturaleza no se encuentran contemplados en el artículo 320, de acuerdo a una pauta teleológica y sistémica, 

tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas y asegura así la consagración del principio de 

celeridad como presupuesto de un debido proceso penal.  

En base al razonamiento antes esbozado, considerando que la teleología de un rechazo in límine de 

recusaciones es el resguardo del principio de celeridad y por ende del plazo razonable de juzgamiento, toda 

vez que su finalidad es evitar dilaciones procesales indebidas, no sería coherente con esta interpretación 

teleológica, atribuirle a este supuesto los mismos presupuestos disciplinados para la tramitación de 

recusaciones enmarcadas en las causales plasmadas en el art. 320 del CPP, por cuanto, a la luz de esta 

interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales 

ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una 

causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a 

diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera 

inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los 

actos procesales ulteriores'. 

Significando que, una autoridad judicial, al rechazar in limine una recusación, cuando se incurra en una de 

las cuatro causales previstas en el art. 321.II del CPP, deberá continuar inmediatamente con el conocimiento 

y resolución de la causa, no viciándose de nulidad los actos procesales posteriores, por cuanto, si se 

suspendiera la tramitación del proceso se dejará sin control jurisdiccional el mismo, creando una disfunción 

contraria al principio procesal de celeridad que rige la jurisdicción ordinaria (art. 180.I de la CPE). 

Por lo que, la autoridad judicial recusada, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal 

Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el 
escrito de interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo in limine, sin suspender el proceso" 

(las negrillas nos corresponden). 

III.2. Sobre el debido proceso vinculado al principio de celeridad 

La SCP 1079/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “En este contexto, es preciso mencionar que el principio 

de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como 
componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional de Bolivia 

mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia 'supone el cumplimiento de las disposiciones legales y 

que los procedimientos deban lograr su finalidad'; y la eficiencia, 'persigue acortar el tiempo de duración de 

los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un 

oportuno reconocimiento de sus derechos'; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica 

pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la 

ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser 

el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal. 

Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se 

constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización 

de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte 

de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia. 
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En este contexto y al tenor del art. 115.I de la CPE, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre 

el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida 

en el ejercicio de sus derechos e intereses de manera oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por 

otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, sostiene que el Estado garantiza el debido 

proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna 'sin dilaciones', estableciendo la directa relación que 

existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse 
que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los 

plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a 

su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez 

que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una 

realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la Constitución Política del Estado…” (las 

negrillas son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De antecedentes, cursa memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, por el impetrante de tutela al Juzgado 

de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, interponiendo incidente de 

actividad procesal defectuosa contra la imputación formal; el 10 del antedicho mes y año, la Jueza demandada 

emitió proveído señalando “…previamente adjúntese prueba a objeto de acreditar el cumplimiento del plazo 

establecido en el art. 314 parágrafo I del Código de Procedimiento Penal…” (sic); siendo reiterada esa petición 

el 17 del indicado mes y año; (Conclusión II.2); a esa providencia el accionante interpuso recurso de reposición 
por memorial de 19 de enero de 2018, solicitando su modificación, es así que la Jueza a quo decretó el 24 del 

igual mes y año, que por secretaría informe si se dio cumplimiento al primer párrafo del art. 402 del CPP 

(Conclusión II.3); el aludido, reiteró pronunciamiento del mencionado recurso, el 30 igual mes y año, bajo el 

argumento que transcurrió bastante tiempo sin que exista respuesta alguna; dicha autoridad, el 1 de febrero de 

2018, dictó la providencia “…al memorial que antecede, en lo principal estese a la fecha 24 de Enero del 

presente año en curso” (sic); nuevamente insistió por escrito de 6 de febrero del similar año, bajo el mismo 

argumento, sin emitirse respuesta alguna (Conclusión II.4); de acuerdo a estas falencias el peticionante de tutela 

mediante memorial presentado el 9 de dicho mes y año, formuló recusación contra la autoridad demandada, 

ante tal situación la nombrada emitió el Auto 13 de 14 del referido mes y año rechazando in límine la recusación 

mencionada, por ser manifiestamente improcedente; reiterado su pedido el 22 del citado mes y año, tampoco 

logró una respuesta (Conclusión II.5). 

De acuerdo a la problemática planteada, es prudente ingresar a precisar la recusación y el trámite ante la 

determinación de su rechazo in límine por la Jueza demandada; es así, que conforme los arts. 320 y 321.II del 

CPP, desarrollados en la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; se tiene 

que resguardar el principio de celeridad, con la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas; es decir, 
dado el rechazo in límine de la recusación, la autoridad debe continuar con la tramitación de la causa, no 

correspondiendo suspender la misma, ya que dejaría sin control jurisdiccional al accionante; en ese sentido el 

rechazo de la recusación debe ser elevado ante la Sala Penal de turno del referido departamento con la 

documentación pertinente sin paralizar el proceso.  

Bajo ese entendimiento del Código de Procedimiento Penal e interpretación constitucional; respecto al caso 

concreto, la Jueza demandada no procedió a remitir ante la Sala Penal pertinente, el trámite de recusación que 

fue rechazado in límine; según se tiene de antecedentes y el argumento expuesto en la audiencia de acción 

tutelar por el accionante; por lo que, dicha autoridad no dio cumplimiento al art. 320.II.1 del CPP, que señala: 

“Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal 

Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, 

acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el 
proceso…”; es decir, poner en conocimiento del Tribunal superior, para que sea examinada la resolución sobre 

la antedicha recusación, el cual emitirá pronunciamiento definitivo por la jurisdicción ordinaria. Esto tomando 

en cuenta que el peticionante de tutela mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2018, reiteró a la 

Jueza demandada se manifieste sobre la aludida recusación planteada, la cual se resolvió el 14 de igual mes y 

año; sin embargo, a la fecha de presentación de este memorial no fue enviada a la Sala Penal de turno del 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, según lo extrañado por el mencionado; omisión que no fue 

refutada por la autoridad demandada ya que no elevó informe negando o desvirtuando esta denuncia formulada. 

En ese sentido, se establece que la recusación resuelta, no fue remitida ante la Sala de turno, tomando en cuenta 

que el Auto 13 se pronunció el 14 de febrero de 2018 y el memorial referido se presentó el 22 de febrero 
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mencionado año, superando abundantemente el plazo de veinticuatro horas que establece el art. 320.II.1 del 

CPP.  

Por lo que, dicha autoridad demandada al no remitir la recusación que resolvió por Auto 13, incumplió el 

tratamiento que debe seguirse; vulnerando de esa manera el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, 
relacionada con el principio de celeridad, bajo ese antecedente corresponde conceder en parte la tutela 

solicitada.  

En cuanto, a la vulneración del derecho a la defensa, igualdad de las partes y a ser oído por autoridad 

independiente e imparcial; de antecedentes no se tiene constancia, que el impetrante de tutela hubiera recibido 

un trato desigual en el proceso, que pueda ser apreciado por este Tribunal; asimismo debemos referirnos que 

tuvo conocimiento de los diferentes actuados realizados, ejerciendo activamente los mecanismos legales 

idóneos en su debida oportunidad, por lo que, no se advierte lesión alguna respecto a estos derechos enunciados. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20/2018 de 13 de abril, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la garantía del debido proceso en su vertiente de 

seguridad jurídica relacionada al principio de celeridad, disponiendo que la Jueza demandada remita en el plazo 

de veinticuatro horas a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto 13 

de 14 de febrero de 2018 que resuelve la recusación rechazada in límine y demás antecedentes, si aún no lo 

hubiese hecho. 

2° DENEGAR con relación al derecho a la defensa, igualdad de las partes y ser oído por autoridad 

independiente e imparcial, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0478/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23499-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 08 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 164 vta. a 168 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniela Ayala Urambi contra Alicia Cerezo Sarabia, 

Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2976 

Por memoriales presentados el 14 y 27 de marzo de 2018, cursantes de fs. 1, 67 a 69 vta. y 141 respectivamente, 

la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 2010 el Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.) le inició un proceso “ejecutivo”, el cual 

concluyó con la emisión de sentencia, de la que luego se demandó su ejecución, disponiéndose la subasta 

pública de su inmueble ubicado en la localidad de Montero, al ser la garantía del crédito que contrajo con dicha 

entidad bancaria; en virtud a ello, se presentó un postor cancelando la suma de $us37 027,04.- (treinta y siete 

mil veintisiete con 04/100 dólares estadounidenses), quien se adjudicó el predio producto de la subasta 

autorizada por la Jueza demandada a instancias del ejecutante. 

Ante ese hecho, al enterarse del remate del citado inmueble, y habiendo presentado el ejecutante una liquidación 

que incluía intereses, costas y honorarios, el 8 de noviembre de 2017, se apersonó ante la Jueza de la causa, 

manifestando su aceptación a la misma y solicitó que el saldo remanente, fruto de la venta del citado predio, le 

sea entregado; a ese efecto, la Jueza demandada emitió el Auto 408 de “20” del mismo mes y año, aprobando 

la indicada liquidación y ordenando se le entregue el remanente hasta la suma de $us18 500,59.- (dieciocho mil 

quinientos con 59/100 dólares estadounidenses); determinación contra la cual la entidad ejecutante interpuso 

recurso de reposición, alegando que tendría otra acreencia en otro juzgado donde se tramitaba un proceso 

ejecutivo en su contra, en el cual se determinó que aún debía la suma de Bs37 365,51.- (treinta y siete mil 
trescientos sesenta y cinco con 51/100 bolivianos).  

Refirió que, si bien había la posibilidad de que exista la deuda; sin embargo, no podía remitirse todo su dinero, 

ya que de las mismas pruebas aportadas por el ejecutante, se evidencia que su persona supuestamente debería 

aquel monto de dinero y su saldo luego de la venta de su casa, era de $us18 500,59.-; motivo por el cual, solicitó 

a la Jueza demandada que se envíe sólo el monto ejecutado; pese a ello, la citada autoridad judicial, sin razón 

alguna ordenó la remisión de todo su dinero ante otro juez que no tenía competencia como si debiera tal 

cantidad, sin considerar que se constituye en la Jueza natural que remató su inmueble y por lo tanto quien 

debería ejecutar la sentencia, y ante la existencia de un remanente, endosarlo a su favor, previo embargo o en 

todo caso hasta el monto de la deuda. 

Sostuvo que el art. 524 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrg.), sustituido por el art. 37 de la Ley de 

Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), es claro al señalar la forma de embargar un 

dinero, imperativo que fue incumplido por la autoridad demandada, ya que a sola petición del ejecutante, sin 

tomar en cuenta su contestación al recurso de reposición formulado y sin más prueba como una liquidación o 

un embargo, ordenó que se remita dicho remanente ante una jueza extraña al proceso, el cual era cinco veces el 
monto ejecutado, no habiendo observado lo previsto en el art. 531 del citado CPCabrg., que señalaba cómo 

debe procederse en ejecución de sentencia en el pago de la acreencia, la misma que es previa liquidación ya sea 

por el ejecutante o ejecutado, y de existir un sobrante, éste debe ser restituido o endosado a favor de este último; 

empero, de la revisión del recurso, no se presentó la liquidación de su otro saldo para que sea creíble su 

pretensión.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia y el 

principio de seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que se revoque en su totalidad el Auto 17 de 5 de enero de 2018, 

disponiendo que la Jueza demandada dicte uno nuevo donde observe las formalidades de ley como la 

presentación de la liquidación en el otro proceso que mantiene la ejecutante, y en base a la misma, ordene se 

remita una parte del remanente al juez requirente: “…o en todo caso el monto sea el sentenciado y debidamente 

comprobado por la ejecutante, y sea bajo conminatoria de 3 días al ejecutante para su presentación de la 

liquidación ante el juez accionado bajo conminatoria de ejecutoria del auto” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 163 a 164 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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La accionante a través de su representante, añadió que la autoridad demandada vulneró el derecho al debido 

proceso en su vertiente de juez natural, al ordenar que otro juez tome la competencia y la atribución de realizar 

actos ejecutivos, ya que al ser juez natural, tenía la obligación de ejecutar los actos de la Sentencia 3 de 18 de 

enero de 2018, que era entregar el saldo del remanente si correspondiera a las partes, habiendo inicialmente ya 

ejecutado la sentencia con el pago a la ejecutante; por su parte, solicitó en su oportunidad el endose y desglose 

como corresponde, ante ese pedido, la entidad financiera ejecutante solicitó que se retenga el remanente o el 
saldo que quedaba de la subasta o remate, pero la Jueza demandada, desconociendo la ley y lesionando sus 

derechos fundamentales, ordenó que se remita dicho remanente a una jueza que no tiene nada que ver dentro 

del proceso donde se llevó a cabo la subasta o remate, olvidándose que el art. 355 del CPCabrg., habla de las 

tercerías, cuando existe dentro de un mismo proceso otras acreencias, otras obligaciones que se deben cumplir 

por parte de la obligada, la Jueza de instancia previa revisión de la documentación, debió hacer el pago conforme 

señala el art. 531 del citado Código, no existiendo ningún acreedor apersonado en el proceso, a objeto de 

solicitar el pago de acreencia; por el contrario, la autoridad judicial se valió de un oficio en el cual ordena que 

se le entregue todo el dinero, lo cual transgrede el ordenamiento jurídico procesal; en todo caso, si la Jueza 

consideraba que existían obligaciones frente a otros acreedores, pese a no ser lo correcto, debió disponer la 

retención sólo del monto correspondiente para su pago, pero no ordenar que se remita todo el remanente, siendo 

la única autoridad llamada por ley para realizar los actos ejecutivos de la sentencia; solicitando que se deje sin 

efecto el Oficio 826/2017 de 1 de diciembre, en el cual basa su fallo la autoridad demandada, hasta que los 

supuestos otros acreedores se apersonen ante la jueza natural a solicitar el pago de su acreencia mediante las 

tercerías de derecho preferente. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alicia Cerezo Sarabia, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

pese a haber sido notificada para la audiencia conforme consta a fs. 149, no se hizo presente a la misma, tampoco 

remitió informe alguno. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

El Banco Mercantil Santa Cruz S.A. representado legalmente por Carlos Alberto Ruíz Castellón, no remitió 

informe escrito ni se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 151. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 
garantías, mediante Resolución 08 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 164 vta. a 168 vta., concedió la tutela 

solicitada, revocando el Auto 17, dictado por la Jueza demandada, por consiguiente dejó sin efecto cualquier 

oficio de remisión de remanente hacia otro juzgado, debiendo la indicada autoridad dictar un nuevo auto en 

base a los argumentos expresados en su resolución, el mismo que debe seguir con todas las formalidades de ley 

que no atente contra los derechos y garantías de la accionante. A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: 

a) El Auto 17 motivo de la presente acción tutelar, en su fundamentación escueta sólo transcribió los 

antecedentes de la parte actora; empero, no hizo alusión a la fundamentación de la parte coactivada; b) En su 

único considerando mencionó el art. 24 numerales 1 y 2; sin embargo, no dijo a qué código se refiere, siendo 

su deber no sólo mencionar los antecedentes, sino también debe hacer referencia a los artículos y leyes en los 

que basó su decisión; y, c) No sólo se vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de la seguridad 

jurídica y la congruencia, sino también la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

complementando así los derechos conculcados a la accionante, al tenor del principio iura novit curia, siendo 

procedente en consecuencia conceder la tutela impetrada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 16 de julio de 2010, el representante del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., interpuso demanda coactiva 

civil de garantías reales contra Daniela Ayala Urambi -ahora accionante- y otro, ante el Juez de Partido Civil y 

Comercial de turno -hoy Juez Público Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz-, 

demandando el pago de la suma líquida y exigible de $us14 821,81.- (catorce mil ochocientos veintiuno con 

81/100 dólares estadounidenses), más intereses convenidos, devengados y por devengar, costas y otros que se 

liquidarán a la fecha del total y efectivo pago del préstamo (fs. 36 a 37). 
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II.2. A raíz de la demanda descrita supra, el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo del aludido 

departamento, el 10 de septiembre de 2010 pronunció Sentencia, declarando probada la demanda coactiva civil 

interpuesta, ordenando el pago de la acreencia adeudada (fs. 37 a 38). 

II.3. Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2010, el representante legal del Banco Mercantil Santa 
Cruz S.A., interpuso demanda ejecutiva contra la ahora accionante y otro, ante el Juzgado de Instrucción Civil 

y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy Juzgado Público Civil y 

Comercial-, demandando la suma líquida y exigible de Bs37 365,51.- (treinta y siete mil trescientos sesenta y 

cinco 51/100 bolivianos), sobre la base del documento privado reconocido de préstamo de dinero y constitución 

de garantías de 26 de noviembre de 2009 (fs. 13 a 15). 

II.4. El 18 de enero de 2016, la entonces Jueza de Instrucción Civil y Comercial Décimasegunda de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 3, declarando probada la demanda ejecutiva, 

disponiendo la prosecución del trámite hasta el estado de remate de los bienes embargados de propiedad de los 

ejecutados, para que con el producto de su venta se cancele la suma adeudada, más intereses y gastos, sea con 

costas (fs. 17 y vta.). 

II.5. Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, dirigido a la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda 

de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, la accionante señaló que, habiendo concluido 

el proceso “ejecutivo” que le sigue el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., aceptó simple y llanamente la 
liquidación presentada por el ejecutante en la suma de $us18 526,45.- (dieciocho mil quinientos veintiséis con 

45/100 dólares estadounidenses), por lo que al existir un remanente producto de la subasta y remate de su 

inmueble, solicitó endose y desglose del mismo, en la suma de $us18 500,59.- (fs. 5). 

II.6. Mediante Auto 408 de 10 del mismo mes y año, la autoridad demandada dispuso el desglose, endose, 

entrega y pago del saldo remanente de $us18 500,59.-, previa ejecutoria de dicho Auto, a favor de la accionante 

(fs. 6). 

II.7. Por escrito presentado el 24 de igual mes y año, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., formuló recurso de 

reposición bajo alternativa de apelación, contra el Auto citado supra, solicitando ordene que el remanente 

producto del remate sea remitido al Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital de dicho 

departamento, a efectos de que se pague a la aludida entidad financiera el total de la obligación demandada (fs. 

22 y vta.).  

II.8. A través del memorial presentado el 3 de enero de 2018, el peticionante de tutela contestó el recurso de 
reposición interpuesto por la entidad bancaria, solicitando se mantenga el Auto recurrido (fs. 28 a 29).  

II.9. En mérito al recurso de reposición formulado, la Jueza demandada pronunció el Auto 17 de 5 de enero 

de 2018, mediante el cual dejó sin efecto el Auto 408, ordenando que por secretaría previa notificación y 

ejecutoria del presente fallo, se proceda a la remisión del remanente saldo producto del remate al Juzgado 

Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, y sea por la 
suma de $us18 500,59.- (fs. 30 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia y el 

principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del fenecido proceso coactivo civil incoado por el Banco 

Mercantil Santa Cruz S.A. en su contra, la Jueza demandada aprobó la liquidación realizada por el coactivante, 

ordenando la entrega en su favor del saldo remanente, que corresponde a la subasta y remate de su bien inmueble 
que asciende a $us18 500,59.-; sin embargo, la indicada autoridad jurisdiccional, en virtud al recurso de 

reposición interpuesto por el coactivante y sin considerar lo expuesto en su memorial de contestación al recurso, 

mediante Auto 17 de 5 de enero de 2018, ordenó la remisión del indicado monto remanente, ante el Juzgado 

Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -donde su persona 

tendría otra acreencia-, sin mayor prueba como el embargo y la liquidación que debería existir de acuerdo al 

art. 524 del CPCabrg., modificado por el art. 37 de la LAPCAF, incumpliendo de esta manera lo previsto por 

el art. 531 del mismo compilado adjetivo civil que señala cómo debe procederse respecto al pago de la acreencia 

en ejecución de sentencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 
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Asimismo en relación a la congruencia como otro de los elementos del debido proceso, reiterando 

entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló: “…la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

 

(…) 

 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado 

nos corresponden). 

Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 

de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. 

Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, 

expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del 

justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 

Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 

de procedimiento…’. 

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 

amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 

entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 

coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo 

resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos 

ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las 
partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación 

de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución 

no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes 

que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, el 16 de julio de 2010, el representante del Banco 

Mercantil Santa Cruz S.A., interpuso demanda coactiva civil contra Daniela Ayala Urambi -ahora accionante- 

y otro, ante el Juez de Partido Civil y Comercial de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

demandando el pago de la suma líquida y exigible de $us14 821,81.-, más intereses convenidos, devengados y 

por devengar, costas y otros. Concluido el proceso, el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo de la Capital 

del mismo departamento, el 10 de septiembre de dicho año, pronunció Sentencia, declarando probada la 

demanda coactiva civil, ordenando el pago de la acreencia adeudada. 
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Posteriormente, el 7 de diciembre de igual año, el representante de la citada entidad bancaria, interpuso demanda 

ejecutiva contra la solicitante de tutela y otro, ante el Juez de Instrucción Civil y Comercial Décimosegundo de 

la Capital de igual departamento, demandando la suma líquida y exigible de Bs37 365,51.-, sobre la base del 

documento privado reconocido de préstamo de dinero y constitución de garantías de 26 de noviembre de 2006; 

sustanciada la causa, la autoridad judicial pronunció la Sentencia 3 de 18 de enero de 2016, declarando probada 

la demanda ejecutiva, disponiendo la prosecución del trámite hasta el estado de remate de los bienes embargados 
de propiedad de los ejecutados, para que con el producto de su venta, se cancele la suma adeudada, más intereses 

correspondientes y gastos. 

Ahora bien, es menester precisar que, una vez concluido el trámite del proceso coactivo civil descrito líneas 

arriba, la impetrante de tutela por escrito de 8 de noviembre de 2017, aceptó simple y llanamente la liquidación 

presentada por la parte ejecutante; asimismo, y existiendo un remanente producto de la subasta y remate de su 

inmueble en la suma de $us18 500,59.-, solicitó a la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del 

departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, el endose de dicho monto a su nombre por ser la titular del 

mismo; autoridad judicial que, a tiempo de aprobar la liquidación presentada mediante Auto 408 de 10 de 

noviembre del citado año, aceptó la solicitud de la peticionante de tutela; sin embargo, como resultado de dicha 

determinación, la entidad ejecutante formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el 

precitado fallo, a mérito de ello, la Jueza demandada mediante Auto 17 de 5 de enero de 2018, dio curso a lo 

requerido por la entidad bancaria; en consecuencia, ordenó que por secretaría, previa notificación y ejecutoria 

de la resolución, se proceda a la remisión del remanente saldo producto del remate, al Juzgado Público Civil y 

Comercial Vigésimo Sexto de la Capital de dicho departamento, por la suma de $us18 500,59.-, y sea bajo 

constancia. 

Antes de ingresar al estudio de la presente causa, es preciso verificar la existencia o no del principio de 

subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; a tal efecto, de la revisión de los antecedentes 

cursantes en el expediente, se evidenció que la demanda coactiva civil incoada por el Banco Mercantil Santa 

Cruz S.A., fue presentada el 16 de julio de 2010 (Conclusión II.1); es decir, en vigencia del Código de 

Procedimiento Civil -hoy abrogado-, aplicando las normas previstas en dicho cuerpo adjetivo civil; proceso que 

concluyó con la emisión de la sentencia respectiva, el 10 de septiembre del mismo año (Conclusión II.2); en 

consecuencia, es aplicable las normas del Código Procesal Civil (CPC), al tenor de lo establecido en la 

Disposición Transitoria Octava, parágrafo II que señala: “Los procesos con sentencia en calidad de cosa juzgada 

y pendientes de ejecución antes de la entrada en vigencia plena del presente Código, deberán sujetarse a lo 

dispuesto en el presente Código”. 

En ese contexto, una vez que concluyó el proceso coactivo civil seguido por el Banco Mercantil Santa Cruz 

S.A. contra la accionante, la autoridad demandada pronunció el Auto 17, en mérito al recurso de reposición 

planteado por dicha entidad bancaria, -fallo que se constituye en el acto lesivo denunciado por la impetrante de 
tutela-; en ese sentido, se agotó la instancia recursiva en la vía ordinaria, en virtud a lo dispuesto por el art. 255 

del CPC que señala: “La resolución que modificare o dejare sin efecto la recurrida, es inimpugnable…”; en 

consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, al no existir otro medio 

legal idóneo al que pueda acudir la prenombrada para hacer valer sus pretensiones. 

Establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte que la 

accionante cuestionó el Auto 17 emitido por la Jueza demandada, denunciando falta de congruencia en el 

mismo; en ese entendido, a efectos de analizar la veracidad de lo aseverado, corresponde señalar que en 

principio, efectuó una relación de los antecedentes cursantes en el expediente; posteriormente, expresó el 

siguiente fundamento para sustentar la determinación adoptada en el merituado fallo: Único.- “…que el art. 24 

numeral 2 y 3 indica que la autoridad judicial puede impulsar el proceso observando el tramite que legalmente 

corresponda, cuando el requerido por la parte no sea el adecuado, ejercitar las potestades y deberes que le 

concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y 

derechos invocados por las partes.----------y art. 180 de la CPE” (sic).  

En base a lo señalado, y una vez presentado el recurso de reposición por el ejecutante, la parte ejecutada -hoy 
accionante-, presentó memorial de contestación al indicado recurso (Conclusión II.8); en tal sentido, 

corresponde referirse a los argumentos inferidos en dicho escrito, para así determinar si la autoridad demandada, 

consideró o no los mismos a tiempo de emitir su fallo: 1) El coactivante pese haberle rechazado su petición de 

retener y remitir los dineros, mediante este recurso nuevamente intenta y pide una nueva medida cautelar de 

retención y remisión de dineros, olvidándose que las medidas cautelares o medidas precautorias, sirven para 

asegurar la sentencia, aspecto que ya fue concedido al inicio de la demanda coactiva; es decir, ya se pidió y se 
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protegió su derecho que es el pago de la deuda; en caso de tener otro título debe incoarlo con las formalidades 

del art. 110 del CPC; 2) El art. 234 del citado Código, señala que se pueden adoptar medidas urgentes a fines 

de asegurar la sentencia, aspecto que ya fue concedido y cumplido con el remate de sus bienes, por lo que no 

puede solicitar nuevamente otra medida cautelar en su favor cuando ya se le canceló su deuda; y, 3) Lo que 

pide el coactivante es que su autoridad haga de juez de otro proceso ajeno al suyo donde no tiene competencia 

para conocer de otros procesos, habiendo formulado su pretensión ante otra autoridad, bien puede peticionar 
todo lo concerniente a su derecho, ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz donde radica su proceso. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia es la estricta correspondencia que debe existir entre 

lo peticionado y lo resuelto; es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada 

por las partes; por ello, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice dicho principio procesal, 

en vista que toda resolución debe responder a la petición de las partes y la expresión de agravios denunciados. 

Asimismo, respecto a la congruencia externa inmersa en el contenido jurisprudencial anotado, señala que es 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre 

el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 

autoridades judiciales, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por 
aquellas.  

Consecuentemente, de la revisión de los argumentos expresados por la autoridad demandada en su Auto 17, se 

evidenció que los aspectos cuestionados por la parte ejecutada -ahora accionante-, descritos en su memorial de 

contestación al recurso de reposición formulado por la entidad bancaria ejecutante, no fueron respondidos al no 

haber sido objeto de consideración por parte de la precitada autoridad jurisdiccional, pese a que, conforme se 

demostró precedentemente, los mismos se encuentran claramente identificados, detallados y fundamentados 

por la impetrante de tutela en su escrito cursante en obrados (Conclusión II.8), limitándose a efectuar una 

descripción de los actuados procesales, concernientes a la liquidación que presentó la entidad financiera, de 23 

de octubre de 2017; así como de un memorial, donde la prenombrada institución, solicita: “…se retenga el saldo 

producto de remate en el presente proceso, manifestando que se tiene otro proceso ejecutivo seguido por el 

Banco Mercantil S.A…” (sic); asimismo, en su único considerando que además de ser impreciso en su 

redacción, ya que hizo alusión al art. 24 numerales 2 y 3, empero no indicó la normativa legal pertinente, no 

expuso motivos que justifiquen razonablemente su decisión, obviando en absoluto los argumentos expresados 

por la parte ejecutada; más aún si se toma en cuenta que la determinación adoptada le causó perjuicio a sus 

intereses, al haber determinado dejar sin efecto el Auto 408, mediante el cual la indicada autoridad judicial, 

dispuso expresamente el desglose, endose, entrega y pago del saldo remanente de $us18 500,59.- a favor de la 

prenombrada accionante, desconociendo la obligación imperativa que tenía de observar en su resolución, el 
planteamiento de las partes; es decir, que ante la formulación de un recurso, no solamente debió limitarse 

a responder los agravios u ofensas expuestos por la parte recurrente, sino también de aquella que no 

interpuso el recurso, en resguardo de su derecho a obtener un pronunciamiento fundado y congruente, 
y a la efectividad de las resoluciones.  

Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su componente 

de congruencia externa, al pronunciar el Auto 17 por parte de la autoridad jurisdiccional demandada, siendo 

viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa.  

Finalmente, respecto al principio de seguridad jurídica, alegado también como lesionado por la accionante, no 

corresponde ser considerado por este Tribunal, debido a que la acción de amparo constitucional tutela derechos 

fundamentales y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, y no así principios. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 164 vta. a 168 vta., 

pronunciada por el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0479/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23481-2018-47-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución SC1°-AAC-03/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 806 a 814, pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Apolinar Choque Arevillca, Gerente Distrital Tarija 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Antonio Campero Segovia y Jorge Isaac von Borries; 

María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 16 ambos de febrero de 2018, cursantes de fs. 134 a 147 vta. y 195 a 204 

vta. respectivamente, la entidad accionante por intermedio de su representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se inició sumario contra el contribuyente Sociedad de Ingeniería Boliviana Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (SOINBOL S.R.L.), por la contravención de omisión de pago, prevista y tipificada en el art. 165 del 

Código Tributario concordante con el art. 42 del Decreto Supremo (DS) 27310 de 9 de enero de 2004. El 15 de 

junio de 2013, se le notificó al mismo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional; empero, dentro el plazo 

establecido no presentó descargo o prueba alguna que desvirtúe los cargos, en virtud a lo cual se emitió la 

Resolución Sancionatoria 601800027115 de 6 de junio de 2015, mediante la que se le sancionó con una multa 
igual al 100% del tributo omitido. 

La empresa contribuyente, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria mencionada; sin 

embargo, ésta fue confirmada mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2016 de 1 de 

febrero. Posteriormente, esta última determinación fue confirmada por Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0407/2016 de 25 de abril, manteniendo así firme y subsistente la referida Resolución Sancionatoria. 

El 5 de septiembre de 2016, la Gerencia Distrital Tarija del SIN, fue notificada por el Tribunal Supremo de 

Justicia, con la demanda contenciosa administrativa interpuesta por SOINBOL S.R.L. contra la Resolución de 

Recurso Jerárquico mencionada, por cuyo motivo el 19 del mismo mes y año, se apersonó en calidad de tercero 

interesado, manifestando sus fundamentos de hecho y derecho; empero, el 9 de agosto de 2017, le notificaron 

con la Sentencia 44 de 24 de abril de igual mes y año, sin pronunciarse sobre los argumentos y alegaciones 

expresadas en su memorial de apersonamiento, cuando el referido Tribunal tenía la obligación de considerar 

todas las pretensiones de las partes intervinientes, por lo que se advierte vulneración al debido proceso en sus 

elementos de congruencia y a la tutela judicial efectiva. 

Se lesionaron los principios de seguridad jurídica y legalidad, ya que se omitió aplicar las Leyes 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2013 que se encuentran plenamente vigentes, sin explicar o 

fundamentar legalmente los motivos que determinaron aquello, vulnerando asimismo los derechos al debido 

proceso, a la defensa y una justicia plural; además que no le corresponde a la justicia ordinaria, determinar si 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2983 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

una norma vigente se encuentra conforme a la Constitución Política del Estado, por ser atribución del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

El Tribunal Supremo de Justicia, no emitió una resolución acorde a los institutos previstos en el Código 

Tributario Boliviano, ya que no analizó la prescripción desde esta materia; que el efecto de la misma sea la 
extinción de la obligación, no quiere decir que ésta sea su finalidad, ya que la extinción de la obligación 

tributaria va ligada en este caso a la inactividad o al no uso de ciertas facultades o potestades, como derechos 

subjetivos reservados a la Administración Tributaria. Existe una equivocación respecto al fundamento del 

Tribunal demandado, respecto a la irretroactividad de la norma, puesto que “…no se está aplicando 

retroactivamente la misma al hecho generador de la deuda tributaria; la deuda tributaria como tal, ha sido 

establecida en base a las normas que regían en dicha gestión y se han aplicado las normas más favorables al 

contribuyente, siendo en todo caso que, lo que ha sido modificado son los plazos para el ejercicio de sus 

Acciones de la Administración Tributaria” (sic). 

El Tribunal Supremo de Justicia, “…se atribuyó facultades que no le correspondían, puesto que al señalar que 

la aplicación de las modificaciones al Art. 59 de la Ley 219 y 317 de 2012, se estaría vulnerando el principio 

de irretroactividad de la norma y los principios de legalidad y favorabilidad previstas en la Constitución Política 

del Estado y el Código Tributario…” (sic), realizando así un control de constitucionalidad que le corresponde 

al Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que en todo caso debió haber promovido previamente al fallo, 

la acción de inconstitucionalidad concreta de la norma en cuestión. Los demandados, no expusieron en qué 

momento podría la Administración Tributaria aplicar las modificaciones respecto a las gestiones 2012, 2013, 
2014, 2015 o cuál sería la interpretación para aplicar los cómputos de la prescripción descritos en la norma 

actual, que se encuentra vigente y no fue declarada inconstitucional. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la “justicia plural en sus elementos de seguridad jurídica y 

legalidad”, al debido proceso en sus componentes de defensa, fundamentación, motivación y congruencia de 

las resoluciones, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Anular la Sentencia 44; y, b) Se emita una nueva resolución, 

realizando una valoración objetiva de la prueba, aplicación lógica de la ley, fundamentando y motivando su 

decisión. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 802 a 805 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Esteban Miranda Terán, Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito de 8 de marzo de 2018 

cursante a fs. 216 y vta., señaló que como Magistrado titular desde el 3 de enero del mismo año, no dictó la 

Sentencia cuestionada, por lo que no corresponde informar sobre el fondo de las pretensiones deducidas por la 

institución accionante “…la que carece de sustento fáctico y jurídico, motivo suficiente para denegar la tutela, 

en consecuencia mantener incólume la Sentencia 44 de 24 de abril de 2017…” (sic). 

Antonio Campero Segovia y Jorge Isaac von Borries, ex Magistrados; y María Cristina Díaz Sosa, actual 

Magistrada, todos de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia; no obstante su 

notificación, cursante a fs. 258, 385 vta. y 799. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

SOINBOL S.R.L. a través de su representante legal Daniela Aparicio Cata, mediante escrito presentado el 19 

de marzo de 2018, cursante de fs. 334 a 345, así como en audiencia, señaló que: 1) En la acción de amparo 

constitucional, se plasman aspectos que no fueron puestos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional; 2) 

La parte accionante, no presentó observaciones ni objeciones por presuntas violaciones a derechos 
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constitucionales, en la contestación a la demanda y en el ejercicio de su derecho a la réplica; 3) La acción tutelar, 

no es objetiva, sino se dedica tan solo a exponer un historial del proceso administrativo y contencioso, sin 

fundamentar el agravio cometido por la Sentencia 44; 4) Se adhiere al informe presentado por los actuales 

Magistrados demandados; 5) Ximena Mancilla Ponce, legalizó fotocopias el 8 de febrero de 2018, sin tener la 

calidad de servidora pública; 6) La entidad accionante sólo podía interponer la acción de amparo constitucional, 

en lo referente a la fundamentación y lo resuelto sobre la prescripción, y no así verificar la constitucionalidad 
o no de la Ley; 7) No puede existir un nuevo pronunciamiento respecto al fondo de la controversia objeto de la 

demanda contenciosa administrativa, debido a que ello ya fue resuelto por los Magistrados demandados; 8) El 

peticionante de tutela, no precisa de qué manera se violaron sus derechos constitucionales, puesto que no 

especifica qué parte de la Resolución le afectó; 9) La Gerencia Distrital de Tarija del SIN, lo único que pretende 

es desvirtuar la responsabilidad administrativa y civil que emergería de la inacción al no haber procedido a las 

actuaciones que la ley faculta dentro los plazos establecidos; y, 10) Es obligación del Tribunal Supremo de 

Justicia, dictar sentencias y resoluciones de manera que estas se adecuen a la Ley y que la norma superior que 

rige es la Constitución Política del Estado, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

Daney David Valdivia Coria, Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), a través de su 

representante legal, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2018, cursante de fs. 723 a 740, señaló que la 

Sentencia 44: i) No refleja consideración alguna a su propia jurisprudencia y no realiza un cabal control de 

legalidad del contenido Técnico Jurídico de la Resolución de Recurso Jerárquico; ii) Ingresó al análisis de la 

prescripción basándose en precedentes que no se encuentran en vigencia por lo que expone argumentos que no 

se traducen en fundamentos referidos a la aplicación de la norma vigente; y, iii) No tomó en cuenta todos los 

aspectos señalados en el memorial de contestación a la demanda y menos pone en consideración los 
fundamentos jurídico legales de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0407/2016; por lo que solicitó 

se conceda la tutela. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución SC1°-AAC- 03/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 806 a 814, denegó la tutela solicitada, en base a 

los siguientes fundamentos: a) Se notificó a la Gerencia Distrital Tarija del SIN en su condición de tercero 

interesado para tomar conocimiento del proceso contencioso administrativo, no siendo por lo tanto considerada 

como parte del mismo; b) No se puede alegar vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación, motivación y congruencia, cuando el tercero interesado no es parte del proceso y los 

fundamentos de su apersonamiento pueden o no ser considerados por la autoridad jurisdiccional; c) La Sentencia 

absuelve de forma clara, precisa y concreta las pretensiones de la parte demandante y demandada, exponiendo 

las razones suficientes por las que se asumió la decisión; d) No se advierte que el no tomar en cuenta su escrito, 
lesione su derecho a la defensa, ya que fueron debidamente notificados con la demanda contenciosa 

administrativa y se apersonaron al proceso; e) La SCP 0048/2017-S2 de 6 de febrero, no es análoga al caso de 

autos porque en la misma se resuelve la falta de pronunciamiento de la contestación a la demanda y no sobre 

los fundamentos del tercero interesado; f) Las autoridades demandadas se pronunciaron sobre la prescripción y 

su cómputo, de forma clara y precisa, estableciendo sin ambigüedades la ley que aplicaron para realizar el 

cómputo de la prescripción, así como también, citaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0039/2016 de 13 de mayo y 0047/2016 de 16 de junio, que no fueron anuladas como aduce el accionante; g) La 

Sentencia 44 se encuentra sustentada en la SC 0636/2011-R de 3 de mayo, que dispone el por qué debe darse 

aplicación a una ley que se encontraba vigente al momento del hecho de la contravención, más aún si el Código 

Tributario Boliviano regula la prescripción de manera completa; h) No es posible mediante la presente acción 

de defensa pretender que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre aspectos de fondo, que 

deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria; e, i) En cuanto al derecho a una justicia plural, no puede 

ingresarse a analizar el mismo, ya que la parte accionante, no fundamentó de qué forma se lo hubiese vulnerado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0407/2016 de 25 de abril, el Director Ejecutivo de 

la AGIT, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2016 de 1 de febrero, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, dentro el recurso de alzada 

interpuesto por SOINBOL S.R.L. contra la Gerencia Distrital Tarija del SIN (fs. 29 a 37 vta.). 
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II.2. Daniela Aparicio Cata, por memorial presentado el 27 de junio de 2016, interpuso demanda contenciosa 

administrativa contra la precitada Resolución de Recurso Jerárquico (fs. 40 a 43 vta.). 

II.3. Por escrito de 13 de septiembre de 2016, Apolinar Choque Arevillca, Gerente Distrital Tarija del SIN, se 

apersonó dentro la demanda contenciosa administrativa interpuesta por SOINBOL S.R.L. contra el Director 
Ejecutivo General a.i. de la AGIT, que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico arriba mencionada (fs. 49 a 

55 vta.). 

II.4. El Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 44 de 24 de abril de 2017, declaró probada la 

demanda contenciosa administrativa interpuesta por SOINBOL S.R.L. contra la AGIT, disponiendo dejar sin 

efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0407/2016; la Resolución del Recurso de Alzada ARIT 

CBA/RA 0041/2016 y la Resolución Sancionatoria 601800027115, y prescrita la acción de la Administración 

Tributaria establecida como contravención de omisión de pago (fs. 78 a 81). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración sus derechos a la “justicia plural en sus elementos de seguridad jurídica 

y legalidad”, al debido proceso en sus componentes de defensa, fundamentación, motivación y congruencia de 

las resoluciones; puesto que dentro el proceso contencioso administrativo seguido por SOINBOL S.R.L. contra 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0407/2016 de 25 de abril, emitida por el Director Ejecutivo 

General a.i. de la AGIT, las autoridades demandadas, emitieron la Sentencia 44 de 24 de abril de 2017, sin 

haberse pronunciado sobre los argumentos y alegaciones expresadas en su memorial de apersonamiento, cuando 

tenían la obligación de considerar todas las pretensiones de las partes intervinientes; omitiéndose aplicar las 

Leyes 291 y 317 que se encuentran plenamente vigentes, sin explicar o fundamentar legalmente los motivos 

que determinaron aquello; además que no le correspondía a la justicia ordinaria determinar, si una norma vigente 

es o no contraria a la Constitución Política del Estado, por ser función del Tribunal Constitucional Plurinacional; 

no se emitió una resolución acorde a los institutos previstos en el Código Tributario Boliviano, ya que no analizó 

la prescripción desde esta materia, existiendo por ello una equivocación respecto al fundamento del Tribunal 

demandado, respecto a la irretroactividad de la norma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la participación de los terceros interesados en los procesos judiciales y administrativos 

La SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, sobre el particular señaló: «Con relación a la intervención de terceras 

personas en los procesos y decisiones que pueden afectar sus derechos o intereses, este Tribunal, en la 

Sentencia Constitucional 0136/2003-R, ha señalado:  

“III.1.1. El art. 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, 

expresando que ‘Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal’, 

de lo que se extrae que la Ley fundamental del País, persigue evitar la imposición de una sanción, o la 

afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos 

fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan 

tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de 

procesos judiciales o administrativos (Así SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 

0081/2002-R y 378/2002-R, entre otras)”. 

“III.1.2. Que, de otro lado, el orden constitucional, no obstante de ser el derecho a la defensa un instituto 
integrante de las garantías del debido proceso, lo consagra autónomamente, precisando de manera expresa en 

el art. 16.II que ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable’; precepto que desde el punto de vista 

teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre 

conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”. 

De lo anterior se entiende que, al extraerse este principio de la ley fundamental del país, por la fuerza expansiva 

de la Constitución, se constituye en un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, 

conforme al cual, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos, sin el desarrollo 

de un debido proceso de ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y, dentro 

de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. 

Desde otra perspectiva, pero en conexión con lo sostenido precedentemente, se tiene que la exclusión tácita de 

participar en la litis, que en los hechos provoca la no notificación al tercero interesado, afecta, sobre todo en 
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las acciones derivadas de procesos principales (caso del recurso amparo), el derecho a la igualdad consagrado 

en el art. 6.I de la Constitución, en su vertiente de igualdad en la aplicación de la ley, que prohíbe todo trato 

diferencial basado en distinciones artificiosas y arbitrarias o que carecen de relevancia. 

III.2.1. Conforme al entendimiento aludido, en todo proceso judicial o administrativo en el que la decisión 

final del mismo pudiera afectar los derechos o intereses legítimos de terceras personas, éstas deben ser 

citadas o notificadas, según el caso, a los fines de que puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho 

a la defensa, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes y controvirtiendo las que se presenten en su 

contra dentro del proceso, de acuerdo con las formas propias de cada juicio y conforme a la normativa 
procesal pertinente» (las negrillas nos pertenecen). 

Asimismo, la SCP 0048/2017-S2 de 6 de febrero, respecto a la participación de los terceros interesados en los 

procesos contenciosos administrativos, indicó: “El proceso contencioso administrativo, al ser un proceso 

judicial contradictorio tramitado ante el Tribunal Supremo de Justicia, por el cual se impugna la eficacia 

jurídica de actos y resoluciones administrativas, sobre la base de las pretensiones de las partes integrantes del 

mismo, debe respetar -con mayor razón- el principio de congruencia, puesto que se trata de un proceso en el 

que se dilucida una controversia en base a los fundamentos y pretensiones de las partes, con la finalidad de 

que el órgano judicial se pronuncie sobre los mismos con criterios debidamente motivados y fundamentados; 

por tal motivo, resultaría totalmente ilógico y arbitrario pretender resolver una demanda contenciosa 

administrativa, analizando y respondiendo únicamente a una de las partes, en desmedro de los intereses y del 

derechos de la parte adversa, por lo que corresponderá al juzgador analizar y responder las pretensiones 

alegadas en parte demandante, demandada y de los terceros interesados por existir en estos últimos posible 
afectación a sus intereses. 

En tal sentido, la autoridad judicial deberá exponer inicialmente en la resolución contenciosa administrativa, 

las pretensiones alegadas por las partes y los terceros interesados, luego analizar y responder de manera 

fundamentada a cada uno de ellos, en forma separada si es que fuesen distintas o en su caso de manera 

conjunta de ser idénticas, lo que deberá hacerse constar expresamente, con la finalidad de que se tenga 
convencimiento de que existió pronunciamiento sobre sus pretensiones. Cabe aclarar, que no es necesario 

que la exposición y respuesta de las pretensiones en la resolución judicial sea ampulosa en su contenido, sino 

debe ser clara, precisa y sucinta, otorgando convencimiento cabal de las razones de la decisión asumida. 

Asimismo, aclarar que no toda falta de respuesta a los fundamentos planteados por las partes o terceros 

interesados, produce vulneración del principio de congruencia, sino tan solo aquellas omisiones referentes a 

las pretensiones principales del caso, ya que las meras alegaciones o argumentaciones que no hacen a la 

pretensión principal, no requieren de mención ni respuesta explícita y pormenorizada, razonamiento que 

constituye modulación a la SC 0682/2004-R” (el resaltado es nuestro). 

III.2. La Constitución Política del Estado, es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 

goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa 

La SCP 0112/2012 de 27 de abril, indicó que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable 

y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición 

plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por 

los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o 

autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción 

ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la 

ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los 

garantes primarios de la Constitución. 

(…) 

En el Estado Constitucional, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley. Surge la 

preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por 

el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución. 

(…) 

Entonces la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta la validez de todo el sistema jurídico 

plural de normas que la integra (art. 410.II de la CPE), no es per se (un mero asunto de jerarquías y 

competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los 

valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su ‘base 
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material pluralista’ y se comunican entre sí como expresión de su ‘base intercultural’ y son los que informan 

el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE).  

De ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de 

manera formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo 
descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ‘concepto de Constitución (como norma) simplemente 

documental’, con las denominaciones de ‘constitución formal’ o incluso de ‘constitución en sentido formal’, 

cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal 

(por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y derogación). Por cuanto, lo que 

esencialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras leyes, es que las primeras son 

prevalentemente normas constitucionales-principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores 

supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y 
supletoriamente normas constitucionales-reglas” (el resaltado corresponde al texto original). 

Por su parte la SCP 0347/2013 de 18 de marzo, indicó que: “Del principio de supremacía de la Constitución, 

se desprende el de jerarquía normativa, dado que la aplicación preferente de los valores, principios, derechos, 

garantías y normas orgánicas de la Constitución Política del Estado con relación a cualquier disposición 

normativa, obedece a que las mismas se fundan o sustentan esencialmente en dichas normas que constituyen 

las bases sobre las cuales debe regirse el orden jurídico interno del Estado, ahora Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario.  

El art. 410.II de la CPE, en ese sentido sitúa a la Norma Suprema en la cúspide de la estructura normativa, lo 

que implica el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición legal…”. 

Asimismo, la SCP 1136/2017-S1 de 12 de octubre, manifestó: “Por mandato del art. 410 de la CPE, ‘La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier 

otra disposición normativa’, esto es que, la Constitución Política del Estado, es la ‘norma-normarum’ del 

ordenamiento jurídico, la ley de leyes, la ley fundamental en base a la cual se van a desarrollar las leyes 

especiales y específicas, contemplando los principios, valores y garantías que ésta dispone para alcanzar el 

goce y protección de los derechos que en su texto reconoce a favor de los gobernados y para el cumplimiento 

de los deberes que impone a los gobernantes; en consecuencia, todo el orden jurídico y político del Estado 

debe encontrarse congruente y compatiblemente proyectado con referencia al contenido del texto 

constitucional, ya que de no existir esta relación entre las leyes y la Constitución, se produciría ineludiblemente 

una fractura que, para fines didácticos, identificaremos como inconstitucionalidad o anti constitucionalidad. 

(…) 

En ese orden de cosas, es preciso señalar que si bien la reforma constitucional de 1994, determinó la creación 

de un órgano específico que ejerza el control de Constitucionalidad en Bolivia, a saber, el Tribunal 

Constitucional, cabe resaltar sin embargo que, en nuestro país, esta tarea tendiente al saneamiento objetivo 

del ordenamiento jurídico nacional, no sólo se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, sino que, 

Bolivia, ha adoptado para el cumplimiento de tan delicada tarea el sistema mixto de control de 

constitucionalidad, esto es que, tanto jueces y tribunales ordinarios como el propio Tribunal Constitucional, 

se encuentran en la ineludible exigencia de observar los preceptos constitucionales y verificar su 
cumplimiento; es decir que, jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar la constitución en los procesos 

judiciales que llegan a su conocimiento, debiendo observar en su accionar que la disposición legal aplicable 

al caso concreto no sea contraria a la normativa constitucional, de manera tal que, derechos, garantías y 

principios, sean estos constitucionales o de aplicación del derecho, no se vean afectados en detrimento de los 

actores procesales” (el resaltado y subrayado son nuestros). 

Finalmente, la SCP 1122/2017-S1 de 12 de octubre, indicó: “En efecto, uno de los pilares del modelo 
constitucional boliviano, es la igualdad jerárquica de todos los derechos fundamentales, incluidos claro está 

los derechos económicos, sociales y culturales, así como su directa aplicabilidad y por ende, su directa 

justiciabilidad. A su vez, la directa aplicabilidad, implica un cambio esencial en el rol de las autoridades 

jurisdiccionales, ya que estas deben aplicar y garantizar la eficacia máxima de los derechos insertos en el 

bloque de constitucionalidad, para lo cual, las autoridades jurisdiccionales, deben utilizar un criterio esencial 

de interpretación denominado ‘interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad’; en tal 

sentido, en caso de existir una ley expresa sea esta formal o material, la autoridad jurisdiccional, como 

primer garante y celador del respeto a los derechos fundamentales, debe velar porque el tenor literal de la 

norma esté conforme con el contenido material de la parte dogmática de la Constitución y del Bloque de 
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Constitucionalidad, caso contrario, a través de los criterios de interpretación basados en el pro hómine, favoris 

débiles, pro-actione, pro-libertatis, pro justicia social, entre otros, deben asegurar la ‘eficacia máxima de los 

Derechos fundamentales’. 

Los aspectos antes descritos, inequívocamente implican un cambio de roles de los jueces, cuya labor en un 
contexto ius-positivista, se limitaba a una interpretación exegética, merced al método de la subsunción; de 

manera que, los jueces ordinarios y autoridades administrativas, no estaban facultados a realizar ningún juicio 

de valor ni siquiera vinculado a la compatibilidad de la norma con los Derechos Fundamentales; en cambio, 

en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, las autoridades jurisdiccionales son las 

primeras garantes del respeto a los derechos fundamentales y deben aplicar directamente los derechos en el 
marco de pautas específicas de interpretación y de acuerdo a una coherente argumentación jurídica. 

En cuanto a la Teoría del Bloque de Constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia, ésta fue 

desarrollada en la SC 0110/2010-R, que realizando una interpretación extensiva y evolutiva del art. 410.II de 

la CPE, estableció que el Bloque de Constitucionalidad está conformado por la Constitución como texto 

escrito; los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos incluidas las decisiones y directrices que 

emanen tanto del Sistema Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos 

de Integración y los principios y valores supremos de carácter plural. 

En este marco, la doctrina del Bloque de Constitucionalidad boliviano a la luz del vivir bien, tiene la finalidad 
brindar amparo al principio de supremacía constitucional, denomina también ‘principio de 

constitucionalidad’, a partir del cual operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, 

irradiando e impregnando de contenido a todos los actos de la vida social, tal cual establece el art. 410.I de la 

Norma Suprema con relación al 256 de la misma.  

A manera de corolario, debemos manifestar que, en el ámbito jurisdiccional, el fenómeno de 

constitucionalizacion, se opera en la labor de contrastación que deben realizar los jueces, antes de la 

aplicación de las leyes y cualquier norma infraconstitucional con relación al Bloque de constitucionalidad, y 

como efecto de dicha labor, empleando la primacía constitucional y en su caso las normas y disposiciones más 

favorables a los Derechos Humanos, pueden inaplicar a un caso concreto las que resulten contrarias al referido 

Bloque de constitucionalidad” (las negrillas fueron agregadas). 

De la jurisprudencia constitucional glosada, se tiene que la Constitución Política del Estado, es una norma 

jurídica directamente aplicable y justiciable, por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como garante 

de la Norma Suprema, contralor de la constitucionalidad y de los derechos y garantías constitucionales; por los 

jueces y tribunales de garantías, que ejercen justicia constitucional; las autoridades judiciales de la jurisdicción 
ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y demás jurisdicciones especializadas reguladas por 

ley, a tiempo de administrar justicia; y, también por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus 

funciones, como garantes primarios de la Constitución, debido al fenómeno de irradiación constitucional del 

ordenamiento jurídico; lo que quiere decir, que en el marco del principio de constitucionalidad, todo el orden 

jurídico y político del Estado y los actos de los administradores de justicia y las autoridades administrativas, 

deben ser compatibles con el contenido del texto constitucional, por ser la norma suprema del ordenamiento 

jurídico y por ende aplicarse sus mandatos con preferencia a cualquier disposición normativa con rango inferior, 

de acuerdo al mandato del art. 410.II de la CPE. 

La directa aplicación de la Constitución, implica que las autoridades judiciales y administrativas, utilicen a 

tiempo de resolver una problemática, el método de la interpretación desde y conforme al bloque de 

constitucionalidad, verificando que la ley formal o material, se encuentre conforme a la parte dogmática de la 

Norma Suprema y en caso sea contraria a la misma, corresponderá que apliquen esta última e inapliquen la 

norma infraconstitucional al caso concreto, sin que ello signifique que dichas autoridades, estén usurpando 

funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, puesto que las mismas no declararán en ningún momento 

la inconstitucionalidad de la norma, sino sólo harán prevalecer la Constitución por encima de la ley formal o 
material, ante la posible colisión de normas aplicables a un caso específico. 

El art. 196 de la CPE reconoce al Tribunal Constitucional Plurinacional, como la entidad encargada de velar 

por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y vigencia 

de los derechos y las garantías constitucionales; lo que nos da a entender que Bolivia adoptó un control 

concentrado de constitucionalidad; sin embargo, remitiéndonos al mandato del art. 410.II de la Ley 

Fundamental, tenemos que la Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico y por tanto goza de 

primacía en su aplicación frente a cualquier disposición normativa de rango inferior, la que no se encuentra 
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encomendada solo al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino a toda autoridad judicial o administrativa, lo 

que nos demuestra que nuestro Estado adoptó también un control difuso de constitucionalidad; coligiéndose de 

ello que Bolivia asumió un control mixto de constitucionalidad (concentrado y difuso). Así el control 

concentrado lo realizará el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante las acciones de defensa y los 

procesos constitucionales regulados en el Código Procesal Constitucional; y el control difuso lo realizarán todas 

las autoridades judiciales y administrativas a tiempo de ejercer sus funciones, contrastando antes de resolver 
los asuntos sometidos a su conocimiento, si las normas infraconstitucionales son compatibles con la Norma 

Suprema, y en caso de no ser así, tienen el deber de aplicar la Constitución e inaplicar las normas de menor 

rango, pero no con efectos derogatorios ni abrogatorios; toda vez que, estas autoridades no declararán la 

constitucionalidad ni la inconstitucionalidad de la norma legal, sino solo la inaplicarán al caso concreto, luego 

de realizar una adecuada y suficiente fundamentación y motivación que sustente su decisión, con la finalidad 

de que el justiciable perciba que no se encuentra ante una resolución arbitraria. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0407/2016 de 25 de abril, confirmó la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2016 de 1 de febrero, emitida por la ARIT Cochabamba, dentro el 

recurso de alzada interpuesto por SOINBOL S.R.L. contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales; en mérito a esa confirmación, Daniela Aparicio Cata, en representación de la mencionada empresa, 

por memorial presentado el 27 de junio de 2016, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la 
referida Resolución del Recurso Jerárquico. 

Asimismo, Apolinar Choque Arevillca, Gerente Distrital Tarija del SIN, por escrito de 13 de septiembre de 

2016, se apersonó dentro la indicada demanda contenciosa administrativa, expresando fundamentos sobre la 

supuesta violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, en la Resolución del Recurso 

Jerárquico en cuanto a la prescripción, su cómputo y suspensión; sobre la aplicación de las Leyes 291 y 317; y 

la aplicación del Código Tributario Boliviano, sin modificaciones realizadas por las Leyes anteriormente 

citadas, entre otros aspectos. 

Posteriormente, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 44 de 24 de abril de 2017, declaró probada la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por SOINBOL S.R.L. contra la AGIT, disponiendo dejar sin efecto la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0407/2016; la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- CBA/RA 

0041/2016 y la Resolución Sancionatoria 601800027115, y prescrita la acción de la Administración Tributaria 

establecida como contravención de omisión de pago; empero, sin considerar ni pronunciarse previamente sobre 
el memorial de apersonamiento del Gerente Distrital Tarija del SIN, ya que de la lectura y revisión de la referida 

Sentencia, se observa que en el “Considerando I” se efectuó relación de los antecedentes que dieron lugar a la 

presentación de la demanda contenciosa; en el “Considerando II”, se resumió la misma, se consignó su petitorio, 

la admisibilidad de la misma; la citación al demandado, los argumentos de la contestación, su petitorio y el 

decreto de autos para sentencia; en el “Considerando III” se expresaron los fundamentos jurídicos del fallo, por 

los que se determinó en la parte resolutiva declarar probada la referida demanda; lo que nos hace ver que los ex 

Magistrados de la Sala aludida, vulneraron el derecho al debido proceso del accionante, en sus elementos de 

defensa y congruencia de las resoluciones; al no haber dado cumplimiento a lo precisado en la jurisprudencia 

constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

respecto a la intervención de los terceros interesados en las demandas contenciosas administrativas, puesto que, 

correspondía que atiendan y respondan en la referida Sentencia, a las pretensiones de las partes del proceso así 

como del tercero interesado, por existir en estos últimos posible afectación a sus intereses.  

Cabe recordar que este Tribunal estableció que en todo proceso judicial o administrativo, deberá citarse a 

aquellas personas que tengan intereses legítimos, con la finalidad de que ejerzan su derecho a la defensa y 

presenten prueba de ser necesario; lo que quiere decir, que su participación no llega a ser meramente formal, 

sino que requiere ser material ejerciendo efectivamente su derecho a la defensa y a ser oído; en mérito a lo cual, 
las autoridades deberán exponer inicialmente las pretensiones de las partes y terceros interesados, para luego 

pasar a analizar y responder de manera fundamentada a cada uno de ellos, en forma separada si es que fuesen 

distintas o en su caso de manera conjunta de ser idénticas; exigencias que en el caso concreto no se advierte 

hayan sido cumplidas, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada por vulneración de los derechos 

anteriormente citados. 
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En relación a la vulneración a los principios de seguridad jurídica y legalidad como elementos del “derecho a 

la justicia plural”, cabe precisar que la uniforme jurisprudencia constitucional, señaló que mediante la presente 

acción no pueden tutelarse principios sino únicamente derechos y garantías fundamentales, razón por la que no 

corresponde otorgar tutela sobre los expresados; no obstante, cabe puntualizar que no puede alegarse afectación 

al principio de seguridad jurídica, cuando una autoridad judicial o administrativa, a tiempo de resolver una 

problemática, aplique con preferencia la Constitución Política del Estado sobre normas infraconstitucionales, 
ya que de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional y en mérito al principio de supremacía constitucional, existe la obligación en toda autoridad 

judicial o administrativa, de utilizar con preferencia la Constitución e inaplicar las normas de menor rango 

cuando se advierta que esta sea contraria a la Norma Suprema, lo que de ninguna manera implica que se esté 

permitiendo realizar labores del Tribunal Constitucional Plurinacional; toda vez que, la inaplicabilidad no 

significará la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, ni tendrá efectos erga omnes, sino solo inter 

partes. Asimismo, con la aplicación preferente de la Constitución no se afectará la presunción de 

constitucionalidad de las normas, puesto que la misma quedará incólume hasta que el Tribunal Constitucional 

Plurinacional determine su inconstitucionalidad y la expulse del ordenamiento jurídico; lo que quiere decir, que 

ante la posible colisión de una norma infraconstitucional con la Norma Suprema, corresponderá a las 

autoridades judiciales y administrativas, utilizar únicamente con preferencia esta última, debido a que sus 

mandatos llegan a ser más garantistas. 

Respecto a la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones, alegado por el 

accionante y el tercero interesado (AGIT), no corresponde pronunciarnos sobre la misma; toda vez que, en 

virtud a la concesión de tutela corresponderá que las autoridades demandadas, emitan un nuevo fallo 
debidamente fundamentado en relación a las pretensiones de las partes y del tercero interesado, que sustenten 

su decisión en uno u otro sentido. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR en parte la Resolución SC1°-AAC-03/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 806 a 814, pronunciada 

por la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica 

Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia,  

CONCEDER en parte la tutela solicitada, por vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de 

defensa y congruencia de resoluciones; y, DENEGAR en relación al derecho a la “justicia plural en sus 

elementos de seguridad jurídica y legalidad”, así como el derecho al debido proceso en su vertiente de 

fundamentación de las resoluciones, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente. 

2° Dejar sin efecto la Sentencia 44 de 24 de abril de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, y disponer que los actuales 

Magistrados de la indicada Sala emitan una nueva, que responda de manera congruente y fundamentada, sobre 

las pretensiones de las partes y del tercero interesado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0480/2018-S3 

Sucre, 26 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expedientes: 22850-2018-46-AL  

22874-2018-46-AL (acumulado) 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión las Resoluciones 3 de 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 135 a 138; y, 03/2018 de 22 de febrero, 

cursante de fs. 162 a 163, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Abraham Quiroga 

Bonilla en representación sin mandato de Mauricio Montero Cadario contra Cesar Castro Calvimonte, Juez 

de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, y además en la primera 

acción contra Javier Cordero Salcedo, Ángel Álvarez Banegas y Jorge Fernández Tardío, Fiscales de 

Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Expediente 22850-2018-46-AL 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2018, cursante de fs.12 a 14, el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa y 

estelionato, los Fiscales demandados le sindican la supuesta venta de una propiedad, la cual fue anulada el 22 
de noviembre de 2017, ya que únicamente constituía una garantía de transacción comercial entre su persona y 

el querellante; por lo que la investigación aperturada vulneró el debido proceso y el principio de objetividad, y 

por ende existió una persecución ilegal en su contra; no obstante que se apersonó a dicha institución, solicitando 

día y hora para que preste su declaración informativa. 

Asimismo, compareció en otra causa iniciada a denuncia de Selim Majluf Antelo, por la presunta comisión de 

los ilícitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, a lo que el 23 de enero de 2018, los Fiscales 

de Materia demandados libraron mandamiento de aprehensión en su contra, vulnerando el debido proceso, al 

encontrarse en una persecución indebida e indefensión total; acudió ante el Juez de instancia, quién solicitó 

informe a las autoridades nombradas; y, ante la omisión de éstos, el 26 del mismo mes y año, volvió a denunciar 

la vulneración del debido proceso, motivo por el cual el Juez demandado reiteró a los Fiscales de Materia, 

presenten el informe correspondiente; sin embargo, no recibió respuesta alguna, pese a que ejerció control 

jurisdiccional. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, alega estar indebidamente procesado y denuncia la lesión de su 

derecho al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “procedente” la presente acción de defensa, ordenando a los Fiscales de Materia demandados 

que dejen sin efecto la orden de aprehensión y requieran el rechazo de la denuncia y las actuaciones 

investigativas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 133 a 135, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó el contenido de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito de 16 de febrero de 2018, cursante a fs. 23, sostuvo que: a) Ante el argumento 
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del accionante de estar indebidamente procesado, a través de proveído de 11 de enero del citado año, se dio 

curso a lo requerido; a ese efecto, solicitó informe a los representantes del Ministerio Público, los que por 

memorial de 17 del mismo mes y año señalaron que se emitió pronunciamiento, con relación a las petitorias 

planteadas; b) En cuanto al pedido, que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y le señalen día y 

hora para su declaración informativa, refirió que el Ministerio Público está facultado para emitir dicha orden, 

conforme al art. 26 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con la finalidad que el imputado sea presentado 
ante el juez de instrucción, para definir su situación jurídica; y, c) En ningún momento restringió los derechos 

del accionante, menos se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en su contra, por lo que no se encuentra 

indebidamente procesado; asimismo, manifestó que esta acción de defensa no cumple con los requisitos 

exigidos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

Rony Ernesto Mendizábal Pantoja, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) Por el principio de 

subsidiariedad, el impetrante de tutela debió agotar el mecanismo procesal específico de defensa que sea 

eficiente y oportuno para restituir el derecho a la libertad, persecución o procesamiento indebido; 2) El 

mandamiento de aprehensión se libró al amparo del art. 224 del CPP y no al tenor del art. 226 del referido 

Código; y, 3) Dicho mandamiento tendría únicamente dos formas de quedar sin efecto; mediante la 

interposición de un incidente o la presentación de una acción de libertad. 

Ángel Álvarez Banegas, Jorge Fernández Tardío y Javier Cordero Salcedo, Fiscales de Materia, no elevaron 

informe ni se hicieron presentes en la audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 17 a 19. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 3 de 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 135 a 138, denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante no agotó los recursos ordinarios e idóneos establecidos en la 

norma para precautelar la vigencia de sus derechos fundamentales, toda vez que la activación de esta acción 

tutelar se condiciona a que el agraviado acuda antes a ejercer los mecanismos intraprocesales, en procura de 

restituir o buscar la protección de sus derechos; ii) El memorial de 26 de enero de 2018, por su relación fáctica 

jurídica, técnicamente es un incidente de nulidad de obrados de requerimiento fiscal de aprehensión, mismo 

que debió tramitarse conforme lo señala el art. 314.II y IV del CPP, y no pronunciar la providencia de 29 de 

igual mes y año, donde se limitó a ordenar que el Ministerio Público emita informe sobre la denuncia presentada; 

resolución que pudo ser impugnada a través de un recurso de reposición, acorde los arts. 401 y 402 del Código 

Adjetivo Penal; y, iii) La defensa del peticionante de tutela, no ejercitó de forma válida y oportuna los recursos 

que le franquea la ley, a través del recurso de reposición. 

Expediente 22874-2018-46-AL 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 153 a 154 vta., el accionante a través de su 

representante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos 

de falsedad material y falsedad ideológica, el 26 de enero de 2018, formuló acción de libertad, toda vez que, el 

Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no resolvía sus reclamos; 

dicha acción fue declarada “improcedente” por no agotar los recursos intraprocesales previstos en el 
ordenamiento jurídico, debiendo solicitar la reposición de la providencia emitida por el Juez prenombrado; a 

ese efecto, el 19 de febrero del mismo año, interpuso tal medio de impugnación dando cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de garantías; sin embargo, esa pretensión no fue resuelta, hasta la interposición de la 

presente acción tutelar, conllevando una persecución indebida y una dilación en resolver su petitorio. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante alega ser perseguido indebidamente, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “procedente el recurso”, ordenando a los Fiscales de Materia demandados, dejar sin efecto 

la orden de aprehensión emitida en su contra. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 159 a 161 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de febrero de 2018, cursante a fs. 158 y vta., manifestó que: a) 

Ante la solicitud presentada por el accionante pidiendo se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión, se 

ordenó al Ministerio Público informe en relación a las vulneraciones acusadas, ésta institución el 16 de febrero 

de 2018, señaló que el denunciante tendría formalizada una sociedad accidental, con el objeto de comprar 

terrenos y urbanizarlos; es así que adquirió un terreno de 14,7079 ha de propiedad de Mauricio Montero Cadario 
-ahora accionante-, por lo que canceló la suma de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses); sin embargo, 

una vez recabado el certificado alodial del inmueble referido, éste ya estaría vendido el 9 de septiembre de 

2016, por la suma de $us835 200.- (ochocientos treinta y cinco mil doscientos dólares estadounidenses) a favor 

de terceras personas; b) Se tiene citación emitida contra Mauricio Montero Cadario y Mario Bañon Vaca, de 

10 de diciembre de 2017, y resolución fiscal de aprehensión de conformidad al art. 226 del CPP, existiendo 

requisitos presupuestales para hacer viable la misma; c) Con relación al recurso de reposición, el 20 de febrero 

de 2018, valorado el informe del Ministerio Público y confrontado con los argumentados del peticionante de 

tutela, se concedió la reposición y se ingresó al fondo de su solicitud; sin embargo, el prenombrado no adjuntó 

prueba idónea y pertinente que acredite la supuesta vulneración alegada a efectos de su valoración bajo el 

principio de legalidad y verdad material, por lo que mediante Auto Interlocutorio de la fecha indicada, se declaró 

improbada la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales interpuesta; y, d) El solicitante de 

tutela tiene los recursos y medios de defensa ordinarios que establece el Código de Procedimiento Penal, para 

hacer valer sus pretensiones, previo a realizar el uso arbitrario e infundado de esta acción de defensa. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, por Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 162 a 163, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que el Juez demandado aplique procedimiento, ordenando al representante del 

Ministerio Público, que deje sin efecto el mandamiento de aprehensión contra del accionante y señale día y hora 

para que preste su declaración informativa; bajo los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela dio a 

conocer al Juez de control jurisdiccional su predisposición de someterse al proceso, apersonándose y solicitando 

se señale día y hora para prestar su declaración informativa; sin embargo, no tuvo ninguna respuesta del 

Ministerio Público ni del Juez prenombrado, quienes debieron por ley restablecer los derechos y garantías 

constitucionales; 2) Para que la garantía personal o de locomoción pueda ejercerse por medio de la acción de 

libertad, cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, es imprescindible que se presenten de manera 

concurrente dos presupuestos; por un lado, la vinculación entre la lesión al debido proceso con el derecho a la 

libertad como causa directa de su restricción, y por otro, el absoluto estado de indefensión en que se halle el 

solicitante de tutela; y, 3) Observó que de parte de la autoridad jurisdiccional, existió una mala aplicación de 

los derechos y garantías constitucionales que le protegen al accionante: “…tal punto de considerar que ha sido 

presentado una imputación formal contra un imputado y no contra el hoy accionante dejando así el Ministerio 

Público en una situación jurídica no definida para el mencionado…” (sic). 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 080/2018-CA/S de 26 de junio, cursante de fs. 170 a 174, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 22874-2018-46-

AL al 22850-2018-46-AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se 

reanudó a partir de su notificación realizada el 30 de octubre de 2018; por lo que la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2994 

II.1. A través de Acta de Incomparecencia de 20 de noviembre de 2017 y Acta de Comparecencia y Suspensión 

de la Declaración de 27 de octubre de igual año, se evidencia que el Fiscal de Materia instaló la audiencia 

señalada para la recepción de la declaración informativa de Mauricio Montero Cadario -accionante-, no 

haciéndose presente el mismo, tampoco cursa documental que justifique su ausencia, ni apersonamiento de su 

representante legal; solicitándose se libre la respectiva orden de aprehensión (fs. 42 y 91). 

II.2. Mediante Resolución de Fundamento Fiscal de Aprehensión de 23 de enero de 2018, Ángel Álvarez 

Banegas y Javier Cordero Salcedo, Fiscales de Materia, dispusieron la aprehensión de Mauricio Montero 

Cadario y Mario Bañon Vaca, a efectos de recibir sus respectivas declaraciones informativas (fs. 89 a 90). 

II.3. Por memorial presentado el 25 del mismo mes y año, ante los Fiscales de Materia demandados, el 

accionante solicitó dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y señalen día y hora de audiencia para su 

declaración informativa (fs. 4 a 5). 

II.4. El 26 de igual mes y año, los Fiscales de Materia demandados, requirieron se realice la pericia del 

documento de anulación de venta de 22 de noviembre de 2017; y con relación a dejar sin efecto el mandamiento 

de aprehensión, refirieron: “…estese a lo determinado en el Art. 226 de la Ley 1970” (sic [fs. 11]). 

II.5. Consta memorial presentado el 26 de enero de 2018, por Mauricio Montero Cadario, quien solicitó al Juez 
de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordene a los Fiscales de 

Materia demandados, señalen día y hora para prestar su declaración informativa (fs. 2 a 3 vta.).  

II.6. Según proveído de 29 de igual mes y año, el Juez prenombrado, ordenó al Ministerio Público remita 

informe sobre los aspectos reclamados por el peticionante de tutela (fs. 8). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; toda vez 

que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Selim Majluf Antelo, José Fabricio y 

Roger Rodríguez Suárez se tiene que: i) Los Fiscales de Materia asignados al caso, libraron orden de 

aprehensión en su contra, sin que fuere citado personalmente, no obstante que se apersonó al proceso solicitando 

se señale día y hora para que preste su declaración informativa, por lo que pidió se restablezca las formalidades 

de la causa, dejando sin efecto dicha aprehensión librada y cese su persecución indebida; y, ii) El Juez 

demandado, no resolvió hasta la fecha su solicitud de reposición al decreto por el cual pidió informe a los 
Fiscales de Materia, ocasionando una persecución indebida.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos de ambas acciones de libertad, son 

evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

Al respecto, la SCP 0944/2014 de 23 de mayo, estableció que: “Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede 

sintetizar que la acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa oportuno y eficaz que tiene por 

finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, 

a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o 

privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las 

condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: ‘…a) Cuando considere que su vida está 

en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad 
personal’. 

Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía 

idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que 

esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del 

accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los 

cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa de la privación de libertad y exista absoluto 
estado de indefensión” (las negrillas son añadidas). 

III.2. Control jurisdiccional de la investigación dentro el proceso penal 

Al respeto, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, señaló puntualmente lo siguiente: “…resulta indispensable 

recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, 

está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada 

de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia 
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de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, 

querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la 
investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria 

de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal 

y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal 

o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que 
tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son añadidas). 

III.3. De la competencia de los fiscales para emitir mandamiento de aprehensión 

Al respeto, la SC 1480/2004-R de 3 de septiembre, señaló: “…el art. 97 del CPP, exige que en la etapa 

preparatoria el denunciado prestará declaración ante el Fiscal, previa citación formal, disposición legal que 

es de inexcusable cumplimiento, en cuya virtud, el Fiscal, como director de la investigación, debe disponer la 

citación personal del imputado a objeto de asegurar que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en 

su contra, a fin de garantizar su derecho a la defensa y sólo en caso de que el citado no se presentare en el 

término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, el Fiscal podrá librar mandamiento de 

aprehensión, de acuerdo a los dispuesto por el art. 224 del CPP, caso contrario, la aprehensión ordenada 

resulta ilegal”. 

Sin embargo, el art. 226 del CPP, modificado por Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, señala 
que: “El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan 

suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de 

libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del 

lugar y obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los 

Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a 

disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la 

aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de 

indicios”. 

En ese mismo sentido la SC 0191/2004-R de 9 de febrero, expresó que: “…el fiscal en el inicio de una 

investigación y durante la misma pueda disponer una aprehensión deben existir una de estas dos situaciones a 

saber: a) cuando no obstante haberse cumplido con la diligencia de citación en forma legal (personal o por 

cédula), observando las formalidades que dispone la norma prevista en el art. 163 CPP -pues caso contrario 

sería nula, por no cumplir con los requisitos de validez conforme lo dispone la norma prevista por el art. 166 

CPP-, el citado no concurre ante su autoridad, en cuyo caso, se dan por cumplidas estrictamente las normas 

previstas por el art. 62 LOMP en concordancia con la norma prevista por el art. 224 CPP y, b) cuando 
concurren todas las circunstancias especiales previstas por el art. 226 CPP, procede la aprehensión directa 

sin previa citación personal de comparendo y aún cuando el recurrente se hubiese presentado cumpliendo con 

la citación. En este caso, inobjetablemente deberá dictar una resolución debidamente fundamentada, como lo 

exige la norma prevista por el art. 73 CPP, explicando los hechos que se ajustan a los alcances de dicho 

precepto, si no cumple con esa exigencia la aprehensión se tendrá por indebida aún cuando luego remita al 

detenido dentro del plazo legal ante la autoridad jurisdiccional competente”.  

III.4. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados y lo señalado en las Conclusiones de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que respecto a la vulneración que acusa el accionante, referido al 

procesamiento ilegal e indebido, alegando que el Ministerio Público emitió mandamiento de aprehensión en su 

contra y otro, acorde a la denuncia interpuesta por Selim Majluf Antelo, José Fabricio y Roger ambos Rodríguez 

Suárez, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y estelionato; admitiéndose la misma, los 

Fiscales de Materia -ahora demandados-, realizaron las respectivas investigaciones preliminares, comunicando 

al Juez de instancia el informe de inicio de investigación para el correspondiente control jurisdiccional, a tal 
efecto ordenó la citación de los denunciados, cursando en el cuaderno de investigaciones, Acta de 

incomparecencia de los denunciados y Acta de Comparecencia y suspensión de la declaración informativa del 

ahora peticionante de tutela, pese a la notificación en su domicilio real (Conclusión II.1). 

En ese mérito, los Fiscales de Materia demandados, emitieron Resolución de Fundamento Fiscal de 

Aprehensión de 23 de enero de 2018 (Conclusión II.2), determinando la aprehensión de Mauricio Montero 

Cadario y Mario Bañon Vaca, a objeto que sean conducidos ante el representante del Ministerio Público y 

presten su declaración informativa. Ante esa decisión, el impetrante de tutela por memoriales de 25 y 26 de 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2996 

enero de 2018, dirigidos a las autoridades mencionadas y al Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la 

Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, solicitó dejar sin efecto el mandamiento de 

aprehensión expedido en su contra. 

Ahora bien, respecto a la actuación del Juez antes nombrado, por el cual el impetrante de tutela denuncia que 
no ejerció control jurisdiccional en el proceso en análisis, se tiene que por memorial de 26 de enero de 2018, 

solicitó dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido en su contra, siendo providenciado por dicha 

autoridad, disponiendo que los Fiscales de Materia informen sobre las vulneraciones acusadas por el 

prenombrado; proveído que fue notificado al Ministerio Público, el 1 de febrero del citado año. 

En virtud de lo anterior, el peticionante de tutela interpuso acción de libertad, la que fue denegada por 

Resolución 3 de 16 de febrero de 2018, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, en sentido que no agotó los recursos intraprocesales que le franquea el Código de 

Procedimiento Penal; es así, que el 19 de febrero de 2018, formuló recurso de reposición contra la providencia 

de 14 de igual mes y año, por el cual la autoridad demandada conminó al Ministerio Público a presentar el 

informe solicitado sobre vulneración de derechos fundamentales, que según refirió el Juez aludido, fue 

cumplido el 16 del mismo mes y año, por los Fiscales demandados expresando que por resolución fundamentada 

se dispuso la aprehensión del accionante, amparándose en el art. 226 del CPP. En ese mérito, según el informe 

presentado por el Juez ahora demandado, valorando lo referido por los Fiscales de Materia y los argumentos 

del imputado, por Auto de 20 del señalado mes y año, declaró improbada la supuesta vulneración de derechos 

y garantías denunciadas. 

En consecuencia, y conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se advierte que el Juez demandado, enmarcó su actuación a la normativa legal 

vigente, siendo su labor esencial, velar que no se vulneren los derechos ni garantías constitucionales de las 

partes en las actuaciones que se realicen durante la etapa preparatoria, en cuyo mérito, solicitó informe a los 

Fiscales de Materia sobre las lesiones acusadas, no advirtiéndose la transgresión a derechos fundamentales ni 

el indebido procesamiento acusado por el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

En relación a la actuación de los representantes del Ministerio Público, conforme se tiene desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, los Fiscales de Materia pueden ordenar la emisión 

de mandamiento de aprehensión, ante la incomparecencia de todo imputado a una citación para que preste su 

declaración informativa, y cuando existan los requisitos previstos en el art. 226 del CPP; toda vez que, dentro 

sus atribuciones está ejercer la acción penal pública y la dirección funcional de la investigación, asegurando 

que toda persona que se le atribuye un delito tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, para 

garantizar su derecho a la defensa; pero si el imputado no comparece estando debidamente citado, menos 
justifica su incomparecencia conforme lo instituido en la Norma Adjetiva Penal, la citada autoridad tiene la 

facultad de expedir orden de aprehensión, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de 

que es autor o partícipe de un delito.  

En el caso en análisis, se establece que los Fiscales de Materia demandados el 23 de enero de 2018, emitieron 

Resolución de Fundamento Fiscal de Aprehensión contra Mauricio Montero Cadario y Mario Bañon Vaca; toda 

vez que, el solicitante de tutela no se presentó a prestar su declaración informativa señalada para el 27 de octubre 

de 2017 y 20 de noviembre de igual año, no obstante de encontrarse legalmente citado en su domicilio real, 

menos justificó su incomparecencia al referido acto procesal mediante una prueba idónea; por lo que no se 

advierte que con la emisión de la orden de aprehensión, concurra la lesión al debido proceso o a la libertad del 

peticionante de tutela, ya que actuaron en uso de sus atribuciones establecidas en la ley. 

En ese marco, para ser procedente en el ámbito de protección de esta acción de defensa, es imprescindible que 

exista la emisión de una orden de detención o aprehensión, fuera de los casos previstos por ley y sin el 

cumplimiento de requisitos y formalidades exigidos para el efecto; extremos que en el caso en análisis no 

concurren, por cuanto los Fiscales de Materia demandados libraron el mandamiento de aprehensión conforme 
lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, ante la inconcurrencia del accionante para prestar su 

declaración informativa. Consecuentemente, las referidas autoridades, al haber obrado de esa manera, no 

incurrieron en la lesión acusada en contra del aludido, más aún que para demostrar la existencia del 

procesamiento indebido deben concurrir los requisitos desglosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. 

Finalmente, no se debe perder de vista que la declaración del imputado dejó de ser un instrumento de obtención 

de elementos de prueba, sino se constituye en un verdadero medio de defensa, en aplicación a lo que instituye 
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el art. 121.I de la CPE que dispone: “En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí 

misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El 

derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela respecto al expediente 22850-2018-46-AL, obró 
correctamente; y, al conceder la misma en el expediente 22874-2018-46-AL, no evaluó correctamente los 

alcances de la presente acción de libertad.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 3 de 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 135 a 138, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

2° REVOCAR la Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 162 a 163, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0480/2018-S3 

Sucre, 26 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expedientes: 22850-2018-46-AL  

22874-2018-46-AL (acumulado) 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión las Resoluciones 3 de 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 135 a 138; y, 03/2018 de 22 de febrero, 

cursante de fs. 162 a 163, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Abraham Quiroga 

Bonilla en representación sin mandato de Mauricio Montero Cadario contra Cesar Castro Calvimonte, Juez 

de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, y además en la primera 

acción contra Javier Cordero Salcedo, Ángel Álvarez Banegas y Jorge Fernández Tardío, Fiscales de 

Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Expediente 22850-2018-46-AL 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2018, cursante de fs.12 a 14, el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa y 

estelionato, los Fiscales demandados le sindican la supuesta venta de una propiedad, la cual fue anulada el 22 

de noviembre de 2017, ya que únicamente constituía una garantía de transacción comercial entre su persona y 

el querellante; por lo que la investigación aperturada vulneró el debido proceso y el principio de objetividad, y 

por ende existió una persecución ilegal en su contra; no obstante que se apersonó a dicha institución, solicitando 

día y hora para que preste su declaración informativa. 

Asimismo, compareció en otra causa iniciada a denuncia de Selim Majluf Antelo, por la presunta comisión de 

los ilícitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, a lo que el 23 de enero de 2018, los Fiscales 

de Materia demandados libraron mandamiento de aprehensión en su contra, vulnerando el debido proceso, al 

encontrarse en una persecución indebida e indefensión total; acudió ante el Juez de instancia, quién solicitó 

informe a las autoridades nombradas; y, ante la omisión de éstos, el 26 del mismo mes y año, volvió a denunciar 

la vulneración del debido proceso, motivo por el cual el Juez demandado reiteró a los Fiscales de Materia, 

presenten el informe correspondiente; sin embargo, no recibió respuesta alguna, pese a que ejerció control 

jurisdiccional. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, alega estar indebidamente procesado y denuncia la lesión de su 

derecho al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “procedente” la presente acción de defensa, ordenando a los Fiscales de Materia demandados 

que dejen sin efecto la orden de aprehensión y requieran el rechazo de la denuncia y las actuaciones 

investigativas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 133 a 135, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó el contenido de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito de 16 de febrero de 2018, cursante a fs. 23, sostuvo que: a) Ante el argumento 

del accionante de estar indebidamente procesado, a través de proveído de 11 de enero del citado año, se dio 

curso a lo requerido; a ese efecto, solicitó informe a los representantes del Ministerio Público, los que por 

memorial de 17 del mismo mes y año señalaron que se emitió pronunciamiento, con relación a las petitorias 

planteadas; b) En cuanto al pedido, que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y le señalen día y 

hora para su declaración informativa, refirió que el Ministerio Público está facultado para emitir dicha orden, 

conforme al art. 26 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con la finalidad que el imputado sea presentado 

ante el juez de instrucción, para definir su situación jurídica; y, c) En ningún momento restringió los derechos 
del accionante, menos se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en su contra, por lo que no se encuentra 

indebidamente procesado; asimismo, manifestó que esta acción de defensa no cumple con los requisitos 

exigidos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

Rony Ernesto Mendizábal Pantoja, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) Por el principio de 

subsidiariedad, el impetrante de tutela debió agotar el mecanismo procesal específico de defensa que sea 

eficiente y oportuno para restituir el derecho a la libertad, persecución o procesamiento indebido; 2) El 

mandamiento de aprehensión se libró al amparo del art. 224 del CPP y no al tenor del art. 226 del referido 

Código; y, 3) Dicho mandamiento tendría únicamente dos formas de quedar sin efecto; mediante la 

interposición de un incidente o la presentación de una acción de libertad. 

Ángel Álvarez Banegas, Jorge Fernández Tardío y Javier Cordero Salcedo, Fiscales de Materia, no elevaron 

informe ni se hicieron presentes en la audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 17 a 19. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 3 de 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 135 a 138, denegó la tutela solicitada, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2999 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante no agotó los recursos ordinarios e idóneos establecidos en la 

norma para precautelar la vigencia de sus derechos fundamentales, toda vez que la activación de esta acción 

tutelar se condiciona a que el agraviado acuda antes a ejercer los mecanismos intraprocesales, en procura de 

restituir o buscar la protección de sus derechos; ii) El memorial de 26 de enero de 2018, por su relación fáctica 

jurídica, técnicamente es un incidente de nulidad de obrados de requerimiento fiscal de aprehensión, mismo 

que debió tramitarse conforme lo señala el art. 314.II y IV del CPP, y no pronunciar la providencia de 29 de 
igual mes y año, donde se limitó a ordenar que el Ministerio Público emita informe sobre la denuncia presentada; 

resolución que pudo ser impugnada a través de un recurso de reposición, acorde los arts. 401 y 402 del Código 

Adjetivo Penal; y, iii) La defensa del peticionante de tutela, no ejercitó de forma válida y oportuna los recursos 

que le franquea la ley, a través del recurso de reposición. 

Expediente 22874-2018-46-AL 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de febrero de 2018, cursante de fs. 153 a 154 vta., el accionante a través de su 

representante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos 

de falsedad material y falsedad ideológica, el 26 de enero de 2018, formuló acción de libertad, toda vez que, el 

Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no resolvía sus reclamos; 

dicha acción fue declarada “improcedente” por no agotar los recursos intraprocesales previstos en el 

ordenamiento jurídico, debiendo solicitar la reposición de la providencia emitida por el Juez prenombrado; a 

ese efecto, el 19 de febrero del mismo año, interpuso tal medio de impugnación dando cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de garantías; sin embargo, esa pretensión no fue resuelta, hasta la interposición de la 

presente acción tutelar, conllevando una persecución indebida y una dilación en resolver su petitorio. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante alega ser perseguido indebidamente, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “procedente el recurso”, ordenando a los Fiscales de Materia demandados, dejar sin efecto 

la orden de aprehensión emitida en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 159 a 161 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de febrero de 2018, cursante a fs. 158 y vta., manifestó que: a) 

Ante la solicitud presentada por el accionante pidiendo se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión, se 

ordenó al Ministerio Público informe en relación a las vulneraciones acusadas, ésta institución el 16 de febrero 

de 2018, señaló que el denunciante tendría formalizada una sociedad accidental, con el objeto de comprar 

terrenos y urbanizarlos; es así que adquirió un terreno de 14,7079 ha de propiedad de Mauricio Montero Cadario 

-ahora accionante-, por lo que canceló la suma de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses); sin embargo, 

una vez recabado el certificado alodial del inmueble referido, éste ya estaría vendido el 9 de septiembre de 

2016, por la suma de $us835 200.- (ochocientos treinta y cinco mil doscientos dólares estadounidenses) a favor 

de terceras personas; b) Se tiene citación emitida contra Mauricio Montero Cadario y Mario Bañon Vaca, de 
10 de diciembre de 2017, y resolución fiscal de aprehensión de conformidad al art. 226 del CPP, existiendo 

requisitos presupuestales para hacer viable la misma; c) Con relación al recurso de reposición, el 20 de febrero 

de 2018, valorado el informe del Ministerio Público y confrontado con los argumentados del peticionante de 

tutela, se concedió la reposición y se ingresó al fondo de su solicitud; sin embargo, el prenombrado no adjuntó 
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prueba idónea y pertinente que acredite la supuesta vulneración alegada a efectos de su valoración bajo el 

principio de legalidad y verdad material, por lo que mediante Auto Interlocutorio de la fecha indicada, se declaró 

improbada la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales interpuesta; y, d) El solicitante de 

tutela tiene los recursos y medios de defensa ordinarios que establece el Código de Procedimiento Penal, para 

hacer valer sus pretensiones, previo a realizar el uso arbitrario e infundado de esta acción de defensa. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, por Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 162 a 163, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que el Juez demandado aplique procedimiento, ordenando al representante del 

Ministerio Público, que deje sin efecto el mandamiento de aprehensión contra del accionante y señale día y hora 

para que preste su declaración informativa; bajo los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela dio a 

conocer al Juez de control jurisdiccional su predisposición de someterse al proceso, apersonándose y solicitando 

se señale día y hora para prestar su declaración informativa; sin embargo, no tuvo ninguna respuesta del 

Ministerio Público ni del Juez prenombrado, quienes debieron por ley restablecer los derechos y garantías 

constitucionales; 2) Para que la garantía personal o de locomoción pueda ejercerse por medio de la acción de 

libertad, cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, es imprescindible que se presenten de manera 

concurrente dos presupuestos; por un lado, la vinculación entre la lesión al debido proceso con el derecho a la 

libertad como causa directa de su restricción, y por otro, el absoluto estado de indefensión en que se halle el 

solicitante de tutela; y, 3) Observó que de parte de la autoridad jurisdiccional, existió una mala aplicación de 
los derechos y garantías constitucionales que le protegen al accionante: “…tal punto de considerar que ha sido 

presentado una imputación formal contra un imputado y no contra el hoy accionante dejando así el Ministerio 

Público en una situación jurídica no definida para el mencionado…” (sic). 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 080/2018-CA/S de 26 de junio, cursante de fs. 170 a 174, la Comisión de 

Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 22874-2018-46-

AL al 22850-2018-46-AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se 

reanudó a partir de su notificación realizada el 30 de octubre de 2018; por lo que la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. A través de Acta de Incomparecencia de 20 de noviembre de 2017 y Acta de Comparecencia y Suspensión 

de la Declaración de 27 de octubre de igual año, se evidencia que el Fiscal de Materia instaló la audiencia 

señalada para la recepción de la declaración informativa de Mauricio Montero Cadario -accionante-, no 

haciéndose presente el mismo, tampoco cursa documental que justifique su ausencia, ni apersonamiento de su 

representante legal; solicitándose se libre la respectiva orden de aprehensión (fs. 42 y 91). 

II.2. Mediante Resolución de Fundamento Fiscal de Aprehensión de 23 de enero de 2018, Ángel Álvarez 

Banegas y Javier Cordero Salcedo, Fiscales de Materia, dispusieron la aprehensión de Mauricio Montero 

Cadario y Mario Bañon Vaca, a efectos de recibir sus respectivas declaraciones informativas (fs. 89 a 90). 

II.3. Por memorial presentado el 25 del mismo mes y año, ante los Fiscales de Materia demandados, el 

accionante solicitó dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y señalen día y hora de audiencia para su 
declaración informativa (fs. 4 a 5). 

II.4. El 26 de igual mes y año, los Fiscales de Materia demandados, requirieron se realice la pericia del 

documento de anulación de venta de 22 de noviembre de 2017; y con relación a dejar sin efecto el mandamiento 

de aprehensión, refirieron: “…estese a lo determinado en el Art. 226 de la Ley 1970” (sic [fs. 11]). 

II.5. Consta memorial presentado el 26 de enero de 2018, por Mauricio Montero Cadario, quien solicitó al Juez 

de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordene a los Fiscales de 

Materia demandados, señalen día y hora para prestar su declaración informativa (fs. 2 a 3 vta.).  

II.6. Según proveído de 29 de igual mes y año, el Juez prenombrado, ordenó al Ministerio Público remita 

informe sobre los aspectos reclamados por el peticionante de tutela (fs. 8). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante por intermedio de su representante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; toda vez 

que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Selim Majluf Antelo, José Fabricio y 

Roger Rodríguez Suárez se tiene que: i) Los Fiscales de Materia asignados al caso, libraron orden de 

aprehensión en su contra, sin que fuere citado personalmente, no obstante que se apersonó al proceso solicitando 

se señale día y hora para que preste su declaración informativa, por lo que pidió se restablezca las formalidades 

de la causa, dejando sin efecto dicha aprehensión librada y cese su persecución indebida; y, ii) El Juez 
demandado, no resolvió hasta la fecha su solicitud de reposición al decreto por el cual pidió informe a los 

Fiscales de Materia, ocasionando una persecución indebida.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos de ambas acciones de libertad, son 

evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

Al respecto, la SCP 0944/2014 de 23 de mayo, estableció que: “Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede 

sintetizar que la acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa oportuno y eficaz que tiene por 

finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, 

a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o 

privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las 

condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: ‘…a) Cuando considere que su vida está 
en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad 

personal’. 

Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía 

idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que 

esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del 

accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los 

cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa de la privación de libertad y exista absoluto 
estado de indefensión” (las negrillas son añadidas). 

III.2. Control jurisdiccional de la investigación dentro el proceso penal 

Al respeto, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, señaló puntualmente lo siguiente: “…resulta indispensable 

recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, 

está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada 
de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia 

de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, 

querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la 
investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria 

de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal 

y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal 

o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que 

tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son añadidas). 

III.3. De la competencia de los fiscales para emitir mandamiento de aprehensión 

Al respeto, la SC 1480/2004-R de 3 de septiembre, señaló: “…el art. 97 del CPP, exige que en la etapa 

preparatoria el denunciado prestará declaración ante el Fiscal, previa citación formal, disposición legal que 

es de inexcusable cumplimiento, en cuya virtud, el Fiscal, como director de la investigación, debe disponer la 

citación personal del imputado a objeto de asegurar que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en 
su contra, a fin de garantizar su derecho a la defensa y sólo en caso de que el citado no se presentare en el 

término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, el Fiscal podrá librar mandamiento de 

aprehensión, de acuerdo a los dispuesto por el art. 224 del CPP, caso contrario, la aprehensión ordenada 

resulta ilegal”. 

Sin embargo, el art. 226 del CPP, modificado por Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, señala 

que: “El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan 

suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de 

libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del 

lugar y obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los 

Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a 
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disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la 

aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de 

indicios”. 

En ese mismo sentido la SC 0191/2004-R de 9 de febrero, expresó que: “…el fiscal en el inicio de una 
investigación y durante la misma pueda disponer una aprehensión deben existir una de estas dos situaciones a 

saber: a) cuando no obstante haberse cumplido con la diligencia de citación en forma legal (personal o por 

cédula), observando las formalidades que dispone la norma prevista en el art. 163 CPP -pues caso contrario 

sería nula, por no cumplir con los requisitos de validez conforme lo dispone la norma prevista por el art. 166 

CPP-, el citado no concurre ante su autoridad, en cuyo caso, se dan por cumplidas estrictamente las normas 

previstas por el art. 62 LOMP en concordancia con la norma prevista por el art. 224 CPP y, b) cuando 

concurren todas las circunstancias especiales previstas por el art. 226 CPP, procede la aprehensión directa 

sin previa citación personal de comparendo y aún cuando el recurrente se hubiese presentado cumpliendo con 

la citación. En este caso, inobjetablemente deberá dictar una resolución debidamente fundamentada, como lo 

exige la norma prevista por el art. 73 CPP, explicando los hechos que se ajustan a los alcances de dicho 

precepto, si no cumple con esa exigencia la aprehensión se tendrá por indebida aún cuando luego remita al 

detenido dentro del plazo legal ante la autoridad jurisdiccional competente”.  

III.4. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados y lo señalado en las Conclusiones de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que respecto a la vulneración que acusa el accionante, referido al 

procesamiento ilegal e indebido, alegando que el Ministerio Público emitió mandamiento de aprehensión en su 

contra y otro, acorde a la denuncia interpuesta por Selim Majluf Antelo, José Fabricio y Roger ambos Rodríguez 

Suárez, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y estelionato; admitiéndose la misma, los 

Fiscales de Materia -ahora demandados-, realizaron las respectivas investigaciones preliminares, comunicando 

al Juez de instancia el informe de inicio de investigación para el correspondiente control jurisdiccional, a tal 

efecto ordenó la citación de los denunciados, cursando en el cuaderno de investigaciones, Acta de 

incomparecencia de los denunciados y Acta de Comparecencia y suspensión de la declaración informativa del 

ahora peticionante de tutela, pese a la notificación en su domicilio real (Conclusión II.1). 

En ese mérito, los Fiscales de Materia demandados, emitieron Resolución de Fundamento Fiscal de 

Aprehensión de 23 de enero de 2018 (Conclusión II.2), determinando la aprehensión de Mauricio Montero 

Cadario y Mario Bañon Vaca, a objeto que sean conducidos ante el representante del Ministerio Público y 

presten su declaración informativa. Ante esa decisión, el impetrante de tutela por memoriales de 25 y 26 de 

enero de 2018, dirigidos a las autoridades mencionadas y al Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la 
Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, solicitó dejar sin efecto el mandamiento de 

aprehensión expedido en su contra. 

Ahora bien, respecto a la actuación del Juez antes nombrado, por el cual el impetrante de tutela denuncia que 

no ejerció control jurisdiccional en el proceso en análisis, se tiene que por memorial de 26 de enero de 2018, 

solicitó dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido en su contra, siendo providenciado por dicha 

autoridad, disponiendo que los Fiscales de Materia informen sobre las vulneraciones acusadas por el 

prenombrado; proveído que fue notificado al Ministerio Público, el 1 de febrero del citado año. 

En virtud de lo anterior, el peticionante de tutela interpuso acción de libertad, la que fue denegada por 

Resolución 3 de 16 de febrero de 2018, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, en sentido que no agotó los recursos intraprocesales que le franquea el Código de 

Procedimiento Penal; es así, que el 19 de febrero de 2018, formuló recurso de reposición contra la providencia 

de 14 de igual mes y año, por el cual la autoridad demandada conminó al Ministerio Público a presentar el 

informe solicitado sobre vulneración de derechos fundamentales, que según refirió el Juez aludido, fue 

cumplido el 16 del mismo mes y año, por los Fiscales demandados expresando que por resolución fundamentada 
se dispuso la aprehensión del accionante, amparándose en el art. 226 del CPP. En ese mérito, según el informe 

presentado por el Juez ahora demandado, valorando lo referido por los Fiscales de Materia y los argumentos 

del imputado, por Auto de 20 del señalado mes y año, declaró improbada la supuesta vulneración de derechos 

y garantías denunciadas. 

En consecuencia, y conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se advierte que el Juez demandado, enmarcó su actuación a la normativa legal 

vigente, siendo su labor esencial, velar que no se vulneren los derechos ni garantías constitucionales de las 
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partes en las actuaciones que se realicen durante la etapa preparatoria, en cuyo mérito, solicitó informe a los 

Fiscales de Materia sobre las lesiones acusadas, no advirtiéndose la transgresión a derechos fundamentales ni 

el indebido procesamiento acusado por el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

En relación a la actuación de los representantes del Ministerio Público, conforme se tiene desarrollado en el 
Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, los Fiscales de Materia pueden ordenar la emisión 

de mandamiento de aprehensión, ante la incomparecencia de todo imputado a una citación para que preste su 

declaración informativa, y cuando existan los requisitos previstos en el art. 226 del CPP; toda vez que, dentro 

sus atribuciones está ejercer la acción penal pública y la dirección funcional de la investigación, asegurando 

que toda persona que se le atribuye un delito tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, para 

garantizar su derecho a la defensa; pero si el imputado no comparece estando debidamente citado, menos 

justifica su incomparecencia conforme lo instituido en la Norma Adjetiva Penal, la citada autoridad tiene la 

facultad de expedir orden de aprehensión, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de 

que es autor o partícipe de un delito.  

En el caso en análisis, se establece que los Fiscales de Materia demandados el 23 de enero de 2018, emitieron 

Resolución de Fundamento Fiscal de Aprehensión contra Mauricio Montero Cadario y Mario Bañon Vaca; toda 

vez que, el solicitante de tutela no se presentó a prestar su declaración informativa señalada para el 27 de octubre 

de 2017 y 20 de noviembre de igual año, no obstante de encontrarse legalmente citado en su domicilio real, 

menos justificó su incomparecencia al referido acto procesal mediante una prueba idónea; por lo que no se 

advierte que con la emisión de la orden de aprehensión, concurra la lesión al debido proceso o a la libertad del 
peticionante de tutela, ya que actuaron en uso de sus atribuciones establecidas en la ley. 

En ese marco, para ser procedente en el ámbito de protección de esta acción de defensa, es imprescindible que 

exista la emisión de una orden de detención o aprehensión, fuera de los casos previstos por ley y sin el 

cumplimiento de requisitos y formalidades exigidos para el efecto; extremos que en el caso en análisis no 

concurren, por cuanto los Fiscales de Materia demandados libraron el mandamiento de aprehensión conforme 

lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, ante la inconcurrencia del accionante para prestar su 

declaración informativa. Consecuentemente, las referidas autoridades, al haber obrado de esa manera, no 

incurrieron en la lesión acusada en contra del aludido, más aún que para demostrar la existencia del 

procesamiento indebido deben concurrir los requisitos desglosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. 

Finalmente, no se debe perder de vista que la declaración del imputado dejó de ser un instrumento de obtención 

de elementos de prueba, sino se constituye en un verdadero medio de defensa, en aplicación a lo que instituye 

el art. 121.I de la CPE que dispone: “En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí 
misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El 

derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela respecto al expediente 22850-2018-46-AL, obró 

correctamente; y, al conceder la misma en el expediente 22874-2018-46-AL, no evaluó correctamente los 

alcances de la presente acción de libertad.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 3 de 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 135 a 138, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

2° REVOCAR la Resolución 03/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 162 a 163, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24283-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 60 a 66, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Mary Elizabeth Carrasco Condarco en representación sin mandato de Juan Carlos 
Rojas Méndez contra Lucia Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de junio de 2018, cursante de fs. 16 a 17 vta., el accionante, a través de su 

representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De forma extraoficial tuvo conocimiento del proceso penal seguido en su contra a instancia de José Luis 
Contreras Cabezas por diversos delitos, no prosperando el mismo, el aludido solicitó la conversión de acción; 

otorgada dicha pretensión formuló querella y acusación particular la que fue radicada en el Juzgado de Sentencia 

Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.  

Manifestó, que ese escrito contiene una falsa afirmación en el otrosí cuarto, ya que dio a conocer que el informe 

del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), no le identificó, tampoco a los acusados por la 

inexistencia de su domicilio; ante tal falencia de manera errada la Jueza demandada, dispuso el juramento de 

desconocimiento de domicilio y su notificación por edictos. Posterior a ello, dicha autoridad emitió Resolución 

04/2018 de 28 de marzo, declarando su rebeldía, asimismo a pedido del querellante ordenó la notificación a la 

Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL), causándole de esa manera un daño irreparable. 

Aclaró que se emitió la Resolución FDLP/RVM/ 33/2015 de 12 de agosto, que resuelve la conversión de acción 

de Juan Carlos Rojas Mendoza, pero jamás de su persona -Juan Carlos Rojas Méndez-, ya que la autoridad 

jurisdiccional no podría dictar Auto de radicatoria, menos disponer su notificación mediante edictos, cambiando 

el nombre de la citada Resolución; considerando que el SEGIP refirió que no contaba con un domicilio, por lo 
que no correspondía dar lugar al desconocimiento de domicilio y menos emitir mandamiento de aprehensión, 

ordenando se registre con notificación roja en la INTERPOL, transgrediendo de esa forma el derecho a la 

defensa.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso en su vertiente a la defensa; sin citar norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese de la persecución indebida y se deje sin efecto cualquier 

mandamiento de aprehensión emitido. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 54 a 59, se produjeron 

los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los extremos vertidos en la acción tutelar, y ampliándola 

manifestó que: a) En el proceso instaurado en su contra por José Luis Contreras Cabezas por la presunta 

comisión de los delitos de estafa, extorsión y otros, nunca tuvo la posibilidad de formular ningún acto de defensa 
existiendo absoluto estado de indefensión; sin embargo, como no prosperó la acción penal, el Ministerio Público 

autorizó la conversión de acción disponiendo la notificación de las partes; empero, en actuados no consta 

ninguna comunicación a los denunciados; b) Ante la formalización de la querella por parte del aludido y 

admitida la misma, la Jueza demandada tomó como válido el informe emitido por el SEGIP, que refiere la no 

identificación de las personas acusadas, sin embargo, dicha autoridad dispuso la notificación por edicto previo 

juramento de desconocimiento de domicilio; y, c) Se declaró su rebeldía ordenándose se expida mandamiento 

de aprehensión inclusive a nivel internacional mediante oficios a la INTERPOL, cuando lo que correspondía 

era solicitar al querellante señale cuál es el último domicilio de los acusados u oficiar con todos los datos de los 

mismos y no utilizar en forma directa los edictos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Lucia Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 8 de junio de 2018, cursante de fs. 51 a 52, manifestó que: 1) Como efecto de una 

conversión de acción, la querella y acusación particular interpuesta por José Luis Contreras Cabezas contra 
Juan Carlos Rojas Méndez, Jhon Kuvshinikov, Peter Lieb y Marta Carreira-Slabe, por la presunta comisión de 

los delitos de extorsión, amenazas, coacción y estafa, fue radicado en su despacho el 19 de agosto de 2016; 2) 

El querellante manifestó el desconocimiento de domicilio de los acusados y por ello ordenó que previamente 

preste el juramento de rigor, disponiéndose la emisión del edicto correspondiente; 3) Llevó a cabo la audiencia 

de rebeldía, a la cual no asistieron los acusados, emitiéndose el auto correspondiente; que tuvo efectividad, ya 

que Marta Carreira-Slabe y Juan Carlos Rojas Méndez, señalaron domicilio para las notificaciones; 4) Cumplió 

con todas las formalidades de ley, a fin de poner a conocimiento de los cuatro acusados la querella y acusación 

particular; 5) La falta de fundamentación como elemento del debido proceso, debe cumplir con ciertas 

exigencias, entre la cuales se tiene el de establecer qué pruebas se presentó para desvirtuar el riesgo procesal 

para la víctima y cómo debió ser interpretada la misma, para dar lugar al rechazo o negativa de la cesación a la 

detención preventiva; 6) Si bien en la conversión de acción se hizo referencia a Juan Carlos Rojas Mendoza, 

este aspecto es subsanable aún antes de sentencia, por lo que dispuso edictos contra la persona que señaló el 

querellante, no siendo obligación establecer si el nombre es el correcto o difiere en dos letras; 7) El informe del 

SEGIP, mencionó que el prenombrado no tenía domicilio, es lo mismo, al referir que se desconocía este; y, 8) 

En relación a la notificación a INTERPOL, dicho petitorio fue diferido con la recomendación que se cumplan 

con los protocolos establecidos al efecto, en ese sentido solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 60 a 66, concedió la tutela solicitada, disponiendo 

que se deje sin efecto los mandamientos expedidos y se ponga a conocimiento del Fiscal Departamental de La 

Paz, a fin de subsanar la omisión de la Resolución FDLP/RVM/ 33/2015, reponiendo obrados (hasta fs. 85 

inclusive) para su tratamiento conforme a ley, bajo los siguientes fundamentos: i) Radicada la causa por la 

autoridad demandada, debió disponer la notificación por edictos con el Auto de 19 de agosto de 2016 y pueda 

la parte acusada objetar la querella en el plazo de tres días, por ser una facultad atributiva; o en su caso 

corresponde al juez admitir o desestimar la querella y acusación particular en aplicación de los arts. 376 y 377 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), convocando a una audiencia de conciliación; ii) Al no comparecer 

el accionante a la señalada audiencia, se otorga diez días para que ofrezcan pruebas de descargo, cumplida la 

misma se dicta Auto de apertura de juicio, y ante la inconcurrencia a la misma, corresponde la declaratoria de 

rebeldía, según lo dispuesto en los arts. 87, 89, 340, 343 y 377 de la Ley Adjetiva Penal; y, iii) No se dió 

aplicación a los efectos de la objeción, menos se convocó a conciliación, para declarar la rebeldía de los 

acusados, considerando que tal medida corresponde aplicarla en audiencia de juicio. 

En vía de enmienda y complementación el accionante solicitó la anulación de aquellos procesos conexos entre 

sí, por lo que amparado en el art. 6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), impetró se amplíe la tutela en 

favor de John Kuvshinikov, Peter Lieb y Marta Carreira-Slave. 
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Ante ello, el Juez de garantías señaló que es aplicable el art. 6 del CPCo, tratándose de un hecho análogo; toda 

vez que, la conversión de acción tanto la acusación como la radicatoria refieren a cuatro personas, y existiendo 

conexitud, amplió la tutela de acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Resolución FDLP/RVM/33/2015 de 12 de agosto, la Fiscalía Departamental de La Paz, autorizó 

la conversión de la acción penal pública a una privada, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a 

instancia de José Luis Contreras Cabezas contra Juan Carlos Rojas Mendoza, John Kuvshinikov, Peter Lieb y 

Martha Carreira-Slabe por los presuntos delitos de estafa, extorsión, amenazas y coacción (fs. 2 a 3). 

II.2. Por Informe SEGIP-DDLP/AL/4486/2015 de 22 de mayo, la Dirección Departamental del SEGIP La Paz 

refirió que previa búsqueda en el registro digital de la tarjeta de identificación personal, no se encontró 

resultados de Jhon Kuvshinikov, Peter Lieb, Marta Carreira-Slabe y con relación a Juan Carlos Rojas Mendoza, 

se obtuvieron varios datos; sin embargo, a fin de no causar perjuicios a terceros sin mayores antecedentes 

correctos, no fue posible identificar a los mencionados (fs. 4). 

II.3. Por Auto de 19 de agosto de 2016, la Jueza demandada radicó la causa por conversión de acción por la 

presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción, amenazas y estafa; disponiendo con carácter previo a 

su admisión se notifique a los prenombrados, con la querella y acusación particular; asimismo al otrosí cuarto 

ordenó que el querellante preste el juramento de desconocimiento de domicilio de los acusados (fs. 26). 

II.4. Mediante memorial presentado el 23 de enero de 2018, ante la autoridad demandada, el querellante adjuntó 

la publicación de los edictos correspondientes, emitiéndose el proveído de 24 de igual mes y año; señalando 

audiencia de declaratoria de rebeldía de los mencionados para el 8 de febrero del mismo año (fs. 29 vta.). 

II.5. Por Resolución 04/2018 de 28 de marzo, la aludida Jueza, declaró la rebeldía de John Kuvshinikov, Juan 

Carlos Rojas Méndez, Peter Lieb y Marta Carreira-Slabe, asimismo entre otras medidas expidió mandamientos 

de aprehensión en contra de los prenombrados, para que sean conducidos a su despacho judicial a efectos de 

aplicarles medidas cautelares (fs. 32). 

II.6. Cursan mandamientos de aprehensión de 26 de abril de 2018, emitidos por el Juez de Sentencia Penal 

Sexto de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Quinto-, contra los acusados 

(fs. 41 a 44). 

II.7. A través de Oficio CITE OF. 096/2018 de 4 de mayo, la autoridad jurisdiccional demandada, solicitó a la 

Dirección Nacional de INTERPOL, realice la búsqueda a nivel internacional de John Kuvshinikov, Juan Carlos 

Rojas Méndez, Peter Lieb y Marta Carreira-Slabe (fs. 46 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso en su vertiente a la defensa, puesto que se encuentra declarado rebelde e ilegalmente perseguido 

internacionalmente, a raíz de una resolución de conversión de acción en la que figura el nombre de otra persona 

y contrariamente se emitió mandamiento de aprehensión en su contra, no teniendo domicilio en el país; por lo 
que, no podía dar lugar a un desconocimiento de domicilio como dolosamente señala el querellante. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos de activación de la acción de libertad  

Al respecto, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 
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libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 
utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 
conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público a instancia de José Luis Contreras Cabezas contra John Kuvshinikov, Juan Carlos Rojas 

Méndez, Peter Lieb y Marta Carreira-Slabe, por la presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción, 

amenazas y estafa, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz -ahora 

demandada-, ante la presentación de la querella y acusación particular por conversión de acción, emitió el Auto 

de 19 de agosto de 2016, dando por radicado el proceso señalado y previa a su admisión, ordenó la notificación 

de los acusados con dichos escritos; sin embargo, ante el desconocimiento de su domicilio, determinó se 

practique mediante edictos. 

Ahora bien, de la Resolución FDLP/RVM/ 33/2015 de 12 de agosto, se advierte que la Fiscalía Departamental 
de La Paz, autorizó la conversión de acción del proceso referido, a lo que la autoridad demandada, por Auto de 

19 de agosto de 2016, radicó la causa sin observar que figura su apellido materno “Mendoza” de uno de los 

nombrados de manera incorrecta; a su vez dispuso que previo a su admisión, se notifique a los acusados con la 

querella y acusación particular; sin embargo, contrariamente a lo dispuesto en lo principal, ante la solicitud del 

desconocimiento de domicilio real de los prenombrados en el otrosí cuarto de dicho escrito, amparándose en el 

informe del SEGIP el querellante solicitó se proceda a la notificación mediante edictos, dándose curso al mismo 

(Conclusión II.3).  

Considerando lo señalado, se establece en el art. 291 del CPP, respecto al instituto de la objeción de la querella, 

la Jueza demandada previo a disponer su admisión, debía ordenar la notificación con la querella a los acusados, 
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para que los mismos puedan asumir el conocimiento de ese escrito y tener la opción de objetar en el plazo de 

tres días antes de ser admitida; por lo que, se advierte que dicha autoridad no cumplió con el traslado a los 

aludidos con dicho actuado, así lo precisó este Tribunal a través de la SCP 0859/2013-L de 15 de agosto, citando 

la SC 1069/2010-R de 23 de agosto, al señalar: “….de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en 

la SC 0115/2004-R de 28 de enero, reiterada por la SC 0751/2004-R de 14 de mayo, la objeción de querella es 

una facultad que la ley le confiere al imputado para que observe la admisibilidad de la misma y la personería 
del querellante, por consiguiente debe ser resuelta antes de su admisión y antes de cualquier otro actuado 

procesal’. 

Conforme a la interpretación de los arts. 290 y 291 del CPP, primero debe notificarse con la querella al 

imputado, quien puede presentar la objeción a su admisibilidad, para luego -si presenta la objeción- celebrar 

una audiencia oral para que el juez la resuelva inmediatamente, y una vez finalizada la audiencia, disponer -

si corresponde- la admisión de la querella”. 

En ese sentido, se lesionaron sus derechos al debido proceso y a la defensa del accionante, al no conocer el 

contenido de la querella y acusación particular, con el fin de ejercer su derecho a objetar la misma, y por el 

contrario la Jueza demandada dio por hecho la notificación con ese escrito, señalando audiencia de declaratoria 

de rebeldía, sin observar que la Resolución FDLP/RVM 33/2015 de conversión de acción, figura como 

denunciado Juan Carlos Rojas “Mendoza” y no Juan Carlos Rojas Méndez -accionante-; éste último contra 

quien se emitió dicha declaratoria, hecho corroborado por el informe del SEGIP, que no se encontró resultados 

de la búsqueda en el registro digital de la tarjeta de identificación personal de John Kuvshinikov, Peter Lieb, 
Matha Carreira-Slabe, sin número de Cédula de Identidad, y en relación a Juan Carlos Rojas Mendoza, se 

constató varios resultados, no siendo posible identificar a la persona de referencia; por lo que, existiendo varios 

ciudadanos con dicho nombre, correspondía identificar al acusado de manera precisa a efectos de no causar 

perjuicios a terceras personas, aspecto que la autoridad demandada omitió subsanar tal defecto procesal. 

En ese marco, la Jueza demandada, al no precisar la identidad de uno de los acusados y omitir la notificación 

con la querella y acusación particular, lesionó el derecho a la defensa del peticionante de tutela, ya que no tuvo 

conocimiento de dicho escrito y por esta razón deviene en nulos los actuados posteriores, al no cumplirse lo 

establecido por el art. 291 del CPP. 

En ese marco, y conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es un medio de defensa que procede cuando es evidente la 

lesión de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de circulación de toda persona, 

constituyéndose por tanto en una vía idónea, efectiva y oportuna para resguardar a través de esta acción tutelar, 

que busca el restablecimiento de las formalidades legales, el cese de la persecución ilegal o indebida y la 
restitución de la libertad cuando fuere suprimida a consecuencia de actos ilegales u omisiones indebidas; en ese 

sentido, los hechos denunciados que reclama el accionante en el presente caso, tienen una relación o afectación 

directa al derecho a la libertad, ya que se debe tomar en cuenta que al no habérsele notificado con denuncia o 

proceso penal alguno, sobrevino su absoluta indefensión, más aún cuando en la resolución de conversión de 

acción emitida por el Ministerio Público, figura incorrectamente su apellido materno, errores insubsanables que 

acarrean la nulidad de sus actuaciones del proceso. 

En relación al petitorio de la abogada del peticionante de tutela, que en la vía de complementación y enmienda, 

solicitó ampliar la tutela a favor de los otros coprocesados, mencionando el art. 6 del CPCo; la misma no es 

aplicable al caso de autos; toda vez que, el citado artículo de la norma procesal constitucional se refiere a la 

acumulación de procesos en instancia de revisión, cuando existan dos o más acciones tutelares que se encuentren 

relacionados y sean conexos entre sí, incumbiendo a la Comisión de Admisión de este Tribunal, disponer la 

misma de forma fundamentada a efectos de evitar la duplicidad en los fallos; por lo que, no corresponde ampliar 

la tutela en relación a John Kuvshinikov, Peter Lieb y Marta Carreira-Slabe.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera 
parcialmente correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 60 a 66, pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 
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1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al accionante Juan Carlos Rojas Méndez, en los términos 

expuestos por el Juez de garantías; y 

2° REVOCAR la ampliación de la tutela dispuesta en vía de complementación y enmienda, en relación a los 

coprocesados, John Kuvshinikov, Peter Lieb y Marta Carreira-Slabe. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0482/2018-S3 

Sucre, 17 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23380-2018-47-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 2-2018 de 29 de marzo, cursante de fs. 119 a 123, pronunciada dentro la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto Soria Balderas contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, 

Henry Maida García y Lucy Orellana Soria, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital 

del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 13 y 19 ambos de marzo de 2018, cursantes de fs. 26 a 33 vta. y 36 a 38 

respectivamente, el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Franklin Leigue Dorado 

por la presunta comisión del delito de estafa, se formuló requerimiento conclusivo de acusación formal que fue 

remitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto ambos de la 

Capital del departamento de Cochabamba. Ante la radicatoria de la causa en este último Tribunal, promovió 

incidente de nulidad con la finalidad de que las autoridades demandadas, dispongan la devolución de actuados 

al Juzgado cautelar que conoció la misma; sin embargo, el 5 de marzo de 2018 a horas “11:00” se le notificó 

con el proveído de 1 de igual mes y año, que señala: “…EN LO PRINCIPAL.- ESTESE A LOS 

ANTECEDENTES COMO LA PREVISIÓN DEL ART. 345 DE L[A] NORMA PROCESAL PENAL…” 

(sic), cuando existían pendientes otras etapas del proceso que no fueron concluidas. En el mencionado decreto 

no se emitió respuesta fundada, sino se limitaron a citar el art. 345 del Código de Procedimiento Penal (CPP) 
donde se hizo referencia a que las excepciones e incidentes deben ser formulados en juicio oral, lo cual no es 

aplicable al caso presente; puesto que, lo que se pretendió fue que no se inicien procesos innecesarios, tomando 

en cuenta que la etapa preparatoria aún se hallaba con apelaciones sin resolución. 

Contra este proveído interpuso recurso de reposición el 5 del mes y año señalado; es decir antes del vencimiento 

del plazo, el cual fenecía el 6 del mismo mes y año a horas 11:05; alegando que el Tribunal de referencia 

incurrió en un error de apreciación que vulnera sus derechos al debido proceso, a la defensa, a recurrir y acceso 

a la justicia, invocando para ello lo precisado en la SCP 0811/2013 de 11 de junio, y solicitando se devuelvan 

antecedentes a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba o en su 
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caso se dé el trámite respectivo como incidente, a la petición de corrección que es de especial pronunciamiento; 

sin embargo, manteniendo su decisión inicial, resolvieron de manera incongruente e infundada, declarando no 

ha lugar a la reposición por estar fuera de plazo; pero de manera contradictoria emitieron una determinación de 

fondo y justificaron su actuar, señalando que en las resoluciones de Sala Plena del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, de 27 de agosto de 2012 y 28 de abril de 2017, se indicó que no resultaba ser razonable 

la devolución de la causa ante el juez de instrucción, ya que el tribunal de sentencia debe realizar los actos 
preparatorios del juicio, aplicando así con preferencia un criterio del mencionado Tribunal Departamental, por 

encima de lo dispuesto en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, que es de carácter vinculante y 

cumplimiento obligatorio, por disposición del art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso en sus 

componentes de defensa e impugnación, citando al efecto los arts. 115, 117 y 119 de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La anulación de las providencias de 9 de febrero y 1 de marzo 

ambas de 2018, así como el Auto de 6 de marzo de igual año; y, b) La devolución del pliego acusatorio al 
Juzgado de origen, para que en ejercicio del control jurisdiccional, una vez conocida de la resolución de 

apelación, sea remitido si amerita al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de 

Cochabamba. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 116 a 118, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional presentada, y en uso de la réplica 

indicó que: 1) Respecto a la falta de cita de los recursos pendientes -alegada por las autoridades demandadas- 

los mismos se encuentran dentro las pruebas remitidas por el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital 
mencionado; 2) Se hizo una petición al amparo del art. 168 del CPP, que faculta en cualquier estado del proceso, 

solicitar al Tribunal o Juez la corrección de procedimiento, ejerciendo de esa manera el recurso que le faculta 

el procedimiento penal; 3) Se debe realizar ponderación entre las resoluciones del Tribunal Departamental de 

Justicia y las emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0811/2013 de 11 de junio se 

establece el procedimiento que deben seguir los jueces como en el presente; y, 4) No se interpuso recurso alguno 

contra el Auto que resolvió la reposición presentada, debido a que la norma procesal establece tres tipos de 

recursos que no resultan ser idóneos para impugnar dicha resolución. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirtha Mabel Montaño Torrico y Lucy Orellana Soria, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la 

Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 86 a 87 vta., presentado el 

23 de marzo de 2018, señalaron que: i) La acción interpuesta no es el mecanismo legal para resolver los 

cuestionamientos efectuados al trámite impreso en la fase de preparación de juicio; ii) No se especificó en la 

acción de amparo constitucional cuales fueron los recursos de apelación pendientes de resolución; iii) Contra 
el decreto de 5 de febrero de 2018, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del señalado 

departamento, no se interpuso recurso alguno a pesar que es susceptible de reposición, lo que conlleva a 

establecer la aceptación y consentimiento del hoy accionante a dicha resolución de remisión de antecedentes al 

Tribunal de Sentencia de referencia; iv) El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la indicada Capital, emitió el 

decreto de radicatoria el 9 de febrero de 2018, notificado al accionante el 15 del mismo mes y año; sin embargo, 

éste no fue cuestionado; posteriormente, la víctima se adhirió a la acusación fiscal, en mérito a lo cual se 

pronunció el decreto de 16 de igual mes y año, comunicado al peticionante de tutela el 20 del precitado mes y 

año, sin que tampoco exista cuestionamiento alguno, lo que implica aceptación del inicio de la fase de 

preparación de juicio por ende competencia del Tribunal de Sentencia Penal. Después de todos estos pasos, el 

22 de mencionado mes y año, recién alegó actividad procesal defectuosa solicitando la devolución de 

antecedentes a la Jueza cautelar, que mereció el decreto de 1 de marzo del señalado año, con el que fue 

notificado el 5 del indicado mes y año. Esta última fecha interpuso recurso de reposición contra el decreto de 9 

de febrero y 1 de marzo de 2018, que fue resuelto por Auto de 6 del mismo mes y año, desestimándose por 

extemporáneo el primero y señalando respecto al segundo que en las Resoluciones de Sala Plena del Tribunal 
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Departamental de Justicia de Cochabamba de 27 de agosto de 2012 y 28 de abril de 2017, se estableció que no 

resultaba razonable devolver la causa ante el juez de instrucción penal, debiendo por ello el tribunal de sentencia 

realizar los actos preparatorios de juicio, instancia en la que los incidentes de actividad procesal defectuosa 

pueden ser resueltos, con la aclaración que no existía analogía con el caso penal referido; y, v) El “Auto 

señalado” fue claro, preciso y motivado; empero, no fue merecedor de ningún recurso; por lo que solicitan se 

deniegue la tutela. 

Henry Maida García, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de 

Cochabamba, no presentó informe escrito ni acudió a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 42. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Jaime Ricardo Soria Mendoza, a pesar de su notificación cursante a fs. 110, no presentó escrito alguno ni se 

apersonó a la audiencia de garantías. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 
garantías, mediante Resolución 2-2018 de 29 de marzo, cursante de fs. 119 a 123, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) El decreto de 3 de mayo de 2017, por el que se ordenó la remisión de 

la causa al Tribunal de Sentencia Penal de turno, fue notificado al accionante el 12 del mismo mes y año; sin 

embargo, no se advierte el planteamiento de ningún medio de impugnación; no siendo evidente la aseveración 

del mismo en el sentido de que ninguno de los recursos previstos en el procedimiento penal eran viables y que 

por dicha razón se ampararon en el art. 168 del CPP; b) No se identificó los recursos pendientes aludidos, para 

de esa manera conocer si fueron planteados en las etapas que ameritaban consideración o no y para advertir si 

se incurrió en error procesal con la radicatoria del proceso penal en el tribunal de sentencia; c) Contra los 

decretos de 9 y 16 de febrero de 2018, no planteó cuestionamiento alguno, denotándose de tal conducta su 

aceptación del inicio de la fase de preparación del juicio y por ende la competencia del Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto de la Capital del referido departamento; d) El recurso de reposición planteado contra el decreto 

de 9 del mismo mes y año, fue realizado fuera del plazo de veinticuatro horas previsto por el “art. 402” (sic); e) 

Respecto a la revocatoria del proveído de 1 de marzo de 2018, el Tribunal de Sentencia señalado se pronunció 

de forma explícita justificando su respuesta negativa a tal pretensión en base a las resoluciones de Sala Plena 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; f) Fue el abandono de Luis Alberto Soria Balderas, lo 

que impidió que se plantearan los recursos de impugnación previstos por ley e implícitamente consintió los 

hechos denunciados u observados; no obstante, ofreció prueba lo que demuestra que ejerció su derecho a la 

defensa y que el Tribunal de Sentencia Penal mencionado emitió las resoluciones propias de la fase de 
preparación de juicio; derecho que también se justificó por la imposición de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva de las que fue objeto y que motivaron el retiro de su errónea pretensión de medida cautelar en la 

presente acción de amparo constitucional, por lo que no se evidenció lesión al debido proceso y tutela judicial 

efectiva; g) La SCP 0811/2013, no guarda ninguna relación análoga con el caso de autos; toda vez que, en ella 

se hace referencia a un incidente de apelación incidental, que estaría pendiente de resolución por parte del 

Tribunal de alzada; y en el caso presente no existe una resolución similar que se hubiera identificado por el 

accionante y menos se conoce el momento procesal en el que se lo habría presentado; sin embargo, se advierte 

que al no haber sido presentada en la audiencia conclusiva no es aplicable la sentencia constitucional 

mencionada; y, h) El impetrante de tutela no logró justificar idóneamente la existencia del error o defecto de 

procedimiento denunciado, menos los presupuestos jurídicos que le provoquen lesión al debido proceso en 

cualquiera de sus elementos, por lo que los hechos alegados carecen de relevancia constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Limbert Gregorio Claure Sandoval, Elaine Ruth Bishop Urzagaste y Rodrigo Franz Soria Medrano, 

Fiscales de Materia, presentaron el 2 de mayo de 2017, acusación formal contra Jaime Ricardo Soria Mendoza 

y Luis Alberto Soria Balderas -accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 21 a 23 vta.) 

II.2. La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, por decreto de 5 de 

febrero de 2018, dispuso la devolución del legajo de acusación, ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de 

la Capital del señalado departamento, en mérito a la SC 0745/2007 de 24 de septiembre (fs. 49). 
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II.3. Por decreto de 9 de febrero de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del aludido 

departamento, radicó la causa penal seguida contra Jaime Ricardo Soria Mendoza y Luis Alberto Soria Balderas 

-impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 2). 

II.4. Jaime Ricardo Soria Mendoza -coacusado-, por memorial de 14 de febrero de 2018, presentado ante la 
Jueza de Instrucción Penal Tercera, impugnó el Auto de 7 de “febrero” de 2018. El cual fue corrido en traslado 

por decreto de 26 de febrero del presente año (fs. 18 a 20). 

II.5. El accionante, por memorial de 16 de febrero de 2018, presentado ante la Jueza de Instrucción Penal 

Tercera de la Capital del indicado departamento, impugnó el Auto de 5 de enero de 2018, pidiendo se declare 

probado el incidente de nulidad de imputación formal. Mismo que fue corrido en traslado mediante decreto de 

26 del mismo mes y año (fs. 14 a 17). 

II.6. Luis Alberto Soria Balderas -peticionante de tutela-, mediante escrito de 22 de febrero de 2018, presentó 

ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del mencionado departamento, denuncia actividad 

procesal defectuosa por la remisión de la acusación formal existiendo apelaciones incidentales pendientes. 

Mismo que mereció el decreto de 1 de marzo del presente año, en el que se precisó que se esté a los antecedentes 

y a la previsión del art. 345 del CPP (fs. 3 a 8). 

II.7. Por memorial presentado el 5 de marzo de 2018, el impetrante de tutela, interpuso recurso de reposición 

contra el decreto de 1 de igual mes y año (fs. 9 a 10 vta.). 

II.8. El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del señalado departamento, por Auto de 6 de marzo 

del presente año, declaró no ha lugar a la reposición presentada por el aludido (fs. 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus 

componentes de defensa e impugnación; toda vez que, habiendo interpuesto incidente de nulidad ante el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, por la remisión del 

requerimiento conclusivo de acusación formal emitido en su contra, estando pendientes de resolución las 

apelaciones presentadas en la etapa preparatoria; las autoridades demandadas, emitieron el proveído de 1 de 

marzo de 2018, señalando: “En lo principal.- Estese a los antecedentes como la previsión del art. 345 de l[a] 

norma procesal penal…” (sic), sin efectuar mayor fundamentación. Contra este proveído interpuso recurso de 
reposición el 5 de marzo de 2018, invocando para ello lo precisado en la SCP 0811/2013 de 11 de junio y 

solicitando la devolución de antecedentes a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del mismo 

departamento o en su caso se dé el trámite respectivo como incidente a la petición de corrección que es de 

especial pronunciamiento; sin embargo, de manera incongruente e infundada, resolvieron declarar no ha lugar 

a la reposición por estar fuera de plazo; y en el fondo precisaron que según las resoluciones de Sala Plena del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de 27 de agosto de 2012 y 28 de abril de 2017, no resultaba 

ser razonable la devolución de la causa ante la Jueza de Instrucción de la Capital del referido departamento; ya 

que el Tribunal de Sentencia de referencia debe realizar los actos preparatorios del juicio, aplicando así con 

preferencia un criterio del mencionado Tribunal Departamental, por encima de lo dispuesto en la referida 

Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 
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otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 
de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (el resaltado es nuestro). 

III.2. Los Tribunales de Sentencia no pueden radicar una causa, mientras existan apelaciones pendientes 

de resolución en la etapa preparatoria o en su caso resoluciones que pueden ser aún apeladas 

La SCP 0811/2013 de 11 de junio, señaló: “En el caso de examen, la ex autoridad co-demanda Rosario Butrón 

Vildoso, al haber dispuesto mediante oficio de 10 de septiembre de 2012 la remisión de la acusación fiscal, así 

como los actuados pertinentes ante el Tribunal Quinto de Sentencia en este caso previo el sorteo del sistema 

‘IANUS’, aclarando que los actuados relativos a la apelación incidental, respecto de resoluciones 

pronunciados en audiencia conclusiva, se encontrarían radicados en la Sala Penal Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Cochabamba, en ese sentido se violentó el derecho de impugnar las decisiones 

judiciales y el debido proceso en su elemento a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, emergente del 

recurso de apelación a una excepción de extinción de la acción penal y sobre actividad procesal defectuosa, 

que fue declarado improcedente por la referida ex jueza; en consecuencia, corresponde brindar la tutela en 

ejercicio de una interpretación exacta tanto de la norma constitucional como de los antecedentes expuestos, 

por cuanto el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, al haber tenido conocimiento de una apelación incidental 

pendiente de resolución por el Tribunal de alzada, debió haber devuelto antecedentes al Juzgado de origen 

conforme a lo que determina el inc. 1) del art. 396 del CPP, los recursos: ‘Tendrán efecto suspensivo, salvo 

disposición contraria’; es decir, hasta tener un resultado de dicha apelación, esta situación no se dio 

cumplimiento pese al pedido del accionante; sin embargo, radicaron la causa, aspecto que no es coherente 

con lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.3 y 4 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, máxime si tomamos en cuenta que conforme a lo establecido por el art. 203 de la CPE, por el 

carácter vinculante de las decisiones de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sus fallos revisten este 

carácter y son de cumplimiento obligatorio” (las negrillas son nuestras). 

De lo que se colige que el Tribunal Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta el derecho a la tutela 

judicial efectiva y la jurisprudencia desarrollada sobre la posibilidad de que toda resolución que resuelva un 
incidente de actividad procesal defectuosa pueda ser apelada; estableció en aquel entonces, que el Tribunal de 

Sentencia demandado, al tener conocimiento de la existencia de una apelación incidental pendiente de 

resolución ante el Tribunal de alzada, debió haber devuelto antecedentes al Juzgado de origen, hasta que sea 

resuelta la misma y no radicar la causa en su tribunal; razonamiento que si bien fue emitido dentro una 

problemática en la que la apelación fue interpuesta en la audiencia conclusiva (que por disposición de la Ley 

de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, ya no existe); no implica que el mismo 
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haya sido desarrollado únicamente para aquellos casos en los que se presentaron apelaciones en dichas 

audiencias, sino que su finalidad fue impedir que no se transite de la etapa preparatoria a la fase de juicio, sin 

estar depurado el proceso en todo aquello que pueda entorpecer a futuro su tramitación. 

Bajo esta finalidad, se entiende que el contenido esencial de la ratio decidendi de la SCP 0811/2013, (a pesar 
de no estar ya vigente la audiencia conclusiva en nuestro ordenamiento jurídico) sigue siendo aplicable empero 

a toda apelación pendiente de resolución en la fase preparatoria del juicio, interpuesta con anterioridad a la 

presentación de la acusación formal, contra una resolución que no tenga aún la calidad de cosa juzgada, por 

estar dentro del plazo legal para presentar impugnación; motivo por el que sólo procederá la remisión al tribunal 

de sentencia de la acusación formal, cuando las resoluciones emitidas por el juez cautelar se encuentren 

plenamente ejecutoriadas, ya que lo contrario implicaría desconocer el derecho a la impugnación de las partes, 

así como el derecho a la tutela judicial efectiva, al no esperar conocer la decisión del tribunal de alzada, que 

pueda afectar incluso la misma resolución conclusiva de acusación. 

III.3.Análisis del caso concreto 

De los datos cursantes en la presente acción tutelar, se tiene que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la 

Capital del departamento de Cochabamba, por decreto de 5 de febrero de 2018, dispuso la devolución ante el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento, de la acusación formal presentada 

por el Ministerio Público contra Jaime Ricardo Soria Mendoza y Luis Alberto Soria Balderas, por la presunta 
comisión del delito de estafa, mismo que fue radicado en dicho Tribunal por decreto de 9 de febrero de 2018. 

Con posterioridad a esta decisión, Jaime Ricardo Soria Mendoza, por memorial de 14 de febrero de 2018, 

presentado ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del señalado departamento, impugnó el Auto 

de 7 de “febrero” de 2018; que luego fue corrido en traslado a las partes por decreto de 26 de febrero del presente 

año. Asimismo, Luis Alberto Soria Balderas -accionante-, por memorial de 16 de igual mes y año, impugnó el 

Auto de 5 de enero de igual año, pidiendo se declare probado el incidente de nulidad de imputación formal, que 

luego fue corrido en traslado mediante decreto de 26 del mismo mes y año. 

Asimismo se tiene que el ahora accionante, mediante escrito de 22 de febrero de 2018, denunció ante el Tribunal 

de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento indicado, actividad procesal defectuosa por la 

remisión de la acusación formal, existiendo apelaciones incidentales pendientes de resolución, el que mereció 

el decreto de 1 de marzo del presente año, que precisó que se esté a los antecedentes y a la previsión del art. 

345 del CPP, por cuyo motivo interpuso el 5 de igual mes y año, recurso de reposición contra este último 

decreto. 

En este comprendido, de la compulsa del Auto de 6 de marzo de 2018, se tiene que el Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento, declaró no ha lugar a la reposición solicitada respecto al 

decreto de 9 de febrero del año actual, por haber sido planteada en forma extemporánea; lo que denota que el 

accionante no hizo uso oportuno del recurso de reposición contra dicha providencia, incurriendo por ello en la 

causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional prevista en el art. 53.3 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), por lo que este Tribunal se encuentra impedido de resolver el fondo de lo cuestionado. 

En relación al decreto de 1 de marzo de 2018, el referido Auto declaró también no ha lugar a la reposición 

planteada, con el argumento que en las resoluciones de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba de 27 de agosto de 2012 y 28 de abril de 2017, se estableció que no resultaba razonable la 

devolución de la causa ante el juez de instrucción penal, debido a que el tribunal de sentencia debe realizar actos 

preparatorios de juicio y que en la misma puede incluso resolverse incidentes de actividad procesal defectuosa; 

además, que la jurisprudencia citada en el recurso de reposición, resultaría ser distinta a lo que actualmente se 

tramita, no existiendo analogía entre ambos; decisión judicial, que como se advierte no expone de manera clara 

y precisa los fundamentos y motivos por los cuales decidió declarar no ha lugar el recurso presentado; puesto 
que no explicaron si el incidente de actividad procesal defectuosa, será resuelto en un solo acto o en sentencia, 

tomando en cuenta que en el decreto impugnado indicaron: “…Estese a los antecedentes como la previsión del 

Art. 345 de la norma procesal penal…”; lo que quiere decir, que no fundamentaron ni motivaron, sobre la 

tramitación que se dará al mismo, evidenciándose por ello lesión al derecho al debido proceso en su elemento 

de fundamentación y motivación de las resoluciones, omisión que además le ocasionó al accionante 

incertidumbre, ya que desconoció si su incidente sería o no resuelto y en qué momento procesal, por lo que 

incluso tuvo que acudir a esta acción tutelar en resguardo de sus derechos. Los derechos a la fundamentación y 

motivación si bien no fueron alegados como lesionados, corresponden ser tutelados en mérito al principio iura 

novit curia aplicable a los procesos constitucionales. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3015 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto el Auto de 6 de marzo de 2018, y disponer que las autoridades 

demandadas emitan un nuevo fallo, en el que se explique de manera clara y precisa, las razones por las que no 

procedería el recurso de reposición presentado, además que deberá indicar de manera motivada en qué momento 

procesal se lo resolverá, tal como lo precisó la SCP 0074/2018-S2 de 23 de marzo, que dice: “…a) La 

tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio -nuevas o no 

tramitadas en la etapa preparatoria- podrá ser diferida a juicio oral; sin embargo, dicha determinación deberá 
ser motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter 

innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, 

si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá 

motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada 

y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este 

razonamiento, se tendrá por satisfecha la motivación…”. 

Respecto a la solicitud de devolución del pliego acusatorio al Juzgado de origen, no corresponde su concesión; 

toda vez que, dicha determinación se asumirá de ser necesario, por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la 

Capital del referido departamento, en la nueva resolución a emitirse. Asimismo, no atañe pronunciarse sobre la 

posible vulneración a los derechos a la defensa e impugnación, ya que en la decisión a asumirse se precisará si 

el incidente presentado, será o no tramitado y en qué momento procesal. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR en parte la Resolución 2-2018 de 29 de marzo, cursante de fs. 119 a 123, pronunciada por la 

Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y motivación de las resoluciones en relación al Auto de 6 de marzo de 2018; y DENEGAR, 

respecto al decreto de 9 de febrero del mismo año, por haber incurrido en la causal de improcedencia prevista 

en el art. 53.3 del CPCo; asimismo, respecto a los derechos a la impugnación y defensa; y la devolución del 

pliego acusatorio al Juzgado de origen de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente. 

2° Dejar sin efecto el Auto de 6 de marzo de 2018, y disponer que el Tribunal de Sentencia Cuarto de la Capital 

del mismo departamento, emita uno nuevo debidamente fundamentado y motivado, que resuelva de manera 

clara y precisa el recurso de reposición planteado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 03/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada dentro de la acción de 

cumplimiento interpuesta por Rosmary Cristina Yujra Paucara contra Gisela López Rivas, Ministra; y, 

Yuri Antonio Melgar Eulate, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Ministerio 

de Comunicación. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 22 de marzo y 2 de abril de 2018, cursantes de fs. 37 a 44 y 48 a 49, la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue contratada por el Ministerio de Comunicación mediante Memorándum CITE: DGAA/RRHH 145/2012 de 

5 de noviembre, para desempeñar el cargo de “Archivista de ENTB en Liquidación”, en tal virtud, teniendo a 

su cargo el sustento de su familia, su hija menor fue diagnosticada con esclerosis sistémica progresiva, 

enfermedad calificada en grado discapacitante, por lo que puso en conocimiento tal extremo ante la Máxima 
Autoridad Ejecutiva (MAE) de dicho Ministerio mediante Nota de 30 de enero de 2015. 

Sin embargo, mediante Memorándum CITE: DGAA/URH 093/2015 de 4 de septiembre, fue despedida siendo 

desconocida su inamovilidad laboral, por lo que representó tal Memorándum con Notas de 7 y 14 del mismo 

mes y año, presentando asimismo el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) 

dirigidas a la autoridad demandada a fin de reconsiderar su destitución en atención a la condición de su hija, 

quien cuenta con el correspondiente carnet de discapacidad; sin embargo, las mismas no fueron favorablemente 

atendidas. 

Por ello, acudió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social denunciando su despido, instancia 

que tras tramitar su solicitud a través de Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of. 0697/2016 de 16 de marzo, determinó 

la observancia de la normativa jurídica respecto a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad así 

como de los padres y tutores, dando lugar a que el Ministerio de Comunicación disponga su reincorporación, 

misma que fue realizada mediante Memorándum MC-DGAA-MEMORANDUM 144/2016 de 23 de junio, 

empero, si bien fue reincorporada “…no se da cumplimiento a cabalidad a lo previsto por el Art. 10 parágrafo 

III del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006 modificado por el Art. Único del Decreto Supremo 
495 de 1 de mayo de 2010, con relación al pago de salarios devengados y beneficios sociales que 

corresponden…” (sic), omitiéndose el pago de sus sueldos devengados, por lo que el cumplimiento de la 

conminatoria fue parcial. 

Ante ello, por Nota de 21 de julio de 2017, solicitó al Ministerio de Comunicación el pago de sus sueldos no 

percibidos durante su despido, recibiendo como respuesta que dicho extremo no fue ordenado por Nota CITE: 

D.M.T.E.P.S.-Of. 0697/2016 de 16 de marzo emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

aspecto que motivó que acuda nuevamente ante esa instancia administrativa, misma que mediante Oficio CITE 

D.M.T.E.P.S.-Of.01952/2016 de 5 de septiembre, emitió pronunciamiento por el cual recordó al empleador que 

se encuentra obligado a cumplir la normativa respecto a la inamovilidad de las personas con discapacidad, 

infiriéndose de ello el cumplimiento del pago de lo adeudado por sueldos devengados en observancia de la ley. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a acceder a una fuente laboral digna, a una remuneración 

salarial justa y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I, 48.I, II, III y IV, 49.II y III; y, 70 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, estableciendo y disponiendo: a) El incumplimiento de las autoridades demandadas 

del art. 10.III del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el artículo único del DS 

0495 de 1 de mayo de 2010, concordante con el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad 

(LGPD) y el marco constitucional del art. 48 de la CPE; y, b) El cumplimiento inmediato de la normativa legal 

establecida como incumplida por los demandados respecto al pago de salarios devengados y beneficios sociales 

conexos emergente de su reincorporación laboral. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 9 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 103 a 106, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, reiteró el contenido de la acción de cumplimiento presentada y 

puntualizando el tenor de la misma, refirió que el codemandado se rehusó a dar cumplimiento a la normativa 

laboral inobservada y como consecuencia de ello omitió el pago de los sueldos devengados y beneficios sociales 

que corresponden en mérito a la orden del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que dispuso la 

observancia del art. 10.III del DS 28699, dándose cumplimiento parcial a lo ordenado respecto a su 

reincorporación laboral. 

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados 

Gisela López Rivas, Ministra de Comunicación, a través de sus representantes Fernando Antonio Avila 

Mercado y Maria Eugenia Ayaviri Salas, mediante infome escrito de 9 de abril de 2018, cursante de fs. 90 a 98 

vta., y en audiencia, manifestó que: 1) Existe un plazo perentorio para la presentación de la acción de 

cumplimiento, cual es de seis meses a partir de la vulneración alegada o de conocido el hecho, teniéndose en el 

presente caso que, tras su reincorporación en junio de 2016, la accionante solicitó el pago de sus sueldos 
devengados, recibiendo una respuesta negativa en agosto de 2017, por lo que su plazo para presentar esta acción 

tutelar feneció en febrero de 2018; 2) La antes nombrada, no interpuso recursos de revocatoria ni jerárquico 

contra el rechazo a la nota de pago de sueldos devengados presentada ante el Ministerio de Comunicación, por 

lo que concurre el principio de subsidiariedad; 3) La acción de cumplimiento no tiene por objeto la 

indemnización por perjuicios ante el incumplimiento de normas legales como pretende hacer ver la accionante; 

4) La solicitud de pago de haberes devengados compromete recursos de las gestiones 2015 y 2016, mismos que 

no se encuentran presupuestados para la gestión 2018; y, 5) Se acató plenamente lo dispuesto por el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social respecto a la reincorporación de la accionante, no siendo cierto que dicha 

entidad haya dispuesto el pago de los haberes pretendidos.  

Yuri Antonio Melgar Eulate, Jefe de la Unidad de RR.HH. del Ministerio de Comunicación, no se hizo presente 

en audiencia ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 52. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Prevision Social, a través de sus 

representantes Shirley Jazmi Pérez Velásquez, Ricardo Sergio Molina Cadima y Roger Lidio Chuquimia 

Mamani, mediante informe escrito presentado el 9 de abril de 2018, cursante de fs. 67 a 69 vta., manifestó que: 

i) En conocimiento de la denuncia de despido de la ahora accionante se concluyó que ésta es beneficiaria de la 

inamovilidad laboral por su condición de madre de una persona con discapacidad, disponiéndose que sea 

restituida a su fuente laboral; y, ii) La normativa que considera que fue incumplida por las autoridades 

demandadas no prevé el pago de salarios devengados, por lo que dicho extremo no fue dispuesto por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo que al tratarse de una servidora pública, no se 

encuentra amparada en la Ley General del Trabajo, aspecto por el que no existe en su caso norma alguna que 

disponga el pago de salarios devengados y beneficios sociales. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 03/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 107 a 109, denegó la tutela solicitada, en 
base a los siguientes fundamentos: a) Se evidencia que la accionante continua siendo servidora pública 

dependiente del Estado, habiendo la autoridad demandada cumplido con la reincorporación laboral dispuesta 

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, b) Respecto a los preceptos legales que la 

prenombrada alude como incumplidos y en los que ampara su acción de cumplimiento, se advierte que el pago 

de salarios devengados no se encuentra previsto en la norma respecto a los funcionarios públicos, siendo que 

estos están regulados por el Estatuto del Funcionario Público y no así por la Ley General del Trabajo, por lo 

que no se incumplió ninguna disposición constitucional ni legal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Memorándum CITE: DGAA/RRHH 145/2012 de 5 de noviembre, por el que Rosmary Cristina 

Yujra Paucara -ahora accionante- fue designada como “Archivista de ENTB en Liquidación” dependiente de la 
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Unidad Financiera del Ministerio de Comunicación (fs. 3); siendo posteriormente desvinculada de dicha entidad 

por Memorándum -de agradecimiento de servicios- CITE: DGAA/URH 093/2015 de 4 de septiembre (fs. 4). 

II.2. Mediante Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of. 0697/2016 de 16 de marzo, el Ministro de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, dispuso que el Ministerio de Comunicación cumpla con la normativa jurídica relativa a la 
inamovilidad de los padres que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, tras constatar que ese 

era el caso de la impetrante, por lo que dispuso que debe ser restituida a su fuente laboral (fs. 13 a 20), en 

atención a lo cual, la entidad exhortada procedió con la emisión del Memorándum MC-DGAA-

MEMORANDUM 144/2016 de 23 de junio, por el que restituyó a la hoy accionante en el mismo cargo que 

ocupaba antes de su desvinculación (fs. 6). 

II.3. Por Oficio de 25 de agosto de 2016 dirigido al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la 

accionante solicitó un pronunciamiento de dicha instancia respecto al resarcimiento económico de sus 

beneficios sociales que no percibió tras su despido (fs. 23), siendo el mismo respondido a través de Oficio CITE 

D.M.T.E.P.S.-Of.01952/2016 de 5 de septiembre en sentido de no ser competencia de dicha instancia 

pronunciarse al respecto, debiendo acudir a las vías jurisdiccionales competentes a tal efecto (fs. 22).  

II.4. Consta Nota de 21 de julio de 2017, dirigida a Gisela López Rivas, Ministra de Comunicación -hoy 

demandada- por la que, la accionante solicitó la cancelación de sus sueldos devengados y demás derechos 

sociales (fs. 7 a 8), obteniendo en respuesta la Nota Interna MC-DGAA-RRHH-NI-0179/2017 de 10 de agosto, 
mediante la cual Yuri Antonio Melgar Eulate, Jefe de RR.HH del Ministerio de Comunicación consideró 

improcedente la solicitud presentada (fs. 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante reclama el incumplimiento del art. 10.III del DS 28699, modificado por el artículo único del DS 

0495, denunciando la lesión de sus derechos a acceder a una fuente laboral digna, a una remuneración salarial 

justa y a la estabilidad laboral, puesto que, habiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

dispuesto su reincorporación como funcionaria dependiente del Ministerio de Comunicación por gozar de 

inamovilidad laboral, la autoridad y funcionario demandados dieron cumplimiento parcial a lo ordenado, 

procediendo con su reincorporación, empero, negándose al pago de sus salarios devengados, inobservando lo 

dispuesto por la autoridad administrativa en sentido de dar cumplimiento a la normativa laboral relacionada a 

su inamovilidad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica y objeto de la acción de cumplimiento  

Sobre el particular, la SCP 1387/2016-S3 de 2 de diciembre, estableció que: «Respecto a los presupuestos 

requeridos para la procedencia de la acción de cumplimiento, la SCP 0425/2016-S3 de 6 de abril, concluyó 

que “En cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento, la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, 

estableció que: ‘…esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una 

acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar 

la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el 

incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del 

ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el 

cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el 

principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial 

del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes 
específicos previstos en la Constitución y en la Ley’. 

Así, la presente acción tutelar tiene como objeto ‘…garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, 

protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su 

vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Constitución 

establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la Ley, hace referencia a un deber 

específico previsto en dichas normas, pues como señala el parágrafo tercero del art. 134 de la CPE, el juez 

que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber 

omitido. 

Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está 

vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como 
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se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores 

públicos y los particulares (arts. 9.4, 108.1), 2) y 3) y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido 

formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, 

abarcando, por tanto, a Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, la legislación departamental y municipal, 

a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la 

CPE). 

Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y 

garantías; sino que su objetivo es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las 

leyes, sin perjuicio que la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligada al 

ejercicio -y por ende lesión- de derechos. 

Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo 

constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 

de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el 

incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. 

Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual 

es garantizar el cumplimiento de un deber omitido; deber que tiene que estar de manera expresa y en forma 

específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la 
norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser 

exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar un mandato 

específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra 

parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el 

Tribunal Constitucional Peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el 

cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a 

interpretaciones dispares, debe ser ineludible, incondicional y de obligatorio cumplimiento. 

Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede 

estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

corresponde la presentación de la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las 

características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o 

garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento 

general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por 

omisión’” (SC 1421/2011-R de 10 de octubre).  

Por su parte, la SCP 0548/2013 de 14 de mayo, identificó las características inherentes a esta acción de 

defensa, señalando que: “…a) La acción de cumplimiento no busca el cumplimiento formal de un acto 

normativo constitucional y/o legal sino el cumplimiento de su finalidad, es decir, más que formalista es 

finalista; b) Tutela mandatos normativos de acción y abstención, consecuentemente, tutela tanto la ejecución 

de aquello que es deber del servidor público (norma imperativa de hacer), como la inejecución de aquello que 

el servidor público por mandato normativo expreso no debe hacer; c) El sentido de Constitución involucra 

todas aquellas normas constitucionales que imponen obligaciones de hacer y no hacer claras a un servidor 

público; es decir, alcanza al denominado bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE); d) El sentido 

de ley, involucra no solamente la norma emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, formalmente 

como ley, sino toda aquella norma jurídica general o autonómica (SSCC 0258/2011-R y 1675/2011-R); e) No 

se rige por el principio de inmediatez porque el deber de cumplimiento de una disposición no puede caducar 

con el tiempo sino con la derogatoria de la norma que impone el deber, es decir, no se busca la tutela de 

derechos subjetivos sino la vigencia del Estado de Derecho (art. 1 de la CPE), en este sentido el cumplimiento 

de la Constitución y la ley trasciende del interés individual sino que es de interés público; y, f) Corresponde 

aclarar la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, en sentido de que la acción de cumplimiento no se rige por el 

principio de subsidiariedad sino previamente al planteamiento de la acción debe constituirse a la autoridad 

demandada en renuencia”. 

Coligiéndose de ello que la acción de cumplimiento tiene por objeto el cumplimiento de una norma, lo que 

guarda, por consecuencia lógica, directa relación con los efectos de su concesión, en la que se ordenará “…el 

cumplimiento inmediato del deber omitido, o en su caso determinará un plazo perentorio para el cumplimiento 

de la norma pudiendo determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal de la accionada o 

accionado de conformidad al Artículo 39 del presente Código” (art. 67 CPCo). En este sentido, la pretensión 
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del accionante en una acción de cumplimiento deberá circunscribirse al objeto descrito y dentro de los efectos 

que la norma determina. 

A esto se suma el elemento de la “afectación”, incluido en el art. 134.II de la CPE, que debe ser entendido -

para efectos de la acción de cumplimento- como la amenaza o lesión mediata o indirecta al o los accionantes; 
esto en razón a que la norma se constituye en un elemento abstracto que solo provocará efectos en el mundo 

material a través de su cumplimiento mediante actos concretos de la administración pública, lo que a su vez 

implica que el pretendido cumplimiento de la norma, vía la presente acción, no necesariamente garantizará de 

manera directa la restitución de los derechos y garantías o la cesación de la amenaza a los mismos, como 

ocurre con los alcances de la acción de amparo constitucional. 

En el marco de esta definición, el elemento “afectación” debe ser observado en dos dimensiones y momentos 

procesales distintos: 

a) En un primer momento, como elemento formal de admisibilidad, estaría relacionado con la legitimación 

activa, esto es a efectos de determinar que quien acciona sea efectivamente un afectado por la omisión al deber 

de cumplimiento normativo, sin que ello niegue, por supuesto, la posibilidad de que los efectos de la resolución 

se amplifiquen a un número indeterminado de personas, considerando precisamente el carácter general de la 

Ley cuyo cumplimiento se pretende. Resulta evidente que, el componente de acreditación de legitimación, como 

condición de admisibilidad, es inherente a la creencia de verse afectado tanto por el incumplimiento de un 
mandato normativo de hacer como por la renuencia de la autoridad obligada a su cumplimiento, sin que su 

simple afirmación sea suficiente para considerarla acreditada, motivo por el que la fundamentación exigible 

es inherente a la afectación y el interés que se tiene para actuar; y, 

b) En un segundo momento -superada la fase de admisibilidad-, como elemento de fondo para la decisión, 

dimensión en la que la compulsa de la “afectación” deberá considerar tres cuestiones: 1) Conforme se expresó 

en la jurisprudencia precedente, el espectro protectivo de la acción de cumplimiento se amplía de manera 

indirecta o mediata al amparo a derechos y garantías, que es precisamente lo que justifica la intervención de 

esta jurisdicción en su resolución, evitando de esta forma caer en un mero control de legalidad que en cualquier 

caso rebasaría su ámbito de actuación; 2) Que la vinculación mediata o indirecta a derechos y garantías no 

muta o afecta ni el objeto ni los efectos de esta acción, que es el cumplimiento de una norma incumplida; y, 3) 

El carácter concreto y no abstracto de esta acción, toda vez que es el propio constituyente el que ha establecido 

la concurrencia de un elemento fáctico en la discusión, traducido en el concepto de “afectación”, antes 

desglosado. 

Precisamente, el componente de afectación por la omisión del incumplimiento de una disposición 
constitucional o de la ley, conforme prevé el art. 65.1 del CPCo, no solo supone la exigencia de suficiente 

acreditación de legitimación activa por parte de las personas naturales o jurídicas accionantes, sino que tal 

exigencia constituye un vínculo entre la petición de cumplimiento del mandato normativo por la autoridad 

competente, la tutela que debe ser concedida o denegada por el Juzgado o Tribunal de Garantías conforme a 

las normas comunes de procedimiento en acciones de defensa previstas por el art. 36.8 del CPCo y la afectación 

vinculada a la exigencia de cumplimiento de la normativa por parte de una o un servidor público, sin que esto 

suponga la petición ni tutela directa de derechos y garantías constitucionales, en razón de su propia naturaleza 

jurídica que es inherente al sistema de garantías que identifica a la acción de cumplimiento como medio de 

defensa del ordenamiento jurídico. 

En este marco de análisis, en la delimitación del objeto procesal y en la sustanciación de fondo de la acción 

de cumplimiento, deben considerarse dos elementos centrales: 

i) La norma cuyo cumplimiento se extraña y pretende vía acción de cumplimiento, debe contener, conforme la 

jurisprudencia señalada, determinadas características previstas en la jurisprudencia de este Tribunal, 
exigiéndose de ella un mandato vigente, cierto y claro, que no debe estar sujeto a controversia compleja ni a 

interpretaciones dispares, debe ser ineludible, incondicional y de obligatorio cumplimiento; y, 

ii) La acreditación suficiente de la existencia de la afectación que sufra el o los accionantes a causa de la 

omisión al cumplimiento de la norma, en los alcances conceptuales que la presente resolución atribuye al 

término. 

A partir de ello, la labor hermenéutica de este Tribunal se circunscribirá a determinar, entre otras cosas, la 

relación o el vínculo que exista entre la omisión al cumplimiento normativo argüida y la afectación previamente 

acreditada, que tratándose de una acción de cumplimiento deberá ser, necesariamente, mediata o indirecta. 
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La inconcurrencia de cualquiera de estos dos elementos, además de la inexistencia de la relación o vínculo 

antes señalado, derivaría en la denegatoria de la acción planteada».  

III.2. Análisis del caso concreto  

De la documental remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que, tras ser contratada 

como “Archivista de ENTB en Liquidación” dependiente del Ministerio de Comunicación, la accionante fue 

destituida por Memorándum -de agradecimiento de servicios- CITE: DGAA/URH 093/2015 de 4 de septiembre 

(Conclusión II.1), por lo que, tras la denuncia de su desvinculación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, dicha instancia dispuso por Nota CITE: D.M.T.E.P.S.-Of. 0697/2016 de 16 de marzo, su 

reincorporación, tras constatar que al tener una hija con discapacidad, gozaba de inamovilidad laboral 

(Conclusión II.2). 

Posteriormente, la prenombrada solicitó ante la mencionada instancia administrativa un pronunciamiento sobre 

el pago de sus beneficios sociales y sueldos devengados emergentes de su despido, aspecto que fue respondido 

en sentido de no ser competencia de esa instancia pronunciarse al respecto (Conclusión II.3), lo cual motivó la 

presentación de la Nota de 2 de septiembre de 2017 ante Gisela López Rivas, Ministra de Comunicación -hoy 

demandada-, pidiendo el pago de los beneficios antes referidos, aspecto que mereció en su oportunidad una 

respuesta negativa (Conclusión II.4). 

Ahora bien, el motivo de la presentación de esta acción tutelar se circunscribe a la supuesta inobservancia del 

art. 10.III del DS 28699, modificado por el artículo único del DS 0495, en lo referente al pago de “salarios 

devengados y demás derechos sociales” producto de su reincorporación como funcionaria dependiente del 

Ministerio de Comunicación. 

En ese entendido, corresponde hacer hincapié en los alcances y naturaleza de la acción de cumplimiento 

descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, teniendose al respecto 

que la tutela que brinda ésta, se encuentra restringida al incumplimiento de deberes específicos, claros, expresos 

y exigibles previstos en la Constitución y en la Ley -en su sentido material-, es decir a mandatos normativos de 

acción y abstención a fin de garantizar el cumplimiento de un deber específico -no genérico- que trasciende el 

interés individual y es de interés público. 

En el caso concreto, la tutela pretendida a través de esta acción emerge de una solicitud de reincorporación 

dispuesta por la autoridad administrativa que no habría sido cumplida a cabalidad al no haberse procedido con 

la cancelación de montos de dinero correspondientes a los sueldos devengados “y demás beneficios sociales” 
que en su criterio corresponden en función de un mandato normativo contenido en el art. 10.III del DS 28699, 

por lo que dicha norma estaría siendo inobservada por la autoridad demandada. 

De lo anterior, se colige que la pretensión de la accionante se encuentra vinculada a la reclamación de derechos 

subjetivos emergentes de un procedimiento administrativo de reincorporación -cuales son a acceder a una fuente 

laboral digna, a una remuneración salarial justa y a la estabilidad laboral-, y no así a mandatos normativos 

vinculados a la lesión de derechos en su dimensión objetiva, pretendiendo desnaturalizar el ámbito de tutela 

que brinda esta acción, aspectos que impiden a esta jurisdicción ingresar al análisis de fondo de lo reclamado 

vía acción de cumplimiento. 

En ese entendido, se tiene la concurrencia de la causal de improcedencia prevista en el art. 66.4 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo) “En procesos o procedimientos propios de la administración, en los cuales se 

vulneren derechos y garantías constitucionales, tutelados por la Acción de Amparo Constitucional”, pues el 

origen de la lesión de los derechos que alude como vulnerados emerge del supuesto incumplimiento de una 

orden de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social respecto al pago 
de sueldos devengados, aspecto que puede ser denunciado vía acción de amparo constitucional previa 

observancia de los requisitos de procedencia de la misma, por lo que corresponde la denegatoria de la tutela 

impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 

actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada por el 
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Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                      Orlando Ceballos Acuña 

                                               MAGISTRADA                                          MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0484/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24037-2018-49-AL  

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 7 de 11 de mayo de 2018, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Wuilsther Mamani Calle en representación sin mandato de Juan Carlos 

Coronado Velásquez contra Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la 

Capital del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de medida cautelar celebrada el 1 de marzo de 2018, se dispuso su detención preventiva, en ese 

mérito el 12 de abril de ese año, solicitó la cesación de esa medida dispuesta; actuado que fue señalado en varias 

oportunidades sin llevarse a cabo, siendo la última audiencia fijada para el 8 de mayo del referido año; sin 

embargo, instalada la misma, la autoridad jurisdiccional de manera ilegal y arbitraria suspendió ese acto 

procesal, alegando que ante la existencia de la acusación formal, perdió competencia.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y 

a una justicia pronta, oportuna sin y dilaciones; citando al efecto los arts. 23, 115.I y 116 de la Constitución 

Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas celebre 

la audiencia de cesación de la detención preventiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 16 a 18, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y 

ampliándola, refirió que: a) Habiendo solicitado audiencia de cesación de la detención preventiva el 12 de abril 

de 2018, la autoridad demandada fijó la misma en cuatro oportunidades; sin embargo, ninguna de ellas se llevó 

a cabo, siendo la última señalada para el 8 de mayo del referido año, la que fue suspendida argumentando que 

existiría acusación formal y por ende perdió competencia, vulnerando con estas dilaciones su derecho a la 
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libertad; b) Presentó la SCP 0437/2016-S2 de 9 de mayo, que resuelve un caso similar, manifestando que a 

pesar de existir acusación, la autoridad de control jurisdiccional debe realizar la audiencia de cesación de la 

detención preventiva; y, c) Pidió que “…conforme al art 50 con relación al 39 al C.P.C…” (sic), se imponga 

costas o daños al Juez demandado, puesto que le trasladaron en dos oportunidades del Centro Penitenciario 

Palmasola de Santa Cruz a las audiencias que fueron suspendidas, y cada una le costó aproximadamente Bs1 

000.- (un mil bolivianos), ascendiendo sus gastos a Bs3 000.- (tres mil bolivianos).  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, en audiencia sostuvo que: 1) Es cierto que el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención 

preventiva días antes a que el Ministerio Público presentara la acusación formal; empero, al momento de 

decretar ese requerimiento, por un lapsus calami aplicó un procedimiento errado, por la gran cantidad de carga 

procesal que tenía en el Juzgado a su cargo; 2) Es evidente que se efectuaron varios señalamientos de audiencias, 

pero ninguna de las suspensiones fue por causas atribuibles a su persona; 3) En el actuado procesal del 8 de 

mayo de 2018, advirtió error del decreto de la acusación formal, es así que al amparo del art. 168 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), corrigió procedimiento hasta la indicada providencia, dejando sin efecto y junto 

con este las audiencias fijadas; 4) A la “fecha” ya no tiene el control jurisdiccional de la causa, puesto que el 

Ministerio Público presentó esa acusación, por ello en la audiencia indicada supra se dispuso la remisión del 

expediente ante el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del mismo departamento; y, 5) El impetrante 

de tutela, no presentó recurso de reposición contra la determinación asumida, a pesar que no correspondía, 
puesto que es aplicable solo para providencias y lo que emitió fue Auto Interlocutorio, aclarando que el 

expediente ya no se encontraba en ese despacho; por lo que solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 7 de 11 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 19 a 21, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez donde radica la causa proceda de 

manera inmediata a instalar la audiencia de cesación de la detención preventiva; determinación asumida bajo 

los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada al suspender de manera arbitraria e ilegal el acto 

procesal de 8 del mismo mes y año, con el motivo que existiría una acusación formal, lesionó los derechos a la 

libertad y al debido proceso del accionante; ii) A objeto de precautelar los derechos y garantías constitucionales, 

y con la finalidad de que el proceso sea reconducido de acuerdo a los principios rectores del derecho procesal 

penal corresponde conceder la tutela impetrada, para que el Juez demandado resuelva conforme a la 

jurisprudencia desarrollada supra; lo contrario implicaría someter al mencionado a un indebido procesamiento, 
tratándose del derecho a la libertad; y, iii) En el presente caso dicha autoridad estaba compelida, que el proceso 

se desarrolle respetando derechos, garantías y principios. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 12 de abril de 2018, ante Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción 

Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, el impetrante de tutela solicitó 

cesación de la detención preventiva (fs. 2 a 4 vta.). 

II.2. Mediante Auto 33/2018 de 8 de mayo, el Juez demandado determinó corregir procedimiento, disponiendo 

la remisión cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento citado 

supra (fs. 12 vta. a 13 vta.).  

II.3. A través de Oficio 914/2018 presentado el 10 de mayo, ante el Juzgado señalado, la autoridad demandada 

remitió el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela por la presunta 

comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en mérito a la acusación formal (fs. 15 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y 

a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que el 12 de abril de 2018, solicitó audiencia de cesación 

de la detención preventiva la cual fue señalada en varias oportunidades, la última fijada para el 8 de mayo de 

igual año; empero, una vez instalado dicho acto procesal la autoridad demandada lo suspendió alegando que 

cursaba en obrados una acusación formal y por ello perdió competencia. 
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En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la competencia del Juez cautelar en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención 

preventiva pese a la presentación de acusación 

La SCP 1419/2016-S3 de 6 de diciembre, sostuvo que: «Respecto a la competencia que debe asumir el Juez 

cautelar dentro de la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, a pesar de existir 

acusación por parte del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de 

diciembre, estableció que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a 

cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, 

pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento 

aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no 

señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró 
incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…situación agravada 

con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención 

preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por 

el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual 

la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; 

cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta 

que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el 
mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 

54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, 

modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de 

Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y 

presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las 

solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de 

febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto 

denunciado (…)’”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante refiere que fueron lesionados sus derechos invocados en la presente acción tutelar, puesto que 

habiendo solicitado audiencia de cesación de la detención preventiva, fue señalada para el 8 de mayo de 2018; 

una vez instalado dicho actuado por la autoridad demandada fue suspendida refiriendo que al existir la acusación 

formal habría perdido competencia. 

Al respecto, de la revisión de antecedentes se tiene que el impetrante de tutela el 12 de abril del mismo año, 

pidió cesación de la detención preventiva ante el Juez demandado, autoridad que señaló audiencia para el 8 de 

mayo de ese año; en dicho acto procesal emitió el Auto 33/2018 de la misma fecha y año, disponiendo corregir 

procedimiento y ordenó la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, siendo elevado a través del Oficio 914/2018 de 10 de igual mes y año y 

recepcionado en similar fecha. 

Ahora bien, bajo el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el Juez a cargo del control jurisdiccional puede resolver las solicitudes de cesación 

de la detención preventiva aún exista acusación formal, siempre y cuando no haya radicado la causa ante algún 

tribunal o juez de sentencia; es así que en el presente caso, el accionante pidió cesación de la detención 

preventiva el 12 de abril de 2018, misma fijada para el 8 de mayo de ese año; es decir, la autoridad demandada 

fijó dicho actuado, sin constatar que el Ministerio Público presentó la acusación formal, y aún no se habría 

remitido el expediente al Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

según se tiene del Oficio 914/2018 recepcionado el 10 del citado mes y año; por lo que estando el cuaderno 
procesal ante el Juez demandado, después de efectuar el señalamiento de audiencia, era deber de éste resolver 

la petición del impetrante de tutela; al no proceder en ese sentido, dicha autoridad lesionó el derecho al debido 

proceso y a la libertad del accionante, al incumplir lo establecido en la jurisprudencia constitucional. 

Por otra parte, se tiene que el peticionante de tutela, habiendo solicitado la cesación de la detención preventiva 

el 12 de abril de 2018, la autoridad demandada instaló audiencia recién el 8 de mayo de igual año; es decir, 

después de transcurrir casi un mes, como fue reconocido por el aludido en audiencia manifestando: “…al 

decreto de la acusación por un lapsus calamide suscrito se habría determinado la aplicación de procedimiento 
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reservado para delitos flagrantes, es decir que el juez de instrucción tenga que realizar las notificaciones con la 

acusación fiscal y posteriormente incluida la particular al acusado para que esté presente sus descargos, es decir 

se aplicó un procedimiento errado, reitero dicha situación a partir de un lapsus cálame, dada la gran cantidad de 

cargos procesales que se tiene en el juzgado” (sic), por lo que al subsanar dicho error se produjo tal demora, y 

peor aún, en lugar de resolver la situación jurídica del accionante con la mayor celeridad posible, alegó pérdida 

de competencia y remitió obrados al Juzgado de Sentencia aludido, sin pronunciarse sobre la mencionada 
solicitud de cesación de la detención preventiva; advirtiendo por ello que, el Juez demandado obró inobservando 

el principio de celeridad, dilatando indebida e innecesaria el referido trámite, correspondiendo en efecto 

conceder la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7 de 11 de mayo de 2018, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el 
Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos 

dispuestos por el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0485/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24067-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 01/2018 de 26 de mayo, cursante de fs. 145 a 150, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Carlo Dante Reyes Torrico, en representación sin mandato de Dulia Illanes 

Vargas contra Silvia Roxana Guzmán Berbetty, Vilma Chileno Sánchez y Claudia Rocío Paredes Olmos, 

Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2018, cursante a fs. 1 y 29 y vta., la accionante a través de su 

representante expuso lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa; el Ministerio 

Público observó la denuncia presentada el 22 de diciembre de 2017, por la contradicción en los hechos, la cual 

fue subsanada sin corregir el petitorio. 
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El 23 de enero de 2018, María Alejandra Martínez Camacho Temporin, se adhirió a la citada denuncia, con el 

mismo error, al no precisar si esta constituía una denuncia o querella, omisión que no fue observada por el 

Ministerio Público, más aún, que dicha adhesión no le fue notificada ni prestó declaración informativa sobre 

esa, por lo que el señalamiento de audiencia de careo, incurre en actividad procesal defectuosa. 

Advertidas de ese defecto, las Fiscales de Materia demandadas después de cinco meses de presentada la 

adhesión, recién le tomaron su declaración informativa; incurriendo en una persecución y procesamiento ilegal 

en su contra, dejándola en absoluto estado de indefensión.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante, denunció como lesionado su derecho al debido proceso y a la 

“persecución y procesamiento ilegal”, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, con la imposición de costas, daños y perjuicios; y, la remisión de antecedentes al 

superior en grado del Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 143 a 144, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los extremos vertidos en su acción tutelar, y ampliándola 

manifestó que; en la tramitación del proceso se detectó un procesamiento indebido, no obstante de ser aceptado 

por las autoridades demandadas, prosiguieron dando curso a las solicitudes efectuadas por María Alejandra 

Martínez Camacho Temporin, quien se adhirió a la denuncia presentada por Nilda Villanueva Cáceres, no 

habiendo prestado la primera nombrada su declaración informativa respecto a dicha adhesión.  

Haciendo uso del derecho a la réplica, manifestó que es evidente que le notificaron; sin embargo, existen 

borrones que anulan esa diligencia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Silvia Roxana Guzmán Berbetty, Vilma Chileno Sánchez y Claudia Rocío Paredes Olmos, Fiscales de Materia, 

mediante informe escrito presentado el 25 de mayo de 2018, cursante de fs. 38 a 39 vta., manifestaron que: a) 

La denuncia formulada por Nilda Villanueva Cáceres contra la accionante, en primera instancia fue presentada 

el 22 de diciembre de 2017, ante la Fiscalía de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, siendo remitida 

posteriormente a plataforma de la Fiscalía de Quillacollo de dicho departamento y fue observada en la relación 

de los hechos, ya que no era clara y precisa; y no como refirió la prenombrada sobre si es una querella o 

denuncia; b) María Alejandra Martínez Camacho Temporin, por memorial presentado el 23 de enero de 2018, 

se adhirió a la denuncia de Nilda Villanueva Cáceres, disponiendo se informe a la autoridad jurisdiccional; en 

ese sentido no se vulneró ningún derecho o garantía; c) La peticionante de tutela fue notificada el 14 de febrero 
del referido año con la adhesión a la denuncia, recepcionando su declaración informativa en la misma fecha, 

absteniéndose a declarar en dicho actuado; d) A solicitud de la prenombrada, el 14 de marzo del indicado año, 

amplió dicha declaración informativa, con la finalidad de evitar nulidades posteriores a los efectos de los arts. 

92, 93, 94, 95 y 98 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a ese fin se señaló audiencia para el 14 de mayo 

del citado año, la que fue suspendida a pedido de la impetrante de tutela, hasta que se aclare si la actuación de 

María Alejandra Martínez Camacho Temporin es denuncia o querella, así como la anulación de los actos 

investigativos; sin embargo, el Ministerio Público volvió a fijar ese actuado para el 28 de mayo de 2018; y, e) 

La impetrante de tutela interpuso incidente de actividad procesal defectuosa con similares fundamentos ante la 

autoridad jurisdiccional, la cual se encuentra pendiente de resolución, denotando que no agotó la instancia 

ordinaria para recurrir al Tribunal de garantías, siendo errónea la apreciación vertida respecto a la violación del 

debido proceso y la existencia de procesamiento ilegal, solicitando se deniegue la tutela impetrada. 

Silvia Roxana Guzmán Berbetty, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que la accionante fue notificada con la 

denuncia y la adhesión, siendo considerada así por el Ministerio Público y no como querella, aspecto que 

cuestionó la antes nombrada. La aludida presentó esta acción de libertad con la finalidad de suspender la 

audiencia fijada para el 28 de mayo de 2018, ya que no consta vulneración a derecho o garantía constitucional 
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y por el contrario existe un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de Instrucción Penal Segundo 

de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que aún no fue resuelto. 

Claudia Rocío Paredes Olmos, Fiscal de Materia, en audiencia sostuvo que, no se vulneró derecho alguno y los 

actuados cursantes en el cuaderno de investigación respaldan lo aseverado. Añadió que el caso es complejo por 
la adhesión a la denuncia, lo que generó que se alarguen los actos preliminares, y su accionar se encuentra 

enmarcado en los arts. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), 289 del CPP y 5 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público (LOMP); solicitando se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 26 de mayo, cursante de fs. 145 a 150, denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad tiene como objeto principal, proteger y 

restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, de locomoción, a la vida cuando se encuentren en 

peligro; asimismo a la integridad física y el debido proceso cuando estén directamente vinculados con la 

libertad; 2) Tomaron en cuenta que estos reclamos alegados en la presente acción tutelar por la accionante, de 

la misma manera fueron puestos a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del 

señalado departamento, presentando incidente de actividad procesal defectuosa, la que se encuentra pendiente 

de resolución; por lo que no se puede activar de manera paralela esta acción de defensa; 3) La acción de defensa 
interpuesta, no establece vulneración alguna al derecho a la dignidad humana de la peticionante de tutela, al no 

estar privada de libertad, como se tiene de los antecedentes, tampoco consta orden de aprehensión en su contra; 

y, 4) Existen los recursos idóneos y eficaces respecto a la interposición de la actividad procesal defectuosa, que 

de manera eficaz, eficiente y directa reparen la lesión; en el caso en análisis, estos aspectos fueron reclamados 

ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del aludido departamento, quién resulta ser la 

autoridad competente para resolverlos, y una vez deliberado puede impugnarse a través del recurso de apelación 

incidental, por lo que no es posible conceder la tutela existiendo subsidiariedad excepcional.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por memoriales presentados el 22 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018, Nilda Villanueva Cáceres 

interpuso denuncia contra Dulia Illanes Vargas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa 

(fs. 49 a 52 y 57 a 59). 

II.2. A través de memorial presentado el 24 de enero de 2018, María Alejandra Martínez Camacho Temporin, 

se adhiere a la denuncia incoada por Nilda Villanueva Cáceres (fs. 69 a 72 vta.). 

II.3. Cursa diligencia de notificación de 14 de febrero de 2018, a Dulia Illanes Vargas con la denuncia de 22 de 

diciembre de 2017, requerimiento de 15 de enero de 2018, adhesión de denuncia de “23” de igual mes y año, y 

su admisión de 26 del citado mes y año (fs. 96).  

II.4. Mediante memorial de 1 de marzo de 2018, Dulia Illanes Vargas, en la vía incidental interpuso 

“excepciones e incidentes” y actividad procesal defectuosa, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 103 a 108).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso y a la 

“persecución y procesamiento ilegal”, puesto que las autoridades demandadas no le notificaron con la adhesión 

a la denuncia interpuesta por María Alejandra Martínez Camacho Temporin, error que la deja en total 

indefensión al no conocer si es una denuncia o querella, adoleciendo el proceso de vicios procedimentales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad e inadmisibilidad de acudir a dos jurisdicciones 

simultaneamente 

Al respecto, la SCP 1010/2017-S3 de 29 de septiembre, asumiendo el entendimiento expresado en la SC 

0608/2010-R de 19 de julio, refirió que: ‘“...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que 
previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho 

a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre 
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de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún 

en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que 

tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el 

recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus 

reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en 

forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y 
resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”’ . 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Dulia Illanes Vargas -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de estafa, 

la prenombrada por memorial presentado el 1 de marzo de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, interpuso excepción de incompetencia por razón de materia y 

falta de acción e incidente de actividad procesal defectuosa (Conclusión II.4), aduciendo un supuesto 

procesamiento indebido que afecta sus derechos y garantías constitucionales; el mismo fue providenciado el 5 

de igual mes y año, por el Juez aludido, corriendo en traslado a las denunciantes; solicitud que según 

manifestaron en audiencia la peticionante de tutela y las autoridades demandadas no fue resuelta aún por la 

autoridad jurisdiccional. 

En ese ámbito, conforme el razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional y de acuerdo a los antecedentes referidos supra, en el caso en análisis opera la 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; por cuanto la solicitante de tutela activó simultáneamente 

dos jurisdicciones -ordinaria y constitucional- para efectuar sus reclamos, incurriendo en una causal de 

improcedencia que inviabiliza que esta acción de libertad ingrese a conocer y resolver lo denunciado, 

correspondiendo que previamente se resuelva los recursos activados, en caso de no corregirse la lesión 

denunciada, recién acudir a la jurisdicción constitucional, inviabilizando por tanto la presente acción tutelar. En 

efecto, al ejercer de manera simultánea ambas, podría generar fallos contradictorios y dar lugar a una disfunción 

procesal contraria al orden jurídico, aspectos que impiden ingresar al fondo de la problemática. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 26 de mayo, cursante de fs. 145 a 150, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 17/18 de 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por José Remberto Bazoalto Medrano y Abraham Quiroga Bonilla en 

representación sin mandato de Pablo Justiniano Mejía contra Ana María Paz Irusta, Tadea Amanda Alba 
Barrientos y Wilson Espada Patiño, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 4 a 5, el accionante a través de sus representantes 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

homicidio “…en riñas a consecuencia de agresión…” (sic), fue notificado el 27 de abril de 2018 en su domicilio 

real con el Auto de apertura de juicio oral, sin haber sido previamente de su conocimiento la acusación fiscal y 

particular, como manda el art. 340.III del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

A través de memorial presentado el 3 de mayo de 2018, solicitó ante las autoridades demandadas se corrija el 

procedimiento a efectos de estar a derecho, siendo que la finalidad del Código de Procedimiento Penal es la 

celeridad procesal; sin embargo, “hasta la fecha”, los mismos no resuelven el referido memorial, ocasionando 

la “…vulneración de su defensa, bajo la vertiente del pronto despacho…” (sic), puesto que ya trascurrió ciento 

noventa y dos horas, aspecto que puede ser corroborado por una testigo. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de sus representantes, no precisa ningún derecho vulnerado en su memorial de acción 

de libertad, además de no citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “procedente” la acción de libertad presentada, ordenando a los Jueces demandados que en el 

día resuelvan el memorial por el que se apersonó y solicitó se corrija el procedimiento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 12 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes ratificó los términos expuestos en su acción de libertad, y ampliando 

los mismos, expresó que: a) Señalado el juicio oral para el 30 de abril de 2018, fue suspendido para el 25 de 

mayo de igual año; pese a ello, no se le notificó con la acusación fiscal ni particular, encontrándose por tal razón 

en situación que impide su defensa, vulnerando el debido proceso que por ley le asiste; y, b) Las autoridades 

ahora demandadas no responden “…hasta el día de hoy…” (sic) al memorial presentado el 3 del mes y año 

referidos, por el cual se solicitó se corrija procedimiento, habiendo acudido nuevamente a sus despachos, donde 

personal de apoyo del Tribunal de Sentencia Penal Noveno, le manifestaron en presencia de la testigo “Erika 

Melgar” -quien se encuentra en Sala y puede corroborar aquello-, que dicho memorial no ha salido de despacho, 

de lo cual se tiene evidenciado que “…hasta la fecha…” (sic) no se ha resuelto lo solicitado, incumpliendo el 

art. 132 del CPP, en lo referente a los plazos, inobservancia que trasgrede el debido proceso, causándole 

indefensión al instalar la audiencia de juicio oral, sin haber sido notificado con la resolución de acusación fiscal, 

tal cual establece el art. 340 del referido cuerpo legal, derivando en un procesamiento indebido. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Paz Irusta, Tadea Amanda Alba Barrientos y Wilson Espada Patiño, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de la presenta acción 

tutelar, ni remitieron informe al respecto, pese a su notificación cursante a fs. 8, 9 y 10. 

I.2.3. Resolución 
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El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 17/18 de 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: 1) La falta de notificación con la acusación, de ninguna manera tiene 

vinculación directa con la libertad del accionante, así como la programación de la audiencia de juicio oral al no 

habérsele notificado con la resolución de acusación, no implican que el acusado quede detenido o privado de 

libertad, siendo el objeto de dicho señalamiento, el citar a las partes procesales donde se tendrá que considerar 
los argumentos de acusación y defensa, ya sea para condenar o absolver a una persona luego de que se dé el 

desfile de pruebas de cargo y descargo respectivos, recién el Juez determinará si corresponde o no la condena 

y como consecuencia la medida excepcional de detención, pudiendo darse también la absolución; y, 2) El acto 

procesal denunciado como vulneratório de derechos y garantías constitucionales, no tiene vinculación directa 

con el derecho a la libertad del accionante, ni se advierte absoluto estado de indefensión, toda vez que utilizó 

todos los medios necesarios por parte de su defensa, no habiéndose realizado ninguna limitante al ejercicio de 

los derechos que le otorga la ley, concluyéndose que existió una defensa plena durante la tramitación del 

proceso. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial presentado el 3 de mayo de 2018, por Pablo Justiniano Mejía -ahora accionante-, 
solicitando se corrija procedimiento dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por 

la presunta comisión del delito de homicidio “…a consecuencia de riñas y agresiones…” (sic), siendo que no 

fue notificado con la acusación fiscal ni particular de manera previa a señalarse juicio oral para el 30 de abril 

de igual año (fs. 2 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes denuncia que las autoridades ahora demandadas, no respondieron 

al memorial presentado el 3 de mayo de 2018, en el cual pidió se corrija procedimiento en el proceso instaurado 

en su contra, toda vez que hubiera sido notificado directamente para juicio oral, sin antes ponerse a su 

conocimiento la acusación fiscal y particular de manera previa, conforme establece el art. 340 del CPP, 

incumpliendo el plazo establecido en el art. 132 del mismo cuerpo normativo para responder a dicha solicitud, 

desatención que repercute en su procesamiento indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
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boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido 

objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su 

rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá 
acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 

señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se 
constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto 

estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 
corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene memorial presentado el 3 de mayo de 2018 por el ahora 

accionante, solicitando se corrija el procedimiento dentro del proceso penal seguido en su contra por el 

Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio, toda vez que se omitió su notificación con 

la resolución de acusación fiscal y particular anterior al juicio oral (Conclusión II.1). 

En la presente acción de defensa, el impetrante de tutela denuncia que las autoridades ahora demandadas no 

dieron respuesta a la solicitud que exige la notificación previa con la acusación fiscal y particular al juicio oral, 

tal cual establece el art. 340 del CPP, constituyendo incumplimiento al plazo establecido por el art. 132 del 

mismo cuerpo normativo, que deviene en su indebido procesamiento. 

Al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso -como en el caso-

, el mismo puede ser analizado a través de esta acción tutelar, únicamente si las mismas constituyen la causa 

directa de la restricción o supresión del derecho a la libertad y que además hubiese existido absoluto estado de 

indefensión. 

En ese sentido, en el caso venido en revisión, se puede advertir que la falta de respuesta al memorial presentado 

el 3 de mayo de 2018 por el accionante, y la denuncia de no haber sido notificado previamente para el juicio 

oral con la resolución de acusación fiscal y particular, son actuados procesales que por su naturaleza no se 

constituyen en actos directamente vinculados con su derecho a la libertad física, en razón a que estos no son los 
que operan como la causa directa de su restricción, supresión o amenaza; es decir, que el derecho a la libertad 

del nombrado no depende directamente de, si se da respuesta o no al memorial, y si se lo notifica o no con las 

piezas procesales extrañadas, que supuestamente resultan en su procesamiento indebido, sino que éstas 

únicamente precisan los hechos sobre los cuales se abre el juicio oral; más aún si de lo alegado por el mismo 

en su demanda tutelar, se puede advertir que ejerce su defensa en libertad, por tanto no se tiene cumplido el 

primer presupuesto exigido por la jurisprudencia constitucional en el caso concreto. 

Con relación al segundo presupuesto, de los antecedentes del caso, se advierte que el accionante tiene 

conocimiento del proceso penal en su contra y en ejercicio de su derecho a la defensa, presentó memorial de 

apersonamiento y solicitó se corrija procedimiento en la causa con acusación; además de tener la vía expedita 

a efectos de activar los mecanismos intraprocesales de protección, resguardo y si correspondiere el 
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restablecimiento de sus derechos alegados como vulnerados, y solo agotados estos, de persistir la lesión, recién 

acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción idónea para conocer y resolver presuntas 

irregularidades del debido proceso no vinculadas a la libertad. 

Consiguientemente, en el caso sub judice, ante la inconcurrencia de los dos presupuestos exigidos por la 
jurisprudencia constitucional -vinculación directa del acto procesal denunciado como lesivo con el derecho a la 

libertad física y absoluto estado de indefensión-, para que por esta vía constitucional se considere el supuesto 

indebido procesamiento denunciado, corresponde que la tutela impetrada sea denegada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la  

CORRESPONDE A LA SCP 0486/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/18 de 9 

de mayo de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital 

del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de 

fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 
 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24079-2018-49-AL 

Departamento: La Paz  

 

En revisión la Resolución 150/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Virginia Janeth Crespo Ibáñez y Neiza Roxana Alcón Portillo en 

representación sin mandato de Ramiro Carlos Machaca Mamani contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e 

Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante de fs. 2 a 3, el accionante a través de sus representantes 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de detenido preventivamente, apeló la Resolución 134/2018 de 29 de marzo, mediante la cual 

el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, le denegó la solicitud de 

cesación de la detención preventiva; en cuyo contexto, el recurso fue considerado el 9 de abril del indicado año, 

emitiéndose en la misma fecha el arbitrario Auto de Vista 116/2018, en el cual se “…desconoció las 
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características de las medidas cautelares, omitiéndose pronunciarse sobre todos los puntos apelados existiendo 

además una incongruencia omisiva en la motivación…” (sic), causándole de esta manera agravios por atentar 

contra su derecho a la libertad “…desconociendo la presunción de inocencia y en consecuencia vulnerando la 

garantía constitucional del debido proceso” (sic). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes denunció la lesión de su derecho a la libertad por procesamiento 

indebido, invocando al efecto los arts. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese inmediato de la persecución indebida y procesamiento ilegal, 

dejando sin efecto el Auto de Vista 116/2018. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 11 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 18 a 20, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogada, en audiencia aclaró que mediante su demanda de tutela no pretende que 

se disponga su libertad, sino que en la vía reparadora se deje sin efecto el Auto de Vista 116/2018 y se emita 

otro; por lo que, manifestó: a) La solicitud de cesación de la detención preventiva se sustentó en las dos partes 

del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referidos por un lado, a los nuevos elementos de 

convicción que desvirtúan los motivos que fundaron dicha medida cautelar, y por otro a la conveniencia que la 

detención sea sustituida por otra medida; b) Respecto a la actividad delictiva anterior del imputado -art. 234.8 

del citado Código-, los demandados olvidaron consignar que se trataba de accidente de tránsito e hicieron 

constar como homicidio, no obstante que, en relación a estos hechos se aplicó un criterio de oportunidad. 

Asimismo respecto al supuesto antecedente de robo agravado, se presentó la resolución de rechazo; sin 
embargo, el Tribunal de apelación arbitrariamente concluyó que tenía conducta delictiva reiterativa; c) En lo 

concerniente al art. 234.10 del Adjetivo Penal, referido al peligro efectivo que implica el imputado para la 

víctima, arbitrariamente sostuvieron que es lo mismo la sociedad y la víctima; dicha interpretación constituye 

una lesión al derecho a la libertad, por cuanto en un futuro no se podrá desvirtuar aquel riesgo, considerando 

que los mecanismos empleados para uno y otro caso son diferentes de acuerdo a lo expresado en la SCP 

0056/2014 de 3 de enero, la cual no fue considerada; d) Con relación al peligro de obstaculización previsto en 

el art. 235.2 del aludido Código, se declaró su concurrencia sin precisar los testigos, peritos o partícipes en los 

que podría influir negativamente, los métodos y mecanismos que se podría emplear para esa obstaculización, 

aumentando de manera genérica el listado de las personas individualizadas por el Juez de instancia; y, e) El 

Tribunal ad quem, cayó en incongruencia omisiva al no pronunciarse respecto a la conveniencia de que la 

detención preventiva sea sustituida por otra medida, petición que fue sustentada en la grave afectación que 

sufren sus hijos menores a consecuencia de la indicada medida cautelar, considerando que los mismos, no viven 

con su madre.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 de abril de 2018, cursante a fs. 

17 y vta., señalaron que: 1) El accionante no expresó en qué consiste la arbitrariedad, ni que parte del Auto de 

Vista 116/2018, es ilegal y tampoco manifestó cuál de los puntos apelados se omitió resolver; 2) De acuerdo a 

la SC 0439/2010-R de 5 de julio y SCP 0668/2016-S3 de 9 de junio, las vulneraciones al debido proceso pueden 

ser tuteladas mediante la acción de libertad, únicamente en los casos que el acto considerado ilegal haya 

lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, a no ser que se constate que se colocó al mismo en 

absoluto estado de indefensión; 3) La privación de libertad del prenombrado no emerge del aludido Auto de 

Vista, por cuanto éste ya se encontraba con detención preventiva; y, 4) En la solicitud de cesación de la prisión 

preventiva, es el imputado quien debe demostrar que ya no concurren los motivos que la fundaron, lo que no 

ocurrió en el presente caso; sin embargo, el rechazo de dicha solicitud no causa estado y puede volver a 

plantearla ante el Juez de la causa. En mérito a dichos argumentos, pidieron se deniegue la tutela demandada. 
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I.2.3. Resolución  

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 150/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 25 a 27 vta., denegó la tutela solicitada, de acuerdo a los 

siguientes fundamentos: i) Para que prospere la acción de libertad por procesamiento indebido, debe existir total 
indefensión; ii) En el caso analizado, no se infringió el art. 23 de la CPE, toda vez que el accionante guarda 

detención preventiva, en virtud a una resolución judicial emitida por autoridad competente; iii) Apelada que fue 

la resolución que denegó la cesación de su detención preventiva, las autoridades demandadas confirmaron en 

parte la decisión, por considerar que se mantienen firmes y subsistentes los riesgos procesales previstos en los 

arts. 234.8 y 10, y 235.2 del CPP; iv) Del análisis del Auto de Vista 116/2018, se establece que el mismo 

cumplió con lo previsto en el art. 124 del Adjetivo Penal porque fueron valorados todos los puntos apelados y 

no le está permitido al Juez de garantías revisar los actos jurisdiccionales del Tribunal de apelación, a menos 

que exista una violación de los derechos y garantías del peticionante de tutela; v) No se demostró objetivamente 

que la vida del prenombrado se encuentre en riesgo o que esté indebidamente procesado o privado de su libertad; 

y, vi) Las resoluciones jurisdiccionales emitidas en medidas cautelares, no causan estado; por lo que, el 

accionante se encuentra plenamente facultado para volver a plantear la solicitud de cesación de su detención 

preventiva.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que:  

II.1. Mediante Auto de Vista 116/2018 de 9 de abril, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, resolviendo el recurso de apelación planteado por Ramiro Carlos Machaca Mamani contra la 

Resolución 134/2018 de 29 de marzo; confirmó en parte la decisión cuestionada, que rechazó su solicitud de 

cesación de la detención preventiva y dispuso se mantenga dicha medida cautelar dentro del proceso penal que 

le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 13 a 

16).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de su derecho a la libertad por procesamiento 

indebido; por cuanto los Vocales demandados, desconociendo las características de las medidas cautelares, 

omitieron pronunciarse sobre todos los puntos apelados incurriendo en incongruencia omisiva e incoherencias 

en la motivación.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 0037/2012 del 26 de marzo, citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0821/2012, 

0836/2014 y 1113/2015-S1, estableció que: 

“Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido 

uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando 

se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 
aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones”. 

En similar razonamiento la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al 

debido proceso, pueda ser reclamada vía acción de libertad, estableció que “…a los fines de conceder o denegar 

la tutela, el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o 

supresión material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como 

resultado la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, 

pues de otra forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional 

para lograr se reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción…”. 

Por su parte la SCP 0836/2014 de 30 de abril, refiriéndose a la consideración y resolución de la solicitud de 

cesación a la detención preventiva, señaló que: “…ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se 

deben tomar en cuenta los precedentes contenidos en las SSCC 0227/2004-R, 0320/2004-R, 0719/2004-R, 
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1037/2004-R, entre otras, que dejaron sentado que: ‘Cuando el juez o tribunal deba resolver una solicitud de 

cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado 

del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la 

detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar 

que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la 
medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se 
presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención 

preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la 

que hizo para disponer la detención preventiva…’” (las negrillas son añadidas). 

En cuanto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, en las resoluciones sobre 

medidas cautelares, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, citada por la SCP 1181/2015-S1 de 16 de noviembre, 

señaló: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la 

detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se 

dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 

fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas 
emitidas en apelación y en toda decisión judicial” (las negrillas son añadidas). 

De las líneas jurisprudenciales referidas, se concluye que: a) Cuando las vulneraciones al debido proceso 

afectan directamente el derecho a la libertad física o de locomoción del accionante, excepcionalmente puede 

ser tutelada por la vía de la acción de libertad, siempre y cuando aquellas constituyan la causa para la restricción 
o supresión de los antes citados derechos; b) Las medidas cautelares que restringen la libertad personal, su 

modificación, cesación y sustitución, deben ser debidamente fundamentadas y motivadas; y, c) La resolución 

que deniega la solicitud de cesación de la detención preventiva, deberá ser el resultado de la ponderación de los 

elementos que aporta el solicitante, con relación a los que determinaron su aplicación, con expresa mención del 

valor asignado a los medios probatorios.  

III.2. La carga de la prueba en la acción de libertad contra las resoluciones que deniegan la solicitud de 

cesación de la detención preventiva  

La SCP 0474/2012 de 4 de julio, respecto a la carga de la prueba en acciones de libertad señaló que: 

“…tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, 

tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad 

que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere 

pertinente; empero, ello no lo exime de su responsabilidad. Al respecto la SC 2152/2010-R de 19 de noviembre, 

que cita a su vez la SC 0053/2010-R de 27 de abril dice: ‘…para valorar los hechos demandados, requiere que 
el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo 

o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado 

el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la 

autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los 

hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de 

dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su 

presentación; sin embargo, cualquier acto ilegal que vulnere el derecho a la libertad y que sea atribuible al 

demandado debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento 

jurídico, no siendo suficiente lo aseverado por las partes en audiencia’”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que, el accionante -que indica encontrarse guardando 

detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz-, planteó la cesación de su detención 

preventiva en base a los dos supuestos previstos en el art. 239.1 del CPP; vale decir: 1) Por la existencia de 

nuevos elementos de juicio que demuestran la inconcurrencia de los motivos que lo fundaron; y, 2) Que estos 
nuevos elementos hacen conveniente la sustitución de esta medida cautelar por otra; por lo cual, ante la 

denegatoria de su solicitud, formuló apelación incidental, que fue resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, confirmando en parte la decisión cuestionada, al considerar subsistentes 

los riesgos procesales previstos en los arts. 234.8 y 10, y 235.2 del Adjetivo Penal, -existencia de actividad 

delictiva reiterativa, constituyéndose en un peligro efectivo para la sociedad que viene a ser la víctima en este 

tipo de delitos, y que influirá negativamente sobre partícipes, testigos y peritos-; en cuyo mérito dispusieron 
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que, el imputado debe mantenerse bajo detención preventiva dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio 

Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas.  

Cabe manifestar que, el demandante de tutela sustentó su acción en la lesión de su derecho a la libertad por 

indebido procesamiento, resultante de que los Vocales demandados, omitieron pronunciarse respecto a todos 
los agravios expresados en apelación e incurrieron en incongruencia en la motivación del Auto de Vista 

116/2018 de 9 de abril, al considerar que el peligro para la sociedad y la víctima es lo mismo, y por otro lado, 

al no individualizar los testigos en los que podría influir negativamente, ni mucho menos precisar cuáles serían 

los mecanismos a emplear en este último caso. En dicho contexto, debemos señalar que, para el análisis de la 

incongruencia omisiva, la jurisdicción constitucional requiere contrastar el contenido del recurso de apelación 

incidental con el Auto de Vista acusado de lesivo al debido proceso -emitido por los Vocales demandados-; en 

tanto que, el análisis de la incoherencia interna en la motivación del referido Auto de Vista, debe realizarse 

mediante el análisis de aquella Resolución. A partir de esta labor, sólo en caso de encontrar evidente que la 

restricción de la libertad del accionante fue ocasionada por el acto denunciado como lesivo, corresponderá 

otorgar la tutela vía acción de libertad.  

Ahora bien, con relación a la denuncia de incongruencia omisiva; se tiene que, el accionante no presentó la 

prueba mínima para demostrar la lesión en la que hubiesen incurrido las autoridades demandadas; vale decir, 

no arrimó la copia de la demanda incidental de cesación de la detención preventiva, donde se pueda evidenciar 

que dicha solicitud fue planteada por los dos supuestos mencionados en la audiencia de consideración de la 

acción de libertad; pero tampoco, existe ninguna constancia de que la actuación de la Jueza de instancia hubiese 
sido impugnada en apelación, y sobre la cual los Vocales demandados, habrían omitido resolver en el Auto de 

Vista 116/2018. No obstante, que esta acción de tutela, no requiere de mayores formalidades para su 

interposición; conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la falta de estos elementos de convicción, impiden al juez constitucional adquirir conocimiento 

y certidumbre sobre las presuntas lesiones, no siendo suficiente la manifestación del actor en audiencia, dado 

que para la concesión de la tutela por vulneración del derecho a la libertad y excepcionalmente como efecto del 

procesamiento indebido, se debe contar con los suficientes elementos que lo demuestren o acrediten, sin que 

ello implique, el sometimiento de la decisión a una prueba tasada ni mucho menos a formalidades que tengan 

que reunir éstas, no siendo exigible siquiera que los documentos tengan que ser en originales ni en fotocopias 

legalizadas. Asimismo, en lo referente a la carga probatoria, cuando los elementos de convicción se encuentran 

en el legajo procesal remitido por las autoridades demandadas, bastará que el peticionante de tutela solicite e 

individualice ante el Juez de garantías, las piezas que desea sean aparejadas en fotocopias simples al expediente 

de la acción de defensa para su remisión en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional.  

En lo concerniente a la incoherencia interna del Auto de Vista 116/2018 -considerada por el accionante como 

incongruente en la motivación del fallo, respecto a la subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 
234.8 y 10, y 235.2 del CPP-; del análisis cuidadoso del referido Auto, se pude establecer que: i) En relación al 

riesgo procesal señalado en el art. 234.8 del Adjetivo Penal, sobre el cual la parte imputada refirió no contar 

con sentencia condenatoria ejecutoriada -por cuanto, respecto al homicidio y lesiones en accidente de tránsito, 

se aplicó un criterio de oportunidad reglada, y en la denuncia por robo agravado, se emitió resolución de 

rechazo, en tanto que en el de abuso sexual, se encuentra en calidad de denunciante-; los Vocales demandados 

concluyeron que, si bien es evidente la inexistencia de sentencia condenatoria ejecutoriada, no se puede sostener 

que éste es el único proceso en su contra, más aun considerando que en el cuaderno de investigaciones consta 

la existencia de otra imputación formal por la presunta comisión del delito de abuso sexual; por lo que, resulta 

concurrente dicho riesgo; ii) El imputado habría alegado que, al no contar con sentencia condenatoria 

ejecutoriada en su contra por delitos de narcotráfico, no podría ser considerado como un peligro para la sociedad 

-art. 234.10 del CPP-; empero, el Tribunal de alzada, declaró valedero ese riesgo, expresando que en este tipo 

de casos -tráfico de sustancias contraladas-, nocivos para la salud, la víctima resulta ser la sociedad en su 

conjunto, tal cual concluyó la Jueza de instancia a tiempo de disponer la detención preventiva y denegar la 

cesación de dicha medida, y no corresponde considerar victima a la propietaria del inmueble donde se pretendía 

introducir la sustancia prohibida; y, iii) En lo concerniente al peligro de obstaculización establecido en el art. 

235.2 del Adjetivo Penal, el apelante argumentó haber aportado elementos para el esclarecimiento del hecho y 

de ninguna manera influenció negativamente en la investigación penal, por cuanto además cuenta con una 

familia compuesta por dos hijos, uno de los cuales está sufriendo maltrato de su madrastra; empero, los Vocales 
coligieron que aquel riesgo no fue enervado, toda vez que, según los antecedentes del legajo procesal, se 

encuentran pendientes las declaraciones del coimputado Andrés Turco Tarqui, que se encuentra prófugo y de 

María Quispe Quino, que también habría tenido participación en el hecho investigado.  
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De lo expresado precedentemente y de conformidad con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional; se colige que, el Auto de Vista 116/2018, si bien no cuenta con una explicación ampulosa 

de las consideraciones en relación a la subsistencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.8 y 

10; y, 235.2 del CPP, que junto a otros -que ya fueron desvirtuados-, fundaron la aplicación de la detención 

preventiva del accionante; empero, expresaron los argumentos precisos, en base a los cuales concluyeron la 

inexistencia de nuevos elementos destinados a desvirtuar los motivos que fundaron dicha medida cautelar de 
carácter personal o tornen conveniente la sustitución por otra. En cuyo desarrollo motivacional, no se advierte, 

contradicciones entre los diferentes considerandos ni entre estos y la parte dispositiva, que ameriten dejar sin 

efecto la aludida Resolución. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, 

valoró correctamente los antecedentes de la presente acción de defensa.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 150/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por 

el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                    MAGISTRADA 

           Orlando Ceballos Acuña 

                  MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0488/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24123-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 75/2018 de 24 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Héctor Gustavo Castellón Machiavelli en representación sin mandato de Marco 

Antonio Aramayo Caballero contra Eveling Erika Franco Soliz, Médico Forense del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2018, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de deberes y otros, demostró que presentaba un cuadro de hipertensión arterial, padecimiento 

del cual fue atendido en varias oportunidades por el Hospital de Clínicas de La Paz en diferentes especialidades, 

como medicina interna, neurología y cardiología, circunstancia que le llevó a solicitar al IDIF mediante 

requerimiento fiscal la valoración de su estado de salud, y la homologación de certificados médicos emitidos 

por especialistas entendidos en la materia. 
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La Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del referido departamento, ordenó de manera específica la 

evaluación de su estado de salud, y la homologación de los certificados médicos presentados; sin embargo, la 

Médico Forense ahora demandada, se limitó a realizarle una revisión general, sin considerar que esta situación 

pone en riesgo su vida, debido a que está siendo trasladado constantemente a diferentes ciudades con altitudes 

variables sin respetar un tratamiento mínimo, negándose a efectuar la homologación peticionada, bajo el 

argumento que no está dentro de sus funciones dicha labor, vulnerando sus derechos y poniendo en peligro su 
salud. 

Finalmente, la profesional médico que realizó la última valoración y a la cual se entregó los certificados médicos 

originales emitidos por especialistas, se negó a darle su nombre, y hasta la fecha de presentación de esta acción 

tutelar no emitió el informe respectivo, transcurriendo ya tres semanas. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la salud y a la vida, citando 

al efecto los arts. 35, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se analice la situación procesal de su persona y se determine que la decisión de la Médico Forense 

demandada, va en perjuicio del derecho a la salud y pone en riesgo su vida. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 13 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, pese a su 

notificación cursante a fs. 10. 

I.2.2. Informe de la demandada 

Eveling Erika Franco Soliz, Médico Forense del IDIF del departamento de La Paz, mediante informe presentado 

el 24 de mayo de 2018, cursante de fs. 17 a 19 vta., expresó que: a) El ahora accionante se constituyó en 

plataforma de atención al público del IDIF, mediante requerimiento fiscal de 16 de marzo de igual año 

solicitando se realice su valoración física, refiriendo la existencia de una patología; empero, ante la revisión de 

dicho requerimiento, su objeto no guardaba relación con lo peticionado, puesto que una valoración física 

corresponde al examen de lesiones por agresión física, por el contrario el prenombrado le manifestó que requirió 

evaluación de estado de salud, por lo que se cumplió con la normativa vigente de acatar el requerimiento, 

aspecto que al ser objetado por el solicitante, este rechazó finalmente someterse a la revisión, señalando 

voluntariamente que “‘…NO ME REALICE LA VALORACION MEDICA PORQUE MI SOLICITUD NO  

COINCIDE CON LA SOLICITUD FISCAL”’ (sic), firmando al pie del documento tanto el solicitante como 

el escolta de servicio -René Jiménez-, como testigo de lo ocurrido; b) No puede ser objeto de falsas acusaciones 

por el accionante, ya que lo sucedido fue representado ante el Fiscal requirente, ya que se debe tomar en cuenta 

que no se realizó una revisión general como refiere el prenombrado, debido a que voluntariamente se negó 
someterse a la valoración física; y, c) Respecto a las homologaciones referidas, el Reglamento para la 

Homologación de Certificados Médicos del IDIF, aprobado por Resolución 

FGE/RJGP/DPVTMMP/IDIF/DGFSE/ 27/2013 de 7 de junio, establece que: “10) Se homologaran los 

certificados médicos, emitidos por los servicios, de salud pública o privados acreditados, que correspondan a 

violencia intrafamiliar y no se homologaran certificados de personas que tengan otros procesos penales o 

civiles, en los cuales se realiza el respectivo médico forense” (sic), además que no se presentó documentación 

original alguna. Por consiguiente, en base a lo expuesto, pide se valore objetivamente la documentación, por 

carecer de fundamento jurídico lo manifestado por el accionante, y al no encuadrarse a los principios 

constitucionales en los que se basa el debido proceso.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 75/2018 de 24 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., denegó la tutela solicitada, señalando 

que los alegatos expuestos en la acción de libertad, pretenden que la Médico Forense demandada cumpla con 

sus funciones propias, consiguientemente, al no tener ese alcance la presente acción tutelar, debe acudirse de 
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manera directa ante el Director del IDIF, a efectos de que se instruya que la ahora demandada realice la 

valoración, en el plazo establecido por dicha institución; por lo que, no siendo este el medio idóneo para 

interponer el reclamo que hace de la afectación a su vida y a la salud, la demanda se torna en inviable. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa requerimiento fiscal de 16 de marzo de 2018, mediante el cual, Luis Juan Tola Mamani -Fiscal de 

Materia-, pidió al IDIF del departamento de La Paz, realice la valoración física de Marco Antonio Aramayo 

Caballero -ahora accionante-, mismo que en su reverso, la Médico Forense, Eveling Erika Franco Soliz -hoy 

demandada- señala, que no se procedió a la valoración física del actual peticionante de tutela, debido a su 

rechazo, expresando que el requerimiento presentado por el referido Fiscal de Materia, no coincide con el 

contenido de su solicitud, estando impresa su firma y de su escolta de servicio René Jiménez (fs. 16 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la salud y a la vida, puesto que, 
habiendo solicitado mediante requerimiento fiscal a la Médico Forense del IDIF del departamento de La Paz, 

la valoración de su estado de salud y la homologación de certificados médicos emitidos por especialistas 

entendidos en la materia, esta, se niega a realizar dicho examen, sin considerar que está siendo trasladado 

constantemente a diferentes ciudades con altitud variable, y refiriendo que no se encuentra dentro de sus 

funciones homologar certificaciones, pese a existir orden de autoridad jurisdiccional que dispone aquello, 

negativa que pone en peligro su salud y en riesgo su vida. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

Respecto a la acción de libertad, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció el siguiente razonamiento: “…Se 

trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, 

instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de 
locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por 

parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.  

(…) 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 
por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2. La justicia constitucional y su activación cuando se acredite la amenaza al derecho a la vida 

El art. 125 de la CPE, instituye a la acción de libertad, estableciendo que: “Toda persona que considere que su 

vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 

nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”. 

El art. 46 del Código de Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de libertad, señala 
que: “…tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal 
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y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, 

presa o que considere que su vida está en peligro”.  

La SCP 1145/2017-S3 de 9 de noviembre, sostuvo que: “La acción de libertad, en consecuencia, es un 

mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento 
de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a 

la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido 

procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico 

ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida; pues, de existir dicho medio, 

deberá hacerse uso de éste. 

Asimismo, la SCP 1167/2014 de 10 de junio, determinó que: ‘… si bien es posible que la justicia constitucional 

se active de manera directa cuando se encuentra amenazado el derecho la vida conforme el entendimiento 

contenido en la SC 0008/2010-R de 6 de abril; sin embargo, para ello es necesario que la parte accionante 

acredite dicha amenaza o la misma pueda deducirse de las circunstancias del caso concreto…’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, así como lo manifestado e informado por las 
partes que intervinieron en la tramitación de la presente acción de defensa, se tiene que, dentro del proceso 

penal instaurado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento 

de deberes y otros, el accionante sufrió de hipertensión arterial, lo cual le llevó a atenderse con distintos 

especialistas del área, solicitando posteriormente al IDIF del departamento de La Paz la homologación de las 

certificaciones emitidas en dichas atenciones y la valoración del estado de su salud, esta última no realizada 

debido a que -según la demandada-, la petición del prenombrado no coincide con lo requerido por el Ministerio 

Público, y que no se encuentra facultada para efectuar homologaciones, actuación que vulneraría los derechos 

del accionante, y coloca en peligro su salud y su vida (Conclusión II.1). 

Bajo ese contexto, y circunscrita la problemática venida en revisión sobre la denuncia de no realización de la 

evaluación del estado de salud del accionante que padece de hipertensión arterial, y que empeora más su 

enfermedad por los constantes traslados a diferentes ciudades con altitudes variables a los cuales es sometido, 

que tranquilamente puede evitarse con la certificación de la Médico Forense demandada. Es pertinente señalar 

la línea jurisprudencial citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, que precisa los alcances de protección de una acción de libertad y los presupuestos de activación, 

cuya finalidad es proteger los derechos a la libertad física y a la vida, siempre y cuando estos se encuentren 

afectados o amenazados. 

En ese sentido, en el caso de autos, el solicitante de tutela no aportó elementos necesarios para que este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, pueda evidenciar la amenaza concreta de sus derechos a la vida y a la salud, para 

que de esta forma se pueda ingresar al fondo del análisis de la problemática planteada, que si bien refiere a la 

determinación de la Médico Forense demandada de no realizarle el examen o de pretender someterlo a uno 

distinto, y no obstante existir orden de autoridad jurisdiccional que disponía su realización; sin embargo, este 

Tribunal no evidencia que estos hechos denunciados afecten directamente a sus derechos alegados como 

denunciados, ya que el prenombrado, a más de referir en su acción de libertad un cuadro de hipertensión arterial 

que padece, no presenta elementos probatorios vinculados al peligro en el que se encontraría su salud ni que 

ello comprometiera su vida; no estableció cómo los actos ejercidos por la demandada están directamente 

relacionados con el presunto decaimiento de su salud vinculado al riesgo de su vida, no siendo suficiente solo 

aludir una presunta enfermedad.  

De igual forma, respecto a la reclamada homologación de los certificados emitidos por otros médicos 

especialistas, el accionante se limitó a su simple mención, no teniéndose pruebas para su consideración 
vinculadas a su salud, y de esa forma deducir una amenaza cierta y evidente a dicho derecho, o generen duda 

razonable sobre la necesidad de una protección inmediata a su favor, puesto que esta jurisdicción no puede 

disponer la homologación de las aludidas certificaciones, teniendo el sistema de salud independencia propia en 

esas circunstancias, correspondiendo al respecto denegar la tutela requerida. 

Finalmente, el accionante refiere que hubiera presentado certificados médicos originales al IDIF, siendo 

recepcionados por una Médico Forense desconocida; no correspondiendo mayor explicación al respecto, ya que 

no se precisa con meridiana exactitud la identificación de la misma, menos refiere lesión de derecho alguno 

atribuible a su persona, encontrándose este Tribunal impedido de emitir pronunciamiento al respecto. 
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En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 

adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2018 de 24 de mayo, cursante a fs. 14 y vta., pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0489/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24136-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución 08/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 24 vta. a 27 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Dionicia Sandoval Bautista contra Jannett Cossio Siles, Jueza de Partido 

Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de 
Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 2 a 3, la accionante, expuso los siguientes 
fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias 

controladas, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 

-no señala número ni fecha- dispuso la cesación de la detención preventiva; sin embargo, no se recogió el 

cuaderno procesal del aludido Tribunal; a lo que, en dos oportunidades solicitó ante la autoridad demandada se 

fije audiencia de modificación de fianza, la cual no fue señalada por motivos que desconoce, retrasando su 

tramitación y por ende la libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad, a la petición y a la “celeridad procesal”, citando 

al efecto los arts. 23, 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada señale audiencia en el plazo de 

veinticuatro horas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 24 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado ratificó su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: a) El 15 y 29 de 

mayo de 2018, solicitó modificación de la fianza ante la autoridad demandada, quién providenció “…estese a 

la remisión de los antecedentes…” (sic), lo que constituye vulneración al derecho de acceso a la justicia; y, b) 

Se apersonó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a requerir copia 

del Auto de Vista, teniendo como respuesta, que los oficiales de diligencias de provincia, deben recoger el 

cuaderno de apelación según un instructivo que existe.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jannett Cossio Siles, Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de 

Sacaba del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito el 30 de mayo de 2018, cursante a fs. 23 y 

vta., señalando que: 1) En ese despacho judicial se tramita una causa penal, donde se emitió Auto de 15 de 

enero de 2018, disponiendo la detención preventiva de la accionante; 2) El 4 de abril del mismo año, rechazó 

la cesación de la detención preventiva solicitada por la aludida, por falta de los requisitos exigidos por ley, 
habiendo apelado se remitieron las piezas procesales al superior en grado y hasta la fecha no se devolvió el 

expediente; 3) La impetrante de tutela, pidió modificación de la fianza, que fijó la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cuyo contenido es desconocido, por la carencia del legajo 

de apelación que no fue restituido, providenciando estése a la remisión del cuaderno procesal; 4) La Secretaria 

de ese despacho, se apersonó a la señalada Sala, requiriendo la devolución de los antecedentes expedidos, 

teniendo como respuesta que falta el acta, la notificación con la resolución y que la parte interesada no exhibió 

copias para acreditar lo manifestado; y, 5) No existió dilación indebida, ya que el memorial se decretó con 

celeridad y prontitud, no pudiendo resolver la modificación de la fianza que no conoce, por esa razón no 

concurre la legitimidad pasiva en su contra.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 08/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 24 vta. a 27 vta., denegó la tutela 

solicitada, sustentando su decisión en base a los siguientes fundamentos: i) La modificación de una medida 

cautelar implica la revisión y análisis de la decisión asumida, lo que significa que para ser examinada esa 
resolución debe cursar en el expediente; ii) Advirtieron de los argumentos de las partes, que el legajo procesal 

remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, fue revocado cesando 

la detención preventiva, aplicando medidas sustitutivas a la accionante, entre ellas una fianza económica, la que 

se pretende cambiar; sin embargo, el legajo indicado no fue devuelto ante la autoridad demandada, para tener 

por cierta la modificación de su situación jurídica y recién analizar cualquier petición vinculada a esa resolución; 

iii) La impetrante de tutela no tiene una copia del Auto de Vista, resultando evidente lo vertido por la Jueza 

demandada, referente a la falta de noción de los alcances del fallo que se emitió y la fecha de la audiencia de 

apelación, para que pueda atender favorable o desfavorablemente a la petición de modificación de la medida 

que se hubiera impuesto; iv) No advirtieron vulneración al debido proceso alegado; puesto que, el Auto de Vista 

dictado por dicha Sala, no fue de conocimiento de la autoridad demandada, por consiguiente no podría señalar 

la audiencia solicitada; y, v) Ese Tribunal identificó dilación indebida por la citada Sala en la restitución al 

Juzgado de origen del legajo remitido en apelación; sin embargo, no puede asumir decisión alguna sobre lo 

mencionado ya que los Vocales no fueron demandados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Según Auto de 19 de abril de 2018, la Jueza demandada rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva de la accionante, en vista que están latentes los peligros procesales de los arts. 233.1 y 2, 234.1, 2, 8 

y 10; y, 235.2 del CPP; dicha determinación fue objeto de apelación incidental (fs. 16 a 17). 

II.2. Por memorial presentado el 21 de mayo de 2018, al Juzgado de Partido Mixto de Sentencia Penal y del 

Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, la impetrante de tutela, 

solicitó audiencia de modificación de fianza; el cual fue providenciado señalando que; “…acompañe el auto 

emitido por la Sala Penal Segund[a], debido a que este despacho no tiene conocimiento de lo dispuesto en el 

tribunal de alzada…” (sic [fs. 18 a 19]).  
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la petición y a la “celeridad procesal”; 

puesto que, la Jueza demandada, viene retrasando el señalamiento de audiencia de modificación de fianza, que 

solicitó en dos oportunidades.  

En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación  

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional 

extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y 

efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, 

persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de 

personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. 

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 
dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes, se advierte que por Auto de 19 de abril de 2018, la Jueza demandada rechazó la 

cesación de la detención preventiva de la accionante, por lo que interpuso recurso de apelación incidental 

(Conclusión II.1); seguidamente presentó memorial el 21 de mayo del citado año, al Juzgado de Partido Mixto 

de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

siendo providenciado: “…acompañe el auto emitido por la Sala Penal Segund[a], debido a que este despacho 
no tiene conocimiento de lo dispuesto en el tribunal de alzada…” (sic [Conclusión II.2]). 

En el caso concreto la impetrante de tutela, identificó como acto supuestamente lesivo; el decreto de 23 de mayo 

de 2018, que desestimó su solicitud de modificación de la fianza; sobre el particular, cabe señalar que la 

autoridad demandada para dar curso a lo peticionado, tiene que tener certeza del Auto de Vista emitido por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; ante tal falencia no puede efectuar 

el análisis respectivo, impidiendo se pronuncie con relación a la audiencia requerida. 

Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es necesario 

puntualizar que la acción de libertad, es un mecanismo constitucional de carácter preventivo, correctivo y 

reparador de protección inmediata de la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, 

persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos producidos por los servidores públicos o 

personas particulares. 
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En ese orden, conforme la problemática planteada respecto a la negativa del señalamiento de audiencia de 

modificación de fianza, este actuado procesal pronunciado por la autoridad demandada, de ninguna manera se 

constituye en dilación o procesamiento indebido que retarde o evite resolver la situación jurídica de la 

accionante; ya que de acuerdo a la providencia que fue emitida, se efectuó en base a los antecedentes del 

expediente y conforme el análisis de la petición realizada; en ese sentido, no se establece que dicha Jueza 

hubiera incurrido en algún acto u omisión que restrinja o transgreda el derecho a la libertad del impetrante de 
tutela, al pronunciar ese decreto. 

Además, cabe puntualizar que la apelación resuelta por el Tribunal antes mencionado no se restituyó al juzgado 

de origen, tomando en cuenta ese antecedente la accionante, debió acudir a los Vocales de la Sala Penal Segunda 

del referido Tribunal y acelerar la devolución del legajo enviado; y una vez acumulado al expediente o 

adjuntando una copia del fallo emitido, recién puede efectuar cualquier petición relacionada al referido Auto de 

Vista. Por lo señalado no se establece vulneración al derecho a la libertad de la accionante atribuible a la Jueza 

demandada; correspondiendo denegar la tutela.  

Sobre la denuncia del derecho a la petición, cabe aclarar que esta demanda tutelar, no es el mecanismo 

constitucional idóneo para exigir el restablecimiento de ese derecho; siendo la misma ajena a la naturaleza 

propia de la acción de libertad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 24 vta. a 27 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0490/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24160-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 189/2018 de 5 de mayo, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Erwin Rolando Cuevas Pequez contra Joaquín Jacinto Moller Pablo, Nancy 
Bustillos Burgoa de Altuzarra y Gilberto Carlos Blanco Quisbert, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Quinto de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2018, cursante de fs. 1 y 25 a 33, el accionante refirió que:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que se le sigue, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad material y 

falsificación de documento privado, se presentó acusación formal que fue remitida al Tribunal de Sentencia 

Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, radicándose la causa el 21 de noviembre de 2017. 

El 28 de marzo de 2018, interpuso excepción de previo y especial pronunciamiento solicitando la extinción de 

la acción penal por prescripción, corrida en traslado y notificada al Ministerio Público y al acusador particular 

el 9 y 12 de abril del mismo año, habiendo respondido solo este último. Posteriormente pidió al Tribunal 

referido, señale día y hora para la consideración de la indicada excepción, fijándose esta para el 26 del 

mencionado mes y año, al que no asistió el Fiscal de Materia asignado al caso, suspendiéndose el acto para el 

3 de mayo de dicho año, instalada la audiencia, se le concedió la palabra para que fundamente su petición, 

posteriormente intervino el Ministerio Público pidiendo que se suspenda la misma y se le otorgue el plazo de 

tres días para contestar de forma escrita al memorial de excepción presentado. 

En ese sentido, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, concedió lo 

solicitado por el Ministerio Público de forma ultra petita inobservando lo establecido por los arts. 314, 315 y 

345 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinando que; "'…Ministerio Público y la Acusación 

Particular respondan a la excepción planteada por la defensa, y sin causal justificada ni pedido de las partes 
dejan sin efecto y reponen la providencia de 29 de marzo de 2018''' (sic), sin que se haya evidenciado  

alguna nulidad o anulabilidad en ese actuado procesal y sin tomar en cuenta que el  

acusador particular respondió a la excepción interpuesta dentro del plazo ofreciendo  

prueba, motivo por el que interpuso recurso de reposición alegando que a partir de la notificación con la indicada 

excepción, el Fiscal de Materia tenía tres días para contestar la misma, sin existir norma que establezca la 

otorgación de un plazo extra para que responda a la solicitud planteada y mucho menos suspender la audiencia 

para tal efecto; además, la SCP 1092/2016-S2 de 3 de noviembre, en un caso similar que se inició con 

anterioridad a la publicación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, 

refirió que: "'Se tiene que realizar la audiencia en aplicación de la Ley Nº 586 en virtud a que efectivamente se 

debe cumplir con el objetivo de descongestionar y agilizar los procedimientos'" (sic); sin embargo, se declaró 

no ha lugar el recurso de reposición precitado confirmando la ilegal ampliación de plazo para el Ministerio 

Público y acusador particular. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de defensa, legalidad, 

celeridad, juez imparcial y la seguridad jurídica citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y II, 178. I y 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CAHD). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la providencia de 3 de mayo de 2018, así como la que resolvió 

no ha lugar el recurso de reposición, disponiendo que se continúe con la audiencia de resolución de la excepción 

planteada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 41 a 43 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Joaquín Jacinto Moller Pablo, Nancy Bustillos Burgoa de Altuzarra y Gilberto Carlos Blanco Quisbert, Jueces 

del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito del 5 de 
mayo de 2018, cursante de fs. 38 a 39 vta., y en audiencia, manifestaron que: a) El 28 de marzo de 2018, Erwin 

Rolando Cuevas Peques, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, que fue 

providenciada el 29 de ese mes y año, disponiendo se corra traslado al Ministerio Público y a la acusación 

particular de conformidad al art. 314 del CPP, para que respondan en el plazo de tres días; b) Fortaleza Leasing 

S.A. -acusador particular- respondió la referida excepción y no así el Ministerio Público, y habiéndose instalado 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3046 

audiencia para considerar la irregularidad el 3 de mayo del citado año, el accionante realizó la fundamentación 

oral y el Fiscal de Materia, solicitó se le otorgue el plazo de tres días para responder, petición que fue concedida 

después de haberse revisado minuciosamente el expediente y cerciorarse que la causa se inició con anterioridad 

a la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que en su Disposición Final 

Tercera, menciona que la modificación al artículo precitado, será aplicable a los procesos iniciados con 

posterioridad a la publicación de dicha Ley; c) Advertidos de su error, con la facultad conferida en el art. 168 
del CPP, corrigieron procedimiento dejando sin efecto la providencia de 29 de marzo de igual año, dando 

aplicación al art. 314 del Código mencionado, sin la modificación de la Ley mencionada, fijando audiencia para 

el 8 de mayo del mismo año, para que el Ministerio Público responda de forma oral a la excepción interpuesta, 

sin actuar de forma ultra petita; d) El peticionante de tutela participó en la audiencia de consideración de la 

excepción, sin ningún límite y sin realizar ninguna observación, dejando precluir su derecho para efectuar algún 

reclamo, convalidando y consintiendo la actuación de sus autoridades; y, e) No se conculcó el derecho al debido 

proceso en sus vertientes de defensa, legalidad, celeridad y juez imparcial, por cuanto se limitaron a aplicar la 

ley, además no se acreditó la procedencia de esta acción de defensa, ya que la vida del accionante no está en 

peligro, tampoco se encuentra ilegalmente perseguido, procesado ni indebidamente privado de su libertad; toda 

vez que, está detenido preventivamente por orden de autoridad jurisdiccional. 

Asimismo, Joaquín Jacinto Moller Pablo, Nancy Bustillos Burgoa de Altuzarra y Gilberto Carlos Blanco 

Quisbert, Jueces del Tribunal referido, mediante memorial de 5 de mayo de 2018, cursante a fs. 40 y vta., 

ampliaron su informe señalando que, la SCP 1977/2013 -no especifica fecha- sostiene que es posible efectuar 

análisis de otros derechos a través de esta acción tutelar cuando tengan conexitud con los que se encuentran en 

su ámbito de protección; sin embargo, la SCP 2359/2012 -no cita fecha-, indica que se debe denegar la tutela 
de la acción de libertad cuando se pretenda la interpretación de la legalidad ordinaria, máxime si no se advierten 

arbitrariedades en el juzgador, la SCP 0028/2012 -no estipula fecha- sobre procesamiento indebido, alega que 

debe existir directa causalidad entre el acto denunciado y la libertad. 

I.2.3. Resolución  

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 189/2018 de 5 de mayo, cursante de fs. 44 a 46 vta., denegó la tutela solicitada fundamentando que: 

1) El accionante manifestó que las autoridades demandadas no cumplieron con las previsiones contenidas en 

los arts. 314, 315 y 345 del CPP, violando de esta manera el debido proceso en su vertiente derecho a la libertad, 

pues no se aplicaron estas disposiciones de acuerdo a lo que dispone la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal; sin embargo, en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, 

se estableció que los Jueces demandados, de conformidad al art. 168 del Código referido, corrigieron el 

procedimiento aplicando los arts. 314 y 315 del Adjetivo Penal ya señalado, sin las modificaciones de la 

indicada Ley, aclarando que se suspendió la audiencia a solicitud del Ministerio Público, fijándose una nueva 
para que las partes  

contesten de manera oral a la excepción planteada; 2) En el caso presente, no es aplicable el art. 345 del citado 

procedimiento penal; toda vez que, no se ingresó a la etapa de juicio oral, advirtiéndose que las autoridades 

demandadas probablemente fueron inducidas en error por el Ministerio Público al suspender la  

audiencia; empero, se aclaró que se otorgó dicho término a fin de que se conteste  

a la excepción interpuesta de forma oral; y, 3) No existe procesamiento indebido con relación al derecho a la 

libertad del peticionante de tutela, tomando en cuenta que se corrigió el procedimiento aplicando los artículos 

del Código mencionado sin las modificaciones realizadas por la Ley precitada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva, librado por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la 

Capital del departamento de La Paz, el 10 de julio de 2015, en el que consta que se ordenó la detención 

preventiva de Erwin Rolando Cuevas Pequez -accionante- mediante Resolución 150/15 de 29 de mayo de ese 

año (fs. 23). 

II.2. El 19 de octubre de 2017, Juan Laura Chique, Fiscal de Materia, presentó acusación formal ante el Juez 

de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, contra el accionante (fs. 2 a 7). 
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II.3. Por memorial presentado el 28 de marzo de 2018, el impetrante de tutela planteó ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, excepción de extinción de la acción penal 

por prescripción (fs. 10 a 18). 

II.4. Mediante escrito presentado el 17 de abril del mismo año, Fortaleza Leasing S.A., -acusador particular- 
contestó a la excepción descrita en la Conclusión precedente (fs. 19 a 20 vta.). 

II.5. El 18 de abril del mismo año, el impetrante de tutela solicitó señalamiento de audiencia para la resolución 

de la excepción señalada ut supra (fs. 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de defensa, legalidad, 

celeridad, juez imparcial y la seguridad jurídica, puesto que las autoridades demandadas otorgaron al Ministerio 

Público tres días adicionales para que conteste la excepción de extinción de la acción penal por prescripción 

que interpuso, sin tomar en cuenta que ya se había corrido en traslado la misma y su plazo para contestar había 

precluido, inobservando lo dispuesto por los arts. 314, 315 y 345 del CPP, modificados por la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia 

constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 
otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 
proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas,  

se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos 

ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución  

que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación  
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por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del 

recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que 

tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada 

se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son 

añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De lo manifestado por el accionante y los antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción tutelar, 
se tiene que el 29 de mayo de 2015, mediante Resolución 150/15, se dispuso la detención preventiva de Erwin 

Rolando Cuevas Pequez, emitiéndose el correspondiente mandamiento de detención preventiva el 10 de julio 

de ese año (Conclusión II.1), posteriormente el Ministerio Público, presentó acusación formal contra el 

solicitante de tutela (Conclusión II.2); radicada la causa en el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital 

del departamento de La Paz, el impetrante de tutela, interpuso excepción de extinción de la acción penal por 

prescripción, que fue contestada por el acusador particular el 17 de abril de 2018 (Conclusiones II.3 y 4), por 

tal motivo solicitó se señale audiencia para considerar la excepción planteada (Conclusión II.5), misma que fue 

suspendida por inasistencia del Ministerio Público, y en una nueva audiencia, después de haber fundamentado 

su petición, el Fiscal de Materia asignado al caso, pidió se le conceda tres días para responder; sin embargo, 

obviaron que al momento de correr en traslado la excepción ya le habían otorgado ese plazo para contestar, 

contraviniendo así lo dispuesto por los arts. 314,  

315 y 345 del CPP, y habiendo interpuesto recurso de reposición, este fue declarado no ha lugar. 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, para que el derecho al debido proceso sea tutelado mediante la acción de libertad, deben 
concurrir dos presupuestos; el primero, que el acto lesivo esté relacionado directamente con la libertad, por 

operar como causa directa para su  

restricción o supresión; y el segundo, que el accionante se encuentre en  

absoluto estado de indefensión, es decir, que no tuvo oportunidad de impugnar el actuado que generó la 

vulneración de derechos. Partiendo de esas premisas, se puede determinar con claridad que el haberse otorgado 

el plazo de tres días al Ministerio Público para que responda a la excepción de extinción de la acción penal por 

prescripción, sin observarse lo dispuesto por los arts. 314, 315 y 345 del CPP, modificados por la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, no tiene directa relación con la restricción 

de su libertad, considerando que según lo descrito en la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, su detención preventiva fue dispuesta por Resolución 150/15, emitida por el Juez de Instrucción 

Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; por tanto, no se cumple el primer presupuesto señalado 

en la jurisprudencia referida, pues la supuesta inobservancia de los citados artículos, no opera como causa 

directa de la privación de su libertad. 

Respecto al segundo presupuesto, el accionante en ningún momento estuvo en absoluto estado de indefensión, 

pues tenía conocimiento del proceso seguido en su contra; muestra de ello, es que presentó la excepción 

detallada precedentemente, además, interpuso recurso de reposición, consiguientemente tampoco se cumplió 

con la segunda condición para que este Tribunal pueda tutelar el debido proceso vía acción de libertad, por tal 

motivo no es factible realizar un pronunciamiento de fondo, debiendo denegar la tutela. 

Por lo precedentemente referido, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros 

fundamentos obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 189/2018 de 5 de mayo, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por 

el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

             MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                             Orlando Ceballos Acuña 

                             MAGISTRADA                                                     MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0491/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción popular 

Expediente: 24443-2018-49-AP 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 01/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 125 a 130, pronunciada dentro de la acción 

popular interpuesta por Francisco Eusebio Ordóñez Mamani, Secretario General del Sindicato Agrario 

de la Comunidad San Pedro de Sola contra Natividad Alfaro Borja, Ivar Flores Alfaro y Torivio Cadena 

Alfaro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 12 ambos de junio de 2018, cursantes de fs. 25 a 36 vta. y 39 a 44 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En 1981, la familia Alfaro Borja inició la construcción de una capilla en un área comunal de la comunidad San 

Pedro de Sola, provincia Cercado del departamento de Tarija, edificándose solamente hasta las paredes, siendo 

paralizada debido a la falta de dinero hasta 1989, y al año siguiente, los indicados para dar continuidad a las 

mismas, solicitaron apoyo de la comunidad, cuyos dirigentes y bases aceptaron, previa firma de un acuerdo 

entre los hermanos, que luego lo presentaron a la comunidad, la que en 1992 realizó aportes en dinero y trabajo 

y poco a poco desde 1993 a 1996 con dicho apoyo y las limosnas se continuó la construcción, inclusive en 1997 

se realizó una “kermés” para recaudar fondos y de 2002 a 2010, los pasantes de la fiesta de San Pedro ayudaron 

realizando mejoras a la fachada, pintado, amoblamiento del templo y el 2013, un club deportivo realizó la 

colocación del piso; sin embargo, a partir de 2014 se inició el conflicto con dicha familia, quienes impidieron a 

la comunidad siga apoyando los trabajos, pese a que existe acta de entrega por completo a la misma y desde 

2015 a la fecha, los demandados no permiten el ingreso a la iglesia a autoridades y vecinos, por lo que la 

comunidad católica no puede realizar y menos participar de acto religioso alguno, conculcando sus derechos 

constitucionales, entre ellos “…al Patrimonio Cultural - Religioso [derechos difusos]…” (sic), a pesar que se 
acerca la festividad religiosa del patrono San Pedro, reconocida por Ley 164 de 11 de mayo de 2018 aprobada 

por el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y que el templo fue declarado “…servicio 

propiedad del obispado de Tarija a través del Decreto Episcopal N°. 003/2016 de fecha 10 de mayo de 2016” 

(sic). 

A partir del reconocimiento de los derechos a la espiritualidad, religión y culto, estos son considerados 

patrimonio cultural de su comunidad y por ende del Estado Plurinacional, siendo así que conforme al art. 99.III 

de la Constitución Política del Estado (CPE) la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, 

documental y la procedente del culto religioso y del folklore es patrimonio cultural del pueblo boliviano de 

acuerdo a ley, denotándose claramente que los demandados con su accionar transgreden derechos e intereses 

difusos como el indicado, coartando su derecho a vivir bien. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
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El accionante estima lesionado el derecho al patrimonio cultural-religioso de la comunidad a la que representa; 

citando al efecto el art. 99.III de la CPE. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se conmine a los demandados para que en el plazo de cuarenta y 

ocho horas, suspendan cualquier prohibición de ingreso al templo San Pedro Apóstol de la comunidad San 

Pedro de Sola, a toda la comunidad católica, debiendo entregar las llaves y seguros al Obispado de Tarija; b) 

La restitución del templo a toda la comunidad católica de dicha localidad; y, c) Al ser el templo propiedad del 

Obispado de Tarija, debe ser administrado por éste, en coordinación con las autoridades comunales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 123 a 125, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, reiteró lo expresado en su demanda de acción popular presentada. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Ivar Flores Alfaro y Torivio Cadena Alfaro, mediante su abogado en audiencia brindaron informe, señalando 

que: 1) No tienen legitimación pasiva, porque son comunarios de San Andrés, provincia Cercado del 

departamento de Tarija, por lo que no se puede accionar contra personas que no viven en San Pedro de Sola, 

tampoco se demostró que hayan intervenido o impedido el uso de la iglesia que supuestamente es del Obispado 

y al pertenecer a otra comunidad, nada tienen que ver con el impedimento para realizar misas; 2) Existen hechos 

controvertidos que no pueden ser dilucidados en esta vía y según certificación del Obispado, se suspendieron 

las misas hasta que se defina la situación legal de la iglesia San Pedro Apóstol; y, 3) No existen derechos difusos 

y el accionante en la subsanación confesó que el derecho propietario no está regularizado a favor de la 

comunidad. 

Natividad Alfaro Borja, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno, pese a su notificación que cursa a 

fs. 51. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Alfredo Armando Borja Tejerina, Tomás, José, Francisco, Juan de Dios y Teolinda, todos, Alfaro Borja, 

Rodolfo Alfaro y Javier del Río Sendino, este último Obispo de Tarija, fueron notificados según cursa a fs. 49, 

53 y 67. En el acta de audiencia se hizo constar su presencia sin abogado y la ausencia del Obispo antes 

nombrado. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, 
mediante Resolución 01/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 125 a 130, denegó la tutela solicitada, con costas, 

sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Llama la atención que desde 2015, tres personas de la comunidad 

de San Andrés hayan cerrado un templo de la comunidad de San Pedro de Sola, sin permitir el ingreso a los 

comunarios católicos y que toda la comunidad de esta última y así como el Obispado no pudieran hacer nada, 

situación que lleva a deducir que existe algún problema con relación al derecho propietario del predio donde se 

encuentra construido, según se indica en la demanda y consta en la documental presentada, lo que pone en duda 

que la construcción sea en área comunal, por lo que en el presente caso existe un problema de derecho 

propietario que no puede ser tutelado vía acción popular; ii) El Decreto Episcopal 003/2016 de 10 de mayo, si 

bien declara al templo San Pedro Apóstol y su área de servicio, propiedad del Obispado de Tarija, “…esta 

propiedad es para su atención espiritual (como todos los templos de la Diócesis)…” (sic), pero no confiere 

derecho de propiedad, el que solo puede ser establecido conforme a la ley; iii) De acuerdo al art. 99.III de la 

CPE, el patrimonio cultural se regula conforme a ley y para que un determinado bien tenga esa calidad, debe 

ser declarado mediante ley o por lo menos existir indicios que presuman que reúne las condiciones para ser 

declarado patrimonio cultural, según establece el art. 4 de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano -Ley 530 

de 23 de mayo de 2014-; asimismo, el art. 22.II de su Reglamento señala, para declarar patrimonio cultural, los 

bienes muebles e inmuebles deben estar sujetos a criterios de valoración de antigüedad, autenticidad, 

originalidad, integralidad, forma, estado de conservación, etc., siendo que en el presente caso, no se demostró 

que el templo San Pedro Apóstol haya sido declarado patrimonio cultural, tampoco que reúne las condiciones 
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para el efecto, en mérito a lo cual la problemática planteada no puede ser tutelada mediante acción popular; y, 

iv) El art. 1 de la Ley Municipal 164 dispone como objeto de la misma, instituir la festividad religiosa del 

patrono San Pedro, la que según su exposición de motivos se inició a partir de 1870, entonces se trata de una 

festividad tradicional e histórica, que debe ser diferenciada y no confundida con el templo San Pedro Apóstol, 

objeto de la acción tutelar, cuya construcción comenzó en la década de 1980, por ello el templo no tiene valor 

histórico. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa copia fotostática de un documento manuscrito denominado “acta familiar”, dando cuenta que el 15 

de abril de 2007 se reunió la familia Alfaro Borja, el sindicato agrario de la comunidad, el corregimiento de 

turno y “algunos comunarios”, que en partes sobresalientes se señaló: “De buena fe nosotros familiarmente 

hacemos la entrega de la iglesia mas sus bienes que se encuentran bajo respectivo inventario a la comunidad de 

San pedro de Sola” (sic). El documento está suscrito por representantes del mencionado Sindicato y varios 

integrantes de la indicada familia, figurando el nombre de Natividad Alfaro Borja -ahora demandada- la que sin 

embargo no suscribe el mismo (fs. 12 a 13). 

II.2. Consta Certificación 045/2016 de 23 de agosto, expedida por el Vicario General de la Diócesis de Tarija, 

señalando que la capilla San Pedro de Sola, ubicada en la comunidad del mismo nombre, fue atendida 

pastoralmente por la parroquia de “San Bernardo - Catedral” desde su creación en 1985 hasta septiembre de 

1995 y que en octubre de dicho año, al haberse erigido la parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe”, la indicada 

capilla pasa a depender de esta última (fs. 20). 

II.3. Mediante Decreto Episcopal 003/2016 de 10 de mayo, expedido por el Obispo de Tarija, se declaró “… al 

templo SAN PEDRO APOSTOL y su área de servicio propiedad del OBISPADO DE TARIJA, como son todos 

los templos católicos de la Diócesis” (sic [fs. 21]). 

II.4. A través de sendos Oficios de 26 de marzo y 20 de abril, ambos de 2018, Alfredo Armando Borja Tejerina 

y José Luis Alfaro Velásquez, solicitaron a Francisco Eduardo Ordóñez Mamani, ahora accionante, el inicio de 

acciones contra los demandados, porque desde 2015, impiden a la comunidad realizar actos religiosos en el 

templo San Pedro Apóstol (fs. 22 a 23). 

II.5. No cursa en obrados, pero extractada de la página web de la Gaceta Municipal de Tarija, se tiene la Ley 

Municipal 164 de 11 de mayo de 2018, por la cual el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, de 

acuerdo con lo establecido por el art. 99.I, II y III y en uso de sus competencias previstas en los arts. 16, 31 y 

302.I de la CPE, instituye la festividad religiosa del Patrono San Pedro de la comunidad San Pedro de Sola, a 

realizarse el 28 y 29 de junio de cada año, así como determina otras disposiciones relacionadas al objeto de la 

indicada Ley. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión del derecho al patrimonio cultural-religioso de la comunidad a la que 

representa, porque los particulares demandados, impiden el ingreso al templo San Pedro Apóstol a la 

colectividad católica y la realización y participación de acto religioso alguno, pese a que se acerca la festividad 

del patrono San Pedro y existe acta de entrega completa de la infraestructura a la comunidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción popular 

Al respecto, la SCP 0768/2017-S1 de 27 de julio, estableció el siguiente razonamiento: “La acción popular es 

una garantía constitucional instituida por el constituyente boliviano en la Constitución Política del Estado 

vigente desde el año 2009, con el objetivo específico de resguardar y proteger derechos constitucionales de 

orden colectivo y difuso, cuando son violados o amenazados, por acciones u omisiones de autoridades o 

personas naturales o jurídicas. 

Ontológicamente la acción popular es diferente de la acción de amparo constitucional, puesto que su ámbito 

de protección es de una trascendencia diferente, ya que al proteger derechos colectivos y difusos, rebasa las 

pretensiones y los derechos individuales para resguardar aquellos que favorecen a toda una colectividad; por 

ello, y ante el riesgo de que los daños sean a colectividades enteras de personas, opera de manera preventiva 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3052 

y correctiva, realidad que lo libera de requisitos y formalidades propias de las acciones de protección de 

derechos individuales, como la temporalidad, la subsidiariedad y otras limitaciones en su competencia, por 

ejemplo al reconocer a esta acción la posibilidad de anular los actos que vulneren o amenacen derechos 

colectivos y difusos. 

La jurisprudencia constitucional ha identificado de modo correcto esta acción, así la SCP 1560/2014 de 1 de 

agosto, estableció lo siguiente: 

‘La acción popular es una acción de defensa, elegida por el constituyente boliviano como el mecanismo 

jurisdiccional idóneo para la tutela de los derechos e intereses colectivos y difusos relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza 

reconocidos por el art. 135 de la CPE; su desarrollo legislativo previsto en los arts. 68 al 71 del CPCo, que 

establece reglas procesales que marcan una tendencia hacia un proceso especial revestido de informalidad y 

flexibilidad; esto es, visibilizando normas procesales flexibles…’. 

Otras sentencias constitucionales, han enfatizado que los efectos de este tipo de acciones son anulatorios, así 

la SCP 588/2016-S3 de 20 de mayo, ha dispuesto lo siguiente: ‘… los efectos de la tutela están circunscritos a 

la anulación de todo acto o el cumplimiento del deber omitido, que viole o amenace violar derechos o intereses 

colectivos, relacionados con el objeto de la acción.’ 

La acción popular, se encuentra plasmada en el art. 135 de la CPE, donde se precisa que la misma: 

‘…procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen 

o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad 

y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución’, en 

el mismo sentido el art. 68 del Código Procesal Constitucional (CPCo) refiere: ‘La Acción Popular tiene por 

objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y 

salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del 

Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o 

amenazados’, como se advierte esta acción tutelar protege lo que se denomina derechos o intereses colectivos. 

Y como ya se advirtió, la naturaleza protectiva de derechos colectivos y difusos cuyos titulares son colectivos 

de personas y no individuos aislados, hace que esta acción haya sido dotada de particular fuerza procesal y 

resolutiva; así, no se limita en el tiempo, estando abierta mientras subsista el daño causado o sus 

consecuencias, para que las personas la activen cuando consideran pertinente; de igual manera, no es 

necesario agotar vías ordinarias o administrativas para su materialización, así como tampoco haber 

reclamado el acto ante ninguna instancia de forma previa, puesto que al proteger derechos colectivos y difusos, 
estos no tienen personas encargadas de su custodia y protección, más que las autoridades administrativas y 

judiciales, por ello es que también se activa ante la omisión del resguardo de los derechos suprimidos o 

amenazados; y finalmente, la resolución emergente de la acción popular, es anulatoria, ello implica también 

la reposición de la realidad material hasta antes del acto denunciado, puesto que un acto lesivo de derechos 

colectivos y difusos o sus consecuencias, no pueden perseverar en el tiempo y deben ser corregidos. Así se 

encuentra dispuesto en los arts. 70 y 71 del CPCo”. 

III.2. El patrimonio cultural inmaterial como derecho difuso 

El art. 99.III de la CPE, señala: “La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la 

ley” (el resaltado es nuestro). 

Respecto a lo que debe entenderse por patrimonio cultural inmaterial, en la Convención para la Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 17 de octubre de 2003, ratificado por Bolivia mediante Ley 3299 de 12 de 

diciembre de 2005, en su art. 2 se establece la siguiente definición: 

“A los efectos de la presente Convención, 

1. Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 
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de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta 

únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos 

y de desarrollo sostenible. 

2. El ‘patrimonio cultural inmaterial’, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los 

ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales”. 

Por su parte, la Ley 530 de 23 de mayo 2014 que tiene por finalidad, entre otras, poner en valor las identidades 

culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad 

cultural y el dinamismo intercultural, en su art. 4 establece las definiciones a los efectos de dicha Ley y su 

Reglamento, disponiendo que se entiende por: 

“1) Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor 

depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural. 

2) Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, 

representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y 

constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores 

atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se 

autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos 
colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

3) Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y 

saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite 

de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes. 

4) Patrimonio Cultural Material. Es el conjunto de bienes culturales que tienen substancia física y pueden ser 

conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. Identifican una época o una cultura y son 

evaluados y reconocidos de acuerdo a criterios específicos”. 

Precisando, el art. 7 de la indicada Ley, sobre el patrimonio cultural inmaterial, señala: 

“I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad. 

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:  

1) Se transmite de generación en generación. 

2) Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia. 

3) Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. 

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos: 

1) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

2) Artes escénicas y del espectáculo. 

3) Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos. 
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4) Formas tradicionales de organización social y política. 

5) Cosmovisiones, saberes ancestrales, aportes científicos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, 

la sociedad y el universo. 

6) Actos y creencias religiosas. 

7) Música y danza 

8) Astronomía, agricultura, ganadería botánica y medicina tradicional. 

9) Saberes y conocimientos tradicionales de predicción y prevención climática”. 

Ahora bien, conforme a la caracterización y diferenciación realizada por la jurisprudencia constitucional, en 

cuanto a lo que son los derechos colectivos y los derechos difusos, tutelados ambos por vía de la acción popular; 

se tiene que los derechos o intereses colectivos en sentido estricto, son los que corresponden a un colectivo 

identificado o identificable como son por ejemplo las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 
(NPIOC [art. 30.II de la CPE]), cuyos componentes están organizados y mantienen relaciones orgánicas; 

mientras que los derechos o intereses difusos, atañen a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, 

sin que exista entre ellas ningún grado de organización, coordinación o relación orgánica (entre otras, la SC 

1018/2011-R de 22 de junio y la SCP 0176/2012 de 14 de mayo). En ese marco, a partir de las definiciones 

expresadas precedentemente, respecto a lo que se entiende por patrimonio cultural inmaterial, no cabe duda 

que el ejercicio o la práctica de tales representaciones y/o manifestaciones que realizan principalmente los 

miembros de las comunidades o grupos sociales, como parte integrante de su acervo cultural, que se transmiten 

de generación en generación y se difunden a través de sus usos sociales, tradiciones, rituales y actos festivos, 

etc. constituyen, en especial para dichas comunidades un derecho difuso, que el Estado debe proteger y 

promover, garantizando que sus titulares tengan acceso irrestricto a las mismas, así como a expresarlas sin 

mayores restricciones, por formar parte de sus costumbres e idiosincrasia profundamente arraigadas en cada 

uno de sus miembros como componentes de un conglomerado social. 

En ese sentido, dificultar, limitar, restringir o inclusive prohibir el acceso y la manifestación de tales 

expresiones, puede resultar extremadamente grave para quienes, probablemente desde la cuna y a través de sus 

ancestros, se adscribieron a este tipo de vivencias, que forman parte de su “yo interior” y cosmovisión, muy 

estrechamente vinculados con su identidad y dignidad, más aún cuando si a dichas prácticas y/o expresiones se 
les agrega un contenido de carácter religioso, lo que incluso puede resultar hasta traumático, piénsese por 

ejemplo en la probabilidad de que a un fiel devoto de alguna virgen o santo se le impida rendir a una u otro la 

pleitesía que considera le corresponde conforme a sus creencias, expresarle su fe, ofrecerle una oración, venerar 

o adorar sus imágenes o representaciones y finalmente organizar y/o participar de cuanta festividad se relacione 

con su creencia, todo lo cual converge en un sentimiento de carácter colectivo, cuando estas prácticas tienen su 

arraigo en un determinado conglomerado social, a partir de que se realicen en cierto lugar geográfico, localidad, 

pueblo, ciudad, o por el ejercicio de un determinado oficio, profesión o arte, etc.; por todo lo cual estas 

expresiones se constituyen en una identidad cultural común, inherente a toda una comunidad 

transindividualizada, que se constituye en titular de este derecho, cuya lesión no afecta a uno o varios sujetos 

individualmente considerados, sino a la comunidad en su conjunto de manera indeterminada e impersonal, por 

ello es que su tutela corresponde a la acción popular, como mecanismo de defensa idóneo y específico 

tratándose de derechos e intereses difusos. Así, la SC 1977/2011-R de 7 de diciembre, estableció: 

“Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la 

acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, los derechos e intereses difusos -ambos 

contenidos bajo el nomen iuris ‘Derechos Colectivos’- y, en ese sentido, cualquier persona perteneciente a una 

colectividad o comunidad afectada puede presentar esta acción que, como su nombre indica, es popular, 

porque se trata de derechos cuyo disfrute no corresponde a un titular determinado y concreto, sino a toda una 
comunidad que tiene interés en su conservación y mantenimiento, y cuya vulneración genera conflictos de 

carácter colectivo, dada la pluralidad de sujetos afectados con su alteración”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante, asumiendo representación de la comunidad de San Pedro de Sola, de la provincia Cercado del 

departamento de Tarija; en el planteamiento de su acción popular, precisa en primer término una relación de 

hechos respecto a la construcción en área comunal -según relata-, de un templo erigido para la veneración de 

su santo patrono San Pedro, cuyos antecedentes se remontan a 1981, en que la familia Alfaro Borja inició la 

edificación, la que debido a la limitación de recursos económicos tuvo que prolongarse durante bastante tiempo 
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y sopesar diversas dificultades derivadas de la escases de fondos, hasta que a partir de cierto momento se logró 

la adhesión de toda la comunidad, la que aportó -conforme igualmente aduce- no solo dinero, sino también 

trabajo a través de la realización de diversas actividades; hasta que una vez finalizada la construcción, a través 

de acta de 15 de abril de 2015, se da cuenta que la mencionada familia, de “…buena fe (…) hacemos la entrega 

de la iglesia más sus bienes que se encuentran bajo respectivo inventario a la comunidad de San Pedro de Sola” 

(sic). 

Conforme es posible extractar de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que alrededor del indicado 

templo, capilla o como corresponda denominarse, es que la comunidad católica de San Pedro de Sola, celebra 

la festividad religiosa de su Santo patrono, con todo el despliegue de usos, costumbres, tradiciones, 

representaciones religiosas y culturales, expresiones artísticas, rituales y todo lo que es inherente a este tipo de 

actividades religioso-culturales, lo que según se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 a partir de lo que se 

establece en el art. 99.III de la CPE, conforma el patrimonio cultural inmaterial, en este caso, propio de la 

referida comunidad y que el Estado tiene la responsabilidad de preservar, desarrollar, proteger y difundir de 

acuerdo al mandato contenido en el art. 98.III de la Norma Suprema. 

Entonces, no cabe duda que esta celebración, al igual que todas las de su género en el país, han calado 

profundamente en el sentimiento colectivo de la comunidad de San Pedro de Sola, tanto así y para poner de 

relieve la importancia de la misma, se tiene que el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a 

través de la Ley Municipal 164 la institucionalizó debidamente, con los fines de incentivar, promocionar, 

impulsar y preservar las tradiciones, costumbres y cultura tarijeña, formando parte del Calendario Cultural-
Religioso de dicho municipio, asignándole inclusive los recursos económicos necesarios. Asimismo, resulta 

muy ilustrativa la Exposición de Motivos de la indicada Ley, que da cuenta que la festividad religiosa del 

Patrono San Pedro, se remonta a 1870, cuya devoción se preserva gracias a la trasmisión oral de los comunarios 

de San Pedro de Sola y comunidades aledañas y que la imagen fue conservada por un comunario de la zona, 

que por “crecimiento de la devoción” fue dejada a los vecinos de la comunidad y que cada año se realizan 

peregrinaciones desde la comunidad hasta la ciudad de Tarija, acompañados del sonido de la caña, quena y 

violín, portando en hombros los creyentes la imagen del Santo, expresando parte de su cultura y práctica de 

espiritualidad; actividades que comienzan el 28 de junio, con la oración del “Santo Rosario”, el encendido de 

luminarias, artificios, juegos tradicionales y un festival de música que da inicio a las vísperas y el 29 de ese 

mes, el “estruendo de las bombas y repiques de campana” convocando a los feligreses y visitantes para 

participar de la misa y procesión junto a “cañeros, camacheños”, banda de música como símbolo de devoción 

y la organización de comida típica del lugar y exhibición de productos, la realización de juegos tradicionales 

como la “cuarteada, pollo enterrado, taba”, actividades religioso-culturales que se mantienen pese al transcurso 

del tiempo y que adquiere cada vez más devotos, no solo de la comunidad, sino también de comunidades vecinas 

y de la ciudad de Tarija. 

Habiéndose establecido, a partir de lo que señala el art. 99.III de la CPE, que el conjunto de tradiciones y 

expresiones de carácter religioso-cultural que giran en torno a la celebración de la festividad del santo patrono 

de la comunidad de San Pedro de Sola, se constituyen en el patrimonio cultural inmaterial de la indicada 

comunidad, mismo que ha sido preservado por años de generación en generación, constituyendo el ejercicio de 

tales expresiones, usos y prácticas sociales, rituales, actos festivos, tradiciones, creencias religiosas, etc., 

propiamente en un derecho difuso, cuyo titular es la referida comunidad en su conjunto y que como todo 

derecho fundamental a la par, impone ciertas obligaciones para el Estado, entre las cuales, garantizar el acceso 

y disfrute del mismo, habiendo para el efecto el Constituyente, creado un mecanismo idóneo, como es la acción 

popular que procede contra todo acto u omisión de autoridades o personas particulares que violen o amenacen 

violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad 

pública y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución. En ese sentido, se tiene que según la 

denuncia del peticionante de tutela, los particulares demandados, impiden el ingreso a la iglesia de San Pedro a 

las autoridades y vecinos, por lo que la comunidad católica se ve privada de realizar y participar de acto religioso 

alguno, más aún cuando se acerca la festividad de su Santo patrono; por lo que, tomando en cuenta lo 

precedentemente desarrollado en cuanto al patrimonio cultural inmaterial como derecho difuso de los 

miembros de la comunidad de San Pedro de Sola, se tiene que el acto denunciado resulta en términos de la 

Constitución, violatorio de este derecho, puesto que la referida festividad y el desarrollo de las prácticas y 

expresiones religioso-culturales que le son inherentes, se suscitan precisamente en torno al señalado templo, 
como epicentro de la celebración, espacio cultural donde se encuentra la imagen venerada, por lo que al impedir 

su ingreso, se restringe el ejercicio de este derecho a los fieles católicos de la referida comunidad, siendo 

necesario para el restablecimiento pleno del mismo, otorgar la tutela que brinda la acción popular, ordenando 
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la suspensión de toda prohibición de ingreso y por ende disponer el libre acceso, a los efectos de que la 

comunidad en su conjunto, pueda ejercer libremente sus prácticas religiosas relacionadas a la veneración de su 

santo patrono, como componente de su identidad cultural de carácter colectivo, sin mayor limitación que el 

respeto a los derechos de los demás. 

En cuanto al derecho a la propiedad privada tanto sobre los predios donde se encuentra asentada la 

infraestructura del templo, como de la misma; esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, no emite 

pronunciamiento alguno al respecto, por no corresponder a este tipo de acción de defensa; sin perjuicio que 

quienes consideren les asista el indicado derecho, acudan a las autoridades correspondientes, interponiendo las 

acciones de ley. 

Finalmente, corresponde referirse a uno de los fundamentos en los que se sustentó la Jueza de garantías para 

denegar la presente acción de defensa, relacionado a que no se hubiese demostrado que el templo de San Pedro 

Apóstol, haya sido declarado “Patrimonio Cultural” mediante ley expresa, en el marco de lo dispuesto por la 

Ley 530 y su Reglamento, tomando en cuenta que a juicio de la indicada autoridad, dicho templo se constituye 

en el “objeto” de la acción popular. Al respecto, cabe aclarar en primer término que el concepto de “Patrimonio 

Cultural” abarca tanto lo tangible como lo intangible, lo material e inmaterial, los primeros se encuentran 

definidos conforme se vio en el art. 4 inc. 4) de la indicada Ley, dentro los cuales se encuentran, las iglesias, 

capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares sagrados (art. 10.II inc. 3), considerados en su infraestructura 

arquitectónica, por tener un valor cultural excepcional que es necesario proteger, que contrariamente a lo 

aseverado por la autoridad, no constituye el objeto de la presente acción de defensa, pues el accionante no 
reclamó respecto al indicado bien inmueble como tal, en cuanto a medidas para su conservación o restauración 

por su valor histórico, sino que el enfoque dado por el peticionante de tutela a su acción, se encontraba más 

bien estrechamente vinculado al patrimonio cultural inmaterial, según lo desarrollado en los fundamentos 

jurídicos del presente fallo. 

Por todo lo expresado precedentemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no actuó 

conforme a la naturaleza jurídica y alcances de la acción popular definidos por la normativa y jurisprudencia 

constitucional. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

1° REVOCAR la Resolución 01/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 125 a 130, dictada por la Jueza Pública 

de Familia Cuarta de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

2° Disponer se levante toda prohibición de ingreso al templo de San Pedro Apóstol de la comunidad San Pedro 

de Sola; debiendo restituirse su uso a toda la comunidad conforme a su objeto y en el marco de lo desarrollado 

en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 06/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 64 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Javier Moisés Villanueva Michel contra Rommel César Raña Pommier, 

Comandante Departamental de la Policía, Doralbo Fernando Pérez Aramayo, Director de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Yerco Leónidas Rejas Méndez, Comandante de la 

Estación Policial Integral (EPI) 3, todos del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2018, cursante de fs. 37 a 41, el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de mayo de 2008, el Ministerio Público le imputó por la presunta comisión del delito de homicidio en 

accidente de tránsito, y en audiencia de medidas cautelares la Jueza a cargo del control jurisdiccional, ordenó 

su detención preventiva; sin embargo, recuperó su libertad después de siete días, y habiendo transcurrido un 

mes, el caso se cerró, a partir de ese momento la policía oprime su situación llegando a defenderse incluso a 
golpes debido a que no le devolvían su licencia de conducir, y le declararon enemigo de la institución policial 

poniéndole el apodo de “13”. 

Posterior a ello, el 7 de octubre de 2013, ocurrió un accidente de tránsito por el cual le incautaron sus vehículos, 

y al aproximarse a pedir la devolución de los mismos, le dijeron que debía pagar $us800.- (ochocientos dólares 

estadounidenses), para el informe correspondiente, monto que no cubriría la señalada devolución, es así que 

mediante la Fiscal de Materia asignada al caso, pidió la restitución de sus motorizados; empero, el informe fue 

firmado por un subalterno que se arrogó competencias que no le correspondían, y no así por el Director de la 

FELCC del departamento de Oruro -ahora demandado- quien actúa en concomitancia con Yerco Leónidas Rejas 

Méndez, Comandante de la EPI 3 de ese departamento.  

La policía usa cualquier denuncia en su contra para llevarle a estrados judiciales donde disponen su detención 

preventiva evidenciando el abuso de poder de dichos policías contra su persona, y cuando recupera su libertad, 

se cierra el caso; se le inició otro proceso por avasallamiento, tendiendo como prueba documentación que fue 

anulada por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, no solicitaron al “demandante” que haga entrega del 

plano fraccionado, con lo que se demostraría que su volqueta estaba en la parte del terreno que le toca, el que 
compró de Tomás Valencia Tellería, por lo que se encuentra cumpliendo medidas cautelares.  

En el proceso penal que sigue contra las autoridades demandadas, se determinó medidas sustitutivas a su favor; 

sin embargo, cuando se trata de su persona, siempre disponen su detención preventiva, lo que demuestra la 

benignidad con la que actúan los jueces en beneficio de los mismos, incurriendo en un trato discriminatorio. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad sin señalar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó libertad, que la institución policial deje de investigarle, cese la persecución y que su vida deje de 

peligrar frente a las autoridades demandadas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 55 a 63 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta; ampliando la misma, refirió que existe 

persecución por parte de la institución policial, esa situación pone en peligro su vida, porque le detienen al 

interior de sus celdas, hacen ingresar a subtenientes, le apuntan con su arma y le amenazan; por tal motivo pide 

se le conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Doralbo Fernando Pérez Aramayo, Director de la FELCC del departamento de Oruro, a través de su abogado, 

refirió que: a) La presente acción de libertad, responde a una especie de revanchismo por las investigaciones 

que el accionante tiene en su contra, que recayeron sobre funcionarios que dependían de su persona; b) En el 
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momento de los hechos de “2007 y 2014”, junto con Yerco Leónidas Rejas Méndez, se encontraban con cargos 

jerárquicos en varias dependencias del Organismo Operativo de Tránsito, por lo que asumieron conocimiento 

de esos casos, situación por la que incluso se les activó un proceso disciplinario que se encuentra en etapa de 

apelación, ya que en primera instancia se les absolvió; c) Si bien se inició un proceso por avasallamiento al 

impetrante de tutela, no es menos cierto que el mismo se abrió ante la presentación de una querella, desvirtuando 

la supuesta persecución denunciada, porque solo cumple labores administrativas al interior de la Policía y 
lógicamente tiene dependientes que son el brazo operativo investigativo de esa institución, cuyas funciones se 

rigen en razón de mejor servicio; y, d) Al no existir una fundamentación lógica, cabal y legal en esa acción 

tutelar, solicitó se deniegue la tutela. 

Yerco Leónidas Rejas Méndez, Comandante de la EPI 3 del departamento de Oruro, a través de su abogado en 

audiencia, alegó que: 1) Conforme a la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, tiene derechos y obligaciones que 

acatar dentro de esa institución, respecto al conocimiento de cualquier hecho, apegándose al cumplimiento de 

dicha normativa, eso es lo que ocurrió con el caso del accionante; 2) Las notas que el peticionante de tutela 

presentó a la unidades policiales, fueron absueltas conforme al derecho a la petición, cuyas respuestas están en 

secretaría de la FELCC y del Comando Departamental de la referida entidad; y, 3) La acción de libertad no 

especifica de manera clara en qué vulneración hubiera incurrido, el solicitante de tutela no adjuntó 

documentación probatoria que acredite que se encuentra ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o 

privado de su libertad, elementos constitutivos que no concurren en esta acción de defensa, pues este goza de 

libertad, no está siendo perseguido, amenazado ni procesado por las autoridades demandadas, motivo por el que 

impetró se deniegue la tutela. 

Haciendo uso de la palabra, Yerco Leónidas Rejas Méndez, Comandante de la EPI 3 del departamento de Oruro, 

añadió que: i) Como funcionarios públicos, siempre están sujetos a esta clase de acusaciones, debido a que en 

cualquier momento estas personas hacen uso de los derechos y garantías que la ley franquea, para denunciar sin 

ningún sentido; ii) Tuvo la mala fortuna de estar en la división accidentes el “2008”, gestión en la que el 

accionante protagonizó un accidente de tránsito cuando remolcaba un cuadratrack, el mismo se volcó y como 

consecuencia de ello su esposa falleció, por este hecho fueron objeto de un proceso porque lastimosamente uno 

de los funcionarios policiales obvió el parte reglamentario, desde ese momento son perseguidos constantemente 

por el peticionante de tutela; iii) Cuando fungía como Director Departamental de Seguridad Ciudadana, recibió 

muchas cartas del impetrante de tutela, donde prueba su animadversión contra la Policía Boliviana, desde hace 

muchos años atrás; iv) Como se demostró con un periódico, arrestó al peticionante de tutela, en cumplimiento 

de la Constitución Política del Estado, que establece que el faltamiento a la autoridad es sancionado con ochos 

horas de arresto; y, v) Se allana a la decisión que tome el Tribunal de garantías, puesto que no está interesado 

en el caso.  

Rommel César Raña Pommier, Comandante Departamental de la Policía de Oruro, no elevó informe ni se hizo 
presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 44. 

I.2.3. Resolución  

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

por Resolución 06/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 64 a 70 vta., denegó la tutela solicitada fundamentando 

que: a) Después de dar lectura íntegra a la acción de libertad interpuesta, se puede establecer que se refiere a 

antecedentes de hechos ilícitos suscitados el 2008 y 2013, cuyos procesos se iniciaron en base a una 

investigación y que probablemente su tramitación no haya satisfecho al accionante; b) El Tribunal de garantías 

no puede inmiscuirse en la labor de la policía, menos ir en contra de la Norma Suprema y la Ley Orgánica de 

esa institución; empero, si no está de acuerdo con las funciones de esta, puede interponer su reclamo ante el 

Comando General de la Policía Boliviana; c) Los procesos seguidos en contra del peticionante de tutela, fueron 

de conocimiento de autoridades jurisdiccionales ante las que pudo hacer conocer sus reclamos haciendo uso de 

todos los recursos, incidentes y excepciones, no siendo la presente acción de defensa el medio idóneo; d) Debe 

aclararse al impetrante de tutela, que la defensa material contenida en el art. 8 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), hace alusión a que el prenombrado puede asumir defensa no solamente en acciones 
tutelares, sino en cualquier tipo de proceso penal, entendiéndose esta como fundamentación fáctica de hechos 

que carecerían de una argumentación jurídica, es así que el memorial presentado por el solicitante de tutela, es 

una especie de queja mostrando su descontento con el accionar de la policía y no tiene un petitorio claro; e) La 

SCP 1744/2013 de 21 de octubre, establece los presupuestos de activación de esta acción de defensa para la 

tutela del debido proceso para no hacer un uso indiscriminado de este medio de defensa, señalando que las 

vulneraciones denunciadas deben afectar directamente al derecho a la libertad, en este caso el antes nombrado 
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está en libertad; y, f) Todo lo que afirma el impetrante de tutela, tiene que estar debidamente probado y 

respaldado de prueba, en esa línea la SC 0053/2010-R de 27 de abril, alegó que los hechos demandados 

requieren que el actor demuestre o acredite con prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez 

que, el fallo a emitirse debe obedecer a la certidumbre aspecto que en la presente acción de defensa no acontece. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 8 de mayo de 2008, ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital 

del departamento de Oruro, Edgar Chire Andrade, Fiscal de Materia, adjuntó imputación formal y solicitud de 

aplicación de medidas cautelares contra Javier Moisés Villanueva Michel -accionante- por la presunta comisión 

de los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa de 

vehículos; a cuya consecuencia se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 278/2008 de 

9 de ese mes (fs. 6 a 10 vta.). 

II.2. Mediante memorial de 9 de junio de 2008, Lindón Requena Johnson, Fiscal de Materia, requirió al Juez 

de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, salida alternativa de criterio de 

oportunidad reglada en favor del impetrante de tutela, dentro del proceso penal detallado en la Conclusión 
precedente (fs. 20 y vta.). 

II.3. A través de Nota de 23 de octubre de 2013, Miguel Ángel Medrano Lobatón, Investigador de la División 

Accidentes de la Policía Departamental de Oruro, remitió a Marina Mafalda Portillo Llanque -Fiscal de Materia-

, Informes Preliminares de 7 y 23 de octubre de 2013, con relación al accidente de tránsito de colisión por 

alcance con persona herida, protagonizado por el peticionante de tutela (fs. 22 a 25). 

II.4. El 6 de enero de 2014, Miguel Cárdenas Hidalgo, Director Departamental de Tránsito de Oruro, remitió a 

Aldo Morales Alconini -Fiscal de Materia- Informe Técnico circunstanciado del hecho de tránsito de colisión 

por alcance seguido de vuelco con muerte de persona, protagonizado por el accionante (fs. 28 a 30). 

II.5. Por Nota presentada el 25 de agosto de 2017, el solicitante de tutela, pidió al Comandante Departamental 

de la FELCC del departamento de Oruro, ordene que el Investigador asignado al caso de avasallamiento que se 

le atribuye, visite la oficina del Jefe de Control Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a objeto 

de que saque fotocopias debidamente legalizadas de los planos -no especifica cuales- (fs. 36). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho a la libertad, puesto que las autoridades demandadas al declararle 

enemigo de la institución policial, realizan una constante persecución en su contra, utilizando cualquier 

denuncia para privarle de su libertad; alegando además que su vida corre peligro porque recibe amenazas 

constantes y le apuntan con sus armas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad y su ámbito de aplicación 

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “Toda persona que considere que su 

vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 

nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”. 

En el mismo sentido el art. 46 del CPCo, refiere que dicho mecanismo de defensa: “…tiene por objeto 

garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, 

de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere 

que su vida o integridad física está en peligro”. 

La SCP 0476/2016-S2 de 9 de mayo, haciendo alusión a la SCP 0574/2014 de 10 de marzo, estableció que: “El 

art. 23.I de la CPE, previene que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, la que podrá 

ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en 
la actuación de las instancias jurisdiccionales, a su vez el art. 13.I del mismo precepto constitucional, dispone 
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que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles 

y progresivos, siendo deber del Estado el promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los 
tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también asumido por el art. 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos”. 

La SCP 2477/2012 de 28 de noviembre, citando a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “…debe 

señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares 

esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de 

activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su 

naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y 

sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e 

inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni 

privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 
c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de la presente acción de libertad, se tiene que el accionante, realizó la descripción de los hechos 

acaecidos el 2008, 2013 y 2017, de manera poco comprensible y nada concreta dificultando a este Tribunal 

entender cuál es la verdadera pretensión de este; sin embargo, se puede establecer que el peticionante de tutela, 

denuncia supuestos abusos de las autoridades demandadas, al momento de investigar los hechos por los cuales 

se le investiga, tales como privarle de su libertad, declararle enemigo de la institución policial e incluso atentar 

contra su vida. 

Ahora bien de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que el hecho de tránsito protagonizado 

por el accionante el 2008, fue puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

departamento de Oruro, a quien inclusive el Fiscal de Materia, solicitó la aplicación de salida alternativa de 
criterio de oportunidad reglada (Conclusión II.2); sin embargo, no se acredita que este aspecto esté relacionado 

con su derecho a la libertad, más aún si como refirió el propio peticionante de tutela el caso fue cerrado. 

De igual manera, con relación al segundo accidente de tránsito de 2013, cuyo protagonista fue también el 

accionante; quien afirmó que el Director de la FELCC del departamento de Oruro, no firmó el informe para la 

devolución de sus vehículos, lo que evidencia que no existe relación de esta denuncia con su derecho a la 

libertad, al igual que el caso del primer proceso, por lo que no se acredita amenaza alguna al derecho alegado. 

Respecto al tercer proceso que se sigue contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de 

avasallamiento, el único documento que acredita la existencia de ese hecho es el detallado en la Conclusión II.5 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el propio impetrante de tutela alega en su petitorio que 

está cumpliendo medidas cautelares sin detallar cuales, lo que demuestra que no está privado de su libertad de 

locomoción considerando además que se hizo presente en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, 

tampoco se advierte que esté siendo indebidamente perseguido ni ilegalmente procesado. 

En ese sentido de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción 

de libertad procede cuando toda persona considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, 

o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal, debiendo acreditar de manera fehaciente 

que su libertad ha sido  

afectada o está amenazada de serlo, por algún acto u omisión de cualquier autoridad o persona particular, de no 

hacerlo imposibilita a este Tribunal poder conceder la tutela. 

Ahora bien, el accionante hizo alusión a que su vida estaría en peligro; toda vez que, las autoridades demandadas 

a través de otros funcionarios policiales, le amenazan de forma constante inclusive con sus armas 

reglamentarias; sin embargo, no se demostró de forma objetiva que esta denuncia sea cierta; por el contrario, 

los nombrados en sus respectivos informes, alegaron que el peticionante de tutela es quién les hostiga y 
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demostró tener animadversión con la institución policial, por lo que al no haberse probado dichos extremos, y 

con los antecedentes detallados ut supra, no se puede analizar el fondo de su pretensión. 

Por lo precedentemente referido, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 64 a 70 vta., pronunciada por 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0493/2018-S3 

Sucre, 12 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24163-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 13/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 76 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Pamela Nieves Portocarrero Jiménez, abogada del Servicio Plurinacional de 

Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Raquel Suárez Rojas contra Delia Celia 

Illanes Choquetijlla, Directora Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de mayo de 2018, cursante a fs. 1, 42 a 44 vta., la accionante, mediante su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, el 27 de octubre 

de 2017, presentó solicitud de amnistía, en el marco del Decreto Presidencial 3030 de 24 de diciembre de 2016, 
cumpliendo los requisitos establecidos en su art. 4; empero, a través de la Nota Cite: DDRR-IND-023/2017 

recepcionada el 22 de noviembre, la autoridad demandada devolvió la carpeta observada, indicando que no se 

adjuntó IANUS de El Alto del departamento de La Paz, para establecer si tiene procesos y que los documentos 

sean actuales. El 12 de enero de 2018 se remitió nuevamente la carpeta con todas las observaciones subsanadas; 

por un lado, la Certificación IANUS consistente en los Informes 1234/2017 de 30 de noviembre y El Alto 

559/2017 de 1 de diciembre, indicando que tiene dos procesos civiles en esa ciudad, adjuntando fotografías del 

sistema IANUS de los mismos; por otro, se enmendaron los documentos que tienen tiempo de validez, como 

los Certificados de Permanencia y Conducta y del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), 

aclarando que todos están actualizados, sin que en ningún momento se hayan cuestionado las certificaciones 

emitidas por los juzgados donde radicarían sus otros procesos, los cuales no cuentan con sentencia ejecutoriada, 

mismos que solicitó en tiempo oportuno, sin que cambie su situación jurídica, siendo el único en el que tiene 

detención preventiva, aquel donde está solicitando el beneficio, que radica en el Juzgado de Instrucción Penal 

Noveno de la Capital del departamento de La Paz. 
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Mediante Nota de 1 de febrero de 2018, nuevamente se le devolvió la carpeta, indicando que los Certificados 

de los Juzgados de Instrucción Penal Séptimo, Octavo y Décimo respectivamente y Tribunal de Sentencia Penal 

Décimo, todos de la Capital del departamento de La Paz, no fueron subsanados, porque están sin fecha de 

validez, siendo que los mismos no tienen data de vencimiento; por lo que el 15 de marzo de dicho año interpuso 

acción de libertad, en la que se concedió la tutela y se determinó que la Directora Departamental de Régimen 

Penitenciario del citado departamento, cumpla lo dispuesto en el Decreto Presidencial 3030, debiendo 
pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud; empero, después de un mes, el 26 de abril 

de 2018, la demandada remitió la Nota Cite: D.D.R.P.-AU/DIR 167/2018 de “12 de enero” -lo correcto es 16 

de abril-, señalando que no se rechazó su petición, sólo se observó las certificaciones de sus procesos que tiene 

en diferentes juzgados, las que no fueron actualizadas hasta la fecha y que el Decreto aludido ya no se 

encontraba en vigencia, sino sus similares 3519 de 3 de abril y 3529 de 11 de abril, ambos del mismo año, 

dando una respuesta contradictoria y confusa vulnerando su derecho a la libertad y dignidad, pues de manera 

infundada, arbitraria y dilatoria, se responde a su pedido de amnistía, sin mencionar nuevamente qué normativa 

incumplió para no concederle el beneficio, cuando conforme al art. 5 incs. d) y e) de dicho Decreto, la aceptación 

como el rechazo deben hacerse mediante resolución fundamentada.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su abogada, denunció lesionados sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido 

proceso y a una justicia pronta; citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se ordene a la demandada “…por declarar improcedente mi solicitud de forma 

ilegal e infundada, CESE MI DETENCION PREVENTIVA ILEGAL…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 75 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó y reiteró los fundamentos de su demanda de acción de 

libertad presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Delia Celia Illanes Choquetijlla, Directora Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, no asistió a la 

audiencia; sin embargo, presentó informe escrito el 22 de mayo de 2018, que cursa de fs. 49 a 52, en el que 

señaló: a) De la revisión de la carpeta presentada cursa Certificación de 24 de marzo de 2017, emitida meses 

antes de la solicitud de amnistía, que da cuenta que la accionante contaba con varios procesos; asimismo, no 

adjuntó el IANUS de El Alto del señalado departamento, con el objeto de desvirtuar que tenga otros procesos 

en la indicada urbe; b) Mediante Nota Cite: SPDP-DDLP-107/17 de 7 de diciembre de 2017, el Director del 

SEPDEP, refiere que subsana las observaciones, adjuntando IANUS de El Alto, identificando que la impetrante 

de tutela en calidad de demandada, sí tiene procesos registrados en el Sistema SIREJ; c) A través de la Nota 

Cite: DDRP-IND-0124/2018 de 23 de enero, se le hizo conocer a la indicada autoridad, que en la carpeta de 

solicitud de amnistía de la indicada, cursa Certificación de 28 de agosto de 2017, del Juzgado de Instrucción 
Penal Décimo del mismo departamento, de 28 de junio del mismo año del Tribunal de Sentencia Penal Décimo, 

de 12 del señalado mes y año del Juzgado de Instrucción Penal Octavo y de 14 del citado mes y año del Juzgado 

de Instrucción Penal Séptimo, todos de la Capital del departamento de La Paz; c) El 16 de marzo de 2018 fue 

notificada con una acción de libertad, de conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital de 

dicho departamento, a quien se hizo conocer que no rechazó la petición de amnistía de la peticionante de tutela, 

sólo observó las certificaciones de sus diferentes juicios, emitidos cuatro o cinco meses anteriores a la 

presentación de su carpeta; d) La Sentencia dictada en la acción de libertad ordenó que conforme a lo establecido 

en el Decreto Presidencial 3030 debe pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud 

planteada el 27 de octubre de 2017, en ese entendido, mediante Nota Cite: D.D.R.P.-AU/DIR 167/2018 de 16 

de abril se puso en conocimiento del SEPDEP, que no rechazó la gestión de amnistía de la antes nombrada, sólo 

observó la documentación desactualizada de sus certificaciones de varios pleitos que tiene en diferentes 

juzgados, los cuales no fueron actualizados hasta la fecha y asimismo se le hizo saber que ya no estaba en 

vigencia el indicado Decreto Presidencial, sino sus similares “3519” y “3529”, igual se hizo conocer a la Jueza 

de garantías que conoció la acción de libertad; e) El 23 de marzo de 2018, la representante de la accionante 
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remitió a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, la carpeta de petición de amnistía 

con la idéntica documentación desactualizada, haciendo caso omiso a la solicitud realizada por la Dirección a 

su cargo; y, f) El 22 de mayo de 2018 se procedió a la devolución de la carpeta aludida; toda vez que, ya no se 

encuentra en vigencia el Decreto Presidencial 3030 y que actualmente rigen los Decretos Presidenciales “3519” 

y “3529”.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

por Resolución 13/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 76 a 77 vta. denegó la tutela solicitada, con los siguientes 

fundamentos: 1) Conforme refiere la autoridad demandada que no se cumplieron los requisitos para el beneficio 

de la amnistía, el cual tampoco se negó; en ese entendido, existen los recursos correspondientes a nivel 

jerárquico en la vía administrativa y en la instancia judicial mediante el Juez de Ejecución Penal, quien es el 

encargado de controlar, los cuales la accionante no agotó; y, 2) Anteriormente se interpuso otra acción de 

libertad, dictándose la Sentencia 09/2018 de 16 de marzo, que concedió la tutela y ordenó a la Directora 

Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz -nuevamente demandada- cumpla el Decreto Presidencial 

3030 y se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la petición, por lo que existe una autoridad que 

efectivamente puede hacer cumplir sus propias determinaciones, a través de los mecanismos que la peticionante 

de tutela puede hacer valer ante la mencionada, no pudiéndose invadir la competencia de ese Tribunal de 

garantías. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa “FORMULARIO DE SOLICITUD DE AMNISTÍA, DECRETO PRESIDENCIAL N° 3030” 

(sic) de Raquel Suárez Rojas -ahora accionante-, procesada por el delito de falsedad ideológica, quien guarda 

detención en el Centro Penitenciario Obrajes de La Paz, por el término de dos años, cuatro meses y siete días. 

No cursa fecha de presentación del indicado documento en la Dirección Departamental de Régimen 

Penitenciario del indicado departamento; sin embargo, según lo señalado por la prenombrada en su memorial 

de acción de libertad, habría sido el 27 de octubre de 2017 (fs. 8 a 9). 

II.2. A través del Oficio CITE: DDRP-IND-023/2017 de 19 de abril, la Directora Departamental de Régimen 

Penitenciario de La Paz, autoridad demandada, en atención al Informe de Cumplimiento “…recepcionado en 

fecha 27 de octubre de 2017…” (sic), devolvió la carpeta de amnistía observada presentada por la accionante, 
indicando que la documentación debe ser actualizada y adjuntar IANUS de El Alto del departamento citado, 

para establecer si tiene o no procesos (fs. 21). 

II.3. Mediante Nota CITE-SPDP-DDLP-002/17 de 11 de enero de 2018, el Director Departamental del 

SEPDEP de La Paz, en respuesta a la carta de la autoridad demandada, le comunicó que se procedió a subsanar 

todas las observaciones formuladas (fs. 22). 

II.4. Por Nota CITE: DDRP-IND-0124/2018 de 23 de enero, recepcionada el 1 de febrero de dicho año, la 

autoridad demandada devolvió al Director Departamental del SEPDEP de La Paz, la carpeta de solicitud de 

amnistía de la impetrante de tutela, haciendo referencia a las certificaciones presentadas de diferentes juzgados, 

concluyendo que no se subsanaron las observaciones (fs. 29 a 30). 

II.5. El 15 de marzo de 2018, la peticionante de tutela presentó acción de libertad, denunciando que la autoridad 

demandada no da curso a su solicitud de amnistía, con idéntico tenor al de la presente demanda tutelar, los 
mismos actos en que supuestamente hubiese incurrido la indicada en la sustanciación de su trámite, precisando 

en su petitorio “…por declarar improcedente mi solicitud de forma ilegal e infundada, CESE MI 

DETENCION PREVENTIVA ILEGAL...” (sic [fs. 31 a 33 vta.]). 

II.6. El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, dictó la Resolución 

Constitucional 09/2018 de 16 de marzo, por la que concedió la tutela, disponiendo que la Directora 

Departamental de Régimen Penitenciario del indicado departamento, de conformidad a lo dispuesto por el 

Decreto Presidencial 3030, se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de la peticionante 

de tutela (fs. 35 a 37). 

II.7. En la Nota CITE: D.D.R.P. AU/DIR 167/2018 de 16 de abril, dirigida al SEPDEP, la autoridad demandada 

refiere que fue notificada con la Resolución 09/2018 dictada por el Tribunal de garantías y hace notar que no 

rechazó la solicitud de amnistía presentada por la accionante, sino que realizó observaciones sobre la 
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documentación desactualizada de sus certificaciones de los diferentes procesos que tiene en diversos juzgados, 

los cuales no fueron actualizados hasta la fecha y que asimismo, el Decreto Presidencial 3030 ya no se encuentra 

en vigencia, sino sus similares “3519” y “3529” (fs. 40 a 41). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, porque la 

autoridad demandada no da curso a su solicitud de amnistía, impetrada al amparo del Decreto Presidencial 3030, 

observando reiteradamente la documentación presentada, por lo que interpuso una acción de libertad en la que 

se le concedió la tutela disponiendo que aquella cumpla lo dispuesto en el indicado Decreto y se pronuncie 

sobre la procedencia o improcedencia de su petición; empero, después de más de un mes, de manera confusa y 

contradictoria respondió que no rechazó su pedido, sino observó que los documentos acompañados no se 

encuentran actualizados y que el Decreto mencionado ya no está vigente, sino sus similares 3519 y 3529, por 

lo que de manera infundada, arbitraria y dilatoria no se menciona que normativa incumplió, cuando la 

aceptación o rechazo debe hacerse mediante resolución fundamentada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente a objeto de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Imposibilidad de plantear una acción de libertad para el cumplimiento de lo determinado en otra 

acción similar anterior. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, corresponde partir de la SC 0595/2010-R de 12 de julio, donde se estableció el siguiente 

razonamiento: “Los jueces o tribunales de garantías constitucionales son los responsables de velar por el 

cumplimiento de su resolución…” (las negrillas son nuestras); en ese marco, la SC 1848/2011 de 7 de 

noviembre, determinó: “Dentro del marco legal que rige la ejecución y cumplimiento de las resoluciones 

dictadas en esta jurisdicción y la finalidad de control de constitucionalidad, este Tribunal confirmó que no es 

admisible la interposición de una nueva acción de libertad, pretendiendo se exija u ordene el acatamiento de 
lo dispuesto en una anterior” (el énfasis es agregado). 

En coherencia con el razonamiento anterior, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, dejó claro que: “…en los casos 

de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las resoluciones dictadas en las diferentes acciones 

constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción tutelar, pues ella debe ser solicitada al mismo 
juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad llamada a hacer cumplir el fallo constitucional, 

y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal del o los 
demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP), que sanciona con 

dos a seis años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere 

cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; lo contrario, implicaría desconocer su eficacia jurídica y 

generar un círculo vicioso que podría colapsar el sistema (SC 0529/2011-R de 25 de abril)” (las negrillas son 

nuestras). 

Finalmente, en la SCP 1304/2014 de 30 de junio, ratificando los entendimientos anteriores, concluyó que: 

“Respecto a la pretensión de exigir el cumplimiento de una Sentencia Constitucional a través de otra acción 

tutelar; el Tribunal Constitucional en la SC 0526/2007-R de 28 de junio, señaló que: ̀…la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, de manera reiterada ha dejado establecido que los recursos constitucionales no son 

la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones 
tutelares de hábeas corpus y amparo constitucionales; así en las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 

1016/2002-R, 1198/2003-R, 0026/2004-R, -entre otras-, ha señalado que: «(…) un eventual incumplimiento de 

una Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o hábeas corpus), no puede 

resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos 

análogos este Tribunal ha sostenido que 'en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos 
de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso 

extraordinario, sino, que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, 

que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o 

incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los 

demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP)̀», independientemente 

de las medidas que debe adoptar el tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su 

sentencia…´” (las negrillas son añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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La accionante denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue, por la supuesta comisión del delito de 

falsedad ideológica, el 27 de octubre de 2017, presentó su solicitud de amnistía, en el marco de lo dispuesto por 

el Decreto Presidencial 3030. En una primera oportunidad, Delia Celia Illanes Choquetijlla, Directora 

Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, ahora demandada, habría devuelto la carpeta conteniendo 

su documentación, indicando que no adjuntó IANUS de El Alto del departamento de La Paz, para establecer si 

tiene otros procesos y que los instrumentos sean actuales; por lo que subsanando las observaciones, remitió 
nuevamente su documentación, aclarando que la misma se encuentra actualizada; a lo que otra vez, se 

devolvieron los mismos, mostrando que los certificados de los Juzgados presentados no tienen data de validez, 

pese a que no cuentan con fecha de vencimiento, motivo por el cual interpuso una acción de libertad, que fue 

de conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del citado departamento, que le concedió 

la tutela, disponiendo que dicha autoridad cumpla lo dispuesto en el referido Decreto Presidencial, 

pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de su petición. Empero, la demandada transcurrido más 

de un mes, remitió otra nota aseverando que no rechazó la solicitud, sólo observó la documentación actualizada 

de las certificaciones de sus procesos que tiene en otros juzgados, que no fueron renovadas y que a la fecha, el 

Decreto citado en que sustenta su petición ya no se encuentra en vigencia, sino sus similares 3519 y 3529, 

vulnerando sus derechos, sin precisar qué normativa incumplió, pues conforme al art. 5 incs. d) y e) del mismo 

Decreto, la aceptación o rechazo debió hacerse mediante resolución fundamentada. 

Ahora bien, no cabe duda que la presente acción de libertad, tiene por objeto hacer viable el beneficio de 

amnistía al que aspira la accionante, en el marco de lo establecido por el Decreto Presidencial 3030; 

problemática que según se acaba de ver, ya fue analizada y resuelta en una anterior acción tutelar planteada por 

la prenombrada, en la que se le concedió la tutela, disponiendo que la Directora Departamental de Régimen 
Penitenciario de La Paz, se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de lo impetrado; consecuentemente, 

si la peticionante de tutela, estima que no se estuviese dando cabal acatamiento a lo determinado en aquella 

oportunidad, ya que según afirma, la autoridad demandada persiste en su actitud arbitraria y dilatoria en cuanto 

a su pretensión, en estricta observancia de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico anterior, le 

correspondía acudir ante el Tribunal de garantías, como responsable de velar por el cumplimiento de sus propias 

resoluciones y denunciar los actos de incumplimiento del fallo constitucional (Resolución 09/2018 de 16 de 

marzo) en que estuviese incurriendo la autoridad señalada, a los efectos de que dicho Tribunal asuma las 

acciones y determinaciones que correspondan, por cuanto no es posible a través de la interposición de una nueva 

acción de libertad, lograr el cumplimiento de lo dispuesto en una anterior, circunstancia que estipula se deba 

denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Por todo lo expresado, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 13/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 76 a 77 vta., pronunciada por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 12 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24210-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 204/2018 de 2 de junio, cursante a fs. 65 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Jhonny Rodrigo Melo Arahona contra Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, Fiscal 

de Materia y Alexis Vladimir Mercado Condori, Director General Ejecutivo de la Unidad de Proyectos 

Especiales (UPRE).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante de fs. 37 a 40, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y 

uso de instrumento falsificado, en etapa preparatoria fue investigado por delitos de corrupción pública, y sin 

fundamentación del hecho ni razón se excluyeron estos ilícitos en la acusación fiscal, siendo el principal hecho, 

producto de la firma de contrato entre la UPRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay del departamento 

de La Paz que lo contrató. 

La acusación particular la presentó la UPRE -siendo que en su documento de creación, se dispone que es 

dependiente del Ministerio de la Presidencia-, cuando su vínculo no fue con esa institución, sino con el Gobierno 

Autónomo Municipal referido; por otro lado, tanto la acusación fiscal como particular en ningún momento 

señalan que se hubiera materializado daño contra el Estado, únicamente se le atribuyó el delito en grado de 

tentativa; sin embargo, los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, no reconocen el 

grado de tentativa, ya que se constituyen una vez producido el daño.  

La UPRE, al no sufrir daño de ninguna naturaleza, no podía participar en el proceso como querellante, menos 

como acusadora particular; por otro lado, el contrato entre la UPRE y la “…EMPRESA HILATACONS 

SRL…” (sic), establece que para resolver sus controversias debe aperturarse la jurisdicción coactiva fiscal. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción, a la “libertad” 

y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los art. 24 y 25 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó sean citadas las autoridades del Estado, y se conceda la tutela.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 63 a 64 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó su acción tutelar y ampliando, señaló que: a) La UPRE y el Ministerio Público como 

primer acto en etapa de juicio, solicitaron de manera directa ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la 

Capital del departamento de La Paz, su aprehensión pretendiendo sea previa declaratoria de rebeldía, sin 

verificar que su ausencia a la audiencia, se debió a que trabajaba fuera de la ciudad y le es dificultoso trasladarse; 

y, b) Siendo que en la etapa preparatoria fue investigado por delitos de corrupción establecidos en la Ley de 

Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz”; a partir de la acusación fiscal, fue enviado a “…un tribunal de materia ordinaria, en este orden acontece 

una materia muy importante cual es esta la competencia de los jueces y en este caso en forma efectiva la 

competencia penal de los jueces nace de la ley, así lo señala el procedimiento…” (sic), en ese sentido, continuó 

el proceso con el Código de Procedimiento Penal; entonces ya no debió aplicarse la primera Ley señalada como 
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pretenden los demandados, por lo que pidió la reparación de formalidades, en el marco del carácter preventivo 

que también contiene la acción de libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad y persona demandada 

Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 2 de junio de 2018, 

cursante a fs. 61 y vta., manifestó: 1) En el memorial de la acción de tutela, no se precisa de manera clara cuál 

sería el acto que hubiera generado persecución indebida por su persona, o que mínimamente ponga en riesgo la 

libertad del accionante, refiriendo a aspectos que no conciernen a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; 

2) Si la acusación no tiene elementos suficientes, estas cuestiones deben ser ventiladas en el juicio oral, en las 

etapas que corresponden, por lo que no puede acudirse a la jurisdicción constitucional, sin previamente recurrir 

a las vías idóneas que establece la ley; y, 3) En los fundamentos de la demanda, no se indican las circunstancias 

que regula el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), como requisitos de procedencia para plantear 

la acción de tutela, siendo que, revisado el expediente no existe ningún mandamiento que pueda poner en riesgo 

la libertad del impetrante de tutela, por lo que solicitó se deniegue la tutela pedida. 

Alexis Vladimir Mercado Condori, representante legal de la UPRE, no presentó informe escrito, menos 

concurrió a la audiencia de la presente acción de tutela, pese a su citación cursante a fs. 44.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 204/2018 de 2 de junio, cursante a fs. 65 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la SCP 264/2012 de 4 de junio, la demanda tutelar se acogió al punto 

3 de la jurisprudencia constitucional citada, que refiere la protección del debido proceso, entendiéndose que se 

trata de una acción de libertad preventiva, en estos casos debe existir amenaza cierta e inminente, vulnerándose 

la Constitución Política del Estado o la ley, por un acto destinado a la privación de la libertad, y la misma se 

encuentre en proceso de ejecución, por lo que la amenaza no puede ser por conjetura ni presunta; ii) El 

accionante no pudo presentarse a la audiencia de juicio, exhibiendo justificativo por su inasistencia, por lo que 

la petición de declaratoria de rebeldía del querellante y del Ministerio Público no prosperó; sin embargo, los 

Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del señalado departamento, advirtieron que si el 

imputado no concurría al siguiente acto sin justificación, se lo declararía rebelde; iii) Las actuaciones del 

Ministerio Público como de la UPRE, se encuentran dentro la norma; asimismo, no se advierte mandamiento 

de aprehensión contra el procesado, además, puede recurrir ante el Tribunal de juicio quien en esta etapa tiene 

el control jurisdiccional del proceso; y, iv) Respecto a la aplicación de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, debe ser resuelta por la 
jurisdicción ordinaria, no siendo la jurisdicción constitucional la llamada por ley. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acusación fiscal, emitida por Marco Antonio Vargas Yupanqui, Fiscal de Materia, presentada ante 

el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 

departamento de La Paz, el 22 de agosto de 2017, contra Jhonny Rodrigo Melo Arahona y otro, por la comisión 

de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 45 a 49). 

II.2. Consta acusación particular presentada por Alexis Vladimir Mercado Condori, Director General Ejecutivo 

de la UPRE, ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, el 26 de enero 
de 2018, contra el impetrante de tutela y otro, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de 

instrumento falsificado (fs. 52 a 60). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción, a la 

“libertad” y a la “seguridad jurídica”, toda vez que, los demandados pretenden que en etapa de juicio oral, se 

aplique la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz”, cuando la acusación tanto fiscal como particular, le acusan de la comisión de delitos que 

se tramitan con el Código de Procedimiento Penal, pidiendo la reparación de formalidades, siendo que la acción 

de libertad también es de carácter preventivo.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 
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III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos establecidos en la SC 1865/2004-R 

de 1 de diciembre, estableció lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, 

para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el ahora 

accionante, el Fiscal de Materia presentó requerimiento conclusivo de acusación fiscal ante el Juez de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, Primero de la Capital del departamento de La 

Paz, el 22 de agosto de 2017, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento 

falsificado (Conclusión II.1); asimismo, Alexis Vladimir Mercado Condori, Director General Ejecutivo de la 

UPRE, presentó acusación particular contra el peticionante de tutela y otro, ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Sexto de la Capital del señalado departamento, por los mismos ilícitos (Conclusión II.2). 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, no todas las formas en que se denuncia indebido procesamiento es atendido vía acción de 

libertad, sino, queda reservada únicamente para aquellos entornos -actuados procesales-, que conciernen 

directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en este sentido, para que el procesamiento indebido 

sea analizado por esta acción tutelar, deben concurrir de manera simultánea dos presupuestos, sin los cuales no 

es posible el análisis de fondo, los mismos consisten en que: a) El acto lesivo, entendido como los actuados 

ilegales o las omisiones indebidas de la autoridad pública denunciadas, deben estar vinculados con el derecho 

a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de 
indefensión. 

En efecto, en el caso que nos ocupa se puede advertir que los actuados procesales denunciados de lesivos, que 

a decir del accionante, se traducen en la supuesta pretensión de los demandados a que en etapa de juicio oral, 

el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz aplique la Ley de Lucha Contra 

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

acusación tanto fiscal como particular, le atribuyen la comisión de delitos que se tramitan con el Código de 

Procedimiento Penal, además de la petición de reparación de formalidades; no se trata de actos procesales que 

operan de manera directa restringiendo o suprimiendo el derecho a la libertad física del peticionante de tutela, 

por lo que no se advierte la vinculación directa entre los actos denunciados de lesivos con el derecho a la libertad 
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física del ahora demandante de tutela; máxime, si del memorial de la acción tutelar se puede inferir que el 

acusado ejerce su defensa en libertad, consecuentemente no se tiene por concurrido el primer presupuesto que 

exige la jurisprudencia citada supra.  

Respecto al segundo presupuesto, tampoco puede ser advertido en el caso concreto, en razón a que el impetrante 
de tutela en la audiencia de la presente acción de libertad, respecto a la supuesta pretensión de los demandados 

sobre aplicación normativa, manifestó “…se está presentado una caso en esta situación particular que vamos a 

reclamarla en el tribunal ordinario en la etapa de incidentes y excepciones…” (sic), circunstancias que nos 

hacen concluir que el prenombrado efectivamente tiene conocimiento del proceso penal incoado en su contra, 

además se encuentra activo dentro del mismo, por lo que no puede entenderse que se encuentre en estado 

absoluto de indefensión.  

Por lo expuesto, al no concurrir los dos presupuestos establecidos en la jurisprudencia arriba citada, para que el 

indebido procesamiento sea analizado vía acción de libertad, esta Sala se encuentra impelida a denegar la tutela 

impetrada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 204/2018 de 2 de junio, cursante a fs. 65 y vta., pronunciada por el 

CORRESPONDE A LA SCP 0494/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0495/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 
 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24325-2018-49-AL 

Departamento: La Paz  
 

En revisión la Resolución 01/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Wilson 

Henrry Suaznabar Cáceres contra Rubén Marcelo Leiva Lazcano, Juez de Ejecución Penal Primero del 

departamento de Cochabamba; Jorge Valentín López Arenas, Director General; y, Tatiana Aguilar, 
Directora Departamental de Cochabamba, ambos del Régimen Penitenciario.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 11 de junio de 2018, cursante a fs. 2 y vta., el accionante a través de su representante, 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Habiendo sido procesado por el delito de asesinato, se dispuso el cumplimiento de la condena en el Centro 

Penitenciario El Abra de Cochabamba; empero, por denuncias que nunca se le hizo conocer, se ordenó su 

traslado al Centro Penitenciario “San Pedro” de La Paz, sin que hasta el presente, se le haya notificado con la 

resolución judicial que ratificó el cambio de recinto, privándole del derecho de recurrir de la misma e 

incurriendo en procesamiento indebido. Asimismo manifestó que, los extremos denunciados, pueden ser 

evidenciados en las fotocopias legalizadas remitidas al Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento 

de La Paz.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de su derecho a la libertad por procesamiento 

indebido, sin invocar ninguna disposición constitucional. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se le conceda la tutela, “…y se disponga que en el día las autoridades recurridas remitan los 

antecedentes a demandadas nuevas del Tribunal Departamental de la ciudad de La Paz, para el correspondiente 

sorteo de un juzgado de ejecución penal…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 38 a 41, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogada, en audiencia aclaró que mediante su demanda de tutela pretende que se 

asuma una decisión correctiva; por ello manifestó que: a) Se encontraba recluido en el Centro Penitenciario El 

Abra de Cochabamba cumpliendo una sentencia condenatoria a treinta años de reclusión por el delito de 

asesinato; sin embargo, de una manera sorpresiva, sin ningún fundamento se emitió la Resolución 

Administrativa (RA) 044/2016 de 19 de diciembre, que dispuso su traslado al Centro Penitenciario “…San 

Pedro de Chonchocoro…” (sic), decisión que fue ratificada por el Juez de Ejecución Penal Primero del 

departamento de Cochabamba mediante Auto de 27 de diciembre de 2016, el cual tampoco se le notificó, tal 

como se puede verificar del expediente remitido en fotocopias legalizadas; b) Al no haberle notificado con la 

Resolución señalada, se le impidió recurrir de la misma, provocándole afectación a su vida y salud, pero además 

en la ciudad de La Paz, no cuenta con ningún familiar que le pueda visitar y brindar apoyo; y, c) La Ley de 

Modificaciones al Sistema Normativo Penal, establece que el Director General de Régimen Penitenciario, solo 

de manera excepcional puede disponer el traslado; para lo cual, debe cumplir los procedimientos establecidos 

en la norma. En base a estos antecedentes, solicitó se restablezcan las formalidades y se le notifique con la 

aludida Resolución, y mientras tanto, pidió ser restituido a la ciudad de Cochabamba donde tiene su familia y 

podrá impugnar la decisión asumida.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rubén Marcelo Leiva Lazcano, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Cochabamba, mediante 

informe remitido vía fax el 13 de junio de 2018, cursante a fs. 24 y vta., expresó que: 1) El 27 de diciembre de 

2016, en suplencia legal de su similar “Segundo” del mismo departamento, emitió el Auto de ratificación de la 

RA 044/2016, respecto al “…traslado de penitenciaria del interno Wilson Henrry Suaznabar Cáceres, del penal 

de ‘El Abra’ de Cochabamba al recinto penitenciario de ‘San Pedro de Chonchocoro del Departamento de La 

Paz’…” (sic); 2) En la parte final de la citada Resolución, se dispuso que, una vez concluida la vacación judicial, 

por Secretaría del “…Juzgado 2º de Ejecución en lo Penal…” (sic), se remita el legajo procesal y quede en su 

lugar fotocopias; y, 3) El 26 de enero de 2018, dando cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Sentencia 

Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías, en una anterior acción 

de libertad planteada por el demandante de tutela-, se remitió los antecedentes procesales extrañados al Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, para su asignación al juez de ejecución penal respectivo, conforme se 

constata de las copias de la nota de remisión y del guía de courier. En cuyo mérito, solicitó se deniegue la tutela. 
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Jorge Valentín López Arenas, Director General de Régimen Penitenciario; a través del Informe MG-DGRP 

071/2018 de 12 de junio, presentado el 13 del mismo mes y año, cursante de fs. 12 a 16, refirió que: i) De 

conformidad a lo dispuesto por el art. 48 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), reformado por la 

Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, en consideración a la conducta nociva y agresiva del 

privado de libertad, que se constituía en una amenaza para la vida de la población penitenciaria y para el régimen 

penitenciario, se procedió con su traslado, con la finalidad de mantener el orden; ii) En tiempo oportuno se 
remitió el Informe DGRP-DLC 474/2016 -no menciona fecha-, al Juzgado de Ejecución Penal Primero del 

departamento de Cochabamba, para la ratificación de la RA 044/2016 de traslado administrativo; y, iii) No 

existe legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de libertad; por cuanto, el accionante pide 

se ordene la remisión de los antecedentes a demandas nuevas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 

en tal sentido, no hay ninguna relación entre su persona y los hechos que se denuncia como lesivos. 

Tatiana Aguilar, Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba; no presentó informe y 

tampoco concurrió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 

5. 

I.2.3. Resolución  

La Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 

departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 13 de junio, 
cursante de fs. 42 a 44, denegó la tutela solicitada, de acuerdo a los siguientes fundamentos: a) De los 

antecedentes remitidos por el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, se evidencia el 

legajo con NUREJ 2004143283, proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por el 

delito de asesinato; b) El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Cochabamba, mediante Auto 

de 27 de diciembre de 2016, ratificó la RA 044/2016, que dispuso el traslado de penitenciaria del interno Wilson 

Henrry Suaznabar Cáceres, del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba al Centro Penitenciario San Pedro 

de La Paz, a efectos de que continúe con el cumplimiento de la pena impuesta, ordenando que por secretaría se 

expida exhorto suplicatorio para conocimiento del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; c) De la 

revisión del legajo de antecedentes referido, se establece que el 22 de marzo de 2018, el peticionante de tutela 

interpuso incidente solicitando ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero citado, su traslado al Centro 

Penitenciario El Abra, el mismo que se encuentra en trámite; d) Las SSCC 1805/2004, 0619/2005-R y 

0476/2010-R, señalan que para la procedencia de la acción de libertad, debe concurrir la relación de causa efecto 

entre el acto denunciado como lesivo y la vulneración del derecho a la libertad y el estado de indefensión; lo 

cual quiere decir que, no todas las formas de afectación al debido proceso pueden ser tuteladas por esta acción 

de defensa; y, e) El demandante de tutela interpuso un incidente de traslado, que al encontrarse en trámite, no 

se agotó los mecanismos procesales específicos; por lo que, no es posible considerar la acción de libertad como 

un medio procesal supletorio, conforme dispuso la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa RA 044/2016 de 19 de diciembre, por la que la Dirección General de Régimen Penitenciario, 

resolvió “…el traslado del interno WILSON HENRY SUAZNABAR CÁCERES del Recinto Penitenciario 

de ‘El Abra’ del departamento de Cochabamba al Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del 

departamento de La Paz” (sic [fs. 25 a 32]).  

II.2. Por Auto de 27 de diciembre de 2016, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de 

Cochabamba -en suplencia legal de su similar Tercero-, ratificó la RA 044/2016, que dispuso el traslado de 

penitenciaria del interno Wilson Henrry Suaznabar Cáceres y ordenó la remisión de los antecedentes, una vez 

concluida la vacación judicial al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 33 y vta.). 

II.3. Mediante Oficio recepcionado el 29 de enero de 2018, el Juez de Ejecución Penal Primero del 

departamento de Cochabamba, remitió al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el legajo procesal del 

accionante -en fotocopias legalizadas- (fs. 19).  

II.4. Consta fotocopia del memorial por el que Wilson Henrry Suaznabar Cáceres, el 22 de marzo de 2018, 

apersonándose ante el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, planteó incidente de 

traslado de centro penitenciario, en el que refiere que no se remitió el legajo procesal original y, en mérito a una 

acción de libertad, solo enviaron fotocopias legalizadas; consiguientemente, ofreció las mismas en calidad de 

prueba de su pretensión (fs. 35 a 36 vta.). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3072 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de su derecho a la libertad por procesamiento 

indebido; por cuanto, se dispuso su traslado a otro centro penitenciario, sin permitirle conocer dicha decisión 

para su impugnación, y tampoco se remitieron los antecedentes del proceso al juzgado de ejecución penal de 
turno del departamento de La Paz.  

En revisión corresponde analizar si la Jueza de garantías, valoró correctamente los antecedentes a efecto de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad frente al procesamiento indebido  

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0821/2012, 

0836/2014 y 1113/2015-S1, estableció que:“Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho 

a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través 

de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 
excepcional…” (las negrillas son agregadas). 

En similar razonamiento la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al 

debido proceso, pueda ser reclamada vía acción de libertad, sostuvo que: “…a los fines de conceder o denegar 

la tutela, el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o 

supresión material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como 

resultado la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, 

pues de otra forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional 

para lograr se reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción” (el 

resaltado fue añadido). 

De acuerdo a las líneas jurisprudenciales citadas, se colige que, el procesamiento indebido, puede ser tutelado 

por la vía de la acción de libertad, solo cuando afecta directamente al derecho a la libertad física o de locomoción 

del accionante.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se concluye que el accionante se encontraba cumpliendo una condena de treinta 

años de privación de libertad, en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; del cual, por determinación 

de la Dirección General de Régimen Penitenciario, de acuerdo a RA 044/2016 de 19 de diciembre, habría sido 

trasladado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin permitirle conocer los motivos de la decisión, y 

tampoco se le notificó con el Auto de 27 de igual mes y año, por el cual, el Juez de Ejecución Penal Primero 

del departamento de Cochabamba, ratificó la decisión administrativa de traslado. Dicha falta de comunicación 

procesal -según refiere el demandante de tutela-, le habría impedido ejercer el derecho de impugnación y hacer 

efectivo cualquier reclamo; por lo que, planteó la presente acción tutelar. 

Cabe precisar que, el demandante de tutela, sustentó su acción de libertad en la lesión de su derecho a la libertad 

como efecto del incumplimiento de las formalidades en su traslado, como ser la falta de notificación con los 

actuados tanto administrativos de la Dirección General de Régimen Penitenciario y jurisdiccionales del Juez de 

Ejecución Penal Primero referido. En dicho contexto, si bien inicialmente solicitó que se le conceda la tutela 
ordenando la remisión de los antecedentes del proceso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

para la asignación al juez de ejecución penal de ese distrito; empero en audiencia, aclaró su petitorio y pidió a 

la Jueza de garantías, ordenar se restablezcan las formalidades mediante la notificación con la Resolución de 

traslado y en tanto se cumpla aquella diligencia se le restituya al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba.  

Ahora bien, conforme lo manifestado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la tutela de la acción de libertad frente al procesamiento indebido, solamente es viable, cuando 

los actos denunciados como lesivos, afectan directamente el derecho a la libertad física o de locomoción del 

accionante; vale decir que, aquellos deben operar como la causa directa de la restricción o privación de la 

libertad del demandante de tutela o pongan en riesgo inminente los derechos tutelados por este tipo de acción.  

En el caso examinado en revisión, se puede colegir que, los actos denunciados como lesivos -falta de 

notificación con las determinaciones de su traslado de recinto penitenciario-, no operan como el motivo de la 
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privación de libertad del accionante; por cuanto aquella restricción, conforme lo manifestó él mismo, “…se 

encuentra cumpliendo una condena por el delito de Asesinato por la sentencia que se ha dictado en la ciudad de 

Cochabamba número 16/2015…” (sic), emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del 

mismo departamento, dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público, en el cual se le condenó a 

treinta años de prisión. Asimismo, cabe aclarar que, si bien es evidente que la acción de libertad en su modalidad 

correctiva brinda tutela frente a los efectos nocivos de los traslados de recinto penitenciario o el agravamiento 
de las condiciones de privación de libertad; no es menos cierto que, dicha protección se verá materializada por 

esta vía, cuando la decisión afecta a la dignidad humana, aspectos que no fueron demandados en el caso en 

análisis; por lo que, los cuestionamientos respecto a los actuados administrativos y los del diligenciamiento de 

las notificaciones no ingresan en su ámbito de protección.  

En el contexto referido precedentemente, los hechos denunciados como lesivos -falta de notificación con las 

resoluciones de traslado de recinto penitenciario-, deben ser reclamados y reparados a través de los mecanismos 

establecidos por el ordenamiento jurídico ordinario; y, ante la persistencia de las presuntas vulneraciones, el 

accionante podrá activar la tutela que brinda la acción del amparo constitucional. De todo lo expresado, resulta 

que, el juez constitucional no puede ingresar vía acción de libertad, en el análisis de los actos que dieron lugar 

a la presente acción de defensa, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, 

aunque con análisis diferente, valoró de manera correcta los antecedentes de la presente acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento 

de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                            MSc. Brígida Celia Vargas Barañado   

                                             MAGISTRADA 

              Orlando Ceballos Acuña  

                      MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0496/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24310-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 8 de junio de 2018, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Miguel Ángel Lizarazu Candano en representación sin mandato de Léia Dérika 

Torres Beltrán contra Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del 

departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 7 de junio de 2018, cursante de fs. 5 a 6, la accionante, a través de su representante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Cecilia Marquina de 

Méndez, por la presunta comisión del delito de estelionato, previsto en el art. 337 del Código Penal (CP), el 2 

de mayo de 2018, la autoridad demandada dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San 

Sebastián Mujeres de Cochabamba. 

El 9 de mayo de 2018, fue beneficiada con medidas sustitutivas conforme lo señalado en el art. 240 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP); por lo que el 11 de ese mes y año, adjuntó el boucher y el pago de la fianza a 

efectos de viabilizar su libertad; sin embargo, el 29 del mismo mes y año, la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de la fecha indicada anuló obrados hasta 

que la autoridad hoy demandada considere la solicitud de cesación de su detención preventiva fundamentando 

la concurrencia de art. 234.4 del citado Código; empero, en lugar de darse cumplimiento a la referida 

determinación, mediante Auto de 6 de junio del mencionado año, se rechazó su cesación de la detención 

preventiva.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante considera lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma  

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga el cese de su reclusión, notificando a la Gobernadora 

del Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 33 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rolando Enrique Vargas Díaz, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito presentado el 8 de junio de 2018, cursante a fs. 32 y vta., sostuvo que: a) La Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, por Auto de Vista de 29 de mayo 

del referido año, anuló obrados hasta que su persona fundamente el art. 234.4 del CPP; b) Mediante Auto de 9 

del indicado mes y año, concedió libertad bajo medidas sustitutivas de la detención preventiva a la accionante; 

puesto que por un lapsus, no se pronunció con relación al artículo citado supra concurriendo también el art. 

235.2 del mismo cuerpo legal, aspecto por el que no pudo concederle la cesación de su detención preventiva; 

c) Los autos interlocutorios que imponen medidas cautelares son susceptibles de apelación, por lo que la 

accionante encontrándose todavía dentro del plazo, debió plantear recurso de apelación incidental previamente 

y no acudir directamente a la vía constitucional; y, d) La nombrada no está ilegalmente detenida, tampoco se 
encuentra indebidamente perseguida, su vida no corre peligro y se la está procesando respetando el debido 

proceso; por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, por Resolución de 8 de junio de 2018, cursante de fs. 34 a 36 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: El Auto de 6 del indicado mes y año, que pronunció el Juez demandado fue emitido 

dentro de una medida cautelar, consecuentemente concurre la subsidiariedad excepcional, puesto que el Código 

de Procedimiento Penal prevé el recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o 

rechacen medidas cautelares, conforme lo señalado en su art. 251, para que el Tribunal de apelación resuelva 

tal recurso dentro de los tres días siguientes de recibida la impugnación; y dado que la apelación es un recurso 

idóneo e inmediato de defensa contra las lesiones y restricciones del derecho a la libertad, el ad quem tiene la 

oportunidad de corregir los errores del a quo invocados en la presente acción tutelar.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Cursa Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 2 de mayo de 2018, en la que mediante 

Auto de la misma fecha, Rolando Enrique Vargas Díaz Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del 

departamento de Cochabamba -ahora demandado-, dispuso la detención preventiva de Léia Derika Torres 

Beltrán -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba (fs. 14 a 21). 

II.2. Consta Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 9 de mayo de 2018, por Auto de igual 

fecha la autoridad demandada, otorgó medidas sustitutivas a favor de la accionante (fs. 22 a 26).  

II.3. En audiencia de apelación incidental de medida cautelar efectuada el 29 de mayo de 2018, por Auto de 

Vista de la misma fecha los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, dejaron sin efecto el Auto de 9 de mayo de 2018, disponiendo que el Juez demandado, dentro de 

las setenta y dos horas considere la solicitud de cesación de la detención preventiva de la accionante, emitiendo 

una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente (fs. 27 a 29 vta.). 

II.4. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 6 de junio de 2018, en la que por medio 

de Auto de igual fecha, la autoridad demandada dispuso rechazar la solicitud de cesación de la detención 

preventiva de la peticionante de tutela (fs. 30 a 31 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, los Vocales de la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 29 de mayo de 2018, dejaron 

sin efecto el Auto de 9 de igual mes y año, por el cual se le otorgó medidas sustitutivas a su detención preventiva, 

disponiendo que el Juez demandado emita nueva resolución fundamentando el art. 234.4 del CPP; empero, éste 

en lugar de ello incumplió tal determinación y emitió el Auto de 6 de junio de ese año, rechazando su solicitud 

de cesación de la detención preventiva.  

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  

Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sostuvo que: “…en los supuestos en que la norma procesal 

ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a 
la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que 

excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria” (el resaltado es nuestro); este 

entendimiento, fue precisado por la SC 0008/2010-R de 6 de abril y confirmado por la SCP 1721/2012 de 1 de 

octubre, en cuanto a los alcances de protección que brinda la acción de libertad, concluyó que: “Ahora bien, la 

vigencia del nuevo modelo constitucional y la naturaleza de la acción de libertad amerita la modulación de 

este entendimiento en los siguientes términos: 

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir 

cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una 

persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de 

acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos 

por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que 

esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir 

los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean 

idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento 
indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de 

libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse 
agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto  

La accionante denuncia como vulnerado su derecho a la libertad; en razón a que, el Tribunal de alzada dejó sin 

efecto el Auto de 9 de mayo de 2018, que le otorgó medidas sustitutivas, ordenando que el Juez demandado 

emita nueva resolución fundamentando el art. 234.4 del CPP; empero, dicha autoridad incumpliendo ello habría 

pronunciado Auto de 6 de junio de igual año, por el que rechazó la solicitud de cesación de su detención 

preventiva. 

De la revisión de antecedentes se tiene que la autoridad demandada por Auto de 2 de mayo de 2018, dispuso la 

detención preventiva de la accionante en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba 
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(Conclusión II.1), posteriormente, por Auto de 9 de igual mes y año, fue beneficiada con la aplicación de 

medidas sustitutivas (Conclusión II.2); empero, en audiencia de apelación incidental de medida cautelar, los 

Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 

de 29 del mismo mes y año, dejaron sin efecto el Auto apelado (Conclusión II.3), disponiendo que el Juez 

demandado dentro de las setenta y dos horas considere la solicitud de cesación de la detención preventiva de la 

accionante, emitiendo una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente (Conclusión II.4); 
por lo que, dicha autoridad mediante Auto de 6 de junio del citado año, dispuso rechazar la solicitud de cesación 

de la detención preventiva de la impetrante de tutela (Conclusión II.5). 

Al respecto, conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, se tiene que en atención a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el 

derecho a la libertad, estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, por lo que no es posible 

acudir a esta acción tutelar, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación idóneos y rápidos 

para el resguardo inmediato del derecho a la libertad. 

Bajo ese entendimiento en el caso concreto, de obrados se evidencia que en audiencia de cesación de la 

detención preventiva mediante Auto de 6 de junio de 2018, la autoridad demandada rechazó la misma, 

señalando que no fueron enervados los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.4 y 235.2 del CPP; 

asimismo, en la parte final de dicha Resolución la mencionada autoridad recalcó que la misma es susceptible 

de apelación. Es así que, la nombrada debió apelar dicho fallo de conformidad al art. 251 del referido Código, 
puesto que este recurso es el medio idóneo, inmediato y eficaz, acorde a lo prescrito por el citado artículo en 

concordancia con el art. 403 inc. 3) del mismo cuerpo legal, el cual determina que, las resoluciones que 

dispongan modifiquen o rechacen las medidas cautelares, son apelables; es decir, son susceptibles de revisión 

por parte de un tribunal o autoridad superior en grado para que este efectúe un análisis respecto a la 

razonabilidad de los términos expuestos en la resolución cuestionada con referencia a los hechos, pruebas y 

circunstancias del proceso, a objeto de que este pueda precautelar o en su caso reparar las lesiones a derechos 

y garantías que se hubieran ocasionado. 

Por cuanto, estando expedita la vía ordinaria correspondiente para impugnar la determinación denunciada como 

lesiva de derechos, es ante esta que debió acudir la accionante previo a la interposición de la presente acción 

tutelar, y agotados los mecanismos de defensa específicos recién activar la jurisdicción constitucional, por lo 

que al no haberse actuado de esta manera, corresponde denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 8 de junio de 2018, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 56/2018 de 1 de junio, cursante de fs. 69 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzáles y Cristhían Jesús Tamayo Aguilar en 

representación sin mandato de Ruddy Gustavo Quiroga Luna contra Claudia Marcela Castro Dorado, 

Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la 
Capital del departamento de La Paz; y, Ninoska Paola Maidana Mendoza, Elsa Blanco Castro y Heber 

Gonzalo Torrejón Siñani, todos Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante a fs. 1, y 32 a 36, el accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 23 de mayo de 2018, fue denunciado -sin personería alguna- por María Elena Aliaga Fernández, alegando 

que su hermana Katherin Aliaga Fernández (mayor de edad) hubiera sido víctima del delito de violación en El 
Alto, perpetrado por dos hombres desconocidos, en mérito a dicha denuncia, se aperturó la causa a cargo de la 

autoridad jurisdiccional demandada, quedando establecido que en su contra, no se inició proceso penal alguno, 

menos se informó posible ampliación de investigación por los fiscales del caso. 

Siendo la víctima mayor de edad y supuestamente cometido el ilícito por dos desconocidos, el límite de la etapa 

preliminar era verificar la existencia o no de aquella supuesta conducta; sin embargo, ante la denuncia personal 

de la víctima, fue arrestado por funcionarios policiales atribuyéndole la autoría de la presunta comisión del 

delito de violación sobre hechos y motivos distintos a los que fueron denunciados, lo cual incumple el art. 4 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); así, los Fiscales de Materia demandados decidieron procesarlo 

penalmente sin las condiciones de los arts. 284, 290 y 293 de la referida norma procesal, ordenando su 

aprehensión el 28 de mayo de 2018. 

Desde el 23 hasta el 29 de mayo de 2018, no se comunicó a la autoridad jurisdiccional ahora demandada la 

ampliación de la investigación en su contra, encontrándose sin control jurisdiccional que exige el art. 279 de 

mismo cuerpo legal, informándose de forma tardía la misma -30 de igual mes y año-, vulnerando la congruencia 

entre el acto denunciado y el que ocasionó su aprehensión, ingresando dentro de los defectos descritos en el art. 
169 del CPP, incurriendo en persecución sin que exista motivo legal alguno, contrariando lo establecido en las 

SSCC 0364/2003-R, 0662/2003-R y 0670/2003-R. 

Una vez fijada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, incidentó la ilegalidad de la aprehensión por 

los defectos antes referidos y porque no existía denuncia de la víctima en la causa, lo cual imposibilita la acción 

penal a instancia de parte; en mérito a ello, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la 

Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, declaró fundado el mismo, 

verificando la inexistencia de control jurisdiccional a momento del arresto, aprehensión, declaración e 

imputación formal contra su persona, sancionando dichos actos con expresa ilegalidad; empero, obviando las 

reglas del art. 44 del CPP, que le obligan a cumplir sus fallos, puesto que, mediante otra resolución dispuso su 

detención preventiva, valorando los actos llevados sin control jurisdiccional y desconociendo el alcance de sus 

propias actuaciones. 

Finalmente, si bien dicha resolución fue apelada, esta acción va dirigida a la lesión generada por la autoridad 

jurisdiccional de cumplir su propio fallo de carácter anulatorio y la declaración de ilegalidad de su aprehensión.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de sus representantes, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al 

debido proceso en su elemento congruencia, al acceso a la justicia y el principio de legalidad, citando al efecto 

los arts. 23 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP); y, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se anule su arresto, declaración e imputación formal 

dispuestos en su contra; y, b) Se ordene a la autoridad jurisdiccional demandada a ejecutar su propia resolución 

de ilegalidad, instalar una nueva audiencia de medidas cautelares y resolver su situación jurídica, sin considerar 

los actos que ella misma declaró nulos. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2017, según consta en acta cursante de fs. 65 a 68, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, amplió el contenido de su acción formulada, manifestando que: 1) La 

SCP “1056/2013” sostuvo que, para ser sometido a investigación, tiene que haber una denuncia, si no fuere así, 

esta no puede ser citada, mucho menos imputada, por cuanto su persona no se encuentra dentro de la denuncia 

desplegada por la víctima; sin embargo, fue arrestado el 28 de mayo de 2018, siendo citado el mismo día por el 

Ministerio Público, y presentada la ampliación de la investigación al día siguiente; vale decir, que fue obligado 

a declarar por que la imputación formal data de 28 de ese mes y año, no existiendo en su contra el inicio de la 

investigación, así la “SCP 0036/2016”, estableció que si no existe ampliación e inicio de investigación contra 

una persona, no puede ser ni siquiera citada a declarar por el Ministerio Público, siendo la investigación -cuando 

afecta a la esfera de la libertad-, corregida por el Juez Instructor; sin embargo en su caso, a momento de 

violentarse sus derechos, no había investigación ni denuncia en su contra, ya que el hecho fue acaecido el 21 

del referido mes y año, y al ser los actos impugnados ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada, dictó 

la Resolución “207/2018” que verificó la inexistencia de control jurisdiccional a momento del arresto, 

sancionando dichos actos con expresa ilegalidad; empero, la misma autoridad desconociendo el alcance de su 
propia resolución, emitió la Resolución “208/2018” en la cual valoró su declaración, su aprehensión y la 

imputación formal en su contra, que fueron declarados ilegales en la anterior resolución, finalmente dispuso su 

detención preventiva, vulnerando el derecho a su libertad vinculado a la persecución ilegal; 2) La Fiscalía solo 

puede actuar en los delitos de instancia de parte cuando hay una denuncia de la víctima, no obstante en su caso, 

la autoridad jurisdiccional consideró que tenía razón, y luego se desdijo, por tanto se demuestra que los Fiscales 

de Materia demandados actuaron contraviniendo la imputación formal de la acción penal pública, puesto que 

la hermana de la denunciante actuó sin representación ni mandato alguno -al ser mayor de edad la misma-, 

soslayándose por la Jueza demandada dichos aspectos; y, 3) La Resolución “207/2018” ya adquirió ejecutoria, 

toda vez que no se recurrió por el defensor ni por los Fiscales de Materia contra la misma; en ese entendido, lo 

que se busca primero es que se verifique el gravísimo estado procesal en el que se lo coloca, al permitir que el 

Ministerio Público realice actuaciones jurisdiccionales sin conocimiento de la autoridad jurisdiccional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ninoska Paola Maidana Mendoza, Elsa Blanco Castro y Heber Gonzalo Torrejón Siñani, todos Fiscales de 

Materia, mediante informe -sin fecha de recepción- de 1 de junio de 2018, cursante a fs. 42 y vta., manifestaron 
que: i) La investigación se aperturó contra los presuntos autores del delito de violación, colocándose la 

resolución de imputación formal a conocimiento del Órgano jurisdiccional; sin embargo, por informe de acción 

directa que se les hizo conocer, se emitió resolución de aprehensión contra el ahora accionante, ampliándose la 

investigación el 29 de mayo de 2018, poniéndose a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, contra lo cual, 

la defensa técnica del prenombrado interpuso incidente de aprehensión ilegal, determinando la autoridad 

jurisdiccional la ilegalidad de la misma; sin embargo, ingresándose al fondo del análisis, en audiencia de 

aplicación de medidas cautelares, dictaminó la detención preventiva del imputado; y, ii) El impetrante de tutela 

interpuso recurso de apelación contra la decisión de la autoridad jurisdiccional, consecuentemente se encuentra 

pendiente de resolución por el tribunal colegiado superior, siendo clara la jurisprudencia constitucional al 

manifestar que cuando el accionante activa previamente control jurisdiccional, se debe estar a las resultas de la 

misma -SC 0011/2012 de 16 de marzo-. Por lo que, no habiéndose agotado en el presente caso los mecanismos 

idóneos; es decir, estando dicho recurso de apelación formulado pendiente de resolución, solicitan se deniegue 

la acción tutelar planteada. 

En audiencia, los Fiscales demandados, expresaron que se inició la acción penal pública contra el accionante el 

23 de mayo de 2018, poniéndose a conocimiento de la autoridad judicial la existencia de una víctima por el 
delito de violación, procediéndose a efectuar las demás actuaciones correspondientes; sin embargo, el 28 del 

referido mes y año, Rubén Calle -funcionario policial-, remitió al Ministerio Público informe de acción directa; 

en ese entendido, se procedió a la notificación del ahora peticionante de tutela; es decir, se lo citó para su 

declaración informativa el día que fue arrestado. 

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la 

presente acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 38. 
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I.2.3. Resolución 

El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez 

de garantías, por Resolución 56/2018 de 1 de junio, cursante de fs. 69 a 70 vta., denegó la acción de libertad, 

señalando que en el proceso penal instaurado contra el accionante, imputado por el delito de violación, se dictó 
la Resolución 208/2018 de 29 de mayo, disponiendo su detención preventiva; empero, su defensa técnica, 

conforme establece el art. 251 del CPP apeló dicho Auto, refiriendo que se reserva el derecho de expresión de 

agravios; consiguientemente, estaría pendiente de resolución dicha impugnación, advirtiéndose que no se agotó 

el mecanismo idóneo, conforme la línea jurisprudencial relativa a la subsidiariedad de la acción de libertad 

establecida en la SCP 1694/2014 de 1 de septiembre, que reiterando el entendiendo de la SC 0160/2005-R de 

23 de febrero, sostuvo que el proceso constitucional del habeas corpus -ahora acción de libertad-, únicamente 

se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común no sean los idóneos para reparar 

de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente restringido. 

El impetrante de tutela, vía complementación solicitó se le explique “…por qué está apelando el auto de la 

aprehensión ilegal porque ese auto no fue objeto…” (sic), y se aclare respecto a la falta de cuórum respectivo 

para la composición del tribunal de garantías. 

Consiguientemente, la autoridad jurisdiccional señaló que: a) Se entiende que el auto que está siendo objeto de 

apelación también se encuentra dentro de la resolución de medidas cautelares; y, b) Respecto a la falta de 
cuórum, no existe determinación expresa por sentencia constitucional que disponga que debe llevarse a cabo la 

audiencia con tres jueces, que pese a ser notificados los otros miembros que componen el Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, no se hicieron presentes, consecuentemente, no ha 

lugar a la complementación requerida. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Resolución de Aprehensión de 28 de mayo de 2018, en la cual se relata la declaración de la víctima 

Katherin Aliaga Fernández, sindicando a Ruddy Gustavo Quiroga Luna -ahora accionante- autor del delito de 

violación, determinando la existencia de elementos de convicción que demuestran la probabilidad de su autoría, 

disponiendo su aprehensión, siendo notificado el prenombrado la referida fecha (fs. 19 a 20 vta.). 

II.2. Cursa Imputación Formal, requerimiento de aplicación de medidas cautelares presentada el 29 de mayo de 

2018 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera 

de la Capital del departamento de La Paz contra el hoy accionante; señalándose mediante decreto de igual fecha 

y año audiencia pública de consideración de medidas cautelares para el 30 del referido mes y año (fs. 27 a 31). 

II.3. Mediante informe presentado por los Fiscales de Materia Ninoska Paola Maidana Mendoza, Elsa Blanco 

Castro y Heber Gonzalo Torrejón Siñani -ahora demandados- ante el Juez de garantías, señalaron que “…el 

imputado mediante su Abogado Defensor, INTERPONE APELACION contra la decisión del juez, 

consecuentemente se encuentra pendiente de resolución Jerárquica por autoridad colegiada superior la decisión 

del aque…” (sic [fs. 42 y vta.]). 

II.4. Acta de audiencia de la presente acción de tutela (fs. 65 a 68). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al 

debido proceso en su elemento congruencia, al acceso a la justicia y el principio de legalidad; puesto que: 1) 

Los Fiscales de Materia demandados, ordenaron su aprehensión, sin ampliar la investigación en su contra ni 

contar con control jurisdiccional en su causa, menos advertirse congruencia entre el acto denunciado al inicio 

y el que ocasionó su aprehensión, recayendo en defectos absolutos, y que al ser incidentado en audiencia de 

ilegal la aprehensión, se determinó su ilegalidad por la autoridad jurisdiccional demandada; empero, no se 

dispuso el cumplimiento del fallo, obviando las reglas del art. 44 del CPP que le obligan a cumplir el mismo, 

desconociendo el alcance de sus propias actuaciones, dando lugar a que los actos declarados nulos sean 

valorados para establecer su situación jurídica; y, 2) Se dispuso su detención preventiva, considerando y 

valorando actos de la investigación que fueron declarados nulos como emergencia del incidente interpuesto. 

En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

Respecto a la acción de libertad, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció el siguiente razonamiento: “…Se 

trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, 

instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de 
locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por 

parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.  

(…) 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 
por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Con relación a la congruencia como elemento del debido proceso, recalcando entendimientos jurisprudenciales 

anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre 

lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe 

tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un 

razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 
resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 

que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, 
emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…) 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado 

nos corresponden). 

Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 

de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. 

Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, 

expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del 

justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 

Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 

de procedimiento…’. 

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 

amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 

entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 
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coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo 

resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos 

ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las 
partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación 
de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución 

no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3. Inviabilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea 

Al respecto, la SCP 0585/2017-S3 de 26 de junio, que reitera los razonamientos de la SC 0608/2010-R de 19 

de julio, estableció que: “...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se 

determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en 

forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas 

corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, (…) es lógico 
suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido 

a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar 

sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar 

en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y 
resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. 

De la jurisprudencia citada supra, se entiende que la interposición de una misma pretensión en dos vías, vale 

decir en la ordinaria a través de medios intraprocesales idóneos e inmediatos y de manera simultánea ante la 

jurisdicción constitucional para que ambas jurisdicciones resuelvan respecto a un igual acto lesivo, no es 

posible que en sede constitucional se resuelva esta, en razón a que ante una eventual resolución contraria sobre 

una misma pretensión, podría generar disfunción procesal que no cooperaria con el orden jurídico, tornando 

en perjudicial al desarrollo del proceso ante dos decisiones contradictorias -ordinaria y constitucional-, 

situación que no puede ser permitida por este Tribunal, en ese sentido la interpuesta pretensión en sede de la 

jurisdicción ordinaria debe ser resuelta de manera previa -además de agotada cuando se trata de medidas 

cautelares-, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, entendiéndose la concurrencia de subsidiariedad 

excepcional establecida para la acción de libertad por activación paralela con una misma pretensión en dos 

jurisdicciones” (las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes cursantes en obrados, se tiene la Resolución de Aprehensión de 28 de mayo de 

2018 contra el ahora accionante, emergente del proceso penal a denuncia de Katherin Aliaga Fernández, por la 

presunta comisión del delito de violación (Conclusión II.1), siendo imputado el 29 de igual mes y año por los 

Fiscales demandados ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, señalándose audiencia de consideración de medidas 

cautelares para el 30 del referido mes y año (Conclusión II.2); en dicho acto procesal interpuso incidente de 

aprehensión ilegal, ante ello, la autoridad jurisdiccional codemandada determinó la ilegalidad de la aprehensión; 

empero, no se dispuso el cumplimiento del fallo, obviando las reglas del art. 44 del CPP que le obligan a cumplir 

el mismo, desconociendo el alcance de sus propias actuaciones, dando lugar a que los actos declarados nulos 

sean valorados para establecer su situación jurídica; aspecto no controvertido por los demandados en la 

audiencia de la presente acción tutelar (Conclusión II.4); en la audiencia de medidas cautelares se dispuso la 

detención preventiva del peticionante de tutela, habiéndose -de acuerdo a lo informado por los Fiscales ahora 

demandados y no controvertido por el prenombrado- formulado recurso de apelación contra dicha 

determinación (Conclusión II.3). 

Bajo ese contexto, la reclamación del accionante trasunta en que: i) Los Fiscales demandados ordenaron su 

aprehensión, sin ampliar la investigación en su contra ni contar con el control jurisdiccional en su causa, menos 

advertirse congruencia entre el acto denunciado al inicio y el que ocasionó su aprehensión, recayendo en 

defectos absolutos, lo que le llevó a incidentar de ilegal la aprehensión, determinándose su ilegalidad por la 

autoridad jurisdiccional demandada mediante Resolución “207/2018”; empero, no se dispuso el cumplimiento 

de ese fallo, obviando las reglas del art. 44 del CPP que le obligan a cumplir el mismo, desconociendo el alcance 

de sus propias actuaciones y dando lugar a que los actos declarados nulos sean valorados para establecer su 
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situación jurídica; y, ii) Se dispuso su detención preventiva, considerando y valorando actos de la investigación 

que fueron declarados nulos como emergencia del incidente interpuesto. 

Respecto a la problemática identificada en el inciso i) 

Se advierte que el 28 de mayo de 2018, se tomó la declaración de la víctima -Katherin Aliaga Fernández-, 

conforme al relato expuesto en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional. El 29 del mismo mes y año, se 

presentó por los Fiscales demandadas la Resolución de Imputación Formal ante el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de 

La Paz, señalándose mediante decreto de igual fecha y año, audiencia pública de consideración de medidas 

cautelares para el 30 del referido mes y año, en la cual la autoridad jurisdiccional demandada resolviendo el 

incidente de nulidad de aprehensión impetrado por el imputado, dispuso la ilegalidad de la señalada 

aprehensión. 

En el caso concreto, se tiene un incidente de aprehensión ilegal interpuesto por el demandante de tutela en 

audiencia de medidas cautelares, el cual le fue favorable; sin embargo, teniendo determinada una decisión que 

involucra el derecho a la libertad física, no se hubiera ejecutado la misma como manda la ley, tornando el 

señalado fallo en ineficaz, derivando en la afectación de su derecho a la libertad.  

Encontrándose el impetrante de tutela a momento de presentar el incidente, aprehendido como emergencia de 

la Resolución de Aprehensión de 28 de mayo de 2018, y agotada como fue la vía ordinaria sobre éste aspecto, 

se tiene concurrente el acto procesal que operó con relación a su derecho a la libertad física, además, agotó con 

el incidente que le fue favorable y no fue recurrido por la otra parte como todo recurso en sede ordinaria, por lo 

que respecto a este asunto, corresponde ingresar al fondo de la problemática. 

Ahora bien, del acta de la presente acción de tutela, el accionante indica que en audiencia de medidas cautelares 

interpuso incidente de nulidad de aprehensión, por que no existía denuncia de la víctima en la causa, lo que 

imposibilitaba la acción penal a instancia de parte y no tener control jurisdiccional; ante ello, la autoridad 

judicial ahora demandada señaló que por “…resolución 207/2018 que indica se declara la virilidad de todos los 

antecedentes y de la apre[he]nsión del señor Rudy Quiroga porque justamente no había control, no había juez, 

no se dio comunicación…” (sic), estos aspectos no fueron controvertidos en el verificativo por las autoridades 

demandadas, más al contrario, refirieron “…y dispuesto al aprehendido ante el órgano judicial que el mismo a 

señalado que esto es ilegal por funcionarios policiales que habría realizado la aprehensión…” (sic); en este 

marco, existiendo una decisión jurisdiccional, respecto al proceso penal -aprehensión, declaración informativa 

e imputación formal-, correspondía a la autoridad jurisdiccional, precisar el alcance del fallo sobre el incidente 

planteado y tomar las medidas oportunas para evitar que los derechos fundamentales del procesado sean 
afectados; en ese sentido, si bien, la audiencia de medidas cautelares, por su naturaleza debe procurar cumplir 

su finalidad -cual es asegurar la averiguación de la verdad, garantizar el desarrollo del proceso (art. 221 del 

CPP)-; sin embargo, es el juez instructor penal quien en esta etapa del proceso vela por la vigencia de los 

derechos y garantías constitucionales de las partes, y debe tomar las medidas necesarias para que sus fallos se 

cumplan y sean eficaces de manera oportuna, máxime si de por medio se encuentra involucrado el derecho a la 

libertad física, como ocurre en el presente caso. 

Asimismo, de los argumentos vertidos en la audiencia de la presente acción tutelar, se puede advertir que la 

autoridad judicial demandada, pese a que constató que los actos de investigación como la aprehensión y 

consiguientes actuados de los Fiscales de Materia tenían vicios de nulidad, no determinó la reparación inmediata 

de los actos que afectaron el derecho a la libertad del imputado; es decir, debió disponer de manera clara los 

alcances de la determinación para guardar debidamente la eficacia y ejecutabilidad de sus decisiones, de lo 

contrario, si un fallo es ineficaz afecta en el fondo a la tutela judicial que debe estar garantizada por el Estado a 

través de sus órganos de poder; consecuentemente, si la parte resolutiva de una resolución, no resulta de los 

razonamientos que la determinan, sin duda se incurre en vulneración de la congruencia interna que debe 

contener toda resolución como elemento del debido proceso desarrollado en la jurisprudencia constitucional y 
citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. 

En ese sentido, fue la propia autoridad encargada del control jurisdiccional quien evidenció que los actuados de 

los Fiscales de Materia ahora demandados, contenían vicios que afectaban de nulidad a los mencionados actos, 

por cuanto, le correspondía disponer de manera clara, precisa y congruente, las medidas correspondientes a 

efectos de que oportunamente, el indebido procesamiento se adecue a derecho; al no haberse actuado de esta 

manera, se dejó en incertidumbre al justiciable respecto a su situación jurídica, por lo que corresponde sobre 

este punto conceder la tutela pedida. 
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A mayor abundamiento, conviene citar la SC 0347/2011-R de 7 de abril, misma que estableció: “…La 

autoridad encargada de realizar la revisión del procedimiento ejercido en la aprehensión, es el juez cautelar, 

quién determinará si la aprehensión realizada se enmarcó dentro de los límites de la legalidad o la ilegalidad, 

es en ese sentido, que previamente a pronunciarse sobre la aplicación de la medida cautelar de detención 

preventiva u otra medida cautelar, debe evaluar y revisar cualquier denuncia realizada por el o los imputados 
sobre las presuntas aprehensiones ilegales, en ese sentido, la SC 0957/2004-R de 17 de junio, estableció lo 
siguiente: ‘…al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al 

contrario, tiene el deber, impuesto por la norma antes transcrita, de pronunciarse sobre la legalidad de los 

mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme 

lo establece el art. 54 inc. 1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y 

garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de 

que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución 

sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos: 

1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar si se observaron los presupuestos 

constitucionales y legales para la aprehensión, 2) Legalidad material de la aprehensión…’” (las negrillas 

fueron adicionadas). 

De igual forma se razonó por la jurisprudencia constitucional, que al respecto sostuvo:“…según la Teoría de 

los Frutos del Árbol Envenenado un acto probatorio con defecto absoluto es nulo y carente de eficacia 

probatoria, su efecto es la exclusión probatoria, cualquier otra prueba emergente de ese acto nulo carece 
también de eficacia probatoria y debe, igualmente, ser excluida. 

Según Jauchén estos principios son en la actualidad prácticamente aplicados en todos los países que se rigen 

por un Estado de Derecho y respetuoso de las garantías constitucionales. 

En armonía con referido precedentemente, debemos enfatizar lo establecido en instrumentos internacionales 

de protección de derechos, así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 13 establece 

(Legalidad de la prueba), ‘Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos 

e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. 

(…) 

En cuanto a la ilegalidad de la prueba, el art. 71 del CPP, establece ‘Los fiscales no podrán utilizar en contra 

del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados 
internacionales vigentes y las leyes’” (las negrillas son nuestras [SCP 0049/2017-S2 de 6 de febrero]). 

Sobre la problemática inserta en el inciso ii) 

Al respecto, corresponde precisar con relación a la inviabilidad de interponer o activar dos jurisdicciones sobre 

un mismo asunto, en el que el imputado incurrió en el presente caso, desconociendo el alcance de sus propias 

actuaciones; en ese sentido, de acuerdo al razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo 

constitucional, la interposición de una misma pretensión en dos vías, vale decir en la jurisdicción ordinaria a 

través de medios intraprocesales idóneos e inmediatos y de manera simultánea en la instancia constitucional, 

sobre el análisis de un mismo acto lesivo, imposibilita que en sede constitucional se resuelva dicha pretensión, 

debido a que, ante posibles resoluciones contrarias sobre un mismo asunto, esta podría provocar disfunción 

procesal, no conforme al orden jurídico, convirtiendo en perjudicial al desarrollo del proceso ante dos decisiones 

contradictorias -ordinaria y constitucional-, situación que no puede ser contemplada por este Tribunal; más aún 

cuando el propio accionante en su memorial refiere que: “…si bien se apelo la determinación de la detención 

preventiva…” (sic), deduciéndose la interposición de un recurso de apelación incidental ante la jurisdicción 
ordinaria, además que al no haber sido dicho aspecto controvertido por los Fiscales demandados, sino más bien 

avalado y afirmado en su informe remitido ante el Juez de garantías que efectivamente se habría formulado el 

mismo (Conclusión II.3), corresponde aplicar la jurisprudencia vertida en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En efecto, teniéndose que el ahora accionante activó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico 

ordinario -apelación incidental- mismo que se encuentra pendiente de resolución, y simultáneamente acudió a 

esta vía constitucional -acción de libertad-, pretendiendo se resuelva en diferentes jurisdicciones cuestiones 

sobre el mismo acto procesal, hace imposible un pronunciamiento de fondo, correspondiendo que la tutela 

solicitada sea denegada sobre este punto. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3084 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, adoptó una decisión parcialmente 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 56/2018 de 1 de junio, cursante de fs. 69 a 70 vta., pronunciada 

por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, CONCEDER en parte, la tutela solicitada, únicamente respecto a la falta de ejecución del Auto 

que resolvió el incidente de nulidad planteado en audiencia de medidas cautelares, al efecto se dispone: 

1° Dejar sin efecto la Resolución 207/2018, y se emita una nueva que en su parte resolutiva contemple el 

alcance de la decisión de manera congruente con la parte considerativa a efectos de su ejecutabilidad inmediata, 

de acuerdo a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

2° DENEGAR con relación a la Resolución que dispuso la detención preventiva del accionante, con la 

aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática sobre este punto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0498/2018-S3 

Sucre, 14 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24308-2018-49-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 008/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 64 a 74, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Mario Jesús Osorio 

Solíz contra Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 12 de junio de 2018, cursante de fs. 10 a 18, el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En la tramitación del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de manipulación 

informática y consorcio de jueces, fiscales, policías, abogados y otros, el Ministerio Público presentó 

imputación formal solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, instalándose la 

audiencia el 30 de mayo de 2018, a cuya conclusión la autoridad jurisdiccional resolvió imponerle detención 

preventiva, determinación que motivó la interposición del recurso de apelación incidental en base a lo dispuesto 

en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 
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En alzada las autoridades ahora demandadas resolvieron su recurso a través del Auto de Vista 63/2018 de 6 de 

junio, realizando una correcta compulsa y análisis de los agravios denunciados, revocando la aplicación de 

medidas cautelares y disponiendo el cumplimiento de medidas sustitutivas a la detención preventiva 

consistentes en su detención domiciliaria, la prohibición de salir del país y la constitución de una fianza personal 

de dos garantes, decisión tomada tras concluir la existencia de la probabilidad de autoría y la no concurrencia 

de peligros procesales. 

Sin embargo, la mencionada Resolución dispuso en su parte final que el juez de la causa -Juez de Instrucción 

Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro-, deberá expedir el mandamiento de libertad una vez 

cumplidas las medidas sustitutivas impuestas, es decir, condicionó el goce de ese derecho al cumplimiento de 

las mismas como si se tratara de un trámite de cesación de la detención preventiva, siendo por el contrario que 

se tramitaba una apelación incidental de la aplicación de una medida cautelar. 

Por lo mencionado, solicitó complementación de la resolución señalada -Auto de Vista 63/2018- ratificándose 

lo dispuesto en sentido que si no se cumplen las medidas impuestas no se expedirá mandamiento de libertad, 

por ello, el actuar de las autoridades demandadas respecto a esa decisión lesionó sus derechos, puesto que dicha 

exigencia previa a ordenarse su libertad es únicamente aplicable a la tramitación de una solicitud de cesación 

de la detención preventiva, debiendo por el contrario, en el caso de la aplicación de medidas cautelares 

disponerse de forma inmediata su libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, restableciendo las formalidades del debido proceso vinculado al derecho a la 

libertad, determinando dejar sin efecto la parte pertinente del Auto de Vista 63/2018 referente a la condicionante 

de cumplir con las medidas sustitutivas impuestas previamente a ordenar su libertad, disponiendo que de manera 

inmediata se ordene su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 62 a 63, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y 

ampliándola manifestó que: a) Se tienen cumplidos los presupuestos de activación de esta acción tutelar 

referidos a la vinculación de los actos denunciados como lesivos con su derecho a la libertad y su estado absoluto 

de indefensión, dado que no se hizo efectiva su libertad y no existe recurso ulterior a fin de restituir lo alegado; 

y, b) Las autoridades demandadas confundieron la tramitación del recurso de apelación interpuesto respecto a 

la imposición de medidas cautelares con la cesación de la detención preventiva, por lo que correspondía que se 

disponga su inmediata libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito presentado de 12 de junio de 2018, cursante de 

fs. 60 a 61, manifestaron que: 1) Quien interpone la acción de libertad carece de legitimación activa ante la 

inexistencia de un poder especial que le confiera la facultad de representación, aspecto que es exigible a partir 

de lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, por lo que debe acreditarse el conocimiento y la voluntad 

del representado; y, 2) El accionante refiere que debió disponerse su libertad de forma inmediata tras la 

audiencia de apelación de medidas cautelares, sin embargo para que tal pretensión pueda ser efectiva, debió 

acontecer que la restricción de su libertad emerja de una aprehensión, lo cual no sucedió en el caso en análisis. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Juan Carlos Illanes Quiroz, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que fue encargado para asistir a la 

audiencia de acción de libertad y que se allanaría a lo dispuesto por el Tribunal de garantías. 
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I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 008/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 64 a 74, concedió la tutela impetrada, 

dejando sin efecto la “resolución complementaria” al Auto de Vista 63/2018, disponiendo que las autoridades 
demandadas emitan un nuevo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas, en base a los siguientes 

fundamentos: i) Se advierte que la decisión que resolvió la complementación al Auto de Vista 63/2018 se 

constituye en el acto lesivo, al disponer que el juez de la causa libre mandamiento de libertad una vez cumplidas 

las medidas sustitutivas impuestas, lo cual afecta gravemente la libertad del accionante siendo que fue revocada 

la resolución de detención preventiva; y, ii) El art. 245 del CPP condiciona la libertad del imputado siempre y 

cuando se cumplan las medidas sustitutivas impuestas, sin embargo tal disposición legal solamente es aplicable 

cuando la autoridad jurisdiccional ordena la cesación de la detención preventiva, lo que no acontece en el 

presente caso, en el que se resolvió la situación jurídica del impetrante de tutela en la primera audiencia cautelar, 

por lo que no es aplicable dicha norma. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia pública de apelación incidental de medidas cautelares, celebrada el 6 de junio de 

2018 ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal 

seguido en contra de Mario Jesús Osorio Solíz -hoy accionante- por la presunta comisión de los delitos de 

manipulación informática y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados (fs. 27 a 46). 

II.2. Mediante Auto de Vista 63/2018 de 6 de junio, las autoridades demandadas resolvieron la apelación 

incidental interpuesta por el impetrante de tutela, declarándola procedente en parte, teniendo por concurrente el 

art. 233.1 del CPP e inexistentes los peligros procesales de los arts. 234.10 y 235.1 y 2 de la misma Norma 

Adjetiva Penal, determinando en consecuencia la aplicación de las medidas sustitutivas de detención 

domiciliaria, arraigo a nivel nacional y la fianza personal de dos personas “abonables en derecho”, decidiendo 

asimismo ante la solicitud de aclaración del ahora accionante, que el mandamiento de libertad será librado por 

el juez de la causa previo cumplimiento de las medidas dispuestas (fs. 2 a 9 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

puesto que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto 403/2018 que determinó su 

detención preventiva, las autoridades demandadas revocaron la decisión apelada imponiéndole el cumplimiento 

de medidas sustitutivas; sin embargo, dispusieron que el mandamiento de libertad se efectivice por el juez de 

la causa previo cumplimiento de dichas medidas, sin considerar que su apelación emergió de una resolución de 

aplicación de medidas cautelares y no así de la cesación a la detención preventiva, por lo que debieron ordenar 

su inmediata libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Reiteración de jurisprudencia sobre la interpretación de la norma contenida en el art. 245 del CPP 

Al respecto la SCP 2477/2012 de 28 de noviembre que cita a su vez la SC 1194/2000-R de 18 de diciembre, 
mencionó que: 

“‘...debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en 

los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se 

disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo 

se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, hecho que no se dio en el caso que motiva el presente 

Recurso…’”. 

El precedente constitucional señalado luego fue consolidado a través de la SC 0294/2003-R de 10 de marzo, 

que señaló: 

“…en cuanto a la determinación del juez sobre la exigencia de hacer efectiva la fianza real con carácter previo 

a expedir el mandamiento de libertad, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido de manera uniforme que 

lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la 

fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente 
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en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede las 
cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos 

en el art. 239.  

Así, la SC 1194/2000, ha señalado:  

'En efecto, como quiera que no concurrían las causales o requisitos establecidos por el art. 233 del nuevo 

Código de Procedimiento Penal, en la audiencia pública realizada el 6 de noviembre de 2000 (fs. 189 a 191) 

dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del encausado, hoy recurrente, 

sin embargo, de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 

del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza, dando 

como resultado la desnaturalización de la medida cautelar de detención preventiva, al ser utilizada como un 

medio de coacción para lograr el cumplimiento de la fianza; pues debe entenderse que la norma prevista por 

el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre 

privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola 
por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la 

fianza, hecho que no se dio en el caso que motiva el presente Recurso, por cuanto el encausado no estuvo 

privado de su libertad sino que al haber prestado su declaración indagatoria, a solicitud del mismo y al no 

concurrir los requisitos establecidos por Ley, la Jueza dispuso la aplicación de medidas cautelares de fianza 

económica y obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad' 

En el mismo sentido, las SSCC 152/2002-R, 903/2002-R, 1479/2002-R, entre otras” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo se tiene la SCP 0711/2016-S3 de 17 de junio, respecto a la aplicación y alcances del art. 245 del 

CPP, concluyó que: “…esta norma es aplicable cuando el encausado o procesado se encuentre privado de su 

libertad producto de la imposición de detención preventiva, y posteriormente se disponga la revocatoria de la 

misma en virtud de una solicitud de cesación de dicha medida cautelar; a contrario sensu, se entiende que en 

los supuestos en que la resolución que impuso la detención preventiva sea revocada en virtud a un recurso de 

apelación, disponiéndose en consecuencia la aplicación de medidas sustitutivas, no puede condicionarse el 

goce de la libertad del procesado al previo cumplimiento de las medidas impuestas. Quedando restringida la 

posibilidad de mantener privado de libertad al procesado, en el supuesto que la detención preventiva haya sido 

dispuesta con anterioridad y la revocatoria devenga de la solicitud de cesación de la misma, situación que sí 

amerita la aplicación del mencionado artículo”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que el 6 de junio de 

2018 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares interpuesta por el ahora 

accionante en contra del Auto 403/2018 de 30 de mayo, que en su oportunidad dispuso su detención preventiva 

(Conclusión II.1), emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 63/2018 de 6 de junio, que determinó la 

revocatoria de la Resolución apelada, disponiendo en su lugar el cumplimiento de medidas sustitutivas de 

detención domiciliaria, arraigo a nivel nacional y la fianza personal de dos garantes (Conclusión II.2). 

Ahora bien, la presunta lesión de derechos que se denuncia a través de esta acción tutelar, emerge de la actuación 

de las autoridades demandadas en la emisión del Auto de Vista 63/2018, que a decir del impetrante de tutela, a 

tiempo de revocar la medida extrema supeditó la emisión del correspondiente mandamiento de libertad al 

cumplimiento previo de las medidas sustitutivas impuestas como si se tratara de una resolución emergente de 

la solicitud de cesación de la detención preventiva, en lugar de disponer su inmediata libertad. 

Al respecto, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 
Constitucional Plurinacional, referente a la aplicación del art. 245 del CPP, se tiene que en aquellos casos en 

los que la resolución que impuso la detención preventiva del encausado sea revocada en apelación determinando 

en su lugar el cumplimiento de medidas sustitutivas, no es posible condicionar la libertad del procesado a la 

previa observancia de las medidas impuestas, por lo que la obligación de la previa acreditación del 

cumplimiento de las mismas es únicamente exigible en el supuesto que la detención preventiva haya sido 

dispuesta con anterioridad y la revocatoria devenga de la solicitud de cesación de la misma.  

En el caso concreto, de la lectura del Auto de Vista 63/2018 en su considerando I, se constata que el recurso de 

apelación presentado por el accionante deviene de la reclamación de agravios de una resolución de imposición 

de medidas cautelares -Auto 403/2018-, y no así de una solicitud de cesación de la detención preventiva, 

advirtiéndose asimismo que tras determinarse la revocatoria de la resolución impugnada, las autoridades 
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demandadas -producto de la solicitud de aclaración a la resolución, impetrada por la defensa del accionante- 

determinaron que “Las medidas dispuestas, teniéndose presente que se tiene la calidad de detenido preventivo 

deben ser cumplidas, una vez cumplidas estas medidas, el órgano jurisdiccional de origen, podrá librar el 

mandamiento que corresponde, si no se cumplen no se expide ningún mandamiento…” (sic). 

De lo anterior, se advierte que los demandados condicionaron la emisión del mandamiento de libertad del ahora 

impetrante de tutela, al previo cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas, pese a que tratándose de 

una resolución que emergente de la apelación a la imposición de medidas cautelares -y no así de una solicitud 

de cesación de la detención preventiva- no es posible supeditar su libertad a la observancia de las mismas, por 

lo que debieron librar de forma inmediata el mandamiento de libertad, posibilitando el cumplimiento de dichas 

medidas con el goce efectivo de ese derecho; por ello, se tiene que las autoridades demandadas afectaron de 

forma directa el ejercicio de la libertad física del procesado, aspecto por el que corresponde la concesión de la 

tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 64 a 74, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, debiendo las autoridades 

demandadas proceder de forma inmediata con la emisión del mandamiento de libertad del accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22426-2018-45-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 171 de 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 338 vta. a 342, pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Osvaldo Flores Mopiz y Ana María García 

Galarza de Flores contra Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, Vocales de la Sala Civil y 

Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Alicia Cerezo Sarabia, Jueza Pública Civil y 

Comercial Segunda de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 283 a 291; y, 294 a 

295 vta., la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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En calidad de propietarios del bien inmueble ubicado en la Unidad Vecinal (UV) 30, manzana 16, lote 19, con 

una superficie de 300 m2, mediante minuta de transferencia de 27 de febrero de 2008 fue vendido a Marcos 

Milton Salazar Quintana, cuyos padres Corcino Salazar Vargas y Sofía Quintana de Salazar, cancelaron la suma 

de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses) a la firma del documento, quedando un saldo de $us14 

000.- (catorce mil dólares estadounidenses) que debían ser cancelados el 27 de abril del mismo año, entrando 

en posesión del indicado predio antes de la fecha convenida; sin embargo, esa deuda no fue cancelada y 
contrariamente, fueron demandados por cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios, siendo 

declarada improbada la demanda; empero, pese a que la autoridad judicial ordenó el pago de lo adeudado, los 

compradores se resisten a dicha cancelación. 

Sostienen que, el 30 de septiembre de 2010, sus deudores iniciaron un proceso ordinario de usucapión por 

prescripción adquisitiva, quienes tramitaron de mala fe y a escondidas, incumpliendo lo dispuesto por la Jueza 

de la causa, de pintar en la pared del inmueble la leyenda que el lote de terreno se encontraba en trámite de 

usucapión ante el Juzgado pertinente, no habiendo sido citados con la demanda, pese a que los deudores 

conocían su domicilio; a mérito de lo cual, presentaron incidente de nulidad, el mismo que fue rechazado por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante decreto de 

8 de julio de 2016, argumentando que el proceso se encontraba con sentencia ejecutoriada; en virtud a ello, 

formularon recurso de apelación, por tal razón, los Vocales de la Sala Civil Comercial, Familia Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, a través del Auto de Vista 316-17 de 28 de julio de 2017, confirmaron totalmente la precitada 

providencia, cuando podían anular el proceso verificando los extremos reclamados. 

En cuanto a la posesión del inmueble, denunciaron que no se cumplió con el art. 138 del Código Civil (CC), ya 

que no concurren los diez años de posesión en la propiedad; asimismo, no existió la publicidad ni la 

transparencia necesaria que prescriben los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre 

la demanda de usucapión por prescripción adquisitiva del predio, al no haber sido citados con la misma, 

desarrollándose el proceso con la mayor reserva posible, pretendiendo librarse del pago que les adeudan. Por 

otro lado, su defensor de oficio no cumplió con la tarea de verificar dicho inmueble, menos preguntar a los 

vecinos por los propietarios; asimismo, presentaron el letrero publicitario con la leyenda de usucapión, cuando 

el proceso ya había concluido con sentencia ejecutoriada, extremo que no fue verificado por la autoridad 

judicial, dejándoles en completa indefensión; irregularidades por las cuales corresponde declarar la nulidad del 

presente proceso, al vulnerar derechos que garantiza la Norma Suprema.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la “publicidad”, 
citando al efecto los arts. 8, 9.1, 13.I, 109.I, 110.I, 115, 117.I, 119, 120.I, 180.I y II, 196.I y 410.II de la CPE; 

8.1, 21.I, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1, 2, 7. 8 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: “…se ANULE todo el Proceso de la demanda de ‘Usucapión 

Prescripción Adquisitiva’ (…) Se nos restablezca el derecho a la defensa, se nos haga conocer la demanda 

citándonos, y que estemos en las mismas condiciones de los demandantes, con las mismas oportunidades…” 

(sic).  

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 01 de 3 de enero de 2018, cursante a fs. 296 y vta., declaró “por no 

presentada” la actual acción de amparo constitucional, disponiendo el archivo de obrados, por lo que los 

accionantes mediante memorial presentado el 9 del mismo mes y año (fs. 298 a 306 vta.),  impugnaron dicha 

determinación. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional  

Por Auto Constitucional (AC) 0091/2018-RCA de 22 de febrero, cursante de fs. 312 a 318, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 01, disponiendo en consecuencia, se admita la 
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presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en 

audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho. 

Asimismo, a través del CITE OF. VCLTCP.0223/2018 de 29 de junio, cursante a fs. 321, el Secretario General 

del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió a devolver al Juez de garantías la presente acción de amparo 
constitucional, para que cumpla con lo determinado en el Auto Constitucional referido supra y continúe con la 

tramitación de la causa. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 337 a 338 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional. 

Haciendo uso de la réplica, señaló que no están pidiendo el pago de la deuda, sino el derecho a la defensa, a la 

publicidad de la demanda de usucapión y a la transparencia para que puedan apersonarse ante el juez y éste a 

su vez pueda resolver su petición. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz; y, Alicia Cerezo Sarabia, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del mismo 

departamento, pese a haber sido notificados para la audiencia, conforme consta de fs. 333 a 334, no se hicieron 

presentes a la misma, tampoco remitieron informe alguno. 

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Corcino Salazar Vargas, en audiencia a través del abogado, manifestó lo siguiente: a) Si los accionantes indican 

que se trata de una deuda y existe un documento por cobrar, por qué no lo hicieron a través de las acciones 

legales reconocidas en el ordenamiento jurídico para poder cobrar dicha deuda; b) Esta acción tutelar no es 

sustituta de otros recursos u otras vías legales que la parte accionante puede hacer valer en derecho; por otro 

lado, no es posible que pretendan cobrar una deuda que ellos reclaman, mediante esta vía; c) Según el art. 106 

del Código Procesal Civil (CPC), la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier 

estado del proceso cuando la califique expresamente; en el proceso ordinario de usucapión, los solicitantes de 

tutela en sus memoriales no plantearon la nulidad del mismo, por el contrario, pretenden fecha de conciliación 

y posteriormente de varios memoriales, presentaron un escrito de nulidad de obrados; d) Al tenor del art. 107 

del citado Código, no procede esta nulidad; por ello, el Auto de Vista emitido por las autoridades demandadas, 

fue pronunciado en ese sentido; asimismo, de los antecedentes del proceso, se verificó que los accionantes en 

ningún momento demostraron haber sido agraviados, porque no existe una inscripción en Derechos Reales 

(DD.RR.) que avale que son propietarios para vulnerar su derecho; y, e) Al no haber acreditado legitimación 

prevista en el art. 272 del indicado Código, no es atendible esta acción de amparo constitucional, ya que la 

resolución emitida por los Vocales demandados se enmarca en el ordenamiento jurídico; solicitando se deniegue 

la tutela impetrada. 

Ejerciendo su derecho a la dúplica, señaló que los derechos a la transparencia, a la publicidad se encuentran 

cumplidos en el proceso ordinario, con la publicación de edicto, la demanda, la sentencia y posteriormente otro 

tipo de publicaciones que se hicieron, y al no acreditar ser propietarios, la citación y notificación con el edicto 

se extendió a todos los presuntos propietarios; por consiguiente, no se vulneró ningún derecho. 

Sofía Quintana de Salazar, no asistió a la audiencia, tampoco presentó ningún informe, pese a su notificación 

cursante a fs. 332. 

I.3.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 171 de 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 338 vta. a 342, denegó 

la tutela solicitada contra los Vocales demandados; y, declaró “improcedente” contra la Jueza Pública Civil y 
Comercial Segunda de la Capital del mismo departamento. A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: 1) 

El Auto de Vista 316-17 de 28 de julio de 2017, tiene los requisitos esenciales que debe contener cualquier 
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resolución en el ámbito judicial; 2) El citado fallo, al declarar no haber lugar al recurso de apelación interpuesto 

por los accionantes, y en su mérito confirmar totalmente la providencia de 8 de julio de 2016, dictada por la 

Jueza demandada, procedieron en forma correcta, conteniendo la motivación, fundamentación y congruencia, 

al circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación; 3) Respecto al derecho 

a la defensa alegado como vulnerado, los aspectos cuestionados en su demanda, están referidos plenamente a 

que no se cumplió el procedimiento en el proceso de usucapión, reclamo que corresponde a la jurisdicción 
ordinaria, a efectos de la nulidad del proceso, no a través de esta acción tutelar como equivocadamente creen 

los accionantes; 4) El debido proceso está garantizado por el Estado, así lo establece el art. 115.II de la CPE, el 

cual ha sido cumplido, no existiendo transgresión al mismo al momento de emitirse el Auto de Vista 316-17; 

5) Con relación a la vulneración del debido proceso por error en la valoración de las actuaciones procesales que 

se hizo conocer en el recurso de apelación, así como la del art. 138 del CC y su inadecuada interpretación, esta 

jurisdicción no puede ingresar a analizar sobre dichos extremos, al ser una facultad privativa de los jueces 

ordinarios, existiendo requisitos que la parte accionante debió cumplir según estableció la jurisprudencia 

constitucional, los cuales no fueron cumplidos por los solicitantes de tutela; y, 6) Respecto a la Jueza 

demandada, de los antecedentes se tiene que la Sentencia 2 fue emitida el 28 de abril de 2017 -lo correcto es 

2014-, toda vez que los accionantes no fueron parte en el proceso de usucapión; sin embargo, tuvieron 

conocimiento de dicho fallo en el momento de la posesión de los demandados, y el 17 de octubre de 2014, se 

opusieron a la posesión vía incidental; si se toma en cuenta esa fecha, transcurrió superabundantemente el plazo 

de los seis meses establecido para la interposición de la acción de amparo constitucional, en tal virtud, la misma 

fue deducida fuera del plazo legal establecido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante minuta de transferencia definitiva suscrita el 27 de febrero de 2008, Freddy Osvaldo Flores 

Mopiz y Ana María García Galarza de Flores -ahora accionantes-, cedieron su bien inmueble ubicado en la UV 

30, manzana 16, lote 19, con una superficie de 300 m2, en favor de Marcos Milton Salazar Quintana, por el 

precio libremente convenido de $us44 000.- (cuarenta y cuatro mil dólares estadounidenses), dinero que a la 

firma de la presente escritura, el prenombrado canceló la suma de $us30 000.- y el saldo de $us14 000.- se 

comprometió a pagar el 27 de abril del mismo año, fecha en la cual los vendedores se obligaron en entregar 

dicho predio totalmente desocupado al comprador, así como extender la minuta de transferencia definitiva en 

su favor (fs. 12 y vta.).  

II.2. Por escrito presentado el 3 de noviembre de 2010, dirigido al Juez de Partido de turno en lo Civil y 

Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz, Corcino Salazar Vargas y Sofía Quintana de Salazar, 
interpusieron demanda de usucapión sobre el bien inmueble descrito supra, contra Leonardo Velarde Delgadillo 

y presuntos propietarios si los hubiere, cuyos domicilios desconocen, solicitando su citación mediante edictos 

de prensa (fs. 95 a 96).  

II.3. En mérito a la demanda que antecede, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Segundo de la Capital 

del citado departamento -hoy Juzgado Público Civil y Comercial Segundo-, mediante providencia de 4 del 

mismo mes y año, dispuso con carácter previo, que la parte demandante pinte en el muro y/o pared de un lugar 

visible del inmueble, un letrero con la siguiente leyenda: “ESTE LOTE DE TERRENO SE ENCUENTRA EN 

TRAMITE DE USUCAPION ANTE EL JUZGADO 2DO. DE PARTIDO EN LO CIVIL DE LA CAPITAL” (sic 

[fs. 97]). 

II.4. El 28 de abril de 2014, la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del indicado departamento 

-ahora codemandada-, pronunció la Sentencia 2, declarando probada la demanda de usucapión y su ampliación, 

formulada por Corcino Salazar Vargas y Sofía Quintana de Salazar, disponiendo la inscripción del bien 

inmueble objeto de la misma, en las oficinas de DD.RR., conforme disponen los arts. 1540 inc. 13) y 1546 del 

CC (fs. 161 a 162 vta.).  

II.5. A través del memorial presentado el 17 de octubre de 2014, los peticionantes de tutela se apersonaron ante 

la Jueza codemandada y formularon oposición fundamentada a la audiencia de posesión fijada a favor de los 

demandantes dentro del proceso de usucapión incoado (fs. 189 a 190). 

II.6. En mérito a la solicitud supra, la autoridad codemandada, mediante proveído de 21 del mismo mes y año, 

determinó: “No ha lugar a la oposición ya que en el presente proceso ya se ha dictado sentencia y la misma ha 

sido debidamente ejecutoriada; la presente petición deberá hacerse por cuerda separada y no en éste proceso 

sobre prescripción adquisitiva” (sic [fs. 190 vta.]). 
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II.7. Por escrito presentado el 8 de julio de 2016, dirigido a la Jueza codemandada, los impetrantes de tutela 

formularon incidente de nulidad del proceso de usucapión hasta el vicio más antiguo, por existir indefensión, 

falta de igualdad entre las partes, vulneración al debido proceso, a la propiedad, no existir publicidad, 

transparencia, legalidad y verdad material, por existir contradicción e incongruencia en la Sentencia 2 (fs. 248 

a 250 vta.). 

II.8. Mediante la providencia de 8 del mismo mes y año, la citada autoridad jurisdiccional rechazó el indicado 

escrito, en virtud al art. 151 del CPCabrg, debido a que el proceso goza de calidad de cosa juzgada; a mérito de 

ello, los accionantes por memorial presentado el 25 de similar mes y año, apelaron la precitada resolución (fs. 

251 y 252 y vta.). 

II.9. Producto de dicha impugnación, los Vocales de la Sala Civil Comercial, Familiar, de la Niñez y 

Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora 

codemandados-, emitieron el Auto de Vista 316-17 de 28 de julio de 2017, resolviendo no ha lugar al recurso 

de apelación; en su mérito, confirmaron totalmente la providencia de 8 de julio de 2016 (fs. 275 a 276). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la “publicidad”; 
alegando que, dentro del proceso ordinario de usucapión incoado: i) La Jueza codemandada, mediante 

providencia de 8 de julio de 2016, rechazó el incidente de nulidad que formularon, argumentando que el proceso 

se encontraba con sentencia ejecutoriada; sin embargo, nunca fueron citados con la demanda principal, pese a 

que los demandantes conocían su domicilio; y, ii) En vista de ello, presentaron recurso de apelación, a mérito 

de lo cual los Vocales demandados, por Auto de Vista 316-17 de 28 de julio de 2017, confirmaron la precitada 

providencia, cuando pudieron anular el proceso al verificar los extremos reclamados, además no se cumplió 

con el art. 138 del CC, debido a que no concurren los diez años de posesión en el inmueble; asimismo, no existió 

la publicidad ni la transparencia necesaria sobre la demanda interpuesta, ya que colocaron el letrero publicitario 

en el predio con la leyenda usucapión, cuando el proceso había concluido; situación que no fue verificada por 

la Jueza de la causa, dejándoles en completo estado de indefensión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional no se constituye en una instancia de revisión de la jurisdicción 

ordinaria  

Al respecto, la SCP 0294/2012 de 8 de junio señaló: “La jurisprudencia constitucional estableció que el amparo 

constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que 

pueden recurrir los litigantes, frente a una determinación judicial adversa, pues esta acción tutelar en ningún 

caso puede ser equiparado y/o utilizado como una instancia de apelación y menos de casación. En ese sentido, 

la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, ha establecido que: '…el amparo constitucional es una acción de 

carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa 

que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas 
procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas'” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0718/2015-S3 de 3 de julio y 

0151/2015-S2 de 25 de febrero, entre otras.  

En ese mismo sentido, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre expresó que: “La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le 

corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, 

pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no 

obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela 

constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción 

constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia 

que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas 

aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, 
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revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no 
subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones.  

(…) 

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros 

tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción 

que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la 

justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la 

Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad 

desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: 

i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en 

realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución 

e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido 

hablar de “legalidad ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución 

y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una 

posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades 

judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención 

de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras 

de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 
adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 

deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 

y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 

de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son agregadas). 

Asimismo, la citada línea jurisprudencia fue ratificada por la SCP 1737/2014 de 5 septiembre, al manifestar 

que: “…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces 

y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esa labor 

particular, al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede 
convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, 

a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba 

(individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea 

interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas 

interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos 

congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial” (las negrillas nos 

corresponden). 

Entendimiento reiterado en la SCP 0606/2016-S2 de 30 de mayo. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Una vez efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, mediante minuta de transferencia definitiva 
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suscrita el 27 de febrero de 2008, Freddy Osvaldo Flores Mopiz y Ana María García Galarza de Flores -ahora 

accionantes-, cedieron su inmueble ubicado en la UV 30, manzana 16, lote 19, con una superficie de 300 m2, 

en favor de Marcos Milton Salazar Quintana, en la suma de $us44 000.-, habiéndose cancelado $us30 000.- a 

la suscripción del documento, quedando un saldo de $us14 000.- a ser cancelados por el comprador el 27 de 

abril del mismo año, debiendo los vendedores entregar dicho predio desocupado y extender la minuta de 

transferencia definitiva. 

Posteriormente, el 3 de noviembre del citado año, Corcino Salazar Vargas y Sofía Quintana de Salazar -padres 

del comprador-, interpusieron demanda de usucapión sobre el bien inmueble descrito supra, contra Leonardo 

Velarde Delgadillo y presuntos propietarios si los hubiere, cuyos domicilios desconocen, solicitando su citación 

mediante edictos; en mérito a ello, el Juez de la causa por providencia de 4 de igual mes y año, dispuso que con 

carácter previo a considerar la demanda, la parte demandante pinte en el muro y/o pared de la propiedad, una 

leyenda indicando que el lote de terreno se encuentra en trámite de usucapión ante el juzgado pertinente. 

Concluido el proceso, la Jueza demandada el 28 de abril de 2014 emitió la Sentencia 2, declarando probada la 

demanda de usucapión y su ampliación, disponiendo la inscripción del inmueble objeto de la demanda en las 

oficinas de DD.RR. Producto de dicha decisión, el 17 de octubre del mismo año, los peticionantes de tutela se 

apersonaron ante la Jueza codemandada, formulando oposición fundamentada a la audiencia de posesión que 

se había fijado; solicitud que fue rechazada por la citada autoridad judicial, indicándoles que ya se había dictado 

sentencia, la misma que se hallaba ejecutoriada.  

Un año y medio después, el 8 de julio de 2016 los accionantes formularon incidente de nulidad del proceso 
hasta el vicio más antiguo, denunciando indefensión, falta de igualdad entre las partes y otros, el mismo que 

fue rechazado por la autoridad codemandada por decreto de 8 de similar mes y año, debido a que la causa se 

encontraba con calidad de cosa juzgada; motivo por el cual, los solicitantes de tutela interpusieron recurso de 

apelación, siendo resuelto por los Vocales codemandados, mediante Auto de Vista 316-17 de 28 de julio de 

2017, determinando no ha lugar a lo impetrado, confirmando la precitada providencia. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, 

complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una decisión judicial 

o administrativa adversa, ya que la actividad de interpretación en el conocimiento y resolución de una causa, es 

prerrogativa de los tribunales o instancias ordinarias, no siendo un medio para revisar la actividad probatoria o 

hermenéutica que realizan éstos, al estar considerado como una garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

No obstante de ello, de forma excepcional este Tribunal se encuentra habilitado para revisar dicha actividad a 
efectos de constatar una posible lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, siempre y 

cuando el accionante encuadre su demanda en tres dimensiones citadas por la jurisprudencia, a saber: por 

vulneración del derecho a una resolución congruente, motivada y fundamentada; ante una valoración probatoria 

que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, omisión arbitraria en la consideración de la prueba con 

la indicación de los medios probatorios cuya valoración se haya omitido, o la existencia de una resolución 

basada en prueba inexistente con la indicación de la misma; y, por incorrecta interpretación del ordenamiento 

jurídico infraconstitucional, debiendo la demanda cumplir una carga argumentativa suficiente que demuestre la 

supuesta errónea interpretación aludida. 

Con relación a lo precedentemente mencionado, en el caso que se analiza, se evidencia que la parte accionante 

no demandó vulneración del derecho a una resolución congruente, motivada y fundamentada de ninguno de los 

fallos pronunciados por las autoridades demandadas (providencia de 8 de julio de 2016 y Auto de Vista 316-

17), para su respectivo estudio; tampoco alegaron omisión ni errónea valoración de medios de prueba dentro 

del proceso de usucapión por prescripción adquisitiva, menos una incorrecta interpretación del ordenamiento 

jurídico infraconstitucional, limitándose a cuestionar el incumplimiento del art. 138 del CC, al no existir los 

diez años de posesión del inmueble objeto de la demanda; sin embargo, no expresaron fundamento jurídico que 

justifique o sustente tal aseveración, tampoco la relación de vinculación entre la actividad interpretativa 
argumentativa desarrollada por las autoridades judiciales, con la vulneración de los derechos fundamentales 

invocados, demostrando ante la jurisdicción constitucional que se abre su competencia, en procura de revisar 

sus resoluciones.  

Por el contrario, alegaron cuestiones que se suscitaron durante el desarrollo del precitado proceso ordinario de 

usucapión, como una presunta falta de conocimiento de la citación con la demanda; inadecuada actuación del 
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defensor de oficio; falta de publicidad y transparencia necesaria sobre la demanda interpuesta, entre otros 

aspectos, pidiendo en definitiva que se anule todo el proceso interpuesto por los demandantes; extremos que sin 

embargo, no pueden ser analizados por este Tribunal, debido a que por una parte, la labor de interpretación en 

el conocimiento y resolución de una causa, es prerrogativa de los tribunales o instancias ordinarias, no siendo 

un medio para revisar la actividad probatoria o hermenéutica que realizan éstos, al estar considerado como una 

garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones. 

Por otra parte, la acción de amparo constitucional es una acción de carácter tutelar y no debe confundirse con 

una instancia o recurso supra casacional que forme parte de las vías legales ordinarias al que puedan acudir los 

afectados, frente a una decisión adversa que afecte sus intereses, para revisar la legalidad de los procesos 

judiciales o administrativos; sino solamente, ante la existencia de vulneración de derechos y garantías previstos 

en la Norma Suprema, la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada de forma 

excepcional, en miras a brindar tutela, cuando se advierta una clara vulneración de los mismos y el accionante 

cumpla con los presupuestos ya establecidos por la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, lo 

que en el caso que nos ocupa no aconteció, correspondiendo por ello denegar la acción intentada. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con distinto 

razonamiento respecto a la Jueza codemandada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 171 de 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 338 vta. a 342, pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0500/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23611-2018-48-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 13 de abril de 2018, cursante de fs. 338 vta. a 351, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Verónica Banegas Valverde en representación de Jaime Ariel 

Ordóñez Beltrán contra Gilbert Muñoz Ortiz, Fiscal Departamental de Tarija y María de los Ángeles de 

la Parra Rivero, Fiscal de Materia III. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 de diciembre de 2017 y 26 de enero de 2018, cursantes de fs. 76 a 87 y 109 a 

112 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Ante la existencia de informes periciales contradictorios, incompletos y parcializados realizados por 

funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la tramitación del proceso penal que le fue 

instaurado, sus abogados presentaron denuncia formal contra Walter Jorge Daza Ala en su calidad de Médico 

Forense y Gustavo Arroyo Calvetty como Perito en Física Forense por la presunta comisión de los delitos de 

incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, teniendo como únicos denunciantes a sus defensores y no así 

a su persona. 

Dicha denuncia fue desestimada por María de los Ángeles de la Parra Rivero, Fiscal de Materia III -hoy 

codemandada-, a través de la Resolución de 17 de julio de 2017, con una escueta argumentación, señalando que 

los hechos acusados son atípicos y que estos no cumplen con los elementos constitutivos de los tipos penales 

cuya comisión fue denunciada, sin considerar que se efectuó una justificación precisa de la tipificación de la 

conducta de los denunciados. 

Por lo expuesto, se presentó objeción a la desestimación, la cual fue resuelta por Gilbert Muñoz Ortiz, Fiscal 

Departamental de Tarija -hoy demandado- a través de la Resolución Jerárquica de 17 de agosto de 2017, 

ratificando la resolución objetada sin pronunciarse sobre los puntos controvertidos y con una carente 

fundamentación y argumentación, limitándose a repetir los argumentos del inferior sin reparar los agravios 

expresados, ocasionando de esta forma la lesión de sus derechos. 

Posteriormente, ante la desestimación de la denuncia presentada por sus abogados, en calidad de víctima 
interpuso querella contra los prenombrados funcionarios del IDIF, mereciendo igualmente la desestimación de 

la autoridad codemandada mediante Resolución de 5 de septiembre de 2017, por lo que presentó objeción a 

dicha determinación, la cual tras ser de conocimiento de la autoridad demandada, dio lugar a la emisión de la 

Resolución Jerárquica de 13 del mismo mes y año, en la que refirió que no se abrió su atribución para conocer 

la referida objeción toda vez que al haber sido presentada con anterioridad una denuncia con los mismos hechos 

y fundamentos, se hallaría impedido de pronunciarse por el principio non bis in ídem. 

Sin embargo el argumento esgrimido por la autoridad demandada no es correcto, porque la denuncia inicial fue 

presentada por otras personas -sus abogados-, en cambio la querella es un derecho que le asiste en su calidad 

de víctima, por lo que su objeción fue rechazada a través de una determinación carente de fundamentación y 

motivación, omitiendo resolver el fondo de lo planteado, sin considerar que conforme al Código de 

Procedimiento Penal, el denunciante no es parte del proceso, en cambio su persona a tiempo de presentar su 

querella actuó con legitimación activa para el inicio de un proceso penal como víctima.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos al acceso pronto y oportuno a 

la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y 

congruencia, citando al efecto los arts. 8.II, 9.1, 13, 14.III, 109, 115, 117.I y II, 119, 178.I y 180.I de la 

Constitucion Politica del estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada dejando sin efecto las resoluciones cuestionadas, ordenando que las 

autoridades demandadas emitan nuevas determinaciones respetando el debido proceso y la tutela judicial 

afectiva.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 328 a 338 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada y 

ampliádola manifestó que: a) Los funcionarios del IDIF que fueron denunciados ante el Ministerio Público 

emitieron dictámenes periciales que no coinciden con la realidad, los cuales fueron utilizados para condenarlo 

por el delito de violación, aspecto que dio lugar a que en primera instancia sean sus abogados los que formulen 

denuncia penal contra los citados y porteriormente su persona presente querella; y, b) Los fundamentos 

esgrimidos por la autoridad demandada a tiempo de determinar que su atribución no estaba abierta para conocer 

la objeción a la desestimación de su querella afirmando que el Ministerio Público ya se habría pronunciado 

respecto a los hechos denunciados, no condicen con la normativa legal, puesto que el efecto de la desestimación 

de una denuncia o querella es que esta se tiene por no presentada, aspecto que permite a futuro presentar otra, 
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situación distinta a una resolución de rechazo o sobreseimiento, en el que se tiene abierta una causa penal y en 

consecuencia no se tiene la posibilidad de iniciar otro proceso por los mismos hechos. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carlos Andrés Oblitas Álvarez, actual Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe escrito presentado el 

21 de marzo de 2018, cursante a fs. 273 y vta., manifestó que: 1) Si bien fue el exfiscal Departamental de Tarija 

quien emitió las resoluciones jerárquicas cuestionadas por el ahora accionante, sin embargo las mismas no 

lesionaron ningun derecho, por el contrario fueron dispuestas en el marco de la legalidad; 2) La acción de 

amparo constitucional presentada en relación a la Resolución Jerárquica de 17 de agosto de 2017, carece del 

nexo de causalidad entre el acto lesivo, los derechos vulnerados y su petitorio; y, 3) La Resolución Jerárquica 

de 13 de septiembre del referido año, no lesionó ningun derecho, siendo correcto lo resuelto ya que no es 

atendible ingresar a una nueva valoración de hechos que merecieron un pronunciamiento anterior. 

María de los Ángeles de la Parra Rivero, Fiscal de Materia III, mediante informe escrito presentado el 2 de 

febrero de 2018, cursante a fs. 176 y vta., manifestó que: i) En julio de 2017, se presentó denuncia contra Samuel 

Grover Mita Aquino y Patricio Marcelo Vargas Camacho por la presunta comisión de los delitos de falsedad 

ideológica e incumplimiento de deberes, la cual fue desestimada y posteriormente ratificada por Resolución 

Jerárquica; y, ii) Posteriormente el 5 de septiembre de 2017, el ahora accionante presentó querella por la 

presunta comisión de los mismos delitos y contra las referidas personas, por lo que se resolvió la desestimación 
de la misma, determinación que tras ser objetada dio lugar al pronunciamiento de la autoridad demandada en 

sentido que no se abre su atribución para pronunciarse al respecto.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Patricio Marcelo Vargas Camacho, en audiencia manifestó que juntamente con Samuel Grover Mita Aquino 

presentó denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios del IDIF; sin embargo la misma fue 

desestimada, así como la querella que posteriormente interpuso el ahora accionante, emitiéndose resoluciones 

carentes de fundamentación, sin permitirle a la víctima el acceso oportuno a la justicia, negándole ese derecho 

in limine, por lo que se adhirió a los fundamentos expuestos por el abogado del accionante, solicitando que se 

conceda la tutela ordenando que las autoridades demandadas aperturen la investigación sobre los hechos que 

fueron objeto de su denuncia y posteriormente de la querella referida. 

Samuel Grover Mita Aquino, Walter Jorge Daza Ala y Gustavo Arroyo Calvetty, no se hicieron presentes en 

audiencia ni remitieron memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs. 211, 212 y 213. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución de 13 de abril de 2018, cursante de fs. 338 vta. a 351, denegó la tutela 

solicitada en base a los siguientes fundamentos: a) En relación a la desestimación de la denuncia presentada 

contra los funcionarios del IDIF, se advierte que en el proceso penal en el que se emitieron los dictámenes 

periciales cuestionados se pronunció sentencia condenatoria contra el hoy accionante, teniendose el recurso de 

apelación restringida como la instancia en la que corresponde la reclamación de los actos denunciados, además 

que conforme a las normas que reglamentan el funcionamiento del IDIF, es factible la via disciplinaria sin 

perjuicio del proceso penal; y, b) Respecto a la querella presentada por el ahora accionante en la Resolución 

Jerárquica de 13 de septiembre de 2017, se explicó que por la aplicación del principio non bis in ídem no era 

posible atender la solicitud presentada, teniendose por el contrario que lo que se pretendía era la reconsideración 

de un hecho idéntico al denunciado anteriormente por sus propios abogados, por lo que no se lesionaron los 

derechos del accionante. 

Ante la solicitud de aclaración y complementación impetrada por el abogado del accionante respecto a cómo la 

apelación restringida podría subsanar los dictamentes periciales y de qué manera se estaría contrariando el non 

bis in ídem, la Jueza de garantías aclaró que el tribunal que conozca la apelación restringida a la sentencia 

condenatoria del accionante ingresaría a resolver la posible violación de la norma, la fundamentación de la 

sentencia y la valoración defectuosa de la prueba, asimismo mencionó que “…de adecuarse los hechos por lo 

cuales se denuncian a los elementos constitutivos del tipo penal que se llegaría a denunciar a consideración de 

la juzgadora la Fiscal Analista del caso entraría a valorizar conforme a lo establecido en el art. 55 de la Ley 

260” (sic). 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por Patricio Marcelo Vargas Camacho y 

Samuel Grover Mita Aquino -ahora terceros interesados- contra Walter Jorge Daza Ala y Gustavo Arroyo 

Calvetty -hoy terceros interesados- por la presunta comision de los delitos de incumplimiento de deberes y 
falsedad ideológica dentro del caso FIS TAR1505403 (fs. 2 a 16 vta.). 

II.2. Por Resolución de 17 de julio de 2017, María de los Ángeles de la Parra Rivero, Fiscal de Materia III -

ahora codemandada-, desestimó la denuncia referida en la Conclusión anterior, al tratarse de un hecho atípico 

(fs. 19 a 20 vta.).  

II.3. Consta Resolución Jerárquica de 17 de agosto de 2017, por la que Gilbert Muñoz Ortiz, Fiscal 

Departamental de Tarija resolvió ratificar la Resolución de desestimación de denuncia de 17 de julio del mismo 

año, ordenando el archivo de obrados (fs. 30 a 36 vta.). 

II.4. A través de memorial presentado ante el Ministerio Público, Jaime Ariel Ordóñez Beltrán -ahora 

accionante-, dedujo querella penal contra Walter Jorge Daza Ala y Gustavo Arroyo Calvetty por la presunta 

comision de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, dentro del caso FIS TAR1505403 

(fs. 39 a 55 vta.).  

II.5. Por Resolución de 5 de septiembre de 2017, la autoridad codemandada respondió a la querella interpuesta 

por el accionante, disponiendo que “…la parte debe sujetarse a lo establecido en la resolución jerárquica de 

fecha 17 de agosto de 2017” (sic [fs. 56]). 

II.6. Figura memorial de objeción a la desestimación de querella de 5 de septiembre de 2017, presentada por el 

ahora accionante (fs. 168 a 173). 

II.7. Mediante Resolución Jerárquica de 13 de septiembre de 2017, la autoridad demandada resolvió la objeción 

presentada por el accionante, determinando que “…NO SE ABRE ATRIBUCIÓN del Suscrito Fiscal 

Departamental para pronunciarse respecto al memorial presentado en fecha 12 de septiembre de 2017 por el Sr. 

Jaime Ariel Ordóñez, en virtud a los principios de Legalidad, seguridad jurídica y NON BIS IN IDEM” (sic [fs. 

65 y vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al acceso pronto y oportuno a la justicia, a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, ante 

la emisión de dictámenes periciales contradictorios, incompletos y parcializados dentro de un proceso penal 

que le fue instaurado: 1) Sus abogados presentaron denuncia penal contra los funcionarios del IDIF que 

realizaron las pericias; sin embargo, esta fue desestimada por las autoridades demandadas a través de 

resoluciones carentes de fundamentación y congruencia; y, 2) Posteriormente su persona interpuso querella 

penal en calidad de víctima contra las mismas personas, pero su pretensión fue igualmente desestimada por la 

autoridad codemandada y posteriormente confirmada ante la presentación de objeción a dicha determinación, 

decisión asumida por resoluciones carentes de fundamentación y sin resolver el fondo de su pretensión, 

alegando erróneamente que por el principio non bis in ídem no correspondería un pronunciamiento sobre hechos 

anteriormente denunciados.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la legitimación activa 

Al respecto, la SCP 1507/2014 de 16 de julio, estableció que: «La legitimación activa en la acción de amparo 

constitucional es entendida como la capacidad que tiene toda persona sea natural o jurídica para interponerla 

y solicitar al Estado la protección o restitución de un derecho vulnerado. En ese sentido, quien tiene esta 

capacidad de solicitar la tutela de su supuesto derecho vulnerado, es el titular del mismo o, en su caso, un 

representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial. 

En cuanto a la legitimación activa, el art. 129.I de la CPE establece que la acción de amparo constitucional se 

interpondrá por la persona que se crea afectada, o por otra a su nombre siempre que acompañe un poder 

notariado, o en su caso por la autoridad correspondiente. Al respecto, la jurisprudencia constitucional de 

forma reiterada ha dejado establecido que a momento de interponer la acción de amparo constitucional, el 

accionante debe demostrar que el hecho denunciado recae directamente en un derecho del cual es titular; así 
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lo estableció la SCP 929/2014 de 15 de mayo: “La legitimación activa es un presupuesto procesal para la 

admisión de la demanda, implica la existencia de una correspondencia directa entre el accionante y el derecho 

que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se 

impugna y su derecho legítimo supuestamente lesionado. 

La SC 0626/2002-R de 3 junio, al respecto señaló: '...a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda 

persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su 

legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto 

ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo 

(...) no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad 

o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental 

ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución 

Política del Estado'"». 

III.2. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público 

La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: “…toda decisión emitida dentro de un 

proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga 
debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que 

tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, 

deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como 

de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán 

circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, 

exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de 
ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. 

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su 

decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable 

no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer 

sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior 

jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional 

para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la 

justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda 

que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que 
dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas 
previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (las negrillas son nuestras).  

III.3. Análisis del caso concreto  

De la revisión de la documentación remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte la 

presentación de denuncia penal por parte de Patricio Marcelo Vargas Camacho y Samuel Grover Mita Aquino 

contra Walter Jorge Daza Ala y Gustavo Arroyo Calvetty por la presunta comisión de los delitos de 

incumplimiento de deberes y falsedad ideológica (Conclusión II.1), misma que fue desestimada por la autoridad 

codemandada al considerar los hechos denunciados como atípicos (Conclusión II.2), decisión que fue ratificada 

por Resolución Jerárquica de 17 de agosto de 2017 (Conclusión II.3). 

Posteriormente, consta que el ahora accionante presentó querella contra las mismas personas anteriormente 

denunciadas (Conclusion II.4) a lo que la autoridad codemandada ordenó sujetarse a lo establecido en la 

Resolución Jerárquica de 17 de agosto de 2017 (Conclusion II.5), aspecto que motivó la presentación de 
objeción a la desestimación (Conclusión II.6), misma que fue resuelta por la autoridad demandada mediante 

Resolución Jerarquica de 13 de septiembre del mismo año, en la que determinó no aperturarse su atribución 

para resolver lo pedido por haberse resuelto con anterioridad una denuncia respecto a los mismos hechos 

(Conclusión II.7). 

Ahora bien, de lo expuesto por el accionante en su memorial de acción de amparo constitucional, se tiene la 

denuncia de lesión de derechos emergente de la actuación del Ministerio Público en: i) La desestimación a la 

denuncia deducida por Patricio Marcelo Vargas Camacho y Samuel Grover Mita Aquino contra Walter Jorge 

Daza Ala y Gustavo Arroyo Calvetty; y, ii) La desestimación de la querella presentada por el accionante contra 

las mismas personas referidas en el punto anterior, por lo que a continuación pasamos a resolver la presunta 

lesión de derechos alegada. 
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III.3.1. Respecto a la denunciada falta de fundamentación, motivación y congruencia en las resoluciones 

de desestimación de denuncia presentada por Patricio Marcelo Vargas Camacho y Samuel Grover Mita 

Aquino  

Al respecto, el accionante alega que habiéndose advertido una serie de irregularidades en los dictámenes 
periciales emitidos dentro del proceso penal en el que fue sentenciado por el delito de violación -caso FIS 

TAR1505403-, sus abogados Patricio Marcelo Vargas Camacho y Samuel Grover Mita Aquino presentaron 

denuncia penal contra los funcionarios del IDIF Walter Jorge Daza Ala y Gustavo Arroyo Calvetty, aspecto 

que motivó en primera instancia la emisión de la Resolución de 17 de julio de 2017, por la que la autoridad 

codemandada dispuso la desestimación de la denuncia, y posteriormente, mediante Resolución Jerárquica de 

17 de agosto del mismo año dicha determinación fue confirmada. En ese entendido, el accionante considera que 

las resoluciones antes mencionadas constituyen la causa de lesión de sus derechos por falta de fundamentación, 

motivación y congruencia. 

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a lo transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la capacidad de solicitar la tutela que brinda la acción de amparo constitucional 

respecto a la presunta existencia de lesión de un derecho le corresponde al titular del mismo o, en su caso, a un 

representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial, por lo que se debe demostrar que el hecho 

denunciado recae directamente en un derecho del cual es titular, no siendo admisible la reclamación de actos 

supuestamente vulneratorios de derechos cuya titularidad no corresponde al accionante. 

En el caso concreto, se advierte que la lesión de derechos que denuncia el ahora accionante, emerge de la 

emisión de resoluciones emitidas por las autoridades demandadas en el conocimiento de una denuncia penal 

interpuesta por Patricio Marcelo Vargas Camacho y Samuel Grover Mita Aquino contra Walter Jorge Daza Ala 

y Gustavo Arroyo Calvetty, por lo que tanto la Resolución de desestimación de 17 de julio de 2017, así como 

la Resolución Jerárquica de 17 de agosto del mismo año, emergieron de una denuncia en la que el ahora 

accionante no intervino, entonces mal puede denunciar la afectación a sus derechos por la falta de 

fundamentación, motivación o congruencia de las referidas resoluciones, aspectos que conllevan a concluir que 

no se demostró la titularidad de los derechos cuya vulneración se denuncia, concurriendo la falta de legitimación 

activa del accionante, deviniendo esto en la denegatoria de la tutela impetrada.  

III.3.2. Respecto a la denunciada falta de fundamentación y motivación en las resoluciones de 

desestimación de la querella presentada por el accionante 

Sobre el particular, el accionante refiere que tras la desestimación de la denuncia deducida por sus abogados 

contra los funcionarios del IDIF, presentó querella ante el Ministerio Público, misma que fue desestimada por 
Resolución de 5 de septiembre de 2017 y posteriormente confirmada, tras la presentación de objeción a la 

desestimación, mediante Resolución Jerárquica de 13 de septiembre del mismo año, actuaciones que a decir del 

accionante carecen de la debida fundamentación y motivación y que constituirían actos que le impiden el acceso 

a la justicia. 

Previamente a ingresar al estudio de la problemática planteada, corresponde aclarar que conforme a la 

configuración procesal de este medio de defensa -subsidiaria-, la compulsa de lesión de derechos en sede 

ordinaria se efectúa a partir de la excepcional revisión de la última resolución pronunciada, en razón a que ella 

tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor 

jerarquía. En ese sentido, se procederá al análisis de lo alegado por el accionante a partir de la Resolución 

Jerárquica de 13 de septiembre de 2017.  

El impetrante de tutela presentó objeción contra la Resolución de 5 de septiembre de 2017 -que dispuso que se 

sujete a la Resolución Jerárquica de 17 de agosto del mismo año- refiriendo que en su oportunidad las 

autoridades demandadas determinaron de forma errónea la desestimación de la denuncia presentada por sus 
abogados, toda vez que en su criterio se expuso de forma clara que los hechos contenidos en la misma y 

posteriormente en su querella, se adecuan a los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.  

Al respecto, la Resolución Jerárquica de 13 de septiembre de 2017, consideró en primera instancia que la Fiscal 

de Materia ante quien se presentó la querella, verificó la existencia de una denuncia anteriormente presentada 

por los mismos hechos y que esta fue objeto de desestimación, pasando posteriormente a precisar el contenido 

del memorial de objeción presentado para posteriormente concluir: “Que el Ministerio Publico debe regir sus 

actuaciones dentro del marco de los principios de legalidad y SEGURIDAD JURÍDICA, en tal sentido se tiene 

que el hecho denunciado ya ha sido objeto de análisis por parte de la Fiscal de Materia Asignada a la Unidad 
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de Análisis de Causas María de los Ángeles de la Parra Rivero y por el Suscrito Fiscal Departamental mediante 

Resolución Jerárquica de fecha 17 de Agosto de 2017” (sic). 

En ese entendido, la referida Resolución Jerárquica apoyó la determinación asumida en el contenido 

desarrollado de la SCP 1523/2014 de 16 de julio, respecto a la garantía del non bis in ídem, para finalmente 
establecer que “En tal sentido por los argumentos expuestos NO SE ABRE ATRIBUCIÓN del Suscrito Fiscal 

Departamental para pronunciarse respecto al memorial presentado en fecha 12 de septiembre de 2017 por el Sr. 

Jaime Ariel Ordóñez, en virtud a los principios de Legalidad, seguridad jurídica y NON BIS IN IDEM” (sic). 

Por lo referido, cabe precisar que conforme a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso contiene como uno de 

sus componentes el derecho a la fundamentación de las resoluciones, debiendo entenderse este como la 

obligación de motivar y fundamentar toda resolución, exigencia a ser cumplida por el Ministerio Público a 

tiempo de emitir sus resoluciones, citando los motivos de hecho y derecho, base de las mismas y en la que las 

razones sean expuestas de forma concisa y clara, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones 

y citas legales, ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las 

partes sino contener una estructura de forma y de fondo que haga entendible la determinación asumida. 

Así, en el caso concreto, se advierte que la Resolución Jerárquica de 13 de septiembre de 2017, justificó 

adecuadamente las razones por las que no era posible tramitar la querella presentada por el accionante en razón 
a la existencia de un pronunciamiento anterior que resolvió una denuncia presentada por los mismos hechos, 

exponiendo de forma suficientemente clara y fundamentada las razones de su decisión a través de una resolución 

entendible y con una estructura de forma y fondo debidamente estructurada, por lo que no se advierte lesión 

alguna al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación de las resoluciones.  

Finalmente, respecto a la supuesta lesión de los derechos de acceso pronto y oportuno a la justicia, y tutela 

judicial efectiva, de la lectura de la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte la carencia de una 

explicación clara y precisa de cómo las autoridades demandadas habrían lesionado tales derechos, aspecto que 

impide a esta Sala ingresar al análisis de los mismos ante la falta de carga argumentativa suficiente que posibilite 

su análisis constitucional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de abril de 2018, cursante de fs. 338 vta. a 351, pronunciada por 

la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Tarija; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                      Orlando Ceballos Acuña 

                                           MAGISTRADA                                           MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0501/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23558-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución J.P.C.C.7 04/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 237 a 245, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Martha Enríquez Romero contra Humberto Gerónimo 
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Tancara Tancara, Director Departamental de Educación; Analy Pantoja y Armin Callapa Cruz, ex y 

actual Director Distrital de Educación de Padilla; y Antonio Abad Moscoso Pantoja, Director de Núcleo 

“Humberto Delgadillo” de Thiyumayu, todos del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 20 y 28 ambos de febrero de 2018, cursantes de fs. 24 a 34; y 36 a 38 vta., la 

accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Hasta noviembre de 2017, trabajó como profesora de primaria de la Unidad Educativa “Indalecio León” de la 

comunidad de Ivicuiti, dependiente de la Dirección de Núcleo “Humberto Delgadillo” de Thiyumayu y de la 

Dirección Distrital de Educación de Padilla del departamento de Chuquisaca; sin embargo, en enero del presente 

año, cuando acudió al Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) a cobrar su sueldo de diciembre de 2017, se 

enteró que el mismo no llegó; pensando que se trataba de algún retraso, esperó un par de días, y luego llamó al 
Director de Núcleo para conocer lo sucedido, quien le indicó que no sabía nada; ante ello habló vía teléfono 

con la Directora Distrital de Educación de Padilla, la que le comunicó que estaba destituida. 

Precisa que dichas autoridades, argumentaron que habría faltado cuarenta días a su Unidad Educativa, lo que 

resultaría falso; toda vez que, el comprobante de pago del mes de noviembre demuestra que trabajó el mes 

completo, por lo que percibió todo su salario. Las actas de revisión de inventario y de clausura de la gestión 

2017, acreditan que estuvo en su fuente laboral hasta el 7 de diciembre de dicho año, para luego salir al descanso 

pedagógico siendo por lo tanto inexistente la razón del abandono de funciones, ya que cumplió con el calendario 

escolar. 

Los demandados utilizaron falsedades para justificar la lesión de sus derechos, puesto que señalaron que 

abandonó sus funciones, que era incompetente y otros criterios con ribetes de discriminación, racismo y 

violencia de género. Los argumentos para su retiro no son otra cosa más que pretextos que encubren “…un 

arrebato de arbitrariedad frente a mi actitud de no tolerar nuevamente se consume el delito de violación que he 

sufrido por parte del Director de mi núcleo el pasado año” (sic). 

Cuando se presentó ante el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, tampoco encontró justicia, ya 

que éste le sugirió pedir licencia indefinida porque no se podía hacer nada; lesiones que deterioraron su 

estabilidad familiar, económica, personal e incluso psicológica al ser madre soltera de cuatro hijos y sostener a 

su padre que esta discapacitado por enfermedad. 

No se le notificó con resolución alguna, ni se inició un proceso previo que amerite su destitución, tampoco 

conoce la fecha exacta de la determinación asumida, por lo que existen vías de hecho que deben ser reparadas 

vía acción de amparo constitucional, ya que todo retiro será válido únicamente luego de haberse comprobado 

la falta cometida, como resultado de un proceso disciplinario sustanciado de conformidad a las disposiciones 

legales vigentes, más aún si cuenta con inamovilidad laboral de acuerdo al art. 2.VI de la Ley de la Educación 

“Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (LED) y 73 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud, a la estabilidad laboral, al debido proceso, 

a la defensa, al acceso a la función pública, a no sufrir ningún tipo de discriminación y a la seguridad social; y, 

a los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, legalidad y legitimidad, citando al efecto los 

arts. 8.II, 14.III, 15.II, 21.2, 45, 46; 48.II, 49.III, 115.II, 117, 119.I, 120.I, 144, 178 y 232 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Su inmediata restitución y procesamiento del cargo como profesora 

de primaria en la Unidad Educativa “Indalecio León” de la comunidad de Ivicuiti; b) Se proceda al pago de sus 

salarios de diciembre de 2017 y enero de 2018, más los beneficios sociales que conlleva la abrupta exclusión 

de su fuente laboral; c) La calificación de daños y perjuicios ocasionados, más costas y costos; y, d) Se remitan 

antecedentes al Ministerio Público por la comisión de los delitos denunciados. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 16 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 232 a 237, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante, a través de su abogado a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada, señaló que: 1) La SCP 1011/2017-S2 de 25 de septiembre, resolvió un caso similar y concedió la 

tutela por la lesión al debido proceso; y, 2) Lo que tiene que primar es el bloque de constitucionalidad, porque 

ningún sistema informático puede estar sobre la Constitución Política del Estado que garantiza el debido 

proceso, y por ello a nadie se le puede remover de su cargo sin haberle procesado previamente por las faltas o 

infracciones cometidas. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Humberto Gerónimo Tancara Tancara, Director Departamental de Educación de Chuquisaca, por intermedio 

de su representante legal Rolando Favio Cuba Durán, en audiencia señaló: i) Según el informe de la ex Directora 

Distrital de Educación de Padilla, la impetrante de tutela no tuvo el mejor de los desenvolvimientos en el 

desempeño de sus funciones, sobre todo en su asistencia; ii) En el memorial de amparo constitucional, se 

reflejan incongruencias y falsedades; iii) Se presentó toda la información respecto a la accionante, también 
existe un acta de la comunidad, donde la prenombrada se compromete a no faltar;  iv) En el presente caso, la 

Unidad de Planillas del Ministerio de Educación, diseñó un formulario de declaratoria de acefalía, el mismo 

refleja abandono de funciones, trámite en el que no interviene el Director Departamental; v) En el 

“…reglamento de licencias de Enrique Herso…” (sic) se indica que las faltas sin licencia que pasaran de diez 

días en escuelas rurales alejadas, se considerarán abandono declarándose ipso facto vacantes sus cargos, con el 

solo informe del mismo; y, vi) Las normas a las que hacen referencia son para que las autoridades tomen 

decisiones, gozan de presunción de constitucionalidad, de lo contrario serían como “…otras instituciones que 

previamente vaya a proceso, nuestras normas son específicas y la misma señala que directamente se procede la 

destitución por faltas contempladas en la misma ley” (sic); por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.  

Analy Pantoja, ex Directora Distrital de Educación de Padilla, en audiencia señaló: a) Evidentemente tuvo 

dificultades con la accionante, muchas veces se le convocó para tratar de solucionar los problemas suscitados e 

incluso con la misma comunidad, para que deponga sus actitudes y cumpla a cabalidad con sus funciones, pero 

no hubo éxito; b) Fue comprensiva con la prenombrada, dado que en junio llegó a tener seis días de ausencia, 

además no se encontraba cuando se iba a pagar el bono Juancito Pinto y tampoco asistió a la clausura ni a la 

evaluación de fin de año, que es un requisito, de tal forma por sus faltas no se le pago el mes de diciembre; c) 

Hizo llegar toda la documentación e informes a la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, 
“…según el reglamento, dice si se reitera una falta leve, se convierte en una grave y si se reitera un grave se 

vuelve gravísima y en el caso de la profesora accionante, esto fue precisamente lo que sucedió, constantes faltas 

y llamadas de atención” (sic); d) No se le inició proceso disciplinario ya que no hubo tiempo “…para meter las 

partes de asistencia…” (sic); e) Si se hiciera una investigación, saldría a la luz el hecho que se tuvo que cerrar 

la Unidad Educativa “Las Sejas” donde trabajaba anteriormente la peticionante de tutela; y, f) No se hizo ningún 

proceso disciplinario, ya que “…del 1 al 15 nosotros ingresamos el parte mensual y cuando queremos ingresar 

directamente, el sistema no permite que se ingrese el parte con las 10 faltas, y se declara en acefalia con 10 días 

consecutivos de falta y lamentablemente, el parte mensual no ingresa y se declara el ítem en acefalía 

automáticamente con los informes” (sic). 

Antonio Abad Moscoso Pantoja, Director de Núcleo “Humberto Delgadillo” de Thiyumayu, en audiencia 

señaló que: 1) La impetrante de tutela recibió muchas llamadas de atención, tanto verbales y escritas, incluso 

se le indicó que debería cumplir con todas sus actividades relacionadas a su cargo; 2) Se envió todo el proceso 

documentado al despacho de la Dirección Distrital de Educación de Padilla, para que tomen las medidas que 

correspondan y tal vez reubicar a la accionante en otra unidad educativa, por las constantes faltas y 

observaciones que tuvo; 3) En varias ocasiones pidió a la prenombrada que mejore su actitud, pero ella no hizo 
caso hasta diciembre de 2016, haciéndose pisar con el tiempo y no pudo presentar la documentación para la 

clausura de fin de año; 4) A inicio de año hubo una reunión de la Dirección Distrital mencionada con el Sindicato 

de maestros rurales quienes le dieron una oportunidad a la peticionante de tutela, recomendándole que mejore 

su actitud para que vuelva a su núcleo, pero ella no cumplió y continuó con sus actitudes negativas y faltas; 5) 

Dejó todo en manos de la autoridad superior competente y no tuvo conocimiento que se iba a sancionar a la 

impetrante de tutela; 6) También existen documentos que fueron entregados a la Dirección Departamental de 

Educación de Chuquisaca, en los que se advierte que no elaboró la documentación para la clausura de la gestión 
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y perjudicó a los niños para que reciban el bono Juancito Pinto; la accionante dejó las libretas al Presidente de 

la Junta Escolar y luego desapareció llevándose incluso sellos; se le descontó en una ocasión tres días, luego 

seis y finalmente 10 días en el mes de diciembre; y, 7) No inició ningún proceso porque no tenía competencia. 

Armin Callapa Cruz, Director Distrital de Educación de Padilla, no presentó informe escrito ni se apersonó a la 
audiencia, no obstante su notificación cursante a fs. 114. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Por decreto de 5 de abril de 2018, la Jueza de garantías estableció que no correspondía ya citar a Rodolfo 

Cabezas, como supuesto profesor de la Unidad Educativa “Indalecio León” de la comunidad Ivicuiti; toda vez 

que, de acuerdo a la Certificación de 3 de abril, emitida por la Unidad de Asuntos Administrativos de la 

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, el ítem 12050 se encontraría acéfalo (fs. 144 y vta.). 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución J.P.C.C.7 04/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 237 a 245, concedió en parte 
la tutela solicitada, disponiendo la restitución inmediata de la accionante a su cargo en la Unidad Educativa 

“Indalecio León” de la comunidad de Ivicuiti, devolviéndole el ítem y también la incorporación en el escalafón 

conforme a normativa propia del magisterio, “…encomendando su cumplimiento a la Autoridad Distrital de 

Educación de Chuquisaca…” (sic), para que a su vez disponga que la Dirección Distrital de Educación de 

Padilla; si acaso correspondiera siga causa disciplinaria contra la misma, cumpliendo las exigencias del debido 

proceso, respetando su derecho a la defensa; en cuanto al pago de salario de diciembre de 2017 y enero de 2018, 

más el pago de beneficios sociales y calificación de daños y perjuicios ocasionado, deberá acudir a la vía legal 

correspondiente; corresponderá a la accionante hacer valer su derecho ante el Ministerio Público, por la posible 

comisión de ilícitos denunciados; y no se impone costas a los demandados por encontrarse en el marco del art. 

10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); todo ello en base a los siguientes fundamentos: i) Martha Enríquez 

Romero, no tuvo la oportunidad de ser sometida a un proceso disciplinario justo y equitativo en el que se 

dilucide la posible comisión de alguna falta, en el que se acomoden sus derechos a lo establecido en 

disposiciones jurídicas que rigen al Magisterio y pueda defenderse adecuadamente ante la acusación presentada 

en su contra; ii) La accionante se enteró de su despido o destitución del cargo como maestra de primaria de la 

Unidad Educativa “Indalecio León” en el momento que llamó a la Directora Distrital de Educación de Padilla; 

iii) Si acaso “…como maestros y Directores Distritales…” (sic) no tuvieron conocimiento de las disposiciones 

internacionales y constitucionales, mínimamente debieron respetar lo dispuesto en el procedimiento 

administrativo y los arts. 73 y 75 del Reglamento de Escalafón Nacional del Servicio de Educación que 
establece la inamovilidad laboral en el Magisterio urbano y rural; sin embargo, al no hacerlo ingresaron en lo 

dispuesto en el art. 14 de la Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993, que alude a la sanción 

inexistente; iv) La peticionante de tutela, asumió conocimiento de su destitución, sin que se le haya iniciado 

proceso disciplinario para que pueda asumir defensa; v) Se vulneró el art. 46.I.2 de la CPE; toda vez que, con 

el despido le dejaron sin fuente laboral, que era el único sustento con el que contaba para satisfacer las 

necesidades de sus cuatro hijos enfermos con “desnutrición” y su padre de la tercera edad inválido, privándole 

para sí y su familia de una existencia digna; vi) Se lesionó también la estabilidad laboral prevista en el art. 49 

de la CPE, que prohíbe expresamente el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, incumpliendo 

totalmente el desarrollo de un proceso conforme al procedimiento normativo del Magisterio; y, vii) Las 

autoridades demandadas, vulneraron el derecho al debido proceso de la accionante, en sus vertientes a la defensa 

y legalidad, por no haber cumplido las normas constitucionales y las previstas para el juicio disciplinario y su 

destitución; desconociendo su inamovilidad laboral como docente al sancionarle sin un proceso previo, sino 

que solo existieron informes y llamadas de atención, los que no contrarrestan la arbitraria determinación. 

El representante de la accionante, por memorial presentado el 17 de abril de 2018, solicitó complementación y 

enmienda ante la Jueza de garantías antes nombrada (fs. 246 y vta.); no obstante, la misma por Auto de 18 de 
igual mes y año, fue declarada no ha lugar (fs. 247). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Antonio Abad Moscoso Pantoja, Director de Núcleo “Humberto Delgadillo”, mediante Informe 11/2017 

de 29 de noviembre, hizo conocer a la Directora Distrital de Educación de Padilla, sobre el abandono de 

funciones de la accionante (fs. 209). 
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II.2. Del Formulario de Declaratoria en Acefalía del Ítem de 30 de noviembre de 2017, suscrito por Antonio 

Abad Moscoso Pantoja, Director de Núcleo “Humberto Delgadillo”, se constata que el ítem 12050 perteneciente 

a Martha Enríquez Romero, fue declarado acéfalo por abandono de funciones (fs. 208). 

II.3. Por Resolución de 7 de enero de 2018, presentada el 15 del mismo mes y año, los comunarios de Ivicuiti 
y la Junta Escolar hicieron conocer a la Dirección Distrital de Educación de Padilla, que no permitirían el 

ingreso de la maestra Martha Enríquez Romero a su Escuela (fs. 229 y vta.). 

II.4. Martha Enríquez Romero -ahora accionante-, mediante Nota de 19 de enero de 2018, presentada el 23 del 

mismo mes y año, ante el Secretario Ejecutivo Departamental del Magisterio Rural, reclamó y denunció el 

abuso que sufrió por parte del Director de Núcleo “Humberto Delgadillo” (fs. 17 a 19). 

II.5. De la Certificación de 3 de abril de 2018, emitida por el Jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos de 

la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, se tiene que desde el mes de diciembre de 2017 hasta 

el 31 de marzo de 2018, ningún maestro se encuentra trabajando con el ítem 12050 en la Unidad Educativa 

“Indalecio León” (fs. 144). 

II.6. Cursa Decreto Supremo (DS) 0813 de 9 de marzo de 2011 (fs. 169 a 182). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud, a la estabilidad laboral, al debido 

proceso, a la defensa, al acceso a la función pública, a no sufrir ningún tipo de discriminación y a la seguridad 

social; y, a los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, legalidad y legitimidad; toda vez que, 

habiendo trabajado hasta noviembre de 2017, como profesora de primaria de la Unidad Educativa “Indalecio 

León”; se enteró en enero de 2018 que se encontraba destituida, sin que se le haya notificado con resolución 

alguna, ni iniciado un proceso previo que amerite su destitución, por lo que considera que existen vías de hecho 

que deben ser reparadas mediante la acción de amparo constitucional, más aún si su persona cuenta con 

inamovilidad laboral.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso administrativo 

La SC 0042/2004 de 22 de abril, señaló que: “El art. 16 de la CPE, en sus parágrafos II. y IV. reconoce el 

derecho a defensa y la garantía del debido proceso, cuando expresa: 

‘II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable’… 

‘IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal…’.  

A su vez, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero 

de 1993, en su art. 8.1. referente a garantías judiciales expresa: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter’.  

(…) 

Por consiguiente, de la normativa citada que conforma el bloque de constitucionalidad y las sub reglas 

establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el debido proceso, se infiere que toda actividad sancionadora 

del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se 

respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el 

derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le 

imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de 

pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la 

impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de 

las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad. Además, cabe hacer notar que en la 

SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido que el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al 

principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina administrativa 
contemporánea” (las negrillas corresponde al texto original). 

III.2. Procedimiento disciplinario para la sanción de personal docente y administrativo del Magisterio 
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La SCP 1011/2017-S2 de 25 de septiembre, sobre el particular señaló: “De lo glosado precedentemente, se 

establece que existe un procedimiento disciplinario definido para sancionar al personal docente y 

administrativo del Magisterio; consiguientemente, en el presente caso el Director de la Unidad Educativa 

‘Carlos Medinacelli’, al conocimiento de la inasistencia del accionante, si bien en una primera oportunidad 

por nota de 21 de febrero de 2017, informó a la Directora Distrital de Cochabamba 2, sobre la llamada de 

atención realizada al accionante por su inasistencia de una jornada de trabajo y por reincidencia el descuento 
por planilla; posteriormente, al tener conocimiento de la reincidencia y continuidad de inasistencia, en esta 

ultima oportunidad por seis días, correspondía efectuar la denuncia ante el Tribunal Disciplinario 

Departamental, instancia competente para conocer en primera instancia las denuncias por la comisión de 

faltas o infracciones graves y muy graves, conforme lo dispuesto en el art. 17 del referido Reglamento de Faltas 

y Sanciones del Personal Docente y Administrativo del Magisterio, para que, luego ésta notifique al accionante, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuada la denuncia, a efectos de que asuma defensa dentro 

del plazo de veinte días y presente sus descargos dentro de ese periodo probatorio; luego ser notificado con el 

fallo, de ser éste contrario a los intereses del accionante, hacer uso del recurso de apelación ante el Tribunal 

Disciplinario Nacional, quienes podrían revocar o confirmar el fallo en el término de quince días desde el 

comento de la recepción de la apelación, resolución que es emitida por el Ministerio de Educación mediante 

Resolución Ministerial conforme dispone el art. 23 y ss. de la disposición legal antes referida.  

Ahora bien, en el presente caso, las autoridades demandadas, en primer lugar el Director de la Unidad 

Educativa ‘Carlos Medinacelli’, una vez conocida la reincidencia e inasistencia del accionante por seis días a 

su fuente laboral, directamente por nota de 1 de marzo de 2017, puso a disposición de la Directora Distrital 

de Cochabamba 2, el cargo del accionante y el 2 del mismo mes y año solicitó la declaratoria de acefalía de 
su ítem; posteriormente, a ello, el 3 del referido mes y año, ambas autoridades declararon la acefalía del ítem; 

en segundo lugar, el 21 de marzo de 2017, la Directora Distrital de Educación de Cochabamba 2, emitió la 

convocatoria pública a concurso de méritos, convocando a los profesores interesados en optar al cargo de 

profesores de diferentes unidades educativas entre ellas de la Unidad Educativa ‘Carlos Medinacelli’, que se 

llevó a cabo el 23 del referido mes y año, ocasión en la que se presentaron tres postulantes (Micaela Álvarez, 

Joana Loayza y Martha Jannet Romero Calla), siendo ésta última declarada por el Comité de Calificación 

como ganadora, motivo por lo que, el 3 de abril de 2017, Teresa Ramos Muriel, Directora Distrital de 

Cochabamba 2, emitió el memorando de designación 0076645, a favor de la mencionada profesional.  

Como se podrá advertir de lo expuesto, las autoridades demandadas no cumplieron el Reglamento de Faltas y 

Sanciones del Personal Docente y Administrativo del Magisterio; toda vez que, el Director de la Unidad 

Educativa ‘Carlos Medinacelli’, una vez enterado de la inasistencia de seis días del accionante a su fuente 

laboral, de manera directa, solicitó a la Directora Distrital de Cochabamba 2, la declaratoria de acefalía de 

su cargo y ésta última de igual manera inmediatamente emitió la convocatoria pública de concurso de méritos 

para optar al cargo de profesor de la referida Unidad Educativa, sin darle opción de asumir defensa y exponer 

los motivos de su ausencia, accionar con el que se vulneró su derecho al debido proceso, habida cuenta que, 
éste es un derecho consagrado en el art. 115.II de la CPE, que garantiza el cumplimiento de los requisitos que 

ineludiblemente deben observarse en toda instancia procesal, con el fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que afecte sus derechos; es decir, que si bien el 

accionante faltó a su fuente laboral por más de cinco días, correspondía un proceso justo, sin embargo, la 

omisión a éste ocasionó la vulneración del derecho al debido proceso”. 

III.3. Sobre la falta disciplinaria de inasistencia injustificada y su imposición previo debido proceso 

La SCP 0821/2017-S2 de 14 de agosto, precisó: “Así las cosas, tenemos que en el ordenamiento jurídico 

disciplinario de nuestro Estado (público y privado), se incorporó a la inasistencia injustificada como falta 

disciplinaria, con la finalidad de castigar al trabajador o servidor público, que no asistió a su fuente laboral 

cierta cantidad de días y sin justa causa; sin embargo, en mérito a la constitucionalización del ordenamiento 

infraconstitucional y la protección primordial del derecho trabajo como principal fuerza productiva de la 

sociedad, esta falta disciplinaria no debe ser entendida como aquella conducta que deba ser sancionada por 

la mera subsunción mecánica y rígida de los hechos al tipo disciplinario previsto en la norma, sino más bien 

debe ser una falta en la que previamente se realice una valoración de las pruebas, de los hechos acontecidos, 
las circunstancias que rodean estos hechos, las causas de justificación aplicables a cada caso, para luego 

contrastarla con las disposiciones legales aplicables a los hechos de investigación y finalmente emitir la 

determinación final; ya que el legislador al establecer la falta de inasistencia injustificada, lo hizo pensando 

justamente en otorgar al trabajador o al servidor público, la posibilidad de justificar su inconcurrencia de 
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forma previa a cualquier sanción, constituyendo ello una garantía que respeta el derecho a la defensa, para 

quien resultará afectado por la sanción, buscándose además obtener una determinación acorde al valor 

justicia, para lo cual deberá otorgarse al trabajador o servidor público, un tiempo prudencial para que 

justifique su inasistencia -si es que aún no se le inició proceso disciplinario- y en caso de habérsele ya iniciado, 

darle la posibilidad que en las distintas etapas del proceso pueda justificar la misma.  

Asimismo, es menester señalar que para la configuración de la falta de inasistencia injustificada, no solo se 

requiere que el trabajador o servidor público haya faltado a su fuente de trabajo, sino que éste haya tenido el 

ánimo de infringir dicha disposición, es decir que haya tenido la voluntad de inasistir a su fuente laboral, razón 

por la que mal podría constituirse esta falta por hechos o casos fortuitos o de fuerza mayor que son ajenos a 

la voluntad de la persona, puesto que en estos casos se entiende que no tuvo la intensión ni animo de faltar a 

su trabajo, sino que fueron otras fuerzas externas y entendibles le impidieron asistir, tal como sucede en el 

caso de accidentes o urgencias médicas del trabajador o servidor y/o su familia; bloqueo de caminos o un paro 

del transporte que impide su llegada; un arresto por no haberse podido identificar en una investigación a los 

autores, partícipes y testigos; una detención preventiva o detención domiciliaria dentro un proceso penal (en 

estos dos últimos casos resulta entendible por no existir sentencia ejecutoriada en su contra y por gozar de 

presunción de inocencia), un apremio por asistencia familiar, entre otros ejemplos; pero de ninguna manera 

deberá entenderse que las causas justificadas de inasistencia serán los permisos, las vacaciones, comisiones u 

otros similares, ya que estos no se encuentran dentro los casos fortuitos o de fuerza mayor.  

Asimismo debe entenderse que en los casos de inasistencia injustificada emergentes de casos de casos fortuitos 
o fuerza mayor, no podrá solicitarse al trabajador o servidor público, presente el correspondiente permiso o 

exigirle inicie previamente un trámite formal para tal efecto, puesto que al tratarse de un caso fortuito o de 

fuerza mayor, se entiende que el mismo no estaba planificado ni pensado por el afectado, por lo que resulta 

ser materialmente imposible exigir que antes de esos hechos se tenga que sacar permiso, debido a que los 

hechos futuros e inciertos como los señalados, no pueden ser de conocimiento previo del trabajador o servidor 

público; razón por la que tampoco podrá fundarse una resolución de sanción por no haberse presentado esta 

documentación ya que ello resultaría ilógico e irrazonado tal como se expresó. 

En mérito a ello, debe establecerse que cuando se esté ante la posible comisión de una falta disciplinaria de 

inasistencia injustificada, deberán analizarse -en mérito al principio de razonabilidad- los hechos en el marco 

de los respeto de los derechos fundamentales y más propiamente del derecho al trabajo, en resguardo de los 

valores justicia e igualdad, propendiendo siempre a buscar la verdad material por encima de la formal, 

analizando toda la prueba aportada e incluso la requerida por la autoridad, con la finalidad de comprender 

la situación en la que se encontraba el trabajador o servidor pública para faltar a su trabajo y resguardar de 

esa manera el derecho al trabajo del mismo por ser sustento económico tanto de su persona, familia y sus 

dependientes” (el subrayado y negrillas nos pertenece). 

III.4. Análisis del caso concreto 

III.4.1. En relación al Director de Núcleo “Humberto Delgadillo” y la Directora Distrital de Educación 

de Padilla 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Antonio Abad Moscoso Pantoja, Director de 

Núcleo “Humberto Delgadillo”, mediante Informe 11/2017 de 29 de noviembre, hizo conocer a la Directora 

Distrital de Educación de Padilla, sobre el abandono de funciones de la accionante, indicando que: “…por 

información de la junta escolar y comisionado de los padres de familia informan que dicha maestra 

abandonó su trabajo en total 10 días hábiles, la verdad que la maestra ya agotó todas las instancias de 

comprensión, la verdad creo que ya no tiene la voluntad ni las ganas de cumplir sus funciones como 

maestra y está perjudicando terriblemente a los estudiantes, bueno una vez más recordar que este caso ya 

está en sus manos distinguida Directora Distrital” (sic [lo resaltado es nuestro]); asimismo, del Formulario de 

Declaratoria en Acefalía del Ítem de 30 del mismo mes y año, suscrito por el referido Director de Núcleo y la 
ex Directora Distrital de Educación de Padilla, se evidencia que se declaró acéfalo el ítem 12050 perteneciente 

a Martha Enríquez Romero, por supuesto abandono de funciones. 

Lo que nos hace colegir, que la peticionante de tutela evidentemente fue despedida como personal docente de 

la Unidad Educativa “Indalecio León” de la comunidad Ivicuiti, sin habérsele seguido un debido proceso 

administrativo en el que se respeten y resguarden sus derechos a la defensa, a presentar prueba que justifique la 

supuesta inasistencia, contradecir las existentes e impugnar el fallo presentado entre otros elementos que lo 

integran; toda vez que, el 29 de noviembre de 2017, el Director de Núcleo de referencia, elevó informe a la 
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Directora Distrital de Educación de Padilla y al día siguiente ya se declaró acéfalo el ítem 12050 de la 

accionante, sin tomar en cuenta que al pie del mismo formulario, se indica expresamente lo siguiente: 

“IMPORTANTE: El daño económico que se genere producto del retiro, despido del personal docente o 

administrativo vulnerando las disposiciones legales, será atribuible a los que suscriban el presente documento. 

Decreto Supremo N° 04688 Reglamento del Escalafón Nacional Art. 37: Los Maestros inscritos en el escalafón 

son inamovibles en la función docente. No podrán ser destituidos ni suspendidos en el ejercicio de sus 
funciones, si no por comisión de actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos, previa sentencia después del 

proceso respectivo, en que se reconocerá defensa al acusado bajo pena de nulidad. Decreto Supremo N° 

23968 Reglamento sobre las carreras en el Servicio de Educación Pública. Art. 28: El retiro de personal, salvo 

en los casos de retiro voluntario y lo determinado por el Art. 15 del presente Decreto, sólo será posible cuando 

a solicitud de algunos de los organismos de Participación Popular en Educación o de una autoridad educativa, 

o por iniciativa propia. El Director Distrital instaure proceso administrativo contra un determinado docente 

y éste sea encontrado culpable, conforme a lo establecido por el Art. 38 del Código de la Educación y por el 

Reglamento de Faltas y sanciones. Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público, Art. 40 (Retiro) y 41 

(Causales). Decreto Supremo N° 26115 Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal Art. 32 

(Proceso de Retiro)” (sic [las negrillas son nuestras]). 

Lo que quiere decir, que las referidas autoridades tomaron la decisión de retirar o despedir a la accionante, a 

pesar que en el Formulario de referencia se mencionó expresamente que sólo podía asumirse dicha 

determinación, en caso de existir resolución que establezca la comisión de faltas disciplinarias, emitida luego 

de haberse desarrollado un debido proceso, tal como se lo expresó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la que correspondía que el Director de Núcleo mencionado, 
ante el conocimiento de la supuesta inasistencia a su fuente laboral de la impetrante de tutela, eleve denuncia 

ante el Tribunal Disciplinario Departamental, que resulta ser competente para conocer la misma en primera 

instancia, por la comisión de faltas o infracciones graves y muy graves, conforme lo dispuso en el art. 17 de la 

RS 212414 del -Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo-.  

No obstante, este procedimiento fue omitido por las autoridades demandadas; toda vez que, el Director de 

Núcleo “Humberto Delgadillo” se limitó a elevar el Informe 11/2017 ante la Directora Distrital de Educación 

de Padilla, haciendo conocer un supuesto abandono de trabajo, que habría tenido conocimiento por información 

de la Junta Escolar y el comisionado de los padres de familia (terceros); en mérito a lo cual la ex Directora 

Distrital demandada, determinó suscribir el Formulario de Declaratoria de Acefalía del Ítem conjuntamente el 

Director de Núcleo. 

En tal sentido, se tiene que las autoridades educativas mencionadas, incumplieron con lo dispuesto en el 

Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo; al prescindir del 

procedimiento disciplinario descrito, impidiendo así que la accionante pueda asumir defensa y exponer los 
motivos de su ausencia, tal como se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, vulnerando de esa forma su derecho al debido proceso y a la defensa consagrados 

en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, que garantizan el cumplimiento de los requisitos que ineludiblemente 

deben observarse en toda instancia procesal, con el fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier acto emanado del Estado que afecte sus derechos; los cuales se encuentran vinculados con el 

principio de presunción de inocencia, puesto que al no haber escuchado previamente a la peticionante de tutela 

y demostrado objetivamente las presuntas faltas que cometió, se presumió su culpabilidad y se le sancionó con 

la máxima pena.  

Respecto a los demás derechos y principios denunciados, serán las autoridades administrativas las que adviertan 

los hechos que demuestren su posible vulneración, por lo que corresponde su denegatoria. 

III.4.2. En relación al Director Departamental de Educación de Chuquisaca 

No se tiene constancia que Humberto Gerónimo Tancara Tancara, Director Departamental de Educación de 
Chuquisaca, fue compelido por la accionante a emitir pronunciamiento sobre su previo procesamiento 

disciplinario; por lo que no merece respuesta en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución J.P.C.C.7 04/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 237 a 245, pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de Sucre del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente por la vulneración de sus derechos al debido proceso, 

defensa y presunción de inocencia, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías, con aclaración respecto 

a la restitución de su cargo que se mantiene a fin de no perjudicar el año lectivo; y DENEGAR respecto a los 

demás derechos y principios denunciados, en base a los argumentos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23559-2018-48-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 5/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Karina Wendy Larrea Mendoza contra Eusebio Marconi Velez 

Lupaca, propietario de la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante de fs. 28 a 35 vta., la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Venía prestando sus servicios como Ejecutiva de Ventas en la empresa MULTIPHARMA 

REPRESENTACIONES S.R.L., en base a un contrato vigente desde el 2 de junio de 2017; sin embargo, el 5 

de octubre de igual año, fue retirada de manera intempestiva, pese a que su empleador estaba consciente de que 

era madre de un menor con discapacidad, con la única intensión de eludir la protección de sus derechos y 

garantías constitucionales, a consecuencia de haber reclamado la cancelación de su salario más las comisiones 

de ventas efectivamente realizadas y la afiliación al seguro a corto plazo para su hijo con discapacidad, 

haciéndole firmar un contrato de trabajo recién en julio del mencionado año -del cual nunca le extendió una 

copia-, no fue aprobado ni visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

El empleador pretende burlar sus legítimos derechos con la suscripción del referido contrato, no obstante que 
el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 señala que si un contrato tiende a encubrir la 

relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la 

relación aparente. Asimismo, los arts. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 48.III de la Constitución Política 

del Estado (CPE), establecen que los derechos laborales son irrenunciables y será nula cualquier convención 

contraria, o que tienda a burlar sus efectos, motivo por el cual no se la podía desvincular sin justificación legal 

que no estuviera inserta en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario. De igual forma, el art. 11.I 

del DS 28699 reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la 

naturaleza de la relación laboral y en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones 
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reglamentarias, más aún cuando su persona ha prestado sus servicios de forma regular y permanente por más 

de cuatro meses; es decir, desde el 2 de junio hasta el 5 de octubre de 2017, advirtiéndose la conculcación 

flagrante de sus derechos a la continuidad y estabilidad laboral consagrados en el art. 49.I de la Norma Suprema. 

Las normas constitucionales y positivas referidas, exponen claramente a la estabilidad laboral como un derecho 
constitucional de protección inmediata, así, el legislador ha otorgado un tratamiento rápido, eficaz y protectivo 

con obligatoriedad de su cumplimiento, que al constatarse de la existencia de un despido injustificado por 

causales no contempladas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, procede la reincorporación 

y resulta tutelable mediante la acción de amparo constitucional, ya que se incumplieron los derechos 

fundamentales por la empresa demandada, significando claramente una violación arbitraria y flagrante al 

derecho a la continuidad y estabilidad laboral, que se consagra y protege ante un retiro injustificado, debiendo 

reincorporársele a su puesto de trabajo, al haber incumplido normas legales de contratación; en ese sentido, se 

pronunció el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la marcada línea jurisprudencial contenida en la 

SCP 0177/2012 de 14 de mayo. 

Se debe tomar en consideración su calidad de madre de un hijo con discapacidad, por tanto corresponde su 

protección mediante la inamovilidad laboral, conforme establecen los arts. 17 y 22 del DS 1893 de 12 de febrero 

de 2014. Asimismo, expresan los alcances del art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica 

para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 29 de septiembre de 2017-, que señala: “V. El Estado Plurinacional 

de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, 

cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho 
(18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan 

con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación”. Por tanto, el derecho a la 

estabilidad laboral es un derecho fundamental y por tal motivo se encuentra protegido por nuestro ordenamiento 

jurídico; más aun, considerando que la Jefatura Departamental del Trabajo La Paz, conminó a la empresa 

MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L. a su reincorporación inmediata al mismo puesto que 

ocupaba al momento del despido, mediante Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017 de 6 de 

noviembre, que al ser impugnada por el empleador, fue ratificada a través de la Resolución Administrativa (RA) 

393-17 de 12 de diciembre de 2017, y esta a su vez por la Resolución Ministerial (RM) 264/18 de 19 de marzo 

de 2018, confirmando totalmente la referida conminatoria de reincorporación. 

Consiguientemente, no solo se vulneró su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, sino también, al no 

existir causales legales de desvinculación, ciertamente existía y subsistía una relación laboral, generando de 

forma incisiva una violación al derecho al trabajo digno y sin discriminación que tiene como fin asegurar para 

su familia una existencia digna y sin discriminación consagrada en el art. 46.I y II de la CPE: así, la forma ilegal 

por la cual se la privó de la continuidad laboral afectó los ingresos para su subsistencia y los de su familia, 

siendo que se ha restringido ilegalmente ejercer una labor remunerada que afecta el bienestar de su familia, para 
el sustento de una vida digna bajo el principio del vivir bien y de acuerdo al desarrollo jurisprudencial contenido 

en las SSCC 1132/2000-R y 0203/2005-R, entendiéndose al derecho al trabajo como la implicancia al respeto 

a la estabilidad e inamovilidad laboral como componente básico del referido derecho. 

Finalmente, debe aplicarse el manto de interpretación del principio pro homine y expansiva a los derechos al 

debido proceso y juez natural, debiendo darse la interpretación más amplia desde el enfoque proyectivo del 

marco constitucional a los derechos protegidos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral 

por tener un hijo con discapacidad, citando al efecto los arts. 46.I y II, 48.II.IV; y, 49.I de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la restitución de sus derechos y garantías vulnerados y restringidos, 

y en consecuencia se ordene a la empresa demandada reincorporarla de forma inmediata al mismo puesto de 

trabajo que ocupaba a momento de su retiro injustificado, más el pago de todos los salarios devengados y demás 

derechos colaterales.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “8 de enero" de 2018, según consta en acta cursante de fs. 81 a 85 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante -pese a no ser considerada ni aceptada su intervención vía replica por la Jueza de garantías por 

haber llegado con retraso a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional-, a través de su 

abogado, manifestó que: a) Los principios básicos que debe contener una relación laboral son: protección y la 
primacía de la realidad establecida en el art. 3 del DS 28699. La parte demandada hizo mención a la existencia 

de una relación laboral a partir de junio de 2017 y que no se presentó a su fuente laboral después de emitirse la 

Conminatoria de reincorporación; sin embargo, de la verificación del Informe V-V-294 de 27 de noviembre de 

2017, la Inspectora de Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, refiere de forma clara que el 

empleador no dio cumplimiento a la conminatoria de reincorporación inmediata; y, b) Respecto a que no se 

acreditó su condición de inamovilidad, se halla adjunto a la presente acción de amparo constitucional el carnet 

de discapacidad de su hijo menor, por cuanto se encuentra protegida por el art. 2 de la Ley de Inserción Laboral 

y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. 

Ante el ofrecimiento en audiencia de la parte demandada que se procedería a un pago económico en favor de la 

accionante, aceptó la suma y forma de pago, toda vez que está atravesando una situación económica no muy 

favorable, ya que se encuentra a cargo de un hijo menor de edad con discapacidad, por lo que “…DESISTE DE 

LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL…” (sic). 

I.2.2. Informe del demandado  

Eusebio Marconi Velez Lupaca, propietario de la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L., 

mediante informe de 16 de abril de 2018 -sin fecha de recepción-, cursante de fs. 72 a 73 vta., manifestó que: 

1) La accionante ingresó a su empresa a través de contrato de prueba por tres meses, suscrito el 1 de julio de 

2017, correspondiendo a un día sábado; empero, comenzó sus labores el 3 de ese mes y año, siendo despedida 

el 5 de octubre de igual año; es decir, la misma no cumplió el periodo de prueba, por lo que no se está frente a 

derechos laborales consolidados para poder exigir la tutela y los beneficios que conlleva, así, su denuncia llegó 

hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde se emitió la Resolución 264/18 de 19 de marzo 

de 2018, la cual confirmó la RA 393-17 de 12 de diciembre de 2017, y consecuentemente la Conminatoria 

J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017 de 6 de noviembre -de reincorporación laboral-, emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz; sin embargo, esta no se presentó a retomar sus funciones; 2) En todo el 

trámite de los recursos interpuestos, observó que no se ha cumplido con el periodo de prueba, y que la impetrante 

de tutela no acreditó que estuviere bajo su dependencia un menor discapacitado ni el grado de discapacidad que 

padece, siendo solo una afirmación; y, 3) Una vez dispuesta su reincorporación y no haberse presentado la 

trabajadora, se hizo la denuncia de abandono ante la referida repartición laboral en dos oportunidades, 

remitiéndose nota al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, expresando que la mencionada hace 
más de ciento veinte días no se apersona a su fuente laboral, recepcionada el 23 de marzo de 2018, de la cual 

no obtuvo respuesta hasta el presente, haciéndose evidente que la accionante en el contenido de la acción de 

amparo constitucional no refiere las fechas en las que hubiese asistido a trabajar o si se le negó el ingreso, esto 

por la sencilla razón de que ella ya se encuentra trabajando en otra empresa con similar actividad, que si tuviera 

la necesidad de trabajar, debería estar constantemente en su fuente de trabajo, ni siquiera llamó al representante 

legal para coordinar su reincorporación; por ello, es incorrecto que hubiera acudido ante la jurisdicción 

constitucional, sin antes haber demostrado el incumplimiento a su reincorporación, generándose así una causal 

de improcedencia, por cuanto no se presentó el Certificado Único de Discapacidad, documento que califica el 

tipo y grado de discapacidad de una persona, o la declaratoria de invalidez permanente para demostrar su estado 

de salud, haciendo inviable la vía constitucional. En un caso similar, la jurisprudencia constitucional a través 

de la SCP “0207/2016-S3”, calificó de inejecutable la conminatoria de reincorporación al haber desconocido 

los elementos del debido proceso y denegó la acción de amparo constitucional, además que en el caso, se 

evidencian hechos totalmente controvertidos, por cuya circunstancia no se habilita la jurisdicción 

constitucional, solicitando se deniegue la acción de amparo constitucional con costas y multas de ley. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, no asistió a la audiencia de 

consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 38. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 5/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 86 a 90, concedió la acción de amparo 

constitucional, disponiendo el cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 
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027/2017 de 6 de noviembre, por parte del demandado; vale decir, se reincorpore a la accionante al mismo 

puesto que ocupaba más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, sin costas. Determinación 

dictada con los siguientes fundamentos: i) Los recursos administrativos activados por el empleador, no 

suspenden el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental de 

Trabajo La Paz. Asimismo, si bien el demandado señala que la peticionante de tutela no se presentó a su fuente 

laboral hace más de ciento veinte días, no adjunta prueba alguna de la que se pueda advertir la intensión del 
empleador de dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación así como su ejecución que pudo ser a 

través de algún memorándum o instrumento similar; y, ii) La impetrante de tutela denuncia el incumplimiento 

a la conminatoria de reincorporación a su fuente laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo La 

Paz, que pudo ser comprobado por Informe V-V-294 de 27 de noviembre de 2017, evacuado por la Inspectora 

de la referida repartición laboral, revelando una clara inobservancia a sus determinaciones e incoherencia con 

la jurisprudencia desarrollada, advirtiéndose la afectación de los derechos denunciados por el despido asumido 

sin causa legal que lo justifique, siendo por consiguiente procedente el cumplimiento de la referida 

Conminatoria; que de acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0386/2015-S3 y 0680/2016-

S2 deben ser cumplidas en su totalidad, aclarando que dicha disposición, conforme a los alcances del DS 0495 

de 1 de mayo de 2010, no constituye una resolución que defina la situación laboral del trabajador, por cuanto 

el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, por lo que los argumentos que 

cuestionan los fundamentos de la resolución de conminatoria de reincorporación deben ser dilucidados en la 

vía ordinaria y no en la presente acción tutelar, conforme dispone la SCP 0792/2016-S2 de 22 de agosto.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta fotocopia de Carnet de Discapacidad, perteneciente a NN, hijo de Karina Wendy Larrea Mendoza 

-ahora accionante-, emitido por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), con una 

deficiencia intelectual del 54 % (fs. 3). 

II.2. Mediante Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017 de 6 de noviembre, la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz, conminó a la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L. a 

la reincorporación inmediata de la impetrante de tutela a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaba al 

momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales (fs. 6 a 10). 

II.3. A través de la RA 393-17 de 12 de diciembre de 2017, Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental 

de Trabajo La Paz, resolvió rechazar el recurso de revocatoria formulado por Eusebio Marconi Velez Lupaca, 

propietario de la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L. -ahora demandado-, y en 
consecuencia confirmar la conminatoria de reincorporación descrita en la Conclusión anterior (fs. 12 a 17). 

II.4. Por RM 264/18 de 19 de marzo de 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó 

la RA 393-17 y la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017, quedando agotada la vía 

administrativa (fs. 19 a 21 vta.). 

II.5. Consta Informe V-V-294 de 27 de noviembre de 2017 -de verificación de reincorporación de la accionante 

a la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L.-, emitida por la Inspectora de la Jefatura 

Departamental de Trabajo La Paz, que en el punto de Conclusiones refiere que la mencionada empresa no dio 

cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017 (fs. 24 a 26). 

II.6. Cursa Contrato de Trabajo suscrito el 1 de julio de 2017 entre Eusebio Marconi Velez Lupaca, propietario 

de la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L. y Karina Wendy Larrea Mendoza -actual 

accionante-, para que esta última se desempeñe como Ejecutiva de Ventas “…a prueba por 3 meses…” (sic [fs. 
48]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad, continuidad e inamovilidad 

laboral; por cuanto, el empleador desconoció la protección que tiene de inamovilidad laboral al tener a su cargo 

un hijo con discapacidad; y que pese a existir Conminatoria de reincorporación en su favor -J.D.T.L.P./D.S. 

0495/RAAM 027/2017 de 6 de noviembre- dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, el 

demandado se niega a reincorporarla. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Marco normativo y jurisprudencial que regula el derecho a la inamovilidad laboral de las personas 

con discapacidad y de quienes tienen a su cargo a un familiar con discapacidad 

El art. 70 de la CPE establece el marco de protección a los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad, regulando y garantizando su derecho al trabajo exento de toda forma de discriminación, así como 
a recibir la protección de sus familias, señalando que: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes 

derechos:  

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 

2. A una educación y salud integral gratuita. 

3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración 

justa que le asegure una vida digna. 

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales”.  

Por su parte, el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) determina que:  

“I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y 

proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación 

de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. 

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, 

cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa 

vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. 

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. 

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo”.  

Entre tanto, el art. 3 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004 -Reglamentario de la Ley de la Persona con 

Discapacidad- con relación al principio estabilidad laboral, señaló que: “…las personas con discapacidad no 

pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo 
proceso interno” (las negrillas fueron añadidas). 

Por su parte, el art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008, a tiempo de referirse al derecho a la inamovilidad 

laboral de las personas con discapacidad, modificó el art. 5 del DS 27477, estableciendo que: “I. Las personas 

con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozaran de inamovilidad en su puesto 

de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. La inamovilidad anteriormente dispuesta 

beneficiara a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y solo será 

aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser 

debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el 
Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes de conformidad al Decreto 

Supremo N° 28521” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). 

En ese contexto, la SCP 0614/2012 de 23 de julio, desarrolló el marco normativo de protección de las personas 

con discapacidad y de aquellas que las tienen bajo su cuidado, efectuando una relación de las normas previstas 

en la Constitución Política del Estado abrogada y las leyes de desarrollo, conforme a los siguientes fundamentos: 

“El marco normativo de protección a este sector de la población, se inicia con el mandato contenido en el art. 

158.I de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), que disponía: ‘El Estado tiene la obligación 

de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad de sus medios 

de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las 

condiciones de vida del grupo familiar´, de donde emerge la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995, desarrollada 

a partir de la comprensión que las personas con capacidades diferentes gozan de los mismos derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales; cuya finalidad, 

es normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de 

oportunidades de las ‘personas discapacitadas´, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, 

educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazo. Estableciendo que las normas y 

disposiciones contenidas en la misma son de orden público y social, lo que implica que su aplicación es 
imperativa, obligando tanto al sector público, privado y mixto a su estricto acatamiento y cumplimiento, cuando 

se acomoden a su ámbito de su protección -arts. 2, 3, 4 y 5 del citado instrumento normativo-. 
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(…) 

Con relación al derecho al trabajo, el texto constitucional es imperativo al establecer que las personas con 

capacidades diferentes gozan del derecho fundamental al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus 

posibilidades y capacidades, subrayando que a cambio recibirán una remuneración justa que asegure para sí 
y su familia una vida digna, que implica la satisfacción de sus necesidades básicas y desde un enfoque 

intercultural, implica también la no dependencia de paradigmas, conllevando así al respeto de sus derechos a 

la práctica de su cosmovisión -su modo de ver la vida-, el ejercicio de su espiritualidad -práctica de su religión 

y/o costumbres-, así como a su soberanía alimentaria -consumo de sus productos-. Lo referido es concordante 

con el art. 46.I y II de la CPE, al establecer; por una parte, que toda persona tiene derecho al trabajo digno, 

con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración y salario justo, 

equitativo y satisfactorio, que asegure a la persona y a su familia una existencia digna; instituyendo al mismo 

tiempo, que esa fuente laboral sea estable y en condiciones equitativas y satisfactorias. Y por otra, impone al 

Estado la obligación de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas.  

En ese orden y teniendo presente que el contenido de la Ley 1678 y de los Decretos Supremos (DDSS) 27477 

y 29608, no son contrarios a los preceptos constitucionales explicados, resulta conveniente traer a colación la 

disposición contenida en el art. 2.II de este último Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para 

las ‘personas discapacitadas´ que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección 

que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a ‘personas con discapacidad’; lo que 

significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o 
entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia 
a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o 

resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran 

causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas 

comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales 

establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto 

de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera 

alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar 

su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna” (las negrillas son nuestras). 

Por otro lado, uno de los presupuestos que se debe cumplir, para que el trabajador con familiares con 

discapacidad a su cargo sea beneficiario del derecho a la inamovilidad laboral, es la presentación del Certificado 

Único de Discapacidad, sobre tal requisito el Decreto Supremo 28521 de 16 de diciembre de 2005, en su 

normativa pertinente reguló lo siguiente: 

“Artículo 3º.- (Del certificado único de discapacidad) El Certificado Único de Discapacidad es el documento 

que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los establecimientos de salud, 

reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes, para tal fin, previa evaluación de la persona solicitante por 

el equipo profesional acreditado. Se actualizara cada tres años. 

Artículo 4º.- (De la calificación de discapacidad) El Ministerio de salud y Deportes en coordinación con el 

CONALPEDIS, elaborará y publicará los instrumentos de registro de personas con discapacidad y el Manual 

de Calificación de Discapacidades, como documentos oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional 

para la calificación del tipo y grado de discapacidad y su registro correspondiente”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes y la documentación aparejada al proceso constitucional, se advierte Contrato de Trabajo a 

prueba suscrito entre la accionante y el propietario de la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES 

S.R.L. en el cargo de Ejecutiva de Ventas, por un periodo de tres meses, siendo notificada el 5 de octubre de 
2017 con el despido intempestivo, denunció este aspecto ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, 

entidad que emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017 de 6 de noviembre -de 

reincorporación inmediata-, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales (Conclusión II.2). 

Asimismo, al ser impugnada dicha determinación por el empleador, se ratificó su alcance mediante la RA 393-

17 de 12 de diciembre de 2017, rechazando el recurso de revocatoria y confirmando la Conminatoria de 

reincorporación (Conclusión II.3); la cual, en alzada se confirmó por la RM 264/18 de 19 de marzo de 2018, 

pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Conclusión II.4). De igual forma, consta 

Informe V-V-294 de 27 de noviembre de 2017 -de verificación de reincorporación por la Inspectoría de Trabajo-

, refiriendo que no se dio cumplimiento a la Conminatoria conferida (Conclusión II.5). 
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Ahora bien, la impetrante de tutela en la presente acción de amparo constitucional, denuncia que a tiempo de 

cumplir funciones en la empresa MULTIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L. -con la única intensión de 

eludir sus derechos y dejar sin protección sus garantías constitucionales, menos existir justificativo alguno-, se 

le comunicó el retiro intempestivo; determinación que identifica como atentatoria a sus derechos, pues la misma 

fue tomada sin considerar que es madre de un hijo con discapacidad intelectual del 54% (ver Conclusión II.1), 

y que por tanto goza de inamovilidad laboral, aspecto que pese a ser de conocimiento del empleador y existir 
orden de reincorporación en su favor dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, el empleador 

hizo caso omiso a la misma, transgrediendo tanto la normativa legal como constitucional regulatoria, así como 

inobservó la jurisprudencia desarrollada al respecto, vulnerando su continuidad y estabilidad laboral, 

restringiéndole de forma ilegal ejercer una labor remunerada, derivando en la afectación del bienestar de su 

familia, inaplicando el principio pro homine, como una interpretación más amplia de los derechos laborales 

protegidos. 

Bajo ese enfoque fáctico, los antecedentes puestos a conocimiento de esta jurisdicción, ciertamente evidencian 

que la accionante tiene bajo su dependencia a un familiar en línea directa con discapacidad, que en el caso 

resulta ser su hijo; por consiguiente, cuenta con el derecho fundamental de conservar su empleo, según lo 

dispuesto en los arts. 70 a 72 de la CPE y protegido por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

de las personas con discapacidad -que por mandato del art. 410 de la Norma Suprema, forman parte del bloque 

de constitucionalidad-, constituyendo subsecuentemente el retiro de su fuente laboral, en un acto injustificado 

y arbitrario; toda vez que, al haberse suprimido sus derechos laborales, indirectamente se afectó derechos 

esenciales del familiar con discapacidad que se encuentra a su cargo. En esa misma perspectiva, el extinto 

Tribunal Constitucional ya se pronunció en la SC 0235/2007-R de 10 de abril, al establecer que: “…el ámbito 
de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no 

sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral 

pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su 

inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su 
discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se 

opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales” 

(las negrillas fueron añadidas), jurisprudencia que se tiene presente a momento de emitir este fallo 

constitucional. 

La relación expuesta en el acápite que antecede, lleva a determinar que a la ahora peticionante de tutela le asiste 

la protección constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, al ser madre de un hijo que presenta un grado de discapacidad muy grave, aspectos 

que fueron objeto de análisis por parte la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, al momento de emitir la 

Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM 027/2017, acreditando la discapacidad intelectual del hijo de la 

trabajadora del 54%, evaluado por el carnet otorgado por el CONALPEDIS, en cuyo mérito, concluyó que 

corresponde la reincorporación inmediata de la trabajadora -hoy accionante-. 

En ese entendido, el incumplimiento de la conminatoria en los alcances dispuestos por la SCP 0177/2012 de 14 

de mayo, lesiona los derechos constitucionales que le asisten a la accionante, habiendo este Tribunal advertido 

que el referido acto administrativo laboral, se encuentra justificado y explica las razones por las cuales 

corresponde asumir la determinación de la reincorporación, estando amparada en la previsión de los arts. 70 de 

la CPE y 5 del DS 29608; cumpliendo así con los presupuestos del debido proceso de ser una resolución 

motivada y fundamentada, correspondiendo al demandado, materializar el cumplimiento de la misma, en 

resguardo no solo de los derechos que le asisten a la impetrante de tutela, sino indirectamente del familiar con 

discapacidad a su cargo. 

Finalmente, si bien se advierte que en audiencia de la acción de amparo constitucional ambas partes procesales 

hubieren llegado a un acuerdo transaccional, lo cual derivó a que la accionante solicite a la Jueza de garantías 

el desistimiento de la acción; sin embargo, cabe aclarar al respecto que, al tratarse de derechos no solo de su 

persona, sino también de los intereses de quien se encuentra a su cargo, y dada la protección reforzada del 

menor con discapacidad desarrollado por la jurisprudencia constitucional, no es permisible la aceptación del 

desistimiento peticionado, toda vez que puede ir en detrimento y perjuicio de sus derechos, mismos que, como 
se dijo gozan de una protección especial, por cuanto se justifica su análisis constitucional pese a dicha solicitud. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la acción de amparo constitucional, adoptó una 

decisión correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la  

CORRESPONDE A LA SCP 0502/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2018 de 

16 de abril, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima de la Capital 

del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos 

esgrimidos en el presente fallo constitucional, y en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0503/2018-S3 

Sucre, 17 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24691-2018-50-AL 

24766-2018-50-AL (acumulado) 

Departamento: La Paz  
 

En revisión las Resoluciones 25/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 32 a 34; y, 14/2018 de 13 del mismo mes, 

cursante de fs. 92 a 95, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Nicasio Fermín Apaza 

Chiquipa contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Expediente: 24691-2018-50-AL 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de julio de 2018, cursante a fs. 1 y 18 a 20, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones 

graves y leves, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante 

Resolución 143/2018 de 7 de junio, dispuso la procedencia de la cesación de su detención preventiva, por 

considerar enervados los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), manteniendo subsistente únicamente el establecido en el art. 235.2 del mismo Adjetivo Penal; 

consecuentemente, en aplicación del principio de favorabilidad, ordenaron entre otras medidas sustitutivas, la 

detención domiciliaria sin salida laboral; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 
Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de apelación presentado por la víctima, a través del Auto de Vista 

199/2018 de 28 de junio, no obstante de darle la razón al Tribunal a quo, en cuanto a la subsistencia de un solo 

riesgo procesal -previsto en el art. 235.2 del aludido Código-, de manera contradictoria, sin la debida 

fundamentación revocó la Resolución impugnada, disponiendo se mantenga su detención preventiva.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3117 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la presunción de inocencia, 

invocando los arts. 22, 23.I, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, “…ordenándose se CONFIRME la Resolución Nº 143/2018…” (sic), pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, en audiencia reiteró los argumentos de su demanda tutelar y señaló que 

los Vocales demandados, no obstante de haber llegado a la misma convicción que el Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero del El Alto del departamento de La Paz -que ordenó la cesación de su detención preventiva-, 

extrañamente resolvieron revocar la decisión del a quo, disponiendo que debe continuar con detención 

preventiva, haciendo entender que la víctima tiene más derechos que el imputado, sentenciándolo 

anticipadamente.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 5 de julio de 2018, cursante de fs. 

28 a 29, señalaron que: a) El accionante enervó los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP; empero, sigue 

subsistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Adjetivo Penal, junto con la probabilidad 

de autoría; b) El Auto de Vista 199/2018, se encuentra enmarcado en las normas procesales, por lo que no 
existió falta de fundamentación, ni tampoco vulneración a derechos constitucionales; c) Se debe tomar en cuenta 

que el impetrante de tutela reconoce expresamente la subsistencia del riesgo procesal señalado en el art. 235.2 

del citado Procedimiento Penal, en cuyo mérito se revocó la Resolución 143/2018 y se determinó la detención 

preventiva, sustentando la misma en la potestad reglada desarrollada por las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales “0086/2016-S2” y “0385/2017-S2”; d) La determinación asumida no vulnera ni quebranta el 

debido proceso ni la presunción de inocencia, por cuanto la apelación incidental de medida cautelar no 

constituye una etapa para dilucidar la inocencia o culpabilidad del acusado; y, e) Al haber dirigido la demanda 

contra una autoridad que no cumple funciones en la Sala, no existe legitimación pasiva con relación a la suscrita 

Ana María Villa Gómez Oña -Vocal codemandada-. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 25/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela solicitada, de 

acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 
Paz, realizando la debida fundamentación respecto a los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP, con 

relación a la actividad lícita y el domicilio del accionante, y sobre el peligro de obstaculización señalado en el 

art. 235.2 del citado Código, realizó un juicio de proporcionalidad y revocó en parte la resolución recurrida; 2) 

Al existir una adecuada fundamentación y concurrir la competencia para emitir la respectiva resolución, no es 

viable conceder la tutela solicitada, más aun tomando en cuenta que las resoluciones emitidas en medidas 

cautelares no causan estado, pudiendo ser modificadas en cualquier momento; y, 3) La acción fue mal dirigida, 

señalando como Vocal codemandada a Claudia Clara Estrada Callisaya, siendo que esta última desempeña 

funciones como Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto de dicho departamento.  

Expediente: 24766-2018-50-AL 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 11 de julio de 2018, cursante de fs. 65 a 68, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Como consecuencia del proceso penal que le instauró el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito 

de lesiones graves y leves, se encuentra guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro 

de La Paz; por lo cual, en base a nuevos elementos de juicio, solicitó la cesación de esa medida cautelar ante el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz -que lleva adelante el juicio-, el 

cual mediante Resolución 143/2018, dispuso la procedencia de la cesación de su detención preventiva, por 

considerar enervados los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, manteniendo subsistente 
únicamente el establecido en el art. 235.2 del mismo Adjetivo Penal, consecuentemente en aplicación del 

principio de favorabilidad, ordenaron entre otras medidas sustitutivas, la detención domiciliaria sin salida 

laboral; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo la 

apelación presentada por la víctima, a través del Auto de Vista 199/2018, se manifestó respecto al art. 233 del 

aludido Código, sin que haya sido motivo de impugnación y no obstante de haberle dado razón al Tribunal a 

quo, en cuanto a la subsistencia de un solo riesgo procesal -previsto en el art. 235.2 del CPP-, de manera 

contradictoria y sin la debida fundamentación, omitiendo dar aplicación al principio de favorabilidad y el 

carácter excepcional de la restricción de la libertad, revocó la Resolución apelada y dispuso la continuidad de 

la detención preventiva.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la presunción de inocencia, 

invocando los arts. 22, 23.I, 115 y 116.I de la CPE; y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, “…ordenándose se CONFIRME la Resolución Nº 143/2018…” (sic), pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 90 a 91 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el memorial de su demanda tutelar y ampliándola 

manifestó que los Vocales demandados, no obstante de haber llegado a la misma convicción que el Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz -que ordenó la cesación de su detención 

preventiva-, extrañamente resolvieron revocar la cesación de su detención preventiva, aduciendo que no se 

modificó la probabilidad de autoría y la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; 

empero, no consideraron el razonamiento expresado en la SCP 2590/2012 de 21 de diciembre, referido a que, 

para la procedencia de la cesación de la detención preventiva y la aplicación de las medidas sustitutivas, no es 

necesario enervar la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del Adjetivo Penal, pues si ocurriese 

aquello, correspondería la libertad pura y simple; en tal mérito, los demandados al disponer la continuidad de 

la medida extrema, lo sentenciaron de manera anticipada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 13 de julio de 2018, cursante de 

fs. 87 a 89 vta., señalaron que: i) El accionante enervó los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP; empero, 

subsiste el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Adjetivo Penal, junto con la probabilidad de 

autoría; ii) El Auto de Vista 199/2018, se encuentra enmarcado en las normas procesales, por lo que no existe 

falta de fundamentación, ni vulneración a derechos constitucionales; iii) Se debe tomar en cuenta que el 

impetrante de tutela reconoce expresamente la subsistencia del peligro de obstaculización señalado en el art. 

235.2 del citado Código de Procedimiento Penal, en cuyo mérito se revocó la Resolución 143/2018 y se 

determinó la detención preventiva, sustentando la misma en la potestad reglada desarrollada por las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales “0086/2016-S2” y “0385/2017-S2”; iv) La determinación asumida no vulnera 

ni quebranta el debido proceso ni la presunción de inocencia, por cuanto la apelación incidental de medida 

cautelar no constituye una etapa para dilucidar la inocencia o culpabilidad del acusado; y, v) El accionante 

pretende una nueva acción de libertad contra los mismos sujetos, con identidad de objeto y causa petendi; pues 

una anterior, fue resuelta mediante Resolución 25/2018, por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital 
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del departamento de La Paz; por lo que, provocar un segundo pronunciamiento de la jurisdicción constitucional 

resulta improcedente, tal cual lo expresó la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero. 

I.2.3. Resolución  

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 92 a 95, denegó la tutela solicitada, de acuerdo a 

los siguientes fundamentos: a) No se puede ingresar en el análisis de fondo de los actos denunciados como 

lesivos, debido a que los mismos ya fueron resueltos por otro Tribunal de garantías -Tribunal de Sentencia Penal 

Octavo de la Capital del departamento de La Paz-, mediante Resolución 25/2018; b) Cuando se presenta una 

segunda acción de defensa con identidad de sujeto, objeto y causa, se debe denegar la tutela solicitada, conforme 

lo expresó la SC 1023/2011-R de 22 de junio y la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero; y, c) En caso de prosperar 

una segunda acción de libertad “…se generaría disanalogía e inseguridad jurídica, porque habría la posibilidad 

de emitir resoluciones contradictorias” (sic).  

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por AC 140/2018-CA/S de 9 de octubre, cursante de fs. 104 a 106, la Comisión de Admisión del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 24766-2018-50-AL al 24691-2018-50-
AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se reanudó a partir de su 

notificación realizada el 14 de diciembre de 2018, conforme a las diligencias que cursan de fs. 43 a 44; por lo 

cual, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que:  

II.1. Mediante Resolución 143/2018 de 7 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del 

departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nicasio Fermín 

Apaza Chiquipa, ordenó la cesación de su detención preventiva, disponiendo la detención domiciliaria, entre 

otras medidas sustitutivas (fs. 7 a 17). 

II.2. A través del Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 
Justicia de La Paz, revocó la Resolución 143/2018 y ordenó la subsistencia de la detención preventiva del ahora 

accionante, por considerar latente la probabilidad de autoría junto al peligro de obstaculización establecido en 

el art. 235.2 del CPP; además, -a su criterio-, el Tribunal a quo, no habría ponderado ni fundamentado porqué 

el derecho a la libertad del acusado se sobrepone al de la víctima (fs. 25 a 27 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la presunción de inocencia; por 

cuanto, habiéndole otorgado el Tribunal de la causa, la cesación de su detención preventiva en aplicación del 

principio de favorabilidad por la concurrencia de un solo riesgo procesal, la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, incurriendo en incongruencia y sin ninguna fundamentación, mediante 

Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio, revocó la Resolución 143/2018 de 7 de junio y dispuso mantener la 

detención preventiva.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 0037/2012 del 26 de marzo, citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0821/2012, 

0836/2014 y 1113/2015-S1, estableció que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional que rige a este tipo de acciones”. 

En similar razonamiento la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al 
debido proceso, pueda ser reclamada vía acción de libertad, estableció que: “…a los fines de conceder o denegar 

la tutela, el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o 
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supresión material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como 

resultado la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, 

pues de otra forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional 

para lograr se reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción”. 

Por su parte la SCP 0836/2014 de 30 de abril, refiriéndose a la consideración y resolución de la solicitud de 

cesación a la detención preventiva, sostuvo que: “…ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se 

deben tomar en cuenta los precedentes contenidos en las SSCC 0227/2004-R, 0320/2004-R, 0719/2004-R, 

1037/2004-R, entre otras, que dejaron sentado que: ‘Cuando el juez o tribunal deba resolver una solicitud de 

cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado 

del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la 

detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar 

que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la 
medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se 

presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención 

preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la 

que hizo para disponer la detención preventiva…’” (las negrillas son añadidas). 

En cuanto al deber de desarrollar la fundamentación y motivación en las resoluciones sobre medidas cautelares, 

la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, citada por la SCP 1181/2015-S1 de 16 de noviembre, estableció: “…la 

fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención 
preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la 

sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 

fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas 
emitidas en apelación y en toda decisión judicial” (las negrillas son añadidas). 

De acuerdo a las líneas jurisprudenciales referidas, se concluye que: 1) La vulneración al debido proceso, 

cuando afecta directamente al derecho a la libertad física o de locomoción, excepcionalmente puede ser tutelada 

por la vía de la acción de libertad, si dicho procesamiento indebido constituye la causa directa para la restricción 

o supresión de los antes citados derechos; 2) Las resoluciones judiciales que disponen la restricción de la 

libertad, su modificación, cesación y sustitución, deben ser debidamente fundamentadas y motivadas; y, 3) La 

denegatoria a la solicitud de cesación de la detención preventiva, deberá ser el resultado de la ponderación de 

los elementos que aporta el solicitante, con relación a los que determinaron su aplicación y con expresa mención 

del valor que le asigna a los medios probatorios.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que el peticionante de tutela -quien indica encontrarse 

guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz-, planteó la cesación de su 

detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del referido departamento, 

expresando la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestran la no concurrencia de los motivos que 

lo fundaron; solicitud que fue concedida por el indicado Tribunal, invocando la aplicación del principio de 

favorabilidad no obstante a la subsistencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; 

empero, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de 

apelación incidental formulado por la víctima, a través del Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio, revocó la 

decisión y ordenó se mantenga la detención preventiva del procesado, invocando al efecto la potestad reglada 

expresada en la SCP 0086/2016-S2 de 15 de febrero, según la cual, ante la concurrencia de la probabilidad de 

autoría y riesgo procesal, la autoridad jurisdiccional se encuentra relevada de realizar un juicio de 

proporcionalidad; pero además -sostuvieron-, que el Tribunal a quo no habría ponderado el derecho de libertad 

del acusado y el derecho de tutela judicial efectiva de la víctima, ni fundamentó por qué se sobrepone el derecho 

de aquel frente al derecho de esta última.  

Ahora bien, antes de ingresar en el análisis de los actos denunciados, corresponde señalar que, si bien es evidente 

que el accionante, incorrectamente consignó a Claudia Clara Estrada Callisaya como Vocal codemandada, lo 

cual provocó error en el Auto de admisión de dicha acción de defensa; empero, el Tribunal de garantías, en 

virtud al informe cursante de fs. 28 a 29, aclaró este aspecto en la Resolución 25/2018 de 5 de julio; por lo cual, 

no corresponde pronunciarse respecto a dichos extremos.  

Ahora bien, con relación a lo expresado por el impetrante de tutela, en sentido de que los Vocales demandados, 

no obstante a coincidir en su análisis con el Tribunal a quo, en cuanto a la enervación de los riesgos procesales 
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y la subsistencia de solo uno de éstos -el previsto en el art. 235.2 del CPP, referido a probabilidad de que influya 

negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de 

manera reticente-, incurrieron en contradicción al revocar la Resolución que dispuso la cesación de su detención 

preventiva. Del análisis del Auto de Vista 199/2018, se puede advertir que, efectivamente los demandados 

incurrieron en incoherencia -conocida doctrinalmente también como incongruencia interna-; por cuanto, en el 

Considerando III.4 del aludido Auto de Vista, al referirse al agravio sobre potestad reglada, señalaron que “…en 
ese marco el tribunal a quo a momento de ponderar los derechos del acusado y de la víctima no hizo una 

evaluación de estos (…) se emitió en consecuencia una resolución con ausencia de fundamentación…” (sic), 

argumento reiterado a tiempo de responder la solicitud de complementación y enmienda; empero, 

contradictoriamente a lo expresado, -en el mismo considerando-, invocando la SCP 0086/2016-S2, señalan que 

“…la autoridad jurisdiccional se encuentra relevado de realizar un juicio de proporcionalidad (…) que ante la 

concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgo procesal (…) corresponde la detención preventiva del 

acusado…”(sic). De manera que, entre las razones de su decisión, por un lado sostienen que el juez está eximido 

de efectuar dicha labor hermenéutica, y por otra manifiestan que el a quo no realizó el juicio de ponderación y 

proporcionalidad; a partir de ello, la decisión asumida incurrió en incongruencia interna, constituyendo indebido 

procesamiento.  

Por su parte, en lo concerniente a la falta de fundamentación denunciada; del examen del Auto de Vista 

199/2018 que revocó la Resolución 143/2018, se tiene que los Vocales demandados; como fundamento jurídico 

de la decisión, se limitaron a expresar que: i) En ese marco “…el tribunal a quo a momento de ponderar los 

derechos del acusado y de la víctima no hizo una evaluación de estos (…) se emitió en consecuencia una 

resolución con ausencia de fundamentación…” (sic); y, ii) En mérito a la SCP 0086/2016-S2, la autoridad 
jurisdiccional se encuentra relevada de realizar un juicio de proporcionalidad porque la misma ya se halla 

determinada por el legislador; por lo que, ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgo procesal, 

corresponde la detención preventiva del acusado.  

Como se advierte de lo mencionado precedentemente, los demandados, no solamente expresaron argumentos 

contradictorios, para sustentar la decisión de revocar la Resolución impugnada, sino que: a) No explicaron, lo 

que implica la potestad reglada, en la aplicación de medidas cautelares, -se entenderá que a sola concurrencia 

de la probabilidad de autoría y un riesgo procesal, el juez está obligado a ordenar la detención preventiva-, o 

por el contrario dicha potestad, debe entenderse como una limitación en cuanto a la aplicación de esta medida 

excepcional; b) Tampoco explicaron lo que significa que el Juez se encuentra relevado de realizar juicio de 

proporcionalidad en la consideración y aplicación de medidas cautelares; acaso la relevación debe ser entendida 

como un veto o prohibición para efectuar dicha labor, o simplemente en virtud a ello, cuando concurren la 

probabilidad de autoría y un riesgo procesal, la autoridad jurisdiccional queda liberada y eximida de desarrollar 

carga argumentativa adicional para sustentar su decisión de aplicar una medida cautelar. En este último 

supuesto, tendrá que ser el juez, quien decida acogerse a esta exoneración y no realizar ninguna fundamentación 

ni consideración adicional, o por el contrario podrá optar por desarrollar los argumentos que sustentan la 
determinación, respecto a la necesidad de adoptar la medida extrema y la proporcionalidad de la misma, entre 

otros; c) No explicaron, por qué la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, tiene que ser el 

resultado y debe sustentarse en la ponderación de los derechos del imputado o procesado con los de la víctima; 

y, d) No establecieron, por qué el juicio de proporcionalidad, resulta contrario e inaplicable al análisis para 

decidir sobre la sustitución de la detención preventiva que tiene carácter excepcional, por la detención 

domiciliaria del procesado.  

De lo expresado precedentemente y de conformidad con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional; se colige que, los demandados al emitir el Auto de Vista 199/2018, no sustentaron conforme 

a las reglas del debido proceso la decisión asumida; por cuanto en su desarrollo argumentativo y motivacional, 

dicha labor pretendió ser remplazada con la cita de una Sentencia Constitucional Plurinacional, incurriendo en 

contradicciones en la parte considerativa y de estas con la parte resolutoria. A partir de lo cual, la revocatoria 

de la Resolución apelada dio lugar a que el accionante se mantenga bajo detención preventiva. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que los Tribunales de garantías al haber denegado la tutela 

impetrada, no valoraron correctamente los antecedentes de la presente acción de defensa.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: REVOCAR las Resoluciones 25/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 32 a 34, y 14/2018 de 13 de julio, 

cursante de fs. 92 a 95; pronunciadas por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento 

de La Paz y la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento; y, en 

consecuencia: 

1º CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio; disponiendo 

que, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita uno nuevo, en atención a 

los razonamientos expresados en el presente fallo. 

2º Exhortar al profesional Abogado que suscribió las demandas de tutela, actuar en el marco de la ética y la 

lealtad procesal, evitando interponer acciones simultaneas con identidad de sujetos, objeto y causa petendi; por 

cuanto ello, genera un colapso perjudicial en la tramitación y resolución de las acciones constitucionales.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado    

                                          MAGISTRADA 

                    Orlando Ceballos Acuña  

                            MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0503/2018-S3 

Sucre, 17 de diciembre de 2018 
 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  
Acción de libertad 

Expediente: 24691-2018-50-AL 

24766-2018-50-AL (acumulado) 

Departamento: La Paz  
 

En revisión las Resoluciones 25/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 32 a 34; y, 14/2018 de 13 del mismo mes, 

cursante de fs. 92 a 95, pronunciadas dentro de las acciones de libertad interpuestas por Nicasio Fermín 

Apaza Chiquipa contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

Expediente: 24691-2018-50-AL 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de julio de 2018, cursante a fs. 1 y 18 a 20, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones 
graves y leves, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante 

Resolución 143/2018 de 7 de junio, dispuso la procedencia de la cesación de su detención preventiva, por 

considerar enervados los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), manteniendo subsistente únicamente el establecido en el art. 235.2 del mismo Adjetivo Penal; 

consecuentemente, en aplicación del principio de favorabilidad, ordenaron entre otras medidas sustitutivas, la 

detención domiciliaria sin salida laboral; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de apelación presentado por la víctima, a través del Auto de Vista 

199/2018 de 28 de junio, no obstante de darle la razón al Tribunal a quo, en cuanto a la subsistencia de un solo 

riesgo procesal -previsto en el art. 235.2 del aludido Código-, de manera contradictoria, sin la debida 

fundamentación revocó la Resolución impugnada, disponiendo se mantenga su detención preventiva.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la presunción de inocencia, 

invocando los arts. 22, 23.I, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, “…ordenándose se CONFIRME la Resolución Nº 143/2018…” (sic), pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, en audiencia reiteró los argumentos de su demanda tutelar y señaló que 
los Vocales demandados, no obstante de haber llegado a la misma convicción que el Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero del El Alto del departamento de La Paz -que ordenó la cesación de su detención preventiva-, 

extrañamente resolvieron revocar la decisión del a quo, disponiendo que debe continuar con detención 

preventiva, haciendo entender que la víctima tiene más derechos que el imputado, sentenciándolo 

anticipadamente.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 5 de julio de 2018, cursante de fs. 

28 a 29, señalaron que: a) El accionante enervó los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP; empero, sigue 

subsistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Adjetivo Penal, junto con la probabilidad 

de autoría; b) El Auto de Vista 199/2018, se encuentra enmarcado en las normas procesales, por lo que no 

existió falta de fundamentación, ni tampoco vulneración a derechos constitucionales; c) Se debe tomar en cuenta 

que el impetrante de tutela reconoce expresamente la subsistencia del riesgo procesal señalado en el art. 235.2 

del citado Procedimiento Penal, en cuyo mérito se revocó la Resolución 143/2018 y se determinó la detención 
preventiva, sustentando la misma en la potestad reglada desarrollada por las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales “0086/2016-S2” y “0385/2017-S2”; d) La determinación asumida no vulnera ni quebranta el 

debido proceso ni la presunción de inocencia, por cuanto la apelación incidental de medida cautelar no 

constituye una etapa para dilucidar la inocencia o culpabilidad del acusado; y, e) Al haber dirigido la demanda 

contra una autoridad que no cumple funciones en la Sala, no existe legitimación pasiva con relación a la suscrita 

Ana María Villa Gómez Oña -Vocal codemandada-. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 25/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela solicitada, de 

acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, realizando la debida fundamentación respecto a los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP, con 

relación a la actividad lícita y el domicilio del accionante, y sobre el peligro de obstaculización señalado en el 

art. 235.2 del citado Código, realizó un juicio de proporcionalidad y revocó en parte la resolución recurrida; 2) 
Al existir una adecuada fundamentación y concurrir la competencia para emitir la respectiva resolución, no es 

viable conceder la tutela solicitada, más aun tomando en cuenta que las resoluciones emitidas en medidas 

cautelares no causan estado, pudiendo ser modificadas en cualquier momento; y, 3) La acción fue mal dirigida, 

señalando como Vocal codemandada a Claudia Clara Estrada Callisaya, siendo que esta última desempeña 

funciones como Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto de dicho departamento.  

Expediente: 24766-2018-50-AL 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 11 de julio de 2018, cursante de fs. 65 a 68, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como consecuencia del proceso penal que le instauró el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito 

de lesiones graves y leves, se encuentra guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro 

de La Paz; por lo cual, en base a nuevos elementos de juicio, solicitó la cesación de esa medida cautelar ante el 
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Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz -que lleva adelante el juicio-, el 

cual mediante Resolución 143/2018, dispuso la procedencia de la cesación de su detención preventiva, por 

considerar enervados los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, manteniendo subsistente 

únicamente el establecido en el art. 235.2 del mismo Adjetivo Penal, consecuentemente en aplicación del 

principio de favorabilidad, ordenaron entre otras medidas sustitutivas, la detención domiciliaria sin salida 

laboral; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo la 
apelación presentada por la víctima, a través del Auto de Vista 199/2018, se manifestó respecto al art. 233 del 

aludido Código, sin que haya sido motivo de impugnación y no obstante de haberle dado razón al Tribunal a 

quo, en cuanto a la subsistencia de un solo riesgo procesal -previsto en el art. 235.2 del CPP-, de manera 

contradictoria y sin la debida fundamentación, omitiendo dar aplicación al principio de favorabilidad y el 

carácter excepcional de la restricción de la libertad, revocó la Resolución apelada y dispuso la continuidad de 

la detención preventiva.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la presunción de inocencia, 

invocando los arts. 22, 23.I, 115 y 116.I de la CPE; y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, “…ordenándose se CONFIRME la Resolución Nº 143/2018…” (sic), pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 90 a 91 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el memorial de su demanda tutelar y ampliándola 

manifestó que los Vocales demandados, no obstante de haber llegado a la misma convicción que el Tribunal de 
Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz -que ordenó la cesación de su detención 

preventiva-, extrañamente resolvieron revocar la cesación de su detención preventiva, aduciendo que no se 

modificó la probabilidad de autoría y la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; 

empero, no consideraron el razonamiento expresado en la SCP 2590/2012 de 21 de diciembre, referido a que, 

para la procedencia de la cesación de la detención preventiva y la aplicación de las medidas sustitutivas, no es 

necesario enervar la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del Adjetivo Penal, pues si ocurriese 

aquello, correspondería la libertad pura y simple; en tal mérito, los demandados al disponer la continuidad de 

la medida extrema, lo sentenciaron de manera anticipada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 13 de julio de 2018, cursante de 

fs. 87 a 89 vta., señalaron que: i) El accionante enervó los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP; empero, 

subsiste el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Adjetivo Penal, junto con la probabilidad de 
autoría; ii) El Auto de Vista 199/2018, se encuentra enmarcado en las normas procesales, por lo que no existe 

falta de fundamentación, ni vulneración a derechos constitucionales; iii) Se debe tomar en cuenta que el 

impetrante de tutela reconoce expresamente la subsistencia del peligro de obstaculización señalado en el art. 

235.2 del citado Código de Procedimiento Penal, en cuyo mérito se revocó la Resolución 143/2018 y se 

determinó la detención preventiva, sustentando la misma en la potestad reglada desarrollada por las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales “0086/2016-S2” y “0385/2017-S2”; iv) La determinación asumida no vulnera 

ni quebranta el debido proceso ni la presunción de inocencia, por cuanto la apelación incidental de medida 

cautelar no constituye una etapa para dilucidar la inocencia o culpabilidad del acusado; y, v) El accionante 

pretende una nueva acción de libertad contra los mismos sujetos, con identidad de objeto y causa petendi; pues 

una anterior, fue resuelta mediante Resolución 25/2018, por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital 

del departamento de La Paz; por lo que, provocar un segundo pronunciamiento de la jurisdicción constitucional 

resulta improcedente, tal cual lo expresó la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero. 

I.2.3. Resolución  
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La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 92 a 95, denegó la tutela solicitada, de acuerdo a 

los siguientes fundamentos: a) No se puede ingresar en el análisis de fondo de los actos denunciados como 

lesivos, debido a que los mismos ya fueron resueltos por otro Tribunal de garantías -Tribunal de Sentencia Penal 

Octavo de la Capital del departamento de La Paz-, mediante Resolución 25/2018; b) Cuando se presenta una 

segunda acción de defensa con identidad de sujeto, objeto y causa, se debe denegar la tutela solicitada, conforme 
lo expresó la SC 1023/2011-R de 22 de junio y la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero; y, c) En caso de prosperar 

una segunda acción de libertad “…se generaría disanalogía e inseguridad jurídica, porque habría la posibilidad 

de emitir resoluciones contradictorias” (sic).  

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por AC 140/2018-CA/S de 9 de octubre, cursante de fs. 104 a 106, la Comisión de Admisión del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 24766-2018-50-AL al 24691-2018-50-

AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se reanudó a partir de su 

notificación realizada el 14 de diciembre de 2018, conforme a las diligencias que cursan de fs. 43 a 44; por lo 

cual, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que:  

II.1. Mediante Resolución 143/2018 de 7 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del 

departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nicasio Fermín 

Apaza Chiquipa, ordenó la cesación de su detención preventiva, disponiendo la detención domiciliaria, entre 

otras medidas sustitutivas (fs. 7 a 17). 

II.2. A través del Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, revocó la Resolución 143/2018 y ordenó la subsistencia de la detención preventiva del ahora 

accionante, por considerar latente la probabilidad de autoría junto al peligro de obstaculización establecido en 

el art. 235.2 del CPP; además, -a su criterio-, el Tribunal a quo, no habría ponderado ni fundamentado porqué 

el derecho a la libertad del acusado se sobrepone al de la víctima (fs. 25 a 27 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la presunción de inocencia; por 

cuanto, habiéndole otorgado el Tribunal de la causa, la cesación de su detención preventiva en aplicación del 

principio de favorabilidad por la concurrencia de un solo riesgo procesal, la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, incurriendo en incongruencia y sin ninguna fundamentación, mediante 

Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio, revocó la Resolución 143/2018 de 7 de junio y dispuso mantener la 

detención preventiva.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 0037/2012 del 26 de marzo, citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0821/2012, 

0836/2014 y 1113/2015-S1, estableció que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional que rige a este tipo de acciones”. 

En similar razonamiento la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al 

debido proceso, pueda ser reclamada vía acción de libertad, estableció que: “…a los fines de conceder o denegar 

la tutela, el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o 

supresión material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como 

resultado la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, 

pues de otra forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional 

para lograr se reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción”. 
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Por su parte la SCP 0836/2014 de 30 de abril, refiriéndose a la consideración y resolución de la solicitud de 

cesación a la detención preventiva, sostuvo que: “…ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se 

deben tomar en cuenta los precedentes contenidos en las SSCC 0227/2004-R, 0320/2004-R, 0719/2004-R, 

1037/2004-R, entre otras, que dejaron sentado que: ‘Cuando el juez o tribunal deba resolver una solicitud de 

cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado 

del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la 
detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar 

que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la 
medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se 

presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención 

preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la 

que hizo para disponer la detención preventiva…’” (las negrillas son añadidas). 

En cuanto al deber de desarrollar la fundamentación y motivación en las resoluciones sobre medidas cautelares, 

la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, citada por la SCP 1181/2015-S1 de 16 de noviembre, estableció: “…la 

fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención 

preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la 

sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la 

fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas 
emitidas en apelación y en toda decisión judicial” (las negrillas son añadidas). 

De acuerdo a las líneas jurisprudenciales referidas, se concluye que: 1) La vulneración al debido proceso, 

cuando afecta directamente al derecho a la libertad física o de locomoción, excepcionalmente puede ser tutelada 

por la vía de la acción de libertad, si dicho procesamiento indebido constituye la causa directa para la restricción 

o supresión de los antes citados derechos; 2) Las resoluciones judiciales que disponen la restricción de la 

libertad, su modificación, cesación y sustitución, deben ser debidamente fundamentadas y motivadas; y, 3) La 

denegatoria a la solicitud de cesación de la detención preventiva, deberá ser el resultado de la ponderación de 

los elementos que aporta el solicitante, con relación a los que determinaron su aplicación y con expresa mención 

del valor que le asigna a los medios probatorios.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que el peticionante de tutela -quien indica encontrarse 

guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz-, planteó la cesación de su 

detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del referido departamento, 

expresando la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestran la no concurrencia de los motivos que 
lo fundaron; solicitud que fue concedida por el indicado Tribunal, invocando la aplicación del principio de 

favorabilidad no obstante a la subsistencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; 

empero, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de 

apelación incidental formulado por la víctima, a través del Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio, revocó la 

decisión y ordenó se mantenga la detención preventiva del procesado, invocando al efecto la potestad reglada 

expresada en la SCP 0086/2016-S2 de 15 de febrero, según la cual, ante la concurrencia de la probabilidad de 

autoría y riesgo procesal, la autoridad jurisdiccional se encuentra relevada de realizar un juicio de 

proporcionalidad; pero además -sostuvieron-, que el Tribunal a quo no habría ponderado el derecho de libertad 

del acusado y el derecho de tutela judicial efectiva de la víctima, ni fundamentó por qué se sobrepone el derecho 

de aquel frente al derecho de esta última.  

Ahora bien, antes de ingresar en el análisis de los actos denunciados, corresponde señalar que, si bien es evidente 

que el accionante, incorrectamente consignó a Claudia Clara Estrada Callisaya como Vocal codemandada, lo 

cual provocó error en el Auto de admisión de dicha acción de defensa; empero, el Tribunal de garantías, en 

virtud al informe cursante de fs. 28 a 29, aclaró este aspecto en la Resolución 25/2018 de 5 de julio; por lo cual, 

no corresponde pronunciarse respecto a dichos extremos.  

Ahora bien, con relación a lo expresado por el impetrante de tutela, en sentido de que los Vocales demandados, 

no obstante a coincidir en su análisis con el Tribunal a quo, en cuanto a la enervación de los riesgos procesales 

y la subsistencia de solo uno de éstos -el previsto en el art. 235.2 del CPP, referido a probabilidad de que influya 

negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de 

manera reticente-, incurrieron en contradicción al revocar la Resolución que dispuso la cesación de su detención 

preventiva. Del análisis del Auto de Vista 199/2018, se puede advertir que, efectivamente los demandados 
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incurrieron en incoherencia -conocida doctrinalmente también como incongruencia interna-; por cuanto, en el 

Considerando III.4 del aludido Auto de Vista, al referirse al agravio sobre potestad reglada, señalaron que “…en 

ese marco el tribunal a quo a momento de ponderar los derechos del acusado y de la víctima no hizo una 

evaluación de estos (…) se emitió en consecuencia una resolución con ausencia de fundamentación…” (sic), 

argumento reiterado a tiempo de responder la solicitud de complementación y enmienda; empero, 

contradictoriamente a lo expresado, -en el mismo considerando-, invocando la SCP 0086/2016-S2, señalan que 
“…la autoridad jurisdiccional se encuentra relevado de realizar un juicio de proporcionalidad (…) que ante la 

concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgo procesal (…) corresponde la detención preventiva del 

acusado…”(sic). De manera que, entre las razones de su decisión, por un lado sostienen que el juez está eximido 

de efectuar dicha labor hermenéutica, y por otra manifiestan que el a quo no realizó el juicio de ponderación y 

proporcionalidad; a partir de ello, la decisión asumida incurrió en incongruencia interna, constituyendo indebido 

procesamiento.  

Por su parte, en lo concerniente a la falta de fundamentación denunciada; del examen del Auto de Vista 

199/2018 que revocó la Resolución 143/2018, se tiene que los Vocales demandados; como fundamento jurídico 

de la decisión, se limitaron a expresar que: i) En ese marco “…el tribunal a quo a momento de ponderar los 

derechos del acusado y de la víctima no hizo una evaluación de estos (…) se emitió en consecuencia una 

resolución con ausencia de fundamentación…” (sic); y, ii) En mérito a la SCP 0086/2016-S2, la autoridad 

jurisdiccional se encuentra relevada de realizar un juicio de proporcionalidad porque la misma ya se halla 

determinada por el legislador; por lo que, ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgo procesal, 

corresponde la detención preventiva del acusado.  

Como se advierte de lo mencionado precedentemente, los demandados, no solamente expresaron argumentos 

contradictorios, para sustentar la decisión de revocar la Resolución impugnada, sino que: a) No explicaron, lo 

que implica la potestad reglada, en la aplicación de medidas cautelares, -se entenderá que a sola concurrencia 

de la probabilidad de autoría y un riesgo procesal, el juez está obligado a ordenar la detención preventiva-, o 

por el contrario dicha potestad, debe entenderse como una limitación en cuanto a la aplicación de esta medida 

excepcional; b) Tampoco explicaron lo que significa que el Juez se encuentra relevado de realizar juicio de 

proporcionalidad en la consideración y aplicación de medidas cautelares; acaso la relevación debe ser entendida 

como un veto o prohibición para efectuar dicha labor, o simplemente en virtud a ello, cuando concurren la 

probabilidad de autoría y un riesgo procesal, la autoridad jurisdiccional queda liberada y eximida de desarrollar 

carga argumentativa adicional para sustentar su decisión de aplicar una medida cautelar. En este último 

supuesto, tendrá que ser el juez, quien decida acogerse a esta exoneración y no realizar ninguna fundamentación 

ni consideración adicional, o por el contrario podrá optar por desarrollar los argumentos que sustentan la 

determinación, respecto a la necesidad de adoptar la medida extrema y la proporcionalidad de la misma, entre 

otros; c) No explicaron, por qué la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, tiene que ser el 

resultado y debe sustentarse en la ponderación de los derechos del imputado o procesado con los de la víctima; 

y, d) No establecieron, por qué el juicio de proporcionalidad, resulta contrario e inaplicable al análisis para 
decidir sobre la sustitución de la detención preventiva que tiene carácter excepcional, por la detención 

domiciliaria del procesado.  

De lo expresado precedentemente y de conformidad con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional; se colige que, los demandados al emitir el Auto de Vista 199/2018, no sustentaron conforme 

a las reglas del debido proceso la decisión asumida; por cuanto en su desarrollo argumentativo y motivacional, 

dicha labor pretendió ser remplazada con la cita de una Sentencia Constitucional Plurinacional, incurriendo en 

contradicciones en la parte considerativa y de estas con la parte resolutoria. A partir de lo cual, la revocatoria 

de la Resolución apelada dio lugar a que el accionante se mantenga bajo detención preventiva. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que los Tribunales de garantías al haber denegado la tutela 

impetrada, no valoraron correctamente los antecedentes de la presente acción de defensa.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR las Resoluciones 25/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 32 a 34, y 14/2018 de 13 de julio, 

cursante de fs. 92 a 95; pronunciadas por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento 

de La Paz y la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento; y, en 

consecuencia: 
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1º CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 199/2018 de 28 de junio; disponiendo 

que, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita uno nuevo, en atención a 

los razonamientos expresados en el presente fallo. 

2º Exhortar al profesional Abogado que suscribió las demandas de tutela, actuar en el marco de la ética y la 
lealtad procesal, evitando interponer acciones simultaneas con identidad de sujetos, objeto y causa petendi; por 

cuanto ello, genera un colapso perjudicial en la tramitación y resolución de las acciones constitucionales.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0504/2018-S3 

Sucre, 19 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24579-2018-50-AL 

Departamento: Pando 

En revisión la Resolución de 30 de junio de 2018, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zárate y Vladimir Lazcano Barrancos, en representación sin 

mandato de Sandy Mariana Zapana Cuéllar contra Ludwing Orlando Montaño Arias, Director; y, “otros 

policías que fueron parte del operativo realizado el 22 de junio de 2018”, todos de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cobija del departamento de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de junio de 2018, cursante de fs. 3 a 6 vta., la accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 22 de junio de 2018, aproximadamente a horas 23:00, Ludwing Orlando Montaño Arias, vestido de polera 

ploma y short, junto a otros funcionarios policiales de la FELCC de Cobija del departamento de Pando, sin 

orden de allanamiento ingresaron a su domicilio de forma prepotente, preguntándole de su marido -quien no se 

encontraba, al no haber llegado de su trabajo-, procediendo de forma brusca a registrar su domicilio, sin 

consideración de su hija menor de edad que se hallaba en su interior. 

Posteriormente, la autoridad demandada y los efectivos policiales, sin contar con mandamiento de aprehensión 

la sacaron a empujones de su casa, quitándole su celular y subiéndola a un vehículo de color plomo con vidrios 

oscuros y placa de control brasilera, no obstante pedirles de rodillas que la dejen llamar a su hermana o suegra 

para que se quede al cuidado de su hija, le negaron la misma, trasladándola a la FELCC de ese distrito, donde 
empezaron a torturarla y propiciarle golpes en diferentes regiones de su humanidad, exigiéndole “…que culpe 

a su marido que el cometió los hechos PORVENIR…” (sic), caso contrario la llevarían al Centro Penitenciario 

San Pedro de La Paz; teniéndola incomunicada, sin conocer su situación jurídica ni el delito que se investiga, 

estando privada de libertad desde la hora y fecha señaladas, hasta horas 14:00 del 23 de igual mes y año, que 

pese a ser buscada por sus familiares en esa institución, les proporcionaron falsa información al indicarles que 

no se encontraba. 

Finalmente, no le permitieron llamar a ningún familiar, puesto que quería comunicarse con su hija, negándole 

los policías tal derecho, hasta que le hicieron firmar un acta consignando que estaba arrestada por ocho horas, 

por lo que, los actos ocurridos en su contra y que aún continúan sucediendo, son lesivos a su derecho de libertad, 
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como consecuencia de una persecución policial indebida, al ser aprehendida sin ningún mandamiento, 

ingresando a su domicilio sin orden de allanamiento para ese efecto, poniendo en riesgo incluso la vida de su 

hija menor. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante por medio de sus representantes denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de 

locomoción, a la defensa, a la comunicación, a la vida y a la justicia pronta y oportuna; citando al efecto los 

arts. 22, 23, 110, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7.1, 2 y 

3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la reparación de la vulneración de los derechos citados, que a la fecha 

continúan siendo amenazados, ordenando a la autoridad demandada -Ludwing Orlando Montaño Arias-, el cese 

de la persecución policial ilegal e indebida en su contra y de su familia, toda vez que “a la fecha” persiste la 

misma. Asimismo, pide se remitan antecedentes al Ministerio Público por los diferentes delitos de orden público 

en condición de funcionarios públicos por los tratos crueles humillantes y degradantes a los que fue sometida, 

al igual que su hija y entorno familiar, de la misma forma a la Dirección Departamental de Investigación Policial 
Interna (DIDIPI), a objeto de iniciarse los correspondientes sumarios internos por las faltas graves previstas en 

la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, contra la autoridad demandada y los funcionarios 

policiales intervinientes en el operativo de 22 de junio de 2018, sea con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de sus representantes, amplió los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad, manifestando que: a) Cuando se trata de una investigación realizada por el Ministerio Público y la 

Policía Boliviana, se debe cumplir con lo establecido en el art. 115.II de la CPE; es decir, respetar los derechos 
y garantías constitucionales, por cuanto los servidores públicos deben enmarcar su actuación en la transparencia, 

igualdad, eficacia, calidez, responsabilidad y honestidad, conforme lo previsto en el art. “132.1” de la Norma 

Suprema, debiendo observarse también el bloque de constitucionalidad; por cuanto sus actuaciones no pueden 

darse a capricho o libre albedrío como ocurrió en el presente caso, que devinieron en actos ilícitos dentro de 

una investigación por un supuesto robo a una Unidad Militar en Porvenir, perpetrada por siete sujetos 

aparentemente de nacionalidad brasilera, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en la cual se dieron 

directrices a los investigadores del caso a realizar ciertas acciones para esclarecer la verdad histórica del mismo. 

Bajo dicho pretexto, procedieron a ingresar a su domicilio en horas de la noche, sin respetar su dignidad ni 

observar la responsabilidad de todo servidor público; puesto que, si se pretendía allanar su domicilio debió 

observarse las formalidades que sostienen los arts. 180 y 188 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

constituyéndose en el horario de 7:00 a 19:00; empero, obraron sin tener orden de arresto, ni exhibir ningún 

tipo de documentación y sin permitirle ejercer su derecho a la defensa, pese a las súplicas que hizo de estar a 

su cuidado una menor de edad, para finalmente ser traslada a las instalaciones de la FELCC de Cobija del 

departamento de Pando donde fue torturada psicológica y físicamente; y, b) No habiendo remitido informe el 

demandado -pese a ser notificado-, corresponde aplicar la SCP 0245/2015-S1 de 23 de febrero, sobre la 

presunción de veracidad de los hechos denunciados, en resguardo de los principios constitucionales establecidos 

en el art. 232 de la CPE, que rigen la administración pública, advirtiéndose en el caso que, tanto la autoridad 
demandada como los policías denunciados no desvirtuaron ni negaron los hechos, inasistiendo a la audiencia. 

Por lo que, todos estos elementos hacen a la tutela mediante la acción de libertad innovativa, correspondiendo 

la reparación de sus derechos y garantías constitucionales vulnerados. 

Ante las preguntas formuladas por la Jueza de garantías a la accionante, referentes a: 1) Si a la fecha existía aún 

la persecución indebida denunciada. La prenombrada respondió que continúa dicha persecución debido a que 

constantemente circula por su domicilio un vehículo con similares características utilizado a tiempo de la 

privación de libertad, al cual no pudo tomarle fotos; y, 2) Si cuando fue arrestada la registraron en algún libro 

de la FELCC. Se respondió que no; sin embargo, el lugar contaba con cámaras de seguridad, y en el cuarto 

donde la tenían, el demandado le manifestó que estaba aprehendida y no tenía derecho a nada, menos a 

comunicarse con su abogado, posteriormente la llevaron a otra habitación donde un sujeto vestido de civil -que 
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nunca se identificó-, le dijo que si quería que la suelten, debe declarar culpable a su marido del robo en Porvenir, 

de no hacerlo, la mandarían al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, tomándole una foto en una pizarra 

con su nombre. 

Asimismo, se preguntó a personeros de la FELCC presentes en la audiencia, informen si cuando una persona 
es arrestada es registrada por su orden legal. Un funcionario policial manifestó que sí, se registra la hora que 

ingresa y en qué calidad en el libro de control de novedades. 

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionarios policiales demandados  

Ariel Elder Villca Villca, Jefe de Personal de la FELCC de Cobija del departamento de Pando, mediante Nota 

CITE: 0370/2018 presentada el 29 de junio, informó que el Ludwing Orlando Montaño Arias, Director de dicha 

institución, se encuentra de viaje con permiso excepcional de diez días en Santa Cruz de la Sierra, razón por la 

cual, no podrá presentarse a la audiencia pública de consideración de la acción de libertad planteada en su 

contra. 

Respecto a los demás efectivos policiales codemandados, no se advierte que hubieren remitido informes ni 

asistido a la audiencia de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 8. 

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cobija del departamento de Pando, no asistió 

a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, no obstante su notificación cursante a fs. 13. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Pando, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución de 30 de junio de 2018, cursante de fs. 32 a 34 vta., concedió la tutela solicitada, señalando que: i) 

Se ordene al Director de la FELCC-Pando y a personeros de dicha institución a no incurrir en este tipo de actos, 

contra la accionante y otras en similares circunstancias; ii) Se dispone la remisión de antecedentes al DIDIPI 

contra Ludwing Orlando Montaño Arias, por la violación de los derechos y garantías constitucionales de la 

impetrante de tutela; y, iii) En ejecución de fallo, se proceda al pago de daños y perjuicios a favor de la 

mencionada, previa acreditación de los mismos. Fallo pronunciado con los siguientes fundamentos: a) Los 
hechos suscitados que derivaron en la privación de libertad de la ahora accionante carecen desde todo punto de 

vista de legalidad, toda vez que la medida de arresto se la efectivizó con el argumento de evitar la 

obstaculización y sin la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el art. 225 del CPP, menos 

el conocimiento de la autoridad jurisdiccional; y, b) Se identificó al Director de la FELCC de Cobija del 

departamento de Pando, y algunos funcionarios policiales que aprehendieron sin la orden respectiva librada por 

autoridad competente a la solicitante de tutela, en su condición de madre, mujer y en presencia de una niña 

menor de edad, sin la intervención de un Fiscal de Materia, ni contar con la orden de allanamiento, conforme 

se tiene acreditado de los informes remitidos por los juzgados de instrucción penal primero, segundo y tercero, 

que informan que no emitieron ninguna orden de allanamiento del domicilio de la accionante; asimismo, de 

acuerdo al informe de Blanca Elena Ardaya -Fiscal de Materia-, dicha autoridad no tiene conocimiento de 

ningún proceso penal, ni de la emisión de orden de allanamiento o aprehensión contra la prenombrada. De igual 

forma, del informe de aprehensión presentado por Iván Danilo Cruz Bernal -Investigador-, y el ahora 

demandado, dentro de la investigación del robo de armamento de la Base Naval de Porvenir, refirieron que se 

condujo a dependencias de la FELCC a la hoy accionante y fue puesta en libertad de acuerdo al acta de cese de 

arresto de horas 18:00 del 23 de junio de 2018, evidenciándose ahí el acto ilegal indebido cometido por este 

último, donde se la tiene privada de su libertad por más de dieciocho horas; sin considerar que el arresto es una 

medida cautelar extrajudicial de carácter personal con un tiempo breve y un propósito específico aplicable por 
el Fiscal de Materia o funcionarios policiales conforme dispone el art. 225 del CPP; por su parte, si bien la 

aprehensión puede ser impuesta por funcionarios policiales, fiscales, incluso particulares conforme establecen 

los arts. 226, 227 y 229 de la norma precitada; sin embargo, su finalidad es asegurar la presencia del aprehendido 

mientras dure la investigación, y ser remitido dentro de las veinticuatro horas ante el Juez de Instrucción Penal; 

en ese sentido, tanto el Director de la FELCC de Cobija del mencionado departamento, como los otros 

funcionarios policiales demandados al no haber desvirtuado ni negado dichas denuncias, se las tiene como 

ciertas, en aplicación al principio de veracidad, más aún si los demandados a pesar de haber sido notificados 

con la presente acción, no se presentaron a la audiencia de su consideración, menos remitieron informe alguno 

o prueba que justifique sus acciones. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Informe presentado el 23 de junio de 2018, por Iván Danilo Cruz Bernal y Ludwing Orlando 

Montaño Arias -hoy demandado-, ante Rocío Chambi Condori, Fiscal de Materia, dentro de la investigación 

por el delito de robo agravado de armamento de la Base Naval de Porvenir del departamento de Pando, que 
resultado de algunas entrevistas policiales sindican al esposo de Sandy Mariana Zapana Cuéllar -ahora 

accionante-, como el autor intelectual de asesinato, constituyéndose a su domicilio a objeto de realizar una 

entrevista policial al denunciado, a lo que “…inmediatamente la señora ZANDY MARIANA ZAPANA 

CUELLAR esposa y o pareja del señor Freddy Méndez Llosa se opone desde un principio obstaculizando de 

esta manera las investigaciones policiales al extremo de lograr que el mencionado señor escape por la parte 

trasera del inmueble en tal sentido se procede al arresto de la Señora Zandy Mariana Zapana Cuellar esposa del 

señor Fredy Méndez llosa previa lectura de sus derechos y garantías constitucionales y siendo conducida a 

dependencias de la FELCC a horas 23:55 aproximadamente y es puesta en libertad de acuerdo al acta de cese 

de arresto de horas 06:00 p.m del día de hoy 23 de junio” (sic [fs. 28 a 29]). 

II.2. Mediante Informes presentados el 29 de junio de 2018 a la Jueza de garantías, las Secretarias de los 

Juzgados de Instrucción Penal Primero, Segundo y Tercero respectivamente -la última en suplencia legal- de 

Cobija del departamento de Pando, señalaron que, de la revisión de ingreso de causas nuevas, libros diario y de 

tomas de razón, además del archivo de órdenes de allanamientos de ese juzgado, no se libró ninguna orden de 

allanamiento para el domicilio de la ahora accionante -Barrio Paraíso, calle 25 de mayo, número 49 de la ciudad 

de Cobija- el 22 del mes y año referido (fs. 21 a 23). 

II.3. Cursa Oficio de 29 de junio de 2018, remitido por Blanca Elena Ardaya Vannucci -Fiscal de Materia-, 

comunicando a la Jueza de garantías que no tiene conocimiento de ningún proceso penal activado contra la 

ahora accionante, y desconoce los hechos suscitados presuntamente realizados por el hoy demandado, tampoco 

su autoridad tramitó orden de allanamiento alguno o libró orden de aprehensión contra la mencionada (fs. 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de 

locomoción, a la defensa, a la comunicación, a la vida y a la justicia pronta y oportuna; por cuanto, al promediar 

las 23:00 horas del 22 de junio de 2018, arribaron a su domicilio funcionarios policiales, sin orden de 

allanamiento ni mandamiento de aprehensión, procediendo de forma abusiva a arrestarla y trasladarla a 

dependencias de la FELCC de Cobija del departamento de Pando, siendo torturada, golpeada y amenazada si 

no declaraba contra su esposo sobre un robo perpetrado en la localidad Porvenir, manteniéndola incomunicada 

en desconocimiento del delito que se la investiga, privándola de su libertad por más de dieciocho horas, para 
finalmente condicionar su liberación previa firma del arresto de solo ocho horas; actuación de los demandados 

que deriva en una persecución policial indebida, que puso en riesgo su vida e incluso la de su hija menor. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La persecución ilegal o indebida en la jurisprudencia constitucional 

Al respecto, ya la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, sostuvo que persecución ilegal o indebida es toda “…acción 

de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista 

motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos 

por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por 

Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…”. 

En similar sentido razonó la SC 0036/2007-R de 31 de enero, que a su vez citó a la SC 419/2000-R de 2 de 

mayo, estableciendo que, se considera persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: 

“1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por 

orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al 

margen de lo previsto por ley”. 

Asimismo, la SC 0641/2011-R de 3 de mayo, citada por la SC 1864/2011-R de 7 de noviembre, entendió lo 

siguiente: “…a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante definir la persecución ilegal en sus dos 

causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada acción de libertad restringida y preventiva. 

En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se 

establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 
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funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, 

restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente 
vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a 

través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como ‘Habeas Corpus’ 
restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la persecución ilegal tutelable a 

través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura o 

aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté destinada 

a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos que deben 

ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como ‘Habeas Corpus 

preventivo’ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes remitidos para su consideración en la presente causa, cursa informe presentado por Iván 

Danilo Cruz Bernal y Ludwing Orlando Montaño Arias -hoy demandado-, ante Rocío Chambi Condori, Fiscal 

de Materia, sobre una investigación por el delito de robo agravado perpetrado en la localidad Porvenir del 

departamento de Pando, señalando que se condujo a la ahora accionante a dependencias de la FELCC a horas 

23:55 aproximadamente y es puesta en libertad a horas “…06:00 p.m…” (sic) del 23 de junio de 2018 

(Conclusión II.1). Asimismo, mediante informes remitidos por las Secretarias de los Juzgados de Instrucción 
Penal Primero, Segundo y Tercero de Cobija del referido departamento, indican que del archivo de órdenes de 

allanamientos, libros de tomas de razón, de ingreso de causas nuevas y diario, el 22 del mes y año referido no 

emitieron ninguna orden de allanamiento para el domicilio de la prenombrada (Conclusión II.2). Igualmente, 

por Oficio de 29 de junio de 2018, Blanca Elena Ardaya Vannucci -Fiscal de Materia-, comunicó a la Jueza de 

garantías que no tiene conocimiento de ningún proceso penal instaurado contra la impetrante de tutela, y 

desconoce los hechos suscitados realizados presuntamente por los demandados, tampoco se tramitó orden de 

allanamiento alguno, ni se libró orden de aprehensión que involucre a la prenombrada (Conclusión II.3). 

Bajo ese contexto, en el caso venido en revisión, se tiene que la autoridad demandada y un grupo de funcionarios 

policiales ejecutaron un operativo el 22 de junio de 2018 en el domicilio de la ahora peticionante de tutela, para 

posteriormente trasladarla a instalaciones de la FELCC, donde -a decir de ella-, la mantuvieron incomunicada 

y coaccionada mediante torturas a fin de que involucre a su esposo en los hechos de robo a una Unidad Militar 

en la localidad Porvenir, bajo la amenaza de ser trasladada al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, 

manteniéndola privada de libertad por más de dieciocho horas. 

Ahora bien, de la versión de la accionante tanto en el memorial de acción de libertad como en audiencia, de las 

pruebas adjuntas al presente proceso constitucional, y de los distintos informes remitidos ante la Jueza de 

garantías, y por ende a este Tribunal, no se advierte que hubiera un caso aperturado contra la impetrante de 

tutela, dentro del cual se pueda constatar la realización de actuaciones relativas a la investigación o seguimiento 

dentro de una causa abierta, tampoco existe mandamiento librado en su contra que justifique o valide su 

aprehensión. Sin embargo, sí se evidencia -como asevera el propio demandado en su informe de investigaciones 

dentro de un proceso de robo-, que la peticionante de tutela hubiera sido “…conducida a dependencias de la 

FELCC a horas 23:55 aproximadamente y es puesta en libertad de acuerdo al acta de cese de arresto de horas 

06:00 p.m del día de hoy 23 de junio” (sic), además, de existir un oficio remitido por Blanca Elena Ardaya 

Vannucci, Fiscal de Materia, informando que no tiene conocimiento de ningún proceso penal contra la ahora 

accionante, y desconoce los hechos suscitados presuntamente por el hoy demandado, tampoco que hubiera 

tramitado o emitido órdenes de allanamiento o aprehensión contra la prenombrada; y finalmente de los informes 

enviados ante la Jueza de garantías, por parte de las Secretarias de los Juzgados de Instrucción Penal Primero, 

Segundo y Tercero de Cobija del departamento de Pando, que señalan que no existen órdenes de allanamiento 

para el domicilio de la peticionante de tutela (ver Conclusiones II.1 y 2); se concluye que efectivamente se 

encontraba privada de libertad por el tiempo que denuncia, desconociendo la situación jurídica en que se 

encontraba y el delito por el cual estuviere en esa calidad; denotando una evidente vulneración a sus derechos 

que alega, hechos que no obstante haberse puesto a conocimiento de los demandados, no fueron controvertidos 
por estos. 

Así, los actos perpetrados en la presente acción tutelar, no tienen base que sostenga y justifique la conducta de 

la autoridad y los funcionarios policiales demandados, que valiéndose de mecanismos que no se encuentran 

reconocidos ni establecidos en el ordenamiento jurídico dentro de la realización de un proceso en etapa de 
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investigación -el cual está sujeto a ciertas formalidades-, devinieron en la conculcación del derecho fundamental 

a la libertad de la accionante. 

En ese sentido, es aplicable la línea jurisprudencial constitucional uniforme glosada en el Fundamento Jurídico 

III.1 precedente -primer cauce-, toda vez que se advierte una intencionalidad manifiesta de privar la libertad de 
la peticionante de tutela sin razón alguna, siendo motivo de activación de la presente acción tutelar, y por tanto 

se hace necesario el despliegue de toda rigurosidad en su tutela, evidenciándose una persecución ilegal e 

indebida, entendida como toda acción ilegal cometida por un funcionario público o un particular que implica 

un manifiesto y evidente, acoso, búsqueda u hostigamiento, sin una justa causa fundada en derecho, destinada 

a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, u otro derecho estrictamente vinculado 

a éste; anomalías que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a través de esta acción de defensa. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de junio de 2018, cursante de fs. 32 a 34 vta., pronunciada por la 
Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada, conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en 

los mismos términos que la Jueza de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0504/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0505/2018-S3 

Sucre, 19 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24599-2018-50-AL 

Departamento: Pando  

En revisión la Resolución 04/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 95 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zárate en representación sin mandato de Kalidd Rodrigo 

Ribera Bautista contra Ximena Katty Joaniquina Bustillos y Juan Urbano Pereira Olmos, Vocales de la 

Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; Nejib Randall Silva 

Dueñas, David Zeballos Burgoa y Daniel Tito Atahuichi Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Cobija del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de junio de 2018, cursante de fs. 27 a 33, el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Se le imputó, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión, a cuya 

consecuencia se ordenó su detención preventiva en el “Centro Penitenciario San Pedro de La Paz”; luego de 

diferentes audiencias, desvirtuó los peligros procesales señalados en los arts. 234.1, 2 y 6, 235.1 y 2 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP) quedando latente el art. 234.10 de dicha normativa. 

El “15 de mayo de 2018” se llevó a cabo su audiencia de cesación a la detención preventiva, para desvirtuar ese 

peligro procesal por el cual se encuentra detenido, presentando la documentación respectiva; sin embargo, en 

dicho actuado los Jueces codemandados por Resolución de 14 de mayo de 2018, rechazaron su solicitud, con 

argumentos subjetivos y contrarios a los principios de las medidas cautelares de variabilidad y temporabilidad. 

Apeló la mencionada resolución, siendo resuelta por los Vocales demandados por Auto de Vista de 1 de junio 

del citado año, confirmando la determinación asumida por los precitados Jueces; es así que, dicho fallo se 

efectuó de manera imprecisa y subjetiva, ya que no se realizó la valoración de los medios de prueba que aportó 

y no se aplicó los principios de razonabilidad y favorabilidad, procediendo en sentido contrario a las leyes.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación y motivación, a la valoración de la prueba, a la defensa, a una justicia pronta 
y oportuna; citando al efecto los arts. 8.II, 13.IV, 22, 23, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I y 120.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE), 1, 7.1, 2 y 3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los Jueces demandados dicten nueva resolución debidamente 

fundamentada y efectúen la valoración de la prueba bajo el principio de favorabilidad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 89 a 94 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó su acción tutelar, y ampliándola manifestó: a) Se le rechazó la 

cesación de la detención preventiva con apreciaciones subjetivas, aumentando de manera arbitraria los Jueces 

codemandados el art. 234.10 del CPP, referente al peligro para la sociedad agravando su situación; b) Las 

sentencias constitucionales “056, 012, 014 y 1882” señalan que no puede estar detenido por un solo peligro 

procesal, más aún que la víctima dejó de lado el aparato jurisdiccional; c) El Tribunal Constitucional 

Plurinacional estableció parámetros para enervar dicho peligro; en base a la documentación que presentó y la 

aseveración del abogado del querellante; asumió que ya no es un peligro para la víctima, así se tiene establecido 

en la “SC 012/2014” bajo el principio del in dubio pro reo; d) No se debe olvidar que una medida cautelar se 

basa en indicios de probabilidad de autoría, no requiriendo prueba plena; sin embargo, para desvirtuar el peligro 

del art. 234.10 del Adjetivo Penal, se exigió elementos objetivos, idóneos, contundentes; y, e) El Tribunal de 

apelación, debió tomar en cuenta el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo relativo al art. 398 CPP; no 

lo hizo causándole indefensión, ya que no existe una valoración fundamentada de las resoluciones emitidas.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ximena Katty Joaniquina Bustillos y Juan Urbano Pereira Olmos, Vocales de la Sala Penal y Administrativa 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por informe escrito presentado el 29 de junio de 2018, cursante 

a fs. 53, manifestaron: 1) En el caso, está latente el art. 234.10 del CPP, peligro para la víctima; ya que fue 

reconocido Rodrigo Ribera como uno de los participantes en el secuestro y ese hecho no se desvirtúa por el 

tiempo de su detención ni con la prueba adjunta; y, 2) Cuando se trata de cesación a la detención preventiva, el 

interesado es quién debe aportar la prueba, no olvidando que ese peligro procesal, fue fijado en la medida 

cautelar; sino estuvo de acuerdo con los fundamentos en su momento debió impugnar, y la documentación que 

presentó no desvirtúa el mismo; por lo que solicitaron se deniegue la tutela.  

David Zeballos Burgoa y Daniel Tito Atahuichi Álvarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Cobija del departamento de Pando; por informe escrito presentado el 29 del citado mes y año, cursante a fs. 52, 

alegaron: i) La Resolución de 14 de mayo de 2018, que emitieron, se efectuó acorde a lo establecido en el art. 

124 del CPP, que está motivada y fundamentada; es así que, no dieron curso a lo solicitado, aspecto por el cual, 
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en apelación se confirmó dicha Resolución; y, ii) En esta acción tutelar, si bien el accionante señaló los derechos 

supuestamente vulnerados; empero, no fundamentó de qué manera se transgredió, debió tomar en cuenta la SCP 

0036/2017-S3 de 8 de febrero, ya que no cumple los presupuestos para activar dicha acción de defensa, referente 

a la vinculación directa con el derecho a la libertad y el estado absoluto de indefensión.  

Nejib Randall Silva Dueñas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando 

en audiencia indicó: a) El impetrante de tutela no explicó al interponer esta demanda, de qué forma se habría 

vulnerado el debido proceso relacionado con el derecho a la defensa y estado de indefensión, siendo que no 

cumplió la jurisprudencia constitucional a través de esta acción de libertad; b) El aludido hizo mención a la 

falta de fundamentación de la Resolución de 14 de mayo de 2018, ya que se habría agravado su situación 

procesal, respecto al art. 234.10 del Adjetivo Penal, incrementándose el peligro efectivo para la sociedad; sobre 

este aspecto señaló que en una anterior cesación de la detención preventiva mediante Resolución de 19 de 

febrero del referido año, ya se consideró este riesgo procesal, donde el mencionado no interpuso recurso de 

apelación, habiendo precluido este acto; c) El accionante enunció cada una de las pruebas que aportó y se puso 

a conocimiento de su defensa técnica que esas documentales ya fueron valoradas por ese Tribunal en una 

anterior audiencia, la que fue apelada y también confirmada; y, d) Efectuando la dúplica, refirió que la víctima 

realizó su declaración, en la cámara gesell por temor al imputado; ahora, pretendiendo la cesación de la 

detención preventiva, debió demostrar con elementos objetivos, que no concurre ese aspecto, a lo que solicitó 

se deniegue la tutela impetrada.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 95 a 97 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 1 de junio de 2018, se encuentra sustentado en la 

apreciación de las pruebas que se aportó por la defensa del impetrante de tutela y los argumentos que fueron 

vertidos por el abogado y apoderado de la víctima; de ahí que, lo determinado por los Vocales demandados, 

tuvieron razonabilidad y equidad; ya que establecieron insuficiente dichas pruebas aportadas y la extrañeza de 

otros elementos, ya que la carga corresponde al acusado en temas de cesación de la detención preventiva; 2) El 

accionante, no demostró que los autoridades aludidas, se basaron en prueba inexistente o que refleje un hecho 

diferente; ya que del acta de audiencia de 1 de junio de igual año, refirieron el peligro procesal señalado con 

relación a la víctima y no con referencia a la sociedad, no teniéndose constancia que se añadió otro elemento a 

ser valorado o desvirtuado; 3) El mencionado, pretendió que ocurra el mismo trato procesal dado a otros 

procesados, que enervaron este peligro de fuga en otro Auto de Vista; sin embargo, ese fallo no fue suscrito por 

los Vocales demandados y no pueden ser reatados a dicho razonamiento; y, 4) Esta acción de defensa se dirigió 

contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del citado departamento, que carecería de 

razón; ya que la decisión principal es la emitida por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental 
de Justicia de Pando; por lo que no encuentran vulneración alguna en ese fallo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución de 14 de mayo de 2018, el Tribunal de Sentencia Primero de Cobija del departamento 

de Pando, rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el peticionante de tutela; en el entendido 

que no acreditó, elementos de convicción objetivos, idóneos, contundentes para enervar el peligro efectivo para 

la sociedad o la víctima, establecido en el art. 234.10 del CPP (fs. 86 a 88 vta.). 

II.2. A través del Auto de Vista de 1 de junio de 2018, los Vocales demandados declararon la improcedencia 

del recurso de apelación incidental que formuló el accionante; confirmando la Resolución de 14 de mayo de 

2018, bajo el argumento que no desvirtuó el referido peligro, con los documentos que presentó (fs. 24 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido 

proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, valoración de la prueba, a la defensa, a una justicia 

pronta y oportuna; al considerar que los Vocales demandados, no hicieron una correcta apreciación de los 

medios de prueba que presentó; a objeto de enervar el único riesgo procesal por el que se encuentra detenido, 

confirmando la resolución apelada, con un criterio subjetivo y sin conocer las razones del por qué no le conceden 

su cesación de la detención preventiva. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, concluyó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia 

jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga 

una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la 

SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la 

aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las 

condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 

de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los 

requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio 

Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 

normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de 

aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las 

autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 

convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 
de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes'. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva'.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.2. Sobre la ponderación de los elementos de convicción y la valoración de la prueba en solicitudes de 

cesación de la detención preventiva 

La SCP 0538/2012 de 9 de julio, precisó que: “Conforme prevén los arts. 233 y 239.1 del CPP, se ponderan 

elementos de convicción suficientes que determinen que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del 

hecho y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; situación que puede ser 
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modificable y fijar su cesación, cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos 

que la fundaron o tornen conveniente su sustitución. 

Ahora bien, importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, al pertenecer 

a la jurisdicción ordinaria. 

Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las 

solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 

concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los 
principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla, así lo determinó el 

Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, al señalar: '…debe precisarse que el 

control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes 

presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad 

y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se 

traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) No compulsar 

los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las SSCC 0873/2004-

R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que solamente en el caso de 

cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los 

derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los parámetros establecidos supra, 

generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en una 

instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional’, líneas 
jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 0880/2011-R y 0222/2010-R. 

De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el 

control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los 

mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración probatoria (SC 1926/2010-

R de 25 de octubre).  

Asimismo la SC 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: 'La valoración de los elementos que sustentan las 

decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud 

a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación 
tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer 

ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este 

Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, 

situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad 

de contralor de la constitucionalidad''' (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso, se establece que mediante Resolución de 14 de mayo de 2018, el Tribunal de Sentencia Primero de 

Cobija del departamento de Pando, rechazó la cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante, 

en el entendido que no desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad o la víctima, ya que los documentos 

presentados no fueron suficientes (Conclusión II.1); en apelación los Vocales demandados, por Auto de Vista 

de 1 de junio del citado año, determinaron declarar la improcedencia del recurso de apelación, confirmando la 

decisión asumida por los Jueces a quo (Conclusión II.2). 

Al respecto, es necesario aclarar que la revisión excepcional de las decisiones tomadas en sede judicial, se 

realiza a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso el Auto de Vista de 1 de junio de 2018, por 

cuanto este tiene la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones dispuestas por las autoridades de 

menor jerarquía; es así, que este Tribunal en el marco del principio de subsidiariedad que rige en las acciones 

de defensa, efectuará su análisis a partir del último fallo emitido en la justicia ordinaria, sin perder de vista los 
actos denunciados como vulneratorios a derechos fundamentales.  

El impetrante de tutela cuestionó, la Resolución de 14 de mayo del señalado año, emitida por las autoridades 

codemandadas y el Auto de Vista de 1 de junio de dicho año de los Vocales demandados; considerando que 

dichas resoluciones se pronunciaron en base a apreciaciones subjetivas, en completa violación al principio de 

igualdad y línea jurisprudencial objetiva, apartándose de los principios de razonabilidad y favorabilidad, 

vulnerando su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; procediendo en contraposición de la 

presunción de inocencia. 
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Descritos los antecedentes procesales que dieron lugar a la presente acción de libertad, así como identificada la 

problemática planteada, a objeto de establecer si evidentemente el Auto de Vista de 1 de junio de 2018, fue 

emitido sin la debida fundamentación y motivación, corresponde efectuar un análisis del agravio expresado en 

el recurso de apelación incidental formulada por el peticionante de tutela y los fundamentos del Auto de Vista 

referido. 

Respecto al agravio denunciado; éste se extrae del acta de audiencia de apelación incidental de cesación de la 

detención preventiva, donde el abogado del accionante indicó que: Se hizo una incorrecta valoración de los 

medios de prueba, consistentes en el informe emitido por la Psicóloga Forense dependiente del Ministerio 

Público de 1 de mayo de 2018, haciendo referencia, que esa instancia no puede realizar una valoración a la 

víctima, y que debía acudir a otra de mayor jerarquía; la declaración jurada ante Notario de Fe Pública, 

refiriendo que durante su permanencia como detenido, de forma directa o por intermedio de terceras personas, 

en ningún momento provocó o intentó efectuar actos de violencia física, psicológica contra las víctimas; de los 

certificados de permanencia y conducta y de antecedentes penales, se tiene que no registra antecedentes 

disciplinarios, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; y, de los documentos que presentó de otro 

caso similar, emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, concediendo la 

cesación de la detención preventiva de los otros imputados.  

Refirió asimismo, que contradictoriamente los Jueces demandados, ampliaron los riesgos procesales, ya que no 

sólo sería un peligro para la víctima, sino también para la sociedad.  

El Auto de Vista de 1 de junio de 2018, resolviendo el recurso de apelación incidental que confirma la 

determinación del Juez a quo, los Vocales demandados puntualizaron: Respecto al agravio sostenido, el 

accionante es un peligro para la víctima, ya que está reconocido como uno de los partícipes del secuestro; 

situación que no se desvirtúa con el registro de antecedentes penales, certificado de permanencia y conducta 

del penal, ni con la declaración jurada que refiere que no realizó ningún acto que ponga en peligro la vida de la 

víctima y sus familiares; y, que el único que podría decir que el nombrado no es una amenaza para Víctor 

Ferreira Claure es la propia víctima, por las características del hecho.  

En cuanto a que el Juez inferior y esa Sala, con relación a otro de los partícipes, establecieron por desvirtuado 

el peligro para la víctima, con el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y certificado de 

permanencia y conducta; señalaron que no suscribieron ese Auto de Vista en cuestión, que hace referencia el 

accionante. 

III.3.1. Contrastación del agravio de la apelación y el Auto de Vista de 1 de junio de 2018 

El solicitante de tutela al fundamentar su apelación indicó, que presentó los medios probatorios para enervar el 

art. 234.10 del CPP, y no han sido plenamente valorados. 

Al respecto, cabe señalar que el Auto de Vista de 1 de junio de 2018, contiene la identificación de las partes y 

los alcances de la apelación incidental ante el rechazo de la cesación de la detención preventiva; asimismo el 

detalle de los elementos de prueba presentados en su momento, los cuales fueron valorados cumpliendo de esa 

manera con la fundamentación descriptiva; en su considerando único se precisó que el aludido es un peligro 

para la víctima, al ser reconocido como uno de los partícipes en el secuestro, situación que no se desvirtúo con 

el REJAP, certificado de permanencia y conducta del penal, ni con la declaración jurada; y, que en cuanto a los 

otros participes del hecho, esa Sala desvirtuó ese peligro con los documentos antes mencionados, exceptuando 

la declaración jurada; aclarando que los Vocales demandados no suscribieron dicho Auto de Vista en cuestión.  

Estableciendo que dichas autoridades, concluyeron que no resulta ser suficiente la documentación aportada por 

el accionante, a objeto de desvirtuar el peligro procesal dilucidado; ya que tomaron en cuenta las características 
del hecho y la situación de ser reconocido por la víctima, como uno de los partícipes del suceso calificado 

jurídicamente como secuestro, para que mantengan esta medida. 

De lo descrito, se puede observar que el Auto de Vista cuestionado, a través de esta acción tutelar, se encuentra 

suficientemente fundamentado y motivado; siendo que, las autoridades demandadas se pronunciaron sobre el 

punto apelado, realizando el análisis de los documentos aportados, estableciendo que no eran suficientes para 

desvirtuar el art. 234.10 del CPP, denunciado como agravio, sin apartarse del marco de razonabilidad y equidad, 

cumpliendo mínimamente con los presupuestos exigidos; lo que no necesariamente debe ser ampulosa y 

redundante, sino clara que dé respuesta a todos los argumentos expuestos; establecido por la jurisprudencia 

constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, en la que refiere que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la 
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fundamentación de las resoluciones judiciales, este advertido debe desarrollarse no solo a tiempo de disponerse 

la detención preventiva, sino también cuando se rechace su cesación, obligación que debe realizarse tanto en 

primera instancia, como en apelación. Resolución que debe ser estructurada en la forma de manera congruente 

y en el fondo con la motivación pertinente, exigencia reflejada en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre que 

específica: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que 

exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero 
clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas…”. 

Por otra parte, en cuanto a la denuncia de la valoración de todos los medios de prueba, de manera reiterada este 

Tribunal determinó que no corresponde ingresar a analizar la misma, siendo privativa de la jurisdicción 

ordinaria; antecedente que se hizo referencia en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, en sentido que debe 

entenderse que no puede valorarse la prueba producida durante el proceso, por cuanto esa labor corresponde 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias y no así al Tribunal Constitucional Plurinacional, 

que excepcionalmente puede entrar a examinar ante un apartamiento flagrante de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; lo que en el presente caso no aconteció, ya que no precisó de 

qué forma presuntamente las autoridades demandadas, se apartaron en su valoración; lo que imposibilita 

ingresar a revisar tal extremo.  

Para finalizar, respecto al derecho a la defensa y a una justicia pronta y oportuna, se verifica que el accionante, 
hizo una simple alusión de los mismos, sin explicar de forma concreta de qué manera hubieran sido lesionados 

por los Vocales demandados; no advirtiéndose vulneración alguna sobre esos derechos.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 95 a 97 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0506/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24556-2018-50-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 11/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Reinaldo Efraín Medina Gonzáles en representación sin mandato de Daymar Quispe 

Ventura contra Richard José Ávalos Limachi, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de junio de 2018, cursante a fs. 1, 6 y vta., el accionante por intermedio de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, concurrió a la citación que se programó para el 11 de enero de 2018, a objeto que preste su 

declaración informativa ante el investigador asignado al caso; sin embargo, por motivos de la competición del 

dakar, le designaron en comisión a dicho funcionario policial, es así que, para justificar su asistencia a ese 

actuado, presentó memorial, el cual no fue requerido. 

Hace dos días atrás en su domicilio real, le notificaron con una citación, conminándole para que se presente al 

aludido acto procesal, bajo alternativa de ley en caso contrario; acudiendo a ese actuado esperó hora y media 

en instalaciones del Ministerio Público, para luego de efectuar su declaración, el Fiscal demandado actuando al 

margen del procedimiento, ordenó su aprehensión conforme al art. 226 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP).  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

El accionante a través de su representante, denuncia lesionado su derecho a la locomoción, sin citar normativa 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se revoque la resolución de aprehensión, restableciendo su derecho constitucional a la locomoción.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 29 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 32 a 34 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por medio de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción tutelar, y ampliándola 

manifestó que: a) El art. 226 del CPP señala cuales son los parámetros, para que el Ministerio Público pronuncie 

el requerimiento de aprehensión; entre los cuales está, que pueda fugarse o ausentarse del lugar del hecho y 

obstaculizar las evidencias del proceso; en el caso, el Fiscal demandado actuó en contradicción a lo referido, 

vulnerando las SSCC 0697/2003-R, 1141/2003-R y 0540/2004-R; b) Según la resolución de aprehensión 

fundamentada, no se estableció cuál es el peligro vinculado a la causa, asimismo como podría ocultarse, ya que 

señaló su domicilio real en la calle Inca Atahuallpa 1074 zona Villa Ingenio, por lo que el Ministerio Público, 

emitió dicha resolución apartándose de la prueba inserta en el cuaderno de investigación, lesionando el debido 

proceso y la seguridad jurídica procesal; y, c) Asumió como evidencia, el memorial que presentó el 28 de junio 

de 2018 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto 

del departamento de La Paz, la que a falta de respuesta dentro las veinticuatro horas, agotó lo que señala el 
Adjetivo Penal, siendo viable la interposición de esta acción de libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Richard José Avalos Limachi, Fiscal de Materia, en audiencia informó: 1) Según las líneas jurisprudenciales en 

la jurisdicción ordinaria, existen medios o mecanismos de impugnación de manera inmediata y eficaz que 

previamente deben ser utilizados antes de acudir a la vía constitucional, aspecto que no ocurrió en el presente 

caso; 2) La aplicación excepcional de la subsidiariedad, está fundamentada directamente en la vulneración del 

derecho de libertad personal, restringido al margen de la ley, que no esté vinculado a un delito, no dándose 

aviso de la investigación, en ese caso corresponde esta acción de manera directa; y, 3) Después que efectuó la 

compulsa de los antecedentes del cuaderno de investigaciones, observó la existencia de elementos suficientes, 

para emitir la resolución de aprehensión contra el accionante, estableciendo en la imputación formal la 

concurrencia de la conducta reiterada del sindicado; al no haberse agotado la vía ordinaria, solicitó se rechace 

la pretensión del impetrante de tutela.  

I.2.3.Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 11/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 35 a 36, denegó la tutela impetrada, en base a los 
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siguientes fundamentos: i) Estableció que el hecho fue promovido en noviembre de 2017, según lo vertido por 

el accionante y el informe de la autoridad demandada; es decir, que el conocimiento del inicio de investigación 

al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento 

de La Paz, se realizó en vista de la remisión de la imputación formal y el aprehendido; y, ii) Las partes hicieron 

alusión a distintas sentencias constitucionales, respecto al principio de excepcionalidad de la subsidiariedad 

para las acciones de libertad, ya que ante la supuesta vulneración de ese derecho, que se encuentre vinculada a 
la comisión de un delito, se debe acudir a la autoridad jurisdiccional; a efectos del restablecimiento de los 

derechos y garantías quebrantados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 19 de enero de 2018, ante el Ministerio Público, el accionante puso en 

conocimiento que se presentó a prestar su declaración informativa el 11 del referido mes y año, misma que no 

se desarrolló debido al horario continuo y el evento del dakar, impetrando se fije nuevo día y hora para ese 

actuado (fs. 10).  

II.2. El 25 de junio de 2018, el Fiscal demandado, dispuso la citación del impetrante de tutela, con el fin que 
preste su declaración informativa el 28 de igual mes y año, dentro del proceso penal signado EAL1710750, que 

le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; es así, que 

posterior a la recepción de dicha declaración informativa, la autoridad aludida, emitió Resolución 

Fundamentada de Aprehensión en su contra, por existir elementos de convicción suficientes sobre el presunto 

ilícito (fs. 3 a 5). 

II.3. Mediante memorial recepcionado el 28 de junio de 2018, a horas 10:55 por el Ministerio Público, Daymar 

Quispe Ventura -accionante- adjuntó Certificado Médico Forense en fotocopia; pidiendo se arrime al cuaderno 

de investigación, asimismo en la fecha a horas 18:26, presentó escrito al Juzgado de Instrucción Anticorrupción 

y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz -no señala número de juzgado-; 

solicitando control jurisdiccional y ordene conforme procedimiento, que la autoridad demandada revoque la 

resolución de aprehensión y se restablezca su derecho a la locomoción (fs. 11 a 12 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció lesionados sus derechos a la locomoción, al debido proceso y a la “seguridad jurídica 

procesal” siendo que, la autoridad demandada, posterior a que preste su declaración informativa, emitió 

requerimiento de aprehensión en su contra, actuando al margen del procedimiento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y las denuncias de aprehensión ilegal 

El Tribunal Constitucional estableció la línea jurisprudencial que reconoce la subsidiariedad con carácter 

excepcional en la acciones de libertad entre las cuales se tiene la SC 0160/2005-R de 23 de febrero de 2005 

señala: “…el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo 

fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el 

proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el 
ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a 

libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé 

medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata…”.  

En ese mismo sentido la SC 0008/2010-R de 6 de abril, concluyó lo siguiente: “I. El recurso de hábeas corpus, 

ahora acción de libertad , es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o 

vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento 

indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias 

concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, 

éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por 

la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; 

empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y 

oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser 
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utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente 

en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. 

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la 

vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su 
resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; 

por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con 

los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley. 

III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción 

de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía”. 

Ampliando los criterios jurisprudenciales la SCP 0482/2013 de 12 de abril efectuó la integración jurisprudencial 

unificando la interpretación desarrollada en la SCP 0185/2012 y 0360/2012 sobre la subsidiariedad excepcional 

de la acción de libertad señalando que: “…Conforme el desarrollo que antecede, es inminente, necesario y 

fundamental integrar el entendimiento jurisprudencial y presupuestos procesales respecto a la subsidiaridad 

en la acción de libertad, y para dicho efecto, debemos remitirnos a la jurisprudencia citada en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En los casos que se impugnen actuaciones no judiciales -antes de las imputaciones formales- y judiciales -

posteriores a la imputación-, a través de la presente acción tutelar, previa y necesariamente se debe considerar 

situaciones en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad:  

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal 

por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté 

vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de 

forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; 

aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en 

el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 

ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o 

de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos 

los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.  

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez 

cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción 

de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada.  

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 

acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 
el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 

de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 

III.2. El juez cautelar como contralor de la investigación 

La SC 0865/2003-R de 25 de junio reiterada, entre otras, por las SSCC 0507/2010-R y 0856/2010-R señaló lo 

siguiente: “Conforme a los arts. 54 inc. 1) y 279 CPP, el Juez de Instrucción tiene la atribución de ejercer 

control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, 
por tal razón, la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al fiscal a dar aviso al juez cautelar 

sobre el inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es la autoridad 

judicial encargada de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el 

sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 
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Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal; por ello, toda persona involucrada 

en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y 
garantías, entre las cuales el derecho a la libertad debe acudir ante esa autoridad” (las negrillas son 

añadidas).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De antecedentes, se tiene que el accionante presentó memorial el 19 de enero de 2018, ante el Fiscal demandado, 

poniendo en conocimiento su asistencia a la declaración informativa que debió efectuarse el 11 del referido mes 

y año, solicitando señale nuevo día y hora para este acto procesal (Conclusión II.1), el 25 de junio del citado 

año, la autoridad mencionada, dispuso la citación del impetrante de tutela; con el objeto que preste su 

declaración informativa, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de violencia familiar o doméstica; llevado a cabo dicho actuado el Fiscal demandado determinó su 

aprehensión, según se tiene de la Resolución Fundamentada de Aprehensión emitida (Conclusión II.2). 

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, esta acción de defensa, únicamente se activa cuando los medios de defensa 

existentes, no sean los idóneos para reparar el derecho a la libertad ilegalmente restringida, ya que en caso de 

concurrir otros mecanismos procesales específicos, antes de acudir a esta vía, deben ser utilizados estos 

previamente; en ese sentido, en el caso examinado el impetrante de tutela, denunció como acto lesivo su 
aprehensión, ordenada por la autoridad demandada, al margen del procedimiento señalado en el art. 226 del 

CPP, coartando su derecho a la locomoción. 

En ese orden, se establece que dicha autoridad, emitió Resolución Fundamentada de Aprehensión el 28 de junio 

de 2018, dentro del Caso investigativo EAL1710750 seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fátima 

Felicidad Ticona Callisaya contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica; bajo ese antecedente la legalidad o ilegalidad de la aprehensión, no puede ser examinada por esta 

acción tutelar, ya que previamente debió recurrir a la autoridad jurisdiccional que tiene conocimiento del inicio 

de la investigación, tal como se señala en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Ahora, 

acaece que en el caso concreto, el sindicado presentó memorial el 28 de junio de 2018 a horas 18:26 (un día 

antes de la fecha que acudió a esta acción de libertad), al Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer de El Alto del departamento de La Paz -no refiere número que juzgado-, solicitando control jurisdiccional 

y se revoque la resolución que emitió el Fiscal demandado (Conclusión II.3); por lo que se advierte, que esa 

denuncia, se tramita en la vía ordinaria; por su presentación reciente según el cargo de recepción. 

Por consiguiente, al advertirse que el peticionante de tutela, no agotó previamente la denuncia que interpuso, 
ante el Juez ordinario que ejerce el control jurisdiccional del proceso, sobre la presunta ilegalidad de su 

aprehensión; no es posible analizar el fondo de esta acción tutelar, por subsumirse en una de las causales de 

subsidiariedad excepcional de dicha acción, de lo contrario se provocaría, la emisión simultanea de dos fallos 

sobre el mismo asunto. 

III.4. Otras consideraciones 

Este Tribunal advirtió que esta acción de libertad fue presentada en la ventanilla de plataforma del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz el 29 de junio de 2018 a horas 10:02; sin embargo, la Auxiliar del Juzgado 

de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz de manera errónea consignó en el cargo de 

recepción 28 de junio de 2018 a horas 10:02 (un día antes de su presentación); aspecto que debe realizarse con 

más sutileza para verificar con exactitud las actuaciones efectuadas; en ese sentido amerita una llamada de 

atención a dicho personal de apoyo jurisdiccional y que en lo posterior asuma con más atención las funciones 

que ejerce. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0507/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22113-2017-45-AAC 

Departamento: Tarija  

En revisión la Resolución de 9 de agosto de 2018, cursante de fs. 584 a 591 pronunciada dentro la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Roger Freddy Choque Colque contra Alfredo Becerra Serpa, 

Gerente General de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2017, cursante de fs. 356 a 367 vta. el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Trabajaba como LINIERO del Sub Sistema de Bermejo de SETAR, con un sueldo mensual de Bs6791,80.- 

(seis mil setecientos noventa y uno 80/100 bolivianos); sin embargo, el 6 de julio de 2017, la Jueza Sumariante 

de dicha empresa, le inició proceso administrativo disciplinario junto a dos de sus compañeros, en el que por 

Resolución 01/2017 de 22 de agosto, lo sancionó con destitución sin goce de beneficios sociales, ante esa 

decisión el 28 del mismo mes y año, planteó recurso de revocatoria, que fue resuelto a través del fallo de 7 de 

septiembre del referido año confirmando la primera; en ese entendido, el 15 de similar mes y año, planteó 
recurso jerárquico, el cual mediante Resolución Administrativa de Gerencia General 033/2017 de 22 del 

señalado mes, fue desestimado por extemporáneo, sin una debida motivación y sin ingresar al fondo; puesto 

que, no se pronunció respecto a los memoriales que presentó en los que reclamó el procedimiento irregular 

seguido y la fecha en la que realmente fue notificado con la resolución que resolvió el recurso de revocatoria 

de los otros procesados, decisión que dio lugar a la emisión del memorando de destitución G.G. 221/2017 de 5 

de octubre. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de motivación, 

tutela judicial efectiva y al trabajo; citando al efecto los arts. 13.IV, 256 y 410 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y dispongan: a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Gerencia General 

033/2017 de 22 de septiembre; b) Dicten una nueva resolución resolviendo el recurso jerárquico en el fondo; 

c) Dejen sin efecto el Memorando G.G. 221/2017 de 5 de octubre; en consecuencia, su inmediata restitución en 

el cargo de LINIERO del Subsistema de Bermejo de SETAR; y, d) El Pago de sus salarios devengados desde 

la fecha de su destitución hasta el momento de su reincorporación. 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 
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I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional 

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en 

Juez de garantías, por Resolución de 6 de diciembre de 2017, cursante de fs. 371 vta. a 373 vta., declaró la 

“improcedencia” de la acción de amparo constitucional; por lo que, la parte accionante mediante memorial 
presentado el 12 del mismo mes y año (fs. 374 a 381 vta.) impugnó dicha determinación.  

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por AC 0053/2018-RCA de 15 de febrero, cursante de fs. 385 a 390, la Comisión de Admisión de este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), resolvió revocar la Resolución de 6 de diciembre de 2017, disponiendo en consecuencia, se admita la 

presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en 

audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda.  

Asimismo, a través del CITE OF. VCLTCP. 0190/2018 de 13 de junio, cursante a fs. 402, el Secretario General 

del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió a devolver al Juez de garantías la presente acción de amparo 

constitucional para que cumpla con lo determinado en el Auto Constitucional referido supra y continúe con la 

tramitación de la causa. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de agosto de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 578 a 583 vta. se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados se ratificó in extenso en los fundamentos expuestos en su 

demanda y ampliándola mencionó que: 1) El expediente no se encuentra completo, que de fs. 358 a 372 está la 

demanda y sólo partes de las resoluciones de 6 de diciembre de 2017, que declaró la improcedencia; pero, a fs. 

404 consta el memorial de 9 de julio y más adelante recién el Auto de la solicitud de impugnación de 

procedencia y posterior a ello están los otros actuados; 2) Se adjuntó como pruebas las fotocopias del expediente 

del proceso disciplinario, en el que no cursa el Auto Final, por lo que, para completar los actuados debe ordenar 
que se arrime a obrados el memorial de 18 de septiembre de 2017 y el acta de entrega de 19 del mismo mes y 

año, porque en las fotocopias legalizadas que solicitó no figura la Resolución Administrativa de Gerencia 

General 033/2017 de 26 del referido mes, la cual tiene que ser analizada; 3) El Auto de 7 de julio de 2017, que 

dispuso el inicio del proceso fue en Litis consorcio; es decir, contra tres personas; que fueron sancionadas de 

manera conjunta; empero, presentaron sus recursos de revocatoria por separado y resueltos de la misma manera, 

lo cual fue reclamado el 18 de septiembre del referido año, solicitando a la Jueza Sumariante, que se les notifique 

con las tres resoluciones; porque, no tenían la certeza de todo el contenido para impugnar, sólo notificaron a 

uno de los implicados y el 19 del citado mes y año, recién les entregaron los Autos de 5 y 8 de similar mes y 

año; 4) Dentro del proceso disciplinario que fue iniciado contra tres personas, se emitió una sola resolución; 

por lo que, al momento de resolver el recurso de revocatoria, la Jueza Sumariante no podía emitir tres 

resoluciones diferentes, sino que tenía que ser una sola, aspecto que fue reclamado por memorial de 18 de 

septiembre de 2017, solicitando que se les notifique con las tres para hacer uso del recurso jerárquico; 5) 

Correspondía que se pronuncie sobre ese aspecto; toda vez que, fue reclamado, en el entendido que en materia 

administrativa no existe el incidente de nulidad, por lo que, los reclamos se los hace por los recursos 

correspondientes y bajo el principio de informalidad; 6) El art. 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA), marca la naturaleza del mismo y la diferencia que existe entre éste y el judicial, las resoluciones de los 

recursos jerárquicos deben resolver el fondo del trámite, pronunciarse expresamente sobre los reclamos 
realizados; no podía desestimarse el recurso, porque, no existe esa forma de resolución, tendría que haber 

confirmado en parte o totalmente; 7) Esperaron ser notificados con las tres resoluciones, al no haberlo hecho, 

reclamaron; por lo que, el 19 de septiembre de 2017, recién se les notificó; pero, con el objeto de evitar una 

situación similar a la actual, presentó su recurso con anterioridad ante otra autoridad, el cual por el principio de 

informalismo, que reconoce que no es preciso calificar la acción o petición y que éste debe ser interpretado 

conforme a la intención del recurrente, debió ser considerado; y, 8) El Tribunal Constitucional señaló que, 

cuando se trata de procesos disciplinarios, puede aplicarse el plazo de la distancia, aspecto que tampoco fue 

resuelto.  

I.3.2. Informe de la autoridad demandada 
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Alfredo Becerra Serpa, Gerente General de SETAR, por intermedio de su abogado, presentó informe oral en 

audiencia manifestando: i) El peticionante de tutela refiere que se le vulneró sus derechos y garantías 

constitucionales; pero, no demostró esos agravios, sólo hizo una relación de argumentos, sin explicar la relación 

causal entre los actos que supuestamente habrían vulnerado sus derechos y lo reclamado, como consecuencia 

de los supuestos agravios; ii) Lo que ocurrió fue una negligencia en la activación de los mecanismos de defensa, 

a los cuales tenía acceso durante la tramitación del proceso administrativo interno instaurado en su contra, el 
accionante no cumplió esos requisitos; iii) Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, la 

SCP 163/2013 de 4 de octubre, estableció la permisibilidad de la jurisdicción constitucional de revisar la 

actividad interpretativa efectuada por la competencia ordinaria, lo cual no implica que se convierta en una 

instancia casacional y supletoria de la actividad de los jueces; sin embargo, podría hacerlo, si la parte cumple 

con señalar la relación del vínculo entre los derechos fundamentales alegados de lesionados y la labor 

interpretativa de la instancia judicial, administrativa o disciplinaria, en los ámbitos de la lesión material del 

derecho al debido proceso, en su componente de una resolución congruente y motivada, por una valoración 

probatoria que se aleje de los marcos de razonabilidad y equidad o una aplicación errada del ordenamiento 

jurídico que implique lesión a derechos y garantías constitucionales, requisitos que no fueron cumplidos, motivo 

por el cual no debía siquiera analizarse la acción presentada, por no existir relación entre la resolución que 

resolvió el recurso jerárquico con su negligencia de presentarlo fuera de plazo; iv) El Tribunal Constitucional 

deberá determinar una sola cosa, si el recurso jerárquico fue dentro de plazo o fuera de él; v) Para resolver ello, 

tienen que hacerse las siguientes preguntas ¿Cuántos días tenía el accionante para interponer su recurso 

jerárquico?, el DS 23318-A modificado por el DS 26237 en su art. 22 señala: “…Los plazos a los que debe 

sujetarse el proceso interno son: Tres días hábiles a partir de la notificación con la Resolución que resolvió el 

recurso de revocatoria, para que el procesado interponga recurso jerárquico…” (sic), la respuesta es clara tres 

días a partir de la notificación con la Resolución que resolvió el recurso de revocatoria, al habérsele notificado 
el 11 de septiembre de 2017, fecha a partir de la cual se realiza el cómputo de los tres días; la segunda pregunta 

es “…¿Ante qué autoridad tenía que presentar, ante el Juez Sumariante o ante el Gerente General que se 

encuentra en la ciudad de Tarija?...” (sic), el mencionado Decreto Supremo en su art. 25, establece: “…Contra 

la decisión que resuelve el recurso de revocatoria podrá interponerse recurso jerárquico ante la misma autoridad 

que resolvió la revocatoria, quién concederá el recurso en efecto suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva 

de la entidad…” (sic); el recurso de revocatoria lo resolvió la Jueza Sumariante; es decir, en la misma localidad 

donde radica y vive el procesado, donde trabajaba, donde presentó todos los memoriales; por lo que, los tres 

días como tiempo máximo debían cumplirse sin excusa alguna, en ese entendido, desde el 11 de septiembre de 

2017 computando los tres días, debió presentar su recurso jerárquico el 14 del mismo mes y año; empero, lo 

hizo el viernes 15 del referido mes y año, fuera de plazo; vi) El hecho de que al no haberse notificado a los otros 

procesados, habría transgredido sus derechos, no es evidente, puesto que la resolución con la que se le notificó, 

claramente establece los motivos por los que se le impuso la sanción, siendo ésta personalísima, por lo que, las 

que se impusieron a los otros, no tiene por qué afectarle o vulnerar el mismo; y, vii) Al no haber presentado su 

recurso jerárquico dentro el plazo de los tres días como lo establece la norma, permitió que opere la causal de 

improcedencia de la acción de amparo constitucional, establecida en el art. 129.I de la CPE que señala: “...La 

acción de amparo constitucional se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la 

protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados…” (sic), lo que 
significa que de no cumplirse con ese requisito no puede analizarse el fondo del problema planteado.  

I.3.3. Intervención de la tercera interesada  

Consuelo Rivas Padilla, Jueza Sumariante de SETAR, intervino en audiencia señalando que: a) Los Decretos 

Supremos que deben ser aplicados al presente caso son el “23318-a” y “26237”; puesto que, los trabajadores de 

la referida institución están sujetos a la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de 

julio de 1990- al ser ésta una empresa pública departamental; en ese entendido, respecto al recurso jerárquico, 

el art. 22 señala que los plazos a los que debe sujetarse son de tres días hábiles a partir de su notificación con la 

resolución que resolvió el recurso de revocatoria, al haber sido notificado el 11 de septiembre de 2017, fue 

desde entonces que corrió el plazo de los tres días para presentar su recurso; b) El art. 25 del Decreto Supremo 

“26237” dispone que contra la decisión que resuelve el recurso de revocatoria podrá interponerse el jerárquico 

ante la misma autoridad que resolvió la revocatoria, quién concederá el mismo en el efecto suspensivo ante la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, los tres días debían cumplirse sin excusa, si fue notificado 

la fecha antes referida debió presentar su recurso el 14 del mismo mes y año; pero, recién lo hizo el 15 de similar 
mes y año, fuera de plazo; c) La normativa que regula el procedimiento administrativo también señala que debe 

ser presentando ante el Juez Sumariante para que éste lo admita y lo envíe en revisión ante la MAE quien lo 
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resolverá; sin embargo, no lo presentó en Bermejo, sino en Tarija ante el Gerente General; y, d) No es aplicable 

el plazo por la distancia, porque el medio de impugnación tenía que ser presentado en el mismo lugar y no 

donde lo hizo de manera equivocada.  

I.3.4. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Primero de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución de 9 de agosto de 2018, cursante de fs. 584 a 591 concedió la tutela solicitada, 

disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Gerencia General 033/2017 de 22 de septiembre 

y que la MAE pronuncie una nueva resolución respecto al recurso jerárquico, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) Si la MAE optó por declarar que el recurso fue presentado fuera de plazo, mal podía 

pronunciarse sobre la problemática y el fondo del mismo y si la norma prevé que en caso de ocurrir lo señalado, 

la resolución de revocatoria queda ejecutoriada, de darse dicho presupuesto no queda otra que desestimar el 

medio de impugnación activado, como se lo hizo, utilizando una terminología acorde con la forma de 

resolución; 2) Respecto al plazo de la distancia, sin necesidad de que el accionante advierta a la autoridad que 

resolverá un recurso sobre la existencia de tal eventualidad, incumbe a la nombrada considerar ello de acuerdo 

a los datos que obran en la causa, porque dicho aspecto se encuentra en la normativa; es decir, tomar el plazo 

de la distancia cuando corresponda, en el expediente consta que quien resolvió el recurso jerárquico tiene su 

sede de funciones en la ciudad de Tarija y que el procesado fue notificado con la Resolución de Revocatoria en 

el lugar de sus funciones (Bermejo), donde también señaló como su domicilio procesal y donde la misma 

autoridad dispuso sea notificado con el Auto desestimatorio, si consideraba que de acuerdo a ley, el recurso 
debió plantearse en el lugar en el que se dictó la Resolución de Revocatoria, como señaló en su informe, debió 

pronunciarse expresamente sobre el particular, sea rechazando el recurso con ese argumento o mandando a 

subsanar el lugar de presentación; sin embargo, contrariamente lo sustanció, sin mencionar aquello, 

determinando desestimarlo por extemporaneidad; y, 3) En ese contexto, era obligación de la autoridad ejecutiva 

pronunciarse de oficio sobre esa eventualidad, tomando en cuenta el plazo de la distancia o señalando que no 

correspondía su aplicación, mencionando lo referente al lugar de presentación; por lo que, su decisión resulta 

incongruente, inmotivada y sin fundamentación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución de Proceso Administrativo Interno 01/2017 de 6 de julio, la Jueza Sumariante de 

SETAR declaró ha lugar la denuncia formal de contravenciones administrativas contra el accionante, 

disponiendo su destitución sin lugar al pago de beneficios sociales (fs. 135 a 149). 

II.2. Por Resolución de Recurso Revocatorio de 7 de septiembre de 2017, la Jueza Sumariante de SETAR, 

ratificó en todas sus partes la Resolución 01/2017 de 22 de agosto, del Proceso Administrativo Interno que 

sancionó al accionante con destitución de su fuente laboral (fs. 17 a 23).  

II.3. Cursa memorial de 13 de septiembre de 2017, presentado el 15 del mismo mes y año, con el que el 

accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso Revocatorio de 7 del mismo mes y año 

(fs. 31 a 49 vta.) 

II.4. El 22 de septiembre de 2017 a hrs. 18:30 el prenombrado interpuso por segunda vez recurso jerárquico 

ante el Gerente General de SETAR contra el fallo de recurso de revocatoria, al haberse subsanado el 

procedimiento con la notificación de 19 del mismo mes y año con lo que se le puso a derecho y conocimiento 

de las resoluciones que se pronunciaron contra los demás procesados (fs. 15 y vta.). 

II.5. Mediante Resolución Administrativa de Gerencia General 033/2017 de 22 de septiembre, el Gerente 

General de SETAR, desestimó el recurso jerárquico activado por el accionante; ya que fue interpuesto fuera de 

término, con la que fue notificado el 25 del mismo mes y año a hrs. 17:20 (fs. 4 a 9). 

II.6. A través de Memorando G.G. 221/2017 de 5 de octubre, el Gerente General de SETAR, prescindió de los 

servicios del accionante, en cumplimiento de la Resolución del Proceso Administrativo Interno 01/2017 que 

dispuso su destitución (fs. 3).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de motivación, 

tutela judicial efectiva y al trabajo, en razón a que las autoridades demandadas no dieron respuesta a las 

objeciones interpuestas en sus memoriales de recurso jerárquico.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada en el Estado 

Constitucional de Derecho 

La SCP 0164/2018-S3 de 15 de mayo, haciendo referencia a la SC 0119/2003-R de 28 de enero, respecto a la 

motivación y fundamentación de resoluciones como componentes del debido proceso, estableció que: “…la 

garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido como derecho humano en los arts. 8 del 

Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido entendida 

por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente como ‘el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC Nº 

418/2000-R y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula 

a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha 

previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación 

de las resoluciones judiciales…” (las negrillas corresponden al texto original). 

Por su parte, la SCP 0893/2014 de 15 de mayo, con relación a una resolución motivada en el marco de una 

estado constitucional de derecho, sostuvo que: “La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, 

auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado 

en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo 
en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

(…) 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el 
contenido de cada una de ellas. 

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto 

pendiente de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…)  
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b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 
insuficiente’” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción, en el caso en análisis, se advierte que el 

accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de motivación, tutela 

judicial efectiva y al trabajo; puesto que, la autoridad demandada no se pronunció sobre los puntos impugnados 

en sus memoriales de recurso jerárquico y simplemente lo desestimó por extemporaneidad, lo que dio lugar a 

la emisión del memorando de agradecimiento de servicios. 

En ese entendido corresponde realizar la contrastación entre los memoriales de recurso jerárquico y la 

Resolución Administrativa de Gerencia General 033/2017 a objeto de determinar con precisión lo denunciado 

III.2.1. En cuanto al memorial del recurso jerárquico 

Por memorial de 13 de septiembre de 2017, recibido el 15 del mismo mes y año en la Secretaría de Gerencia 
General de SETAR, el accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución que resolvió el recurso de 

revocatoria, el cual confirmó la Resolución del Proceso Administrativo Interno Disciplinario 01/2017 que lo 

sancionó con destitución sin lugar a beneficios sociales, en base a los siguientes puntos de impugnación más 

relevantes, relacionados con el fondo de la problemática planteada: i) En aplicación del principio de 

informalismo, no importa ante quien se interpone el recurso jerárquico, correspondiendo a la autoridad que 

conoció, reencausarlo a objeto de que lo trámite el competente; ii) El plazo para interponer recurso jerárquico 

es de cinco días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo del recurso de revocatoria que se 

asume como negativo por silencio administrativo; y, iii) La Jueza Sumariante no hizo más que entorpecer el 

normal desenvolvimiento del proceso administrativo, ocultando y negando información, llegando a emitir de 

manera extraña y extraordinaria tres resoluciones diferentes dentro de la etapa recursiva, donde se planteó el 

recurso de revocatoria por parte de los procesados, con el que hasta la fecha no se le notificó; por lo que, no 

pudo tener conocimiento de dichas resoluciones a pesar de que solicitó se le notifique en su despacho y 

personalmente para que pueda presentar su recurso jerárquico, con el fin de evitar la nulidad del mal 

procedimiento.  

Lo expuesto es lo más relevante respecto al problema de fondo en análisis en relación a la acción de amparo 

constitucional interpuesto por el accionante; empero, posteriormente a ello el 22 de septiembre de 2017, el 
prenombrado presentó otro memorial señalando que: Por segunda vez interpone recurso jerárquico contra el 

fallo de recurso de revocatoria, habiéndose subsanado el procedimiento con la notificación de 19 del referido 

mes y año, con el que recién se le puso en conocimiento de las resoluciones extraordinarias que pronunciaron 

a favor de los otros procesados y solicitó se tenga presente su recurso planteado el 15 del mencionado mes y 

año.  

III.2.2. Respecto a la Resolución Jerárquica de Gerencia General 033/2017 de 22 de septiembre 

La mencionada Resolución Jerárquica en los considerandos más principales en relación a la problemática de 

fondo en análisis señaló que: a) El peticionante de tutela fue legalmente notificado el 11 de septiembre de 2017, 

con la resolución que resolvió su recurso de revocatoria e interpuso recurso jerárquico el 15 del mismo mes y 

año; y, b) Del cómputo realizado conforme al DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992 Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública en su art. 22. Inc. e) se tiene que el “…recurso de revocatoria…” (sic) 

debió ser interpuesto por el interesado a partir del 11 de septiembre de 2017 hasta el 14 de similar mes y año, 

al haber presentado el 15 del referido mes y año, éste fue interpuesto fuera del término establecido por ley; en 
consecuencia, desestimó el recurso jerárquico. 

III.2.3. Contrastación 

El impetrante de tutela en su memorial de recurso jerárquico entre otros aspectos, principalmente centró su 

demanda en alegar el informalismo que rige en el procedimiento administrativo, referido a la autoridad ante la 

que se tiene que interponer el mencionado recurso, en caso de ser planteado ante una autoridad incompetente, 

ésta debía reencausar el mismo ante el competente para que lo tramite; también hizo mención a que el plazo 

para la interposición del referido recurso era de cinco días hábiles administrativos y que en caso de no existir 

respuesta del recurso de revocatoria se consideraría como silencio administrativo negativo, por lo que, estaría 

habilitado para presentar el jerárquico; asimismo, reclamó la existencia de tres resoluciones diferentes y la falta 

de notificación con éstas; consecuentemente, no tuvo conocimiento de su contenido; posteriormente, presentó 
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otro memorial el 22 de septiembre de 2017, el mismo que correspondía ser considerado; puesto que la 

Resolución Jerárquica recién fue notificada el 25 de similar mes y año, en el que ratificó su primer memorial 

en razón de que recién fue notificado con las resoluciones de los otros procesados el 19 de septiembre de 2017. 

Ante dichas objeciones la autoridad demandada a momento de resolver el recurso jerárquico después de realizar 
una relación de hechos y mencionar la normativa legal, simplemente manifestó que el accionante fue notificado 

legalmente con la resolución que resolvió el recurso de revocatoria el 11 de septiembre de 2017, y que su recurso 

de “revocatoria” (debió decir jerárquico) lo presentó el 15 del mencionado mes y año, realizado el cómputo 

conforme lo dispuesto en el art. 22 inc. e) del DS 23318-A debió ser planteado a partir de la indicada fecha de 

notificación hasta el 14 del referido mes y año, por lo que, al haberlo hecho cuatro días después fue 

extemporánea; consiguientemente, lo desestimó. 

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que el impetrante de tutela al inicio de su memorial de recurso jerárquico, 

invocó la aplicación del principio de informalismo que rige en los procedimientos administrativos; asimismo, 

la aplicación del silencio administrativo negativo al considerar que tenía que ser notificado con las otras 

resoluciones emitidas contra los demás procesados y por último reclamó estar dentro de plazo en la interposición 

de su recurso jerárquico al haber sido notificado recién el 19 de septiembre de 2017, con las resoluciones 

reclamadas, aspectos sobre los cuales la Resolución Administrativa de Gerencia 033/2017 no se pronunció, 

correspondiendo ser dilucidados, tomando en cuenta que hacen al fondo del plazo de planteamiento del 

mencionado recurso, los cuales debieron ser aclarados para que el prenombrado conozca los motivos y 

argumentos por los que se tomó la determinación de desestimar su recurso; sin embargo, la autoridad 
demandada simplemente se limitó a realizar el cómputo del plazo desde la notificación hasta la fecha de 

interposición del mencionado recurso, conforme la normativa señalada, sin dar respuesta a las objeciones 

planteadas dejando en incertidumbre al peticionante de tutela, situación que transgrede el derecho al debido 

proceso en su componente de motivación, tomando en cuenta, que toda resolución debe cumplir con los 

parámetros de razonabilidad y justificación que sustenten su decisión traducidos en las razones de hecho y de 

derecho; es decir, lograr el convencimiento de que la resolución no es arbitraria sino por el contrario justa, 

razonable y congruente, conforme lo establecido en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico 

III.1 del presente fallo constitucional.  

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber concedido la acción tutelar, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de agosto de 2018, pronunciada por el Juez Público Civil y 

Comercial Primero de Bermejo del departamento de Tarija, cursante de fs. 584 a 591; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 9 de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 245 a 251, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Sofía Karen Herrera Guerra en representación legal de AA contra 

Hugo Bernardo Córdova Egüez y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda y Ximena 
Lucia Mendizabal Hurtado, Jueza de Instrucción Penal Tercera, todos del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 27 de febrero, 6 y 14 de marzo, todos de 2018, cursantes de fs. 20 a 38 vta., 42 

a 48 vta., y 58 a 59, la accionante a través de su representante expresó los siguientes fundamentos de hecho y 

de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 5 de diciembre de 2016, en representación de su hija menor AA denunció la presunta comisión del delito de 

violación de niño, niña o adolescente, contra Gary Marcelo y Jorge ambos Salas Tufiño, imputándose al 

primero, que fue sometido a audiencia de medidas cautelares el 20 de mayo de 2017, donde la Jueza de 

Instrucción Penal Tercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, en suplencia legal de su similar Quinta, le 

otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva, mientras que el segundo se fugó; estando en trámite su 

declaratoria de rebeldía. 

En la mencionada audiencia, luego de haber emitido el referido Auto, la mencionada Jueza, pese haber conocido 

el proceso y admitido su competencia, sorpresivamente luego declinó la misma al Juzgado de Instrucción Penal 

Primero de Muyupampa del departamento de Chuquisaca, con la que el 12 de junio de 2017 le notificaron, 

razón por la cual, el 16 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha decisión, ya 

que fue pronunciado contraviniendo normas procesales vigentes y sin tomar en cuenta la complejidad del asunto 

y los antecedentes del proceso.  

Tramitado el mencionado recurso, fue remitido en alzada ante los Vocales demandados, quienes emitieron el 
Auto de Vista 244/2017 de 31 de agosto, declarándolo improcedente; en consecuencia, confirmaron el Auto 

antes nombrado, basando su decisión en una Sentencia Constitucional (no especifica cual), que refiere lo 

contrario a lo resuelto; además, de no haber tomado en cuenta, aspectos trascendentales que demostraban la 

procedencia de su recurso; ya que, en su apelación denunció la violación del mencionado derecho, por 

inobservancia del art. 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fundado en seis aspectos trascendentales a 

los cuales no dieron respuesta de manera clara.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

congruencia, seguridad jurídica y principio de legalidad, y de la niñez y adolescencia, citando al efecto el art. 

115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y ordenen anular: a) El Auto de Vista 244/2017 emitido por la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, b) El Auto de 20 de mayo de 2017, dictado por la 

Jueza de Instrucción Penal Tercera de Sucre del referido departamento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 239 a 244 y 252, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de sus abogados ratificó in extenso en los fundamentos expuestos en su demanda 
y mencionó que: 1) Existió una errónea y arbitraria interpretación de la norma contenida en el art. 49 del CPP, 

que establece las reglas de competencia territorial aspecto que fue reclamado oportunamente en su recurso de 

apelación; sin embargo, los Vocales demandados, no motivaron de manera congruente, toda vez que, no 

señalaron cuáles fueron los aspectos por los que declararon improcedente el mencionado recurso; 2) 

Reclamaron que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, se declaró de 
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oficio incompetente, cuando no podía hacerlo, porque no era la titular, sino que su actuación fue en suplencia 

legal de su similar Quinta, quien ya había asumido competencia desde el 13 de mayo de 2017, habiendo 

conocido varios actuados investigativos; por lo que, el proceso estaba radicado en la ciudad de Sucre; 3) La 

menor AA fue víctima de violación y pretender llevarla de Sucre a Muyupampa, donde se encuentran los 

agresores es someterla a una revictimización, aspectos que se hicieron notar para que se pronuncien con 

fundamentos lógicos; empero, lo único que mencionaron para declarar improcedente el recurso fue que: “‘Se 
tiene que tomar en cuenta que el presunto delito fue cometido en Muyupampa y ahí están las pruebas’” (sic); 

4) Invocaron la SCP “505/2017” (no especifica fecha) la cual establece qué requisitos se deben cumplir para 

que la jurisdicción constitucional ingrese a realizar la labor de los jueces ordinarios; en ese entendido, en su 

memorial explicaron por qué la “norma impugnada” era insuficiente e incongruente; y, 5) La Jueza de 

Instrucción Penal Quinta de Sucre del departamento de Chuquisaca, recibió el proceso y no emitió ninguna 

declinatoria, pese que revisó el certificado médico de la menor y el informe psicológico y psicosocial, vio que 

los mismos fueron emitidos en Sucre, que la denuncia y las pruebas también; por lo que, la Jueza titular declaró 

su competencia, decretando el inicio de la acción penal; aspectos que no fueron tomados en cuenta por la 

mencionada autoridad que resolvió la medida cautelar y posteriormente se declaró incompetente.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Bernardo Córdova Egüez y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, presentaron informe escrito el 2 de abril de 2018, cursante de fs. 92 

a 98 vta., señalando que: i) La accionante confunde la naturaleza de la acción de amparo constitucional, así 
como el límite de la competencia de los tribunales y jueces de garantías constitucionales, puesto que luego de 

efectuar un breve resumen de los antecedentes del proceso penal del cual emerge la presente acción, refirió: 

“…que la Jueza A quo actuó de oficio y cuando ya había asumido competencia, por haber conocido y resuelto 

en suplencia legal la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público (…); decide declinar competencia 

territorial, ante el Juez Instructor de Muyupampa… (…) el Auto de Vista 244/2017 (…) violó su derecho al 

debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, congruencia y principio de legalidad, por haber 

inobservado la norma contenida en el art. 49 del CPP, (…) en relación a los seis motivos de su recurso de 

apelación, invocando varias Sentencias Constitucionales como la N° 505/2017-S2 de 22 de mayo; respecto al 

control de legalidad ordinaria de los Tribunales de Garantías y sus sub reglas…” (sic); ii) El Auto de Vista 

referido, se encuentra debida, coherente y suficientemente fundamentado en hechos y derechos; toda vez que, 

explicaron por qué la Jueza a quo no había incurrido en los defectos que se le acusó; puesto que, estaba 

vinculado esencialmente a las reglas de competencia territorial y no así por materia como erróneamente entendió 

la peticionante de tutela, mismas que se encuentran previstas taxativamente en el art. 49 del CPP, la cual es 

activada a instancia de parte o de oficio por el juez o tribunal que se considera incompetente; iii) La uniforme 

jurisprudencia constitucional estableció al respecto que habiendo solicitado la aplicación de una medida cautelar 

de carácter personal, por la naturaleza sumarísima del trámite y el derecho fundamental comprometido, debe 

resolverse primero ésta y luego recién la incompetencia señalada, que es lo que aconteció en el caso de autos y 
lo que se le explicó a la impetrante de tutela al momento de resolver su recurso de apelación, conforme se 

detalló en la jurisprudencia constitucional invocada en el Auto de Vista que ahora se cuestiona y que fue 

reiterada y respaldada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en un caso idéntico al presente; a través, de 

la SCP “0588/2016-S3”; y, iv) La regla de competencia territorial prevista en el art. 49 inc. 6) del CPP, no fue 

aplicada al caso en análisis; toda vez que, para la efectivización de dicha regla, previamente debe considerarse, 

si respecto al Juez que se considera competente, concurren de manera excluyente alguna de las reglas de 

competencia territorial que le preceden al referido inciso; en el caso de autos, se cumplían las previstas en los 

incisos 1), 2) y 3, respecto al Juez de Instrucción Penal Primero de Muyupampa del departamento de 

Chuquisaca; es decir, el del lugar de la comisión del delito, el de la residencia de los imputados y por razones 

lógicas donde se encontraron las pruebas, todos en el municipio señalado; por lo que, por exclusión, conforme 

lo determinó la Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida, concurrían las tres primeras reglas de 

competencia territorial, motivo por el que se apoyó la decisión de la Jueza a quo, careciendo de aplicabilidad al 

caso los reclamos subjetivos y personales de la accionante respecto a la complejidad y gravedad del delito, que 

en aquella ciudad no existen peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF), que su hija sea menor de 

edad y merece una mayor protección o que tengan su domicilio en Sucre, cuestiones que por sí mismas no 

definen la competencia territorial de un juzgado en materia penal. 

Ximena Lucia Mendizabal Hurtado, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Sucre del departamento de 

Chuquisaca, no se hizo presente en audiencia ni presentó informe escrito pese a su notificación cursante a fs. 

73 y 219 de obrados.  
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I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Gary Marcelo y Jorge ambos Salas Tufiño, no se hicieron presentes en audiencia ni presentaron informe escrito, 

pese a su notificación cursante de fs. 171 a 174 y 210 a 213.  

Cristian Durán Zúñiga, Fiscal de Materia, no se hizo presente en audiencia ni presentó informe escrito, pese a 

su notificación cursante a fs. 135. 

I.2.4. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 9 de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 245 a 251, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) No se violó el derecho al debido proceso en sus elementos de falta de 

motivación y fundamentación, menos el principio de seguridad jurídica y legalidad, por aplicación errónea y 

arbitraria interpretación del art. 49 del CPP; puesto que, en el Auto de Vista 244/2017 las autoridades 

demandadas refirieron textualmente que el cuestionamiento y la discusión sobre si un juez es competente o no 

para conocer un proceso penal, tiene que estar vinculado obligatoriamente a los supuestos de los numerales 1, 

2, 3, 4, y 5 del mencionado artículo, debido a que éstos son los parámetros para discutir ese aspecto en razón 

de territorio, otras situaciones no comprendidas no son pertinentes; b) Lo cuestionado por la impetrante de 
tutela, referido a que la Jueza titular habría convalidado su competencia al aceptar el inicio de investigación, de 

acuerdo al procedimiento una vez que el juez tiene control jurisdiccional sobre un proceso puede ser cuestionado 

posteriormente en su competencia, basándose en los parámetros del art. 49 del Adjetivo Penal; c) Respecto a 

que la Jueza a quo en suplencia legal habría realizado actos jurisdiccionales, como resolver la situación jurídica 

del imputado también fue respondido, cuando manifestaron que al estar aprehendido uno de los imputados, 

necesariamente la referida autoridad tenía la obligación de resolver esa situación en el plazo de veinticuatro 

horas; por lo que, no sería motivo para disputar la competencia en razón de territorio; d) En cuanto a su estado 

de gestación y que la accionante y la víctima, tienen su domicilio en la ciudad de Sucre, explicaron de manera 

concisa que dichos motivos no se encuentran establecidos dentro los numerales del nombrado artículo; e) En 

relación a las pruebas materiales que se encontrarían en Sucre, la eventualidad de llevarse a cabo el juicio en la 

misma ciudad y la tramitación de la causa en el municipio de Muyupampa no sería conveniente, también fue 

respondido de manera concisa; y, f) La norma antes citada no dispone que el Juez competente sea el del lugar 

donde se encuentran las pruebas materiales del hecho, como erróneamente planteó la peticionante de tutela, 

siendo impertinente lo alegado respecto a los informes psicológicos, exámenes médico forenses, por lo que, no 

hubo una interpretación errónea y arbitraría de la norma, al contrario actuaron en sujeción a lo dispuesto en el 

artículo en cuestión, menos violaron sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y 

fundamentación, y de la niñez y adolescencia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Auto de 20 de mayo de 2017, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Sucre del departamento de 

Chuquisaca, en aplicación del art. 49 del CPP, se declaró incompetente en razón de territorio para el 

conocimiento de la investigación de la presunta comisión del delito de violación; en consecuencia, declinó la 

misma ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Muyupampa del mismo departamento (fs. 4 y vta.). 

II.2. Mediante memorial de 16 de junio de 2017, la accionante interpuso apelación incidental contra el referido 

Auto (fs. 5 a 8).  

II.3. A través de Auto de Vista 244/2017 de 31 de agosto, las autoridades demandadas declararon improcedente 

el recurso de apelación planteado por la peticionante de tutela en cuyo mérito mantuvieron incólume la 

resolución judicial apelada (fs. 9 a 14 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación, congruencia, principio de legalidad y de la niñez y adolescencia, en razón a que los Vocales 

de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dentro la denuncia por la 

presunta comisión del delito de violación, emitieron el Auto de Vista 244/2017 de 31 de agosto, declarando 

improcedente su recurso de apelación incidental, sin tomar en cuenta, los seis aspectos impugnados que 

demostraban la procedencia del mismo inobservando el art. 49 del CPP. 
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En consecuencia, corresponde en revisión analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada en el Estado 

Constitucional de Derecho 

La SCP 0164/2018-S3 de 15 de mayo, haciendo referencia a la SC 0119/2003-R de 28 de enero, respecto a la 

motivación y fundamentación de resoluciones como componentes del debido proceso, estableció que: «…la 

garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido como derecho humano en los arts. 8 del 

Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido entendida 

por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente como “el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (SC Nº 

418/2000-R y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula 

a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha 

previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación 

de las resoluciones judiciales…» (las negrillas corresponden al texto original). 

Por su parte, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, con relación a una resolución motivada en el marco de una 

estado constitucional de derecho, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, 

auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado 

en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en 

cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

(…) 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente”’, desarrollando más adelante, el 
contenido de cada una de ellas. 

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto 

pendiente de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…)  
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b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 
insuficiente’”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba en sede 
constitucional. Jurisprudencia reiterada  

La SCP 0200/2018-S3 de 1 de junio, haciendo referencia a la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuando una 

integración del entendimiento jurisprudencial y los presupuestos procesales, respecto a la doctrina de las auto 

restricciones de la jurisdicción constitucional sobre la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de 

la prueba, expresó lo siguiente: «…la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la 

legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus 

derechos y garantías constitucionales: 

i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 
interpretación; y,  

iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional. 

(…) 

Asimismo, la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba únicamente 

cuando el accionante especifique: 

a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 
razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y,  

c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.  

(…) 

En base a lo previamente expuesto, queda establecido que, en la medida en la que quien demanda tutela 

constitucional, cumpla con los requisitos o presupuestos establecidos por la jurisprudencia señalada en el 

acápite anterior, la jurisdicción constitucional podrá excepcionalmente verificar si el juzgador ordinario 

incurrió en lesión a derechos y garantías constitucionales al haberse apartado de los marcos de objetividad, 
razonabilidad y equidad al momento de interpretar la ley o valorar la prueba puesta a su conocimiento”. 

Más adelante, el mismo fallo complementó la doctrina de las auto restricciones citadas precedentemente, 

considerando los fines propios de la justicia constitucional, con el propósito de aplicar una verdadera justicia 

material; a tal efecto estableció que: ‘De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal 

Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es 

grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la 

legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de 

las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 

Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 

precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido». 

Entendimiento que a su vez se halla reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1113/2017-
S2, 1232/2017-S1 y 0020/2018-S3, entre otras” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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Para determinar la transgresión de los derechos invocados, es preciso realizar la contrastación entre el memorial 

de apelación de 16 de junio de 2017 y el Auto Vista 244/2017 que resolvió el mismo; en ese entendido, 

corresponde realizar un resumen detallado de ambos actuados.  

III.3.1. En cuanto al memorial del recurso de apelación  

Por memorial de 16 de junio de 2017, la accionante planteó apelación incidental contra el Auto de 20 de mayo 

del mismo año, por el que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, se 

declaró incompetente y declinó la misma ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Muyupampa del referido 

departamento, en base a los siguientes puntos de agravio: 1) La Jueza a quo, asumió esa decisión sin tomar en 

cuenta que se encontraba en suplencia legal de su similar Quinta y esta última asumió competencia plena cuando 

emitió el inicio de investigaciones de 13 de mayo de 2017; sin embargo, la mencionada autoridad antes de ese 

actuado, resolvió la situación jurídica de uno de los imputados en audiencia de aplicación de medidas cautelares; 

empero, posteriormente a ello señaló que el hecho y las pruebas materiales se encontraban en la localidad de 

Muyupampa; por consiguiente, tendría que ser allá donde se lleve a cabo el proceso, razonamiento muy 

generalizado; ya que, la competencia de una autoridad jurisdiccional está regida por otros supuestos, 

enmarcados en el art. 49 del CPP; 2) La mencionada autoridad no tomó en cuenta que las reglas de competencia 

no dependen únicamente del territorio, sino al límite geográfico donde un juzgado tiene competencia que es la 

medida de la jurisdicción asignada a un Órgano Judicial; 3) Si bien el hecho se suscitó en Muyupampa, existen 

motivos suficientes para determinar que la Jueza de Instrucción Penal Quinta, sea competente para conocer el 

proceso: i) La Jueza titular de la causa aceptó el inició de investigación al momento que el representante del 
Ministerio Público le informó sobre el mismo, en el que no se declaró incompetente; ii) La Jueza en suplencia 

legal no tomó en cuenta que se habían realizado actos jurisdiccionales que convalidaron su competencia, como 

el haber llevado a cabo una audiencia de medidas cautelares; iii) Asimismo, el hecho que su madre esté en 

estado de gestación y que al ser menor de edad no cuenta con las facultades legales para representarse a sí 

misma, por lo que, para ella es complicado ir hasta ese municipio; y, iv) Según lo dispuesto por los arts. 11 y 

76.2 del CPP, su madre también sería considerada como víctima; además, su domicilio está en la ciudad de 

Sucre, por lo que, tramitar el proceso en Muyupampa, les ocasionaría un perjuicio; ya que, en dicho lugar, viven 

los imputados; 4) Otro criterio que utilizó la referida autoridad, para declarar su incompetencia es el previsto 

en el art. 49 inc. 3) del CPP, el cual señala que será competente: “El juez del lugar donde descubran las pruebas 

materiales del hecho”, respecto a ese punto todas las pruebas se encuentran en Sucre; ya que, los elementos de 

prueba recabados para probar el hecho de violación de niño, niña, adolescente, están en el cuaderno de 

investigaciones que está en poder del Fiscal de Materia asignado al caso; es decir, los informes psicológicos y 

exámenes médico forenses fueron obtenidos en la referida ciudad; por consiguiente, errónea la interpretación 

realizada amparándose en el mencionado artículo; y, 5) El hecho que se está investigando, una agresión sexual 

de una menor, no fue tomado en cuenta, situación que amerita mayor cuidado, ya que se encuentra en juego su 

integridad, por lo que, la tramitación del proceso no sería conveniente en la mencionada localidad, puesto que 

va en desmedro de los derechos de la víctima; además que en ese lugar, no existen peritos del IDIF para realizar 
las pericias psicológicas, no existe cámara GESELL para obtener una declaración anticipada, menos existen 

investigadores especializados, aspectos que denotan que debe llevarse en Sucre, ya que, no existe únicamente 

la competencia en razón del territorio.  

III.3.2. Respecto al Auto de Vista 244/2017 de 31 de agosto  

El referido Auto de Vista resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por la madre de la accionante 

contra el Auto de 20 de mayo de 2017 por el que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Sucre del 

departamento de Chuquisaca, declinó competencia por territorio ante el Juez de Instrucción Penal Primero de 

Muyupampa del mismo departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) La competencia se define por ley, 

en razón de la materia y del territorio, referida esta última, al límite geográfico donde un juzgador puede ejercer 

competencia; b) Las reglas de competencia territorial y la forma de resolver el conflicto que sobre ellas se 

suscitare en la jurisdicción penal expresamente establecidas en seis incisos del art. 49 del CPP; c) Los actos del 

juez incompetente por razón del territorio mantendrán validez sin perjuicio de las modificaciones que pueda 

realizar el competente; d) De esto emerge y queda determinado en contrario sensu, que carece de competencia 

para conocer un determinado proceso penal, aquél juez ante el que no concurran ninguno de los supuestos del 
referido artículo en sus numerales 1 al 5 del Adjetivo Penal, tomando en cuenta que el sexto sólo se activa 

cuando en relación a dos o más jueces concurran uno o varios supuestos previstos; e) Para establecer la 

competencia o no de un juez dentro de un proceso penal, el mismo tiene que estar vinculado obligatoriamente 

a los primeros cinco incisos del art. 49 del CPP, debido a que éstos son los parámetros para discutir lo referido, 
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otros aspectos no comprendidos dentro de éstos no son pertinentes para tratarlos; f) De acuerdo al procedimiento 

una vez que un juez tiene control jurisdiccional sobre un proceso; puede cuestionarse su competencia 

posteriormente, en base a los incisos señalados en el mencionado artículo y ante la eventualidad de la 

declaratoria de incompetencia, la última parte de la referida disposición legal, establece que los actos del juez 

incompetente por razón de territorio mantienen la validez sin perjuicio de las modificaciones que pueda realizar 

el competente; g) Al estar aprehendido uno de los imputados, la Jueza cuestionada tenía la obligación de 
resolver su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, lo cual no es motivo para disputar la competencia 

en razón del territorio; h) Dentro de los incisos del tantas veces mencionado artículo, no está establecido como 

motivo para dilucidar la competencia, que la madre de la víctima este en estado de gestación; e, i) Tiene que 

tomarse en cuenta que el presunto delito fue cometido en Muyupampa y ahí están las pruebas, el argumento 

que no existirían peritos del IDIF no se encuentra previsto dentro de los incisos antes referidos. 

III.3.3. Contrastación 

Ahora bien, en la presente problemática en análisis, el fondo del asunto principalmente es definir la competencia 

en razón de territorio, apelado por la madre de la accionante, quien reclamó que no era posible que la Jueza de 

Instrucción Penal Tercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, en suplencia legal de su similar Quinta, 

se declare incompetente cuando esta última emitió el decreto de inicio de investigación y más aún porque ella 

llevó adelante una audiencia de medida cautelar de uno de los imputados, acciones con las que reconocieron su 

competencia; sin embargo, declinó la misma señalando que el hecho y las pruebas materiales se encontraban 

en Muyupampa, cuando este aspecto está regulado por el art. 49 del CPP, esos fueron los argumentos en los 
que basó su recurso de apelación, mencionando además otras situaciones como su estado de gestación, que su 

domicilio y las pruebas recabadas están en Sucre, que el caso sería delicado al estar involucrada una menor de 

edad y que en el lugar de los hechos no existen peritos del IDIF. 

El Auto de Vista que resolvió el precitado recurso de apelación lo hizo bajo los siguientes argumentos, en 

principio demarcó la normativa legal que rige la competencia en razón de territorio establecida en el art. 49 del 

Adjetivo Penal en sus seis incisos, señalando que para establecer la misma en un proceso penal, debe estar 

vinculada obligatoriamente con los primeros cinco, otros aspectos fuera de ellos no podrían ser discutidos; 

asimismo, mencionó que el hecho que un juez tenga ya el control jurisdiccional sobre un determinado proceso, 

no es impedimento para que posteriormente sea cuestionada su competencia; pero, dentro los parámetros 

señalados en el referido artículo y ante la eventualidad de la declaratoria de incompetencia la última parte de la 

mencionada disposición legal señala que los actos de éste mantendrán su validez sin perjuicio de las 

modificaciones que pueda realizar el nuevo. 

Respecto a la audiencia de medidas cautelares, señaló que es obligación de las autoridades jurisdiccionales, 
resolver con prioridad la situación jurídica del privado de libertad en el plazo de veinticuatro horas, misma que 

no le convierte en competente; en cuanto a los otros argumentos expuestos respecto a su estado de gestación, 

complejidad y antecedentes del caso, revictimización y otros, respondió que éstos no están contemplados para 

su consideración dentro del alcance del art. 49 en ninguno de sus incisos.  

De lo expuesto podrá advertirse que las autoridades demandadas explicaron los motivos por los que asumieron 

la decisión de declarar improcedente el recurso de apelación incidental; es decir, mencionaron en principio la 

normativa aplicable al problema en cuestión y argumentaron cuales las razones que los llevaron a tomar esa 

determinación, dando respuesta a los puntos impugnados que estaban referidos básicamente a la competencia 

en razón de territorio; consiguientemente, cumplieron con los parámetros exigidos por la jurisprudencia 

constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en ese contexto no 

fue transgredido el derecho al debido proceso invocado por el accionante.  

En cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria pretendida por la accionante respecto a los incisos del 

art. 49 del Adjetivo Penal, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional prevé el cumplimiento de requisitos para que se pueda ingresar 
a realizar la misma, los cuales exigen que la peticionante de tutela debe cumplir con explicar por qué la labor 

interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con 

error evidente; precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con 

dicha interpretación; y, establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra 

situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse y los derechos y/o garantías 

que conforman el bloque de constitucionalidad y que fueran lesionados con dicha interpretación, explicando el 

resultado y cual la relevancia constitucional.  
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Aspectos a los cuales la peticionante de tutela intentó dar cumplimiento; sin embargo, no lo hizo en su 

integridad; puesto que, en ese propósito sólo volvió a confirmar su intención de denunciar la transgresión de 

sus derechos al debido proceso por falta de fundamentación y congruencia, los que como se señaló fueron 

debidamente considerados.  

En cuanto a los derechos invocados como transgredidos, referidos a la niñez y adolescencia, simplemente fueron 

citados y no se realizó una fundamentación que permita considerarlos y analizarlos; puesto que, no explicó de 

qué forma fueron vulnerados, por lo que carecen de relevancia constitucional motivo por el que no corresponde 

ingresar a su análisis.  

En ese sentido, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9 de 18 de abril de 2018, pronunciada por el Juez Público Civil y 

Comercial Noveno de Sucre del departamento de Chuquisaca, cursante de fs. 245 a 251; en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0509/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23465-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 58/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 109 a 112 vta. pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Calixto Fortunato Condori Mamani contra Carmen Soledad 

Chapetón Tancara y Fiorela Benita Quispe Chambi, Alcaldesa y Directora de Talento Humano, 

respectivamente, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 y 29 ambos de marzo de 2018, cursantes de fs. 50 a 55 y 62 a 66 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de septiembre de 2012, por Memorándum DCH-A/0475/12 fue designado en el cargo de portero de la 

Sub Alcaldía del Distrito 10, donde desempeñó sus actividades de manera normal; sin embargo, el 2 de junio 

de 2017, le entregaron el Memorándum DTH-JCTCH/B/0369/17 de 31 de mayo de igual año, de agradecimiento 

de funciones, separándolo de sus actividades laborales de manera injustificada y sin ningún proceso 

disciplinario, ante dicho antecedente, el 5 del mismo mes y año, solicitó a la Directora codemandada deje sin 

efecto su despido, misma que fue derivada a la Dirección de Talento Humano del mencionado municipio, 

instancia donde presentó dos memoriales el 16 del precitado mes y el 3 de julio, ambos de 2017, exigiendo se 
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deje sin efecto el aludido Memorándum de agradecimiento de funciones y lo restituyan a su fuente laboral, al 

no recibir respuesta alguna, recurrió ante la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, quienes citaron a las 

autoridades demandadas, para que se presenten en la audiencia fijada para el 4 de septiembre del mencionado 

año a horas 9:00, en la que ambas partes informaron lo ocurrido. 

Posteriormente, el 8 de agosto de 2017, la Jefatura señalada, emitió la Conminatoria J.R.T.E.A./48-VI-

CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017, exhortando a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto del departamento de La Paz, reincorpore al accionante en el plazo máximo de tres días 

hábiles al puesto que ocupaba hasta antes de la emisión del citado Memorándum, más el pago de sus salarios 

devengados y demás derechos sociales; empero, éste no fue cumplido, más al contrario la entidad demandada 

interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) JRTEA-

041/2017 de 20 de octubre, rechazándolo; consiguientemente, confirmó la conminatoria de reincorporación, 

ante dicha decisión plantearon recurso jerárquico, que fue remitido ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, instancia que por Resolución Ministerial (RM) 081/18 de 19 de enero de 2018, ratificó la 

mencionada disposición, la cual puso a conocimiento de la Alcaldesa el 5 de febrero del mismo año; y, el 8 del 

citado mes y año, solicitó a la Directora de Talento Humano de la aludida institución cumpla con la referida 

Resolución Ministerial; sin embargo, omitieron esa petición.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 46.I y II y 48.I y II de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y dispongan: a) Su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo como portero 

en la Sub Alcaldía del Distrito 10; b) La cancelación de todos sus sueldos devengados desde el día de su despido; 

c) Regularización de sus aportes ante la Administración de Fondo de Pensiones (AFP’s); y, d) Pago de daños y 

perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 105 a 108, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados, se ratificó in extenso en los fundamentos expuestos en su 

demanda de acción tutelar, y ampliándola mencionó que: 1) En la audiencia convocada por la Jefatura Regional 

de Trabajo de El Alto, uno de los representantes del referido Gobierno manifestó que la desvinculación del 

accionante hubiese sido por un proceso de reestructuración, a lo que, el otro abogado señaló contrariamente que 

el mismo fue a requerimiento de las autoridades demandadas; y, 2) Si el despido hubiese sido por lo mencionado 

en principio tendría que haberse modificado el presupuesto; sin embargo, el Decreto Municipal 070 de 7 de 

marzo de 2017, que fue invocado por ellos, refiere que: “…por informe del Jefe de la Unidad de Planillas de 

Talento Humano e informe del Jefe de Presupuestos del GAMEA se presenta la escala salarial para la gestión 

del 2017 acorde a la nueva estructura, mismo que no afecta ni modifica el presupuesto institucional…” (sic); 

por lo que, no fue desvinculado por ninguno de los dos argumentos expuestos.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a través de sus 

representantes Freddy Ignacio Segales Ronquilla y Weymar Fernández Orellana, presentó informe oral en 

audiencia, manifestando: i) La presente acción de amparo constitucional, carece de legitimación pasiva respecto 

a la referida autoridad, puesto que en su calidad de MAE, no emitió ningún memorándum de agradecimiento, 

por no ser su competencia conforme al Manual de Organización de Funciones de la mencionada institución; ii) 

La Conminatoria J.R.T.E.A./48-VI-CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017, -de reincorporación- carece de 

fundamentación jurídica, toda vez que, en su segundo considerando simplemente transcribió la normativa 

constitucional; sin analizar por qué causas, razones, motivos o circunstancias procedía; y, iii) La SCP 2355/2012 

de 22 de noviembre, exhortó a la Dirección del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, respetar los 

elementos del debido proceso en su componente de fundamentación de las resoluciones de conminatorias de 

reincorporación laboral. 
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Fiorela Benita Quispe Chambi, Directora de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a 

través de su representante legal Juan Carlos Sirpa Condori, en audiencia refirió: a) Que su representada está 

ejerciendo ese cargo desde el 29 de enero de 2018, en ese entendido, la destitución no la realizó ella, sino la 

anterior Directora; por lo que, carece también de legitimación pasiva; y, b) Conocida la petición del accionante, 

se solicitó informe al área laboral, que estableció la pertinencia de la reincorporación, en ese entendido se dará 

cumplimiento a la misma de manera inmediata.  

I.2.3. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 58/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 109 a 112 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto cumpla la Conminatoria 

J.R.T.E.A./48-VI-CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017, de reincorporación laboral dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas y procedan al pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha 

de reincorporación, así como la regularización de sus aportes a las AFP’s, en base a los siguientes fundamentos: 

1) Para que exista un despido debe concurrir un motivo fundado, probado y normado; asimismo, debe seguir 

los procedimientos administrativos que demuestren la causa del mismo, conforme lo dispone el art. 49.III de la 

CPE, que señala: “El Estado protegerá la estabilidad laboral se prohíbe el despido injustificado…”, en éste 

entendido el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por su similar 0495 de 1 de mayo 

de 2010, establecen los mecanismos y procedimientos administrativos ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo en caso de que la trabajadora o trabajador opte por solicitar su reincorporación ante un despido 
injustificado a objeto de efectivizar la inmediatez de la protección constitucional referente a sus derechos, 

abriendo su competencia en caso de omisión a lo dispuesto por las autoridades del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, que da por concluida la vía administrativa; 2) El preaviso no surte ningún efecto 

legal en el caso de que no exista un justificativo de despido que se enmarque en la Ley General del Trabajo; 

puesto que, para ello debe existir motivos fundamentados, situación que no ocurrió en el presente caso, ya que 

el Memorándum DTH-JCTH/B/0369/17 de agradecimiento de funciones no señaló la existencia del mismo, 

vulnerando el principio de estabilidad laboral, lo cual tiene base en el art. 49.III de la Norma Suprema; 3) La 

jurisprudencia adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional es vinculante y obligatoria para los 

órganos públicos; y, 4) Al no haber cumplido las autoridades demandadas la conminatoria de reincorporación, 

vulneraron el derecho al trabajo del peticionante de tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Memorándum DCH-A/0475/12 de 17 de septiembre de 2012, la Dirección de Capital Humano del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, designó al accionante en el cargo de 

Administrativo III de la Sub Alcaldía del Distrito 10 dependiente del referido Municipio (fs. 4).  

II.2. Mediante Memorándum DTH-JCTCH/B/0369/17 de 31 de mayo de 2017, la referida Dirección agradeció 

los servicios del prenombrado (fs. 5). 

II.3. A través de la Conminatoria J.R.T.E.A./48-VI-CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017 de 8 de septiembre, el Jefe 

Regional de Trabajo de El Alto, conminó al señalado Gobierno Autónomo Municipal reincorporar de manera 

inmediata al peticionante de tutela a su fuente laboral en el cargo de Administrativo VI de la Sub Alcaldía del 

Distrito 10 del mencionado municipio, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales (fs. 

7 a 9). 

II.4. Cursa RA JRTEA-041/2017 de 20 de octubre, por la cual el indicado Jefe Regional de Trabajo, rechazó el 
recurso de revocatoria, interpuesto por el Gobierno antes citado contra la mencionada Conminatoria de 

reincorporación (fs. 10 a 12 vta.).  

II.5. Por RM 081/18 de 19 de enero de 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió el 

recurso jerárquico interpuesto por la institución demandada, confirmando la Resolución Administrativa antes 

descrita; consiguientemente, la aludida Conminatoria de reincorporación (fs. 14 a 16 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al trabajo, en razón a que las autoridades demandadas no 

dieron cumplimiento a la Conminatoria J.R.T.E.A./48-VI-CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017 de 8 de septiembre -

de reincorporación-, emitida por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la tutela que brinda la acción de amparo constitucional frente al incumplimiento de la 

conminatoria en resguardo de los derechos al trabajo y la estabilidad laboral 

La SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio, haciendo referencia a la SCP 1395/2013 de 16 de agosto, con relación al 

cumplimiento de las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas departamentales y regionales 

de trabajo estableció que: «”La jurisprudencia constitucional realizando una interpretación de los mecanismos 

instituidos por los DDSS 28699 y 0495, que reconocen la facultad del Ministerio del Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo la facultad de instruir la 

reincorporación de los trabajadores a sus fuentes laborales ante despido injustificado, ha establecido, a través 

de la SCP 0138/2012 de 4 mayo, que: ‘…en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador 

solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución 

que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía 

administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda 

a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le 
restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen 

normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495’.  

En virtud del razonamiento precedentemente citado se ha otorgado tutela por el incumplimiento ante la orden 

de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, fundamentalmente porque: ‘(…) de 

acuerdo con lo previsto por el art. 48.II de la CPE, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los 

principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de 

inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, resulta imperativo aplicar, interpretar y 

pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que pudieran ser vulnerados, más aun cuando la 

parte demandada incumplió la conminatoria de reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social”» (las negrillas corresponden al texto original). 

La SCP 1379/2015-S2 de 16 de diciembre, dispuso que: “El art. 46.I.2 de la CPE, señala que toda persona 

tiene derecho ‘A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias’; precepto 

constitucional que ha sido objeto de desarrollo a través del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, al establecer un 

procedimiento sumarísimo en la vía administrativa, a los efectos de que el trabajador que considere que el 

despido de su fuente laboral fue injustificado, pueda revertir esa situación en dicha instancia. Al respecto, la 

SCP 0583/2012 de 20 de julio, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘…cabe hacer énfasis en que de acuerdo 
a lo que se instituye en el parágrafo IV incluido por el DS 495 al art. 10 de su similar 28699, respecto a la 

conminatoria emitida por la autoridad del trabajo, se establece que ésta únicamente puede ser impugnada en 

la vía judicial por el empleador, pudiendo el trabajador de acuerdo al parágrafo V de la misma disposición, 

acudir directamente a las acciones constitucionales, observando la inmediatez de la protección del derecho 

constitucional de estabilidad laboral, quedando así plenamente determinado que con el incumplimiento de la 

conminatoria por parte del empleador, el trabajador está totalmente habilitado para acudir a la jurisdicción 

constitucional, prescindiendo inclusive -el trabajador- de la vía judicial ante la judicatura laboral, la cual en 

todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, 

pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que 

en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial”’. 

En el mismo sentido la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, determinó que: “…la estabilidad laboral es un derecho 

constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe 

abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la 

reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo 

de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades 

una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 
previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado 

el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, 

ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la 

persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto 
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implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo 

constituye uno de los principales derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos: 

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 
previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso 

por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; 

debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la 

correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse, en el caso de autos, se advierte que el impetrante de tutela denunció la vulneración 

de su derecho al trabajo; puesto que, las autoridades demandadas no dieron cumplimiento a la Conminatoria 

J.R.T.E.A./48-VI-CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017 de 8 de septiembre, emitida por la Jefatura Regional de 

Trabajo de El Alto, que dispuso la reincorporación a su fuente laboral. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció el procedimiento dispuesto por los Decretos Supremos 

(DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010, mismos que reconocen al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, por medio de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, la 

potestad de instruir la reincorporación de las o los trabajadores a sus fuentes laborales ante despidos 

injustificados; es decir, que es permisible que éstos soliciten la misma por vía administrativa ante la mencionada 

instancia y una vez obtenida la resolución que ordene la restitución a su fuente laboral, ésta debe ser de 

cumplimiento obligatorio por el empleador y ante una negativa, se abre la posibilidad de que acuda a la 

jurisdicción ordinaria o la acción de amparo constitucional para exigir la restitución de sus derechos, sin que 

sea obligatorio agotar con carácter previo la instancia judicial.  

Ahora bien, en la problemática en examen, se advierte que el accionante cumplió el procedimiento exigido en 

la jurisprudencia constitucional citada, conforme lo dispuesto en los mencionados Decretos Supremos; ya que, 

después de haber sido notificado con el Memorándum DTH-JCTCH/B/0369/17 de 31 de mayo de 2017, de 

agradecimiento de funciones, recurrió ante la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, instancia que después de 

notificar a las autoridades demandadas y de escucharlas en audiencia, emitió la Conminatoria J.R.T.E.A./48-

VI-CPE/D.S. 0495/SBS/ 004/2017, instruyendo al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento 

de La Paz, reincorporen inmediatamente al peticionante de tutela a su fuente laboral en el mismo cargo que 

ocupaba hasta antes de su destitución, la cual fue de conocimiento de las autoridades demandadas; sin embargo, 

no dieron cumplimiento a lo dispuesto, más al contrario interpusieron recurso de revocatoria, que fue rechazado; 

decisión contra la que plantearon recurso jerárquico, siendo resuelto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, confirmando la RA JRTEA-041/2017 de 20 de octubre, emitida en primera instancia; 
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consecuentemente, la Conminatoria señalada supra de reincorporación, resoluciones con las que fueron 

notificadas las autoridades prenombradas; empero, hicieron caso omiso de las mismas; por lo que, el impetrante 

de tutela interpuso la presente acción de amparo constitucional. 

En ese entendido y en aplicación de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 
fallo constitucional, correspondía a las autoridades demandadas dar cumplimiento a la disposición emanada por 

la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto y proceder con la reincorporación del solicitante de tutela, más aún 

cuando esta disposición fue confirmada por la RM 081/18 de 19 de enero de 2018, emitida por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social; consiguientemente, al no haber obrado conforme los lineamientos 

jurisprudenciales expuestos, vulneraron el derecho denunciado por el accionante en la presente acción.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada obró en forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 109 a 112 vta., pronunciada por 
la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0510/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 23972-2018-48-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 26 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Henry Jaime Pérez Almanza en representación sin mandato de Lucio Inosente 

Faltani contra Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala Familia Niñez y Adolescencia Violencia 

Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 9 a 15 vta., el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso de divorcio seguido por Casimira Mamani Pari en su contra, el 30 de enero de 2018, fue 

detenido indebidamente y conducido al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, en mérito a la orden 

de apremio de 16 de junio de 2015, emitido por el Juez Público de Familia Quinto de la Capital de dicho 

departamento, por concepto de asistencia familiar devengada, pese a no ser notificado debidamente con la causa 

cuyos actos provocaron su indefensión. 
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La notificación realizada mediante edicto de 5 de mayo de 2015, contiene defectos formales, incumpliendo los 

requisitos exigidos por el art. 309 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF), resultando este acto 

en la posterior emisión del mandamiento de apremio ilegal que provocó la supresión de su libertad, teniendo 

conocimiento del proceso a momento de su privación de dicho derecho. Estos aspectos fueron denunciados ante 

el Juez a quo, quién mediante Resolución de 28 de febrero de 2018, expresó que: '''estos hechos tendrán que 

ser dilucidados en el campo del derecho penal''' (sic).  

Interpuesto el recurso de apelación contra dicha determinación, la misma no tiene fecha establecida para la 

resolución respectiva, no obstante que pidió “decisión anticipada”, el Tribunal de alzada expresó subjetivamente 

mediante Autos de 30 de abril y 3 de mayo de 2018 que debido a la carga procesal no podría tener conocimiento 

del caso, incurriendo en una dilación procesal probada al no otorgársele una solución real y efectiva acerca de 

su situación jurídica. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante por intermedio de su representante, denunció como lesionado sus derechos a la libertad física, al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 23, 24, 115 y 

180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene la restitución inmediata de su derecho a la libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 25 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los extremos vertidos en el memorial de acción de 

libertad presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala Familia Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica 

y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 18 

de mayo de 2018, cursante a fs. 24 y vta., manifestó que: a) Por providencia de 3 de igual mes y año, se rechazó 

la solicitud del peticionante de tutela, por existir otros procesos en similares condiciones que ingresaron con 

anterioridad, habiéndose dispuesto que se esté al orden cronológico de sorteo y resolución de causas; b) La 

detención del prenombrado es a consecuencia de su incumplimiento al suministro oportuno de la asignación 

familiar fijada en favor del beneficiario, debiéndose tener presente el principio del interés superior de la niña, 

niño y adolescente, el cual debe prevalecer al momento de realizar una ponderación de derechos, en este caso, 

esos derechos se anteponen a los del peticionante de tutela; c) Las instituciones reguladas por el Código de las 

Familias y del Proceso Familiar son de orden público y de interés social, siendo nulo cualquier acto de renuncia 

o que establezca lo contrario por voluntad de los particulares; y, d) No es el único proceso que requiere una 

pronta resolución, por cuanto en la mayoría de los casos radicados, se encuentran involucrados niñas, niños y 
adolescentes, teniendo el mismo derecho de ser atendidos bajo el principio de igualdad, por ello existe un orden 

de ingreso, y solo en casos debidamente justificados se procede a aplicar la decisión anticipada, por lo que no 

se vulneró ningún derecho fundamental o garantía constitucional, impetrando se deniegue la tutela demandada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 26 a 30 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La restricción de derechos, no se encuentra en ninguno de los 

presupuestos de activación directa de la acción de libertad, ya que remitidos los antecedentes a la Sala Familiar, 

Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, radicó el mismo emitiendo la providencia de 19 de abril del referido año; aclarando que al 

haberse concedido la apelación en el efecto devolutivo, permite la continuación del trámite principal “…sin 

perjuicio de la alzada” (sic); 2) Por memorial presentado el 27 de igual mes y año, el accionante solicitó la 

priorización de la resolución al encontrarse indebidamente detenido en el Centro Penitenciario San Antonio del 

departamento señalado, desde el 30 de enero del citado año, mereciendo decreto de 30 de abril del indicado 
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año, manifestando que la emisión de la resolución será de acuerdo al orden cronológico; 3) El 2 de mayo del 

indicado año, el peticionante de tutela pidió decisión anticipada, emitiéndose proveído de 3 del igual mes y año, 

refiriendo que existen otros procesos de similares condiciones y deberá estarse al rol de sorteos de causas de 

dicha Sala; 4) En el caso concurren las causales de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ya que 

la vía ordinaria prevé medios de impugnación que de manera inmediata y eficaz pueden restituir el derecho a 

la libertad física o personal; y, 5) La causa de la detención del accionante, no se encuentra directamente 
vinculada al derecho a la libertad personal, ya que las providencias de 30 de abril y 3 de mayo de 2018, 

pronunciadas por la autoridad demandada no establecen la inadmisibilidad de su petición, sino que el nombrado 

debió estar al rol de ingreso de causas para su sorteo, correspondiendo interponer el recurso de reposición, a 

efectos de que dicha autoridad mediante resolución fundamentada establezca la concurrencia o no de los 

requisitos exigidos por el art. 384 del CF.  

Ante la solicitud de aclaración, enmienda o complementación de la Resolución de 18 de mayo de 2018, 

presentado por el accionante mediante memorial de 22 de igual mes y año (fs. 36 y vta), el Tribunal de garantías 

por Auto de 23 del señalado mes y año, rechazó la misma por no ser claro su petitorio (fs. 37 y vta.).  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Auto de 17 de mayo de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento 

de Cochabamba, admitió la acción de libertad interpuesta por Lucio Inosente Faltani a través de su representante 

contra Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o 

Doméstica y Pública del referido departamento, señalando audiencia pública para el 18 del mismo mes y año 

horas 11:00, disponiendo la citación personal de la autoridad demandada (fs. 17). 

II.2. El 17 de mayo de 2018, a horas 17:39, se notificó personalmente al Vocal demandado en dependencias de 

secretaría de la Sala que preside (fs. 18).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna; puesto que, dentro del proceso de divorcio seguido por 

Casimira Mamani Pari en su contra, la autoridad demandada al emitir las providencias de 30 de abril y 3 de 
mayo de 2018, incumplió el instituto de la “decisión anticipada” prevista en el art. 384 del CF. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

Al respecto, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: ”El entonces Tribunal Constitucional, 

mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -

ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, 

cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las 

condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 

de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del 

ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra 
vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los 

trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica 

de la persona privada de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.  

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de obrados, se tiene que no fueron remitidos todos los antecedentes concernientes al presente 

proceso a efectos de su valoración y análisis por este Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud a la 

problemática planteada, sino únicamente adjuntó al memorial de la acción de libertad una copia de la Resolución 

de 18 de mayo de 2018, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento 

de Cochabamba; en ese sentido, de acuerdo a la aseveración del impetrante de tutela, dentro del proceso de 

divorcio instaurado por Casimira Mamani Pari en su contra, se encuentra privado de libertad desde el 30 de 
enero del mismo año en el Centro Penitenciario San Antonio del indicado departamento, debido a la ejecución 

de un mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar devengada, emitido por el Juez Público de 

Familia Quinto de la Capital del referido departamento, quién mediante providencia de 2 de marzo de 2015, 

ordenó la notificación con la liquidación de lo adeudado por edictos. Interpuesta la solicitud de nulidad procesal, 

fue rechazada por la autoridad jurisdiccional prenombrada a través de la Resolución de 28 de febrero de igual 

año, misma que fue recurrida en recurso de apelación el 12 de marzo del indicado año.  

Ahora bien, la problemática planteada en el caso de autos, versa sobre la dilación en el pronunciamiento del 

recurso de apelación, ya que solicitada la priorización y posteriormente la decisión anticipada por el impetrante 

de tutela, el Vocal de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública 

del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, por providencias de 30 de abril y 3 

de mayo de 2018, rechazó dicha pretensión, argumentando que debe estarse al rol de sorteo de causas. 

En ese contexto, corresponde analizar si en la presente acción tutelar interpuesta, existe una dilación indebida 

e injustificada, y que esté en estrecha vinculación con el derecho a la libertad, generando una incertidumbre 
jurídica del peticionante de tutela. Al respecto, se debe precisar que la celeridad es un elemento del debido 

proceso, por el cual todo acto procesal dentro de la justicia ordinaria debe ser tramitado en el marco de los 

plazos legales; en caso que se encuentre vinculado con la libertad de una persona, debe ser realizada con la 

mayor urgencia posible, en sentido de hacer efectivos los derechos de los litigantes que acuden a la jurisdicción 

ordinaria. En ese entendido, las autoridades jurisdiccionales en cumplimiento de los deberes que instituyen los 

arts. 178.I y 180.I de la CPE, tienen la obligación de solucionar con eficacia y eficiencia la situación planteada 

por la parte que solicitó su intervención, no siendo justificativo el aducir una situación de acumulación o 

congestión de causas que deben ser resueltas en el orden que ingresaron al despacho, a efectos de abstenerse 

del pronunciamiento de lo requerido; más aún cuando el impetrante de tutela se encuentra privado de su libertad.  

En el caso de autos, el accionante pidió ante la autoridad demandada la decisión anticipada prevista en el art. 

384 inc. c) del CF que refiere: “…En segunda instancia, el tribunal de apelación resolverá el recurso de manera 

anticipada en cualquier momento por unanimidad de votos y en los casos siguientes: (…) c) Si hubieran razones 

manifiestas de urgencia”. En ese sentido, se colige que el accionante se encuentra privado de libertad, por lo 

que es un motivo fundado para solicitar la priorización de su sorteo o alguna decisión anticipada, conforme lo 

dispone la norma referida precedentemente, por lo que la negativa a ese petitorio, aduciendo que existen otros 
casos de similar atención, no debe servir de excusa para que la autoridad demandada asuma una posición pasiva 

y lesiva, como pretendió justificar a través del informe presentado; actuando en un desconocimiento de los 

principios y valores instituidos en la Constitución Política del Estado, estableciendo que la jurisdicción ordinaria 

se funda en los principios entre otros, de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, celeridad, debido proceso 

e igualdad de las partes, encontrándose el administrador de justicia, constreñido a observarlos evitando 

dilaciones innecesarias que generan perjuicio a la libertad de la persona. 

De lo relacionado precedentemente, conforme se tiene del razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el caso en análisis, se evidencia una dilación 

innecesaria en la actuación de la autoridad demandada, postergando el tratamiento de la situación jurídica del 

accionante, resultando evidente la vulneración del derecho a la libertad, correspondiendo conceder la tutela 

solicitada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no compulsó adecuadamente 

los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 26 a 30 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 
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1° CONCEDER la tutela impetrada, por la dilación incurrida por Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala 

Familia Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba. 

2° DISPONER que la autoridad demandada, sin espera de turno proceda al sorteo y resuelva el recurso de 
apelación deducido por el accionante, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0511/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23683-2018-48-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 43/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 393 a 395 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Adelina Esperanza Tintaya Mamani contra Carlos 

Osinaga Romero, Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal (INIAF). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 14 ambos de febrero de 2018, cursantes de fs. 72 a 77 y 79 a 80 vta., la 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 1 de junio de 2015, mediante Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual 453/2015 de 1 de junio, 

fue empleada por el INIAF como Encargada de Sub Proyectos hasta el 31 de diciembre del mismo año, el 4 de 

enero de 2016, se la volvió a contratar en el mismo cargo hasta el 29 de febrero del referido año; posteriormente, 

el 1 de marzo hasta el 31 de similar mes y año se le realizó una adenda y así sucesivamente se le efectuó tres 

contratos más en el mismo cargo hasta el 28 de febrero de 2017; luego el 1 de marzo del citado año, se la asignó 

como Profesional en Adquisiciones hasta el 29 de mayo del mencionado año y por último el 30 del mismo mes 

y año, le hicieron una adenda hasta el 15 de julio del referido año, ocasión en la que puso a conocimiento de la 

indicada Institución su situación de embarazo, lo que dio lugar a su alejamiento al cumplimiento de la citada 

adenda, sin tomar en cuenta los contratos sucesivos que tuvo y que se encontraba bajo el régimen de la Ley 

General del Trabajo. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la inamovilidad laboral, 

estabilidad laboral y despido injustificado, citando al efecto los arts. 15, 46, 48 y 49.III de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y dispongan: a) Su inmediata reincorporación de forma indefinida; y, b) La 

cancelación de sus sueldos devengados y asignaciones familiares. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “19 de agosto de 2016” - siendo lo correcto 21 de febrero de 2018-, según 

consta en acta cursante de fs. 388 a 392 se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado se ratificó in extenso en los fundamentos expuestos en su demanda 

y ampliandolos mencionó que: 1) Del último Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual 300/2017 

de 1 de marzo, le hicieron una adenda para continuar en el ejercicio de sus funciones desde el 30 de mayo hasta 

el 15 de julio ambos de 2017, ocasión en la que presentó la documentación exigida por el art. 3 del Decreto 

Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2004 y puso a conocimiento de la entidad su estado de embarazo, tres 

días antes de que se cumpliera el mismo; sin embargo, el 13 del referido mes y año, fue notificada con la Nota 

NI/INIAF/DAF/UGIRH-179/2017 de 13 de julio, señalándole que su contrato eventual a plazo fijo concluiría 

en la fecha estipulada, en ese entendido le agradecieron por sus servicios sin ningún justificativo, contraviniendo 

los arts. 49.III de la CPE, 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento, aspecto que hizo 

conocer al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Servicio Civil 

a objeto de precautelar sus derechos fundamentales, en ese entendido, esta instancia por intermedio de su 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), por Nota Cite MTE IPS. OF 16 de 30 de noviembre de 2017, señaló: 

“…’siendo mujer en estado de embarazo’ por lo que goza la inamovilidad laboral por lo que su desvinculación 
fue injustificada hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedida afectando su nivel 

salarial y su ubicación en su puesto de trabajo…” (sic), es así que emitieron la conminatoria de reincorporación, 

misma que no fue cumplida; 2) La Resolución Ministerial (RM) 282/62 de 13 de julio de 1962 y otras Sentencias 

Constitucionales, establecen que no están permitidos más de dos contratos a plazo fijo que contengan tareas 

propias y permanentes del giro de la empresa, en caso de evidenciarse esa situación el contrato a plazo fijo se 

convierte en indefinido; 3) El art. 61 de la LGT, prevé que la mujer embarazada, treinta días antes y similar 

tiempo después o mayor, si sobreviniere una enfermedad, gozará del 100% de su salario y durante la lactancia 

tendrán periodos de descanso; asimismo, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1978, señala que: “…toda 

mujer en periodo de gestación hasta un año de su nacimiento, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo…” 

(sic.); y, 4) El art. 4 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, dispone los principios laborales referidos a que en 

caso de duda en la norma, la interpretación debe sujetarse a los principios laborales y el mayor es que el Estado 

tiene la obligación de proteger al trabajador; así como también las reglas del indubio pro operario, que establece 

que debe aplicarse la norma más favorable.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carlos Osinaga Romero, Director General Ejecutivo del INIAF, por intermedio de sus representantes legales 

Claudio Fernando Yonathal Gonzáles Tejada, Tatiana Sarah Menduiña Botello y Ricardo Manuel Choque, a 

través de informe escrito de 21 de febrero de 2018, cursante de fs. 337 a 341, señaló que: i) Existe diferencia 

entre trabajadores, servidores públicos y funcionarios eventuales, los primeros están amparados por la Ley 

General del Trabajo y las normas laborales, los segundos se rigen por las normas del Estatuto del Funcionario 

Público y los últimos por la Normas Básicas del Sistema de Administración; ii) Esta diferenciación se halla 

determinada en el art. 1 del DS 224 de 23 de agosto de 1943 Reglamento de la Ley General del Trabajo que 

prevé: “No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los 

trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del Ejército”; iii) El INIAF al ser creado como 

institución descentralizada de derecho público, para la implementación y ejecución de los sistemas de 

administración y control del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública, tiene la obligación de aplicar normativa administrativa, en este caso la Ley de Administración y Control 

Gubernamental, en la que se encuentra la administración de personal, que procura la eficiencia en la función 

pública, determinando los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 

proveerlos, los regímenes de evaluación y retribución del trabajo y procedimiento para retiro de los mismos; 

iv) El art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), establece que: “No están sometidas al presente 

Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación 
de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando 

sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos 

procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios” (sic); v) El art. 18.II inc. e) numeral 5 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal (NBSAP) aprobado por DS 26115 de 16 de marzo de 2001, dispone 

para el caso de personal eventual, que la relación de trabajo se establece mediante el respectivo contrato, suscrito 
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entre la entidad y el servidor público, concordante con el art. 60 de la misma disposición legal que señala: “No 

están sometidos al Estatuto del Funcionario Público ni a las presentes normas básicas, aquellas personas que 

con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen 

contractualmente con la entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo 

contrato…”; vi) El DS 0012 reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitor 

que trabajen en el sector público o privado, el cual en su art. 5.II determina: “La inamovilidad laboral no se 
aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo 

las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir su alcance de esta norma. En 

éste último caso corresponderá el beneficio”; vii) El presente caso se trata de un contrato administrativo bajo la 

modalidad de personal eventual, para la realización de tareas propias y no permanentes del INIAF, relacionadas 

exclusivamente a Proyectos de Innovación y Servicios Agrícolas (PISA), cuyo ejecutor es la entidad; es decir, 

que la ahora accionante fue contratada por cierto tiempo; puesto que, la fecha de ejecución del mencionado 

proyecto fue hasta el 15 de febrero de 2017 y el cierre definitivo el 30 de junio del mismo año, condiciones que 

conocía perfectamente la prenombrada; y, viii) La impetrante de tutela suscribió contratos administrativos en 

la modalidad de personal eventual para realizar tareas propias y no así permanentes del INIAF, relacionadas 

exclusivamente al proyecto PISA; es decir, que al tener ésta una fecha fija de conclusión, su contrato también 

y no operó la tácita reconducción porque no continúo trabajando.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional por intermedio de su 
representante legal Noel Eliseo García Mollinedo, presentó informe oral en audiencia manifestando que: De 

acuerdo a normas laborales la maternidad está protegida, si realmente existen los contratos administrativos y 

son por un término distinto a la Ley General del Trabajo, no tendrían tuición para resolverlos; sin embargo, es 

ésta la instancia competente para determinar que no se vulneren esos derechos. 

Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por intermedio de sus 

representantes legales, presentó informe escrito el 21 febrero de 2018, cursante de fs. 385 a 387, manifestando 

que: a) Por Notas de 13 y 15 ambas de julio de 2017, la accionante denunció la vulneración de su derecho a la 

inamovilidad laboral, por la afectación a su fuente laboral, ya que, las autoridades del INIAF por Nota 

NI/INIAF/DAF/UGIRH 179/2017 le agradecieron por sus servicios; b) Ante la mencionada denuncia 

solicitaron información mediante las Notas “…MT/VMESCyCOOP/DGSC N° 224/2017 de fecha 7 de marzo 

de 2017 MT/VMESCyCOOP/DGSC N° 769/2017 de fecha 15 de septiembre de 2017, a las cuales el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal atendió mediante nota NI/INIAF/DGE Nro 0464/2017 de 

fecha 27 del referido mes y año y el Jefe de la Unidad de Gestión Integral de Recursos Humanos de la 

mencionada institución emitió el Informe INIAF/DGE/DAF/UGIRH Nro. 203/2017…” (sic.), señalando que la 

relación contractual fue de carácter eventual por los pendientes y regularizaciones que tenían y que fue 
reduciendo personal eventual y consultores a nivel nacional en todas su áreas por el cierre del proyecto PISA 

únicamente manteniendo personal técnico especializado; c) El derecho a la inamovilidad laboral como madre 

gestante, se encuentra garantizado en los arts. 48.VI y 60 de la CPE y garantiza la prioridad del interés superior 

de la niña o niño desde su concepción hasta el cumplimiento de su primer año de edad, en procura de asegurar 

el ejercicio efectivo de sus derechos como son la salud y la vida, que no sólo supone la conservación de su 

fuente laboral por ese lapso de tiempo, sino que además incluye dos aspectos fundamentales como la 

imposibilidad por parte del empleador de afectar su nivel salarial y ubicación de su puesto de trabajo y sus 

condiciones laborales; es decir, no podía cambiarle de lugar durante ese periodo; d) Por lo que en atención a lo 

expuesto y en mérito a los antecedentes el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió el Informe 

MT/VMESCyCOOP/DGSC 422/2017 de 20 de noviembre, para que en el plazo de cinco días el Director 

General Ejecutivo del INIAF la reincorpore a su mismo puesto de trabajo; y, e) En respuesta, la referida 

autoridad el 4 de diciembre de 2017 a través de Nota MDRYT/INIAF/DGE 537/2017, señaló que: A la fecha 

ya no existe el puesto de profesional de adquisiciones para la revisión de sub-proyectos financiados por el Banco 

Mundial, razón por la cual se encuentran imposibilitados de atender el requerimiento, al contar únicamente con 

fuentes de financiamiento del Tesoro General de la Nación (TGN) que no son sujetos a modificaciones ni 

incremento de acuerdo a la Ley Financial que rige la gestión fiscal. 

I.2.4. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 43/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 393 a 395 vta., denegó la tutela 

solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) La legislación laboral respecto a las relaciones contractuales 
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diferencian al funcionario público que está sujeto a una ley especial y a los trabajadores que están bajo la tuición 

de la Ley General del Trabajo, en el caso de autos el contrato titulado “contratación de servicios eventuales” 

(sic.) da lugar a que la relación entre el INIAF y la peticionante de tutela sea a plazo fijo y de carácter 

administrativo; 2) La conculcación del derecho a la inamovilidad funcionaria por la existencia de dos o más 

contratos a plazo fijo, no es competencia de la jurisdicción constitucional; por lo que, no puede ingresar a juzgar 

derechos laborales propios de la instancia ordinaria; toda vez que, las leyes especiales están destinadas a otorgar 
la protección necesaria a las personas en el caso que sus derechos fuesen desconocidos o atropellados, sea con 

la Ley General del Trabajo que establece los medios legales para determinar su situación de contrato a plazo 

fijo o de planta; es decir, la justicia especializada laboral o administrativa será quien resuelva esa problemática; 

3) La SCP 0730/2017-S1 de 27 de julio, determinó que la inamovilidad laboral no se aplica a contratos cuya 

naturaleza sea temporal y/o eventual; 4) En virtud al art. 203 de la CPE, las Sentencias Constitucionales son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme lo prevé también el art. 8 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (LTCP); 5) La impetrante de tutela a tiempo de suscribir los contratos 

administrativos reconoció su condición de eventual, lo cual se encontraba estipulado en las cláusulas del mismo; 

y, 6) El contrato suscrito por la accionante, fue para el proyecto PISA que dentro su planificación fue objeto de 

contratos laborales individuales y éstos concluyeron a la finalización del mismo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Contratos de Prestación de Servicio Personal Eventual 453/2015 de 1 de junio al 31 de diciembre, 

137/2016 de 4 de enero al 29 de febrero, Primera Adenda del mismo del 1 al 31 de marzo, 286/2016 de 1 de 

abril al 30 de junio; 505/2016 de 1 de julio al 3 de octubre y 66/2017 del 3 de enero al 28 de febrero, la accionante 

fue contratada por el INIAF de manera consecutiva como Encargada de Sub proyectos; asimismo, por Contrato 

300/2017 de 1 de marzo al 29 de mayo y Adenda del mismo de 30 de mayo al 15 de julio, como Profesional en 

Adquisiciones (fs. 3 a 24 vta.). 

II.2. Mediante Nota Interna NI/INIAF/DAF/UA/BS 218/2017 de 13 de julio, el Jefe de la Unidad 

Administrativa del INIAF, informó al Director Administrativo Financiero de la misma Institución, la negativa 

de la impetrante de tutela de recibir la Nota NI/INIAF/DAF/UGIRH 179/2017 de 13 de julio, con la que se le 

hacía recuerdo del fenecimiento de su contrato eventual el 15 de julio de 2017 (fs. 276 a 277).  

II.3. Por Nota CITE: D.M.T.E.P.S-Of. 1630/2017 de 20 de noviembre, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, 

Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruyó a Carlos Osinaga Romero, Director General Ejecutivo 

del INIAF la reincorporación de la peticionante de tutela a su mismo puesto de trabajo y la restitución de sus 
derechos sociales en el plazo de cinco días (fs. 35).  

II.4. Mediante Informe INIAF/DGE/DAF/UGIRH 23/2018 de 20 de febrero, el Jefe de Unidad de Gestión 

Integral de Recursos Humanos (RR.HH) informó al Director Administrativo Financiero, ambos del INIAF que 

si bien se tiene la predisposición de cumplir con la conminatoria; empero, no cuentan con recursos disponibles 

para el efecto (fs. 85 a 90). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la inamovilidad laboral, 

estabilidad laboral y despido injustificado, en razón a que la autoridad demandada, le agradeció por sus servicios 

cuando se enteró de su estado de embarazo, pese a contar con más de ocho contratos consecutivos y estar bajo 

el régimen de la Ley General del Trabajo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La inamovilidad laboral en contratos a plazo fijo de mujeres embarazadas y padres progenitores 

La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, haciendo alusión a la SCP 1174/2015-S1 de 16 de noviembre, sobre el 

particular señaló: “En el presente caso existe una circunstancia particularizada; el accionante, es un empleado 

con un contrato a plazo fijo, que corría por once meses, conforme se tiene del memorándum Cite No. GG 

59/2014, designado como JEFE DE MAESTRANZA DE ‘EMAS’, así señalado en las Conclusiones II.3; sin 

embargo, como indica la Constitución Política del Estado la protección que se brinda al nuevo ser en 

gestación alcanza a los padres progenitores que sean funcionarios públicos o presten servicios en empresas 

privadas en razón a que se busca proteger el derecho a la vida, de ahí que el accionante en atención a su 
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derecho que le asiste, debió terminar el periodo que restaba a su contrato a plazo fijo; pero tomando en cuenta 

que la audiencia de acción de amparo constitucional fue llevada a cabo el 23 de junio de 2015 por el Tribunal 

de garantías, no es posible el cumplimiento obligatorio de la conminatoria de reincorporación a su fuente 

laboral, dispuesto por el Jefe Departamental del Trabajo de Chuquisaca, debido a que el contrato a plazo fijo 

feneció el 13 de junio del año señalado, esto por las características del contrato a plazo fijo”’ (Las negrillas 

pertenecen al texto original).. 

III.2. No opera en el sector público la conversión de un contrato de trabajo a plazo fijo en uno indefinido, 

por existir más de dos contratos sucesivos  

La Sentencia Constitucional Plurinacional citada en el Fundamento Jurídico III.1 haciendo referencia a la SC 

0109/2006-R de 31 de enero, mencionada por la SCP 1446/2016-S3 de 8 de diciembre, moduló el entendimiento 

de la SC 0587/2005-R de 31 de mayo, en los siguientes términos: “…en cuanto corresponde a los casos de 

contratos a plazo fijo, en los que tanto el empleador como la trabajadora -sea del sector público o del privado-

, conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación 

laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones 

emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar 
con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano, a menos que se 

presenten las circunstancias que se indicarán más adelante para lo que debe tomarse en consideración: 

Primero, que el art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), establece que el contrato de trabajo puede pactarse 

por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. 

Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el 

trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las situaciones 

que las siguientes disposiciones prevén: a) el art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se 

produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) la RM 

283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo 

impone la naturaleza c) si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo 

pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados 

periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y 

siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 

del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a 

plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la 
empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá 

que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 
16187 -que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que 

la RM 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la 

calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo 

caso debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa. 

Consiguientemente, tratándose de contratos a plazo fijo, también podemos hablar de estabilidad laboral, si al 

vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado o 

éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores 

propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la 

culminación de la relación laboral’. 

Del contenido jurisprudencial desarrollado, se advierte que podrá existir estabilidad laboral en contratos a 

plazo fijo, siempre y cuando exista reconducción del contrato al vencimiento del mismo al persistir las 

actividades laborales; o se haya contratado por más de dos veces sucesivas en tareas propias de la empresa; 

sin embargo, debe tomarse en cuenta que este razonamiento fue desarrollado en base a normativa 

eminentemente del sector privado como la Ley General del Trabajo, la Resolución Ministerial (RM) 283/62 de 
13 de junio de 1962, la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, DL 16187 de 16 de febrero de 1979, por lo que no 

puede ser extendido a los contratos de trabajo a plazo fijo del sector público, en virtud a que éstos se encuentran 

regidos bajo otra normativa especial.  

Consiguientemente, si una persona continuara trabajando a pesar de haber cumplido el plazo de vigencia de 

un contrato laboral eventual o a plazo fijo en el sector público; o en su caso se le suscriban más de dos contratos 

sucesivos de trabajo en base a la normativa que regula al sector público, se entiende que no operará la tácita 
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reconducción del contrato, ni la conversión a indefinido, ya que la validez de estos contratos estarán en el 

marco de estipulaciones normativas especiales así como del contenido del contrato. 

Criterio constitucional que constituye una modulación a la SC 0109/2006-R, toda vez que si bien es cierto 

que la inamovilidad laboral es aplicada a madres embarazadas o padres progenitores sean éstos del sector 
público o privado; sin embargo, la reconducción del contrato a plazo fijo y/o la conversión del mismo en 

indefinido, solo será aplicable al sector privado y no así al público” (el resaltado corresponde al texto original). 

III.3. Subsistencia de prestaciones a favor del niño o niña menor de un año 

La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, haciendo referencia a la SCP 0076/2012 de 12 de abril, reiterada por la 

SCP 0026/2017-S2 de 6 de febrero, entre otras, señaló: “…disuelta la relación laboral en debido proceso, 

conforme se explicó, no puede significar el desconocimiento de los derechos fundamentales del recién nacido 

o niño(a) menor de un año, porque el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que 

comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE). Teniendo 

presente que se trata de una persona -menor de edad- que de conformidad al art. 58 de la Ley Fundamental, 

es titular de derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; por cuanto, corresponde resguardar 

la efectiva protección de sus derechos a la vida, salud y la seguridad social (arts. 15, 18 y 35 de la CPE), los 

cuales no pueden ser desconocidos como emergencia de la disolución de la relación laboral; al respecto 
conviene recordar que el art. 2 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que se considera niño o 

niña a todo ser humano desde su concepción, a su vez el art. 1 del CC con relación al comienzo de la 

personalidad, establece que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer 

se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona. 

En ese contexto, la previsión constitucional contenida en la parte final del art. 48.VI de la CPE, debe ser 

interpretada en función al criterio teleológico y al principio de eficacia máxima de los derechos fundamentales. 

La finalidad del citado precepto constitucional, es de tutelar los derechos al trabajo de la madre y del 

progenitor hasta que el niño(a) cumpla un año de edad y a su vez los derechos del ser en gestación y del recién 

nacido como la vida y la salud; empero, si por alguna razón quedara disuelto el vínculo laboral conforme se 

explicó, corresponde que los derechos del niño o niña sean resguardados, en el entendido que se trata de 

derechos cuya tutela no puede estar supeditada a formalismos como sería el caso, que ante la inexistencia de 

un vínculo laboral no sea posible la otorgación de las prestaciones previstas en el régimen de asistencia 

familiar. 

Consecuentemente, disuelto el vínculo laboral y teniendo presente que el empleador del sector público o 

privado se encuentra compelido u obligado a continuar con la prestación de subsidios al ser en gestación o, 

al niño o niña hasta que cumpla un año de edad; lo que significa, la atención obstétrica a la madre durante 

el embarazo, el parto y el puerperio hasta que el recién nacido cumpla un año de edad; y, la prestación de 

los subsidios; prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante, de un pago mensual, en dinero o 

especie, equivalente a un salario mínimo nacional a partir del quinto mes de embarazo y fenece el último día 

del mes que nace el niño (a); y de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos 
equivalentes a un salario mínimo nacional, hasta que el niño (a) cumpla un año de edad. Prestaciones, que 

-reiterando- deberán ser cubiertas por el empleador aún cuando ya no exista la relación laboral emergente de 

un despido determinado en debido proceso” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.4. Análisis del caso concreto 

En el presente caso en estudio, es de ineludible necesidad establecer el régimen laboral en el que se encuentra 

la accionante, en ese entendido conforme al art. 2.I del DS 29611 de 25 de junio de 2008, el INIAF se creó 

como una institución descentralizada de derecho público con personería jurídica propia, autonomía de gestión 
administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente, por lo que conforme a esta normativa se establece que la mencionada es una institución 

pública y por consiguiente los trabajadores están bajo la tuición del Estatuto del Funcionario Público, no 

habiéndose advertido alguna otra normativa de carácter específico que establezca lo contrario, en ese entendido 

conforme la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, no es 

aplicable a los funcionarios públicos a contrato a plazo fijo la tácita reconducción del contrato, así como la 

conversión de los contratos sucesivos a partir del tercero en indefinidos, puesto que esos presupuestos son 

aplicables a trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la Ley General del Trabajo y no así para los 

servidores públicos comprendidos en el Estatuto del Funcionario Público, la protección del derecho a la 
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inamovilidad laborar les alcanza sólo hasta que se cumpla su contrato, toda vez que, desde el nacimiento del 

mismo conocen el plazo de su conclusión, por consiguiente no es posible obligar a un empleador a continuar 

con el contrato si se cumplió el plazo establecido, en ese entendido la impetrante de tutela únicamente estaría 

protegida respecto a los derechos invocados hasta la vigencia de su contrato.  

Sin embargo, pese a quedar disuelta la relación laboral por el cumplimiento del plazo suscrito en el contrato, se 

dispone, en aplicación de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, resguardar los derechos del niño o niña, debiendo continuar la institución con la 

prestación de los subsidios al ser en gestación o al niño o niña hasta que cumpla un año de edad, lo que significa 

la atención obstetricia a la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio, la prestación de los subsidios; 

prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a 

un salario mínimo nacional a partir del quinto mes de embarazo hasta que nazca el niño, lactancia, consistente 

en la entrega a la madre de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional, hasta que el niño (a) 

cumpla un año de edad, mismas que deberán ser cubiertas por el empleador pese a que ya no exista la relación 

laboral, en resguardo de los derechos del niño.  

En ese sentido, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada obró parcialmente en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR en parte la Resolución 43/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 393 a 395 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia 

CONCEDER en parte, la tutela solicitada en cuanto al derecho a la vida, a la salud, asignaciones familiares y 

los derechos del menor. 

2° DENEGAR respecto al derecho al trabajo, a la inamovilidad laboral, estabilidad laboral y despido 

injustificado, en base a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24591-2018-50-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 05/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 121 a 125 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Juan Miguel Acuña Villca contra María Cristina Montesinos Rodríguez y Julio 

Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de junio de 2018, cursante de fs. 86 a 89 vta., el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

sustracción de prenda aduanera, en audiencia de medidas cautelares de 25 de enero de 2018, la Jueza de 

Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Potosí, dispuso su detención preventiva por los 

riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1 y 235.2 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Interpuesta la cesación de la detención preventiva, la Jueza nombrada, mediante Resoluciones de 19 de febrero, 

13 y 21 de marzo del indicado año, rechazó la solicitud impetrada; no obstante que en audiencia de 19 de 

febrero, se acreditó el domicilio, y en audiencia de 13 de marzo, se “desvirtuó” en parte la actividad lícita; 

recurrida en apelación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto 

de Vista de 19 de abril de 2018, declaró improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando la resolución 

apelada.  

El Auto de Vista al mantener vigente el peligro de fuga, violó el principio de prohibición de reforma en 

perjuicio, porque la Jueza cautelar por Auto de 13 de marzo de 2018, consideró parcialmente acreditado el 

trabajo o actividad lícita en virtud al contrato laboral a futuro aceptado y valorado, por lo que no podía reactivar 

este riesgo procesal, ya que la actividad laboral previa al hecho investigado ya fue superada, constituyéndose 

en una valoración irrazonable, excesiva y reiterada que no se circunscribe al sentido teleológico de la ley, 

orientada a la acreditación de una actividad lícita futura. Por otro lado, en relación al peligro procesal establecido 

en el art. 235.2 del CPP, se debe valorar la conducta procesal del imputado -hoy accionante- y no fundarse la 

detención preventiva en meras suposiciones. 

Por otra parte, al declarar improcedente la apelación con el argumento que existían otros copartícipes y 

actividades investigativas que realizar, consideraron como peligro de obstaculización un dato fáctico del hecho 

investigado que es inmodificable, ya que no se podría demostrar la inexistencia de pluralidad de partícipes en 

el hecho, convirtiéndose en una pena anticipada para el imputado. De igual manera en relación al peligro 

procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, no existen argumentos sólidos que aclaren porqué el imputado entregó 

otra cédula de identidad y no la suya al momento de su aprehensión, cuando éste hecho ya fue tomado en cuenta 

al determinarse la detención preventiva. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) El restablecimiento del derecho al debido proceso 

vinculado a la libertad; y, b) Se anule el Auto de Vista de 19 de abril de 2018, debiendo las autoridades 

demandadas pronunciar nueva resolución. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 118 a 121, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Potosí, mediante informe escrito presentado el 2 de julio de 2018, cursante a fs. 99 y vta., manifestó que: 1) 
En audiencia el imputado -hoy accionante- no estableció con documento fehaciente una actividad lícita, siendo 

en consecuencia la prueba presentada insuficiente para establecer que el prenombrado tuviera trabajo; 2) Con 

relación al peligro procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, el peticionante de tutela no convenció que este 

riesgo quede desvirtuado, y siendo que la investigación no concluyó existiendo otros partícipes, no es evidente 

el agravio acusado; asimismo, no se desvirtuó “…argumentalmente la concurrencia de este riesgo…”(sic), ni 
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existen argumentos sólidos contundentes que aclaren por qué el imputado -en el proceso penal- entregó otra 

cédula de identidad y no la suya; 3) El solicitante de tutela no estableció que la Jueza a quo hubiese mal valorado 

la prueba, tampoco evidenció mala fundamentación en la resolución apelada por la cual cumplió con los arts. 

124 y 175 del CPP; y, 4) No incurrió en ninguna de las causales que darían lugar a la procedencia de la acción 

de libertad, ya que no se vulneró ninguna garantía ni derecho constitucional. 

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a 

su notificación cursante a fs. 95.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, 

a través de la Resolución 05/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 121 a 125 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad tiene incongruencias fundadas en el hecho que si bien la 

Jueza de primera instancia acreditó de manera parcial el elemento laboral con el contrato de trabajo a futuro; la 

defensa del accionante a momento de fundamentar en audiencia de apelación incidental, reactivaron para su 

consideración este riesgo procesal; y los Vocales con sana crítica declararon improcedente la apelación, 

considerando que estaría acreditada parcialmente la actividad lícita; ii) La acción de libertad tiene por finalidad 

la restitución y restablecimiento de los derechos y garantías vulnerados; empero, si se concede la tutela 
solicitada se desnaturalizaría el objeto de la acción de defensa, ya que el solicitante de tutela tiene otros medios 

ordinarios para hacer prevalecer los mismos; iii) No se advierte lesión de los derechos y garantías 

constitucionales del accionante, porque no está indebidamente procesado, ya que consta un proceso penal en su 

contra, así como los riesgos procesales enunciados que no fueron desvirtuados; y no está en peligro su vida; iv) 

La acción de libertad no es supletoria, cuando existe otro recurso ordinario o constitucional que puede ser 

planteado en cualquier momento; y, v) El Auto de Vista de 19 de abril de 2018, contiene una debida 

fundamentación respecto al requisito sustancial y a los peligros procesales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución sobre la Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal de 25 de enero de 

2018, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Potosí -hoy demandada- dispuso 

la detención preventiva de Juan Miguel Acuña Villca -ahora accionante- en el Centro Penitenciario Cantumarca 
Santo Domingo de Potosí, por concurrir peligros de fuga y obstaculización (fs. 2 a 9 vta.). 

II.2. A través de la Resolución sobre Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal de 19 de febrero 

del mismo año, la Jueza aludida, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del nombrado en 

la Conclusión II.1 (fs. 16 vta. a 20). 

II.3. Cursa Resolución sobre Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 13 de marzo del 

indicado año, pronunciada por la autoridad demandada, por la que se rechazó la solicitud de cesación de la 

detención preventiva del peticionante de tutela (fs. 21 a 24 vta.). 

II.4. Se consigna declaraciones testificales de Isabelo Copa Ibaja, Graciela Condori Flores de Espino, Helen 

Vargas Villca y Bertha Acuña Villca, que refieren que el imputado -ahora accionante-, el 23 de diciembre de 

2018, se encontraba en la localidad de Belén (fs. 32 a 39). 

II.5. Consta contrato de trabajo a futuro suscrito entre Arturo Quiroga Zegarra, representante legal de la empresa 

constructora Stiveen Quiroga Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) como empleador y, Juan Miguel 

Acuña Villca en calidad de empleado (fs. 46 y vta.). 

II.6. Figura Número de Identificación Tributaria (NIT) 164966024 correspondiente a la empresa Stiveen 

Quiroga S.R.L., que acredita estar inscrito en el Régimen General de Contribuyentes (fs. 47). 

II.7. Se tiene Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio, emitido por el Gerente de Área Oriental 

Registro de Comercio -Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA)-, perteneciente a la 

empresa Stiveen Quiroga S.R.L. (fs. 49). 

II.8. Por Nota de 7 de marzo de 2018, de respuesta a requerimiento fiscal, emitida por Cirila Limachi Saavedra, 

propietaria de “Comercial Jhael, Importaciones y Exportaciones…”, que refiere que la harina fue importada por 

su hija Arminda Loayza Limachi con NIT 5650838014, y vendido al peticionante de tutela (fs. 53). 
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II.9. A través de la Resolución sobre Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 21 de marzo de 

2018, la Jueza ya mencionada, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del demandante de 

tutela (fs. 73 vta. a 77 vta.). 

II.10. Mediante Auto de Vista de 19 de abril de 2018, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 
Justicia de Potosí, declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, confirmando la 

resolución emitida por la Jueza a quo (fs. 83 a 85 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, puesto que pese haberse desvirtuado los 

peligros procesales de fuga y obstaculización, los Vocales demandados denegaron su solicitud de cesación de 

la detención preventiva, con argumentos relativos a observaciones ya superadas, así como fundamentan su 

decisión en meras suposiciones carentes de elementos indiciarios que respalden sus conclusiones violando el 

derecho a la motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar  

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia 

jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga 

una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la 

SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la 

aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las 

condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 

de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los 

requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio 

Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 

normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de 

aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las 

autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 
convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes'. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva'.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 
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resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 
preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.2. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones 

La SC 1635/2004 de 11 de octubre, respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en 

meras suposiciones, señaló que: “… que si bien el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que 

hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar 

su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; 

corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas 

precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, 

pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe 

su culpabilidad ”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que mediante Resolución sobre Consideración de 

Cesación de la Detención Preventiva de 21 de marzo de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital 

del departamento de Potosí, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta por Juan 

Miguel Acuña Villca -hoy accionante-, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancias 

de Ramiro Antonio Herboso Calvimonte, por la presunta comisión del delito de sustracción de prenda aduanera. 

Habiendo interpuesto el peticionante de tutela apelación incidental contra la referida Resolución, los Vocales 

de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados- mediante Auto 

de Vista de 19 de abril de igual año, declararon improcedentes los fundamentos expuestos en el memorial del 

recurso de apelación. 

Ahora bien, los agravios denunciados a través del recurso de apelación incidental formulado por el impetrante 

de tutela que se encuentran señalados en el primer Considerando del aludido Auto de Vista, refieren: a) Por 

declaración de los testigos, se estableció que al momento del hecho ilícito, el imputado -peticionante de tutela- 
se encontraba en la feria de Belén, constituyéndose en duda razonable sobre su participación; b) En relación al 

peligro procesal de fuga, logró demostrar que es comerciante y chofer, desvirtuándose el art. 234.1 del CPP; 

por lo que, dicho Auto de Vista no explicó cómo y de qué forma el riesgo procesal aún persiste pese a que se 

acreditó un contrato de trabajo a futuro; y, c) En relación al peligro de obstaculización establecido en el art. 

235.2 del mismo cuerpo legal, no se valoró la declaración del accionante, y en relación al numeral 5 del art. 235 

del cuerpo legal citado, refiere que se estableció este riesgo al momento de su aprehensión, al haber presentado 

otro documento de identidad; por lo que, no existiría ningún riesgo al lograr subsanar su identificación. 

Expuestos los agravios alegados por el accionante, corresponde puntualizar los fundamentos por los cuales los 

Vocales demandados a través del Auto de Vista de 19 de abril de 2018, declararon la improcedencia de las 

cuestiones planteadas en el memorial de apelación, manteniendo la detención preventiva del prenombrado, en 

base a los siguientes fundamentos: 1) En relación al requisito sustancial establecido en el art. 233.1 del CPP, 

expresaron que: “…el imputado en sus argumentos no ha conflictuado menos demostrado argumentalmente en 

la presente audiencia que no es partícipe o autor del hecho querellado máxime si se toma en cuenta que esta 

etapa del proceso es plenamente indiciaria y no requiere plena prueba…” (sic); 2) Respecto al agravio acusado 

referente al art. 234.1 del Adjetivo Penal, las autoridades demandas señalaron que: “…el imputado no ha 
demostrado en forma contundente que tenga o haya acreditado en relación [al] elemento arraigador de trabajo, 

tampoco ha fundamentado en forma argumental en esta audiencia. De los argumentos esgrimidos por el 

imputado este establece que tuviera su negocio en Belen o Malliri y otro, estas ferias de Belén y otro no se 

realizan en forma diaria, son ferias que tienen su propia fecha para su realización pero sin embargo no ha 

demostrado el imputado en esta audiencia con documento fehaciente o contundente al margen de documento 

que se encuentra en expediente de fs. 221 no ha demostrado con certeza su actividad lícita, siendo en 

consecuencia la prueba presentada insuficiente…” (sic); 3) Sobre el peligro procesal establecido en el art. 235.2 

del CPP, referido a que el imputado -solicitante de tutela- influya negativamente sobre los partícipes, testigos o 

peritos a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente, el Auto de Vista expresó: “...el 
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imputado recurrente no ha demostrado argumentalmente no ha convencido a este Tribunal que este riesgo queda 

desvirtuado y siendo que la investigación no ha concluido habiendo diligencias que realizar por las 

circunstancias del hecho ocurrido, existiendo otras personas que han sido identificadas…” (sic); y, 4) Con 

relación al art. 235.5 del citado cuerpo normativo, los Vocales demandados manifestaron que: “…el imputado 

no a desvirtuado argumentalmente la concurrencia de este riesgo porque no existe un documento respaldatorio, 

no existen argumentos sólidos contundentes que aclaren porque el imputado a entregado otra cedula de 
identidad y no la suya (…) no ha convencido a este Tribunal bajo ningún argumento el por qué de ésa su actitud 

y conforme a la sana crítica y las máximas de experiencia debe tomarse en cuenta de que no es un acto 

meramente inocente…” (sic). 

Glosado como se tienen los fundamentos del Auto de Vista de 19 de abril de 2018, pronunciado por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, corresponde contrastar los puntos apelados 

por el accionante y el Auto de Vista analizado, que declaró la improcedencia de los cuestionamientos expuestos 

en el memorial de apelación.  

El accionante en su recurso de apelación, señaló que por declaración de los testigos de descargo, su persona no 

se encontraba en el lugar del hecho, por lo que dichas declaraciones no fueron valoradas por la Jueza a quo. 

Al respecto, los Vocales demandados al pronunciar el Auto de Vista en la que señalan que el accionante no 

demostró que no es partícipe o autor del hecho querellado por existir prueba contradictoria; no establecieron 
fehacientemente la probabilidad de su participación en el hecho punible, ya que las declaraciones testificales 

arrimadas en obrados (Conclusión II.4), establecen uniformemente que el prenombrado en la fecha en que 

ocurrieron los hechos ilícitos acusados, se encontraba en su puesto de venta de la localidad de Belén, sin que se 

evidencie la contradicción referida. 

Es decir, lo que se aprecia es que las autoridades demandadas no establecieron que concurren indicios 

suficientes de la participación del impetrante de tutela en el hecho punible, ya que no precisaron qué documentos 

refieren la participación del peticionante de tutela en el hecho que se investiga sobre la sustracción de prenda 

aduanera. 

El apelante -accionante-, en relación al peligro de fuga y a la falta de trabajo, manifestó que es comerciante, 

chofer y que presentó contrato de trabajo a futuro, acreditando relación laboral, desvirtuando el riesgo procesal 

establecido en el art. 234.1 del CPP.  

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el Auto de Vista indicado, manifestó 
que el solicitante de tutela no acreditó de forma fehaciente el elemento de trabajo, soslayando la valoración del 

documento de fs. 46, referido a contrato de trabajo a futuro suscrito entre Arturo Quiroga Zegarra como 

representante legal de la empresa constructora “Stiveen Quiroga S.R.L.” en su calidad de empleador, y Juan 

Miguel Acuña Villca como empleado en el puesto de chofer; documento que debe tomarse en cuenta para 

efectos de desvirtuar el peligro procesal de fuga, previsto en el art. 234.1 del CPP, no siendo necesario por tanto 

demostrar su actividad lícita anterior como comerciante de distintas ferias, ya que por simple razonamiento no 

podría una persona realizar diferentes actividades al mismo tiempo, lo que denota que la fundamentación 

efectuada por los Vocales demandados, es incoherente e irracional; puesto que, no explican cómo el accionante 

no otorga certeza al Tribunal respecto a la referida actividad. 

Sobre el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, referente a que el imputado -accionante- influirá negativamente 

sobre los partícipes, testigos o peritos; el Tribunal de apelación manifestó que el aludido no demostró que este 

peligro fuera desvirtuado; toda vez que, no determinaron razonablemente cómo, o de qué manera el 

prenombrado podría influenciar negativamente sobre los partícipes y testigos, individualizando a las personas 

sobre las cuales podría influir, no siendo suficiente el señalar que la investigación no concluyó y habiendo 

diligencias pendientes de realizar; por lo que, se evidencia que el argumento expresado en el Auto de Vista 
indicado es genérico y abstracto, no habiendo realizado un análisis reflexivo y compulsa necesaria que permita 

establecer de manera irrefutable la concurrencia de dicho riesgo procesal, tomando en cuenta que no consta 

documento alguno que demuestre la existencia y concurrencia de obstaculización por parte del peticionante de 

tutela. Al respecto la SCP 0836/2014 de 30 de abril, sostuvo que: “…es obligación de los agentes del poder 

punitivo del Estado, ofrecer e individualizar a los otros posibles testigos que podría afectar la ahora 

accionante, caso contrario, no existiría motivo para continuar manteniendo una detención preventiva bajo el  

impreciso argumento de que ‘podría influenciar a testigos y peritos’, puesto que se debe concebir que con el 

transcurso del tiempo, los fundamentos de la continuidad de la detención preventiva deben concretizarse y 

adquirir mayor peso argumentativo, ya que se supone que el flujo de las investigaciones deben responder a su 
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finalidad de averiguación de la verdad, caso contrario se estaría adelantando injustamente una pena con el 

pretexto de mencionar una posible obstaculización a ‘peritos y testigos’’”. 

Asimismo, en relación al peligro procesal establecido en el art. 235.5 del CPP, respecto a que se logró subsanar 

la identidad correcta del imputado considerando por tanto que dicho riesgo desapareció, los Vocales 
demandados manifestaron que no existen argumentos sólidos que aclaren por qué el prenombrado entregó otra 

cédula de identidad, por lo que dicho riesgo no se encuentra desvirtuado; en ese sentido, no precisan de qué 

manera el aludido directa o indirectamente obstaculizará la averiguación de la verdad; toda vez que, de la 

declaración informativa del impetrante de tutela, se observa que éste refirió que por nerviosismo entregó otra 

cédula de identidad; asimismo, se advierte que en la parte in fine de su declaración informativa, manifestó su 

predisposición de colaborar con la investigación, otorgando inclusive el nombre del ayudante de uno de los 

supuestos involucrados en el hecho delictivo. 

Por lo precedentemente relacionado, se establece la falta de fundamentación y motivación denunciada en el 

fallo emitido por los Vocales demandados, que declararon improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso 

de apelación; toda vez que, no expresaron los motivos de hecho y de derecho, que permitan colegir de manera 

objetiva que existen indicios suficientes para establecer que el ahora accionante, es con probabilidad autor o 

partícipe del hecho punible denunciado, y la concurrencia de los peligros procesales de fuga y de 

obstaculización, previstos en los arts. 234.1 y 235.2 y 5 del CPP, de acuerdo a los parámetros de razonabilidad, 

objetividad y legalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la que se estableció que el debido proceso 
contiene como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación o motivación de las resoluciones, 

entendido como la obligación a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, citando 

los motivos de hecho y de derecho base de sus decisiones, expuestos de forma clara y precisa, no siendo exigible 

una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una mera relación de los documentos, 

sino que contenga una estructura de forma y de fondo, en la que las razones determinativas sostengan de manera 

congruente la decisión o el fallo. 

Por otro lado, se evidencia que el razonamiento utilizado por las autoridades demandadas en la Resolución 

examinada, constituye una suposición sin sustento, como para que permita fundar dicha afirmación; toda vez 

que, los peligros de fuga y obstaculización debe ser debidamente acreditados sobre elementos de convicción 

que sean objetivos y no en presunciones o suposiciones, como se expresó en el razonamiento desarrollado en 

el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, por lo que el Auto de Vista analizado no cumple 

con las exigencias de validez y ciertamente vulnera el debido proceso en su vertiente de fundamentación. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada 
compulsa de los antecedentes procesales, ni aplicó correctamente la jurisprudencia constitucional existente al 

efecto.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 121 a 125 vta., pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada; por consiguiente, se deja sin efecto el Auto de Vista de 19 de abril de 2018, debiendo los 

Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitir uno nuevo, conforme 

a los entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                      MAGISTRADA 

               Orlando Ceballos Acuña  

                        MAGISTRADO 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24637-2018-50-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 07/2018 de 27 de junio, cursante de fs. 99 a 103, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico Salinas y Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin 

mandato de Ricardo Javier Arellano Albornoz contra Roger Ernesto Gutiérrez Martínez, José Luis 

Rodríguez Landaeta y Nataly Patricia Flores Aguanta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de la Capital del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de junio de 2018, cursante de fs. 8 a 14, el accionante a través de sus 

representantes expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de contratos, se señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares el 12 de junio de 2018, 

en el referido acto procesal, sus abogados presentaron Certificado Médico de 11 de igual mes y año para 

justificar su inasistencia a la citada audiencia; sin embargo, las autoridades demandadas refiriendo el 

desobedecimiento a una resolución judicial, ordenaron se expida mandamiento de aprehensión. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de sus representantes denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto 

los arts. 8.I, 22, 23.I, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión de 

12 de junio de 2018; y, b) Las autoridades demandadas, señalen nuevo día y hora de audiencia de aplicación de 

medidas cautelares, que deberá llevarse a cabo en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 90 a 98 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Roger Ernesto Gutiérrez Martínez, Nataly Patricia Flores Aguanta y José Luis Rodríguez Landaeta, Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito 

presentado el 27 de junio de 2018, cursante de fs. 25 a 26, manifestaron que: 1) En audiencia de 12 de igual 

mes y año, la defensa técnica expuso el Certificado Médico de 11 del citado mes y año, otorgado por Alcides 

Aparicio Miranda, Médico Cirujano Tisioneumonólogo, que debió ser homologado en un plazo prudencial; sin 

embargo, no lo hicieron hasta la fecha; 2) El Ministerio Público, expresó que el acusado faltó a varias 
audiencias; y a su turno el Representante de la Procuraduría General del Estado, cuestionó el Certificado Médico 

señalando que la enfermedad referida en el mismo, no llega a constituir un impedimento para que el nombrado 

pueda presentarse en la ciudad de Oruro, solicitando la rebeldía y se expida el mandamiento de aprehensión; 3) 

En mérito a las alegaciones, ese Tribunal no consideró pertinente la declaratoria de rebeldía del prenombrado, 

pero sí resultaba procedente la expedición del mandamiento de aprehensión, debido a que el imputado tenía 

conocimiento con bastante anticipación del señalamiento del acto procesal; no obstante que la determinación 

fue asumida en audiencia, no formulando su defensa recurso de reposición contra la indicada providencia, no 

cumpliéndose con el requisito de subsidiariedad, dejando incluso precluir el plazo establecido por el art. 401 

del Código de Procedimiento Penal (CPP); 4) La acción de libertad deducida, no se enmarca en ninguno de los 

presupuestos establecidos en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que del acusado no se 
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encuentra en peligro su vida como emergencia del libramiento del mandamiento de aprehensión; menos tiene 

facultades para su ejecución en el territorio nacional; por otro lado, no se está ilegalmente perseguido por cuanto 

existe una acusación pública y particular; y, no está privado de su libertad, toda vez que, no se tiene constancia 

que dicho mandamiento fue ejecutado; 5) La presente acción tutelar carece de sustento legal, tomando en cuenta 

que desde la audiencia verificada el 12 del indicado mes y año, a la fecha transcurrieron quince días, resultando 

extemporánea la presentación de la misma; y, 6) Ninguna parte del Certificado Médico citado, menciona una 
imposibilidad para que el solicitante de tutela pueda trasladarse a la ciudad de Oruro, no obstante de encontrarse 

en igual altitud que la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. 

Roger Ernesto Gutiérrez Martínez, en audiencia precisó que, en el acto procesal de 12 de junio de 2018, no 

fueron expuestos los argumentos señalados en la presente acción tutelar, ya que no se hizo alusión a los 

certificados médicos que hubieren dado lugar a algunas homologaciones; asimismo, la parte accionante no 

solicitó el desglose del Certificado Médico para su homologación. Agregó que el peticionante de tutela fue 

notificado con el señalamiento de audiencia, el 30 de mayo del citado año, existiendo el tiempo suficiente para 

acreditar la documentación pertinente que pueda establecer con precisión la imposibilidad de hacerse presente 

en dicho actuado.  

Nataly Patricia Flores Aguanta, en audiencia manifestó que; el mandamiento de aprehensión emitido contra el 

impetrante de tutela, es solo para que sea conducido ante el Tribunal y desarrollar la audiencia de medidas 

cautelares, puesto que la causa data 2010. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

a través de la Resolución 07/2018 de 27 de junio, cursante de fs. 99 a 103, declaró “con lugar” a la tutela 

solicitada, dejando sin efecto la providencia (fs. 5 a 6) del cuaderno constitucional y de (fs. 47 a 48) del cuaderno 

original radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del mismo departamento, disponiendo 

se pronuncie nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos del fallo constitucional, ya que no es 

justificativo alguno el disponer se libre mandamiento de aprehensión, mediante una providencia, menos aún el 

art. 129.2 del CPP, se constituye en sustento normativo para disponer se expida el mismo, ya que solo describe 

las clases de mandamiento.  

Nataly Patricia Flores Aguanta, mediante memorial presentado el 6 de julio de 2018, solicitó enmienda y 

complementación, ya que se concedió la tutela impetrada; no obstante que, el Tribunal de garantías reconoció 

que la acción de libertad no estaba relacionada a ninguna de las probables acciones contempladas en los arts. 

125 de la CPE y 47 del CPCo; además no era traslativa o de pronto despacho. Asimismo, impetró se aclare por 
qué considera la sentencia, que la acción de libertad sería de carácter preventivo, toda vez que el accionante no 

invocó dicha terminología, dando a entender que el fallo constitucional viene a ser ultra petita y extra petita. 

Finalmente se complemente respecto a cuál la norma que obliga a emitir un auto para la expedición de un 

mandamiento de aprehensión. 

Mediante Auto Complementario 08/2018 de 10 de julio, el Tribunal de garantías desestimó la petición de 

explicación, enmienda y complementación, por cuanto la solicitud de la codemandada no cuenta con sustento 

normativo, y que el art. 13 del CPCo, es para magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, rigiendo 

para el Tribunal de garantías el art. 36.9 del aludido Código. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Certificado Médico de 11 de junio de 2018, otorgado por Alcides Aparicio Miranda, Médico 

Cirujano Tisioneumonólogo, certificó que Ricardo Javier Arellano Albornoz, adolece de insuficiencia 

respiratoria con compromiso cardiovascular (fs. 44). 

II.2. Cursa Acta de Registro de Audiencia de Aplicación de Medidas Cautelares de 12 de igual mes y año, por 

la que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, dispuso se expida 

mandamiento de aprehensión contra Ricardo Javier Arellano Albornoz -accionante- (fs. 45 a 48). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes denuncia como lesionado su derecho a la libertad; puesto que, pese 

a haber justificado su inasistencia a la audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, 

mediante Certificado Médico de 11 de junio de 2018, se expidió el mandamiento de aprehensión en su contra. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Valoración de legitimidad de impedimento físico como justificación de inasistencia a una 

convocatoria de la autoridad jurisdiccional 

Al respecto la SCP 0122/2015-S3 de 10 de febrero, señaló: “La implementación del sistema procesal penal 

acusatorio con la promulgación del Código de Procedimiento Penal en 1999 -vigente a partir de 2001-, en 

remplazo del modelo procesal inquisitivo derogado por la misma norma, conllevó la modificación de aspectos 

sustanciales del proceso penal con el fin de hacer más eficiente y efectiva la administración de justicia penal y 

en realidad de todo el sistema procesal penal; así, debe tomarse en cuenta la delimitación de los roles de los 

sujetos procesales, tales como la exclusividad de las facultades investigativas a cargo del Ministerio Público, 

y de la actividad jurisdiccional a cargo del Órgano Judicial, reflejada en el art. 279 in fine del CPP. 

Dicha reforma supuso también la implementación de la etapa de juicio, con las características de publicidad, 

inmediación, contradicción, concentración, continuidad y oralidad. Así, respecto a la inmediación y oralidad, 

el Juez, Jueza o Tribunal, asume conocimiento directo de la prueba, percibiendo sin intermediarios la actividad 

probatoria de las partes (sus reacciones, actitudes, comportamiento de testigos, peritos, entre otros), lo que 

determina a su vez el principio de libertad probatoria que en realidad trasciende a todas las fases del proceso 

penal, así por ejemplo, rige en la evaluación de los riesgos procesales por los cuales se determina la aplicación 
o no de una medida cautelar de carácter personal, en este contexto, la SC 1543/2013 de 10 de septiembre, 

razonó que: ‘…la apreciación lógica y razonada que realiza de manera autónoma la autoridad judicial sobre 

los medios probatorios, para luego otorgar el valor que le corresponde a cada uno de ellos. Al respecto, el art. 

173 del CPP, prescribe: '(Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los 

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

adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y 

armónica de toda la prueba esencial producida'; consiguientemente, el cumplimiento de esta labor no implica 

la mera enunciación o enumeración de los mismos, sino que, debe contener una evaluación clara y precisa, 

señalando la manera cómo fueron examinados y por qué merecieron un determinado valor; además, la 

evaluación integral -propia del principio de la libertad probatoria-, implica que, en el sistema procesal penal 

vigente se prohíbe la tarifa probatoria o prueba tasada; es decir, que un hecho tenga que ser probado a través 

de un mecanismo expresamente señalado en la ley o con una determinada prueba con carácter exclusivo y 

excluyente, de ahí que se exige una valoración conjunta, armónica y de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica, por lo que, una sola prueba no puede fundar por sí misma y de manera aislada o autónoma una decisión, 

sino que, debe existir una interdependencia con las otras pruebas, de manera que el argumento o los análisis 

relativos a la valoración de la prueba formen una cadena ininterrumpida de todo el cúmulo probatorio, lo 

contrario implica la vulneración del debido proceso, por incumplimiento de la razonable valoración de las 
pruebas’. 

En el marco de lo señalado, esta Sala considera que respecto a la acreditación de un impedimento físico como 

justificación de inasistencia a determinado acto procesal, para considerarse legítimo no es preciso que 
necesariamente sea avalado o certificado por el médico forense; pues ello, implica admitir la existencia de 

una prueba tasada que contradice el principio de libertad probatoria como uno de los pilares en que se asienta 

el modelo procesal acusatorio vigente en nuestro ordenamiento jurídico, y en consecuencia, no permite que la 

autoridad jurisdiccional en apego a su sano criterio y experiencia, asuma convicción de dicho impedimento, 

ya sea alejándose del criterio médico forense y admitiendo la opinión de un médico particular o viceversa, o 

en base a la ponderación de ambos se pronuncie admitiendo o rechazando la legitimidad del impedimento 

alegado. 

En todo caso -como se dijo-, ello dependerá del sano criterio de la autoridad jurisdiccional que en virtud del 

principio de libertad probatoria determina en cada caso, si el aval del médico forense resulta necesario o no 

para asumir convicción, o de ser presentados los criterios de un médico particular y uno forense, en base a su 

prudente arbitrio se incline de forma motivada y fundamentada por dar credibilidad a cualquiera de ellos o 
finalmente a ambos, pero de ninguna manera puede negar la valoración del certificado médico particular solo 

porque este no está avalado por el médico forense” (las negrillas son añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes arrimados a esta acción tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público contra Ricardo Javier Arellano Albornoz, por la presunta comisión del delito de 
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incumplimiento de contratos; el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, 

mediante providencia de 28 de mayo de 2018, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 

12 de junio del referido año; celebrado dicho actuado, la defensa técnica del acusado -ahora peticionante de 

tutela-, justificó su inasistencia presentando Certificado Médico de 11 de junio de 2018, que refiere un cuadro 

clínico de insuficiencia respiratoria con compromiso cardiovascular. 

Sin embargo, las autoridades demandadas ante la incomparecencia del accionante en el acto procesal señalado, 

dispusieron librar mandamiento de aprehensión por incurrir en desobediencia a una resolución judicial, en 

mérito a lo establecido en el art. 129.2 del CPP; en la cual si bien efectúan una referencia del mencionado 

Certificado Médico adjunto; sin embargo, negaron arbitrariamente su valoración determinando por injustificada 

la inasistencia del nombrado y ordenando se expida el citado mandamiento de aprehensión. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 

fallo constitucional, el valor de los certificados médicos emitidos por profesionales particulares, que acrediten 

un impedimento físico como justificación de inasistencia a un determinado acto procesal, para considerarlo 

legítimo, no precisa que sea avalado por el médico forense, en virtud del principio de libertad probatoria, la cual 

supone que el juez o tribunal establecerá valor a cada uno de los elementos probatorios, con aplicación de las 

reglas de la sana crítica, sin regirse a ninguna tarifa legal, coligiéndose que la actuación de las autoridades 

demandadas fue indebida, lesionando los derechos del impetrante de tutela. 

En ese entendido, el Certificado Médico presentado por el peticionante de tutela, justificando su inasistencia a 

la audiencia fijada para el 12 de junio de 2018, por adolecer de insuficiencia respiratoria con compromiso 

cardiovascular, que a la vez le restringe realizar actividades físicas, si bien no precisa un cuadro de salud 

delicado que comprometa la vida; sin embargo, debió ser considerado por los demandados otorgándole al 

nombrado un plazo prudencial para que comparezca, a efectos de resguardar la salud y vida del accionante, 

protegiendo de manera efectiva los derechos fundamentales y garantías constitucionales del prenombrado.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber declarado “con lugar” la tutela impetrada, aunque con 

distinta terminología y fundamentos, efectuó una adecuada compulsa y aplicó debidamente los alcances de esta 

acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2018 de 27 de junio, cursante de fs. 99 a 103, pronunciada por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado         

                                           MAGISTRADA 

              Orlando Ceballos Acuña  

                      MAGISTRADO 
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Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 02/2018 de 7 de julio, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Mery Arcangel Camacho en representación sin mandato de Silvio Montecinos 

Huarachi, Saúl Camacho Silez y Víctor Alanes Velasco contra Jorge Rafael López Flores, Fiscal de 
Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de julio de 2018, cursante de fs. 11 a 12 vta., los accionantes a través de su 

representante manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Rufino Gamboa Villarroel 
por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas, privación de libertad y 

lesiones graves y leves, el 3 de julio de 2018, la autoridad demandada presentó imputación formal, requiriendo 

aplicación de medida cautelar; consecuentemente, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del 

departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 3 de igual mes y año, dispuso su detención preventiva 

en el Centro Penitenciario Quillacollo de ese departamento, razón por la que, el 4 del referido mes y año, 

mediante memorial solicitaron requerimientos al Fiscal de Materia demandado, a objeto de obtener registros 

domiciliarios, valoración social y certificados de trabajo; sin embargo, hasta la fecha de la interposición de esta 

acción tutelar no obtuvieron respuesta alguna.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia 

pronta y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando el restablecimiento de las formalidades legales y que la autoridad 

demandada emita requerimiento al memorial de 3 de julio de 2018. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, 
y ampliándola, señalaron que: El Fiscal demandado no requirió lo impetrado para desvirtuar los arraigos 

naturales, tampoco consideró el significado de justicia pronta sin dilaciones, que debe ser aplicado por toda 

autoridad jurisdiccional, pidiendo se conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Jorge Rafael López Flores, Fiscal de Materia, mediante informe oral en audiencia, señaló que: a) Por la 

hermenéutica del Órgano Judicial atiende Arque, Tapacarí, Santibáñez, Cocapata e Independencia del 

departamento de Cochabamba, por lo que no pueden presentar memoriales cualquier día bajo el principio de 

unidad y jerarquía, quien instruyó la forma de cómo se estructura y funciona el Ministerio Público; b) Todos 

los memoriales deben ser presentados en las localidades correspondientes; puesto que tiene instructivos que 

indican los días en los que debe atender las diferentes localidades que están bajo su tuición; los impetrantes de 

tutela con el objeto de hacer incurrir en error a las autoridades jurisdiccionales, presentaron memoriales en 

lugares donde no corresponde; c) Para poder trasladarse a una localidad el día que no le toca debe pedir permiso 

al Fiscal Departamental de Cochabamba; d) Existe excesiva carga procesal por ello cuando no pueden despachar 
en el día establecido, se lo hace en la oficina de enlace de Quillacollo del departamento aludido; e) En este caso 

solo pasó un día de presentado el memorial de los accionantes, y fue imposible decretar este dentro las 

veinticuatro horas, puesto que tuvo que viajar a Independencia, ya que ahí fue donde desplegaron dicho escrito 

y no así en Morochata; f) Pretenden hecerle incurrir en error intentando que emita requerimiento sin el cuaderno 

de investigaciones, siendo que para providenciar necesariamente debe revisar el mismo; y, g) Los nombrados 
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no indicaron de manera puntual cual sería el agravio, ya que se respondió en forma oportuna; además, el reclamo 

se trata de un procedimiento y no de la libertad de estos, no corresponde interponer esta acción de defensa, por 

lo que solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2018 

de 7 de julio de 2018, cursante de fs. 27 a 29, denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 

1) Bajo el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en los supuestos que existen medios 

idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, 

debe hacerse uso de esos recursos previa activación de la vía constitucional; es así que, en el presente caso los 

accionantes debieron acudir ante el juez contralor de la causa; empero, no se advierte que los nombrados hayan 

reclamado oportunamente las irregularidades o la vulneración de derechos ante dicha autoridad; por cuanto, no 

agotaron los recursos eficaces otorgados por el ordenamiento jurídico, correspondiendo denegar in limine esta 

acción tutelar; y, 2) No se observó lesión al derecho a la libertad traslativa o de pronto despacho, ya que la 

autoridad demandada en cumplimiento al Instructivo FDC/OCE 215/2018 de 4 de junio, realiza sus funciones 

en los municipios de Independencia, Morochata y Cocapata del mismo departamento, habiendo entre ellos ocho 

horas de viaje en vehículo motorizado, lo cual imposibilitó cumplir a cabalidad sus actividades; sin embargo, 
no obstante a ello la mencionada autoridad requirió las solicitudes dentro del plazo razonable, considerando el 

tema de la distancia establecido en el art. 94 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que no se 

evidencia lesión del derecho a la libertad traslativa o de pronto despacho. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Ministerio Público el 3 de julio de 2018 -no lleva cargo de recepción- presentó resolución de imputación 

formal requiriendo aplicación de medida cautelar ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata 

del departamento de Cochabamba, por la supuesta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, 

amenazas, privación de libertad y lesiones graves y leves contra los ahora accionantes (fs. 4 a 10).  

II.2. A través del memorial de 3 de julio de 2018, los accionantes solicitaron requerimientos ante el Fiscal de 

Materia demandado; obteniendo como respuesta la providencia de 4 del mismo mes y año, en la cual dicha 

autoridad refirió que el escrito fue erróneamente presentado en la localidad de Independencia del departamento 

de Cochabamba, siendo que el cuaderno de investigaciones se encuentra en la oficina de enlace de Morochata 

en Quillacollo del citado departamento (fs. 17 y vta.). 

II.3. Mediante decreto de 6 de julio de 2018, la autoridad demandada dispuso las notificaciones al Director de 

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a fin 

de que extienda certificado domiciliario de los accionantes; asimismo, a la trabajadora social del Centro 

Penitenciario Quillacollo de ese departamento para que realice valoración social de los nombrados; y, al 

representante legal de la Sub Central El Choro, a fin que extienda certificación de actividad y domicilio de los 

mismos (fs. 18). 

II.4. Por informe presentado el 7 de julio de 2018, Omar Blanco Fuentes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, 

de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero 
de Morochata del departamento de Cochabamba, refirió que: Dentro del proceso que se tramita en el Juzgado a 

su cargo, los impetrantes de tutela en audiencia presentaron incidente de aprehensión ilegal, el cual fue 

rechazado, porque se procedió cumpliendo con el art. 226 del CPP; asimismo, en el referido acto procesal 

mediante resolución fundamentada y motivada, se dispuso la detención preventiva de los mismos, 

advirtiéndoles que dicha decisión era susceptible de apelación en el plazo de setenta y dos horas acorde a lo 

señalado por el art. 403.3 y 251 del citado cuerpo legal; sin embargo, no impugnaron esa resolución (fs. 15 a 

16). 

II.5. El Instructivo FDC/OVE 215/2018 de 4 de junio, emitido por la Fiscalía Departamental de Cochabamba, 

dirigido a los Fiscales de Materia Gustavo Ardaya Villarroel y Jorge Rafael López Flores -hoy demandado-, 

instruyendo cronogramas para los días de atención en los diferentes municipios de Cochabamba (fs. 19 a 20).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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Los accionantes a través de su representante denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia 

pronta y sin dilaciones; toda vez que, habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva, a fin de asumir 

defensa se apersonaron ante la autoridad demandada el 4 de julio de 2018, a objeto de obtener los registros 

domiciliarios, valoración social, certificados de trabajo; sin embargo, hasta la fecha de la interposición de esta 

acción tutelar no obtuvieron respuesta alguna.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y los casos donde los actos denunciados como 

dilatorios tienen vinculación con el derecho a la libertad 

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

Por otra parte, la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, señaló que: “…la activación de la acción de libertad para 

conocer presuntas vulneraciones del derecho al debido proceso, debe evaluarse en cada caso concreto, así por 
ejemplo, este Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que no podía ingresarse al fondo de la 

problemática, por no ser causa directa de la privación de libertad ni existir absoluto estado de indefensión, 

acciones de libertad en las que se denunció: i) La denegatoria de proposición de diligencias ante el 

representante del Ministerio Público (SCP 0189/2014-S3 de 25 de noviembre); ii) La competencia del Juez 

cautelar respecto a los delitos -acción pública y acción privada- (SCP 0165/2014-S3 de 21 de noviembre); y, 

iii) Solicitud de extinción de la acción penal [SCP 0322/2012 de 18 de junio (con la aclaración realizada en la 

SCP 1045/2013 de 27 de junio, en la que sí se concedió la tutela)], entre otras.  

A efectos de profundizar lo anterior, este Tribunal considera pertinente hacer referencia a la acción de libertad, 

resuelta mediante la SCP 0037/2015-S3 de 15 de enero, en la cual el accionante denunció que las autoridades 

demandadas -Juez cautelar y representantes del Ministerio Público- no dieron respuesta a las solicitudes 

realizadas, pese a requerir esa documentación para solicitar la cesación de la detención preventiva; al 

respecto, se denegó la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo, por cuanto: ‘…cursan diversos 

memoriales del accionante dirigidos a las autoridades fiscales demandadas, solicitando distintos 

requerimientos (…) así, de la revisión de los mismos, el accionante no acreditó cómo estos requerimientos 

podrían ser utilizados a efectos de desvirtuar los riesgos procesales; es en ese sentido que esta Sala no puede 
concluir o inferir que los citados requerimientos sean indispensables y necesarios a la hora de solicitar la 

cesación de la detención preventiva, es decir, no se evidencia que la presunta falta de respuesta a los 

memoriales extrañados (que se constituiría en una presunta vulneración del derecho al debido proceso) tenga 

una vinculación con el derecho a la libertad del accionante…’; es así, que la activación de la acción de libertad 

cuando se denuncian presuntas vulneraciones al debido proceso vía acción de libertad, debe evaluarse en 
cada caso concreto, teniendo presente los supuestos fácticos de cada uno de ellos” (las negrillas nos 

corresponden). 

Finalmente, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, en el desarrollo del análisis del caso concreto, 

concluyó que: “…Previamente a determinar si los hechos denunciados por los accionantes son vulneradores 
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de sus derechos, cabe señalar que de lo expuesto en la demanda se advierte un presunto procesamiento 

indebido, correspondiendo establecer si éste se generó a consecuencia de irregularidades en la investigación 

del proceso penal en sí mismo -si fuera el caso no constituirá en causa directa de la privación de libertad de 

los accionantes, teniendo para ello la acción de amparo constitucional-; empero, en el caso se alega que la 

documentación que pidió (certificaciones de la junta vecinal de San Juan Bautista Alalay, de los Gobiernos 

Autónomos, tanto Departamental como Municipal de Cochabamba, domiciliarias del Director de la FELCC, 
del registro de DD.RR., para acreditar domicilio y de la Jefatura Departamental del Trabajo para demostrar 

su ocupación de mecánico soldador así como la inspección y la toma de declaraciones testificales, debido a 

que el lugar donde tiene su domicilio también es su lugar de trabajo y otros) sustentarán una nueva solicitud 

de cesación a la detención preventiva, la cual al ser una medida cautelar de carácter personal se encuentra 

directamente vinculada a la libertad de las personas, por tanto procedería la acción de libertad…” . 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de su representante sostienen que se vulneraron sus derechos invocados en la presente 

acción de defensa, en razón a que el 3 de julio de 2018, dispusieron su detención preventiva por lo que a fin de 

pedir la cesación de la misma, el 4 de igual mes y año solicitaron requerimiento fiscal; empero, este no fue 

respondido hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar.  

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, el 3 de julio de 2018, la autoridad 
demandada remitió imputación formal y solicitud de aplicación de medida cautelar, ante el Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e 

Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 3 de 

igual mes y año, dispuso la detención preventiva de los hoy accionantes; motivo por el que, a fin de pedir la 

cesación de dicha medida cautelar el 4 de ese mes y año, los nombrados pidieron requerimientos, ante el Fiscal 

de Materia demandado; obteniendo como respuesta la providencia ese mismo día, en la cual dicha autoridad 

refiere que el escrito fue erróneamente presentado en la localidad de Independencia del mencionado 

departamento, puesto que el cuaderno se encontraba en la oficina de enlace de Quillacollo del citado 

departamento; pero posteriormente, por decreto de 6 del mes y año precitado, ordenó las notificaciones al 

Director de la FELCC de Quillacollo del departamento señalado, a fin de que extienda certificado domiciliario 

de los peticionantes de tutela; asimismo, a la trabajadora social del Centro Penitenciario Quillacollo de ese 

departamento, a fin de que realice valoración social de los nombrados; y, al representante legal de la Sub Central 

El Choro, para que extienda certificación de actividad laboral y domicilio de los nombrados. 

Al respecto, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales y 
administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas privadas 

de libertad.  

Bajo ese entendimiento, en el presente caso se advierte que los actos denunciados por los accionantes como 

lesivos tales como la solicitud de requerimientos, efectuados para obtener registros domiciliarios, valoración 

social y certificados de trabajo, tienen vinculación directa con el derecho a la libertad de los prenombrados, 

puesto que lo hicieron con el fin de desvirtuar los riesgos procesales y sustentar con ello la solicitud de cesación 

de la detención preventiva; por lo que corresponde ingresar a efectuar el análisis de la problemática planteada. 

En el caso concreto, las actuaciones procesales que hoy se denuncian como supuestamente lesivas, devienen de 

la falta de respuesta a las peticiones de requerimientos por parte del Fiscal de Materia demandado; sin embargo, 

de la revisión de antecedentes se tiene que dicha autoridad fue instruida a cumplir funciones por días señalados 

en los distintos municipios del departamento de Cochabamba conforme al cronograma detallado en el 

Instructivo FDC/OVE 215/2018 de 4 de junio; es así que, los impetrantes de tutela habiendo presentado 

memorial pidiendo requerimientos en el municipio de Independencia del indicado departamento, el 4 de julio 

de 2018, siendo que el cuaderno de investigaciones se encontraba en la oficina de enlace de Morochata en 
Quillacollo del referido departamento, por lo que la autoridad demandada a fin de providenciar el memorial 

tuvo que constituirse en el mencionado municipio y efectuada la revisión del cuaderno atendió la petición el 6 

de ese mes y año; en consecuencia no se advierte, que este haya incurrido en dilación indebida, ya que procedió 

en observación al principio de celeridad, y considerando que de por medio se encuentra el derecho a la libertad, 

resolvió el pedido de los accionantes dentro de un plazo razonable, correspondiendo por ende, denegar la tutela 

solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 7 de julio, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, conforme al razonamiento vertido en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0515/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24718-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 03/2018 de 11 de julio, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por César Oswaldo Rojas Orellana en representación legal de Edwin Rodolfo Orosco 

Azeñas contra Víctor Luis Guaqui Condori y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Primera 

y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 10 de julio de 2018, cursante de fs. 36 a 40 vta., el accionante a través de su 

representante, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 25 de octubre de 2017, el Ministerio Público le imputó 

formalmente por la presunta comisión de los ilícitos de asociación delictuosa y “delitos financieros”, solicitando 

su detención preventiva argumentando la concurrencia de los peligros procesales insertos en los arts. 233.2; 

234.1, 2 y 10; y, 235 numerales 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP).  

En audiencia de medidas cautelares de 26 del indicado mes y año, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y 

Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto 

Interlocutorio 553/2017 de 26 de octubre, dispuso su detención preventiva de manera infundada y sin elementos 

de convicción, fallo que fue apelado en el mismo acto.  

El aludido recurso de apelación incidental, fue considerado en audiencia de 10 de enero de 2018, por la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitiéndose el Auto de Vista 01/2018 de la 

misma fecha, declarando la procedencia en parte de dicha impugnación respecto a los agravios expuestos, 

manteniendo latentes los peligros procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.1 y 2 del Adjetivo Penal, 

con meras suposiciones, ya que en ninguna de sus partes describe los elementos de convicción que hubieren 

generado certeza en la autoridad jurisdiccional. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  
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El accionante a través de su representante, alegó como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso 

en su elemento de motivación y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto en parte el Auto de Vista 01/2018, en lo referente a los peligros 

procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.1 y 2 del CPP, disponiendo que las autoridades demandadas 

emitan una nueva resolución con la debida fundamentación y motivación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 49 a 53, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta, y ampliándola refirió 

que: a) La Jueza de la causa, mantuvo latente el art. 234.10 del CPP, señalando que sería un peligro efectivo 

para el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) constituido en víctima, puesto que el desfalco se realizó en esa 

institución y su persona pertenecería a la misma, teniendo conocimiento sobre el manejo de la información, 

además que su experiencia habría sido mal utilizada, pues no realizaron informes ni valoraron la documentación 

que pasaba por sus manos; sin embargo, no existe una fundamentación clara, que esté respaldada con elementos 

de convicción que llegaran a generar la certeza de este peligro procesal, por el contrario no se consideró de 

manera íntegra todos los medios de prueba aportados, lesionando así su derecho a la presunción de inocencia; 

b) El art. 400 del citado Código, establece que una resolución impugnada por el imputado, no puede ser 

modificada en su perjuicio; empero, el argumento de los Vocales demandados, es totalmente distinto al fallo de 

primera instancia; y, c) El Ministerio Público debió demostrar objetivamente la concurrencia del art. 235.1 del 

Adjetivo Penal, para precisar cuál es el acto que estaría realizando para modificar o destruir prueba, existiendo 

una mala valoración de esta, desarrollando fundamentación que no está acorde a los agravios denunciados en 

la audiencia de apelación incidental interpuesta, manteniendo ese peligro procesal en base a un supuesto, sin 

tener en cuenta que no le está permitido a la autoridad jurisdiccional tomar decisiones con relación a la situación 

jurídica del imputado sobre conjeturas o posibilidades, solicitando por lo expuesto se conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Víctor Luis Guaqui Condori y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 

de julio de “2017” -siendo lo correcto 2018-, cursante de fs. 46 a 48, alegaron que: 1) La determinación asumida 

por el Tribunal de alzada, se rigió estrictamente bajo el principio de limitación por competencia previsto en el 

art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos por los apelantes y la respuesta a los mismos, sobre los cuales 

debe emitir la fundamentación correspondiente; 2) Respecto a la concurrencia de los arts. 234.10; y, 235. 1 y 2 

del Código citado, fueron claros al determinar los fundamentos por los cuales se establece que esos peligros 

procesales se encuentran latentes, estableciéndose que el accionante no es un peligro para la sociedad, pero sí 

para la víctima por ser funcionario del Banco Unión S.A. y “…haber dado una información que el día de hoy 

se está investigando y hay la probabilidad de que la misma haya sido forzada…” (sic); 3) En relación al art. 

235.1 y 2 de la misma norma, se cuestionó que en primera instancia se dejó para futuro que el peticionante de 

tutela podría ser un peligro; empero, de manera clara se hizo referencia a los propios argumentos de la autoridad 

a quo señalando que el impetrante de tutela, tiene la facilidad de modificar o destruir elementos de prueba que 

se encuentran dentro de dicha entidad financiera, considerando el cargo que ocupa y el acceso que tiene a la 
documentación, por tanto puede influenciar negativamente sobre los demás investigados que son sus 

compañeros de trabajo, logrando que se comporten de manera reticente o informen falsamente, puesto que no 

se tiene constancia de que estos hubieran declarado; además, la SCP 0711/2012 de 13 de agosto, refiere que el 

art. 235.2 del Adjetivo Penal, subsiste hasta que se dicte una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; 4) 

En el memorial de esta acción tutelar, no se mencionó de manera clara y precisa cómo hubieran vulnerado el 

derecho a la libertad del accionante, incumpliéndose los presupuestos de dicha acción de defensa, por el 

contrario emitieron el Auto de Vista 01/2018, con relación a las directrices fijadas por el art. 251 del mencionado 

Código; y, 5) Las medidas cautelares tienen carácter provisional, pudiendo ser modificadas o revocadas en 

cualquier estado del proceso conforme dispone el art. 250 de la misma norma procesal, aspecto que debió ser 

considerado antes de recurrir directamente a la vía constitucional, solicitando se deniegue la tutela. 
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I.2.3. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 03/2018 de 11 de julio, cursante de fs. 54 a 56, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 01/2018, se encuentra fundamentado y motivado, realizó la 
ponderación de los elementos aportados por el accionante para desvirtuar los motivos que dieron lugar a su 

detención preventiva, sin que se pueda advertir la existencia de subjetivismo; ii) Si se considera los puntos 

tercero, cuarto y quinto del referido Auto de Vista, los aspectos son claros; toda vez que, el peticionante de 

tutela fue sometido a una auditoría, reconociendo que ellos cuadraban los “voucher”, además de no haber 

revisado si había algún faltante ni dar alerta que “…el Sr. Pari…” (sic), o algún funcionario estaba haciendo 

desembolsos exagerados, lo que dio lugar a la existencia de elementos de convicción suficientes con relación a 

la probabilidad de autoría; iii) Al ser funcionario del Banco Unión S.A., del cual sustrajeron Bs37 000 000.- 

(treinta y siete millones de bolivianos), se considera un peligro para la entidad bancaria relacionado al art. 

234.10 del CPP; y, iv) En la audiencia de apelación incidental, se introdujeron pruebas que no fueron 

presentadas a la Jueza de primera instancia, siendo inoportuna su introducción, pues no correspondía su 

consideración por el Tribunal de alzada, por lo que no se lesionaron los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales “…que vulnera la libertad” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 25 de octubre de 2017, Erlan Boris Almanza Casanovas y Daniel Efraín Ayala Yupanqui, Fiscales de 

Materia, presentaron ampliación de Imputación Formal contra Edwin Rodolfo Orosco Azeñas -accionante- y 

otro por la presunta comisión de los ilícitos de asociación delictuosa y apropiación indebida de fondos 

financieros (fs. 2 a 7 vta.). 

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 553/2017 de 26 de octubre, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra 

la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva 

del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, ante tal determinación este último 

interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP (fs. 8 a 9 vta.). 

II.3. Los Vocales demandados, emitieron el Auto de Vista 01/2018 de 10 de enero, declarando la admisibilidad 

del recurso interpuesto por el peticionante de tutela, determinando la procedencia en parte de las cuestiones 

expuestas, estableciendo que ya no concurrían los art. 234.1 y 2; y, 235.4 del Adjetivo Penal, rechazando los 
argumentos para desvirtuar los arts. 233.1, 234.10; y, 235.1 y 2 de la misma norma por insuficientes (fs. 27 a 

34 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su 

elemento de motivación y a la defensa, puesto que dentro del proceso penal que se le sigue, mediante Auto 

Interlocutorio 553/2017 de 26 de octubre, se dispuso su detención preventiva en base a puras conjeturas, y ante 

el recurso de apelación planteado contra éste, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 01/2018 de 

10 de enero, sin la debida fundamentación y motivación, ni realizar una valoración integral de los elementos de 

convicción. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El deber de motivación y valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares en el 

ámbito del procesamiento indebido 

La SCP 0049/2012 de 26 de marzo, precisó que “La motivación y también la valoración integral de medios 

probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido 

proceso. En ese orden, el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, en la medida 

en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso y en particular 

la motivación, fundamentación y valoración integral de medios probatorios aportados; por tanto, estos 

aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que es concebida 

como un principio y también como un valor de rango supremo, postulado a partir del cual, el Estado, en la 

medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá con este fin esencial plasmado 

en el art. 10 de la CPE. 
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Por lo expuesto, en un análisis de jurisprudencia al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, a través de 

la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció los requisitos para asegurar el elemento motivación en las 

resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las 

cuales se encuentran las siguientes: ‘a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 
describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado’.  

Los aspectos antes señalados, ya asumidos por la jurisprudencia precedente, deben ser aplicados por la nueva 

jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ser acordes con el ejercicio pleno del 

control plural de constitucionalidad, en ese orden, y merced a este entendimiento, se colige que los requisitos 

detallados supra, denotan la exigencia del cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales de la 

motivación y constituyen presupuestos esenciales de las reglas de un debido proceso, postulados, que en 

definitiva asegurarán la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y que en caso de ser vulnerados, 

hacen viable la activación del control de constitucionalidad a través de la acción de libertad en el marco del 

presupuesto del procesamiento indebido en causas procesales referentes a medidas cautelares vinculadas con 

la libertad.  

Asimismo, debe precisarse que la omisión valoratoria, en el marco de las reglas de un debido proceso, implica 

la falta de consideración de alguno de los elementos probatorios producidos por las partes en el decurso de la 

causa, aspecto que implica el incumplimiento del postulado en virtud del cual, la autoridad jurisdiccional, debe 

considerar de manera integral todos los medios de prueba aportados; por lo señalado, se concluye que el 

incumplimiento de este presupuesto, al igual que el incumplimiento de la motivación de decisiones 

jurisdiccionales, activa el control tutelar de constitucionalidad para la restitución del mismo en el marco del 

respeto al debido proceso”. 

III.2. Sobre el tribunal de alzada que conoce la apelación incidental de una medida cautelar y su deber 

de motivar y fundamentar las resoluciones que emite 

La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que: “…el deber de fundamentación y motivación de las 

resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia 
constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, 

debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la 

determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una 

medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los 

derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. 

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, 

en su Fundamento Jurídico III.2, señala que: 

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos 

de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto 

articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente 

autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la 

averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación 

la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad 

con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo 
mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada… 

(…) 

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece 

que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que 

los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden 
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imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando 

igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. 

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución 

que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá 
precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la 

concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites 

establecidos en el art. 398 del CPP”. 

III.3. Principio non reformatio in peius (no reforma en perjuicio) 

La SCP 0242/2015-S2 de 26 de febrero, estableció que: “El art. 400 del CPP, refiriéndose a este principio 

establece que: ‘Cuando una resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser 

modificada en su perjuicio. Los recursos impuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar 

la resolución aún en favor del imputado, salvo que el recurso de se refiera exclusivamente a las costas’.  

Este principio, que significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la 

modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra 

persona, autorizada por la ley en su favor (como la situación prevista por el art. 109 del CPP), se halla 
regulado en el art. 400 del CPP, que al referirse a la ‘reforma en perjuicio’, señala que cuando la resolución 

sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio; añadiendo 

que los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aún en 

favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas”. 

En ese mismo sentido, la SCP 2846/2016-S3 de 19 de agosto, precisó que: “Para mayor convencimiento, se 

recuerda que en efecto, el Tribunal de alzada encuentra limitado su pronunciamiento a la exposición de 

agravios presentados en apelación, pero de otro lado, también se encuentra impelido a emitir un 

pronunciamiento de fondo en caso de evidenciar errores en el Auto interlocutorio de medidas cautelares de 

primera instancia, ello debido a la naturaleza de lo litigado, por lo cual es posible concluir que su labor de 

revisión se circunscribe tanto a los puntos de agravio invocados como los antecedentes de la causa, ambos 

limitados en el caso que nos ocupa por el principio non reformatio in peius”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados y lo manifestado por las partes en audiencia, se tiene que el 

accionante está siendo procesado por la supuesta comisión de los ilícitos de asociación delictuosa y apropiación 

de fondos financieros; mediante Auto Interlocutorio 553/2017 de 26 de octubre, se dispuso su detención 

preventiva, motivo por el que recurrió en apelación, emitiéndose el Auto de Vista 01/2018 de 10 de enero, 

confirmando lo resuelto por la Jueza a quo. 

Ahora bien, el impetrante de tutela alega que el Auto de Vista 01/2018, fue dictado sin la debida motivación y 

fundamentación, ya que no se realizó una valoración adecuada de las pruebas ofrecidas; manteniendo latentes 

los peligros procesales sin describir los elementos de convicción que hubieren generado certeza en las 

autoridades demandadas, modificando en su perjuicio el fallo de primera instancia.  

De la atenta revisión del Auto de Vista 01/2018, no se advierte que este haya modificado en perjuicio del 

accionante la Resolución de primera instancia, puesto que se circunscribió a los puntos apelados por este, y dio 

respuesta a las cuestionantes expuestas en el recurso de apelación, así, debe considerarse que el Juez a quo 

dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, por la concurrencia de los arts. 233.2, 234.1, 2 y 10; 
y, 235 numerales 1, 2, 3 y 4 del CPP, evidenciándose que en audiencia de apelación se desvirtuaron algunos 

peligros procesales quedando latentes solo los arts. 234.10 y 235.1 y 2 del citado Código, por lo que no se 

incluyeron nuevos peligros procesales; no siendo evidente lo denunciado por el peticionante de tutela. 

Por otra parte, se tiene que no es cierto que los Vocales demandados no hubieran descrito los elementos de 

convicción para mantener latentes los peligros procesales contenidos en los arts. 234.10; y, 235.1 y 2 del CPP; 

puesto que, especificaron dichos elementos de convicción, les asignaron un valor y explicaron de manera 

motivada y fundamentada porqué concurren esos peligros. 

Es necesario considerar que todo acto de autoridad, precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero, como la obligación de esa autoridad que emite la resolución, de citar los preceptos 

legales, sustantivos y adjetivos en que se apoya la determinación adoptada, y por lo segundo, expresar una serie 

de razonamientos lógico jurídicos, sobre el porqué en el caso concreto debió resolverse de una determinada 
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manera, aspecto que en el asunto que se analiza se cumplió a cabalidad puesto que, fundamentar y motivar, no 

implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que se exige una estructura de forma y 

de fondo, pudiendo ser la resolución emitida concisa pero clara y satisfacer los puntos demandados de manera 

que otorguen al justiciable la certeza de que no había otra forma de decidir. 

En ese sentido, los Vocales demandados, cumplieron con lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 

2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, si bien el Auto de Vista 01/2018, no fue extenso 

en consideraciones, se circunscribió -como ya se dijo- a los aspectos cuestionados de la Resolución apelada, 

valoró de forma integral e individualizada los elementos de convicción aportados, estableciendo la concurrencia 

de los requisitos de validez para confirmar la detención preventiva, por tal motivo no se advierte falta de 

motivación y fundamentación en dicho fallo; además, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo 

constitucional, la labor que cumplieron las autoridades demandadas, estuvo dirigida a la revisión de los puntos 

de agravio y a los antecedentes de la causa, ambos limitados por el principio non reformatio in peius, por lo que 

no es evidente la modificación de la Resolución de primera instancia en perjuicio del accionante, 

correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 11 de julio, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada por el Juez 

de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0516/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24760-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 22/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 62 a 63, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Ximena Nina Hooper en representación sin mandato de Eva Flora Lima Cortez 

contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento 

de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 3 de julio de 2018, cursante de fs. 3 a 5 vta., la accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Cecilia Paulina López 

de Toledo, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, la autoridad demandada mediante 

Auto Interlocutorio 14/2018 de 19 de enero, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. 

Obrajes de La Paz; fundamentando que existiría peligro de fuga, porque cursaba en el cuaderno de investigación 

una resolución de aprehensión, la misma fue emitida para Carlos Ángel Condori Tinta, pero erróneamente fue 

ejecutada en contra suya, lo que derivó en su ilegal aprehensión. 

Posteriormente, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, que fue celebrada el 20 de junio de 

ese año; en la misma, la autoridad demandada por Auto Interlocutorio 185/2018 de 20 de junio, denegó dicha 

petición alegando la subsistencia del peligro de fuga argumentando que habría sido declarada rebelde; sin 

embargo, del informe emitido por el Secretario de Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de La Paz, se puede advertir que no existe la declaratoria de rebeldía mencionada por la 

prenombrada; por lo que, se encuentra privada de su libertad sin sustento legal que respalde tal decisión.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 23, 115.II, 117.I, 119 y 120.I. de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando el cese de los actos ilegales y el restablecimiento de su derecho a la 

libertad, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 185/2018.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 57 a 61 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, 

y ampliándolo señaló que: a) El 19 de enero de 2018, se efectuó la audiencia de medidas cautelares, en la cual 

el Ministerio Público sostuvo la concurrencia del art. 234.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin 

embargo, para dicho acto procesal no fue legalmente notificada; además, la imputación formal debió ponerse 

en su conocimiento de forma personal; empero, se la realizó en domicilio procesal erróneo, extremos que pese 

a haberse reclamado no fueron observados en su momento; b) No se presentó a las anteriores audiencias, por 

lo que el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su 

similar Cuarto ordenó que justifique su incomparecencia dentro de setenta y dos horas; es así que presentó lo 

observado, y la referida autoridad incluso providenció indicando se tiene presente; c) El 20 de junio del citado 

año, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, la Jueza demandada estableció la 

subsistencia del art. 234.4 del citado Código; en virtud a la existencia de un mandamiento de aprehensión y 
declaratoria de rebeldía en su contra, decidió negar y rechazar la solicitud de cesación de dicha medida cautelar; 

no obstante de haber desvirtuado los peligros procesales y demostrado objetivamente la no existencia de tal 

rebeldía, mediante el informe del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del citado 

departamento; d) Se interpuso un incidente de nulidad de aprehensión ante el Juez de garantías constitucionales 

de esta etapa procesal, el mismo que debió ser resuelto previamente a la audiencia de consideración de medidas 

cautelares; sin embargo, no ocurrió así; y, e) Pidió se emita resolución admitiendo esta acción tutelar y 

disponiendo su libertad, ya que aún se encuentra privada de este derecho, en el Centro Penitenciario C.O.F. 

Obrajes del mencionado departamento. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe oral en audiencia sostuvo que: 1) No es evidente que no se haya notificado de manera personal 

a la accionante para la audiencia de consideración de medidas cautelares; además, pese a que existieron dos 

notificaciones que se hubieran efectuado en distintos domicilios, ambas partes al asistir a la aludida audiencia, 

convalidaron dicha diligencia con lo que se cumplió su fin; 2) Ninguna de las dos resoluciones pronunciadas 
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por su persona fueron fundadas en cuanto a una rebeldía, sino en el mandamiento de aprehensión emitido por 

el Fiscal de Materia a cargo del caso y el uso de la fuerza policial que se empleó, a causa del comportamiento 

de la accionante para poder tomar su declaración informativa; 3) En la audiencia de cesación de la detención 

preventiva la peticionante de tutela refirió que no existió rebeldía; sin embargo, no adjuntó prueba alguna que 

desvirtúe tal extremo, sino hasta la audiencia de esta acción tutelar; asimismo, cabe informar que en el 

mencionado acto procesal no se encontraba el cuaderno de investigaciones; así como tampoco se demostró que 
hubiera emitido algún documento en cuanto a la aprehensión de la misma; es así, que del cuaderno de control 

jurisdiccional, se puede advertir que no se lesionaron derechos ni garantías constitucionales; 4) No apelaron 

ninguna de las resoluciones citadas supra por lo que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, y si bien 

en un primer momento planteó recurso de apelación incidental, posteriormente lo retiró; 5) Es evidente que se 

suspendió una audiencia de cesación de la detención preventiva, ya que al momento de iniciar la misma, el 

Secretario del Juzgado a su cargo informó que la Central de Notificaciones no devolvió las diligencias de 

notificación, por lo que no se tenía la certeza de que el Ministerio Público hubiera sido notificado, aun así se 

esperó por más de veinte minutos y al no hacerse presente, fue suspendido el referido acto procesal a fin de no 

vulnerar el derecho a la igualdad de partes; y, 6) Solicitó se deniegue la tutela, tomando en cuenta que no se 

cumplieron los requisitos de la norma procesal constitucional.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 22/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 62 a 63, concedió en parte la tutela solicitada, 
disponiendo que en aplicación de la acción de libertad de pronto despacho, la Jueza demandada resuelva en un 

plazo prudencial el incidente de actividad procesal defectuosa y de ilegalidad de la aprehensión, bajo los 

siguientes fundamentos: i) La accionante puso a conocimiento de la autoridad demandada la irregular e ilegal 

Resolución de aprehensión; asimismo, solicitó que por la denuncia de persecución y proceso indebido, disponga 

el cese de la detención preventiva y la nulidad de la indicada aprehensión, pero tales incidentes no fueron 

resueltos hasta el presente; y, ii) La prenombrada de manera paralela pretendió activar la vía constitucional; 

empero, no es posible ingresar a efectuar el análisis de fondo de esta problemática, a efectos de evitar que esta 

acción tutelar se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque una confrontación jurídica con la 

jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que la audiencia suspendida de 2 de julio de igual año, fue 

fijada para el 9 de ese mes y año; por lo que, en aplicación de lo establecido por la SCP 0872/2012 de 20 de 

agosto, corresponde la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, Eva Flora Lima Cortez -hoy accionante- y Jhoselyn 

Corina López Lima, interpusieron incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, denunciando en el 

punto III la ilegalidad de su aprehensión (fs. 9 a 12). 

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 14/2018 de 19 de enero, Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción 

Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, dispuso la detención preventiva de 

la peticionante de tutela en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz (fs. 13 a 17). 

II.3. Consta Auto Interlocutorio 185/2018 de 20 de junio, por el cual la autoridad demandada, rechazó la 

solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por la accionante, argumentando que permanecería 

latente el peligro procesal establecido en los arts. 234.4 y 235.2 del CPP, decisión que fue apelada en el mismo 

acto procesal (fs. 28 a 29 vta.).  

II.4. A través del memorial presentado el 20 de junio de 2018, la accionante desistió del recurso de apelación 

incidental formulado contra la Resolución citada supra (fs. 27 y vta.). 

II.5. Cursa acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 2 de julio de 2018, que 

fue suspendida por que no cursaba la notificación al Ministerio Público, además de su inasistencia a la misma, 

por lo que la autoridad demandada señaló nuevo día y hora para el 9 de igual mes y año (fs. 30 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

toda vez que, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 185/2018 de 20 de junio, rechazó su solicitud 

de cesación de la detención preventiva, alegando la subsistencia del peligro de fuga con el argumento de que 
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existía una resolución de aprehensión en su contra y que habría sido declarada rebelde; sin embargo, conforme 

al informe emitido por el Secretario del Juzgado a su cargo, se advierte que no existe tal rebeldía; por lo que, 

está siendo privada de su libertad sin sustento legal; por otro lado, interpuso incidente de nulidad de aprehensión 

que no mereció pronunciamiento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al 

análisis de fondo de la problemática denunciada 

Al respecto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sostuvo que: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, 

y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse 

que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción 

ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de 

favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en 

los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y 

judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en 

cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto 

de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 

la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus 

derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través 

del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la 

investigación. 

Segundo Supuesto: 

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la 

acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 
arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 

para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 

judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 

está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 

sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o 

restricción a la libertad física. 

Tercer supuesto: 

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 
acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 

el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 

de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. 

En lo atinente a este tercer supuesto, este entendimiento significa una modulación al asumido en la SC 

0010/2007-R de 8 de enero, cuando manifestó que: ‘una vez pronunciada la resolución de apelación en contra 

de un auto de medidas cautelares, el justiciable se encuentra habilitado para acudir a la jurisdicción 

constitucional’, dado que ahora, dicho razonamiento se complementa con el hecho de que el agraviado, debe 

activar inmediatamente la acción libertad, empero, si en lugar de hacerlo, decide voluntariamente, realizar 
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una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación 

jurídica, como se tiene explicado precedentemente, en virtud al principio de lealtad procesal y de equilibrio, 

ya no puede acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la resolución de apelación” (las negrillas son 

nuestras). 

Corresponde aclarar que la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, moduló la primera parte del primer supuesto de la 

SC 0080/2010-R. 

III.2. Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante denuncia que, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 

185/2018 de 20 de junio, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, alegando la existencia de 

resolución de aprehensión y de declaratoria de rebeldía; consecuentemente, subsistiría el peligro de fuga 

establecido en el art. 234.4 del CPP, no obstante a que este ya fue desvirtuado; asimismo, el incidente de nulidad 

de aprehensión interpuesto, no fue resuelto, siendo su análisis de previo pronunciamiento.  

De la revisión de antecedentes que se tiene del expediente, consta memorial presentado el 17 de noviembre de 

2017, por el que Eva Flora Lima Cortez -accionante- y Jhoselyn Corina López Lima, interpusieron incidente de 

nulidad de aprehensión (Conclusión II.1); de igual manera cursa Auto Interlocutorio 14/2018 de 19 de enero, 
por el que se dispuso la detención preventiva de la peticionante de tutela en el Centro Penitenciario C.O.F. 

Obrajes de La Paz (Conclusión II.2); asimismo, habiendo solicitado cesación de la detención preventiva fue 

rechazada mediante Auto Interlocutorio 185/2018 de 20 de junio, con el argumento de que permanecía latente 

el peligro procesal establecido en los arts. 234.4 y 235.2 del CPP, el cual fue apelado (Conclusión II.3); empero, 

la misma fecha presentó memorial desistiendo de dicho recurso de apelación incidental formulado contra la 

Resolución citada supra (Conclusión II.4); posteriormente, la audiencia de cesación de la detención preventiva 

de 2 de julio de ese año, fue suspendida por falta de notificación e inasistencia del Ministerio Público, por lo 

que la autoridad demandada señaló nuevo día y hora para el 9 de igual mes y año (Conclusión II.5). 

Al respecto, conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, del segundo supuesto, se tiene que en atención a la subsidiariedad excepcional de la acción de 

libertad, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y 

oportunos para restituir el derecho a la libertad, estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, 

por lo que no es posible acudir a esta acción tutelar, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de 

impugnación eficaces y rápidos para el resguardo inmediato del derecho a la libertad. 

Ahora bien, bajo ese entendimiento, en el caso concreto de la revisión de obrados se evidencia que 

efectivamente la solicitud de cesación de la detención preventiva de la accionante efectuada el 20 de junio de 

2018, fue rechazada por la autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio 185/2018, con el fundamento de 

que no fueron enervados los peligros procesales establecidos en los arts. 234.4 y 235.2 del CPP; así también, se 

advierte que una vez apelada dicha Resolución, el mismo día retiró su recurso de apelación incidental, 

provocando su propia indefensión al no haber permitido que el Tribunal de alzada, tenga la oportunidad de 

resolver los agravios denunciados como lesivos de sus derechos en esta acción de libertad. 

Además, acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el tercer supuesto, 

refiere que si el imputado decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, 

tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, y la misma está en trámite, en esos 

casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución 

judicial; es así que, en el caso de autos, de antecedentes se advierte que la accionante presentó una nueva 

solicitud de cesación de la detención preventiva, fijándose audiencia para el 9 de julio de 2018, que aún se 

encuentra pendiente de tramitación, lo cual impide que este Tribunal pueda ingresar a efectuar el análisis de la 

problemática planteada; correspondiendo sobre este asunto, denegar la tutela impetrada. 

Finalmente, la accionante señala que interpuso incidente de nulidad de aprehensión, y que el mismo no fue 

resuelto por la autoridad judicial ahora demandada; al respecto, se puede observar que evidentemente cursa en 

el expediente el memorial de 17 de noviembre de 2017, por el que en su punto III se denuncia 

“…ILEGALIDAD DE LA APREHENSION” (sic), y en su petitorio se solicita la nulidad de la “…resolución 

de aprehensión de fecha 21 de abril…” (sic) y de las órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas el 5 de 

mayo, ambos del mismo año; de los antecedentes señalados, se advierte que los actuados procesales acusados 

de nulidad por el incidente incoado, son piezas que operan de manera directa sobre el derecho a la libertad física 

de la peticionante de tutela; asimismo, se tiene que la incidentista se encuentra privada de libertad, 

circunstancias propias del caso concreto, que viabilizan el análisis de lo demandado, vía acción de libertad. En 
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efecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, indicó: “…-la ahora 

acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 

SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y 
el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’’” (las negrillas nos pertenecen); por lo expuesto, 

teniéndose irresuelto el incidente de nulidad de aprehensión interpuesto en el proceso penal por la impetrante 

de tutela -hasta el momento de la activación de la presente acción de defensa-, se concluye que la autoridad 

demandada incurrió en dilación indebida en la resolución del referido incidente, situación que dejó en 

indefensión y zozobra al justiciable, esta circunstancia también fue advertida por la Jueza de garantías, quien 

concedió tutela sobre este punto, entendimiento acorde a la jurisprudencia constitucional citada supra, por lo 

que en revisión, sobre esta problemática corresponde que la tutela solicitada sea concedida. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 62 a 63, pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a la dilación en la resolución del incidente de nulidad 

impetrado por la accionante, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

2° DENEGAR la tutela respecto al Auto Interlocutorio 185/2018 de 20 de junio, con la aclaración de que no 

se ingresó al fondo de esta problemática.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24768-2018-50-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 151/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Jimena Barrera Mamani contra Rudy Nelson Terrazas Torrico, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de julio de 2017, cursante de fs. 1 a 3, la accionante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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En su condición de Asistente del abogado Saúl Villarpando Ballesteros, el 17 de julio de 2018, se constituyó en 

la audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción dentro del caso “4813/17”, oportunidad en 

la cual y después de suspenderse este actuado, Rudy Nelson Terrazas Torrico, Fiscal de Materia -asignado al 

caso-, gritando agresivamente en reiteradas oportunidades le pidió sus datos personales bajo amenaza de 

ordenar su arresto, sin darle más opción que proporcionar dicha información, pese a no haber incurrido en 

ningún hecho delictivo.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció amenaza contra su derecho a la libertad, sin invocar ninguna disposición constitucional. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese de la agresión y amenaza contra su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 12 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Retiro de la demanda  

Por memorial presentado el 17 de julio de 2018, cursante a fs. 11 y vta., la accionante formuló retiro de su 

acción de libertad, manifestando que tiene otras labores que cumplir en el horario señalado para la realización 

de la audiencia.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rudy Nelson Terrazas Torrico, Fiscal de Materia, mediante informe escrito de 17 de julio de 2018 -sin 

constancia de recepción- cursante de fs. 9 a 10, manifestó que: a) Ejerce la dirección funcional de la 

investigación dentro del caso “EAL1704813”, en el cual la accionante no se encuentra procesada, perseguida 
ni detenida y tampoco es abogada de ninguna de las partes; b) La demandante de tutela no quiso dar sus datos 

personales, mucho menos exhibir su credencial a efectos de hacer constar en el acta de suspensión de audiencia; 

y, c) En aplicación de la subsidiaridad excepcional, previamente “…debió solicitar que el director de régimen 

penitenciario se pronuncie al respecto por falta de policías que es un problema institucional” (sic).  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 151/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 13 a 14, denegó la tutela solicitada, de acuerdo 

a los siguientes argumentos: 1) Los hechos denunciados no fueron demostrados ni fundamentados fácticamente 

por la accionante, quien más al contrario retiró su demanda; 2) El Fiscal demandado, no privó de su libertad a 

la peticionante de tutela, tampoco existe persecución o procesamiento indebido o ilegal y no se demostró que 

hubiera peligro para su vida; por lo que, no se vulneró ningún derecho ni garantía vinculado a la libertad o la 

vida; 3) La demandante de tutela, como abogada, tenía la obligación de identificarse ante el Fiscal de Materia 

que ejerce la dirección de la investigación, cumpliendo con la ética profesional y la colaboración a la 
administración de justicia; y, 4) No se constató la lesión de algún derecho o garantía que se encuentre protegido 

por el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia suspendida y nuevo señalamiento para la inspección técnica ocular y 

reconstrucción dentro del caso “EAL1704813”, a realizarse en instalaciones de la Fiscalía Corporativa de 

delitos contra las personas de El Alto del departamento de La Paz; en la cual, se hizo constar que la accionante 

se rehusó a participar en dicho actuado pese al copatrocinio anunciado (fs. 8).  

II.2. Mediante Auto de 17 de julio de 2018, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del 

señalado departamento, se admitió la acción de libertad interpuesta por Jimena Barrera Mamani contra Rudy 
Nelson Terrazas Torrico, Fiscal de Materia (fs. 5).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alegó la amenaza a su derecho a la libertad; por cuanto, el Fiscal de Materia denunciado, de 

manera agresiva le pidió sus datos personales bajo advertencia de ordenar su arresto.  
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En consecuencia corresponde en revisión, analizar si el Tribunal de garantías valoró correctamente los hechos 

denunciados a efectos de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación frente a las amenaza del 

derecho a la libertad 

Respecto a la naturaleza jurídica y los presupuestos de activación de la acción de libertad, la SCP 0037/2012 

de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra 

legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus´, encuentra fundamento en innumerables instrumentos 

normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos 

o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a 

la vida, cuando esté en peligro.  

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 
indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión” (las negrillas son añadidas). 

Por su parte la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, refiriéndose a la persecución indebida y la amenaza del derecho 

a la libertad, determinó que: “…se entiende que la persecución indebida debe verse materializada en actos o 

acciones que permitan concluir la existencia de una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se 

advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que disponga la privación de libertad personal o de 
locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, 

es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el 

accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de persecución ni hostigamiento” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se establece que la accionante en su condición de abogada Asistente de la 

defensa en el caso “EAL1704813”, concurrió a la audiencia de inspección técnica ocular seguida de 

reconstrucción, señalada para el 17 de julio de 2018; en la cual, el Fiscal de Materia demandado, a efectos de 

hacer constar en acta sobre la suspensión del referido actuado, le habría exigido de manera agresiva sus datos 

personales, bajo advertencia de ordenar su arresto; por lo que, la demandante de tutela consideró amenazado su 

derecho a la libertad. 

Corresponde inicialmente manifestarse en lo concerniente al retiro de la acción de libertad formulado por la 

accionante; respecto al cual, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, expresó lo 

siguiente: “…la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de 

señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o 

desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia 
pública)…”; por lo tanto, en el caso concreto, estando admitida la demanda y señalada la audiencia para ese 

efecto -conforme el Auto de 17 de julio de 2018, cursante a fs. 5-, el Tribunal de garantías, se encontraba 

obligado a llevar adelante dicho verificativo y concluir con la emisión de la respectiva resolución. 

Ahora bien, de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es el mecanismo de defensa constitucional, que tiene por 

objeto brindar tutela efectiva pronta y oportuna de los derechos fundamentales a la libertad física y de 

locomoción, así como a la vida, frente al procesamiento indebido, la persecución ilegal, la restricción de la 

libertad o los actos que amenacen estos derechos; empero, en este último supuesto, para que las amenazas 

puedan ser tuteladas vía acción de libertad, debe existir un peligro real e inminente; ello implica que en el caso 
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de la amenaza, racionalmente debe existir certeza de que se producirá un daño inmediato para la libertad del o 

la accionante, el mismo que puede ser evitado a través de una decisión del juez constitucional; solo en dichos 

supuestos, la aludida acción de defensa opera como un medio de protección de este derecho fundamental.  

Siguiendo lo expresado precedentemente, se entiende que la acción de libertad no puede constituirse en un 
dispositivo que pueda ser activado a sola manifestación de la parte accionante en todos los supuestos en los que 

se invoque riesgo probable para este derecho, como se pretende en la presente acción tutelar, sino que deberá 

demostrarse que la intimidación es cierta y evidente, y no simples conjeturas; por lo cual, en el caso analizado, 

al no existir ninguna evidencia con relación a las presuntas amenazas de ordenar su arresto, ni indicio alguno 

respecto a su ejecución práctica, no corresponden ser analizados en la vía constitucional.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque empleando un análisis 

diferente, valoró correctamente los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 151/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 24837-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución AD-012/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 79 a 80, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Juan José Siñani Quiroga y Pablo Lazo Mercado en representación sin mandato 

de Daniel Torrez Choque contra Juana Janneth Cortez Choque, Dubravka Maruska Jordán Velásquez y 

Mónica Paz Siñani Mamani, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de julio de 2018, cursante de fs. 25 a 32 vta., el accionante a través de sus 

representantes expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de 

violación de infante, niña, niño o adolescente, el 28 de septiembre de 2017, se dispuso su detención preventiva 

en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (siendo lo correcto Carceleta Patacamaya), por la concurrencia 

de peligros procesales de fuga y obstaculización. 

Durante la etapa preparatoria se desarrollaron una serie de actos investigativos y colección de pruebas, entre 

ellas dos pericias a objeto de ‘“…Determinar la presencia de espermatozoides, 2. Determinar la presencia 
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de PSA, 3. Determinar la presencia de células Epiteliales’, bajo este acto investigativo es que se ha procedido 

a emitir el dictamen pericial IDIF.REG.GRAL. No 3601-2017 LAB.CLIN.BIOL. No 483-2017, de fecha 04 de 

enero de 2018 en la cual se ha podido determinar en su parte pertinente ‘7. CONCLUSIONES. PRIMERA.- 

EN LA BUSQUEDA DE ESPERMATOZOIDES EN LAS LÁMINAS ANALIZADAS DE LOS 

EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS MUESTRAS DEL CASO IDIF-3601-17-LP: M1A 
(HISOPOS) Y M1B (HISOPOS), COLECTADOS A LA VÍCTIMA (…) NO SE OBSERVÓ 
PRESENCIA DE ESPERMATOZOIDES…''' (sic); asimismo, en la determinación del PSA no se detectó su 

presencia. 

En la conclusión segunda, señaló que se observó la presencia de células epiteliales, por lo que se solicitó realizar 

la comparación de los estudios de esas células del imputado y la víctima; y, a través de dictamen pericial 

“…IDIF. REG. GRAL. No 3601-17-LP, INF-LAB-CLIN-GEN-0115/18…” (sic), concluyó que se obtiene un 

perfil genético correspondiente a un individuo de sexo masculino, diferente al obtenido a partir de la muestra 

de referencia del imputado, y que probablemente corresponda a la propia víctima. Pericias que no fueron 

tomadas en cuenta por el Ministerio Público en su pliego acusatorio, ya que éstas fueron puestas en su 

conocimiento de forma posterior. 

En mérito a dichos dictámenes periciales, solicitó a la Fiscalía Especializada para Victimas de Atención 

Prioritaria (FEVAP), el retiro de la acusación el 28 de junio de 2018, habiendo sido notificada la Fiscal de 

Materia que conoce la causa, el 9 de julio del mismo año; sin embargo, el Ministerio Público hace más de “tres 

semanas” no se pronunció respecto a su petitorio; y al encontrarse privado de libertad, esa omisión se encuentra 
vinculada a su derecho a la libertad y libre locomoción. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de sus representantes denunció como lesionado su derecho a la libertad por procesamiento 

indebido; citando al efecto los arts. 13.I, 22, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se restituya sus derechos, disponiendo que: a) Las autoridades 

demandadas, se pronuncien en relación a la solicitud de retiro de la acusación; b) Se las condene al pago de 

daños y perjuicios ocasionados en Bs30 000.- (treinta mil bolivianos); y, c) Se remitan antecedentes ante la 

autoridad sumariante a objeto de su procesamiento disciplinario ante la Fiscalía General del Estado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 17 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 72 a 78, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el memorial de acción de libertad, y en audiencia 

precisó que esta acción tutelar es bajo la modalidad de pronto despacho.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juana Janneth Cortez Choque, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 17 de julio de 2018, cursante 

a fs. 71 y vta., manifestó que: 1) Interpuesto el memorial de 26 de junio del indicado año, se requirió que la 

representante del Ministerio Público emita requerimiento conclusivo en el plazo oportuno, no siendo evidente 

lo denunciado por el accionante, al no ser titular de dicho proceso ordinario radicado en la FEVAP, menos aún 

haber dictado alguna resolución dentro de la referida causa; y, 2) Existe un pronunciamiento debido y 

fundamentado por el Ministerio Público, no siendo la libertad de locomoción atribuible a la Fiscalía; por lo que 

el impetrante de tutela pudo hacer valer sus derechos y garantías constitucionales ante el órgano jurisdiccional, 

agotando las instancias del debido proceso oportunamente impetrando la cesación de la detención preventiva. 

Dubravka Maruska Jordán Velásquez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) Fue notificada con el 

memorial de 26 de junio de 2018, el 12 de julio del citado año, dando respuesta a la solicitud interpuesta el 

accionante; sin embargo, quedaba pendiente el informe de Mónica Paz Siñani Mamani, -Fiscal de Materia-; ii) 

Si bien los dictámenes periciales refieren que no habría un posible hecho de violación, se debe tomar en cuenta 

que dichas pericias no fueron ofrecidas al momento de presentar la acusación formal; y, iii) Con relación a su 
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persona, no existe legitimación pasiva, tomando en cuenta que corresponde a la unidad de audiencias que es la 

titular en el presente caso. 

Mónica Paz Siñani Mamani, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) Como Fiscal de la unidad de 

conminatorias, le llegó una conminatoria en la cual le otorgaban cinco días para presentar el requerimiento 
conclusivo; es así que, valorados los indicios cursantes en el cuaderno de investigaciones, emitió el 

requerimiento conclusivo contra el ahora impetrante de tutela; b) La acusación formal se presentó en base al 

dictamen pericial psicológico forense realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se 

determinó que la víctima presenta daño psicológico, y que las pericias posteriores se realizaron cinco días 

después del hecho ilícito; c) Al solicitar el retiro de la acusación, se pretende coaccionar al Ministerio Púbico; 

sin embargo, ese extremo debe ser valorado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del 

departamento de La Paz; y, d) El accionante no fundamentó en cuál de los incisos del art. 66 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), apoyó su petición a efectos de concederle la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a 

través de la Resolución AD-012/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 79 a 80, denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad tiene por finalidad proteger y/o establecer el derecho a la 

libertad física o humana, y a la vida, si es que se halla en peligro, a raíz de la supresión o restricción de la 
libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades 

legales y/o la remisión del caso al juez competente; 2) La existencia de esta garantía no implica que todas las 

lesiones del derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a 

través de esta acción, pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar en exclusiva, todas las 

formas de transgresión a la libertad que pudieran invocarse, sino de dotar a la persona de un medio de defensa 

sencillo, eficaz y oportuno para restablecer la vulneración sufrida; 3) El accionante se encuentra con una medida 

restrictiva impuesta en la etapa preparatoria por autoridad judicial competente; asimismo se advierte que ejerció 

su derecho a la defensa de manera amplia; 4) No se evidencia una restricción o vulneración al derecho a la 

libertad del nombrado por parte de las Fiscales de Materia -demandadas-, ya que el acto procesal de retiro de la 

acusación no tiene relación directa con el derecho a la libertad de este; y, 5) Quienes deben resolver la situación 

procesal respecto a la autoría o culpabilidad del aludido, son los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de El Alto del departamento señalado, por lo que los hechos descritos en esta acción de libertad, no se 

encuentran dentro del ámbito de protección. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Púbico contra Daniel Torrez Choque -ahora accionante-

, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante 

Auto Motivado 482/2017 de 28 de septiembre, dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Patacamaya 

del mismo departamento, por la concurrencia de peligros procesales establecidos en el Código de Procedimiento 

Penal (CPP) (fs. 41 a 44). 

II.2. Por Acusación Formal presentada el 4 de abril de 2018, ante el mencionado Juzgado, el Ministerio Público 

acusó formalmente a Daniel Torrez Choque, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, 

niño o adolescente (fs. 2 a 4). 

II.3. Por Informe INF.LAB.CLIN.BIOL. 483-17, de 4 de enero de 2018, pronunciado por Eddy Javier Espinoza 
Ariñez, Perito en Biología Forense del IDIF del indicado departamento, que en conclusión refiere que no se 

observó la presencia de espermatozoides, no se detectó la concurrencia de PSA en la víctima; y se observó 

presencia de células epiteliales (fs. 7 a 10). 

II.4. El 19 de abril de 2018, Elizabeth Alcalá, Perito Genética Forense del IDIF, de la Fiscalía General del 

Estado, mediante Código Informe INF-LAB-CLIN-GEN 0115/18, refiere que se obtuvo un perfil genético 

correspondiente a un individuo de sexo masculino, diferente a lo antes señalado obtenido a partir de la muestra 

de referencia del accionante y que probablemente corresponda a la propia víctima (fs. 13 a 16). 

II.5. El 26 de junio de 2018, el impetrante de tutela solicitó al Ministerio Público, proceda al retiro del pliego 

acusatorio de 4 de abril del indicado año (fs. 17 a 19 vta.). 
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II.6. A través de memorial presentado el 9 de julio de 2018, ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El 

Alto de dicho departamento, el impetrante de tutela pidió se conmine al Ministerio Público a pronunciarse sobre 

el retiro de acusación en su contra (fs. 20 a 23). 

II.7. Por providencia de 11 de julio de 2018, el referido Tribunal, conminó al Ministerio Púbico, para que se 
pronuncie sobre la solicitud de retiro de acusación pedida por el impetrante de tutela (fs. 24). 

II.8. Cursa pronunciamiento del Ministerio Público sobre retiro de acusación presentado al Tribunal antes 

señalado de 13 de julio de 2018 (fs. 67 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denunció como lesionado su derecho a la libertad por persecución ilegal o procesamiento 

indebido, puesto que existe una falta de pronunciamiento por parte de las Fiscales de Materia ahora demandadas, 

a su solicitud de retiro de la acusación, en mérito a la prueba de laboratorio producida con posterioridad de 

emitirse el pliego acusatorio. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. El procesamiento indebido y su vinculación con el derecho a la libertad 

Al respecto, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, expresó que: “Respecto a las denuncias referidas a 

procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para 

su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones 

afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección 

se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento 

indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo 

cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 
derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante…”.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Identificada la problemática en la presente acción tutelar, de la compulsa de los antecedentes que cursan en 

obrados y desarrollados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que el accionante es 

procesado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o 

adolescente; y, en mérito al Auto Motivado 482/2017 de 28 de septiembre, el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso 
su detención preventiva en la Carceleta de Patacamaya del mismo departamento, al concurrir los peligros 

procesales establecidos en los arts. 233.2, 234.10, 235.1 y 2 del CPP (Conclusión II.1). 

Asimismo, se establece que el Ministerio Público el 4 de abril de 2018, presentó requerimiento conclusivo de 

acusación formal (Conclusión II.2), que radicó en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del 

mencionado departamento; empero, el impetrante de tutela en virtud al Dictamen Pericial Código Informe INF-

LAB-CLIN-GEN 0115/18 de 19 de abril de 2018, emitido por el Laboratorio de Genética Forense del IDIF de 

la Fiscalía General del Estado, solicitó a las autoridades ahora demandadas, el retiro de la acusación 

amparándose en la parte in fine del art. 342 del Código Adjetivo Penal (Conclusión II.5); sin embargo, no 

recibió respuesta alguna de las citadas autoridades; en ese sentido, pidió al Tribunal nombrado, conmine a 

dichas autoridades a pronunciarse sobre el retiro de la acusación (Conclusión II.6); a lo que fue ordenada 

mediante providencia de 11 de julio del año señalado (Conclusión II.7), cumpliendo las Fiscales demandadas 

al emitir pronunciamiento el 13 de igual mes y año (Conclusión II.8). 
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Ahora bien, de la acción de libertad presentada, se advierte que la presunta lesión de derechos que se denuncia 

emerge de la supuesta falta de pronunciamiento de las autoridades respecto a la solicitud de retiro de la 

acusación formal incoada en su contra, siendo este el objeto procesal que motiva al accionante la solicitud de 

tutela constitucional. 

En este entendido, cabe referir que conforme lo establecido en el fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la tutela de la acción de libertad por procesamiento indebido es 

únicamente posible ante la concurrencia de dos elementos i) Que el acto lesivo se encuentre directamente 

vinculado con el derecho a la libertad del peticionante; y, ii) Que el nombrado este en absoluto estado de 

indefensión. 

En el caso concreto, el acto denunciado como lesivo por el solicitante de tutela referido a la falta de 

pronunciamiento de las autoridades demandadas respecto a la petición de retiro de la acusación presentada, no 

se encuentra vinculado con el ejercicio de la libertad física del procesado, en atención a que no constituye en la 

causa directa de la restricción del mismo; es decir que el ejercicio de su derecho a la libertad no depende de la 

resolución del acto denunciado como lesivo a través de esta acción tutelar, máxime cuando si tiene constancia 

que su restricción emerge de la imposición de la detención preventiva dispuesta por autoridad jurisdiccional, 

por lo que este primer elemento no se encuentra concurrente. 

En relación al segundo elemento a ser analizado -estado absoluto de indefensión-, no se advierte que el 
accionante se haya encontrado en imposibilidad de asumir defensa, constando por el contrario que tuvo la 

posibilidad de presentar memoriales y conocer de forma oportuna los actuados procesales desarrollados en la 

causa seguida en su contra. 

Por lo mencionado, no es posible ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada, correspondiendo en su 

caso, la interposición de la acción de amparo constitucional previo agotamiento de los mecanismos 

extraprocesales previsto en la norma. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución AD-012/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 79 a 80, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24731-2018-50-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 12 de 6 de julio de 2018, cursante de fs. 5 a 6, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Rómulo Marlon Carrillo Rejas en representación sin mandato de Raúl Dagner Paz 

Chávez, Roly Erick Mamani Barela, Yovany Alexander Solíz y José Miguel Carrillo Mamani contra 

Ronald Rocha Michel, Roberto Mijael Martínez y otros funcionarios policiales del departamento de 

Santa Cruz.  
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de julio de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., los accionantes a través de su 

representante, manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A las 17:00 horas del 5 de julio de 2018, por la rotonda del Plan 3000, Ronald Rocha Michel, Roberto Mijael 

Martínez –ahora demandados- y otros policías que no pudieron identificar los accionantes, ingresaron a su 

negocio de venta de celulares, secuestrando cuarenta de éstos, un “CPU” con su pantalla, sus celulares 

personales, dineros y pertenencias sin ninguna orden, ni en presencia del representante del Ministerio Público; 

asimismo, fueron arrestados ilegalmente, sin mandamiento de aprehensión de autoridad jurisdiccional en celdas 

de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por un término mayor a las ocho horas, por un 

supuesto delito, el cual no tiene una denuncia formal, citación previa, flagrancia u orden alguna en su contra.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante señalaron lesionados sus derechos a la locomoción, a la presunción 

de inocencia, al debido proceso, a la igualdad y a la defensa; sin citar ninguna norma constitucional. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela y se disponga su libertad inmediata. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 5, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por medio de su abogado, retiraron la acción de defensa, toda vez que, ya se encuentran en 

libertad. 

I.2.2. Informe de los funcionarios policiales demandados 

Ronald Rocha Michel y Roberto Mijael Martínez, funcionarios policiales de la EPI-3 del Plan 3000 de Santa 

Cruz de la Sierra, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe alguno, tampoco consta en obrados que 

fueron citados con la presente acción de libertad. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 12 de 6 de julio de 2018, cursante de fs. 5 a 6, denegó la tutela solicitada, sin ingresar 

al fondo de la problemática planteada, con los siguientes fundamentos: a) Conforme a lo señalado por “…las 

Sentencias Constitucionales No.- 451/2010, 1229/2010-R del 13/09/2010, 0054/2011 del 7/02/2011 y 

1833/2011-R…” (sic) es posible el retiro de la acción de libertad hasta antes de la notificación con el auto de 

admisión a la persona o autoridad demandada, ya que es un derecho facultativo y acto unilateral de la parte 

accionante, donde no se hace abandono de ningún derecho y dicha acción puede volver a ser intentada, pues es 

un acto de efectos temporales, pudiendo el peticionante de tutela hacer retiro de la misma más aún cuando existe 

restitución del derecho lesionado; y, b) En el caso concreto, es evidente el retiro de la acción de libertad 

presentada por los impetrantes de tutela, los cuales a través de su representante refieren que su derecho fue 

restituido, no teniendo ningún interés de proseguir con la acción, de lo que se infiere que no hay voluntad para 

tramitar la misma.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión de obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. No cursa en el expediente, antecedente alguno relacionado a la denuncia formulada por los accionantes. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denuncian lesionados sus derechos a la locomoción, a la presunción 

de inocencia, al debido proceso, a la igualdad y a la defensa; en sentido que los funcionarios policiales 

demandados y otros que no pudieron identificar, ingresaron a su negocio de venta de celulares secuestrando 
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cuarenta de ellos, dinero y otros objetos, sin ninguna orden y sin presencia del representante del Ministerio 

Público, siendo arrestados ilegalmente por más de ocho horas en dependencias de la FELCC, sin que exista 

denuncia, citación previa, flagrancia o alguna orden. 

Habiendo los accionantes por intermedio de su representante, en audiencia, comunicado el “Retiro de la Acción 
de Libertad…” (sic), el Tribunal de garantías denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada, correspondiendo en revisión determinar si ello es posible. 

III.1. Sobre el “retiro de la demanda” de acción de libertad 

Al respecto, en primer término corresponde tener presente el mandato contenido en el art. 126.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que establece: “En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. En 

ausencia del demandado, por inasistencia o abandono, se llevará a efecto en su rebeldía”. Asimismo, el 

parágrafo III del mismo artículo, señala: “Conocidos los antecedentes y oídas las alegaciones, la autoridad 

judicial, obligatoriamente y bajo responsabilidad, dictará sentencia en la misma audiencia. La sentencia 

podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, 

el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente. En todos los casos, las partes 

quedarán notificadas con la lectura de la sentencia” (énfasis agregado). Por su parte, el art. 49.6 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), prescribe: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de 

Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las 
responsabilidades que correspondan” (las negrillas son nuestras). 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, respecto al momento en que es posible retirar la acción de libertad 

o presentar desistimiento, la SCP 1525/2014 de 16 de julio, estableció el siguiente razonamiento: “'Conforme 

las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única 

oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de 

la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles 

después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes 

razones:  

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse 

el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la 

que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después 

de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso 

(art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo 

responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a 
diferencia de la Constitución abrogada-.  

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con 

mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, 

sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos 

subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva; es decir, busca evitar la reiteración de 

conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela 

reforzada'” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso que se revisa, el Tribunal de garantías, conformado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la manifestación del abogado de los impetrantes de 

tutela, en sentido que hizo “Retiro de la Acción de Libertad…” (sic), porque sus clientes ya habrían sido 
liberados, resolvió “DENEGAR” la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada, 

incumpliendo un mandato constitucional, toda vez que tratándose de esta acción de defensa, en conocimiento 

de los antecedentes y las alegaciones formuladas, le correspondía obligatoriamente y bajo responsabilidad dictar 

sentencia, resolviendo el objeto de la acción tutelar, conforme señala el art. 49.6 del CPCo, aún hubiesen 

cesado las causas que originaron la acción de libertad, con lo que igualmente inobservaron un precepto legal, 

sin considerar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico precedente, el momento 

oportuno para desistir o retirar la acción que nos ocupa, es hasta antes de señalado el día y hora de la 

audiencia pública; lo que no ocurrió en autos, en vista que el acto procesal ya se encontraba fijado con 

antelación e incluso instalada la misma, por lo que dichas autoridades, independientemente de la determinación 

adoptada por la parte accionante, debieron resolver la nombrada acción concediendo o denegando la tutela, 

imbuidos del fondo de la problemática jurídica formulada, estableciendo la legalidad o ilegalidad del arresto 
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del que fueron objeto los indicados, así sea que al momento de celebrarse la audiencia, hubiesen sido puestos 

en libertad, extrañándose además, que no consten las citaciones a los demandados con la presente acción tutelar. 

En ese sentido, pese a que los impetrantes de tutela hubiesen sido puestos en libertad antes de la celebración de 

la audiencia, correspondía que el Tribunal de garantías ingrese a analizar los hechos denunciados y determinar 
si el arresto del que fueron objeto los mencionados fue legal o ilegal, concediendo o denegando la tutela 

solicitada; tomando en cuenta que una de las modalidades que informa esta acción tutelar, es precisamente la 

acción de libertad innovativa que opera cuando: “…ya no se está privando la libertad de la persona que 

solicita la tutela; sin embargo, ese aspecto no puede representar per se la imposibilidad del ejercicio de la 

acción constitucional, pues la acción de libertad, tiene distintas modalidades entre ellas se encuentra la 

modalidad innovativa. La misma tradicionalmente procede a efectos de tutelar una detención cuando ésta ya 

ha cesado a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quienes han lesionado el derecho a la libertad” 

(SCP 2491/2012 de 3 de diciembre). 

Finalmente, cabe aclarar que las sentencias constitucionales citadas por el Tribunal de garantías y en las que 

sustenta su determinación, mismas que fueron proferidas por el extinto Tribunal Constitucional Transitorio, 

responden a criterios jurisprudenciales que al presente fueron superados. 

Por todo lo expresado, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: 

ANULAR obrados, hasta la audiencia de acción de libertad de 6 de julio de 2018, inclusive, debiendo el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que actuó como Tribunal de 

garantías, señalar nuevo día y hora de audiencia, previa citación de los demandados, resuelva la presente acción 

de libertad, concediendo o denegando la tutela solicitada según corresponda en derecho. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0520/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24787-2018-50-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Freddy Rodríguez Espinoza contra Carmen Ticona Aranda, Jueza de 
Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de julio de 2018, cursante de fs. 3 a 5, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 12 de julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia de aplicación 

de medidas cautelares, en la que la Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de 

Cochabamba -ahora demandada- dispuso su detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario San 

Sebastián Varones de Cochabamba, lo cual motivó que a la conclusión de la misma su defensa plantee apelación 

incidental de forma oral. 

En ese entendido, la Jueza demandada tenía veinticuatro horas para el envío del recurso interpuesto, conforme 

prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta la presentación de esta acción 

tutelar, el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares no fue elaborado, por lo que tampoco se 

procedió a la remisión de su recurso ante el superior en grado. 

Por lo referido, la autoridad demandada incumplió el plazo previsto por ley, sin considerar que las solicitudes 

que involucran el derecho a la libertad deben ser tramitadas con celeridad, desconociendo asimismo el principio 

de ama quilla -que desde el enfoque quechua- implica la prohibición de retardar actos a los que la autoridad se 

encuentra obligada, tomando en cuenta que las personas privadas de libertad deben ser atendidas de forma 

prioritaria. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna, transparente y 

sin dilaciones, citando al efecto los arts. 1, 23.I, 115.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene: a) Que la autoridad demandada emita el acta 

correspondiente a la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 12 de julio de 2018, como los demás 

decretos y resoluciones; y, b) La remisión de actuados ante el tribunal de alzada conforme a la normativa 

procesal penal y jurisprudencia constitucional. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 17 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, reiterando que 

pese al planteamiento de apelación incidental en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la autoridad 

demandada no remitió obrados ante el superior en grado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito de 17 de julio de 2018, cursante a fs. 14 y vta., manifestó que: 1) En la audiencia de 

12 del citado mes y año, se dispuso la detención preventiva del ahora accionante, cuya defensa interpuso en el 

mismo acto recurso de apelación incidental, el cual fue admitido conforme al art. 251 del CPP, disponiéndose 
que por secretaría se proceda a la remisión de los actuados pertinentes en fotocopias legalizadas, debiendo la 

parte interesada proveer los recaudos de ley; y, 2) El prenombrado confunde las competencias de los 

funcionarios judiciales, pretendiendo que su autoridad transcriba el acta de audiencia y remita actuados siendo 

ésta atribución de secretaría conforme establece el art. 94.4, 5 y 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por el 

contrario, cumplió con su obligación al decretar se emitan los antecedentes de la resolución impugnada al 

Tribunal de alzada, por lo que solicitó se deniegue la tutela y se llame la atención al abogado patrocinante. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 18 a 20 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que en cumplimiento del art. 251 del CPP, la autoridad demandada remita en el día el 

cuadernillo de medidas cautelares a la Sala Penal correspondiente, en base a los siguientes fundamentos: i) Se 

constata que transcurrieron más de tres días desde que el accionante interpuso recurso de apelación incidental 

en contra de la resolución que dispuso su detención preventiva, sin que se haya remitido actuados ante el 

superior en grado; ii) Si bien la autoridad demandada menciona que no es su responsabilidad labrar el acta de 
audiencia, empero, debe hacer cumplir sus determinaciones, no de manera enunciativa, sino de forma efectiva; 

y, iii) Al no haberse remitido el cuadernillo de medidas cautelares ante el Tribunal de garantías, se debe aplicar 
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la presunción de veracidad de los extremos que alega el peticionante de tutela, esto conforme a la SCP 

0785/2010-R de 2 de agosto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa proveido de 25 de junio de 2018, por medio del que Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción 

Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy demandada- dispuso la celebración de la 

audiencia de aplicación de medidas cautelares de Freddy Rodríguez Espinoza -ahora accionante-, para el 12 de 

julio del mismo año (fs. 2).  

II.2. Por Nota de 17 de julio de 2018, Edil Ledezma Llanos, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto 

de la Capital del departamento de Cochabamba, informó a la autoridad demandada, que tras la apelación al 

Auto de 12 del mismo mes y año, “…la apelante proveyó de recaudos el día de ayer 16 de julio a las 17:00 

PM, por lo que una vez provisto los mismos se procedió al sacado de copias el dia de hoy y sorteado el mismo 

recayó ante la Sala Penal III…” (sic [fs. 16 y vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna, transparente y 

sin dilaciones; puesto que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la resolución que dispuso 

su detención preventiva, la autoridad demandada, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no 

remitió los actuados ante el Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró 

que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la 
clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca 

una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) 

Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; 

posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al 

hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que 

procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de 

pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 

dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: 
‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del 
valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.  

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los actuados cursantes en el expediente se tiene el proveido de 25 de junio de 2018, en el que consta el 

señalamiento para la audiencia de aplicación de medidas cautelares del ahora accionante, a llevarse a cabo el 

12 de julio del mismo año (Conclusión II.1), constando asimismo el informe del Secretario del Juzgado de 

Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, donde refiere que se procedió con la 

fotocopia de actuados y sorteo de la causa recayendo a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba el 17 del referido mes y año (Conclusión II.2). 

Ahora bien, de la acción de libertad presentada, se tiene que la presunta lesión de derechos alegada por el 

accionante, emerge de la supuesta dilación en la remisión del recurso de apelación incidental de la detención 
preventiva impuesta al impetrante de tutela, ante el Tribunal de alzada, aspecto que al encontrarse directamente 
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vinculado con su derecho a la libertad por tratarse de un trámite de medidas cautelares que define la situación 

jurídica del encausado, corresponde su análisis en el fondo.  

Respecto al trámite del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, la norma Adjetiva Penal establece 

que: 

“Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será 

apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de 

Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. 

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas 

las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas fueron añadidas). 

De lo anotado, se tiene claramente establecido que el recurso de apelación incidental de medidas cautelares 

debe ser remitido -se entiende conjuntamente las piezas procesales pertinentes- ante el Tribunal de alzada en el 

plazo de veinticuatro horas, extremo que guarda coherencia con la atención rápida y prioritaria, que merece 
toda solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad del encausado. 

En el caso que nos ocupa, de la documental adjunta al expediente remitido a este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, del informe de la autoridad demandada así como lo alegado por el propio accionante, se advierte 

que tras la emisión del Auto de 12 de julio de 2018, que dispuso la detención preventiva del encausado -ahora 

accionante-, la defensa técnica de este planteó recurso de apelación incidental de forma oral en la misma 

audiencia; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, el mismo no fue efectivamente 

remitido ante el Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP, y ocasionando a su 

vez dilación en la resolución del recurso antes mencionado. 

En ese entendido, cabe precisar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de 

esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, opera ante la 

existencia de dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica del peticionante de tutela, por lo que 

en el caso concreto, pese a que por Nota de 17 de julio de 2018, referida en la Conclusión II.2 de este fallo 

constitucional, se advierte que en la misma fecha se habría procedido con el sorteo de la causa ante el Tribunal 

de alzada; se puede notar una excesiva dilación en la remisión de dichos actuados, aspecto por el que 
corresponde la concesión de la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                Orlando Ceballos Acuña 

                                                 MAGISTRADA                                     MAGISTRADO 
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Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 162 a 163 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Onofre Montan Casano contra Lucio Montecinos Miranda, Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de 
Buena Vista del departamento de Potosí; y, Daniel Fernández Murillo, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de julio de 2018, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 11 de enero de 2016, fue denunciado por María Olga Galarza Veizaga, apoderada de Rubén Darío Murillo, 

por la presunta comisión del delito de avasallamiento, misma que fue rechazada por Resolución de 16 de julio 
de 2017, que fue objetada, pronunciándose en consecuencia la Resolución FDP-T.O.R./FACM 206/2017 de 17 

de agosto, por la que el Fiscal Departamental de Potosí revocó el referido rechazo, por tal motivo, el Ministerio 

Público emitió imputación formal sin una debida fundamentación y sin contar con suficientes elementos de 

convicción para sostener que es un avasallador infringiendo los arts. 233 y 302 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), e incumpliendo su deber de ser objetivo acorde al art. 72 del mismo Código, puesto que no realizó 

las averiguaciones pertinentes para acreditar a quien pertenece o está en posesión del predio CAPUNITA, no 

tomó en cuenta que su derecho propietario está registrado en Derechos Reales (DD.RR.), ya que adquirió el 

bien inmueble junto a sus padres en 1993, demostrándose así una persecución ilegal e indebida. 

El 27 de febrero de 2018, se realizó la audiencia pública de consideración de aplicación de medidas cautelares, 

en la que el Juez demandado, en base a criterios subjetivos y una parcialización con la parte denunciante, 

dispuso su detención domiciliaria.  

En el terreno que supuestamente avasalló, produce diferentes productos como papa, maíz y trigo desde hace 

más de veinticinco años; sin embargo, no consideraron su derecho propietario, la declaración de sus testigos de 

29 de enero de 2018 ni la certificación de 16 de abril de igual año, emitida por la Comunidad Collana Baja del 
departamento de Potosí, siendo Rubén Darío Murillo, en su afán de despojarle de su propiedad el verdadero 

avasallador. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad personal, de locomoción, a la “legalidad”, 

“seguridad jurídica”, acceso a la justicia y a la dignidad, así como a la garantía del debido proceso, citando al 

efecto los arts. 22, 23, 115, 116, 117, 119, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 y 9 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7 y 29 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, se ordene el cese de la persecución penal ilegal e indebida en su contra manteniendo 

su libertad irrestricta, restableciendo las formalidades legales más el resarcimiento de daños, perjuicios y costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 156 a 161 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Lucio Montecinos Miranda, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí, en audiencia refirió que: 

a) Las aseveraciones del accionante son falsas, puesto que el Ministerio Público tiene la función de ejercer la 

acción penal pública y la dirección funcional de la investigación; cumpliendo esas facultades, imputó al 

peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de avasallamiento, solicitando la detención preventiva 

para este; sin embargo, dispuso la detención domiciliaria con permiso de ausentarse durante la jornada laboral, 
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lo que demuestra que no existió parcialización con la parte denunciante, y de ser como el prenombrado 

argumenta, debió apelar dicha decisión; b) El aludido, manifestó que en el decreto de 3 de julio de 2018, de 

manera expresa se presumió que el propietario del bien inmueble en cuestión sería Rubén Darío Murillo; 

empero, éste olvidó que en su calidad de imputado, solicitó que se le prohíba al denunciante “roturar” las tierras 

en conflicto, aspecto que no puede ser dispuesto por su autoridad, puesto que no es facultad suya determinar el 

derecho propietario; c) No se lesionó su derecho a la locomoción, menos cuando está pendiente un proceso, 
además las medidas cautelares tienen duración limitada en el tiempo, conforme establece el art. 250 del CPP, 

son revisables, modificables y revocables aún de oficio; y, d) A tiempo de emitir la Resolución de medidas 

cautelares, consideró la necesidad y proporcionalidad de las mismas señaladas en la ley y la Norma Suprema 

para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos en la actuación de las instancias 

jurisdiccionales, solicitando por ello se deniegue la tutela. 

Daniel Fernández Murillo, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 16 de julio de 2018, cursante de 

fs. 13 a 14, y en audiencia, manifestó que: 1) No se identifica cual la ilegalidad cometida, el accionar o la 

resolución que hubiese emitido, pues solo asistió a la audiencia de consideración de aplicación de medidas 

cautelares en apego al principio de unidad que rige al Ministerio Público, haciendo una labor de continuidad a 

lo realizado por el anterior Fiscal de Materia; 2) Se cumplieron todas las formalidades en el proceso penal que 

se sigue contra el accionante, respetando la presunción de inocencia ciñéndose en el marco legal; 3) Llama la 

atención que el impetrante de tutela ni en su declaración informativa mucho menos en la audiencia, denunció 

alguna irregularidad en la causa penal que se sigue en su contra, es más ni siquiera hizo uso del recurso de 

apelación contra el Auto Interlocutorio Simple 27/2018 de 27 de febrero, que dispuso su detención domiciliaria, 

no acreditó todo lo manifestado, a pesar de tener la carga de la prueba; 4) El derecho propietario no es un tema 
que deba resolverse en la vía penal; además, se está confundiendo el procedimiento ordinario con el 

constitucional, todo lo expuesto debe ser usado como medio de defensa en el proceso penal no así en esta 

instancia; y, 5) El solicitante de tutela pidió libertad irrestricta; sin embargo, corresponde que lo impetrado se 

realice a través de una cesación “a la detención preventiva”, puesto que existe una Resolución emitida por 

autoridad competente que ordenó dicha medida cautelar, además que no puede considerarse que está 

indebidamente privado de su libertad, motivo por el que debe denegarse la tutela con costas; toda vez que, no 

se puede poner en funcionamiento un mecanismo del Estado, mellando dignidades de autoridades que solo 

cumplen con su labor, debiendo en consecuencia denegar la tutela. 

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí, 

constituido en Juez de garantías, por Resolución de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 162 a 163 vta., denegó 

la tutela solicitada por el principio de subsidiariedad, con costas en ejecución de fallo, puesto que este medio 
de defensa no podrá ser activado, en tanto no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la 

protección del o los derechos de la persona; fundamentando que, el accionante no presentó prueba documental 

a más de un testimonio protocolizado sin registro en DD.RR. y certificaciones de autoridades de Collana Baja 

del departamento citado, haciendo referencia a que se encuentra en posesión del predio CAPUNITA, tampoco 

demostró el accionar ilegal y parcializado de las autoridades demandadas; además, no existe privación de 

libertad del prenombrado, pues se encuentra con detención domiciliaria. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 30 de enero de 2018, María Mercedes Mancilla Vargas, Fiscal de Materia, imputó formalmente a Onofre 

Montan Casano -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de avasallamiento (fs. 38 a 40). 

II.2. En audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 27 de febrero de 2018, el Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San 

Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí -hoy demandado-, mediante Auto Interlocutorio Simple 

27/2018 de la misma fecha, ordenó la detención domiciliaria del accionante con vigilancia policial autorizando 

la realización de sus actividades en horas laborales (fs. 135 a 146). 

II.3. Mediante Auto de Vista de 11 de abril de 2018, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, admitieron el recurso de apelación interpuesto por la parte civil, 

declarando improcedente la misma, confirmando el Auto impugnado (fs. 154 vta. a 155 vta.). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la libertad personal de locomoción, a la “legalidad”, 

“seguridad jurídica”, acceso a la justicia y a la dignidad, así como a la garantía del debido proceso y dignidad, 

puesto que el Fiscal de Materia demandado, le imputó por la presunta comisión del delito de avasallamiento, 
sin prueba objetiva y sin tomar en cuenta que se encuentra en posesión del predio CAPUNITA, desde hace más 

de veinticinco años, fruto de la compra que hicieron del bien inmueble junto con sus padres; asimismo, el Juez 

demandado, dispuso su detención domiciliaria sin hacer una correcta valoración de los elementos probatorios 

adjuntos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Con relación al tema, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, señaló que: “…la existencia de la garantía 

constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser 

necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de 

una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que 
pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para 

restablecer la lesión sufrida.  

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de 

defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben 

ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de 

manera subsidiaria.  

(…) 

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o 

alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se 

debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de 

defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y 

eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el 
ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, 

en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia 

de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.  

(…) 

El Código de procedimiento penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de 

apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se 

muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una 

vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia 

[hoy Tribunal Departamental de Justicia], en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación 

resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las 

actuaciones.  

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el 

que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el 

recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para 

impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la 

aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley 

establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).  

De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en 

resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para 

impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera 

simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada 

sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas”. 

III.2. Análisis del caso concreto 
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De los antecedentes adjuntos a la presente acción de libertad, desglosados en las Conclusiones de este fallo 

constitucional, se tiene que el accionante fue imputado por la presunta comisión del delito de avasallamiento, 

disponiéndose mediante Auto Interlocutorio Simple 27/2018 de 27 de febrero, su detención domiciliaria, 

Resolución que fue apelada por la parte civil, emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista de 11 de abril de 

2018. 

Ahora bien, es evidente que el accionante, está siendo sometido a un proceso penal, y como ya se dijo, se 

encuentra cumpliendo la medida cautelar de detención domiciliaria con control policial y salidas en horarios 

laborales, que fueron impuestas por el Juez demandado, tras la imputación formal emitida por el Fiscal de 

Materia codemandado. 

Con relación a la denuncia realizada por el peticionante de tutela, sobre la emisión de la imputación formal, sin 

la debida fundamentación y sin contar con suficientes elementos de convicción, no se advierte que estos 

aspectos hayan sido denunciados ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí, que conoce 

la causa en la audiencia de medidas cautelares, para que éste tenga la oportunidad de pronunciarse, y en su caso 

reparar las supuestas vulneraciones alegadas en esta acción tutelar, al momento de emitir el Auto Interlocutorio 

Simple 27/2018, por lo que este Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse respecto a dicha denuncia.  

Asimismo, de la revisión de los documentos aparejados, se evidencia que el accionante, tuvo una actitud pasiva 
tras la imposición de la medida cautelar descrita supra, pues no hizo uso del recurso de apelación incidental, 

conforme al art. 251 del CPP, y no tomó en cuenta lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que, se deben agotar todos los medios recursivos 

otorgados por la norma, previamente a acudir a la vía constitucional, siendo estos los idóneos para reparar de 

manera inmediata, las lesiones a derechos y garantías que pudiesen ocasionar las autoridades judiciales, 

administrativas o particulares, en ese sentido, al no haber interpuesto el aludido recurso, y siendo que sólo la 

parte civil impugnó el Auto Interlocutorio Simple 27/2018, el Tribunal Constitucional Plurinacional se 

encuentra imposibilitado de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por haberse activado la 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.  

En relación a la condenación de costas procesales al accionante, dispuesta por el Juez de garantías, cabe indicar 

que la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, estableció que: “…la imposición de costas procesales al accionante 

perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad 

de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que si no se evidenciara 

dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por 

la jurisdicción constitucional” (el subrayado y negrilla son nuestros); en dicho sentido, tomando en cuenta que 
en el presente caso no se advierte dolo ni temeridad en el actuar del impetrante de tutela, respecto a los intereses 

de la parte demandada que le hubiesen causado perjuicios indemnizables, no corresponde su condenación. 

Por lo precedentemente referido, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 162 a 163 vta., pronunciada por 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin disponer el pago de costas procesales al accionante, en base 

los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis 

de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24821-2018-50-AL 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 10 de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Santos Cayo Velásquez contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón 

Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de julio de 2018, cursante de fs. 8 a 11 vta., el accionante expresó los siguientes 

argumentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de medidas cautelares llevada a cabo en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia 

e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz; se ordenó su detención preventiva 

en el Centro Penitenciario Palmasola del indicado departamento, ya que no desvirtuó los riesgos procesales 

establecidos en los arts. 234.1, 2 y 10; 235.1 y 2 ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Luego de producirse diferentes audiencias, logró enervar los contenidos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.1 del 

citado Código, quedando el resto latentes; realizada otra similiar de cesación de la detención preventiva, en el 

Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del referido departamento, se emitió el Auto Interlocutorio 

de 11 de abril de 2018 rechazando su solicitud; a lo que apeló ese fallo, siendo resuelto por Auto de Vista 91 

de 17 de mayo del indicado año, confirmando la determinación asumida por el precitado Tribunal; decisión 

efectuada sin la debida fundamentación jurídica, ya que el Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de dicho departamento, de manera discrecional, resolvió el recurso planteado sin 

tener conocimiento el otro Vocal codemandado.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la presunción 

de inocencia, citando al efecto los arts. 8, 9, 22, 23.I, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que se “…Remita en el día el cuaderno de apelaciones procesal en 

originales del tribunal 10mo. De sentencia de la capital a la sala (…) del Juez o tribunal constituida en Tribunal 

de Garantias” (sic), con costas, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 22 a 25, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: a) Los Vocales 

demandados no desarrollaron una fundamentación a cada uno de los puntos cuestionados, por este motivo el 

Tribunal demandado actuó de manera discrecional, sobre la concurrencia del peligro procesal establecido en el 

art. 234.10 del CPP; b) Se vulneró la presunción de inocencia, al adelantar criterio por parte de las nombradas 

autoridades, en sentido que su defendido sería autor en el presente caso; c) Se lesionó el debido proceso en sus 

vertientes a la fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, no se estableció legalmente 
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porque razón se denegó el recurso de apelación; d) No valoraron la certificación, el informe psicosocial ni la 

pericia psicóloga-forense; en sentido, que dicha documental refleja, que no corre riesgo su propia vida, del 

entorno familiar, tampoco de terceros; por lo que, ya no concurría el peligro procesal del art. 234.10 del CPP, 

sino solo el de obstaculización; y, e) El rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, implicó 

otorgarle una sentencia condenatoria anticipada, no siendo este el fin de la medida cautelar.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no elevaron informe ni se hicieron presentes en audiencia de acción 

de libertad, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 13 a 14. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 10 de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 25 a 27, concedió la tutela solicitada, 

dejando sin efecto el Auto de Vista 91, ordenando a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de dicho departamento, señale otra audiencia y emita una nueva resolución; en base a los siguientes 

fundamentos: 1) Los Vocales demandados debieron fundamentar, verificar, cuales fueron los antecedentes del 
hecho y valorar si los mismos constituyen un peligro efectivo para la sociedad; trabajo jurídico que de ningún 

modo fue efectuado; 2) Existió ausencia de fundamentación y motivación, ya que no manifestaron cómo se 

habrían suscitado los hechos, según las circunstancias de la denuncia y la acusación; sin advertir ese aspecto, 

en el Auto de Vista que emitieron las mencionadas autoridades; y, 3) Tampoco se realizó una valoración de los 

antecedentes para sostener la concurrencia o no del referido peligro procesal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Audiencia de Apelación a la Cesación de la Detención Preventiva de 17 de mayo de 2018, 

del cual se extrajo la fundamentación del recurso que planteó el accionante contra el Auto Interlocutorio de 11 

de abril del señalado año, que emitió el Tribunal a quo (fs. 17 a 19 vta.). 

II.2. A través del Auto de Vista 91 de 17 de mayo de 2018, los Vocales demandados declararon improcedente 

el recurso de apelación incidental, confirmando el Auto Interlocutorio de 11 de abril de igual año, en sentido 

que el impetrante de tutela, no desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad y la víctima, y que influirá 

negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de 

manera reticente; por consiguiente, siguen concurriendo los dos peligros procesales de los arts. 234.10 y 235.2 

del CPP (fs. 19 vta. a 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la 

presunción de inocencia; al considerar que los Vocales demandados, en audiencia de apelación se limitaron a 

confirmar el Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2018, que emitió el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de 

la Capital del departamento de Santa Cruz, sin efectuar la fundamentación y motivación respectiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, concluyó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia 

jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga 

una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la 

SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la 

aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las 

condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 

de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los 

requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio 

Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 

normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de 
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aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las 

autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 

convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 
motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes'. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva'.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 
resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar'. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso, se tiene el Auto de Vista 91 de 17 de mayo de 2018, emitido por los Vocales demandados, que 

declararon improcedente el recurso de apelación incidental, confirmando el Auto Interlocutorio de 11 de abril 

de 2018; argumentando que el accionante no desvirtuó, el peligro efectivo para la sociedad y la víctima, y que 

influirá negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se 

comporten de manera reticente; por consiguiente continúan concurriendo los dos peligros procesales de los arts. 

234.10 y 235.2 del CPP (Conclusión II.1). 

El impetrante de tutela, cuestionó el referido Auto de Vista, por falta de fundamentación y motivación, por 

cuanto se habrían limitado a confirmar ilegalmente el Auto Interlocutorio que emitió el Tribunal de Sentencia 

Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; vulnerando así, el derecho a la libertad, a la 

presunción de inocencia y al debido proceso. 

Puntualizados los antecedentes procesales que dieron lugar a la presente acción de libertad, así como 

identificada la problemática planteada, a objeto de establecer si el Auto de Vista 91, fue pronunciado con la 

debida fundamentación y motivación, corresponde efectuar el análisis de los fundamentos del Auto de Vista 

señalado. 

Respecto a los agravios denunciados, los que se extraen del acta de audiencia de fundamentación del recurso 

de apelación incidental de cesación de la detención preventiva, el abogado del accionante expresó: Que este 

recurso se instauró contra la última resolución que dictó el Tribunal antes mencionado, en el que dejó vigentes 

los peligros procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, ya que no hicieron una valoración de 
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la documental presentada en audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme señala el art. 173 del 

Adjetivo Penal, consistente en: i) El informe psicológico que concluyó que no repercute en su personalidad y 

que se encuentra emocionalmente estable, mostrando episodio depresivo por falta de afectividad; es así, que no 

tiene problemas que pueda trascender a la víctima y hacia la sociedad; ii) El certificado de permanencia y buena 

conducta que no tiene sanciones disciplinarias, teniendo un buen comportamiento dentro del sistema 

penitenciario; iii) Los antecedentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de 
la Dirección Nacional de Prevención Contra el Robo de Vehículos (DIPROVE) que no registra antecedente 

alguno; y, iv) El Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), que no tiene registro penal anterior. 

Asimismo refirió que la denuncia presentada por la víctima y Mariela Abacay -imputada- en su contra por una 

supuesta amenaza, estando detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, no es coherente ya 

que es un hecho posterior. 

Añadió, que con relación al art. 235.2 del CPP, no hará mención alguna, toda vez que ese peligro procesal se 

mantiene latente hasta que la sentencia se ejecutoríe, aclarando que su apelación fue dirigida justamente al art. 

234.10 del citado Código, haciendo referencia a la SC 1174/2011-R de 29 de agosto, que señala en su ratio 

decidendi, que por un solo riesgo procesal no puede estar detenido un imputado o acusado.  

Ahora, corresponde precisar los fundamentos que sustentan el Auto de Vista 91, emitido por las autoridades 

demandadas, que resolvieron el recurso de apelación incidental, confirmando la determinación del Tribunal a 

quo; en ese sentido se circunscribieron a la resolución apelada y la exposición de los agravios que planteó el 

accionante refiriendo que: a) Con relación al art. 234.10 del Adjetivo Penal, la Jueza no fue explícita al describir 
la concurrencia de este riesgo procesal, en sentido que no aplicó la “…Sentencia Constitucional 01/2017…” 

(sic), en virtud a la cual, debe considerar las circunstancias del hecho, para determinar el peligro para la sociedad 

y la víctima; en el caso presente, no solo se habla de la circunstancia de la imputación, sino de personas que son 

probables autores intelectuales o materiales mediatos; b) Consideraron que el informe psicológico del 

impetrante de tutela, que concluyó en una personalidad de estado depresivo, autoestima baja, y que el certificado 

de buena conducta es a consecuencia que se está sometiendo a las reglas del Penal y sanciones internas; esos 

antecedentes no denotarían de manera directa que ya no constituye un peligro para la sociedad; y, c) Hizo 

referencia a la “SC 056/2014” que establece como parámetro la conducta anterior del imputado para desvirtuar 

el peligro procesal mencionado; a lo que explicaron que dicha sentencia constitucional fue modulada por la “SC 

01/2017” refiriendo que no simplemente se toma en cuenta los antecedentes como medida, sino también las 

circunstancias del hecho; bajo esa idea, asumen el peligro para la sociedad y separadamente para la víctima.  

Asimismo con relación a que la víctima falleció y por este motivo ya no concurriría ese peligro procesal, 

refirieron que dicho riesgo existiría “…para los familiares, esposa, madre, las hijas del occiso, así se puede 

valorar, entonces podría salvarse el peligro con garantías de que no va amenazar, pero además si hay ese 

antecedente que dice el Tribunal que está amenazando, eso tiene que ver con peligro para la víctima, pero está 
preso, eso es mentira, se tiene que investigar, claro pero esta la denuncia, es un referente, es un indicio, ese 

peligro se viene renovando, entonces no podemos sustraernos, esos antecedentes (…) muestran que no está 

desvirtuado…” (sic); concluyendo que subsiste el peligro para la sociedad y la víctima. 

III.2.1. Contrastación del agravio denunciado por el accionante en apelación y el Auto de Vista 91 de 17 

de mayo de 2018 

El peticionante de tutela al fundamentar su apelación refirió que desvirtuó el art. 234.10 del CPP, referente al 

peligro efectivo para la sociedad y la víctima, en sentido que demostró fehacientemente, con la documental 

presentada que ya no concurre este peligro procesal; es así que bajo el principio de favorabilidad y estando 

latente solo el art. 235.2 del CPP, se aplique la SC 1174/2011-R. 

En ese orden se establece que el Auto de Vista 91, contiene la fundamentación descriptiva, siendo que 

extractaron lo manifestado por el accionante, lo objetado por la víctima y la documental presentada en su 

momento para su correspondiente valoración; de la misma manera se advierte que se efectuó la fundamentación 
jurídica, indicando la normativa procesal vigente que se aplicó al caso concreto, concluyendo que no se enervó 

el art. 234.10 del citado Código, en sentido que el informe psicológico y certificado de buena conducta, no 

resultarían ser suficientes para desvirtuar el peligro efectivo para la sociedad; ya que tomaron en cuenta las 

circunstancias del hecho como fundamento, asimismo sustentaron este análisis aplicando la SCP 0001/2017-S3 

de 3 de febrero, que moduló la “SC 056/2014”; y con relación al argumento del aludido, que no habría víctima 

siendo que falleció, respondieron que están sus familiares, esposa, madre e hijas del occiso, a quienes viene 
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amenazando estando preso; en base a ello refieren que existió un indicio por la denuncia interpuesta; dando por 

concurrente de igual forma el peligro para la víctima. 

En esas circunstancias se establece que los Vocales demandados, emitieron el Auto de Vista 91, analizando la 

prueba aportada por el impetrante de tutela, concluyendo que no desvirtúa el peligro procesal establecido en el 
art. 234.10 del CPP; ya que, tomaron en cuenta la participación de probables autores intelectuales o materiales 

mediatos en el delito, asimismo las circunstancias del hecho y lo relativo a la denuncia por amenazas propiciado 

a los familiares de la víctima por parte del sindicado, para que mantenga esta medida latente.  

En virtud a esos argumentos, el acto denunciado como lesivo por falta de fundamentación y motivación, no 

resulta ser evidente, ya que del Auto de Vista 91, se advierte que extractaron los elementos principales para 

desarrollar la hermenéutica respecto al peligro procesal que se pretendía desvirtuar, conteniendo una clara 

respuesta; que no necesariamente debió ser ampulosa y redundante, cumpliendo de esa manera con los 

presupuestos exigidos por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional; en sentido que, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la 

fundamentación de las resoluciones judiciales, esta exigencia debe ser desarrollada no solo a tiempo de disponer 

la detención preventiva, sino también cuando se rechace su cesación, obligación que debe realizarse tanto en 

primera instancia como en apelación, lo que explica que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o 

que dicte un fallo decidiendo una situación jurídica, debe ineludiblemente referir los motivos que sustentan su 

decisión. 

En ese contexto, se reitera que las autoridades demandadas, enmarcaron su decisión acorde al razonamiento 

que establece la SCP 0001/2017-S3, no evidenciando que se apartaran de los marcos legales de razonabilidad 

y equidad en la valoración probatoria al emitir dicho fallo.  

Con relación al derecho a la presunción de inocencia, se verifica que el accionante hizo una simple alusión del 

mismo; sin explicar de forma concreta y efectuando un análisis de los antecedentes, de qué manera hubiera sido 

lesionado por los Vocales demandados; no advirtiéndose argumentación alguna al respecto en la presente acción 

tutelar. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 10 de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 12/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Hugo Rodrigo Machicado Choque en representación sin mandato de Alfonso Silva 

Mamani, contra Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal 
Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza 

de Instrucción Penal Tercera de la Capital del señalado departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 18 de julio de 2018, cursante de fs. 55 a 58, el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material e 

ideológica y falsificación de sellos, papel sellado y timbres; el Fiscal de Materia en el requerimiento de 

imputación formal, en cuanto al peligro de fuga establecido en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), únicamente señaló que respecto a su persona concurría peligro efectivo para la sociedad y no así para la 

víctima; sin embargo, en audiencia de medidas cautelares la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio de 

consideración de aplicación de medidas cautelares 125/2018 de 1 de marzo, en cuanto al referido riesgo 

procesal, indicó que su persona sería una amenaza para la “sociedad”, en razón a que varios sujetos serian 

víctimas producto de ese hecho, mismos que se hubieran apersonado al proceso, disponiendo su detención 

preventiva con esos argumentos.  

En audiencia de cesación de la detención preventiva, se hizo énfasis en el peligro procesal establecido en el art. 

234.10 del CPP, señalando que el Fiscal de Materia en su requerimiento únicamente fundamentó respecto al 

peligro efectivo para la sociedad y no así para la víctima, a tal efecto se hizo conocer que no contaba con 

antecedentes penales ni sentencia condenatoria ejecutoriada, menos con suspensión condicional del proceso o 

declaratoria de rebeldía; asimismo, no tiene antecedentes policiales; empero, la Jueza a quo, citando a la 

“…SSCC70/2014-S1 de fecha 20 de noviembre…” (sic), indicó que no se encuentra limitada en la valoración 

de prueba, en ese sentido mantuvo su errónea apreciación de la concurrencia de peligro efectivo para la sociedad 
y la víctima, “…debido a que posterior a la audiencia de medidas cautelares (de fecha 01 de marzo de 2018 

años) se han apersonado las instituciones victimas…” (sic). 

Impugnado el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 249/2018 de 25 de 

mayo, en audiencia de fundamentación de la apelación, se hizo conocer los extremos arriba señalados a los 

Vocales codemandados, sin que mereciera valoración objetiva respecto a los agravios denunciados, 

pronunciando el Auto de Vista 179/2018 de 19 de junio, manteniendo la postura de que era un peligro para la 

víctima, afectando sus derechos y garantías.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alega como lesionado el debido proceso en sus componentes de 

derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, debida fundamentación y motivación y 

“seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 109, 116.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, en consecuencia: “Se deje sin efecto LA RESOLUCION N° 249/2018 DE 25 DE 

MAYO DE 2018 AÑOS EMITIDA POR EL JUZGADO 3° DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

CAUTELAR Y LA RESOLUCION N° 179/2018 DE 19 DE JUNIO DE 2018 AÑOS EMITIDA POR LA 
SALA PENAL SEGUNDA, y se EMITA UNA NUEVA RESOLUCION SIN VULNERAR DERECHOS 

NI GARANTIAS CONSTITUCIONALES” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 91 a 93, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante mediante su abogado, ratificó todos los extremos señalados en su memorial de acción de libertad, 

y ampliándola manifestó que: a) La “…SCP 010/2018-S2…” (sic), establece que las personas de la tercera edad 

deben tener un trato preferente, además, el referido fallo constitucional, indica la observancia del principio de 

proporcionalidad que debió ser considerado en la audiencia de cesación de la detención preventiva; b) La Jueza 

a quo, señaló que se hubieran apersonado víctimas; sin embargo, del cuaderno de investigaciones, no cursa 

ningún apersonamiento de alguna persona que indique que perdió su casa o inmueble, menos existen procesos 
aperturados en este sentido; y, c) En audiencia de cesación de la detención preventiva se pidió que se le realice 

el test de peligrosidad, sin que sea considerada su solicitud. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adán Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 19 de julio de 2018, cursante de 

fs. 64 a 67 vta., manifestaron que: 1) Respecto al peligro procesal establecido en el art. 234.10 del CPP, el Auto 

de Vista 179/2018 de 19 de junio, estableció su concurrencia de manera fundamentada y motivada, por otro 

lado el Tribunal de alzada no puede volver a revalorar prueba que fue objeto de debate en audiencia de cesación 

de la detención preventiva, sino se encuentra limitado a los agravios señalados en el recurso de apelación 

incidental, como dispone el art. 398 del CPP; 2) La acción de libertad no es una instancia adicional de los 

órganos jurisdiccionales, por lo que no puede revisar la actividad interpretativa de otros tribunales, para realizar 

esta labor de manera excepcional, el accionante debió desplegar una sucinta relación entre la actividad 

interpretativa y la lesión a derechos fundamentales, requisito que está ausente en la acción de libertad; y, 3) Se 
debe tomar en cuenta la SCP 0796/2016-S2 de 22 de agosto, donde exige dos requisitos para la admisibilidad 

de la acción de libertad, que son el estado absoluto de indefensión y el indebido procesamiento, que no cumplió 

el imputado, más al contrario, se encuentra asumiendo su defensa interponiendo incidentes. 

Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La 

Paz, por informe escrito presentado el 19 de julio de 2018, cursante de fs. 68 a 70 vta., señaló que: i) Ante la 

petición de cesación de la detención preventiva, emitió el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de 

la detención preventiva 249/2018, por el que dispuso su improcedencia al persistir la probable autoría y peligros 

procesales establecidos en el art. 233.1 y 2 del CPP; ii) En apelación los Vocales codemandados por Auto de 

Vista 179/2018, dispusieron confirmar la decisión recurrida, por lo que la pretensión del accionante es 

considerar en la acción de tutela, aspectos que ya fueron analizados por su persona y los Vocales de alzada; iii) 

De acuerdo a los presupuestos de activación establecidos en la “…SC 1062/2017-S3…” (sic), no se advierte 

lesión a la libertad de locomoción, al contrario su situación procesal se debe a su detención preventiva dispuesta 

de acuerdo al art. 233.1 y 2 del CPP dentro un proceso penal; tampoco se demostró que se esté atentando contra 

la salud o la vida del imputado; y, iv) No se vulneró el derecho a la defensa del impetrante de tutela, ya que 

cuenta con defensa técnica de confianza; la presunción de inocencia es considerada en la etapa preparatoria, 
respecto a la fundamentación y motivación son aspectos que fueron considerados en apelación por el Tribunal 

ad quem, y la seguridad jurídica es un principio guía, inspirador e indicador que se encuentra en el art. 3.4 de 

la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por lo que pide se deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 12/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 94 a 96, denegó la tutela solicitada, de 

acuerdo a los siguientes fundamentos: a) En el Auto de Vista 179/2018, emitido por los Vocales demandados, 

que confirmó el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 249/2018, se puede 

establecer que no se vulneró el derecho a la defensa, tampoco se demostró que se lesionaron los derechos a la 

tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia o la debida fundamentación y 

motivación de resoluciones, que pronunciaron las autoridades demandadas; b) No se afectó el debido proceso 

en su elemento de derecho a la defensa, en razón a que el accionante hizo uso de su derecho a la impugnación 

contra el Auto Interlocutorio mencionado, siendo confirmado por los Vocales de alzada ahora codemandados; 

c) La jurisdicción constitucional no tiene facultades para revisar los fallos de la ordinaria, de acuerdo al Código 
Procesal Constitucional; d) Las medidas cautelares personales dispuestas por las autoridades ordinarias no 

causan estado, pudiendo ser modificadas aun de oficio, en ese sentido, el imputado tiene los mecanismos legales 

intraprocesales para hacer valer sus derechos, como lo establece el art. 250 del CPP; y, e) Respecto a los Vocales 

codemandados, en el memorial de la acción tutelar, se indica escuetamente que no valoraron los agravios 

expuestos en su recurso, y señalan que se vulneraron sus derechos, sin explicar de qué manera se lesionaron los 
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mismos, por lo que, no se apertura la protección establecida en los arts. 125 de la CPE y el 46 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo).  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio de consideración de cesación a la detención preventiva 249/2018 de 25 de mayo, 

que resuelve la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el ahora accionante, en la cual se 

declara “…la IMPROCEDENCIA de la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por 

ALFONSO SILVA MAMANI” (sic), en la misma audiencia el imputado -ahora accionante- impugnó la 

decisión de la Jueza a quo (fs. 71 a 75). 

II.2. Por Auto de Vista 179/2018 de 19 de junio, los Vocales demandados resolvieron el recurso de apelación 

incidental interpuesto por el impetrante de tutela, mismo que en su parte resolutiva: “…determina la 

ADMISIBILIDAD de la apelación, sin embargo IMPROCEDENTE las cuestiones planteadas y en el fondo 

se CONFIRMA la Resolución N° 249/2018” (sic [fs. 76 a 78]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración del debido proceso en sus componentes de 

derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, debida fundamentación y motivación y 

“seguridad jurídica”; toda vez que, la Jueza a quo en audiencia de cesación de la detención preventiva entendió 

como persistente el peligro procesal establecido en el art. 234.10 del CPP, argumentando que también existe 

peligro efectivo para la víctima, manteniendo la medida extrema, cuando en la imputación formal, el Ministerio 

Público señaló que concurría únicamente el peligro efectivo a la sociedad; impugnada la decisión, los Vocales 

codemandados confirmaron la Resolución de primera instancia, vulnerando sus derechos. 

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si lo argumentado es evidente a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar  

Sobre la obligación que tiene el tribunal de alzada de fundamentar y motivar toda resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 
así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 
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CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 
detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se puede advertir que, dentro el proceso penal seguido contra el 

imputado -ahora accionante-, en audiencia cautelar se dispuso su detención preventiva, asimismo, solicitó 

cesación de la detención preventiva, que mereció el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la 

detención preventiva 249/2018 de 25 de mayo, por el que la Jueza a quo, declaró “…la IMPROCEDENCIA 

de la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por ALFONSO SILVA MAMANI” (sic), en la 

misma audiencia el imputado impugnó la señalada resolución (Conclusión II.1); ante ello, los Vocales 

codemandados por Auto de Vista 179/2018 de 19 de junio, resolvieron: “…la ADMISIBILIDAD de la 

apelación, sin embargo IMPROCEDENTE las cuestiones planteadas y en fondo se CONFIRMA la 

Resolución N° 249/2018” (sic [Conclusión II.2]). 

En el caso que nos ocupa, el accionante denuncia como lesivo a sus derechos, tanto el Auto Interlocutorio de 

consideración de cesación de la detención preventiva 249/2018, que rechazó su solicitud de cesación de la 
detención preventiva, como el Auto de Vista 179/2018, mismo que en grado de apelación confirmó la decisión 

de la Jueza a quo, manteniendo la medida extrema. 

Observando siempre la finalidad instrumental de las medidas cautelares personales, respecto al proceso penal 

principal y teniendo presente además, lo establecido por la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que señaló: 

“…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto 

estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo 

establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de 
impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario 

implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el 

agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso…” (las 

negrillas son nuestras); en efecto, corresponde en el caso de autos, que el análisis se realice a partir del Auto de 

Vista señalado, como acto con el que se agotó las instancias recursivas respecto a la situación jurídica del 

imputado, a fin de establecer si el mismo se encuentra debidamente fundamentado, o, si fue emitido con carencia 

o insuficiente fundamentación que vulnere los derechos que en el caso sub judice se denuncian.  

En ese sentido, el Auto de Vista 179/2018, emitido por los Vocales codemandados, declaró la admisibilidad del 

recurso e improcedente las cuestiones recurridas por el imputado, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 

precedentemente señalado, emitido por la Jueza a quo, en base a los siguientes fundamentos: 

1) En el primer considerando, se desarrolló la fundamentación descriptiva, expresando los antecedentes que 

dieron lugar al recurso de apelación incidental, y se estableció los agravios que el recurrente manifestó en el 

fondo de su impugnación. 
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2) En el segundo considerando, se desplegó la fundamentación jurídica señalando la naturaleza jurídica y 

finalidad de las medidas cautelares de carácter personal, así como normativa constitucional y preceptos de la 

norma adjetiva penal. 

3) En el tercer considerando, se realizó la fundamentación intelectiva, es decir, la motivación con la que se 
resolvió el caso en grado de apelación incidental, estableciendo lo siguiente:  

i) “…el artículo 239.1 del C.P.P. establece claramente que para la cesación a la detención preventiva el imputado 

debe presentar nuevos elementos de prueba que enerven, desvirtúen los motivos que fundaron la detención 

preventiva o que tornen conveniente su modificación de esa medida cautelar, por lo que la carga de la prueba 

corresponde a la parte imputada. En ese sentido cuando se ha referido la probabilidad de autoría no se ha referido 

que nuevos elementos de prueba se habría presentado por parte del imputado para desmerecer o desvirtuar la 

probabilidad de autoría (…) en la cesación a la detención preventiva que hace mención el abogado de la defensa, 

pero sin embargo no se adjunta nuevos elementos de convicción por parte del imputado para desmerecer o 

desvirtuar que no exista la probabilidad de autoría…” (sic); 

ii) “Con relación a los riesgos procesales referentes al artículo 234.10 del C.P.P. referente al peligro para la 

sociedad y para la víctima, se ha mencionado como argumento y fundamento en la presente audiencia de que 

el representante del Ministerio Publico en su imputación formal no habría considerado el peligro para la víctima, 

de tal forma que el peligro para la sociedad según la defensa habría sido desvirtuado al presentar los certificados 
del REJAP, veamos cual es el razonamiento que efectúa el juez a quo a momento de determinar si existe o no 

existe este riesgo de fuga del articulo 234.10; señala que no se ha escuchado mayores argumentos que los que 

se ha pretendido señalar en los que no se tiene identificado a las víctimas, se tiene identificada a las instituciones 

victimas que tienen el deber y la obligación de comercializar estos documentos, la Dirección Plurinacional del 

Notariado, el Consejo de la Magistratura así como la Dirección Administrativa Financiera, de la misma manera 

se ha hecho referencia también en audiencia de medidas cautelares que el imputado obviamente es un peligro 

para la sociedad…” (sic);  

iii) “…ahora se menciona como agravio en sentido de que en la imputación formal no se habría considerado 

como un peligro para la víctima, sin embargo de ello la defensa olvida que en la audiencia de aplicación de 

medidas cautelares ya se ha mencionado y se ha considerado este riesgo procesal ya que la Resolución N° 

125/2018 que cursa a fojas 153 y 157 del cuaderno de apelación, cuando el juez a-quo en su momento cuando 

se refiere al artículo 234.10 ha señalado que el señor Alfonso Silva Mamani ya que el Ministerio Publico y 

victimas hace mención que han sido encontradas y colectado documentos que se han exhibido en esta audiencia 

y que la naturaleza de los hechos perjudica a toda la sociedad, que varias víctima se han apersonado señalando 

que se han quitado sus terrenos y bienes inmuebles producto de la mala utilización de esta documentación que 
las instituciones son las únicas autorizadas para vender y comercializar estos documentos, no siendo autorizados 

los imputados para dicha comercialización, es que concurre el art. 234.10 del C.P.P. (…) con relación a estos 

documentos públicos de funciones públicas como Derechos Reales, como de la Dirección del Notariado, 

también de la Dirección Administrativa Financiera, documentos oficiales que son comercializados por personas 

autorizadas y no así por personas particulares, en ese entendido también estas instituciones se consideran como 

víctimas, no solo personas naturales y no personas colectivas como las instituciones mencionadas, en ese 

entendido estando en libertad indudablemente existe un peligro para la víctima que son entidades públicas y 

también para la sociedad en su conjunto” (sic); 

iv) “…al peligro de obstaculización del art. 235.1 del C.P.P. el fundamento del agravio este que ya se habría 

realizado la inspección técnica ocular de fecha 25 de mayo de 2018 y no tendría las facultades para destruir o 

modificar elementos de prueba. Con referencia siempre al art. 239.1 se debe adjuntar nuevos elementos de 

prueba por parte del imputado, sino este aspecto de la inspección técnica ocular es propia de la investigación 

que precisamente está realizando el representante del Ministerio Publico y no así una prueba que ha sido 

presentada por parte del imputado, en ese sentido no se ha desvirtuado el artículo 235.1 del C.P.P.” (sic); y,  

v) “Con relación al artículo 235.2, señala que no hay testigos presenciales, sin embrago de ello no presenta 

ninguna prueba objetiva que demuestre esta afirmación que hace la parte apelante, asimismo señalar que él no 

trabajaría en el Órgano Judicial, estos fundamentos expresados ante este tribunal de alzada no denotan ninguna 

enervación a este riesgo procesal del art. 235.2 del C.P.P. que señala que el imputado estando en libertad pueda 

influir negativamente en testigos, peritos o cuanta persona se haga presente para esclarecer la verdad histórica 

de los hechos…” (sic). 
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De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene 

que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación de resoluciones, 

debiendo entenderse como la obligación o exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de 

emitir sus fallos y contener de manera coherente la fundamentación descriptiva, fáctica, jurídica e intelectiva -

motivación-, citando los motivos de hecho y de derecho, base de sus decisiones, en la que los mismos sean 

expuestos de manera clara, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni 
tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una 

estructura de forma y fondo, en la que las razones determinativas expuestas, sostengan congruentemente la 

decisión.  

Ahora bien, se puede advertir del análisis del Auto de Vista 179/2018, que este contiene en su primer 

considerando la fundamentación descriptiva, detallando los antecedentes que dieron lugar al recurso de 

apelación incidental, asimismo se identificaron los agravios expresados por el recurrente; en su segundo 

considerando, se desarrolló la fundamentación jurídica, señalando la naturaleza jurídica de las medidas 

cautelares personales, citando además la norma constitucional así como el Código de Procedimiento Penal; en 

el tercer considerando, se evidencia la fundamentación intelectiva, resolviendo el caso concreto con la debida 

motivación, donde se consideró los aspectos expuestos tanto en los antecedentes en el caso, así también sobre 

los puntos recurridos por el apelante, resolviendo en el fondo de manera clara, estableciendo las razones 

determinativas por las que se tomó la decisión.  

Consecuentemente, en lo referente al peligro procesal establecido en el art. 234.10 del CPP, que el peticionante 
de tutela trae como asunto ante esta jurisdicción constitucional, denunciando que las autoridades demandadas 

a su turno, hubieran establecido que éste sería un peligro efectivo para las víctimas cuando la imputación formal 

únicamente señalaba el peligro para la sociedad, situación que lesionaría sus derechos; se debe señalar que sobre 

el indicado riesgo procesal el Auto de Vista 179/2018, emitido por los Vocales codemandados, en el marco de 

las facultades legales, fundamentó y motivó de manera suficiente y clara su persistencia, entendiendo, que “…el 

juez a-quo en su momento cuando se refiere al artículo 234.10 ha señalado que el señor Alfonso Silva Mamani 

ya que el Ministerio Publico y victimas hace mención que han sido encontradas y colectado documentos que se 

han exhibido en esta audiencia y que la naturaleza de los hechos perjudica a toda la sociedad, que varias víctima 

se han apersonado señalando que se han quitado sus terrenos y bienes inmuebles producto de la mala utilización 

de esta documentación que las instituciones son las únicas autorizadas para vender y comercializar estos 

documentos, no siendo autorizados los imputados para dicha comercialización, es que concurre el art. 234.10 

del C.P.P. (…) con relación a estos documentos públicos de funciones públicas como Derechos Reales, como 

de la Dirección del Notariado, también de la Dirección Administrativa Financiera, documentos oficiales que 

son comercializados por personas autorizadas y no así por personas particulares, en ese entendido también estas 

instituciones se consideran como víctimas, no solo personas naturales y no personas colectivas como las 

instituciones mencionadas, en ese entendido estando en libertad indudablemente existe un peligro para la 

víctima que son entidades públicas y también para la sociedad en su conjunto” (sic). 

En el mismo sentido, con respecto a los otros peligros procesales, se puede advertir que fueron analizados en el 

fondo, asimismo, se evidencia coherencia en la forma, es decir, presenta conexión interna entre la parte 

considerativa con la parte resolutiva, consecuentemente, la Resolución de alzada en el presente caso, se 

encuentre debidamente fundamentada y motivada, por lo que, no puede entenderse como lesiva a derechos; 

máxime si la jurisprudencia de este Tribunal, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sobre la 

motivación, estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas…”; por lo ampliamente expuesto, en el caso concreto corresponde denegar la 

tutela impetrada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 

actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada por la 
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Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0524/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23690-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 111 a 112 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rayssa Coral Flores Martínez contra Jesús Ronald Crespo 

Torrico, Ever Orlando Ocampo Claros, Limbert Lamas Torrico, Alfredo Saravia Sandoval, Álvaro Ríos 

Guzmán, William Wagner Ascarraga Méndez, Mario López Rodríguez, Ángel Víctor Aranibar 

Martínez, Gonzalo Rosell Antezana, Juan Carlos Ascarraga Álvarez, Arnaldo Fuentes Velásquez, Oscar 

Mamani Encinas y Eber García Tenorio, miembros de la directiva del Sindicato Mixto de Transportistas 

“Valle Punata”. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 4 de abril de 2018, cursantes de fs. 25 a 32; y, 34 y vta., la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ingresó a trabajar como Secretaria el 8 de diciembre de 2014 al Sindicato Mixto de Transportistas “Valle 

Punata”, mediante contrato verbal y por tiempo indefinido; sin embargo, pese al desempeño de su actividad 

continua e ininterrumpida, el 18 de septiembre de 2017, fue despedida de forma intempestiva e ilegal, 

esgrimiéndose en su contra supuestos hechos irregulares sin fundamento legal alguno. 

Ante dicho despido, se apersonó a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, a objeto de que se 

evidencie la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, emitiendo dicha repartición 

administrativa la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 de 16 de octubre -de reincorporación laboral en 

su favor-, y el no cumplimiento mediante Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 143/18 de 23 de enero de 2018, 

que pese a su notificación, la empresa empleadora no obedeció la misma. 

Finalmente, acudió a una de las vías más idóneas como la señalada; sin embargo, la renuencia de parte de los 

demandados al no cumplir dicha Conminatoria, provocó que se encuentre sin una fuente laboral que permita 

llevar el pan de cada día a su hogar, incurriendo en una franca violación a su derecho a la estabilidad laboral 

consagrada en el ordenamiento constitucional y legal, además contraviniendo la SC 0571/2010-R de 12 de julio; 

y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0177/2012 de 14 de mayo y 0038/2014 de 3 de enero. 
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I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la no discriminación y a 

la salud; citando al efecto los arts. 14.II, 46, 48.IV y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, determinándose: a) La reincorporación inmediata a su fuente laboral, al mismo 

cargo que ocupaba al momento de su despido; b) El pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales 

a la fecha de reincorporación; y, c) La existencia de responsabilidad de la parte demandada, ordenándose la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados por haberla despojado de su salario. Sea con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 106 a 110 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de sus abogadas, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) La Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017, debe ser 

acatada por el empleador, entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial, debiendo ser 

cumplida conforme señala la misma; y, 2) Su persona fue despedida de forma intempestiva, sin ser sometida a 

un proceso administrativo interno, donde se demuestre la existencia de una infracción dentro del desarrollo de 

sus funciones. 

Haciendo uso de su derecho a la réplica, expresó que; i) Ingresó a trabajar mediante dos contratos a plazo fijo, 

pero a la conclusión del segundo continuó trabajando más de dos meses, por cuanto de acuerdo lo normado en 

el art. 21 de la Ley General de Trabajo (LGT), existió tácita reconducción, y se convirtió en un contrato por 

tiempo indefinido; asimismo, la aludida Conminatoria de reincorporación está debidamente fundamentada, toda 

vez que hace el análisis de inamovilidad, determinando que su despido fue ilegal e injustificado; y, ii) Respecto 

a que no hubiera cumplido el procedimiento de reincorporación como manifiesta la parte demandada, la 
Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, refiere que los trabajadores que hayan sido 

retirados de su fuente laboral por causas no contempladas en los arts. 16 de la LGT; y, 9 de su Decreto 

Reglamentario, que hayan optado por su reincorporación, se sujetarán al procedimiento establecido en la misma, 

sin embargo en el caso, el Memorándum de despido, no indica que hubiere estado entre las causales de despido 

de los citados preceptos legales y reglamentarios, simplemente es una carta donde le sindican que cometió 

ciertas irregularidades, y no refiere qué disposición legal hubiere infringido, consiguientemente se cumplió con 

dicho procedimiento regulado en ese instrumento administrativo, llegando el proceso incluso hasta la instancia 

jerárquica, agotando la vía administrativa, manteniéndose vigente la Conminatoria de reincorporación dispuesta 

a su favor. 

I.2.2. Informe de los demandados  

Jesús Ronald Crespo Torrico, Ever Orlando Ocampo Claros, Limbert Lamas Torrico, Alfredo Saravia Sandoval, 

Álvaro Ríos Guzmán, William Wagner Ascarraga Méndez, Mario López Rodríguez, Ángel Víctor Aranibar 

Martínez, Gonzalo Rosell Antezana, Juan Carlos Ascarraga Álvarez, Arnaldo Fuentes Velásquez, Oscar 
Mamani Encinas y Eber García Tenorio, miembros de la directiva del Sindicato Mixto de Transportistas “Valle 

Punata” -constatándose en el memorial únicamente siete firmas, lo cual hace imposible identificarlos-, mediante 

informe de 17 de abril de 2018 -sin fecha de recepción- cursante de fs. 100 a 105 vta., manifestaron que: a) Sus 

actos se enmarcaron únicamente al acatamiento y decisión tomada en asamblea general de bases, donde se 

determinó prescindir de los servicios de la trabajadora -ahora accionante-, por incumplimiento del contrato en 

lo referente a las labores que debía efectuar, estando obligada a cumplir el horario de ingreso y salida de su 

fuente laboral, teniendo el rol principal de atención al público, usuarios y conductores, con esmero y mucha 

responsabilidad, puesto que el servicio que presta la empresa es de taxis interprovinciales y de encomiendas, 

con ruta fija de Punata a Cochabamba y viceversa, oficina que no puede estar cerrada, lo cual genera reclamos 

de los usuarios, provocando la pérdida de clientela, que pese a las insistentes recomendaciones para que cambie 

el trato a las personas y cumpla su horario, esta mantuvo su conducta, y amenazaba a los miembros del 

Directorio del referido Sindicato; de modo que, en merito a lo dispuesto en la mencionada asamblea se emitió 

el Memorándum 242/2017 de 8 de septiembre, detallando los motivos del incumplimiento de su trabajo, 

aclarando que la empresa invitaba en dicho instrumento a pasar por su oficina principal a objeto de cobrar el 
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finiquito y los beneficios sociales, estando la misma plenamente de acuerdo, es más, hizo llegar una 

preliquidación o prefiniquito elaborado por la inspectoría de Trabajo, donde pedía nada menos que Bs39 957,5.- 

(treinta y nueve mil novecientos cincuenta y siete con 05/100 bolivianos) como pago de beneficios sociales, 

situación que se venía conversando; empero, ahora se advierte un doble discurso de la peticionante de tutela, 

ya que pretende reincorporación a su fuente laboral; b) La Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 -de 

reincorporación laboral- carece de fundamentación y motivación puesto que: 1) Señala la protección mediante 
inamovilidad laboral de la trabajadora en estado de embarazo, lo cual no es aplicable en el presente caso, al no 

haber demostrado ese estado, situación contradictoria en sus fundamentos; 2) En sus razonamientos refiere que 

el retiro no solo le afecta a la titular sino también a su entorno familiar de su dependencia; sin embargo en el 

caso, la trabajadora no probó tener descendiente, ya sea menor de edad o con alguna discapacidad; y, 3) En su 

contenido manifestó que no se hubiera constatado el despido injustificado, cabe referir al respecto que en el 

mencionado Memorándum de despido, se explicó los motivos por los cuales el Sindicato prescindió de sus 

servicios, ya que no cumplió con su trabajo; por lo que, existiendo hechos controvertidos, lo menos que podía 

haber hecho la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba es aperturar un término de prueba, resguardando 

el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica; y, c) La mencionada repartición administrativa, a 

momento de emitir la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017, no expresa las razones ni fundamentos por 

los cuales corresponde disponer la reincorporación laboral de la trabajadora, haciendo únicamente una cita de 

preceptos legales y reglamentarios de la materia, para luego referirse a las conclusiones abordadas por el 

Informe del Inspector de Trabajo de dicha Jefatura, evidenciándose la supresión de elementos del debido 

proceso, sosteniendo la decisión de reincorporación en la sola versión de la denunciante y del Informe 

prenombrado. 

En audiencia, Jesús Ronald Crespo Torrico, Ever Orlando Ocampo Claros, Alfredo Saravia Sandoval, Arnaldo 

Fuentes Velásquez, Oscar Mamani Encinas y Eber García Tenorio, expresaron que: i) La accionante no refiere 

en qué medida se estaría vulnerando su derecho al trabajo, ya que el Sindicato Mixto de Transportistas “Valle 

Punta”, procedió a su retiro porque la misma no cumplía con su trabajo, además generaba malestar en el interior 

de la empresa, al salirse temprano, y dejar sin personal a la misma, donde los beneficiarios y usuarios, tenían 

que peregrinar para encontrarla, habiendo una causa justificada establecida en el art. 16 de la LGT; ii) No se 

tiene un despido intempestivo, puesto que se le comunicó a la antes nombrada que sería cesada al no haber 

mejorado su conducta en el trabajo, entregándole un Memorándum donde se explica claramente las razones y 

se le avisa que debe pasar por sus oficinas a cobrar sus beneficios sociales, a lo que aceptó dicho comunicado 

e hizo conocer su finiquito de beneficios sociales el 2 de octubre de 2017 a horas 14:50, en el cual pedía Bs39 

957,5.-; es decir, hubo una decisión tomada de no reincorporarse a su fuente de trabajo, sino de cobrar sus 

beneficios sociales, entonces lo que sorprende es que a las semanas cambia de idea; y, iii) En el desarrollo de 

la audiencia en la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, hubieron hechos contrapuestos, la 

prenombrada mencionó que las razones que le impidieron llegar o retrasarse a su trabajo fueron que se 

encontraba delicada y enferma, a lo cual el Secretario General de dicho Sindicato manifestó que la trabajadora 

llegaba tarde y nunca cumplía con su trabajo, con esas contradicciones se podía aperturar un periodo de prueba 

al ser los hechos controvertidos, aspecto que debió tomarse en cuenta por el Titular de la indicada Jefatura; 
empero, nada de ello ocurrió, emitiéndose directamente la aludida Conminatoria de reincorporación laboral. 

Haciendo uso del derecho a la dúplica, señalaron que la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 -de 

reincorporación laboral-, en su última parte refiere que el despido de la trabajadora fue injustificado por que no 

se le siguió un proceso interno previo; sin embargo, no se le puede aperturar el mismo a una trabajadora que no 

se encuentra afiliada al Sindicato, “…además quién hubiera juzgado eso, la Directiva?, el Presidente o el 

Tribunal de Honor?...” (sic), si ambos son parte del Sindicato, eso implica que la conminatoria no está 

fundamentada, puesto que no estableció los hechos a objeto de que se pida la reincorporación laboral, siendo 

inejecutable, debiendo acudir a la vía laboral, al advertirse de la existencia de hechos controvertidos. 

I.2.3. Intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo 

Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración 

de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 75 vta. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Segundo de Punata 

del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 18 de abril de 

2018, cursante de fs. 111 a 112 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Sindicato Mixto de 
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Transportistas “Valle Punata”, cumpla con la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 -de reincorporación 

laboral-, en todos sus términos a favor de la accionante. Determinación asumida con los siguientes fundamentos: 

a) Al existir dos contratos laborales a plazo fijo y continuar trabajando luego del vencimiento del último, operó 

la tácita reconducción a favor de la trabajadora, debiendo ser considerada la relación laboral a tiempo indefinido; 

b) Resulta ser evidente la vulneración del derecho al trabajo de la peticionante de tutela, que pese a ser 

impugnada a través del recurso de revocatoria, y posteriormente mediante recurso jerárquico resuelto por la RM 
219/18 de 2 de marzo de 2018, fue confirmada en ambas instancias, implicando que el empleador debe cumplir 

con esa determinación, quedando expedita la vía jurisdiccional respectiva para reclamar fundadamente tal 

decisión; y, c) Finalmente, la competencia constitucional no se abre para dilucidar hechos controvertidos que 

deben resolverse en la justicia ordinaria; sin embargo, ante el incumplimiento de la conminatoria de 

reincorporación emitida por las jefaturas departamentales laborales, se apertura inmediatamente la posibilidad 

de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar que el resultado de la instancia 

administrativa se ejecutoríe (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0076/2017-S3 de 24 de febrero y 

1052/2017-S3 de 13 de octubre). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Memorándum 242/2017 de 8 de septiembre, por el cual, los miembros de la directiva del Sindicato 
Mixto de Transportistas “Valle Punata” -ahora demandados-, proceden al retiro forzoso de Rayssa Coral Flores 

Martínez -hoy accionante- del cargo de Secretaria de dicha empresa, invitándola a pasar a cobrar su finiquito si 

correspondiere (fs. 2 y vta.). 

II.2. Mediante Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 de 16 de octubre, la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba, conminó al Sindicato Mixto de Transportistas “Valle Punata” proceder a la 

reincorporación laboral de la impetrante de tutela en el último cargo que venía desempeñando, así como al pago 

de salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su reincorporación 

efectiva, otorgándole el plazo de tres días hábiles improrrogables. Verificándose su incumplimiento mediante 

Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 143/18 de 23 de enero de 2018 (fs. 6 a 7 vta. y 9). 

II.3. A través de la Resolución Administrativa (RA) 435/2017 de 4 de diciembre, el Jefe Departamental de 

Trabajo Cochabamba, rechazó el recurso de revocatoria formulado por el representante del Sindicato Mixto de 

Transportistas “Valle Punata” confirmando la Conminatoria de reincorporación descrita en la Conclusión 

anterior (fs. 89 y vta.). 

II.4. Por RM 219/18 de 2 de marzo de 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través del 

Responsable de Archivo Central, confirmó la Resolución de revocatoria impugnada por la empresa empleadora, 

y en consecuencia mantuvo vigente la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017, quedando agotada la vía 

administrativa (fs. 90 a 92). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la no discriminación 

y a la salud; por cuanto, estando desempeñando sus tareas de forma continua e ininterrumpida como Secretaria 

del Sindicato Mixto de Transportistas “Valle Punata”, las autoridades demandadas procedieron a su retiro 

intempestivo e ilegal, esgrimiéndose en su contra supuestos hechos irregulares sin fundamento alguno, pese a 

que fue dispuesta la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 de 16 de octubre -de reincorporación en su 

favor- por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, y que no obstante a ser notificada la empresa 

empleadora, se niega a cumplirla. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Marco constitucional y normativo sobre la estabilidad laboral 

Al respecto, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, estableció que: “…aclarando que no existe una unidad de 

criterio doctrinal en la enumeración de los principios del Derecho del Trabajo, haremos referencia a los 

principios señalados por el profesor Américo Pla Rodríguez en su obra ‘Los Principios del Derecho del 

Trabajo’ por tener vinculación con los hechos motivo de la presente acción tutelar y una aceptación 

generalizada por los estudiosos del Derecho del Trabajo, dichos principios son: 

(…) 
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El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la relación 

laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, 

salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. Constituyen causas legales que justifican el despido 

según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su 

Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación 

laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario 
para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque 

contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente 

beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas 

sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. 

Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de 

proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los 

derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el 

fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, 

Derecho Individual del Trabajo). 

En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección 

jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: 'Las 

normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los 
trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora 

y del trabajador’. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales 

del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como 

los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no 

discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: 'Se reconoce la estabilidad laboral a 

favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos 

señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias’” (las negrillas corresponden al 

texto original). 

Asimismo, sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, en razón a la necesidad de 

protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales, la misma Sentencia Constitucional 

Plurinacional, sostuvo que: 

“Como se puntualizó precedentemente la acción de amparo constitucional por su naturaleza, está revestida de 
los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento son requisitos insoslayables para su 

viabilidad; empero, el extinto Tribunal Constitucional en su frondosa jurisprudencia ha establecido 

excepciones a esta regla, determinando que en algunos casos puede prescindirse de este principio, dada la 

naturaleza de los derechos invocados, a la naturaleza de la cuestión planteada y la necesidad de una protección 

inmediata. 

Con relación a la protección inmediata en atención a los derechos vulnerados, la SC 0143/2010-R de 17 de 

mayo, precisó: ‘La norma prevista por el art. 94 de la LTC y la jurisprudencia constitucional, establecen la 

subsidiariedad del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria está reconocida por la actual acción de 

amparo constitucional, conforme prevé el art. 129 de la CPE, al disponer que la acción de tutela se interpondrá 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados, configurándose su carácter subsidiario. Sin embargo, la 

subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que 

reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de 

inmediata y urgente protección…’. 

En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a 

otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en 

aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante 

un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales 

de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado 

conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su 

incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. 
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Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino 

otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el 

derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo 

el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la 

subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales 

derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos: 

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 
misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso 

por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; 

debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la 

correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2. Del cumplimiento obligatorio de las conminatorias de reincorporación laboral 

La SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, sostuvo que: “…antes de identificar el estándar más alto de protección 

del derecho fundamental al trabajo, estrechamente vinculado a los principios de estabilidad laboral y 

continuidad de dicha relación, constitucionalmente reconocidos y protegidos, es preciso tener presente que, 

los citados principios, implican el mantenimiento de la relación laboral por un tiempo indefinido, asegurando 

al trabajador y a su familia, su subsistencia a través de la estabilidad económica, lo que en los hechos también 

incide positivamente en el empleador, debido a que éste contaría con personal experimentado, por la 

permanencia continua del trabajador, en el área donde desempeña sus funciones; sin embargo, aun 

reconociéndose como trascendental la estabilidad de la relación laboral y su continuidad, la misma, no 

necesariamente implica la inamovilidad laboral, por cuanto, conforme a ley, existen causas de despido o retiro, 

enmarcadas en el principio protector al trabajador, que dan lugar a la terminación de la relación laboral, las 

que deben ser observadas y debidamente justificadas por el empleador, de modo tal que la desvinculación 

laboral no constituya vulneración del derecho al trabajo; y, también existen situaciones especiales inherentes 

a cada trabajador (mujer embarazada o progenitor con hijos menores a un año y personas con discapacidad), 
que conlleva una protección reforzada a su estabilidad y continuidad laboral, provocando su inamovilidad -

segundo supuesto que no será analizado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. 

Consiguientemente, resulta primordial recordar que la Norma Fundamental, sustenta y promueve los 

principios ético-morales de la sociedad plural, entre los que se encuentra el ‘sumaq qamaña’, cuya garantía 

de efectivización se constituye en uno de los fines y funciones esenciales del Estado, conjuntamente los demás 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución, consideración que fue 

abordada en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre, que se cita simplemente a modo de pedagogía constitucional, 

al resultar útil el razonamiento que esgrimió con relación a la naturaleza del referido principio ético-moral, 

que entendió en dos ámbitos socioeconómicos diferentes, uno que responde a la cosmovisión originaria 
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ancestral de los pueblos y naciones originarias, donde la vida es entendida de un modo integral como una 

relación e interacción permanente y recíproca de los seres vivientes en la tierra y en el cosmos, donde la vida 

se realiza en comunidad entre todos los seres existentes, en una relación de respeto recíproco, complementario 

y equilibrado de las acciones emprendidas en consideración de todos; y, otro, en el que la concepción del vivir 

bien no depende de la voluntad de unos o de otros, como tampoco de la concesión premiosa y automática de 

la naturaleza, sino de todos los factores existentes en el planeta tierra, es por ello que, los seres humanos en 
su actividad transformadora sobre la naturaleza actúan con responsabilidad y agradecimiento permanente 

hacia la misma, porque ella es, en última instancia, la proveedora de productos alimenticios y de energías 

vitales para la vida como el fuego, el aire y el agua, todas esas condiciones hacen posible el vivir bien.  

Con ese preámbulo, el referido pronunciamiento constitucional, estableció que: ‘…el vivir bien, dentro de un 

estado capitalista solamente puede ser posible cuando el Estado y sus instituciones, trabajen decididamente en 

el diseño de políticas públicas orientadas a la plasmación real del vivir bien y su implementación se lleve acabo 

en distintos ámbitos, uno de los cuales es la administración de justicia, donde se debe plasmar este objetivo 

supremo de la sociedad plural que se pretende construir con el Estado Plurinacional.  

En ese marco de razonamiento, las relaciones laborales, se desarrollan dentro de los paradigmas occidentales, 

donde por un lado está el empleador como el que tiene la potestad de comprar la mano de obra y decidir el 

despedido del trabajador de su fuente de trabajo, de ese modo se merma la realización y concreción real de 

este principio rector y base de la sociedad plural que es la de alcanzar el vivir bien para todos; por cuanto, se 

priva de lo indispensable para el sustento de la vida, no solamente del trabajador individualmente considerado, 
sino también de su familia, por ello es que el constituyente otorgó y rodeó de mayores garantías a los derechos 

laborales y sociales para que la vida en su calidad de valor supremo no esté supeditada a la voluntad y capricho 

de los empleadores públicos o privados. Desde ese punto de vista, es justo y absolutamente necesario amparar 

a los trabajadores que se encuentren en situaciones de despido injustificado’. 

Conforme a ello y considerando el desarrollo jurisprudencial constitucional, sobre la protección del derecho 

al trabajo, a través del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, emitida en área 

administrativa, es posible concluir que, la efectiva materialización del derecho al trabajo, en observancia de 

los principios de estabilidad y continuidad laboral; y, de protección, constituye el entendimiento que, en 

observancia de la modificación introducida por el DS 0495, a su similar 28699, otorga la posibilidad, al 

trabajador, de acudir a la jurisdicción constitucional, antes de la activación de la vía jurisdiccional ordinaria 

y la culminación del procedimiento administrativo, con el objeto de lograr la tutela de su derecho al trabajo, 

ante el incumplimiento, de parte del empleador, de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la 

Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el entendido de que el legislador, en mérito 

a la importancia del derecho fundamental citado, cuyo respeto implica no sólo un bienestar individual del 

trabajador, sino del de todo su entorno familiar, asumió que las acciones constitucionales -acción de amparo 
constitucional para este tipo de problemáticas- constituyen el medio eficaz e inmediato para materializar el 
cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. 

Es así, que no es posible suponer que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la 

conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una 

instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir 

las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el 

marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco 

constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose 

imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal 

fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le 

dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que 

contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al 

alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de 

ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, este Tribunal tiene 

atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías 

constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado 
sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad 
de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo” (las negrillas fueron adicionadas). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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De los antecedentes adjuntos al proceso constitucional, se tiene que mediante Memorándum 242/2017 de 8 de 

septiembre, la ahora accionante fue cesada del cargo de Secretaria del Sindicato Mixto de Transportistas “Valle 

Punata” (Conclusión II.1), siendo denunciado ese aspecto ante la Jefatura Departamental de Trabajo 

Cochabamba, emitiéndose la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017 de 16 de octubre -de reincorporación 

laboral en su favor-; sin embargo, fue verificado su incumplimiento a través del Informe 

MTEPS/JDTCBBA/INF. 143/18 de 23 de enero de 2018 (Conclusión II.2); asimismo, al ser impugnada dicha 
determinación por el empleador, mediante recurso de revocatoria, la referida Jefatura emitió la RA 435/2017 

de 4 de diciembre, rechazando el mismo y confirmando la citada Conminatoria (Conclusión II.3), presentándose 

posteriormente recurso jerárquico, siendo ratificado por la RM 219/18 de 2 de marzo de 2018, pronunciada por 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quedando agotada la vía administrativa (Conclusión II.4). 

En efecto, no obstante que los demandados tomaron conocimiento de la disposición de la Jefatura laboral, no 

la cumplieron, más al contrario, interpusieron recurso de revocatoria ante la misma entidad, y posteriormente 

el recurso jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ratificándose en ambas instancias 

la determinación del inferior; en consecuencia, la accionante haciendo uso de su derecho, ante el 

incumplimiento de la aludida Conminatoria por parte del Sindicato Mixto de Transportistas “Valle Punata”, 

interpuso la acción de amparo constitucional, solicitando su reincorporación a su fuente laboral, por haberse 

vulnerado sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la no discriminación y a la salud, en cuyo caso, 

corresponde verificar si evidentemente dicha decisión administrativa, emitida en favor de la peticionante de 

tutela, fue incumplida por la parte empleadora. 

Bajo ese enfoque, y conforme con el desarrollo de los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se evidencia que la ahora impetrante de tutela optó por su reincorporación y 

acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba donde se constató el despido injustificado, dando 

lugar a que se expida la Conminatoria al empleador para su reincorporación inmediata al mismo puesto que 

ocupaba a momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales atinentes, 

con origen en la fecha de su desvinculación. El Sindicato demandado, expresamente rehusó dar cumplimiento, 

incluso cuando dicha determinación se confirmó mediante la resolución administrativa del recurso de 

revocatoria; entonces, resulta claro e ineludible que la problemática planteada en la presente acción de defensa, 

se adecúa al diseño de los derechos susceptibles de protección en la vía constitucional, por cuanto la tutela en 

examen, surge únicamente con la finalidad de que se provea el cumplimiento de la citada Conminatoria en el 

ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria, pues como se expresó, se salvan los 

resultados de fondo a determinarse si fuere el caso de la jurisdicción ordinaria laboral. 

En ese sentido, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, a partir de la concepción constitucional y la normativa de la estabilidad laboral, 

esta constituye un derecho reconocido en la Constitución Política del Estado; por lo tanto, de aplicación directa 
e inmediata, tal cual prescribe el art. 109.I de la misma Norma Suprema, lo que implica que en el marco del 

derecho al trabajo que tiene toda persona que asegura su subsistencia y la de sus dependientes, se debe garantizar 

un trabajo estable, protegiendo a los trabajadores de un retiro arbitrario por parte del empleador, sin que medien 

circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño, conforme lo establece el art. 49.III de la Ley Fundamental, 

cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido 

injustificado. 

Asimismo, se promulgaron los Decretos Supremos 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010 

-modificatorio en parte del primero-, estableciéndose un mecanismo administrativo ante las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo, cuando el trabajador opte por solicitar su reincorporación, si fuere objeto de un 

despido injustificado, instrumento que tiende a efectivizar la observancia de los principios constitucionales de 

estabilidad y continuidad laboral, resultando de dicho tenor normativo, la obligatoriedad en su acatamiento, lo 

que en el caso no aconteció. Además, no obstante ser susceptible de impugnación en la vía administrativa o 

judicial, es de ineludible y obligatorio cumplimiento, y ante cuya renuencia, se habilita la jurisdicción 

constitucional para materializar el derecho al trabajo, teniendo el empleador la vía ordinaria expedita para 

impugnar la decisión de reincorporación emitida en instancia administrativa. 

De lo precedentemente expuesto, se colige que en el presente caso existió un retiro intempestivo sin causa 

justificada, por cuanto, la Ley Fundamental impone la protección del derecho al trabajo en el marco de los 

principios de estabilidad y continuidad laboral debido a que la afectación está vinculada a la subsistencia y a la 

vida misma de una persona, ligada estrechamente con el principio ético-moral del vivir bien, circunstancia que 

se agrava aún más, si se emitieron los fallos que resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico, resultando 
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el Sindicato demandado perdidoso en ambas instancias, y que pese a ello, persistió en su negativa de 

reincorporación. 

En ese contexto, este Tribunal advierte que las autoridades demandadas, al no haber dado cumplimiento a la 

Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 190/2017, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba -
pese a su legal notificación-, vulneraron el mandato de protección contenido en el art. 49.III de la CPE, aspecto 

que en la nueva concepción de un Estado Social de Derecho, merece la inmediata protección, e inobservaron 

los alcances dispuestos por la SCP 0177/2012, aplicable conforme a la reconducción del razonamiento 

jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

ya que de ningún modo puede incumplirse por parte del empleador la determinación de reincorporación del 

trabajador, ni estar supeditada a la activación de la jurisdicción ordinaria o administrativa a efectos de su 

validación, en respeto justamente de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con la finalidad 

de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 111 a 112 vta., pronunciada por 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Segundo de Punata 

del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos 

términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0525/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23691-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 002/2017 de 27 de abril de “2017” -lo correcto es 2018-, cursante de fs. 133 vta. a 

138 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Esteban Urquizu 

Cuéllar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contra Alfredo Octavio 

Rada Vélez, Ministro de la Presidencia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 43 a 50, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación departamental desarrollado entre 

los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, el 9 de enero de 2018, fue notificado en su calidad de 

Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con la Resolución Ministerial (RM) 006/18 
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de 2 de enero del mismo año, que resolvió declarar homologada el acta de reconocimiento de 7 de julio de 2017, 

dando por definida la delimitación entre ambos departamentos, haciendo referencia a diferentes informes y 

documentos que no fueron adjuntados a la Resolución Ministerial referida, por lo que, mediante memorial de 

18 de enero de 2018, solicitó a René Martínez Callahuanca, entonces Ministro de la Presidencia, copia 

legalizada de toda la documentación que dio origen a la RM 006/18. 

Sin embargo ante la falta de respuesta a su solicitud, el 2 de febrero de 2018, presentó un segundo memorial, 

esta vez dirigido al Ministro de la Presidencia -autoridad demandada-, reiterando la solicitud de extensión de 

las copias legalizadas anteriormente referidas, petición que al no tener respuesta, motivó la presentación de un 

tercer memorial el 1 de marzo del mismo año, sin que éste tampoco haya merecido pronunciamiento alguno.  

Posteriormente, el 8 de marzo de 2018, mediante Nota MPR/VA/DGOT/ULOT/NE 061/2018 de 2 de igual 

mes, fue notificado de forma sorpresiva con la RM 046/18 de 31 de enero del referido año, por la que se dejó 

sin efecto la RM 006/18, sin considerar que la notificación con una nueva resolución no puede ser tomada como 

una respuesta a sus solicitudes, por lo que el “8” -lo correcto es 13- de marzo de 2018 presentó una nueva 

solicitud, impetrando esta vez la extensión de copias legalizadas del informe técnico y el informe legal a los 

que hace referencia la RM 046/2018, reiterando que las anteriores solicitudes no habían sido respondidas. 

Ante ello, y omitiendo una vez más responder a sus memoriales, fue notificado con la RM 090/18 de 29 de 

marzo de 2018, aspecto que motivó que el 9 de abril de dicho año presente una nueva solicitud de copias 
legalizadas de toda la documentación que dio origen a esta nueva determinación, y finalmente el 13 del mismo 

mes y año, reiteró su solicitud para la extensión de la documental que dio origen a las tres Resoluciones 

Ministeriales referidas anteriormente, haciendo un resumen de todos los memoriales presentados con ese fin, 

sin que las mismas hayan sido respondidas. 

Por lo referido, siendo que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se hizo conocer niguna 

respuesta a las reiteradas solicitudes de extención de copias legalizadas formuladas, la autoridad demandada 

incurrió en la lesión de sus derechos, aspecto que trae como consecuencia la imposibilidad de conocer los 

fundamentos en los que se basaron las determinaciones dispuestas en el proceso de conciliación de límites 

interdepartamental. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al acceso a la información y a la petición, citando al efecto los 

arts. 21.6, 24 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la entrega inmediata de las copias legalizadas de 

todos los antecedentes que fueron solicitados al ex Ministro de la Presidencia así como a la autoridad demandada 

mediante memoriales presentados el 18 de enero, 2 de febrero, 1 y 13 de marzo; y, 9 y 13 de abril, todos de 

2018. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 131 a 133 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliádola mencionó que: a) En el presente caso, no corresponde la aplicación del principio de subsidiariedad 

como refiere la autoridad demandada en su informe, dado que los derechos lesionados cuya tutela se solicita no 

se encuentran supeditados al control de legalidad, siendo que por mandato normativo no podrían hacer ejercicio 

de ningún otro medio de defensa dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación 

departamental; b) En el desarrollo del trámite de conciliación mencionado, solo uno de los actores tuvo acceso 

irrestricto a toda la documentación, que en el caso del departamento de Chuquisaca no fue remitido, y tampoco 

otorgado pese a las solicitudes de copias legalizadas que impetró reiteradamente; y, c) La finalidad de la 

obtención de las copias legalizadas que fueron solicitadas, es para posibilitar el ejercicio de futuras acciones y 

ejercer su derecho a la defensa. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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Alfredo Octavio Rada Vélez, Ministro de la Presidencia, a través de su representante Juan Marcelo Zurita 

Pabón, mediante informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 119 a 125 vta., manifestó 

que: 1) El accionante debió agotar previamente todos los mecanismos intraprocesales en la jurisdicción 

ordinaria y/o administrativa, antes de interponer la acción de amparo constitucional, por lo que concurre el 

principio de subsidiariedad; 2) No concurre ninguno de los supuestos de flexibilidad de la subsidiariedad de 

esta acción tutelar, ya que los hechos denunciados no se tratan de medidas de hecho, tampoco se alega la 
existencia de daño irreparable o que los medios de defensa existentes sean ineficaces, asimismo no se tiene la 

afectación de derechos de grupos de protección reforzada; y, 3) Las copias legalizadas que solicita el impetrante 

de tutela ya se entregaron, por lo que los hechos denunciados fueron superados. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Décima de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 002/2017 de 27 de abril de 2018, cursante de fs. 133 vta. a 138 vta., concedió 

la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada de respuesta inmediata -dentro de las veinticuatro 

horas de su notificación- a las solicitudes presentadas por el accionante el 18 de enero, 2 de febrero, 1 y 13 de 

marzo; y, 9 y 13 de abril, todos de 2018, sobre fotocopias legalizadas, en base a los siguientes fundamentos: i) 

El derecho de petición del impetrante de tutela fue lesionado ante la falta de respuesta puntual, pronta y oportuna 

a las solicitudes escritas presentadas ante la autoridad demandada; y, ii) También existe lesión al derecho de 

acceso a la información del accionante al no haberle permitido conocer el contenido de las documentales e 

informes públicos emergentes del proceso de conciliación administrativa de unidades territoriales desarrollado 
entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz y que aparentemente son la base técnica de las 

Resoluciones Ministeriales 006/18, 046/18 y 090/18. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa RM 006/18 de 2 de enero de 2018, emitida dentro del procedimiento de conciliación administrativa 

para la delimitación departamental desarrollado entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, 

determinando como definida la delimitación entre estos (fs. 19 a 24), constando asimismo la RM 046/18 de 31 

del mismo mes y año, por la que se dejó sin efecto la RM 006/18 (fs. 26 a 27), aspecto que posteriormente dio 

lugar a la emisión de la RM 090/18 de 29 de marzo del citado año, dejando por definida una nueva delimitación 

entre los departamentos antes mencionados (fs. 29 a 35).  

II.2. Mediante memorial presentado el 18 de enero de 2018, Esteban Urquizu Cuéllar, Gobernador del Gobierno 

Autónomo Departamental de Chuquisaca -ahora accionante-, solicitó ante el entonces Ministro de la 

Presidencia, copias legalizadas de toda la documentación que dio origen a la RM 006/18 -que homologó el acta 

de reconocimiento de 7 de julio de 2017 dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la 

delimitación departamental entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, definiendo la delimitación 

entre estos-, precisando “…de manera descriptiva más no limitativa…” (sic), el acta de reconocimiento de 7 de 

julio de 2017, Nota SECCIÓN LÍMITES Y O.T. 1530/17 de 18 de septiembre del mismo año, y el Informe 

Técnico-Legal MPR/VA/DGOT/ULOT 038/2017 de 2 de octubre. Solicitud que fue reiterada mediante 

memoriales presentados a Alfredo Octavio Rada Vélez, Ministro de la Presidencia -ahora demandado- el 2 de 

febrero y 1 de marzo de 2018 (fs. 7 a 11 vta.).  

II.3. Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, ante la autoridad demandada, el accionante solicitó 

copias legalizadas de la RM 046/18, del Informe Técnico MPR/VA/DGOT/ULOT 010/2018 y del Informe 

Legal MPR-DGAJ-UA 006/2018, todos de 31 de enero (fs. 12 a 13). 

II.4. Consta memorial presentado el 9 de abril de 2018, ante la autoridad demandada, por medio del cual el 

accionante solicitó la extensión de copias legalizadas de toda la documentación que dio origen a la RM 090/18, 

mencionando el Acta de reconocimiento de 7 de julio de 2017, Nota SECCIÓN LÍMITES Y O.T. 1530/17, 

Informe Técnico-Legal MPR/VA/DGOT/ULOT 038/2017, Informe Legal MPR-DGAJ-UA 120/2017 de 18 de 

diciembre, Informe Técnico Complementario de Demarcación MPR/VA/DGOT/ULOT 023/2018 de 26 de 

marzo e Informe Legal MPR-DGAJ-UA 119/2018 de 27 de marzo (fs. 14 a 15 vta.).  

II.5. Por memorial presentado el 13 de abril de 2018 ante la autoridad demandada, el accionante reiteró su 

solicitud de copias legalizadas de toda la documentación que dio origen a las Resoluciones Ministeriales 006/18, 

046/18 y 090/18 (fs. 16 a 17 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la información y a la petición; puesto que, 

habiendo presentado repetidas solicitudes de extensión de copias legalizadas de la documentación que dio 

origen a la emisión de las Resoluciones Ministeriales 006/18 de 2 de enero, 046/18 de 31 de enero y 090/18 de 

29 de marzo, todas de 2018, emitidas dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la 

delimitación departamental, desarrollado entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, la autoridad 

demandada no dio respuesta a sus peticiones, afectando de forma directa sus derechos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el derecho a la petición: su contenido y alcance  

La Constitución Política del Estado, en su art. 24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera 

individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este 

derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

Sobre el alcance y contenido esencial del mencionado derecho, la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo 

una sistematización de la línea jurisprudencial, expresó que: “Conforme a la norma constitucional, el derecho 

a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación 
de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la 

Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser 

escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos 
previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables” (las negrillas nos 

corresponden).  

Así la misma sentencia constitucional recordó el entendimiento contenido en la SC 0189/01-R de 7 de marzo 

de 2001 que estableció que: “En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la 

petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, 

lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión 
dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” 

(las negrillas son nuestras).  

También cabe recordar que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, así lo 

entendió la SC 0776/2002-R de 2 de julio, al señalar que este derecho se estima lesionado: “Que, en cuanto al 

derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede 
estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es 

decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las 

pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado 

o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente 

o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho” . 

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 

19 de agosto, al indicar que: “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental” (las negrillas son nuestras). 

También se debe considerar que dentro del contenido esencial de este derecho, se encuentra la obligación por 

parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta que corresponda. Así 

lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “Que en el marco de la interpretación realizada 
por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la 

exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda 

satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una 
respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte 

interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas 

fueron añadidas).  

Con relación a los requisitos para que sea viable otorgar la tutela por lesión del derecho de petición, la SC 

1995/2010-R de 26 de octubre, concluyó que “Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese 

al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición 
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oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de 

medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”.  

Finalmente, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, precisó que: “En este entendido la jurisprudencia 

constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El 
derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El 

derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido 

positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La 

obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su 

incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Además se 

ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la 

presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta 

de respuesta material en tiempo razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que 

puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”.  

III.2. Análisis del caso concreto  

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, constan las Resoluciones Ministeriales 006/18 de 2 

de enero, 046/18 de 31 de enero y 090/18 de 29 de marzo, todas de 2018, emitidas dentro del procedimiento de 

conciliación administrativa para la delimitación departamental entre los departamentos de Chuquisaca y Santa 
Cruz (Conclusión II.1), en ese entendido, al conocer el ahora accionante inicialmente la RM 006/18, mediante 

memoriales presentados el 18 de enero, 2 de febrero y 1 de marzo del mismo año, solicitó ante la autoridad 

demandada copias legalizadas de la documentación que dio origen a dicha Resolución (Conclusión II.2). 

Asimismo, tras conocer la RM 046/18, por memorial presentado el 13 de marzo del mismo año, solicitó a la 

autoridad demandada la extensión de copias legalizadas de la documentación que motivó la emisión de esa 

decisión (Conclusión II.3), aconteciendo lo mismo tras tomar conocimiento de la RM 090/18, que en su 

oportunidad mereció que el accionante mediante memorial presentado el 9 de abril de 2018, solicitara copias 

legalizadas de la documentación que dio origen a la emisión de esa Resolución (Conclusión II.4), para 

finalmente, mediante memorial presentado el 13 de abril del mismo año, reiterar ante la misma autoridad la 

solicitud de extensión de copias legalizadas de la documental referente a las tres Resoluciones Ministeriales 

antes mencionadas (Conclusión II.5). 

Ahora bien, en la acción de amparo constitucional presentada, el accionante alega la lesión de derechos, 

producto de la falta de respuesta a los memoriales presentados el 18 de enero, 2 de febrero, 1 y 13 de marzo; 

y, 9 y 13 de abril, todos de 2018, a través de los que, conforme fue descrito anteriormente, solicitó la extensión 

de copias legalizadas. 

En efecto, del contenido del memorial presentado el 18 de enero de 2018, se advierte la existencia de una 

solicitud clara y expresa para la otorgación de copias legalizadas “…de toda la documentación que dio origen 

a la Resolución Ministerial N° 006/18…” (sic), citando el acta de reconocimiento de 7 de julio de 2017, Nota 

SECCIÓN LÍMITES Y O.T. 1530/17 de 18 de septiembre del mismo año, y el Informe Técnico-Legal 

MPR/VA/DGOT/ULOT 038/2017 de 2 de octubre, aspecto reiterado en los memoriales presentados el 2 de 

febrero y 1 de marzo de 2018, sin que exista constancia alguna de que la autoridad demandada haya dado 

respuesta positiva o negativa a las peticiones presentadas. 

Por otro lado, en relación al memorial presentado el 13 de marzo de 2018, se evidencia de forma clara la 

petición de copias legalizadas de la RM 046/18, del Informe Técnico MPR/VA/DGOT/ULOT 010/2018 y del 

Informe Legal MPR-DGAJ-UA 006/2018, todos de 31 de enero, solicitud que hasta la fecha de presentación 

de esta acción tutelar tampoco recibió respuesta por parte de la autoridad demandada. 

En relación al memorial presentado el 9 de abril de 2018, también contiene una solicitud clara de extensión 
de copias legalizadas de toda la documentación que dio origen a la RM 090/18, mencionando el Acta de 

reconocimiento de 7 de julio de 2017, Nota SECCIÓN LÍMITES Y O.T. 1530/17, Informe Técnico-Legal 

MPR/VA/DGOT/ULOT 038/2017, Informe Legal MPR-DGAJ-UA 120/2017 de 18 de diciembre, Informe 

Técnico Complementario de Demarcación MPR/VA/DGOT/ULOT 023/2018 de 26 de marzo e Informe Legal 

MPR-DGAJ-UA 119/2018 de 27 de marzo, sin que su petición haya obtenido una respuesta hasta la fecha de 

presentación de esta acción. 

Finalmente, en relación al memorial presentado el 13 de abril de 2018, de su contenido se advierte la 

reiteración de la solicitud de las copias legalizadas previamente impetradas a través de los memoriales 

anteriormente descritos, aspecto que tampoco mereció respuesta alguna. 
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Habiendo precisado la existencia de peticiones claras en el contenido de los memoriales cuya respuesta extraña 

el accionante, cabe precisar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de 

esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el contenido del derecho de petición exige que tras la presentación 

de una solicitud por parte del impetrante, la misma merezca una respuesta formal que proporcione una solución 

material y fundamentada sobre el fondo de la solicitud presentada, ya sea de forma positiva o negativa, 

debiendo dicha respuesta ser comunicada formalmente al solicitante. 

En el caso concreto, se advierte que hasta la presentación de esta acción tutelar, ante las reiteradas solicitudes 

de extensión de fotocopias legalizadas presentadas por el accionante el 18 de enero, 2 de febrero, 1 y 13 de 

marzo; y, 9 y 13 de abril, todos de 2018, la autoridad demandada no emitió una respuesta a ninguno de los 

memoriales detallados, ocasionando de esta forma la lesión del derecho de petición del impetrante de tutela 

ante la inexistencia de un pronunciamiento formal que haya sido de su conocimiento, y que en su caso otorgue 

o rechace la solicitud de copias legalizadas, debiendo precisar que si bien la autoridad demandada alega la 

extensión de las copias requeridas, de obrados se tiene la entrega de dos oficios el 27 de abril de 2018 (fs. 117 

y 118), aspecto que además fue precisado por el accionante en audiencia, confirmando la extensión incompleta 

de algunos documentos, por lo que tal accionar no puede ser considerado como una respuesta material a las 

solicitudes del accionante, máxime considerando que las mismas fueron entregadas de forma posterior a la 

presentación de esta acción tutelar. 

En ese mismo entendido, se advierte la lesión del derecho de acceso a la información, cuyo contenido se 

encuentra estrechamente vinculado al de petición, ante la imposibilidad de acceso a la documental requerida 
por el accionante en su calidad de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca como 

parte interesada dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación departamental 

entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, teniendose al respecto lo precisado en la SCP 0604/2017-

S3 de 26 de junio, que estableció lo siguiente: “Asimismo, se debe considerar que el derecho de petición se 

encuentra íntimamente vinculado con el derecho de acceso a la información contemplado en el art. 21.6 de la 

CPE, en cuyo sentido la SCP 1831/2012 de 12 de octubre, respecto al derecho de petición concluyó que: ‘…se 

encuentra en directa relación con el derecho de acceso a la información, de donde podemos concluir que la 

negativa a la solicitud oral o escrita -sea requiriendo copias, informes, certificaciones u otros análogos-, 
constituye un límite del libre acceso a la información. Consiguientemente y considerando que el derecho de 

petición constituye un derecho civil que reviste la dignidad humana, no es permisible en un Estado de Derecho, 

la autoridad o particular a quien se dirige una solicitud de diversa índole, rehúse conocer o recibir la 

presentación de una petición, o no la atienda de manera clara y congruente, debiendo incluso poner a 

conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen a la real 

configuración del derecho objeto de análisis’” (las negrillas corresponden al texto original). 

Por lo mencionado, y habiendose constatado la lesión de derechos denunciada por el accionante, corresponde 
la concesión de la tutela. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2017 de 27 de abril de 2018, cursante de fs. 133 vta. a 138 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                        Orlando Ceballos Acuña 

                                                  MAGISTRADA                                         MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0526/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23705-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 01/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 94 vta. a 103 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Saavedra Zeballos representante legal de Gastón 

Daza Hernández, Isidoro Callejas Camacho, José María Canseco López, Gonzalo Pablo Urquizu Arana, 
Gilberto Palma Guardia, Lino Zambrana Zárate, Juan Hinojosa Gonzáles, Gustavo Urquidi Rojas, 

Elizabeth Marcelina Jerez Vera, Elizabeth Salgueiro Michel, Nancy Tirado Curcuy, Carlos Javier 

Abastoflor Sauma, Elías Rojas Bustamante, Eduardo Francisco Chumacero Carranza, Aldo Quaglini 

Rentería, Oscar Fernando Vaca Carrasco, Freddy Flores Avilés, Roger Alberto Barrero Auza, María 

Laura Lora Carranza, Alfredo Caballero Sandi, Anacleto Torrico Arnez y Raquel Rosado Peducasse 

contra Máximo Urquizo, Secretario General; Julio Nava, Secretario de Relaciones; Julio Vargas, 

Secretario de Actas; y, Luciano Quevedo, Secretario de Hacienda, todos de la Directiva de la comunidad 

Mosoj Llajta. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 y 19 de abril de 2018, cursantes de fs. 21 a 25 y 31 a 32 vta., los accionantes 
a través de su representante señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En noviembre de 2017, la Directiva de la comunidad de Mosoj Llajta, tomó algunas determinaciones, como la 

asistencia obligatoria a reuniones y congresos de la población, ampliados de la Centralía de Totacoa y 

provincial, trabajos comunales y otros bajo alternativa de sanción pecuniaria en caso de inasistencia y corte del 

servicio de agua si había negativa de pago. 

El 24 de noviembre de 2017, la indicada Directiva al margen del Comité de Aguas y Saneamiento Básico 

(CAPYS), cortó el servicio de agua a Isidoro Callejas Camacho, Elizabeth Salgueiro Michel y otros, por falta 

de pago de la sanción impuesta por inasistencia al trabajo comunal, aspecto que fue reclamado mediante Nota 

de la misma fecha. 

Por Oficio de 28 del referido mes y año, el CAPYS de Mosoj Llajta, reclamó a Julio Vargas, Secretario de 

Relaciones codemandado, el retiro de varios medidores realizado por los miembros de la Directiva de la 

comunidad, sin la participación de la misma. 

El 12 de marzo de 2018, Gilberto Palma Guardia –coaccionante-, se reunió con la Directiva de la comunidad a 

efecto de encontrar una solución pacífica a la controversia; sin embargo, los demandados se ratificaron en la 

decisión de cortar el servicio de agua potable por deudas ajenas al mismo, con el argumento de respetar y hacer 

respetar los usos y costumbres, por lo que consideran que se adoptaron medidas de hecho en su contra. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al agua potable y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 15.I, 16, 18, 20, 117 y 373 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando: a) El cese inmediato de la vulneración de sus derechos; y, b) Se 

condene al pago de costas y costos procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 91 a 94, se produjeron 

los siguientes actuados: 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3242 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su representante, ratificaron el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola, manifestaron que: 1) En la carta entregada el 29 de noviembre de 2017, se indicó 

que al retirarse ocho medidores de agua se estaban usurpando funciones, violando así el art. 68 del Estatuto 
Orgánico de Mosoj Llajta; 2) Elizabeth Salguero Michel -coaccionante-, en la Nota de 10 del mismo mes y año, 

hizo recuerdo al Secretario General de dicha comunidad, que el suministro de agua es un derecho previsto en 

el art. 20 de la CPE; 3) El CAPYS, en la Carta de 28 de noviembre del citado año, sostuvo que se retiraron 

medidores de usuarios del servicio de agua a pesar que en la asamblea se aclaró la calidad del servicio como un 

derecho fundamental; y, 4) En la Nota de 16 de marzo de 2018, se precisó que el reclamo referente al corte de 

agua, no fue aceptado con el argumento que con éste podría lograrse la cancelación de otras deudas, por lo que 

subsiste la amenaza inminente de cortar el referido servicio básico. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Máximo Urquizo, Secretario General; Julio Nava, Secretario de Relaciones; Julio Vargas, Secretario de Actas; 

y, Luciano Quevedo, Secretario de Hacienda, todos de la Directiva de la comunidad Mosoj Llajta, mediante 

informe escrito presentado el 25 de abril de 2018, cursante a fs. 84 y vta. y en audiencia indicaron que: i) La 

comunidad de Mosoj Llajta no realizó ningún acto ilegal, ni tomó acciones de hecho contra los accionantes; ii) 

Se cortó el servicio de agua a Gastón Daza Hernández, Isidoro Callejas Camacho, Anacleto Torrico Arnez y 
Raquel Rosado Peducasse -hoy coaccionantes-; empero, fue producto del incumplimiento del consumo mensual 

del mismo; y, iii) Con relación a la supuesta amenaza de corte de agua, por conceptos ajenos al consumo, estos 

resultan ser falsos, ya que no existe ninguna resolución que haya dispuesto la comunidad al respecto. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Félix Quevedo, en audiencia señaló que solicitó a los accionantes les orienten para “…hacer que las cosas 

funcionen bien” (sic), pero hicieron caso omiso. Si ellos se afiliaron a la comunidad también se les debe exigir. 

No quisieron participar, pretendieron hacerles callar y no quieren cumplir con sus obligaciones, nunca 

aparecieron en los proyectos que se hicieron, lo cual les molesta. 

René Besacho, en la misma audiencia indicó que todo lo que está pasando es por la falta de pago de servicio. 

La nota de “fojas ocho” fue emitida por Aldo Quaglini Rentería, que era responsable del Comité de Aguas. 

Arturo Zeballos, no remitió informe alguno ni se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 51. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 94 vta. a 103 vta., concedió en parte la 

tutela solicitada, disponiendo que el Directorio de la comunidad de Mosoj Llajta, proceda a la restitución 

inmediata del servicio de agua potable, bajo su cuenta, costo y responsabilidad, en base a los siguientes 

fundamentos: a) Se vulneraron los derechos de los accionantes, por las medidas de hecho asumidas por Julio 

Vargas y los otros dirigentes de la comunidad Mosoj Llajta; toda vez que sin justificativo alguno privaron el 

suministro de agua y retiraron sus medidores, a pesar que la Asamblea General no dispuso aquello, siendo por 

lo tanto una posición unilateral de los demandados; b) El argumento que el mismo habría sido a consecuencia 

del incumplimiento del pago mensual del agua potable, no resulta ser evidente; ya que, las solicitudes de 

afiliación y notas de deudas pendientes y planilla de deudas, no son avisos de corte y no demuestran que el 

mismo fue por falta de pago, transgrediendo así su Estatuto Orgánico, los derechos al agua, a la vida y a la 
salud, que deben ser respetados por los pueblos indígenas originarios campesinos en estricta observancia de los 

derechos fundamentales; y, c) No se advierte la vulneración del derecho al debido proceso, porque no existió 

un proceso propiamente dicho donde hubiera controversia entre partes. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Los Secretarios de Relaciones y de Actas de la comunidad Mosoj Llajta, mediante Notas de 7 de junio de 

2017, hicieron conocer a los integrantes de la Comunidad, que deben cancelar sus cuentas pendientes de agua 

hasta el 30 del mismo mes y año, y a partir de julio “…se usará precinto de seguridad en los cortes de agua 

por falta de pago” (sic [fs. 61 a 83]). 

II.2. Cursa nómina de deudores por servicio de consumo de agua potable a mayo de 2017 (fs. 87 a 90). 
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II.3. Por Nota de 10 de noviembre de 2017, Elizabeth Salgueiro Michel, hizo conocer a Julio Vargas, Secretario 

General de la comunidad Mosoj Llajta, su rechazo a las amenazas que le habrían realizado de expulsarla de la 

comunidad y el corte de agua a su domicilio (fs. 6 y vta.). 

II.4. Elizabeth Salgueiro Michel, Freddy Flores Avilés, Gastón Daza, Aldo Quaglini y otros, por Nota de 24 de 
noviembre de 2017, entregada a Julio Vargas, el 29 del mismo mes y año, mediante Notaria de Fe Pública, 

expresaron que los actos que asumió como el retiro de 8 medidores de agua viola el art. 68 del Estatuto Orgánico 

de la comunidad de Mosoj Llajta y la Constitución Política del Estado (fs. 3 a 5 vta.). 

II.5. Mediante Carta de 28 de noviembre de 2017, un integrante del CAPYS de la Comunidad Mosoj Llajta, 

hizo conocer a Julio Vargas que sin coordinación, aviso o notificación al responsable del CAPYS, se había 

procedido al retiro de medidores de usuarios del servicio de agua (fs. 7). 

II.6. Roger Barrera Auza y otro, por Nota de 16 de marzo de 2018, dirigida a Máximo Urquizu, Secretario 

General y a la Directiva de la comunidad Mosoj Llajta, hicieron conocer que esperarán la decisión que se 

asumirá en la reunión de la comunidad sobre el corte se servicio de agua que pretenden aplicar como forma de 

lograr el cobro de otras deudas (fs. 8). 

II.7. Consta Estatuto Orgánico Comunidad de Mosoj Llajta (fs. 9 a 16 vta.). 

II.8. Cursa Estatuto del Servicio Comunitario de Aguas Mosoj Llajta (fs. 17 a 20 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes por intermedio de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la 

salud, al agua potable y la garantía del debido proceso; toda vez que, en noviembre de 2017, la Directiva de la 

comunidad de Mosoj Llajta al margen del CAPYS de la misma población, les cortó el servicio de agua y retiró 

varios medidores, por falta de pago de las sanciones impuestas por inasistencia al trabajo comunal, situación 

que habiendo sido reclamada mediante notas presentadas en ese entonces y en la presente gestión; los directivos 

de la comunidad, en la reunión de 12 de marzo del presente año, se ratificaron en la decisión de cortar dicho 

servicio por deudas ajenas al mismo, con el argumento de respetar y hacer cumplir los usos y costumbres. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1.El derecho al agua y la prohibición de interrumpir el servicio mediante vías de hecho 

La SCP 0035/2014 de 3 de enero, señaló que: “El agua, se constituye en un derecho humano vital, por su 

importancia para la persona, las familias y la comunidad, siendo su utilidad de manera prioritaria en la 

vivencia de los seres humanos; en ese entendido, desde la concepción del pueblo quechua: ‘yaku kajtin kausay 

tiyan’, traducido al castellano seria, si hay agua fluye la vida… 

(…) 

Conforme a la jurisprudencia glosada, se entiende que es un derecho fundamentalísimo que está directamente 

interrelacionado con la vida, la alimentación y la salud, por lo cual el Estado, tiene la obligación de garantizar 
el suministro permanente a través de sus respectivas instancias, por ello de ninguna manera y bajo ningún 

presupuesto legal podría, interrumpirse por medidas de hecho, ya que atentaría a la vida misma del ser 
humano” (las negrillas son agregadas). 

Por su parte la SC 0156/2010-R de 17 de mayo, indicó: “…el derecho de agua es un derecho individual como 

comunitario colectivo, por lo tanto no es admisible la prevalencia del ejercicio de este derecho de un grupo 

colectivo por sobre el interés particular y tampoco puede darse lo contrario; es decir, el favoritismo del interés 

individual sobre el comunitario, por ello, el derecho fundamental al agua se encuentra consagrado tanto dentro 

del catálogo de derechos fundamentales de las personas, como también de cierto modo, en los derechos de las 

naciones y pueblos indígena, originario campesinos, lo cual en la práctica no es una contradicción, ya que por 

una parte surge la justicia en igualdad de condiciones con respecto a la distribución de agua y de otros 

beneficios entre los distintos grupos y sectores de la sociedad, y por otra, la distribución se basará en decisiones 

autónomas conforme a los derechos indígena originario campesinos según las formas organizativas propias y 

las concepciones particulares en cada cultura”. 

Respecto a la privación de este servicio básico la SC 0517/2003-R de 22 de abril, señaló: “…La energía 
eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los 

proveedores en los casos previstos por Ley, conforme expresa el art. 24.c) de La Ley de servicios de agua 
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potable y alcantarillado sanitario, modificada por la Ley 2066, y el art. 59 LEc; en consecuencia, los 

propietarios de inmuebles u otras terceras personas no pueden cortar o amenazar cortar dichos servicios, 
menos utilizarlos como mecanismo de presión para obtener la ejecución de algún acto, así lo ha establecido 

este Tribunal en su uniforme jurisprudencia sentada en las Sentencias Constitucionales 797/2000-R, 607/2001-

R, 980/2001-R y 170/2002-R” (las negrillas fueron añadidas). 

Por su parte la SC 0071/2010-R de 3 de mayo, manifestó: “En los casos en que la persona ya ha accedido a 

los servicios básicos si ha cumplido las obligaciones corresponde ejercer sus derechos, por tanto cuando una 

autoridad o un particular haciendo uso inadecuado del poder sin motivo alguno o apartándose de la norma y 

los procedimientos priva el uso a quien en su derecho ha accedido al mismo, sea la privación a través de 

determinados actos o por la fuerza, dicha acción se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho 

que indudablemente amerita la tutela directa e inmediata a fin de evitar el abuso de poder frente al usuario o 

titular del derecho, que al ser elemental y vital en los casos de la vivienda o morada familiar trasciende a otros 

derechos también fundamentales como ser a la vida, la salud y la dignidad, entre otros” (las negrillas 

pertenecen al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se observa que los Secretarios de Relaciones y de Actas de la 

comunidad Mosoj Llajta, mediante Notas de 7 de junio de 2017, hicieron conocer a los integrantes de la 
comunidad, que debían cancelar sus cuentas pendientes de agua hasta el 30 del referido mes y año; ya que a 

partir de julio de esa gestión, usarían precinto de seguridad en los cortes que realizarían por falta de pago. El 10 

de noviembre de igual año, Elizabeth Salgueiro Michel, comunicó al Secretario General de la indicada 

comunidad, su rechazo a las amenazas de expulsión y de corte de agua, que éste le hubiese vertido. 

Posteriormente, la misma junto a Freddy Flores Avilés, Gastón Daza Hernández, Aldo Quaglini Rentería y 

otros, mediante carta entregada el 29 del citado mes y año al indicado Secretario, expresaron que el acto de 

retiro de 8 medidores de agua que asumió, violó el art. 68 del Estatuto Orgánico Comunidad de Mosoj LLajta 

y la Constitución Política del Estado. 

Se evidencia también que Aldo Quaglini Rentería, como integrante del CAPYS de la Comunidad Mosoj Llajta, 

mediante Carta de 28 de noviembre de 2017, representó al Secretario General de la comunidad, que sin haberse 

coordinado, avisado o notificado previamente al responsable del mencionado Comité, se habría procedido al 

retiro de medidores de usuarios del servicio de agua; y finalmente, que Roger Barrera Auza y otro, por Nota de 

16 de marzo de 2018, dirigida a Máximo Urquizu, Secretario General y a la Directiva de la comunidad, hicieron 

conocer que esperarán la decisión que se asuma en la reunión de la comunidad sobre el corte de servicio de 

agua que pretenden aplicar como forma de lograr el cobro de otras deudas. 

Antecedentes de los que se advierte, que en la gestión 2017, la Directiva de la comunidad de Mosoj Llajta, hizo 

conocer a los miembros de la comunidad mediante notas escritas, que si no cancelaban sus deudas por consumo 

de agua se procedería al corte del mismo utilizando precinto de seguridad; lo que luego fue materializado 

retirando incluso algunos medidores, situación que denota que la Directiva de la comunidad si bien tenía 

reconocidas algunas atribuciones ante el CAPYS, como precisa el art. 4 del Estatuto del Servicio Comunitario 

de Aguas Mosoj Llajta; empero, ello no implicaba que podían tomar decisiones que debían ser asumidas 

únicamente al referido Comité, ya que de acuerdo a los arts. 7 incs. a) y b); y 26 inc. a) del indicado Estatuto, 

le correspondía a esta última entidad la administración y suministro del servicio y por lo tanto sancionar a los 

usuarios con el corte del servicio y el pago de una sanción por reposición de Bs10 (diez bolivianos), una vez 

verificada la falta de pago por más de dos meses. 

En ese sentido, si bien estos hechos acontecieron en la gestión 2017, se evidencia de la Nota de 16 de marzo de 

2018, presentada por Roger Barrera Auza y otro, que en la reunión de la comunidad a desarrollarse por aquella 

fecha, se pretendía aplicar nuevamente el corte se servicio de agua como forma de lograr el cobro de otras 

deudas por parte de la Directiva de dicha comunidad; dato del que se colige que nos encontramos ante actos y 
hechos contrarios al orden público, emergentes el año 2017 y subsistentes al presente que merecen inmediata 

tutela, ya que los Directivos demandados, pretenden ejercer justicia por mano propia al querer cortar el servicio 

de agua o en su caso retirar medidores como pasó anteriormente, prescindiendo de las facultades reconocidas 

al Comité de Aguas y por ende asumiendo decisiones fuera de los parámetros establecidos en la jurisprudencia 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica 

que ninguna persona puede cortar el servicio básico de agua por deudas ajenas al consumo y que solo puede ser 

realizada por los proveedores o administradores de acuerdo a los casos y procedimientos previstos en la 
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normativa vigente y no por otras instancias aunque éstas formen parte del servicio comunitario de agua, tal 

como sucede en el caso presente; es decir, por la Asamblea General o Directorio de la comunidad (arts. 3 y 4 

del referido Estatuto). 

En mérito a ello, siendo evidentes las vías de hecho asumidas por los demandados desde la gestión 2017, que 
con abuso de poder y administrando justicia por mano propia, procedieron al corte del servicio de agua y retiro 

de medidores, desconociendo las facultades del Comité de Aguas; y ante la amenaza de que estas actitudes 

puedan ser asumidas nuevamente en la presente gestión, corresponde conceder la tutela solicitada debido a que 

no es admisible que se corte o amenace cortar el servicio básico de agua, como mecanismo de presión para el 

cobro de otras deudas o ejecución de otros actos, lo que atenta de manera flagrante los derechos fundamentales 

a la vida, al agua, a la salud y la dignidad de las personas, porque afecta la vida misma del ser humano. 

Por otro lado, respecto a la garantía al debido proceso denunciado como lesionado, no se advierte vulneración 

alguna al mismo; toda vez que, las personas demandadas al no tener facultades para proceder al corte del 

servicio de agua tal como se precisó, tampoco podían iniciar un proceso previo contra los demandados para 

dicho efecto; ya que, la labor de verificación del pago del servicio y la consiguiente sanción le correspondía al 

CAPYS de acuerdo a la normativa que rige en la comunidad. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 94 vta. a 103 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos y 

en los términos precisados por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                         Orlando Ceballos Acuña 

                                              MAGISTRADA                                             MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0527/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23706-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 04/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 279 a 283 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Carlos Audivert Ruíz contra Oscar Javier Barriga Arteaga, 

Presidente Ejecutivo a.i.; José Antonio Torrez Claros y Gualberto Edwin Romero Huerta, Autoridades 

Sumariantes del departamento de Chuquisaca, todos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 10 de abril de 2018, cursantes de fs. 128 a 140 y 143, el accionante expresó 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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En cumplimiento a la Resolución Suprema (RS) 05142 de 18 de febrero de 2011, fue designado miembro del 

Directorio de YPFB, cargo que ejerció hasta fines de 2017; no obstante, como resultado de una denuncia, se le 

inició un proceso administrativo interno a través del Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno 

DRGCH-AL 02/2017 de 8 de mayo, emitido por Gualberto Edwin Romero Huerta, Autoridad Sumariante 

Chuquisaca, sin considerar su condición de miembro del Directorio de dicha entidad, atribuyéndole diferentes 

contravenciones normativas.  

Sustanciado el proceso, José Antonio Torrez Claros, Autoridad Sumariante Chuquisaca de YPFB, emitió la 

Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017 de 17 de julio, sancionándole 

con la destitución de su cargo; en vista de ello, formuló recurso de revocatoria, producto de lo cual el 3 de 

agosto de 2017, se pronunció la Resolución de Recurso de Revocatoria que ratificó la citada Resolución Final; 

por tal motivo, interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 

000171 de 10 de octubre del mismo año, firmada por el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB que confirmó en 

todas sus partes la antedicha Resolución de Recurso de Revocatoria. 

Sostiene que la autoridad competente para conocer la fase del sumario en el caso de un Director de YPFB, es 

el Asesor Legal Principal del Ministerio de Hidrocarburos y no así el sumariante como ocurrió en el proceso 

administrativo, pues al momento de iniciarse el mismo, fungía como Director de la referida entidad; por otra 

parte, la fase del recurso de revocatoria también debió ser conocida y resuelta por el indicado Asesor y el recurso 

jerárquico, por el Ministro de Hidrocarburos como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad que ejerce 

tuición, ya que la norma legal pertinente define quienes son las autoridades competentes para el procesamiento 
de un miembro del Directorio en la vía administrativa, no pudiendo considerarse los ahora demandados, como 

juez natural al no contar con la competencia legal para asumir conocimiento y resolución del caso reservado a 

otras autoridades. 

Por otro lado, el Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 02/2017 es ambiguo e 

incorrecto, por cuanto se le acusa de: “…la vulneración de TODA LA LEY N° 1178…” (sic) cuando debió 

precisar con exactitud los artículos en concreto de la misma que habrían sido lesionados por su persona y así 

saber por qué sería procesado, a efectos de asumir defensa; asimismo, los supuestos hechos por los que se le 

acusa, habrían ocurrido en vigencia del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos, aprobado por Resolución de 

Directorio 35/2015 de 28 de abril; sin embargo, se le inició el proceso por la supuesta vulneración del 

Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 94/2013 de 4 

de diciembre, que ya no se encontraba en vigencia, al momento de cometerse los supuestos hechos; de igual 

manera, por haber supuestamente lesionado toda normativa legal a la cual su conducta se halla sujeta, que al 

ser ambigua e imprecisa, desconoce de qué deberá asumir defensa. 

Finalmente, existe incongruencia procesal en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno 

DCPT-A.S. 01/2017, por cuanto se le inició el proceso por determinadas normas, pero se le sancionó por otras 

tantas que jamás fueron motivo del inicio del proceso administrativo; de otro lado, la Autoridad Sumariante en 

la precitada Resolución, nunca hizo una relación clara entre la acción vulneratoria y una norma específica, 

simplemente se limitó a indicar que habría transgredido, pero sin vincularlas con alguna acción u omisión en 

concreto. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de tipicidad, pertinencia 

y congruencia, a la defensa, al juez natural y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se dejen sin efecto: a) La Resolución de Recurso Jerárquico PRS 

000171; Resolución de Recuso de Revocatoria; Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno 

DCPT-A.S. 01/2017 y Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 02/2017 dentro del 

primer proceso administrativo; y, b) Sea con costas, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 264 a 278 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su abogado, reiteró los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, 

añadiendo que la vulneración de derechos iniciada por Gualberto Edwin Romero Huerta, Autoridad Sumariante 

de YPFB, fue continuada por José Antonio Torrez Claros, Autoridad Sumariante Chuquisaca de la misma 

entidad, que en lugar de revisar los errores y lesiones en los que incurrió su antecesor, continuó con la 

transgresión de los derechos, porque asumió competencia dentro del proceso administrativo, pudiendo revisar 

los actos ilegales del primer sumariante; empero no lo hizo, reencauzando el mismo, llegando a dictar la 
Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017 del precitado proceso 

sumario, asumiendo una competencia que no le corresponde, habiendo sido procesado por autoridades que no 

les compete y atribuyéndole la vulneración de toda la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 

de 20 de julio de 1990-, y procesándole por una norma que ya no estaba vigente y no podía ser lesionada. Como 

consecuencia de estos actos ilegales, resultó no solo en la sanción de destitución, sino además fue procesado 

penalmente por haber supuestamente guardado su vehículo en el garaje de dicha institución, sin autorización, 

siendo denunciado en el Ministerio Público y actualmente se encuentra con detención preventiva en la cárcel 

pública, producto justamente de estas ilegalidades. 

En uso de la réplica, indicó que lo que la parte demandada pretende cuando hace referencia al control de 

legalidad ordinaria, que debió recurrir previamente al proceso contencioso administrativo para reclamar el 

proceso interno interpuesto en su contra, situación que es inviable, por cuanto primero fue procesado en su 

condición de miembro del Directorio, y segundo, no ostenta la condición de funcionario incorporado a la carrera 

administrativa; los únicos procesos administrativos que pueden ser cuestionados en la justicia ordinaria a través 

de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 

de 29 de diciembre de 2014-, y mediante y proceso contencioso administrativo, son de aquellos servidores 
públicos incorporados a la carrera administrativa; él es un funcionario pero no incorporado a dicha carrera, 

existiendo un error de concepción de la parte contraria, por lo cual no existe tal supuesto del control de legalidad 

ordinaria alegado, siendo ésta la instancia única y competente para resolver el presente caso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Oscar Javier Barriga Arteaga, Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, adjuntó Testimonio 0192/2018 de 20 de abril, 

en favor de Eber Chambi Chambi, Pamela Lina Vargas Guarachi, Gualberto Edwin Romero Huerta y Gabriela 

Denisse Veizaga Bellido, cursante de fs. 173 a 175 vta.; asimismo, los dos últimos suscribieron el informe 

escrito presentado el 26 de abril de 2018, que cursa de fs. 249 a 260, manifestando lo siguiente: 1) El accionante 

busca el control de legalidad ordinaria que es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, ya que la justicia 

únicamente puede ingresar a analizar dicha labor si se advierte una clara vulneración a los derechos 

fundamentales de quien solicita la tutela, creando las autorestricciones; situación que no ocurrió en el presente 

caso, por lo que el peticionante de tutela deberá recurrir a la instancia jurisdiccional competente; 2) La posible 

anulación de los procesos sumarios administrativos internos seguidos en su contra, es atribución privativa del 
Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Especializada en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

con la interposición de la correspondiente demanda; en tal sentido, no se agotaron los trámites ante la instancia 

ordinaria; 3) El impetrante de tutela durante la sustanciación del proceso sumario, asumió plena defensa en 

todas sus instancias, no habiendo cuestionado nunca la competencia de la Autoridad Sumariante o del Presidente 

Ejecutivo de YPFB, al interponer los recursos pertinentes, consintiendo y validando todos los actos 

administrativos, no siendo procedente esta acción de defensa por el principio de subsidiariedad previsto en el 

art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) referido a los actos consentidos libre y expresamente; 4) 

El accionante no señaló de qué manera se hubiesen transgredido sus derechos y garantías constitucionales, 

además de no saber si es lesión, restricción o supresión; asimismo, la denuncia presentada en su contra es como 

servidor público y dirigente sindical, arguyendo que en esa condición estuviera usando indebidamente el 

vehículo oficial de YPFB, haciendo referencia a hechos que no tienen nada que ver con sus atribuciones como 

“Director Laboral”; por otra parte, tomando en cuenta la fecha en la cual se le inició el proceso administrativo 

disciplinario, el solicitante de tutela ya no era miembro del Directorio, siendo equivocada su percepción que 

debió ser juzgado administrativamente por el Asesor Principal de la entidad que ejerce tuición sobre YPFB; 5) 

No se vulneraron derechos ni garantías constitucionales, ya que la Autoridad Sumariante fue designada en 

cumplimiento de una norma legal vigente, con las atribuciones que la misma ley reconoce, siendo plenamente 

competente para conocer los dos sumarios administrativos de la gestión 2017 ahora recién cuestionados, más 

aún cuando las normas que hacen a la designación de sumariante, fueron declaradas constitucionales por el 
propio Tribunal Constitucional Plurinacional; 6) Respecto al Auto de Apertura de Procedimiento Sumario 

Interno DRGCH-AL 02/2017, el mismo nace del informe emitido por el profesional en análisis e investigación 

regional de Chuquisaca, dependiente de la Dirección de Transparencia de YPFB, una vez colectadas todas las 
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evidencias de su investigación, poniendo a conocimiento del sumariante para el inicio y sustanciación del 

proceso sumarial donde se identifican los hechos que no difieren de la Resolución Final de Proceso Sumario 

Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017, remitiendo prueba que estableció que los mismos donde 

supuestamente participó el accionante, serían desde la gestión 2009 y por ello se consignaron reglamentos que 

estuvieron vigentes al momento de cometerse los hechos; Auto de Apertura aludido que además no es un acto 

administrativo, por lo que no es impugnable por su carácter de provisionalidad; y, 7) La citada Resolución Final 
es resultado de todo un proceso sustanciado por la Autoridad Sumariante Chuquisaca de YPFB, en uso de sus 

facultades conferidas, por lo que, no vulneró los derechos o garantías del accionante; pidiendo se deniegue la 

tutela impetrada. 

Asimismo, en audiencia los mismos representantes reiteraron los argumentos esgrimidos en su informe 

presentado, agregando que el indicado proceso sumario se inició como consecuencia de un informe de 

“transferencia” munido de una gama de pruebas, si bien los videos sólo eran de 2015 relacionados al guardado 

de su vehículo, empero las declaraciones de testigos más los reportes de los guardias de seguridad datan de los 

últimos siete años; la normativa de 2013, está vigente a los hechos supuestamente transgredidos en ese 

momento, de ahí por qué se le sancionó, entonces, no es sólo por guardar su vehículo particular, también por el 

uso indiscriminado del vehículo oficial, encontrándose indicios suficientes de la comisión de delitos al margen 

del sumario instaurado en su contra. Por otra parte, puede ser que en el auto de apertura haya existido un lapsus 

al no haberse anotado el artículo específico, pero en la resolución fue claro al señalar los reglamentos específicos 

que se infringieron como el de uso de vehículos oficiales de YPFB, el Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos 

de 2013, así como el código de conducta de dicha entidad. De otro lado, el proceso sumario se inició el 8 de 

mayo de 2017; es decir, cuando el impetrante de tutela ya no tenía la calidad de Director; asimismo, en los dos 
memoriales que presentó, asumió defensa mencionando su calidad de dirigente sindical comercial del distrito 

de Chuquisaca, sin hacer alusión a su condición de Director. 

José Antonio Torrez Claros, Autoridad Sumariante Chuquisaca de YPFB, en audiencia señaló que el accionante 

presentó dos memoriales, los cuales no hacen referencia a la competencia ahora aludida, sólo hizo una serie de 

acusaciones supuestamente personales, además no tiene conocimiento de los expedientes, incluso solicitó un 

careo con diferentes testigos dándole curso y participando sus abogados; allanándose a la solicitud que se 

deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Antonio Peñaranda Moreira, no remitió informe escrito, ni se presentó en audiencia, pese a su notificación 

cursante de fs. 147 a 148. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 279 a 283 vta., denegó la tutela 

solicitada; a tal efecto expresó los siguientes fundamentos: i) El accionante reconoció la competencia de la 

Autoridad Sumariante titular de Chuquisaca, designada por el Presidente Ejecutivo de YPFB por la gestión 

2017, para el inicio y prosecución del proceso interno administrativo, toda vez que incluso en la primera etapa 

planteó recusación contra dicha Autoridad titular, la que se declaró procedente, instruyendo a José Antonio 

Torrez Claros -autoridad ahora demandada-, quien dio continuidad al proceso, en el que el impetrante de tutela 

asumió defensa; es decir, que consintió la competencia del prenombrado, que estuvo a cargo del proceso; ii) De 

los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que el peticionante de tutela asumió defensa 

de fondo dentro del proceso sumario, al haber presentado pruebas de descargo e impugnado la Resolución Final 

de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017 a través del recurso de revocatoria y 

jerárquico, en los que no alegó que se le hubiere seguido dicho proceso con normas que no estaban vigentes al 

momento de la comisión del hecho; iii) Se procedió únicamente al examen del último fallo emitido en la etapa 

de impugnación (Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000171 de 10 de octubre de 2017), en relación a los 
fundamentos expuestos en el memorial presentado por el solicitante de tutela, en el que no se puso de manifiesto 

como agravios, los derechos vulnerados en la presente acción de defensa; iv) La prenombrada Resolución 

explicó los motivos por los cuales determinó confirmar la: “…resolución Sumarial de Revocatoria…” (sic), 

haciendo una relación de los antecedentes a través de una carga argumentativa que guarda relación con los 

aspectos cuestionados por el accionante e impugnación respectivamente, en el que tampoco se advirtió el 

reclamo sobre la lesión de los derechos y garantías que tienen como base esta acción constitucional; vale decir, 

que la incongruencia procesal a que se refiere, no fue reclamada a través de impugnación jerárquica de su parte; 
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v) Esta acción tutelar no es un recurso alternativo, sustituto, complementario o una instancia adicional a la que 

pueden recurrir las partes frente a una decisión judicial o administrativa adversa, activándose sólo en aquellos 

casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales y no frente a 

una determinación desfavorable que afecte sus intereses y que no fueron reclamados oportunamente; y, vi) Se 

pretende que se dejen sin efecto resoluciones pronunciadas dentro del proceso sumario interno en el cual asumió 

defensa plena el impetrante de tutela e impugnó con fundamentos totalmente distintos a los esgrimidos en esta 
acción constitucional y que no fueron reclamados de manera oportuna, siendo inviable al tenor de lo precisado 

en la SCP 0377/2017 de 25 de abril, sino a partir de la última resolución del proceso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 02/2017 de 8 de mayo, 

Gualberto Edwin Romero Huerta, Autoridad Sumariante Chuquisaca de YPFB -ahora codemandado-, resolvió 

disponer la apertura de procedimiento sumario administrativo interno contra Carlos Audivert Ruíz -ahora 

accionante-, por los hechos denunciados (fs. 58 a 61). 

II.2. Por memorial presentado el 17 del mismo mes y año, el impetrante de tutela solicitó a la Autoridad 
Sumariante dejar sin efecto el Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 02/2017 y 

disponga el archivo de obrados; asimismo, en el caso de la recusación en su contra, pidió también remitir 

antecedentes ante la MAE de YPFB a efectos que advertido del mismo, declare legal la indicada recusación (fs. 

185 a 187 vta.).  

II.3. En virtud al escrito que antecede, la precitada Autoridad Sumariante, mediante Auto de consideración de 

dejar sin efecto Resolución de Inicio de Sumario Interno 02/2017 de 17 de igual mes y año, rechazó in límine 

la solicitud de dejar sin efecto el indicado Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 

02/2017; asimismo, se allanó en parte a la recusación formulada por el accionante, disponiendo la remisión de 

todos los antecedentes ante la MAE de YPFB a efectos que instruya la continuidad del proceso ante la Autoridad 

Sumariante llamada por ley (fs. 55 a 56).  

II.4. El 17 de julio del mismo año, José Antonio Torrez Claros, Autoridad Sumariante Chuquisaca de YPFB -

autoridad codemandada-, pronunció la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-

A.S. 01/2017, por la cual determinó responsabilidad administrativa del accionante por haber vulnerado el art. 

235.2 y 5 de la CPE y demás normas y reglamentos descritos en la precitada Resolución, imponiéndole la 
sanción de destitución a partir de la ejecutoria de la misma (fs. 22 a 54). 

II.5. A mérito la determinación supra, el 24 de julio de igual año, el solicitante de tutela interpuso recurso de 

revocatoria contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017 (fs. 193 

a 197). 

II.6. El 3 de agosto de 2017, la Autoridad Sumariante emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria, 

resolviendo ratificar en todas sus partes la Resolución Final precitada, manteniendo en consecuencia incólume 

las responsabilidades y medidas impuestas (fs. 15 a 20). 

II.7. Por escrito presentado el 10 de agosto de igual año, el impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico 

contra la aludida Resolución de Recurso de Revocatoria (fs. 198 a 201). 

II.8. Producto del recurso formulado supra, el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB -ahora codemandado-, emitió 

la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000171 de 10 de octubre del mismo año, que resolvió confirmar en 

todas sus partes la: “…Resolución Sumarial de Revocatoria de Sumario Interno DCPT-AS N° 01/2017…” [sic 

(fs. 2 a 12)].  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de tipicidad, pertinencia 

y congruencia, a la defensa, al juez natural y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso sumario 

administrativo interno iniciado en su contra: a) Las Autoridades Sumariantes no tenían competencia para 

conocer el proceso sumario, ya que una de ellas al ser miembro del Directorio de YPFB, el competente en la 

fase del sumario y el recurso de revocatoria, era el Asesor Legal Principal del Ministerio de Hidrocarburos, y 

el recurso jerárquico debió ser resuelto por el Ministro de Hidrocarburos como MAE de la entidad que ejerce 

tuición; b) El Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 02/2017 de 8 de mayo, es 

ambiguo e incorrecto, porque no precisó con exactitud los artículos de la Ley 1178 que habrían sido lesionados 
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por su persona y por el hecho de vulnerar supuestamente toda normativa legal a la cual se encuentra sujeta su 

conducta; c) Le iniciaron el proceso por la transgresión del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos, el cual 

ya no se encontraba en vigencia al momento de la comisión de los presuntos hechos, porque desde el 28 de abril 

de 2015, estaba en vigencia el nuevo Reglamento; y, d) Existe incongruencia procesal de la Resolución Final 

de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017, por cuanto se le inició el proceso sumario por 

determinadas normas, pero se le sancionó por otras que jamás fueron motivo del inicio del mismo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional procede contra la última resolución judicial o administrativa 

emitida por el Tribunal de cierre 

Sobre este tema, la SCP 0342/2016-S1 de 16 de marzo, señaló lo siguiente: “…la justicia constitucional no se 

constituye en una instancia casacional; es decir, de revisión o de tercera instancia, pues cada una de las 

resoluciones cuestionadas tienen su propio medio de impugnación; por lo que, cada una de las supuestas 

lesiones expresadas, deben ser oportunamente planteadas ante las autoridades administrativas, y sólo cuando 

aquellas se hubieren mantenido, pese a las diferentes impugnaciones y agotado todos los medios, recién se 

abre la vía constitucional, que bajo esta óptica realiza una revisión del proceso a partir de la última resolución 

dictada, a objeto de constatar si efectivamente existe vulneración a derechos y garantías constitucionales, 
ello, bajo la observancia del principio subsidiariedad” (las negrillas nos corresponden). 

El contenido jurisprudencial anotado, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0880/2017-S2; 0074/2018-S1; 0126/2018-S3, entre otras. 

Por su parte, la SCP 0328/2017-S3 de 20 de abril, indicó que: “…la jurisdicción constitucional no se constituye 

en una instancia más dentro de la competencia ordinaria, razón por la cual: 1) No es admisible pretensión 

alguna que demande en sede constitucional la reconducción de supuestos errores procedimentales, valoración 

de la prueba, y otros aspectos inherentes a la labor de las instancias ordinarias dentro de procesos 

administrativos o judiciales; y, 2) Sin embargo, al tener como uno de sus fines, resguardar y velar que toda 

resolución judicial o administrativa sea emitida dentro del marco del debido proceso y por ende conforme al 

orden constitucional, podrá verificar que las Resoluciones se encuentren motivadas, fundamentadas y 

congruentes, centrándose en la decisión emitida en última instancia por el Tribunal de cierre en sede 

ordinaria, con facultades para corregir toda irregularidad procesal o vulneración a derechos que pudieron 
suscitarse en la sustanciación de la causa” (las negrillas son nuestras). 

La jurisprudencia glosada precedentemente, permite colegir que la vía constitucional se apertura a través de la 

acción de amparo constitucional, con el fin de verificar los extremos denunciados por el impetrante de tutela; 

empero, mediante la revisión de la decisión pronunciada en última instancia por el Tribunal de cierre dentro de 

un proceso judicial o administrativo con facultades para corregir toda irregularidad procesal o vulneración de 

derechos y garantías constitucionales que pudieron suscitarse durante la tramitación del proceso; debido a que, 

la justicia constitucional no se constituye en una tercera instancia o de revisión, pues cada una de las 

resoluciones cuestionadas, tienen su propio medio de impugnación. 

III.2. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional  

El principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, está previsto en el art. 129.I de la 

CPE, que refiere: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por 

otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante 

cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 
inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas nos 

corresponden); así el art. 54.I del CPCo, señala: “La Acción de Amparo Constitucional, no procederá cuando 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados de serlo”. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo referencia 

a la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…la acción de amparo constitucional, no puede ser 

utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se 

ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina:`…la subsidiariedad del amparo 

constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, 

sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos 
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fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando 
esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional´” (las negrillas nos 

pertenecen). 

Ahora bien, sobre este tema, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1086/2005-R de 12 de 
septiembre, expresó lo siguiente: “…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el 

aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el 

ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos 

ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese 

a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos 

actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las 
autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de 

septiembre). 

De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones 

demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa 

pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en 
las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea 

la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, oportunamente en cada instancia, 

no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y 
tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente 

lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, 

la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del 

recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria 
del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no 

tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos. 

Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los 

derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan 

en sede constitucional…” (las negrillas son añadidas). 

Entendimiento reiterado por la SCP 1050/2017-S3 de 13 de octubre. 

III.3. Análisis del caso concreto 

La problemática planteada en la acción de amparo constitucional, está referida a que el peticionante de tutela, 

denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de tipicidad, pertinencia y 

congruencia, a la defensa, al juez natural y a la seguridad jurídica; por cuanto, las autoridades demandadas le 

iniciaron un proceso sumario interno, sin tener competencia para ello, al ser miembro del Directorio de YPFB; 

asimismo, el Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno DRGCH-AL 02/2017 de 8 de mayo es 

ambiguo, porque no precisó con exactitud los artículos de la Ley 1178 que habrían sido lesionados por su 

persona y por el hecho de vulnerar supuestamente toda normativa legal a la cual se encuentra sujeta su conducta; 

por otra parte, el mencionado proceso le iniciaron por la transgresión a un Reglamento Interno de Pasajes y 

Viáticos el cual no se encontraba en vigencia al momento de la comisión de los presuntos hechos; y, finalmente, 

existe incongruencia procesal en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 

01/2017 de 17 de julio, debido a que dicho proceso se le siguió por determinadas normas; empero, se le sancionó 

por otras que jamás fueron motivo del inicio del mismo. 

Ahora bien, el accionante en la presente acción tutelar, identificó los siguientes actos procesales como 

vulneratorios de sus derechos y garantías constitucionales: Auto de Apertura de Procedimiento Sumario Interno 
DRGCH-AL 02/2017; Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno DCPT-A.S. 01/2017; 

Resolución de Recurso de Revocatoria de 3 agosto de 2017 y Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000171 

de 10 de octubre de 2017; sin embargo, de conformidad a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal efectuará la revisión y análisis, únicamente 

respecto al último fallo emitido en la etapa de impugnación del proceso sumario interno tramitado, a 

efectos de constatar si efectivamente son ciertos y evidentes los extremos denunciados, ello en observancia 

del principio de subsidiariedad. 

Una vez aclarado ese aspecto, en atención a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, no sólo se agota en 
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el aspecto formal; es decir, en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de estos medios reclame todos los actos ilegales que 

supuestamente le causan agravio, caso contrario se entiende que consintió todos aquellos presuntos actos 

ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo que las autoridades judiciales o 

administrativas se pronuncien sobre el particular. 

En ese marco, el entendimiento anotado precedentemente, es aplicable al caso en análisis, debido a que, de los 

antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal, se evidencia que ninguno de los actos ilegales demandados 

o cuestionados por el impetrante de tutela, a través de la presente acción de amparo constitucional, fueron 

mencionados en la exposición de agravios presentado en el recurso jerárquico que interpuso contra la 

Resolución de Recurso de Revocatoria de 3 de agosto de 2017, emitida por José Antonio Torrez Claros, 
Autoridad Sumariante -ahora codemandado-; por el contrario, hizo alusión a hechos totalmente distintos que 

se habrían suscitado durante la tramitación del proceso sumario interno instaurado en su contra, en sus diferentes 

etapas, los cuales presuntamente lesionarían sus derechos y garantías constitucionales; por esta razón, las 

autoridades administrativas que tramitaron el mencionado proceso -ahora demandadas-, no tuvieron la 

oportunidad de conocer las supuestas lesiones que ahora denuncia, y en su caso repararlas, al no haber sido 

denunciados ante ellas en forma oportuna a través de los medios o recursos que franquea la ley. 

Consecuentemente, la jurisdicción constitucional sólo puede analizar aquellos actos u omisiones demandados 

de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante las autoridades judiciales o administrativas pertinentes; 

en ese sentido, las lesiones no acusadas ante la vía ordinaria en cada instancia, no pueden ser analizadas a través 
de esta acción de defensa, ya que las prenombradas son las llamadas a reparar los derechos y garantías 

presuntamente lesionados y sólo excepcionalmente en defecto de aquellas, la justicia constitucional podrá 

hacerlo, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial glosado en el citado Fundamento Jurídico III.2 del presente 

fallo. 

En esas circunstancias, al no observarse la subsidiariedad que caracteriza a esta acción tutelar, este Tribunal 

está impedido de efectuar el análisis de fondo de las denuncias realizadas por la parte accionante, en su acción 

de constitucional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 279 a 283 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0527/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Expediente: 22808-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 26/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 33 a 36; pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Guido Wilmer Uruña Quispe en representación sin mandato de Rosmery Mamani 

Vda. de Callisaya contra Wilmer Mamani Kasa, funcionario policial. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 14 a 16 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Cuando se predisponía a salir de su domicilio, ubicado en la calle Juan José Torres 4795 zona 21 de octubre de 

la ciudad de El Alto, se percató que dos grupos de funcionarios policiales la estaban esperando con el fin de 

aprehenderla, sin que existiera mandamiento de aprehensión en su contra. Entre los referidos funcionarios se 

encontraba el demandado, quien viene en forma constante a amedrentarla aprovechando su calidad de policía y 

efectuando una persecución ilegal o indebida. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, de locomoción, y seguridad personal, citando al 

efecto los arts. 21.7, 22; y, 23.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se ordene el cese de la persecución indebida; y, b) La 

reparación de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 9 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 50 a 56, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor de la acción de libertad presentada y 

ampliándolo señaló que: 1) Se enteró por sus vecinos y familiares que existía un contingente de funcionarios 

policiales en la esquina de su casa, donde se reconoció al demandado; quién comandaba todo el operativo que 

llegó a su domicilio; 2) Averiguó mediante el Ministerio Público que no existía ninguna denuncia ni orden de 
aprehensión en su contra; 3) La libertad solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para 

asegurar el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos; y, 4) No pudo salir de su residencia por temor 

a ser aprehendida ilegalmente. 

I.2.2. Informe del funcionario policial demandado 

Wilmer Mamani Kasa, funcionario policial, en audiencia expresó que: i) En fecha 13 de enero de 2018, la 

accionante propinó una golpiza a su madre -Victoria Kasa de Mamani de 59 años- quien también es su madre, 

dejándola con cinco días de impedimento; ii) A consecuencia de la golpiza el demandado presentó la denuncia 

ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia a la Mujer (FELCV), instancia que “…han efectuado una 

acción directa el mismo 13 de enero…”(sic), la accionante fue aprehendida y liberada después de las ocho 

horas; iii) El Fiscal de Materia apertura el “caso MP 523/2018” y en fecha 8 de febrero del citado año, la Fiscal 

de Materia expidió una orden de citación contra de la solicitante de tutela, por lo que funcionarios policiales 

identificados se constituyeron a su domicilio para notificarle a fin de que preste su declaración informativa; y, 

iv) No existió persecución indebida, solo se procedió con la notificación a la impetrante de tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 26/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 33 a 36, denegó la tutela solicitada, 

conforme a los siguientes fundamentos jurídicos: a) Existencia del -caso MP 523/2018-, por lo que la 

“…citación, fue emitida por el Ministerio Público, (…) dentro de la denuncia…” (sic), en contra de la 

accionante por el delito de Violencia Familiar o doméstica; b) Sobre las diligencias de la citación, el 8 de febrero 
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de 2018, funcionarios policiales procedieron a citar a la prenombrada, solo emplazándola personalmente; c) No 

se acreditó objetivamente la presencia de los supuestos grupos de policías en su domicilio que estuvieron 

dispuestos a aprehenderla ilegalmente; d) Pese a tener conocimiento de la citación el 8 de igual mes y año -en 

la misma fecha que fue citada-, curiosamente recurrió ante el Juez de control jurisdiccional para presentar la 

acción de libertad, pudiendo recurrir antes al Juez de la causa si consideraba la presencia ilegal de policías en 

su domicilio; e) Se llegó a la conclusión de que las alegaciones de la impetrante de tutela en el sentido de que 
cree estar indebidamente perseguida por el demandado no tiene sustento objetivo. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa denuncia penal de 16 de enero de 2018, de Victoria Kasa de Mamani contra su hija Rosmery Mamani 

Vda. de Callizaya por el delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del 

Código Penal (CP [fs. 21]). 

II.2. Consta Formulario de citación de 8 de febrero del mismo año, emitido por el Ministerio Público, para que 

la impetrante de tutela comparezca el 9 de igual mes y año, en dependencias de la Fiscalía a efecto de que preste 

su declaración informativa (fs. 19). 

II.3. Por Certificado Médico Forense de 13 de enero del mencionado año, de Victoria Kasa de Mamani 

progenitora de la solicitante de tutela, expedido por el Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF), otorgándole una incapacidad de cinco días (fs. 20). 

II.4. Mediante Decreto de 13 de enero del nombrado año, Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia, requirió 

el inicio de diligencias preliminares de investigaciones a instancia de la denunciante contra la peticionante de 

tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs.24).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denunció la vulneración de sus derechos, a la libertad, de locomoción y seguridad personal, 

alegando que cuando se disponía a salir de su domicilio se percató de la presencia de grupos de funcionaros 

policiales entre ellos el demandado, quienes pretendían aprehenderla, sin tener ninguna orden expresa para ello. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los extremos vertidos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza de la acción de libertad  

La acción de Libertad se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, refiere: “Toda persona que considere 

que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de 

libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera 

a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”.  

En ese contexto, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) instituye: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

Asimismo, su art. 47 de la precitada norma legal indica: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier 

persona crea que: 

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada; y  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

El entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, ha establecido el siguiente 

entendimiento: “En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y 

reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger 

los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere 
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estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter 

preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se 

materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las 

condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena 

impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera 

ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 
formalidades legales ”. 

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad 

La SCP 2222/2013 de 16 de diciembre, sobre el tema refirió: «La acción de libertad se constituye en una 

garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; 

sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de 

impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o 

el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía 
constitucional a través de la acción de libertad. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 

0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no 

implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera 

exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que: “…en los supuestos en que 

la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para 
resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, 
circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 

Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del 

proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que 

pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el 

orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -

antes- recurso de hábeas corpus. 

Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de 

existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio 

de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha 
formalidad (el aviso del inicio de la investigación). 

Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede 

ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen 

de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere 

dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el 

Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que: “ Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de 

inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) 

El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no 

tratarse de la comisión de un presunto delito”. 

La misma SCP 0482/2013 de 12 de abril, efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para 

la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico 

III.2.2:  

“1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad 

personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y 
no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser 

activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del 
Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme 

se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 

ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o 

de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar 

todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control 
jurisdiccional. 
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3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez 

cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 
que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción 

de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. 

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 

acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 

el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 

de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar ”. 

Los referidos fallos 0185/2012 y 0482/2013, fueron modulados por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, de 

acuerdo al siguiente razonamiento:  

“Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 

y el primer supuesto de las sub reglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada 

y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo 

de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o 

personal no esté vinculada a un delito o, 

ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las 

investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de 

procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar 

de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito 

y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el  

segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en 

su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia 

constitucional. 

El razonamiento desarrollado, bajo ninguna circunstancia implica desconocer la previsión contenida en el art. 

303 del CPP, que establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra 

detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; `el juez de la 

instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…´; pues, esta facultad, 

conforme al contenido de la norma, está prevista para los supuestos en los que existe una autoridad 

jurisdiccional claramente identificada, es decir, cuando el fiscal ya ha dado aviso al juez cautelar sobre el 

inicio de las investigaciones. 

Se aclara que el razonamiento expuesto en los párrafos anteriores, únicamente está destinado a la aplicación 

de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y, por lo mismo, de ninguna manera implica limitar 

la posibilidad que tiene el aprehendido de acudir con su reclamo ante el juez cautelar de turno a efecto que 

dicha autoridad se pronuncie sobre la legalidad formal y material de su aprehensión; sin embargo, se precisa 

que en ese supuesto, la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la 

justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando la autoridad jurisdiccional de turno 

no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado” »(las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los argumentos expuestos de la acción tutelar, manifestó que cuando se predisponía a salir de su 

domicilio, fue interceptada por dos grupos de funcionarios policiales, entre ellos el demandado, pretendiendo 

aprehenderla sin tener ninguna orden expresa de alguna autoridad judicial, por lo que considera que está siendo 

indebidamente perseguida atentando contra su derecho a la libertad y de locomoción, por tanto, solicitó que 

cese la persecución indebida. 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que existe una denuncia de 16 de enero 

de 2018, por parte de Victoria Kasa de Mamani contra Rosmery Mamani Vda. de Callizaya -impetrante de 
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tutela-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 

272 bis del CP (Conclusión II.1); Lucio Renán Celis Quint, Fiscal de Materia, por decreto de 13 de igual mes 

y año inició diligencias preliminares de investigación a instancia de la denunciante contra la solicitante de tutela, 

debiendo comunicarse al Juez de Instrucción Penal de turno, para los fines del correspondiente control 

jurisdiccional, asimismo ordenó que el investigador asignado a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

(FELCV), proceda a la apertura del caso (Conclusión II.5); por otro lado, se evidencia la existencia de la citación 
de 8 de febrero del mencionado año, para que la peticionante de tutela, comparezca el 9 del indicado mes y año 

en dependencias del Ministerio Público para que preste su declaración informativa (Conclusión II.2). 

En ese sentido, se establece que al haberse dispuesto un aviso oportuno sobre el inicio de la investigación, existe 

una autoridad judicial plenamente identificada, a cargo de quien se encuentra el control jurisdiccional del 

proceso, con la competencia asignada por el art. 54.1 del Código del Procedimiento Penal (CPP); de esta manera 

la accionante pudo asumir todas las medidas pertinentes para el restablecimiento de sus derechos que se 

hubieren lesionado durante la fase investigativa, entre ellos, el derecho a la libertad; ya que la Fiscalía y la 

Policía Nacional actúan siempre bajo control jurisdiccional según el art. 279 del CPP; consiguientemente, 

correspondía a la prenombrada, acudir ante el Juez de control jurisdiccional, como medio de defensa eficaz y 

oportuno en resguardo de su derecho a la libertad, a efecto de formular los reclamos que se realiza en esta acción 

tutelar, en relación al presunto intento de aprehensión del que según dice fue objeto por parte del funcionario 

policial demandado; puesto que, de conformidad a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, antes de acudir a la justicia constitucional a través de la 

acción de libertad, se deben agotar los medios idóneos, inmediatos y eficaces que pudieran existir en la 

jurisdicción ordinaria, y sólo en su defecto, recurrir a la jurisdicción constitucional; razón por la cual, este 
Tribunal, se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; considerando 

que la impetrante de tutela debió asistir previamente ante el juez que conoce su proceso, quien tiene el deber y 

la obligación de velar por el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes 

intervinientes en el proceso.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución 

Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 26/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por el Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos; con la aclaración que no se ingresó 
a analizar el fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 22/17 de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ulises Ibañez Valverde en representación sin mandato de Isaías Joan 

García González contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 8 a 11 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Auto de Interlocutorio 283/2017 de 22 de noviembre, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal 

Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, se dispuso su detención preventiva por el delito de robo 

agravado; por lo que interpuso recurso de apelación, siendo resuelto mediante Auto de Vista 341 de 7 de 

diciembre del referido año, emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 
Justicia del indicado departamento -ahora demandados- a través del cual confirmaron su detención preventiva 

que fue gravosa sin fundamento alguno, sin existir una armonía lógico jurídica en la fundamentación. En síntesis 

consideró que la falta del elemento de congruencia en sus dos ámbitos; el primero referido a la unidad del 

proceso es decir; a la coherencia y el vínculo que debió concurrir entre una resolución y el contenido del 

proceso; y, en cuanto a la consideración y resolución de los puntos anotados de la Jueza de origen, debió existir 

coherencia y unidad de criterio en una misma resolución y correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de 

su contenido, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, la 

resolución contiene afirmaciones que no están sostenidas a pruebas o a indicios que cursan en el cuaderno de 

investigación; al contrario tuvo un contenido de apreciaciones subjetivas influenciadas por el “denunciante” 

que ocultaron maliciosamente la verdad de los hechos, no se valoró debidamente los argumentos ni la 

documentación presentada en audiencia tampoco el desistimiento interpuesto por la víctima en su favor; por lo 

que el Auto de Vista 341 carece de una debida fundamentación por parte de los Vocales demandados y no 

consigna la certeza necesaria de su participación en la supuesta comisión de los hechos, ni se determinó el grado 

e individualización de su autoría, en franca violación del derecho a la defensa y al “principio de legalidad”, las 

autoridades demandadas no resolvieron de acuerdo a la ley su caso e incurrieron en una “incongruencia 

omisiva” lesionando sus derechos al debido proceso y a la defensa. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso, en 

sus elementos de fundamentación, congruencia, presunción de inocencia, igualdad de partes y al principio de 

seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 341 de 7 de diciembre de 

2017 y el Auto Interlocutorio 283/2017 de 22 de noviembre del mismo año; y, se ordene “…al Juzgado 7mo. 

De Instrucción en lo Penal de la Capital, la remisión del cuaderno procesal en original, que radica ante dicho 

Tribunal-NUREJ-201712191, hasta que se resuelva la presente ACCION DE LIBERTAD y sea con oficio” 

(sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada audiencia pública el 19 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 78 a 79, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó de forma íntegra el contenido de su acción tutelar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron presentes en 

audiencia, pese a sus notificaciones cursante de fs. 14 a 15. 

I.2.3. Resolución 
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El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 22/17 de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 79 a 81, denegó la tutela solicitada bajo 

los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE, protege los derechos a la vida, a la libertad y a la 

locomoción; b) El accionante refirió que el Auto de Vista 341 de 7 de diciembre de 2017, emitido por los 

Vocales demandados, al haber declarado admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto, obraron 

de manera incorrecta, al pronunciar el mencionado Auto de Vista sin la debida fundamentación, vulneraron el 
debido proceso; y, c) De la revisión exhaustiva y minuciosa del señalado Auto de Vista, se evidenció que los 

Vocales demandados cumplieron con los parámetros establecidos en el art. 124 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), encontrándose debidamente motivado y fundamentado, estructuralmente se cumplió con los 

requisitos legales que debe contener toda resolución, se observó las reglas de congruencia, se resolvieron todas 

y cada una de las cuestiones objeto del recurso de apelación, existió motivación de hechos, al igual que se 

realizó un razonamiento fáctico con relación al fallo de la Jueza de la causa, se argumentó, dilucidó, los 

principios y se valoró a cada uno de los medios de prueba, por cuanto las autoridades demandadas no asumieron 

una determinación arbitraria, concretamente contiene un razonamiento factico, lógico y un fundamento legal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursa en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio 283/2017 de 22 de noviembre, Esther Estela Montaño Ocampo, Jueza de 
Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, dispuso la medida excepcional de detención 

preventiva de Isaías Joan García González -accionante- a ser cumplido en el Centro Penitenciario Palmasola de 

Santa Cruz (fs. 68 vta. a 71 vta.). 

II.2. Mediante Auto de Vista 341 de 7 de diciembre de 2017, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia del precitado departamento -demandados-, declararon admisible e improcedente el 

recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela y confirmaron el Auto Interlocutorio 283/2017 (fs. 

75 a 76 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia, presunción de inocencia, igualdad de partes y al principio de 

seguridad jurídica, por cuanto las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 341 de 7 de diciembre de 

2017, que dispuso confirmar la medida cautelar de detención preventiva impuesta en su contra a través del Auto 
Interlocutorio 283/2017 de 22 de noviembre; basaron su fallo en apreciaciones subjetivas, sin considerar el 

argumento expuesto en su recurso de apelación planteado; omitieron valorar la documentación presentada en 

audiencia y el desistimiento realizado por la victima a su favor; ya que, no se tiene demostrada su participación 

en la supuesta comisión de los hechos ilícitos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La acción de libertad se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE la cual dispone: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante, cualquier juez o tribunal competente en 
materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

Así mismo el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala que: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

De igual forma el art. 47 del CPCo establece que: 

“La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  
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3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”.  

Por su parte la Sentencia Constitucional Plurinacional 1204/2012 de 6 de septiembre, estableció: “En tal 

sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de 

dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2. Sobre la fundamentación de las resoluciones de medidas cautelares  

La SC 0089/2010-R de 4 de mayo, indicó: “Las resoluciones sobre medidas cautelares deben estar 

debidamente fundamentadas, conforme exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP. La norma en último término 

citada determina que las sentencias y autos interlocutorios deben expresar los motivos de hecho y de derecho 

en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios probatorios, no pudiendo ser reemplazada la 

fundamentación por una simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. 

Es así que la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir 

con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la 

decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la 

concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud 

fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los 

requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar 

en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno 

de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las 

decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en 

que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a 
los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los 

documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los 

presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción 

clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.  

En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la 

aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución 

debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, 
explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha 

establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los 

elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar 

la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos 

exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del 

CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que 

sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención 

preventiva” (las negrillas son añadidas). 

III.3. Sobre el principio de congruencia 

La SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableció el siguiente entendimiento: “…la congruencia que debe tener 

toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando 

un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la 

resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 
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que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia 

debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes“ (las negrillas son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Conforme al análisis del presente caso, el accionante a través de su representante denunció lesionados sus 

derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia, presunción de 

inocencia, igualdad de partes y al principio de seguridad jurídica; puesto que la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 341 de 7 de diciembre de 2017, dispuso 

confirmar la medida cautelar de detención preventiva, impuesta en su contra por la Jueza de Instrucción Penal 

Decimosegunda del referido departamento arguyendo que el hecho ilícito fue cometido con la utilización de 

armas de fuego, además existió obstaculización en la averiguación de la verdad, por estar en constante 

comunicación entre los coautores que no fueron aprehendidos e inculparse dos de ellos y de esa forma evitar 

descubrir a los cabecillas de la asociación delictuosa. 

Con este antecedente, corresponde precisar que si bien el impetrante de tutela, denunció que la Jueza de la causa 

y los Vocales demandados, incurrieron en vulneraciones en su perjuicio; sin embargo, debe circunscribirse a la 

decisión emitida en el recurso de apelación que debió reparar las supuestas ofensas.  

De los agravios expuestos en el recurso de apelación, se advierte que estos se limitan en desvirtuar los riesgos 

procesales, previstos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP, alegando en audiencia de consideración 

de medida cautelar, que se presentó documentación original para demostrar que el solicitante de tutela tiene 

familia, domicilio conocido y trabajo, mismos que no fueron corridos en traslado, no se hizo conocer a la víctima 

y al Ministerio Público siendo una apreciación unilateral de la Jueza de control jurisdiccional, que observó que 

la documentación referida del domicilio no fue obtenida mediante requerimiento fiscal, menos se solicitó a su 

autoridad. 

Considera que la verificación de domicilio puede ser realizada por notario de fe pública, y que en otros procesos 

ya se efectuó de igual forma, criterio que no es válido para la Jueza de la causa. 

Para demostrar que tiene familia el accionante expuso los certificados de nacimiento de sus hijos y la 

declaración jurada de su esposa, los cuales no fueron considerado por la Jueza de origen, quien dispuso que al 

tener nacionalidad paraguaya, debió demostrar la permanencia en el departamento de Santa Cruz y que sus hijos 

asistían a un colegio. 

Asimismo al desvirtuar lo previsto en el art. 234.10 del CPP la Jueza de la causa observó que el Ministerio 

Público no había fundamentado el mismo, sin embargo presentó el Registro de Antecedentes Penales (REJAP). 

Con relación al 235 del CPP, en audiencia se interpuso el desistimiento suscrito por la víctima, por lo que no se 

consideró todos los fundamentos de la imputación formal, puesto que el accionante se encuentra detenido 

preventivamente por más de seis meses, desde el 22 de mayo de 2017, y recién se celebró la audiencia el 22 de 

noviembre del mismo año, teniendo cumplido todos los documentos conducentes a demostrar que tiene familia, 

domicilio y trabajo, que para la Jueza de la causa no concurrieron ninguno como elementos para cambiar los 

riesgos procesales quien realizó una valoración unilateral de la prueba documental, sin correr traslado a la 

precitada Institución y a la “víctima”, además no realizó una valoración integra de la prueba debiendo revocarse 

el Auto Interlocutorio 283/2017 de 22 de noviembre y proceder la cesación de detención preventiva. 

En base a lo descrito, en el Auto de Vista 341 de 7 de diciembre de 2017, lo establecido en el art. 234.1 del 

CPP; se analizó la documental referente al domicilio y trabajo, de la que se dedujo que no se podría acreditar 
con fotocopias simples al existir la susceptibilidad de sobreponer otra información, siendo necesario certificar 

con fotocopias legalizadas al tener de por medio a la autoridad que legaliza, quien confirmó que provienen de 

documentos originales, razón por la cual no se dio crédito a las copias simples del número de identidad tributaria 

y la licencia de funcionamiento de la empresa contratista, además de faltar la verificación domiciliaria, ante la 

inexistencia de estos requisitos, no se tendría respaldado el elemento trabajo. 

En cuanto al domicilio, no invalida la documental emitida por la Notaria de Fe Pública, por estar dentro de las 

facultades previstas por ley, lo que se observó, es que la autoridad llamada a acreditar el domicilio mediante 

registro domiciliario es la policía, además que la verificación no ha sido realizada vía requerimiento del 

Ministerio Público o pedida a la Jueza de la causa, si bien la jurisprudencia constitucional, determina no ser 

exigentes en la consideración de medidas cautelares, pues el accionante denuncia como ofensa la detención 

preventiva, por más de seis meses, en este argumento se sustenta que teniendo el tiempo necesario debió recurrir 
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a la vía correspondiente, solicitando la verificación del domicilio por la prenombrada Institución o la Jueza de 

la causa. 

Respecto al peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante, estipulado por el art. 234.10 del CPP, 

conforme a línea jurisprudencial constitucional, no se debe respaldar simplemente con los antecedentes penales, 
se debió establecer las circunstancias de la comisión del hecho delictivo, en este caso el robo fue cometido con 

armas de fuego, que si bien existe el desistimiento de la víctima a su favor, esto hace que el peligro no exista 

para la misma pero continua el peligro inminente para la sociedad y es deber del Juez de la causa valorar las 

circunstancias del hecho y en el caso en concreto la utilización de armas de fuego en la comisión del ilícito 

penal. Siendo de carácter instructivo el citado artículo del Código de Procedimiento Penal, que manda a cuidar 

el peligro inminente para la sociedad, así también en observancia al fundamento de la SCP 0001/2017-S3 de 3 

de febrero, la presentación de certificación antecedentes penales no es suficiente para desvirtuar las situaciones 

en que se produjo el hecho ilícito, lo que implica a considerar el referido peligro como las circunstancias del 

hecho ilícito, por lo que en apego a lo establecido en los arts. 233.1 y 2, 234.1 y 10, 251; y, 398 del CPP, el 

Tribunal de alzada declaro admisible e improcedente el recurso de apelación planteado por el impetrante de 

tutela, confirmando el Auto Interlocutorio 282/2017 de 22 de noviembre. 

Conformen a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, las resoluciones que dispongan modifiquen o revoquen una medida cautelar, deben cumplir con 

las mínimas formalidades y condiciones de validez legal, que permitan concluir en la necesidad de aplicar la 

detención preventiva; en consecuencia la resolución en cuestión cumple con los términos de fundamentación 
necesaria, que dio respuesta a los planteamientos efectuados por el accionante, circunscribiéndose a la 

resolución apelada y a la cita de los agravios que fueron objeto del recurso de apelación, la fundamentación 

contiene la motivación de los hechos como el derecho aplicado en la decisión y ante la concurrencia de los 

requisitos que fundaron la determinación, de la imposición de la medida cautelar excepcional de la detención 

preventiva, el Tribunal de alzada llegó a determinar que las observaciones realizadas por la Jueza de la causa, 

sobre la falta de acreditación de medios probatorios en los elementos de trabajo y domicilio, son los que 

determinaron que no se cambió el presupuesto establecido en el art. 234.1 del CPP, se realizó a este objeto la 

valoración de la prueba en su integridad, asimismo el elemento del peligro efectivo para la sociedad, la víctima 

o el denunciante, fue extractado de la utilización de las armas de fuego en la comisión del hecho ilícito.  

Conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se tiene que en la resolución en 

cuestión, existe congruencia entre los argumentos del peticionante de apelación y lo dispuesto en el Auto de 

Vista 341 de 7 de diciembre de 2017, así también con el contenido íntegro del proceso, se realizó el análisis de 

las circunstancias en las que se dio el hecho ilícito, la presunta participación del impetrante de tutela como los 

elementos fácticos que concurrieron para la determinación de la medida cautelar extrema de la detención 

preventiva.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/17 de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0530/2018-S3 

Sucre, 2 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23262-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 23/17 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Canaza Soliz en representación sin mandato de Kevin 
Arancibia Cortez contra Uby Saúl Suarez Sánchez, Marco Antonio Porras Velarde y José Ernesto Aponte 

Ribera todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, lesiones 

graves y tentativa de asesinato; solicitó su salida al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para 

tramitar su cédula de identidad; empero, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento 

de Santa Cruz, decretaron que los funcionarios del SEGIP se trasladen al Centro Penitenciario Palmasola de 

Santa Cruz, para que pueda obtener la indicada cédula; sin embargo, los referidos funcionarios recién podían 

concurrir al señalado Centro Penitenciario en el mes de febrero, razón por la que mediante memoriales de 4 y 

8 ambos de diciembre de 2017, pidió la orden salida para la obtención de dicho documento personal, la cual le 

fue denegada, de esa forma se le obstruyó la posibilidad de acogerse a una salida alternativa como acceder a 

una audiencia de cesación de la detención preventiva o en su defecto requerir los beneficios establecidos por 

ley. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante señaló como lesionados sus derechos a la identidad, a la libertad, 

seguridad jurídica y debido proceso citando al efecto los arts. 13, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó que se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Su salida del Centro Penitenciario Palmasola 

de Santa Cruz con la escolta necesaria y seguridad a las instalaciones del SEGIP para obtener su cédula de 

identidad; y, b) Se restablezcan las formalidades, corrigiendo el procedimiento respecto a los derechos a la 

libertad, a la seguridad jurídica, a la identidad, y al debido proceso. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 22 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 35 a 36, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó inextenso el contenido del memorial de su acción tutelar 

y ampliándolo señaló que: 1) Ante el decreto emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del 

departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, respecto a la petición sobre la obtención de su cédula de 

identidad, se dispuso que los funcionarios del SEGIP, podían apersonarse a las instalaciones del Centro 

Penitenciario Palmasola del mencionado departamento en el mes de febrero de 2018, por lo que pidió 

nuevamente se ordenara su salida con escolta a objeto de recabar su documento personal; empero, dicho 

requerimiento le fue denegado; 2) Transcurrieron tres meses de su petición de salida y ante la negativa de las 
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autoridades, tendrá que aguardar tres meses más, por ello se encuentra imposibilitado para obtener una salida 

alternativa o en su defecto la cesación de la detención preventiva; y, 3) Acudió a la acción de libertad correctiva 

precisando que no se está pretendiendo su libertad, sino que se pueda corregir el procedimiento para evitar se 

agraven las condiciones de su estado actual de recluso.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Antonio Porras Velarde y José Ernesto Aponte Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto 

del departamento de Santa Cruz, no asistieron a audiencia ni presentaron informe escrito alguno pese a sus 

notificaciones cursantes a fs. 9. 

Uby Saúl Suarez Sánchez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, no 

pudo ser ubicado para la notificación con la presente acción de libertad, por cuanto tenía permiso por baja 

médica. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 
mediante Resolución 23/17 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 36 a 37 vta., concedió la tutela 

impetrada, disponiendo que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento emitan 

orden de salida a favor del peticionante de tutela, a efecto de que pueda tramitar su cédula de identidad, 

conforme a los siguientes fundamentos jurídicos: i) La Constitución Política del Estado en su art. 125 no solo 

protege la libertad en sus diferentes vertientes, sino también la vida relacionada con la libertad y el debido 

proceso; y, ii) El art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: la acción de libertad procede 

cuando se está indebidamente procesado, como en el presente caso, toda vez que se le negó la orden de salida 

a fin de recabar su cédula de identidad, con el objetivo de seguir con los actuados procesales correspondientes 

con el objeto de poder beneficiarse con una salida alternativa o cesación de la detención preventiva. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de interposición de acción de libertad, por el cual el solicitante de tutela alegó que presentó 
notas el 19 de octubre, 4 y 8 de diciembre todos del 2017, requiriendo se autorice su salida al SEGIP, a objeto 

de poder obtener su cédula de identidad (fs. 4 a 5 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos a la identidad, a la libertad, a la 

seguridad jurídica y al debido proceso; puesto que al encontrarse con detención preventiva, requirió a los Jueces 

del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, su salida con escolta al SEGIP, a objeto 

de recabar su cédula de identidad; empero, mediante decreto dicha petición fue denegada, arguyendo que los 

funcionarios de la señalada Institución se apersonarían al Centro Penitenciario Palmasola del nombrado 

departamento, en el mes de febrero de 2018, es decir después de tres meses de realizado su pedido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, en su art. 125, refiere: “Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá 

interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin 

ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”.  

En ese contexto el Código Procesal Constitucional en su art. 46 señala: “La Acción de Libertad tiene por objeto 

garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, 

de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere 

que su vida o integridad física está en peligro”. Asimismo, el art. 47 del mismo cuerpo legal indica: “La Acción 

de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 

1. Su vida está en peligro;  
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2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”.  

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, estableció el siguiente entendimiento: 

“En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y reparador, 

reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger los derechos 

a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere estar ilegalmente 

perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter preventivo responde 

a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación 

o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las condiciones de una 

persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; 

y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera ante la verificación de una 

detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales”. 

III.2. Respecto al principio de celeridad en la administración de justicia  

La Sentencia Constitucional Plurinacional 1978/2013 de 4 de noviembre, respecto al principio de celeridad 

señaló que: “Nuestra Norma Suprema en su art. 178.I establece que la potestad de administrar justicia se 

sustentará entre otros en el principio de celeridad, en concordancia a ello el art. 115.II de la CPE, determina 

que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones´, estableciendo además en el art. 180.I de la misma Norma Suprema el 

referido principio como específico de la jurisdicción ordinaria. 

Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad: ‘Comprende el 

ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia´. Partiendo de ello, resulta que el principio 

de celeridad en los casos relativos a privación de libertad es más imperante, debiendo por ello las actuaciones 
jurisdiccionales procurar la materialización del mismo. 

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional determinó que: ‘…los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, 

con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las 
personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin 

dilaciones indebidas´(…). Debiendo entenderse que: ‘…en todo trámite judicial, específicamente en el 

procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o 

personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable’. 

(…) 

Así también la SCP 0286/2012 de 6 de junio, la cual a su vez citó el entendimiento previsto en la SC 1739/2011-

R de 7 de noviembre, señaló que:’Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, 

corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo criterio jurisprudencial, 

afirma: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos 

razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, (…) la lesión del 

derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, (…) o sea 

que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia 

despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más 
apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que 

establezca un plazo mínimo”’ (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis en el caso concreto 

El accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos a la identidad, a la libertad, a la 

seguridad jurídica y al debido proceso; debido a que, al encontrarse con detención preventiva, en varias 

oportunidades pidió a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, su 

salida con escolta al SEGIP, a fin de recabar su cédula de identidad; empero, dicha solicitud le fue denegada, 

arguyendo que los funcionarios de la señalada Institución debían apersonarse al Centro Penitenciario Palmasola 

del nombrado departamento; sin embargo, se informó que los referidos funcionarios, recién en el mes de febrero 

de 2018 podían concurrir a dicho Centro Penitenciario; es decir, después de tres meses de realizado su 
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requerimiento, en ese sentido y al encontrarse detenido, las autoridades demandadas debieron actuar con la 

mayor celeridad posible, sin dilaciones indebidas teniendo en cuenta lo plasmado por la jurisprudencia 

constitucional. 

De la revisión de los antecedentes, se establece que el impetrante de tutela presentó memoriales el 19 de octubre, 
4 y 8 de diciembre todos del 2017, pidiendo se pueda autorizar su salida al SEGIP, a objeto de poder obtener 

su cédula de identidad (Conclusión II.1); empero, su petición fue denegada por parte de los Jueces demandados, 

indicando que los funcionarios del SEGIP se apersonarían después de tres meses al Centro Penitenciario donde 

se encuentra recluido. 

En tal sentido el estar privado de libertad no implica que esté impedido de realizar sus requerimientos, puesto 

que los administradores de justicia, deben garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias, 

más aún cuando se trate de solicitudes efectuadas por quienes se hallan privados de libertad, mismas que 

deberán resolverse con la mayor celeridad posible, más aun cuando de por medio se encuentra pendiente la 

situación jurídica de una persona, máxime si dicha petición está relacionada a la obtención de un documento 

indispensable que le permita acceder a la cesación de su detención preventiva. Bajo dicho entendimiento se 

concluye que el requerimiento del accionante efectuado en tres oportunidades, debió ser resuelto con la 

celeridad que amerita el caso, acorde al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, hecho que no sucedió provocando con ello una dilación indebida contra el impetrante de tutela.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales en la aplicación de la presente acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/17 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 36 a 37 vta., 

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos de la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0531/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23740-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 14/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 133 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Wilfredo Yaco Ticona Mamani, en representación sin mandato de Nickol 

Stephania Torrico Mejía contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villagómez Oña, Vocales de 

la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de abril de 2018, cursante de fs. 1; y, 38 a 42 vta., la accionante por intermedio 

de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

“…falsedad en documento Art200CP…” (sic). El 6 de marzo del 2015, se llevó a cabo la audiencia de medidas 

cautelares, en la que el Ministerio Público en base a la imputación por la presunta comisión de los delitos de 

falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, solicitó su detención domiciliaria, el Juez de Instrucción 

Penal Quinto del departamento de La Paz por Resolución 79/2015 de 6 de marzo ordenó la mencionada 

detención. Posterior a este extremo, se pidió la modificación de medidas sustitutivas y por Auto Interlocutorio 

de Modificación de Medidas Sustitutivas 329/2015 de 24 de julio la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del 

mismo departamento, dispuso aceptar la propuesta de jornada laboral completa de estudio a su favor. 

El Ministerio Público emitió la Resolución 20/15 CHRM de 26 de mayo por la supuesta comisión del delito de 

falsedad de documento; es decir, que la referida Institución actuó de esa forma porque no encontró elementos 

para sostener una acusación por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, pero sí halló 
elementos por el referido delito. 

Posteriormente, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de manera ilógica, 

revocó las medidas de jornada laboral completa de estudios y resolvió mantener la detención domiciliaria y 

otras medidas, que fueron emitidas por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto del citado departamento, contra 

la cual la víctima interpuso acción de amparo constitucional, buscando hacer incurrir en error y en consecuencia 

se determine su detención preventiva. 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 103-A/2018 de 13 de 

abril, de manera ilegal dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad, debido proceso, 
celeridad y certidumbre jurídica, citando al efecto los arts. 22. 115, 116, 178 y 180 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 103 - A/2018 por omisión del art. 

232.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y a su libertad irrestricta. Además se ordene “la remisión” al 

Ministerio Público por vulneración de la ley, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Viceministerio 

de Transparencia, con costas, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada audiencia pública el 30 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 129 a 132 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La impetrante de tutela a través de su representante ratificó los argumentos de su acción tutelar y ampliando la 

misma en audiencia señaló: a) Se encuentra perseguida ilegalmente por mandamiento de detención preventiva; 

b) Cursa en los antecedentes de la acción tutelar presentada, una Resolución de Acusación Formal pronunciada 

por el Fiscal de Materia, en la que se le incrimina de la supuesta comisión del delito de falsificación de 

documento privado y acusa formalmente al “…señor Mejía por los Art. 199 Falsedad Ideológica y 203 Uso de 

Instrumento Falsificado…” (sic), por lo que ésta acusación es la “…madre del proceso…” (sic) que se desarrolló 

en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz en la que se presentó una revocatoria de 

medidas sustitutivas, tomando en cuenta que el 29 de julio de 2015 se celebró audiencia de modificación de 

medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del citado departamento en la que se aceptó la 

jornada laboral completa de estudio a su favor; c) Ante esta situación Beatriz Cusicanqui de Romero, querellante 

requirió la revocatoria de la medida cautelar en sentido de que se habría incumplido algunas de las medidas 

impuestas al amparo del art. 240 del CPP. Es así, que se llevó a cabo la audiencia de medida cautelar la cual 
fue apelada y la aludida Sala resolvió mantener la detención domiciliaria quitándole así las horas de estudio; d) 

Posteriormente se interpuso una acción de libertad, la misma que fue rechazada en el sentido de que una medida 
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cautelar es de carácter modificable y no definitiva; e) Sin embargo, la parte querellante interpuso acción de 

amparo constitucional ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero del referido departamento, el cual fue 

denegado con el mismo fundamento. Por lo que, ambas acciones fueron remitidas ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional para su revisión, instancia que confirmó la acción de libertad; empero, en cuanto 

a la acción de amparo constitucional resolvió que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, 

expida un nuevo fallo respecto a la solicitud de modificación de medidas cautelares; y, f) Por Auto de Vista 103 
- A/2018, se revocó la Resolución 072/2016 de 18 de agosto, en cuyo mérito se dispuso su detención preventiva. 

En ese sentido, hizo notar que por el principio de verdad material, al inicio fue imputada por los delitos de 

falsedad material y uso de instrumento falsificado; no obstante, la acusación formal sólo fue por el delito de 

falsificación de documento privado, resolución que al no ser objeto de impugnación por la parte acusadora fue 

convalidada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villagómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 30 de abril de 2018, cursante de fs. 127 a 128, 

manifestaron que: 1) Se emitió el Auto de Vista 103 - A/2018 en cumplimiento a la SCP 0517/2017-S3 de 9 de 

junio, misma que dejó sin efecto el Auto de Vista 221/2016 dictado por las anteriores autoridades de la Sala 

Penal y determinó se pronuncie un nuevo Auto de Vista; 2) Por Resolución 20/15 CHRM la accionante fue 

acusada por la supuesta comisión del delito de falsificación de documento; empero, en la acusación particular 

planteada por Beatriz Julia Cusicanqui de Romero, se la acusó por la supuesta comisión de los delitos de 
falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y el delito de falsedad que contempla una pena de uno a 

seis años, por lo que el art. 232 del CPP no es aplicable por el contrario resulta concordante al art. 233 del 

mismo cuerpo procesal vinculado al referido proceso con el art. 247.I del CPP; 3) Conforme establece el art. 

342 del CPP la base del juicio es la acusación del Fiscal o la del querellante de forma indistinta, por lo que no 

se infringió el art. 232 del mismo cuerpo legal así también se comprendió en la SCP 0517/2017-S3; 4) Todos 

los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Sentencia Penal Décimo del precitado departamento, en razón 

a que este tenía audiencias de cesación de la detención preventiva y continuación de juicio oral; por lo que, el 

Tribunal a su cargo no expidió ningún mandamiento de detención preventiva contra la impetrante de tutela; 5) 

Debe considerarse la SCP 0912/2015-S3 de 17 de septiembre, que estableció que los recursos constitucionales 

no son la vía o mecanismo idóneo para pedir cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones 

tutelares; es decir, acciones de libertad y de amparo constitucional; y, 6) Esta no es la vía idónea para tutelar su 

pretensión “…toda vez que ya existe otra acción constitucional interpuesta con anterioridad en todo caso la 

parte accionante deberá acudir ante la autoridad competente” (sic). 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14/018 de 30 de abril, cursante de fs. 133 a 137 vta., denegó la tutela impetrada, en base 

a los siguientes fundamentos: i) Al momento de solicitar la revocatoria de medidas cautelares ya existía el Auto 

de Apertura de Juicio Oral por la supuesta comisión de los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento 

falsificado y al ser delitos de acción pública la pena es de uno a seis años; en ese sentido, las autoridades 

demandadas resolvieron la procedencia de la detención preventiva; siendo que, esta no se encuentra dentro de 

la restricción establecida en el art. 232 del CPP; ii) Consecuentemente, bajo esos razonamientos, no existe 

afectación directa al derecho a la libertad; debido a que se ciñó sobre la base de lo reclamado en apelación 

interpuesta contra la Resolución 72/2016 y fue precisamente ante el incumplimiento de las medidas impuestas 

por la autoridad jurisdiccional y los riesgos procesales argüidos en su momento y en estricto cumplimiento a 

los lineamientos establecidos en la SCP 0517/2017-S3 de 9 de junio; y, iii) Si bien el Ministerio Publico la 

acusó por la supuesta comisión del delito de falsificación de documento privado, el Tribunal de Sentencia Penal 

Décimo del mismo departamento mediante Auto de Apertura de Juicio Oral, inició el juicio por el delito de 

falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y consideró la aplicación del art. 342.II del Adjetivo Penal 

que si bien un Auto de apertura de juicio oral no es recurrible, en caso de sentirse agraviado con dicha 

determinación debió la accionante “…promover la acción extraordinaria para que la apertura sea por lo acusado 

por el Ministerio Publico y no así con lo acusado por la acusación particular…” (sic), circunstancias que no 
fueron reclamadas por la impetrante de tutela para poder sustentar que actualmente es procesada en un juicio 

por un delito cuya quantum de la pena es inferior a los tres años y está en los alcances de lo establecido en el 

art. 232 del citado Código.  

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución 20/15 CHRM de 26 de mayo de 2015, presentada ante el Presidente del Tribunal de 

Sentencia en lo Penal de Turno del departamento de La Paz se establece que Nickol Stephania Torrico Mejía -

ahora accionante- y otros son posibles autores de la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica y uso 
de instrumento falsificado (fs. 2 a 5). 

II.2. Cursa acta de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas de 29 de julio de 2015 

(fs. 14 a 15). 

II.3. A través de Auto Interlocutorio de Modificación de Medidas Sustitutivas 329/2015 de 29 de julio, la Jueza 

de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, resolvió aceptar la propuesta de jornada laboral 

completa de estudio (fs. 16 y vta.). 

II.4. Mediante Resolución 221/2016 de 19 de octubre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, revocó la Resolución 72/2016 de 18 de agosto, y dispuso que el permiso para sus estudios 

se deje sin efecto quedando subsistente la detención domiciliaria y las demás medidas impuestas por Resolución 

79/2015 de 6 de marzo (fs. 140 a 143). 

II.5. Consta Auto de Vista 103 - A/2018 de 13 de abril, por el que la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, resolvió revocar la Resolución 72/2016 de 18 de agosto y dispuso la 

detención preventiva de la impetrante de tutela en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz (fs. 10 a 

13 vta.). 

II.6. Por Resolución de 26 de abril de 2018, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz resolvió no ha lugar a la explicación solicitada por ser los términos pronunciadas de la Resolución 103 

- A/2018 claros y precisos (fs. 124 a 125). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad, debido proceso, 

celeridad y certidumbre jurídica; manifestando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público 

en su contra, por la supuesta comisión del delito de falsedad de documento privado, la Sala Penal Primera del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 103 - A/2018 de 13 de abril, ilegalmente dispuso 

su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes del referido departamento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Del incumplimiento de sentencias constitucionales y la inviabilidad de la interposición de una nueva 

acción de defensa 

El Tribunal Constitucional a través de la SC 0526/2007-R de 28 de junio, estableció que: “…la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, de manera reiterada ha dejado establecido que los recursos constitucionales no 

son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones 

tutelares de habeas corpus y amparo constitucionales; así en las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 1016/2002-

R, 1198/2003-R, 0026/2004-R,-entre otras-, ha señalado que: '(…) un eventual incumplimiento de una 

Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o habeas corpus), no puede 
resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos 

análogos este Tribunal ha sostenido que 'en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos 

de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso 

extraordinario, sino, que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, 

que será ante el cual se solicitara se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o 
incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Publico para el procesamiento penal de los 

demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP)', independientemente 

de las medidas que debe adoptar el tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su 

sentencia…” (las negrillas nos corresponden). 

Basado en ese entendimiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió la SCP 0243/2012 de 29 de 

mayo, señalando lo siguiente: “…en los casos de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las 

resoluciones dictadas en las diferentes acciones constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción 

tutelar, pues ella debe ser solicitada al mismo juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad 

llamada a hacer cumplir el fallo constitucional, y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio 
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Público para el procesamiento penal del o los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 

BIS del Código Penal (CP), que sanciona con dos a seis años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 

'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; lo contrario, implicaría 

desconocer su eficacia jurídica y generar un círculo vicioso que podría colapsar el sistema…” (las negrillas 

nos pertenecen).  

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis y de acuerdo a los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra 

Nickol Stephania Torrico Mejía -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica 

y otros; se evidencia que por Resolución 79/2015 de 6 de marzo, se determinó medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, posteriormente la parte querellante solicitó la revocatoria de las mismas; la cual fue 

rechazada por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal del departamento de La Paz a través de la Resolución 

72/2016 de 18 de agosto, contra la referida resolución se planteó recurso de apelación, la que fue resuelta por 

la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitiendo el Auto 221/2016 de 19 de 

octubre, el cual revocó la citada Resolución, dejando sin efecto el permiso para estudios y quedando subsistente 

la detención domiciliaria. 

Contra el Auto de Vista 221/2016 de 19 de octubre, la parte querellante interpuso acción de amparo 

constitucional, mismo que mereció la SCP 0517/2017-S3 de 9 de junio, que revocó la Resolución 175/2017 de 
31 de marzo pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de La Paz y en 

consecuencia concedió la tutela resolviendo dejar sin efecto el Auto de Vista 221/2016 y dispuso que las 

autoridades emitan una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente. La parte 

querellante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 72/2016 y después de hacer la correspondiente 

revisión de los antecedentes procesales la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

-ahora demandada- por Resolución 103 - A/2018 de 13 de abril resolvió revocar la Resolución 72/2016 de 8 de 

agosto, en cuyo mérito dispuso la detención preventiva de la imputada -ahora accionante- en el Centro 

Penitenciario C.O.F. Obrajes del mencionado departamento. Hecho por el cual la impetrante de tutela considera, 

que fueron lesionados sus derechos a la libertad, debido proceso, celeridad de justicia y certidumbre jurídica. 

Con estos antecedentes, se advierte que la parte querellante en el ínterin del proceso penal demandó una acción 

de amparo constitucional, que en revisión, en el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció la SCP 

0517/2017-S3, que revocó la Resolución 175/2017 y en consecuencia, dejó sin efecto el Auto de Vista 221/2016 

debiendo la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir una nueva resolución 

a tal efecto, se pronunció con la Resolución 103 - A/2018 de 13 de abril que resuelve revocar la Resolución 

72/2016 y dispone la detención preventiva de la impetrante de tutela. 

En este sentido, la presente acción de libertad, impugna la Resolución 103 - A/2018, expedida en razón a la 

apelación presentada por la querellante, que si bien, dicha resolución no contendría el entendimiento de la SCP 

0517/2017-S3, que revocó la primera decisión del Tribunal de apelación -el Auto de Vista 221/2016 de 19 de 

octubre-, la ahora impetrante de tutela debió acudir ante el Juez de garantías requiriendo el incumplimiento o 

sobrecumplimiento de la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional en su verdadero 

dimensionamiento; por el contrario, al haber actuado con la interposición de una nueva acción tutelar, se está 

generando fallos sobre un mismo actuado procesal, situación que puede tornarse reiterativa.  

En ese sentido, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de resolver lo peticionado por 

la solicitante de tutela, pues ello, corresponde ser dilucidado por el Juez de garantías que si bien denegó en 

primera instancia la acción de amparo constitucional planteada por la querellante, no es menos cierto que la 

SCP 0517/2017-S3, revocó aquella decisión; por tanto, el Juez de garantías, es el llamado para hacer cumplir 

el  

mandato de la Sentencia Constitucional Plurinacional (Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional). 

Por lo señalado, no es permisible la activación de la acción de libertad, pues supondría negación de la eficacia 

de los fallos de esta jurisdicción constitucional, provocando repeticiones sobre el mismo asunto 

innecesariamente, extremo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo en la problemática planteada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, 

obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 133 a 137 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Noveno del departamento de la Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0532/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24250-2018-49-AL 

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución de 08/2018 de 6 de junio, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Juan Carlos Gil 

Mendoza y José Ramiro Campos Mendoza contra William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil 

y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del 

departamento de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 5 de junio de 2018, cursante de fs. 2 a 5 vta., los accionantes a través de su 

representante manifestaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

tráfico de sustancias controladas, el Juez demandado en audiencia de medidas cautelares, dispuso su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción 

tutelar, hayan sido notificados de manera personal y escrita con el Auto Interlocutorio 383/2018 de 20 de mayo, 

en total inobservancia de lo previsto por el art. 163 inc.3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que 

se encuentran impedidos de presentar el recurso de apelación incidental.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante, denunciaron lesionados sus derechos al debido proceso en su 

elemento a la defensa y a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene la notificación a los accionantes con el Auto 

Interlocutorio 383/2018 en el día; y, b) “…con costas por la demora injustificada y la notoria y objetiva 

retardación de justicia en desmedro de un privado de libertad” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 30 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido íntegro de su acción de libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demanda  

William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto, ambos del 
departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 6 de junio de 2018 cursante de fs. 14 a 15 vta., 

señaló: 1) A la conclusión de la audiencia de medidas cautelares los accionantes quedaron notificados, 

cumpliéndose lo dispuesto en el art. 160 del CPP; 2) Los impetrantes de tutela estaban asistidos de su defensa 

técnica y no manifestaron oposición alguna, por lo que la citación se encontraría vigente, habiendo precluido la 

instancia de impugnación; 3) El abogado de los solicitantes de tutela no fue patrocinador en la audiencia de 

medidas cautelares; y, 4) La acción de defensa pretendió abrir un plazo a efectos de impugnar una resolución 

que a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriada.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 08/2018 de 6 de junio, cursante de fs. 31 a 35, declaró “con lugar y tutela” y ordenó que 

la autoridad demandada disponga la notificación con el Auto Interlocutorio 383/2018, bajo los siguientes 

fundamentos: i) De acuerdo a la interpretación de los arts. 163 incs. 2) y 3); y, 160 del CPP, la notificación es 

personal, y con la entrega de copia física a los imputados; ii) El entendimiento de la SCP 1981/2013 de 4 de 

noviembre, es aplicable al presente caso; iii) El referido precedente constitucional fue reiterado en la SCP 
1140/2014 de 10 de junio, y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 15 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo) y 203 de la CPE; y, iv) No corresponde sancionar con costas porque no se demostró en audiencia, 

notoria retardación de justicia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de registro de la audiencia pública de 20 de mayo de 2018, instalada por el Juez demandado 

para considerar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, dentro del proceso penal que sigue el 

Ministerio Público contra los accionantes por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 16 a 20 

vta.). 

II.2. Por Auto Interlocutorio 382/2018 de 20 de mayo, el Juez demandado admitió el procedimiento inmediato 

por flagrancia contra los accionantes (fs. 21 y vta.). 

II.3. Mediante Auto Interlocutorio 383/2018 de 20 de mayo, el Juez demandado dispuso la detención preventiva 

de los solicitantes de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, con la advertencia de que tienen el 

derecho de interponer recurso de apelación en el plazo de setenta y dos horas, quedando notificados en audiencia 

de medidas cautelares (fs. 22 a 24 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante, denunciaron lesionados sus derechos al debido proceso en su 

vertiente a la defensa y a la libertad; señalaron que la autoridad demandada en audiencia de medidas cautelares, 

dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro. Además, refieren que, hasta la 

fecha de presentación de esta acción de libertad los impetrantes de tutela no fueron notificados de manera 

personal con el Auto Interlocutorio 383/2018 de 20 de mayo, por lo que se encuentran impedidos de interponer 
el recurso de apelación incidental.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad; reconducción de línea 

jurisprudencial 

La SCP 0498/2015-S1 de 18 de mayo, precisó: «En cuanto al debido proceso en acción de libertad la SCP 

1609/2014 de 19 de agosto modulando la SCP 217/2014 de 5 de febrero, que estableció: '''…el debido proceso 
penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo 

proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del 

Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se 

encuentran involucrados en una contienda judicial penal.  

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.  

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 
absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 

susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad'.  

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, 

como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 
constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.  

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 
o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 
principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 
considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares.  

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”» (las negrillas son agregadas). 

III.2. Sobre la notificación de la resolución que dispone la aplicación de medidas cautelares 

La SCP 0202/2018-S3 de 14 de mayo, establece el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia establecida 

por el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1491/2003-R de 20 de octubre, referente a la 

tramitación del recurso de apelación, una vez determinada la detención preventiva -medida cautelar de 

carácter personal-, estableció que en audiencia, ésta debe ser necesariamente notificada personalmente, con 

el cumplimiento de las debidas formalidades -entrega de una copia y constancia de su recepción-, razonamiento 

expresado de la siguiente forma:´…Dado el carácter garantista del Nuevo Código de procedimiento penal, 

toda resolución que imponga una medida cautelar personal debe ser notificada necesaria y obligatoriamente 

en forma personal, conforme dispone el art. 163 inc. 3) CPP, a objeto de que las partes puedan hacer uso 
del recurso de apelación previsto por el art. 251 CPP, con la aclaración de que, no es suficiente que las partes 

sean notificadas con dicha resolución en audiencia por su lectura, por cuanto es necesario la entrega de una 
copia al interesado y la constancia de su recepción…’” (las negrillas corresponden al texto original).  
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De igual manera, la SCP 0190/2015-S3 de 20 de febrero, estableció que: “…las notificaciones realizadas en 

audiencias orales por la lectura que se hace en el mismo acto, no son aplicables en las audiencias en las que 

se impone una medida cautelar de carácter personal como es la detención preventiva por lo dispuesto por el 
art. 163.3 del CPP, debe efectuarse necesariamente de forma escrita; empero no se tiene el mismo 

procedimiento respecto a consideración de cesación a la detención preventiva, que admite la notificación por 

la lectura de la resolución conforme lo dispuesto en el art. 160 del mismo Código” (las negrillas nos 
pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto  

Los accionantes a través de su representante denuncian lesionados sus derechos al debido proceso en su 

vertiente a la defensa y a la libertad, puesto que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la 

autoridad demandada no notificó de manera personal y escrita con el Auto Interlocutorio 383/2018. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional de manera uniforme conforme lo desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional estableció que: ’’…toda resolución que imponga una medida 

cautelar personal debe ser notificada necesaria y obligatoriamente en forma personal, conforme dispone el 

art. 163 inc. 3) CPP, a objeto de que las partes puedan hacer uso del recurso de apelación previsto por el art 
251 CPP…”. 

En ese sentido, es necesario considerar que las notificaciones que se realizan en las audiencias por la lectura de 

una determinada resolución, no surten efecto cuando se impone una medida cautelar de carácter personal como 

la detención preventiva, pues conforme se describió precedentemente, debe realizarse de forma personal y con 

la entrega de una copia al interesado. 

En este contexto, de la revisión efectuada en el Auto Interlocutorio 383/2018 (Conclusión II.3), se evidencia 

que la autoridad demandada, en la parte resolutiva, dispuso la detención preventiva de los accionantes 

ordenando que por secretaría se expidan los mandamientos de aprehensión, con la advertencia de que las partes 

tienen el derecho de interponer recurso de apelación en el plazo de setenta y dos horas, quedando notificados 

en audiencia los impetrantes de tutela y la autoridad fiscal.  

Por lo expuesto, la autoridad demandada de manera contraria a lo dispuesto en el art. 163. inc. 3) del CPP y lo 

establecido en la jurisprudencia, notificó en audiencia la detención preventiva a los accionantes y -no de manera 

personal y escrita- por lo que se establece la vulneración del derecho a la libertad previsto y tutelado en el art. 

125 de la CPE.  

Respecto a la alegación de la vulneración del derecho al debido proceso, conforme lo dispuesto en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada, 

afectó de forma directa el derecho a la libertad de los accionantes, al no haber notificado de manera personal y 

escrita con el Auto Interlocutorio 383/2018, que dispone la detención preventiva, por tanto, no pudieron 

presentar el recurso de apelación incidental dispuesto en la normativa procesal penal.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber declarado “con lugar y tutela” obró de forma correcta, 

aunque con otra terminología.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 6 de junio, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada por la 

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0533/2018-S3 

Sucre, 26 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 23223-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 78 a 80, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Marlon Fredy Zambrana Torrico y Reynaldo Lamas Espinoza en representación 

sin mandato de Jonathan Vargas Goitia contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal 

Tercera de Quillacollo (Traslado de Tarata) del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado en fecha 29 de agosto de 2017, cursante de fs. 69 a 71 vta., el accionante a través de 

sus representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de ”Celestino Arteaga 

Flores“ por la presunta comisión del delito de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal 

(CP) cuyo control jurisdiccional recayó ante María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de 

Quillacollo (Traslado de Tarata) del departamento de Cochabamba -ahora demandada- y por memorial 

presentado el 5 de mayo de 2017 se suscitó “incidente” de control jurisdiccional, motivo por el que solicitó 

control jurisdiccional resuelto por Auto de vista de 8 de mayo del indicado año, disponiéndose conminatoria a 

los Fiscales de Materia por segunda vez, habiéndose violado el “principio de congruencia” y en memorial 

interpuesto el 1 de junio del mencionado año se pidió pronunciamiento de control jurisdiccional dándose 

respuesta por providencia de 5 de julio del referido año; indicando que “…CELESTINO ARTEAGA al ser 

esposo de la eventual víctima … se consideraría victima…“(sic); al ser un incidente de previo y especial 

pronunciamiento se debió aplicar el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no se cumplió con el 

debido proceso en su “elemento de legalidad”; con relación al memorial presentado el 13 del mismo mes y año 

se presentó recurso de apelación; resuelto por providencia de 22 de junio del mencionado año haciendo 

referencia que el proveído de 5 de junio del mismo año “…No constituye un Auto o Resolución, por lo que no 
corresponde elevarlo en apelación conforme disponen los Arts. 403 y siguientes del CPP…” (sic).  

Adujeron que en la audiencia de medida cautelar de 9 de agosto del referido año, se presentó Certificado Médico 

en el mismo mes y año, siendo rechazado por la Jueza demandada; indicó no ser suficiente otorgándose plazo 

de veinticuatro horas para su homologación por el médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) bajo 

advertencia de declarar su rebeldía; “el denunciante” por memorial presentado “sin fecha” solicitó declaratoria 

de rebeldía y expedición de mandamiento de aprehensión; y, por resolución de 17 de agosto del indicado año, 

se dio curso a la petición del “denunciante” procediendo a declararlo rebelde; desconociendo lo establecido en 

el art. 89 del CPP, por lo que fue indebidamente procesado siendo amenazada su libertad personal y de 

circulación ante la declaratoria de rebeldía y posterior audiencia de medidas cautelares al haberse solicitado su 

detención preventiva. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes, denunció lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad 
y “circulación“, sin mencionar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule obrados hasta el incidente de control jurisdiccional de 

5 de mayo de 2017, debiendo imprimirse el trámite de rigor establecido en el art. 314 del CPP; y, disponga la 
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remisión de fotocopias simples del cuaderno de control jurisdiccional con el expediente original ante la Jueza 

demandada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de agosto de 2017, según consta en acta cursante a fs. 77 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo (Traslado de Tarata) del 

departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 75 a 76 

manifestó que: a) En virtud a la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, se 
encontraba obligada a conminar al Ministerio Público para la emisión de resolución a la conclusión en la etapa 

preliminar; posteriormente el peticionante de tutela lejos de asumir defensa solicitó control jurisdiccional 

aduciendo que de acuerdo al art. 76 CPP “…el simple denunciante como esposo de la víctima, no es parte del 

proceso…” (sic); por lo mencionado las actuaciones investigativas debieron dejarse sin efecto; por lo que se 

respondió mediante Auto de 8 de mayo de 2017 con una segunda conminatoria al Ministerio Público, a fin de 

contestar a la conclusión de la etapa preliminar; b) El Fiscal de Materia imputó formalmente al accionante; 

ordenó a la autoridad fiscal acompañar las diligencias de notificación al impetrante de tutela; habiéndosele 

notificado al solicitante de tutela el “25 de mayo de 2017” con la mencionada imputación; posteriormente 

presentó “otro memorial” pidiendo respuesta al memorial presentado el 5 del mismo mes y año teniendo la 

respuesta mediante decreto de rechazo a ese petitorio, siendo ese proveído apelado incidentalmente y fue 

respondido de forma negativa por no encontrarse enmarcado en el “…art. 403 y siguientes del C.P.P.…” (sic); 

y, c) A la primera convocatoria para la audiencia cautelar, el abogado del peticionante de tutela no asistió 

informando que viajó, fijándose nueva fecha de audiencia; oportunidad en la que tampoco el solicitante de tutela 

acudió e informó su inasistencia “media hora antes” acompañando un Certificado Médico, se dispuso acreditar 

su verdadero estado de salud mediante valoración médica del Forense a pesar de ello; fue un aspecto incumplido 

y no lo declaró rebelde; ante la petición escrita de declaratoria de rebeldía y expedición de mandamiento de 

apremio del “denunciante” se procedió a lo solicitado el 15 de agosto de 2017, que al no dar cumplimiento a la 

orden de presentar su verdadero estado de salud la parte “denunciante” pidió se declare rebelde y se emita 
mandamiento de aprensión en mérito del art. “87 y siguientes del C.P.P.” (sic); finalmente se declaró su rebeldía 

por no justificar un grave y legitimo impedimento para no asistir a la nueva audiencia fijada; empero, para 

evitarle perjuicio no se ordenó el mandamiento de apremio por cuanto, el “denunciante” se presentó mediante 

otro memorial y se determinó la rebeldía conforme al art. 90 y 91 del CPP pues no se justificó un grave y 

legitimo impedimento; paralelamente al recurso de apelación el mismo accionante formuló solicitud para dejar 

sin efecto la declaratoria de rebeldía purgando costas; y, finalmente interponer la presente acción tutelar. 

Por los argumentos expuestos la autoridad demandada señaló que no existió indebido proceso y vulneración de 

sus derechos por lo que pidió se deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

constituido en Juez de garantías mediante Resolución de 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 78 a 80, concedió 
parcialmente la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de Auto de 17 de agosto de igual año, y que el 

accionante de cumplimiento a lo pronunciado en audiencia de 9 de agosto del mismo año; y, “…con su resultado 

la autoridad que ejerce el control jurisdiccional disponga lo que enderecho corresponda…” (sic); bajo los 

siguientes fundamentos: 1) En audiencia de 9 de agosto del mismo año, debió considerarse la situación del 

impetrante de tutela, atendiendo a que presentó Certificado Médico para justificar su delicado estado de salud, 

habiendo solicitado señalar nuevo día y hora de audiencia; sin embargo, la Jueza demandada otorgó veinticuatro 

horas de plazo para que el IDIF homologue y emita nuevo certificado previa revisión al solicitante de tutela, 

aspecto incumplido y el 17 de agosto del referido año se declaró su rebeldía sin aplicar los efectos que conlleva 

el art. 89 del CPP; y, 2) En este caso antes de declarar su rebeldía, el accionante contaba con la facultad de 

apersonarse y en audiencia, requerir que escuchen las razones por las que no asistió; consecuentemente la acción 

de libertad se encuentra con sustento legal. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial de 8 de febrero de 2017, por el delito de estafa, dirigido al Ministerio Público el 

“denunciante”, interpuso por medio de su abogado, denuncia formal contra el accionante (fs.12 a 14). 

II.2. Consta informe de 21 de febrero de ”2016“ -lo correcto 2017- por el que Farid Arnez Arze; Fiscal de 

Materia, informó el inicio de la investigación ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba (fs. 15). 

II.3. A través del memorial de 5 de mayo del referido año, interpuesto ante la Jueza Instrucción Penal Tercera 

de Quillacollo (Traslado de Tarata) del mencionado departamento, el peticionante de tutela, solicitó control 

jurisdiccional de los actos investigativos efectuados por el “denunciante”, cuando no era parte del proceso, 

vulnerando el “principio de legalidad” (fs. 21 y vta.). 

II.4. Cursa Auto de 8 de mayo de 2017, de la precitada Jueza demandada, que conminó a Samuel Vargas Siles, 

Silvia Roxana Guzmán y Vilma Chileno; todos Fiscales de Materia, para que emitan resolución, dentro de los 

cinco días a la conclusión de la etapa preliminar (fs. 23). 

II.5. Mediante memorial de imputación formal de 12 de mayo del mismo año, los Fiscales mencionados 

pidieron señalar audiencia de aplicación de medidas cautelares contra el peticionante de tutela (fs. 38 a 39 vta.). 

II.6. Por solicitud de 1 de junio del referido año el accionante, pidió pronunciamiento expreso al incidente de 

control jurisdiccional, requiriendo pronunciamiento a la petición de 5 de mayo del señalado año; posteriormente 

la autoridad jurisdiccional, determinó “NO HA LUGAR”, en el entendido de que el “denunciante” “…es 

conyugue de JUDITH ROSARIO VARGAS FLORES (persona que habría entregado dinero al imputado 

motivo de la investigación)…”(sic) y en su calidad de cónyuge y en conformidad al art. 76.1 del CPP y por la 

mancomunidad de gananciales, se le consideró también persona ofendida (fs. 42 y vta.). 

II.7. A remisión y solicitud de 6 de junio de nombrado año, la autoridad demandada, determinó audiencia de 

consideración de medidas cautelares, para el día 10 de julio de mismo año a horas 9:00 debiendo notificarse a 

las partes (fs. 49).  

II.8. A través de memorial presentado el 14 del indicado mes y año, el accionante formuló el recurso de 
apelación contra el decreto de 5 de junio del mencionado año; donde solicitó se revoque el “Auto” apelado de 

5 de junio de igual año (fs. 51 a 52). 

II.9. Cursa providencia de 22 de junio de igual año, emitida por la prenombrada Jueza demandada, rechazando 

la apelación presentada explicando que el proveído de 5 de junio de 2017 -No constituye un Auto o resolución- 

no correspondiendo elevarlo en apelación art. 403 CPP (fs. 53). 

II.10. El 10 de julio del igual año, ante la mencionada Jueza demandada, se instaló audiencia pública de medidas 

cautelares, con informe por secretaria con presencia de las partes; ante la ausencia del abogado defensor del 

accionante, quien justificó su inasistencia con un boleto de viaje y se suspendió, para el 19 de agosto de mismo 

año quedando ambas partes notificadas en audiencia (fs. 56 y vta.).  

II.11. Consta audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de 9 de agosto de igual año, donde se 

informó la ausencia del impetrante de tutela, por problemas de salud, justificado con Certificado Médico 
otorgándose al solicitante de tutela un plazo de veinticuatro horas para que mediante el IDIF, homologue dicho 

certificado en conformidad al art. 54.1 del CPP (fs. 63 a 64). 

II.12. A través de memorial “sin fecha”, el denunciante solicitó, declaratoria de rebeldía y expedición de 

mandamiento de apremio puesto que la fecha de plazo otorgado por la autoridad demandada había fenecido y 

al no haber cumplido el solicitante de tutela con lo dispuesto en audiencia de 9 de agosto del mismo año pidió 

la aplicación del art. 89 de CPP (fs. 59). 

II.13. Mediante resolución de 17 de agosto de igual año, como respuesta del memorial presentado por “el 

denunciante”, la indicada Jueza demandada declaró rebelde al peticionante de tutela (fs. 60 y vta.). 

II.14. Cursa escrito de 24 de agosto de 2017, por el que el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución de 17 del citado mes y año, desconociendo “DELIBERADAMENTE” el art. 88 del CPP, 

indicando que en audiencia de medida cautelar suspendida se presentó un Certificado Médico de 9 de agosto 

de igual año “…suscrito por el profesional médico Dr. Fernando Santa Cruz donde refiere que el paciente 
“Jhonatan Vargas Goitia” acude al consultorio a horas 8:30 refiriendo malestar pese a ello la Autoridad 

demandada desconoció y procedió a la declaratoria de rebeldía (fs. 65 y vta.). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3278 

II.15. Por decreto de 28 de agosto del mencionado año, la Jueza demandada requirió aclaración al accionante, 

que apeló Resolución de 17 de agosto del mismo año y por otra parte admitió su incomparecencia a la audiencia; 

como consecuencia -llamó severamente la atención al imputado- que pretendió confundir a la referida autoridad 

(fs. 68). 

II.16. Consta memorial presentado de 25 de agosto del referido año por el accionante donde solicitó dejar sin 

efecto la declaratoria de rebeldía, las medidas impuestas y purgando costas (fs. 67). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia lesionados sus derecho al debido proceso, a la libertad y 

“circulación”; ya que habiendo interpuesto incidente de control jurisdiccional, la autoridad demandada por 

medio de una simple providencia, declaró “NO HA LUGAR”, determinación que siendo apelada no se 

consideró, argumentando que el decreto impugnado no se constituye en un auto o resolución; vulnerando el 

debido proceso en su “elemento de legalidad”, al tratarse de un incidente de especial y previo pronunciamiento, 

debió aplicarse el trámite establecido en el art. 314 del CPP; por otro lado, la declaración de rebeldía en contra 

del impetrante de tutela, fue tramitada desconociendo los efectos que con lleva el art. 89 del CPP, ocasionando 

lugar a un proceso indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

Al respecto, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: ”Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante… 

(…) 

´… cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad '" (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La SCP 2025/2013 de 13 de noviembre precisó: ”La Norma Suprema garantiza a toda persona el derecho a un 

recurso sencillo y efectivo contra los actos que violen sus derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución o las leyes, como la acción de libertad cuando estime lesionados los derechos a la vida y a la 

libertad. Sin embargo, ello no implica necesariamente que se deba acudir a esta acción de defensa, como 

instrumento jurisdiccional exclusivo, sino que también, son válidos los mecanismos que se puedan utilizar de 

manera efectiva y oportuna en la jurisdicción ordinaria; es decir, que existiendo medios de defensa con plena 
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capacidad para brindar protección inmediata, oportuna y eficaz, estos deben ser agotados previamente y, 
para el caso de persistir la lesión, recién acudir a la justicia constitucional. En esa línea, la SC 0080/2010-R 

de 3 de mayo, estableció situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible 

ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, en razón a que dicha acción no puede ser 

desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo 

que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria, con el objeto de guardar equilibrio y 
complementariedad entre ambas jurisdicciones, estableciendo a continuación, supuestos de improcedencia de 

la acción de libertad, por subsidiariedad excepcional; entre ellos, los casos en que se active de manera paralela 

la vía constitucional y la ordinaria“ (las negrillas nos pertenecen).  

Así, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, reiterando el contenido de la SC 0608/2010-R de 19 de julio, señaló, 

que: “...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen 

los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, 

pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien …, acciona en forma paralela un medio de 

defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más 

idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la 

excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos 

jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de 

ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía 

una disfunción procesal contraria al orden jurídico'" (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

En este caso, la problemática jurídica mediante la presente acción de libertad, radica en: i) Que el incidente de 

control jurisdiccional resuelto a través de una sencilla providencia, declaró “NO HA LUGAR” a lo impetrado, 

al ser apelada no se consideró; argumentando que el decreto no constituye un auto o resolución observando el 

art. 335 CP; accionar, que según el peticionante de tutela vulneró el debido proceso en su “elemento de 

legalidad”, al ser un incidente de especial y previo pronunciamiento debió aplicarse el procedimiento 

establecido en el art. 314 del CPP; y, ii) La incorrecta tramitación de la declaratoria de rebeldía; los efectos 

previstos por el art. 89 del CPP, dando lugar a un indebido proceso desconociendo normas y los alcances de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

De los antecedentes cursantes, se evidencia que el 8 de febrero de 2017, el “denunciante” interpuso denuncia 

formal contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el 

art. 335 del CP (Conclusión II.1); el 21 de febrero de “2016”, el Fiscal de Materia, informó el inicio de 
investigación (Conclusión II.2); el 5 de mayo de 2017, el solicitante de tutela planteó incidente de control 

jurisdiccional, bajo el argumento de que el “denunciante” no es parte del proceso (Conclusión II.3); mereciendo 

la emisión del Auto de 8 de mayo del mismo año, pronunciado por la Jueza demandada (Conclusión II.4); 

habiéndose presentado imputación formal el 12 de mayo de 2017 (Conclusión II.5); ante la inexistencia de 

pronunciamiento expreso de lo mencionado, el peticionante de tutela reiteró solicitud por medio de memorial 

de 1 de junio de igual año al ser respondido, determinó “NO HA LUGAR” a la petición formulada, en el 

entendido de que el “denunciante” es cónyugue de -JUDITH ROSARIO VARGAS FLORES- persona que 

habría entregado dinero al imputado (motivo de la investigación) en esa calidad de cónyuge y en conformidad 

al art. 76.I del CPP y por la mancomunidad de gananciales, se le considera también persona ofendida 

(Conclusión II.6); actuado procesal notificado de manera personal al accionante, abogado defensor y Fiscalía 

(Conclusión II.7); el solicitante de tutela apeló el decreto 5 de junio del citado año, mediante memorial de 13 

de junio de (Conclusión II.8); mereciendo la providencia de 22 de junio del mencionado año, emitida por la 

Jueza demandada, quién rechazó la petición formulada, al no constituirse el decreto de 5 de junio de igual año, 

en Auto o resolución- no correspondiendo elevarlo en apelación (Conclusión II.9); habiéndose presentado 

imputación formal el 12 de mayo del indicado año (Conclusión II. 9); posteriormente fue presentada la 

imputación formal el 12 de mayo del mencionado año señalándose audiencia de medidas cautelares para el 10 

de julio de 2017, actuado procesal notificado personalmente y suspendido por inasistencia del solicitante de 

tutela (Conclusión II.10); audiencia suspendida ante la inasistencia del abogado defensor del accionante, 
fijándose nueva audiencia para el 9 de agosto del señalado año (Conclusión II. 11); incumplida dicha 

determinación y ante la solicitud efectuada por “el denunciante” de declaratoria de rebeldía y mandamiento de 

aprehensión (Conclusión II.13); se procedió a lo solicitado a través de providencia de 17 de agosto de igual año 

(Conclusión II.14); determinación que fue objeto de apelación por el impetrante de tutela (Conclusión II.15); la 
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autoridad demandada pide aclaración al impetrante de tutela, quien apela la Resolución de 17 de agosto del 

mismo año y por otra parte admite su incomparecencia a la audiencia (Conclusión II 16); finalmente el 

accionante a través de memorial de 25 del referido mes y año, insta a dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía 

(Conclusión II.17). 

En ese contexto, con relación al punto i) corresponde indicar que la problemática expuesta se encuentra dentro 

del debido proceso, en ese entendido, debe considerarse que la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, determina que la protección que se otorga la acción 

de libertad referida al debido proceso, no incluye a todas las formas que puede ser vulnerado como la libertad 

inextensa es decir el solicitante de tutela debe encontrarse con detención preventiva, queda reservada para 

aquellos entornos concernientes directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, siendo necesaria 

la concurrencia de los siguientes presupuestos: que el acto lesivo, entendido como actos ilegales, las omisiones 

indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar 

como causa directa para su restricción o supresión; debiendo existir absoluto estado de indefensión, es decir, 

que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos dañinos dentro del proceso y que 

recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; aspectos que 

no concurren en el caso, puesto que la presunta lesión al debido proceso denunciada a través de la acción tutelar, 

traducida en la inobservancia al procedimiento establecido para la resolución de los incidentes, no se encuentra 

directamente vinculada con su derecho a la libre locomoción, máxime, cuando se reitera, no se encuentra 

privado de libertad. Con referencia al segundo presupuesto, se advierte que el accionante no estuvo impedido 

de ejercer los mecanismos de reclamó estimados convenientes, tampoco estuvo coartado su derecho a la 

defensa, habiendo inclusive, -aunque de forma errada- formulado esta acción tutelar, quedando pendiente una 
resolución de apelación interpuesta por el mismo; en consecuencia, ante la no concurrencia de los presupuestos 

exigidos para que las lesiones al debido proceso sean analizadas vía acción de defensa, corresponde analizar si 

procede la tutela impetrada. 

Al respecto, cabe inferir que la literal aparejada al expediente pone en evidencia que el accionante formuló 

recurso de apelación contra el Auto de declaratoria de rebeldía a través de memorial de 24 de agosto de 2017, 

el que a momento de la interposición de la presente acción de libertad, activó un mecanismo idóneo de 

impugnación, con la finalidad de reparar las vulneraciones a su derecho a la libertad, incurriendo de esta forma 

en una causal de improcedencia que inviabiliza la acción tutelar impidiendo poder ingresar a conocer y resolver 

lo denunciado; correspondiendo en aplicación a la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, denegar la tutela solicitada sin ingresar al 

fondo de la problemática expuesta, caso inverso podría generarse una disfunción procesal contraria al orden 

jurídico al haberse activado dos jurisdicciones paralelas. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró de manera 
correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 78 a 80, pronunciada por el Juez de 

Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 22 de junio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   22629-2018-46-AL 

Departamento:              Cochabamba 

 

En revisión la Resolución 07/2017 de 24 de noviembre, cursante de fs. 65 a 69 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Víctor Via en representación sin mandato de Humberto Via Vargas contra 

David Clavijo Zurita, Percy Ronald Cámara Rodríguez y Oscar Sandro Vera Vera, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, cursante de fs. 24 a 28, el accionante a través de su 

representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue imputado por la presunta comisión del delito de asesinato, encontrándose detenido en el Centro 

Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba por la concurrencia de los peligros procesales previstos 

en los arts. 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); interpuesta su solicitud de cesación de la 

detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, 

concedió su requerimiento mediante Auto de 26 de mayo de 2017, siendo beneficiado con la aplicación de 

medidas sustitutivas establecidas en el art. 240 del CPP; empero, interpuesto el recurso de apelación por la 

víctima, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento revocó en 

parte el Auto indicado, respecto al art. 240.I del mismo cuerpo legal, y determinó su detención domiciliaria con 

custodia policial; ante este hecho, cumplió con las medidas referentes al arraigo, fianza económica, acreditación 

de trabajo, y se notificó al Ministerio Público y Comando Departamental de la Policía Boliviana, a efectos de 

que realicen los informes pertinentes para la emisión de los mandamientos de detención domiciliaria y libertad.  

Cumplidos los requisitos exigidos para la observancia de las medidas impuestas, comunicó este hecho al 

Tribunal de Sentencia Penal precitado, quienes negaron extender los respectivos mandamientos, a pesar de 

haber dispuesto su elaboración mediante Auto Interlocutorio de 16 de noviembre de 2017, por esta razón, el 20 

del mencionado mes y año, pidió al Tribunal nombrado, la emisión de los mandamientos señalados, mereciendo 

la providencia de 21 del mismo mes y año que dispuso …“estese al auto de fecha 20 de noviembre de 2017…” 

(sic), que revocó el Auto Interlocutorio de 16 del referido mes y año respecto a los aludidos mandamientos, 

siendo expedido en virtud a la interposición de un recurso de reposición planteado por el Ministerio Público, 

disponiendo notificar nuevamente al Comando Departamental de la Policía de Bolivia, con el fin de que sea 

vigilado permanentemente en el lugar donde guardaba detención domiciliaria y a momento de su control de 

firmas; limitando de esta manera su acceso a la libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad y presunción 

de inocencia, citando al efecto los arts. 23 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se le conceda la tutela y en consecuencia se disponga la nulidad del Auto de 20 de noviembre de 2014 

y se ordene que las autoridades demandadas dicten nueva resolución determinando que en el día se emitan los 

mandamientos de libertad y detención domiciliaria; con costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 24 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante a fs. 64 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción 

de libertad y ampliándolo manifestó que, el motivo principal para que no recobre su libertad, fue la emisión del 

Auto de 20 de noviembre de 2017, que revocó el Auto Interlocutorio del 16 del mismo mes y año, a 

consecuencia de la interposición de un recurso de reposición planteado por el Ministerio Público, cuando debió 

presentar uno de apelación, vulnerando el debido proceso en su elemento debida fundamentación, motivación 
y congruencia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

David Clavijo Zurita, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 24 de noviembre de 2017, cursante de fs. 62 a 63 vta., y 

en audiencia manifestó lo interpuso el recurso que la ley le permitía, recurriendo directamente a la justicia 

constitucional; b) El Tribunal al expedir la resolución, lo hizo de manera ambigua, no siendo claro si la 

detención domiciliaria debió darse con vigilancia temporal o permanente por parte de los funcionarios policiales 

y del Ministerio Público; se activaron los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la detención 

domiciliaria, siendo importante, la designación de miembros de la policía para la vigilancia permanente del 

impetrante de tutela, pues contaba con una sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión del 

delito de asesinato, que fue ratificada en apelación y se interpuso recurso de casación; y, c) Solicitó denegar la 

tutela por no cumplir con “…todos los recursos por el principio de subsidiariedad…” (sic) y excepcionalmente 

requerida para el planteamiento de la presente acción de defensa.  

Percy Ronald Cámara Rodríguez y Oscar Sandro Vera Vera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito 

pese a sus notificaciones cursantes de fs. 34 a 35.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 07/2017 de 24 de noviembre, cursante de fs. 65 a 69 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El abogado del accionante, enfocó su fundamentación oral y su 

reclamo refiriendo que el Auto Interlocutorio de 16 del mismo mes y año, emitido por el Tribunal demandado 

no podía ser revisado a través de un recurso de reposición vulnerando los principios de legalidad y seguridad 

jurídica; 2) La Resolución aludida, en su Auto Interlocutorio, siendo los ahora demandados quienes aceptaron 

este extremo a través de la Resolución de 20 de noviembre de 2017; 3) El art. 123 del CPP, establece cuales 

son las resoluciones que pueden ser dictadas por los jueces e identifica los medios recursivos idóneos de acuerdo 
al tipo de resolución que se impugna; 4) Las autoridades demandadas incurrieron en error al revocar y dejar sin 

efecto el Auto Interlocutorio de 16 del mencionado mes y año, que determinó la expedición de los 

mandamientos de libertad y detención domiciliaria, todo a través del Auto de 20 del mismo mes y año, que 

emergía del recurso de reposición planteado por el Ministerio Público; 5) El solicitante de tutela tenía a su 

alcance los mecanismos intra procesales para requerir la corrección acusada en audiencia; es decir, la petición 

concreta del impetrante de tutela de dejar nulo y sin efecto el aludido Auto; 6) Referente a la subsidiariedad 
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excepcional de la acción de libertad, citó Sentencias Constitucionales que determinan que esta acción tutelar se 

configura como el medio eficaz para restituir derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos 

procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para reponer el derecho, deben ser 

utilizados previamente; y, 7) La presente acción de defensa tutela el debido proceso cuando se encuentra ligado 

a la libertad de las personas, siendo un requisito esencial la existencia de total       la libertad de las personas, 

siendo un requisito esencial la existencia de total indefensión; ya que, revisadas las actuaciones procesales en 
el caso, no se advirtió este hecho. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2017, emitido por las autoridades demandadas, por el que 

se concedió la cesación de la detención preventiva al accionante, imponiendo medidas sustitutivas (fs. 8 a 9). 

II.2.    Consta Auto de Vista de 8 de junio de 2017, por el que los Vocales de la Sala Penal Segunda 

del        Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, revocaron en parte el Auto Interlocutorio de 26 de 

mayo de 2017, referido al art. 240.1 del CPP (fs. 10 a 12 vta.). 

II.3.    Por memorial de 16 de noviembre de 2017, Fabio Velasco Rojas y Edwin Poma Mamani, ambos Fiscales 

de Materia, al amparo del art. 401 del CPP, presentaron “Recurso de Reposición contra la providencia de fecha 

16 de noviembre de 2017…” (sic), emitido por las autoridades demandadas (fs. 20 y vta.). 

II.4.    A través del Auto de 20 de noviembre de 2017, las autoridades demandadas revocaron el Auto 

Interlocutorio de 16 del mismo mes y año. (fs. 21). 

II.5.    Según memorial de 20 de noviembre de 2017, el accionante solicitó a los Jueces demandados, expidan 

a su favor mandamientos de libertad y detención domiciliaria, mereciendo el decreto de 21 del mismo mes y 

año que señaló: “…estese al auto de fecha 20 de noviembre del 2017…” (sic [fs. 22 a 23 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante considera lesionados, sus derechos a la libertad y a la presunción de 

inocencia, porque siendo beneficiado con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, las 

autoridades demandadas negaron la emisión del mandamiento de libertad y detención domiciliaria, 

irregularmente revocaron su decisión inicial de otorgar lo solicitado, por la interposición de un recurso de 

reposición planteado por el Ministerio Público contra el Auto interlocutorio de 16 de noviembre de 2017.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La SCP 0753/2017-S1 de 27 de julio señaló: “De modo general, la acción de libertad como acción tutelar de 

defensa, no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; empero, como toda regla admite una 

excepción, cuando la persona, previo a interponer esta acción, tiene a su alcance otras vías ordinarias o medios 
idóneos de impugnación, más oportunos o eficaces para el restablecimiento de sus derechos supuestamente 

restringidos, suprimidos o amenazados, de los cuales debe hacer uso; en ese sentido, solo ante el agotamiento 

de dichas vías ordinarias, es posible recurrir ante esta jurisdicción constitucional, solicitando la tutela que 

ella brinda.  

Así, la jurisprudencia constitucional de la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, con relación a esta temática, 

estableció lo siguiente: ‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido 

una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que 
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pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional 

que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa 

preparatoria. (…) no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, 

acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía 

establecida por el art. 18 constitucional, -hoy art. 128- ignorando los canales normales establecidos. 

Consiguientemente, el hábeas corpus -hoy acción de libertad- sólo se activa en los casos en que la supuesta 
lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos’. 

Por su parte, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que modula la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, ha establecido 

lo siguiente: ‘I. …acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de 

lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o 

procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las 

circunstancias concretas a pesar de existir mecanismos de protección especifico y establecidos por la ley 

procesal vigente, estos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción 

de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos 

afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, 

eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la persecución o procesamiento indebido deben 

ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará 

solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías 
específicas’. 

Así también lo ha establecido la SCP 0400/2012 de 22 de junio, cuando ha señalado lo siguiente: ‘Tomando 

en cuenta que la acción de libertad, protege los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad 

física, no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; no siendo imprescindible para su activación, 

el previo agotamiento de las vías legales ordinarias. Sin embargo, de manera excepcional opera el principio 

de subsidiariedad ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera 
inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de 

defensa previsto en el ordenamiento jurídico tanto en la vía constitucional como en la ordinaria. 

Es decir que, si bien se configura la acción de libertad, como el medio eficaz para restituir los derechos 

afectados, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa para restituir el derecho a la 

libertad vulnerado y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados previamente por el o los 

interesados. Por lo que, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos 

vulnerados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, aspecto que se encuentra enmarcado en los 

mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos’” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los antecedentes y de los actuados procesales arrimados a la presente acción de libertad, se puede 

concluir que el accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, porque 

siendo beneficiado con la aplicación de medidas sustitutivas de la detención preventiva, las autoridades 

demandadas, irregularmente revocaron su decisión inicial de otorgar el mandamiento de libertad y detención 

domiciliaria, por la interposición de un recurso de reposición planteado por el Ministerio Público contra el Auto 

Interlocutorio de 16 de noviembre de 2017, que le benefició con medidas sustitutivas de la detención preventiva.  

Ahora bien, de la revisión de la de acción de libertad planteada y de los antecedentes del caso que nos ocupa, 

se tiene que la problemática traída a debate, fue el modo por el que se revocó el Auto Interlocutorio de 16 de 

noviembre de 2017, que benefició al impetrante de tutela con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva y consecuente disposición de los mandamientos de libertad y detención domiciliaria, evidenciando 

que los representantes del Ministerio Público, ante la notificación con el referido Auto Interlocutorio, plantearon 

un recurso de reposición contra esta Resolución (Conclusión II.3), que fue considerado y resuelto por Auto de 

20 del mismo mes y año, (Conclusión II.4), que en su primer considerando señala que: “El recurso de reposición 

interpuesto por los representantes del Ministerio Público (…) que lo dispuesto por auto de fecha 16 de 
noviembre de 2017…”(sic); asimismo en su segundo considerando del Auto señalado se percibe: 

“…corresponde revocarse y dejarse sin efecto el auto de fecha 16 de noviembre de 2017…” (sic); y, finalmente 
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en la parte resolutiva del mencionado Auto, se observa que: “…se revoca el auto de fecha 16 de noviembre del 

2017…”; concluyendo que la Resolución de 16 del mes y año citado resulta ser un Auto Interlocutorio contra 

el que los representantes del Ministerio Público interpusieron un recurso de reposición, y al inobservar este 

hecho, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, 

emitieron el Auto de 20 del mismo mes y año, por el que, revocaron el Auto Interlocutorio de 16 del mes y año 

señalados, disponiendo que en cumplimiento del Auto de Vista de 8 de junio de igual año, dispusieron se 
notifique al Comando Departamental de la Policía Boliviana, a fin de que designen funcionarios policiales de 

la localidad de Vinto para la vigilancia permanente del accionante; situación que no se encuentra contemplada 

en el Auto de Vista mencionado, que señala en su parte dispositiva “…bajo vigilancia del Ministerio Publico, 

Policía Nacional, sin necesidad de asignación de personal específico para dicho fin…” (sic). 

Ante lo desarrollado y advirtiendo la lesión a sus derechos a la libertad y presunción de inocencia, el impetrante 

de tutela erróneamente interpuso la presente acción de defensa, pues lo desarrollado y resaltado en el 

Fundamento Jurídico III.1. claramente establece que: “…empero, en caso de existir mecanismos procesales 

específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la 

persecución o procesamiento indebido deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos 

por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a 
pesar de haberse agotado estas vías específicas...” (las negrillas nos corresponden), y en el caso concreto, se 

advierte que el peticionante de tutela previo a interponer la presente acción de tutela, podía activar 

procedimientos intraprocesales a efectos de reparar la lesión advertida, pues el contenido en el art. 251 del CPP, 

establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el 

efecto no suspensivo…”, concluyendo que previo a presentar la presente acción constitucional, el solicitante de 
tutela tenía a su alcance recursos idóneos para reparar las lesiones advertidas. Esa situación hace que no resulte 

viable la activación de la presente acción de libertad; toda vez que el accionante no cumplió con el principio de 

subsidiariedad; ya que es ese el mecanismo que la jurisprudencia constitucional tiene previsto antes de acudir 

a la jurisdicción constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada aunque con otros argumentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley  

del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2017 de 24 
de noviembre, cursante de fs. 65 a 69 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital 

del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que 

no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2018-S3 

Sucre, 24 de julio 2018 
 

SALA TERCERA  
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 23220-2018-47-AL 

Departamento: Cochabamba  
 

En revisión la Resolución 3 de “30 de agosto” -lo correcto es 9 de febrero- de 2018 cursante de fs. 17 a 18 vta., 

pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mery Bertha Espinoza Rojas contra Marisol 

Ana García Salazar, Jueza de Instrucción Penal Primera de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 4 a 10 vta., la accionante manifestó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el 25 de octubre de 2017, se emitió 

imputación formal por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento 

falsificado, resolución que fue impugnada el 2 de enero de 2018, ante la autoridad demandada, bajo el 

argumento de que la calificación provisional es inadecuada ya que se la realizó sobre la base de la supuesta 

falsificación del documento privado de 16 de enero de 2015 y el “…FORMULARIO DEL SERVICIO 

NACIONAL DE REGISTRO CÍVICO Inscripción de Reconocimiento de Partida N° 056 de fecha 17 de 

noviembre de 2014-M2…” (sic), por lo que tal calificación debió ser por el delito de falsificación de documento 

privado y no por los delitos antes mencionados, impugnación que mereció el Auto de 11 de enero de 2018 que 

declaró infundado el recurso, mismo que fue apelado el 18 del mismo mes y año, el cual se encuentra pendiente 
de resolución hasta la fecha de la presentación de esta acción de libertad. 

Por otro lado, refirió que la autoridad demandada, simplemente se limitó a sustentar que la imputación cumplió 

con las formalidades de ley, sin dar mayor explicación y fundamentación que permita comprender las razones 

para llegar a esa conclusión, aspecto que le puso en absoluto estado de indefensión, ya que no tiene certeza 

sobre la decisión de la autoridad judicial, lo que le impide estructurar su defensa y que esta al sustentar en su 

ejercicio de control jurisdiccional no podrá cambiar la calificación de los delitos acusados, en merito a que 

dicha función le corresponde al Ministerio Público e incumple con la SC 1691/2004-R de 18 de octubre, citando 

jurisprudencia desactualizada SC 1047/2004-R de 6 de julio. 

Finalmente, sostuvo que la resolución impugnada amenazó su derecho a la libertad, ya que la sanción por los 

delitos de, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, superan los tres años de privación de libertad, 

lo que hace viable la detención preventiva; al contrario, del tiempo de la pena por el delito de falsificación de 

documento privado que no excede los tres años, haciendo improcedente la medida cautelar mencionada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad; al debido proceso, en sus componentes de 

motivación de las resoluciones, aplicación objetiva de la norma y defensa, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de 11 de enero de 2018, 

emitido por la Jueza demandada; y, b) Ordenar a la misma emita nuevo auto. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública de “30 de agosto” -lo correcto es 9 de febrero- de 2018, según consta en acta, 

cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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Marisol Ana García Salazar, Jueza de Instrucción Penal Primera de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 9 de febrero de 2018, cursante a fs. 14 y vta., manifestó 

que: El recurso de apelación contra el Auto de 11 de enero de 2018, declaró infundado el incidente de nulidad 

por defectos absolutos, tramitado conforme a derecho, en cumplimiento de los plazos procesales, establecidos 

en el art. 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por decreto de 29 de igual mes y año, se ordenó el 

envío del recurso de apelación y conforme al cuadernillo de control jurisdiccional el 1 de febrero del mismo 
año se remitió los antecedentes del proceso. 

Asimismo, señaló que la audiencia de consideración de medida cautelar del 4 de enero de 2018, fue suspendida 

por inasistencia del abogado de la imputada -accionante-, para el 14 de febrero del mismo año. Enfatizó que en 

el caso presente no se encuentra en peligro la vida de la impetrante de tutela, ni está ilegalmente perseguida, 

tampoco está privada de su libertad, puesto que la apelación se encuentra pendiente de resolución; y existe un 

proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público, bajo el control jurisdiccional como prevé el 

art. 54 del CPP, por lo que el hecho que se haya solicitado la detención preventiva, esta sujeto al desarrollo de 

la audiencia y en consecuencia solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 3 de 9 de febrero de 2018 cursante de fs. 17 a 18 vta., 
denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) Se ve impedido de pronunciarse sobre el fondo 

de la problemática; 2) La alegación del debido proceso no se vincula con el derecho a la libertad; y, 3) La 

accionante no se encuentra en estado de indefensión, al contrario hace uso de los medios ordinarios de defensa. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto de 11 de enero de 2018, emitido por la Jueza demandada, se declaró infundado el incidente 

de nulidad de la imputación por defectos absolutos, interpuesto por la accionante (fs. 2 a 3 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera lesionados sus derechos a la libertad; al debido proceso, en sus componentes de 

motivación de las resoluciones, aplicación objetiva de la norma y defensa, señalando que en el proceso penal 

seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y 

uso de instrumento falsificado, presentó incidente de nulidad por defectos absolutos contra la imputación, 

manifestando que la calificación provisional de los tipos penales debió ser por el delito de falsificación de 

documento privado y no por los precitados delitos; por lo que, hubo una errónea calificación provisional de los 

tipos penales que lo puso en situación de riesgo de aplicarse la extrema medida de la detención preventiva, 

decisión que fue apelada y se encuentra pendiente de resolución. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad y su naturaleza jurídica  

La acción de libertad está consagrada en el art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que considere que 

su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 

nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”.  

Así mismo el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”.  

La SCP 0148/2015-S2 del 23 de febrero señala que: “…la acción de libertad, es un mecanismo de defensa 

constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección 

inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de 

detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 
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públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por 

la restricción o supresión de la libertad”.  

Por su parte la jurisprudencia constitucional en la SCP 1425/2012 de 24 de septiembre indica que: “Teniendo 

presente la importancia de los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, de manera 
general no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo 

agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus 

características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; procede 

contra cualquier servidor público o persona particular y no reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo 

conocer y resolver dicha acción constitucional, al juez en materia penal debido al principio de especialidad 

reconocido en la Constitución”. 

III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0263/2018-S3 de 14 de junio, estableció que: “La acción de libertad, 

por la urgencia de los derechos que protege, no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; sin 

embargo, dicha regla admite una excepción cuando el afectado previo a interponer este mecanismo de 

defensa, tenía a su alcance otras vías ordinarias o medios idóneos de impugnación, más oportunos y eficaces 

que el presente mecanismo para el restablecimiento de sus derechos supuestamente restringidos, suprimidos o 

amenazados; por lo tanto, sólo ante su agotamiento y persistencia es posible activar esta jurisdicción” (las 
negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Mecanismos intra-proceso para restituir derechos afectados por actividad procesal defectuosa 

Al respecto, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en el Fundamento Jurídico III.5, estableció: “…debe determinarse 

que la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, referente al Código de Procedimiento Penal, en su Art. 54, establece 

las atribuciones del juez de instrucción, entre las cuales, en el inciso 1) se establece que tiene por misión 

controlar la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en esta norma. Por lo tanto, a partir 

de esta previsión normativa se debe establecer que esta autoridad es el guardián del respeto a los derechos 
fundamentales del denunciado, del imputado y de la víctima en el recurso de la etapa preparatoria.  

El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal 

defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de 

actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados 

como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que 
puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, 

se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 

regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen 

mecanismos de defensa, expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos 

fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela 

constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.4. Análisis del caso concreto. 

Del análisis de los antecedentes se establece que la accionante dentro del proceso penal seguido en su contra a 

instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de 

instrumento falsificado, interpuso incidente de nulidad por defectos absolutos contra la imputación, por errónea 

calificación provisional de los tipos penales, mereciendo el Auto de 11 de enero de 2018, declarándolo 

infundado el cual fue apelado el 18 del mismo mes y año, que se encuentra pendiente de resolución. 

Al respecto, previamente es importante referirse a la acción de libertad, como el medio idóneo y eficaz para 

conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración contra los derechos a la vida, la libertad y locomoción, 

o cesar una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro la libertad; en estos casos, la 

acción de libertad operará solamente al no haberse restituido los derechos afectados a pesar de agotarse 
la vía ordinaria, conforme a la jurisprudencia estipulada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En el presente caso, la accionante en uso de su derecho a la defensa, interpuso incidente de nulidad contra la 

imputación por defectos absolutos ante la autoridad demanda, trámite regulado por los arts. 314 y 315 del CPP, 

que constituyen mecanismos de defensa, expresos, efectivos, idóneos y oportunos para pedir protección de 

derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la 
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jurisdicción constitucional, conforme a la SC 0008/2010-R de 6 de abril, desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.  

En consecuencia, al haber reclamado las lesiones de derechos y garantías constitucionales en la jurisdicción 

ordinaria, siendo estos los mecanismos e instancias intra procesales que hacen de ésta el medio idóneo para la 
reparación de las vulneraciones alegadas, de modo que si al resolverse el recurso de apelación deducido por la 

accionante y en trámite al momento de la interposición de la presente acción de defensa, en caso de que 

perduraren las lesiones denunciadas, recién se podrá aperturar la vía constitucional, en virtud a la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad, razonamiento que en el caso concreto se impide ingresar al análisis de 

fondo, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3 de 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por 

el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; 
y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 9 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23416-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 06/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Lizzet Patricia Lidia Tarquino Villarroel en representación sin mandato de Mirko 

Ariel Villavicencio Vásquez contra Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 2 de abril de 2018, cursante de fs. 42 a 46, el accionante a través de su representante, 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y 

adolescente, previsto y sancionado en el art. 308 bis del Código Penal (CP), fue sancionado a una pena privativa 

de libertad de veinticinco años conforme a procedimiento, por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto 

del departamento de La Paz, mediante Sentencia S-018/2014 de 10 de noviembre; determinación que recurrida 

en apelación mereció la emisión del Auto de Vista 13/2015 de 17 de marzo, que declaró improcedente el recurso 

y confirmó la Sentencia antes referida; por lo que, formuló recurso de casación alegando vulneración del 
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principio de legalidad al no haberse aplicado la norma más favorable del art. 268 del Código Niña Niño y 

Adolescente (CNNA), respecto a la responsabilidad penal atenuada en relación a las cuatro quintas partes del 

total de la pena, correspondiéndole cinco años de presidio, siendo que al momento del hecho el contaba con 

diecisiete años de edad; en respuesta a este recurso, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a través del 

Auto Supremo 169/2016 de 7 de marzo, dejó sin efecto el Auto de Vista 13/2015 y dispuso la emisión de una 

nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal instituida en el mencionado Auto Supremo; en consecuencia, la 
autoridad demandada pronunció el Auto de Vista 34/2016 de 21 de septiembre, el cual ratificó la Sentencia 

indicada, por lo que una vez más recurrió en casación y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió 

por medio del Auto Supremo 671/2017 de 4 de septiembre, que declaró fundado el recurso mencionado, dejando 

sin efecto el Auto de Vista 34/2016 y ordenando que la autoridad demandada previo sorteo y sin espera de turno 

pronuncie un nuevo Auto de Vista acorde a la doctrina legal establecida insistiendo que es de cumplimiento 

obligatorio; aduce que desde el envío del Auto Supremo citado solo se recibe respuestas evasivas sobre el 

avance del proceso, indicando que debe esperar turno para dictar resolución, faltando otra vez a la orden emitida 

por el Tribunal Supremo de Justicia, que dispone la modificación del Auto de Vista cuestionado sin necesidad 

de esperar turno, cuando emerge de una retardación de justicia, ya que se encuentra ilegalmente privado de 

libertad por un año y nueve meses, por negligencia de la autoridad demandada, pues el proceso fue sorteado el 

2 de febrero de 2018, después de haber aguardado turno y está aún en espera de que salga de despacho el 

correspondiente Auto de Vista.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, por retardación de 

justicia e inobservancia de plazos procesales oportunos; sin mencionar norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada a emitir un nuevo Auto de 

Vista de forma pronta y oportuna. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 55 a 56 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar, señalando que: No se 

cumplió con el debido proceso, pues al momento de la comisión del hecho era menor de dieciocho años y 

cuando se emitió la Sentencia se encontraba en vigencia el CNNA; sin embargo, no se consideró la 

responsabilidad penal atenuada de las cuatro quintas partes condenándolo al máximo legal de la pena de 

veinticinco años, más lo contrario debió imponérsele una sanción de cinco años, siendo que a la fecha está 

privado de libertad por el lapso de seis años y nueve meses, cumpliendo por demás su condena impuesta; 

incurriendo de esa forma la autoridad demandada en omisión o posiblemente prevaricato al incumplir la 

decisión asumida en el Auto Supremo 671/2017, en razón a que aún no se pronunció el nuevo Auto de Vista; 

puesto que se planteó una primera acción de libertad en el mes de marzo y la segunda en el mes de abril, a la 

fecha no se ha procedido a su notificación, que fue rechazada en el entendido de que la autoridad demandada 

informó que habiéndose realizado el sorteo de la causa el 2 de febrero de 2018, se encontraba dentro de plazo 

para emitir el fallo; y en la presente acción de defensa no existe el pronunciamiento del Auto de Vista aludido; 

por lo que, solicitó se conmine a la autoridad demandada dictar resolución. 

I.2.2. Informe de la autoridad demanda  

Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe presentado el 3 de abril de 2018, cursante de fs. 50 a 51 vta., expresó: Que el fundamento de 

la acción de libertad recae en que el solicitante de tutela se encontraría privado de libertad de manera ilegal por 

el lapso de un año y nueve meses; en el caso presente, cuenta con el respectivo Auto de Vista 016/2018 de 6 de 

marzo y debiendo ser notificado a las partes, por cuanto no tendría sentido la presente acción de defensa; por 

otro lado, se cumplió con el debido proceso; toda vez que, la privación de libertad fue dispuesta mediante 

Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del referido departamento y aplicado 

conforme al ordenamiento jurídico; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 
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La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

por Resolución 06/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 57 a 59, concedió la tutela impetrada, dispuso que la 

autoridad demandada emita Resolución en un plazo de cuarenta y ocho horas y en su caso se proceda a su 

notificación con el fallo al accionante, conforme el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en base 

a los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a los precedentes constitucionales se ha previsto una acción tutelar 

específica para la protección del derecho a la libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho que 
opera en caso de existir lesión al principio de celeridad cuando esté vinculada a la libertad como consecuencia 

de dilaciones indebidas que evitan resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; b) En el 

presente caso, se observó la incorrecta aplicación de la ley, aspecto que no concierne a la justicia constitucional; 

empero, corresponde considerar la existencia de un trámite pendiente de resolución y al tratarse de un privado 

de libertad, situación que recae en la resolución dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia; c) Los escasos 

antecedentes evidencia la existencia de la emisión de un segundo Auto Supremo, que dispone dejar sin efecto 

el Auto de Vista 34/2016, determinando la emisión de una nueva resolución sin espera de turno para sorteo, por 

tanto el Tribunal de alzada está obligado a cumplir dicha decisión de manera inmediata; debido a que, el 

impetrante de tutela se encuentra esperando que se resuelva nuevamente la apelación restringida planteada, por 

estar privado de libertad en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, de acuerdo al certificado de 

permanencia y conducta desde el 22 de agosto de 2011; d) Las circunstancias requieren de una actuación 

oportuna y prioritaria, teniendo en cuenta los precedentes constitucionales que establecen dar celeridad a las 

causas que intervengan con privados de libertad, pretendiéndose acelerar los trámites de orden administrativo 

que busca la inmediata materialización del derecho a la libertad física de la persona, en cumplimiento de dicho 

propósito los servidores del área judicial y administrativa, deben imprimir los trámites de forma acelerada 

otorgando respuestas prontas, eficaces y diligentes; y, e) La autoridad demandada expresó en su informe que 

ya existe el “…AUTO DE VISTA N° 016/2018 de fecha 6 de marzo de 2018 debiendo a la interesada notificarse 
y demás sujetos procesales con dicha resolución…” (sic); empero, no demostró objetivamente dicha afirmación, 

máxime, cuando habiendo sido solicitados los antecedentes de la causa, no fueron remitidos por la mencionada 

autoridad a este tribunal.  

II. CONCLUSIONES 

Realizado el análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial presentado el 22 de julio de 2015, Mirko Ariel Villavicencio Vásquez -accionante- 

interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 13/2015 de 17 de marzo, emitida por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dispuso improcedente el recurso y confirmó la 

sentencia emitida en primera instancia (fs. 24 a 27). 

II.2. Mediante Auto de Vista 34/2016 de 21 de septiembre, la referida Sala, declaró admisible el recurso de 

apelación restringida interpuesto por el peticionante de tutela e improcedentes las cuestiones planteadas y 

confirmó la Sentencia S-018/2014 de 10 de noviembre (fs. 33 a 35 vta.). 

II.3. Consta escrito de 15 de noviembre de 2016, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, el impetrante de tutela formuló un segundo recurso de casación, contra el Auto de Vista 

34/2016 (fs. 36 a 40 y vta.). 

II.4. El Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 671/2017-RRC de 4 de septiembre, declaró fundado 

el recurso de casación y determino dejar sin efecto el Auto de Vista 34/2016, ordenando que la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie un nuevo Auto de Vista de conformidad 

a la doctrina legal considerada en dicho Auto Supremo (fs. 52 a 54 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega como lesionado su derecho a la libertad de su representado, 

por retardación de justicia e inobservancia de plazos procesales establecidos, en el entendido de que habiéndose 

formulado por segunda vez recurso de casación, se dispuso mediante Auto Supremo 671/2017-RRC de 04 de 

septiembre, la emisión de nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina instituida, previo sorteo y sin espera de 

turno; aspectos inobservados por la autoridad jurisdiccional demandada, ya que a la fecha no existe 

pronunciamiento dentro de los plazos procesales oportunos generando dilación indebida en la emisión del 

referido Auto de Vista y por tanto la ilegal privación de su libertad, quién se encuentra sobrepasando el término 

de su condena. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o no la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0017/2012 de 16 de marzo, sobre el tema precisó: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R 

de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- '…por violaciones 

a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si 

procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que 

se mantiene a una persona detenida'.  

En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico 

III.3 concluyó que: '…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados 

en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, 

el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de 

abril).  

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 
pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'.  

Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada SC 0465/2010-R, en su Fundamento 

Jurídico III.4 señaló: 'Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, 

se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por 

actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de 

derechos fundamentales…'.  

En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas 

corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: '…el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad 

y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad’” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante interpuso la presente acción de defensa, denunciando retardación de 

justicia ante el incumplimiento de los plazos procesales oportunos en la emisión del Auto de Vista 34/2016 de 

21 de septiembre, dispuesto a través del Auto Supremo 671/2017-RRC, que vulnera su derecho a la libertad, 

por lo que se encuentra indebidamente detenido. 

Los escasos antecedentes arrimados al expediente, dan cuenta que el peticionante de tutela formuló en dos 

oportunidades recurso de casación, la primera contra el Auto de Vista 13/2015 de 17 de marzo, emitida por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolución dejada sin efecto a través del 

“Auto Supremo 169/2016 del 7 de marzo”, que dispuso la emisión de nuevo Auto de Vista de conformidad a la 

doctrina legal establecida; en consecuencia, se pronunció el Auto de Vista 34/2016 de 21 de septiembre, que 

determinó admisible el recurso de apelación restringida e improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando 

la “Sentencia S-018/2014 de 10 de noviembre”; decisión que por segunda vez, fue recurrida en casación y se 

resolvió mediante el Auto Supremo 671/2017-RRC de 4 de septiembre, que dispuso fundado el recurso de 
casación y dejó sin efecto el Auto de Vista 34/2016 de 21 de septiembre, disponiendo que la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie un nuevo Auto de Vista de conformidad a la 

doctrina legal establecida en dicho Auto Supremo. 

En ese contexto, debe tenerse claramente establecido que la representante del impetrante de tutela planteó una 

primera acción de libertad que siendo negada con el fundamento de que la emisión del Auto de Vista dispuesto 

por el Tribunal Supremo de Justicia se encontraba aún dentro de plazo para ser resuelto; sin embargo, vencido 

dicho plazo y ante la inexistencia de pronunciamiento alguno, se procedió a la formulación de una segunda 

acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la misma que fue concedida en virtud a la 

existencia de vulneración al principio de celeridad.  

Bajo esos antecedentes, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional de manera reiterada, ha venido 

sosteniendo una línea uniforme y consolidada, en sentido de que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas 
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al derecho a la libertad personal, deben necesariamente ser: tramitadas, resueltas según la SC 0224/2004-R de 

16 de febrero, y efectivizadas por la SC 0862/2005-R de 27 de julio con la mayor celeridad, línea sustentada en 

el respecto a la dignidad humana de la persona, los principios éticos morales de la sociedad y los principios 

procesales de celeridad y de respeto a los derechos dispuestos por los arts. 8.I, 22 y 178.I de la CPE, como base 

principista; en ese contexto, los operadores de justicia se encuentran compelidos de atender los asuntos 

sometidos a su conocimiento de manera pronta y sin dilaciones indebidas, más aún, cuando de por medio se 
encuentra la libertad personal; accionar que si es omitido puede ser denunciado a través de la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho, que opera en caso de existir lesión al principio de celeridad. 

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, debe señalarse que de acuerdo a lo esgrimido por el accionante, 

el “2 de febrero de 2018” la causa fue sorteada a la Sala Penal Segunda, extremo no desvirtuado por el 

demandado en su informe, sin que exista constancia del pronunciamiento alguno hasta la fecha de interposición 

de la acción tutelar presentada el 2 de abril de igual año, habiendo transcurrido dos meses, plazo que supera de 

forma abundante según lo previsto en el art. 411 del CPP; circunstancias que evidencian dilación indebida en 

la emisión del Auto de Vista dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, que vulnera el principio de celeridad 

al encontrarse vinculada con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, por cuanto debió ser resuelta con 

la mayor celeridad y prontitud posible, más aún, cuando por Auto Supremo 671/2017-RRC, se dispuso que 

previo sorteo sin espera de turno se emita el aludido Auto de Vista.  

Por otro lado, cabe inferir respecto al informe presentado por la autoridad jurisdiccional demandada, quién 

expresó que la causa ya contaría con la emisión del “…AUTO De VISTA No. 016/2018 de fecha 6 de marzo 
de 2018…” (sic); sin embargo, no sustenta documentalmente dicha afirmación tampoco remitió el cuaderno 

procesal solicitado; por cuanto ante la inexistencia de elementos certeros que acrediten la objetividad del hecho 

y frente al incumplimiento del art. 411 del CPP, que predispone el plazo de veinte días para el pronunciamiento 

de la resolución del recurso de apelación; se concluye que la autoridad demandada incurrió en dilación indebida 

y vulneración al principio de celeridad, al inobservar la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, omitiendo como juzgador garantizar la celeridad 

que debe imprimirse en los trámites vinculados al derecho de la libertad personal; ante tales circunstancias, 

siendo evidentes las lesiones en las que incurrió la autoridad demandada corresponde conceder la tutela 

impetrada. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela, ha obrado de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 3 abril, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada por la Jueza de 

Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la Jueza de garantías. 

2° Disponer la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, a objeto de establecer la responsabilidad 

correspondiente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 
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Acción de libertad 

Expediente: 24280-2018-49-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 8/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Marcelo Cortez 

Gutiérrez contra William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de junio de 2018, cursante de fs. 2 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces 

fiscales, policías, abogados y otros, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro 

de Oruro. 

El 1 de junio de 2018, su defensa técnica interpuso recurso de apelación incidental, por considerar que la 

resolución de aplicación de dicha extrema medida, no es más que una grosera vulneración al derecho a la 

libertad. Sin embargo a ello, la autoridad ahora demandada, en franco desconocimiento del art. 251 de la 

segunda parte del Código de Procedimiento Penal (CPP), no remitió los antecedentes al Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro en el término establecido de veintecuatro horas. De manera que, el Tribunal de garantías 

debe ser quien determine si se cumplieron o no los plazos procesales en relación al recurso de apelación 

planteado y de concretizarse la audiencia de apelación incidental será el espacio para demostrar los agravios 

sufridos por la arbitraria e injusta resolución de la detención preventiva. 

En consecuencia, la autoridad jurisdiccional al no remitir los actuados al Tribunal Departamental de Justicia de 

Oruro y habiendo transcurrido un tiempo innecesario, ocasionó el procesamiento ilegal que afecta su derecho a 

la libertad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; 

citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se restablezcan las formalidades del debido proceso y disponga 

que la autoridad demandada aplique la ley y cumpla el mandato inserto en el art. 251 del CPP, en cuanto a la 

remisión de antecedentes a efectos de que se considere la apelación interpuesta. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 30, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y 
ampliándolo indicó: a) Lamentablemente la acción de libertad traslativa de pronto despacho se convirtió en un 

método accesorio para dar observancia a la ley y a los plazos procesales, tal cual ocurre con el Juzgado de 

Instrucción Penal Quinto del departamento de Oruro, que estando en la misma problemática también se infringió 

con los plazos procesales y se tuvo que recurrir para su cumplimiento a una acción de libertad; b) La audiencia 

de apelación incidental del 1 de junio de 2018, duró cerca de ocho horas y ante la Resolución emitida de manera 

arbitraria por la autoridad jurisdiccional se impugnó la misma, implorando que no se incurra en actos de dilación 

y cumpla la segunda parte del art. 251 del CPP, se dejó una nota marginal en la cual se hizo constar el horario 

de 23:20; es decir, no pensó que las veinticuatro horas se tenían que acatar de manera puntual en un día inhábil, 
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ya que no sería coherente, porque efectivamente la fecha referida era viernes, por lo que se contaba con cuarenta 

y ocho horas para elaborar las actas y subir a primera hora el cuaderno en alzada el 4 de igual mes y año, hecho 

que no ocurrió; y, c) No se debe pensar que se actuó de mala fe, la acción de libertad fue presentada a horas 

15:30 de la fecha antes mencionada, al ser notificados recién remitieron los antecedentes y la autoridad 

demandada estaba en la ineludible obligación de obedecer el mandato, cumplida las veinticuatro horas y 

tomando en cuenta el art. 130 de la precitada norma. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto, ambos del 

departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 4 de junio de 2018, cursante de fs. 15 y vta., expresó: 

1) La audiencia de aplicación de medidas cautelares se celebró el 1 del citado mes y año, aproximadamente 

hasta las 23:20 horas, por lo cual, fue imposible remitir el Testimonio de apelación al Tribunal de alzada por 

los siguientes aspectos: “La S.C. de pronto despacho 1651/2014...” (sic) no indica en sus fundamentos que 

deben ser remitidos los antecedentes dentro de las veinticuatro horas aun siendo días inhábiles; es decir, sábado, 

domingo y feriados; 2) Este caso recae en un día sábado, en el que se cumplirían las veinticuatro horas, el 

personal de apoyo no puede hacer el sorteo correspondiente, máxime si no nos encontramos de turno, extremo 

que les impide realizar esa labor, puesto que las Salas Penales no trabajan días inhábiles; en consecuencia, no 

existe a dónde se pueda remitir los antecedentes, ni es imposible efectuar el sorteo de la misma, por lo que, 

exigió una argumentación al respecto si fuere concedida la tutela que desproporcionalmente concedió el 
Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento referido; debido a que, sólo un Juzgado de Instrucción 

Penal queda en turno los fines de semana y feriados; y, 3) Notificado a horas 18:35 el 4 del indicado mes y año; 

empero, la apelación ya fue enviada al Tribunal de alzada, vale decir a la Sala Penal Tercera, conforme se 

desprende del descargo que se adjuntó al presente informe.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución de 8/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 31 a 34, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho efectivamente es atendida por 

el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus diferentes sentencias, pero se tiene un razonamiento, tomando 

en cuenta las distintas circunstancias que envuelven a cada caso en particular, no todos son siempre similares. 

Por ejemplo la “SC 910/2013 de 20 de junio”, sostiene que una vez formulado en el recurso de apelación 

efectivamente la remisión de los Testimonios de apelación, serán despachados dentro de las veinticuatro horas, 

pero en el mismo párrafo efectúa un razonamiento “salvo justificación razonable y fundado” y en el caso que 
se estima si existe esa justificación reflejada en el informe de la autoridad demandada y reconocida por el 

accionante; ii) Refirió que procede esta acción de defensa cuando se afecta la garantía del debido proceso y en 

esa emergencia es tutelable por la acción de libertad aún no exista una vinculación directa en el derecho a la 

libertad física o personal, siendo suficiente la concurrencia de una relación indirecta con dicho derecho, que 

permita la posibilidad de la procedencia de la acción de libertad; sin embargo, la “…sentencia constitucional 

1002/2017-S3…” (sic) sobre el particular expresó que no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, 

sino queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad 

física y de locomoción, y en el caso concreto no hubo indefensión, no se causó lesión directamente con la no 

remisión de sus actuados para atender el recurso de apelación por el Tribunal de alzada, aspectos que se hace 

como aclaración; porque el sustento de la presente acción de libertad, es el hecho de que no existió dilación 

indebida, por las circunstancias que se tienen que son razonables de entender de que el órgano jurisdiccional es 

el Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento indicado, no incurrió en la dilación, al cual hizo 

mención el impetrante de tutela; y, iii) Existe una especie de contradicción con lo señalado en el texto de la 

acción de libertad, a pesar que la acción tutelar fue instaurado contra el Juez Público Mixto Civil y Comercial, 

de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento mencionado, 

de quien se dijo que hubiera efectuado la dilación en la falta de remisión; empero, en el mismo texto de la acción 

de libertad señala: “…la Juez Primero de Instrucción Penal no obstante el plazo establecido por la segunda parte 

del art. 251 del Código de Procedimiento Penal, no ha remitido…” (sic), pero estimó que no es evidente, y llegó 
al convencimiento que la autoridad demandada es William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento 

indicado. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio 405/2018 de 1 de junio, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca en suplencia legal del Juzgado de Instrucción 

Penal Quinto, ambos del departamento de Oruro -autoridad demandada-, dispuso la detención preventiva de 
Marcelo Cortez Gutiérrez -accionante- en el Centro Penitenciario San pedro de Oruro, por la presunta comisión 

del delito de consorcio de jueces, fiscales, policías, abogados y otro (fs. 16 a 23 vta.). 

II.2. Cursa Nota CITE/REM: 77/2018 de 4 de junio, presentado al Presidente de la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por el cual, la autoridad demandada, remitió el Testimonio de 

apelación en copias legalizadas que corresponden al cuaderno de control jurisdiccional, dentro del proceso penal 

seguido a instancias del Ministerio Público contra el impetrante de tutela (fs. 14).  

II.3. Mediante Resolución 06/2018 de 2 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de 

Oruro, constituido en Tribunal de garantías, concedió la tutela interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en 

representación sin mandato de Mario Jesús Osorio Soliz y remitido el Testimonio de apelación con relación a 

la detención preventiva se llamó la atención a la autoridad demandada, y conminándole a cumplir lo previsto 

por el art. 251 del CPP, con costas (fs. 24 a 26 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

señalando que, habiéndose interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 405/2018 

de 1 de junio, que dispuso la detención preventiva, la autoridad demanda en franco desconocimiento del art. 

251 del CPP, no remitió los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia en el término establecido de las 

veinte cuatro horas, ocasionándole un procesamiento ilegal que afectó su derecho a la libertad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0910/2013 de 20 de junio, en relación al tema señalo que: 
“Dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentran 

aquellos actos dilatorios en los trámites de cesación de la detención preventiva y, en ese sentido, la 

jurisprudencia constitucional contenida en las SC 0078/2010-R, modulada por la SC 0384/2011-R y la SCP 

0110/2012, señaló los supuestos de procedencia de la acción de libertad con relación a dichos actos dilatorios, 

cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se disponen 

traslados previos e innecesarios no previsto por ley; ii) Se fije audiencia en una fecha alejada, fuera del plazo 

máximo de tres días (SCP 0110/2012); iii) Se suspenda la audiencia de consideración de la solicitud de 

cesación de la detención preventiva por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de 

nulidad; y, iv) Demora en la remisión de antecedentes del recurso de apelación contra la resolución que 

rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva. 

Efectivamente, el último de los supuestos anotados, fue establecido por la jurisprudencia constitucional 

contenida en la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que señaló también se considera acto dilatorio en el trámite 

de la detención preventiva, cuando: 

‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención 

preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de 

veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el 

tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. 

Entendimiento que ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0093/2012, 0183/2012 y 0206/2012, entre muchas otras. 

Como se puede advertir, la amplia jurisprudencia de este Tribunal, establece que las solicitudes y trámites 

vinculados al derecho a la libertad física de las personas deben recibir atención prioritaria y, por ende, toda 

demora en su tramitación puede ser denunciada a través de la acción de libertad traslativa o de pronto 
despacho” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

manifestando, que después de haber interpuesto recurso de apelación incidental contra Auto Interlocutorio 

405/2018 de 1 de junio, que dispuso la detención preventiva, la autoridad demandada no remitió los 

antecedentes al Tribunal de alzada en el término establecido de veinticuatro horas tal cual dispone el art. 251 

del CPP, ocasionando un procesamiento ilegal que afecta su derecho a la libertad. En consecuencia, solicitó se 

restablezcan las formalidades del debido proceso y se disponga que la autoridad demandada aplique la ley, en 
cuanto a envió de antecedentes a efectos de considerar la apelación interpuesta. 

De la revisión de obrados, se tiene que a través del Auto Interlocutorio 405/2018, dentro del proceso penal 

seguido a instancias del Ministerio Público contra Marcelo Cortez Gutiérrez -impetrante de tutela- por la 

presunta comisión del delito de consorcio de jueces fiscales, policías, abogados y otro, el Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia 

legal del Juez de Instrucción Penal Quinto, ambos del departamento de Oruro, resolvió la detención preventiva 

del solicitante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, recordando a las partes que la Resolución 

pronunciada era susceptible del recurso de apelación incidental en el término de setenta y dos horas, quedando 

así notificados a horas 23:30 del 1 de junio de 2018 (Conclusión II.1); así como el informe de la autoridad 

demandada, refleja que por Nota CITE: REM 77/2018 de 4 de igual mes y año, presentada al Presidente de la 

Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, remitió el Testimonio de apelación en fotocopias 

legalizadas que corresponde al cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal antes señalado; justificando 

la audiencia en la que se resolvió la situación procesal del peticionante de tutela, concluyó el viernes a horas 

23:20 de 1 del citado mes y año, circunstancia que hacía imposible despachar el Testimonio de apelación ante 

el Tribunal de alzada; asimismo, el día sábado el personal de apoyo no podría hacer el sorteo correspondiente, 
máxime si éste se encontraba de turno, extremo que imposibilitaba realizar esa labor y al igual que se hacía 

inviable enviar los antecedentes, si las Salas Penales no trabajan los sábados, domingos ni feriados. Por lo que, 

exige una fundamentación respecto a la excesiva petición si fuere concedida la tutela que desproporcionalmente 

concedió el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento referido, sin advertir tal situación, debido a 

que, sólo un Juzgado de Instrucción Penal queda de turno los fines de semana y feriados. 

Una vez identificada la problemática y conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien establece que las 

solicitudes y trámites vinculados al derecho a la libertad física de las personas deben recibir atención prioritaria, 

y por ende, toda demora en su tramitación puede ser denunciada a través de la acción de libertad traslativa o de 

pronto despacho, también se establece algunas excepciones en el cumplimiento de las veinticuatro horas 

establecidas por el art. 251 del CPP, vale decir salvo justificación razonable y fundada ante el Tribunal de 

apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. 

En el caso que nos ocupa, se advierte la existencia de esa regla excepcional, porque se constata que la audiencia 
de conocimiento y resolución de la situación procesal del accionante se realizó el 1 de junio de 2018, 

concluyendo a horas 23:20 aproximadamente y al no tenerse establecido el mecanismo de recepción en días y 

horas inhábiles como ocurrió en el presente caso, exceptuando el turno de los Juzgados de Instrucción Penal, 

los cuales no tienen esa facultad de recepcionar los recursos de apelación; por lo que, no se puede afirmar que 

la autoridad demandada al no remitir los actuados en un día inhábil, incurrió en un acto dilatorio, grosero e 

ilegal, que ocasionó el procesamiento indebido que afecta el derecho a la libertad del accionante. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 8/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 
solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2018-S3 

Sucre, 30 octubre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23817-2018-48-AAC 

Departamento: La Paz 

 

En revisión la Resolución 172/2018 de 7 de mayo, cursante de fs. 1850 a 1856 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Simón Judas Apaza Rojas, Luis Mamani Tintaya, 

Alejandro Mercado Espinoza, Heriberto Angulo Canaviri, Guillermina Quispe Mamani, Justino Flores 

Huanca, Oscar Choque Parisaca, Ivan Ortija Torrez Yujra, Cristobal Choque Parisaca, Jorge Mamani 

Tintaya, Valerio Waldemar Villca Callisaya, Luis Vargas Quispe, Víctor Mamani Tintaya, José David 

Condori Huanaco, Julián Ticona Capcha, Roberto Mamani Quisbert, Javier García Siñani, Carlos 

Quispe Peña, Sabino Condori Arias, Juan Víctor Siquita Peñafiel, Julio Quispe Mamani, Javier Mercado 

Espinoza, Héctor Elvis Goytia Moya, Mateo Colque Sarzuri, Roberto Rodolfo Mamani Aguilar, Mariano 

Ribera Ortiz, Roberto Torrez Bautista, Valentín Torrez Bautista, Hugo Condori Suasaca, Manuel 

Quispe Paco, Sergio Henrry Quispe Yujra, Grover Cesar Quispe Yujra, Nelson Richard Quispe Yujra, 

Elías Condori Choquehuanca, Vicente Román Angulo Canaviri, Ramiro Angulo Canaviri, Wilmer 

Quispe Sillo, Alejandro Ticona Quispe, Juan de Dios Ticona Lucana, Oscar Quispe Chura, Simón 

Ordoñez, Zenón Abdon Ordoñez Ochoa, Armando Aliaga Poma, Ovidio Choque Ticona, Franz Torrez 

Bautista, Cesar Zenobio Siquita Escobar, Benito Mamani Paco, Avelino Choque Parisaca, Nicanor 

Gonzalo Quispe Ochoa, Julio Ticona Yanique, Freddy Cristobal Mendoza Quispe, Ciles Severo Colque 
Sarzuri, José Luis Condori Suasaca, Juan Yugra Mamani, Lino Ariel Villca Callisaya, Nestor Huaycho 

Apaza, Carlos Calderón Cacasaca, Valeriano Torrez Apaza, Jhonny Choque Ticona, Santiago Moya 

Apaza, Aurelio Colque Sarzuri, Severo Torrez Bautista, Felix Torrez Bautista, Ademar Riveros 

Miranda, Juan Ticona Limachi, Juan Carlos Anagua León, Jorge Quispe Velasco, Ramón Ramírez 

Pacheco, Ceferino Villca Callisaya, Kurt Daniel Condori Tambo, Walter Colque Sarzuri, Marcial 

Mamani Nina, Rogelio Santos Mamani Paco, Fernando Sanca Tito, Freddy Torrez Poma, Jorge Luis 

Tintaya Coronel, Angelino Mamani Mamani, Rolando Choque Choque, Ramiro Lover Telleria Siñani, 

Gabriel Colque Zarsuri, Remigio Condori Suasaca, Wilfredo Torrez Paco, Alex Torrez Martela, Beymar 

Edwin Quispe Arratia, Ángel Vargas Torrez, Toni Torrez Yujra, Nicolás Milán Gutiérrez Salazar, 

Fernando Ticona Casilla, Cleto Quispe Chura, Israel Ticona Casilla, Wily Yujra Mamani, Juan Mamani 

Pomacalle, Simón Quispe Condori, Franklin Huaycho Yujra, Mario Sanca Corini, Claudio Quispe 

Chura, Edwin Quinteros, Rogelio Riveros Miranda, Zenón Adolfo Condori Condori, Roger Montecinos 

Quispe, Andrés Quispe Suasaca, Amilcar Yhasmany Sillo Choque, Ismael Colque Colque, Gimber 

Angulo Canaviri, Daniel Choque Choque, Juan Pablo Silva Flores, Victor Amaru Ochoa, Isidoro Quispe 

Trujillano, Matusalen Mamani Quispe, Jesús Abel Ramirez Pacheco, Wilson Torrez Martela, Ramiro 

Loza Callisaya, Flavio Emilio Mamani Aguilar, Rogelio Henry Mamani Nina, Bruno Tintaya Coronel, 

Alfredo Condori Vargas, Pedro Huallpa Tito, José Luis Flores Limachi, Hugo Colque Colque, Rubén 
Ticona Casilla, Luis Fernando Chambi Choque, José Condori Mamani, y Cleto Quispe Chura, contra 

Carlos Iturralde Ballivián, Presidente Ejecutivo de la Empresa International Mining Company S.A. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 24 de abril y 2 de mayo ambos de 2018, cursantes de fs. 1407 a 1423; y, 1443 a 

1459 vta., los accionantes manifestaron: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Como parte del Sindicato de Trabajadores Mineros “la Chojlla” y Anexos, interpusieron un pliego de 
reclamaciones por desacuerdos con la parte ejecutiva de la Empresa International Mining Company S.A., 

buscando que en el marco del art. 106 de la Ley General del Trabajo (LGT), se resuelvan los puntos exigidos 

en la vía conciliatoria o en su caso, por arbitraje laboral. 

Por los reclamos efectuados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el 13 de abril de 2018, se 

conformó el Tribunal Arbitral; sin embargo, la empresa mediante memorial planteó nulidad por incompetencia 

de esa instancia, siendo respondida por los accionantes con el argumento de que existía relación laboral, 

debiendo en consecuencia aplicarse el “Principio de Primacía de la Relación Laboral” establecido en el art. 

48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con lo dispuesto en el art. 5 del Decreto Supremo 

28699 de 1 de mayo de 2009; fundado también en el “Principio de la Realidad” en base a la afirmación de la 

existencia de contratos civiles o comerciales que encubren la relación laboral; no obstante, sin haberse resuelto 

el conflicto laboral, la parte demandada adoptó medidas de hecho procediendo al corte de energía en las 

viviendas de la empresa minera, la posta de salud y el centro educativo; ordenando además, el desalojo de las 

viviendas del campo minero utilizadas por los trabajadores de la empresa. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes señalan como lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de legalidad y 

aplicación objetiva de la Ley; a la salud y educación; y, a la vivienda digna, citando al efecto los arts. 17, 18, 

19, 20.I y 60 de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene cesen los actos de supresión, interrupción o 

corte de servicio de energía eléctrica a las viviendas de los trabajadores mineros de “la Chojlla”, a la posta de 

salud y al Centro Educativo “Jorge Zalles”, en tanto no exista laudo arbitral pasado en calidad de cosa juzgada 

que determine la inexistencia de relación laboral; b) Se mande a la parte demandada, dejar sin efecto las notas 

que instruyen el desalojo o abandono de las viviendas de la empresa demandada, en tanto no exista el laudo 

arbitral referido; y, c) Se disponga paren los actos de supresión del derecho a la vivienda digna respecto a las 

viviendas del campamento minero de “la Chojlla”, con instrucción de detener las limitaciones de ingreso a ellas 
y “otras medidas de menoscabo” del mencionado derecho antes referido. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1833 a 1849 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los solicitantes de tutela, mediante su abogado ratificaron los fundamentos de la acción de amparo 

constitucional presentada y ampliándola señalaron que: 1) No se requiere la definición de la existencia o no de 

relación laboral; 2) Los contratos civiles, comerciales y de consultoría, no pueden tener efecto de encubrimiento 

de una relación laboral; y, 3) Es deber de las empresas mineras de más de 200 trabajadores, alojarlos junto a 
sus familias en campamentos higiénicos, no siendo procedente el desalojo previo proceso idóneo al efecto. 

I.2.2. Informe del demandado  

Adriana Stefani Brunner Martínez, apoderada de la Empresa International Mining Company S.A. mediante 

informe escrito presentado el 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 1773 a 1782 vta., manifestó que, El suministro 

gratuito de energía eléctrica fue un asunto ya debatido en otra acción constitucional, no pudiendo proceder una 

segunda acción sobre el mismo objeto; tampoco existe, vulneración del derecho a la vivienda, porque las 

viviendas son de propiedad de la empresa mencionada, y la solicitud de desocupación a diez mineros 

independientes y sus familias, se funda en la Resolución AJAMD-LP/RES-ADM/125/2017 de 7 de febrero, de 

la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, autoridad que encontró responsabilidad por bloqueo, 

obstrucción de caminos y perturbación de hecho, decisión firme como efecto de la SCP “1035/2017”, 

habiéndose iniciado además un proceso penal. Sobre la dotación de agua gratuita a las viviendas afirmaron que 

es un asunto controvertido que no puede ser ventilado en la presente acción de amparo constitucional. 
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I.2.3. Intervención de terceros interesados 

Juan Wilfredo Cosío Zapana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, Provincia Sud Yungas 

del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 7 de mayo de 2018, cursante a fs. 1616 y 

vta., manifestó que: En su condición de Alcalde y ciudadano boliviano, le corresponde velar por los derechos y 
garantías constitucionales vulneradas por la Empresa demandada, debiendo evitarse vejámenes en el 

campamento minero de “la Chojlla”, donde se vive en condiciones infrahumanas como efecto del conflicto 

laboral. 

David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, por memorial 

de 7 de mayo del citado año, cursante de fs. 1784 a 1785 vta., afirmó ser errónea la consideración de haberse 

tomado como tercero interesado a la institución que representa; indicó también, la imposibilidad de remisión 

de documentos que fueren parte de las investigaciones defensoriales, negando en este entendido el pedido dado 

dentro de la acción de amparo constitucional, en base a lo dispuesto en el art. 2.III de la Ley del defensor del 

Pueblo -ley 870 de 13 de diciembre de 2016-.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 
garantías, mediante Resolución 172/2017 de 7 de mayo, cursante de fs. 1850 a 1856 vta., la mencionada 

autoridad concedió en parte la tutela solicitada, ordenando el cese de actos de interrupción o corte de energía 

en las viviendas de los accionantes del campo minero, negándose la acción respecto a las notas de solicitud de 

entrega de las mismas y demás limitaciones; en base a los siguientes fundamentos: i) El entendimiento asumido 

por la jurisprudencia las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0998/2012, 113/2014 y 1478/2012, 

respecto al rol de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional en temas de medidas de hecho, le permitió 

fundar sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad, se acreditó de manera objetiva la existencia de 

actos o medidas de hecho, independientemente además de la gravedad de los daños ocasionados, en cuyo mérito 

el carácter de la acción de amparo constitucional no sólo es reparador; sino preventivo, se evitó abusos y el 

ejercicio de la justicia por “propia mano”; ii) La motivación en base al entendimiento dado por la ONU, del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los arts. 19.I y 20.I de la CPE, sobre el 

principio de favorabilidad y de acceso a la justicia, afirmó que sin alimentación, vivienda, educación, salud; y 

una vida digna para las familias de los impetrantes de tutela, en cuanto a la inexistencia de la dignidad del ser 

humano; iii) La inexistencia de cosa juzgada constitucional, respecto a los fundamentos de la presente acción 

tutelar, con la tramitada anteriormente ante el Juzgado Público de Familia Décimo Cuarto del mismo 

departamento, constituido en su momento en Tribunal de garantías, instancia en la cual la empresa ya nombrada, 

reclamó determinaciones adoptadas por el Municipio de Yanacachi respecto a una servidumbre y su justo 
precio, entendiendo que la causa petendi de la acción de amparo constitucional anterior es diferente; iv) La no 

sustentación probatoria suficiente por parte de la Empresa, sobre los cortes o restricciones de energía eléctrica 

operados, se utilizó argumentos de seguridad como la posibilidad de quema de transformadores, afirmó ser un 

contrasentido que la proveedora del servicio -la Empresa Hidroeléctrica Boliviana-, sea la institución que asuma 

las medidas respectivas en la urgencia de los cortes realizados y no la Empresa demandada; v) Al no ingresar a 

temas como el acuerdo suscrito entre las partes de 1991 y el derecho propietario alegado por la parte demandada, 

en razón de no ser objeto de debate en la presente acción de defensa, que radicó en derechos a energía eléctrica, 

vivienda, salud y educación; vi) La Resolución Administrativa AJAMD-LP/RES-ADM/125/2017 de 7 de 

febrero, no entró a disponer medidas eventuales como el desalojo o entrega de viviendas, en ese sentido la 

Empresa demandada no puede efectuar la medida de desalojo de las viviendas y no puede tampoco la resolución 

de amparo constitucional, ingresar a considerar los hechos valorados por la autoridad administrativa; y, vii) La 

no vulneración de derechos constitucionales, donde se entregó notas de solicitud de viviendas, en razón de no 

haber existido ninguna medida de hecho, conforme alegó la Empresa demandada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante comunicado 003/2017 de 17 de febrero, la Empresa demandada, dio a conocer a todos sus 

trabajadores mineros dependientes, mineros independientes y personas que habitaron en el campamento minero 

de “la Chojlla”, que la energía eléctrica es de uso exclusivo domiciliario (fs. 1700). 

II.2. A través Comunicado 006/2017 de 21 de marzo, emitido por Carlos Iturralde Ballivián Presidente 

Ejecutivo de la Empresa Internacional Mining Company S.A. -ahora demandado-, se informó a todos los 

habitantes del campamento minero referido “la Chojlla”, que la energía eléctrica no es generada por la empresa, 
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los transformadores instalados en el campamento estuvieren a punto de quemarse; y, la energía eléctrica es solo 

para uso domiciliario (fs. 1701). 

II.3. Cursa Comunicado 022/2017 de 3 de noviembre, por el cual, el demandado informó a todos los habitantes 

del campamento minero “la Chojlla”, que se determinó el corte de energía eléctrica al campamento minero, de 
lunes a domingo, en horarios de 23:00 a 8:00 (fs. 253 y 1702). 

II.4. Consta Informe de situación social de dos familias de ”Chojlla“ de 8 de febrero de 2018, suscrito por Alicia 

Rosas Morales, Área Social D.N.A. y S.L.I.M. del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi del 

departamento de La Paz, a través del cual, se realizó el diagnóstico social sobre la inexistencia de vivienda 

propia, ingresos económicos insuficientes que implican la limitación alimentaria, educacional, en salud y 

seguridad de las niñas, niños y adolescentes; se recomendó la realización de estudio biopsicosocial a los 

menores de edad, de sus necesidades básicas e inestabilidad emocional (fs. 245 a 250). 

II.5. Por Comunicado 007/2018 de 27 de febrero, emitido por el demandado, se informó a todo el Campamento 

Minero “La Chojlla”, que la energía eléctrica de uso domiciliario sólo será provista de 17:30 a 7:30 (fs. 1703). 

II.6. Cursa Informe Legal G.A.M.Y./A.L./02/2018 de 3 de marzo, emitido por Miguel Canchillo Huanca, 

Asistente Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi del departamento de La Paz, en el que, se 
recomendó al Alcalde del Municipio referido que previa revisión de documentación y ante la serie de 

violaciones a derechos constitucionales como el acceso al agua, a la energía eléctrica, seguridad personal, 

higiene, restricción a una vivienda digna, atentados a la salud y a la vida; se inicien las gestiones necesarias ante 

el Ministerio Público (fs. 167 al 171). 

II.7. Consta Resolución 002/2018 de 11 de abril, emitida por el Juez Público de Familia Décimo Cuarto del 

referido departamento, quien como Juez de garantías, dispuso dejar sin efecto “…el acto administrativo 

denominado Ley Municipal Gobierno Autónomo del Municipio de Yanacachi N 33/2017…” (sic), el libre 

tránsito por las vías o caminos de la Empresa International Mining Company S.A. sin retiro de trancas, y ”evitar“ 

por parte de la Empresa el corte de energía eléctrica (fs. 1687 a 1693 vta.). 

II.8. Mediante Informe CITE: U.E.T.H. Jorge Zalles No. 01/2018 de 30 de abril, emitido por Reveca Yujra 

Macochapi, Directora de la Unidad Educativa Jorge Zalles de Yanacachi del citado departamento, se comunicó 

al Alcalde del Municipio de Yanacachi de igual departamento, sobre la desventaja educativa por el deficiente 

servicio prestado de energía eléctrica de uso en el establecimiento educativo, además de su total deterioro 

material (fs. 1831). 

II.9. Cursan las “solicitudes” de abandono de propiedad privada por inexistencia de relación laboral, CITE: 

IMCO 392/2017, 037/2018, 403/2017, 031/2018, 397/2017, 032/2018, 398/2017, 056/2018, 058/2018, 

424/2017, 421/2017, 033/2018, 399/2017, 050/2018, 407/2017, 041/2018, 061/2018, 400/2017, 394/2017, 

063/2018, 429/2017, 060/2018, 396/2017, 064/2018, 049/2018, 051/2018 y 393/2017, por el que, el demandado 

“solicita” a los titulares de la acción, el abandono de la propiedad privada de la Empresa demandada, afirmando 

no tener relación comercial o laboral con los afectados (fs. 260, 267, 268, 275, 276, 287, 288, 297, 302, 303, 

305, 306, 307, 312, 316, 317, 326, 329, 336, 344, 345, 350, 355, 357, 363, 370 y 371). 

II.10. Mediante documental cursante en obrados de fs. 715 al 1406 y de fs. 1618 a 1663, se evidencia la 

existencia de trámite arbitral no concluido, entre las parte del presente proceso y en base a un pliego de reclamos 

de los Trabajadores Mineros de “la Chojlla”, por desacuerdos con la empresa demandada (Fs. 715 a 1406; y, 

1618 a 1663). 

II.11. Cursa Informe de Inspección a la Empresa demandada ya citada de “28” de junio del mismo año, realizada 

por la Comisión de Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Presidencia de la Cámara de Diputados, 

Brigada Parlamentaria del referido departamento, en la que, se emiten conclusiones del marco legal aplicable 

al caso del Campamento Minero “La Chojlla” (fs. 1876 al 1945). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes señalan como lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de legalidad y 

aplicación objetiva de la Ley ante las medidas de hecho operadas en forma directa; a la salud, educación de 

Niñas, Niños y Adolescentes, por el corte del servicio básico de electricidad; y, a la vivienda digna, debido a 

que la Empresa International Mining Company S.A., asumió medidas de hecho, procedió al corte de energía 

eléctrica de las viviendas de trabajadores de “la Chojlla”, a la Posta de Salud y al Centro Educativo “Jorge 

Zalles”; se instruyó además el desalojo o abandono de esas viviendas. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho fundamental a los servicios básicos entre ellos a la electricidad no puede ser suspendido 

por tratarse de un servicio elemental 

La SCP 0195/2018-S1 de 21 de mayo, sustenta lo siguiente: ”Los Estados miembros de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 'Pacto de San José de Costa Rica', convinieron en un Protocolo 

Adicional, 'Protocolo de San Salvador' adoptado en El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en cuyo art. 11, 

referido al derecho a un ambiente sano, se establece que: '1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos'. 

Si bien es cierto que el acceso al servicio básico de energía eléctrica como tal no está reconocido aún de 

manera expresa como derecho humano en los instrumentos legales internacionales; empero, tiene estrecha 

relación con el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege a las personas en torno 

a la calidad de vida, garantizándole la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-761/15 de 11 de diciembre, refiere que: 
'En las sociedades contemporáneas el acceso a la energía eléctrica es una condición para el disfrute de otros 

servicios y garantías fundamentales…  

(…) 

En la jurisprudencia constitucional, como se verá en acápites siguientes, la protección a través de acción de 

tutela del suministro de energía eléctrica, se vincula al goce de derechos fundamentales como la vida, la salud 

o la integridad personas. Por el contrario en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el fluido 

eléctrico se deriva del derecho humano a la vivienda digna y adecuada. 

(…) 

…la jurisprudencia constitucional presume que la suspensión del servicio público de energía eléctrica tiene 

como consecuencia la vulneración de otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones de 
dignidad, la alimentación, o la salud… 

(…) 

Al respecto, la Corte se pronunció en los siguientes términos: 'El servicio público de energía se caracteriza 

también por la continuidad en su prestación, razón por la cual no puede interrumpirse ese servicio, sobre la 

base de que exista el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que le corresponde asumir, máxime 

cuando además su interrupción genera la afectación o vulneración de un derecho fundamental. Con el servicio 

público de energía, se garantiza la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas y el goce del 

derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido social o de otros derechos fundamentales, sobre todo 

cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales de prestación de otros servicios públicos, 

o las condiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad’. 

En el caso boliviano, se ha incorporado en el texto constitucional vigente el acceso al servicio público de 
electricidad dada la elemental importancia que se le asigna en la calidad de vida de las personas, en la salud 

y en la dignidad, considerándolo como un derecho fundamental. Así, el art. 20 de la CPE determina: 'I. Toda 

persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus 

niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 

o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio 

mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de 

universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y 

cobertura necesaria; con participación y control social. III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen 

derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y 

registros, conforme a ley' (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Jurisprudencia referida a la protección constitucional frente a la comisión de medidas de hecho  

La referida SCP 0195/2018-S1, fundamentó: ”La SC 0520/2011-R de 25 de abril, entre otras, con relación a 

las medidas de hecho, estableció que: 'Cuando se denuncian, como en este caso, acciones que implican una 
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pretendida reivindicación de prerrogativas, utilizando la fuerza en las cosas aprovechando su poder por ser 

titulares o poseedores, o ejerciendo coacción sobre personas, ostentando calidad de propietarios, empleando 

violencia, alegar o reivindicar aparente o efectivo mejor derecho, al margen de las acciones y mecanismos 

establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes; es decir, actuando por sí mismos, sin recurrir 

al ordenamiento legal, este Tribunal Constitucional, determinó que tales actos son acciones o vías de hecho, 
que no tienen justificación de ninguna índole, menos legal; la sola circunstancia de pertenecer a un colectivo 
social, supone la observancia de exigir derechos, previo el cumplimiento de obligaciones, en el marco del 

estricto respeto de la dignidad e igualdad, que es la base de la convivencia pacífica entre semejantes y el 

principio sustancial que informa al derecho, como conjunto de normas que regulan las relaciones recíprocas, 

así como de los individuos con el Estado y viceversa, situación que proscribe toda posibilidad de tomar por 

mano propia una aparente justicia que definitivamente no lo es, desde el momento mismo que se la activa por 

sí y para sí; tomando las cosas desde un ángulo o punto de vista, que interesa sólo a uno, sin tomar en cuenta 

al otro, que es la parte esencial de la bilateralidad del derecho, porque terminantemente es imposible vivir sin 

convivir, siendo un imperativo -cuando no se vislumbra una solución pactada- someter nuestras controversias, 

al imperio de la ley y en su caso a los tribunales establecidos por ella“' 

Sobre el particular, al referirse a la arbitraria e ilegal privación de un servicio básico, la SC 1898/2010-R de 

25 de octubre, estableció que: 'El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los 

derechos humanos inherentes a toda persona por el solo hecho de existir, reconocido por el art. 20.I y III de 

la CPE; por tanto, de rango constitucional, al estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que 

establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los 
servicios constituye una violación a esos derechos fundamentales'.  

Esta misma Sentencia, citando a la SC 0517/2003-R de 22 de abril, indicó que: 'La energía eléctrica y el 

suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en 
los casos previstos por Ley, conforme expresa el art. 24.c) de La Ley de servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, modificada por la Ley 2066, y el art. 59 LEc; en consecuencia, los propietarios de 

inmuebles u otras terceras personas no pueden cortar o amenazar cortar dichos servicios, menos utilizarlos 
como mecanismo de presión para obtener la ejecución de algún acto, así lo ha establecido este Tribunal en 

su uniforme jurisprudencia sentada en las Sentencias Constitucionales 797/2000-R, 607/2001-R, 980/2001-R 

y 170/2002-R'.  

En ese marco, la SC 0071/2010-R de 3 de mayo establece que: 'El derecho al acceso a los servicios básicos de 

agua potable y electricidad está reconocido y consagrado como derecho fundamental por el art. 20.I de la 

CPE, dentro de los principios de universalidad y equidad; es decir que los servicios básicos como 

responsabilidad del Estado en todos los niveles de gobierno de manera directa o mediante contratos con 
empresas privadas como prevé el parágrafo II de la citada norma constitucional, no deben ser restringidos en 

el acceso por motivos o causas más allá de las previstas por las normas o procedimientos para tal efecto. 

En los casos en que la persona ya ha accedido a los servicios básicos si ha cumplido las obligaciones 

corresponde ejercer sus derechos, por tanto cuando una autoridad o un particular haciendo uso inadecuado 

del poder sin motivo alguno o apartándose de la norma y los procedimientos priva el uso a quien en su 

derecho ha accedido al mismo, sea la privación a través de determinados actos o por la fuerza, dicha acción 

se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho que indudablemente amerita la tutela directa e 
inmediata a fin de evitar el abuso de poder frente al usuario o titular del derecho, que al ser elemental y vital 

en los casos de la vivienda o morada familiar trasciende a otros derechos también fundamentales como ser a 

la vida, la salud y la dignidad, entre otros'. 

Por lo anotado, resulta por demás evidente que los cortes arbitrarios de energía eléctrica que se aplican por 

causas no previstas en el ordenamiento jurídico, constituyen actos vulneratorios de derechos fundamentales. 

Ese entendimiento guarda coherencia con los principios, valores y fines del Estado boliviano establecidos por 

el art. 8.II de la CPE, como ser la igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, bienestar común y otros, para 
vivir bien. Asimismo, se relaciona con la previsión legal del art. 1282.I del Código Civil (CC), que dispone: 

“Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece” (las negrillas 

fueron añadidas y nos corresponden). 

Sobre la procedencia de la protección directa e inmediata otorgada en forma excepcional por la acción de 

amparo constitucional y ante las medidas de hecho, la SCP 0726/2016-S3 de 22 de junio, precisó: “La 
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protección inmediata, a partir de su importancia y desde su efecto ante las medidas de hecho, es un tema 

vinculado a la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas al estudio de instituciones como la prescripción 

y la caducidad, porque etimológica y teleológicamente tiene otra acepción vinculada al derecho en función del 

momento de su aplicación. Está claro que en esta dimensión, no es permisible afirmar ni defender que la 

resolución que sea pronunciada debe ser diferente en razón al momento de su emisión, porque esto afectaría 

al derecho en tanto ciencia.  

El lapso de tiempo existente entre el momento que se pretende ejercitar un derecho y aquél en que efectivamente 

se pueda hacerlo, marca la plenitud o no de los derechos, por cuanto a mayor distancia también es mayor la 

cercanía a la reparación de los daños ocasionados. Por ello, la efectividad de la solución en relación a los 

accionantes, está en función de una respuesta atinada, en el fondo y en su vigencia o efectividad, bajo 

alternativa de inefectividad que puede derivar en algarada social, siendo este el motivo para que tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia constitucional resulta un desafío insoslayable la incorporación de 

mecanismos que permitan la efectividad de los derechos. 

El valor cualitativo de los derechos fundamentales y la tutela del núcleo más protegido de estos, son inherentes 

a la naturaleza coactiva del derecho que procura asegurar y garantizar el disfrute inmediato de los mismos, 

condición y materia en la que los procesos ordinarios no son suficientes, siendo esta la importancia de la tutela 

inmediata, porque de no ser así, estos derechos se desvanecen y asumen una relación hipotética con su 

contenido y naturaleza jurídica. 

(…) 

En ese entendido, se establece que la acción de amparo constitucional se rige por el principio de 

subsidiariedad; sin embargo, ante la presencia de medidas de hecho la jurisprudencia constitucional ha 

determinado su procedencia excepcional”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Los accionantes señalan como lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de legalidad y 

aplicación objetiva de la Ley ante las medidas de hecho operadas en forma directa; salud, educación de Niñas, 

Niños y Adolescentes, por el corte del servicio básico de electricidad; y, a la vivienda digna, debido a que la 

Empresa Empresa International Mining Company S.A., asumió medidas de hecho, procedió al corte de energía 

eléctrica de las viviendas de trabajadores de la Chojlla, Posta de Salud y al Centro Educativo ”Jorge Zalles“; 

instruyendo igualmente el desalojo o abandono de sus viviendas. 

Revisados los antecedentes que cursan en obrados, se establece que el demandado mediante Comunicados 

003/2017, 006/2017, 022/2017; y, 007/2018, se informó a todos los trabajadores mineros dependientes de la 

Empresa demandada ya citada, mineros independientes y habitantes del campamento de “la Chojlla”, que la 

energía eléctrica provista, era solo para uso domiciliario, no siendo generada por la Empresa demandada, 

encontrándose latente el riesgo de que los transformadores instalados se quemen, determinándose el corte de 

energía eléctrica de lunes a domingo entre hrs. 23:00 y 8:00, siendo modificada esta decisión por la provisión 

del referido servicio a partir de hrs. 17:30 a 7:30 (Conclusiones II.1, 2, 3; y, 5), de la misma manera se percibe 

la realización de un informe de situación social de dos familias del centro minero citado, y otro legal realizado 

por el Asistente legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi del departamento de La Paz, 

recomendando la realización de un estudio biopsicosocial a los menores de edad; se inicien las gestiones 

necesarias ante el Ministerio Público, en causa de lo atravesado por los habitantes del campamento minero 

referido (Conclusiones II.4 y 6), informes que son complementados sobre la educación en el lugar (Conclusión 

II.8) y las diferentes solicitudes de abandono de propiedad privada por inexistencia de relación laboral 

(Conclusión II.9), igualmente se verifica, un trámite arbitral en curso entre las partes de la presente acción de 

tutela, iniciado en base a un pliego de reclamos de los trabajadores de “la Chojlla” (Conclusión II.10); y, la 
existencia de un informe de inspección a la Empresa de “28”de junio de 2018, realizada por la Comisión de 

Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Brigada Parlamentaria de La Paz de 

la, en el que se emiten conclusiones sobre el marco legal aplicable al caso del campamento minero referido 

(Conclusión II.11). 

Ante estas circunstancias, conforme fue expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se precisó que: ”…En el caso boliviano, se ha incorporado en el texto 

constitucional vigente el acceso al servicio público de electricidad dada la elemental importancia que se le 

asigna en la calidad de vida de las personas, en la salud y en la dignidad, considerándolo como un derecho 

fundamental. Así, el art. 20 de la CPE determina: 'I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y 
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equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los 

servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de 

electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la 

empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, 

accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 
participación y control social. III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son 

objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley'". 

Asimismo en cuanto a la protección constitucional frente a las medidas de hecho, desarrollada ampliamente en 

el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que: “…cuando una autoridad o un 

particular haciendo uso inadecuado del poder sin motivo alguno o apartándose de la norma y los 

procedimientos priva el uso a quien en su derecho ha accedido al mismo, sea la privación a través de 

determinados actos o por la fuerza, dicha acción se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho 

que indudablemente amerita la tutela directa e inmediata a fin de evitar el abuso de poder frente al usuario 
o titular del derecho, que al ser elemental y vital en los casos de la vivienda o morada familiar trasciende a 

otros derechos también fundamentales como ser a la vida, la salud y la dignidad, entre otros” (las negrillas 

pertenecen al texto original). 

De los hechos relatados en la acción tutelar que nos ocupa y de la compulsa de las Conclusiones II.3 y 5, 

tenemos que el demandado, adoptó medidas de hecho, procediendo al corte de energía eléctrica de las viviendas 
de la Empresa minera, la posta de salud y el centro educativo de Chojlla; además, de ordenar desalojo de las 

viviendas del campo minero (Conclusión II.9); sin previamente haber establecido procesos idóneos al efecto, 

es decir, sin haber interpuesto acciones legales en las vías correspondientes, para el logro de las desocupaciones 

o desalojos de las viviendas y el corte de energía eléctrica a las viviendas, siendo insuficiente fundar el poco 

alcance de su producción de energía o su inexistencia, al ser su obligación la provisión energética y en 

suficiencia, para no alterar la vida social y el bienestar de la población en el -campamento- minero. Corte de 

energía eléctrica, evidenciada por lectura de los Comunicados 003/2017, 006/2017 y 007/2018, emitidas por la 

autoridad demandada, donde recuerdan y avisan a las familias del campamento mencionado, que la energía 

eléctrica es de uso exclusivo domiciliario, y que no es generada por la Empresa demandada y los 

transformadores instalados en el campamento estuvieren a punto de quemarse y para uso domiciliario sólo sería 

provista de 17:30 a 07:30. Además, mediante Comunicado 022/2017, el demandado, ordenó el corte de energía 

eléctrica al campamento minero, de lunes a domingo, en horarios de 23:00 a 8:00. Debiendo observarse, que 

cuando una autoridad o un particular haciendo uso inadecuado del poder, apartándose de la norma y los 

procedimientos, priva el uso a quienes accedieron su derecho, a través de determinados actos o por la fuerza 

como el corte de energía eléctrica, dicha acción se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho 

que indudablemente amerita la tutela directa e inmediata a fin de evitar ese abuso de poder, al ser elemental y 

vital esa energía en los casos del disfrute de la vivienda o morada familiar, trascendiendo a otros derechos 
también fundamentales como vida, salud y dignidad. 

Asimismo se advierte que a través del Informe Social de 8 de febrero de 2018, realizado por el Área Social 

D.N.A. y S.L.I.M. del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi del departamento de La Paz, se otorga el 

diagnóstico social de la inexistencia de vivienda propia, ingresos económicos insuficientes, implicando 

limitación alimentaria, educacional, en salud y seguridad de las niñas, niños y adolescentes; recomendándose 

la realización de estudio biopsicosocial a los menores de edad de Chojlla, en sus necesidades básicas e 

inestabilidad emocional; en el mismo sentido se tiene el Informe Legal Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi /A.L./02/2018, emitido por el Asistente Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi del 

nombrado departamento de 3 de marzo del referido año, por el que, se recomienda al Alcalde previa revisión 

de documentación y ante la serie de violaciones a derechos constitucionales como el acceso al agua, a la energía 

eléctrica, a la seguridad personal y a la higiene, restricción a la vivienda digna, atentados a la salud y a la vida; 

el inicio de gestiones necesarias ante el Ministerio Público; evidenciándose, que los cortes de energía eléctrica 

no solucionados por la Empresa accionada, resultan ser medidas de hecho que conculcan la posesión pacífica 

de las viviendas y afectan a la unidad educativa y centro de salud; como se tiene evidenciado por el Informe 

(unidad educativa) CITE U.E.T.H. Jorge Zalles No. 01/2018 01/2018 de 30 de abril, expedido por la Directora 

de la Unidad Educativa Jorge Zalles de Yanacachi del referido departamento, donde se comunicó la desventaja 
educativa por el deficiente prestado de energía eléctrica de uso en la unidad, además del total deterioro material 

del establecimiento, aspecto que afecta sin duda, el derecho a la educación por parte de la Empresa mencionada. 
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De igual forma, se observa que el Sindicato de Trabajadores Mineros la Chojlla y Anexos, interpusieron un 

pliego de reclamaciones por desacuerdos con la Empresa International Mining Company -ahora demandada-, 

en el marco del art. 106 de la Ley General del Trabajo (LST), buscando resolver todos los puntos reclamados 

en la vía conciliatoria o en su caso, por arbitraje laboral. Conformándose el 13 de abril de 2018 el Tribunal 

Arbitral, previo reclamo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, aclarándose que la presente acción 

de tutela, no fue interpuesta por esta agrupación de trabajadores, sino como pueblo trabajador y su entorno 
familiar; consecuentemente, el pliego de reclamaciones del Sindicato Minero aludido, deberá continuar su 

trámite en la vía arbitral y si es necesario operar la vía jurisdiccional; pero a efectos de los derechos reclamados 

en la presente acción de defensa, no tiene incidencia, tratándose de derechos básicos constitucionalizados.  

En ese entendido, corresponde referir que no es “aparente” el conflicto con los trabajadores de “la Chojlla”, 

menos se han solucionado los problemas de la provisión de energía eléctrica y vivienda, no habiendo estado la 

propiedad sobre el inmueble donde se asientan las viviendas en discusión, al contrario ese dominio no fue 

alegado nunca a favor de los demandantes. Pero, las solicitudes de entrega de las viviendas ocupadas por los 

peticionantes de tutela, denotan sin lugar a dudas la existencia de medidas concretas de hecho, debiendo en su 

caso la Empresa demandada, acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, en auxilio de algún 

derecho que creyera tener sobre los inmuebles; conclusión que se extrae de las “solicitudes” de abandono de 

propiedad privada por inexistencia de relación laboral con CITE: IMCO 392/2017, 037/2018, 403/2017, 

031/2018, 397/2017, 032/2018, 398/2017, 056/2018, 058/2018, 424/2017, 421/2017, 033/2018, 399/2017, 

050/2018, 407/2017, 041/2018, 061/2018, 400/2017, 394/2017, 063/2018, 429/2017, 060/2018, 396/2017, 

064/2018, 049/2018, 051/2018 y 393/2017, el demandado en su condición de Presidente Ejecutivo de la 

Empresa Minera ya citada, “solicita” a los impetrantes de tutela, el abandono de la propiedad privada de la 
Empresa demandada, afirmando no tener relación comercial o laboral con los afectados. 

El Informe de Inspección a la Empresa ya mencionada de “28” de mes de junio de 2018, realizada por la 

Comisión de Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Brigada Parlamentaria de La Paz de la Cámara de 

Diputados, donde se emiten conclusiones del marco legal aplicable al caso del Campamento Minero “La 

Chojlla”; contienen, no sólo contextos de energía eléctrica y vivienda, sino sobre la totalidad de los servicios 

básicos y nivel de vida de los habitantes del Campamento Minero referido y deben ser resueltos, conforme al 

asunto de la vivienda, en la vía procesal correspondiente; sin embargo actualmente, merecen protección 

constitucional en el contexto de los derechos básicos contenidos.  

Por lo fundado, la Empresa demandada incurrió en la vulneración de los derechos y garantías constitucionales 

de los titulares de esta acción de defensa, ante la existencia de actos ilegales arbitrarios desconociendo y 

prescindiendo de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando una 

justicia directa, con abuso del poder detentándose frente a los agraviados, actos que resultan ilegítimos por no 

tener respaldo legal alguno por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata 
que brinda el amparo constitucional.  

La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar la observancia de la 

prohibición de hacerse justicia por mano propia, control extendido tanto a las autoridades públicas como a los 

particulares que lo ejercen de manera arbitraria en diferentes razones y determinadas circunstancias, como lo 

ocurrido en el caso concreto, debiendo tenerse presente el tenor del art. 20.I de la CPE que establece: ”Toda 

persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones' (el remarcado es nuestro). En este entendido, se 

tiene que el servicio básico de energía eléctrica se constituye en un derecho fundamental y por su trascendencia 

respecto a otros derechos, no puede ser privado de su titular de manera arbitraria salvo las prescripciones 

establecidas en la norma, mucho menos ser utilizado como mecanismo de presión para obtener la ejecución o 

realización de otro acto. Constituyendo su privación, una medida de hecho que también afecta a la vivienda 

digna, a la salud y a la educación. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró parcialmente de 

manera correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 172/2018 de 7 de mayo, cursante de fs. 1850 a 1856 vta., 
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pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, disponiendo:  

1º Dejar sin efecto todas las “solicitudes” de abandono de propiedad privada emitidas por el demandado, 

evitando limitar el ingreso de los titulares de la acción a sus viviendas. 

2º Mantener lo dispuesto por el Juez de garantías respecto al cese de los actos de interrupción o cortes de energía 

a las viviendas de los accionantes, a la unidad educativa y a la posta de salud. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0539/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25631-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 220/2018 de 27 de agosto, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Carlos Mamani Palacios en representación sin mandato de Gualberto 

Félix Mamani Choque contra Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Civil y Comercial y de Familia 

Segundo de Viacha del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 9 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el fenecido proceso de divorcio del que fue parte, Irma Colque Tadeo presentó liquidación de asistencia 

familiar devengada, con el incremento establecido por la autoridad judicial, solicitud que se encuentra en el 

Tribunal de alzada por haberse apelado; sin embargo, en su oportunidad dicha liquidación le fue notificada en 

secretaría del Juzgado Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz, 

pese a que tenía señalado su domicilio procesal. 

Por lo que, se enteró de la existencia de la mencionada petición después de los tres días previstos por el Código 

de las Familias y del Proceso Familiar para realizar observaciones, debido a ello interpuso incidente de nulidad 

de notificación denunciando la afectación de su derecho a la defensa al no haber sido puesto a su conocimiento 

dicho actuado en su domicilio procesal pese a que la “…Ley 603 en su Art. 442…” (sic) ordena tal extremo; 

sin embargo, ese incidente fue rechazado bajo el fundamento que debió ser planteado dentro de las cuarenta y 

ocho horas posteriores a la notificación. 

El 24 de julio de 2018 presentó incidente de nulidad de obrados, que también fue rechazado mediante una 

simple providencia, emitiéndose a continuación -el 25 del mismo mes y año-, un Auto por el que se ordena que 

se expida mandamiento de apremio en su contra, actuando de forma parcializada y a través de una incorrecta 
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interpretación del contenido del Código de las Familias y del Proceso Familiar, librándose el correspondiente 

mandamiento, por lo que se encuentra en estado de indefensión absoluto.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus componentes a la defensa, a la fundamentación y motivación de las resoluciones; citando al efecto los 

arts. 115, 117 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia cese la persecución indebida en el marco del debido proceso, y 

se regularice el procedimiento anulando actuados como el mandamiento de apremio. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 69 a 70 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y 

ampliándola manifestó que: a) El mandamiento de apremio librado en su contra adolece de defectos, puesto 

que no se consigna el monto de asistencia familiar por el que procedería su privación de libertad, siendo un 

mandamiento de carácter general; y, b) La autoridad demandada demostró interés en la causa, rechazando los 

incidentes presentados y emitiendo con premura la orden de apremio. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha del 
departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de agosto de 2018, cursante a fs. 32 y vta., 

y en audiencia, manifestó que: 1) Hace un mes atrás fue notificado con una anterior acción de libertad en la que 

el accionante a través de su mismo representante expuso los mismos argumentos y pretensiones, resultando en 

la denegatoria de la tutela; 2) Respecto a los incidentes planteados, cabe aclarar que el impetrante de tutela no 

agotó los medios de impugnación que refiere, ya que no interpuso recurso de apelación ni de reposición; 3) La 

notificación con la liquidación efectivamente fue realizada en secretaría del Juzgado, puesto que el domicilio 

que señaló en su oportunidad era en otra ciudad, por lo que el mismo no fue aceptado; y, 4) Consta en obrados 

que tras ser apremiado el accionante realizó el pago de lo adeudado, librándose el respectivo mandamiento de 

libertad. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 220/2018 de 27 de agosto, cursante de fs. 71 a 72 vta., denegó la tutela 

impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) No puede concederse la tutela cuando no se constata la 
lesión de ningún derecho fundamental, ya que en el caso que se analiza el accionante no aportó prueba suficiente 

respecto a la reclamación de la vulneración de derechos de la autoridad demandada, y si bien presentó 

incidentes, los mismos fueron resueltos en plazo oportuno; y, ii) En el presente caso no se presenta ninguna de 

las características constitutivas de la acción de libertad, por cuanto al haber procedido por un lado a la 

cancelación de la liquidación y por otro activado este mecanismo constitucional, desnaturalizó la esencia de 

esta acción tutelar, más aun cuando se tiene constancia que la autoridad demandada libró mandamiento de 

libertad, por lo que no existe persecución ni detención indebida. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa mandamiento de apremio de 17 de agosto de 2018 expedido por Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez 

Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz -ahora demandado- en 

contra Gualberto Félix Mamani Choque -hoy accionante- “…HASTA QUE CANCELE LA LIQUIDACIÓN 
ADEUDADA CURSANTE A FOJAS 406 VTA. DE OBRADOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR DEVENGADA” (sic [fs. 35]). 
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II.2. Consta memorial de acción de libertad presentado el 27 de julio de 2018, por Carlos Mamani Palacios en 

representación sin mandato del impetrante de tutela contra la autoridad demandada (fs. 40 a 47 vta.). 

II.3. Mediante Resolución 04/2018 de 28 de julio, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 
garantías, denegó la tutela solicitada dentro de la acción de libertad referida supra (fs. 49 a 50 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus componentes a la defensa y a la fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, fue 

ilegalmente notificado con la liquidación de asistencia familiar en secretaría del Juzgado Público Civil y 

Comercial y de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz, pese a que tenía señalado su domicilio 

procesal, ocasionando el vencimiento de plazo para observar el monto consignado y la emisión de un 

mandamiento de apremio en su contra; asimismo, pese a la presentación de incidentes en reclamo de sus 

derechos por la ilegal notificación, los mismos no fueron atendidos favorablemente. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La prohibición de activación paralela de una acción de libertad con identidad de sujetos, objeto y 

causa 

Al respecto, la SCP 1732/2014 de 5 de septiembre, estableció que: “En principio cabe señalar que el Estado 

Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución Política del Estado aprobada por referendo constitucional 

el 2009, adoptó un sistema plural de control de constitucionalidad, reconociendo un ámbito específico de 

control tutelar destinado a la defensa pronta y oportuna de derechos fundamentales, encontrándose en este 

caso, la acción de libertad prevista por el art. 125 de la Norma Suprema, que se constituye en un medio eficaz 

e idóneo para la tutela de los derechos a la vida, a la libertad física o de locomoción; e igualmente, resulta ser 

un mecanismo de defensa frente a procesamientos indebidos y persecuciones ilegales vinculados con el derecho 

a la libertad. 

En ese contexto, conviene remitirnos a la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, que en cuanto a la interposición 

de acciones tutelares cuando una anterior se encuentra pendiente de resolución, estableció: ‘Toda acción 
tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en 

revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo (…). A partir de esa Sentencia dictada en 

revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones 

formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso 

cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; 

lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en 

trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto 

temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los 
Tribunales de garantías’. 

Por su parte la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, precisó que: ‘…la jurisdicción constitucional no puede 

ser usada indiscriminadamente, peor aún cuando ya se ha presentado una acción tutelar y ésta no ha concluido 

con una resolución firme que se convierta en cosa juzgada constitucional, por lo que si una vez presentada una 

acción tutelar, y los accionantes presentan otra acción sobre un mismo objeto, entonces tal acción resulta ser 

temeraria, ya sea el caso de haber interpuesto una acción tutelar y solicitar el cumplimiento de otra presentada 

anteriormente, o el hecho de presentar acciones tutelares denunciando que el Tribunal de garantías no ha 
aplicado correctamente la normativa ni el proceso establecido por la ley y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, entonces, dentro de estos casos no es posible hacer un análisis sobre el fondo de lo pedido, 

porque de hacerlo se podría dar una innecesaria duplicidad de resoluciones, motivo por el cual en estos casos 

debe declararse la improcedencia del recurso, ahora acción de amparo constitucional, y denegar la tutela 

solicitada’. 

En ese orden, se tiene que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario 

de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los 

derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas 

particulares, se advierte que una vez interpuesta una acción de libertad, no puede activarse de forma 
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simultanea ese mismo medio de defensa, lo contrario generaría una disfunción procesal, pues en materia 

constitucional, la cosa juzgada, asegura que en virtud a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión 

asumida no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior, evitando duplicidad de fallos en resguardo 

a una eficaz seguridad y certeza jurídica” (las negrillas corresponden al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el mandamiento de apremio librado por la 

autoridad demandada producto de la liquidación por concepto de asistencia familiar devengada (Conclusión 

II.1); aspecto que, además de otros reclamos, motivó al accionante la interposición de una acción de libertad 

presentada el 27 de julio de 2018 (Conclusión II.2), resuelta por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, 

del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, mediante 

Resolución 04/2018 de 28 de julio, denegando la tutela impetrada. 

Ahora bien, de la acción de libertad interpuesta, se advierte que el fundamento central de la presunta lesión de 

derechos emerge de la actuación de dicha autoridad en el trámite de aprobación de la liquidación de asistencia 

familiar devengada, particularmente en la diligencia de notificación -en secretaría del Juzgado- con la 

liquidación, y posterior rechazo de los incidentes de nulidad de notificación y nulidad de obrados impetrada. 

En ese entendido, conforme se tiene de la documental remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, el 

ahora impetrante de tutela presentó una anterior acción de libertad -el 27 de julio de 2018-, en cuyo contenido 

denuncia los mismos extremos que son objeto de esta acción de libertad que nos ocupa, que en su oportunidad 

mereció por parte de la Jueza de garantías la emisión de la Resolución 04/2018, denegando la tutela impetrada, 

causa que fue remitida en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional y que se encuentra 

debidamente registrada en el Sistema de Gestión Procesal bajo el número 24935-2018-50-AL.  

En efecto, del análisis del memorial de acción de libertad de 27 de julio de 2018, se advierte que las partes 

accionante y demandada son exactamente las mismas en relación a la acción que nos ocupa, así como el objeto 

de la pretensión constitucional y la causa de la presunta lesión de derechos; denotándose incluso que el texto de 

ambas acciones es idéntico. 

Al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estando en trámite la resolución de una acción tutelar, ya sea 

ante el tribunal de garantías o en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es posible la activación 

de un segundo medio de tutela constitucional igual al primero, ante la inexistencia de un pronunciamiento 
definitivo que resuelva la primera acción presentada, dado que esto podría generar disfunciones procesales y la 

existencia de duplicidad de pronunciamientos en una misma jurisdicción. 

En el caso concreto, se advierte que tras el planteamiento de una primera acción de libertad el 27 de julio de 

2018, registrada con el número 24935-2018-50-AL, el accionante presentó una segunda acción de libertad -la 

que nos ocupa- con idénticos fundamentos, pretensión y partes, activando ante esta jurisdicción dos acciones 

tutelares idénticas de forma simultánea, denotándose de ello la intención de lograr un pronunciamiento paralelo 

al de la denegatoria de la tutela de la Jueza de garantías emitida en la primera demanda presentada, pretendiendo 

inducir en error a la jurisdicción constitucional, aspecto que denota temeridad en la conducta del accionante, 

razones por las que, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada ante la 

inexistencia de un fallo definitivo de este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la primera acción de 

libertad interpuesta, por lo que la tutela constitucional debe ser denegada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 220/2018 de 27 de agosto, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0540/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25703-2018-52-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 06/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 166 vta., pronunciada dentro 

la acción de libertad interpuesta por María Teresa Casanovas Barba, abogada defensora del Servicio 

Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) Beni, en representación sin mandato de Jorge Arturo Bazán 

Pariqui, José Luis y Fernando Temo Bazán contra Juan Carlos Candia Saavedra y Emiliano Carlos 

Sandoval Castellón, Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, 

Alejandro Antonio Cairo, Juez de Sentencia Penal Primero de Trinidad del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2018, cursante de fs. 124 a 126 vta., los accionantes a través 

de su representante, expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos 

de “robo agravado y tentativa de homicidio”, el Juez de Sentencia Penal Primero de Trinidad del departamento 

de Beni, en audiencia de cesación de la detención preventiva, dispuso mantener el peligro de obstaculización 

previsto en el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin considerar que adjuntaron certificados 

de permanencia y conducta, y a la fecha el Ministerio Público presentó acusación formal, materializando sus 

pruebas las mismas que se encuentran en custodia del indicado juzgado, y por ende ya no concurriría el riesgo 

procesal mencionado; motivo por el cual, en audiencia formuló recurso de apelación incidental. 

En mérito a ello, los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, pronunciaron el 

Auto de Vista 126/2018 de 28 de agosto, confirmando la resolución impugnada, pretendiendo complementar y 

mantener la imposición del art. 235.1 del citado Código, con los mismos argumentos que se utilizaron para 

imponer dicho riesgo procesal en la audiencia de medida cautelar, sin la debida fundamentación de orden 

jurídico; asimismo, no se manifestaron respecto a lo establecido en la SC 1702/2004-R de 25 de octubre. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante, denunciaron como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso en su elemento de fundamentación, así como los principios de favorabilidad, pro homine y “estándar 

más alto”, citando al efecto los arts. 23.I y II y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela invocada, disponiendo que las autoridades demandadas emitan un nuevo auto 

de vista debidamente fundamentado, interpretando correctamente la línea jurisprudencial citada y revoquen la 

Resolución del Juez a quo de 25 de julio de 2018, en cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del 

Adjetivo Penal. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 163 a 164 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3312 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogada del SEPDEP Beni, ratificaron in extenso el tenor íntegro del memorial 

de acción de libertad presentado, manifestando además que en la audiencia de cesación de la detención 

preventiva realizada el 18 de julio de 2018, se desvirtuaron los riesgos procesales inmersos en el art. 234.1 y 2 
del CPP, respecto al domicilio, familia y trabajo; empero, con relación al peligro de obstaculización previsto en 

el art. 235.1 del citado Código, presentaron certificado de permanencia y conducta, a efectos de demostrar que 

se encontraban detenidos preventivamente; así la SC “1702/2004”, sostuvo que no concurría el peligro de 

obstaculización, al estar con detención preventiva los imputados. Asimismo, señalaron que la etapa preparatoria 

concluyó, existiendo una acusación formal presentada ante el juzgado de sentencia por el Ministerio Público; 

siendo evidente que ya no concurría el indicado peligro, dado que no existía la posibilidad de que modifiquen 

u oculten elementos de prueba, toda vez que ya fueron presentados al juzgado; extremos que no fueron 

considerados por el Juez inferior en su fallo, denegando la cesación de la detención preventiva y manteniendo 

el riesgo procesal antes citado; por su parte, los Vocales demandados, confirmaron la misma con similares 

argumentos, cuyo análisis debió estar dirigido a los nuevos elementos de juicio propuestos por ellos -

impetrantes-, manteniendo el riesgo procesal de peligro de obstaculización, en base a una mera suposición, 

vulnerando su derecho a la libertad, no habiéndose dado cumplimiento al principio de favorabilidad consagrado 

en el art. 7 de la CADH, debiendo aplicar el mismo siempre en beneficio de los imputados y no así de manera 

gravosa y que tienda a empeorar su situación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlos Candia Saavedra y Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocales de la Sala Penal del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, el 14 de septiembre de 2018, presentaron informe escrito cursante de fs. 142 

a 143, esgrimiendo lo siguiente: a) Cumplieron con lo que establece las leyes penales vigentes, haciendo una 

valoración completa, precisa y armónica de todos los elementos presentados a consideración del Tribunal de 

alzada, no habiéndose vulnerado ningún derecho de las partes en el proceso; b) Según la SCP 1029/2017 de 18 

de octubre, en base a la resolución primigenia se deben desvirtuar los riesgos procesales con elementos ciertos 

y objetivos; si bien los accionantes indican que se encontrarían con acusación formal dentro del proceso penal, 

no se presentaron nuevos elementos que desvirtúen el riesgo de obstaculización impuesto, señalado en el art. 

235.1 del Adjetivo Penal ante el Tribunal ad quem; y, c) Indicaron que el caso ya está en juicio, empero jamás 

presentaron estas pruebas ante el Juez a quo y solamente indicaron al Tribunal de alzada, es decir, no cumplieron 

con lo que establece el art. 239.1 del CPP; solicitando se deniegue la tutela impetrada.  

Alejandro Antonio Cairo, Juez de Sentencia Penal Primero de Trinidad del mismo departamento, el 14 del 

mismo mes y año, presentó informe escrito cursante a fs. 147, señalando que: 1) En la audiencia celebrada el 
25 de julio de igual año, en apego a la normativa legal vigente, rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva de los peticionantes de tutela, por cuanto una certificación emitida por el Gobernador del centro 

penitenciario, solamente acredita la permanencia durante el tiempo de doce días al interior de aquel recinto, por 

lo que consideró que no es suficiente para acreditar y desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del 

indicado Código, el cual en audiencia debió ser desvirtuado plena y absolutamente; y, 2) Su decisión fue 

recurrida en apelación incidental y mediante Auto de Vista 126/2018, los Vocales demandados declararon la 

improcedencia de la misma, confirmando su fallo; por ello, en apego a las disposiciones legales y amplia 

jurisprudencia constitucional aplicables, se deberá denegar la tutela solicitada. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

La representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó lo siguiente: i) Para enervar el riesgo procesal 

referido, se debe recurrir previamente vía requerimiento fiscal, sacar otro tipo de certificaciones, siendo el 

investigador asignado al caso quien lleva el control de la investigación, juntamente con el Fiscal de Materia a 

cargo del mismo; extremo que no se hizo, por tanto no se presentó esta documental pertinente que enerve este 

riesgo procesal, por lo que no correspondía la acción de libertad, ya que las autoridades demandadas emitieron 
resoluciones conforme a derecho; y, ii) La doctrina penal indica que se debe recurrir a la instancia pertinente, 

en este caso con nuevos elementos vía requerimiento fiscal, obtener la certificación e ir ante el investigador, 

señalando también que se puede recurrir a testigos quienes manifiesten que desde que ingresaron al centro 

penitenciario, no obstaculizaron la averiguación de la verdad; adhiriéndose a los informes presentados por las 

autoridades demandadas. 

I.2.4. Resolución 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3313 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 06/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 166 vta., denegó la tutela 

solicitada; a tal fin, expresó los siguientes fundamentos: a) Según la jurisprudencia constitucional, el tribunal 

de apelación está obligado a motivar y fundamentar sus resoluciones, precisando los elementos de convicción 

que le permitan concluir la necesidad de aplicar o revocar alguna medida sustitutiva y disponer la detención 

preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos que se exigen dentro de 
una medida cautelar, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme al art. 236 del CPP, puesto 

que sólo así se podrá disponer la detención preventiva; b) Dicha labor no solo es exigible al momento de 

imponer la misma, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación a dicha medida, se dispone su 

sustitución o modificación o finalmente cuando se la revoca, aclarándose que la fundamentación se exige tanto 

en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión 

judicial; c) En virtud al art. 398 del Adjetivo Penal, los fallos emitidos en apelación, deben circunscribirse a los 

aspectos cuestionados, es decir, las disposiciones legales pertinentes aplicadas a toda decisión adoptada en cada 

caso; d) La Resolución de 25 de julio de 2018, cumplió con los parámetros establecidos en la jurisprudencia 

constitucional; respecto al Auto de Vista 126/2018, existe fundamentación de los Vocales demandados, 

señalando que llegaron a la conclusión de mantener el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, por lo que estando 

cumplida la obligación de motivar las resoluciones que pronunciaron, no se vulneraron los derechos 

denunciados por el solicitante de tutela; e) Dentro la etapa investigativa de un proceso, los imputados tienen 

toda la facultad para enervar los elementos o indicios que existen en su contra a través de su defensa técnica, y 

demostrar la no existencia de los indicios por los que fueron privados de su libertad, puesto que la resolución 

que le imponga una medida cautelar no causa estado, siendo posible su modificación y por tanto se extinga el 

sustento de su imposición o bien se viabiliza; en ese sentido, los imputados tienen esa facultad para desvirtuar 

el elemento que están reclamando ante el Juez que tiene el control jurisdiccional del presente caso; y, f) Las 
autoridades demandadas, al dictar los fallos cuestionados, lo hicieron en apego a la ley, sin vulnerar derechos 

ni garantías constitucionales de los impetrantes de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Marco Antonio Tarifa Méndez 

contra Jorge Arturo Bazán Pariqui, José Luis y Fernando Temo Bazán -ahora accionantes-, por la presunta 

comisión de los delitos de robo agravado y homicidio ambos en grado de tentativa, la Jueza de Instrucción Penal 

Tercera de Trinidad del departamento de Beni, el 23 de abril de 2018 celebró audiencia de aplicación de medidas 

cautelares, en la cual pronunció el Auto Interlocutorio de la misma fecha, ordenando la detención preventiva de 

los peticionantes de tutela, en el Centro Penitenciario Mocovi del indicado departamento, hasta que su situación 

jurídica sea modificada (fs. 3 a 5 vta.).  

II.2. Mediante memorial presentado el 15 de junio del mismo año, el Fiscal de Materia formuló acusación 

formal contra los accionantes, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, 

tipificado y sancionado por el art. 332 con relación al art. 8 ambos del Código Penal (CP), “en grado de autoría”, 

previsto en el art. 20 del mismo Código (fs. 6 a 7 vta. y 10). 

II.3. Por escrito presentado el 18 de julio de igual año, los impetrantes de tutela solicitaron al Juez de Sentencia 

Penal Primero de Trinidad del citado departamento -ahora codemandado-, audiencia de cesación de la detención 

preventiva; a tal fin, la indicada autoridad fijó dicho actuado para el 25 de similar mes y año (fs. 9 y 11). 

II.4. Una vez celebrada dicha audiencia, el Juez demandado pronunció el Auto Interlocutorio de 25 del referido 

mes y año, rechazando la petición impetrada por los solicitantes de tutela; en virtud a ello, formularon recurso 

de apelación incidental contra el citado fallo, a través de la abogada del SEPDEP Beni (fs. 103 a 110 vta.).  

II.5. En virtud al recurso interpuesto, los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de 

Beni -ahora codemandados-, el 28 de agosto de igual año celebraron audiencia pública para considerar y 

resolver la apelación incidental interpuesta por los accionantes y luego de las alegaciones de las partes, 

pronunciaron el Auto de Vista 126/2018, mediante el cual declararon la improcedencia del recurso formulado, 

en consecuencia, confirmaron la “…resolución de fecha 25 de julio de 2018…” (sic [fs. 118 a 121 vta.]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denuncian como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso en su elemento fundamentación, así como los principios de favorabilidad, pro homine y “estándar más 
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alto”; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra: 1) El Juez demandado, rechazó su solicitud de 

cesación de la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 25 de julio de 2018, manteniendo el riesgo 

procesal previsto en el art. 235.1 del CPP, sin considerar los certificados de permanencia y conducta que 

adjuntaron, tampoco que el Ministerio Público presentó acusación formal; y, 2) Por su parte, los Vocales 

codemandados, emitieron el Auto de Vista 126/2018 de 28 de agosto que confirmó la Resolución impugnada, 

con los mismos argumentos del Juez a quo, sin la debida fundamentación de orden jurídico, no habiéndose 
pronunciado respecto a lo establecido en la SC 1702/2004-R de 25 de octubre.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar por los tribunales de apelación, al momento de 

resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP 

La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme, la observancia de las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia 

que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, 

la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se 

establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo 

por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la 
persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de 

fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al 

tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 
cautelares…” (las negrillas nos corresponden). 

Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y 

resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, 

el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los 

aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas nos pertenecen). 

Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: “…los tribunales de 

alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir 

más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el 

ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene 
derecho de recurrir. 

(…) 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, 

quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal 
prevé para la procedencia de la detención preventiva…” (las negrillas son añadidas).  

Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló que: “…ante la interposición 

de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de 

consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica 

además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su 

presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la 
presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus 

alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades 

jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no 

correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, 

al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, 

fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia 

de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de 

convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la 
verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3315 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar 

lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas son nuestras). 

Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la 

que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo 
alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, ejerciendo sus facultades que tiene para revisar y en su 

caso modificar la resolución impugnada remitida a su conocimiento por el juez a quo, debiendo asimismo dar 

respuesta a todos los agravios denunciados en la impugnación. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial necesario para el análisis de la presente causa, de la revisión y compulsa de 

los antecedentes del caso, se evidenció que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de 

Marco Antonio Tarifa Méndez contra Jorge Arturo Bazán Pariqui, José Luis y Fernando Temo Bazán -ahora 

accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y homicidio, ambos en grado de tentativa, 

la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, el 23 de abril de 2018 celebró 

audiencia de aplicación de medidas cautelares y pronunció Resolución, ordenando la detención preventiva de 

los peticionantes de tutela, en el Centro Penitenciario Mocovi de dicho departamento. 

Más adelante, el 15 de junio del mismo año, el Fiscal de Materia formuló acusación formal contra los 

prenombrados, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, tipificado y 

sancionado por el art. 332 con relación al art. 8 ambos del CP “en grado de autoría”, conforme al art. 20 del 

mismo Código; posteriormente, el 18 de julio de igual año, solicitaron al Juez de Sentencia Penal Primero del 

mismo departamento -ahora autoridad codemandada-, audiencia de cesación de la detención preventiva, la 

misma que se efectuó el 25 del mismo mes y año, en la cual el Juez demandado pronunció Auto Interlocutorio 

mediante el cual rechazó dicha solicitud; fallo que fue recurrido de apelación incidental, en la misma audiencia 

por los impetrantes de tutela, a través de la abogada del SEPDEP Beni. 

En virtud al recurso interpuesto, los Vocales ahora demandados, luego de celebrar la audiencia pública para 

considerar y resolver la apelación incidental planteada, el 28 de agosto del citado año pronunciaron el Auto de 

Vista 126/2018, declarando la improcedencia del recurso formulado, en consecuencia confirmaron la 

Resolución impugnada. 

Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es pertinente aclarar que, si bien los 
peticionantes de tutela cuestionaron las actuaciones tanto del Juez a quo como del Tribunal de alzada; sin 

embargo, el análisis de este Tribunal se efectuará a partir de la última Resolución emitida en sede de la 

jurisdicción ordinaria, vale decir, del Auto de Vista 126/2018, en razón a que la posible falta de fundamentación 

en la que habría incurrido el Juez inferior, al momento de dictar el Auto Interlocutorio antes referido, ya fue 

considerado por los Vocales codemandados, por lo que no es posible que esta jurisdicción constitucional emita 

un nuevo criterio al respecto, caso contrario se estaría desconociendo la labor revisora de los tribunales de 

alzada, en el conocimiento y sustanciación de los recursos de apelación planteados por las partes. 

Ahora bien, ingresando a analizar el presente caso, se tiene que los accionantes interpusieron recurso de 

apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 25 de julio de 2018, denunciando los siguientes agravios: 

i) Según la SC 1702/2004-R de 25 de octubre, los imputados -ahora solicitantes de tutela- no podían demostrar 

una conducta obstaculizadora o peligro de fuga al estar privados de libertad; y, ii) Adjuntaron certificados de 

permanencia y conducta que establecen que se encuentran detenidos preventivamente, por lo tanto, no concurre 

el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, al haber culminado la etapa de investigación; 

máxime si a la fecha, el proceso se encuentra con acusación y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, 

están bajo custodia: “…con el juzgado de sentencia…” (sic). 

III.2.1. Sobre la actuación de los Vocales demandados 

Los Vocales codemandados, por Auto de Vista 126/2018, declararon la improcedencia del recurso formulado 

por los accionantes, confirmando el Auto Interlocutorio de 25 de julio del citado año, bajo los siguientes 

fundamentos: a) Solamente se presentaron las certificaciones de permanencia de los imputados -hoy 

impetrantes de tutela-, situación que no llega a enervar el fundamento principal de los riesgos procesales; si 

bien mencionaron que el caso estaría con acusación, empero no hicieron la representación ante el Juez a quo 

que conlleve a modificar el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP; b) Al no contemplar ningún 

elemento que desvirtúe el citado artículo, conforme a la SCP 1092/2017-S3 de 18 de octubre, persiste y está 
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latente el peligro de obstaculización; c) No es evidente que sólo encontrándose con detención preventiva, se 

desvirtuaría el riesgo procesal indicado; siendo posible que con sólo la detención preventiva se puedan 

desvirtuar otros riesgos procesales por cierto tiempo, pero no en el caso de autos, no siendo evidente la 

procedencia de la apelación interpuesta por la defensa de los accionantes; y, d) Si bien el Juez a quo no 

fundamentó ni motivó su fallo; sin embargo, conforme a la SCP 1608/2013 de 19 de septiembre, es menester 

que el Tribunal de alzada haga ese trabajo; por ello, se cumplió con dicha labor en cuanto a los parámetros 
vertidos, además buscando el menor perjuicio de los imputados. 

Ahora bien, conforme se tiene del marco jurisprudencial, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales alzada, están obligados, por una parte, a dar 

respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación -según previene el art. 398 del Adjetivo Penal-, y 

por otra, a emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada, sobre la concurrencia de los dos 

presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, consignados en el 

art. 233 del CPP; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en su fallo, y una o varias de las 

circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del citado Código. 

Del análisis de los fundamentos del Auto de Vista precedentemente descrito, se concluye que, si bien los 

Vocales codemandados, circunscribieron su resolución al punto principal apelado por la parte accionante, 

referido a la no concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del indicado Código (peligro de 

obstaculización), sustentando su aseveración en la condición de detenidos preventivos que tienen, y la 

presentación de certificados de permanencia y conducta; sin embargo de ello, no expresaron sustento jurídico 
sólido, sobre las razones por las que consideran que los citados documentos, no llevarían a desvirtuar el 

fundamento principal del aludido riesgo procesal, limitándose a hacer mención a la “SCP 1092/2017-S3”, sin 

mayor argumento, para luego concluir indicando que: “…para este tribunal persiste y está latente este riesgo 

procesal…” (sic); añadiendo además que: “…no es evidente y cierto referente a que solo, estando con la 

detención preventiva se desvirtuaría cierto el riesgo procesal hoy establecido en el num. 1 del art. 235 del 

CPP…” (sic).  

Consecuentemente, dichas aseveraciones, a criterio de este Tribunal, no se constituyen en una respuesta 

motivada y fundamentada por parte de la referida instancia de alzada, respecto al cuestionamiento esgrimido 

por los impetrantes de tutela, en su recurso de apelación interpuesto, al momento de declarar la improcedencia 

del mismo; máxime si con relación al punto relativo a la existencia de acusación en el presente proceso, y que 

las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, ya estarían bajo custodia ante el juzgado pertinente -también 

alegado por los solicitantes de tutela-, como elementos para enervar el peligro de obstaculización antes referido, 

no fueron objeto de análisis y consideración razonable por los indicados Vocales demandados. 

Por otra parte, señalaron además en su fallo que, al efectuar una revisión exhaustiva de la Resolución emitida 

por el Juez inferior, la misma no estuviera fundamentada y motivada; por tal razón, a través de una redacción 

poco clara y confusa, alegaron que: “…es menester hacer ese trabajo del juez a quo por este tribunal de 

alzada…” (sic), haciendo alusión a la SCP 1608/2013 de 19 de septiembre; si esto es así, con mayor razón 

tenían la obligación de establecer la concurrencia de los dos requisitos de validez que previene la normativa 

procesal en el art. 233 del CPP, según la jurisprudencia anotada en la presente resolución, para rechazar la 

solicitud de cesación de la detención preventiva de los hoy peticionantes de tutela, extremo que sin embargo no 

se advirtió en el merituado fallo de alzada; en consecuencia, no justificaron ni fundamentaron adecuadamente 

las razones por las cuales consideraban que los elementos probatorios presentados, no eran lo suficientemente 

contundentes para establecer que los accionantes no desvirtuaron las razones que determinaron rechazar su 

detención preventiva, menos el riesgo procesal consignado en el art. 235.1 del citado Código. 

Finalmente, es necesario aclarar que por mandato de la ley, las autoridades jurisdiccionales tienen facultades 

privativas para determinar la detención preventiva de los imputados, aplicar medidas sustitutivas a la detención, 

disponer la cesación de la misma o mantener la impuesta con la debida fundamentación, hecho que no sucedió 

en el presente caso respecto a los Vocales codemandados, quienes no adecuaron su actuación a lo previsto por 

la jurisprudencia constitucional descrita en el citado Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional. 

Por los argumentos expresados precedentemente, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en 

su vertiente de fundamentación de las resoluciones, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela 

demandada. 
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Con relación a los principios alegados también como vulnerados, como efecto de la concesión de la tutela serán 

las autoridades demandadas quienes los consideren, al momento de emitir la nueva resolución de alzada. 

Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 166 vta., 

pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 126/2018 de 28 de agosto dictado por los 

Vocales codemandados, disponiendo que emitan un nuevo auto de vista debidamente fundamentado y 

motivado, considerando además todos los agravios alegados por los accionantes, de acuerdo a los fundamentos 

expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0541/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25745-2018-52-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 25 de septiembre, cursante de fs. 482 a 483 vta., pronunciada dentro de 
la acción de libertad interpuesta por Alejandro Ribera Bezerra en representación sin mandato de Wagner 

Mazeto Greve contra José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de Sala 

Penal Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, 

Jeanett Norah Chamo Urquieta, Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del mismo 

departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 431 a 437, el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Daniel Gumucio 

Mendizábal, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, estafa, estelionato y uso de instrumento 

falsificado, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 4 de abril de 2018, pese a que demostró que 

fue notificado de manera irregular e ilícita, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento 

de Cochabamba, omitió referirse a las pruebas que respaldaron lo manifestado y no las valoró, emitiendo una 

resolución sin fundamentar; más aún cuando el incidente de nulidad de notificación por defectos absolutos, no 

es susceptible de convalidación. 
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Durante el desarrollo de la audiencia, certificó con documentación idónea que tiene una familia constituida, 

domicilio habitual y un trabajo o actividad lícita, demostrando así su arraigo natural, desvirtuando los riesgos 

procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no teniendo además 

antecedentes penales; prueba idónea que acredita que no es un peligro para la sociedad o para la víctima; sin 

embargo, la Jueza a quo determinó su detención preventiva, fundando su decisión en el acta de declaración 

informativa policial, pese a que se abstuvo de declarar, omitiendo valorar la prueba de descargo presentada, y 
al haber interpuesto recurso de apelación, el Tribunal de alzada confirmó la decisión adoptada por la citada 

autoridad, al no tenerse por enervado el elemento domicilio. 

Posteriormente, el 17 de julio del mismo año se llevó a cabo audiencia de cesación de la detención preventiva, 

en la que ratificó que su domicilio se encontraba en el predio “El Yacaré”, ubicado en el municipio de San 

Ignacio de Velasco, provincia Velasco del departamento de Santa Cruz; extremo acreditado con la prueba que 

presentó, no obstante, tampoco fue valorada por la autoridad jurisdiccional; motivo por el cual, formuló recurso 

de apelación, siendo éste resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, que a través del Auto de Vista de 2 de agosto de igual año: “…nuevamente confirman el auto de 

fecha 04 de abril del 2018…” (sic), volviendo a incidir en la falta de valoración de la prueba dejándole en 

indefensión, al manifestar que no se habrían presentado nuevos elementos que mejoren o enerven los 

presupuestos de domicilio y trabajo, ya que la actuación realizada por la Jueza a quo sería correcta, tomando su 

decisión sobre la base de una supuesta declaración informativa, sosteniendo que existiría contradicción respecto 

a su domicilio y su actividad lícita o laboral, incurriendo en la ilicitud de la prueba, ya que su declaración debe 

ser tenida como medio de defensa y no como un medio de prueba. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus 

vertientes de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, a la valoración de la prueba y a la 

tutela efectiva, citando al efecto los arts. 13, 15, 23.1 y 3, 49, 51.I y IV, 102.“VI”, 115, 116, 117, 118, 119, 120 

y “159” de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela invocada, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 17 de 

julio de 2018, y el Auto de Vista de 2 de agosto del mismo año, dictados por las autoridades demandadas; y, b) 

Se ordene el cese de su detención preventiva, restituyéndole su libertad inmediata y respetando sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, debidamente fundamentado, motivado y congruente y sea 
resguardando el derecho al juez competente.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 478 a 482, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado y representante, se ratificó in extenso en el memorial de acción de libertad 

presentado, añadiendo que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de 

Cochabamba y pasaron cuatro audiencias en las que se le negó su solicitud de cesación de la detención 

preventiva, por falta de valoración de pruebas, habiendo sido enervados los riesgos procesales desde la primera 
audiencia, siendo sujeto de discriminación por el simple hecho de ser brasilero, no pudiendo ejercer una 

actividad lícita en el país, pese a contar con una identidad conocida y una ocupación legal cual es la ganadería, 

habiendo demostrado que vive en su propiedad, razones por las que se someterá al proceso en libertad, 

solicitando por ello se conceda la misma y sea con carácter irrestricto. 

I.2.2. Informes de las autoridades demandadas 

José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Jeanett Norah Chamo Urquieta, 

Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del mismo departamento, no asistieron a la audiencia, tampoco 

presentaron informes al respecto, pese a haber sido notificados, conforme consta a fs. 443 a 445.  

I.2.3. Resolución 
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El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de 

Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 25 

de septiembre, cursante de fs. 482 a 483 vta., declaró “procedente” la acción de libertad planteada, ordenando 

la libertad irrestricta del accionante, disponiendo que por secretaría se libre el correspondiente mandamiento de 

libertad; asimismo señaló: “…deja sin efecto el Auto de Vista de fecha 04 de abril 2018 dictado por la Juez de 

Instrucción Cautelar, Auto de Vista de fecha 07 de mayo del 2018, dictado por el Tribunal Deptal. De 
Cochabamba, el auto dictado en fecha 17 de julio 2018, Auto interlocutorio de fecha 02 de agosto 2018” (sic). 

A tal fin, expresó los siguientes fundamentos: 1) El accionante planteó la presente acción de libertad, señalando 

que la prueba idónea fue rechazada cuatro veces en las audiencias celebradas en Cochabamba y los “autos” 

dictados por las “Salas Penales”, no fueron ecuánimes; asimismo, manifestó que fue objeto de racismo y 

discriminación por el sólo hecho de ser ciudadano brasilero; 2) La Constitución Política del Estado, la 

Convención de Viena, los Tratados y Convenios internacionales, así como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a la libre locomoción, a trabajar y vivir en 

cualquier Estado del mundo, sin discriminación; 3) Presentó diversas “Sentencias Constitucionales” que señalan 

cómo los jueces y tribunales deben valorar de forma circunstanciada los elementos probatorios, de acuerdo a la 

sana crítica y dentro el marco del debido proceso; así la SC 0779/2011-R de 20 de mayo, refiere que los jueces 

deben valorar de forma objetiva cada elemento de prueba y emitir su resolución conforme al debido proceso, 

mencionando también las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0221/2018-S3 de 14 de junio y la 

0317/2018-S2 de 9 de julio; y, 4) “Los jueces estamos en la obligación de hacer cumplir los derechos y garantías 

que han sido violentados a cualquier persona…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniel Gumucio Mendizábal y 

Mario Larraín Saavedra contra Wagner Mazeto Greve -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión de 

los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato, 

previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 335 y 337 del Código Penal (CP); la Jueza de Instrucción 

Penal Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora codemandada-, luego de celebrar la 

audiencia pública de aplicación de medidas cautelares, pronunció el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, 

ordenando la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones 

del mismo departamento (fs. 61 a 73). 

II.2. Por escrito presentado el 9 de julio del mismo año, el impetrante de tutela solicitó a la Jueza codemandada, 

señale audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 277 y vta.); a tal fin, una vez fijada la misma, 
celebró dicho actuado procesal y pronunció el Auto Interlocutorio de 17 del referido mes y año, rechazando la 

aludida solicitud; en virtud a ello, a través de su abogado interpuso recurso de apelación contra el precitado 

fallo (fs. 398 a 405). 

II.3. Formulado el recurso, los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba -ahora codemandados- el 2 de agosto de igual año, celebraron audiencia pública para 

considerar y resolver la apelación incidental interpuesta por el solicitante de tutela (fs. 424 a 425 vta.). Luego 

de las alegaciones expresadas, pronunciaron el Auto de Vista de la misma fecha, declarando su improcedencia 

y confirmando la Resolución apelada (fs. 425 vta. a 426 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus 

vertientes de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, a la valoración de la prueba y a la 

tutela efectiva; aduciendo que, en el proceso penal seguido en su contra, en audiencia pública de cesación de la 
detención preventiva: i) La Jueza codemandada al emitir el Auto Interlocutorio de 17 de julio de 2018, rechazó 

su solicitud, omitiendo valorar la prueba de descargo presentada para acreditar su domicilio real y habitual, así 

como su actividad lícita que ejerce en este país; y, ii) Por su parte, los Vocales codemandados, en audiencia de 

apelación incidental, al pronunciar el Auto de Vista de 2 de agosto del citado año, omitieron valorar la prueba 

aportada, alegando que no se habrían presentado nuevos elementos que mejoren o enerven los presupuestos de 

domicilio y trabajo, tomando su decisión sobre la base de una declaración informativa suya que nunca existió, 

dando legalidad a la vulneración de los derechos cometidos por la Jueza a quo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar por parte de los tribunales de apelación, al momento 

de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP 

La jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme, la observancia de las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia 
que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, 

la SC 0782/2005-R de 13 de julio, sostuvo: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que 

se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo 

por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la 

persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de 

fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al 

tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 
cautelares…” (las negrillas nos corresponden). 

Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y 

resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, 

el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los 

aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas nos pertenecen). 

Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: “…los tribunales de 

alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir 

más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el 

ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene 
derecho de recurrir. 

(…) 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, 

quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal 
prevé para la procedencia de la detención preventiva…” (las negrillas son añadidas).  

Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición de 
una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de 

consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica 

además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su 

presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la 

presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus 

alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades 

jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no 

correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, 

al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, 

fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia 

de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de 

convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la 
verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos 

jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar 

lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas son nuestras). 

Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la 

que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo 

alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, ejerciendo las facultades que tiene para revisar y en su 

caso modificar la resolución impugnada remitida a su conocimiento por el juez a quo, debiendo asimismo dar 

respuesta a todos los agravios denunciados en la impugnación. 

III.2. Sobre la ponderación de los elementos de convicción y la valoración de la prueba en solicitudes de 

cesación de la detención preventiva 
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Al respecto, la SCP 0538/2012 de 9 de julio, expresó lo siguiente: “Conforme prevén los arts. 233 y 239.1 del 

CPP, se ponderan elementos de convicción suficientes que determinen que el imputado es con probabilidad 

autor o partícipe del hecho y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 

situación que puede ser modificable y fijar su cesación, cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no 

concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución. 

Ahora bien, importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, al pertenecer 

a la jurisdicción ordinaria. 

Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las 

solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 

concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los 
principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla, así lo determinó el 

Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, al señalar: ‘…debe precisarse que el 

control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes 

presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta 

omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, 
ii) No compulsar los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las 

SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que 

solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad 
para restituir así los derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los parámetros 

establecidos supra, generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo 

convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional’, 

líneas jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 0880/2011-R y 0222/2010-R. 

De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el 

control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los 

mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración probatoria (SC 1926/2010-

R de 25 de octubre).  

Asimismo la SC 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: ‘La valoración de los elementos que sustentan las 

decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud 

a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación 

tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible 

rehacer ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, 
este Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra 

jurisdicción, situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir 
en su calidad de contralor de la constitucionalidad’” (las negrillas corresponde al texto original). 

Entendimiento reiterado por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial necesario para el análisis de la presente causa, de la revisión y compulsa de 

los antecedentes del caso, se evidenció que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a 

denuncia de Daniel Gumucio Mendizábal y Mario Larraín Saavedra contra Wagner Mazeto Greve y otro, por 

la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, 

estafa y estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 335 y 337 del CP, en audiencia de 

aplicación de medidas cautelares efectuada el 4 de abril de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la 

Capital del departamento de Cochabamba, emitió Auto Interlocutorio de la misma fecha, ordenando la 
detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del 

mencionado departamento. 

Posteriormente, el 9 de julio del referido año, el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención 

preventiva; en mérito a lo cual, la Jueza codemandada luego de celebrar la misma, pronunció Auto 

Interlocutorio de 17 del indicado mes y año, rechazando dicho pedido, siendo esta Resolución objeto de 

apelación por el impetrante de tutela. Producto de la impugnación, los Vocales codemandados, en audiencia 

pública de consideración de la apelación incidental interpuesta, pronunciaron Auto de Vista de 2 de agosto de 

similar año, declarando su improcedencia y confirmado la resolución recurrida. 
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Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es menester aclarar que, si bien el solicitante 

de tutela cuestionó las actuaciones tanto de la Jueza a quo como del Tribunal de alzada; sin embargo, el presente 

estudio se efectuará a partir de la última Resolución emitida en la jurisdicción ordinaria, vale decir, del Auto de 

Vista de 2 de agosto de 2018, en razón a que los posibles errores u omisiones en los que hubiera incurrido la 

Jueza inferior, al momento de dictar el Auto Interlocutorio de 17 de julio del citado año, ya fueron considerados 

por el indicado Tribunal, por lo que no es posible que esta vía constitucional emita un nuevo criterio al respecto, 
caso contrario se estaría desconociendo la labor revisora de los tribunales de alzada, en el conocimiento y 

sustanciación de los recursos de apelación planteados por las partes. 

Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias 

expresadas por el accionante, respecto a la falta de fundamentación y motivación y la de valoración de la prueba 

presentada en el Auto de Vista ahora cuestionado, corresponde efectuar un análisis de los agravios expresados 

en el recurso de apelación incidental formulado por el prenombrado y los fundamentos del citado fallo de alzada: 

a) Pese a que adjuntó Certificado de SENASAG, Certificado de Control Social del municipio de San Ignacio 

de Velasco que evidencia la actividad ganadera que realiza, Certificado Alodial de su propiedad denominada 

“Yacaré”, y plano geo referenciado emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), fotocopias 

legalizadas del testimonio de dicho predio, informe socioeconómico del citado municipio, incluyendo 

fotografías, evidenciando que tiene una vivienda habitual y habitable; la Jueza a quo al momento de emitir el 

Auto Interlocutorio, indicó que se mantendría latente el peligro de fuga, por no haberse demostrado con 

documentación fehaciente que contaría con una actividad lícita en el país para desarrollar el trabajo; b) 

Determinó además que no acreditó que tuviera domicilio en el aludido municipio, tomando como parámetro la 

existencia de contradicción entre el informe emitido por la Trabajadora Social y del funcionario policial cuando 
prestó su declaración informativa, respecto a las generales de ley en su cédula de identidad; no obstante, fue 

aprehendido en la ciudad donde está su domicilio, adjuntando toda la documentación pertinente para demostrar 

el mismo, así como su actividad; empero, la citada autoridad omitió evaluar dichos extremos, olvidando la 

finalidad de las medidas cautelares; c) La actividad lícita que desempeña en la ganadería, debió ser razonada 

por la autoridad judicial en el instante de valorar la prueba, arguyendo que no estaba habilitado para trabajar en 

el país, no sólo por el hecho de ser extranjero, sino también con un argumento discriminatorio, contrario a lo 

previsto en el art. 14 de la CPE; d) Adjuntó documentación que acredita que está legalmente en el país y cuenta 

con cédula de identidad válida hasta el 2021, encontrándose habilitado para realizar una actividad lícita, 

presentando además fotocopia del Registro Agropecuario Único (RAU), otorgado a las personas que se dedican 

a la actividad agropecuaria; documentos que tampoco fueron valorados por la Jueza inferior; y, e) La 

consideración respecto al riesgo procesal de obstaculización, la hizo en base a supuestos, sin indicar cuales son 

los elementos de prueba objetivos materiales que llevaron a determinar que estaba realizando actos de 

obstaculización a la averiguación de la verdad o que estuviese influyendo en los testigos partícipes, conforme 

a la SCP 0795/2014 de 25 de abril que señala que no existe riesgo de obstaculización.  

Ahora bien, los Vocales codemandados a través del Auto de Vista de 2 de agosto de 2018, declararon la 
improcedencia del recurso interpuesto, confirmando la determinación adoptada por la Jueza de la causa, con los 

siguientes fundamentos: 1) Si bien el peticionante de tutela hizo referencia que su actividad es la ganadería y 

su domicilio estaría definido con la documentación acompañada, no es menos cierto que la autoridad inferior 

fue clara y expresa al determinar que efectivamente existiría contradicción en su actividad lícita y domicilio, 

considerando que para demostrar la primera entre otros, no se habría presentado el “ROE”; 2) Respecto a la 

propiedad, se manifestó con anterioridad que el accionante habita una vivienda de favor, cuya calle no recuerda 

y posteriormente se habría establecido que vive en la propiedad de su padre, a 36 km de la ciudad, no habiéndose 

acreditado el indicado domicilio con verificación policial domiciliaria, es decir, su habitualidad y habitabilidad 

que pretende demostrar; fundamento que no fue desvirtuado por el prenombrado en audiencia; 3) Sobre el riesgo 

procesal inserto en el art. 235.1 del CPP, tampoco se estableció a cabalidad el agravio sufrido; asimismo, 

desconocieron los motivos y fundamentos del perjuicio ocasionado al impetrante de tutela con la determinación 

apelada, tomando en cuenta que se hizo un análisis y referencia a los antecedentes procesales y lo ocurrido con 

anterioridad en audiencias pasadas, vale decir, las razones que dieron lugar a la apelación que motiva la presente 

audiencia; y, 4) No escucharon cual la documentación real idónea y objetiva que no hubiere sido considerada 

por la Jueza a quo, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, señalando de forma expresa las fojas 

y el legajo en el proceso, por lo que correspondió determinar su improcedencia. 

Ahora bien, conforme se tiene del marco jurisprudencial, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada, están obligados, por una parte, a dar 

respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación -según dispone el art. 398 del CCP-, y por otra, a 
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emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada, sobre la concurrencia de los dos presupuestos 

que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, consignados en el art. 233 del 

señalado Código; sustentos que imprescindiblemente deberán estar incluidos en su fallo, y una o varias de las 

circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del Adjetivo Penal. 

En ese contexto, del análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista precedentemente descrito, se 

concluye que si bien los Vocales codemandados, circunscribieron su resolución a los aspectos cuestionados en 

el recurso de apelación formulado por el accionante; sin embargo, no explicaron las razones puntuales por las 

cuales se mantendría latente el peligro de fuga, pese a que se adjuntó prueba como ser: Certificado de 

SENASAG, Certificado Catastral, plano original emitido por el INRA, fotocopias legalizadas del testimonio de 

transferencia del predio que tiene a su nombre entre otros documentos, para desvirtuar el citado riesgo procesal, 

en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 17 de julio de 2018; por otra parte, respecto al 

domicilio y trabajo o actividad laboral, no se pronunciaron con relación a la documentación que presentó el 

peticionante de tutela y que no habría sido valorada por la Jueza a quo, como el informe socioeconómico emitido 

por el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, lugar donde se encuentra ubicada su 

propiedad, cuya actividad es la ganadería. Finalmente, en cuanto concierne al peligro de obstaculización, no 

existe un análisis expreso respecto a su concurrencia y los actos que estuviese realizando el accionante para 

obstruir la averiguación de la verdad o la influencia que estuviese ejerciendo sobre los testigos o partícipes, 

conforme señaló el prenombrado, limitándose a reiterar los argumentos esgrimidos por la Jueza inferior en su 

Auto Interlocutorio, remitiéndose a los mismos para darlos por bien hechos, añadiendo además que desconocen 

los motivos y fundamentos de agravio que hubiese sufrido el accionante con la determinación adoptada así 

como las razones que dieron lugar a la apelación que motivó la presente audiencia, cuando en realidad de una 
revisión prolija de la intervención efectuada por el impetrante de tutela a través de su abogado en el indicado 

actuado procesal, se pudo constatar lo contrario, es decir, que se encontraban identificados los agravios que 

dieron lugar a la formulación del indicado recurso.  

Asimismo, el Tribunal de alzada señaló que: “…no escucho cual la documentación real idónea y objetiva que 

no hubiere sido considerada por el Tribunal A quo en la audiencia de cesación a la detención preventiva 

señalándose de forma expresa las fojas y la documentación en el proceso…”(sic [las negrillas son 

añadidas]); afirmación con la cual hace entrever que las autoridades demandadas no verificaron objetivamente 

los documentos o pruebas de descargo -señaladas líneas arriba-, que fueron presentadas en la audiencia de 

cesación de la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela, los cuales debieron estar arrimados 

al expediente remitido por el juzgado de origen, que a su vez sirvieron de base para rechazar su solicitud, a 

objeto de que constaten si los aspectos cuestionados por éste a través de su recurso, son ciertos y evidentes, ya 

que la exigencia de pronunciar una resolución motivada y fundamentada, en la que se establezca la 

concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, previstos en el art. 233 

del CPP, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución 
que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares solicitadas, conforme al razonamiento 
jurisprudencial glosado en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; exigencia que 

sin embargo, no fue cumplida por los Vocales ahora demandados, conforme verificó este Tribunal. 

En consecuencia, no justificaron ni fundamentaron razonablemente respecto a las causas por las cuales 

consideraron que los elementos probatorios y argumentos expresados por el accionante, eran insuficientes para 

desvirtuar los motivos que dieron lugar a la determinación asumida por la Jueza a quo; aclarando además que, 

por mandato de la ley las autoridades jurisdiccionales tienen facultades privativas para disponer la detención 

preventiva de los imputados, aplicar medidas sustitutivas, determinar la cesación de la misma o mantener la 

impuesta, con la debida fundamentación; sin embargo, dicha situación no sucedió en el presente caso respecto 

a los Vocales codemandados, quienes no adecuaron su actuación a lo previsto por la jurisprudencia 

constitucional antes referida. 

Finalmente, con relación a la valoración de la prueba expresada también entre los argumentos del accionante, 

cabe mencionar que la misma es una atribución exclusiva de la vía ordinaria, concerniendo excepcionalmente 

a la jurisdicción constitucional, en la medida en que se cumplan los presupuestos plasmados expresamente en 

el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que en el caso que se 
analiza no aconteció. 

Por los argumentos mencionados precedentemente, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso 

en sus vertientes de fundamentación y motivación de las resoluciones, correspondiendo conceder en parte la 

tutela demandada. 
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Consecuentemente, el Juez de garantías al haber declarado “procedente” la acción de libertad, aunque con 

distinta terminología, obró de forma parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2018 de 25 de septiembre, cursante de fs. 482 a 483 vta., 

pronunciada por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, respecto al Auto de Vista de 2 de agosto de 2018; y 

en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, ordenando que los Vocales demandados emitan 

un nuevo auto de vista debidamente fundamentado y motivado, que contemple todas las exigencias previstas 

por la jurisprudencia constitucional, así como los fundamentos expresados en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional; sin disponer la libertad del accionante, extremo que corresponderá determinar a 

las autoridades jurisdiccionales respectivas. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25769-2018-52-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 12/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Emilio Colque Condori en representación sin mandato de AA contra Juan 
Carlomagno Arroyo Martínez y Farida Brígida Velasco Alcóser, Vocales de la Sala Civil y Comercial de 

Familia Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2018, cursante de fs. 12 a 15, el accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Afronta un proceso penal por la supuesta comisión del delito de violación, sustanciado de acuerdo al Código 

Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-. En audiencia de medidas cautelares de 28 de julio 

de 2018, se dispuso su detención preventiva, por concurrencia de los peligros procesales previstos en el art. 290 

incs. b), d) y e) del indicado Código, aduciendo que los adolescentes fueron aprehendidos con orden fiscal y 

que si no fuera por ello, no estarían presentes en dicho actuado procesal; que la imputación sobre la situación 

de la víctima de doce años de edad, el Informe Psicológico señala que los sentimientos de malestar y tristeza 

pueden incrementarse en la niña debido al recuerdo, contacto o cercanía con los presuntos autores y que el 

Informe Social indica la posibilidad de que los denunciados tomen alguna represalia contra la indicada ya que 

estudian en su mismo colegio, donde los ve cada día en el recreo; además, cuando la directora mandó una 

citación, uno de ellos le quitó y amedrentó con publicar el video si hablaba, indicándose también que hicieron 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3325 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

desaparecer sus celulares en los que habrían grabado la agresión sexual e incluso allanados sus domicilios, los 

aparatos no fueron encontrados, con cuyos argumentos el Juez de la causa determinó la posibilidad que 

destruyan, modifiquen, oculten o supriman elementos de prueba y que se pueda poner en peligro o influir 

negativamente en la agredida. 

Se llevaron a cabo varias audiencias de cesación de la detención preventiva, la última el 28 de agosto de 2018, 

donde se presentó un Informe Policial que indicaba que el día de la aprehensión, se le secuestró el celular, 

revisado el cual por orden fiscal, le fue devuelto y también, que en una audiencia anterior se acreditó haber sido 

exonerado de la unidad educativa “Kantuta 3”, en la que también estudia la víctima, a lo que se suma la 

presentación del documento de conciliación con reconocimiento de firmas, donde al margen del desistimiento 

en una de sus cláusulas se estableció la otorgación de amplias garantías a la indicada y su entorno para llevar 

una vida pacífica, con cuyos antecedentes bajo el principio de desformalización, se generaron suficientes 

elementos para que se le otorgue “libertad provisional”, pero ante su rechazo tuvo que apelar, recurso atendido 

por los Vocales demandados, siendo declarado improcedente por Auto de Vista 246/2018 de 14 de septiembre, 

confirmando la Resolución apelada, señalando que los adolescentes demostraron “...una conducta reticente…”, 

cuando ello no fue referido en la Resolución de detención [preventiva] menos en la de cesación, expresión que 

incluso, puede dar lugar a entender que quiso darse a la fuga a tiempo de su aprehensión, lo que no ocurrió, por 

lo que la citada Resolución es ilegal, ya que no existe apelación en perjuicio. Asimismo se afirma: “respe[c]to 

a que el hecho de la devolución de un celular desvirtúe los hechos que se vienen investigando o que se trate de 

los celulares que presuntamente realizaron las grabaciones a la v[í]ctima dicho informe no refiere nada de eso” 

(sic) cuando lo que se dijo en el Auto de detención es que fueron aprehendidos con orden fiscal y que 

supuestamente hubiesen hecho desaparecer los celulares, existiendo por ello la necesidad de realizar 
allanamientos a los domicilios la fecha de su aprehensión, lo que a través del informe policial se demostró que 

no era cierto, pues ese día se secuestró su celular, informe que no fue valorado correctamente por los Vocales.  

Respecto a que se pueda influir a la víctima por ser compañeros de curso, en el Auto de Vista aludido se dice: 

“'…esta literal no desvirtua la posibilidad material que en libertad el imputado dentro o fuera de la Unidad 

Educativa pueda influenciar a la víctima o afectar los medios que todavía no han sido colectados en la 

investigación…'” ocurriendo que en el Auto de detención sólo se decía que se puede influenciar dentro del 

colegio, incorporándose en el Auto de Vista un nuevo escenario, como es dentro y fuera del colegio, lo que 

tampoco es correcto y respecto al documento de conciliación, si bien ello está “prohibido” se agregó dicho 

elemento para que sea valorado en su contenido y no para que se diga si se puede o no desistir, sino por la 

cláusula donde se otorga garantías a la víctima y su entorno, lo que no fue valorado en esa perspectiva. 

Concluye que las autoridades demandadas agravaron su situación, pues no valoraron adecuadamente la prueba, 

realizando afirmaciones subjetivas, como acusar falta de pruebas, sin indicar cuáles o que el imputado grabó su 

propio acto de violación en contrapartida a la presunción de inocencia, olvidando los principios básicos del 
Código Niña, Niño y Adolescente, como que la regla es la libertad y la excepción la detención y el informalismo, 

a través de los cuales, bien se pudo dar “…un buen valor a la conducta de haber arribado a un acuerdo 

conciliatorio…” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

No indica con precisión que derechos considera lesionados y tampoco cita norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se declare “…probada la presente acción…” (sic) disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 

246/2018 y se dicte uno nuevo valorando correctamente la prueba, sin incorporar otros fundamentos o 

escenarios, otorgándole la libertad bajo medidas sustitutivas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 55 a 56 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos de su memorial de acción de libertad y 

ampliando señaló que el Auto de Vista impugnado agrava su situación, pues establece otros antecedentes y dice 

que los infractores demostraron conducta reticente, lo que jamás señaló el Juez inferior, lo mismo al afirmar 

que puede influenciar a la víctima fuera de la unidad educativa.  
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlomagno Arroyo Martínez y Farida Brígida Velasco Alcóser, Vocales de la Sala Civil y Comercial de 

Familia Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el informe escrito 

presentado el 26 de septiembre de 2018, cursante de fs. 22 a 24, señalaron que: a) El accionante en su 
ininteligible escrito de acción de libertad, no explica concretamente cómo es que estaría juzgado indebidamente, 

ya que el despacho no lleva ningún procesamiento, sólo conoció una apelación incidental a la cesación de la 

detención preventiva, la que está a cargo del Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del 

departamento de Oruro; b) Se confunden las competencias del Tribunal de garantías, al pretender asignarle una 

tercera instancia en el proceso, pues se le pide valorar la concurrencia de los peligros procesales o de un Informe 

Policial bajo el principio de desformalización, y que se estaría dando un nuevo contenido semántico al término 

“reticente”, lo que en ningún momento hizo el Tribunal de alzada, toda vez que dicha palabra significa callar y 

no darse a la fuga como pretende entender el impetrante de tutela; c) La Sala mencionada, en sus fundamentos 

y análisis se limitó a lo reclamado por el recurrente, en cuanto a que habría demostrado que no concurren los 

riesgos procesales descritos para el rechazo de la cesación de la detención preventiva y si era cierto que se 

desvirtuaron los mismos, por ello en lo pertinente citaron los razonamientos del Juez a quo, que en su expresión 

señala que los adolescentes demostraron una “conducta reticente”, no siendo cierto que se hayan inventado o 

incorporado redacción inexistente o darle el significado de fuga; d) En cuanto a que el Auto de Vista afirmaría 

hechos no expuestos en la Resolución de detención, es igualmente falso, por cuanto fue precisamente el apelante 

quien alegó en uno de sus argumentos que para enervar la supuesta desaparición de los celulares se presentó 

como prueba el Informe del investigador asignado al caso, por lo tanto dicho elemento fue introducido por el 

indicado, resultando curioso que pida tutela constitucional, cuando se le respondió de manera fundamentada; e) 
Se intenta de que sesgadamente el Tribunal de apelación interprete el documento de conciliación, dando valor 

pleno a la voluntad de los padres de la víctima y que se ignore deliberadamente que la conciliación está 

prohibida en cualquier hecho de violencia contra la mujer que comprometa su vida e integridad sexual, 

conforme al art. 46.I de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 

9 de marzo de 2013-; y, f) Es también falso que hayan agravado su situación, pues el Auto de Vista no modificó 

la Resolución del inferior, por el contrario confirmó el Auto apelado. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 12/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, establece dos requisitos para la tutela 

del debido proceso a través de la acción de libertad: el primero su vinculación con este derecho y segundo, la 

existencia de absoluto estado de indefensión; 2) En el caso que nos ocupa, los supuestos actos lesivos se 

traducen en que las autoridades demandadas agravaron la situación del peticionante de tutela, al realizar 
afirmaciones subjetivas, como que los adolescentes tendrían actitud “reticente” o podrían influir “dentro y 

fuera” del colegio, que no se valoró adecuadamente la prueba, como el Informe Policial relativo a la supuesta 

desaparición de celulares, tampoco el documento de conciliación, aspectos que carecen de vinculación directa 

con los derechos a la libertad física y de locomoción, pues el uso de términos diferentes y la valoración de 

prueba efectuada en el Auto de Vista no operan como causas directas a la restricción o amenaza de dichos 

derechos; 3) El accionante tenía pleno conocimiento de todos los actuados del proceso penal seguido en su 

contra, prueba de ello es justamente la presentación del recurso de apelación incidental, de lo que se establece 

que participa activamente del mismo, ejerciendo su derecho a la defensa, no existiendo indefensión; y, 4) En 

cuanto a la valoración de la prueba, al haberse incorporado nuevos escenarios o fundamentos que no fueron 

parte de los Autos de detención y cesación y que no se hubiere valorado la prueba señalada, no se estableció 

que exista apartamiento de los marcos de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad o se haya incurrido en 

conducta omisiva al no recibir medios probatorios o no compulsarlos, por lo cual no corresponde ingresar a 

valorar la prueba que se señala, pues ello es potestad privativa de la jurisdicción ordinaria, conforme refiere la 

amplia jurisprudencia constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. En el proceso penal que se sigue al accionante y otro, por la presunta comisión del delito de violación de 

infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), por Auto de 
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28 de julio de 2018, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de 

Oruro, dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración “Renacer” (fs. 8 a 11). 

II.2. Mediante Resolución de 28 de agosto de 2018, el Juez antes indicado rechazó la solicitud de cesación de 

la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela (fs. 2 a 3). 

II.3. Por escrito de 29 de agosto de 2018, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental 

contra la Resolución precitada, alegando que el juez a quo no valoró correctamente los elementos de prueba 

presentados en audiencia y -entre otros aspectos- que se estaría “aumentando” fundamentos que no están en el 

Auto de detención, al señalar que “…ya no serian solo dos celulares sino mas, tambien que no solo la victima 

puede ser influenciada en el colegio sino también en otros lugares…” (sic [fs. 46 a 49]).  

II.4. Los Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro -demandados- mediante Auto de Vista 246/2018 de 14 de septiembre, 

confirmaron el Auto apelado, con los siguientes fundamentos: i) No es evidente que el Juez a quo haya 

mencionado que sean sólo dos riesgos procesales a desvirtuar; ii) El Informe Policial sobre los celulares no 

puede evidenciar hechos no previstos en su contenido; iii) Los certificados de la unidad educativa, solo 

demuestran que el imputado ya no asiste a la misma, no así que en libertad “dentro o fuera” de ella pueda 

influenciar a la víctima o afectar los medios de prueba aun no colectados; y, iv) Sobre el documento de 

conciliación, se impone la prohibición legal de considerar la misma o ayude a enervar los peligros procesales 
advertidos por el Juez inferior (fs. 4 a 7). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia que los Vocales demandados, en conocimiento del recurso de apelación incidental 

contra la determinación que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dictaron un Auto de 

Vista ilegal porque agrava su situación, ya que no valoraron adecuadamente la prueba, realiza afirmaciones 

subjetivas, como que hubiera demostrado “…una conducta reticente...” (sic) lo que no fue así referido en el 

Auto recurrido y puede dar a entender que quiso darse a la fuga al momento de su aprehensión, cosa que no 

ocurrió; lo mismo respecto a la influencia que puede ejercer sobre la víctima por ser compañeros de curso, que 

según la Resolución de detención preventiva, es dentro del colegio, mientras que en el indicado Auto de Vista 

se incorporó un nuevo escenario como es dentro y fuera del establecimiento; tampoco se valoró correctamente 

un Informe Policial relacionado al secuestro de su celular, así como el documento de conciliación, lo que si 

bien está prohibido, no se hizo una buena ponderación respecto a las garantías que a través del mismo se otorgó 

a la víctima y su entorno. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional 

Al respecto, en la SCP 0055/2014 de 3 de enero, se desarrolló el siguiente razonamiento: «Los entendimientos 

de numerosos y uniformes fallos emanados del entonces Tribunal Constitucional y del actual Tribunal 

Constitucional Plurinacional, establecieron que la valoración de las pruebas, es una tarea privativa de la 

jurisdicción ordinaria; por consiguiente, los jueces y tribunales están compelidos en cumplir dicha tarea dentro 

de los parámetros legales previstos en las diferentes disposiciones normativas establecidas para el efecto; por 

lo tanto, esta jurisdicción se ve impedida en efectuar cualquier valoración de las pruebas producidas en la 

jurisdicción ordinaria. En ese sentido, la SCP 0929/2012 de 22 de agosto, precisó: “…el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien 

de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la 

valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es también 

atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa valoración se 

hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba”. 

En el contexto de la jurisprudencia glosada, es menester señalar que, esta jurisdicción de manera excepcional 

puede efectuar el control de constitucionalidad sobre la valoración de las pruebas, si dicha labor habría sido 

cumplida de manera arbitraria y en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Así, 

la SCP 0165/2012 de 14 de mayo, asumiendo los entendimientos de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, 

sostuvo: “…como toda regla existen excepciones en las que el Tribunal Constitucional puede ingresar a 

realizar una valoración probatoria, para lo que se han establecido sub reglas a ser tomadas en cuenta, a saber: 
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cuando en dicha valoración: 'a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta 

omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, 
ii) No compulsar los medios probatorios producidos (…), el incumplimiento de los parámetros establecidos 

supra, generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en 

una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional”’» (las negrillas 
nos corresponden).  

Por su parte, la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, precisó los requisitos que debe cumplir el peticionante de 

tutela, para que eventualmente en sede constitucional se ingrese a revisar la valoración de la prueba realizada 

por los jueces y tribunales ordinarios, señalando: “…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la 

labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 

a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y,  

c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 
valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde referirse a los fundamentos utilizados 

por el Tribunal de garantías, a los efectos de denegar la tutela solicitada, mismos que se sustentan esencialmente 

en jurisprudencia constitucional relacionada a la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad y los 

requisitos que se deben cumplir para dicha protección; siendo uno de ellos conforme anotan, que los actos 

reclamados tengan vinculación directa con los derechos a la libertad física y de locomoción, la que a juicio de 

las indicadas autoridades en el caso que se revisa no existiría. Al respecto, considerando que la problemática en 

análisis versa fundamentalmente sobre una cuestión relacionada con medidas cautelares de carácter personal, 

concretamente una solicitud de cesación de la detención preventiva que los Vocales demandados conocieron en 

grado de apelación incidental y tomando en cuenta que el accionante a tiempo de interponer la presente acción 

tutelar, se encontraba en situación de detenido preventivo, como emergencia del proceso penal seguido en su 

contra, la modificación de su situación jurídica, depende básicamente de lo que las indicadas autoridades vayan 
a decidir a tiempo de resolver el recurso, de donde en la eventualidad de dar curso a su pretensión, dicha 

situación podría cambiar, incluso hipotéticamente disponerse su libertad; consecuentemente, la vinculación con 

estos derechos es innegable. 

Ingresando al análisis anunciado, cabe señalar que a través de la presente acción de libertad, el impetrante de 

tutela impugna el Auto de Vista 246/2018 de 14 de septiembre, el cual en recurso de apelación incidental 

confirmó la Resolución de 28 de agosto del mismo año, por la que el Juez a cargo del proceso, rechazó su 

solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, de la revisión del memorial de dicha acción, se 

establece que el accionante dirige todo su cuestionamiento a una pretendida inadecuada valoración de la prueba 

en que hubiesen incurrido los Vocales demandados, conforme señala expresamente, precisando que no se habría 

compulsado correctamente el Informe Policial relacionado al secuestro de unos celulares y asimismo, el 

documento de conciliación, que no fue valorado en la “perspectiva” del otorgamiento de garantías que se hizo 

a la víctima y su entorno. En ese marco, corresponde remitirse a la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a que la valoración 

de la prueba es atribución privativa de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, con plenitud de 

jurisdicción y competencia, labor que no puede ser revisada en sede constitucional; a menos que se demuestre 
un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o que arbitrariamente se hubiere omitido 

valorar alguna prueba, extremos que no se presentan en el caso de autos, por cuanto si bien el accionante señaló 

concretamente, las pruebas que estima fueron inadecuadamente valoradas, no fundamentó debidamente en qué 

medida dicha supuesta inadecuada valoración causó agravio a sus derechos y garantías constitucionales, menos 

explicó sobre la pertinencia de las mismas en relación al objeto de su pretensión y la incidencia que hubiese 

tenido sobre la decisión final del recurso de alzada que planteó, en modo tal que de no haber mediado la mentada 

inadecuada valoración probatoria, el resultado del Auto de Vista hubiese sido otro; en otras palabras, el 

accionante no demostró la relevancia constitucional de su denuncia, que permita ingresar a revisar la valoración 

probatoria efectuada por las autoridades demandadas, limitándose a señalar que se realizaron “afirmaciones 
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subjetivas” que agravaron su situación jurídica y exponer la forma en que desde su punto de vista debieron 

valorarse los medios probatorios que indica, lo que determina se deba denegar la tutela solicitada, por cuanto 

se reitera, la pretensión del accionante, de que se ingrese a valorar la prueba realizada por los Vocales 

demandados, no es viable por esta instancia constitucional, por las razones anteriormente anotadas. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con distinto 

fundamento, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 12/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0543/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23144-2018-47-AAC 

Departamento: Cochabamba 

 
En revisión la Resolución de 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 559 a 565, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Néstor Julio Enríquez Quiroga contra Wilber Choque Cruz, 

Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado; Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y 

Dolka Vanessa Gomez Espada; ex y actuales Consejeros; y, Edmundo Yucra Flores, ex Director Nacional 

de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 13 de julio de 2017, 10 de agosto y 10 de enero ambos de 2018, cursantes de fs. 

39 a 55 vta., 79 vta.; y, 295 y vta., el accionante señaló que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 11 de mayo de 2017, fue notificado con el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.- J-045/2017 de 9 de mayo, 

por el que; de manera indebida, arbitraria e ilegal determinaron agradecerle sus servicios del cargo de Juez de 

Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, bajo el 

argumento de haber sido expedido su despido en cumplimiento al Acuerdo 073/2017 de 5 del citado mes y año 

pronunciado por el Pleno del Consejo de la Magistratura; ante tal arbitrariedad formuló recurso de revocatoria, 

que mereció la emisión de la Resolución RR/SP 062/2017 de 22 del mismo mes y año, por el Pleno del Consejo 

de la Magistratura, quienes repitieron el contenido del referido acuerdo respecto a la transitoriedad de los cargos 
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del Órgano Judicial y confirmaron dicho Memorándum; causando serios agravios a su carrera profesional y 

proyecto de vida, ya que ingresó a la carrera judicial en base a convocatorias y exámenes de competencia en el 

año 2001, momento a partir del que trabajó por 16 años en cargos de Juez, constituyendo derechos legalmente 

adquiridos que ahora pretenden ser desconocidos en franco incumplimiento de la Ley de la Comisión de 

Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, debido a que en el ejercicio de sus funciones como 

Juez nunca fue evaluado, de esta manera su despido, se constituyó, en un acto ilegal e indebido que violó de 
manera grosera también el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ya que fue cesado en sus funciones, 

cuando ni siquiera incurrió en alguna causal establecida en dicho artículo. 

Asimismo el referido agradecimiento de servicios se fundó en normas legales y líneas jurisprudenciales 

desactualizadas que pretenden apoyarse en la “…SCP N° 0499/2016-S2…”(sic); precedente constitucional que 

quedó superado por la “…SCP N° 1402/2016 de 5 de diciembre…”(sic), que en un caso con base fáctica similar 

concedió la tutela y dispuso la restitución de los derechos del accionante bajo el argumento de que el Consejo 

de la Magistratura solo puede cesar en sus funciones a los jueces cuando incurran en causas disciplinarias 

gravísimas y tenga sentencia penal ejecutoriada, aspectos que no acontecieron en el caso presente, habiéndose 

desconocido la ratio decidendi de dicha Sentencia Constitucional Plurinacional al omitir su cumplimiento. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante señaló como lesionado su derecho al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido proceso 
en sus componentes de juicio previo, presunción de inocencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 46.2, 

48.II, 115.II, 116.I, 117.I, 119.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 2 inc. c) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH); 14 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano; y, 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.- J-

045/2017 de 9 de mayo y la Resolución RR/SP 062/2017 de 22 de igual mes y año; y, b) El restablecimiento 

inmediato a sus funciones jurisdiccionales como Juez de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de 

Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, con todos los derechos laborales y sociales vigentes, más 

daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 556 a 558 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por medio de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de su acción de amparo 

constitucional y ampliándolo, señaló que, no existió un debido proceso, puesto que no fue oído ni juzgado 

previamente, tampoco tuvo la oportunidad de defenderse, nunca fue parte de un proceso penal ni disciplinario. 

El art. 23 de la LOJ consigna nueve causales para el cumplimiento de mandato pero ninguna se adecúa a su 

despido; se refirió a los arts. 45 y 46 de la CADH que determinaron que los jueces transitorios también tenían 

derecho al debido proceso para su cesación, solicitó ejercer control de convencionalidad en el caso presente. 

Manifestó que jamás fue notificado con el título de transitorio, siendo miembro de la Asociación de Jueces y 

Magistrados de Cochabamba (AMACO) impugnó dichos títulos y fue la Presidenta de la referida institución, 

quién devolvió los mismos a la Contraloría General del Estado (CGE); asimismo, adujo la existencia de 

discriminación ya que no todos los jueces transitorios fueron objeto de despido. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Wilber Choque Cruz, exconsejero del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito presentado el 28 

de agosto de 2017, cursante de fs. 227 a 228 vta., solicitó a la Jueza de garantías se lo excuse del conocimiento 

de la causa, dado que también poseería la calidad de Juez Transitorio del Órgano Judicial en atención a la 

Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, encontrándose en la misma situación que el accionante, por cuanto 

ante la existencia de un conflicto legítimo de interés se encontró impedido de conocer la acción de amparo 

constitucional. 
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Gonzalo Alcón Aliaga, actual Consejero del Consejo de la Magistratura, a través de informe escrito presentado 

el 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 316 a 321 y vta., señaló que la decisión de agradecer funciones al 

impetrante de tutela no fue una determinación arbitraria, ya que se prescindió de sus servicios dando 

cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta y al art. 217 de la LOJ, en el entendido que todos popr 

mandato legal sin exclusión alguna dejaron de pertenecer a la carrera judicial y pasaron a ser transitorios, 

aspecto de conocimiento del solicitante de tutela quien supo que al ser un servidor jurisdiccional transitorio, 
tenía que ser reemplazado en cualquier tiempo por disposición de la ley; no siendo evidente la vulneración a la 

Ley de la Comisión y Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se encontró en fase de 

implementación tanto en el Órgano Judicial como en el Ministerio Público, siendo de aplicación preferente la 

Ley del Órgano Judicial y demás normas referidas al caso. 

Finalmente, solicitó el cumplimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0802/2017-S2 y 

0095/2017-S1, que delimitó en su ratio decidendi que los vocales, jueces, personal de apoyo y administrativos 

del Órgano Judicial, son personal transitorio por consiguiente no gozan de estabilidad e inamovilidad laboral; 

la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, que establece la transitoriedad de los servidores jurisdiccionales y la SCP 

1402/2016-S3, la cual determinó que la permanencia de los jueces en sus funciones, es considerada transitoria 

y está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas autoridades. 

Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado, exconsejeros; y, Edmundo Yucra Flores, Director 

Nacional de RR.HH., todos del Consejo de la Magistratura; no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron 

presentes en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 110, 138, 166, 409 y 437. 

Omar Michel Duran y Dolka Vanessa Gomez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura por intermedio 

de su abogado en audiencia manifestaron que: La acción de amparo constitucional no es la vía correspondiente 

para reclamar el derecho que consideró vulnerado el accionante; por otro lado, el 5 de febrero de 2016 el Consejo 

de la Magistratura emitió el Acuerdo 02/2016 “…de reasignación de las nuevas autoridades de jueces 

transitorios…” (sic), en el cual el impetrante de tutela no reclamó ni impugnó por cuanto en su momento dio su 

consentimiento.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto del 

departamento de Cochabamba no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 507.  

I.2.4. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimonovena de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución de 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 559 a 565, denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) Respecto a hechos fácticos similares a los de la presente 

acción tutelar, “…la SCP504/2015 de 1ro de junio…”(sic), determinó que todos los funcionarios judiciales son 

transitorios sin distinción alguna “…dado que todos por mandato legal (…) han dejado de pertenecer a la carrera 

judicial y han pasado a ser transitorios.  

Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus (…) archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión 

del escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no 

es aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad” 

(sic); b) Se tuvo en cuenta que todos los funcionarios judiciales son transitorios, es considerable que el Consejo 

de la Magistratura agradezca servicios a estos para cumplir el objetivo de la justicia; c) Respecto a la vulneración 
del derecho al debido proceso en sus elementos a ser oído y a la defensa, el Memorándum CM-

DIR.NAL.RR.HH.-J-045/2017 se constituyó en un agradecimiento de servicios y no en una destitución que 

emergió de un proceso administrativo o judicial que debió ser revestido de todas las características de un debido 

proceso, ya que el art. 23 inc. 9) de la LOJ, facultó al Consejo de la Magistratura la aplicación de otras causas 

que la ley le otorgó; d) Con relación a la vulneración de derechos políticos en su vertiente de igualdad en la 

función pública, al categorizar al impetrante de tutela como “juez transitorio”, señaló que el accionante conoció 

de las leyes de transición del Órgano Judicial; sin embargo, no impugnó esa calidad de transitoriedad; y, e) Por 

último, respecto a la solicitud de fundamentación de control de convencionalidad, tomando en cuenta que 

Bolivia forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando en el caso presente 

los derechos lesionados; empero, la Constitución Política del Estado y ambas normas establecen ciertos límites 

a su ejercicio, siendo que el objeto de la acción de amparo constitucional fue el agradecimiento de servicios y 
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la causa -según el accionante- no habiendo existido previo proceso resultando arbitrario, extremos que fueron 

debidamente fundamentados en la parte pertinente de la resolución. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Título de designación a favor de Nestor julio Enríquez Quiroga -accionante- como “Juez de Partido 

Penal y de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia N°5 de la Capital” (sic), de 14 de junio de 2011 

(fs. 18). 

II.2. A través de Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, el Pleno del Consejo de la Magistratura en virtud a la 

transitoriedad y en el marco de la Política Institucional para la Renovación de Cargos de Autoridades Judiciales, 

acordó agradecer funciones a varios jueces a nivel nacional entre los que se encontraba el solicitante de tutela 

(fs. 21 a 29). 

II.3. Por Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-045/2017 de 9 de mayo, el Director Nacional de RR.HH. 

del Consejo de la Magistratura -codemandado- en cumplimiento a la determinación asumida a través de 
Acuerdo 073/2017, emitido por el Pleno de dicha institución, comunicó al accionante que a partir de la fecha 

de su notificación, previo uso de vacaciones si correspondía, se agradecía sus funciones al cargo de Juez de 

Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de 

Cochabamba (fs. 20). 

II.4. Cursa Resolución RR/SP 062/2017 de 22 de mayo, emitida por Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos 

Luna y Roxana Orellana Mercado, exconsejeros del Consejo de la Magistratura -codemandados- a través del 

cual se resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el impetrante de tutela, confirmando en todo el 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-045/2017 (fs. 34 a 38). 

II.5. Mediante diligencia de 14 de junio de 2017, el accionante fue notificado con la Resolución RR/SP 

062/2017 (fs. 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido 

proceso en sus componentes de juicio previo, presunción de inocencia y a la defensa, puesto que a través de 

Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-045/2017 de 9 de mayo, fue agradecido en sus funciones como Juez 

de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, 

arguyendo la transitoriedad de su cargo y sin previo proceso, las exautoridades demandadas dispusieron su 

destitución mediante Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo y confirmaron la misma a través de la Resolución RR/SP 

062/2017 de 22 de mismo mes, sin respetar la carrera judicial en franco incumplimiento de la Ley de Comisión 

de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, ya que en el ejercicio de sus funciones como Juez 

nunca fue evaluado; siendo su despido un acto ilegal e indebido que violó de manera grosera el art. 23 de la 

LOJ, puesto que no fue cesado bajo ninguna causal prevista en dicho artículo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la transitoriedad de los cargos judiciales 

Al respecto, la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, a tiempo de reconducir los razonamientos desarrollados en 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0504/2015-S1 de 1 de junio y la 0832/2015-S3 de 17 de agosto, 

estableció que: “…el escalafón judicial no es un aspecto administrativo independiente; sino, por imperio de la 

Ley ‘forma parte del subsistema de evaluación y permanencia’, pero para las nuevas autoridades, no para 

las actuales dado que todas están regidas por la transitoriedad de todos los cargos, en otras palabras, con la 

finalidad de que las reglas estén claras para la selección de nuevas autoridades, pero en ningún momento se 

ha dispuesto que producto de una evaluación de cada caso se tenga que disponer cuáles cargos se convocan, 

pues todos sin excepción alguna por mandato legal SON TRANSITORIOS. 

(…) 

'…Debe entenderse que, la citada revisión del escalafón judicial, responde precisamente, al periodo de 

transición inter-orgánico de la nueva estructura judicial instituida en la Norma Suprema; por ende, todos los 
vocales se encuentran en funciones de manera transitoria, hasta la implementación total del nuevo Órgano 

Judicial, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes al caso; razón por la que, precisamente, emerge de 
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la transitoriedad en la que se ven cumpliendo labores los servidores judiciales descritos, la Disposición 

Transitoria Cuarta de la LOJ, dispuso que éstos persistan en sus funciones, hasta la designación de las nuevas 

y nuevos servidores públicos, pudiendo en todo caso, participar los mismos, en los procesos de selección y 

designación que lleven adelante el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco 

de sus atribuciones’. 

En consecuencia, del análisis de la parte resolutiva y los Fundamentos Jurídicos de la SCP 0504/2015-S1 se 

tiene que no es evidente que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional hubiera determinado el 

incumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado por parte del 

Consejo de la Magistratura, al contrario dejó en claro que todos los vocales, jueces y servidores de apoyo 

jurisdiccional y administrativo son transitorios, por ende, mal podrían exigir previamente la revisión de su 

carpeta como un condicionamiento previo para lanzar cualquier convocatoria, cuando en virtud de la Ley, del 

soberano, no gozan de inamovilidad, y únicamente están ejerciendo el cargo hasta la designación de los nuevos 

Vocales, jueces y servidores, y que reconociendo su experiencia, la misma ley le da la posibilidad de 

presentarse a las convocatorias, conforme a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

(…) 

…ni la norma legal especial, la Ley del Órgano Judicial, señalan que previo a convocar los cargos 

necesariamente se deba revisar cada carpeta o file de los vocales, jueces o servidores, de manera individual 
o personal, como equivocadamente pretende el accionante 

(…)  

‘su permanencia en esas funciones está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas 

autoridades; razón por la cual, éste Tribunal, no advierte lesión alguna a los mencionados derechos, más aún, 

cuando las propias normas que establecen su condición de funcionarios transitorios, de manera expresa 

establecen la posibilidad de que éstos puedan participar en los procesos de selección y designación para dichos 

cargos’. 

(…) 

…SE RECONDUCE el criterio de la SCP 382/2015-S3 a la SCP 0504/2015-S1 y a la presente Resolución; 

debiendo tenerse en adelante, como ÚLTIMO CRITERIO UNIFICADO Y VINCULANTE la siguiente sub-

regla; en sentido que: 

· El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 
creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han dejado 

de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

· Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 

escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad “(las 

negrillas y subrayado pertenecen al texto original)”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los argumentos de la problemática jurídica traída a colación mediante la presente acción tutelar, 

que centra su atención en el agradecimiento de servicios al cargo de Juez de Partido de Sustancias Controladas 

Liquidador y de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, materializado a través del Memorándum 

CM-DIR.NAL. RR.HH.-J-045/2017 de 9 de mayo, cuya emisión incumple la Ley de Comisión de Seguimiento 

de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, puesto que en el ejercicio de sus funciones como Juez nunca fue 

sometido evaluación alguna, tampoco su cesación obedece a ninguna causal prevista en el art. 23 de la LOJ, 

constituyéndose su despido en un acto ilegal e injusto que violó de manera grosera el debido proceso en sus 

componentes de juicio previo, presunción de inocencia y derecho a la defensa generando afectación a su 

estabilidad e inamovilidad laboral y por consecuencia a su trabajo. 

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que mediante el citado Memorándum 

(Conclusión II. 3), expedido de conformidad al Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo (Conclusión II.2), se agradeció 

las funciones del accionante, al cargo de Juez de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia 
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Quinto del departamento de Cochabamba, acto recurrido en revocatoria ante el Pleno del Consejo de la 

Magistratura, mereciendo la emisión de la Resolución RR/SP 062/2017 de 22 de mismo mes y año, que 

confirmó en todo el contenido del referido Memorándum (Conclusión II.4). 

En ese contexto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ya efectuó pronunciamiento respecto a la 
problemática planteada, existiendo fallos uniformes establecidos en las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0499/2016-S2 y 1025/2017-S1 entre otras, dejándose establecido que todos los vocales, jueces 

y servidores de apoyo jurisdiccional administrativo son transitorios y no gozan de inamovilidad, ejerciendo el 

cargo únicamente hasta la designación de los nuevos vocales, jueces y servidores, pudiendo participar en los 

procesos de selección y designación conforme a las normas y procedimientos establecidos al efecto; asimismo, 

la SCP 0499/2016-S2, precisó: “El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir 

Convocatorias públicas para todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y 

administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni 

notificación alguna a quienes actualmente están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por 

mandato legal, sin exclusión alguna han dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser 

transitorios” (las negrillas nos corresponden). 

Bajo ese entendimiento, se verifica que la designación del accionante en el cargo de Juez de Partido de 

Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, fue de carácter 

transitorio, pues conforme a la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, la Ley de Adecuación de Plazos para 

la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-, cuyo art. 2 modificó el 3.I de la Ley de 

Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero 

de 2010- estableciendo la: Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional 

al señalar: “I. Se declara la transitoriedad de todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes 

Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la 

Judicatura, hasta el primer día hábil de enero de 2011, debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de 

la Constitución Política del Estado, en los casos que corresponda”.  

De la misma manera el art. 6.I de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 

Agroambiental, Consejo de La Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 0212 del 23 de 

diciembre de 2011-señala que: “En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo 

judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y 

excepcionalmente, tendrán la facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de 

las nóminas aprobadas por el pleno del Consejo de la Judicatura” (las negrillas son nuestras); y siendo que al 

amparo de las disposiciones legales desarrolladas supra, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió el 
Acuerdo 073/2017, agradeciendo los servicios a distintos jueces de los nueve distritos judiciales del país, entre 

los que estaba el impetrante de tutela, su desvinculación del Órgano Judicial no se encontraba sujeta a previas 

evaluaciones ni a la adecuación de las causales previstas por el art. 23 de la LOJ, en el entendido de que dicha 

normativa describe las causas para prescindir de los servicios de un determinado servidor que es parte de la 

nueva carrera judicial; es decir, para las nuevas autoridades a ser designadas, norma no aplicable al ahora 

accionante, pues como ya se refirió anteriormente este ostentaba la calidad de Juez transitorio, condición por la 

que no le alcanza la protección constitucional alegada en la presente acción de defensa, por cuanto no goza de 

la estabilidad e inamovilidad laboral que garantiza la carrera judicial, además tuvo conocimiento que en 

cualquier momento o tiempo podía ser sustituido en su cargo de juez, en cumplimiento a la referida Disposición 

Transitoria Cuarta de la LOJ que previó: “Todas las vocales y los vocales, juezas y jueces … deberán continuar 

en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales…” (las negrillas son nuestras), 

conforme el razonamiento expuesto, es menester también señalar que tanto el solicitante de tutela como 

cualquier funcionario judicial en la misma situación, tiene la oportunidad de acceder a la nueva carrera judicial 

mediante una de sus formas de ingreso, siendo la promoción directa como egresado de la Escuela de Jueces 

contando con el nuevo perfil del Juez Boliviano, modalidad por la que ahora la tercera interesada fue designada 

en el cargo que ocupaba el peticionante de tutela además de ser reconocida por la ley.  

Por otro lado, es pertinente aclarar que los fundamentos expuestos por el impetrante de tutela a efectos de ejercer 

un control de convencionalidad, no alcanzan deduciendo que el solicitante de tutela no se encuentra inmerso 

dentro de la nueva carrera judicial, por cuanto no puede alegar faltas al debido proceso pues su desvinculación 

deviene por imperio de la ley y no así de medidas restrictivas o limitantes a sus derechos.  
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En lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aplicable y vinculante al caso de autos se 

concluye que la aludida desvinculación del Órgano Judicial, no se constituye en una vulneración a los derechos 

fundamentales que clama, lo que genera que se deniegue la tutela ante la evidente inexistencia de acto ilegal o 

restrictivo de sus derechos y garantías esenciales, que inviabiliza se abra su ámbito de protección.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 559 a 565, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Decimonovena de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2018- S3 

Sucre, 1 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de Libertad 

Expediente: 23261-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 27/17 de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Freddy Joaquín Otero Añez en representación sin mandato de David 
Aquino Antelo contra Oliver Fuentes, Jefe Operativo de la Dirección Departamental de Investigación y 

Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE); y, Javier Eduardo Maldonado Tapia, “Jefe” 

Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ambos de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de diciembre, a horas 12:00, cuando circulaba en su vehículo adquirido legalmente de la importadora 

IMCRUZ, fue aprehendido y conducido a dependencias de DIPROVE Santa Cruz, con fines investigativos ante 

la sospecha de estar utilizando una placa “clonada”; empero, cuando arribó a dicha unidad policial, se le 

comunicó que existía en su contra una orden de búsqueda proveniente de Brasil; por tal razón lo trasladarían 

inicialmente a instalaciones de la FELCN del mismo departamento y posteriormente, a la frontera para que lo 

entreguen ante las autoridades del vecino país.  

Agregó que en ningún momento se exhibió el mandamiento de aprehensión expedido por autoridad judicial o 

del Ministerio Público, -considerando que el Órgano Judicial prohibió expresamente su ejecución mientras 

duraba la vacación judicial-, tampoco hubo citación previa para que concurra a su declaración informativa, no 

fueron leídos sus derechos, ni fue sorprendido en flagrancia durante la comisión de ningún delito.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad y a circular 

libremente, “a que no sean restringidos sus derechos a no ser detenido, aprehendido o privado de su libertad” 

(sic), “derecho a suspender el seguimiento policial o de cualquier otra índole…” (sic), al debido proceso, a la 

vida, la integridad física, psicológica; y, a la defensa, citando a tal efecto los arts. 14.III, 15, 21, 23, 115 y 116 

de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su libertad de manera irrestricta. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de diciembre de 2017, según consta en acta de fs. 13 a 14 vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó en su integridad la acción tutelar presentada y ampliándola 

señaló que: a) Mientras se encontraba en DIPROVE, su abogado asumió conocimiento sobre la pretensión de 

trasladarlo al Brasil; por lo que interpuso la acción de libertad; b) Una vez que arribó a dependencias de la 

FELCN, no se encontraba esposado, aprehendido, ni recluido en celdas; c) Su abogado informó a una 

funcionaria policial sobre un proceso penal que tiene cinco años de duración; sin embargo, hace tres años la 

“…Juez de Instrucción…” (sic) dispuso su libertad imponiéndole medidas sustitutivas; y, d) El mismo día de 

su detención a horas “…4 o 5 de la tarde…” (sic), obtuvo su libertad; no obstante, aún tenía miedo de las 

represalias de la policía, pues en tres oportunidades anteriores fue perseguido y detenido. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Javier Eduardo Maldonado Tapia, Jefe Departamental de la FELCN de Santa Cruz, mediante informe escrito 

presentado el 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 11 a 12 vta., manifestó que: Desconocen totalmente la 

intervención que pudieron realizar los funcionarios policiales de la unidad a su cargo; ya que no participaron 

en el operativo de aprehensión o arresto del impetrante; por lo que, tampoco correspondía plantear la acción 

tutelar en su contra; y, solicitó se declare la improcedencia.  

Oliver Fuentes, Jefe Operativo de DIPROVE del referido departamento, no se apersonó en audiencia, ni 

presentó informe escrito alguno; pese a su notificación cursante a fs. 9. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 27/17 de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta., denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: El peticionante de tutela indicó que fue aprehendido ilegalmente por usar una 

placa clonada, siendo conducido a DIPROVE del referido departamento y en esa unidad le informaron que 

debía ser trasladado a la FELCN del aludido departamento, para que posteriormente sea entregado a autoridades 

policiales de Brasil, por una orden de captura en su contra; sin embargo, -en su informe escrito- el Jefe 

Departamental de la FELCN, señaló que no intervino en la aprehensión o arresto y que desconocía totalmente 

la intervención que realizaron los funcionarios policiales de DIPROVE; por lo que no correspondía conceder la 
tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa fotocopia simple de la Cédula de Identidad de David Aquino Antelo -accionante- (fs. 2). 

II.2. Mediante informe escrito presentado el 29 de diciembre de 2017, el Jefe Departamental de la FELCN de 

Santa Cruz, afirmó que no participaron del operativo y desconocían los hechos denunciados (fs. 11 a 12 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a 

la libertad y a circular libremente, “a que no sean restringidos sus derechos a no ser detenido, aprehendido o 

privado de su libertad” (sic), “derecho a suspender el seguimiento policial o de cualquier otra índole” (sic), al 

debido proceso, a la vida, la integridad física, psicológica; y, a la defensa; puesto que el 28 de diciembre, a 

horas 12:00, mientras circulaba en su vehículo fue aprehendido y conducido a dependencias de DIPROVE de 
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Santa Cruz y en esa unidad le informaron que debía ser trasladado a la FELCN del referido Departamento, para 

que posteriormente sea entregado a autoridades de Brasil, por una orden de captura emitida en su contra; y 

posteriormente fue liberado. No obstante a que recuperó su libertad, se mantenía en zozobra ante “represalias” 

que podrían asumirse. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad innovativa 

Con referencia a este tema, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre entre otras, dejó establecido: “La doctrina 

constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, 

así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la 

acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través 

de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y 

omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran 

cesado o desaparecido.  

(…) 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 

libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 
acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional.  

(…) 

“…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó 

el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que 

activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias”. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 
constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 
acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). 

III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la libertad y a circular 

libremente, “a que no sean restringidos sus derechos a no ser detenido, aprehendido o privado de su libertad” 

(sic), “derecho a suspender el seguimiento policial o de cualquier otra índole” (sic), al debido proceso, a la vida, 

la integridad física, psicológica; y, a la defensa; en virtud a que el 28 de diciembre, a horas 12:00, mientras 

circulaba en su vehículo “…fue aprehendido (…) por funcionarios policiales de DIPROVE…” (sic) con fines 

investigativos y conducido a dependencias de dicha unidad, ante la sospecha de estar utilizando una placa 

clonada, ahí le informaron que tenía orden de captura en su contra proveniente de Brasil; por lo que fue 

trasladado a la FELCN de Santa Cruz y posteriormente fue liberado previa disculpa, ante un posible mal 
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entendido. Agregó que no obstante a que recuperó su libertad, se mantenía en zozobra ante “represalias” que 

podrían asumirse en su contra.  

De la relación de hechos, queda en evidencia la aprehensión denunciada; si bien no es atribuible a ninguna de 

las autoridades demandadas porque no existe evidencia de que hayan impartido o ejecutado alguna orden o 
mandamiento causante de la privación de libertad; del análisis de los antecedentes, se extrae que fueron 

funcionarios policiales de DIPROVE del referido departamento, quienes habrían procedido a la conducción del 

solicitante de tutela a sus dependencias.  

Conforme prevé la Conclusión II.2, la circunstancia descrita anteriormente, fue corroborada por informe escrito 

presentado el 29 de diciembre de 2017 por el Jefe Departamental de la FELCN del citado departamento, quien 

afirmó que el personal a su cargo no participó en el operativo, en consecuencia no tenía conocimiento de lo 

ocurrido; lo que permite concluir que, existen elementos suficientes para establecer responsabilidad contra los 

funcionarios policiales aludidos que al momento de realizar los actos cuestionados eran parte de DIPROVE del 

mencionado departamento, al mando de Oliver fuentes, en su condición de Jefe Operativo, máxime si este no 

desvirtuó dichos extremos teniendo oportunidad de brindar información sobre lo sucedido.  

De lo descrito precedentemente, se puede entender que durante el transcurso del trámite de la presente acción 

de defensa, sobrevino la liberación del accionante, lo que permite concebir que la aprehensión denunciada fue 

superada o subsanada debido a que ya no existe el objeto jurídico tutelable; sin embargo, según lo expuesto en 
el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al sintetizar la amplia 

jurisprudencia, sobre la protección otorgada por la acción de libertad innovativa no se limita a la recuperación 

del derecho de circulación o locomoción, afectando ilegalmente, sino, se constituye en un mecanismo procesal 

que permite al juez constitucional asumir un rol primordial y garantista en la protección del derecho a la libertad 

personal que no concluye con lograr el cese del hecho vulnerador o acto lesivo; pues va más allá en su intensión 

de advertir a la colectividad, a los funcionarios y/o personas particulares que conductas como la denunciada son 

absolutamente reñidas y contrarias al orden constitucional y generan responsabilidad. 

Los fundamentos descritos permiten considerar que la acción de libertad innovativa es la vía idónea para invocar 

derechos fundamentales vinculados a la libertad personal, aun cuando los actos transgresores hubiesen cesado.  

Finalmente, sobre el “temor o miedo” que aparentemente le produce al peticionante de tutela “las posibles 

represalias” que puedan asumir miembros de la Policía -ya que anteriormente fue perseguido y detenido- resulta 

razonable establecer que ante inferencias o presunciones subjetivas, no se puede conceder la tutela de derechos, 

más aún cuando sobre tales hechos la argumentación del accionante no establece nexo alguno con los derechos 

protegidos por la acción de libertad, ni existe petitorio vinculado; similar razonamiento es aplicable a las 
denuncias de lesión a los derechos al debido proceso, a la vida, a la seguridad y a la defensa; consecuentemente, 

no amerita emitir mayor pronunciamiento al respecto.  

No obstante y por lo expresado anteriormente, este Tribunal observa con preocupación el procedimiento y las 

acciones irregulares a las que fue sometido el impetrante de tutela durante el operativo realizado por la Unidad 

de DIPROVE del citado departamento, circunstancias que ameritan ser de conocimiento del Comando General 

de la Policía Boliviana, a efectos de que sean investigados y se adopten medidas disciplinarias que el caso 

aconseje.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una 

incorrecta compulsa de los antecedentes procesales. 

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 27/17 de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela por vulneración al derecho a la libertad en el marco de lo comprendido por la acción 

innovativa, reprochando la conducta asumida por funcionarios policiales de DIPROVE - Santa Cruz.  

2° REMITIR por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, una copia legalizada de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Comando General de la Policía Boliviana, a efectos de que 

se realice la investigación correspondiente respecto a los antecedentes cursantes en obrados.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0545/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23555-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

 

En revisión la Resolución 103/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 56 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Naydi Abad Chavarría Salinas contra Reynaldo Torrejón 
Molina, Administrador Regional a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS) Sucre. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de abril de 2018, cursante de fs. 20 a 27, el accionante expresó lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia ARS-002/2017 de 30 de mayo, el 
Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre, bajo la modalidad abierta institucional regional, convocó al cargo 

de Médico Anestesiólogo a tiempo completo, para el Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime Mendoza” con ítem 10532.  

La Invitación pública descrita, fue impugnada a través de nota presentada el 7 de junio del mismo año al advertir 

que no se encontraba enmarcado en la normativa legal vigente que se traduce en la Ley del Ejercicio Profesional 

Médico y su Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, 

ordenamiento reglamentario que se constituye en el único instrumento legal para la calificación, designación y 

promoción de cargos médicos, tal como dispone su art. 1 que de manera previa debe emitirse una convocatoria 

de promoción institucional interna. 

La mencionada impugnación, jamás tuvo respuesta por parte del Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre; 

sin embargo, supone que producto de ella, dicha autoridad decidió enmendar su error y el 14 de agosto del 

citado año, emitió la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017, 

Modalidad Promoción Interna para el señalado cargo. 

Considerando su condición de profesional de la especialidad requerida y funcionario a medio tiempo en que 

ingresó a la referida institución el año 2001 mediante concurso de méritos y examen de competencia, en virtud 

al “…art. 19 inciso o) del Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Caja Nacional de Salud, referido 

al derecho que tiene todo trabajador a las promociones y transferencias, concordante con el art. 3 del 

Reglamento Interno de Promociones y Transferencias de la Federación de Sindicato Médico y Ramas afines 

(FISIMRAS)…” (sic), postuló a la Convocatoria DHJM-01/2017, teniendo como base el Informe 09/2017 de 

17 de mayo para el cargo de Médico Anestesiólogo a tiempo completo en el Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime 

Mendoza”, proceso que hasta la presentación de ésta acción tutelar, no concluyó debido a que el Administrador 

Regional a.i. de la referida institución no hizo conocer la nota que le consigno el Tribunal calificador 
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conformado, pese a los requerimientos efectuados mediante oficio de 22 de noviembre y carta notariada de 6 

de diciembre ambos de 2017. 

De acuerdo al Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, 

cumplió con todos los requisitos exigidos a objeto de postular a la mencionada convocatoria, pues cuenta con 
más de dieciséis años de antigüedad en la citada institución; además de ser el único postulante; pues hasta la 

fecha de presentación de esta acción tutelar la autoridad demandada no hizo conocer el resultado de su 

evaluación, no obstante que el Tribunal calificador se reunió el 20 de septiembre del referido año para calificar 

y registrar el mismo en el Libro de Actas, momento en el que el trabajo de dicho ente colegiado concluyó y se 

disolvió.  

Aclaró que en situaciones similares a su caso, en otras convocatorias con promoción interna, concluyeron 

satisfactoriamente en el marco del Reglamento tantas veces mencionado, y es así que muchos de sus colegas 

que trabajaban medio tiempo, previa convocatoria interna accedieron a cargos de tiempo completo. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, denunció lesionado su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que el Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre, dé respuesta a 

su oficio de 22 de noviembre y carta notariada de 6 de diciembre ambos de 2017, en consecuencia ponga a su 

conocimiento la calificación que el Tribunal calificador le consignó dentro de la Convocatoria a Concurso de 

Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017.  

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 16 de abril de 2018, según consta en acta de fs. 50 a 55, se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó en su integridad el contenido de su acción tutelar y 

ampliándola manifestó que conforme señala el procedimiento, se constituyó una comisión evaluadora que luego 

de plasmar la calificación en el Libro de actas culminó su trabajo; sin embargo, transcurrido el tiempo el 

Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre, no le comunicó el resultado. Situación por la que mediante notas 

de 22 de noviembre y carta notariada de 6 de diciembre de 2017; y, 10 de enero de 2018, el impetrante de tutela 

requirió que se le haga conocer su calificación, sin obtener respuesta alguna, aspecto que vulneró su derecho a 

la petición consagrado en la Constitución Política del Estado y respaldada por la amplia jurisprudencia 

constitucional. 

Aclaró, que lo que se busca con esta acción de defensa no es ser designado en el cargo convocado; sino, conocer 

la calificación obtenida como resultado de su postulación.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Reynaldo Torrejón Molina, Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre, mediante Informe escrito presentado 

el 16 de abril de 2018, cursante de fs. 44 a 49 vta., ratificado en audiencia a través de su abogado manifestó 

que: en virtud a instrucciones recibidas y modelo de convocatorias expedidas desde la Gerencia General de la 

referida institución, el 14 de agosto de 2017, difundió la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de 

Competencia DHJM-01/2017, Modalidad Promoción Interna a tiempo completo para el cargo de Médico 

Anestesiólogo Nivel 09A.  

La Convocatoria objeto de la presente acción de amparo constitucional, debía ser publicada en la modalidad de 

Concurso de Méritos y Examen de Competencia; sin embargo, fue lanzada para el cargo descrito, en la 

modalidad de Promoción Interna, independientemente de la irregularidad encontrada en dicho proceso de 

selección, de esa forma se incumplió plazos fatales, errores procedimentales por parte del Tribunal calificador 

designado, que posteriormente fue observado a través de Cite 2032 de 8 de noviembre de 2017, emitido por el 
Departamento Nacional de Recursos Humanos Unidad Dotación de Personal 680, y no por él como 

Administrador.  
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Remitió la hoja de movimiento de personal y memorándums de retiro y designación, ambos por ampliación de 

carga horaria para ser firmados por las autoridades nacionales, precautelando los derechos del funcionario -

ahora accionante-, por lo que la vulneración señalada en ningún caso es atribuible a él como Administrador 

Regional de la CNS Sucre.  

La efectividad de la tutela del derecho de petición reside en la posibilidad de que el ciudadano obtenga una 

respuesta a su requerimiento, lo que no implica que la entidad demandada esté comprometida a pronunciarse 

según los intereses del solicitante de tutela.  

Los aspectos relativos a la continuidad, observaciones o anulación del proceso de selección reclamado por el 

impetrante de tutela no puede ni debe ser considerado, por el Tribunal de garantías en razón a que la respuesta 

a su requerimiento tiene las vías legales ordinarias. Asimismo, para que el derecho de petición sea tutelado 

mediante esta acción, dicha potestad debe encontrarse estable y no tratarse de una situación expectaticia. Debido 

a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, no se puede ingresar al análisis de hechos ni 

derechos controvertidos. 

El peticionante de tutela no demostró las situaciones que sean causales para la consolidación de un ítem a través 

de una hoja de movimiento de personal; aún queda abierta la vía administrativa en base a la respuesta formal 

otorgada por el Tribunal calificador, al momento de subsanar las observaciones efectuadas por el referido 

Departamento Nacional de Recursos Humanos, en consecuencia, pidió se deniegue la tutela.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Ana María Arciénega Baptista, Jefa de Recursos Humanos, Marco Antonio Reyes Choquevillque, Responsable 

de la Unidad de Transparencia, ambos de la CNS Sucre, José Silvio Durán Toro, Representante del Colegio 

Médico; Jaime Barrancos, Representante del Sindicato Médico y Ramas Anexas (SIMRA); Giovanni 

Villavicencio García, Miembro de la Sociedad de Anestesiología; y, Edgar Gonzalo Barahona Ramírez, no 

presentaron informe escrito alguno y tampoco se hicieron presentes a la audiencia de consideración de la acción 

tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 31 y 32.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante la Resolución 103/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 56 a 60 vta., concedió la tutela 
solicitada, disponiendo que la autoridad demandada otorgue una respuesta formal por escrito en el plazo de 

setenta y dos horas, en base a los siguientes argumentos: a) Conforme al art. 24 de la CPE, el derecho a la 

petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en el planteamiento de la 

solicitud, pues solo se requiere la identificación del impetrante. En cuanto a su contenido esencial, la 

Constitución Política del Estado hace referencia a una contestación formal y pronta, entendiéndose que debe 

ser escrita dando una respuesta material a lo pedido ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos 

previstos en las normas aplicables o a falta de estas, en términos breves razonables; b) Con relación a lo 

requerido debe ser presentado ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que no es una exigencia 

de este derecho, pues aún cuando se presente ante un funcionario incompetente, este tiene la obligación de 

contestar formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso a quién debe dirigirse; c) En 

cuanto al hecho de que el peticionario debe reclamar una respuesta y agotar las vías o instancias idóneas ante 

la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando esos medios de impugnación 

estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo; no tendrá carácter de exigibilidad 

cuando no existan esos medios; y, d) En esa línea, al existir requerimientos escritos realizados por el accionante 

mediante oficio de 22 de noviembre y carta notariada de 6 de diciembre del 2017, exigiendo a la autoridad 

demanda le haga conocer el resultado de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia 

para optar el cargo de Médico Anestesiólogo, que hasta la fecha no fueron respondidas y no habiendo otra 
instancia a la cual pueda acudir, se concluyó que Reynaldo Torrejón Molina, Administrador Regional a.i. de la 

CNS Sucre, vulneró el derecho de petición que debe ser tutelado.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017 del 14 de agosto, 

para el cargo de Médico Anestesiólogo del Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime Mendoza”, ítem 10532 modalidad 

promoción interna y a tiempo completo (fs. 10). 
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II.2. Mediante Nota presentada el 23 de noviembre de 2017, el impetrante de tutela pidió al Administrador 

Regional a.i. de la CNS Sucre -autoridad demandada- le haga conocer el resultado de la Convocatoria descrita 

previamente (fs. 11). 

II.3. A través de Nota de 6 de diciembre de 2017, el peticionante de tutela hizo llegar a la autoridad demandada 
la carta notariada solicitando el resultado de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia 

DHJM-01/2017, constando notificación con este en la fecha señalada (fs. 12 y vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 10 de enero de 2018, el solicitante de tutela hizo conocer a la autoridad 

demandada que ante la falta de respuesta a su requerimiento de resultados de la Convocatoria a Concurso de 

Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017, acudirá a la acción de amparo constitucional (fs. 13 a 14). 

II.5. Consta copia simple del Acta de calificación de 20 de septiembre de 2017, respecto a la Convocatoria a 

Concurso de Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017 para el cargo de Médico Anestesiólogo del 

Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime Mendoza”, ítem 10532 modalidad promoción interna y a tiempo completo, en la 

que se declara ganador a “Abad Naydi Chavarría Salinas” (fs. 39). 

II.6. Mediante Memorando JRH-M-083/2017 de 2 de octubre, expedido por La autoridad demandada, se 

comunicó al accionante que se procedería a su retiro por ampliación de carga horaria al haber concursado al 
ítem 10532 (fs. 41). 

II.7. A través de Memorando JRH-M-084/2017 de 2 de octubre, expedido por la autoridad demandada, se 

comunicó al peticionante de tutela que se procedería a su designación en el cargo de Médico Anestesiólogo por 

ampliación de carga horaria de conformidad al del acta de calificación de 20 de septiembre del referido año. 

(fs. 43). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia lesionado su derecho a la petición alegando que postuló a la Convocatoria a Concurso 

de Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017, modalidad promoción interna emitida el 14 de agosto 

para el cargo de Médico Anestesiólogo tiempo completo en el Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime Mendoza”, sin que 

hasta la fecha de presentación de esta acción de amparo constitucional el Administrador Regional a.i. de la CNS 

Sucre haya hecho conocer la nota que el Tribunal calificador le consignó, pese a los requerimientos efectuados 

mediante oficio de 22 de noviembre y carta notariada de 6 de diciembre ambos de 2017. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la petición y el deber de otorgar respuesta formal y oportuna 

Precisando este aspecto, la SCP 0211/2018-S3 de 1 de junio estableció: «El art. 24 de la CPE, de manera 

coherente con los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos, reconoce entre los derechos 

fundamentales de las personas, el de petición; a partir de ello el Estado, debe garantizar su cumplimiento 

dentro de los parámetros “del vivir bien”, de manera que, cuando la petición es dirigida a un servidor público, 

éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la Norma Suprema, entre otros, 

el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

En dicho contexto la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando a la SC 0571/2010-R, señaló que: 

”Conforme a la norma constitucional, en derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, 

sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 

términos breves, razonables. 

El contenido esencial establecido en la Constitución coincide con la jurisprudencia constitucional contenida 

en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, en las que se señaló que este derecho: ‘…es entendido 

como la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las 

autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin 
la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho’. En 

consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de 

la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está 
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obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de 

cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa. 

(…) 

Asimismo, la SC 0843/2002-R de 19 de julio ha establecido: ‘que la exigencia de la autoridad pública de 

resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación 

verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 

necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice 

los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’. 

(…) 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”» (las negrillas son añadidas).  

Por su parte la SCP 0083/2015-S3 de 10 de febrero, mencionando a la SC 1742/2004-R de 29 de octubre, señala 

que: “…el núcleo esencial del derecho de petición reside en el derecho que tiene la persona, a una eficaz y 

oportuna respuesta respecto a la solicitud o impugnación dirigida a la respectiva autoridad. Conforme a esto, 

la respuesta para que sea eficaz tiene que comprender y resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al 

peticionario. Se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, cuando no 

se satisface alguna de estas dos exigencias; lo cual no implica que la petición deba resolverse siempre, 
accediendo a lo solicitado” (las negrillas son nuestras).  

Finalmente la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, señaló que: “…En resumen las autoridades vulneran el derecho 

a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa 

de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad 

no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, 

completa y congruente con lo solicitado” (Las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes del caso en análisis, el impetrante de tutela refiere que el 14 de agosto de 2017 

el Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre -autoridad demandada-, emitió la Convocatoria a Concurso de 

Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017, Modalidad Promoción Interna para el cargo de Médico 

Anestesiólogo del Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime Mendoza” de la misma ciudad.  

Al considerar que cumplía con todos los requisitos exigidos por el Reglamento de Concurso de Méritos y 

Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, presentó su postulación a dicha convocatoria; proceso 

que hasta la fecha de planteamiento de esta acción de amparo constitucional no habría concluido debido a que 

la mencionada autoridad no hizo conocer la nota que el Tribunal calificador le consignó, pese a las solicitudes 

efectuadas mediante oficio de 22 de noviembre y carta notariada de 6 de diciembre ambos de 2017. 

Ahora bien, conforme el Acta de calificación de 20 de septiembre del mencionado año emergente de la 

Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia DHJM-01/2017 para el cargo de Médico 

Anestesiólogo del Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime Mendoza”, ítem 10532 modalidad promoción interna y a 
tiempo completo, fue declarado ganador el postulante “Abad Naydi Chavarría Salinas”.  

De la misma manera, en virtud al Informe presentado por la autoridad demandada el cual refiere que en su 

condición de Administrador Regional a.i. de la CNS Sucre, expidió los Memorandos JRH-M-083/2017 y JRH-

M-084/2017 ambos de 2 de octubre (Conclusión II.7 y 8); el primero de los cuales comunicaba el retiro del 

accionante; y, el segundo, notificaba al mismo que se procedía a su designación en el cargo de Médico 

Anestesiólogo por ampliación de carga horaria al haber expresado su postulación respecto al cargo con ítem 

10532. Actuados con los que la autoridad demandada considera haber cumplido con la obligación que le 

correspondía en relación a la postulación del solicitante de tutela, pues posteriormente habrían surgido 

observaciones provenientes de autoridades nacionales de la Caja Nacional de Salud que ya no le serían 

atribuibles. 

Ante ese contexto, es necesario analizar si la información vertida por la autoridad demandada, resulta suficiente 

para desvirtuar o enervar la pretensión contenida en la presente acción tutelar, a cuyo efecto acudimos al 

Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que al desarrollar ampliamente lo que debe entenderse 
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por derecho a la petición estableció que la Constitución Política del Estado instituyó que la mencionada 

prerrogativa puede ser ejercida de manera oral o escrita, sin mayores formalidades al momento de su 

planteamiento, por lo que se requiere únicamente que el impetrante se identifique plenamente. Asimismo, el 

señalado derecho tiene como contrapartida la necesidad de que la persona, autoridad o servidor público a quien 

fue dirigido el requerimiento, emita respuesta formal y pronta, aclarando que esta obligación no implica hacerlo 

en los términos y expectativas creadas por el peticionario, dicho de otro modo, la contestación podrá ser en 
sentido positivo o negativo, dependiendo del contexto de cada situación en particular; empero, de manera 

ineludible en el marco de los plazos previstos por las normas aplicables si las hubiera o en su defecto como 

también se dijo dentro de términos breves y razonables que la hagan oportuna. 

A mayor abundamiento, el derecho de petición fue concebido como la facultad o potestad que asiste a toda 

persona permitiéndole realizar una solicitud expresa, sea de manera individual o colectiva ante autoridades o 

servidores públicos, quienes tienen la obligación de expedir una pronta y oportuna respuesta, obrar en contrario, 

significaría incurrir en franca vulneración del derecho fundamental de petición constitucionalmente consagrado, 

ocasionando que la potestad descrita carezca de una real efectividad.  

Desglosado el entendimiento sobre el derecho en cuestión y aplicado al caso de autos, vemos que los 

requerimientos que el accionante efectuó mediante el oficio de 22 de noviembre y carta notariada de 6 de 

diciembre de 2017 solicitando que la autoridad demandada le haga conocer la calificación que el Tribunal 

calificador le consignó, cumplen con las condiciones ya descritas, es decir, formulación de una petición oral o 

escrita; inexistencia de medios o mecanismos de impugnación expresos reglamentados que viabilicen su 
materialización y, ausencia de respuesta material o formal en plazo razonable; pues en todo lo obrado, no existe 

evidencia de contestación comunicada formalmente al impetrante de tutela, más aún por el informe de la 

autoridad demandada a tiempo de dar respuesta al presente amparo constitucional, señala que hubieron 

observaciones realizadas por autoridades nacionales, que de ser transmitidas en los términos ya desarrollados 

pudieron permitir al interesado conocer su situación jurídica en relación a su postulación. 

Del mismo modo, si el expedir los Memorandos JRH-M-083/2017 y JRH-M-084/2017 ambos de 2 de octubre 

respectivamente, comunicando tanto el retiro del accionante como su posterior designación en el cargo de 

Médico Anestesiólogo, fue considerado por la autoridad demandada como cumplimiento de obligaciones 

inherente a sus funciones y que no le correspondía asumir responsabilidad respecto a las observaciones 

realizadas por autoridades nacionales y a su vez considerarse incompetente para resolver la situación, debió ser 

un factor adicional a ser informado y orientado oportunamente al solicitante de tutela, omisión que se constituye 

en vulneración al tantas veces referido derecho a la petición del impetrante de tutela, de lo que se infiere que 

corresponde otorgar la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró y aplicó correctamente los 

alcances de la presente acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 56 a 60 vta., de obrados, 

pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0546/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23561-2018-48-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 01/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Juana Huarahuara de Flores y María Ticona Mamani de 

Rodríguez contra Carmen Soledad Chapetón Tancara y Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Alcaldesa y ex 
Directora General de Asesoría Legal ambas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 16 a 23 vta., las accionantes expusieron los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 26 de mayo de 2017 en ejercicio de su legítimo derecho de petición, presentaron memorial dirigido a la 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz -autoridad demandada-, 

impetrando certificación del proceso de expropiación de la Urbanización Luis Espinal Camps y la otorgación 

de fotocopias legalizadas de toda la carpeta de expropiación, argumentaron ser propietarias de las mencionadas 

viviendas dentro de la urbanización, adjuntaron documentación que acredita su derecho; solicitud respondida 

mediante el CITE: DGAL/UDRBDM/AGAMA/INF/ 035/2017 de 29 de junio, a través de la cual rechazaron 

su requerimiento sin ningún fundamento legal. 

Mediante escrito de 2 de agosto del mismo año, ratificaron su petición de certificación y la otorgación de 

fotocopias legalizadas de la mencionada carpeta, afirmando que en una “fecha anterior” se les había mostrado 

la carpeta del proceso de expropiación, en la que se consignaba una lista de personas, y según los funcionarios 

públicos, para dar curso a lo impetrado, se debía condicionar su acreditación en calidad de copropietarias.  

Nuevamente el 25 de octubre del citado año, presentaron nuevo memorial, pidiendo que a la brevedad posible 

sea atendida su solicitud de extensión de certificados y fotocopias legalizadas del cuaderno de expropiación, 

adjuntaron fotocopias simples que respaldan su derecho propietario, Folio Real con matricula 
2.01.4.01.0008066 inscrita en Derechos Reales (DD.RR.), de esa manera demostrando; el interés legal que 

poseen, así como la petición de fotocopia de la ordenanza municipal de expropiación.  

Por informe con CITE: D.G.A.L./U.D.R.B.D.M./SJCA/INF.041/2017 de 20 de noviembre, emitida por la 

indicada entidad edil, se les negó el reiterado requerimiento de certificación con el argumento de no tener los 

antecedentes referidos a la expropiación de la mencionada urbanización, misma que se hubiera realizado el año 

2004 encontrándose insuficientemente su derecho propietario, así como la otorgación de fotocopias legalizadas 

señalando que los documentos originales aludidos no se encuentran en poder de la precitada institución. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Las accionantes denuncian lesionado su derecho a la petición y a obtener una respuesta formal, pronta y 

oportuna, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y se disponga, que la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

del departamento de La Paz de curso a la solicitud y expida certificación sobre los puntos establecidos otorgando 

la extensión de fotocopias legalizadas, además de establecerse la responsabilidad de las autoridades 

demandadas.  

I.2. Trámite Procesal ante al Tribunal Constitucional Plurinacional  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3346 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  

El Juez Público Civil y Comercial Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 143/2018 de 28 de marzo, cursante de fs. 24 a 25 vta., declaró la improcedencia 

de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, consecuentemente las solicitantes de tutela por 
memorial presentado el 12 de abril de igual año impugnaron la decisión y activaron los medios de defensa que 

la ley otorga (fs. 27 a 28 vta.).  

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0190/2018-RCA de 4 de mayo, cursante de fs. 34 a 38, este Tribunal a través de 

la Comisión de Admisión, resolvió revocar la Resolución 143/2018 de 28 de marzo, y dispuso la admisión de 

la presente acción tutelar a objeto de que el Juez de garantías someta la causa al trámite previsto por ley, 

debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda 

en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 65 a 66, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción  

Las peticionantes de tutela, no se hicieron presentes en la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 45. 

I.3.2. Informe de la autoridad y servidora pública demandadas 

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento 

de La Paz, no presentó informe escrito, sin embargo en audiencia a través de su representante legal señaló que 

las impetrantes de tutela tenían la posibilidad de agotar la vía administrativa respecto al documento objeto de 

esta acción de amparo constitucional. 

Jeral Redy Quisbert López, en audiencia presentó Memorándum DTH-JCTCH/R/001518/18 de 7 de mayo de 

2018, acreditando su condición de nuevo Director General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto del citado departamento, haciendo uso de la palabra por sí y en representación de la 

codemandada, señaló que: a) El informe objeto de impugnación fue elaborado, conocido y evaluado por varios 

funcionarios que no se consideraron demandados, y en consecuencia se vulneró su derecho a la defensa, si en 

el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional se tutela a las accionantes, podría dar lugar a responsabilidad 

administrativa; b) Las acciones de defensa no perduran en el tiempo, debiendo ser presentadas en el tiempo 

máximo de seis meses desde la fecha del supuesto acto vulneratorio, contando desde el 20 de noviembre de 

2017 fecha del informe, al 20 de mayo del 2018 momento en el que se cerró toda posibilidad de interponer la 

presente acción de amparo constitucional; c) No resulta suficiente advertir que contra el informe no cabe recurso 

ulterior, sino acreditar por parte de las solicitantes de tutela las razones por las cuales no corresponde la 

interposición del recurso de revocatoria o un eventual recurso jerárquico para habilitar la jurisdicción 

constitucional; d) Desde el año 2003 la mencionada entidad edil es propietaria de los terrenos de la Urbanización 

Luis Espinal Camps, tras haberla expropiado de sus anteriores dueños, habiéndose determinado mediante 

ordenanza municipal el reconociendo del derecho propietario de las personas que en ese momento estaban en 

posesión de algunos lotes de terreno; e) En el contenido de la acción tutelar existe contradicción respecto a la 
calidad de las impetrantes de tutela al señalar por una parte que se constituyeron en futuras beneficiarias y 

posteriormente en propietarias; f) No se puede otorgar al público documentación si no se acredita el interés 

legal, con la base de simples fotocopias; y, g) No existe óbice para brindarles información si las peticionantes 

de tutela no subsanan las observaciones contenidas en el informe cuestionado. 

Sonia Francy Vallejos Zabaleta, ex Directora General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia, pese a su 

notificación cursante a fs. 47.  

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

La Junta de Vecinos de la Urbanización Luis Espinal Camps representada por Apolinar Laura no presentó 

informe escrito, ni concurrió a la audiencia de la acción tutelar pese a su notificación cursante a fs. 46. 

I.3.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 67 a 70 vta., concedió la tutela 

solicitada disponiendo que la Dirección General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto del departamento de La Paz proceda de forma inmediata a la extensión de certificación y fotocopias 

legalizadas referente a la expropiación de la Urbanización Luis Espinal Camps de El Alto del referido 

departamento, en base a los siguientes fundamentos: 1) Corresponde conceder la tutela, al ser evidente que la 
parte demandada no cumplió con emitir una respuesta clara, precisa y congruente respecto a lo impetrado; y, 2) 

La acción de amparo constitucional procede contra actos u omisiones ilegales e indebidas de los servidores 

públicos, o de personas individuales o colectivas que restrinjan, supriman, amenacen restringir o suprimir los 

derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial de 26 de mayo de 2017, Juana Huarahuara de Flores y María Ticona Mamani de 

Rodríguez -accionantes- y otros, dirigido a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del 

departamento de La Paz, señalaron ser propietarios de la Urbanización Luis Espinal Camps pidiendo se les 

otorgue certificación de los diferentes actuados respecto al trámite de expropiación efectuado por el municipio 

en la indicada urbanización, así como fotocopias legalizadas de documentos relacionados con dicha actividad 
(fs. 2 a 3 vta.). 

II.2. Cursa Informe CITE: DGAL/UDRBDM/AGAMA/INF/ 035/2017 de 29 de junio, elaborado por Álvaro 

Miguel Ángel Apaza Gómez, Asesor Legal UDRBDM-GAMEA, vía Geovana Blanco Rodríguez, Jefe de 

Unidad-UDRBDM, Sonia Francy Vallejos Zabaleta; Directora General de Asesoría Legal, dirigido a Carmen 

Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa todos de la citada entidad edil a través del cual señalaron, que para dar 

curso a su petitorio los interesados previamente debían acreditar su interés legal con documento idóneo (fs. 4). 

II.3. Por escrito presentado el 2 de agosto de igual año, ante la Alcaldesa de la indicada entidad edil las 

accionantes, reiteraron por cuarta vez información correcta como su petición de certificación y otorgación de 

fotocopias legalizadas (fs. 6 a 7). 

II.4. Susana Janeth Conde Antezana, Asesora Legal U.D.R.B.D.M., vía Geovana Blanco Rodríguez, Jefe de 

Unidad-U.D.R.B.D.M., emitió el Informe CITE: D.G.A.L./U.D.R.B.D.M./SJCA/INF.023/2017 de 26 de 

septiembre, dirigido a Sonia Francy Vallejos Zabaleta; Directora General de Asesoría Legal todos de la aludida 
entidad edil, señalando, que para dar curso a su petitorio los interesados debieron acreditar su interés legal con 

documento idóneo, debido a que la cédula de identidad no acredita el derecho propietario (fs. 9). 

II.5. Mediante memorial presentado el 25 de octubre de mismo año, las accionantes “por enésima vez” 

reiteraron su solicitud de otorgación de certificación y fotocopias legalizadas (fs. 10 a 11). 

II.6. Por Informe CITE: D.G.A.L./U.D.R.B.D.M./SJCA/INF.041/2017 de 20 de noviembre, emitido por Susana 

Janeth Conde Antezana, Asesora Legal U.D.R.B.D.M., por intermedio de la mencionada Jefa de Unidad-

U.D.R.B.D.M., dirigido a Sonia Francy Vallejos Zabaleta, Directora General de Asesoría Legal todos de la 

nombrada entidad edil, se estableció, que no se puede otorgar las fotocopias de la carpeta de expropiación, al 

no cursar antecedentes referidos a la expropiación de la Urbanización Luis Espinal Camps; con relación a la 

certificación sobre actuados de la expropiación, determinó no estar acreditado fehacientemente el derecho 

propietario de las impetrantes de tutela, porque no pueden atribuirse derechos que no les corresponden y realizar 

peticiones que pueden derivar en actos administrativos sin justificar los hechos y motivos, dando lugar a 

posibles indicios de falsedad; finalmente respecto a las fotocopias legalizadas de la minuta de transferencia de 
la mencionada Urbanización, otorgación de poder especial, Ordenanza Municipal de tramitación y los pagos 

realizados por concepto de expropiación, señaló que se debe recurrir ante la autoridad competente debido a que 

en la Unidad Jurídica no se cuenta con los originales (fs. 13 a 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denuncian lesionado su derecho a la petición y a obtener una respuesta formal, pronta y 

oportuna por parte de la autoridad demandada y servidora pública, retrasando las solicitudes de certificación y 

otorgación de fotocopias legalizadas, las que se realizaron mediante memoriales reiterados, incurriendo con 

ello, en actos ilegales que atentan contra el derecho fundamental a la petición. 
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En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. El contenido esencial del derecho a la petición en el Estado Constitucional de derecho: 

jurisprudencia reiterada  

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0029/2015-S3 de 19 de enero, haciendo mención 

a la SCP 1063/2013, reiterada en la SC 1906/2014, estableció: “El art. 24 de la CPE, establece que: 'Toda 

persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de 

respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación 

del peticionario'. 

La SC 0962/2010-R de 17 de agosto, siguiendo la línea jurisprudencial de este Tribunal, respecto al derecho 

de petición puntualizó: '…debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda 

persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de 

los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio 

público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a 

la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad 

que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios 

públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una 
respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho 

supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho 

de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, 

el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá 

ser positiva o negativa'. 

Complementando dicho entendimiento la SC 1068/2010-R de 23 de agosto refirió que 'La Constitución Política 

del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues 

se entiende que parten de la dignidad de las persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de 

petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto 

al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran 
el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta 

la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la 

autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, 

precisa, completa y congruente con lo solicitado'. 

En ese sentido, también en la SC 0195/2010-R de 24 de mayo, se señaló que: '…el núcleo esencial de este 

derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado…'; y refiriéndose 

a la respuesta agregó la citada Sentencia Constitucional que: '…no necesariamente debe ser de carácter positivo 

o favorable, sino también negativa y de rechazo…', siempre y cuando sea fundamentada” (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.2. Los plazos establecidos ante una petición en el campo administrativo 

Sobre la temática, SCP 0029/2015-S3, haciendo mención a la SCP 1680/2014, y reiterando la jurisprudencia 

contenida en la SCP 0992/2013, señaló: “III.4. En cuanto a los plazos que deben ser observados ante una 

petición en el campo administrativo conforme el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (DS 

27113 de 23 de julio). 

El Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en su art. 71.I establece plazos supletorios, 
en cuanto a las actuaciones que no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo, en este Reglamento o en otras disposiciones vigentes, determinando que éstos se sujetarán a 

los siguientes plazos máximos: 

'a) Registro de resoluciones, de expedientes y sus pases a oficinas que provean su trámite: 3 días 

b) Providencias de mero trámite administrativo: 3 días 

c) Notificaciones: 7 días 

d) Informes administrativos sin contenido técnico: 7 días  

e) Dictámenes e informes técnicos: 10 días  
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f) Decisiones sobre incidencias de procedimiento: 7 días 

g) Decisiones sobre cuestiones de fondo: 20 días; Previendo esta norma, que estos plazos se computarán a 

partir del siguiente día al de la recepción del expediente o de la actuación por el órgano respectivo'. [se agregó 

este inciso] 

En concordancia de lo mencionado sobre el derecho de petición y en aplicación a lo establecido en la 

jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial es la obtención de una respuesta formal y pronta, teniendo el 

Estado la obligación de resolver la petición solicitada en un plazo razonable, dentro de los plazos establecidos 

en su normativa interna o en aplicación al procedimiento administrativo y su reglamentación aplicable para 

la administración pública, respuesta que no necesariamente debe ser positiva, negativa o favorable, pero sí 

fundamentada ”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

En la problemática expuesta, las accionantes alegan que las autoridades demandadas, lesionaron su derecho a 

la petición, por cuanto no dieron una respuesta formal y oportuna a sus diferentes memoriales dirigidos a la 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, mediante los cuales 

solicitaron certificaciones de diferentes actuados respecto al trámite de expropiación efectuado por el municipio 
en la Urbanización Luis Espinal Camps, así como fotocopias legalizadas de documentos relacionados con dicha 

decisión. 

Considerando las características del caso, se sostiene que la autoridad municipal y servidora pública son, 

quienes presuntamente lesionaron el derecho a la petición, por falta de atención a las solicitantes de tutela, en 

virtud a ello, resulta pertinente efectuar un análisis separado de ambas conductas, precisando si efectivamente 

los memoriales puestos a su conocimiento, merecieron respuesta o no, en ese sentido, se tiene lo siguiente: i) 

Con relación a Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

del citado departamento, respecto al memorial de 26 de mayo de 2017, se sabe, que vía Dirección General de 

Asesoría Legal de la citada entidad edil, se hizo conocer el informe del Asesor legal -U.D.R.B.D.M.-

estableciendo previamente la consideración de la solicitud la cual acredite el interés legítimo con documento 

idóneo; con relación a los memoriales de 2 de agosto y 25 de octubre de 2017, se evidencia que los informes 

evacuados no fueron dirigidos a la Alcaldesa de la nombrada entidad edil sino a la Directora General de Asesoría 

Legal, por medio de ella haciéndoles conocer que es inviable dar curso a la solicitud al no estar acreditado el 

derecho propietario de las peticionantes de tutela, al no ser poseedores de la documentación original para la 

otorgación de fotocopias legalizadas; en ese antecedente, si bien mediante estos informes se les hizo conocer a 

las impetrantes de tutela la imposibilidad de dar curso a sus requerimientos, no es menos cierto que estos 
informes internos no constituyen una respuesta a sus peticiones, al ser simplemente criterios jurídicos 

profesionales, debieron servir a la Alcaldesa de la mencionada entidad edil, para que esta autoridad asuma la 

decisión y pronuncie la respuesta correspondiente; habiendo dejado transcurrir de manera abundante el plazo 

establecido en el art. 71.I. f), del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin contestar en 

sentido negativo ni positivo, para satisfacer la solicitud de las accionantes; ii) Respecto a Sonia Francy Vallejos 

Zabaleta, ex Directora General de Asesoría Legal de la citada entidad edil, autoridad no tenía obligación de 

brindar respuesta autónoma sobre el requerimiento expuesto, por ser una funcionaria subalterna y en virtud a 

que los memoriales referidos estaban dirigidos a la Alcaldesa de la aludida entidad edil.  

En consecuencia al evidenciarse la inexistencia de una respuesta objetiva y en un tiempo razonable a las 

solicitudes que ya fueron desarrolladas y explicadas líneas arriba, se ha vulnerado de manera ostensible el 

derecho a la petición, consagrado por nuestra norma suprema máxime, si conforme al entendimiento 

constitucional, ésta no necesariamente puede ser de forma positiva sino también negativa, de modo que 

convenga a las impetrantes de tutela, debiendo ser atendidas sus peticiones de forma oportuna y fundamentada, 

imperativo constitucional que fue incumplido por la Alcaldesa de la nombrada entidad edil. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela demandada, ha aplicado correctamente 

los alcances de esta acción tutelar, así como la jurisprudencia constitucional vinculante al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 
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CONCEDER la tutela impetrada solo en relación a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

del departamento de La Paz; debiendo expedirse la certificación y fotocopias legalizadas solicitadas por las 

accionantes, en el plazo de cuarenta y ocho horas; a no ser que esta determinación ya haya sido cumplida como 

efecto de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0547/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 22758-2018-46-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 8/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 90 a 94, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Lourdes Sanzetenea Acebey contra Gladys Guerrero Jarandilla, Petrona Patricia 

Pacajes Achu y Roberto Carlos Mérida Viscarra, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la 

Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 36 a 37 vta., la accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pablo Andrés López Waisman en su contra, 

por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el cual se encuentra 

radicado desde el 2015 en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; es 

decir, dos años y cinco meses, en los que se vulneró el debido proceso, existió persecución ilegal, procesamiento 

indebido, privación de libertad, dilaciones y retardación de justicia; puesto que, se convocaron a sesenta 

audiencias de las cuales cuarenta y nueve fueron suspendidas. 

En dos oportunidades, se suspendieron dichos actos procesales, para considerar la cesación de la detención 

preventiva por inconcurrencia del Fiscal de Materia, siendo un acto ilegal, tomando en cuenta que la ausencia 

de esa autoridad no es causal de suspensión, por lo que el 27 de septiembre de 2017, interpuso acción de libertad, 

emitiéndose la SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, concediéndole la tutela solicitada y disponiendo que las 

autoridades demandadas señalen audiencia para la consideración de cesación de la detención preventiva. 

Así, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada supra, se fijó audiencia para el 

11 de enero de 2018, que fue postergada para el 16 del mismo mes y año, en la que se rechazó su solicitud, 

emitiéndose la Resolución 06/2018 de la misma fecha, la cual es atentatoria a sus derechos, considerando que 

los Jueces demandados aceptaron que desvirtuó todos los peligros procesales y que su detención excedió el 

mínimo legal de la pena; asimismo, que la dilación del proceso es atribuible al Tribunal que presiden; empero, 

dispusieron que siga detenida preventivamente. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  
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La accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, “…a un proceso justo y 

equitativo sin dilaciones indebidas…” (sic) y al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su libertad de locomoción, sea con todas las formalidades de ley. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 81 a 87, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta. 

Ante la pregunta del Juez del Tribunal de garantías, sobre el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución 06/2018, la peticionante de tutela respondió que el mismo fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, en enero de 2018, declarando improbado dicho recurso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gladys Guerrero Jarandilla, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de 

La Paz, en audiencia sostuvo que: a) Es evidente que en cumplimiento de la SCP 1157/2017-S2, se fijó 

audiencia dentro del plazo otorgado por el Código Adjetivo Penal, para considerar la solicitud de cesación de 

la detención preventiva de la accionante, en la que se fundamentó con relación al art. 239.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), siendo falso que el Tribunal que preside haya aceptado que se hubieran desvirtuado 

todos los peligros procesales; b) No se observó lo que establece el artículo citado, que señala que será 

procedente la cesación de la detención preventiva, siempre que la demora no sea atribuible a actos dilatorios 

del imputado, aspecto que no fue probado; y, c) De acuerdo a la SC 0056/2006-R de 18 de enero, se debe 

cumplir con el principio de subsidiariedad, debiendo agotarse todas las vías que establece la norma aludida, 

situación que acontece en este caso; puesto que, el impetrante de tutela, presentó recurso de apelación incidental 
en la audiencia referida que fue tramitada conforme al art. 251 de dicho Código, encontrándose las piezas 

procesales ante el Tribunal de alzada, y al haberse interpuesto de manera paralela esta acción tutelar se 

incumplió el principio precitado, por lo que en ningún momento se lesionaron los derechos a la libertad y al 

debido proceso del peticionante de tutela, por tal motivo debe denegarse lo solicitado. 

Petrona Patricia Pacajes Achu, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento 

de La Paz, en audiencia alegó que: 1) La fundamentación de la acción de libertad no es clara; puesto que, se 

habla sobre la vulneración al debido proceso, la existencia de persecución ilegal además de retardación de 

justicia; empero, no se planteó contra algo concreto por tanto no tiene asidero legal; 2) Las audiencias 

suspendidas fueron del juicio oral, no las de consideración de cesación de la detención preventiva, siendo falso 

que habrían aceptado que la dilación fue atribuible al Tribunal del cual es parte; y, 3) La Resolución 06/2018, 

que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de la accionante fue apelada, por lo que pidió 

se deniegue la tutela. 

Roberto Carlos Mérida Viscarra, Juez del citado Tribunal de Sentencia Penal, no presentó informe ni se 
apersonó a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 39. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 8/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 90 a 94, denegó la tutela solicitada, 

fundamentando que: i) Ante las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades demandadas 

en uso de sus facultades y con plena competencia, rechazaron estas de forma motivada; ii) Ciertamente se 

advierten dilaciones que fueron provocadas por las partes, al asistir a las audiencias sin sus abogados, o por 

actividades laborales en horario continuo; iii) Los Jueces demandados, cumplieron con la Sentencia 

Constitucional Plurinacional emitida en la acción de libertad, ya que señalaron la audiencia para considerar la 

solicitud de cesación de la detención preventiva, no obstante de haber sido rechazada se remitieron antecedentes 

al Tribunal de alzada, según lo informado por la accionante, se habría resuelto el recurso de apelación; empero, 

no se tiene conocimiento de cuáles serían los peligros procesales que mantuvo latentes dicho Tribunal ad quem; 

y, iv) La suspensión de la última audiencia se debió al evento del “Dakar”, puesto que todas las actividades se 

paralizaron y la peticionante de tutela no pudo ser trasladada al Juzgado. 
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II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. En audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva interpuesta por la accionante, los 

Jueces demandados mediante Resolución 06/2018 de 16 de enero, rechazaron dicha petición, presentándose el 

recurso de apelación incidental contra dicha determinación, de forma oral conforme al art. 251 del CPP (fs. 19 

a 23 vta. y 25 a 30). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, “…a un proceso justo y 

equitativo sin dilaciones indebidas…” (sic) y al principio de celeridad; toda vez que, ante la petición de cesación 

de la detención preventiva, las audiencias fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, celebrándose la 

misma recién el 16 de enero de 2018, en cumplimiento a la SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, la cual le 

concedió la tutela de una acción de libertad anterior, habiendo sido rechazada la solicitud referida, a través de 

una resolución arbitraria y atentatoria. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Legitimación pasiva en acciones de libertad 

Con relación al tema, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, determinó: “…La uniforme jurisprudencia 

constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia 

del hábeas corpus [hoy acción de libertad] es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió 

el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la 

persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia 

neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, 

ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 

9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia 

que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se 

dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes y lo desarrollado en la audiencia de consideración de esta acción tutelar; se 

tiene que, la accionante está siendo procesada por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso 

de instrumento falsificado, habiendo solicitado cesación de la detención preventiva, misma que fue rechazada 

mediante Resolución 06/2018 de 16 enero, y de acuerdo a lo referido por las Juezas demandadas en su informe, 

esta determinación fue apelada en audiencia y de lo afirmado por la peticionante de tutela, dicho recurso habría 

sido resuelto por el Tribunal de alzada en enero del mismo año. 

Por otra parte, evidentemente la Resolución 06/2018, que rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, fue apelada en audiencia conforme al art. 251 del CPP (Conclusión II.1) y si bien no consta en 

obrados el auto de vista que se habría emitido a raíz del recurso de apelación referido, la propia accionante 

afirmó que este se pronunció en enero de 2018; es decir, antes de la presentación de esta acción tutelar -8 de 

febrero de ese año- confirmando el fallo de primera instancia, por lo que la peticionante de tutela debió dirigir 
esta acción de defensa contra los Vocales que pronunciaron dicho auto de vista, por ser quienes tuvieron la 

oportunidad de reparar las posibles lesiones producidas por el Juez inferior, tomando en cuenta además que este 

Tribunal en cumplimiento al principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, resuelve sobre la 

última resolución, siendo esta la pronunciada a raíz de la interposición del recurso de apelación. 

En ese sentido, este Tribunal se encuentra impedido de realizar un análisis de fondo de la problemática 

planteada; puesto que, no se demandó a los Vocales que dictaron el auto de vista, tampoco se impugnó la última 

resolución que fue pronunciada a raíz del recurso de apelación incidental interpuesto, incumpliéndose así con 

la legitimación pasiva que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es la 

coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se 

dirige la acción. 

Por lo precedentemente referido, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente, aunque con otros fundamentos. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 8/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 90 a 94, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 
 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0548/2018-S3 

Sucre, 19 de septiembre de 2018 
 

SALA TERCERA  
Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24432-2018-49-AL 

Departamento: Tarija  
 

En revisión la Resolución 01/2018 de 20 de “julio” -lo correcto es junio-, cursante de fs. 110 vta. a 113, 

pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Manuel Gutiérrez Romero y Abel Añasgo 

Coronel contra Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del 

departamento de Tarija.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 19 de junio de 2018, cursante de fs. 39 a 42, los accionantes expresaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

robo agravado, el 21 de mayo de 2018, suscribieron con la víctima acuerdo conciliatorio, en virtud al cual, 

contando con el desistimiento de la acción penal por parte de esta última, el 24 del mismo mes y año, solicitaron 

ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, la homologación del 

referido acuerdo y la consiguiente extinción de dicha acción; sin embargo, la autoridad indicada, hasta el 12 de 

junio del año mencionado, no resolvió su situación jurídica -prolongando la detención preventiva-, por lo cual 

reiteraron la solicitud de pronunciamiento; empero, la Jueza de la causa, mediante providencia de 13 del mes y 

año citados, en una actitud dilatoria nuevamente corrió en traslado al Fiscal de Materia asignado al caso y 
requirió la presentación del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), sin que dicho 

requisito se encuentre previsto en el Código de Procedimiento Penal para la procedencia de la homologación 

solicitada, provocándoles indefensión; en dicho contexto -según refieren-, el 15 de junio presentaron recurso de 
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reposición “…que debió ser resuelto en fecha 18 de junio nuestra solicitud por la cual desconocemos si se ha 

resuelto…” (sic).  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso por infracción al 

principio de celeridad; invocando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 116, 117, 119 y 120, 178 y 410.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando a la Jueza demandada, resuelva la solicitud de homologación de 

conciliación sin más requisitos que los establecidos en la ley, en la cual no se encuentra prevista la presentación 

de certificado del REJAP. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 110 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Retiro de la demanda  

La parte accionante, por memorial presentado el 19 de junio de 2018, cursante a fs. 45 y vta., formuló retiro de 

la demanda tutelar, manifestando que fueron notificados con el Auto de 18 de igual mes y año que resolvió el 

recurso de reposición, en el cual se señaló fecha y hora de audiencia para considerar su solicitud de 

homologación de conciliación y se dejó sin efecto la exigencia de presentar certificado del REJAP; en tal mérito, 

sostuvieron que las lesiones al debido proceso fueron reparadas por la autoridad demandada, conforme manda 

el ordenamiento jurídico.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, 

mediante informe cursante de fs. 103 a 104, presentado el 20 de junio de 2018, expresó que: a) Los accionantes 

interpusieron recurso de reposición contra el proveído de traslado de su solicitud de salida alternativa al proceso 

y la observación realizada sobre la falta de presentación de certificado del REJAP; b) La referida impugnación, 

ingresó a despacho el 18 de junio de 2018, tal cual se evidencia del registro en el libro respectivo, y fue resuelta 

el mismo día, procediéndose con la notificación a la parte impetrante de tutela a horas 11:30 del 19 de igual 

mes y año, reponiendo el acto recurrido; y, c) La acción de libertad fue interpuesta adelantándose al plazo que 

tenía la suscrita para resolver el reclamo, por lo que no se incurrió en ningún acto dilatorio. En mérito a lo 

argumentado, pidió denegar la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villamontes del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 20 de junio, cursante de fs. 110 vta. a 113, denegó la tutela 
solicitada; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) La Jueza demandada, resolvió el recurso de reposición 

planteado en el plazo establecido por ley, y reponiendo el actuado reclamado, señaló día y hora de audiencia 

para considerar la solicitud de homologación de conciliación, dejando además sin efecto la exigencia para que 

los demandantes presenten certificado del REJAP; 2) No existe vulneración del derecho a la libertad, por cuanto 

el mismo está sujeto a lo que pueda ocurrir en la referida audiencia programada para la consideración de la 

homologación de conciliación; y, 3) En cuanto al principio de celeridad, está sujeto a lo que establece el 

procedimiento penal y también se debe tomar en cuenta que, en esta población con más de cincuenta mil 

habitantes, existe un solo juzgado de instrucción penal.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que:  

II.1. El 24 de mayo de 2018, Julio Manuel Gutiérrez Romero y Abel Añasgo Coronel, solicitaron ante la Jueza 

de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -ahora demandada-, la extinción de la 
acción penal por conciliación (fs. 13 a 14).  

II.2. Por decreto de 25 del mes y año indicado, la Jueza demandada, corrió en traslado la solicitud de extinción 

de la acción penal por conciliación, para que se pronuncien los demás sujetos procesales (fs. 15). 
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II.3. El 12 de junio del año referido, los peticionantes de tutela, pidieron a la Jueza de la causa, se pronuncie y 

resuelva la solicitud, por cuanto cumplieron todos los requisitos (fs. 21 y vta.).  

II.4. Mediante decreto de 13 del mes y año indicado, la autoridad demandada, nuevamente dispuso poner en 

conocimiento del Ministerio Público, la solicitud anotada para que se pronuncie al respecto. Asimismo ordenó 
que la parte solicitante adjunte certificado del REJAP (fs. 22).  

II.5. El 15 de idéntico mes y año, la parte accionante, interpuso recurso de revocatoria contra la providencia de 

13 de similar mes y año, pidiendo se la deje sin efecto y se proceda a resolver la solicitud de extinción de la 

acción penal por conciliación (fs. 34 a 35). 

II.6. Mediante Auto de 18 del anotado mes y año, la aludida Jueza, resolviendo el recurso de reposición 

interpuesto por Julio Manuel Gutiérrez Romero y Abel Añasgo Coronel, dejó sin efecto la providencia de 13 

del mes y año referido y señaló audiencia para la consideración de la homologación de conciliación (fs. 44 y 

vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad por infracción al principio de celeridad; por 

cuanto, la autoridad demandada, desde el 24 de mayo de 2018, no resolvió su solicitud de extinción de la acción 

penal por conciliación, y ante la reiteración del pedido, incurriendo en dilación indebida mediante providencia 

de 13 del mismo mes y año, nuevamente corrió en traslado al Ministerio Público y exigió la presentación de 

certificado del REJAP, sin que el mismo se encuentre previsto en la ley como un requisito para la procedencia 

de lo solicitado; habiéndose interpuesto recurso de revocatoria contra esta última determinación, no se resolvió 

dentro del plazo legal.  

En tal antecedente, corresponde en revisión analizar si, el Tribunal de garantías valoró correctamente los 

antecedentes a tiempo de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La tutela del principio de celeridad vía acción de libertad en los casos que exista vinculación con la 

restricción de la libertad 

El art. 115.II de la Norma Suprema, establece la obligación que tiene el Estado de garantizar: "…el derecho al 
debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" 

(las negrillas fueron añadidas).  

Al respecto, la SCP 1044/2015-S1 de 30 de octubre, señaló: “…el principio de celeridad consagrado en la 

Constitución Política del Estado, constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones 

indebidas, ilegales e innecesarias que conculquen el derecho a la libertad en aquellos asuntos vinculados a 
éste; resultando lógico que las personas que intervienen en un proceso, esperen la pronta definición de su 

situación jurídica -sea por ejemplo en el caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones a las mismas 

o peticiones de cesación a la detención preventiva-. Encontrándose regulado también este principio 

constitucional en diversos instrumentos internacionales, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [art. 14.3 inc. c)], los que 

establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. Su 

inobservancia, conlleva la restricción del derecho a la libertad, protegido por el art. 23.I de la CPE, al no 

imprimir la celeridad pertinente a una solicitud que involucra este derecho de vital importancia para las 
personas…” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al debido proceso 

y entre estas la demora indebida en resolver las solicitudes planteadas por las personas sometidas a proceso 

penal, puede ser reclamada vía acción de libertad, estableció que: “…a los fines de conceder o denegar la tutela, 

el procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o supresión 

material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como resultado 

la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, pues de otra 

forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional para lograr se 

reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción”.  

De acuerdo a la jurisprudencia citada, para que proceda la acción de libertad frente a las lesiones al debido 

proceso -entre ellas la infracción al principio de celeridad-, el acto denunciado debe haber operado como causa 

directa de la afectación del derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante; en cuyo 

supuesto, el juez constitucional, se encontrará habilitado para realizar el análisis respectivo. Caso contrario, si 
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la demora en la tramitación o resolución de las solicitudes o incidentes, no se encuentra vinculada de manera 

directa con este derecho por no operar como causa de su restricción, corresponderán ser reclamados mediante 

la acción de amparo constitucional previo cumplimiento de los presupuestos y requisitos de activación.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se establece que, los accionantes habiendo arribado a un acuerdo conciliatorio 

con la víctima del hecho que se les imputa -robo agravado-, y por el cual se encuentran con detención preventiva; 

mediante memorial de 24 de mayo de 2018, solicitaron a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes 

del departamento de Tarija, la extinción de la acción penal por conciliación; por lo que, dicha autoridad dispuso 

el traslado a los demás sujetos procesales para que se manifiesten sobre la cuestión planteada; sin embargo, al 

no haberse emitido ningún pronunciamiento judicial hasta el 12 de junio de igual año, los demandantes de tutela, 

reiteraron su petición, provocando la emisión de la providencia de 13 del mismo mes y año, en la que 

nuevamente se dispuso traslado al Fiscal de Materia de la causa y se ordenó que los solicitantes presenten 

certificado del REJAP, dando lugar a que estos últimos impugnen la indicada providencia mediante el recurso 

de reposición, el cual según refieren, no fue resuelto dentro del plazo legal, por lo que se activó la acción 

libertad; empero, horas más tarde formularon retiro de demanda, aduciendo la reparación de la lesión por la 

propia autoridad jurisdiccional demandada.  

Inicialmente corresponde manifestar que, respecto al retiro de la acción de libertad, la jurisprudencia 
constitucional, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, expresó que: “…la única oportunidad procesal para desistir 

o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, 

cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación 

procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)…”; por lo tanto, en el caso concreto, estando 

admitida la demanda y señalada la audiencia, el Tribunal de garantías, se encontraba obligado a llevar adelante 

la referida audiencia pública para la consideración de la acción de defensa y concluir con la emisión de la 

resolución respectiva. 

Ahora bien, siguiendo lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, corresponde señalar que, cuando la retardación o dilación indebida se encuentra vinculada con 

el derecho a la libertad por haber operado como causa para su restricción o privación, la solicitud de tutela 

puede ser activada mediante la acción de libertad -siempre y cuando no exista otro mecanismo efectivo y rápido 

para la protección, o habiendo agotado los mismos-; en los demás casos, el análisis de los actos que se 

consideran lesivos y su eventual tutela constitucional, deben ser realizados mediante la acción de amparo 

constitucional, previo cumplimiento de los presupuestos para su procedencia y requisitos de admisibilidad. 

Bajo el contexto anotado precedentemente, se debe tener en cuenta que, el principio de celeridad, cuya lesión 

denuncian los accionantes, por efecto de la demora en pronunciarse respecto a la solicitud de extinción de la 

acción penal -mediante la homologación del acuerdo conciliatorio con la víctima-, y la dilación en resolver el 

recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia de 13 de junio de 2018, no se encuentran vinculados 

de manera directa con su derecho a la libertad; por cuanto, aquellos actos -a diferencia de lo que ocurre con las 

demoras en el tratamiento y resolución de las medidas cautelares de carácter personal-, no operaron como causa 

directa para la privación o restricción de la libertad de los peticionantes de tutela.  

En tal sentido, si bien es evidente que, la resolución judicial que pueda emitir la Jueza demandada, respecto a 

la solicitud de homologación de la conciliación, podría dar lugar a la aplicación de una salida alternativa al 

proceso penal; empero, la homologación solicitada en la vía incidental y la consiguiente extinción de la acción 

penal, se encuentran sujetos al cumplimiento de requisitos y presupuestos que deben ser analizados y valorados 

por la jueza de la causa. Situación diferente ocurre, cuando dicha homologación ya fue decretada y sin embargo 

de ello, la autoridad jurisdiccional, hubiese demorado en ordenar se expida el mandamiento de libertad o la 

realización de algún otro actuado para la efectivización de aquel derecho. Sin embargo, al no concurrir los 

supuestos señalados, el análisis de aquellos actos, no corresponden ser realizados vía acción de libertad, sino 
más bien mediante la acción de amparo constitucional, previo cumplimiento del principio de subsidiaridad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con un análisis 

diferente, valoró de forma correcta los antecedentes de la problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 20 de junio, cursante de fs. 110 vta. a 113, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villamontes del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

                Orlando Ceballos Acuña  

                        MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0549/2018-S3 

Sucre, 25 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24674-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 100/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Jesús Maic Vargas contra Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento 
de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de julio de 2018, cursante a fs. 1 y 8 a 9 vta., el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la 

Capital del departamento de La Paz, el 18 de mayo de 2018, presentó memorial “…donde se establece una 

SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 12 de Enero de 2018, condenando a mi persona a dos años de 

reclusión” (sic); también, acompañó certificado de permanencia y conducta de 20 de marzo del mismo año, 

legalizado por el Ministerio de Gobierno, que establece que se encuentra con permanencia en el Centro 

Penitenciario San Pedro del mismo departamento, dos años, cinco meses y catorce días, transcurriendo más del 

tiempo dispuesto para su reclusión, por lo que habiendo “pagado” su condena, solicitó mandamiento de libertad; 

empero, pese a que la sentencia se encuentra ejecutoriada, el mismo no fue expedido ni el proveído, señalando 

que el referido Juzgado, se encuentra bajo suplencia legal de la Jueza demandada, por lo que se encuentra 

ilegalmente privado de libertad.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución 
Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se expida mandamiento de libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “24 de mayo de 2018” -lo correcto es 6 de julio de 2018-, según consta en 

acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El abogado del accionante, en ausencia, ratificó los términos expuestos en su memorial y ampliándolo, señaló 

que la acción de libertad también es traslativa y de pronto despacho y que en horas de la mañana se apersonó al 
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Juzgado y no estaba “descargado” el Libro Diario, extrañándole que al Tribunal de garantías se remitieran 

actuados, como el mandamiento de libertad de 11 de junio de 2018, cuando se puede verificar que en el 

expediente no se encuentra dicho mandamiento que debería ser ya ejecutado y que es de pronto despacho y 

cumplimiento inmediato, por lo que actualmente el peticionante de tutela estaría purgando una pena que ya 

cumplió y por ende se encuentra ilegalmente detenido. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la 

Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia; sin embargo, presentó informe 

escrito de 6 de julio de 2018, cursante a fs. 12 y vta., en el que expresa que se “…sobrecarga a los actuados…” 

(sic) que corren en el cuaderno de control jurisdiccional respecto al cumplimiento de la norma y pide se 

deniegue por completo la tutela solicitada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 100/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela impetrada; no 

obstante, conminó a la autoridad demandada, para que en el día emita el correspondiente mandamiento de 
libertad, con los siguientes fundamentos: a) Es evidente que se dictó la Sentencia 12/2018 de 12 de enero, por 

el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, condenando al accionante a dos años de reclusión, que no fue objeto de apelación por 

ninguna de las partes, debido ello la Jueza ahora demandada -en suplencia legal- por Auto de 28 de mayo de 

igual año, declaró su ejecutoria, por lo que el impetrante de tutela, dándose por notificado presentó memorial 

el 8 de junio de igual año, solicitando se libre mandamiento de libertad, providenciado el 11 de dicho mes y año 

por la autoridad demandada, ordenando se expida lo solicitado; y, b) El peticionante de tutela el 19 de junio de 

2018 nuevamente solicitó se emita mandamiento de libertad, providenciado por la Jueza demandada el 20 del 

señalado mes y año, ratificando el decreto de 11 de junio de 2018, de donde se desprende que la indicada 

dictaminó en forma positiva dentro los plazos previstos por ley. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la 

Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Primero- en procedimiento abreviado, 

dentro del proceso penal seguido contra José Maic Vargas -ahora accionante- por la presunta comisión del delito 

de violencia familiar o doméstica, dictó la Sentencia 12/2018 de 12 de enero, por la que condenó al indicado a 

la pena de dos años de privación de libertad, en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento (fs. 

6 y vta.). 

II.2. A través de memorial presentado el 25 de mayo de 2018, el accionante, adjuntando Certificado de 

Permanencia y Conducta expedido por el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que acredita 

que al 20 de marzo de 2018, se encuentra recluido dos años, cinco meses y catorce días, solicitó al Juez de 

Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del aludido 

departamento, que en el día se expida mandamiento de libertad, toda vez que cumplió su condena según lo 

dispuesto en la Sentencia 12/2018 (fs. 3 a 5; y, 14 y vta.). 

II.3. La Jueza demandada, en respuesta al memorial anterior, por Auto de 28 de mayo de 2018 “…al amparo 
del art. 126 del C.P.P. …” (sic), declaró ejecutoriada la Sentencia 12/2018 (fs. 14 vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 8 de junio de 2018, Vicenta Rina Quispe Nina, en calidad de víctima, se da 

por notificada con el “…A, de fecha 05 de Junio de 2018” (sic), renuncia a cualquier tipo de recurso que le 

franquee la ley y solicita se expida mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena impuesta. La Jueza 

demandada, mediante proveído de 11 de junio del mismo año, dispuso que, de la revisión del cuaderno de 

control jurisdiccional, no cursa mandamiento de condena, por lo que ordena se emita éste, así como el de libertad 

(fs. 15 y vta.). 

II.5. Por escrito presentado el 19 de junio de 2018, el accionante aclaró que la Sentencia emitida en su contra 

se encuentra ejecutoriada y reiteró su solicitud que se expida mandamiento de libertad, ya que excedió el 

término de su condena. La Jueza demandada, por decreto de 20 del mismo mes y año, dispuso se esté a la 

providencia de 11 de dicho mes y año (fs. 16 a 17). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, porque la Sentencia 12/2018 de 12 de enero, 

dictada en su contra, le condenó a la pena de dos años de privación de libertad; empero, su permanencia en el 

recinto penitenciario excedió dicho término, por lo que solicitó a la Jueza demandada expida el correspondiente 
mandamiento de libertad, lo que no se cumple, encontrándose ilegalmente privado de libertad. 

Corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente a objeto de conceder o denegar la tutela 

impetrada. 

III.1. Sobre el apresamiento ilegal o indebido 

Al respecto, en la SCP 0916/2014 de 12 de mayo, se desarrolló el siguiente entendimiento: “El derecho a la 

libertad física y personal constituye el ícono de la integridad de otros derechos fundamentales reconocidos en 

la Constitución Política del Estado y normas del derecho internacional sobre Derechos Humanos; por cuanto, 

es a partir de su vigencia que se garantiza el ejercicio de otros derechos fundamentales; por consiguiente, la 

adopción de medidas restrictivas o limitativas del mismo -derecho a la libertad física y personal-, está 

condicionada a la estricta observancia de los principios de reserva legal, reserva judicial y proporcionalidad. 

En el contexto de lo referido precedentemente, corresponde resaltar que, la libertad física y personal constituye 

uno de los bienes jurídicos más importantes para el ser humano. En ese marco, es imperioso analizar el 

apresamiento ilegal o indebido, como una de las manifestaciones más arbitrarias y groseras de restricción o 

privación del citado derecho; así, a decir de José Antonio Rivera Santiváñez, el apresamiento ilegal o indebido 

es: ‘la privación de libertad de una persona, que, habiendo sido dispuesta por la autoridad judicial 

competente, como medida cautelar o sanción punitiva, se prolonga más allá de los límites establecidos por 
ley o se la mantiene después de que haya cumplido con la condena o merecido algún beneficio otorgado 

conforme a ley, así como cuando se le niega sin justificativo alguno la solicitud de los beneficios que franquea 

la ley en la ejecución de la pena’. 

A partir de la premisa anterior, es factible identificar que, uno de los supuestos del apresamiento ilegal se 

configura cuando la privación de la libertad física o personal supera los límites temporales establecidos por 
la autoridad competente o, al margen de las condiciones previstas expresamente en el mandato legal; es decir, 

desde el primer momento en que una persona es privada de su libertad sin la concurrencia u observancia de 

los principios de reserva legal, reserva judicial y razonabilidad, la restricción del derecho se configura en 

ilegal, arbitraria y grosera. 

La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0906/2004-R de 16 de junio, ha previsto que: '…Este 

precepto fundamental, en cuanto al último supuesto jurídico de apresamiento indebido o ilegal, no sólo está 

referido al inicio del apresamiento , vale decir, a que para apresar a la persona no se cumplen las formalidades 

legales, sino también al apresamiento indebido que pueda darse cuando se ha extralimitado el tiempo 

dispuesto por Ley y se hubieran cumplido las condiciones para obtener la libertad física, pues en estos casos 

la autoridad competente debe hacer cesar la limitación inmediatamente y poner en libertad al apresado; y 

para el caso de no hacerlo, incurre en apresamiento indebido y en consecuencia en lesión del derecho a la 
libertad física'. 

En el mismo tenor, la SC 1002/2005-R de 22 de agosto, precisó que: '…ello deriva en que el apresamiento del 

recurrente, en principio legal por la existencia de mandamiento de condena emanado de autoridad competente, 

se convierta en apresamiento indebido, atribuible a un acto ilegal de los recurridos, al oponerse a otorgar un 

beneficio pese a estar cumplidos los requisitos que señala la ley, circunstancia que abre la tutela que brinda el 

hábeas corpus y determina la procedencia del recurso'. 

Constatada la existencia del apresamiento indebido por superación del límite temporal de la condena y, por 

el impacto que este tiende a provocar en la integridad de uno de los derechos más importantes para el ser 
humano, le corresponde a la autoridad competente disponer la inmediata libertad de la persona. En ese 

sentido la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, sostuvo que: '…es obligación del Órgano Judicial restituir de 

inmediato la libertad de las personas que se encuentren privadas de la misma de forma injustificada, que 
hubieran cumplido su condena, o en los casos en los cuales se hubiera vencido el plazo máximo para culminar 

el proceso judicial en su contra y con ello para mantener la detención preventiva, pues al ser el único 

competente para dictaminar la privación de libertad de los ciudadanos, es también el único responsable por el 

tiempo que las personas estuvieren indebidamente detenidos; de no hacerlo, es culpable de daño jurídico, el 

cual puede ser por su actividad ilegal, indebida o desproporcionada, o por vías de hecho, cuando no exista 
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justificativo alguno y total omisión por parte del Órgano Judicial en resguardar la libertad de alguien detenido 

sin motivo alguno o cuando éste hubiera desaparecido por el paso del tiempo, lo que puede ocurrir por 

cumplimiento de la condena y por caducidad de la detención preventiva'” (el resaltado es nuestro). 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Sobre el particular, en la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, se estableció lo siguiente: «Por medio de la acción 

de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 

existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 
libertad; asimismo, una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye 

desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la restricción de la 

libertad física en una especie de condena anticipada. 

En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales y el 

hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: “Por previsión 

del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material 

trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo 

los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales 

específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así 

se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según 
el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el 

respeto a los derechos, entre otros no menos importantes”. 

La jurisprudencia constitucional ha sido contundente al sostener que: “…el derecho a la libertad física, supone 

un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta 

en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente 

establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. 

Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y 

sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo 

o esté siendo lesionado” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). 

La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: “…toda autoridad que conozca 

de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 
provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o 

dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 
aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación 

indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa 

conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. 

El Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, con relación a la acción de libertad de 

pronto despacho señalo que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 

sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', 

e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos 

de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R…”. 

Asimismo la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente sobre la aplicación del principio de 

celeridad, señalando al respecto que: '…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre 

vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del 

juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias 

que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales 

u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el 

derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las 

personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin 

dilaciones indebidas» (SC 0570/2006-R de 19 de junio). 
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En consecuencia, queda claro que el mecanismo procesal idóneo frente a una vulneración al principio de 

celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga en una dilación indebida en el conocimiento y 

Resolución de una solicitud de modificación a la detención preventiva, es la acción de libertad de pronto 
despacho la que restituirá sus derechos ante las dilaciones en el señalamiento de audiencia» (el resaltado es 

nuestro). 

III.3. La libertad del condenado que cumplió su condena debe ser efectivizada en el día 

De acuerdo al mandato establecido en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que 

textualmente señala: “(Libertad).- Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la 

detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno” (el resaltado es 

nuestro), no cabe duda y como no puede ser de otra manera, aquel que cumplió su condena debe ser liberado 

de inmediato, puesto que a partir del cumplimiento de la condena o de los demás presupuestos señalados, la 

privación de libertad pierde todo sustento constitucional y legal convirtiéndose en ilegal e indebida. Así, 

respecto a la indicada disposición legal, en la SCP 1707/2013 de 10 de octubre, se interpretó la misma, aunque 

desde el punto de vista de los deberes que asisten al juez de ejecución penal, señalando: “…en una 

interpretación desde y conforme a la Constitución del mismo artículo, desde la perspectiva de los deberes que 

asisten al juez de ejecución penal, se tiene que esta disposición legal debe ser asumida en su estricto sentido 

literal, en cuanto a que el interno que ha cumplido su condena debe ser liberado en el día, no pudiendo 

transcurrir ni un solo instante más, luego de cumplida la pena impuesta, sin perjuicio de la correspondiente 

constatación y certeza en cuanto al cumplimiento efectivo de la condena, (…), por lo que no deberá 

necesariamente esperar que el condenado que cumpla su condena le solicite expresamente mandamiento de 

libertad por esta circunstancia, sino que inclusive podrá disponerla de oficio, expidiendo el correspondiente 

mandamiento, previa constatación del efectivo cumplimiento de la condena y de que el condenado no se 

encuentre detenido por otra circunstancia, verificación que como se dijo, deberá ser realizada 
anticipadamente, de modo tal que cuando se cumpla el término de la condena, el interno pueda ser liberado 

en el día, sin necesidad de trámite alguno, como imperativamente establece el art. 39 de la LEPS, debiéndose 

prescindir de toda formalidad o trámite burocrático, bajo responsabilidad penal del juez e inclusive del 

secretario en su caso, puesto que de persistir la privación de libertad luego de cumplida la condena, ésta se 

convierte automáticamente en ilegal e indebida, conforme a las previsiones del art. 23.III de la CPE. En 

definitiva, cuando el precepto contenido en el art. 39 de la LEPS, manda que el interno que cumpla su condena, 

será liberado en el día, dicha disposición no sólo es aplicable para los directores de los establecimientos 

penitenciarios en cuanto a efectivizar el mandamiento de libertad, sino que vincula también a todos los 

operadores jurídicos, quienes deberán efectivizar la libertad del interno en el día, correspondiendo aclarar 

que el entendimiento plasmado anteriormente, constituye una modulación de la línea jurisprudencial antes 
citada” (las negrillas y subrayado corresponden al texto original). 

El entendimiento anterior, corresponde ser aplicado igualmente a situaciones como las que ahora analizamos, 

en las que el Juez, independientemente de quien se trate, se encuentra en sus manos resolver la situación de un 

justiciable que cumplió su condena, responsabilidad que conforme se vio entraña una actitud diligente y célere 

de la autoridad, pues resulta inadmisible e intolerable, que cuando alguien haya cumplido su condena, tenga 

que permanecer encarcelado así sea por un día adicional, sin justificación alguna, por la desidia de quienes 

tienen la obligación de despachar los asuntos vinculados con el derecho a la libertad, no solo cumpliendo 

estrictamente los plazos procesales, sino también actuando diligentemente, considerando que aquel que aún 

continua preso, precisamente por la situación que atraviesa, con bastante probabilidad se encuentra 

imposibilitado de gestionar personalmente sus asuntos.  

III.4. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados, se establece que el accionante, mediante Sentencia 12/2018 de 12 

de enero, fue condenado a la pena de dos años de privación de libertad, por el delito de violencia familiar o 

doméstica; por lo que considerando haber cumplido su condena y acompañando Certificado de Permanencia y 

Conducta, expedido por el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que acredita que al 20 de 
marzo de 2018, su estancia en el Recinto Penitenciario aludido era de dos años, cinco meses y catorce días, en 

su memorial presentado el 25 de mayo de 2018 solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mencionado departamento, expida el mandamiento 

de libertad, por haber transcurrido más del término señalado en la Sentencia, aclarando que como no se interpuso 

recurso alguno, la misma se encuentra ejecutoriada; empero, la Jueza demandada lejos de resolver la petición 
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con celeridad, cual era su obligación, incurrió más bien en una serie de actos dilatorios injustificados, antes de 

pronunciarse puntualmente sobre lo peticionado.  

Así, para comenzar y en respuesta al memorial de petición de mandamiento de libertad, el 28 del mismo mes y 

año dictó un Auto impertinente, en el que pese a citar el art. 126 del CPP, hizo exactamente lo contrario de lo 
que prescribe dicha disposición, referida a que las resoluciones judiciales quedarán ejecutoriadas, sin necesidad 

de declaración alguna; empero, la Jueza “declara plenamente ejecutoriada” la Sentencia 12/2018 y dispone 

que sea puesta “en conocimiento de partes”, sin pronunciarse en lo absoluto sobre el mandamiento de libertad 

impetrado. Posteriormente, transcurrido otro tiempo considerable y ante el pedido de la víctima de que se expida 

el mandamiento extrañado, en su proveído de 11 de junio de 2018, recién se percata de que en el cuaderno de 

control jurisdiccional, no cursaba el mandamiento de condena, por lo que ordena se emita el mismo, así como 

el mandamiento de libertad, sin que hasta esa fecha, se haya hecho efectiva la libertad del accionante, quien 

tuvo que reiterar su petitorio el 16 de dicho mes y año, emitiendo la autoridad demandada decreto de 20 de igual 

mes y año, en el que indica se esté al proveído de 11 de junio de 2018, sin que tampoco la libertad del antes 

nombrado se haya materializado, quien el 5 de julio de 2018, no tuvo más alternativa que presentar esta acción 

de libertad, en cuya Resolución dictada el 6 del mes y año indicados, pese a denegarse la tutela, el Tribunal de 

garantías, de manera incoherente, conmina expresamente a la autoridad demandada para que en el día expida 

el correspondiente mandamiento de libertad, por lo que agregando todo este tiempo, a los cinco meses y catorce 

días de apresamiento ilegal e indebido del impetrante de tutela, se tiene que éste estuvo en esa situación 

irregular, por un tiempo aproximado de ocho meses. 

De lo precedentemente relacionado, se evidencia primero; que el accionante se encuentra privado de su libertad 

por un tiempo mayor al establecido en su condena, lo que conforme se vio y de acuerdo a la jurisprudencia 

glosada supra, configura un apresamiento ilegal e indebido a partir del momento del cumplimiento de la 

condena y segundo; se constata también que la Jueza demandada, no actuó en correspondencia para revertir 

dicha situación, no obstante a existir pedido expreso del indicado, pues si bien la autoridad conoce el caso en 

suplencia legal; a partir de la petición que se le hizo para expedir el correspondiente mandamiento de libertad, 

debió actuar con la celeridad que demanda este derecho, tomando en cuenta que el condenado que cumplió su 

pena, debe ser liberado en el día, sin mayor trámite, como ordena imperativamente el art. 39 de la LEPS; por lo 

que presentada la solicitud, debió proceder de inmediato a verificar si efectivamente la Sentencia se encontraba 

ejecutoriada, aclarando que conforme señala el art. 126 del CPP, no es necesaria declaración alguna al respecto, 

si el condenado había cumplido el término de la misma en privación de libertad, verificado lo cual, debió 

ordenar conforme a derecho se expida el respectivo mandamiento para que la libertad del indicado sea 

efectivizada de inmediato, al haberse constatado también que el término determinado en la Sentencia, a la fecha 

de la petición había excedido considerablemente, actuación diligente y célere, que conforme se vio, no existió 

en lo absoluto de parte de la Jueza demandada, quien por el contrario, incurrió en dilaciones injustificadas, 

contribuyendo a prolongar innecesariamente el apresamiento ilegal e indebido, lesionando así su derecho a la 

libertad por demora o dilación indebida en una solicitud vinculada con el indicado derecho, por lo que 
corresponde se otorgue la tutela que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

1° REVOCAR la Resolución 100/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Tribunal de 

Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

2° Disponer que en el día, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la 

Mujer Tercera de la Capital del mismo departamento, emita el correspondiente mandamiento de libertad a favor 

del accionante, en caso de que no lo hubiera hecho. 

3° Llamar severamente la atención a la autoridad demandada por el tratamiento otorgado en el caso de la 

solicitud de libertad planteada por el impetrante de tutela, remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0550/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24881-2018-50-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05 de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 42 vta. a 43 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Genaro Luis Siles Parada contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de 

Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 17 de julio de 2018, cursante de fs. 30 a 36 vta., el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra, por la supuesta comisión del delito de estafa, el Ministerio Público 

presentó imputación formal de 30 de octubre de 2017, con argumentos alejados de la realidad y verdad material; 

por lo que, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra el señalado requerimiento conclusivo de 

los actos investigativos iniciales, habiendo adjuntado prueba para el efecto, mereciendo providencia de 10 de 

noviembre del mismo año, que indicó previamente se adjunte prueba para acreditar el cumplimiento del plazo 

establecido en el art. 314.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando lo que correspondía era darle el 

trámite que dispone el art. 314.II del citado Adjetivo Penal. 

El 17 de noviembre de 2017, reiteró el incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación fiscal, 

al que se providenció “’En atención al memorial que antecede estese a providencia de fecha 10/11/2017’” 

(sic), ante tal negativa interpuso recurso de reposición el 19 de enero de 2018, que no mereció pronunciamiento 

alguno, por lo que, el 6 de febrero del indicado año, reiteró se pronuncie al recurso de reposición presentado, 

ante la insistencia se emitió el Auto Interlocutorio de 24 de enero de 2018 -fecha que se indicó de forma 
incorrecta-, mismo que corrigió la providencia de noviembre de 2017 y ordenó el traslado del incidente al 

Ministerio Público y a la parte civil en observancia del art. 314 del CPP.  

Cumplidas con las formalidades dispuestas, no se emitió Resolución respecto al incidente de actividad procesal 

defectuosa impetrado, teniendo que solicitar pronunciamiento el 2 de mayo de 2018, ante ello, se providenció: 

“’Previamente dese cumplimiento al Auto de fecha 24 de enero’” (sic); por lo cual, reiteró su solicitud de 

pronunciamiento en el fondo del incidente planteado de acuerdo al art. 315 del CPP, el 4 de mayo del señalado 

año. 

No se resolvió el incidente interpuesto dentro del plazo legal, incurriéndose en retardación; empero, se señaló 

audiencia de medidas cautelares para el 18 de julio del citado año, atentando sus derechos.  
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I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de sus derechos al debido proceso “…vinculado a mi libertad…” (sic), al acceso 

a la justicia y “seguridad jurídica”, citando al efecto el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y: “…se ordene de manera INMEDIATA A LA JUEZ DECIMO TERCERO DE 

INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL EMITIR LA RESOLUCION RELACIONADA CON EL 

INCIDENTE DE ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017” 

(sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 42 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante se ratificó en su demanda tutelar y ampliándola, señaló: a) El cuaderno de control jurisdiccional, 

hace un mes que está en despacho de la Jueza demandada y no se encuentra a la vista en secretaría del juzgado, 

lo cual impide a la defensa tener acceso; b) Es posible que la Resolución respecto al incidente de actividad 

procesal defectuosa planteado contra la imputación formal, se encuentre en el cuaderno de control 

jurisdiccional, en razón, a que no tuvieron acceso al mismo, porque recién acabaron de remitirlo; c) Se notificó 

al imputado con memorial y decreto de señalamiento de audiencia de medidas cautelares, pero no con el Auto 

que resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa planteado; y, d) Al no tener certeza sobre su situación 

jurídica, y por el trabajo empresarial en el que se desempeña, no pudo alcanzar a la audiencia cautelar fijada 

por la autoridad judicial, siendo declarado rebelde y ordenada su aprehensión, “…a pesar y amen de haber 

emitido una Resolución que resuelva el Incidente de Actividad Procesal Defectuosa después de 90 días…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital de departamento de Santa 

Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de la presente acción de tutela, pese a su citación cursante a 

fs. 39.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 05 de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 42 vta. a 43 vta., “otorgó” 

la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada a tomar mayor control sobre su personal subalterno, 

bajo los siguientes fundamentos: 1) Del cuaderno procesal se puede evidenciar que cursa incidente por actividad 

procesal defectuosa de 8 de noviembre de 2017 contra la imputación formal, mismo que se corrió en traslado 

al Ministerio Público, a efectos de que remita el cuaderno de investigaciones, para la resolución del incidente, 

siendo efectuado el 22 de junio de 2018 y recepcionado el 25 del mismo mes y año; 2) El fallo que resolvió el 

incidente de 26 de junio del señalado año, se encontraría dentro del plazo que establece el art. 314.II del CPP; 

empero, “…se evidencia que cursa un memorial con decreto de fecha posterior a la fecha de resolución de 
incidente con lo que se notificó al accionante en fecha 17 de julio del año 2.018, y no así con el Auto 

Interlocutorio N° 118/2018 de fecha 26 de junio del año 2.018 de resolución del incidente, es decir que no se le 

hizo conocer el mencionado Auto, con lo que este Tribunal considera que se ha vulnerado el derecho a la justicia 

pronta, oportuna y eficaz, derecho protegido por la Constitución Política del Estado…” (sic); y, 3) De acuerdo 

a la SCP 0550/2013 de 14 de mayo, donde se indicó que, todos tenemos derecho a la justicia pronta, oportuna 

y sin dilaciones sin que exista obstáculos, elementos de exclusión o limitaciones para el ejercicio de esos 

derechos, y lograr un fallo de las autoridades judiciales cumpliendo todos los requisitos que la norma exige, y 

la misma un vez emitida sea cumplida y ejecutada, de no hacerlo el derecho a la jurisdicción no estaría 

satisfecho.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1. Por imputación formal presentada ante la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del 
departamento de Santa Cruz, el 31 de octubre de 2017, emitida por Carlos Rudy Parada Soleto, Carlos Montaño 
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Alvarez y José Centenaro Cardozo, Fiscales de Materia, se imputó a Genaro Luis Siles Parada -ahora 

accionante- y otros, por la supuesta comisión del delito de estafa (fs. 5 a 7 vta.). 

II.2. Consta incidente de actividad procesal defectuosa contra la precitada imputación formal, interpuesta ante 

la Jueza prenombrada, el 8 de noviembre de 2017 (fs. 8 a 14). 

II.3. Por memorial de 17 de noviembre del señalado año, el accionante reiteró el incidente de actividad procesal 

defectuosa, emitiendo la Jueza ahora demandada, providencia de 9 de enero de 2018, por la que dispuso “En 

atención al memorial que antecede este providencia de fecha 10/11/2017” (sic [fs. 16 y 17]). 

II.4. Cursa recurso de reposición interpuesto por Genaro Luis Siles Parada contra la providencia de 9 de enero 

de 2018, mismo que mereció el Auto Interlocutorio de 24 de igual mes y año (fs. 18 a 21). 

II.5. Consta memorial presentado el 2 de mayo de 2018, ante la Jueza ya mencionada, por el que el accionante 

solicitó resolución del incidente de actividad procesal defectuosa, contra la imputación formal de 8 de 

noviembre de 2017; mismo que mereció, el proveído de 3 de mayo de 2018, por el que se indica: “Previamente 

dese cumplimiento a Auto de fecha 24 de Enero del año en curso” (sic [fs. 28 a 29]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso “…vinculado a mi libertad…” (sic), 

al acceso a la justicia y “seguridad jurídica”, toda vez que la autoridad demandada, hasta la fecha de presentación 

de la presente acción tutelar, no resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa que interpuso contra la 

imputación formal de 8 de noviembre de 2017, pese a que cumplió con las formalidades establecidas en el art. 

314.II del CPP, de acuerdo al Auto Interlocutorio de 24 de enero de 2018, que resolvió el recurso de reposición 

planteado, afectando de esta manera los derechos alegados.  

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

Al respecto la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos establecidos en la SC 1865/2004-R 

de 1 de diciembre, sostuvo lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 
son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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De los antecedentes arrimados al expediente, se tiene que evidentemente el Ministerio Público presentó 

imputación formal ante la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa 

Cruz -ahora demandada- el 31 de octubre de 2017, por el que se imputó a Genaro Luis Siles Parada -ahora 

accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de estafa (Conclusión II.1); ante ello, el ahora 

demandante de tutela, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la precitada imputación 

formal, el 8 de noviembre del citado año y reiterando el mismo por memorial de 17 de noviembre del señalado 
año; la autoridad jurisdiccional precedentemente indicada, emitió providencia de 9 de enero de 2018, por la que 

dispuso “En atención al memorial que antecede este providencia de fecha 10/11/2017” (sic [Conclusiones II.2 

y 3]). 

Asimismo, se tiene recurso de reposición interpuesto por el imputado Genaro Luis Siles Parada contra la 

providencia de 9 de enero de 2018, mismo que mereció el Auto Interlocutorio de 24 del mencionado mes y año 

(Conclusión II.4); ante el fallo favorable precitado, el demandante de tutela, el 2 de mayo de igual año, solicitó 

ante la autoridad judicial ahora demandada, resolución del incidente de actividad procesal defectuosa 

interpuesta contra la imputación formal de 8 de noviembre de 2017; mismo que mereció, el proveído de 3 de 

mayo de 2018, por el que se indicó: “Previamente dese cumplimiento a Auto de fecha 24 de Enero del año en 

curso” (sic [Conclusión II.5]). 

De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no todas 

las formas en que se denuncia indebido procesamiento son analizados vía acción de libertad, sino, queda 

reservada únicamente para aquellos entornos -actuados procesales-, que conciernen directamente al derecho a 
la libertad física o de locomoción, en este sentido, para que el indebido procesamiento sea atendido por esta 

acción tutelar, deben concurrir de manera simultánea dos presupuestos, sin los cuales no es posible el análisis 

de fondo, los mismos consisten en que: i) El acto lesivo, entendido como los actuados ilegales o las omisiones 

indebidas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar 

como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, en la especie, se puede advertir que los actuados procesales que el propio accionante identifica 

como lesivos a sus derechos, mismos que se traducen en la supuesta dilación en la resolución del incidente de 

actividad procesal defectuosa contra la imputación formal de 8 de noviembre de 2017, pese a existir una 

resolución que resolvió su recurso de reposición que dispone desplegar el trámite establecido en el art. 314.II 

del CPP; no se tratan de actos procesales que operan de manera directa sobre el derecho a la libertad física del 

ahora peticionante de tutela, en razón a que su situación procesal no depende de la celeridad en la resolución 

del indicado incidente; es decir, los actos procesales identificados como lesivos, no son la causa que opera 

restringiendo o suprimiendo el derecho a la libertad física del prenombrado, por lo que no se advierte la 

concurrencia del primer presupuesto exigido por la jurisprudencia supra citada para ingresar al fondo de la 

presente acción de tutela, máxime, si del memorial de la acción tutelar se puede inferir que el acusado ejerce su 
defensa en libertad.  

Sobre la concurrencia del segundo presupuesto, el mismo tampoco puede ser advertido en el presente caso, en 

razón a que el accionante en la audiencia de la presente acción de tutela, manifestó que antes al incidente de 

actividad procesal defectuosa, interpuso excepción de falta de acción (fs. 42), asimismo, se advierte el trámite 

de incidente impetrado, y el recurso de reposición (fs. 8 a 14 y 18 a 20 vta.), instrumentos intraprocesales que 

fueron activados por el imputado en ejercicio de su derecho a la defensa, de ello, se puede concluir que el 

peticionante de tutela, conoce del proceso penal instaurado en su contra, además se encuentra activo dentro del 

mismo, por lo que, mal podría entenderse que el ahora accionante se encuentre en estado absoluto de 

indefensión.  

Por lo expuesto, al no concurrir los dos presupuestos establecidos en la jurisprudencia supra citada, para que el 

indebido procesamiento pueda ser analizado vía acción de libertad, corresponde que la tutela solicitada sea 

denegada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber “otorgado” la tutela solicitada -utilizando terminología 

distinta-, actuó de manera incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 05 de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 42 vta. a 43 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 
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consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la 

problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0551/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24877-2018-50-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 13/2018 de 25 de julio, cursante de fs. 36 a 41, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por José Veizaga Rojas en representación sin mandato de Gualberto Crispín Zurita 
contra Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primero - EPI NORTE de la Capital del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 24 de julio de 2018, cursante de fs. 7 a 11, el accionante a través de su representante, 

refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 
violación, mediante Auto Interlocutorio de 16 de julio de 2018, el Juez demandado dispuso su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario “…San Pedro de Sacaba” (sic), por concurrir los peligros procesales de 

fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por 

lo que planteó recurso de apelación en la misma audiencia; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta 

acción tutelar, no se remitieron obrados ante el Tribunal de alzada. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad física y de 

locomoción, y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDAH); y, 9 y 14.3 inc. c) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado remita las actuaciones pertinentes al Tribunal 

de alzada, en el plazo de veinticuatro horas y sea con expresa condenación de costas procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 35 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el memorial de acción de libertad presentado. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero - EPI 

NORTE de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 25 de julio de 2018, 

cursante a fs. 24 y vta., precisó que: a) Es evidente que resolvió la situación jurídica del imputado, el 16 del 
mismo mes y año; empero, no indicó -el accionante- que “…conoció la causa simplemente como consecuencia 

del rol de turnos…” (sic), que determinó el Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; b) 

Inmediatamente de concluida la audiencia de aplicación de medidas cautelares, ordenó la remisión de 

antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Penal de turno de Sacaba de dicho departamento, por lo que 

debieron acudir ante el Juzgado referido para exigir que se eleven actuados al Tribunal de alzada, puesto que 

su persona ya perdió competencia, tratando de inducir en error al Juez de garantías; y, c) Si los abogados de la 

defensa hubieran estado atentos a la Resolución pronunciada en la señalada audiencia, se habrían dado cuenta 

que dispuso que por secretaría se eleven los actuados a la Sala Penal de turno del mencionado Tribunal, por lo 

que corresponde denegar la tutela. 

I.2.3. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 13/2018 de 25 de julio, cursante de fs. 36 a 41, concedió la tutela impetrada, 

disponiendo que la apelación incidental interpuesta sea remitida en el día al Tribunal de alzada y por las 
circunstancias desarrolladas sin costas, en base a los siguientes fundamentos: 1) El medio de impugnación 

presentado de forma oral en audiencia de 16 de ese mismo mes y año, y el Auto Interlocutorio de igual fecha, 

no obstante la orden de remisión, no fueron elevados al Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba del referido 

departamento, ni al Tribunal mencionado; 2) La causa se encontraba en el despacho del Juez demandado hasta 

el 23 del mismo mes y año, y al no elevarse los actuados ante el superior jerárquico se superó el plazo razonable, 

desarrollado por la jurisprudencia; y, 3) Se evidencia la vulneración que deriva en un indebido procesamiento 

por falta de celeridad en la remisión de la apelación incidental ante el superior, puesto que no puede justificarse 

la demora, por pérdida de competencia, y tampoco señalando que el trámite debe ser realizado por el Juez de 

Sacaba. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 14 de julio de 2018, Lizeth Margot Martínez Reyes Ortiz, Fiscal de Materia, informó el 
inicio de investigaciones al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Cochabamba, 

e imputó formalmente a Gualberto Crispín Zurita -accionante- por la presunta comisión del delito de violación, 

solicitando la aplicación de la detención preventiva (fs. 2 a 4). 

II.2. En la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, celebrada el 16 de julio de 2018, el 

Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, dispuso la detención preventiva del peticionante 

de tutela, la cual fue apelada en el mismo acto conforme al art. 251 del CPP, ordenándose la remisión de 

actuados tanto al Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba de dicho departamento como al Tribunal de 

alzada (fs. 26 a 29). 

II.3. Cursa Oficio de 23 de julio de 2018, de remisión de actuados de medida cautelar por turno, al Juez de 

Instrucción Penal de Sacaba del departamento señalado, recepcionado el 24 del mismo mes y año por el Juzgado 

de Instrucción Penal Segundo de esa localidad y departamento (fs. 33 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, 

y al debido proceso; toda vez que habiéndose dispuesto su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 

de 16 de julio de 2018, interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP, en la misma audiencia; sin 

embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se remitieron antecedentes al Tribunal de 

alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 
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Dentro de la clasificación doctrinal del habeas corpus -ahora acción de libertad- se encuentra la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la CPE. 

A fin de resolver la problemática planteada, es imprescindible abundar en el desarrollo de la acción de libertad 

en la modalidad citada; así, la SCP 0207/2014 de 5 de febrero, estableció que: “‘…para el caso en los cuales 
las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la 

obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos 

legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición 

debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones 

indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’ entendimiento que fue reiterado y ratificado por las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0739/2012, 0835/2012, 0759/2012 y 0569/2012, entre otras” (las 

negrillas fueron añadidas). 

Del mismo modo, la SCP 0889/2014 de 12 de mayo, sostuvo que:  ''La Constitución Política del Estado, 

conforme establece el art. 180.I, sustenta principios procesales específicos en los cuales se cimienta la 

jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, concordante con el contenido del art. 178.I de 

la Norma Suprema, que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes, 

principios orientadores que coadyuvan a que no se lesionen derechos fundamentales. 

(…) 

…al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo la SCP 0025/2015-S2 de 16 de enero, expuso que: “Bajo estas premisas señaladas precedentemente, 

cuando exista privación de libertad y dilaciones innecesarias, que desencadenen en mora procesal, que impida 

el normal desarrollo del proceso, es posible activar la vía constitucional, mediante acción de libertad traslativa 

o de pronto despacho, con la única condición que dicha demora tenga repercusión directa con el derecho a la 

libertad del encausado, misma que no está exclusivamente reservada para una etapa determinada del proceso, 

sino más bien, a todo el desarrollo del mismo, pudiendo activarse en la etapa preliminar, preparatoria, juicio, 

recursos y ejecución”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional el Ministerio Público, imputó formalmente al 

accionante, por la presunta comisión del delito de violación, a cuyo efecto el Juez demandado dispuso su 

detención preventiva por Auto Interlocutorio de 16 de julio de 2018, el cual fue impugnado en la misma 

audiencia (Conclusión II.2). 

De la revisión del acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, es evidente que al 

finalizar la misma, a pedido de la Fiscal de Materia, el Juez demandado ordenó la remisión de obrados ante el 

Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba del departamento de Cochabamba, tal como refiere en el informe 

presentado, no es menos cierto que también dispuso que se eleven antecedentes de la apelación ante el Tribunal 

de alzada, aspecto que no fue cumplido por la referida autoridad, considerando que el expediente estuvo en su 

despacho hasta el 24 de julio de 2018, fecha en la que se recepcionó el cuaderno de control jurisdiccional por 

el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de esa localidad y departamento, conforme consta en la Conclusión 

II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que se inobservó el plazo establecido en el art. 251 
del CPP, causando así una dilación indebida en la tramitación de dicho medio de impugnación, puesto que de 

acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades que conozcan solicitudes de 

personas que se encuentren privadas de libertad, deben atenderlas con la mayor celeridad permisible, de modo 

que no se mantenga al peticionante en situación de incertidumbre y se resuelva su situación jurídica en el tiempo 

más corto posible; consecuentemente, es procedente la acción de libertad de pronto despacho, que busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos en los que esté de por medio el derecho a la libertad. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.  

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2018 de 25 de julio, cursante de fs. 36 a 41, pronunciada por el Juez 

de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0552/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 24932-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 259/2018 de 23 de julio, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Máxima Mamerta Espejo de Escalier y Enahir Escalier Espejo contra Elsa Blanco 

Castro, Ninoska Paola Maidana Mendoza y Evelin Karen Calderón Yana, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 de julio de 2018, cursantes de fs. 5 a 6 vta. y 9 a 10, las accionantes 

manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a instancia de Isabel Miro de Espejo, por la presunta 

comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se programaron sus declaraciones informativas para el 

18 de julio de 2018; sin embargo, llegaron unos minutos tarde, siendo informadas por el Investigador asignado 

al caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) -Freddy Callisaya Zapata-, que dicha 

audiencia fue suspendida para el 25 de igual mes y año, notificándoles con el nuevo señalamiento. 

El 20 del mencionado mes y año, su abogado se apersonó al Ministerio Público a objeto de revisar el cuaderno 

de investigación, percatándose de la existencia de un acta de incomparecencia de sus personas a prestar sus 

declaraciones informativas, aspecto que motivó se libre resolución y mandamiento de aprehensión en contra de 

ellas, firmado por Elsa Blanco Castro, Fiscal de Materia -ahora codemandada-, lo cual les resultó extraño y 

atentatorio a su libertad. 

Finalmente, Evelin Karen Calderón Yana y Ninoska Paola Maidana Mendoza, Fiscales de Materia -

codemandadas-, al ser directoras funcionales, son corresponsables de la investigación y consiguiente 

vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Las accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de 

inocencia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y V, 116.I, 117, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la resolución y orden de aprehensión emitidas 

en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 31 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Las accionantes no se hicieron presentes en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 14. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elsa Blanco Castro y Ninoska Paola Maidana Mendoza, Fiscales de Materia, por informe escrito presentado el 

23 de julio de 2018, cursante de fs. 16 a 17 vta., señalaron que: a) Las impetrantes de tutela inobservaron el 

principio de subsidiariedad, puesto que no acudieron a la autoridad competente; b) Para activar la acción de 
libertad las prenombradas debieron demostrar su estado de indefensión; sin embargo, existía un acta de 

suspensión de declaración informativa de 9 de julio de igual año, y una solicitud previa de reprogramación, a 

la cual no asistieron; por lo que, aplicaron “…el principio de informalidad que rige a la ley especial 348…” 

(sic); c) Actuaron conforme a procedimiento, ya que informaron el inicio de investigación el “1” de febrero de 

2018 a la autoridad competente; en consecuencia, contaban con la tutela judicial; d) El art. 224 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), establece que: “…si el imputado no se presentara ni justificara un impedimento 

leg[í]timo la autoridad competente librar[á] mandamiento de aprehensión, razón por la cual en ningún momento 

las ahora accionantes hicieron conocer ni por si mismas ni por el asignado al caso siendo que el firma las actas 

referidas…” (sic); e) Cursa Resolución de Rechazo 706/2018 de 23 de julio, a favor de las antes nombradas, 

que se puso a conocimiento del Fiscal Departamental de La Paz y del Juez de control jurisdiccional; f) La SCP 

0011/2012 de 16 de marzo, sostiene que “…tratándose en especial del derecho a la libertad (…) se debe agotar 

los mecanismos de defensa que tenga el [justiciable] conforme al ordenamiento (…) la acción de libertad 

opera solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones pese a la utilización de estas 

vías…” (sic); y, g) No fueron agotados los mecanismos idóneos, por tal motivo pidieron se declare “infundada” 

la acción de defensa y se deniegue la tutela impetrada. 

Evelin Karen Calderón Yana, Fiscal de Materia, no presentó informe ni asistió a la audiencia pese a su 
notificación cursante a fs. 15. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 259/2018 de 23 de julio, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela solicitada, 

sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) La SC 0011/2010-R de 6 de abril, refiere que, la acción de 

libertad se rige por el principio de informalismo, no obstante ello, la carga de la prueba le corresponde a la parte 

accionante, a fin de que pueda demostrar los actos lesivos a sus derechos o garantías constitucionales; empero 

en el presente caso, no acreditaron dicha lesión, ya que solo presentaron el Acta de Suspensión de Declaración 

Informativa de 18 de julio de igual año, que es insuficiente, “…lo ideal era presentar (…) la resolución de 

aprehensión y el mandamiento de aprehensión” (sic); 2) La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, establece que 

dicha acción de defensa es una garantía eficaz de los derechos que están bajo su protección; sin embargo, cuando 

existen en la jurisdicción ordinaria mecanismos de impugnación eficaces, oportunos e inmediatos, deben ser 

activados con prelación a la justicia constitucional; por lo que, conforme a la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, 
la acción de libertad operará de manera subsidiaria; siendo en la etapa preparatoria la autoridad de control 

jurisdiccional la encargada de conocer supuestas lesiones de derechos y garantías que tuvieran origen en la 

justicia ordinaria, no debiendo activarse directamente o paralelamente la jurisdicción constitucional; y, 3) Del 

informe de las autoridades demandadas se advierte que “…existe una resolución de rechazo en favor de las 

ahora accionantes (…) por lo que se puede inferir que la motivación a la aprehensión ha desaparecido” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de Conminatoria de Etapa Preliminar de 12 de julio de 2018, pronunciado por el Juez de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La 

Paz, en el cual señala que, “…el Ministerio Público ha comunicado el INICIO DE INVESTIGACIONES a 

este despacho judicial en fecha 2 de febrero de 2018…” (sic [fs. 28]). 
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II.2. El memorial de acción de libertad presentado el 21 de julio de 2018, por los accionantes prescribe que 

“…el control jurisdiccional se encuentr[a] bajo resguardo del Juzgado 1° de Instrucción Anticorrupción y de 

Violencia en Contra de la Mujer de la ciudad de La Paz” (sic [fs. 5 a 6 vta.]). 

II.3. Por Informe de 23 de julio de 2018, las autoridades demandas refieren que pusieron a conocimiento del 
Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado 

departamento, el inicio de investigación el “…1 de febrero de 2018…” (sic [fs. 16 a 17 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes señalan como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de 

inocencia; puesto que, ante la denuncia instaurada en su contra por la presunta comisión del delito de violencia 

familiar o doméstica, se fijó día y hora para su declaración informativa el 18 de julio de 2018, la cual fue diferida 

para el 25 del referido mes y año, conforme la notificación practicada por el Investigador asignado al caso de 

la FELCV; sin embargo, de la revisión del cuaderno de investigación se constató la existencia de una resolución 

de aprehensión y su mandamiento, librado en su contra por el Ministerio Público; actos procesales de los cuales 

no tuvieron conocimiento, derivando dicha actuación en vulneratoria de su libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La SCP 0278/2018-S3 de 18 de junio, reiterando entendimiento, estableció que: “…la SC 0080/2010-R de 3 de 

mayo, describió las situaciones en las que no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática 

denunciada a través de la acción de libertad, estableciendo que: las situaciones en las que no es posible 

ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada a través de la acción de libertad, estableciendo 

que: '…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se 

convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción 

ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de 

favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en 

los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y 

judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en 

cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto 

de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar 

identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o 
protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el 

soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el 

control de la investigación'. 

A este respecto, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, concluyó que: '…cuando la restricción se hubiera 

presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se 

hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta 

indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción 

en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad 

encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta 
observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -

imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la 

investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria 

de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal 

y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal 

o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, 
que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación'” (las negrillas corresponden al texto 

original).  
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III.2. Análisis del caso concreto 

Las ahora accionantes consideran lesionados los derechos invocados en la presente acción tutelar; puesto que, 

dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, debieron prestar su declaración informativa el 18 de julio de 2018; empero, por un retraso no 
pudieron llegar a la misma; siendo dicho actuado reprogramado para el 25 del referido mes y año; sin embargo, 

de la revisión del cuaderno de investigación verificaron que cursa resolución y mandamiento de aprehensión 

expedido en su contra, emitidos con anterioridad y atentatorios a sus derechos. 

De obrados se tiene que, por Auto de Conminatoria de Etapa Preliminar de 12 de julio de 2018, dictado por el 

Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento 

de La Paz, señala que “…el Ministerio Público ha comunicado el INICIO DE INVESTIGACIONES a este 

despacho judicial en fecha 2 de febrero de 2018…” (Conclusión II.1); lo cual fue corroborado por las 

accionantes en su acción de libertad, al sostener que “…el control jurisdiccional se encuentr[a] bajo resguardo 

del Juzgado (…) de Instrucción Anticorrupción y de Violencia en Contra la Mujer de la ciudad de La Paz” (sic 

[Conclusión II.2]); finalmente, la parte demandada refiere que, puso a conocimiento del Juez de control 

jurisdiccional dicho inicio de investigación el “…1 de febrero de 2018…” (sic [Conclusión II.3]).  

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, estableció que dentro de un proceso penal cuando se advierta arbitrariedades 
vinculadas al derecho a la libertad física o de locomoción donde ya exista aviso de inicio de investigación, el 

cual haya sido puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, al estar identificada esta última, las posibles 

lesiones causadas en el proceso deben ser denunciadas ante ésta, en procura de la reparación o protección de 

los derechos supuestamente vulnerados; caso contrario se estaría desconociendo la labor de esa autoridad, a 

quien le corresponde dilucidar si los derechos denunciados efectivamente fueron lesionados por las autoridades 

demandadas; en observancia de la subsidiariedad excepcional. 

En el caso de autos, se tiene identificado al Juez de control jurisdiccional, aspecto que se advierte de lo señalado 

por las impetrantes de tutela en su memorial de acción de libertad, y del informe de las autoridades demandadas, 

además que cursa en obrados el Auto de Conminatoria de Etapa Preliminar emitido por el Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en ese 

sentido, las peticionantes de tutela con carácter previo a interponer la presente acción tutelar de manera directa 

ante esta jurisdicción constitucional, debieron poner a conocimiento del aludido Juez, la presunta lesión de 

derechos emergente de los actos investigativos, tanto de Fiscales de Materia como funcionarios policiales, 

siendo dicha autoridad judicial la encargada de velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales 

de las partes intervinientes en un proceso penal conforme estipulan los arts. 54. inc. 1) y 279 CPP; y una vez 
agotados los mecanismos pertinentes, en caso de persistir la lesión denunciada, recién acudir a la vía 

constitucional, circunstancias que no acontecieron en el presente caso, ya que las accionantes activaron de forma 

directa la acción de libertad, desconociendo el rol del referido Juez. 

Consiguientemente, en base a las Conclusiones y Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la 

problemática planteada, toda vez que concurre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, 

correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

III.3. Otras consideraciones 

Es preciso observar que la Resolución 259/2018 de 23 de julio, pronunciada por la Jueza de garantías en la 

suma señala “…ACCIÓN DE LIBERTAD INTERPUESTO POR MARIO RAMOS QUISPE…” (sic); 

asimismo, en la parte resolutiva deniega la tutela de “…la acción de libertad interpuesta por MARIO RAMOS 

CHOQUE…” (sic), siendo incongruente con los datos de las accionantes; por lo que se exhorta a la titular de 
dicho Juzgado a que en posteriores actuaciones, tenga el debido cuidado al momento de identificar a las partes 

intervinientes en las acciones de defensa que son puestas a su conocimiento. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  
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1° CONFIRMAR la Resolución 259/2018 de 23 de julio, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de 

Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

2° Se llama la atención a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 
departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por no tener el cuidado al identificar a las partes al 

momento de emitir su Resolución; bajo la advertencia de asumir medidas disciplinarias en caso de reiterarse 

estos actos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0553/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24991-2018-50-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 09/18 de 19 de junio de 2018, cursante de fs. 45 a 50, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales en representación sin mandato de Felipe 

Quispe Apaza contra Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández 

Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de junio de 2018, cursante a fs. 1 y 31 a 33 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Luego de sustanciarse el juicio oral, los Jueces demandados, sin fundamento alguno emitieron la Sentencia 

19/2017 de 22 de junio; de la que, solicitó explicación, complementación y enmienda, pronunciándose el Auto 

que jamás le comunicaron de forma legal; es así que, ante las notificaciones irregulares y defectuosas, que no 

fueron advertidas por las nombradas autoridades declararon ejecutoriada la citada Sentencia por Auto 
Interlocutorio 51/2018 de 8 de mayo, ordenando la remisión de obrados al Juez de Ejecución Penal de turno del 

departamento de La Paz.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso en 

sus vertientes a la defensa y fundamentación, y al principio pro actione; citando al efecto los arts. 23, 115 y 180 

de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio 51/2018 y que las autoridades 
demandadas ordenen nueva diligencia de notificación.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 19 de junio de “2017” -lo correcto es 2018-, según consta en acta cursante a 

fs. 44 y vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró el contenido íntegro de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Rolando Mayta Chui, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 19 de junio de 2018, cursante de fs. 42 a 43 vta., expresó que: a) El 

accionante no está privado de su libertad ni detenido preventivamente, es así que enfrentó el juicio penal en 

libertad no siendo viable esta acción, toda vez que ante un procesamiento indebido, debió plantear demanda de 

amparo constitucional, para corregir cualquier acto vulnerado; b) Se dictó contra el nombrado la Sentencia 

19/2017 -condenatoria-, por el delito de uso de instrumento falsificado; ese fallo, se le notificó de forma personal 

el 4 de enero de 2018 a horas 11:45; posteriormente a ello, el 15 de enero del citado año, le hicieron conocer el 

escrito de enmienda y complementación, y el Auto de rechazo emitido; y, c) A solicitud escrita de la parte 

querellante, dispusieron la ejecutoria de la Sentencia 19/2017 a través del Auto Interlocutorio 51/2018.  

Elena Julia Gemio Limachi y Sixto Justo Fernández Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de la Capital del indicado departamento, no elevaron informe ni se hicieron presentes en audiencia, pese a su 

notificación conforme consta de fs. 37 a 38. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 09/18 de 19 de junio de 2018, cursante de fs. 45 a 50, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la nulidad de la diligencia de notificación (fs. 487), que se efectuó al accionante y del 

Auto Interlocutorio 51/2018; en base a los siguientes fundamentos: 1) De la lectura de la referida diligencia (fs. 

487 a 489), establecieron que corresponde a un proceso seguido por “…BOLIVIANA NACIONAL 

DIRECTOR COMANDO (…) GENERAL DE LA POLICIA C/ DE OFICIO DEL ACUSADO DR.JUAN 

BEYMAR PAYE MENDOZA DEFENSOR…” (sic), otórguese a Felipe Quispe Apaza -impetrante de tutela- 

memorial de 5 de enero del citado año y Auto de 15 del mencionado mes y año, dejado en secretaría; diligencia 

que contiene datos equivocados no cumpliendo con el art. 163.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por 
falta de notificación personal al nombrado; 2) En la señalada comunicación con el precitado Auto evidenciaron 

equivocaciones que vician de nulidad, ya que existe error en el expediente al que corresponde; y, 3) Al haberse 

fundamentado el Auto Interlocutorio 51/2018 sobre una notificación incorrecta, se vulneró el derecho de 

impugnación y el principio pro actione del accionante; ya que si ese acto adolece de defectos, esa Resolución 

resulta ser nula. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante Sentencia 19/2017 de 22 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, dictaminó fallo condenatorio contra el ahora accionante, declarándole autor del delito 

de uso de instrumento falsificado, y sancionándole con una pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, 

en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 7 a 10).  

II.2. Por Auto Interlocutorio 51/2018 de 8 de mayo, el aludido Tribunal declaró ejecutoriada la Sentencia 

19/2017, disponiendo se remitan fotocopias legalizadas de ese fallo y del referido Auto Interlocutorio al Juzgado 

de Ejecución Penal de turno del precitado departamento, para fines legales de su competencia (fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso 

en sus vertientes a la defensa y fundamentación, y al principio pro actione; puesto que, las autoridades 

demandadas, al declarar la ejecutoria de la Sentencia 19/2017 de 22 de junio, mediante Auto Interlocutorio 

51/2018 de 8 de mayo, limitando la interposición del recurso de apelación restringida; al no haber sido 

notificado de forma real ni legal con el Auto de 15 de enero del citado año, que resuelve la enmienda y 

complementación que planteó contra la referida Sentencia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Entendimiento y presupuestos de activación de la persecución ilegal o indebida  

La SC 0650/2011-R de 3 de mayo, señaló: “Ahora bien, a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante 

definir la persecución ilegal en sus dos causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada 

acción de libertad restringida y preventiva. 

En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se 

establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 

funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, 

restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente 
vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a 

través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como ‘Habeas Corpus’ 

restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la persecución ilegal tutelable 

a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura 

o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté 
destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos 

que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como ‘Habeas 

Corpus preventivo’ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras.  

(…) 

En conclusión, la línea jurisprudencial precedentemente glosada, debe ser aplicada sistemáticamente a los 

entendimientos jurisprudenciales que desarrollan el segundo cause de la persecución indebida, es decir que 

todo acto denunciado como lesivo a los derechos a la libertad física o a la vida, referentes a órdenes de 

detención, captura o aprehensión, que en criterio del accionante, no cumpla con los presupuestos procesales 

establecidos para su legal emisión y estén destinados a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad 

física o incluso a la vida, en caso de estar la causa bajo el control jurisdiccional, el o los afectados, antes de 
activar la jurisdicción constitucional, deben previamente, denunciar dichos aspectos ante esta autoridad” 

(las negrillas pertenecen al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

A los efectos de ingresar al análisis del acto denunciado como lesivo por el accionante, referente a la falta de 
notificación con el Auto de 15 de enero de 2018 que rechazó la solicitud de complementación y enmienda de 

la Sentencia 19/2017 de 22 de junio, provocando la ejecutoria de ese fallo, es necesario verificar con carácter 

previo, si la problemática planteada está relacionada con la persecución ilegal; entendida como toda acción 

cometida por un funcionario público o particular, destinada a restringir o limitar el derecho a la libertad, en base 

a una orden de detención, captura o aprehensión, sin que se cumpla con los presupuestos procesales para su 

emisión. 

Al respecto, se tiene que a través de la aludida Sentencia 19/2017, emitida por los Jueces demandados contra el 

peticionante de tutela, como autor del delito de uso de instrumento falsificado, se le impuso una pena privativa 

de libertad de cinco años de reclusión en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1); 

declarando su ejecutoría por Auto Interlocutorio 51/2018 de 8 de mayo, disponiendo la remisión de las piezas 

pertinentes del expediente, al Juzgado de Ejecución Penal de turno del referido departamento, a los fines de su 

competencia (Conclusión II.2).  

Sobre lo denunciado, referente a la falta de notificación con el Auto de 15 de enero de 2018, es necesario señalar 
que el Tribunal de garantías realizó un análisis del proceso penal en cuestión, en específico de la notificación 

efectuada al accionante con el citado Auto, la cual, según ese Tribunal se encontraría viciada de nulidad por 

contener defectos en la diligencia, que establece: ''Corresponde al proceso seguido por BOLIVIANA 

NACIONAL DIRECTOR COMANDO (…) GENERAL DE LA POLICIA C/ DE OFICIO DEL ACUSADO 

DR.JUAN BEYMAR PAYE MENDOZA DEFENSOR. Entregándose a Felipe Quispe Apaza. Con memorial 

de 5 -01-2018 enero de 2018, Auto de 15-01-2018. Mediante memorial dejado en Secretaría'' (sic).  

Entendiéndose que dicha notificación, no cumplió debidamente con su finalidad de comunicación con el Auto 

en cuestión al impetrante de tutela, ya que ese actuado debió realizarse de la misma manera que se efectuó con 

la Sentencia 19/2017, razonamiento entendido en la SCP 0582/2013-L de 28 de junio, estableciendo que: “Este 

auto de complementación, aclaración o enmienda, debe ser notificado a las partes, y observando su finalidad 
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en esencia, debe entenderse que forma parte de la sentencia, por consiguiente a efectos de no caer en 

discordancias, es recomendable que sea notificado en forma conjunta con la sentencia, por cuanto ambos, 

tanto la sentencia como el auto complementario forman un mismo fallo, lo cual contribuiría a no causar 
dudas respecto al cómputo de plazos para la interposición de los recursos correspondientes…” (las negrillas 

pertenecen al texto original).  

En ese sentido, las autoridades demandadas al emitir el Auto Interlocutorio 51/2018, declarando la ejecutoría 

de la Sentencia 19/2017, disponiendo se remitan fotocopias legalizadas al Juez de Ejecución Penal de turno, a 

los fines que cumpla el art. 430 del CPP; es decir, en los hechos se proceda a extender el mandamiento de 

captura contra el accionante, se estaría incurriendo en una persecución indebida vinculada al derecho a la 

libertad del mencionado, en sentido que la notificación practicada con el Auto de 15 de enero de 2018 resulta 

ser defectuosa; por lo que, se evidencia que dichas autoridades omitieron realizar una revisión adecuada de los 

antecedentes del proceso, antes de proceder de esa manera.  

De lo analizado se concluye, que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La 

Paz, al declarar la ejecutoria de la Sentencia 19/2017, estaría directamente coartando al impetrante de tutela el 

derecho a interponer una posible apelación restringida contra el fallo emitido; ya que como manifestó el 

Tribunal de garantías, advirtió que la notificación realizada con el Auto de 15 de enero de 2018, fue practicada 

de forma incorrecta no cumpliendo su finalidad; lesionando de esa manera el derecho al debido proceso del 

accionante. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/18 de 19 de junio de 2018, cursante de fs. 45 a 50, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0554/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25002-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 013/2018 de 2 de agosto, cursante de fs. 45 a 46, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Claudio Condori Choque contra Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del 
departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 1 de agosto de 2018, cursante de fs. 22 a 24 vta., el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 21 de abril de 2016, en una acción directa efectuada por los funcionarios de la policía, fue conducido con 

fines investigativos a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del 

departamento de La Paz; no obstante, en el momento de su declaración, el Fiscal de Materia, ordenó su 

aprehensión sin previa citación, flagrancia o conforme al procedimiento establecido, presentando imputación 

formal en su contra.  

Posteriormente, una vez realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el 21 del mismo mes y año, 

la Jueza de la causa ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado 

departamento; por tal motivo, y ejerciendo su derecho a la defensa, solicitó audiencia de cesación de la 

detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demandada -en suplencia legal de su similar Primera-, sin 

razón o motivo justificado, omitió fijar fecha y hora para su celebración dentro de las veinticuatro horas, no 

existiendo fundamentos para tal negativa, vulnerando así su derecho a la libertad y atentando los preceptos 

constitucionales y la normativa legal vigente en el país. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la celeridad en la 

tramitación de cesación de la detención preventiva, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, citando 

al efecto los arts. 115, 116 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela invocada y se ordene el señalamiento y celebración de la audiencia de cesación de 

la detención preventiva, dentro de las veinticuatro horas, más la determinación de responsabilidad civil y penal 

contra la autoridad demandada. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 43 a 44 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, se ratificó in extenso en el memorial de acción de libertad presentado, 

añadiendo que: a) La anterior Jueza de la causa, suspendió como nueve audiencias de cesación de la detención 

preventiva; ahora la Jueza demandada que actúa en suplencia de su similar Primera, por una supuesta recarga 

laboral, difirió la audiencia de 12 de junio del mismo año, pese a que fueron notificadas las partes, y el 9 de 

julio de igual año se solicitó audiencia, empero, hasta la fecha no fijó dicho actuado procesal, tomando en cuenta 

que se encuentra recluido dos años y cuatro meses; asimismo, el 10, 23 y 27 de igual mes y año, reiteró su 

pedido de cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha no dio curso a sus constantes 
solicitudes presentadas; b) El art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP) de manera clara establece que 

las providencias de mero trámite deberán ser dictadas dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los 

actos que la motivan; al respecto, la SCP 0010/2013 -no cita fecha-, determina que las audiencias de cesación 

deben ser fijadas en el plazo de tres a cinco días, extremo que no fue cumplido por la Jueza demandada, habiendo 

vulnerado el principio de celeridad consagrado en el art. 180 de la CPE, reiterando se le conceda la tutela 

impetrada; y c) Ante las interrogantes efectuadas por la Jueza de garantías, refirió que si bien revisado el 

cuaderno procesal, la autoridad demandada ya señaló las audiencias, empero hasta el día de ayer no estaban 

fijadas las mismas, siendo evidente que existe un señalamiento para el 7 de agosto de 2018. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 2 de agosto de 2018, 

cursante a fs. 42, manifestando lo siguiente: 1) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se tiene 

que las solicitudes realizadas por el impetrante de tutela, fueron resueltas en el plazo determinado por ley; y, 2) 

Hizo notar que la petición de cesación de la detención preventiva fue fijada para el 30 de julio del mismo año, 
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a horas 08:30, pero ante el incumplimiento de las formalidades de ley, se suspendió la audiencia, señalando otra 

de oficio, y al advertir que no habría conculcado derecho alguno, pidió se rechace la presente acción de libertad.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 013/2018 de 2 de agosto, cursante de fs. 45 a 46, denegó la tutela impetrada, sin perjuicio 

de ello, habiéndose suspendido varias audiencias por culpa del personal del Juzgado, la Jueza suplente -ahora 

demandada-, debe tomar las medidas disciplinarias correspondientes y conminar a los funcionarios a que 

efectúen las notificaciones a las partes, incluyendo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a objeto de que 

la audiencia fijada para el 7 de igual mes y año, no sea suspendida nuevamente. A tal fin, expresó los siguientes 

fundamentos: i) El accionante presentó varios memoriales solicitando señalamiento de audiencias de cesación 

de la detención preventiva, las que si bien fueron fijadas, no se llevaron a cabo debido al incumplimiento de 

notificaciones a las partes, aclarando que en este caso, se tiene la participación de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia; por tal motivo es que varias de las audiencias fueron diferidas; sin embargo, la efectuada el 12 

de junio de 2018 con la comparecencia de las partes fue suspendida, porque la Jueza hoy demandada, tenía otra 

audiencia en su juzgado, hecho que de alguna manera puede justificarse, por cuanto los jueces suplentes darán 

prioridad a los casos tramitados en su juzgado; ii) La autoridad demandada en audiencia de 30 de julio del 

citado año, al no encontrarse presentes las partes por falta de notificación, de oficio señaló audiencia para el 

martes 7 de agosto de igual año; en consecuencia, no se advirtió que dicha Jueza no haya fijado audiencia de 

cesación de la detención preventiva, siendo evidente que no se llevaron adelante, por cuanto ante la instalación 
de audiencias, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer 

Primera de la Capital del citado departamento, informaba que no se cumplieron con las notificaciones, dando 

lugar a la interrupción de dichos actuados judiciales; y, iii) En las actas de suspensiones consta que se fijaron 

audiencias, tal como sucedió en acta de 30 de julio del indicado año, donde nuevamente se informó que no se 

habían cumplido con las notificaciones, por lo que no asistió ninguna de las partes y en dicho actuado se fijó 

una nueva para el 7 de agosto del referido año; advirtiendo en consecuencia que fueron los funcionarios del 

indicado juzgado quienes no cumplieron con sus labores específicas de notificar a las partes oportunamente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a querella de Rolando Quispe Luna, 

dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, la Fiscal de Materia por memorial de 20 de abril de 2016, presentó Resolución de 
Imputación 11/16 contra Claudio Condori Choque -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de 

violación de infante, niña, niño o adolescente, tipificado y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP 

[fs. 2 a 4]).  

II.2. El 21 del mismo mes y año, la Jueza de la causa pronunció el Auto Interlocutorio de Audiencia de 

Consideración de Aplicación de Medidas Cautelares 232/2016, disponiendo la detención preventiva del 

impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 6 y vta.). 

II.3. La audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva fijada para el 29 de mayo de 2018, 

a horas 15:00, fue suspendida al no encontrarse presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tampoco la 

víctima, según lo informado por el Secretario; en mérito a ello, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de 

Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del citado departamento -ahora demandada- 

en suplencia legal de su similar Primera, señaló nueva audiencia para el 5 de junio de igual año, a horas 09:30 

(fs. 14 y vta.). 

II.4. El 5 de junio del mismo año, instalada la audiencia de cesación de la detención preventiva, el Secretario 

del Juzgado informó que no se habrían cumplido con las formalidades de ley, al encontrarse presente sólo la 

parte imputada, no así el Ministerio Público; razón por la que la autoridad demandada determinó diferir el 

señalamiento para el martes 12 de igual mes y año, a horas 09:00 (fs. 30). 

II.5. Una vez instalada la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva solicitada por el 

peticionante de tutela el 12 de junio de igual año, la misma fue suspendida por la Jueza demandada, alegando 

que se encontraba desarrollando otra audiencia en su juzgado también con detenido, haciendo inviable el 

desarrollo de dicho actuado procesal, señalando nueva fecha para el lunes 18 del mismo mes y año, a horas 

11:30 (fs. 15); audiencia que fue diferida para el 26 de igual mes y año, a horas 11:00, debido a que la autoridad 
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judicial en suplencia legal, se encontraba desarrollando audiencias con aprehendidos del juzgado titular y del 

presente (fs. 32 y vta.); actuado procesal que también fue diferido porque no se nombró juez suplente (fs. 33). 

II.6. Mediante escrito presentado el 10 de julio de similar año, el accionante solicitó a la Jueza de la causa fije 

día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 18 a 19 vta.); en mérito a ello, la autoridad 
demandada, por providencia de 11 de similar mes y año, señaló audiencia para el 18 de igual mes y año, a horas 

10:45 (fs. 34). 

II.7. Por memorial presentado el 23 de igual mes y año, el impetrante de tutela requirió a la autoridad judicial, 

fije fecha para considerar su cesación de la detención preventiva (fs. 20 y vta.); producto de lo cual, mediante 

providencia de 24 del mismo mes y año, señaló audiencia correspondiente para el 30 de similar mes y año, a 

horas 08:30 (fs. 38). 

II.8. A través del escrito presentado el 27 del citado mes y año, el solicitante de tutela pidió a la Jueza de la 

causa fijar a la brevedad posible fecha y hora para la realización de audiencia de cesación de la detención 

preventiva (fs. 21 y vta.); a tal efecto, por providencia de 30 de igual mes y año, señaló estese al decreto de 24 

del referido mes y año (fs. 40).  

II.9. Instalada la audiencia de 30 de julio de 2018, el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y 
de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del mencionado departamento -en suplencia 

legal-, informó que no habría cumplido con las formalidades de ley, no encontrándose presentes el imputado 

con su abogado, la víctima ni el representante del Ministerio Público; en virtud a ello, la autoridad judicial 

demandada ante la inasistencia de las partes, de oficio señaló nueva audiencia para el 7 de agosto del mismo 

año, a horas 09:30 (fs. 41). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la celeridad en la 

tramitación de cesación de la detención preventiva, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; 

alegando que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de violación 

de infante, niña, niño o adolescente, habiendo solicitado audiencia de cesación de la detención preventiva, la 

Jueza demandada -en suplencia legal de la titular-, omitió fijar fecha y hora para su celebración, sin justificación 

alguna, no existiendo fundamentos para su negativa, atentando los preceptos constitucionales y la normativa 

legal vigente en el país. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia 

Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales 

de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (las 

negrillas son añadidas). 

Por su parte, el art. 178.I de la misma Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 
participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (las negrillas nos corresponden). 

En concordancia con la mencionada norma, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental determina: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”; de donde se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz 

tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, toda vez que las personas que intervienen en los 

procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por 

medio el derecho a la libertad. 

Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende 

el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.  

La jurisprudencia constitucional, a través de las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras, 

refiriéndose al principio de celeridad, con relación a los administradores de justicia, estableció que este 

principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su 
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conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a 

la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una 

norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente” (las negrillas y 

subrayado nos corresponden).  

Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo lo siguiente: “…toda autoridad 

que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber 
de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no 

hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá 

que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas 

que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o 

dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una 

compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la 

solicitud” (las negrillas son añadidas). 

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho 

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto 

despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos 

cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra 
privada de libertad. 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas 

corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de 

sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o 

finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló 

los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 

1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). 

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal 

sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la 

tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el 

art. 125 de la Norma Suprema. 

En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de 
tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La 

celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro 

beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada 

del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o 
participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las 

negrillas son añadidas). 

La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto 

despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la 

celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan 
resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas nos 

corresponden). 

Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: "...la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora 

o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación 
jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o 

de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de 

celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el 

derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación 

jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son nuestras).  

Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) 

traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al 

principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de 
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una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 
libertad" (las negrillas nos pertenecen). 

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la 
acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito 

adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de 

celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante 

cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar 

efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en 

estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los 

casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente 

a la privación de libertad. 

Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora 

prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía 

Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el 

Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando 

la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la 

dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares”. 

De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o 

indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 

libertad. 

III.3. De la acción de libertad innovativa 

Al respecto, la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señaló: “…entiéndase la figura de la acción de libertad 

innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume 

un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que 

pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física 
o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona 

particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una 

orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese 

acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en 
similares circunstancias” (las negrillas nos corresponden). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial y normativo necesarios para el análisis de la presente causa, de la revisión 

y compulsa de los antecedentes del caso, se evidenció que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a querella de Rolando Quispe Luna, la Fiscal de Materia, el 20 de abril de 2016, presentó imputación 

formal contra Claudio Condori Choque -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de 

infante, niña, niño y adolescente, tipificado y sancionado por el art. 308 bis del CP; a mérito de lo cual, la Jueza 

de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La 

Paz, en audiencia de consideración y aplicación de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 

Consideración de Aplicación de Medidas Cautelares 232/2016 de 21 de abril, dispuso la detención preventiva 

del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento. 

Ahora bien, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la 

acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo y 

efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o 

administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, 

cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona 

que se encuentra privada de libertad.  

Bajo ese razonamiento, de la revisión minuciosa de obrados, se estableció que la audiencia de consideración de 

cesación de la detención preventiva fijada para el 29 de mayo de 2018, a horas 15:00, fue suspendida, debido a 

que no se encontraban presentes la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tampoco la víctima; en mérito a ello, 

la Jueza demandada que actuaba en suplencia legal, señaló nueva audiencia para el 5 de junio del citado año, a 
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horas 09:30; actuado procesal que una vez instalado, fue suspendido en virtud a la inasistencia del abogado del 

accionante y del representante del Ministerio Público; a tal efecto, fijó nueva audiencia para el 12 de igual mes 

y año, a horas 09:00; no obstante, pese a que se encontraban presentes los sujetos procesales, dicha audiencia 

fue suspendida debido a que la autoridad demandada se encontraba desarrollando otra similar con detenido, 

siendo diferida para el 18 de similar mes y año, a horas 11:30, empero fue aplazada para el 26 del mencionado 

mes y año, y esta a su vez suspendida, en vista de la ausencia del juez suplente. 

Posteriormente, el impetrante de tutela el 10 de julio de 2018, requirió a la Jueza demandada, fije día y hora de 

audiencia de cesación de la detención preventiva, la cual si bien fue fijada para el 18 del citado mes y año; 

empero, no existe constancia de su realización; luego, el 23 de igual mes y año, nuevamente el impetrante de 

tutela reiteró su pedido, producto de ello, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Segundo de la Capital del indicado departamento -en suplencia legal de la titular-, fijó audiencia de 

consideración de cesación de la detención preventiva, para el 30 de dicho mes y año, a horas 08:30; actuado 

judicial en el que no se encontraban presentes ninguna de las partes; razón por la cual, la autoridad jurisdiccional 

demandada, señaló nueva audiencia para el 7 de agosto de igual año, a horas 09:30. 

De todo lo expresado, se colige que la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el 

accionante, tuvo que ser suspendida en dos oportunidades, debido exclusivamente a la Jueza demandada, ya 

que en la primera efectuada el 12 de junio del citado año, la prenombrada alegó que se encontraba en otra 

audiencia en el juzgado donde es titular, pese a que fue ella misma quien señaló la fecha en un anterior actuado 

judicial llevado a cabo el 5 del mencionado mes y año; la segunda suspensión se produjo luego que fijara 
audiencia mediante providencia, para el 18 de julio de igual año, que si bien no existe constancia de su 

realización, tampoco hay evidencia fehaciente que se haya celebrado, presumiéndose en consecuencia que ésta 

también fue diferida; esto debido a que el solicitante de tutela, el 23 del referido mes y año, volvió a reiterar su 

pedido de señalamiento de día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, evidenciándose por 

lo tanto una demora de más de diez días en la realización del indicado actuado procesal, siendo atribuible 

enteramente a la autoridad jurisdiccional ahora demandada. 

Por otra parte, es preciso señalar además que, las audiencias de 29 de mayo y 5 de junio de 2018, fueron 

suspendidas debido a que según lo informado por el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de 

Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del mencionado departamento -en suplencia 

legal-, no se habrían cumplido con las formalidades de ley, ante la ausencia de las partes; situación que no era 

atribuible a la parte accionante, sino a la Jueza demandada al encontrarse en suplencia legal, ejerciendo por lo 

tanto las mismas funciones y atribuciones de la titular del juzgado, debiendo en consecuencia supervisar la labor 

del personal subalterno para que se cumplan con sus determinaciones y de ese modo evitar perjuicio a las partes, 

al haberse generado dilación en el tratamiento de la solicitud del impetrante de tutela.  

Ahora, si bien en la audiencia de 30 de julio del mismo año -la cual tuvo que suspenderse ante la ausencia de 

las partes-, la autoridad demandada fijó nueva fecha de audiencia para el 7 de agosto de igual año, aquello no 

se constituye en un motivo para atenuar su responsabilidad en la demora ocasionada al accionante, no siendo 

justificativo válido el hecho de que se encontraba en suplencia, toda vez que al asumir el cargo como ya se dijo, 

ejerció todas las obligaciones y compromisos como si fuese la titular en la dirección del juzgado que 

temporalmente estaba bajo su mando; encontrándose por ello la presente causa, también dentro los alcances de 

la acción de libertad innovativa, al tener por objeto evitar futuras lesiones al derecho a la libertad física o 

personal, aunque las mismas hayan desaparecido con el señalamiento antes mencionado, a fin de que no se 

vuelva a cometer dichos actos respecto al solicitante de tutela u otras personas que se encuentren en similares 

condiciones, siendo la conducta de la autoridad prenombrada, contraria al orden constitucional, conforme al 

razonamiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. 

En consecuencia, es evidente que la Jueza demandada con su actuar, vulneró uno de los principios básicos 

sobre los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria como es el principio de celeridad consagrado en la 

Constitución Política del Estado, que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico ineludible de 
despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, imposibilitando que se 
considere de manera oportuna el pedido de cesación de la detención preventiva invocado por el peticionante de 

tutela, adoptando las medidas conducentes a objeto de cumplir con los plazos procesales previstos en el Código 

de Procedimiento Penal, dejando de lado toda actitud pasiva que implique demora en su tratamiento, conforme 

se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, quedando evidenciado el 

perjuicio que se le ocasionó con la actuación dilatoria en la que incurrió la autoridad demandada. 
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Por todos los argumentos desarrollados, encontrándose la problemática planteada dentro de los alcances de la 

acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho e innovativa, corresponde conceder la 

tutela solicitada. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 013/2018 de 2 de agosto, cursante de fs. 45 a 46, pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela solicitada, en el marco de lo comprendido por la acción innovativa, debiendo la autoridad demandada 

adoptar las acciones disciplinarias correspondientes, para asegurar la realización de la audiencia de cesación de 

la detención preventiva impetrada por el accionante, en caso de que aún no se la haya efectuado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0555/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 
 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25037-2018-51-AL 
Departamento: Cochabamba  
 

En revisión la Resolución de 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Fermín Quispe Zenteno contra Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de 

Sentencia Penal Cuarta; Sandra Margarita Parra Flores y Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza y 

Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero, ambos de la Capital del departamento de 

Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 8 a 10, el accionante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso de 

firma en blanco, Sandra Margarita Parra Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, en audiencia de consideración de medidas cautelares realizada el 27 de julio de 

2018, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Antonio del nombrado departamento; 

determinación contra la cual, presentó apelación incidental el 30 del mismo mes y año; en dichas circunstancias, 

en una actitud parcializada la Jueza de la causa, refirió “…que se remitirá la apelación cuando ella vea 

conveniente debido a la carga procesal que existe en su despacho…” (sic), frente a esa dilación y al no haber 

remitido los antecedentes al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas señaladas por el art. 251 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP), planteó acción de libertad, que llegó “…A RADICAR ANTE EL 

TRIBUNAL DE SENTENCIA Nº 4…” (sic), quienes desconociendo la línea jurisprudencial establecida en 
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la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, denegaron la tutela solicitada, sin considerar que todo acto jurídico 

relacionado a la libertad personal, debe efectivizarse con la mayor celeridad.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, por 

inobservancia de los principios de seguridad jurídica, igualdad procesal, objetividad, eficacia y eficiencia; 

invocando al efecto los arts. 22, 23.III, 109, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se le conceda la tutela, ordenando a la autoridad demandada cumplir con el principio de celeridad 

procesal, remitiendo la apelación incidental en el día. Además se disponga el envío de antecedentes ante el 

Consejo de la Magistratura. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 3 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 46 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó la acción de libertad presentada; y pormenorizando añadió 

que, la Jueza de la causa, no cumplió con remitir el legajo procesal en el plazo de veinticuatro horas al superior 

en grado para que éste resuelva la apelación incidental; en tanto que la Secretaria demandada incumplió con la 

elaboración del acta conforme dispone el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).  

I.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas  

Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito presentado el 3 de agosto de 2018, cursante a fs. 45 y vta., expresó que no vulneró en 

ningún momento el derecho a la libertad del accionante; por cuanto, mediante Resolución de 1 del indicado mes 

y año, se denegó la tutela solicitada en razón a que no venció el plazo de veinticuatro horas establecido en el 

art. 251 del CPP, para la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada y no se demostró que la 

autoridad demandada haya incurrido en demora injustificada.  

Sandra Margarita Parra Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de 

Cochabamba; mediante informe escrito de 3 de agosto de 2018, cursante a fs. 36 y vta., -sin fecha de recepción-

, refirió que: a) Los argumentos esgrimidos por el accionante, son los mismos, ya expresados en la acción tutelar 

presentada el 31 de julio de 2018, que fueron considerados por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital 

del mismo departamento, quien denegó la tutela solicitada mediante Resolución 22/2018 de 1 de agosto; b) 

Respecto a la remisión del recurso de apelación incidental, se debe tener en cuenta que, de conformidad al art. 

132 de CPP, el juez o tribunal tiene el plazo de veinticuatro horas para dictar las providencias de mero trámite; 

por lo que se tenía hasta el 31 del mes y año indicado, encontrándose dentro del término para tal efecto; c) El 

proveído por el que se concedió el recurso, fue emitido dentro del plazo señalado por el Adjetivo Penal; empero, 
la resolución debe ser comunicada a las partes procesales, en tal mérito el demandante de tutela fue notificado 

el 2 de agosto del mismo año, para que provea los recaudos de ley; d) El accionante, nuevamente de manera 

apresurada presentó acción de libertad sin considerar el principio de subsidiariedad; y, e) Ya se procedió con la 

remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, conforme se acredita por la documentación adjunta; 

por lo que, al no haberse demostrado procesamiento indebido o que se le haya coartado la libertad de 

locomoción, solicitó denegar la tutela.  

Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 43 

a 44 vta., expresó que: 1) El impetrante de tutela, denunció el supuesto incumplimiento en la elaboración del 

acta de audiencia, sin expresar de qué manera se habría lesionado su derecho al debido proceso, considerando 

que dicha acta extrañada, se encuentra en el expediente y fue redactada dentro del plazo legal y razonable; 2) 

El cumplimiento de sus funciones no puede ser apreciado de atentatorio a los derechos; 3) Con anterioridad el 

nombrado ya planteó otra acción de libertad con idénticos argumentos y contra las mismas demandadas; por lo 

que, mal podría pretender activar nuevamente una acción tutelar, solo por su inconformidad con el fallo del 

Juez de garantías; en tal mérito, pidió se declare la improcedencia.  
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I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 47 a 50 vta., denegó la tutela 

solicitada, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Los hechos denunciados por el accionante, ya fueron 
dilucidados en una anterior acción de libertad, contra la Jueza y Secretaria codemandadas, emitiéndose la 

Resolución 22/2018 de 1 de agosto, por Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la 

Capital del mencionado departamento; ii) Existe identidad de objeto, causa y sujetos, entre la acción de defensa 

presentada el 31 de julio del citado año y la presente acción de libertad, excepto que en esta última se incluyó 

entre las autoridades demandadas a la Jueza prenombrada; sin embargo, en ningún momento se expresó las 

razones del porqué se demandó contra esta última autoridad; iii) De manera inequívoca se debe establecer que 

después de la interposición de una acción de libertad -entendido como un mecanismo de defensa constitucional 

extraordinario-, no puede activarse ulteriormente otra similar con identidad de objeto, causa y sujeto, pues ello 

provocaría una disfunción procesal contraria a la seguridad jurídica; iv) No se puede ingresar en el análisis de 

fondo de la problemática planteada, por encontrarse pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional 

Plurinacional la decisión de la primera acción de libertad; y, v) Respecto a la Jueza aludida, en aplicación de la 

SCP 0857/2014 de 8 de mayo, no es posible interponer una nueva acción de libertad, para cuestionar la decisión 

emitida en una anterior demanda de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Nota de 3 de agosto de 2018, por la que, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, remitió a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de dicho 

departamento, el recurso de apelación incidental interpuesto por Fermín Quispe Zenteno contra el Auto de 27 

de julio del mismo año, que dispuso su detención preventiva, siendo recibido el legajo a horas 16:15 de la 

señalada fecha y año (fs. 29).  

II.2. Por Informe emitido el 3 de agosto de 2018, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la 

Capital del departamento de Cochabamba, comunicó que de acuerdo al Sistema Integrado de Registro Judicial 

(SIREJ), no existe ninguna acción de libertad interpuesta por el accionante ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Cuarto de la Capital del mismo departamento; registrándose solamente la acción tutelar resuelta por la Jueza de 

Sentencia Penal Cuarta de aquella jurisdicción (fs. 24).  

II.3. Consta fotocopias de una anterior acción de libertad planteada por el accionante contra la Jueza del Juzgado 

de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y la Resolución 22/2018 de 1 de 

agosto, por la que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la misma jurisdicción denegó la tutela solicitada (fs. 

30 a 34).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, por 

inobservancia de los principios de seguridad jurídica, igualdad procesal, objetividad, eficacia y eficiencia; por 

cuanto, las autoridades demandadas, no habrían cumplido con la remisión del recurso de apelación y los 

antecedentes procesales al Tribunal de alzada para que éste pueda revisar de manera oportuna los errores en los 

que incurrió la Jueza a quo, al ordenar su detención preventiva.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad innovativa y sus alcances  

La SCP 0027/2015-S2 de 16 de enero, refirió que “…la acción de libertad innovativa, tiene la misión 

fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de 

los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los 

derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo 

sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la 

jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde 

una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos 

también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que 
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se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden 

constitucional. 

 

(…) 
 

'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. 

 

(…) 

 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad 

innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de 
libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su 

caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

 

(…) 

 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido”.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público por la presunta comisión del delito de abuso de firma en blanco -NUREJ 30101600-, el 30 de julio de 

2018, el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto de 27 del mismo mes y año, emitido 

por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, que ordenó su 

detención preventiva. En dicho contexto, el 31 del mes y año señalado, planteó acción de libertad contra la 

aludida Jueza del referido Juzgado, por haber demorado en la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada; 

empero, le fue denegada la tutela solicitada, en razón a que no transcurrió el plazo establecido en el art. 251 del 

CPP; por lo que, el 2 de agosto del citado año, alegando la persistencia de la demora en el envío del expediente 

para que el ad quem resuelva la indicada apelación; interpuso la acción de defensa -analizada ahora en revisión-

, en la cual incluyó como codemandada a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la misma jurisdicción, por 

haberle denegado la tutela en una anterior demanda.  

Por lo anotado precedentemente, y con carácter previo, debemos señalar que; si bien el impetrante planteó 

anteriormente otra acción de libertad con identidad de objeto y sujetos -excepto que en la presente, incluyó a la 

Jueza de garantías que le denegó la tutela solicitada-; sin embargo, se debe considerar que en el caso analizado, 
las circunstancias son distintas a las anteriores, debido a que transcurrió tres días desde la interposición del 

recurso de apelación incidental ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de referencia, contra el Auto que 

ordenó su detención preventiva; consiguientemente, en razón a la concurrencia de estos nuevos elementos, 

corresponde ingresar en el análisis de los hechos denunciados como lesivos a su derecho a la libertad por 

dilación indebida.  

En ese sentido se debe considerar que, el recurso de apelación incidental contra el Auto de 27 de julio de 2018 

-que dispuso la detención preventiva del accionante-, fue presentado el 30 del referido mes y año; empero, no 

se remitió el expediente que contiene los antecedentes del caso ante el tribunal de apelación, hasta el 3 de agosto 

del mismo año; vale decir que, este envío fue posterior a la notificación con el Auto de admisión de la acción 
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de libertad, tal cual se extrae de la nota cursante a (fs. 29); empero, la aludida autoridad, en su informe 

argumentó que la providencia de concesión del recurso fue emitida dentro del plazo legal, la cual se notificó al 

demandante de tutela el 2 de agosto del indicado año y se procedió con la remisión del expediente el 3 del mes 

y año referido.  

La autoridad jurisdiccional aludida, no consideró que el envío de los antecedentes al Tribunal de alzada deben 

realizarse en el plazo de veinticuatro horas desde la emisión de la respectiva providencia. En tal sentido, resulta 

evidente que existió demora injustificada en la remisión del legajo al Tribunal de apelación, para que éste 

resuelva la impugnación contra el Auto de 27 de julio del referido año que dispuso la detención preventiva del 

accionante; dicha infracción del principio de celeridad provoca afectación al derecho a la libertad del 

demandante de tutela por la retardación en la definición de su situación jurídica mediante la revisión del 

mencionado Auto que dispuso la privación de su libertad.  

Si bien es evidente que la remisión de los antecedentes procesales, se realizó con anterioridad a la celebración 

de la audiencia de consideración de la acción de libertad, haciendo cesar la lesión denunciada; empero, no es 

menos cierto que, el accionar de la autoridad demandada, produjo afectación al derecho a la libertad del 

solicitante de tutela, extremos que no pueden quedar impunes, por ser contrarios al orden constitucional y el 

debido proceso; en tal sentido, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde exhortar y recomendar a dicha autoridad, no volver a incurrir en ese 

tipo de lesiones a los derechos fundamentales.  

En lo concerniente a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de 

Cochabamba, denunciada presuntamente por no haber elaborado el acta de audiencia de manera oportuna; 

corresponde señalar que, el accionante no presentó ningún elemento probatorio que corrobore aquella demora 

o incumplimiento de funciones que haya operado como causa de la lesión a sus derechos; pero además, del 

examen del informe de la Jueza de Instrucción codemandada, se puede colegir que la indicada demora en el 

envío de los antecedentes, no fue atribuible a la falta de elaboración de la referida acta de audiencia. En mérito 

a lo cual, corresponde denegar la tutela respecto a la servidora pública de apoyo jurisdiccional. 

Finalmente, respecto a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba -que 

resolvió una anterior acción de libertad-, debemos concluir que los actuados de aquella autoridad, no se 

encuentran vinculados con la demora en la remisión de antecedentes procesales del recurso de apelación; pero 

a su vez, lo resuelto en una acción de libertad, no puede ser objeto de impugnación mediante otra acción tutelar. 

De manera que, en aplicación de lo expresado en la SCP 0857/2014 de 8 de mayo, corresponde denegar la tutela 

contra la aludida Jueza. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no valoró de 

forma correcta la problemática planteada.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 

1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, con la advertencia que no vuelva a incurrir en esta lesión a los derechos 

fundamentales. 

2º DENEGAR con relación a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta y la Secretaria del Juzgado de Instrucción 

Penal Primero ambos de la Capital del departamento de Cochabamba. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0556/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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Acción de libertad 

Expediente: 25035-2018-51-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 4 de agosto de 2018, cursante de fs. 41 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ariel Balderrama Vargas contra José Eddy Mejía Montaño y María Anawella 

Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 6 a 20 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de robo; mediante Auto Interlocutorio de 8 de mayo de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Sexta de la 

Capital del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva, estimando la concurrencia de la 

probabilidad de autoría y el peligro previsto por el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -

arguyendo que no se acreditó familia ni actividad lícita-, y el peligro de obstaculización del art. 235.2 de la 

misma norma, sin que exista prueba alguna para dar por concurrido este último y con la simple mención de una 

Sentencia Constitucional citada por la presunta víctima. 

Ante ello, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por las autoridades demandadas mediante 

Auto de Vista de 26 de julio de 2018, exponiendo en sus fundamentos la existencia del presupuesto de la 

probabilidad de autoría previsto en el art. 233.1 del CPP, concluyendo a su vez la inconcurrencia de los 

presupuestos del art. 233.2 de la misma norma, toda vez que se encontraban acreditados los tres elementos de 

arraigo natural como son la familia, domicilio y ocupación, por lo que se desestimó el peligro de fuga 
identificado por la Jueza a quo; asimismo, se determinó que no existían fundamentos ni prueba que sustente el 

peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, por lo que no existe ningún riesgo procesal. 

Pese a ello, de forma contradictoria, en la parte resolutiva del Auto de Vista mencionado, las autoridades 

demandadas decidieron imponerle medidas sustitutivas consistentes en: a) Detención domiciliaria; b) 

Presentación ante el Ministerio Público para efectuar su registro biométrico cada siete días; c) Arraigo; d) 

Prohibición de comunicarse con la víctima y otros; y, e) Fianza económica de Bs80 000.- (ochenta mil 

bolivianos), actuando de forma arbitraria en contravención del art. 240 del CPP; por lo que, ante la inexistencia 

de peligros procesales, le impusieron de forma ilegal medidas que restringen su derecho a la libertad, sin que 

de por medio hubiere justificativo alguno para tal determinación, ya que no existe ningún riesgo procesal a ser 

desvirtuado. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 115, 116.I, 117, 119, 140 y 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 

14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11.1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista de 26 de julio de 2018, 

disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas pronuncien una nueva resolución “…con fundamentación 

congruente entre la parte Considerativa y la parte Resolutiva…” (sic), determinando simplemente que se 

defienda en libertad; con costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 40 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 
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El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, reiterando su 

solicitud de dejar sin efecto el Auto de Vista de 26 de julio de 2018, ordenando la emisión de una nueva 

resolución en veinticuatro horas, con una fundamentación congruente entre la parte considerativa y resolutiva. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no se hicieron presentes en audiencia 

ni remitieron informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 22 y 26.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 4 de agosto de 2018, cursante de fs. 41 a 45 vta., concedió la tutela 

impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 26 de julio del mismo año, disponiendo que dentro de las 

veinticuatro horas emitan una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada, determinación asumida 

en base a los siguientes fundamentos: 1) Tras el desarrollo de la audiencia de apelación incidental de medidas 

cautelares, se concluyó la inexistencia de riesgos procesales, teniéndose vigente únicamente la probabilidad de 

autoría; no obstante, se determinó el cumplimiento de medidas sustitutivas, pese a que conforme el art. 240 del 
CPP, su imposición está condicionada a la improcedencia de la detención preventiva con uno o más peligros 

procesales de fuga u obstaculización; 2) La aplicación de una medida cautelar no puede quedar a la libre 

discreción del juzgador, al contrario debe basarse en sustentos sólidos y cumplir con las potestades regladas 

conforme a la norma procesal penal; y, 3) Las autoridades demandadas no actuaron correctamente, ya que nadie 

puede inhibirse de aplicar la ley y asumir medidas más o menos graves ante la existencia solo de la probabilidad 

de autoría.  

Ante la solicitud de complementación y enmienda impetrada en audiencia por la parte accionante (fs. 40 vta.), 

el Tribunal de garantías dispuso la condenación de daños y perjuicios a las autoridades demandadas. 

Asimismo, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada el 7 de agosto de 2018, por 

José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba (fs. 54), mediante Auto Interlocutorio de 9 del mismo mes y año, cursante a fs. 55, el Tribunal de 

garantías rechazó la solicitud presentada precisando que: i) La Resolución fue emitida en el marco de sus 

atribuciones conferidas por ley; ii) El sorteo de causas corresponde a “PAUE” y al rol de turnos; y, iii) La 

Resolución pronunciada corresponde a los límites de lo peticionado por el accionante. 

Finalmente, ante la solicitud de “mutación” presentada el 7 de agosto de 2018, por la mencionada autoridad (fs. 

56), mediante Auto Interlocutorio de 9 del citado mes y año, cursante a fs. 57 y vta., el Tribunal de garantías 

resolvió dejar sin efecto el Auto complementario de 4 del mismo mes y año dictado en audiencia, por el que 

había dispuesto la condenación de daños y perjuicios a las autoridades demandadas, declarando sin lugar a la 

solicitud deducida en dicho momento por el accionante. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2018, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto contra el 
Auto Interlocutorio de 8 de mayo del mismo año, declarándolo procedente y revocando la determinación 

apelada, disponiendo en su lugar el cumplimiento de las siguientes medidas: a) Detención domiciliaria; b) 

Presentación ante el Ministerio Público cada siete días; c) Arraigo; d) Prohibición de comunicarse con la víctima 

y otros; y, e) Fianza económica de Bs80 000.-, constando asimismo que dicha Resolución fue emitida en mérito 

a la concesión de tutela de una anterior acción de libertad (fs. 3 a 5 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación y congruencia; puesto que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto 

Interlocutorio de 8 de mayo de 2018, que dispuso su detención preventiva, las autoridades demandadas 

revocaron tal determinación estableciendo la inexistencia de peligros de fuga y obstaculización; sin embargo, 

de forma contradictoria dispusieron el cumplimiento de medidas sustitutivas inobservando el contenido del art. 

240 del CPP, restringiendo de forma ilegal su derecho a la libertad. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de activación de una acción tutelar en contra de una resolución emergente del 

cumplimiento de otra acción 

La jurisprudencia constitucional sostuvo de forma reiterada la imposibilidad de denunciar a través de una nueva 

acción tutelar la posible lesión de derechos emergente de una determinación emitida en cumplimiento de una 

resolución constitucional previa, esto en razón a que la decisión cuestionada en la segunda acción tutelar 

obedece a la observancia de los parámetros y la tutela de derechos lesionados establecidos por la jurisdicción 

constitucional en su resolución producto de los agravios identificados y en su caso expuestos por el accionante 

en su oportunidad, por lo que el eventual incumplimiento o la inobservancia en la nueva resolución respecto a 

lo resuelto por esta jurisdicción, corresponde ser denunciado ante el tribunal de garantías que conoció la primera 

acción interpuesta en coherencia con lo establecido en el art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), 

y no así a través de la interposición de una nueva acción tutelar. 

En ese sentido, la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, precisó que: «En esa línea de razonamiento, la SC 

1387/2001 de 19 de diciembre sostuvo "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia 

Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben 

rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en 
los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución 

Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional 

previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836". 

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona 

particular) en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de 
garantías o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo 

anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha 

vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado 

fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara 

la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: ‘contra las sentencias del Tribunal 

Constitucional no cabe recurso ulterior alguno’, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: ‘Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso 

alguno’. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa 

juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los 

alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas”.  

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, “…en cuanto concierne al procedimiento 

de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por 

este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de 

ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se 

hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través 
de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada 

material” . 

Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R y 

0929/2003-R, entre otras» (las negrillas fueron añadidas).  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Auto de Vista de 26 de julio de 2018, 

emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que resolvió el 

recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio de 8 de mayo 

de 2018 -que en su oportunidad determinó su detención preventiva-, revocando la resolución impugnada y 

disponiendo el cumplimiento de medidas sustitutivas (Conclusión II.1). 

Ahora bien, del contenido del mencionado Auto de Vista, en su Considerando I, precisa que la decisión que se 

emite emerge del cumplimiento de una resolución de acción de libertad previamente interpuesta, en la que el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -constituido en Tribunal 

de garantías-, mediante Resolución de 20 de julio del mencionado año, habría determinado conceder la tutela 
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impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista inicialmente emitido por el que se declaró improcedente el 

recurso de apelación incidental, ordenando se dicte un nuevo fallo debidamente fundamentado. 

En efecto, de la revisión del sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte 

la remisión de una acción de libertad previamente interpuesta por el ahora accionante contra las autoridades 
hoy demandadas, misma que se encuentra registrada con número de expediente 24824-2018-50-AL, constando 

la existencia de la Resolución del Tribunal de garantías de 20 de julio de 2018, determinación en virtud de la 

cual las autoridades demandadas habrían emitido el Auto de Vista de 26 del mismo mes y año, que es objeto de 

la presente acción tutelar. 

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no es posible la interposición de una acción tutelar contra una 

determinación emitida en cumplimiento de lo dispuesto por otra resolución constitucional, sea esta del Tribunal 

de garantías o del Tribunal Constitucional Plurinacional, aspecto que podría ocasionar la multiplicidad de 

acciones tutelares e incluso la inobservancia a la irrevisabilidad de las sentencias constitucionales 

plurinacionales, más aun cuando se tiene la posibilidad de denunciar ante el Tribunal de garantías la posible 

inobservancia de la resolución constitucional, por lo que la presentación de una nueva acción no se constituye 

en el mecanismo idóneo para el cabal cumplimiento de dichas sentencias. 

En el caso concreto, se advierte que la denuncia de lesión de derechos que alega el accionante en su memorial 
de acción de libertad, deviene de lo previsto en el Auto de Vista de 26 de julio de 2018, mismo que a su vez fue 

emitido en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del 

departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías dentro de la acción de libertad previamente 

interpuesta por el accionante, aspecto que imposibilita a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al 

análisis de fondo de la presunta vulneración de derechos denunciada, en virtud a que el Auto de Vista 

cuestionado fue pronunciado en cumplimiento de otra acción de libertad, correspondiendo en consecuencia, 

denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 4 de agosto de 2018, cursante de fs. 41 a 45 vta., pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Expediente: 23447-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 44 de 3 de abril de 2018, cursante de fs. 87 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Martha y Silvia Coca Arias, y Javier Parada Arredondo contra 

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz; e, Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y 

Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 29 de diciembre de 2017 y 8 de marzo de 2018, cursantes de fs. 33 a 39 y 42 a 

43, los accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de julio de 2016, Rodolfo Coca Arias y Enma Reynaga Morales formularon denuncia en su contra ante la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por la presunta comisión de los delitos de allanamiento, 

que fue ampliada por avasallamiento y robo; no conformes con ello, les iniciaron demanda de mejor derecho 

propietario, acción reivindicatoria y negatoria, bajo los mismos argumentos; sin tener conocimiento de esa 

acción civil, les notificaron con una audiencia de conciliación, la que fue suspendida por inasistencia de los 

mencionados, quienes más adelante renunciaron a ese actuado, quedando paralizado el expediente hasta el 12 

de septiembre del señalado año, cuando ampliaron esa demanda solicitando la desocupación y entrega de 

inmueble. 

El 8 y 14 de septiembre del citado año, prestaron su declaración informativa en la denuncia que se interpuso, 

en ese ínterin les pusieron en conocimiento, la demanda de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y 

negatoria; la que fue contestada y reconvenida planteando la nulidad de documentos por ilegalidad en el trámite 

de consolidación; ante tal situación interpusieron excepción de prejudicialidad, bajo el argumento que existen 

dos procesos en trámite uno civil y otro penal, sobre igual objeto y similares evidencias legales, a ese efecto 
adjuntaron las pruebas pertinentes, solicitando se proceda únicamente en la vía civil. 

Es así que la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 11/17 de 10 de marzo de 2017, rechazando dicha 

excepción; invocando el art. 314.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente al plazo de presentación 

del incidente, olvidando verificar la causa civil C-44/16 y penal P-76/16, en sentido que la fecha de inicio de 

investigación preliminar no corresponde al 8 y 14 de septiembre de 2016. 

Ante tal determinación interpusieron recurso de apelación, siendo de conocimiento de los Vocales demandados, 

quienes emitieron el Auto de Vista 134 de 21 de septiembre de 2017, aludiendo como argumento de rechazo de 

dicha impugnación, que el 8 y 14 de “septiembre” del 2016, se procedió a notificarles con las declaraciones 

informativas, dando por cumplido el art. 314.I del referido Código, olvidando que no existe la analogía en 

materia penal; asimismo, no se pronunciaron sobre el incumplimiento del art. 314.II del Adjetivo Penal por 

parte de la Jueza a quo, ya que no se señaló audiencia para resolver la excepción planteada. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y motivación, a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia 

y a la tutela jurídica; citando al efecto los arts. 13.I, 14.III, 115, 116.I, 119.I y 180.I de la Constitución Política 

del Estado (CPE); y, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio 11/17 y Auto de Vista 134, sea 

con costas, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 84 a 86 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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Los accionantes a través de su abogada, ratificaron su acción tutelar, y ampliándola manifestaron que: a) La 

Jueza a quo, no fijó audiencia para considerar y resolver su excepción, privándoles de su derecho a la defensa; 

y, b) “…legalmente no había notificación, por eso no podía los Vocales accionados decir que ya se conocía 

extrajudicialmente nada es válido, entonces al margen de esto dice que debería aplicarse si hubiese existido una 

acción civil, en forma posterior, extemporánea para los diez días que indica nuestro Código Penal…” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de 

Chiquitos del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito el 3 de abril de 2018, cursante a fs. 83 y 

vta., refiriendo que: 1) La excepción de prejudicialidad interpuesta fue rechazada por Auto Interlocutorio 11/17, 

por ser extemporánea; 2) Evidenció del expediente que los accionantes apelaron el Auto que emitió, el cual fue 

confirmado adquiriendo firmeza; 3) Los mencionados pretendieron sustentar esta acción de defensa, acusando 

“…que la resolución recurrida carece de motivación y fundamentación…” (sic); sin embargo, en su 

considerando tercero refirió de forma clara, las razones de su decisión y las normas que la respaldan; 4) Los 

impetrantes de tutela confundieron la diferencia sustancial entre el derecho penal y civil, al sostener la tesis de 

última ratio, en el entendido que no pueden justificar sus actos en ejercicio de un derecho; y, 5) A raíz de la 

recusación que interpusieron en su contra, se apartó del conocimiento del proceso que generó esta acción de 

defensa, haciendo conocer que fue incoada después de alejarse del caso, en ese sentido solicitó se deniegue la 

tutela con costas y multa.  

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia ni presentaron informe alguno, pese a su 

notificación cursante a fs. 50. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Rodolfo Coca Arias y Enma Reynaga Morales, por intermedio de su abogado en audiencia, refirieron que: i) 

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0161/2012” y “1891/2014” modulan que el agraviado está 

obligado a aportar los elementos de prueba suficientes, en los que demuestre el acto u omisión denunciado como 

ilegal; ii) Según el análisis del Auto Interlocutorio 11/2017, que emitió la Jueza a quo, este contiene todos los 

fundamentos necesarios, como manifestó en su informe, respecto al rechazo de la excepción de prejudicialidad 

y que no ingresó al fondo por extemporánea en aplicación del art. 315 del CPP; y, iii) Al recurso planteado por 

los accionantes se emitió el Auto de Vista 134 que declaró su improcedencia, por ser recurrido de manera 

extemporánea, no existiendo violación alguna al debido proceso e igualdad procesal; en ese mérito solicitaron 

se deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución 44 de 3 de abril de 2018, cursante de fs. 87 a 90 vta., denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La presente demanda expuso hechos controvertidos acaecidos 

en la substanciación del proceso, en esas circunstancias la jurisdicción constitucional no es la vía idónea para 

solucionar esos aspectos suscitados dentro de una contienda judicial, haciendo referencia a la SC 0278/2006-R 

de 27 de marzo; b) La SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

1461/2013 de 19 de agosto y 1762/2013 de 21 de octubre, hacen referencia a la revisión de la actividad 

jurisdiccional de otros tribunales; asimismo la SC 1365/2005-R de 31 de octubre y SCP 0136/2017-S2 de 20 

de febrero tienen relación con la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; y, c) Respecto 

del derecho al debido proceso hizo referencia a la SCP 0249/2014-S2 de 19 de diciembre.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Formulario de Denuncia de 8 de julio de 2016, signado con el Caso 34/2016 formalizado contra 

Martha y Silvia Coca Arias -ahora accionantes- y otros por la presunta comisión del delito de allanamiento (fs. 

11).  

II.2. Por memorial presentado el 11 de julio de 2016, por Rodolfo Coca Arias y Enma Reynaga Morales, 

interpusieron demanda de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria contra los accionantes; 

mereciendo proveído de 22 de igual mes y año, por el Conciliador Primero de los Juzgados Públicos de San 

José de Chiquitos, Pailón y Cotoca, señalando audiencia de conciliación previa de las partes (fs. 12 a 14). 
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II.3. Se tiene el Acta de Conciliación Fallida por Desistimiento de 10 de agosto de 2016, especificando que 

conforme el memorial de 9 de agosto de 2016, la parte demandante renunció a esa etapa; por lo que, el 

conciliador dio por concluido dicho actuado, efectuando la remisión de la acción interpuesta a la autoridad 

judicial, para su trámite correspondiente (fs. 19 y vta.). 

II.4. Por proveído de 25 de octubre de 2016, la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de 

San José de Chiquitos del mismo departamento -hoy codemandada-, dispuso la notificación a los accionantes, 

a objeto que contesten dentro el plazo establecido la pretensión que plantearon Rodolfo Coca Arias y Enma 

Reynaga Morales (fs. 21 vta.). 

II.5. Mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2016, las impetrantes de tutela -Martha y Silvia 

ambas Coca Arias-, contestaron a la demanda que se interpuso, reconviniendo de nulidad de documentos, 

mereciendo el decreto de 22 del mismo mes y año, disponiendo se corra en traslado a los demandantes, a objeto 

que respondan dicha pretensión, dentro el plazo establecido por ley (fs. 22 a 26). 

II.6. Dentro el proceso penal seguido contra los accionantes por la presunta comisión del delito de allanamiento 

de domicilio y otros, mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2017, interpusieron excepción de 

prejudicialidad ante la Jueza demandada; mereciendo el Auto Interlocutorio 11/17 de 10 de marzo del citado 

año, siendo rechazada por extemporánea (fs. 3 y vta., y 27 a 28 vta.). 

II.7. A través de memorial presentado el 5 de abril del referido año, los impetrantes de tutela interpusieron 

apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 11/17, que rechazó su excepción de prejudicialidad, siendo 

remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y posteriormente resuelta 

por los Vocales demandados por Auto de Vista 134 de 21 de septiembre de 2017, declarando la improcedencia 

del recurso planteado (fs. 4 a 5 y 29 a 30 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y a la tutela 

jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas dictaron el Auto Interlocutorio 11/17 de 10 de marzo de 

2017 y el Auto de Vista 134 de 21 de septiembre del mismo año, de forma discrecional y subjetiva aplicando 

el art. 314.I del CPP, olvidando que en materia penal no existe la analogía; asimismo, omitieron pronunciarse 

respecto al incumplimiento del art. 314.II del citado Código por parte de la Jueza a quo, referente a la fijación 

de audiencia para resolver la excepción planteada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una 

decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; 

argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 

puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 
realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3396 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen y compulsa de la acción de amparo constitucional, así como de los argumentos expuestos por las 

partes en la audiencia de esta acción tutelar se advierte que, la problemática central versa sobre el Auto 

Interlocutorio 11/17 de 10 de marzo de 2017, que rechazó la excepción de prejudicialidad planteada por los 

accionantes, que fue remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ante 

la impugnación de esa decisión; siendo resuelta por los Vocales demandados mediante Auto de Vista 134 de 

21 de septiembre de 2017, declarando improcedente el recurso interpuesto. 

Al respecto, es necesario aclarar que la revisión excepcional de las determinaciones asumidas en sede judicial 

se realiza a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso el Auto de Vista 134, por cuanto esta 

tiene la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones dispuestas por las autoridades de menor 

jerarquía, siendo que este Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco del principio de subsidiariedad que 

rige en la acción de amparo constitucional, efectuará su análisis a partir del último fallo emitido en la justicia 

ordinaria, sin perder de vista los actos denunciados como vulneratorios a derechos fundamentales.  

En ese comprendido, de los datos adjuntos a esta acción de defensa, se tiene que la Jueza codemandada, 
mediante Auto Interlocutorio 11/17, rechazó la excepción de prejudicialidad planteada por los accionantes, 

quienes ante tal determinación por escrito presentado el 5 de abril de 2017 interpusieron recurso de apelación, 

solicitando la revocatoria de dicha decisión y se disponga la continuidad del proceso civil y la suspensión de la 

acción penal; bajo los siguientes fundamentos: 

III.2.1. Fundamentos del recurso de apelación 

1) La Jueza a quo, no realizó la revisión del proceso C-44/16 ya que no advirtió que los incidentistas se 

notificaron con la demanda civil el 21 de octubre de 2016, siendo reconvenida formulando nulidad de 

documentos el 20 de noviembre de 2016; a lo que sin considerar la existencia de ambos procesos, -civil y penal- 

la autoridad mencionada, no evaluó de manera objetiva la excepción planteada ya que simplemente se invocó 

el art. 314.I del CPP, sin considerar que no tuvieron conocimiento de la etapa procesal en que se encontraba el 

proceso civil, que fue interpuesto con los mismos antecedentes, objeto y argumentos legales del proceso penal; 

y, 

2) La autoridad inferior, incumplió el precepto legal del art. 314.II del citado Código, en vista que aportaron 

prueba, se contestó la excepción; sin embargo, dictó la resolución impugnada, sin señalar audiencia para la 

consideración de dicha excepción. 

III.2.2. Fundamentos del Auto de Vista 134 que resolvió el recurso de apelación 

i) El indicado recurso fue resuelto por los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 134, declarando la 

improcedencia del recurso interpuesto, en base a los siguientes fundamentos: “…de la lectura de antecedentes 

se constata que efectivamente los imputados antes mencionado[s] ya en fecha 08 y 14 de Julio de 2016 tomaron 

conocimiento del inicio de la presente investigación preliminar en sus contras, por lo que al amparo de lo 

establecido por el Art. 314 numeral I) del C.P.P., a partir de las mencionadas fechas tenían el término de 10 
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días para interponer algunas de las Excepciones contempladas en el Art. 308 del C.P.P., entre las cuales se 

encuentra la Excepción de Prejudicialidad, misma que recién fue planteada en fecha 23 de febrero de 2017” 

(sic); 

ii) Asimismo refirieron que: “…el fundamento utilizado por los imputados recurrentes, en el sentido de que 
recién en fecha 21 de octubre de 2016 tomaron conocimiento de la demanda civil, no es cierto ni evidente, toda 

vez que de la lectura de los antecedentes del cuaderno de apelación, se constata de fs. 153 a 154 que los mismos 

tomaron conocimiento de la demanda interpuesta en su contra en fecha 25 de Julio de 2016, fecha en la cual 

fueron notificados con una audiencia de conciliación como consecuencia de la demanda civil instaurada en sus 

contras; De igual manera si computamos la fecha 21 de octubre de 2016 como fecha en la cual tomaron 

supuestamente conocimiento de la presente demanda civil, de igual manera su Excepción de Prejudicialidad 

planteada en fecha 23 de febrero de 2017 estaría interpuesta de forma extemporánea al amparo del Art. 314 

numeral I) del C.P.P…” (sic); y, 

iii) Concluyeron que la Jueza inferior pronunció el Auto Interlocutorio 11/17 de manera fundamentada y 

motivada, conforme a lo que establece el art. 314.I del aludido Código, por lo que determinaron confirmar la 

misma. 

III.2.3. Contrastación de los puntos apelados y el Auto de Vista 134 

a) Los accionantes, en su recurso de apelación precisaron que la Jueza a quo invocó el art. 314.I del CPP, sin 

considerar que no tuvieron conocimiento de la etapa procesal, en que se encuentra el proceso civil, y que recién 

el 21 de octubre de 2016 tuvieron comprensión legal del mismo. 

Al respecto los Vocales demandados, luego de efectuar la relación de hechos, establecieron que: “…de los 

antecedentes del cuaderno de apelación, se constata de fs. 153 a 154 que los mismos tomaron conocimiento de 

la demanda interpuesta en su contra en fecha 25 de Julio de 2016, fecha en la cual fueron notificados con una 

audiencia de conciliación como consecuencia de la demanda civil instaurada en sus contras; De igual manera 

si computamos la fecha 21 de octubre de 2016 como fecha en la cual tomaron supuestamente conocimiento de 

la presente demanda civil, de igual manera su Excepción de Prejudicialidad planteada en fecha 23 de febrero 

de 2017 estaría interpuesta de forma extemporánea…” (sic). 

Sobre dicho aspecto, se advierte que dichas autoridades, dieron respuesta a este punto denunciado como agravio, 

siendo que, de manera ordenada establecieron cuándo los accionantes asumieron conocimiento del proceso 

penal y civil, haciendo referencia que al momento de notificarles con una audiencia de conciliación -25 de julio 
de 2016- ya tuvieron comprensión de los respectivos procesos, tiempo a partir del cual, debieron plantear la 

excepción de prejudicialidad; por otra parte, se manifestaron con relación al argumento de los sindicados; en 

sentido que según ellos, recién el 21 de octubre de 2016 tuvieron conocimiento del proceso civil, sustentado 

esa fecha para realizar el cómputo para la interposición de dicha excepción, a lo que los Vocales demandados 

puntualizaron si tomarían en cuenta ese tiempo como inicio para que corra el plazo para su presentación, de 

igual forma estaría vencido el mismo; ya que dicho escrito data de 23 de febrero de 2017, advirtiendo de ello 

que las mencionadas autoridades respondieron al cuestionamiento realizado por los impetrantes de tutela; y,  

b) Los aludidos, indicaron que se incumplió el art. 314.II del citado Código, en vista de que aportando prueba, 

se tiene la contestación a la excepción de prejudicialidad que formularon; sin embargo, la Jueza demandada 

emitió directamente resolución en lugar de señalar audiencia para considerar dicha excepción. 

Ahora bien, con referencia a este punto de falta de pronunciamiento de las autoridades demandadas del art. 

314.II del Adjetivo Penal, se debe señalar que por Auto Interlocutorio 11/17 confirmado por Auto de Vista 134, 

la excepción formulada fue rechazada por su presentación extemporánea; en vista a ello, no ingresaron al 
análisis de fondo de esa pretensión, lo que significa que sería ilógico señalar audiencia para considerar y resolver 

la misma, tomando en cuenta los alcances de esa decisión; denotándose en ese mérito que al emitirse 

directamente el Auto Interlocutorio 11/17 se actuó de manera coherente, bajo el principio de celeridad, evitando 

que existan dilaciones procesales indebidas; por lo que, esta falencia de parte de los Vocales demandados no 

incidiría de ninguna forma sobre el fondo de la decisión a la que arribaron; es decir, que este acto denunciado 

como lesivo no contiene relevancia constitucional alguna. 

Consiguientemente, se establece que el Auto de Vista 134 cuestionado mediante la presente acción de defensa, 

se encuentra suficientemente fundamentado y motivado, toda vez que las autoridades demandadas se 

pronunciaron sobre los puntos apelados con relevancia jurídica; observando el principio de congruencia, siendo 

que lo resuelto responde plenamente al recurso planteado, sin apartarse del marco de razonabilidad y equidad, 
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cumpliendo de esa manera con las reglas del debido proceso; por lo que dicho fallo cumple con los presupuestos 

exigidos por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional precisando que el debido proceso contiene como componentes el derecho a la 

debida fundamentación y motivación de las resoluciones, exigencia que incumbe ser cumplida, por las 

autoridades judiciales, al momento de pronunciar sus fallos, decisión que debe ser realizada de manera clara y 

precisa, satisfaciendo los puntos demandados, que justifiquen suficientemente lo pedido, lo considerado y lo 
resuelto. De lo señalado, se concluye que los Vocales demandados no incurrieron en la vulneración del debido 

proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en consecuencia corresponde denegar la tutela 

impetrada. 

Con relación al derecho a la defensa, igualdad, presunción de inocencia y tutela jurídica, se verifica que los 

aludidos hicieron una simple alusión de los mismos, sin explicar de forma concreta de qué manera hubieran 

sido lesionados por los Vocales demandados, no advirtiéndose argumentación alguna al respecto en la presente 

acción tutelar, aspecto que impide su análisis en esta jurisdicción constitucional.  

Para finalizar, en cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica invocado por los impetrantes de 

tutela, este Tribunal estableció y ratificó que al ser actualmente un principio constitucional y no un derecho, no 

es susceptible de protección vía acción de amparo constitucional, cuya finalidad de acuerdo a la Constitución 

Política del Estado, es proteger derechos fundamentales, por lo que no se realiza análisis alguno al respecto. 

Por lo expuesto precedentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44 de 3 de abril de 2018, cursante de fs. 87 a 90 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0558/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción popular 

Expediente: 24830-2018-50-AP 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 213 a 216, pronunciada dentro de la acción 

popular interpuesta por Alfredo Cruz Quispe, Eloy Cruz Sánchez, Maximiliano Cruz Gutiérrez y Marcial 

Cruz Ayaviri, Corregidor y comunarios representantes de la comunidad Vilasaca contra Valerio Álvarez 

García, Crispin Quispe Mamani, Martha Ayaviri Chila, Nelson Ticona Apala, Franz Gonzáles Choque, 
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Wilma Condori Lázaro, Lucy Carlo Sánchez, Juan Apala Ignacio, Reina Flores García, Eloy Mamani 

Castro, Carina Villca Sánchez, Heriberto Apala Quispe, Edith Ayaviri Ticona, Miriam Condori Calle, 

Antonio Ticona Apala, Esperanza Lucas Manchego, Noel Apala Saavedra, Martín Huayllani Ayaviri y 

Verónica Flores Flores, Autoridades Indígena Originaria Campesinas (AIOC) de la Marka Llica, todos 

del departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 24 de mayo y 28 de junio de 2018, cursantes de fs. 104 a 113 y 129 a 132, los 

accionantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Vilasaca es una comunidad originaria fronteriza con la República de Chile, situada en la primera sección 

municipal de la provincia Daniel Campos del departamento de Potosí y fundada en 1815, por lo que son 

propietarios y poseedores desde tiempos ancestrales de dichos territorios indígena originario campesinos. 

Los hechos que dan lugar a la acción popular, emergen de la problemática suscitada entre las comunidades 

Vilasaca, Bella Vista y Murmuntani del aludido departamento, así como del incumplimiento de la DCP 

0086/2017-S1 de 17 de octubre, por parte de las autoridades de la Marka Llica, ya que se quebrantó la armonía 

y el equilibrio para volver al qhapaj ñan y encontrar el suma qamaña, al cercenar el territorio de su comunidad 

con la Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017 de 27 de diciembre, que se constituye en 

objeto de impugnación mediante la presente acción popular, ya que vulneró su derecho colectivo a la 

territorialidad, al haber ratificado la vigencia de la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003-

2012 de 26 de diciembre. 

Al dejar subsistente esta última Resolución, se cayó en la ilegalidad e ilegitimidad con la que fue concebida,  

puesto que se ratificaron puntos limítrofes que no estaban acordes a la realidad, legalidad y justicia, al haber 

sido emitida en base a criterios parcializados a favor de las comunidades de Murmuntani y Bella Vista del 

mismo departamento, quienes no presentaron ni demostraron su derecho propietario, además de no existir 

constancia de la intervención de la población de Vilasaca en la suscripción de dicha decisión. 

La Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017, emitida por la Jurisdicción Indígena Originaria 

Campesina (JIOC) de la Marka Llica del citado departamento, no se adecuó a los fundamentos jurídicos de la 

DCP 0086/2017-S1 y atenta su derecho colectivo a la territorialidad, ya que ratificó la Resolución de Justicia 

Indígena Originario Campesino 003-2012, sin valorar prueba, tampoco dar razones jurídicas ni de las normas, 

principios, valores y procedimientos propios de la JIOC, por lo que resulta inaplicable, al haber sido impuesta 

sin tomar en cuenta el Acta de Pacaloma de 21 de octubre de 1954, en la que ya se definió los límites territoriales 

entre las comunidades en conflicto. 

La Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003/2013 de 13 de octubre, expedida por las AIOC 

de la Marka Llica, mediante la cual se dejó sin efecto la ilegítima Resolución de Justicia Indígena Originario 

Campesina 003-2012, debió ser ratificada y tomada en cuenta por la Resolución de Concejo de Autoridades 

Originarias 06/2017, pero al no haberse procedido de esa manera, les generó graves perjuicios. 

Como efecto de la referida Resolución, se consumó un posicionamiento de hecho sobre parte de su territorio en 
conflicto, una perturbación a su pacífica posesión por los comunarios de Bella Vista, que sin derecho alguno 

araron y sembraron las chacras en producción de quinua. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la tierra y territorio, al debido proceso como sujeto 

colectivo y valoración razonable de la prueba, citando al efecto los arts. 30.II.4, 115.II y 117.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que las AIOC demandadas, emitan una nueva resolución 

ordenando la anulación de la Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017, que deberá también 

alcanzar a la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesina 003-2012, por alterar la armonía y 
equilibrio, restituyendo los derechos constitucionales vulnerados y atendiendo los puntos limítrofes, de acuerdo 

a lo previsto en la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003/2013. 
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 211 a 212 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron el tenor íntegro de la acción popular presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Noel Apala Saavedra, Esperanza Lucas Manchego, Antonio Ticona Apala; Miriam Condori Calle, Eloy 

Mamani Castro, Roberto Quispe Flores, Pedro Mamani Villca, Crispin Quispe Mamani, Heriberto Apala 

Quispe, Martha Ayaviri Chila, Carina Villca Sánchez y Valerio Álvarez García, AIOC de la Marka Llica del 

departamento de Potosí, mediante informe escrito de 6 de julio de 2018, cursante de fs. 208 a 210 vta. y en 

audiencia a través de sus abogados señalaron que: a) El 2017 fueron notificados con la DCP 0086/2017-S1, que 

instruyó al Consejo de Autoridades Originarias de la Marka Llica, resolver el conflicto ratificando una de las 

“resoluciones” emitidas o dictando una nueva; y posteriormente con la DCP 0102/2017-S1 de 29 de noviembre, 
que fue declarada improcedente por existir la primera; b) Luego de varias reuniones sostenidas en el Consejo 

de Autoridades Originarias y del análisis de los antecedentes sobre el conflicto de las comunidades Vilasaca, 

Murmuntani y Bella Vista de dicho departamento, dictaron la Resolución de Concejo de Autoridades 

Originarias 06/2017, ratificando la legalidad y vigencia de la Resolución de Justicia Indígena Originario 

Campesina 003-2012, efectuando la valoración de la documentación adjunta; c) Se vio por conveniente aplicar 

el principio constitucional de cumplimiento de las resoluciones, considerando que la Resolución de Justicia 

Indígena Originario Campesino 003/2013, fue emitida para omitir el cumplimiento de la Resolución de Justicia 

Indígena Originario Campesina 003-2012; d) Estas determinaciones fueron sometidas a consideración de las 

instancias departamentales “CAOP” como la nacional “CAOP” de la JIOC, mismas que ratificaron la legalidad 

y ordenaron el cumplimiento de la referida Resolución 003-2012; e) Todos los acuerdos de límites internos 

fueron realizados con anterioridad a la titulación como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), con 

el título TIOC-NAL-000148 otorgado el 8 de enero de 2015, a favor de los Ayllus Hornillo, Grande, Cahuana 

y Huanaque, por lo que no se afectó ningún derecho al territorio; f) No existe disminución de la superficie total 

del TIOC, siendo las divisiones internas meras referencias, ni se hallan superficies establecidas al interior de la 

misma propiedad colectiva que pueda demostrar afectación; g) No emitieron una nueva resolución, sino solo 

ratificaron una existente, conforme instruyeron las mencionadas Declaraciones Constitucionales 

Plurinacionales, por lo que el debido proceso ya estaba establecido en la Resolución de Justicia Indígena 

Originaria Campesino 003-2012, la previa verificación del respeto de este derecho comprendido desde las 
normas y procedimientos propios; h) Existe cosa juzgada constitucional, conforme las Declaraciones 

Constitucionales Plurinacionales 0086/2017-S1 y 0102/2017-S1, por lo que la primera no puede ser analizada 

por otra acción constitucional como es la acción popular; e, i) Se pretende mediante esta acción, tutelar derechos 

subjetivos como el debido proceso y la valoración de la prueba, que no corresponden a una tutela colectiva; en 

mérito a lo cual solicitan se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

El “corregidor de Bella Vista”, en audiencia señaló que: 1) “…ellos…” -corregidor y comunario representantes 

de la comunidad Villasaca- nunca presentaron un documento o mapa original; y, 2) La “…resolución dos mil 

trece…”, la emitieron a espaldas de la comunidad, ya que no lo firmaron y por tanto no tiene su consentimiento. 

El “comunario de Bella Vista”, de igual manera en audiencia, indicó: i) En las audiencias del 2012, estuvieron 

presentes las autoridades de las comunidades Vilasaca, Murmuntani y Bella Vista del departamento de Potosí; 
y, ii) La comunidad de Vilasaca, quiso confundir a las autoridades de Llica y de todas partes. 

Zenovio Lázaro Mamani y Pedro Mamani Villca, no presentaron informe ni se apersonaron a la audiencia, no 

obstante su notificación cursante a fs. 204 vta. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido 

del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 213 a 216, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) La Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017, acató 

a cabalidad la DCP 0086/2017-S1; asimismo dieron cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 30.III, 190.I, 203 
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y 289 de la CPE, así como el 5 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y el 12 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional 

(LDJ), que disponen que las autoridades de las comunidades indígena originaria campesinas, podrán ejercer 

funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en 

conformidad a sus costumbres y procedimientos; y, b) No se evidencia que se haya cercenado la territorialidad 

de la comunidad de Vilasaca de ese departamento, menos vulnerado el derecho colectivo a la tierra y territorio, 

al debido proceso, a la defensa o la valoración de la prueba, porque no emitieron una nueva resolución, sino 
solo cumplieron la DCP 0086/2017-S1, ratificando la “…Resolución N° 03/2013 de 26 de diciembre de 

2012…” (sic) y se dejó sin efecto la Resolución 003/2013. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución de Justicia Indígena Originario Campesina 003-2012 de 26 de diciembre (fs. 33 a 36). 

II.2. Consta Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003/2013 de 13 de octubre (fs. 37 a 39 vta.). 

II.3. La DCP 0086/2017-S1 de 17 de octubre, declaró la inaplicabilidad de la Consulta, por no haber sido 
efectuada por las autoridades que conocieron y resolvieron el caso concreto e instruyó al Consejo de 

Autoridades Originarias de la Marka de Llica del departamento de Potosí, resuelva el conflicto ratificando una 

de las resoluciones dictadas por la misma instancia o emitiendo una nueva, conforme los fundamentos de la 

citada Declaración (fs. 18 a 32). 

II.4. Por Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017 de 27 de diciembre de la Marka Llica del 

referido departamento, se determinó ratificar la legalidad y vigencia de la Resolución de Justicia Indígena 

Originario Campesino 003-2012; y dejar sin efecto, la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 

003/2013 (fs. 10 a 14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la tierra y territorio, al debido proceso como sujeto 

colectivo y valoración razonable de la prueba; toda vez que, a raíz de la problemática suscitada entre las 

comunidades Vilasaca, Bella Vista y Murmuntani, las AIOC de la Marka Llica, todos del departamento de 
Potosí, emitieron la Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017 de 27 de diciembre; empero, 

incumplieron lo dispuesto en la DCP 0086/2017-S1 y por ende quebrantaron la armonía y el equilibrio para 

volver al qhapaj ñan y encontrar el suma qamaña, ya que cercenaron el territorio de su comunidad al ratificar 

puntos limítrofes que no estaban acordes a la realidad, legalidad y justicia, sin valorar prueba, dar razones 

jurídicas, ni de las normas, principios, valores y procedimientos propios de la JIOC. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción popular es el mecanismo idóneo para tutelar derechos subjetivos (como el debido 

proceso) ejercitados colectivamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

La SCP 0487/2014 de 25 de febrero, estableció: “En el marco de lo anotado, y de las características de nuestro 

modelo de Estado, la acción popular es el mecanismo idóneo, para la tutela de los derechos de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, frente a actos u omisiones de las autoridades o personas 

individuales o colectivas que violen los derechos colectivos previstos en el art. 30 de la CPE, en el Convenio 

169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 

los otros derechos subjetivos previstos tanto en nuestra Constitución como los Pactos Internacionales sobre 
Derechos Humanos, ejercitados colectivamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

en el marco de lo previsto por el art. 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, que establece que: ‘Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los 
derechos humanos’; dimensión colectiva de los derechos que ya se encontraba prevista en el art. 3 del 

Convenio 169 de la OIT, que señala: ‘Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 

Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos’. 

En ese sentido, al ser la acción popular el medio idóneo para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos 

indígenas originario campesinos, es esa vía la que debe ser utilizada cuando acudan a la justicia constitucional 
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en defensa de sus derechos fundamentales propiamente colectivos, como los previstos en el art. 30 de la CPE, 

u otros derechos fundamentales ejercidos colectivamente…’. 

(…) 

Ahora bien, el derecho-garantía del debido proceso, no sólo es predicable de una persona individual, sino que, 

desde su dimensión colectiva la titularidad puede recaer en determinados sujetos colectivos de derechos, como 

por ejemplo las naciones y pueblos indígena originario campesinos; supuesto en el cual este derecho-garantía 

adquiere relevancia porque, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.1.2 de este fallo deberán 

tomarse en consideración las propias normas, principios y valores de dichos pueblos a efecto de garantizar los 

elementos que componen el debido proceso” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Denuncia de incumplimiento de resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional 

El AC 0032/2014-O de 21 de octubre, sobre el particular sostuvo: “A los fines de garantizar el derecho de 

acceso a la justicia, las resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional Plurinacional, deben ser cumplidas 

a cabalidad; razón por la cual, ante un eventual incumplimiento, el afectado puede acudir a todos los recursos 

establecidos en el sistema jurídico nacional, hasta conseguir la materialización de la determinación; en 

sentido, en el marco de un Estado Plurinacional, todos estamos compelidos a acatar y obedecer las 
resoluciones emanadas de una autoridad competente, sin importar si las mismas son favorables o no a sus 

intereses, con mayor razón, si de por medio se compromete la vigencia de derechos y garantías 

constitucionales. A cuyo efecto, ante una resistencia de los servidores públicos o personas particulares en la 

observancia de las determinaciones judiciales, el tribunal de garantías tiene el deber de asegurar que las 

decisiones del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado sean cumplidas sin ninguna demora; 

por cuanto, se trata de resguardar derechos fundamentales, en ese marco, el derecho de acceso a la justicia 

no significa acudir únicamente a las autoridades judiciales y obtener una decisión de ellas, al contrario, dicha 

determinación debe tener una ejecución pronta y oportuna, pues ella significa la culminación favorable del 

debido proceso.  

Ahora bien, es importante considerar el contenido del art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 

cuya norma señala:  

‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o 

tribunal que inicialmente conoció la acción. 

II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o 

incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que 

directamente se presenten ante el mismo’.  

Entonces, la tarea de hacer cumplir y ejecutar los fallos emanados del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

le corresponden a la autoridad que conoció la acción en su condición de juez o tribunal de garantías; sin 

embargo, las quejas por demora e incumplimiento de las resoluciones deben ser resueltas por este Tribunal. 

Las demandas de incumplimiento o demora en la ejecución, deben ser probadas de manera íntegra y en todos 

sus extremos por el denunciante; es decir, la carga probatoria le corresponde a la parte que acudió en queja 

a este Tribunal Constitucional Plurinacional, para que en esta instancia se determinen las responsabilidades 

y, en su caso, se adopten las sanciones necesarias”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que a raíz del problema denominado tripartito 

de las comunidades de Vilasaca, Bella Vista y Murmuntani del departamento de Potosí, se dispuso mediante 

Resolución de Justicia Indígena Originario Campesina 003-2012 de 26 de diciembre, lo siguiente: “ 1.- Los 

puntos de mojones entre las tres comunidades en conflicto Vilasaca, Bellavista y Murmuntani deben respetar y 

define los mojones o puntos de la siguiente forma desde el punto denominado TAMBO VIEJO, continuando a 

APACHETA NEGRA, siguiendo al punto de AGUADA HORNUNI siguiendo al punto TULA APACHETA, 

siguiendo camino a AGUADA CHALLA (Morrito) siendo punto de conformidad, seguidamente AGUADA 

DE IRUPUTUNCU, Y CERRO PORTULLO…” (sic). 

Asimismo, se advierte que mediante Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003/2013 de 13 de 

octubre, se dispuso: “2.- Ratificar y respetar en su integridad el acta firmada de plena conformidad entre la 

Comunidad de VILASACA y la Comunidad de MURMUNTANI en el lugar denominado PACOLOMA del 21 

de octubre de 1954, con presencia del Servicio Nacional de la Reforma Agraria, que menciona las referencias 
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naturales dándose como punto de partida de la AGUADA DE IRRUTUNKU, de este punto en línea recta 

PEKAÑAVITNO O COCHOVINTO, (al este frente a la casa del Sr. Genaro Quispe) de aquí toma la lomada 

de CHILACHILANI, sigue en línea recta hasta PACOLOMA, de aquí en línea recta al cerro de KEÑUANI. 

Dicha acta se encuentra escrita y firmada en el libro de actas original del Servicio Nacional de la Reforma 

Agraria de 1954, depositado y protegido en la oficina de las Autoridades Originarias de la Marka Llica.  

Que a partir de la presente RESOLUCIÓN dictado por el Concejo de Autoridades Originarias de los cuatro 

Ayllus de la Marka Llica, deberán respetar siendo irrevisable, que deberá ser de CUMPLIMIENTO 

OBLIGATORIO por todas las personas y se OMOLOGARA la presente Resolución ante las instancias que 

pudiera existir procesos, como la justicia Ordinaria, Agroambiental y otras legalmente constituidas” (sic). 

Problemática y resoluciones en mérito a las cuales se presentó el 7 de septiembre de 2017, consulta de las AIOC, 

ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue resuelta mediante la DCP 0086/2017-S1 de 17 de octubre, 

instruyendo: “…al Consejo de Autoridades Originarias de la marka Llica, en el marco del derecho al ejercicio 

de un sistema jurídico propio reconocidos constitucionalmente, pueda resolver el conflicto ratificando una de 

las Resoluciones emitidas por la misma instancia o emitiendo una nueva Resolución, conforme a los 

fundamentos señalados en la Presente Declaración…”. 

Como emergencia de esta decisión, se emitió la Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017 de 

27 de diciembre, por parte del Concejo de Autoridades Originarias de la Marka Llica, determinando ratificar la 
legalidad y vigencia de la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesina 003-2012 y dejar sin efecto la 

Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003/2013; no obstante, los accionantes señalan que la 

misma no cumplió lo dispuesto en la referida Declaración Constitucional Plurinacional; ya que se quebrantó la 

armonía y el equilibrio para volver al qhapaj ñan y encontrar el suma qamaña, al cercenar el territorio de su 

comunidad a tiempo de ratificar los puntos limítrofes que no estaban acordes a la realidad, legalidad y justicia; 

sin valorar prueba, dar razones jurídicas, ni sustentarse en normas, principios, valores y procedimientos propios 

de la JIOC, por lo que solicitaron se anule la Resolución de Concejo de Autoridades Originarias 06/2017 que 

deberá también alcanzar a la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesina 003-2012, y se atienda lo 

previsto en la Resolución de Justicia Indígena Originario Campesino 003/2013. 

En este entendido, de la lectura y comprensión de la acción presentada, se tiene que la misma alude en los 

hechos una denuncia de incumplimiento de la DCP 0086/2017-S1, ya que esta no habría sido ejecutada en los 

términos precisados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, además que tampoco se habría efectuado una 

debida fundamentación y valoración de la prueba a tiempo de emitirse la Resolución de Concejo de Autoridades 

Originarias 06/2017; lo que hace colegir, que los accionantes mediante la presente acción popular pretenden 

denunciar un posible incumplimiento de la Declaración Constitucional Plurinacional indicada; sin tomar en 
cuenta que esta no puede ser conocida ni resuelta por una Sentencia Constitucional Plurinacional emergente de 

una acción tutelar; toda vez que, para ello la normativa procesal constitucional vigente, estableció un mecanismo 

idóneo para denunciar el incumplimiento de resoluciones constitucionales, tal como se desarrolló en el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que en lo principal indica que de acuerdo al art. 16 

del Código Procesal Constitucional (CPCo), la tarea de hacer cumplir y ejecutar los fallos emanados de este 

Tribunal, le corresponden a la autoridad que conoció la acción en su condición de juez o tribunal de garantías; 

pero si se tratara de la ejecución de las resoluciones emitidas en los procesos que fueron tramitados directamente 

ante el mismo, corresponderá dicha labor a este Tribunal. 

Consecuentemente, ante un eventual incumplimiento de una resolución constitucional emergente de procesos 

constitucionales tramitados directamente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponderá que este, 

conozca, sustancie y resuelva las denuncias presentadas en ese sentido, con la finalidad de materializar la 

determinación asumida; puesto que todos los habitantes del Estado, tienen la obligación de acatar y obedecer 

sin demora alguna, las resoluciones emanadas por el Máximo Intérprete de la Constitución Política del Estado, 

y sin importar si las mismas son favorables o no a sus intereses, con mayor razón, si de por medio se compromete 

la vigencia de derechos y garantías constitucionales.  

En el caso concreto, si bien se aludió la lesión a los derechos a la tierra y territorio, al debido proceso como 

sujeto colectivo y a la valoración de la prueba, que sí podrían ser conocidos y resueltos vía acción popular; sin 

embargo, al haber indicado que la supuesta lesión de los mismos emergió del posible incumplimiento de la DCP 

0086/2017-S1, corresponde que los accionantes acudan directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, 

haciendo conocer el referido incumplimiento de la resolución constitucional y la posible lesión de sus derechos 

colectivos, para que luego de realizarse el trámite respectivo y evidenciado si los hechos denunciados son 
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ciertos, se emita decisión que disponga el cumplimiento de la resolución o en caso de no ser evidentes, se 

concluya que la misma fue acatada a cabalidad. 

Cabe precisar, que en la resolución que resuelva una denuncia de incumplimiento o en otra emergente de una 

acción o proceso constitucional (que haya ingresado al fondo del asunto), en la que se verifique la posible lesión 
del derecho al debido proceso colectivo en su elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones, 

podrá verificarse si la resolución cuestionada, fue emitida expresando los motivos necesarios que sustenten su 

decisión, así como lo precisó la SCP 1137/2017-S2 de 6 de noviembre, que dijo: “…razón por la que esta 

determinación debió haber cumplido en su emisión con los mandatos y principios constitucionales de nuestro 

Estado, respetando el debido proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, pero no en la 

comprensión cultural occidental de la justicia ordinaria, ya que no puede exigírseles a dichas autoridades, 

emitan una determinación donde expresen los fundamentos de hecho, derecho y el nexo de causalidad entre 

estos; sino más bien debe ser comprendido, desde su contexto intercultural donde únicamente se les exigirá 

expresen los motivos necesarios que sustenten su decisión, para tener certeza que no nos encontramos ante 
una decisión arbitraria…” (el resaltado es nuestro) o en su caso, verificar si no se lesionó el derecho a la 

defensa, como también se precisó en la SCP 0486/2014 de 25 de febrero, que estableció que: “…el debido 

proceso no debe ser entendido en términos occidentales cuando se analiza la tramitación de un proceso 
sustanciado en la jurisdicción indígena originaria campesina; pues si bien el debido proceso en occidente 

tiene un contenido cultural construido a partir de la vivencia y experiencia de distintos sistemas jurídicos, se 

debe establecer que éste no tiene los mismos componentes que el debido proceso en términos indígena 

originario campesinos, pues obedece legítimamente a tradiciones jurídicas diferentes, ambas 

constitucionalmente reconocidas, en ese ámbito cuando a esta jurisdicción se le presentan denuncias de 

lesiones al debido proceso en la tramitación de un proceso sometido a la jurisdicción indígena originario 

campesino, deberá incidir esencialmente en analizar si la persona ha podido asumir defensa en el proceso y 
si la sanción que se le ha impuesto no afecta sus derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física” 

(las negrillas nos pertenecen). 

Así comprendidas las cosas, se concluye que no corresponde ingresar a resolver la problemática expuesta en la 

presente acción popular y por ende cabe denegarla sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que obrar en 

sentido contrario podría dar lugar a que existan dos mecanismos constitucionales mediante los cuales se conozca 

el posible incumplimiento de la DCP 0086/2017-S1. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente aunque con 

otros argumentos. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 213 a 216, pronunciada por la 

Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del 

Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar a resolver el fondo del asunto, en base a los fundamentos jurídicos 

precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0559/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 25067-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución “05/2017” de 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Anghelo Jairo Saravia Alberto contra Ángel Arias Morales y Margot 

Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., el accionante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de 

influencias y otros, solicitó al “…Tribunal de Sentencia…” (sic) la cesación de la detención preventiva, misma 

que fue negada en la audiencia de 6 de julio de 2018, por no haberse desvirtuado todos los riesgos procesales. 

Ante esta decisión presentó recurso de apelación incidental, que fue remitido el 24 del mismo mes y año a la 

Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, luego de haberse provisto los recaudos 

solicitados por el “…Presidente del Tribunal de Sentencia…” (sic); sin embargo, de la revisión del libro diario 

de la Sala Penal Tercera del citado Tribunal, evidenció que habiendo transcurrido nueve días desde la remisión, 

el recurso no fue descargado ni se emitió providencia de radicatoria y menos señaló audiencia en el plazo 

previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), quebrantando así lo dispuesto por el art. 180 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, así como el principio de 

celeridad procesal, citando al efecto los arts. 22, 23 y 180.I de la CPE; y, 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando: a) El restablecimiento de las formalidades legales; y, b) Se 

señale en el día audiencia de apelación de medidas cautelares. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 28, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de libertad 

presentada, señaló que las autoridades demandadas si consideraban encontrarse en causales de excusa, debieron 

apartarse del conocimiento del caso dentro de las veinticuatro horas y remitido las actuaciones en el mismo 

plazo; empero, al no haber procedido de tal manera se le generó un grave daño. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe presentado el 3 de agosto de 2018, cursante a fs. 19 y vta., manifestó que: 1) El 25 de julio 

de igual año, emitió un Auto de excusa, a partir del cual era “resorte” de la Presidenta de dicha Sala la emisión 

de su excusa u otra determinación; 2) Según conoce, esta última autoridad se excusó la misma fecha y el 2 de 

agosto del año indicado, recién se remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal, 

para que se resuelva la misma y si correspondía se dicte resolución de fondo; y, 3) Su persona no tiene 

responsabilidad alguna en las diligencias que denunció el accionante. 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la misma Sala Penal Tercera del precitado Tribunal, no presentó informe 

escrito ni se apersonó a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 17. 
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I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 

departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución “05/2017” de 3 de agosto de 

2018, cursante de fs. 29 a 31, concedió la tutela solicitada, exhortando a las autoridades demandadas, actúen 
con celeridad en los procesos donde esté comprometida la libertad personal, en base a los siguientes 

fundamentos: i) Del informe remitido por el impetrante de tutela, se establece que los demandados, no 

resolvieron la apelación incidental conforme a los alcances del art. 251 del CPP; y, ii) Si bien se excusaron el 

25 de julio del citado año; sin embargo, recién enviaron el legajo de apelación el 2 de agosto de igual año, por 

lo que existió dilación en un caso con detenido. 

II. CONCLUSIÓN 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Nota CITE: OF. 1337/2018 de 2 de agosto, Margot Pérez Montaño, Presidenta de la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió a la Sala Penal Cuarta del mismo Tribunal, 

el proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra Anghelo Jairo Saravia Alberto, en 

cumplimiento a los Autos de 25 de julio de igual año (fs. 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, así como 

del principio de celeridad procesal; toda vez que, habiendo presentado apelación incidental contra la Resolución 

de 6 de julio de 2018, emitida por el “Tribunal de Sentencia”, que negó la cesación de su detención preventiva 

y remitida ésta el 24 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, las autoridades demandadas no emitieron providencia de radicatoria o señalaron audiencia en el 

plazo previsto en el art. 251 del CPP, a pesar de haber transcurrido nueve días desde el envío. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad  

Al efecto, citamos la jurisprudencia desarrollada en la SCP 2443/2012 de 22 de noviembre, que expresó: «Este 

tipo de acción, fue descrito en la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, al referir: “Por medio de la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 

existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 
libertad; asimismo, una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye 

desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la restricción de la 

libertad física en una especie de condena anticipada.  

En ese sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refiriéndose a la celeridad en las actuaciones procesales y el 

hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad, dejó establecido que: 'Por previsión 

del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material 

trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo 

los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales 

específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así 
se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según 

el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el 

respeto a los derechos, entre otros no menos importantes'.  

(…) 

La misma Sentencia Constitucional, siguiendo ese entendimiento señaló que: '…toda autoridad que conozca 

de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría 

provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o 

dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se 

aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación 

indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa 

conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'.  
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El Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, con relación a la acción de libertad de 

pronto despacho señalo que: ‘…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

(…)’  

Asimismo la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente sobre la aplicación del principio de 

celeridad, señalando al respecto que: '…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre 

vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del 

juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias 

que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales 

u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el 

derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las 

personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin 

dilaciones indebidas' (SC 0570/2006-R de 19 de junio).  

En consecuencia, queda claro que el mecanismo procesal idóneo frente a una vulneración al principio de 

celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga en una dilación indebida en el conocimiento y 

Resolución de una solicitud de modificación a la detención preventiva, es la acción de libertad de pronto 
despacho la que restituirá sus derechos ante las dilaciones en el señalamiento de audiencia”» (las negrillas 

nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante señala que, en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 6 de julio de 2018 interpuso 

apelación incidental contra la Resolución de la misma fecha, que luego fue remitida ante el Tribunal de alzada 

el 24 del citado mes y año; empero, habiendo pasado nueve días la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, no emitió providencia de radicatoria o señaló audiencia en el plazo legal. 

En este comprendido, se advierte que Ángel Arias Morales, Vocal de dicha la Sala Penal, en su informe escrito 

indicó que, el 25 de julio de 2018, emitió Auto de excusa, por lo que su persona no tendría responsabilidad 

alguna en las dilaciones denunciadas; no obstante, precisa también que tuvo conocimiento que la autoridad 

codemandada se excusó de igual manera de la causa y el 2 de agosto de igual año, recién remitió el legajo de 

apelación ante la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal. 

Afirmación última que fue corroborada, por lo expresado en la Nota CITE: OF. 1337/2018 de 2 de agosto, 

suscrita por Margot Pérez Montaño -autoridad demandada-, mediante la cual se elevó a la Sala Penal Cuarta 

del mismo Tribunal, el proceso penal seguido contra Anghelo Jairo Saravia Alberto, lo que nos hace colegir 

que las autoridades mencionadas si bien el 25 de julio de 2018 se excusaron de conocer la apelación; sin 

embargo, tenían de igual manera la obligación de apartarse de forma inmediata del conocimiento del proceso y 

suscribir la respectiva nota de remisión al Tribunal siguiente en número, para que éste resuelva a la brevedad 

posible las excusas y la apelación presentada si correspondía hacerlo, deber que tenían que cumplir desde el 25 

del citado mes y año, no pudiendo por tal motivo deslindarse de responsabilidad, señalando que, al haberse 

excusado ya no era su atribución remitir la apelación; puesto que, correspondía hacer el respetivo seguimiento 

al caso y ver que se cumplan con los mandatos legales; lo que quiere decir, que la excusa presentada; de manera 

alguna, afectaba su obligación de remitir a la autoridad competente; pero al no haber obrado en dicho sentido y 

más bien elevado la impugnación recién el 2 de agosto de igual año, incurrieron en dilación indebida e 

injustificada que afectó el derecho a la libertad del accionante, ya que por su omisión prolongaron la situación 

jurídica del privado de libertad e impidieron que se resuelva la apelación incidental en el plazo legal, motivo 

por el que corresponde conceder la tutela solicitada. 

Cabe acotar que la jurisprudencia constitucional emitida desde el Tribunal Constitucional de Bolivia, el 

Tribunal Constitucional Transitorio y el Tribunal Constitucional Plurinacional, mantuvo una línea uniforme 

respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la finalidad de garantizar que todo trámite 

judicial o administrativo en el que esté de por medio una persona privada de libertad, debe tramitárselo a la 

brevedad posible o en los plazos previstos por la norma; no obstante, en la actualidad las autoridades 

administrativas y judiciales, persisten en incurrir en las mismas vulneraciones de este derecho, dilatando 

indebida o ilegalmente actuados; razón por la que, corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, 

cuando conceda la tutela por este motivo y en caso que la lesión sea flagrante, establecer no sólo responsabilidad 
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disciplinaria contra las autoridades demandadas, sino también multas, pago de honorarios profesionales o en 

último caso, indemnización por daño inmaterial si correspondiera. 

En este comprendido, lo sucedido en el presente caso, si bien denota una dilación indebida por parte de los 

Vocales demandados; sin embargo, en mérito a las excusas presentadas por ambas autoridades, resulta 
comprensible que no se haya podido resolver su apelación a la brevedad posible; aspecto que, sólo justifica que 

no se les imponga multas, el pago de honorarios profesionales ni la reparación del daño; pero no así la lesión 

de los derechos que resulta ser evidente tal como se expresó precedentemente. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución “05/2017” de 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada 

por la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 

departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos 

jurídicos precedentemente desarrollados. 

CORRESPONDE A LA SCP 0559/2018-S3 (viene de la página 6). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                     Orlando Ceballos Acuña 

                                             MAGISTRADA                                           MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0560/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25087-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 95/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Fernando Raúl Velarde Peña y Julio Oswaldo Sáenz en representación sin mandato 

de Santos Ordóñez Huaquina contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal 

Novena de la Capital del departamento de La Paz y Walter Alfredo Lora Uría, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 26 de julio de 2018, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

tráfico de sustancias controladas, el 23 de mayo de 2018, en audiencia de medidas cautelares, la Jueza 

demandada mediante Auto Interlocutorio 230/2018 de 23 de mayo, dispuso su detención preventiva en el Centro 
Penitenciario San Pedro de La Paz, sin considerar que los hechos denunciados por el representante de la referida 
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institución fueron imprecisos, faltos del principio de certeza e incongruentes al momento de identificar los 

mismos así como a los autores del ilícito; además, en ningún momento relacionó los indicios de su ilegal 

“aprehensión” con lo establecido en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que no se 

demostró su participación en el presente caso; sin embargo, la autoridad demandada pronunció la Resolución 

citada supra, inaplicando la sana crítica y sin valorar los elementos de prueba, basándose únicamente en la 

existencia de un proceso anterior en su contra. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de sus representantes denunció como lesionado su derecho a la libertad física y la 

presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115, 116.I y 178.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la restitución de su derecho a la libertad física, la emisión del 

mandamiento de libertad y sea en el día.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 36 a 38 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus representantes, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de 

libertad, y ampliándolo señaló que: a) La Jueza demandada al momento de emitir el Auto Interlocutorio 

230/2018, en ninguna de sus conclusiones estableció la relación del hecho delictivo y lo previsto por el art. 233 

del CPP; toda vez que, no se encontraron indicios de responsabilidad en su contra; b) Existen requisitos para 

plantear la acción de libertad con la excepcionalidad de subsidiariedad, entre ellos se establece que no se 

evidenció el delito, por lo que, su detención es ilegal e indebida, basada en un proceso anterior, el cual aún no 

fue resuelto; c) La autoridad demandada inobservó el protocolo de audiencias, la sana crítica, la probidad de los 
jueces y la existencia de la SCP 0005/2017 de 9 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad del numeral 6 

del art. 234 del CPP, que es justamente en la que basó su fundamento para disponer su detención preventiva; d) 

El Fiscal de Materia -hoy codemandado- en la imputación formal refirió que su persona no justificó el motivo 

por el que se encontraba en el lugar del hecho y que además contaba con antecedentes de un proceso pendiente 

de resolución; e) La SCP 1204/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que la acción de libertad podría interponerse 

de manera directa sin necesidad de agotar otra vía, porque en este caso se vulneró groseramente el principio de 

presunción de inocencia y el derecho a la libertad física; y, f) Solicitó se conceda la tutela, restableciendo el 

aludido derecho.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 27 de julio de 2018, cursante de fs. 30 a 31 vta., sostuvo que: 1) En 

audiencia de medidas cautelares celebrada el 23 de mayo de 2018, se consideró lo establecido por el art. 233.1 

y 2 del CPP, y no así como el accionante refiere que se le hubiese sindicado solo por un proceso anterior en su 
contra, ya que se requieren elementos de convicción a los fines del art. 233.1 del citado Código; 2) El nombrado 

se encontraba asistido por su defensa técnica, por lo que, si consideraba que la decisión emitida no era clara en 

primera instancia debió solicitar complementación, aclaración o enmienda, conforme a los alcances del art. 125 

del CPP, lo cual no lo requirió, tampoco interpuso recurso de apelación incidental dentro de las setenta y dos 

horas otorgadas por el art. 251 de la Ley Adjetiva Penal, para poder reclamar la determinación asumida en el 

Auto Interlocutorio 230/2018; 3) La resolución de imputación formal presentada por el Fiscal de Materia es de 

carácter provisional, además, es una atribución exclusiva del mismo; y, 4) En este caso corresponde también 

analizar la subsidiariedad, la oportunidad y la omisión en la cual su persona habría incurrido.  

Walter Alfredo Lora Uría, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que: i) El accionante fue aprehendido por 

funcionarios policiales, los cuales en su Informe AL91P/2018 de 27 de julio, indicaron que este no pudo explicar 

el motivo por el cual se encontraba en el lugar de los hechos; posteriormente se evidenció que tenía antecedentes 

relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; empero, él no dispuso su aprehensión; 

por lo que, erróneamente plantea esta acción de defensa contra su persona, toda vez que se le aprehendió en 
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mérito al art. 295 del CPP; ii) El Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo, demostrando que el 

peticionante de tutela tenía en su posesión el vehículo donde se encontraron las sustancias controladas, por 

cuanto existe vinculación y elementos suficientes para su acusación; y, iii) El impetrante de tutela no presentó 

recurso de apelación incidental, así como tampoco planteó incidentes o excepciones en los plazos previstos en 

la norma; por consiguiente, consintió todos los actos realizados por la autoridad jurisdiccional, 

consecuentemente no habiendo lesionado derechos del prenombrado, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 95/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 39 a 42, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: a) El accionante indicó que uno de los motivos fundamentales para su detención preventiva fue 

la posible participación en el ilícito, por lo que ya cuenta con acusación formal; empero, la mencionada medida 

cautelar se encuentra bajo el principio de temporalidad; lo cual no causa estado y puede ser modificada en la 

vía ordinaria, a fin de ser oído por el Juez de la causa; y, b) Conforme lo establecido por el art. 47 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad procede cuando una persona crea que su vida está en 

peligro, que se encuentre ilegalmente perseguida o indebidamente procesada; lo cual no ocurre en el presente 

caso; en vista que existieron suficientes indicios para que el solicitante de tutela esté siendo investigado, “…se 

haya determinado su detención preventiva y posteriormente la emisión de la Resolución de Acusación…” (sic).  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión de obrados, se establece que: 

II.1. No figura en el expediente documentación concerniente a los antecedentes de la presente acción de defensa, 

por lo que el caso será resuelto en base a la demanda interpuesta por el accionante, al informe presentado por 

las autoridades demandadas y al acta de audiencia de esta acción tutelar.  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y la presunción 

de inocencia; toda vez que: 1) El Fiscal de Materia no precisó cuáles fueron los motivos para su “aprehensión”, 

además en ningún momento los relacionó con el art. 233.1 del CPP, porque no se demostró su participación en 

el ilícito que se le acusa; y, 2) La Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 280/2018 de 23 de mayo, 
dispuso su detención preventiva únicamente, en base a la existencia de un proceso anterior en su contra que aún 

no fue concluido, omitiendo la aplicación de la sana crítica y la valoración de todos los elementos.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Situaciones excepcionales en las que no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática 

denunciada vía acción de libertad 

Al respecto, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, 

y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse 

que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción 

ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de 

favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en 

los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y 

judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en 
cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto 

de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: 

(…) 

Segundo Supuesto: 

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la 
acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 

para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 

judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 
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está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 

sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o 

restricción a la libertad física” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto  

En cuanto a la denuncia del accionante, respecto a que el Fiscal de Materia no habría precisado cuáles fueron 

los motivos para su aprehensión, dado que en ningún momento los relacionó con el art. 233.1 del CPP, porque 

no se demostró su participación en el ilícito que se le acusa; además, que la Jueza demandada mediante Auto 

Interlocutorio 280/2018 de 23 de mayo, dispuso su detención preventiva únicamente en base a la existencia de 

un proceso anterior en su contra, que aún no fue concluido, omitiendo la aplicación de la sana crítica y la 

valoración de todos los elementos.  

Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

cuando se impugna una resolución judicial de medida cautelar, con carácter previo a la activación del proceso 

constitucional vía acción de libertad se debe apelar dicho fallo, a fin de que el superior en grado tenga la 

posibilidad de reparar las presuntas irregularidades en las que hubiere incurrido el Juez a quo. 

Ahora bien, en el caso de análisis de antecedentes, se advierte que el accionante denuncia tanto en su memorial 

como en audiencia que la Jueza demandada emitió la Resolución 280/2018, disponiendo su detención 

preventiva, no obstante a que el Fiscal de Materia al momento de su fundamentación no precisó la existencia 

de elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría, establecido como uno de los requisitos previstos 

en el art. 231 del CPP, basándose solo en un proceso anterior que tiene en su contra y que se encuentra pendiente 

de resolución; sin embargo, del informe escrito presentado por la autoridad demandada y lo señalado por el 

prenombrado, lo cual no fue controvertido por el impetrante de tutela, se advierte que este no hizo uso del 

mecanismo de defensa intraprocesal idóneo, efectivo y rápido, el cual se encuentra previsto en el art. 251 del 

CPP, mismo que debe ser agotado previa interposición de esta acción tutelar; razón por la cual, este Tribunal 

se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegarse 

la tutela solicitada en aplicación de la subsidiariedad excepcional a la acción de libertad.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, 

actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 95/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por el Juez 

de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, con los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

             MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                               MAGISTRADA 

    Orlando Ceballos Acuña  

           MAGISTRADO 
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Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 25 de 21 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Wilfredo Pérez Aliaga en representación sin mandato de Julio Eguez 

Rocha contra Alberto Moreira Claros, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 20 de julio de 2018, cursante de fs. 27 a 30 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue condenado a cuatro años de reclusión por la comisión del delito de robo agravado, pena que viene 

cumpliendo desde que se ordenó su detención preventiva el 13 de mayo de 2015, por lo que en observancia de 
las previsiones contenidas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) presentó ante el Juez de 

Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- incidente de redención de pena 

por trabajo, petición que fue aceptada ordenándose la emisión de oficios para la remisión de toda la 

documentación pertinente. 

Tras la excesiva demora en la resolución de su solicitud y la presentación de memoriales impetrando una pronta 

respuesta, fue sorprendido con la emisión del Auto 240/2018 de 16 de julio, por el que la autoridad demandada 

declaró probado su incidente de redención de la pena, indicando que se le redime 367,25 días; sin embargo, de 

forma arbitraria condiciona el cumplimiento de dicha Resolución a la elaboración de un nuevo cómputo de la 

pena, señalando asimismo la posibilidad de recurrir esa determinación en el plazo de tres días. 

Por lo referido, la decisión emitida es totalmente dilatoria y contraria a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

la cual determina que a tiempo de conceder la redención, se debe efectuar un nuevo cómputo del cumplimiento 

de la sentencia, más aun considerando que ya se hicieron dos -el 11 de abril y 25 de mayo de 2018-, por lo que 

la autoridad demandada omitió la realización del cómputo correspondiente de verificación del cumplimiento de 

la pena y en consecuencia disponer su inmediata libertad, tras constatarse que con la redención otorgada ya se 
tiene por demás cumplida la pena impuesta, habiendo transcurrido más de dos meses que se encuentra 

ilegalmente privado de libertad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando a la autoridad demandada la emisión de una nueva resolución 

considerando el informe de cómputo de la pena de 25 de mayo de 2018, que sumado al tiempo de redención 

concedido, resulta en el cumplimiento total de la sanción impuesta, disponiendo la cancelación de la misma, así 
como su libertad definitiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 43, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por medio de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y 

ampliándola manifestó que: a) La autoridad demandada debió librar mandamiento de libertad una vez 

constatado el cumplimiento efectivo de la pena impuesta considerando el tiempo de redención otorgado, por lo 

que su privación de libertad es ilegal; b) Tras el cumplimiento de su sentencia condenatoria, en caso de existir 

otro proceso, será el Gobernador del centro penitenciario en el que se encuentra recluido, que en su oportunidad 
constatará tal extremo a tiempo de otorgarle su libertad, y no así la citada autoridad demandada quien tiene la 

obligación de librar mandamiento de libertad; y, c) Transcurrieron más de siete meses desde que solicitó su 

redención; sin embargo, hasta la fecha no tiene una respuesta concreta sea esta positiva o negativa, siendo el 

pronunciamiento emitido incompleto por no mencionar si ya cumplió su pena o no, tampoco se realizó el 

cómputo que manda la ley. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Alberto Moreira Claros, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito presentado el 21 de julio de 2018, cursante de fs. 38 a 39 vta., y en audiencia, manifestó que: 1) El 13 

de noviembre de 2017, el accionante presentó incidente de redención, por lo que se ordenó al Director de 
Régimen Penitenciario de Montero del referido departamento, la remisión del certificado de ingreso y 

permanencia, y una vez cumplida dicha diligencia se aceptó la redención, ordenando que sea puesta a su 

conocimiento la documentación pertinente, pronunciando posteriormente el Auto 240/2018, siendo notificado 

el Ministerio Público el 19 del mismo mes y año; 2) Asimismo el impetrante de tutela presentó solicitud de 

libertad condicional, misma que se encuentra en trámite; y, 3) No se cometió ningún error en la tramitación de 

la redención solicitada, debiendo quedar claro que dicho beneficio disminuye la condena y no ordena la libertad 

del sentenciado excepto cuando la misma haya sido cumplida, aspecto que no acontece en el presente caso. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 25 de 21 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., denegó la tutela 

impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional citada por el accionante 

referente a que una vez cumplida la pena debe liberarse al privado de libertad, no es aplicable en el presente 

caso puesto que el cumplimiento de la condena emerge de un trámite de redención y no así de su permanencia 
en el recinto penitenciario, concluyéndose que dicho entendimiento no es pertinente; y, ii) Consta que en la 

Resolución emitida se dio cumplimiento a las formalidades legales al ordenar la notificación al Ministerio 

Público y fijar un plazo para la impugnación y correspondiente ejecutoria de la misma, por lo que el “Auto de 

Vista” 240/2018 aún no se encuentra firme, por ello no se le estaría vulnerando su derecho a la libertad, debiendo 

librarse mandamiento de libertad cuando dicho Auto esté ejecutoriado. 

En vía de complementación y enmienda, el impetrante de tutela a través de su representante impetró una 

decisión sobre la demora injustificada en la tramitación de las solicitudes presentadas, a lo que el Tribunal de 

garantías respondió que la tardanza advertida fue producto de los trámites administrativos requeridos en la 

causa, por lo que no se puede emitir un pronunciamiento al respecto dado que ello estaría fuera del marco de 

sus atribuciones.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2018, ante el Juez demandado, Julio Eguez Rocha -ahora 

accionante- planteó incidente de redención de la pena por trabajo (fs. 9 a 10 vta.). 

II.2. Cursa informe de cómputo de la pena del peticionante de tutela presentado por Leidy Jazmine Eid 

Sandoval, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz ante Alberto 

Moreira Claros, Juez del referido Juzgado -ahora demandado- estableciéndose el cumplimiento de dos años, 

diez meses y veintiún días de la pena impuesta desde el 13 de mayo de 2015 hasta el 11 de abril de 2018 (fs. 

11). 

II.3. Por Auto de 12 de abril de 2018, la autoridad demandada aceptó la solicitud de redención de pena por 

trabajo planteada por el hoy accionante, ordenando la remisión de la documentación pertinente ante su despacho 

y se informe si existen otras sentencias condenatorias en su contra (fs. 12). 

II.4. Cursa Auto 240/2018 de 16 de julio, por el que la autoridad demandada declaró probado el incidente de 

redención de la pena en un total de 367,25 días “…Que se restara a la pena principal, previa ejecutoría del 

presente auto. Por secretaria elabore el nuevo computo de pena, conforme esta precisada en el Art. 140 
ultima parte de la LEPS, VINCULANTE CON EL Art. 74-1 del reglamento…” (sic [fs. 2 a 3 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que, en ejecución de su sentencia 

condenatoria de cuatro años de reclusión, habiendo interpuesto incidente de redención de la pena por trabajo, 

la autoridad demandada declaró probada su pretensión, siendo redimido un total de 367,25 días; sin embargo, 

omitió la realización del cómputo correspondiente para la verificación del cumplimiento de la pena, disponiendo 

que el mismo sea elaborado previa ejecutoria de lo decidido, sin considerar que por el tiempo de condena que 

le fue redimido, ya cumplió su pena, aspecto que merecía la orden de su inmediata libertad. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Del instituto de la redención de la pena 

Respecto al instituto de la redención de la pena, el art. 138 de la LEPS, identificó la procedencia y requisitos de 

este beneficio, precisando que: 

“ARTÍCULO 138º (Redención).- El interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día de pena 

por dos días de trabajo o estudio, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. No estar condenado por delito que no permita Indulto; 

2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena; 

3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciaria, o haber estudiado y 

aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración 
Penitenciaria; 

4. No estar condenado por delito de violación a menores de edad; 

5. No estar condenado por delito de terrorismo; 

6. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por delitos tipificados en la Ley 

1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 

7. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. 

A efectos de la redención, el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto 

penitenciario”. 

Asimismo, respecto al trámite del beneficio de redención, el Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 

2002, estableció que: 

“ARTÍCULO 74º.- SOLICITUD Y RESOLUCIÓN DE NUEVO CÓMPUTO. 

I. Cumplidas las dos quintas partes de la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución que le conceda 

la redención por trabajo o estudio y efectúe el nuevo Cómputo de su sentencia. 

II. A los fines de la redención se computarán también las actividades de trabajo o educación, debidamente 

acreditadas, cumplidas por el interno en calidad de detenido preventivo como las cumplidas antes de la vigencia 

de la presente ley. 

III. Dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, el Juez de Ejecución solicitará al Director del 

Establecimiento el informe correspondiente otorgándole el plazo de 48 horas. 

IV. Vencido El plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez de Ejecución emitirá la 

Resolución de Redención y Nuevo Cómputo en base al informe recibido o, en su ausencia, en base a la 

solicitud del interno. 

V. En caso de existir discrepancia entre la solicitud del interno y El informe del Establecimiento Penitenciario, 

antes de decidir, el Juez de Ejecución Penal podrá: 

1. Solicitar al Director del Establecimiento un informe complementario otorgándole 48 horas al efecto; 

2. Convocar al interno y al representante del Establecimiento a una audiencia pública para que expongan sus 
posiciones. 

VI. La resolución se dictará en el plazo máximo de 24 horas de recibido el informe complementario o 

inmediatamente de concluida la audiencia convocada. 

VII. La resolución será apelable de acuerdo a forma y procedimiento establecidos para la apelación incidental” 

(las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, se puede advertir la presentación del incidente de 

redención de la pena por trabajo de parte del accionante ante la autoridad demandada (Conclusión II.1), 

emitiéndose en consecuencia el informe de cómputo de la pena por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal 

Tercero del departamento de Santa Cruz, refiriendo el cumplimiento de dos años, diez meses y veintiún días 
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(Conclusión II.2); por lo que, por Auto de 12 de abril de 2018, dicha autoridad aceptó la solicitud de redención 

planteada (Conclusión II.3), emitiendo posteriormente el Auto 240/2018 de 16 de julio, declarando probado el 

incidente de redención en un total de 367,25 días (Conclusión II.4). 

Ahora bien, de la acción de libertad interpuesta, el fundamento de la presunta lesión de derechos denunciada 
por el peticionante de tutela, emerge de la actuación del Juez demandado en la emisión del Auto 240/2018, en 

el que se habría omitido el cómputo del cumplimiento de su pena en consideración de la redención dispuesta a 

su favor, por lo que previa constatación que la sanción de cuatro años de reclusión ya fue cumplida, debió 

librarse su inmediata libertad. 

Al respecto, conforme se tiene precisado en las normas transcritas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene claramente establecido que a tiempo de resolver la solicitud de 

redención, el juez de ejecución penal tiene el deber de establecer un nuevo cómputo del cumplimiento de la 

pena en función al tiempo que el recluso permanece en acatamiento de su condena y el otorgado como beneficio 

de redención, aspecto que permitirá conocer con certeza el tiempo de condena por cumplir o en su caso el 

eventual cumplimiento de esta con la consiguiente disposición de la inmediata libertad del condenado. 

En el caso que nos ocupa, se evidencia que el Auto 240/2018, a tiempo de declarar probado el incidente y 

redimir 367,25 días de condena por el trabajo desempeñado por el accionante, dispuso que previa ejecutoria de 

dicha disposición se realice un nuevo cómputo de la pena, derivando la realización de esta a la Secretaria de 
dicho Juzgado, aspecto que contradice lo dispuesto por el DS 26715 que determina de forma clara que la 

resolución de redención debe contener un nuevo cómputo de la pena, no siendo posible postergar la elaboración 

de esta hasta después que la resolución en cuestión se encuentre ejecutoriada, aspecto que en definitiva 

imposibilita al impetrante conocer con certeza el nuevo cómputo emergente de la redención otorgada y hace 

que la determinación asumida por la autoridad demandada carezca de un elemento esencial claramente 

dispuesto por la norma antes referida. 

Por lo mencionado, ante la omisión de la realización de un nuevo cómputo de la pena que podría devenir en la 

resolución del cumplimiento de la misma y en consecuencia la inmediata libertad del accionante, se hace 

necesario otorgar la tutela de esta acción de defensa constitucional por encontrarse los aspectos denunciados 

directamente vinculados con el derecho a la libertad del impetrante de tutela y en efecto a los presupuestos de 

activación de la misma. 

Finalmente, cabe mencionar que, si bien el Auto 240/2018 estableció en su parte final la posibilidad de apelar 

dicha decisión, no es menos evidente que la eventual interposición de dicho recurso se encontraría supeditada 

al contenido del mismo en relación al fondo de la cuestión analizada -la redención de la pena o el erróneo 
cómputo del cumplimiento de la misma-; sin embargo, al carecer la determinación asumida de un 

pronunciamiento respecto a este último aspecto, y siendo que los defectos advertidos tienen relación con una 

omisión emergente de la inobservancia de una obligación judicial que impide un recurso en reclamación del 

fondo del cómputo en cuestión por su inexistencia, no es aplicable la subsidiariedad excepcional de esta acción.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 25 de 21 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada emita de inmediato una nueva 
resolución contemplando el cómputo del cumplimiento de la condena del ahora accionante, en consideración 

del beneficio de redención de la pena otorgado a su favor, y en caso de advertirse el cumplimiento de la pena, 

disponga su inmediata libertad.  

CORRESPONDE A LA SCP 0561/2018-S3 (viene de la pág. 7). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                              MAGISTRADA 

      Orlando Ceballos Acuña 

            MAGISTRADO 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3416 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25174-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 11/2018 de 15 de agosto, cursante de fs. 42 a 45, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Álvaro Miguel Flores Torrez en representación sin mandato de Luis Herrera Zárate 

contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 4 el accionante a través de su representante, 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 11 de agosto de 2018, se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares en la que la autoridad -ahora 

demandada- mediante Auto Interlocutorio 592/2018 de 11 de agosto, determinó su detención preventiva en el 

Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por lo que, planteó recurso de apelación en forma oral en audiencia, 

no obstante de tener conocimiento el prenombrado de su delicado estado de salud, no remitió el mismo ante el 

Tribunal de alzada, hasta el 14 del mencionado mes y año incumpliendo el plazo de veinticuatro horas previsto 

en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la libertad, citando 

al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 7.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la acción de libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 41 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante mediante su representante en audiencia ratificó in extenso el contenido de su acción tutelar 

presentada.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero 

de El Alto del departamento de La Paz, emitió informe oral en audiencia, manifestando que: a) La abogada del 

accionante no estuvo presente en la audiencia de medidas cautelares, por lo que, fuera de toda norma ética y 

moral, podría afirmar que su representado se encontraba en un estado lamentable de salud, y más aún que haya 

solicitado en dicho acto procesal su atención médica o lo trasladen a un hospital; b) El imputado no es el único 

de la tercera edad, sino también la víctima que cuenta con noventa y cinco años; c) Por informe del Auxiliar del 

Juzgado a su cargo puede evidenciarse que el 13 de agosto de 2018, se constituyó ante el Tribunal de alzada a 

horas 16:45 para dejar el legajo de apelación, pero no le recibieron, porque se estableció un horario de recepción 

de 14:00 a 16:00 horas, motivo por el que no pudieron entregar las piezas procesales, lo cual está corroborado 
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por el informe de la “Secretaria”, quien además señaló que el 14 del citado mes y año, a horas 15:55 se 

remitieron actuados; y, d) La SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, estableció el plazo de tres días para que la 

autoridad envíe las apelaciones ante el Juez de alzada, concordante con la SCP 007/2018-S4 de 6 de febrero; 

por lo que, haciendo el cómputo de días conforme al lineamiento jurisprudencial, expidió la misma en el 

segundo día hábil, toda vez que, la audiencia se llevó a cabo el sábado y el domingo no cuenta por no 

considerarse como día hábil; en ese entendido sólo debe tenerse en cuenta los lunes y martes.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 11/2018 de 15 de agosto, cursante de fs. 42 a 45 denegó la tutela solicitada, expresando 

los siguientes fundamentos: 1) El art. 251 del CPP modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana -Ley 264 de 31 de julio de 2012- establece que: “…interpuesto el recurso de apelación incidental 

contra las Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares serán apeladas en el efecto 

no suspensivo en el término de 72; horas interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante 

el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá sin 

más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones sin recurso ulterior…” 

(sic), consiguientemente, esta norma legal establece que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental 

contra las medidas cautelares, este debe ser remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; en 

el presente caso se evidencia que el accionante interpuso dicho recurso de forma oral el 11 de agosto de 2018, 

y la autoridad -ahora demandada- concedió el mismo, disponiendo se remita en el plazo referido conforme 
establece el señalado artículo; sin embargo, dicha apelación no fue enviada en el plazo establecido, sino el 14 

del mencionado mes y año; es decir, en el término de setenta y dos horas, al respecto debe tomarse en cuenta la 

SCP 0007/2018-S4 de 6 de febrero que señala: “…preciso los casos en los que el plazo perentorio de las 

veinticuatro horas podría extenderse excepcionalmente a tres días, lo que constituye una espera prudencial y 

razonable en situaciones que de ninguna manera obedezcan a obstaculizaciones indebidas o formalismos que 

impidan el derecho a la protección judicial, una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación 

incidental ante la autoridad judicial que conoce la causa y si el cuaderno no es remitido en el plazo fijado por 

ley dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas laborales o suplencias debidamente 

justificadas; sin embargo, éste plazo no puede extender los tres días” (sic.). Ahora bien, conforme acreditó la 

autoridad demandada, conoció el proceso penal en el turno de fin de semana y como es de pleno conocimiento 

existen varios procesos que se conocen por turnos, entonces existe bastante carga procesal, en este caso existiría 

una causa justificable; 2) El art. 130 del CPP, dispone de manera expresa que los plazos establecidos por horas 

comenzarán a correr inmediatamente sin interrupción alguna y de medidas cautelares se computan en días 

corridos; tomando en cuenta lo mencionado, refirió que la concesión de la apelación de medida cautelar se hizo 

el 11 de agosto de 2018, alrededor de las 19:00 horas. En aplicación de la jurisprudencia constitucional señalada, 

la autoridad jurisdiccional demandada tenía tres días corridos para remitirla, de acuerdo al sello de recepción 

del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz y la Sala Penal Primera como Tribunal de 
alzada, se evidencia que el legajo fue recepcionado el 14 del mencionado mes y año a horas 15:55; antes del 

plazo establecido; y, 3) La autoridad demandada manifestó que el 13 del citado mes y año habría enviado la 

apelación; sin embargo, no quisieron recibirle a su Auxiliar, argumento que no será considerado; toda vez que, 

no existe prueba que acredite ese extremo, pues si fuese cierto lo aseverado tendría que haber adjuntado el 

formulario del sorteo en el sistema NUREJ, demostrando que fue enviado el 14 de agosto de 2018, pero dentro 

del plazo excepcional de tres días dispuesto en la jurisprudencia constitucional.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio 592/2018 de 11 de agosto, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de 

Luís Herrera Zárate -ahora accionante- a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 15 a 17 

vta.). 

II.2. En la citada audiencia el peticionante de tutela, por intermedio de su abogado, de forma oral interpuso 

apelación incidental contra la decisión asumida en la referida Resolución (fs. 17 y vta.). 

II.3. Mediante Nota Cite Stria. 689/2018 de 13 de agosto, la autoridad demandada remitió el cuaderno de control 

jurisdiccional en fotocopias legalizadas a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 
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Paz, en atención a la apelación incidental presentada por el accionante contra el Auto Interlocutorio 592/2018, 

con cargo de recepción de 14 de agosto de 2018 a horas 15:55 (fs. 20 y vta.).  

II.4. Por Informe de 14 de agosto de 2018, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, señaló que la audiencia tuvo una 
duración de más de dos horas, habiendo concluido a horas 19:15 en la que el accionante interpuso recurso de 

apelación incidental; asimismo, manifestó que el 13 del mencionado mes y año remitió obrados conforme a 

norma; empero, por la distancia en vista que las Salas Penales se encuentran en el centro de La Paz, la apelación 

no fue recibida por haber llegado tarde, toda vez que las prenombradas solo reciben los expedientes de 14:00 a 

16:00 horas; motivo por el cual, al día siguiente la remitió nuevamente, siendo recepcionada dicha 

documentación a las 15:55 (fs. 6).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, alegando que dentro del proceso 

penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, la autoridad demandada no remitió 

su recurso de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, ante el 

Tribunal de alzada, pese a tener conocimiento de su delicado estado de salud.  

En consecuencia, corresponde en revisión analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0282/2018-S2 de 22 de junio al respecto haciendo referencia a la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, 

señaló que: “…el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la 

libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si 

procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que 

se mantiene a una persona detenida’. 

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 

0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus 

restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que 

se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 
la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran 

dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, 

determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, 

cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de 

lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que 

tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público 

o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. 

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de 

procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que 

rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de 

apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes 
de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido 

por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima 
un procedimiento o exigencias al margen de la ley´. 

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala 

que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si 

fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo 

que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida 

en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido 

que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de 

apelación. 
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Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 

de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de 

apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas 

labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres 

días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a 

través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. 

En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación 

incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la 

autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir 

del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. 

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al 

siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3: 

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las 

actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; 

plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.  

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del 

recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y 

fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de 

imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye 

en un acto ilegal.  

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser 

providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 

Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas 

para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.  

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial 

decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro 

horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios 

debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.  

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con 

el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede 

computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga 

dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso 

a la justicia.  

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado 

personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del 

CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las 

partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 

del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, 

en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la 

otra parte” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción tutelar narrada en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el accionante denunció la falta de remisión de su recurso de apelación incidental dentro del plazo 

de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, interpuesto oralmente en audiencia de consideración de 

medidas cautelares de 11 de agosto de 2018.  

La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, sistematizó las sub 

reglas existentes respecto a las resoluciones que resuelven medidas cautelares, la cual refiere que en el caso de 

apelaciones incidentales éstas deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas conforme lo previsto en el 

art. 251 del referido Código, el mismo que corresponde ser cumplido por las autoridades judiciales; no obstante 

de lo manifestado, es posible que el término se extienda de manera excepcional en situaciones en las que exista 

una justificación razonable y fundada, respecto a las recargadas labores de las autoridades jurisdiccionales, por 
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diversos factores como suplencias o pluralidad de imputados en las que es posible flexibilizar el referido 

vencimiento a tres días, considerándose un acto ilegal pasado ese tiempo, si el juzgador omitiera dicha remisión.  

Asimismo la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que cuando el recurso de apelación sea 

formulado de manera oral en audiencia, corresponde que la autoridad judicial disponga su remisión en la misma 
audiencia, providencia a partir de la cual correrá el cómputo del plazo de veinticuatro horas, previstos en el 

señalado artículo. 

En el caso de autos la audiencia de consideración de medidas cautelares se llevó a cabo el 11 de agosto de 2018, 

en la que la autoridad demandada por Auto Interlocutorio 592/2018 dispuso su detención preventiva en el 

Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, decisión contra la que de forma oral planteó recurso de apelación 

incidental en la misma audiencia, la cual fue admitida y ordenada su remisión dentro del plazo de veinticuatro 

horas, que fue cumplida por Nota Cite Stria. 689/2018 el 13 del referido mes y año y recepcionada por la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 14 de igual mes y año a horas 15:55 acorde 

al cargo de recepción impreso en el reverso de la mencionada Nota (Conclusión II.3). 

Ahora bien, realizado el cómputo del plazo de envío, se establece que la audiencia concluyó alrededor de las 

19:15 horas del día sábado 11 de agosto de 2018, conforme refiere el informe de la Secretaria del Juzgado de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz 

(conclusión II.4) al día siguiente era domingo y el lunes 13 del citado mes y año lo remitieron a través de la 
mencionada nota; sin embargo, ese día no fue recepcionado, sino al día siguiente el 14 del citado mes y año a 

horas 15:55; efectuado el cálculo desde el mencionado día hasta el momento de admisión, transcurrieron tres 

días, plazo razonable en el entendido que la audiencia fue instalada el fin de semana, periodo en el que por lo 

general se tienen varias audiencias, en ese entendido el referido término está dentro los parámetros admisibles 

para la remisión del recurso de apelación incidental ante el tribunal de alzada, en aplicación a la jurisprudencia 

señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2018 de 15 de agosto, cursante de fs. 42 a 45, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 
tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0562/2018-S3 (viene de la pág. 8).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25180-2018-51-AL 

Departamento: Santa Cruz 
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En revisión la Resolución 05/2018 de 11 de agosto, cursante de fs. 44 vta. a 46 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Gumercindo Montero Del Castillo contra Anay Añez Mendoza, Yanet 

Noemy Paniagua Villa y Freddy Coronel Alacoma, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de 

la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Alejandra Nilda Ávalos Soliz, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 13, el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

uso de instrumento falsificado y otros, el 4 de junio de 2018, solicitó cesación de la detención preventiva, 

amparado en el art. 239.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que se encuentra recluido en el 

Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, desde el 15 de abril de 2016, es decir, dos años, un mes y 

diecinueve días de manera ininterrumpida, sin que se haya dictado sentencia; demostrando desde el inicio de la 
investigación buena conducta y coadyuvando en la misma, proponiendo diligencias a efectos de establecer la 

verdad histórica de los hechos, por lo que debió considerarse que la demora no fue atribuible a su persona, 

correspondiendo disponerse la referida cesación. 

La tramitación de la solicitud precedentemente citada, sufrió una serie de dilaciones; ya que Alejandra Nilda 

Ávalos Soliz, Fiscal de Materia -ahora codemandada-, hizo caso omiso al Oficio 623/2018 de 25 de mayo, por 

el que Freddy Coronel Alacoma, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento 

de Santa Cruz, dispuso que los fiscales de materia informen sobre algún acto de obstaculización en la 

investigación, como la posible existencia de ampliación de acusación, remitiendo el Informe solicitado por el 

Juez nombrado, el 9 de agosto de ese año, es decir, dos meses después, alegando que la Policía y el Ministerio 

Público no tienen la facultad para indicar si se desvirtuaron los peligros procesales, haciendo una interpretación 

totalmente equivocada de lo requerido por la autoridad citada. 

Asimismo, si bien Anay Añez Mendoza, en su calidad de Presidenta del Tribunal referido ut supra, emitió el 

decreto de 12 de junio de 2018, corriendo traslado a las partes con la petición de cesación de la detención 

preventiva, dentro del plazo de veinticuatro horas; empero, no cumplió con el deber legal de agilizar el trámite, 
puesto que pese a las reiteradas súplicas para generar las notificaciones, estas fueron rechazadas bajo el pretexto 

de no contar con oficial de diligencias, incluso en la audiencia de juicio oral se solicitó que se proceda con dicho 

acto procesal, tomando en cuenta que se encontraba tanto el Ministerio Público como la parte civil; sin embargo, 

se rechazó lo impetrado, por lo que formuló recurso de reposición, que fue resuelto de la misma manera. 

Como consecuencia de lo descrito líneas arriba, se emitió el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2018, que 

desestimó la cesación de la detención preventiva solicitada, fundamentando que no ofreció prueba que 

demuestre que no se estaría realizando actos dilatorios, ni que los mismos sean atribuibles a su persona. 

Por otra parte alega que su vida se encuentra en peligro, por ser una persona de la tercera edad y padecer de 

enfermedades: cardiovascular (chagas), presión inestable, gastritis, vesícula y una costilla fisurada, además que 

no cuenta con acceso rápido a especialistas, aspecto que será demostrado por la prueba literal a presentarse en 

audiencia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad física; 

citando al efecto los arts. 13, 14, 15, 73, 115, 116, y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH); y, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando se restablezcan las formalidades legales respecto a los actos lesivos 

referidos, debiendo emitirse mandamiento de libertad bajo medidas sustitutivas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 44 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de libertad interpuesta, ampliándola refirió 

que “el día de ayer”, fue conducido al Hospital San Juan de Dios, para ser valorado por las enfermedades que 

adolece, aspecto que se acredita con el Informe Médico presentado, demostrando así que su vida está en peligro 
por lo que debe concederse la tutela de dicho derecho, a tal efecto se oficie al Gobernador del Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, para que sea recluido en un hospital público por carecer de recursos 

económicos, puesto que como Tribunal de garantías, tienen la facultad de disponer medidas sustitutivas 

previstas en el art. 240 -no refiere de que norma-. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Anay Añez Mendoza, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, en audiencia refirió que: a) Como miembros de dicho Tribunal, no tenían conocimiento del mal estado 

de salud del accionante, por lo que le extraña lo afirmado ya que “…el día jueves de la anterior semana…” 

(sic), tuvieron una audiencia en la cual se encontraba el peticionante de tutela; b) No existió ninguna dilación 

en la tramitación de la cesación de detención preventiva, puesto que los memoriales presentados se 

providenciaron dentro del plazo; c) Con relación a las notificaciones, se realizaron una vez designado el oficial 

de diligencias, dictándose una resolución que también fue notificada a las partes; empero, no hicieron uso del 

recurso de apelación activando directamente la presente acción tutelar; y, d) Existen sentencias constitucionales 
que establecen la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, por lo que el solicitante de tutela debió 

acudir previamente a la vía ordinaria, consecuentemente corresponde denegar la tutela impetrada. 

Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo 

departamento, en audiencia manifestó que: 1) No se presentó la acción tutelar en su contra, denunciando que la 

vida del accionante está en peligro, puesto que solo hizo una fundamentación sobre ese aspecto, pero no 

especificó cómo hubieran lesionado ese derecho; 2) Refiere que hubo una dilación de tres o cuatro meses; sin 

embargo, no activó en su momento los recursos correspondientes, ni elevó una queja al Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de ese departamento, para hacer conocer que la Secretaria o el Oficial de Diligencias 

no le dieron el trámite pertinente a su petición, siendo un actuar negligente del solicitante de tutela; y, 3) No 

apeló el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2018, que rechazó la cesación de la detención preventiva, tal como 

lo afirmó el propio abogado del impetrante de tutela, por lo que no sabe a qué título se interpuso la acción de 

libertad, considerando que no se encuentra ilegalmente perseguido ni indebidamente procesado, debiendo 

denegarse la tutela. 

Alejandra Nilda Ávalos Soliz, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 11 de agosto de 2018, 
cursante de fs. 25 a 29 vta., y en audiencia, señaló que: i) El informe enviado al Tribunal de Sentencia Penal 

Séptimo de la Capital del señalado departamento, se encuentra debidamente fundamentado, haciendo mención 

a que la carga de la prueba para beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención preventiva, recae sobre el 

acusado y no en el Ministerio Público, por lo que no puede informar si a “la fecha” el accionante se encuentra 

obstaculizando o no la averiguación de la verdad, pues esa es una facultad del Tribunal que está a cargo del 

proceso, además que no es determinante para que el prenombrado recobre su libertad; ii) La acción de defensa 

interpuesta, al margen de constituirse en una simple referencia de los hechos, no menciona como concurre la 

violación a sus derechos que se adecue a los requisitos exigidos para este tipo de acciones de defensa; iii) En 

todas las audiencias de juicio oral el solicitante de tutela estuvo presente, además en las peticiones de cesación 

de la detención preventiva no se hizo mención a su estado de salud, pero extrañamente presentaron un Informe 

Médico de 10 de agosto de 2018, en el que se consigna un sello sin firma careciendo de autenticidad y veracidad 

del mismo; y, iv) Se tenía la vía expedita para plantear el recurso de apelación y no recurrir a la acción de 

libertad a efecto de hacer valer sus derechos, por lo que debe denegarse la tutela. 

Freddy Coronel Alacoma, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de 

Santa Cruz, no elevó informe ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 19. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, por Resolución 05/2018 de 11 de agosto, cursante de fs. 44 vta. a 46 vta., denegó la tutela 

solicitada, fundamentando que: a) Se adjuntó en audiencia el Informe Médico de 10 de dicho mes y año, el cual 

refiere que el accionante salió de emergencia del Centro Penitenciario Palmasola del mencionado departamento, 

al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, no se evidencia que este hubiera hecho conocer su estado de salud 

a los Jueces codemandados, ya que no pidió al médico forense sea sometido a la valoración respectiva, ni el 
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traslado a un centro hospitalario; b) Cursa Auto Interlocutorio de 26 de julio del citado año, que rechazó la 

petición de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, contra el que no consta recurso alguno, 

por lo que no se agotó la vía ordinaria, tampoco se especificó, ni demostró de forma objetiva de qué manera las 

autoridades demandadas vulneraron su derecho a la salud o a la vida; y, c) La SCP 1354/2014 de 7 de julio, 

hace alusión a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que opera cuando los mecanismos 

procesales de defensa idóneos para la reparación o restitución del derecho a la libertad no son utilizados 
previamente a la interposición de la acción citada, entendimiento que es aplicable al caso concreto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, declaró improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva 

realizada por el accionante (fs. 30 a 31). 

II.2. Por Informe emitido por la Fiscalía Corporativa de la Pampa de la Isla de Santa Cruz de la Sierra -sin fecha 

y sin firma- se hizo conocer al Tribunal de Sentencia señalado precedentemente, que conforme a los 

antecedentes y de acuerdo a la SCP 1399/2013 de 16 de agosto, el Ministerio Público y la Policía Boliviana no 
tienen competencia para indicar que se desvirtuaron los peligros procesales (fs. 32). 

II.3. Cursa Informe Médico de 10 de agosto de 2018, que señala como impresión diagnóstica: emergencia 

hipertensiva, cardiopatía hipertensiva y cefalea, debiendo ser trasladado el accionante de inmediato al Hospital 

San Juan de Dios, con la respectiva medida de seguridad, el cual solo tiene sello de Carla Guzmán Aruquipa, 

Médico Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, mas no su firma 

(fs. 24). 

II.4. Consta papeleta de traslado del peticionante de tutela para el 10 del mismo mes y año, al Hospital San Juan 

de Dios por emergencia hipertensiva con escolta policial (fs. 23). 

II.5. En audiencia de consideración de esta acción tutelar, el accionante a través de su abogado, señaló que si 

bien es cierto que no apelaron el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2018, este no es motivo para denegar la 

tutela impetrada (fs. 42 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad física, 

puesto que solicitó la cesación de la detención preventiva, cuyo trámite fue dilatado por las autoridades 

demandadas, para finalmente rechazar su petición. De igual manera alega que se encuentra con la salud 

deteriorada debiendo considerarse que es una persona de la tercera edad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

Con relación al tema, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “…la existencia de la garantía 

constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser 

necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de 

una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que 

pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para 

restablecer la lesión sufrida.  

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de 

defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben 

ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de 

manera subsidiaria.  

(…) 

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o 
alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se 

debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de 

defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y 

eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el 
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ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, 

en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia 

de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.  

(…) 

El Código de procedimiento penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de 

apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se 

muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una 

vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia 

[hoy Tribunal Departamental de Justicia], en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación 

resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las 

actuaciones.  

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el 

que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el 

recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para 

impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la 

aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley 
establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).  

De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en 

resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para 

impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera 

simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada 

sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De lo expuesto en la presente acción de libertad, se tiene que el accionante está siendo procesado por la presunta 

comisión del delito de uso de instrumento falsificado y otros, habiendo solicitado la cesación de la detención 

preventiva, trámite que fue dilatado por las autoridades jurisdiccionales codemandadas, las cuales no velaron 

por que la aludida cesación se realice con celeridad puesto que la notificación a las partes fue retrasada, so 

pretexto de la inexistencia de oficial de diligencias, todo ello provocó -según su criterio- la lesión de los 
derechos alegados. 

Ahora bien, con relación al Informe detallado en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, emitido por el 

Ministerio Público el 9 de agosto de 2018, que según lo señalado por el peticionante de tutela, fue pronunciado 

con bastante demora y realizando una interpretación equivocada de lo requerido; sin embargo, si este 

consideraba que el mismo no cumplía con los parámetros solicitados, debió denunciar este hecho a las 

autoridades competentes, para que estos como contralores de derechos y garantías, tengan la oportunidad de 

pronunciarse y en su caso reparar las posibles lesiones causadas. 

En referencia a los Jueces codemandados, no se advierte que los supuestos actos dilatorios en la tramitación de 

la cesación de la detención preventiva, hayan sido denunciados a las instancias correspondientes ni a través de 

una acción de libertad de pronto despacho, tampoco se recurrió en apelación el Auto Interlocutorio de 26 de 

julio de 2018 (Conclusión II.1), que extrañó la realización del cómputo de la dilación no atribuible al imputado 

-hoy accionante- y que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, ya referida, como el propio 

peticionante de tutela afirmó en audiencia de consideración de esta acción tutelar, cuando este pudo impugnar 
tal decisión, a través del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, que procede contra resoluciones 

que apliquen, rechacen o modifiquen las medidas cautelares; al no haber procedido de esa forma, es pertinente 

aplicar la subsidiariedad excepcional de este mecanismo de defensa, pues como se desarrolló en el Fundamento 

Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Código Adjetivo Penal, prevé un recurso 

expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado que debe utilizarse para impugnar los actos del 

juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la vía 

constitucional a través de la acción de libertad, que solo se activa cuando el tribunal superior en grado, no haya 

reparado las lesiones denunciadas, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. 

Respecto al derecho a la vida denunciado como lesionado, de acuerdo a la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, la 

acción de libertad es un “… recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, 
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ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, 

constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por 

constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la 

libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su 

protección a través de esta medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede 

ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que 
agotar previamente la vía jurisdiccional”; en ese sentido, de acuerdo a la Conclusión II.3 de este fallo 

constitucional, la Médico Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, 

ordenó el traslado del impetrante de tutela al Hospital San Juan de Dios, por presentar una impresión diagnóstica 

de emergencia hipertensiva, cardiopatía hipertensiva y cefalea, cumpliéndose la misma a través de papeleta de 

traslado para el 10 de agosto de 2018, con escolta policial; así, se evidencia que el solicitante de tutela si fue 

llevado al mencionado nosocomio ante el acontecimiento diagnosticado por la profesional precitada, y de 

acuerdo a lo aludido en audiencia, después de su valoración se lo trasladó nuevamente al Centro Penitenciario 

Palmasola del referido departamento, aspecto que acredita que se dio atención oportuna y rápida a las dolencias 

del accionante. 

Por otra parte, el solicitante de tutela en su extenso memorial, no refirió cuando hizo conocer su estado de salud 

a las autoridades demandadas y tampoco identificó cómo estas, lesionaron su derecho a la vida o cuál hubiera 

sido el acto que provocó tal restricción, solamente consta el Informe Médico de 10 de agosto de 2018, y ninguna 

otra prueba objetiva que demuestre que su vida esté en peligro, por lo que no es factible conceder la tutela. 

Por lo precedentemente referido, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 11 de agosto, cursante de fs. 44 vta. a  

46 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa 

Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

             MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                               MAGISTRADA 

          Orlando Ceballos Acuña  

                 MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0564/2018-S3 

Sucre, 22 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 25213-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 13/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 222 vta. a 223 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Lidio Roberto Mamani Straus contra Alan Mauricio Zárate Hinojosa, 

Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 
departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de agosto de 2018, cursante de fs. 206 a 208, el accionante expresó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, el 24 de enero de 2018, fue aprehendido y posteriormente 

cautelado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital 
del departamento de La Paz, quien mediante Auto Interlocutorio 35/2018 de 26 del mismo mes, dispuso su 

detención preventiva. En ese mérito, solicitó la cesación de la detención preventiva presentando la 

documentación respectiva para desvirtuar los peligros procesales de fuga y de obstaculización, así como un 

certificado médico forense que establece su imposibilidad de radicar en lugares de altura por padecer de presión 

arterial alta; sin embargo, la indicada autoridad por Auto Interlocutorio 109/2018 de 29 de marzo, rechazó su 

petitorio. Interpuesta la apelación, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

pronunció el Auto de Vista 101/2018 de 11 de abril, revocando la resolución apelada, ya que enervó el peligro 

de fuga, quedando latente desvirtuar el de obstaculización. 

Dedujo una segunda solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada a 

través del Auto Interlocutorio 145/2018 de 25 de abril, rechazó la misma, señalando con relación al art. 235.1 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), que el Ministerio Público aún no cuenta con el total de la 

documentación de la piscina semi-olímpica, y que en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 

puede incurrir en el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del citado Código, sin realizar una 

valoración integral de la prueba.  

En mérito a que se adjuntaron nuevos elementos, reiteró su petición de cesación de la detención preventiva; 

empero, el Juez instructor de manera arbitraria mediante Auto Interlocutorio 257/2018 de 15 de junio, rechazó 

su solicitud; ante tal determinación apeló dicha decisión siendo de conocimiento de la Sala Penal Primera del 

Tribunal citado, la que fue resuelta por Auto de Vista 196/2018 de 28 de junio, disponiendo que al no encontrar 

mayores argumentos para mantener su detención, podrá solicitar al Juez a quo, otorgue un plazo razonable al 

Ministerio Público para recolectar la documentación que se extraña; sin embargo, la autoridad demandada no 

dio cumplimiento al fallo citado precedentemente prolongando su detención preventiva. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, dignidad, debido proceso, presunción de inocencia 

y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 22, 23.I, III y V, 73.I, 115, 116, 117.I y II, 118.I, 120 y 180 

de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH); y, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 220 a 222, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El peticionante de tutela con el uso de la palabra en audiencia, ratificó el contenido de su memorial de acción 

de libertad presentada.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) Se dictó resolución de 

detención preventiva, la misma que no fue apelada, convalidando el accionante el citado fallo; b) Existen dos 

o tres solicitudes de cesación de la detención preventiva, las que en grado de apelación fueron confirmadas en 

el fondo; c) No se activó la apelación, sino que se recurre de manera directa a la presente acción tutelar, sin 

observar el principio de subsidiariedad; y, d) Todos los agravios fueron considerados en su oportunidad al 

momento de ser rechazadas las cesaciones solicitadas, y en su tiempo valoradas por el Tribunal de alzada.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 13/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 222 vta. a 223 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela no se encuentra sujeto a una 
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detención indebida o procesamiento fuera del debido proceso, tampoco se observa una dilación en su 

tramitación; 2) De ningún modo se puede cuestionar la valoración de la prueba, cuando ésta ya fue analizada 

por el juzgador; 3) El peticionante de tutela ejerció los mecanismos de defensa bajo el control jurisdiccional; y, 

4) Por el principio de subsidiariedad, la norma ordinaria de manera específica prevé medios de defensa para 

resguardar el derecho al debido proceso, como realizar nuevas solicitudes de cesación de la detención 

preventiva, debiendo ser utilizados estos mecanismos previamente.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Púbico contra Lidio Roberto Mamani Straus -ahora 

accionante-, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, 

el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 

departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 35/2018 de 26 de enero, sobre consideración de 

aplicación de medidas cautelares de carácter personal, dispuso la detención preventiva del nombrado, en el 

Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, por la existencia de peligros procesales previstos en 

los arts. 234 numerales 1, 2, 4 y 8; y, 235.1 y 2 del CPP (fs. 2 a 7). 

II.2. Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018 ante el referido Juzgado, el peticionante de tutela, solicitó 

la cesación de la detención preventiva (fs. 17 a 18 vta.). 

II.3. El Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 109/2018 de 29 de marzo, rechazó la cesación de la 

detención preventiva impetrada por el accionante (fs. 19 a 24 vta.). 

II.4. A través del Auto de Vista 101/2018 de 11 de abril, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el 

imputado, declarando la procedencia en lo pertinente de los fundamentos expuestos en audiencia y revocando 

en parte el Auto Interlocutorio 109/2018, en cuanto se enervaron los numerales 1, 2, 4 y 8 del art. 234 del CPP, 

manteniendo subsistentes los peligros procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo legal (fs. 

30 a 33 vta.). 

II.5. Por Auto Interlocutorio 145/2018 de 25 de abril, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, -ahora demandado- 
rechazó la cesación de la detención preventiva impetrada por el solicitante de tutela (fs. 54 a 57). 

II.6. Mediante Auto Interlocutorio 257/2018 de 15 de junio, la autoridad demandada, rechazó la solicitud de 

cesación a la detención preventiva pedida por Lidio Roberto Mamani Strauss -accionante-, manteniendo firme 

su situación jurídica procesal (fs. 181 a 182). 

II.7. Por Auto de Vista 196/2018 de 28 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, declaró la admisibilidad del recurso de apelación, y la improcedencia de las cuestiones planteadas, 

sin perjuicio del lineamiento establecido para enervar el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del 

CPP, respecto al plazo razonable que debe otorgar el Juez a quo al Ministerio Púbico para “desvirtuar” este 

riesgo procesal, confirmando el Auto Interlocutorio 257/2018 (fs. 189 a 191 vta.). 

II.8. Cursa acta de suspensión de audiencia de consideración de plazo de 3 de agosto de 2018, suspendida por 

inasistencia del Ministerio Público, la parte denunciante y la defensa técnica del imputado, designándole a este 
último un abogado de oficio, señalándose nueva audiencia para el 10 de igual mes y año (fs. 196 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la 

presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra 

la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, incumplió 

lo dispuesto por el Auto de Vista 196/2018 de 28 de junio, sobre el plazo que se debe otorgar al Ministerio 

Público para recolectar la documentación extrañada, hecho que genera una dilación indebida en la definición 

de su situación jurídica. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  
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Al respecto la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, determinó la naturaleza subsidiaria excepcional del entonces 

hábeas corpus, denominada al presente acción de libertad, estableció que: "…en los supuestos en que la norma 

procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el 

derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que 

excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria". 

Entendimiento modulado en sus alcances por la SC 0008/2010-R de 6 de abril, expresó: “…la acción de 

libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda 

atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o 

ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir 

mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser 

evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la 

situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir 

el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el 
o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse 

restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas…" (las negrillas son 

añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que Lidio Roberto Mamani Straus -ahora 

accionante-, es procesado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de conducta 

antieconómica e incumplimiento de deberes; y, en mérito al Auto Interlocutorio 35/2018 de 26 de enero, el Juez 

de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de 

La Paz, dispuso la detención preventiva del prenombrado, en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo 

departamento, al concurrir los peligros procesales previstos en los arts. 234 numerales 1, 2, 4, 8; y, 235.1 y 2 

del CPP (Conclusión II.1). 

Asimismo, se advierte que ante esa circunstancia el impetrante de tutela solicitó en tres oportunidades la 

cesación de la detención preventiva, desvirtuándose el peligro de fuga; sin embargo, consideraron subsistente 

el peligro procesal de obstaculización. En ese marco, en apelación, la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 196/2018 de 28 de junio, confirmó el Auto 

Interlocutorio 257/2018 de 15 de junio; empero, en los fundamentos precisó que el Ministerio Público tiene el 

mandato constitucional de ejercer todos los actos investigativos que pueden dar lugar al esclarecimiento del 

hecho, el mismo que debe ser cumplido dentro de un “plazo razonable”; por lo que, dispuso que el Juez a quo 
otorgue al Fiscal de Materia dicho plazo, para colectar la documentación necesaria que corresponda al proceso 

de contratación y ejecución de la obra relativa a la piscina semi-olímpica, teniendo en cuenta que el impetrante 

de tutela es una persona adulta mayor que goza de protección reforzada del Estado. 

Ahora bien, de lo manifestado por el accionante y del análisis de los antecedentes procesales adjuntos a la 

presente acción tutelar se establece que el nombrado se encuentra detenido preventivamente en razón a un Auto 

Interlocutorio emitido por autoridad competente que dispuso su detención preventiva y solicitada la cesación 

de esa medida impuesta, fue rechazada por el juez de instancia por concurrir aún el peligro de obstaculización; 

en ese sentido, si bien el peticionante de tutela adjuntó documentación relativa al proceso de contratación; 

empero, la misma no es completa a criterio del Fiscal de Materia asignado al caso; en ese entendido, el Tribunal 

de alzada tomando en cuenta la condición de adulto mayor del prenombrado, precisó que los actos investigativos 

efectuados por el Ministerio Público deben ser efectuados en un plazo razonable para recolectar la 

documentación extrañada.  

El 3 de agosto de 2018, se suspendió la audiencia de consideración de plazo, por inasistencia del abogado del 

imputado, quien mediante memorial señaló que no se le notificó dentro de las veinticuatro horas; es así que, la 
autoridad jurisdiccional optó por el nombramiento de un defensor de oficio, señalando nuevo día para este acto 

procesal para el 10 del mismo mes y año. 

En ese contexto, la irregularidad manifestada por el peticionante de tutela atribuida al Juez demandado, referida 

al incumplimiento del Auto de Vista 196/2018, no es evidente; toda vez que, esta Sala advierte que es la propia 

defensa del accionante, que incurre en la dilación indebida en la definición de la situación jurídica del 

prenombrado, al no concurrir a la audiencia fijada por la autoridad demandada. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3429 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Así, se debe dejar claramente establecido que la acción de libertad como mecanismo de defensa constitucional 

extraordinario, instituida para la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales relativos a la 

libertad física y de locomoción, se activa únicamente cuando los medios de defensa existentes en el 

ordenamiento jurídico, no sean idóneos para repararlo de manera pronta y urgente; por lo que, no es pertinente 

activar esta acción de defensa cuando el Código de Procedimiento Penal prevé medios de impugnación 

específicos y oportunos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, conforme lo señala el 
entendimiento desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional.  

En conclusión, el problema jurídico planteado respecto a la dilación acusada se produjo a consecuencia de la 

inasistencia del abogado del accionante al acto procesal fijado para el 3 de agosto de 2018; por lo que, no se 

puede alegar que dicha autoridad haya incurrido en demora indebida al definir su situación jurídica; a esto se 

debe agregar que el impetrante de tutela no reclamó sobre la audiencia señalada para el 10 de igual mes y año, 

teniendo abierta la facultad de solicitar ante la citada autoridad las acciones que considere pertinentes; es decir, 

impugnar los actos lesivos y solo en caso de negativa, activar esta acción de libertad que opera como un medio 

procesal de protección de este derecho fundamental. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 222 vta. a 223 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2018-S3 

Sucre, 22 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25211-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 15/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 233 a 236, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Guillermo Dayner Quispe Corini en representación sin mandato de Edgar 

Gutiérrez Saavedra contra Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz; Ingrid Rocío 

Feraudi Guerra y Carla Castillo Cortez, Fiscales de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 212 a 214 vta., el accionante a través de 

su representante, expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal iniciado a denuncia de Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales contra “…los 

autores…” (sic) por la supuesta comisión de los delitos de apropiación indebida de fondos financieros y 

falsificación de moneda, el Ministerio Público puso en conocimiento el inicio de investigación al Juez contralor 

de garantías constitucionales el 7 de junio de 2016 y transcurrido abundantemente el tiempo de los actos 

iniciales -etapa preliminar-, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, 

emitió Auto de control jurisdiccional de 28 de agosto del mismo año, a efectos de que el Fiscal a cargo del caso 
dentro de los cinco días siguientes, pronuncie requerimiento de acuerdo a lo previsto en los arts. 300, 301 y 302 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante ello, los Fiscales de Materia presentaron Resolución de Rechazo 

LMM/747/16 de 20 de septiembre de 2016. 

La parte denunciante el 25 de enero de 2017, presentó objeción contra dicha Resolución de Rechazo, que luego 

de ser remitida ante el superior jerárquico, se emitió la Resolución FDLP/EJBS/R-1387/2017 de 3 de agosto, 

en la que el Fiscal Departamental de La Paz, dispuso revocar la Resolución de Rechazo LMM/747/16 dictada 

por Leonor Meneses Molina, Fiscal de Materia, y de manera ultra petita revocó también la Resolución de 

Rechazo OAMC/17 de 12 de junio de 2017, emitida por Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia, 

pese a que este último fallo no fue objetado. 

La Resolución OAMC /2017, rechazó la denuncia “…contra LOS AUTORES…” (sic) por la supuesta comisión 

del delito de falsificación de moneda, que como se indicó, no fue impugnada; sin embargo, fue revocada de 

oficio por el Fiscal Departamental de La Paz.  

El 1 de febrero de 2018, se amplió la denuncia en su contra por la supuesta comisión de los delitos de 

apropiación indebida de fondos financieros y falsificación de moneda -este último con Resolución de Rechazo-

, siendo la denuncia admitida, se presentó Resolución de Imputación Formal, ante la autoridad jurisdiccional el 

4 de julio del referido año, vulnerando sus derechos. 

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alega lesionado el debido proceso, en sus componentes de derecho 

a la defensa, principios de legalidad y “seguridad jurídica”, sin citar norma constitucional que los contenga.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, pidiendo “…se determine el PROCESAMIENTO INDEBIDO POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS y sea previa las formalidades legales” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 230 a 232, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó todos los extremos señalados en su memorial de acción de 

libertad y ampliándola, señaló: a) Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales -denunciante-, amplió denuncia 

contra su persona, y los Fiscales de Materia codemandados por providencia de 1 de febrero de 2018, admitieron 

la misma e indujeron en error a la autoridad jurisdiccional con la comunicación de 8 de marzo del mismo año, 
sobre supuestos delitos que tenían Resolución de Rechazo; y, b) Se realizaron actos investigativos, como la 

declaración informativa de su persona, se emitió requerimiento a las entidades bancarias, para posteriormente 

imputarle formalmente sobre ilícitos que fueron rechazados por el mismo Ministerio Público y no activaron 

objeción, constituyéndose en procesamiento indebido a partir de la Resolución JDLP/EJBS/R 1387/2017, 

emitida por el Fiscal Departamental de La Paz.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito presentado el 17 de agosto de 

2018, cursante de fs. 224 a 228, manifestó que: 1) Leonor Meneses Molina, Fiscal de Materia, emitió la 

Resolución de Rechazo LMM/747/16, “…a favor de Los autores…” (sic), respecto al delito de apropiación 

indebida de fondos financieros, misma, que fue complementada por Resolución de Rechazo OAMC/2017 “…a 

favor de Los autores…” (sic) por el ilícito de falsificación de moneda, esta última, en cumplimiento de la 

Disposición Segunda del Instructivo RJGP/DGFSE 078/2013 de 18 de noviembre, que establece: “‘Concluida 

la investigación preliminar, y recibidas las actuaciones policiales conforme al artículo 300 del CPP, los 

fiscales deberán pronunciarse sobre todas las personas investigadas y que sean parte de la denuncia, 
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querella, informe policial o cualquier forma de noticia criminis por la que se haya dispuesto el inicio de 

investigación preliminar, así como sobre todos los hechos y delitos por los cuales se haya dado el 
respectivo aviso de inicio de investigaciones ante la autoridad jurisdiccional…’” (sic), en este marco, se 

pronunció también sobre la última Resolución, considerando que lo principal arrastra lo accesorio; 2) La 

pretensión no alcanza al ámbito de protección de la acción de libertad, siendo que esta acción de defensa no 

protege pronunciamientos ultra petita, debiendo previamente acudir a la autoridad jurisdiccional y agotada las 
instancias pertinentes, recién accionar vía amparo constitucional, como lo señala la jurisprudencia 

constitucional -SC 0021/2011-R de 7 de febrero-; 3) No existe la vinculación directa de los actos denunciados 

con el derecho a la libertad y el estado de indefensión absoluta, como exige la SCP 0857/2012-R de 20 de 

agosto, existe una imputación formal, y la audiencia cautelar se encuentra pendiente, donde el imputado podrá 

ejercer tanto la defensa material, como la técnica; 4) El accionante no agotó todos los recursos que la norma 

procesal le otorga para hacer valer sus derechos; y, 5) No se indicó en el petitorio cuál el efecto que el 

prenombrado busca con la presente acción tutelar, tampoco se establece la relación de causalidad entre la 

conducta de su autoridad, con respecto a la situación jurídica del peticionante de tutela, por lo que pidió se 

deniegue la tutela. 

Ingrid Rocio Feraudi Guerra, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 17 de agosto de 2018, cursante 

a fs. 222 y vta., manifestó que: i) Presentó la Resolución de Imputación Formal el 4 de julio de 2018, contra el 

ahora accionante, por los delitos de apropiación indebida de fondos financieros y falsificación de moneda, en 

cumplimiento del Auto de control jurisdiccional de 23 de febrero del mismo año, emitida por la autoridad 

judicial competente, dentro del plazo; y, ii) La suscrita como los funcionarios policiales, actúan bajo control 

jurisdiccional conforme dispone el art. 279 del CPP; consecuentemente, la precitada autoridad judicial, se 
constituye en el juez natural para conocer los reclamos sobre infracciones al debido proceso, por lo que, al 

acudir directamente a la jurisdicción constitucional, el imputado inobservó el principio de subsidiariedad, 

teniéndose innumerable jurisprudencia al respecto, entre ella la SC 1485/2011-R de 10 de octubre, que es 

vinculante, debiendo denegarse la tutela.  

Carla Castillo Cortez -exfiscal de Materia demandada-, no se realizó la comunicación, teniéndose del actuado 

de citación, la correspondiente representación que indica: “Habiéndome constituido a la fiscalía Departamental 

piso 3, la asistente de la coordinadora me indica que la Dra. Castillo ya no sería funcionaria de la fiscalía, es 

cuanto no se pudo cumplir con la diligencia de notificación, es cuanto informo a su autoridad” (sic [fs. 221]).  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 15/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 233 a 236, denegó la tutela solicitada, de acuerdo 
a los siguientes fundamentos: a) El Ministerio Público en la etapa investigativa cumple el rol de dirigir y 

desarrollar la investigación preservando el respeto de los derechos y garantías constitucionales, en esta función 

promueve la coherencia en la investigación policial, que se activó por denuncia o de oficio respecto a una 

probable comisión de un delito; en este marco jurídico, el Fiscal Departamental de La Paz, por Resolución 

FDLP/EJBS/R-1387/2017, revocó las Resoluciones de Rechazo LMM/747/16 y su complementaria OAMC/17, 

última que se emitió en observancia del “…INSTRUCTIVO RJPG/DGSE N° 078/2013…” (sic); b) Los 

Fiscales de Materia codemandados, únicamente cumplieron la determinación jerárquica, y recepcionaron la 

declaración informativa del ahora accionante, y presentaron el requerimiento de imputación formal ante el 

aludido Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital de dicho departamento; c) El Ministerio Público 

pronunció sus resoluciones dentro de sus competencias y atribuciones; por lo que, la acción de libertad no puede 

ser utilizada para pretender la revisión de resoluciones y menos para establecer si se valoró correctamente la 

prueba o los motivos que fundaron la decisión, siendo facultad exclusiva de las autoridades que conocen el 

proceso; y, d) No se agotaron los medios intraprocesales que dispone la norma Adjetiva Penal, en ese sentido 

la jurisprudencia constitucional refirió en las “…SSCC 1939/2011-R y SSCC 0160/2005…” (sic), el principio 

de subsidiariedad en acción de libertad, por lo que previamente debió acudirse a la autoridad judicial precitada. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por medio de la Resolución de Rechazo LMM/747/16 de 20 de septiembre de 2016, Leonor Meneces 

Molina, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia interpuesta por Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales contra 

“…los autores…” (sic), por el delito de apropiación indebida de fondos financieros, tipificado en el art. 363 

quater inc. c) del Código Penal (CP [fs. 30 a 31 vta.]). 
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II.2. Mediante memorial presentado el 25 de enero de 2017, la parte denunciante interpuso objeción contra la 

Resolución de Rechazo LMM/ 747/16, pidiendo se disponga su revocatoria (fs. 46 a 48). 

II.3. Cursa Resolución de Rechazo OAMC/17 de 12 de junio de 2017, emitida por Omar Alcides Mejillones 

Copana, Fiscal de Materia, rechazando la denuncia interpuesta por Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales, 
contra “…los autores…” (sic), por los delitos de apropiación indebida de fondos y falsedad de moneda, 

tipificados en los arts. 363 quater y 186 del CP (fs. 55 a 57). 

II.4. Se tiene la Resolución FDLP/EJBS/R-1387/2017 de 3 de agosto, pronunciada por Edwin José Blanco 

Soria, Fiscal Departamental de La Paz, por la que resuelve “REVOCAR la Resolución de Rechazo LMM 

N°747/16 de fecha 20 de septiembre de 2016, dictada por la Fiscal de Materia Leonor Meneces Molina y 

Resolución de Rechazo de fecha 12 de junio de 2017, suscrita por el Fiscal de Materia Omar Alcides 

Mejillones Copana, dentro de la denuncia formulada por Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales contra Los 

Autores respecto a la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de Apropiación Indebida de 

Fondos Financieros y Falsificación de Moneda, tipificados y sancionados por los artículos 363 quater y 186 

del Código Penal, debiendo continuar la investigación y realizar las actuaciones necesarias para el 

esclarecimiento del presente caso, TOMANDO EN CUENTA LA DURACIÓN MÁXIMA DEL 

PROCESO, DEBIENDO REQUERIR LO QUE CORRESPONDA EN EL TÉRMINO DE LEY BAJO 
APERCIBIMIENTO” (sic [fs. 62 a 64]). 

II.5. Consta memorial presentado ante el Ministerio Público el 1 de febrero de 2018, por el que se amplió 

denuncia contra Edgar Gutiérrez Saavedra y otro, por los delitos de apropiación indebida de fondos financieros 

y falsificación de moneda (fs. 75 a 78 vta.); asimismo, consta Resolución de Imputación Formal FIS-CORP-

24/2018 correspondiente al caso, emitida por las Fiscales de Materia ahora demandadas contra el accionante y 

otro, por la comisión de los delitos de apropiación indebida de fondos financieros y falsificación de moneda 

previstos en los arts. 363 quater y 186 del CP y presentada ante el Juez de Instrucción Penal Décimo de la 

Capital del departamento de La Paz, el 4 de julio de 2018 (fs. 208 a 211 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración del debido proceso, en sus componentes de derecho a la defensa, 

principios de legalidad y “seguridad jurídica”; toda vez que, el Fiscal Departamental de La Paz, por Resolución 

FDLP/EJBS/R-1387/2017 de 3 de agosto, de manera ultra petita revocó la Resolución de Rechazo OAMC/17 

de 12 de junio de 2017, sin que fuera impugnada, siendo que la objeción interpuesta por la parte denunciante, 

únicamente atacaba a la Resolución de Rechazo LMM/747/16 de 20 de septiembre de 2016; consecuentemente, 

las Fiscales de Materia codemandadas, realizaron actos investigativos recepcionando su declaración 
informativa, y posteriormente le imputaron formalmente, por delitos que tenían resolución de rechazo.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido  

Respecto al indebido procesamiento y su protección vía acción de libertad, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, 

precisando los presupuestos establecidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció lo siguiente: 

“‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden 

constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de 

los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional 
a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar 

las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones 

al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución 

o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 
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son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)’  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes arrimados al expediente, se puede evidenciar que por Resolución de Rechazo LMM/747/16 

de 20 de septiembre de 2016, Leonor Meneces Molina, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia interpuesta por 

Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales, contra “…los autores…” (sic), por el delito de apropiación indebida de 

fondos financieros -art. 363 quater inc. c) del CP- (Conclusión II.1); ante ello la parte denunciante, por memorial 
presentado el 25 de enero de 2017, interpuso objeción a la precitada decisión, pidiendo se disponga su 

revocatoria (Conclusión II.2); asimismo, consta Resolución de Rechazo OAMC/17 de 12 de junio de 2017, por 

la cual Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia interpuesta por Gonzalo 

Benigno Uscamayta Gonzales contra “…los autores…” (sic), por los ilícitos de apropiación indebida de fondos 

y falsedad de moneda, tipificados en los arts. 363 quater y 186 del CP (Conclusión II.3). 

Asimismo, se tiene la Resolución FDLP/EJBS/R-1387/2017 de 3 de agosto, pronunciada por Edwin José Blanco 

Soria, Fiscal Departamental de La Paz, por la que resuelve: “REVOCAR la Resolución de Rechazo LMM 

N°747/16 de fecha 20 de septiembre de 2016 dictada por la Fiscal de Materia Leonor Meneces Molina y 

Resolución de Rechazo de fecha 12 de junio de 2017, suscrita por el Fiscal de Materia Omar Alcides 

Mejillones Copana, dentro de la denuncia formulada por Gonzalo Benigno Uscamayta Gonzales contra Los 

Autores respecto a la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de Apropiación Indebida de 

Fondos Financieros y Falsificación de Moneda, tipificados y sancionados por los artículos 363 quater y 186 

del Código Penal, debiendo continuar la investigación y realizar las actuaciones necesarias para el 

esclarecimiento del presente caso, TOMANDO EN CUENTA LA DURACIÓN MÁXIMA DEL 

PROCESO, DEBIENDO REQUERIR LO QUE CORRESPONDA EN EL TÉRMINO DE LEY BAJO 
APERCIBIMIENTO” (sic [Conclusión II.4]); ante tal decisión, la parte denunciante presentó al Ministerio 
Público, ampliación de denuncia contra Edgar Gutierrez Saavedra -ahora impetrante de tutela- y otro, por los 

delitos de apropiación indebida de fondos financieros y falsificación de moneda; posteriormente el Ministerio 

Público presentó Resolución de Imputación Formal del Caso FIS-CORP-24/2018 contra el prenombrado y otro, 

por la comisión de delitos antes mencionados, previstos en los arts. 363 quater y 186 del CP, ante el Juez de 

Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz el 4 de julio de 2018 (Conclusión II.5). 

Con carácter previo a la resolución de la problemática, conviene referir respecto a la falta de citación a Carla 

Castillo Cortez exfiscal de Materia demandada, en razón a que la misma -de acuerdo a la representación 

realizada en la diligencia de citación-, ya no sería “…funcionaria de la fiscalía…” (sic [fs. 221]), sobre este 

asunto debemos indicar que la presente acción tutelar, fue respondida por los codemandados Edwin José Blanco 

Soria, Fiscal Departamental de La Paz, e Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia; siendo ambos 

representantes del Ministerio Público, la falta de citación a una de las Fiscales de Materia codemandadas no 

causa indefensión a la Institución, en razón al principio de unidad de actuación que rige en el Ministerio Público, 

sobre el cual la SC 0827/2010-R de 10 de agosto, sostuvo: “…los fiscales asumen funciones y representan a 

todo el órgano, pueden suplirse entre sí, actuar de manera conjunta o individual…”; en ese sentido, fue 

entendido por el Juez de garantías que continuó con el trámite de la presente acción de tutela, aspecto que esta 
Sala comparte.  

Retomando el caso concreto, debemos indicar que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no todas las formas en que se denuncia indebido procesamiento, 

pueden ser analizadas vía acción de libertad, sino, queda reservada únicamente para aquellos entornos que 

conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en este sentido, para que la jurisdicción 

constitucional pueda corregir el supuesto indebido procesamiento, deben concurrir dos presupuestos de manera 

simultánea, sin los cuales no es posible su análisis por esta vía, los mismos consisten en que: 1) El acto lesivo, 
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entendido como los actuados ilegales o las omisiones indebidas de la autoridad pública denunciados, deben 

estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 

2) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa corresponde establecer, si concurren simultáneamente los dos 
presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional supra citada, para poder analizar si los actos acusados 

de indebido procesamiento, pueden ser restaurados o protegidos vía acción de libertad. 

En ese sentido, se puede advertir que tanto la Resolución FDLP/EJBS/R-1387/2017 -jerárquica-, como la 

recepción de la declaración informativa del procesado y la Resolución de Imputación Formal FIS-CORP-

24/2018, emitida por la Fiscal de Materia codemandada, no se constituyen en los actos que se encuentren 

vinculados directamente al derecho a la libertad física del demandante, en razón a que el ejercicio de este 

derecho, no depende de los actuados denunciados de lesivos ni de su resolución; es decir, el supuesto 

pronunciamiento ultra petita por la autoridad jerárquica del Ministerio Público en alzada, ni la recepción de la 

declaración informativa y el requerimiento de imputación formal, no son los actos procesales que operan 

directamente como la causante de alguna supresión o restricción del derecho a la libertad física del procesado, 

máxime, cuando de los datos del expediente se infiere que el accionante se encuentra en libertad; por lo que, no 

concurre el primer presupuesto exigido por la jurisprudencia vigente.  

Respecto al segundo presupuesto, de acuerdo a los datos procesales adjuntos al expediente, se tiene que por 
memorial de apersonamiento presentado ante el Ministerio Público el 9 de abril de 2018 (fs. 184 y vta.), el 

accionante se puso a derecho y señaló domicilio procesal, consecuentemente se puede advertir, que el 

prenombrado tiene conocimiento del proceso en su contra; asimismo, se advierte que los medios de defensa 

intraprocesales que establecen la norma Adjetiva Penal, se mantienen expeditos, por lo que mal podría 

entenderse que el peticionante de tutela, se encuentre en estado absoluto de indefensión.  

En efecto, al no tenerse por concurridos los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia citada en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde que la tutela solicitada sea denegada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 233 a 236, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 25/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 68 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Gedson Jhonatan Blanco Terrazas contra Noemí Rosemary Cossío Argandoña, 

Fiscal de Materia; y, Raúl Guzmán Guzmán, funcionario policial. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 5 a 9 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 15 de agosto de 2018, a horas 16:45, mientras conducía su motocicleta acompañado de su esposa entre la av. 

Segunda Circunvalación, casi llegando a la av. Centenario, fue interceptado por Raúl Guzmán Guzmán -

funcionario policial ahora codemandado-, quien le pidió que detuviera el referido motorizado, exhibiera su 

licencia para conducir y su casco de seguridad, respondiéndole que dicho documento se encontraba en trámite 

y su casco lo dejo en su casa, ante la premura de recoger a su hija del kínder. 

Sin embargo, dicho funcionario policial, sacó un arma de fuego y ordenó a su esposa que fuera por la menor, 

trasladándole a su persona en calidad de aprehendido a la Estación Policial Integral (EPI)-NORTE, sin exhibirse 

ninguna citación, comparendo, mandamiento de aprehensión o requerimiento por parte de la Fiscal de Materia. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante no señala restricción de derecho alguno, menos precisa norma del texto constitucional al respecto. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se declare “procedente” la acción de libertad, y se restablezcan las formalidades, disponiendo su 

inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 64 a 67, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, amplió el contenido de su acción de libertad formulada, expresando 

que: a) El funcionario policial codemandado refiere que su detención obedeció a una acción directa; sin 

embargo, no le manifestó los antecedentes del delito cuando se le preguntó, señalando que la Fiscal de Materia 

es la que conoce los mismos, prescindiendo de una orden dispuesta ya sea por el Ministerio Público, un Juez o 

la Policía Boliviana conforme determina la ley, expresando dicho funcionario que se encuentra detenido dentro 

de las ocho horas, señalando a su abogado que vuelva a horas 2:00, que no obstante retornar a esa hora su papá, 

mamá y esposa, junto a otras personas, les indicaron que hubiera sido notificado con un proceso de investigación 
de un probable delito de violación; b) El codemandado no pudo haberle reconocido estando en motocicleta, por 

cuanto fue su apariencia externa que motivó a hacer creer que es un delincuente para posteriormente ser 

aprehendido, pese a ello, no pretende rehuir si se apertura una investigación o proceso en su contra, simplemente 

es necesario rectificar el procedimiento, ya que fue detenido sin ninguna orden y luego notificado a horas 2:00, 

siendo esa la irregularidad que se quiere subsanar; c) La actuación del funcionario policial es un acto abusivo y 

agresivo, puesto que inicialmente indicó que habría actuado como emergencia de una infracción a normas de 

tránsito, debido a no portar casco de seguridad cuando estaba conduciendo, trasladándole arrestado al EPI-

NORTE, donde fue sometido a un desfile identificativo dentro de un hecho de violación, lo cual no 

correspondía, además no se hizo referencia a su fisionomía ni a su estatura, menos a su cabello verde, refiriendo 

al contrario que el supuesto sospechoso fuera miembro de la pandilla “F-5”; y, d) La denuncia efectuada en el 

caso es contra autor o autores, sin identificar ni sindicar a su persona, además que la víctima no conoce a su 

agresor; por cuanto la Fiscal de Materia a cargo del caso no puede librar orden de aprehensión en su contra, 

más aún si fue arrestado por infringir normas de tránsito. 

Asimismo, en respuesta de los informes de los demandados, manifestó que: 1) Evidentemente los aludidos 

acreditaron la existencia de denuncia que data de 15 de julio de 2018, pero la acción directa a la que hace 
mención el funcionario policial ocurrió el 15 de agosto de igual año; es decir, un mes después, la cual solo 

procede para actos inmediatos o posteriores hasta las veinticuatro horas siguientes, por cuanto debió realizarse 

una citación para hacerle conocer el asunto, y al no haber actuado de esa manera, el trámite debe ser corregido 

y rectificado, correspondiendo todavía realizar ciertos exámenes y peritajes para determinar su “culpabilidad”; 
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y, 2) Respecto a la afirmación de la Fiscal de Materia demandada, de que la notificación con su aprehensión se 

la hubiera practicado a horas 2:00 del 16 de agosto del señalado año, es evidente; sin embargo, que su detención 

fue a horas 16:00, sobrepasando las ocho horas para ser arrestado según normativa, solicitando en definitiva la 

nulidad de la acción directa, se ordene su libertad y le notifiquen para que pueda prestar su declaración 

informativa. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada y funcionario policial 

Noemí Rosemary Cossío Argandoña, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 17 de agosto de 2018, 

cursante de fs. 62 a 63 vta. manifestó que: i) Se inició la investigación contra autor o autores por el delito de 

violación de una menor de quince años, debido a la denuncia efectuada por la madre de la víctima, quien refiere 

que el 25 de julio del citado año, cuando su hija se dirigía a prestarse un cuaderno de su compañera, fue 

interceptada por un individuo quien la amenazó con un arma blanca, llevándola en dirección a la torrentera (Rio 

seco), zona Candelaria, esperándole en el lugar otro sujeto, quien le amarró las manos y procedió a agredirle 

sexualmente amenazándole con clavarle el cuchillo si se mueve, y que si lo denunciaba la buscaría para matarle, 

diciendo ser de la pandilla F-5 Ticti-Norte de Candelaria; actuando con dichos elementos junto a la Policía 

Boliviana a través del asignado al caso, realizó ciertos actos investigativos contra el presunto autor o autores; 

y, ii) El grupo al que pertenecería presuntamente uno de los denunciados -ahora accionante-, iba a estar por 

inmediaciones del Colegio Mariano Antezana y fueron juntamente con la mamá de la víctima a realizar la 

búsqueda, siendo reconocido en primera instancia por la víctima para fines investigativos. El peticionante de 

tutela fue arrestado poniéndose a su conocimiento el 15 de “julio” del citado año a horas 18:00, pasaron sus 
ocho horas y el Ministerio Público emitió orden de aprehensión, conforme al art. 226 del referido cuerpo legal 

que fue ejecutada a horas 2:00 del 16 de agosto del mismo año, por lo que su detención no es ilegal y se 

encuentra enmarcada dentro de las facultades que tiene su persona de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado y el Código de Procedimiento Penal. 

Raúl Guzmán Guzmán, funcionario policial, en audiencia, expresó que: a) El 25 de julio de 2018, la madre de 

la víctima, denunció que esta hubiera sido vejada sexualmente, por lo que a través de la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia, se le tomó su declaración, y la valoración psicológica social, señalando que el autor sería de la 

pandilla F-5 Ticti-Norte de Candelaria, quienes se reúnen al salir del Colegio entre horas 17:00 a 18:00, razón 

por la cual salió en busca del supuesto autor en patrulla junto a la víctima y su madre, en base a sus rasgos 

fisionómicos del rostro, lunares, un aspecto delgado, encontrándosele circulando en una motocicleta y sin casco, 

y que según el facebook pertenecería a la referida Pandilla, el cual, al ver dicha patrulla empezó a maniobrar y 

darse a la fuga, a lo que inmediatamente se le pidió su identificación, posteriormente fue conducido a 

dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); b) Se procedió con la acción directa 

debido a que fue identificado plenamente por la víctima, siendo trasladado en calidad de arrestado, poniendo a 

conocimiento de la Fiscal de Materia asignada al caso; en ese sentido, habiéndose reunido un elemento de 
convicción, se realizó el desfile de reconocimiento de persona, juntamente con la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) como abogado defensor, y la Fiscal de 

Materia -ahora demandada- donde se le reconoce plenamente, siendo plasmada en un acta, pese a que el 

presunto autor se hubiera hecho pintar su pelo hace dos semanas; y, c) La autoridad fiscal libró orden de 

aprehensión contra el accionante, que fue ejecutada a horas 2:00, y se encuentra en el cuaderno de investigación 

juntamente con una resolución de aprehensión, por lo que la acción de libertad instaurada en su contra, no tiene 

fundamento, ya que el delito de violación está penado por el art. 308 del Código Penal (CP). 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 25/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 68 a 69 vta., denegó la tutela solicitada, 

señalando que al existir control jurisdiccional en el presente caso e inicio de investigación ante una autoridad 

judicial; antes de acudir a la vía constitucional correspondía agotar aquella, a objeto que sea esa autoridad quien 

determine la legalidad o ilegalidad de los actos cometidos por los demandados, siendo el juez de instrucción 

penal el encargado de ejercer el control sobre los actos de fiscales de materia y funcionarios policiales, 
consiguientemente no se observó el carácter subsidiario de la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Informe de Intervención Policial Preventiva o Acción Directa de 15 de agosto de 2018, se 

refiere que: estando cumpliendo el patrullaje preventivo en inmediaciones de la av. Segunda Circunvalación a 
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horas 17:50, se procedió al arresto del accionante, al haber sido reconocido por la víctima, siendo trasladado en 

calidad de arrestado a dependencias de la EPI-NORTE de Cochabamba, donde a horas 18:20 se practicó un 

desfile investigativo, resultando identificado por la víctima como presunto autor del ilícito que se investiga (fs. 

54 a 58). 

II.2. Consta Resolución de Aprehensión de 16 de agosto de 2018, determinando la existencia de elementos de 

convicción que hacen presumir la participación del impetrante de tutela en la comisión del delito de violación, 

disponiendo su aprehensión. Asimismo, cursa orden de aprehensión contra el prenombrado, que en su reverso 

se encuentra transcrita el acta de representación que señala que a horas: “…02:00 a.m. del día jueves 16 de 

agosto del 2018. en dependencias de la FELCC.- EPI-NORTE, se ejecuto la Orden de Aprehensión en favor de 

Jhonatan Gedson Blanco Terrazas…” (sic), siendo firmada la misma por este último y Raúl Guzmán Guzmán, 

funcionario policial -hoy codemandado- (fs. 59 a 61 vta.). 

II.3. Cursa informe de inicio de investigación suscrito por Noemí Rosemary Cossío Argandoña, Fiscal de 

Materia -ahora demandada-, recepcionado el 30 de julio de 2018, donde se comunicó de las diligencias 

preliminares en el caso seguido por el Ministerio Público a denuncia de Ana María Torres Calderón, madre de 

la víctima menor de edad, contra autor o autores de la presunta comisión del delito de violación (fs. 41). 

II.4. Se tiene Imputación Formal presentada el 16 de agosto de 2018, ante el Juzgado de Instrucción Penal y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primero - EPI NORTE de la Capital del departamento de Cochabamba contra 
Gedson Jhonatan Blanco Terrazas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación (fs. 38 a 

40). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia que: 1) El funcionario policial codemandado, sin exhibir orden de aprehensión alguna, 

de forma abusiva, agresiva e irregular, procedió mediante acción directa a su aprehensión, sometiéndole a un 

desfile identificativo de un hecho de violación, cuando no correspondía el mismo, puesto que lo único que 

infringió fueron normas de tránsito; y, 2) La Fiscal de Materia permitió dichas irregularidades, ordenando se le 

practique la notificación con la resolución y orden de aprehensión a horas 2:00 del 16 de agosto de 2018, siendo 

que su detención fue a horas 16:00, estando privado de libertad más de las ocho horas permitidas. 

Correspondiendo por todo ello la nulidad de la acción directa, ordenando la rectificación del procedimiento y 

en consecuencia su libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La SCP 0119/2017-S3 de 6 de marzo, en análisis concordado sostuvo que: “Al respecto, la SC 0181/2005-R de 

3 de marzo, enfatizó la necesidad de acudir a jueces de instrucción en lo penal previamente a la interposición 

de una acción de libertad, estableciendo que: ‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso 

investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en 

cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, 

que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales 
hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de 

un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas 

vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la 

persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, 

acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional…’. 

En el mismo sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sostuvo que: ‘Bajo la premisa expuesta, los medios de 

defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo 

evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la 

jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al 

principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha 

establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la 

imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos 

que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción 

de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes 

supuestos: 
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Primer supuesto:  

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar 

identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o 
protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el 

soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el 

control de la investigación’” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que el accionante fue arrestado mediante acción directa 

practicada el 15 de agosto de 2018, e identificado en desfile investigativo por la víctima (Conclusión II.1), 

emitiéndose Resolución de Aprehensión y ejecutándose la orden de aprehensión en su contra, el 16 del 

mencionado mes y año a horas 2:00 en dependencias de la EPI-NORTE de Cochabamba (Conclusión II.2). 

Asimismo, consta en obrados el informe de inicio de investigación por la Fiscal de Materia -ahora demandada- 

ante el Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero - EPI NORTE del 

departamento de Cochabamba, comunicando las diligencias preliminares en el caso seguido por el Ministerio 
Público contra “autor o autores” por la supuesta comisión del delito de violación (Conclusión II.3), 

presentándose finalmente Imputación Formal el 16 de agosto de 2018 contra el peticionante de tutela, por la 

presunta comisión del referido ilícito (Conclusión II.4). 

Ingresando al análisis de la problemática suscitada, se tiene que el accionante interpuso la presente acción de 

libertad, señalando que se le restringió su libertad a partir de la acción directa perpetrada un mes después del 

hecho denunciado en su contra, siendo trasladado a la EPI-NORTE de Cochabamba por infracciones de tránsito 

-no portar licencia de conducir ni casco de seguridad-, notificándosele a horas 2:00 del 16 de agosto de 2018, 

con la Resolución y orden de Aprehensión, por lo que solicita se tutele su libertad, disponiendo la nulidad de la 

acción directa, y se le notifique para que pueda prestar su declaración informativa. 

Ahora bien, bajo el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el sistema jurídico penal reconoció en los procesos penales a una autoridad 

judicial a cargo del control jurisdiccional sobre los actos investigativos desarrollados tanto por los efectivos 

policiales como por el Ministerio Público, por cuanto las partes deben acudir ante la misma, en procura de la 

reparación de excesos que pudieran constituir vulneración de derechos fundamentales, por actos que operan 
directamente sobre el derecho a la libertad física. 

En ese sentido, se advierte de las piezas procesales adjuntas al proceso constitucional, que la Fiscal de Materia 

demandada comunicó a la autoridad judicial de turno el inicio de la investigación por la presunta comisión del 

delito de violación el 30 de julio de 2018 (fs. 41), y la presente acción de defensa se interpuso el 16 de agosto 

de igual año -a horas 12:20-, no obstante ser de su conocimiento la Resolución de Aprehensión en la misma 

fecha, así como la Imputación Formal en su contra; es decir, que la denuncia por lesión a sus derechos en la vía 

constitucional se presentó de forma posterior a los actuados mencionados con anterioridad a dicho 

conocimiento, cuando se contaba con control jurisdiccional. 

Por lo que, dichas denuncias atribuidas a los demandados -detención sin ninguna orden o mandamiento 

expedido por autoridad competente, permaneciendo aprehendido por más de ocho horas en celdas policiales-, 

debieron ser puestas a conocimiento de la autoridad judicial de control de garantías constitucionales en la etapa 

preparatoria, a objeto de que sea esta quién resuelva la presunta transgresión de derechos que ahora denuncia, 

y no activar directamente la jurisdicción constitucional; toda vez que, aquella autoridad es la que debe conocer 
y resolver las impugnaciones relativas a la actuación de la policía y de los fiscales desde los actos iniciales, en 

el marco de la competencia delegada por los arts. 54.1 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y una 

vez agotados los recursos intraprocesales -de persistir la infracción-, recién acudir a esta jurisdicción, 

consiguientemente, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada, por la concurrencia de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, correspondiendo 

denegar la tutela requerida. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 68 a 69 vta., pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0567/2018-S3 

Sucre, 26 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22990-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 01/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 306 a 315 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Harold Emilio Andia Mora contra Florencio Limón 

Flores, Miguel Ortiz Limón y Fabricio Pereyra Velasco, miembros del Tribunal de Alzada de la 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 20 y 22 de febrero de 2018, cursantes de fs. 255 a 268 y 274 respectivamente, 

el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz de la denuncia formulada por Mary Esther Revollo García por acoso sexual y violencia psicológica en 

su contra, el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios de la citada Universidad, le inició un proceso 

disciplinario a través del Auto de Admisión de Denuncia y Apertura de Proceso Universitario de 4 de abril de 

2016, considerando que los hechos denunciados se adecuarían a las faltas contenidas en el art. 4.5 y 7 del 

Reglamento de Procesos Universitarios; en virtud a ello, el 18 del referido mes y año, respondió a la citada 

denuncia, presentando pruebas que desvirtuaban las afirmaciones contenidas en la misma; hechos que luego 

fueron modificados por la denunciante, mediante escrito de 22 de junio del indicado año. 

Posteriormente, el aludido Tribunal, dictó la Sentencia 01/2017 de 29 de mayo, declarando probada la denuncia 

sobre la base de criterios ambiguos, genéricos y restrictivos a los derechos, sin realizar una fundamentación y 

motivación congruente de las pruebas de cargo, sancionándole con cuatro meses de suspensión de sus labores 

de docente de la Carrera de Derecho; motivo por el cual, el 5 de junio de igual año, interpuso recurso de 

apelación, a cuyo efecto el Tribunal de alzada, el 15 de diciembre del mismo año, emitió la Resolución de 

Segunda Instancia, la misma que acogió la procedencia de todos los motivos de su recurso, por los graves 
errores en que incurrió el Tribunal inferior, concluyendo que no concurren los elementos objetivos ni subjetivos 

del acoso sexual, menos algún acto que haya originado desorden o atentado contra el normal funcionamiento 

de la Universidad; pese a ello, de manera arbitraria e ilegal, sin justificación alguna, confirmaron en parte la 

Sentencia 01/2017, rebajando la sanción a tres meses de suspensión; situación que no guarda armonía con las 

conclusiones del fallo.  
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Los miembros del Tribunal de alzada en su Resolución, llegaron a la convicción razonable que no cometió las 

dos faltas que le atribuyeron; sin embargo, de manera incomprensible confirmaron en parte la merituada 

Sentencia, pese a establecer que son procedentes los agravios invocados en el recurso de apelación, en cuanto 

a que no hubo una correcta valoración de las pruebas documentales y testificales, extremo que no armoniza con 

la “motiva del fallo” (sic), lesionando la regla de la congruencia y coherencia que debe contener una decisión 

de esa naturaleza, por lo que correspondía declarar improbada la denuncia; empero, ejerciendo abuso de poder, 
se extralimitaron en las facultades que tienen como máximo tribunal administrativo sancionador, vulnerando 

sus derechos fundamentales consagrados en la Norma Suprema y los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por el Estado. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de congruencia, 

vinculado a los principios de interdicción de arbitrariedad, seguridad jurídica y predictibilidad de decisiones 

administrativas o judiciales, a la tutela judicial efectiva en sus vertientes de acceso a un recurso efectivo y al 

valor justicia, y la garantía de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 13.I, 109.I, 115, 116, 117.I y 

119.II de Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 inc. h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Resolución de Segunda Instancia de 15 de 

diciembre de 2017, así como todo lo obrado con posterioridad; b) El Tribunal de alzada de la UMRPSFXCH, 

emita nueva resolución donde la parte resolutiva sea congruente y guarde coherencia con los fundamentos 

expresados en la parte “motiva”, garantizando su derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso y el 

valor justicia; y, c) En caso de ejecutarse la ilegal decisión de suspensión temporal, se disponga la 

reincorporación inmediata a sus funciones de docente de la Carrera de Derecho, de la materia de Derecho 

Laboral y su procedimiento de la citada Casa Superior de Estudios, así como el pago de sueldos devengados y 

todos los derechos y beneficios de carácter social dejados de percibir hasta el día en que se haga efectivo el 

mismo. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 297 a 305, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional presentada. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Florencio Limón Flores, Presidente del Tribunal de Alzada de la UMRPSFXCH, el 27 de febrero de 2018, 

presentó informe escrito cursante a fs. 285, señalando que los miembros del indicado Tribunal actuaron con 

justicia, toda vez que se demostró la infracción denunciada que lesionó la dignidad de la universitaria 

denunciante; por ello, aplicaron el art. 15.II y III de la Norma Suprema referido a la integridad sexual de la 

prenombrada; solicitando se deniegue la tutela impetrada. 

Miguel Ortiz Limón y Fabricio Pereyra Velasco, miembros del Tribunal de Alzada de la prenombrada 

Universidad, no asistieron a la audiencia, tampoco presentaron informe alguno, pese a haber sido notificados 

conforme consta de las diligencias cursantes a fs. 287 y 289.  

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Mary Esther Revollo García, no asistió a la referida audiencia, menos presentó memorial al respecto, a pesar de 

haber sido notificada conforme consta a fs. 290. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Tercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 
garantías, mediante Resolución 01/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 306 a 315 vta., denegó la tutela 

solicitada. A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de actuados procesales, verificó 

que no es evidente la vulneración del derecho a la fundamentación, congruencia y motivación, porque la 

Resolución de Segunda Instancia cuestionada, está fundamentada y motivada en los términos y líneas 
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determinadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; 2) El indicado fallo se pronunció 

sobre aspectos objeto de la apelación interpuesta por el accionante; asimismo, en uso de la facultad potestativa 

que le faculta la ley, realizó una motivación que no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que adoptó una estructura de forma y de fondo, expresando sus convicciones determinativas que 

justifican razonablemente la decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tienen por fielmente 

cumplidas; 3) El peticionante de tutela fue citado legalmente con la denuncia, habiendo presentado amplia 
prueba durante la sustanciación del proceso, promoviendo inclusive la acción de inconstitucionalidad concreta, 

respecto a la totalidad del Reglamento de Procesos Universitarios; constatándose en consecuencia, que el 

derecho a la defensa fue ampliamente ejercido por el prenombrado; 4) No se obstaculizó el derecho de acceso 

a un recurso sencillo alegado por el impetrante de tutela, ya que hizo uso del recurso de apelación, cuyo 

pronunciamiento resolvió asumiendo todos los puntos objeto de apelación, observando que los requisitos de 

cada instancia procesal, fueron plenamente absueltos, habiendo sido escuchado en juicio, tanto en la primera 

etapa, como en la apelación; deduciendo que el citado derecho no fue vulnerado; 5) El proceso se desarrolló 

con amplias garantías al debido proceso, bajo el principio de legalidad en que el accionante asumió un papel 

protagónico, haciendo uso del derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado, 

intentando desvirtuar la denuncia formulada por la denunciante que se encuentra en desventaja frente al 

impetrante de tutela, quien se constituye en su docente de la materia de Derecho Laboral, por lo cual, el trato 

durante la tramitación del indicado proceso, era desigual; y, 6) En el caso en examen, existe ausencia de criterios 

que tiendan a una equiparación positiva, denotando relaciones asimétricas de poder que ubican a la denunciante 

en una situación vulnerable, merced a la relación de subordinación por su condición de alumna, ocurriendo lo 

mismo con los testigos también alumnos, siendo indudable que existen aspectos que otorgaron certeza al 

Tribunal de primera como de segunda instancia, para llegar a las conclusiones arribadas, advirtiendo que los 

derechos alegados por el peticionante de tutela, no fueron lesionados. 

Una vez pronunciada la Resolución 01/2018, el abogado del accionante, en audiencia solicitó aclaración y 

complementación de la decisión asumida; a mérito de lo cual, la Jueza de garantías afirmó que se dio respuesta 

clara al recurso planteado en segunda instancia; en cuanto al valor justicia, debe tomarse en cuenta también 

todo lo que consignan los lineamientos para juzgar en un sentido de equilibrio, pero no fueron tomados en 

cuenta ni valorados evidentemente; por ello dispuso llamar la atención al tribunal respectivo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2015, dirigido al Presidente y Vocales del “Ilustre 

Tribunal de Procesos Disciplinarios” de la UMRPSFXCH, Mary Esther Revollo García -hoy tercera interesada- 
interpuso denuncia contra Harold Emilio Andia Mora -ahora accionante- (fs. 2 a 4). 

II.2. El Tribunal Permanente de Procesos Universitarios el 4 de abril de 2016, emitió el Auto de Admisión de 

Denuncia y Apertura de Proceso Universitario, resolviendo radicar la causa, admitir la denuncia interpuesta por 

Mary Esther Revollo García, disponiendo la apertura de proceso universitario contra el accionante, por la 

supuesta comisión de faltas y/o contravenciones previstas en el art. 4.5 y 7 del Reglamento de Procesos 

Universitarios (fs. 49 y vta.).  

II.3. El 29 de mayo de 2017, el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios de la citada Casa Superior de 

Estudios, pronunció la Sentencia 01/2017, declarando improbada la denuncia respecto a la presunta infracción 

del art. 4.7 del Reglamento de Procesos Universitarios y probada respecto a la denuncia contenida por la 

infracción al art. 4.5 del precitado Reglamento y, en consecuencia, sancionó al denunciado -ahora accionante-, 

con la suspensión temporal por el espacio de cuatro meses de sus labores de docente en la Facultad de Derecho 

de la UMRPSFXCH (fs. 215 a 218). 

II.4. Por memorial presentado el 5 de junio del mismo año, dirigido al Presidente y Vocales del Tribunal 

Permanente de Procesos Disciplinarios de la citada Universidad, el accionante interpuso recurso de apelación 

contra la Sentencia 01/2017, solicitando sea revocada (fs. 220 a 223). 

II.5. En virtud al recurso planteado, los miembros del Tribunal de Alzada de la UMRPSFXCH el 15 de 

diciembre de igual año, pronunciaron la Resolución de Segunda Instancia, disponiendo confirmar en parte 

la Sentencia 01/2017, de conformidad al art. 8 inc. c) del Reglamento de Procesos Universitarios, imponiendo 

la sanción de tres meses de suspensión (fs. 237 a 251). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de congruencia, 

vinculado a los principios de interdicción de arbitrariedad, seguridad jurídica y predictibilidad de las decisiones 

administrativas o judiciales, a la tutela judicial efectiva en sus vertientes de acceso a un recurso efectivo y al 

valor justicia, y la garantía de presunción de inocencia; alegando que, en el proceso instaurado en su contra, las 

autoridades demandadas, al pronunciar la Resolución de Segunda Instancia de 15 de diciembre de 2017, 

incurrieron en un acto arbitrario e ilegal que vulnera la regla de la congruencia y coherencia que debe contener 
una decisión de esa naturaleza, toda vez que la parte resolutiva del indicado fallo, no guarda relación o 

consonancia con la “parte motiva” de la decisión, ya que luego de contrastar los antecedentes que rodean el 

caso, con los hechos contenidos en la denuncia, llegaron a la convicción que no cometió las dos faltas que le 

atribuyeron, estableciendo la procedencia de los agravios invocados en su recurso de apelación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

En relación a la congruencia como elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales 

anteriores, la SC 0486/2010 de 5 de julio, señaló: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener 

toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte 
considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un 

razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 
resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 

que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, 

emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

 

(…) 

 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado 

nos corresponden). 

Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 

de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. 

Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, 

expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del 

justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 

Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 
de procedimiento…’  

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 

amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 

entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 

coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo 

resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos 

ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las 
partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación 
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de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución 

no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Una vez efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que el 24 de noviembre de 2015, Mary Esther 

Revollo García, interpuso denuncia ante el Presidente y Vocales del “Ilustre Tribunal de Procesos 

Disciplinarios” de la UMRPSFXCH, contra Harold Emilio Andia Mora -ahora accionante-, por la presunta 

comisión de faltas y/o contravenciones previstas en el art. 4.5 y 7 del Reglamento de Procesos Universitarios; 

en mérito a ello, el Tribunal Permanente de Procesos Universitarios de la indicada Casa Superior de Estudios, 

radicó la causa, admitió la denuncia y dispuso la apertura del proceso contra el peticionante de tutela; 

posteriormente, pronunció la Sentencia 01/2017 de 29 de mayo, declarando improbada la denuncia respecto a 

la infracción al art. 4.7, y probada con relación al art. 4.5 del citado Reglamento, sancionando al impetrante de 

tutela con la suspensión temporal por el espacio de cuatro meses, de sus labores de docente en la Facultad de 

Derecho de la prenombrada Universidad. 

Como resultado de dicha determinación, el impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación contra el 

mencionado fallo, en virtud al cual, los miembros del Tribunal de Alzada de la Universidad -ahora demandados-
, emitieron la Resolución de Segunda Instancia de 15 de diciembre de 2017, confirmando en parte la Sentencia 

01/2017 e imponiendo la sanción de tres meses de suspensión, la misma que sería efectivizada a partir de la 

ejecutoria del prenombrado fallo. 

Establecidos con precisión los antecedentes procesales, se advierte que el impetrante de tutela cuestionó la 

Resolución de Segunda Instancia pronunciada por las autoridades demandadas, denunciando entre otros 

aspectos, la falta de congruencia en la misma; en ese entendido, a efectos de analizar la veracidad de lo 

aseverado, corresponde señalar que en principio, efectuó una relación de los antecedentes cursantes en el 

expediente, el hecho fáctico motivo del proceso y la identificación de las normas sustantivas consideradas como 

vulneradas por el Tribunal de instancia; asimismo, los elementos objetivos y subjetivos que configuran el acoso 

sexual, ya que es un acto que origina desorden y atenta contra el normal funcionamiento de la Universidad; 

finalmente, expresaron el siguiente fundamento para sustentar la determinación adoptada en el merituado fallo: 

i) Respecto a las conversaciones por “whatsApp” presentadas, las preguntas formuladas sobre si tiene esposo, 

chico o pareja, si una persona está o no casada, si vive sola o acompañada, si tiene hijos, cuál es su edad y pedir 

un encuentro, no encuadra con los requisitos y/o elementos objetivos que exige una acción de acoso sexual; 

conclusión corroborada con las respuestas de la propia denunciante; ii) Acogiendo la doctrina normalmente 
aceptada sobre el acoso sexual, lo que se sanciona son acciones (elemento objetivo) y no intencionalidades, y 

estas acciones deben estar comprendidas por la conciencia y voluntad del que actúa (elemento subjetivo); de 

ahí que el derecho administrativo sancionador, admite los mismos principios del derecho penal; iii) De los 

extractos de llamadas telefónicas, se desprende que no existe una sola llamada que el accionante haya realizado 

a la denunciante; por tanto, estas documentales constituyen también prueba que no concurren los elementos 

objetivos y subjetivos propios de una conducta de acoso sexual; iv) Llegaron a dos conclusiones: a) La conducta 

del denunciado no constituye acoso sexual, desde el punto de vista de los elementos objetivos y subjetivos 

constitutivos que lo configuran; y, b) No concurrió ningún acto que haya originado desorden o atentado contra 

el normal funcionamiento de la Universidad; v) De la valoración conjunta y armónica de la prueba producida 

durante el proceso, el Tribunal de Alzada constató que son procedentes los agravios invocados en el 

recurso de apelación, en cuanto a que no hubo una correcta valoración del contenido de las pruebas 

documentales y testificales, para que a partir de este análisis pueda el Tribunal de instancia constatar la 

infracción a las normas contenidas en los numerales 5 y 7 del art. 4 del Reglamento de Procesos Universitarios; 

vi) Percibieron que el denunciado tenía la intención de conseguir un encuentro sexual, por ello, al no ser un 

caso consumado es necesario modular la proporcionalidad de la penalidad que impuso el Tribunal de instancia, 

aplicando la sanción de tres meses de suspensión de sus labores de docente que viene desempeñando en la 

UMRPSFXCH; y, vii) Los tribunales disciplinarios de la Universidad en otros casos, emitieron severas 

sanciones porque se constató actos de acoso sexual consumados; empero, la problemática que nos ocupa y sus 
antecedentes, informan que este caso no se asemeja a los señalados, de ahí la modulación de la sanción.  

Sobre la base de esos antecedentes, incumbe ahora referirnos a los puntos de agravio formulados por el 

solicitante de tutela, en su recurso de apelación, para así determinar si las autoridades demandadas consideraron 

o no los mismos, a tiempo de emitir su fallo: 1) La Sentencia 01/2017 no guarda la debida motivación ni el 
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sustento probatorio que respalde la decisión, toda vez que no había prueba objetiva alguna que acredite la 

existencia del supuesto acto inmoral, como tampoco atentado a las buenas costumbres; 2) La falta disciplinaria 

contenida en el art. 4.5 del Reglamento de Procesos Universitarios, contiene dos supuestos que la configuran: 

i) Conducta inmoral; y, ii) Atentado a las buenas costumbres dentro el ámbito universitario; el Tribunal 

Disciplinario, a tiempo de emitir la citada Resolución, no estableció por cuál de los dos supuestos fue 

sancionado, encontrándose por esa razón en incertidumbre; 3) Omitieron deliberadamente realizar una 
fundamentación jurídica de hecho y de derecho, valorando intelectivamente la prueba, estableciendo qué hechos 

fueron probados y cuáles no, si los probados se subsumían al primer o segundo supuesto del art. 4.5 del precitado 

Reglamento; 4) Respecto a la conversación extractada del “whatsApp”, no realizaron una valoración intelectiva 

de dicha prueba de cargo, sobre la base de los elementos de la sana crítica racional, simplemente emitieron 

alegaciones y conclusiones generales, limitándose a realizar una valoración descriptiva genérica de la misma; 

y, 5) Omitieron otorgar valor probatorio positivo o negativo, a las pruebas testifical y documental de descargo 

que presentó, con base en las reglas de la sana crítica racional, vulnerando su derecho a la defensa; asimismo, 

prescindieron considerar los extractos de las llamadas salientes de su celular, correspondientes al 17 y 30 de 

septiembre y 1 de octubre de 2015, que acreditan que no se comunicó con la denunciante. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia es la estricta correspondencia que debe existir 

entre lo peticionado y lo resuelto; es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios 
formulada por las partes; por ello, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice dicho 

principio procesal, en vista de que toda resolución debe responder a la petición de las partes y la expresión de 

agravios denunciados. 

Asimismo, respecto a la congruencia interna inmersa en el contenido jurisprudencial anotado, señala que toda 

resolución es comprendida como una unidad congruente, en la que se debe cuidar un hilo conductor que le dote 

de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la 

valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva, evitando que en 

una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión. 

Consecuentemente, de la revisión de los fundamentos expresados por las autoridades demandadas, en la 

Resolución de Segunda Instancia de 15 de diciembre de 2017, se evidenció que todos los aspectos cuestionados 

por el peticionante de tutela, a través de los agravios identificados en su recurso de apelación, fueron 

respondidos de manera favorable a sus pretensiones por los miembros del Tribunal de Alzada; así como 

reconocidos expresamente por éstos en su fallo, al constatar la procedencia de los agravios invocados, al no 

existir una correcta valoración del contenido de las pruebas documentales y testificales, para que a partir de su 

análisis, el Tribunal de instancia pueda verificar la infracción a las normas alegadas como infringidas, 
contenidas en el Reglamento de Procesos Universitarios; concluyendo inclusive, que la conducta del ahora 

impetrante de tutela, no constituye acoso sexual, considerando los elementos objetivos y subjetivos que lo 

configuran; y, asimismo, que no concurrió ningún acto que haya originado desorden o atentado contra el normal 

funcionamiento de la UMRPSFXCH. 

No obstante, pese a lo supra esgrimido, contrariamente a todos los fundamentos expresados en la Resolución 

de Segunda Instancia, las autoridades demandadas en la parte resolutiva de su fallo, determinaron confirmar en 

parte la Sentencia 01/2017 con la reducción de la sanción impuesta al solicitante de tutela, de cuatro a tres meses 

de suspensión de sus labores de docente en la prenombrada Universidad; situación que no guarda relación con 

las conclusiones de la indicada resolución, denotándose con ello una evidente incoherencia en lo vertido. Por 

otra parte, se evidencia también una indudable contradicción entre los propios argumentos asumidos por las 

autoridades demandadas, ya que por un lado, aceptando la doctrina sobre el acoso sexual, admiten que lo que 

se sanciona son acciones y no intencionalidades; acciones que deben estar comprendidas por la conciencia y 

voluntad del que actúa; sin embargo, paradójicamente, señalan: “…el señor Andia Mora tenía la intención de 

conseguir un encuentro sexual, por ello, al no ser un caso consumado es necesario modular la proporcionalidad 

de la sanción…” (sic [fs. 251]); vale decir que, modularon o modificaron la sanción, tomando en cuenta la 

intencionalidad del accionante, y porque además la problemática en análisis no se asemejaría a otros casos 
donde se constató actos de acoso sexual consumados; extremos que demuestran sin lugar a dudas, una 

evidente falta de congruencia interna en la precitada Resolución de Segunda Instancia emitida por los 

demandados, al existir consideraciones que son contradictorias entre sí, así como con la parte dispositiva 
o resolutiva del fallo cuestionado, ya que toda resolución se considera como una unidad congruente en la que 
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se debe cuidar el hilo conductor que le dote de orden y racionalidad desde la parte considerativa de los hechos, 

la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de 

la parte dispositiva, según el razonamiento reflejado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su componente 

de congruencia interna, al pronunciar la Resolución de Segunda Instancia de 15 de diciembre de 2017, por parte 

de los demandados, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción tutelar.  

Respecto a los principios alegados también como vulnerados por el impetrante de tutela, no corresponde ser 

considerados por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debido a que la acción de amparo constitucional 

tutela derechos fundamentales y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, y no así 

principios. Finalmente, con relación al derecho a la tutela judicial efectiva, así como la garantía de presunción 

de inocencia, no existe pronunciamiento al respecto, en razón a que no fueron objeto de consideración, al haber 

centrado el análisis en la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia interna, señalado 

líneas arriba. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR la Resolución 01/2018 de 5 de marzo, cursante de fs. 306 a 315 vta., pronunciada por la Jueza 

Pública de Familia Tercera de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia,  

2° CONCEDER en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución de Segunda Instancia de 15 de 

diciembre de 2017, debiendo los demandados, emitir una nueva resolución de alzada debidamente 

fundamentada y motivada, observando el elemento congruencia, conforme a los razonamientos expresados en 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,  

3° DENEGAR respecto a los demás aspectos alegados por el accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2018-S3 

Sucre, 26 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23717-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 03/18 de 3 de abril de 2018, cursante de fs. 217 a 220, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Héctor Arrazola Weise, Juan Carlos Rojas Claure y 

María Elena Tapia Uscamaita, por sí y en representación de Michael Rubén Soto Callapa, Johnny 

Rodríguez Antezana, Nancy Menacho Aguilera, Freddy Osvaldo Sejas Argote, Bernardo Vallejos 

Zambrana, Domingo Ávila Pimentel, María Daisy Rojas de Quiroz, Sandra Aracely Antezana de Costas, 
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Nelly Melgar Moreno y Teófilo Silvestre Conde Posarico contra José Andrés Abraham, Gerente General 

de Ventas de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) Sociedad Anónima (S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2018, cursante de fs. 154 a 161 vta., la parte accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En junio de 2016, recibieron una propuesta de la CBN S.A., que consistía en cambiar sus servicios a un sistema 

mixto; es decir, que un agente comercializador con código vinculante a la referida empresa, compraría el 

producto en calidad de distribuidor y transportista, realizado el análisis de la misma, decidieron no aceptarla 

por considerarla ambigua, no adecuarse a su movimiento y no brindarles una seguridad jurídica para su 

actividad, en tal sentido resolvieron seguir negociando, proponiéndoles su decisión de ser distribuidores o 

comercializadores mayoristas, la cual decidieron atenderla, para lo que establecieron mesas de trabajo entre los 
delegados que comercializan sus productos y los ejecutivos de la mencionada empresa, a la cabeza de José 

Andrés Abraham -ahora demandado-, iniciándose el trabajo el 6 de septiembre de 2016, por el lapso de catorce 

meses tratando de encontrar un punto intermedio. 

En las mesas de trabajo llegaron a la conclusión que la prenombrada empresa, trabajaría con distribuidores a 

solicitud de los que así lo eligieran y mantendría la modalidad de venta a través de transportistas, observando 

para su funcionamiento e implementación la diferencia de precios de adquisición de los productos, bajo la 

premisa que los distribuidores volverán a facturar y los transportistas sólo trasladarían, momento desde el cual 

transcurrieron más de cuatro meses desde que solicitaron la implementación de la decisión asumida. 

Al no ser atendidas sus solicitudes verbales, el 7 de noviembre de 2017, mediante carta notariada hicieron 

conocer a la CBN S.A., su decisión de trabajar como distribuidores; por lo que, solicitaron la diferencia de 

precios de compra para que realicen la reventa de los productos, habiendo transcurrido treinta días sin recibir 

una respuesta, en ese entendido el 8 de diciembre del mismo año, remitieron una segunda carta notariada 

reiterando su solicitud, desde entonces pasaron más de cuatro meses sin haber obtenido una respuesta formal.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando que el demandado de forma inmediata dé respuesta fundamentada 

a su carta de solicitud de diferencia de precios para la compra de productos. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 215 a 217, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La parte accionante por intermedio de su abogado se ratificó in extenso en los fundamentos expuestos en su 

acción de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe del demandado 

José Andrés Abraham, Gerente General de Ventas de la CBN S.A., no se hizo presente en audiencia ni presentó 

informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 165.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Lucio Campoy Morist, “Gerente Regional de Venta” y Julio Cesar Flores Kaiser en representación de la CBN 

S.A., presentaron informe escrito el 3 de abril de 2018, cursante de fs. 184 a 186 vta., refiriendo que: a) Los 

accionantes presentaron dos cartas al Gerente Nacional de Ventas de la CBN S.A., bajo la errada hipótesis de 

que al no haber dado respuesta el prenombrado habría lesionado su derecho a la petición; sin embargo, los 

peticionantes de tutela como socios comerciales de la CBN S.A., quienes de manera independiente y por cuenta 

propia comercializan productos elaborados por la precitada empresa, conocen que el Gerente General es la 
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autoridad jerárquica superior; empero, en ningún momento enviaron carta o solicitud alguna a esa instancia; b) 

Es evidente que los peticionantes de tutela no cumplieron con el principio de subsidiariedad, pretendiendo ahora 

que la jurisdicción constitucional resuelva una solicitud de naturaleza puramente comercial entre ellos y la 

mencionada empresa; c) Los impetrantes de tutela no cumplieron con explicar la relevancia constitucional de 

la supuesta vulneración de su derecho a la petición; d) La jurisprudencia constitucional asumió la teoría de la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales a la luz del principio de razonabilidad, con relación a la tutela 
del derecho de petición de particulares, estableció dos requisitos para su activación que son: 1) Cuando una 

institución privada, presta un servicio público a la comunidad; y, 2) Se trata de organismos u organizaciones 

que están investidos de autoridad o realizan funciones en esa condición y por ende con capacidad de adoptar 

decisiones que puedan lesionar derechos fundamentales de las personas; y, e) La SC 1500/2010-R de 11 de 

octubre, amplió el alcance del derecho de petición frente a particulares, señalando que: “La actual Constitución, 

al igual que la anterior no ha establecido ni sujetado reglas a seguirse cuando se trata de tutelar este derecho 

(…) [y] el infractor es un particular. No obstante, por el principio de favorabilidad y carácter expansivo de los 

derechos fundamentales y dado el núcleo esencial, que es el de hacer conocer una petición o pretensión de 

manera clara y concreta, inclusive en forma oral, claro está según el caso y el procedimiento y en los demás por 

escrito; lo cual implica también una respuesta oportuna (…), clara y precisa pero fundamentada, por tanto, el 

derecho de petición no es únicamente exigible a funcionarios o autoridades públicas, sino también frente 

a un privado o particular, a ante una autoridad u organización que aglutina a determinado grupo social, 

cuando de su respuesta o postura asumida a la petición, dependa una situación jurídica o el ejercicio de 
un de derecho” (sic). A partir de lo señalado, se tiene que la tutela por vulneración al derecho de petición frente 

a particulares, procede únicamente cuando de la respuesta a la petición, depende una situación jurídica o el 

ejercicio de un derecho; sin embargo, los impetrantes de tutela no demostraron ese nexo de causalidad. 

Hernán Guillermo Atella, Gerente General de la CBN S.A., no se hizo presente en audiencia pese a su 

notificación cursante a fs. 165.  

I.2.4. Resolución  

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de la Guardia del 

departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/18 de 3 de abril de 

2018, cursante de fs. 217 a 220, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Los 

accionantes denunciaron la lesión de su derecho a la petición, centrando su demanda respecto a la ausencia de 

respuesta pronta y oportuna, en relación a la solicitud de 10 de octubre de 2017; sin embargo debe tenerse 

presente que ante la falta de respuesta por parte de uno de los funcionarios de la CBN S.A., debieron acudir 

ante el superior en grado, haciendo el mismo reclamo; ii) Si bien son reiterativas las cartas que presentaron, 

estas se las realizó en la misma instancia y no así donde el jefe inmediato, lo cual correspondía siendo que la 

mencionada empresa responde a un marco organizacional propio de una Sociedad Anónima, que cuenta incluso 
con un directorio como última instancia; y, iii) Para que la acción de amparo constitucional pueda ser analizada 

en el fondo, los impetrantes de tutela debieron haber agotado todos los medios y recursos legales idóneos.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Notas de 10 de octubre de 2017, los accionantes solicitaron la diferencia de precios para comprar 

productos de la CBN S.A., a José Andrés Abraham, Gerente General de Ventas de la precitada empresa (fs. 25, 

40, 72, 86, 88, 91 y 97).  

II.2. Mediante Carta Notariada de 22 de noviembre de 2017, los impetrantes de tutela, reiteraron su solicitud 

de diferencia de precios para la compra de productos (fs. 99 a 100). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denunció la vulneración de su derecho a la petición, en razón a que el demandado no atendió 

a las solicitudes de diferencia de precios para la compra de los productos de la CBN S.A., que habían acordado 

en las mesas de trabajo conformadas para el efecto, mismas que fueron presentadas de forma verbal y escrita 

en varias ocasiones e inclusive mediante carta notariada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Exigencia del derecho de petición frente a personas, agrupaciones o entidades de carácter 

particular 

La SCP 1500/2010-R de 11 de octubre sobre el particular estableció que: “La actual Constitución, al igual que 

la anterior no ha establecido ni sujetado a reglas a seguirse cuando se trata de tutelar este derecho cuando el 
infractor de este derecho sea un particular. No obstante, por el principio de favorabilidad y carácter expansivo 

de los derechos fundamentales, y dado el núcleo esencial, que es el hacer conocer una petición o pretensión de 

manera clara y concreta, inclusive en forma oral, claro está según el caso y el procedimiento, y en los demás 

por escrito; lo cual implica también una respuesta en ese sentido, oportuna, clara y precisa pero fundamentada, 

por tanto, el derecho de petición no es únicamente exigible a funcionarios o autoridades públicas, sino 

también frente a un ente privado o particular, o ante una autoridad u organización que aglutina a 

determinado grupo social, cuando de su respuesta o postura asumida a la petición, dependa una situación 
jurídica o el ejercicio de un derecho. 

En ese sentido, ya se tiene un antecedente, cuando este Tribunal a través de la SC 0820/2006-R de 22 de agosto, 

haciendo referencia a la SC 1366/2004-R de 19 de agosto, generó la subregla en sentido de que: ‘…el derecho 

de petición es oponible ante las entidades privadas en determinados casos; concretamente: a) Cuando una 

institución privada, presta un servicio público a la comunidad y b) Cuando se trata de organismos u 

organizaciones que están investidos de autoridad o realizan funciones de autoridad y por ende, con capacidad 

de adoptar decisiones que puedan lesionar derechos fundamentales de la persona; en cuyo caso, es un 

imperativo el procurar una respuesta negativa o positiva a las peticiones que a ellos les sea formulado …’ 

Como argumentos, la referida Sentencia Constitucional señaló que: ‘…por regla general el derecho de petición 

sólo es oponible o tiene como a destinatarios a las autoridades públicas o a quienes ejercen autoridad potestad 

de mando o decisión y por ende, vincula al administrado con la administración que representa al Estado.  

Sin embargo de lo anterior, es necesario considerar que si bien es cierto, que el ejercicio del derecho de 

petición no ha sido reglamentado por la legislación boliviana y por lo mismo, no existen reglas claras que 

regulen el comportamiento de las instituciones o entidades privadas frente al ejercicio de este derecho; 

empero, conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica, de la que es signataria Bolivia, los Estados parte asumen el compromiso de respetar los derechos 

humanos reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna; en caso de que los derechos no estuvieran ya garantizados por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los estados parte, se comprometen adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de dicha Convención las medidas legislativas o de otro carácter. (…) 

Con relación al tema, existe jurisprudencia comparada, en la que se ha resuelto el problema, creando 
algunas sub reglas, así el Tribunal Constitucional de Colombia en su Sentencia T- 730/01, de 5 de julio, 

destaca lo siguiente: El derecho de petición frente a entidades privadas no ha sido reglamentado por el 

legislador, no obstante, la Corte ha establecido los parámetros generales para determinar su procedencia, 
dentro de los lineamientos de un Estado Social y Democrático de Derecho, distinguiendo tres situaciones a 

las cuales se les otorga diferentes grados de protección:  

La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar 

tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. 

El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 

petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse 

de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este 

será un derecho fundamental solo cuando el legislador lo reglamente’”. 

III.2. Sobre el derecho a la petición y los presupuestos generales para su tutela 

La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, entre otras, estableció que: 

“Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado 

(CPE), cuando sostiene que: 'Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea 

oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario'.  

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 
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sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 
términos breves, razonables” (las negrillas son nuestras).  

Asimismo, la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, indicó: [Lo que significa que debe existir una respuesta material 

a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que «…el derecho de petición se 
encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha 

autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la 

petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental».  

De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la 

obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la 

petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: ’”…que la exigencia de la autoridad 

pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera 

comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que 

debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera 
conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’, porque «…no puede quedar en la 

psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que 

debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los 

acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley», según razonaron las SSCC 1541/2002-

R, 1121/2003-R.  

Finalmente, la citada SC 119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al 

derecho de petición, recordó que “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ‘…a fin de que se otorgue la 

tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, 

demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma 

hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un 

tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante 

la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’”.  

A este respecto, puntualizo que: “La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo 

contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la 

luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada 

precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación 

de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición 

puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad 

competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando 

la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 

peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 

necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)’.  

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 
solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.  

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 
requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios (…).  

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material 

y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de 

hacer efectivo el derecho de petición”] (las negrillas son añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción, se advierte que la parte accionante denunció la 

transgresión de su derecho a la petición; toda vez que, la empresa CBN S.A., por intermedio de uno de sus 

representantes no dio respuesta a las solicitudes que hicieron los prenombrados, pidiendo la fijación de precios 

para la comercialización de sus productos, habida cuenta que, la modalidad de trabajo fue coordinada en mesas 

de trabajo y quedó pendiente esa definición.  

Es imprescindible aclarar que el derecho de petición puede ser activado contra personas, instituciones y grupos 

sociales privados o particulares, conforme lo estableció la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo, puesto que de la respuesta que reciban, depende una situación jurídica respecto 

a un derecho, como lo es el trabajo; puesto que, la actividad que realizan los peticionantes de tutela está 

relacionada con el mismo. 

Otro aspecto que necesariamente debe ser aclarado y resuelto es el relacionado al principio de subsidiariedad 

que rige en la acción de amparo constitucional, en ese entendido la jurisprudencia desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció requisitos para que 

se otorgue la tutela por lesiones al derecho de petición, señalando que el recurrente debe demostrar cuatro de 

ellos: a) Que no es exigible realizar la solicitud en forma escrita, puesto que la Constitución Política del Estado, 

expresamente establece que esta puede ser oral o escrita; b) No es una exigencia que se la presente siempre ante 

una autoridad competente o pertinente; si fuese interpuesta ante ella, ésta de igual manera tiene la obligación 

de responder de manera formal y oportuna señalando o haciendo conocer ese aspecto y debe mencionar cuál la 

autoridad ante la que tiene que dirigirse; c) Debe darse respuesta dentro de los plazos previstos en las normas 
legales, de no existir éstas, en un tiempo razonable; y, d) Es necesario agotar las vías o instancias idóneas, el 

mismo que es exigible siempre y cuando los medios de impugnación estén previstos expresamente en el 

ordenamiento jurídico con dicho objetivo; es decir, resguardar el derecho de petición, caso contrario no será 

exigible. 

El último requisito descrito, es el referido precisamente a la subsidiariedad, que señala que debe cumplirse 

siempre y cuando este previsto dentro de normas legales que establezcan un procedimiento expreso para el 

derecho a la petición, en el caso de autos, el demandado es el Gerente General de Ventas de la CBN S.A.; o sea, 

una persona particular que representa a una empresa privada, la cual no tiene normas que establezcan o indiquen 

ante quien deben dirigirse para realizar los reclamos o peticiones, en ese entendido no podría ser exigible el 

agotamiento de vías idóneas; puesto que, los accionantes actuaron por lógica al comprender que su solicitud 

debía ser dirigida ante la persona que estuvo involucrada en el proceso para establecer la modalidad de 

comercialización de sus productos y quien participó en las mesas de trabajo, quedando pendiente solo la 

definición de precios de entrega para la posterior reventa; por lo que, plantearon la acción contra ella; 

consiguientemente, al no estar debidamente establecido un procedimiento de impugnación en esa instancia no 

podría exigirse el mismo. 

Ahora bien, una vez resuelta la activación del principio de subsidiariedad, es necesario ingresar a resolver el 

fondo de la problemática planteada, en el presente caso, se advierte que los peticionantes de tutela el 10 de 

octubre de 2017, solicitaron al prenombrado les proporcione la diferencia de precios para la compra de 

productos a objeto de que comercialicen y revendan los mismos (Conclusión II.1), la cual no fue respondida; 

posteriormente el 22 de noviembre del mismo año, reiteraron su solicitud mediante Carta Notariada (Conclusión 

II.2), de la que tampoco recibieron respuesta, de ello se advierte que el demandado no contestó a la solicitud 

impetrada, hecho u omisión que dio lugar a la lesión del derecho a la petición de los impetrantes de tutela.  

El derecho a la petición se encuentra consagrado en el art. 24 de la CPE el cual claramente dispone que: Todas 

las personas de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, sin la exigencia de muchas formalidades, tienen 

derecho a obtener una respuesta formal pronta y oportuna, para lo cual será exigible como único requisito solo 

su identificación, respuesta que podrá ser positiva o negativa, dentro de los plazos previstos en las normas 

aplicables o a falta de estas en términos breves y razonables, misma que deberá ser necesariamente comunicada 

o notificada a objeto que la parte interesada si considera conveniente reclame y utilice los recursos previstos 

por ley, al no haberse cumplido con todo lo precedentemente señalado el demandado vulneró el derecho 
invocado por el peticionante de tutela.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: REVOCAR la Resolución 03/18 de 3 de abril de 2018, cursante de fs. 217 a 220, pronunciada por la 

Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de la Guardia del departamento 

de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el demandado en el plazo 

de cuarenta y ocho horas, desde el momento de su notificación con la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, responda de manera fundamentada en forma positiva o negativa a la carta presentada por los 

accionantes, de no ser su competencia señalar a la persona que corresponda atender la misma.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2018-S3 

Sucre, 26 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 23737-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Marcelo Pavel Quinteros Alvarado contra Juan Alfonso Ríos del 

Prado, Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 19 de abril de 2018, cursante de fs. 4 a 7 y 9, el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Su progenitora Mery Alvarado Rivas, falleció el 27 de diciembre de 2013, en un accidente, lo que generó la 

ruptura de la relación laboral que mantuvo con la UMSS, fecha a partir de la cual corrían los quince días 

calendario para el pago de los beneficios sociales a favor de los herederos; en ese sentido, el 20 de marzo de 

2018, presentó memorial solicitando al Rector de dicha Universidad, la cancelación íntegra de los beneficios 

sociales; toda vez que, fueron retenidos en calidad de depósito el monto de Bs184 472,51.- (ciento ochenta y 

cuatro mil cuatrocientos setenta y dos con 51/100 bolivianos), a efectos de cubrir un supuesto informe de 

responsabilidad civil emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), situación que resulta ilegal y 

arbitraria en virtud a lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), que refiere que los 

beneficios sociales tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e 

imprescriptibles. 

La retención resulta ilegal, ya que la supuesta responsabilidad civil debe ser establecida por la autoridad 

jurisdiccional, previo proceso y con sentencia ejecutoriada, no pudiendo asumirse una sanción ni determinación 
alguna; por lo que, solicitó el pago de los beneficios sociales retenidos como depósito; precisando que desde la 

primera petición esperó más de veinte días para conocer una respuesta, reiterando su solicitud el 2 de abril de 

2018, sin obtener pronunciamiento hasta la presentación de esta demanda tutelar, lo que le ocasionó perjuicios 

y dejándole en un estado de incertidumbre. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la petición, sin citar norma constitucional alguna.  
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, garantizando el derecho de petición y emita con la mayor celeridad una 

respuesta a su solicitud.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 26 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 75 a 76, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Idelfonso Ríos del Prado, Rector de la UMSS representado por Magdalena Fernández Gutiérrez, Norma 

López Quiroz y Asunción Verónica Rus Ledezma, por informe escrito de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 

72 a 74 vta., sostuvo que: a) La presente acción de defensa no procede contra actos consentidos libre y 

expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, para este último es necesario que el acto 

o resolución que se acusa de ilegal, quede sin efecto antes de la notificación con la demanda de amparo 

constitucional y el respectivo auto de admisión al demandado; b) El accionante mediante memoriales 

presentados el 21 de marzo y 2 de abril de 2018, solicitó el pago de beneficios sociales que fueron ilegal y 

arbitrariamente retenidos como depósito, señalando como domicilio la secretaría del Rectorado de la UMSS; c) 

Tomado conocimiento de la solicitud aludida, se envió a las direcciones y departamentos correspondientes, para 

tener conocimiento exacto de las afirmaciones realizadas por el peticionante de tutela, emitiéndose la Nota Rect. 

371/18/18 de 18 de abril de 2018, dándose respuesta íntegra a las peticiones impetradas, adjuntando el Informe 

Legal A.L. 837/2018 de 11 de abril; y, d) El 24 del indicado mes y año, la UMSS fue notificada con el memorial 

de acción de amparo constitucional y decreto de admisión de 20 del mismo mes y año; es decir, dos días después 

de que ya se dio respuesta a la petición del prenombrado, denotándose que el derecho reclamado fue atendido 

con la emisión de una respuesta fundamentada y motivada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimonovena de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 77 a 80, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de amparo constitucional tiene por naturaleza, 

precautelar, proteger y restablecer los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados por actos 

u omisiones indebidas de servidores públicos y particulares; evitando posibles consumaciones de actos lesivos 

de dichos derechos y garantías; 2) El derecho a la petición, supone que una solicitud debe ser atendida por las 

autoridades dentro los plazos establecidos en la ley; 3) La UMSS es una institución pública regida por la Ley 

de Procedimiento Administrativo, en ese entendido, la citada norma legal en su art. 17, señala que la 

administración pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su 

forma de iniciación. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis meses desde la iniciación 

del procedimiento; 4) El Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, refiere que las actuaciones que 

no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley nombrada o en otras disposiciones vigentes, se sujetarán 

al plazo máximo de veinte días sobre cuestiones de fondo, a computarse a partir del siguiente día de la recepción 

del expediente o de la actuación por el órgano respectivo; 5) Toda solicitud presentada por particulares a 
entidades públicas, deberá ineludiblemente recibir respuesta pronta, formal, sea positiva o negativa a sus 

intereses, debiendo estar de acuerdo con la norma adjetiva, lo contrario significa la violación del derecho de 

petición en su contenido material; y, 6) Cuando la falta de respuesta ya fue subsanada por la autoridad, 

desaparece el objeto de la tutela, al no existir vulneración alguna de los derechos aludidos, impide su análisis o 

consideración de fondo; en ese sentido, a través de la Nota Rect. 371/18/18, suscrita por Juan Alfonso Ríos del 

Prado, dio a conocer el Informe Legal A.L. 837/2018, en atención a la petición efectuada por el solicitante de 

tutela, siendo que la acción tutelar fue admitida el 20 de igual mes y año y notificada al demandado el 24 del 

indicado mes y año, por lo cual ya no existen los motivos o hechos que justifican la otorgación de la tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Por memorial presentado el 21 de marzo de 2018, Marcelo Pavel Quinteros Alvarado -ahora accionante-, 

solicitó a la UMSS, el pago de beneficios sociales ilegal y arbitrariamente retenidos en calidad de depósito, ya 

que los mismos no fueron cancelados en su integridad, supuestamente a fin de cubrir un informe de 

responsabilidad civil emitido por la CGE, fijando como domicilio para conocer providencias, la secretaría del 

Rectorado de dicha Universidad (fs. 2 y vta.). 

II.2. Mediante escrito presentado el 2 de abril del indicado año, el solicitante de tutela reiteró la petición 

expresada el 21 de marzo del citado año (fs. 3 y vta.). 

II.3. A través de Informe Legal A.L. 837/2018 de 11 de abril, emitido por Asunción Verónica Rus Ledezma y 

Magdalena Fernández Gutiérrez, asesoras legales de la UMSS, otorgaron respuesta fundamentada sobre la 

retención de los haberes de los exfuncionarios docentes (fs. 17 a 20). 

II.4. Mediante Nota Rect. 371/18/18 de 18 de abril de 2018, la autoridad demandada en atención a la petición 

efectuada por memoriales de 20 de marzo y 2 de abril del referido año, dio respuesta al solicitante de tutela, 

sobre los beneficios sociales retenidos de Mary Alvarado Rivas, adjuntando el informe legal señalado en la 

Conclusión precedente (fs. 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho a la petición, puesto que la UMSS, no emitió respuesta 

pronta y oportuna alguna, a la solicitud del pago de beneficios sociales retenidos ilegalmente, mediante 

memoriales presentados el 21 de marzo y 2 de abril de 2018, incurriendo en actos ilegales que atentan contra el 

derecho invocado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la petición y la teoría del hecho superado en la acción de amparo constitucional  

Al respecto la SCP 1114/2017 de 23 de octubre, expresó: “Sobre el derecho de petición, la jurisprudencia 

constitucional ha definido su alcance y contenido esencial. Así la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo 

una sistematización de la línea jurisprudencial, ha expresado lo siguiente: ‘Conforme a la norma 
constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de 

formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En 

cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, 

entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en 

sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos 
breves, razonables’.  

(…) 

También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, conforme 

entendieron las SSCC 0776/2002-R, 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado: ‘(…) 

cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la 

responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del 

solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso 

a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera 
razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho’ . 

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 

19 de agosto, al indicar que:’(…) el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental’” (las negrillas corresponden al texto original). 

Por otro lado, debe subrayarse que la jurisprudencia constitucional en relación a la teoría del hecho superado 

sostuvo a través de la SCP 0631/2016-S1 de 3 de junio, entre otros, que: “…para que se aplique la teoría del 

hecho superado se debe cumplir con el presupuesto de que el acto reclamado hubiese cesado antes de que la 

parte demandada hubiese sido notificada con la acción de amparo constitucional; sin embargo, considerando 

aquellos casos en que el objeto de la demanda de tutela hubiere desaparecido después de haber sido citados el 

o los demandados con dicha acción; empero, antes de la realización de la audiencia pública señalada al efecto 

y que el accionante hubiera tenido conocimiento de la reparación del acto reclamado, se debe aplicar la ‘teoría 
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del hecho superado’; debido a que, no tendría razón de ser que la jurisdicción constitucional se pronuncie en 

el fondo, si la pretensión de la parte accionante fue reparada, correspondiendo en consecuencia, denegar la 

tutela solicitada… 

En el caso de autos, la parte accionante en audiencia de la acción de amparo constitucional haciendo mención 
al principio de lealtad procesal, señaló que el 4 de febrero de 2016, se celebró audiencia de medidas cautelares 

a la que nuevamente no se hizo presente tanto el imputado como su defensor; por lo que, el Juez cautelar 

resolvió declararlo rebelde; de lo que se colige que, la declaratoria de rebeldía se efectuó un día antes de la 

realización de la audiencia de la acción de amparo constitucional, teniendo conocimiento la parte accionante 

que la vulneración alegada en la presente acción tutelar fue reparada; consiguientemente corresponde denegar 

la tutela impetrada…”. 

Asimismo, la SCP 0825/2015-S2 de 12 de agosto, al respecto estableció que: “La jurisprudencia constitucional 

se ha pronunciado respecto a la desaparición del objeto de la acción de defensa que es interpuesta para la 

protección y restablecimiento de los derechos o garantías fundamentales lesionados; empero, si antes de la 

resolución de la acción constitucional éstos son restablecidos por las autoridades o personas que las 

ocasionaron, reparándolas, conlleva su denegatoria...”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados y desarrollados en las Conclusiones del presente fallo 

constitucional, se tiene que Marcelo Pavel Quinteros Alvarado -ahora accionante-, mediante memoriales 

presentados el 21 de marzo y 2 de abril de 2018, dirigidos al Rector de la UMSS, solicitó el pago de los 

beneficios sociales correspondientes a su madre fallecida, los mismos que fueron retenidos ilegalmente por 

dicha entidad, aduciendo que cubrirían un supuesto informe de responsabilidad civil emitido por la CGE.  

En ese marco, el impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la petición, puesto que las solicitudes 

que realizó a la autoridad demandada pidiendo el pago de los beneficios sociales ilegalmente retenidos no fueron 

respondidas de manera pronta y oportuna. 

Ahora bien, del informe vertido por los apoderados de la autoridad demandada, se advierte que la lesión alegada 

por el accionante fue superada; toda vez que, a través del Informe Legal A.L. 837/2018 de 11 de abril, y Nota 

Rect. 371/18/18 de 18 de abril de 2018, suscrita por el Rector de la UMSS, se dio respuesta a la solicitud 

impetrada por el peticionante de tutela, precisando los motivos por los cuales se retuvieron los montos 

solicitados, literales que se encontraban en secretaría del Rectorado de la citada entidad, ya que el propio 
demandante de tutela señaló como domicilio para conocer providencias dicha Casa Superior de Estudios; en 

ese sentido, se otorgó una respuesta a lo solicitado, desapareciendo el hecho vulnerador, no evidenciándose la 

lesión denunciada. 

En ese mérito, se establece que la presente acción tutelar fue presentada el 12 de abril de 2018, la misma que 

fue observada por proveído de 13 de igual mes y año, a objeto de que se consigne correo electrónico, aspecto 

subsanado a través de memorial de 19 del mismo mes y año, y admitida por Auto de 20 del indicado mes y año, 

con la que la autoridad demandada fue notificada el 24 del citado mes y año; en ese entendido, se evidencia que 

dicha comunicación con la demanda de acción de amparo constitucional fue posterior a la emisión de la Nota 

Rect. 371/18/18, encontrándose obligado el demandante de tutela a recurrir a esa entidad a efectos de conocer 

si lo peticionado fue resuelto, puesto que señaló como domicilio para conocer providencias, la secretaría del 

Rectorado de la UMSS. 

En ese contexto y en correspondencia a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, en relación a la teoría del hecho superado, la misma refiere que la lesión al derecho 
hubiera cesado antes que la parte demandada hubiese sido notificada con la acción de amparo constitucional; o 

en aquellos casos donde el objeto de la demanda de tutela hubiese desaparecido, después de haber sido citado 

el demandado, se aplicará la teoría del acto superado, no existiendo razón para que la jurisdicción constitucional 

se pronuncie en el fondo, si la pretensión fue reparada.  

Por lo señalado precedentemente, y conforme a lo establecido en la Conclusión II.4 del presente fallo 

constitucional, donde la autoridad demandada dio respuesta a los memoriales presentados a la UMSS de 21 de 

marzo y 2 de abril de 2018, antes de ser notificado con la presente acción de defensa; es decir que corresponde 

denegar la tutela impetrada, en aplicación de la teoría del hecho superado, puesto que la pretensión de tutela de 

obtener una respuesta fundamentada, desapareció previa a la notificación con la presente acción tutelar. 
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En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente efectuando 

una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por la Jueza 

Pública Civil y Comercial Decimonovena de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0570/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23843-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 07 de 23 de abril de 2018, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Adrián Becerra Bravo contra Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera 

representante de PIL ANDINA Sociedad Anónima (S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 11 de abril de 2018, cursantes a fs. 1, 17 a 20 vta., y 25 respectivamente, el 

accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 1 de septiembre de 1999, desempeñó las funciones laborales como acopiador de leche en PIL ANDINA 

S.A. en la localidad de Warnes del departamento de Santa Cruz; sin embargo, de manera sorpresiva procedieron 

a despedirle mediante el Memorándum RR-HH-SC/0048/17 de 16 de diciembre de 2017, arguyendo el 

incumplimiento del Contrato de Trabajo -de 31 de agosto de 1999- y la consiguiente aplicación de los arts. 16 

inc. e) de la Ley General de Trabajo (LGT) y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario, por el presunto extravío 

de cuatro papeletas de los productores de leche; empero, al no haberse realizado ningún proceso sumario interno 

para proceder con su desvinculación laboral, recurrió a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, 

pidiendo su reincorporación y el resguardo de su derecho al trabajo, la estabilidad en su fuente laboral y la tutela 
de la inamovilidad como padre de un niño menor de un año, aspectos que no fueron considerados para su 

despido. En dicho contexto, la entidad de protección de las y los trabajadores, emitió la Conminatoria de 

Reincorporación JDTSC/CONM 08/2018 de 8 de febrero, pero lamentablemente el empleador no cumplió 

aquella orden, provocándole mayor afectación a sus derechos fundamentales y los de su familia, que se vieron 

privados del seguro de salud y de los medios de subsistencia.  

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad como 

progenitor, a la justa remuneración, a la vida y la salud; citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18.I y II, 35.I, 37, 

45.I, II, III, IV y V, 46.I.1 y 2, y II, 48.I, II y IV, 49.III, 58, 59, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la reincorporación inmediata a su fuente de trabajo, la cancelación de 

sus sueldos devengados y los subsidios de manera retroactiva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 30 a 38, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por medio de su abogada, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional, expresando 

que: a) El despido se produjo el 16 de diciembre de 2017, sin entregarle de manera personal el Memorándum 

RR-HH-SC/0048/17, cuya notificación se realizó mediante un testigo; b) El Inspector de Trabajo en su informe 

señaló que “…el trabajador, es padre progenitor y que gozaba de inamovilidad laboral…”(sic), pero aun así, 

omitió dicha discusión en sede administrativa; c) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, aunque el 

trabajador no haya hecho conocer con anterioridad al empleador los motivos de inamovilidad laboral, se aplica 

el beneficio; y, d) Con relación al extravío de los recibos que se le atribuye, se asumió el descuento de haberes, 

para evitar problemas con la empresa, ante la falta de pruebas.  

I.2.2. Informe del demandado 

Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera, representante legal de PIL ANDINA S.A., en audiencia por medio de sus 

apoderados Rubén Aldo Zabaleta Verástegui y Bladimir Pablo Carrasco -de acuerdo al Testimonio 20/2018 de 

15 de enero, cursante de fojas 159 a 161 vta.-, manifestó que: 1) La conminatoria de reincorporación fue 

tramitada de conformidad al Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, referido a la estabilidad laboral 

y la reincorporación por despido injustificado, sin que se haya sustentado en el DS 0496 -de la misma fecha-, 
concerniente a la inamovilidad de los padres y madres hasta que sus hijos cumplan un año; 2) Nunca fue de 

conocimiento del empleador la existencia de los motivos de la inamovilidad del trabajador, por cuanto los 

mismos no fueron discutidos en la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, ante tal incongruencia, no se 

puede intentar la tutela mediante la acción de amparo constitucional; 3) No solo es de conocimiento del 

trabajador la causal de despido, sino que éste reconoció expresamente la misma al haber firmado sus informes, 

autorizando los descuentos de sus haberes; 4) El Auto Supremo de 4 de agosto de 2015, respecto al despido 

directo señaló que, ante la existencia de hechos notorios y controvertidos, no se necesita de la sustanciación de 

proceso administrativo interno, pues debe ser la judicatura laboral, la que establezca si la causal de despido fue 

justa o injusta; 5) La SCP 0076/2012 -no señala la fecha-, estableció la procedencia del despido directo de un 

padre progenitor, señalando que la inamovilidad no es absoluta y entre las excepciones se encuentran las 

causales de despido en las que pueda incurrir; 6) Al existir hechos controvertidos, los mismos no pueden ser 

dilucidados en la presente acción de defensa, sino en la jurisdicción ordinaria, por cuanto la inamovilidad no 

implica impunidad; y, 7) Respecto a los derechos del menor, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, 

corresponde el pago de los subsidios posnatales hasta que el niño cumpla un año.  

I.2.3. Intervención del tercer interesado  

Rajiv Anhuar Echalar Montellano, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, notificado mediante diligencia a 

fs. 29; no concurrió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni presentó informe 

alguno.  

I.2.4. Resolución  

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 07 de 23 de abril de 2018, cursante de fs. 38 a 40, denegó la tutela solicitada; 

empero, aclaró que se le asistirá con los subsidios hasta que el hijo del accionante cumpla un año; de acuerdo a 

los siguientes fundamentos: i) Todo lo relativo a la valoración de elementos probatorios debe trasladarse a la 

vía ordinaria; por cuanto la jurisdicción constitucional simplemente analiza las vulneraciones a los derechos 

fundamentales reclamados; ii) Las trabajadoras y trabajadores, que tengan hijos menores de un año, en virtud 

al DS 0012 de 19 de febrero de 2009, por regla no pueden ser despedidos de su fuente laboral; empero, ello no 
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implica favorecimiento a la impunidad del trabajador que incurrió en causales de despido, lo que tampoco quiere 

decir que es una facultad para que el empleador pueda decidir la destitución directa; iii) No se puede asumir 

que el impetrante de tutela incurrió en incumplimiento de contrato por la desviación de la leche, que al parecer 

fue reiterada, o por el contrario como dijo el trabajador -que no tuvo la culpa y asumió la responsabilidad porque 

le faltaron pruebas-; pues, todo aquello, debe ser resuelto por la judicatura laboral, a la cual debe recurrir el 

peticionante de tutela para solicitar su reincorporación; iv) Frente al despido realizado por el demandando 
alegando causa justificada, el accionante puede recurrir a la vía constitucional o laboral; pero, sólo esta última 

puede determinar la legalidad o ilegalidad de la desvinculación, aspecto que no le corresponde al juez 

constitucional; v) En el caso analizado, el art. 5 de la referida norma, no le favorece para otorgarle la protección 

constitucional, porque existen elementos probatorios que demuestran haber incurrido en la causal de despido; 

vi) El demandante de tutela, también alegó que el retiro de su fuente laboral dejaría en desamparo a su hijo 

menor de un año; respecto a lo cual, la parte demandada reconoció que asistirá con todos los componentes del 

subsidio durante el periodo que establece la ley; y, vii) Con el pago de la obligación posnatal, se estaría 

garantizando de alguna manera el derecho a la vida y el normal desarrollo del niño; por lo que, no existe 

vulneración al derecho al trabajo alegado por el accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Memorándum RR-HH-SC/0048/17 de 16 de diciembre de 2017, René Marco Subieta, Jefe de 

Recursos Humanos (RR.HH.) de PIL ANDINA S.A., hizo conocer a Adrian Becerra Bravo -ahora accionante-

, su desvinculación laboral de la empresa, aduciendo incumplimiento del Contrato de Trabajo y del Reglamento 

Interno. La determinación fue notificada mediante testigo de actuación, en la fecha y año señalado (fs. 15 a 16).  

II.2. Consta “UNICA CITACIÓN” a la empresa “PIL ANDINA S.A.”, por la cual el 15 de enero de 2018, se 

le emplazó, para responder a la denuncia interpuesta por el impetrante de tutela, pidiendo su reincorporación 

laboral (fs. 12).  

II.3. Cursa Informe JDTSC/UI/010/2018-A de 23 de enero, emitido por Hooward Jairo Linneo Cáceres, 

Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, respecto a los actuados realizados en la denuncia 

por despido injustificado planteada por el accionante contra la empresa PIL ANDINA S.A. (fs. 9 a 11 vta.). 

II.4. A través de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 08/2018 de 8 de febrero, el Jefe 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, ordenó a PIL ANDINA S.A., “…PROCEDA A REINCORPORAR 
INMEDIATAMENTE al trabajador ADRIAN BECERRA BRAVO a su fuente laboral en el mismo puesto 

que ocupaba y reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado…” (sic), concluyendo que 

el trabajador fue despedido intempestivamente sin un proceso interno previo. Determinación que fue notificada 

a la empresa el 15 del mes y año referido (fs. 3 a 6).  

II.5. El 22 de marzo de 2018, el Inspector de Trabajo dependiente de la Jefatura referida, realizó verificación 

de cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 08/2018; corroborando que el 

solicitante de tutela, no fue reincorporado a su fuente laboral y que PIL ANDINA S.A., impugnó la aludida 

conminatoria (fs. 7).  

II.6. Cursa certificado de nacimiento del hijo -menor de un año- del demandante de tutela, cuyo alumbramiento 

se registró el 31 de octubre de 2017 (fs. 14).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad 

como progenitor, a la justa remuneración, a la vida y la salud de su hijo menor; por cuanto, PIL ANDINA S.A., 

sin considerar su condición de progenitor de un niño menor de un año y sin previo proceso, le desvinculó de su 

fuente de trabajo, privándole de los medios de subsistencia para sí y su familia, poniendo en riesgo el normal 

desarrollo de su hijo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La protección de la mujer trabajadora en estado de gestación y el progenitor hasta que la niña o el 

niño cumpla un año de edad 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3458 

La SCP 0996/2015-S1 de 26 de octubre de 2015, respecto a la inamovilidad laboral de las y los trabajadores 

progenitores, expresó que: “Tanto el padre como la madre del ser en gestación o menor de un año de edad, 

goza de una protección y reconocimiento especial en la Constitución Política del Estado, así, en su art. 48.VI, 

determina que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de 

embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres 

en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. 

Por cuanto, en base a lo señalado en el anterior párrafo y la protección urgente e inmediata que brinda el 

Estado a la mujer embarazada y progenitor, el art. 62 de la Norma Suprema refiere que: ‘…reconoce y protege 

a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral’; disposición que es concordante con el art. 64.II de la Ley Fundamental, 

que ordena que: ‘El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de 

sus obligaciones’. 

En relación a la estabilidad laboral de la que gozan el padre y la madre hasta el año de nacimiento de su hijo 

o hija; en primer lugar, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que protege únicamente a la mujer 

embarazada, refirió que toda mujer en estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará 

de inamovilidad en su puesto de trabajo hasta que se cumpla un año desde el nacimiento de su hijo o hija; 

beneficio que fue ampliado al padre a través del art. 48.VI de la Norma Suprema; en el mismo sentido está el 

DS 0012, cuyo art. 2, de manera expresa refiere que la madre o padre no pueden ser despedidos o afectados 

en su nivel salarial y tampoco en la ubicación de su puesto de trabajo”. 

La misma Sentencia, refiriéndose a las posibilidades que tienen las mujeres gestantes y progenitores hasta que 

la hija o el hijo cumpla un año, en cuanto a las vías para solicitar la tutela de sus derechos y la consiguiente 

reincorporación a su fuente laboral, señaló que: “…la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único 

del DS 0496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador, sujeto de 

protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad, por un lado, de 

solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que instruya su reincorporación, o por otro, si 

así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en 

aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”. 

III.2. La conminatoria sobre reincorporación laboral en la vía administrativa y su cumplimiento en sede 

constitucional 

Frente al despido laboral injustificado o discrecional por parte del empleador, la trabajadora o el trabajador, 

puede acogerse al mismo o solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante las jefaturas del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y también puede recurrir ante la jurisdicción laboral; excepto en los 

casos referidos a la inamovilidad de los progenitores de un ser en gestación o menores de un año, y personas 

con discapacidad, en los cuales la petición de tutela puede realizarse de manera directa en el ámbito 

constitucional. En los supuestos en los que la protección del derecho laboral fuere requerida por la vía 

administrativa, la resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, puede ser impugnada en esa 

sede, mediante los recursos de revocatoria y jerárquico o en la jurisdicción laboral; sin que dicha impugnación 

suspenda los efectos de la conminatoria que es de ejecución inmediata. 

Al respecto la SCP 0210/2016-S2 de 7 de marzo, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

permitiendo a ambas partes el acceso a una segunda instancia y garantizando el debido proceso, a través de 

su jurisprudencia, ha agregado que tanto el trabajador como el empleador, podrán impugnar en sede 

administrativa, la conminatoria o resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo, sin que este hecho 

impida acudir a la impugnación de carácter judicial, en virtud de lo cual, si alguna autoridad o empleador no 

se hallan de acuerdo con las medidas asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, pueden 
refutar las mismas, en procura de obtener una decisión respecto al fondo de la problemática planteada…” 

(las negrillas nos pertenecen).  

A su turno, la SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio, estableció que: “Las conminatorias de reincorporación son de 

cumplimiento obligatorio por parte del empleador, a pesar de no ser una resolución que defina la relación 

laboral de éste con el trabajador, dejando la vía judicial y administrativa expedita para que el referido 

empleador pueda impugnar una determinada conminatoria, ya sea en la vía judicial o administrativa. Sin 

embargo, el hecho de activar los mecanismos de impugnación en uso de su legítimo derecho a la defensa, no 

es óbice para la ejecución inmediata de las conminatorias referidas y ante un eventual incumplimiento, el 

trabajador puede acudir a la justicia constitucional en busca de tutela de su derecho al trabajo por ser la vía 
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idónea para este fin, no siendo necesario agotar la instancia ordinaria, pues su protección ulterior resultaría 

ineficaz”. 

De las citas jurisprudenciales transcritas, se tiene que, en aquellos casos en los que la trabajadora o el trabajador 

hubiese recurrido ante las jefaturas de trabajo, solicitando su reincorporación y el empleador no haya dado 
cumplimiento a la conminatoria emitida por esta autoridad, el afectado puede activar la jurisdicción 

constitucional. En este supuesto, dada la naturaleza del derecho al trabajo, en aplicación del principio de 

protección que rige la materia, se otorgará la tutela disponiendo el acatamiento de la aludida orden, en los 

términos establecidos por la entidad administrativa, sin que ello implique una definición sobre la arbitrariedad 

o no del despido, cuestiones que podrán ser discutidas en la vía laboral.  

III.3. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes se tiene que, el 16 de diciembre de 2017, la empresa PIL ANDINA S.A., 

invocando incumplimiento del Contrato de Trabajo y del Reglamento Interno, sin previo proceso interno 

desvinculó de su fuente laboral al ahora accionante; por lo que, éste último presentó denuncia ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz; la cual, una vez sustanciada la audiencia el 19 de enero de 2018, mediante 

Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 08/2018 de 8 de febrero, ordenó a la aludida empresa, 

proceder con la reincorporación inmediata del demandante de tutela, al puesto que ocupaba antes del despido 

injustificado, más el pago de sueldos devengados, por cuanto concluyó que el trabajador fue despedido 
intempestivamente sin un proceso interno previo. La referida orden de restitución laboral, fue notificada el 15 

del mes y año señalado; empero, la misma no fue cumplida, tal cual se extrae del Informe 

JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 011/2018 de 22 de marzo.  

Cabe señalar que, si bien la orden de reincorporación laboral, expresada en la Conminatoria JDTSC/CONM 

08/2018 -conforme señala la parte demandada-, no se sustentó en la inamovilidad del trabajador en razón a su 

condición de progenitor de un niño menor de un año de edad, sino en el derecho a la estabilidad laboral -

inherente a toda relación de trabajo- y se aplicó el procedimiento señalado en el DS 0495, para el caso del 

despido injustificado; empero, no es menos cierto que, independientemente del fundamento empleado por la 

Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, dicha circunstancia especial referida a la condición de padre, 

fue abordada en la audiencia en sede administrativa, en la cual el empleador asumió conocimiento de aquella 

situación, y según consta en el Informe JDTSC/UI/010/2018-A de 23 de enero, manifestó que “…ya se ha 

explicado que el trabajador ha incurrido en el Art. 16 inc. E), el trabajador manifiesta que tiene un menor de un 

año…” (sic).  

En ese contexto, de conformidad a lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, se debe expresar que: a) La tutela constitucional del derecho a la inamovilidad 

laboral que le asiste al trabajador padre de un niño menor de un año, no está condicionada a la comunicación 

previa al empleador; b) Cuando el progenitor considera que el despido de su fuente laboral es injustificado, -a 

diferencia de lo exigido en lo concerniente a la estabilidad laboral-, puede activar de manera directa la acción 

de amparo constitucional y solicitar su reincorporación, sin necesidad de recurrir previamente al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, c) La conminatoria emitida por las jefaturas departamentales o regionales 

de trabajo, en ambos supuestos -reincorporación en resguardo del derecho a la estabilidad e inamovilidad 

laboral- tienen los mismos efectos y su cumplimiento coercitivo puede ser tutelado a través de la mencionada 

acción.  

En el caso analizado, la empresa demandada pese a tener conocimiento de la aludida Conminatoria de 

Reincorporación laboral y la situación del trabajador despedido -padre de un niño menor de un año-, no dio 

cumplimiento a la misma, haciendo caso omiso a la ejecución inmediata de aquella determinación insoslayable; 

en dicho contexto, los argumentos vertidos -respecto a la incongruencia entre lo alegado en sede administrativa 

y lo demandado mediante la acción de amparo constitucional-, resultan inatendibles constitucionalmente; por 

cuanto, como se tiene señalado, los efectos de la orden de reincorporación laboral, son idénticos en ambos 
casos, considerando que dicha determinación, no resuelve el fondo del asunto en lo concerniente a la existencia 

de una supuesta causal justificada para el despido.  

A partir de lo señalado precedentemente, la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional, 

tampoco tiene carácter definitivo, por cuanto no conlleva una resolución de la problemática de fondo respecto 

al despido; por lo que, en consideración a la provisionalidad de la tutela otorgada por esta acción, el juez 

constitucional tiene limitadas facultades para denegar la tutela por existencia de hechos controvertidos, y 

constando una conminatoria dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, aplicando el 
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principio de favorabilidad debe ordenar su cumplimiento en los términos dispuestos por aquella entidad 

protectora de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no valoró correctamente los 

antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 07 de 23 de abril de 2018, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por la Sala 

Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela 

solicitada, disponiendo la reincorporación laboral del accionante, más el pago de salarios devengados y demás 

derechos sociales que corresponda, en los términos señalados por la Conminatoria de Reincorporación 

JDTSC/CONM 08/2018 de 8 de febrero.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                            MAGISTRADA 

          Orlando Ceballos Acuña  

                  MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23855-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 09 de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 153 a 156, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Frank Guadalupe Galarza Cruz y María Rogelia Cesari Posiabo 
contra Walter Pérez Lora, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa 

Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 74 a 83 los accionantes expresaron los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal por accidente de tránsito iniciado en su contra, la acusación fiscal de 19 de octubre de 

2016, estableció los hechos que ocurrieron, señalando que el 20 de marzo de ese año a horas 10:30, al llamado 

telefónico de radio patrullas 110, el personal de servicio de la referida institución, se constituyó a la calle 7 de 

marzo, entre la av. Beni y Alemana, Séptimo Anillo, donde verificaron la existencia de un cadáver de sexo 

femenino identificada como Laura Andrea Taborga Arnez, como causa de su muerte policontusión trauma 

torácico abdominal cerrado, shock hipovolémico y anemia aguda; efectuadas las investigaciones del hecho 

signado como atropello a peatón con muerte y fuga, de acuerdo a declaraciones de los testigos y los testimonios 

del Ministerio Público, establecieron que el -ahora accionante- fue quien atropelló a la mencionada víctima y 

que luego la subió en su vehículo en el asiento trasero y en el trayecto por inmediaciones del Barrio Claracuta 

entre las calles 27 de mayo y 7 de marzo sexto y séptimo anillo abandonó el cuerpo, donde se constituyó el 

personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para hacer el levantamiento del cadáver. 
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El 25 de marzo del referido año, María Rogelia Cesari Posiabo, se presentó al Ministerio Público de manera 

voluntaria a declarar que fue participe del referido hecho señalando que llevaron a la víctima a la Clínica 

Universitaria UCEBOL donde no tenían los equipos para atenderla; por lo que, decidieron llevársela; sin 

embargo, después de un buen rato cuando voltearon a verla no se movía; motivo por el cual el accionante 

abandonó el cuerpo y la dejó a ella en una calle cerrada, en ese entendido el Ministerio Público llegó a la 

convicción de que la prenombrada y Frank Guadalupe Galarza Cruz, eran culpables de la comisión del delito 
de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, establecidos en los arts. 20, 23, 262 y 361 del 

Código Penal (CP).  

Por otro lado, la acusación particular de 29 de noviembre de 2017, estableció los siguientes hechos: El 20 de 

marzo de 2016, Laura Andrea Taborga Arnez de 20 años de edad, salió de su domicilio a horas 6:00 con rumbo 

a la casa de su padre con el fin de darle una sorpresa y en inmediaciones de la av. Banzer exactamente en el km 

8, mientras esperaba micro fue atropellada por el vehículo conducido por el accionante, que estaba acompañado 

de María Rogelia Cesari Posiabo, ambos en estado de ebriedad según declaraciones de los testigos presenciales, 

después del impacto y la oportuna intervención de los mencionados, quienes les obligaron a auxiliar a la víctima, 

por lo que, la subieron en su vehículo y la llevaron a la Clínica Universitaria UCEBOL, donde les atendió Diego 

Daniel Terrazaz Gómez, quien les manifestó que la paciente requería atención médica con servicio de terapia 

intensiva y que en ese nosocomio no contaban con el mismo, momento en el que se pusieron a discutir con su 

acompañante que resultó ser su esposa, sin permitirle proporcionar ayuda a la malherida, se fueron en su 

movilidad con rumbo desconocido.  

Posteriormente por denuncia telefónica, radio patrullas 110 se constituyó en la calle 7 de marzo entre las 

avenidas Beni y Alemana donde evidenciaron la presencia de un cadáver, el cual trasladaron a la morgue de la 

pampa de la isla, lugar donde verificaron que éste correspondía a Laura Andrea Taborga Arnez, con esos 

antecedentes acusaron a Frank Guadalupe Galarza Cruz, por la comisión del delito de asesinato previsto en el 

art. 252 del CP y a María Rogelia Cesari Posiabo por el mismo delito y omisión de socorro en grado de 

complicidad establecido en el art. 23, concordante con el art. 25 ambos de la referida norma, por lo que, pidieron 

la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto.  

En atención a ambas acusaciones, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, el 16 de enero de 2018, dictó el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 señalando en su primer 

considerando la existencia de dos acusaciones y en el segundo de manera textual citó el art. 342 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), concluyendo que existiría contradicción irreconciliable entre la acusación fiscal y 

particular; empero, en ninguno de los considerandos ni en la parte resolutiva, el prenombrado precisó cuales 

serían los hechos que el Ministerio Público y el acusador particular debían probar en el juicio, con el objeto que 

puedan defenderse, es así que de manera arbitraría sin el referido fundamento dispuso la apertura del juicio por 

la presunta comisión del delito de asesinato, sin tomar en cuenta la acusación fiscal, basándose sólo en la 
particular, para lo cual fijó audiencia de juicio; sin embargo, al advertir que la pena para ese delito era de 30 

años de presidio, declinó competencia, recayendo el nuevo sorteo ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de la Capital del mismo departamento. 

En ese entendido el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018, emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero 

de la Capital del departamento de Santa Cruz, vulneró sus derechos; toda vez que, la decisión de abrir el juicio 

por el delito de asesinato es contradictorio; puesto que, primero señaló que ambas acusaciones eran 

contradictorias e irreconciliables y que debía precisarse los hechos sobre los cuales se abriría el juicio; sin 

embargo, posteriormente, transgredió su propio razonamiento, habida cuenta que decidió sin ningún 

fundamento y motivación aperturar el mismo en base a la acusación particular por el referido delito, sin tomar 

en cuenta, que son dos los acusados y sin delimitar los grados de participación ni individualizarlos.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 
fundamentación, congruencia y tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando la anulación del Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 y todos 

los actos producto del mismo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 142 a 153, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado ratificaron in extenso los fundamentos expuestos en su acción 

de amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Walter Pérez Lora, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe 

escrito presentado el 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 106 a 108, señaló que: a) Al existir dos acusaciones 

tanto del Ministerio Público como de la víctima, emitió el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018, contra los 

acusados Frank Guadalupe Galarza Cruz y María Rogelia Cesari Posiabo, por la comisión del delito de 

asesinato, para juzgar el hecho mencionado en la acusación particular; b) El referido Auto de Apertura de Juicio 

Oral tiene por objeto determinar el procedimiento a seguir y el Órgano Judicial ante el que debe hacérselo, sin 

otras vinculaciones; por lo que, no se produce lesión alguna del derecho al debido proceso, por cuanto será el 

Tribunal competente quien tendrá como base del juicio la acusación particular, con la cual se deberá sustanciar 

el mismo; c) Al pronunciar el Auto de Apertura de Juicio Oral de 16 de enero de 2018, se consideraron los 
siguientes hechos: el 20 de marzo de 2016, en inmediaciones de la av. Banzer Km 8 a horas 6:00 Laura Andrea 

Taborga Arnez de 20 años de edad, se encontraba esperando el micro, ocasión en la que fue atropellada por el 

vehículo conducido por el accionante, que estaba acompañado por María Rogelia Cesari Posiabo, quienes luego 

del hecho introdujeron a la víctima aún con vida al asiento trasero del referido motorizado, dirigiéndose a la 

Clínica Universitaria UCEBOL, donde les habrían dicho que la paciente requería atención médica 

especializada; por lo que, dejaron la Clínica y en el trayecto abandonaron el cuerpo en el barrio Claracuta entre 

las calles 27 de mayo y 7 de marzo, séptimo y sexto anillo, lugar donde la encontraron pero ya sin vida, hecho 

que le motivó dictar el Auto de Apertura de Juicio Oral por el delito de asesinato, por cuanto será en el juicio 

oral público y contradictorio que se determine la causa real de su muerte y no así en el procedimiento abreviado 

por el delito de homicidio en accidente de tránsito como solicitó el Ministerio Público; d) No es cierto que se 

esté atentando contra el debido proceso; toda vez que, su actuación se enmarcó en lo dispuesto por el art. 342 

del CPP; habida cuenta que, el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 sólo define el objeto del mismo, los 

hechos materiales de la acusación, identifica a los acusados y los medios de prueba que serán admitidos; y, e) 

El proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mencionado departamento en 

aplicación del art. 52 del citado Código, con Auto de Apertura a Juicio 18/2018 de 16 de febrero y con 

señalamiento de audiencia para la celebración del juicio oral. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Pablo Taborga Arauz y Cesar Adalid Guzmán García, a través de sus abogados en audiencia manifestaron que: 

1) Si bien en principio fue un hecho de tránsito; sin embargo, surgieron nuevos elementos que demostraron que 

hubo dolo y no culpa; es decir, no fue un simple accidente, por eso acusaron por asesinato; porque, existen 

aspectos que tienen que demostrarse en el juicio; 2) El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, determinó que hubo dolo y se cometió el delito de asesinato, por eso declinó 

competencia y emitió el referido Auto de Apertura 18/2018 en base al mencionado delito, dándoles la 

oportunidad de demostrar los nuevos elementos y probar que no se cometió el mencionado crimen; y, 3) Dentro 

de las investigaciones hubieron situaciones que no se consideraron, por ejemplo, el hecho de que llegaron a la 

Clínica; pero después sacaron el cuerpo y lo abandonaron, sin darle ninguna atención, privándole del derecho a 

la vida y negándole el derecho al auxilio, que es lo que demostraron en su acusación, lo que motivó esa 

determinación, para que sea un tribunal el que vea todos los hechos y concluya las investigaciones que quedaron 

a medias. 

Asimismo, señalaron que el hecho fue tipificado como asesinato porque el accionante después de haber llevado 

a la víctima a la Clínica Universitaria UCEBOL, volvió a subirla a su vehículo y se perdió por el lapso de dos 

horas, ocasión en que todavía se encontraba con vida, puesto que los médicos incluso le sugirieron que la llevara 

al hospital San Juan de Dios o al Japonés; empero, prefirió irse a un lugar menos poblado, donde la prenombrada 

perdió la vida, presumiblemente por anemia aguda como señala el informe médico forense o por alguna cuestión 

mecánica, situación que hace que exista dolo por haber dejado transcurrir el tiempo hasta que fallezca y 

posteriormente dejarla en un lote baldío, hecho que les motivó plantear la acusación particular por el delito de 

asesinato.  

I.2.4. Resolución  
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La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 09 de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 153 a 156, denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: i) “…no es lo mismo hacer referencia a un relato de antecedentes fácticos que nos 

lleven a la conclusión de que es un asesinato, es un homicidio o es un homicidio en accidente de tránsito…” 

(sic); es decir, no debemos entender que no existieron hechos irreconciliables, sin duda alguna, la autoridad 
demandada y el Tribunal coincidieron que el Juez se equivocó al citar el art. 342 del CPP; no consta lo 

mencionado porque se está refiriendo al libro de delitos contra la integridad física, la vida, ¿cuál el hecho que 

debe juzgarse en los dos supuestos?, el que mató a otra persona, en un caso se está haciendo referencia al delito 

de homicidio en accidente de tránsito que sería culposo, por otro lado tenemos el que mató pero con agravantes 

utilizando móviles fútiles, bajo ensañamiento; o sea, el hecho a discutir, es la muerte; es decir, dónde, cómo y 

cuándo sucedió, aspectos que serán dilucidados en el juicio; no existe la posibilidad de que haya hechos 

irreconciliables y que el Juez tenga que hacer un relato de antecedentes fácticos para llegar a la conclusión del 

delito de asesinato; ii) Si no hay hechos contradictorios, el art. 342 del citado Código no tendría que caber, así 

lo reconoció el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, que no fue 

demandado, si el Juez hubiese decidido abrir el juicio sobre la base de la acusación particular no se lo habría 

tramitado ante él, lo haría en base a la acusación pública; sin embargo, si en el transcurso del juicio llegaba a la 

conclusión de que el delito era el acusado por la parte civil, no dictaría sentencia; iii) La norma procesal 

establece con claridad que la resolución no es impugnable porque se trata de un trámite netamente 

administrativo que no causa agravio y no toma una decisión en el fondo porque no se decide absolutamente 

nada sobre ninguno de los sujetos procesales, no causa agravio a las partes, lo que se juzga son hechos, así lo 

dispone el principio iuria novit curia -dame los hechos que te daré el derecho-; iv) En el presente caso no hay 

hechos contradictorios, si hacemos una supresión mental hipotética, en el supuesto fáctico de que anulen el 
Auto de Apertura de Juicio, éste retornará ante el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento 

de Santa Cruz, quién con los fundamentos expuestos en su informe dice “…dictamino Apertura de juicio sobre 

la base de asesinato…” (sic), el resultado sigue siendo el mismo, que es lo que buscan con el amparo, no es eso, 

sino que se modifique y mejore las condiciones con relación al derecho fundamental vulnerado, por eso, ese 

actuado no es susceptible de impugnación, porque todo se debatirá en el transcurso del juicio, en ese entendido 

el prenombrado aperturó el juicio sobre la base de la acusación pública o particular porque no hubo hechos 

irreconciliables, será la sentencia la que definirá si lo condenan por asesinato u homicidio en accidente de 

tránsito o en su defecto lo absuelven; v) Se demandó contra el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, pero éste perdió competencia, entonces de que sirve considerar la concesión 

de tutela; por lo que, debió demandarse también al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del 

señalado departamento, porque el proceso que motivó la acción de defensa está en esa instancia, ahora si hubiese 

señalado su incompetencia, se habría generado un conflicto de competencias pero consintió la misma 

considerando que sí podía conocer el caso, por consiguiente, hay ausencia de legitimación pasiva; y, vi) No 

existe incongruencia, porque un auto de apertura de juicio oral no requiere estar motivado, ya que, si fuese así 

implicaría un involucramiento en el juicio y una apreciación adelantada de éste, en ese entendido el referido 

Auto es un acto meramente administrativo carente de valoración y resultado de la acusación pública y particular, 

si existió un hecho irreconciliable tendría que decirlo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa acusación formal de María del Carmen Roca Mercado, Fiscal de Materia de la FELCC contra Frank 

Guadalupe Galarza Cruz y María Rogelia Cesari Posiabo -ahora accionantes-, por el delito de homicidio en 

accidente de tránsito y omisión de socorro (fs. 1 a 9).  

II.2. Memorial de acusación particular de Pablo Taborga Arauz y Cesar Adalid Guzmán García -hoy terceros 

interesados- contra los prenombrados por el delito de asesinato (fs. 11 a 13). 

II.3. Por Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 de 16 de enero, de consideración de solicitud de 
procedimiento abreviado solicitado por los accionantes, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, dispuso la apertura de juicio penal contra los ya mencionados, por la presunta 

comisión del delito de asesinato en base a la acusación particular y señaló audiencia para el 5 de febrero de 

2018 a horas 15:30 (fs. 14 a 15). 
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II.4. Mediante Auto de Apertura de Juicio 18/2018 de 16 de febrero, el Tribunal de Sentencia Penal Primera, 

dispuso la apertura del juicio penal para juzgar los hechos delictivos mencionados en la acusación fiscal y 

particular y señalaron audiencia de celebración del juicio oral para el 20 de marzo de 2018 a horas 15:30 (fs. 

99).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, congruencia y tutela judicial efectiva, en razón a que la autoridad demandada dentro el proceso 

penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito y omisión 

de socorro, emitió el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 de 16 de enero, sin precisar los hechos que el 

Ministerio Público o el acusador particular debían probar; es decir, sin una adecuada motivación y 

fundamentación, dispuso la apertura del mismo, por la presunta comisión del delito de asesinato, basándose 

simplemente en la acusación particular, sin tomar en cuenta la del Fiscal de Materia que lo acusó por homicidio 

en accidente de tránsito y omisión de socorro.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. En relación al Auto de apertura de juicio  

La SC 0460/2011-R de 18 de abril al respecto estableció: “Como un elemento constitutivo del debido proceso 

(SC 0316/2010-R de 15 de junio), la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación 

y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos e impidiendo la sanción sobre otros arbitrariamente 

incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso 

penal, que circunscribe su desarrollo a lo descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del Puerto. 

Buenos Aires, 2010). Al respecto, el ‘hecho’ no es simplemente un determinado tipo penal, sino el 

acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica, supuesto que -se reitera- será dilucidado 

a través del proceso penal y que previo debate concluirá en una sentencia.  

Siguiendo el razonamiento previo, la Ley adjetiva penal indica que concluida la etapa preparatoria, el fiscal 

podrá presentar la acusación ante el juez de instrucción, siempre que producto de la investigación de los 

hechos, existiera suficiente elementos para enjuiciamiento (art. 323 del CPP), que versará -precisamente- 

sobre la base de la acusación (art. 329 del CPP); es decir, sobre los hechos en ella descritos y sometidos a 

debate para cotejar su adecuación o no a un tipo penal; por consiguiente, sobre ellos recaerán la sentencia y 
las resoluciones que resultaren de los recursos interpuestos contra ésta. 

Conforme al art. 362 del CPP, el imputado ‘no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la 

acusación o su ampliación’ (relacionado con el art. 348 del CPP, sobre la admisibilidad de ampliar la 

acusación por nuevos hechos o circunstancias); es decir que, la responsabilidad penal que se atribuye al 

imputado depende del conjunto de elementos fácticos contenidos en la acusación; y no exclusivamente del tipo 

penal, porque no se juzga tipos o delitos, sino hechos. 

Resumiendo, la congruencia en materia penal, se concreta de la relación circunstanciada de los hechos fácticos 

punibles y la pena que por ellos -si resultaren probados- se disponga en sentencia; no así, de la sola calificación 

de éstos. Cabe aclarar entonces, que en la acusación no se imputan delitos, sino hechos calificados en un 

determinado tipo penal, que -como corolario de la sustanciación del proceso penal- el juzgador -al ser 

conocedor del derecho- establecerá con fundamento y base probatoria, la adecuación a una conducta típica 

punible, que puede ser distinta a la dispuesta en inicio; esto, sin agregar ni cambiar los hechos, sino que 

respecto a ellos determinará la comisión de un ilícito sobre el cual el Estado pueda ejercer su potestad punitiva. 
Esta determinación, por un lado, garantiza castigar la comisión evidente y comprobable de un delito, que haya 

sido dilucidada en la tramitación de un proceso penal, aún éste no hubiera sido previsto en la acusación; y 

también, modificar la imposición de la pena, ante la contingencia que la correspondiente al ilícito cometido, 

sea proporcionalmente menor a la del inicialmente calificado o viceversa, de modo que se haga efectiva la 

finalidad del proceso penal. 

En definitiva, la conformidad, coherencia y concordancia entre la relación fáctica del fallo -determinante para 

lo que se resuelva- y los hechos o circunstancias penalmente relevantes descritos en la acusación, suponen la 

observancia y cumplimiento del debido proceso, en su elemento ‘congruencia’; por tanto, las autoridades 

administradoras de justicia penal ‘están obligadas a esclarecer por completo el hecho, tanto en su aspecto 

fáctico como jurídico’ (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Pág. 59)”. 
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III.2. Limitación de los alcances del principio iura novit curia  

La SCP 0460/2011-R sobre este particular precisó: “Principio de locución latina, por el que el juez, que asume 

la facultad de administrar justicia aplicando e interpretando la norma jurídica determine -en materia penal- 

la comisión o no de un tipo penal, en base a los hechos sometidos a su conocimiento y que hubieren sido 
descritos en la acusación, en virtud a los principios de congruencia procesal y de verdad material, sobre la 

conexitud entre los hechos determinantes para dictarse un fallo y los expuestos y debatidos en la acusación y 

posterior desarrollo del proceso penal y la existencia comprobable de una conducta antijurídica, típica y 

culpable, respectivamente. 

Si bien -con límites- es admisible que en sentencia se otorgue una calificación jurídica distinta a la efectuada 

en la acusación, o bien, se agrave o disminuya la pena a imponerse, en virtud a los derechos a la defensa y de 

congruencia, se restringe el principio iura novit curia circunscribiendo su aplicación únicamente a los hechos 

investigados en el proceso penal, de modo que no induzca al imputado a un estado de indefensión, ni a la parte 

contraria se le prive de una eficaz intervención en el cometido de obtener justicia. Así, a modo de no transgredir 

la garantía del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, ni el de congruencia, es necesario 

definir los alcances del principio iura novit curia a la concurrencia de las siguientes condiciones: 

1) En virtud a la unidad del objeto procesal entre la acusación y la sentencia, la autoridad juzgadora puede 

variar la calificación legal inicialmente efectuada, cuando no implique la añadidura de hechos que no hubieran 
sido sometidos a averiguación ni investigación en el proceso penal; de modo que, no pueda calificarse de 

‘sorpresiva’ la modificación del tipo penal imputado, pese a tener diferentes elementos constitutivos, versa 

sobre igual condicionamiento fáctico. 

2) En concordancia con el presupuesto que antecede, tampoco puede variarse el tipo penal cuando difiera en 

sustancia con los hechos atribuidos; dicho de otro modo, es imposible atribuir al imputado, un delito del que 

no tuvo oportunidad de defenderse y aportar prueba, en razón a que el objeto del proceso penal seguido en su 

contra versaba en distintos supuestos fácticos. 

3) El cambio de calificación jurídica a los hechos sometidos a un proceso penal, debe recaer -necesariamente- 

sobre delitos de la misma naturaleza. Ello, por la lógica comparativa de los elementos constitutivos de los tipos 

penales, cuyo componente fáctico no dista del sentido jurídico propio de la clasificación de las conductas 

típicas antijurídicas esquematizadas en el Código Penal; que, según se advirtió en el Fundamento Jurídico 

precedente, si se advierte y comprueba su comisión, corresponde materializar el ius puniendi. 

4) La modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución 

pública, a uno de índole privada, en el que se requiera el impulso necesario de la parte querellante y/o la 

víctima. 

En todos los casos, debe ser evidente la congruencia entre la unidad fáctica de la acusación con la sentencia, 

entendida -la primera- como la relación circunstanciada del hecho histórico a investigar, y sea sobre el cual, 

recaiga el fallo fundamentado y motivado, indicando con precisión las condiciones por las que se modificó el 

tipo penal por otro, en base al análisis puntual de los hechos y su adecuación al delito finalmente atribuido”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción tutelar, en el caso en análisis, se advierte que los 

accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, congruencia y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad demandada pese a existir las 
acusaciones fiscal y particular, emitió el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 de 16 de enero, basándose 

solo en la última; es decir, por el delito de asesinato, sin tomar en cuenta la primera y precisar los hechos que 

debían probar ambas partes.  

Previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es menester señalar que el auto de apertura 

de juicio no tiene instancia de apelación ya que pone fin a una parte procesal, luego da lugar al inicio del juicio 

oral, por consiguiente, al no admitir recurso alguno contra este actuado, no es susceptible la activación del 

principio de subsidiariedad que rige en la acción de amparo constitucional como un requisito ineludible para su 

tratamiento.  

En ese entendido, corresponde ingresar a verificar si los hechos denunciados son evidentes, toda vez que los 

accionantes denuncian la carencia de los elementos del derecho al debido proceso respecto al Auto de Apertura 

de Juicio Oral 04/2018, puesto que según lo relatado éste lesionaría los mismos, por cuanto la autoridad 
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demandada pese a existir las acusaciones fiscal y particular basó su decisión solo en la segunda, estableciendo 

la apertura del juicio sin cumplir con los presupuestos señalados; es decir, sin explicar los motivos que le 

llevaron a tomar esa determinación ni precisar fehacientemente los hechos sucedidos que sirvieron de base para 

concluir que el juicio debía llevarse por el delito de asesinato.  

Sobre el particular corresponde hacer referencia a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional que señala que el hecho no es simplemente un determinado tipo penal, sino el 

acontecimiento fáctico que puede, o no, configurar una conducta típica, supuesto que será dilucidado dentro del 

proceso penal y que previo debate concluirá en una sentencia, es así que el Código Adjetivo Penal dispone que 

terminada la etapa preparatoria, el fiscal podrá presentar la acusación ante el juez, siempre que producto de la 

investigación exista suficientes elementos para su enjuiciamiento sobre esa base; es decir, respecto a los hechos 

descritos y sometidos a debate para confrontar su adecuación o no a un determinado tipo penal, el art. 362 del 

CPP, señala que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su 

ampliación, misma que concuerda con el art. 348 de la referida norma, que dispone que durante el juicio, el 

fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido 

mencionadas en la misma y que modifiquen la adecuación típica o la pena, admitida ésta por el juez o tribunal 

se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a 

pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme lo dispuesto en 

el art. 335 del mencionado cuerpo legal; es decir, que la responsabilidad penal que se le atribuye al imputado 

dependiendo del conjunto de elementos fácticos contenidos en la acusación y no exclusivamente del tipo penal, 

porque no se juzga tipos o delitos, sino hechos.  

Analizado el Auto de Apertura de Juicio Oral 04/2018 de 16 de enero, éste se refiere a la acusación presentada 

por el Ministerio Público señalando que fue por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones 

graves y gravísimas en accidente de tránsito y a la del acusador particular por asesinato, estableciendo que 

estando determinada la relación jurídica entre acusador y acusado se hacía necesaria la apertura del juicio oral 

sometido a las reglas del debido proceso para dar la oportunidad al representante del Ministerio Público y al 

particular de probar sus acusaciones invocando el art. 342 del CPP que dispone que el juicio se podrá abrir 

sobre la acusación del Fiscal o del querellante indistintamente, en ese entendido dispuso la apertura del juicio 

penal contra los acusados -accionantes- por la presunta comisión del delito de asesinato en base a la acusación 

particular.  

Determinación en la que no se advierte la falta de motivación, fundamentación y congruencia puesto que señala 

ambas acusaciones y respalda su decisión en la referida disposición legal penal, que le da la opción de realizar 

la misma en base a cualquiera de las dos, y resuelve respecto a la última, por lo que no transgrede norma alguna. 

Por otra parte, si bien es cierto que el segundo párrafo de la mencionada disposición legal que también fue 

transcrita en el referido Auto en cuestión, establece que cuando las acusaciones fiscal y particular sean 

contradictorias e irreconciliables, el tribunal debería precisar los hechos sobre los cuales tendría que aperturarse 

el juicio, en el caso de autos, la autoridad demandada en ninguno de sus considerandos estableció esa posible 

contradicción o irreconciabilidad, en ese entendido no estaba obligado a explicar los hechos sobre los cuales 

tendría que llevarse a cabo el juicio; de lo expuesto, se establece que no existe la vulneración alegada por los 

peticionantes de tutela, máxime si la calificación de los hechos no se encuentra determinada y cerrada conforme 

lo dispone el art. 348 del Adjetivo Penal descrito precedentemente, lo que quiere decir que ambas acusaciones 

pueden ser ampliadas en cuanto a los hechos o circunstancias nuevas que pudiesen haber surgido y no hayan 

sido mencionados en su acusación, las cuales podrían modificar la tipificación del delito.  

La jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que en 

la acusación no se imputan delitos, sino hechos calificados en un determinado tipo penal, que como 

consecuencia de la sustanciación del proceso penal el juzgador al ser conocedor del derecho, establecerá con 

fundamento y base probatoria, la adecuación a una conducta típica punible, que puede ser distinta a la dispuesta 

en inicio al momento de la apertura de juicio; esto, sin agregar ni cambiar los hechos, sino que respecto a ellos 

determinará la comisión de un ilícito sobre el cual el Estado puede ejercer su potestad punitiva. Esta 
determinación, por un lado, garantiza: a) Castigar la comisión evidente y comprobable de un delito, que haya 

sido dilucidada en la tramitación de un proceso penal, aún éste no hubiera sido previsto en la acusación; y, b) 

Modificar la imposición de la pena, ante la contingencia que la correspondiente al ilícito cometido sea 

proporcionalmente menor a la del inicialmente calificado o viceversa, de modo que se haga efectiva la finalidad 

del proceso penal. 
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En relación con lo expuesto precedentemente, corresponde manifestar, que el Auto de Apertura de Juicio Oral, 

tal como prevén los arts. 342 y 343 del CPP, se constituye en la resolución que definirá el objeto del juicio, en 

el cual se indicarán los datos del imputado, la descripción precisa de los hechos cuando así se lo requiera, la 

calificación jurídica del o los hechos, el señalamiento de la fecha de audiencia de constitución del Tribunal de 

Sentencia, el día y hora de audiencia de la celebración del juicio; aspectos que abarcan a los actos de preparación 

del juicio, no siendo un actuado procesal que en definitiva resuelva el litigio o la situación jurídica final de las 
partes; por lo tanto el Juez o Tribunal de Sentencia no se halla vinculado a tiempo de la emisión de la sentencia.  

En tal sentido queda claro, que en el actual sistema procesal penal, los hechos son el objeto de juzgamiento, 

sobre el que gira el debate del juicio oral y en el que debe enmarcarse la posterior sentencia, luego, los tipos 

penales endilgados a ese hecho en el fallo final, pueden o no responder o coincidir a los establecidos en las 

acusaciones u otras actuaciones del proceso penal, entre ellos el Auto de Apertura de Juicio Oral, circunstancia 

que no quebranta el derecho al debido proceso, en sus componentes de motivación, fundamentación, 

congruencia y tutela judicial efectiva.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09 de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 153 a 156, pronunciada por 

la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, 

conforme a los fundamentos expuestos.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0572/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de protección de la privacidad  

Expediente: 25136-2018-51-APP 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 002/2018 de 7 de agosto, cursante de fs. 26 a 34, pronunciada dentro de la acción de 

protección de privacidad interpuesta por Paulino Colque Muraña y Froilán Condori Ancasi contra Basilio 

Marca Flores. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 20 y 27 de julio de 2018, cursantes de fs. 9 a 12 vta. y 16 a 18 vta., los accionantes 

manifestaron lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por divergencias suscitadas en la elección del Comité Ejecutivo de la Federación Regional Única de 

Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), realizadas el 14 y 15 de abril del presente año, donde 

un sector de dirigentes se autonombraron ilegítimamente para ejercer cargos en dicha Organización, decidieron 

abandonar el evento y recurrir a instancias nacionales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
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Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuya resolución se encuentra pendiente; ante lo cual, el demandado se dio 

a la tarea de difundir por medios informáticos como el whatsapp y un “supuesto” boletín informativo de la 

mencionada Federación, sus datos personales y nombres, con una serie de adjetivos calificativos, como que: 

“'…Froilán Condori busca apoyo en comunidades de Antonio Quijarro ofreciendo bolsas de cemento y dinero'; 

'Otra historia: De hace años Paulino Colque Muraña impuso a su funcionario público como ejecutivo de 

FRUTCAS' y 'Más de 150 mil Bolivianos tiene en cuentas bancarias Paulino Colque que pertenecen son las 
organizaciones sociales'” (sic), acciones que son completamente falsas y alejadas de la verdad, entrometiéndose 

el demandado en sus vidas íntimas difundiendo en los medios indicados los hechos señalados, vulnerando sus 

derechos. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

Los accionantes estimaron lesionados sus derechos a la privacidad, intimidad, dignidad, a la imagen, a la honra 

y reputación; citando al efecto los arts. 21.2 y 130.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela disponiendo el retiro y la prohibición de difusión en medios informáticos y 

físicos de los datos publicados de sus nombres y se remitan antecedentes al Ministerio Público, con costas, 
daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública, el 7 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 24 a 25 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogada, reiteraron los fundamentos expuestos en su memorial de acción de 

protección de privacidad presentada y ampliándola el accionante -Froilán Condori Ancasi-, con el uso de la 

palabra, indicó que; se sorprendió con la publicación en el referido boletín, de que ofreció cincuenta bolsas de 

cemento y que “corrió dinero” para que apoyen y reconozcan a Paulino Muraña Colque para ser ejecutivo, pues 

se encontraba en la ciudad de La Paz y sólo iba por motivos familiares, en cuyo tiempo jamás visitó alguna 
provincia de la Sub Central, todo fue mentira y solamente buscaron dañar su imagen. Se trata de una acción 

política de difamación que le perjudicó, por lo que pretende una satisfacción pública y si existe algún dinero, 

es de los aportes de las comunidades, de los que se tuvo la capacidad de no utilizarlos en planes o proyectos y 

que fue guardado para comprar otra radio emisora, con ayuda del país Suiza. 

Paulino Colque Muraña -accionante-, de la misma manera, expresó de que si existió la difusión no se pudo 

enterar en su momento, porque no está en ese grupo de whatsapp y que lo hizo a través de otro compañero de 

la dirigencia y en plena feria, “el 24 de mayo” se había “volanteado” el boletín, el que lamentablemente llegó a 

muchas manos en las comunidades, solamente para mellar su dignidad. Evidentemente existe un dinero a su 

nombre y de Gladys Ayaviri, que es de la cooperación Suiza, depositado en un banco y que está dispuesto a 

entregar a la Federación, el cual con anterioridad ya habría sido gastado; por lo que solicitó se retracten y puedan 

seguir trabajando.  

I.2.2. Informe de la persona demandada 

Basilio Marca Flores, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito, pese a su legal notificación cursante 

a fs. 21.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de Uyuni del departamento de Potosí, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 002/2018 de 7 de agosto, cursante de fs. 26 a 34, denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: a) Las pruebas presentadas no merecen ser valoradas por ser fotocopias simples 

ilegibles, como ser la impresión del whatsapp, habida cuenta que las mismas para ser consideradas deben ser 

claras y objetivas, cursar en original o fotocopias legalizadas; b) No se estableció el supuesto daño a la 

reputación, imagen y honra alguno, pues en todas las expresiones el demandado no aparece en ninguna de las 

intervenciones del grupo; no se demostró quiénes lo componen y si dentro de ellos está el indicado y cuál sería 

su participación, figurando más bien otros nombres; c) En la publicación “FRUTCAS-EDITORIAL”, donde 

interviene Basilio Marca Flores, de la lectura de su tenor si bien señala que autoridades comunales, sub centrales 

y sindicatos recibieron la visita de Froilán Condori Ancasi, quien les habría ofrecido hasta cincuenta bolsas de 
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cemento y dinero, siempre y cuando apoyen el reconocimiento de Paulino Colque Muraña como ejecutivo de 

FRUTCAS, surge la pregunta dónde está el autor de este anuncio y del que difundió la publicación, no existe 

de manera concreta e inobjetable su autoría; d) Otro subtítulo señala que la Fundación San Cristóbal dispone 

de una camioneta para Paulino Colque Muraña y “…algunos supuestos dirigentes..” (sic), para buscar apoyo en 

las comunidades y ser reconocidos por la CSUTCB; así como otros, pese a lo cual la parte accionante no acreditó 

fehacientemente su autoría, al contrario, serían denuncias de otras autoridades de la comunidad; y, e) Los 
peticionantes de tutela en su buena fe solicitan mínimamente una satisfacción pública mediante el indicado 

medio de prensa, el cual no estaría autorizado por las entidades correspondientes, por lo que disponer se 

eliminen los datos del boletín, sería dar “…credibilidad a una cosa ilegal, es decir, a una supuesta prensa, que 

jurídicamente, no ha nacido a la vida del derecho…” (sic), no siendo ésta la instancia correcta, sino activar un 

proceso penal por los delitos de calumnias, difamación e injurias, donde incluso se puede llegar a una 

conciliación y solicitar en esa instancia la reparación del daño y la satisfacción, lo que tendría que ser en un 

medio de prensa legalmente autorizado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa la impresión extractada de la aplicación de mensajería whatsapp con el nombre de grupo “NOR 

LIPEÑOS” en la cual por conversación de 24 de mayo de 2018, “Edgar Copa” del teléfono 591 72387731, 
expresó: “Pero paulino no, es una persona fracasado” (sic); igualmente, cursan las intervenciones de “Segundino 

Mamani” y “Marisol NL”, sin referirse en concreto a ninguno de los accionantes (fs. 4). 

II.2. Corre una publicación (boletín) de la FRUTCAS, en cuyo editorial figura el nombre de Basilio Marca 

Flores, Secretario Ejecutivo, donde no se realiza ninguna alusión a los accionantes. Más abajo, se tiene un titular 

que señaló: “FROILAN CONDORI BUSCA APOYO EN COMUNIDADES DE ANTONIO QUIJARRO 

OFRECIENDO BOLSAS DE CEMENTO Y DINERO” (sic) y da cuenta que autoridades comunales, sub 

centrales y sindicatos denunciaron que recibieron la visita del nombrado, quien les ofreció lo indicado, siempre 

y cuando les apoyen reconociendo a Paulino Colque Muraña como Ejecutivo de FRUTCAS. Asimismo, otros 

titulares refirieron: “FUNDACIÓN SAN CRISTÓBAL DISPONE DE CAMIONETA PARA EL 

RECORRIDO DE PAULINO COLQUE, Y ALGUNOS SUPUESTOS DIRIGENTES PARA BUSCAR 
APOYO EN COMUNIDADES PARA SER RECONOCIDOS POR LA CSUTCB” (sic); “OTRA 

HISTORIA: DE HACE AÑOS PAULINO COLQUE MURAÑA IMPUSO A SU FUNCIONARIO 
PÚBLICO COMO EJECUTIVO DE LA FRUTCAS” (sic); “CENTRAL PROVINCIAL DE SUD LIPEZ 

NO PARTICIPA NI FIRMA APOYO PARA PAULINO COLQUE MURAÑA EN VILA VILA” (sic); y, 

“MAS DE 150 MIL BOLIVIANOS TIENE EN CUENTAS BANCARIAS PAULINO COLQUE QUE 
PERTENECEN SON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” (sic [fs. 5 a 8]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la presunta lesión a sus derechos a la dignidad, a la imagen, a la honra y reputación, 

aduciendo que el demandado, debido a divergencias suscitadas en la elección del Comité Ejecutivo de la 

FRUTCAS, se dio a la tarea de difundir por medios informáticos como el whatsapp y un “supuesto” boletín 

informativo de dicha organización, una serie de adjetivos calificativos, señalando que: para recibir apoyo en las 

comunidades uno de ellos habría ofrecido dinero y cincuenta bolsas de cemento; el otro impuso a su funcionario 

como ejecutivo de la entidad; y, tiene más de Bs150 000.- (ciento cincuenta mil bolivianos) en su cuenta 

bancaria que pertenecen a las organizaciones sociales; todo lo cual resulta ser falso, afectando la esfera de su 

vida íntima. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad 

Al respecto, la SCP 0332/2015-S1 de 6 de abril, estableció el siguiente entendimiento: [«El art. 130.I de la 

CPE, a tiempo de establecer la acción de protección a la privacidad refiere que: «”Toda persona individual o 

colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o 

rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en 

archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y 

privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de 
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Protección de Privacidad”, definiéndola de esta manera como una garantía constitucional frente al indebido 

o ilegal uso de datos. 

En este mismo sentido el art. 58 del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresa que: “La Acción de 

Protección de Privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos 
registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o 

bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando 

contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, 

honra y reputación”. 

Así la SCP 0089/2014-S2 de 4 de noviembre, citando a la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, señaló que: “’”...la 

acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son 

la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos 

o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón 

la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, 

entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información 
existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido’. 

Sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, la misma 

Sentencia Constitucional, más adelante agregó lo siguiente: “Del art. 130 de la CPE, se concibe que tanto las 
personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia 

imagen y dignidad reconocido en el art. 21.1 de la CPE, entre uno de esos derechos esta la intimidad, que sin 

duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas 

tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las 

comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello se 

pueda coartar el ejercicio de sus derechos (Conde Ortíz Concepción, ‘La protección de datos personales: un 

derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad’), por lo mismo este mismo autor citando 

a Albaladejo, señaló que la intimidad consiste en ‘el poder concebido a la persona sobre el conjunto de 

actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de 

darle una publicidad que no desee el interesado', así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999, de 15 

de julio, señaló que: 'El derecho a la intimidad garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información 

relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes 

públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida’”’”». 

Así la SCP 0090/2014-S1 de 24 de noviembre, definió que: «...la acción de protección de privacidad, constituye 

un medio procesal constitucional de protección de los datos personales, dirigido a la protección efectiva, 
inmediata y oportuna del derecho a la autodeterminación informática, en los supuestos en que éste sea 

transgredido por acciones u omisiones ilegales o indebidas. En ese sentido, por intermedio de ella, toda 

persona natural o jurídica, puede acudir a la jurisdicción constitucional, para demandar a los bancos de 

datos y archivos de entidades públicas o privadas, persiguiendo el conocimiento, actualización, rectificación 

o supresión de las informaciones o datos contenidos en éste, que se hubiesen obtenido, almacenado o 
distribuido en los mismos». 

De igual manera José Antonio Rivera Santivañez, en su libro Jurisdicción Constitucional, Procesos 

Constitucionales en Bolivia, al a modo de determinar la naturaleza jurídica y fines de esta acción, refirió que: 

«La acción de protección de privacidad es una garantía constitucional procesal de carácter instrumental para 

la defensa del derecho fundamental a la intimidad y privacidad, en su dimensión positiva de conocer, objetar 

u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, 

magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, dimensión conocida en la doctrina 

como el derecho a la autodeterminación informática». 

Acción de protección a la privacidad que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia constitucional citada a 
través de las SC 1738/2010-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1445/2013 y la antes 

mencionada 0089/2014-S2, entre otras, tiene como presupuestos indispensables de procedencia: «a) La 

existencia de un banco de datos público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, cuya finalidad 
sea la de proveer informes… 

b) Que ese banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de 

protección de privacidad»] (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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A los efectos de ingresar al examen anunciado, corresponde partir de lo establecido en el Fundamento Jurídico 

precedente, hacer hincapié que la acción de protección de privacidad, como garantía constitucional de los 

derechos a la intimidad, privacidad, imagen, honra y reputación, se activa necesariamente frente a la existencia 

de un archivo o banco de datos público o privado, que contenga información sensible del accionante y que 

hubiese sido obtenida, almacenada o distribuida, en afectación a los derechos fundamentales anteriormente 

señalados, permitiendo a su titular acceder al conocimiento, actualización, rectificación o eliminación de dicha 
información, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informática; archivos y/o banco o base de 

datos, que pueden ser físicos, electrónicos, magnéticos o informáticos. En ese marco, se tiene que en el caso en 

revisión, los impetrantes de tutela denuncian que fueron objeto de vulneración de sus derechos que invocan, 

debido a que el ahora demandado a través de un medio informático como es el whatsapp y un boletín 

informativo de la FRUTCAS, se hubiera dado a la tarea de propalar una serie de adjetivos calificativos en 

relación a sus personas, los cuales aseveran son completamente falsos y alejados de la verdad, entrometiéndose 

así en su vida íntima; por lo que al respecto cabe señalar, que los medios de difusión que aluden y a través de 

los cuales se hubiese efectuado dicha divulgación que busca dañar su imagen, no constituyen propiamente un 

archivo o banco de datos público o privado que contenga información susceptible de ser utilizada ilegal o 

indebidamente y que se encuentre vinculada a los derechos que se tutelan por vía de la acción de protección de 

privacidad; así el whatsapp es simplemente una aplicación de mensajería, a través de la cual se envían y reciben 

mensajes vía internet, no recopila, acumula ni clasifica información, mientras que el boletín informativo que se 

cita, como tal, se encuentra dentro del género periodístico, sin que tampoco se haga acopio de información; 

consiguientemente, en la especie, no se cumplen los presupuestos que hacen a la activación de la presente acción 

de defensa, circunstancia que determina se deba denegar la tutela solicitada. 

III.3. Otras consideraciones 

Finalmente, respecto a lo determinado por el Juez de garantías en la Resolución que se revisa, en cuanto a que 

la prueba para ser considerada debe cursar en original o fotocopias debidamente legalizadas, recordar a la 

autoridad que la justicia constitucional, en acciones tutelares, no se rige por el principio de prueba tasada y 

tratándose de fotocopias simples, la jurisprudencia de este Tribunal determinó la flexibilización en su 

valoración, a partir de la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo en búsqueda de la verdad material. 

Así, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, estableció: “En el marco de la Constitución Política del Estado vigente, 

requiere ser modulado en sentido que si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar 

a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no 

impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la 

tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de 

garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia 

constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no 

puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar 

un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos. 

En el presente caso la parte accionante para acreditar los supuestos que den lugar a la concesión de su 

demanda de amparo constitucional adjuntó a la misma fotocopias en su mayoría simples y en su otrosí 2, pidió 

al Tribunal de garantías que 'para mayor ilustración de vuestras autoridades sobre el caso, solicito la 

notificación del Sr. Fiscal de materia y accionado, Dr. Jacinto Aguilar Llave a efecto de que acredite ante 

vuestro despacho el cuaderno de investigación del caso…', pese a ello la parte adversa no cuestionó la prueba 

presentada, ni adjuntó copias legalizadas de la piezas pertinentes al presentar su informe conforme lo impone 

art. 129.IV de la CPE aspecto tampoco observado, ni subsanado por el Tribunal de garantías lo que faculta al 

tenor de lo referido anteriormente a este Tribunal a valorarla máxime cuando en este contexto una solicitud 

de copias legalizadas al tenor del art. 41 de la LTCP, provocaría una dilación contraria al principio de 

celeridad”. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

realizó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2018 de 7 de agosto, cursante de fs. 26 a 34, pronunciada por el 
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Juez Público Civil y Comercial Segundo de Uyuni del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0573/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23815-2018-48-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 834 a 840, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Rudy Alfredo Calle Quevedo contra Edgar Ramiro Téllez Téllez, 

Comandante General; Santiago Delgadillo Villalpando, Juan Luis Cuevas Guagama, Alfredo Miguel 

Villca Conde y Javier Freddy Huanca Tintaya, Presidente y Vocales respectivamente, del Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente; Octavio José Murillo López, Clemente Silva Ruiz, Ubaldo Espino 

Mamani y Severo Félix Vera Alvarado, exmiembros del mismo Tribunal; Wilson Ortiz Santos, Juan Carlos 

Huanca Condori y Víctor Cárdenas Tapia, Presidente y Vocales respectivamente, del Tribunal 

Disciplinario Departamental Permanente de Potosí; Freddy Enríquez Tordoya, David Gustavo de La 

Torre y Salvador Vera Ayarachi, exmiembros del indicado Tribunal, todos de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 de abril y 2 de mayo de 2018, cursantes de fs. 707 a 717, y 720 a 724 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 2015 en su condición de Sargento de la Policía Boliviana, desempeñó funciones en el Centro Penitenciario 

Cantumarca Santo Domingo de Potosí; es así que, el 9 de julio del mismo año, se produjo la fuga de un interno 

que se encontraba recluido en el sector de aislamiento “c”, motivo por el cual se le inició un proceso disciplinario 

junto a otras personas, en cuyo mérito, el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, emitió 

la Resolución Administrativa (RA) 072/2016 de 31 de mayo, sancionándole con el retiro temporal por dos años 

de la citada institución, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes; causa que se desarrolló con varias 

irregularidades e ilegalidades que vulneran sus derechos constitucionales, razón por la que interpuso recurso de 

apelación, mencionando y fundamentando los agravios y violaciones advertidas; pese a ello, el Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, mediante la RA 212/2017 de 21 de septiembre, 

confirmó la Resolución de primera instancia. 

En el juicio oral disciplinario, participaron ilegalmente autoridades como Jhonny Nina Coro -Sargento- en su 

condición de Fiscal Policial, quien no cuenta con los requisitos exigidos en el art. 39.3 de la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB); asimismo, Freddy Enríquez Tordoya -Coronel- en su calidad 

de Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, cuando ya no debió ocupar ninguna función 

policial, extremo que se constituye en una ilegalidad, por incumplimiento del art. 4 del Decreto Supremo (DS) 

25477; y finalmente, Juan Carlos Aguirre Flores -Sargento-, como Secretario del precitado Tribunal 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3473 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Disciplinario, viciando de nulidad todos los actos y resoluciones a partir de sus intervenciones en el juicio oral; 

situación que expresó como agravios y causales de nulidad en el recurso de apelación que formuló; sin embargo, 

el Tribunal de alzada resolvió convalidar la participación de los prenombrados, pese a existir defectos 

insubsanables y causales de procedencia de la misma; extremos que no reclamó en el proceso oral, debido a lo 

establecido en el art. 52 de la mencionada Ley, que prohíbe plantear excepciones e incidentes que no sean de 

prescripción y cosa juzgada. 

La RA 212/2017, no respondió con adecuado argumento fáctico y jurídico a los puntos cuatro y cinco del 

recurso planteado, limitándose a indicar que la RA 072/2016 está fundamentada y que valoró las pruebas, lo 

que no es evidente, no habiéndose pronunciado respecto a los elementos de reciente obtención y el 

requerimiento de sobreseimiento del Ministerio Público; por lo que ambos fallos incurrieron en vulneración al 

derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba 

y el derecho al trabajo; encontrándose en consecuencia en la actualidad cumpliendo una injusta sanción. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

fundamentación de las resoluciones, valoración de la prueba y juez natural, a no ser juzgado por comisiones 

especiales, al trabajo y a pedir la nulidad de actos de personas que usurpen funciones, citando al efecto los arts. 

46, 115.II, 117.I, 120.I, 122 y 251.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la RA 072/2016 del Tribunal Disciplinario 

Departamental Permanente de Potosí; la “RA 016/2018” emitida por el Tribunal Disciplinario Superior 

Permanente de la Policía Boliviana, así como todos los actuados y resoluciones del proceso disciplinario, hasta 

el vicio más antiguo en el que actuó Jhonny Nina Coro como Fiscal Policial en el juicio oral disciplinario; b) 

Se realicen nuevos actuados y dicten otras resoluciones respetando el debido proceso; y, c) Su reincorporación 

a la Policía Boliviana con la restitución de sus derechos institucionales y laborales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 826 a 834, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en la acción de amparo constitucional, 

añadiendo que la principal irregularidad cometida, es que Jhonny Nina Coro participó como Director de la 

investigación en la etapa preliminar, presentando pliego acusatorio y acusador en pleno juicio oral; actuación 

que provocó nulidad, toda vez que para ser Fiscal Policial, de acuerdo al art. 39 de la LRDPB, se debe tener 

necesariamente el grado mínimo de Suboficial o grado superior como Oficial; sin embargo de ello, el entonces 

Comandante General de la Policía Boliviana Edgar Ramiro Téllez Téllez, mediante Orden General 

Complementaria de Destinos del Régimen General de la Policía Boliviana 0003/2015, nombró Fiscal Policial 

a Jhonny Nina Coro, incumpliendo una norma de su propia institución, así como el art. 62 de la “Ley Orgánica”, 

que establece cuál es la escala jerárquica de los grados de los policías y el prenombrado no se encontraba dentro 

de ella, por lo que no estaba habilitado para ejercer ese cargo, irregularidad que fue denunciada también en otras 

acciones tutelares similares, como la promovida por Juan Carlos Ayaviri Ayaviri el 2017, habiéndose concedido 

la tutela impetrada, anulando todas las actuaciones, siendo confirmada por la SCP 0657/2017-S2 de 3 de julio, 
creándose jurisprudencia; extremo que fue denunciado en apelación ante el Tribunal Disciplinario Superior 

Permanente de la Policía Boliviana, que con un argumento contrario a la ley, señaló que el Comandante General 

puede nombrar a quien considere, justificando su actuación. Respecto a Freddy Enríquez Tordoya -Coronel-, 

ya no podía desempeñar ninguna función judicial, sigue cobrando el mismo sueldo hasta que llegue a la 

jubilación, ya que los coroneles que no ascendieron tiene que pasar a la letra “c” de reserva activa; no obstante, 

el aludido siguió cumpliendo funciones inclusive hasta el 31 de mayo de 2016, debiendo excusarse del proceso 

e informar a sus superiores en cumplimiento del “DS 240767”.  

De otro lado, en el proceso penal iniciado paralelamente, los fiscales anticorrupción emitieron la resolución de 

sobreseimiento a favor de todos, requerimiento que fue ofrecido como prueba de reciente obtención; empero, 

el Tribunal de alzada no se manifestó al respecto, confirmando la Resolución de primera instancia; por otra 

parte, en el acta de deliberación se le retiró por un año de la institución, pero en la RA 072/2016, le sancionaron 
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con dos; contradicción que no fue observada, repercutiendo en la vulneración de su derecho al trabajo al ser 

injustamente castigado. 

Haciendo uso de la réplica, señaló que el nuevo Comandante General de la Policía Boliviana no dejará sin efecto 

el nombramiento de Jhonny Nina Coro, porque ya dejó de ser Fiscal Policial, ese acto ya no se puede corregir; 
asimismo, conforme a la “SCP 409/2012”, la acción de amparo constitucional puede ser presentada de manera 

alternativa contra las exautoridades que emitieron la resolución. 

I.2.2. Informe de la autoridad y personas demandadas 

Wilson Ortiz Santos, Juan Carlos Huanca Condori y Víctor Cárdenas Tapia, miembros del Tribunal 

Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, en audiencia a través de su abogado, manifestaron lo 

siguiente: 1) No se cumplió con la legitimación pasiva, ya que no se citó al actual Comandante General de la 

Policía Boliviana, solamente se notificaron a algunas autoridades de dicho Tribunal Disciplinario, dejando en 

indefensión a las actuales; es decir, se dirigió únicamente esta acción tutelar contra quienes ejecutaron las 

resoluciones cuestionadas, por ello se debe denegar la misma; 2) La Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana, establece que la designación de los miembros del citado Tribunal como el Fiscal General, Fiscales 

Policiales y el personal de apoyo, corresponde al Comandante General de la indicada institución, quien mediante 

orden general de destinos, debe nombrar a los Tribunales Disciplinarios Departamentales, en mérito a lo 

previsto en el art. 89 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) que establece los puestos del personal 
de la entidad, disponiéndose de acuerdo a las necesidades del servicio, así como el art. 252 de la CPE; 3) En el 

desarrollo de la audiencia del juicio oral, se preguntó a los procesados si tenían alguna recusación que presentar 

contra algún miembro del Tribunal, y conforme al expediente se advirtió que no ejercieron esa facultad; por 

otra parte, en la etapa de excepciones e incidentes no formularon ninguna, aceptando de manera expresa, no 

existiendo obstáculo legal; vale decir, que no manifestaron su reclamó oportunamente para el saneamiento de 

la causa; 4) El art. 63 de la LRDPB, establece que las y los fiscales son irrecusables; por ello, no se puede 

utilizar esta acción de amparo constitucional para revisar actos consentidos; asimismo, Jhonny Nina Coro -

Sargento- fue legalmente nombrado conforme a normas internas de la Policía Boliviana, las leyes y sus 

reglamentos, teniendo plena competencia para conocer el proceso disciplinario, en su calidad de Fiscal Policial, 

elegido mediante Orden Complementaria de Destinos de la referida institución 0011/2015 de agosto; 5) Con 

relación a la participación de Freddy Enríquez Tordoya -Coronel-, fue designado conforme a las normas 

descritas de manera legal, de acuerdo a la Orden General Complementaria de Destinos del Régimen General de 

la Policía Boliviana 0003/2015 de agosto y tenía plena competencia para conocer y presidir en su calidad de 

Presidente del precitado Tribunal, quien pasó a la disponibilidad de la letra “c” de reserva activa con cómputo 

de antigüedad por disposición y en cumplimiento a la Orden General de Destinos 001/2016 de dicha institución, 

es decir que no era del servicio pasivo, más aún cuando la citada ley se aplica a todos los servidores públicos 

del servicio activo sin distinción de grados o jerarquías; por ello el mencionado no fue una comisión especial o 
que no cumplía su función de juez natural o competencia, estaba legalmente habilitado para poder presidir; 6) 

Respecto a Juan Carlos Aguirre Flores -Sargento-, es personal de apoyo cuyas atribuciones están contenidas en 

el art. 35 de la mencionada Ley; como Secretario no delibera, tampoco participa en los juicios orales, menos 

tiene voto ni participación, pero sin embargo está legalmente nombrado mediante Orden General de Destinos, 

como prevén las normas internas; 7) Cada uno de los elementos probatorios fueron debidamente valorados de 

manera individual, integral y armónica, velando la sana crítica; asimismo, como Tribunal de alzada, no puede 

revalorizar pruebas documentales de reciente obtención que no se realizaron en primera instancia, solo es 

contralor de la sana crítica en sus diferentes vertientes, cumpliendo además con la exigencia de motivación y 

fundamentación en las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Disciplinario Permanente de primera y 

segunda instancia; y, 8) Respecto al derecho al trabajo, si un funcionario cumple sus labores no podría ser 

procesado; solicitando se deniegue la tutela demandada. 

En ejercicio de la dúplica, señaló que el Comandante General de la Policía Boliviana debe tener conocimiento 

de esta acción bajo el principio de verdad material, reiterando la denegatoria de la acción impetrada. 

Edgar Ramiro Téllez Téllez, Comandante General; Santiago Delgadillo Villalpando, Juan Luis Cuevas 
Guagama, Alfredo Miguel Villca Conde y Javier Freddy Huanca Tintaya, Presidente y Vocales 

respectivamente, del Tribunal Disciplinario Superior Permanente; Octavio José Murillo López, Clemente Silva 

Ruiz, Ubaldo Espino Mamani y Severo Félix Vera Alvarado, exmiembros del mismo Tribunal; Freddy Enríquez 

Tordoya, David Gustavo de La Torre y Salvador Vera Ayarachi, exmiembros del indicado Tribunal, todos de 

la Policía Boliviana, no presentaron informe alguno, tampoco asistieron a la audiencia, pese a su notificación 

según consta de fs. 733 a 738 y 743 a 769. 
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I.2.3. Intervención del tercero interesado 

René Mauricio Alcoba Altamirano, no asistió a la referida audiencia, menos presentó informe al respecto, a 

pesar de haber sido notificado (fs. 741). 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 9 de mayo, cursante de fs. 834 a 840, declaró la “procedencia” de 

la acción de amparo constitucional, disponiendo: i) Anular y dejar sin efecto legal la RA 072/2016 pronunciada 

por el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente en primera instancia; la “RA 272/2017” emitida por 

el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana en segunda instancia, así como los 

actuados en los que participó Jhonny Nina Coro y Juan Carlos Aguirre Flores en el proceso disciplinario llevado 

a cabo contra el accionante; y, ii) La inmediata reincorporación a su fuente de trabajo del peticionante de tutela, 

con todos sus derechos establecidos por ley. A tal efecto, expresó los siguientes fundamentos: a) Según la 

normativa legal para el presente caso, con relación a Jhonny Nina Coro, se advirtió que ilegalmente fue 

constituido como Fiscal Policial; lo mismo ocurre con Juan Carlos Aguirre Flores, quien se desempeñó como 

Secretario, y conforme al art. 28 de la LRDPB, intervino en el proceso en su calidad de Sargento, en 

consecuencia tampoco estaba debidamente habilitado para participar en el Tribunal Disciplinario 

Departamental Permanente de Potosí; b) Respecto a Freddy Enríquez Tordoya, fue destinado a la situación de 
letra “c” de disponibilidad el 16 de septiembre de 2016, competente en su condición de Presidente y conforme 

a los datos del proceso, fue con posterioridad al caso dilucidado, no advirtiéndose actuación irregular como 

menciona el accionante, tomando en cuenta la Resolución Suprema (RS) 216419 y el DS 25477; c) Existe 

contradicción e incongruencia en la parte resolutiva del Acta de Deliberación de 31 de mayo de 2016, en cuanto 

a la pena, ya que impuso la sanción de un año; empero, la RA 072/2016 determinó la sanción de dos años, 

vulnerando los arts. 115 referido al debido proceso y 180 en cuanto a la verdad material, ambos de la Norma 

Suprema; d) Con relación al hecho de no haber observado la conformación del Tribunal Disciplinario, 

específicamente de Jhonny Nina Coro -Fiscal Policial- y de Juan Carlos Aguirre Flores -Secretario-; conforme 

al procedimiento legal, para la tramitación de los procesos contenidos en la citada Ley, en ninguno de sus 

artículos menciona la posibilidad de realizar este tipo de observaciones, sino solamente es permisible la 

interposición de excepciones de prescripción y cosa juzgada en el primer momento de la audiencia, coartando 

con ello la probabilidad de formularse otra acción como incidente para que sea subsanada; y, e) De los hechos 

expuestos, se evidenció que el Tribunal destinado para el juzgamiento del impetrante de tutela, fue ilegalmente 

conformado, no habiéndose observado las disposiciones de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana, con vicios de nulidad insubsanables, constituyéndose un acto de arbitrariedad la conformación de 

este ente colegiado, transgrediendo los arts. 120.I y 122 de la CPE, pudiendo considerarse que se constituyó por 

un tribunal o comisión especial; en consecuencia, todas las actuaciones realizadas con la participación de los 
prenombrados, viciaron de nulidad el trámite del proceso disciplinario. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 24 de julio de 2015, se procedió a la apertura del Caso 071/2015, promovido por la Fiscalía 

Departamental Policial de Potosí, respecto al hecho suscitado el 9 del mismo mes y año, cuyo procesado es 

Rudy Alfredo Calle Quevedo -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de falta disciplinaria prevista 

en el art. 13.6 de la LRDPB (fs. 3); asimismo, el 24 de igual mes y año, el Fiscal Policial asumió conocimiento 

y emitió el requerimiento de inicio de investigación y apertura de caso (fs. 29 y vta.). 

II.2. Por Memorándum 2160/15 de 15 de agosto de 2015, que transcribió el Memorándum Circular-Fax 

053/2015 de 10 del mismo mes y año, Freddy Enríquez Tordoya -ahora codemandado-, fue designado como 
Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, de conformidad al art. 89 de la 

LOPN (fs. 771). 

II.3. Mediante memorial presentado el 26 de agosto del referido año, dirigido al Presidente y Vocales del 

Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, el Fiscal Policial formuló acusación contra el 

peticionante de tutela y otros, por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 13.6 de la 

LRDPB (fs. 220 a 228 vta.). 
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II.4. El 27 del mismo mes y año, el Presidente del citado Tribunal -ahora codemandado-, pronunció el Auto de 

Inicio de Procesamiento contra el peticionante de tutela y otros, fijando audiencia de proceso oral, público y 

contradictorio (fs. 236). 

II.5. El 31 de mayo de 2016, el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, integrado por 
Freddy Enríquez Tordoya, Presidente; David Gustavo de La Torre Gonzáles, Vocal Titular; y, Salvador Vera 

Ayarachi, Vocal Suplente, luego de la sustanciación del proceso oral, público, continuo y contradictorio seguido 

por Jhonny Nina Coro, Fiscal Policial, emitió el Acta de Deliberación, resolviendo dictar resolución 

sancionatoria contra Rudy Alfredo Calle Quevedo, con retiro temporal de un año de la institución, con 

pérdida de antigüedad, sin goce de haberes, por la presunta falta disciplinaria prevista y sancionada por el art. 

13.6 de la LRDPB (fs. 603 y vta.).  

II.6. Posteriormente, el prenombrado Tribunal emitió la RA 072/2016 de 31 de mayo y resolvió: “Dictar.- Por 

decisión de dos vocales y uno disidente, Dicta, RESOLUCIÓN SANCIONATORIA en contra del Sr. Sgto. 

2do. Rudy Alfredo Calle Quevedo con C.I. No. 5098539 en la ciudad de Potosí, con retiro temporal de DOS 

AÑOS DE LA INSTITUCION, CON PERDIDA DE ANTIGÜEDAD, SIN GOCE DE HABERES. Por la 

presunta falta disciplinaria prevista y sancionada por el Art. 13 Núm. 6 de la precitada Ley” (sic [fs. 604 a 628]).  

II.7. Mediante Memorándum 1610/2016 de 16 de septiembre emitido por el Comandante General de la Policía 

Boliviana, Freddy Enríquez Tordoya fue destinado a la situación letra “c” de disponibilidad, en cumplimiento 
a la Orden General de Destinos de dicha institución (fs. 770). 

II.8. Por escrito presentado el 11 de julio de 2017, dirigido a los miembros del mencionado Tribunal, el 

impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra la RA 072/2016 (fs. 646 a 649 vta.). 

II.9. En mérito al recurso planteado, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, 

pronunció la RA 212/2017 de 21 de septiembre, declarando improbada la apelación formulada; y en 

consecuencia, confirmó la RA 072/2016 de primera instancia (fs. 668 a 678). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

fundamentación de las resoluciones, valoración de la prueba y juez natural, a no ser juzgado por comisiones 

especiales, al trabajo y a pedir la nulidad de actos de personas que usurpen funciones; alegando que, dentro del 
proceso disciplinario interno instaurado en su contra: 1) Una vez que el Tribunal Disciplinario Departamental 

Permanente de Potosí emitió la RA 072/2016 de 31 de mayo por la cual fue sancionado con el retiro temporal 

de dos años de la institución, pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, formuló recurso de apelación 

denunciando que el Presidente y Secretario del indicado Tribunal, así como Jhonny Nina Coro -Fiscal Policial-

, participaron ilegalmente en el juicio oral; y, 2) El Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía 

Boliviana, mediante RA 212/2017 de 21 de septiembre, declaró improbado el recurso, confirmando la 

Resolución Administrativa de primera instancia y convalidando la participación de los prenombrados, pese a 

existir defectos insubsanables, no habiendo respondido a todos los agravios expresados en su impugnación de 

manera fundamentada, tampoco a la prueba de reciente obtención presentada; fallos que fueron emitidos sin la 

debida fundamentación ni motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el debido proceso y sus alcances  

La Norma Suprema en su art. 115.II, con referencia al debido proceso establece lo siguiente: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”.  

El extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 0042/2004 de 22 de abril, expresó lo siguiente: “…toda 

actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo 
proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales 

se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el 

hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y 

presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro 

actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a 

la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad. Además, cabe hacer 
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notar que en la SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido que el derecho a defensa debe ser interpretado 

conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina 

administrativa contemporánea” (las negrillas corresponden al texto original). 

Por su parte, la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso, estableció que: “…constituye 

el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar…” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, sostuvo: “La trascendencia del debido proceso se encuentra en 

íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal 

cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: 'La importancia del debido proceso está ligada a la 

búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino 

buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, 
libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., 

derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas 

procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de 

tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'” (las negrillas nos pertenecen). 

De otro lado, la SCP 0143/2012 de 14 de mayo, haciendo referencia al debido proceso en esferas de procesos 

administrativos, expresó el siguiente entendimiento: “El debido proceso es una garantía constitucional, que en 

virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos 

administrativos y a todos aquellos procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas 

las esferas institucionales, sean éstas públicas o privadas, dentro las cuáles se tenga que llegar a un fallo o 

resolución, decisión que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos 

de las personas. 

(…) 

El proceso administrativo sancionatorio al igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de 

todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto: a) al 

juez natural, b) legalidad formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa irrestricta. Eduardo García Enterría, 

en relación al proceso administrativo sancionador, ha señalado: ‘…La doctrina en materia de derecho 

sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho 
penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones 

penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la 

administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal’”. 

III.2. Respecto a la conformación y designación de los tribunales y autoridades del régimen disciplinario 

de la Policía Boliviana  

El art. 1 de la LRDPB, refiere textualmente que la misma: “…tiene por objeto regular el Régimen Disciplinario 

de la Policía Boliviana, estableciendo faltas y sanciones, las autoridades competentes y los respectivos 

procedimientos, garantizando un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, 

en resguardo de la dignidad de las servidoras y los servidores públicos policiales”. 

Por su parte, el art. 22 de la citada Ley señala: “Los tribunales y las autoridades del régimen disciplinario de la 

Policía Boliviana están sometidos a la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos, y ejercerán sus 
funciones con independencia funcional y de forma exclusiva, con excepción de la docencia”. Entre los requisitos 

para ser designada o designado miembro de los tribunales disciplinarios o fiscal policial, el art. 23 de la misma 

norma indica: “1. Encontrarse en servicio activo y tener buena conducta profesional. 2. Tener excelentes fojas 

de concepto y de servicios. 3. No haber sido sancionado por la comisión de faltas graves, y 4. No tener pliego 

de cargo ejecutoriado” (las negrillas nos corresponden).  

Asimismo, con relación a su designación, el art. 24 de la merituada Ley expresa que: “Las y los miembros de 

los Tribunales Disciplinarios, Fiscal General, fiscales departamentales, fiscales policiales; y el personal de 

apoyo, serán designadas y designados por la Orden General de Destinos. Durarán en sus funciones hasta dos 

gestiones anuales” (las negrillas son añadidas). 
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Ahora bien, respecto a la conformación de los Tribunales Disciplinarios Departamentales y el personal de 

apoyo, el art. 27 de dicha Ley manifiesta: “Los Tribunales Disciplinarios Departamentales serán designados de 

acuerdo al Artículo 24 de esta Ley y estarán conformados por: 

a) Una Presidenta o Presidente: Coronel DESP del servicio activo, con preferencia Abogada o Abogado. 

b) Dos Vocales Permanentes: Entre Jefes y Suboficiales del servicio activo, con preferencia abogadas o 

abogados. 

c) Dos Vocales Suplentes. Entre Jefes y Suboficiales del servicio activo, con preferencia abogadas o abogados, 

sin perjuicio de sus funciones”  

El art. 28 refiere: “Los Tribunales Disciplinarios contarán con el siguiente personal de apoyo: 

a) Una Secretaria o un Secretario: Oficial o Suboficial de profesión Abogada o Abogado. 

b) Una o un Oficial de Diligencias: Una o un Sargento o Cabo. 

c) Una o un Auxiliar: Una o un Cabo o Policía, y el personal suficiente para brindar sus servicios en forma 

eficaz y eficiente” (las negrillas fueron adicionadas). 

De lo precedentemente desarrollado, se evidencia que para ser designado Presidenta o Presidente del Tribunal 

Disciplinario Departamental, el funcionario debe contar con el grado de Coronel DESP del servicio activo, con 

preferencia abogada o abogado; y para ser Secretaria o Secretario, deberá ser Oficial o Suboficial de profesión 

abogada o abogado. 

En cuanto se refiere a la Fiscalía Policial, el art. 38 de la citada Ley señala que la misma: “…tiene por finalidad 

defender los intereses institucionales, su prestigio, imagen, principios y normas, en todo el territorio del Estado; 

asimismo, promover la acción disciplinaria administrativa, dirigir las investigaciones velando por su legalidad, 

con independencia funcional, objetividad, celeridad y transparencia, respetando los derechos humanos y 

garantías constitucionales de los procesados”. 

Respecto a su estructura, la citada norma prevé en su art. 39 que está conformada por:  

“1. La o el Fiscal General Policial: Jefe en el grado de Coronel DESP, del servicio activo con título de Abogado.  

2. Las o los Fiscales Departamentales Policiales: Jefes en el grado de Coronel DESP, del servicio activo, con 

título de Abogado. 

3. Las o los Fiscales Policiales: Jefes, Oficiales o Suboficiales, del servicio activo, preferentemente con 

título de Abogado. Su número será determinado de acuerdo a las necesidades de la Fiscalía Policial. 

4. Personal de apoyo administrativo: Oficiales, Suboficiales o Sargentos, del servicio activo, preferentemente 

con título de Abogado” (las negrillas son añadidas).  

En el contexto señalado, se colige que los fiscales policiales deberán ser Jefes, Oficiales o Suboficiales del 

servicio activo, de preferencia con título de abogado, cuyo número será determinado de acuerdo a las 

necesidades de la Fiscalía Policial; advirtiéndose en consecuencia que dentro de dicha estructura, no se halla 

consignado el grado de Sargento.  

III.3. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco normativo y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, como resultado de la apertura del Caso 

072/2015, respecto al hecho suscitado el 9 de julio de 2015, el Fiscal Policial formuló acusación contra Rudy 

Alfredo Calle Quevedo -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en 

el art. 13.6 de la LRDPB, emitiéndose el respectivo Auto de Inicio de Procesamiento, el 27 de agosto del referido 

año. 

Posteriormente, los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, integrado entre 

otros por Freddy Enríquez Tordoya -Presidente- y Juan Carlos Aguirre Flores -Secretario-, sustanciaron el 

proceso disciplinario interno, figurando a Jhonny Nina Coro -Fiscal Policial-, en representación de la Fiscalía 

Policial, emitiendo la RA 072/2016 de 31 de mayo, sancionando al peticionante de tutela con retiro temporal 

de dos años de la institución, pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, merced a la falta disciplinaria 

acusada. 
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Producto de dicha determinación, el accionante interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución 

Administrativa; en virtud a ello, los integrantes del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía 

Boliviana -ahora codemandados-, pronunciaron la RA 212/2017 de 21 de septiembre, declarando improbada la 

apelación formulada, y en consecuencia, confirmaron el fallo de primera instancia.  

Ahora bien, en la presente acción tutelar el solicitante de tutela denunció -entre otros aspectos-, que los 

demandados antes mencionados, habrían participado ilegalmente en el proceso disciplinario instaurado en su 

contra, viciando de nulidad todos los actos y resoluciones a partir de sus intervenciones en el juicio oral; en tal 

sentido, corresponde a este Tribunal verificar si dichas aseveraciones son evidentes, a efectos de otorgar o no 

la tutela impetrada.  

En ese marco, de la revisión de obrados, se tiene que en virtud del Memorándum 2160/15 de 15 de agosto de 

2015, que a su vez transcribió el Memorándum Circular-Fax 053/2015 de 10 de dicho mes y año, Freddy 

Enríquez Tordoya -Coronel-, fue designado Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental Permanente 

de Potosí, de conformidad al art. 89 de la LOPN (Conclusión II.2), habiéndose iniciado la audiencia pública del 

proceso oral el 8 de octubre del mismo año; vale decir, con posterioridad a su designación, y una vez culminadas 

sus funciones en el citado Tribunal, fue destinado a la situación letra “c” de disponibilidad, mediante 

Memorándum 1610/2016 de 16 de septiembre suscrito por el Comandante General de la Policía Boliviana, en 

cumplimiento a la Orden General de Destinos de dicha institución (Conclusión II.7); en consecuencia, no se 

advierte la existencia de una actuación irregular en la que hubiera incurrido el prenombrado conforme señaló 

el impetrante de tutela, al desempeñar la función que le fue encomendada, consignada en la Orden General 
Complementaria de Destinos del Régimen General de la Policía Boliviana 0003/2015 mencionada en el 

precitado Memorándum Circular-Fax 053/2015. 

Respecto a la participación de Juan Carlos Aguirre Flores, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para ser designado Secretario del Tribunal 

Disciplinario Departamental Permanente de Potosí como parte del personal de apoyo, el funcionario deberá ser 

Oficial o Suboficial de profesión abogada o abogado; en ese contexto, en el caso que se examina, según se 

verificó de las actas de audiencia pública del proceso oral incoado cursantes en obrados, el prenombrado 

ostentaba el grado de Sargento Segundo; en consecuencia, se encontraba impedido para ejercer como Secretario 

del citado Tribunal, evidenciándose por ello la transgresión del art. 122 de la Norma Suprema, siendo evidente 

lo denunciado por el impetrante de tutela en su acción de amparo constitucional, respecto al codemandado antes 

referido. 

Finalmente, con relación a la participación de Jhonny Nina Coro como Fiscal Policial durante el desarrollo de 

las audiencias públicas del proceso oral, conforme refiere el art. 39.3 de la LRDPB, dicha designación debe 
recaer en Jefes, Oficiales o Suboficiales del servicio activo, preferentemente con título de abogado, cuyo 

número será determinado de acuerdo a las necesidades de la Fiscalía Policial; no obstante ello, de obrados se 

evidencia que, si bien la acusación fue formulada por Laurean Pérez Bobarin -Suboficial Primero-, en su calidad 

de Fiscal Policial asignado a esta causa como parte de la Fiscalía Policial, durante la sustanciación del proceso 

oral, según se hizo constar expresamente en las actas, el citado funcionario -Jhonny Nina Coro- intervino 

activamente en la sustanciación de todas las audiencias públicas del proceso oral, a partir del 6 de abril de 2016 

en su condición de Fiscal Policial en representación de dicha institución, pese a que contaba con el grado de 

Sargento Primero, interrogando a los testigos, expresando los alegatos finales y encontrándose presente en la 

emisión del Acta de Deliberación emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, 

cuando de acuerdo a la estructura de la Fiscalía Policial, no se hallan los Sargentos Primeros, sino más bien 

Jefes, Oficiales o Suboficiales -conforme se indicó líneas arriba-, facultados para ejercer el indicado cargo, 

evidenciándose al igual que el funcionario anterior, la transgresión del citado art. 122 de la CPE que establece: 

“Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que 

ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”; más aún cuando conforme a lo estipulado en el art. 22 

de la LRDPB, plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, los tribunales y las 

autoridades del régimen disciplinario de la Policía Boliviana, se encuentran sometidos a la Constitución Política 

del Estado, las leyes y reglamentos.  

De todo lo glosado precedentemente, se colige que los prenombrados funcionarios, usurparon funciones que no 

eran de su competencia, al no encontrarse legitimados por la ley para sustanciar el proceso disciplinario interno 

contra el accionante, por la presunta comisión de una falta disciplinaria prevista en la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana; y, pese a que el solicitante de tutela presentó recurso de apelación, 

denunciando estos extremos y hechos irregulares, los integrantes del Tribunal Disciplinario Superior 
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Permanente de la citada institución, mediante RA 212/2017, resolvieron declarar improbado el citado recurso 

planteado, determinando confirmar la Resolución Administrativa de primera instancia, dando por bien hecho la 

participación de ambos funcionarios (Secretario del Tribunal y Fiscal Policial), incurriendo en un evidente error 

procedimental; máxime si se toma en cuenta que, revisada la parte resolutiva del Acta de Deliberación de 31 de 

mayo de 2016, los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Potosí, sancionaron al 

impetrante de tutela con retiro temporal de un año de la institución; empero, en la RA 072/2016, consignaron 
una sanción con retiro temporal de dos años, denotándose en consecuencia incongruencia que vicia de nulidad 

el proceso administrativo, ya que en los procesos disciplinarios administrativos, específicamente aquellos 

realizados al interior de la Policía Boliviana, debe observarse el debido proceso, el mismo que se constituye en 

el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que los mismos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales, conforme con los entendimientos plasmados en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución; aspectos que sin embargo no fueron advertidos por el 

Tribunal de alzada. 

Finalmente, se aclara que en el caso que se analiza, al haberse observado que no se cumplieron con los aspectos 

formales y procedimentales en la designación y participación tanto del Secretario del Tribunal Disciplinario 

Departamental Permanente de Potosí como del Fiscal Policial, dentro del proceso disciplinario interno 

instaurado contra el peticionante de tutela, los mismos que deben ser subsanados, dicha situación impidió que 

este Tribunal se refiera a los demás extremos denunciados como vulnerados, a través de la presente acción 

tutelar. 

Consecuentemente, el Juez de garantías al haber declarado la “procedencia” de la acción de amparo 

constitucional, aunque con terminología errónea, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

CORRESPONDE A LA SCP 0573/2018-S3 (viene de la pág. 14). 

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 9 de mayo, 

cursante de fs. 834 a 840, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del 

departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos 

expresados por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2018-S3 

Sucre, 26 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23723-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 07/018 de 27 de abril de 2018, cursante de fs. 1561 a 1570 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Vásquez Ortiz contra Antonio Guido 

Campero Segovia, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Rita Susana Nava Durán y 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; y, José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, 
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Esteban Miranda Terán, Ricardo Torres Echalar, Carlos Alberto Egüez Añez, Edwin Aguayo Arando, 

Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y actuales Magistrados 

del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 16 y 26 de marzo de 2018, cursantes de fs. 644 a 681 vta.; y, 684 a 686 vta., el 

accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia constituida en Tribunal de Juicio de Responsabilidades, 

mediante Sentencia 01/2017 de 30 de agosto, emitida en el caso penal denominado “Misiles Chinos”, le condenó 

por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, sin dar 

respuesta a los argumentos centrales de su defensa, desestimándolos tácitamente, omitiendo tomar en cuenta 

que:  

a) Su persona actuó conforme al mandato legal y en cumplimiento a un deber militar; ya que, si se rehusaba 

cumplir las órdenes superiores que le impartieron (que las presumió legales) le impondrían el retiro obligatorio 

e iniciado proceso penal militar; los demandados de la presente acción, se limitaron a señalar que debió 

representar la orden o negarse a cumplirla e impedir así la entrega de material bélico; empero, no fundamentaron 

en base a qué norma legal o constitucional, doctrinal o jurisprudencial sustentaban su criterio;  

b) No valoraron la prueba documental consistente en la “…MP 252 RC-02-01 ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE ESTADO MAYOR DE 1992…” (sic), lo que constituye una omisión arbitraria, ya que 

la misma fue utilizada en las conclusiones de su defensa, al ser prueba lícita y pertinente a los hechos juzgados, 

tomando en cuenta que su persona no actuó como civil sino como militar. Tampoco se tomó en cuenta que los 

principales asesores del “Comandante” son los oficiales del Estado Mayor y no su persona;  

c) En la etapa de juicio oral planteó excepción de extinción de acción penal por prescripción; debido a que los 

delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, así como el de incumplimiento de deberes 
prescribieron el 27 de enero de 2009 y los delitos de revelación de secretos y sometimiento parcial o total a 

dominio extranjero el 27 de enero de 2014; sin embargo, recibió como respuesta la existencia de un posible 

concurso ideal de delitos y la imposibilidad de fragmentar la prescripción, sin explicar las razones lógicas y 

jurídicas del porqué consideran que sus fundamentos no son suficientes y porqué la prueba no era idónea, 

omisiones que le dejan en incertidumbre; ya que no conoce respuesta al fondo de lo planteado, existiendo por 

ello incongruencia omisiva;  

d) Existió errónea y arbitraria interpretación de la ley, al resolver la extinción de la acción penal por 

prescripción; toda vez que, se vulneró el principio de seguridad jurídica al declarar improbada la misma, con el 

argumento que habría concurso ideal de delitos y la imposibilidad de hacer un análisis de cada delito (que no 

se encontraban plasmadas en ninguna norma); cuando correspondía aplicar únicamente lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Penal y no rechazar la misma; de igual manera se lesionó el principio de legalidad 

como elemento del debido proceso, al no haber aplicado las normas que regulan el instituto de la prescripción, 

sino más bien haberse apartado de la normativa vigente, sin tomar en cuenta los fundamentos contemplados por 

su parte;  

e) Se omitió valorar prueba a tiempo de resolver la extinción de la acción penal por duración máxima del 

proceso, puesto que se habló de manera genérica de la misma, sin hacer una comparación de cada una de ellas. 

La falta de valoración de la prueba, ocasionó que sea procesado por más de una década sin tener calidad ni 

investidura para el tema de un juicio en estas instancias; y, 

f) La Sentencia de referencia dictada en su contra, no tiene recurso ulterior, lo que lesiona su derecho a la doble 

instancia y a la defensa como elementos del debido proceso, generando además que ninguna autoridad pueda 

revisar en la vía ordinaria el fondo y forma de las resoluciones; garantía judicial que se encuentra consagrada 

en el Pacto de San José de Costa Rica, que debe ser aplicado de conformidad a los arts. 256 y 410.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como la jurisprudencia constitucional. El derecho a recurrir debió 

ser aplicado aún no exista desarrollo legislativo, en resguardo a la aplicación directa de los derechos. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3482 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a la fundamentación y 

congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso y a la aplicación directa de los derechos, 

citando al efecto los arts. 109.I, 115.II, 117.I, 180.II, 256 y 410.II de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se deje sin efecto la Sentencia 01/2017, así como el Auto 

Complementario 02/2017 de 14 de septiembre, emitido por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades; 2) 

Tomando en cuenta que los actuales Magistrados no pueden dictar nueva sentencia por no haber estado 

presentes en juicio, deberá ordenarse la realización de un nuevo juicio solo en relación a su persona y para 

asegurar el derecho al recurso se disponga la remisión del caso a la justicia ordinaria, para que el tribunal de 

sentencia competente conozca el juicio respectivo, el Tribunal Departamental de Justicia los recursos de 

apelación restringida y el Tribunal Supremo de Justicia los recursos de casación; 3) Se emita nueva sentencia 

que se pronuncie sobre la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima 

del proceso; 4) La remisión de obrados a la justicia ordinaria para la realización de nuevo juicio oral, debido a 

que ya no se juzgará a ninguna persona que tenga fuero constitucional; y, 5) Que no se prosiga la demanda de 

reparación de daños en su contra por no existir sentencia ejecutoriada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1529 a 1560, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada y en uso de la réplica precisó que en la sentencia ya se mencionó la suspensión condicional de la 

pena, por lo que para acogerse a ese beneficio tuvo que presentar el Certificado del Registro Judicial de 

Antecedentes Penales (REJAP) porque no tenía otra alternativa, sino iría preso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Ricardo Torres Echalar, 
Carlos Alberto Egüez Añez, Edwin Aguayo Arando, Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan 

Carlos Berrios Albizu, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 

26 de abril de 2018, cursante a fs. 1238 y vta., señalaron que, no participaron en la emisión de la Sentencia 

01/2017 y Auto Complementario 02/2017, por lo que no les corresponde informar sobre el fondo de las 

pretensiones; empero, estarán a las resultas de la presente acción tutelar. 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito 

presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 1490 a 1496, señaló que los reclamos expuestos por el 

accionante, tienen como finalidad que la jurisdicción constitucional, realice revisión de la interpretación 

efectuada al momento de pronunciar la Sentencia 01/2017 dentro del juicio de responsabilidades, sin cumplir 

los presupuestos jurisprudenciales establecidos para que se ingrese a revisar la interpretación de la legalidad 

ordinaria, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Rita Susana Nava Durán, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia y Jorge Isaac von Borries 

Méndez, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia de garantías; no obstante, su 
notificación cursante a fs. 712, 1289, 1386 vta. y 1438. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Javier Eduardo Zabaleta López, Ministro de Defensa, a través de su representante legal Jaime Plácido Herrera 

Calderón, mediante escrito presentado el 24 de abril de 2018, cursante de fs. 743 a 747, señaló que: i) La 

Sentencia 01/2017, observó el debido proceso reconocido en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; ii) El derecho a 

la defensa fue ejercido plenamente por el accionante, ya que fue escuchado previamente a la emisión del fallo 

además presentó pruebas, incidentes y excepciones, así como también interpuso una acción de 

inconstitucionalidad concreta que fueron rechazados; iii) El Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede 

atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba efectuada por las autoridades judiciales; iv) El juicio 

de responsabilidades denominado “Misiles Chinos” no se enmarca a ninguna de las causales establecidas para 

que se verifique la valoración de la prueba; v) El peticionante de tutela pretende que mediante la acción de 

amparo constitucional, se revisen los supuestos actos lesivos que ya fueron denunciados y resueltos en única 

instancia ante el Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia; vi) El art. 184.4 de 
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la Norma Suprema dispone que este último, tiene como atribución juzgar como Tribunal colegiado de única 

instancia; sin reconocer al recurso de apelación; y, vii) No se vulneraron los derechos y garantías invocados por 

el accionante, por lo que solicitó se deniegue la tutela, con imposición de costas y multas al recurrente. 

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado, mediante escrito presentado el 13 de abril de 2018, 
cursante de fs. 717 a 718; señaló que, la subsanación realizada por la parte accionante, fue presentada de manera 

extemporánea, considerando que el plazo de tres días perentorios vencía el 26 de marzo de 2018 a horas 15:28, 

y el memorial fue presentado a horas 17:47 de la misma fecha; por lo que, la admisión del “recurso” resulta ser 

ilegal, debiendo por ende declararse por no presentada la acción de amparo constitucional citada. Asimismo, en 

su escrito presentado el 25 de abril de 2018, cursante de fs. 765 a 779, precisó que: a) El “Tribunal de Sentencia” 

se pronunció expresamente sobre la aplicación de la causal de justificación sobre el cumplimiento del art. 11 

del Código Penal (CP), aplicable a todos los militares que estuvieron en la situación del peticionante de tutela, 

no siendo por ello menos cierto que el Tribunal no haya considerado el análisis de la antijuricidad de la consulta 

de todos los militares involucrados; b) En el memorial de explicación, complementación y enmienda, 

presentado por el accionante, no se hizo referencia al tema que ahora se pretende reclamar sobre el 

pronunciamiento infra petita, lo que implica un acto consentido; c) La “Sentencia” dispuso la suspensión 

condicional de la pena a su favor, por lo que se acogió a dicho beneficio y en consecuencia aceptó los extremos 

de esta, por ello debe considerarse lo dispuesto por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); d) 

No se cometió ninguna incongruencia omisiva; ya que el “Tribunal de Sentencia” al emitir el Auto 

Complementario 02/2017 tomó en cuenta el reclamo sobre la prueba extrañada, indicando que se consideraron 

todas las pruebas de cargo y descargo entre ellos los reglamentos militares; e) El art. 70 de la Ley Orgánica de 

las Fuerzas Armadas (LOFA), señala que el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza, cargo que desempeñaba 
el accionante, es el principal asesor del Comandante General, razón por la que los reglamentos como normas 

de rango inferior no pueden desconocer una ley, careciendo por ello de relevancia constitucional su reclamo; f) 

Sobre la falta de fundamentación y motivación de la decisión que resolvió la extinción de la acción penal por 

prescripción y la errónea interpretación de la ley, el impetrante de tutela pretende que se examine su caso 

aplicando otras normas que no sea la establecida en el art. 4 de la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003; g) La 

extinción por duración máxima del proceso, fue rechazada por déficit probatorio de la carga que le tocaba 

cumplir; además de demostrar que el proceso carecía de complejidad cuando los delitos cometidos fueron contra 

la seguridad del Estado; y, h) El caso penal fue juzgado en el marco de la Ley 2445; es decir, de una ley especial 

para altos dignatarios de Estado, que es una norma del art. 118.6 de la CPE; sin embargo, según la SCP 

0882/2014 de 12 de mayo, el derecho de impugnar no es absoluto y tiene sus limitaciones; razones por las que 

solicita se deniegue la tutela impetrada. 

Lucio Valda Martínez y Patricia Bohorquez Barrientos, Director Departamental de Chuquisaca y Profesional 

Abogada del mismo departamento, de la Procuradoría General del Estado, por memorial presentado el 13 de 

abril de 2018, cursante a fs. 724 y vta.; señalaron que, el Juez de garantías al momento de admitir la presente 

acción, no se percató que el escrito de subsanación fue presentado extemporáneamente; es decir, fuera de los 
tres días perentorios previstos en el art. 30.1 del CPCo, por lo que en la vía de corrección corresponde dejar sin 

efecto la emisión del Auto 06/018 de 6 de abril de 2018. Asimismo, en la audiencia de garantías, precisaron 

que: 1) Se encuentra en trámite una demanda de reparación de daño civil, interpuesta por la Procuradoría 

General del Estado, emergente de la Sentencia que se pretende anular; 2) Un manual no es prueba documental 

de acuerdo a lo previsto en el art. 333 del CPP; 3) El hecho que no se le haya concedido su petitorio (alegación) 

no hace que una resolución sea infra petita; 4) En el memorial de amparo, no se hizo referencia a la falta de 

valoración de la prueba testifical, sino únicamente a la prueba “MP 252”; 5) El accionante, no pidió en ningún 

momento su separación del juicio de responsabilidades y que se le juzgue en la vía ordinaria, sino más bien 

asumió la competencia del Tribunal de juicio; y, 6) La “SCP 048/2014” que tiene que ver con la doble instancia, 

indicó que el amparo no es un medio idóneo para pedir una declaración de inconstitucionalidad. 

Williams Carlos Kaliman Romero, Comandante General del Ejército, por intermedio de sus representantes 

legales, Marcelo Antonio Vargas Rivero y Wendy Yamilee Durán Valencia, mediante escrito presentado el 27 

de abril de 2018, cursante de fs. 1499 a 1503, señaló que: i) La facultad de valoración de las pruebas, es 

atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales o administrativas, por lo que el Tribunal Constitucional 

Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías no pueden pronunciarse al respecto; toda vez que, la acción 

de amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional; 
ii) El juicio de responsabilidades se tramita en una sola instancia, por ende no existe apelación; y, iii) El 

accionante ejerció a plenitud su derecho a la defensa, fue escuchado durante la tramitación de todo el proceso, 

presentó prueba, hizo uso de los recursos establecidos, razón por la cual la Sentencia 01/2017 no vulneró el 
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debido proceso; debiendo por ello denegarse la tutela impetrada. Asimismo, en la audiencia de garantías acotó 

que: a) El art. 1 de la LOFA, se funda en los valores principales de subordinación, jerarquía y disciplina, pero 

no es menos cierto que el cumplimiento de estos tres valores tengan que sobrepasar la ley y la Constitución 

Política del Estado; y, b) Uno puede delegar autoridad pero jamás responsabilidad. 

Ernesto Caballero Ustárez, por intermedio de su abogado en audiencia, señaló: 1) El intento de retrotraer el 

proceso afectará los derechos de su persona, ya que continúa siendo militar activo por haber presentado la 

sentencia definitiva dentro el plazo de dos años que se le dio, caso contrario iba a pasar al sector pasivo; 2) Las 

alegaciones presentadas no necesitan respuesta, sino solo son conclusiones a las que arribaron las partes; y, 3) 

No se escuchó la norma legal mediante la cual se disponga la anulación de la sentencia solo en relación al 

accionante. 

Pablo Menacho Diederich, Procurador General del Estado; Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, David 

Torricos Vargas, Boris Alberto Pinto, Víctor Hugo Cuellar Balcázar, Gonzalo Elías Mendez Gutiérres, Marco 

Antonio Justiniano Escalante, Marcelo Eulogio Antezana Ruiz y Wilber Sánchez Sánchez, no presentaron 

escrito ni se presentaron a la audiencia de garantías, a pesar de su notificación cursante a fs. 691, 692, 693, 696, 

707, 708, 710, 729 y 1339. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 07/018 de 27 de abril de 2018, cursante de fs. 1561 a 1570 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) El accionante presentó al Tribunal de Juicio de 

Responsabilidades, un memorial con la suma “…Cumple con orden de la Sentencia 01/2017” (sic), adjuntado 

un Certificado del REJAP para acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, lo que manifiesta 

inequívocamente su asentimiento con la resolución ahora observada; ii) El Presidente del aludido Tribunal, en 

respuesta a dicho escrito, señaló: “…Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia N° 

01/2017 emitida para el presente caso, con la presentación del informe de Antecedentes Penales de fecha 
01 de septiembre de 2017 … se ratifica la concesión del beneficio de suspensión condicional de la pena a 

favor del nombrado…” (sic) acogimiento que fue reconocido por la apoderada del accionante en audiencia, 

por lo que se establece que se cumplió la Sentencia que ahora se pretende dejar sin efecto; iii) La suspensión 

condicional de la pena, es un beneficio previsto en el art. 24 del CPP y no una imposición, que el peticionante 

de tutela tenía la posibilidad de no cumplir la misma si acaso consideraba que era vulneratoria de sus derechos; 

y, iv) Queda claro que el accionante viene cumpliendo la parte resolutiva de la Sentencia cuestionada, lo que 

hace concluir que hubo una manifestación de voluntad de cumplir con la misma, en virtud a ello no es posible 

ingresar a analizar el fondo del asunto, por la existencia de actos consentidos. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado, por memorial de 29 de mayo de 2014, 

presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acusación fiscal contra Gonzalo Rocabado 

Mercado, Marcelo Eulogio Antezana Ruiz, Marco Antonio Vásquez Ortiz -ahora accionante-, David René 

Torricos Vargas, Víctor Hugo Cuéllar Balcázar, Wilber Sánchez y Ciro Valdivia Murguía, por la presunta 

comisión de los delitos de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero; espionaje; revelación 

de secretos; resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes; incumplimiento de deberes; falsedad 

material; falsedad ideológica; y, destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional (fs. 1 a 214). 

II.2. El Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 01/2017 de 30 de agosto, emitida en el juicio de 
responsabilidades denominado “Misiles Chinos”, condenó al accionante a tres años de reclusión, por la 

comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e incumplimiento de deberes, 

previstos en los arts. 153 y 154 del CP; y se lo absolvió por los delitos de sometimiento total o parcial de la 

nación a dominio extranjero y revelación de secretos, previstos en los arts. 110 y 115 del CP. Asimismo, se 

determinó a su favor la suspensión condicional de la pena bajo la condición de presentar Certificado del REJAP 

actualizado, en el que conste la inexistencia de condena anterior por delito doloso; además de cumplir las 

condiciones previstas en los numerales 1 y 4 del art. 24 del CPP por el tiempo de dos años, con la advertencia 

de revocarse la suspensión (fs. 215 a 474). 

II.3. Marco Antonio Vásquez Ortiz, mediante escrito presentado el 1 de septiembre de 2017, pidió explicación, 

complementación y enmienda de la Sentencia 01/2017 (fs. 500 a 502). 
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II.4. Mediante Auto Complementario 02/2017 de 14 de septiembre, el Tribunal de Juicio de Responsabilidades, 

en relación a la solicitud de Marco Antonio Vásquez Ortiz, señaló: “…NO HA LUGAR a la solicitud de 

explicación. HA LUGAR a la solicitud de complementación en los términos de la fundamentación referida al 

punto 2 inciso e); en cuanto a los puntos a), b), c) y d) NO HA LUGAR a la solicitud de complementación; así 

como NO HA LUGAR a su solicitud en relación a los puntos a), b) y c) referidos al delito de Incumplimiento 

de Deberes. En Relación a los incisos e) y f) referidos al levantamiento de medidas cautelares, HA LUGAR a 
la solicitud, levantándose las medidas de carácter personal impuestas en el transcurso del juicio, manteniéndose 

las dispuestas en sentencia en relación a la condición para viabilizar el beneficio de la suspensión condicional 

de la pena. En relación al inciso d) NO HA LUGAR al levantamiento de la medida cautelar real” (sic [fs. 475 

a 498]). 

II.5. El accionante por escrito presentado el 4 de septiembre de 2017, ante el Tribunal de Juicio de 

Responsabilidades, hizo conocer que cumplió con la orden de la Sentencia 01/2017, en mérito a lo cual adjuntó 

Certificado actualizado del REJAP (fs. 762). 

II.6. Por decreto de 15 de septiembre de 2017, Antonio Guido Campero Segovia, entonces Presidente del 

Tribunal de Juicio de Responsabilidades, ratificó la concesión del beneficio de suspensión condicional de la 

pena a favor de Marco Antonio Vásquez Ortiz, disponiendo que se oficie al juez de ejecución penal, para el 

respectivo control de las condiciones impuestas en el período de dos años (fs. 763). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a la fundamentación y 

congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso y a la aplicación directa de los derechos; 

toda vez que, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 01/2017 de 30 de agosto en 

el caso penal denominado “Misiles Chinos”, condenándole por los delitos de resoluciones contrarias a la 

Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes: a) Sin fundamentar porqué arribaron a la conclusión 

que debió haber representado la orden, negarse a cumplirla e impedir la entrega de material bélico, cuando más 

bien su persona actuó conforme al mandato legal y en cumplimiento de un deber militar; b) No se valoró la 

prueba documental “MP 252 RC-02-01”, ni se tomó en cuenta que los principales asesores del Comandante 

General del Ejército de Bolivia, son los oficiales del Estado Mayor y no su persona; c) No explicaron las razones 

lógicas y jurídicas del porqué consideraron que los fundamentos expuestos en su “excepción” de extinción de 

acción penal por prescripción no eran idóneos; d) Existió errónea y arbitraria interpretación de la ley, al resolver 

la extinción de la acción penal por prescripción, ya que correspondía aplicar únicamente las normas que regulan 

el instituto de la prescripción; e) Se omitió valorar prueba a tiempo de resolver la extinción de la acción penal 

por duración máxima del proceso, puesto que se habló de manera genérica de ella, sin hacer una comparación 
de cada una de las mismas; y, f) La Sentencia dictada en su contra, no tiene recurso ulterior, lo que lesiona su 

derecho a la doble instancia y a la defensa como elementos del debido proceso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La solicitud o aceptación de la suspensión condicional de la pena implica acto consentido de los 

impetrantes de tutela 

La SC 0073/2005-R de 26 de enero, señaló: “Efectuada esa precisión corresponde señalar que en el presente 

caso tanto la norma legal citada, como la jurisprudencia constitucional glosada son aplicables, por lo que el 

recurso de amparo constitucional presentado se torna improcedente, impidiendo a este Tribunal ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada, toda vez que los recurrentes han dado por válidas las 

actuaciones que impugnan en el presente recurso toda vez que habiendo sido notificados con el Auto 
Supremo impugnado en fechas 17 y 18 de diciembre de 2003, se apersonaron ante el Juez de la causa 

mediante memorial de 12 de febrero de 2004, y solicitaron la suspensión condicional de la pena a favor del 
recurrente y el beneficio del perdón judicial a favor de la recurrente, es decir, con esa actuación han consentido 

libre y voluntariamente la validez de todos los actuados y de esta manera neutralizado la acción tutelar que 

podían activar en la jurisdicción constitucional en el supuesto caso de que se hubiera establecido que existió 

lesión a sus derechos fundamentales; empero, en lugar de presentar el recurso de amparo constitucional 

inmediatamente conocido el Auto Supremo de 4 de diciembre de 2003, pidieron la suspensión condicional de 

la pena y el perdón judicial sin que además en dicho memorial de solicitud hubiesen realizado ninguna 

consideración en relación a la existencia de actos indebidos o ilegales que pudiesen hacer presumir que sin 
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perjuicio de la defensa de sus derechos se estaba efectuando esa solicitud” (las negrillas y el subrayado nos 

corresponden). 

En el mismo sentido, la SC 0700/2010-R de 26 de julio, refirió que: “De la revisión de los antecedentes 

presentados se advierte que, en ejecución de fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, por decreto de 4 de 
febrero de 2006, se dispuso se expida mandamiento de condena contra el representado del accionante, que 

finalmente se libró el 5 de mayo de 2006, verificándose que ante esa situación el representado del accionante 

por memorial presentado el 28 de abril del citado año, solicitó la suspensión condicional de la pena, alegando 

que era padre de seis hijos y tenía la edad de 60 años cumplidos, solicitud que se rechazó mediante Resolución 

69/2006 de 22 de mayo; posteriormente solicitó otro beneficio, ya que mediante memorial de 25 de mayo de 

2006, indicando que lo hacía en aplicación del art. 196 de la LEPS y en ejecución de la condena que le había 

sido impuesta, pidió detención domiciliaria aduciendo nuevamente su edad y su condición de padre de seis 

hijos. 

De esas actuaciones realizadas por el representado del accionante en forma posterior a la emisión de las 

Resoluciones judiciales impugnadas de ilegales y antes de la interposición de la presente acción tutelar, se 

colige que el representado del accionante dio por válidas dichas decisiones judiciales así como sus efectos; 

es decir, su condena por el delito de asesinato en grado de complicidad, no otra cosa se puede concluir de su 

apersonamiento en ejecución de Sentencia ante el Juez demandado; solicitando primero suspensión 

condicional de la pena y luego ante el rechazo de ese pedido, el cumplimiento de su condena bajo el beneficio 

de detención domiciliaria, citando textualmente incluso en la última solicitud que la misma procedía ‘siendo 
que mi persona por primera vez tiene Sentencia Ejecutoriada’ (sic), lo que evidencia que el mismo 

representado del accionante reconoció y admitió la Sentencia en su contra con la correspondiente condena, 

en cuyo cumplimiento solicitó los dos beneficios, actuaciones que se realizaron libre y voluntariamente, 

implicando el consentimiento de la validez de todos los actuados y Resoluciones judiciales impugnadas en la 
presente acción tutelar de ilegales e indebidas, constituyendo ello otra causal de inactivación de la jurisdicción 

constitucional en el supuesto caso de que se hubiera establecido que existió lesión a sus derechos 

fundamentales”. 

Finalmente, el ACP 0013/2016-RCA de 27 de enero, ratificando los entendimientos citados, manifestó: “…al 

haberse ejecutoriado el Auto de Vista 09/2015 y posterior a ello, el accionante presentar la solicitud de 

suspensión condicional de la pena, la cual fue admitida mediante Resolución 167/2015 de 20 de mayo, y que 

se encuentra en promesa de cumplimiento en base a la audiencia señalada (fs. 107 vta.); aspecto que lleva a 

concluir a que él mismo habría consentido lo resuelto en los fallos emitidos por las autoridades demandadas 
que en su oportunidad no le causó agravio alguno, incurriendo así en la subregla a) instituida en la citada 

SCP 2070/2012, de conformidad al Fundamento Jurídico II.3 de este fallo, ingresando así en otra causal de 

rechazo según en el art. 53.2 del CPCo. 

Consiguientemente, se concluye que la presente acción de defensa, se enmarca en las causales de 

improcedencia regladas, previstas en los arts. 129.I de la Norma Suprema, 53.2 y 3; y, 54.I del CPCo; debido 

a que el accionante consintió los actos presuntamente vulneratorios; además, no agotó la vía idónea de 

reclamación intraprocesal desconociendo así el principio de subsidiariedad; por cuanto, la Comisión de 

Admisión dependiente del Tribunal Constitucional Plurinacional, por las razones expuestas está impedida de 

admitir la presente acción tutelar” (el resaltado es nuestro). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que el Fiscal General del Estado, mediante memorial 

de 29 de mayo de 2014, presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acusación contra el 

accionante y otros por la presunta comisión de los delitos de sometimiento total o parcial de la nación a dominio 

extranjero; espionaje; revelación de secretos; resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes; 

incumplimiento de deberes; falsedad material; falsedad ideológica; y, destrucción o deterioro de bienes del 
Estado y la riqueza nacional; por cuyo motivo, dicho Tribunal constituido en Tribunal de Juicio de 

Responsabilidades, emitió la Sentencia 01/2017 de 30 de agosto, mediante la que se le condenó a tres años de 

reclusión, por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e 

incumplimiento de deberes; y absolvió por los delitos de sometimiento total o parcial de la nación a dominio 

extranjero y revelación de secretos; asimismo, en la indicada Sentencia se determinó otorgar a su favor la 

suspensión condicional de la pena bajo la condición de presentar Certificado actualizado del REJAP; además, 

de cumplir las condiciones previstas en los numerales 1 y 4 del art. 24 del CPP por el tiempo de dos años. 
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En mérito a lo último, fue que el accionante mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2017, ante el 

Tribunal de Juicio de Responsabilidades, hizo conocer expresamente que cumplió con la orden de la Sentencia 

01/2017, adjuntando el Certificado actualizado del REJAP; en virtud a lo cual por decreto de 15 de septiembre 

de 2017, el Presidente del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, ratificó la concesión del beneficio de 

suspensión condicional de la pena a favor de Marco Antonio Vásquez Ortiz, disponiendo que se oficie al juez 

de ejecución penal, para el respectivo control de las condiciones impuestas en el período de dos años. 

Datos que nos hacen colegir, que el accionante si bien no fue quien solicitó expresamente el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena; sin embargo, al haber hecho conocer de manera escrita que cumplió con la 

orden de la Sentencia 01/2017 y por ende presentó el Certificado del REJAP para favorecerse de la misma, de 

manera expresa demostró su voluntad de conformarse y admitir la validez de los supuestos actos lesivos de 

derechos denunciados en la presente acción tutelar. 

No debemos olvidar que la acción de amparo constitucional se rige por el principio de instancia de parte, por 

cuyo motivo el interesado hace manifiesta su voluntad de solicitar protección o restitución del supuesto agravio; 

empero, si por actos expresos decidió admitir o consentir los supuestos actos lesivos, aunque luego los denuncie 

y pretenda su protección, corresponderá declarar la improcedencia de la presente acción tutelar, puesto que la 

jurisdicción constitucional no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, ya que ello 

provocaría incertidumbre en los actos jurídicos y por ende afectaría al principio de seguridad jurídica. 

En este comprendido, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que este Tribunal concluyó que la acción de amparo 

constitucional se torna en improcedente, cuando los peticionantes de tutela mediante actos libres y expresos de 

voluntad dieron por válidas las actuaciones cuestionadas a tiempo de aceptar y beneficiarse de la suspensión 

condicional de la pena; hecho análogo en mérito al cual debe resolverse el presente caso bajo la misma regla y 

por ende concluirse que el accionante si bien no fue el que solicitó dicho beneficio; sin embargo, al haber 

precisado expresamente en el memorial de 4 de septiembre de 2017, que cumplió con la orden de la Sentencia 

01/2017 y que por ello adjuntó el Certificado del REJAP actualizado, para beneficiarse con la suspensión 

condicional de la pena, consintió de manera libre y voluntaria con todos los actuados que ahora se cuestionan, 

razón por la que no puede activarse la acción de amparo constitucional aún hayan existido supuestos actos 

lesivos que al final fueron consentidos por el peticionante de tutela; más aún si posterior a ello, el Presidente 

del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, por decreto de 15 de septiembre de 2017, ratificó la concesión del 

beneficio de suspensión condicional de la pena a su favor; lo que quiere decir que el accionante en la actualidad 

se encuentra ejerciendo aquel beneficio, razón por la que la presente acción de defensa, se enmarca en la causal 

de improcedencia reglada, prevista en los arts. 129.I de la Norma Suprema y 53.2 del CPCo; motivo por el cual 

no corresponde ingresar a conocer ni resolver el fondo del asunto. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/018 de 27 de abril de 2018, cursante de fs. 1561 a 1570 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar a conocer ni resolver el fondo de la problemática al 

existir actos consentidos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

                                           MAGISTRADA                                      MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0575/2018-S3 

Sucre, 26 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3488 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de cumplimiento  

Expediente: 25184-2018-51-ACU 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 101 a 110, pronunciada dentro de la acción 

de cumplimiento interpuesta por Aquilina Maldonado Ávila contra Víctor Hugo Mercado Ustariz, 

Registrador de Derechos Reales (DD.RR.) de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 13 y 25 de junio; y, 16 y 26 de julio de 2018, cursantes de fs. 41 a 44 vta., 50 a 
54, 57 y 60 respectivamente, la accionante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Debido a un error en el Testimonio 212/95 de 16 de febrero de 1995 -de transferencia de un lote de terreno- y 

el Folio Real con Matrícula 3.01.1.02.0072028 respecto al nombre de su esposo fallecido, donde figura como 

“esposo”, siendo lo correcto Abrahán Rodríguez Vallejos, acudió mediante “…demanda VOLUNTARIA DE 

INCLUSIÓN DE NOMBRE DE ESPOSO…” (sic), ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la 

Capital del departamento de Cochabamba, quien de manera fundada mediante Auto de 25 de abril de 2018, 

rechazó dicha solicitud, indicándole que ese aspecto es atendible directamente mediante trámite administrativo 

de subinscripción en la oficina de DD.RR.  

En atención a lo dispuesto, se apersonó a ventanilla de esa repartición con toda la documentación exigida para 

dicho efecto -escritura pública unilateral de rectificación de datos y otros-, solicitando la corrección en el marco 
del art. 7.I.1 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados 

a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-, que prevé: “I. Los Registradores de las Oficinas de Derechos 

Reales, a petición de parte, deberán regularizar en el Distrito Judicial respectivo los trámites de inscripción de 

Derecho Propietario en lo que corresponda a: 1. Correcciones de Identidad. Las correcciones de identidad 

procederán mediante subinscripción de una escritura pública de rectificación unilateral con respaldo de un 

certificado o Resolución Administrativa del Servicio General de Identificación Personal”; sin embargo, la 

autoridad demandada mediante decreto de 5 de junio de 2018, le negó su trámite, incumpliendo dicho mandato 

normativo, y derivando en la omisión de cumplir una ley, respondiéndole que “…dicha solicitud deba 

realizarlo en previsión del Art. 51 del D.S. 27957. QUE TEXTUAL ESTABLECE, ADICIONES, 

SUPRESIONES, RECTIFICACIONES DE NOMBRES Y CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS 
INTERVINIENTES… .. SERA NECESARIA ORDEN JUDICIAL DE AUTORIDAD JUDICIAL” (sic). 

Finalmente, el proceder de la autoridad demandada se subsume en el deber omitido del precepto legal a 

cumplirse, donde negó tramitar dicha solicitud, sosteniendo que es necesaria una orden judicial. 

I.1.2. Norma legal presuntamente incumplida 

La accionante señala como incumplido el art. 7.I.1 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre 

Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Registrador de DD.RR. de Cochabamba, en cumplimiento del 

art. 7.I.1 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a 

Vivienda, dé curso al registro de subinscripción de la escritura pública unilateral, conforme señala la referida 

normativa, sea en el plazo de setenta y dos horas, con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 98 a 100 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por medio de su abogado, ratificó in extenso el contenido de la acción de cumplimiento, y 

ampliándolo, señaló que: a) La autoridad demandada incumplió la norma contenida en el art. 7.I.1 de la Ley de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3489 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, toda vez que 

el derecho propietario de su inmueble ya se encontraba registrado en la oficina de DD.RR. de Cochabamba el 

2 de marzo de 1995, producto de ese registro -conforme al Código Civil-, se tiene el Testimonio 212/95, que en 

la página tercera establece que “…los adquirentes son Abrahán Rodríguez Vallejos y Aquila Maldonado 

Ávila…” (sic), lo que quiere decir que se encuentra a nombre de los esposos; empero, el Registrador de ese 

entonces, no consignó el dato faltante, donde únicamente puso “esposo”, debiendo considerarse ese aspecto; b) 
La autoridad demandada, rechazó su solicitud de subinscripción de la escritura pública de rectificación 

unilateral, sin observar su obligación de cumplir la ley, haciendo una diferencia entre corrección a inclusión o 

complementación, respondiendo negativamente mediante decreto de 5 de junio de 2018, señalando que dicho 

aspecto debe realizarse en previsión del art. 51 del Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 diciembre de 2004, que 

exige orden judicial, pese a que la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles 

Urbanos Destinados a Vivienda, es clara, ya que su objeto es separar estas atribuciones de la jurisdicción 

ordinaria, por cuanto la oficina de DD.RR. de cada distrito tiene tal conocimiento, debiendo procesarse vía 

administrativa esas correcciones siendo superior para dicho funcionario, un decreto supremo ante una ley; y, c) 

El Registrador señala que el informe del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), no sería 

suficiente para acreditar como su esposo a la persona de la cual solicita se incluya sus datos, poniendo en duda 

su estado civil, a pesar de que se adjuntó también el Testimonio 212/95 donde se evidencia a Abrahán Rodríguez 

Vallejos en esa calidad; empero, el demandado persiste en que no se hubiera agotado la instancia, que habría 

subsidiariedad y falta de legitimidad, no obstante ser claro que su persona tiene derecho propietario, siendo 

dicha autoridad quien incumple la referida Ley en lo manifestado. 

Haciendo uso de su derecho a la réplica, señaló que: 1) No vino a dilucidar su posesión, siendo competencia 
del Registrador de DD.RR. proceder a las correcciones solicitadas y no a esclarecer posesiones; y, 2) Respecto 

a la unión libre de su persona con Abrahán Rodríguez Vallejos, el art. 63 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), señala que es igual al matrimonio, surtiendo sus mismos efectos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Víctor Hugo Mercado Ustariz, Registrador de DD.RR. de Cochabamba, por informe escrito de 14 de agosto de 

2018, cursante de fs. 64 a 65 vta. -sin fecha de recepción-, expresó que: i) El art. 42 del DS 27957 señala que, 

si existiere rechazo de un trámite presentado al Registrador de DD.RR., corresponde demandar ante el Juez de 

Partido en lo Civil dentro de los treinta días siguientes a su notificación con el decreto, debiendo procederse 

con orden judicial; sin embargo, de lo actuado por la accionante, se advierte que no agotó dicho trámite antes 

de acudir a la presente acción tutelar, siendo que la autoridad jurisdiccional podría haber determinado si 

correspondía o no la inscripción solicitada; ii) Con relación al deber omitido, mediante decreto de 5 de junio de 

2018, se procedió al rechazo fundamentado de la inscripción, debido a que su solicitud no correspondía, toda 

vez que la palabra “esposo” fue incluida en el documento por el cual la accionante registró su derecho 
propietario, el referido sustantivo no responde a una identidad, entendiéndose como un conjunto de datos en 

virtud de los cuales se establece que una persona es verdaderamente la que dice que es, o la que se presume 

(nombre, apellido, nacionalidad, filiación, etc.), por lo que el trámite presentado no se trataría de una corrección, 

la cual está referida a las rectificaciones de letras, errores numéricos, inclusión de alfanuméricos y rectificación 

de la fecha de nacimiento, conforme establece el art. 7 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario 

sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, además que una certificación de datos de identidad 

emitida por el SEGIP y presentada en el trámite, no puede determinar “…si la denominación de Esposo es la 

persona natural que solicita en la Escritura Pública, de la cual se pretende incluir en el folio real…” (sic). 

Asimismo, existe la posibilidad que la ahora accionante haya contraído matrimonio por una segunda vez, 

situación que no puede ser determinada por la certificación de la mencionada Institución, ya que la misma no 

cuenta con esa información, aspectos que ya no son parte del trámite de corrección de datos de identidad, 

recalcando que “esposo” no es una identidad, estando la presente figura fuera de los trámites establecidos en el 

art. 7 de la referida norma legal; iii) Si bien las subinscripciones proceden por medio de escrituras públicas de 

rectificación unilateral con respaldo de un certificado o resolución del SEGIP; empero, los arts. 50 y 51 del DS 

27957, concordantes con los arts. 33 y 34 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y 1551 del Código Civil 

(CC), prevén que los errores en los títulos pueden ser rectificados mediante documento adicional con anuencia 

de todas las partes o por orden judicial, debiendo la accionante acogerse a la normativa establecida y también 

aún vigente en todo el territorio nacional; y, iv) Por último, la “SC 0258/2011-R”, desarrolla el principio de 
subsidiariedad y el plazo de caducidad, previendo que a la presentación de una acción tutelar, previamente se 

solicitó su cumplimiento a la autoridad demandada, agotando los medios jurisdiccionales o administrativos 

existentes; advirtiéndose en el caso que la peticionante de tutela no agotó dichos medios, razón por la cual no 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3490 

corresponde la presente acción de defensa, en resguardo del principio de seguridad jurídica establecido en el 

art. 3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la aplicación objetiva de la ley, los 

procedimientos regulares y las conductas legales. Por lo que solicitó se deniegue la acción de cumplimiento. 

Asimismo, en audiencia, agregó que: a) De la revisión del Testimonio 212/95, se tiene que el nombre de 
Abrahán Rodríguez Vallejos, figura en una nota marginal, “…en la línea quince dice Impuestos Nacionales…” 

(sic), comprendiéndose que ese nombre consta en el formulario de impuestos, en consecuencia, no se demuestra 

ni se registra un derecho propietario, por lo que el prenombrado, no puede tener la calidad de propietario; b) La 

Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda en sus 

arts. 1 y 2 refiere como requisito la posesión de quien pretende insertar el nombre; sin embargo en el presente 

caso, esa persona falleció, no encontrándose en posesión, no adecuándose al trámite administrativo, pese a 

contar con la certificación de declaración de unión libre de la accionante con Abrahán Rodríguez Vallejos de 

16 de abril de 2018, declarada desde esa fecha; y, c) Respecto a que ya existiere resolución de rechazo de un 

juez ordinario, cabe señalar que la misma no causa estado, por tanto es modificable, pudiendo la parte recurrir 

a través de una nueva orden judicial. 

En uso del derecho a la dúplica, refirió que no se debe confundir la norma, toda vez que la Ley de Regularización 

del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, señala de forma clara para 

qué casos se utiliza. Finalmente, solicitó aplicar la jurisprudencia constitucional expuesta en audiencia, y en 

consecuencia denegar la tutela pedida. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

El representante del Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Vivienda (PROREVI), no asistió 

a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 63. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 101 a 110, denegó la tutela 

impetrada con los siguientes fundamentos: 1) En el marco de la naturaleza jurídica de la acción de 

cumplimiento, que busca garantizar la Constitución Política del Estado y la ley, igualmente precisada por la 

jurisprudencia constitucional, cuando refiere que el mandato legal y constitucional cuya omisión se cuestiona, 

debe tener carácter eminentemente imperativo, que suponga la obligación para la autoridad de cumplir la norma, 

sin darle opción a soslayar o excusarse de cumplir la misma, así la SCP 1474/2011-R de 10 de octubre, refirió 
dos supuestos: “…‘a) Incumplimiento de deberes procesales, directamente vinculados a un proceso 

jurisdiccional; y, b) Incumplimiento de potestades administrativas, estrictamente vinculadas a un 
procedimiento administrativo’…” (sic), en los cuales no se ingresa al ámbito de protección de la presente 

acción tutelar; y, 2) La solicitud de subinscripción de inclusión y/o complementación de datos del supuesto 

esposo de la accionante en los registros de la oficina de DD.RR., constituyen un procedimiento de tipo 

administrativo, cuyas contingencias son impugnables en la vía administrativa y judicial según corresponda, 

razón por la cual, se encuentra fuera del alcance de la acción de cumplimento, dado que la omisión, corrección 

o inclusión en los registros de derecho propietario, pueden ser reparadas por las autoridades llamadas por ley, 

más aún cuando en el presente caso, la accionante acudió de manera voluntaria al Juzgado Público Civil y 

Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba para solicitar mediante orden judicial la 

inclusión de los datos del antes nombrado, la cual fue rechazada por Auto de 25 de abril de 2018, lo que le llevó 

a acudir ante el Registrador de DD.RR. de manera voluntaria, la cual fue igualmente rechazada por decreto de 

5 de junio del mismo año; sin embargo, se advierte que no se hubiera hecho uso de recurso de impugnación 

alguno contra esas resoluciones, pese a que en ambas instancias se reconocen medios de reclamo, y una vez 

agotados estos, recién acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional por 

lesiones al debido proceso, conforme prescribe el art. 66.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Auto de 25 de abril de 2018, emitido por Vladimir Félix Claros Torrico, Juez Público Civil y 

Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, el cual rechaza la solicitud de orden 

judicial de inclusión de nombre de esposo en la partida de registro del inmueble inscrito en el Folio Real con 

Matrícula 3.01.1.02.0072028, Asiento A-1, debiendo la impetrante de tutela acudir a ese fin ante la oficina de 

DD.RR. (fs. 5). 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3491 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

II.2. Cursa fotocopia del memorial de acción extraordinaria presentado el 4 de junio de 2018 por Aquilina 

Maldonado Ávila -ahora accionante-, ante la oficina de DD.RR. de Cochabamba, manifestando que hubiera 

sido atendida por un funcionario dependiente de esa institución, el cual se negó a recibir el ingreso de su trámite 

de regularización vía administrativa de corrección de datos de identidad de su título de propiedad, amparada en 

las Leyes “…247 y 803…” (sic), solicitando en el marco del art. 24 de la CPE ordene se admita el mismo (fs. 

8 y vta.). 

II.3. Cursa parte del Testimonio 212/95 de 16 de febrero de 1995, que en la carátula y el reverso de su pág. 2 

refiere que la transferencia se realiza a nombre de Aquilina Maldonado Ávila y esposo. Asimismo, en la pág. 

3, refiriéndose al impuesto: “D.G.R.I.” expresa como adquirentes a Abrahán Rodríguez Vallejos y Aquilina 

Maldonado Ávila (fs. 9 a 10). 

II.4. Cursa Certificación de Unión Libre entre Aquilina Maldonado Ávila y Abrahán Rodríguez Vallejos con 

fecha de inicio 8 de agosto de 1986 y de registro 16 de abril de 2018 (fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia que la autoridad demandada, no dio cumplimiento al mandato previsto en el art. 7.I.1 

de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, 
el cual dispone que “I. Los Registradores de las Oficinas de Derechos Reales, a petición de parte, deberán 

regularizar en el Distrito Judicial respectivo los trámites de inscripción de Derecho Propietario en lo que 

corresponda a: 1. Correcciones de Identidad. Las correcciones de identidad procederán mediante subinscripción 

de una escritura pública de rectificación unilateral con respaldo de un certificado o Resolución Administrativa 

del Servicio General de Identificación Personal”; pese a que se acudió previamente ante la autoridad 

jurisdiccional, quien derivó el trámite a realizarse vía administrativa en la oficina de DD.RR.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El ámbito de protección de la acción de cumplimiento 

Al respecto, la SCP 0146/2017-S3 de 6 de marzo, al momento de precisar la procedencia y objeto de la acción 

de cumplimiento estableció que: “La acción de cumplimiento prevista en el art. 134 de la CPE, procede en 

caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el 
objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Bajo ese mandato normativo, dicha acción tutelar tiene 

como objeto garantizar el cumplimiento de la Norma Suprema y de la ley, protegiendo de esa manera los 

principios de legalidad, de supremacía constitucional y de seguridad jurídica; a su vez, de manera indirecta 

derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

Lo anteriormente citado, fue desarrollado con mayor amplitud, por la SC 1412/2011-R de 30 de septiembre, al 

establecer que: ‘…conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está 

vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como 

se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores 

públicos y los particulares [art. 9 inc. 4,); 108 incs. 1), 2) y 3); y, 410 de la CPE]; b) La Ley, entendida no en 

el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, 

abarcando, por tanto, a Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, la legislación departamental y municipal, 

a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108 inc. 1) de 

la CPE)’. 

Sobre el ámbito de protección de la acción de cumplimiento, en contraste con el de protección de las otras 

garantías constitucionales, la SC 1312/2011-R de 26 de septiembre, concluyó que: ‘…el ámbito de 

diferenciación con otras acciones tutelares, específicamente con la acción de amparo constitucional, en esa 

perspectiva, es imperante -a la luz de su teleología constitucional-, delimitar las causales de exclusión para la 

activación de la acción de cumplimiento, que en esencia se traducen en dos: a) Incumplimiento de deberes 

procesales, directamente vinculados a un proceso jurisdiccional; y, b) Incumplimiento de potestades 

administrativas, estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo. 

En efecto, estas causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, son perfectamente 

coherentes con la argumentación desarrollada supra, ya que al existir un proceso judicial o un procedimiento 

administrativo, en el cual existen partes procesales con un interés concreto y cuya decisión surtirá efectos 

jurídicos solamente en relación a ellas, no es posible en estos supuestos activar la acción de cumplimiento, 

toda vez que la acción de amparo constitucional, para estos casos, es el medio idóneo y eficaz para restituir 
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posibles derechos afectados. En este contexto, inequívocamente la negación de estas causales de exclusión 

para la acción de cumplimiento, generaría una disfunción del sistema tutelar reconocido por el nuevo orden 
constitucional, aspecto no deseado y que en definitiva desconocería las directrices axiológicas en virtud de las 

cuales el constituyente desarrolló cada una de las acciones de defensa’. 

En ese mismo sentido, las normas con fuerza material de ley, corresponden a todas aquellas que son leyes o 

similares a estas, por lo que constituyen una norma de carácter general, abstracto e impersonal. Lo cual 

significa que vinculan a una generalidad de personas y no así a particulares, tampoco definen una situación 
concreta para alguien ni se dirigen a las personas de manera determinada. Asimismo dichas normas se dictan 

en ejercicio de la función legislativa del poder público” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La acción de cumplimiento en procedimientos administrativos 

El art. 66.4 del CPCo, prevé una de las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento “En procesos 

o procedimientos propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, 

tutelados por la Acción de Amparo Constitucional”. 

Al respecto, la SCP 1318/2014 de 30 de junio, precisó que: “En el marco de la jurisprudencia desarrollada 

precedentemente, se deriva a su vez otro supuesto de no procedencia de la acción, emergente del hecho de que 

por la naturaleza jurídica y objeto de la acción de cumplimiento, es evidente que la misma no alcanza para 

conocer actos administrativos y las divergencias que puedan surgir de los mismos o de los elementos que los 
constituyen. 

Así lo ha señalado ya en un caso concreto la SCP 2266/2013 de 16 de diciembre, que establece: ‘…la tutela se 

da a mandatos normativos que generan deberes jurídicos expresos pero no a situaciones como la presente en 

la que existen criterios divergentes conducentes a definir una pluralidad de aspectos (competencia, validez, 

atribuciones, etc.) que por su naturaleza corresponden al ámbito de control de legalidad e incluso pueden 

generar responsabilidades de diversa índole ello debido al incumplimiento que exige la acción de 

cumplimiento, debe ser sobre un mandato cuya validez no sea emergente de un acto que se encuentre en 

controversia”’ (las negrillas son ilustrativas). 

En cuanto a la causal de improcedencia prevista en el art. 66.4 del CPCo, respecto a los casos tutelados por la 

acción de amparo constitucional, la SCP 0036/2012 de 26 de marzo, citando a la SC 0258/2011-R de 16 de 

marzo, estableció que: “‘Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, 

no tutela derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes 
previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se 

encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. 

(...) 

Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual 

es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma 

específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la 

norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser 

exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un 
mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido 

que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-

651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el 

cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a 

interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional. 

Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede 

estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, 
corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características 

anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías 

fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general 

lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión”’ 

(las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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En la problemática planteada, la accionante alega haber acudido ante la autoridad demandada -titular de la 

oficina de DD.RR. de Cochabamba-, solicitando la subinscripción de una escritura pública de rectificación 

unilateral del denominativo “esposo” por Abrahán Rodríguez Vallejos en el Testimonio 212/95 de 16 de febrero 

de 1995 y otros documentos relativos a la propiedad de un inmueble; sin embargo, la referida autoridad se negó 

a recibir el ingreso de su trámite, lo cual -según ella-, deriva en el incumplimiento del art. 7.I.1 de la Ley de 

Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, que 
textualmente le impone dicho deber. 

Ahora bien, con carácter previo al análisis venido en revisión, cabe precisar el alcance de tutela que brinda la 

acción de cumplimento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, misma que se encuentra limitada al incumplimiento de un deber, el cual debe estar vigente, ser 

cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, siendo ineludible, de 

obligatorio cumplimiento e incondicional y sobre todo estar previsto en la Constitución Política del Estado o en 

la Ley -en su sentido material-; es decir, a mandatos normativos de acción y obtención a objeto de garantizar el 

cumplimiento de un deber específico -no genérico- y de interés público. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se deduce que la pretensión de tutela de la accionante se circunscribe 

a la negativa de recepción de su trámite referido a la rectificación de datos en la identidad de su concubino 

(fallecido), respaldado en las pruebas y requisitos exigidos por la oficina de DD.RR. (ver Conclusión II.4), 

cambio del denominativo de “esposo” a Abrahán Rodríguez Vallejos dentro de un testimonio de propiedad de 

inmueble y demás documentación referente; sin embargo, en primer lugar, la norma legal de la cual se pide su 
cumplimiento no se configura como un deber concreto, expreso, imperativo y que genere deberes jurídicos 

específicos, puesto que el ámbito de protección de la acción de cumplimiento es garantizar la materialización 

de un deber jurídico no genérico, que pueda ser exigido de manera indubitable a los servidores públicos, por 

cuanto en el presente caso, se omite establecer incontrastablemente la existencia de un deber específico y 

expreso de la autoridad ahora demandada, precisamente porque el objeto y alcance del art. 7.I.1 de la Ley de 

Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, está sujeto a 

la observancia de ciertos requisitos a ser cumplidos por la peticionante de tutela, para posteriormente ser 

valorados por la autoridad demandada, por consiguiente no es exigible vía acción de cumplimiento dicho 

aspecto, siendo una cuestión que impide efectuar un mayor análisis. 

En segundo lugar, la causa emerge de la sustanciación de un procedimiento propio de la administración, 

por cuanto se tiene la concurrencia de una causal de improcedencia, puesto que la norma objeto de esta acción 

de cumplimiento propende la regularización del derecho propietario en documentación con errores en la 

identidad a registrarse mediante subinscripciónes, resultando evidente que en dicho trámite, existen partes 

procesales con un interés particular y cuya decisión surtirá efectos jurídicos solamente en relación a ellas, 

además, al estar referido al cumplimiento de deberes procesales y versar sobre normas y procedimientos propios 
de la actividad administrativa, no puede ser exigido a través de esta acción tutelar, máxime, si el rechazo de la 

recepción fue a raíz de concurrir otra autoridad para su sustanciación, aspectos por los cuales este Tribunal se 

encuentra impedido de resolver el fondo de la problemática planteada. 

De lo expresado precedentemente, esta jurisdicción advierte que la pretensión constitucional expuesta por la 

accionante, no se ajusta a los presupuestos exigidos por la jurisprudencia descrita en los Fundamentos Jurídicos 

III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en consecuencia denegar la 

tutela solicitada. 

III.4. Otras consideraciones 

De acuerdo con el memorial de demanda, se tiene que la accionante identificó como tercero interesado al Juez 

Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, ordenando la Jueza de 

garantías la notificación al mismo, sin mayor observación -Auto de admisión cursante a fs. 55-; sin embargo, 

conforme desarrolló este Tribunal a través de su jurisprudencia, las autoridades jurisdiccionales no ostentan la 
calidad de “tercero interesado” dentro del proceso constitucional, por cuanto “…su esencia natural siempre es 

y será el ‘tercero imparcial’ nunca ‘interesado’ porque su intervención en la causa fue en el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones jurisdiccionales, si tuviese un interés, implicaría desnaturalizar la función judicial 

comprometiendo además la objetividad e imparcialidad que es su esencia de juzgador. En su caso, puede ser 

el sujeto pasivo de la acción de amparo constitucional, circunstancia en que la demanda se dirige en su contra, 

pero nunca como tercero interesado, dado que sus derechos o intereses individuales de manera alguna se 

comprometen en la decisión que asuma el tribunal de garantías’” (SC 1125/2010-R de 27 de agosto). 
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En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 101 a 110, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25269-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 014/2018 de 22 de agosto, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Cristian Alejandro del Rio Martínez contra Jorge Adalberto Quino 

Espejo y Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 12 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 24 de julio de 2018, la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de La Paz, convocó 

a: “…audiencia de consideración de horarios de visitas, informe del SEDEGES e incidente planteado por la 

demandante Rorka Alejandra Roca Bacarreza…” (sic), quien un día antes planteó recusación contra la 

mencionada autoridad, resuelta en dicho acto procesal, rechazando la misma mediante Resolución 421/2018, 

asimismo, suspendió la audiencia y todos los actos por el carácter suspensivo de ese incidente, en tal audiencia 

su persona formuló recurso de reposición en aplicación al art. 228.4.IV del Código de las Familias y del Proceso 

Familiar (CFPF), que también fue rechazado, pero ante la insistencia de su abogado la autoridad demandada, 

dispuso como medida provisional la visita de “…CRISTHIAN DEL RIO EN LA LINEA 156 DE MALLASA 

LOS DIAS SABADOS DE HORAS 10:11 A 17:00” (sic). 

Al no haber permitido las visitas la progenitora, presentó tres memoriales reclamando ese hecho, los cuales 

fueron recibidos en plataforma y devueltos por la Auxiliar del Juzgado Público de Familia Décimo de la Capital 

del departamento de La Paz, alegando que al estar en revisión la resolución de la recusación planteada, la Jueza 

del referido Juzgado no podía pronunciarse sobre nada; es decir que, desde el 24 de julio de 2018, a la fecha de 

interposición de esta acción de defensa, no existe autoridad jurisdiccional donde poder denunciar el 

incumplimiento del régimen de visitas, hasta que los Vocales demandados resuelvan la misma, que según lo 

establecido en el art. 228.IV del citado Código tenían el plazo de tres días, que no cumplieron, lo cual le 

perjudica porque no puede ver a su hijo.  
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I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la revisión de la recusación resuelta mediante Resolución 421/2018 y 

posterior notificación de la misma, sea con las formalidades de ley. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 24, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 15.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Adalberto Quino Espejo y Fausto Juan Lanchipa Ponce, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de agosto de 2018, cursante a fs. 16 

y vta., señalaron que: a) Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Rorka Alejandra Roca Bacarreza 

contra el ahora accionante, se suscitó incidente de recusación contra la Jueza Pública de Familia Décima de la 

Capital del referido departamento, remitido a la Sala prenombrada el 3 de ese mes y año, y resuelto el 8 de igual 

mes y año; es decir, dentro del plazo establecido por ley; b) No es cierto que hayan incurrido en dilación al 

momento de tramitar el referido incidente; y, c) Los argumentos de esta acción de defensa no cumplieron con 

los requisitos de procedencia; por cuanto, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 014/2018 de 22 de agosto, cursante de fs. 25 a 26 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional estableció que la acción de libertad de pronto 

despacho, se constituye en un medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad 

respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la 

libertad; 2) Dentro del proceso de asistencia familiar interpuesto por Rorka Alejandra Roca Bacarreza, contra 

el accionante, la autoridad jurisdiccional que conoce el caso ni otra, dispusieron la privación de libertad, arresto 

u otra medida limitativa de la libertad de locomoción del accionante o su hijo menor de edad; y, 3) A través de 

esta acción de libertad el peticionante de tutela pretende que los Vocales demandados resuelvan a la brevedad 

posible la recusación que fue remitida a efectos de su revisión; lo cual no se adecua a la jurisprudencia emitida 

por el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a esta modalidad de acción de defensa, puesto que, se 

encuentra prevista conforme a lo establecido en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), para 

los casos en que exista mora en el proceso judicial, pero en procesos penales en la cual se encuentren de por 

medio la libertad de las personas.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta acta de audiencia pública sobre cumplimiento de horario de visitas, en la que la Jueza Pública de 

Familia Décima de la Capital del departamento de La Paz, resolvió rechazar la recusación presentada por Rorka 

Alejandra Roca Bacarreza, ordenando la remisión de dicha decisión ante el Tribunal Departamental de Justicia 

del mencionado departamento (fs. 5 a 10).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, en razón a que, en audiencia de 

cumplimiento de horario de visitas, desarrollado dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, 

la Jueza de la causa resolvió rechazar la recusación planteada contra ella por la parte demandante, remitiendo 
tal decisión ante los Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora 

demandados-, a efectos de su revisión; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no 

resolvieron la misma; motivo por el cual los memoriales de reclamo de incumplimiento de las visitas a su hijo 

menor de edad no son atendidos. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

Al respecto, el art. 125 de la CPE establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, 

que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá 

interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará 

que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o 
restituya su derecho a la libertad” (las negrillas fueron agregadas). 

Asimismo, la SCP 0617/2012 de 23 de julio, estableció que: « “…La acción de libertad es una acción tutelar 

de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y 

ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter 

y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la 

libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a 

la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de 

los demás derechos del ser humano, al señalar: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que 

es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá 
interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin 

ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 
su derecho a la libertad’’”. 

El texto constitucional contenido en el citado art. 125, establece la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, 

así como las características esenciales como son: El informalismo, por la ausencia de requisitos formales en 

su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, 

por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, 

inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con 

la persona privada de libertad”» (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la acción de libertad planteada, se advierte que la presunta lesión de derechos que se denuncia emerge de la 
imposibilidad de consideración y sustanciación de los reclamos del supuesto impedimento a las visitas a su hijo; 

no obstante, lo dispuesto por la jueza de la causa, debido a la falta de resolución de la recusación activada contra 

tal autoridad por los demandados. Constando de la revisión de la documental remitida a este Tribunal el acta de 

audiencia de 24 de julio de 2018, en la que la autoridad judicial resolvió la recusación planteada en su contra 

(Conclusión II.1). 

Precisado como se tiene el problema jurídico y conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad por su naturaleza jurídica puede ser 

planteada cuando una persona considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de su libertad personal, ya sea de manera oral o escrita por sí o por 

cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia 

penal. 

Ahora bien, en el caso concreto, el acto lesivo denunciado por el accionante a través de esta acción tutelar, 

referido a la falta de resolución por parte de las autoridades demandadas del rechazo a la recusación dispuesta 
por el Juez de la causa, aspecto que constituiría un impedimento para la sustanciación de sus reclamos de 

inobservancia a las visitas de su hijo, son cuestiones que no atingen al ámbito de protección de esta acción 

tutelar desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 citado supra, por lo que en el caso concreto no se evidencia 

que la vida del nombrado o de su hijo menor de edad se encuentren en peligro, que estén siendo ilegalmente 

perseguidos, indebidamente procesados o privados de su libertad. Por cuanto, no cumple con los presupuestos 

de activación de este medio de defensa; es decir, que al no existir vinculación de los actos denunciados con el 

derecho a la libertad o la vida del mismo, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar a analizar el fondo 

de la problemática planteada; correspondiendo, denegar la tutela pedida. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 014/2018 de 22 de agosto, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en 

revisión. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0577/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25353-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 30 a 36, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Jesús Capiona Peralta contra Blanca Tatiana Zambrana Condori, Secretaria del 

Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal incoado en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves 

y gravísimas en accidente de tránsito, siendo imputado el 21 de agosto de 2018, se llevó a cabo la audiencia de 

medidas cautelares el 22 del mismo mes y año, en la que la autoridad jurisdiccional le benefició con medidas 

sustitutivas a la detención preventiva, consistiendo las mismas en “…Firmar el Libro de asistencia en el Registro 

Biométrico de la Fiscalía Departamental, cada 15 días, concretamente los días miércoles en el horario de hrs. 

17:00 a 18:00 p.m.” (sic) y “…La presentación de 2 garantes personales” (sic). 

A la conclusión de la audiencia, en base a la SCP 0902/2016-S3 de 25 de agosto, en vía de complementación y 

enmienda, solicitó se expida de manera inmediata el mandamiento de libertad y se le otorgue setenta y dos horas 

para cumplir con los dos garantes personales, petición que fue concedida por la autoridad judicial. Sin embargo, 

la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora 

demandada-, condicionó la expedición del mandamiento de libertad a que previamente se cumplan las medidas 

impuestas “…previa presentación de Folio Real…” (sic), trasladándole nuevamente a celdas judiciales, 

constituyendo de esta manera en privación de libertad ilegal e indebida.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad y a la “seguridad 

jurídica”, citando al efecto los arts. 22, 23.III y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y que previa compulsa se restituya su derecho a la libertad y el debido proceso.  
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 29, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó los fundamentos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) La funcionaria 

jurisdiccional demandada desconociendo la jurisprudencia constitucional condicionó la expedición del 

mandamiento de libertad ordenado por la autoridad judicial, a que previamente cumpla con la presentación de 

los dos garantes que se dispuso; b) Fue conducido a celdas judiciales y esta privado de libertad de manera ilegal 

por más de setenta y dos horas, contraviniendo el art. 203 de la CPE, por lo que, debe emitirse inmediatamente 

el mandamiento de libertad determinado por el juez competente; c) Concluida la audiencia se indicó que estaban 

presentes los garantes; empero, la demandada señaló que tenían que traer folio real; y, d) Se condene con costas 

y oficie el caso al Consejo de la Magistratura. 

I.2.2. Informe de la servidora pública de apoyo jurisdiccional demandada 

Blanca Tatiana Zambrana Condori, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, mediante informe presentado el 24 de agosto de 2018, cursante a fs. 17 y vta., y en 

audiencia, manifestó que: 1) No puede expedir de manera inmediata ningún mandamiento de libertad, ya que 

existe un impedimento legal para ello, siendo que el art. 128.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

dispone que los mandamientos deben tener la firma y sello de la autoridad que la emite; asimismo, el art. 129 

de dicha norma, establece que es el juez quien libra los mismos, por lo que su actuación se limita a dar fe a los 

actuados que expide la autoridad judicial de acuerdo al art. 94.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 2) En la 

Resolución que se refiere, en ninguna de sus partes el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, le delegó sus funciones a su persona para que emita mandamiento de libertad; y, 3) El 

accionante falta a la verdad cuando señala que la autoridad jurisdiccional, habría ordenado la pronta libertad 

del imputado, mas al contrario, ante la solicitud de complementación impetrada, se ordenó que “mínimamente” 

debe cumplirse presentando dos garantes, mismos que hasta esa fecha no fueron verificados.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en 
Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 30 a 36, concedió la tutela 

solicitada, sin costas por ser excusable, disponiendo que, “en ese momento” la Secretaria recepcione a los 

garantes e informe al Juez de la causa a efectos de que emita el mandamiento de libertad correspondiente, en 

caso de incumplimiento a lo determinado el accionante tiene la vía expedita para hacer cumplir la decisión; de 

acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Por uniforme jurisprudencia constitucional, se estableció que cuando 

se dispone medidas sustitutivas en audiencia de consideración de medidas cautelares, el juez de la causa debe 

ordenar expresamente la libertad del imputado a la conclusión de la audiencia y otorgar un tiempo prudente 

para que el encausado pueda cumplir con las medidas sustitutivas establecidas; empero, en el Auto 

Interlocutorio de consideración de medidas cautelares 268/2018 de 22 de agosto, no se consideró lo señalado, 

siendo, que de manera expresa se condicionó la libertad del peticionante de tutela, al cumplimiento previo de 

los dos garantes personales, aspecto que no es atribuible a la demandada; ii) De acuerdo a los arts. 128 incisos 

1) y 8); y, 129 inc. 6) del CPP, la autoridad con competencia para expedir el mandamiento de libertad es el Juez 

de la causa, y no la Secretaria del juzgado; iii) Es creíble la versión del accionante cuando indica que concluida 

la audiencia conversó con la demandada, manifestándole que estaban presentes los garantes y ésta no le 

recepcionó exigiéndole que adjunten folio real; toda vez, que es ilógico creer que el imputado no quiera cumplir 

la medida para lograr su libertad, siendo además, que los garantes se encuentran en la sala de audiencia de 

acción de libertad; y, iv) En la práctica se estableció que es la secretaria quien tiene la obligación de recibir los 
garantes y la documentación que corresponda, así como la elaboración de los mandamientos para que la 

autoridad judicial lo firme, si se hubiera actuado de esta manera se habría evitado que el imputado siga privado 

de libertad en celdas judiciales. 

El accionante vía complementación, pide se pronuncie respecto a la jurisprudencia constitucional que estableció 

que, el mandamiento de libertad debe ser librado de manera inmediata cuando se trata de audiencia de 

consideración de medidas cautelares, y se imponga medidas sustitutivas al imputado y no puede estar 

condicionada a que primero se cumplan dichas medidas. 
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Ante ello, el Tribunal de garantías, indicó que: evidentemente la línea jurisprudencial establece ese extremo, 

por lo que en el caso, es el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, quien 

incurrió en error al condicionar la emisión del mandamiento de libertad al previo cumplimiento de las medidas 

sustitutivas; sin embargo, ese aspecto no es atribuible a la demandada. 

La Secretaria demandada pide en vía de complementación no se establezca que su actuar fue negligente, en 

razón a que no tiene facultades para la emisión del mandamiento de libertad; ante el mismo, se complementó 

señalando que el actuar de la Secretaria no fue “negligente”, sino imprudente. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio de consideración de medidas cautelares 268/2018 de 22 de agosto, por el que el 

Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso medidas sustitutivas en 

favor del imputado -ahora accionante-, entre ellas la presentación de dos garantes; asimismo, ante la solicitud 

de complementación, se otorga tres días hábiles para que éste cumpla con las medidas impuestas, de igual modo, 

indica “…el Juez en esta audiencia solamente ha dispuesto la presentación de dos garantes personales y el 

cumplimiento de la misma por la parte peticionante podría ser de forma inmediata respecto a la presentación de 
estos garantes personales a efectos de que también se emita el respectivo mandamiento de libertad del ahora 

imputado, incluso sin que antes se verifique el domicilio de los garantes…” (sic [fs. 11 a 14]). 

II.2. Consta el acta de audiencia de la presente acción de tutela, donde se sometió a contradictorio la versión de 

las partes (fs. 25 a 29). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad y a la “seguridad 

jurídica”; toda vez que, en audiencia de consideración de medidas cautelares, fue favorecido por el Juez de la 

causa con medidas sustitutivas a la detención preventiva y ante la solicitud de complementación, se otorgó tres 

días hábiles para cumplir con las medidas impuestas, además, se ordenó se libre de manera inmediata el 

mandamiento de libertad; empero, la Secretaria demandada condicionó la emisión del señalado mandamiento, 

a que previamente se cumpla con la presentación de los dos garantes dispuestos en la Resolución 268/2018 de 

22 de agosto, así como del folio real, afectando sus derechos.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo jurisdiccional 

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, citando a la SC 1572/2003-

R de 4 de noviembre, entendió: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y 

Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional 

estableció ´…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, 

de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son 

los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de 

diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o 

instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser 
demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los 
procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad 

judicial’” (las negrillas fueron agregadas). 

Por su parte, la SC 1093/2010-R 27 de agosto de 2010, estableció que: “…la responsabilidad del personal 

subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia 

para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones 

impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los 

casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que 
pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). 

Ampliando la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo jurisdiccional, la SCP 0427/2015-S2 de 

29 de abril, sostuvo que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto 

a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por 

la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones 
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conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del 

incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público 

adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, 
hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el 

resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter 

administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de 
plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la 

falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas 

cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la 

capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad 

revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir 

instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no 

cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 

responsabilidad del juzgado… 

…a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en 

el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos 

deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; 

consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser 

demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen 
directamente derechos fundamentales de las personas, (…), si el incumplimiento de los deberes y funciones 
del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a 

ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan 

reproche en la vía constitucional” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 

De lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada, se tiene que la legitimación pasiva de los servidores 

públicos de apoyo judicial se constituye en las siguientes circunstancias: a) Del incumplimiento de las 

instrucciones u órdenes impartidas por el Juez, que emergen de sus decisiones; o, b) Del incumplimiento o la 

inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos 

legales; y como consecuencia de estas se vulneren derechos y garantías constitucionales. 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Sobre las modalidades de la acción de libertad y específicamente de la acción de libertad traslativa o de pronto 

despacho, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente 
aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de 

la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se 

agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). 

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 

De ese modo la Sentencia Constitucional citada precedentemente, siguiendo el entendimiento jurisprudencial 

desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio 

celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que 

los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado 

natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, 

agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir 
vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 
retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que por Auto Interlocutorio de consideración de medidas 

cautelares 268/2018 de 22 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La 

Paz, impuso medidas sustitutivas de la detención preventiva, al ahora solicitante de tutela, estableciendo: “1. Se 
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dispone que el imputado deberá presentarse ante el Ministerio Público cada dos semanas los días miércoles 

entre horas 17:00 a 18:00 a cuyo efecto ofíciese a la Fiscalía para que se le habilite el Sistema Biométrico.  

2. El imputado deberá presentar dos garantes personales a efectos de que el mismo se someta al proceso en todo 

momento y en caso de que el mismo se dé a la fuga, correrán con todos los gastos de persecución y/o búsqueda” 
(sic); asimismo, ante la solicitud de complementación, se otorgó tres días hábiles para que el imputado cumpla 

con las medidas impuestas, además, señaló “…el Juez en esta audiencia solamente ha dispuesto la presentación 

de dos garantes personales y el cumplimiento de la misma por la parte peticionante podría ser de forma 

inmediata respecto a la presentación de estos garantes personales a efectos de que también se emita el respectivo 

mandamiento de libertad del ahora imputado, incluso sin que antes se verifique el domicilio de los garantes…” 

(sic [Conclusión II.1]); además, consta el acta de audiencia de la presente acción de tutela, en el que se tiene las 

versiones de las partes (Conclusión II.2). 

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo 

judicial, tienen legitimación pasiva en casos donde exista una orden del juez proveniente de sus decisiones, que 

no sea cumplida en los términos dispuestos o cuando haya incumplimiento o inobservancia de las funciones y 

obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales; siempre que esa actitud 

genere vulneración a derechos y garantías constitucionales. 

Ahora bien, del análisis de los datos que nos trae el caso que nos ocupa, se puede advertir, que evidentemente 
en audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional del caso, impuso 

al ahora accionante medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellos la presentación de dos garantes 

personales; asimismo, de acuerdo al Auto Interlocutorio de consideración de medidas cautelares 286/2018, se 

tiene que el imputado impetró en la vía de complementación se otorgue setenta y dos horas, para que pueda 

cumplir con la medida impuesta, citando para el efecto la SCP 0902/2016-S3 de 25 de agosto, igualmente pidió 

desglose de los documentos adjuntados en la audiencia; ante ello, la autoridad judicial concedió el plazo 

solicitado, además dispuso “…el Juez en esta audiencia solamente ha dispuesto la presentación de dos garantes 

personales y el cumplimiento de la misma por la parte peticionante podría ser de forma inmediata respecto 

a la presentación de estos garantes personales a efectos de que también se emita el respectivo 

mandamiento de libertad del ahora imputado, incluso sin que antes se verifique el domicilio de los 
garantes…” (sic [las negrillas y el subrayado son agregados]), actuado procesal que la Secretaria ahora 

demandada dio fe, consecuentemente teniendo conocimiento de la decisión del Juez, debió dar cumplimento 

inmediato a la orden emitida; sin embargo, el actuar de la Secretaria no se adecuó al mandato jurisdiccional, 

mas al contrario, cuando el accionante pretendió presentar a sus garantes -a la conclusión de la audiencia de 

medidas cautelares-, no les quiso recibir exigiéndole incluso la presentación de folio real; es decir, más allá de 

las disposiciones de la resolución judicial, aspecto que si bien fue negado por la demandada; empero, el Tribunal 

de garantías con la debida inmediación en audiencia de la presente acción de tutela, concluyó “…respecto a 
estas afirmaciones los miembros de este Tribunal coinciden en señalar que es creíble la versión del abogado del 

accionante, en razón a que es ilógico creer que el imputado no haya querido presentar sus garantes para lograr 

su libertad, máxime a que incluso el día de hoy los mismos se encuentran presentes en la sala de audiencias…” 

(sic). 

De lo expuesto, se puede concluir, que la Secretaria ahora demandada, al exigir requisitos más allá de lo 

dispuesto por la autoridad jurisdiccional y dilatar con su accionar de manera innecesaria la efectivización de la 

decisión judicial, sin duda, afectó el derecho a la libertad del ahora accionante, dando lugar a que permanezca 

en celdas judiciales de manera ilegal, soslayando de esta forma la jurisprudencia constitucional citada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece la debida diligencia y 

celeridad en las actuaciones de los administradores de justicia, en el presente caso, del servidor público de apoyo 

judicial, cuando de por medio se encuentra involucrado el derecho a la libertad física de un privado de libertad, 

máxime cuando se tiene una resolución judicial que expresamente ordena actuados para lograr ese fin como 

ocurre en el caso concreto, teniéndose concurrente la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.  

En efecto, por las circunstancias concurrentes en el caso de autos, corresponde que la tutela solicitada sea 
concedida.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, actuó de manera 

correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 30 a 36, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 25354-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución de 27 de agosto de 2018, cursante a fs. 12, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por José Lucio Montero Gómez en representación sin mandato de René Alejandro 

Ramón Sierra Guzmán contra Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia; Alberto Mario 

Poma García, Elvis Nicolás Flores, Fanny Gabriela Nina Huayllani y Juan Carlos Jiménez Mamani, 

miembros de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC) del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 3 a 4, el accionante a través de su representante 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 20 de agosto de 2018, se encontraba junto a su tía política en el restaurante Brosso ubicado en el Prado de la 

ciudad Nuestra Señora de La Paz, la nombrada tenía una reunión con Amilcar Cojintos Buezo y Roxana Espino 

Cruz, que empezó a horas 11:20 a.m., sin razón alguna y de manera repentina, los prenombrados empezaron a 

realizar un escándalo, por lo que el personal de dicho ambiente procedió a desalojarlos. 

Avergonzados por el suceso, abandonaron el citado lugar; sin embargo, en la puerta tres funcionarios policiales 

asignados a la DACI, les dijeron que tenían que acompañarlos a la FELCC, por el escándalo causado, sin darles 

mayor explicación omitiendo las formalidades previstas por ley. Gustavo Reynaldo Balderrama Tola -Fiscal de 

Materia-, emitió una resolución de orden de aprehensión, sin reunir los requisitos establecidos en el art. 226 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); vulnerando su derecho a la libertad los funcionarios del DACI y el 

Fiscal mencionado. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante denunció como lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad inmediata.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de agosto de 2018, conforme consta en acta cursante a fs. 12, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 8.  

I.2.2. Informe de la autoridad fiscal y efectivos policiales demandados  

Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia, Alberto Mario Poma García, Elvis Nicolás Flores, 

Fanny Gabriela Nina Huayllani y Juan Carlos Jiménez Mamani, funcionarios policiales del DACI, no 

presentaron informe escrito ni concurrieron a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, no 

obstante que fueron notificados, conforme consta de fs. 8 a 10. 

I.2.3. Resolución 

El Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución de 27 de agosto de 2018, cursante a fs. 12, declaró “improcedente” la acción de libertad, interpuesta 

por René Alejandro Ramón Sierra Guzmán, bajo el argumento que los domicilios de los demandados no se 

encuentran señalados en esta acción de defensa; pese a que se realizó dicha observación y fue comunicada al 

accionante, éste no cumplió con esa determinación, procediéndose a notificarlos en secretaría de ese despacho 

judicial. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto de 27 de agosto de 2018, el Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, admitió 

la acción de libertad activada por José Lucio Montero Gómez en representación sin mandato de René Alejandro 

Ramón Sierra Guzmán contra Gustavo Reynaldo Balderrama Tola -Fiscal de Materia-, Alberto Mario Poma 

García, Elvis Nicolás Flores, Fanny Gabriela Nina Huayllani y Juan Carlos Jiménez Mamani, miembros de la 

DACI, señalando audiencia pública para el 27 de igual mes y año a horas 18:00 p.m., disponiendo la notificación 

al Ministerio Público y a los demandados (fs. 7). 

II.2. Cursa formulario de notificación mediante cédula al accionante, y en secretaría del Juzgado señalado a los 

demandados (fs. 8 a 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, por cuanto la autoridad demandada y los 

funcionarios policiales, le condujeron a dependencias de la FELCC sin que medie causa, omitiendo cumplir las 
formalidades previstas por ley; asimismo el Fiscal de Materia procedió a emitir resolución de aprehensión, sin 

reunir los requisitos establecidos en el art. 226 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Citación con la demanda de acción de libertad, finalidad y requisitos  

Al respecto, la SCP 0427/2012 de 22 de junio, estableció: “La comunicación con esta acción de defensa tiene 

vital importancia, por cuanto su finalidad es poner en conocimiento del demandado -autoridad o particular-

, el tenor íntegro o contenido completo de la acción iniciada en su contra, a objeto que en pleno ejercicio de 
su derecho a la defensa, asuma la misma. A más de ser una formalidad procesal, es un acto necesario para la 

validez del proceso, pues sólo a través de ella se garantiza el principio de contradicción, quedando la parte a 

derecho; de modo que, dicho formalismo de orden procesal tiende a garantizar el ejercicio íntegro del derecho 
a la defensa como componente del debido proceso. Ante su incumplimiento, es inminente la conculcación de 

este derecho, al quedar la parte demandada en un absoluto estado de indefensión, que implica, una completa 

incertidumbre por desconocer las razones que motivaron la acción y sin oportunidad alguna para refutar y 

alegar su verdad frente a la pretensión incoada en su contra.  

Por otro lado, de obviarse este formalismo procesal, se estaría frente a una evidente transgresión del art. 115.II 

de la CPE, que con meridiana claridad prevé que el Estado garantiza el derecho a la defensa, máxime si la 
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primera parte del art. 119.II de la misma Norma Suprema, consagra la inviolabilidad de este derecho. Este 

razonamiento, ya fue desarrollado en la jurisprudencia del entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 

1156/2010-R de 27 de agosto, cuyo entendimiento señala: 'Dentro de ese contexto, surge a su vez como un 

presupuesto para la operativización del derecho a la defensa dentro de cualquier proceso, que la persona 

contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia, pues de desconocerla 

no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella, objetivo que se consigue precisamente a través del instituto 
procesal de la citación. Este entendimiento ya se ha plasmado en la jurisprudencia de este Tribunal, que de 

manera específica abordó este aspecto en materia de hábeas corpus, determinando que la falta de citación a 

los demandados conlleva la indefensión de éstos; y en consecuencia, corresponde anular obrados hasta el 

estado en que puedan tomar conocimiento de la existencia de una acción tutelar formulada en su contra…'. 

(…) 

De las normas y la jurisprudencia citadas, se concluye que el Constituyente y el legislador, al establecer la 

citación personal y por cédula, como únicas formas válidas para poner en conocimiento del demandado -la 

acción iniciada en su contra-, previeron el mecanismo para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 
defensa. Por eso, el juez o tribunal de garantías, al asumir comprensión de la acción de libertad, deben tomar 

las precauciones necesarias en la medida que la autoridad o persona demandada, tengan conocimiento 
íntegro de la pretensión iniciada en su contra; es decir, deben dar estricto cumplimiento de las normas que 

rigen el procedimiento y la modalidad de citación.  

(…) 

En consideración a dichas circunstancias y con la finalidad de garantizar los plazos procesales y el ejercicio 

pleno del derecho a la defensa de los demandados dentro de una acción de libertad, concierne establecer las 

siguientes subreglas:  

(…) 

Segundo supuesto:  

De encontrarse el asiento del demandado a una distancia considerable que resulte imposible efectuar la 

citación por el funcionario dependiente del juez o tribunal de garantías; empero, si en el lugar (asiento del 

demandado) existe otra autoridad del órgano judicial, debe enviarse a este último el contenido íntegro de la 
demanda y del auto de admisión vía fax u otro medio apropiado que por su naturaleza garantice la información 

fehaciente, para que el titular del juzgado o tribunal comisione al funcionario encargado a practicar la 

diligencia, citando al demandado en forma personal o por cédula. En este caso, recibida la demanda y el auto 

de admisión, el demandado podrá remitir directamente el informe escrito mediante fax u otro medio a la 

autoridad constituida en juez o tribunal de garantías. Sin embargo, el comisionado para la citación, una vez 

realizada la diligencia, enviará la constancia del acto procesal por el mismo medio a la autoridad solicitante; 

trámite que deberá realizarse en estricto cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución Política 

del Estado y la ley” (las negrillas son añadidas).  

III.2. Análisis del caso concreto 

En la presente acción de amparo constitucional planteada, el accionante denunció que efectivos policiales de la 

DACI, lo detuvieron junto a su tía política en la puerta del restaurante Brosso, y fue conducido a oficinas de la 

FELCC, sin razón alguna, siendo aprehendido por la emisión de una resolución pronunciada por el Fiscal de 

Materia, sin que ésta reúna las formalidades previstas en el art. 226 del CPP. El peticionante de tutela, no señaló 
en la acción presentada el domicilio de los demandados, a objeto de ser notificados con la misma, incumpliendo 

lo establecido por el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).  

Si bien la referida omisión fue advertida por el Juez de garantías mediante Auto de 21 de agosto de 2018; sin 

embargo, ante la falta de respuesta del solicitante de tutela, no dispuso la notificación a los demandados, 

mediante cédula en secretaría de la Fiscalía Departamental de La Paz y de la DACI; respectivamente, a efectos 

que la citada diligencia cumpla con la finalidad de comunicarles el contenido de la acción, y la autoridad 

demandada así como los funcionarios policiales, asuman defensa en la acción tutelar, conforme lo señalado en 

el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta que el 

domicilio de los mencionados es de conocimiento del público en general, constituyéndose en un hecho notorio 

del que se tiene convicción por el conjunto de las personas; no era necesario exigir al accionante el señalamiento 

de domicilio de personas que trabajan en entidades públicas, como el caso en análisis.  
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En ese entendido, las diligencias efectuadas en secretaría del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del 

departamento de La Paz, no cumplieron con su finalidad, dejando en indefensión a los demandados, más aún 

cuando éste, no es uno de los medios de notificación que establece la Constitución Política del Estado que en 

su art. 126, determina con claridad que la audiencia pública tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de 

interpuesta la acción de defensa, y que con dicha orden se practicará la citación personal o por cédula a la 

autoridad o persona demandada en la acción de libertad; por lo que, la inobservancia nombrada impide el 
ejercicio del derecho a la defensa de la autoridad demandada y funcionarios policiales, correspondiendo anular 

obrados hasta el estado de cumplirse de forma efectiva esa formalidad. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber declarado “improcedente” la tutela impetrada, evaluó de forma 

incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° ANULAR obrados hasta el Auto de 27 de agosto de 2018 inclusive, por el cual se admitió la presente acción 
tutelar, cursante a fs. 7, a efectos de que se disponga la legal notificación a la autoridad demandada y a los 

funcionarios policiales. 

2° Se llama severamente la atención al Juez de garantías que conoció la presente acción tutelar, por la omisión 

incurrida y el perjuicio ocasionado, al no notificar a la autoridad demandada y a los funcionarios policiales en 

el domicilio donde cumplen sus funciones, soslayando su deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios 

de nulidad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0579/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 
 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25362-2018-51-AL 

Departamento: La Paz  
 

En revisión la Resolución 28/2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzáles en representación sin mandato de José 

Reinaldo Rivero Nina contra María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 28 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal con NUREJ 20185528, mediante Resolución 141/2018 de 9 de abril, la Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del 

departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva. En ese contexto, solicitó la cesación de dicha medida 
cautelar, que fue rechazada en audiencia de 23 de agosto de igual año; por lo que, en el mismo actuado planteó 

recurso de apelación incidental contra la aludida decisión; sin embargo, incurriendo en demora indebida e 

infracción del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), hasta la interposición de la presente acción 

de libertad, no se remitió el legajo procesal al Tribunal ad quem, para que resuelva el recurso.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad por inobservancia del principio de celeridad como 

elemento del debido proceso; sin invocar disposición alguna.  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada, remitir ante el Tribunal de alzada el recurso 
de apelación incidental a efectos de que se resuelva. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 29 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 45 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó la acción de libertad interpuesta; y manifestó 

que, transcurrieron más de setenta y dos horas, sin haberse efectivizado la remisión de los antecedentes al 

Tribunal de apelación; lesionando en consecuencia el derecho al debido proceso en su elemento celeridad y 

prontitud, no obstante de haber provisto los recaudos de ley; por lo que, reiteró la solicitud de tutela.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las 

Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; mediante informe escrito de 28 de agosto de 2018, 

cursante a fs. 18, -sin fecha de recepción-, adjuntando copias de los Autos Interlocutorios 141/2018 de 9 de 

abril, 339/2018 de 23 de agosto e informes del personal de apoyo jurisdiccional, expresó que: a) Todos sus 

actos jurisdiccionales, están contenidos en resoluciones que fueron emitidas en estricto apego a las normas 

sustantivas y adjetivas penales, a las cuales se remite como prueba de no haber vulnerado ningún derecho 

constitucional del accionante; b) La elaboración de actas, no es atribución de la suscrita juzgadora, tal cual 

establece el art. 94.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0381/2013 de 25 de marzo y 0244/2016-S2 de 21 de marzo; c) Cumplió con emitir dentro del plazo establecido 

por ley, la Resolución que resolvió la situación jurídica del accionante; d) La parte apelante -conforme consta 

de los informes del personal de apoyo-, no se apersonó a sacar las fotocopias, y por la excesiva carga procesal 

no se cuenta con las boletas para el copiado respectivo; y, e) No se puede enviar el legajo original, puesto que 

las Salas de apelación no las aceptan; dichos extremos son de conocimiento del Juez de garantías 
constitucionales.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 28/2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 46 a 47 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas, remita el legajo procesal al Tribunal 

de alzada; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) El envío del expediente de apelación incidental, debe 

efectuarse en el plazo máximo de veinticuatro horas, salvo que exista motivo razonable, caso en el cual, 

excepcionalmente puede ser ampliado a tres días; por lo que, los servidores públicos no pueden exceder de 

aquellos plazos, más aún si de por medio se encuentra la libertad de las personas; 2) En el caso analizado, 

inclusive aplicando la flexibilidad y consiguiente ampliación del plazo en razón a la recarga procesal, dicho 

término feneció el 26 de agosto de 2018; empero, hasta el presente no se elevaron las actuaciones al Tribunal 

ad quem; 3) De acuerdo a la jurisprudencia establecida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

1200/2015-S2, 1218/2015-S3 y 0162/2018-S2, el juez no puede condicionar la remisión del recurso a la 

provisión previa de los recaudos, pues ello implicaría dilación indebida, más aún cuando de por medio está 
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comprometida la libertad personal; 4) En caso de no haberse provisto las fotocopias, mínimamente se deben 

enviar copias del acta de audiencia, auto interlocutorio de medidas cautelares y del mandamiento de detención 

preventiva, para garantizar la continuidad del trámite de apelación; 5) Conforme a las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1116/2014-S3 y 1434/2015-S2 -sin señalar fecha-, los jueces no solamente 

tienen que emitir las resoluciones dentro de plazo, sino también deben supervisar la labor del personal de apoyo 

jurisdiccional, velando porque el proceso se desarrolle con la mayor celeridad; y, 6) El informe de la autoridad 
demandada no desvirtuó ni enervó la dilación en la que incurrió respecto al envío de actuados al Tribunal de 

alzada; por lo que, resulta aplicable la tutela de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. La Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la 

Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio 399/2018 de 23 de agosto, 

rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por José Reinaldo Rivero Nina -hoy accionante-, 

dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación 

previsto en el art. 308 Bis del Código Penal (CP). En la misma Resolución consta la interposición del recurso 

de apelación incidental contra dicha determinación (fs. 15 a 16 vta.).  

II.2. Cursan Informes emitidos el 28 y 29 de agosto de 2018, por el Oficial de Diligencias y la Auxiliar del 

Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital 

del departamento de La Paz -dirigidos a la Jueza-; dando cuenta que la parte apelante no concurrió a realizar el 

fotocopiado de las piezas y la remisión del legajo al Tribunal de apelación (fs. 43 y 44).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad por inobservancia del principio de celeridad como 

elemento del debido proceso; por cuanto, la autoridad demandada, no cumplió dentro del plazo establecido en 

el art. 251 del CPP, con la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Acción de libertad de pronto despacho frente a la demora injustificada en la tramitación de las 

medidas cautelares  

El art. 115.II de la Norma Suprema, establece la obligación que tiene el Estado de garantizar: "…el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" 

(las negrillas fueron añadidas).  

Al respecto, la SCP 1044/2015-S1 de 30 de octubre, señaló: “…el principio de celeridad consagrado en la 

Constitución Política del Estado, constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones 

indebidas, ilegales e innecesarias que conculquen el derecho a la libertad en aquellos asuntos vinculados a 
éste; resultando lógico que las personas que intervienen en un proceso, esperen la pronta definición de su 

situación jurídica -sea por ejemplo en el caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones a las mismas 

o peticiones de cesación a la detención preventiva-. Encontrándose regulado también este principio 

constitucional en diversos instrumentos internacionales, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [art. 14.3 inc. c)], los que 

establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. Su 

inobservancia, conlleva la restricción del derecho a la libertad, protegido por el art. 23.I de la CPE, al no 

imprimir la celeridad pertinente a una solicitud que involucra este derecho de vital importancia para las 

personas, siendo que además la Ley Fundamental, presume la inocencia del encausado durante toda la 

tramitación del proceso penal seguido en su contra (art. 116.I), no debiendo involucrar la detención 

preventiva una condena prematura en desmedro de los derechos de los implicados.  

(…)  

Así, no se presenta tal conculcación, cuando la mora en el trámite de una actuación judicial no tiene su génesis 

en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los 

funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos” 

(las negrillas nos corresponden). 
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III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que, dentro del proceso penal con NUREJ 20185528, en 

audiencia pública realizada el 23 de agosto de 2018, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra 

la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 
399/2018 de la misma fecha, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por el 

accionante, quien en el mismo acto, interpuso recurso de apelación incidental contra la referida determinación; 

sin embargo, el legajo procesal que contiene los antecedentes del caso, no fueron remitidos al Tribunal de 

alzada, hasta la realización de la audiencia de consideración de la presente acción de libertad.  

Asimismo se tiene que, la autoridad demandada, en calidad de descargo respecto a la demora en la remisión del 

referido legajo ante el Tribunal de alzada, argumentó la falta de provisión de las fotocopias respectivas por parte 

del accionante conforme se tenía dispuesto expresamente; pero además, sostuvo que la responsabilidad de la 

autoridad jurisdiccional sólo tiene que ver con la emisión de las resoluciones y la realización de los actuados 

procesales dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento normativo. 

Ahora bien, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

el principio de celeridad establecido en la Norma Suprema, obliga a los jueces y cualquier otro servidor público 

a actuar con prontitud y evitar retardaciones o dilaciones indebidas e innecesarias en la tramitación de los 

procesos, más aún en los casos en los que se encuentra comprometido el derecho a la libertad del solicitante; 
pues en este último supuesto, la inobservancia de este deber, provoca lesión a este derecho fundamental, de 

manera que, la demora en la remisión ante el Tribunal de alzada, del recurso de apelación incidental planteado 

contra la resolución emitida en medidas cautelares que conllevan detención preventiva, impide que el superior 

en grado pueda revisar y resolver con prontitud la impugnación contra la decisión que restringe la libertad 

personal. 

En ese marco de protección del derecho a la libertad; la jurisprudencia constitucional, también estableció que, 

la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, no se encuentra condicionada a la previa provisión 

de los recaudos, que en el caso concreto tendría que ver con la obtención de fotocopias de las piezas que serán 

enviadas; pues, en el supuesto de ocurrir aquel imponderable, a efectos de no paralizar el trámite, se debió 

remitir mínimamente, una copia del Auto que dispuso la detención preventiva, del acta y Auto Interlocutorio 

que desestimó la solicitud de cesación de aquella medida cautelar de carácter personal.  

Por otro lado, en cuanto a lo manifestado por la Jueza demandada, respecto a que su responsabilidad sólo 

alcanza a la emisión de resoluciones y la realización de actuados dentro de los plazos estipulados por la ley; se 

debe tener en cuenta que, dicha autoridad también tiene el deber de supervisar el cumplimiento de las funciones 
del personal de apoyo judicial del Juzgado o Tribunal a su cargo, cuidando que las diligencias y demás actuados 

se ejecuten con eficiencia y prontitud. El no cumplir con dicha supervisión la hace responsable de las demoras 

en las que se incurra especialmente en los asuntos vinculados con la libertad de las personas involucradas en 

los procesos sometidos a su conocimiento.  

En tal sentido, del análisis de los hechos denunciados y los argumentos vertidos por la Jueza demandada, se 

concluye que, la tardanza en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, 

resulta injustificada e indebida, por lo que lesiona el derecho a la libertad del demandante de tutela; toda vez 

que, dicho accionar, ocasionará a su vez, retardación en la resolución de la impugnación planteada contra el 

Auto Interlocutorio 399/2018, que dispuso la subsistencia de la detención preventiva del accionante.  

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber concedido la tutela imperada, valoró de forma 

correcta la problemática planteada.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0580/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 
 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25403-2018-51-AL 

Departamento: La Paz  
 

En revisión la Resolución 389/18 de 2 de septiembre de 2018, cursante de fs. 139 a 144, pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Abraham Quispe Misme en representación sin mandato de Lucio 

Villasante Chambi contra Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del 

departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2018, cursante de fs. 86 a 90 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del ilícito penal de tráfico 

de sustancias controladas, mediante Resolución 136/2018 de 28 de marzo, se dispuso su detención preventiva 

por delito en flagrancia; consiguientemente, en aplicación del art. 393 ter del Código de Procedimiento Penal 

(CPP) el Ministerio Público presentó la respectiva acusación, ante la Jueza de Instrucción Penal Sexta de El 

Alto del departamento de La Paz, quien mediante decreto de 3 de mayo del mismo año, cumpliendo lo dispuesto 

en numeral 4 del citado art. 393 ter del Adjetivo Penal -referido al procedimiento inmediato-, “…ordena que se 

notifique con la presente resolución a la parte imputada ‘LUCIO VILLASANTE CHAMBI’ a fin de que 

presente sus pruebas de descargo…”(sic); sin embargo, Efraín Choque, Auxiliar II del Juzgado aludido, el 7 de 

mayo de igual año, vulnerando el debido proceso y sin hacer constar los datos completos del testigo de 

actuación, de manera defectuosa ejecutó la comunicación procesal mediante cedulón en el edificio ELIMAR 

421, oficina 4 de la ciudad de El Alto -consultorio jurídico de la abogada Wanda Terán, que nunca patrocinó su 

defensa-, sin considerar que dicha diligencia debió ser practicada de manera personal al imputado -que guarda 

detención preventiva-, para que pueda presentar sus pruebas.  

El 15 de mayo de igual año, se remitió el legajo procesal a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del 

departamento de La Paz, quien emitió el Auto 132/2018 de 16 del mismo mes y año, señalando audiencia de 

juicio oral para el 22 del mes y año referidos, que a su vez fue suspendida; en ese sentido, el 29 del mes y año 

indicado, una vez iniciado el juzgamiento, amparándose en los arts. 167 y 169.3 del CPP, planteó incidente de 

actividad procesal defectuosa; empero la aludida Juzgadora, mediante Resolución 153/2018 de 29 de idéntico 

mes y año, sin ninguna fundamentación, aduciendo que la comunicación procesal se realizó en el domicilio 

señalado en la acusación fiscal, rechazó la incidencia y convalidó la defectuosa diligencia, prosiguiendo de esta 

manera con el procesamiento indebido.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y 

la igualdad procesal, por no haber sido notificado de manera personal con la acusación; invocando al efecto los 

arts. 22, 23, 24, 115, 178.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 incs. d) y f) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 
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I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, ordenando “…SE DEJE SIN EFECTO EL AUTO DE APERTURA DE 

JUICIO, DEBIENDO REMITIR AL JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR A 
EFECTO DE QUE SE NOTIFIQUE DE MANERA PERSONAL CON LA ACUSACION FISCAL…” 
(sic) sea con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 133 a 138 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, en audiencia reiteró los argumentos de su acción tutelar y señaló que: a) 

La inasistencia a la audiencia y la falta de presentación de informe por la Jueza demandada, además de la no 

remisión del legajo procesal que tiene a su cargo -de acuerdo a los precedentes establecidos por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional-, constituyen aceptación de los hechos denunciados como lesivos; b) Mediante el 
incidente de actividad procesal defectuosa, se solicitó devolver el expediente al Juzgado de Instrucción Penal 

Sexto de El Alto del departamento de La Paz, para que se notifique con la acusación de acuerdo a norma; y, c) 

Al presente, existiría sentencia ejecutoriada, pero al no haberse remitido los antecedentes, se estaría allanando 

a la acción de libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, notificada 

mediante cédula, de acuerdo a la diligencia cursante de fs. 92 a 93, no presentó ningún informe, tampoco 

concurrió a la audiencia de consideración de la acción tutelar.  

I.2.3. Resolución  

La Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 
mediante Resolución 389/18 de 2 de septiembre de 2018, cursante de fs. 139 a 144, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la corrección de procedimiento “Anulándose desde la notificación realizada por el auxiliar 2 del 

juzgado 6to de instrucción penal cautelar de la ciudad de El Alto hasta el último actuado procesal…” (sic) y se 

remita el proceso con NUREJ 20183320 ante el juzgado de origen, para que se practique la notificación personal 

con la acusación fiscal al accionante; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) La SC 0110/2006-R de 1 de 

febrero, expresó que las normas penales son categóricas al utilizar el término personal y esto significa de manera 

directa al interesado; en este sentido el art. 163.1 del CPP, señala que debe notificarse de forma personal la 

primera resolución que se dicta respecto a las partes, entendiéndose dentro de este alcance la acusación para el 

juicio; 2) No existe nulidad sin especificidad y perjuicio o indefensión; es así, que en el caso analizado, la 

autoridad demandada, al no precautelar la corrección del procedimiento y la aplicación de la igualdad procesal 

entre las partes, causó un perjuicio al continuar con el juicio oral y emitir una sentencia sin dar la oportunidad 

al acusado de presentar sus pruebas de descargo; 3) Al no realizar la notificación personal con la acusación 

fiscal tal como establece el procedimiento penal, se vulneró el debido proceso ya que el imputado no tuvo la 

oportunidad de presentar sus pruebas de descargo, creándose un procedimiento arbitrario; 4) Esta acción de 

tutela procede, cuando el acto lesivo opera como causa directa para la restricción de la libertad o exista absoluto 

estado de indefensión; por lo que, en el presente caso se establece que existe un estado de indefensión del 

acusado; 5) Dando cumplimiento a la subsidiaridad excepcional establecida en las SSCC 0160/2005-R de 23 
de febrero y 0008/2010-R de 6 de abril, el demandante de tutela realizó el reclamo por la vía incidental, pero 

no fue escuchado y, por el contrario el proceso continuó a pesar del obstáculo en cuanto a las pruebas que 

pudiese presentar para defenderse; 6) Al haberse roto el debido proceso, por la falta de notificación con la 

acusación, se le causó agravio directo a la libertad, en el entendido de que se llegaría a una sentencia sin 

considerar los elementos de prueba del solicitante de tutela; y, 7) La presente acción de libertad, se encontraría 

en la vertiente correctiva tal cual establece el art. 125 concordante con los arts. 410 de la CPE; 10.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 5.2 de la CADH. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Resolución de Acusación Formal AGM-DES-SSCC 14/2018, presentada el 2 de mayo de igual año, 

para la realización del juicio por procedimiento inmediato contra Lucio Villasante Chambi -ahora accionante-, 
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por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, misma que por decreto de 3 del referido 

mes y año, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Sexta de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso 

notificar al imputado para que presente sus pruebas de descargo (fs. 13 a 17).  

II.2. El 7 de mayo de 2018 -de acuerdo a lo registrado en el formulario de notificación-, el Auxiliar II del 
Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del referido departamento, notificó y emplazó al impetrante de 

tutela, con la Resolución de Acusación y decreto citados; diligencia que habría sido realizada en la “…Av. 

Franco Valle Entre Calle 10, 11 Edif. Elimar N 421 of 4” (sic), mediante cédula (fs. 18).  

II.3. Por decreto de 15 de mayo de 2018, la aludida Jueza de Instrucción Penal, dispuso la remisión de la referida 

acusación fiscal al Juez de Sentencia Penal de turno de El Alto del precitado departamento, en razón al 

vencimiento de los plazos. Una vez radicado el expediente en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la misma 

ciudad, mediante Auto de 16 del mismo mes y año, se dispuso la apertura del juicio oral en procedimiento 

abreviado contra el solicitante de tutela, procediéndose con su notificación -en el Centro Penitenciario San 

Pedro de La Paz, el 17 del mes y año indicado-, para la audiencia a realizarse el 22 de igual mes y año (fs. 20 a 

27).  

II.4. El 29 de mayo de 2018, el accionante, presentó en audiencia de juicio oral ante el Juzgado de Sentencia 

Penal Cuarto de El Alto, incidente por actividad procesal defectuosa -aduciendo falta de notificación personal 

con la acusación fiscal-; el mismo que fue declarado infundado mediante Resolución 153/2018 de la misma 
fecha, por no enmarcarse en el principio de especificidad al no haber señalado la norma en la que se encuentra 

contemplada la nulidad alegada (fs. 57 a 59 vta.; y, 63 a 64). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa e 

igualdad procesal; por cuanto, no fue notificado de manera personal con la acusación fiscal; en tanto que, la 

diligencia cedularia no cumplió con las formalidades exigidas por ley, impidiéndole realizar el ofrecimiento de 

las pruebas para su defensa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos para la activación de la acción de libertad frente al procesamiento indebido  

La SCP 0037/2012 del 26 de marzo, citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0821/2012, 

0836/2014 y 1113/2015-S1, estableció que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional que rige a este tipo de acciones”. 

Por su parte, la SCP 0020/2014 de 3 de enero, delimitando los casos en los que la vulneración al debido proceso, 

pueda ser reclamada vía acción de libertad, estableció que “…a los fines de conceder o denegar la tutela, el 

procesamiento ilegal o indebido deberá contar con un elemento concurrente: la restricción o supresión 

material del derecho a la libertad física; es decir, todo procesamiento ilegal o indebido que dé como resultado 

la restricción o supresión de la libertad, se constituye en causal para la procedencia de la acción, pues de otra 
forma, si dicho procesamiento no pone en peligro la libertad, existirá otro medio jurisdiccional para lograr se 

reparen o subsanen los defectos procesales, en cuyo caso se hace improcedente la acción”. 

En dicho contexto, la SCP 0432/2017-S3 de 19 de mayo, sostuvo que: “…cuando se denuncia indebido 

procesamiento, deben concurrir dos presupuestos, sin los cuales no es posible su tutela, siendo estos: 1) Que 

el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad 

pública, denunciadas, deben estar vinculadas con la libertad por operar como causa directa para su restricción 

o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión”.  

De acuerdo a la jurisprudencia glosada, para que las denuncias sobre lesión al derecho de libertad personal o de 

locomoción por procesamiento indebido puedan ser consideradas mediante acción de libertad, deben concurrir 

como presupuestos: i) El acto lesivo debe estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su 

restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no haya 
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conocido los mismos y no tuvo oportunidad de impugnar -en cuyo caso no será exigible cumplir con la 

subsidiaridad excepcional-, o por el contrario habiendo tenido conocimiento de los mismos no exista ningún 

otro medio de impugnación. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer que, el demandante de tutela, -que indica encontrarse 

guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz-, por haber sido encontrado en 

flagrancia transportando sustancias controladas, fue acusado por el Ministerio Público para su juzgamiento 

mediante procedimiento inmediato; por lo que, el 7 de mayo de 2018, se le notificó mediante cédula en el 

domicilio señalado en la referida acusación, y no así de manera personal en el recinto donde guarda detención. 

A partir de ello, una vez radicado el expediente en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del 

departamento de La Paz, se emitió el Auto 132/2018 de 16 de mayo, de apertura de juicio oral y se le notificó 

personalmente el 17 del mes y año señalado, para la audiencia del 22 del mes y año indicado, que fue 

reprogramada al 29 de idéntico mes y año, en la cual planteó incidente de actividad procesal defectuosa, que 

fue declarado infundado mediante Resolución 153/2018 de la fecha indicada, prosiguiendo de este modo con 

el juicio.  

Ahora bien, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional y la interpretación armónica de los arts. 125 y 128 de la CPE, cabe señalar que, la tutela de los 
derechos fundamentales y garantías constitucionales frente a los actos y omisiones indebidas, corresponden a 

la acción de amparo constitucional; excepto, cuando éstos operen como causa directa de la restricción o 

privación del derecho a la libertad personal o de locomoción, o constituyan una amenaza cierta para la vida del 

accionante. En este último supuesto, procede la activación de la acción de libertad, siempre y cuando no existan 

otros mecanismos procesales para su reparación inmediata y efectiva, -lo que implica que debe existir un estado 

de indefensión-. Consiguientemente el acto denunciado como lesivo, debe constituir la causa directa para la 

afectación del derecho a la libertad del accionante y no existir otras vías para su reparación.  

A partir de ello, se colige que, la falta de notificación personal al imputado -que guarda detención preventiva- 

con la acusación fiscal para juicio por procedimiento inmediato, no constituye un acto que haya ocasionado la 

restricción de la libertad personal del accionante; por cuanto, su privación de libertad, fue ordenada en 

aplicación del procedimiento penal por flagrancia -conforme lo reconoce el propio demandante de tutela-. En 

dichas circunstancias, los hechos denunciados no ingresan dentro del ámbito de la protección que brinda la 

acción de libertad por procesamiento indebido. 

Siguiendo el razonamiento expresado precedentemente, no corresponde ni siquiera el análisis sobre la 
concurrencia del presupuesto referido al estado de indefensión en el que podría encontrarse el accionante; toda 

vez que, la falta de vinculación directa entre el acto u omisión denunciado y el derecho a la libertad personal 

del accionante, convertiría en inocua e insustancial una eventual tutela, considerando que la misma, por su falta 

de relación con los derechos protegidos por esta acción de defensa, no podría determinar una modificación en 

la situación jurídica del peticionante de tutela. De manera que, los hechos que dieron lugar a la presente acción 

de defensa, pueden ser reclamados vía acción de amparo constitucional, claro está cumpliendo los requisitos y 

presupuestos establecidos para este mecanismo de defensa constitucional.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no valoró 

correctamente los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 389/18 de 2 de septiembre de 2018, cursante de fs. 139 a 144, pronunciada 

por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                          MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

      MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0581/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25414-2018-51-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 10/2018 de 31 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Edwin Vladimir 

Challa Huaca contra Sandro Iván Quezada Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de agosto de 2018, cursante de fs. 12 a 17, el accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

La autoridad demandada señaló audiencia de medidas cautelares para el 30 de agosto de 2018, a horas 9:45 

dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes 

y servicios públicos, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, en la cual su abogado defensor, 

al amparo del art. 88 del Código de Procedimiento Penal (CPP), justificó su inasistencia, mediante documentos 

originales que permitían establecer que en ese momento se encontraba en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), 

asistiendo a un evento oficial, inclusive se presentó fotocopia del billete electrónico que indica el día y hora de 

salida y llegada al territorio nacional; empero, sin justificación razonable y obrando con abuso de autoridad, se 

declaró su rebeldía con todas las contingencias previstas en el art. 89 de dicha norma Adjetiva Penal, 

nombrándole defensor de oficio, pese a que se encontraba su abogado, disponiendo su arraigo y librándose 

mandamiento de aprehensión que será ejecutado en cuanto arribe al país, razón por la cual no podría comparecer 

y purgar su rebeldía, dada la peculiaridad de las circunstancias en las que actuó el Juez demandado. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, estimó lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 

8, 22; y, 23.III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se anule el Auto Interlocutorio 620/2018 de 30 de agosto de declaratoria de 

rebeldía, dejando sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra y alternativamente, la autoridad 

judicial señale audiencia en el marco del tiempo y los justificativos presentados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de agosto de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos de su acción de libertad interpuesta y ampliándola 

señaló que se trasladó a Miami el 28 de agosto de 2018, estando previsto su arribo para el 1 de septiembre del 

mismo año y que no es de interés del Órgano Judicial la razón por la que alguien decide viajar en una 

representación municipal al extranjero y no quedarse en audiencia.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sandro Iván Quezada Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, no 

asistió a la audiencia ni presentó informe escrito pese a su notificación cursante a fs. 20. 
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I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 10/2018 de 31 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., concedió la tutela solicitada 

con costas, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio 620/2018 de 30 de agosto, así como el mandamiento 
de aprehensión librado contra el accionante, debiendo la autoridad demanda señalar nuevo día y hora de 

audiencia de medidas cautelares, con los siguientes fundamentos: a) En el proceso penal que se sigue al 

impetrante de tutela y otro, se señaló audiencia de medidas cautelares para el 23 de julio de 2018, la que se 

suspendió porque los imputados, incluido el accionante, se encontraban sin defensa técnica, señalándose una 

nueva para el 20 de agosto de igual año, en la que el peticionante de tutela justificó su impedimento con 

certificado médico, fijándose otra audiencia para el 30 de dicho mes y año, donde el abogado del indicado 

explicó los motivos de su ausencia, a lo que el Juez demandado respecto al billete electrónico indicó que era un 

escaneo, que los recortes de periódico del convenio internacional no serían tomados en cuenta y que conocía 

con anterioridad la realización de la audiencia; b) El art. 88 del CPP permite al imputado o a una tercera persona 

justificar los motivos de la inconcurrencia a un actuado judicial, habiéndose en el caso presentado 

documentación que acreditaba el impedimento del indicado; no obstante, se declaró su rebeldía y se dispuso 

expedir mandamiento de aprehensión, lo cual no era pertinente, por lo que existe amenaza directa al derecho a 

la libertad; y, c) La desestimación de los justificativos e impedimentos legítimos presentados, no debieron 

emerger de una determinación discrecional del Juez, sino de una decisión debidamente fundamentada en la que 

se explique por qué las alegaciones del tercero no justificaban su inasistencia o no constituían un impedimento 

legítimo y mínimamente otorgar plazo prudencial para corroborar con otros medios de prueba, dando lugar a 

una persecución ilegal e indebida.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa invitación de la Fundación AMIBE CODEM Cooperación y Desarrollo, con cargo de recepción de 

2 de agosto de 2018, dirigida a Edwin Vladimir Challa Huaca, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Choro del departamento de Oruro -ahora accionante-, para participar en la feria “The Water Expo” a 

realizarse del 29 al 30 de agosto de 2018, en Miami EE.UU., comprometiéndose dicha entidad hacerse cargo 

de los gastos de inscripción, pasajes y estadía (fs. 4). 

II.2. Consta billete electrónico de 2 de agosto de 2018, emitido a nombre del accionante, con itinerario La Paz, 

Santa Cruz, Miami, Santa Cruz, La Paz, salida 28 de agosto y arribo 1 de septiembre de 2018 (fs. 11). 

II.3. En el proceso penal que se sigue al accionante y otro por la presunta comisión del delito de uso indebido 

de bienes y servicios públicos y otros, el Juez demandado fijó audiencia de medidas cautelares para el 20 de 

agosto de 2018, la que fue suspendida a solicitud del abogado del peticionante de tutela quien presentó 

certificado médico, señalándose nuevo día y hora de la misma para el 30 del mismo mes y año (fs. 27 a 28). 

II.4. En audiencia de medidas cautelares de 30 de agosto de 2018, el abogado del accionante, al amparo de lo 

establecido en el art. 88 del CPP, explicó que el indicado se encuentra en Miami EE.UU. en viaje oficial, lo 

cual acreditó con la presentación de recortes de periódicos y pasaje electrónico, por lo que solicitó se señale 

nuevo día y hora del referido acto procesal (fs. 53 a 54). 

II.5. Por Auto Interlocutorio 620/2018 de 30 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de Oruro -ahora demandado- declaró la rebeldía del peticionante de tutela, disponiendo entre 

otros aspectos, designarle defensor de oficio y se libre mandamiento de aprehensión en su contra (fs. 55 a 56). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, porque pese a que su abogado, al amparo del 

art. 88 del CPP, justificó su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares, al encontrarse en Miami Estados 

Unidos, asistiendo a un evento oficial; el Juez demandado, sin justificación razonable y con abuso de autoridad 

le declaró rebelde, con todas las contingencias previstas por el art. 89 de dicho Código, nombrándole defensor 

de oficio, disponiendo su arraigo y librando mandamiento de aprehensión que será ejecutado en el momento 

que arribe al país, por lo que no podría comparecer y purgar su rebeldía.  

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente a objeto de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Sobre las condiciones de validez para restringir legítimamente el derecho a la libertad física 
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Al respecto, la SCP 0273/2014 de 12 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: “Si bien es evidente que 

el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto, lo que significa que el Estado, puede imponer 

restricciones y limitaciones para preservar y resguardar los derechos de las demás personas, el interés general, 

el orden público y el régimen democrático; no es menos cierto que, las medidas de restricción y limitación 

deben y tienen que cumplir con condiciones de validez previstas por la Constitución Política del Estado, y las 

normas del bloque de constitucionalidad. Entre esas condiciones de validez, el art. 23.III de la Ley 
Fundamental ha previsto, entre otras, el principio de reserva de ley, cuando de manera textual dispone: 'Nadie 

podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas 

por la ley…'. Del precepto constitucional glosado se infiere que, para restringir el ejercicio del derecho a la 

libertad física mediante la detención o aprehensión, debe precisarse previamente en la ley los casos en los 

que podrá aplicarse dicha medida; pero además, se deberán definir las condiciones y requisitos mínimos que 
deben cumplirse para aplicar la misma; ello con la finalidad de evitar que la restricción se convierta en la 

regla y no en la excepción, tal como actualmente se encuentra concebido en el diseño del sistema constitucional, 

y así evitar los excesos y abusos de poder en la aplicación de esta medida. 

Debe quedar claro que, en lo que concierne a las condiciones y requisitos exigidos por ley, los mismos no 

deben ser entendidos como formalismos ni ritualismos procedimentales; sino más bien, como aquellas 

exigencias que resultan estrictamente necesarias para la aplicación de la medida de restricción, respetando la 

esfera de autodeterminación personal. Es decir, todo mandamiento de detención o aprehensión, así como 

cualquier determinación que establezca la privación de libertad de una persona, debe estar expresamente 

definida por ley, detallándose en la misma las condiciones y requisitos mínimos que se deben cumplir para 
aplicar este tipo de medidas. 

Sobre el tema, la jurisprudencia prevista en la SC 0010/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: 'El art. 

23.I de la CPE, reconoce el derecho a la libertad personal, estableciendo que ésta sólo puede ser restringida 

en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de 

las instancias jurisdiccionales. 

Conforme a ello, el parágrafo III de la misma norma dispone que: 'Nadie podrá ser detenido, aprehendido o 

privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del 

mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito'.  

Por su parte, el art. 9.1 del PIDCP determina que: 'Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 

salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta'; y el art. 7 inc. 2) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: 'Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 

o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

(…) Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, 

la Corte señaló: '…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos 

objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)'” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En autos, el accionante denunció la presunta vulneración de su derecho a la libertad, aduciendo que a pesar de 

que su abogado, al amparo de lo establecido por el art. 88 del CPP, justificó su inasistencia a la audiencia de 

medidas cautelares, porque se encontraba fuera del país, participando de un evento oficial al cual fue invitado 

como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de El Choro del departamento de Oruro, el Juez demandado 
sin justificación razonable y con abuso de autoridad, le declaró rebelde con todas las contingencias previstas 

por el art. 89 del indicado Código, entre las cuales, ordenó se expida mandamiento de aprehensión en su contra, 

el que asegura será ejecutado en el momento que arribe al país, lo que le impide comparecer y purgar su rebeldía; 

motivo por el cual interpone esta acción de defensa, con el objeto de que se anule el Auto Interlocutorio 

620/2018 de 30 de agosto de declaratoria de rebeldía y se deje sin efecto el indicado mandamiento. 

Pues bien, analizados los antecedentes que cursan en obrados, se establece que contra el impetrante de tutela, 

en el Juzgado a cargo de la autoridad ahora demandada, se sigue un proceso penal por la supuesta comisión de 

los delitos de uso indebido de bienes y servicios, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; en 

el cual, conforme se tiene de la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se llevó 
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a cabo una primera audiencia de medidas cautelares, el 20 de agosto de 2018, la cual fue suspendida 

precisamente a solicitud del abogado del imputado -hoy accionante-, aduciendo que según certificado médico 

debía guardar tres días de reposo, coincidiendo ello con la fecha de realización del actuado procesal, motivo 

por el cual y ante similar petición del coimputado, el Juez señaló nuevo día y hora de audiencia para el 30 del 

indicado mes y año, quedando notificadas las partes.  

En ese marco, se tiene que el accionante, sabía con bastante anticipación, la fecha en que debía realizarse la 

nueva audiencia, como conocía también con la misma antelación -2 del mes y año referido-, la data en que se 

encontraba programado su viaje al exterior del país por motivos oficiales, sin comunicar al Juzgador tal 

situación y menos solicitar la cancelación o diferimiento del actuado, aun teniendo el tiempo necesario para 

hacerlo; por lo que una vez instalado el acto procesal señalado y la constatación de su incomparecencia, de 

conformidad a lo establecido por el art. 89 del CPP, mediante Auto Interlocutorio 620/2018 debidamente 

fundamentado, conforme sale de la Conclusión II.5 del presente fallo constitucional, se procedió a declarar su 

rebeldía y se ordenó entre otras determinaciones, se expida el correspondiente mandamiento de aprehensión.  

En ese sentido, el Juez demandado sujetó estrictamente su actuación a las disposiciones procesales adjetivas 

pertinentes, cumpliendo las previsiones constitucionales que hacen legítima una orden de privación de libertad, 

pues el mandamiento de aprehensión se emitió en un caso expresamente previsto por ley (art. 89 del CPP), 

cumpliendo al mismo tiempo las condiciones, requisitos y formas establecidas en dicha disposición legal, como 

ser la constatación de su incomparecencia a una audiencia que estaba de antemano señalada y la emisión de una 

resolución debidamente fundamentada, observando así los votos establecidos en la Norma Suprema y las 
normas del bloque de constitucionalidad, por lo que en modo alguno, la determinación asumida por la autoridad 

demandada puede considerarse sin justificación o arbitraria, en cuyo mérito se declara que no incurrió en ningún 

acto ilegal que lesione el derecho a la libertad del peticionante de tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2018 de 31 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0582/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25451-2018-51-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/18 de 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Félix Quispe Condori contra Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, 

Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda (PLAN 3000) de la 
Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2018, cursante de fs. 15 a 18, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Encontrándose archivado el proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica ante la suscripción de 

Acuerdo Transaccional el 20 de mayo de 2016 con Fidelia Flores Maturano -su expareja-, esta al no conseguir 

su objetivo de quitarle todos sus bienes, le inició una nueva acción judicial por el mismo hecho, cambiando 

únicamente el tipo penal, atribuyéndole esta vez la comisión del delito de violencia familiar económica y 

patrimonial, con el fin nuevamente de extorsionarle para que le dé más dinero, causa que radicó en el Juzgado 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo (PLAN 3000) de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, a cargo de la autoridad demandada. 

No obstante que su persona planteó excepción de incompetencia en razón a la materia, el 18 de mayo de 2018 

-debido a que el referido acuerdo transaccional en su cláusula cuarta expresamente estableció la renuncia de 

proseguir o iniciar cualquier proceso entre las partes suscribientes por igual causa y objeto, concluido por 

voluntad de partes-, no fue considerado por la Jueza demandada, ya que, el estar investigado con los mismos 

actores y hechos, se advierte litispendencia, no correspondiendo reabrirse el caso solo porque se cambie el tipo 
penal, debiendo observarse el principio non bis in ídem, el art. 4 del Código Procedimiento Penal (CPP) y las 

SSCC 1764/2004-R de 9 de noviembre y 1563/2003-R de 4 de noviembre, que sostienen que nadie puede ser 

juzgado dos veces por hechos iguales. 

Finalmente, la autoridad demandada, de forma apresurada y poco imparcial dispuso su rebeldía y ordenó su 

arraigo, pese a que su abogado con poder amplio y suficiente lo representó en el proceso, no tomó en cuenta 

que trabaja como transportista internacional, y no obstante ser revocada su rebeldía por haber comparecido, se 

lo mantiene con la referida medida cautelar, afectando su derecho al trabajo. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la igualdad de las partes, al trabajo, a la tutela 

judicial efectiva; y, los principios non bis in ídem, imparcialidad y presunción de inocencia, sin citar norma 

constitucional de referencia. 

I.1.3. Petitorio 

El accionante no señaló petición expresa en el contenido de la acción de libertad; sin embargo, en audiencia 

solicitó se disponga su desarraigo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 23 a 24, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó los términos contenidos en la acción de libertad y ampliándolos, manifestó que: a) La 

Jueza demandada declaró su rebeldía pese a que justificó su inasistencia a una audiencia de aplicación de 

medidas cautelares, presentándose de forma espontánea con la intensión de someterse al proceso y purgando la 

misma, teniéndolo “hasta la fecha” con arraigo, aspecto que le es perjudicial, al ser transportista internacional 

que viaja constantemente a Chile; por cuanto, si bien dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión, lo 

mantiene con arraigo sin justificativo ni asidero legal; y, b) La “Sala Penal” mediante Auto de Vista decidió 

anular el proceso hasta fs. 50; inclusive, hasta la audiencia de medidas cautelares; es decir, la acusación y el 

acto donde dispuso la declaratoria de rebeldía; sin embargo, su defensa técnica diariamente se apersona al 

juzgado y no le entregan el oficio de desarraigo respondiéndole con excusas, accionar que derivó en vulneración 

de sus derechos a la libre locomoción y presunción de inocencia, por lo que solicitó se conceda la tutela y ordene 

que la Jueza demandada disponga el desarraigo respectivo. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal 
Segunda (PLAN 3000) de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 3 

de septiembre de 2018, cursante a fs. 22 y vta., expresó que: 1) El cuaderno de autos fue remitido al Juzgado 

de Sentencia Penal Noveno -sin especificar jurisdicción-, en razón a que el mismo cuenta con acusación formal 

presentada por el Ministerio Público; y, 2) Se declaró la rebeldía del imputado -ahora accionante-, debido a que 
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en reiteradas oportunidades no se presentó a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, ni justificó su 

inasistencia. Declaratoria que fue revocada mediante Resolución de 7 de agosto de 2018, en razón a su 

presentación espontánea, dejándose sin efecto el mandamiento de aprehensión. Por todo lo expuesto, solicitó 

se deniegue la tutela impetrada, ya que el peticionante de tutela debió formular la acción de amparo 

constitucional. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, por Resolución 05/18 de 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que la Jueza demandada levante el arraigo impuesto contra el accionante. Determinación 

sustentada en base a los siguientes fundamentos: i) En relación a que se hubiera declarado rebelde al solicitante 

de tutela, y emergente de la misma librado el mandamiento de aprehensión y arraigo con sus consecuentes 

efectos jurídicos, se tiene que el prenombrado purgó su rebeldía, conforme prescribe el art. 91 del CPP, que 

establece que una vez que el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, la 

causa continuará su trámite, dejándose sin efecto las ordenes dispuestas; y, ii) Según el informe de la autoridad 

demandada, se hubieran suspendido las medidas impuestas contra el prenombrado, mas no se libró el oficio 

correspondiente a la oficina de Migración a objeto que se levante el arraigo que aún se encuentra registrado a 

su nombre, entendiéndose claramente del precepto legal citado que se debe levantar toda medida impuesta, 

aspecto que no ocurrió en el presente caso.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acuerdo Transaccional de 20 de mayo de 2016 con reconocimiento de firmas, suscrito entre Fidelia 

Flores Maturano y Félix Quispe Condori -ahora accionante- dentro de un proceso penal donde la primera 

nombrada se compromete a desistir de la acción penal a cambio de que este último se haga cargo de todas las 

deudas que se tiene y el pago de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses), obligándose ambos en la 

cláusula Cuarta de dicho Acuerdo a no proseguir, iniciar o substanciar proceso alguno por causa u objeto igual, 

dejando establecido que solicitaran la extinción de la acción penal (fs. 6 a 7). 

II.2. Consta mandamiento librado por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal 

Segunda (PLAN 3000) de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- de 24 de julio de 2018, 

ordenando se proceda a la aprehensión del hoy impetrante de tutela (fs. 13). 

II.3. Del acta de audiencia pública celebrada ante el Tribunal de garantías y del informe remitido por la 

autoridad demandada, se advierte que se hubiere revocado la declaratoria de rebeldía dispuesta contra el ahora 

peticionante de tutela mediante Resolución de 7 de agosto de 2018, dejándose sin efecto el mandamiento de 

aprehensión, aspectos que no fueron controvertidos, sino convalidados por la Jueza demandada (fs. 22 a 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la igualdad de las partes, al trabajo, a la tutela 

judicial efectiva, los principios non bis in ídem, imparcialidad y presunción de inocencia; puesto que, la 

autoridad demandada, ante una nueva acción judicial presentada sobre un hecho ya archivado, pese a formularse 

excepción de incompetencia en razón a la materia, prosiguió con la sustanciación del proceso, declarándolo 

rebelde ante la supuesta inasistencia a la audiencia de consideración de medidas cautelares, y no obstante de 

comparecer y purgar la misma, dejó sin efecto únicamente el mandamiento de aprehensión, manteniéndolo 
arraigado, pese a conocer que trabaja como transportista internacional. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la declaratoria de rebeldía en el proceso penal  

Al respecto, la SCP 0615/2016-S3 de 1 de junio, estableció que: “La Constitución Política del Estado, en su 

art. 23.III, establece que: ‘Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos 

y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de 

autoridad competente y que sea emitido por escrito’, relacionado con la primera parte del art. 89 del CPP, que 

dispone la emisión del mandamiento de aprehensión contra el declarado rebelde en los supuestos del art. 87 

del citado Código, que dispone la rebeldía en los siguientes supuestos:  
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‘1) No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código;  

2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido;  

3) No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y,  

4) Se ausente sin licencia del Juez o Tribunal del lugar asignado para residir’. 

Del inciso 1) de la norma procesal citada, se puede advertir que en casos donde la mencionada 

incomparecencia ante una citación de una autoridad jurisdiccional dentro un proceso penal, y la misma sea 

justificada con prueba objetiva, el Juez o Tribunal de la causa previamente debe compulsar las mismas y 

mediante resolución fundamentada establecerá si corresponde o no la declaratoria de rebeldía, claro está con 

los efectos jurídicos que ello implica; debemos mencionar que de acuerdo al art. 88 del mismo cuerpo 

normativo penal, la señalada justificación puede ser presentada antes y durante el acto procesal al que el 

encausado fue citado, hasta antes de constituida la declaración de rebeldía, por el imputado o cualquiera a su 

nombre, y si la autoridad jurisdiccional advierte suficiencia en el justificativo, concederá al impedido un plazo 

prudencial para que comparezca. 

Si constituida la rebeldía, y el afectado no pudo presentar su justificativo, le corresponderá de manera 

inmediata presentar la misma ante la autoridad judicial solicitando la revocatoria del Auto que dispuso la 

declaratoria de rebeldía y con ella sus efectos -incluida el mandamiento de aprehensión-, así el art. 91 in fine 

del CPP establece: ‘Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será 

revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza’” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Efectos de la comparecencia voluntaria del declarado rebelde en medidas cautelares, cuando se 

dispongan arraigo y publicación de sus datos y señas personales  

En consideración a la implicancia del derecho a la libertad, la Norma Suprema así como el ordenamiento 

jurídico infra constitucional y la jurisprudencia, han entendido la necesidad de la especial protección y tutela 

de este derecho, estableciendo asimismo límites para su legítima restricción, aspecto que se encuentra reflejado 

en el art. 23.I. de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando sostiene que: “Toda persona tiene derecho 

a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados 

por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias 
jurisdiccionales” (las negrillas son ilustrativas). 

Asimismo, la norma procesal penal prevé la restricción del derecho a la libertad, también emergente de la 

declaratoria de rebeldía en el desarrollo del proceso, estableciendo en su art. 89 inc. 1) que: 

“El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, 

declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando 

el expedido. 

Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá: 

1) El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda 

y aprehensión” (el subrayado es nuestro). 

Denotándose de lo anteriormente transcrito que el efecto de la declaratoria de rebeldía conlleva la determinación 

de medidas como el mandamiento de aprehensión, el arraigo y publicación de datos y señas personales. 

Ahora bien, el art. 91 del citado Código prevé:  

“Artículo 91º.- (Comparecencia). Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad 

que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su 

comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real” (las negrillas y el subrayado son 

nuestras). 

Por su parte la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1774/2004-R de 11 de noviembre, estableció que: 

“…de conformidad a la norma prevista por el art. 89 del CPP el Juez o tribunal del proceso, previa 

constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia (del imputado o procesado), 

declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o 
ratificando el expedido; en concordancia con dicha norma el art. 91 del mismo cuerpo legal dispone que, 

cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso 
continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y 

manteniendo las medidas cautelares de carácter real (…). De las normas procesales referidas se infiere que el 
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mandamiento de aprehensión expedido, como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, tiene como única 

finalidad el conducir al imputado o procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para ponerlo a su 
disposición a objeto de que prosiga la sustanciación del proceso; queda claro que, el Juez o Tribunal del 

proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado o 

procesado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica” (las negrillas 

nos corresponden), entendimientos reiterados por la SC 1404/2005-R de 8 de noviembre y SCP 1449/2012 de 
24 de septiembre. 

En igual sentido, la SCP 1314/2016-S3 de 24 de noviembre, sostuvo que: “De la jurisprudencia vigente y la 

norma procesal citada, se tiene que el mandamiento de aprehensión -entre otras medidas dispuestas por la 

autoridad judicial de acuerdo al art. 89 del CPP-, emitida como emergencia de la declaratoria de rebeldía, 

tiene como finalidad la comparecencia del rebelde al proceso penal; en ese sentido, si éste comparece de 

manera voluntaria, el mandamiento de aprehensión dispuesto en mérito a los arts. 87 y 89 del CPP- y alguna 

otra dispuesta con fines de comparecencia-, ya no mantiene su necesidad debiendo la autoridad judicial dejar 

sin efecto el señalado mandamiento, así el art. 91 del CPP, dispone que cuando el rebelde comparezca o sea 

puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las 

órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. 

Ahora bien, el procedimiento para que el declarado rebelde comparezca voluntariamente en el proceso penal, 

indica que el imputado declarado rebelde o su fiador pagará las costas de su rebeldía -purga rebeldía-, 

teniéndose este actuado como la manifiesta voluntad de ponerse a derecho por parte del declarado rebelde, en 

consecuencia ante el pago de costas de la rebeldía para la comparecencia voluntaria, la autoridad 

jurisdiccional del proceso debe dejar sin efecto las medidas dispuestas para este fin -entre ellos el 
mandamiento de aprehensión-, resolviendo en providencia dentro las veinticuatro horas de acuerdo al art. 

132 inc. 1) del CPP” (las negrillas son ilustrativas). 

Ahora bien, en virtud a las premisas constitucionales, legales y jurisprudenciales supra citadas, este Tribunal 

considera a partir de una interpretación teleológica de la norma procesal penal, a la luz del principio de 

favorabilidad en medidas cautelares personales (aprehensión, arraigo, orden de publicación de sus datos y señas 

personales) que rigen en materia penal, y atendiendo a la necesidad de la especial protección y tutela del derecho 

a la libertad, corresponde extender el razonamiento establecido en la SC 1774/2004-R, por cuanto en esa labor 

es necesario abordar el examen del art. 89 inc. 1) del CPP, relativo a la disposición de arraigo y publicación 

de datos y señas personales determinados como efecto de la declaratoria de rebeldía en medidas 
cautelares. 

Bajo ese contexto, y en atención de la revisibilidad y temporalidad de las medidas cautelares, la comparecencia 

voluntaria al proceso penal del declarado rebelde, cuando en dicha declaratoria de rebeldía se ordenen las 

medidas que figuran en el inciso 1) del art. 89 del CPP -arraigo, publicación de señas y datos para la búsqueda-
, corresponderá dejar sin efecto, las órdenes dispuestas para ese fin, en razón a que, justamente estas medidas 

fueron dispuestas con la finalidad de conducir al imputado o procesado rebelde ante el juez o tribunal 
del proceso para ponerlo a su disposición, a objeto de que prosiga la sustanciación del proceso, conforme el 

alcance normativo del art. 91 del citado cuerpo normativo, tornando su persistencia en innecesaria, resultando 

excesiva y contraria al nuevo orden constitucional. 

Conforme a lo referido, la jurisprudencia constitucional respecto del mandamiento de aprehensión, instituyó 

que su emisión obedece únicamente a conducir al procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para 

ponerlo a su disposición y proseguirse con la sustanciación de la causa (SC 1774/2004-R), por cuanto la 

posibilidad extrema de mantener arraigado al encausado y con orden de publicarse sus datos y señas personales 

para su búsqueda, una vez comparecido este o sea puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo 

requiera, su efecto inmediato debe ser dejar sin efecto las mismas; ya que, un razonamiento contrario transgrede 

la libertad de locomoción y no condice con la prevalencia expresada y su especial protección contenida en el 

art. 23.I. de la Norma Suprema. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la documental aparejada al proceso constitucional en revisión, se tiene el Acuerdo Transaccional de 20 de 

mayo de 2016 suscrito entre Fidelia Flores Maturano y el hoy accionante dentro de un proceso penal, donde la 

primera nombrada se compromete a desistir de la acción penal a cambio de que aquel se haga cargo de todas 

las deudas adquiridas, estipulándose en la cláusula cuarta la obligación de no proseguir, iniciar o substanciar 

proceso alguno por causa u objeto igual (Conclusión II.1), posteriormente -a decir de la Jueza demandada-, en 
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la causa reabierta se hubiera declarado la rebeldía del impetrante de tutela, una vez que fue purgada la misma, 

se dejó sin efecto mediante Resolución de 7 de agosto de 2018, juntamente con el mandamiento de aprehensión 

expedido en su contra (Conclusión II.2 y 3). 

En ese sentido, la pretensión de tutela impetrada por el accionante converge en el no levantamiento del arraigo 
dispuesto en su contra, como efecto inmediato de la revocatoria de su declaratoria de rebeldía, que únicamente 

dispuso se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión dentro de la acción penal que le sigue el Ministerio 

Público, medida persistente -según él-, atentatoria a su libre circulación, ya que se desempeña como 

transportista internacional. 

Ahora bien, en el marco del desarrollo jurisprudencial y el razonamiento desplegado en el Fundamento Jurídico 

III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las medidas de arraigo y publicación de datos y señas para 

la búsqueda del procesado dentro de una causa penal descritas en el art. 89 inc. 1) del CPP, deben comprenderse 

en el marco de la temporalidad, y su disposición con la única finalidad de conducir al procesado ante la autoridad 

jurisdiccional que lo requiera, correspondiendo dejar sin efecto las mismas cuando este comparezca 

voluntariamente. 

Así, en el presente caso, de acuerdo a lo expresado por el impetrante de tutela, compareció al proceso penal que 

le sigue su expareja por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; es decir, se puso a 

disposición de la Jueza demandada que lo requería, versión que se encuentra convalidada por esta última en su 
informe remitido al proceso constitucional, siendo aplicable al caso de autos el razonamiento desplegado en el 

Fundamento Jurídico III.2 y extensible por las SSCC 1774/2004-R, 1404/2005-R y Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 1449/2012 y 1314/2016-S3 respecto de la medida de aprehensión dispuesta como consecuencia 

de la declaratoria de rebeldía en medidas cautelares. 

En ese sentido, la finalidad exigida -cuál era la comparecencia del encausado al proceso penal- se encuentra 

cumplida con la presentación voluntaria del prenombrado, derivando en innecesaria la persistencia de la medida 

de arraigo que recae sobre su persona, resultando una amenaza objetiva a su derecho a la libertad, que se 

mantiene de manera indebida, y por ello susceptible de tutela constitucional, más aún si del acta de audiencia 

pública celebrada ante el Tribunal de garantías y el informe remitido por la autoridad demandada se advierte 

que, se hubiera revocado la declaratoria de rebeldía mediante Resolución de 7 de agosto de 2018, dejando 

únicamente sin efecto el mandamiento de aprehensión. 

Finalmente, el peticionante de tutela alega que al haberse aceptado un nuevo proceso sobre un hecho ya 

archivado, existiese litispendencia, vulnerándose los derechos de igualdad de las partes, la tutela judicial 

efectiva, y los principios non bis in ídem, imparcialidad y presunción de inocencia. Al respecto, en dichas 
pretensiones, no se advierte que tengan vinculación directa con el derecho a la libertad del accionante, al no 

constituirse en el acto procesal que opere sobre su derecho a la libertad, por lo que no puede ser analizado vía 

acción de libertad, así lo entendió la jurisprudencia constitucional, estableciendo que: “…cuando se denuncia 

procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el 

acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión…” (SC 0619/2005-R de 7 de junio); razón por la cual, 

este Tribunal no puede aperturar vía acción de libertad su tutela, por cuanto la situación procesal del accionante 

no depende de una eventual atención o respuesta de los presuntos actos denunciados, no correspondiendo mayor 

análisis sobre el particular. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, aunque con otros 

fundamentos, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/18 de 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de 

garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0583/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25782-2018-52-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución de 20 de septiembre 2018, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por María Teresa Casanovas Barba y Nilo Aguirre Alvarado en representación sin 

mandato de Clever Muiba Iva contra Willy Alejandro Vargas Suárez, Ángel Durán Ali y Omar Pereira 

Encinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2018, cursante de fs. 5 a 13, el accionante a través de sus 

representantes, expuso los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

violación, mediante memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, solicitó cesación de la detención 

preventiva; en tal sentido, el 19 del mismo mes y año se instaló la audiencia con la presencia del Fiscal de 

Materia asignado al caso, la víctima, su persona asistido de abogado defensor y la inasistencia de la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, pese a su legal notificación, lo que motivó que el Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de Trinidad del departamento de Beni, agravando su situación procesal suspendió dicho actuado para 

el 25 del señalado mes y año, con el argumento que no se encontraba presente la representante de esa institución 

de protección al menor, asimismo se nombró abogado de oficio para dicha víctima, siendo que “a la fecha” no 
presentó acusación particular ni se adhirió a la del Ministerio Público. 

En vía de complementación, en base al art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó que se 

fundamente en qué norma se basaba tal decisión; obteniéndose como respuesta que dicha determinación tiene 

sustento en los arts. 9 y 11 del CPP. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus vertientes de fundamentación y legalidad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 116.II y 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas: a) Señalen audiencia de cesación de 

la detención preventiva dentro de las setenta y dos horas; y, b) Los miembros del Tribunal demandado dejen 

sin efecto la designación del abogado de oficio.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1.Ratificación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos de la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Omar Pereira Encinas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, 

por informe presentado el 20 de septiembre de 2018, cursante a fs. 24, señaló que: 1) El Presidente de ese 

Tribunal, se encuentra declarado en comisión desde el 19 al 21 de septiembre del presente año, situación que 

debe tomarse en cuenta, al ser la autoridad que precisamente pronunció la resolución de 19 del mismo mes y 

año, en resguardo del derecho a la defensa y al debido proceso que goza toda persona o funcionario demandado, 

para que pueda realizar su informe; y, 2) La denunciante se encontraba presente sin asistencia de un abogado, 

por este motivo preservando su derecho a la igualdad de partes, se le designó un defensor de oficio, que permita 

su patrocinio técnico durante la audiencia que vaya a desarrollarse. 

Ángel Durán Ali, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni mediante 

informe de 20 de septiembre del mismo año, cursante a fs. 26, manifestó que: i) Conforme el acta adjunta, se 

tiene que ese Tribunal señaló de oficio día y hora de audiencia, sin dejar en indefensión al acusado como 

pretende hacer creer; y, ii) Si bien la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se encontraba 
notificada, la inconcurrencia a este acto procesal dejaba sin defensa a la víctima, la única finalidad para 

suspender el acto fue de no dejar en indefensión a la parte vulnerable que viene a ser la referida. 

Willy Alejandro Vargas Suárez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento 

del Beni, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito, no obstante su notificación cursante a fs. 18.  

I.2.3. Participación del tercero interviniente 

Nilo Aguirre Alvarado, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia, informó que 

se encontraba presente la madre de la víctima, el Ministerio Público y que no era necesaria la presencia de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución de 20 de septiembre de 2018, cursante de fs. 28 a 30, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que los Jueces demandados en posteriores audiencias a desarrollarse, cumplan con los parámetros 

establecidos en la línea jurisprudencial con relación a las suspensiones de las audiencias de medidas cautelares, 

en base a los siguientes fundamentos: a) El 14 de septiembre de 2018, se solicitó la cesación de la detención 

preventiva por el accionante, habiendo las autoridades demandadas señalado para el 19 del mismo mes y año, 

instalado este acto procesal el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del aludido departamento, 

resolvió suspender la audiencia con el argumento que no estaba presente la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, pese a su notificación; b) “…la vulneración al derecho a la libertad y que la SCP 1010/2012 de 

23 de agosto, considero puntualmente la aplicación obligatoria de los Tribunales y Jueces, quienes tenemos la 

obligación de conocer la línea jurisprudencia[l] (…), que cuando existe un acto dilatorio en el trámite de la 

Cesación a la Detención Preventiva, entre otros presupuestos, las causales de la suspensión de la audiencia 

deben ser puntuales…” (sic) c) En el caso de autos estableció la vulneración del derecho a la libertad, la garantía 

del debido proceso y la celeridad procesal, con la cual se debe tratar las audiencias de cesación de la detención 

preventiva; d) La audiencia de 19 de septiembre de 2018, fue suspendida por las autoridades demandadas sin 

causa justificada, toda vez que el derecho a la libertad es un derecho fundamental; y, e) No es viable dejar sin 
efecto el nombramiento de un defensor de oficio, toda vez que es facultad de las autoridades jurisdiccionales 

nombrar un defensor a la víctima.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por decreto de 17 de septiembre de 2018, Willy Alejandro Vargas Suárez, -autoridad demandada-, señaló 

audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 19 de igual mes y año (fs. 2). 

II.2. Cursa Acta de Audiencia de Acción de Libertad de 20 del señalado mes y año, estando presentes en dicha 

audiencia, el representante del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el accionante 

asistido de su abogado (fs. 27 a 30).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3524 

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación y legalidad; en razón de haberse suspendido su audiencia de cesación de la detención 

preventiva con el argumento de no encontrarse presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ocasionando 

una dilación indebida, además del nombramiento de defensor de oficio a la víctima. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. 

Además enfatizó que: '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)'”' (las negrillas fueron agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante demanda a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de 
Beni, por la suspensión ilegal de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 19 de septiembre de 

2018, ante la inasistencia de la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el nombramiento 

de defensor de oficio para la denunciante, considerando que tales extremos son la causa de la lesión de sus 

derechos.  

Las autoridades demandadas señalaron que la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no se 

encontraba presente en audiencia de cesación de la detención preventiva y su inconcurrencia dejaba sin defensa 

a la víctima, y que si bien se suspendió el acto procesal, fue con la única finalidad de no dejar en indefensión a 

esa parte. 

La jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que 

la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales y 

administrativos, cuando existan dilaciones indebidas al momento de resolver la situación jurídica de la persona 

privada de libertad. 

Las solicitudes de cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas y resueltas oportunamente, por los 

juzgados o tribunales en materia penal; en sentido que corresponde realizarlas con toda la celeridad posible, lo 

que no significa que deberá darse curso siempre en forma positiva, quién solicita la cesación de la detención 

preventiva, tiene la carga de la prueba, debiendo enervar los peligros procesales.  

En el caso concreto, de los datos expuestos así como de lo manifestado por dichas autoridades, se advierte que 

habiéndose instalado la audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva del impetrante de 

tutela, la misma fue suspendida en atención a la ausencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, esta 

dilación en la resolución de la situación jurídica del detenido contradice la obligatoriedad de tramitar de forma 

expedita las solicitudes que involucren el ejercicio de la libertad física del peticionante. Así, la SC 1010/2010-

R de 23 de agosto, estableció que se considera como un acto dilatorio en la resolución de la cesación de la 

detención preventiva cuando: “…c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no 

justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del 
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Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen 

a la audiencia…”, razonamiento aplicable al presente caso al haberse suspendido la mencionada audiencia por 

la inasistencia de la Defensoría de la Niñez y adolescencia, causando dilación indebida en la tramitación de una 

solicitud vinculada con el ejercicio de la libertad física del encausado, por lo que corresponde conceder la tutela 

impetrada.  

Finalmente, respecto a dejar sin efecto la designación de abogado de oficio dispuesta por las autoridades 

demandadas a favor de la víctima, cabe precisar que dicho petitorio no puede ser atendido a través de esta acción 

de tutela constitucional, toda vez que la presunta lesión de derechos emergente de esa actuación jurisdiccional 

carece de vinculación con el ejercicio de la libertad física del accionante, aspecto que imposibilita un 

pronunciamiento de fondo al respecto. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, obró de forma parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 20 de septiembre de 2018, cursante de fs. 28 a 30, 
pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni; y en 

consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la dilación en la resolución de la cesación de la 

detención preventiva del accionante, disponiendo que las autoridades demandadas resuelvan a la brevedad la 

situación del impetrante de tutela;  

2° DENEGAR respecto al pedido de dejar sin efecto la designación de abogado de oficio de la víctima en el 

proceso penal seguido contra el accionante. 

3° Llamar la atención a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de 

Beni, por la dilación ocasionada en la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva del 

accionante producto de la suspensión de su audiencia. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0583/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0584/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25762-2018-52-AL 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 06/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 988 a 990 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Jhonatan Cayo Mollo contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra 

Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 961 a 963 vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro con agravante, tras 

presentarse imputación formal, el 4 de diciembre de 2017 se le impuso detención preventiva por encontrarse 

concurrentes la probabilidad de autoría y el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), siendo dicha determinación confirmada en apelación. 

Desde entonces solicitó la cesación de su detención preventiva en varias oportunidades, sin que las mismas 

hayan sido atendidas favorablemente, en tal sentido, el 22 de mayo de 2018 intentó una nueva petición 

adjuntando antecedentes penales, documento de desistimiento de los padres de la víctima y dictamen 

psicológico; empero, su solicitud fue rechazada por Auto Interlocutorio de 5 de junio de 2018. 

Por lo referido, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por las autoridades demandadas 

mediante Auto de Vista 197/2018 de 19 de junio, declarando improcedente su pretensión, y en consecuencia 

confirmando el Auto apelado sin realizar un análisis integral de los riesgos procesales, no siendo posible 

mantener una detención por la concurrencia de un solo riesgo procesal, careciendo la Resolución emitida de la 
debida fundamentación. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 197/2018, ordenando que las 

autoridades demandadas emitan uno nuevo con una valoración integral, revocando el Auto Interlocutorio 

apelado y disponiendo el cumplimiento de medidas sustitutivas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 983 a 987, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y ampliándola manifestó que se encuentra 

cumpliendo detención preventiva en la Carceleta de Camargo del departamento de Chuquisaca, pese a que en 

las reiteradas solicitudes de cesación de su detención preventiva logró desvirtuar los peligros procesales que 

dieron origen a la medida extrema, por lo que la Resolución emitida por las autoridades demandadas debe ser 

dejada sin efecto, ordenándose la emisión de una nueva resolución con la valoración de las pruebas aportadas. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 28 de septiembre de 2018, 

cursante de fs. 980 a 982, manifestaron que: a) El Auto de Vista 197/2018 fue emitido conforme a las 

disposiciones legales y antecedentes que informan el proceso, no siendo admisible la acción de libertad 

presentada por no enmarcarse en las finalidades y naturaleza de esta acción tutelar; b) La Resolución 

pronunciada por el Juez a quo contiene los motivos y fundamentos que dieron lugar a la detención preventiva 

del accionante, determinando la improcedencia de la cesación de manera coherente; c) El prenombrado se limita 

a enunciar la lesión de derechos sin cumplir su deber de vinculación ni subsunción al caso concreto y tampoco 

precisa el nexo de causalidad existente entre los hechos y la presunta vulneración de sus derechos; y, d) No 

corresponde en el presente caso la concesión de la tutela impetrada al no haberse justificado la vulneración de 

derechos, evidenciándose por el contrario que la restricción de la libertad del impetrante de tutela deviene de 

una resolución judicial pronunciada por autoridad competente y dentro de una causa penal.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 06/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 988 a 990 vta., denegó la tutela 

impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Los motivos que se aducen en el presente recurso 

extraordinario no fueron objeto ni motivo de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 5 de junio de 
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2018, por lo que no es posible exigir al Tribunal de alzada un pronunciamiento respecto a extremos no 

denunciados como agravios en su oportunidad; 2) Con relación a la falta de fundamentación del Auto de Vista 

197/2018, se concluye que este contiene la debida motivación respecto al objeto del recurso de apelación 

incidental; y, 3) No es cierto que las autoridades demandadas sean causantes del denunciado indebido 

procesamiento que hubiera provocado la privación de libertad del accionante, puesto que la detención 

preventiva de este fue dispuesta por Auto de 4 de diciembre de 2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2018, Jhonatan Cayo Mollo -ahora accionante-, solicitó 

ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de San Lucas del departamento de Chuquisaca, la cesación de su detención preventiva (fs. 815 a 818 

vta.). 

II.2. Por Auto Interlocutorio de 5 de junio de 2018, la referida autoridad judicial declaró improcedente la 

solicitud de cesación de la detención preventiva pretendida por el ahora accionante, constando al finalizar la 

audiencia, la interposición del recurso de apelación incidental de forma oral (fs. 864 a 869). 

II.3. Cursa acta de audiencia pública de consideración del recurso de apelación incidental presentado contra el 

Auto Interlocutorio de 5 de junio de 2018, en la que la defensa técnica del accionante fundamentó los agravios 

denunciados (fs. 883 a 895). 

II.4. Mediante Auto de Vista 197/2018 de 19 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado (fs. 896 a 901). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; puesto que, habiendo interpuesto recurso de 

apelación incidental contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, las 

autoridades demandadas confirmaron la decisión recurrida a través de una resolución carente de 

fundamentación, al no examinar de forma integral la prueba presentada y sin considerar la imposibilidad de 
mantener su detención con la concurrencia de un solo peligro procesal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de 

sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 
exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 
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las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 
constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el memorial de solicitud de cesación de la 

detención preventiva presentada por el ahora accionante el 29 de mayo de 2018 (Conclusión II.1), la cual fue 

declarada improcedente por Auto Interlocutorio de 5 de junio de 2018, constando el planteamiento del recurso 

de apelación incidental de forma oral en audiencia (Conclusión II.2), por lo que, el 19 del mismo mes y año se 

llevó a cabo dicho actuado judicial, en el que la defensa del accionante fundamentó el objeto de su recurso 

(Conclusión II.3), emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 197/2018 de la misma fecha, a través del que 

las autoridades demandadas declararon improcedente el recurso presentado (Conclusión II.4). 

En ese entendido, la presunta vulneración del derecho que denuncia el accionante emerge de la emisión del 

Auto de Vista 197/2018 que deviene de la tramitación de la solicitud de cesación de su detención preventiva en 

el proceso penal seguido en su contra, por lo que a continuación pasamos a analizar la misma a fin de verificar 

la existencia de las lesiones alegadas: 

Los extremos que fueron objeto del recurso de apelación incidental, contenidos en el acta de audiencia de 19 

de junio de 2018, son los siguientes: i) El Juez a quo manifestó la subsistencia del art. 233.1 del CPP al aseverar 

la persistencia de la probabilidad de autoría del delito por el que se lo procesa, estableciendo la presunción de 

culpabilidad en contradicción con la presunción de inocencia previsto en el art. 116.1 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); ii) El Ministerio Público no fue consultado y en ningún momento manifestó cuál sería la 

finalidad de mantener la aplicación de su detención preventiva; y, iii) Se incurrió en una irrazonable valoración 

de los elementos probatorios presentados a fin de desvirtuar el riesgo procesal inserto en el art. 234.10 del CPP; 

así, no se otorgó el valor correspondiente al informe psicológico del imputado que demuestra que no tiene un 

perfil violento; informe psicológico de la menor de edad que establece que esta ya no tiene grado de 

vulnerabilidad; contrato de alquiler por el que habría demostrado que vivirá alejado de la víctima; informe del 

investigador asignado al caso en el que consta que no hubo actos que dificulten la investigación; y, un nuevo 

registro de antecedentes penales. 

Al respecto, el Auto de Vista 197/2018 resolvió el recurso de apelación incidental presentado, en base a las 

siguientes consideraciones: 

a) En relación a la subsistencia de la probabilidad de autoría, las autoridades demandadas emitieron un 

pronunciamiento precisando que el incidente de cesación de la detención preventiva no contiene fundamentos 

por los que el ahora accionante pretenda desvirtuar dicho elemento, recalcando que “…no se tiene la intención 

en el incidente planteado, de enervar el primer supuesto, pero considera pertinente llevar nuevos elementos a 

los fines de los peligros de fuga latentes…” (sic), mencionando además que no se tiene como lesionada la 

presunción de inocencia, siendo que “…el juez simplemente rememora a manera de consideración recordatoria 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3529 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

y antecedente, simplemente para dejar presente que el supuesto en cuestión del art. 233-1) del CPP, aun continua 

latente, no siendo la base de su decisión…” (sic); 

b) Respecto a que el Ministerio Público no habría sido consultado sobre la necesidad de que la detención 

preventiva del accionante se mantenga, el Auto de Vista 197/2018 aclaró que la solicitud de cesación de la 
restricción de su libertad resulta de una carga argumentativa y probatoria de quien lo solicita, es decir del 

imputado, no así del Ministerio Público, por lo que el accionante pretendería salvar su omisión con dicho 

argumento; y,  

c) Respecto a la denuncia de irrazonable valoración de elementos probatorios, las autoridades demandadas 

explicaron que el Juez a quo tomó en cuenta el grado de vulnerabilidad así como las veces que la víctima habría 

sufrido agresión sexual, mencionando que el informe psicológico de la víctima en el que se establece que 

hubiera dejado de ser vulnerable, no es creíble ni admisible, y que conforme lo razonado por el Juez a quo, la 

detención preventiva fue dispuesta en función a la actitud y comportamiento que tuvo el imputado con su 

víctima lo que presuntamente generó una agresión sexual con agravante de embarazo, no siendo evidente la 

existencia de ilogicidad, falta de coherencia o contradicción en la Resolución impugnada, más aun cuando en 

dicho informe no se señala la inexistencia de lazos sentimentales hacia el imputado, por lo que el Juez consideró 

objetivamente que persiste la vulnerabilidad de la víctima, no solamente por su edad, sino también por su estado 

emocional.  

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones 

debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida, citando los motivos en 

los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse los mismos de 

forma concisa y clara, además de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de 

los documentos ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una 

estructura de forma y fondo que permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

En el caso concreto, se advierte que las autoridades demandadas emitieron una clara y detallada explicación de 

las razones por las que resulta improcedente el motivo de apelación referido a la subsistencia de la probabilidad 

de autoría, siendo evidente el hecho que el accionante no pretendió en su solicitud de cesación desvirtuar dicho 

extremo, por lo que este aspecto fue respondido de forma razonablemente fundamentada, lo cual también se 

hace evidente con relación al reclamo que no se habría dado la oportunidad al Ministerio Público de exponer la 

necesidad que el imputado permanezca privado de libertad, extremo que mereció una respuesta concreta en 

sentido que la solicitud de cesación implica un deber probatorio y argumentativo del impetrante y no así del 

Ministerio Público, por lo que este segundo aspecto también fue debidamente considerado y respondido, no 
siendo evidente la denuncia de falta de fundamentación respecto a estos dos extremos. 

Ahora bien, en relación a los elementos probatorios en base a los que el accionante pretendió desvirtuar el art. 

234.10 del CPP, se tiene claramente identificado en el memorial de apelación incidental el reclamo respecto a 

la falta de valoración integral concretamente de: 1) Informe psicológico de la víctima; 2) Informe psicológico 

del imputado; 3) Contrato de alquiler del imputado; 4) Informe del investigador asignado al caso; y, 5) Nuevo 

registro de antecedentes penales, elementos que conforme consta del memorial de solicitud de cesación a la 

detención preventiva, fueron el aspecto central de la argumentación del accionante para pretender desvirtuar la 

inconcurrencia de dicho peligro procesal.  

Sin embargo, de la lectura del Auto de Vista cuestionado, se advierte que las autoridades demandadas se 

limitaron a fundamentar la impertinencia del informe psicológico de la víctima a fin de desvirtuar el art. 234.10 

del CPP, sin emitir razonamiento o fundamentación alguna en relación a los otros elementos probatorios que a 

criterio del accionante hubieran sido erróneamente valorados por el Juez a quo, aspecto que denota una omisión 

en la labor de motivación de la mencionada Resolución y que conlleva en el caso que nos ocupa a determinar 

la necesidad de que las autoridades demandadas emitan un nuevo auto de vista en el que además de considerar 
el informe psicológico de la presunta víctima, analicen y fundamenten la labor interpretativa desplegada por el 

Juez a quo en relación al informe psicológico del imputado, el contrato de alquiler, el informe del investigador 

asignado al caso y el nuevo registro de antecedentes penales. 

III.3. Otras consideraciones 

Finalmente, respecto al reclamo de la acción de libertad en sentido que no sería posible la aplicación de la 

medida de detención preventiva con la concurrencia de un solo riesgo procesal, cabe precisar que dicha 

apreciación no es correcta, conforme se tiene explicado en la SC 0149/2003-R de 11 de febrero, que precisó de 
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forma clara que “en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano estableció las 

circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a través de una resolución 

fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que se da cuando concurren elementos de 

convicción para sostener que el mismo es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible “y” que no 

se someterá al proceso “u” obstaculizará la averiguación de la verdad. 

Que, al señalarse la “y”, como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir palabras o ideas, se entiende 

que para disponer una detención preventiva deben necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los 

incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -

que configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de 

obstaculización) CPP-, se establece la “u” como conjunción disyuntiva que se emplea en lugar de la “o” y 

denota diferencia así como separaración de ideas, es decir que alternativamente puede ser lo uno o lo otro; 

sin embargo corresponde dejar establecido que este razonamiento no impide a que en alguna situación, de 

manera conjunta se den todos los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas. 

Que, en la especie el recurrente considera que ilegalmente la Jueza cautelar demandada ha dispuesto su 

detención, por cuanto no han coexistido todos los requisitos señalados por los arts. 233, 234 y 235 CPP. Como 

se manifestó en el párrafo anterior, tal aseveración no puede ser absoluta, por cuanto no es necesario que 

coexistan ni vayan unidos los criterios de los arts. 234 y 235 con referencia a los requisitos del art. 233 CPP, 

como equivocadamente entiende el recurrente, sino que se dé el requisito del inc. 1) del art. 233 CPP, así como 

uno de los criterios del requisito del inc. 2) del mismo articulado” (las negrillas corresponden al texto original). 
De tal forma que es plenamente posible la aplicación de la detención preventiva bajo la concurrencia de la 

probabilidad de autoría y un solo peligro procesal; por lo que, lo alegado por el accionante respecto a este punto, 

no amerita mayor consideración. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no compulsó correctamente 

los alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 988 a 990 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista 197/2018 de 19 de 

junio en relación a los agravios denunciados sobre la errónea valoración de los elementos de prueba presentados 
por el accionante para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.10 del Código de Procedimiento 

Penal, dejando sin efecto dicha Resolución, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva en base a 

los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0584/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

 

          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                          MAGISTRADA 

     Orlando Ceballos Acuña  

             MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 03/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 480 a 482, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Añez de Zeballos y Leonardo Zeballos 

Viveros contra Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, 

Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial 

Séptimo de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 29 de marzo de 2018, cursantes de fs. 443 a 448 vta.; y, 457 y vta., los 

accionantes señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro los procesos coactivos civiles con Nurej 702061 y 702057, seguidos en su contra por el Instituto para el 

Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO), se practicó el segundo remate sin haber realizado 
previamente el primero, para luego adjudicar los inmuebles con esa irregularidad; asimismo, se realizó el remate 

en base a avalúos incorrectos; sobre el primero de los hechos, el Juez a quo se pronunció en resolución; empero, 

no lo hizo el Tribunal ad quem respecto a ninguno de los dos. 

El Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó el incidente 

planteado sobre el segundo remate y su posterior adjudicación, al amparo del art. 409.II del Código Procesal 

Civil (CPC), cuando debió aplicar los arts. 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), resguardando 

su derecho a la impugnación y la supremacía constitucional. 

El Auto de Vista 395-17 de 21 de septiembre de 2017, solo se ocupó de la obligación de las partes de acudir a 

los estrados judiciales a efectos de hacer seguimiento a sus causas, pero no se pronunció sobre los dos puntos 

señalados, vulnerando así el principio de congruencia. Ninguna de las autoridades demandadas, cumplió con su 

obligación de acatar las normas procesales, ya que cada uno en su momento decidió no ver lo alegado por sus 

personas. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso y a la defensa; 

las garantías de justicia oportuna, efectiva, transparente y sin dilaciones; y los principios de seguridad jurídica, 

de impugnación, supremacía constitucional y de congruencia de las resoluciones, citando al efecto los arts. 56 

y 180 de la CPE; y, 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, inclusive hasta 

“…Fs. 120…” (sic), con la finalidad de que se practiquen nuevos avalúos y con precio real se sometan a remate 

los bienes inmuebles embargados; sin perjuicio de anular el Auto de Vista 395-17, disponiendo que la Sala 

Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dicte uno nuevo donde se pronuncie sobre todos los puntos 
impugnados en su recurso de apelación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 475 a 479, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz; y, Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo 

departamento, no presentaron informes, ni concurrieron a la audiencia de garantías, no obstante su notificación 

cursante de fs. 462 a 463. 
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I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Nancy Quinteros Ayala en representación de IDEPRO, en audiencia señaló que: a) Los fundamentos que 

sustentan la presente acción tutelar, no se ajustan a la realidad de los hechos; b) El Código Procesal Civil, define 

los mecanismos legales que se deben seguir para los trámites de ejecución de garantías; c) Los accionantes 
fueron citados con la demanda y sentencia de manera personal, por lo que tuvieron conocimiento de todo el 

proceso; d) Lo que pretenden es que la Jueza de garantías, se constituya en una instancia casacional; e) Las 

actas de remate efectivamente fueron presentadas con posterioridad, pero de ninguna manera fue porque no se 

llevó a cabo el primer remate; f) No puede alegarse que a falta de las actas de remate, estén viciados de nulidad 

los demás actuados procesales y fallos posteriores; g) El avalúo realizado corresponde a datos reales del 

Gobierno Autónomo Municipal Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz; h) Los peritajes fueron 

notificados a la parte accionante, pero los avalúos periciales no fueron impugnados en el término de tres días 

que la norma establece; i) Las autoridades judiciales no dieron rienda suelta a la pretensión de la parte 

accionante, porque no se ajusta a la realidad; j) Todos los requerimientos e impugnaciones fueron realizados de 

forma extemporánea dentro el proceso coactivo civil, por lo que se incurrió en la causal de improcedencia 

prevista en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, k) Son tres aspectos que fueron 

denunciados, que no conllevan a la violación de ningún derecho fundamental. 

Jorge Mario Flores Ruiz, por intermedio de su abogada, en audiencia indicó que: 1) De la lectura de la acción 

de amparo constitucional, no se evidencia ninguna violación de derechos o garantías constitucionales; 2) Se dio 

estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 119 del CPC concordante con los arts. 420, 422 y 423 de la 
misma Norma, que reglamenta y regula el procedimiento que se debe seguir para el remate; 3) No puede pedirse 

la nulidad de un acto por quienes consintieron el mismo aunque sea de manera tácita; puesto que no se impugnó 

la audiencia de remate en el plazo de tres días; y, 4) Los valores consignados en el avalúo realizado por el perito 

designado por el Juez, arrojan los señalados en dicho Gobierno Municipal; por lo que solicita se deniegue la 

tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimaprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 480 a 482, denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) La parte accionante, dentro el proceso coactivo fue 

debida y legalmente citada, por lo tanto no se violó su derecho al debido proceso, ya que tuvo la oportunidad 

de defenderse en el transcurso del mismo, interponiendo incluso excepciones que fueron resueltas por la 

autoridad competente; ii) Con el avalúo pericial fueron notificados en estrados judiciales, conforme lo establece 

el art. 82 del CPC; iii) El Auto de Vista 395-17, se encuentra debidamente motivado y fundamentado, es 
congruente en todo lo relacionado, y lo peticionado por la parte en su memorial de apelación; y, iv) Conforme 

al art. 417 de la mencionada Norma, las partes fueron notificadas legalmente y no hicieron uso del recurso de 

impugnación previsto dentro los tres días establecidos, razón por la cual los Vocales demandados no vulneraron 

derecho alguno de los peticionantes de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Enrique Gary Montaño Hernández, en representación legal de IDEPRO, interpuso el 26 de junio de 2015, 

demanda coactiva contra los ahora accionantes, por la suma de $us65 000.- (sesenta y cinco mil dólares 

estadounidenses [fs. 60 a 62]). 

II.2. El entonces Juez de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa 
Cruz, por Sentencia 64 de 2 de julio de 2015, declaró probada la demanda coactiva presentada por Enrique Gary 

Montaño Hernández contra María del Carmen Añez de Zeballos y Leonardo Zeballos Viveros, por la suma de 

$us37 000.- (treinta y siete mil dólares estadounidenses), más intereses convenidos y costas (fs. 192 a 193). 

II.3. Por Auto de 15 de marzo de “2015”, el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, declaró ejecutoriada la Sentencia 64 (fs. 219). 

II.4. Mediante Sentencia 14 de 28 de agosto de 2015, el entonces Juez de Partido Civil y Comercial Séptimo 

de la Capital del mencionado departamento, declaró probada la demanda coactiva, condenando a los 

demandados al pago de la suma de $us65 000.- más intereses (fs. 67 a 68 vta.). 
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II.5. La referida autoridad judicial, por Auto de 21 de enero de 2016, declaró improbadas las excepciones de 

falta de fuerza coactiva, incompetencia y pago documentado, presentados por los impetrantes de tutela (fs. 97 

a 98). 

II.6. Por Auto 99 de 18 de marzo de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de Santa Cruz, declaró 
ejecutoriada la Sentencia 14 (fs. 117). 

II.7. Esta última autoridad, por Auto 122 de 3 de mayo de 2016, aprobó los avalúos de los tres inmuebles de 

los coactivados y fijó fecha de la audiencia de remate para el 1 de julio del mismo año (fs. 226 a 227 vta.). 

II.8. Del Acta de Remate de 1 de julio de 2016, se tiene que Julio Yamamoto Álvarez, Martillero Judicial 

número ocho de la Capital del departamento de Santa Cruz, se hizo presente en el Juzgado Público Civil y 

Comercial Séptimo del mismo departamento, a objeto de proceder con la Primera Audiencia de Subasta y 

Remate del inmueble perteneciente a Leonardo Zeballos Viveros; sin embargo, no existió postor alguno hasta 

la conclusión del acto (fs. 253). 

II.9. Por Auto de 26 de julio de 2016, la precitada autoridad judicial, señaló fecha de audiencia para el remate 

de los inmuebles de la parte demandada de los procesos civiles, para el 30 de septiembre del mismo año (fs. 

257 y vta.). 

II.10. Del Acta de Remate de 30 de septiembre de 2016, se evidencia que Jorge Mario Flores Ruiz, se adjudicó 

el bien inmueble registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7.15.1.01.0002488 (fs. 284).  

II.11. Del Acta de Remate de 30 del mismo mes y año, se advierte que la parte coactivante, pidió adjudicarse 

el bien inmueble registrado en DD.RR. bajo la Matrícula 7.15.1.01.0000962 (fs. 285).  

II.12. Del Acta de Remate de igual fecha, se tiene que la parte coactivante, pidió adjudicarse el bien inmueble 

registrado en DD.RR. bajo la Matrícula 7.15.1.01.0000974 (fs. 286). 

II.13. Por Auto Interlocutorio de 25 de octubre de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, señaló que no es posible la adjudicación si no existe constancia de la 

realización del primer remate, por lo que se conminó al martillero adjunte las mismas en el plazo de cuarenta y 

ocho horas (fs. 303). 

II.14. Julio Yamamoto Álvarez, por memorial presentado el 28 de octubre de 2016, presentó las copias de 

originales de las actas de remate solicitadas; las que se tuvieron por adjuntadas mediante decreto de 31 de 

octubre del mismo año (fs. 313 y vta.). 

II.15. Leonardo Zeballos Viveros y María del Carmen Añez de Zeballos, mediante escrito presentado el 1 de 

noviembre de 2016, plantearon nulidad del proceso por falta de formalidades establecidas (fs. 316 a 317). 

II.16. Mediante Auto 292 de 11 de noviembre de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, rechazó la objeción a la liquidación y el incidente de nulidad; aprobó la misma, 

así como la adjudicación del inmueble registrado en DD.RR. bajo la matrícula 7.15.1.01.002488 a favor de 

Jorge Mario Flores Ruiz (fs. 326 a 328 vta.). 

II.17. Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2016, los peticionantes de tutela, interpusieron recurso 

de apelación contra el Auto 292 (fs. 340 a 341 vta.). 

II.18. La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 395-17 de 21 de septiembre 

de 2017, confirmó “…TOTALMENTE el Auto de 11 de noviembre de 2016…” (sic [fs. 377 y vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso y a la 

defensa; las garantías de justicia oportuna, efectiva, transparente y sin dilaciones; y los principios de seguridad 

jurídica, de impugnación, supremacía constitucional y de congruencia de las resoluciones; toda vez que, dentro 

los procesos coactivos civiles seguidos en su contra por IDEPRO, se practicó el segundo remate sin haber 

realizado previamente el primero, para luego adjudicar el inmueble con esta irregularidad; asimismo, se realizó 

el acto referido en base a avalúos incorrectos; sobre el primer punto el Juez a quo se pronunció; empero, el 
Tribunal de alzada no lo hizo sobre ninguno de los dos, a tiempo de emitir el Auto de Vista 395-17 de 21 de 

septiembre de 2017, sino solo mencionó la obligación de las partes de acudir a los estrados judiciales a efectos 

de hacer seguimiento a sus causas. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El respeto del principio de congruencia, en los tribunales de apelación 

La SCP 0180/2017-S1 de 15 de marzo, señaló: “Si analizamos el caso de los tribunales de alzada, como el 

presente, se debe tener en cuenta que la búsqueda de esa correspondencia entre los puntos absueltos y 

considerados por el juzgador, frente a aquellos que han sido reclamados, no responde únicamente a un mero 

formulismo de estructura, sino que al margen de ello, tiene la finalidad de lograr el cumplimiento efectivo y 

materialización de los deberes esenciales del juez, que a su vez implican el respeto de derechos y garantías 

fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de 

acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso entre uno de sus elementos. 

Doctrinalmente, Ricer puntualizó que: ‘La congruencia exige solamente correlación entre la decisión y los 

términos en que quedo oportunamente planteada la litis, comprende los siguientes aspectos: a) Resolución 

de todas las pretensiones oportunamente deducidas; b) Resolución nada más que de las pretensiones 

ejercitadas, o sea prohibido resolver pretensiones no ejercitadas. c) Aplicación de estas reglas a las cuestiones 

introducidas al debate por el demandado, ósea resolución de todas las cuestiones planteadas por el mismo y 

nada más que ellas’. (Ricer, Abraham, ‘La congruencia en el proceso civil’, Revista de Estudios Procesales, 

N°.5, pág. 15/26).  

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de 

agravios, constituyendo la pretensión jurídica. En este sentido, es deber ineludible del juez o tribunal de alzada 

pronunciarse estimando o desestimando cada una de las pretensiones de la o las partes recurrentes, exponiendo 

al efecto los motivos o razones de la determinación adoptada; además, dejando a salvo la obligación de 

revisión de oficio, no es posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionadas respecto de la resolución 

apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es resolver justamente los aspectos 

impugnados de quien tiene derecho de recurrir”. (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Tomando en cuenta que los accionantes solicitaron la nulidad de obrados, sin perjuicio de la anulación del Auto 

de Vista 395-17 de 21 de septiembre de 2017, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, revisar lo 
resuelto en esta Resolución por constituirse en la última determinación judicial que se pronunció sobre los 

hechos ahora denunciados como lesivos de derechos. 

En este comprendido, de la compulsa de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que a raíz de 

los procesos coactivo civiles mencionados, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, por Auto 122 de 3 de mayo de 2016, aprobó los avalúos de los tres inmuebles de 

los impetrantes de tutela, en las sumas de $us29 950,83.- (veintinueve mil novecientos cincuenta con 83/100 

dólares estadounidenses); $us 36 207,35.- (treinta y seis mil doscientos siete con 35/100); y $us 33 040,55.- 

(treinta y tres mil cuarenta con 55/100 dólares estadounidenses) fijando asimismo fecha de la audiencia de 

remate para el 1 de julio de igual año. 

Del acta de remate de 1 de julio de 2016, se evidencia que el Martillero Julio Yamamoto Álvarez, se hizo 

presente en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo ya referido, con el objeto de proceder con la primera 

audiencia de subasta y remate del inmueble perteneciente a Leonardo Zeballos Viveros, registrado en DD.RR. 

bajo la Matrícula 7.15.1.01.000962; sin embargo, al no existir postor alguno se concluyó con el acto. Posterior 
a ello, la autoridad judicial referida, por Auto de 26 de julio de 2016, dispuso que el 30 de septiembre del mismo 

año, se realice la segunda audiencia para el remate de los tres inmuebles mencionados; fecha en la que Jorge 

Mario Flores Ruiz, se adjudicó el bien inmueble registrado en DD.RR. bajo la Matrícula 7.12.1.01.0002488; y 

la parte coactivante, se adjudicó los inmuebles registrados en DDRR bajo las Matrículas 7.15.1.01.0000962 y 

7.15.1.01.0000974; no obstante, el Juez Público mencionado, por Auto Interlocutorio de 25 de octubre de 2016, 

señaló que no era posible la adjudicación de los mismos, si no existía constancia de la realización del primer 

remate, por lo que se conminó al Martillero Judicial adjunte las mismas en el plazo de cuarenta y ocho horas; 

el cual por memorial presentado el 28 de octubre de 2016, presentó las copias de originales de las Actas de 

Remate solicitadas, que se tuvieron por adjuntadas mediante decreto de 31 de octubre de 2016. 
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En virtud a lo mencionado, Leonardo Zeballos Viveros y María del Carmen Añez de Zeballos -ahora 

accionantes-, mediante escrito presentado el 1 de noviembre de 2016, plantearon nulidad del proceso por falta 

de formalidades establecidas, que fue rechazada por Auto 292 de 11 de noviembre de 2016, emitido por el Juez 

Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, decisión en la que también 

se rechazó la objeción a la liquidación y aprobó la misma; así como la adjudicación de los inmuebles indicados 

a favor de Jorge Mario Flores Ruiz e IDEPRO. 

Los ahora accionantes, por memorial presentado el 25 de noviembre de 2018, interpusieron recurso de apelación 

contra el Auto 292, en base a los siguientes argumentos: a) No puede llevarse adelante el segundo remate, sin 

que previamente se hubiese llevado a cabo el primero, lo que debió verificarse por el Juez Público antes de 

señalar el segundo; razón por la cual no piden la nulidad del remate, sino del proceso hasta el vicio más antiguo 

“…entonces no es válido el argumento que su autoridad señala QUE DEBIÓ HACERSE AL TERCER DÍA” 

(sic); b) Es cierto que según el “…artículo 409 párrafo II) no se admitirán incidentes, oposiciones u otras 

formas de cuestionamiento procesal…” (sic), pero si se dejara pasar este hecho, a futuro ya nadie presentaría 

acta de remate ni se podría pedir nulidad del proceso; c) Existe una norma que señala que no pueden rematarse 

inmuebles con avalúos catastrales; y, d) Estuvieron en indefensión ya que lamentablemente les notificaron en 

tablero y nunca tuvieron conocimiento de lo mencionado; toda vez que, su domicilio es en Ascensión de 

Guarayos del departamento de Santa Cruz. 

Ante ello la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 395-17, confirmó totalmente 
el Auto 292, en base a los siguientes fundamentos: 1) El Juez de la causa, dictó el Auto aludido de forma 

correcta y motivando resolvió aprobar la adjudicación a favor de IDEPRO y de un tercero; 2) Los bienes 

inmuebles adjudicados, fueron rematados de manera formal mediante la primera audiencia de remate de 1 de 

julio de 2016 y la segunda audiencia de 20 de septiembre del mismo año, en las que se cumplieron todos los 

requisitos previstos en los arts. 419 y 422 del CPC; y, 3) De acuerdo a los arts. 82 y 84.II de la misma norma, 

serán las partes o sus abogados quienes tienen la carga de asistir a los estrados judiciales a objeto de tener 

conocimiento del estado que se encuentre la causa, por lo que no puede la parte ejecutada alegar indefensión 

por notificaciones en Secretaría del Juzgado. 

Datos de los que se advierte que las autoridades demandadas, no se pronunciaron sobre los puntos de apelación 

referentes a la validez del segundo remate sin haberse llevado a cabo previamente el primero; así como la 

posible prohibición de rematarse inmuebles con avalúos catastrales, lesionando así el debido proceso en su 

elemento de congruencia de las resoluciones, puesto que el Tribunal de alzada tenía el deber de responder de 

manera fundamentada a todos los agravios presentados por los apelantes, tal como se tiene precisado en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pero al no haber obrado en 

dicho sentido, afectaron el derecho mencionado. 

En relación a los derechos a la propiedad privada, defensa, a una justicia pronta y oportuna, transparente y sin 

dilaciones, no se evidencian actos por los cuales se hubiesen vulnerado los mismos. Respecto a los principios 

de seguridad jurídica, impugnación y supremacía constitucional, señalar que la acción de amparo constitucional, 

no tutela de manera directa principios constitucionales, sino solo cuando estos estén vinculados al ejercicio de 

los derechos fundamentales, lo que no se advierte en el caso. 

En mérito a la presente concesión de tutela, no corresponde pronunciarnos sobre las presuntas lesiones 

cometidas por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; toda 

vez que, será la nueva determinación judicial la que se pronunciará previamente sobre lo resuelto por esta última 

autoridad. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR en parte la Resolución 03/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 480 a 482, pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimaprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración al debido proceso en su elemento de 
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congruencia de las resoluciones; dejando sin efecto el Auto de Vista 395-17 de 21 de septiembre de 2017, y 

disponiendo que Sala Civil y Comercial Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y  

CORRESPONDE A LA SCP 0585/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita uno nuevo en base a los 

fundamentos jurídicos desarrollados. 

2° DENEGAR respecto a los demás derechos y principios aludidos como vulnerados, tal como se tiene 

precisado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0586/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23886-2018-48-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 634 a 643 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Román Yépez Contreras y Omar Teófilo Galarza Castillo 

contra Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General; Edino Clavijo Ponce y Katherine Simone Guibarra 

Lara ambos Subcontralores de Servicios Legales; Olga Edith Suárez Jiménez y Santiago Maidana Quispe 

ambos Subcontralores de Auditoría Externa; Carmen Rosa Ortiz Cerezo y Clara María Hiza Zúñiga ex 

y actual Gerente Departamental a.i.; Ruth López Velasco, Gerente de Auditoría Externa; Paola Adriana 

Nieves Ayala y Catherine Nolasco Boyán, Abogada y Gerente ambas de Servicios Legales; Karina Lorena 

Albornoz Aparicio, Auditora; e, Ingrid Nelva Morales Arenas, Supervisora, los últimos nombrados de la 
Gerencia Departamental de Tarija, todos de la Contraloría General del Estado (CGE). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 9 de febrero de 2018, cursantes de fs. 105 a 125 vta.; y, 131 a 133 vta. 

respectivamente, los accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A través del Informe Legal LT/XP26/O16 de 29 de diciembre de 2016, la Gerente, Subcontralor y Abogada, 
todos de Servicios Legales de la CGE, concluyeron que sus acciones constituyen indicios de responsabilidad 

civil solidaria por la suma de Bs9 575 500.- (nueve millones quinientos setenta y cinco mil quinientos 

bolivianos); en mérito a ello, a través del Informe Preliminar de Auditoría Especial ET/EP04/L16-R1 de 30 del 

igual mes y año, confirmaron lo determinado contra los funcionarios públicos que participaron en el proceso de 

contratación y actividades previas al mismo, indicando que se habría causado un daño económico al Estado en 

el monto antes referido. 

Una vez notificados con los Informes Legal y Preliminar, presentaron sus descargos correspondientes, refutando 

los hechos endilgados en los mismos; producto de ello, a través del Informe Legal LT/XP07/G17 de 23 de 

octubre de 2017, la Gerente y la Subcontralora a.i., ambas de Servicios Legales de la indicada institución, 
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ratificaron los indicios de responsabilidad solidaria determinados en el Informe Preliminar de Auditoría, 

sugiriendo al Contralor General del Estado aprobar el mismo. Posteriormente, a través del Informe 

Complementario ET/EP04/L16-C1 de 24 de octubre de 2017, la Auditora, la Supervisora, el Gerente de 

Auditoría, el Gerente Departamental de Tarija y la Subcontralora de Auditoría Externa de la citada entidad 

estatal, concluyeron de similar forma, recomendando que se aprueben los informes preliminar y 

complementario antes señalados. 

Merced a ello, el Contralor General del Estado, a través del Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-

018/2017 de 24 de noviembre, dictaminó indicios de responsabilidad civil en el monto de Bs9 575 500.- en su 

contra y otros; sin embargo, todos los informes antes detallados, vulneran sus derechos al haberse emitido de 

manera subjetiva y carentes de motivación y fundamentación, ya que se les responsabiliza por haber pedido el 

inicio del proceso de contratación, sin considerar que el proyecto contemplaba la ejecución de actividades 

previas e imprescindibles; empero, no hicieron mención a qué disposición legal hubieran contravenido con 

aquella solicitud y cuál fue el hecho ilícito que habrían generado para tener indicios de responsabilidad civil; 

asimismo, no se respaldó a través de un informe técnico que realice una valoración sobre si la funcionalidad 

puede ser posterior, ya que correspondía también a las autoridades posteriores continuar con la implementación 

de los demás componentes. 

Dichas vulneraciones no fueron subsanadas por el Contralor General del Estado al emitir el merituado 

Dictamen, que al margen de carecer de fundamentación y motivación referente a los argumentos descritos, no 

cumple lo establecido por el art. 51 del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, siendo que 
en ninguna parte se observa una descripción de los hechos en la auditoría en cuestión; toda vez que, no existe 

una relación de los actos u omisiones en las que hayan incurrido, ni mucho menos la fundamentación legal del 

agravio que hubieran cometido, tampoco hicieron mención a las disposiciones legales que habrían contravenido 

en relación a su solicitud de inicio de un proceso de contratación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación 

y fundamentación de las resoluciones y a la defensa, citando al efecto los arts. 8, 9, 13, 14, 24, 115, 117, 178, 

180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7, 8 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Dictamen de Responsabilidad Civil 

CGE/DRC-018/2017, emitido por el Contralor General del Estado; el Informe Complementario ET/EP04/L16-

C1; el Informe Legal LT/XP07/G17; el Informe Preliminar de Auditoría Especial ET/EP04/L16-R1 e Informe 

Legal LT/XP26/O16; y, b) Se emita otro dictamen y los respectivos informes de manera motivada y 

fundamentada conforme establece el ordenamiento jurídico y los argumentos descritos en la presente acción 

tutelar. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 628 a 633, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los peticionantes de tutela a través de su abogado, ratificaron los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, añadiendo que se pusieron a conocimiento cuatro agravios sobre cuestiones de forma y 

no de fondo; el primero, es la ausencia de informe técnico correspondiente para contrastar lo argumentado; 

segundo, la carencia de motivación, fundamentación y vulneración al debido proceso en el Dictamen de 

Responsabilidad Civil CGE/DRC-018/2017 y las características que debe contener de acuerdo al art. 51 del DS 

23318-A; asimismo, no existe relación fáctica de los hechos. El tercer agravio está referido a que el citado 

Dictamen, se limitó a atribuirles la responsabilidad civil por haber iniciado el proceso de contratación, sin 

observar los otros componentes; en los informes preliminar y complementario les atribuyeron pérdida de activos 

o bienes del Estado y negligencia de los funcionarios a cuyo cargo se encontraban, totalmente contrapuesto, y 

los descargos presentados no fueron valorados porque se trata de hallazgos diferentes; reclamaron esta 

contradicción debido a que el juez no resolverá estos aspectos conforme a su competencia, puesto que el 

dictamen de responsabilidad civil ya constituye un documento con fuerza coactiva para iniciar el proceso. Como 
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último agravio se tiene la ausencia de la evaluación de los descargos, siendo categóricos y específicos en cuanto 

al planteamiento de dichas ofensas; solicitando se conceda la tutela demandada.  

I.2.2. Informes de las autoridades demandadas  

Clara María Hiza Zúñiga, Gerente Departamental a.i.; Ruth López Velasco, Gerente de Auditoría Externa; 

Catherine Nolasco Boyán, Gerente de Servicios Legales; Ingrid Nelva Morales Arenas, Supervisora; Karina 

Lorena Albornoz Aparicio, Auditora; y, Paola Adriana Nieves Ayala, Abogada de Servicios Legales, todos de 

la Gerencia Departamental Tarija de la CGE, presentaron informe el 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 510 a 

512, señalando lo siguiente: 1) Se ratificaron en el Informe de 27 de abril del mismo año, emitido por dicha 

entidad, donde se justificó legalmente la improcedencia de la presente acción tutelar; 2) A la fecha, el Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija en calidad de víctima, instauró un proceso coactivo fiscal el 8 de febrero 

de igual año, sobre la base del Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-018/2017, resultado de los 

Informes ET/EP04/L16-R1; ET/EP04/L16-C1 e Informes Legales LT/XP26/O16 y LT/XP07/G17; proceso que 

se tramita en el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario 

Segundo de la Capital del mencionado departamento, donde se evidencia que los accionantes vienen ejerciendo 

defensa en el proceso, por cuanto previo a acudir a la vía constitucional, debieron agotar la jurisdicción 

ordinaria, regida por la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal; 3) Al encontrarse en trámite el citado proceso, 

es improcedente la admisión de una acción de amparo constitucional, más aún cuando ésta ya fue interpuesta 

en febrero de 2018 por Lino Condori Aramayo, quien ahora se consigna como tercero interesado sobre la misma 

causa y objeto, ante el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del indicado departamento, 
declarando su improcedencia a través del Auto Interlocutorio 01/2018 de 9 de igual mes; 4) Se activó la vía 

jurisdiccional impetrando defensa dentro del proceso coactivo fiscal; asimismo, formularon esta acción tutelar 

de manera individual, señalando similar argumentación, pretendiendo confundir al juzgador para la emisión de 

una sentencia favorable; y, 5) La acción de amparo constitucional debe ser presentada cuando no exista otro 

medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos que den lugar a tocar 

el fondo del problema, conforme la SC 0150/2010-R de 17 de mayo, entre otras; por lo que solicitaron se 

deniegue la tutela impetrada. 

Asimismo, en audiencia a través de su abogada, manifestaron: i) Llama la atención la procedencia de la presente 

acción tutelar sin considerarse que ya existe otra similar interpuesta por el tercero interesado -Lino Condori 

Aramayo- con los mismos argumentos y demandados, la cual fue declarada improcedente in límine porque 

vulneró el principio de subsidiariedad que rige el procedimiento constitucional; trámite que se encuentra en la 

Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional; ii) Los informes de auditoría especial tienen 

a su vez un informe preliminar que está sujeto a aclaraciones, por lo que se habló de presuntos involucrados; 

asimismo, se estableció los indicios de responsabilidad civil, advirtiéndose la acción u omisión que hubiera 

dado como resultado un daño al Estado; iii) Con dicho informe preliminar se notificó a los accionantes, quienes 
presentaron sus descargos; luego se procedió a su evaluación detallada en el informe complementario, no 

existiendo ningún argumento que no fue considerado, dando lugar a un dictamen por parte del Controlar General 

del Estado, el cual se funda en dichos informes, inclusive se estableció las conclusiones y la normativa que rige 

para dar lugar al proceso coactivo fiscal; iv) Con el citado Dictamen, se notificó a los involucrados y 

posteriormente se remitió a la institución, en este caso al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 

adjuntando los informes, las pruebas y las notificaciones para que continúen con lo que corresponda; llegando 

hasta ahí la competencia de la CGE, abriéndose la vía coactiva fiscal para el resarcimiento del daño económico 

al Estado; asimismo, se debe tener en cuenta que lo planteado por los accionantes, no son cuestiones de forma 

sino de fondo, siendo la indicada vía donde se va a determinar estos aspectos; v) Si bien la norma estableció 

que debe señalarse un informe técnico para sustentar un informe de auditoría; empero, esa facultad no es 

imperativa sino potestativa, y en el presente caso, el hallazgo es haber licitado el proyecto sin tomar en cuenta 

que existían medidas previas; ya que, en la gestión 2012 el Gobierno Autónomo Departamental aludido elaboró 

un proyecto “TESA”, titulado apoyo a la infraestructura para el almacenamiento de agua para el ganado bobino; 

proyecto que contemplaba diferentes elementos inmersos en un cronograma; vi) El citado proyecto comprendía 

la adquisición de cien tanques flexibles que almacenan doscientos mil litros de agua y que para su funcionalidad 

concurrían otras medidas que debían ser consideradas; situación que no ocurrió, lo que ocasionó un daño 

económico al Estado que al ser un solo componente, no se pudo implementar dentro del objetivo establecido, 

no pudiendo argumentarse la obligatoriedad del informe técnico respaldatorio debido al descubrimiento que se 
hizo; vii) Respecto a la ausencia de relación de hechos dentro del merituado dictamen, alegado por la parte 

accionante, cabe aclarar que según la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el mismo no es 

aislado, es parte del informe de auditoría, preliminar y complementario; norma que indica además que no solo 
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debe tenerse en cuenta los objetivos sino también los resultados; viii) No existe consideración de los descargos 

presentados, pero no señalaron específicamente cuáles no habrían sido evaluados; contrariamente, se puede 

demostrar que cada prueba y argumento fue estimado en cada uno de los informes, no habiendo sido desvirtuado 

lo sostenido en los mismos; ix) En el memorial presentado, indicaron que existen treinta y dos tanques de agua 

que están siendo utilizados para consumo humano, lo cual prueba que no se dio cumplimiento a la finalidad del 

proyecto, porque no era destinado para dicho fin; y, x) No especificaron de qué forma se vulneró el derecho a 
la defensa; toda vez que, fueron legalmente notificados con cada informe, otorgándoles el plazo y ampliaciones 

hasta treinta días siguientes para presentar descargos, pruebas y agravios, pudiendo inclusive solicitar reunión 

con los auditores previo a emitir dicho informe y posterior dictamen, situación que no aconteció, pidiendo se 

deniegue la tutela demandada, considerando que con la emisión de este dictamen, lo que se busca es el 

resarcimiento civil del daño causado y no para la CGE, sino en beneficio de la población. 

Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado, no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia 

señalada, pese a su notificación mediante comisión instruida cursante de fs. 146 a 176. 

Carmen Rosa Ortiz Cerezo, ex Gerente Departamental Tarija de dicha institución, no se hizo presente en 

audiencia, tampoco presentó informe escrito a pesar de su notificación cursante a fs. 229. 

Edino Clavijo Ponce y Katherine Simone Guibarra Lara, ambos Subcontralores de Servicios Legales; Olga 

Edith Suárez Jiménez y Santiago Maidana Quispe, Subcontralores de Auditoría Externa, todos de la CGE, no 
asistieron a la referida audiencia, y según la Resolución que emitió la Jueza de garantías, habrían presentado 

informe escrito; sin embargo, el mismo no cursa en el expediente. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Víctor Lorgio Torrez Choque, el 5 de marzo de 2018 presentó informe escrito, cursante de fs. 205 a 209, 

indicando que: a) El Informe de Auditoría Preliminar ET/EP04/L16-R1, es muy subjetivo y no consistente en 

nombres, plazos y cifras en contraposición a lo establecido en la Norma de Auditoría Especial 255.01 inc. a), 

no siendo suficiente ni relevante la evidencia en la que se basó el citado informe con referencia al cargo en su 

contra, vulnerando lo dispuesto en la Norma de Auditoría Especial 254.01; b) De acuerdo al Informe 

Complementario ET/EP04/L16-C1, la comisión de auditoría no corroboró si la documentación presentada o los 

argumentos esgrimidos en su defensa son verídicos o no, manteniendo los criterios establecidos en el Informe 

Preliminar sin ninguna modificación; c) El Dictamen de Responsabilidad Civil fue expresado sin observar lo 

establecido en el art. 51 del DS 23318-A; por otra parte, el Auto Supremo 137 de 11 de mayo de 2012, señaló 

que el prenombrado Dictamen, es una opinión técnico-jurídica emitida por el Contralor General del Estado que 

contiene la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, 
fundamentación legal, cuantificación del posible daño y la identificación del presunto o presuntos responsables; 

y, d) La conclusión del citado Informe Complementario no tiene sustento legal o técnico, porque no cuenta con 

la evidencia competente y válida, cuyos argumentos expresados no son suficientes para adecuar su conducta a 

una disposición arbitraria de los bienes del Estado y menos aún expresar de manera fehaciente, la 

intencionalidad de provocar un daño económico a este; solicitando se conceda la tutela y se deje sin efecto los 

documentos indicados en la presente acción tutelar. 

Lino Condori Aramayo, por informe presentado el 6 de marzo de 2018, cursante de fs. 179 a 185, señaló que: 

1) Los demandados con su accionar vulneraron el derecho al debido proceso que tiene todo ciudadano, por 

cuanto emitieron los Informes Legales, Preliminar y Complementario carentes de motivación y 

fundamentación, ya que no hicieron mención qué norma legal se hubiere contravenido con los hechos 

endilgados a los accionantes; 2) Si el Informe Técnico de Justificación DGR001/2011 evocó a los componentes 

del proyecto, el hecho que haya pedido el inicio del proceso de contratación por excepción, no vulneró ninguna 

disposición legal ni transgredió el ordenamiento jurídico administrativo; 3) El Dictamen de Responsabilidad 

Civil tampoco hizo alusión a la normativa que se hubo infringido, al solicitar el citado inicio del proceso de 

contratación, por lo que tampoco existe motivación y fundamentación legal, menos la relación de los hechos, 
actos u omisiones en que los impetrantes de tutela incurrieron; y, 4) Al no merecer una decisión debidamente 

fundada, los informes descritos conculcaron el derecho a la defensa de los peticionantes de tutela, entendimiento 

compartido en la SC 2820/2010-R de 10 de diciembre; pidiendo se conceda la tutela, adhiriéndose a la presente 

acción tutelar. Asimismo en audiencia, mediante su abogada se ratificó en el informe presentado. 

Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través de su 

representante legal Iván Rodrigo Vaca Parrado, adjuntando el Testimonio Poder 107/2018 de 11 de abril, 

cursante de fs. 247 a 248 vta., en audiencia manifestó que: i) Ya existe otra acción de amparo constitucional 
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que interpuso el tercero interesado Lino Condori Aramayo, con los mismos argumentos y contra los ahora 

demandados, la cual fue declarada improcedente; ii) Se está confundiendo la jurisprudencia constitucional, que 

estableció la motivación y fundamentación que deben observar los jueces del Órgano Judicial e instancias 

administrativas en el desempeño de sus funciones al pronunciar sus fallos; situación diferente con referencia al 

dictamen que debe emitir el Contralor General del Estado, puesto que un proceso de auditoría no tiene las 

mismas características que el litigio, con sus propias normas especiales y tramitación; iii) Los solicitantes de 
tutela pretenden que se deje sin efecto un dictamen de responsabilidad civil, aspecto que no es competencia de 

la jurisdicción constitucional, siendo la propia Ley de Administración y Control Gubernamentales que 

determina el procedimiento para formular indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa; 

determinando en el presente caso la primera de ellas, por lo que se acudió ante el Juez coactivo fiscal, quien 

verificará si existe o no tal responsabilidad; por ello se inició el indicado proceso el 8 de febrero de 2018, en el 

cual el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ya solicitó la clausura del período de prueba, además se 

dictaron medidas previas, habiéndose apersonado al mismo los peticionantes de tutela y el tercero interesado, 

siendo parte activa del mismo presentando incidentes; iv) Según la normativa, no es imperativo que pueda o no 

operar la necesidad de emitir un informe técnico, dependiendo de cada caso; en el tema del estudio “TESA”, ya 

es uno de ellos, por lo cual no fue necesario realizar otro para su verificación o contrastación; v) De acuerdo a 

la citada Ley, lo que se exige al Contralor General del Estado para la emisión del dictamen, no es fundamentar 

o motivar, sino realizar una secuencia en función a los informes y todos los antecedentes que le son 

proporcionados; y, vi) En cuanto a la inexistencia de responsabilidad civil, es un aspecto que no le corresponde 

determinar a la justicia constitucional, puesto que la instancia respectiva valorará esas pruebas dentro del 

proceso coactivo fiscal conforme a procedimiento; solicitando se declare improcedente la presente acción 

tutelar, adhiriéndose a la prueba y argumentos expuestos por la CGE, y en caso de ingresar al fondo, se deniegue 

la tutela por no evidenciarse la vulneración de derechos constitucionales. 

José Quecaña Quispe, representante del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño, no asistió a la 

audiencia, tampoco presentó memorial alguno, pese a haber sido notificado conforme consta de fs. 137 a 140. 

El representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia, menos presentó informe al respecto, a pesar 

de su notificación cursante a fs. 469. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera -en suplencia legal de su similar Decimoprimero- de la Capital del 

departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 10 de mayo de 2018, cursante 

de fs. 634 a 643 vta., denegó la tutela solicitada. A tal efecto expresó los siguientes fundamentos: a) De acuerdo 

al numeral “…256.04 de las formas de auditoría especial…” (sic), el procedimiento da lugar a un informe 
complementario que debe contener el informe legal y el técnico si corresponde; dicha normativa no es 

imperativa, es una facultad del servidor que realizó el informe legal y si consideró que la documentación y los 

hechos que se están investigando son lo suficientemente claros, no es necesario recurrir al citado informe 

técnico, no siendo evidente respecto a este punto la vulneración de derechos de los accionantes, ante la ausencia 

del mismo; b) De la lectura de los descargos presentados por los peticionantes de tutela, se tiene que se 

pronunciaron en el Informe ET/EP04/L16-C1, efectuándose una consideración puntual a cada uno de ellos; 

concluyendo que no son válidos ni suficientes para dejar sin efecto los indicios de responsabilidad civil, 

formulándose las consideraciones y conclusiones que recomendaban aprobar los informes de auditoría y el 

informe complementario a los fines de que el Contralor General del Estado emita el dictamen respectivo; c) No 

se puede ingresar a mayor estudio, porque no le corresponde a la jurisdicción constitucional analizar si este 

descargo desvirtuaba el elemento que se habría sugerido en dicho informe de auditoría, ya que es un trabajo 

que realizó la CGE y en su caso será validado o no dentro del proceso coactivo fiscal que se tiene establecido; 

d) Según el art. 43 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), la aludida autoridad es 

quien emitirá el dictamen de acuerdo a los informes que le sean remitidos del proceso de auditoría, aprobando 

los mismos y determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil, siendo la institución afectada la 

que reclamará en la vía jurisdiccional lo concerniente en virtud a la citada Ley, donde se debatirá si concurren 

o no los indicios que fueron identificados y si son en la magnitud en la que han sido determinados, y si se 

adecúan los hechos; e) El Dictamen en los aspectos referidos, es bastante claro y no se advirtió falta de 
fundamentación o motivación; máxime si viene acompañado de cada uno de los informes elaborados en el 

proceso de auditoría; y, f) Respecto a la concurrencia de responsabilidad civil, se aclara que no le incumbe a la 

justicia constitucional establecer ese extremo reservado a la jurisdicción coactiva fiscal, a través del juez 

competente, siendo el merituado dictamen una opinión emitida por el referido Contralor General del Estado con 
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valor de prueba preconstituida, conteniendo la relación de hechos, actos y omisiones que supuestamente 

causaron daño económico al Estado, su cuantificación y la identificación del o los presuntos responsables. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 29 de diciembre de 2016, la CGE emitió el Informe Legal LT/XP26/O16, practicada en el Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija “Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño-Caraparí” producto de 

una auditoría especial sobre la adquisición de cien tanques flexibles de doscientos mil litros de capacidad para 

el proyecto “Apoyo de Infraestructura Almacenamiento de Agua para el ganado bovino en el Chaco Tarijeño”, 

concluyendo que las acciones y omisiones establecidas en el Informe Preliminar de Auditoría Especial 

ET/EP04/L16-R1 de 30 del mismo mes y año, constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria, por la 

suma de Bs9 575 500.- contra Omar Teófilo Galarza Castillo y Román Yepez Contreras -ahora accionantes- y 

otros (fs. 26 a 31 vta.). 

II.2. La CGE emitió el Informe Preliminar de Auditoría Especial ET/EP04/L16-R1 de 30 de igual mes y año, 

señalando que las acciones descritas establecidas en el curso de la auditoría y analizadas en el Informe Legal 

LT/XP26/O16 de 29 del citado mes y año pronunciado por la Gerencia de Servicios Legales de Tarija y la 
Subcontraloría de Servicios Legales de la CGE, constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria por Bs9 

575 500.- (fs. 7 a 14). 

II.3. La misma entidad, el 23 de octubre de 2017, emitió el Informe Legal LT/XP07/G17, concluyendo que, en 

virtud a los descargos presentados y a las consideraciones legales expuestas, se ratifica los indicios de 

responsabilidad civil solidaria determinados en el citado Informe Preliminar de Auditoría ET/EP04/L16-R1 (fs. 

91 a 100). 

II.4. La referida institución estatal, el 24 de igual mes y año dictó el Informe Complementario ET/EP04/L16-

C1 al Informe Preliminar ET/EP04/L16-R1, determinando que, los informes preliminar y complementario, 

demuestran contravenciones a disposiciones legales por parte de los servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija y Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco-Caraparí, generando el 

establecimiento de responsabilidad civil solidaria (fs. 58 a 90 vta.). 

II.5. El 24 de noviembre de dicho año, la CGE emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-
018/2017, dictaminando indicios de responsabilidad civil solidaria de los peticionantes de tutela y otros, 

conforme lo dispuesto en el art. 31 inc. c) de la LACG y sujetos a la aplicación del art. 77 inc. i) por pérdida de 

activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se 

encuentran de acuerdo a la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs9 575 500.-; debiendo los 

involucrados proceder al pago en el plazo de diez días hábiles que correrán al siguiente día hábil de haberse 

notificado con el referido dictamen, caso contrario el citado Gobierno Autónomo Departamental, en el término 

de veinte días hábiles de recibido el mismo, deberá iniciar la acción coactiva fiscal sobre la base de los Informes 

de Auditoría elaborados (fs. 101 a 103). 

II.6. Mediante memorial de 8 de febrero de 2018 dirigido al Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de turno de la Capital, Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador 

del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por intermedio de sus representantes, interpuso demanda 

coactiva fiscal contra los peticionantes de tutela y otros, solicitando se admita la misma y se expida la 

correspondiente nota de cargo (fs. 213 a 215 vta.). 

II.7. En mérito al escrito que antecede, la Jueza de Partido de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, 

Coactivo Fiscal y Tributario Segunda de la Capital del mencionado departamento, pronunció el Auto 

Interlocutorio de 9 de febrero del mismo año, resolviendo admitir la demanda, disponiendo girar la nota de 

cargo contra los accionantes y otros, quienes deberán presentar en el plazo de veinte días prorrogables a treinta, 

sus justificativos y descargos a partir de su citación con la demanda y presente resolución o para que paguen la 

suma líquida y exigible que se tiene determinada como responsabilidad civil que alcanza a la suma de Bs9 575 

500.-, más actualizaciones legales, conforme al art. 39 de la Ley LACG por concepto de deuda solidaria, más 

intereses y demás consecuencias emergentes (fs. 191 y vta.).  

II.8. Por escritos presentados el 8 y 13 de marzo del mismo año, dirigidos a la Jueza de la causa dentro del 

proceso coactivo fiscal incoado, los accionantes interpusieron excepciones previas de falta de personería 

legítima en el demandante (fs. 473 a 484). 
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II.9. A través de los memoriales de 12 y 13 de abril del referido año, dirigidos a la mencionada autoridad 

jurisdiccional, los peticionantes de tutela contestaron a la demanda coactiva fiscal iniciada y presentaron 

descargos (fs. 606 a 625). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

fundamentación de las resoluciones y a la defensa; alegando que, como resultado de una auditoría 

gubernamental efectuada por la CGE, las autoridades demandadas procedieron a la emisión del Informe Legal 

LT/XP26/O16 de 29 de diciembre de 2016, Informe Preliminar de Auditoría Especial ET/EP04/L16-R1 de 30 

del mismo mes y año, Informe Legal LT/XP07/G17 de 23 de octubre de 2017, Informe Complementario 

ET/EP04/L16-C1 de 24 de igual mes y año, así como el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-

018/2017 de 24 de noviembre; documentos que carecen de fundamentación y motivación, siendo que los 

informes no se respaldaron a través de un informe técnico para contrastar lo argumentado; asimismo, el citado 

Dictamen no contiene la relación fáctica de los hechos, actos u omisiones en las que hubieran incurrido, 

conforme previene el art. 51 del DS 23318-A con relación a la auditoría en cuestión. 

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

El principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, está prevista en el art. 129.I de la 

CPE, que refiere: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por 

otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante 

cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.” (las negrillas son nuestras); 

así el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala: “La Acción de Amparo Constitucional, no 

procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo referencia 

a la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: “la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada 

como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se ha 

establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: `…la subsidiariedad del amparo 

constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, 

sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos 

fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando 
esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional´” (las negrillas nos 

pertenecen). 

Ahora bien, sobre este tema, el extinto Tribunal Constitucional por medio de la SC 1086/2005-R de 12 de 

septiembre, expresó lo siguiente: “…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el 

aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el 

ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos 

ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese 

a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos 

actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las 
autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de 

septiembre). 

De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones 

demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa 

pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en 
las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea 

la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, oportunamente en cada instancia, 

no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y 

tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente 

lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, 

la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del 
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recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria 
del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no 

tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos. 

Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los 
derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan 

en sede constitucional…” (las negrillas son añadidas). 

Entendimiento reiterado por la SCP 1050/2017-S3 de 13 de octubre. 

III.2. El control externo posterior como atribución de la Contraloría General del Estado  

Al respecto, la SCP 0394/2013 de 27 de marzo, expresó lo siguiente: “La Constitución Política del Estado en 

su Título V referido a las Funciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, en su art. 

213.I establece a la CGE, como institución técnica que ejerce la función de control de la administración de 

las entidades públicas y de aquéllas en que el Estado tenga participación o interés económico. A continuación, 

el mismo precepto supra legal establece que la CGE, está facultada para determinar indicios de 

responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, reconociéndole a la par autonomía funcional, 

financiera, administrativa y organizativa. El art. 217 de la CPE, establece que la CGE será responsable de la 
supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga 

participación o interés económico el Estado; y que la supervisión y el control se realizará asimismo sobre la 

adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. 

(…) 

El art. 43 de la LACG, señala que la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del 

Estado, de oficio o a pedido de la entidad, con fundamento en los informes de auditoría podrá emitir dictamen 

sobre las responsabilidades. El dictamen del Contralor General de la República, ahora Contralor General del 

Estado, y los informes y documentos que lo sustentan, constituirán prueba preconstituida para la acción 

administrativa, ejecutiva y civil a que hubiere lugar” (las negrillas corresponden al texto original). 

Por su parte, tomando en cuenta que los dictámenes de responsabilidad civil evacuados por el Contralor General 

del Estado, se constituyen en prueba preconstituida para la acción correspondiente, la SCP 0187/2016-S1 de 17 

de febrero, sostuvo que: “…se entiende que será en la instancia correspondiente, donde el ahora accionante 
tendrá la posibilidad controvertir ampliamente el indicado documento y todas las actuaciones realizadas por 

el ente de control fiscal y que considera lesivas a sus derechos, puesto que, conforme se vio, como simple 

opinión técnica-jurídica no constituye´verdad jurídica inamovible´; a partir de lo cual, el proceso coactivo 

fiscal, resulta ser el medio legal idóneo y expedito para cuestionar el dictamen de responsabilidad civil que 

ahora se impugna, pues su conocimiento ha sido atribuido a una autoridad judicial independiente e 
imparcial, quien con plenitud de jurisdicción y competencia, podrá analizar (…), si existe la necesaria y 

suficiente fundamentación y motivación, sí se valoraron debidamente las pruebas presentadas, (…) sí los 

descargos y alegatos presentados eran válidos o no, sin perjuicio de que el justiciable pueda presentar otras 

pruebas que considere pertinentes, argumentar, controvertir y en suma, ejercer su más amplia defensa, para 

que sea la indicada autoridad, quien en definitiva establezca, la existencia o no de responsabilidad civil a 

través de una sentencia, la cual inclusive puede ser objeto de los recursos de apelación y casación…” (las 

negrillas nos corresponden). 

Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0391/2017-S2 de 25 de abril; AC 0138/2018-RCA de 27 de marzo 

y AC 0127/2018-RCA de 9 de marzo. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal, se evidencia que, como resultado de una auditoría 

especial sobre la adquisición de cien tanques flexibles de doscientos mil litros de capacidad para el proyecto 

“Apoyo de Infraestructura Almacenamiento de Agua para el ganado bovino en el Chaco Tarijeño”, practicada 

en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija-Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño-Caraparí 

por parte de personeros de la CGE -ahora demandados-, se emitieron varios Informes Técnicos, así como el 

Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-018/2017 de 24 de noviembre, habiendo concluido que las 

acciones y omisiones descritas en el curso de la auditoría, constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria 

por la suma de Bs9 575 500.-, disponiendo que se proceda al pago de dicho monto en el plazo de diez días 

hábiles posterior a su notificación, caso contrario el citado Gobierno Autónomo Departamental, deberá iniciar 

la acción coactiva fiscal sobre la base de los informes de auditoría elaborados. 
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Con carácter previo al estudio de la problemática planteada, es menester realizar la siguiente puntualización. Si 

bien la parte accionante en la presente acción de amparo constitucional, hizo mención a la aplicación de la SCP 

0874/2014 de 12 de mayo, para la resolución del caso que se examina; sin embargo, la uniforme jurisprudencia 

constitucional emitida con posterioridad a la emisión del mencionado fallo, recondujo de manera tácita el 

entendimiento asumido en las SSCC 2542/2010-R de 19 de noviembre y 0228/2005-R de 16 de marzo, respecto 

al tema que hoy es objeto de análisis a través de esta acción tutelar, resultando por ello inaplicable para resolver 
el caso venido en revisión, conforme se evidencia de la jurisprudencia constitucional en actual vigencia que ha 

sido nombrada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo. 

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, esta acción tutelar puede activarse, siempre que no exista otro medio inmediato 

para la protección de los derechos fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes -una vez agotadas-, no 

han restablecido el derecho lesionado; en ese sentido, todas las personas naturales o jurídicas que consideren 

afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo 

constitucional, deberán utilizar los mecanismos intraprocesales o procedimentales de defensa establecidos por 

ley.  

En ese marco, el entendimiento anotado precedentemente, es aplicable al caso en análisis, debido a que, de 

obrados se acreditó que luego de la emisión del mencionado Dictamen, el Gobierno Autónomo Departamental 

de Tarija, el 8 de febrero de 2018 interpuso ante la autoridad competente, demanda coactiva fiscal contra los 

impetrantes de tutela y otros (Conclusión II.6); en mérito a ello, la Jueza de Partido de Trabajo, Seguridad 
Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario Segunda de la Capital del indicado departamento, 

pronunció el Auto Interlocutorio de 9 de igual mes y año, admitiendo la misma, disponiendo girar la nota de 

cargo contra los aludidos y otros, debiendo los mismos presentar sus justificativos y descargos o paguen la suma 

líquida y exigible determinada como responsabilidad civil (Conclusión II.7). En esa virtud, los impetrantes de 

tutela, en primera instancia formularon excepciones previas de falta de personería legítima en el demandante; 

asimismo, contestaron a la demanda y acompañaron sus descargos correspondientes ante la citada autoridad 

jurisdiccional (Conclusiones II.8 y II.9). 

En tal sentido, al haberse presentado la demanda coactiva fiscal, cuyo proceso se encuentra en trámite, será en 

dicha instancia donde los ahora accionantes tendrán la posibilidad de discutir el Dictamen de Responsabilidad 

Civil CGE/DRC-018/2017, así como los informes que lo sustentan, debido a que cuestionaron la carencia de 

fundamentación y motivación en los mismos, ausencia de informe técnico para contrastar lo argumentado, de 

igual manera la falta de relación fáctica de los hechos en el merituado Dictamen, y actos u omisiones en las que 

hubieran incurrido; toda vez que, de acuerdo al entendimiento jurisdiccional plasmado en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el proceso coactivo fiscal se constituye en el medio legal 

idóneo y expedito para cuestionar el dictamen de responsabilidad civil que ahora se impugna, a través 
de una autoridad judicial con plena jurisdicción y competencia, quien podrá analizar si existe suficiente 

fundamentación y motivación, así como si se valoraron debidamente las pruebas presentadas, ejerciendo 

ampliamente su derecho a la defensa, para que se establezca la existencia o no de responsabilidad civil a 

través de la emisión de una sentencia, la cual inclusive puede ser objeto de la interposición de los recursos 
que les confiere la ley. 

Consecuentemente, en el caso que se examina, previo a la interposición de esta acción de defensa, los extremos 

denunciados por los solicitantes de tutela deberán ser considerados y analizados en el precitado proceso coactivo 

fiscal incoado, como la vía idónea en la cual se determinará la validez o no de todas las actuaciones realizadas 

por la CGE; siendo evidente en consecuencia, que los prenombrados no observaron el principio de 

subsidiariedad que exige el agotamiento previo de los medios de defensa existentes en la vía ordinaria, antes de 

acudir a la jurisdicción constitucional, ya que esta solo puede analizar aquellos actos u omisiones demandados 

de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante las autoridades judiciales o administrativas pertinentes, 

siendo las llamadas a reparar los derechos y garantías presuntamente lesionados; por todo lo anotado, este 

Tribunal se ve impedido de efectuar el estudio de fondo de las denuncias realizadas, correspondiendo en 

consecuencia denegar la tutela solicitada. 

Finalmente, es necesario aclarar que, si bien los impetrantes de tutela en su acción de amparo constitucional, 

consignaron al Ministerio Público como tercero interesado; sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional contenida en la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, el mismo no ostenta dicha calidad, y si bien es 

posible su notificación para posibilitar su intervención, dicha participación no la efectúa como persona con 

interés particular como es el caso del tercero interesado. 
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Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 634 a 643 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Primera -en suplencia legal de su similar Decimoprimero- de la Capital del 

departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se 

ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0587/2018-S3 

Sucre, 26 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24021-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 89/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 312 a 318 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Cesar Paredes Gonzales, en representación de Jorge 

Alberto Lizárraga Torrico contra Raúl Alberto Castro Cuellar, Viceministro de Gestión Institucional y 

Consular; y, Martha Patricia Arcani Acapari, Directora General de Asuntos Administrativos, ambos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 17 de mayo de 2018, cursantes de fs. 63 a 70 y 72 a 74, el accionante por 

intermedio de su representante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 16 de octubre de 2013, fue designado Cónsul General de Ginebra-Suiza, donde fue a radicar en compañía de 

su esposa a objeto de ejercer sus funciones diplomáticas. 

El 19 de noviembre de 2015, la Viceministra de Gestión Institucional y Consular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a través de los Oficios CITE:GM-DGAA-URH-Fs-310/2015 y CITE:GM-DGAA-URH-Fs-

311/2015 dispuso el cese de sus funciones, del cual solicitó reconsideración el 20 de noviembre del mismo año, 

mediante Nota CITE: CBGB-154/2015, manifestando que su cónyuge se encontraba en estado de gestación, 

respondida por Nota Interna GM-DGAJ-UGJ-NI-1586-2015 de 7 de diciembre, manteniendo firme la 

mencionada disposición; por lo que, volvió a reiterar su petición por Oficio: CITE:CGBG-161/2015 de 8 del 

citado mes, adjuntando sentencias constitucionales referidas a la protección del padre progenitor, en ese 

entendido mediante Nota SE CITE:VGIC-NSE-005/2016 de 10 de febrero, la referida autoridad revocó los 

citados oficios que dispusieron el cese de sus funciones e instruyó su continuidad en el cargo en el que fue 

designado.  
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El 18 de octubre de 2017, por Nota GM-DGAA-URH-NSE-321/2017, el Ministro de Relaciones Exteriores 

volvió a destituirlo, en ese entendido por Oficio CITE: CGBG-48/2017 de 23 de octubre, solicitó 

reconsideración de la decisión asumida, es así que mediante las Notas SE GM-DGAA-URH-NSE-328/2017 y 

GM-DGAA-URH-NSE-329/2017 ambas de 26 de octubre, la Directora General de Asuntos Administrativos 

dejó sin efecto la mencionada nota de destitución. 

Sin embargo, después de haber dejado sin efecto la cesación de funciones en dos oportunidades, el 2 de abril 

de 2018, nuevamente mediante Notas SE GM-DGAA-URH-NSE-64/2018 y GM-DGAA-URH-NSE-65/2018 

el Viceministro de Gestión Institucional y Consular le comunicó que debía dejar el cargo, contra las cuales 

presentó los Oficios CITE: CGBG-23/2018 y CITE: CGBG-24/2018 de 4 y 9 de abril respectivamente, 

solicitando la reconsideración, haciendo notar que en anteriores ocasiones intentaron alejarlo de su fuente 

laboral; empero, esas determinaciones fueron desestimadas, porque reconocieron su inamovilidad laboral por 

su condición de padre progenitor y el nacimiento de su hija, la cual fue respondida por la Directora General de 

Asuntos Administrativos, a través de Nota SE CITE: GM-DGAA-URH-NSE-72/2018 de 12 de abril, 

declarando firme y subsistente su destitución, señalándole que no había inamovilidad laboral para funcionarios 

públicos de libre nombramiento o designados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral e 
igualdad, citando al efecto los arts. 14.II y 48.IV y VI de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y ordenen: a) Dejar sin efecto las Notas SE GM-DGAA-URH-NSE-64/2018 y SE 

GM-DGAA-URH-NSE-65/2018, emitidas por el Viceministro de Gestión Institucional y Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; así como la Nota SE CITE:GM-DGAA-URH-NSE-72/2018, pronunciada 

por la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, b) Se respete 

su inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor hasta que su hija menor cumpla un año. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 292 a 311 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de sus abogados ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional y amplió bajo los siguientes argumentos: 1) El Tribunal Constitucional Plurinacional en 

la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre, respecto a los funcionarios públicos de libre nombramiento o 

designados, señaló que si bien no están dentro de la carrera administrativa, pero bajo el principio de no 

discriminación y primordialmente de protección al recién nacido, la inamovilidad laboral alcanza al progenitor; 

2) Asimismo, con relación al art. 233 de la CPE, la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, se refirió a ese aspecto, 

siendo ésta más amplia y preservadora de derechos, señalando que el resguardo del mismo no está dirigido al 

trabajador, sino al nacitur o recién nacido, que va más allá del cargo; 3) Los menores tienen una protección 

especial de acuerdo a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el despido 

puede ser considerado también como violencia patrimonial y económica hacia una mujer menor de edad, porque 

su patrimonio es el generado por el padre; 4) El Código Niña, Niño y Adolescente, en su art. 12 establece el 
interés superior del menor; y, 5) En anteriores ocasiones se pretendió también cesarlo en sus funciones; sin 

embargo, al solicitar la reconsideración, al amparo de la jurisprudencia constitucional referida a la protección 

del padre progenitor, esas notas fueron revocadas, con lo que admitieron que estaba protegido por tener esa 

condición, lo cual se conoce como relatividad de cosa juzgada administrativa, puesto que en dos oportunidades 

reconocieron su derecho a la inamovilidad y en una tercera oportunidad decidieron quitárselo sin fundamento 

alguno. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Raúl Alberto Castro Cuellar, Viceministro de Gestión Institucional y Consular; y, Martha Patricia Arcani 

Acapari, Directora General de Asuntos Administrativos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por 

intermedio de sus abogados Sergio Marcel Riveros Carvajal, Bernardo Ortiz Cortez y Christian Vicente Siles 

Villafuerte, en audiencia manifestaron: i) Es ilógico no considerar al Presidente Juan Evo Morales Ayma como 
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tercero interesado, puesto que entre sus atribuciones está, la de dirigir la política exterior, suscribir tratados 

internacionales, nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a ley; ii) El peticionante de 

tutela demandó al Viceministro de Gestión Institucional y Consular y a la Directora General de Asuntos 

Administrativos y no así a Fernando Huanacuni Mamani, que es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del 

Ministerio de Relaciones Exteriores conforme al art. 7 de la Ley 546 de 14 de julio de 2014; iii) Por Nota CITE: 

CGVG-25/2018 de 16 de abril, el impetrante de tutela, envió a las autoridades demandadas resumen del informe 
de gestión y entrega de actas de finalización de funciones, acción con la que admitió el cese de su cargo; 

asimismo, el 15 de mayo de 2018, remitió al embajador la Nota CGBG 66/2018 de informe final de actividades, 

en la que mencionó que el mismo era un detalle de los cuatro años que estuvo en el cargo, dando por hecho la 

conclusión de su trabajo; por otro lado, mediante Nota CGBG 26/2018 de 16 de abril, hizo conocer el número 

de su cuenta bancaria a la Directora General de Asuntos Administrativos, para el pago de sus haberes y 

beneficios que podrían corresponderle, mismas con las que consintió su destitución; iv) Es importante la función 

de un agente consular; por lo que, el cargo es de confianza del Presidente de un Estado, en ese entendido estos 

servidores tienen características específicas que mal podrían equipararse a la generalidad de inamovilidad, en 

las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la ley; y, v) La SCP 0687/2013-R de 19 de 

julio, en el caso que examinó dispuso que el Cónsul General de Nueva York al ser un funcionario invitado y 

estar al margen del escalafón diplomático, no gozaba de los mismos derechos que los funcionarios de carrera; 

por lo que, podía ser apartado de sus funciones, lo cual es una prueba de que el cargo es de libre remoción.  

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Decimoséptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución 89/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 312 a 318 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) En mérito a la SCP 0680/2017-S1 de 19 de julio, no le 

alcanza al peticionante de tutela el derecho de inamovilidad por las características del cargo; es decir, al ser 

designado como Cónsul General considerado el mismo como de “libre nombramiento” no está comprendido 

dentro de la carrera administrativa; b) Las autoridades demandadas actuaron en el marco del ordenamiento 

jurídico, especialmente de la Constitución Política del Estado, en ese entendido no vulneraron el derecho 

adquirido a la inamovilidad laboral del progenitor y el de igualdad, pues no puede adquirirse lo que no 

corresponde, tampoco existe discriminación, cuando se actúa dentro del marco de la ley; y, c) No podía existir 

actos consentidos; toda vez que, presentó informe y solicitó vacaciones, aclarando en la última parte de sus 

notas que las mismas no significaban de ninguna manera asentimiento a la determinación de la Cancillería.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 16 de octubre de 2013, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, 

nombró Cónsul General de Bolivia en Ginebra-Suiza a Jorge Alberto Lizárraga Torrico -ahora accionante- (fs. 

2).  

II.2. Por Resolución Ministerial (RM) 436-2013 de 24 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores, 

reasignó al impetrante de tutela como Cónsul General del Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra 

confederación Suiza (fs. 4 a 6). 

II.3. Mediante Nota CITE: GM-DGAA-URH-Fs-310/2015 de 19 de noviembre, Leonor Arauco Lemaitre, 

Viceministra de Gestión Institucional y Consular, comunicó al accionante el cese de sus funciones como Cónsul 

de la ciudad de Ginebra país Suiza (fs. 7).  

II.4. Figura Nota CITE: CGBG-154/2015 de 20 de noviembre, por la que el peticionante de tutela solicitó 
reconsideración de la decisión asumida por el estado de embarazo de su esposa (fs. 9 a 10).  

II.5. Carla Espósito Guevara, Viceministra de Gestión Institucional y Consular a.i., por Nota SE CITE: VGIC-

NSE-005/2016 de 10 de febrero, revocó la carta de cese de funciones (fs. 25). 

II.6. Cursa Nota SE GM-DGAA-URH-NSE-321/2017 de 18 de octubre, por la cual Fernando Huanacuni 

Mamani, Ministro de Relaciones Exteriores, cesó en sus funciones al activante de tutela (fs. 27). 

II.7. El 23 de octubre de 2017, el prenombrado, mediante Nota SE CITE: CGBG-48/2017, solicitó al 

mencionado Ministro, la reconsideración del cese de sus funciones por ser padre progenitor (fs. 28 a 29). 

II.8. La Directora General de Asuntos Administrativos, a través de la Nota SE GM-DGAA-URH-NSE-

328/2017 de 26 de octubre, dejó sin efecto las cartas de destitución del peticionante de tutela (fs. 33). 
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II.9. Raúl Alberto Castro Cuellar, Viceministro de Gestión Institucional y Consular, mediante Nota SE GM-

DGAA-URH-NSE-64/2018 de 2 de abril, cesó en sus funciones al accionante (fs. 35). 

II.10. El impetrante de tutela, por Notas SE CITE.CGBG-23/2018 dirigida ante el prenombrado y SE CITE: 

CGBG-24/2018 ante el Ministro de Relaciones exteriores de 4 y 9 de abril respectivamente, pidió 
reconsideración de su despido (fs. 37 a 41). 

II.11. Mediante Nota SE CITE: GM-DGAA-URH-NSE-72/2018 de 12 de abril, la autoridad codemandada 

Martha Patricia Arcani Acarapi, mantuvo firme y subsistente el cese de funciones del accionante (fs. 43).  

II.12. Consta certificado de nacimiento a nombre de Adriana Joelle Lizárraga Castellón, con fecha de 

nacimiento 7 de marzo de 2018 (fs. 45). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral e 

igualdad, en razón a que las autoridades demandadas lo cesaron de sus funciones de Cónsul de Ginebra-Suiza 

en tres ocasiones, habiendo revocado esa decisión en dos oportunidades después de que solicitó la 
reconsideración; empero, en la última le manifestaron que los funcionarios públicos designados y de libre 

nombramiento no se encuentran amparados por el derecho a la inamovilidad, por no ser personal reconocido 

dentro la carrera administrativa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre los funcionarios electos, designados, de libre nombramiento y el derecho a la inamovilidad 

laboral 

La SCP 0131/2016-S3 de 18 de enero, sobre el particular estableció que: «El art. 5 de la Ley del Estatuto del 

Funcionario Público (LEFP), determina que: “Los servidores públicos se clasifican en:  

a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario 
previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones 

relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.  

b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a 

cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización 

Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera 

Administrativa del presente Estatuto. 

c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de 

confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de 

Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de 

Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este 

fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente 
Estatuto”.  

Al respecto, la SCP 1521/2012 de 24 de septiembre, citada por la SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, concluyó 

que: “La CPE en su art. 233, señala que: 'Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan 

funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto 

aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan 

funciones de libre nombramiento'.  

Esta norma crea dos regímenes distintos de servidores, de un lado aquellos que forman parte de un sistema de 

carrera administrativa y de otro lado aquellos que son elegidos por voto o son libremente designados. En ese 

marco y en términos generales los cargos electivos o de designación obedecen a criterios de jerarquía 

institucional y legitimidad democrática que no pueden ser vistos con la misma óptica que aquellos que forman 

parte del sistema de carrera administrativa. En ese orden de cosas, los cargos electivos tienen ciertas 

características, son:  

1) Elegidos por un plazo determinado;  

2) Son el producto de un proceso de elección donde interviene el ejercicio de la soberanía popular para su 

elección;  
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3) Realizan labores de dirección y alta gestión institucional en el Estado.  

Los cargos de designación, son aquellos en los que existe un proceso de intermediación democrática, es decir, 

son designados por quien fue elegido democráticamente y su naturaleza es la flexibilidad, debido al dinamismo 

institucional que requieren las altas funciones del Estado, en ese sentido, se tienen las siguientes 
características:  

i) Designados directamente por una autoridad elegida democráticamente o por una autoridad elegida por 

intermediación democrática;  

ii) Son designados por sus cualidades personales y profesionales en beneficio de los intereses del Estado;  

iii) Realizan labores de dirección y coordinación con las autoridades elegidas democráticamente.  

De estas características se desprende que este tipo de servidores tienen características específicas que mal 

podrían ser equiparables a la generalidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de 

la inamovilidad en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley. 

En efecto, la naturaleza institucional del modelo democrático o democrático de intermediación utilizado para 

nombrar este tipo de autoridades obedece a las altas funciones en miras de satisfacer de la mejor manera la 

consecución de los fines para los cuales existe el Estado boliviano.  

En el marco que una autoridad que ejerce una alta función del Estado se encuentra con la responsabilidad 

del alto ejercicio de la función pública de jerarquía resulta que la inamovilidad funcionaria no es aplicable, 

porque tenemos de un extremo los derechos individuales de los funcionarios y del otro la generalidad de los 

derechos de los ciudadanos que sólo pueden satisfacerse de buena manera a través del ejercicio eficiente de 

las altas funciones del Estado.  

La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de 

derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor 

y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de 

gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año, se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en 

condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres 
gestantes y de los progenitores.  

Sin embargo, al considerar esta garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los 

casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen 

ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad 

laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar 

que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en 

mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado 

debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad 

social, pero no mediante la inamovilidad laboral”. 

La jurisprudencia de este Tribunal al referirse a la inamovilidad laboral y las excepciones que se presenta en 

función al tipo de funcionario público, en la SCP 1044/2013 de 27 junio, estableció que: “…por el principio 

de universalidad la garantía de la inamovilidad laboral alcanza tanto al sector privado como al sector público 

(SCP 1417/2012 de 20 de septiembre); sin embargo, debe reconocerse que tampoco es absoluto de forma que 
puede verse limitado por las necesidades instituciones que atañen al correcto funcionamiento del aparto 

público y el bienestar de la colectividad (…) aspecto que debe resultar de una ponderación de los supuestos y 

bienes en conflicto en cada caso concreto.  

En efecto, la interdependencia e indivisibilidad (art. 13.I de la CPE) de los derechos impele a procurar en cada 

caso concreto una solución que concilie, en lo posible, los principios y derechos en conflicto, más si ello no es 

posible debe resolverse a favor del bien jurídico que en el caso concreto cuente con el mayor interés de 

protección, cuando por ejemplo trasciende los alcances del caso concreto extendiéndose a una temática de 

relevancia institucional y, por ende, de interés general al estar relacionada con el correcto funcionamiento de 

las instituciones democráticas.  

En este mismo sentido, en un caso similar sobre la inamovilidad argüida por un Fiscal de Distrito, la SCP 

1521/2012, ha determinado que ‘…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni 

siquiera por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante. En 

casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor 
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de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los 

objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio 

Público’.  

Bajo el mismo razonamiento, ésta vez para el caso de una autoridad electa como Concejal Munícipe, la SCP 
0853/2013 de 17 de junio, ratificando el entendimiento de la SC 1958/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: 

‘…frente al reclamo de inamovilidad de mujer gestante hasta el año del menor nacido, es preciso puntualizar 

que los cargos electivos no gozan de la protección de la inamovilidad laboral, precisamente por la legitimidad 

electiva que a estos revisten, bajo este entendimiento la carrera administrativa y regímenes laborales previstos 

por el Estatuto del Funcionario Público, y la propia Ley General del Trabajo, no incluye a los funcionarios 

electos, tal cual reza el art. 5.A del Estatuto del Funcionario Público; por consiguiente, no existe el beneficio 

de la inamovilidad laboral para el estatus de cargos electivos; en la materia no puede la accionante alegar 

vulnerado tal derecho debido a su situación de Concejala suplente, además de encontrarse en la condición de 

Autoridad (suplente) electa’”. 

Es decir, que la jurisprudencia de este Tribunal si bien reconoció que el derecho a la inamovilidad laboral es 

universal ya que protege a trabajadores resguardados por la Ley General del Trabajo y a funcionarios 

públicos, reconoce también que el derecho no es absoluto en el ámbito administrativo, no es transversal a todos 

los servidores públicos, ya que puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre 

nombramiento, pues éstos no son reclutados con procesos previos sino de manera directa por invitación 

personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento 
técnico, que precisamente por las características de confianza y especialidad, no están bajo la protección 

absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de un embarazo o discapacidad. La carencia de 

inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, tiene por finalidad garantizar la eficacia 

y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, 

decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional, aceptar lo contrario 

significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un puesto 

de libre nombramiento a personal que no cuenta con confianza o condiciones técnicas requeridas por la MAE, 

obligándole a asignar funciones de iniciativa, decisión y mando a personas que no cumplen con estas 

condiciones. 

Es por los motivos descritos de manera precedente que el entonces Tribunal Constitucional en la SC 

1068/2011-R de 11 de julio, expresó de manera clara que las funciones que desempeñan los funcionarios de 

libre nombramiento son temporales y provisionales, entendiendo que: “…los funcionarios designados y los de 

libre nombramiento pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una 

entidad pública no es resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que 

obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar determinadas funciones de confianza 
o asesoramiento en la institución, infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o 
provisionales…”» (las negrillas son del texto original). 

III.2. Subsistencia de prestaciones a favor del niño o niña menor de un año 

La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, haciendo referencia a la SCP 0076/2012 de 12 de abril, reiterada por la 

SCP 0026/2017-S2 de 6 de febrero, entre otras, estableció: “…disuelta la relación laboral en debido proceso, 

conforme se explicó, no puede significar el desconocimiento de los derechos fundamentales del recién nacido 

o niño(a) menor de un año, porque el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que 

comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE). Teniendo 

presente que se trata de una persona -menor de edad- que de conformidad al art. 58 de la Ley Fundamental, 

es titular de derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; por cuanto, corresponde resguardar 

la efectiva protección de sus derechos a la vida, salud y la seguridad social (arts. 15, 18 y 35 de la CPE), los 

cuales no pueden ser desconocidos como emergencia de la disolución de la relación laboral; al respecto 

conviene recordar que el art. 2 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que se considera niño o 
niña a todo ser humano desde su concepción, a su vez el art. 1 del CC con relación al comienzo de la 

personalidad, establece que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer 

se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona. 

En ese contexto, la previsión constitucional contenida en la parte final del art. 48.VI de la CPE, debe ser 

interpretada en función al criterio teleológico y al principio de eficacia máxima de los derechos fundamentales. 
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La finalidad del citado precepto constitucional, es de tutelar los derechos al trabajo de la madre y del 

progenitor hasta que el niño(a) cumpla un año de edad y a su vez los derechos del ser en gestación y del recién 

nacido como la vida y la salud; empero, si por alguna razón quedara disuelto el vínculo laboral conforme se 

explicó, corresponde que los derechos del niño o niña sean resguardados, en el entendido que se trata de 

derechos cuya tutela no puede estar supeditada a formalismos como sería el caso, que ante la inexistencia de 

un vínculo laboral no sea posible la otorgación de las prestaciones previstas en el régimen de asistencia 
familiar. 

Consecuentemente, disuelto el vínculo laboral y teniendo presente que el empleador del sector público o 

privado se encuentra compelido u obligado a continuar con la prestación de subsidios al ser en gestación o, 

al niño o niña hasta que cumpla un año de edad; lo que significa, la atención obstétrica a la madre durante 

el embarazo, el parto y el puerperio hasta que el recién nacido cumpla un año de edad; y, la prestación de 

los subsidios; prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante, de un pago mensual, en dinero o 

especie, equivalente a un salario mínimo nacional a partir del quinto mes de embarazo y fenece el último día 

del mes que nace el niño (a); y de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos 
equivalentes a un salario mínimo nacional, hasta que el niño (a) cumpla un año de edad. Prestaciones, que 

-reiterando- deberán ser cubiertas por el empleador aún cuando ya no exista la relación laboral emergente de 

un despido determinado en debido proceso” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos narrados, en el caso de autos, se advierte que el impetrante de tutela, 

denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral e igualdad; toda vez que, en tres ocasiones 

fue cesado en sus funciones; sin embargo, las dos primeras fueron dejadas sin efecto, al haber reclamado y 

puesto a conocimiento de las autoridades demandadas su condición de padre progenitor; empero, en la tercera 

confirmaron y mantuvieron firme y subsistente su cese de funciones, bajo el argumento de que los funcionarios 

públicos designados y de libre nombramiento no se encuentran alcanzados por este derecho, al estar 

considerados como personal provisorio. 

La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, señaló 

que el art. 5 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), clasifica a los servidores públicos en: funcionarios 

electos, designados y de libre nombramiento, los segundos mencionó que son aquellas personas cuya función 

pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, 

disposición legal o Sistema de Organización Administrativa aplicable, por lo que, estos funcionarios no están 

sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa, precepto normativo concordante con el art. 233 

de la CPE que dispone que son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones 
públicas y forman parte de la carrera administrativa con excepción de aquellas que desempeñan cargos 

electivos, designados y los que ejercen funciones de libre nombramiento.  

En ese entendido se advierte que existen dos regímenes de servidores, los que forman parte de un sistema de 

carrera administrativa y los elegidos por voto; asimismo, los designados por estos últimos, por lo que, su 

naturaleza es la flexibilidad, por consiguiente, para este tipo de funcionarios no es aplicable la inamovilidad 

funcionaria. En el caso de autos, el accionante conforme lo dispuesto en el art. 42.I.1 de la Ley del Servicio de 

Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que clasifica a los servidores públicos, entre otros a 

los designados dentro de los cuales están los Ministros, Viceministros, Embajadores, Cónsules Generales y 

Cónsules, cuya función emerge de un nombramiento conforme lo establece la Constitución Política del Estado 

o su disposición específica, en ese entendido, el peticionante de tutela al estar contemplado dentro de esta 

clasificación no es funcionario de carrera en consecuencia no está alcanzado por las normas que amparan a los 

padres progenitores. 

El mencionado derecho es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de 

derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el del 
progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta que cumpla un año de edad, en miras, 

a que el periodo de gestación, se desarrolle con los mayores estándares de bienestar, en condiciones de dignidad 

protegiendo a las futuras generaciones, a las mujeres gestantes y a los progenitores; sin embargo, ésta no puede 

ser aplicada en todos los casos, puesto que, como se señaló no todas las funciones públicas son iguales; no 

obstante a ello, debe evitarse dejarlos en desprotección en aquellas situaciones especiales en los que requieren 

de la misma, como por ejemplo en los casos mencionados, tomando como principio que el resguardo de este 

derecho es para el ser en gestación o recién nacido y no así para los padres, puesto que ese es el bien jurídico 
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protegido, bajo esa lógica es que, la reiterada jurisprudencia constitucional determinó que los cargos que 

desempeñan los funcionarios designados son temporales, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es 

resultado de procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedecen a una invitación personal de 

la MAE, por lo que, sus funciones adquieren esa condición; empero, eso no significa dejar sin protección al ser 

concebido o recién nacido.  

Pese a quedar disuelta la relación laboral, por no estar alcanzados los funcionarios públicos designados con la 

protección del derecho de inamovilidad laboral, se dispone la protección del ser en gestación en cuanto a las 

prestaciones de subsidios hasta que la niña (o) cumpla un año de edad, en aplicación del art. 60 de la CPE que 

establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 

niño y adolescente, teniendo presente que se trata de una persona titular de derechos reconocida por preceptos 

constitucionales insertos en el art. 58 de la Ley Fundamental; en consecuencia, corresponde resguardar sus 

derechos a la vida, salud y seguridad social, los cuales no pueden ser desconocidos como emergencia de la 

disolución de la relación laboral, tomando en cuenta que el art. 5 inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente, 

considera a la niñez desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, a su vez el art. 1 del Código Civil (CC) 

con relación al comienzo de la personalidad establece que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad 

y que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como 

persona, en ese entendido y coherencia con la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que fue emitida en el caso de un trabajador en el que su 

relación laboral fue disuelta por debido proceso, la misma no es limitativa solo para esos casos, sino más al 

contrario alcanza a todos los niños en gestación o recién nacidos, independientemente de la forma como hayan 

sido desvinculados de su fuente laboral, la madre o el padre progenitor ya sean de instituciones públicas o 
privadas, designados o de libre nombramiento, en el entendido que la protección es al ser en concepción, al 

recién nacido o niño (a) menor de un año, bajo ese razonamiento se dispone resguardar los derechos de la niña 

recién nacida hasta que cumpla un año de edad; consiguientemente, la institución debe continuar con la 

prestación de todos los servicios inherentes a la madre y la menor recién nacida según corresponda.  

III.4. Otras consideraciones 

En relación a que el impetrante de tutela en su acción de amparo constitucional invocó la SCP 1424/2015-S2 

de 23 de diciembre, que establece que: “…en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son 

servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios 

de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE, 

que dice: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, 

edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado 

de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’, puesto que en dicha 

norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores 
públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o 

hija cumpla un año de edad; razonamiento al que se arriba, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48.II…”. 

Sobre el particular es necesario aclarar que este razonamiento alcanza a los funcionarios de libre nombramiento 

y no así a los designados. En el caso de autos, se estableció que el peticionante de tutela, conforme a la ley que 

los regula, está contemplado dentro los segundos y no así en el primero; empero, pese a esa distinción la 

jurisprudencia invocada por el prenombrado fue superada por la citada en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, estableciendo que ambos funcionarios pertenecen al ámbito de los funcionarios 

provisorios; por cuanto, su ingreso a una entidad pública no es resultado de aquellos procesos de reclutamiento 

y selección de personal, sino, que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar 

determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución, estableciéndose de ello que estas 

funciones son temporales en ese entendido el accionante no se encuentra alcanzado con la protección reclamada.  

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber denegado la acción tutelar, obró de forma parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° CONFIRMAR en parte la Resolución 89/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 312 a 318 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Decimoséptimo de la Capital del departamento de La Paz; en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la inamovilidad laboral e igualdad; y,  
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2° CONCEDER en parte respecto a los derechos de la niña recién nacida hasta que cumpla un año de edad, 

en base a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2018-S3 

Sucre, 26 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24085-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 06/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 154 a 155 vta., pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Corina Villegas de Cabero contra Armando Herrera 

Huarachi, Ramiro Quenta Mayta y Narda Betty Ticona Henao, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Octavo de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 19 y 27 de abril; y, 7 de mayo de 2018, cursantes de fs. 71 a 74, 87 a 89 vta. y 

92 a 94 respectivamente, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Concluyendo la etapa preparatoria dentro el proceso penal que se sigue en su contra por la presunta comisión 

del delito de robo agravado; la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de La Paz, en 

vía de control jurisdiccional emitió el “auto de conminatoria” de 17 de octubre de 2016, con el objeto de que el 

Ministerio Público remita el requerimiento conclusivo que corresponda; no siendo cumplida tal determinación, 

presentó memorial el 28 de octubre de 2016 solicitando la extinción de la acción penal por duración máxima de 

la etapa preparatoria; sin embargo, el 31 del referido mes y año, el Juzgado de Instrucción Penal Noveno del 

señalado departamento, remitió fuera de plazo una resolución conclusiva de acusación. 

Bajo esas circunstancias, la citada Jueza procedió al sorteo de dicha acusación realizando el envío del expediente 

al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del referido departamento, ante tal situación presentó a ese 

Tribunal, memorial el 5 de diciembre de 2016 pidiendo la devolución de los antecedentes al Juzgado de origen; 

escrito que fue reiterado el 11 de enero de 2017, obteniendo como proveído estese a los datos del proceso, sin 

emitirse una respuesta efectiva.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, sin citar 

norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la radicatoria de 16 de noviembre de 2016 

y el decreto de 21 de marzo de 2018 y que las autoridades demandadas, remitan la causa al Juzgado de 

Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, b) Que “…SOBRE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE REFIERE (…) LAS PRUEBAS EN SU TOTALIDAD SE ENCUENTRAN 
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EN ORIGINALES EN EL TRIBUNAL 8VO. DE SENTENCIA, por lo que SOLICITO se ordene a dicho 

juzgado la remisión correspondiente de todo el expediente caratulado MINISTERIO PUBLICO CONTRA 

VILLEGAS Y OTROS…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 152 a 153 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante se hizo presente en la audiencia tutelar, sin la presencia de su abogado, no haciendo uso de la 

palabra.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ramiro Quenta Mayta y Narda Betty Ticona Henao, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital 
del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 15 de mayo de 2018, cursante a fs. 109 y 

vta., refirieron que: 1) La accionante a través de memoriales de 5 y 11 de diciembre de 2017; y, 8 de marzo de 

2018, solicitó corrección de procedimiento, ante la negativa de esos escritos interpuso recurso de reposición, 

siendo resuelto por el Presidente de ese Tribunal; y, 2) No conocieron sobre los citados memoriales que presentó 

la aludida, tomando en cuenta que la dirección del proceso le correspondía al Juez Presidente, tal como 

establecen los arts. 338 y 339 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del citado departamento, 

por informe escrito presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 130 a 131 vta., y en audiencia, expresó 

que: i) Ante la existencia de una acusación que emitió el Ministerio Público contra la peticionante de tutela y 

otro, dispuso la radicatoria el 16 de noviembre de 2016 y a la “fecha” se encuentra con actos preparatorios de 

juicio, recepción de pruebas de cargo, descargo y la presentación de la acusación particular; ii) El 5 de diciembre 

de 2016 la impetrante de tutela y Juan Cabero Ruilova, solicitaron corrección de procedimiento al amparo del 

art. 168 del CPP, recibiendo el decreto el 3 de enero de 2017 que señala: “…que se esté a los datos del 

proceso…” (sic); ya que estando en actos preparatorios, no puede tramitarse ningún incidente, conforme fue de 

conocimiento de la imputada, mediante proveído de 2 de febrero de 2017; iii) En la presente causa, no existió 

ningún incidente en trámite de extinción por duración máxima del proceso, ya que si bien el Juez a quo no lo 
consideró; sin embargo, la accionante no hizo reclamo alguno en su momento, refiriendo que en un caso similar 

se concedió la tutela y que al mandar a este Tribunal, generó un precedente con la SCP 1057/2015-S3 señalando 

que los tribunales de sentencia, no son instancia de revisión de los jueces cautelares y que ese incidente debió 

ser exigido en su momento; iv) Las sentencias constitucionales son de carácter vinculante y cumplimiento 

obligatorio, adecuando su comportamiento la autoridad inferior a la ley, en vista que no puede devolver los 

antecedentes y ser resuelto por dicha autoridad, puesto que no existió trámite alguno de ese incidente, corriendo 

en traslado al Ministerio Público y las víctimas; y, v) No se vulneró derecho o garantía de la mencionada, ante 

la existencia de subsidiariedad, por el plazo vencido para la interposición de esta acción, que no está dentro de 

las previsiones del art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Ximena Patricia Rubín de Celis Candia, -en su condición de víctima-, en audiencia manifestó que: a) La 

acusación fiscal fue presentada por los Fiscales de Materia el 19 de octubre de 2016, posterior a ello, recién se 

formuló la extinción de la acción penal; y, b) El Juez a quo, perdió competencia una vez que el Ministerio 
Público remitió dicha acusación y al presente las autoridades demandadas tienen idoneidad para conocer y dar 

seguimiento al juicio oral. 

José David Tavel Vargas, Humberto Quiñonez Pozo y Juan Carlos Quiroga Pando -en su calidad de víctimas-, 

se adhirieron a los argumentos manifestados por Ximena Patricia Rubín de Celis Candia, solicitando se 

deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 154 a 155 vta., concedió 

en parte la tutela impetrada, disponiendo que se haga la devolución del expediente del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público contra la accionante al Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del 

departamento de La Paz, con la finalidad que se pronuncie respecto al incidente formulado por la aludida, y una 
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vez cumplida tal determinación sea remitido al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del referido 

departamento; bajo los siguientes fundamentos: 1) No debieron desconocer la providencia de 7 de noviembre 

de 2016, que regularizó procedimiento dejando sin efecto el decreto de 28 de octubre del mismo año, en 

consideración a que el Fiscal de Materia presentó la acusación al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la 

Capital de dicho departamento en tiempo oportuno, señalando que no correspondía la aplicación de la SC 

1173/2004 de 26 de julio, respecto al incidente de extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa 
preparatoria; y, 2) La SC 0481/2010-R de 5 de julio y el art. 345 del CPP, exponen que el Tribunal de Sentencia 

Penal Octavo de la Capital del indicado departamento, puede conocer y resolver los incidentes y excepciones, 

que se formularon luego de la presentación de dicha acusación y de radicado para su competencia; sin embargo, 

la accionante formuló ese incidente, ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del citado 

departamento, incumbiendo en ese sentido ser resuelto por esa autoridad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante providencia de 17 de octubre de 2016, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del 

departamento de La Paz, previa verificación del vencimiento del plazo de la etapa preparatoria, estableció que 

el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, no acusó ni presentó requerimiento conclusivo; a ese efecto 

conminó su cumplimiento al Fiscal Departamental de ese departamento, en el plazo de cinco días, caso contrario 
se declararía extinguida la acción penal; siendo notificada dicha autoridad el 19 del señalado mes y año (fs. 41 

a 42). 

II.2. Corina Villegas de Cabero -ahora accionante- y Juan Cabero Ruilova, por memorial presentado el 27 de 

octubre de 2016 ante la citada Jueza, hizo conocer la no presentación del requerimiento conclusivo, emitiéndose 

proveído el 28 de octubre de 2016, señalando que el plazo de la etapa preparatoria feneció, no habiendo 

formulado el Fiscal de Materia requerimiento conclusivo; en ese sentido, dispuso la notificación a la víctima a 

efectos, que en el plazo de cinco días manifieste su voluntad o no de continuar el proceso a través de una 

acusación particular (fs. 38 y vta.). 

II.3. A través del memorial presentado el 28 de octubre de 2016 por la impetrante de tutela al Juzgado de 

Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, interpuso incidente de extinción de la 

acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria; mereciendo la providencia de 31 del mismo mes y 

año, señalando que “…Estese al decreto de fecha 28 de octubre de 2016…” (sic [fs. 43 a 47 vta.]). 

II.4. Las Fiscales de Materia -Amparo Morales Panoso y Salomé Ramos López-, presentaron acusación fiscal 

el 26 de octubre de 2016, ante el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del aludido departamento; 

siendo providenciada el 27 de octubre de 2016, ordenando que por Secretaría de ese despacho, se remita la 

misma a su similar Décimo del referido departamento (fs. 51 a 61). 

II.5. La Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del indicado departamento, por providencia de 1 de 

noviembre de 2016, dio por presentada la acusación que formularon las representantes del Ministerio Público, 

ordenando que la Secretaría de ese despacho, previo sorteo, proceda a la remisión del requerimiento conclusivo 

y demás actuados pertinentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno (fs. 61 vta.). 

II.6. El 16 de noviembre de 2016, el Juez codemandado -Armando Herrera Huarachi- en vista de la Acusación 

Fiscal que emitió el Ministerio Público contra la accionante y otro, por la presunta comisión del delito de robo 

agravado, dio por radicada la causa en ese despacho (fs. 9). 

II.7. La peticionante de tutela, a través de memorial presentado el 5 de diciembre de 2016 ante los Jueces ahora 

demandados, solicitó corrección y devolución de antecedentes; que fue providenciado por el Juez Presidente el 

3 de enero de 2017 señalando estese a los datos del proceso; reiterado que fuera dicho petitorio mediante escrito 

de 11 del señalado mes y año, la autoridad demandada -Armando Herrera Huarachi- por decreto de 12 de igual 

mes y año refirió “Estese a lo dispuesto por proveído de fecha 03 de enero del año 2017” (sic [fs. 14 a 17 vta.]). 

II.8. El 1 de febrero de 2017, la accionante interpuso recurso de reposición ante los Jueces codemandados, 

siendo providenciado el 2 del referido mes y año, manifestando que observe el procedimiento y se tramite 

conforme el art. 345 del CPP (fs. 19 a 20 vta.). 

II.9. Por memorial presentado el 8 de marzo de 2018 por la impetrante de tutela al Juzgado de Instrucción Penal 

Décimo de la Capital del departamento de La Paz, nuevamente solicitó corrección de procedimiento, 
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mereciendo decreto el 9 de igual mes y año, por el Juez Presidente de ese Tribunal señalando estese a los datos 

del proceso (fs. 32 a 34).  

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, toda vez 

que, las autoridades demandadas de manera irregular rechazaron sus solicitudes sin sustento, motivación y 

fundamentación alguna. 

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional 

El art. 129.II de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo 

máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última 

decisión administrativa o judicial”. En igual sentido el art. 55.I Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: 

“La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a 
partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. 

En ese entendido la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, establece que: ‘“…el principio de inmediatez no importa 

la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues 

los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, 

debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las 

instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración 

podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, 

restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo 

al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo 

dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio 

interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en 

propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle 

protección’. Así la SC 0521/2010-R de 5 de julio”. 

En el mismo sentido la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, refiere que: “…Inicialmente corresponde anotar 
que la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional (antes 

recurso de amparo constitucional), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, debiendo 

el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso… 

(…) 

‘Fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el segundo requisito general de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial 

reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador 

de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela 

contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y 

desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de tutela. 

Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto 
se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo 

contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho. Permitir un 

excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional, puede afectar 

significativamente además la seguridad jurídica, por lo que la inmediatez es claramente una exigencia 

ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales”’. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de obrados se tiene que, el 16 de noviembre de 2016, el Juez codemandado -Armando Herrera 

Huarachi- dio por radicada la acusación fiscal emitida por el Ministerio Público contra la accionante por la 

presunta comisión del delito de robo agravado (Conclusión II. 6), a lo que la aludida a través de memorial 

presentado el 5 de diciembre de 2016 al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de 

La Paz, solicitó corrección y devolución de antecedentes al Juez a quo que conocía la causa, siendo 

providenciado el 3 de enero de 2017, indicando estese a los datos del proceso; reiterada que fuere la misma el 

11 del señalado mes y año, el Juez antes mencionado mediante providencia de 12 de igual mes y año, refirió: 
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“Estese a lo dispuesto por proveído de fecha 03 de enero del año 2017” (sic [Conclusión II.7]); ante tal negativa 

interpuso recurso de reposición el 1 de febrero de 2017, recibiendo como respuesta el proveído de 2 de igual 

mes y año, refiriendo observe procedimiento tal como lo establece el art. 345 del CPP (Conclusión II.8). 

Ahora bien, de los datos contenidos en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 
la impetrante de tutela identificó como acto vulneratorio la providencia de 16 de noviembre de 2016, emitida 

por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, que radicó el proceso 

penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado; ante 

tal determinación la sindicada presentó memorial el 5 de diciembre del referido año, solicitando la corrección 

y devolución de antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La 

Paz, mereciendo la providencia de 3 de enero de 2017 que señala: “Estese a los datos del proceso…” (sic), 

actuado contra el cual no se planteó recurso de reposición tal como lo señala el art. 401 del CPP “…El recurso 

de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite a fin de que el mismo juez o tribunal, 

advertido de su error, las revoque o modifique”; sin embargo a ello, nuevamente reiteró dicho petitorio mediante 

escrito de 11 del citado mes y año, recibiendo como respuesta el 12 del mismo mes y año “Estese a lo 

dispuesto…” (sic); es decir, siendo la última transgresión el decreto de 12 de enero de 2017. 

En ese sentido, antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, debe observarse la jurisprudencia 

desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica 

que esta acción de defensa se podrá interponer en el plazo de seis meses a partir de sucedido el acto denunciado 

o desde la notificación con la resolución judicial o administrativa transgresora de derechos; es decir, que deberá 
plantearse en un plazo prudente luego del acto vulneratorio o amenaza producida. 

Bajo esa lógica, se advierte que desde la emisión del proveído de 12 de enero de 2017 -último acto vulneratorio 

denunciado- empezó a correr el plazo de los seis meses para activar esta acción tutelar; es decir, que la 

peticionante de tutela ante el conocimiento de esa respuesta, debió activar esta vía constitucional, no ocurriendo 

tal aspecto en el presente caso, siendo que de antecedentes se establece que recién interpuso esta acción de 

amparo constitucional el 19 de abril de 2018, fuera de dicho plazo determinado, por lo que la aludida no observó 

el principio de inmediatez señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, impidiendo por 

ende a que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda pronunciarse sobre el fondo de la problemática 

planteada.  

Ahora, con relación al petitorio de la accionante, que se deje sin efecto el decreto de 21 de marzo de 2018, no 

argumentó de que manera es vulneratorio ese proveído, ya que de obrados no se advierte antecedente del mismo, 

no mereciendo pronunciamiento alguno al respecto.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 154 a 155 vta., 

pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y 

en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0589/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23872-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 003/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 195 a 201 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Henry Gonzales Caba contra William Max Herrera Reyes 

y Luis Mamani Tapia, ex y actual Administrador General del Colegio Evangélico Metodista Instituto 

Americano (CEMIAC). 

ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 y 27 de febrero, 7 y 12 de marzo y 4 de abril de 2018, cursantes de fs. 12 a 

16 vta., 19, 23, 27 y 29, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 2 de junio de 2007, inició sus actividades laborales en el CEMIAC, desempeñando las funciones de jardinero, 

posteriormente fue designado en otros cargos, siendo el último como encargado de almacenes y venta de 

uniformes; durante nueve años que ejerció su trabajo no recibió ningún reclamo verbal, ni escrito de sus 

superiores; sin embargo, en la gestión 2017 obtuvo una llamada de atención, siendo conminado a remitir notas 

y otras relativas a informes económicos, las que fueron cumplidas y subsanadas. Estas irregularidades se 

debieron a que ejercía dos responsabilidades al mismo tiempo y horario, por esta razón el referido Colegio se 

comprometió a brindarle su comprensión por la sobrecarga laboral, resultando contradictorias las llamadas de 

atención antes expresadas. 

En ese ínterin, de manera sorpresiva le entregaron el Memorándum DG-050/17 de 23 de noviembre de 2017, 

prescindiendo de sus servicios a partir de la fecha señalada, sin ninguna posibilidad que presente descargos, 

explicaciones e informes respectivos; resultando dicho Memorándum incierto e impreciso, ya que 

objetivamente no se sustentó su despido, tampoco se encuentra avalado por un proceso administrativo interno, 

omisión procedimental por falta de una causal de justificación establecida en los arts. 16 de la Ley General del 
Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento; bajo ese antecedente, hizo conocer a dicho instituto, una carta 

manifestando su desacuerdo con el despido injustificado y por ende solicitó la continuidad de sus funciones. 

Ante la negativa acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, pidiendo su reincorporación, 

instancia que expidió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018 de 3 de enero, ordenando al CEMIAC su 

reingreso al último cargo que desempeñó más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales; a ese 

fin, ante la falta de respuesta se apersonó a dicho Colegio, presentando una solicitud de cumplimiento de dicha 

Conminatoria, emitiéndose el Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 140/18 de 6 de febrero de 2018, el cual 

estableció que el Colegio antes mencionado incumplió lo determinado, violando de esa manera sus derechos 

laborales. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante denuncio como lesionados sus derechos al trabajo, a la continuidad y estabilidad laboral, a la 
defensa, al debido proceso e “igualdad de oportunidades”, citando al efecto los arts. 46.I.1, 48.I, II, III y IV, 

115, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Memorándum DG-050/17, disponiendo su inmediata 

reincorporación a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados, cumpliendo la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/003/2018.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 191 a 194, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, reiteró su acción tutelar, y ampliándola refirió que: a) Con relación al 

manual de funciones que estableció el CEMIAC nunca fue de su conocimiento, para observar alguna supuesta 

falta y respecto al acta de proceso administrativo sumario, es el único documento puesto a su conocimiento y 

lo demás son cartas de llamada de atención e informes económicos; no teniéndose un inicio del aludido proceso; 

b) Esta instancia, no tiene competencia para dilucidar elementos de fondo de ese trámite interno, ya que dicho 

establecimiento debió acudir a los organismos correspondientes para demostrar los elementos probatorios 

propios, de un debate entre el personal directivo y el sindicado; y, c) El Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, estudió la documentación presentada y emitió la Conminatoria de referencia, la que está puesta 
en duda por el CEMIAC, sin embargo es competente y legal; ya que las razones en que se basa el Memorándum 

DG-050/17 no son causales de despido, puesto que no se siguió acusación de abuso de confianza ante el ámbito 

penal para sustentar el prenombrado documento de destitución. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Luis Mamani Tapia, Administrador General del CEMIAC, por informe escrito de 16 de abril de 2018 -no lleva 

cargo de recepción-, cursante de fs. 179 a 184 vta., y en audiencia expresó que: 1) Mediante Memorándum DG-

050/17 se prescindió de los servicios del accionante, ante tal situación por escrito arguyó que recaían sobre él 

dos cargos, los cuales fueron cumplidos a cabalidad y que en gestiones pasadas eran realizados por dos personas; 

aclarando ese aspecto refirió que hasta febrero de 2017, el responsable de almacenes y encargado de ventas de 

uniformes, hizo la diligencia de la fotocopiadora del Colegio, no existiendo exceso laboral a sus obligaciones; 

2) El aludido fue asignado al cargo antes mencionado sin ninguna objeción, dándole a conocer las obligaciones 

a cumplir según el manual de funciones; a lo que le pidió un informe impreso y en medio magnético, el cual no 

fue entregado en el plazo oportuno; 3) El CEMIAC efectuó una primera llamada de atención al impetrante de 

tutela por Memorándum ADM/010/002/2017 de 24 de abril, por no enviar el informe y tener en la venta de 
uniformes un faltante de Bs1 091.- (un mil noventa y un bolivianos) y la omisión de remisión de las entradas, 

salidas y saldos de materiales de almacenes, siendo esta una falta grave y un daño económico a ese instituto; 4) 

El 12 de abril de 2017 le entregaron al prenombrado, de manera escrita las funciones que debía cumplir en el 

cargo asignado, las cuales desobedeció emitiéndose el Memorándum DG-046/17 de 10 de octubre de 2017, de 

segunda severa amonestación otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas a objeto que remita los informes 

mensuales y presentar sus descargos de depósitos del carente en el inventario de la librería para su posterior 

verificación; 5) De acuerdo a una reunión que sostuvieron con el accionante, se le hizo la entrega del 

Memorándum DG-049/17 de 17 de noviembre de igual año, suspendiéndole de las funciones que cumplía con 

inicio de proceso administrativo; 6) En respuesta al referido Memorándum el 20 del indicado mes y año, el 

nombrado manifestó voluntariamente su aceptación de responsabilidad por todas las irregularidades que hizo 

adecuándose esta actitud a lo prescrito en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 7) El 

impetrante de tutela, hizo cobro de su aguinaldo por once meses de trabajo ajustando su comportamiento a lo 

previsto en el art. 10.II del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir, renunció 

implícitamente a solicitar su reincorporación laboral, siendo justo el despido emitido por Memorándum DG-

050/17. 

William Max Herrera Reyes, ex Administrador General del CEMIAC, no presentó informe escrito ni se 

apersonó a la audiencia, no constando diligencia alguna, que establezca su notificación al mencionado con esta 

acción tutelar.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, por informe escrito de 17 de abril de 2018, 

cursante a fs. 204 y vta., expresó lo siguiente: i) El 23 de noviembre de 2017, el accionante se apersonó ante 

dicha institución, denunciando su despido ilegal por el CEMIAC, solicitando su reincorporación; ii) El Inspector 

de esa Jefatura por Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 2427/2017 de 19 de diciembre, recomendó 
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pronunciamiento sobre la Conminatoria de reincorporación laboral; iii) Previa valoración de los antecedentes, 

emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018 para que en el plazo de tres días a partir de su notificación 

el CEMIAC reincorpore al impetrante de tutela a su cargo que ejercía, más el pago de salarios devengados y 

demás derechos laborales; iv) El CEMIAC interpuso revocatoria contra dicha Conminatoria, a lo que se emitió 

la Resolución Administrativa (RA) 059/2018 de 21 de febrero, confirmando la determinación asumida; y, v) El 

13 de marzo del señalado año, el CEMIAC planteó recurso jerárquico contra la referida Resolución 
Administrativa, la cual se encuentra pendiente de pronunciamiento.  

Elmer Mamani Poma, -empleado del CEMIAC- en audiencia indicó que, realizó un inventario en el área de 

almacenes y uniformes, en presencia del impetrante de tutela, hallándose en el mismo faltantes y sobrantes de 

materiales no registrados, no encontrando documentación que respalde la salida e ingreso; es así que remitió 

informe al CEMIAC, y desde ese momento se quedó en dicho instituto trabajando ya más de tres meses.  

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público, no elevó informe ni asistió a la audiencia de esta acción tutelar pese a 

su notificación cursante a fs. 31 vta. 

I.2.5. Resolución 

La Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 003/2018 de 17 de abril, 

cursante de fs. 195 a 201 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: a) El CEMIAC 

representado por Juan Covarrubias Cárdenas, Director General y Luis Mamani Tapia, Administrador General 

ambos del Colegio mencionado, cumplan de inmediato la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018, 

reincorporando al accionante al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido y demás derechos sociales 

y laborales; y, b) En cuanto al pago de salarios devengados deberá acudir a la vía llamada por ley, como lo 

expresa la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre; sustentando su decisión, en base a los siguientes fundamentos: 

1) En el caso de autos el demandado refirió que despidió al impetrante de tutela, previo proceso sumario 

concretado en Acta de Proceso Sumario de 22 de noviembre de 2017, en sentido que su conducta se acomodó 

al art. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento; sin embargo, evidenciaron que dicha reunión se realizó sin la 

presencia del prenombrado, rompiendo el principio de inmediación para que asuma defensa, presentando la 

documentación necesaria; es así que, no se evidencia que existió dicho proceso sumario de naturaleza 

administrativa, mediante el cual se haya impuesto su suspensión de su fuente laboral; 2) Respecto al delito de 

abuso de confianza, corresponde resguardar la presunción de inocencia, hasta que se demuestre en la instancia 

penal respectiva esta acción típica antijurídica; situación que en el caso no ocurre, lo contrario sería vulnerar 
los arts. 117 de la CPE y 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), por lo que, el Memorándum 

DG-050/17, no emanó de un proceso administrativo interno ni penal, que haya comprobado la responsabilidad 

del accionante que justifique la causa de su despido; 3) El CEMIAC, no dio cumplimiento a la mencionada 

Conminatoria conforme se evidenció del Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 140/18, el cual demostró dos cosas: 

que la vía administrativa cumplió su finalidad, y que el Colegio antes mencionado incumplió de manera 

voluntaria lo dispuesto por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba; aspecto que no fue observado y 

menos impugnado en el ámbito judicial; 4) Existe ausencia de tipicidad, ya que no se comprobó la conducta 

atribuida al peticionante de tutela en el Memorándum entregado, no siendo suficiente citar el art. 16 de la LGT, 

sin estar debidamente respaldado; por otro lado el cobro de aguinaldo alegado por el CEMIAC, no corresponde 

a un beneficio social, sino un derecho adquirido, no implicando su pago la renuncia de acudir a la vía de 

reincorporación; 5) En cuanto al tercer interesado -Elmer Mamani Poma- “…que viene ocupando el cargo que 

desempeñaba el accionante en la institución demandada, corresponde establecer que la institución demandada 

debe velar por el respeto de los derechos laborales que correspondan” (sic); y, 6) No habiendo cumplido la 

referida Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018, se abre la tutela constitucional al ser evidente la 

vulneración del derecho al trabajo y estabilidad laboral del mencionado.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante Acta de Proceso Sumario de 22 de noviembre de 2017, el Director General y Capellán del 

CEMIAC, referente al caso Henry Gonzales Caba -ahora accionante-, concluyeron que existía retención de 

fondos por concepto de venta en la librería, y ante el incumplimiento a su normativa interna son causales de 

despido, conforme lo establece el art. 9 incs. e) y g) de la LGT (fs. 188).  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3561 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

II.2. Cursa Memorándum DG-050/17 de 23 de noviembre de 2017, por el cual Juan Covarrubias Cárdenas, 

Director General y William Max Herrera Reyes, ex Administrador General -ahora demandado-, ambos del 

CEMIAC, comunicaron al accionante en la fecha señalada su destitución, decisión sustentada en los arts. 16 

inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Reglamento, sin derecho a beneficios sociales (fs. 4). 

II.3. Por Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018 de 3 de enero, Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental 

de Trabajo Cochabamba, conminó al CEMIAC a reincorporar a Henry Gonzales Caba, al último cargo que 

desempeñaba, dentro el plazo de tres días improrrogables; la cual fue recepcionada el 5 del referido mes y año 

(fs. 129 a 130 vta.). 

II.4. Mediante memorial presentado el 19 del señalado mes y año, el mencionado Director General, interpuso 

recurso de revocatoria contra la citada Conminatoria (fs. 156 a 160).  

II.5. Por Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 140/18 de 6 de febrero de 2018, el Inspector Departamental de 

Trabajo Cochabamba, hizo conocer al Jefe de dicha institución, que el CEMIAC no dio cumplimiento a la 

indicada Conminatoria (fs. 11). 

II.6. El Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, mediante RA 059/2018 de 21 de febrero, resolvió el 

recurso de revocatoria referido supra confirmando totalmente dicha Conminatoria (fs. 163 y vta.). 

II.7. Juan Covarrubias Cárdenas, Director General del CEMIAC y Luis Mamani Tapia -codemandado-, por 

memorial presentado el 13 de marzo de 2018, interpusieron recurso jerárquico contra la RA 059/2018 (fs. 166 

a 169). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al trabajo, a la continuidad y estabilidad laboral, a la defensa, 

al debido proceso e “igualdad de oportunidades”; toda vez que, su despido mediante Memorándum DG-050/17 

de 23 de noviembre de 2017, emitido por Juan Covarrubias Cárdenas, Director General y William Herrera 

Reyes ex Administrador General ambos del CEMIAC, no tiene asidero legal ni causal que pueda sustentarse en 

los arts. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento; infringiendo sus derechos constitucionales ante el incumplimiento 

de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018 de 3 de enero, poniendo en desamparo y alto riesgo su 

sustento familiar.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Posibilidad de acudir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a cumplir 

la conminatoria de reincorporación 

La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en torno a este supuesto señaló: “…la estabilidad laboral es un derecho 

constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe 

abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la 

reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo 

de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades 

una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 

previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado 
el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, 

ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la 

persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto 

implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo 

constituye uno de los principales derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos: 

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 
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conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 
alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada”. 

Por su parte la SCP 1372/2015-S2 de 16 de diciembre, respecto a la abstracción del principio de subsidiariedad 

para estos casos, manifestó que: “…en los casos en los que una trabajadora o trabajador demanda la 

reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que 

merece la tutela que pretende; sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. Por lo que, 

ante la existencia de una conminatoria, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa 

o judicial, no resulta exigible agotar las mismas, a fin de impetrar su observancia en la jurisdicción 
constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral como la jurisprudencia constitucional emitida sobre el 
particular, en sentido que, ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional; resultando necesario reiterar que, en todo caso será la instancia laboral la que 

producto de la acción social planteada por la parte empleadora, si lo considerare correspondiente, determine 

en definitiva si el despido fue o no justificado; por cuanto la justicia constitucional únicamente viabiliza la 

tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo; no compeliendo por 
ende, efectuar pronunciamiento de fondo al respecto” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La conminatoria de reincorporación debe ser cumplida en su integridad 

La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, sobre el particular precisó: “Del análisis y comprensión del razonamiento 

constitucional precedentemente glosado, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que 

a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado para establecer el pago de los sueldos devengados 

por despidos injustificados, puesto que dicha labor correspondería realizarlas a las autoridades 

administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar con mayor debate las pruebas de cargo y 

descargo.  

No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 

uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los 

derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las 

instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros 

derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no 

le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se 

hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y 

ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que 

podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente de 

una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; toda 

vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 

denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 

0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de 

la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados 

y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra 
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contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política del 

Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte 
de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y 

no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

incorporado por el DS 0495, que dice: 'IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su 

notificación…'; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún 

si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en 

la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos 

devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Acta de Proceso Sumario de 22 de noviembre de 2017, 

emitido por el Director General y Capellán del CEMIAC referente al caso del accionante concluyendo que la 

existencia de retención de fondos de venta y el incumplimiento a su normativa interna son causales de despido 

(Conclusión II.1), en ese sentido emitieron el Memorándum DG-050/17 de 23 del señalado mes y año, 
comunicando al mismo su destitución, sustentando esta decisión en los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de 

su Reglamento, sin derecho a beneficios sociales (Conclusión II.2); a lo que, el Jefe Departamental de Trabajo 

Cochabamba, pronunció Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018 de 3 de enero, conminando al 

mencionado Colegio, reincorpore al impetrante de tutela, al último cargo que ejercía dentro del plazo de tres 

días improrrogables, siendo recepcionada el 5 del citado mes y año (Conclusión II.3); ante tal determinación el 

referido Director General a través de escrito de 19 del citado mes y año, interpuso recurso de revocatoria a dicha 

decisión (Conclusión II.4); que fue resuelto por el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba por RA 

059/2018 de 21 de febrero, confirmando la referida Conminatoria (Conclusión II.6), no estando de acuerdo con 

ese fallo el CEMIAC, por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, interpuso recurso jerárquico contra la 

Resolución aludida (Conclusión II.7). 

Según se precisó, en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se hace noción que ante un 

eventual retiro, sin causa legal justificada del trabajador, deberá acudir ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo, dicha entidad si corresponde, emitirá la conminatoria de reincorporación al empleador; esa orden no 

puede ser suspendida en su ejecución ante cualquier medio de impugnación administrativo o judicial; es decir, 

ante el incumplimiento de dicha determinación, podrá interponerse directamente esta acción tutelar. 

Ahora bien, según refirió el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba emitió la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/003/2018, determinando que el CEMIAC proceda a la restitución del impetrante de tutela 

a su fuente laboral; disposición que fue incumplida pese a ser notificado, siendo verificada según se tiene del 

Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 140/18 de 6 de febrero de 2018 (Conclusión II.5), aspecto que fue reiterado 

en esta acción constitucional por el demandado que no se hizo efectiva dicha decisión; sino más al contrario, 

que se efectuó su despido de manera justificada de acuerdo al Acta de Proceso Sumario de 22 de noviembre de 

2017. 

En ese orden, se establece el incumplimiento de la referida conminatoria, vulnerando lo dispuesto por el art. 

10.IV del DS 28699 modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 que estableció; “La conminatoria es 

obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, 

cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”, omisión que originó se interponga esta acción de 

defensa, medio eficaz para el resguardo y restablecimiento de derechos lesionados del accionante.  

Con referencia a la emisión de llamadas de atención al peticionante de tutela, por no enviar informes, tener en 

la venta de uniformes un faltante, omisión de remisión de las entradas, salidas y saldos de materiales de 

almacenes que sería un daño económico a dicha Colegio, y que hubiera cometido abuso de confianza; estos 

antecedentes fueron considerados por la autoridad administrativa a tiempo de emitir la mencionada 

Conminatoria, concluyendo que dichos aspectos debieron ser sometidos a un proceso que asegure las garantías 

de las partes intervinientes y si bien es cierto que de obrados se evidencia un Acta de Proceso Sumario, cabe 

precisar que conforme lo explica la Conminatoria, el mismo no constituye elemento suficiente para considerar 

que el aludido, fue sometido a un proceso interno; concluyendo por el contrario la existencia de un despido 

injustificado que ameritó la orden de reincorporación.  
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Respecto al pago de sueldos devengados, si bien el Tribunal de garantías dispuso que el peticionante de tutela 

acuda a la vía llamada por ley a fin de hacer efectivo dicho pago; corresponde precisar que conforme lo 

establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la concesión de la 

tutela emergente del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, debe disponer la observancia 

íntegra de lo determinado por la autoridad administrativa, no resultando lógico acatar solo una parte de dicha 

conminatoria y se incumpla otra; aspecto que no fue decidido al momento de analizar y otorgar parcialmente la 
tutela. En mérito a ello, en el caso que nos ocupa corresponde disponer el cumplimiento de la Conminatoria de 

referencia en su totalidad.  

Finalmente respecto a la presunta lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, cabe precisar que la 

Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, fue objeto de impugnación en la 

vía administrativa por parte del CEMIAC, estando a la fecha de presentación de esta acción tutelar pendiente 

de resolución el recurso jerárquico interpuesto; por lo que, corresponde que el accionante denuncie la presunta 

lesión de los derechos referidos en la instancia administrativa competente. Asimismo, con relación a la alegada 

vulneración del derecho a la “igualdad de oportunidades”, de la lectura de la acción tutelar interpuesta no se 

advierte la suficiente carga argumentativa que permita a esta jurisdicción conocer cómo se habría lesionado el 

mismo, por lo que no corresponde que este Tribunal Constitucional Plurinacional emita un pronunciamiento al 

respecto.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada aunque con diferente 

alcance, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 003/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 195 a 201 vta., 

pronunciada por la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia:  

CORRESPONDE A LA SCP 0589/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos al trabajo, continuidad y estabilidad laboral, 

disponiendo el cumplimiento íntegro de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/003/2018 de 3 de enero; y, 

2° DENEGAR con relación a los derechos al debido proceso, a la defensa e “igualdad de oportunidades”, por 

los fundamentos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 04/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 69 a 71, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Alberto Javier Morales Vargas y Ariel Guillermo Cuevas Massi en representación 

sin mandato de Luis Alberto Valle Ureña contra Wiat Belzu Carvajal, Jueza; y, Erick Diego Arapa 

Condori, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de 

La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de agosto de 2018, cursante de fs. 1 y 27 a 29, el accionante a través de sus 

representantes manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a instancia del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, el 15 de agosto de 2018, se desarrolló la audiencia de cesación a su detención 

preventiva, en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, misma que 
fue rechazada, interponiéndose el recurso de apelación incidental conforme procedimiento penal y en aplicación 

de la jurisprudencia constitucional. 

Sin embargo, no se remitieron los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del 

plazo establecido por ley; incluso hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no siendo excusable las 

limitaciones que puedan existir en los despachos para justificar esa demora, existiendo obligación de la 

autoridad judicial de respetar los plazos legalmente establecidos y adoptar medidas administrativas que eviten 

cualquier motivo que implique el desconocimiento de los plazos determinados por el Código de Procedimiento 

Penal. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes, denunció lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

vinculado a la celeridad, citando al efecto los arts. 22, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se remitan obrados del recurso de apelación incidental ante el superior 

jerárquico. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 67 a 68, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante ratificó y amplió los fundamentos de su demanda de acción de libertad, manifestando que: a) 

Solicitó cesación de la detención preventiva el 5 de julio de 2018, la cual se efectuó el 15 de agosto de igual 

año, en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, al haberse denegado su pedido interpuso recurso de 

apelación incidental en mérito al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mismo que hasta la fecha 

de la interposición de la presente acción de defensa no fue remitido al Tribunal de alzada; b) Toda autoridad 

que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de 

tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo 

provoca vulneración al debido proceso vinculado con la celeridad procesal y el derecho a la libertad; e, c) 

Impetra se conceda la tutela solicitada y se disponga la remisión de obrados al Tribunal de apelación.  

I.2.2. Informe de la autoridad y servidor público de apoyo jurisdiccional demandados 

Wiat Belzu Carvajal, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia 

manifestó lo siguiente: 1) Es cierto y evidente que se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva 

solicitada por el accionante en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, disponiéndose el rechazo de 
la misma, por lo que se interpuso el recurso apelación conforme lo establece el art. 251 del CPP; 2) En dicha 

audiencia de forma oral y directa se dispuso y ordenó que el personal de apoyo diligencie dentro del plazo 

establecido por ley; 3) Por informe verbal el Secretario del juzgado a su cargo le hizo conocer que no se sacó 

fotocopias, en el entendido de que el peticionante de tutela manifestó en audiencia que no iba a tomar ningún 
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recaudo para sacar copias de apelación; y, 4) Llamó la atención al mencionado Secretario instruyendo, de que 

en el día se remita antecedentes, al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

Erick Diego Arapa Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del 

departamento de La Paz, por informe presentado el 24 de agosto de 2018 cursante a fs. 66 y vta., sostuvo que: 
i) El 15 de agosto de 2018, se llevó adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva del impetrante 

de tutela, emitiéndose el Auto Interlocutorio 379/2018 de la misma fecha; y, ii) Habiéndose transcrito la 

audiencia y el indicado fallo, al no contar con copias para la remisión de la apelación incidental, informó el 23 

de agosto de igual año a la Jueza demandada, quién le llamó severamente la atención, por lo que hizo todo lo 

posible para que sea remitido y recepcionado el proceso, sorteándose a la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

por Resolución 04/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 69 a 71, concedió la tutela solicitada, en relación al 

Secretario Erick Diego Arapa Condori y denegó respecto a la Jueza demandada, recomendando ejercer debido 

control sobre su personal subalterno para que los mismos cumplan sus funciones, en especial sobre apelaciones 

incidentales, en tal sentido debe remitir los legajos de apelación incidental dentro del plazo establecido por ley, 

con los siguientes fundamentos: a) Se evidencia que la autoridad demandada dispuso conforme establece el art. 
251 del CPP, conceder el recurso de apelación incidental y por secretaría, previo cumplimiento de legalidades 

formales se remita en el plazo establecido por ley ante el Tribunal de instancia; b) El 24 de agosto de 2018, 

recién se remitieron antecedentes de dicha apelación, fuera del dentro del plazo establecido por ley; es decir, 

veinticuatro horas o dentro de un tiempo razonable por lo menos dos o tres días de retraso, tomando en cuenta 

la distancia de Sucre hasta el departamento de La Paz; c) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal 

Segundo del aludido departamento pudo remitir el legajo en originales o con las piezas pertinentes; empero, 

recién el 24 de agosto del año referido se realizó la remisión, la Jueza demandada cumplió con su deber de 

disponer el envío dentro del plazo establecido; y, d) Recomendó ejercer debido control sobre su personal 

subalterno, para que los mismos cumplan sus funciones, en especial sobre apelaciones, debiendo remitirse los 

legajos dentro del plazo establecido por ley. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 5 de julio de 2018, el accionante interpuso solicitud de cesación de la detención preventiva dentro del 

proceso penal por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica seguido en su contra por el 

Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (fs. 3 a 26 vta.). 

II.2. El 15 de agosto del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención 

preventiva, por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en el Centro 

Penitenciario de San Roque de Chuquisaca (fs. 31 a 36). 

II.3. Mediante Auto Interlocutorio 379/2018 de 15 de agosto, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la 

Capital del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, toda vez que 

la defensa no habría enervado cada uno de los riesgos procesales que fundaron dicha medida (fs. 37 a 40 vta.).  

II.4. Por informe escrito presentado el 21 de agosto de 2018 Erick Diego Arapa Condori, Secretario del Juzgado 

de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado- hizo conocer que 
no se contaba con fotocopias, por lo que no se remitió el legajo de apelación incidental; ante ello, mediante 

decreto de 22 del mes y año, la Jueza demandada instruyó “…remítase en originales, sea en el día…” (sic [fs. 

44 y vta.]).  

II.5. Por nota de 23 de agosto de 2018, la autoridad demandada remitió el legajo de apelación ante la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con cargo de recepción de 24 de igual mes y año (fs. 

47 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

vinculado con la celeridad, indicando que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto 

Interlocutorio 379/2018 de 15 de agosto, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, la 

Jueza y Secretario demandados, no dieron cumplimiento al art. 251 del CPP, al no haber remitido los 
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antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, pese a que se encuentra involucrado 

el derecho a la libertad física, que debe ser tramitada con la mayor celeridad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente, a objeto de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, al respecto estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente 

aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de 

la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se 

agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y el hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho” (SC 0044/2019-R de 20 de abril). 

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativo cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las 

negrillas son nuestras). 

El referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, sustentó que: “Para 

la concreción del valor libertad, el principio celeridad y respeto a los derechos, se ha previsto una acción de 

defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que 

así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En este 

sentido este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus anteriormente desarrollada, el 

cual constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad 

cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 

III.2. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes 

ante el Tribunal de alzada 

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, precisó que: “La Constitución Política del Estado en su art. 180.II, 

garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que dentro de un proceso judicial, una 

de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere 
que la misma vulnera sus derechos a que dicha resolución atenta contra sus intereses, tiene derecho a que 

dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en el plazo razonable y de forma oportuna; y éste 

determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación 

incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término 

de sesenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de 

alzada en el plazo de setenta y dos horas… 

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: 'El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema 

de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen 

o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo dado que 

conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben 

ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en de término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de 

apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las 

actuaciones. 

No cabe duda que [el] recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad del o los imputados, en 

el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso los errores del inferior invocados en el 

recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para 

impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado (…)  

Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su 

Resolución de (tres días)…'”. 

III.3. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial 
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La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, señaló lo siguiente: “La acción de libertad es una garantía jurisdiccional 

destinada a proteger los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción contra acciones y omisiones 

provenientes de servidores públicos y personas particulares que restrinjan, supriman o amenacen de 

restricción o supresión a los derechos tutelados por la presente acción de defensa. 

(…) 

…En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la 

conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, 

cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la 

LOJ. 

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores 

de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente 

acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas 

al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento 

de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la 

legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta 
establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el 

resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter 
administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de 

plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la 

falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas 

cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la 

capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad 

revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir 

instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no 

cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 

responsabilidad del juzgado; consiguientemente… 

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, 

contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: 'Con relación a la responsabilidad del personal 

subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la 

jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos 

jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial 
(LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los 

secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados 

a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación 

pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro 

de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la 

autoridad judicial' (…). 

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio 

de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 

1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene 

legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa” (las negrillas son nuestras). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, referente a la apelación incidental, los alcances del art. 251 del CPP y el plazo de remisión al 

Tribunal de alzada, corresponde ingresar a revisar el fondo de la problemática planteada, pese a que la autoridad 

jurisdiccional para deslindar responsabilidad, llamó la atención al Secretario del juzgado a su cargo, situación 

que no enerva la obligación de supervisar al personal subalterno de su despacho judicial.  

Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes, se tiene que el impetrante de tutela el 5 de julio de 2018, 

solicitó cesación de la detención preventiva dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a 

instancia del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por la presunta comisión del delito de conducta 

antieconómica; es así que el 15 de agosto de 2018, se llevó adelante audiencia de cesación de la detención 

preventiva, en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, habiendo planteado apelación incidental 
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contra el Auto Interlocutorio 379/2018 de 15 de agosto, siendo los antecedentes remitidos al Tribunal de alzada 

después de ocho días de su impugnación, conforme lo admitido por la misma autoridad demandada en su 

informe señalando textualmente que: “…según el informe verbal del secretario en su oportunidad me hace 

conocer que no había podido sacar copias toda vez que la parte incidentista ha señalado en audiencia que ellos 

no van a tomar ningún recaudo para sacar copias de apelación, en tal entendido es que habría solicitado a la 

dirección Administrativa Financiera, para que nos otorguen otras mil copias...” (sic). El oficio de remisión fue 
recepcionado el 24 del citado mes y año por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -Sala Penal-, de 

lo cual claramente se advierte que no se despachó en el término establecido por ley, más aun tratándose de una 

persona privada de libertad. 

La autoridad demandada explicó que la dilación en la remisión del legajo de apelación, señalando que no se 

contaba con fotocopias y que llamó la atención al Secretario de su despacho, extremos que nos permite 

establecer que en el caso concreto existió dilación indebida e injustificada en la tramitación del recurso de 

apelación incidental; toda vez que, la falta de recaudos no es un justificativo válido para que se haya demorado 

el envió de antecedentes al Tribunal de alzada, no es posible que la autoridad demandada a título de falta de 

provisión de recaudos, paralice la tramitación de una causa o de un recurso de impugnación, más aún si el 

accionante manifestó oportunamente en audiencia, que no cumpliría con los recaudos de las fotocopias, para su 

despacho, esta omisión incide directamente en la afectación del derecho a la libertad, al no dar cumplimiento al 

art. 251 de la norma Adjetiva Penal. 

La lesión al derecho a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente se origina como 
consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino también por las acciones y omisiones de 

carácter administrativo. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo 

judicial son: la Conciliadora o el Conciliador, la Secretaria o el Secretario, la o el Auxiliar, y, la o el Oficial de 

Diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 

106 de dicha ley. 

Por consiguiente, el recurso de apelación siendo el mecanismo idóneo e inmediato de defensa contra las lesiones 

y restricciones al derecho a la libertad, debe resolverse en observancia al principio de celeridad, sin dilaciones 

indebidas que vulneren el derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento celeridad y al acceso a la 

justicia pronta y oportuna, correspondiendo, conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, aunque con otro 

fundamentó, obró de manera parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: 

1º CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2018 de 24 de agosto, cursante de fs. 69 a 71, pronunciada por la 

Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto al Secretario del juzgado. 

2º REVOCAR con relación a la jueza demandada de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional; y en consecuencia, CONCEDER en todo respecto a ambos 

demandados.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2018-S3 

Sucre, 19 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23060-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 85 a 90, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Guido Wilmer Uruña Quispe en representación sin mandato de Iber Roy Callisaya 

Estrada contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 
hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitó 
cesación de la detención preventiva el 6 de febrero de 2018, cuya audiencia luego de ser suspendida por dos 

ocasiones, debido a que el Juez de la causa se encontraba en suplencia legal, fue reprogramada para el 7 de 

marzo del mismo año a horas 15:30; sin embargo, la autoridad demandada se negó a desarrollar la misma, bajo 

el argumento de que tenía que llevar a cabo dos audiencias más a horas 16:00 y 16:40, indicando que se estaba 

instalando su audiencia, solo por el capricho del abogado defensor, puesto que previamente ya había instruido 

a la Secretaria suspenderla nuevamente por los motivos anteriormente referidos, ocasionando su aplazamiento 

por tercera vez consecutiva, generando dilación indebida y vulneración al principio de celeridad tratándose de 

una petición vinculada con su libertad.  

Asimismo, denunció que en el mencionado despacho, afirmaron que al encontrarse el proceso con acusación 

fiscal, el Juez de la causa habría perdido competencia para llevar a cabo dicha audiencia, sin tomar en cuenta 

que la solicitud fue efectuada con anterioridad al requerimiento conclusivo. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada resuelva la petición de cesación de la 

detención preventiva de forma inmediata. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 82 a 84 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliándola 

expresó que: El 6 de febrero de 2018, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva, audiencia que 

fue señalada para el 15 de igual mes y año, que posteriormente se suspendió por falta de notificación y se 

pospuso para el 22 del referido mes y año, la que a través de una nota marginal nuevamente se reprogramó, 

bajo el argumento de que el Juez de la causa se encontraba en suplencia legal y desarrollando otro actuado 

similar con imputado aprehendido, por lo que, se postergo para el 7 de marzo del citado año, día en el que la 

Secretaria pretendió suspenderla con los mismos argumentos, aduciendo también que al encontrarse el proceso 

con acusación fiscal, la autoridad demandada perdió competencia. Por el reclamo inmediatamente efectuado, 

se logró su instalación; empero, no se celebró pese a que se interpuso el recurso de reposición, aduciendo que 
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la carga procesal no constituye un fundamento válido, puesto que transcurrió un mes sin que la petición haya 

sido resuelta, generando dilación indebida. 

La Ley del Órgano Judicial asume como falta disciplinaria la no celebración de una audiencia, máxime, si la 

petición se encuentra vinculada con la libertad; asimismo, la “…SCP 1156/2007-S2…” (sic), considera que la 
actitud denunciada es contraria a los principios de la Constitución Política del Estado y constituye una forma 

de eludir su responsabilidad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero 

de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia cursante de fs. 83 vta. a 84 vta., manifestó que: a) Desde 

el 14 de febrero de 2018, se encuentra en suplencia legal indefinida de su similar segundo, asumiendo la carga 

procesal de ambos juzgados; b) La tablilla de programación presentada, evidencia las audiencias agendadas del 

7 de marzo de igual año y a efectos de no causar perjuicio a las partes, la Secretaria del juzgado tenía 

instrucciones de suspender la audiencia del solicitante de tutela; c) Por capricho del abogado de la defensa, fue 

instalada; sin embargo, teniendo que llevar a cabo tres actuados similares pendientes con aprehendidos donde 

existían menores de edad involucrados, por lo que, se determinó la suspensión de la audiencia; d) Respecto a 

la audiencia del 6 de febrero del año mencionado, la misma no pudo efectuarse por negligencia del abogado 

defensor, puesto que no diligenció las notificaciones, lo que motivó su reprogramación para el 22 del indicado 
mes y año, que también se suspendió porque el vehículo que trasladaba al imputado sufrió un accidente, no 

siendo atribuibles estos hechos a su persona; e) Con referencia a la afirmación de que el móvil de la suspensión 

de la última audiencia fue la existencia de la acusación fiscal, además se debió a la suplencia legal y la 

celebración de otras audiencias con detenidos; y, f) Tiene que primar la racionalidad del ser humano, ya que no 

se puede desarrollar dos audiencias a la vez y habiendo desvirtuado los fundamentos subjetivos y falacias; por 

lo que, solicitó se deniegue la tutela por falta de pruebas que demuestren dilación indebida. 

I.2.3. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 04/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 85 a 90, concedió la tutela solicitada y dispuso que 

en el plazo de un día, la autoridad demandada resuelva la cesación de la detención preventiva interpuesta por el 

accionante; en base a los siguientes fundamentos: 1) En virtud a los antecedentes del proceso, se evidenció que 

las audiencias programadas para el 15 y 22 de febrero de 2018, fueron suspendidas por falta de notificación e 

inasistencia del imputado causada por el desperfecto que sufrió el vehículo que lo trasladaba, aspecto que no 

puede ser atribuible como acto dilatorio a la autoridad demandada; y, 2) Las audiencias de 28 de febrero y 7 
marzo del año mencionado, las partes estaban notificadas; empero, la primera se suspendió a través de una nota 

marginal que daba cuenta que la autoridad demandada se encontraba en suplencia legal, celebrando otro actuado 

similar; y la segunda a pesar de ser instalada no fue resuelta, porque se discutió si correspondía ser llevada a 

cabo o no, en vez de tratar temas que no fueron objeto de la solicitud, el Juez de la causa tenía la obligación 

llevar adelante su desarrollo y resolver positiva o negativamente el petitorio; ya que si bien justificó tener 

excesiva carga procesal por encontrarse en suplencia legal de otro juzgado y dirigir otras audiencias, con el fin 

de justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad según la “…S.C.P. N° 

197/2014, que se refiere a la acción de libertad traslativa de pronto despacho donde de manera expresa indica 

‘…que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación 

de tramitarlas con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro los plazos razonables (…) Asimismo la 

Sentencia Constitucional No. 553/2011-R (SC0224/2004-R), establece que las audiencias a las Cesaciones de 

las Detenciones Preventivas si están debidamente notificadas a todas las partes tiene que llevarse a cabo, ya que 

se trata de solicitudes de personas privadas de libertad…’” (sic); en consecuencia, la suspensión de la referida 

audiencia, no fue justificada. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Cursan copias simples de los Memorándums 116/18 P.-TDJ, 149/18 P.-TDJ y 153/18 P.-TDJ de 9, 26 y 28 

de febrero de 2018, en los que se dispuso que Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción 

y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad demandada-, 

ejerza la suplencia de su similar segundo con el siguiente detalle: del 14 al 21 de febrero, desde el 26 del mismo 

mes al 2 de marzo del año referido, y finalmente a partir del 28 de febrero hasta nueva orden (fs. 7, 8 y 9).  
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II.2. A través del Acta de audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva, celebrada 

el 15 de febrero de 2018, la autoridad demandada reprogramó para el 22 del mismo mes y año, por no haberse 

cumplido las diligencias de notificación (fs. 12). 

II.3. Mediante Informe de 22 de febrero de 2018, elaborado por Gonzalo Mariscal Quinteros Encargado de 
Escoltas de 2do Grupo, dirigido a Vladick Fernández Rocabado, Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario 

Chonchocoro de La Paz, puso en conocimiento que el bus donde los privados de libertad eran transportados 

sufrió un percance por los problemas climatológicos, situación por la que Iber Roy Callisaya Estrada -

accionante- no asistió a su audiencia (fs. 15). 

II.4. El impetrante de tutela, por memorial presentado el 23 de febrero de 2018, ante juzgado mencionado, 

solicito la cesación de la detención preventiva, por lo que, la autoridad demandada señaló audiencia para el 28 

de igual mes y año (fs. 16 y vta.).  

II.5. Por nota marginal, Gladis Griselda Paz Layme, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y 

Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento indicado, informó que la audiencia 

señalada para el 28 de febrero de 2018, no pudo instalarse debido a que la autoridad demandada, se encontraba 

en otro actuado similar con imputado aprehendido; por decreto de la misma fecha, mes y año, señaló nueva 

audiencia para el 7 de marzo del año mencionado (fs. 17).  

II.6. Constan Tablillas de programación de audiencias ambas de 7 de marzo de 2018, correspondientes a los 

Juzgados de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero y Segundo de El Alto del 

departamento citado (fs. 10 a 11).  

II.7. En audiencia pública de consideración de cesación de la detención preventiva de 7 del mes y año antes 

indicado, la autoridad demandada determinó la suspensión de la audiencia, por tener otro actuado similar con 

imputado aprehendido, aclarando que se procedió a su instalación por capricho del abogado del impetrante de 

tutela y que el Tribunal de Sentencia que conozca el caso como consecuencia de la presentación de la acusación 

fiscal, es quien tendría plenas facultades para resolver la solicitud (fs. 18 a 19 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerado su derecho a la libertad, porque la autoridad demandada, suspendió la 

audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva por tercera vez consecutiva, con el argumento 
de encontrarse en suplencia legal indefinida de su similar Segundo, puesto que tenía que desarrollar otras 

audiencias con imputados aprehendidos, lo que hizo que trascurra un mes sin que dicha solicitud sea resuelta, 

generando dilación indebida, transgrediendo el principio de celeridad vinculado a la libertad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o no la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero en referencia a este tema estableció que, “La línea jurisprudencial 

sentada mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción 

traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados 

que influyen sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: 

‘Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo 
que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para 

resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

(…) 

Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia, de 

conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, 

así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y 

entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 

178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y 

se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos 

importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve 

para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su 

estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 
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(...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 
directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad’” 

(negrillas añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto  

Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que dentro del proceso penal iniciado por el 

Ministerio Público contra Iber Roy Callisaya Estrada -accionante- por la presunta comisión del delito de 

feminicidio, se señalaron una serie de audiencias de consideración de la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, la última fue prevista para el 7 de marzo de 2018; sin embargo, la autoridad demandada instaló la 

audiencia aduciendo que sólo se celebraba por capricho de la defensa técnica, puesto que previamente ya había 

instruido a la Secretaria que proceda a suspenderla por encontrarse en suplencia legal de su similar segundo y 

por tener que celebrar otras audiencias también con aprehendidos; motivo que por tercera vez consecutiva, se 

suspendiera la misma, generando dilación indebida y vulneración al principio de celeridad tratándose de una 

solicitud vinculada con su libertad.  

Asimismo, denunció que el Juez demandado afirmó que al contar el proceso con acusación fiscal, habría perdido 

competencia para llevar a cabo la referida audiencia; empero, no se tomó en cuenta que la petición fue efectuada 

con anterioridad a la presentación del requerimiento conclusivo. 

La documentación que acompaña la Resolución remitida en revisión, permite colegir que dentro del proceso 

penal de referencia, se señalaron una serie de audiencias de consideración de la solicitud de cesación de la 

detención preventiva para las siguientes fechas: 15, 22, 28 de febrero y finalmente 7 de marzo del 2018; las dos 

primeras no fueron llevadas a cabo por razones no atribuibles al Juez de la causa, no obstante es necesario 

analizar las circunstancias y causas que ocasionaron la suspensión de las dos últimas. 

En ese cometido, conforme describe la nota marginal (fs. 17) y el acta de audiencia pública de consideración 

de cesación de la detención preventiva de 7 de marzo de 2018 (fs. 18 a 19 vta.), anotadas en las (Conclusiones 

II.5 y II.7), se evidencia que el Juez demandado, dispuso ambas suspensiones alegando que tenía otros actuados 

con aprehendidos. Escenario que si bien pudo ser evidente, denota una falta de previsión de dicha autoridad, 
pues al tratarse de asuntos con aprehendidos y/o detenidos preventivos debió tomar los recaudos necesarios en 

cuanto a fechas y horarios de programación; anticipando además el posible tiempo de duración de las mismas 

para asegurar su desarrollo normal sin interferencias.  

Respecto a la audiencia de 7 de marzo de 2018, la autoridad demandada, afirmó por una parte que procedió a 

su instalación por capricho e insistencia del abogado defensor; y por otra, que el Tribunal de Sentencia Penal 

que vaya a conocer el caso como consecuencia de la presentación de la acusación fiscal, tendría plenas 

facultades para resolver la petición, decisión adoptada previa discusión entablada con los abogados tanto de la 

víctima y del imputado, sobre si era pertinente dar curso a la audiencia o se procedía a suspenderla; tampoco 

explicó porque interrumpió el primer actuado judicial para dar paso al segundo -en la causa del accionante- sin 

concluirla, cuando acudiendo a la buena voluntad de las partes y predisposición del propio juzgador, dicho 

forcejeo de criterios y argumentos pudo ser destinado al tratamiento de la solicitud de cesación de la detención 

preventiva ahora reclamada. 

Teniendo ese contexto, acudimos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, cuando la acción de libertad, fue instituida con ciertas finalidades, siendo una de ellas la de 

conseguir la inmediata ejecución de los actos injustificadamente dilatados y que influyen negativamente en la 

situación jurídica de la persona privada de libertad; es decir, busca que los trámites judiciales y/o administrativos 

sean priorizados en procura de su tratamiento oportuno en estricta aplicación del principio de celeridad, más 

aun tratándose de solicitudes de cesación de la detención preventiva como la que motiva la presente acción de 

defensa; pues al no brindarle un procedimiento ágil, implica ocasionar un rezago infundado y por consiguiente 

indebido, comprometiendo el derecho a la libertad del solicitante de tutela.  

Resulta necesario recalcar, que si bien es evidente la sobrecarga procesal, las permanentes y continuas acefalías 

que generan suplencias en los diferentes juzgados y tribunales complicando e interfiriendo normal y regular 

desarrollo de las tareas o funciones jurisdiccionales impidiendo la atención oportuna de las solicitudes de los 
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justiciables; es también cierto que se trata de una situación estructural, no atribuible a los sujetos procesales o 

detenidos preventivos específicamente. El caso descrito tampoco justifica la reiterada suspensión de audiencias 

por el mismo motivo, pues en todo caso debe considerarse que cuando el verificativo de actuados no pudiesen 

ser realizados dentro de los plazos establecidos por la norma, al menos tendrían que ser cumplidos en tiempos 

razonables, evitando las dilaciones anotadas precedentemente. 

Aplicando el Fundamento Jurídico anteriormente descrito al caso específico del accionante, se concluye que es 

cuestionable la actitud de la autoridad demandada, más aun cuando le son atribuibles las dos últimas 

suspensiones de audiencia, ya que se soslayó el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad de la 

que pudo beneficiarse el impetrante de tutela a efecto de la consideración de su solicitud de cesación de la 

detención preventiva, correspondiendo en consecuencia otorgar la tutela impetrada. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela ha obrado de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 85 a 90, pronunciada por el Juez 
de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2018-S3 

Sucre, 9 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23338-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 012/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Cesar Oswaldo Rojas Orellana en representación sin mandato de Kevin 

Marcelo Mendoza Brañez contra Claudia Marcela Castro Dorado y Yuri Jesús Gómez Pérez, Jueza y 

Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 19 a 20, el accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de violación, a cuya consecuencia el 15 de marzo 

de 2018, se celebró audiencia de medidas cautelares disponiéndose su detención preventiva, por ello, en 

aplicación de los arts. 250 y 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso apelación incidental en 
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audiencia que pese a haber transcurrido once días desde su planteamiento, no se lo remitió al Tribunal de alzada, 

situación que se mantuvo inclusive hasta la presentación de la acción de libertad; por lo que, se incumplió lo 

normado en el art. 251 de la precitada norma, dispone que las apelaciones deben despacharse en el término de 

veinticuatro horas. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, 

citando al efecto los arts. 22, 23.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que sea remitida en el día al Tribunal de alzada, la apelación incidental 

planteada en audiencia de medidas cautelares de 15 de marzo de 2018. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándola manifestó que: 

a) El acta de audiencia de consideración de medidas cautelares, la Jueza ordenó que se provea con los recaudos 

de rigor, los cuales fueron cubiertos por la madre del impetrante de tutela a fin de que dentro de las veinticuatro 

horas, planteada la apelación sea remitida ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, situación que no sucedió; b) Cualquier petición vinculada con la libertad, debe ser tramitada 

inmediatamente de acuerdo al art. 251 del CPP y la SCP 0084/2015-S1 de 11 de febrero, que establecieron que 

las apelaciones serán despachadas dentro del plazo mencionado; y en mérito al principio de gratuidad 

reconocido en la Constitución Política del Estado y las modificaciones insertas en la norma adjetiva penal, al 

abrogarse el uso de timbres y papeles sellados, el secretario debió remitir el cuaderno original ante el Tribunal 

de alzada a efectos de que se proceda la consideración de la apelación; empero, desde el 15 de marzo de 2018, 

transcurrieron doce días sin que se haya elevado el recurso de apelación incidental, dilatando su libertad; c) La 
Jueza demandada transgredió el debido proceso por un indebido formalismo al no cumplir el principio de 

celeridad en el presente caso, previsto en el art. 115 de la CPE; asimismo, vulneró el art. 117.I de la Norma 

Suprema, que instituye que ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un 

debido proceso y nadie sufrirá sanción alguna sin que no haya sido impuesta por una autoridad competente; 

como el art. 180.I de la precitada norma, que dispone: “…principios se establecen en los principios de gratuidad 

publicidad y transparencia oralidad celeridad privacidad etc., debido proceso igualdad de las partes…” (sic); y, 

d) Se presentó la acción de libertad por la vulneración al debido proceso y si bien podía interponer la acción 

amparo constitucional por infracción a este derecho, la amplia jurisprudencia indica que la primera tutela el 

debido proceso cuando se demuestra que la petición está inmersa o en peligro el derecho a la libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario judicial demandados 

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de marzo 

de 2018, cursante a fs. 25 y vta., expresó que: 1) La causa fue remitida a su juzgado el 14 de marzo de 2018, 
mediante “…RESOLUCIÓN N° 69/2018 DE 15 DE MARZO de 2017…” (sic), determinó la detención 

preventiva del accionante; 2) Una vez que se apeló su decisión, ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal 

de alzada y el Secretario del Juzgado debió efectuar esa diligencia; y, 3) El despacho a su cargo se encuentra 

con excesiva carga laboral por estar de turno. 

Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario del Juzgado referido, mediante informe escrito presentado el 27 de marzo 

de 2018 cursante a fs. 26 y vta., señaló que: i) Por “…RESOLUCIÓN N° 69/2018 DE 15 MARZO DE 2017…” 

(sic), fue apelada por el impetrante de tutela; sin embargo, la parte interesada no se aproximó al despacho 

judicial para proveer los recaudos de ley; ii) Cuenta solamente con boletas de copia en mínima cantidad y los 

funcionarios del juzgado no pueden cancelar dichos gastos; y, iii) El Juzgado se encuentra con excesiva carga 

laboral por encontrarse de turno. 

I.2.3. Resolución 
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El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 012/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 29 a 31 vta., concedió la tutela 

solicitada, dispuso que en el día se despache el testimonio de la apelación incidental planteada por el accionante 

al Tribunal Departamental de Justicia, y se envíe antecedentes al Consejo de la Magistratura para su 

investigación; bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien la responsabilidad en torno a la efectivizacion de la 

remisión de apelaciones corresponde en primer término al Juez, no es menos evidente que por disposición del 
art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el Secretario o Secretaria del Juzgado tiene la obligación de redactar 

la correspondencia y el manejo de expedientes y por ende su envío, tal es el caso de las apelaciones incidentales 

dentro de los plazos legales; 2) El servidor público codemandado no precisó de haber comunicado a la Jueza 

acerca del cumplimiento de plazos en el caso de autos, resultando aplicable la jurisprudencia señalada en las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0080/2016-S2 de 12 de febrero y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, 

que siguiendo el cambio de línea jurisprudencial realizado por la “…SCP 0427/2015-S2…” (sic), instituyen 

que la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo judicial para ser demandados vía acción de libertad, cuando 

sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales 

de las personas; 3) El Secretario del Juzgado tampoco pudo aducir la falta de “provisión de recaudos de ley” 

para armar el cuaderno de apelaciones; la SCP 1739/2011-R de 7 de noviembre, sobre el tema determinó que 

solo es un aspecto formal y no puede superponerse a un fin en sí mismo como es la apelación; 4) El Juez de la 

causa tiene la facultad de impartir órdenes y realizar seguimiento al personal de apoyo judicial, pues de no 

hacerlo asume responsabilidad; 5) El incumplimiento de funciones y obligaciones no pueden centralizarse en 

una sola persona o autoridad, ya que para el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales, 

cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones que 

regulan su labor; 6) El director del proceso y titular de las potestades jurisdiccionales y administrativas 

imperativas es el Juez, por lo que, en primer término la obligación del envío le corresponde a esta autoridad por 
ser responsable de supervigilar que se cumplan sus órdenes y que el personal de apoyo cumpla sus obligaciones 

dentro del término de ley; y, 7) Se sometió al impetrante de tutela a una dilación indebida afectando su libertad, 

dado que, la apelación presentada debió remitirse inmediatamente al Tribunal de alzada en el plazo de 

veinticuatro horas y al no hacerlo, las autoridades demandadas por omisión incurrieron en vulneración al 

derecho a la libertad. 

Ante la solicitud de complementación y enmienda promovida por la Jueza demandada, el Tribunal de garantías 

aclaró que los datos señalados en la Resolución emitida son muy claros y no adolecen de error alguno en su 

redacción, por lo que, sin lugar a la complementación y enmienda se mantiene firme los datos de la Resolución 

012/2018. 

II. CONCLUSIÓN 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Ministerio Público presentó el 1 de marzo de 2018, el informe de inicio de investigación, Resolución 

de Imputación Formal, requerimiento de aplicación de medidas cautelares, ante el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de 

La Paz contra Kevin Marcelo Mendoza Brañez -accionante-; señalándose mediante decreto de igual fecha y 

año audiencia pública de consideración de medidas cautelares para el 15 de igual mes y año (fs. 2 a 5; y, 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad porque dentro del proceso penal seguido en su 

contra en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercero de 

la Capital del departamento de La Paz, por la presunta comisión del delito de violación, hasta la fecha de 

presentación de la acción tutelar, la apelación planteada en audiencia de medidas cautelares de 15 de marzo de 

2018, no fue remitida ante el superior en grado para su resolución. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La acción de libertad, en el marco del art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que considere que su 

vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 

nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 
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solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”. 

Es en este sentido, que la SCP 1352/2014 de 7 de julio, ha establecido que: “La acción de libertad, es un 

mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido 
para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción 

en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de 

servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o 

amenazada por la restricción o supresión de la libertad. 

(…)  

Norma constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece 

que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la 

libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos 

en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión”. 

En ese antecedente, la acción de libertad se constituye en el medio de defensa extraordinario, preventivo, 

correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la 
libertad física, locomoción y el derecho a la vida, en pos del restablecimiento de la afectación, cuando éstos se 

encuentren en peligro, exista persecución o procesamiento ilegal o indebido.  

III.2. La acción libertad traslativa o de pronto despacho 

Sobre el tema la SCP 0364/2013 de 20 de marzo, puntualizó lo siguiente: “La jurisprudencia constitucional 

contenida en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, partiendo de lo desarrollado por la SC 1579/2004-R de 1 de 

octubre, efectuó la clasificación doctrinal del hábeas corpus, comprendiendo en dicha clasificación, al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual, ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales 

o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad’. 

Dentro del ámbito de protección la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentran aquellos 

actos dilatorios en las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física o personal, entre ellas, los trámites 

de cesación a la detención preventiva (SC 0078/2010-R, SCP 0110/2012, entre otras), la demora en la remisión 
de antecedentes ante el tribunal superior (SC 0384/2011-R), la demora en expedir mandamiento de libertad no 

obstante haberse concedido la libertad y cumplido las condiciones impuestas, tratándose, por ejemplo de 

medidas cautelares (SCP 0071/2012). 

(…) 

Conforme a lo anotado, la acción de libertad de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites 

judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la 
persona, y si bien la jurisprudencia constitucional hizo referencia a que la persona debe encontrarse privada 

de libertad para que proceda la acción de libertad; sin embargo, también deben considerarse aquellos 

supuestos en los que, de no definirse la situación jurídica de una persona, corre en peligro su derecho a la 

libertad física o personal, por lo que en estos casos, la demora o las dilaciones dan origen a una amenaza al 

derecho a la libertad física o personal, que también entra en el ámbito de protección de la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho”.  

Por otra parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de analizar la jurisprudencia relativa al 

trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar en la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, 

estableció el siguiente entendimiento: “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de 

recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, 

modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme 

al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal 

departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el 

recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo 

justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, 

etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado 
el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado” (las negrillas son 

agregadas). 
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III.3. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial  

Efectuando una armonización de la amplia jurisprudencia emitida por el anterior y el actual Tribunal 

Constitucional Plurinacional, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, con relación a la legitimación pasiva de 

funcionarios judiciales subalternos, concluyó que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la 
legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los 

mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que 

asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a 

esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en 

acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las 

determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de 

defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones 

conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior 

en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional 
pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son 

añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Identificado el hecho presuntamente lesivo de los derechos a la libertad y debido proceso vinculado al principio 
de celeridad, del análisis y compulsa de los antecedentes que hacen a la presente acción tutelar así como de lo 

manifestado en audiencia de consideración de la misma, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra 

Kevin Marcelo Mendoza Brañez -accionante- por la presunta comisión del delito de violación, el 15 de marzo 

de 2018, se instaló audiencia de consideración de medida cautelar, acto procesal en el que la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera del departamento de La Paz, por 

“…RESOLUCIÓN N° 69/2018 DE 15 MARZO DE 2017…” (sic), dispuso su detención preventiva, 

determinación que fue impugnado en audiencia por el impetrante de tutela, a través del recurso de apelación 

incidental, del que no existe constancia de su remisión ante el Tribunal de alzada. 

Teniendo presente que la denuncia del impetrante de tutela radica en la demora en el envío de su recurso de 

apelación incidental presentado contra la “…RESOLUCIÓN N° 69/2018 DE 15 DE MARZO 2017…” (sic), 

corresponde mencionar que en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, precisó que la acción 

de libertad de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 

existe dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona y que tratándose de recursos de 

apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, deben ser 

despachadas ante el Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas de presentado el mencionado recurso. 

Con ese antecedente y a efectos de establecer si existió o no la dilación alegada por el peticionante de tutela, la 

revisión de la documentación adjuntada permite advertir que el 15 de marzo de 2018, en audiencia de forma 

oral presentó el recurso de apelación incidental, de la que no se tiene constancia de su envío ante la Sala Penal 

de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ahora bien, de esa breve exposición de hechos y 

del cómputo de días, se concluiría de manera preliminar la demora en despacho del recurso de apelación 

incidental contra la Resolución que impuso en su contra la extrema medida restrictiva de detención preventiva; 

sin embargo, esa conclusión resulta ser apresurada por cuanto no considera si en el caso en concreto se presentó 

alguna circunstancia que justifique el retardo, consecuentemente, corresponde analizar sobre esta concurrencia; 

a ese fin, en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que las 

recargadas labores, suplencia, pluralidad de imputados, entre otras, constituyen circunstancias o justificativos 

razonables que posibilitan ampliar el plazo de remisión del recurso de apelación incidental no mayor a tres días; 

en el caso en concreto, la autoridad judicial y el funcionario de apoyo jurisdiccional demandados, en su informe 

escrito, no precisaron cual fue el motivo extraordinario para no remitir los antecedentes al Tribunal de apelación, 

existiendo una simple mención por el codemandado que el solicitante de tutela no se aproximó al despacho 

judicial a proveer los recaudos de Ley, no advirtiéndose documento alguno que acredite que la Jueza demanda, 

se haya encontrado con recargadas labores que justifiquen el retraso el despacho del recurso de apelación 
incidental; mucho menos se adjuntó prueba objetiva que informe sobre las fechas en las que estuvo de turno.  

Lo señalado permite colegir que al no existir justificativo sobre el incumplimiento del segundo párrafo del art. 

251 del CPP, la dilación en el envío del recurso de apelación incidental constituye un acto ilegal que lesiona su 

derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad, pues se imposibilitó que un Tribunal de alzada 

revise en tiempo oportuno el fallo apelado que dispuso la restricción de su libertad, a efectos de establecer si la 
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Jueza de la causa a momento de disponer su detención preventiva verificó de manera adecuada la concurrencia 

de los presupuestos procesales que exige la norma. 

De lo descrito, se advierte la demora en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesta por el 

impetrante de tutela cuestionando su detención preventiva, hecho que generó una indebida e ilegal 
incertidumbre respecto a la definición de su situación jurídica, pues apelada esa determinación hasta la 

presentación de la acción tutelar transcurrieron doce días, lapso durante el que se impidió a la autoridad 

competente establecer si la aplicación de esa medida restrictiva cumplió o no los presupuestos de su activación; 

por esa razón, hace necesario tutelar los derechos denunciados como lesionados, al ser evidente la flagrante 

vulneración de los mismos.  

Respecto al funcionario de apoyo jurisdiccional en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se 

hizo referencia sobre la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial para ser 

demandados por un intermedio de una acción tutelar, en la que se concluye que como subregla, estos carecen 

de la referida legitimación, ello en razón a que en su calidad de funcionarios subalternos se encuentran 

sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, existe la excepción a esta 

subregla, teniendo que los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva para ser 

demandados en acciones de defensa en los supuestos señalados en el Fundamento citado.  

En relación al funcionario de apoyo jurisdiccional demandado, debemos remitirnos al informe presentado por 
este en el que refiere “…SIN EMBARGO AL HABER LA PARTE IMPUTADA AL HABER APELADO LA 

PRESENTE RESOLUCION, NO SE APROXIMARON AL PRESENTE DESPACHO JUDICIAL A 

CORRER CON LOS RECAUDOS DE LEY YA QUE EL PRESENTE JUZGADO SOLO CUENTA CON 

BOLETAS DE COPIA EN UNA CANTIDAD MINIMA…” (sic), situación que acredita la existencia de una 

omisión indebida por parte del funcionario sobre la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, pues 

para este cometido, solo necesitaba enviar copias del acta de audiencia y de la resolución apelada, y no de todo 

el cuaderno de control jurisdiccional, hecho que constituye una actuación reprochable que dilató la resolución 

a la apelación planteada, adecuando su accionar al supuesto contenido en el inc. b) del Fundamento Jurídico 

III.3 de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la consecuente legitimación pasiva del 

codemandado ya que al ser evidente el incumplimiento, vulneró los derechos invocados por del impetrante de 

tutela. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela, evaluó en forma correcta los datos del 

proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0592/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 23773-2018-48-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 80/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 44 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Pablo Esteban Medrano Claure, Paulino Roberto Conde Gonzales y Lizet 

Melvy Balladeres Quisbert en representación legal de Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo y Maribel Ybeth 

Flores Salias, Jueza y Secretaria ambas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primera todas del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 23 de abril de 2018, cursante de fs. 12 a 14, la accionante por intermedio de sus 
representantes, expresaron lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del 

departamento de La Paz, se tramita el proceso penal seguido a instancia del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto del referido departamento, contra Edgar Hermógenes Patana Ticona, por el delito de conducta 

antieconómica.  

A solicitud del imputado, el 31 de enero de 2018, se desarrolló audiencia de cesación a su detención preventiva, 

siendo concedida sin fundamento ni una correcta valoración de la prueba presentada; motivo por el que, apeló 

la decisión que la otorgó, asimismo el Ministerio Público no fue notificado a pesar de que en la última parte del 

Auto Interlocutorio 36/2018 de 31 de enero, disponía este hecho; no cursa la notificación fiscal tampoco se 

remitió el recurso planteado ante el Tribunal de alzada; sin embargo, curiosamente se emitieron los 
mandamientos de arraigo y de detención domiciliaria. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de sus representantes, alegó la lesión de su derecho a la libertad y el principio de 

celeridad, citando al efecto los arts. 8, 23.I., 115.I. y 178.I. de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho; y en consecuencia, se ordene a 

la autoridad demandada remitir la apelación incidental de las medidas cautelares.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 24 de abril de 2018, según en consta de fs. 42 a 43 vta., se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de sus representantes, ratificó todos los extremos vertidos en su memorial de 

acción de libertad y ampliándolo, indicó que: a) El acta de cesación de la detención preventiva no cuenta con 

la firma de la secretaria conforme dispone el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); de igual forma, no 

consta la notificación realizada al Ministerio Público con el Auto Interlocutorio 36/2018, aspecto que vulneró 

el principio de celeridad previsto por el art. 180 de la CPE; b) Tampoco es justificativo para la dilación del 

proceso el hecho de no haber provisto las fotocopias necesarias, conforme al entendimiento contenido en la 

“SCP 48/2018 de 15 de marzo”; c) Solamente se remitió el cuarto cuerpo del cuaderno de control jurisdiccional 
con el objeto de evitar que el Tribunal de garantías tenga conocimiento que se presentaron varios memoriales 

de reclamo ante la autoridad demandada; y, d) No solamente apelaron el “…ministerio de transparencia…” 

(sic) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, también el imputado el 5 de febrero de 2018, interpuso 
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recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 36/2018, el que no fue remitido por la autoridad demandada 

ante el Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se considere ese aspecto. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera del departamento de La Paz, por informe escrito de 24 de abril de 2018 -con la aclaración que no cuenta 

con sello de recepción por habérselo presentado en audiencia-, cursante a fs. 41 y vta., señaló que: La accionante 

carece de legitimación activa al tratarse de una persona jurídica ya que la acción de libertad debe estar 

relacionada directamente con el derecho a la vida, a la libertad física o de locomoción, no habiendo demostrado 

dichos requisitos para activar esta acción de defensa; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

Maribel Ybeth Flores Salias, Secretaria del citado Juzgado, no se hizo presente en audiencia, tampoco remitió 

informe escrito alguno, pese a su notificación, cursante a fs. 17. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 
garantías mediante Resolución 80/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 44 a 45 vta., concedió la tutela solicitada 

respecto a la Jueza demandada, conminándole a remitir en el día la apelación interpuesta por la accionante; y, 

denegó la tutela concerniente a la Secretaria; bajo los siguientes argumentos: 1) Sobre la legitimación activa, 

la autoridad demandada no puede cuestionar que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, carece de esta 

legitimación, aludiendo la “SCP 1059/2015- S1 de 3 de noviembre”; 2) Dicha entidad edil es víctima dentro 

este proceso, por lo que, se le vulneró el acceso a una justicia pronta y oportuna al no remitir la apelación 

efectuada dentro del plazo otorgado por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) Existe una 

omisión ilegal por parte de la autoridad demandada, pues los operadores de justicia deben velar por el 

cumplimiento de los plazos procesales; si bien el municipio, no se encuentra privado de libertad, se debe aplicar 

el principio de racionalidad y logicidad, al existir una negligencia por parte de la autoridad demandada; y, 4) 

Respecto a los funcionarios subalternos dependientes de los jueces, existe una amplia jurisprudencia 

constitucional que indica la improcedencia de la acción de libertad en su contra. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial presentado el 24 de mayo de 2017, Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz -accionante-, solicitó la remisión de 

obrados del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada (fs. 19 y vta.). 

II.2. La impetrante de tutela, por escrito de 26 del citado mes y año, reiteró su petición de remisión del recurso 

de apelación ante el Tribunal de alzada (fs. 20). 

II.3. A través del memorial presentado el 8 de junio del indicado año, la solicitante de tutela por tercera vez 

pidió él envió del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada (fs. 21).  

II.4. Por Testimonio 342/2017 de 22 de junio, la solicitante de tutela, confirió poder especial y bastante en favor 

Jeral Redy Quisbert López, Pablo Esteban Medrano Claure y Lizet Melvy Balladares Quisbert (fs. 4 a 6 vta.).  

II.5. Cursa Testimonio 262/2018 de 12 de abril, a través del que la peticionante de tutela confirió poder especial 

y bastante en favor de Paulino Roberto Conde Gonzales (fs. 1 a 3 vta.). 

II.6. Mediante Auto Interlocutorio 36/2018 de 31 de enero, emitido por Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, 

Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz 

-autoridad demanda-; dispuso la cesación de la detención preventiva y otorgó las medidas sustitutivas en favor 

de Edgar Hermógenes Patana Ticona -imputado- (fs. 7 a 9). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Carmen Soledad Chapetón Tancara, 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, contra Edgar Hermógenes 

Patana Ticona, por el delito de conducta antieconómica; el 31 de enero de 2018, se llevó a cabo la audiencia de 
cesación a la detención preventiva, en la que la autoridad demandada dispuso la misma en favor del imputado 

y le otorgó medidas sustitutivas de carácter personal; refiriendo que desde esa fecha hasta el momento de 

presentación de la acción de libertad, no se remitió la apelación realizada ante el Tribunal de alzada, omisión 
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que vulnera el debido proceso en su elemento de celeridad, puesto que la dilación injustificada también afectó 

directamente el derecho a una justicia pronta y oportuna.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0182/2016-S2 de 29 de febrero, citando a la SCP 

0124/2012 de 2 de mayo, respecto a la naturaleza de la acción de libertad señaló que: “‘…se encuentra 

consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre 

y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará 

que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se 
restituya su derecho a la libertadʼ. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los 

derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y 

efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o 
supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: ‘a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida…’. 

En armonía con la precitada norma constitucional, en el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), establece que: ‘La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro’. 

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina: ‘La acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 

1. Su vida está en peligro; 

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada; 

4. Está indebidamente privada de libertad personal’” (las negrillas son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto  

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Carmen Soledad Chapetón Tancara, 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz contra Edgar Hermógenes 

Patana Ticona, por el delito de conducta antieconómica; el 31 de enero de 2018, se llevó a cabo la audiencia de 

cesación de la detención preventiva, misma que la autoridad demandada dispuso la cesación y otorgó medidas 

sustitutivas de carácter personal en favor del imputado; la accionante refirió que desde esa fecha hasta el 

momento de la presentación de la acción de libertad no se remitió la apelación ante el Tribunal de alzada, 

omisión que vulneró el debido proceso en su elemento de celeridad, dilación injustificada que afectó 

directamente el derecho a una justicia pronta y oportuna. 
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A objeto de realizar el análisis del caso concreto, es importante referirse primeramente a la naturaleza jurídica 

de la acción de libertad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional que señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su 
vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 
libertad” (SCP 0182/2016-S2), elementos configurativos que constituyen condiciones determinantes para la 

procedencia de la acción de libertad, que en el presente caso no concurre, pues el Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto es representada por la accionante, resulta ser una persona jurídica, no encontrándose 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal; siendo ilógico que la autoridad 

demandante por la vía de la presente acción de defensa, pretenda se tutele el derecho a la libertad, ya que las 

personas jurídicas no pueden ser sujetas a privación de libertad, ni a la vida, recayendo estos derechos, 

solamente en personas naturales y evidenciándose que para la interposición de la presente acción defensa, la 

accionante no delimitó lo citado por el art. 47 del CPC, que de manera clara establece que la acción de libertad 

procede cuando cualquier persona crea que:  

“1) Que su vida está en peligro;  

2) Esta ilegalmente perseguida; 

3) Esta indebidamente procesada;  

4) Esta indebidamente privada de libertad personal”. 

Condiciones que en el presente caso no se dan; consiguientemente, limita al Tribunal Constitucional 

Plurinacional ingresar al análisis de fondo de la problemática. 

Asimismo, corresponde puntualizar que cuando se pretende la tutela a hechos que lesionan el debido proceso, 

como es el presente caso, se debe impetrar la acción de amparo constitucional, solicitando el restablecimiento 

de estas lesiones por esta vía, no siendo correcta, la interposición de la acción de libertad, pues esta solamente 

se configura para garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y 

libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, 

presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro; bajo este razonamiento, las lesiones 

invocadas en la presente acción, no pueden ser tuteladas por esta vía. 

Por los argumentos mencionados no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática; por lo tanto, 

mal se puede aplicar el razonamiento de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, sobre la que 

pretende sustentarse la solicitante de tutela; desconociendo la naturaleza jurídica de la acción de libertad cuyo 

objetivo es proteger el derecho a la libertad, de locomoción, a la vida; por lo que, corresponde denegar la tutela 

solicitada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela, actuó de forma parcialmente 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

REVOCAR en parte la Resolución 80/2018 de 24 de abril, cursante en fs. 44 a 45 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

en todo la tutela solicitada, conforme a los argumentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0594/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23973-2018-48-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución de 6/2018 de 17 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandado de Patricia Margarita 

López Alfaro, contra Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento 

de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 16 a 19, la accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En merito a la audiencia pública de constitución de fiadores en la causa, mediante Auto Interlocutorio 416/2018 

de 14 de mayo, la autoridad demandada rechazó su solicitud, razón por la que interpuso recurso de apelación 

incidental en la misma fecha, en virtud a que era el único requisito a cumplir para que logre su libertad; sin 

embargo, no se efectivizó la remisión de la apelación a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de 

Justicia de ese departamento, en el plazo que establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

además no fueron encontrados en el sistema, el acta de audiencia, ni el referido Auto Interlocutorio, 

postergándose indefinidamente su liberación.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante, considera lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 

23.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que: a) El Juez demandado, remita en el día el recurso de apelación 

interpuesto al Tribunal de alzada; y, b) Sea con costas por la demora injustificada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 37 a 39, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante por intermedio de su representante, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de libertad 

presentada, amplió la misma acotando que: 1) De la revisión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), 

el 16 de mayo, no constaba el acta de audiencia de constitución de fiador realizada el 14 de mayo; y, 2) Se 

presentó recurso de apelación, que no fue remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas 

conforme lo previsto en el art. 251 CPP. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, no elevó informe 

ni se apersonó a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 24. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 
mediante Resolución 6/2018 de 17 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, concedió la tutela disponiendo que la 
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autoridad demandada remita en el día el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 416/2018; y, denegó 

respecto al pago de costas en base a los siguientes fundamentos: i) El recurso de apelación vinculado a las 

medidas cautelares de carácter personal, puede ser planteado en el plazo de setenta y dos horas, una vez 

interpuesto, se debe remitir al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas, conforme lo previsto en el 

art. 251 del CPP; y, ii) De la revisión de antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional se colige que el 14 

de mayo de 2018, se celebró la audiencia de constitución de fiadores que fue rechazada, el mismo día se presentó 
un recurso de apelación que fue atendido el 16 de igual mes y año, disponiendo el envío a la Sala Penal de turno 

del aludido Tribunal. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 416/2018 de 14 de mayo, Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción 

Penal Tercero del departamento de Oruro, rechazó la solicitud de constitución de fiadores, impetrada por la hoy 

accionante (fs. 29 a 31). 

II.2. Por memorial presentado el 14 de mayo del mismo año, la accionante planteó apelación incidental contra 

el Auto Interlocutorio 416/2018 ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, 
solicitando se remita antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de ese 

departamento, en cumplimiento a la norma citada (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, debido a que la 

autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio 416/2018 14 de mayo de 2018, rechazó la solicitud de 

constitución de fiadores, decisión judicial que fue objetada el mismo día mediante recurso de apelación 

incidental, que no fue remitido ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido en el art. 251 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La acción de libertad, se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, que dispone: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

Asimismo el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La acción de libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”, y el art. 47 del mismo cuerpo legal, dispone que 

“…procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal.” 

De lo expuesto se concluye que esta acción tutelar resulta ser el medio de defensa más idóneo para la protección 

del derecho a la libertad y a la vida.  

Por su parte la jurisprudencia constitucional en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció: “La acción de 

libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como recurso de habeas corpus, 
encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de 

defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la 
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protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos 

de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro”. 

III.2. La apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP, plazo para la remisión de antecedentes ante 
el Tribunal de alzada  

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, respecto al trámite de la apelación incidental de medida cautelar precisó: 

“La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos 

judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una 

resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna 

medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, 

en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró 

correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 

del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será 

apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, 

las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de 
veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al 

plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso 

de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares. 

' (…) 

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el 

que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el 

recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para 

impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la 

aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la 
ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días).De lo expresado, se concluye que el Código 

de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. 

En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren 

lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a 

través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado 

no haya reparado las lesiones denunciadas''' (las negrillas son nuestras). 

Asimismo la SCP 0141/2012 de 9 de mayo, estableció: “…el objeto del recurso de apelación contra la 

Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar 

de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la 
libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales 

debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios 

que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en 

ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena 

competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso"' 

(las negrillas fueron añadidas). 

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 1233/2012 de 7 de septiembre, configuro: “Entendiéndose que la acción de libertad, conforme señala 

el art. 125 de la CPE, es una sola y que sólo, en función a sus efectos jurídicos y los bienes constitucionales 

protegidos -la vida, la libertad individual, y la locomoción-, doctrinalmente se establecen categorías o 
divisiones, que hacen más didáctica su comprensibilidad; en tal sentido, además de la ya mencionada acción 

de libertad preventiva, correctiva y reparadora, debemos añadir la restringida, instructiva y la traslativa o de 

pronto despacho.  

A efectos de la resolución de la problemática planteada, será objeto del presente análisis la acción de libertad 

o habeas corpus traslativo o de pronto despacho, que doctrinalmente es considerado como el medio idóneo 

para denunciar mora en el proceso judicial, a fin de que se disponga la celeridad de los trámites judiciales o 

administrativos cuando se encuentre pendiente de resolución la situación jurídica de la persona cuyo 
derecho a la libertad se encuentra restringido…” (las negrillas nos corresponden). 
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Por su parte la SCP 0994/2016-S2 de 7 de octubre, expresó: «el recurso de hábeas corpus -actualmente acción 

de libertad- "…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión 

ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se 

agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida". 

Tipología que fue ampliada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, cuando señaló que esta clasificación también 

puede ser identificada en la Ley Fundamental, en la que además se encuentran el hábeas corpus restringido, 

instructivo y traslativo o de pronto despacho, último de los cuales según la doctrina constitucional sentada 

por este Tribunal, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

En consecuencia, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio idóneo y efectivo 

en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso que, en materia 

penal involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites judiciales o 

administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica 
de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad, así como de los datos adjuntos, 

la accionante a través de su representante considera lesionado su derecho a la libertad; señaló que dentro del 

proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, la autoridad demandada rechazó en audiencia la 

constitución de fiadores mediante Auto Interlocutorio 416/2018 de 14 de mayo, contra esta Resolución, 

interpuso recurso de apelación incidental la misma fecha, observando el envío atemporal de los antecedentes al 

Tribunal de alzada, obstaculizando que el procedimiento logre su finalidad. 

Establecidos los antecedentes procesales, se colige que no remitió ante el Tribunal superior en grado, la 

apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio, observándose un trámite totalmente indebido e 

irregular atribuible a la citada autoridad, que incumplió el procedimiento establecido en el art. 251 del CPP, que 

dispone: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de 

Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas”, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, generando con esa actuación una dilación injustificada que incidió directamente 

en la falta de atención de la situación jurídica de la impetrante de tutela, dejándola en incertidumbre. Por otro 

lado, se advierte que el Juez demandado, conoció el recurso de apelación el 15 de mayo de 2018 y mediante 

decreto de 16 del mismo mes y año, dispuso la remisión de antecedentes; empero, hasta la audiencia de 

consideración de la presente acción de defensa -17 de ese mes y año-, no fue acreditado el envío. 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, señala que en caso de interponerse el recurso de apelación incidental de medidas 

cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada en el término de 

veinticuatro horas conforme dispone el art. 251 del CPP; no obstante, en el caso en análisis, el Juez demandado 

no cumplió con el plazo establecido en la normativa aludida, ni tampoco realizó las gestiones necesarias para 

que la petición sea conocida y resuelta oportunamente por el superior en grado, aspecto que ocasionó una 

dilación innecesaria e indebida en su trámite, impidiendo que se resuelva la situación jurídica de la accionante. 

El memorial de apelación ingresó a su despacho el 15 de mayo de 2018 a horas 10:50, en la nota de remisión 

de antecedentes de apelación de 17 de igual mes y año, la autoridad demandada informó que: “El apelante no 

proveyó recaudos necesarios para la remisión al Tribunal de alzada, se tenga presente” (sic), inobservando lo 

previsto en los arts. 115.II concordante con el 180.II. de la CPE, en lo referente al principio de gratuidad. Por 

lo anotado precedentemente, se evidencia que en el presente caso existió una dilación indebida, incumpliendo 

el plazo de veinticuatro horas previsto en el Código de Procedimiento Penal, atribuible al Juez de Instrucción 

Penal Tercero del departamento de Oruro, aspecto que ocasionó un retraso innecesario en la consideración y 

resolución de la situación jurídica de la solicitante de tutela.  

En tal sentido, corresponde aplicar a la problemática expuesta el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo 

constitucional relacionado con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene por finalidad 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones ilegales e indebidas para resolver la 

situación procesal de una persona que se encuentra privada de libertad. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada en relación al derecho 

a la libertad y denegado respecto a las costas, obro de manera correcta. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve:  

1º CONFIRMAR la Resolución 6/2018 de 17 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela 

solicitada, en los mismos términos y alcance que el Tribunal de garantías. 

2º Llamar la atención al Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, exhortándole que en 

posteriores actuaciones sometidas a su conocimiento, imprima celeridad correspondiente en casos que implique 

la libertad de una persona. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2018-S3 

Sucre, 12 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24208-2018-49-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 18/18 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuesta por René Sauciri Choque y Albina Vallejos de Sequeli en representación sin mandato 

de Abel Amadeo Sequeli Huaranca y Beymar Sequeli Vallejos contra Henry Baldelomar, Director 
Departamental de Migración de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 8 a 13, los accionantes por intermedio 

de sus representantes manifestaron:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de ilícitos 
contenidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, 

enervaron todos los peligros procesales en cuyo mérito se les aplicó medidas sustitutivas a la detención 

preventiva como el arraigo y fianza. Ante esa situación iniciaron el trámite para la obtención de la certificación 

correspondiente ante la Dirección Departamental de Migración de Santa Cruz; empero, dicha documentación 

no fue entregada dentro del plazo establecido para hacer viable y efectiva la ejecución de dichas medidas 

otorgadas por el Juez de la causa.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de sus representantes denunciaron la lesión de sus derechos a la petición, a la libertad 

y locomoción, citando al efecto los arts. 8, 22, 23.1, 24 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitan se conceda la tutela y ordene a la autoridad demandada entregue en el día la certificación peticionada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 21 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1 Ratificación de la acción  

Beymar Sequeli Vallejos -accionante-, en audiencia manifestó que su esposa había pagado su arraigo para que 

pueda salir, además autorizo a su abogado realizar ese trámite. 

Abel Amadeo Sequeli Huaranca -solicitante de tutela-, en audiencia requirió que se emita la certificación de su 

arraigo.  

I.2.2 Informe de la autoridad demandada  

Henry Baldelomar, Director Departamental de Migración de Santa Cruz no concurrió a la audiencia ni remitió 

informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 18.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 18/18 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 22 a 23, denegó la tutela impetrada bajo los siguientes 

fundamentos: a) La solicitud de arraigo fue presentada en la Dirección Departamental de Migración de Santa 

Cruz, el 16 del citado año; la acción de libertad fue formulada el 17 del mismo mes y año, es decir, antes que 

transcurran veinticuatro horas, sin esperar el plazo conforme a la jurisprudencia constitucional y al decreto 

reglamentario que regula el procedimiento en el Servicio Nacional de Migración para otorgar el certificado de 

arraigo; y, b) Los impetrantes de tutela no esperaron el término mínimo de cuarenta y ocho horas y exigen que 

el certificado de arraigo sea proporcionado al día siguiente de su pedido; si bien es cierto que la jurisprudencia 

constitucional a través de varias Sentencias Constitucionales como la “1592/2005-R” y “841/2011-R” entre 

otras señalan que: “…cuando una autoridad conoce una petición que involucre el derecho a la libertad debe 
atender la misma con prioridad y con la mayor celeridad posible…” (sic), en atención a que está en 

consideración ese derecho fundamental; sin embargo, eso tampoco implica que no se espere un tiempo 

prudencial para la expedición del mencionado documento, exigencia que no es coherente; ya que el plazo 

mínimo no está vencido; en consecuencia, no existe acto vulneratorio realizado por la autoridad demandada.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Mediante Oficio 478/2018 de 15 de mayo, el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de Santa 

Cruz, instruyó al Director Departamental de Migración del mismo departamento que proceda al arraigo de Abel 

Amadeo Sequeli Huaranca y Beymar Sequeli Vallejos -ahora accionates- (fs. 2 y 5).  

II.2. Cursan talones de control, acreditando que a horas 13:07 y 13:08 del 16 de mayo de 2018 respectivamente, 

se dio inicio a los trámites de arraigo a nombre de los peticionantes de tutela, ante la Dirección Departamental 

de Migración de Santa Cruz (fs. 3 y 6).  

II.3. Por memoriales de 17 de mayo de 2018 (sin cargo de recepción), los impetrantes de tutela, requirieron a 

la Dirección Departamental de Migración de Santa Cruz la extensión inmediata del certificado de arraigo (fs. 4 

y 7). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de sus representantes identificaron como lesionados sus derechos a la petición, a la 

libertad y locomoción, alegando que dentro del proceso Penal seguido en su contra por el Ministerio Público 

por la presunta comisión de ilícitos contenidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, se 

les aplicó medidas sustitutivas a la detención preventiva consistentes en arraigo y fianza. Ante esa situación, 

iniciaron el trámite para la obtención de la certificación correspondiente ante la Dirección Departamental de 
Migración de Santa Cruz; empero, dicha documentación no fue entregada dentro del plazo establecido, 

obstaculizando la ejecución de dichas medidas otorgadas por el Juez de la causa.  

Consecuentemente, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Sobre el plazo para el trámite de arraigo  

Con referencia a este aspecto, la SCP 0732/2014 de 10 de abril expresó: «De acuerdo al art. 20 inc. m, segundo 

párrafo del Decreto Supremo (DS) 24423 de 29 de noviembre de 1996: “Se entiende como arraigo para fines 

de este Decreto Supremo, la medida jurisdiccional precautoria dictada por autoridad judicial competente, 

por la que determinada persona no puede abandonar el país, negándosele la facultad de poder viajar al 
exterior, mientras ésta subsista”. 

En materia penal, el arraigo se constituye en una medida cautelar impuesta por la autoridad judicial al 

imputado y que consiste en la prohibición que éste se ausente del departamento y/o del país, debiendo para 
el efecto registrarse el mandamiento de arraigo en la Dirección Distrital de Migración.  

La SCP 0559/2012 de 20 de julio, define el arraigo como: “…una medida cautelar de carácter temporal, 

misma que constituye un medio de restricción o limitación al ejercicio del derecho fundamental de 
locomoción o de libre tránsito, entendido éste como la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, 

transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo desee; situación prevista constitucionalmente por el art. 

21.7 de la CPE, la cual establece que el derecho 'a la libertad de residencia, permanencia y circulación en 

todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país…'”  

(…) 

Continuando la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, ahondando más sobre el tema y en específico 

sobre la exigencia del cumplimiento de la respectiva certificación que debe otorgar Migración sobre el 
registro apropiado del arraigo, que la misma: “…de ninguna manera constituye una restricción u 

obstaculización de la libertad, sino simplemente la verificación por parte del juez o tribunal, de que las 

medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, han sido efectivamente cumplidas conforme a lo 
dispuesto por la norma y la resolución judicial correspondiente”; haciendo especial mención que: “…claro 

está que, quien conozca de la medida de arraigo impuesta, debe actuar con la diligencia debida y no 

pasividad, para que de esta forma cumpla y acredite que la medida sustitutiva ha sido plenamente cumplida”; 

y a que, una vez emitido el certificado de arraigo: “…bajo el principio de celeridad y legalidad, -la autoridad 

judicial cautelar- deberá expedir el mandamiento de libertad correspondiente de forma inmediata, tomando en 

cuenta que se hayan cumplido otras medidas impuestas a la vez”. 

Concluyendo finalmente que: “…a la luz de los valores y principios constitucionales que irradian y sustentan 

nuestro ordenamiento jurídico (…), si bien la efectivización de una orden de arraigo se encuentra sujeta a un 
trámite previo regulado por el Decreto Supremo 24423, el mismo debe ser materializado en el menor tiempo 

posible al encontrarse de por medio el derecho a la libertad y locomoción del interesado, misma que no podrá 
ser cumplida en su cabalidad si no existe celeridad en la referida tramitación”.  

(…) 

Fortaleciendo el razonamiento anterior, la SCP 0527/2014 de 10 de marzo, estableció que el trámite de 

arraigo: “…al estar vinculado al derecho fundamental de locomoción de la persona, debe concluir en un 

plazo razonable; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que tratándose del arraigo, la certificación expedida 

por el responsable de Migración dando cuenta del registro, representa la evidencia para que la autoridad 

judicial tenga la certeza de que la medida que ha impuesto ha sido efectivamente cumplida por el imputado 
o procesado, ‘(…) si bien la efectivización de una orden de arraigo está sujeta a un trámite previo regulado 

por el DS 24423, éste debe ser realizado en el menor tiempo posible, de manera que, una vez practicado el 

arraigo en el Registro Nacional, el plazo para expedir el correspondiente certificado de arraigo no debe 
exceder de las veinticuatro horas, por depender del mismo la materialización de la libertad física de la persona 
interesada’. 

Por otra parte, el Manual de Procedimientos y Requisitos Administrativos del Servicio Nacional de 

Migración, aprobado con posterioridad al DS 24423, por Resolución Administrativa (RA) 002-2 de 15 de enero 

de 2002, establece el trámite, el procedimiento, los requisitos necesarios, el valor para arraigos y desarraigos, 

determinando el plazo de dos días para el trámite de ambos; término computable desde el momento de 

presentación de solicitud hasta la emisión del certificado correspondiente, trámite, éste último, que no podrá 

exceder las veinticuatro horas, establecidas como un plazo razonable al efecto por la SC 0226/2005-R, 

precitada” . 

Conforme a ello, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 115.II de la CPE, que señala: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
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transparente y sin dilaciones”. Entendimiento que debe ser aplicado por todos los servidores y servidoras del 

Estado boliviano, a la luz de los principios del constitucionalismo plurinacional; en ese marco, cumpliendo 

con el plazo previsto en el Manual de Procedimientos y Requisitos Administrativos del Servicio Nacional de 

Migración, todo el trámite del arraigo, incluida la certificación de arraigo, debe concluir en el plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas; debiéndose aclarar que, una vez iniciado el trámite, no existe necesidad de solicitar, 

por separado, la certificación de arraigo, pues ello implicaría una reiteración de la solicitud que, en los hechos, 
demoraría innecesariamente la tramitación del arraigo» (las negrillas fueron añadidas) 

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero, con referencia a este tema expresó que: «La línea jurisprudencial 

sentada mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción 

traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados 

que influyen sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: 

“Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo 

que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para 

resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 
con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. 

Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: “El Estado Plurinacional de Bolivia, 

de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de 

libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el 

contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, 

entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa 

específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, 

se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 

(...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 

directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”». (las 

negrillas fueron añadidas). 

III.3. El principio de celeridad procesal en los trámites vinculados al derecho a la libertad y la 

denominada acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Con referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la SCP 2180/2013 de 25 de noviembre de 2013 

señaló: ‘“…Toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los 
plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que 

significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de 

la circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la 

libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la 

solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la 

resuelva con la celeridad que exige la solicitud”’ (las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de sus representantes, identificaron como lesionados sus derechos a la petición, a la 

libertad y locomoción puesto que dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra por 
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la presunta comisión de ilícitos contenidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en el 

que se les aplicó medidas sustitutivas consistentes en arraigo y fianza, iniciaron el trámite para obtener la 

certificación correspondiente de la Dirección Departamental de Migración de Santa Cruz; sin embargo, dicha 

institución no entregó la documentación impetrada en el plazo establecido, impidiendo de esta manera hacer 

viable y efectiva la ejecución de dichas medidas otorgadas por el Juez de la causa. 

De la revisión de los antecedentes aparejados a la presente acción tutelar, conforme a la Conclusión II.2 del 

presente fallo constitucional el contenido de los talones de control, acreditan que a horas 13:07 y 13:08 del 16 

de mayo de 2018 respectivamente, los peticionantes de tutela dieron inicio a los trámites de registro de arraigo 

ante la Dirección Departamental de Migración de Santa Cruz.  

Asimismo, la Conclusión II.3 muestra que los memoriales de 17 del referido mes y año (sin cargo de recepción), 

es decir, de un día después de haber sido iniciado el trámite, los impetrantes de tutela solicitaron que la Dirección 

Departamental de Migración de Santa Cruz extienda de manera inmediata sus certificados de arraigo.  

Ante ese escenario, se observa que el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 

hace referencia al plazo para el trámite de registro de arraigo como requisito previo a la emisión del 

mandamiento de libertad, estableciendo que de conformidad al Decreto Supremo (DS) 24423 de 29 de 

noviembre de 1996, este trámite debe ser materializado en el menor tiempo posible, pues el derecho a la libertad 

y locomoción de los interesados se encuentra de por medio.  

En ese mismo sentido, para mayor claridad el Manual de Procedimientos y Requisitos Administrativos del 

Servicio Nacional de Migración, aprobado mediante Resolución Administrativa (RA) 002-2 de 15 de enero de 

2002, precisa como razonable el plazo máximo de dos días para el trámite de registro de arraigos y desarraigos, 

tiempo que deberá ser computado a partir de la presentación de la solicitud hasta la emisión de la certificación 

propiamente.  

Ahora bien, analizada la presente acción de libertad se evidencia que los accionantes citaron varias Sentencias 

Constitucionales para respaldar sus pretensiones; así pues, puntualizaron que de acuerdo al plazo previsto en el 

Manual de Procedimientos y Requisitos Administrativos del Servicio Nacional de Migración, todo trámite de 

arraigo, incluida la certificación debe concluir en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. De ello se concluye 

que los propios impetrantes estaban conscientes del término previsto; sin embargo, incluso el cargo de recepción 

cursante a fs. 13 da certeza de que la acción de libertad que nos ocupa fue recibida en el Juzgado de Sentencia 

Penal Primero del departamento de Santa Cruz, a horas 09:15 del 18 de mayo de 2018, es decir, antes del 

vencimiento de las cuarenta y ocho horas mencionadas reiteradamente, de acuerdo al entendimiento de la 

jurisprudencia constitucional desarrollada precedentemente. 

Del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que la acción de libertad 

de pronto despacho, fue instituida con finalidades tales como conseguir que de manera inmediata se ejecuten 

los actos indebida e injustificadamente dilatados que influirían negativamente respecto a la situación jurídica 

de la persona privada de libertad; es decir, busca que los trámites judiciales y/o administrativos sean agilizados 

en su tratamiento cuando se detecte una evidente dilación o demora. 

Del mismo modo, el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, glosa el entendimiento establecido 

sobre el principio de celeridad procesal en los trámites vinculados al derecho a la libertad y su afinidad con la 

denominada acción de libertad traslativa o de pronto despacho, precisando que las autoridades o servidores 

públicos que tengan a su cargo el trámite de un pedido vinculado al derecho a la libertad física, deberá tramitarla 

con la mayor celeridad posible, o cuando menos en los plazos razonables, pues al obrar de manera contraria 

originaría una limitación indebida al ejercicio del mencionado derecho. De ello, y en base a los datos 

cronológicos cursantes en el expediente respecto a la presentación de la orden de inscripción del arraigo, se 

deduce que la Dirección Departamental de Migración de Santa Cruz se encontraba dentro de término para el 
cumplimiento de ese mandato, consecuentemente, aplicando dicha comprensión al presente caso, sumado a los 

alcances del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, referido a los plazos que rigen para la 

tramitación del registro de arraigo y la emisión de la respectiva certificación, permiten colegir que los 

accionantes actuaron de manera precipitada, aspecto que denota que no existió lesión alguna a los derechos 

alegados por estos, por lo que no es posible conceder la tutela. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/18 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0596/2018-S3 

Sucre, 11 de octubre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24999-2018-50-AL 

Departamento: Beni 

 

En revisión la Resolución 05/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 96 a 97, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Charles Fernando Mejía Cardozo en representación sin mandato de Verónica 

Quiroz Morales contra el “Mayor Ortuño” Director del Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales 

(GIOE) y “otros funcionarios policiales” todos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

(FELCN) de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 25 de julio de 2018, cursante de fs. 1 y 3 a 4, la accionante a través de su 

representante expresó que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Al promediar las 13:30 horas del 25 de julio de 2018, funcionarios policiales de la FELCN de Beni, allanaron 

su domicilio y sin ningún tipo de orden judicial le detuvieron, y cuando su abogado defensor se apersonó ante 

las oficinas de dicha institución para conocer los motivos de su detención, le mantuvieron incomunicada.  

No comprende la razón de las acciones efectuadas por los funcionarios policiales de la FELCN del citado 

departamento ya que existió una privación de libertad sin que exista flagrancia, orden judicial de allanamiento, 

ni proceso penal alguno en su contra, cuando la jurisprudencia constitucional generada por la “…Sentencia 

Constitucional N° 1036/2003-R…” (sic) y su complementación, justifican prudentemente la urgente necesidad 

de recurrir a la doctrina, la legislación y jurisprudencia generada en otros países, para poder encontrar un 

equilibrio entre la protección de los Derechos Humanos y la Seguridad Jurídica, emergente de una eficiente 

persecución penal, es así, que la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica 

establece:  
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“No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares documentos y pertenencias, contra 

registros detenciones e incautaciones irrazonables, Y NO SE EXPIDIRÁ NINGÚN MANDAMIENTO SINO 

EN VIRTUD DE CAUSA PROBABLE…” (sic). 

Con dicho accionar, se vulneró los arts. 20 y 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), que determina la 
inviolabilidad de domicilio salvo en caso de flagrancia, la posibilidad de allanar un domicilio entre 19:00 y 7:00 

bajo el presupuesto de orden judicial; siendo el Código de Procedimiento Penal, el que establece los requisitos 

y procedimientos del allanamiento. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 20 y 21 de la CPE.  

 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene de manera inmediata su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 95 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante no se presentó en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 7.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Douglas Soliz Salvatierra, Jefe de Operativos del GIOE de la FELCN de Beni, a tiempo de dejar en constancia 
que el “Mayor Ortuño” se encontraba en un operativo, mediante informe oral en audiencia manifestó que: a) 

Los funcionarios policiales que representan al mencionado grupo de inteligencia, se trasladaron a la vivienda 

de Verónica Quiroz Morales -ahora accionante-, debido a que la persona que fue encontrada en posesión de 

sustancias controladas señaló el domicilio de la impetrante de tutela y la identificó plenamente; entonces, en 

vista de que existía flagrancia en la comisión del delito, entraron con un acta de ingreso voluntario a dicha 

residencia donde no se encontró ninguna sustancia controlada; sin embargo, sí se localizó estas sustancias en la 

casa del vecino, quien después de ofrecer su declaración informativa, señaló que la peticionante de tutela le 

pidió que guardara las referidas sustancias, por tal motivo la prenombrada fue trasladada a dependencias de la 

FELCN del aludido departamento en calidad de arrestada; y, b) Luego de prestar sus declaraciones ante el Fiscal 

de Materia se procedió con su aprehensión y en ningún momento se la mantuvo incomunicada como indica en 

la acción de libertad presentada, ya que el abogado se hizo presente en instalaciones de la FELCN del aludido 

departamento, y logró tomar contacto con la aprehendida -solicitante de tutela- y el Fiscal de Materia para 

realizar la prueba de campo e incluso se le facilitó realizar una llamada telefónica a la accionante para que se 

comunique con su abogado. 

“Mayor Ortuño”, Director del GIOE de la FELCN de Beni, no presentó informe escrito ni se apersonó a la 
audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 7 vta.  

I.2.3 Intervención del Ministerio Público 

Hernán Mauricio Osinaga Ortiz, Fiscal de Materia, señaló en audiencia que: 1) Existen tres personas que están 

involucradas en el presente caso y en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares llevada a 

cabo en horas de la mañana del 27 de julio de 2018, el Juez de la causa resolvió la detención preventiva de los 

tres imputados; 2) En ningún momento fueron vulnerados los derechos y garantías constitucionales de la 

accionante, ya que fue trasladada a dependencias de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) de la 

FELCN de Beni; en calidad de arrestada, la misma dio permiso a los funcionarios policiales para que ingresaran 

a su domicilio; y, 3) Después que prestó su declaración informativa, se dictó la Resolución de aprehensión, 

amparado en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que se cumplieron con todos los 

requisitos y en audiencia no presentó prueba alguna que señale lo contrario. 

I.2.4 Resolución 

 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 05/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 96 a 97, denegó la tutela impetrada, en base a los 
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siguientes fundamentos: i) La acción de libertad, tiene por finalidad brindar una protección inmediata y efectiva 

a los derechos fundamentales como son la vida y la libertad física en los casos que sean ilegal o indebidamente 

restringidos, suprimidos o amenazados por actos u omisiones de las autoridades públicas o particulares; ii) Con 

la prueba adjuntada por el Ministerio Público quedó desvirtuada la presente acción tutelar debido a que se 

evidenció que no se transgredió ningún derecho ni garantía constitucional y la impetrante de tutela se encuentra 

en proceso investigativo iniciado en flagrancia y el ingreso a su domicilio fue con autorización voluntaria de la 
propietaria -solicitante de tutela- por lo que no se vulneró el referido derecho; y, iii) Se tiene definida su 

situación jurídica, primero en calidad de arrestada, después como aprehendida y/o presuntamente detenida, 

prueba idónea y pertinente, lo que desvirtuó lo manifestado en su acción de defensa; por lo que, no se encuentra 

ilegalmente detenida, indebidamente procesada; su derecho a la locomoción no fue lesionado y no se observa 

vulneración alguna ya que la accionante fue asistida por su abogado defensor. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe SC-TDD-1800033 del Ministerio Público, de 26 de julio de 2018, sobre el hecho de 

transporte de sustancias controladas -marihuana- en la ruta Trinidad Riberalta (fs. 8 y vta.). 

II.2. Consta acta de declaración del imputado, de 25 de julio de 2018, por el que se registró la declaración 

informativa de Verónica Quiroz Morales -accionante- y Juan José Pinto Oliva, en presencia de sus abogados 

defensores Charles Fernando Mejía Cardozo y Martha Ynés Bravo Balcázar (fs. 9 a 12 vta.). 

II.3. Por Resolución Fiscal de Aprehensión de 25 de julio de 2018, el Fiscal de Materia, ordenó la aprehensión 

de la impetrante de tutela (fs. 17 a 19). 

II.4. Cursa muestrario fotográfico de prueba de campo realizado por el investigador asignado al caso de la 

FELCN de Beni, actas de requisa de vehículo, prueba de campo -narcotest-, lectura de derechos y garantías 

constitucionales, de aprehensión, secuestro de sustancias controladas y requisa personal (fs. 31 a 57). 

II.5. A través de memorial presentado el 26 de julio de 2018, a hrs. 14:04, ante el Juez de Instrucción Penal de 

turno del departamento de Beni, el Fiscal de Materia, informó el inicio de investigaciones y requirió imputación 

formal y audiencia de medidas cautelares contra Adhemar Limpias Correa, Juan José Pinto Oliva y la solicitante 

de tutela, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 90 a 94 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denunció como lesionado su derecho a la libertad por estar 

indebidamente detenida, alegó que los funcionarios policiales de la FELCN de Beni, allanaron su domicilio y 

sin que exista ninguna orden judicial o flagrancia la detuvieron; además, a pesar de que su abogado defensor se 

apersonó ante las oficinas de la referida FELCN, para conocer los motivos de su detención; no la dejaron hablar 

y la mantuvieron incomunicada y detenida de manera ilegal.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: «La acción de libertad instituida por el art. 125 de la 

CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en 
peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de ésta 

acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean 

suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, 

estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger 

y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en 

peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución 

indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la 

restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye 
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en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su 

nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 
refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de 

abril. 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-

R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el 

siguiente sentido: “No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 

tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 

actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de 
un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida”.  

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 
preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Jurisprudencia en cuanto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad  

La SCP 0264/2017-S3 de 3 de abril, consideró que: “Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia 

estableció las causales de excepcional subsidiariedad de la acción de libertad, para aquellos casos en los que 

el ordenamiento legal prevé medios de defensa idóneos, eficaces y oportunos para la restitución o reparación 

a la supuesta vulneración de la cual se solicita tutela; dichos mecanismos ordinarios deben ser activados de 

manera previa a la interposición de la acción de libertad. 

En ese marco, la SC 0008/2010-R de 6 de abril estableció que: ‘El recurso de hábeas corpus, ahora acción de 
libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda 

atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o 

ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir 

mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser 

evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la 

situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir 

el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el 
o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse 

restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’’” (las negrillas nos 

corresponden) 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo 
constitucional, se extrae que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Adhemar 

Limpias Correa, Verónica Quiroz Morales -accionante- y Juan José Pinto Oliva, por la presunta comisión del 

delito de tráfico de sustancias controladas, se constata, que por acta de ingreso voluntario a domicilio de 25 de 

julio de 2018 a horas 16:25 se ingresó al domicilio de la impetrante de tutela ubicado en calle 8, Villa Vecinal 

de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni.  

Una vez realizado el allanamiento, el secuestro y la lectura del acta de derechos y garantías, se procedió con la 

declaración informativa de la solicitante de tutela en presencia de su abogado defensor y su posterior 

aprehensión; asimismo, por memorial de 26 de julio del mismo año, presentado a horas 14:04 

ante el Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de Beni, el Fiscal de Materia, comunicó el inicio 

de investigaciones y requirió imputación formal y audiencia de medidas cautelares. De la misma forma, de 
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acuerdo al informe presentado en audiencia de esta acción de defensa por el Ministerio Público, se tuvo 

conocimiento de que en audiencia cautelar llevada a cabo en horas de la mañana del 27 del citado mes y año, 

el Juez de la causa resolvió la detención preventiva de la peticionante de tutela. 

Según lo afirmado por la impetrante de tutela, en su acción tutelar, fue lesionado su derecho a la libertad por 
estar indebidamente detenida; a tal punto que los funcionarios policiales ahora demandados procedieron con el 

allanamiento de su domicilio particular y sin que exista ningún tipo de orden judicial o flagrancia la llevaron 

detenida, siendo así que; a pesar que su abogado defensor se apersonó ante las instalaciones de la FELCN de 

Beni para conocer los motivos de su detención no la dejaron hablar, manteniéndola incomunicada.  

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, esta acción 

tutelar por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos 

afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes 

y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser 

utilizados previamente por el o los afectados; por tanto, la acción de libertad operará solamente cuando se haya 

restituido los derechos afectados a pesar de estar agotadas estas vías específicas; por lo que, debe circunscribirse 

al principio de subsidiariedad excepcional. 

En ese contexto, la accionante tenía la obligación y la responsabilidad en audiencia de consideración de medida 

cautelar, efectuada el 27 de julio de 2018 -en horas de la mañana donde el Juez de la causa resolvió su detención 
preventiva- de realizar la denuncia sobre las circunstancias de su aprehensión y observar la Resolución Fiscal 

de Aprehensión de 25 del nombrado mes y año, emitida por el Fiscal de Materia, quien ordenó su aprehensión 

amparado en el art. 226 del CPP; asimismo, la audiencia de medida cautelar fue la instancia oportuna para 

interponer las observaciones sobre la flagrancia determinada por el art. 230 del citado cuerpo legal y si en el 

hecho que se le acusa a la accionante, existe el elemento objetivo mediante actos idóneos e inequívocos para 

configurar en la norma de referencia. Por otro lado, al determinar el Juez de la causa su detención preventiva, 

también la impetrante de tutela tenía los mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, 

eficientes y oportunos para restituir sus derechos afectados, los cuales no fueron utilizados por la impetrante de 

tutela.  

Por lo expuesto, este Tribunal se encuentra impedido de emitir pronunciamiento alguno respecto a la 

problemática planteada, por activarse la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos 

actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 96 a 97, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                           MAGISTRADO                               MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0597/2018-S3 

Sucre, 26 de julio de 2018 
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Acción de amparo constitucional 
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En revisión la Resolución 67/17 de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 409 a 412 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Eufronio Camacho Vega en representación 

legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) contra Jorge Isaac von Borries Méndez, Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel Hurtado 

Zamorano, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Mediante memoriales presentados el 4 y 25 de octubre de 2017, cursantes de fs. 139 a 150; y, 154 y vta., la 

entidad accionante, a través de su representante legal, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de 

derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Notificado con la Resolución Determinativa 17-000436-14 de 29 de septiembre de 2014, que sancionó al 
contribuyente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) CHACO S.A., por incumplimiento de 

obligaciones impositivas, este presentó recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) Santa Cruz, que fue resuelta por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2015 de 9 de 

febrero, revocando parcialmente la Resolución impugnada.  

En conocimiento de la citada Resolución, tanto la Administración Tributaria como el contribuyente YPFB 

Chaco S.A., interpusieron recurso jerárquico, que fueron resueltos mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0776/2015 de 4 de mayo, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0217/2015. 

En el marco de lo dispuesto en los arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), el 

contribuyente YPFB CHACO S.A., planteó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, en contra de la Resolución de Recurso de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, emergente de la 

impugnación; la Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal 

Supremo de Justicia, mediante Sentencia 21/2017 de 16 de febrero, declaró probada en parte la demanda 

contenciosa administrativa, y revocó parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, 
declarando prescritos los periodos de fiscalización de enero a noviembre de 2009, manteniendo firme y 

subsistente el resto de su contenido. 

La Sentencia 21/2017, transgredió y vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al 

haber resuelto y pronunciado de forma ultra petita sobre la suspensión del plazo de la prescripción a partir de 

la notificación con la Orden de “Fiscalización”, sin que dicho aspecto haya sido motivo de la litis, y tampoco 

incorporado al contenido de la demanda contenciosa administrativa planteada por el sujeto pasivo YPFB 

CHACO S.A.  

La Resolución impugnada se limitó a realizar transcripciones de los arts. 59 y 60 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), primero sin sus modificaciones, y luego con estas establecidas en las Leyes 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, para luego realizar un escueto razonamiento, sin explicar 

si la decisión fue asumida desde el punto de vista del derecho subjetivo, ni expresar las razones del por qué la 

aplicación retroactiva de la norma podría afectar derechos expectaticios no consolidados precisamente por estar 

pendientes de cumplimiento, además de no mencionó si este razonamiento incumbe a la potestad de la 
Administración Tributaria, de controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos o si sólo estuvo 

circunscrito a la potestad de iniciar acciones para imponer sanciones cuando el contribuyente no cumplió con 

la obligación tributaria, y tampoco estableció si al momento de producirse la modificación al art. 59 del CTB, 

la deuda tributaria se encontraba consolidada y por consiguiente si eran o no aplicables las modificaciones 

efectuadas, tal como señaló el Tribunal Constitucional Plurinacional en un caso similar en la SCP 0231/2017-

S3 de 24 de marzo. 

No se respetó el derecho a la igualdad de las partes, debido a que si el contribuyente hubiera denunciado que el 

art. 62.I del CTB no se aplica a las notificaciones con la orden de verificación, correspondía tanto al demandado 

como al tercero interesado, tener la oportunidad de pronunciarse respecto a la suspensión del término de la 

prescripción, al no haber ocurrido aquello se vulneró su derecho a la igualdad.  
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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, “…en casos similares estableció que la notificación con la 

orden de verificación si suspende el plazo de la prescripción al igual que la notificación con la Orden de 

Fiscalización debido a que ambos procedimientos terminan con la emisión de la Resolución 
Determinativa…” (sic), no haber considerado aquello y afirmado que el plazo de la prescripción solo se 

suspende con la Orden de Fiscalización demuestra una actitud parcializada con el contribuyente YPFB CHACO 

S.A., vulnerando el derecho a la igualdad de aplicación de la norma, y causando lesiones a los intereses de la 
Administración Tributaria. 

La Resolución impugnada, no solo lesionó el debido proceso en su elemento de congruencia al pronunciarse de 

manera ilegal sobre aspectos no planteados, sino también al principio de seguridad jurídica con relación a la 

aplicación de la Constitución Política del Estado, la ley y los lineamientos emitidos por el propio Tribunal 

Supremo de Justicia, al fallar de forma contraria a las Sentencias 013/2013 de 6 de marzo, 401/2013 de 19 de 

septiembre, 394/2015 de 21 de julio, emitidas por la Sala Plena del indicado Tribunal, que establecieron que la 

notificación con la orden de verificación y con la orden de fiscalización sí suspende el plazo de la prescripción.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La entidad accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de congruencia, “seguridad jurídica”, fundamentación, motivación, e igualdad procesal, citando al 

efecto los arts. 8. II., 14.IV., 19.II, 115, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Sentencia 21/2017, disponiendo que se emita una nueva 

respetando los derechos y garantías conculcados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 403 a 409, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La parte accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar los términos de la acción tutelar interpuesta, 

amplió la misma señalando que: a) En ningún momento el contribuyente YPFB CHACO S.A., en la demanda 

contenciosa administrativa señaló como denuncia a resolverse, si la orden de verificación suspende o no el 

cómputo de la prescripción, y al haberse pronunciado la Sentencia 21/2017 sobre este punto, resulta una 

resolución incongruente y ultra petita; b) La Sentencia impugnada adolece de fundamentación y motivación 

respecto a la prescripción, al señalar solo los arts. 59 y 60 del CTB, sin establecer la relación con las actuaciones 

y facultades de la Administración Tributaria, no siendo suficiente establecer cuando una norma es retroactiva y 

cuando no, pero además no indica de manera puntual qué situación es la que está verificando; c) El fallo 

cuestionado, vulneró la igualdad procesal y jurídica al no permitir que la Administración Tributaria se pronuncie 

o desvirtué si la orden de verificación suspende o no el cómputo de la prescripción, tampoco se respetó la 

igualdad jurídica, debido a que “…La ley está definida de una forma…” (sic) y el Tribunal Supremo de Justicia, 

aplicó la norma de diferente manera para algunos casos, sin observar el lineamiento ya definido por la Sala 

Plena de ese Tribunal; y d) La intención no es la nulidad para llegar al mismo resultado de la prescripción, sino 

evitar un precedente tributario inadecuado para el SIN.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 10 de noviembre de 

2017, cursante de fs. 161 a 162 vta., señaló lo siguiente: 1) La acción tutelar está dirigida contra los Magistrados 

miembros de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del aludido 

Tribunal, compuesta por Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Fidel Marcos Tordoya Rivas; y, 2) El ex 

Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, renunció a su cargo en septiembre de 2017, quedando la 

indicada Sala con un solo Magistrado, en ese antecedente y con la finalidad de conformar quorum para emitir 

resoluciones, se convocó por turno a los Magistrados de la Sala que presidía, por esta razón no resulta evidente 

que su persona estuviera cumpliendo funciones en suplencia legal, por lo tanto no tiene legitimación pasiva en 

la presente acción tutelar, solicitando su exclusión. 
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Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por informe presentado el 14 de noviembre del 

mismo año, que cursa de fs. 164 a 168 vta., refirió lo siguiente: i) La entidad accionante al plantear esta acción 

tutelar, no fundamentó ni señaló de qué manera la Sentencia impugnada habría vulnerado el derecho al debido 

proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, porque si bien menciona artículos de 

la Constitución Política del Estado y transcribe determinadas Sentencias Constitucionales, no efectúa una 
relación de su cita con el caso concreto; ii) La Sentencia dictada no resulta incongruente al declarar probada en 

parte la demanda, debido a que en el petitorio de esta se solicitó se declare prescritas las facultades de la 

Administración Tributaria para determinar tributos y establecer sanciones, y en consecuencia se revoque en 

parte la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015; y, iii) No se transgredió el debido proceso en 

sus elementos señalados, por lo que solicitó se deniegue la acción de defensa planteada. 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no elevó informe ni se hizo presente en 

audiencia pese a su notificación cursante de fs. 413 a 436. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

YPFB CHACO S.A., a través de sus representantes legales Martha Cristina Críales Zahana y Ángel Luis 

Vásquez Paredes, por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 330 a 336, precisó lo 
siguiente: a) El 25 de agosto de 2014, respondiendo a la Vista de Cargo CITE 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00472/2014 de 10 de julio, presentó los descargos correspondientes, alertando que se 

trataba de una fiscalización a periodos prescritos, solicitando se declare su prescripción; b) El 3 de agosto 2015, 

interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0776/2015, siendo el único punto impugnado la declaratoria de prescripción de los periodos enero a diciembre 

de 2009; c) La respuesta a la demanda contenciosa administrativa, presentada por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT), señaló que, los arts. 61 y 62 del CTB, prevén que el curso de la prescripción 

se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa y el reconocimiento expreso 

o tácito de la obligación por parte del mismo; d) La supuesta incongruencia que denuncia la parte accionante, 

de ningún modo fue utilizada como argumento para beneficiar a YPFB CHACO S.A., por el contrario las 

autoridades ahora demandadas señalaron que el criterio esgrimido en el memorial de demanda era contradictorio 

con el art. 62 del mencionado Código; es decir, que denegaron el argumento de YPFB CHACO S.A., y en 

consecuencia no se puede afirmar que se generó algún tipo de vulneración o perjuicio a los derechos de la 

entidad solicitante de tutela; e) El plazo de suspensión de seis meses previsto en el art. 62 del aludido Código, 

no tuvo incidencia alguna en la decisión de fondo de la controversia, ya que la prescripción de los periodos 

enero a noviembre de 2009, se consolidó el 31 de diciembre de 2013, y la notificación con la Resolución 

Determinativa 17-000436-14, se produjo el 14 de octubre de 2014, ocho meses después de haber operado la 
prescripción, de ahí que, el argumento de la entidad accionante en sentido de que no se le dio oportunidad de 

responder, resulta intrascendente respecto al fondo de la problemática, porque aun incluyendo los seis meses 

de suspensión de la prescripción que GRACO Santa Cruz alega como agravio, sus facultades se encontraban 

prescritas; f) Velando por una justicia constitucional oportuna, corresponde al Tribunal de garantías denegar la 

tutela solicitada; puesto que, la anulación de la Sentencia 21/2017, no cambiará ni modificará el aspecto ya 

comprobado de haberse operado la prescripción de los periodos enero a noviembre de 2009, peor aún si no está 

demostrado el daño o perjuicio ocasionado con la emisión de la Sentencia impugnada; g) El objeto principal de 

la controversia del proceso contencioso administrativo que concluyó con la Sentencia 21/2017, y que fue motivo 

de análisis en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, consideró, valoró y evaluó el citado 

art. 62 del indicado cuerpo legal, respecto a la prescripción; h) La Resolución impugnada no incurre en violación 

al derecho a la igualdad, considerando que el objeto de la litis fue la prescripción oportunamente invocada por 

YPFB CHACO S.A., y sobre este punto la AGIT al momento de responder a la demanda contencioso 

administrativa mencionó en sus fundamentos el artículo ya señalado, norma que establece los casos de 

suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción, y como lógica consecuencia el Tribunal Supremo de 

Justicia, se pronunció sobre este aspecto, velando por los derechos y garantías de las partes; i) La entidad 

accionante cuestiona la decisión de fondo, pretendiendo, mediante la presente acción tutelar, se aperture una 

nueva instancia jurisdiccional, trayendo a colación aspectos de fondo de la controversia tributaria, relativa a la 

prescripción. En virtud a los puntos referidos, pide se deniegue la tutela solicitada.  

En audiencia a través de sus representantes precisó: 1) Desde un principio la controversia giró en torno al 

instituto de la prescripción y en consecuencia la misma se resolvió en observancia de los arts. 61 y 62 del 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3601 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Código aludido; y, 2) Fue la AGIT quien trajo entre sus fundamentos los artículos precitados, señalando que el 

cómputo de la prescripción se suspende con la notificación con el inicio de la fiscalización individualizada. 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de su representante Alan 

Daniel Carrasco Vilela, mediante memorial presentado el 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 495 a 503 
precisó que: i) Los agravios denunciados por la Administración Tributaria son evidentes, en vista de que las 

autoridades demandadas en la emisión de la Sentencia 21/2017, no consideraron todos los antecedentes de 

hecho expuestos y analizados por la AGIT, los antecedentes de derecho que la instancia jerárquica aplicó, no 

establecieron ni en la parte conclusiva de la razón de decidir, ni en la resolutiva los fundamentos de hecho y 

derecho por los cuales consideró que existió una errónea interpretación de la norma; ii) La Sentencia impugnada 

no especificó cuáles serían las facultades que considera están prescritas; iii) Los fundamentos que utilizaron las 

autoridades demandadas no generan certeza, al no haber realizado un análisis de todos los antecedentes 

expuestos tanto por la Administración Tributaria como por su persona, lo que denota vulneración al debido 

proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; y, iv) La Sentencia precitada, no 

consideró todos los elementos expuestos por el SIN y que fueron objeto de consideración por la AGIT, 

incurriendo en desproporción y parcialidad lo que constituye una violación al derecho a la defensa. En virtud a 

estos argumentos solicitó se conceda la tutela impetrada. 

En audiencia señaló: a) Conforme a la Ley 291, que modificó el art. 59 del CTB, las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro años de la gestión 2012, cinco años de 2013, seis años de 

2014 y siete años de 2015, este caso corresponde a 2014 y 2015, que son seis y siete años respectivamente para 
que prescriba las acciones del SIN; b) La mencionada institución, emitió la Orden de Verificación 

0013OVI17055 de 25 de julio de 2013, y la Resolución Determinativa 17-000436-14, fue notificada el 14 de 

octubre de 2014, es decir, dentro del plazo en el que las facultades de la Administración Tributaria estaban 

todavía vigentes de acuerdo a lo que señalan las Leyes 291 y 317; c) La Sentencia impugnada, señaló que los 

actos de la administración pública, deben estar sometidos exclusivamente a la norma vigente al momento de 

producirse el hecho generador; y, d) El Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció más allá de lo pedido, 

vulnerando derechos y garantías constitucionales de la parte accionante, en virtud a estos argumentos piden se 

conceda la tutela.  

I.2.3.Resolución  

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 67/17 de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 409 a 412 vta., concedió la tutela 

solicitada, dejando sin efecto la Sentencia 21/2017, ordenando se dicte una nueva, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) La seguridad jurídica tiene una triple dimensión, constituye un derecho, garantía y principio, 
por ello, no se puede negar a través de una mera formalidad su protección, dado que la seguridad jurídica se 

constituye en un elemento esencial para las actividades del Estado y mucho más para la administración de 

justicia; 2) La aplicación o interpretación del art. 62.I del CTB, tiene antecedentes anteriores y posteriores 

respecto a la Resolución impugnada y en relación a la suspensión del cómputo de la prescripción. Así las 

Sentencias anteriores dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 013/2013, 021/2013, 401/2013 

y 394/2015, sostienen que la suspensión del plazo para el cómputo de la prescripción opera con la notificación 

con la orden de fiscalización o la orden de verificación, en cambio la Sentencia 98/2017 de 11 de agosto, realiza 

una nueva interpretación que no es coincidente con los precedentes señalados, y el fallo objeto de la presente 

acción tutelar que adoptó una posición intermedia; 3) El Tribunal Supremo de Justicia, con la emisión de la 

Sentencia que se impugna, realizó un cambio jurisprudencial respecto a lo que venía sosteniendo, sin 

justificación o explicación de las razones o motivos por los cuales cambia su entendimiento, desconociendo que 

la previsibilidad del fallo es un elemento esencial y fundamental en la administración de justicia; y, 4) Se debe 

conceder la tutela respecto a la igualdad procesal vinculado a la previsibilidad del fallo y su correspondiente 

fundamentación y motivación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Orden de Verificación 0013OV17055 de 25 de julio de 2013, por la que se le comunicó al 

contribuyente YPFB CHACO S.A., el inicio de un proceso de determinación, cuyo alcance comprendía el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito fiscal de las facturas declaradas por 

el contribuyente en los periodos de enero a diciembre de 2009 (fs. 2 a 4). 
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II.2. Mediante Resolución Determinativa 17-000436-14 de 29 de septiembre de 2014, la Administración 

Tributaria, hizo conocer al contribuyente YPFB CHACO S.A., una deuda tributaria de UFV’s617 863,39.- 

(seiscientos diecisiete mil ochocientos 39/100 unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs1 230 

691,20.- (un millón doscientos treinta mil seiscientos noventa y uno 20/100 bolivianos), correspondiente al 

IVA, por los periodos fiscales referidos supra (fs. 5 a 30).  

II.3. La ARIT Santa Cruz, el 9 de febrero de 2015, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SZC/RA 

0217/2015, revocando parcialmente la Resolución Determinativa 17-000436-14 respecto al crédito fiscal IVA 

por Bs337 224.- (trescientos treinta y siete mil doscientos veinticuatro bolivianos), equivalentes a UFV’s221 

442.- (doscientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos unidades de fomento a la vivienda), manteniendo 

firmes y subsistentes las observaciones respecto al crédito fiscal IVA por Bs23 774.- (veintitrés mil setecientos 

setenta y cuatro bolivianos), equivalentes a UFV’s15 483.- (quince mil cuatrocientos ochenta y tres unidades 

de fomento a la vivienda), y confirmando las multas por incumplimiento a deberes formales porBs23 902.- 

(veintitrés mil novecientos dos bolivianos) equivalentes a UFV’s12 000 (doce mil unidades de fomento a la 

vivienda [fs. 31 a 52]). 

II.4. La AGIT el 4 de mayo 2015, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, 

confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SZC/RA 0217/2015, modificando la deuda establecida 

en la Resolución Determinativa 17-000436-14 de UFV’s617 863,39.- (seiscientos diecisiete mil ochocientos 

sesenta y tres 39/100 unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs1 230 691,20.- (un millón doscientos 

treinta mil seiscientos noventa y un 20/100 bolivianos), a UFV’s50 971.- (cincuenta mil novecientos setenta y 
un unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs101 525.- (ciento un mil quinientos veinticinco 

bolivianos) correspondiente al IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2009 (fs. 53 a 83) 

II.5. YPFB CHACO S.A., mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2015, interpuso demanda 

contenciosa administrativa, solicitando se declare probada la misma revocando en parte la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, respecto a la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar tributos y establecer las sanciones (fs. 84 a 89). 

II.6. Por memorial presentado el 16 de octubre de 2015, la AGIT, respondió negativamente a la demanda 

contenciosa administrativa, señalando que los arts. 61 y 62 del CTB, prevén que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa y el reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación por parte de este o del tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente, extendiéndose por seis 

meses (fs. 92 a 98 vta.). 

II.7. La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal 

Supremo de Justicia, mediante Sentencia 21/2017 de 16 de febrero, declaró probada en parte la demanda 

contenciosa administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, y prescritos 

los periodos de fiscalización de enero a noviembre de 2009, manteniendo firme y subsistente el resto de su 

contenido (fs. 113 a 120). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante consideró vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, 

“seguridad jurídica”, fundamentación y motivación, e igualdad procesal, al considerar que las autoridades 

demandadas al dictar la Sentencia 21/2017 de 16 de febrero, incurrieron en un pronunciamiento ultra petita 

sobre la suspensión del plazo de la prescripción a partir de la notificación con la orden de fiscalización, sin que 

dicho aspecto haya sido motivo de la litis; no se pronunciaron respecto a lo denunciado con relación a que el 

art. 62.I del CTB, no se aplica a las notificaciones con la orden de verificación; tampoco observaron que el 

Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, en casos similares estableció que la notificación con la orden 
referida sí suspende el plazo de la prescripción al igual que la notificación con la orden de fiscalización debido 

a que ambos procedimientos terminan con la emisión de la resolución determinativa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fis de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso  

Al respecto, la SCP 0398/2018-S3 de 14 de agosto, mencionado a la SCP 0450/2012 de 29 de junio refirió que: 

“‘…la jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 

judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el 
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constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 

resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan 

el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada 

a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera 

suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan 
la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores 

y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte 

estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a 

dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición 

ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y 

satisfaga todos los aspectos demandados…”’. 

III.2. La congruencia entre lo demandado y lo resuelto como componente del debido proceso 

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la SC 0486/2010-R de 5 de 

julio, razonando que: “…entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir 

entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que 

debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la 

parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un 

razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 
resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos 

motivados, congruentes y pertinentes…”. 

Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de 12 de febrero, y 0704/2014 de 10 de abril, de donde se 

deduce que en la emisión de las resoluciones judiciales, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, que 

se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas 

a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el 

apelante sentencia citra petita.  

Con carácter general, se debe considerar que la congruencia se resume en la necesaria correlación que debe 

existir entre las pretensiones de las partes, y lo resuelto por el juez. 

III.3. Respecto a la función obligatoria de uniformar la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo 
de Justicia 

De acuerdo al art. 38.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ): “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 

tiene las siguientes atribuciones: 

(…)  

9. Sentar y uniformar la jurisprudencia”.  

En ese marco, el art. 42.I de la LOJ, concerniente a las atribuciones de las Salas Especializadas, indica: “Las 

Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, 

tienen las siguientes atribuciones:  

(…)  

3. Sentar y uniformar la jurisprudencia” (las negrillas son ilustrativas). 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 2548/2012 de 21 de diciembre, efectuó un 

análisis y amplio desarrollo sobre el alcance del marco normativo descrito precedentemente, expresando lo 

siguiente: “De ahí que, las diversas áreas del derecho que conoce el Tribunal Supremo de Justicia son 

susceptibles de uniformidad vía recurso de casación. En efecto, el recurso de casación se constituye en el 

instrumento a través del cual este órgano jurisdiccional debe cumplir con la función de uniformar la 

interpretación y aplicación de la legislación ordinaria desde y conforme a la Constitución… 

Sin embargo, ello no implica que los asuntos que no son susceptibles de casación, carezcan de una instancia 

que unifique los criterios de conformidad con los cuales debe interpretarse la normatividad desde y conforme 

a la Constitución. En estos supuestos -aunque no lo diga expresamente la norma (Ley del Órgano Judicial)- el 
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deber de uniformidad jurisprudencial debe ser asumido funcionalmente por los tribunales superiores, esto es, 

los Tribunales Departamentales de Justicia en respeto a la igualdad en la aplicación de la ley en su doble 

dimensión, esto es, como derecho fundamental del justiciable (art. 14.II de la CPE) y como principio de la 

potestad de impartir justicia (art. 180.I de la CPE) y la defensa del principio de seguridad jurídica (art. 178.I 

de la CPE). 

Ahora bien, los criterios y pautas interpretativas de la norma y legislación desde y conforme a la Constitución 

asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia; es decir, la jurisprudencia proferida en las distintas materias, 

tiene dos efectos precisamente con el fin de garantizar la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de 

seguridad jurídica a todos los ciudadanos y definir la coherencia interna del sistema de justicia plural. Estos 

son:  

a) La vinculación vertical del precedente judicial. Esta vinculación implica que los jueces de la jurisdicción 

ordinaria se encuentran vinculados al momento de asumir sus decisiones por la jurisprudencia, que para el 

caso concreto análogo, ha dictado el órgano unificador, que en el caso de la jurisdicción ordinaria es el 

Tribunal Supremo de Justicia y en los asuntos que no son susceptibles de casación, quienes se encargan de 

dictar la pauta hermenéutica o interpretativa uniformada en materia judicial son los Tribunales 

Departamentales de Justicia. 

(…) 

b) La vinculación horizontal del precedente judicial. Esta vinculación, significa que la jurisprudencia 

emitida por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia están atadas a sus propias decisiones 
anteriores y de las otras Salas en la respectiva área del derecho. Es decir, por ejemplo, la Sala Civil Primera 

está sometida al precedente judicial de su propia Sala, pero también de la Sala Civil Segunda del mismo 

Tribunal Supremo de Justicia. Por lo que, la concreción del art. 42.3 de la LOJ, que señala que las Salas 

Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las 
siguientes atribuciones: ‘Sentar y uniformar la jurisprudencia’, será por los mecanismos funcionales para 

uniformizar la jurisprudencia en casos de criterios contradictorios o dispares.  

En ese orden, si bien le está permitido apartarse de sus propios precedentes al Tribunal Supremo de Justicia; 

es decir, no sujetarse a los mismos, del mismo modo que en el supuesto anterior, es exigible un mínimo de 
fundamentación. Ello significa que pueden hacerlo a través de resolución fundamentada que contenga al 

menos estos elementos: i) Consideración, cita expresa del contenido interpretativo asumido por el Tribunal 

Supremo de Justicia; ii) El entendimiento o subregla asumidos en los casos anteriores no es aplicable al 

supuesto bajo estudio o caso concreto que se analiza; y, iii) Expresión de argumentos que respeten elementos 
básicos de la racionalidad y razonabilidad para separarse del precedente judicial, que se consideren de mayor 

peso argumentativo desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Plurinacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubieren 

pronunciado jurisprudencia más progresiva a los derechos fundamentales” (las negrillas y subrayado nos 

corresponden). 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0154/2017-S2 de 6 de marzo, 

0273/2017-S1 de 31 de marzo y 0954/2017-S3 de 20 de septiembre entre otras. 

III.4. Análisis del caso concreto 

La entidad accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, 

“seguridad jurídica”, fundamentación y motivación, e igualdad procesal, al considerar que las autoridades 

demandadas al dictar la Sentencia 21/2017 de 16 de febrero, incurrieron en un pronunciamiento ultra petita 
sobre la suspensión del término de la prescripción por el plazo de seis meses a partir de la notificación con la 

orden de fiscalización, sin que dicho aspecto haya sido motivo de la litis; no se pronunciaron respecto a lo 

denunciado con relación a que el art. 62.I del CTB, no se aplica a las notificaciones con la orden de verificación; 

no observaron que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, en casos similares estableció que la aludida 

notificación sí suspende el plazo de la prescripción al igual que la notificación con la orden de fiscalización 

debido a que ambos procedimientos terminan con la emisión de la resolución determinativa. 

En ese sentido, corresponde realizar el análisis de dichos actos, en correspondencia o no de las ilegalidades 

denunciadas en el marco de la naturaleza de la acción de amparo constitucional y sus alcances. 

III.4.1. Respecto a la denuncia de violación al principio de congruencia  
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En atención a la Conclusión II.5 del presente fallo constitucional, se evidencia que la demanda contencioso 

administrativa interpuesta por YPFB CHACO S.A., se encontraba esencialmente fundamentada en el 

argumento de que la AGIT, al efectuar el cómputo del plazo para la prescripción de la deuda tributaria 

establecida por la Resolución Determinativa 17-000436-14 de 29 de septiembre, respecto al crédito fiscal IVA, 

correspondiente a los periodos de enero a diciembre de 2009, transgredió los arts. 123 y 410 de la CPE, al 

aplicar de manera retroactiva, las modificaciones normativas precisadas en las Leyes 291 y 317 que entraron 
en vigencia el 2012 y 2013, que establecen términos de prescripción más largos. Por lo que solicitó se revoque 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015 referida a la deuda tributaria, en virtud a que GRACO 

Santa Cruz, efectuó la determinación cuando sus facultades se encontraban prescritas, de acuerdo a lo dispuesto 

por el art. 59 del CTB, norma vigente al momento de ocurridos los supuestos hechos generadores.  

Más adelante señaló que, las facultades de la Administración Tributaria se encontraban prescritas, inclusive 

considerando la suspensión de los seis meses establecida en el art. 62 del CTB, puesto que la notificación con 

la Orden de “Fiscalización” fue realizada el 1 de octubre de 2013 y suspendió el periodo de prescripción por 

seis meses, iniciando nuevamente el cómputo el 1 de abril de 2014, y concluyó el 30 de junio del mismo año. 

En consecuencia la notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa 17-000436-14, se realizó el 

14 de octubre de 2014; como ya se dijo, cuando las facultades de la Administración Tributaria para determinar 

supuestos impuestos y sanciones, por los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2009, se 

encontraban prescritos.  

La AGIT una vez citada con la demanda contenciosa respondió negativamente a esta, haciendo mención a los 
arts. 61 y 62 del CTB, señaló que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada al contribuyente, y se extiende por el plazo de seis meses.  

La Sentencia 21/2017, en el punto V.1 titulado análisis y fundamentación, estableció: “… en ese sentido, de la 

revisión minuciosa de obrados se pudo evidenciar que, el 1 de octubre de 2013 se notificó a YPFB CHACO 

S.A. con la Orden de Verificación Nº 00130OVI17055, con la que se le comunicó que será sujeto de un proceso 

de determinación bajo la modalidad de operativo especifico de Crédito Fiscal IVA, por los periodos fiscales de 

enero a diciembre de la gestión 2009, actuado que según el criterio del demandante estaría suspendiendo la 

prescripción por el lapso de 6 meses, lo que es contradictorio con lo establecido en el art. 62.I de la Ley 2492 

que refiere: ‘(Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: I La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses’, texto del cual se evidencia que la suspensión del plazo de 

prescripción se da con la notificación del Inicio de Fiscalización al Contribuyente y no así con la notificación 

de la Orden de Verificación…” (sic). 

En el marco de lo señalado, resulta conveniente indicar, que la vía contenciosa administrativa al ser un proceso 

judicial contradictorio tramitado ante el Tribunal Supremo de Justicia, por el cual se impugna la eficacia jurídica 

de actos y resoluciones administrativas, sobre la base de las pretensiones de las partes integrantes de este, debe 

respetar el principio de congruencia, y de exhaustividad, puesto que se trata de una causa en la que se dilucida 

una controversia en base a los fundamentos y pretensiones de las partes, con la finalidad de que el órgano 

judicial se pronuncie sobre los mismos con criterios debidamente motivados y fundamentados; por tal motivo, 

resultaría totalmente ilógico y arbitrario pretender resolver una demanda contenciosa administrativa, analizando 

y respondiendo únicamente a una de las partes, en desmedro de los intereses y derechos del adverso, por lo que 

corresponderá al juzgador analizar y responder las pretensiones alegadas por la parte demandante, demandada 

y de los terceros interesados. 

Asimismo, corresponde aclarar que no toda falta de respuesta a los fundamentos planteados por las partes o 

terceros interesados, produce vulneración al principio de congruencia, sino tan solo aquellas omisiones 

referentes a las pretensiones principales del caso, ya que las meras alegaciones o argumentaciones que no hacen 

a la pretensión principal, no requieren contestación explícita y pormenorizada. En la especie, el Tribunal 

Supremo de Justicia, a tiempo de dictar la Sentencia 21/2017, objeto de la presente acción tutelar, emitió 

pronunciamiento de forma congruente con las alegaciones efectuadas en la demanda, la respuesta de la 
autoridad demandada, respecto a la temática de suspensión del cómputo de la prescripción señalada en el 

art. 62.I del CTB, expresando las razones y motivos legales por los cuales considera que la suspensión procede 

solo con la notificación de la orden de fiscalización y no con la orden de verificación, aspecto legal que fue 

traído a colación por ambas partes, lo que evidencia que no existe pronunciamiento ultra petita como señala la 

entidad accionante. 
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III.4.2. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación en la Resolución impugnada 

Agotada la instancia administrativa, el contribuyente YPFB CHACO S.A., planteó demanda contenciosa 

administrativa impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, demanda que fue 

respondida de forma negativa por el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT -ahora tercero interesado-, 
siendo resuelta mediante Sentencia 21/2017, pronunciada por los ex Magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia -demandados-, fallo que a decir de la parte accionante carece de fundamentación y motivación, al 

limitarse a transcribir los arts. 59 y 60 del CTB, habiendo incurrido en error a tiempo de aplicar el art. 59 del 

Código Citado, las Leyes 291 y 317, y concluir con un escueto razonamiento sobre la irretroactividad de la ley, 

sin establecer si la misma fue realizada desde el punto de vista de un derecho subjetivo, tampoco estableció si 

la no aplicación retroactiva de la norma podría afectar derechos expectaticios no consolidados por estar 

pendientes de cumplimiento, no se aclaró si el análisis efectuado, estuvo referido a la potestad del SIN de 

determinar la obligación tributaria, de controlar, verificar, comprobar, y para imponer sanciones cuando el 

contribuyente a incumplido con una obligación tributaria y tampoco explicó si al momento de producirse la 

modificación del art. 59 del CTB, la deuda tributaria no se encontraba consolidada y por consiguiente era o no 

exigible, razonamientos importantes y necesarios para establecer si son o no aplicables las modificaciones al 

art. 50 del precitado Código. 

En el contexto referido precedentemente, y considerando las características de la problemática planteada, resulta 

imperativo efectuar un análisis de la Sentencia 21/2017, dictada por los ex Magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia ahora demandados, a partir de la identificación de los argumentos supuestamente lesivos que fueron 
expuestos por la parte accionante, esto a efectos de determinar la certeza de las denuncias y evidenciar si las ex 

autoridades prenombradas, lesionaron los derechos de la entidad impetrante de tutela, puntualizando que el 

análisis se limitará a la determinación de la concurrencia de los elementos suficientes que estructuran una 

resolución que responda a los cuestionamientos interpuestos por las partes, más allá de si estos pudiesen estar 

de acuerdo o no con tales razonamientos, sin ingresar a valorar su contenido, pues la jurisdicción constitucional 

no se constituye en una instancia de revisión o casación propiamente dicha. 

En ese entendido, se tiene que las ex autoridades demandadas, a efectos de declarar probada en parte la demanda 

y en su mérito revocar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015, llegaron a las siguientes 

conclusiones -que para el caso constituyen las razones de la decisión-: i) El art. 59.I del CTB, con las 

modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, incrementó de forma ascendente a un año para la gestión 

2013, llegando al límite de diez años en la gestión 2018, el plazo de la prescripción; en ese sentido, se debe 

establecer que la ley solo dispone para lo venidero, tal como lo señala el art. 123 de la CPE; ii) El art. 150 del 

Código referido, estipula que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo excepciones, siendo 

uno de ellos precisamente que las sanciones y los cómputos sean más benignos; iii) La irretroactividad como 

principio jurídico se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, uno de cuyos tres componentes 
es la certeza, en sentido de que las reglas de juego no sean alteradas para atrás; iv) Mencionando el art. 11 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalaron, que la irretroactividad de las disposiciones 

legales en general es parte del principio de legalidad, por lo que no se puede pedir el cumplimiento de 

disposición legal alguna en tanto no se encuentre en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con 

la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran 

durante su vigencia; y, v) Los periodos sujetos a fiscalización corresponden a hechos generadores acontecidos 

de enero a diciembre de la gestión 2009, por lo que corresponde aplicar la norma sustantiva referida a la 

prescripción vigente en el momento en que se produjo, es decir el art. 59 del CTB sin las modificaciones 

determinadas precedentemente al haber sido promulgadas el 2012, y en cuanto al del término de la prescripción 

se computa desde el 1 de enero del 2010, concluyendo el 31 de diciembre de 2013, por lo que en el presente 

caso, se advierte que la Orden de Verificación 0013OVI17055, fue notificada el 1 de octubre de 2013, actuado 

que según la entidad accionante daría lugar a la suspensión, lo que resulta contradictorio a lo establecido en el 

art. 60.I del Código señalado, que indica que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio 

de fiscalización individualizada al contribuyente, extendiéndose por seis meses, y al no existir notificación con 

la Orden de Fiscalización no se suspendió el plazo de la prescripción, concluyendo la misma el 31 de diciembre 

de 2013, al haber notificado al contribuyente con la Resolución Determinativa 17-000436-14, se colige que a 

la fecha de la citada notificación, las facultades de la Administración Tributaria en cuanto a los periodos de 

fiscalización del IVA de enero a noviembre ya estaban prescritas.  

Ahora bien, a los fines de arribar a las conclusiones referidas ut supra, se tiene que los demandados en el Punto 

V.1. análisis y fundamentación, contextualizaron la problemática a partir del concepto de la irretroactividad 
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como principio jurídico la cual se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, uno de cuyos tres 

componentes es el de la certeza, en sentido de que las reglas del juego ciudadanas no sean alteradas para atrás, 

para luego indicar que la eficacia retroactiva de la normativa tributaria es posible, siempre y cuando se 

establezcan sanciones y cómputos mas benignos para el contribuyente, citando al efecto los arts. 123 de la CPE 

y 150 del CTB. 

Esta jurisdicción constitucional no puede realizar una revisión de la actividad interpretativa desplegada por las 

autoridades de otras jurisdicciones -administrativa o judicial-; sin embargo, en el marco de lo referido en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de la revisión de la 

fundamentación jurídica plasmada en la Sentencia 21/2017, es evidente que estos a tiempo de efectuar la 

interpretación de los arts. 59 y 60 del CTB, en relación a la aplicabilidad o no de las Leyes 291 y 317, omitieron 

determinar si la misma fue realizada desde el punto de vista de un “derecho subjetivo” que asiste a la 

administración tributaria o sujeto activo de la relación tributaria, menos aclararon si la no aplicación retroactiva 

de la norma en el caso -a la cual concluyeron-, podía afectar derechos espectaticios no consolidados por estar 

pendientes de cumplimiento. Por otro lado, no aclararon si el análisis efectuado, estuvo referido a la potestad 

de la Administración Tributaria de determinar la obligación tributaria, controlar, verificar, comprobar y 

fiscalizar los tributos o si estuvo circunscrito a la potestad de tan solo iniciar acciones para imponer sanciones 

cuando el contribuyente no cumplió con una determinada obligación tributaria, lo que a su vez trasciende en el 

hecho de no haber explicado si al momento de producirse la modificación del art. 59 del mencionando Código, 

la deuda tributaria no se encontraba consolidada y por consiguiente si era o no exigible, ello a los fines de 

establecer si eran o no aplicables esas modificaciones. Aspectos que constituyen una omisión de 

fundamentación desde los institutos previstos en el Código precitado inherentes a la actividad propia del SIN, 
por lo que corresponde conceder la tutela demandada, sobre este punto. 

Por otra parte, se advierte que la entidad accionante, cuestionó la Sentencia 21/2017, emitida por los entonces 

Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del 

Tribunal Supremo de Justicia, denunciando que se apartaron del lineamiento sentado por la Sala Plena de ese 

Tribunal en las Sentencias 013/2013, 021/2013, 401/2013 y 394/2015, sin haber fundamentado y/o motivado 

sobre las razones por las que decidieron tomar dicha determinación. Con estas puntualizaciones, corresponde 

detallar los fundamentos en los que se basó y sustentó el precitado fallo, a efectos de verificar si las denuncias 

alegadas en la presente acción de amparo constitucional son ciertas.  

La Sentencia 21/2017, a tiempo de declarar probada en parte la demanda contenciosa administrativa presentada, 

como uno de los fundamentos estableció: “…de la revisión minuciosa de obrados se pudo evidenciar que, el 1 

de octubre de 2013 se notificó a YPFB Chaco S.A., con la Orden de Verificación N° 00130OVI17055, con la 

que se le comunicó que será sujeto de un proceso de determinación bajo la modalidad operativo específico del 

Crédito Fiscal IVA, por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2009, actuado que según el 
criterio del demandante estaría suspendiendo la prescripción por el lapso de 6 meses, lo que es contradictorio 

con lo establecido en el art. 62.I de la Ley 2492 que refiere: ‘(Suspensión). El curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión 

se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses’, texto del cual se evidencia 

que la suspensión del plazo de prescripción se da con la notificación del Inicio de la Fiscalización al 

Contribuyente y no así con la notificación de la Orden de Verificación…” (sic). 

De lo expuesto precedentemente, se evidencia que las entonces autoridades que emitieron la Sentencia 

cuestionada, no se pronunciaron acorde con el análisis y los lineamientos ya establecidos por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, expresados en las Sentencias 013/2013 de 6 de marzo, 021/2013 de 11 de marzo, 

401/2013 de 19 de septiembre y 394/2015 de 21 de julio, dictadas dentro de procesos contenciosos 

administrativos interpuestos por GRACO Cochabamba y la Gerencia Distrital de La Paz ambos del SIN contra 

la AGIT, cuyas problemáticas al igual que en la Sentencia 21/2017, consistían en determinar si la orden de 

verificación suspende el computo de la prescripción al igual que la orden de fiscalización inserta en el art. 62.I. 

del CTB. 

En ese marco, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la vinculación horizontal de un precedente judicial, obliga a que las diferentes 

Salas del Tribunal Supremo de Justicia, observen y apliquen sus propios razonamientos expuestos en anteriores 

decisiones, así como los de otras Salas en la respectiva área del derecho, con el fin de sentar y uniformar la 

jurisprudencia, acorde con lo establecido en la Ley del Órgano Judicial, garantizando así la igualdad en la 
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aplicación de la ley y el principio de seguridad jurídica de todos los ciudadanos definiendo la coherencia interna 

del sistema de justicia plural. 

Bajo esos razonamientos, se evidencia que las ex autoridades demandadas suscribientes de la Sentencia 

21/2017, asumieron una determinación contraria al precedente judicial previamente establecido por la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, sin haber expresado fundamento alguno y la correspondiente 

justificación para la no aplicación de la vinculación horizontal del precedente judicial contenido en las 

Sentencias mencionadas, que evidentemente se constituyen en precedentes jurisprudenciales para casos que 

contienen temáticas similares; máxime si de acuerdo a lo descrito en el citado Fundamento Jurídico III.3 del 

presente fallo constitucional, dicha vinculación tiene como finalidad sentar y uniformar la jurisprudencia; y, si 

bien le está permitido al indicado Tribunal, apartarse de sus propios precedentes, empero para ello es exigible 

un mínimo de fundamentación que justifique las razones por las que tomó la decisión de cambiar la línea 

jurisprudencial; extremos que sin embargo, no fueron cumplidos por los ex miembros de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del referido Tribunal, al momento de pronunciar 

la Sentencia 21/2017.  

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal, la legitimación pasiva implica la coincidencia entre 

la persona demandada y aquella que incurrió en el acto ilegal u omisión indebida que restringió, suprimió o 

amenazó los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional. En el caso concreto, la parte accionante dirigió 

la acción de amparo constitucional contra Jorge Isaac von Borries Méndez, Fidel Marcos Tordoya Rivas, y 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 
Social y Administrativa Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Supremo de Justicia, de los cuales, el 

primero de los nombrados, carece de legitimación pasiva, debido a que dicha ex autoridad al no ser miembro 

de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda de ese Tribunal, no 

suscribió ni firmó la Resolución impugnada, de ahí que no incurrió en acto u omisión indebida que de alguna 

manera hubiere lesionado los derechos invocados en la presente acción tutelar. 

Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada, al haberse vulnerado los derechos al debido 

proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de las resoluciones en su vinculación a la seguridad 

jurídica, y la igualdad procesal, precisados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 3 del presente fallo 

constitucional. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada aunque en parte con otros 

fundamentos, efectuó una lectura correcta de los alcances de la presente acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 67/17 de 14 de noviembre de 2017, cursante de fs. 409 a 412 

vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en 

consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso, en sus elementos de 

fundamentación y motivación de las resoluciones en su vinculación a la seguridad jurídica, en los mismos 

términos que el Tribunal de garantías. 

2° DENEGAR respecto a Jorge Isaac von Borries, ex Magistrado Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia y con relación al debido 

proceso en su elemento congruencia 

CORRESPONDE A LA SCP 0597/2018-S3 (viene de la pág. 20). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0598/2018-S3 

Sucre, 31 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22862-2018-46-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 301 a 304, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Paúl Rolando Acuña Álvarez contra María Cristina Montesinos 

Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 31 de enero de 2018, cursantes de fs. 200 a 206 y 218, el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Concluido el juicio oral instaurado en su contra, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del 

departamento de Potosí, emitieron la Sentencia 06/2017 de 3 de marzo, declarándole culpable de la comisión 

de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, previstos 

y sancionados por los arts. 153 y 154 del Código Penal (CP), imponiéndole una pena privativa de libertad de 

cinco años, decisión que motivó la interposición del recurso de apelación restringida, que por Auto de 26 de 

junio de 2017, fue observado por las autoridades demandadas, otorgándole el plazo de tres días para que el 

recurso planteado sea subsanado, siendo notificado con esta decisión en su domicilio procesal. Ante este hecho 

y considerando que el Auto dictado y la notificación fueron realizadas ilegalmente, planteó dos incidentes; el 

primero, de nulidad por violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, ya que consideró que la 

Resolución era definitiva y al no ser recurrible debió realizarse la diligencia de manera personal o en su 

domicilio particular de conformidad a lo reglado en el art. 163.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y 

el segundo incidente, de corrección procesal por defecto absoluto, porque los demandados al pronunciar el Auto 

referido, incumplieron lo establecido en el art. 399 de la precitada norma, al no realizarse las observaciones 
concretas a cada uno de los nueve motivos, razón por la que formuló su recurso de apelación; incidentes que 

fueron declarados infundados, a través del Auto Definitivo de 23 de agosto del mismo año, por lo que 

incurrieron en actos y omisiones ilegales que vulneraron sus derechos y garantías fundamentales.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, 

fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales; y, al recurso judicial efectivo, citando al efecto 

los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 180.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela: a) Dejando sin efecto el Auto Definitivo de 23 de agosto de 2017, diligencia de 
notificación de 28 de junio y Auto de 26 de junio ambos del mismo año; y, b) Se ordene a las autoridades 

demandadas que pronuncien nueva resolución en la que sus observaciones sean precisas con respecto a cada 

uno de los nueve motivos del recurso de apelación interpuesto y que la notificación sea realizada de forma 

personal o en domicilio real. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 21 y 22 de febrero de 2018, según consta en actas cursantes de fs. 290 a 291 

vta. y 295 a 300 vta., se produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, ratificó el contenido de su memorial de amparo constitucional explicando los hechos que 

motivaron la acción presentada y ampliándola manifestó: 1) El Auto Definitivo de 23 de agosto de 2017, 

rechazó los incidentes interpuestos con el argumento de que la diligencia de notificación practicada con el Auto 
de 26 de junio de 2017, cumplió su fin, fundamento erróneo dado que la doctrina y la “…S.C.1845-2014 que 

establece, 'que para tener validez un acta de notificación debe ser en forma que asegure la recepción por parte 

del denunciado…’” (sic); 2) Con el primer Auto emitido, las autoridades demandadas observaron el recurso de 

apelación de manera general y en el Auto Definitivo mencionado argumentaron aspectos que no fueron 

considerados en la primera Resolución, haciendo ver en el Auto Definitivo precitado, como si se hubiera 

observado uno a uno los motivos objeto de la apelación, por lo que considera que las autoridades demandadas 

vulneraron sus derechos de acceso a la justicia efectiva al convalidar una notificación que no cumplió su fin y 

al observar de manera general el memorial del aludido recurso cuando el procedimiento exige que se debe 

fundamentar de forma individual los motivos de apelación; y, 3) El rechazo a los incidentes, no admite recurso 

ulterior, por lo que, no existe otro medio para reclamar la lesión de sus derechos más que la acción tutelar 

presentada, hecho distinto al proceso penal que se recurrió de casación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 
de Potosí, mediante informe escrito presentado el 21 de febrero, cursante de fs. 282 vta., manifestó lo siguiente: 

i) El expediente del proceso penal seguido en contra del accionante se encuentra en el Tribunal Supremo de 

Justicia, como emergencia del recurso de casación interpuesto por el mismo; ii) Presentado el recurso de 

apelación, ante una defectuosa fundamentación y falta de forma del mismo a efectos del art. 399 del CPP, se 

otorgó el plazo de tres días para que subsane las observaciones realizadas, hecho que no ocurrió; y, iii) No 

corresponde acudir ante esta instancia, porque el expediente se encuentra con un recurso pendiente de 

resolución, por lo que solicita se deniegue la tutela. 

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala referida, no presentó informe ni asistió a la audiencia, a pesar 

de su notificación cursante a fs. 227. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Daniel Walter Ticona Baptista, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó lo siguiente: a) El art. 53.3 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), señala que la acción de amparo constitucional no procederá: “…contra 
resoluciones judiciales o administrativas, que pudieran ser modificadas o suprimidas, [por] cualquier otro 

recurso del cual no se haya hecho uso oportuno…” (sic), existiendo la probabilidad de que el Tribunal de 

garantías se pronuncie con referencia a los aspectos reclamados por el accionante; b) La mencionada acción de 

defensa debe ser declarada improcedente por la existencia de un recurso ordinario pendiente en el Tribunal 

Supremo de Justicia, no habiendo sido observado el principio de subsidiariedad; c) Respecto a que la 

notificación con el Auto de 26 de junio de 2017, no cumplió su fin, esta se realizó en el domicilio procesal 

señalado en el otrosí séptimo del recurso de alzada interpuesto; av. Villazón esquina San Alberto, frente a 

Derechos Reales ambiente 22 de la ciudad de Potosí, que fue señalado con precisión en la apelación presentada, 

dirección que también fue signada en etapa preparatoria y de juicio; era responsabilidad del apelante hacer 

seguimiento de la tramitación del proceso. Respecto a la Resolución aludida precedentemente, no resulta ser de 

carácter definitivo sino posiblemente una providencia que se halla establecida en el art. 401 del CPP; y; d) Las 

Resoluciones emitidas por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se 

encontraban a derecho y la indefensión se la provocó el propio impetrante de tutela, considerando que ese acto 

fue consentido a momento de señalar su domicilio procesal, solicitando que la acción planteada sea declarada 

improcedente e inadmisible. 

Fidel Alejandro Castro Martínez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: Debe rechazarse la acción de 

defensa ya que no es coherente; adhiriéndose a lo que establece el Código de Procedimiento Penal en las 

actuaciones que debe seguirse.  

Ximena Morales Aramayo, Directora del Área de Delitos de Narcotráfico y Pérdida de Dominio, no presentó 

informe ni asistió a la audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 258. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 301 a 304, “rechazó in limine” la acción tutelar 
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presentada en base a los siguientes fundamentos: 1) Las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria y solo en defecto de esta, de ser 

evidente el agravio e irreparable el daño emergente de la acción, omisión o amenaza de restricción de los 

derechos, se otorgará la tutela en la jurisdicción constitucional; 2) La acción de amparo constitucional solo es 

procedente cuando se agotaron los recursos que franquea la ley, siendo un principio esencial de la acción, pues 

esta debe aparecer como el único medio para la protección inmediata del derecho o garantía; de no cumplirse 
este requisito, no puede ser analizado el fondo de la problemática; y, 3) Por el informe escrito presentado por 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Potosí -autoridad demandada- se tuvo que el proceso penal se encuentra radicado en el Tribunal Supremo de 

Justicia a raíz del recurso de casación planteado, contando solo con la fotocopia legalizada de la planilla de 

remisión del precitado recurso y por otra parte, el Ministerio Público presentó fotocopias simples del mismo, 

por lo que, se evidenció que el accionante no observó el carácter subsidiario que rige la presente acción tutelar, 

por cuanto el recurso interpuesto contra el Auto de Vista 37/17 de 10 de julio de 2017 se encuentra pendiente 

de resolución, no habiéndose agotado su trámite.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Sentencia 06/2017 de 3 de marzo, se declaró culpable al accionante por la comisión de los delitos 
de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, insertos en los arts. 153 y 

154 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de cinco años en el Centro Penitenciario Cantumarca 

Santo Domingo de Potosí (fs. 27 a 48). 

II.2. Por memorial presentado el 24 de marzo de 2017, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación 

contra la Sentencia referida en la Conclusión precedente. (fs. 66 a 119). 

II.3. A través del Auto de 26 de junio de 2017, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Potosí -demandados-, observaron el recurso de apelación planteado, otorgando al hoy peticionante 

de tutela, el plazo de tres días para subsanar el mismo conforme al art. 399 del CPP (fs. 123). 

II.4. Cursa formulario de notificaciones 201309522-1, mediante el cual se notificó al ahora accionante con el 

Auto de 26 de junio de 2017, el 28 de igual mes y año, en su domicilio procesal ubicado en av. Villazón esquina 

San Alberto, ambiente 22 de la ciudad de Potosí (fs. 125). 

II.5. Por representación de 7 de julio de 2017, el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, informó a la Presidenta de la Sala mencionada, que el impetrante de tutela 

no presentó ningún memorial a pesar de su notificación (fs. 126). 

II.6. Mediante Auto de Vista 30/17 de 10 de julio, las autoridades demandadas rechazaron el recurso de 

apelación restringida interpuesto contra la Sentencia referida (fs. 128 y vta.). 

II.7. Por memorial presentado el 11 de julio de 2017, el accionante interpuso ante la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, incidente de nulidad por violación de sus derechos a la defensa y 

al debido proceso e incidente de corrección procesal, acusando defecto absoluto por incumplimiento del art. 

399 del CPP, en términos de observación precisa del recurso de apelación planteado (fs. 151 a 158). 

II.8. Cursa Auto Definitivo de 23 de agosto del mismo año, por el que se declaró infundados los incidentes 
referidos supra (fs. 183 a 185). 

II.9. Por memorial presentado el 18 de septiembre de dicho año, el impetrante de tutela, planteó recurso de 

casación contra el Auto de Vista 30/17, mereciendo el Auto de 13 de septiembre de la gestión mencionada por 

el que, se dispuso se remita antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de cuarenta y ocho horas 

(fs. 260 a 274). 

II.10. Consta fotocopia legalizada de planilla de remisión, por la que se acreditó que el 22 de septiembre de 

2017, la Secretaría de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, recibió los antecedentes y 

el memorial del recurso de casación interpuesto (fs. 275). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó la vulneración de sus derechos a la defensa y debido proceso en sus elementos de defensa, 
a la fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales; y, al recurso judicial efectivo; debido a que 

no fue notificado personalmente con el Auto de 26 de junio de 2017, pronunciado por las autoridades 
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demandadas, que dio plazo de tres días para la subsanación del recurso de apelación interpuesto contra la 

Sentencia 06/2017 de 3 de marzo; por otra parte las autoridades nombradas no realizaron de manera concreta 

las observaciones a cada uno de los nueve motivos contenidos en el aludido recurso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada.  

III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

Sobre esta problemática la SCP 0047/2017-S2 de 6 de febrero señaló: «El principio de subsidiariedad que rige 

la acción de amparo constitucional, está prevista en el art. 129.I de la CPE, que refiere: “La Acción de Amparo 

Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente 

o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados.”; así el art. 54.I del CPCo, señala: “La Acción de Amparo 

Constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo 
referencia a la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: “la acción de amparo constitucional, no puede 

ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así 

se ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: ‘…la subsidiariedad del amparo 

constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, 

sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos 

fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando 
esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional ’”. 

De donde se infiere que, la justicia constitucional no puede suplir los roles encomendados a sus órganos de 

poder expresamente reconocidos por la Constitución, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que 

consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la 

acción de amparo constitucional, deberán utilizar en el marco de los plazos procesales establecidos por la 

normativa imperante, los mecanismos procedimentales de defensa, siendo evidente que la acción de amparo 

constitucional, no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o 

suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno, pues el orden constitucional no 

se encuentra diseñado para que los mecanismos de defensa constitucional se superpongan respecto de los 

medios de protección que el ordenamiento jurídico brinda a las personas para la protección de sus derechos, 
generando un escenario de disfuncionalidad no querida por el mismo orden constitucional.  

Es por ello que el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no 

exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o si 

las hay, éstas previamente deben ser agotadas, pues el amparo constitucional sólo podrá ejercer su máxima 

eficacia en la tutela, cuando no exista otro mecanismo de protección inmediata, no pudiendo ser utilizado si 

previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa brindadas con similar finalidad. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó 

el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a las reglas y sub reglas 

aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo: ‘“…se extraen las siguientes reglas y sub reglas de 

improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la 

posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha 

planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o 

medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; 
y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 

porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 

incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 

excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución’”.  
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De acuerdo con lo precedentemente desarrollado, la justicia constitucional, no puede suplir los roles 

encomendados por la función constituyente a sus órganos de poder expresamente reconocidos por la 

Constitución, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes 

de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, deberán 

utilizar en el marco de los plazos procesales establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intra 

procesales o procedimentales de defensa.  

Por lo señalado, es evidente que la acción de amparo constitucional, no procederá contra resoluciones 

judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no 

se haya hecho uso oportuno, pues el orden constitucional no se encuentra diseñado para que los mecanismos 

de defensa constitucional se superpongan respecto de los medios de protección que el ordenamiento jurídico 

brinda a las personas para la protección de sus derechos, generando un escenario de disfuncionalidad no 

querida por el mismo orden constitucional.  

En ese entendido se pronunció la jurisprudencia constitucional cuando estableció la subsidiariedad dentro de 

la acción de amparo constitucional, mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, precisando que: “…El Amparo 

Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y 

la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos 

considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque únicamente puede 

instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos 

expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos 
resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para 

evitar un daño irreparable”» (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de amparo constitucional, puede activarse siempre que no exista otro medio de 

protección inmediato de los derechos fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no 

restablecieron el derecho lesionado; todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus 

derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción tutelar mencionada, 

deberán utilizar previamente los mecanismos procedimentales de defensa establecidos por ley.  

En ese contexto, conforme se evidencia de la acción de defensa presentada por el accionante, se tiene que 

concluido el juicio oral seguido en su contra, se emitió la Sentencia 06/2017 de 3 de marzo, condenándole a 

cumplir la pena privativa de libertad de cinco años, por lo que interpuso recurso de apelación restringida siendo 
observada por los Vocales demandados, de acuerdo a lo normado en el art. 399 del CPP, otorgándole el plazo 

de tres días mediante el Auto de 26 de junio de 2017, a objeto de que se subsanen las observaciones realizadas, 

siendo notificado en su domicilio procesal, por lo que -según alega- no asumió conocimiento de lo resuelto y 

no pudo presentar a tiempo las subsanaciones. A raíz de ello, el 10 de julio de ese año, mediante Auto de Vista 

30/17 los Vocales demandados rechazaron el aludido recurso. Posteriormente el 11 del citado mes y año, el 

accionante interpuso incidente de nulidad por violación al derecho a la defensa y debido proceso e incidente de 

corrección procesal que fueron declarados infundados por Auto Definitivo de 23 de agosto del año mencionado. 

Así mismo, de acuerdo al informe presentado por la Vocal demandada, el solicitante de tutela el 11 de 

septiembre del citado año, presentó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del 

Potosí, recurso de casación contra el Auto de Vista precedentemente referido que a la “fecha” no fue resuelto, 

consecuentemente, el accionante conociendo que el recurso interpuesto se encuentra radicado en el Tribunal 

Supremo de Justicia estando pendiente su resolución, paralelamente activó la presente acción de defensa, sin 

tomar en cuenta que la acción de amparo constitucional no puede convertirse en un recurso sustitutivo de los 

medios de impugnación que la ley le franquea para demandar el respeto de los derechos que estime conculcados. 

En ese sentido, se evidencia que en el presente caso, no se agotaron las vías legales para restablecer los 
derechos presuntamente vulnerados; en consecuencia, no se consideró que esta acción de defensa se rige por 

el principio de subsidiariedad, ya que la justicia constitucional, no puede suplir los roles de la jurisdicción 

ordinaria expresamente reconocidos por la Norma Suprema, por lo que, todas las personas naturales o jurídicas 

que consideren afectados sus derechos, antes de activar la acción de amparo constitucional deberán utilizar en 

el marco de los plazos establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intra procesales de defensa, 

siendo evidente que la acción de amparo constitucional no procederá contra resoluciones judiciales o 
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administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, o como en este 

caso, que un medio de impugnación se encuentre pendiente de resolución. 

En suma, el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no exista 

otro medio de protección inmediata de los derechos y garantías fundamentales o si las hay, deben haberse 
agotado, pues la presente acción de defensa sólo podrá ejercer su máxima eficacia cuando no exista otro 

mecanismo de protección inmediata, no pudiendo ser activada si previamente no fueron utilizadas las 
vías ordinarias de defensa consagradas con similar finalidad. Por las consideraciones precedentes no puede 

ingresarse al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Juez de garantías, al haber 

rechazado “in limine” la tutela solicitada, aunque con terminología errónea, actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 22 de febrero, cursante de fs. 301 a 304, pronunciada por 

el Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR 
la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23184-2018-47 -AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución de 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 425 a 430 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Franco Leaño contra la empresa “Arabe Cuellar 

Asesores S.R.L.” de Santa Cruz representada por Andy Oliveira Suarez. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memoriales presentados el 22 de diciembre de 2017, y el 3 de enero de 2018 cursantes de fs. 243 a 

254; y, 264 a 277 vta., el accionante, expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se apersonó a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, denunciando por segunda vez a la Empresa 

“Arabe Cuéllar Asesores S.R.L.” -ahora demandada-, su despido de manera injustificada como Encargado de 

Atención al Cliente, cargo que ocupaba desde el 15 de mayo de 2011; a la cual solicitó su reincorporación 

conforme a las respectivas normas de orden laboral; instancia que emitió el 30 de junio de 2016, una citación 
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para que la Gerente General de la referida empresa se presente a la audiencia el 7 de julio del referido año; sin 

embargo, la prenombrada mediante memorial del 6 de igual mes y año, adjuntó certificado médico y pidió 

suspensión de la misma y consiguiente reprogramación, por lo que el 10 agosto del referido año, se expidió 

nueva citación fijando audiencia de conciliación para el 16 del mismo mes y año.  

En la audiencia de conciliación la Gerente General de la empresa demandada argumentó que se encontraba 

pendiente la Resolución del recurso de revisión interpuesto contra la Resolución Regional 108/2016 de 16 de 

junio, pronunciada por la Comisión Regional de Prestaciones del Seguro Integral de Salud (SINEC), que 

homologó las partes de baja a favor de su persona por el periodo de 7 de febrero al 15 de junio ambos del 2016. 

Al respecto, el Inspector laboral a cargo del mencionado acto procesal, declaró cuarto intermedio, motivo por 

el cual fijó nueva audiencia para el 19 de agosto del mencionado año; luego de escuchar la exposición de la 

empresa demandada señaló que la representante de la citada empresa, fue comunicada inmediatamente sobre el 

accidente de tránsito ocurrido el 7 de febrero del 2016 y del estado de salud en el que se encontraba; no obstante 

con esta información procedieron a darle de baja del Seguro Social de Salud a partir del 15 de marzo del citado 

año, sin haberle hecho conocer oportunamente tal decisión, bajo el argumento que el despido de su fuente de 

trabajo fue de acuerdo a la Comunicación Interna 0004/2016 de 21 de marzo, por un supuesto abandono de 

funciones. 

En su condición de trabajador enfermo, gozaba de estabilidad laboral reforzada, lo que impedía el despido de 

su fuente de trabajo, así como la suspensión de la atención médica que venía recibiendo como lo establece el 

art. 213 del “Decreto 13214”, hasta tanto concluya su tratamiento y/o se aclare el grado de incapacidad dispuesta 
por el art. único de la Ley 3505 de 23 de octubre de 2006. 

La Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, emitió la Conminatoria de Reincorporación 

JDTSC/CONM 079/2016 de 19 de septiembre y ordenó a la empresa demandada la restitución inmediata a su 

fuente laboral. 

Emergente del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa demandada contra la Conminatoria de 

Reincorporaión 079/2016, se expidió la Resolución JDTSC/R.R. 078/16 de 21 de noviembre de 2016, por la 

Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que determinó revocar totalmente la conminatoria dispuesta. 

En atención a lo suscitado planteó el recurso jerárquico contra la Resolución JDTSC/R.R. 078/16; en respuesta 

a ello, el Ministro de Trabajo Empleo y Previsión Social, mediante Resolución Ministerial 690/17 de 11 de 

agosto de 2017, resolvió revocar la Resolución Administrativa JDTSC/R.R. 078/16 y dejó firme y subsistente 

la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/CONM 079/2016; se notificó la referida Resolución 

Ministerial a la empresa demandada el 4 de septiembre de 2017, sin que a la fecha de presentación de la acción 
tutelar se haya dado cumplimiento.  

La empresa demandada estaba en la obligación de instaurar en su contra un proceso interno previo, que 

demuestre la causal de abandono invocada, respaldada con la documentación pertinente, y contar con la 

respectiva resolución ejecutoriada emitida por la autoridad competente, que determine su despido por justa 

causa; al no haberse procedido de esa manera descrita precedentemente, su despido se constituye en un acto 

arbitrario que lesiona sus garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la 

estabilidad laboral, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa y a la igualdad entre partes, 

citando al efecto los arts. 15.I y III, 18.I, 45.I y III, 46.I.1 y 2, 48.II, 49.III, 115, 116, 117.I; y, 119 de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene: a) El cumplimiento de la Conminatoria de 

Reincorporación Laboral dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante 

Resolución Ministerial 690/2017 de 11 de agosto; b) A la empresa “Arabe Cuéllar Asesores S.R.L.” proceda a 

su reincorporación laboral al mismo puesto de trabajo que ocupaba, reponiéndole los sueldos devengados desde 

el momento del despido, manteniendo su antigüedad y demás derechos sociales que corresponde por ley, 

además de restituirle de manera inmediata la cobertura del Seguro Social de Salud a cargo del ente gestor 

SINEC; c) La cancelación de los sueldos devengados a partir de marzo de 2016 a la fecha, determinándose en 

base al sueldo promedio recibido durante los últimos meses de trabajo efectivo, considerando que no percibió 

sueldo desde el 15 de marzo de 2016, además de estimar el incremento, aplicable a la gestión 2016 y el aprobado 

para la gestión 2017; d) El pago de aguinaldo correspondientes a los años 2016 y 2017, incluyendo las 
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respectivas multas; y, e) Se disponga la cancelación de la totalidad de sus aportes correspondientes a los sueldos 

devengados por concepto de aportes del seguro social obligatorio de largo plazo, conforme establece el art. 91 

con relación al 96 de la Ley de Pensiones (LP). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 413 a 424, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, a tiempo de ratificar los términos de su acción 

tutelar, ampliándola señaló que: 1) Observó el poder del nuevo representante, al no estar inserto en el documento 

la escritura de constitución, el reglamento correspondiente, y el registro en Fundempresa; y 2) La empresa 

demandada está obligada a cumplir la Resolución Ministerial 690/2017, que pone en vigencia la Conminatoria 

de Reincorporación JDTSC/CONM 79/2016, la cual ordena a la empresa “Arabe Cuellar Asesores S.R.L.” la 

reincorporación inmediata de Rodrigo Franco Leaño -accionante- y la reposición de los sueldos devengados.  

I.2.2. Informe de la persona demandada 

La empresa demandada “Arabe Cuellar Asesores S.R.L.”, a través de su representante legal acreditado en 

audiencia señaló que: El día 7 de febrero de 2015 -lo correcto es 2016-, el peticionante de tutela sufrió un 

accidente, que de acuerdo al análisis de laboratorio emitido por la “Clínica Nuclear” el mismo día del suceso, 

éste se encontraba en completo estado de ebriedad, y que el examen de alcoholemia presentado fue efectuado 

10 días después del hecho, por esta razón la nombrada clínica no realizó más atenciones médicas al impetrante 

de tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no presentó informe escrito, ni concurrió a la audiencia 

pese a su notificación cursante a fs. 329. 

I.2.3.Resolución  
 

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, 

por Resolución de 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 425 a 430 vta., denegó la tutela solicitada, en base a 

los siguientes argumentos: i) Conforme a la línea jurisprudencial glosada, no corresponde que se active otra 

acción de amparo constitucional, solicitando se cumpla una resolución que ya fue objeto de la misma acción; 

ii) La Resolución que denegó la tutela continua subsistente, debido a que las resoluciones de la justicia 

constitucional son inimpugnables a través de otra acción; y, iii) Con la interposición de la presente acción de 

defensa, se estaría buscando el cumplimiento de la Resolución Ministerial 690/2017 de 11 de agosto, 

desconociendo que la misma ya fue objeto de revisión por parte de un Tribunal de garantías como emergencia 

de una acción tutelar interpuesta por la empresa demandada. 

II. CONCLUSIONES 

 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Comunicación Interna 0004/2016 de 21 de marzo, mediante la cual Dalcy Arabe Paz en su calidad 

de Gerente Regional de la empresa “Arabe Cuellar Asesores S.R.L.” de Santa Cruz, hizo conocer al accionante 

el abandono de funciones a partir del 2 de igual mes y año (fs. 8). 

II.2. Mediante Nota de 28 de marzo de 2016, el impetrante de tutela en respuesta a la Comunicación Interna 

0004/2016, hizo conocer su deseo de continuar con su relación laboral una vez que su condición de salud se lo 

permita (fs. 9). 

II.3. A través de la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016 de 19 de septiembre, la Jefatura 

Departamental de Trabajo de Santa Cruz, conminó a la empresa “Arabe Cuellar Asesores S.R.L.”, a la inmediata 

reincorporación del solicitante de tutela a su fuente laboral, con la reposición de sueldos devengados desde el 

despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley (fs. 63 y vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa 

Cruz, la empresa “Arabe Cuellar Asesores S.R.L.”, a través de su representante legal interpuso Recurso de 

Revocatoria contra Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016 (fs. 48 a 58 vta.). 
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II.5. Cursa Resolución Administrativa JDTSC/R.R. 078/16 de 21 de noviembre de 2016, mediante la cual la 

Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, revocó totalmente la Conminatoria contenida en la 

Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016, dejándola sin efecto (fs. 37 a 40 vta.). 

II.6. Por memorial presentado el 30 de marzo de 2017, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa 
Cruz, el solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico impugnando la Resolución Administrativa 

JDTSC/R.R. 078/16 (fs. 15 a 28). 

II.7. Consta Resolución Ministerial 690/17 de 11 de agosto de 2017, a través de la cual el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, revocó la Resolución Administrativa JDTSC/R.R. 078/16 y dejó subsistente la 

Conminatoria de Reincorporación contenida en la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016 (fs. 12 

a 14 vta.). 

II.8. La empresa demandada fue notificada el 4 de septiembre de 2017 con la Resolución Ministerial 690/17 

(fs. 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la 

estabilidad laboral, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa y a la igualdad entre partes, en 

virtud a que la empresa “Arabe Cuéllar Asesores S.R.L.” -ahora demandada-, a través de su Gerente General 

dispuso su desvinculación laboral por un supuesto abandono de sus funciones, sin previo proceso interno 

administrativo, no habiendo dado cumplimiento a la Resolución Ministerial 690/17 de 11 de agosto de 2017, 

mediante la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, revocó la Resolución Administrativa 

JDTSC/R.R. 078/16 de 21 de noviembre de 2016, dejando subsistente la Conminatoria de Reincorporación 

contenida en la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016 de 19 de septiembre. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Reiteración de la jurisprudencia constitucional relativa a la conminatoria para la reincorporación 

del trabajador o trabajadora 

Sobre la temática las SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, señaló: «Es menester iniciar el presente fundamento, 

delimitando la atribución reconocida al Órgano Ejecutivo, para que a través de instancias administrativas 

especializadas resuelva conflictos emergentes de las relaciones laborales y específicamente aquellas 

provenientes de la desvinculación; al respecto se ha desarrollado una interpretación homogénea y reiterada, 

a través de la jurisprudencia constitucional que ha desglosado y analizado, las normas reglamentarias 

pronunciadas -en resguardo de los principios de primacía y continuidad de la relación laboral, de estabilidad 

laboral y de inversión de la carga de la prueba a favor de la trabajadora o trabajador-, entre otros (art. 48.II 

de la CPE). En ese contexto, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, reiterada por otras, haciendo referencia a la 

normativa legal que regulan las contingencias que surgen de la desvinculación laboral (DS 28699 de 1 de 

mayo de 2006 y modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), estableció las siguientes sub reglas: 

“1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 
misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.  

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 

(…)  
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En dicho contexto, la SCP 0583/2012 de 20 de julio, aclaró que la decisión de reincorporación laboral, tendrá 

carácter provisional en tanto no sea definida en sede judicial, pues como bien lo ha determinado la SCP 

1712/2013 de 10 de octubre (que moduló la SCP 0900/2013 de 20 de junio), respecto a las facultades del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer cumplir las órdenes de conminatoria: ‘…mal podría 

pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el 

acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco 
corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este 

escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento 
vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo (…) situación que habilita a la actuación inmediata de esta 

jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones 

del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que 
emerge de vulneración de derechos fundamentales…’ (las negrillas corresponden al texto original) 

En todo caso, tanto el empleador como los trabajadores si consideran que la Conminatoria de 

reincorporación, es incorrecta, tienen los mecanismos de la instancia administrativa y ordinaria a través de la 

judicatura laboral, para impugnar la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social” » (las negrillas son añadidas) 

III.2. Análisis del caso concreto  

Ante la denuncia presentada por el accionante por despido injustificado, la Jefatura Departamental de Trabajo 

de Santa Cruz emitió la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016, exhortando a la empresa “Arabe 

Cuellar Asesores S.R.L.”, la inmediata reincorporación del impetrante de tutela a su fuente laboral, reponiendo 

los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le 

corresponden por ley. Decisión que fue motivo del recurso de revocatoria por parte de la empresa demandada 

dando lugar al pronunciamiento de la Resolución Administrativa JDTSC/R.R. 078/16 de 21 de noviembre de 

2016, a través de la cual la referida Jefatura Departamental de Trabajo, revocó totalmente la conminatoria 

contenida en la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016, dejándola sin efecto. 

A consecuencia del recurso jerárquico interpuesto por el accionante, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, expidió la Resolución Ministerial 690/17 de 11 de agosto de 2017, mediante la cual revocó la 

Resolución Administrativa JDTSC/R.R. 078/16, dejando subsistente la Conminatoria de Reincorporación 

contenida en la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016 (Conclusiones II.3 al 8).  

Al respecto, conforme a los alcances del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, cabe aclarar que de acuerdo a los alcances del DS 0495, la conminatoria dispuesta por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no es una resolución que defina la situación laboral del 

trabajador; puesto que la justicia constitucional solo dispone la tutela inmediata a través de la acción de amparo 

constitucional por existir la conminatoria expedida por autoridad competente, conforme al artículo único del 

DS 0495, cuyo parágrafo I modifica el art. 10 del DS 28699; conminatoria que a partir de la notificación al 

empleador, es de cumplimiento obligatorio; en ese sentido, al haber sido notificada la empresa demandada con 

la Resolución Ministerial 690/17, mediante la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, revocó 

la Resolución Administrativa JDTSC/R.R. 078/16, dejando subsiste la conminatoria de reincorporación 

contenida en la Resolución Administrativa JDTSC/CONM 079/2016, ésta debió cumplirla de manera 

inmediata. 

Por otra parte, si la empresa demandada consideraba que el accionante fue despedido con justa causa, en 

cumplimiento de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, podía perfectamente acudir a los mecanismos 

judiciales para que en un escenario de contradicción, se le permita demostrar sus fundamentos, pero no 

desconocer una conminatoria, cuya finalidad es garantizar un trato digno a los trabajadores, los cuales ya no se 

encuentran sometidos a la liberalidad extrema; más al contrario el escenario del Estado Social de Derecho 

ampara la pretensión de darles la mayor estabilidad laboral posible. En consecuencia, al haber soslayado este 
hecho, los personeros de la empresa demandada, incurrieron en un acto ilegal y en una omisión indebida, 

vulnerando los derechos al trabajo, a la seguridad social a la estabilidad y continuidad laboral porque en estos 

casos la afectación no sólo es de orden individual, sino también del entorno familiar que depende directamente 

de una trabajadora o trabajador; puesto que, el trabajo está vinculado a la subsistencia, salud y a la vida misma 

de una persona, ligado estrechamente con el principio ético moral del vivir bien.  

En ese contexto, este Tribunal advierte que la empresa demandada, al no haber dado cumplimiento a la 

Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 079/2016, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo 
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de Santa Cruz, vigente y constante por efecto de la Resolución Ministerial 690/17, dictada por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, pese a su legal notificación, vulneró el mandato de protección contenido 

en el art. 49.III de la CPE, resultando claro que la problemática planteada en la presente acción de defensa, se 

adecúa al diseño de los derechos susceptibles de protección en la vía constitucional, por cuanto la tutela, en 

examen, surge únicamente con la finalidad de que se provea el cumplimiento de la citada conminatoria, en el 

ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria, pues como se expresó, se salvan los 
resultados de fondo del caso a la activación de la jurisdicción ordinaria laboral. 

III.3. Otras consideraciones  

En cuanto a la actuación de la Jueza de garantías, se observa que en la expedición de la Resolución, objeto de 

revisión en este fallo constitucional no efectuó una valoración integral de todos los elementos adjuntos y los 

fundamentos expuestos en audiencia, debido a que, si bien las partes reconocieron que en contra de la 

Resolución Ministerial 690/2017, la empresa demandada planteó una acción de amparo constitucional con 

anterioridad a la presente acción, no significaba impedimento para haber ingresado a considerar el fondo de la 

presente acción tutelar, al no existir elementos sobrevinientes que cursen en obrados que hayan cambiado las 

circunstancias en las que hubiere sido emitida la Resolución Ministerial objeto de la acción de tutelar señalada, 

y que hayan reconfigurado la problemática jurídica que en su momento fue resuelta, por dicha Resolución 

Ministerial afectando su ejecutabilidad. 

Respecto a las denuncias de violación a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, defensa e 

igualdad entre partes, el accionante no explicó de qué manera habrían sido lesionados; dado que de la lectura 

del memorial de la presente acción tutelar solo hizo mención a los mismos; aspecto que impide que este Tribunal 

ingrese a examinar si existió o no vulneración, por lo que no ameritan pronunciamiento. 

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 425 a 430 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER 

la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación inmediata del Rodrigo Franco Leaño -accionante- a su fuente 
laboral, más el pago de sueldos devengados, mantenimiento de antigüedad y demás derechos que correspondan; 

dispuestos en la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 079/2016 de 19 de septiembre. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución de 29 de marzo de 2018, cursante de fs. 388 a 393, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Zulema Javier López contra Wilber Choque Cruz, Juan Orlando 

Ríos Luna, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Magdalena Teodora Alanoca Condori, Roxana Orellana 

Mercado; y, Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada ex y actuales 

Consejeros; y, Edmundo Yucra flores y Vicente Remberto Cuellar Téllez ex y actual Director Nacional 

de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2, 10 de enero y 6 de febrero de 2018, cursantes de fs. 48 a 63, 66 y vta., 81 y 

vta., la accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 15 de mayo de 2017, le notificaron con el Memorándum CM-DIR-NAL.RR.HH.-J-087/2017 de 9 de mayo, 

por el que, de manera indebida y arbitraria fue sancionada con un agradecimiento de funciones en el cargo de 

Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de 

Cabezas del departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de haber sido expedido en cumplimiento del 

Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo; por lo que recurrió al recurso de revocatoria y el Pleno del Consejo de la 

Magistratura mediante Resolución RR/SP 098/2017 de 24 de mayo, confirmó el Acuerdo y el Memorándum 

antes mencionados; causándole serios agravios a su carrera profesional y proyecto de vida, ya que ingresó a la 

carrera judicial el 2007, como graduada de la quinta promoción del entonces Instituto de la Judicatura, desde 

ese momento fungió el cargo de Jueza de forma ininterrumpida por más de diez años, sin que pese en su contra 

sentencia ejecutoriada o pliego de cargo, siendo que para ejecutar su despido vulneraron la Ley de la Comisión 

de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia -Ley 898 de 26 de enero de 2017-; debido a que, 

no se la evaluó en su desempeño personal y su destitución constituye un acto indebido que transgrede el art. 23 

de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues la desvincularon cuando ni siquiera incurrió en alguna causal 

establecida en dicho artículo. Asimismo, aduce que todas las resoluciones confutadas se encuentran basadas en 

normas legales y líneas jurisprudenciales desactualizadas que pretenden apoyarse en la SCP 0499/2016-S2 de 

13 de mayo, precedente constitucional que quedó superado por la SCP 1402/2016-S3 de 5 de diciembre; pues 

en un caso similar concedió la tutela y se determinó la restitución de los derechos del accionante, bajo el 

argumento de que el Consejo de la Magistratura solo puede cesar en sus funciones a los jueces cuando el 
funcionario incurra en causas disciplinarias gravísimas o tenga una resolución ejecutoriada; aspectos que no 

acontecieron en el presente proceso, de tal modo se desconoció la ratio decidendi de dicha resolución al omitir 

su cumplimiento; por lo que, la figura de un agradecimiento de funciones no se halla prevista por ley, debiendo 

aplicarse el estándar más alto de protección de los derechos fundamentales. 

Padece de serios problemas de salud; constipación intestinal crónica, depresión, sigmoide redundante, ciego 

descendido, fondo de saco Douglas profundo, inercia crónica y problemas cardiacos; lo que la hace beneficiaria 

de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad, en el mismo sentido las arbitrarias decisiones de cesarla en el cargo vulneran también la Ley 

General para Personas con Discapacidad, cuyos artículos prohíben la discriminación peor tratándose de 

discapacidad como ocurre en el caso de autos, puesto que dada su delicada situación tenía programada una 

operación que no pudo llevarse a acabo debido a su ilegal despido. 

Se debe ejercer el control de convencionalidad respecto al debido proceso, en el entendido de que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, determinó que ambas facetas (sustantiva y adjetiva), deben ser 
respetadas rigurosamente, puesto que las resoluciones impugnadas inobservaron el debido proceso e incurren 

en posturas arbitrarias, irrazonables y desproporcionadas que importa un ejercicio arbitrario de poder. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido 

proceso en sus componentes de juicio previo, presunción de inocencia y a la defensa; citando al efecto los arts. 

34.II, 46.II.2, 48.II, 115.II, 116.I, 117.I, 119.II, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2 inc. 

c), 23.1 inc. c), 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 6 y 7 del Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se instruya: a) Dejar sin efecto el Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH. -J-

087/2017 y la Resolución RR/SP 098/2017; y, b) Se la restituya inmediatamente a sus funciones jurisdiccionales 

como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 
Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, con todos los derechos laborales y sociales vigentes, más 

daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 385 a 387 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su memorial de amparo constitucional, y 

ampliándolo expresó que: El Título que establece la calidad de transitoriedad de los cargos jurisdiccionales, no 

le fue entregado ya que nunca recepcionó tal documento, ni tuvo conocimiento de su emisión, por tanto no 
causa efecto. Por otro lado, el informe presentado por las autoridades demandadas hizo alusión a que no se 

habría aportado prueba con relación a su discapacidad; al respecto de las certificaciones aparejadas emitidas 

por la Caja Nacional de Salud (CNS), dan cuenta del deterioro de su salud precisamente por el trabajo que 

realiza; en ese sentido, el Consejo de la Magistratura no pudo establecer bajo qué parámetros se escogió a los 

ochenta y tres Jueces a nivel nacional para que sean los primeros en ser removidos de sus cargos. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Vicente Remberto Cuéllar Téllez, actual Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, mediante 

informe escrito presentado el 29 de marzo de 2018, cursante de fs. 370 a 377 vta., señaló que: 1) La acción 

tutelar presentada incurrió en causal de improcedencia respecto a los actos consentidos, debido a que habiendo 

tomado conocimiento de su transitoriedad no activó ningún medio de impugnación por lo que permitió dicho 

acto; 2) La decisión de agradecer las funciones de la accionante no fue una decisión arbitraria, ya que para 

prescindir de sus servicios se dio cumplimiento al art. 217 y la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ; en el 

entendido, que todos los servidores de la entidad por mandato legal sin exclusión alguna dejaron de pertenecer 

a la carrera judicial y pasaron a ser transitorios; aspecto que fue de conocimiento de la prenombrada, quien 
sabía que al ser una servidora judicial transitoria, podía ser reemplazada en cualquier tiempo por disposición de 

la ley; 3) No es evidente la vulneración de la Ley 898, tomando en cuenta que el Reglamento de Evaluación 

para Jueces y Fiscales, aún no es de conocimiento de la Sala Plena del Consejo indicado y hasta el presente 

tampoco se aprobó por esa instancia administrativa; 4) La impetrante de tutela como cualquier persona tiene 

problemas de salud, que en sí no constituyen discapacidades reconocidas y previstas por la Ley General para 

Personas con Discapacidad, siendo que el carnet emitido por Comité Departamental de la Persona con 

Discapacidad (CODEPEDIS), es el documento legal que acredita a la persona con discapacidad definiendo el 

tipo, grado y porcentaje de discapacidad para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos que prevé el Decreto 

Supremo (DS) 1984 de 30 de abril de 2014, Reglamento a la Ley 475, de Prestaciones de Servicios de Salud 

Integral del Estado Plurinacional de Bolivia; y, 5) Las “… Sentencia Constitucional Plurinacional 0802/2017-

S2 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 953/2017-S1…” (sic), establecieron en su ratio decidendi que 

los Vocales, Jueces, personal de apoyo y administrativos del Órgano Judicial, son personal transitorio por 

consiguiente no gozan de estabilidad e inamovilidad laboral; la SCP 0499/2016-S2, establece la transitoriedad 

de los servidores públicos judiciales; la SCP 1402/2016-S3, que determina la permanencia de los jueces en sus 

funciones, considerados transitorios está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas 

autoridades; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada y Vicente Remberto Cuéllar 

Téllez, actuales Consejeros y Director Nacional RR.HH., todos del Consejo de la Magistratura a través de su 

representante legal Geovanina Maria Peralta Menacho, en audiencia, manifestaron que: i) En virtud a la prueba 

presentada consistente en el Título y el Memorándum de designación al cargo de Jueza Pública Mixta Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento 

de Santa Cruz, la accionante acepto tácitamente su transitoriedad; y, ii) Respecto a la discapacidad, no se 

demostró con documento fehaciente tal condición; debido a que, no se presentó el carnet de CODEPEDIS 

requisito esencial para demostrar que cuenta con inamovilidad funcionaria. 
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Roxana Orellana Mercado, Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, 

Magdalena Teodora Alanoca Condori y Edmundo Yucra Flores ex Consejeros y ex Director Nacional RR.HH. 

del Consejo de la Magistratura, no remitieron informe ni se hicieron presentes en audiencia pese a su 

notificación cursantes de fs. 97; 99; 133; 166; y, 297. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Minerva Tárraga Gutiérrez, actual Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, mediante escrito 

presentado el 26 de marzo de 2018, cursante de fs. 366 a 369 vta., expresó que: a) La accionante no cumple con 

los presupuestos exigidos a efectos de que se ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, 

pues no señaló porque considera que el método de interpretación de las normas legales realizada por las 

autoridades demandadas, vulneraron sus derechos y garantías constitucionales; b) Existe omisión en la 

hermenéutica argumentativa y su petitorio tampoco es concreto, pues no mencionó cuál de las normas emitidas 

supuestamente vulneran sus derechos, desconociéndose la argumentación que no puede ser suplida de oficio, 

por lo que, no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada; c) El agradecimiento de servicios de 

la impetrante de tutela no es una sanción emergente de un proceso sino que resulta de la aplicación de la ley y 

no es decisión del Consejo de la Magistratura, ya que dicha institución se constituye solo en una entidad que 

cumple los designios constitucionales y legales; en consecuencia, no existiría vulneración de derechos porque 

la solicitante de tutela conocía que su cargo era transitorio conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 

Cuarta de la LOJ; d) Al no haberse implementado la carrera judicial, no fue evaluada precisamente por el 
carácter transitorio de su cargo, teniendo el Consejo de la Magistratura la obligación de implementar dicha 

carrera judicial de manera gradual, sostenida y ordenada por lo que no es evidente que goce de inamovilidad 

funcionaria; e) La supuesta discapacidad de la peticionante de tutela no puede ser considerada, debido a que, 

no presentó el carnet de discapacidad, pretendiendo inducir en error al Juez de garantías y pasar por una persona 

con discapacidad, cuando textualmente manifestó que padece de problemas de salud, aspecto totalmente 

diferente tener un grado de discapacidad; por lo que, no puede ser beneficiada con inamovilidad funcionaria; y, 

f) Hace alusión a la SCP 0935/2017-S1 de 28 de agosto, entendimiento jurisprudencial ratificado por la SCP 

1025/2017-S1 de 11 de septiembre, bajo dichos antecedentes jurisprudenciales emitidos por el más alto Tribunal 

Constitucional Plurinacional; la accionante fue designada de manera provisional razón por la que no goza del 

derecho a la estabilidad laboral prevista para funcionarios de carrera; por lo que, solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 
garantías, mediante Resolución de 29 de marzo de 2018, cursante de fs. 388 a 393, denegó la tutela, bajo los 

siguientes argumentos: 1) Las Resoluciones impugnadas, Acuerdo 073/2017, el Memorándum CM-

DIR.NAL.RR.HH. -J-087/2017 y la Resolución RR/SP 098/2017, fueron emitidas en el marco de la 

Constitución Política del Estado; de las Leyes del Órgano Judicial; de Necesidad de Transición a los nuevos 

entes del Órgano Judicial y Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-; y, de Adecuación de Plazos 

para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del 

Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-, coligiéndose que la Sala Plena del 

Consejo de la Magistratura actuó con total transparencia en el marco legal y dentro de los parámetros de la 

razonabilidad; por tanto, no constituyen actos arbitrarios con abuso de poder; 2) El Memorándum aludido se 

encuentra justificado y existe proporcionalidad entre las medidas adoptadas a los fines perseguidos que deben 

ser compatibles con los principios y valores de la Ley Fundamental, bajo esta interpretación el trato al que se 

hallan sometidos los servidores jurisdiccionales obedece a una causa justificada, no habiéndose vulnerado 

derechos ni garantías constitucionales, mucho menos tratados internacionales de derechos humanos; toda vez 

que, el Estado Plurinacional de Bolivia al encontrarse en un proceso de transformación del Poder Judicial al 

Órgano Judicial previsto en la Norma Suprema no es aplicable la jurisprudencia emitida por la “CADH”, al no 

responder a la realidad que vive nuestro Estado en su transformación política, económica y social; 3) Con 

relación a la inamovilidad laboral, la literal aparejada evidencia que la impetrante de tutela es atendida por el 

ente gestor de salud, donde se describen tratamientos a corto y largo plazo así como la medicación respectiva; 
sin embargo, la Ley General para Personas con Discapacidad, refiere expresamente a personas que tengan 

capacidad diferente o incapacidad determinada mediante evaluación de acuerdo a procedimiento y reglamento 

establecido; en ese entendido, al no haberse adjuntado documentación pertinente no puede ingresarse a 

considerar este aspecto; y, 4) La documentación presentada por las autoridades demandadas concerniente al 
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Acuerdo 002/2016 de Sala Plena del Consejo de Magistratura, que dispuso la reasignación y ampliación de 

competencias de juzgados y tribunales de capital y provincia de los Tribunales Departamentales de Justicia, da 

cuenta que la solicitante de tutela al comunicarle que debía cumplir con el cargo de Jueza Pública Mixta Civil 

y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento 

citado, situación que condice en la SCP 0499/2016-S2, que señala en el Fundamento Jurídico respecto a la 

transitoriedad de los funcionarios judiciales, sostiene que la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, dispone 
en la parte pertinente entre otros funcionarios que los vocales en el ejercicio deberán continuar en sus funciones 

hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales, mismos que podrán participar en los procesos de 

selección y designación que lleva adelante el Consejo de la Magistratura en el marco de sus atribuciones. 

CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Título de designación de 5 de febrero de 2016, por el cual se nombró Zulema Javier Lopez -

accionante-, como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, emitido por Edmundo Yucra Flores, ex Director 

Nacional de RR.HH. a.i. del Consejo de la Magistratura (fs. 380). 

II.2. Por Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-981/2016 de 5 de febrero, el entonces Director Nacional de 

RR.HH. a.i. del señalado Consejo, en virtud al “…Acuerdo de Sala Plena N° 002/2016…” (sic), se comunicó a 

la impetrante de tutela que debería cumplir el cargo de Jueza del Juzgado referido precedentemente (fs. 381). 

II.3. A través de Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-087/2017 de 9 de mayo, ex Director Nacional de 

RR.HH. del Consejo de la Magistratura, agradeció los servicios de la peticionante de tutela en el cargo de Jueza 

Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de 

Cabezas del departamento mencionado, en el que fue recepcionado por la prenombrada el 15 de igual mes y 

año (fs. 4). 

II.4. Mediante Resolución RR/SP 098/2017 de 24 de mayo, pronunciado por los ex Consejeros de la 

Magistratura -demandados-, dieron respuesta al recurso de revocatoria interpuesta por la peticionante de tutela, 

confirmando el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo; y en consecuencia, se declaró subsistente el Memorándum 

CM-DIR-NAL.RR.HH.-J-087/2017 (fs. 7 a 17). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, al debido 

proceso en sus componentes de juicio previo, presunción de inocencia y a la defensa, porque a través del 

Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-087/2017 de 9 de mayo, agradecieron sus funciones como Jueza 

Pública Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del 

departamento de Santa Cruz, que después de haber sido impugnado fue confirmado por Resolución RR/SP 

098/2017 de 24 de mayo, arguyendo la transitoriedad de su cargo y sin previo proceso, las ex autoridades 

demandadas dispusieron su destitución sin respetar la carrera judicial en franco incumplimiento de la Ley 898, 

ni la evaluación de su desempeño personal, por lo que su despido constituye un acto ilegal e indebido que 

transgrede el art. 23 de la LOJ, ya que se la desvinculó bajo ninguna causal prevista en dicho artículo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la transitoriedad de los cargos judiciales 

Al respecto, la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, a tiempo de reconducir los razonamientos desarrollados en 

las SCP 0504/2015-S1 de 1 de junio y la SCP 0832/2015-S3 de 17 de agosto, estableció que: “…el escalafón 

judicial no es un aspecto administrativo independiente; sino, por imperio de la Ley ‘ forma parte del subsistema 

de evaluación y permanencia’, pero para las nuevas autoridades, no para las actuales dado que todas están 

regidas por la transitoriedad de todos los cargos, en otras palabras, con la finalidad de que las reglas estén 

claras para la selección de nuevas autoridades, pero en ningún momento se ha dispuesto que producto de una 

evaluación de cada caso se tenga que disponer cuáles cargos se convocan, pues todos sin excepción alguna 

por mandato legal SON TRANSITORIOS. 

(…) 

…‘Debe entenderse que, la citada revisión del escalafón judicial, responde 
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precisamente, al periodo de transición inter-orgánico de la nueva estructura judicial instituida en la Norma 

Suprema; por ende, todos los vocales se encuentran en funciones de manera transitoria, hasta la 

implementación total del nuevo Órgano Judicial, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes al caso; 

razón por la que, precisamente, 

emerge de la transitoriedad en la que se ven cumpliendo labores los servidores judiciales descritos, la 

Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, dispuso que éstos persistan en sus funciones, hasta la designación 

de las nuevas y nuevos servidores públicos, pudiendo en todo caso, participar los mismos, en los procesos de 

selección y designación que lleven adelante el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, 

en el marco de sus atribuciones’ (sic). 

En consecuencia, del análisis de la parte resolutiva y los Fundamentos Jurídicos de la SCP 0504/2015-S1 se 

tiene que no es evidente que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional hubiera determinado el 

incumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado por parte del 

Consejo de la Magistratura, al contrario dejó en claro que todos los vocales, jueces y servidores de apoyo 

jurisdiccional y administrativo son transitorios, por ende, mal podrían exigir previamente la revisión de su 

carpeta como un condicionamiento previo para lanzar cualquier convocatoria, cuando en virtud de la Ley, del 

soberano, no gozan de inamovilidad, y únicamente están ejerciendo el cargo hasta la designación de los nuevos 

Vocales, jueces y servidores, y que reconociendo su experiencia, la misma ley le da la posibilidad de 

presentarse a las convocatorias, conforme a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

(…) 

…ni la norma legal especial, la Ley del Órgano Judicial, señalan que previo a convocar los cargos 

necesariamente se deba revisar cada carpeta o file de los vocales, jueces o servidores, de manera individual 
o personal, como equivocadamente pretende el accionante…. 

(…) 

…‘su permanencia en esas funciones está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas 

autoridades; razón por la cual, éste Tribunal, no advierte lesión alguna a los mencionados derechos, más aún, 

cuando las propias normas que establecen su condición de funcionarios transitorios, de manera expresa 

establecen la posibilidad de que éstos puedan participar en los procesos de selección y designación para dichos 

cargos’. 

(…) 

…SE RECONDUCE el criterio de la SCP 382/2015-S3 a la SCP 0504/2015-S1 y a la presente Resolución; 

debiendo tenerse en adelante, como último criterio unificado y vinculante la siguiente sub-regla; en sentido 

que: 

· El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 
creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han dejado 

de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

· Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 
manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 

escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad” (las 

negrillas pertenecen al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La problemática jurídica traída a colación mediante la presente acción tutelar, centra su atención en el 

agradecimiento de servicios en el cargo de Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, materializado a través del 

Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-087/2017 de 9 de marzo y confirmado a través de la Resolución RR/SP 

098/2017 de 24 del mismo mes, emitido por sala Plena del Consejo de la Magistratura; cuya emisión -a criterio 

del accionante- incumple la Ley 898, debido a que en el ejercicio de sus funciones como Jueza nunca fue 

sometida a evaluación, tampoco su cesación obedece a alguna causal prevista en el art. 23 de la LOJ, 

constituyendo su despido en un acto ilegal e indebido que viola de manera grosera el debido proceso en sus 
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componentes de juicio previo, presunción de inocencia y derecho a la defensa generando afectación a la 

estabilidad e inamovilidad laboral y por ende al trabajo, máxime cuando es una persona discapacitada. 

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que la accionante ejercía el cargo antes 

mencionado (Conclusiones II.1 y II.2), mediante Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-087/2017, fue 
agradecida de sus funciones (Conclusión II.3), acto que impugnó a través del recurso de revocatoria ante el 

Pleno del Consejo de la Magistratura, mereciendo la emisión de la Resolución RR/SP 098/2017, que confirmó 

el Acuerdo 073/2017; en consecuencia, declaró subsistente el Memorándum precitado (Conclusión II.4). 

En ese contexto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ya efectuó pronunciamiento respecto a la 

problemática planteada, existiendo fallos uniformes establecidos en las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0499/2016-S2, 0935/2017-S1, y 1025/2017-S1; dejándose establecido que, todos los vocales, 

jueces y servidores de apoyo jurisdiccional y administrativo son transitorios y no gozan de inamovilidad, 

ejerciendo el cargo únicamente hasta la designación de los nuevos servidores, pudiendo participar en los 

procesos de selección y designación conforme a las normas y procedimientos establecidos al efecto; asimismo, 

la SCP 0499/2016-S2, precisó: “El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir 

Convocatorias públicas para todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y 

administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni 

notificación alguna a quienes actualmente están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por 

mandato legal, sin exclusión alguna han dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser 

transitorios” (las negrillas nos corresponden). 

Bajo ese entendimiento, se verifica que la designación de la impetrante de tutela en el cargo de Jueza Pública 

Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del 

departamento de Santa Cruz, fue de carácter transitorio, pues de acuerdo a la Disposición Transitoria Cuarta de 

la LOJ y la Ley Transitoria 040, cuyo art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, estableciendo la: “Transitoriedad 

de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional)” al señalar: “I. Se declaran transitorios todos 

los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito (….) hasta que sean elegidas y 

posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y Consejeros del Consejo de la 

Magistratura (…) debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en 

los casos que corresponda”. De la misma manera el art. 6.I de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo 

de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 

212 de 23 de diciembre de 2013-, instituye que: “En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o 

servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales 

Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, 

según corresponda y excepcionalmente, tendrán la facultad de designar a dichas autoridades y personal de 

forma provisional, de las nóminas aprobadas por el pleno del Consejo de la Judicatura”; y siendo que al amparo 
de las disposiciones legales desarrolladas supra, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió el Acuerdo 

073/2017, por el que se acordó agradecer servicios a distintos jueces de los nueve distritos judiciales del país, 

entre los que se encontraba la solicitante de tutela, su desvinculación del Órgano Judicial no está sujeta a previas 

evaluaciones ni a la adecuación de las causales previstas por el art. 23 de la LOJ; en el entendido de que, dicha 

normativa describe las causas por las que se prescinde de los servicios de un determinado servidor que no es 

parte de la nueva carrera judicial, es decir, que esa disposición legal es solo aplicable para las nuevas 

autoridades a ser designadas, no así para el peticionante de tutela, pues como ya se refirió anteriormente 

ostentaba la calidad de Jueza transitoria, condición por la que no le alcanza la protección constitucional alegada 

en la presente acción de defensa, por cuanto no goza de la estabilidad e inamovilidad laboral que garantiza la 

carrera judicial, tampoco tuvo conocimiento que en cualquier momento o tiempo podía ser sustituida en su 

cargo, en cumplimiento a la referida Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, que prevé: “Todas las vocales y 

los vocales, juezas y jueces (…) deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos 

servidores judiciales…”, conforme el razonamiento expuesto, es menester también considerar que tanto la 

accionante como cualquier funcionaria o funcionario judicial, está en la misma situación, teniendo la 

oportunidad de acceder a la nueva carrera judicial mediante una de sus formas de ingreso, siendo una de ellas 

la promoción directa de egresados de la Escuela de Jueces contando con el nuevo perfil del juez boliviano, 

siendo que por dicha modalidad la tercera interesada fue designada en el cargo que ocupaba la accionante. 

Por otro lado, es menester señalar que los fundamentos que expone a efectos de ejercer un control de 

convencionalidad, no alcanzan a la impetrante de tutela puesto que como ya se indicó no se encuentra inmersa 
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dentro de la nueva carrera judicial, menos aún no puede alegar vulneración al debido proceso pues su 

desvinculación deviene por imperio de la ley y no así de medidas restrictivas o limitantes a sus derechos.  

Por último, con relación a la discapacidad que aduce tener en virtud a las enfermedades consecuencia del 

ejercicio laboral, como ser constipación intestinal crónica, depresión, sigmoide redundante, ciego descendido, 
fondo de saco Douglas profundo, inercia crónica y problemas cardiacos; cabe señalar que conforme lo expuesto 

precedentemente, los vocales, jueces y servidores de apoyo jurisdiccional y administrativo transitorios no gozan 

de estabilidad e inamovilidad laboral que garantiza la carrera judicial; por lo que, es imposible reconocerle 

derechos aun estos sean producto de algún grado de discapacidad. 

Consiguientemente, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aplicable y vinculante al caso de autos, se 

concluye que la aludida desvinculación de la impetrante de tutela del Órgano Judicial, no constituye vulneración 

a los derechos fundamentales invocados, por lo que debe denegarse la tutela ante la evidente inexistencia de 

acto ilegal o restrictivo de sus derechos y garantías fundamentales, que inviabiliza se abra su ámbito de 

protección.  

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes y de la jurisprudencia vinculante al caso concreto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29  

CORRESPONDE A LA SCP 0600/2018-S3 (viene a la pág. 11). 

de marzo de 2018, cursante de fs. 388 a 393, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo 

Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0601/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23466-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 003/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, dentro de la acción de amparo 

constitucional interpuesta por Bernabé Coca Choque contra Rolando Medina Pérez y Paola Flores Dávila 

de Zambrana, ex y actual Presidente de la Asociación de Copropietarios del Edificio Multifamiliar 

“Huari” de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 13 y 28 de marzo ambos del 2018, cursante de fs. 24 a 27; y, 43, el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Trabajaba como portero en el Edificio Multifamiliar “Huari” de La Paz, y a tiempo de su despido injustificado, 

acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que el 29 de diciembre de 2017, constató 

su despido y por esa razón, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, emitió la Conminatoria 

J.D.T.L.P/D.S. 0495/RAAM/ 045/2017, con la que el demandado fue notificado e intimado a reincorporarlo 

inmediatamente a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido más el pago de 

salarios devengados y demás derechos que le correspondían. Incumplida la Conminatoria, el 8 de enero de 

2018, solicitó al referido Ministerio de Trabajo la verificación de su restitución; y, por informe el Inspector de 

Trabajo comunicó al Jefe Departamental de Trabajo del referido departamento, que se apersonó el 24 de igual 

mes y año y el entonces Presidente de la Asociación de Copropietarios del Edificio Multifamiliar “Huari”, 

manifestó que no lo reincorporó a su fuente de trabajo y vulneró de esta manera lo señalado en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0862/2016-S1, 0133/2016-S1; y, 0028/2016-S1, las cuales indican que: “la 

conminatoria emitida por la Jefaturas Departamentales del Trabajo para la reincorporación, son de 

cumplimiento obligatorio…” (sic).  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la vida y salud, citando al efecto los arts. 9.4, 15.I, 

18, 46.I.II, 48.I; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga el cumplimiento de su reincorporación inmediata a 

su fuente laboral, al puesto que ocupaba al momento de su despido injustificado, más la cancelación de salarios 

devengados y demás derechos sociales que le correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 49 y vta., se produjeron 
los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, señaló que recibió la llamada de Paola Flores Dávila de Zambrana, 

actual Presidenta de la Asociación de Copropietarios del Edificio Multifamiliar “Huari” de La Paz -demandada- 

quien le manifestó que debería incorporarse a su fuente laboral al día siguiente; por lo que, solicitó se determine 

lo que en derecho corresponda, ratificó su petitorio respecto a los salarios devengados y demás derechos que 

ameriten. 

I.2.2. Informe de las personas demandadas 

Rolando Medina Pérez y Paola Flores Dávila de Zambrana, ex y actual Presidente de la Asociación de 
Copropietarios del Edificio Multifamiliar “Huari” de La Paz, no presentaron informe escrito alguno ni se 

hicieron presentes en audiencia, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 47 a 48. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimosegunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 003/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 495/RAAM/ 045/2017, emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo de La Paz, bajo los siguientes argumentos: a) La estabilidad laboral es un derecho 

reconocido por el art. 109.I de la CPE; por esto, el Estado debe adoptar políticas estatales tendientes a garantizar 

un trabajo estable que proteja a las trabajadoras y trabajadores de un despido arbitrario, entendimiento asumido 

por el art. 49.III de la Norma Suprema y plasmados en el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, 

modificado en parte por DS 0495 de 1 de mayo de 2010, que establecen un mecanismo administrativo ante las 

Jefaturas Departamentales de Trabajo cuando una trabajadora o trabajador opte por solicitar su restitución ante 

un despido injustificado, estando al alcance de los empleadores la jurisdicción laboral en caso de un eventual 

rechazo a las conminatorias de reincorporación, sin que este hecho implique la suspensión de la reinserción 
dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; b) Mediante Certificación 067/16 de 16 de 

abril de 2016, expedido por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de la dependencia del 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3628 

Área de Discapacidad dependiente de la Unidad de Redes y Seguros Públicos del Servicio Departamental de 

Salud; y, Carnet de Discapacidad 02-000487, se evidencia que el accionante presenta discapacidad física grave 

en un porcentaje de 65%, y al ser despedido de su fuente laboral sin justificación, se atentó contra su derecho a 

la inamovilidad laboral pues gozaba de la protección constitucional reforzada; c) La negativa del demandado 

de reincorporar al impetrante de tutela a su fuente laboral, atentó su derecho a la vida y salud ya que al no contar 

con un trabajo, se le impidió abastecerse de medios de subsistencia, rehabilitación; y, atención médica necesaria 
como persona discapacitada; d) El informe proporcionado por el abogado del solicitante de tutela, respecto a la 

comunicación sostenida con la ahora demandada, acerca de la restitución a su fuente de trabajo, es un aspecto 

que no se hizo conocer de manera directa al peticionante de tutela, siendo necesario que la decisión adoptada 

por la Asociación de Copropietarios del Edificio Multifamiliar “Huari”, sea de conocimiento formal del 

accionante y autoridades; y, f) Sobre la cancelación de salarios devengados y demás derechos sociales la “SCP 

0682/2017-S2” señaló que “…cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la 

jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido de que debe cumplirse en su totalidad 
y no en una parte u otra…”; por lo que, se debe dar cumplimiento a la reincorporación, pago de salarios 

devengados y demás beneficios sociales.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Consta fotocopia de Carnet de Discapacidad 02-000487; y, Certificación 067/16 de 16 de abril de 2016, 

emitido por Francy Venegas Arzabe, Responsable Departamental Área de Discapacidad, dependiente de la 

Unidad de Redes y Seguros Públicos del Servicio Departamental de Salud, del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, que dan a conocer que Bernabé Coca Choque -accionante- presenta discapacidad 

física grave en un porcentaje de 65% (fs. 15 y 16). 

II.2. Cursa citación de 18 de noviembre de 2017, y diligencia de notificación de 19 del mes y año referidos, por 

el que Delma Atahuichi Calani, Inspectora de Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, 

conminó a Rolando Medina Pérez, entonces Presidente de la Asociación de Copropietarios del Edificio 

Multifamiliar “Huari” del referido departamento -demandado- a presentarse el 21 de diciembre de igual año, en 

oficinas de la institución nombrada con la documentación de descargo que justifique el despido del impetrante 

de tutela (fs. 3 y vta.). 

II.3. A través de Informe MTEPS/JDTLP./INF- 1841/2017 de 21 de diciembre, Delma Atahuichi Calani, 

Inspectora de Trabajo recomendó al Jefe Departamental de Trabajo ambos de La Paz, disponer la conminatoria 

de reincorporación en favor del impetrante de tutela al mismo cargo, remuneración y demás derechos sociales 
y laborales que correspondan hasta su restitución (fs. 21 a 22 vta.). 

II.4. Consta Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM/ 045/2017 de 29 de diciembre, por el que, el Jefe 

Departamental de Trabajo de La Paz, conminó a la “…REINCORPORACION INMEDIATA de: BERNABE 

COCA CHOQUE con C.I. 386177 LP, a su fuente laboral en el EDIFICIO MULTIFAMILIAR HUARI, 

al mismo puesto que ocupaba como PORTERO al momento del despido injustificado, más el pago de los 

salarios devengados y demás derechos sociales.” [sic (fs. 4 a 8)]. 

II.5. Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2018 al Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, el 

peticionante de tutela solicitó la verificación del cumplimiento de restitución a su fuente laboral (fs. 17). 

II.6. Por Informe 084/18 de 25 de enero de 2018, José Luis Rodríguez Mujica, Inspector de Trabajo, comunicó 

al Jefe Departamental de Trabajo ambos de La Paz, que la Asociación de Copropietarios del Edificio 

Multifamiliar “Huari” no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./D.S. 
0495/RAAM/ 045/2017 (fs. 18). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó la vulneración de su derecho al trabajo, a la vida y salud, debido a que sin considerar su 

grave discapacidad física fue injustamente despedido de su fuente laboral como portero en el Edificio 

Multifamiliar “Huari”; por lo que, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, instancia que emitió 

la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM/ 045/2017 de 29 de diciembre, misma que determinó su 

restitución inmediata; empero, pese a la notificación con la Conminatoria de Reincorporación a su fuente de 

Trabajo, la demandada no dio cumplimiento a esta disposición.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Inamovilidad y estabilidad laboral de las personas discapacitadas  

La SCP 0297/2016-S2 de 23 de marzo, reiterada por la SCP 0985/2016-S2 de 7 de octubre, en cuanto al derecho 

a la estabilidad laboral e inamovilidad del cual gozan las personas con capacidades diferentes señaló: «En el 

desarrollo de los derechos constitucionalmente reconocidos a favor de las personas discapacitadas, la Ley de 

la Persona con Discapacidad -aún vigente- y el DS 24807 de 4 de agosto de 1997, que reglamenta la referida 

Ley, manifiestan la voluntad estatal de su defensa y materialización; así, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, 

en su art. 3 inc. c), estableciendo a los principios rectores de dicha Norma, identifica al principio de estabilidad 

laboral, señalando que: “…las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, 

salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno’, complementado dicho postulado con 

el contenido del art. 5 del mismo compilado, que determina: ‘I. Las personas con discapacidad que presten 

servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las 

causales establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas 

con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2 (segundo grado) en línea colateral, gozarán 

también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente’”.  

Por su parte, la Ley General para Personas con Discapacidad, en su art. 34, señala: ‘I. El Estado Plurinacional 
de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo 

inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo 

para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad 

laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, 

siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su 
despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. 

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo’.  

Previsiones normativas que se sustentan en el contenido de instrumentos internacionales que conforman el 

bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 superior; así, la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación 

General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los 

Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 

3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan 
proscribir situaciones discriminatorias contra las personas discapacitadas, procurando la creación de 

oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable” » (las negrillas son nuestras). 

III.2. Cambio de línea sobre el pago de salarios devengados, dispuesto en la conminatoria de 

reincorporación 

La SCP 0843/2016-S2 de 12 de septiembre, efectuó un cambio de línea respecto al entendimiento que debe 

efectuarse sobre el pago de sueldos devengados y otros beneficios sociales a ser pagados por disposición de las 

conminatorias de reincorporación, señalando que: [Sobre el particular, la SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, 

refirió: «La SCP 0386/2015-S3 de 22 de abril, reiterada por la SCP 028/2016-S1 de 7 de enero, precisó: “…En 

lo que respecta a los salarios devengados, la justicia constitucional no se encuentra habilitada para establecer 

la dimensión ni la cuantía de los pagos que podrían corresponder; pues, dicha decisión corresponde ser 

efectuada por las autoridades administrativas y/o judiciales, que con mayor debate analizarán las pruebas de 

descargo y cargo que se presenten”. En efecto, la SCP 1517/2014 de 16 de julio, que cita a la SCP 0371/2014 

de 21 de febrero, mostró que: ‘«…la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señalo que: ‘…la valoración de la 

prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial 
adoptada»’; por ende, no corresponde a este Tribunal determinarlos. 

Del análisis y comprensión del razonamiento constitucional precedentemente glosado, se advierte que el 

Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado 

para establecer el pago de los sueldos devengados por despidos injustificados, puesto que dicha labor 

correspondería realizarlas a las autoridades administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar 

con mayor debate las pruebas de cargo y descargo. 
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No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 

uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 

Ministerio del Trabajo; toda vez que la misma se la efectúa en resguardo de los derechos al trabajo y 

estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las instancias 

administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros derechos 
fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no le 

compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que se 

hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional y 

ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a que 

podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente 

de una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; 

toda vez que al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 

denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 

0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte 
de la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos 

devengados y otros derechos también dispuestos por la Administración laboral), cuando dicha posibilidad 

no se encuentra contemplado ni regulado por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra 

Constitución Política del Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por 

parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la 

totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 incorporado por 

el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación…´; 

así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión 

de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía 

administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos 
devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria »] (las negrillas son 

añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante, alegó la vulneración de su derecho al trabajo, a la vida y salud, debido a que sin considerar su 

grave discapacidad física fue injustamente despedido de su fuente laboral como portero en el Edificio 

Multifamiliar “Huari” de La Paz y ante la notificación con la Conminatoria de Reincorporación a su fuente de 

trabajo, la demandada no dio cumplimiento a esta disposición.  

Es así, que de la revisión de obrados, se tiene que el 18 de diciembre de 2017, el solicitante de tutela sin 

justificativo alguno fue despedido por Rolando Medina Pérez, entonces Presidente de la Asociación de 

Copropietarios del Edificio Multifamiliar “Huari” del referido departamento, razón por la que, en el día 

denunció verbalmente este hecho al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, institución que a través 

de Delma Atahuichi Calani, Inspectora de Trabajo del aludido departamento, citó al demandado para que 

munido de la documentación justifique el despido del impetrante de tutela, se haga presente en la Institución 

nombrada el 21 del mes y año mencionado; citación a la que no compareció, causando que la nombrada 

funcionaria, presente al Jefe Departamental de Trabajo del enunciado departamento el Informe 
MTEPS/JDTLP./INF- 1841/2017 de 21 de diciembre, solicitando se disponga la emisión de la conminatoria de 

reincorporación en favor del peticionante de tutela y expedida la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM/ 

045/2017 de 29 de diciembre, con la que fue notificado el entonces Presidente de la Asociación de 

Copropietarios del Edificio Multifamiliar “Huari” de La Paz, el 4 de enero de 2018, sin asumir lo dispuesto en 

esta; por lo que, el accionante, el 8 del referido mes y año, requirió al Jefe Departamental de Trabajo de La Paz 

la verificación del cumplimiento de restitución, la que se efectivizó por Informe 084/18 de 25 de enero de 2018, 

evacuado por José Luis Rodríguez Mujica, Inspector de Trabajo del nombrado departamento. 
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Ahora bien, en atención al carácter obligatorio que la Conminatoria adquiere a partir de su notificación, era 

deber del demandado dar cumplimiento inmediato a la reinserción laboral del trabajador lo que no ocurrió en 

el presente caso, tal como se constata en el Informe 084/18; situación que viabiliza la tutela solicitada a través 

de la presente acción de amparo constitucional en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, por vulneración de los derechos al trabajo, a la  inamovilidad 

laboral del impetrante de tutela por su condición de persona discapacitada, así como a la salud, derecho que fue 
lesionado a consecuencia de su destitución. 

Cabe aclarar, que a efectos de reconocer el derecho a la defensa de la demandada, ésta tiene a su favor los 

mecanismos legales para impugnar el contenido o legalidad de la conminatoria de reincorporación en caso que 

esta supuestamente no se ajustase a derecho, lo que no impide la concesión de la tutela a favor del solicitante 

de tutela, por el carácter provisional de la misma. Asimismo, corresponde a este Tribunal Constitucional 

Plurinacional hacer extensiva la tutela al pago de los sueldos devengados y otros derechos sociales que la ley 

establece, considerando la protección reforzada que tiene el peticionante de tutela, en mérito a que presenta 

discapacidad de tipo física motora en un 65%. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una correcta compulsa 

de los antecedentes del caso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 50 a 53, pronunciada por la 

Jueza Pública de  

CORRESPONDE A LA SCP 0601/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Familia Decimosegunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos 

términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0602/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23464-2018-47 -AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 119 a 122, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Ronny Oliver Espinoza Olguín contra Freddy Larrea Melgar Fiscal 

Departamental de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2018, cursante de fs. 40 a 46, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 6 de febrero de 2017, viene siendo investigado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de 

incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas; debido a que, Fausto 

Copa Flores -denunciante- pretendió forzar los hechos para efectos de evitar responsabilidades; pues basándose 
únicamente en un informe de la empresa contratada, presentada por el mismo denunciante, sin que se 

cumplieran las normas de contratación, las especificaciones técnicas para la construcción de la obra, 

conteniendo observaciones como la falta de progresivas que permitan ubicar el lugar específico de donde fueron 

extraídos los núcleos, no tiene cuantificación para establecer el presunto daño, no cumplió con las 

especificaciones técnicas exigidas según la construcción de la obra, tales como la tolerancia, se desconoce la 

norma de memoria y el cálculo, no se realizaron la toma de muestras cada 2.000 m2, aspectos que tampoco 

fueron tomados en cuenta por la autoridad demandada a tiempo de dictar la resolución impugnada. 

El Gobierno Autónomo Municipal de San Julián del departamento de Santa Cruz, contrató a la empresa 

Seicocruz con el fin de extracción de muestras del trabajo en veintiocho puntos, después de once meses de haber 

concluido la obra; las observaciones motivo de investigación no están incluidas en el acta de entrega provisional, 

si existía disconformidad con la obra, debieron haberse ejecutado las garantías otorgadas, tampoco cursaba 

ninguna nota formal para subsanar alguna observación después de la elaboración del acta referido, afirmó que 

no dio respuesta a todas las peticiones enviadas por su persona con relación a los pagos de planilla, ampliación 

de plazo para la suscripción del acta de entrega definitiva, intención de resolución de contrato, conclusión de 

obra y terminación del contrato de supervisión, pedido de retención de cumplimiento del contrato, así como se 
obviaron las cartas enviadas por su persona a efectos de pago de planillas 2 y 9, y la solicitud de pago de 

retención del 7%. 

El denunciante recibió el desembolso total contratado del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por 

la entrega y la realización de obras en el Municipio de San Julián, sin que hasta la presentación de esta acción, 

haya cumplido con la empresa a la que representa.  

La investigación seguida en su contra se inició el 9 de febrero de 2017, oportunidad en la que los Fiscales de 

Materia informaron al Juez de control jurisdiccional el inicio del proceso penal, y habiendo admitido la 

ampliación de la investigación por sesenta días el 9 de marzo del referido año, dicho plazo venció el 8 de junio 

del citado año, por esta razón, la autoridad demandada el 11 de septiembre del mencionado año, conminó al 

Ministerio Público para que en el término de cinco días, se pronuncie y emita requerimiento conclusivo 

conforme a procedimiento, en razón de haber transcurrido más de siete meses de investigación después de la 

ampliación del término. 

El 20 de septiembre del citado año, los Fiscales de Materia, dictaron una Resolución de Rechazo de la 

investigación, la cual fue objetada por el denunciante, dando lugar a que el Fiscal Departamental de Santa Cruz 

dicte la Resolución Fiscal Departamental FLM 880/17 de 20 de noviembre de 2017, en la que sin fundamento 

legal, no solo resolvió revocar la decisión inicial de rechazo, sino también instruyó se realicen mayores actos 

investigativos, como la anotación preventiva de todos sus bienes, ampliando de manera ilegal el plazo de 

duración de la etapa preliminar, la cual ya tenía una duración de diez meses. 

La Resolución antes mencionada se dictó sin ninguna fundamentación legal que le otorgue atribución para 

ampliar los plazos procesales, acto que lesionó sus derechos constitucionales y generó su inseguridad, más aún 

cuando la amplia jurisprudencia, se determinó que el plazo de duración de la etapa preparatoria es de seis meses. 

La Resolución impugnada es una copia de la decisión de rechazo de 20 de noviembre del referido año, expedida 

por los Fiscales de Materia, en lo puntos referidos a los antecedentes y consideraciones previas, fundamentación 

probatoria descriptiva e intelectiva, pero además no hace referencia al valor probatorio otorgado a la 

información y copias legalizadas a los requerimientos realizados al FNDR, a través de las cuales se evidenció 
que se concluyó la obra y que el alcalde pidió se pague el total del monto comprometido, y tampoco consideró 

la aprobación hecha por el fiscal de obra, la comisión de supervisión y el pago de las distintas planillas.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en su 

vertiente de motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 115.I, 116.I y 178 de la CPE; 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles Políticos (PIDCP); y, 7.3 y 8.1.2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3633 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Solicitó se conceda la tutela, y se emita una nueva resolución fiscal, en la que se haga una correcta valoración 

de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones; además se declaren nulos todos los 

actos realizados fuera del término de la etapa preliminar y las investigaciones dispuesto por el Fiscal 

Departamental de Santa Cruz. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 107 a 119, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos de la acción tutelar, indicó que: a) El 

Ministerio Público debe ejercer la acción penal pública en el marco establecido de la Constitución Política del 

Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, las leyes y los principios 

entre ellos el de legalidad y el de objetividad; b) La finalidad de la referida institución de acuerdo a la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, es de defender los intereses de la legalidad en la sociedad, lo que no ocurrido 

en el presente caso en virtud a que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, se inclinó a favor de la parte 

demandante al expedir una resolución totalmente parcializada y sin respetar los plazos de la investigación 
señalados en el art. 300 del Código de Procedimiento Penal (CPP); c) La Resolución Fiscal Departamental FLM 

880/17, impugnada no tiene ninguna fundamentación de las razones por las cuales asumió la determinación de 

revocar la Resolución Fiscal de Rechazo; d) El art. 335 de la precitada norma, si bien da atribuciones a los 

Fiscales Departamentales es para revisar la Resolución Inicial de Rechazo, pero no así para sugerir actos 

investigativos u obligar a los Fiscales de Materia a que cumplan con los mismos, como la anotación preventiva 

de sus bienes; y, e) La Resolución Fiscal Departamental, no expresa que valor dio a la Resolución Inicial de 

Rechazo, no indicó los motivos por las cuales la revoca, si existió error de valoración de los medios probatorios 

y que pruebas fueron mal valoradas. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 5 de abril 

de 2018, cursante de fs. 81 a 82 vta., manifestó qué: 1) El accionante pretende que la jurisdicción constitucional 

se inmiscuya en la labor jurisdiccional ordinaria contrariamente a lo establecido por el art. 179 I. de la CPE; 2) 

No existe una precisa relación de vinculación entre los derechos invocados y la actividad interpretativa 

argumentativa desarrollada por el impetrante de tutela; 3) Respecto a la violación al debido proceso en su 
vertientes de fundamentación y motivación, no fundamentó su aplicación y vinculatoriedad al caso concreto; y 

4) A través del presente recurso se intenta hacer que la jurisdicción constitucional usurpe funciones de la 

jurisdicción ordinaria, instituidas en el art. 42 del CPP. 5) Si el impetrante de tutela consideró que los plazos 

procesales se hubieren vencido superabundantemente, debió haber hecho conocer al Juez de la causa a cargo 

del control jurisdiccional de la investigación y no reclamarlos por medio de una acción de amparo 

constitucional; 6) Una de las atribuciones del Fiscal Departamental de Santa Cruz, es impartir ordenes e 

instrucciones a los fiscales o servidores públicos de su dependencia, tanto de carácter general como a un asunto 

especifico en los términos y alcances establecidos en la ley; y, 7) La Resolución Fiscal cuestionada estaba 

debidamente fundamentada en ocho puntos y al tratarse de un mismo hecho no podría cambiarse los 

antecedentes de la Resolución de Rechazo pronunciada por los Fiscales de Materia.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Faustino Copa Flores, Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de San Julián departamento de Santa Cruz, 

por intermedio de su abogado, en audiencia expresó que: i) Se planteó la objeción a la Resolución Fiscal de 
Rechazó, el cual de forma ordenada los elementos probatorios que no fueron debidamente valorados por los 

Fiscales de Materia y que dejaban en completa indefensión a la entidad edil; ii) La permisibilidad al Ministerio 

Público de duración de la investigación en la etapa preliminar por más de once meses, debió reclamarse al Juez 

de control jurisdiccional, el no haberlo hecho resultó un acto consentido que menos aún puede ser amparado 

por la presente acción de defensa; y, iii) La Resolución Fiscal cuestionada, infundada e inmotivada explica los 

motivos por los que se revocó la decisión de rechazo. 

I.2.3.Resolución  
 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Sexta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución de 05/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 119 a 122, denegó la tutela solicitada; en 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3634 

base a los siguientes argumentos: a) La autoridad demandada al emitir la Resolución Fiscal Departamental FLM 

880/2017, no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de motivación de los fallos, pues de manera 

clara y suficiente expuso los razonamientos intelectivos para decidir revocar la Resolución Fiscal de Rechazo; 

b) No se puede reprochar a la autoridad demandada el no haber considerado la denuncia sobre vencimiento del 

plazo de duración de la etapa preliminar, pues la norma limita su pronunciamiento al análisis de las causales o 

motivos del rechazo; c) La orden de continuar con la investigación y la sugerencia de efectuar algunos 
requerimientos, resulta una consecuencia de la decisión; y, d) Una vez materializada la Resolución impugnada 

podrá el impetrante de tutela a través de los mecanismos ordinarios denunciar el incumplimiento de los plazos 

o dilaciones que a su criterio se consideren indebidos. 

II. CONCLUSIONES 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe presentado el 10 de febrero de 2017, por Marcelo Saldaña Sanguino Fiscal de Materia, ante 

el “…Juez de Turno de Instrucción Anticorrupción de la Capital…" por el cual hace conocer el inicio de 

investigación en contra de Juan Carlos Martínez Masai y Ronny Oliver Espinoza Olguín a denuncia de Faustino 

Copa Flores, por los supuestos delitos de incumplimiento de contrato, favorecimiento al enriquecimiento de 

particular con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas (fs.25). 

II.2. Consta memorial presentado el 10 del referido año, por el Fiscal de Materia, que subsanó el Informe de 

Investigación, aclarando que los delitos que se investigaban eran los de incumplimiento de contratos, 

enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas (fs. 26). 

II.3. Mediante escrito presentado el 12 de mayo del citado año, el denunciante, solicitó a la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz, conmine al 

director funcional de la investigación para que éste proceda a dictar el requerimiento conclusivo que 

corresponda (fs. 29 y vta.). 

II.4. A través de oficio 1328 de 11 de septiembre del mencionado año, presentado por Albinia Chane Caballero 

Saavedra, Jueza del Juzgado referido, dirigido al Fiscal de Distrito del departamento de Santa Cruz, se conminó 

a emitir el requerimiento conclusivo conforme a procedimiento (fs.31). 

II.5. Cursa Resolución Fiscal de Rechazo de 20 de septiembre del mismo año, emitido por Mirtha Mejía Salazar 

y Jackeline Severich García Fiscales de Materia, seguida a instancias del denunciante contra Juan Carlos 

Martínez Masai y Ronny Oliver Espinoza Olguín por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de 

contratos, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y Legitimación de Ganancias (fs. 2 a 

13). 

II.6. Mediante Resolución Fiscal Departamental FLM 880/17 de 20 de noviembre de 2017, pronunciado por 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, en el que resuelve revocar la Resolución Fiscal de 

Rechazo de, instruyendo a los Fiscales de Materia asignados emitan los requerimientos conclusivos 

investigativos necesarios (fs. 14 a 23). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y 
motivación, así como a la “seguridad jurídica”, en virtud a que la autoridad demandada al expedir Resolución 

Fiscal Departamental FLM 880/17 de 20 de noviembre de 2017, revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de 20 

de septiembre del mismo año, instruyendo a los Fiscales de Materia emitan los requerimientos conclusivos 

investigativos necesarios para determinar la verdad histórica de los hechos y adecuar sus actos a los plazos 

establecidos en la ley, que se pudieran realizar sin observar el plazo de duración de la etapa preliminar, sin la 

debida fundamentación y motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones como 

componente esencial del debido proceso 

La SCP 0492/2015-S3 de 19 de mayo, haciendo mención a las SCP 0405/2012, 0666/2012 y 2039/2012, entre 

otras, señaló: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 
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motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o 

que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 
comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 
aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.  

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)  

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 
ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas 

son del texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto  

Respecto a la denuncia de violación al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación en la 

emisión de la Resolución Fiscal Departamental FLM 880/17 de 20 de noviembre de 2017, de la revisión de 

antecedentes, se evidencia que la Resolución Fiscal de Rechazo pronunciada por los Fiscales de Materia, fue 

sustentada en el entendido de que durante la etapa investigativa no se pudo acreditar el incumplimiento de 

contrato, porque la obra cuenta con un Acta de Recepción Definitiva suscrita el 11 de abril de 2016, que según 

la doctrina penal y la teoría del delito para que se confirme y materialice la comisión de un delito es “necesario 

e imprescindible” que exista la conducta activa de un sujeto en el ilícito penal y éste debe reunir en su accionar 

los siguientes elementos: la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la imputabilidad del agente, 

y ante la falta o ausencia de uno de estos elementos, no se puede considerar la existencia de la comisión de un 

determinado delito. En base a estos razonamientos, concluyeron que los elementos cursantes en el cuaderno de 

investigaciones, son insuficientes para formular imputación formal y sostener una posterior acusación fiscal por 

lo que rechazaron la denuncia al amparo de los arts. 301.3 y 304.4 del CPP. 

Formulada la objeción por el denunciante y remitida a conocimiento del Fiscal Departamental, ésta fue resuelta 

mediante la Resolución Fiscal Departamental FLM 880/17; por la cual, la autoridad demandada, luego de una 

consideración previa de los antecedentes y una fundamentación probatoria descriptiva- sostuvo en la 

fundamentación probatoria intelectiva que “...7. Además debe de investigarse de qué forma los sindicados se 

hubiesen enriquecido ilícitamente afectando al patrimonio del Estado. 8. Por otra parte, no se conoce que bienes 

recursos o derechos hubiesen adquirido, convertido o transferido, vinculados a delitos de corrupción, aspectos 

que deben ser investigados por el Ministerio Publico” (sic). 

Bajo estos argumentos, el Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado-, concluyó que mínimamente se 

debe realizar los siguientes actos investigativos:  

· ”Requerir la realización de una Pericia en Ingeniera Civil Forense a través del IDIF;  

· Requiérase a Derechos Reales a nivel nacional a objeto de que certifiquen los bienes inmuebles a nombre de 

los sindicados, debiendo especificar, número de matrícula, fecha de inscripción, certificado alodial y 

documentación respaldatoria con las que procedió a su registro; 

· Requerirse al Registro Único de Automotores RUAT a nivel nacional a objeto de que certifiquen al Ministerio 

Público, los vehículos motorizados a nombre de los sindicados; 

· Requiérase a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), instruya a las entidades financieras, 

certifiquen si los sindicados registran cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, en caso de ser 

positiva la información deberán expedirse en forma detallada todos los extractos movimientos bancarios 

debiendo especificarse o diferenciarse las transferencias, depósitos en efectivos, origen de los fondos y otros;  
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· De ser positivas las certificaciones, procédase a la anotación preventiva de todos los bienes muebles e 

inmuebles…” (sic). 

En el marco de lo expuesto y conforme con el desarrollo del Fundamento Jurídico III.1 expuesto en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que en la Resolución Fiscal Departamental FLM 880/17 
existe una exposición clara, concreta y precisa de los motivos y fundamentos por los cuales la autoridad 

demandada consideró que la investigación tiene que continuar; así contempló en los puntos 7 y 8 de la 

Fundamentación Probatoria Intelectiva, que el proceso no solo concierne al tipo penal de incumplimiento de 

contratos, sino también a los tipos penales de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y 

legitimación de ganancias ilícitas; pues para justificar la decisión de rechazo de la denuncia, preciso los motivos 

por los cuales los Fiscales de Materia no cumplieron con determinados actuados procesales indicando de forma 

expresa en la fundamentación jurídica cuáles fueron éstos, sugiriendo efectuar algunos requerimientos 

investigativos como consecuencia de la decisión; en este sentido, no se evidencia ausencia de motivación y 

fundamentación, ya que al momento de dictar la Resolución impugnada acomodo sus actos a los alcances 

jurídicos previstos por los arts. 72 (Objetividad) y 73 (Actuaciones fundamentadas) del CPP; y 

consiguientemente, su decisión resulta clara y fundamentada, que respaldada en actuados investigativos y 

procesales, en el marco de la objetividad sobre cada uno de los delitos que se pretende imputar, lo que hace 

evidente la inexistencia de vulneración al debido proceso, al haber hecho conocer con claridad los motivos y 

fundamentos para que prosiga la investigación. 

Respecto a la denuncia en la que la autoridad demandada al momento de dictar la resolución impugnada no 
observo los plazos de la etapa preliminar, por lo que corresponde definir, que conforme a lo establecido por el 

art. 54 inc. 1) de la precitada norma, el Juez de Control jurisdiccional se encuentra encargado del control de la 

investigación preservando los derechos y garantías de las partes intervinientes en el proceso penal; de forma 

que, cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer, compulsar y resolver toda petición de las partes, 

por ello, lógicamente la parte que considere que dentro del trámite de investigación sufrió la vulneración de 

algún derecho fundamental, puede impugnar ante el Juez de la causa, pues tiene el deber de controlar la 

investigación desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. En ese marco, la SC 

0302/2003-R de 19 de marzo, refirió que: “...la autoridad jurisdiccional debe cuidar que la investigación se 

lleve conforme a las normas del procedimiento, en este entendido, dicha función no simplemente se circunscribe 

a darse por comunicado de la investigación sino que ante la denuncia ya sea del denunciado, de la víctima o 

parte civil sobre actos que impliquen la amenaza, restricción o supresión de derechos y garantías 

constitucionales debe reparar la lesión, en esto radica esencialmente, entre otras, la función que se le otorga 

a los jueces de instrucción en los arts. 54-1) CPP con relación a los arts. 279 y 289 CPP”. 

En ese contexto, la denuncia efectuada por el impetrante de tutela en relación a la supuesta dilación en la etapa 

preliminar en la que habría incurrido el Ministerio Público, debió ser interpuesta ante el Juez de la causa, 
autoridad que en ejercicio del control jurisdiccional tiene la competencia de resolver esa situación y en su caso 

pronunciarse sobre si la actuación fiscal constituyó lesión o no de derechos fundamentales, y de esa forma 

agotar la vía ordinaria, previo a acudir a la jurisdicción constitucional, en aplicación del principio de 

subsidiariedad que rige a esta acción de defensa. 

Consecuentemente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 119 a 122, pronunciada por  

CORRESPONDE A LA SCP 0602/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Sexta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:        Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                     23513-2018-48-AAC 

Departamento:                Chuquisaca 

 

En revisión la Resolución JPCH 003/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 71 a 81, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jhon Torrez Vacaflores y Shirley Mariana Torrez 

Moscoso contra Sandra Ríos Valda, Gerente General a.i. y Ruth Navarro Rodríguez, ex y actual Gerente 

General a.i. ambas del Seguro Social Universitario (SSU) de Sucre. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 de marzo de 2018; y, 2 de abril, cursante de fs. 17 a 26 vta.; y, 29 a 30 vta., 

los accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En calidad de afiliado titular del SSU, el 2015 cuando su hija -accionante- cumplió 19 años, en aplicación del 

Decreto Supremo (DS) 0268 de 26 de agosto de 2009, procedió a ampliar el beneficio de atención médica 

asistencial en el Seguro, trámite realizado sin ningún problema, habiendo accedido normalmente a las consultas 

médicas requeridas; en enero de 2018 a fin de iniciar sus controles de embarazo acudió al servicio de 

Ginecología del Ente Gestor de Salud, por la que fue atendida de manera regular ordenándose los exámenes de 

rutina; sin embargo, el 19 de enero de igual año, vía telefónica personal del SSU de Sucre le comunicó que por 

su estado de gestación ya no contaba con el seguro de salud, ante ese hecho se presentaron en la Unidad de 

Laboratorio siendo atendidos por Sandra Balón Sánchez, quién reiteró la suspensión del seguro de salud; por 

tal motivo, en calidad de asegurada titular formuló reclamo escrito solicitando la restitución de atención médica 

de su hija beneficiaria embarazada, obteniendo como respuesta el CITE S.S.U.-G.G. 0692018 de 31 de enero, 

emitido por Ruth Navarro Rodríguez, la entonces Gerente General del SSU de la nombrada cuidad, quién 

denegó su petición argumentando que el régimen de los derechos solo se encuentra dirigido para la asegurado 

titular y/o beneficiaria esposa o conviviente, no pudiendo ser aplicado a la beneficiaria ya que estuvo dentro del 

ámbito del régimen de maternidad reconocido por el Código de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956 

(CSS); argumentos -que a decir de los accionantes- carecen de fundamentación jurídica, debido a que no se 
indica cual es la ley que establece la pérdida del seguro por embarazo. Asimismo, la existencia de un trato 

discriminatorio contra la mujer que por su naturaleza alberga en su seno la concepción de un nuevo ser, aspecto 

que la pone en desventaja frente al varón, considerando que este no se le impide acceder al seguro de salud 

aunque tenga hijos, cuando la Norma Suprema prohíbe todo tipo de discriminación en razón de sexo; en 

consecuencia, ninguna medida reglamentaria mucho menos una interpretación normativa puede basarse en la 

salud reproductiva de las personas, desprendiéndose las diferencias existentes entre el hombre y la mujer; no 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3638 

asumiéndose para validar o justificar una discriminación, en el entendido de la realidad fáctica de ambos hijos 

en relación a los padres es similar. Consecuentemente, la errónea interpretación del Código de Seguridad Social 

y el DS 0268; de esta manera, omitió ponderar lo más favorable el derecho de la madre en gestación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los impetrantes de tutela denuncian como lesionado sus derechos a la maternidad, seguridad social, “no 

discriminación de sexo y estado civil”; citando al efecto los arts. 8, 14.II, 45.I, II, III,  IV y V; y, 115.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 

1, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belém do Pará”. 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Oficio LCITE S.S.U.-G.G. 0692018; 

y, b) Se reestablezca el derecho constitucional de acceso al seguro de salud, como beneficiaria del titular 

asegurado conforme lo establece el DS 0268. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 63 a 70 de obrados, 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes por intermedio de su abogada, ratificaron el contenido del memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliándolo  expresó que: Con relación al Informe presentado por las autoridades demandadas, 

indicaron no haber sido notificados con el Informe Legal 21/2018 de 29 de enero, documento en el que se basó 

para emitir el CITE S.S.U.G.G 0692018, impugnado mediante la presente acción, constituyendo este un aspecto 

que vulneró el derecho a la defensa ante el desconocimiento del referido informe; por otro lado, se consideró 

que el seguro social de salud está compuesto por varios regímenes, y no es posible que en el tema de maternidad 

no pueda ser beneficiaria; motivo por el cual, no podía habérsele privado de asistencia médica general. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Matilde Wilma Sandra Ríos Valda, Gerente General a.i. del SSU de Sucre, mediante informe escrito presentado 

el 11 de abril de 2018, cursante de fs. 51 a 56 vta., expresó que: a) La administración del seguro dió cabal 

cumplimiento a la normativa en seguridad social buscando el bien mayor y resguardando el binomio madre e 

hijo; en ese contexto, el Informe Legal 21/2018, pretendió que la hija beneficiaria embarazada pueda gozar de 

todas las prestaciones en el periodo de gestación a la cuales se ve limitada por disposiciones de la seguridad 

social a corto plazo, ofreciendo como solución acudir al Sistema Integral de Salud (SIS), dependiente del Estado 

y de acuerdo a la normativa de seguridad social no podría llegar a acceder; pues, el ordenamiento jurídico en 

su normativa no incluye a los beneficiarios hijos mayores de 19 años, haciendo mención en calidad de 

beneficiarias del trabajador varón a la esposa o conviviente, más no refiere a la beneficiaria hija, al no tener la 

condición de asegurada, salvo en los casos excepcionales señalados en el art. 57 del Reglamento Único de 

Afiliación y Prestaciones del Sistema de la Seguridad Social de Corto Plazo; b) Reiteró que el seguro no negó 

la atención médica de la embarazada por capricho sino en cumplimiento de la normativa en vigencia, por tanto 

no se puede alegar la vulneración de un derecho cuando existe normativa que regula estos casos: c) El Estado 
Plurinacional de Bolivia cuenta con programas sociales capaces de salvaguardar a todas las personas que no 

pudieron ingresar a los beneficios de la seguridad social, por ello no se puede argumentar que la hija del 

asegurado se encuentra desprotegida; d) La decisión asumida por el seguro no fue buscar el restringir derechos; 

sino todo el contrario, ya que la hija gestante del asegurado no está dentro la cobertura del régimen de 

maternidad de la seguridad social; la accionante debió gozar de los beneficios inherentes del SIS, como también, 

acceder a buscar percibir las asignaciones familiares instituidas en el DS 2480 como ser el “derecho a una 
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maternidad segura”, el que no puede ser ofrecido por la seguridad social a corto plazo; y, e) Negó las alegaciones 

de la parte accionante, pues al dar cumplimiento a la normativa vigente no se puede considerar discriminación 

porque el accionar suscitado se respaldó por el Código de Seguridad Social, su Decreto Reglamentario y demás 

normas conexas; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Ruth Navarro Rodríguez, ex Gerente General a.i. del seguro referido, por informe escrito presentado el 12 de 

abril de 2018 cursante a fs. 61 y vta., hace conocer que su persona ya no desempeña las funciones de Máxima 

Autoridad Ejecutiva (MAE) interina, hecho que le impide asumir representación del SSU de Sucre, ya que 

habiendo tomado estas atribuciones la nueva autoridad le corresponde dicha representación; por lo que, solicitó 

se la aparte del caso. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución JPCH 003/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 71 a 81, denegó la tutela; bajo 

los siguientes argumentos: 1) La denuncia de violación del derecho a la maternidad y acceso a la salud no es 

aplicable al accionante, debido a su condición de hombre, además que no se encuentra en denegación de acceso 

a la salud respeto al SSU de Sucre; 2) La normativa con relación a las mujeres embarazadas está previsto en el 

mencionado seguro de Sucre, Título II Sección B art. 23 y siguientes del referido seguro, así como los arts. 64 

y 65, concordantes con los arts. 3, 4 y 6 del mismo cuerpo legal, expresando el derecho que tienen las 
trabajadoras aseguradas o esposas de los trabajadores asegurados, respaldada por el art. 56 del Reglamento 

Único de Afiliación y Prestaciones del Sistema de Seguridad Social a Corto Plazo, aprobado mediante 

Resolución Administrativa 006/2009 de 23 de enero, emitido por el ex Instituto Nacional de Seguros de Salud 

(INASES), por su parte el art. 57 segundo párrafo del precitado reglamento estableciendo prestaciones a 

beneficiarias hijas por excepción cuando la beneficiaria hija mayor de 19 años cuente con resolución de la 

comisión de prestaciones, en la que se declare su invalidez otorgándole atención médica vitalicia o en el caso 

que hubiere sido embarazada por la fuerza o aprovechando su enfermedad o disminución de su capacidad, 

extremos que no acontecen en el caso; 3) Para las gestantes que no se encuentren aseguradas dentro del sector 

público o privado, se promulgó el DS 24303 de 24 de mayo de 1996 que prevé Seguro Nacional de Maternidad 

y Niñez, cuyo art. 2 establece el ámbito de aplicación cubriendo a las mujeres gestantes con toda la asistencia 

médica, quirúrgica, farmacéutica, laboratorio y atención hospitalaria durante el embarazo, parto, puerperio; y, 

emergencias obstétricas, así como a los recién nacidos y hasta los cinco años de edad, refiriéndose a 

enfermedades diarreicas y respiratoria agudas, financiamiento a cargo del Estado y los precios que deben 

cancelarse son simplemente de carácter simbólico; 4) La madres gestantes que no cuenten con seguro médico 

tienen derecho al subsidio prenatal Juana Azurduy de Padilla, con el solo requisito de inscribirse en el programa 

y no encontrarse aseguradas, contando con el derecho de controles médicos, practicado a partir del quinto mes 

de embarazo y feneciendo el día del nacimiento del niño; el subsidio de lactancia comienza a partir del 
nacimiento, permaneciendo durante sus doce primeros meses de vida; y, 5) De acuerdo a los antecedentes se 

evidencia que la autoridad demandada cumplió con su deber de suspender la atención del seguro médico a favor 

de la hija del asegurado; puesto que, el derecho de prestaciones en salud respecto al régimen de maternidad 

corresponde a la asegurada, esposa o conviviente; empero, la accionante resulta ser hija del asegurado, por lo 

que no se encuentra contemplada en el alcance de las personas que pueden ser beneficiadas con la prestación 

de maternidad, por lo que no se advierte violación al derecho a la maternidad y al seguro social, pudiendo la 

impetrante de tutela acudir a los programas estatales de atención médica a mujeres embarazadas que no cuentan 

con seguro médico público o privado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa copia de carnet de Asegurado de Jhon Torrez Vacaflores y Beneficiario Shirley Mariana Torrez 

Moscoso -accionantes- (fs. 12).                     
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II.2.    Consta formulario 10417 de 18 de enero de 2018, solicitud de exámenes clínicos de 18 de enero de 2018 

dispuestos por Gonzalo Rodolfo Virreira Prout, Ginecóloga I, en favor de la impetrante de tutela que fue 

recepcionado por laboratorio del SSU de Sucre con Registro de Laboratorio A-394 (fs. 10). 

II.3.    El solicitante de tutela por nota CITE -G-016/2018 de 19 de enero, dirigida a Ruth Navarro Rodríguez, 
Gerente General del SSU de Sucre, solicitó restitución del seguro de salud a favor de su hija (fs. 2 a 5). 

II.4.    Mediante CITE S.S.U - G.G. 0692018 de 31 de enero, la entonces Gerente General a.i. del SSU de Sucre, 

comunicó a la peticionante de tutela la improcedencia de su solicitud por no estar dentro de la aplicación del 

régimen de maternidad según el Código de Seguridad Social (fs. 11). 

II.5.    Por Informe Legal 21/2018 de 29 de enero, elaborado por Iblin Nancy Serrano Montalvo, Asesora Legal 

del SSU de Sucre, concluyó que la solicitud efectuada por el accionante no es procedente, entendiéndose que a 

partir del estado de gestación de su hija le correspondería atención proveniente del Régimen de Maternidad; sin 

embargo, debido a que el Código de Seguridad Social señala que las únicas beneficiarias de dicha atención son 

la asegurada titular y la beneficiaria esposa o conviviente del asegurado, al no gozar de lo mismo la hija del 

trabajador, siendo la única excepción para esta atención los casos previstos por el art. 57 del Reglamento Único 

de Afiliación y Prestaciones de la Seguridad Social a Corto Plazo de 23 de enero de 2009; recomendándose que 

no se dé lugar al petitorio efectuado, correspondiendo en todo caso acudir al SIS, donde podrá acceder al 

beneficio de asignaciones familiares otorgadas por el Estado Plurinacional de Bolivia (fs. 38 a 43).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes señalan como lesionado sus derechos a la maternidad, seguridad social, “no discriminación de 

sexo y estado civil”, ya que mediante un acto exclusión se procedió a la suspensión del seguro médico de Shirley 

Mariana Torrez Moscoso como beneficiaria asegurada del SSU de Sucre, a causa de su estado de gestación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Marco Normativo aplicable   

  El CSS en su art. 3 dispone: "'El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en 
los casos siguientes: 

a) enfermedad; 

b) maternidad; 

c) riesgos profesionales; 

d) invalidez; 

e) vejez; y 

f) muerte'. 

Asimismo el art. 23 de la precitada Norma Legal indica: 'La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado 

tiene derecho, en los períodos de gestación, parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica 

hospitalaria y al suministro de los medicamentos que requiera el estado de la paciente"'. 

El Decreto Supremo 0268 de 26 de agosto de 2009 
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Art. 1 establece "'Se autoriza a los Entes Gestores de Salud de Corto Plazo a prestar atención médica asistencial 

a todos los hijos e hijas de los asegurados, hasta que alcancen la edad de veinticinco (25) años, que estudien o 

que se hallen en trabajo de aprendizaje sin percepción de remuneración alguna, previa certificación'; y, el art. 2 

describe 'Son beneficiarios del Trabajador o Trabajadora los siguientes familiares:  

a)        La esposa o el esposo, o la conviviente o el conviviente, inscrita o inscrito en los registros del Ente 

Gestor. 

b)        Los hijos hasta los veinticinco (25) años de edad, siempre y cuando no sean casados o convivientes; que 

no hubieren abandonado el hogar de sus padres; que no vivan en hogares independientes y que no trabajen o 

dependan de un empleador teniendo seguro por derecho propio; o sin límite de edad si son declarados inválidos 

por los servicios médicos de las Cajas a cualquier edad. 

c)        El padre y la madre, siempre que no dispongan de rentas personales para su subsistencia. 

d)        Los hermanos, en las mismas condiciones de edad que los hijos, siempre que sean huérfanos o hijos de 

padres comprendidos en el inciso anterior, que no perciban rentas y que vivan en el hogar del asegurado"'. 

Por su lado el Decreto Supremo 5315 de 30 de septiembre de 1959, Reglamento del Código de Seguridad Social, 

en su art. 65, refiere: "'La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado tienen derecho en los periodos de 

gestación, parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica, hospitalaria y al suministro de los 

medicamentos que requiera el estado de la paciente'. 

De igual forma el art. 66 de la citada norma, señala: 'La trabajadora asegurada y la esposa o conviviente del 

trabajador asegurado tienen derecho a las prestaciones en especie del seguro de maternidad, bajo las siguientes 

condiciones:  

a)        Estar inscrita en los registros de la Caja, la que como testimonio de su afiliación entregara a la trabajadora 

un carnet de asegurada o un carnet de beneficiaria a la esposa o conviviente del trabajador; 

b)      Presentación del carnet de asegurado, debidamente sellado por el empleador en la casilla correspondiente. 

La esposa o conviviente deberá presentar, además del carnet de asegurado, su carnet de beneficiaria o su cédula 

de identidad personal que acredite ser la esposa o conviviente inscrita en el carnet del asegurado; 

c)        Acreditar no menos de seis cotizaciones mensuales en los doce meses inmediatamente anteriores al mes 

que se presume la realización del parto. 

El médico o la matrona que atiende a la paciente deberá dar aviso obligatoriamente a la Administración del 

Centro Sanitario correspondiente de la fecha probable del parto para los fines de control"'. 

Por otro lado,  en la Ley 475 de 30 de diciembre de 2013 en su art. 1 indica: "'La presente Ley tiene por objeto: 

1. Establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria 

descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo. 

2. Establecer las bases para la universalización de la atención integral en salud'. 

(…) 

En su art. 5 indica: 'Son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud, 

todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén 

comprendidos en los siguientes grupos poblacionales: 
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1. Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto. 

2. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad. 

3. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años. 

4. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. 

5. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de 

Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad - SIPRUNPCD. 

6. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, refrendado y 

aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley'. 

Observando el Art. 6 menciona 'I. La atención integral de salud comprende las siguientes prestaciones: acciones 

de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de 

diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, 
insumos médicos y productos naturales tradicionales. 

II. El Ministerio de Salud y Deportes, reglamentará a través de norma específica las prestaciones a ser otorgadas, 

los costos, las exclusiones, la modalidad de pago y la ampliación de las prestaciones, beneficiarias y 

beneficiarios en el marco de la atención integral y protección financiera de salud"'. 

Por último el Decreto Supremo 2480 de 7 de agosto de 2015 dispone en su art. 1 "'El presente Decreto Supremo 

tiene por objeto instituir el 'Subsidio Universal Prenatal por la Vida' para mujeres gestantes que no están 

registradas en ningún Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna 

y reducir la mortalidad neonatal. 

En el art. 2 se establece que: 'El presente Decreto Supremo tiene aplicación en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia y el art. 3 refiere que: 

                   I.          Se instituye el 'Subsidio Universal Prenatal por la Vida' para la madre gestante que no está 

registrada en ningún Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo. 

                  II.        El 'Subsidio Universal Prenatal por la Vida' consiste en la entrega a la madre gestante 

beneficiaria de cuatro (4) paquetes de productos en especie equivalentes cada uno a un monto de Bs300.- 

(TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS). 

                  III.       Los productos que integran el 'Subsidio Universal Prenatal por la Vida'   serán establecidos 

por el Ministerio de Salud en reglamentación específica, priorizando alimentos locales de alto valor nutritivo 

que contribuyan a mejorar el estado nutricional de las madres gestantes”. 

De esta manera el art. 4 señala: 'Son beneficiarias del “Subsidio Universal Prenatal por la Vida” todas las 

mujeres gestantes que se encuentren inscritas en el Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy"'. 

Como el art. 5 indica: 

                   I.          El `Subsidio Universal Prenatal por la Vida  ́será entregado mensualmente a las mujeres 

gestantes, a partir del quinto mes de embarazo. 

                    II.       En todos los casos, las entregas se realizarán después de realizado y verificado el control 

prenatal que corresponda por el Bono Madre Niño - Niña Juana Azurduy '". 
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III.2. Derecho a la seguridad social  

La SCP 0966/2012 de 22 de agosto, precisó: "La Constitución Política del Estado en su art. 45 establece: 

 'I. Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. 

  (…) III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades 

catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; 

discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y 

muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la 

jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo'.  

De igual forma el Código de Seguridad Social aprobado por Ley de 14 de diciembre de 1956 dispone:  

Art. 3 El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en los casos siguientes:  

a)   enfermedad;  

b)   maternidad;  

c)   riesgos profesionales;  

d)   invalidez;  

e)   vejez; y  

f) muerte.  

Por otro lado en lo referente a la normativa supranacional ratificada, se tiene lo siguiente:  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 al referirse a la seguridad social, 

señala:  

'art. 22 Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad'.  

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ley 2119 

de 11 de septiembre de 2000, al respecto indica:  

'Art. 9 Los Estados partes al presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso 

al seguro social'.  

Ahora bien resulta ineludible referirse a qué se entiende por seguridad social, para ello Carlos Alberto Etala, 

lo ha definido de la siguiente forma:  

'En su sentido más amplio la seguridad social es asimilada a la 'política generadora de paz social'. Desde este 

punto de vista, la seguridad social no abarca sólo los seguros sociales, sino también la asistencia y la acción 

social, los programas de viviendas populares, la promoción de la acción de las cooperativas y mutualidades, 

los comedores populares, etc.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3644 

En su sentido más restringido la concepción de seguridad social más ampliamente aceptada es la formulada 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la define como 'la protección que la sociedad provee 

a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra la necesidad económica y social que se produce 

por la cesación o sustancial' reducción de sus ingresos motivados por la enfermedad, maternidad, riesgos del 

trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte, la provisión de asistencia médica y subsidios a las familias con 

hijos'.  

Consiguientemente, conforme a la normativa y doctrina señalados precedentemente se infiere que la seguridad 

social, no sólo cubre el seguro social, que puede ser traducido como una prestación que el Estado o alguna 

institución privada otorga a la persona que la necesita, la que además debe estar comprendida dentro de una 

de la contingencias cubiertas, pudiendo ser éstas conforme lo estable la Constitución Política del Estado por 

enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, 

laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de 

empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones 

sociales. Sino que también significa que la seguridad social colabora en la generación de la paz social”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes señalan como lesionado su derecho a la maternidad, seguridad social, “no discriminación de 

sexo y estado civil”;  en su calidad de asegurado titular amplió el beneficio del seguro médico a favor de su hija 
-impetrante de tutela-; cuando alcanzó la edad de 19 años, fue atendida sin problema hasta que por un acto 

discriminatorio se le suspendió el beneficio de salud a causa de su estado de gestación, dejándola en total 

desprotección al no contar con un seguro. 

En ese contexto, la problemática traída a colación mediante la presente acción tutelar radica en: i) El solicitante 

de tutela en su calidad de asegurado titular denuncia vulneración a su derecho a la seguridad social extensible 

a favor de su hija mayor de 18 años, que fue suspendido en virtud a su estado de embarazo por la que no existe 

norma específica que determine tal situación; y, ii) La peticionante de tutela en su condición de beneficiaria 

alega lesión a su derecho a la maternidad, seguridad social y a la “no discriminación de sexo y estado civil”, en 

el entendido que el beneficio de salud del que gozaba se lo cesó a causa de su estado de gravidez dejándola en 

total desprotección al no contar con atención médica. 

Ahora bien, la documental aparejada al legajo procesal advirtió que el SSU de Sucre emitió Carnet de 

Asegurado a favor de Jhon Tórrez Vacaflores -accionante-, así como a Shirley Mariana Torrez Moscoso -

accionante- como beneficiaria (Conclusión II.1); el 18 de enero de 2018, el ginecólogo del seguro referido 

solicitó a laboratorio la realización de exámenes médicos a favor de la impetrante de tutela consistentes en 
Hemograma completo, RPR/CVDL, Prueba rápida VIH, CHAGAS, HAI, TOXOPLASMOSIS HAI, Exámen 

general de orina y Química Sanguínea (Conclusión II.2); mediante nota CITE:-G-016/2018  de 19 de enero, el 

solicitante de tutela se dirigió a la entonces Gerente General del mencionado seguro para solicitarle reposición 

a favor de su hija (Conclusión II.3), obteniendo como respuesta la nota con CITE: S.S.U.-G.G. 0692018 de 31 

de enero, el cual le comunicó que la petición efectuada no es procedente, debido al art. 23 concordante con el 

art. 65 ambos del CSS, establece que el régimen de maternidad, dentro del seguro, solo se encuentra dirigido 

para la asegurada titular y/o beneficiaria esposa o conviviente, no siendo aplicable a la hija beneficiaria; de esta 

manera, puede acudir al SIS, donde podrá acceder al beneficio de asignaciones familiares otorgadas por el 

Estado Plurinacional de Bolivia (Conclusión II.4). 

En ese orden, respecto a la denuncia efectuada por el peticionante de tutela corresponde referir que habiéndose 

ampliado el beneficio del seguro médico a favor de su hija -peticionante de tutela- en virtud al DS 0268, el 

seguro social comprende prestaciones de salud regulados normativamente, que en el caso concreto el estado de 

gravidez de la hija correspondía su ingreso al régimen de maternidad, que por imperio del art. 23 del CSS 

concordante con el art. 65 de su Reglamento, solo se encuentra contemplada para: a) La  asegurada titular; y, 

b) La esposa o cónyuge del asegurado; no abarcando a la hija beneficiaria embarazada, por cuanto la autoridad 
demandada dispuso el cese del seguro con relación a la hija, al no encontrarse comprendida dentro del ámbito 

de protección por cubrir el régimen de maternidad, de permanecer vigente el seguro imposibilitaría que la 
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accionante acceda a los programas de salud previstos por el Estado; aspecto que tampoco genera lesión al 

derecho a la seguridad social extensiva del impetrante de tutela hacia su hija beneficiaria. 

Con relación a la denuncia efectuada; la solicitante de tutela, respecto a la desprotección como consecuencia de 

la suspensión de su seguro de salud, debemos manifestar que el derecho a la seguridad social se encuentra 
consagrado en el art. 45 de la CPE; el mismo señala que el régimen de seguridad social cubre la atención de 

contingencias por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos 

profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y 

pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras 

previsiones sociales; asimismo, indica que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una 

visión y práctica intercultural; gozaran de especial asistencia y protección del Estado durante el 
embarazo, parto y en los periodos pre natal y post natal. La reciente Ley de Prestaciones de Servicios de 

Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 475 de 30 de diciembre de 2013-, establece y regula la 

atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria que no se encuentre cubierta 

por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo; instituye las bases para la universalización de la atención 

integral en salud, encontrándose dentro su ámbito de protección a las mujeres embarazadas, desde el inicio de 

la gestación hasta los seis meses posteriores al parto, niñas y niños menores de cinco años de edad, entre otros, 

comprendiendo las siguientes prestaciones: acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, 

hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y 

la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. Como punto 

aparte, el DS 2480, instituye el “Subsidio Universal Prenatal por la Vida” para mujeres  gestantes que no están 

registradas en ningún Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna 
y reducir la mortalidad neonatal, consistente en la entrega a la madre gestante beneficiaria de cuatro paquetes 

de productos en especie equivalentes cada uno a un monto de Bs300.- (Trescientos 00/100 Bolivianos), siendo 

beneficiarias todas las mujeres gestantes que se encuentren inscritas en el Bono Madre Niño - Niña “Juana 

Azurduy”; por cuanto las políticas de salud establecidas por el Estado se encuentran destinadas a proteger a 

estos grupos vulnerables, garantizando el libre acceso a los seguros de salud tanto para la madre como a los 

hijos. 

Finalmente, respecto a la vulneración de su derecho a la “no discriminación de sexo y estado civil”, sobre su 

estado de gestación, lo que motivó la suspensión de su seguro de salud; corresponde indicar que el art. 14.II de 

la Norma Suprema, establece la prohibición de toda forma de discriminación, aspecto mal expresado por la 

impetrante de tutela como si se trataría de un derecho en sentido estricto, observando el contenido normativo 

del artículo indicado constituye una garantía. Bajo esa breve aclaración, esta garantía se encuentra 

principalmente orientada a evitar toda forma de discriminación respecto al color, sexo, edad, etc.; que tengan 

por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos en condiciones 

de igualdad; es preciso señalar que la comunicación emitida por la autoridad demandada no obedece a razones 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo, 
entre otros; tampoco tiene por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 

algún derecho, siendo la norma clara al instituir a quienes son las personas beneficiarias dentro del régimen de 

maternidad, no encontrándose dentro de ellas la peticionante de tutela por su condición de beneficiaria, que no 

implica vulneración a sus derechos, al no contar con un seguro social a corto plazo; puesto que es beneficiaria 

de programas de salud establecidas por el Estado, no evidenciándose alguna existencia de actos de 

discriminación. 

Por lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada no género vulneración a los derechos de la accionante, 

pues la decisión de suspensión de su seguro se efectuó en razón de no encontrarse su caso                    dentro 

de las previsiones establecidas para acceder al régimen de maternidad del seguro social a corto plazo.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución JPCH 003/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 71 a 81, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23702-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 09/2018 de 27 de agosto, cursante de fs. 277 a 280, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro y Lily Gladys Fernández 

Vargas contra Limber Germán Soruco Loayza, Director Técnico y Seyla Mariel Vela Gómez, Sumariante 

Titular Área Urbana ambos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 17 de abril de 2018, cursantes de fs. 85 a 92 y 114 manifestaron: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Durante su relación laboral con el SEDES Chuquisaca en los cargos de Terapeuta de Instituto Psicopedagógico 

Ciudad Joven San Juan de Dios y Secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación del Instituto 

Gastroenterológico Boliviano Japonés, fueron elegidas como Secretaria de Organización; y Secretaria de 

Finanzas respectivamente, del Directorio de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, por dos 
gestiones a partir del 11 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de “2018” -lo correcto es 2017- desde esa 

fecha estuvieron declaradas en comisión con el goce del 100% de sus haberes y demás derechos laborales; así 

lo reconoció el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, José Gonzalo Trigoso Agudo, a través de 

Resolución Ministerial (RM) 399/16 de 28 de abril de 2016. 

En este contexto, dos días antes de que fenezca su mandato el Congreso Ordinario de la COD de Chuquisaca 

las volvió a elegir como miembros del Directorio, ocupando las mismas carteras a partir del 8 de diciembre de 

2017 hasta el 7 de diciembre de 2019, comicios que fueron reconocidos por el Ministro de Trabajo Empleo y 

Previsión Social, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, a través de RM 283/18 de 23 de marzo de 2018. 

Alegaron que existiendo continuidad en su mandato, gozaban de fuero sindical, quedando exentas del registro 

de ingreso y salida en sus fuentes laborales; sin embargo, por la supuesta transgresión al art. 49.3 del 

Reglamento Interno de Personal del SEDES Chuquisaca por una supuesta inasistencia injustificada por tres días 

consecutivos, fueron sometidas a procesos administrativos internos; asumieron defensa y en el periodo de 

prueba hicieron conocer a autoridades de las instituciones donde trabajaban y a la Sumariante del ente rector de 
salud en Chuquisaca, que el 11 de diciembre de 2017, faltaron a su fuente laboral en virtud a que continuaban 

como representantes de la Federación de Trabajadores en Salud Pública a la COD de dicho departamento, por 

lo que existía continuidad en la declaratoria en comisión desde el 8 de diciembre, conforme establece el art. 2 

de la Ley 3355 de 21 de febrero de 2006 y el Decreto Supremo (DS) 29539 de 1 de mayo de 2008, señalando 

que el fuero sindical corre desde el momento de la elección de los dirigentes. 
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A pesar de ello, la Sumariante Titular Área Urbana del SEDES Chuquisaca de dicho departamento, sin una 

debida compulsa y valoración de las pruebas de descargo ofrecidas, a través de las Resoluciones Finales de 

Proceso Administrativo Interno 001/2018 y 002/2018 del 15 de febrero, determinó de manera similar en ambos 

procesos que se transgredió el Reglamento Interno de Personal de esa institución y dispusieron la destitución 

de sus fuentes de trabajo; teniendo conocimiento de este hecho, interpusieron recurso de revocatoria, que no 

fue respondido en el plazo establecido, ante la existencia de silencio administrativo negativo, bajo los mismos 
fundamentos presentaron recursos jerárquicos, cuyo pronunciamiento de la autoridad de alzada, a través de las 

Resoluciones Jerárquicos 001/2018 y 002/2018 de 23 de marzo, confirmó las resoluciones de revocatoria 

“inexistentes” y la destitución dispuesta por la autoridad inferior y omitió pronunciamiento sobre los puntos de 

agravio, sin realizar una valoración objetiva respecto a la prueba ofrecida, careciendo de fundamentación y 

motivación.  

Asimismo, difirió la sanción entre tanto se tramite la resolución final del proceso de desafuero, sin tomar en 

cuenta la previsión contenida en el Decreto Ley (DL) 38 de 7 de febrero de 1994 elevado a rango de Ley 

conforme a la disposición de la Ley 3352 de 21 de febrero de 2006 y la estabilidad reforzada de los 

representantes sindicales.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Las accionantes denunciaron lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por fuero sindical, a 
la estabilidad laboral, acceso a la justicia, a la asociación y practica sindical, citando al efecto los arts. 21.4, 46, 

48.II y 51.VI de la Constitución Política del Estado (CPE); 20.1 y 23.4 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 22 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP); y, el 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto las Resoluciones Finales del Proceso 

Administrativo Interno 001/2018 y 002/2018 y las Resoluciones Jerárquicos 001/2018 y 002/2018; b) Se ordene 

la cesación de los actos arbitrarios que atentan contra el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, se respete su 

condición de trabajadoras y se abstengan de realizar cualquier tipo de persecución y acoso laboral; c) Que se 

respete su condición de dirigentes y el fuero sindical; y, d) El resarcimiento de daños y perjuicios en forma 

oportuna. 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción  

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 4/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 116 a 117, declaró 

improcedente la acción de amparo constitucional; consecuentemente las solicitantes de tutela por memorial 

presentado el 25 del mismo mes y año, presentaron impugnación contra la Resolución referida (fs. 119 a 120), 

dentro del plazo previsto en el art.30.I.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).  

I.2.2. Admisión de la acción  

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, por Auto Constitucional (AC) 0208/2018-
RCA de 16 de mayo, cursante de fs. 124 a 130, con la autoridad conferida por el art. 30.III del CPCo, resolvió 

revocar la Resolución 4/2018, y dispuso la admisión de la presente acción tutelar a objeto de que el Tribunal de 

garantías someta la causa al trámite previsto por ley y determine lo que en derecho corresponda concediendo o 

denegando la tutela. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 27 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 265 a 276 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Las accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido del memorial de acción de amparo 
constitucional, señalando que se incumplió lo preceptuado por el art. 2 de la Ley 3355 ya que previamente a 

iniciarles proceso administrativo interno y determinar su destitución, debieron acudir a la vía laboral; empero, 
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se asumieron medidas de hecho como un acto de revanchismo, contrario a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado, que protege la labor sindical de los trabajadores, constituyéndose las resoluciones 

impugnadas en actos ilegales; mantuvieron la sanción pese al conocimiento de la RM 283/18, que reconoció y 

declaró en comisión al Directorio de la COD de Chuquisaca, desde el 8 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre 

de 2019, demostrándose con ello la lesión de sus derechos fundamentales, puesto que gozaban de fuero sindical. 

I.3.2. Informe de los demandados 

Seyla Mariel Vela Gómez, Sumariante Titular Área Urbana del SEDES Chuquisaca, mediante informe escrito 

presentado el 27 de agosto de 2018, cursante de fs. 140 a 143, manifestó que mediante Resolución 

Administrativa Proceso Administrativo Interno 001/2018 de 16 de enero, se inició Proceso Administrativo 

Interno contra las accionantes en base a los siguientes antecedentes: 1) Mediante Oficio CITE 395/2017 

RR.HH.-PSICOPEDAGOGICO de 15 de diciembre de 2017, el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) y el 

Director General del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, dirigido a la Jefa de RR.HH. 

del SEDES Chuquisaca, refirieron que posterior a la revisión en el sistema biométrico de asistencia del mes de 

diciembre del año indicado, evidenciaron que no existía registro de marcación de las accionantes; 2) A través 

de CITE: RR.HH I.G.B.J. 001/2018 de 2 de enero, la Jefa de RR.HH. y la Directora del Instituto 

Gastroenterológico Boliviano Japonés, hicieron conocer a la Jefa de RR.HH. del SEDES Chuquisaca, que el 23 

de mayo de 2016 recibió la RM 339/16, que hace conocer la declaratoria en comisión de las accionantes desde 

el 11 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2017; asimismo, se informó que Lily Gladys Fernández 

Vargas, no se hizo presente en esa entidad desde el 11 de diciembre de 2017, no encontrándose registrada en el 
sistema biométrico; por ello no fue tomada en cuenta como funcionaria regular en el informe mensual de 

asistencia; y, 3) Por nota de 10 de enero, emitida por la Jefa a.i RR.HH. del SEDES Chuquisaca, se hizo conocer 

que la declaratoria en comisión de Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro y Lily Gladys Fernández Vargas, 

concluyó el 10 de diciembre de 2017, señalando que a “la fecha” -10 de enero de 2018- no se presentaron en 

sus fuentes laborales, reportando las faltas correspondientes en la planilla de asistencia, por lo que deben ser 

sujetas a proceso sumario, constituyendo una falta grave con causal de retiro según el art. 35 inc. c) y 48 inc. b) 

del Reglamento Interno de Personal de dicha repartición.  

Finalmente, en etapa de prueba no presentaron documentación que desvirtúe los fundamentos de la Resolución 

Final de Proceso Administrativo Interno 001/2018, debido a que la RM 399/16, determinó la declaratoria en 

comisión hasta el 10 de diciembre de 2017, por lo que su actuación se enmarcó dentro del principio de legalidad; 

en consecuencia, solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

Limber Germán Soruco Loayza, Director Técnico del SEDES Chuquisaca, a través de su representante, durante 

su intervención en audiencia de amparo constitucional manifestó que las accionantes no asistieron a sus fuentes 
laborales desde el 11 de diciembre de 2017 de forma injustificada, no presentaron descargo o pusieron en 

conocimiento de RR.HH. su condición de dirigentes; si bien en el proceso sumario presentaron documentación 

respecto a su elección como autoridades sindicales, esto no implicaba una obligatoriedad de conocimiento para 

la entidad contratante, puesto que en función del art. 232 de la CPE, se establecen claramente las obligaciones 

de los funcionarios públicos, sean de carrera, designados, de libre nombramiento u otros respecto al 

cumplimiento de la Norma Suprema; las leyes y la reglamentación infra constitucional, implicando por tanto 

que las accionantes, conocedoras del Reglamento Interno de Personal de esa institución debieron poner en 

conocimiento de la entidad su reelección, ya que el no hacerlo provocó que el Director del Hospital -no refiere 

cual- inicie proceso sumario. 

Indicó que la RM 283/18, único documento idóneo que acredita su condición de dirigentes fue presentado de 

manera extemporánea; con relación a la vulneración del derecho al trabajo, señaló que la Resolución Jerárquico 

emitida por la autoridad demandada, difirió la sanción de destitución hasta la resolución del proceso de 

desafuero sindical que se estaría tramitando ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social, 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo del departamento de Chuquisaca, mismo que fue 

respondido por las accionantes y que conlleva que la acción presentada se declare improcedente en virtud a la 

previsión contenida en el art. 53.1 del CPCo. 

I.3.3. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2018 de 27 de agosto, cursante de fs. 277 a 280, concedió la 

tutela solicitada y en consecuencia dejó sin efecto las Resoluciones Finales de Proceso Administrativo Interno 

001/2018 y 002/2018 y Resoluciones Jerárquicos 001/2018 y 002/2018, sin lugar a daños y perjuicios 
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solicitados; en base a los siguientes argumentos: i) El proceso administrativo interno iniciado contra las 

accionantes por presunta inasistencia a su fuente laboral desde el 11 de diciembre de 2017, por más de tres días 

consecutivos que concluyó con la emisión de las Resoluciones Jerárquicos 001/2018 y 002/2018 que confirmó 

las destituciones, resulta ser atentatorio al derecho al trabajo, inamovilidad laboral por fuero sindical y 

estabilidad laboral, debido a que antes de concluir la gestión que comprende los periodos 2015 al 2017 fueron 

reelegidas por el XIV Congreso de la COD de Chuquisaca, llevada a cabo del 6 al 8 de diciembre de 2017; y, 
ii) La falta de presentación de la Resolución Ministerial de reconocimiento de Directorio y declaratoria en 

comisión del Comité Ejecutivo de la COD aludida, no constituye un impedimento para que las accionantes 

gocen de estabilidad e inamovilidad laboral por fuero sindical, en el entendido que rige a partir de la elección 

conforme el DS 29539 de 1 de mayo de 2018.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa RM 399/16, de 28 de abril de 2016, emitido por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

que resolvió en su artículo primero reconocer al Directorio de la COD, elegido por la gestión que comprende 

del 11 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2017; el artículo segundo declaró en comisión con goce del 

100% de sus haberes y demás derechos laborales a los dirigentes, estando en la nómina las accionantes (fs. 1 a 

2 vta.). 

II.2. Mediante Acta del XIV Congreso Ordinario de la COD de Chuquisaca, realizado el 6, 7 y 8 de diciembre 

de 2017, las accionantes fueron reelectas por las gestiones 2017-2019, en los cargos de Secretaria de 

Organización 2 y Secretaria de Finanzas 2 (fs. 72 a 79). 

II.3. Por Nota OF.COD 001/2017 de 11 de diciembre, el Comité Ejecutivo de la COD de Chuquisaca, solicitó 

a Juan Pablo Yucra, Jefe Departamental de Trabajo, reconocimiento y declaratoria en comisión transitoria, entre 

tanto se realice el trámite correspondiente ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 65 a 

66).  

II.4. A través de Nota OF.COD 003/2017 de 12 de diciembre, el Comité Ejecutivo de la COD de Chuquisaca, 

solicitó a Félix Tancara, Director Médico del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, licencia 

sindical para Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro (fs. 67 a 68). 

II.5. Por Resolución Ministerial 283/18 de 23 de marzo de 2018, el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, resolvió en su artículo primero reconocer al Directorio de la COD de Chuquisaca, elegido por la gestión 

que comprende del 8 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre de 2019; y en su artículo segundo, declaró en 

comisión con el goce del 100% de sus haberes y demás derechos laborales a los dirigentes, encontrándose entre 

ellos las accionantes (fs. 3 a 4). 

II.6. Mediante Resolución Administrativa Proceso Administrativo Interno 001/2018 de 16 de enero, la 

Sumariante Titular Área Urbana del SEDES Chuquisaca, aperturó proceso administrativo interno contra 

Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro y Lily Gladys Fernández Vargas, a denuncia de la Jefa de la Unidad de 

RR.HH. de la institución señalada por la supuesta transgresión a normas internas (fs. 6 a 9). 

II.7. A través de Resolución Final Proceso Administrativo Interno 001/2018 de 15 de febrero, la Autoridad 

Sumariante Titular Área Urbana del SEDES Chuquisaca, determinó responsabilidad administrativa contra Lily 

Gladys Fernández Vargas servidora pública del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, estableciendo 

la sanción de destitución del cargo, por haber adecuado su accionar a lo establecido en el art. 49 inc. 3) del 
Reglamento Interno de Personal de esa entidad, constituyendo falta gravísima sancionada por el art. 50.3 inc. 

d) del mismo Reglamento (fs. 29 a 36).  

II.8. Por Resolución Final Proceso Administrativo Interno 002/2018 de 15 de febrero, la referida Sumariante 

Titular Área Urbana del SEDES Chuquisaca, determinó responsabilidad administrativa contra Elizabeth Estrada 

Flores de Baspineiro, servidora pública del Instituto de Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, 

estableciendo la sanción de destitución del cargo por haber adecuado su accionar a lo establecido por el art. 49 

inc. 3) del Reglamento Interno de Personal de esa entidad, constituyendo falta gravísima sancionada por el art. 

50.3 inc. d) del mismo Reglamento (fs. 21 a 27).  

II.9. Mediante memoriales de 28 de febrero y 1 de marzo de 2018, las accionantes formularon recurso de 

revocatoria contra las Resoluciones Finales Proceso Administrativo Interno 001/2018 y 002/2018 (fs. 37 a 40). 
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II.10. A través de memoriales de 14 de marzo de 2018, las accionantes formularon recurso jerárquico contra 

las Resoluciones Finales Proceso Administrativo Interno 001/2018 y 002/2018, en virtud al silencio 

administrativo negativo en el recurso de revocatoria (fs. 41 a 44). 

II.11. Por Resolución Jerárquico 001/2018 de 23 de marzo, el Director Técnico del SEDES Chuquisaca, como 
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en uso de sus atribuciones y facultades, resolvió confirmar la “Resolución 

Administrativa de Revocatoria 002/2018 de 9 de marzo” contra Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro, 

disponiendo diferir la sanción entre tanto se tramite la resolución final del proceso de desafuero (fs. 49 a 50). 

II.12. Mediante Resolución Jerárquico 002/2018 de 23 de marzo, el Director Técnico del SEDES Chuquisaca, 

como MAE, en uso de sus atribuciones y facultades, resolvió confirmar la “Resolución Administrativa de 

Revocatoria 002/2018 de 9 de marzo” contra Lily Gladys Fernández Vargas, difiriendo la sanción entre tanto 

se tramite la resolución final del proceso de desafuero (fs. 54 a 57). 

II.13. Cursa Recomendación MTEPS/JDT-CH 05/2918 de 22 de marzo, emitida por el Jefe Departamental de 

Trabajo Chuquisaca, Juan Pablo Yucra, en atención a la denuncia interpuesta por representantes de la 

Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del mismo departamento; quién exhortó al empleador 

Limbeth Soruco Loayza, Director Técnico del SEDES de dicho departamento, tome en cuenta que el fuero 

sindical es una garantía, por la que el empleador no puede destituir al trabajador sin previo proceso, por lo que 

conminó a que cesen estas vulneraciones y se respeten los derechos constitucionales a favor de las trabajadoras 
que fueron elegidas como representantes de las organizaciones, gozando de la protección del citado fuero 

sindical (fs. 58 a 61 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por fuero 

sindical, a la estabilidad laboral, acceso a la justicia, a la asociación y práctica sindical; debido a que alegaron 

una supuesta inasistencia de tres días a sus fuentes laborales, y sin previo procedimiento para su desafuero, las 

sometieron a procesos administrativos internos, en los que sin una debida compulsa y valoración probatoria 

fueron destituidas de sus cargos sin considerar su condición de dirigentes sindicales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III1. La Constitución Política del Estado y la normativa sobre el principio de la estabilidad laboral  

La SCP 2206/2012 de 8 de noviembre, indicó que: «El Derecho del Trabajo contiene normas de orden público 

y normas protectivas a favor de las trabajadoras y trabajadores, estructurada sobre principios de carácter 

normativo que tienden a preservar las garantías de los derechos laborales reconocidos en la Constitución 

Política del Estado y las normas conexas; en ese sentido se han desarrollado varios principios del Derecho del 

Trabajo, buscando que el Estado en su aplicación sea más eficiente en las relaciones laborales, donde los 

administradores de justicia en materia laboral tengan los mecanismos que les permita solucionar los conflictos 

con más certidumbre; el principio de la estabilidad laboral uno de ellos, que se tiene desarrollado en la SCP 

0177/2012 de 14 de mayo, estableciendo que: "El principio de la estabilidad laboral. Denominado también 

como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de 

conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. 

Constituyen causas legales que justifican el despido según nuestra legislación vigente, las establecidas en el 

art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra 

su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle 

continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo 
tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado 

de su experiencia laboral. Finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la 

inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia 

y otros.  

Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de 

proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los 

derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el 

fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, 

Derecho Individual del Trabajo).  
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En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección 

jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: 'Las 

normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los 

trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora 

y del trabajador'. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales 
del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como 

los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no 

discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: 'Se reconoce la estabilidad laboral a 

favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos 

señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias"'» 

III.2. Estabilidad laboral reforzada de los representantes sindicales 

La SCP 0027/2015-S1 de 2 de febrero, al respecto estableció que: “…los dirigentes sindicales, encargados de 

promover las pretensiones de sus representados, se hallan protegidos por el fuero sindical que asegura y 

garantiza el cumplimiento de su gestión y que además previene que no serán despedidos, ni desmejorados en 

sus condiciones laborales sin justa causa, hasta un año después de haber concluido su mandato (art. 51.VI de 

la CPE), de donde se estable la necesaria existencia de un sistema de protección especial y reforzado respecto 

a las personas que cumplen labor sindical.  

Dicha previsión, se cimienta en el contenido expreso de la Recomendación 143 de la OIT de 23 de junio de 

1971 que prevé, entre otros aspectos, que los representantes de los trabajadores, deberían gozar de una 

protección eficaz contra cualquier acto que pueda perjudicarles, incluido el despido por razón de su condición, 

de su gestión y de su participación en la actividad sindical, siempre y cuando su actuación se enmarque en la 

ley...  

(…)  

En consecuencia, atendiendo nuevamente al bloque de constitucionalidad, es preciso que los estados parte de 

la OIT, se adecúen a las previsiones contenidas en la Recomendación en revisión y que, en consecuencia, se 

adopten medidas legislativas que mejoren y/o modifiquen las condiciones en las que se desenvuelven los 

dirigentes y dirigentas sindicales en el ejercicio de su labor, ya que estando reconocido el derecho a la libertad 

sindical, es preciso contrarrestar los despidos emergentes de la función sindical que, por su esencia, conlleva 

consecuencias graves frente al empleador y que pueden derivar en el retiro intempestivo del funcionario, 

ocurriendo, una suerte de discriminación basada en el ejercicio sindical.  

Hasta aquí entonces, hemos podido establecer, en el marco de la normativa constitucional y el bloque de 

constitucionalidad, que desmejorar las condiciones laborales de un trabajador protegido por el fuero sindical 

o despedirlo sin justa causa, constituye un atentado grave contra el derecho a la asociación y práctica 
sindical, reconocidos en su carácter fundamental en los arts. 21.4 y 51.VI de la CPE, dada su estrecha 

relación con los derechos civiles y su vocación para conseguir y mantener la paz y la justicia social, axiomas 

del Estado Plurinacional de Derecho, descritos y previstos en el art. 8 de la CPE, que el Estado está en el deber 

de hacer prevalecer, adoptando las medidas que resulten necesarias.  

No obstante, '…el hecho que un trabajador sea dirigente sindical y se encuentre resguardado por el fuero 

sindical, no excluye de ninguna manera su responsabilidad administrativa, que es inherente a todo servidor 

público. Los servidores públicos son responsables de sus actuaciones de acuerdo a normativa legal aplicable 

con responsabilidad, ejecutiva, administrativa, civil y penal. Es así que la normativa vigente ha establecido el 

trámite del desafuero sindical ante la Judicatura laboral para que luego de dicho trámite y probada la causal 

de desafuero sindical con sentencia ejecutoriada de la judicatura laboral, se determine si corresponde, la 
destitución del cargo que ocupaba, el dirigente sindical. Es decir de acuerdo al art. 2 del Decreto Supremo 

23318-A de 3 de noviembre de 1992, sobre la responsabilidad por la función pública, el proceso sumario 

interno se puede tramitar independientemente, ya que el tener fuero sindical no significa estar exento de 

responsabilidad administrativa, pero no es viable la destitución del trabajador si no se ha tramitado 

previamente el desafuero sindical conforme a derecho, razonamiento concordante con el art. 51 parágrafo VI 

de la CPE, que mantiene una concepción garantista' (SC 1429/2011-R de 10 de octubre).  

De donde se infiere que, el periodo de estabilidad laboral reforzada a favor de dirigentes sindicales, no implica 

que éstos no puedan ser removidos, desmejorados o trasladados de su fuente laboral por un motivo 

debidamente justificado en la ley y mediante un debido proceso, que permita establecer si los actos censurados 
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se hallan protegidos bajo el privilegio del fuero sindical; caso contrario deberán ser sometidos a la justicia 

laboral en un proceso de desafuero, previa remoción de su cargo” (las negrillas fueron añadidas).  

III.2. Análisis del caso concreto 

Las accionantes denuncian el despido ilegal de sus fuentes de trabajo, que emerge como resultado del proceso 

administrativo interno seguido en su contra, en el que se determinó su responsabilidad administrativa por una 

supuesta inasistencia de tres días a su fuente laboral, sancionándolas con la destitución de sus cargos, sin previo 

proceso de desafuero y sin considerar su condición de dirigentes, lesionando sus derechos al trabajo, 

inamovilidad laboral por fuero sindical, estabilidad laboral, acceso a la justicia y a la asociación y práctica 

sindical.  

Compulsados los antecedentes aparejados al legajo procesal, se evidencia que a través de la RM 399/16 el 

Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reconoció y declaró en comisión al Directorio de la COD de 

Chuquisaca, desde el 11 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2017, las accionantes ostentando los cargos 

de Secretaria de Organización 2 y Secretaria de Finanzas 2 respectivamente (Conclusión II.1); fueron reelectas 

como dirigentes sindicales en las mismas carteras en el XIV Congreso Ordinario de dicha Central Obrera, 

realizado el 6, 7 y 8 de diciembre (Conclusión II.2); por Nota OF.COD 001/2017 de 11 de diciembre el Comité 

Ejecutivo de la COD de ese departamento, solicitó a Juan Pablo Yucra, Jefe Departamental de Trabajo, proceda 

con el reconocimiento y declaratoria en comisión transitoria, entre tanto se realice el trámite ante el Ministerio 
del Trabajo, Empleo y Previsión Social (Conclusión II.3); a través de Nota OF.COD 003/2017 de 12 de 

diciembre, el mismo Comité se dirigió a Félix Tancara, Director Médico del Instituto Psicopedagógico Ciudad 

Joven San Juan de Dios, solicitando licencia sindical para Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro (Conclusión 

II.4); posteriormente el citado Ministerio, reconoció y declaró en comisión al Directorio Sindical electo a través 

de RM 283/18 de 23 de marzo, del 8 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre de 2019 (Conclusión II.5); 

posteriormente mediante Resolución Administrativa Proceso Administrativo Interno 001/2018 y 002/2018 de 

16 de enero, la Sumariante Titular Área Urbana del SEDES Chuquisaca, resolvió aperturar proceso 

administrativo interno contra Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro y Lily Gladys Fernández Vargas, ante la 

existencia de supuestas transgresiones a normas internas (Conclusión II.6); proceso que concluyó con la emisión 

de las Resoluciones Finales de Proceso Administrativo Interno 001/2018 y 002/2018 de 15 de febrero, emitidas 

por la aludida Sumariante, quién resolvió determinar responsabilidad administrativa contra ambas accionantes, 

sancionándolas con la destitución de sus cargos (Conclusiones II.7 y II.8); determinaciones que fueron objeto 

de recurso de revocatoria mediante memoriales de 28 de febrero y 1 de marzo ambos de 2018 (Conclusión II.9); 

al no obtener respuesta formularon recurso de revocatoria contra las Resoluciones Finales Proceso 

Administrativo Interno, a través de memoriales de 14 de marzo de 2018 (Conclusión II.10) que merecieron la 

emisión de las Resoluciones Jerárquicos 001/2018 y 002/2018 de 23 de marzo, por parte de la MAE del SEDES 

Chuquisaca, quién confirmó las “Resoluciones Administrativas de Revocatoria 001/2018 y 002/2018 de 9 de 
marzo” y dispuso diferir la sanción entre tanto se tramite la resolución final del proceso de desafuero 

(Conclusiones II.11 y 12); por último, en atención a la denuncia interpuesta por representantes de la Federación 

Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Chuquisaca, el Jefe Departamental de Trabajo, mediante 

Recomendación MTEPS/JDT-CH 05/2918 de 22 de marzo, exhortó al empleador Limbeth Germán Soruco 

Loayza, Director Técnico de la institución precitada tome en cuenta que el fuero sindical es una garantía por la 

que el empleador no puede destituir al trabajador sin previo proceso, por lo que conmina cese la vulneración y 

se respeten los derechos constitucionales a favor de los trabajadores, electos como representantes de las 

organizaciones, gozando de la protección de fuero sindical (Conclusión II.13). 

En ese orden, se observa que a partir del 8 de diciembre de 2017, las accionantes al ser reelegidas como 

Secretaria de Organización 2 y Secretaria de Finanzas 2 del Comité Ejecutivo de la COD de Chuquisaca, por la 

gestión 2017-2019, se encontraban protegidas por el fuero sindical, imbuido con la elección y posesión; gozando 

a partir de ese momento de las prerrogativas inherentes al fuero sindical según la previsión contenida en el art. 

2 del DS 29539, extremos que fueron reconocidos a través de la Resolución Ministerial 283/18, que determinó 

su declaratoria en comisión del 8 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre de 2019, situación que evidencia que 

las accionantes se encontraban exentas de asistir a sus fuentes laborales; incluso, previamente a la emisión de 

la Resolución señalada, el Comité Ejecutivo de la COD de Chuquisaca, mediante Nota OF.COD 001/2017 de 
11 de diciembre solicitó al Jefe Departamental de Trabajo de Chuquisaca, proceda a su reconocimiento y 

declaratoria en comisión transitoria, entre tanto se realice el trámite correspondiente ante el Ministerio del 

Trabajo, Empleo y Previsión Social y a través de Nota OF.COD 003/2017 de 12 de diciembre; asimismo, 

impetraron al Director del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, licencia sindical para 
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Elizabeth Estrada Flores de Baspineiro, aspecto que da cuenta que los procesos administrativos internos fueron 

iniciados sin considerar los alcances de la previsión contenida en el art. 51.VI de la CPE, que garantiza: “Las 

dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la 

finalización de su gestión…”, en esas condiciones, cabe señalar que si bien en instancia jerárquica se confirmó 

la sanción de destitución, difiriéndose su cumplimiento hasta la tramitación del proceso de desafuero, ello no 

implica que el proceso administrativo interno fue desarrollado en plena inobservancia de la garantía del fuero 
sindical, reconocida por el DL 38, elevado a rango de ley mediante Ley 3352 de 21 de febrero de 2006, debido 

a que previamente no se tramitó ninguna solicitud de desafuero sindical, hecho que vulnera las normas laborales 

que garantizan la estabilidad a favor de los dirigentes sindicales; en el entendido de que la normativa 

constitucional y el bloque de constitucionalidad, establece que desmejorar las condiciones laborales de un 

trabajador protegido por el fuero sindical o despedirlo sin justa causa, constituye un atentado grave contra el 

derecho a la asociación y práctica sindical, reconocidos en su carácter fundamental en los arts. 21.4 y 51.VI de 

la Norma Suprema, dada su estrecha relación con los derechos civiles y su vocación para conseguir y mantener 

la paz y la justicia social, axiomas del Estado Plurinacional de Derecho, descritos y previstos en el art. 8 de la 

Ley Fundamental; que el Estado está en el deber de hacer prevalecer, adoptando las medidas que resulten 

necesarias. 

Es así, que el derecho a la libertad sindical está constitucionalmente reconocido y garantizado como una forma 

de asociación con fines lícitos de los trabajadores y trabajadoras en procura de una lucha por la conservación y 

protección de sus derechos laborales, tanto en el área privada como pública, se establece que por el tipo de labor 

que se desempeña en procura de tales objetivos, aquellos que ostenten la representación de una organización 

sindical, se hallan debidamente protegidos y blindados en su actividad laboral por una libertad y garantía a la 
vez, denominada fuero sindical, la cual los protege durante el ejercicio de sus funciones y se extiende, conforme 

prevé la propia Constitución Política del Estado <http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-

politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009> en su art. 51, por el lapso de un año después de 

concluida su gestión representativa. Esta protección constitucional a dirigentes sindicales, emerge de la propia 

necesidad de garantizar una función libre de presiones administrativas o sanciones durante su actividad que 

pudieran derivar en cambios negativos a sus condiciones laborales o en su destitución salvo, en los casos 

establecidos por ley y previo proceso de desafuero. 

De lo anterior se infiere que la determinación de responsabilidad administrativa emergente del proceso interno 

desarrollado en contra de las accionantes, no tomó en cuenta la normativa laboral ni la jurisprudencia establecida 

por este Tribunal, hecho que constituye una medida reprochable que conlleva en su esencia una suerte de 

discriminación a la labor sindical; pues si bien es evidente que al encontrarse investidas de fuero sindical, no 

significa estar exento de responsabilidad administrativa, pero no es viable la destitución del trabajador si no 

se tramitó previamente el desafuero sindical conforme a derecho.  

En consecuencia, se acreditó la transgresión de uno de los principios esenciales consagrados en la Constitución 

Política del Estado y en las normas laborales, como es la estabilidad laboral y por ende, el derecho fundamental 

al trabajo que tiene toda persona, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional; toda vez que, las accionantes fueron objeto de despido en franca vulneración al procedimiento 

establecido y desconocimiento de los alcances del fuero sindical. 

Finalmente, respecto al la solicitud de resarcimiento de pago de daños y perjuicios, no corresponde dicha 

determinación a la jurisdicción constitucional, debido a que la finalidad del amparo constitucional es otorgar 

tutela efectiva al accionante restituyendo su derecho lesionado, como ocurrió en el presente caso. 

Por lo expresado precedentemente, la situación planteada se encuentra dentro las previsiones y alcances de la 

acción de amparo constitucional, por lo que el Tribunal de garantías al haber concedido tutela, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2018 de 27 de agosto, cursante de fs. 277 

a 280, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de 

garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0605/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                23681-2018-48-AAC 

Departamento:          Tarija  

 

En revisión la Resolución 01/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 206 a 211, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Dina Ruth, Sergio Pablo, Antonio Bernardo y María Isabel todos 

Galarza Echazu; Miriam Vilma Galarza Echazu Vda. de Aguirre; y, Juana Norah Galarza Echazu de 

Pantoja contra Martha Ríos, Bárbara Vega Romero, Moisés Maldonado, Lidia Lampe, Isidoro Barrón 

Álvarez, Lourdes López, Viviana Cruz, Gabriela Torrez, Nely Cruz, José Colodro, Nelly Sandoval y otros 

ocupantes no identificados. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 108 a 116 vta., los accionantes 

manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Son legítimos propietarios de un lote de terreno ubicado entre la vía férrea y quebrada internacional, Barrio 

Aserradero de Yacuiba Primera Sección de la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, con una 

superficie total de      66 000,74 m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matricula computarizada 

6.04.1.01.0011952; terreno del cual fueron despojados de forma arbitraria y violenta por más de 80 personas. 

El derecho propietario sobre el referido inmueble, fue adquirido mediante sucesión hereditaria de sus padres y 

ha estado como patrimonio familiar por más de sesenta años; cumpliendo la función económica social, al estar 

destinado durante décadas al uso agrícola ganadero mediante la siembra de diferentes productos y la crianza de 

ganado vacuno. 

El 20 de marzo de 2018, su posesión pacifica, pública e ininterrumpida fue abruptamente violentada por los 

demandados, quienes hicieron uso de la violencia física y acciones de hecho avasallaron su terreno y los 
despojaron de su posesión, suprimieron el derecho a su propiedad privada y menoscabaron incluso su derecho 

al trabajo.   

Estos grupos organizados de avasalladores, destruyeron su terreno, realizaron contratos y promesas de compra 

y venta con terceros, amenazaron, agredieron verbal y físicamente a sus personas al igual que los miembros de 

sus familias aprovecharon su superioridad numérica y el anonimato, ya que no es posible individualizarlos a 

todos, pidieron se aplique la flexibilización establecida en la   “SCP 0998/2012 de 5 de septiembre”. 
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Si bien existe un proceso penal iniciado en estado de investigación, el mismo tiene por finalidad imponer una 

sanción penal, no así la restitución inmediata y oportuna de su derecho constitucional a la propiedad privada.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian como lesionados su derecho a la propiedad privada individual y colectiva, citando 

al efecto el art. 56.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.I de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH); 21.I y II de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la restitución inmediata de su derecho propietario, 

ordenando el desalojo de los demandados y de todos los ocupantes de su propiedad; así como, se les conmine 

a abstenerse de reingresar al predio avasallado, y la imposición de costas procesales.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de abril de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 204 a 205 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

Los accionantes por intermedio de su abogado, en audiencia ratificaron el tenor integro de su acción tutelar y 

ampliándola señalaron que: a) La excepción del principio de subsidiariedad por medidas de hecho, debe cumplir 

ciertos requisitos los cuales fueron observados, con la documentación que adjuntaron y que respaldó su derecho 

propietario y el registro correspondiente, también demostraron objetivamente los actos de hecho, a través del 

muestrario fotográfico, el informe de los funcionarios policiales, el certificado médico forense que acreditó la 

agresión física que han sufrido los nietos ocupantes del predio y la permanencia actual de estas personas en el 

terreno de su propiedad; y, b) Existe jurisprudencia respecto a la flexibilización en la individualización de las 

personas demandadas cuando no se puede determinar el nombre de estas. 

I.3.2. Informe de los demandados 

Martha Ríos, Bárbara Vega Romero, Moisés Maldonado, Lidia Lampe, Isidoro Barrón Álvarez, Lourdes López, 

Viviana Cruz, Gabriela Torrez, Nely Cruz, José Colodro y Nelly Sandoval, no presentaron informe escrito ni 

se hicieron presentes en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 119. 

I.3.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 206 a 211, concedió la tutela solicitada, 

conminando a los demandados identificados y no reconocidos para que en el terminó de veinticuatro horas 

procedan a desocupar el terreno en cuestión, vencido el plazo señalado se expedirá mandamiento de 

desapoderamiento para que a través de la fuerza pública se proceda al desalojo de la citada propiedad avasallada; 

en base a los siguientes fundamentos: 1) Se acreditó el derecho propietario de los accionantes sobre el inmueble 

objeto del proceso ubicado entre la vía férrea y quebrada internacional del Barrio Aserradero de Yacuiba, 
primera sección de la provincia Gran Chaco del mencionado departamento; 2) Los impetrantes de tutela están 

cumpliendo con el pago de tributos y con la función económica social al dedicarse a la agricultura y la cría de 

ganado; 3) Si bien existe una investigación penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento y 

asociación delictuosa, dicho proceso no tiene por finalidad la restitución del derecho propietario, a consecuencia 

se apertura la de acción de amparo constitucional con el fin evitar mayores perjuicios a los solicitantes de tutela; 

4) Por el acta de registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico, el informe policial y las declaraciones 

informativas, se demostró la materialización de actos de hecho y avasallamiento de la propiedad de los 
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peticionantes de tutela con violencia por parte de los demandados y además de otras personas desconocidas; 5) 

Los demandados estarían procediendo a lotear y vender la propiedad avasallada provocando caos e inseguridad 

jurídica; y, 6) De manera excepcional y siempre que no sea posible por las circunstancias del caso la 

identificación de personas demandadas se debe flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.           Cursan Testimonios a nombre de Bernardo Galarza de los bienes heredados por su padre Francisco 

Galarza; registro de Testimonio de declaratoria de herederos a favor de Dina Echazu Vda. de Galarza -

progenitora- y otros para su inscripción en DD.RR., Testimonio de Declaratoria de Herederos 01/2012 de 1 de 

febrero a favor de Juana Norah, María Isabel, Teresa Martha, Miriam Vilma; Antonio Bernardo y Francisco 

Tito todos Galarza Echazu, a la muerte de su progenitora (fs. 2 a 42). 

II.2.           Consta el Acta de registro del lugar del hecho y secuestro de 10 de marzo de 2018; y, el muestrario 

fotográfico efectuado por Veymar López Padilla, Policía Investigador asignado al caso en la propiedad de los 

accionantes a consecuencia del proceso penal de avasallamiento y asociación delictuosa en contra de los 

demandados (fs. 43 a 46). 

II.3.           Cursa Informe de 28 de marzo de 2018, emitido por el Policía Investigador asignado al caso dirigido 

al Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba del departamento de Tarija, 

por el cual se hizo conocer los pormenores del avance de la investigación penal por el delito de avasallamiento 

y asociación delictuosa en contra de los demandados; además del muestrario fotográfico de las personas que 

ingresaron al predio avasallado el 10 del mismo mes y año (47 a 54). 

II.4.  A través del muestrario fotográfico de verificación de avasallamiento caso 90/2018, elaborado por el 

Policía Investigador asignado al caso, se constató la existencia de chozas improvisadas con carpas de lona 

instaladas por las personas que ingresaron al predio avasallado (fs. 77 a 80). 

II.5.           Mediante certificados de 2 de abril de 2018, emitidos por  Walter Flores Espinoza, Médico Forense 

de Yacuiba del mencionado departamento, se acredita la existencia de lesiones leves producto de agresión física 

en contra de Sergio Pablo y Luis Sergio ambos Galarza Torrez (fs. 81 a 84 vta.). 

II.6.  Por Actas Notariales de 10 y 21 de marzo de 2018, elaboradas por Nelby Sheila Sánchez Cardozo, Notaria 

de Fe Pública de Segunda Clase Cuarta de Yacuiba del citado departamento y muestrarios fotográficos, se 

evidencia que la propiedad de los accionantes se halla alambrada, y que en su interior se encuentran alrededor 

de cien personas armadas con machetes, realizando trabajos de desbrozado de la maleza (fs. 85 a 93). 

II.7.  Cursa Folio Real 6.04.1.01.0011952, en cuyo Asiento A-1 de titularidad de dominio figuran como 

propietarios: Juana Norah, María Isabel, Miriam Vilma, Dina Ruth, Sergio Paul, Antonio Bernardo, Francisco 

Tito todos  Galarza Echazu; Dina Vda. de Galarza Echazu; y, Martha Teresa Segovia; respecto al lote de terreno 

sito entre la vía férrea y la quebrada internacional, Barrio Aserradero de Yacuiba Primera Sección de la 

Provincia Gran Chaco del nombrado departamento, con una superficie de                66 000,74 m2, adquirido a 

título de sucesión hereditaria  (fs. 102 a 105).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegaron como lesionados su derecho a la propiedad privada individual y colectiva; toda vez 

que, los demandados junto a otras personas desconocidas, mediante medidas de hecho y violencia, ingresaron 

a su terreno y procedieron a destruir el alambrado, realizaron contratos y promesas de compra y venta con 

terceros; los amenazaron, agredieron verbal y físicamente y a sus familiares. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1.  Sobre el avasallamiento a la propiedad y la acción de amparo constitucional como mecanismo o 

vía jurisdiccional de defensa 

Sobre el particular la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero, señaló: «Nuestra Norma Fundamental, que erige a 

un nuevo Estado Social y Democrático de Derecho el cual no sólo se rige a los derechos enunciados sino 

también a los principios y valores que se encuentra establecidos justamente en la parte dogmática de ésta. De 

cuya norma fundamental se establece en cuanto al derecho propietario, como aquel derecho que se encuentra 

limitado sólo en cuanto a disposiciones establecidas en la propia Constitución Política del Estado (art. 401, 

cumplimiento de una Función Social). A partir de ahí que cualquier acto dirigido a menoscabar este derecho 

propietario sin evidenciarse el cumplimiento o no de la limitante antes mencionada, se constituirá en un acto 

abusivo del poder de hecho, este abuso del poder se maximiza cuando los ciudadanos del país alejándose de 

todos los presupuestos exigidos por un Estado de Derecho, deciden por propia mano, adquirir derechos a la 

fuerza, tal el caso de los avasallamientos de la propiedad, es por tal sentido que este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, así como el extinto Tribunal Constitucional, ha venido supliendo la falencia legislativa en 

cuanto a la protección inmediata de los derechos tanto de propiedad y conexos a este último el derecho a la 

posesión y al trabajo, estos últimos que inclusive y según el caso a presentarse son derechos de protección 

reforzada, en ese sentido el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de sus sentencias obtuvieron un 

razonamiento por el que cuando se observaba que el derecho propiedad se encontraba limitado por actitudes 
de hecho merecía inclusive se abstenga del principio de subsidiariedad y así otorgar inmediata protección. De 

ahí que la SC 0832/2005 de 25 de julio, indicó que medidas de hecho son aquellos: “…actos ilegales arbitrarios 

que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, 

realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos 

por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la 

tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales…”; y en cuanto a los fundamentos 

de la prescindencia de la subsidiariedad agregó que: “La idea que inspira la protección no es otra que el 

control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano 

propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de 

manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias…”. 

En ese sentido a fin de justificar la excepcionalidad de la no aplicación del principio de subsidiariedad, se 

dijo que: 

“…El fundamento constitucional sobre la protección excepcional que otorga esta jurisdicción al derecho a la 
propiedad privada a través del recurso de amparo constitucional ahora acción de amparo constitucional, 

prescindiendo de su carácter subsidiario cuando se evidencian medidas de hecho adoptadas por particulares 

o autoridades públicas, se sustenta en el hecho de que en un Estado de Derecho no es legal ni válido que una 

autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio 'legítimo' de sus derechos subjetivos, se 

arrogue facultades y adopte medidas de hecho para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos 

con otros, desconociendo que existen los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto. Con 

dicho fundamento el Tribunal Constitucional estableció que: cuando '…se denuncian acciones que implican 

una reivindicación de las prerrogativas de las personas por sí mismas, vale decir, al margen de las acciones y 

mecanismos establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, de forma parecida a una justicia 

por mano propia; tales actos son acciones o vías de hecho, porque no encuentran respaldo legal en norma 

alguna, vale decir no tienen apoyo legal; pues el sólo hecho de pertenecer a un colectivo humano organizado 

en un Estado, supone la proscripción de toda forma de venganza o justicia por mano propia, ya que la 

institucionalidad estatal se basa en la pacífica convivencia de las personas, quienes, para lograr ese objetivo, 

desisten de materializar sus derechos por sí mismos, para encargar la dilucidación de sus controversias a las 

autoridades instituidas por el Estado’” (SSCC 0374/2007-R de 10 de mayo, 0208/2010-R 24 de mayo de 2010 

por mencionar algunas). 

En los casos específicos de medidas de hecho vinculadas al avasallamiento mediante las SSCC 0944/2002-R, 

0152/2001-R, 0489/2001-R, 1372/2001-R, 0217/2003-R, 1672/2005-R, 0723/2005-R, 0049/2007-R y 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3658 

0342/2007-R entre otras, se manifestó: “…que deben concurrir dos supuestos: 1) El derecho a la propiedad 

debidamente demostrado y no cuestionado; y, 2) La evidencia, tampoco controvertida, de que los demandados 

no estaban en posesión del bien inmueble sino que con acciones violentas (de hecho) ocuparon la propiedad 

privada de los accionantes, esto es, que el accionante debe acreditar plenamente su derecho de propiedad 

sobre el inmueble, cuya titularidad no esté cuestionada ni se encuentre en litigio; y que las personas a quienes 

se acusa de haber lesionado el derecho a la propiedad privada no tengan constituido legalmente el derecho 
posesorio, sino que a través de actos de hecho tomen posesión de la propiedad, despojando a sus verdaderos 

dueños”. 

Posteriormente este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0148/2010-R de 17 de mayo, 

refirió a los requisitos para considerar una situación como medida de hecho y para que de esta manera se 

proceda a hacer abstracción de las exigencias procesales así entonces se señaló que: “1) Debe existir una 

debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o 

justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o 

desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por 

la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe 

ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría 

la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea 

el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.  

2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión 
ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. 

Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.  

3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar 

derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.  

4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los 

actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, 

por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del 

accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, 

pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y 

acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, 

inclusive”.  

Aclarando estos requisitos y en resguardo de los derechos fundamentales a través de la acción de amparo 
constitucional frente a estas vías de hecho, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que esta acción 

de tutela tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) 

Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del 

alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para 

la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto 

o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 

institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 

reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los 

pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para 

la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de 

hecho”. 

Asimismo, la referida SCP 0998/2012, delimitó los presupuestos de activación de la acción de amparo 

constitucional frente a vías de hecho, así entonces se señaló que:“…al ser las vías de hecho actos ilegales 
graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional 

efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de 

constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida 
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por la parte peticionante de tutela; y,       3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización 

excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente 

demandadas; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra” ». 

III.4.   Análisis del caso concreto 

Planteada la problemática, corresponde ingresar al análisis de la misma, señalando que, de acuerdo a los 

antecedentes procesales, se constata que los  accionantes, son propietarios de un lote de terreno sito en la vía 

férrea y la quebrada internacional del Barrio Aserradero de Yacuiba del departamento de Tarija, adquirido a 

título de sucesión hereditaria e inscrito en DD.RR., bajo la matricula computarizada 6.04.1.01.0011952, 

Asientos A-1 de titularidad sobre el dominio, con una superficie de 66 000,74 m2 (Conclusiones II.1 y 7).  

De acuerdo al Acta de registro del lugar del hecho y secuestro de 10 de marzo de 2018, el Informe del caso 

090/2018, efectuado por el policía investigador dentro del proceso penal por el delito de avasallamiento y 

asociación delictuosa, a denuncia de los impetrantes de tutela contra los demandados, se sabe que estos últimos 

junto con otras personas desconocidas, ingresaron al predio mediante medidas de hecho y con violencia, 

construyeron chozas precarias para utilizarlas como vivienda, quitando los alambres del cerco y procediendo a 

realizar trabajos en la maleza con machetes (Conclusiones II.2, 3, 4 y 6). 

Asimismo, de los certificados médicos forenses emitidos el 2 de abril de 2018, emitidos por el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) se tiene conocimiento que los demandados incurrieron en actos de agresión 

física a los familiares de los solicitantes de tutela, ocasionándoles lesiones en su humanidad (Conclusión II.5).  

Por otra parte, de los hechos denunciados no fueron desvirtuados por los demandados, quienes no asistieron a 

la audiencia pública para la consideración y resolución de la presente acción de amparo constitucional, no 

obstante de haber sido legalmente citados, y  sin estar respaldados en norma legal alguna, incurrieron en actos 

ilegales arbitrarios que desconocieron y prescindieron de las instancias legales y procedimientos que el 

ordenamiento jurídico otorga, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente a los 

agraviados, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la 

gravedad de los mismos vulneraron el derecho a la posesión de los peticionantes de tutela, lo que se configura 

en una lesión flagrante del derecho a la propiedad, que fueron acreditadas por los informes del registro del 

hecho y las fotografías adjuntadas por los accionantes, debiendo brindarse protección para el restablecimiento 

de sus derechos, a través de la justicia constitucional; y concederse la tutela solicitada, mediante esta acción de 

defensa al ser una vía idónea, eficaz e inmediata para la protección del derecho invocado, prescindiendo de 

otras vías ordinarias de reclamo en aplicación de la excepción a la subsidiariedad, en razón a las medidas de 

hecho suscitadas, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 
Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Esta protección guarda coherencia y armonía con la obligación de respetar el estado de derecho, por el cual 

todos los ciudadanos inclusive los gobernantes de este Estado se encuentran sometidos a las leyes en igualdad 

de condiciones, así como a garantizar los derechos, principios y valores establecidos en la Constitución Política 

del Estado y las leyes; por tal motivo, y en definitiva lo que se pretende a través de esta jurisprudencia es 

proscribir toda forma de avasallamiento a la propiedad sea esta privada, estatal, urbana, rural, individual o 

colectiva, por los derechos fundamentales involucrados con el acto ilegal de avasallamiento. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada, aplicó correctamente 

los alcances de esta acción tutelar, así como la jurisprudencia constitucional vinculante al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR  la Resolución 01/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 206 a 211, pronunciada por 

la  Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 
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CORRESPONDE A LA SCP 0605/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

1° CONCEDER en parte la tutela en los mismos términos de la Jueza de garantías, respecto a los demandados 

Martha Ríos, Vega Romero, Moisés Maldonado, Isidoro Barrón Álvarez y Viviana Cruz. 

2° DENEGAR respecto a Lidia Lampe, Lourdes López, Gabriela Torrez, Nely Cruz, José Colodro y Nelly 

Sandoval. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0606/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25287-2018-51-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 1/2018 de 25 de agosto, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Julián Jesús Mendoza Camiño en representación sin mandato de Florentino 

Gutiérrez Garnica contra Julio Alberto Miranda Martínez y María Cristina Montesinos Rodríguez, 

Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 24 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su 
representante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Habiéndose dispuesto su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario de Cantumarca Santo 

Domingo de Potosí, por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del aludido departamento -dentro 

del proceso penal incoado por Severina Soto Huanaco por la presunta comisión del delito de violencia familiar 

o doméstica-, se formuló recurso de apelación incidental contra dicha determinación, llevándose a cabo la 

audiencia de fundamentación de la impugnación el 9 de agosto de 2018, en la cual, la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -a cargo de los Vocales demandados-, le beneficiaron con medidas 

sustitutivas, siendo notificado con esa decisión en el mismo acto procesal; sin embargo, desde esa fecha han 

trascurrido más de quince días sin que se remitan los actuados al referido Juzgado a objeto que dé cumplimiento 

a las medidas dispuestas, pese a que en reiteradas oportunidades su defensa técnica y familiares se constituyeron 

ante el Secretario de la referida Sala, quien les manifestó que faltaba el acta, y que deben esperar que se 

desocupen para su realización. 

No obstante que la amplia jurisprudencia constitucional a través de la SC 1558/2011-R de 11 de octubre y la 

SCP 0084/2015-S1 de 11 de febrero, establecieron que, cuando se trata de privados de libertad se debe dar 

mayor celeridad al proceso. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 
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El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a 

una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, al trabajo y el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 

23, 46, 115.I, 116.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a las autoridades demandadas remitan el expediente 

que revocó la Resolución de 18 de julio de 2018, y se restablezca el principio de celeridad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 12 a 14 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad, y 
amplió el mismo señalando que: a) Desde el recurso de apelación incidental formulado contra la Resolución de 

18 de julio de 2018 que revocó las medidas sustitutivas que venía gozando, ya han transcurrido dieciséis días 

sin que las autoridades demandadas remitieran el expediente al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la 

Capital del departamento de Potosí, a objeto que se pueda librar el mandamiento de libertad en su favor, pese a 

insistir su defensa técnica y sus familiares, el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia respectivo, les manifestó que el acta ya se encontraba concluida, faltando únicamente la firma de los 

Vocales; y, b) La jurisprudencia constitucional estableció que, cuando se trata -dentro de un proceso- de 

personas privadas de libertad, se debe dar mayor celeridad en cualquier estado procesal (SC 1558/2011-R, 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 5712/2013-L y 0084/2015-S1); pese a ello, los Vocales accionados 

por negligencia y una formalidad, no remitieron el expediente al Juez de origen, a efectos que se efectivice su 

libertad, poniendo incluso en riesgo su trabajo, toda vez que ya fue conminado a volver a su fuente laboral en 

el plazo de dos días, razón por la cual solicitó que en el día se envíe el expediente al Juzgado de primera 

instancia. 

Ante las preguntas de uno de los miembros que componen el Tribunal de garantías, sobre si el Secretario de la 

Sala Penal Segunda hubiera indicado si ya estaba faccionada el acta de audiencia, y firmada por los Vocales 

demandados. Respondió que dicho funcionario le señaló que el 11 de agosto de 2018 ya se encontraba elaborada 
el acta y entró el 12 de igual mes y año al despacho de los Vocales de la precitada Sala para su firma, y 

posteriormente en reiteradas oportunidades se consultó al respecto ante dicha Sala, donde le señalaron que por 

la excesiva carga laboral no pueden firmar, que si bien es entendible ese aspecto; sin embargo, ya transcurrió 

demasiado tiempo sin que sea remitido el legajo de apelación al Juzgado de origen. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Julio Alberto Miranda Martínez y María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de 

libertad ni remitieron informe alguno, pese a su notificación conforme consta de fs. 7 a 8. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 1/2018 de 25 de agosto, cursante de fs. 15 a 18, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que los Vocales demandados en el día de su legal y debida notificación remitan al Juez de control 

jurisdiccional correspondiente la resolución pronunciada el 9 de agosto de 2018; determinación asumida, con 

los siguientes fundamentos: 1) Desde la decisión de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Potosí de revocar la Resolución del Juez a quo de 18 de julio del referido año -encontrándose el acta 

en despacho desde el 13 de agosto del mismo año, para la firma correspondiente-, han transcurrido once días 

sin remitirse la resolución de referencia ante el mencionado Juez; y, 2) El accionante se encuentra con detención 

preventiva desde el 18 de julio de 2018, aconteciendo más de un mes hasta la interposición de la presente acción 

tutelar, no pudiendo definirse su situación jurídica, peor aún, los Vocales hoy demandados en lugar de tramitar 

la causa de manera pronta y oportuna, conforme refiere el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

no devolvieron el expediente al Juzgado de origen, ni consideraron que se trata de una persona privada de 

libertad, por cuanto se evidencia lesión al principio de celeridad como elemento del debido proceso, generando 

dilación indebida en su resolución, pues materialmente se denota que el prenombrado se halla con detención 

preventiva. 
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II. CONCLUSIÓN 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Del acta de audiencia de la presente acción de libertad, de la intervención de uno de los miembros del 

Tribunal de garantías, se tiene que las: “…varias entrevistas con el señor secretario y lógicamente el señor 

secretario es un funcionario público que da fe de todas las actuaciones de las autoridades en este caso de los 

señores vocales el mismo ha indicado que en el plazo de los tres días ya sea cumplido con el faccionamiento 

del acta correspondiente y faltando únicamente la firma de las autoridades, en ese sentido señor presidente lo 

que se debió haberse realizado es que transcurridas las 24 horas y así dice la norma para el faccionamiento de 

un acta salvo que sea extenso y se pueda ampliar a otras 24 horas pero excesivamente en el presente caso han 

transcurrido 16 días…” (sic [fs. 12 a 14 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a 

una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al trabajo y el principio de celeridad; puesto que los Vocales de 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, habiendo revocado su detención 

preventiva en alzada, dispusieron medidas sustitutivas en su favor; sin embargo, no remitieron los actuados 
procesales al Juzgado de origen a objeto de efectivizar su libertad, trascurriendo un plazo superabundante, que 

pese a los reclamos insistentes de su defensa técnica y familiares, el Secretario de la referida Sala, les informó 

que faltaba la firma de los prenombrados, derivando en la vulneración del principio de celeridad y los derechos 

y garantías consagrados en la Norma Suprema. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Al respecto, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente 

aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de 

la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se 

agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). 

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

(…) 

Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción 

material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto 

no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios 

procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la 

celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir 

justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. 

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una 

acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en 

caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos 

fundamentales. (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la 

jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la 

libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona 
que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Obligación del Tribunal de alzada de remitir al Juzgado de origen, dentro del plazo de veinticuatro 

horas, lo obrado en el trámite de apelación incidental 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, 

estableció con relación a la procedencia de la acción de libertad: “…cuando existan actos, los cuales estén 
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vinculados directamente con el derecho a la libertad o a la locomoción, la citada SCP 111/2012, estableció: 

‘…la acción de libertad, podrá alegarse procesamiento ilegal indebido, cuando dicha lesión afecte a alguno 

de sus elementos constitutivos y se encuentre directamente relacionada con la amenaza, restricción o supresión 

de la libertad física o de locomoción del actor; toda vez que otras formas de procesamiento indebido o ilegal 

que no encuentren vinculación directa con el derecho a la libertad, deben compulsarse dentro del ámbito de la 

acción de amparo constitucional’.  

De esta forma, se puede establecer que el debido proceso y la dilación indebida o la falta de celeridad procesal, 

pueden ser reclamados a través de la acción de libertad, siempre que se vinculen con el derecho a la libertad. 

En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del 

expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la 

audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal 

ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado 

por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de 

apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las 

actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del 

principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el 

Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá 

remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del 
plazo máximo de 24 horas” (las negrillas fueron agregadas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denunció en el presente caso que los Vocales demandados, luego de 

resolver el recurso de apelación incidental que formuló, dispusieron a su favor medidas sustitutivas a su 

detención preventiva, sin embargo, no devolvieron los antecedentes procesales de la causa al Juez a quo, a 

efectos de que pueda refrendar su libertad, toda vez que aún se encuentra guardando detención preventiva. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se 

activa en procura de acelerar los trámites judiciales cuando en los mismos existan demoras indebidas para 

resolver la situación jurídica del privado de libertad. 

Así, en el caso concreto, celebrada la audiencia de apelación incidental el 9 de agosto de 2018 ante la Sala Penal 
Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, conforme se estableció en el apartado de Conclusión 

de este fallo constitucional, y valorada como fue la versión del accionante respecto de los Vocales titulares de 

dicha Sala en la demora y la falta de la firma para el faccionamiento del acta, lo cual no fue controvertido ante 

la inasistencia a la audiencia de garantías de estos últimos y la no remisión del informe respectivo, se evidencia 

que desde la fecha de celebración de dicha audiencia en la cual se resolvió disponer las medidas sustitutivas a 

la detención preventiva a favor del peticionante de tutela, trascurrió un tiempo irrazonable dentro del cual no se 

remitieron los antecedentes a objeto de hacer efectivas las medidas sustitutivas dispuestas. 

Tampoco, las autoridades judiciales demandadas dieron cuenta de la no remisión ante el Juez a quo, no obstante 

haber tenido oportunidad para desvirtuar los hechos que motivan la acción, ya que al no haberse hecho efectiva 

provocó una dilación innecesaria en la tramitación judicial, por cuanto se continua demorando indebidamente 

en la materialización de su libertad, generando la activación de la acción de libertad de pronto despacho; en ese 

sentido, el Fundamento Jurídico III.2 precedente, sostiene que la remisión de las piezas procesales extrañadas 

deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas, deviniendo por tanto tal actuación en dilatoria e indebida, 

no siendo excusa la carga laboral que se pretende hacer ver por parte del Secretario de la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí como la razón de su demora, encontrándose los Vocales de 
dicha Sala obligados a actuar con diligencia, más aún si tomamos en cuenta que el accionante se halla privado 

de libertad al encontrarse materialmente con detención preventiva. 

Así, la falta de devolución de lo obrado al Juez a quo generó una demora procesal que contraviene el principio 

de celeridad procesal que debe imprimirse a los trámites en los cuales esté involucrado un privado de libertad, 

por lo que corresponde que este Tribunal conceda la tutela pretendida, acorde al razonamiento previamente 

desarrollado. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2018 de 25 de agosto, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 23776-2018-48-AL 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 6/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 75 vta. a 77, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Max Aldo Lema León contra Hugo Augusto León Gutiérrez y Ramiro Daniel 

Caballero Clavijo, Director y Jefe de Saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

Tarija; Fernando Valverde Sebastián, Fiscal de Materia; Julia Velásquez Arenas, Agente Inmobiliaria; 

y, César Alex Apaza Plata, abogado. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de abril de 2018, cursante de fs. 34 a 42, el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Se encuentra indebidamente procesado por el inexistente delito de estelionato, en el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de la Capital del departamento de Tarija, donde el Fiscal demandado, quien participó de la 

investigación y actuó en la audiencia de medidas cautelares, tiene un accionar unificado con el Ministerio 

Público tarijeño y “…pesa en la fiscalía por ser especialista en contratos, entonces su comando direcciona 

es influyente en el resto de fiscales…” (sic), dentro de la causa que le sigue Julia Velásquez Arenas, y como 

le obedecen a ciegas, el Fiscal de Materia que formuló la acusación, ejerce ilegal persecución en su contra, pues 

no concurren los elementos constitutivos del tipo penal, al ser un problema esencialmente agroambiental, 

estando a la espera del saneamiento de oficio a cargo del INRA, dejándose llevar sin el menor escrúpulo por 

“…corazonadas y suposiciones…” (sic), consumando así una grosera arbitrariedad, al punto de estar a las 

puertas del juicio penal, alterando todas las etapas procesales y dejándole en indefensión, sin poder ejercer 

defensa para la averiguación de la verdad, siendo maltratado por la mayoría de los representantes del Ministerio 

Público, como si fuera un leproso o padecería de muerte civil, de lo que se infiere el desmedido afán de 
perjudicarle, pues se trata de un supuesto delito de contenido patrimonial, en el que se puede arribar a una 

solución fácil y efectiva incluso vía conciliatoria, por lo que el Fiscal demandado no obró de buena fe, con ética, 

decoro, respeto y responsabilidad, basándose en un caso penal inventado. 

Por si fuera poco, se insiste que hubiera ocultado documentos y Julia Velásquez Arenas, que administra una 

inmobiliaria, conoce que era costumbre en Tarija antes de la “…Ley del Notario de Fe P[ú]blica…” (sic), los 

predios rurales por la excesiva tardanza del INRA, se transferían sin las formalidades que ahora rigen por la 
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referida Ley, habiendo realizado con ella el negocio de un inmueble rural el 29 de mayo de 2013, que no tiene 

hasta el día de hoy registro en Derechos Reales (DD.RR.), por estar toda la propiedad en trámite ante esa 

institución, como lo hizo a la inversa dicha inmobiliaria que le vendió otro predio también rural en las mismas 

condiciones, incluso antes del juicio mencionado, del que sigue esperando la conclusión del saneamiento, por 

lo que la nombrada obró con malicia “…buscando el otro pie al gato…” (sic). 

César Alex Apaza Plata fue demandado “…por ser traidor profesionalmente…” (sic), ya que recientemente fue 

abogado de su hijo menor de edad con capacidades diferentes y de su madre, y como conocedor de sus 

documentos que le prestó, para según él poder conciliar, usa sus conocimientos profesionales sobre su propia 

documentación, para activar de contrario el proceso penal que se le sigue, siendo patrocinador de una persona 

en otro juicio civil, de la cual la querellante y dicho abogado la presentaron como testigo de cargo, lo que resulta 

inaceptable. 

Respecto al Director y Jefe de Saneamiento del INRA Tarija, en el expediente de su caso, entre los elementos 

tomados en cuenta para la imputación injusta, se encuentra un requerimiento a dicha institución, pidiendo 

información sobre la existencia de algún trámite en la misma, sin que exista ninguna respuesta, tampoco en la 

acusación formal y particular, siendo evidente la omisión de esta actividad tan importante, atribuible a ambas 

autoridades.  

Por último, el Fiscal de Materia codemandado, conocedor de la denuncia sobre su derecho propietario en 
Tablada Grande, rechazó la misma por falta de tipicidad; empero, se presentó a la audiencia de medidas 

cautelares en su contra, parcializándose con Julia Velásquez Arenas, que miente al querellarse indebidamente 

negando su derecho propietario, antes de que se dilucide en el INRA o en otra vía que no sea de última ratio, 

por lo que “…su balanza con pesas que las cambia de platillo incomprensiblemente y, resuelve lo contrario 

discrecionalmente (…) por eso se presenta repetidamente contra mí persona como se lo puede ver en la acción 

de libertad resuelta el día 06/04/18, ante el TRIBUNAL DE SENTENCIA 3° EN LO PENAL DE LA 

CAPITAL…” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante, estima lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, acceso a la justicia, defensa e 

igualdad efectiva de las partes; citando al efecto los arts. 13, 109, 115, 178, 180 y 410 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y dejando sin efecto el indebido procesamiento en su contra, cese “…su violencia 

procesal…” (sic), se obre conforme a derecho y en justicia disponga el saneamiento del proceso, el diferimiento 

del juicio oral, público y continuo, hasta agotarse las vías conciliatorias por tratarse de un delito de orden 

esencialmente patrimonial.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 73 a 75 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante reiteró los términos del memorial de acción de libertad y ampliando señaló que; se investiga lo 

que no se debe investigar, porque en realidad no fue una venta, se empezó a pagar a crédito y la querellante 

sabe muy bien que se está frente a documentos que no tienen registro, como se acostumbraba en la ciudad de 

Tarija antes de la Ley del Notariado, siendo que ahora no se permite hacer un escrito si no tiene folio real, por 

eso se hizo una transferencia informal, lo que no quiere decir que haya delito o mala fe. 

I.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas 

Fernando Valverde Sebastián, Fiscal de Materia, brindó informe en audiencia, expresando que: a) El accionante 

no es abogado y pretende presentar memoriales altamente complejos y especializados, sin intervención de este 

profesional y sin mostrar pruebas sobre sus afirmaciones; b) El 17 de noviembre de 2016 se presentó una 

querella e inicio de investigación que fue objetada por el indicado, planteando excepción de incompetencia y 

prejudicialidad, por lo que aquello que se denuncia en esta acción, ya fue mal planteado y reclamado 

oportunamente, siendo rechazado por Resolución de 21 de febrero de 2017 y notificada el 14 de marzo del 

citado año; vale decir hace un año atrás, sin que fuera apelado, en tal sentido no se abre la vía constitucional; c) 
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La imputación formal fue presentada el 27 de abril del citado año por el Fiscal de Materia “Cueto” y la audiencia 

de medidas cautelares se llevó a cabo el 12 de mayo del mismo año, a la cual asistió en virtud al principio de 

unidad que rige el Ministerio Público, siendo que todos los Fiscales de Materia “…estamos unidos en todos los 

delitos de orden económico, financiero, y patrimonial (…) los fiscales que no firman muchas veces van a las 

audiencias…” (sic); y, d) El peticionante de tutela no señaló cómo se vulneraron sus derechos, tampoco precisa 

cuál de los elementos del debido proceso previstos en el art. 115 de la CPE se infringió, “…como 10 
principios…” (sic), evidenciándose del cuaderno de investigación que no existe un sólo reclamo que haya 

realizado al Juez cautelar. Solicitó se deniegue la tutela e imponga una multa. 

Hugo Augusto León Gutiérrez y Ramiro Daniel Caballero Clavijo, Director y Jefe de Saneamiento del INRA y 

los particulares codemandados Julia Velásquez Arenas, agente inmobiliaria y César Alex Apaza Plata, abogado, 

no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito, pese a su notificación que cursa de fs. 44 a 46 y 50.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Primera -en suplencia legal de su similar Segundo-de la Capital del departamento 

de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 6/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 75 vta. a 77, 

denegó la tutela solicitada; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) No es posible inmiscuirse o 

pronunciarse respecto a reclamos que deben realizarse ante el juez ordinario a través de los mecanismos que 

prevé la norma procesal penal, por lo que se activó esta instancia de manera innecesaria; 2) Es inviable declarar 
al accionante absuelto de ninguna acusación que pesa en su contra, sino es el juez o tribunal de sentencia en el 

juicio oral el que debe hacerlo; 3) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, para activar la acción de libertad 

se debe cumplir con la subsidiariedad, siendo que en todas las etapas del proceso el indicado estuvo asistido de 

un abogado defensor, notificado con todas y cada una de las resoluciones dictadas por el juez instructor como 

el tribunal de sentencia, emergente de lo cual interpuso excepciones y objetó la querella, cuyas decisiones no 

fueron impugnadas, por lo que no se cumplió con el referido principio previo a acudir a la instancia 

constitucional, lo que imposibilita ingresar a revisar los puntos demandados; 4) En lo que respecta a los 

codemandados miembros del INRA, el impetrante de tutela no demostró de forma objetiva los extremos 

denunciados como el indebido procesamiento, simplemente presentó documentación sobre las solicitudes 

realizadas a la instancia correspondiente, aunque en esa circunstancia también debió reclamar ante el juez 

cautelar o al tribunal de sentencia; y, 5) En cuanto al abogado y querellante, tampoco se presentó pruebas que 

demuestren lo denunciado, no siendo posible ingresar a considerar simples conjeturas.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 16 de noviembre de 2016, Julia Velásquez Arenas formuló querella contra Max Aldo Lema León -

accionante-, por la presunta comisión del delito de estelionato. El memorial se encuentra firmado por el abogado 

César Alex Apaza Plata, quien conjuntamente aquélla, son codemandados en la presente acción de defensa (fs. 

6 a 8). 

II.2. El 17 de noviembre de 2016, María de los Ángeles de la Parra Rivera, Fiscal de Materia, comunicó el 

inicio de la investigación contra el accionante; lo que tuvo presente el Juez de Instrucción Penal Primero de la 

Capital del departamento de Tarija, según proveído de 18 del mismo mes y año (fs. 79 a 80).  

II.3. A través del Auto Interlocutorio 70/2017 de 21 de febrero, el Juez antes indicado declaró infundada la 

excepción de incompetencia por razón de materia y prejudicialidad planteada por el peticionante de tutela (fs. 

11 vta. a 12 vta.). 

II.4. El 27 de abril de 2017 César Jaime Cueto Ramírez, Fiscal de Materia, presentó imputación formal contra 

el accionante por la presunta comisión del delito de estelionato (fs. 13 a 15 vta.). 

II.5. Celebrada la audiencia de medidas cautelares en el caso indicado, el 12 de mayo de 2017, el Juez señalado, 

mediante Auto Interlocutorio 94/2017 como única medida sustitutiva a la detención preventiva contra el 

impetrante de tutela, dispuso la prohibición de acercarse a la víctima y personas que tengan conocimiento del 

hecho. En dicho actuado procesal, en representación del Ministerio Público intervino Fernando Valverde 

Sebastián, Fiscal de Materia, ahora codemandado (fs. 16 a 19 vta.). 

II.6. El 8 de septiembre de 2017, César Jaime Cueto Ramírez, Fiscal de Materia, presentó acusación formal 

contra el impetrante de tutela por el delito de estelionato (fs. 22 a 23 vta.). Por su parte, la querellante el 13 de 

octubre de igual año formuló su acusación particular (fs. 24 a 25 vta.). El Tribunal de Sentencia Penal Primero 
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de la Capital del departamento de Tarija, por proveído del 21 del mismo mes y año dispuso la radicatoria (fs. 

196). 

II.7. Por Auto de 14 de noviembre de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero prenombrado, determinó 

la apertura del juicio penal contra el accionante y señaló audiencia de juicio oral para el 20 de febrero de 2018 
(fs. 211 vta.), la cual se suspendió por ausencia del abogado defensor del aludido, fijándose otra para el 24 de 

abril del mismo año (fs. 215). 

II.8. Cursa igualmente Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 8 de junio de 2016, por la que Fernando 

Valverde Sebastián, Fiscal de Materia demandado en la presente acción, rechazó la denuncia formulada por el 

impetrante de tutela, contra Hilarión Solíz Torrez y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad 

ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 67 a 69 vta.). 

II.9. Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2016, por el cual la querellante y demandada en la presente 

acción de libertad, solicitó a Oscar Jaime Cueto Ramírez, Fiscal de Materia, emita requerimiento para que el 

INRA Tarija informe si el accionante cuenta con lotes de terreno registrados a su nombre en la zona de Tablada 

Grande o estuviese tramitando algún proceso de saneamiento de tierras (fs. 56 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, acceso a la justicia, defensa 

e igualdad efectiva de las partes; alegando que en el proceso penal que se le sigue por el inexistente delito de 

estelionato: i) El Fiscal de Materia demandado parcializó su actuación a favor de la querellante y al tener 

influencia en el resto de los fiscales, ejerce persecución ilegal en su contra, puesto que no concurren los 

elementos constitutivos del tipo penal, al ser un problema agroambiental; sin embargo, emitió acusación formal 

por el referido delito; ii) La querellante obró con malicia porque como administradora de una inmobiliaria, 

conoce que antes de la “Ley del Notariado de Fe Pública”, era costumbre en Tarija que los predios rurales se 

transfieran sin las formalidades que ahora exige dicha Ley, por la excesiva tardanza en el INRA, realizando de 

esta forma un negocio con la indicada, sin que exista registro en DD.RR.; iii) El abogado de la querellante actuó 

con deslealtad, pues usó en su contra la documentación que le confió para poder conciliar; y, iv) El Director y 

Jefe de Saneamiento del INRA, no brindaron respuesta a un requerimiento de información sobre la existencia 

de cierto trámite. 

Corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente a objeto de conceder o denegar la tutela 

impetrada. 

III.1. De los alcances de la acción de libertad y su tutela a la garantía del debido proceso 

De acuerdo a lo establecido por el art. 125 de la Norma Suprema, la acción de libertad fue instituida 

básicamente, en resguardo de los derechos a la vida y a la libertad; asimismo de la garantía del debido proceso, 

en los casos en que exista vinculación con el derecho a la libertad. Así, definiendo los alcances de esta acción 

de defensa, la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, reiterando lo señalado por su similar 0160/2005-R de 23 de 

febrero, estableció que: “No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 

tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 
actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un 

medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida” (las negrillas son nuestras). 

En cuanto a la tutela de la garantía del debido proceso, a través de la acción de libertad, la SCP 0345/2016-S2 

de 18 de abril, entre muchas otras, sostuvo que: “El art. 125 de la CPE, establece que: ‘Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por sí o por 

cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; en ese sentido, la SC 0489/2010-R de 5 de julio, 

estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad cuando el acto 

que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, así: 

‘En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal 

Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos 
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supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, 
por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido 

proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado 
ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones 

relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, 

deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales 
que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los 

jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y 

recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través 

del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del 

debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, 

se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos 

ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la 
libertad, lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, 

que son los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción 

no es reparada se abre la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, 

reiterando el entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal Constitucional al respecto’” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El impetrante de tutela denuncia que es indebidamente procesado por un inexistente delito de estelionato, 

atribuyendo a su turno a cada uno de los demandados una serie de conductas, sin que ninguna de ellas tengan 

vinculación alguna con el derecho a la libertad física o de locomoción del indicado, como el supuesto “peso” e 

influencia que el Fiscal de Materia demandado pudiese ejercer sobre el resto de sus colegas para enjuiciarlo por 

un problema que según aduce, sería esencialmente agroambiental y de contenido patrimonial, parcializándose 

con la querellante o que ésta conocía que anteriormente los predios rurales en Tarija por “costumbre” se 

transferían sin cumplir las formalidades que exige la ley, así como el comportamiento demostrado por el 

abogado demandado y el incumplimiento de parte de los funcionarios del INRA al requerimiento de 

información solicitada y otras cuestiones que relata en su acción de defensa; las que se reitera, no tienen mayor 

incidencia sobre su derecho a la libertad, al extremo de que el accionante, de acuerdo a los antecedentes que 

cursan en obrados, no se encuentra privado de ella, tampoco se evidencia que se haya emitido en su contra 

alguna orden de aprehensión, detención u otra que ponga en riesgo los derechos tutelados por esta acción tutelar; 

por el contrario, se tiene certeza que asume su defensa en libertad, pues conforme se tiene de la Conclusión II.5 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en oportunidad de la realización de la audiencia de 

medidas cautelares, simplemente se le aplicó una medida sustitutiva a la detención preventiva, la de no acercarse 

a la víctima y a las personas que tengan conocimiento del hecho. 

En todo caso, las cuestiones que ahora se denuncian como lesivas a los derechos invocados por el justiciable y 

que a su juicio configurarían un indebido procesamiento en su contra, debieron ser oportunamente reclamadas 

en el curso del mismo proceso mediante los mecanismos legales correspondientes; agotados los cuales, en caso 

de persistir la lesión, acudir de manera subsidiaria a la acción de amparo constitucional, como medio idóneo 

para la tutela en sede constitucional, de los indicados derechos, incluida la garantía del debido proceso, que 

conforme se vio en el Fundamento Jurídico supra glosado, su tutela a través de la acción de libertad es viable 

únicamente cuando se cumplen dos condiciones; la primera, que exista vinculación inmediata y directa con el 

derecho a la libertad, lo que ya se estableció que en el caso de autos no concurre y la segunda, que el peticionante 

de tutela haya sido sometido a indefensión absoluta, de modo tal que no haya tenido conocimiento de proceso, 

en el momento de la privación de libertad, circunstancia que en el caso que motivó la acción, tampoco ocurrió, 

puesto que conforme se evidencia de las Conclusiones del presente fallo, el indicado asumió defensa desde 

inicio, presentando incidentes y excepciones y si bien actualmente se encuentra a las puertas de un juicio penal 

como afirma, ello no implica que indefectiblemente será privado de su libertad, por cuanto como imputado se 

encuentra bajo el amparo del principio de presunción de inocencia, debiendo en consecuencia recibir el trato 

que corresponde a un inocente, en tanto no exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada y que en 

todo caso, para la eventual aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal que resultare necesaria, 

se deben cumplir ineludiblemente los requisitos que el orden constitucional y legal establecen. 

Por todo lo expresado, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 6/2018 de 24 de abril, cursante de fs. 75 vta. a 77, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Primera -en suplencia legal de su similar Segundo- de la Capital del departamento de 

Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0608/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25478-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 14/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 32 a 38, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Froilán Huayta Tambo en representación sin mandato de Abraham Amizola 

Larico contra Karen Romero Ibáñez y María Lourdes Mamani Condori, Jueza y Secretaria 

respectivamente, del Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2018, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso de divorcio que siguió contra Yenny Valdivia Lara se fijó una asistencia familiar de Bs1 000.- 

(un mil bolivianos), a favor del menor NN, pago que cumplió de forma normal; sin embargo, desde hace un 

mes, le niegan realizar los depósitos judiciales ante el Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital 

del departamento de La Paz, en mérito al Instructivo 17/2016 de 13 de julio, en sentido que debía abonar a una 

cuenta bancaria, es así que solicitó a la madre de su hijo, señale cuenta de banco, a lo que hizo caso omiso, 

siendo reiterada vía conminatoria, sin tener respuesta alguna por la mencionada. 

En ese ínterin, la aludida pidió se libre orden de apremio en su contra, siendo atendida por la Jueza demandada, 

ante ese acontecimiento, su abogado se apersonó a realizar el depósito judicial, siendo negado por dicha 

autoridad, quien le indicó que debía efectuarse a través de una cuenta bancaria, anunciando que no emitiría 

ningún mandamiento; es así que el 1 de septiembre de 2018, ante el llamado de la madre de su hijo, se apersonó 
al domicilio de la mencionada a fin de recoger al menor, sin embargo fue “aprehendido” y conducido al Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz, de manera ilegal e indebida. 

Consiguientemente, a tiempo de formular la presente acción tutelar, sus abogados se enteraron que el 31 de 

agosto de dicho año, recién se hizo conocer el número de cuenta bancaria, a lo que el Juzgado, en claro acto 

ilegal, en la misma fecha entregó el mandamiento de apremio, lo que no tiene ninguna lógica, puesto que debió 

ponerse a su conocimiento con antelación para que cumpla con el depósito, y no actuar de forma organizada a 

objeto de lograr su privación de libertad y dejarlo en indefensión. 
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Finalmente, la Secretaria del Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital del departamento de La 

Paz -ahora codemandada-, aseguró -previa consulta a la Jueza-, que no se libraría mandamiento de apremio 

hasta que no se ponga en conocimiento la referida cuenta bancaria, por cuanto al no poder efectivizar el mismo 

ante dicho Juzgado ni al banco, no tuvo más remedio que esperar, no obstante de contar con dinero en mano, 

detentando también dicha servidora pública legitimidad para ser demandada. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y 

a la defensa, citando al efecto los arts. 109.I, 115.II, 116.I, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su libertad en el día, y que: a) La Jueza demandada regularice 

procedimiento, dejando sin efecto el mandamiento librado en su contra; b) Se ponga a su conocimiento la cuenta 

bancaria y otorgue un plazo para su cumplimiento, ordenándose a la Secretaria codemandada, emita certificado 

de depósito judicial “en la fecha”, por si dicha cuenta fuere cerrada en el futuro; y, c) Se remitan antecedentes 

al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura para la apertura del proceso penal y disciplinario 
respectivo, con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 31 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante mediante sus abogados amplió los términos de la acción de libertad, manifestando que: 1) El 

Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, hace más de dos meses 

prohibió la emisión de formularios de depósitos judiciales, basándose en el Instructivo 17/2016, el cual 

estableció que los pagos de asistencia familiar sean de forma directa al beneficiario o depositar a una cuenta 

bancaria; 2) Ante sus solicitudes de conminatoria, la Jueza demandada hizo conocer tal extremo a la madre del 
menor para que presente una cuenta bancaria, conminando se dé cumplimiento a lo pedido; sin embargo, esta 

hizo caso omiso, no efectivizándose los pagos, ya que no sabía dónde depositar; y, 3) El proceso fue armado 

por la aludida y el Juzgado, al no señalar ningún número de cuenta bancaria ni concederle formulario judicial 

para realizar el pago, derivando en su apremio el 1 de septiembre de 2018, considerando que la cuenta recién 

fue proporcionada cuando estaba privado de libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad y servidora pública de apoyo jurisdiccional demandadas 

Karen Romero Ibáñez, Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 15 a 16 vta., manifestó: i) Cursa 

en el Juzgado a su cargo la Sentencia 175/2018 -no señala fecha-, así como la liquidación de pensiones por la 

suma de Bs3 000.- (tres mil bolivianos), la cual fue aprobada mediante Auto y notificada al ahora accionante; 

posteriormente a ello, libró mandamiento de apremio contra el aludido, por cuanto tuvo conocimiento del 

proceso de divorcio y asistencia familiar fijada, no observando la liquidación; ii) El art. 6 inc. i) del Código de 

las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), remarcó que el Estado, las familias y la sociedad garantizan la 
prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, la cual comprende la preeminencia de sus derechos, 

que en su parte final refiere que prevalecerán frente a cualquier otro, norma concordante con el art. 60 de la 

CPE; iii) Al no proveer de forma oportuna la asistencia familiar estaría atentándose contra uno de los derechos 

fundamentales cual es la alimentación y por ende el derecho a la vida, conforme indican los arts. 16 y 64 de la 

Norma Suprema; iv) Respecto a que en el proceso la demandada de divorcio -Yenny Valdivia Lara- no hubo 

señalado cuenta bancaria para que se efectué el depósito de asistencia familiar, el hoy accionante podía realizar 

el pago devengado a través del Consejo de la Magistratura mediante los formularios judiciales a ser recabados 

en secretaría del juzgado, situación que no aconteció; y, v) El 3 de septiembre de 2018, se hizo entrega del 

correspondiente mandamiento de libertad. 

María Lourdes Mamani Condori, Secretaria del Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital del 

departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante a fs. 17 y 

vta., expresó que: a) Desde la audiencia de ratificación de divorcio de 26 de marzo del referido año hasta la 

fecha, ni el ahora accionante, menos su abogado se apersonaron al Juzgado a solicitar depósito para cubrir la 
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liquidación devengada de asistencia familiar; además, en el contenido de su acción de libertad indicó que lo 

estaría cumpliendo de acuerdo a sus posibilidades, no advirtiéndose descargo alguno del pago efectuado; b) La 

planilla de liquidación fue notificada el 11 de junio del citado año, con la respectiva aprobación y el Auto de 

mandamiento de apremio de 1 de agosto de igual año, puesto a conocimiento el 20 del mencionado mes y año, 

por cuanto el accionante conocía del mismo; por lo que, debió cancelar el monto total y pedir se deje sin efecto 

el aludido mandamiento; y, c) Siendo la asistencia familiar de pronto y oportuno suministro, la demandada en 
el proceso de divorcio, se apersonó a exigir se le entregue el correspondiente mandamiento de apremio, 

amenazando que en caso de negativa procedería a la denuncia disciplinaria. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 14/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 32 a 38, denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: 1) El accionante tenía pleno conocimiento de la aprobación de la asistencia 

familiar y que se expidió el mandamiento de apremio en su contra, no observándose un procesamiento indebido, 

y que al haberse ejecutado el mismo, tampoco se nota que exista una indebida privación de libertad personal; 

2) Respecto a que el abogado del aludido se hubiera apersonado al juzgado, donde le manifestaron que en 

cumplimiento al Instructivo 17/2016, ya no emiten formularios de depósitos judiciales para pagar la asistencia 

familiar, y que a su vez la Secretaria habría conversado con la Jueza quien le aseguró que no expediría 

mandamiento de apremio hasta que la demandada proporcione su número de cuenta bancaria, dichos extremos 

no constan en obrados; ya sea a través de una nota o informe de la funcionaria de apoyo judicial, menos el 
accionante presentó memorial solicitando expresamente se deje sin efecto esa orden, limitándose a pedir las 

conminatorias respectivas; y, 3) El mandamiento de libertad fue recogido por una familiar del impetrante de 

tutela el 3 de septiembre de 2018, a horas 11:59, cuando este último ya se encontraba en libertad, por 

consiguiente se dio la sustracción de la materia o del objeto procesal en la acción de libertad, conforme lo ha 

modulado la SCP 1039/2015-S3 de 29 de octubre, que reitera a la SCP 1033/2015-S3 de 29 de octubre, cuando 

establece que deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación, porque la 

violación o amenaza de violación del derecho cesó. 

En vía de enmienda y complementación, el accionante solicitó que el Tribunal de garantías aclare y 

complemente lo siguiente: i) No consideraron que a “fs. 100”, se le conminó por segunda vez a la demandada 

para que proporcione el número de su cuenta bancaria; ii) Precise donde iba a efectuar el depósito de la 

asistencia familiar; y, iii) Explique que la acción de libertad de acuerdo al sorteo fue presentada el 3 de 

septiembre de 2018 a horas 11:42, cuando todavía estaba detenido. 

A lo que, los miembros del mencionado Tribunal, manifestaron: a) Respecto al primer punto, de acuerdo al 
proceso remitido por la autoridad demandada, a “fs. 100 vta.”, cursa el Auto que ordenó se expida el 

mandamiento de apremio, no constando ninguna conminatoria como refiere el accionante; b) Sobre el segundo 

aspecto, el art. 117.II del CFPF señala la forma de cumplir la asistencia familiar, que como refiere la autoridad 

demandada, debe ser a través de depósitos judiciales mediante formularios recabados en secretaría del juzgado; 

y, c) Con relación al tercer punto, la acción de libertad fue presentada a horas 11:42 el 3 de septiembre de 2018 

y remitido a este Tribunal a horas 14:30. Dándose por aclarados los puntos objetados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa comprobante de recepción del memorial de acción de libertad del Sistema Integrado de Registro 

Judicial (SIREJ), presentado el 3 de septiembre de 2018 a horas 11:42 (fs. 1), y constancia del Tribunal de 

garantías de la misma fecha a horas 14:30 (fs. 6 vta.). 

II.2. Por escrito presentado el 26 de junio de 2018, al Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital 

del departamento de La Paz, la demandada en el proceso de divorcio -Jenny Valdivia Lara-, solicitó la 

aprobación de la planilla de liquidación y emisión de mandamiento de apremio contra el accionante; 

providenciándose mediante el Auto de 28 de igual mes y año, la aprobación de la liquidación de asistencia 

familiar por Bs3 000.-, ordenando el pago dentro del tercero día, bajo conminatoria de expedir mandamiento 

de apremio. Asimismo, en su parte final refirió: “…siendo la asistencia familiar de pronto y oportuno suministro 

se conmina a la demandante a señalar No. de Cuenta de Banco para los depósitos por concepto de asistencia 

familiar…” (sic), constando la notificación de la demandada en el proceso de divorcio practicada el 17 de julio 

del citado año (fs. 19 a 21). 
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II.3. Mediante memorial presentado el 23 de julio de 2018, la demandada en el proceso de divorcio solicitó se 

expida mandamiento de apremio contra el accionante; siendo decretado por la Jueza demandada “A los plazos 

procesales” (sic). Posteriormente, el 31 del referido mes y año reiteró en los mismos términos dicha solicitud, 

emitiéndose el Auto de 1 de agosto de igual año, ordenando la expedición de dicho mandamiento contra 

Abraham Amizola Larico (fs. 22 a 23 y vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 20 de agosto de 2018, el ahora accionante expresó que, habiendo sido 

notificado con el Auto de 1 del referido mes y año, donde se ordenó su apremio, solicitó “…se conmine a la 

señora Yenny Valdivia Lara a objeto de que señale número de cuenta para realizar el correspondiente deposito 

por concepto de asistencia familiar, toda vez que de antecedentes se tiene que no señalo número de cuenta a 

pesar que su autoridad ya le conmino una vez” (sic), mismo que fue decretado al día siguiente, refiriendo que: 

“…se CONMINA por segunda vez a la demanda [da] a señalar No. de cuenta bancaria para los depósitos por 

asistencia familiar” (sic), siendo notificado ese proveído y demás actuados a la demandada en el proceso de 

divorcio el 27 de agosto de 2018 (fs. 24 a 25). 

II.5. Cursa mandamiento de apremio con facultad de allanamiento de domicilio de 30 de agosto de 2018 contra 

Abraham Amizola Larico, mismo que fue recogido por Yenny Valdivia Lara el 31 del indicado mes y año (fs. 

26 y vta.). 

II.6. A través de memorial presentado el 31 de agosto de 2018, Yenny Valdivia Lara, presentó nueva 
liquidación de asistencia familiar por Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos), pidiendo su aprobación y posterior 

cancelación al tercer día, refiriendo “…presento, el NRO. DE CUENTA 355469-000-001, CODIGO 355469, 

a nombre de YENNY VALDIVIA LARA DE AMIZOLA (…), del BANCO SOL…” (sic); ante lo cual, la 

Jueza demandada emitió el proveído de 3 de septiembre de igual año, disponiendo se ponga a conocimiento de 

la parte contraria, “…debiendo el obligado depositar la asistencia familiar en la cuenta del Banco SOL No. 

6984909 L.P. y adjuntar al expediente los recibos para su descargo, sea con las formalidades de ley” (sic [fs. 

28 a 29]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y 

a la defensa, por cuanto: 1) La Jueza demandada de forma maliciosa libró mandamiento de apremio en su contra, 

paralelamente a conminar mediante proveídos a la demandada en el proceso de divorcio para que presente 

número de cuenta bancaria -a objeto de depositar lo adeudado por asistencia familiar-; actuar que se planificó 

para lograr su privación de libertad, cuando correspondía de manera previa ponerse a su conocimiento dicha 

cuenta bancaria a efectos de cumplir con el depósito; y, 2) La Secretaria codemandada, le negó entregar el 
formulario de depósito judicial, justificándose -previa consulta a la Jueza de dicho Juzgado- en el Instructivo 

17/2016 de 13 de julio, el cual manda a realizar depósitos judiciales de asistencia familiar en cuentas bancarias, 

señalándole además, que no se libraría dicho mandamiento hasta poner en conocimiento el número de cuenta, 

evidenciándose su corresponsabilidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 
o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada´. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 
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derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 
acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 
o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 
constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la documentación aparejada, se tiene el memorial presentado por Yenny Valdivia Lara el 26 de junio de 

2018, solicitando aprobación de planilla de liquidación y se libre mandamiento de apremio contra el accionante, 

aprobándose el 28 de igual mes y año por la Jueza ahora demandada por Bs3 000.-, conminando a la demandada 

en el proceso de divorcio señale número de cuenta de banco a efectos que se deposite el referido monto, siendo 

notificada el 17 de julio de mencionado año (Conclusión II.2). Asimismo, el 31 del indicado mes y año, reiteró 

escrito en los mismos términos, solicitando se expida mandamiento de apremio, emitiéndose el Auto de 1 de 

agosto del citado año, ordenando lo solicitado contra el obligado (Conclusión II.3). Ante dicha decisión, el 

impetrante de tutela, por memorial de 20 de igual mes y año, solicitó se conmine a la demandada en el proceso 

de divorcio a presentar número de cuenta para efectuar el depósito, decretándose “…se CONMINA por segunda 

vez a la demanda [da] a señalar No. de cuenta bancaria para los depósitos por asistencia familiar…” (sic), 
cursando su notificación a la demandada en el proceso de divorcio el 27 de agosto de 2018 (Conclusión II.4); 

sin embargo de ello, se recogió el mandamiento de apremio el 31 del indicado mes y año, siendo ejecutado el 1 

de septiembre de igual año (Conclusión II.5), a lo que se presentó memorial el mismo día -31- por la demandada 

en el proceso de divorcio, requiriendo aprobación de nueva liquidación de asistencia familiar por el monto de 

Bs4 000.-, precisando en su único otrosí, un número de cuenta de Banco Solidario Sociedad Anónima (S.A.), 

corriendo en traslado al accionante el 3 de septiembre del mismo año (Conclusión II.6). 

Bajo ese contexto, el peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, 

en sentido que la Jueza demandada expidió mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar 

simultáneamente a las providencias en las cuales conminó a la demandada en el proceso de divorcio a referir el 

número de cuenta bancaria, y que al no haber sido cumplida, derivó en su apremio, haciéndole conocer con 
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posterioridad el mismo, actuando la autoridad jurisdiccional de forma organizada con la aludida para lograr su 

privación de libertad, toda vez que no podía hacer efectivo los depósitos en el juzgado, ya que la Secretaria -

previa consulta a la Jueza- le negó entregar el formulario correspondiente, arguyendo que un instructivo impedía 

efectuar dichos pagos al Juzgado, y que deben ser entregados en cuentas bancarias, señalándole además que no 

se libraría mandamiento de apremio, hasta que no se presente dicha cuenta.  

De la revisión de antecedentes, se evidencia que el acto ilegal denunciado habría desaparecido en mérito al 

pronunciamiento respecto al pago efectuado de la liquidación, en esa virtud, el Tribunal de garantías denegó la 

tutela. Sin embargo, bajo la modalidad innovativa de la acción de libertad, corresponde a este Tribunal ingresar 

al análisis de fondo, para determinar si existió el acto ilegal y vulneratorio denunciado por el accionante, desde 

un enfoque “preventivo” y “reparador”; aunque la transgresión haya cesado, atañe abordar las medidas 

necesarias (dimensión complementaria), para la restitución del equilibrio y la armonía en la sociedad (objetiva) 

y en relación a la parte afectada (subjetiva), previniendo que dichos actos no se repitan. 

Ahora bien, de los elementos principales, se tiene que la demandada en el proceso de divorcio fue notificada 

con los distintos proveídos de conminatoria, no presentando número de cuenta sino hasta la tarde del 31 de 

agosto de 2018, el mismo día que recogió personalmente el mandamiento de apremio; no obstante de conocer 

de dicho requerimiento desde la notificación con el primer Auto -17 de julio de 2018-; consiguientemente, fue 

ejecutada esa orden el 1 de septiembre del indicado año -fin de semana-, por cuanto se advierte una actuación 

irrazonable de la autoridad demandada que daña el sentido común, al no efectuar la debida diligencia y 

coherente actuación, ya que por un lado procede a conminar por dos veces consecutivas a la demandada en el 
proceso de divorcio a referir el número de cuenta bancaria para hacer efectivo el pago, y a la vez, libra el 

mandamiento de apremio, asimismo, señala en su informe que el obligado no se apersonó a cancelar al juzgado 

lo adeudado; sin embargo, en el proveído de 21 de agosto del mencionado año que responde a su memorial, no 

le contesta en el mismo entendido, sino únicamente se limita a conminar a la prenombrada, la cual como ya se 

manifestó, no cumplió con lo exigido hasta que recogió el mandamiento de apremio y fue ejecutado al día 

siguiente. 

Es decir que dicha autoridad, no fue coherente en observar sus propias disposiciones, coartando la oportunidad 

al accionante de que pueda cumplir la obligación de asistencia familiar, toda vez que le hizo conocer recién el 

3 de septiembre de 2018, el número de cuenta, luego de haber estado privado de libertad por dos días, actuación 

que lastima la razonabilidad en la labor de administrar justicia, más aún si se trata de la libertad de una persona, 

por tanto es contraria al régimen constitucional, deviniendo en su repudio. 

En ese sentido, de conformidad con los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, la autoridad demandada, al no observar mayor diligencia en su actuar, provocó la 
vulneración del derecho a la libertad del impetrante de tutela, correspondiendo otorgar la protección solicitada 

por encontrarse el caso dentro de las previsiones y alcances de la acción de libertad innovativa, pues como ya 

se indicó, su actuación deviene en un despropósito que derivó en su apremio, propugnando se evite en el futuro 

que se repitan y reproduzcan los actos contrarios al sentido común en la defensa de los derechos. 

Con relación a la Secretaria del Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital del departamento de 

La Paz -ahora codemandada-, si bien goza de legitimación pasiva de acuerdo al actual desarrollo 

jurisprudencial; sin embargo en el caso concreto, la diligencia debida y control sobre el personal de apoyo 

jurisdiccional lo tiene la Jueza titular de dicho Juzgado, debiendo esta realizar el seguimiento respectivo al 

personal a su cargo, a objeto de garantizar una buena administración de justicia, no existiendo mérito para 

pronunciarse al respecto. 

Por último, corresponde exhortar a la autoridad jurisdiccional tener mayor cuidado en lo posterior, cuando 

asuma conocimiento de la tramitación de cuestiones vinculadas con la libertad de una persona, debiendo 

enmarcarse no a efectuar un trabajo mecánico de la administración de justicia, sino a desarrollar con mayor 

atención su labor, conforme a los razonamientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de 
la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con el propósito fundamental de evitar que en lo sucesivo, 

se reiteren ese tipo de conductas que son reñidas con el orden constitucional. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no adoptó una decisión 

correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1º REVOCAR la Resolución 14/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 32 a 38, pronunciada por el Tribunal 
de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada. 

2º Llamar la atención a la Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de La Paz, 

exhortándole que en posteriores actuaciones sometidas a su conocimiento, observe mayor cuidado en casos que 

implique la libertad de una persona. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25519-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 62/2018 de 6 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Lucio Quispe Mamani contra Marco Antonio Cuentas Rojas, Irene Viviana 

Alanoca Acarapi y Edgar Choquenaira Ychota, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El 

Alto del departamento La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Auto Interlocutorio 164/2018 de 26 de febrero, dictado por “…Juzgado Primero Anticorrupción y 

Violencia Hacia la Mujer de El Alto…”(sic) del departamento de La Paz, confirmado por Resolución 102/2018 

de 19 de abril, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo 

departamento, se rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, porque no acreditó legalmente 

mayores elementos de convicción referente a riesgos de fuga y obstaculización. 

A este fin y al existir acusación fiscal en su contra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto 

del mismo departamento, solicitó se extienda órdenes judiciales para obtener documentos de migración, otorgar 

garantías a la supuesta víctima y el investigador remita informe correspondiente y se oficie al Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) para la toma de muestras para examen de ADN, todos estos elementos a ser 

presentados en calidad de prueba en audiencia de cesación de la detención preventiva, la cual fue rechazada por 

el presidente del Tribunal aludido: “…NO HA LUGAR A LO SOLICITADO, EL TRIBUNAL NO GENERA 

PRUEBA ES IMPARCIAL CON LAS PARTES” (sic), vulnerando sus derechos a una justicia pronta oportuna 

y de presunción de inocencia, consagrados en la Constitución Política del Estado.  
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De igual forma presentó memoriales ante Camila Irene Gandarillas Vasco, Fiscal de Materia, requiriendo los 

mismos extremos, documentos que fueron respondidos sin dar curso a lo impetrado, lo que motivó la 

presentación de la acción de libertad bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, que fue denegada 

mediante Resolución 014/2018 de 24 de julio.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante estimó lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia, pronta y oportuna, y a la 

presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 116 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas: a) Extiendan absolutamente todos 

los requerimientos solicitados desde el 15 de junio de 2018; y, b) Se ordene la remisión de antecedentes ante la 

autoridad disciplinaria del Ministerio Público.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos de la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Edgar Choquenaira Ychota, Irene Viviana Alanoca Acarapi y Marco Antonio Cuentas Rojas, Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, presentaron informe el 6 de 

septiembre de 2018, cursante a fs. 24, señalando que: 1) El Auto de 26 de julio de 2018, cuestionado para la 

presente acción de libertad en el entendido de que se le habría negado las solicitudes de certificación al ahora 
accionante, se tiene que no se denegó dicho petitorio, sino se dispuso que acuda al Ministerio público porque 

el Tribunal debe mantener su imparcialidad; 2) La Sentencia Constitucional “415/2015”, “…no es vinculante 

para el presente caso ya que se trata de un trámite ante el juez instructor cuando concluyo la investigación y no 

hubo autoridad competente en ese momento ya que las sentencias constitucionales deben ser vinculantes en 

orden fáctico y normativo, no existe analogía en materia penal” (sic); y, 3) El imputado solicitó oficios para 

migración, actas de garantías, informe al investigador del caso; sin fundamentar en ninguno de los memoriales 

presentados, la relación con la cesación de su detención preventiva, por lo que no se vulneró ningún derecho o 

garantía del mismo.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 62/2018 de 6 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo que los Jueces demandados emitan las órdenes judiciales impetradas por el accionante 

dentro de las veinticuatro horas de notificados con esta disposición, excepto la solicitud del ADN que va al 
fondo de la causa, en base a los siguientes fundamentos: i) El Juez de Instrucción Penal, es la autoridad 

encargada de imponer, revocar o modificar las medidas cautelares a solicitud de parte o de oficio; teniendo la 

competencia para ordenar lo que en derecho corresponda, para la obtención de pruebas a petición del imputado, 

con el fin de modificar la medida cautelar impuesta, aspecto que no vulnera el principio acusatorio; toda vez 

que, el procesado no impetró demostrar su inocencia, sino cambiar su situación jurídica; ii) El Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, no emitió las órdenes judiciales solicitadas 

desde el 5 de junio de 2018, oficios a la oficina reconvencional, a Migración y al investigador, habiendo dilatado 

la solicitud del accionante para pedir cesación de la detección preventiva y desvirtuar los riesgos procesales; 

iii) En lo fundamental se vulneró el principio procesal de celeridad, previsto en los arts. 178.1 y 180.1 de la 

CPE según el desarrollo legal en base a la administración de justicia pronta y oportuna; iv) La SCP 0415/2015 

-no precisa la fecha- hace referencia que al existir acusación fiscal, el contralor de las garantías constitucionales 

es el Tribunal de Sentencia Penal, el cual a solicitud del acusado, puede emitir órdenes judiciales respecto a las 

medidas cautelares con la condición de que no toquen en fondo de la causa; y, v) La prueba de ADN es un 

elemento que va al fondo del problema, y siendo que las peticiones no están dirigidas a demostrar su inocencia, 

sino desvirtuar los riesgos procesales no corresponde conceder la tutela respecto a este punto  

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 5 de junio de 2018, el accionante presentó memorial dirigido al Tribunal Quinto de Sentencia Penal de 

El Alto del departamento de La Paz, impetrando se oficie: a) A la oficina reconvencional de la Policía Boliviana 

a efecto de extender garantías unilaterales; b) A las oficinas de Migración, a objeto de obtener el flujo 
migratorio; c) Al investigador asignado al caso para que informe al respecto; y, d) Al IDIF, con el fin de la 

toma de muestra de sangre que determine el ADN, que fue respondido con el decreto de 6 de junio del mismo 

año “No ha lugar a lo solicitado el Tribunal no genera pruebas es imparcial con las partes” (sic [fs. 21 y vta.]).  

II.2. Contra el referido decreto, el impetrante de tutela presentó recurso de reposición el 26 de julio de 2018, 

ante el mismo Tribunal, quién providenció el 27 del mismo mes y año, precisando que “…bajo [la] S.C. 

0415/2015, señalando que el tribunal es competente para otorgar los oficios solicitados, dicha sentencia también 

refiere de que (…) puede realizarlo el Ministerio P[ú]blico ya que es accesorio el tr[á]mite referido a una 

cesación de la detención preventiva donde se encuentra inmerso comprometido la libertad, en consecuencia 

acuda al Ministerio P[ú]blico, ya que el tribunal es un tercero imparcial, por lo que no ha lugar a la reposición” 

(sic [fs. 19 a 20]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, y a la 

presunción de inocencia, puesto que, tras presentar memoriales impetrando que se emitan órdenes judiciales a 

fin de recabar elementos lícitos de convicción, para solicitar la cesación de la detención preventiva, las 

autoridades demandadas rechazaron la misma ocasionando la lesión de sus derechos invocados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Emisión de órdenes judiciales para obtener elementos de convicción a ser presentados en audiencia 

de cesación de la detención preventiva 

La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, estableció que: “La acción de libertad, establecida en el art. 125 CPE, 

se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador: preventivo, por cuanto persigue 

frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o 

restricción de libertad; correctivo, toda vez que, su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una 
persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su 

contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende corregir una lesión ya consumada; es decir, 

opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 

formalidades legales. 

Así, dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que sostuvo que por medio 

del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, '…se busca es acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad'. 

Entendimiento que siendo afianzado, fue complementado por el razonamiento asumido en la SC 0337/2010-R 

de 15 de junio, que analizando la naturaleza jurídica de la acción de libertad, señaló que el hábeas corpus 

traslativo o de pronto despacho '…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir 
vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'.  

(…) Para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o 

privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la 

descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de 

libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…'. 

Es decir, a partir de la jurisprudencia construida por el Tribunal Constitucional, se adopta el hábeas corpus 

traslativo o de pronto despacho, como mecanismo extraordinario idóneo para reclamar las dilaciones 

indebidas ocasionadas por actos u omisiones de las autoridades jurisdiccionales, que inciden en lesión al 

derecho a la libertad”. 
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Asimismo la SCP 0134/2018-S4 antes mencionada en su Fundamento Jurídico III.2, moduló la SCP 0415/2015-

S3 de 23 de abril, sosteniendo que: ''En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, 

se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener 

documentación destinada a la presentación de su cesación a la detención preventiva, durante la etapa 

preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación 
formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-
S3 señaló: 'Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en 

la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose 

presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez 

de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se 
encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: 

1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en 

lo Penal después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la 

investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento 

público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del 

mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para 

sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la 
obtención de la libertad provisional del procesado; 

(…) 

A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución 

de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el 

respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse 

dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio 

Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se 

constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir 

requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una 
petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto 

accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe 

suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser 

declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –

como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan 

asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan 

estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. 

(…) 

Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio 

Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención 

preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también 

que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o 

tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este 

instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las 

negrillas pertenecen al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el presente caso, el accionante demanda a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del 

departamento de La Paz, por su negativa de librar las órdenes judiciales que fueron solicitadas para presentar 
la documentación obtenida ante el mismo Tribunal para la cesación de su detención preventiva, por lo que 

corresponde considerar, si concierne la emisión de las solicitudes referidas, sin embargo, al tratarse de un trámite 

necesario para la obtención lícita de la prueba que permitan la presentación de una nueva solicitud de cesación 

de la detención preventiva, se entiende que el objeto procesal de la presente acción de tutela tiene vinculación 

directa con la libertad física, por lo que, en atención a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática citada supra. 

En consecuencia, cabe referir con carácter previo que la finalidad del instituto de las medidas cautelares, no es 

definir la culpabilidad del encausado, sino entre otras, coadyuvar con la averiguación de la verdad y garantizar 

el desarrollo del proceso, principalmente con la presencia del procesado durante su tramitación, por 
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consiguiente este instituto es accesorio al proceso principal, donde no se discute si el imputado es culpable o 

no, por lo que no afecta el objeto del proceso penal. 

Dicho esto, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las 

autoridades judiciales en el desarrollo del proceso penal, pueden librar órdenes judiciales a objeto de obtener 
elementos lícitos de convicción que permitan al encausado presentar solicitudes de cesación de la detención 

preventiva, siempre que no vinculen la pretensión de fondo que hace al objeto del proceso penal.  

En el tema concreto, el solicitante de tutela impetró a las autoridades demandadas, libren órdenes judiciales 

para las siguientes instancias: a) A la Policía Boliviana para extender garantías unilaterales a la víctimas del 

proceso; b) A Oficinas de Migración para que emita certificado de flujo migratorio; c) Al investigador asignado 

al caso, para que informe si el accionante influyó negativamente sobre la participación de testigos o peritos; y, 

d) Al IDIF para la toma de muestra de ADN. Solicitud a la que las autoridades demandadas no dieron curso, 

limitándose a mencionar que “…el Tribunal no genera pruebas…” (sic), desconociendo que en el caso particular 

la misma se encontraba referida a la obtención de elementos con la finalidad de presentar una nueva solicitud 

de cesación a su detención preventiva, aspecto que no compromete la imparcialidad de los juzgadores, por lo 

que en su caso, debieron analizar la procedencia del pedido considerando que las pruebas referidas en los incisos 

a), b) y c) se encuentran claramente relacionadas con dicho trámite accesorio a la causa principal, y respecto a 

la solicitud mencionada en el inciso d), se debió explicar que dicha pretensión al estar vinculada a la causa de 

fondo, no podía ser objeto de orden judicial.  

En consecuencia el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 62/2018 de 6 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en parte 

la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0610/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25541-2018-52-AL 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 295/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 76 a 85 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Betto Orlando Mollo Martínez contra Iván Sandoval Fuentes y Hugo 

Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2018, cursante de fs. 43 a 53 vta., el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 29 de mayo de 2018, fue arrestado por un funcionario policial, para luego ser puesto a conocimiento del Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Macharetí del departamento de Chuquisaca; es así, que previa audiencia de medidas cautelares se dispuso su 
detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 120/2018 de 31 de mayo, estableciendo la concurrencia de 

los peligros procesales previstos en los arts. 234.1 y 10; y, 235.1 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Ante tal situación, apeló dicho fallo, siendo resuelto por Auto de Vista 166/2018 de 18 de junio, que declaró 

parcialmente procedente ese recurso, dejando subsistentes los señalados en los arts. 233.1, 234.10 y 235.1 del 

referido Código; al no estar de acuerdo con la motivación y fundamentación de esa decisión, presentó una 

anterior acción de libertad, mereciendo la Resolución 05/2018 de 26 de julio, pronunciada por los Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del indicado departamento, constituido en Tribunal de garantías, 

concediéndole la tutela impetrada, dejando sin efecto el señalado Auto de Vista y disponiendo se emita otro.  

Sin embargo, el nuevo Auto de Vista 231/2018 de 17 de agosto, pronunciado por los Vocales demandados, 

repite los argumentos de la anterior decisión cuestionada, ya que no dieron respuesta a los agravios reclamados, 

incumpliendo de esa manera la Resolución 05/2018, limitándose a transcribir todo lo expresado en el art. 233.1 

del CPP, alejándose del lineamiento establecido en la SCP 0056/2014 de 3 de enero, respecto al art. 234.10 de 

la citada norma; y con referencia al art. 235.1 del Adjetivo Penal, hicieron una compulsa y valoración incorrecta 
del Informe Policial de 29 de mayo de 2018.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y 

fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; sin señalar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 231/2018, debiendo las autoridades 

demandadas emitir uno nuevo, pronunciándose respecto a los puntos expuestos y fundamentados en esta acción 

tutelar.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 69 a 75 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción tutelar, reiterando sus 

fundamentos expuestos, solicitando en el fondo; que las autoridades demandadas emitan un nuevo auto de vista, 

que respondan los reclamos que formuló en el recurso de apelación incidental. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Sandoval Fuentes y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito presentado el 12 de septiembre de 

2018, cursante de fs. 66 a 68, refirieron que: a) Dando cumplimiento a la Resolución 05/2018, respecto a que 

el Juez a quo, realizó una incorrecta valoración de los documentos que fueron calificados por el imputado como 

ilegales; ese Tribunal consideró que esa ilegalidad de los medios de prueba obtenidos, ya fue planteada como 

incidente por el aludido, en la audiencia de medida cautelar y el mismo fue rechazado; b) El accionante en 

ninguna parte de su recurso de apelación, acusó que los certificados Médico Forense y Único para Casos de 

Violencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo 

de 2013-; eran ilícitos, más al contrario los utilizó para demostrar que no ocurría ningún tipo de agresión hacia 

la víctima; c) En su apelación el mencionado, indicó que necesariamente debió fundamentarse una conducta 

proclive a la actividad delictiva u orientada al delito, en base a la SCP 0056/2014; a lo que señalaron que ese 

entendimiento fue superado por la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, refiriendo que en cada caso concreto, 

se tiene que realizar una valoración integral de las circunstancias existentes, y no simplemente tomar en cuenta 

la acción delictiva reiterada de un imputado; y, d) Respecto a la incorrecta valoración del Informe Policial de 

29 de mayo de 2018, este aspecto correspondía ser reclamado ante el Juez a quo, planteando una exclusión 

probatoria de ese informe, lo cual no fue generado por el impetrante de tutela; bajo esos antecedentes arguyen 
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que dieron respuesta a la Resolución 05/2018, considerando asimismo que no se puede formular dos acciones 

de libertad, sobre una misma problemática.  

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El Fiscal de Materia -no especifica nombre-, en audiencia indicó: 1) La investigación no se instauró por 

violación sino por abuso sexual, por lo que no es exigible que haya acceso carnal, ya que se trata del tema moral 

íntimo, el cual genera el autor al realizar toques impúdicos o expresiones que vayan a cubrir lo líbido; 2) La 

conducta que tuvo el imputado no fue desvirtuada, ya que se tuvo indicios, para la imposición de la medida 

cautelar y no como emergencia de una sanción o castigo; 3) En cuanto al informe policial, las autoridades 

demandadas tomaron en cuenta como riesgo procesal no simplemente dicha documental con relación al abuso 

sexual, sino también de pornografía que vienen realizando en la investigación; 4) Respecto a que fuera legal o 

ilegal dicho Informe Policial, debe considerarse que ese elemento, no fue el fundante para disponerse la 

detención preventiva del accionante, el cual se quiere dejar sin efecto; y, 5) Referente al contenido del informe 

de las autoridades demandadas, aclaró que generó una respuesta implícita, ya que no existió una afectación en 

relación al texto del Auto de Vista emitido; bajo esas circunstancias, el aludido debió presentar una acción de 

amparo constitucional, considerando que esos peligros procesales, ya fueron dejados sin efecto y por ende 

correspondía interponer cesación a esa medida cautelar.  

I.2.4. Resolución  

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 295/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 76 a 85 vta., concedió en parte 

la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 231/2018 emitido por las autoridades demandadas, 

ordenando que pronuncien uno nuevo, sin la espera de turno y el señalamiento de audiencia; sustentando esta 

decisión bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la tutela judicial efectiva, no se encuentra protección 

bajo esta acción de libertad, menos la presunción de inocencia al existir la acción de amparo constitucional 

como mecanismo idóneo; siendo que no se especificó de qué manera hubieran sido vulnerados dichos derechos 

por las autoridades demandadas; ii) Verificaron la resolución de primera instancia, donde se estableció la 

probabilidad de autoría como concurrente, en base a la entrevista psicológica de la víctima y los certificados 

médicos, los que resultaron argumentados en el Auto de Vista impugnado; siendo que no advirtieron los Vocales 

demandados un acceso carnal, sino según la señalada entrevista revelaría pautas sobre el delito de abuso 

deshonesto, por lo que dedujeron que las razones mencionadas por la autoridad inferior y de segunda instancia, 

no fueron desvirtuados de ninguna manera con el fundamento expuesto por el accionante; en base a ese 

antecedente, no encontraron vulneración alguna respecto al derecho a la libertad; iii) Con relación al art. 234.10 

del CPP, no era necesaria la concurrencia de este peligro en base a los parámetros -de la SCP 70/2014-S1-, sino 
el estado de vulnerabilidad que se encontraba la víctima y la agresión que habría sufrido, que acreditan 

objetivamente la existencia de ese peligro de fuga, ya que se habló de un estado de inconciencia de la víctima, 

situación que aprovechó el imputado para sacarle fotografías, reflejando implícitamente la existencia de dicho 

estado de vulnerabilidad; por lo que estaría fundamentado y motivado dicho peligro procesal por los Vocales 

demandados; y, iv) Respecto al valor probatorio otorgado al Informe Policial de 29 de mayo de 2018, que sirvió 

para sustentar el art. 235.1 del CPP, en criterio de dicho Tribunal de garantías resultó ser incompleto, ya que se 

limitaron a revisar un aspecto de formalidad sobre la exclusión probatoria, sin tomar en cuenta postulados 

constitucionales; de modo que el Auto de Vista 231/2018, emitido por las autoridades demandadas, reflejaría 

ser insuficiente, ya que existió una negativa en cuanto a ese Informe que no fue firmado por el imputado, sino 

simplemente por el policía asignado al caso; deduciendo una respuesta poco exhaustiva, sobre el peligro de 

obstaculización.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto de Vista 166/2018 de 18 de junio, pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a denuncia de Yovana Nina Aguilar contra Betto Orlando Mollo Martínez -ahora accionante-, por la 

presunta comisión de los delitos de abuso sexual y pornografía, Hugo Bernardo Córdova Eguez y Hugo Michel 

Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declararon 

parcialmente procedente el recurso de apelación incidental que interpuso el accionante, dando por desvirtuados 

los peligros procesales establecidos en los arts. 234.1 y 235.4 del CPP, manteniendo subsistente en lo demás la 

Resolución del Juez a quo y por ende su detención preventiva (fs. 15 a 19). 
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II.2. A través del memorial de 24 de julio de 2018, el impetrante de tutela, formuló acción de libertad contra 

las autoridades referidas, la cual fue resuelta mediante Resolución 05/2018 de 26 de julio, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, concediendo la tutela solicitada 

disponiendo que los Vocales mencionados, emitan un nuevo auto de vista, respondiendo todos los motivos del 

recurso de apelación incidental que se planteó (fs. 21 a 32 vta.).  

II.3. En cumplimiento a la Resolución 05/2018, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 231/2018 

de 17 de agosto, declarando parcialmente procedente el recurso de apelación incidental planteado por el 

peticionante de tutela, dando por desvirtuados los peligros procesales de los arts. 234.1 y 235.4 del CPP, y 

ratificando su detención preventiva (fs. 34 a 41). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y 

fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; toda vez que, ante la concesión de 

tutela en una acción de libertad previamente interpuesta, las autoridades demandadas emitieron otro auto de 

vista; sin embargo, no dieron una respuesta clara y oportuna a los agravios acusados en su recurso de apelación 

incidental respecto a su detención preventiva, siendo que eludieron revisar la resolución pronunciada por el 

Juez a quo, relativo al cumplimiento o no de los criterios de razonabilidad, justicia y equidad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de la acción tutelar presentada en contra de una resolución emergente del 

cumplimiento de otra acción similar  

Respecto a la problemática planteada, el art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que el 

cumplimiento de una resolución constitucional que tiene la calidad de cosa juzgada, debe ser exigida ante el 

juzgador o tribunal que inicialmente conoció la acción tutelar; impidiendo con ello la apertura de otro proceso 

sobre el mismo asunto. 

En ese sentido, la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, precisó que: «En esa línea de razonamiento, la SC 

1387/2001 de 19 de diciembre sostuvo "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia 

Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben 
rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en 

los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución 

Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional 

previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836". 

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona 

particular) en estricto cumplimiento de una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de garantías 
o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo anotado y 

sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado 

los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo 

constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la 

irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: ‘contra las sentencias del Tribunal 

Constitucional no cabe recurso ulterior alguno’, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: ‘Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso 

alguno’. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa 

juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los 
alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas”.  

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, “…en cuanto concierne al procedimiento 

de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por 

este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de 

ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se 

hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través 
de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada 

material” . 

Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R y 

0929/2003-R, entre otras» (las negrillas fueron añadidas). 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3683 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

III.2. Análisis del caso concreto 

De antecedentes, se tiene el Auto de Vista 166/2018 de 18 de junio, dictado por Hugo Bernardo Córdova Eguez 

y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca declarando parcialmente procedente el recurso de apelación incidental que interpuso el accionante, 
dando por desvirtuados los arts. 234.1 y 235.4 del CPP, manteniendo subsistente en lo demás la Resolución del 

Juez a quo (Conclusión II.1), ante tal decisión, el aludido mediante memorial de 24 de julio de 2018, formuló 

acción de libertad contra dichas autoridades, siendo resuelto por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de 

Sucre del señalado departamento por Resolución 05/2018 de 26 de julio, concediendo la tutela solicitada, 

disponiendo que los Vocales nombrados, pronuncien un nuevo auto de vista respondiendo todos los motivos 

del recurso de apelación incidental que se planteó (Conclusión II.2); en cumplimiento a esa determinación, los 

Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 231/2018 de 17 de agosto, declarando parcialmente procedente 

el recurso de apelación que interpuso el impetrante de tutela (Conclusión II.3).  

En ese orden, de la lectura del Auto de Vista 231/2018, en su Considerando II, refiere que: “…emitido el Auto 

de Vista N° 166/2018, el imputado Betto Orlando Mollo, presento la Acción de Libertad, ante los Sres. Jueces, 

del Tribunal de Sentencia Tercero en lo Penal de la Capital, quienes emitieron la Sentencia Constitucional N° 

05/2018” (sic); Resolución que otorgó la tutela solicitada por el accionante, dejando sin efecto el citado Auto 

de Vista; en ese sentido, las autoridades demandadas dando observancia a la Resolución 05/2018 dispusieron 

se dicte un nuevo auto de vista, respondiendo los motivos del recurso de apelación incidental de 3 de junio de 

2018.  

Consiguientemente, el accionante activó esta acción de defensa, en mérito al pronunciamiento del Auto de Vista 

231/2018, mismo que fue emitido en cumplimiento a la Resolución 05/2018 dictada por el Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero de Sucre del aludido departamento -Tribunal de garantías-, emergente de una acción de libertad 

que interpuso el mencionado; antecedente que fue verificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional en 

el Sistema de Gestión Procesal, advirtiéndose del mismo, la remisión de dicha acción de libertad que planteó 

previamente el peticionante de tutela contra las ahora autoridades demandadas, teniendo como registro el 

expediente 24909-2018-50-AL, es decir, de dicha Resolución que expuso el Tribunal de garantías, surge el 

Auto de Vista 231/2018 que es objeto de la presente acción tutelar.  

De lo expuesto, cabe señalar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en mérito 

a que toda resolución pronunciada en cumplimiento a lo dispuesto por el juez o tribunal de garantías y este 

Tribunal Constitucional Plurinacional, a tiempo de resolver una acción tutelar, no puede ser reclamado a través 

de otra acción de defensa sobre la misma cuestión, lo cual podría generar la emisión de resoluciones 

contradictorias; estableciéndose que dicho Auto de Vista 231/2018 cuestionado, fue emitido en cumplimiento 
de una primera acción de defensa, ese antecedente imposibilita a este Tribunal Constitucional Plurinacional 

ingresar al análisis de fondo de la presunta lesión de derechos denunciados; siendo que, cuando se incumple 

una resolución emanada de un juez o tribunal de garantías, debe acudirse ante dicha autoridad, a objeto de lograr 

el acatamiento a esa determinación y no contrariamente interponiendo otra acción de libertad. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 295/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 76 a 85 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0611/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25607-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 265/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Romer Velasco Alejo en representación sin mandato de Juan Carlos 

Mamani Choque contra Gregorio Blanco Torrez, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2018, cursante a fs. 1, 4 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 12 de septiembre de 2018, a horas 15:00 sin tener conocimiento del proceso que se le sigue, fue detenido en 

su trabajo por funcionarios policiales que sin identificarse le llevaron a dependencias de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde estuvo incomunicado de su familia y abogado. 

Posteriormente, solicitó que se le contacte con su hermana Jhovana Mamani Choque; empero, en lugar de ello 

fueron a detenerla; y en presencia de ella, mediante agresión física y psicológica le obligaron a declarar contra 

sí mismo reconociendo la comisión del delito de violación, y a efectos de legalizar dicho acto, le impusieron un 

abogado que no era de su confianza, el cual firmó su declaración informativa policial; por lo que se encuentra 

indebidamente detenido por más de veinticuatro horas. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 
en su vertiente defensa, y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II y 178.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la nulidad de la aprehensión, de la declaración informativa y la 

imputación formal, disponiendo su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 51 a 54, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, 

y ampliándolo señaló que: a) Una vez detenido, los funcionarios policiales ejercieron violencia física y 

psicológica contra su persona a fin de que confiese su culpabilidad en la comisión del delito de violación; luego 

ingresó el Fiscal de Materia -hoy demandado-, quien consintió todo lo referido, le impidió llamar a su abogado 

de confianza y le impuso uno de oficio para que firme su declaración informativa, pero en ningún momento le 

brindó defensa técnica; b) Su hermana también fue arrestada, pero ella salió a horas 1:00; sin embargo, no le 

dejaron comunicarse con ella, para que por su intermedio pueda contactar a su abogado; y, c) Intentó ver el 

cuaderno de investigaciones para saber el motivo de su aprehensión; empero, le indicaron que se encuentra en 

despacho para resolución, por lo que transcurrieron más de las veinticuatro horas establecidas en el art. 226.II 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que sea puesto a disposición de un juez cautelar. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Gregorio Blanco Torrez, Fiscal de Materia, mediante informe oral en audiencia sostuvo que: 1) La aprehensión 

del accionante está enmarcada a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, puesto que ante la muerte 

de una adolecente de quince años, se dio inició a las investigaciones y el 8 de agosto de 2018, se puso en 
conocimiento del Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; 2) Del informe 

de intervención directa del funcionario policial se tiene que procedió al arresto de Reyna Álvarez Cumara, Ana 

Rosa Quispe Ruiz y el ahora accionante, en el cual las primeras nombradas refieren que este último les puso en 

estado de inconciencia y posteriormente las agredió sexualmente; asimismo, que escucharon cuando decía 

“…bótalo, bótalo el cuerpo del cadáver, refiriéndose al cuerpo del cadáver de la víctima…” (sic), por lo que 

tendría participación en ese acto; 3) El 12 de agosto del citado año, se hizo conocer ante el Juez mencionado 

supra la ampliación de la investigación contra el accionante y otros por el delito de homicidio y violación en 

estado de inconciencia, por lo que se emitió la Resolución fundamentada de aprehensión conforme al art. 226 

del CPP, y ese mismo día se dispuso la misma y la notificación con la aludida Resolución; y, 4) Se le advirtió 

al denunciado los hechos que se están investigando, el por qué y la finalidad de su aprehensión; posteriormente, 

se tomó su declaración informativa acorde a lo señalado por el art. 92 del mismo cuerpo legal en presencia de 

su abogada y dentro de las veinticuatro horas se puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional para que 

fije audiencia de medidas cautelares; consiguientemente, existiendo autoridad de control jurisdiccional debió 

acudir ante esta; razones por las que no se lesionó derecho ni garantía alguno del impetrante de tutela. Por todo 

lo expuesto pidió se deniegue la tutela solicitada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 265/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., denegó la tutela impetrada, 

disponiendo que se oficie al “…encargado de celdas judiciales…” (sic) a objeto de conducir al hoy demandante 

de tutela al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de El Alto para su valoración física, cuyo certificado 

forense deberá tener presente el representante del Ministerio Público y el Juez cautelar; asimismo, el Fiscal de 

Materia, Gregorio Blanco Torrez debe informar a la referida autoridad jurisdiccional lo denunciado en audiencia 

de garantías por el accionante; determinación dispuesta bajo los siguientes fundamentos: i) Del cuaderno de 

investigación se tiene que existe un caso abierto signado con el número “7297/18”, con aviso de inicio de 

investigación ante el Juez de Instrucción Penal de turno de El Alto del departamento de La Paz; asimismo, cursa 

la Resolución fundamentada de aprehensión emitida conforme al art. 226 del CPP, así también la ampliación 

de investigación contra el ahora impetrante de tutela que fue puesta a conocimiento del Juez de instancia el 8 

de agosto de 2018; es así que, evidenciándose la existencia de un juez contralor de la causa, debió acudir 

previamente a este, por lo que considerando el principio de subsidiariedad, no corresponde ingresar al fondo de 

la problemática planteada; y, ii) Respecto a la denuncia de que estuvo incomunicado, que recibió maltrato físico 
y psicológico a fin de hacerle confesar contra sí mismo la supuesta comisión del delito de violación, y que se le 

impuso abogado de oficio, considerando las garantías mínimas que tiene todo encausado según lo previsto por 

los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 299 inc. 1) del CPP, el Fiscal de 

Materia al constituirse en dependencias policiales debió observar las condiciones físicas del imputado y el 

respeto de sus derechos, dejando en su caso, constancia en acta u otro documento del estado físico del detenido 

luego de su aprehensión. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. La presente Sentencia Constitucional Plurinacional se emitirá en base a la revisión de antecedentes 

efectuada por el Tribunal de garantías, plasmada en la Resolución 265/2018 traída en revisión (fs. 55 a 56 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente defensa, y al 

principio de celeridad; toda vez que, fue detenido por tres funcionarios policiales que sin identificación ni 

explicación lo trasladaron a dependencias de la FELCC, impidiéndole comunicarse con su familia y abogado, 

además mediante maltrato físico y psicológico pretendieron que se declare culpable de la comisión del delito 

de violación, aspectos que fueron consentidos por el Fiscal de Materia demandado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 
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III.1. Situaciones excepcionales en las que no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática 

denunciada vía acción de libertad 

Al respecto, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, 

y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse 
que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción 

ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de 

favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en 

los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y 

judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en 
cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto 

de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 
relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 

la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a 
sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a 

través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de 

la investigación” (las negrillas fueron agregadas y el subrayado corresponde al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia que fue indebidamente detenido, impidiéndole de comunicarse con su familia, siendo 

maltratado física y psicológicamente para que se declare culpable de la comisión del delito de violación del que 

se le acusa, actos que fueron consentidos por el Fiscal de Materia demandado. 

Al respecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, en el presente caso se dio aviso del inicio de investigación ante el Juez de Instrucción Penal 

Tercero de la Capital del departamento de La Paz, estando dicha autoridad identificada, y las supuestas 

arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción cometidas tanto por la Policía como 

por el Ministerio Público, deben ser denunciadas ante dicha autoridad, previo a acudir a la jurisdicción 
constitucional en procura de la reparación y/o protección de sus derechos.  

Es decir, en cuanto a los actos lesivos denunciados por el accionante en la presente acción tutelar, de la revisión 

de obrados efectuada por el Tribunal de garantías, así como del informe oral de la autoridad demandada, se 

tiene que efectivamente existe un caso abierto signado con el número “7297/18” por la presunta comisión del 

delito de violación, cuyo inicio de investigaciones se puso a conocimiento del Juez aludido, y posteriormente, 

habiéndose ampliado la investigación contra el ahora impetrante de tutela, se comunicó ante la misma autoridad; 

consiguientemente, se cumplió con la formalidad del aviso de inicio de investigación a la autoridad 

correspondiente y al estar identificado el Juez que tiene el control jurisdiccional de la causa, es ante este que 

debió acudir el accionante a fin de reclamar los supuestos hechos denunciados como la indebida aprehensión, 

el maltrato físico y psicológico recibido al momento de tomarle la declaración informativa y el hecho de que 

hubiera sido mantenido incomunicado. 

Consecuentemente, conforme a lo establecido en los arts. 54.1 y 279 del CPP los jueces de instrucción penal 

son las autoridades competentes para resguardar y reestablecer los derechos denunciados como conculcados; 
por lo que, el accionante debió agotar los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico prevé y posterior 

a ello acudir a esta jurisdicción constitucional si los actos no hubieran sido reparados. Por lo expuesto, este 

Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo 

denegar la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 265/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada 
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por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23961-2018-48-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 2/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 225 a 235, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Mario Elías Romero Cherroni contra María Eugenia Miranda 

Saracho, Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija dependiente de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 20, 26 y 30 de abril de 2018, cursantes de fs. 53 a 56, 68 a 69; y, 78 a 81, el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso tributario por derivación de la acción administrativa seguido en su contra por el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el 2 de agosto de 2017 presentó incidente de nulidad de obrados al existir vicios 

procesales graves en la indicada causa, el mismo que fue resuelto mediante Proveído 24176000110 de 22 del 

mismo mes y año.  

Sostuvo que contra dicho acto administrativo interpuso recurso de alzada, el cual fue respondido a través del 

Auto de Rechazo ARIT-TJA-0104/2017 de 18 de septiembre, arguyendo que presuntamente el fallo impugnado 

no se encontraría dentro de los supuestos establecidos por los arts. 143 del Código Tributario Boliviano (CTB) 

y 4 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005; razón por la cual formuló recurso jerárquico, resuelto mediante 

proveído de 10 de octubre del citado año, que le impide acceder a una segunda instancia conforme previene el 

art. 195.III del CTB; resoluciones emitidas por la autoridad demandada que vulneran su derecho a la doble 

instancia que en los procesos tributarios debe ser interpretado de manera extensiva y de acuerdo al principio 

pro actione consagrado en la Norma Suprema, ya que omitió utilizar los precedentes en vigor que aseguran la 

aplicación del indicado principio, para la prevalencia de la justicia material en el marco de un amplio acceso a 
la justicia. 

1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso sustantivo vinculado a la defensa y a la doble 

instancia, y los principios de verdad material y pro actione o de prevalencia de la justicia material, citando al 

efecto los arts. 14, 115 y 117 de Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Rechazo ARIT-TJA-0104/2017 y proveído de 

10 de octubre de 2017, pronunciados por la autoridad demandada y aplique el principio pro actione, admitiendo 

su recurso de alzada. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 223 a 224 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó en su integridad los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional, añadiendo que, la controversia está en que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) señaló 

que el acto que impugnó no es de carácter definitivo, cuando evidentemente lo es; en la forma, la indicada 

autoridad refirió que no correspondía el recurso jerárquico, por lo tanto se estaría fuera de plazo.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Eugenia Miranda Saracho, Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija, de la ARIT 

Cochabamba, el 14 de mayo de 2018, presentó informe escrito cursante de fs. 215 a 222 vta., señalando que: a) 

El Auto de Rechazo ARIT-TJA-0104/2017, es un acto administrativo que determina la inadmisibilidad del 

recurso de alzada, debido a que no es impugnable ante la AIT; dicha Resolución puso fin al procedimiento 

administrativo de impugnación, cuya normativa vigente no considera ni dispone un recurso ulterior contra el 

indicado Auto; b) En ese marco, el recurso jerárquico formulado por el accionante contra ese Auto de Rechazo, 

no se encuentra previsto por el Código Tributario Boliviano, al ser admisible solamente contra la resolución 

que resuelve el citado recurso de alzada, no siendo equivalente a ésta ya que difieren de manera sustancial; c) 

Ese erróneo procedimiento adoptado por el solicitante de tutela, produjo una confusión e indujo en error a su 

autoridad, al momento de admitir la presente acción tutelar, debido a que la última decisión administrativa que 

presuntamente vulneró los derechos del sujeto pasivo, fue el Auto de Rechazo aludido; este extremo permite 

colegir que los seis meses dispuestos por la Constitución Política del Estado y la normativa constitucional, 

debieron ser computados desde la mencionada resolución y no así desde el proveído de 10 de octubre de 2017, 

ya que el mismo es meramente informativo, indicándole que la norma no prevé la interposición del recurso 

jerárquico contra el referido Auto de Rechazo; d) En virtud a ello, la acción de defensa debió ser interpuesta 

máximo hasta el 20 de marzo de 2018; sin embargo, el peticionante de tutela la presentó el 10 de abril del citado 

año, habiendo incumplido el principio de inmediatez y provocando su propia indefensión, correspondiendo 
declarar la improcedencia de esta acción tutelar; e) Por otra parte, no se cumplió con la identificación de los 

derechos o garantías que se consideran vulnerados; situación que genera que tanto el Juez de garantías como el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, se vean imposibilitados de ingresar al análisis de fondo de la presente 

causa; f) Existió imprecisión en los fundamentos de hecho y derecho, al no explicar de qué manera la autoridad 

demandada hubiese incurrido en la lesión del derecho al debido proceso y su coherencia de éste con el principio 

pro actione, no concurriendo relación de causalidad entre los hechos ocurridos y la lesión causada; g) El 

accionante denunció agravios en base a argumentos meramente subjetivos, toda vez que la tutela requerida es 

inconsistente y carente de fundamento legal y constitucional, pretendiendo utilizar esta acción de defensa para 

restituir omisiones y negligencias del propio sujeto pasivo; asimismo, la aplicación o inaplicación de los 

principios no corresponden ser evaluados en una acción de amparo constitucional, debido a que según la 

jurisprudencia constitucional, los principios no son tutelables; h) Se rechazó el incidente de nulidad planteado, 

porque como ARIT, no correspondía tener conocimiento sobre dicho aspecto, incluso no ingresaron a la 

sustanciación de la problemática, debido a la existencia de anteriores recursos de alzada que fueron denegados; 

e, i) El peticionante de tutela no demostró ninguna vulneración de sus derechos y garantías constitucionales con 

las resoluciones emitidas por su persona, menos la existencia de algún acto ilegal u omisión indebida en la que 

hubiera incurrido, toda vez que el rechazo se encuentra claramente respaldado en su fundamento. Asimismo, 

en audiencia se ratificó in extenso en el informe presentado.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Apolinar Choque Arevillca, Gerente Distrital Tarija del SIN, en audiencia a través de su abogada, expresó: 1) 

La Administración Tributaria emite autos definitivos de acuerdo a la facultad conferida por el art. 99 del CTB 

referido a la determinación de la deuda, y también conforme al libro cuarto de la misma normativa, que les 

permite sancionar las contravenciones tributarias; 2) En ese contexto, pueden pronunciar dichas resoluciones 

que resuelven una determinación de la deuda porque el sujeto declaró la misma; por ello, la administración tiene 

suficiente prueba para dictaminar y decir que esa no es la cantidad declarada y auto determinada por el sujeto 
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pasivo; 3) Realizaron todo un proceso de investigación y dictaron el acto definitivo que tiene otros actos de 

mero trámite anteriores como la vista de cargo y luego formulan la resolución determinativa, ese es un acto 

impugnable y definitivo como primer acto, y como segundo, son las resoluciones sancionatorias que se refieren 

a un proceso que se inicia con la contravención tributaria, que por ejemplo puede ser la omisión de pago, el no 

registro en el padrón o no facturar, el proceso tiene un periodo probatorio de veinte días, el cual finaliza con 

una resolución sancionatoria y es recurrible; y, 4) También existen otro tipo de resoluciones más pequeñas, 
cuando el sujeto pasivo dice que pagó mal y cuando se devuelve más de lo debido; esas son las resoluciones 

definitivas para la Administración Tributaria; asimismo, hay además proveídos cuando solicitan aspectos que 

solo merecen ser informados, porque ya se resolvió y adquirió calidad de cosa juzgada. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 2/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 225 a 235, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo dejar sin efecto las resoluciones impugnadas a objeto que la autoridad demandada, emita otras con 

el debido análisis y aplicación de la normativa constitucional y tributaria pertinente, en el marco de los 

fundamentos expuestos en el presente fallo, en resguardo del debido proceso, tanto material como adjetivo. A 

tal efecto, expresó los siguientes fundamentos: i) El proveído de 10 de octubre de 2017, se emitió sin la más 

mínima fundamentación, el mismo que se funda en el art. 195.III del CTB, sin realizar ningún razonamiento ni 

consideración intelectiva, fáctica ni jurídica, deduciendo que al no haber sido resuelto el recurso de alzada, no 

correspondería la admisión y resolución de lo impugnado; situación que deja al administrado en absoluto estado 
de indefensión, generando incertidumbre al no obtener una respuesta efectiva del por qué los hechos y normas 

invocadas en su recurso, no merecían ninguna atención ni pronunciamiento expreso y fundado por parte de la 

autoridad demandada; ii) El Auto de Rechazo ARIT-TJA-0104/2017, hizo alusión al art. 143 del citado Código, 

que contiene el catálogo de los autos definitivos susceptibles de ser recurridos mediante el recurso de alzada, 

en el cual, si bien no está el acto impugnado por el accionante; empero, el art. 4 de la Ley 3092, amplía y 

complementa la nómina de resoluciones que sí pueden impugnarse a través del recurso de alzada, señalando: 

“…Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria” 

(sic); norma que también invocó el solicitante de tutela en su recurso, la misma que no fue objeto de 

consideración y menos de análisis ni razonamiento intelectivo, explicando de manera fundada el por qué no 

corresponde su aplicación en el caso concreto, limitándose a la mera transcripción de las normas, omitiendo la 

motivación y fundamentación en relación al recurso incoado que dé certeza al administrado, cuál la autoridad 

competente para resolver el incidente planteado; iii) Ambos recursos fueron resueltos de manera absolutamente 

contraria a las pautas de interpretación de los derechos constitucionales plasmados en la Constitución Política 

del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), razón por la cual el análisis 

restrictivo mencionado en el proveído de 10 de octubre de 2017, vulnera el principio de razonabilidad y por 

ende el debido proceso sustantivo, accionar que incumbe también tanto a la Administración Tributaria como a 

la autoridad demandada; iv) El derecho a la impugnación se halla plenamente garantizado por la Norma 
Suprema, el cual encuentra su materialización no sólo cuando su petición fue resuelta favorablemente, sino 

también cuando la misma sea positiva o negativa, dando la certeza que es producto de un verdadero análisis del 

caso y contiene la debida motivación y fundamentación y que los hechos fueron valorados conforme a los 

parámetros establecidos, cuya decisión asumida no podía ser otra a la luz de la normativa aplicada; y, v) 

Respecto al incumplimiento del principio de inmediatez, realizado el cómputo se verificó que el mismo fue 

cumplido, considerando que con relación a la suspensión del plazo de caducidad para esta acción tutelar, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional razonó ampliamente en diversas resoluciones que resultan aplicables al 

presente caso. 

Ante la solicitud de aclaración formulada por el accionante, la autoridad demandada mediante Resolución 

9/2018 de 14 de mayo, resolvió: “…Estese a lo dispuesto y ordenado en la resolución que antecede” (sic), al no 

existir enmienda alguna que realizar (fs. 235). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El Gerente Distrital Tarija del SIN, emitió la Resolución Administrativa (RA) 23-1779-15 de 18 de 

noviembre de 2015, mediante la cual estableció la existencia de responsabilidad del representante legal con la 

empresa contribuyente PEMSUR-SRL, para el pago de la deuda tributaria, declarando la Derivación de la 
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Acción Administrativa sobre el representante legal Mario Elías Romero Cherroni -ahora accionante-, quien 

deberá efectuar dicho pago actualizado de la deuda ejecutoriada (fs. 63 a 67 Anexo 1). 

II.2. En mérito a ello, el 21 de diciembre del citado año, el solicitante de tutela interpuso recurso de alzada 

contra el precitado fallo (fs. 71 a 72); el mismo que fue rechazado por la Directora Ejecutiva Regional de la 
ARIT Cochabamba, a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0165/2016 de 6 de abril, 

al encontrarse fuera de plazo (fs. 166 a 171 Anexo 1).  

II.3 Por tal motivo, el 3 de mayo de igual año, formuló recurso jerárquico (fs. 199 a 201 vta. Anexo 1 y 2), 

dando lugar a la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0756/2016 de 5 de julio, emitida 

por el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), que confirmó el fallo 

impugnado (fs. 244 a 251 vta.); luego, en cumplimiento a la citada Resolución, se dictó el Auto de Rechazo 

ARIT-TJA-0130/2015 de 27 de julio de 2016 (fs. 256 Anexo 2). 

II.4. Posteriormente, en virtud a la solicitud de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo impetrada por el 

hoy accionante mediante Nota de 2 de agosto de 2017; el Gerente Distrital Tarija del SIN, emitió el Proveído 

241760000110 de 22 del mismo mes y año, a través del cual determinó no ha lugar a lo pedido, por ser 

manifiestamente improcedente e impertinente (fs. 143). 

II.5. Por Nota de 11 de septiembre de igual año dirigida a la autoridad competente, el peticionante de tutela 

interpuso recurso de alzada contra el Proveído 241760000110, solicitando se admita el recurso y una vez 

valorados los argumentos, los fundamentos legales y las pruebas en debido proceso, se anule obrados hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Motivado 25-0092-15 de 19 de marzo de 2015 (fs. 99 a 120). 

II.6. En mérito al recurso formulado, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija, dependiente 

de la ARIT Cochabamba -ahora autoridad demandada-, emitió el Auto de Rechazo ARIT-TJA-0104/2017 de 

18 de septiembre, mediante el cual rechazó el recurso de alzada interpuesto, en aplicación del art. 198.IV del 

CTB, alegando que el accionante impugnó un auto que no tiene carácter definitivo, pues fue pronunciado en 

virtud a un incidente de nulidad que de ninguna manera cortó el procedimiento ulterior y mucho menos se 

encuentra entre los actos admisibles establecidos y detallados por los arts. 143 del citado Código y 4 de la Ley 

3092 (fs. 96 y vta.).  

II.7. A raíz de la determinación adoptada por la Administración Tributaria, el accionante por Nota de 9 de 

octubre del mismo año, formuló recurso jerárquico contra el Auto de Rechazo ARIT-TJA-0104/2017, 

solicitando su admisión y la anulación de obrados hasta dicha Resolución (fs. 121 a 140). 

II.8. Producto del recurso formulado, la autoridad demandada emitió el Proveído - Sujeto Pasivo de 10 de 

octubre de 2017, señalando lo siguiente: “En virtud a lo establecido en el artículo 195 parágrafo III de la Ley 

N° 2492 Código Tributario Boliviano, el Recurso Jerárquico solo es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada, por lo que al no poder ser tramitado el Recurso Jerárquico presentado, ésta parte deberá 

estar a lo dispuesto mediante Auto de Rechazo de fecha 18 de septiembre de 2017” (sic [fs. 98]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso sustantivo vinculado a la defensa y a la 

doble instancia, y los principios de verdad material y pro actione o de prevalencia de la justicia material; 

alegando que, dentro del proceso tributario por Derivación de la Acción Administrativa seguido en su contra 

por el SIN, presentó incidente de nulidad de obrados al existir vicios procesales en el mismo, el cual fue resuelto 

mediante Proveído 24176000110 de 22 de agosto de 2017, señalando no ha lugar a su solicitud, por lo que 
interpuso recurso de alzada; sin embargo, la autoridad demandada emitió el Auto de Rechazo ARIT-TJA-

0104/2017 de 18 de septiembre, argumentando que el fallo que impugnó no se encontraba dentro los supuestos 

establecidos por los arts. 143 del CTB y 4 de la Ley 3092; y ante la interposición del recurso jerárquico, la 

citada autoridad pronunció el proveído de 10 de octubre del mismo año, que le impide acceder a una segunda 

instancia conforme previene el art. 195.III del precitado Código, que en los procesos tributarios debe ser 

interpretado de manera extensiva y de acuerdo al principio pro actione consagrado en la Norma Suprema. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre los medios de impugnación en la Administración Tributaria 

El art. 131 del CTB, establece los recursos administrativos que pueden interponerse contra los actos 

administrativos tributarios que emite el SIN en sus diferentes instancias, indicando: “(Recursos admisibles). 
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Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en 

los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este 

Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria 

que se crea por mandato de esta norma legal”. 

Norma concordante con el art. 143 del mismo CTB, que prevé el sistema de impugnación recursiva ante las 

Superintendencias Tributarias, indicando: “(Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de 

impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 
impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en 

derecho o en lugar del sujeto pasivo. 

Este recurso deberá interponerse dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de 

la notificación con el acto a ser impugnado”. 

Asimismo, a través de la Ley 3092, se incorporaron varios artículos al mencionado Código, entre ellos el 

siguiente:  

“Artículo 4°.- Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria”.  

Por su parte, el art. 195.III del referido Código, incorporado por la Ley 3092, expresa lo siguiente: “El Recurso 

Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelva el Recurso de Alzada” (las negrillas 

nos corresponden). 

III.2. Sobre el incidente de nulidad en materia administrativa 

Al respecto, la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, expresó el siguiente entendimiento: “…el incidente de 

nulidad, es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a 

la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantía constitucionales y 

una vez agotada la misma; es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente 

acción tutelar. 

En materia administrativa, no resulta razonable exigir el cumplimiento de este requisito, porque la tramitación 

de una nulidad en la vía incidental, daría lugar a la emisión de una segunda resolución administrativa 
definitiva, cuando de las características de los actos administrativos, señaladas anteriormente, se observa que 

los actos administrativos definitivos se encuentran revestidos de varias características, entre ellas, la 

irrevocabilidad de los mismos en sede administrativa dado su carácter legitimidad del acto, lo que no debe 

confundirse con su revocatoria en uso de los mecanismos de impugnación administrativa, porque en el primer 

caso, nos encontramos frente a una tramitación incidental; es decir, un procedimiento paralelo que podría 

dar lugar a la duplicidad de resoluciones contradictorias con la misma jerarquía y validez, dado que ambas 

definirían situaciones jurídicas concretas, como actos administrativos, en el marco jurídico antes referido, 

se presumirían legales, legítimas, lo que no es posible, en virtud a que la estabilidad del mismo constituye 
una de sus esencias principales. 

En consecuencia, cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, éstos 

deberán ser impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos contemplados 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3692 

expresamente en la ley; esto es, dentro del mismo proceso principal, aspecto que impide tanto al administrado 
como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al 

margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se 

señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular 

su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en 

detrimento del administrado” (las negrillas son añadidas). 

En ese marco, el criterio asumido por la referida SCP 1086/2012, cambió la línea jurisprudencial contenida en 

las SSCC 0199/2011-R y 1770/2011-R, estableciendo que la nulidad en la vía incidental no es inherente al 

ámbito administrativo debido a las características de los actos administrativos definitivos, entre ellas, la 

irrevocabilidad de los mismos en sede administrativa y la legitimidad del acto administrativo, lo que no debe 

confundirse con su revocatoria en uso de los mecanismos de impugnación administrativa; en consecuencia, 

cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, estos deben ser 

impugnados mediante la interposición de los recursos expresamente contemplados en la ley, esto es dentro del 

mismo proceso principal. 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 1091/2013, 0172/2015-S3, 

0101/2017-S1, entre otras. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión y cotejo de los antecedentes adjuntos a la presente acción de amparo constitucional, se llegó a 

evidenciar que el Gerente Distrital Tarija del SIN, mediante la RA 23-1779-15 de 18 de noviembre de 2015, 

estableció la existencia de responsabilidad del representante legal de la empresa contribuyente PEMSUR-SRL, 

para el pago de la deuda tributaria, declarando la derivación de la acción sobre Mario Elías Romero Cherroni -

ahora accionante-; quien el 21 de diciembre del mismo año, interpuso recurso de alzada contra dicha 

Resolución, siendo rechazado por la Directora Ejecutiva Regional de la ARIT Cochabamba, a través de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0165/2016 de 6 de abril, al encontrarse fuera de plazo; luego, 

formuló recurso jerárquico, el cual fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0756/2016 de 5 de julio, emitida por el Director Ejecutivo a.i. de la AGIT que confirmó el fallo impugnado, 

concluyendo con el Auto de Rechazo ARIT-TJA-0130/2015 de 27 de julio de 2016. 

Transcurrido aproximadamente un año desde la última resolución, cuando el proceso de Derivación de la 

Acción Administrativa 23-1779-15 concluyó con la emisión de los fallos correspondientes y la interposición de 

los recursos previstos por ley, habiéndose dispuesto inclusive la remisión del trámite a la Unidad de Cobranza 

Coactiva para el inicio de la ejecución tributaria (fs. 310 a 311), conforme se evidenció de los antecedentes 
descritos precedentemente, el impetrante de tutela mediante Nota de 2 de agosto de 2017, pidió a la 

Administración Tributaria, la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; hecho que dio lugar a que el 

Gerente Distrital Tarija del SIN a través del Proveído 241760000110 de 22 del mismo mes y año, determine no 

ha lugar a lo solicitado; por tal motivo, formuló recurso de alzada, resuelto mediante Auto de Rechazo ARIT-

TJA-0104/2017 de 18 de septiembre, emitido por la autoridad ahora demandada y posteriormente el jerárquico, 

dictándose el proveído de 10 de octubre de la referida gestión por la misma autoridad, disponiendo que debe 

estarse a lo dispuesto en el predicho Auto. 

Ahora bien, el accionante a través de esta acción de amparo constitucional, pretende la anulación de las 

resoluciones cuestionadas, alegando que le impiden acceder a una segunda instancia conforme previene el art. 

195.III del CTB, interpretado de acuerdo al principio pro actione, con el propósito de que se admita su recurso 

jerárquico y se pueda considerar el incidente de nulidad de obrados que formuló; no obstante de ello, conforme 

se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional, glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la 

administración pública, estos deberán ser impugnados dentro del mismo proceso principal, mediante la 

interposición de los recursos administrativos contemplados expresamente en la ley; situación que impide tanto 
al administrado como a la instancia administrativa -que en el caso presente, es la Administración Tributaria-, 

tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de 

impugnación previstos, por cuanto no puede anular su propio acto administrativo. 

En el caso que se analiza, el contribuyente -ahora accionante-, suscitó un incidente de nulidad de obrados, 

pretendiendo tramitarlo de forma separada y accesoria al proceso de Derivación de la Acción Administrativa 

23-1779-15 iniciado en su contra, el cual que como ya se dijo, había concluido, debiendo en observancia al 

razonamiento jurisprudencial mencionado, denunciar los agravios que a su entender le causaban perjuicio, 
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dentro del mismo proceso, a través de una de las dos vías previstas en la ley, esto es, los recursos de alzada y 

jerárquico, claro está en forma oportuna y dentro del plazo previsto en la normativa tributaria, conforme se tiene 

descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; lo que en los hechos no sucedió, ya 

que si bien presentó recurso de alzada ejerciendo su derecho a la defensa, sin embargo, lo hizo fuera del plazo 

establecido, vale decir, de manera extemporánea; determinación que posteriormente fue confirmada por el 

Director Ejecutivo a.i. de la AGIT en su Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0756/2016, conforme se 
anotó líneas arriba; producto de lo cual, el indicado proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, 

procurando ahora a través de la presente acción de defensa, enmendar su actitud negligente demostrada, cuando 

tenía la oportunidad de denunciar lo que ahora alega en la vía incidental, si consideraba la existencia de vicios 

de nulidad que vulneraban sus derechos constitucionales, durante la tramitación del proceso de Derivación de 

la Acción Administrativa, dejando transcurrir más de un año, sin ejercer ninguna acción al respecto. 

Por todo lo anotado, este Tribunal se ve impedido de efectuar el análisis de fondo de las denuncias realizadas, 

respecto a las resoluciones cuestionadas a través de la presente acción de defensa y emitidas por la autoridad 

ahora demandada, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 2/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 225 a 235, pronunciada por la Jueza 

Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23996-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 331 a 341 pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo contra Rita Susana Nava 

Durán y Rómulo Calle Mamani; Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y 

actuales Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Civil 

Segunda -ahora Vocal de la Sala Penal Primera- y Jimy Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala Familiar, 

Niña, Niño y Adolescente; ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Guilder 

Jhonny Ureña Espinoza, Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 12 de marzo de 2018, cursantes de fs. 43 a 53; y, 55 y vta., el accionante 

señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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El 26 de febrero de 2011, en representación de su madre Lidia Gallardo de Zaconeta, formuló demanda de 

nulidad de contrato, acompañando prueba preconstituida consistente en el expediente del proceso coactivo 

seguido por la Cooperativa Multiactiva “San Pedro” Limitada (Ltda.), ahora Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta “San Pedro” Ltda. contra Andrés Zaconeta y su mandante; así como fotocopias simples del estudio 

grafológico realizado en el proceso penal por su madre contra la referida Cooperativa, de las que solicitó 

mediante memorial de 2 de “…marzo (abril) de 2.011…” (sic), se pida a la Fiscal de Materia Blanca Nogales, 
extienda fotocopias legalizadas, que fue dispuesto por decreto de 6 de abril de 2011. 

Por Sentencia de 31 de julio de 2015, el entonces Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del 

departamento de Cochabamba, declaró improbada la demanda señalando que la prueba “cursante a fs. 218-221” 

se constituyó en fotocopia simple que no hacía fe y que no era prueba constituida al haber sido ofrecida en el 

memorial posterior a la demanda. Ante ello, el 21 de agosto del mismo año, formuló recurso de apelación, 

precisando que la prueba mencionada y acompañada a “fs. 518 a 533”, fue debidamente identificada en la 

demanda y adjuntada antes de la admisión, por lo que sería prueba preconstituida; además de observar en su 

impugnación otros puntos que también debieron ser resueltos, como la presunción de legalidad y condena de 

daños y perjuicios. 

Por Auto de Vista de 17 de febrero de 2016, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, confirmó la Sentencia referida, reconociendo que cursaban fotocopias legalizadas del informe 

pericial; empero sin pronunciarse en cuanto a su consideración como prueba literal, asimismo sobre la 

condenación de daños y perjuicios. Ante esta situación interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, el cual aplicando los principios de las nulidades procesales, estableció que existió preclusión sin 

tomar en cuenta los aspectos señalados en cuanto a la prueba acompañada antes de la admisión de la demanda. 

El Juez a quo en la Sentencia de referencia, omitió y negó considerar la prueba literal, corroborada por la 

testifical que tampoco fue analizada, que demostró que su mandante no participó en la obtención del crédito y 

que jamás fue notificada con la demanda coactiva; aspecto que no se corrigió en apelación ni casación. 

Asimismo, las autoridades demandadas, no fundamentaron debidamente sus decisiones y el por qué la negativa 

de tomar en cuenta la prueba literal y testifical; no explicaron sobre la condena al pago de daños y perjuicios, 

conducta que acredita que sus resoluciones son incongruentes al no haber resuelto todos los aspectos 

reclamados. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la igualdad y la garantía del debido proceso en sus componentes 

a una valoración razonable de la prueba, motivación y congruencia de las resoluciones, citando al efecto el art. 
115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Sentencia de 31 de julio de 2015, el Auto de 

Vista de 17 de febrero de 2016 y el Auto Supremo 939/2017 de 29 de agosto; b) Se dicten nuevos fallos sobre 

el fondo de la cuestión planteada haciendo una valoración razonable, integral y armónica de la prueba 

producida; y, c) Se impongan las condenaciones de ley. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 328 a 330 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada y en uso de la réplica, precisó: 1) No se tomó en cuenta que “…por la literal de Fs. 221 se ordenó la 

extensión de fotocopias legalizadas, y que al respecto se las tiene a Fs. 518-533 de obrados, que la objeción de 

conformidad al Art. 1311 del Código Civil, se repite en la sentencia y no considera las literales de Fs. 518-533, 

por lo que no existió el debido proceso, puesto que se señaló que las mismas se encontraban en fotocopias 

simples” (sic); 2) No se hizo uso del ofrecimiento de prueba porque la documental ya cursaba en obrados como 

prueba preconstituida; 3) No se está planteando la presente acción como una opción recursiva, sino para que se 

respete el derecho al debido proceso; 4) Existe falta de motivación; toda vez que, no se indica porque no se 

consideró la prueba testifical, no establece los aspectos reclamados y tampoco lo referente a los daños y 

perjuicios; 5) Se le vulneró el debido proceso respecto a la valoración de la prueba antes de admitirse la nulidad; 
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y, 6) El informe grafológico debió ser tomado en cuenta de acuerdo al Auto Supremo 504/2016 por tener 

analogía fáctica. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, por informe escrito de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 322 a 323, manifestaron que no emitieron 

el Auto Supremo 939/2017, pero como actuales autoridades estarán atentos a las determinaciones que se 

dispongan. 

José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, por informe escrito presentado el 9 de mayo de 2018, cursante a fs. 138 y vta., indicó que: i) El 

Auto de Vista objetado por el accionante, se emitió con la debida y necesaria fundamentación, sin vulnerar el 

derecho de nadie; ii) Lo que pretende el impetrante de tutela es que a través de este medio de defensa, se revisen 

y anulen actuaciones procesales, equiparándola al recurso de casación o una instancia revisora; y, iii) De la 

lectura del memorial de amparo constitucional, se constata que se efectuó una relación detallada de los hechos 

y los derechos supuestamente vulnerados; sin embargo, no explicó de qué manera la labor interpretativa 

impugnada resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, tampoco la omisión de las 

reglas de interpretación admitidas por el derecho y en qué forma esa interpretación lesionó sus derechos; por lo 

que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Pio Gualberto Peredo Claros, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, mediante escrito presentado el 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 317 a 318, señaló que: a) No 

corresponde a la jurisdicción constitucional realizar nueva valoración de pruebas, además que dichos aspectos 

fueron apreciados debidamente en las diferentes instancias del proceso; b) La acción de defensa no cumple con 

el principio de inmediatez; c) Su persona no tenía el cargo de Vocal de la Sala Civil Segunda de dicho Tribunal; 

ya que recién fue designado el 3 de abril de 2017 y el Auto de Vista fue pronunciado el 17 de febrero de 2016; 

y, d) Al no haber intervenido en la emisión de la resolución impugnada, no cuenta con legitimación pasiva para 

ser demandado; sin embargo, se somete a las resultas del fallo. 

Guilder Jhonny Ureña Espinoza, Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del mismo departamento, 

mediante informe escrito, presentado el 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 286 a 288 vta., manifestó que: 1) 

Dentro el proceso civil mencionado, emitió la Sentencia de 31 de marzo de 2015, declarando improbada la 

demanda principal de nulidad de Escritura Pública 1885/99 de 13 de “noviembre” -lo correcto es octubre- de 

1999 de préstamo de dinero; 2) Si bien la prueba pericial fue ofrecida por la parte accionante mediante memorial 

de 1 de abril de 2014; sin embargo, fue observada por decreto de 3 de igual mes y año, posteriormente se la 
admitió por decreto de 21 de abril del indicado año; empero, por Auto de 2 de mayo de 2014 fue rechazada por 

no haber sido ofrecida conforme a procedimiento; luego por Auto de 8 de diciembre del referido año, se 

anularon obrados hasta “fs. 499”; en mérito a ello, por Auto de 12 de enero de 2015, se procedió a calificar el 

proceso y la parte accionante por memorial de 19 del mismo mes y año ofreció dicha prueba, que fue rechazada 

por Auto de 23 de igual mes y año por no cumplir con los requisitos exigidos por el art. 431.1 del Código de 

Procedimiento Civil abrogado (CPC abrg), que no fue objeto de impugnación, consintiendo así el rechazo de la 

prueba pericial; y, 3) La falta de valoración de la prueba testifical no es evidente, puesto que fue apreciada 

adecuadamente; por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y, Jimy 

Rudy Siles Melgar, Vocal de la Sala Familiar, Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia a pesar de su notificación 

cursante a fs. 130 vta., 277 y 278. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mirtha Elena Vignaud Capriles, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” 

Ltda., mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 312 a 313 vta. y en audiencia señaló 

que: i) La prueba pericial fue expresamente objetada por la Cooperativa a tiempo de responder la demanda, por 

no cumplir con el mandato del art. 1311 del Código Civil (CC); ii) Si bien se ordenó se proceda a la legalización 

de la indicada prueba, el Juez de la causa por Auto de 2 de marzo de 2014 rechazó la misma, decisión que no 

fue impugnada, operando así el tácito consentimiento; iii) El accionante no informó en la acción de amparo 

constitucional que por Resolución de 8 de diciembre de igual año, se anularon obrados hasta “fs. 499”, por lo 

que el informe legalizado se hallaba inmerso dentro los actuados nulos, estando por ende excluido de toda 

consideración en sentencia; iv) Calificado nuevamente el proceso, la parte demandante ofreció prueba entre ella 
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la pericial, pero ésta no cumplió con los requisitos del art. 380 inc. 4) del CPC abrg, motivo por el cual mediante 

Auto de 23 de enero de 2015 se rechazó dicha prueba con la fundamentación pertinente; y, v) El Auto Supremo 

939/2017 de 29 de agosto, estableció de manera categórica, que los agravios expresados en el recurso de 

casación no eran evidentes y que el rechazo de la prueba pericial por el Juez de primera instancia no fue 

impugnado por lo que se aplicó el principio de preclusión, al existir consentimiento tácito sobre dicha 

Resolución; razones en mérito a las cuales solicitó se deniegue la tutela. Asimismo, en audiencia señaló que: a) 
El Auto Supremo expuso claramente los puntos reclamados por el accionante, desestimando los argumentos 

referentes a la prueba pericial, por existir perención de instancia en su ofrecimiento; y, b) El nombrado no 

estableció en qué consiste la irracional valoración de la prueba, por lo que no procede la acción de amparo 

constitucional, más aún si existen actos consentidos, libre y expresamente admitidos. 

Luis Edgar Revollo Salazar y María del Rosario Larrain Céspedes, en audiencia manifestaron: 1) El Tribunal 

de garantías no puede ejercer la función casacional; 2) No se le restringió al accionante la posibilidad de 

formular la petición y usar los medios pertinentes a su alcance; 3) Se observó en la tramitación de la causa, lo 

previsto en los arts. 330, 379, 380 y 381 del CPC abrg, al contrario el demandante no observó el mandato de la 

ley, al no cuestionar o impugnar el auto de rechazo, consintiendo así los actos; y, 4) No existe falta de 

motivación y congruencia en las resoluciones emitidas; por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Rossemarie Zaconeta Gallardo y Andrés Zaconeta Gallardo, no presentaron escrito ni se apersonaron a la 

audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 144. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, 

constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 331 a 341, 

denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela si bien efectuó una 

relación detallada de los hechos y de la prueba que no fue valorada; sin embargo, no explicó de qué manera la 

labor interpretativa impugnada resultaría arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, 

tampoco identificó si las autoridades demandadas omitieron cumplir con las reglas de interpretación y de qué 

forma la misma y su aplicación lesionó sus derechos, no siendo suficiente argüir que estos fueron vulnerados, 

sino indicar el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda; 

contrariamente pretende convertir la jurisdicción constitucional en una instancia casacional; ii) No se evidencia 

que se hubiese transgredido derecho alguno del accionante, por lo que no corresponde realizar una valoración 

de la prueba, máxime si los parámetros expuestos por los demandados fueron congruentes en su motivación y 

fundamentación, de acuerdo a los medios probatorios ofrecidos por el impetrante de tutela; iii) En el proceso 

civil mencionado, se respetaron los derechos de acceso a la justicia, igualdad y debido proceso del impetrante 

de tutela; toda vez que, tuvo la oportunidad de defenderse a plenitud, sin estar suspendido ni coartado en sus 

derechos constitucionales, interponiendo recursos ordinarios; iv) Las resoluciones emitidas conllevan la debida 
y mesura fundamentación de hecho y de derecho, anotada por la jurisprudencia constitucional; y, v) El 

peticionante de tutela no explicó de qué manera las autoridades demandadas lesionaron sus derechos y los 

principios constitucionales de la seguridad jurídica y legalidad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo -hoy accionante- en representación de Lidia Gallardo de Zaconeta, por 

memorial de 26 de febrero de 2011, presentó ante el Juez de Partido de turno en lo Civil de la Capital del 

departamento de Cochabamba, demanda de nulidad de contrato contra la Cooperativa Multiactiva “San Pedro” 

Ltda., ahora Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” Ltda. (fs. 6 a 7 vta.). 

II.2. El referido demandante, por escrito presentado el 4 de abril de 2011, ante el Juez Octavo de Partido en lo 
Civil de la Capital del departamento de Cochabamba, cumplió con lo ordenado y en el Otrosí 1° solicitó que la 

Fiscal de Materia asignada al caso FELCC-CBBA0901765, franquee fotocopias legalizadas del examen 

grafológico. Escrito que mereció el decreto de 6 de igual mes y año, señalando respecto: “AL OTROSÍ 1ro 

Notifíquese a la Sra Fiscal de Materia Dra Blanca Nogales, a los efectos de que extienda fotocopias legalizadas 

del proceso de referencia” (sic [fs. 173 y vta.]). 

II.3. Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo y Rubén Oscar Guillen Lizarraga en representación de Lidia Gallardo de 

Zaconeta, mediante memorial presentado el 11 de abril de 2014, acompañaron el examen pericial en fotocopias 

legalizadas, entre otras pruebas. Mismo que mereció el decreto de 21 del referido mes y año, en el que se indicó 
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respecto a dicha prueba: “…Por propuesta la prueba pericial de esta parte, previo juramento de ley” (sic [fs. 

194 y vta.]). 

II.4. Mirtha Elena Vignaud Capriles, Presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta “San Pedro” Ltda., por escrito presentado el 24 de abril de 2014, ante el Juez Octavo de Partido 
en lo Civil de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitó “Mutación de providencia que indica 

Reposición alternada de apelación” (sic [fs. 196 a 197]).  

II.5. Por Auto de 2 de mayo de 2014, el referido Juez de Partido en lo Civil y Comercial, rechazó la prueba 

pericial de cargo por no haber sido propuesta conforme a procedimiento (fs. 198 y vta.). Determinación que fue 

notificada a la parte demandante el 5 de igual mes y año (fs. 199). 

II.6. La mencionada autoridad judicial, a través del Auto de 8 de diciembre de 2014, anuló obrados hasta “fs. 

499”, disponiendo que la Oficial de Diligencias proceda a la citación a Lidia Gallardo de Zaconeta, con el 

memorial de “…responde a demanda ordinaria y reconviene…” (sic) de 6 de junio de 2011, así como la 

providencia de admisión de 10 de igual mes y año (fs. 209 y vta.). 

II.7. Por Auto de 12 de enero de 2015, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Octavo de la Capital del 

departamento de Cochabamba, estableció la relación procesal y calificó el proceso como ordinario de hecho (fs. 
213 a 215). 

II.8. Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo Franco y Rubén Oscar Guillen Lizárraga en representación de Lidia 

Gallardo de Zaconeta, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2015, ante el Juez antes referido 

ofrecieron prueba entre ellas, el examen pericial grafológico (fs. 217 y vta.). No obstante, por Auto de 23 de 

igual mes y año, se rechazó la indicada prueba pericial (fs. 218). Lo cual fue notificado a Lidia Gallardo de 

Zaconeta el 27 de enero de 2015 (fs. 219 vta.). 

II.9. Por Sentencia de 31 de julio de 2015, el Juez Octavo en lo Civil y Comercial mencionado, declaró 

improbada la demanda civil interpuesta por el ahora accionante, entre otros puntos (fs. 10 a 29 vta.). 

II.10. La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 17 

de febrero de 2016, confirmó la Sentencia de 31 de julio de 2015 (fs. 30 a 33 vta.). 

II.11. Mediante Auto Supremo 939/2017 de 29 de agosto, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 

declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo en representación de 

Lidia Gallardo de Zaconeta (fs. 36 a 41). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la igualdad y la garantía del debido proceso en sus componentes 

a una valoración razonable de la prueba, motivación y congruencia de las resoluciones; toda vez que, dentro el 

mencionado proceso civil de nulidad de contrato, el Juez Público en lo Civil y Comercial Octavo de la Capital 

del departamento de Cochabamba, por Sentencia de 31 de julio de 2015, declaró improbada la demanda, 

señalando que la documental “cursante a fs. 218-221” no fue ofrecida y que no constituiría prueba 

preconstituida. Decisión que habiendo sido apelada el 21 de agosto de 2015, fue confirmada por la Sala Civil 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 17 de febrero de 

2016, reconociendo que cursaban fotocopias legalizadas del informe pericial, empero sin manifestar ni 

fundamentar en cuanto a su consideración como prueba literal; y omitiendo pronunciarse sobre la condenación 
de daños y perjuicios. Ante esta situación interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, 

mismo que estableció por Auto Supremo 939/2017 de 29 de agosto que existió preclusión, sin considerar ni 

fundamentar los aspectos señalados en cuanto a la prueba acompañada antes de la admisión de la demanda.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional por incumplimiento del principio de 

subsidiariedad 

La SC 1337/2003-R de 5 de septiembre, precisó: “De estas previsiones constitucional y normativa, se 

desprende que el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección 

de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó 

la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. 
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Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este 

Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan 

que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos 

ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese 

proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y 

garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable.  

Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de 

amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad 

de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso 

alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y 

b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales 

o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó 

recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en 

casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y 

procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la 

interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al 

principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera 

excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de 

resolución” (el subrayado nos corresponde). 

III.2. El respeto del principio de congruencia, en los tribunales de apelación 

La SCP 0180/2017-S1 de 15 de marzo, estableció: “Si analizamos el caso de los tribunales de alzada, como el 

presente, se debe tener en cuenta que la búsqueda de esa correspondencia entre los puntos absueltos y 

considerados por el juzgador, frente a aquellos que han sido reclamados, no responde únicamente a un mero 

formulismo de estructura, sino que al margen de ello, tiene la finalidad de lograr el cumplimiento efectivo y 

materialización de los deberes esenciales del juez, que a su vez implican el respeto de derechos y garantías 

fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de 

acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso entre uno de sus elementos. 

Doctrinalmente, Ricer puntualizó que: ‘La congruencia exige solamente correlación entre la decisión y los 

términos en que quedo oportunamente planteada la litis, comprende los siguientes aspectos: a) Resolución 

de todas las pretensiones oportunamente deducidas; b) Resolución nada más que de las pretensiones 

ejercitadas, o sea prohibido resolver pretensiones no ejercitadas. c) Aplicación de estas reglas a las cuestiones 
introducidas al debate por el demandado, [o sea] resolución de todas las cuestiones planteadas por el mismo 

y nada más que ellas’. (Ricer, Abraham, ‘La congruencia en el proceso civil’, Revista de Estudios Procesales, 

N°.5, pág. 15/26).  

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de 

agravios, constituyendo la pretensión jurídica. En este sentido, es deber ineludible del juez o tribunal de alzada 

pronunciarse estimando o desestimando cada una de las pretensiones de la o las partes recurrentes, exponiendo 

al efecto los motivos o razones de la determinación adoptada; además, dejando a salvo la obligación de 

revisión de oficio, no es posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionadas respecto de la resolución 

apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es resolver justamente los aspectos 

impugnados de quien tiene derecho de recurrir”. (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del análisis y compulsa de los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que el accionante 

en representación de su madre Lidia Gallardo de Zaconeta, por memorial de 26 de febrero de 2011, presentó 

ante el Juez de Partido de turno en lo Civil y Comercial de la Capital del departamento de Cochabamba, 

demanda de nulidad de contrato contra la Cooperativa Multiactiva “San Pedro” Ltda. -ahora Cooperativa de 

Ahorro y Crédito abierta “San Pedro” Ltda.-; de igual manera, que el mismo junto a Rubén Oscar Guillen 

Lizarraga, mediante memorial presentado el 11 de abril de 2014, acompañaron el examen pericial grafológico 

en fotocopias legalizadas; que mereció el decreto de 21 del referido mes y año, emitido por el Juez Octavo de 

Partido en lo Civil y Comercial de la Capital del mismo departamento, en el que se indicó: “…Por propuesta la 
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prueba pericial de esta parte, previo juramento de ley” (sic); no obstante, Mirtha Elena Vignaud Capriles, 

Presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro” Ltda., 

mediante escrito presentado el 24 de abril de igual año, ante la referida Autoridad judicial, solicitó mutación de 

providencia - Reposición alternada de apelación; por cuyo motivo, por Auto de 2 de mayo de idéntico año, se 

rechazó la prueba pericial de cargo por no haber sido propuesta conforme a procedimiento, determinación que 

luego fue notificada a la parte demandante el 5 de igual mes y año. 

La misma autoridad judicial por Resolución de 8 de diciembre de 2014, anuló obrados hasta “fs. 499”, 

disponiendo que la Oficial de Diligencias proceda a la citación a Lidia Gallardo de Zaconeta, con el memorial 

de “…responde demanda ordinaria y reconviene…” (sic) de 6 de junio de 2011, así como con la providencia 

de admisión de 10 de igual mes y año; luego por Auto de 12 de enero de 2015, estableció la relación procesal 

y calificó el proceso ordinario de hecho; ante lo cual, Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo y Rubén Oscar Guillen 

Lizarraga en representación de Lidia Gallardo, por memorial presentado el 19 de enero de igual año, ofrecieron 

como prueba el examen pericial grafológico; no obstante, por Auto de 23 de igual mes y año, este documento 

fue rechazado, determinación que habiendo sido notificada a la parte demandante el 27 del referido mes y año, 

no fue impugnada por sus representantes, sino solo por Luis Edgar Revollo Salar y María del Rosario Larrain 

Céspedes (actuales terceros interesados), quienes interpusieron recurso de reposición contra la referida 

Resolución, por cuyo motivo se emitió el Auto de 2 de febrero del indicado año, confirmando la decisión 

impugnada. 

Por Sentencia de 31 de julio de 2015, el entonces Juez Octavo en lo Civil y Comercial de la Capital del 
departamento de Cochabamba, declaró improbada la demanda civil interpuesta por el ahora accionante entre 

otros puntos; señalando en relación a la prueba pericial, lo siguiente: “En autos, la parte demandante no cumplió 

con dichas normas legales que por disposición del art. 90 del Código de Procedimiento Civil, son de orden 

público y de cumplimiento obligatorio, por ello que cuando la parte demandante ofreció prueba mediante 

memorial de fs. 613 de fecha 19 de enero de 2015, en el punto 3 SOBRE LA PRUEBA PERICIAL sin cumplir 

con lo referido precedentemente, por auto de 23 de enero de 2015 de fs. 614, se RECHAZÓ LA MISMA, por 

no cumplir con las normas referidas anteriormente, resolución que no ha sido observada por la parte 

demandante, resolución que podía haber sido apelada en cumplimiento del Art. 24-3 de la ley 1760, empero la 

parte demandante no hizo uso de este recurso consintiendo el rechazo de la prueba pericial efectuada en 

cumplimiento de lo establecido por el Art. 381 del Código de Procedimiento Civil, por ello que la misma no 

puede ser valorada” (sic). 

Determinación que luego, fue confirmada por Auto de Vista de 17 de febrero de 2016, emitida por la Sala Civil 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señalando: “Si bien es cierto que el informe 

pericial aludido por la apelante fue aparejado en fecha posterior a la demanda ordinaria en simples fotocopias 

cursantes a fs. 218-221 y que los mismos cursan en fotocopia legalizada a fs. 518-533 de obrados, no es menos 
cierto que revisada la Sentencia apelada, el a quo valoró a cabalidad sobre la procedencia y pertinencia del 

referido informe pericial; así, al margen de señalar que dicha prueba carezca de valor legal previsto por el Art. 

1311 del Código Civil, se estableció que esta prueba no ha sido ofrecida como prueba en su memorial de 

ofrecimiento de prueba, como tampoco constituye prueba pre constituida por haber sido ofrecida en un 

memorial posterior a la demanda cuya presentación fue observada por la Cooperativa demandada en su 

memorial de fs. 268…” (sic). 

Ante la interposición del recurso de casación por parte de Jorge Ramiro Zaconeta Gallardo en representación 

de Lidia Gallardo de Zaconeta, se emitió el Auto Supremo 939/2017 de 29 de agosto, por la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia, declarándolo infundado, señalando respecto a la prueba pericial lo siguiente: “En 

el caso de autos de la revisión de obrados, con relación a la prueba literal de fs. 218 a 221 y de fs. 518 a 533 a 

la que hace referencia el recurrente concretamente a la prueba pericial grafológica producida en un proceso 

penal, se tienen que si bien la misma no fue admitida como prueba documental pre constituida junto a la 

interposición de la demanda, a fs. 614 corre Auto de 23 de enero de 2015, por el que el Juez A quo, puntualmente 

sobre la prueba pericial reclamada por el recurrente refiere que no cumple con lo dispuesto por el art. 380 del 

Código de Procedimiento Civil por lo que rechaza dicha prueba; resolución que debió ser impugnada por la 

parte ahora recurrente si consideraba que dicha resolución le causaba agravio alguno con el rechazo de la prueba 
de referencia; por lo que al no haber impugnado dicha resolución, el derecho a recurrir sobre la admisión o 

rechazo de la prueba literal extrañada por el recurrente ha precluido (…) en tal razón, se tiene que al ser la 

prueba de fs. 218 a 221 y de fs. 518 a 533 rechazada en el proceso, no tiene eficacia alguna que permita ser 
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valorada por los jueces de instancia para generar convicción, menos cuando la parte ahora recurrente no 

impugno en el momento oportuno la resolución de rechazo…” (sic). 

Advirtiéndose de todo ello, que los hechos denunciados como lesivos de derechos, en relación a la falta de 

valoración de la prueba pericial, no llegan a ser ciertos; toda vez que, las autoridades demandadas sí se 
pronunciaron sobre la misma e incluso se indicó en el Auto Supremo 939/2017, que la parte demandante del  

proceso civil no impugnó el Auto de 23 de enero de 2015, mediante el cual se rechazó la prueba pericial 

mencionada y que por dicho motivo precluyó su derecho a recurrir sobre la admisión o rechazo de aquella 

literal; omisión que constituye causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional; ya que, el 

accionante en su oportunidad y en plazo legal no planteó recurso o medio de impugnación contra esa 

determinación, por cuyo motivo las autoridades judiciales no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre 

dicho aspecto en aquel entonces, no pudiendo por tal circunstancia pretender subsanar en la actualidad su 

omisión, a través de la interposición de la presente acción tutelar; consecuentemente, al haber incurrido en la 

causal de improcedencia prevista en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde 

denegar la tutela solicitada sin ingresar a resolver el fondo del asunto. 

Respecto a la falta de pronunciamiento de los daños y perjuicios solicitados, el accionante tenía la carga procesal 

de acreditar que interpuso los recursos de apelación y casación, impugnando también este punto; sin embargo, 

al no contar en antecedentes con dichos memoriales, además que de la lectura de las resoluciones judiciales 

mencionadas, tampoco se evidencia que dicho aspecto haya sido impugnado; no es posible que este Tribunal 

pueda analizar ni verificar si existió o no la incongruencia denunciada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 331 a 341, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. 

CORRESPONDE A LA SCP 0613/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                Orlando Ceballos Acuña 

                                                   MAGISTRADA                                   MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0614/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23997-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 259 a 263, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Freddy Frontanilla Caballero contra Iván Wilfredo Villa Bernal, 
Director Departamental de Educación; Candelaria Hilda Bustillos Paredes, Roberto Castro Sandoval y 

Vicente Salazar Melean, Presidenta, Secretario y Vocal respectivamente, del Tribunal Disciplinario de la 

Dirección Distrital Educativa de Quillacollo, todos del departamento de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 29 de enero y 5 de febrero de 2018, cursantes de fs. 30 a 36 vta. y 40 a 41, el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Comunicación Interna, la Unidad de Asuntos Administrativos de la Dirección Departamental de Educación 

(DDE) de Cochabamba, le inició proceso administrativo por la presunta comisión de una falta grave, tipificada 

en el art. 11 inc. l) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo 

como “…falsificación de datos e informaciones oficiales, documentos y alteración de certificados (raspados, 

borrados o enmienda no salvada)…” (sic), en el que emitieron la Resolución 002/2017 de 19 de junio, 

declarando probada la misma y dispusieron su destitución del cargo de profesor de lenguaje y ciencias sociales 

de la Unidad Educativa CEA “Félix Martínez”, sin una adecuada valoración de las pruebas; toda vez que, no 

tomaron en cuenta las cursantes en el expediente como prueba de fe probatoria, ni sus alegatos, al haber 

solicitado la prescripción de la referida falta; empero, simplemente mencionaron que dicho instituto jurídico no 

operaba en el caso en cuestión, en ese entendido la citada resolución no es clara, no está debidamente 

fundamentada ni es congruente; habida cuenta que, señalaron: “…se evidencia del Registro docente 

Administrativo, emitido en fecha 13 de julio de 2.003, que no figura categoría de año de registro, solo el 

año de registro al RDA como año de registro 1.994, lo que es de pleno conocimiento del encausado en 

cuanto lleva su firma, además de presentar Kardex de Escalafón, de donde se evidencia que este 
documento se encuentra totalmente borroneado, sobrescrito y alterado…” (sic), cuando la responsabilidad 

señalada se basó en datos e información oficial, documentos y certificados emitidos por funcionarios públicos.  

Apelada la referida Resolución, fue resuelta por la DDE de Cochabamba, por Resolución 20/2017 de 10 de 

octubre, señalando en el segundo considerando de manera errónea, que en el Registro Docente Administrativo 

(RDA) de 13 de julio de 2003 no figura su categoría del año de inscripción y solo contiene el efectuado en 1994, 

también se pronunciaron respecto a la conformación de los tribunales disciplinarios, invocando el art. 21 del 

Decreto Supremo (DS) 25273 de 8 de enero de 1999, que en su parte final dispone: “…El Tribunal 

disciplinario será conformado por el Director Distrital e integrado por dos padres de familia…” (sic), 

omitiendo mencionar la última parte que señala: “…preferentemente con formación jurídica…” (sic), lo cual 

no fue cumplido; puesto que, la referida instancia estaba conformada por la Dirección Distrital y dos padres de 

familia pero ninguno con la mencionada formación; asimismo, refirieron que: “…Se hace conocer a la parte 

interesada que de acuerdo a lo que dispone la Constitución Política del Estado, (…) en su Art. 112 Los delitos 

cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, 

son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad…” (sic), con el que dedujeron que la falta por la que 

se le estaba acusando era un delito de esa naturaleza, cuando dichos hechos datan de hace 14, 30 y 38 años.  

Al ser el caso netamente administrativo debió tomarse en cuenta lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (LPA), referido a la prescripción, que dispone para las infracciones el término 

de dos años y para las sanciones de uno; sin embargo, fue condenado sin tomar en cuenta lo señalado; asimismo, 

que los documentos cuestionados fueron emitidos por funcionarios públicos no por particulares, además existe 

contradicción cuando menciona que percibió indebidamente recursos del Estado desde 1979 hasta 1999 y la 

certificación en cuestión data de 1987.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y 

congruencia y los principios de seguridad jurídica e irretroactividad, citando al efecto los arts. 115.II y 178 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) Dejar sin efecto las Resoluciones 20/2017 y 002/2017; y, b) 

Declarar la prescripción de la falta por la que se le inició proceso administrativo disciplinario y la facultad del 

Tribunal Disciplinario de iniciarle proceso. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 254 a 258 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3702 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe de la autoridad y servidores públicos demandados 

Iván Wilfredo Villa Bernal, Director Departamental de Educación de Cochabamba, por intermedio de su 

abogado presentó informe escrito el 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 132 a 135 vta., manifestando que: 1) 

No cometió ninguna acción u omisión que haya vulnerado derecho constitucional alguno ya que recientemente 

fue posesionado en el referido cargo, en consecuencia no conoció ni sustanció el proceso; por lo que, carece de 

legitimación pasiva; 2) La Resolución 020/2017 está debidamente fundamentada, habida cuenta que respondió 

a todos los puntos apelados; 3) La acción de amparo constitucional no es un proceso casacional, sino 

extraordinario; y, 4) La institución debe resguardar los intereses económicos del Estado, el accionante señala 

que se le estaría procesando por hechos pasados, cuando en la actualidad dichos documentos fueron utilizados 

y presentados en su oportunidad, los cuales continúan causando daño económico, por indebida percepción 

económica.  

Asimismo, en audiencia de manera oral señaló que: i) La jurisprudencia determinó que los recursos de 

revocatoria y jerárquico son medios de impugnación, los cuales debieron plantearse a efectos de no incurrir en 

subsidiariedad, el peticionante de tutela tenía la vía administrativa para desvirtuar los hechos alegados, todo 

acto de esta naturaleza que emana de la administración pública o privada con carácter definitivo, cuya decisión 
afecta un derecho o un interés legítimo puede ser reclamado por los recursos mencionados; ii) El accionante 

demostró que no tiene lealtad procesal, porque trata de confundir a la Sala Civil Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y, iii) Una acción de amparo constitucional estableció que no está 

prohibido plantear los recursos de revocatoria y jerárquico.  

Candelaria Hilda Bustillos Paredes, Presidenta del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital Educativa de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, presentó informe en audiencia señalando que se ratifica en todo 

lo presentado. 

Roberto Castro Sandoval, Secretario de la referida instancia, presentó informe en audiencia mencionando que 

se ratifica en el fallo emitido.  

Vicente Salazar Melean, Vocal del mencionado ente colegiado, presentó informe en audiencia refiriendo que 

se ratifica en su resolución, puesto que su actuación se encuentra enmarcada al Reglamento de Faltas y 

Sanciones del Magisterio.  

I.2.3. Resolución  

La Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 259 a 263, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) El Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio, 

Personal Docente y Administrativo en su art. 25 establece que: La parte que se crea agraviada puede interponer 

el recurso de apelación o alzada ante el tribunal nacional, esta se presentará dentro de los tres días incluyendo 

la exposición de agravios ante el mismo tribunal que sentenció la causa; y, b) En el presente caso, el accionante 

no hizo uso de este recurso, el art. 27 de la mencionada norma legal, dispone que la revocación o confirmación 

del fallo por el tribunal nacional, será emitido por el Ministerio de Educación, mediante resolución ministerial, 

adquiriendo esta calidad de autoridad de cosa juzgada, así también lo establecieron las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0132/2012 de 4 de mayo, 0560/2012 de 20 de julio; y, la SC 1273/2010-R de 

13 de septiembre. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio, Personal Docente y 

Administrativo, Resolución Suprema 212414 de 21 de abril de 1993 (fs. 100 a 104). 

II.2. Por Auto de Inicio de Proceso Disciplinario de 24 de marzo de 2017, en atención a la Comunicación 

Interna CITE: DDE-UAA-TECRDA-1-CIN 007/2017 de 16 de febrero, Candelaria Hilda Bustillos Paredes, 

Roberto Castro Sandoval y Vicente Salazar Melean, Presidenta, Secretario y Vocal respectivamente, del 

Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Quillacollo del departamento de Cochabamba, instauraron 

proceso disciplinario contra Freddy Frontanilla Caballero -ahora accionante- por la presunta comisión de falta 
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muy grave tipificada en el art. 11 inc. l) del Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio y 

Personal Docente y Administrativo (fs. 202).  

II.3. Mediante Resolución 002/2017 de 19 de junio, el Tribunal Disciplinario de la mencionada institución, 

declaró probada la falta cometida por el peticionante de tutela; en consecuencia lo sancionaron con la destitución 
del cargo de profesor de la Unidad Educativa “Félix Martínez”, turno de la noche (fs. 210 a 214).  

II.4. A través de memorial presentado el 5 de julio de 2017, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación 

contra la Resolución 002/2017 que dispuso su destitución (fs. 277 a 279 vta.). 

II.5. Por Resolución 20/2017 de 10 de octubre, Lorenzo Cruz Choque, en ese entonces Director Departamental 

de Educación de Cochabamba, confirmó la Resolución 002/2017 emitida por el Tribunal Disciplinario de la 

Dirección Distrital de Educación de Quillacollo (fs. 116 a 127). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y 

congruencia y los principios de seguridad jurídica e irretroactividad, en razón a que dentro del proceso 
disciplinario administrativo iniciado por la “Dirección Departamental de Educación de Cochabamba”, por la 

presunta comisión de una falta grave, tipificada en el art. 11 inc. l) del Reglamento de Faltas y Sanciones 

Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo como falsificación de datos, informes 

oficiales, documentos y certificados, dispuso su destitución como profesor de la Unidad Educativa CEA “Félix 

Martínez”, sin una adecuada valoración de la prueba y sin tomar en cuenta sus alegatos; toda vez que, cuando 

solicitó la prescripción de la referida falta le manifestaron que no era viable y que la misma era imprescriptible.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional 

La SCP 0013/2018-S1 de 1 de marzo, haciendo referencia a la SCP 0350/2013 de 18 de marzo, reiterando el 

razonamiento de la SCP 0402/2012 de 22 de junio, estableció que: “En lo referente a la legitimación pasiva de 

personas o servidores públicos que ocupan un cargo en instituciones públicas o privadas, desde el cual se 
denuncia se habría vulnerado o amenazado vulnerar un derecho y los cambios sucesivos que en el mismo 

podrían provocarse, es posible admitir la legitimación pasiva de la anterior persona o autoridad responsable 

del acto, que cuenta con responsabilidad personal y a la vez de la nueva persona o autoridad que cuenta con 
responsabilidad institucional o simplemente de esta última (SC 0264/2004-R de 27 de febrero), criterio 

ampliado mediante la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, que estableció que: ‘A momento de considerar la 

legitimación pasiva de autoridades públicas en razón a cambios continuos de la administración pública es 

posible demandar contra el cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse los actos 

violatorios denunciados, al no ser atinente a la voluntad del accionante el cambio de servidores públicos, por 

ello tampoco sus derechos pueden quedar en suspenso por el cambio de autoridades y servidores públicos’” 

(las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada. Jurisprudencia 

reiterada 

Respecto a los elementos del debido proceso, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, haciendo mención a la SCP 
2221/2012 de 8 de noviembre, estableció que en aplicación de las finalidades que persigue este derecho 

fundamental. 

“…es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía 

jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es 

aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración 

pública.  

(…) 

1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) la Constitución formal, es decir, el 

texto escrito; y, b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de 
constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona 
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privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sobre conflictos o pretensiones traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio 

de legalidad.  

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra 
en sumisión a un principio más alto: el principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los 

valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.  

La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al 

principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, 

que señala: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e 

instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución’, añadiendo el segundo parágrafo que: La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier 

otra disposición normativa…’.Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el 

garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y 

hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la 

Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 

3 de la CPE). 

2) Lograr el convencimiento, de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el 

contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de 

razonabilidad y el principio de congruencia. 

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, 

pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de 

razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor 

justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad 

(principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: 

a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a 

la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de 

derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de 

Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las 

facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar 
en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado 

‘Estado bajo el régimen de la fuerza’.  

En ese sentido, Pedro Talavera señala: ‘...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los 

pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen’. Del mismo modo, Horacio 

Andaluz Vegacenteno sostiene: ‘La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de 

Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una 

decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad 

competente’. 

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin 

motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación 

insuficiente’.  

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos 

sub iudice [asunto pendiente de decisión]’ . 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ’Obliga a 
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las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. 

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 
proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…) 

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación 

insuficiente’. 

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en 

cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en 

su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la 
visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, 

como elemento constitutivo del debido proceso.  

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo 

en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de 

imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, 

decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se 

pronuncie otra resolución en forma motivada.  

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de 

congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver 

el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, 

además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es 

estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de 

ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. 

(…) 

3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la 

posibilidad de control de la resolución en cuestión -judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores 
que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes 

procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear 

los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación 

decisoria es precondición para accionar contra una decisión. 

Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada o derecho a 

una resolución fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo 

del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho 

humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

La SCP 0140/2012 de 9 de mayo, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, citó el 

caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas) que precisó el alcance del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

Luego, incluso vinculó la vulneración del derecho de recurrir ante un tribunal superior con la vulneración 

del derecho a la defensa. Dijo: ‘En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en 

sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa 

(art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la 

oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante 

un tribunal superior art. 8.2 inc. h) de la CADH…’. 
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La verificación de la inobsevancia de esta finalidad, es competencia en primer término de las autoridades 

judiciales ordinarias o administrativas, encargadas de materializar el derecho de recurrir ante un tribunal 

superior y en caso de persistir, de la justicia constitucional, que deberá ser evaluada en cada caso concreto. 

4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad 
jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte 
de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable 

objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que ‘…la exigencia de justificar 

sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con 

motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas” (las negrillas y 

el subrayado pertenecen a la Sentencia Constitucional Plurinacional de referencia). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos que motivaron la acción, en el caso de autos, se advierte que el 

accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y 

congruencia y los principios de seguridad jurídica e irretroactividad; toda vez que, dentro del proceso 

disciplinario que se siguió en su contra por la transgresión del art. 11 inc. l) del Reglamento de Faltas y 

Sanciones Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo al haber sido sancionado con 

destitución en primera instancia, presentó su recurso de apelación, siendo confirmado el mismo, omitiendo 
exigir los requisitos para la conformación de un tribunal disciplinario que debió estar integrado por el Director 

Distrital y por dos padres de familia preferentemente con formación jurídica, lo cual no fue cumplido y respecto 

a su solicitud de prescripción de la referida falta, concluyeron que esta era imprescriptible por considerarla 

atentatoria al patrimonio del Estado y causarle daño económico; en ese entendido, a objeto de verificar lo 

denunciado, corresponde contrastar ambos actuados para determinar la vulneración de los derechos invocados 

como lesivos. 

Sin embargo, previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, es menester pronunciarse sobre la 

legitimación pasiva de la autoridad demandada; habida cuenta que, la misma fue objeto de reclamo en la 

presente acción, en ese entendido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se estableció que 

es posible admitir la legitimación pasiva de la anterior persona o autoridad responsable del acto, que cuenta con 

responsabilidad personal y a la vez de la nueva que tendría compromiso institucional o simplemente de esta 

última, en razón a que por los cambios continuos de la administración pública, es posible incluso demandar 

contra el cargo al no ser responsabilidad del peticionante de tutela esa situación, por ello sus derechos no pueden 

quedar en suspenso por el cambio constante de autoridades o servidores públicos, en ese entendido no existe 

falta de legitimación pasiva, puesto que en el presente caso la acción se interpuso contra la autoridad que se 
encuentra en ejercicio del mismo, situación permisible conforme se señaló en el fundamento jurídico citado.  

Otro aspecto que corresponde dejar en claro, es el referido a la subsidiariedad, en relación a este punto cabe 

mencionar la existencia del Decreto Supremo 23968 de 24 de febrero de 1995 -Reglamento sobre las Carreras 

en el Servicio de Educación Pública-, aplicable a aquellos casos iniciados a solicitud de alguno de los 

organismos de Participación Popular en Educación, una autoridad educativa o por iniciativa propia, en el cual 

el Director Distrital instaura el proceso administrativo contra un determinado docente y este es encontrado 

culpable conforme lo establece el art. 28 del referido Reglamento, en el presente caso, es el Director Distrital 

quien inicia el proceso administrativo, siguiendo el procedimiento que establece el art. 29 de la misma 

disposición legal, que además señala que producido el fallo este será elevado en revisión al Director 

Departamental, con cuyo pronunciamiento concluye el proceso por la vía administrativa (art. 31).  

En el caso en examen, se aplicó el señalado procedimiento tomando en cuenta que fue resultado de una 

advertencia realizada por el Técnico del Escalafón y RDA, mediante comunicación interna, en ese entendido 

fue el Director Distrital de Educación de Quillacollo, quién conforme a lo mencionado procesó 

administrativamente al accionante encontrándolo culpable de la comisión de falta grave tipificada en el art. 11 
inc. l) del Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, 

por lo que, dispuso su destitución, elevado el mismo en revisión al Director Departamental, confirmó la decisión 

del inferior en grado, pronunciamiento que dio fin al proceso en la vía administrativa, consiguientemente, contra 

dicha determinación no existe recurso ulterior, al no ser evidente el argumento reclamado en su informe por la 

autoridad demandada, respecto a que debió de activarse los recursos de revocatoria y jerárquico, siendo el 

procedimiento el señalado de acuerdo a la denuncia y la forma como se inició.  
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Aclarada la legitimación pasiva y la subsidiariedad, concierne ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada y verificar si los hechos denunciados son evidentes o no; empero, previamente es menester determinar 

que en el caso de autos se determinó que el procedimiento seguido para la sanción disciplinaria fue el 

contemplado en el Decreto Supremo 23968 puesto que lo inició el Director Distrital de Educación de 

Quillacollo, instancia en la que no existe apelación, sino que conforme la normativa legal señalada, esa decisión 

es elevada en revisión ante el Director Departamental; sin embargo, en la problemática en cuestión existe un 
memorial de apelación, el mismo que es menester describirlo a objeto de esclarecer si los agravios reclamados 

fueron objeto de pronunciamiento de manera fundamentada en la resolución impugnada, bajo ese razonamiento 

se efectuará la contrastación entre ambos actuados. 

III.3.1. Respecto al recurso de apelación planteado por el accionante contra la Resolución 002/2017 de 19 

de junio 

Por memorial presentado el 5 de julio de 2017, el peticionante de tutela formuló recurso de apelación contra la 

Resolución 002/2017 en base a los siguientes puntos de agravio: 1) La mencionada Resolución es atentatoria al 

orden público y es ilegal; toda vez que en el quinto párrafo hizo un razonamiento forzado para establecer que 

de la comunicación interna del técnico del escalafón, verificó la percepción indebida según la Resolución 

Ministerial (RM) 148/2014 (no especifica fecha); 2) El art. 14 del Reglamento de Faltas y Sanciones 

Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo establece: “…Toda sanción disciplinaria 

impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales especificadas en el mismo, se tendrá por inexistente”; 

(sic) 3) El art. 17 de la referida norma legal, establece que los Tribunales Disciplinarios Departamentales y 
Regionales, con sede en la capital de cada departamento, tienen competencia para conocer, en calidad de 

tribunal de primera instancia, los casos de denuncias en comisión de faltas o infracciones graves y muy graves 

de su jurisdicción departamental; 4) El art. 18 de la citada disposición señala que: “…Los tribunales 

departamentales y nacionales están conformados por un Presidente, un Fiscal Promotor y un Secretario-

Actuario. Los tribunales estarán conformados por maestros-abogados de ascendencia y autoridad moral. Los 

primeros serán designados por el Director Departamental de Educación (urbano o Rural) de manera 

corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación urbana del área 

correspondiente. El segundo será designado por el Ministerio de Educación y Cultura en corresponsabilidad 

con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana o Rural” (sic); 5) El art. 19 de la indicada norma 

prescribe que los miembros componentes de los tribunales deberán ser de igual o superior jerarquía a la de los 

encausados, en el presente caso ninguna de estas disposiciones se ha cumplido; toda vez que, en mérito a la 

disposición contenida en el art. “17” por la causal que se le instauró el proceso, fue por una falta muy grave; 

por lo que, debía ventilarse en la capital del departamento, es decir en Cochabamba y no en esa localidad; 6) 

Por otro lado, los componentes del Tribunal, en virtud del primer párrafo del art. 18 de la citada norma, dispone 

que debían estar conformados por maestros-abogados, lo cual fue obviado; puesto que, ninguno de los 

miembros tiene esa formación; 7) El referido artículo 19 prevé que los miembros del Tribunal deben ser de 

igual o superior jerarquía que el encausado, en este caso él es profesor y el Secretario de Actas y el Vocal 
cumplen con lo señalado; 8) De los antecedentes expuestos se tiene sin lugar a dudas que la sanción de 

destitución debe tenerse por inexistente; habida cuenta que, fue dictada sin cumplir y observar lo dispuesto en 

el citado Reglamento; 9) La resolución sancionatoria no consideró ni realizó una apreciación cabal de la prueba, 

en vista que, se le instauró el proceso en base a lo establecido en el art. 11 del Reglamento de Faltas y Sanciones; 

empero no se estableció de manera expresa y concreta que fue él quien cometió la falsificación de datos en 

información oficial; 10) Demostró que el certificado en el que fue consignado en QUINTA categoría fue 

entregado por las autoridades de ese entonces que fungían en la División de Escalafón y kardex del magisterio; 

además de estar suscrito por el Director Departamental de Administración Educativa; 11) En relación a la 

prescripción solicitada, el mismo fue ignorado aduciendo que el tantas veces citado Reglamento no reconoce 

ese derecho; 12) Las supuestas faltas son de 1979 y 1987, habiendo transcurrido al presente más de treinta años, 

consiguientemente el proceso prescribió; y, 13) El art. 79 de la LPA dispone que las infracciones prescriben en 

el término de dos años y las sanciones en un año, la cual debió ser aplicada, al ser un proceso netamente 

administrativo.  

III.3.2. En cuanto a la Resolución 20/2017 de 10 de octubre, pronunciada por la Dirección Departamental 

de Educación, que conoció en revisión la Resolución 002/2017 y que resolvió el recurso de apelación 

La nombrada Resolución resolvió el recurso de apelación conforme a los siguientes argumentos: i) En el primer 

considerando hizo una relación de hechos de todo el proceso; ii) Posteriormente manifestó que la normativa 

mencionada no era la correcta; ya que, la misma no existe en relación a la RS 212414, el artículo referido por 
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el docente no se aplica al existir pruebas fehacientes que confirman la transgresión a la norma o falta cometida; 

por cuanto, si bien hay prueba presentada por el docente procesado, la misma confirmó la falta por el profesor 

encausado, se evidenció del RDA de 13 de julio de 2003 que no figura su categoría de año de registro, solo el 

de 1994, lo cual es de pleno conocimiento porque lleva su firma, además se visibilizó en el kardex del escalafón 

de forma sobrepuesta, borrada la categoría como -QUINTA-; iii) La SC 0208/2006-R de 7 de marzo, estableció 

respecto a la conformación irregular del Tribunal Disciplinario, que el art. 21 del DS 25273 de 8 de enero de 
1999, dispone como función de la Junta Distrital “conformar en coordinación con el Director, el Tribunal 

Disciplinario que conocerá las denuncias que se formulen contra asesores, directores de núcleo, de unidades 

educativas y será presidido por el Director Distrital e integrado por dos padres de familia” (sic), 

consiguientemente las disposiciones aplicables por la RM 212414 en los procesos administrativos son las que 

conciernen al procedimiento de los disciplinarios, empero, no así a las de conformación del Tribunal; es decir, 

las comprendidas a partir del Capítulo Quinto, por expresa prescripción del art. 29 del DS 23968 previsto en el 

Capítulo IV de las sanciones y retiros en la carrera de docente, en tal sentido el debido proceso fue respetado 

en la conformación del Tribunal; iv) De las declaraciones testificales de descargo ofrecidas por el procesado, 

todas hacen referencia a la conducta del profesor, los cuales no desvirtuaron los extremos de la denuncia, en lo 

referente a las pruebas documentales, se evidenció y verificó que efectivamente en la fotocopia simple del 

documento de kardex del escalafón, en la casilla de categoría hay una sobreposición con la palabra QUINTA, 

considerada irregular, siendo que esos documentos gozan de toda la validez siempre y cuando no presenten 

ningún borrado, enmienda o tachado que ponga en duda su veracidad y autenticidad; v) El art. 112 de la CPE 

señala que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen 

grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, en concordancia con el art. 

29 Bis Capítulo IV de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Inclusiones y Modificaciones al Código de Procedimiento Penal, Código Civil 
y Ley Orgánica del Ministerio Público- por cuanto al haberse establecido su autoría y culpabilidad, este obtuvo 

una percepción indebida por una categoría que no le correspondía desde 1979 hasta 1999, en consecuencia 

generó un daño económico al Estado, delito que es imprescriptible en el tiempo y espacio; y, vi) No se vulneró 

el derecho a la defensa del peticionante de tutela; toda vez que, fue notificado con todos los actuados que 

emitieron, por lo que estaba al tanto de los mismos, habiendo presentado en el periodo probatorio toda la 

documentación que creyó conveniente con la finalidad de desvirtuar los extremos de la denuncia. 

III.3.3. Contrastación entre ambos actuados  

La apelación interpuesta por el impetrante de tutela, estuvo basada principalmente en impugnar la parte 

estructural de la conformación de los Tribunales Disciplinarios, señalando que estos no estaban conformados 

por maestros-abogados, los cuales debían ser de igual o superior jerarquía que el acusado; la falta de 

consideración y apreciación cabal de la prueba, en vista, que si bien se le inició el proceso en base al art. 11 inc. 

l) del Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, no 

comprobaron de manera expresa que fue él quien falsificó los datos en la información oficial, habiendo 
demostrado que el certificado donde se lo calificó en QUINTA categoría, fue entregado por las autoridades que 

fungían en el cargo de la División del Escalafón y Kardex; asimismo, señaló que las supuestas faltas son de 

1979 y 1987 y desde entonces transcurrieron más de treinta años, consiguientemente el proceso prescribió; 

además en su caso, debió aplicarse el art. 79 de la LPA que dispone: “…las infracciones prescriben en el término 

de dos años y las sanciones en un año”; ignorando su solicitud de prescripción. 

Los puntos reclamados fueron absueltos por la DDE de Cochabamba, bajo los siguientes parámetros: La 

conformación irregular de Tribunal Disciplinario se basó en el art. 21 del DS 25273 que dispone que: “la Junta 

Distrital conformara el mismo, en coordinación con el Director y conocerá las denuncias que se formulen contra 

asesores, directores de núcleo, unidades educativas (…) y será presidido por el Director Distrital e integrado 

por dos padres de familia” (sic); las disposiciones contenidas en la RM 212414 son para lo concerniente a los 

procesos disciplinarios y no así para la conformación de tribunal, por expresa disposición del art. 29 del DS 

23968; las pruebas testificales de descargo ofrecidas solo se refirieron a la conducta del profesor, mismas que 

no desvirtuaron los extremos de la denuncia; respecto a la prueba documental se pudo verificar en la fotocopia 

del documento de kardex del escalafón, en la casilla de la categoría que existe una sobreposición con la palabra 

QUINTA, la cual fue considerada como irregular, puesto que esos documentos gozan de toda la validez, siempre 

y cuando no presenten ningún borrado, enmienda o tachado que ponga en duda su autenticidad; respecto a la 
solicitud de prescripción señaló que el art. 112 de la CPE, estipula que los delitos cometidos por servidores 

públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles, por 
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lo que al haber obtenido una percepción indebida por una categoría que no le correspondía generó el daño 

referido; por consiguiente, ese delito no podía ser prescrito. 

Como podrá advertirse de lo expuesto todos los puntos de agravio impugnados en el recurso de apelación, 

fueron respondidos por la autoridad demandada; en ese entendido no existe incongruencia externa; sin embargo, 
respecto a la falta establecida en el art. 11 inc. l) del citado Reglamento, que dio lugar al problema de fondo, 

las autoridades demandadas no explicaron de manera clara y precisa la forma como llegaron a la conclusión de 

que fue el denunciado quién cometió dicha falta, lo cual da entender que la decisión tomada fue por simple 

suposición, situación no permisible dentro de un proceso, debiendo ser las decisiones asumidas en base a prueba 

fehaciente y contundente y no a meras teorías sin respaldo y justificación alguna, actuación que vulnera el 

principio de presunción de inocencia; por consiguiente, la fundamentación incurre en una decisión arbitraria, 

insuficiente e inmotivada, aspecto que lesiona el derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación 

y motivación, conforme lo establecido por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional.  

Respecto al derecho de irretroactividad, no se ingresará a su análisis, en vista que el accionante al momento de 

la interposición de la presente acción, centró su atención en mencionar la forma como fueron lesionados los 

elementos configuradores del derecho al debido proceso y no explicó de qué manera fue vulnerado el referido 

a la irretroactividad; por lo que, el mismo carece de relevancia constitucional. 

En lo concerniente a la seguridad jurídica, de igual manera, no corresponde pronunciarse; toda vez que, la 

presente acción de defensa está diseñada para tutelar derechos y no así principios como el mencionado. 

En ese sentido, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

CORRESPONDE A LA SCP 0614/2018-S3 (viene de la pág. 16).  

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 18 de mayo de 2018, cursante 
de fs. 259 a 263 pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba, en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solo en cuanto al derecho al debido proceso en su componente 

de fundamentación; consiguientemente, se dispone dejar sin efecto la Resolución 20/2017 de 10 de octubre y 

que el Director Departamental de Educación de Cochabamba, emita una nueva, cumpliendo con el elemento 

transgredido del derecho antes señalado.  

2° DENEGAR en cuanto al Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital Educativa de Quillacollo del 

referido departamento, así como de los derechos de irretroactividad, debido proceso en su elemento de 

congruencia y el principio de seguridad jurídica, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0615/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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Acción de libertad 

Expediente: 25554-2018-52-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 05/2018 de 4 de septiembre, cursante fs. 36 a 39, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Jorge Mario Calvo Fanola en representación de Celso Eduardo Zeballos Medrano 

contra Julio César Suárez Dorado, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de Trinidad 

del departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2018, cursante a fs. 1 y 22 a 24 vta. el accionante a través de su 

representante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Félix Magne Pérez, se ordenó se libre 

mandamiento de apremio en su contra aludiendo que sería representante legal de la Línea Sindical América 

Unidos, y que no se hubiese pagado Bs131 618,06.- (ciento treinta y un mil seiscientos dieciocho con 06/100 

bolivianos), pidiendo su detención en el Centro Penitenciario Mocoví de Beni, siendo este aspecto un exceso, 

puesto que el prenombrado solicitó expresamente el embargo de los bienes de la empresa demandada e incluso 

el secuestro de estos, teniéndose varias unidades de flotas que se encuentran bajo dicha medida precautoria, 

fungiendo como depositaria Daniela Arias Oliveira, toda vez que el objeto de esa medida es asegurar el 

resultado del proceso garantizando el cumplimiento de la obligación. 

La demanda se siguió contra la Línea Sindical América Unidos, pero él actúa como representante legal de 

acuerdo al Testimonio 108/2017 -no lleva fecha- de la “…Linea sindical Buses América Unidos…” (sic), 

correspondiendo a una razón social distinta, además se debe tener en cuenta que simplemente funge como 
apoderado; vale decir, obedece a un mandato, siendo los directos responsables quienes otorgaron el poder. 

Por otra parte, de acuerdo a la prueba que acompañó, demuestra que tiene 61 años, y a la luz de lo que dispone 

la SCP “0112/2014” de 26 de noviembre de 2014, se debe dejar sin efecto el mandamiento de apremio por su 

improcedencia al ser adulto mayor, además respecto a la línea jurisprudencial trazada, cuando se embargan los 

bienes de la empresa demandada el aludido mandamiento no es ejecutable, por lo que -según su criterio- está 

siendo ilegalmente perseguido e indebidamente procesado. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la “seguridad jurídica”, al 

debido proceso y a la libertad, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, restituyendo su derecho a la libertad y deje sin efecto el mandamiento de apremio 

librado en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 32 a 35, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el memorial de acción de libertad presentado, 
acotando que la SC 0503/2007 -no especifica fecha-, establece que antes de librarse el mandamiento de apremio, 

el juez tiene la obligación de “resolver” los mandamientos de embargo, rematar los bienes y si el monto no 

alcanza a cubrir la obligación recién expedir lo requerido; sin embargo, no se aplicó este extremo, por lo que 

solicitó se deje sin efecto el mismo condenándose en costas. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Julio César Suárez Dorado, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de Trinidad del 

departamento de Beni, por informe escrito de 4 de septiembre de 2018 -no lleva cargo de recepción-, cursante 
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de fs. 30 a 31 vta., refirió que: a) Por Resolución de 27 de agosto de ese año, rechazó la solicitud de dejar sin 

efecto el mandamiento de apremio contra el accionante, puesto que de acuerdo al art. 213 del Código Procesal 

del Trabajo (CPT), las sentencias ejecutoriadas se ejecutarán por el juez de primera instancia, que concederá a 

la parte perdidosa un plazo de tres días para su cumplimiento; asimismo, el art. 216 del mismo Código, 

determina que si transcurrido el plazo señalado el demandado no cumple con la obligación, se librará el 

mandamiento precitado, dicha medida restrictiva destinada a que se cumpla el deber impuesto, no puede 
suspenderse por ningún motivo, ya que la Constitución Política del Estado es garantista en cuanto a la protección 

de los derechos del trabajador; b) El mandamiento aludido, no debe ser entendido como una sanción o punición 

en contra del empleador, al contrario, se caracteriza por ser compulsiva, cuya finalidad es asegurar como ya se 

dijo el acatamiento de la obligación; c) El proceso laboral instaurado por Félix Magne Pérez contra la empresa 

Línea Sindical América Unidos, se encuentra en estado de ejecución de sentencia, cabe mencionar que asumió 

defensa de ese proceso José Pastor Rivera Zambrana, sin que se haya observado la razón social de esa empresa, 

posteriormente se apersonó el ahora impetrante de tutela, aclaró y ratificó ser el representante legal de dicha 

Línea Sindical, haciendo constar la elección del nuevo directorio, por lo que no es cierto que sea un simple 

apoderado, sino que fue elegido como representante de dicha entidad y en esa condición fue notificado con el 

Auto de conminatoria de pago de 29 de mayo del año citado, sin que hubiera acatado con lo ordenado, dentro 

del plazo ya referido; d) En el Código Adjetivo Laboral, no existe ninguna norma que establezca que en 

ejecución de sentencia, con carácter previo a librar el mandamiento de apremio, se deba proceder al remate de 

los bienes embargados, menos que una vez fenecido este, se pueda emitir el aludido mandamiento ante la 

insolvencia del ejecutado, ya que ambos institutos tienen naturaleza jurídica distinta, pues el embargo es 

potestativo del trabajador, mientras que el apremio es imperativo como medio coactivo para el cumplimiento 

de la sentencia; y, e) La Ley General de las Personas Adultas Mayores, no estipula que contra este grupo no 

proceda el mandamiento de apremio, más al contrario el art. 13 inc. f) de la misma normativa, indica que entre 
los deberes que debe tener una persona adulta mayor, es no valerse de esa condición para vulnerar derechos de 

otras personas, por tal motivo pidió se deniegue la tutela. 

I.2.3. Participación del tercero interviniente 

Félix Magne Pérez -demandante en el proceso laboral-, a través de su abogado en audiencia manifestó: 1) La 

solicitud que efectúa el accionante carece de fundamentación jurídica, puesto que aduce tener 61 años; empero, 

no adjuntó certificado de nacimiento que acredite ese extremo, además en esa condición gozaría de ciertos 

privilegios; sin embargo, eso no significa que no tenga capacidad de obrar y la línea jurisprudencial aludida 

adolece de veracidad; 2) El peticionante de tutela alega que se hubieran vulnerado sus derechos y que es una 

persona analfabeta; sin embargo, esas situaciones no se encuentran en el expediente, además a través de 

diferentes abogados se apersonó al proceso convalidando todas las actuaciones y si bien existe un error en el 

nombre de la empresa demandada, en materia laboral este aspecto es subsanable de oficio en cualquier estado 

del proceso; 3) El solicitante de tutela apeló la sentencia, teniendo el derecho de recurrir en casación, pero no 

lo hizo, quedando firme y válida la referida Sentencia, por lo tanto no existe persecución indebida puesto que 
el apremio se encuentra justificado; 4) Se dejaron sin efecto los embargos porque se interpuso una tercería de 

dominio excluyente por lo tanto solo queda ejecutar el mandamiento señalado, por lo que no existe un 

justificativo legal que amerite la procedencia de esta acción de libertad; 5) La SCP “1168/2014” de 10 de junio, 

se emitió con relación a un caso idéntico, en el que se libró mandamiento de apremio contra el representante 

legal de una institución, la causa se desarrolló en el marco legal y si hubiera existido algún vicio debió haberse 

activado los mecanismos y recursos de defensa; y, 6) Se hizo una oferta de pago “irrisoria” que fue rechazada, 

toda vez que transcurrió mucho tiempo en el proceso, concluyendo la etapa en la que se podía conciliar, antes 

de llegar a la sentencia, por lo que solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 05/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 36 a 39, denegó la tutela impetrada, en 

base a los siguientes fundamentos: i) El apremio corporal y las medidas precautorias, entre otras, el embargo, 

son institutos de distinta naturaleza jurídica y finalidad por cuanto el primero es una medida compulsiva, 

mientras que la segunda busca asegurar el cumplimiento de una decisión judicial definitiva; ii) El fundamento 
principal de la acción de libertad, radica en que no sería posible la emisión del mandamiento de libertad, cuando 

ya se dispuso el embargo y secuestro de los bienes de la empresa demandada, argumento jurídico que no es 

evidente por cuanto la SCP 0718/2012 de 13 agosto, moduló el entendimiento de la SC 0114/2007, 

estableciendo que es viable disponer el apremio del obligado al pago de beneficios sociales, independientemente 
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de la existencia de medidas precautorias dentro de la causa principal, por lo que no se advierte ninguna 

vulneración ni restricción de la libertad del accionante por parte del juez demandado; iii) En cuanto a la edad 

del obligado para disponer la restricción de su derecho a la libertad, tampoco se encuentra fundamento legal en 

ninguna normativa, menos existe jurisprudencia que impida tal restricción, pues revisada la SCP 0112/2014 de 

26 de septiembre, citada por el impetrante de tutela, esta no es aplicable, por no ser su relación fáctica análoga 

al caso concreto; y, iv) Sobre la falta de personería o representación legal del peticionante de tutela para ser 
sujeto al pago de la obligación determinada en el proceso laboral, a ese Tribunal de garantías no le corresponde 

pronunciarse al respecto, porque esa situación ya fue dilucidada en el proceso laboral motivo de la acción de 

defensa. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través del Auto de Vista 10/2018 de 26 de marzo, la Sala Social y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni, confirmó la Sentencia 86/2017 de 13 de octubre, que ordenó la cancelación 

de Bs131 618,06.- a la empresa demandada en favor de Félix Magne Pérez (fs. 3 a 6). 

II.2. Por Auto de 20 de abril de 2018, se declaró ejecutoriado el Auto de Vista referido supra, toda vez que 
concluyó el término para interponer el recurso de casación para la empresa demandada, habiendo renunciado a 

dicho medio la parte demandante (fs. 7). 

II.3. Mediante memorial presentado el 8 de junio de 2018, el demandante del proceso laboral, pidió apremio 

contra el representante legal de la empresa Línea Sindical América Unidos, en virtud al incumplimiento de la 

conminatoria de pago de sus beneficios sociales, siendo concedido por Auto de 12 de igual mes y año, 

complementado por providencia de 25 de dicho mes y año, ordenando se emita exhortos suplicatorios, 

encomendando la ejecución del mandamiento de apremio a los Jueces de Partido del Trabajo y Seguridad Social 

de turno de la Capital de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz (fs. 8 a 9 y 11). 

II.4. Cursan Mandamientos y Actas de Secuestro y de Embargo ejecutados el 27 de julio de 2018 (fs. 12 a 13 

vta.). 

II.5. Por memorial presentado el 14 de agosto de 2018, el accionante solicitó se deje sin efecto el mandamiento 

de apremio emitido en su contra (fs. 15 a 17), petición que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 27 
del mismo mes y año (fs. 18 a 20). 

II.6. Consta Certificado de Nacimiento del peticionante de tutela, el cual acredita su edad, teniendo 61 años (fs. 

14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega la lesión de sus derechos a la “seguridad jurídica”, al debido 

proceso y a la libertad; ya que se libró mandamiento de apremio en su contra, en razón a que la empresa Línea 

Sindical América Unidos no hizo efectivo el pago de los beneficios sociales a Félix Magne Pérez, sin tomar en 

cuenta que ya se procedió al embargo y secuestro de los bienes de la empresa aludida y que él actuó como un 

simple apoderado; no considerándose además que es una persona de la tercera edad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el apremio en materia laboral 

 

El art. 213 del CPT, establece que las sentencias emitidas dentro de los procesos laborales el juez de primera 

instancia es quien debe hacer cumplir las mismas, para que adquieran calidad de cosa juzgada, otorgando a la 

parte perdidosa el plazo de tres días para tal fin. 

Asimismo, el art. 216 de la misma normativa, señala que si en el plazo descrito precedentemente, no se hace 

efectivo el pago de la obligación, se librará el correspondiente mandamiento de apremio. 

Así, la SCP 1169/2015-S2 de 10 de noviembre, haciendo alusión a la SCP 0182/2012 de 18 de mayo, precisó 
que: “‘De manera excepcional, como estableció la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por 

Obligaciones Patrimoniales, el incumplimiento de ciertas obligaciones patrimoniales, hace viable la 

restricción del derecho a la libertad física de la persona, en materias laboral, familiar y seguridad social. Sin 

embargo, la restricción de este derecho debe ser acorde a los límites establecidos en la ley, tal cual prescribe 
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el art. 23.I de la CPE, por ello es imprescindible la intimación por escrito por autoridad competente y la 

expedición del mandamiento, previo cumplimiento de los requisitos, formalidades y condiciones previstas en 

el ordenamiento jurídico’. 

De lo expuesto; se infiere que el mandamiento de apremio en materia laboral, resuelta una medida coercitiva 
viable, ante el incumplimiento de una sentencia ejecutoriada que disponga el pago de una obligación a la parte 

empleadora; siendo necesario precisar que dicha medida restrictiva de libertad debe ser dispuesta previo 

cumplimiento de las condiciones y formalidades previstas en el ordenamiento jurídico de la materia, en 

resguardo de la garantía prevista por el art. 23 de la CPE, que determina los requisitos de validez para la 

restricción del derecho a la libertad’”. 

III.2. Tratándose de personas jurídicas el apremio procede contra el personero que tenga facultades de 

disposición patrimonial 

La SCP 0182/2012 de 18 de mayo, citada por la SCP 1169/2015-S2, respecto a la procedencia del apremio 

contra el representante legal de las personas jurídicas refirió que: “‘…en la tramitación de un proceso laboral, 

la autoridad judicial debe emitir el mandamiento de apremio contra quien esté investido de la calidad de 

empleador y tratándose una persona jurídica, contra quien acredite la representación legal de la empresa; 

empero, en uno y otro caso, deben tener suficientes facultades de administración, gestión y disposición 

patrimonial en relación al giro comercial de la empresa, que denoten precisamente su calidad de empleador; 
no así, contra quien acredite una mera representación a los efectos de un proceso laboral concreto, con 

potestades relacionadas únicamente al trámite de la causa judicial, puntualmente establecidas en el 

instrumento de poder que ha sido expresamente conferido, sin potestad alguna para intervenir en el giro 

comercial de la empresa. 

Consecuentemente, tratándose de mandamientos de apremio para el cumplimiento de lo dispuesto en sentencias 

ejecutoriadas dictadas en procesos laborales, corresponde expedir el mismo contra quien intervino en el 

proceso propiamente como empleador y tratándose de personas jurídicas, contra su representante legal que 

intervino en el mismo, ostentando facultades en los términos expuestos precedentemente; esto es, de gestión, 

administración, disposición patrimonial y otras inherentes al giro de la empresa, salvo el caso que la condición 

de personero legal haya sido sustituida por otra persona y aceptada por la autoridad judicial, en cuyo caso 
la medida compulsiva será librada contra el nuevo representante legal’” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. No es necesario realizar el remate de los bienes embargados o por embargarse de forma previa a 

emitir el mandamiento de apremio 

La SCP 0718/2012 de 13 de agosto, citada por la SCP 1169/2015-S2, con relación al tema sostuvo:“…De otro 

lado, la exigencia de que con carácter previo a expedir mandamiento de apremio en materia laboral, se debe 

proceder al remate de los bienes del empleador que se hubieren embargado, en los hechos, importa para el 

trabajador, una mayor postergación y dilación en la efectivización de sus derechos reconocidos mediante 

sentencia judicial ejecutoriada, por lo tortuoso y dilatado del trámite de remate, sujeto por lo demás a las 

normas adjetivas de carácter civil, lo cual sumado al tiempo de sustanciación del proceso en todas sus 

instancias, incluido el recurso de nulidad, que en el mejor de los casos puede tomar cuatro años, no condice 

con el principio constitucional de protección al trabajador, que demanda más bien la tutela oportuna y efectiva 

prevista como garantía constitucional en el art. 115.I de la CPE, pues es conocido que el proceso de remate, 

está sujeto a una serie de contingencias de carácter burocrático, promovidas muchas veces de mala fe por la 

parte ejecutada, que se traducen necesariamente en una dilación injustificada e inclusive premeditada del 

trámite, no llegando inclusive a ningún resultado, lo que apareja la consiguiente lesión a los principios de 

celeridad y eficacia que hacen a la potestad de impartir justicia, conforme al mandato establecido en los arts. 

178.I y 180.I de la CPE. 

En base a lo precedentemente fundamentado, en resguardo del principio de protección al trabajador 

consagrado por el art. 48.II de la CPE, es pertinente modular las subreglas contenidas en los puntos 1 y 2 del 

Fundamento Jurídico III.1.2. de la SC 0114/2007-R de 7 de marzo; en el sentido de que, a los efectos de la 

aplicación del apremio corporal previsto por el art. 216 del CPT, tratándose únicamente de la trabajadora o 

el trabajador, no será necesario de que con carácter previo se proceda al remate de los bienes que se hubieren 

embargado o pudiesen embargarse, sin perjuicio de que esta última medida pueda adoptarse a los efectos de 
asegurar el resultado del proceso, conforme dispone el art. 100 del CPT” (las negrillas son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de antecedentes y lo expuesto por el accionante como por la autoridad demandada, se tiene que 

se siguió un proceso laboral contra la empresa Línea Sindical América Unidos, que en su momento estuvo 

representada legalmente por José Pastor Rivera Zambrana, dentro del cual se emitió la Sentencia 86/2017 de 13 

de octubre, que declaró probada la demanda, ordenando el pago de Bs131 618,06.- por concepto de beneficios 

sociales en favor de Félix Magne Pérez, misma que fue recurrida en apelación, confirmándose dicho fallo; al 

haber vencido el plazo para la interposición del recurso de casación contra el Auto de Vista 10/2018 de 26 de 
marzo, fue declarado ejecutoriado por Auto de 20 de abril de 2018. 

Ante el incumplimiento del pago de beneficios sociales en el plazo otorgado por el Juez de primera instancia, 

el demandante en el proceso referido, solicitó se libre mandamiento de apremio contra el hoy accionante, que 

fue concedido mediante Auto de 12 de junio de 2018, complementado por decreto de 25 de igual mes y año. 

Ahora bien, el peticionante de tutela; en primer lugar, cuestiona que él actuó como un simple apoderado de la 

Línea Sindical América Unidos, y que no correspondía la emisión del mandamiento de apremio en su contra, y 

que además el poder otorgado a su persona fue para que representara a la Línea Sindical Buses América Unidos 

y no así a la empresa que figura como demandada -Línea Sindical América Unidos- cuya razón social es 

totalmente diferente.  

Al respecto cabe referir que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el 

mandamiento de apremio se librará contra quien acredite representación legal de la empresa o persona jurídica 
que tenga suficientes facultades de administración; si bien no consta el poder de representación del accionante; 

sin embargo, la autoridad demandada, en el informe emitido a raíz de esta acción tutelar, manifestó que en el 

expediente del proceso principal consta la elección del nuevo directorio, que demuestra que el impetrante de 

tutela fue elegido como representante legal de la institución demandada, aspecto que no fue rebatido por este 

último, además de acuerdo al Auto Interlocutorio de 27 de agosto de 2018, que rechazó la solicitud de dejar sin 

efecto el mandamiento de apremio, el peticionante de tutela se apersonó al proceso laboral adjuntando el 

Testimonio 108/2017 de 24 de marzo, aclarando posteriormente su condición de representante legal de la 

empresa aludida y ratificando el recurso de apelación presentado contra la Sentencia 86/2017, lo que demuestra 

que no se trata de un simple apoderado, además si bien al iniciar el proceso José Pastor Rivera Zambrana, se 

encontraba ocupando la representación de la empresa aludida, la misma jurisprudencia citada en el Fundamento 

Jurídico referido, establece que en caso de que la condición de personero legal haya sido sustituida por otra 

persona y aceptada por la autoridad judicial, la medida compulsiva será librada contra quién asuma la 

representación. 

Por otra parte, respecto a que el poder otorgado al peticionante de tutela fue para ejercer representación de la 

empresa Línea Sindical Buses América Unidos y no así para la empresa Línea Sindical América Unidos, este 
aspecto no fue denunciado en el recurso de apelación como se puede advertir del Auto de Vista 10/2018 y 

teniendo la oportunidad de recurrir este fallo en casación para exponer este agravio, no lo hizo, por lo que este 

Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse al respecto; toda vez que, no puede suplir la 

función de la jurisdicción ordinaria. 

El solicitante de tutela denunció también que se procedió al embargo y secuestro de los bienes de la empresa 

que representa, y que antes de expedirse el mandamiento de apremio, debieron rematarse los mismos; por otra 

parte el tercero interviniente, señaló que se dejó sin efecto el embargo de los bienes de la empresa demandada 

en el proceso laboral, aspecto que no fue demostrado; empero, cabe aclarar que si bien el extinto Tribunal 

Constitucional a través de la SC 0114/2007-R de 7 de marzo, falló en ese sentido; dicho razonamiento no se 

ajusta a las previsiones de la Constitución Política del Estado de 2009, por tal razón este entendimiento fue 

modulado por la SCP 0718/2012 de 13 de agosto, estableciendo que no es necesario que con carácter previo se 

proceda al remate de los bienes que se hubieren embargado o pudiesen hacerlo, sin perjuicio de que esta última 

medida pueda adoptarse a los efectos de asegurar el resultado del proceso, conforme dispone el art. 100 del 

CPT; esto en razón al principio de protección del trabajador, ya que pretender que previamente a emitir el 

aludido mandamiento de apremio se realice el remate correspondiente de los bienes embargados, posterga y 

dilata la efectivización de sus derechos reconocidos a través de una sentencia ejecutoriada, aspecto que 
lesionaría el principio de celeridad. 

Si bien el accionante es una persona de la tercera edad, aspecto acreditado por el Certificado de Nacimiento 

adjuntado a la presente acción tutelar, no es menos cierto que no existe normativa ni jurisprudencia que le 

permita eludir la responsabilidad de hacer efectiva la obligación impuesta mediante la Sentencia 86/2017, por 

esa su condición, teniendo presente además que el art. 13 inc. f) de la Ley General de la Personas Adultas 
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Mayores (LPAM), advierte que estas no deben valerse de su condición para lesionar los derechos de los demás, 

por lo que el mandamiento de apremio fue emitido en razón al incumplimiento del pago de beneficios sociales 

que desde ningún punto de vista lesiona sus derechos de persona adulta mayor. 

Por todo lo expuesto, se tiene que el mandamiento de apremio, es una medida coercitiva excepcional conforme 
se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece que el apremio 

corporal se mantiene y aplica en materia laboral y seguridad social, buscando obligar al empleador a cancelar 

la obligación, evidenciándose por lo descrito precedentemente que no se lesionaron los derechos citados por el 

accionante, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 36 a 39, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

               MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                              MAGISTRADA 

         Orlando Ceballos Acuña 

               MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0616/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25618-2018-52-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 15/2018 de 18 de septiembre, cursante de fs. 29 a 33, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Kevin Rubén Mamani Gonzáles en representación sin mandato de Rubén 

Roberto Mamani Quispe contra Jaime Sabath Tapia y Robert Christian Lizárraga “Álvarez”, Director y 

Administrador respectivamente, del Hospital San Vicente de Paul Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 7 a 10 vta., el accionante a través de su 

representante, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 13 de septiembre de 2018, aproximadamente a horas 15:00, se encontraba realizando un trabajo de 

revestimiento de madera de una de las oficinas del segundo piso del Edificio “La Promotora” del departamento 

Cochabamba, utilizando una compresa que lamentablemente explotó ocasionando un incendio, que lo dejó 

gravemente herido con quemaduras en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul 

S.R.L. 

Toda vez que no cuenta con los recursos para hacer efectivo el pago de Bs68 000.- (sesenta y ocho mil 

bolivianos), por la atención galena prestada en dicho nosocomio, solicitó su alta médica de forma verbal a la 

Administración de esa entidad de salud, para que se lo traslade al Hospital Clínico Viedma, donde la referida 
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atención médica es más económica; sin embargo, previamente a otorgarle lo requerido, se le pidió que cancelara 

la totalidad del monto adeudado y peor aún en caso de no hacerlo, procederían a desconectarle; sumado a esto, 

se rehusaron a informar sobre su estado de salud a sus familiares, por lo que existe una retención ilegal de su 

persona impidiendo su traslado a otro centro hospitalario para recibir la atención médica requerida, pese a que 

su hijo (quien actúa en su representación), firmó un documento de garantía de pago con el Hospital San Vicente 

de Paul S.R.L. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos a la vida y a la “…Libertad 

Personal de Locomoción…” (sic), citando al efecto los arts. 15, 21 y 23 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Director del Hospital San Vicente de Paul S.R.L., extienda el alta 

solicitada, garantice su traslado adecuado y la atención médica en instalaciones del referido nosocomio, hasta 

efectivizar el traslado a otro centro hospitalario. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad 

presentado, añadiendo que al no poder reunir el monto adeudado al Hospital San Vicente de Paul S.R.L., sus 

familiares desean trasladarlo a otro nosocomio siempre y cuando su vida no corra peligro. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Jaime Sabath Tapia, Director del Hospital San Vicente de Paul S.R.L. de Cochabamba, en audiencia refirió que, 

se enteró de los hechos que se denuncian cuando solicitaron el descuento, al cual otorgó una respuesta positiva, 

enviando al Administrador de dicho centro hospitalario para que se realice el convenio y así concretar dicha 

solicitud, agregó que el alta médica debe impetrarse al médico tratante, desconociendo si se efectivizó el mismo, 

toda vez que dicha alta fue requerida recién a medio día -del día de celebración de la audiencia-. 

Robert Christian Lizárraga “Álvarez”, Administrador del precitado Hospital, en audiencia manifestó que, le 

sorprendieron con la solicitud de descuento especial, que fue remitida al Director de dicho nosocomio para que 

se atienda la misma, también se derivó a una tercera persona para que realice un documento de pago y un 

descuento médico; empero, esta acción de defensa fue presentada antes de que se envíen esos documentos al 

aludido Director, acotó que no se realizó ningún compromiso de pago y que el caso se trata de un alta solicitada 

y no de una otorgada por un médico. 

I.2.3. Participación del tercero interviniente 

Roberto Gutiérrez Dorado, Médico encargado de cuidados intensivos del Hospital referido supra, señaló que: 

a) El 13 de septiembre -no refiere de que año- se atendió al accionante con el 75% del cuerpo quemado, tiene 

problemas de respiración, encontrándose intubado y con anestesia general, siendo su situación bastante crítica, 

existiendo alto riesgo de infección y de fallecimiento del mismo; y, b) Se informó del estado de salud del 

impetrante de tutela en todo momento a su esposa e hijos, y al haberle solicitado el alta médica, les explicó que 

era bajo su responsabilidad, firmando dicha solicitud a horas 19:20 -no estipula de que fecha-; empero, debían 

ver el tema administrativo. 

I.2.4. Resolución  

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 15/2018 de 18 de septiembre, cursante de fs. 29 a 33, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que el Hospital San Vicente de Paul S.R.L., proceda a otorgar la libertad del accionante debiendo 

ser trasladado de inmediato al Hospital Clínico Viedma, para continuar con el tratamiento que requiere su estado 
de salud, en base a los siguientes fundamentos: 1) Los argumentos plasmados en la acción de libertad, en cierta 

medida fueron admitidos por la parte demandada, puesto que refirieron que evidentemente existe una deuda por 

los servicios prestados, que fue puesta a conocimiento del impetrante de tutela de forma parcial, sin consignarse 

los honorarios médicos y entretanto no se haga efectiva el alta médica no se puede tener un monto total a 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3717 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

cancelar; tampoco se tomaron las previsiones necesarias para el traslado del nombrado a otro nosocomio, por 

lo que no se han dado los mecanismos jurídico legales internos en el Hospital donde se encuentra, a los efectos 

de dar un trámite rápido y oportuno a la petición del impetrante de tutela generando así la retención de este ante 

la falta de pago lo que provoca un incremento en la cuenta; 2) La jurisprudencia y la Ley de Abolición de Prisión 

y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, establecen que no procede el apremio por deudas 

patrimoniales, en todo caso el Hospital San Vicente de Paul S.R.L., tiene que ver los mecanismos adecuados a 
sus intereses para garantizar el pago de la referida cuenta, no pudiendo retenerlo cuando ya se realizó la solicitud 

de alta; y, 3) De acuerdo al delicado estado de salud del impetrante de tutela, ambas partes deberán prever los 

recursos necesarios como la “movilidad” equipada para el traslado y así proteger su salud y su vida. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa estado de cuenta por almacén e ítem de Roberto Rubén Mamani Quispe -ahora accionante-, emitido 

por el Hospital San Vicente de Paul S.R.L., en el que consta un total de Bs41 794,50.- (cuarenta y un mil 

setecientos noventa y cuatro con 50/100 bolivianos), consignándose con bolígrafo y lápiz los honorarios de los 

médicos que sumados al monto señalado dieron un total de Bs68 003.- (sesenta y ocho mil tres bolivianos [fs. 

3 a 5]). 

II.2. Por Certificado Médico de 17 de septiembre de 2018, expedido por Roberto Gutiérrez Dorado, galeno de 

Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, en el que se acredita que el accionante ingresó a la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital señalado supra el 13 de dicho mes y año, con insuficiencia respiratoria aguda, síndrome 

de distres respiratoria aguda, neumonitis, quemadura B de 70%, refiriendo que los familiares pidieron el alta 

hospitalario y transferencia al Hospital Clínico Viedma (fs. 17 y vta.). 

II.3. Mediante formulario el 17 de septiembre de 2018, Lucila Quispe Limachi, solicitó el alta médica para el 

peticionante de tutela (fs. 18). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega la lesión de sus derechos a la vida y a la “…Libertad Personal 

de Locomoción…” (sic), puesto que solicitó el alta médica al Hospital San Vicente de Paul S.R.L., pero al no 

contar con los recursos económicos para pagar la cuenta en dicho centro hospitalario; le señalaron que no se 
podía autorizar lo requerido entretanto no cancele la deuda, impidiendo así que sea trasladado al Hospital 

Clínico Viedma, en el que la atención es más económica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Sobre la libertad y dignidad de las personas 

 

La SCP 1219/2012 de 6 de septiembre, estableció que: “La libertad de la persona humana como un derecho de 

carácter primario, se encuentra consagrado en el art. 23.I de la CPE. Es conceptualizado como el 

reconocimiento que tiene la persona humana a la autodeterminación, y por lo mismo a no estar sujeta a la 

arbitrariedad de una autoridad pública o de otra persona, siendo únicamente aceptable de que pueda ser 

restringido en los límites señalados por la ley, así lo establece el parágrafo III del mismo artículo: ‘Nadie 
podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas 

por la Ley’. 

Ahora bien, la dignidad humana en palabras de González Pérez. La dignidad de la persona. Ed. Civitas. 

Madrid, 1986. p. 25.: ‘…es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser 

humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e 

irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden 

jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, 

siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por mas baja y vil que sea la persona en su 

conducta y sus actos…’, elucidación de la cual se infiere una máxima, que la persona humana tiene un fin en 

sí mismo, y no es un instrumento o medio para otros fines, así lo estableció la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, 

que en su parte pertinente señaló: ‘La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de 

creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor 
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intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de 

hecho está viviendo la gente. 

El respeto de todo ser humano, como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los 

múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la 
existencia. 

De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene 

toda persona por su sola condición de 'humano', para que se la respete y reconozca como un ser dotado de 
un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. 

La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan. (…), 

con la acción de hecho traducida en la retención de una persona para constreñirla al cumplimiento de una 

obligación, se degrada al ser humano a una condición de objeto que puede ser utilizado como una especie 
de prenda para garantizar el pago de dicha obligación, lo que está totalmente prohibido por nuestro 

ordenamiento jurídico y es inadmisible en un Estado de Derecho’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Retención de pacientes en los centros hospitalarios 

La SC 0074/2010-R de 3 de mayo, respecto al tema, sostuvo que: “La actual Constitución Política del Estado, 
nos permite diferenciar derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. Para 

dilucidar la problemática planteada, es necesario referir que el art. 23.I de la CPE, garantiza el derecho 

fundamental a la libertad, el mismo se halla refrendado por los arts. 3 y 9 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH), instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, también recogido 

por el art. 7.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). En 

este marco, se determina que la acción de libertad reconocida por la Constitución, es un mecanismo idóneo 

para la protección efectiva de derechos fundamentales vinculados entre otros a la libertad. 

La SC 0023/2010-R de 13 de abril, instaura la diferenciación entre la libertad personal o física de la libertad 

de circulación o locomoción, estableciendo que, la Constitución reconoce de manera autónoma a ambos 

derechos: ‘El primero es entendido como la facultad que tienen los individuos de disponer de su propia 

persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar en virtud a ella, sin que el Estado ni terceras personas 

puedan impedirlo a través de privaciones de libertad ilegales o arbitrarias (…).  

El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente 

en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir 
e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario (…).  

Asimismo, el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad 

física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, sólo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad 

física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos. 

(…) 

Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a 

la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de 

la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de 

circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la 

acción de libertad’:  

En el caso específico, lo mencionado nos permite concluir que, tanto los centros hospitalarios públicos como 

privados, lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de los pacientes dados de alta o en su 

caso de aquellos que se nieguen a dar la alta, cuando con la retención -en sus instalaciones- pretenden 

coaccionar el pago de la deuda por cuentas de tratamiento médico e internación; en cuyo caso, corresponde 

conceder la tutela que brinda el art. 125 de la CPE, que está destinada a proteger a toda persona que se creyere 

ilegalmente restringida o suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los 

funcionarios públicos y/o de personas particulares”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes, se tiene que el accionante sufrió un accidente de trabajo, resultando gravemente 

herido con quemaduras en el 70% de su cuerpo, por lo que fue internado en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital San Vicente de Paul S.R.L.; sin embargo, al no contar con los recursos suficientes para erogar los 
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costos de la atención médica en dicho nosocomio, solicitó el alta respectiva, para poder ser traslado al Hospital 

Clínico Viedma, por ser más económico. 

De acuerdo a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el Hospital San Vicente de Paul S.R.L., emitió un 

estado de cuenta parcial en el que se consigna el monto de Bs41 794,50.-, sumándose además los honorarios de 
los médicos tratantes, cuyo monto asciende a Bs68 003.-. 

Roberto Gutiérrez Dorado, galeno de Medicina Crítica de Cuidados Intensivos de ese centro hospitalario, emitió 

Certificado Médico de 17 de septiembre de 2018, y firmó además el alta médica solicitada en la misma fecha 

(Conclusiones II.2 y 3); empero, según lo aseverado por las partes hasta el momento de la presentación de esta 

acción tutelar, no se hizo efectiva la solicitud aludida. 

Se debe tener en cuenta que las personas, por el solo hecho de su condición de seres humanos, gozan de un 

cúmulo de derechos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política del Estado como en los 

Convenios y Tratados Internacionales relacionados con derechos humanos, mismos que no pueden ser 

desconocidos, no siendo aceptable considerarla como un objeto con la única finalidad de hacer efectivo el cobro 

de una obligación (Fundamento Jurídico III.1), lo que supone que la dignidad de un individuo -que es un derecho 

intrínseco- no puede ser denigrada bajo ninguna circunstancia. 

De ahí que cuando una persona que se encuentra recibiendo atención médica en un determinado nosocomio, es 

dada de alta o bien solicita la misma por diferentes circunstancias, como en el presente caso por falta de recursos 

económicos, no puede ser privada de su libertad, con la única finalidad de coaccionar el pago por los servicios 

prestados, puesto que este aspecto atenta contra el derecho a la libertad (Fundamento Jurídico III.2). 

En el caso que se analiza, si bien otorgaron la solicitud del alta médica al accionante (a pesar de su delicado 

estado de salud), no permitieron que sea trasladado al Hospital Clínico Viedma, entretanto no se efectivice el 

pago de la deuda adquirida por concepto de atención médica, inobservando la jurisprudencia constitucional de 

este Tribunal, que fue categórica al establecer que no es posible privar la libertad de un paciente dado de alta, 

para coaccionar el pago de una obligación, además de acuerdo a la Ley de Abolición de Prisión y Apremio 

Corporal por Obligaciones Patrimoniales, no existe apremio por deudas, y a pesar que los demandados refirieron 

que aceptaron la solicitud de un descuento, no es menos cierto que no viabilizaron el traslado del impetrante de 

tutela, por tal motivo es pertinente conceder la tutela pretendida. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 18 de septiembre, cursante de fs. 29 a 33, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 208/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ana María Mayta Rodríguez contra Ángel Rene Mendoza Montecinos, 

Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2018, cursante de fs. 4 a 7, la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

robo agravado, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de 

medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 215/2018 de 6 de julio, dispuso su detención preventiva en el 
Centro Penitenciario Qalauma del aludido departamento.  

El 27 de agosto del mismo año, solicitó la cesación de la detención preventiva, que fue rechazada por Resolución 

274/2018 -no consigna fecha-, observando aspectos relativos a la actividad lícita de la misma; en consecuencia, 

pidió nuevamente la cesación de la detención preventiva, fijándose audiencia para el 13 del señalado mes y año 

a horas 9:00, la cual se suspendió por no encontrarse presentes las partes procesales, señalándose nueva fecha 

para el 19 del referido mes y año; acto procesal que nuevamente de manera ilegal se determinó cuarto 

intermedio, por no cursar en obrados el acta ni la resolución de una anterior. 

Reinstalado el acto procesal, por Auto Interlocutorio 337/2018 de 20 de septiembre, la autoridad demandada, 

de forma arbitraria y en claro desconocimiento de los estándares de valoración de la prueba, se negó a compulsar 

la ecografía, carnet de salud de su persona, recetario médico y una factura, que acreditan su estado de gestación; 

refiriendo que debía presentarse el certificado expedido por un médico forense. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la vida y a la libertad, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) La nulidad de la “Resolución” 337/2018; y, b) Que la 

autoridad demandada, dicte nueva resolución considerando los elementos de convicción presentados en relación 

a su estado de embarazo.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 47 a 49 vta., 
se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad 

presentado.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ángel Rene Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en 

audiencia manifestó que: 1) De acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional en audiencia de medidas 

cautelares, el abogado de la ahora accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto 

Interlocutorio 215/2018, que determinó la detención preventiva, no obstante de haberse interpuesto el 
mencionado recurso, desistió del mismo confirmando la resolución de medidas cautelares; 2) La audiencia 

programada para el 19 de septiembre de 2018, fue suspendida en mérito a que la Secretaria no adjuntó 

oportunamente el acta y la resolución de la anterior audiencia de cesación de la detención preventiva, 

declarándose cuarto intermedio dentro de las veinticuatro horas, habiendo sido resuelta en el término que 

establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) Con relación a la vulneración de la libre 

valoración de la prueba, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 6 de julio de 2018, la defensa 

no refirió que la imputada se encontraba en estado de gestación; por otro lado, el informe ecográfico, facturas 

y carnet de salud, conforme los arts. 13 y 172 del aludido Código, no tienen eficacia probatoria, ya que fueron 
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obtenidas sin observar las formalidades previstas por el Código Adjetivo Penal, de forma unilateral y sin contar 

con respaldo de un requerimiento fiscal, por lo que conforme a las reglas de la sana crítica y las de la experiencia, 

dispuso que esa documentación sea refrendada por un certificado médico forense, por el cual se pueda tener 

plena convicción que la imputada se encuentra en estado de gestación; 4) El art. 332 del CPP, establece las 

causales de improcedencia de la detención preventiva tratándose de mujeres embarazadas y madres durante el 

periodo de lactancia, y solo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida menos 
gravosa, lo que no ocurre en el presente caso por existir riesgos procesales; y, 5) No se acreditó que la imputada 

se encuentre atravesando un estado de salud grave, que se encuentre en estado de gestación o peligro de vida 

de la menor. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, a través de la Resolución 208/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., denegó la tutela 

impetrada, sin ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, argumentando que la acción de 

libertad como mecanismo especial para la protección del derecho a la libertad personal, de circulación, así como 

del derecho a la vida e integridad física, si bien puede activarse sin agotar previamente la vía jurisdiccional; sin 

embargo, no se acreditó que la parte accionante esté en riesgo de perder la vida, la salud o del ser en gestación, 

para atender directamente la presente acción de defensa, solamente señaló que la autoridad demandada 

inobservó el principio de libertad probatoria y libre valoración de la prueba; por lo que no corresponde conocer 

la presente acción de libertad, contra el Auto Interlocutorio 337/2018, el ordenamiento jurídico prevé medio 
impugnatorio, el cual no fue agotado.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 215/2018 de 6 de julio, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del 

departamento de La Paz, dispuso como medida cautelar la detención preventiva de Juan Sirpa en el Centro 

Penitenciario San Pedro del aludido departamento; y, de Mayumi Blanca Fernández De la Barra y Ana María 

Mayta Rodríguez -ahora accionante-, en el Centro Penitenciario Qalauma del mismo departamento (fs. 13 a 

17). 

II.2. Cursa Auto de Vista 236/2018 de 25 de julio, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, que determinó tener por desistidas las apelaciones interpuestas por 
Mayumi Blanca Fernández De la Barra y Ana María Mayta Rodríguez; e inadmisible el recurso de apelación 

incidental interpuesto por Juan Sirpa contra el Auto Interlocutorio 215/2018 (fs. 19 a 20 vta.). 

II.3. Por Auto Interlocutorio 337/2018 de 20 de septiembre, emitido por el Juez aludido, determinó rechazar la 

solicitud de la cesación de la detención preventiva impetrada por la accionante (fs. 23 a 24 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la vida y a la libertad, por cuanto la autoridad 

demandada, en audiencia de cesación de la detención preventiva, se negó a compulsar los nuevos elementos de 

juicio presentados, que acreditan el estado de gestación de la peticionante de tutela, bajo el pretexto que debió 

presentarse certificado expedido por un médico forense, desconociendo el principio de libertad probatoria, 

favorabilidad y libre apreciación de la prueba. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional en acciones de libertad en caso de mujeres en 

estado de gestación  

Al respecto, la SCP 2453/2012 de 22 de noviembre, estableció: “…la aplicación de la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad, se encuentra limitada no sólo por el cumplimiento de los supuestos que 

le rigen, sino también por determinadas circunstancias donde se constate que el agraviado y/o accionante, 

está frente a un daño irreparable; ya sea por la naturaleza de los derechos que se denuncian vulnerados 

(como es el derecho a la vida que no admite restricciones en su ejercicio); por el grado de indefensión del 

agraviado y/o accionante (evidente negligencia o dilación de autoridades que rigen la actividad procesal 

penal, falta de defensa idónea, etc.); o por la vulnerabilidad del agraviado -y/o accionante- (menores de edad, 

mujeres embarazas o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o personas que 
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merezcan protección especial del Estado). Circunstancias en la cuales, aun concurriendo los supuestos de 

aplicación de la subsidiariedad excepcional, corresponde ingresar al análisis del fondo, sea concediendo o 

negando la tutela. 

(…) 

Por su parte la SC 0255/2011-R, de 16 de marzo, ha descrito la inaplicabilidad de la subsidiariedad 

excepcional en razón al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o accionante, al afirmar: ‘No obstante, como 

se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias 

indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios 

procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las 

circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, 

mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la 

vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la 

subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca 

en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva 
a la aplicación de la regla y no así de la excepción’” (las negrillas pertenecen al texto original). 

Asimismo, la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado, al proteger a 

la mujer embarazada lo hace también con relación al ser en gestación, aún no nacido, respecto al cual se le 
reconocen los derechos inherentes a todo ser humano, desde el momento de su concepción, protección que se 

encuentra plasmada en instrumentos internacionales, como el preámbulo de la Declaración del Niño No 

Nacido, de la Asamblea del Parlamento de Europa, que expresa: 

‘El niño que va a nacer, debe gozar desde el momento de su concepción, de todos los derechos anunciados en 

la presente Declaración. Todos estos derechos deben ser reconocidos a todo niño que va a nacer, sin ninguna 

excepción ni discriminación, basada en la raza, color, sexo, lengua, religión, origen nacional o social, estado 

de desarrollo, estado de salud o las características mentales y físicas ciertas o hipotéticas y toda otra situación 

que le concierna, o concierna a su madre o familia. La ley debe asegurar al niño, antes de su nacimiento, con 

la misma fuerza que después, el derecho a la vida inherente a todo ser humano. En razón a su debilidad 

particular, el niño que va a nacer debe beneficiarse de una protección especial’’”.  

III.2. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen 

las medidas cautelares 

Al respecto, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: “…la fundamentación de las resoluciones 

judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo 

en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a 

efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su 

sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones 

pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 

124 del CPP)…” . 

Ampliando el entendimiento precitado, la SCP 1353/2014 de 7 de julio, sostuvo que: “El debido proceso se 

encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, como una garantía, un derecho y un principio 

de la administración de justicia, que se halla compuesto, entre otros, por el derecho a una debida 

fundamentación; es así que, en el ámbito procesal penal se contempla la exigencia de fundamentación y 

motivación a través de la previsión normativa contenida en el art. 124 del CPP, mismo que señala: 'Las 

sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que 

basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada 

por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes'. 

Entonces, en el marco de la normativa citada precedentemente y en conformidad con los argumentos 

expresados en el Fundamento Jurídico anterior, corresponde señalar que, la debida fundamentación y 

motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, se constituye en uno de los elementos esenciales 

del debido proceso; en este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, partiendo del análisis de la SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, estableció que: '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 
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juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió'. 

(…) 

De donde se extrae que, una resolución que resuelva una situación jurídica, debe exponer con claridad los 

motivos que la sustentan, de modo que el justiciable sea capaz de entender la decisión asumida por el 

juzgador al momento de leerla, generando en él, pleno convencimiento de que no existía forma alguna 

alternativa de resolver los hechos juzgados; sin embargo, cuando una decisión carece de aquella 

fundamentación, expresándose únicamente una decisión que genera dudas respecto a lo juzgado, se abren 
los canales que la Ley Fundamental otorga a quien se considere afectado para que en búsqueda de la justicia, 

acuda a este Tribunal Constitucional Plurinacional como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso 

se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la 

restitución de dichos derechos y garantías” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes venidos en revisión y conforme al razonamiento contenido en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aplicable al caso de autos, se tiene que, la 

accionante se encuentra embarazada y consecuentemente comprometido su derecho a la vida, por tal razón se 

abstrae la exigencia de la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, correspondiendo ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada a efectos de establecer la concesión o denegatoria de la tutela; 

toda vez que, su ejercicio no puede ser obstaculizado por procedimientos burocráticos ni sujeto al agotamiento 

previo de instancias intraprocesales, sino su tutela puede ser solicitada de manera directa, por constituirse en un 

bien jurídico primario y fuente de los demás derechos debiendo su protección ser prioritaria, más aún cuando 

la peticionante de tutela se encuentra dentro de los grupos vulnerables o de atención prioritaria, en razón al 

grado de vulnerabilidad y especial protección constitucional que merece. 

Ahora bien, el acto lesivo denunciado se encuentra relacionado a la fundamentación empleada en la valoración 

de la prueba presentada por la accionante en la audiencia de cesación de la detención preventiva, bajo el 

argumento que ésta debía ser obtenida de forma lícita mediante requerimiento fiscal, sin considerar la situación 

de embarazo por la que atraviesa la prenombrada. 

En ese contexto, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra la peticionante de 

tutela por la presunta comisión del delito de robo agravado, la prenombrada se encuentra privada de libertad en 

el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, conforme lo dispuesto por Auto Interlocutorio 215/2018 de 6 de 

julio, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento, la autoridad 

ahora demandada, dispuso su detención preventiva por existir peligros procesales de fuga y de obstaculización 

contenidos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP. 

De igual manera, se evidencia que mediante Auto Interlocutorio 337/2018 de 20 de septiembre, el Juez 

demandado, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, impetrada por la accionante, en virtud 

a que no desvirtuó los peligros procesales indicados precedentemente, y que la prueba presentada consistente 

en una ecografía, carnet de salud, facturas por concepto de pago de test de embarazo, consulta médica y recibos 

de recetas, no fue considerada por no haber sido obtenida de acuerdo a procedimiento, y que dicha 

documentación debería ser refrendada por un certificado médico forense. 

En relación a que la autoridad demandada no hubiera realizado una valoración de los nuevos elementos de 

convicción aportados al momento de solicitar la cesación de la detención preventiva; rechazándola, el 

prenombrado señaló que: “…respecto a que la imputada se encontraría en estado de gestación se ha presentado 

una ecografía, carnet de salud, facturas por concepto de pago de test de embarazo y la consulta médica además 

de un recetario recibos, el abogado de la defensa debe tomar en cuenta el Artículo 13 del C.P.P. donde establece 

que claramente que ‘Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos o 

incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. 

No tendrán valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones amenazas, engaños o 

violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada 
de un procedimiento ilícito’, por otro lado la parte infine del Art. 172 del C.P.P. establece que ‘…Tampoco 

tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades 
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previstas en este código’ a objeto que operador de justicia pueda tomar convicción respecto al estado de 

gestación corresponde que el abogado acuda al Ministerio Público y obtenga un requerimiento fiscal con el cual 

se pueda efectuar una valoración forense a la imputada y por medio de este documento se pueda establecer tal 

situación. En ese sentido al no haberse cumplido con el Art. 13 y 172 del C.P.P. el operador de justicia considera 

que la documentación presentada debe ser refrendada por un certificado forense” (sic). 

De lo expuesto, se establece que la autoridad demandada al momento de resolver la solicitud de cesación de la 

detención preventiva planteada por la accionante, no realizó una adecuada fundamentación sobre la ponderación 

de los derechos fundamentales en cuestión, especialmente a partir del derecho a la vida de la prenombrada en 

su condición de mujer embarazada como del hijo en gestación, quienes demandan una atención prioritaria y 

adecuada; por lo que, la autoridad jurisdiccional al rechazar la cesación de la detención preventiva, basándose 

en excesivos formalismos, no tomó en cuenta las circunstancias del caso y la valoración integral de los nuevos 

elementos de convicción aportados a la solicitud de cesación de la detención preventiva ni consideró si su 

aplicación al caso concreto es factible; en ese sentido, el argumento del Juez demandado determinando que los 

mismos deban ser refrendados por un certificado médico forense, no otorga un fundamento lógico y razonable, 

omitiendo la correspondiente motivación que justifique su decisión, vulnerándose en consecuencia el debido 

proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones, conforme el razonamiento establecido en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

Por otro lado, la autoridad demandada soslayó el principio de favorabilidad que concurre en caso de duda, como 

en el presente, debe estarse a lo más beneficioso para la accionante; máxime cuando en su condición de mujer 
embarazada además del ser en gestación demandan una atención urgente y adecuada, debiendo agotarse todas 

las posibilidades de aplicar medidas más favorables, por cuanto merecen especial protección, conforme 

instituye en art. 45.V de la CPE. 

Por lo expuesto, la autoridad demandada al momento de emitir el Auto Interlocutorio 337/2018, omitió el deber 

de motivar y fundamentar el mismo, como presupuesto propio de las reglas de un debido proceso, requisito 

esencial dentro de la estructura del fallo judicial. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución 208/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 337/2018 de 20 de 

septiembre, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento, debiendo 

dicha autoridad emitir nueva resolución de acuerdo a los fundamentos expresados en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 338 a 342 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Apolonia Marquina Tapia en representación de Oscar 

Miranda Maldonado e Inés Zulema López Meneces de Miranda contra Humberto Sánchez Sánchez, 
Alcalde; Vicente Herbas Céspedes, Responsable de Saneamiento de Bienes Municipales; Graciela 

Fernández Gutiérrez, Directora de Asesoría Legal; Marcelo Christian Guzmán Anover, Jefe de 

Urbanismo; Fernando Martín Castro Núñez, Jefe II de Planeamiento y Ordenamiento Territorial; 

Vicente Sejas Maldonado, Subalcalde del Distrito Cuatro; y, Jhonny Acosta Camacho, Topógrafo de 

Saneamiento de Bienes Municipales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del 

departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2018, cursante de fs. 96 a 104 vta., los accionantes por medio de su 

representante expresaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De acuerdo al Folio Real con Matrícula 3.10.1.01.0054105, asiento A-1, son propietarios de un bien inmueble 

urbano con una superficie de 859 m2, ubicado en la zona de Huayllani Chico de la población de Sacaba, 

adquirido el 20 de enero de 1991; empero, Vicente Herbas Céspedes, Responsable de Saneamiento de Bienes 

Municipales mediante Informe Legal AL 09/2016 de 7 de abril, dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, recomendó la “…declaratoria de bien patrimonial 

municipal…” (sic) al área de equipamiento donde se encuentra construido el Centro de Salud Huayllani Chico 

en el Distrito Cuatro, incluyendo de manera ilícita por anexión el referido inmueble, sin previo proceso de 

expropiación. En dicho contexto, dirigieron varios memoriales al Concejo Municipal de ese municipio, al 

Responsable precitado, a Humberto Sánchez Sánchez, Alcalde y Graciela Fernández Gutiérrez, Directora de 

Asesoría Legal del indicado Gobierno, remitiendo documentación con la finalidad de que se excluya de aquella 

declaratoria el predio de su pertenencia, a partir de lo cual, el Órgano Legislativo Municipal emitió la Ley 

Municipal 084/2017 de 11 de mayo, realizando la aludida declaratoria de Patrimonio del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba “…EL AREA DE EQUIPAMIENTO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO 

LA CANCHA MULTIPLE DE FUTBOL Y EL CENTRO DE SALUD DE HUAYLLANI CHICO…” 
(sic) con una superficie de 6 249,84 m2, que de acuerdo a las colindancias señaladas, excluyó el terreno de su 

propiedad; sin embargo, cuando pidieron a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) la emisión de una 

Resolución Técnica Municipal de aprobación de plano, previa cesión de las áreas afectadas para vías y caminos, 

le denegaron la solicitud, argumentando que el Plano General del Área Urbana de Sacaba fue aprobada por el 

Gobierno Municipal de Cochabamba -aquel entonces mediante Ordenanza 1678 de 27 de marzo de 1981-, 

posteriormente homologada por similar instrumento 122/99 de 5 de octubre de 1999, emitido este último por el 

Gobierno Municipal de Sacaba; por lo cual, -según refirieron los indicados servidores públicos-, no sería posible 

la modificación del indicado plano; a partir de ello, se les viene privando el ejercicio de su derecho de propiedad, 

sin considerar que los actos de gobierno de Sacaba, no pueden estar sometidos a las de su similar de 

Cochabamba. 

Continúa señalando que, adicionalmente a las irregularidades anotadas, Vicente Sejas Maldonado, Subalcalde 

y Marcelo Guzmán Anover, Jefe II de Urbanismo del Distrito Cuarto del aludido municipio, a través del Informe 

DU 09/2017 de 21 de diciembre, incurriendo en un flagrante atentado al debido proceso y el derecho de 

propiedad, certificaron que ‘“verificados los planos sectoriales contemplados en el Reglamento de 

urbanizaciones y subdivisiones del Área Urbana de Cochabamba…”’ (sic), el predio reclamado se 
encontraría emplazado dentro de una área verde. Pero, las indicadas acciones, no fueron impugnadas por cuanto, 

no se emitió ninguna resolución motivada respecto a la solicitud de aprobación de plano, habiéndoles dejado 

en indefensión ya que, solo se les hizo conocer simples informes.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

Los accionantes a través de su representante denunciaron la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al 

debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, y los principios de seguridad jurídica, igualdad, 

legalidad, taxatividad y “La dignidad, respeto, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, 
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equidad social, bienestar común, responsabilidad, justicia social, vivir bien, vida armoniosa…” (sic), citando al 

efecto los arts. 8, 56 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se ordene a los demandados, aprobar el plano del inmueble de su propiedad con la recepción del 

pago de impuestos devengados, “…la suscripción de cesión voluntaria y gratuita de los espacios afectados…” 

(sic) y se proceda con la delimitación superficial del terreno, emitiéndose una “…Resolución Técnica 

Administrativa…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 330 a 337 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por medio de sus abogados, ratificaron el memorial de acción de amparo constitucional 

presentado y expresaron que: a) Mediante acciones de hecho se viene limitando el ejercicio del derecho 

propietario, pese a que el mismo ya fue excluido de la declaración de Bien Patrimonial Municipal conforme a 

Ley Municipal 084/2017; empero, ahora argumentan que no pueden otorgar orden de amurallamiento ni 

construcción, porque según la Ordenanza 1678 emitida por el Concejo Municipal de Cochabamba, ese terreno 

es área verde; b) La MAE del Gobierno Autónomo Municipal debió pronunciar alguna resolución de rechazo a 

la solicitud para poder ejercer el derecho de impugnación, lo contrario solo impide la regularización del derecho 

de propiedad de manera arbitraria; y, c) Los informes elaborados por los servidores públicos municipales están 

dirigidos al Alcalde y no pueden ser impugnados por que no constituyen actos administrativos propiamente 

dichos; por cuanto “…hasta el día de hoy no sale ninguna resolución que deniegue lo solicitado…” (sic). A 

partir de lo manifestado, reiteraron su petición de que se apruebe y regularice el plano correspondiente a su lote 

de terreno. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Graciela Fernández Gutiérrez, Directora de Asesoría Legal -por sí misma-, y en representación de Humberto 
Sánchez Sánchez, Alcalde; Vicente Herbas Céspedes, Responsable de Saneamiento de Bienes Municipales; 

Marcelo Christian Guzmán Anover, Jefe II de Urbanismo; Fernando Martín Castro Núñez, Jefe de Planeamiento 

y Ordenamiento Territorial; Vicente Sejas Maldonado, Subalcalde del Distrito Cuatro; Jhonny Acosta 

Camacho, Topógrafo de Saneamiento de Bienes Municipales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba; mediante informe escrito -de 17 de mayo de 2018-, cursante de fs. 277 a 283 vta., y en audiencia 

expresaron que: 1) Los accionantes no cuentan con legitimación activa; por cuanto, quienes se apersonaron a 

título personal fueron Teodocia Tapia y Apolonia Marquina Tapia; en tanto que los primeros, nunca 

comparecieron ante la Administración Municipal y mucho menos solicitaron aprobación de planos; 2) No existe 

coincidencia entre la persona que presuntamente ocasionó la vulneración a los derechos denunciados y aquella 

contra la cual se dirige la acción de amparo constitucional; pues los informes jurídicos y técnicos, no constituyen 

actos administrativos, no plasman ninguna decisión; en tanto que el ejecutivo municipal, no emitió ninguna 

resolución o acto administrativo en lo concerniente a la declaración de bienes patrimoniales; 3) Los 

demandantes de tutela, no refieren de qué manera se hubiera vulnerado sus derechos, por lo que no cumple con 

los requisitos establecidos en el art. 33.4, 5 y 7 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 4) “…A petición 

de los representantes de la O.T.B. Huayllani Chico…” (sic), se procedió con la aprobación de la Ley Municipal 

084/2017, que declaró “…Bienes Municipales Patrimoniales de Dominio Público sobre el área de equipamiento 

donde se encuentra construido la cancha múltiple, cancha de futbol y el centro de salud Huayllani Chico…” 
(sic); empero, los Informes “…Técnico Nº 01/2017 de 13 de enero (…) y Legal 001/2017…” (sic), excluyeron 

el área cuya posesión reclamaban Teodocia Tapia y Apolonia Marquina Tapia; 5) Los impetrantes de tutela, no 

acreditaron los actos que lesionaron sus derechos, cuando se produjeron los mismos y que efectos negativos 

ocasionaron a los actores; por cuanto, no realizaron ningún impugnación administrativa y mucho menos 

solicitaron aprobación de plano; 6) Los informes a los que hicieron referencia fueron emitidos durante la gestión 

2016 y 2017, y cualquier reclamación en la vía constitucional se encuentra fuera del plazo establecido en los 

arts. 129 de la CPE, y 55 del CPCo; y, 7) Los aludidos impetrantes, no presentaron ninguna solicitud sobre la 

que pueda pronunciarse el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y la acción de amparo constitucional no 

es sustitutivo de otros mecanismos; por lo que, éste no procede cuando existen otros medios o recursos legales 

para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos; en cuyo antecedente pueden activar la vía 

ordinaria para que se determine a quien corresponde el derecho propietario del inmueble indicado.  
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I.2.3. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 338 a 342 vta., denegó la tutela 

solicitada, sin ingresar en el fondo; de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo 
constitucional, se rige por los principios de inmediatez referido a la prontitud con la que se debe pedir la tutela, 

y subsidiariedad entendida como el agotamiento previo de todos los medios y recursos ordinarios de defensa 

para la reparación de los derechos y garantías que se consideran lesionados; ii) Los accionantes no tomaron en 

cuenta que dicha acción tutelar, no procede cuando existen otros medios para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; iii) Los informes que señalan que el predio se 

encuentra en área verde, no determinan el derecho propietario sobre el mismo; por cuanto, solo establecen su 

situación física y técnica; por lo que, debieron acudir ante la autoridad competente respecto a la aprobación del 

plano; y, iv) Los argumentos expuestos carecen de relevancia, considerando que el juez constitucional no puede 

definir derechos respecto al inmueble en controversia entre los accionantes -que piden regularización y 

aprobación del plano-, y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba que alega haber declarado bienes 

patrimoniales municipales sobre una parte de éste, en tanto que el restante se encontraría emplazado en áreas 

verdes; circunstancias en las cuales, antes de activar la acción constitucional se deben agotar todos los recursos 

administrativos y ordinarios.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Folio Real del registro de la propiedad inmueble con Matrícula 3.10.1.01.0054105, que en su asiento 

A-1 consigna a Oscar Miranda Maldonado como propietario del lote de terreno con una superficie de 859 m2, 

ubicado en la zona de Huayllani del Municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, 

cuyo registro fue realizado el 27 de marzo de 1991 (fs. 7).  

II.2. Por memoriales presentados el 27 de junio y 6 de diciembre de 2016, Apolonia Marquina Tapia en 

representación de Oscar Miranda Maldonado e Inés Zulema López Meneces de Miranda, hicieron conocer al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, el derecho propietario y pidieron el empadronamiento 

del inmueble registrado en el Folio Real con Matrícula 3.10.1.01.0054105 (fs. 21 a 22; y, 33 y vta.).  

II.3. Cursa Cite Inf. Tec. 01/2017 “INFORME TECNICO PARA LA DECLARACION DE BIEN 

MUNICIPAL PATRIMONIAL”(sic), elevado el 13 de enero por Jhonny Acosta Camacho, Topógrafo de 
Saneamiento de Bienes Municipales, e Informe D.A.L. 001/2017 de 19 de enero, emitido por Graciela 

Fernández Gutiérrez, Directora de Asesoría Legal “Informe Declaración de Bien Municipal Patrimonial” (sic), 

dirigidos a Humberto Sánchez Sánchez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba; por el que 

refieren que la indicada declaratoria excluye los terrenos reclamados por Apolonia Marquina Tapia y otra (fs. 

45 a 46 y 50 a 53).  

II.4. Mediante Ley Municipal 084/2017 de 11 de mayo, el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, declaró “…BIEN MUNICIPAL PATRIMONIAL (…) EL AREA DE 

EQUIPAMIENTO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO LA CANCHA MULTIPLE, CANCHA DE 

FUTBOL Y EL CENTRO DE SALUD HUAYLLANI CHICO…” (sic [fs. 171 a 176]).  

II.5. Cursa también Informe “Inf.D.U. 09/2017” (sic) de 21 de diciembre, emitido por Marcelo Guzmán 

Anover, Jefe II de Urbanismo y Melitón García Pozo, Topógrafo del Distrito Cuatro, dirigido a Vicente Sejas 

Maldonado, Subalcalde del mismo Distrito del Municipio de Sacaba; en que se hace constar que el predio 

remanente, ubicado en la parte sud del que fue declarado Bien Patrimonial Municipal, se encuentra emplazado 
en áreas verdes, de acuerdo al plano de ubicación del lote signado con el número 11 (fs. 77 a 78).  

II.6. Consta el Folio Real del registro de la propiedad inmueble con Matrícula 3.10.1.01.0059577, que en su 

asiento A-1 consigna al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba como propietario del lote de terreno con una 

superficie de 6 249, 84 m2, donde se encuentra construida “…LA CANCHA MULTIPLE, CANCHA DE 

FUTBOL Y CENTRO DE SALUD HUAYLLANI CHICO” (sic), registrado el 7 de febrero de 2018 (fs. 160).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes por medio de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, 

al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, y los principios de seguridad jurídica, 

igualdad, legalidad, taxatividad y “…La dignidad, respeto, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 
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oportunidades, equidad social, bienestar común, responsabilidad, justicia social, vivir bien, vida armoniosa…” 

(sic); por cuanto, con una serie de argumentos y actos arbitrarios, sin que exista una restricción legal mucho 

menos una expropiación, les restringen el ejercicio de su derecho de propiedad sobre el inmueble bajo el Folio 

Real con Matrícula 3.10.1.01.0054105, lote de terreno con una superficie de 859 m2, ubicado en la zona de 

Huayllani del municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, cuyo registro fue 

realizado el 27 de febrero de 1991; negándoles la aprobación de su plano y el pago de impuestos, pese a que la 
Ley Municipal 084/2017 de 11 de mayo, excluyó la superficie reclamada de la declaratoria de Bien Patrimonial 

Municipal. 

Por consiguiente, en revisión corresponde analizar, si la Jueza de garantías valoró correctamente los 

antecedentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. El derecho de petición y el deber de otorgar respuesta formal y oportuna 

El art. 24 de la Norma Suprema, de manera coherente con los Convenios y Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos, reconoce entre los derechos fundamentales de las personas, el de petición; a partir de ello 

el Estado, debe garantizar su cumplimiento dentro de los parámetros “del vivir bien”, y cuando la misma es 

dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de 

la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

En dicho contexto la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando a la SC 0571/2010-R, señaló que: 

“Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea 

en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 

términos breves, razonables. 

El contenido esencial establecido en la Constitución coincide con la jurisprudencia constitucional contenida 

en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, en las que se señaló que este derecho: ‘…es entendido 

como la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las 

autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la 

posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho’. En consecuencia, 

el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la 

persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a 

resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en 
particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa’.  

(…) 

Asimismo, la SC 0843/2002-R de 19 de julio ha establecido: ‘que la exigencia de la autoridad pública de 

resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación 

verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 

necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice 

los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’”. 

A su vez la SCP 0083/2015-S3 de 10 de febrero, citando la SC 1742/2004-R de 29 de octubre, sostuvo que: 

“…el núcleo esencial del derecho de petición reside en el derecho que tiene la persona, a una eficaz y oportuna 

respuesta respecto a la solicitud o impugnación dirigida a la respectiva autoridad. Conforme a esto, la 

respuesta para que sea eficaz tiene que comprender y resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al 
peticionario. Se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, cuando no se 

satisface alguna de estas dos exigencias; lo cual no implica que la petición deba resolverse siempre, accediendo 

a lo solicitado”.  

Finalmente la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que: “…En resumen las autoridades vulneran el 

derecho a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la 

negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la 

autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, 

precisa, completa y congruente con lo solicitado”.  

De lo precedentemente glosado, resulta que el núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la 

obligación que tiene la autoridad u organización requerida de otorgar una respuesta pronta, oportuna, 
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congruente y fundamentada al fondo de la cuestión que se plantea -lo cual, no necesariamente implica que la 

misma tenga que ser favorable-; sin embargo, en todos los casos, la referida respuesta debe ser puesta a 

conocimiento del peticionante; de manera que, el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implica 

vulneración del referido derecho.  

Consiguientemente, el derecho de petición tiene un carácter instrumental; por cuanto, a través del ejercicio de 

este, se busca el reconocimiento y la efectividad de otros derechos constitucionales, como los de información, 

participación política, libertad de expresión, entre otros; pues, mediante él, se podrá solicitar el reconocimiento 

de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, requerir 

copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos. De lo que resulta que, toda solicitud 

realizada por los ciudadanos fuera de un proceso jurisdiccional en el que es parte, implica el ejercicio del 

derecho de petición sin que sea necesario invocarlo.  

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes cursantes en la presente acción de amparo constitucional, se puede establecer 

que, los demandantes de tutela tienen inscrito a su nombre en el registro de Derechos Reales (DD.RR.), bajo el 

Folio Real con Matrícula 3.10.01.0054105, asiento A-1 de 27 de febrero de 1991, un inmueble urbano -lote de 

terreno-, con una superficie de 859 m2, ubicado en la zona de Huayllani del municipio de Sacaba, provincia 

Chapare del departamento de Cochabamba; respecto al cual, por memoriales dirigidos al Alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sacaba, el 22 de junio de 2016 hicieron conocer su derecho propietario y el 6 de 

diciembre del mismo año, pidieron el empadronamiento de aquel bien inmueble en el sistema de catastro 

municipal. Asimismo se constata que, el inmueble referido, fue excluido de la declaratoria de Bien Patrimonial 

de dicho Gobierno, efectuado por Ley Municipal 084/2017 de 11 de mayo.  

Ahora bien, antes de ingresar al análisis de la problemática planteada por los accionantes, resulta importante 

precisar que, si bien es cierto que entre los derechos lesionados no se hizo referencia al de petición; sin embargo, 

del planteamiento de los hechos y el petitorio formulado, se infiere que los demandantes de tutela, denuncian 

los actos evasivos y la falta de respuesta concreta a la solicitud de empadronamiento del bien inmueble en el 

sistema del catastro municipal, para el consiguiente pago de impuestos y la aprobación de su plano de ubicación 

con las dimensiones del inmueble, actuados que tienen vinculación con el derecho propietario que invocan 

respecto al inmueble en cuestión. A partir de lo referido, este Tribunal, procederá al análisis de aquellas 

actuaciones, a efectos de determinar si las mismas restringen o amenazan restringir el derecho de petición y 

como consecuencia el derecho de propiedad de los demandantes de tutela; por lo que, no se analizará las 

intervenciones, realizados por terceras personas ajenas a la presente acción.  

En el marco señalado precedentemente, se puede constatar que los impetrantes de tutela por medio de su 

representante pidieron expresamente al Alcalde demandado, el empadronamiento del inmueble urbano -

registrado en la oficina de DD.RR. bajo el Folio Real con Matrícula 3.10.1.01.0054105- en el sistema de catastro 

municipal; dicha solicitud no mereció respuesta de parte de la autoridad a la que se dirigió la petición, tal cual 

lo expresan los demandantes al señalar que, no pudieron interponer ningún recurso ni reclamo contra el rechazo 

de lo impetrado, porque no se emitió ninguna resolución, habiéndoles hecho conocer solamente informes de los 

servidores públicos codemandados. Asimismo se tiene que, los extremos referidos, no fueron desmentidos ni 

desvirtuados en la presente acción tutelar, en la que solamente se limitaron a manifestar que no se lesionó el 

derecho de propiedad, por que no se presentó alguna solicitud a dicho gobierno municipal; pero que, además 

no se puede regularizar el derecho propietario del terreno que se encuentra emplazado en área verde. 

De lo anotado se tiene, que efectivamente al no haber emitido una respuesta formal y oportuna a la petición de 

empadronamiento del inmueble, no solamente se operó una lesión de aquel derecho, sino como consecuencia 

del mismo, también se produjo una restricción del derecho de propiedad, por cuanto este, no puede ser 

materializado en términos de uso y disposición; toda vez que, el no poder contar con los documentos técnico 

catastrales, inviabilizan el disfrute y disposición del terreno, restándole efectividad al derecho que se ostenta 
sobre el mismo. En dicho escenario, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde otorgar la tutela constitucional respecto al derecho de petición 

formulado mediante memorial de 6 de diciembre de 2016, ordenando que la autoridad requerida, emita una 

respuesta congruente, fundamentada y motivada sobre el fondo del asunto planteado, la cual se debe hacer 

conocer de manera efectiva a los peticionantes de tutela.  

En lo concerniente a la solicitud de aprobación de plano de ubicación y dimensiones del inmueble cuya 

propiedad reclaman los accionantes y consideran restringido en su ejercicio, por efecto del rechazo de dicha 
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solicitud; cabe señalar que, los mismos no presentaron ninguna constancia u elemento probatorio que pueda 

evidenciar, el haber solicitado al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, la referida aprobación y que la 

misma fue denegada sin ningún fundamento. En tales circunstancias, no puede el juez constitucional, analizar 

esta presunta lesión y mucho menos conceder tutela ordenando la aprobación del indicado plano de inmueble.  

Asimismo, en consideración a que los informes técnicos y jurídicos no constituyen por si solos actos 

administrativos que produzcan efectos jurídicos, sino que son simples opiniones y recomendaciones a las 

autoridades -en este caso al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba-, respecto a los asuntos 

reclamados o planteados ante dicha autoridad por los accionantes; no pueden ser considerados lesivos a los 

derechos de petición, propiedad y debido proceso. Por lo que, al no constituir una respuesta formal y sustancial, 

tampoco corresponde su análisis de lesividad.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no valoró de manera correcta los 

antecedentes de la presente acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 338 a 342 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba; y 

en consecuencia: 

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho de petición con relación a Humberto Sánchez 

Sánchez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, disponiendo 

se emita respuesta formal, congruente y fundamentada al memorial presentado por los accionantes el 6 de 

diciembre de 2016, sea en el plazo de setenta y dos horas desde su notificación con la presente Resolución.  

2º DENEGAR la tutela con relación a Vicente Herbas Céspedes, Responsable de Saneamiento de Bienes 

Municipales; Graciela Fernández Gutiérrez, Directora de Asesoría Legal; Marcelo Christian Guzmán Anover, 

Jefe de Urbanismo; Fernando Martín Castro Núñez, Jefe II de Planeamiento y Ordenamiento Territorial; 

Vicente Sejas Maldonado, Subalcalde del Distrito Cuatro; Jhonny Acosta Camacho, Topógrafo de Saneamiento 

de Bienes Municipales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25834-2018-52-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 15/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 97 a 98, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Michael Genaro 

Larico Villanueva contra Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la 

Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de 
Oruro. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2018, cursante de fs. 2 a 5, el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva efectuada el 18 de septiembre de 2018, 

la autoridad demandada rechazó su solicitud mediante Auto Interlocutorio 703/2018, por lo que en el mismo 

acto planteó recurso de apelación incidental contra dicho fallo; empero, sin justificación alguna hasta la fecha 

de interposición de la presente acción tutelar no se remitió al tribunal de alzada. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante denunció la lesión su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 
23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene al Juez demandado, remita en el día su apelación 

incidental al tribunal de alzada correspondiente, previo sorteo y sea con costas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 95 a 96 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y 

ampliándolo manifestó que: no obstante de haber presentado los recaudos de ley el 20 de septiembre de 2018, 

la autoridad demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió la apelación 

incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 703/2018 que rechazó su solicitud de cesación de la 

detención preventiva.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, por informe presentado el 26 

de septiembre de 2018, cursante de fs. 13 a 14 vta., señaló que: a) El 18 del citado mes y año, se efectuó la 

audiencia de cesación de la detención preventiva, por la presunta comisión del delito de sustracción de prenda 

aduanera y otros contra el accionante, en la cual al no haberse desvirtuado los riesgos procesales concurrentes 

en los arts. 233.1 y 2; 234.1 y 2; y, 235.1 y 2 -no señala norma pero se entiende que es del Código de 
Procedimiento Penal (CPP)-, y quedando latentes los mismos, se rechazó la mencionada solicitud; b) Habiendo 

formulado recurso de apelación incidental el impetrante de tutela contra tal disposición, ordenó la remisión en 

el día de los actuados procesales ante el tribunal de alzada; c) El peticionante de tutela no proveyó los recaudos 

de ley para la apelación dentro de las veinticuatro horas, sino recién el 20 de ese mes y año; d) Considerando 

que existe carga procesal superabundante en los juzgados cautelares, además que no solo celebra audiencias 

diariamente, sino que también está la realización de actas, facción de testimonios y otros, lo que hace que el 

plazo de las veinticuatro horas establecido en la norma no pueda ser cumplido a cabalidad; y, e) Solicitando se 

deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 15/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 97 a 98, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que el Juez demandado, remita el recurso de apelación incidental planteado por el accionante ante 

el tribunal de alzada de turno, en el plazo de veinticuatro horas de concluido este acto procesal, bajo el siguiente 
fundamento: los antecedentes procesales y los elementos de prueba establecen que se celebró la audiencia de 

cesación de la detención preventiva en la que se dictó el Auto Interlocutorio 703/2018 de rechazo a dicha 

petición, y se interpuso recurso de apelación incidental en el mismo acto por el peticionante de tutela; sin 

embargo, ni tales actuados ni el informe de la autoridad demandada, demuestran la remisión de obrados, por lo 
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que se advierte que independientemente de las justificaciones efectuadas por el nombrado Juez, éste incurrió en 

demora al no elevar dicho recurso ante el tribunal de alzada.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 703/2018 de 18 de septiembre, Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de 

Carangas del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

mismo departamento, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Michael Genaro Larico 

Villanueva -hoy accionante- (fs. 91 a 92 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante señala que fue lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, el 18 

de septiembre de 2018, planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 703/2018 de la 

misma fecha, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, la autoridad 
demandada hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no remitió los antecedentes al tribunal de 

alzada, pese a haber provisto los recaudos de ley.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 
la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.  

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 
julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Dilación en la remisión de la apelación incidental de medidas cautelares ante el tribunal de alzada 

por falta de provisión de recaudos 

Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: «La Norma Suprema en su art. 180.I, 

expresamente establece que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de gratuidad, publicidad, 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; constituyéndose el principio 

de gratuidad en uno de los pilares que sustenta la administración de justicia ordinaria en nuestro país. En 

relación al principio de gratuidad y al pago de recaudos de ley que el litigante debía cubrir con la compra de 

formularios, valores, timbres para las legalizaciones, entre otros; en aplicación del art. 7 de la Ley 212 de 23 

de diciembre de 2011, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de 

noviembre, citando a la SCP 0286/2012 de 6 de junio, determinó que: “Sobre el principio de gratuidad en la 

administración de justicia y su desarrollo en la Ley del Órgano Judicial y la Ley 212 de 23 de diciembre de 

2011, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional resaltó que: ‘De donde se infiere que, al constituirse el 

principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad 

jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un 
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recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, 

ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los 
particulares’. 

Ahora bien, en virtud de que el art. 7.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal 
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 

Plurinacional, determina expresamente: ‘A partir del 3 de enero de 2013, se suprime y elimina todo pago por 

concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso’; dicha 

sentencia constitucional (SCP 0286/2012 de 6 de junio), concluyó, en esa fecha (6 de junio de 2012) que 

‘…mientras tanto, las partes interesadas deberán continuar proveyendo los recaudos de ley para impulsar la 

continuidad del proceso…’, debido a que como se tiene anotado, la fecha de emisión de la sentencia 

constitucional, temporalmente otorgaba esa posibilidad; situación que a partir del 3 de enero de 2013, por 

imperio de la ley (art. 7.II de la Ley 212), constitucionalmente válida a la luz del principio de gratuidad (art. 

178.I de la CPE) ya no puede sostenerse, debido a que la norma taxativamente, desde esa data, suprime y 

elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase 

de proceso con cargo a las partes interesadas quienes ya no tienen la obligación de proveer los recaudos de 
ley para impulsar la continuidad del proceso…’”» (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que habiendo solicitado el accionante cesación 

de la detención preventiva, el Juez demandado en audiencia emitió el Auto Interlocutorio 703/2018 de 18 de 

septiembre, que rechazó dicha petición (Conclusión II.1), el cual fue apelado por el nombrado en el mismo acto. 

Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los 

jueces o tribunales que conozcan de solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, 

deben resolverlas con la mayor celeridad posible, de modo que la situación jurídica de la persona privada de 

libertad se defina de forma pronta evitando dejar en incertidumbre a la misma. 

Bajo ese entendimiento, en el caso concreto se tiene que habiendo el peticionante de tutela interpuesto recurso 

de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 703/2018, que rechazó su solicitud de cesación de la 

detención preventiva, el Juez demandado debió remitir obrados al tribunal de alzada, dentro de las siguientes 

veinticuatro horas de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del CPP; sin embargo, en su informe escrito refiere 

que se encuentra en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de 

Oruro, y la excesiva recarga laboral existente en ese Juzgado hace que sea imposible cumplir el plazo para la 

remisión de obrados al tribunal de alzada, evidenciándose de esa manera que incurrió en demora; además, 
refiere que el impetrante de tutela no habría provisto los recaudos de ley dentro de las veinticuatro horas, sino 

recién el “…20 de septiembre de 2018 a horas 17:30, casi al culminar la jornada laboral…” (sic); siendo que 

conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la falta de 

provisión de los recaudos de ley para la remisión de antecedentes de la apelación al tribunal de alzada, no es 

óbice para que los jueces o tribunales ordinarios efectivicen el trámite de dicho medio de impugnación, debiendo 

en todo caso enviar las piezas procesales más relevantes y que sirvan para la resolución de ese recurso cuando 

no se entreguen las fotocopias de los actuados, así lo estableció la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, por lo que 

no corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el 

cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, aspecto que no cumplió el 

Juez ahora demandado, omisión con la que incurrió en dilación indebida; es decir, que desde la formulación del 

recurso de apelación incidental hasta la presentación de esta acción tutelar, dejó transcurrir más de cinco días 

sin elevar actuados al superior en grado. Por cuanto, al evidenciarse la lesión del derecho denunciado por el 

accionante, corresponde conceder la tutela solicitada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 97 a 98, pronunciada por 

la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25886-2018-52-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 16 de 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Téllez en representación sin mandato de Jaime 

Cabrera Salazar contra Ever Álvarez Orellana, Pabla Paola Sandoval Pizarro y Anibal Ugarteche 

Barrancos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa 

Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2018, cursante de fs. 4 a 9 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 21 de agosto de 2018, luego de ocho suspensiones de la audiencia de cesación de la detención preventiva, se 

llevó a cabo la primera después de más de dos años, en la cual se rechazó su solicitud; por lo que, presentó 

recurso de apelación incidental, habiendo transcurrido hasta la fecha más de un mes sin que se haya remitido 
ante el Tribunal de alzada.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, al acceso a la 

justicia, a la libertad, “legalidad” y “celeridad”, citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH); y, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y ordenen a las autoridades demandadas: a) Transcriban el acta de audiencia de 
cesación de la detención preventiva; y, b) Remitan en el día el recurso de apelación incidental que interpuso 

contra el Auto de 21 de agosto de 2018.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 32 a 34, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de libertad y ampliando manifestó que: 1) 

Durante más de dos años, las autoridades demandadas ocho veces suspendieron las audiencias de cesación de 
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la detención preventiva, por falta de notificaciones y las que señalaron las hicieron a destiempo, fuera de los 

cinco días; 2) El 21 de agosto de 2018, apeló formalmente y el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, ordenó la remisión en el plazo de veinticuatro horas, el 18 de septiembre del 

mismo año, casi un mes después, ante la inexistencia del acta de la mencionada audiencia, luego de dos años 

de detención preventiva solicitó el envío de su recurso de apelación; 3) Hay tres observaciones puntuales; 

primero, toda la documentación presentada no se encuentra foliada; segundo, el contenido del informe expedido 
es falso, porque, antes del indicado memorial ya había una orden de remisión de 26 de septiembre de 2018; y, 

tercero, revisado el cargo de recepción, figura 25 de similar mes y año; 4) La acción de defensa fue presentada 

a horas 10:00 del 26 del citado mes y año, ante este hecho intentaron acomodar el expediente colocando una 

fecha menor a las veinticuatro horas de cuando se lo dejó; y, 5) En ese intento elevaron solo el acta de la 

audiencia de cesación de la detención preventiva y no así la sentencia ni las pruebas, situación que de igual 

manera es perjudicial porque al momento de tratar su apelación incidental, no podrán hacerlo por falta de 

documentación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ever Álvarez Orellana, Pabla Paola Sandoval Pizarro y Anibal Ugarteche Barrancos, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentaron informe escrito el 27 de 

septiembre de 2018, cursante a fs. 31 y vta. manifestando que: i) El art. 251 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), establece que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, el juez debe ordenar al secretario 

el envío de antecedentes al Tribunal de alzada, que fue lo que hizo precisamente, como podrá advertirse en el 
Auto 130 de 21 de agosto del mismo año; ii) Ante la solicitud de envió, ordenó nuevamente al mencionado 

remita antecedentes en el término de veinticuatro horas bajo prevención de ley, en ese entendido este último, 

remitió los mismos el 25 del señalado mes y año, dando cumplimiento a lo dispuesto en dos oportunidades; iii) 

De acuerdo a la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, el Secretario debió ser demandado; toda vez que, tiene 

legitimación pasiva, conforme lo dispuesto en la referida Sentencia; y, iv) Debe tomarse en cuenta que la 

presente acción de libertad fue planteada el 26 de septiembre de 2018; es decir, un día después que se elevó los 

antecedentes ante el superior en grado; puesto que el envío se lo hizo un día antes.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 16 de 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 34 a 36 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo se llame la atención a los Jueces y al Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Décimo 

de la Capital del aludido departamento, con la advertencia que si incurren nuevamente en los mismos errores, 

serán puestos a conocimiento del Tribunal Disciplinario del Consejo de la Magistratura y remisión ante el 
Ministerio Público, expresando los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas violentaron tres 

principios establecidos en la Ley Fundamental referidos a la eficacia, eficiencia y celeridad; y, b) No cumplieron 

con lo dispuesto en el art. 125 de la Norma Suprema de establecer las formalidades legales, concordante con el 

art. 126 de la CPE; asimismo, se advierte que hubo retardación de justicia, incumplimiento de deberes, falta de 

celeridad y pronto despacho.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Acta de 16 de agosto de 2018, se advierte que la audiencia de cesación de la detención preventiva, 

solicitada por Jaime Cabrera Salazar -ahora accionante- fue suspendida para el 21 del mismo mes y año, por la 

falta de notificación a la Procuraduría General del Estado (fs. 3). 

II.2. Mediante memorial de 18 de septiembre de 2018, el peticionante de tutela en aplicación del art. 251 del 

CPP, solicitó a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, la remisión de su recurso de apelación incidental (fs. 2 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la libertad, 

“legalidad” y “celeridad”, alegando que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la 

presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, las autoridades demandadas no remitieron 

su recurso de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, ante el 

Tribunal de alzada.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0282/2018-S2 de 25 de junio al respecto haciendo referencia a la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, 

sostuvo que: “…el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la 

libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si 

procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que 

se mantiene a una persona detenida’. 

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 

0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus 

restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que 

se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 

la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran 

dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, 
determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, 

cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de 

lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que 

tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público 

o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. 

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de 

procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que 

rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de 

apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes 

de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido 

por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima 
un procedimiento o exigencias al margen de la ley´. 

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala 

que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si 

fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo 

que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida 

en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido 

que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de 

apelación. 

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 

de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de 

apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas 

labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres 

días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a 

través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. 

En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación 
incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la 

autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir 

del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. 

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al 

siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3: 

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las 

actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; 

plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.  
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ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del 

recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y 

fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de 

imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye 

en un acto ilegal.  

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser 

providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 

Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas 

para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.  

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial 

decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro 

horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios 

debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.  

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con 

el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede 

computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga 

dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso 
a la justicia.  

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado 

personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del 

CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las 

partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 

del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, 

en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la 

otra parte” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción tutelar narrada en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el accionante denunció la falta de envío de su recurso de apelación incidental dentro del plazo de 

veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP ante el superior en grado, el mismo que no fue cumplido pese 
a haber reiterado su solicitud el 18 de septiembre de 2018; empero, hasta el momento no lo remitieron.  

La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

sistematizó las subreglas existentes respecto a las resoluciones que resuelven medidas cautelares que sostiene, 

en el caso de apelaciones incidentales éstas deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas conforme la 

disposición legal señalada, periodo que debe ser cumplido por las autoridades judiciales; sin embargo, no 

obstante de lo manifestado, es posible que el mismo se extienda de manera excepcional en situaciones en las 

que exista una justificación razonable y fundada, respecto a las recargadas labores de las autoridades 

jurisdiccionales por diversos factores como suplencias o pluralidad de imputados, en las que sería posible 

flexibilizar el referido plazo y ser ampliado a tres días, pasado ese tiempo sería considerado como un acto 

dilatorio.  

Asimismo, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que cuando el recurso de apelación 

incidental sea formulado de manera oral en audiencia corresponde que la autoridad judicial disponga su 

remisión en la misma audiencia, providencia a partir de la cual correrá el cómputo del plazo de veinticuatro 
horas, previsto en el señalado artículo. 

En el caso de autos conforme lo expuesto por el impetrante de tutela, la audiencia de consideración de cesación 

de la detención preventiva se llevó a cabo el 21 de agosto de 2018, ocasión en la que los Jueces demandados 

denegaron la misma, decisión contra la que el prenombrado planteó recurso de apelación incidental, el cual fue 

admitido y ordenado su envío dentro del plazo de veinticuatro horas, reiterando la instrucción una vez conocido 

el memorial de solicitud de remisión de 18 de septiembre del referido año, de acuerdo a lo manifestado por las 

mencionadas autoridades en su informe escrito presentado el 27 de igual mes y año. 

De los antecedentes presentados, se advierte que la audiencia de cesación de la detención preventiva 

evidentemente se llevó a cabo el 21 de agosto de 2018 y hasta el presente transcurrieron más de treinta días, 

aspecto que vulneró el segundo párrafo de lo dispuesto en el art. 251 del CPP, el cual establece que las 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3738 

apelaciones deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas; asimismo, transgrede la ampliación del mismo 

a tres días en casos excepcionales establecido por la jurisprudencia constitucional (Fundamento Jurídico III.1); 

habida cuenta que, las autoridades demandadas no justificaron la dilación del envío del mencionado recurso 

ante la autoridad de alzada, más al contrario reconocieron que éste fue realizado el 25 de septiembre del citado 

año; o sea, una vez vencido el plazo superabundantemente; empero, agravaron aún más la situación, ya que si 

bien remitieron la apelación esta fue de forma incompleta, accionar que vulneró el derecho al debido proceso 
del peticionante de tutela en sus componentes de celeridad, acceso a la justicia y principalmente de la libertad; 

toda vez que, ese comportamiento imposibilita que la situación jurídica del prenombrado se resuelva de manera 

rápida, pronta y oportuna.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16 de 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 34 a 36 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0621/2018-S3 

Sucre, 26 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 25914-2018-52-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 683/2018 de 9 de octubre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Silverio Ledo Jimenez contra Rommel Cesar Raña Pommier, 

Comandante Departamental de Oruro de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de octubre de 2018, cursante de fs. 2 a 4, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

estafa, se encuentra indebidamente perseguido; toda vez que, denunció el cobro de Bs1 500.- (un mil quinientos 

bolivianos) por la entrega de su certificado domiciliario, dispuesto mediante requerimiento fiscal; no obstante 

que cumplió con todos los trámites previos, como la visita a la vivienda, la declaración de dos vecinos, para que 

la misma pueda ser presentada en la audiencia de cesación de la detención preventiva fijada para el 4 de octubre 

de 2018; sin embargo, el funcionario policial se negó a otorgarle manifestando que "'va a consultar al abogado 

para entregar el certificado, para saber si el juez puede ordenar a la policía'" (sic). Ante la no entrega del 
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citado documento, la audiencia se suspendió para el 10 del señalado mes y año, ordenando que la literal sea 

recogida de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

Agregó que su familia se encuentra indebidamente perseguida por denunciar el cobro de dinero por la entrega 

del referido certificado, por parte de la “…Dirección de Registros Domiciliarios…” (sic).  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció persecución indebida sin precisar qué derecho fundamental fue lesionado, citando al 

efecto los arts. 14. II y III, 19, 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se le otorgue: a) Las garantías necesarias como denunciante del hecho irregular; 

b) La entrega en audiencia de la certificación domiciliaria; y, c) Se remitan antecedentes a la Dirección 

Departamental de la Procuraduría General del Estado, para que se inicie proceso legal contra los funcionarios 

policiales.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 9 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 38 a 40 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante haciendo uso de la palabra ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad 

presentado.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rommel Cesar Raña Pommier, Comandante Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, por informe 

escrito presentado el 9 de octubre de 2018, cursante a fs. 12 y vta., señaló que los hechos presuntamente 

vulneratorios a los derechos del accionante habrían sido ejercidos por funcionarios de la División de Registros 

Domiciliarios de la FELCC; empero, erróneamente la pretensión fue incoada en su contra; por lo que, conforme 

prevé la Constitución Política del Estado y las normas que rigen la función pública, todo servidor público debe 

responder por sus actos, y que su persona en ninguna circunstancia lesionó los derechos del peticionante de 

tutela, solicitando se deniegue la acción de libertad interpuesta. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, a través de la 

Resolución 683/2018 de 9 de octubre, cursante de fs. 41 a 43 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes 

fundamentos: 1) El accionante se encuentra privado de su libertad en razón de haberse impuesto la detención 

preventiva en marzo de 2018; y desde julio del citado año, viene solicitando se le expida certificado 

domiciliario; sin embargo, el prenombrado no habría cumplido con todos los requisitos exigidos por el Manual 
de Registro de Certificados Domiciliarios; y, 2) La acción de libertad es el instituto jurídico constitucional de 

última instancia que protege el derecho a la libertad y a la vida; empero, en el caso en análisis se denuncia que 

pese a cumplirse con los requisitos previstos para la obtención del señalado documento, este no le fue entregado 

al impetrante de tutela; en consecuencia, el Comandante Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, no es 

la autoridad quien habría vulnerado su derecho a la petición ni derecho alguno del accionante. 

El impetrante de tutela, solicitó complementación y el Juez de garantías señaló que de estar cumplidos los 

requisitos para la otorgación del registro domiciliario, “…debe entregarse la misma…” (sic), en relación a lo 

“…señalado por el juez Cautelar No. 3 (…) es criterio del Juez…”, pero también existen otros medios para 

poder acreditar y demostrar el domicilio, finalmente recomendó a la Dirección de Registros Domiciliarios 

actuar bajo el principio de favorabilidad sin apartarse de la norma legal, tomando en cuenta que el imputado 

está privado de libertad y es persona de la tercera edad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Púbico contra Silverio Ledo Jimenez, por la presunta 

comisión del delito de estafa, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, 

mediante Auto Interlocutorio 165/2018 de 14 de marzo, dispuso la detención preventiva del nombrado, en el 
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Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, por la existencia de los peligros procesales de fuga y de 

obstaculización (fs. 31 a 33). 

II.2. Consta Auto Interlocutorio de Cesación de la Detención Preventiva 935/2018 de 21 de septiembre, 

pronunciado por el Juez antes señalado, por el que rechazó la cesación de la detención preventiva impetrada 
por el solicitante de tutela (fs. 34 a 35 vta.).  

II.3. Cursa Informe de 2 de octubre de 2018, que refiere que la División Registros de la FELCC tomó 

conocimiento de la petición de certificado domiciliario interpuesta por Silverio Ledo Jimenez; sin embargo, 

previamente la o el solicitante debe presentar los requisitos pertinentes, que en el caso de autos no se acreditan 

(fs. 26). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia persecución indebida, puesto que los funcionarios policiales de la División de Registros 

Domiciliarios de la FELCC, se niegan a entregarle la certificación domiciliaria ordenada por el “…Juez Cautelar 

en lo Penal N° 3, en Sentencia Constitucional…” (sic). 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos de activación de la acción de libertad  

Al respecto la SCP 0037/2012 de 26 de marzo expresó que: “…Se trata de un mecanismo de defensa 

constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección 

inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de 

detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. 

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 
juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 

reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 
indebida“ (las negrillas son añadidas).  

III.2. De la persecución ilegal o indebida 

Al respecto la SC 0641/2011-R de 3 de mayo, citando a las SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre 

otras definieron a la persecución indebida como: “‘…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga 

a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad 

competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión 

al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella’  

(…) 
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Ahora bien, a la luz del nuevo diseño constitucional, es imperante definir la persecución ilegal en sus dos 

causes configurativos, que dan lugar a la activación de la llamada acción de libertad restringida y preventiva. 

En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se 

establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un 
funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, 

búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, restringir, 

perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a éstos 

dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a través de la acción de 

libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por la SC 0044/2010-R 

de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como ‘Habeas Corpus’ restringido. 

Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la persecución ilegal tutelable a través de la 

acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura o aprehensión, 

que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté destinada a suprimir, 

restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos que deben ser protegidos 

a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en doctrina como ‘Habeas Corpus preventivo’ y 

desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados e ingresando al análisis de los hechos motivo de la 

presente acción tutelar, se tiene que el accionante alega persecución ilegal; toda vez que, para efectos de solicitar 

la cesación de la detención preventiva, impetró a la División Registros de la FELCC, el certificado domiciliario; 

sin embargo, dicha entidad no le otorgó la referida certificación, por haber denunciado un supuesto cobro ilegal 

que se pretende realizar por parte de los funcionarios policiales. 

De lo anotado y conforme a los antecedentes glosados en las conclusiones del presente fallo constitucional; se 

establece que el peticionante de tutela se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San 

Pedro de Oruro, acorde a lo dispuesto por Auto Interlocutorio 165/2018 de 14 de marzo, que determinó la 

concurrencia de los peligros procesales de fuga y de obstaculización. En ese marco, pidió la cesación de la 

detención preventiva, para cuyo efecto, con el fin de desvirtuar el peligro procesal de fuga, solicitó a la División 

Registros de la FELCC, el certificado domiciliario; sin embargo, la no entrega de tal literal, no puede constituir 

argumento válido para denunciar persecución indebida, que como se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es una garantía constitucional idónea 

y efectiva para resguardar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de libre circulación 

o locomoción, y su procedencia se encuentra sujetada a la existencia efectiva del peligro a la vida, por acto 
ilegal u omisión indebida; ilícita persecución a consecuencia de una orden de detención al margen de los casos 

previstos por ley; el indebido procesamiento, por ausencia de las formalidades legales; y la privación de la 

libertad personal, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley, en ese sentido, no es suficiente 

la interposición de la acción de libertad, sino para su procedencia, el accionante debe demostrar de manera clara 

y específica la concurrencia de los presupuestos de activación. 

Respecto a la supuesta persecución ilegal o indebida, en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se precisó que es la acción de la autoridad que busca, persigue u hostiga a una 

persona sin que exista motivo legal alguno, o cuando se emite una orden de detención, o aprehensión al margen 

de los casos previstos por ley e incumpliendo las formalidades establecidas por ella; en ese marco, en el caso 

en análisis, no se constató ninguna conducta por parte de la autoridad demandada en su calidad de Comandante 

Departamental de Oruro de la Policía Boliviana que implique afectación, amenaza, persecución u hostigamiento 

contra el accionante, y mucho menos se encuentra privado de su libertad por orden de la citada autoridad, puesto 

que, su privación obedece a un mandamiento de detención preventiva dispuesto por autoridad judicial 

competente, a través de Auto Interlocutorio 165/2018 (Conclusión II.1). 

Por otro lado, la acusación de la omisión en que incurre la autoridad demandada al no emitirle el certificado 

domiciliario, no es evidente; toda vez que, no tuvo conocimiento de denuncia alguna sobre los funcionarios 

policiales de la División Registros de la FELCC, que ilegalmente vienen retardando la entrega de la certificación 

señalada, o el cobro que se le pretende realizar; por lo tanto, los fundamentos de la presente acción tutelar no 

cumplen con el presupuesto de activación, dado que no es evidente la persecución indebida ni ilegal, 

correspondiendo denegar la tutela solicitada. 
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En consecuencia, en mérito a los argumentos expuestos precedentemente, el Juez de garantías al haber 

denegado la tutela impetrada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 683/2018 de 9 de octubre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por 

el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 25958-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 17/2018 de 28 de septiembre, cursante a fs. 10 y vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Tito Juan Quispe Ticona contra Aldo Zenteno Saavedra y Ruth Maribel 

Choque Mamani, Juez y Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez 

y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui del 
departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue sentenciado a una pena de 13 años de presidio, por delitos relacionados con la Ley del Régimen de la Coca 

y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, que se encuentra cumpliendo en el Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz, motivo por el que en mérito al art. 239.1 del Código Procedimiento Penal 
(CPP), solicitó cesación de la detención preventiva, que habiendo sido rechazada mediante la Resolución de 26 

de septiembre de 2018, en audiencia interpuso recurso de apelación incidental; el cual hasta la fecha de 

presentación de esta acción de defensa no fue remitido al Tribunal de alzada, no obstante de haber transcurrido 

más de las veinticuatro horas establecidas en el citado Código.  

Finalmente, la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, 

de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui del departamento de La Paz, 

no coadyuvó para elevar obrados al superior en grado. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; y, 

de acceso a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 24, 115 y 178 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene la remisión del recurso de apelación incidental ante 

el Tribunal de alzada en el día, y sea con costas en la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) “…Y SEA 

DONADA A LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS DIFERENTES 
PENALES…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 9, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad y servidora pública de apoyo jurisdiccional demandados  

Aldo Zenteno Saavedra y Ruth Maribel Choque Mamani, Juez y Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia 

Penal Segundo de Guaqui del departamento de La Paz, pese a su notificación cursante a fs. 8, no asistieron a la 

audiencia de la presente acción de defensa ni presentaron informe alguno. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 17/2018 de 28 de septiembre, cursante a fs. 10 y vta., concedió la tutela 
solicitada, disponiendo que “…la autoridad judicial remitir de manera inmediata el recurso correspondiente 

bajo los parámetros que establece el procedimiento, sin costas por ser excusable…” (sic), con los siguientes 

fundamentos: a) La amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las acciones de 

libertad de pronto despacho, señaló que toda petición en la cual esté involucrado el derecho a la libertad de la 

persona debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, conforme lo previsto en los arts. 8.II y 180.I de la 

CPE, respetando los plazos establecidos en la norma; b) En el caso concreto habiendo el accionante interpuesto 

recurso de apelación incidental de forma oral en audiencia, no se remitió el mismo al Tribunal de alzada por la 

distancia de la localidad de Guaqui, que se encuentra a 90 km de La Paz; es decir, a dos horas de transporte; 

empero, ello no pudo ser óbice para que no sea atendido tal recurso, conforme lo señalado en el art. 251 del 

CPP; y, c) Más aun considerando la condición de detenido del ahora demandante de tutela, la autoridad 

demandada debió remitir obrados al superior en grado a fin de otorgarle seguridad jurídica, garantizando los 

principios enmarcados en los arts. 115 con relación al 180 de la Norma Suprema.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión de obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. La presente Sentencia Constitucional Plurinacional se emitirá en base a la revisión de antecedentes 

efectuada por el Tribunal de garantías, aspecto plasmado en la Resolución 17/2018 traída en revisión (fs. 10 y 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad y de 

acceso a una justicia pronta y oportuna; puesto que el Juez y Secretaria demandados, hasta la fecha de 

presentación de esta acción tutelar no remitieron ante el Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental 

interpuesto contra la Resolución de 26 de septiembre de 2018, que denegó su solicitud de cesación de la 

detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  
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La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 
a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes 

ante el Tribunal de alzada 

Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 

180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso 

judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia 

o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho 

a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y 

éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación 

incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de 

alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes 

ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que 
imponga medidas cautelares.  

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: ‘El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema 

de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como 

un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto 

este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término 

de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia 

dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia que no se remitieron obrados del recurso de apelación incidental planteado contra la 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dentro 

del plazo establecido en la norma. 

Al respecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites 

judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las 

personas privadas de libertad.  

Ahora bien, en el caso concreto, de acuerdo a la revisión de los antecedentes efectuada por el Tribunal de 

garantías, se tiene que el accionante interpuso recurso de apelación incidental en audiencia de forma oral contra 

la Resolución de 26 de septiembre de 2018, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva; la 

cual no fue remitida al Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por ley, alegando el tema de la distancia 

que existe entre Guaqui y La Paz; sin embargo, como el mismo Tribunal de garantías refiere, dicha localidad 
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se encuentra a 90 km; es decir, a dos horas de La Paz, por lo que no es justificativo válido para no haber elevado 

obrados al superior en grado.  

Por lo expuesto, podemos concluir que la autoridad demandada inobservó el principio de celeridad e incumplió 

los plazos procesales previstos en el art. 251 del CPP, que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico 
III.2 del presente fallo constitucional, en los casos de apelaciones de resoluciones que dispongan, modifiquen 

o rechacen las medidas cautelares, estas deben remitirse dentro de las veinticuatro horas. Es así que, siendo 

evidente que dicha autoridad incurrió en dilación indebida, y consecuentemente lesionó el derecho a la libertad, 

al debido proceso en su elemento celeridad y al acceso a una justicia pronta y oportuna del accionante, 

corresponde conceder la tutela impetrada bajo la modalidad de pronto despacho. 

Finalmente, respecto a la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segunda de Guaqui del 

departamento de La Paz -hoy codemandada-, si bien la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sostuvo que: “…a 

partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el 

caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos 

deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; 

consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser 

demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen 

directamente derechos fundamentales de las personas…”, en el caso de análisis, el accionante no demostró que 

la nombrada hubiere lesionado derecho fundamental alguno, puesto que hace una simple mención de ella 
refiriendo que “no coadyuvó” en la remisión de obrados, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en 

relación a esta funcionaria codemandada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 17/2018 de 28 de septiembre, cursante a fs. 10 y vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez 

y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Guaqui del 

departamento de La Paz -demandado- en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

2° DENEGAR en relación a la Secretaria del mismo Juzgado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0623/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 
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Expediente: 25956-2018-52-AL 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución de 10 de octubre de 2018, cursante de fs. 42 a 45 vta., pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Carlota Lucia Navia Montalvo en representación sin mandato de Mirna Huayra 

Villarroel Aguilar contra Shirley Mónica López Solano, Oscar Mauricio Olivares Gordillo, Mario 

Mariscal Rodríguez y Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de octubre de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., la accionante por intermedio de 

su representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Auto de 1 de diciembre de 2014, fue detenida por el delito de robo agravado, a denuncia de Nayra Quezada 

Monroy; el 15 de enero de 2016, a objeto de que el proceso concluya, se acogió a la salida alternativa de 

procedimiento abreviado ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de 

Cochabamba, llevándose a cabo tal audiencia en la fecha antes referida, imponiéndole pena privativa de libertad 

de tres años y seis meses; Sentencia con la que por providencia de 15 de marzo del mismo año, dispusieron 

notificar a la víctima por edictos, la cual no fue realizada por la fiscalía como responsable de dicha actuación. 

Mediante providencias de 22 de septiembre de 2016, 14 de noviembre de 2017, 19 de febrero y 18 de abril de 

2018, el referido Tribunal conminó a la autoridad a cargo de la causa y al Fiscal Departamental, procedan con 

la mencionada diligencia; sin embargo, dichas conminatorias no fueron cumplidas, omisión que ocasionó 

continúe con detención preventiva por tres años y diez meses, cuando la pena fue sólo de tres años y seis meses; 

sin embargo, al no estar ejecutoriada la aludida Sentencia se encuentra impedida de solicitar su libertad.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en su componente de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 180.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, ordenando a las autoridades demandadas: a) Publiquen por edicto en el día la 

Sentencia de 15 de enero de 2016; y, b) Remitan dichas publicaciones ante la autoridad jurisdiccional, para que 

solicite su libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 41 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Oscar Mauricio Olivares Gordillo, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) La presente acción fue 

planteada en base a las conminatorias realizadas desde el 15 de marzo de 2016 hasta el 18 de abril de 2018, por 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, ordenando se notifique 

a la víctima por edicto con la Sentencia de 15 de enero de 2016; empero, su persona y los Fiscales de Materia 
codemandados no se encontraban en función, consiguientemente, no tuvieron conocimiento de la existencia de 

dichas instrucciones judiciales; 2) No advirtieron prueba idónea que acredite el incumplimiento de sus 

funciones; 3) Los fiscales no tienen la obligación de notificar, sino de realizar actos de investigación, modificar 

actuaciones y resoluciones que les correspondan, las primeras son atribuciones de las autoridades 

jurisdiccionales; y, 4) La notificación no es un acto de investigación, sino más bien jurisdiccional.  

Shirley Mónica López Solano, Mario Mariscal Rodríguez y Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscales de 

Materia, no presentaron informe escrito ni oral a pesar de haberse presentado en audiencia.  
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I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 10  

de octubre de 2018, cursante de fs. 42 a 45 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades 

demandadas en el día cumplan con el decreto de 22 de septiembre de 2016, emitido por el Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero de la Capital del aludido departamento, en consecuencia, notifiquen por edictos a Nayra Quezada 

Monroy, en el plazo máximo de diez días hábiles, desde la notificación con la presente Resolución, expresando 

los siguientes fundamentos: i) La Fiscal de Materia, Carola Claudia Mancilla Ballesteros, el 8 de junio de 2015, 

presentó acusación formal contra Mirna Huayra Villarroel Aguilar, por el delito de robo agravado, la causa 

radicó en el referido Tribunal, en el cual la acusada se sometió a procedimiento abreviado, dictándose Sentencia 

el 15 de enero de 2016, condenándola a tres años y seis meses de reclusión en el Centro Penitenciario de Mujeres 

San Sebastián de Cochabamba; ii) El 29 de enero de 2016, el Oficial de Diligencias de la Central de 

Notificaciones, informó que no pudo realizar la notificación personal a la prenombrada, motivo por el cual, el 

referido Tribunal ordenó se la notifique por edictos y al no haberse cumplido con el mismo, el 22 de septiembre 

de 2016, conminó al Ministerio Público, recoger las publicaciones para materializar la notificación; empero, la 

misma tampoco fue cumplida, razón por la que por decreto de 14 de noviembre de 2017, conminó nuevamente 

a la Fiscalía dar cumplimiento con la notificación, instrucción que fue desoída, no obstante de las conminatorias 

de 19 de febrero y 18 de abril de 2018, pese a que en la última dispuso la intervención del Fiscal Departamental 

de Cochabamba; sin embargo, no se materializó la misma; iii) En el caso de autos opera la acción de libertad 
traslativa o de pronto despacho vinculada directamente a la libertad, por cuanto se advierte una dilación indebida 

en la notificación a la víctima, situación que impide a la accionante acogerse a uno de los beneficios establecidos 

por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión e incluso a la libertad definitiva; toda vez que se encuentra con 

detención preventiva desde el 1 de diciembre de 2014, habiendo transcurrido a la fecha más de tres años y diez 

meses, superando la citada Sentencia condenatoria que fue de tres años y seis meses; y, iv) La acción de libertad 

puede ser dirigida contra la función o cargo que eventualmente ocupan los demandados, no necesariamente 

contra la persona; por consiguiente, es irrelevante la fecha en que asumieron la función, lo importante es que 

están en conocimiento del proceso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acusación formal realizada por Carola Claudia Mancilla Ballesteros, Fiscal de Materia de la División 

Propiedades, contra Mirna Huayra Villarroel Aguilar -ahora accionante-, por la comisión del delito de robo 
agravado (fs. 3 a 6 vta.). 

II.2. Por Sentencia de 15 de enero de 2016 de procedimiento abreviado, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero 

de la Capital del departamento de Cochabamba condenó a la peticionante de tutela a tres años y seis meses de 

reclusión por la comisión del delito de robo agravado (fs. 10 a 12 vta.). 

II.3. Mediante Nota de 29 de enero de 2016, el Oficial de Diligencias del precitado Tribunal, informó que Nayra 

Quezada Monroy (víctima) no consigna dirección de domicilio donde pueda realizar la notificación (fs. 13). 

II.4. A través de providencia de 15 de marzo de 2016, el referido Tribunal ordenó la notificación de la víctima, 

con la Sentencia de 15 de enero del mismo año mediante edictos (fs. 14).  

II.5. Por proveídos de 22 de septiembre de 2016, 14 de noviembre de 2017 y 19 de febrero de 2018, el 
mencionado Tribunal conminó al Ministerio Público como titular de la investigación, recoja las publicaciones 

de edictos y cumpla con lo dispuesto en la providencia de 15 de marzo del citado año (fs. 16 a 20).  

II.6. Mediante similar actuado de 18 de abril de 2018, al no haber dado cumplimiento la parte acusadora a los 

diferentes proveídos, el mencionado Tribunal dispuso notifiquen al Fiscal Departamental de Cochabamba con 

los mismos para fines consiguientes (fs. 22).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido 

proceso, alegando que dentro del proceso penal instaurado en su contra por la comisión del delito de robo 

agravado, se acogió a procedimiento abreviado en el que fue condenada a tres años y seis meses, por lo que el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, conminó en reiteradas 

oportunidades a las autoridades demandadas notifiquen por edicto a la víctima; sin embargo, no dieron 
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cumplimiento, situación que impide que la Sentencia de 15 de enero de 2016, se ejecutoríe; por lo que, continúa 

detenida por más de tres años y diez meses; es decir, más del tiempo de su condena.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la acción de libertad 

La SCP 0561/2012 de 20 de julio, sobre el particular sostuvo: “La Constitución Política del Estado, en la 

Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de 

Defensa) de la Primera Parte (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías) ha instituido 

la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre 

y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará 

que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se 

restituya su derecho a la libertad’. 

El art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), al referirse al objeto de la acción de 
libertad, señala lo siguiente: ‘Es una acción constitucional extraordinaria de tramitación sumarísima que tiene 

por objeto la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para 

el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o 

amenazados de restricción o supresión’. 

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del 

ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como 

de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por 

causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último 

caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la 

lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.  

Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta 

que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: 1) Derecho a la vida; 2) Derecho 

de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; 3) Derecho al debido proceso, en 

cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, 4) derecho a la libertad personal, por haberse 
privado al margen de la Constitución Política del Estado y la ley” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0358/2018-S2 de 24 de julio haciendo referencia a la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló: ”’Del 

texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus 

por violaciones a la libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, 

preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las 

condiciones en que se mantiene una persona detenida’. 

Efectuada la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus, se la amplió en la SC 0044/2010-R de 20 de 

abril, en mérito a que además de las enunciadas en el acápite anterior, se incorporó al hábeas corpus, 

restringido, instructivo y traslativo o de pronto despacho, sentando el entendimiento jurisprudencial que: ‘…a 

través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Por su parte la, SCP 0312/2013 de 18 de marzo, respecto a este tópico, concluyó: ‘…que el principio de 

celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos 

sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos 

casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo.  

De modo tal, que cuando se provoca una dilación injustificada al margen de lo prescrito en la normativa legal 

y ello repercute directamente con la libertad física o de locomoción, corresponde conceder la tutela solicitada 

mediante la presente acción’. 

De la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, se extrae que es deber de toda autoridad sea 

judicial o administrativa, resolver con la celeridad que el caso amerita, las solicitudes que se encuentran 
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vinculadas al derecho a la libertad, lo contrario constituye restricción y vulneración de ese derecho 
fundamental” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción narrada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la 

accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad a consecuencia de la falta de notificación a la 

víctima, con la Sentencia de 15 de enero de 2016 -de procedimiento abreviado- a la cual se acogió, debiendo 

ser realizada por las autoridades demandadas, quienes incumplieron la misma pese a que en reiteradas 

oportunidades el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamental de Cochabamba, les 

conminó dar cumplimiento a ese actuado procesal.  

La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

estableció la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la cual está diseñada para que cualquier persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, esté indebidamente procesada o privada 

de libertad personal haga uso de este instituto jurídico. 

En ese entendido en el caso de autos, la impetrante de tutela, dentro del proceso penal seguido en su contra por 

la comisión del delito de robo agravado se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, en el que 
fue condenada a tres años y seis meses; sin embargo, pese a haber transcurrido más del tiempo por el que fue 

sancionada, continua detenida por no haberse notificado a la víctima mediante edictos con la Sentencia de 15 

de enero de 2016, pese a que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero, en el que se radicó la causa, conminó a 

las autoridades demandadas en reiteradas ocasiones, notifiquen por ese medio, al no existir domicilio conocido 

de la prenombrada, negligencia que impide que se ejecutoríe la mencionada Sentencia, ocasionando a la 

peticionante de tutela continúe ilegalmente detenida, al existir una sanción establecida por un tiempo 

determinado, cumplida la misma no es permisible que continúe detenida ni un día más, constituyendo esa 

dejadez en una privación indebida, toda vez que, ya cumplió su Sentencia, por lo que, no podría por una desidia 

de las autoridades jurisdiccionales y fiscales, continuar privada de libertad.  

Si bien es cierto que en el presente caso existe una notificación pendiente, ésta debe realizarse con la mayor 

celeridad en el menor plazo posible, no siendo permitido que transcurra más tiempo de lo debido, 

correspondiendo a los involucrados realizar todas las gestiones necesarias a objeto de que se cumplan las 

notificaciones y todos los actuados procesales oportunamente; habida cuenta que, lo contrario implica 

negligencia de las autoridades jurisdiccionales y fiscales, responsables y contraloras de los derechos y garantías 

constitucionales, lo cual resulta ser pasible de sanciones disciplinarias e incluso penales.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de octubre de 2018, cursante de fs. 42 a 45 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.  

2° Se llama severamente la atención a los Fiscales de Materia demandados por no haber actuado con la debida 
diligencia, dejando transcurrir el tiempo más allá de la pena impuesta a la accionante, sin ejecutar la notificación 

por edictos.  

CORRESPONDE A LA SCP 0623/2018-S3 (viene de la pág. 7).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 26027-2018-53-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 32/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 132 a 135 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Eduardo León Arancibia contra Román Castro Quisbert, Juez de 

Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; Manuel Benjamín Saavedra 
Saavedra, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Willy Víctor Rojas Cazas, Omar Alcides Mejillones 

Copana e Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 8 a 11, el accionante expuso los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De acuerdo a la investigación iniciada en su contra, cuya Dirección Funcional se encuentra a cargo de los 

Fiscales de Materia, se procedió a la recepción de documentos mediante Acta de Recepción de Indicios 

Materiales de 27 de junio de 2016 entregados “…por la encargada de memoria institucional del Ministerio de 

Educación…” (sic); elaborándose el Formulario Cadena de Custodia RCT 76/16 de 29 del mismo mes y año, 

por el investigador asignado al caso; posterior a ello, Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, -autoridad 

demandada-, mediante requerimiento fiscal, ordenó la devolución de los mismos a la referida institución, 

haciéndose efectiva por Acta de 23 de agosto de 2018. 

En base a ello, refirió que se rompió la cadena de custodia del legajo recolectado, ya que no se practicó ni el 

secuestro, decomiso, incautación y confiscación; a falta de tal procedimiento, solicitó se efectué la devolución 

provisional de dicha documentación y se haga entrega en calidad de depositaria judicial a la mencionada 

funcionaria del Ministerio de Educación, ya que se encuentra retenida de forma innecesaria en el Ministerio 

Público, afectando que ejerza su profesión. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad física, al debido proceso, a la defensa, al acceso 

a la justicia y al trabajo; sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas “…en el día hagan la devolución 

provisional en calidad de depósito judicial del folder amarillo (…) a la Lic. Eugenia Flores Aliaga, encargada 

de archivos de memoria institucional del Ministerio de Educación…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 126 a 131, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido de su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: 

a) El 11 de septiembre de 2018, presentó incidente de control jurisdiccional ante el Juez demandado, a lo cual 

pasaron diez días y no se emitió proveído alguno; b) Promovió esta acción de defensa, con la finalidad de 

obtener su título en provisión nacional, siendo de conocimiento público que la libreta de servicio militar ya no 

es un requisito para conseguir dicho título; c) Establece el “Procedimiento Civil” que los documentos que se 

presentaron a instituciones públicas para la adquisición de un certificado son propios de la persona; sin embargo, 

las autoridades demandadas le negaron ese derecho; y, d) Refirió que “…está detenido por no tener un trabajo 
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lícito, y le quitaron su título de provisión nacional y está trabajando de algo que él no ha escogido ser ni quiere 

ser, pero sin embargo la Sentencia Constitucional refieren la dignidad, la propiedad, la libertad y no solamente 

la reparación del daño administrativo, que hoy se esta causando en relación a la libertad…” (sic), y la medida 

menos gravosa de detención domiciliaria, está relacionada al debido proceso. 

Haciendo uso de la palabra, expresó que: 1) El art. “236” de Constitución Política del Estado (CPE), prescribe 

que los derechos humanos de los ciudadanos se encuentran por encima de la Norma Suprema, siendo derechos 

fundamentales la vida, la libertad, el trabajo y el vivir bien, asimismo, el art. 410 de dicha Norma constitucional, 

establece el bloque de constitucionalidad; 2) Esta acción de defensa tiene una excepción, cuando se acude al 

debido proceso tiene que estar vinculada con la libertad, tal cual lo refiere el art. 125 de la CPE, dando a conocer 

que está ilegalmente perseguido; 3) El Ministerio Público pidió la revocatoria de sus medidas sustitutivas, en 

sentido que su persona “…no puede dirigirse a otro lugar más que a mi fuente laboral y que del marcado 

biométrico a mi domicilio o a mi fuente laboral, pero cursa un informe que me presenté con mi abogada en el 

Ministerio de Educación, por eso me quieren revocar, ahí está la amenaza, ahí está la vinculación de la acción 

de libertad…” (sic); y, 4) El Ministerio Público señaló que no se cumplió con el principio de subsidiariedad ni 

legitimación pasiva; sin embargo, esos elementos no pueden anteponerse sobre el derecho humano y la amenaza 

de su libertad que existió. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en 

suplencia legal de su similar Sexto-; presentó informe escrito el 20 de septiembre de 2018, cursante a fs. 119 y 

vta., señalando que: i) El Juez titular fue suspendido el 20 de julio de 2017, por tal motivo asumió la suplencia 

legal desde el 3 de septiembre de 2018; ii) Al momento de conocer la causa, se excusó de la misma por 

Resolución 173/2018 de 3 de septiembre, remitiendo el 11 de igual mes y año, los antecedentes a la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuados en trámite con dicha excusa; y, iii) Por 

oficio de 13 del citado mes y año, el cuaderno de control jurisdiccional en original se envió al Juzgado de 

Instrucción Penal Séptimo de la Capital del referido departamento, el cual se encuentra para su revisión y 

recepción. 

Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Willy Víctor Rojas Cazas e Ingrid 

Rocío Feraudi Guerra, Fiscales de Materia, presentaron informe escrito el 20 de septiembre de 2018, cursante 

de fs. 114 a 118, refiriendo que: a) No corresponde esta acción de libertad, siendo que el impetrante de tutela 

hizo mención a la vulneración de su derecho al trabajo y ejercicio de su profesión, que no son tutelados por esta 

vía; b) No acudió a la autoridad jurisdiccional competente, conforme señala el art. 54 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP); c) Hicieron mención a diversas sentencias constitucionales referentes a la 
legitimación pasiva, manifestando que no tuvieron participación alguna en la vulneración de los derechos 

invocados por el nombrado, por lo que debió rechazarse dicha acción de defensa; aclarando que en el caso, no 

fueron designados Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Willy Víctor Rojas Cazas e Ingrid Rocío Feraudi 

Guerra como Fiscales de Materia a cargo de la investigación; d) Los documentos dilucidados serán devueltos 

de quienes se obtuvieron, en el momento que se prescindan de ellos; ya que se ofreció en el pliego acusatorio 

en calidad de prueba, que será producida en juicio oral; y, e) Actuaron siempre con diligencia, velando las 

garantías constitucionales y el debido proceso con la debida celeridad. 

Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia, en audiencia amplió su informe señalando que: 1) No 

se cumplió el procedimiento constitucional, ya que no instauró esta acción de defensa contra el Juez de 

Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, tampoco refirió las vulneraciones que hubiera 

producido y los otros Fiscales de Materia; por lo que, no se cumplió con el principio de subsidiariedad ni de 

legitimación pasiva, ya que debió acudir al Juez a quo, como lo establece el art. 54 del citado Código; 2) Se dio 

respuesta a la solicitud del accionante, indicando que ese legajo probatorio no puede ser devuelto al Ministerio 

de Educación, por cuanto la nombrada institución, en ningún momento pidió esos documentos como lo refiere 

el art. 189 del CPP; 3) El Ministerio Público no puede prescindir de dichos documentos, en sentido que se 

encuentran dentro el legajo probatorio presentado ante la autoridad jurisdiccional competente; y, 4) En la 
réplica, aclaró que la base de esta acción de libertad sería la revocatoria de medidas cautelares respecto a la 

visita que se realizó al Ministerio de Educación; sin embargo, hizo conocer que no fuera cierta la aseveración 

del impetrante de tutela, siendo que tiene una nueva imputación formal al existir otro delito, en ese sentido se 

solicitó la revocatoria de las medidas impuestas. 
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Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia, no se hizo presente en audiencia ni remitió informe alguno, 

siendo que no consta diligencia alguna, que establezca que el mencionado haya sido notificado con esta acción 

tutelar. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 32/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 132 a 135 vta., concedió en parte la tutela 

impetrada, disponiendo que el Juez demandado, efectivice en el día la remisión del cuaderno de control 

jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, asimismo 

exhortó al Juez del referido Juzgado y su personal subalterno emitan respuesta a la solicitud del accionante; 

sustentando su decisión en base a los siguientes fundamentos: i) Con la necesidad que continúe sus trámites 

ante el Ministerio de Educación y modificar su situación procesal, solicitó al Ministerio Público la devolución 

de la documentación que fue recabada ya que la misma no fue secuestrada, decomisada, ni incautada o 

confiscada; ii) Dicha autoridad no dio respuesta de forma negativa o positiva a lo peticionado, por lo que el 

mencionado interpuso “incidente” exigiendo control jurisdiccional; iii) Esta acción de defensa, se enmarcó 

dentro los supuestos para considerar la acción de libertad en la modalidad de pronto despacho, siendo que el 

Ministerio Público ni el Juez de control jurisdiccional, emitieron pronunciamiento respecto a la devolución de 

documentos al Ministerio de Educación; iv) No corresponde la legitimación pasiva de los Fiscales de Materia, 

ya que las incidencias que se presentaron en la investigación es competencia de la autoridad judicial demandada, 

el cual debió emitir un pronunciamiento en cuanto a la solicitud de devolución de documentos o determinar lo 
que corresponda; y, v) Respecto a la ampliación que efectuó referente a la persecución indebida, estos fueron 

posteriores a la acusación; siendo hechos controvertidos traídos a colación que no corresponde a ese Tribunal 

de garantías, entrar en análisis de los mismos. 

Vía enmienda y complementación promovida por el impetrante de tutela, el Tribunal de garantías, determinó 

no ha lugar al petitorio realizado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2018, al Ministerio Público, el accionante solicitó 

se ordene la devolución de los documentos al Ministerio de Educación a la Unidad de archivos de memoria 

institucional (fs. 6 a 7). 

II.2. A través del escrito de 11 del citado mes y año, dirigido al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital 

del departamento de La Paz, el accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por negativa del 

Fiscal de Materia de la devolución de documentos (fs. 110 a 113). 

II.3. Por memorial presentado el 13 del referido mes y año, ante el Ministerio Público, el impetrante de tutela, 

solicitó le restituyan su título en provisión nacional, según competencia delegada por el Ministerio de Educación 

mediante Nota CA/DGAJ/UGJ 0626/2018 de 28 de agosto, a la mencionada institución (fs. 4 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso, a la defensa, al 

acceso a la justicia y al trabajo; toda vez que, los Fiscales de Materia codemandados, afectaron el ejercicio de 
su profesión al retener de forma innecesaria sus documentos actuando de igual manera el Juez demandado, 

quien no emitió respuesta alguna a su denuncia efectuada vía control jurisdiccional. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el debido proceso vía acción de libertad 

La amplia jurisprudencia constitucional, respecto al debido proceso en la acción de libertad, conforme sostiene 

la SCP 1009/2016-S2 de 7 de octubre, citando a la SCP 0509/2016-S2 de 23 de mayo, entendimiento refrendado 

por la SCP 1863/2012 de 12 de octubre, indicó que: «”La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o 

indebido, se entiende como el acto por el cual un juez a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la 

garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, por el cual se garantiza el 

derecho a un debido proceso de las y los bolivianos, por los administradores de justicia. En ese contexto, con 

relación al procesamiento indebido, el Tribunal, estableció: (…) Las vulneraciones al debido proceso y la 
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tutela a través de esta garantía jurisdiccional, se precisó en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, reiterada 

por la 0033/2011-R de 7 de febrero: 'La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al 

debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe 

enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía 

jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en 

actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos 
y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus 

componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente 

relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de 

indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como 

violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento 

jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se 
activa la tutela de la acción de amparo constitucional''' (SC 0378/2011-R de 7 de abril). 

(…) 

En consecuencia, para la activación de la acción de libertad vía acción de libertad, debe necesariamente 

concurrir dos presupuestos, el primero, que el acto lesivo se la causa directa a la restricción o supresión al 

derecho a la libertad o de locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de 

indefensión, empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre 

sometido a una medida cautelar de carácter personal» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Se tiene de obrados, el memorial presentado el 11 de septiembre de 2018, ante el Ministerio Público por el 

accionante, solicitando la devolución provisional de sus documentos personales al Ministerio de Educación y 

sea dicha institución que resguarde en calidad de depositario judicial (Conclusión II.1), a lo que el 11 del mismo 

mes y año, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de 

la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.2); posterior a ello, el aludido el 13 del citado mes y año, 

solicitó al Ministerio Público le restituyan su título en provisión nacional, según competencia delegada por el 

Ministerio de Educación mediante Nota CA/DGAJ/UGJ 0626/2018 de 28 de agosto (Conclusión II.3). 

Conforme lo precitado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

cuando se denuncia presuntas lesiones entendidas como actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la 

autoridad pública, como elementos del debido proceso que fueron vulnerados en cualquiera de sus 

componentes, la tutela constitucional queda reservada solamente para las cuestiones que están directamente 
relacionadas con el derecho a la libertad física o de locomoción por operar como causa de su restricción o 

supresión. Bajo esa lógica, el accionante en su demanda y la audiencia de acción tutelar, expuso como acto 

lesivo la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio Público respecto a su solicitud de devolución de su 

título en provisión nacional y la ausencia de providencia por el Juez demandado, respecto al incidente de 

actividad procesal defectuosa planteada vía control jurisdiccional. 

En ese orden, se debe señalar que la falta de respuesta de las autoridades demandadas de sus petitorios antes 

mencionados, no opera como causa directa de la restricción o amenaza de su derecho a la libertad física o de 

locomoción, siendo que esta consideración no define aspecto alguno, respecto a su privación de libertad; es 

decir, que estas solicitudes deberán recibir el tratamiento respectivo, y una vez agotada la vía ordinaria recién 

podrá acudir a este Tribunal, activando la acción de amparo constitucional. 

En tal circunstancia, se aclara que el impetrante de tutela no hizo una vinculación, en relación a que el 

documento requerido, sea utilizado para cambiar su situación procesal en la que se encuentra, no concurriendo 

esa causal directa vinculante, tal como lo exige la jurisprudencia constitucional para activar esta acción de 
libertad; por lo que no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por lo aseverado 

anteriormente, correspondiendo bajo esa lógica denegar la tutela pedida. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 32/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 132 a 135 vta., 
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pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0625/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24106-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 08/2018 de 21 de mayo, cursante de fs. 121 a 124, pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Elena Patty Castillo Vda. de Marconi contra María Eugenia 

Montaño Vallejos y Jhenny Romero Silva, exjefa de Sección de Registro Civil y Administrativa II 

Trámites, ambas del Servicio de Registro Cívico (SERECI) La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 4 y 16 de mayo de 2018, cursantes de fs. 1, 18 a 23 vta. y 26 a 27 vta., la 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Inició trámite administrativo de corrección de su apellido paterno y complementación del apellido materno del 

certificado de nacimiento de su padre ante el SERECI La Paz; el cual fue rechazado mediante Resolución 

4786/2016 de 10 de noviembre, argumentando que los datos se encontraban modificados por una orden judicial 

anterior tramitada por su progenitor; a lo que interpuso recurso de revocatoria contra ese fallo, mereciendo la 

Resolución Administrativa (RA) de Recurso Revocatorio SERECI-JRS-TACL 8740/2017 de 20 de septiembre, 

negando su petitorio con los mismos argumentos plasmados en la decisión inicial; al no estar de acuerdo con 

dicha determinación, formuló recurso jerárquico siendo resuelto por María Eugenia Montaño Vallejos -

demandada- a través de la Resolución Jerárquica 10453/2017 de 31 de octubre, confirmando la Resolución 

impugnada. 

Al momento de emitirse dicha Resolución Jerárquica, no se consideró ni advirtió los certificados de matrimonio 

consignado como Elena Pati Castillo, y de defunción; y, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 

y Seguros (APS) de Juan Pati Sánchez -su padre-. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados  

La accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes motivación y 

congruencia, y “al nombre”, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica 10453/2017 y se ordene al 

SERECI La Paz conocer su trámite.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 21 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 117 a 120, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: el 

SERECI La Paz incumplió sus funciones, al no aplicar la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y el art. 6 del 

Reglamento de Rectificación, Cambio, Complementación, Ratificación, Reposición, Cancelación y Traspaso 

de Partidas de Registro Civil por la Vía Administrativa; omisión que acarreó la vulneración de su derecho a la 

filiación, sucesión, a un apellido y su nombre.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Juan Diego Tejerina Morató, Director Departamental a.i. del SERECI de dicho departamento, presentó informe 

escrito el 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 110 a 116, indicando que: a) La accionante solicitó rectificación 

de su apellido paterno por esta vía administrativa; sin embargo, los datos de su padre fueron modificados en 

base a una sentencia judicial, la cual debido a su jerarquía, no puede ser cambiada por una resolución 

administrativa, correspondiendo por ende que acuda a la instancia ordinaria; b) Se denunció la vulneración del 

derecho al debido proceso, por falta de motivación en las resoluciones, haciendo referencia a la SCP 0903/2012 
de 22 de agosto, en sentido que la resolución administrativa y jerárquica se emitió ratificando la decisión de 

primera instancia; y, c) No demostró la accionante que exista un eminente daño irremediable, ya que lleva su 

identidad como Elena Patty Castillo conforme su certificado de nacimiento, cédula de identidad y registro en el 

padrón biométrico; estos dos últimos inscritos con plena voluntad de la aludida y en cumplimiento a la 

Resolución Judicial 37/07 de 1 de septiembre; por lo que, debe acudir a la vía judicial.  

María Eugenia Montaño Vallejos y Jhenny Romero Silva, exjefa de Sección de Registro Civil y Administrativa 

II Trámites, ambas del SERECI La Paz, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia, pese a 

su notificación cursante a fs. 29.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 08/2018 de 21 de mayo, cursante de fs. 121 a 124, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica 10453/2017, emitida por la demandada -María 
Eugenia Montaño Vallejos-, debiendo pronunciar una nueva; sustentando esta determinación en base a los 

siguientes fundamentos: 1) Las resoluciones deben ser claras e inteligibles más que abundantes, ya que su 

finalidad es informar de manera efectiva a las partes sobre los aspectos más relevantes del fallo, haciendo 

referencia a las SSCC 0560/2003-R de 29 de abril, 1534/2003-R de 30 de octubre, 1365/2005-R de 31 de 

octubre y 0934/2014 de 15 de mayo; y, 2) Respecto a la Resolución Jerárquica 10453/2017 que confirmó la RA 

de Recurso Revocatorio SERECI-JRS-TACL 8740/2017 y la Resolución 4786/2016, que no admite recurso 

administrativo ulterior, la peticionante de tutela debe acudir a la vía judicial; dicha Resolución Jerárquica, solo 

hace mención a la normativa legal y no así a las razones de su decisión; es decir, cuál es la ratio decidendi que 

llevó a tomar ese resultado.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Resolución 4786/2016 de 10 de noviembre, Rubén Julio Botello Gutiérrez, entonces Administrativo 

II Trámites del SERECI La Paz, rechazó la rectificación de apellido paterno de Elena Patty Castillo Vda. de 

Marconi, -accionante- y su padre, en vista que se modificó con anterioridad mediante orden judicial; siendo 

notificada con esa decisión el 4 de septiembre de 2017 (fs. 71 a 72). 

II.2. A través del memorial de 6 del citado mes y año, la impetrante de tutela formuló recurso de revocatoria 

contra el fallo citado supra, mereciendo la RA de Recurso Revocatorio SERECI-JRS-TACL 8740/2017 de 20 

de septiembre, ratificando el rechazo de la “Resolución 4786/2017” por su improcedencia, siendo notificada la 

misma el 25 del indicado mes y año (fs. 4 a 5 y 68 a 70). 

II.3. Mediante escrito presentado el 9 de octubre de 2017, la accionante interpuso recurso jerárquico contra la 

señalada Resolución, siendo resuelta por María Elena Montaño Vallejos -demandada- a través de la Resolución 

Jerárquica 10453/2017 de 31 de octubre, confirmando el fallo impugnado, y que fue puesto a su conocimiento 

el 6 de noviembre de 2017 (fs. 3 y vta.; y, 53 a 56). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y 

congruencia, y al “nombre”; en vista que María Elena Montaño Vallejos -ahora demandada-, rechazó su 

solicitud de rectificación y complementación de datos, mediante Resolución Jerárquica 10453/2017 de 31 de 
octubre, confirmando las resoluciones inferiores; sin efectuar la debida valoración de la prueba, apartándose del 

marco de razonabilidad y equidad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la motivación y el principio de congruencia de las resoluciones 

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, estableció que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación 

de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir 

una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una 

decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer 

con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 
judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 
de las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

En ese mismo sentido la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determina los requisitos que debe contener toda 

resolución jurisdiccional o administrativa sosteniendo:“…a) Debe determinar con claridad los hechos 

atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, 

c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso 

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes 

procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 

producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe 

determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de 
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hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, refirió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las 

resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia 
externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena 

correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y 
resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador 

considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente 

deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida 

como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, 

desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la 
interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De antecedentes, se tiene la Resolución 4786/2016 de 10 de noviembre, emitida por Rubén Julio Botello 

Gutiérrez, exfuncionario en el cargo de Administrativo II del SERECI La Paz, que rechazó la solicitud de 

rectificación de apellido paterno de la accionante y su padre, en vista que dichos datos se modificaron con 

anterioridad por una orden judicial (Conclusión II.1); en ese entendido la mencionada el 6 de septiembre de 
2017, formuló recurso de revocatoria, siendo resuelto por la RA de Recurso Revocatorio SERECI-JRS-TACL 

8740/2017 de 20 de septiembre, ratificando el fallo inicial pronunciado (Conclusión II.2).  

En ese orden, la revisión de las decisiones asumidas en el ámbito administrativo se efectúa a partir de la última 

disposición pronunciada; es decir, en el caso la Resolución Jerárquica 10453/2017 de 31 de octubre, en razón a 

que la exjefa demandada tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas 

por los funcionarios públicos de menor jerarquía.  

Al respecto, de los datos adjuntos a esta acción de defensa, se tiene que Jhenny Romero Silva -codemandada- 

mediante RA de Recurso Revocatorio SERECI-JRS-TACL 8740/2017, ratificó la Resolución 4786/2016; ante 

ese fallo, la accionante interpuso recurso jerárquico, de acuerdo a los siguientes argumentos:  

i) Hizo enunciación de las pruebas que presentó; sin embargo, no se dio el valor necesario a las mismas, 

incumpliendo de esa manera la autoridad administrativa, lo dispuesto por el art. 62 incs. k) y m) del Decreto 

Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003; es decir, de investigar la verdad material; 

ii) Señaló que la demandada, no explicó porqué no tendría competencia para la corrección de letras y 

complementación de datos de su certificado de nacimiento, ya que contrariamente sustentó su decisión en el 

art. 73 de la LOEP, que le otorga dicha competencia; y,  

iii) No se consideró ni mencionó en la Resolución 4786/2016, el certificado expedido por la APS de su padre -

Juan Pati Sánchez-.  

En base a ello, María Elena Montaño Vallejos, exjefa de Sección de Registro Civil del SERECI La Paz, 

pronunció la Resolución Jerárquica 10453/2017, confirmando la RA de Recurso de Revocatorio SERECI-JRS-

TACL 8740/2017, bajo los siguientes argumentos: 

a) Revisada la imagen digitalizada y base de datos de la partida de nacimiento, evidenció la inscripción de Elena 
Patty Castillo, sin error alguno; y,  

b) La solicitud de rectificación de apellido paterno en su partida de nacimiento de la mencionada y su padre, 

según el art. 6.I de la Resolución TSE-RSP 080/2012 de 15 de mayo, no corresponde al caso. 

Ahora bien, conforme se tiene de la Resolución Jerárquica 10453/2017, se establece que la demandada no 

expuso ni consideró los aspectos reclamados como agravios en el recurso jerárquico que interpuso la impetrante 

de tutela, sino más al contrario se limitó a realizar una narración del trámite de rectificación de datos, hecho 

que no puede ser sustituido con el deber de fundamentar y motivar su resolución; ya que el sustento de rechazo 

del recurso planteado solo hace referencia al art. 6.I de la Resolución TSE-RSP 080/2012 (Reglamento de 

Rectificación, Cambio, Complementación, Ratificación, Reposición, Cancelación y Traspaso de Partidas de 

Registro Civil por la Vía Administrativa), sin precisar ni explicar, las razones o motivos por los cuales se arribó 

a esa conclusión, evidenciándose que se omitió absolver los puntos que fueron formulados; es decir, darle el 

valor correspondiente a los documentos que presentó la aludida, y además pronunciarse por qué dicha 

institución no es competente para conocer su pedido.  
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Bajo esas circunstancias, se advierte que la demandada no cumplió su labor de emitir una respuesta a cada una 

de las pretensiones planteadas por la peticionante de tutela, estando por ello, frente a una resolución arbitraria 

que tiene relevancia constitucional; conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional refiriendo que el debido proceso contiene como componentes el derecho a una adecuada 

motivación y congruencia de una resolución, la que corresponde ser clara y precisa, resolviendo todos los puntos 

demandados; es decir, justificar esta decisión entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto.  

En ese comprendido, se establece que una resolución debe ser estructurada en la forma de manera congruente 

y en el fondo con la motivación pertinente, exigencia reflejada en la SC 0871/2010-R, respecto a los requisitos 

que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa que son: “…a) Debe determinar con claridad 

los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos 

pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica 

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados 

por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios 

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, 

f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales…”. En 

conclusión, no se advierte que la exjefa demandada cumpliera con esta exigencia al momento de emitir la 

Resolución Jerárquica 10453/2017, evidenciándose por esta razón que se vulneró el derecho al debido proceso 

de la accionante en sus componentes de motivación y congruencia, correspondiendo en ese merito conceder la 

tutela impetrada. 

Con relación a la vulneración del derecho al “nombre” denunciado por la accionante a tiempo de interponer 

esta acción de defensa; corresponde precisar que ante la falta de una explicación necesaria de cómo se habría 

lesionado tal derecho, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de manifestar 

pronunciamiento alguno. 

Finalmente, respecto a la codemandada Jhenny Romero Silva, Administrativa II Trámites del SERECI La Paz, 

no incumbe realizar análisis alguno, tomando en cuenta que se efectuó el análisis de la Resolución Jerárquica 

10453/2017 y no de la RA de Recurso Revocatorio SERECI-JRS-TACL 8740/2017 emitida por la mencionada.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el  

CORRESPONDE A LA SCP 0625/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la 

Resolución 08/2018 de 21 de mayo, cursante de fs. 121 a 124, pronunciada por la Jueza Pública de Familia 

Decimoquinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho del debido proceso en sus componentes de motivación 

y congruencia, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

2° DENEGAR con relación al derecho al nombre, en base al fundamento precedente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0626/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24113-2018-49-AAC 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 01/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 33 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Jessica Silvia Guzmán Carvajal contra Hugo Castellanos 

Rocabado representante legal de la Empresa CMN BOLIVIA Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 24 a 27 vta., la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Contrato de Trabajo por Obra suscrito el 29 de junio de 2017, fue contratada a partir del 1 de julio de 

ese año, en el puesto de Asistente de Calidad, “…hasta la fecha de la conclusión del montaje de molinos de la 

planta cementera ECEBOL en Oruro” (sic); sin embargo, sin justificativo ni causal alguna contenida en el art. 

116 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 9 de su Reglamento, le notificaron con el Memorándum de 14 

de septiembre del referido año, comunicándole su desvinculación laboral con la empresa CMN BOLIVIA 

S.R.L., motivo por el cual acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, dependiente del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando el retiro injustificado y pidiendo la restitución a su fuente 

laboral; pero una vez emitidas las citaciones correspondientes, la empresa demandada no asistió, por cuanto 
dicha Jefatura emitió la Conminatoria 046/2017 de 21 de septiembre, disponiendo su inmediata reincorporación 

al mismo puesto laboral, sin que esta hubiere sido cumplida.  

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2017, CMN BOLIVIA S.R.L., planteó recurso de revocatoria contra la 

Conminatoria precitada, que fue confirmada por el Jefe Departamental de Trabajo Oruro, mediante Resolución 

Administrativa (RA) 150/2017 de 25 de octubre; ante la cual el 9 de noviembre del citado año, la mencionada 

Empresa interpuso recurso jerárquico, siendo resuelto a través de la Resolución Ministerial (RM) 104/18 de 19 

de enero de 2018, que confirmó la reincorporación. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida; y, los principios 

de seguridad jurídica, legalidad, supremacía constitucional y jerarquía normativa; citando al efecto los arts. 48 

y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene la inmediata reincorporación a su fuente laboral y 

“…El pago de [sus] sueldos devengados y todos [sus] derechos laborales desde el 14 de Septiembre de 2.017 a 

la fecha de [su] reincorporación…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 32 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo 

constitucional presentado. 

I.2.2. Informe del demandado 

Hugo Castellanos Rocabado representante de la empresa CMN BOLIVIA S.R.L., no asistió a la audiencia de 

acción tutelar ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 30. 
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I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 33 a 39 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo: a) “…La reincorporación de la accionante (…) al mismo puesto de trabajo que desempeñaba antes 
de su despido injustificado, con el mismo nivel salarial, y sea dentro de 72 horas de su notificación, bajo 

alternativa de ley…” (sic); y, b) Respecto al pago de salarios devengados y otros, deberá acudir ante la justicia 

ordinaria laboral; bajo los siguientes fundamentos: 1) Revisada y analizada la prueba presentada, advirtió que 

la accionante fue despedida injustificadamente ya que no existen antecedentes de proceso interno en la empresa 

CMN BOLIVIA S.R.L. en su contra; 2) La “Dirección” Departamental de Trabajo Oruro emitió la 

Conminatoria 046/2017, la cual pese a haberse puesto a conocimiento de la empresa demandada, no fue 

cumplida; 3) Posteriormente, la RA 150/2017 confirmó dicha Conminatoria; y, 4) Finalmente se emitió la RM 

104/18, que no solo confirmó la Conminatoria 046/2017, sino también la RA 150/2017; empero, se hizo caso 

omiso al cumplimiento de la misma. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Contrato de Trabajo por Obra, suscrito el 29 de junio de 2017, entre la empresa CMN BOLIVIA 

S.R.L. representada por Juan Cayetano García Nieves y Jessica Silvia Guzmán Carvajal -ahora accionante-, 

cuyo objeto fue proveer servicios de Asistente de Calidad, desde el 1 de julio del mismo año, hasta la conclusión 

del montaje de molinos de la planta cementera ECEBOL en Oruro (fs. 4 a 9). 

II.2. A través del Memorándum de 14 de septiembre de 2017, Hugo Castellanos Rocabado, representante legal 

de la Empresa CMN BOLIVIA S.R.L. -hoy demandado-, comunicó la determinación de desvinculación laboral 

de dicha empresa con la accionante (fs. 3). 

II.3. Consta Citación de 18 de septiembre de 2017, a través de la cual la Jefatura Departamental de Trabajo 

Oruro, citó al representante legal de la empresa demandada, para que el 20 de ese mes y año, se apersone a esa 

Jefatura laboral a horas 10:00 (fs. 10). 

II.4. Mediante Conminatoria 046/2017 de 21 de septiembre, Silvio Richard Yucra Ochoa, Jefe Departamental 

de Trabajo Oruro, conminó a la empresa demandada a la inmediata reincorporación de la accionante, “…En el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles improrrogables a partir de su legal notificación, al mismo puesto que 

ocupaba, mas el pago de los salarios devengados y TODOS SUS DERECHOS SOCIALES que correspondan 

a la fecha de reincorporación” (sic [fs. 11 a 14]). 

II.5. Por RA 150/2017 de 25 de octubre, el Jefe Departamental de Trabajo Oruro, confirmó la Conminatoria 

046/2017 a favor de la accionante (fs. 15 a 20). 

II.6. A través de la RM 104/18 de 19 de enero de 2018, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la RA 150/2017 y la Conminatoria 046/2017 emitidas por la 

Jefatura Departamental de Trabajo Oruro (fs. 21 a 22 vta.). 

II.7. Cursa Formulario de Notificación, mediante el cual el 25 de abril de 2018, se puso a conocimiento de la 

empresa demandada la RM 104/18 (fs. 23). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante sostiene que se lesionaron sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida; y, los 

principios de seguridad jurídica, legalidad, supremacía constitucional y jerarquía normativa; toda vez que, 

habiendo denunciado su despido injustificado ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, se dispuso su 

inmediata reincorporación; determinación confirmada en su totalidad mediante RA 150/2017 de 25 de octubre 

y RM 104/18 de 19 de enero de 2018, tras la interposición de recursos de revocatoria y jerárquico 

respectivamente, por parte de la empresa demandada; sin embargo, ésta no dio cumplimiento a lo resuelto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Protección constitucional a la orden de reincorporación laboral, dispuesta por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo 

Al respecto, SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, sostuvo que: “El derecho a la estabilidad laboral, consagrado 

por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, medidas extremas 
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que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse la existencia de una causa o móvil justificado, toda vez que 

nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su seguridad, tranquilidad y el 

bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo.  

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 
estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 

deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 

despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 

cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la suspensión de su ejecución’ (el subrayado es nuestro), por lo que la decisión de la 

autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una 

disposición laboral, amparada por normativa constitucional. 

Dicho contexto normativo, reviste carácter de cumplimiento obligatorio, a las conminatorias de 

reincorporación laboral; sin embargo, se han presentado situaciones en las que se hizo caso omiso a tal orden, 
alegando una serie de causales, que no pueden ser consideradas como justificativos válidos, a la luz de la 

protección que otorga la Norma Suprema.  

Así, frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio 

protector y de la estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo 

el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: ‘…a efecto de consolidar 

la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia 

de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 
conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 

la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 

que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 
Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 

por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’” (las 

negrillas y el subrayado corresponden al texto original). 

III.2. Cambio de línea sobre el pago de salarios devengados, dispuesto en la conminatoria de 

reincorporación 

La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto, señaló que: [La SCP 0386/2015-S3 de 22 de abril, reiterada por la SCP 

0028/2016-S1 de 7 de enero, precisó: ‘Pese a que la conminatoria fue de conocimiento de los ahora 

demandados, la misma no fue cumplida conforme muestra el informe de verificación MTEPS/JDTCBBA/INF 

962/14, descrito en la Conclusión II.5. de la presente Resolución, por lo que corresponde aplicar el 
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Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que señala que la conminatoria librada por la jefatura 

departamental de trabajo, empleo y previsión social, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, y en 

caso resistencia, el trabajador se encuentra facultado a interponer la presente acción tutelar para exigir su 

cumplimiento, por cuanto la finalidad de la conminatoria es la protección del derecho al trabajo.  

En lo que respecta a los salarios devengados, la justicia constitucional no se encuentra habilitada para 

establecer la dimensión ni la cuantía de los pagos que podrían corresponder; pues, dicha decisión corresponde 

ser efectuada por las autoridades administrativas y/o judiciales, que con mayor debate analizarán las pruebas 

de descargo y cargo que se presenten. En efecto, la SCP 1517/2014 de 16 de julio, que cita a la SCP 0371/2014 

de 21 de febrero, mostró que: «”…la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señalo que: ‘…la valoración de la 

prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial 

adoptada’”»; por ende, no corresponde a este Tribunal determinarlos’. 

Del análisis y comprensión del razonamiento constitucional precedentemente glosado, se advierte que el 

Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que a tiempo de conceder la tutela, no se encuentra habilitado 

para establecer el pago de los sueldos devengados por despidos injustificados, puesto que dicha labor 

correspondería realizarlas a las autoridades administrativas y/o judiciales, debido a que ellas podrán analizar 

con mayor debate las pruebas de cargo y descargo.  

No obstante, consideramos que dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con lo precisado en la 
uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por incumplimiento del empleador 

de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura Departamental del Trabajo dependiente del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los 

derechos al trabajo y estabilidad laboral, sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las 

instancias administrativas y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros 

derechos fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia; por lo que no 

le compete, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuar pronunciamiento alguno sobre de fondo 

de la conminatoria (SCP 1372/2015-S2), salvo que en su emisión se hubiesen vulnerado derechos 

fundamentales (SCP 1712/2013 de 10 de octubre). 

Consideraciones de las que se establece, que cuando este Tribunal advierta (fuera de este último caso), que 

se hubiese incumplido la conminatoria de reincorporación, deberá conceder la tutela de manera provisional 

y ordenar que el empleador cumpla de manera inmediata lo dispuesto en dicha conminatoria, en razón a 

que podrá ser modificada en un posterior proceso administrativo y/o judicial.  

Razonamiento constitucional, que en ningún momento establece que el cumplimiento deba ser únicamente 
de una parte u otra de la conminatoria, sino más bien se entiende, que debe ser de la totalidad de la misma; 

toda vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los hechos 

denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, tal como la misma SCP 

0386/2015-S3 lo señala en sus fundamentos, no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de 

la conminatoria (referente a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados 

y otros derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no se encuentra 

contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por nuestra Constitución Política 

del Estado. 

Motivo por el que corresponde cambiar la referida línea constitucional y establecer que a partir de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por 

parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la 
totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 

2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir 

de su notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, 

más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada 
posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de 

trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria] 

(las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto  

De la revisión de antecedentes; se tiene que entre la ahora accionante y Juan Cayetano García Nieves, entonces 

representante de la empresa CMN BOLIVIA S.R.L. -ahora demandada-, existió una relación laboral que inició 

en mérito a la suscripción de un contrato de trabajo por obra con vigencia del 1 de julio de 2017 hasta la fecha 
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de conclusión del montaje de molinos de la planta cementera ECEBOL en Oruro; sin embargo, la referida 

Empresa, mediante Memorándum de 14 de septiembre del mismo año, determinó la desvinculación laboral de 

la impetrante de tutela; hecho que dio lugar, a que denuncie tal disposición, ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo Oruro; entidad que previo el procedimiento administrativo, ante la inconcurrencia de la citada Empresa 

a la audiencia de conciliación, emitió la Conminatoria 046/2017 de 21 de septiembre, intimando a la inmediata 

reincorporación de la peticionante de tutela al mismo puesto de trabajo, más el pago de salarios devengados y 
todos los derechos sociales que le correspondan a la fecha de su reincorporación, en el plazo de tres días; 

determinación que no fue cumplida, pese a su confirmación en la vía de impugnación. 

Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

se tiene claramente establecido que ante la existencia de un despido intempestivo que de forma injustificada 

desvincula al trabajador de su fuente laboral, puede acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo a objeto 

de denunciar ese hecho, teniendo dicha instancia la atribución de emitir una conminatoria de reincorporación, 

que deberá ser acatada por el empleador de forma obligatoria, abriéndose la competencia de este Tribunal en 

caso de renuencia al cumplimiento de la conminatoria dispuesta, a través de la acción de amparo constitucional 

en razón a la inmediata protección que amerita el derecho a la estabilidad laboral. 

Bajo ese entendimiento, en el caso concreto, se advierte que a consecuencia de la denuncia de despido 

injustificado realizada por la impetrante de tutela ante la Jefatura Departamental de Trabajo Oruro, dicha 

instancia procedió con la emisión de la Conminatoria 046/2017 -de reincorporación-, que en su contenido, a 

tiempo de resolver la reclamación de despido intempestivo de la accionante, consideró los siguientes puntos: i) 
Realizó una descripción de los arts. 46.I, II y III, 48 y 49 de la CPE; ii) Desarrolló el derecho a la estabilidad 

laboral y su protección constitucional; asimismo, analizó la SCP 0177/2012 de 14 de mayo; el contenido del 

Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, así como la SCP 1447/2015-S2 de 23 de diciembre, 

concluyendo que “…aquello que se determine en la conminatoria de reincorporación deberá ser acatado por el 

empleador entre tanto se definan los hechos controvertidos en vía judicial; en consecuencia, la tutela que 

obtenga la trabajadora o el trabajador en sede administrativa laboral tendrá siempre carácter provisional” (sic); 

iii) Así mismo se analizó el contenido de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, respecto a la obligación del 

empleador de aportar prueba para desvirtuar los extremos denunciados por el trabajador en virtud del principio 

de la inversión de la prueba; y, iv) Se constituye en un derecho del trabajador acudir a la vía administrativa o 

judicial a fin de posibilitar su reincorporación laboral, porque en el despido no se encuentra involucrado solo el 

derecho al trabajo, sino otros como la subsistencia, la vida misma y la de su grupo familiar. 

Por lo mencionado, podemos advertir que la autoridad administrativa concluyó que el despido de la ahora 

accionante no fue realizado de acuerdo a la norma, por ende conminó a la entidad demandada a su 

reincorporación inmediata en el plazo de tres días improrrogables, más el pago de salarios devengados y todos 

los derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación, decisión que también fue confirmada 
en la vía de impugnación. 

Ahora bien, en mérito al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo 

constitucional, este Tribunal tiene la potestad de ordenar el cumplimiento de las conminatorias pronunciadas 

por las Jefaturas de Trabajo en su totalidad; es decir, respecto a la reincorporación del puesto de trabajo, a los 

sueldos devengados y/u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos en ellas; por lo que en el presente 

caso, habiéndose evidenciado la inobservancia de lo dispuesto por el Jefe Departamental de Trabajo Oruro en 

la Conminatoria 046/2017 por parte de la empresa demandada, amerita que se disponga su cumplimiento 

inmediato, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. 

En cuanto a la denuncia de lesión del derecho a la vida, se advierte que la accionante se limitó a invocarlo sin 

expresar fundamento alguno; por consiguiente no amerita que este Tribunal efectúe un análisis sobre este 

aspecto.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma 
parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 33 a 39 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública de Familia Séptima de la … 
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CORRESPONDE A LA SCP 0626/2018-S3 (viene de la pág. 9). 

Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la 

reincorporación de la accionante a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos 

sociales que le corresponda, desde la desvinculación laboral hasta su efectiva reincorporación. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0627/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24138-2018-49-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 25 de mayo de 2018, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Normand Tejerina Ayala contra Eddy Mamani Jancko, 

Presidente de Industrias Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (IABSA).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 16 de mayo de 2018, cursantes de fs. 69 a 74 vta. y 76 a 77 vta., el accionante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 2004 trabajó en la empresa IABSA, bajo la modalidad de contrato a plazo fijo en la temporada de zafra 

y prezafra, después de más de trece años de estar en esas condiciones, al finalizar la zafra de 2017, le dijeron 

que devuelva la tarjeta de marcación porque ya no trabajaría, por lo que, junto a su abogado se apersonó ante 

el Presidente y el Directorio de la mencionada empresa solicitando su continuidad y la firma de un contrato a 

plazo indefinido, quienes le manifestaron que no podían acceder a su petición, ya que todos querrían acogerse 

al mismo trato, reclamo que dio lugar a que lo borren de la lista para la gestión 2018, motivo por el que se 

dirigió a la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo del departamento de Tarija a denunciar el hecho, instancia 

que por Conminatoria 009/2018 de 12 de marzo, exhortó a las autoridades de la citada empresa para que lo 

restituyan en su fuente laboral y propicien en el plazo de tres días la firma de un contrato indefinido, a la cual 

no hicieron caso, negativa que se encuentra plasmada en el acta de 21 de ese mes y año, realizada por el inspector 

de la mencionada institución, con lo que contravinieron el art. 10.VI del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de 

mayo de 2010, que dispone que: ‘“La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación 

y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la suspensión de su 

ejecución’” (sic); por consiguiente, al no haber hecho uso del recurso previsto por la mencionada disposición 
como por la vía administrativa, la referida Conminatoria se encuentra vigente. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 46.I, 48 y 49.III de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) La reincorporación inmediata a su fuente laboral; b) La suscripción 

de un contrato indefinido; y, c) El pago de sus sueldos devengados y derechos laborales que le correspondan. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 102 a 103 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional. 

I.2.2. Informe del demandado 

Eddy Mamani Janko, Presidente de IAB S.A., por informe escrito presentado el 23 de mayo de 2018, cursante 

de fs. 79 a 83 vta., refirió que: 1) La empresa a la cual representa, contrató los servicios del activante de tutela 
por temporadas, conforme reflejan los contratos de trabajo; es decir, de acuerdo al requerimiento y el tiempo 

que dura la zafra; 2) Dicho documento en su cláusula tercera estableció que sus actividades empezarían el 25 

de abril hasta octubre de 2017, periodo que duró la zafra, así fueron todos los años; 3) Dada la naturaleza del 

contrato este termina con la relación laboral en la fecha de su conclusión, habida cuenta que es el acuerdo de 

voluntades; 4) No puede obligarse a la empresa a contratar los servicios del peticionante de tutela; 5) El 

mencionado suscribió un contrato de trabajo con IAB S.A., el 24 de abril de igual año, con una vigencia hasta 

la finalización de la zafra del mismo año; consiguientemente, no hubo despido intempestivo, puesto que su 

desvinculación fue consecuencia del cumplimiento del plazo; y, 6) Debe tomarse en cuenta que hubo 

interrupción entre contratos, de más o menos tres meses; consecuentemente, no fueron continuos; toda vez que, 

ingresaba en marzo o abril, en algunos casos en mayo y concluía en octubre.  

Por otro lado, Rolando Freddy Soto Costas, Gerente General de IAB S.A., se apersonó a la audiencia y por 

intermedio de sus abogados, presentó informe oral manifestando que: i) Es evidente que se celebraron contratos 

entre el accionante e IAB S.A., pero fueron temporales los cuales se cumplieron; por lo que, se le canceló todos 

los beneficios que le correspondía por ley, es así que la relación laboral feneció; ii) El Decreto Supremo 28609 

de 1 de mayo de 2016, que ratificó la Resolución Ministerial (RM) 193 de 15 de mayo de 1972, señala que los 

contratos de trabajo pactados sucesivamente, a plazo fijo, adquirirán la calidad de plazo indefinido a partir de 
la segunda contratación, siempre que se trate de labores propias del giro de la empresa, en el caso concreto el 

peticionante de tutela era costurero de envases en tiempo de zafra; es decir, que una vez procesada la materia 

prima y convertida en azúcar, esta se la coloca en una bolsa que debía ser cerrada, y precisamente ese era su 

trabajo, el cual no lo realizaba todo el año, sino de manera eventual en época de producción; y, iii) Actualmente 

no se está envasando azúcar, entonces con qué fin se tendría que contratar al prenombrado.  

I.2.3. Resolución  

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -en suplencia 

legal de su similar Segundo-, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 25 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 104 a 107, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el demandado reincorpore al accionante 

a su fuente laboral en el cargo que se encontraba desempeñando hasta antes de su destitución y firmen un 

contrato por tiempo indefinido, dejando expedita la vía ordinaria para que las partes hagan valer sus derechos 

en cuanto al pago retroactivo de haberes devengados y demás beneficios sociales, en base a los siguientes 

fundamentos: a) El impetrante de tutela trabajó en IAB S.A., desde el 2004 mediante contratos a plazo fijo, 
relación laboral que concluyó el 2012 con el pago de su finiquito; sin embargo, continúo desempeñando 

funciones; b) No obstante de tener contrato a plazo fijo desde el 21 de marzo de 2016 hasta la conclusión de la 

zafra; es decir, hasta septiembre del mismo año; empero, los meses de octubre y noviembre continuaba 

trabajando, demostrando con esto que el empleador consintió el mismo de manera normal, abalando la 

realización de tareas propias de la empresa; y, c) Pese a que la zafra de 2017 empezó en septiembre, el 

accionante desde el 25 de abril del referido año, permaneció trabajando, con lo que quedó demostrado que no 

fue contratado solo para el tiempo de zafra y las tareas realizadas no eran propias de la zafra, sino que 

correspondían a la empresa. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 
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II.1. Por memorial de 1 de diciembre de 2017, Normand Tejerina Ayala -ahora accionante- denunció ante el 

Jefe Regional de Trabajo Bermejo del departamento de Tarija, su despido injustificado, solicitando la 

reincorporación y suscripción de un contrato indefinido (fs. 6 y vta.). 

II.2. Cursa Acta de Audiencia de 12 de diciembre de 2017, en la que se reiteró la denuncia contra el demandado 
(fs. 10).  

II.3. Cursa Informe de 8 de marzo de 2018, elaborado por Martín Cardozo Molina, Inspector de la Jefatura 

Regional de Trabajo Bermejo del departamento de Tarija, en el que sugirió se emita la conminatoria de 

reincorporación y la suscripción de un contrato indefinido (fs. 12 a 14).  

II.4. Mediante Conminatoria 009/2018 de 12 de marzo, Juan Pablo Galván Choque, Jefe Regional de Trabajo 

Bermejo del aludido departamento, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó 

a la empresa IABSA reincorporar al peticionante de tutela a su fuente laboral y la firma de un contrato por 

tiempo indefinido (fs. 3 a 4). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al trabajo, en razón a que el demandado no dio 

cumplimiento a la Conminatoria 009/2018 de 12 de marzo, con la que el Jefe Regional de Trabajo Bermejo del 

departamento de Tarija dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispuso su 

reincorporación a su fuente laboral y la firma de un contrato por tiempo indefinido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. No puede denegarse una acción de amparo constitucional, por supuestos errores cometidos 

(alusivos al debido proceso) por funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a 

tiempo de emitir la conminatoria de reincorporación, toda vez que se estaría supeditando la eficacia de 

este derecho primordial a la actuación de terceros 

La SCP 0709/2017-S2 de 31 de julio, sobre el particular señaló que: “La normativa jurídica laboral, tiene por 

finalidad máxima otorgar protección al trabajador en su relación laboral, toda vez que se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad frente al poder que ejerce el empleador; razón por la que el Estado vio la necesidad 

de otorgar todos los medios administrativos (Ministerio del Trabajo), judiciales (jurisdicción laboral) y 

constitucionales (jurisdicción constitucional), para la tutela y respeto de los derechos del trabajador. 

Así, el DS 28699 en su art. 10.I y III, estableció que en caso que un trabajador sea despedido por causas no 

contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá acudir ante las Jefaturas Departamentales 

del Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación 

laboral; donde una vez constatado el despido se conminará al empleador proceda a la reincorporación al 

mismo puesto de trabajo más el pago de salarios y beneficios sociales.  

En torno a ello, debemos señalar que la conminatoria de reincorporación laboral, es una resolución 

administrativa emitida por la autoridad administrativa, que incluye una amenaza en caso de incumplimiento, 

por lo que su acatamiento reviste obligatoriedad. La misma al tener carácter de resolución, debe ser coherente, 

objetiva y fundada en derecho, con la finalidad que lo resuelto tenga sustento fáctico y jurídico, no debiendo 

por tal motivo hacerse una mera cita de normas legales o jurisprudenciales, sino que deben expresarse las 
razones y motivos de la decisión. 

No obstante, en el marco de una interpretación favorable de las normas laborales y en aplicación del principio 

de proteccionismo del trabajador, no es dable que la jurisdicción constitucional, a tiempo de conocer una 

acción de amparo constitucional por incumplimiento de conminatoria de reincorporación, verifique de oficio 

o por afirmaciones del empleador (accionado), si la misma fue emitida sin afectar el debido proceso en alguna 

de sus vertientes (fundamentación, congruencia, valoración de la prueba, etc.), puesto que cualquier presunta 

falencia en la que la autoridad administrativa hubiera incurrido en torno a este derecho, no puede servir de 

argumento válido para denegar la tutela y disponer en los hechos que la conminatoria no se la efectivice, 

cuando por mandato del art. 10.IV es de cumplimiento inmediato y obligatorio. 

Consecuentemente, las posibles irregularidades o lesiones al debido proceso en las que hubiera incurrido la 

autoridad administrativa a tiempo de emitir la conminatoria, no pueden afectar la vigencia de los derechos del 

trabajador adquiridos con la emisión de la misma, puesto de estaríamos haciendo depender su ejercicio a la 

perfectibilidad de su emisión, cuando las presuntas lesiones al debido proceso pueden ser denunciadas por el 
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empleador la vía administrativa y/o judicial, para luego recién acudir a la acción de amparo constitucional, si 

es que así lo decide. 

En este entendido, se tiene que la normativa laboral de nuestro Estado, busca que la jurisdicción constitucional 

resguarde los derechos del trabajador disponiendo que la conminatoria de reincorporación sea cumplida en 
forma inmediata y obligatoria, puesto que el solo incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral 

del trabajador, tal como la uniforme jurisprudencia constitucional lo precisó, razón por la que corresponderá 

al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esté ante una denuncia de incumplimiento de conminatoria, 

verificar únicamente si en este tipo de casos se emitió una conminatoria a favor de trabajadores amparados 

por la Ley General del Trabajo y si la misma fue cumplida o incumplida, para otorgar la tutela solicitada, 

sin ingresar a resolver cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso del empleador (al 

no ser accionante) y de forma provisional, lo que quiere decir que el fallo a emitirse en esta jurisdicción no 

llega a ser definitivo, en virtud a que la validez de la conminatoria puede ser impugnada en la vía 

administrativa y/o judicial. El presente razonamiento constituye un cambio de línea jurisprudencial en 

resguardo y protección máxima de los derechos del trabajador (como principal fuerza de desarrollo del país 

y como sustento de su familia), en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se constituye en 
una instancia de impugnación de los procesos laborales (las negrillas y el subrayado corresponden al texto 

original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, el demandado no dio 

cumplimiento a la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo del 

departamento de Tarija. 

La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, estableció que la 

finalidad de la normativa jurídica laboral, es la de otorgar protección al trabajador en su relación laboral, razón 

por la cual el Estado vio la necesidad de otorgar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a la 

jurisdicción laboral y constitucional la potestad para resguardar los derechos de este sector, cuando se encuentre 

en situación de vulnerabilidad frente al poder del empleador, en ese entendido emitió el Decreto Supremo 28699 

que en su art. 10.I y III dispuso que en caso de que un trabajador sea despedido sin causa legal alguna de las 

previstas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), podrá recurrir a las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo a solicitar su reincorporación, instancia que una vez constatado el despido, conminará al empleador 

para que lo restituya en su fuente laboral, el cual es obligatorio, por lo que, su cumplimiento puede ser exigido 

a través de la acción de amparo constitucional, vía en la que no es posible verificar de oficio o por información 

del demandado si esta fue emitida sin afectar el debido proceso; es decir, vulnerando alguno de sus componentes 
de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, puesto que cualquier falencia en que 

hubiese incurrido la autoridad administrativa no puede servir de argumento válido para denegar la tutela, habida 

cuenta que es de cumplimiento inmediato, por lo que, la jurisdicción constitucional debe resguardar los derechos 

del trabajador disponiendo que la conminatoria sea ejecutada, siendo esta decisión de carácter provisional, por 

consiguiente no es definitiva, en consecuencia puede ser impugnada en la vía administrativa o judicial por el 

empleador o el demandado. 

En el presente caso en análisis, el activante de tutela una vez comunicado de su despido, recurrió ante la Jefatura 

Regional de Trabajo Bermejo del departamento de Tarija a denunciar el alejamiento de su fuente laboral sin 

causa legal alguna, pese a haber trabajado por varios años en la empresa IAB S.A., de manera continua mediante 

contratos a plazo fijo y en tareas propias de la misma, instancia que emitió la Conminatoria 009/2018 de 12 de 

marzo, intimando a la mencionada empresa reincorpore al accionante a su fuente laboral y firmen un contrato 

por tiempo indefinido, por cuanto en observancia a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el referido 

Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde disponer el 

cumplimiento de la conminatoria y conceder la tutela; habida cuenta, que esta es de acatamiento obligatorio 

conforme lo dispone la normativa laboral del art. 10 del DS 28699 y 0495 -que lo modificó-, debiendo tomarse 

en cuenta que la concesión de tutela es de carácter provisional conforme se señaló. 

A consecuencia de la conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo 

del departamento de Tarija y ante el incumplimiento del mismo por parte del empleador, el accionante denunció 

en la presente acción de tutela, la vulneración de su derecho al trabajo, el mismo que previo análisis de los 

antecedentes fue concedido por el Juez de garantías y en revisión ante esta instancia, en virtud a los hechos 

suscitados, se dispone confirmar la tutela; consiguientemente, además del restablecimiento del referido derecho, 
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corresponde por lógica consecuencia el pago de sus haberes devengados tomando en cuenta que el art. 48.IV 

de la CPE prevé que estos son inembargables e imprescriptibles, si bien los mismos no fueron dispuestos en la 

conminatoria, fueron reclamados y exigidos en su memorial de acción; en ese entendido debe tomarse en cuenta 

que el derecho demandado va ligado a la remuneración justa; por consiguiente, la restitución a su fuente laboral 

no puede ir al margen de la cancelación de sus haberes devengados por el tiempo que fue desvinculado; habida 

cuenta que, ese apartamiento no fue atribuible a su persona; por lo que, corresponde la restitución de todos sus 
salarios y demás derechos laborales que dejó de percibir durante el lapso de tiempo que estuvo sin trabajar por 

una decisión unilateral de su empleador que lo destituyó sin causa legal alguna.  

En ese sentido, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró en forma parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 25 de mayo de 2018, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada por el 

Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -en suplencia legal 

de su similar Segundo-; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en base a los fundamentos 

expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo además el pago de sus haberes devengados y demás 

derechos laborales.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0627/2018-S3 (viene de la pág. 7).  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0628/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24181-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 2 de 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 357 a 361 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Victor Iván López Rueda contra Erwin Jiménez Paredes 

y Alain Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 

Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2018, cursante de fs. 168 a 176, el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso ejecutivo seguido por la empresa Mega-Agro Limitada (Ltda.) contra Jorge Luis Zenteno Vásquez 

y su persona en calidad de garante, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento 

de Santa Cruz, emitió Sentencia 28 “inicial” de 8 de abril de 2016, en cuyo mérito presentó excepciones 
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alegando falta de fuerza ejecutiva del título vinculada a la inexistencia de suma líquida y exigible, por figurar 

desembolsos a cuenta y entrega de dos vehículos como parte de pago. Este medio de impugnación fue rechazado 

por el Juez a quo, con otros fundamentos, omitiendo pronunciarse expresamente respecto al memorial 

presentado, que versaba sobre si existía o no suma líquida y exigible y si había plazo vencido. 

Interpuesta la apelación, el Tribunal ad quem solo señaló que la cláusula séptima demuestra que sí existe fuerza 

ejecutiva, suma líquida exigible y plazo vencido; por lo que, ambas resoluciones vulneraron el debido proceso 

en su vertiente “falta” de fundamentación y error en la valoración de la prueba; toda vez que, el Juez de primera 

instancia se limitó a indicar que firmó el contrato y que la mora opera sin necesidad de requerimiento judicial, 

sin responder lo expuesto en la excepción. 

El Juez de la causa, al momento de resolver la excepción de falta de fuerza ejecutiva, no analizó los dos recibos 

de pago de 2015, el cheque de 10 de marzo de 2016, y las cartas de entrega de dos vehículos a cuenta de pago, 

que demuestran que el crédito se encontraba al día; por lo que, el pronunciamiento vulnera el debido proceso 

en su vertiente “falta” de valoración de la prueba. Sin embargo, la autoridad judicial apreció dichas pruebas en 

otra excepción, señalando que las pruebas literales adjuntadas de “fs. 42 a 52”, consistentes en recibos de 

depósitos a la cuenta de Jorge Luis Zenteno Vásquez, no tienen la firma del acreedor, que amerite la relación 

vinculante respecto al pago de la deuda, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad; toda vez que, 

el Juez aceptó como válida la liquidación de “fs. 1 y 2” firmada por Jimmy Paniagua, pero desconoce y 

desmerece deliberadamente el cheque de “fs. 34” y las dos cartas de entrega de vehículos de “fs. 46 y 47” como 

parte de pago y firmadas por el prenombrado. 

En la misma lesión incurren los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que si bien 

aludieron la suma líquida y exigible; empero, no encararon la problemática de los pagos a cuenta, que fueron 

parte de la fundamentación de la excepción de falta de fuerza ejecutiva planteada. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos a la debida fundamentación y 

valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se declare: a) Nulo y sin valor legal el Auto de Vista de 27 de 

septiembre de 2017, pronunciado por los Vocales demandados; y, b) Nula la “Resolución” de 26 de agosto de 

2016, dictada por el Juez codemandado, disponiendo que se emita una nueva, fundamentada y valorando las 

pruebas aportadas en la excepción de falta de fuerza ejecutiva. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 354 a 357, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó los extremos vertidos en el memorial de acción de amparo 
constitucional, y ampliándola manifestó que el argumento para presentar la excepción de falta de fuerza 

ejecutiva, es que no existía una suma líquida y exigible, emitiendo las autoridades demandadas una resolución 

absolutamente incongruente, ya que no se pronunciaron sobre la excepción en particular, limitándose a 

establecer aspectos que no se trajo al debate procesal menos fue promovido por la parte demandante, 

evidenciándose que realizaron una errónea e ilegal valoración de la prueba. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Erwin Jiménez Paredes y Alain Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz; y, Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo 

departamento, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de acción de amparo 

constitucional, pese a su notificación conforme consta de fs. 184 a 186. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

La empresa Mega-Agro Ltda. a través de su abogado en audiencia, manifestó que el art. 386 del Código Procesal 

Civil (CPC), establece que lo resuelto en un proceso ejecutivo podrá ser modificado en otro ordinario posterior, 
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siempre que la presente acción tenga por objeto el derecho material, una vez ejecutoriada la sentencia en el 

plazo de seis meses, derecho que aún lo tiene vigente el accionante, siendo la acción de amparo constitucional 

como de última ratio. Por otra parte, la empresa no niega los pagos realizados o los vehículos dados en pago; 

sin embargo, se pretende objetar una liquidación conforme establece el art. 413 del citado Código, sin estar aún 

ejecutoriada la sentencia.  

En relación al contrato suscrito, la cláusula séptima señala que ante el incumplimiento del pago, el consignatario 

quedará constituido en mora sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, por el total de los 

despachos, órdenes y liquidaciones, y según la liquidación efectuada, no se canceló conforme lo acordado en la 

escritura pública base de la demanda, por lo que la empresa Mega-Agro Ltda., no hizo alusión a que no se 

realizó ningún pago, ya que éste se hará constar en el momento procesal correspondiente, solicitando se 

deniegue la tutela impetrada.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 2 de 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 357 a 361 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El pago parcial no es una excepción para declarar probada la 

misma y enervar así la sentencia; toda vez que ello, conllevaría a que el deudor pueda pagar cualquier suma de 

dinero, así sea un boliviano y que se revocaría la resolución; 2) Los pagos parciales que haya realizado el 
accionante en ejecución de sentencia serán deducidos al momento de pagar el capital e interés; 3) El fiador se 

encuentra obligado en forma solidaria e indivisible con el deudor, sin lugar al beneficio de excusión u orden 

establecido en el art. 925 del Código Civil (CC), por lo que no se advierte ninguna violación a los derechos 

invocados; 4) La acción de amparo constitucional, no da cuenta de las razones mínimas que sustenten la 

pretensión, evidenciándose la ausencia de sustento fáctico y jurídico; 5) El peticionante de tutela incurre en 

incoherencia narrativa a través de un discurso confuso que no transmite las razones o motivos en los que se 

apoya su pretensión, teniendo en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a 

la debida motivación de las pretensiones, obliga a los accionantes a exponer con claridad los hechos, el derecho 

y la petición; y, 6) La resolución impugnada contiene apreciaciones a las diferentes pruebas presentadas por las 

partes, conteniendo el examen y valoración dentro de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y 

objetividad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Testimonio 242/2015 de 6 de febrero, otorgado por Cristian René Molina Machicao, Notario de Fe 

Pública 93 de Santa Cruz, de protocolización de contrato comercial suscrito entre Arturo Salvatierra Ortiz en 

representación legal de la “…SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ‘MEGA AGRO’ LTDA….” 

(sic), en calidad de consignante, en favor de Jorge Luis Zenteno Vásquez como consignatario y Victor Iván 

López Rueda -ahora accionante- como garante (fs. 192 a 194 vta.).  

II.2. Consta Testimonio 256/2004 de 31 de mayo, de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

bajo la denominación de Mega-Agro Ltda., constituida por los socios Sergio Gil Pizzoto, Eduardo Burgoa Rojas 

y Roger Froylan Vargas Salinas (fs. 200 a 202). 

II.3. A través de la Sentencia 28 de 8 de abril de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda de “fs. 30 a 35”, condenando a José Luis Zenteno 

Vásquez como deudor y al solicitante de tutela como garante, al pago de $us158 798,12.- (ciento cincuenta y 

ocho mil setecientos noventa y ocho con 12/100 dólares estadounidenses), más intereses convenidos, bajo 
apercibimiento de costas y costos en favor de la parte ejecutante (fs. 224 a 225). 

II.4. Por memorial presentado el 24 de mayo de 2016, el peticionante de tutela, interpuso excepciones de pago; 

beneficio de excusión u orden de división y falta de personería en el ejecutado (fs. 255 a 256 vta.). 

II.5. Mediante Auto 214 de 26 de agosto de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, declaró improbadas las excepciones de falta de fuerza ejecutiva del documento 

base de la demanda, pago parcial de deuda, beneficio de excusión u orden de división y falta de personería (fs. 

315 a 316 vta.). 

II.6. Por escrito presentado el 31 de agosto de 2016, el accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto 

citado en la Conclusión precedente (fs. 317 a 318 vta.). 
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II.7. Mediante Auto de Vista de 27 de septiembre de 2017, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, confirmó en todas sus partes el Auto 214 (fs. 336 a 337 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y 

valoración de la prueba; puesto que el Juez de primera instancia y los Vocales demandados, omitieron 

pronunciarse sobre la excepción de fuerza ejecutiva, respecto a la existencia o no de suma líquida y exigible y 

el plazo vencido, resolviendo la causa con fundamentos distintos, sin valorar los pagos a cuenta realizados.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional  

Al respecto, la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, precisó que: «La Constitución Política del Estado en su art. 

129.I, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, 
por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, 

ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.  

En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el 

entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisa que: “La 

acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación 

especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, 

consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados 

por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su 

protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la 

tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de 
la CPE que dispone ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ concordante con el art. 54 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), que manifiesta: I ‘La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista 

otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos 

o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. 
La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse 

de no otorgarse la tutela’. 

En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo 

constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: ‘…El Amparo Constitucional no 

es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las 

distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, 

sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene 

otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero 

y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los 
derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable’”. 

En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el 

entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento 

asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de 
improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han 

tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa 
ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o 

medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 

2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 

porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 

incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 

excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 
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situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución…’” » (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Regulación del proceso ejecutivo en nuestra legislación 

La SCP 0788/2017-S1 de 27 de julio, sostuvo que: “El Código Procesal Civil, como cuerpo normativo 

destinado a regular las reglas que se deben seguir en los procesos que en él se consignan, en el capítulo 

destinado a los procesos de estructura monitoria, a partir del art. 378, desarrolla el procedimiento que se debe 

seguir en las demandas ejecutivas para el pago inmediato de un deuda o cumplimiento de una obligación sobre 

la base de un título ejecutivo. El mencionado Código en su art. 386, tiene el siguiente texto: ‘I. Lo resuelto en 

el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por 

objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo. II. Este proceso podrá 

promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses. Vencido 

este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo. III. El proceso 

ordinario promovido se tramitará por separado y no podrá paralizar la ejecución de la sentencia dictada en 

este último’. 

De lo manifestado, se advierte que el legislador nacional ha previsto la posibilidad de poder modificar la 

determinación asumida por una autoridad judicial en un proceso ejecutivo, ello a través de la ordinarización 

de ese proceso; ahora bien, se entiende que esa potestad es otorgada a cualquiera de las partes intervinientes 
en dicho proceso, siempre que el proceso ordinario tenga por objeto un derecho material y no para cuestionar 

la actividad jurisdiccional desarrollada en ese proceso; en ese entendido, se tiene presente que la revisión a 

ser efectuada en el proceso de conocimiento posterior, constituye un mecanismo procesal idóneo al que puede 

acudir la parte que se encuentre en disconformidad con la decisión tomada en el proceso ejecutivo” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción tutelar, se tiene que mediante Sentencia 28 

de 8 de abril de 2016 (Conclusión II.3), el Juez Público Civil y Comercial de la Capital del departamento de 

Santa Cruz, declaró probada la demanda de “fs. 30 a 35” interpuesta por la empresa Mega-Agro Ltda., 

condenando a José Luis Zenteno Vásquez en su calidad de deudor y al -ahora accionante- como garante, al pago 

de la suma de $us158 798,12.-, más intereses convenidos en el documento base de la demanda. 

Como consecuencia de lo anterior, el peticionante de tutela interpuso excepciones (Conclusión II.4), que fueron 
resueltas mediante Auto 214 de 26 de agosto de 2016, declarando improbadas las excepciones de falta de fuerza 

ejecutiva del documento base de la demanda, de pago parcial, beneficio de excusión u orden de división y falta 

de personería. En cuyo mérito planteó recurso de apelación en la forma y en el fondo (Conclusión II.6), que fue 

resuelto por Auto de Vista de 27 de septiembre de 2017, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, 

Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, que confirmó en todas sus partes la Resolución apelada. 

Ahora bien, del contenido de la presente acción tutelar, el accionante menciona que en las resoluciones emitidas 

por los demandados no realizaron una debida fundamentación sobre la excepción de fuerza ejecutiva que 

interpuso, tampoco efectuaron una correcta valoración de la prueba por la cual se efectúo el pago parcial de la 

deuda; en ese entendido, se tiene que el objeto de esta acción tutelar es cuestionar la fuerza ejecutiva del título 

que sirvió de base para la demanda ejecutiva. 

En ese mérito y conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, corresponde referir que acorde a lo previsto en el art. 386 del CPC, que incorpora como medio 
de revisión del fallo emitido en el juicio ejecutivo, el proceso ordinario posterior, instancia en la que se analizará 

y se determinará de forma definitiva la fuerza ejecutiva del título y los pagos parciales que refiere fueron 

efectuados por el peticionante de tutela.  

En ese orden, y de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

la acción de amparo constitucional, como un mecanismo de defensa eficaz e inmediato a efectos de lograr la 

eficacia o respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, procede siempre que no exista 

otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho 

lesionado; en tal sentido, por la naturaleza subsidiaria de esta acción de defensa, corresponde denegar la tutela 

solicitada; reiterando que lo denunciado puede ser corregido en vía ordinaria posterior, una vez que el fallo 

judicial se encuentre ejecutoriado. 
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En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2 de 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 357 a 361 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0629/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24213-2018-49-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 02/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 216 a 219 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Caral Juchazara, Cacique Cobrador; Benita 

Ángela Villca Delgado de Caral, Mamá Thalla; Arsenio Fermín Saire Berna, Corregidor; y, Maritza 

Ticona Apala, Agente Municipal, de la comunidad Quetena Grande contra Ernilzo Estelo Berna, 

Autoridad Originaria; Esteban Freddy Bernal de Caral, Sub Alcalde; Teodoro Blanco Mollo, Asesor 

Legal; Luis Bernal, Presidente de Feria; y, Julian Berna Estelo, Delegado de Base, de la comunidad 

Quetena Chico, todos de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 9 y 17 de mayo de 2018, cursantes de fs. 141 a 148 y 150 a 153, los accionantes 

señalaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Del Testimonio 44/89 de 13 de abril de 1989, se evidencia que mediante Ley 715 de 10 de febrero de 1985, se 

creó el cantón Quetena Grande dentro de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, con una superficie 

aproximada de 389 132,7873 km2, que en ese entonces fue registrada en el Instituto Geográfico Militar (IGM) 

y de Catastro Nacional como inmueble rural. Los comunarios del referido lugar, tratan de vivir de forma 

tranquila con sus colindantes, razón por la cual al momento de su creación llegaron a suscribir diferentes 

documentos para poder establecer colindancias, mojones, superficie y coordenadas. 

No obstante, el 4 de febrero de 2018 sufrieron avasallamiento por parte de las autoridades originarias y 

comunarios de la comunidad Quetena Chico, al haber programado sin consulta previa una feria en el lugar 
denominado Río Blanco, que se encuentra dentro de la jurisdicción de Quetena Grande; la cual debió realizarse 

respetando sus colindancias, límites, la propiedad ajena o en su caso el Hito Cajones que es un lugar autorizado 

por su comunidad, según calendario de ferias. 

Asimismo, se enteraron que la comunidad de Quetena Chico habría programado para el 25 de abril del mismo 

año, otra feria de trueques en Río Blanco, que fue realizado como provocación y olvidando los acuerdos y 

convenios que se llegaron a suscribir de forma anterior. El 29 de marzo del referido año, tuvieron conocimiento 

que las autoridades originarias y comunarios de dicho lugar, realizaron otro acto de avasallamiento de territorio 

en el sector de Laguna Salada, que también pertenece a la jurisdicción de Quetena Grande, donde realizaron la 
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construcción de piscinas y habitaciones sobre las vertientes, efectuando el cobro de uso por las aguas a los 

turistas que llegan y pasan por la comunidad, alterando el paisaje, interviniendo manantiales del lugar, 

modificando el curso de las aguas hacia un estanque que construyeron, sin tener permiso ni autorización 

correspondiente como una ficha ambiental, afectando así el medio ambiente de manera directa (flora y fauna), 

al removerse bofedales y alterarse los ojos de agua; a pesar que el Kuraj Cacique de los ayllus originarios de 

Sud Lípez, resolvió que se respeten ambas jurisdicciones, según las coordenadas del IGM, pero al no parar la 
construcción, hubo desacato a la Máxima Autoridad Originaria. 

La comunidad Quetena Chico, para justificar su actuar sostuvo que los ejes habrían cambiado en la gestión 

2015; asimismo, manejan coordenadas y mapas cartográficos, donde Río Blanco y Polques estarían 

supuestamente en la mencionada jurisdicción, sin que jamás se hubieran realizado acuerdos o actas para 

modificar los límites, mojones o coordenadas. Lo que pretende esta comunidad es delimitar y mover los 

mojones a su conveniencia para acaparar y apropiarse de más terrenos con la finalidad de sacar provecho y 

ventaja económica por el crecimiento turístico de estos últimos años. 

Respecto al principio de subsidiariedad, se recurrió ante las Autoridades Originarias Superiores, Gobiernos 

Autónomos Municipales, Delegado Provincial y Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; último que si 

bien dispuso que no se realice ningún tipo de trabajo en el cantón de Quetena Chico, dicha orden no fue 

cumplida; y al existir avasallamiento debe flexibilizarse el requisito de la subsidiariedad, más aún si existe el 

riesgo inminente, que de seguir con esta medida, se pierda la vida de los comunarios de Quetena Grande, al 

haber sido agredidos físicamente cuando se trató de dialogar. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes denunciaron la lesión de su derecho a la propiedad, citando al efecto los arts. 56 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela: a) “…PIDIENDO EL RECONOCIMIENTO DE TITULARIDAD DEL 

DERECHO PROPIETARIO EN MERITO A LA DOCUMENTACIÓN QUE TENEMOS A FAVOR DEL 

CANTÓN QUETENA GRANDE…” (sic); b) Se conmine y disponga la prohibición y paralización de cualquier 

tipo de construcción por la comunidad Quetena Chico dentro la jurisdicción de Quetena Grande, asimismo 

prohibir la atención de servicio turístico que estaría realizando Quetena Chico en razón de la construcción de 

piscinas en Río Blanco, Laguna Salada y Polques; c) Se ordene el desalojo de los comunarios de Quetena Chico 
que se encuentran avasallando predios, lugares de la jurisdicción Quetena Grande, en el plazo de cuarenta y 

ocho horas; y, d) Se condene al pago de costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 213 a 215 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada, y ampliándola señalaron que: 1) El hecho de manifestar que existen problemas limítrofes, no debería 

dar lugar a que resuelvan los conflictos por mano propia; 2) De la prueba presentada se evidencia que se hizo 
caso omiso a la Resolución de prohibición pronunciada por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; 

y, 3) Se optó por interponer esta acción tutelar y no la acción popular; sin embargo, si la autoridad considerase 

que existiría error, puede reconducir la misma conforme la jurisprudencia constitucional. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Ernilzo Estelo Berna, Autoridad Originaria; Julian Berna Estelo, Delegado de Base; Esteban Freddy Bernal, 

subalcalde; Teodoro Blanco Mollo, Asesor Legal; Luis Bernal, Presidente de Feria; todos de la comunidad 

Quetena Chico de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, mediante informe escrito presentado el 

28 de mayo de 2018, -firmado por los tres últimos-, cursante de fs. 206 a 212, señalaron que: i) Los accionantes 

incurrieron en “absurdo jurídico” cuando pretendieron que una división política administrativa como los 

“cantones” sea un instrumento jurídico para acreditar su derecho propietario, cuando la misma de ninguna 

manera estaba sujeta a inscripción en Derechos Reales (DD.RR.) que acredite dicho derecho oponible a terceros; 

más aún si en la actual estructura territorial ya no existen los “cantones”; ii) La Comunidad aludida, acreditó su 

derecho propietario y posesión legal mediante el Título Ejecutorial TCO-NAL-000301, perteneciente a la 
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comunidad indígena “JATUN AYLLU Y OTROS”, otorgado mediante Resolución Suprema (RS) 02088 de 17 

de diciembre de 2009, establecido como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y clase de título colectivo, con 

una superficie de 1557532,3029 ha, Registrado en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 5.10.1.03.0000015 

vigente, por lo que se oponen al supuesto derecho propietario argüido por los accionantes; iii) Las actas de 

conformidad de delimitación cantonal, entre las comunidades de Quetena Chico y Quetena Grande, 

estableciendo mojones y coordenadas, fueron elaboradas de manera unilateral y de acuerdo a sus intereses; lo 
que es corroborado por el Informe del Instituto Geográfico Militar SD.IGM 573/18 de 16 de abril de 2018; iv) 

De acuerdo al Informe del IGM 14/2018 de 14 de mayo, se tiene que: “…los límites entre la comunidades 

precitadas no se encuentran definidos, en vista de que no se llegó al proceso de demarcación tal cual establece 

la Ley 339” (sic); v) La comunidad Quetena Grande al haber impedido la realización de la feria binacional, 

vulneró el derecho a la libre determinación y territorialidad; siendo más bien ellos los que ejercieron justicia 

por mano propia, destruyendo y quemando el campamento minero de Río Blanco, motivo por el cual se 

interpuso denuncia penal; y, vi) Al existir derechos y hechos controvertidos, no corresponde a la justicia 

constitucional dilucidar este extremo. 

Asimismo, en audiencia manifestaron que: a) Actualmente existe reunión entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí, el IGM y “otros” para determinar el problema de límites que se encuentra pendiente, 

así como también procesos penales; b) Se demostró que Quetena Chico en ningún momento avasalló, solo hizo 

uso de sus recursos naturales de forma compartida; c) Una cantonización no da derecho propietario; d) 

Cualquier actividad permitida no puede reclamarse como avasallamiento; y, e) Frente a la falta de derecho 

propietario de los accionantes y ante el derecho legítimo de Quetena Chico no puede sustentarse la figura de 

avasallamiento. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido 

del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 02/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 216 a 219 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) De la documental analizada, se evidencia que existe 

controversia entre ambas comunidades señaladas precedentemente sobre el derecho propietario del lugar donde 

se habrían hecho construcciones, piscinas y realizado ferias; 2) Cualquier trabajo efectuado por el IGM es 

eminentemente técnico sobre puntos de referencia para ubicar geográficamente un territorio, contribuyendo a 

una demarcación geográfica; 3) No se precisó en qué constituiría el avasallamiento y con qué medidas de hecho 

se hubiera suscitado; 4) Se tiene que demostrar por cualquier medio, que se hubiese invadido u ocupado en 

forma total o parcial la propiedad de Quetena Grande; 5) Por las fotos acompañadas se evidencia que se trata 

de zonas desérticas, inhabitadas, donde no se aprecian sembradíos, viviendas o ganado que habrían sido 

dañadas; además que no puede hablarse de una propiedad cuando se está ante terrenos cuya delimitación interna 
no está definida o en disputa entre las merituadas comunidades; 6) La delimitación dispuesta por la Ley 715, 

no se concretó debido a que los propios funcionarios del IGM refieren que no se completó por no existir 

conformidad con algunos de los puntos de referencia señalados; 7) La controversia interna de límites impide 

que pueda darse solución; lo cual corresponderá realizar en otras instancias competentes; y, 8) No puede 

ingresarse a determinar si Quetena Grande es dueño legítimo o si Quetena Chico avasalló, porque les falta 

definir su delimitación interna. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Testimonio 44/89 de 13 de abril de 1989, de protocolización de la creación del cantón Quetena 

Grande, provincia Sud Lípez del departamento de Potosí (fs. 93 a 100 vta.). 

II.2. Cursa Acta de conformidad de la delimitación cantonal entre Quetena Chico y Quetena Grande provincia 

Sud Lípez del departamento mencionado precedentemente de 23 de mayo de 1989 (fs. 102). 

II.3. Cursa Acta de conformidad de entrega de plano de delimitación cantonal de Quetena Grande de 20 de 

junio de 1989, por parte del IGM (fs. 101 vta.). 

II.4. Por “Ley de 10 de febrero de 1985” (sic), se creó el cantón Quetena Grande en la provincia Sud Lípez del 

departamento de Potosí (fs. 121). 

II.5. Mediante escrito de 27 de septiembre de 2003, las autoridades indígenas de Jatun Ayllu, Chawpi Ayllu, 

Juchuy Ayllu, solicitaron al Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dotación y titulación 
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de la TCO; encontrándose dentro de Jatun Ayllu, las comunidades San Pablo de Lípez, San Antonio de Lípez, 

Quetena Grande, Quetena Chico, Santa Isabel, Polulos entre otros (fs. 162 a 172 vta.). 

II.6. Del Título Ejecutorial TCO-NAL-000301 de 7 de diciembre de 2010, se tiene que Jatun Ayllu, Juchuy 

Ayllu y Chawpi Ayllu, obtuvieron mediante dotación la propiedad de la TCO con una superficie de 
1557532,3029 ha (fs. 155); que se encuentra registrado en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 

5.10.1.03.0000015 (fs. 156). 

II.7. Las autoridades de Quetena Chico, mediante Carta de 26 de marzo de 2016, solicitaron al Kuraca Cacique 

de los ayllus originarios de Sud Lípez, la delimitación intercomunal entre las comunidades Quetena Grande y 

Quetena Chico (fs. 196 a 198). 

II.8. Por Nota de 26 de marzo de 2016, las autoridades de Quetena Chico, hicieron conocer al Kuraca Cacique 

de los ayllus originarios de Sud Lípez, la construcción de un ecoalbergue comunitario en Polques y el 

aprovechamiento de las aguas termales (fs. 199 a 200). 

II.9. Por Nota de 12 de marzo de 2018, las autoridades de Quetena Grande hicieron conocer al Cacique Principal 

de los ayllus de los Lípez Jatun, Chaupi y Juchuy, que en su jurisdicción se había programado una feria de 

trueque para el 25 de abril del mismo año, sin coordinación con sus autoridades; por lo que, se indicó que si la 
misma se desarrollaba intervendría toda la población (fs. 45). 

II.10. Las autoridades de Quetena Grande mediante Carta de 29 de marzo de 2018, informaron al Director de 

la Reserva Eduardo Avaroa que se evidenció la presencia de uno de los motorizados de dicha Dirección en el 

avasallamiento de su territorio (fs. 46). 

II.11. Por Nota de 1 de abril de 2018, las autoridades de Quetena Grande hicieron conocer a la autoridad 

originaria de la provincia Sud Lípez, al Delegado Provincial, al Alcalde y Presidenta del Consejo del Gobierno 

Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez del departamento de Potosí, que se encuentran sufriendo 

avasallamiento de sus tierras; además que presentaron documentos que justificarían sus límites y por los cuales 

solicitaron una urgente solución a dicho problema (fs. 48 a 50). 

II.12. Mediante Carta de 2 de abril del 2018 y reporte fotográfico, la comunidad Quetena Grande denunció al 

Director de la Reserva Eduardo Avaroa, la realización de construcciones en cercanía del lago Polques, alterando 

el paisaje, interviniendo manantiales y modificando el curso del agua, sin autorización alguna (fs. 54 y 55). 

II.13. Las autoridades de la comunidad Quetena Grande, por Nota de 5 de abril de 2018, solicitaron al Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua, intervenga en el área de construcción que realiza la comunidad Quetena Chico (fs. 

64 y 68). 

II.14. Por Carta de 11 de abril de 2018, las referidas autoridades comunarias, solicitaron al Gobernador del 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, intervenga el área en conflicto; ya que los comunarios de 

Quetena Chico incumplieron el Acta de reunión de 9 del mismo mes y año, en la que se precisó que mientras 

no haya una delimitación por parte del IGM no se ejecutará el proyecto de piscina (fs. 70 a 73). 

II.15. El Comandante de la Unidad de Radio Patrullas 110 mediante Informe de 31 de marzo de 2018, hizo 

conocer al Comandante de Frontera Policial Uyuni, que habiéndose reunido con las autoridades de las 

comunidades Quetena Grande y Quetena Chico, no se pudo llegar a un acuerdo entre ambas (fs. 87 a 90). 

II.16. Cursa Acta de reunión (sin fecha) entre las autoridades de ambas comunidades, INRA, Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas (SERNAP), Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez y Curaca de la TCO, 

en ambientes del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí con la finalidad de realizar una coordinación 

técnica en gabinete y verificar los puntos delimitantes entre ambas comunidades (fs. 184). 

II.17. Cursan dos dvd’s con videos de una reunión de comunarios y otras dos con miembros del Ejército, donde 

se hizo mención que los límites de Quetena Grande y Quetena Chico, no se encuentran delimitados a cabalidad, 

debiendo por tal motivo establecerse coordenadas de las superficies que las conforman (fs. 140). 

II.18. Del reporte fotográfico adjunto se advierte a personas realizando construcciones en la ribera de un lago 

(fs. 111 a 116). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad; puesto que el 4 de febrero de 2018, 

sufrieron avasallamiento por parte de las autoridades originarias y comunarios de Quetena Chico, quienes sin 

consulta previa programaron una feria en el lugar denominado Río Blanco; posteriormente, el 29 de marzo del 
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año indicado realizaron en el sector de Laguna Salada, la construcción de piscinas y habitaciones sobre las 

vertientes, efectuando el cobro de uso por las aguas a los turistas que llegan y pasan por el lugar, alterando así 

el paisaje, interviniendo manantiales, modificando el curso de las aguas hacia un estanque que construyeron, 

sin tener permiso ni autorización correspondiente como una ficha ambiental, afectando de esa manera la flora 

y fauna, al remover bofedales y alterar los ojos de agua, a pesar que el Kuraj Cacique de los ayllus originarios 

de Sud Lípez, resolvió que se respeten las jurisdicciones de Quetena Grande y Quetena Chico, según las 
coordenadas del IGM; y finalmente el 25 de abril de 2018, realizaron otra feria de trueques en Río Blanco; sitios 

que se encuentran dentro la jurisdicción de Quetena Grande, debido a que por Ley 715, se creó el cantón 

mencionado dentro la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí; no obstante, la comunidad Quetena 

Chico, para justificar su actuar señaló que las coordenadas habrían cambiado en la gestión 2015; pretendiendo 

así delimitar y mover los mojones a su conveniencia para acaparar y apropiarse de más terrenos con la finalidad 

de sacar provecho y ventaja económica por el crecimiento turístico de estos últimos años. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Entendimiento de las vías de hecho 

La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala: “En principio y en el marco de los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 'vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar 
que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de 

hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) 

Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del 

alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para 

la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el 

acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 

institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 

reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra 

los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo 

para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de 
vías de hecho” (el resaltado y subrayado corresponde al texto original). 

III.2. La acción de amparo constitucional no constituye un medio para dilucidar derechos ni hechos 

controvertidos 

Sobre la temática la SCP 0890/2013 de 20 de junio, sostuvo: “Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo 

constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley), que hubieran sido afectados y lesionados por 

actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar 

hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción 

ordinaria. 

(…) 

El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos 

señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: ‘De donde se extrae, que la 

resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la 

jurisdicción constitucional'; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que 

la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por 

cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está 
encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela 

para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos 

a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, 

desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando 

existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, 

cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: ‘…si bien debe garantizarse para los afectados con vías 

de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de 

estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas 

probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe 
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considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas 

al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de 

justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera 

objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de 

los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. 

En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, 

es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos 

controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria 

atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no 
impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria'" (las 

negrillas son añadidas). 

III.3. Presupuestos procesales de la acción de amparo constitucional vinculados a vías de hecho 

La SCP 0232/2018-S2 de 28 de mayo, precisó: “La jurisprudencia determina las siguientes subreglas 

procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, 

reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La 

acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar 

previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; ii) Las 
personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir 

defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de 

legitimación pasiva; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista 

la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, iv) 

La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida 

por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa 

jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición 

de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos 

a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria” (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que mediante Ley 715, se creó el cantón Quetena 

Grande en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí; y que mediante Testimonio 44/89 de 13 de abril 

de 1989, se protocolizaron los documentos referentes a dicha creación. Asimismo, del Acta de conformidad de 
la delimitación cantonal entre Quetena Chico y Quetena Grande de 23 de mayo del referido año, se advierte 

que ambas comunidades se pusieron de acuerdo para la delimitación intercantonal en base a los siguientes datos: 

“Primer mojón CHANKA NEGRA (Hito Internacional) ALTO DE DULCE NOMBRE, CUMBRE DE 

VITICHI, al medio CERRO DE CUEVA NEGRA, CERRITO DE COCHAGASTA, FILO DE PUTUNCONIS, 

QUEBRADA DE HUAYLLITAS, COLINA DE PATA ANTA, CALVARITO, MEDIA PAMPITA DEL 

MORRITO NEGRO, CERRITO QUETENA, ABRA DE VICACHILLAS continuando en línea recta hasta el 

CERRO APAGADO (Hito internacional) límite internacional con la República de Chile” (sic); los cuales luego 

fueron precisados por el IGM, en el acta de conformidad de entrega de plano de delimitación cantonal de 20 de 

junio del mismo año. 

Más adelante las autoridades indígenas de Jatun Ayllu, Chawpi Ayllu, Juchuy Ayllu, mediante escrito de 27 de 

septiembre de 2003, impetraron al Director del INRA, dotación y titulación de la TCO; señalando además que 

dentro de Jatun Ayllu, se encontraban las comunidades San Pablo de Lípez, San Antonio de Lípez, Quetena 

Grande, Quetena Chico, Santa Isabel, Polulos entre otros; por cuyo motivo se emitió el Título Ejecutorial 

TCO-NAL-000301 de 7 de diciembre de 2010, en el que se les dotó la propiedad de la TCO con una superficie 

de 1557532,3029 ha; registrado en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 5.10.1.03.0000015; no obstante, las 
autoridades de Quetena Chico, mediante Nota de 26 de marzo de 2016, solicitaron al Kuraca Cacique de los 

ayllus originarios de Sud Lípez del departamento de Potosí, se proceda a la delimitación intercomunal entre las 

comunidades Quetena Grande y Quetena Chico; e hicieron conocer la construcción de un ecoalbergue 

comunitario en Polques y el aprovechamiento de las aguas termales. 

Posteriormente, las autoridades de Quetena Grande, mediante Carta de 12 de marzo de 2018, hicieron conocer 

al Cacique Principal de los ayllus de los Lípez Jatun, Chawpi y Juchuy, que en su jurisdicción se había 

programado una feria de trueque para el 25 de abril del mismo año, sin coordinación con sus autoridades. Por 
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Nota de 29 de marzo de 2018, informaron al Director de la Reserva Eduardo Avaroa que evidenciaron la 

presencia de uno de sus motorizados en el avasallamiento de su territorio. Mediante Carta de 1 de abril de 2018, 

hicieron conocer a la autoridad originaria de la provincia Sud Lípez, al Delegado Provincial, al Alcalde y a la 

Presidenta del Consejo ambos del Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez, que se encontraban 

sufriendo avasallamiento de sus tierras; por lo que a tiempo de adjuntar documentos que justificaban sus límites 

solicitaron la solución urgente a dicho problema; asimismo, mediante Nota de 2 de abril del ese año, 
denunciaron ante la autoridad de la Reserva Eduardo Avaroa, que se estaban realizando construcciones en 

cercanía del Lago Polques, alterando el paisaje, interviniendo manantiales, modificando el curso del agua, sin 

autorización alguna; de igual manera por Nota de 5 de abril de 2018, solicitaron al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, intervenga en el área de construcción que realiza Quetena Chico; mediante Carta de 11 de 

abril de 2018, solicitaron al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, intervenga el área en conflicto; ya 

que los comunarios de Quetena Chico incumplieron el Acta de reunión de 9 del mismo mes y año, en la que 

precisaron que mientras no exista una delimitación por parte del IGM no se ejecutaría el proyecto de piscina; y 

por último, se evidencia del Acta de reunión (sin fecha) que las autoridades de Quetena Chico, Quetena Grande, 

INRA, SERNAP, Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez y Curaca de la TCO todos del 

departamento aludido, llevado a cabo en ambientes de dicho Gobierno Autónomo Departamental, con la 

finalidad de realizar una coordinación técnica en gabinete y verificar los puntos delimitantes entre ambas. 

Datos de los que se observa que existe una problemática de límites entre Quetena Grande y Quetena Chico, que 

data de muchos años atrás debido a la falta de precisión de los mismos, puesto que “…hasta la fecha…” (sic) 

no habría sido dilucidada a cabalidad por parte de las autoridades competentes; razón por la cual los accionantes 

en su memorial de amparo constitucional, afirmaron que contaban con derecho propietario en mérito a la Ley 
715; empero, lo hicieron también las autoridades originarias de Quetena Chico, en su informe escrito en el 

sentido que su comunidad es la que tiene derecho propietario y posesión legal de acuerdo al Título Ejecutorial 

TCO-NAL-000301, perteneciente a la comunidad indígena “JATUN AYLLU Y OTROS”, otorgado mediante 

RS 02088 de 17 de diciembre de 2009, reconocido como TCO y clase de título colectivo, con una superficie de 

1557532,3029 ha, registrado en DD.RR. mediante Folio Real con Matrícula 5.10.1.03.0000015, motivo por el 

cual únicamente ejercieron su derecho propietario dentro su jurisdicción oponiéndose a reconocer el derecho 

alegado de los accionantes, respecto a las tierras señaladas como avasalladas. 

Se evidencia también que ambas comunidades realizaron reuniones juntamente con el IGM, el INRA, SERNAP, 

Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez y Curaca de la TCO y el Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí, con la finalidad de llegar a un acuerdo limítrofe entre sus comunidades; lo que nos 

hace colegir que el derecho propietario alegado por las autoridades de la comunidad de Quetena Grande, en el 

que posiblemente se hubiera realizado un avasallamiento, se encuentra en controversia y sin solución en la 

actualidad; por lo que, no cumplió con la carga procesal de acreditar que dicho derecho esté consolidado o sin 

disputa; lo cual no puede ser dilucidado por la jurisdicción constitucional, sino por las instancias administrativas 

pertinentes y las propias comunidades en conflicto pero de manera pacífica; toda vez que, no es posible que 
este Tribunal reconozca a favor de una u otra parte el derecho de propiedad, tal como los impetrantes de tutela 

solicitaron en el petitorio de su acción de amparo constitucional. 

Consecuentemente, al existir hechos controvertidos que no pueden ser resueltos por esta jurisdicción como se 

precisó en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 del presente fallo constitucional, no corresponde ingresar a 

verificar ni analizar si los hechos denunciados constituyen o no vías de hecho ejercidas por personas que no son 

propietarias de los lugares supuestamente avasallados, en los que se realizaron ferias y construyeron piscinas, 

así como habitaciones en la ribera de un lago; razón por la que corresponde denegar la tutela solicitada sin 

ingresar al fondo del asunto. 

No obstante, con la finalidad de que las comunidades en conflicto encuentren una solución pacífica a sus 

problemáticas relacionadas a los límites intercomunales, se exhorta al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, al INRA, a las autoridades indígenas de los ayllus de Sud 

Lípez y a las comunidades de Quetena Grande y Quetena Chico, asuman un rol activo y conciliador en la 

presente problemática, realizando todos los esfuerzos necesarios hasta llegar a un acuerdo satisfactorio que 

resuelva la problemática de límites, debiendo propender siempre a que cualquier conflicto se solucione de forma 
pacífica y a través del diálogo, no así mediante las vías de hecho que pudieran asumir una u otra parte en 

resguardo de los derechos que consideren tener. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 216 a 219 vta., pronunciada por 
la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido 

del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí; y en consecuencia: 

1° DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al fondo del asunto, de acuerdo a los fundamentos jurídicos 

desarrollados precedentemente. 

2° Exhortar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, al 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, a las autoridades indígenas de los ayllus de Sud Lípez y a las 

comunidades de Quetena Grande y Quetena Chico, para que coadyuven activamente en la solución de la 

problemática de límites existente entre ambas comunidades, con la finalidad de encontrar una salida pacífica al 

conflicto, tal como se tiene precisado, para lo cual deberá notificárseles expresamente con la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional a dichas autoridades. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0630/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24236-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14 de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 226 vta. a 230 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Eufronio Camacho Vega, Gerente a.i. de 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Jorge 

Isaac von Borries Méndez, Antonio Guido Campero Segovia; y, María Cristina Díaz Sosa y Esteban 

Miranda Terán, ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2018, cursante a fs. 1 y 114 a 125, el accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, procedió a la verificación de los 

documentos que respaldan las solicitudes de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) bajo la 

modalidad de “CEDEIM POSTERIOR” del contribuyente Sociedad Aceitera del Oriente (SAO) Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.), a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA) en relación a la devolución impositiva 

efectuada a su favor. 
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El 30 de diciembre de 2013 se notificó al representante de SAO S.R.L. con la Orden de Verificación Externa 

CEDEIM F-7531 0010OVE00147, a fin que dicha empresa presente la documentación correspondiente al 

periodo febrero/2009 de acuerdo a las actas de recepción, emitiéndose posteriormente el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/05142/2014 de 26 de diciembre, por el que se determinó la existencia de diferencia 

entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria y la documentación de respaldo presentada. 

En tal sentido se emitió la Resolución Administrativa (RA) 21-000019-15 de 7 de septiembre de 2015, la que 

fue objeto de impugnación ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz mediante 

recurso de alzada por parte de la empresa antes mencionada, mereciendo la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 1001/2015 de 31 de diciembre, por la que se revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

impugnada, dejando sin efecto el tributo indebidamente devuelto por un monto de Bs145 471.- (ciento cuarenta 

y cinco mil cuatrocientos setenta y un bolivianos), quedando firme y subsistente el tributo indebidamente 

devuelto por un monto de Bs42 311.- (cuarenta y dos mil trescientos once bolivianos) correspondiente al IVA 

del periodo febrero/2009. 

Dicha determinación fue impugnada a través de recursos jerárquicos presentados tanto por SAO S.R.L. como 

por la Administración Tributaria, emitiendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0300/2016 de 28 de marzo, que revocó parcialmente la resolución 

recurrida modificando el importe de deuda tributaria determinado en la RA 21-000019-15 a Bs117 456.- (ciento 

diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis bolivianos). 

Posteriormente SAO S.R.L. interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la referida Resolución 

Jerárquica, la cual fue declarada probada mediante Auto Supremo 96 de 11 de agosto de 2017, dejando sin 

efecto no solamente la determinación impugnada, sino también la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 1001/2015 así como la RA 21-000019-15, declarando prescrita la acción de la Administración 

Tributaria, extremo que carece de congruencia en relación a la solicitud contenida en el memorial de demanda 

contenciosa administrativa, en la que no se fundamentó ni se pidió la prescripción de la acción, haciéndose 

únicamente observaciones generales a los conceptos de fondo del proceso de verificación, por lo que el Tribunal 

Supremo de Justicia decidió ultra petita, desconociendo la congruencia que debe existir entre lo pedido y lo 

resuelto. 

Asimismo, el Auto Supremo aludido carece de la debida fundamentación por limitarse a realizar una relación 

de los antecedentes del proceso y transcripción de normas sin establecer si las mismas fueron realizadas desde 

un punto de vista subjetivo, tampoco tomó en cuenta que al ser el proceso de devolución tributaria un 

procedimiento especial, las facultades de la Administración Tributaria no prescriben; por otro lado, no se 

estableció si la aplicación retroactiva de la norma podría afectar derechos espectaticios no consolidados, ni se 
aclaró si el análisis efectuado estuvo referido a la potestad de controlar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos 

o solo a la potestad de imponer sanciones. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la restitución de los derechos vulnerados y en consecuencia se ordene: 

a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 96; y, b) La emisión de una nueva resolución respetando los derechos y 

garantías constitucionales de la Administración Tributaria. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 213 a 226 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola manifestó que: 1) SAO S.R.L. no fundamentó en su demanda contenciosa 

administrativa el cómputo de la prescripción tributaria, limitándose a realizar transcripciones respecto al art. 59 

del Código Tributario Boliviano (CTB), aspecto que impidió que la Administración Tributaria ejerza su derecho 

a la defensa y demuestre de forma más precisa la inaplicabilidad de los criterios de prescripción; y, 2) El Auto 

Supremo 96 simplemente tomó los argumentos del demandante y no así aquellos esgrimidos por el SIN, 
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careciendo de la debida fundamentación en relación a las razones expuestas en la contestación y que desvirtúan 

la demanda contenciosa administrativa incoada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito 

presentado el 28 de mayo de 2018, cursante de fs. 141 a 142 vta., manifestaron que no emitieron el Auto 

Supremo 96 considerado como lesivo a los derechos del accionante, por lo que no les corresponde informar 

respecto al fondo de las pretensiones de este. 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, exmagistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a 

audiencia ni remitieron informe alguno, pese a su notificación que cursa a fs. 137 y 146. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Walter Salazar Villarroel y Cynthia Carmiña Valencia Canedo, en representación de SAO S.R.L., mediante 
informe escrito de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 182 a 188, y en audiencia a través de su abogado, 

manifestaron que: i) Los argumentos de la acción de amparo constitucional presentada son contradictorios, ya 

que por un lado se afirma que en la demanda contenciosa administrativa no se planteó la prescripción, y por 

otro observa la norma en la que dicha acción habría basado su petición sobre este punto; ii) La demanda 

presentada por SAO S.R.L. sometió al control de legalidad la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0300/2016 respecto a la incompleta e inadecuada valoración probatoria y la ilegalidad incurrida por la ARIT a 

tiempo de resolver su petición; y, iii) La solicitud de prescripción no fue planteada respecto al procedimiento 

de petición de devolución impositiva como erróneamente afirma el accionante, por el contrario fue presentada 

en relación a la acción de la Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 

I.2.4. Resolución 

La Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14 de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 226 

vta. a 230 vta., denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) Si bien es cierto que en la 
parte final del memorial de demanda contenciosa administrativa no existe un petitorio expreso de prescripción; 

sin embargo, dicho extremo está plasmado con claridad en el contenido de la misma, por lo que resulta ilógico 

e ilegal pretender dejar sin efecto la resolución cuestionada por un formalismo, careciendo lo alegado por el 

accionante de sustento jurídico constitucional; b) La Administración Tributaria refiere que la devolución 

impositiva no tiene fecha de vencimiento, aspecto que imposibilitaría el cómputo de la prescripción, empero, 

la misma está vinculada al tiempo que la ley le otorga a dicha entidad para cumplir su labor de control, 

verificación y fiscalización; y, c) El Auto Supremo 96 guarda relación con el principio de legalidad, además no 

existe incongruencia y no es verdad que no se encuentre motivado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante RA 21-000019-15 de 7 de septiembre de 2015, Bernardo Gumucio Bascope, entonces Gerente 
a.i. GRACO Santa Cruz del SIN, estableció diferencia entre el monto devuelto por concepto de devolución 

tributaria respecto a la documentación presentada como respaldo fiscal, del que resulta un importe 

indebidamente devuelto a SAO S.R.L. de Bs187 782.- (ciento ochenta y siete mil setecientos ochenta y dos 

bolivianos) en el IVA correspondiente al periodo fiscal de febrero/2009 (fs. 4 a 20). 

II.2. Cursa Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 1001/2015 de 31 de diciembre, por la que la 

ARIT Santa Cruz revocó parcialmente la RA 21-000019-15, dejando sin efecto el tributo indebidamente 

devuelto de Bs145 471.-, quedando firme y subsistente el monto de Bs42 311.- correspondiente al IVA del 

periodo febrero 2009 (fs. 22 a 49). 

II.3. Consta Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0300/2016 de 28 de marzo, por la que la AGIT revocó 

parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 1001/2015 modificando el importe 

determinado de deuda tributaria establecida en la RA 21-000019-15 “…de 216.240 UFV equivalentes a 

Bs448.579.- a 56.620 UFV equivalentes a Bs117.456.-, que incluyen el importe indebidamente devuelto 

actualizado, e intereses por IVA del periodo febrero de 2009…” (sic [fs. 50 a 87]). 
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II.4. Por memorial presentado el 27 de junio de 2016, Carlos Gerardo Pinto Montaño, en representación de 

SAO S.R.L. formuló demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0300/2016 emitida por la AGIT (fs. 89 a 100 vta.). 

II.5. Mediante Auto Supremo 96 de 11 de agosto de 2017, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 
Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró probada la demanda contenciosa 

administrativa presentada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0300/2016, 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 1001/2015 y la RA 21-000019-15; y, prescrita la acción de 

la Administración Tributaria que ha establecido diferencias entre el monto restituido por concepto de 

devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto, 

determinando la deuda tributaria que incluye el tributo omitido e intereses por el periodo febrero de 2009 (fs. 

107 a 112 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, en razón a que, tras la interposición de la demanda contenciosa administrativa por 

parte de SAO S.R.L. contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0300/2016 de 28 de marzo, las 

exautoridades codemandadas emitieron el Auto Supremo 96 de 11 de agosto de 2017, por medio del cual 

dispusieron la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, incurriendo en incongruencia dado 
que tal extremo no fue solicitado en la demanda; asimismo, dicha determinación carece de la debida motivación 

y fundamentación al no justificar las razones de la prescripción dispuesta, y al considerar únicamente los 

argumentos del demandante, desconociendo que en los procesos de devolución impositiva no opera la 

prescripción. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

sostuvo que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 
efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió el principio de congruencia en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 
legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de 

sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 
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conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 
principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 
1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que, en el proceso de verificación de documentos de 

respaldo de la solicitud de CEDEIM de SAO S.R.L. correspondiente al IVA y GA del periodo febrero/2009, la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN pronunció la RA 21-000019-15 de 7 de septiembre de 2015, por la que 

estableció la existencia de diferencia entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria respecto a 

la documentación presentada como respaldo fiscal (Conclusión II.1) determinación que tras ser impugnada en 

la vía administrativa, dio lugar a la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 1001/2015 

de 31 de diciembre, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa impugnada quedando firme y subsistente 

el tributo indebidamente devuelto por un monto de Bs42 311.- correspondiente al IVA del periodo febrero/2009 

(Conclusión II.2). 

Posteriormente, presentado el recurso jerárquico, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-
RJ 0300/2016 de 28 de marzo que determinó como deuda “…Bs117.456.-, que incluyen el importe 

indebidamente devuelto actualizado, e intereses por IVA del periodo febrero de 2009…” (sic [Conclusión II.3]), 

decisión que motivó por parte de SAO S.R.L. la presentación de la demanda contenciosa administrativa 

(Conclusión II.4), la cual fue resuelta por las exautoridades hoy demandadas mediante Auto Supremo 96 de 11 

de agosto de 2017, disponiendo la prescripción de la acción de la Administración Tributaria (Conclusión II.5). 

Ahora bien, corresponde puntualizar que el motivo de acción de amparo constitucional interpuesta es la supuesta 

lesión de los derechos del SIN emergente de la emisión del Auto Supremo 96 en relación a dos elementos del 
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debido proceso claramente identificables, referidos por un lado a la congruencia y por otro a la fundamentación 

y motivación de la mencionada Resolución, por lo que a continuación corresponde resolver el fondo de la 

demanda constitucional respecto a la presunta vulneración de los derechos invocados: 

III.3.1. Sobre la denunciada incongruencia -externa- del Auto Supremo 96  

Al respecto, el accionante denuncia que el Auto Supremo 96 resolvió ultra petita la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria, dado que la demanda contenciosa administrativa no contendría argumentos ni 

petición expresa que permitan determinar tal extremo. 

Sobre el particular, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia externa implica que las resoluciones emitidas por las 

autoridades judiciales deben guardar una estricta relación entre los planteamientos de las partes y lo resuelto, 

lo cual implica la imposibilidad de considerar circunstancias que no fueron objeto de la controversia o recurso 

planteado, por lo que el pronunciamiento de la jurisdicción debe ceñirse a los cuestionamientos de las partes. 

En el caso que nos ocupa, de la lectura de la demanda contenciosa administrativa presentada por SAO S.R.L. 

se advierte la existencia de un apartado específico en el que el demandante refiere la prescripción de los reparos 

pretendidos por la Administración Tributaria, explicando la aplicabilidad del art. 59 del CTB antes de su 
modificación por Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado -Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012-, en cuyo contenido se establecía que las acciones de la entidad recaudadora prescribían en cuatro años, 

precepto que a su criterio sería aplicable en atención a que dicha norma se encontraba vigente al momento del 

nacimiento de la obligación tributaria.  

En ese entendido, el Auto Supremo 96 resolvió la demanda contenciosa administrativa considerando como uno 

de los puntos a tratar la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, ingresando a un análisis de 

fondo respecto a este tema y determinando en consecuencia: “…prescrita la acción de la Administración 

Tributaria que ha establecido diferencias entre el monto devuelto por concepto de Devolución tributaria, 

respecto a la documentación presentada como respaldo al Crédito Fiscal devuelto, determinando una deuda 

tributaria que incluye el tributo omitido e intereses por el periodo febrero de 2009” (sic). 

De lo anotado, se evidencia que el Auto Supremo 96 resolvió la problemática de la prescripción en estricta 

correspondencia a lo planteado por el entonces demandante -hoy tercero interesado- en el memorial de demanda 

contenciosa administrativa, por lo que no es cierto que la emisión de la referida Resolución haya considerado 

aspectos que no fueron parte de la mencionada demanda, que contenga fundamentos ultra petita o que se hayan 
considerado circunstancias no expuestas por las partes, aspecto que conlleva la denegatoria de la tutela 

impetrada en relación a este punto.  

III.3.2. Sobre la denunciada falta de fundamentación y motivación del Auto Supremo 96  

Al respecto, el impetrante de tutela denuncia que la mencionada Resolución se limitó a transcribir los 

antecedentes del proceso y normas legales, sin justificar de forma clara la procedencia de la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria ni determinar si el análisis efectuado sobre el particular estuvo referido 

a la facultad de determinar, controlar, verificar, comprobar o fiscalizar los tributos, o solamente respecto a las 

acciones para la imposición de sanciones. 

En ese entendido, corresponde analizar los fundamentos del Auto Supremo 96, que determinó declarar probada 

la demanda contenciosa administrativa con la siguiente exposición de motivos: 

1) Tras realizar una exposición de los antecedentes así como de los argumentos de la demanda contenciosa 

administrativa y su contestación, se determinó que el objeto de la controversia está circunscrita por un lado a la 

falta de valoración por parte de la AGIT respecto a la documentación presentada por el sujeto pasivo sobre los 

reparos, y por otro, en relación a la prescripción y violación al debido proceso, en los que hubiera incurrido la 

misma instancia al pretender aplicar las modificaciones realizadas por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 

con el plazo de prescripción de ocho años; 

2) Se exponen consideraciones respecto a la irretroactividad de la ley, estableciendo que “…la ley aplicable es 

aquella vigente al momento de cometerse el delito, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna con 

el infractor; aplicándose esta excepción de la Ley más favorable, tanto a delitos como contravenciones 

tributarias” (sic), precisando que “…la Ley 2492 CTB, en su art. 150, dispone que las normas tributarias no 

tendrán efecto retroactivo, salvo excepciones, y una de ellas es precisamente, cuando establezcan sanciones y 

cómputos más benignas” (sic); 
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3) “…la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, fueron aplicadas 

al caso de autos, pese a no constituirse en los hechos, en disposiciones legales más benignas y por las que se 

pueda entender que se aplicó el principio de favorabilidad, lo que lleva a determinar, que no correspondía su 

aplicación retroactiva, por la razón lógica, de que conforme se evidencia de los antecedentes administrativos, 

el hecho generador corresponde al periodo febrero de la gestión 2009, siendo aplicable, de haber sido 

considerada pertinente, la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en el momento de su producción 
o acaecimiento, es decir, el art. 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones establecidas por las normas 

citadas precedentemente al haber sido promulgadas en la gestión 2012” (sic); 

4) “El 30 de diciembre de 2013, se notificó al contribuyente con la Orden de Verificación 0010OVE00147, 

jurídicamente este acto procesal, suspende el computo de la prescripción por seis (6) meses, es decir, hasta el 

30 de junio de 2014 años conforme establece el art. 62-I del Código Tributario Boliviano, lo que implica que el 

plazo de los cuatro años se cumplía el 1 de julio de 2014. En ese entendido, la Administración Tributaria, con 

la Resolución Administrativa N° 21-000019-15 de 07 de septiembre de 2015, notificó al contribuyente el 09 de 

septiembre de 2015, para esta fecha el plazo de los cuatro (4) años, ya se había cumplido, según el cómputo 

para la prescripción éste se inició el 1 de enero de 2010, interrumpido el 30 de diciembre de 2013, y reactivado 

el 30 de junio de 2014, fecha para la cual la facultad de determinación de la Administración tributaria había 

prescrito” (sic); y, 

5) Finalmente, se mencionó que la AGIT interpretó y aplicó incorrectamente las normas legales referidas supra 

en relación a la retroactividad, siendo que tanto dicha instancia como la Administración Tributaria debieron 
someterse a la normativa vigente al momento de producirse el hecho generador. 

Ahora bien, de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el derecho 

de fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de explicar las 

razones de la decisión asumida, citando los motivos en los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los 

medios de prueba, debiendo exponerse los mismos de forma concisa y clara, además de considerarse que dicha 

exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención de los 

requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que permita comprender las razones 

de la determinación que se toma. 

En el caso concreto, se advierte que el Auto Supremo 96 declaró prescrita la acción de la Administración 

Tributaria a través de una resolución suficientemente fundamentada, exponiendo de forma clara los motivos 

conducentes a la determinación asumida, advirtiéndose la existencia de una estructura de forma y fondo que 

hace comprensibles las razones determinativas, y que contiene una respuesta clara a los agravios denunciados 

por el entonces demandante. 

En tal sentido, tras exponer de forma precisa la irretroactividad de la norma en materia tributaria, se concluyó 

que la instancia administrativa de impugnación aplicó de forma retroactiva las Leyes 291 y 317 de modificación 

al Código Tributario Boliviano en relación al cómputo de la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria, pese a que el hecho generador corresponde a una fecha anterior a dichas modificaciones y le era 

aplicable al caso el art. 59 del CTB sin las modificaciones antes referidas, máxime cuando las leyes de referencia 

no establecen criterios de cómputo que puedan ser empleados favorablemente, realizando así un cómputo 

detallado del tiempo transcurrido en consideración de los actuados administrativos desplegados. 

En tal mérito, no resulta cierto que el Auto Supremo 96 no haya expuesto de forma clara fundamentos técnicos 

en relación a la prescripción dispuesta ni que se haya limitado a la consideración de los antecedentes o los 

argumentos de una sola de las partes, teniéndose por el contrario una Resolución ordenada y entendible que 

justificó razonablemente su decisión, aspectos por los que no se constata la lesión del debido proceso en su 

vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, correspondiendo en consecuencia denegar la 

tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, compulsó correctamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 226 vta. a 230 vta., 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3787 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

pronunciada por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0631/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24261-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 04/18 de 2 de junio de 2018, cursante de fs. 154 a 156, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Guiche Mercado Zabala contra Boris Bernardo 

Salomón Lazcano, Secretario; Edson Fabián Romero Andrade, Director Jurídico; y, Freddy Alberto 

Núñez Rodríguez, Coordinador Legal, todos de la Secretaría Municipal de Gestión Urbana del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 de marzo y 4 de abril de 2018, cursantes de fs. 60 a 63, 65; y, 68 y vta., 

respectivamente, la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 13 de marzo de 2017, solicitó registro topográfico del inmueble ubicado en el barrio Virgen de Cotoca zona 

Sudeste, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, registrado bajo el Folio Real con Matrícula 7.01.1.05.0020998, 

dando inicio al trámite RT 0199/2017. 

El Departamento de Cartografía del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emitió la 

Resolución Técnica Cartográfica 068/2017 de 12 de diciembre, rechazando el precitado trámite, por existir una 

supuesta sobreposición y solicitudes de Carlos Víctor Weise Tarabillo, por lo que interpuso recurso de 

revocatoria contra la citada Resolución, dictándose en consecuencia la Resolución Técnica D.O.T. 002/2018 de 

3 de enero, por la Dirección de Ordenamiento Territorial de esa entidad edil, confirmándose la Resolución 

Técnica Cartográfica referida. 

En mérito a ello, presentó recurso jerárquico contra la Resolución Técnica D.O.T. 002/2018, “… una amplia 
fundamentación sobre el mérito probatorio y los alcances de la prueba documental de fecha 11 de enero de 

2018…” (sic), mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018 de 2 de febrero, rechazando el indicado 

recurso, por no haber cumplido con el art. 27 del Código de Urbanismo y Obras, sin valorar la prueba referida 

que tiene por objeto demostrar que no existe sobreposición de terreno y por lo tanto no hay óbice para extenderle 

el registro topográfico de haber considerado la aludida prueba, la Resolución hubiera sido diferente. 

Tampoco se consideró el Certificado de Tradición, la Resolución Administrativa (RA) de 6 de julio de 2004 

establecida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el oficio pronunciado por el Director del 

INRA al Registrador de Derechos Reales (DD.RR.) de Santa Cruz el 15 de noviembre del mencionado año, el 

Testimonio -no precisa cuál- correspondiente al proceso ordinario de mejor derecho propietario interpuesto por 
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Jorge Carvajal contra el Sindicato Agrario “24 de Septiembre”; no valoraron el Informe elaborado por la 

Subregistradora de DD.RR. de Santa Cruz de 15 de diciembre de 2017, dichas omisiones tornan en procedente 

la acción de amparo constitucional.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

La accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, 

citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, anulando la Resolución del Recurso Jerárquico 09/2018, ordenando que los 

servidores públicos demandados emitan una nueva decisión respetando su derecho al debido proceso en su 

elemento valoración de la prueba, y se pronuncien con relación a la prueba documental de 11 de enero de 2018, 

presentada a tiempo de interponer el mencionado recurso. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 144 a 154, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta, y 

ampliándola refirió que: a) Las autoridades demandadas, en ningún acápite hicieron mención a la prueba 

documental de 11 de enero de 2018, y mucho menos la valoraron; esta acción tutelar, está dirigida estrictamente 

a que se valore esa prueba, considerando que el art. 31 del Decreto Reglamentario de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, establece que las resoluciones administrativas, deben ser fundamentadas y motivadas, además 

que deben valorar las pruebas determinantes para su decisión, en el caso existe omisión valorativa; b) En cuanto 

a la relevancia constitucional de la prueba; es decir, qué efecto determinante tendría la misma sobre el resultado 

final de la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018, se tiene que, si las autoridades inferiores manifestaron 

que habría una sobreposición de derechos, con la ya citada prueba se demuestra que no existe tal, puesto que 

los otros predios corresponden a matrículas que fueron bloqueadas y anuladas, teniendo superficie cero, por tal 
motivo no se trataba de un elemento probatorio secundario, accidental o periférico, sino que esta era esencial y 

determinante; y, c) La SCP 1232/2017-S1 -no indica fecha- señala que la jurisdicción constitucional se abrirá a 

la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique qué medios 

probatorios no fueron recibidos o habiéndolo hecho no se compulsaron, siendo imprescindible que se alegue en 

qué medida es conducente la referida valoración, a su vez, la SCP 0016/2018-S1 -no refiere fecha-, establece 

que procede la aludida revisión, cuando esta se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o 

cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba, cuya lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. 

Con derecho a réplica, señaló que: 1) El Secretario Municipal de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su abogado, manifestó que en la página nueve de la Resolución 

de Recurso Jerárquico 09/2018, se hizo mención a la prueba de 11 de enero de 2018; sin embargo, la 

certificación que consideraron fue expedida por Jean Carla Ribera García, Subregistradora de DD.RR.; empero, 

la prueba que debió considerarse fue la certificación emitida por Juan Carlos Medina Cámara, Subregistrador 

de la misma institución de Warnes del departamento de Santa Cruz; 2) Cuando se trata de motivación en la 

valoración de la prueba, debe ser explícita, clara y precisa; 3) Se alegó que no se cumplió con el principio de 
subsidiariedad, pero no se consideró que la parte final de la Resolución aludida, establece que se agotó la vía 

administrativa y que de manera indistinta podía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o a la 

constitucional a elección; 4) Se dijo que no se presentó el documento original, pero este fue desglosado en su 

oportunidad, y si estimaban que no podía valorarse por ser una fotocopia, debieron plasmar ese razonamiento 

en la citada Resolución, contrariamente no tomaron en cuenta la misma; y, 5) El abogado de Javier Andrés 

Melgar Quevedo -ahora tercero interesado-, realizó una serie de consideraciones, en torno a un proceso civil 

que ya se encuentra archivado, se le rechazó una tercería, lo que pretende es confundir al Juez de garantías, en 

sentido que habría conflicto de derechos; sin embargo, la acción no fue interpuesta para definir quién es dueño 

de que, sino para establecer si la prueba presentada en el recurso jerárquico fue omitida, por tal motivo pidió se 

conceda la tutela.  

I.2.2. Informe de los demandados 
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Boris Bernardo Salomón Lazcano, Secretario Municipal de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, a través de sus representantes Walter Julio Suárez Chávez y Billy Maciel Vaca 

Paniagua, en audiencia, señaló que: i) No existe veracidad en los fundamentos expuestos por la accionante, 

dado que manifiesta que en la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018, no se habría realizado 

pronunciamiento alguno con relación a la certificación emitida por DD.RR., respecto a la anulación de unas 

matrículas computarizadas; empero de la revisión de dicha Resolución, se puede apreciar con claridad que en 
el punto uno del apartado b), que en respuesta a la supuesta omisión de las pruebas que alegó, más propiamente 

la certificación emitida por Jean Carla Ribera García, Subregistradora de DD.RR., señaló que en el marco del 

Código de Urbanismo y Obras aprobado por Ley Autonómica Municipal 028 de 4 de junio de 2014, se identificó 

y observó que la superficie del inmueble de la peticionante de tutela, se encuentra en sobreposición con la 

solicitud de registro a nombre de Carlos Víctor Weise Tarabillo, concluyendo que no se cumplió con los 

elementos esenciales del art. 27 del referido Código, en cuanto a las coincidencias y colindancias próximas al 

terreno; y, ii) Sí existe una fundamentación en cuanto a la prueba pretendida que se habría omitido, que es 

correlativa en cuanto a la proposición que planteó la impetrante de tutela en el recurso jerárquico, no se demostró 

de manera contundente que realmente haya habido omisión en cuanto a la valoración de la prueba, por tal 

motivo al no concurrir vulneración al debido proceso no corresponde conceder la tutela. 

Edson Fabián Romero Andrade, Director Jurídico; y, Freddy Alberto Núñez Rodríguez, Coordinador Legal, 

ambos de la Secretaría Municipal de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra, a través de su abogado en audiencia, refirieron que: a) La “…S.C., 175/2018…” (sic), establece que la 

acción de amparo constitucional, no procede cuando existe otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; excepcionalmente, previa 
justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección resulte tardía o cuando haya la inminencia 

de un daño irremediable; b) En este caso no hay ningún daño irreparable o efecto irresarcible, lo que debió 

hacer la accionante es recurrir a la vía contenciosa administrativa para hacer valer sus derechos y posteriormente 

a esta acción de defensa; c) Deben ser recurrentes varios elementos que configuran la presente acción tutelar, 

como la urgencia que tiene el sujeto del derecho para salir del perjuicio, en ese sentido, la prenombrada, puede 

acudir directamente a la jurisdicción constitucional haciendo abstracción del principio de subsidiariedad; d) La 

Secretaría Municipal citada, solo tiene una fotocopia simple de la prueba extrañada por la peticionante de tutela, 

que en atención del art. 1311 del Código Civil (CC), no tiene valor probatorio ni fuerza coercitiva para que sea 

valorada en audiencia; puesto que, para que esto suceda debió adjuntarse una fotocopia refrendada por la 

autoridad y funcionario público a cargo de ese documento; y, e) La impetrante de tutela solo leyó una parte de 

esa certificación que alega, en el punto tres de ese documento, se consigna que “‘…sobre la matrícula 

70110660001432, existente en la resolución administrativa, la 173/2004, sobre la partida 010132473 a nombre 

de Enrique Weise Gutiérrez, existe un procedimiento social agrario donde el juez agrario (…) cancela dicha 

partida mediante sentencia auto de vista para que reviertan para dominio del estado, no (…) para que así la Sra. 

Juana Guiche Mercado tenga registrada su matrícula…”’ (sic), siendo este un conflicto de derecho propietario 

en el que no puede intervenir la entidad edil señalada, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Javier Andrés Melgar Quevedo, a través de su abogado, en audiencia precisó que: 1) El entonces Juez de Partido 

Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió una Sentencia el 2008, 

declarando probada la demanda de mejor derecho propietario interpuesta por Isaac Mercado contra María del 

Carmen “Fresler” Rivera, disponiendo la cancelación del registro en DD.RR., del Folio Real con Matrícula 

7.01.1.05.0067736 de 20 de mayo de 2002, posteriormente falleció el demandante de aquel proceso, 

apersonándose la hoy accionante, pidiendo la ejecutoria de esa Sentencia, en la que no consta ubicación de los 

terrenos, no existe urbanización, manzana, número de lote, solo dice 18 ha que están en el aire; y, 2) Su matrícula 

tiene 13.5 ha, creando una sobreposición “tragando” todas sus tierras, por lo que se apersonó a dicho proceso, 

dictándose el Auto de 20 de marzo de 2010, dejando sin efecto el Instrumento 2060/2008 -no refiere fecha-, 

indicando se libren nuevos oficios ordenando al “SEMGUR”, realizar los registros topográficos, estando la 

peticionante de tutela con su registro anulado, pretendiendo revivir ese registro; los funcionarios demandados 

actuaron en derecho; toda vez que, la impetrante de tutela no es la dueña de esos terrenos, aspecto por el que 

debe denegarse la tutela. 

Carlos Víctor Weise Tarabillo, no se apersonó a la audiencia a pesar de su notificación mediante edicto cursante 

de fs. 84 a 85.  

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Vigesimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido 

en Juez de garantías, por Resolución 04/18 de 2 de junio de 2018, cursante de fs. 154 a 156, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, haciendo alusión a la SC 

1461/2003-R de 6 de octubre, estableció como regla general, que la valoración de la prueba es una competencia 

exclusiva de los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no 

puede pronunciarse sobre esa cuestión; ii) La misma jurisprudencia determinó que existen excepciones a esa 
regla, instituyendo que la jurisdicción constitucional puede ingresar a revisar la labor valorativa cuando: a) 

Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; y, b) Se haya 

omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos y garantías; y, iii) 

De fs. 9 a 12 -del proceso administrativo- de la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018, se realiza una 

manifestación sobre la prueba que se adjunta a fs. 40, aunque refiere a otros nombres; sin embargo, no se está 

valorando quien firmó el documento de DD.RR., determinándose que la prueba extrañada sí fue tomada en 

cuenta, consecuentemente se encuentra debidamente fundamentada, cumpliendo con el principio del debido 

proceso y con la valoración de la prueba en su integridad, dejando claro que como Juez de garantías, no puede 

manifestarse sobre cantidades, metros, derechos propietarios o registros topográficos. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia: 

II.1. Por Resolución Técnica D.O.T. 002/2018 de 3 de enero, Sergio Mercado Viruez, Director de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría Municipal de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra al momento de resolver el recurso de revocatoria, presentado por la ahora accionante, 

determinó confirmar la Resolución Técnica Cartográfica 068/2017 de 12 de diciembre, que rechazó la solicitud 

de registro topográfico (fs. 29 a 34). 

II.2. Mediante memorial presentado el 11 de enero de 2018, ante la Secretaria Municipal referida ut supra, la 

peticionante de tutela, interpuso recurso jerárquico contra la primera Resolución descrita en la Conclusión 

precedente (fs. 38 a 39 vta.). 

II.3. Cursa Informe de 11 de enero de 2018, emitido por Juan Carlos Medina Cámara, Subregistrador de DD.RR. 

de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 40). 

II.4. Por Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018 de 2 de febrero, Boris Bernardo Salomón Lazcano, 

Secretario Municipal de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
confirmó la Resolución Técnica D.O.T. 002/2018 (fs. 42 a 53). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, puesto 

que conjuntamente al recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Técnica D.O.T. 002/2018 de 3 de 

enero, que confirmó la Resolución Técnica Cartográfica 068/2017 de 12 de diciembre la que rechazó su 

solicitud de registro topográfico, presentó la prueba de 11 de enero de 2018, que no fue valorada al momento 

de dictar la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018 de 2 de febrero, por lo que los demandados incurrieron 

en omisión valorativa de la prueba. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la valoración de la prueba 

La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, con relación a la valoración de la prueba estableció que: “El 

entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como 

antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que 

dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia 

constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la 

valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para 

decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 

0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la 

decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como 

argumento. 
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En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de 

valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las 

autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera 

arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba 

inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.  

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia 

constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:  

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si 

existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al 

medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango 

constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción 

ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está 

conferida ni legal ni constitucionalmente. 

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de 

prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de 

derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor 

el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. 

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, 

conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces 

de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia 

constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los 

marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las 

pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un 

hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis 

de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en 

la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente 

al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración 

de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, 

cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o 

garantías constitucionales”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes venidos en revisión, se tiene que la accionante presentó una solicitud de 

registro topográfico de su inmueble ante la Secretaría de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, misma que fue rechazada, habiendo hecho uso de los recursos de revocatoria y 

jerárquico, se emitió en relación a este último, la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018 de 2 de febrero, 

que confirmó la Resolución Técnica D.O.T. 002/2018 de 3 de enero -emitida en respuesta al recurso de 

revocatoria-, en las cuales incidieron en la omisión valorativa de la prueba.  

Antes de ingresar a analizar la problemática planteada, cabe referirse con relación a la supuesta concurrencia 

del principio de subsidiariedad, aludido por los demandados, al respecto, este Tribunal estableció a través de la 

jurisprudencia constitucional que no es necesario acudir previamente a la vía contenciosa administrativa antes 

de interponer la acción de amparo constitucional, pues se entiende que la instancia administrativa queda agotada 

con la interposición y resolución del recurso jerárquico; así la SCP 0009/2018-S4 de 6 de febrero, sostiene que: 

“Con relación a la procedencia de la acción de amparo constitucional, una vez agotada la vía administrativa, 

la uniforme jurisprudencia constitucional a partir del Tribunal Constitucional y replicada por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, ha razonado bajo el entendimiento de que no es necesario interponer demanda 

contencioso administrativa a objeto de agotar la vía que posibilite la interposición de la referida acción 

constitucional…”, por lo que no es evidente que se haya activado dicho principio. 

Al no concurrir causal de improcedencia de esta acción tutelar, corresponde ingresar a analizar los antecedentes 

relacionados al fondo de la pretensión de la accionante; así, la referida Resolución de Recurso Jerárquico que 

se impugna a través de esta acción tutelar a decir de la nombrada; omitió valorar la prueba de 11 de enero de 

2018, misma que de haberse considerado, el resultado del fallo citado hubiera sido diferente, radicando en ese 

aspecto la relevancia constitucional. Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba es competencia exclusiva de las jurisdicciones ordinaria 
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y administrativa; sin embargo, este Tribunal puede realizar dicha revisión, cuando las autoridades se hayan 

apartado de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando hayan omitido de manera arbitraria la 

consideración de la pruebas ya sea de forma total o parcial, en ese sentido, y en base a las reglas descritas, 

se entrará a revisar si efectivamente existió omisión valorativa al momento de emitirse la aludida Resolución. 

De acuerdo a la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, el 11 de enero de 2018 la accionante interpuso 

recurso jerárquico contra la Resolución Técnica D.O.T. 002/2018, argumentando principalmente que: 1) La 

referida Resolución no se pronunció sobre todos los aspectos expuestos en el recurso de revocatoria; 2) No se 

valoró las pruebas presentadas, mucho menos la certificación emitida por Jean Carla Ribera García, 

Subregistradora de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra; y, 3) De la certificación emitida por Juan Carlos Medina 

Cámara, Subregistrador de DD.RR. de Warnes del departamento de Santa Cruz, se tiene que el Folio Real con 

Matrícula 7.01.1.060001432 se encuentra bloqueado o anulado por el Consejo Nacional de Reforma Agraria 

por Resolución Suprema (RS) 173/04 -no estipula fecha- que ordenó la cancelación de ese registro, por lo que 

no se encuentra vigente; por otra parte, en cuanto a la partida 010132473, que está a nombre de Enrique Weise 

Gutiérrez, fue cancelada, mediante Sentencia y Auto de Vista, para que se reviertan a favor del Estado, 

encontrándose anulada y bloqueada la superficie, concluyendo que la supuesta sobreposición no existe. En el 

otrosí primero de su memorial, adjuntó como prueba la certificación aludida, solicitando la valoración integral 

de la prueba. 

De la revisión exhaustiva de la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018, se tiene que en el punto V.2, se hizo 

alusión a la certificación librada por Jean Carla Ribera García, Subregistradora de DD.RR. de Santa Cruz de la 
Sierra, y a las notas aclarativas emitidas por dicha entidad, además de establecer que la Secretaría Municipal de 

Gestión Urbana de dicho Municipio, rechazó su solicitud de registro topográfico por la sobreposición que tiene 

esta con el pedido de registro de Carlos Víctor Weise Tarabillo. 

De lo detallado precedentemente, se evidencia que la prueba de 11 de enero de 2018, referente a la certificación 

emitida por el Subregistrador de DD.RR. de Warnes del departamento de Santa Cruz, que fue adjuntada con el 

recurso jerárquico interpuesto por la accionante no fue considerada por los demandados, al momento de resolver 

el recurso señalado, en ningún acápite de la Resolución de Recurso Jerárquico 09/2018, se hizo alusión a la 

misma, por lo que efectivamente existió omisión arbitraria de la valoración de dicha prueba, tomando en cuenta 

además, que los prenombrados, en audiencia refirieron que solo se acompañó fotocopia simple de la indicada 

certificación y que los predios supuestamente sobrepuestos se revirtieron a favor del Estado; empero, estos 

aspectos debieron ser plasmados en la ya mencionada Resolución que se impugna a través de esta acción de 

amparo constitucional y no omitir su valoración, lesionando se esa manera el debido proceso en su elemento 

valoración de la prueba, puesto que según el libro El Procedimiento Administrativo (Agustín Gordillo, 2013, 

t.4, p.375) “…Determinar si un hecho ha ocurrido o no, no es una cuestión librada a la apreciación discrecional 

ni al juicio de oportunidad o mérito de nadie. Por lo demás, la apreciación administrativa de los hechos debe a 
todo evento ser razonable, no pudiéndose desconocer arbitrariamente las pruebas aportadas al expediente” 

(las negrillas son añadidas), consecuentemente corresponde conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 04/18 de 2 de junio de 2018, cursante de fs. 154 a 156, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Vigesimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 

09/2018 de 2 de febrero, debiendo los demandados dictar una nueva resolución, pronunciándose con relación a 

la Certificación emitida por el Subregistrador de Derechos Reales de Warnes del mismo departamento de 11 de 

enero de 2018. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

        MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                     MAGISTRADA 

        Orlando Ceballos Acuña 

             MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24262-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 06/18 de 6 de junio de 2018, cursante de fs. 161 vta. a 165 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Janneth Magalí Estrada Rivera contra Editha 

Pedraza Becerra y Jhimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 y 28 de mayo de 2018, cursantes de fs. 127 a 131; y, 134 y vta., la accionante 

expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ejecutivo -con NUREJ 70136308-, instaurado en contra de Juan Maita Solíz y Francisco 

Sejas Valdivia, en su condición de ejecutante persiguiendo el pago de su acreencia, obtuvo el embargo de un 

inmueble y posterior Sentencia de 4 de octubre de 1999, la cual fue favorable y se encuentra ejecutoriada, en 

cuya etapa de ejecución a petición de los demandados el 8 de abril de 2009, suscribieron un documento mediante 

el cual, aquellos reconocieron la deuda y se comprometieron al pago en tres cuotas, siendo que la última debió 

efectivizarse el 8 de octubre del mismo año; por lo que, ante el incumplimiento de este compromiso, por 

memorial presentado el 15 de octubre de 2014, se reactivó el cumplimiento judicial, pidiendo el remate del bien 

embargado; empero, los demandados del proceso ejecutivo maliciosamente plantearon incidente de extinción 

por prescripción, el cual fue declarado improbado por el Juez de la causa mediante Auto 164 de 30 de junio de 

2017; sin embargo, en apelación los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, 

Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

realizando una sesgada interpretación de la norma y errónea valoración de los antecedentes y elementos 

probatorios, -sin considerar que de conformidad al art. 1505 del Código Civil (CC), la prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento voluntario de la obligación y compromiso de pago realizado por los deudores 
mediante documento expreso, a partir del cual, el 28 de noviembre de 2011 también efectuaron un pago parcial-

; mediante Auto de Vista 108 de 17 de abril de 2018, revocaron la Resolución recurrida y declararon la extinción 

de su acreencia, dejándola en absoluto estado de indefensión e inseguridad, sin posibilidades de cobrar su 

crédito.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos interpretación de la norma 

y valoración probatoria, a la defensa y los principios de igualdad, seguridad jurídica y verdad material, citando 

al efecto los arts. 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista 108, pronunciado por los Vocales 
demandados, con costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 157 a 161 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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La accionante por medio de su abogado, a tiempo de reiterar y ratificar los argumentos de su acción de amparo 

constitucional, expresó que: a) Mediante el contrato de reconocimiento de deuda y compromiso de pago suscrito 

por los deudores, se interrumpió la prescripción y como efecto de aquel en el 2011, pagaron una cuota de manera 

absolutamente voluntaria, que a su vez debe ser considerado como otro acto de interrupción del cómputo de 

prescripción; b) El Juzgado de instancia no remitió al Tribunal de alzada aquellas pruebas donde constaba la 

interrupción del plazo; pero este último al advertir que no fueron enviadas todas las piezas que se hicieron 
mención en el Auto apelado, debió devolver el legajo para que se complemente y pueda ser resuelto en base a 

la verdad material; c) Al parecer existe un fraude procesal y como efecto de ello fueron lesionados los derechos 

fundamentales, por lo que mediante la presente acción de defensa se deben anular obrados incluido el Auto de 

Vista 108, de manera que puedan ser valorados todos los elementos probatorios; y, d) No se está solicitando 

que se ingrese a valorar la prueba, sino que se reparen las vulneraciones y los Vocales demandados dicten una 

nueva resolución ajustada a derecho sin que ninguna de las partes resulte afectada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Editha Pedraza Becerra y Jhimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz; mediante informe escrito presentado el 6 de junio de 2018, cursante a fs. 151 y vta., expresaron 

que: 1) No es evidente que se haya incurrido en lesión del derecho al debido proceso y la defensa; por cuanto, 

el Auto de Vista impugnado, se emitió en apego a los principios de pertinencia y congruencia, realizando una 

correcta valoración de la prueba; y, 2) Asimismo la Resolución cuestionada, cuenta con la debida 
fundamentación y motivación expuesta en términos claros y precisos, siguiendo los lineamientos 

jurisprudenciales aplicables al caso. A partir de lo cual solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Juan Maita Solíz, codemandado en el proceso ejecutivo con NUREJ 70136308 instaurado por la accionante; 

mediante informe escrito presentado el 6 de junio de 2018, cursante de fs. 153 a 156, y en audiencia a través de 

su abogado, manifestó que: i) No se expresó con claridad los derechos y garantías presuntamente lesionados ni 

cómo se produjo la vulneración; ii) El Juez constitucional de acuerdo a lo señalado en la SCP 0118/2018-S3 de 

17 de abril, se encuentra impedido de realizar valoraciones de la prueba, plazos y cómputo de la prescripción, 

y mucho menos poder ordenar la revocatoria del Auto de Vista; por cuanto esa labor está reservada para la 

jurisdicción ordinaria; iii) Al no haber formulado ningún reclamo o incidente respecto a las presuntas lesiones 

por la no remisión de las pruebas, no se dio cumplimiento a la subsidiariedad, más aun si de conformidad al art. 

386 del Código Procesal Civil (CPC), lo resuelto en proceso ejecutivo puede ser revisado en proceso ordinario; 

y, iv) Si considera que existió fraude procesal, esto debe dar lugar a la activación de un proceso ordinario para 
demostrar aquellos extremos; por lo que, pidió denegar la tutela.  

I.2.4. Resolución  

El Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 06/18 de 6 de junio de 2018, cursante de fs. 161 vta. a 165 vta., denegó la tutela 

solicitada, de acuerdo a los siguientes fundamentos: a) Dentro de los principios configuradores de la acción de 

amparo constitucional, resalta la inmediatez y la subsidiariedad, de manera que dicha acción de defensa procede 

sólo cuando no existe otro medio o recurso inmediato y efectivo para la protección de los derechos y garantías 

que se consideran restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; b) Cuando no se cumple con el agotamiento 

de los mecanismos que otorga el ordenamiento normativo, no es posible analizar la problemática planteada, 

mucho menos otorgar tutela constitucional; c) El Auto de Vista 108, dio respuesta a todos los agravios expuestos 

y cumplió con los requisitos de igualdad, congruencia y motivación, por lo que no se lesionó el debido proceso; 

y, d) La facultad de valorar los medios probatorios, es atribución exclusiva de los órganos jurisdiccionales 

ordinarios.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Sentencia de 4 de octubre de 1999, emitida por la entonces Jueza de Instrucción en lo Civil Octava 

de la Capital del departamento de Santa Cruz, que declaró probada la demanda incoada por Janneth Magalí 

Estrada Rivera -ahora accionante-, contra Juan Maita Solíz -hoy tercero interesado- y otro, por el pago de $us3 

200.- (tres mil doscientos dólares estadounidenses [fs. 14 y vta.]).  
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II.2. El 24 de enero de 2009, se diligenció el mandamiento de embargo respecto al 50% del bien inmueble de 

propiedad del tercero interesado, a través de Acta de Embargo; siendo éste el último actuado procesal, antes del 

archivo del expediente que se realizó en la gestión 2014 (fs. 73 y 75).  

II.3. Por memorial presentado el 15 de octubre de 2014, la demandante -se entiende dentro del proceso 
ejecutivo, hoy accionante- solicitó el desarchivo del expediente; a partir de ello, por escrito de 7 de noviembre 

de 2015, pidió se oficie al Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.), para que informe sobre el pago de la deuda 

de Juan Maita Solíz respecto al crédito hipotecario que recae sobre el inmueble embargado (fs. 76 y 79).  

II.4. El 12 de abril de 2017, Juan Maita Solíz, dentro del proceso ejecutivo que sigue en su contra la peticionante 

de tutela, planteó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimosegundo de la Capital del departamento 

de Santa Cruz, incidente de extinción de la acción por prescripción (fs. 89 a 90 vta.).  

II.5. Mediante Auto 164 de 30 de junio de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Vigesimosegundo de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, declaró improbada la extinción de la acción por prescripción, planteada 

por el tercero interesado (fs. 97 a 98).  

II.6. Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2017, Juan Maita Solíz, apeló el Auto 164 (fs. 99 a 102). 

II.7. Cursa documento privado reconocido en su firmas el 8 de abril de 2009, por el que Juan Maita Solíz y 

Marco Antonio Vásquez Soto -este último en representación de Francisco Sejas Valdivia-, como emergencia 

del proceso ejecutivo seguido por Janneth Magalí Estrada Rivera, se comprometieron a realizar el pago de la 

deuda, en tres cuotas, la última el 8 de octubre del referido año, asimismo consta un recibo de pago por el monto 

de $us100.- (cien dólares estadounidenses [fs. 118 a 121]).  

II.8. Mediante Auto de Vista 108 de 17 de abril de 2018, los Vocales demandados, revocaron el Auto 164, 

declarando la extinción del proceso por prescripción a favor del tercero interesado (fs. 122 a 123 vta.).  

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos interpretación de la 

norma y valoración probatoria, a la defensa y los principios de igualdad, seguridad jurídica y verdad material; 

por cuanto, los Vocales demandados, realizando una sesgada interpretación de la norma y errónea valoración 
de los antecedentes y sin verificar que en el legajo de apelación cursen todas las piezas y pruebas que sustentaron 

la decisión del Juez a quo, mediante Auto de Vista 108 de 17 de abril de 2018, revocaron el Auto 164 de 30 de 

junio de 2017, declarando la extinción de la obligación del ejecutado por prescripción, dejándola en absoluta 

indefensión, sin posibilidades de cobrar su legítima acreencia.  

Por consiguiente, en revisión corresponde analizar, si tales extremos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales. Jurisprudencia reiterada 

Respecto al control de constitucionalidad a las resoluciones jurisdiccionales y administrativas, la SCP 

1631/2013 de 4 de octubre, señaló: “…iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras 

jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos 

(valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor 
propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se 

encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional 

se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales 

se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa 

realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de 

vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa 

desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su 

competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia 
constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos 

fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se 

aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento 
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jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y 

garantías constitucionales” (las negrillas son añadidas). 

De acuerdo a la jurisprudencia glosada, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dejó claramente establecido 

los supuestos y los requisitos que debe cumplir el accionante, para que la jurisdicción constitucional, pueda 
ingresar en el análisis de la labor hermenéutica desarrollada por las instancias jurisdiccionales, administrativas 

y/o disciplinarias. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede evidenciar que la accionante obtuvo a su favor la Sentencia de 4 de 

octubre de 1999, dentro del proceso ejecutivo que instauró en contra Juan Maita Solíz y otros, en el entonces 

Juzgado de Instrucción en lo Civil Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; a partir de lo cual, en 

ejecución de sentencia el 24 de enero de 2009, se realizó el embargo respecto al 50% del bien inmueble de 

propiedad del ejecutado nombrado. Desde aquella fecha, no se realizó ninguna otra solicitud orientada a obtener 

el pago de su acreencia, hasta el 15 de octubre de 2014 -en que la peticionante de tutela solicitó el desarchivo 

del expediente- y luego solicitó actuados propios de la ejecución de sentencia. En dicho contexto, el 12 de abril 

de 2017, el ahora tercero interesado planteó incidente de extinción de la acción por prescripción, el mismo que 

fue declarado improbado por el Juez de la causa, decisión impugnada en apelación, respecto a la cual y en 

similar actitud asumida en cuanto al traslado con el referido incidente, la ahora accionante no emitió ningún 
pronunciamiento; circunstancias en las cuales los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 108 de 17 de 

abril de 2018, revocando la Resolución cuestionada en alzada, declararon operada la extinción del proceso por 

prescripción. 

Ahora bien, mediante la presente acción de defensa, la peticionante de tutela, inicialmente manifestó que los 

Vocales demandados lesionaron su derecho al debido proceso, por una sesgada interpretación de la norma y 

errónea valoración de los antecedentes y elementos probatorios; empero, en audiencia, sostuvo que la lesión a 

sus derechos, resultó por no haberse verificado que, en el legajo de apelaciones, no se encontraban la totalidad 

de los documentos procesales y pruebas referidas en la concesión del recurso, las cuales mediante su valoración 

integral permitirían conocer la verdad material respecto a la inexistencia de abandono del proceso y que, en 

dichas circunstancias debieron devolver el expediente al inferior para que complemente dichas piezas y de esta 

manera poder resolver con objetividad; más aun considerando que, los obligados reconocieron de manera 

voluntaria el adeudo y comprometieron su pago, dejando constancia de aquella manifestación en el documento 

privado reconocido en sus firmas el 8 de abril de 2009. Por lo que pidió anular obrados para que se repare aquel 

error que derivó en lesión de sus derechos. 

En dicho contexto, cabe señalar que, en lo concerniente a la errónea interpretación de la norma sustantiva; si 

bien la accionante, citó y trascribió varios preceptos legales entre ellos el art. 1505 del CC, referido a que “La 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el 

derecho puede hacerse valer. También se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido 

el término de la prescripción”; empero, no expresó ni precisó en qué habría consistido esta sesgada 

interpretación y de qué manera resulta contraria a los preceptos, principios y valores constitucionales. En estas 

circunstancias, no se cuenta con los elementos mínimos para realizar el análisis de la presunta lesión mediante 

su contrastación con la Norma Suprema. 

Pues de conformidad a lo expresado por la SC 0085/2006-R de 25 de enero, citada por la SCP 2142/2013 de 21 

de noviembre, es necesario que el recurrente “…1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en 

su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise 

los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de 

causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada 

por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. Razonamiento a partir del cual, ante la falta de una sucinta 
pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa 

cuestionada, en el marco de los dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela. 

Asimismo, en lo concerniente a la denuncia sobre errónea y arbitraria valoración de los antecedentes y 

elementos probatorios, la accionante se limitó a señalar los actuados realizados en el proceso, resaltando dentro 

de estos el Acta de Embargo que se efectivizó el 24 de enero de 2009 y posterior suspensión de la ejecución 

forzosa en virtud al compromiso de pago suscrito el 8 de abril del mismo año, el cual si bien no fue cumplido a 
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cabalidad, como efecto de aquel el 28 de noviembre de 2011, se habría pagado una parte de la obligación, 

conforme consta en el recibo extendido al efecto; pero también mencionó la solicitud de desarchivo -de 15 de 

octubre de 2014-, como acto de prosecución del proceso; sin embargo, la peticionante de tutela, no explicó cuál 

de estas pruebas fue omitida en su examen por parte del Tribunal de alzada, a que fojas del expediente ejecutivo 

cursa y su relevancia constitucional.  

Adicionalmente debemos señalar que, respecto a los documentos referidos supra, que cursan de fs. 118 a 121, 

la propia accionante manifestó que los mismos fueron encontrados en último momento; por lo que, pidió que 

en la presente acción tutelar se los considere como de reciente obtención. Consiguientemente, se tiene que la 

prenombrada, no brindó los elementos necesarios, para que la jurisdicción constitucional pueda analizar una 

presunta lesión al debido proceso por omisión valorativa u errónea valoración probatoria; por cuanto, no basta 

la simple mención o manifestación de que se incurrió en errónea y arbitraria valoración, sino que, una vez 

individualizada la prueba se debe expresar su relevancia para la resolución del asunto, extremos que no 

concurren en el presente caso; en tanto que, el acuerdo transaccional y el recibo de pago, no habrían sido 

presentados e incorporados en el referido proceso ejecutivo y por lo tanto, no podría ser considerada como una 

omisión por parte del juzgador ordinario.  

Finalmente, respecto a la presunta lesión del derecho a la defensa y los principios de igualdad, seguridad jurídica 

y verdad material, como efecto de no haber devuelto el expediente al Juez a quo, para la complementación de 

las fotocopias legalizadas que no fueron incorporadas en el legajo de apelación; la accionante, pese a ser parte 

activa en el proceso ejecutivo, no presentó ningún reclamo e incidente por aquella omisión que considera 
atentatoria a sus intereses; como tampoco acreditó que las pruebas del reconocimiento del derecho por parte de 

los ejecutados, hayan intentado ser introducidas aunque sea en estado de apelación. En tal mérito, no existiendo 

constancia que se hayan agotado los mecanismos intraprocesales para la reparación de las presuntas lesiones, 

no corresponde ingresar a su análisis de fondo; por cuanto, la acción de amparo constitucional no puede operar 

de manera alternativa a los medios o recursos que franquea el ordenamiento normativo. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con razonamiento y 

análisis diferente, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/18 de 6 de junio de 2018, cursante de fs. 161 vta. a 165 vta., 

pronunciada por el Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 
consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 25831-2018-52-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Cynthia Torres Aguilar en representación sin mandato de Roberto Carlos 
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Quintanilla Hinojosa contra Sarina Sandra Marañón Revollo, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la 

Capital del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 3 a 5 vta., el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue aprehendido el 20 de septiembre de 2018 por el Ministerio Público, y en la audiencia de aplicación de 

medidas cautelares realizada al día siguiente, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de Cochabamba -ahora demandada-, determinó su detención preventiva en el Centro 

Penitenciario San Antonio de Cochabamba. 

En la indicada fecha, presentó memorial de recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio dictado por la 

autoridad judicial mencionada; sin embargo, hasta el 27 del referido mes y año, no se remitió el mismo; de igual 

manera no cursa en antecedentes del proceso, el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, 

resultando ser ésta la excusa que utilizó la autoridad demandada, para dilatar el envío de su impugnación ante 

el Tribunal de alzada. 

Es así que se incumplió el plazo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dando lugar 

a que exista una ilegal detención, al no haberse obrado con celeridad en la tramitación de su apelación. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus elementos de celeridad, defensa, a ser oído y a un recurso efectivo, citando al efecto los arts. 22, 115.II, 

119.II, 203 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH); XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 2 inc. h) 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de Cochabamba, “…extienda una copia del Acta de Audiencia de Medidas Cautelares y proceda 

a la remisión de los actuados pertinentes ante el Tribunal de Alzada, para resolver la apelación interpuesta” 

(sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 28 y vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogada, señaló que habiendo escuchado el informe presentado por la 

autoridad demandada y que ya se remitió el recurso de apelación al Tribunal de alzada, estará a lo que resuelva 

el Tribunal de garantías. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sarina Sandra Marañón Revollo, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito, presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 14 a 15, 

manifestó que: a) El acta de aplicación de medida cautelar ya se encuentra elaborado; b) No se remitió la 

apelación, por cuanto la central de diligencias aún no devolvió las notificaciones; c) El abogado del accionante, 
se apersonó a secretaría de su Juzgado el lunes 24 de septiembre del referido año, posteriormente nadie 

concurrió al despacho judicial, menos a dejar las copias necesarias para que se elabore el cuadernillo de 

apelación, habiendo sido el Secretario quien corrió con los gastos de su elaboración; d) El 21 de septiembre de 

2018 a horas 17:59, Roberto Carlos Quintanilla Hinojosa presentó memorial de apelación contra el Auto de la 

misma fecha, que dispuso su detención preventiva; se remitió el mismo a secretaría de su Juzgado el 24 de igual 

mes y año a horas 08:14, e ingresó a su despacho al finalizar la tarde, mereciendo el decreto de 25 del mismo 

mes y año, en el que se determinó su remisión ante la Sala Penal de turno y que el apelante proporcione las 
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copias necesarias para la elaboración del cuadernillo; e) El accionante obró de manera apresurada; ya que, no 

tomó en cuenta que desde la presentación de su escrito, mediaron los días sábado y domingo -que no son 

laborales- además que el memorial tenía que ser previamente providenciado; y, f) Su despacho tiene más de mil 

ciento catorce causas para resolver, por lo que tiene una carga procesal humanamente imposible de atender con 

la celeridad necesaria; sin embargo, de acuerdo a lo precisado en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se encuentra 

aún dentro el plazo razonable para remitir el recurso; no obstante, la apelación incidental presentada, ya fue 
remitida al Tribunal de alzada; por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 29 a 34 vta., denegó la tutela 

solicitada, fundamentando que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, desarrollada el 21 de 

septiembre de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del aludido departamento, dispuso la 

detención preventiva de Roberto Carlos Quintanilla Hinojosa en el Centro Penitenciario San Antonio de 

Cochabamba, contra la que se interpuso recurso de apelación incidental la misma fecha a horas 17:59; que fue 

puesto a conocimiento de la autoridad judicial el 24 de igual mes y año a horas 08:14 y providenciado el 25 de 

septiembre del indicado año, ordenando la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de 

veinticuatro horas conforme el art. 251 del CPP; luego de cumplirse con las notificaciones respectivas “…que 

recién fueron devueltas por la Central de Diligencias en fecha 29/09/2018…” (sic), la apelación fue 

recepcionada el 27 de septiembre de 2018 a horas 18:30 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 
de Justicia de Cochabamba; circunstancias que denotan que no se vulneró el principio de celeridad, debido a 

que se obró dentro de los plazos establecidos por ley y lo dispuesto en la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, que 

otorga un tiempo razonable de tres días a fin de que se cumplan con las formalidades de ley; plazo que vencía 

el 28 de septiembre de 2018, lo que quiere decir que no se vulneraron derechos del accionante. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Del informe del primer semestre de la gestión 2018, de 2 de julio del mismo año, emitido por la Jueza de 

Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, se evidencia que 

dicho despacho tenía 1114 causas pendientes de resolución (fs. 13). 

II.2. Roberto Carlos Quintanilla Hinojosa, por escrito presentado el 21 de septiembre de 2018 a horas 17:59 
ante la referida Jueza, interpuso recurso de apelación al tenor del art. 251 del CPP, contra el Auto Interlocutorio 

de la misma fecha que determinó su detención preventiva (fs. 2). 

II.3. La autoridad judicial demandada, por decreto de 25 de septiembre de 2018, emitido dentro el proceso penal 

seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, dispuso la remisión 

de la apelación incidental presentada por Roberto Carlos Quintanilla Hinojosa -ahora accionante-, ante la Sala 

Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el plazo de veinticuatro horas, señalando 

asimismo que la parte deberá proveer los recaudos para elaborar el legajo (fs. 23); providencia que fue notificada 

al imputado, al Ministerio Público y a René Javier Bautista Flores, el 27 del mismo mes y año (fs. 24 a 26). 

II.4. Sarina Sandra Marañón Revollo, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de 

Cochabamba, mediante Nota de 27 de septiembre de 2018, remitió la apelación incidental presentada por el hoy 

accionante, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que fue 

recepcionada a horas 18:30 de la misma fecha (fs. 27).  

II.5. Por Informe de 27 de septiembre de 2018, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la 

Capital del departamento de Cochabamba, indicó que la parte imputada se apersonó a secretaría el 24 de igual 

mes y año, con la finalidad de averiguar sobre el acta de audiencia; empero, hasta el 27 de dicho mes y año, no 

concurrió para proveer los recaudos necesarios (fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus elementos de celeridad, defensa, a ser oído y a un recurso efectivo; toda vez que, habiendo interpuesto 

recurso de apelación incidental el 21 de septiembre de 2018, contra la Resolución de detención preventiva de 

la indicada fecha, dictada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de 

Cochabamba; la misma no fue remitida al Tribunal de alzada hasta el 27 del referido mes y año; así como 
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tampoco cursaría en antecedentes del proceso el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, lo cual 

denotaría dilación en el envío de su impugnación ante el Tribunal de apelación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar 

La SCP 0312/2013 de 18 de marzo, al respecto señaló: “De otro lado, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, 

complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en 

el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: 

‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención 

preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de 

veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal 

de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. 

En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas 
a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: 

‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional 

que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una 

espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin 

embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el 

procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y 

eficaz…’. 

En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, 

señaló: ‘…si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida 

a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de 

una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer 

párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su 

incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 

del CPP)’. 

Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, 

prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas 

cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, 

una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el 

término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en 

audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y 

fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en lo que, la 

jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se 

convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”. 

Asimismo, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, precisó: “En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del 

citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas anteriormente, se tiene que una vez notificada la 

resolución emergente de una medida cautelar, las partes tienen un plazo de setenta y dos horas para promover 

su apelación incidental, periodo que debe ser computado desde el momento mismo de la notificación con la 

decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la autoridad judicial, como garante de la vigencia de los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, en aras de una pronta administración de justicia y del 
principio de celeridad, debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en 

el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, 

a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. 

Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el 

tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a 

impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por 

lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo 

diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene 

como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela 
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judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera 

el derecho a la libertad del justiciable”. 

III.2. Sobre la exigencia de recaudos de ley, como condicionante para la remisión de la apelación 

incidental al Tribunal de alzada 

La SCP 1975/2013, precedentemente citada, en relación a esta temática señaló: “…la falta de provisión de los 

recaudos de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el 

superior en grado, de manera que, un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté 

condicionado a aspectos de índole meramente pecuniario en franca transgresión de las normas establecidas a 

tal efecto, lo cual implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre otros; y, a 

partir de ello, la vulneración del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia ‘…plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones’; más aún si se considera que de acuerdo al art. 7 de la Ley 212, desde 

el 3 de enero de 2012, se suprimieron todos los timbres judiciales y se eliminó todo pago por concepto de 

formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de procesos”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la documental adjunta a la presente causa, se advierte que Roberto Carlos Quintanilla Hinojosa -impetrante 
de tutela-, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y 

leves, presentó el viernes 21 de septiembre de 2018 a horas 17:59, ante la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de 

la Capital del departamento de Cochabamba, recurso de apelación incidental contra el Auto de la misma fecha, 

que determinó su detención preventiva; por cuyo motivo, esta autoridad mediante decreto de 25 de igual mes y 

año, dispuso la remisión del mismo ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, dentro del plazo de veinticuatro horas, señalando además que la parte deberá proveer los recaudos 

para elaborar el legajo; providencia que fue notificada al imputado, al Ministerio Público y a René Javier 

Bautista Flores, el 27 del referido mes y año; para que luego la Jueza demandada, mediante Nota de igual fecha, 

remita la apelación incidental ante la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia, que 

fue recepcionada a horas 18:30 de la precitada fecha. 

Datos de los que se advierte una probable demora o dilación en la remisión de la apelación incidental; toda vez 

que, desde el 21 al 27 de septiembre de 2018, habrían transcurrido seis días sin efectivizarse la misma; sin 

embargo, para llegar a dicha conclusión, previamente debemos efectuar el análisis de lo acontecido esos días; 

en este comprendido, se evidencia que el ahora accionante interpuso recurso de apelación incidental el viernes 

21 de septiembre de 2018 a horas 17:59, según el timbre electrónico emitido por plataforma del precitado 

Tribunal; lo que quiere decir, que dicho escrito no estuvo en conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal 
Cuarto, sino recién hasta el lunes 24 de igual mes y año a horas 08:14, momento en el cual se les hizo entrega 

del mismo según la nota de recepción inserta en el memorial de apelación; ahora bien, tomando en cuenta que 

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 132 inc. 1) del CPP, el Juez o Tribunal tiene veinticuatro horas para dictar 

providencias de mero trámite, se tiene que el decreto de 25 del referido mes y año, fue emitido en cumplimiento 

a dicha disposición legal; consecuentemente, el plazo de veinticuatro horas para remitir la apelación incidental 

ante el Tribunal de alzada previsto en el art. 251 del citado Código, comenzaba a correr desde ese momento y 

culminaba el 26 de citado mes y año; por lo que, al haberse enviado recién el 27 del mencionado mes y año, la 

autoridad judicial incurrió en demora que impidió que de manera inmediata y oportuna el Tribunal de alzada 

conozca y resuelva la impugnación presentada; correspondiendo por tal motivo conceder la tutela solicitada en 

sus modalidades de pronto despacho e innovativa.  

Cabe aclarar, que el precedente constitucional desarrollado en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, respecto al 

plazo adicional y prudencial de tres días que se otorgó a los juzgadores, por las recargadas labores que tiene, 

no se refiere al número de causas pendientes que cursen en su despacho, sino a las recargadas labores que se 

tengan en el momento inmediato posterior a la orden de remisión que impidan cumplir con la misma, tal como 

sucedería en el caso de desarrollarse otras audiencias de medidas cautelares u otros actos procesales de manera 
inmediata que por su cantidad o complejidad puedan impedir la normal remisión de actuados procesales al 

superior en grado; en cuyo caso, será comprensible que no se haya remitido el legajo de apelación ese día o al 

día siguiente; empero, indefectiblemente deberá ser cumplido máximo al tercer día, por ser éste un plazo 

prudencial en el que se entiende que los otros actos procesales que impidieron inicialmente la remisión ya no 

se suscitarán con la misma intensidad.  

En mérito a lo precisado, el informe de causas pendientes adjunto a la presente acción tutelar, no resulta ser un 

documento idóneo ni válido para acreditar que existían recargadas labores que impidieron la remisión de la 
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apelación incidental mencionada; ya que, el mismo no acredita que en el momento inmediato posterior a la 

orden de remisión existió imposibilidad de cumplir aquella disposición, sino que simplemente llega a ser un 

dato estadístico de causas penales que se tramitan en una gestión; un entendimiento contrario implicaría que 

todo Juzgado de Instrucción Penal o Tribunal de Sentencia Penal que conozca y resuelva la imposición o 

modificación de la medida cautelar de detención preventiva, pretenda justificar la demora de la remisión de la 

impugnación interpuesta, con la sola presentación de un informe de causas pendientes, para luego recién remitir 
al tercer día la apelación incidental, convirtiendo de manera errónea la excepción del plazo razonable en la regla 

y permitiendo que el cómputo de plazos esté a la libre decisión y voluntad de los jueces; desconociendo así el 

cómputo de plazos que fue establecido por el legislador en el Código de Procedimiento Penal, lo que además 

lesionaría los derechos de los privados de libertad; toda vez que, la demora en la tramitación de sus recursos de 

apelación, da lugar a que se extienda en el tiempo la resolución de su situación jurídica y por ende se prolongue 

su privación de libertad. 

Por otro lado, respecto a los recaudos de ley expresados en el Informe de 27 de septiembre de 2018, emitido 

por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba y en 

el decreto de 25 de igual mes y año, en el que se dispuso que el apelante -ahora accionante- provea los recaudos 

necesarios para la remisión de su apelación ante el superior en grado, se tiene que la autoridad judicial creó una 

carga procesal, que no se encuentra establecida en la normativa procesal penal ni en la jurisprudencia 

constitucional, puesto que de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la falta de provisión de los recaudos de ley, no constituye razón suficiente para 

posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en grado; motivo por el cual no correspondía que la 

Juzgadora condicione la remisión de su apelación al recurrente -hoy peticionante de tutela- a la provisión previa 
de fotocopias; toda vez que, es deber del Órgano Judicial en coordinación con el Consejo de la Magistratura, 

resolver y cubrir dichos gastos con la finalidad de contar con una justicia pronta y oportuna; y en caso de que 

se alegara carencia de presupuesto para dicho cometido, corresponderá que esa falencia estructural de la 

administración de justicia, sea subsanada ante las instancias correspondientes del Estado y no pasar la carga a 

los justiciables para que la soporten o la subsanen. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 
CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados, con la 

finalidad de que no se reiteren los actos lesivos de derechos por parte de la autoridad demandada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado          Orlando Ceballos Acuña 

                                    MAGISTRADA                             MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 03/2018 de 11 de octubre, cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Jonatan Saúl Machaca Cayo contra Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez 

de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de octubre de 2018, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 25 de septiembre de 2018, solicitó cesación de la detención preventiva; al no haberse señalado fecha de 

audiencia, el 8 de octubre del mismo año, se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del 

departamento de Potosí donde le informaron que su expediente se encontraba en despacho; es así que, hasta la 

fecha de presentación de esta acción tutelar no fue fijada la misma, siendo que conforme al art. 239 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), debió resolverse en el plazo improrrogable de cinco días.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115 y 180.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que el Juez demandado señale día y hora de 

audiencia de cesación de la detención preventiva.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 31 a 35, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad, y ampliándola, 

manifestó que: a) Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2018, solicitó cesación de la detención 

preventiva, la cual hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no fue resuelta; b) La autoridad 

demandada en su informe refirió que envió el legajo de apelación de medidas cautelares de otra coimputada 

dentro del mismo proceso; sin embargo, ello no impedía que resuelva su solicitud puesto que no era necesario 

que vuelva esa documentación, ya que en su despacho existe un legajo de apelación de su persona con la cual 

pudo haber resuelto su pedido; y, c) Por último, la autoridad demandada señaló que de acuerdo al cargo de 

recepción, el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva fue presentado recién el 8 de octubre 

de igual año; lo cual es falso, puesto que dicho cargo data de 25 de septiembre del referido año, a horas 15:20.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, 

mediante informe escrito, cursante a fs. 20, sostuvo que: 1) El accionante indica que el 25 de septiembre de 

2018, solicitó cesación de la detención preventiva, pero que hasta el 8 de octubre de igual año, se le informó 

que se encuentra en despacho, lo cual no es evidente, ya que el cuaderno procesal fue remitido a “capital” a 

efectos de una apelación interpuesta por el Ministerio Público dentro del mismo caso; 2) Asimismo, el memorial 

de solicitud de cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, ingresó a despacho el 8 de octubre 

del citado año, conforme se tiene del cargo de presentación emitido por secretaría, y fue providenciado el mismo 

día señalando que se aguarde la devolución del mencionado cuaderno procesal; y, 3) Es preciso aclarar que no 

pudo atender varias solicitudes dentro del mismo proceso a causa de la falta del cuaderno de control 

jurisdiccional y la pluralidad de los sujetos procesales; por lo que, se encuentra impedido de atender cualquier 

petitorio de éstos, incluso, conforme al acta de 2 de octubre del indicado año, se dispuso se oficie la devolución 

del referido cuaderno procesal.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 03/2018 de 11 de octubre, cursante de fs. 35 a 38 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que el Juez demandado, señale audiencia para la consideración de la solicitud de 
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cesación de la detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas “…máxime si tiene un legajo 

correspondiente a un testimonio que ha llegado a su despacho (…), no siendo necesario que se tenga el cuaderno 

de control jurisdiccional…” (sic) que fue remitido para efectos de apelación; bajo los siguientes fundamentos: 

i) Del cuaderno procesal se evidencia que el accionante solicitó cesación de la detención preventiva el 25 de 

septiembre de 2018, mereciendo el decreto de 8 de octubre de igual año, que dispuso: “…con carácter previo 

aguárdese la devolución del cuaderno de control jurisdiccional…” (sic); “…se ha dado cumplimiento a lo que 
establece el art. 132 del C.P.P…” (sic), porque dicho memorial debió ser providenciado el “…9 de septiembre 

del presente año y no de fecha 8 de octubre…” (sic); es decir, que la autoridad demandada no cumplió 

debidamente los plazos procesales correspondientes, ii) Conforme al art. 328.II de la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, referido 

al trámite y resolución de las salidas alternativas, la aplicación de la suspensión condicional del proceso, 

procedimiento abreviado o conciliación debe de realizarse en audiencia en un plazo máximo de diez días 

siguientes, en caso de que el imputado guarde detención preventiva será en el plazo de cinco días para la 

realización de la audiencia; en consecuencia, por analogía el Juez demandado debió señalar el actuado solicitado 

en el plazo máximo de cinco días; y, iii) Debió considerarse lo establecido en el “…art. 180 parágrafo 1…” 

(sic), que establece que la jurisdicción ordinaria debe basarse en los principios de celeridad procesal.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2018, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a instancia Mariela Machaca Chambi, por la presunta comisión del delito de asesinato, ante el Juez de 

Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, Jonatan Saúl Machaca Cayo -ahora accionante-

, solicitó cesación de la detención preventiva (fs. 2 y vta.). 

II.2. Cursa providencia de 8 de octubre de 2018, por la cual, Franco Ovidio Sanabria Solíz, Juez de Instrucción 

Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí -hoy demandado-, dispuso “Con carácter previo, aguárdese 

la devolución del cuaderno de control jurisdiccional…” (sic [fs. 22]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo solicitado cesación de la 

detención preventiva el 25 de septiembre de 2018, la autoridad demandada no señaló día y hora de audiencia 

hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 

jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 
libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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El accionante denunció que la autoridad judicial demandada no fijó fecha de audiencia para la resolución de su 

solicitud de cesación de la detención preventiva, hasta la interposición de la presente acción de defensa. 

Al respecto, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales 
administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas privadas 

de libertad.  

Ahora bien, en el caso concreto, de la revisión de antecedentes se tiene que evidentemente el accionante presentó 

solicitud de cesación de la detención preventiva, que tiene cargo de recepción de 25 de septiembre de 2018, el 

cual fue providenciado recién el 8 de octubre de igual año, contrariamente, el Juez demandado en su informe 

señaló que el referido memorial ingresó recién a su despacho en la indicada fecha, y que ese mismo día decretó: 

“Con carácter previo, aguárdese la devolución del cuaderno de control jurisdiccional…” (sic); sin embargo, de 

los documentos adjuntos por la misma autoridad, se advierte que lo mencionado por el peticionante de tutela es 

lo correcto, que ciertamente presentó su petición el 25 de septiembre del indicado año.  

De lo expuesto, se advierte que la autoridad demandada incumpliendo los plazos procesales establecidos en el 

art. 239 del CPP, que claramente prevé que en los casos de solicitud de cesación de la detención preventiva el 

juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días, no siendo válido -en el 

presente caso-, el justificativo de que el cuaderno de control jurisdiccional habría sido remitido en apelación 
planteada por otra de las coimputadas, puesto que no era necesario contar con dicho cuaderno procesal para la 

resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela, ya que conforme lo indicado por éste existe un legajo 

de apelación de su persona en el despacho de la autoridad demandada, lo cual no fue negado por el mismo; 

además, es el propio Juez demandado que admite que incurrió en dilación no solo en este trámite, sino también 

en otros porque se encuentra impedido de conocer los mismos mientras no cuente con el citado cuaderno 

procesal, concluyéndose, que dicha autoridad inobservó el principio de celeridad, y que consecuentemente 

lesionó el derecho a la libertad del accionante, siendo que desde la fecha de solicitud de cesación de la detención 

preventiva -25 de septiembre de 2018-, hasta la interposición de la presente acción de defensa -10 de octubre 

de igual año-, transcurrieron más de diez días sin resolverse tal petición, correspondiendo conceder la tutela 

impetrada bajo la modalidad de pronto despacho.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 11 de octubre, cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

2° Se llama la atención al Juez demandado por las razones expuestas en la parte in fine del análisis del caso 

concreto. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de libertad 

Expediente: 26000-2018-53-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 33 de 22 de septiembre de 2018, cursante de fs. 9 vta. a 12, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Reinaldo Zabala Roca contra Calixto Rodríguez Zurita, Juez Público de 

Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2018, cursante de fs. 3 a 5 vta., el accionante expresó los 
siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso por homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar, promovido en su contra 

por Daniela Fernanda Cabrera Menacho, el 13 de julio de 2018, el Juez demandado emitió resolución indicando 

que debía cancelar la suma de Bs14 300.- (catorce mil trescientos bolivianos), siendo notificado con dicho fallo 

en la “…zona por el Plan 4000, con un testigo que no se identifica con claridad…” (sic), lugar donde nunca 

declaró que residía, ya que en varios memoriales señaló que su domicilio procesal se halla ubicado en la calle 

“Las Totaquis 2211”, segundo anillo, av. Paragua de Santa Cruz de la Sierra.  

Por tal motivo, al no haberle notificado conforme señala el art. 442 del Código de las Familias y del Proceso 

Familiar (CFPF), se le negó el derecho a la legítima defensa, ya que no pudo ejercer el recurso de apelación 

contra dicha resolución; por ello, la parte demandante -del proceso ordinario- solicitó el 14 de agosto de 2018 
mandamiento de “aprehensión” en su contra, siendo concedido por el Juez de la causa el 28 del mismo mes y 

año, situación por la cual se encuentra perseguido, hostigado y amenazado por la aludida, al no tener 

conocimiento de la resolución del juez que dispuso el pago de la suma de dinero que observó, incurriendo en 

error que seguramente no advirtió por las recargadas labores, debido a que, de la diligencia cursante en el 

expediente, se acreditó que se le notificó en un domicilio que no señaló su persona. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso y persecución y procesamiento indebidos, 

citando al efecto los arts. 14.III, 115.II, 119.II y 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando el cese del procesamiento indebido y se anule obrados hasta el vicio 
más antiguo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 9 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, se ratificó en la presente acción tutelar, añadiendo que este una vez 

enterado que había un mandamiento de apremio, antes que se ejecute pidió audiencia con el Juez de la causa y 

le informó sobre lo que sucedió, quien le indicó que tenía razón y que no iba a proceder el mismo, porque se 

dio cuenta que no le notificaron en su domicilio procesal. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Calixto Rodríguez Zurita, Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se 

presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 8, tampoco remitió informe alguno. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 33 de 22 de septiembre de 2018, cursante de fs. 9 vta. a 12, denegó la tutela 
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solicitada, al no haberse establecido la vulneración de los derechos alegados por el accionante respecto a que 

esté en riesgo su libertad y que no se le haya notificado adecuadamente en el domicilio señalado, conforme al 

artículo reclamado. A tal fin, expresó los siguientes fundamentos: a) Si bien se le notificó al impetrante de tutela 

con la liquidación en el Plan 4000, donde no sería su domicilio procesal, no es menos cierto que tenía pleno 

conocimiento del proceso de homologación de asistencia familiar y de la obligación que tiene con sus hijos 

menores, tuvo participación activa en el mismo, no existiendo indefensión total estando con su abogado, 
solicitando inclusive conciliación; b) Se debe tomar en cuenta que el prenombrado no está privado de libertad 

personal, si bien existe un mandamiento de apremio en su contra, empero el mismo fue librado por un Juez 

competente con atribuciones para ello, ante el incumplimiento de las obligaciones que tienen las personas que 

deben cumplir con la asistencia familiar; c) Conforme al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no 

se demostró que la vida del peticionante de tutela esté en peligro, que esté ilegalmente perseguido; toda vez 

que, existe un proceso previo de asistencia familiar, una homologación de contrato que él mismo firmó y 

reconoció pagar por sus cuatro hijos la suma mensual de Bs1 300.- (un mil trescientos bolivianos), la cual ha 

sido incumplida, por ello la madre de los menores pidió la homologación ante el Juez Público de Familia; d) 

Asimismo, no está indebidamente procesado, porque como ya se dijo, se encuentra asistido de su abogado y la 

autoridad judicial demandada está a cargo del control jurisdiccional; y, e) No se puede dar curso a la tutela 

reclamada, porque el accionante no estaría indebidamente perseguido, por el contrario, es reticente a cumplir 

con sus obligaciones frente a la situación de los menores. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Tribunal de garantías en su Resolución 33 de 22 de septiembre de 2018, tuvo acceso al cuaderno procesal 

y analizó los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar mencionado por el accionante, 

habiendo evidenciado que existe una Resolución de 13 de julio del mismo año, mediante la cual el Juez de la 

causa rechazó el incidente de observación de la liquidación de asistencia familiar interpuesto por el solicitante 

de tutela y mantuvo el monto de Bs14 300.-; ante lo cual, mediante memorial de 13 de igual mes y año, el 

mismo presentó copias de dos depósitos en la suma de Bs3 300.- (tres mil trescientos bolivianos), pidiendo que 

sean tomados en cuenta, en cuyo mérito la autoridad judicial señaló por adjuntados los depósitos y se ponga en 

conocimiento de la demandante; resolución con la que fue notificado el 8 de agosto de similar año, en el 

domicilio real del Plan 4000; posteriormente, la prenombrada solicitó mandamiento de “aprehensión”, por lo 

cual el Juez de la causa emitió Resolución el 28 de agosto de igual año, indicando que la suma a ser cancelada 

por el impetrante de tutela era de Bs11 000.- (once mil bolivianos); en virtud a ello, éste presentó memorial en 

similar fecha, solicitando conciliación, ante lo cual la mencionada autoridad judicial señaló estese al decreto 

que antecede. Posteriormente, existe un mandamiento de apremio de 6 de septiembre del citado año contra el 

solicitante de tutela, por no cancelar la suma antes referida, quien finalmente presentó un memorial el 7 de igual 
mes y año, adjuntando boleta de depósito por la suma de Bs1 300.- (fs. 10 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso, persecución y procesamiento indebidos; 

alegando que, dentro del proceso de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar iniciado en 

su contra por Daniela Fernanda Cabrera Menacho, el Juez demandado emitió una Resolución disponiendo que 

cancele la suma de Bs14 300.-; fallo con el que fue notificado en una zona por el Plan 4000 donde no declaró 

que residía, ya que en varios memoriales que presentó, indicó que su domicilio procesal está ubicado en la calle 

“Los Totaquis” 2211, Segundo Anillo, av. Paragua; hecho que provocó que le negaran el derecho a la legítima 

defensa, ya que al no estar debidamente notificado no pudo presentar apelación a dicha determinación judicial, 

habiéndose emitido mandamiento de “aprehensión” contra su persona con el que está siendo perseguido y 

hostigado por la demandante. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad señalando que: “Toda persona que considere que su vida 

está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 
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guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”. 

Por su parte, el art. 46 del CPCo refiere: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o 
integridad física está en peligro“ (las negrillas nos corresponden). 

La Norma Suprema citada, así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre 

ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando este se encuentre directamente 
vinculado con la libertad personal.  

Asimismo, el citado cuerpo Adjetivo Constitucional, en su art. 47 establece que esta acción procede cuando 

cualquier persona crea que:  

“1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal” (las negrillas son añadidas). 

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los 

que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: 

preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la 

tutela de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito. Para cumplir con este objetivo, las características 

que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen 

expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de agosto. 

De donde se concluye, que la activación directa del resguardo que brinda la acción de libertad para reparar de 

manera inmediata y eficaz los derechos que protege, está enmarcado dentro los límites fijados por la 

Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. 

III.2. Sobre el debido proceso y los presupuestos para su activación a través de la acción de libertad. 

Jurisprudencia reiterada 

La jurisprudencia constitucional de manera uniforme y reiterada, estableció que la tutela del derecho al debido 

proceso corresponde por regla general ser conocida y resuelta a través de la acción de amparo constitucional, 

por ser la vía idónea a tal fin. 

Sin embargo, el extinto Tribunal Constitucional al respecto, a través de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, 

estableció el siguiente entendimiento: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de 

esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro 

del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 
recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SC 0619/2005 de 7 de junio, complementando el razonamiento anterior, sostuvo: “…para que 

la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus 

cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes 

presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de 

la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para 

su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo 
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la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del 

mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1332/2014 de 30 de junio, 

0293/2018-S4 de 27 de junio, 0352/2018-S2 de 20 de julio, entre otras.  

III.3. Sobre la remisión de la prueba al Tribunal Constitucional Plurinacional por los jueces y tribunales 

de garantías 

La jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de numerosos y uniformes fallos, respecto a que la 

determinación del tribunal o juez de garantías debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha vulnerado 

o está amenazado el derecho a la libertad de él o los accionantes; empero, también debe existir esa certidumbre 

traducida en pruebas, respecto a la intervención de la autoridad en los actos restrictivos de libertad que se 

denuncian a través de esta acción tutelar. 

Al respecto, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, resaltó la importancia que conlleva la presentación por parte de 

las autoridades demandadas, de todos los elementos de convicción para denegar la acción intentada, precisando 

que: “…la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la 

desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad 
constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata 

de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE que establece que las y los 

servidores públicos deben ‘cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función 

pública’ y el art. 113.II que refiere: ‘En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de 

daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público 

responsable de la acción u omisión que provocó el daño’. Es decir, en estos últimos casos en el ámbito de sus 

competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la obligación de presentarse a 

la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma 

que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba 

incierta o basados únicamente en presunciones. 

De lo anteriormente explicado se establece que todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación 
de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional:  

a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad.  

b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la 

problemática.  

En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales 

de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional 

a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma” (las negrillas 

son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Efectuado el marco jurisprudencial para el examen de la presente causa, se tiene que el accionante a través de 

esta acción tutelar denunció que en el proceso de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar 

iniciado en su contra, el Juez demandado dispuso que debía cancelar la suma de Bs14 300.-, siendo notificado 
en un lugar donde declaró que no residía (Plan 4000), ya que en los memoriales que presentó, señaló que su 

domicilio procesal está ubicado en la calle “Los Totaquis” 2211, negándole así el derecho a la legítima defensa, 

al no haber presentado apelación a la decisión judicial adoptada, expidiéndose luego mandamiento de 

“aprehensión” en su contra, encontrándose perseguido y hostigado por la parte demandante del proceso aludido. 

Ahora bien, de la verificación de los actuados procesales, se evidenció que no fue remitido ante este Tribunal 

el cuaderno procesal referido a la homologación del acuerdo transaccional de asistencia familiar alegado en la 

presente causa para su correspondiente revisión y análisis respecto a la veracidad o no de los extremos 

denunciados por el peticionante de tutela a través de esta acción tutelar. Pese a ello, conforme se constató del 

acta de audiencia de acción de libertad cursante en obrados, el Tribunal de garantías tuvo acceso directo al 

indicado legajo, constatando la situación en la que se encuentra la causa y todos los aspectos y circunstancias 

concernientes a la tramitación de la misma, a objeto de emitir una decisión acorde con los datos del proceso, 

toda vez que su decisión debe obedecer a la certidumbre sobre si se vulneró o está amenazado el derecho a la 

libertad del accionante; en ese entendido, este Tribunal otorgando credibilidad al examen y revisión efectuada 
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por el citado Tribunal de garantías, respecto a los antecedentes del citado proceso, analizará los argumentos 

esgrimidos para determinar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. 

En ese contexto, según lo afirmado por el impetrante de tutela en su demanda, se establece que su solicitud se 

encuentra relacionada a una notificación con la liquidación que se hubiera efectuado a su persona, en un 
domicilio que no le correspondería, vulnerando su derecho a la defensa, arguyendo además persecución y 

procesamiento indebidos, al existir un mandamiento de “aprehensión” emitido por el Juez de la causa; sin 

embargo, es necesario aclarar que el supuesto acto vulneratorio alegado por el solicitante de tutela, no puede 

ser analizado mediante la presente acción, toda vez que, en primer lugar, esta se activa cuando la persona 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de 

libertad personal, conforme se tiene establecido en la uniforme jurisprudencia desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, presupuestos que no concurren en la 

presente causa. 

En segundo lugar, para tutelar las denuncias referidas a procesamiento indebido, es imprescindible que se 

demuestre que las vulneraciones alegadas, afectaron directamente el derecho a la libertad física o de locomoción 

como la causa directa que originó la restricción o supresión; es decir, para que las garantías de libertad personal 

o de locomoción puedan ejercerse por medio de la acción de libertad, cuando se denuncia procesamiento ilegal 

o indebido, es indispensable que se presenten de manera concurrente dos presupuestos; por un lado, la directa 

vinculación entre la lesión al debido proceso con el derecho a la libertad, como causa directa de su restricción, 

y por el otro, el absoluto estado de indefensión en el que se halle el impetrante de tutela, según se tiene glosado 
en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. 

En el caso que se examina, no se observó la concurrencia de dichos presupuestos, ya que conforme pudo 

evidenciar el Tribunal de garantías, si bien existe un mandamiento de apremio contra el ahora accionante, fue 

emitido por el Juez demandado, en virtud a que el mismo no habría cancelado el monto de dinero por concepto 

de liquidación de asistencia familiar dispuesto, extremo que desvirtúa la presunta persecución indebida alegada; 

asimismo, no se halla en absoluto estado de indefensión, en razón a que el prenombrado conocía la demanda de 

homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar iniciada por la demandante Daniela Fernanda 

Cabrera Menacho -en el proceso ordinario-, suscrita entre ambos el 4 de mayo de 2017; por otra parte, durante 

el proceso el impetrante de tutela presentó memoriales adjuntando copias de depósitos bancarios que efectuó, 

así como pidiendo conciliación sobre el monto a ser cancelado por su persona (Conclusión II.1), tomando en 

cuenta además que no se encuentra privado de libertad. 

En consecuencia, correspondía en todo caso que acuda ante la autoridad jurisdiccional que conoce su proceso, 

a efectos de que sea esta quien repare los supuestos actos vulneratorios invocados, a través de los mecanismos 
intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda y una vez agotados estos y ante su persistencia, acudir ante 

la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo, 

conforme al razonamiento expresado en el citado Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

III.5. Otras consideraciones  

De la revisión de actuados procesales, se evidencia que, una vez presentada la acción de libertad, el Tribunal 

de garantías notificó al Juez demandado, a objeto de que se haga presente a la audiencia pública, disponiendo 

además que remita el cuaderno procesal respectivo; sin embargo, la citada autoridad no remitió lo requerido, 

sino fue el “…juzgado 7mo. de sentencia…” (sic), tampoco presentó informe alguno; pese a ello, el citado 

Tribunal de garantías pronunció Resolución. 

Al respecto, en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se determinó que la autoridad 

demandada se encuentra impelida de presentar toda la prueba para su consideración, negligencia que 
puede incluso dar lugar a responsabilidad; por otra parte, el juez o tribunal de garantías, cuenta con la 

obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba aportada por la parte 
accionante y demandada en la acción de libertad; situación que sin embargo no ocurrió en el presente caso, 

correspondiendo observar dichos aspectos. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 33 de 22 de septiembre de 2018, cursante de fs. 9 vta. a 12, pronunciada por 
el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

2° Se llama la atención a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento 

de Santa Cruz, que actuaron como Tribunal de garantías, por haber desconocido lo previsto en la jurisprudencia 

constitucional glosada precedentemente, recomendándoles no incurrir nuevamente en dicha omisión. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0636/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 26039-2018-53-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución C 12 de 17 de octubre de 2018, cursante de fs. 82 vta. a 89, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ximena Lourdes Prieto Barragán contra Julio Alberto Miranda 

Martínez y María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 16 de octubre de 2018, cursante de fs. 30 a 37 vta., la accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de cohecho 

pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y concusión, el Juez de Instrucción 

Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, pronunció el Auto Interlocutorio de 21 de septiembre 
de 2018, por el cual se determinó su detención preventiva al existir la concurrencia de los peligros procesales 

de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234 numerales 4, 7, 8 y 10, y 235 numerales 1, 2 y 4 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); a dicho fallo planteó apelación incidental, siendo de conocimiento de 

las autoridades demandadas, quienes mediante Auto de Vista de 10 de octubre del mismo año, declararon 

parcialmente procedente el recurso interpuesto, estableciendo la inconcurrencia de los peligros procesales de 

los arts. 234.10 y 235.4 del citado Código; sin embargo, mantuvieron la medida impuesta por el Juez a quo, 

pese a la modificación de las circunstancias que sirvieron para la imposición de esa restricción. 

Añadió sobre los peligros procesales establecidos en el art. 234.4 del Adjetivo Penal, que las autoridades 

demandadas actuaron de manera arbitraria e irracional, ya que la prueba aportada por el Ministerio Público y el 
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denunciante no eran pertinentes para sustentar este peligro, por su inasistencia a dicha institución y al órgano 

jurisdiccional, ya que estas inconcurrencias fueron justificadas; con respecto al art. 234.7 de la normativa 

aludida, no fue debidamente analizado, en mérito a que no cualquier salida alternativa puede ser considerada 

para este peligro; si bien existió un requerimiento conclusivo -salida alternativa- a su favor que corresponde al 

2012, sin embargo el mismo fue declarado extinguido aspecto que demostró según el certificado de antecedentes 

penales en el que no registra suspensión condicional del proceso y declaratoria de rebeldía. Asimismo, 
mencionó que el Juez a quo de manera incongruente consignó el peligro procesal del art. 234.8 del CPP, que 

no fue fundamentado de manera clara tal como lo exige la jurisprudencia, siendo que el Ministerio Público 

debió acompañar todos los procesos existentes que hubiera en su contra y el estado actual de los mismos, para 

acreditar este numeral; con referencia al art. 235.1 del citado Código, refirió que la norma “… exige suficientes 

elementos de convicción que demuestren que con anterioridad el imputado ya pretendió destruir, modificar, 

ocultar o suprimir elementos del prueba…” (sic), lo que no fue suficientemente justificado y demostrado con 

elementos de prueba; y, con respecto al art. 235.2 del CPP, las autoridades demandadas no explicaron de manera 

detallada como podría influir negativamente en los partícipes, testigos y peritos, no especificando a quien ya 

instigó, no existiendo razonamiento adecuado para mantener vigente dicho peligro procesal. 

Concluyó, refiriendo que los Vocales demandados al emitir su decisión manteniendo latentes los peligros 

procesales previstos en los arts. 234.4, 7 y 8, y 235.1 y 2 del citado Código, lo efectuaron de manera 

incongruente, carente de fundamentación y motivación, realizando una valoración irracional de la prueba.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante alegó como lesionados sus derechos a la libertad física, al debido proceso en sus elementos 

fundamentación, motivación y congruencia, valoración de la prueba y los principios de favorabilidad, 

proporcionalidad y “reforma en perjuicio”, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 7.1, 3 y 5 en su parte in fine; y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista de 10 de octubre de 2018, pronunciado por los 

Vocales demandados y emitan una nueva resolución. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 81 a 82, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, se ratificó en su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: a) La SCP 

0077/2012 de 16 de abril, señala que las autoridades no deben prescindir de sus responsabilidades, con el 

argumento que se circunscribieron de acuerdo al art. 398 del CPP, ya que es su obligación fundamentar y 

motivar adecuadamente sus resoluciones; b) Con relación al art. 234.4 del citado Código, es taxativo, al indicar 

el comportamiento del imputado, refiriendo que todas las suspensiones que justificó, no debieron ser 

consideradas como reticentes, no siendo estos un acto negativo; c) El Juez a quo, incurrió en flagrante 

vulneración al debido proceso, puesto que no aplicó las normas interpretativas con respecto al numeral 7 de 

dicho artículo, ya que la salida alternativa con la que contaba perdió su efecto en el tiempo, tratándose la misma 

del 2012, quedando extinguida según la prueba que adjuntó, por tal motivo no debería concurrir ese peligro 
procesal; d) El Auto de Vista de 10 de octubre de 2018, es incongruente, toda vez que el Ministerio Público 

fundamentó el peligro procesal establecido en el art. 234.8 del Adjetivo Penal; sin embargo, la Jueza a quo 

omitió pronunciarse de manera expresa, lo que daría a entender que no concurriría; y, e) Las autoridades 

demandadas debieron tomar en cuenta la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, en sentido que dichas autoridades 

no pueden basarse en presunciones, debido a que la carga argumentativa corresponde al Ministerio Público 

siendo su obligación acompañar los elementos de prueba que sean pertinentes a cada peligro procesal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Potosí, mediante informe escrito de 17 de octubre de 2018, cursante de 46 a 48 vta., esgrimiendo los 

siguientes argumentos: 1) Esa Sala advirtió algunos agravios denunciados, dando por desvirtuados los peligros 

procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.4 del CPP, y ante la concurrencia del peligro de fuga y 
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obstaculización quedó vigente la detención preventiva de la accionante; 2) Consideraron lo establecido por las 

SSCC 0020/2001 de 16 de enero, 0806/2002-R de 8 de julio y 0012/2006 de 4 de enero, en sentido de su 

revisabilidad o variabilidad de la detención preventiva que pueden ser revocadas o cambiadas; es así que, la 

accionante puede tramitar su cesación de la detención preventiva, a fin de modificar su situación jurídica; 3) El 

Auto de Vista emitido, cumple las variaciones realizadas, observando la finalidad de asegurar la averiguación 

de la verdad, ya que la investigación no concluyó aún; 4) La peticionante de tutela no señaló como agravio de 
forma concreta el art. 234.8 del CPP, no siendo debatido en audiencia tal peligro procesal, motivo por el cual 

el Ministerio Público y la parte querellante no respondieron al respecto; 5) El Auto de Vista de 10 de octubre 

de 2018 cumple con los “…parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad…” (sic), 

sobre los puntos tratados en audiencia; y, 6) La nombrada no fue indebidamente procesada o privada de su 

libertad, puesto que existe un proceso en su contra y se aplicó su detención preventiva en audiencia de 

consideración de medidas cautelares. 

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del aludido Tribunal, no emitió informe ni se 

hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 42. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución C 12 de 17 de octubre de 2018, cursante de fs. 82 vta. a 89, denegó la tutela solicitada, 
bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a lo denunciado por la accionante, sobre el peligro de fuga señalado 

en el art. 234 numerales 4, 7 y 8 del CPP, advirtió según los antecedentes, se encuentran debidamente 

fundamentados y motivados no existiendo agravio alguno que hubieran causado el Auto Interlocutorio de 21 

de septiembre de 2018 y el Auto de Vista de 10 de octubre del mismo año; ii) Con relación a los numerales del 

peligro de obstaculización descritos por parte de dichas autoridades; no incurrieron en falta de revisión, ya que 

se tiene la fundamentación y motivación necesaria, no afectando su derecho a la presunción de inocencia de la 

peticionante de tutela, siendo que se trata de una imputación formal y no acusación que pueden cambiar los 

tipos penales; es así, que hicieron un análisis al respecto de manera concreta y detallada conforme a la sana 

crítica; iii) Del Auto de Vista de 10 de octubre de 2018 no advirtió u observó la vulneración de sus derechos 

que alegó la aludida, al contrario los Vocales demandados “…con esa sapiencia dispusieron que no concurren 

los riesgos procesales de los núm. 4 del art. 234 y 10 del art. 235 del CPP; favoreciendo a la imputada ahora 

accionante” (sic); iv) “…no se ha vulnerado y afectados los derechos y garantías constitucionales que alega la 

recurrente, que conforme el Art. 125 de la CPE y Art. 47 del Código Procesal Constitucional…” (sic); no 

encontrándose elemento emergente para que pueda recurrir a esta acción de defensa; y, v) Existen peligros 

procesales expresados por la Jueza a quo y confirmados por los Vocales demandados, los que no fueron 

desvirtuados, por tal motivo la accionante no está indebidamente detenida ni en peligro su vida, en ese sentido 

no se evidencia la supuesta lesión de su derecho al debido proceso el cual fue reclamado; para ello tiene la vía 
ordinaria y otros recursos para hacer valer el mismo. 

Ante la solicitud de complementación y explicación, promovida por la impetrante de tutela, el Juez de garantías, 

absolvió su petitoria de manera sucinta, complementando y explicando que en dicha resolución se consideró 

los peligros procesales efectuándose la fundamentación y motivación respectiva; es así, que para desvirtuar 

dichos peligros latentes debía aportar nuevos elementos a efectos de su cesación de la detención preventiva. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por los Fiscales de Materia contra Ximena Lourdes Prieto Barragán -

ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, 

beneficios en razón del cargo y concusión; emitieron imputación formal y la solicitud de aplicación de medidas 
cautelares de carácter personal, siendo presentada el 22 de mayo de 2018, ante el Juzgado de Instrucción Penal 

Primero de la Capital del departamento de Potosí (fs. 59 a 67 vta.). 

II.2. El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, previa audiencia celebrada, 

emitió el Auto Interlocutorio de 21 de septiembre de 2018, disponiendo la detención preventiva de la impetrante 

de tutela en mérito a que concurrían los peligros procesales señalados en los arts. 234 numerales 4, 7, 8 y 10; y, 

235 numerales 1, 2 y 4 del CPP (fs. 20 vta. a 27 vta.).  

II.3. Por Auto de Vista de 10 de octubre de 2018, los Vocales demandados, declararon parcialmente procedente 

el recurso de apelación incidental formulado por la accionante estableciendo que no concurren los peligros 
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procesales de los arts. 234.10 y 235.4 del citado Código, manteniendo firme en lo demás el Auto Interlocutorio 

recurrido (fs. 76 vta. a 80 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia, valoración de la prueba y a los principios de favorabilidad, 

proporcionalidad, congruencia y “reforma en perjuicio”; al considerar que los Vocales demandados, al emitir 

el Auto de Vista de 10 de octubre de 2018 manteniendo su detención preventiva, actuaron de manera contraria 

al ordenamiento jurídico y la amplia jurisprudencia constitucional, ya que no interpretaron su decisión dentro 

los parámetros de razonabilidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones 

y el principio de congruencia 

Sobre este punto la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, sostuvo que: “Conforme se ha establecido a través 

de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado, el 

debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho 

como en garantía y a su vez, en principio procesal. 

Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por 

actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del 

sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada 

en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 

coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 
realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 

1369/2001-R, entre otras). 

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 
los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 
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disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de 

las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes del presente caso, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra la accionante por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de 

influencias, beneficios en razón del cargo y concusión; el 23 de mayo de 2018 se presentó imputación formal y 

solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal (Conclusión II.1); a lo que, por Auto 

Interlocutorio de 21 de septiembre de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento 

de Potosí, dispuso la detención preventiva de la nombrada (Conclusión II.2); en virtud a ese fallo, apeló la 

misma siendo de conocimiento de las autoridades demandadas, quienes mediante Auto de Vista de 10 de octubre 

del referido año, declararon parcialmente procedente dicho recurso, estableciendo que no concurrían los 

peligros procesales de los arts. 234.10 y 235.4 del CPP, manteniendo firme en lo demás el Auto Interlocutorio 

impugnado (Conclusión II.3). 

El Auto de Vista de 10 de octubre de 2018, en concepto de la impetrante de tutela, se hubiera emitido de manera 

incongruente, carente de fundamentación y motivación; ya que se realizó una valoración irracional de la prueba 

existente en obrados, afectando su derecho a la libertad física. 

Puntualizados los antecedentes procesales que dieron lugar, a la presente acción de libertad, así como 

identificada la problemática planteada a objeto de establecer si evidentemente el mencionado Auto de Vista, 

fue emitido sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; corresponde efectuar un análisis de los 

agravios expresados en la audiencia de apelación incidental por la impetrante de tutela y los fundamentos sobre 

cuya base se pronunció el mismo: 

III.2.1. Agravios denunciados por la accionante en la audiencia de apelación incidental 

Con relación al art. 234.4 del CPP refirió que si bien existieron cinco suspensiones de audiencias, cuatro fueron 

justificadas ante el Juez a quo, correspondiendo aplicar el principio de favorabilidad, ya que se levantó su 

rebeldía y por ende no concurría este requisito; 

Respecto al art. 234.7 del citado Código, la aludida manifestó que si bien existieron varias causas en su contra 
las mismas han sido extinguidas o canceladas, aspecto que no fue considerado por las autoridades demandadas 

afectando su derecho a la tutela judicial efectiva; 

Sobre el art. 235.1 del CPP, manifestó que “…el que redacto el documento fue Saavedra y eso no es 

modificación, porque es un documento anterior, así el Juez no hubiese actuado correctamente habiendo forzado 

la concurrencia del Núm. 1…” (sic); y, 

Con relación al art. 235.2 de la norma citada, explicó “…que el tercer intermediario el señor Ibieta es la razón 

para la concurrencia de este riesgo, no existe denuncia sobre actos de ese comportamiento reticente de testigos 

y otras personas” (sic). 

III.2.2. Contenido del Auto de Vista de 10 de octubre de 2018 

Sobre el agravio de los peligros procesales que se detallan a continuación, establecidos en el art. 234.4 del CPP 

los Vocales demandados manifestaron que, “…el comportamiento del imputado dentro del proceso o en otro 

anterior, en la medida en que indique su voluntad de no someterse al mismo; en la presente audiencia de los 

argumentos de la recurrente, no ha establecido que no ha tenido comportamiento negativo y reticente a la 

investigación en forma clara y concreta y que el Juez a quo no debió establecer la concurrencia de este riesgo, 

en este margen no es evidente el agravio” (sic); 

Con relación al art. 234.7 del citado Código respondieron que, “…de sus argumentos la imputada no ha 

establecido en forma contundente que no se le haya aplicado una salida alternativa, porque de antecedentes que 

cursan en el legajo de apelación se tiene otro proceso por falsedad material o ideológica, uso de instrumento 

falsificado y estelionato, asi mismo establece que se emitió un auto de suspensión condicional del proceso en 

uno de los casos abiertos en su contra, en este contexto no existe agravio alguno” (sic); 

Respecto al art. 234.8 del CPP refirieron que, “…en la presente audiencia en absoluto la imputada no se ha 

referido a este numeral y se establece como concurrente el mismo, bajo este margen no se ha generado agravio 

a la recurrente” (sic); 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3816 

Sobre el art. 235.1 del Adjetivo Penal aludieron que, “…en la presente audiencia la parte imputada recurrente 

no ha establecido argumentalmente que este riesgo no está vigente y que el juez a quo no debía establecer este 

riesgo, no ha establecido que estando en libertad no destruirá o falsificara elementos de prueba y que este riesgo 

no concurre, no se ha argumentado en forma contundente que la resolución apelada le ha causado agravio en 

forma concreta, no se ha explicado por qué no debía concurrir este riesgo…” (sic); y, 

Con referencia al art. 235.2 de dicha norma, razonaron señalando que, en “…sus argumentos la imputada 

recurrente no ha establecido que no influirá negativamente en la investigación, en testigos y otros, no ha 

establecido argumentalmente que este riesgo queda desvirtuado y siendo que la investigación no ha concluido 

existiendo diligencias que realizar por la circunstancias del hecho y la probabilidad de participación de otra 

persona…” (sic). 

III.2.3. Contrastación de los agravios denunciados por la accionante y el Auto de Vista de 10 de octubre 

de 2018 

Con relación al art. 234.4 del CPP la accionante refirió que si bien existieron cinco suspensiones de 

audiencias, cuatro fueron justificadas ante el Juez a quo, lo que correspondía era aplicar el principio de 

favorabilidad ya que se levantó su rebeldía. Respecto a este inciso las autoridades demandadas señalaron “…en 

la presente audiencia de los argumentos de la recurrente, no ha establecido que no ha tenido comportamiento 

negativo y reticente a la investigación en forma clara y concreta y que el Juez a quo no debió establecer la 
concurrencia de este riesgo, en este margen no es evidente el agravio” (sic). 

Se advierte sobre este peligro procesal que dichas autoridades, no efectuaron una explicación detallada de 

manera clara y precisa, que permita comprender los motivos de la concurrencia de este peligro, notándose que 

se limitaron a señalar que la impetrante de tutela tuvo un comportamiento reticente a la investigación; sin 

embargo, no explicaron de forma coherente como hubiera ocurrido tal aspecto, concluyendo por tal motivo que 

no se encuentra debidamente fundamentado este numeral. 

Respecto al art. 234.7 del citado Código, la impetrante de tutela manifestó que si bien existieron varias causas 

en su contra las mismas fueron extinguidas o canceladas, aspecto que no fue considerado. A lo que los Vocales 

demandados refirieron que la nombrada no refutó que no le hayan aplicado una salida alternativa tal cual cursa 

en antecedentes otro proceso por falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y 

estelionato, asimismo se emitió un auto de suspensión condicional del proceso en uno de los casos abiertos en 

su contra. 

Sobre este punto se puede evidenciar que las autoridades demandadas respondieron fundamentada y 

motivadamente la concurrencia de este peligro procesal, dando a conocer a detalle que se tienen emitidas 

resoluciones de homologación de conciliación por delitos patrimoniales y de suspensión condicional del 

proceso; salidas alternativas con las cuales fue favorecida la impetrante de tutela, de esa manera se establece 

que efectuaron una interpretación y análisis de los elementos aportados, comprobando por ende que se realizó 

una argumentación coherente respecto a este numeral para señalar que se encuentra latente el mismo. 

Con referencia al art. 234.8 de la referida normativa, que fue denunciada en esta acción de defensa, las 

autoridades demandadas manifestaron que la accionante no cuestionó este peligro procesal, no obstante que 

interpuso el recurso de apelación incidental en audiencia de medidas cautelares ante el Juez a quo; por lo que, 

no constando argumento alguno que se hubiera referido ante ese Tribunal de alzada, no ingresaron a realizar el 

análisis respectivo y emitir pronunciamiento; evidenciándose la existencia de una fundamentación coherente en 

el Auto de Vista impugnado, respeto a este peligro procesal.  

Sobre el art. 235.1 del CPP reclamado por la peticionante de tutela refirió que, “…el que redacto el documento 
fue Saavedra y eso no es modificación, porque es un documento anterior, así el Juez no hubiese actuado 

correctamente habiendo forzado la concurrencia del Núm. 1…” (sic). En ese sentido las autoridades 

demandadas manifestaron que “…la parte imputada recurrente no ha establecido argumentalmente que este 

riesgo no está vigente y que el juez a quo no debía establecer este riesgo, no ha establecido que estando en 

libertad no destruirá o falsificara elementos de prueba y que este riesgo no concurre (…) no se ha explicado por 

qué no debía concurrir este riesgo…” (sic). 

De lo manifestado se establece que las mencionadas autoridades, no tomaron en cuenta que tratándose de una 

apelación incidental de la detención preventiva, la carga probatoria correspondía al Ministerio Público o la 

víctima, no siendo lógico que la carga de la prueba la asuma la peticionante de tutela para demostrar que no 
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concurre este peligro procesal, no existiendo sustento argumentativo alguno que demuestre que se acreditó este 

numeral; denotándose por tal motivo una falta de fundamentación y motivación.  

Con relación al art. 235.2 del citado Código, la aludida manifestó “…que el tercer intermediario el señor 

Ibieta es la razón para la concurrencia de este riesgo, no existe denuncia sobre actos de ese comportamiento 
reticente de testigos y otras personas” (sic). Existiendo pronunciamiento por los Vocales demandados, 

refiriendo que: “…de sus argumentos la imputada recurrente no ha establecido que no influirá negativamente 

en la investigación, en testigos y otros, no ha establecido argumentalmente que este riesgo queda desvirtuado y 

siendo que la investigación no ha concluido existiendo diligencias que realizar por la circunstancias del hecho 

y la probabilidad de participación de otra persona…” (sic). 

La manifestación de este fundamento se ampara en suposiciones y presunciones al afirmar que influirá 

negativamente sobre otra persona sin identificar a quién está influyendo en la investigación, por esta razón 

resulta ser abstracto este razonamiento; asimismo se advierte que dichas autoridades al invertir la carga 

argumentativa para desvirtuar este riesgo procesal actuaron en contraposición del Código de Procedimiento 

Penal ya que quien tuvo que acreditar que concurre este numeral es el Ministerio Público o en su caso la víctima; 

en base a lo referido se denota una falta de fundamentación al analizar este punto. 

Ahora bien, de lo aseverado se puede advertir que los Vocales demandados, al declarar parcialmente procedente 

la apelación incidental interpuesta por la accionante, no efectuaron una suficiente fundamentación, motivación 
y congruencia en su contenido respecto a lo establecido en los arts. 234.4; y, 235.1 y 2 del CPP, ya que omitieron 

realizar la argumentación respectiva que sustente la decisión emitida. 

En tal sentido, si bien dicha resolución se encuentra estructurada en la forma descriptiva, jurídica, fáctica y la 

motivación, con la parte resolutiva; sin embargo, se advierte de la misma la lesión al debido proceso en su 

vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; en mérito que los Vocales demandados al emitir el 

Auto de Vista de 10 de octubre de 2018, omitieron efectuar la argumentación respectiva de los peligros 

procesales establecidos en los arts. 234.4; y, 235.1 y 2 del citado Código, que fueron denunciados como agravios 

en la presente acción tutelar, ya que dichas autoridades al no haber explicado de manera concreta, mediante un 

análisis coherente y prolijo de antecedentes las razones que determinen la concurrencia de estos peligros 

procesales ni argumentado los mismos con razones que justifiquen que se encuentran latentes dichos riesgos 

procesales, se apartaron del razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, que precisó que el debido proceso contiene como componente el derecho a la debida 

fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, exigencia que incumbe ser cumplida por las 

autoridades judiciales al momento de pronunciar sus fallos; decisión que debe ser realizada de manera clara y 

precisa, satisfaciendo los puntos demandados y justificando suficientemente lo pedido, considerado y resuelto. 

En efecto, se evidencia que los Vocales demandados al emitir el referido Auto de Vista inobservaron cumplir 

con las exigencias de la debida fundamentación, motivación y congruencia, vulnerando de esa manera el 

derecho al debido proceso de la accionante. 

Para finalizar, respecto a los demás derechos y principios alegados como vulnerados, es preciso señalar que 

acorde la concesión de la tutela peticionada, no sería necesario pronunciarse sobre los mismos, debido a que 

serán las autoridades demandadas quienes realizaran el análisis de los mismos, al emitir la nueva resolución. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución C 12 de 17 de octubre de 2018, cursante de fs. 82 vta. a 89, pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad física, al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 10 de octubre 

de 2018, debiendo los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, 

emitir una nueva resolución, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 26068-2018-53-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 21/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Karen Danila Von Vogler Flores, en representación sin mandato del menor AA 

contra Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de octubre de 2018, cursante de fs. 9 a 10, la representante sin mandato del 
menor AA, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su hijo menor de edad AA por la presunta 

comisión del delito de robo agravado; la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 339/18 de 5 de octubre 

de 2018, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva correspondientes a su detención domiciliaria, 

presentación de dos garantes personales y certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) 

de sus progenitores; para tal efecto le otorgó el plazo de setenta y dos horas para su verificación y una vez 

cumplidas las medidas impuestas, previa audiencia le otorgaría su libertad, antecedente que dilató de forma 

indebida su situación jurídica, actuando dicha autoridad de manera inconstitucional. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, consideró lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que en el día se expida el mandamiento de detención domiciliaria a 

su favor. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de octubre de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 22 a 23 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar, y ampliándola manifestó 

que: a) Le aplicaron medidas sustitutivas a su favor; sin embargo, está ilegalmente privado de su derecho a la 

libertad en el Centro de Menores Terapia Varones de La Paz; b) Solicitó mandamiento de detención domiciliaria 

ante la Jueza demandada, dado que cumplió con lo requerido por dicha autoridad; a lo que contrariamente 

obtuvo como respuesta el señalamiento de audiencia para definir su situación jurídica; c) En ningún momento 

se exige para el cumplimiento de la detención domiciliaria, que los “guardadores” presenten su REJAP, ya que 

se estaría contraviniendo su derecho a la libertad; d) La “SC 276/2018” refiere con relación a las medidas 
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cautelares, que dicha imposición no puede emitirse sobre supuestos; sin embargo, la mencionada autoridad 

jurisdiccional en su informe manifestó que la progenitora del menor infractor tiene antecedentes y por ende el 

padre sea responsable, sin tomar en cuenta que es una familia disfuncional; y, e) Esta indebidamente privado 

de su libertad, ya que se le benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva y por aspectos ajenos 

al proceso, se le viene dilatando la expedición del mandamiento de detención domiciliaria, para que pueda ser 

conducido a su domicilio real a cumplir las medidas impuestas.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La 

Paz, presentó informe escrito el 18 de octubre de 2018, cursante de fs. 15 a 16 vta., manifestando que: 1) Se 

señaló audiencia para el 19 del citado mes y año, para considerar la situación jurídica del menor AA; 2) El 

aludido no cumplió con lo dispuesto por irresponsabilidad de su progenitora; en base a ello, no se emitió el 

mandamiento correspondiente; 3) El 10 de igual mes y año, la antecesora empezó a realizar el trámite del 

REJAP, fecha en la que fenecía la presentación ante la autoridad demandada de dicha documental; sin embargo, 

el 15 del señalado mes y año, de manera tardía recién se hizo efectivo, no obstante a lo referido recepcionó los 

garantes personales, no actuando de manera estricta; 4) Se exigió que los padres del infractor entreguen el 

REJAP y cumplan una guarda eficiente y efectiva del adolescente, empero “…si bien la progenitora tiene 

antecedentes penales y no puede ser responsable del menor pues el progenitor innato deberá ser quien presente 

el REJAP y asuma la responsabilidad del adolescente” (sic); y, 5) En el hecho se encontraron involucrados los 

familiares del menor, por esta razón exigió que se cumplan con las medidas dispuestas. 

I.2.3.Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 21/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 24 a 25, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la 

autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas de su notificación, emita el mandamiento de detención 

domiciliaria a favor del accionante, bajo los siguientes fundamentos: i) Para la extensión de dicho mandamiento, 

se exigieron varios presupuestos que debería cumplir el infractor AA en el plazo de setenta y dos horas; sin 

embargo, no se efectuó la presentación del REJAP de sus progenitores; ii) La autoridad demandada exigió al 

aludido otros requisitos que no están consignados en las medidas sustitutivas para otorgarle el señalado 

mandamiento, situación que va contra el espíritu de las medidas sustitutivas que es la fijación de acciones menos 

gravosas; por ello estableció, que la Jueza a quo vulneró los derechos fundamentales del peticionante de tutela, 

al dar importancia a la presentación del REJAP de los progenitores del menor, sobre el derecho a su libertad; 

iii) El infractor adolescente pertenece a un grupo vulnerable, por lo que corresponde dar una solución inmediata 

a la restricción del derecho aludido, no siendo necesario agotar los recursos ordinarios; mereciendo una 
protección especial del Estado, se puede activar esta acción de manera directa, acorde a la SCP 0354/2017-S2 

de 4 de abril; y, iv) La Jueza demandada, restringió el derecho del menor infractor al exigir los antecedentes de 

otras personas, estando supeditado la presentación de los mismos a su libertad.  

I. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio 339/18 de 5 de octubre de 2018, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia 

Primera de la Capital del departamento de La Paz, determinó la detención domiciliaria del menor infractor -

ahora accionante- disponiendo que previo a la expedición del mandamiento correspondiente, debería cumplir 

las medidas sustitutivas que le fueron impuestas en el plazo de setenta y dos horas (fs. 18 a 21). 

II.2. Mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2018, la representante del menor AA, solicitó se expida 
el mandamiento de detención domiciliaria dado que cumplió con lo requerido en el Auto Interlocutorio 339/18; 

mereciendo el 16 del citado mes y año, el proveído “…a fin de definir la situación jurídica del menor infractor 

se señala audiencia para el día viernes 19 de octubre a horas 08:30 am. Sea previas formalidades de ley” 

(sic [fs. 7 a 8]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la 

Jueza demandada obstaculizó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria a su favor, debido a que 

se señaló audiencia para definir su situación jurídica, actuando de manera inconstitucional.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Sobre el cumplimiento de medidas sustitutivas en libertad  

La SCP 0242/2012 de 24 de mayo, precisó que: “Conforme definió el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia contenida en la SC 0266/2004-R de 26 de febrero -que reitera a otras-: ‘…la norma prevista 

por el art. 245 -del CPP- es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de 

su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza 

económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza…’. 

De donde se puede inferir, que la citada norma legal no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales los 

imputados o procesados no han sido detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio 

la aplicación de una medida cautelar no privativa de la libertad, como ser fianza económica, obligación de 

presentarse periódicamente ante la autoridad o arraigo. Sobre el mismo tema, la SC 0807/2006-R de 17 de 

agosto, señaló: ‘…el Juez recurrido (…) dispuso la libertad del imputado que estaba arrestado hasta el 

momento en que fue puesto a su disposición, bajo las siguientes condiciones: Presentación periódica ante el 

Fiscal, prohibición de cambiar el domicilio que tiene señalado, prohibición de tomar contacto o relación con 

la víctima o sus familiares y presentación de dos garantes solventes y solidarios con domicilio conocido, 

evidenciándose que hasta lograr el cumplimiento de estas medidas, mantuvo privado de su libertad al 
recurrente como medio de coacción; extremo que es inadmisible pues la privación de libertad sólo puede 

continuar mientras se cumplan las medidas sustitutivas, específicamente la fianza real, cuando el imputado se 

encuentre anteriormente bajo detención preventiva y se le concede la cesación de la misma imponiéndole 

medidas sustitutivas, conforme prevé el art. 245 del CPP, que no es el caso (…).  

Por consiguiente, el Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de 

medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no 

haber procedido así, manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad hasta que ofrezca los dos garantes 

solventes, cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente…’”. 

Con referencia al caso concreto la SCP 0902/2016-S3 de 25 de agosto, sostuvo: “En este marco, se tiene que el 

hoy accionante al momento de la celebración de la audiencia de medidas cautelares, no se encontraba privado 

de su libertad por detención preventiva impuesta mediante resolución pronunciada por autoridad 

competente, ya que luego de su aprehensión se le impuso medidas sustitutivas, lo que implica que no debió 

permanecer detenido en celdas judiciales por más de treinta horas mientras cumplía las medidas impuestas, 

pues ello solo es exigible en los casos que de manera anterior a la otorgación a dichas medidas el imputado 
se encontrare con detención preventiva dispuesta por resolución judicial conforme lo expuesto en la 

jurisprudencia desarrollada por este Tribunal descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual además ha concluido que en estos casos corresponde a la 

autoridad judicial ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido y concederle un plazo razonable 

para que dé cumplimiento a los dispuesto por la autoridad jurisdiccional, o en caso de contar con detención 

domiciliaria, como en el presente, se ordene la misma y no así mantener la privación de libertad en celdas 
judiciales pues dicha figura no existe cuando ya se ha dispuesto medidas cautelares a un imputado” (las 

negrillas fueron añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes, se tiene el Auto Interlocutorio 339/18 de 5 de octubre de 2018, emitido por 

la Jueza demandada, disponiendo la detención domiciliaria del accionante; es así que, para expedirse el 

correspondiente mandamiento debería cumplirse con las medidas sustitutivas impuestas en el plazo de setenta 

y dos horas (Conclusión II.1).  

Al respecto, el impetrante de tutela a través de su representante presentó memorial el 15 de octubre de 2018, 

solicitando se expida el mandamiento de detención domiciliaria ya que cumplió con las medidas impuestas; sin 

embargo, la Jueza demandada providenció a dicho petitorio; “…a fin de definir la situación jurídica del menor 

infractor se señala audiencia para el día viernes 19 de octubre a horas 08:30 am. Sea previas formalidades 

de ley” (sic [Conclusión II.2]); siendo identificado ese acto como lesivo por el accionante.  

Sobre el particular, cabe manifestar que de acuerdo a la lectura del Auto Interlocutorio 339/18, pronunciada por 

la autoridad demandada, se tiene que el peticionante de tutela fue aprehendido por personas particulares juntó 

a un funcionario policial, y luego fue puesto en conocimiento del representante del Ministerio Público, autoridad 
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que emitió imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares contra el aludido, por la presunta 

comisión del delito de robo agravado, remitiendo al aprehendido ante la Jueza demandada para que defina su 

situación jurídica; bajo ese entendido dicha autoridad pronunció el Auto Interlocutorio 339/18 señalando en su 

parte resolutiva: “…Dispone la Detención Domiciliaria del menor supuesto infractor (…) quien previamente a 

emitir su mandamiento de detención domiciliaria en el plazo de 72 horas deberá cumplir con las siguientes 

medidas impuestas…” (sic). 

Advirtiéndose de lo referido, que la autoridad demandada, viene restringiendo indebidamente el derecho a la 

libertad del menor infractor, en sentido que al disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva, debió 

expedirse de inmediato el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria a favor del accionante, 

otorgándole un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas; empero, no actuó de esa 

manera, manteniendo al nombrado privado de su libertad en el Centro de Menores Terapia Varones de La Paz, 

sin que exista una resolución que disponga su permanencia en el mismo, evidenciándose con esta actitud que 

actuó arbitrariamente, dilatando ilegalmente el beneficio concedido, conforme lo expuesto en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que es aplicable al caso concreto. 

Por lo que, se establece que la Jueza demandada lesionó el derecho a la libertad del accionante, en vista que no 

expidió el mandamiento de detención domiciliaria una vez pronunciado el Auto Interlocutorio 339/18, actuando 

de manera ilegal e injustificada al exigir el cumplimiento de las medidas impuestas previo señalamiento de 

audiencia, retardando de esa manera su situación jurídica.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada; obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0638/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 26092-2018-53-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 19/2018 de “11” -lo correcto es 12- de octubre, cursante de fs. 105 a 113, pronunciada 

dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfredo Queso Honorio contra Lorena Maureen Camacho 

Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, Evelin Karen 
Calderón Yana y Roxana Reina Carrizales Aruzca, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2018, cursante de fs. 2 a 9 vta., el accionante expuso los siguientes 

fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 3 de octubre de 2018 a horas 17:30, en la calle Bueno esquina YPFB, de la ciudad de Nuestra Señora de La 

Paz, fue aprehendido ilegalmente por Ayrton Gutiérrez Lima y Franklin Vargas Zarate, investigadores de la 

División Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), porque se citó con la 

menor de las iniciales SVQ de 15 años de edad -desconocía ese dato-, a quien conoció por Facebook, con quien 

mantuvo una relación de amistad por internet desde junio del mismo año, no le exhibieron documento alguno, 

tampoco fue sorprendido en flagrancia, siendo conducido a dependencias de dicha institución, por el supuesto 

hecho de pornografía. 

Tomó conocimiento que ese día de su aprehensión, la progenitora de la víctima, presentó denuncia por este 

mismo ilícito, que el informe de intervención policial preventiva -acción directa-, refiere también pornografía, 

sin que se le haya encontrado un solo indicio con relación al hecho atribuido. 

El 4 de octubre de 2018, presta su declaración informativa policial por el tipo penal previsto en el art. 323 Bis 

del Código Penal (CP); el Ministerio Público emitió resolución de imputación formal, adecuando el hecho al 

tipo penal de corrupción de niña, niño o adolecente, inmerso en el art. 318 de la norma Sustantiva Penal. No se 

cumplió con lo que determina el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que fue ilegalmente 

perseguido, procesado y privado de su libertad, siendo enviado con detención preventiva al Centro Penitenciario 

San Pedro de La Paz, por la Jueza codemandada quien no se percató de las lesiones a sus derechos, omitiendo 

su deber de velar por el cumplimiento de las garantías jurisdiccionales.  

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso y la garantía de presunción de inocencia, 

citando al efecto el art. 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, que: a) Declare procedente y probada la acción de libertad en su favor; b) Se 

disponga la inmediata libertad pura y simple, y se restaure sus derechos y garantías constitucionales; y, c) Se 

declare la nulidad de la imputación formal, hasta el inicio del primer acto investigativo.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “11” -lo correcto es 12- de octubre de 2018, según consta en acta cursante de 

fs. 98 a 104 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de sus abogados ratificó los fundamentos de la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La 

Paz, presentó informe el 12 de octubre de 2018, cursante de fs. 56 a 57 vta. señalando que: 1) Habiendo el 

Ministerio Público presentado resolución de imputación formal el 4 de octubre de 2018, con aprehendido, se 

programó audiencia de consideración de medidas cautelares, para el 5 del referido mes y año, piezas procesales 

con las que las partes fueron debidamente notificadas; y, 2) Instalada la audiencia se concedió la palabra a la 

defensa técnica del imputado -ahora accionante-, quien tenía la vía para interponer incidente de aprehensión 

ilegal, sin embargo conforme consta en el acta que cursa en el cuaderno de control jurisdiccional, la defensa del 

accionante únicamente respondió a la imputación formal.  

Evelin Karen Calderón Yana, Fiscal de Materia, en audiencia, informó que: i) En la acción directa efectuada 

por funcionarios policiales, el 3 de octubre de 2018, el accionante se encontraba en calidad de aprehendido; ii) 
La madre de la víctima al tomar conocimiento de que mantenía conversación mediante Facebook a través de su 

celular, que no era nada normal ni adecuada, denunció el hecho; iii) Durante la investigación policial no se 

observó violación alguna de derechos y garantías, existiendo intención de corromper a la menor por parte del 

impetrante de tutela; y, iv) Se emitió resolución de imputación formal adecuando los hechos y la información 
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proporcionada por la víctima, se efectuó calificación provisional, aplicando los principios de objetividad y 

legalidad. 

Roxana Reina Carrizales Aruzca, Fiscal de Materia, pese a su notificación cursante a fs. 53, no remitió informe 

ni se presentó en audiencia.  

I.2.3. Resolución 

El Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 19/2018 de 12 de octubre, cursante 

de fs. 105 a 113, concedió la tutela impetrada, únicamente con relación a la Jueza de Instrucción Penal Tercera 

de la Capital del mismo departamento, por no haberse pronunciado de oficio con relación a la legalidad de la 

aprehensión, y denegó respecto a las Fiscales de Materia, en base a los siguientes fundamentos: a) La autoridad 

jurisdiccional debe pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión, sin embargo si se pronuncia 

en contra de ella, eso no impide ingresar a la consideración y aplicación de medidas cautelares tomando en 

cuenta únicamente los elementos que no sean consecuencia directa y necesaria de la ilegalidad; b) Las SSCC 

141/2010, 712/2010 y 139/2010, refieren que a través de esta acción tutelar no se puede examinar actos o 

decisiones del demandado que no estén vinculados a los derechos de la libertad física y de locomoción, así 

también irregularidades que impliquen procesamiento indebido, que no hubiesen sido reclamadas 

oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser 
utilizado para salvar la negligencia del accionante; c) No se comprobó que el prenombrado haya estado en un 

verdadero estado de indefensión y que no hubiera tenido la posibilidad de plantear algún recurso que la ley le 

franquea; y, d) Únicamente se declaró la procedencia de la acción de libertad contra la autoridad jurisdiccional 

demandada, porque no se pronunció con relación a la ilegalidad de la aprehensión y el Juez de garantías 

reemplaza esa omisión, al existir un incumplimiento por parte de la autoridad cautelar. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa de 3 de octubre de 2018, emitido por 

funcionarios policiales donde consignan a Wilfredo Queso Honorio -ahora accionante- como aprehendido, por 

la supuesta comisión del delito de pornografía, siendo remitido a la FELCC, para su respetiva investigación (fs. 

12 y vta.). 

II.2. El peticionante de tutela fue imputado formalmente por la supuesta comisión del delito de corrupción de 

niña, niño o adolecente previsto en el art. 318 del CP (fs. 46 a 48). 

II.3. Por Auto Interlocutorio 486/2018 de 5 de octubre, la Jueza demandada resolvió la detención preventiva 

del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 58 a 59 vta.). 

II.4. A los alcances del art. 251 del CPP, el accionante interpuso recurso de apelación incidental, mismo que 

fue retirado, presentando la acción de libertad, por supuesta persecución ilegal, procesamiento indebido y 

privación indebida de la libertad (fs. 60 a 61). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El impetrante de tutela considera la lesión de su derecho al debido proceso y la garantía de presunción de 

inocencia, toda vez que, las Fiscales de Materia lo aprehendieron sin ninguna orden escrita ni elemento de 

convicción, pero el informe de acción directa registra aprehensión en flagrancia, por el supuesto delito de 

pornografía; a su turno, la autoridad judicial codemandada, no se pronunció de oficio respecto a su aprehensión 

ilegal, resolviendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. De la naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, prescribe en su art. 125 que: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 

por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente 
en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, por tanto constituye un medio de defensa 
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extraordinario, inmediato eficaz, sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales 

a la libertad física y de locomoción y el derecho a la vida para que el accionante logre la tutela a su vida, cese 

la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por lo que se 

determina los siguientes supuestos previa activación de la acción de libertad: 1) Cuando su vida se encuentre 

en peligro; 2) Cuando exista persecución ilegal o indebida; cuando exista procesamiento ilegal o indebida; y, 

3) Cuando exista privación de libertad indebida. 

Resaltándose como característica “…el informalismo, que se manifiesta en audiencia de requisitos formales en 

su presentación y la posibilidad inclusive de su formulación oral, la inmediatez, por la urgencia en la 

protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el tramite caracterizado por su celeridad, la 

generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque 

se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, puede 

acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”, extremos expresados por la 

jurisprudencia constitucional en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo. 

III.2. De la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad 

La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, estableció que antes de acudir a la jurisdicción constitucional, el impetrante 

de tutela, debe previamente concurrir ante el Juez en materia penal que conoce el caso o al Juez cautelar de 

turno, quien ejerce el control jurisdiccional sobre las actuaciones policiales y fiscales, indicando sobre este 
aspecto que: “Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas precedentemente, 

ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de 

su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o 

mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física 

o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de 

acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el 

antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a 

libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas 

corpus y, en ese sentido, concluyó que '…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera 

específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad 

supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, 

el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria'. 

(…) 

La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la 

aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico 

III.2.2: 

'1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal 

por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté 

vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de 

forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; 

aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en 

el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 

ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal 
o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar 

todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control 

jurisdiccional. 

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez 

cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la 

acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. 
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5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente 

la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente 

a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, 

sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible 

acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió 

el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, 
de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente 

en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar'. 

(…) 

Se aclara que el razonamiento expuesto en los párrafos anteriores, únicamente está destinado a la aplicación 

de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y, por lo mismo, de ninguna manera implica limitar 

la posibilidad que tiene el aprehendido de acudir con su reclamo ante el juez cautelar de turno a efecto que 

dicha autoridad se pronuncie sobre la legalidad formal y material de su aprehensión; sin embargo, se precisa 

que en ese supuesto, la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la 

justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando la autoridad jurisdiccional de turno 

no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante interpuso la presente acción de defensa, alegando que: i) Las Fiscales de Materia lo aprehendieron 

ilegalmente el 3 de octubre de 2018, en cuyo informe de acción directa efectuado por funcionarios policiales, 

consignaron el delito de pornografía previsto en el art. 323 Bis. del CP, asimismo en su declaración informativa 

prestada en dependencias del Ministerio Público, le hacen conocer que está siendo investigado por el mismo 

hecho; empero fue imputado formalmente por lo establecido en el art. 318 del Sustantivo Penal, -corrupción de 

niña, niño o adolecente-; y, ii) La autoridad judicial codemandada, dispuso en audiencia cautelar su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin pronunciarse de oficio respecto a su aprehensión 

ilegal. 

Sobre la denuncia señalada en el inc. i) 

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, toda denuncia sobre supuestas lesiones a derechos de las partes en la etapa 

preparatoria, que pudieran ser ocasionadas por los actos de investigación que despliega el Ministerio Público 
como director funcional del mismo o por los investigadores policiales, debe acudirse previamente ante el juez 

contralor de garantías constitucionales en esta etapa del proceso, en razón a que la justicia constitucional no es 

supletoria de la jurisdicción ordinaria, consecuentemente cuando exista recursos intraprocesales que sean 

rápidos e idóneos que garanticen el ejercicio del derecho a la libertad física, estos deben ser agotados en sede 

de la jurisdicción ordinaria. 

El accionante alega que las Fiscales de Materia codemandadas lo aprehendieron de manera ilegal, sin orden 

escrita ni resolución fundamentada soslayando la norma procesal, afectando así su derecho a la libertad física; 

sin embargo, de antecedentes se puede advertir, que estos aspectos, no fueron puestos a conocimiento de la 

autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional en esta etapa del proceso; es decir, no se cumplió con la 

subsidiariedad excepcional establecida por la jurisprudencia constitucional citada supra, que exige agotar ante 

la jurisdicción ordinaria los instrumentos y recursos que justamente fueron establecidos para ese fin -resguardo 

de los derechos fundamentales de las partes-, y en caso de persistir la lesión alegada recién acudir a la 

jurisdicción constitucional. 

En el caso concreto, el segundo supuesto establecido en la jurisprudencia constitucional del Fundamento 

Jurídico III.2 de este fallo constitucional, no fue cumplido por el accionante, activando de manera directa la 

presente acción de libertad, por lo que sobre este punto, la tutela solicitada debe ser denegada, sin ingresar al 

fondo de la problemática. 

Respecto a la denuncia alegada en el inc. ii) 

El accionante refiere que la autoridad judicial codemandada, dispuso la medida extrema de detención preventiva 

en su contra, sin pronunciarse de oficio sobre la alegada aprehensión ilegal; sin embargo, como se tiene señalado 

en el apartado anterior, todo exceso en el que pudieran incurrir tanto el Ministerio Público como los 

investigadores policiales, en los actos investigativos, debe ser denunciado previamente ante la autoridad judicial 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3826 

que en esta etapa del proceso tiene el control jurisdiccional para el resguardo de los derechos fundamentales de 

las partes. 

Sobre la imposición de detención preventiva, de los antecedentes arrimados al expediente se puede advertir, 

que dentro de los alcances del art. 251 del CPP, el accionante presentó recurso de apelación incidental, contra 
la resolución que impuso la medida extrema; asimismo se tiene que la impugnación fue retirada, presentando 

la presente acción de libertad (Conclusión II.4); como se puede evidenciar, en el caso concreto concurre el 

cuarto supuesto de subsidiariedad excepcional en acción de libertad, establecido por la jurisprudencia 

constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en 

razón a que en las medidas cautelares, toda decisión que imponga las mismas debe ser recurrida y agotada 

dentro de la jurisdicción ordinaria, en el caso concreto, es el mismo peticionante de tutela quien retiró su recurso, 

provocando su situación procesal, por lo que corresponde que la tutela pedida sobre este punto, también sea 

denegada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática. 

III.4. Otras consideraciones 

Corresponde referir, respecto a la resolución del Juez de garantías, quien resolvió la presente acción tutelar con 

un solo Juez, siendo que los Tribunales de Sentencia están integrados por tres; así, en la Resolución 19/2018 de 

12 de octubre, la propia autoridad judicial aclara “Se deja plena constancia que la audiencia únicamente fue 

celebrada por un solo Juez Técnico, emergente de la declaratoria en comisión de estudios de [las otras 
autoridades judiciales] que no se encuentran en sala durante toda la jornada” (sic); en caso similar la SCP 

0144/2018-S1 de 25 de abril, entendió “…revisados el acta de audiencia y la Resolución dictada dentro de la 

presente acción de defensa, se denota que tanto la celebración de dicho actuado procesal como la 

determinación asumida dentro del proceso constitucional -objeto de revisión-, fueron realizadas únicamente 

por el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, 

sosteniendo la Secretaria de dicho Tribunal que los otros dos Jueces integrantes, se encontraban en la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, prestando el informe dentro de otra acción 

de libertad. 

Sin embargo, tal actuación no puede ser soslayada, por cuanto precisamente al estar constituido el Tribunal 

de garantías, como un ente colegiado, no podían desarrollarse actuaciones y mucho menos asumir decisiones 

jurisdiccionales por un solo Juez, situación que debió ser prevista con antelación, a fin de no contravenir el 

carácter sumario y expedito de esta acción de libertad, pero garantizando también la debida constitución del 

Tribunal de garantías; no obstante esta irregularidad en base a los mencionados principios procesales 

referidos y la denegatoria dispuesta, no corresponde retrotraer actuaciones a fin de la subsanación pertinente”. 

Por otra parte, evidentemente el Juez de garantías es un ente colegiado en su constitución; sin embargo, por 

mandato del art. 126.II de la CPE, la audiencia de acción de libertad no puede ser suspendida, por tratarse de 

un proceso sumario y los derechos constitucionales que protege esta acción de tutela, en ese sentido, a efectos 

de salvar responsabilidad de los operadores de justicia constitucional, en casos de no poder conformar el 

Tribunal de garantías por causas legítimas, cuando se interponga esta acción ante Tribunales de sentencia, el 

Juez que compone el mismo, debe convocar inmediatamente a su similar de otro Tribunal de sentencia en casos 

de capital de departamento o donde exista más de un Tribunal, sin que este aspecto sea causal de suspensión de 

audiencia, misma que será instalada con o sin los miembros convocados a los efectos de conformar el Tribunal 

de garantías; es decir, que la no asistencia a la audiencia por parte de los prenombrados, no se constituye en 

motivo para diferir el verificativo, sino, únicamente se considera a efectos de responsabilidad respecto a la 

autoridad que no concurre pese a su convocatoria al acto procesal referido. 

En el presente caso se llevó a cabo la audiencia de la acción tutelar, con un solo Juez, aspecto que, como se 

tiene arriba señalado por la jurisprudencia citada, no puede ser entendido como supuesto para anular obrados 

dentro el presente proceso constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, actuó de manera 

parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: 

REVOCAR en parte la Resolución 19/2018 de 12 de octubre, cursante de fs. 105 a 113, pronunciada por el 

Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 
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departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, con la aclaración de no 

haberse ingresado al fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 24330-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 15/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 321 a 324, pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Ismael Ricardo Ríos Tordoya contra Daney David Valdivia 

Coria, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 16 de abril de 2018, cursantes de fs. 156 a 165 y 167 a 171 vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 25 de diciembre de 2016, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) realizaron verificación de 
mercaderías ilegales y de vehículos indocumentados, procediendo con la intervención de su vehículo con placa 

de control 119-RFI por haber ingresado al país supuestamente como contrabando, labrándose el Acta de Comiso 

008285 de la misma fecha, y posterior Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0022/2017 de 23 

de febrero, con el argumento que la estructura y color del motorizado pertenecían a otro vehículo, que no se 

pudo verificar el número de chasis por contar solo con una plaqueta y que no presentó documentación que 

acredite su legal importación. 

Dentro del plazo otorgado por la Administración Tributaria, presentó nota solicitando la devolución de su 

vehículo, adjuntando al efecto el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), Informe 

Técnico Policial de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) y Póliza Titularizada del 

Automotor (PTA), documentación que no fue considerada, emitiéndose la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0671/2017 de 24 de marzo, declarando probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de su vehículo. 

Por ello presentó recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, 
instancia que compulsando correctamente los antecedentes del caso, resolvió su pretensión mediante 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017 de 31 de julio, revocando totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, y en consecuencia dejó sin efecto el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0022/2017, aspecto que motivó 

que la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) presente recurso jerárquico. 

El recurso interpuesto por la Administración Tributaria fue resuelto por la AGIT mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 de 16 de octubre, determinando revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 
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Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0671/2017, sin fundamentación jurídica alguna, amparándose en normas que 

no tienen relación con el caso como los arts. 88 y 90 de la Ley General de Aduanas (LGA) que se refieren al 

pago de los tributos aduaneros, sin considerar que su vehículo ingresó por Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB con número de Póliza 7035 y se encuentra registrado en el sistema VELIVA; mencionando asimismo el 

art. 101 del reglamento de la citada Ley que determina que la declaración de las mercancías debe ser completa, 

correcta y exacta, aspecto que carece de lógica puesto que en su caso fue la ANB que a momento de la 
importación del vehículo verificó tal situación. 

En ese entendido, se advierte que la decisión de la AGIT carece de fundamentación y valoración probatoria, ya 

que se señaló que no aportó prueba que acredite la legal importación de su motorizado, siendo que en su 

oportunidad presentó PTA, RUAT e Informe de DIPROVE, emitiéndose asimismo un informe del sistema 

VELIVA. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la propiedad privada y al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH); 2.3 inc. a) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 

XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Americano; y, 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1373/2017, emitida por la AGIT, y se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017, 

emitida por la ARIT La Paz. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 319 a 320 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional, sin embargo por memorial 

presentado el 25 de abril de 2018, cursante de fs. 197 a 198, justificó su inasistencia por su delicado estado de 

salud, señalando asimismo que se ratifica en el contenido de la acción planteada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT a través de su representante Eliseo Santos 

Ochoa Urquizo y Ronald Vargas Choque, mediante informe escrito de 25 de abril de 2018, cursante de fs. 186 

a 195, y en audiencia, manifestó que: a) La acción de amparo constitucional presentada carece de una exposición 

clara de los hechos y la lesión de los derechos acusados, no cumpliendo con los requisitos esenciales para su 

admisión, no siendo suficiente transcribir antecedentes y disposiciones legales sin efectuar una labor lógica 

entre estos y la vulneración de derechos que se denuncia, máxime que no se identificó el acto violatorio, por lo 

que el accionante confunde la jurisdicción constitucional con una instancia casacional; b) La Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 contiene todos los fundamentos legales y técnicos en función a las 

atribuciones conferidas por ley a la Administración Tributaria, también se cumplieron a cabalidad las reglas del 

debido proceso, pronunciándose de manera expresa respecto a cada uno de los agravios que fueron objeto del 

recurso jerárquico; y, c) No existió afectación al derecho a la propiedad al haberse previsto la conducta como 

contrabando; asimismo, no se demostró de forma fehaciente cómo el comiso del motorizado lesionó su derecho 

al trabajo.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Miguel Eduardo Montes Aliaga, Administrador de Aduana Interior La Paz de la ANB a través de su 

representante Roberto Carlos Flores Peca, mediante memorial de 25 de abril de 2018, cursante de fs. 177 a 183, 

manifestó que: 1) La documentación presentada por el ahora accionante fue debidamente valorada, no siendo 

cierto que se haya lesionado su derecho a la propiedad, más aun cuando ni siquiera demostró su derecho sobre 

el vehículo en cuestión; 2) La Aduana Interior La Paz de la ANB en ningún momento lesionó los derechos del 

impetrante de tutela, por el contrario sus actuaciones garantizaron su defensa en todo momento; y, 3) De la 

documentación presentada por el accionante en su oportunidad, se advirtió la existencia de observaciones, 
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respecto al tipo de vehículo, motor, combustible, tracción, puertas, color, clase, subtipo y modelo; mismas que 

no fueron desvirtuadas por el sujeto pasivo, lo cual dio lugar a la duda razonable. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 15/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 321 a 324, denegó la tutela impetrada, en base a 

los siguientes fundamentos: i) El accionante mencionó que para el cambio de la estructura del vehículo se 

requería el cumplimiento de ciertos requisitos, prueba que no fue presentada ante la AGIT para su valoración; 

ii) No se explicó por qué la labor interpretativa desplegada por la autoridad demandada resulta insuficientemente 

motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica, limitándose a referir que no se cumplió con el deber de 

fundamentación; asimismo, se observó la obligación de establecer un nexo causal entre la falta de motivación 

alegada y los derechos supuestamente vulnerados; iii) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1373/2017 tiene un sustento fáctico y realiza una fundamentación técnico jurídica que sostiene el actuar de la 

Administración Aduanera, realizando la subsunción de los hechos al derecho; y, iv) El derecho a la propiedad 

privada no es absoluto, por el contrario está sujeto a restricciones como en el caso que nos ocupa en relación a 

la comisión de contrabando, teniéndose asimismo que no se acreditó la lesión del derecho al trabajo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Comiso 008285 de microbús rojo combinado, con placa de control 119-RFI, de 25 de 

diciembre de 2016 (fs. 61), asimismo se tiene el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0022/2017 de 23 de febrero en el que consta las características del vehículo decomisado, calificando la comisión 

de contrabando contravencional (fs. 31 a 32).  

II.2. Consta Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0671/2017 de 24 de marzo, por la 

que la Aduana Interior La Paz de la ANB declaró probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando contra Ismael Ricardo Ríos Tordoya -hoy accionante-, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0022/2017 y Cuadro de 

Valoración LAPLI-SPCC-V-0437/2017 (fs. 63 a 68). 

II.3. Por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017 de 31 de julio, la ARIT La Paz dispuso 
revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0671/2017, y 

consecuentemente dejar sin efecto el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0022/2017 (fs. 116 a 125). 

II.4. Consta memorial de recurso jerárquico presentado el 22 de agosto de 2017 por la Aduana Interior La Paz 

de la ANB, contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017 (fs. 129 a 130 vta.). 

II.5. Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 de 16 de octubre, la AGIT resolvió el 

recurso jerárquico referido supra, revocando totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0815/2017, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-

0671/2017 (fs. 143 a 151). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la propiedad privada y al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación y motivación; puesto que, producto del recurso jerárquico presentado por la 

Aduana Interior La Paz de la ANB en contra de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017 

de 31 de julio, que dejó sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0671/2017 

de 24 de marzo dispuesta en su contra por la Administración Tributaria, la autoridad demandada emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 de 16 de octubre, sin fundamentación jurídica alguna, 

amparándose en normas que no tienen relación con el caso, además de carecer de una valoración probatoria de 

la documentación presentada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 
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Al respecto, la jurisprudencia constitucional refiere que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de 

sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 
exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 
las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, sostuvo: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de 

aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 
legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional 

La acción de amparo constitucional, así como las demás acciones tutelares de derechos y garantías 

constitucionales, delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, 

en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada 

jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar 

la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y 

tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera 

específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con 

la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). 

De igual forma, la jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, se 

precisó que: “…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos 

jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre 

cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría 
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revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo 

criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del 

Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a 

derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción 

ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido 
arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SC 0662/2010-R 
de 19 de julio]). 

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de 

la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión 

en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son 

nuestras). 

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) 

No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su 

decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está 

que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento 
ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en 

relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite 

injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, 

dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor 

valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio 

un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al 
principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir 

a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función 

que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes cursantes en el expediente, se advierte que la Aduana Interior La Paz de la ANB procedió 

con el comiso preventivo del microbús con placa de control 119-RFI, labrándose el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0022/2017 de 23 de febrero, calificando la presunta comisión de contrabando 
contravencional (Conclusión II.1) posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

LAPLI-SPCC-RC-0671/2017 de 24 de marzo, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo (Conclusión II.2). 

Tras ser impugnada tal decisión, la ARIT La Paz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0815/2017 de 31 de julio, revocando la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada (Conclusión II.3), 

decisión que motivó la presentación de recurso jerárquico por parte de la Administración Tributaria (Conclusión 

II.4), resuelta por la AGIT mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 de 16 de octubre, 

que revocó totalmente la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, dejando firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0671/2017 (Conclusión II.5). 

Ahora bien, corresponde puntualizar que el motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta es la 

supuesta lesión de los derechos emergentes del contenido de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1373/2017, por carecer según el accionante de la debida fundamentación y valoración probatoria de la 

documental presentada como descargo en el proceso administrativo, por lo que a continuación pasaremos a 

resolver tales reclamos: 

III.3.1. Sobre la denunciada falta de fundamentación y motivación de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 

Al respecto, la Resolución de Recurso Jerárquico de referencia revocó totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017 dejando firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

LAPLI-SPCC-RC-0671/2017, en base a las siguientes consideraciones: 
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a) Se identificó los fundamentos del recurso jerárquico presentado por la Administración Tributaria y se analizó 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017, precisando asimismo los alegatos del sujeto 

pasivo -ahora accionante-; 

b) Se analizaron las normas legales aplicables al caso concreto, realizando la transcripción de los arts. 64, 76, 
160 y 181 del Código Tributario Boliviano (CTB); 88 y 90 de la LGA; 2 del DS 784 de 2 de febrero de 2011 y 

Resolución de Directorio 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, además de explicar el contenido doctrinario 

y legal de lo que se entiende por infracción, ilícito aduanero, importación para el consumo, contravención 

tributaria y otros; 

c) Se analizó el contenido de los descargos presentados por el sujeto pasivo referidos a la “identificación del 

poseedor del vehículo”, “Certificado de registro de Propiedad – Vehículo Automotor (CRPVA)”, “Informe 

Técnico Pericial”, así como el reporte del sistema VELIVA emitido por la Administración Tributaria;  

d) “De lo señalado, se tiene que la Administración Aduanera, efectuó el proceso sancionador en el marco de lo 

dispuesto en la Resolución de Directorio N° 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprobó el Manual 

para Procesamiento por Contrabando Contravencional, pues conforme lo dispuesto en su Numeral 3, Inciso a) 

procedió a la verificación física del vehiculo comisado, según consta en el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0022/2017, de 23 de febrero de 2017, acto administrativo en el que consignó 

las características técnicas del referido vehículo, como ser: Marca, Tipo, Subtipo, Modelo, Chasis, Motor, 
Combustible, Tracción, Puertas y Color; como descargo de la citada acta, el Sujeto Pasivo presentó 

documentación consistente en: Identificación del poseedor del vehículo, Certificado de Registro de Propiedad-

Vehículo Automotor (CRPVA) e Informe Técnico Pericial, emitida por la Dirección Nacional de Prevención 

de Robo de Vehículos (DIPROVE), documentos que no respaldan las observaciones realizadas por la 

Administración Aduanera, en lo referente a: Motor, Combustible, Tracción, Puertas, Color y Clase” (sic [el 

subrayado es nuestro]); 

e) “En cuanto al motor, en el aforo realizado por la Administración Aduanera, el Informe Técnico Pericial 

solicitado por la Aduana Nacional y el presentado por el Sujeto Pasivo, señala 6D14539547 sin adulteración 

corresponde al fabricante Mitsubishi; no obstante, el CRPVA y el VELIVA señalan 113415. En cuanto al 

combustible, el aforo realizado señala diésel, sin embargo, el CRPVA indica gasolina y el VELIVA no 

consigna información al respecto. En cuanto a la Tracción, en el aforo realizado señala 4x2, sin embargo, el 

CRPVA indica simple y el VELIVA no consigna información al respecto. En cuanto al número de Puertas en 

el aforo realizado señala 2, sin embargo, el CRPVA indica 1 y el VELIVA no consigna información al respecto. 

En cuanto número de Color, en el aforo realizado señala Plomo combinado, sin embargo, el CRPVA indica 

Celeste combinado y el VELIVA no consigna información al respecto. En cuanto a la Clase, en el aforo 
realizado señala Microbús, sin embargo, el CRPVA indica Automóvil y el VELIVA no consigna información 

al respecto” (sic); 

f) En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada, referida a los requisitos para el cambio de estructura 

de vehículos, y que dichas modificaciones pueden ser realizadas sin que esto sea impedimento para la 

devolución del vehículo “…los argumentos vertidos respecto al cambio de motor, color, combustible y tracción, 

no fueron debidamente respaldados en Instancia Administrativa ni en Instancia Recursiva, tomando en cuenta 

que según el Artículo 76 del Código Tributario Boliviano (CTB), en los procedimientos tributarios y 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos” 

(sic [el subrayado es nuestro]); y, 

g) “En función a lo expuesto, es evidente que la documentación presentada por el sujeto pasivo no respaldan 

las observaciones a las características técnicas realizadas por la Administración Aduanera, relacionadas con el 

Motor, Combustible, Tracción, Puertas, Color y Clase; en consecuencia el vehículo observado ingresó a 

territorio nacional sin respaldo documental, acción que vulnera los artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 General 

de Aduanas (LGA); en consecuencia, siendo que el Ismael Ricardo Rios Tordoya no aportó mayor 
documentación que sustente sus aseveraciones, su conducta se adecua a las previsiones establecidas en el 

Artículo 181, Inciso f) del Código Tributario Boliviano (CTB)” (sic).  

Ahora bien, la exposición de los argumentos descritos supra, emergen además de la consideración y análisis de 

lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017, misma que en su oportunidad 

revocó la Resolución Sancionatoria de Contrabando emitida por la Administración Tributaria contra Ismael 

Ricardo Ríos Tordoya, en base a los siguientes fundamentos centrales: 
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1) El Informe Técnico Pericial de revenido químico de 7 de febrero de 2017, no estableció observaciones a la 

plaqueta del fabricante, y ante la falta de presentación de la póliza de importación, tras la verificación del sistema 

VELIVA, se constató que el número de chasis 113415 es coincidente con el citado Informe, con el Certificado 

de Registro de Propiedad-Vehículo Automotor y la PTA; y,  

2) El “Ente Fiscal” se limitó a establecer que los datos del Sistema VELIVA no coinciden con la mercancía 

aforada respecto a la clase, motor, combustible, tracción, puertas y color del vehículo, sin embargo resulta 

razonable el cambio de motor debido al desgaste, siendo este aspecto supeditado al control municipal, 

organismo operativo y tránsito, y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Asimismo, la modificación de 

características de acuerdo al uso que se le da, fueron posteriores a la internación del vehículo a territorio 

nacional. 

Ahora bien, de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el derecho 

de fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de explicar las 

razones de la decisión asumida, citando los fundamentos en los que se sustenta la misma y el valor otorgado a 

los medios de prueba, debiendo exponerse los motivos de forma concisa y clara, además de considerarse que 

dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención 

de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que permita comprender las 

razones de la determinación que se toma. 

En el caso concreto la autoridad demandada revocó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0815/2017 a través de una decisión debidamente fundamentada, explicando de manera precisa los móviles 

conducentes a su determinación, advirtiéndose además la existencia de una estructura de forma y fondo en la 

que se expone de forma didáctica y comprensible las razones expuestas.  

Así, tras realizar una relación de antecedentes y consideraciones técnicas respecto a las normas aplicables, se 

expuso de forma clara que en el caso concreto la documentación presentada por el accionante en calidad de 

descargo consistente en “identificación del poseedor del vehículo”, “Certificado de registro de Propiedad – 

Vehículo Automotor (CRPVA)”, “Informe Técnico Pericial”, así como el reporte del sistema VELIVA emitido 

por la Administración Tributaria, no lograron respaldar las observaciones realizadas por la ANB con 

referencia a la legal internación a territorio nacional del vehículo decomisado, precisando diferencias 

especificas entre el Informe Técnico Pericial solicitado por dicha entidad, el CRPVA y el VELIVA, en relación 

al motor, combustible, tracción, numero de puertas, color y clase del vehículo.  

En tal sentido, si bien la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0815/2017 identificó que el Informe 

Técnico Pericial no realizó observaciones a la plaqueta de fabricante del vehículo y refirió la coincidencia del 
número de chasis con el sistema VELIVA y otra documental; sin embargo, de la fundamentación desplegada 

por la AGIT en la mencionada Resolución de Recurso Jerárquico que es objeto de esta acción tutelar, se tiene 

claramente identificado que el motor señala como identificación el código 6D14539547 a diferencia del 

CRPVA y el VELIVA que consigna el número 113415, denotando asimismo diferencias notorias entre la 

información del aforo y el contenido del CRPVA en cuanto a la tracción, combustible, número de puertas, 

color y clase, aspectos que denotan que la compulsa de los elementos sometidos a conocimiento de la autoridad 

administrativa de la AGIT fue integral y no se limitó a la consideración del contenido del Informe de revenido 

químico y su coincidencia con el número de chasis de la placa del motorizado. 

Asimismo, en relación a la prueba de reciente obtención que habría presentado el sujeto pasivo sobre los 

requisitos para el cambio de estructura del vehículo, se precisó que los mismos no acreditan los extremos 

pretendidos por el ahora accionante, concluyendo que la documental presentada no respalda la ilegal internación 

del motorizado al país, dado que no existe coincidencia entre las características del mismo con la mencionada 

prueba. En tal sentido, lo expresado por la Resolución del Recurso de Alzada que dedujo que era razonable el 

cambio de motor por el desgaste y que dichos aspectos deben ser considerados por las instancias competentes, 

queda desvirtuado en el entendido que la documentación presentada a la que hace referencia la AGIT en la 
Resolución de Recurso Jerárquico, tenía la finalidad de probar que dichos cambios fueron realizados acorde a 

norma; sin embargo, conforme se tiene fundamentado, esa documentación no respalda la internación legal del 

motorizado al país, máxime considerando que -como se tiene expuesto líneas arriba-, la fundamentación de la 

AGIT denota no solamente que el sujeto pasivo no logró demostrar la legal internación de éste, sino también la 

existencia de elementos que demuestran que el mismo fue ilegal. 

Por lo referido, se concluyó que la documentación descargada no respaldó las observaciones técnicas de la 

ANB, refiriendo que este ingresó al país sin el debido respaldo documental, aspectos que conllevan en el 
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presente caso a demostrar que los razonamientos expuestos por la autoridad demandada se encuentran 

debidamente sustentados, por lo que no es cierto que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 

carezca de la debida fundamentación y motivación denunciada, lo cual deviene en la denegatoria de la tutela 

impetrada. 

III.3.2. Sobre la denunciada falta de valoración probatoria 

Al respecto, de la lectura de la acción de amparo constitucional interpuesta, el cuestionamiento de la valoración 

probatoria de la autoridad demandada se encuentra referido a la presunta omisión en la consideración de la 

PTA, RUAT, informe de DIPROVE y del sistema VELIVA. 

Sobre el particular, cabe mencionar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.2 

del presente fallo constitucional, esta jurisdicción está facultada de forma excepcional a analizar la valoración 

probatoria de otras jurisdicciones cuando: i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad 

y equidad; ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) 

Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, 

sin que esto signifique sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a 

valorar la prueba. 

En el caso concreto, la presunta lesión de derechos denunciada, tiene relación con la supuesta omisión valorativa 

de la autoridad demandada a tiempo de emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017, 

mencionando documentación que habría sido presentada en su oportunidad como ser la PTA, RUAT, informe 

de DIPROVE e informe del sistema VELIVA. 

Al respecto corresponde mencionar que la Resolución cuestionada contiene una valoración integral de los 

elementos probatorios y descargos presentados durante la tramitación del proceso administrativo sancionador 

así como aquellos que fueron deducidos en fase recursiva. 

Así, en el punto IV.4. referido a la fundamentación técnico jurídica de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1373/2017, la autoridad demandada realizó un detalle de la documentación presentada por el sujeto 

pasivo durante la tramitación del proceso sancionador, considerando los fundamentos del ahora accionante 

respecto a que “…el número de chasis coincide con el VELIVA, RUAT y con el aforo realizado por la 

Administración Aduanera, hace mención a los Informes Técnicos de DIPROVE y señala que es evidente que 

el chasis no sufrió alteración…” (sic), mencionando más adelante en cuanto a la verificación de los antecedentes 

administrativos que “…el Sujeto Pasivo solicitó la devolución del vehículo adjuntando documentación de 
descargo consistente en: Póliza Titularizada del Automotor (PTA), Certificado de Registro de Propiedad-

Vehículo Automotor (CRPVA) e Informe de trabajo Técnico DIPROVE…” (sic), trascribiendo de forma textual 

el contenido del Informe Técnico Pericial de DIPROVE así como el reporte del sistema VELIVA. 

Por lo mencionado, se evidencia que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1373/2017 consideró de 

forma integral toda la documentación extrañada por el impetrante de tutela, emitiendo una determinación 

conforme al análisis y contenido de los elementos probatorios presentados, por lo que no se advierte que la 

omisión valorativa denunciada sea evidente. 

Finalmente, respecto a la supuesta lesión del derecho a la propiedad privada, cabe precisar que la determinación 

de la existencia de la contravención aduanera de contrabando y el consiguiente comiso definitivo del bien en 

cuestión, emerge del ejercicio de la potestad estatal a través de la ANB, decisión que tras ser objeto de 

impugnación en instancia administrativa de la ARIT y AGIT, fue confirmada, por lo que la restricción del 

ejercicio de la propiedad sobre el mismo es legítima y se encuentra debidamente sustentada, no siendo evidente 

que este haya sido vulnerado. Asimismo, en relación al derecho al trabajo, cuya lesión es igualmente reclamada 
a través de esta acción de defensa constitucional, debemos señalar que si bien el accionante pretende vincular 

el mismo con el comiso del motorizado en cuestión, este Tribunal no advierte que las autoridades demandadas 

hayan materializado acto u omisión alguno que vulnere el derecho al trabajo del impetrante de tutela, aspecto 

por el que también debe ser denegada la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, compulsó correctamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 321 a 324, pronunciada por la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24332-2018-49-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 003/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 76 vta. a 84, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rosendo Vargas Revollo contra Aurelio Rojas López, Alcalde del 
Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 y 30 de abril de 2018, cursantes de fs. 17 a 20 y 22 a 23 vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de propietario de una parcela agrícola de 34 ha asignada con el número 24, ubicada en la 

colonia Eñe Lauca Bulo Bulo, canton Pojo, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, registrada 
en Derechos Reales (DD.RR.) bajo el Folio Real con Matrícula 3.12.6.01.000178, se procedió a la aprobación 

de la urbanización y fraccionamiento de una parte de 70 429.24 m2 producto de la ampliación de la mancha 

urbana. 

El 25 de enero de 2018, presentó memorial adjuntando documentación a conocimiento de la autoridad 

demandada, pidiendo aprobación de plano de lote urbano de otra fracción con superficie de 54 151.09 m2, 

asignándole el Trámite 482/2018 de la misma fecha, informándole en secretaría que su diligencia había sido 

derivada a la Dirección de Urbanismo y Catastro de dicha entidad edil, para que comuniquen al ejecutivo 

municipal y se emita la resolución que corresponda; desde ese entonces, se hizo presente dos veces por semana 

a objeto de solicitar respuesta a su memorial, habiendo obtenido como resultado evasivas, hasta que 

informalmente le señalarón que existía alguna sobreposición con otro predio que es de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YFPB) y este sería el motivo por el que no le dierón contestación a su pretensión. 

El 6 de abril de 2018, reiteró su solicitud que fue admitida con el Trámite 2725 por el Municipio referido, sin 

embargo, no obtuvo resultado alguno durante más de ochenta y cinco días.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la petición, al debido proceso, a la propiedad privada y a la 

vida, citando al efecto los arts. 15.I, 56.I, 24 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3836 

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga que el demandado cumpla lo dispuesto 

en el art. 24 de la CPE, en el plazo de veinticuatro horas con relación a sus memoriales presentados, 

disponiéndose asimismo la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en ejecución de 

sentencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 74 a 76 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional 

presentada.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Aurelio Rojas López, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 4 de mayo de 2018, cursante a fs. 70, y en audiencia por 

intermedio de su abogado informó que: a) No se agotaron todos los medios administrativos, por lo que 

concurriría el principio de subsidiariedad y consecuentemente no procedería la acción de amparo constitucional; 

b) No se cumplió con el art. 35.1 del Codigo Procesal Constitucional (CPCo), puesto que no se notificó al 

tercero interesado; y, c) El Decreto Supremo (DS) 2474, que se dictó durante el gobierno de Gonzalo Sanchez 

de Lozada, estableció que la propiedad de la pista de Bulo Bulo, corresponde a YPFB.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

de Entre Rios del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 

003/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 76 vta. a 84, concedió la tutela impetrada, disponiendo dar respuesta 

formal, pronta y fundamentada ya sea positiva o negativa a los memoriales presentados el 25 de enero y 6 de 

abril de 2018 sea en el plazo de cinco dias hábiles, por la sección que corresponda dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Entre Rios; en caso de incumplimiento, se aplicará lo dispuesto por los arts. 57 
concordante con el 39 ambos del CPCo; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) 

Rosendo Vargas Revollo, presentó escritos el 25 de enero y 6 de abril de 2018, ante la autoridad demandada, 

no existiendo constancia alguna que los petitorios hayan merecido respuesta alguna a estos memoriales debieron 

ser contestados en un plazo razonable y prudencial, situación que no ocurrió, hecho que provoca la lesión del 

derecho a la petición del accionante; y, 2) Para el ejercicio de este derecho no se exige más requisito que la 

identificación del peticionante, no siempre debe estar sometido a un procedimiento administrativo, puede 

solicitar informes, reclamos.  

El Juez de garantías, dejó claro que se pronunció con relación a la falta de respuesta a los memoriales 

presentados por el ahora impetrante de tutela, sobre aprobación de plano de terreno, aspecto que no influye en 

la autoridad demandada a emitir una respuesta de forma positiva o negativa; es decir, debe existir una 

contestación pronta y oportuna al derecho de petición. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 25 de enero de 2018, Rosendo Vargas Revollo -ahora accionante- solicitó a 

Aurelio Rojas López, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios del departamento de 

Cochabamba -hoy demandado- la aprobación de plano de lote urbano y emisión de la respectiva resolución 

técnico administrativa del lote de terreno de superficie de 54 151.08 m2 (fs. 11).  

II.2. El 6 de abril de 2018, el accionante reiteró su solicitud de aprobación de plano de lote urbano, pidiendo 

mayor celeridad en la otorgación de una respuesta por escrito, en mérito a lo establecido en el art. 24 de la CPE 

(fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho de petición, al debido proceso, a la propiedad privada 

y a la vida, puesto que habiendo presentado escritos ante la autoridad demandada, para la aprobación del plano 

de lote urbano y emisión de resolución técnico administrativa, sus solicitudes no recibieron respuesta alguna 

hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el derecho a la petición: su contenido y alcance  

La Constitución Política del Estado, en su art. 24 señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera 

individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este 

derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

Sobre el alcance y contenido esencial del mencionado derecho, la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo 

una sistematización de la línea jurisprudencial, expresó que: “Conforme a la norma constitucional, el derecho 

a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación 

de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la 

Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser 

escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos 
previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables” (las negrillas nos 

corresponden).  

Así la misma Sentencia Constitucional recordó el entendimiento contenido en la SC 0189/01-R de 7 de marzo 
de 2001, sostuvo que: “En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, 

cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que 

significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá 
de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” (las negrillas 

son nuestras).  

También cabe recordar que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, así lo 

entendió la SC 0776/2002-R de 2 de julio, al señalar que este derecho se estima lesionado: “Que, en cuanto al 

derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede 

estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es 

decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las 

pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado 

o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente 

o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho” . 

Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 
19 de agosto, al indicar que: “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una 

respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una 

solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia 
meramente formal y procedimental” (las negrillas son nuestras). 

También se debe considerar que dentro del contenido esencial de este derecho, se encuentra la obligación por 

parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta que corresponda. Así 

lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “Que en el marco de la interpretación realizada 

por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la 

exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda 

satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una 
respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte 

interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas 

fueron añadidas).  

Con relación a los requisitos para que sea viable otorgar la tutela impetrada por lesión del derecho de petición, 

la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, concluyó que: “Consecuentemente, para que la justicia constitucional 

ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una 

petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia 

de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”.  

Finalmente, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, precisó que: “En este entendido la jurisprudencia 

constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El 

derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho 

a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo 

o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La obligación 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3838 

por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando 

cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Además se ha señalado que constituyen 

presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho 

cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material en tiempo 

razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de 

este derecho”.  

III.2. Análisis del caso concreto  

De los antecedentes que cursan en obrados, se tienen los memoriales presentados por el accionante el 25 de 

enero y 6 de abril de 2018, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Rios del departamento 

de Cochabamaba, solicitando la aprobación del plano de lote urbano con una superficie de 54 151.09 m2 con la 

emisión de la resolución técnica administrativa correspondiente. 

En ese entendido, del contenido del primer memorial deducido por el accionante -el 25 de enero de 2018- ante 

la autoridad demandada, el impetrante de tutela, tras citar la superficie y el registro real del lote de terreno en 

cuestión “…SOLICITO que mediante la Dirección de Urbanismo y Catastro se realice la APROBACION DE 

PLANO DE LOTE URBANO, con la emisión de la respectiva RESOLUCION TECNICO 

ADMINISTRATIVA y sea a mi nombre…” (sic). Asimismo, en el segundo memorial reiteró precisando que 

le fue informado de manera verbal la existencia de superposición en su lote, sin que se le haya hecho conocer 
un pronunciamiento formal en respuesta de su solicitud. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el contenido del derecho de petición exige que tras la presentación de una solicitud 

por parte del impetrante, la misma merezca una respuesta formal que proporcione una solución material y 

fundamentada sobre el fondo de la petición presentada, ya sea de forma positiva o negativa, debiendo dicha 

respuesta ser comunicada formalmente al solicitante. 

En el caso concreto, se advierte que ante las solicitudes de aprobación de plano de lote urbano y emisión de 

resolución técnica administrativa por parte del la ahora accionante, presentadas el 25 de enero y 6 de abril de 

2018, la autoridad demandada omitió dar respuesta a las mismas hasta la fecha de presentación de esta acción 

tutelar, aspecto que importa la evidente lesión del derecho de petición cuyo contenido exige por parte de las 

autoridades la emisión de una respuesta debidamente fundamentada que permita la certeza que los extremos 

pedidos fueron efectivamente resueltos, y si bien, conforme lo establece el propio peticionante de tutela, le fue 

informado de forma verbal la existencia de superposición en su lote de terreno, no consta en obrados una 

respuesta formal que satisfaga positiva o negativamente la pretensión deducida; por lo que, corresponde la 
conceción de tutela impetrada. 

El derecho a la propiedad privada, en el presente caso esta sujeto a la respuesta por parte de la autoridad 

demandada, en consecuencia no se debe emitir un pronunciamiento al respecto. 

Con relación al derecho a la vida, derecho constitucionalmente protegido, en el presente caso no se ha 

demostrado objetivamente que el peticionante de tutela dependa su vida del objeto de la presente acción.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 76 vta. a 84, pronunciada por 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero 

de Entre Rios del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los 

mismos términos dispuestos por el Juez de garantias. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0641/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24410-2018-49-AAC 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución de 18 de junio de 2018, cursante de fs. 90 a 94, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Danny Cristhian Téllez Almazán contra Héctor Tito Orellana 

Núñez, Gerente General de la Fábrica Boliviana de Cerámica (FABOCE) Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de mayo y 1 de junio de 2018, cursantes de fs. 8 a 15 y 17, el accionante 
expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 6 de octubre de 2009, ingresó a trabajar a FABOCE S.R.L., desempeñando el cargo de seleccionador de 

cerámica, con un salario mensual de Bs4 700.- (cuatro mil setecientos bolivianos) hasta que fue despedido el 

19 de enero de 2018, de forma intempestiva y sin causa justificada. Ante este hecho que vulneró sus derechos, 

conforme lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, acudió a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, impetrando el restablecimiento de sus funciones, instancia que a través 

de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/018/2018 de 19 de febrero, conminó a la empresa demandada lo 

reincorpore a su fuente de trabajo. 

El Informe MTEPS/JDTCBBA./INF. 495/18 de 12 de marzo de 2018, puso a conocimiento del Jefe 

Departamental de Trabajo Cochabamba, que FABOCE S.R.L. no dio cumplimiento a la citada Conminatoria.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 

46.I.2 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Su reincorporación inmediata al mismo cargo de seleccionador de 

cerámica; b) Se ordene el cese de actos arbitrarios que atentan contra el derecho al trabajo y estabilidad laboral, 

debiendo respetar su condición de trabajador, absteniéndose de realizar cualquier persecución y acoso laboral; 

y, c) El pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan como lo dispone el DS 

0495. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 88 a 89 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por medio de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional y en uso de 

la réplica manifestó que el acto de despido fue arbitrario e ilegal; a principios de año se eligen a los miembros 

que van a componer el tribunal sumariante, en el presente caso la empresa hace el papel de juez y parte, porque 
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el Gerente designa a su abogada para que sea sumariante, esta empresa no cuenta con un procedimiento, para 

que el trabajador ejerza sus derechos dentro del proceso, en consecuencia solicitó se conceda la tutela invocada.  

I.2.2. Informe del demandado 

Héctor Tito Orellana Núñez, Gerente General de FABOCE S.R.L., a través de Carola Tatiana Orellana Terán 

representante legal, presentó informe escrito el 15 de junio de 2018, que consta de fs. 77 a 82 vta., señalando 

que: 1) El Juez de garantías debe revisar si la Conminatoria de reincorporación se ajusta a derecho, no está 

obligado a cumplir la misma a ciegas, en base al principio de verdad material puede evaluar los hechos, 

fundamentos y alcances del caso; 2) Los argumentos contenidos en la Conminatoria mencionada que dispone 

arbitrariamente la reincorporación laboral del accionante son escuetos y contradictorios; 3) La desvinculación 

del trabajador no fue intempestiva ni arbitraria menos se vulneró derecho constitucional alguno, su despido 

legal emerge de un proceso interno administrativo; y, 4) El prenombrado no activó los recursos de revocatoria 

y jerárquico debidos, por ello ingresó a consentir y aceptar la sanción impuesta, la cual emerge de un debido 

proceso, con respeto a los derechos y garantías constitucionales. 

I.2.3. Intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo 

Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, no asistió a la audiencia ni presentó escrito 
alguno, sin que curse en el expediente la diligencia de notificación con la presente acción tutelar. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución de 18 de junio de 2018, cursante de fs. 90 a 94, concedió la tutela solicitada, 

ordenando a la empresa demandada FABOCE S.R.L. representada por Héctor Tito Orellana Núñez, reincorpore 

de manera inmediata al accionante en el cargo que ocupaba al momento de su despido, bajo conminatoria de 

ley, y respecto a los salarios devengados y demás derechos sociales dispuso que la misma debe tramitarse ante 

la judicatura laboral, con los siguientes fundamentos: i) El accionante denuncia el incumplimiento de la 

Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/018/2018, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo del mismo 

departamento que conminó al demandado a su reincorporación decisión que no fue cumplida conforme se 

evidencia del Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 495/18; ii) Todos estos aspectos demuestran que la empresa 

demandada vulneró los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral del peticionante de tutela, los cuales por 

mandato del art. 49.II de la CPE está obligada a proteger; iii) Para que el despido sea justificado y no unilateral 

se debió conformar la Comisión Mixta establecida en los arts. 90 y 91 del Reglamento Interno de Trabajo de 
FABOCE S.R.L.; asimismo, la actitud negativa y pasiva de la empresa demandada se traduce en omisión 

indebida, ya que no cumplió con la Conminatoria citada, privando indebidamente al accionante de su fuente de 

trabajo que es origen de subsistencia para asegurar un buen vivir para sí y su familia; y, iv) Existiendo 

vulneración al derecho establecido en el art. 49.III de la CPE que deriva del incumplimiento de la Conminatoria 

de referencia corresponde “dar lugar” a la solicitud del accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la minuciosa revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Memorándum Despido Legal de 18 de enero de 2018, firmado por Héctor Tito Orellana Núñez, 

Gerente General de FABOCE S.R.L., el accionante fue desvinculado de su fuente laboral (fs. 27 a 29). 

II.2. Cursa Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 018/2018 de 19 de febrero, mediante la cual la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba, conminó a FABOCE S.R.L. reincorpore al accionante en el último 

cargo que venía desempeñando, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales, otorgándole 

el plazo de tres días hábiles improrrogables, computables a partir de su recepción (fs. 3 a 4 vta.). 

II.3. Consta Informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 495/18 de 12 de marzo de 2018, por el que Omar López Miranda, 

Inspector Departamental de Trabajo Cochabamba, comunicó que FABOCE S.R.L. no dio cumplimiento a la 

Conminatoria antes citada (fs. 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, debido a que fue 

despedido en forma intempestiva e ilegal de su fuente de trabajo, acudiendo a la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba, la cual dispuso que fuese reincorporado, a través de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 

018/2018 de 19 de febrero, que no fue cumplida por la empresa demandada.  
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En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Protección constitucional a la orden de reincorporación laboral, dispuesta por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo 

Al respecto, SCP 0438/2016-S3 de 13 de abril, sostuvo que: “El derecho a la estabilidad laboral, consagrado 

por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, medidas extremas 

que solo pueden ser adoptadas, de comprobarse la existencia de una causa o móvil justificado, toda vez que 

nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su seguridad, tranquilidad y el 

bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo.  

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha 

estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 0495, que 

conjuntamente con la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que 

deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o 

despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la 

reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, 

establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar que: ‘La conminatoria es obligatoria en su 

cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la suspensión de su ejecución’ (el subrayado es nuestro), por lo que la decisión de la 

autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una 

disposición laboral, amparada por normativa constitucional. 

Dicho contexto normativo, reviste carácter de cumplimiento obligatorio, a las conminatorias de 

reincorporación laboral; sin embargo, se han presentado situaciones en las que se hizo caso omiso a tal orden, 

alegando una serie de causales, que no pueden ser consideradas como justificativos válidos, a la luz de la 

protección que otorga la Norma Suprema.  

Así, frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la vigencia plena del principio 

protector y de la estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo 

el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, estableciendo que: ‘…a efecto de consolidar 

la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia 
de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de restitución en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla 

la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma 

que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte 

demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no 

justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión 

unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 del Código antes referido y art. 9 del 

Decreto Reglamentario (DR), en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto 

por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue 

ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’” (las 

negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). 
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III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a establecer que el accionante trabajó durante más de 

8 años en FABOCE S.R.L. hasta que el 19 de enero de 2018, fue desvinculado por Memorándum Despido Legal 

de 18 de igual mes y año; en consecuencia, al amparo del DS 0495, optó por su reincorporación laboral 
acudiendo a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, instancia que, emitió la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA/ 018/2018 de 19 de febrero, ordenando a la empresa demandada reincorpore al peticionante 

de tutela en el último cargo que venía desempeñando, más el pago de salarios devengados y demás derechos 

laborales que correspondan, otorgándole a la referida empresa el plazo de tres días hábiles improrrogables 

computables a partir de la notificación con dicha Resolución; más adelante, por Informe 

MTEPS/JDTCBBA/INF. 495/18 de 12 de marzo de 2018, se comunicó que FABOCE S.R.L. no dio 

cumplimiento a la misma. 

En ese entendido, como se tiene transcrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, tras la existencia de un despido injustificado que concluye de forma unilateral el vínculo laboral 

existente entre el empleador y el trabajador, este último puede acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo 

a objeto de denunciar tal hecho, teniendo dicha instancia la atribución de emitir una conminatoria de 

reincorporación que deberá ser cumplida por el contratante obligatoriamente, abriéndose la competencia de este 

Tribunal en caso de renuencia del patrón a la observancia de la misma. 

En el caso concreto, se advierte que tras la denuncia de despido injustificado del ahora impetrante de tutela ante 

la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, esta emitió la respectiva Conminatoria de reincorporación, 

misma que no fue cumplida tal como se evidencia del informe emitido por el Inspector de dicha dependencia, 

que en su oportunidad verificó la inobservancia de la orden emitida, aspecto que ocasiona la lesión de los 

derechos invocados en la presente acción tutelar y hace viable la tutela constitucional otorgada por esta acción 

de amparo constitucional a fin de posibilitar el efectivo cumplimiento de la Conminatoria de reincorporación 

emitida. 

Asimismo, en relación al argumento de la parte demandada referida a que el despido devendría de un proceso 

administrativo interno, cabe precisar que este aspecto fue analizado por la Jefatura Departamental de Trabajo 

Cochabamba, instancia que verificó que si bien se inició un proceso interno, este no fue llevado a cabo conforme 

a lo establecido en el Reglamento Interno de la empresa y que la decisión de despido fue unilateral, concluyendo 

que la tramitación del mismo contravino el debido proceso y por ende la desvinculación del accionante fue 

intempestiva. 

En tal sentido, corresponde la observancia íntegra de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 018/2018, debiendo 
la empresa demandada proceder a  

la inmediata reincorporación más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales que correspondan 

conforme se tiene ordenado por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba, aclarando que conforme la 

jurisprudencia constitucional, “…cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la 

jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no en 

una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado 

por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su 

notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún 

si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en 

la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos 

devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria” (las negrillas 

pertenecen al texto original [SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto]). 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otro alcance, actuó 
correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de junio de 2018, cursante de fs. 90 a 94, pronunciada por la 

Jueza Pública, Civil y Comercial Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba; y consecuentemente, 

CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo que el demandado proceda con el cumplimiento íntegro 

de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 018/2018 de 19 de febrero. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0642/2018-S3 

Sucre, 10 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24442-2018-49-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 18 de junio de 2018, cursante de fs. 342 a 351 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rosa Daisy García Loayza y Margarita Ojeda Vda. de 

Hoyos contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil 

del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 10 y 18 de abril de 2018, cursantes de fs. 203 a 214 y 217 a 223 vta., las 

accionantes expresaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso ordinario de reivindicación seguido en su contra por María Rosa Pedraza Cerda, el Juez de 

primera instancia declaró probada la demanda principal e improbadas las reconvencionales de usucapión 

decenal que interpusieron, por lo que plantearon recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 03/2018 de 

5 de enero, confirmándose la referida Sentencia. 

Contra el aludido Auto de Vista, interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo el 9 de febrero de 

2018, que fue rechazado mediante simples providencias de 14 de igual mes y año, por presentación 

extemporánea, motivo por el que plantearon recurso de compulsa, que fue resuelto por Auto Supremo 89/2018 

de 28 de febrero, emitido por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora 

demandados- quienes determinaron que los fundamentos de dicho recurso, estuvieron orientados a cuestionar 

la notificación con el Auto de Vista precitado, la falta de formalidad y fundamentación en la providencia de 

rechazo y la declaratoria de horario continuo el día del vencimiento del plazo para la presentación del recurso 

de casación referido, señalando además que el recurso de compulsa no analiza cuestiones inherentes al trámite 

del proceso, sino se limita a establecer si la negativa fue debidamente aplicada. 

Sin embargo, los argumentos de los recursos de compulsa no se refieren a cuestiones inherentes al trámite del 

proceso, sino a la indebida negativa de los recursos de casación; puesto que, las autoridades demandadas, no 

consideraron que el 8 de febrero de 2018, día en que vencía el plazo para interponer el recurso de casación, el 

Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, trabajó en horario continuo de 8:00 a 15:00, de acuerdo a la 
Circular CITE CM-DT/07/ERH/2018 de la misma fecha, emitida por Marco Antonio Apala Barriga, Encargado 

Distrital del Consejo de la Magistratura, que fue notificada a Presidencia de la mencionada institución a las 

11:55, constituyendo este aspecto una situación imprevista o impedimento por justa causa no imputable a sus 

personas, tal como lo determina el art. 95 del Código Procesal Civil (CPC), puesto que viven en la ciudad de 

Yacuiba del departamento referido, habiendo salido de viaje el día señalado a las 10:00 conforme se puede 

advertir de los pasajes, llegando a Tarija a las 16:00, hora en la que se enteraron de dicha disposición, no 

habiendo dejado a un funcionario para la atención o recepción de memoriales tratándose de casos excepcionales, 
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además el buzón judicial previsto en el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no funciona en el “Distrito 

Judicial” de Tarija, y el Código Procesal Civil, no tiene previsto entre sus normas la presentación de memoriales 

en casos de urgencia, por tal motivo presentaron los recursos de casación precitados el 9 de ese mes y año a las 

8:14. 

En el señalado recurso de compulsa, también se cuestionó que se incumplió el art. 267 del CPC, referido a la 

forma de notificación con el Auto de Vista 03/2018, puesto que se realizó la diligencia de forma conjunta y no 

por turno, como lo dispone la norma procesal precitada 

De acuerdo a la SCP 0002/2017-S1 de 27 de enero, el recurso de compulsa tiene una doble finalidad: a) Protege 

a las partes en su derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado, que es lo que buscan a 

través de esta acción tutelar, puesto que al emitir el Auto Supremo 89/2018, dieron prevalencia al derecho 

formal frente al material, argumentando que el art. 279 del CPC, establece límites a los alcances de la compulsa 

y la competencia del tribunal que únicamente debe verificar si la negativa indebida del recurso es legítima o no, 

soslayando el hecho de que el último día de vencimiento de plazo, se presentó una causal imprevista o 

impedimento por justa causa debidamente acreditada; y, b) Garantiza y asegura la debida observancia de las 

normas procesales que son de orden público, lo que no fue cumplido por las autoridades demandadas, puesto 

que inobservaron e incumplieron varias de estas, aplicando de manera errónea el art. 90.III del citado Código. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Las accionantes señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso en su triple dimensión -derecho, 

garantía y principio- en sus elementos de fundamentación y motivación, a una justicia material, al acceso a la 

justicia, a la impugnación y a la defensa, citando al efecto los arts. 8.II, 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto Supremo 89/2018, ordenando que las autoridades 

demandadas, emitan uno nuevo y sea sin espera de turno. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 341 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

Las accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, por informe escrito de 30 de mayo de “2017” -lo correcto es 2018-, cursante de fs. 243 a 247, 

refirieron que: 1) La acción de amparo constitucional presentada posee dos fundamentos neurálgicos; el 

primero, que no se apreció la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones que denegaron los 
recursos de casación interpuestos por las accionantes; y segundo, que no se consideró la Circular CITE CM-

DT/07/ERH/2018; 2) En cuanto a la primera observación se ratificaron en los fundamentos vertidos en el Auto 

Supremo 89/2018, debido a que el recurso de compulsa tiene como único alcance, determinar si la negativa 

indebida ya sea de primera o segunda instancia, fue correcta o no, sin exceder en sus atribuciones ni ser 

confundido con otro recurso ordinario o extraordinario; 3) No tienen competencia para determinar si las 

resoluciones que denegaron el recurso de casación carecían o no de fundamentación o motivación; de modo 

que por simple sindéresis jurídica se rechazó el aludido recurso de compulsa sobre ese punto, lo que no implica 

vulneración de derechos; 4) Respecto a la precitada Circular, la actual normativa tiene un criterio más flexible 

y amplio, permite a las partes la presentación del recurso de casación en el plazo de diez días hábiles, lo que no 

implica que puedan presentar este a último momento, debiendo tomar sus previsiones para no tropezar con las 

contingencias que puedan presentarse, sobre todo si es de conocimiento que esta clase de fiestas -comadres- 

impide que se tenga un normal desarrollo de las horas laborales; 5) Se realizó el cómputo del plazo y se advirtió 

que el precitado recurso de casación fue presentado fuera de plazo, y no se demostró de manera objetiva que el 

8 de febrero del aludido año, hayan intentado presentar su recurso ante un notario de fe pública o ante el 

secretario para justificar sus argumentos; 6) El art. 95 del CPC, resulta aplicable ante ciertas eventualidades que 

deben ser probadas, es decir, la existencia de fuerza mayor o caso fortuito; y, 7) Es de conocimiento público lo 

establecido en el Decreto Departamental 003/2018 de 26 de enero, emitido por el Gobernador del Gobierno 
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Autónomo Departamental de Tarija, que determinó autorizar el horario continuo para el 1 y 8 de febrero de 

2018 de 7:00 a 15:00, con la finalidad de que se participe en la fiesta de compadres y comadres en 

conmemoración a las tradiciones propias del prenombrado departamento, por tales motivos se hace inviable la 

concesión de la tutela. 

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas 

María Rosa Pedraza Cerda, por memorial presentado el 4 de mayo de 2018, cursante de fs. 228 a 229 vta., 

precisó que: i) La presente acción tutelar no es más que un acto dilatorio que lejos de buscar el restablecimiento 

de un derecho o garantía constitucional pretende demorar el cumplimiento de la justicia; ii) Esta acción de 

defensa, carece de sindéresis jurídica, pues de manera impropia hace referencia a diversos elementos y hechos 

suscitados dentro de la acción civil ordinaria que no son objeto de la tutela hoy reclamada; iii) Las accionantes 

aducen que al pronunciarse el Auto Supremo 89/2018, hubiere operado un excesivo rigorismo procesal, puesto 

que no se realizó una interpretación sistemática, teleológica e histórica de los arts. 90 y 95 del CPC, violando 

así el debido proceso; iv) El 25 de enero del mismo año a las 11:40, se notificó a las impetrantes de tutela con 

el señalado Auto de Vista, y de conformidad a lo regulado por el art. 273 del Código precitado, contaban con 

un plazo perentorio e improrrogable de diez días computables a partir de la notificación para interponer el 

recurso de casación, mismo que vencía el 8 de febrero de igual año a horas 11:39; sin embargo, ante la 

flexibilización de la norma procesal civil, debía computarse hasta el último momento hábil del día señalado, es 

decir, a las “16:00”; v) La presentación extemporánea del recurso de casación, es únicamente atribuible a las 

prenombradas, pues como ellas mismas manifestaron, partieron de Yacuiba a Tarija el mismo día que se vencía 
el plazo estipulado en la norma lo que saca a relucir el carácter negligente y descuidado de las mismas; y, vi) 

Al no haberse lesionado los derechos de las aludidas, solicitó se deniegue la tutela. 

Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Violencia 

Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no se apersonó a 

la audiencia ni presentó memorial alguno pese a su notificación cursante a fs. 231. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución de 18 de junio de 2018, cursante de fs. 342 a 351 vta., concedió la tutela solicitada, 

anulando el Auto Supremo 89/2018, ordenando que los Magistrados demandados, pronuncien una nueva 

resolución sin espera de turno, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto Supremo aludido, 

resulta evidente que los argumentos expuestos en el recurso de compulsa, no fueron considerados ni 

desarrollados por las autoridades demandadas, bajo el argumento que el mismo tiene como único alcance 
determinar si la negativa indebida ya sea de primera o segunda instancia, fue la correcta, no pudiendo exceder 

en sus atribuciones, por lo que carecían de competencia para determinar si la “resolución” que rechazó el 

aludido recurso estaba o no motivada y fundamentada, hechos que contradicen los postulados del nuevo modelo 

constitucional, puesto que por mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la administración de justicia desde una 

perspectiva actual e inclusiva, no puede soslayar que para sustentar sus decisiones, no debe limitarse a la 

aplicación de formas y ritualismos; sino, hacer prevalecer principios y valores que permitan lograr una justicia 

cierta y accesible; b) Los alcances establecidos en la jurisprudencia constitucional a través las SSCC 0549/2010-

R de 12 de julio y 1468/2004-R de 14 de septiembre, respecto al recurso de compulsa establecen que es el medio 

idóneo para garantizar y asegurar la debida observancia de las normas procesales de orden público, de lo que 

se deduce las accionantes presentaron el citado recurso acreditando fuerza mayor insuperable ante una 

disposición propia del Órgano Judicial de decretar horario continuo por festividades de comadres sin la debida 

anticipación, tomando en cuenta que este aspecto no pudo ser conocido por las peticionantes de tutela al haber 

sido notificado a horas 11:55 del 8 de febrero de 2018, a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija, porque a esa hora las mismas se encontraban en viaje, las autoridades demandadas, vulneraron la garantía 

constitucional del debido proceso en los principios que le son inherentes de congruencia y fundamentación, 

lesionando también los derechos a la impugnación, defensa y doble instancia que no puede ser dejado de lado 

bajo el débil argumento que -como se dijo- el recurso de compulsa tiene como único alcance determinar si la 
negativa indebida fue correcta o no; y, c) Los Magistrados demandados, conforme al art. 5 del CPC, deberán 

analizar cada uno de los puntos como el que respecta al rechazo del recurso por una mera providencia firmada 

por una sola Vocal sin motivación ni fundamentación, y la notificación con el Auto de Vista 03/2018, realizada 

de forma conjunta incumpliendo lo establecido en el art. 267 del CPC. 

II. CONCLUSIONES 
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Del análisis de la documentación que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Sentencia de 22 de febrero de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Primero de Yacuiba del 

departamento de Tarija, declaró probada la demanda de reivindicación e improbadas las de usucapión decenal 

interpuestas vía reconvención por Rosa Daysi García Loayza y Margarita Ojeda Vda. de Hoyos -hoy 
accionantes- (fs. 3 a 6 vta.). 

II.2. Por memoriales presentados el 10 de marzo de 2017, las accionantes interpusieron recurso de apelación 

contra la Sentencia citada en la Conclusión precedente (fs. 8 a 14 vta.). 

II.3. Los Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar 

o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista 03/2018 

de 5 de enero, confirmaron la Sentencia prenombrada, notificándose a las solicitantes de tutela con este el 25 

del mismo mes y año (fs. 30 a 33 vta. y 35 vta.). 

II.4. Mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2018, Rosa Daysi García Loayza, interpuso recurso de 

casación contra el Auto de Vista 03/2018, que fue rechazado mediante decreto de 14 de igual mes y año (fs. 43 

a 49). 

II.5. El 9 de febrero de 2018, Margarita Ojeda Vda. de Hoyos, presentó recurso de casación contra el Auto de 

Vista mencionado precedentemente, emitiéndose el decreto de 14 de igual mes y año, en el que se dispuso estar 

a lo resuelto en la fecha (fs. 51 a 52). 

II.6. Cursa fotocopias de pasajes emitidos por la Asociación de Transporte Libre Intercomunal, Intercantonal, 

Interseccional, Interprovincial e Interdepartamental 25 de mayo, en la ruta Yacuiba Tarija a nombre de las hoy 

accionantes, para el 8 de febrero de 2018, a horas 10:00 (fs. 50 y 53). 

II.7. Las peticionantes de tutela, mediante memoriales presentados el 16 de febrero de 2018, interpusieron 

recurso de compulsa contra los decretos de rechazo de sus recursos de casación, adjuntando la Circular CITE: 

CM-DT/07/ERH/2018 de 8 de febrero, notificado a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija 

el mismo día a horas 11:55 (fs. 57 a 63 y 65 a 71). 

II.8. Los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de Auto Supremo 89/2018 de 
28 de febrero, declararon ilegales los recursos de compulsa presentados por las accionantes (fs. 187 a 190). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su triple dimensión -derecho, garantía 

y principio- en sus elementos de fundamentación y motivación, a una justicia material, al acceso a la justicia, a 

la impugnación y a la defensa; puesto que, ante el rechazo de su recurso de casación, interpusieron recurso de 

compulsa que fue declarado ilegal por las autoridades demandadas, argumentando que dicho recurso solo 

alcanza a establecer si la negativa fue indebida, sin considerar la concurrencia de la justa causa y haciendo 

prevalecer el derecho formal frente al material.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Derecho a la impugnación o doble instancia 

La SCP 1115/2015-S2 de 3 de noviembre, refirió que; “Desde la óptica de la Norma Fundamental, la 

impugnación se entiende como un principio, tal como prescribe el art. 180.II de la CPE, cuyo texto señala: ‘Se 

garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’. Sin embargo, se debe tener claramente 

definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al 

derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión que 

refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional. 

La SCP 1267/2012 de 19 de septiembre, sobre el particular entendió que: ‘En el fondo, su esencia y naturaleza 

radica en el hecho de revisar la determinación judicial por ser vulneratoria de los derechos que les asisten a 

las partes en contienda y, sólo así es posible garantizar una justicia imparcial; por cuanto, las decisiones del 

inferior estarán controladas por un tribunal superior, garantizando así la protección efectiva de los derechos 

de los justiciables, no otra cosa significa acudir a una autoridad con la esperanza de que se reparará las 

lesiones sufridas en una instancia inferior’. 

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional profirió que: ‘Se debe tener presente que, toda resolución 

judicial por más perfecta que le parezca al juzgador, es fruto de la obra humana, de modo que no puede ser 
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intachable o infalible. En el marco de ese razonamiento, el régimen de las impugnaciones, constituye un 

elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de ella es posible cuestionar los fallos dentro de 

una misma estructura jurídica de un Estado’ (SCP 1270/2012 de 19 de septiembre). 

En ese sentido, la palabra impugnar según la Real Academia de la Lengua Española significa oposición a la 
validez o legalidad de una opinión o decisión por considerarla falsa, injusta o ilegal; es decir, que el hecho de 

impugnar permite refutar algo que se considera que es equivocado. 

En ese orden, el derecho de impugnación fue reflejado en la jurisprudencia constitucional ligándolo al derecho 

a la doble instancia, es decir, que el derecho a la impugnación no podría hacerse efectivo si no existe una 

autoridad jerárquicamente superior que revise los actos de una inferior, en esa lógica la SCP 1881/2012 de 12 

de octubre, reiterando el entendimiento expresado en otras señaló que: ‘…el debido proceso -entre otros-, 

consiste en el derecho que tienen los sujetos procesales de acceder a los recursos y medios impugnalicios 

reconocidos por Ley en su favor, desechando rigurosismos o formalismos exagerados, a fin de que se logren 

los fines prácticos y políticos institucionales del sistema de impugnación, que son los de lograr que el mismo 

Juez o Tribunal u otro de superior jerarquía, corrija los errores o modifique los fallos y logre la aplicación 

correcta de la Constitución y las leyes’ (SC 1583/2003-R de 10 de noviembre)”. 

La SCP 1853/2013 de 29 de octubre, determinó que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza 

el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, 
contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de 

resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o 

procedimiento judicial o administrativo, (…) lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o 

público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o 

interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, 

demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través 

de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o 

sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de 

impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o 

administrativo”.  

III.2. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal 

La SCP 1662/2012 de 1 de octubre, precisó que: “Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados 

en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido 

constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los 
procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier 

limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a 

otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda 

a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas 

las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre 

ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. 

(…) 

… el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser 

aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir 

justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o 

impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende 

de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades 

jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de 
fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén 

métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social 

evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser 

aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos 

constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. 

Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no 

sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.  

III.3. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de los antecedentes aparejados a la presente acción de amparo constitucional, se tiene que, por 

Sentencia de 22 de febrero de 2017, se declaró probada la demanda de reivindicación seguida contra las 

accionantes e improbadas las de usucapión decenal presentadas vía reconvención por estas (Conclusión II.1), 

por lo que interpusieron recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista 03/2018 de 5 de enero, confirmando 

la Sentencia de primera instancia (Conclusiones II.2 y 3), por tal motivo, presentaron recurso de casación que 

fue rechazado por haber sido interpuesto de manera extemporánea (Conclusiones II.4 y 5), en razón a ello, 
hicieron uso del recurso de compulsa, que fue declarado ilegal por los Magistrados hoy demandados 

(Conclusiones II.7 y 8). 

De acuerdo a la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, el Auto de Vista 03/2018, fue notificado a las 

accionantes el 25 de enero de 2018, teniendo diez días para interponer el recurso de casación computables desde 

la notificación con el mismo conforme al art. 273 del CPC, plazo que en el caso concreto vencía el último 

momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados -art. 90.III del mismo Código- del 8 de febrero 

del mismo año; sin embargo, el día señalado, tal como se acredita en la Circular CITE: CM-DT/07/ERH/2018 

de 8 de febrero, el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, trabajó en horario continuo de 8:00 a 15:00, 

por la festividad de comadres, dicha Circular fue notificada a Presidencia del Tribunal aludido, a horas 11:55 

de la citada fecha, para que sea puesto a conocimiento del mundo litigante. Asimismo, de la Conclusión II.6 de 

esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que las accionantes viajaron de Yacuiba a Tarija el día ya 

referido a horas 10:00. 

Ahora bien, de la revisión del Auto Supremo 89/2018 de 28 de febrero, que declaró ilegales los recursos de 
compulsa interpuestos por las accionantes, se tiene que este, basándose en el art. 279 del CPC, estableció que 

el citado recurso se circunscribe únicamente a verificar si la negativa de la concesión del recurso es ilegal o no, 

haciendo alusión al cómputo de plazos procesales, para luego concluir que el recurso de casación fue presentado 

de forma extemporánea; sin embargo, no se consideró los argumentos de las accionantes sobre la suspensión 

de labores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no atribuible a estas, que impidió la presentación 

oportuna del recurso referido, cuya justificación fue presentada a la Vocal que lo rechazó, limitándose a alegar 

que el nuevo modelo procesal contiene entre sus normas un aspecto de favorabilidad hacia los recurrentes con 

relación a los plazos cuya finalidad es no limitar el derecho a la impugnación; además, señalaron que dentro del 

recurso de compulsa no se analiza cuestiones inherentes al trámite del proceso; empero, no tomaron en cuenta 

que el trabajo en horario continuo del 8 de febrero de 2018 -día en que vencía el plazo de las impetrantes de 

tutela para presentar el recurso de casación- no es un aspecto que esté relacionado con la tramitación del proceso, 

por el contrario esta situación está ligada a la concesión o no del recurso ya mencionado, por lo que se advierte 

que los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 89/2018, sin la debida fundamentación y 

motivación, puesto que no señalaron por qué no tomaron en cuenta los elementos probatorios que acompañaron 

las prenombradas para justificar su impedimento y tampoco explicaron por qué consideraron que la precitada 

justificación estaría relacionada directamente con la tramitación del proceso principal, evidenciándose la lesión 

del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. 

Con relación al recurso de compulsa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la 

SCP 1779/2014 de 15 de septiembre, determinó que: “…‘En el sistema procesal boliviano, el recurso de 

compulsa constituye una vía de impugnación de la decisión judicial que, de manera indebida o ilegal, niega la 

concesión de los recursos de apelación o de casación o, en su caso, concede la apelación de manera incorrecta. 

Este recurso tiene una doble finalidad, de un lado, protege a las partes que intervienen en el proceso en su 

derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado en los casos expresamente previstos por 

ley; y, de otro, garantiza y asegura la debida observancia de las normas procesales que son de orden público, 

el cual quedaría vulnerado si no se facilitara el remedio para impedir que una denegación de recurso legal, 

dispuesta por error, malicia o ignorancia, comprometa la defensa de los litigantes, contraviniendo el 

presupuesto procesal de igualdad a las partes en todas las actuaciones procesales”’ (las negrillas son nuestras).  

En ese sentido, las autoridades demandadas obviaron que la finalidad de dicho recurso es justamente impedir 

una denegación dispuesta por error, puesto que no consideraron que las accionantes, con el fin de presentar su 

recurso de casación, se trasladaron de Yacuiba a Tarija a las 10:00 del día 8 de febrero de 2018; sin embargo, 

al llegar al Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, -según refieren- se cercioraron que no 
existía actividad laboral por el trabajo en horario continuo, aspecto que conforme señalan no fue de su 

conocimiento ya que la Circular CITE: CM-DT/07/ERH/2018, fue notificada a Presidencia de dicho Tribunal 

recién a las 11:55, hora en la que las impetrantes de tutela se encontraban de viaje, por lo que presentaron el 
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citado recurso a primera hora del día siguiente, aspecto que hace a la concurrencia de la justa causa estipulada 

en el art. 95 del CPC, que refiere:  

“I. A la o el impedido por justa causa, no le corre plazo ni le depara perjuicio, desde el momento en que nace 

el impedimento y hasta su cese. 

II. Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito insuperable a la parte, que se 

encuentre en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandataria o mandatario”. 

En razón a ello, la presentación extemporánea del recurso de casación, no fue atribuible a las peticionantes de 

tutela, si no a un hecho ajeno a su voluntad que no pudo ser superado sino hasta el día siguiente del vencimiento 

del plazo, tomando en cuenta además que la citada Circular, no fue publicada con la debida antelación para que 

el mundo litigante tome las previsiones necesarias; al no contemplar estos aspectos, los Magistrados 

demandados, lesionaron los derechos de acceso a la justicia y defensa de las impetrantes de tutela. 

Asimismo, las autoridades demandadas, impidieron que las accionantes tengan la oportunidad de que el Auto 

de Vista recurrido en casación, sea revisado por un tribunal superior, para que este pueda corregir los errores o 

modificar el fallo logrando la aplicación correcta de la Norma Suprema y las leyes, lesionando así el derecho a 

la doble instancia o principio de impugnación, reconocido en el art. 180.II de la CPE, que de acuerdo a la 
jurisprudencia desarrollada en Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, tiene la finalidad de 

que toda persona que se crea afectada por una determinada resolución, tenga la oportunidad de recurrir ante un 

tribunal superior a efecto de que se restablezca o repare el acto ilegal o la omisión indebida en que hubiere 

incurrido una autoridad pública o privada. 

De igual manera, alejados de los principios y valores éticos consagrados en la Norma Suprema, las autoridades 

demandadas aplicaron el derecho formal, sin considerar que no es posible admitir la exigencia de extremados 

ritualismos o formalidades que impidan la materialización de la justicia, puesto que las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas deben dar prevalencia a la verdad material sobre la formal, para evitar que 

cualquier limitación restrinja o distorsione la percepción de los hechos, otorgando efectiva protección a los 

derechos constitucionales (Fundamento Jurídico III.2). 

En suma, el juzgador debe basarse en los hechos que sean objetivamente evidentes al momento de administrar 

justicia dejando de lado el excesivo formalismo que impide a las partes ejercer sus derechos y acceder a la 

justicia, tal como ocurrió en el caso que se analiza, puesto que dieron prevalencia al derecho formal, aplicando 

de manera rigurosa lo dispuesto en la norma procesal civil, sin observar el impedimento acreditado de las 
accionantes, para presentar el recurso de casación dentro de plazo, -impedimento por justa causa-, considerando 

además que el Código Adjetivo Civil, no prevé la presentación de memoriales ni recursos ante notario de fe 

pública ni en el domicilio de los secretarios de juzgados y salas, y conforme a lo señalado por las peticionantes 

de tutela, el buzón judicial previsto en el art. 110 de la LOJ, no se encontraba habilitado en el Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija -afirmación no refutada por las autoridades demandadas-. 

Por los fundamentos desarrollados y evidenciándose la lesión al debido proceso en sus elementos 

fundamentación y motivación, los derechos a una justicia material, acceso a la justicia, impugnación y defensa, 

corresponde conceder la tutela. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de junio de 2018, cursante de fs. 342 a 351 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 89/2018 de 28 de febrero, disponiendo 

que las autoridades demandadas emitan uno nuevo, considerando los fundamentos expuestos en la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, sin espera de turno. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2018-S3 

Sucre, 10 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24445-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 308/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 135 a 146, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional, interpuesta por José Fabre Pérez contra Pedro Francisco Callisaya Aro, Vocal 

de la Sala Civil Primera; Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala 

Penal Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, René Oscar Delgado Ecos, Juez 

de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 21 y 29 de mayo; y, 7 de junio de 2018, cursantes de fs. 54 a 61 vta., 64 a 70 y 

91 a 92 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 15 de noviembre de 1996, le iniciaron proceso penal por los delitos de apropiación indebida y abuso de 

confianza; en vista a ello, asumió defensa emitiéndose la Sentencia 821/2003 de 23 de noviembre, determinando 

su inocencia; el 4 de mayo de 2010, el “Juez de Instrucción Penal Liquidador” de la Capital del departamento 

de La Paz, declaró la prescripción de la acción penal por duración máxima del proceso a su favor.  

El 17 de mayo de 2012, instauró querella contra Beatriz Pérez Orosco, Lola Herminia Sánchez Almanza, Carlos 

Chávez “Vidaure”, Ana María Gonzales Peñaranda y Alfredo Solíz Sardan, por la presunta comisión de los 

delitos de acusación y denuncia falsa, atentados contra la libertad de trabajo y extorsión; es así que, el Fiscal de 

Materia a cargo de la investigación emitió imputación formal contra los nombrados; sin embargo, después de 

haber transcurrido los seis meses de la etapa preparatoria, dicha autoridad formuló acusación fiscal contra los 
acusados, radicando el mismo en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La 

Paz. 

En ese contexto, se inició el juicio oral y contradictorio, llevándose con normalidad hasta el momento en que 

los aludidos presentaron incidentes y excepciones, entre otras la extinción de la acción penal por prescripción, 

la que por Resolución 20/2016 de 25 de octubre, se declaró probada favoreciendo a los acusados; ante tal 

determinación apeló dicha decisión, siendo de conocimiento de los Vocales demandados quienes emitieron el 

Auto de Vista 21/2017 de 19 de junio, confirmando la decisión inicial, sin considerar los fundamentos 

esgrimidos en su impugnación ni la jurisprudencia existente.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionados sus derechos: al debido proceso en sus vertientes fundamentación, 

motivación y congruencia; al acceso a la justicia y “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 
180.I y III; y, 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH); y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo “…la nulidad de la Resolución signada con el Numero 21/2017 de 

fecha 19 de junio de 2017…” (sic), que emitieron los Vocales demandados y pronuncien otro; asimismo, “…se 
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ORDENE la nulidad de la Resolución Nro. 20/2016, emitida por el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal de 

esta ciudad…” (sic) con costas, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 128 a 134 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: a) El Auto 

Supremo 308/2017 de 2 de mayo, señala los requisitos de la prescripción, en sentido que debe presentarse 

prueba idónea y pertinente, a objeto de acreditar que durante la causa no fueron declarados rebeldes, y exponer 

el fundamento de las causales en las que concurre la suspensión del término de dicha prescripción; siendo estas 

exigencias de cumplimiento obligatorio, los cuales no fueron tomados en cuenta por el Juez a quo; b) No se 

presentó el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), según lo establecido en el Auto 

Supremo “544/2016 de 15 de julio”, aspecto que no verificaron las autoridades demandadas al emitir su 

Resolución; c) Al pronunciar los Vocales el Auto de Vista, incumplieron la fundamentación y motivación, ya 

que no se efectuó un análisis razonable ni expresaron nada referente al REJAP y solamente prescribieron un 
delito, sin considerar los otros ilícitos; recayendo en una falta de fundamento jurídico, siendo un fallo que no 

justifica el acceso a la justicia; d) Se vulneró el debido proceso ante la omisión del acceso a la justicia, ya que 

se restringió la motivación, no sujetándose a las reglas del Estado y por ende a la seguridad jurídica; y, e) Los 

Vocales demandados manifestaron en su informe, que esta acción tutelar se presentó de manera extemporánea; 

sin embargo, hizo referencia que una vez notificado con el Auto de Vista 21/2017, solicitó complementación y 

enmienda, pronunciándose el Auto de 11 de octubre de 2017, cuya notificación fue realizada el 21 de noviembre 

del referido año; desde esa fecha se computó el plazo de los seis meses. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez y Pedro Francisco Callizaya Aro, Vocales de la Sala Penal Cuarta y Civil Primera 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 14 

de junio de 2018, cursante de fs. 105 a 106, refirieron que: 1) Esa Sala, el 24 de noviembre de 2017, devolvió 

el proceso al Juzgado de origen, por lo que no cuenta con datos de dicho expediente; 2) El accionante no 

identificó el hecho lesivo como requisito primordial para activar esta acción tutelar, pretendiendo que 

nuevamente se atienda el recurso de apelación; 3) El aludido no refirió cómo se vulneraron sus derechos al 
debido proceso, acceso a la justicia y seguridad jurídica; ya que no precisó en el Auto de Vista 21/2017, qué 

parte de esta decisión no estaría fundamentada, pretendiendo que a través de esta acción de defensa se analice 

la prueba del REJAP, no siendo viable por el Tribunal de garantías realizar tal aspecto; 4) El fallo que emitieron 

está fundamentado y motivado, no especificando lo extrañado a efectos de emitir respuesta, siendo una denuncia 

genérica, debiendo rechazarse la misma; 5) En ningún momento se negó el acceso a la justicia, ya que la 

apelación que interpuso el impetrante de tutela fue considerada, lo que no implicaba que debería declararse la 

procedencia de su solicitud; 6) El nombrado no refirió ni cuestionó acerca del REJAP en su apelación; sin 

embargo, el Juez a quo en la resolución que dictaminó verificó tal aspecto, por ende no ingresaron a revalorizar 

la prueba por la limitación de su competencia, de lo contrario hubieran actuado de forma ultra petita; 7) No 

reclamó que debió verificarse el cómputo de cada delito para la prescripción, empero la autoridad inferior 

consideró todos los ilícitos, siendo que podría existir un error en el conteo de cada uno de ellos; es así que, 

establecieron que los tres delitos tenían como pena máxima tres años de reclusión, aplicándose dicha 

prescripción en cinco años, no excluyéndose ninguno de estos, dándose la respuesta de ese agravio; y, 8) 

Aclararon que el suscrito Vocal -Pedro Francisco Callizaya Aro- a la fecha ejerce sus funciones en otra Sala, 

en su remplazó se encuentra Yván Noel Córdova Castillo quien no suscribió el informe, en sentido que no 

intervino en el Auto de Vista 21/2017, por su designación posterior al fallo emitido.  

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 14 de junio de 2018, cursante a fs. 107 y vta., señaló lo siguiente: i) Le 

posesionaron como Vocal de ese Tribunal el 25 de julio de “2018,” asignándole funciones en la Sala antes 

mencionada; y, ii) En el presente caso no tiene legitimación pasiva, por cuanto no era parte de dicho Tribunal 

que pronunció el fallo que es impugnado por esta vía constitucional; por ende se ve impedido de emitir criterio 

de fondo al respecto. 

René Oscar Delgado Ecos, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 5 de junio de 2018, cursante de fs. 86 a 87, señaló lo siguiente: a) La Sala Cuarta 
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del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, el 11 de octubre de 2017, dictó el Auto 

Aclaratorio, con el cuál, el accionante fue notificado el 21 de noviembre del mencionado año; desde ese 

momento tuvo seis meses para presentar esta acción de defensa recayendo el 21 de mayo de 2018; sin embargo, 

fue observada y recién subsanó el 29 del señalado mes y año, después de ocho días, situación que debe ser 

considerada antes de ingresar al fondo de la problemática planteada; y, b) La Resolución 20/2016 que pronunció 

es clara en su contenido, ya que realizó el análisis de cada uno de los delitos, sin lesionar derecho alguno, menos 
el debido proceso; es así que dicho fallo fue apelado, mismo que fue de conocimiento de los Vocales ahora 

demandados quienes pronunciaron el Auto de Vista 21/2017, confirmando la decisión inicial; ahora si hubo 

vulneración como alega el accionante, debió manifestarse al respecto, lo cual no ocurrió, en ese sentido dicha 

Resolución resulta ser correcta. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Carlos Vidaurre Chávez, Beatriz Pérez Orosco y Lola Herminia Sánchez Almanza; a través de su abogado en 

audiencia, indicaron que: 1) En ningún momento se observó que habría un rebelde, continuando por esta razón 

con el proceso hasta la acusación, para luego ingresar a juicio oral; no evidenciándose que se declaró la rebeldía 

de los acusados, ya que nunca se solicitó informe al Juez a quo para que llene ese vació; y, 2) El Auto Supremo 

“154/2016 de 15 de julio”, es impertinente al caso concreto, ya que correspondía al otro sistema penal que 

determinaba ante qué autoridad podría presentar las prescripciones. 

Ana María Gonzales Peñaranda y Alfredo Solíz Sardan, a través de su abogado, en audiencia señalaron que: i) 

No se precisó cuál es la prueba que sustenta esta acción tutelar, tratando de apoyarse en fallos del Tribunal 

Constitucional Plurinacional y Autos Supremos, mismos que resultan ser referentes; ii) Como exigencia para 

plantear incidentes o excepciones en un proceso penal, es pertinente presentar la prueba necesaria y ser 

acreditado ante la autoridad jurisdiccional; sin embargo, en el caso transcurrió bastante tiempo desde que 

iniciaron esa acción por los ilícitos de apropiación indebida y abuso de confianza contra el peticionante de 

tutela, ya que le comunicaron en 1998 su renuncia al Directorio de “COVIUMSA” y no promovió ninguna 

denuncia; iii) No procede esta acción de defensa según el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 

por actos libre y expresamente consentidos, ya que el aludido pretendió a través de esta vía se manifieste 

respecto al REJAP, documento que no fue observado al responder el incidente formulado, tampoco se demostró 

que los acusados fueron declarados rebeldes o sometidos a una suspensión condicional del proceso, no siendo 

valedero a través esta jurisdicción constitucional, cuestionar algo que no se realizó en su momento; iv) En su 

oportunidad se pidió una explicación y enmienda del Auto de Vista 21/2017, la cual fue respondida por las 

autoridades demandadas señalando la razón del por qué se confirmó la Resolución 20/2016; y, v) La 

congruencia se entiende como lo resuelto de acuerdo a los hechos que inicialmente fueron denunciados, no 

pudiendo ser reconsiderada por otro ilícito, más aún si el accionante no ofreció prueba para que sea apreciada, 

por lo que solicitó se deniegue la tutela, con la imposición de costas. 

I.2.4.Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 308/3018 de 14 de junio, cursante de fs. 135 a 146, denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas y terceros interesados en su 

informe e intervención en la audiencia, señalaron que el razonamiento vertido por el accionante no se realizó 

en el instante de contestar la excepción que plantearon los acusados ni al formular su apelación; no siendo 

reclamado ante la jurisdicción ordinaria de primera y segunda instancia la aplicación de los Autos Supremos 

“154/2016” y 244/2017 de 24 de marzo; b) No evidenció argumentación o exposición de agravio del documento 

del REJAP, tampoco el aludido manifestó en su memorial de apelación la falta de verificación del cómputo para 

cada delito, no cumpliendo con la expresión que debió efectuarse; y, c) Esta acción tutelar no se interpuso contra 

el Auto Complementario donde explicaron los Vocales demandados los aspectos denunciados y los mismos 

fueron considerados al momento de dictar el Auto de Vista hoy impugnado; enmarcándose dichas autoridades 

a lo solicitado en el recurso y su competencia que fue señalada en el Considerando VI del Auto de Vista 21/2017. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Por Resolución 20/2016 de 25 de octubre, el Juez demandado, declaró improbados los incidentes de 

actividad procesal defectuosa, excepción de falta de acción y de extinción de la acción por duración máxima 

del proceso; y, probada la extinción de la acción penal por prescripción que plantearon los acusados (fs. 25 a 

35). 
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II.2. A través del memorial presentado el 26 de enero de 2017, el accionante formuló apelación incidental contra 

la Resolución 20/2016; en respuesta la autoridad codemandada emitió el proveído de 27 de enero del citado 

año, disponiendo el traslado a las partes (fs. 36 a 38 vta.). 

II.3. Mediante Auto de Vista 21/2017 de 19 de junio, los Vocales demandados, declararon improcedentes los 
argumentos expuestos por el apelante José Fabre Pérez -accionante-, disponiendo confirmar la Resolución 

20/2016 pronunciada por el Juez a quo (fs. 44 a 45 vta.). 

II.4. Por escrito de 10 de octubre de 2017, el aludido solicitó explicación del Auto de Vista 21/2017, ya que 

dichas autoridades no tomaron en cuenta los argumentos del precedente contradictorio; es así que pronunciaron 

el Auto de 11 del señalado mes y año, aclarando la observación que efectuó el accionante, siendo notificado 

con esa decisión el 16 del indicado mes y año (fs. 49 a 51). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados, sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, 

motivación y congruencia; al acceso a la justicia y “seguridad jurídica”; toda vez que, las autoridades 

demandadas no valoraron sus argumentos jurídicos, al emitir la Resolución 20/2016 de 25 de octubre y el Auto 

de Vista 21/2017 de 19 de junio, tomando en cuenta que no explicaron, justificaron ni razonaron la 
determinación jurídica de prescribir los delitos que denunció de los cuales resulta ser víctima. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Respecto a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del 

debido proceso 

La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, con relación a la fundamentación y motivación estableció: “El derecho 

a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido 

como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 

115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, 

de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la 

potestad sancionadora de la administración pública.  

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada 

(judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la 

resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento 

manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) 

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como 

a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr 

el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: 

El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 
pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: 

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el 

texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de 
constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona 

privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio 

de legalidad.  

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra 

en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los 

valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.  

(…) 
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(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el 

contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de 

congruencia. 

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, 
pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de 

razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor 

justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad 

(principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:  

a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a 

la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o 'Estado bajo el régimen de 

derecho' con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de 'Estado Constitucional de 

Derecho', cuya base ideológica es 'un gobierno de leyes y no de hombres', existe expresa proscripción que las 

facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar 

en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado 

'Estado bajo el régimen de la fuerza'.  

En ese sentido, Pedro Talavera señala: '...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los 
pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen'. Del mismo modo, Horacio 

Andaluz Vegacenteno, sostiene: 'La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de 

Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una 

decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad 

competente'. 

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una 'decisión sin 

motivación', o extiendo esta es b.2) Una 'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) Una 'motivación 

insuficiente'.  

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- 'Obliga 

a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

(…) 

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente'. 

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en 

cualesquiera de esos tres supuestos: 'decisión sin motivación', o extiendo esta, 'motivación arbitraria', o en su 

caso, 'motivación insuficiente', como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la 

visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo 

del debido proceso.  

(…) 

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de 

congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver 

el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, 

además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es 
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estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de 

ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. 

El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R 

de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la 
coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la 

SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la 

congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, 

cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto. 

La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló:'…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 
arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 

justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras'.  

(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la 

posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales 
superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las 

partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, 

plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la 

justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. 

Entonces, la 'decisión sin motivación', además de lesionar el derecho a una resolución motivada y 

fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho 

al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las 
normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.  

(…) 

(4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad 

jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte 
de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable 

objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: '…la exigencia de justificar 

sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales', proscribiendo la decisiones con 

motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas” (las negrillas y 

el subrayado pertenecen al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos en esta acción tutelar, se tiene que el Juez demandado emitió la Resolución 

20/2016 de 25 de octubre, declarando probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción 

que formularon los acusados (Conclusión II.1), ante tal determinación el accionante por escrito presentado el 

26 de enero de 2017, presentó apelación incidental contra dicho fallo (Conclusión II.2); en base a ello los 

Vocales demandados por Auto de Vista 21/2017 de 19 de junio, dictaminaron la improcedencia del recurso 

interpuesto, confirmando la Resolución 20/2016 pronunciada por el Juez a quo (Conclusión II.3). 

Al respecto, es necesario aclarar que la revisión excepcional de las determinaciones asumidas en sede judicial 

se realiza a partir de la última resolución emitida; es decir, el Auto de Vista 21/2017, por cuanto esta tiene la 

posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; 

siendo que este Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco del principio de subsidiariedad que rige en 
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la acción de amparo constitucional, efectuará su análisis del último fallo emitido en la justicia ordinaria, sin 

perder de vista los actos denunciados como vulneratorios a derechos fundamentales.  

En ese comprendido, de los datos adjuntos a esta acción de defensa, se tiene que el Juez codemandado, mediante 

Resolución 20/2016, declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada 
por los acusados; ante tal decisión, el accionante por escrito presentado el 26 de enero de 2017, interpuso recurso 

de apelación incidental, solicitando la revocatoria de dicha determinación y se prosiga con el desarrollo del 

juicio oral; bajo los siguientes fundamentos:  

III.2.1. Fundamento del recurso de apelación 

1) Con referencia a la inexistencia de fundamentación; el accionante refirió que, el Juez a quo realizó una 

descripción subjetiva, parcial e infundada de los antecedentes, ya que no tomó en cuenta los argumentos y 

precedentes contradictorios de la SC 997/2003-R de 15 de julio, siendo que los incidentistas hicieron una mera 

descripción y narración de los hechos, sin demostrar con prueba a quién correspondía la dilación; no existió 

expresión alguna que otorgue el valor probatorio, por lo que no explicaron las razones para que se proceda a la 

extinción por prescripción de la acción, en ese sentido evidenció una errónea valoración de los documentos en 

la Resolución 20/2016, que culmina la persecución penal, que debió merecer un sustento intelectivo y una 

motivación que justifique tal determinación; y,  

2) Con relación a la errónea interpretación e infracción directa de la ley; siendo que la mencionada 

autoridad tomó en cuenta desde 1996, a efectos del cómputo de la prescripción y los delitos denunciados 

prescriben en cinco años, no habiendo concurrido interrupción con declaratoria de rebeldía, transcurrió más del 

tiempo establecido por ley. Es así que realizó un análisis insuficiente de los datos históricos y normativa 

imperante constituyendo en un agravio; ya que no consideró que los acusados el 15 de noviembre de 1996 

presentaron en su contra una querella por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza; posterior a 

ello, se declaró su inocencia el 25 de noviembre de 2003, disponiéndose la prescripción de la acción penal por 

duración máxima del proceso el 12 de mayo de 2010, siendo ejecutoriada el 17 de junio del mismo año; en ese 

merito se tiene el art. 32 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que refiere el inicio de la acción el cual se 

efectuó en tiempo oportuno, al momento de dictarse la Resolución 20/2016 no existió la prescripción o extinción 

de la acción tomando en cuenta que en los delitos permanentes de dicha prescripción empieza a correr desde el 

instante que cesa su consumación. 

III.2.2. Fundamentos del Auto de Vista 21/2017, que resolvió el recurso de apelación 

El indicado recurso fue resuelto por los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 21/2017, declarando la 

improcedencia del recurso interpuesto, en base a los siguientes fundamentos: 

i) Respecto a la inexistencia de fundamentación; revisaron la Resolución 20/2016, evidenciando que no está 

fragmentada en cuanto a sus considerandos y conclusiones, aspectos que son de forma y no de fondo, toda vez 

que el Juez a quo fundamentó su conclusión y su determinación en base a la sana crítica de manera ordenada y 

entendible; ahora bien, si el accionante señaló que la resolución sería parcial e infundada, no refirió en que parte 

concurría tal aspecto haciendo una mención genérica. En cuanto al precedente contradictorio no adjuntó ni hizo 

referencia a la similitud o semejanza que tendría con el presente caso y de qué manera le afectaría, por tal razón 

no consideraron tal extremo; y, 

ii) Sobre la errónea interpretación e infracción directa de la ley; establecieron que los delitos acusados 

tienen una pena privativa de libertad y de reclusión de tres años, asimismo que la prescripción puede ser 

planteada por el transcurso del tiempo, aún de iniciada la acción penal y que la Resolución 20/2016, consideró 

en el presente caso dicha excepción por los cinco años transcurridos. 

Declararon inadmisible el recurso de apelación que interpuso el representante del Ministerio Público por su 

presentación fuera del plazo e improcedentes los argumentos expuestos por el peticionante de tutela 

confirmando la Resolución 20/2016.  

III.2.3. Contrastación de los puntos apelados y el Auto de Vista 21/2017 

a) El accionante, en su recurso de apelación preciso que el Juez a quo efectuó una descripción subjetiva y parcial 

de los antecedentes, no otorgando el valor probatorio que justifique su decisión de extinción de la acción penal 

por prescripción; asimismo la Resolución que emitió no mereció el sustento intelectivo y motivado. 

Al respecto los Vocales demandados, luego de efectuar la relación de hechos, refirieron que la Resolución 

20/2016 no fue fragmentada en sus considerandos y conclusiones que son de forma y no de fondo, y que 
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fundamentó su determinación en base a la sana crítica de manera ordenada y entendible y que el accionante 

hizo una mención genérica de su recurso; evidenciándose por este argumento que las referidas autoridades no 

efectuaron una clara y precisa explicación de las razones o motivos que justifiquen la extinción de la acción 

penal por prescripción ya que simplemente se limitaron a señalar aspectos de contextura no ingresando a 

analizar el contenido de la Resolución, denotándose una insuficiente fundamentación y motivación; y, 

b) En la apelación se indicó que, el Juez a quo efectuó el cómputo de la prescripción desde 1996, no 

considerando que el 15 de noviembre de ese año, los acusados presentaron una querella contra el accionante 

por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, en la cual se declaró su inocencia el 25 de 

noviembre de 2003, siendo prescritos dichos ilícitos el 12 de mayo de 2010 y ejecutoriada el 17 de junio del 

mismo año; en ese merito los delitos permanentes empiezan a correr desde el momento que finaliza su 

consumación. 

Sobre la temática, las autoridades demandadas, no respondieron a las exigencias efectuadas por el peticionante 

de tutela, en sentido que hicieron referencia a los motivos de la excepción de prescripción señalados en el 

Código de Procedimiento Penal, efectuaron la reproducción de los ilícitos de acusación y denuncia falsa, 

atentados contra la libertad de trabajo y extorsión establecidos en el Código Penal; concluyendo que la 

Resolución 20/2016, consideró dicha excepción habiendo transcurrido los cinco años. De lo referido se advierte 

que no realizaron un análisis integral de manera razonable, respecto al cómputo del plazo de dicha prescripción; 

es decir, desde qué momento empezó a correr y cuándo cesó la consumación de los ilícitos denunciados; 

denotándose de esta manera que no se encuentran claramente justificados los motivos de la determinación 
asumida sobre tal prescripción.  

Ahora bien, conforme se tiene del Auto de Vista cuestionado, se advierte la lesión al debido proceso en sus 

vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, en mérito a que los Vocales demandados al confirmar 

la Resolución 20/2016, que declaró extinguida la acción penal por prescripción, no observaron el principio de 

congruencia, siendo que no explicaron las razones o motivos por los cuales arribaron a esa conclusión; por lo 

que dicho fallo, no cumple con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al precisar que el debido proceso contiene 

como componentes el derecho a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, exigencia que 

incumbe ser cumplida, por las autoridades judiciales al momento de pronunciar sus dictámenes; los cuales deben 

realizarse de manera clara y precisa, satisfaciendo los puntos demandados, y justificando suficientemente lo 

pedido, lo considerado y lo resuelto. En ese sentido, se concluye que dichas autoridades al emitir el Auto de 

Vista 21/2017, no respondieron de manera fundamentada y motivada los agravios denunciados, ya que no 

establecieron de manera metódica el cómputo de la prescripción, a fin de que puedan sustentar de manera 

coherente, si correspondía proceder a la prescripción de la acción penal, ya que simplemente hicieron una 

narración de los antecedentes del proceso, incurriendo en vulneración del debido proceso en sus elementos de 
fundamentación, motivación y congruencia, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. 

Con relación a los demás derechos alegados como vulnerados, se debe  

señalar que habiéndose concedido la tutela, no sería necesaria pronunciarse sobre los mismos, debido a que 

serán las autoridades demandadas, al emitir la nueva resolución, las que consideren en su momento.  

Para finalizar, en cuanto a las costas, daños y perjuicios solicitados, no existiendo argumentación al respecto, 

no merece pronunciamiento alguno.  

Por lo expuesto precedentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 308/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 135 a 146, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 21/2017 de 19 de junio, dictada por los 

Vocales demandados, disponiendo se emita una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y 

congruente, conforme los fundamentos expresados en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0644/2018-S3 

Sucre, 10 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 26122-2018-53-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 16/2018 de 22 de octubre, cursante de fs. 207 a 210, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Jeaneth Laura Calle en representación sin mandato 

de Jaime Edmundo Palacios Salas contra Elisa Exalta Lovera Gutierrez, Yvan Noel Cordova Castillo y 

Raúl Víctor Fuentes Nogales, Vocales de la Sala Penal Cuarta; Román Castro Quisbert, Juez de 

Instrucción Penal Primero, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Elba Geovana 

Sanjinez Bernal, Juan Laura Chique, Edna Juana Montoya Ortiz e Ingrid Rocio Feraudi Guerra, 

Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de octubre de 2018, cursante a fs. 1, 132 a 153 vta., el accionante por intermedio 

de sus representantes, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 12 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que por Resolución 

175/2018 dispusieron su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con el argumento 

que concurría peligro de fuga en razón a que no podía determinarse su domicilio; puesto que la cédula de 

identidad que presentó en su declaración informativa tenía como dirección la calle Presbítero Medina 2526 y el 
nuevo obtenido consignaba otra dirección; asimismo, indicó que faltaban las placas fotográficas y el informe 

de la policía asignada al verificativo; consiguientemente, la falta de habitualidad, habitabilidad y otros, en ese 

entendido apeló la mencionada decisión, que fue resuelta por Auto de Vista 354/2018 de 8 de octubre, por la 

Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia respectivo, que mantuvo la lógica jurídica de 

concurrencia del art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en su elemento domicilio; asimismo, en 

los riesgos procesales de los arts. 234.2 y el 235.1 y 2 del mismo cuerpo legal, sin una debida motivación, 

fundamentación y congruencia, lesionando su derecho a la libertad dejándole en estado de indefensión absoluta, 

por no haber tomado en cuenta inclusive su condición de adulto mayor.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.I y 116.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 354/2018 y la Resolución 

175/2018; b) Su inmediata libertad por ser adulto mayor; y, c) Emitan nueva resolución en base a los 

argumentos, la línea jurisprudencial y la normativa, desvirtuando el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 y 

2 del CPP.  
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 197 a 206, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante en audiencia ratificó in extenso el memorial de acción de libertad y ampliándola manifestó que: 

1) El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, indicó que el registro 

domiciliario no constituía prueba tasada para enervar el domicilio según entendimiento de la línea 

jurisprudencial “1625” ya que al haberse presentado una cédula de identidad la cual afirmaba que vivía en la 

calle 13 de Wilacota y por otro lado manifestar que habitaba en la calle Presbitero Medina 2526 de la zona de 

Sopocachi, por lo que el Tribunal de alzada ratificó el razonamiento lógico de la existencia de dos domicilios, 

cosa que no es cierta, porque el documento de identidad presentado en principio no fue ante el Ministerio 

Público; 2) Los anexos cuatro y seis, demuestran que en ningún momento declaró, ante la autoridad fiscal un 

domicilio diferente al de la calle 13 N°4 de Wilacota, por tanto esa consideración imposibilita que en un futuro 

pueda defenderse, porque el acceso a la cesación de la detención preventiva, está referido a la modulación 

anterior, razonamientos que están ligados al desconocimiento de la aplicación de la Ley del Servicio General 

de Identificación Personal; 3) Evidentemente no existe prueba tasada en el nuevo procedimiento penal, eso ha 

sido liberado a través de la libertad probatoria constituida en el debido proceso dentro el Código de 
Procedimiento Penal, completamente garantista, pero el planteamiento de solicitud de registro domiciliario, no 

es para que se entienda como la exigencia para demostrar el domicilio; sino, para que valore el juez a quo como 

un conjunto de pruebas o elementos de convicción den la certeza de la existencia del mismo; 4) El tribunal de 

alzada no podría ingresar a valorar la prueba porque estarían reformulando criterios; sino, tendría que analizar 

la existencia de las mismas a objeto de valorar el agravio denunciado; 5) La posibilidad de reforzar la 

documentación está vinculada a la ofensa y al documento original existente; por así decir, si indicamos que 

conforme a la SCP 0056/2014 (no especifica fecha), el cliente no tiene el Registro Judicial de Antecedentes 

Penales (REJAP), aun así se mantendría el peligro efectivo para la sociedad, tenía la posibilidad de presentar 

ese documento en audiencia de apelación, bajo ese enfoque objetivo presentó los documentos que acreditan y 

refuerzan su condición de adulto mayor; empero, respondieron que sería una persona de la tercera edad y que 

estaría atravesando problemas de salud, ese argumento no había sido planteado en los términos ahora expuestos 

por lo que se aplicaría el principio per saltum al no haber reclamado esa situación al Juez a quo; y, 6) La Ley 

del Servicio General de Identificación Personal, obliga a que las personas adquieran su cédula de identidad al 

inicio y la renuevan por vencimiento; sin embargo, los adultos mayores no tienen la obligación de renovar por 

lo tanto pueden presentarse ante cualquier institución sin que sus datos sean negados.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yvan Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 19 de octubre de 2018, cursante de fs. 189 

a 192 vta., manifestando que: i) Cuando se denuncia la transgresión de la garantía del procesamiento indebido 

mediante acción de libertad, necesariamente debe acreditarse la existencia de dos requisitos que deben estar de 

manera concurrente e indisoluble, el primero referido a que la decisión asumida debe estar directamente 

vinculada con la libertad del accionante; y, el segundo a demostrar el absoluto estado de indefensión establecido 

en la SC 1941/2011 (no consigna fecha); ii) En el caso en análisis ninguno de esos elementos se encuentran 

presentes, ya que el peticionante de tutela no demostró que la decisión emitida por los Vocales de la mencionada 

Sala, sea la causa principal y directa de su privación de libertad, por cuanto debe tenerse muy en cuenta que se 

encuentra contenida en la Resolución 175/2018, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Sexto, 

determinación en la que el Juez a quo, con absoluta claridad determinó la concurrencia de requisitos de la 

detención preventiva, al haber establecido la probabilidad cierta de participación del imputado en el ilícito que 

se le atribuye; es decir, el art. 233.1 del CPP así como los riesgos procesales de fuga numerales 1, 2, 8 y 10 del 

art. 234 del mismo cuerpo legal y los riesgos procesales de obstaculización del art. 235.1 y 2 del Adjetivo Penal, 

resultado que la apelación ha sido sustentada cuestionando la probabilidad de participación y todos los demás 
riesgos procesales con excepción del art. 234.8 del mencionado Código, en el que no existió formulación de 

agravios por parte del impetrante de tutela y su defensa técnica, tal cual consta en el acta de la audiencia de 

apelación, en ese sentido, se confirmó la concurrencia de los mismos y la probabilidad de participación; iii) No 

demostró que esté en estado de indefensión absoluta, ya que se tiene demostrado que acudió a una audiencia de 

medidas cautelares, hizo uso de su derecho de apelación, el legislador estableció el instituto de la modificación 

de medidas cautelares o la cesación a la detención preventiva, tal cual establece el art. 250 del CPP en relación 
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con el 239 que dispone que el auto que imponga una medida cautelar es revocable o modificable en cualquier 

momento, de manera que el accionante tiene expedita la vía para acudir ante el juez natural para solicitar con 

nuevos elementos de convicción la cesación a la detención preventiva; iv) La forma como se redactó la acción 

de libertad en los hechos parece una apelación contra la resolución que resolvió la misma, pretendiendo 

convertir al Juez de garantías constitucionales en una especie de casación que no está concedida a esa instancia; 

v) No puede mediante esta acción demandar la vulneración del derecho y garantía al debido proceso, puesto 
que existe una vía idónea y expedita como es la modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, 

en ese entendido es aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; vi) En cuanto al argumento 

que no se habría considerado su situación de persona de la tercera edad, no se adecua a la realidad de los datos, 

en la conclusión tres de la resolución en cuestión, claramente dejaron establecido que esa situación iba ser 

analizada al final ya que otorgaron a la defensa técnica el tiempo suficiente para que demuestre que en la 

audiencia primigenia fueron expuestos y que el Juez a quo no los tomó en cuenta, de lo cual dieron respuesta 

en la conclusión ocho, falencia que no podía ser corregida en alzada; y, vi) El hecho de ser una persona de la 

tercera edad no le otorga el beneficio de que automáticamente se le otorgue la libertad o la imposibilidad de 

detenerlo preventivamente ya que la propia ley de las personas mayores en el art. 13 inc. f) establece que es un 

deber de ellos no valerse de su condición para vulnerar derechos de otras personas, en el presente caso existen 

elementos de convicción que demuestran que tendría probable participación en el ilícito que se le atribuye. 

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero -en suplencia legal de su similar Sexto- del 

departamento de La Paz, presentó informe escrito el 18 de octubre de 2018, cursante a fs. 194 y vta., señalando 

que cursa en el cuaderno de control jurisdiccional la Resolución 175/2018 donde el suscrito dispuso la detención 

preventiva del peticionante de tutela; toda vez que, después de una valoración integral de la documentación 
presentada en audiencia no se ha enervado ni desvirtuado los riesgos procesales fundamentados por el 

Ministerio Público y la parte querellante; si bien por su parte refiere que en ningún momento declaró que su 

domicilio era en la calle Presbitero Medina, no es menos cierto que generó contradicción al respecto, por lo que 

no se pudo establecer con certeza cuál sería su domicilio real, teniendo como no desvirtuado el art. 234.1 del 

CPP, cabe señalar que si bien emitió la mencionada resolución, al no tener carácter definitivo fue apelada y 

resuelta por Auto de Vista 354/2018 que confirmó la primera.  

Juan Laura Chique y Elba Sanjinés Benal, Fiscales de Materia de la Fiscalía Corporativa de Delitos 

Patrimoniales del departamento de La Paz, presentaron informe escrito el 19 de octubre de 2018, cursante de fs 

195 a 196, señalando que: a) Emitieron la Resolución de Imputación Formal el 19 de abril de “2019”, contra el 

impetrante de tutela, consignando como su domicilio real la calle 13 N° 4 de la zona las rosas de Wilacota en 

la zona de Achumani; b) Conforme al acta de su declaración informativa el mencionado dio como domicilio 

real la referida calle, misma que guarda relación con los datos generales consignados en la resolución de 

imputación formal; y, c) De la revisión del cuaderno de investigación en ningún momento hizo conocer a la 

fiscalía corporativa su nuevo domicilio, puesto que dicha cédula de identidad hubiera obtenido con 

posterioridad a su declaración informativa y a la emisión de la resolución de imputación formal.  

Edna Montoya Ortiz e Ingrid Rocio Feraudi Guerra, Fiscales de Materia no presentaron informe escrito ni se 

hicieron presentes en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 157 y 165.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 16/2018 de 22 de octubre, cursante de fs. 207 a 210, denegó la tutela solicitada, 

expresando los siguientes fundamentos: 1) Fue el propio peticionante de tutela quien mediante memorial de 21 

de mayo de 2018, se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto, señalando como domicilio la calle 

Presbitero Medina 2526, zona Sopocachi, el cual mereció la providencia de 22 del mismo mes y año, 

teniéndosele como apersonado y por señalado el domicilio procesal, aspecto que debió ser aclarado ante la 

autoridad jurisdiccional haciéndole conocer cuál el domicilio habitual en el que pernocta y tiene su vida diaria; 

y, 2) De la resolución pronunciada por el Tribunal de alzada, se advierte que la misma cumple con lo que estable 

el Código de Procedimiento Penal y la razón por la cual pronunció el Auto de Vista 354/2018 con lo que el 
impetrante de tutela tiene la vía expedita para acudir ante el Juez de Instrucción Penal Sexto a objeto de solicitar 

la modificación o cesación a la medida cautelar dispuesta acreditando con documento su condición de persona 

de la tercera edad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Por Resolución 175/2018 de 12 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Jaime Edmundo Palacios Salas -ahora accionante- 

en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento (fs. 8 a 12 vta.). 

II.2. Mediante Auto de Vista 354/2018 de 8 de octubre, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de 
Justicia de La Paz, declaró admisible el recurso de apelación y procedente en parte las cuestiones planteadas, 

confirmando de la misma forma la Resolución 175/2018 con la única modificación que se desvirtuó el art. 

234.10 del CPP, manteniendo firme y subsistentes los numerales 1 y 2 del art. 235 vinculados con el 233 del 

mismo cuerpo legal (fs. 16 a 19). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes 

motivación fundamentación y congruencia, alegando que dentro del proceso penal que se le sigue por la 

presunta comisión del delito de estelionato y falsedad ideológica, en audiencia de medidas cautelares 

dispusieron su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por no haber desvirtuado 

el riesgo de peligro de fuga, por lo que apeló la decisión; empero, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mantuvieron los riegos procesales contemplados en los arts. 

234.1 referido al domicilio, 234.2; y, 235.1 y 2 del CPP, sin tomar en cuenta su condición de persona de la 

tercera edad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que 

dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar  

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, sobre el particular estableció que: ‘“...la aplicación de una medida cautelar 

de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que 

significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de 

una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 

CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de 

prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 

234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de 

carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado 
Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado 

a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia 

de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser 

reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de 

modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas 
legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese 

sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su 

Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las 

medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia 

de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas 

por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 

236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede 
disponer la detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 
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que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 
disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP (las negrillas 

nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los hechos que motivan la acción de defensa, el peticionante de tutela denunció la vulneración de 

su derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; en 

sentido que los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mantuvieron 

la lógica jurídica aplicada en la audiencia de medidas cautelares por las autoridades de primera instancia, 

referidos a la concurrencia de los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del CPP. 

Como podrá advertirse de lo expuesto y los hechos que motivaron la acción tutelar, el impetrante de tutela si 

bien denuncia la lesión del mencionado derecho en los referidos presupuestos; sin embargo, realiza mayor 

énfasis en los dos primeros; es así que, se ingresará a verificar los mismos y no el de congruencia puesto que 

simplemente lo mencionó y no lo fundamentó; por lo que, en aplicación del principio de economía procesal, 

celeridad y pronto despacho, se revisará solo el Auto de Vista 354/2018 de 8 de octubre, a objeto de constatar 

lo reclamado, no siendo necesaria la contrastación con el memorial de apelación.  

III.2.1. En cuanto al Auto de Vista 354/2018 de 8 de octubre 

El citado Auto de Vista resolvió el recurso de apelación planteado por el accionante contra la Resolución 

175/2018 de 12 de septiembre, bajo los siguientes argumentos: i) La autoridad jurisdiccional en un total de seis 

conclusiones estableció con absoluta claridad las razones y los motivos por los cuales consideró que se 

encontraba presente la probabilidad de participación del imputado en la comisión de los delitos de estelionato 

y falsedad ideológica, señalando que se habría producido una transferencia de un bien inmueble por su parte a 

favor de Javier Corpus Ramírez, misma que fue plenamente acreditada a través de una minuta de compra venta, 

la cual posteriormente fue elevada en calidad de instrumento público; luego estableció la existencia de un 
proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo del departamento de La Paz, en el que estaría en 

entredicho el derecho propietario de Ayda Salas de Palacios, constatado los mismos por los informes emitidos 

por la Secretaria del mencionado Juzgado y la Dirección del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que 

referían que existía una sobreposición en relación a la transferencia realizada por el imputado -ahora accionante- 

en favor de la víctima; ii) En ese entendido dio las razones, motivos lógicos y probatorios, asumiendo 

convicción de que efectivamente se habría introducido un dato falso en el documento público de transferencia 

del bien inmueble, que le reconocería como propietario; empero, efectivamente no lo sería y que existiría litigio 

sobre el mismo y que la mencionada institución no tendría plenamente establecida su ubicación, por lo que, 

existiría sobre posición, en ese sentido la autoridad jurisdiccional cumplió a cabalidad el art. 233.1 del CPP y 

la exigencia de fundamentación y motivación requerida por el art. 124 del mismo cuerpo legal, ya que 

efectivamente señaló la norma en la cual basó su actuación, estableciendo los alegatos de las partes sobre el 

tema, así como determinó cuáles los elementos probatorios que le llevaron a tomar esa decisión; iii) En relación 

al art. 234.1 del Adjetivo Penal, relativo al elemento del domicilio del imputado, se tiene en la resolución 

impugnada de fs. 355 vta. a 356 que la autoridad jurisdiccional reconoció que realmente le presentaron y 

entregaron un certificado domiciliario de 24 de julio de 2018, que afirmaba que el prenombrado tendría su 

domicilio en la calle 13 N° 4 de la zona las rosas de Wilacota de alto Achumani de la ciudad de La Paz, en 

relación a ese elemento tomó en cuenta la SCP 1625/2013 (no consigna fecha), que sostiene que si bien el 
certificado domiciliario se constituye en un elemento válido que puede hacer concluir que una persona cuenta 

con domicilio, puesto que se ejecuta a requerimiento fiscal por los servidores de la Policía Boliviana, no es 

menos evidente que deben analizarse los documentos en su integridad, ya que en Bolivia no existe prueba 

tasada, porque de lo contrario, automáticamente todo certificado domiciliario, sin ningún tipo de debate, se 

constituiría en prueba de domicilio, en el presente caso el Juez expresó las razones y los motivos por los que le 

restó idoneidad, cuestionamiento que surgió a consecuencia de que había otra cédula de identidad en la que 

señalaba como domicilio la calle Presbitero Medina 2526 en la zona Sopocachi de la misma ciudad, que fue 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3863 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

proporcionado al Ministerio Público cuando presentó su declaración informativa policial; sin embargo, en la 

audiencia de medidas cautelares presentó otra cédula de identidad con distinto domicilio, lo cual causó 

contradicción; iv) Respecto al art. 234.2 del CPP la autoridad jurisdiccional vinculó este riesgo procesal por la 

carencia de arraigo social al no haberse acreditado fehacientemente el domicilio; v) En cuanto al art. 235.1 y 2 

del Adjetivo Penal, en relación a que hubiese realizado una unificación de la argumentación en sentido de que 

la fundamentación resultaría muy genérica, la autoridad jurisdiccional en tres conclusiones expresó los motivos 
por los cuales consideró la presencia de esos riesgos procesales, señalando que efectivamente el peticionante 

de tutela habría cometido el delito; por otra parte, ambos reconocieron la existencia de una segunda persona 

involucrada que resultaría ser su madre, circunstancia que fue expresada en la Resolución impugnada; y, vi) En 

relación a que el impetrante de tutela sería una persona de la tercera edad y que estaría atravesando problemas 

de salud, le solicitaron a su abogado que acredite la parte de su intervención ante el Juez a quo, en la cual la 

defensa técnica habría hecho referencia a ese aspecto, que fue verificado; sin embargo, lo hicieron de manera 

genérica, no en la dimensión y en los términos ahora expuestos, en el caso de autos, no puede exigirse a la 

autoridad jurisdiccional una fundamentación en relación a un aspecto no cuestionado y que fue introducido en 

el recurso de apelación, hubiese sido diferente si la argumentación se habría planteado en la misma magnitud 

ante el Juez a quo, como se hizo en el recurso de alzada, por lo que, en aplicación del principio per saltum no 

es posible atender esa petición de manera favorable. 

La jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

respecto al derecho del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, estableció 

que toda autoridad que dicte una resolución, resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer 

los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, es necesario que exponga los hechos establecidos, realizar 
la fundamentación legal citando las normas con las que sustenta su parte dispositiva, permitiendo a las partes 

conocer las razones por las cuales se tomó esa determinación, no siendo necesaria la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, por lo que, puede ser concisa, pero clara justificando razonablemente su 

decisión, dando respuesta a todos los puntos impugnados, aspectos que fueron cumplidos conforme se evidenció 

del resumen exhaustivo que se hizo del Auto impugnado, el cual cumple con los parámetros exigidos por la 

jurisprudencia constitucional plurinacional, por lo que no se advirte la vulneración del derecho al debido 

proceso en los elementos invocados.  

Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2018 de 22 de octubre, cursante de fs. 207 a 210 pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Expediente: 24499-2018-49-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 09/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 176 vta. a 185, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por José Alberto Thenier Huanca, Ricardo Quispe Abasto y 

Amílcar Etzel Rodríguez Romero contra Roberto Antonio Ramírez Torres, Fiscal Departamental de 

Chuquisaca y Julio Cesar Sandoval Sandoval, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 138 a 151, los accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

De acuerdo al cuaderno de investigaciones, Rosse Mary Gutiérrez Cahuaya interpuso denuncia contra sus 

personas el 27 de marzo de 2018, por la supuesta comisión de los delitos de violencia psicológica y patrimonial, 

cohecho, amenazas, consorcio de jueces, fiscales y abogados acompañando prueba documental; misma que 

mereció Resolución de desestimación de 27 de marzo del referido año, por la que la Fiscal de Materia, entendió 

que los hechos denunciados eran atípicos a los tipos penales señalados. 

Siendo notificada con la indicada Resolución el 2 de abril de 2018, lejos de impugnarla, el 6 de igual mes y 

año, presentó otra denuncia sobre los mismos hechos y tipos penales, exceptuando por los delitos de violencia 

psicológica, patrimonial y económica; ante ello, la Fiscal de Materia por providencia de 9 de abril del indicado 

año, señaló que existiendo Resolución de desestimación ante una denuncia anterior, podría impugnarla 

sujetándose a lo dispuesto por el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que no la admitió. 

Teniendo conocimiento de la providencia el 10 de abril de 2018, al día siguiente, la denunciante interpuso 

recurso jerárquico, cuando su plazo para impugnar venció el 9 del mismo mes y año; sin embargo, el Fiscal 

Departamental de Chuquisaca a través de la Resolución Jerárquica de 13 de abril de 2018, sin ningún 
fundamento decidió revocar la Resolución de desestimación emitida por la Fiscal de Materia, disponiendo la 

investigación del caso de acuerdo a los hechos facticos denunciados.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, a la 

defensa, a la interpretación de la legalidad ordinaria y al principio de legalidad; citando al efecto el art. 115.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y “…dejen sin efecto LA RESOLUCION JERARQUICA DE FECHA 13 DE 

ABRIL DE 2018…” (sic), se disponga, emitir nuevo fallo de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, y 
debidamente motivada.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 176 y vta., y el medio 

magnético adjunto, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante ratificó in extenso los extremos vertidos en su demanda constitucional, y ampliándola 

manifestó que: a) La Resolución jerárquica emitida por el Fiscal Departamental de Chuquisaca, se pronunció 

con carencia de fundamentación, siendo que, en ninguna de sus partes menciona que el plazo de la impugnación 

se computó, a partir de la notificación con la última resolución de desestimación, asimismo, no existe argumento 

jurídico del porqué se dio lugar a la impugnación, siendo que la Resolución de desestimación de la Fiscal de 
Materia fue porque el hecho era atípico; b) De acuerdo al art. 30 del CPP, lo plazos son improrrogables y no 

son susceptibles de ampliación, siendo de cumplimiento obligatorio porque las normas procesales son de orden 

público; y, c) La Resolución jerárquica es superficial, no establece porqué los hechos endilgados a cada 

denunciado, se adecuan a los tipos penales que se señalan.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Roberto Antonio Ramírez Torres, Fiscal Departamental de Chuquisaca, y Julio Cesar Sandoval Sandoval Fiscal 

de Materia -actuó en suplencia legal del primero-, por informe presentado el 27 de junio de 2018, cursante de 

fs. 163 a 170, manifestaron que: 1) Sobre la supuesta vulneración del debido proceso en su vertiente de la debida 

fundamentación y motivación, en la resolución fiscal denunciada, se trató la pretensión del recurrente de manera 

integral, observando la base legal y la vinculación con el caso concreto, fundamentando los motivos de la 

decisión; 2) Los accionantes indican que la decisión fiscal vulneró sus derechos, porque no se pronunció 
respecto a la inobservancia del plazo para la impugnación, establecido en el art. 305 del CPP, que en estos casos 

sería aplicable de acuerdo a la SCP 0092/2014-S3; sin embargo, no mencionan que el recurso fue planteado 

contra la segunda desestimación fiscal, misma que no dio curso a la investigación por entender que se hubiera 

interpuesto una denuncia anterior; desde la última resolución fiscal el recurso se encuentra dentro del plazo 

dispuesto en el referido artículo del Adjetivo Penal; 3) Se indicó que no se hubiera cumplido con los principios 

del derecho penal y del derecho procesal penal, sobre la legalidad, taxatividad y reserva legal; sin embargo, no 

se realizó la vinculación de como la decisión fiscal habría generado la afectación a los principios que se 

mencionan; 4) La revocatoria de la desestimación que en este caso se dispuso, fue emergente de la valoración 

de los antecedentes e información existente en la objeción que se interpuso; 5) Respecto a la denuncia de 

afectación al derecho a la defensa, los accionantes no argumentan de manera suscinta menos presentan 

elementos objetivos, que nos permita considerar la lesión al derecho a la defensa que establece el art. 115 de la 

CPE; mas al contrario el Ministerio Público actuó en el marco del art. 225 de la Norma Suprema y el art. 3 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -260 de 11 de julio de 2012-, que establecen como finalidad 

de la institución la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad; 6) En la formulación del 

amparo constitucional no se observó el nexo de causalidad entre la relación fáctica, derecho, fundamento 

jurídico y petitorio, teniéndose una pretensión ambigua y confusa, debiendo considerarse que la vía 

constitucional no es sustitutiva a las vías legales que los accionantes tienen para hacer valer sus derechos, 
además, se pretende la revisión de cuestiones que ya fueron objeto de valoración y que generó una decisión que 

se encuentra bajo control jurisdiccional, aspecto que no sería admisible; y, 7) Sobre el pronunciamiento de 

delitos que se admitiría; esta cuestión le corresponde al Fiscal de Materia, luego de los actos investigativos, 

siendo que en materia penal no se investiga tipos penales, sino hechos, por lo que la calificación no es tarea de 

la instancia jerárquica, por lo que solicitaron se deniegue la tutela.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Rosse Mary Gutiérrez Cahuaya -denunciante-, a través de informe escrito de 26 de junio de 2018, cursante de 

fs. 160 a 162 vta., refirió que: i) La fundamentación de la Resolución de desestimación de 27 de marzo de 2018, 

señala: “‘que no se desarrolla una adecuada relación fáctica para cada delito denunciado, limitándose la 

impetrante solo a transcribir los tipos penal denunciados’” (sic), por lo que el 6 de abril del mismo año, 

presentó denuncia desarrollando y cumpliendo con la relación fáctica extrañada, para cada delito y subsanando 

todas las observaciones realizadas por la Fiscal de Materia, con excepción de los delitos de violencia 

psicológica, patrimonial y económica; ii) El 9 de igual mes y año, la Fiscal de Materia providenció su denuncia, 
señalando: “…ante esta eventualidad, la impetrante deberá sujetarse a la previsión contenida en el Art. 305 del 

Código de Procedimiento Penal, para y previo pronunciamiento superior, su denuncia pueda ser analizada” 

(sic), en esta previsión, presentó su recurso el 11 de la referida fecha y año “…a horas 18:30 dentro de las 24 

horas del plazo de 5 días es decir 4 días antes del plazo establecido y NO como argumentan los accionantes 

JOSE THERNIER HUANCA, RICARDO QUISPE ABASTO y AMILCAR RODRIGUEZ ROMERO, 

totalmente fuera de plazo” (sic); y, iii) Los accionantes se victimizan, señalando que representan a 50 socios de 

la cooperativa, cuando en realidad se beneficiaron con sueldos de la entidad durante los años que se prolongó 

el proceso, inventándose incluso la presente acción de tutela. 

Oscar Augusto Leyton Terrazas -denunciado-, en audiencia -de acuerdo al medio magnético adjunto-, señaló: 

a) Se adhirió a los argumentos expuestos por los impetrantes de tutela; b) La resolución de 9 de abril de 2018, 

utiliza el término “eventualidad”, que se encuentra sujeta a interpretación, y no necesariamente se debe entender 

que sería esa providencia la que tiene plazo de cinco días para su impugnación; y, c) La Resolución Jerárquica 

de 13 de abril del señalado año, de manera expresa dispone la revocatoria de la Resolución de desestimación 

de 27 de marzo de 2018, por lo que no puede entenderse que la impugnación seria contra la segunda resolución 

de desestimación.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 09/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 176 vta. a 185, denegó la tutela solicitada, de 
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acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes indican que la impugnación presentada por la 

denunciante contra la resolución de desestimación emitida por la Fiscal de Materia fue extemporánea, y que 

este aspecto debió ser considerada por el Fiscal Departamental de Chuquisaca, al momento de revocar la 

decisión del inferior en grado; sin embargo, las cuestiones señaladas, debieron ser puestas a conocimiento ante 

la Fiscal de Materia o a su turno al Fiscal Departamental, y no acudir directamente a la jurisdicción 

constitucional y presentar amparo constitucional; al actuar en ese sentido han consentido de manera libre la 
Resolución Jerárquica; 2) Tenían la posibilidad de acudir al Juez de Instrucción Penal Cuarto de Sucre del 

señalado departamento, ante quién la Fiscal de Materia hizo conocer el inicio de investigación de ese caso; 

empero, los peticionantes de tutela decidieron erróneamente activar de manera directa a la jurisdicción 

constitucional; 3) Respecto a la falta de fundamentación y motivación acusada a la Resolución Jerárquica de 13 

de abril de 2018, no es evidente “…por cuanto dicha resolución está debidamente motivada y fundamentada” 

(sic); y, 4) Sobre la señalada interpretación de la legalidad ordinaria, respecto al art. 305 del CPP, no merece 

desarrollar ninguna, en razón a que, si bien hubo un primer pronunciamiento de la Fiscal de Materia; sin 

embargo, se presentó una nueva denuncia -6 de abril de 2018- que fue desestimada por la Fiscal de Materia por 

Resolución de 9 de abril de 2018, la misma, fue notificada a la denunciante el 10 del indicado mes y año, y el 

recurso jerárquico fue interpuesta el 11 del referido mes y año, es decir, dentro del plazo establecido en el art. 

305 del Adjetivo Penal. 

En resolución de la complementación y la enmienda presentada por los accionantes, se expresó: i) Los 

peticionantes de tutela no hicieron conocer ante la Fiscal de Materia que la impugnación se presentó fuera de 

plazo, y una vez remitido el recurso ante el superior jerárquico, tampoco en esta instancia se comunicó a esta 

autoridad sobre este extremo, por lo que se consintió el acto; y, ii) No se pronunció sobre la SCP 629/2014 -no 
indica fecha-, en razón a que justamente tanto la autoridad fiscal como la jerárquica no tuvieron conocimiento 

de que el recurso se encontraría fuera de plazo, menos se recurrió a la autoridad judicial que ejerce el control 

jurisdiccional de la investigación. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución de desestimación de 27 de marzo de 2018, emitida por María Luisa Torres Bernal 

Fiscal de Materia, respecto a la denuncia presentada por Rosse Mary Gutiérrez Cahuaya, desestimó la misma, 

a favor de Ricardo Quispe Abasto por la supuesta comisión de delitos de cohecho activo, complicidad, violencia 

psicológica, patrimonial y económica, y amenazas; José Thenier Huanca, Oscar Leyton Terrazas y Amilcar 

Rodríguez Romero por la presunta comisión de los ilícitos de cohecho activo, complicidad, consorcio de jueces, 

fiscales y abogados, violencia psicológica, patrimonial y económica, y amenazas, por ser atípicos (fs. 39 a 42). 

II.2. Cursa memorial de denuncia presentada por Rosse Mary Gutierrez Cahuaya, el 6 de abril de 2018, contra 

Ricardo Quispe Abasto, por la supuesta comisión del delito de cohecho activo; José Thenier Huanca, Oscar 

Leyton Terrazas y Amilcar Rodríguez Romero, por la supuesta comisión de los ilícitos de complicidad, 

consorcio de jueces, fiscales y abogados, y amenazas (fs. 44 a 50); escrito que mereció la Resolución de 9 de 

abril de 2018, emitida por la Fiscal de Materia -María Luisa Torres Bernal-, por la que indicó que, la denunciante 

“…en fecha 26 demarzo de 2017, presentó su denuncia en contra de los ahora denunciados por los delitos de 

COHECHO ACTIVO, COMPLIOCIDAD, CONSORCIO DE JUECES, FISCALES Y ABOGADOS, 

VIOLENCIA PSICOLOGICA, VIOLENCIA PATRIMONIAL, VIOLENCIAECONOMICA Y 
AMENAZAS previstos en los Arts.158, 23, 174, 272 bis,250 ter250 bis y 293 del Código Penal, denuncia 

que mereció una Resolución de Desestimación en fecha 27 de marzo de 2018, advirtiéndosele que tiene la 

facultad de hacer uso del Recurso Jerárquico de acuerdo al Art. 305 del Código de Procedimiento Penal, sin 

embargo, omitiendo esta advertencia la impetrante en fecha 06 de abril del presente año, presenta una nueva 

denuncia en contra de los señalados denunciados por los delitos de Cohecho Activo, Consorcio de Jueces, 

Fiscales y Abogados y Amenazas, basando su denuncia en los mismos hechos facticos que los contenidos en la 

denuncia de fecha 26 de marzo de 2018; de manera que ante esta eventualidad, la impetrante deberá sujetarse a 

la previsión contenida en el Art. 305 del Código de Procedimiento Penal, para y previo a un pronunciamiento 
superior, su denuncia pueda ser investigada” (sic [fs. 51]). 

II.3. Consta memorial de recurso jerárquico presentado por Rosse Mary Gutiérrez Cahuaya el 11 de abril de 

2018, objetando la resolución de desestimación, señalando que su denuncia, fue “…desestimada por su 

autoridad en fecha 27 de marzo de 2018, advirtiéndome que de los últimos dos incisos se podrá otorgar el plazo 

de 24 horas para subsanar los extremos que le fueran observados (…) Es así que mi persona el 06 de abril de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3867 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2018 presenta nueva denuncia de delitos de acción pública subsanando la ausencia de una relación fáctica y la 

concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal…” (sic), pidiendo se admita su recurso (fs. 52 a 53 vta.); 

ante ello, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por Resolución Jerárquica de 13 de abril de 2018, resolvió: 

“…Revocar la Decisión Fiscal fechada en Sucre, 27 de marzo de 2018, emitida por Fiscal de Materia, 

Correspondiendo que la autoridad fiscal asignada conduzca la investigación de acuerdo a los hechos facticos 

denunciados” (sic [fs. 8 a 9 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, a la 

defensa, a la interpretación de la legalidad ordinaria y al principio de legalidad; toda vez, que el Fiscal 

Departamental de Chuquisaca a través de la Resolución Jerárquica de 13 de abril de 2018, revocó la resolución 

de desestimación, sin la debida fundamentación y motivación, en razón a que no consideró que la impugnación 

fue presentada de manera extemporánea.  

Corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público 

La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: “…toda decisión emitida dentro de un 

proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga 

debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que 

tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, 

deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como 

de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán 

circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, 

exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de 
ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. 

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su 

decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable 

no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer 

sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior 

jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional 

para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la 
justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda 

que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que 
dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas 

previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (las negrillas fueron añadidas). 

La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en 

los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los 

Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, 

optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, 

que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe 

considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir 

la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una 

resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa 

preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una 

desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa 

inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos 
emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones 

contra las determinaciones de los primeros.  

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que evidentemente por Resolución de desestimación 

de 27 de marzo de 2018, María Luisa Torres Bernal -Fiscal de Materia-, desestimó la denuncia presentada por 

Rosse Mary Gutiérrez Cahuaya, contra Ricardo Quispe Abasto por la supuesta comisión de los delitos de 

cohecho activo, complicidad, violencia psicológica, patrimonial y económica, y amenazas; José Alberto Thenier 

Huanca, Oscar Augusto Leyton Terrazas y Amilcar Etzel Rodríguez Romero por la presunta comisión de los 
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ilícitos de cohecho activo, complicidad, consorcio de jueces, fiscales y abogados, violencia psicológica, 

patrimonial y económica, y amenazas, considerando que los hechos denunciados eran atípicos (Conclusión 

II.1); asimismo, consta el memorial de una nueva denuncia presentada por Rosse Mary Gutierrez Cahuaya el 6 

de abril de 2018, contra Ricardo Quispe Abasto, por la supuesta comisión del delito de cohecho activo; José 

Alberto Thenier Huanca, Oscar Augusto Leyton Terrazas y Amilcar Etzel Rodríguez Romero, por la presunta 

comisión de los delitos de complicidad, consorcio de jueces, fiscales y abogados, y amenazas; escrito que 
mereció la Resolución de 9 de abril del señalado año, emitida por la Fiscal de Materia -María Luisa Torres 

Bernal-, por la que indicó que, la denunciante “…en fecha 26 demarzo de 2017, presento su denuncia en contra 

de los ahora denunciados por los delitos de COHECHO ACTIVO, COMPLIOCIDAD, CONSORCIO DE 

JUECES, FISCALES Y ABOGADOS, VIOLENCIA PSICOLOGICA, VIOLENCIA PATRIMONIAL, 

VIOLENCIAECONOMICA Y AMENAZAS previstos en los Arts.158, 23, 174, 272 bis,250 ter250 bis y 
293 del Código Penal, denuncia que mereció una Resolución de Desestimación en fecha 27 de marzo de 

2018,advirtiéndosele que tiene la facultad de hacer uso del Recurso Jerárquico de acuerdo al Art. 305 del Código 

de Procedimiento Penal, sin embargo, omitiendo esta advertencia la impetrante en fecha 06 de abril del presente 

año, presenta una nueva denuncia en contra de los señalados denunciados por los delitos de Cohecho Activo, 

Consorcio de Jueces, Fiscales y Abogados y Amenazas, basando su denuncia en los mismos hechos facticos 

que los contenidos en la denuncia de fecha 26 de marzo de 2018; de manera que ante esta eventualidad, la 

impetrante deberá sujetarse a la previsión contenida en el Art. 305 del Código de Procedimiento Penal, para y 

previo a un pronunciamiento superior, su denuncia pueda ser investigada” (sic [Conclusión II.2]).  

Ante ello, la denunciante interpuso recurso jerárquico el 11 de abril de 2018, por el que objeta la resolución de 

desestimación, señalando que su denuncia, fue “…desestimada por su autoridad en fecha 27 de marzo de 2018, 
advirtiéndome que de los últimos dos incisos se podrá otorgar el plazo de 24 horas para subsanar los extremos 

que le fueran observados (…) Es así que mi persona el 06 de abril de 2018 presenta nueva denuncia de delitos 

de acción pública subsanando la ausencia de una relación fáctica y la concurrencia de los elementos objetivos 

del tipo penal…” (sic), pidiendo se admita su recurso; en instancia jerárquica, la Fiscalía Departamental de 

Chuquisaca por Resolución de 13 de abril de 2018, resolvió: “…Revocar la Decisión Fiscal fechada en Sucre, 

27 de marzo de 2018, emitida por Fiscal de Materia, Correspondiendo que la autoridad fiscal asignada 

conduzca la investigación de acuerdo a los hechos facticos denunciados” (Conclusión II.3). 

Con carácter previo, corresponde establecer que el análisis del presente caso se realizará a partir de la última 

decisión emitida en sede del Ministerio Público, en razón, a la configuración de esta acción de tutela que observa 

como característica el principio de subsidiariedad, además, los accionantes únicamente demandaron a la 

autoridad jerárquica departamental; en consecuencia en el caso sub judice el análisis se despliega a partir de la 

Resolución Jerárquica de 13 de abril de 2018, a cuyo efecto corresponde revisar la señalada decisión 

pronunciada por el Fiscal Departamental demandado; en ese sentido, se tiene que el referido actuado procesal, 

revocó el requerimiento del inferior, estructurando el fallo de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

a) En la primera parte subtitulada como “antecedentes”, se puede advertir la correspondiente fundamentación 

descriptiva incluyendo aspectos de un anterior proceso ejecutivo -del que deviene la denuncia penal-, así como 

los requerimientos de desestimación emitidos por la Fiscal de Materia, asimismo, identificó los fundamentos 

de la impugnación realizada por la denunciante, expresando: 

· “…el sujeto activo y autor principal del delito de COHECHO ACTIVO es RICARDO QUISPE ABASTO 

habiendose adjuntado prueba fehaciente y objetiva como el documento de fecha 12 de enero de 2015 respecto 

a la ventaja económica ilícita de devolución parcial de 1.500 $us a favor de Wilma Mamani, y la denuncia en 

contra de Wilma Mamani ex Consejera de la Magistratura ante el Consejo de la Magistratura en fecha 07 de 

diciembre de 2015” (sic); 

· “…estas conductas delictivas se realizan en complicidad con los abogados JOSE THENIER HUANCA, 

AMILCAR RODRIGUEZ ROMERO y OSCAR LEYTON TERRAZAS, autores intelectuales y consorcio de 

abogados que acuerdan con algunos Jueces suscribiendo documentos privados como el documento privado de 

12 de enero de 2015 y el memorial redactado por el consorcio de abogados de fecha 07 de diciembre de 2015” 
(sic); 

· “…los denunciados, los amedrentan, acechan con violencia psicológica, agresividad, persecución, 

hostigamiento, acoso, presión, salla, maldad intimidándole para que desista de su proceso ejecutivo, 

amenazando y amedrentándole en varias oportunidades, acercándose a su persona en forma desafiante en los 
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Juzgados, además que existe entre los más de 30 socios un grupo de asociación delictuosa creada por Bernardo 

Navas ex Gerente de la Cooperativa” (sic); y, 

· “…por lo expuesto y fundamentado, se ADMITA la denuncia de delitos de acción pública y disponga la 

REVOCATORIA de la resolución de 27 de marzo de 2018” (sic). 

b) Asimismo, de la resolución demandada de lesiva a derechos, se puede advertir que la misma contiene 

fundamentación jurídica, citándose preceptos de la Constitución Política del Estado, norma adjetiva penal, 

doctrina sobre la materia y jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, desplegando in extenso 

la doctrina legal aplicable. 

c) Resolviendo el fondo de la impugnación -fundamentación intelectiva-, la referida Resolución Jerárquica, 

motivó:  

· “Del contenido de la resolución fiscal se evidencia que la conclusión a la que llega se encuentra enmarcada 

en una comprensión del instituto de la desestimación que constituye un filtro eficaz para evitar que hechos que 

no tienen entidad penal no ingresen a la sustanciación de casos de investigación a cargo de la fiscalía sin 

embrago dados los fundamentos a los que hace referencia la parte objetante se evidencia que las aclaraciones y 

alegaciones a los que hace mención brindan una mejor comprensión que incilamente fueron relatados en su 
denuncia desvirtuándose por ello los fundamentos de la decisión fiscal…” (sic); 

· “…se debe tomar en cuenta que el art.180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta 

la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, 

tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier 

recurso que la ley prevé; Art. 73 del CPP establece: ‘Los fiscales formularan su requerimientos y resoluciones 

de manera fundamentada y Especifica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en 

los demás casos’” (sic); 

· “…Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra ‘Casación y Revisión Penal’, refiriéndose a la fundamentación y 

motivación, refiere: ‘…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque 

con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar 

irrazonado de los funcionarios judiciales’. Ese entendimiento fue asumido mediante varios Autos Supremos, 

entre otros el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio…” (sic); y, 

· De manera congruente con la motivación, en la parte resolutiva estableció “Por los fundamentos fácticos y 

jurídicos, el suscrito Fiscal Departamental de Chuquisaca en Suplencia Legal, con las facultades conferidas por 

el Art. 305 del Código de Procedimiento Penal y del Art. 34 núm. 20 de la Ley 260 ‘Ley Orgánica del Ministerio 

Publico’, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0092/2014-S3 de fecha 27 de octubre de 2014, 

resuelve: Revocar la Decisión Fiscal fechada en Sucre, 27 de marzo de 2018, emitida por Fiscal de Materia, 

Correspondiendo que la autoridad fiscal asignada conduzca la investigación de acuerdo a los hechos facticos 

denunciados” (sic).  

Ahora bien, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

el deber de fundamentación y motivación de resoluciones, también es exigible a los requerimientos -

instrumentos a través de los cuales se pronuncian los Fiscales de Materia- emitidos por el Ministerio Público, 

las que deben contener una estructura de forma y fondo que permita conocer de manera clara, las razones que 

motivan la decisión asumida, citando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones. 

En el asunto que nos traen en revisión, se tiene que la autoridad Fiscal Jerárquica, revocó la decisión del Fiscal 
de Materia que desestimó la denuncia incoada contra los ahora accionantes y otro, a través de una Resolución 

suficientemente fundamentada y motivada -de 13 de abril de 2018-, exponiendo de manera clara la 

fundamentación descriptiva en los antecedentes del caso, identificando a las partes dentro de la denuncia 

criminal, así como los agravios fundamentados en la objeción presentada por la denunciante, contra la referida 

resolución de desestimación de denuncia; asimismo, se puede advertir claramente la fundamentación jurídica, 

citando las fuentes del derecho penal que concurren para la resolución del presente caso, igualmente se tiene la 

fundamentación intelectiva o motivación, estableciendo que en la impugnación se traían aspectos más claros 

que no figuraban en la denuncia que dio lugar a la desestimación, expresando de manera concluyente en el 

fondo “…dados los fundamentos a los que hace referencia la parte objetante se evidencia que las aclaraciones 

y alegaciones a los que hace mención brindan una mejor comprensión que incilamente fueron relatados en su 

denuncia desvirtuándose por ello los fundamentos de la decisión fiscal…”(sic). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3870 

Corresponde tener presente el momento procesal de la investigación en el caso de autos; es decir, la 

desestimación se pronuncia respecto a actos iniciales de una denuncia, querella o acción directa, en ese sentido, 

la motivación suficiente tendrá como objeto, únicamente los señalados actuados iniciales -en el presente caso 

la denuncia, resoluciones de desestimación y la impugnación-, en ese marco, se puede advertir que la Resolución 

Jerárquica de 13 de abril de 2018, se encuentra suficientemente fundamentada y motivada, en consecuencia no 

puede ser entendida como vulneradora de derechos fundamentales, máxime, si la motivación “…no implicará 
la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. 

En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…” (SC 1365/2005-R 

de 31 de octubre); por lo expuesto, en el caso concreto corresponde denegar la tutela solicitada.  

Por otro lado, respecto a que en la Resolución demandada, no se hubiera considerado la extemporaneidad de la 

impugnación planteada por la denunciante, debemos señalar, que este aspecto no se hizo conocer oportunamente 

a la autoridad jerárquica; empero, más allá de lo mencionado, del contenido del fallo referido, se puede advertir 

que se consideró a la supuesta segunda denuncia, como una subsanación de la primera, en ese sentido, manifestó 

que: “…presentando memorial con la suma denuncia delitos de acción pública en fecha 06 de abril de 2018, 

en el cual reitera la denuncia efectuada subsanando aspectos relativos a la relación fáctica así como 

elementos de los tipos penales respecto al delito de cohecho activo, consorcio de jueces, fiscales y abogados 
y amenazas” (sic [las negrillas y subrayado son añadidos]), siendo, que la Resolución de desestimación de 27 

de marzo de 2018, si bien desestimó la denuncia; sin embargo, de acuerdo a la implicancia del requerimiento 

fiscal en ese momento del desarrollo investigativo, entre sus argumentos expresó: “…el Ministerio Público 
investiga hechos perseguibles de acción pública, por ello la calificación del hecho a un delito debe ser precisa, 

toda vez que la conducta asumida por el sujeto o los sujetos activos del hecho debe estar adecuada a todos los 

elementos constitutivos del tipo penal y que a falta de un elemento objetivo o subjetivo no se configura el ilícito 

de acción penal pública’. No pudiéndose dar curso al incicio de investigaciones en base a suposiciones o 

conjeturas como ocurre en el presente caso, donde no se desarrolla una adecuada relación fáctica para cada 

delito denunciados, limitándose la impetrante solo a transcribir los tipos penales denunciados” (sic), citándose 

en conclusión el art. 55.II de la LOMP; es en el marco de estas circunstancias que los demandados en su informe 

(fs. 163 a 170), señalaron: “…no se está tomando en cuenta que la apertura de habilitación del recurso jerárquico 

fue emergente de la segunda decisión fiscal que dispuso que ya se habría interpuesto una denuncia anterior, 

misma que fue objeto de desestimación; sin embargo, el plazo transcurrido entre esa segunda decisión fiscal 

con la que no dio curso al inicio de una investigación; y la interposición del recurso jerárquico fue realizado 

dentro de los cinco días que se tienen previstos en el Art. 305 del CPP…” (sic), por lo que la autoridad fiscal 

jerárquica que resolvió el recurso contra la resolución de desestimación de denuncia, teniendo claro que la 

señalada impugnación se encontraba dentro de plazo, únicamente aclaró que la segunda denuncia era la 

subsanación a la primera que exigía la Resolución de desestimación de 27 de marzo de 2018. Por lo que, sobre 

este último aspecto corresponde también, que la tutela pedida sea denegada. 

De lo expuesto, se puede establecer que no existe acto lesivo por lo que mal se podría entender que los hechos 

denunciados sean vulneratorios de los derechos a la defensa y al principio de legalidad que el demandante indica 

como lesionados. 

Finalmente, respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria, los accionantes se limitaron a enunciarlo sin 

ninguna exposición argumentativa, menos relacional con algún derecho fundamental afectado, a efectos de 

establecer relevancia constitucional, para que este aspecto sea considerado en el presente fallo; por lo que este 

Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede ingresar de oficio a desplegar ésta tarea, siendo la misma de 

exclusividad de la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, se estaría revisando la actividad interpretativa de otra 

jurisdicción, confundiendo a la justicia constitucional, con una instancia adicional a la ordinaria; por lo que 

sobre este asunto, también debe ser denegada la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 176 vta. a 185, pronunciada por 
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el Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Msc. Brígida Celia Vargas Barañado                    Orlando Ceballos Acuña 

                                             MAGISTRADA                                            MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0646/2018-S3 

Sucre, 11 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24553-2018-50-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 06/2018 de 26 de junio, cursante de fs. 177 a 183 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Nolberto Delgado Sandoval contra Gustavo 
Donaire García, Director Técnico a.i. del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 13 y 20 de junio de 2018, cursantes de fs. 51 a 60 y 68 a 70, el accionante expresó 

lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Desde el 2 de agosto de 2006 hasta el 8 de marzo de 2018, cumplió funciones como técnico de laboratorio de 

suelos del SEDECA Tarija, firmando con dicha institución más de dos contratos consecutivos. 

El 2015, suscribió el Contrato a Plazo Fijo 0532/2015, desde el 2 de enero al 31 de diciembre de esa gestión, 

posteriormente, firmó el Contrato Individual de Trabajo 0271/2016, dando inicio el 2 de enero al 30 de 

diciembre de 2016; asimismo, mediante Contrato Individual de Trabajo 0329/2017, cumplió las funciones 

referidas desde el 1 de enero al 30 de diciembre de 2017, y finalmente celebró el Contrato Individual de Trabajo 

027/2018 de 16 de febrero, vigente a partir del 1 de enero hasta el 8 de marzo de 2018, siendo despedido de 

manera intempestiva, bajo el argumento que su último contrato había finalizado; sin embargo, la parte 

empleadora no puede alegar tal extremo, puesto que no están permitidos los contratos a plazo fijo en tareas 

propias y permanentes de la empresa, además estos adquirieron la calidad de indefinidos. 

Por la lesión de sus derechos laborales, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, misma que una 

vez valoradas las pruebas presentadas y ante la inconcurrencia del SEDECA de dicho departamento, emitió la 

Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18 de 23 de abril de 2018, otorgando un plazo de tres días a esa 

entidad para su acatamiento; sin embargo, del Informe 16/2018 de 24 mayo, librado por la inspectora de la 

Jefatura citada, se tiene que, no se dio cumplimiento a dicha Conminatoria. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante señala como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y la “prohibición de 

despido injustificado”, citando al efecto los arts. 46.I y II, 48.I y 49.III de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela ordenando el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18, 

disponiendo: a) Su reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; b) El pago de 

salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponda; y, c) La conversión de su contrato a plazo 
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indefinido conforme al Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, sea con costas procesales e 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados de conformidad al art. 113 de la CPE. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 173 a 177, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ratificó in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta, y ampliando la misma precisó 

que: 1) El 9 de marzo de 2018, se apersonó de manera directa al SEDECA Tarija, bajo el principio de estabilidad 

laboral, pidió ingresar a trabajar pero no se le permitió; 2) El Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 

2006, señala claramente que el trabajador que sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley 

General del Trabajo (LGT) podrá optar por su reincorporación acudiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, para que esta institución determine si el despido fue justificado o no; 3) La Conminatoria de 

Reincorporación J.D.T.T. 31/18, fue recibida por la entidad aludida el 4 de mayo del año citado; empero, a la 

fecha -se entiende de celebración de la audiencia- no se obtuvo respuesta sobre su reincorporación y tampoco 

fue notificado de manera oficial sobre algún recurso, objeción o apelación que hubiere realizado la parte 
demandada sobre esa Conminatoria; y, 4) La SCP 2233/2012 -no señala fecha- indica que los jueces de garantías 

tienen la obligación de hacer un análisis e interpretación de la jurisprudencia constitucional y el principio del 

estándar más alto para la protección de los trabajadores; por su parte, la SCP 0843/2016 -no refiere fecha- 

manifestó sobre el cumplimiento total de la conminatoria puesto que no puede hablarse solo de una 

reincorporación sino también del pago de salarios devengados y el justo resarcimiento del daño causado al 

trabajador por el despido injustificado, reiterando así su solicitud de concesión de la tutela. 

Haciendo uso de su derecho a la réplica, señaló que: i) La SCP 0245/2012 -no cita fecha- establece que al ser 

la parte demandada la que tiene en su poder la documental original, debe presentar la misma; sin embargo, al 

haber adjuntado solo fotocopias simples, desconocen dichos documentos; ii) La Conminatoria de 

Reincorporación citada ut supra, tiene la debida fundamentación y motivación, no siendo evidente lo aseverado 

por la contraparte; y, iii) El SEDECA Tarija, no presentó prueba de descargo ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, pretendiendo “…traer a estas instancias todo el descuido anterior…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Gustavo Donaire García, Director Técnico a.i. del SEDECA Tarija, a través de su representante, en audiencia 

señaló que: a) La SCP 0579/2016 de 30 de mayo, a la que hizo mención el accionante, trata de un trabajador de 

dicha institución que interpuso acción de amparo constitucional solicitando su reincorporación, concediéndole 

la tutela porque gozaba de inamovilidad laboral al ser una persona con discapacidad, situación que no se adecua 

al presente caso; b) El peticionante de tutela, era trabajador de la entidad aludida por varios años, procedió al 

cobro de sus beneficios sociales el 2014, como se advierte del formulario de finiquito que adjuntó, lo que 

demuestra que puso fin a la relación laboral; c) En el memorial de esta acción de defensa, no se exponen los 

hechos que determinan por qué el solicitante de tutela permaneció en el SEDECA Tarija, la Resolución 

Administrativa (RA) R.D.S.J.T. 07/2015 de 6 de mayo, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, reconoció al prenombrado como miembro del Sindicato de Trabajadores de dicha repartición 

estatal, desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 8 del mismo mes de 2017, consiguientemente gozaba de 

inamovilidad laboral hasta el 8 de dicho mes y año; d) Adjuntó un informe emitido por Recursos Humanos 

(RR.HH.), que acredita que el accionante era un trabajador eventual y no permanente; e) Para que exista despido 

tiene que haber un acto unilateral abrupto que vulnere un contrato de trabajo, el impetrante de tutela 

evidentemente firmó varios contratos porque el mismo trabajaba en una institución pública, donde sus 

relaciones laborales se realizan por gestión y de acuerdo al presupuesto que se le asigna a la citada entidad; f) 
La SCP 0062/2016 de 1 de junio, -entre otras- precisó que dentro de una entidad pública una relación laboral 

de carácter eventual no puede convertirse en indefinida porque el trabajador al momento de suscribir su contrato 

conoció la fecha de vigencia de este; g) Se entiende que la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, es una 

institución de protección al trabajador y por lógica no se le permitiría desestimar ninguna denuncia sea cierta o 

no; siendo así, se emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18, que el solicitante de tutela 

pretende hacer valer para que la justicia constitucional reconozca que efectivamente existió despido, cuando en 

realidad lo que aconteció fue el cumplimiento de un contrato, otra cosa hubiera sido que el empleador haya 

tomado la decisión de romper el mismo antes de su conclusión, en ese caso si se puede hablar de despido; h) 

La Resolución Ministerial (RM) 868/2010, permite a la parte empleadora oponerse a las conminatorias de 
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reincorporación que carezcan de fundamentación y motivación, porque no respetan el debido proceso; en ese 

sentido, haciendo uso de esa facultad impugnó la Conminatoria precitada ante la jurisdicción ordinaria el 23 de 

mayo de 2018, que se encuentra en trámite; e, i) El accionante pretende la condenación de pago de costas 

procesales; empero, el art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), establece que 

los procesos judiciales y administrativos en ninguno de sus grados e instancias, darán lugar a la condena de 

costas, ni honorarios profesionales, corriendo estos gastos a cargo de las partes del proceso; por lo expuesto, 
solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 06/2018 de 26 de junio, cursante de fs. 177 a 183 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada de manera provisional, disponiendo la reincorporación efectiva e inmediata del accionante a su fuente 

de trabajo en el mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, sin daños al no haberse demostrado estos, 

ni costas por tratarse de una institución del Estado y denegó en relación a los salarios devengados, bajo los 

siguientes fundamentos: a) De la revisión de la prueba producida con referencia a lo expuesto en la presente 

acción de defensa, el impetrante de tutela fue contratado por el SEDECA Tarija, de forma reiterada; b) No cursa 

en el expediente ningún descargo o prueba presentada por la parte demandada que demuestre que la 

Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18, haya sido cumplida o alguna situación justificante para no 

haberlo hecho; c) Por la relación laboral y varios contratos suscritos entre el accionante y la parte demandada, 

se evidencia que la misma es estable, pues esta debe ser indefinida a partir del tercer contrato conforme establece 
el DL 16187; sin embargo, ante el despido, no consta que la institución referida hubiere realizado proceso 

alguno para la desvinculación del accionante, solamente se le hizo conocer que al vencimiento de su último 

contrato por la sola voluntad del empleador terminaba su relación laboral sin mediar causa legal justificada; d) 

No se demostró por ningún medio probatorio que el peticionante de tutela haya incurrido en alguna de las 

causales del art. 16 de la LGT, lo que significa que la entidad prenombrada realizó un despido injustificado; e) 

La aplicación del estándar más alto sobre la protección de derechos constitucionales que dispone la SCP 

0015/2018 -no menciona fecha-, es fundamental para resolver la presente causa, puesto que el peticionante de 

tutela, realizaba tareas propias y permanentes dentro de la institución, debido a ello no se podía prescindir de 

sus servicios, al no estar permitido firmar más de dos contratos a plazo fijo para ejercer las referidas funciones 

propias y permanentes; y, f) Respecto al pago de salarios devengados, estos no corresponden ser otorgados; 

toda vez que, la justicia constitucional no está facultada para determinar el monto que se debe cancelar, siendo 

competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, con mayor razón si existe la impugnación a la Conminatoria 

de Reincorporación precitada. 

Ante la solicitud de complementación y enmienda realizada por la parte demandada, el Juez de garantías, otorgó 

el plazo de tres días para que el SEDECA Tarija, cumpla la aludida Conminatoria. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: 

II.1. El 20 de abril de 2007, el encargado de personal del SEDECA Tarija, emitió certificado de trabajo, en el 

que consta que Edwin Nolberto Delgado Sandoval -accionante- ingresó a esa institución el 2 de agosto de 2006, 

como trabajador eventual cumpliendo las funciones de técnico de laboratorio (fs. 48). 

II.2. El SEDECA Tarija, a través del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 0036/08-lip de 10 de enero de 2008, 

contrató al accionante en el cargo de Técnico I Laboratorio Suelos en el proyecto Construcción Asfaltado 

Camino Lagunitas-Ipa-Pirity, desde la fecha mencionada hasta el 31 de diciembre del mismo año (fs. 4 a 5). 

II.3. Mediante Contrato de Realización de Obra 721/2009 de 20 de enero, la entidad citada precedentemente 

contrató al peticionante de tutela como Técnico de Suelos, desde la fecha señalada hasta la conclusión del 

proyecto mejoramiento camino Concepción Chocloca Juntas Chaguaya (fs. 6 a 8). 

II.4. A través de Contrato a Plazo Fijo 0102/2014 de 18 de enero, el SEDECA Tarija contrató los servicios del 

accionante para ejercer el cargo de Técnico Especializado I en el programa de mantenimiento, desde el 2 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2014 (fs. 9 a 11). 

II.5. Cursa finiquito de 31 de diciembre de 2014, que fue firmado por el accionante (fs. 86 y vta.). 
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II.6. El 2 de enero de 2015, la institución precitada, suscribió el Contrato a Plazo Fijo 0532/2015 con el 

solicitante de tutela, para que este cumpla las funciones de Técnico Especializado I en el programa de 

mantenimiento desde la fecha referida hasta el 31 de diciembre del año señalado (fs. 12 a 14). 

II.7. Por RA R.D.S.J.T. 07/2015 de 6 mayo, la entonces Jefa Departamental de Trabajo Tarija, reconoció al 
Sindicato de Trabajadores del SEDECA Tarija desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 8 del mismo mes de 2017, 

figurando el accionante como secretario delegado de seguro social (fs. 88 a 89). 

II.8. Mediante Contrato Individual de Trabajo 0271/2016 de 4 de enero, la institución señalada ut supra, 

contrató los servicios del peticionante de tutela en el cargo de Técnico Especializado I en el programa de 

mantenimiento, desde el 2 de enero al 2 de abril del mismo año; siendo visado por la Jefatura Departamental de 

Trabajo Tarija el 12 de diciembre del año referido (fs. 15 a 19). 

II.9. El 3 de enero de 2017, el accionante firmó el Contrato Individual de Trabajo 329/2017, con el SEDECA 

Tarija para cumplir las funciones de Técnico Especializado I para el programa de mantenimiento, desde la fecha 

citada hasta el 30 de diciembre del año referido (fs. 20 a 24). 

II.10. Cursa Certificación de 2 de agosto de 2017, por la que la Responsable de RR.HH. del SEDECA Tarija, 

señaló que el impetrante de tutela, ingresó a trabajar a esa institución el 2 de agosto de 2006, celebrando nueve 
contratos anuales hasta el 30 de diciembre de 2017 (fs. 2 a 3).  

II.11. Por Contrato Individual de Trabajo 027/2018 de 16 de febrero, la precitada entidad contrató los servicios 

del accionante en el cargo de Técnico Especializado I desde el 1 de enero al 8 de marzo de 2018 (fs. 25 a 30). 

II.12. La Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18 

de 23 de abril de 2018, ordenando al Director del SEDECA Tarija, para que reincorpore al solicitante de tutela 

al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido más el pago de salarios devengados y derechos sociales 

que por ley le corresponda en el plazo de tres días a partir de su notificación (fs. 36 a 38). 

II.13. Mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2018, el demandado interpuso demanda de impugnación 

de conminatoria ante la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y 

Tributario de turno, de la Capital del departamento de Tarija, siendo admitida a través del decreto de 1 de junio 

del citado año, corriéndose en traslado a la Jefatura Departamental de Trabajo de dicho departamento (fs. 80 a 

85). 

II.14. La Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, emitió el Informe 16/2018 de 24 de mayo, 

haciendo conocer al Jefe Departamental de dicha repartición, que el accionante no fue reincorporado a su fuente 

de trabajo, incumpliéndose la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18 (fs. 39). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y la “prohibición de 

despido injustificado”, por cuanto suscribió con el SEDECA Tarija más de tres contratos consecutivos de 

trabajo a plazo fijo en tareas propias y permanentes de esa institución, siendo despedido de manera injustificada 

a la conclusión del último sin tomar en cuenta que la relación laboral se convirtió a indefinida; por lo que, 

acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación 

J.D.T.T. 31/18 de 23 de abril de 2018, que no fue cumplida por la entidad referida hasta la fecha de interposición 

de esta acción de amparo constitucional. 

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la tutela que brinda la acción de amparo constitucional frente al incumplimiento de la 

conminatoria en resguardo de los derechos al trabajo y la estabilidad laboral 

Con relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas 

departamentales y regionales del trabajo, la SCP 1395/2013 de 16 de agosto, estableció que: “La jurisprudencia 

constitucional realizando una interpretación de los mecanismos instituidos por los DDSS 28699 y 0495, que 

reconocen la facultad del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las Jefaturas 

Departamentales y Regionales de Trabajo la facultad de instruir la reincorporación de los trabajadores a sus 

fuentes laborales ante despido injustificado, ha establecido, a través de la SCP 0138/2012 de 4 mayo, que: en 

materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía 

administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la 
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fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte 

del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme 
jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener 

que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, 

en este caso, los DDSS 28699 y 0495. 

En virtud del razonamiento precedentemente citado se ha otorgado tutela por el incumplimiento ante la orden 

de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, fundamentalmente porque: ‘(…) de 

acuerdo con lo previsto por el art. 48.II de la CPE, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los 

principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de 

inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, resulta imperativo aplicar, interpretar y 

pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que pudieran ser vulnerados, más aun cuando la 

parte demandada incumplió la conminatoria de reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social’”. 

La SCP 1379/2015-S2 de 16 de diciembre, sostuvo que: “El art. 6.I.2 de la CPE, señala que toda persona tiene 

derecho ‘A una fuente aboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias’; precepto constitucional que 

ha sido objeto de desarrollo a través del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, al establecer un procedimiento 

sumarísimo en la vía administrativa, a los efectos de que el trabajador que considere que el despido de su 

fuente laboral fue injustificado, pueda revertir esa situación en dicha instancia. Al respecto, la SCP 0583/2012 
de 20 de julio, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘…cabe hacer énfasis en que de acuerdo a lo que se 

instituye en el parágrafo IV incluido por el DS 495 al art. 10 de su similar 28699, respecto a la conminatoria 

emitida por la autoridad del trabajo, se establece que ésta únicamente puede ser impugnada en la vía judicial 

por el empleador, pudiendo el trabajador de acuerdo al parágrafo V de la misma disposición, acudir 

directamente a las acciones constitucionales, observando la inmediatez de la protección del derecho 

constitucional de estabilidad laboral, quedando así plenamente determinado que con el incumplimiento de la 

conminatoria por parte del empleador, el trabajador está totalmente habilitado para acudir a la jurisdicción 

constitucional, prescindiendo inclusive - el trabajador- de la vía judicial ante la judicatura laboral, la cual en 

todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, 

pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que 

en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial”’. 

En el mismo sentido la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, determinó que: “…la estabilidad laboral es un derecho 

constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe 

abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la 

reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo 
de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades 

una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos 

previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado 

el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, 

ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la 

persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto 

implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo 

constituye uno de los principales derechos humanos. 

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: 

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar 

los siguientes supuestos: 

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 

misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 
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2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 

trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 

previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 
establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se 

determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso 

por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; 

debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la 

correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”. 

III.2. De los contratos a plazo fijo, el derecho a la inamovilidad laboral y el despido injustificado 

La SCP 2139/2013 de 21 de noviembre, al respecto alega que: «Una de las principales funciones del Estado es 

garantizar la continuidad de los contratos de trabajo; ya que, de esa manera contribuye a incrementar los 
niveles productivos tanto de las empresas y entidades nacionales públicas como de las privadas; por lo que, 

ha prohibido la suscripción de contratos que tiendan a burlar esa “continuidad”, afectando los derechos de 

los trabajadores en el normal desenvolvimiento de sus labores. Así, con el antecedente que los empleadores 

infringían la normativa laboral vigente a través de la suscripción reiterada de contratos a plazo fijo a efectos 

de no reconocer los derechos de los trabajadores; mediante el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 

1979, estableció la no permisión de suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, y la firma de 

éstos en tareas propias y permanentes de la empresa; determinando además que, en caso de evidenciarse la 

infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondría que el contrato se convierta en uno 

por tiempo indefinido. De lo que se concluye que, cuando se realizan más de dos contratos a plazo fijo, el 

tercero automáticamente se convierte en indefinido. 

Al respecto, la jurisprudencia establecida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, precisó lo siguiente: “A efectos 

de una mayor comprensión es necesario previamente aludir a las distintas modalidades o tipos de contratos de 

trabajo, por lo que al respecto el art. 12 de la LGT, regula que: 'El contrato de trabajo puede pactarse por 

tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio'. 

(…)  

Conforme, lo referido el contrato a plazo fijo, es aquel caracterizado por una duración determinada o el 

establecimiento de un tiempo determinado de duración de la relación laboral. 

De las normas aludidas, se puede concluir que: i) Los contratos a plazo fijo son contratos escritos; ii) En el 

mismo se consiente un determinado tiempo de duración de la relación laboral; iii) Se prohíbe más de dos 

contratos a plazo fijo; y, iv) Se prohíbe la celebración de contratos para trabajos propios y permanentes de 

una empresa. 

(…)  

Conforme las disposiciones legales señaladas, los contratos a plazo fijo se convertirán en contratos indefinidos 
en los siguientes casos: 

1) Cuando existe la denominada tacita reconducción, tal como establece el art. 21 de la LGT. 

2) Cuando se suscriban más de dos contratos sucesivos a plazo fijo (DL 16187); es decir, a partir del tercer 
contrato se convierte en indefinido. 

3) Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa, por lo que, a 

este efecto el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social antes del visado de los contratos de trabajo 

debe realizar la verificación correspondiente”  

Ahora bien, habiéndose determinado la prohibición de suscripción de más de dos contratos a plazo fijo; se 

debe señalar que, dicha disposición se da en resguardo del derecho a la inamovilidad laboral del trabajador, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3877 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

el cual se constituye en la garantía de protección de la que goza éste en su fuente de empleo respecto a su 

permanencia, sin que el empleador pueda despedirlo o rescindir el contrato de trabajo.  

Por lo que, una vez que se ha adquirido el contrato de trabajo por tiempo indefinido, el empleador no podrá 

terminar el mismo alegando el vencimiento del último contrato suscrito; pudiendo solo rescindir éste por las 
causales previstas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario. En caso de no hacerlo así, estaría 

dando lugar a que se produzca un retiro o despido injustificado. 

Sobre este último punto, el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su art. 4, 

determinó que, “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello 

una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 

funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.  

Por su parte, el art. 10.I del DS 28699, prevé que cuando el trabajador sea despedido por causas no 

contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su 

reincorporación» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes venidos en revisión detallados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que 

el accionante fue contratado por el SEDECA Tarija; desde el 2006 en el cargo de Técnico de Suelos, el 2014 

recibió su finiquito, firmándose nuevos contratos consecutivos desde el 2015 hasta el 2018, en el cargo de 

Técnico Especializado I para el programa de mantenimiento -de carreteras-, siendo en ese tiempo parte del 

Sindicato de Trabajadores de dicha entidad. 

Al cumplimiento del último Contrato Individual de Trabajo 027/2018 de 16 de febrero, el SEDECA Tarija, 

prescindió de sus servicios, motivo por el cual acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, 

denunciando su despido injustificado, razón por la que se emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 

31/18 de 23 de abril de 2018 (Conclusión II.12), la que no fue cumplida según se evidencia del Informe 16/2018 

de 24 de mayo, librado por la Inspectora de esa institución (Conclusión II.14). 

De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, ante un despido injustificado los trabajadores tienen el derecho a pedir la reincorporación a su 

fuente de trabajo, en procura de ejercer su derecho al trabajo, estabilidad laboral además de una remuneración 
justa que asegure para sí y su familia una vida digna. 

Las conminatorias de reincorporación son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, a pesar de no 

ser una resolución que defina la relación laboral de este con el trabajador, dejando la vía judicial y administrativa 

expedita para que el referido empleador pueda impugnar una determinada conminatoria. En el caso que se 

analiza, la parte empleadora interpuso una demanda de impugnación de conminatoria, que fue admitida y 

corrida en traslado a la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija (Conclusión II.14); sin embargo, el activar los 

mecanismos de impugnación en uso de su legítimo derecho a la defensa, no es óbice para la ejecución inmediata 

de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18, y es justamente ante el incumplimiento de esta, que el 

accionante acudió a la justicia constitucional en busca de tutela a su derecho al trabajo por ser la vía idónea para 

este fin, no siendo necesario agotar la instancia ordinaria, pues su protección ulterior resultaría ineficaz.  

Por otra parte, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, 

establece que es función del Estado, garantizar la continuidad de los contratos laborales, con el fin de precautelar 

el derecho a la estabilidad laboral, reconocida en el art. 46.I.2 de la CPE, pues la suscripción de más de dos 
contratos a plazo fijo que además tenga como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la entidad 

como en el caso presente, infringe las normas laborales vigentes, desvincular al trabajador ante el supuesto 

cumplimiento de un tercer contrato, constituiría un despido injustificado. 

En el caso concreto, la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18, fue emitida en cumplimiento de la 

normativa laboral vigente, pues los trabajadores tienen la facultad de solicitar su reincorporación ante un 

despido injustificado, además es evidente la suscripción superior a tres contratos consecutivos entre el 

impetrante de tutela y el SEDECA Tarija como se desarrolló en la Conclusiones II.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11; y si 

bien el accionante cobró su finiquito el 2014 (Conclusión II.5), no es menos cierto que desde el 2015, firmó 

cuatro contratos a plazo fijo de forma sucesiva, aspecto que se encuentra prohibido por la ley conforme lo 

establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, consecuentemente 

la desvinculación del peticionante de tutela fue arbitraria, puesto que no está permitida la celebración de más 

de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y permanentes de la entidad, por lo tanto, no existe 
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impedimento alguno para que el SEDECA Tarija, cumpla la Conminatoria aludida y al haber hecho caso omiso 

a esta, vulneró los derechos al trabajo y estabilidad laboral del impetrante de tutela, además del derecho a una 

remuneración justa, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, por enmarcarse la 

problemática planteada en los parámetros de protección de esta acción tutelar. 

En cuanto a los salarios devengados y demás derechos sociales, este Tribunal como el más alto garante de los 

derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento total de las conminatorias de reincorporación emitidas 

por las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, consecuentemente al haberse dispuesto el pago 

salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan al peticionante de tutela a través de la 

Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 31/18, el SEDECA Tarija, debe hacer efectivo el mismo juntamente 

con su reincorporación. 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela pedida, obró de forma parcialmente 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 
resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2018 de 26 de junio, cursante de fs. 177 a 183 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija; y en 

consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación inmediata del 

accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y 

demás derechos sociales que le corresponda, sin costas. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

             MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                MAGISTRADA 

            Orlando Ceballos Acuña  

                  MAGISTRADO 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0647/2018-S3 

Sucre, 11 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24552-2018-50-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 106 a 112 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Cintia Risel Valdez Aramayo contra Mónica Isabel 

Dupleich Auza, Gerente General de la empresa BM Outsourcing Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 y 11 de junio de 2018, cursantes de fs. 41 a 45 vta., y 58 a 59 vta., la accionante 

manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 1 de enero de 2013, fue contratada por la empresa BM OUTSOURCING S.R.L., en el cargo de supervisor 

de estibaje en dependencias de la empresa Sociedad Boliviana de Cemento Sociedad Anónima (S.A.) en la 

localidad de El Puente, contrato a plazo fijo que concluyó el 30 de junio de 2013; pero, el 28 del indicado mes 

y año, suscribió una adenda vigente hasta el 28 de febrero de 2014. Vencido el mismo su persona continuó 

trabajando ininterrumpidamente produciéndose la tácita reconducción contractual. 
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El 10 de noviembre de 2017, por Memorándum BM-LPZ-INT-115/2017 le comunicaron su despido, 

argumentando que incurrió en incumplimiento de contrato previsto en el art. 16 inc. e) de la Ley General del 

Trabajo (LGT) y art. 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario, sin goce de beneficios sociales. 

Luego de presentar denuncia, la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija; el 27 de diciembre de 2017, emitió 
la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T 194/17, disponiendo que la empresa BM OUTSOURCING S.R.L., 

proceda a su reincorporación más el pago de sueldos devengados. 

Como consecuencia de lo anterior, el apoderado de la empresa denunciada, el 16 de enero de 2018, interpuso 

recuso de revocatoria contra la Resolución de Conminatoria; por lo que, la Jefatura Departamental de Trabajo 

Tarija, el 16 de febrero de 2018, emitió Resolución Administrativa (RA) 07/18, confirmando la Conminatoria 

de Reincorporación impugnada. Habiendo la empresa demandada, interpuesto recurso jerárquico. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dictó la Resolución Ministerial (RM) 421/18 de 4 de mayo 

de 2018, que confirmó totalmente la RA 07/18 y la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 194/17. En 

mérito a la Resolución Ministerial precitada, solicitó su reincorporación mediante nota escrita; sin embargo, no 

recibió respuesta formal sobre su reincorporación. 

Se lesionaron los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social, por cuanto el art. 23.1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) prevé que toda persona tiene derecho a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; 

asimismo, el art. 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe el despido injustificado y toda 

forma de acoso laboral. La estabilidad laboral supone la permanencia en un puesto de trabajo sin que el 

trabajador o trabajadora pueda ser despedida o despedido sin justa causa y por motivos expresamente señalados 

por ley.  

Por otro lado, el art. 4 del Decreto Supremo (D.S.) 28699 de 1 de mayo de 2016, ratifica la vigencia de los 

principios de protección indubio pro operario y de la condición más beneficiosa; y, el art. 45.III de la CPE, 

establece que todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, teniendo el 

Derecho del Trabajo características particulares que contiene normas de orden público, tutelares o protectivas 

a favor de las trabajadoras y trabajadores, estructurada fundamentalmente sobre el reconocimiento de los 

principios que surgen de los nuevos conceptos sociales cuya tendencia es la de preservar las garantías de los 

derechos laborales reconocidos en la Constitución Política del Estado y demás disposiciones. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, la estabilidad laboral, y a la seguridad social, 

citando al efecto los arts. 13, 14.III y V, 45.III, 46.I, II, 48.II, 49.III, 115.I y II, 116 y 117 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); y, 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada y: a) Se disponga la reincorporación a su fuente laboral; y, b) Se ordene 

el pago de los sueldos devengados desde su arbitraria desvinculación laboral, sea con imposición de costas.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 105 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional.  

I.2.2. Informe de la demandada 

Mónica Isabel Dupleich Auza, no obstante de encontrarse debidamente notificada con la presente acción tutelar, 

conforme a la diligencia cursante a fs. 91, no emitió informe ni se hizo presente en la audiencia señalada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 106 a 112 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la reincorporación de la accionante a su fuente laboral en la empresa BM 

OUTSORCING S.R.L. en el mismo cargo, con el mismo sueldo, en el plazo de tres días; y, para el reclamo de 
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los sueldos, salarios u otros beneficios de derechos sociales, indicó que deberá acudir a la vía ordinaria 

respectiva; bajo los siguientes fundamentos: 1) “…dentro del debido proceso se encuentran inmersos entre sus 

componentes el derecho a la defensa entre otros (…), que consiste en el derecho de plantear mecanismos de 

defensa,(…) y de obtener un decisorio justo…” (sic); 2) El derecho al trabajo, la estabilidad laboral y el 

“derecho a la seguridad social”, son derechos constitucionales cuya vulneración afecta a otros derechos 

fundamentales, como a la subsistencia y a la vida; y que en aquellos casos en que la trabajadora o el trabajador 
demandó la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, pueden recurrir a 

las Jefaturas Departamentales de Trabajo, a objeto de que se conmine al empleador la reincorporación inmediata 

en los términos previstos por el Decreto Supremo 0945, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela 

constitucional, tomando en cuenta que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos; 

3) De los antecedentes se acreditó la relación laboral entre la accionante y la empresa demandada, por lo que, 

el contrato a plazo fijo sufrió la conversión a uno indefinido, por haberse operado la tácita reconducción; 

asimismo, se establece que el despido se produjo vulnerando los derechos reconocidos por la Constitución 

Política del Estado; y, 4) La empresa demandada a tiempo de impugnar la reincorporación; en caso que la 

peticionante de tutela haya incurrido en alguna falta, debió acudir a la vía correspondiente a efectos de justificar 

la desvinculación laboral y que sea pasible a las sanciones en la vía respectiva. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Contrato de trabajo a plazo fijo de 1 de enero de 2013, suscrito entre BM OUTSOURCING S.R.L., 

en su calidad de empleador, y Cintia Risel Valdez Aramayo -ahora accionante-, en calidad de trabajadora (fs. 2 

a 7). 

II.2. A través de Adenda de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 01/10 de 28 de junio del referido año, suscrito por 

las partes citadas precedentemente, se amplió la vigencia del aludido Contrato hasta el 28 de febrero de 2014 

(fs. 8 a 9). 

II.3. Mediante Memorándum BM-LPZ-INT-115/2017 de 10 de noviembre, la empresa empleadora a través de 

su representante, comunicó la desvinculación laboral de Cintia Risel Valdez Aramayo -ahora accionante-, por 

incurrir en la causal establecida en el art. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario (fs. 13). 

II.4. Por Nota presentada el 24 de noviembre de 2017, la peticionante de tutela presentó denuncia por despido 

injustificado ante la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, solicitando su reincorporación (fs. 14 a 15). 

II.5. A través de Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 194/17 de 27 de diciembre de 2017, emitida por la 

entidad citada, se conminó a Mónica Isabel Dupleich Auza, Gerente General de la empresa BM 

OUTSOURCING S.R.L. -hoy demandada-, a la reincorporación de la impetrante de tutela, al mismo puesto 

que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados (fs. 16 a 17). 

II.6. En virtud de lo anterior, la empresa denunciada, interpuso recurso de revocatoria contra la Conminatoria 

prenombrada (fs. 18 a 26). 

II.7. La Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, mediante RA 07/18 de 16 de febrero de 2018, resolvió 

confirmar el acto administrativo plasmado en la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 194/17, a través del 

cual se ordenó la reincorporación de la solicitante de tutela (fs. 27 a 32). 

II.8. Cursa RM 421/18 de 4 de mayo de 2018, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, dentro del recurso jerárquico interpuesto por Leonardo Mauricio Claros Carrión en representación de la 

“…empresa Sociedad BM OUTSOURCING S.R.L….” (sic), que resolvió confirmar totalmente la RA 07/18; 

en consecuencia; la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 194/17 (fs. 33 a 35 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, denuncia la lesión sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; toda 

vez que, fue destituida de su cargo, sin causa justificada ni previo proceso; no obstante que, en la vía 

administrativa se emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 194/17 de 27 de diciembre de 2017, a su 

fuente laboral, la cual no fue cumplida por la empresa demandada. 

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo 
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La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en relación a la atribución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social respecto a las conminatorias de reincorporación emitidas por dicha entidad, precisó que: “La nueva 

estructura constitucional faculta al Órgano Ejecutivo, diseñar su estructura y funcionamiento, con el objeto de 

garantizar la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones de la Ley Fundamental; así el 

art. 50 de la CPE, previene: ‘El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, 

resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, 
incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social’. En este cometido, se estructura el nuevo 

órgano ejecutivo a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009 cuyo art. 86 inc. g), confiere atribuciones al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos 

emergentes de las relaciones laborales; asimismo; el art. 11.II del DS 28699, determina: ‘Mediante Decreto 

Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral’.  

En este ámbito el art. 10.I del Decreto antes señalado, establece: ‘Cuando el trabajador sea despedido por 

causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios 

sociales o por su reincorporación’. 

Precepto, cuyo parágrafo III es modificado por el DS 0495 con el siguiente texto: ‘En caso de que el trabajador 

opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación 

inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de 

los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través 
de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo’. Incluyendo a su vez los parágrafos IV y V en el 

art. 10 de la citada norma, con los siguientes textos: 

‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser 

impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. 

V. Sin perjuicio de los dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá 

interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección 

del derecho constitucional de estabilidad laboral’. 

(…) 

Del desarrollo normativo precedente, podemos concluir que a partir de la nueva visión de un Estado Social 

de Derecho; la estructura normativa en sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a 
las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie 

circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las 

denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, 

viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una 

indemnización, conforme nuestra legislación vigente. Es decir, entre la estabilidad absoluta y la estabilidad 

relativa. La primera entendida como el derecho del trabajador a reincorporarse a su fuente de trabajo 

cuando éste fue objeto de un despido intempestivo y sin una causa legal justificada y la segunda, como el 
derecho del trabajador a ser indemnizado por la ruptura injustificada de la relación laboral. A este objeto se 

crea un procedimiento administrativo sumarísimo otorgándole facultades al Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión Social, para establecer si el retiro es justificado o no para luego proceder a una conminatoria de 

reincorporación y finalmente recurrir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a 

su observancia, medida adoptada con el fin de garantizar el cumplimiento inmediato de un acto administrativo 

a través de la jurisdiccional constitucional cuyos fallos están revestidos por esta característica” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados y desarrollados en las Conclusiones de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la accionante el 1 de enero de 2013, fue contratada por la 

empresa BM OUTSOURCING S.R.L., en el cargo de supervisor de estibaje, por el plazo de seis meses; empero, 

antes de cumplirse el contrato referido, se suscribió entre las partes una Adenda de Contrato de Trabajo a Plazo 

Fijo 01/10 el 28 de junio del citado año, hasta el de 28 de febrero de 2014; sin embargo, al cumplimiento de 

éste, la trabajadora continuó desempeñando sus labores operándose la tácita reconducción de su contrato laboral 

ya que no se produjo la interrupción en sus funciones desde que se suscribió el contrato primigenio, aplicándose 

en el caso en análisis lo dispuesto en el art. 21 de la LGT que expresa: “En los contratos a plazo fijo se entenderá 

existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio”. 
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En ese orden, la solicitante de tutela, fue notificada con el Memorándum BM-LPZ-INT-115/2017 de 10 de 

noviembre, por el cual fue cesada de sus funciones, por contravenir su conducta las medidas de seguridad en el 

traslado del dinero que le fue confiado, invocando lo dispuesto por el art. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su 

Decreto Reglamentario; en ese mérito, ante el despido intempestivo de su fuente laboral, acudió a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Tarija, instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 194/17 de 

27 de diciembre de 2017, conminando a Mónica Isabel Dupleich Auza en su calidad de Gerente General de la 
empresa BM OUTSOURCING S.R.L., a la reincorporación de Cintia Risel Valdez Aramayo -ahora 

peticionante de tutela- al mismo puesto que ocupada al momento del despido, más el pago de los sueldos y 

salarios devengados; habiendo interpuesto la empresa denunciada recurso de revocatoria, que generó la emisión 

de la RA 07/18 de 16 de febrero de 2018, que confirmó la Conminatoria de Reincorporación impugnada; y 

posteriormente activó recurso jerárquico, que dio mérito a la emisión de la RM 421/18 de 4 de mayo de 2018, 

pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó la Resolución 

Administrativa prenombrada y la Conminatoria de Reincorporación ya citada. 

En ese contexto, se concluye que la empresa demandada, al no cumplir la Conminatoria de Reincorporación 

dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, dentro del plazo de tres días a partir de su 

notificación, vulneró el art. 49.III de la CPE, así como el derecho al trabajo de la impetrante de tutela, al cesarla 

de sus funciones unilateralmente, sin someterla a un proceso interno previo, en el marco de un debido proceso 

en aplicación del art. 12.II del DS 28699; por lo que, corresponde conceder la tutela, máxime si se tiene presente 

que la empresa empleadora pretendiendo enmendar la vulneración de derechos constitucionales en los que 

incurrió, el 5 de junio de 2018, emitió nota dirigida a la accionante señalando que: “…la resolución 

administrativa No. 07/18, NOTIFICADA A SU PERSONA en fecha 21 de febrero de 2018 y que su 
cumplimiento era obligatorio y puesto que la interposición de cualquier recurso contra la misma NO TIENE 

EFECTO SUSPENSIVO, esperamos a que usted se reincorpore y fuere de inmediato, tal fue el mandato y lo 

establecido en dicha resolución. Sin embargo no obstante de ser notificada e informada en cuanto a la 

procedencia de su reincorporación, usted hasta la fecha, nunca volvió a presentarse a nuestras oficinas” (sic). 

No constituyendo la citada nota en justificativo para dejar de cumplir la aludida Conminatoria de 

Reincorporación, toda vez que, por el principio de primacía de la realidad en materia laboral, el empleador 

debió notificar a la trabajadora con el memorándum de reincorporación respectivo, a efectos de demostrar que 

no obstante de haber sido reincorporada no tuvo la predisposición de cumplir con sus deberes laborales. 

Por lo señalado precedentemente, y de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo, tienen carácter obligatorio, por lo que su incumplimiento, lesiona derechos 

constitucionales respecto a la estabilidad y continuidad laboral. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente efectuando 
una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 106 a 112 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la reincorporación de la accionante a su fuente de trabajo, más 

el pago de salarios devengados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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Sucre, 12 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24525-2018-50-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11 de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 143 vta. a 146, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Alexander Zambrana Gonzales contra Rolf Köhler 

Perrogón, Director Ejecutivo; y, Willy Severiche Seas, Director Departamental de Santa Cruz, ambos de 

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 17 a 21 vta., el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Hace más de seis años mantuvo una relación laboral con la ABT; ya que ingresó a trabajar en febrero de 2013, 

posteriormente mediante Memorándum ABT-RRHH-024/2016 de 19 de enero, fue designado Responsable de 

la Unidad Operativa de Bosques y Tierra (UOBT) Concepción, cargo que ejerció hasta el 13 de abril de 2018, 

fecha en la cual fue notificado con el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 de 11 de abril, de agradecimiento 

de servicios, sin precisar los motivos de la desvinculación, a pesar de que se tenía conocimiento que su esposa 
se encontraba en estado de gestación; desvinculación que quizá se debió al hecho de haber denunciado ante el 

Director Departamental de Santa Cruz, un mal manejo de las boletas de depósitos que realizaron los usuarios 

para obtener las autorizaciones de aprovechamiento forestal. 

La jurisprudencia constitucional estableció la posibilidad de solicitar al Ministerio del Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, que instruya su reincorporación o en su caso, prescindir de este medio administrativo y acudir 

directamente a la jurisdicción constitucional en aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo, a la estabilidad 

laboral, a la remuneración justa, a la seguridad social, a la salud, a la vida de su hijo y esposa, a la maternidad, 

a la alimentación, a la integridad física, al reconocimiento de su personalidad, capacidad y dignidad, citando al 

efecto los arts. 14.I y II, 15, 16.I y II, 18, 35.I, 45.I, III y V, 46.I, 48.III y VI, 59.I, 60 y 62 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.2. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La inmediata restitución a su fuente laboral; b) El pago de sueldos 

devengados a partir del 10 de mayo de 2018; c) La asignación del subsidio prenatal desde el quinto mes de 

embarazo de su esposa Elva Colque Paco; d) El pago del bono de nacido vivo; e) La asignación del subsidio de 

lactancia hasta que su hijo cumpla un año de edad; f) Garantizar seguro social para su persona, pareja e hijo 

hasta el año de nacido; y, g) Se condene al pago de costas procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 138 a 143 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola señaló que: 1) Es falso que hubiera abandonado funciones; más al contrario consta 

en actuados el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 de 11 de abril, que le fue entregado en original al momento 

de ser notificado el 13 de abril de 2018; 2) No es evidente que no hubiera asistido a su fuente laboral, puesto 

que era el Responsable de la UOBT Concepción, que realiza actividades de inspección, verificación y 

aprobación de instrumentos de gestión; no es una autoridad de decisión ejecutiva, porque no está dentro la 
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planta ejecutiva, al no tener ninguna decisión en las políticas institucionales; 3) A principios de abril del 

indicado año, se realizó una reunión de unidades operativas, donde su persona hizo conocer al Director 

Departamental de Santa Cruz, las irregularidades que se percibieron respecto al uso de boletas; luego fue a la 

Unidad de Transparencia y a las instancias nacionales para hacer conocer lo indicado; pero a pesar de haber 

realizado dicha denuncia, el 11 de abril de 2018, la Unidad de Transparencia, la Unidad Jurídica de la ABT de 

la nacional y la Unidad de Fiscalización Nacional, intervinieron la UOBT Concepción, pidiéndole a su persona, 
al abogado de la misma y a otro funcionario que renuncien; pero como ellos no lo aceptaron, el 13 de abril le 

notificaron con el Memorándum señalado; 4) Si bien el art. 33.I del “decreto supremo” que crea las autoridades 

de administración, establece la facultad de que el Director pueda contratar y despedir, esta norma no se 

encuentra por encima de la Constitución Política del Estado; 5) El estado de gestación de su esposa era de 

conocimiento de la ABT, incluso ya estaba recibiendo los subsidios prenatales; 6) No es funcionario de nivel 

ejecutivo que refiere la SCP “1038/2014”; 7) Por denunciar le iniciaron un proceso administrativo e incluso 

penal; y, 8) En el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 de agradecimiento de servicios no se estableció alguna 

causal de despido. 

Asimismo, en uso de la réplica señaló que: i) Para que pudieran retirarlo por abandono de funciones, debieron 

iniciarle proceso administrativo y sancionarlo si se comprobaba aquello; no obstante, ellos mismos fueron los 

que le instruyeron que se presentara ante la Dirección Departamental de Santa Cruz, a partir del 12 de abril del 

presente año; y, ii) No es evidente que sea funcionario designado, establecido en el art. 5 del Estatuto del 

Funcionario Público (EFP), ni asesor de la autoridad designada; ya que, no realiza funciones de asesoramiento 

al Director Ejecutivo de la ABT, sino efectúa funciones operativas en una provincia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rolf Köhler Perrogón, Director Ejecutivo de la ABT, por informe escrito presentado el 22 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 125 a 134 vta., así como en audiencia por intermedio de sus representantes con mandato María 

Jaqueline Bascopé Gonzales y José Alberto Cabrera Pérez, señaló que: a) Se sustanció una denuncia penal 

contra el accionante y otros por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, conducta 

antieconómica; así como también un proceso interno por la presunta contravención al Estatuto del Funcionario 

Público; b) En su calidad de Director Ejecutivo de la ABT, tomó la decisión de prescindir de los servicios de 

Alexander Zambrana Gonzales, mediante Memorándum ABT-RRHH-027/2018; c) La decisión de agradecer 

sus servicios se debió enteramente a una decisión ejecutiva al amparo del art. 46 inc. e) del Reglamento Interno 

del Personal de la ABT; d) El Director Departamental de Santa Cruz, le instruyó al solicitante de tutela hacerse 

presente en las oficinas de la Dirección el 12 y 13 de abril de 2018, pero el mismo no lo hizo para entregarle el 

referido Memorándum por lo que se tomó la ausencia como abandono de funciones; e) El accionante no tiene 

la condición de funcionario de carrera; f) No se lo destituyó mediante Memorándum ABT-RRHH-027/2018, lo 

que sucedió es que existió abandono de funciones por el lapso de tres días previsto en el art. 16 inc. d) de la Ley 
General del Trabajo (LGT) y 46 inc. f) del EFP; g) No es aplicable la excepción a la subsidiariedad, no alcanza 

a los servidores públicos en situación de progenitores, que renunciaron implícitamente a sus derechos al hacer 

abandono de funciones. Si se le hubiera notificado con el aludido Memorándum podía haber agotado las 

instancias que el procedimiento administrativo franquea; h) Por la responsabilidad y jerarquía de su cargo no 

tiene inamovilidad laboral; toda vez que, al margen de ser personal de confianza “…están bajo Jerarquía…” 

(sic) porque representan a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) a nivel nacional, departamental y local; i) 

Una vez notificado con el Memorándum señalado, debió recurrir de revocatoria y con posterioridad al recurso 

jerárquico, pero al no haber obrado en dicho sentido no le es aplicable la excepción a la subsidiariedad; j) El 

referido Memorándum fue emitido con las más amplias facultades, por lo que no puede alegarse despido ilegal, 

al no haberse explicado las razones por las cuales se prescindió de sus servicios, puesto que no era necesario 

que medie causal alguna; k) Al haber sido designado libremente y no tener un cargo institucionalizado, podía 

removerlo como autoriza el art. 33 del Decreto Supremo (DS) 0071 de 9 de abril de 2009, norma que no obliga 

a seguir ningún procedimiento de evaluación que condicione el libre ejercicio de esa facultad; l) El accionante 

era servidor público de libre nombramiento, cumplió funciones de confianza y asesoramiento técnico 

especializado para un funcionario designado como el Director Ejecutivo de la ABT; por lo que no le asisten los 

derechos reservados a los servidores de carrera, de acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

1521/2012, 0509/2015-S1 y 0442/2015-S1; m) El art. 48.VI de la CPE y el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, 

no precisan qué servidores públicos están comprendidos en el alcance de la inamovilidad laboral por situación 
de progenitores, lo que llevó al impetrante de tutela deducir erróneamente que gozaba de la misma; n) El 

prenombrado era Responsable de la UOBT Concepción, con competencia para controlar, hacer seguimiento y 

supervisar los procedimientos administrativos, otorgación de derechos y otras facultades inherentes al cargo, 
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teniendo en suma funciones de confianza que representan a la MAE en las localidades donde desempeñan sus 

funciones. La elaboración, ejecución y seguimiento de la agenda o planificación le atañe al Responsable de 

cada UOBT; “…describe las funciones o actividades que le corresponden al Jefe de Unidad, destacando que se 

tratan funciones de dirección, supervisión, control, seguimiento precisamente de la agenda y planificación, 

debiendo informar sobre la evaluación y planificación con los Directores Departamentales y a su vez al Director 

Ejecutivo para el cumplimiento del POA Institucional, resultados de la gestión, y que mensualmente la Unidad 
de Planificación por su cuenta hace igualmente seguimiento de la agenda mensualmente, siendo responsable de 

rendir cuentas el Responsable de cada Unidad Operativa de Bosques y Tierra” (sic); o) De acuerdo al Informe 

Legal ABY-IL-UTLCC 010/2018 se recomendó tomar medidas para precautelar la documentación institucional 

en tanto se resuelva la denuncia. Se dio lugar a la intervención de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra 

la Corrupción in situ ante la UOBT Concepción por denuncia UTLCC “005/2018”; p) Alexander Zambrana 

Gonzales, después de más de dos meses de haber sucedido los hechos que causaron daño económico a la 

institución, puso a conocimiento de su inmediato superior, por cuyo motivo el Director Departamental de Santa 

Cruz de la ABT el 10 de abril del indicado año hizo conocer a la Dirección Nacional los hechos irregulares; q) 

Queda demostrado que se omitió desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativas con 

transparencia, aprovechando de la posición que ostentaba; evidenciándose además, que subsumieron su 

conducta a los tipos sindicados, reuniendo las características de acciones jurídicas y culpables; y, r) El 

accionante a pesar de la confianza y condiciones brindadas, no supo llevar con responsabilidad las delicadas 

funciones que se le dio, como actuar de forma inmediata si creía que habían actos que no eran normales, lo cual 

ameritaba que la Dirección Ejecutiva actúe de manera urgente ante la pérdida de confianza a raíz de los hechos 

mencionados; por lo que solicitó se declare la improcedencia de la acción tutelar. 

Willy Severiche Seas, Director Departamental de Santa Cruz de la ABT, mediante informe escrito cursante de 

fs. 26 a 27, señaló que su persona no contrató, convocó ni revisó currículum alguno; ya que, solo es Director 

Departamental, por lo que no tiene legitimación pasiva en el caso presente. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 11 de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 143 vta. a 146, concedió en parte la 

tutela solicitada, en relación a los derechos del niño o niña, por estar la entidad obligada a continuar con la 

prestación de subsidios al ser en gestación hasta que cumpla un año de edad; y denegó respecto al derecho a la 

reincorporación laboral, en base a los siguientes fundamentos: 1) Lo aseverado por la autoridad demandada 

respecto a que el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 no nació a la vida jurídica, no es evidente ya que el 

original lo tiene el accionante, lo que quiere decir que fue puesto a conocimiento de este último; 2) El 

nombramiento del mismo no fue mediante carrera administrativa, sino de carácter transitorio (de libre 

nombramiento); lo cual no se menciona en el citado Memorándum; no obstante, como no hay carrera 
administrativa debe suponerse y entender que todos los funcionarios no son personal de planta; 3) De acuerdo 

a lo expresado en la SCP “0442/2015”, los derechos del niño o niña deben ser resguardados aún no exista 

vínculo laboral, estando la entidad obligada a continuar con la prestación de subsidios al ser en gestación hasta 

que cumpla un año de edad; 4) El derecho a la seguridad social, es del trabajador y no de la esposa, por lo que 

de acuerdo al status que tiene el accionante, no corresponde la tutela; y, 5) Respecto a los derechos a la vida e 

integridad física y otros, no se especificaron los hechos con carácter de relevancia constitucional ni se justificó 

su vulneración. 

Asimismo, mediante Auto complementario de la misma fecha, se aclaró que la decisión de denegar la 

reincorporación se debió a la calidad de funcionario de libre nombramiento que tiene el peticionante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Rolf Köhler Perrogón, Director Ejecutivo de la ABT, por Memorándum ABT-RRHH-024/2016 de 19 de 

enero, promovió a Alexander Zambrana Gonzales -hoy accionante-, como Responsable de la UOBT 

Concepción (fs. 2). 

II.2. El peticionante de tutela como Responsable UOBT Concepción, mediante Comunicación Interna CI-ABT-

CON-066-2018 de 6 de abril, otorgó respuesta al Director Departamental de Santa Cruz de la ABT, sobre la 

mala utilización de las boletas de pago (fs. 13 y 14). 
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II.3. El precitado Director, por Comunicación Interna ABT-DDSC-INT-352-2018 de 10 de abril, puso a 

conocimiento de la Responsable de la Unidad de Transparencia de la ABT, el informe sobre indicios de 

duplicidad de boletas de ingreso en la UOBT Concepción (fs. 11). 

II.4. Por Informe Legal ABT-IL-UTLCC 010-2018 de 10 de abril, la Responsable de la UTLCC, puso a 
conocimiento del Director Ejecutivo de la ABT, la apertura de denuncia sobre la mala utilización de boletas (fs. 

38 y 39). 

II.5. Mediante Memorándum ABT-RRHH-027/2018 de 11 de abril, el señalado Director Ejecutivo de la ABT, 

agradeció servicios al peticionante de tutela, señalando que previamente deberá hacer uso de sus vacaciones 

pendientes hasta el 10 de mayo de 2018 (fs. 4). 

II.6. De los Certificados de atención prenatal de 25 de enero, 15 de febrero, 27 de marzo, 12 de abril y 3 de 

mayo de 2018, emitidos por la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz, se observa que Elva Colque 

Paco -esposa del accionante- como beneficiaria de la empresa ABT, recibió atención prenatal y se le habilitó 

para el subsidio prenatal (fs. 10, 70 a 72 y 75).  

II.7. Del Informe Ecográfico Obstétrico de 8 de mayo de 2018 y del Carnet de Salud para el Embarazo y Parto, 

se evidencia que Elva Colque Paco, se encontraba con gestación de 36 semanas (fs. 7 a 8 vta.). 

II.8. Del Certificado de Matrimonio 013022 de 10 de mayo de 2018, se tiene que el impetrante de tutela y Elva 

Colque Paco, contrajeron matrimonio el 28 de marzo de 2015 (fs. 5). 

II.9. El Director Ejecutivo de la ABT, por memorial presentado el 14 de mayo de 2018, ante el Ministerio 

Público, interpuso denuncia penal contra el accionante y otros (fs. 41 a 45). 

II.10. De acuerdo a la Comunicación Interna ABT-DGAF-RRHH 110/2018 de 21 de mayo, se intentó ubicar 

al peticionante de tutela, para notificarle con el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 de agradecimiento de 

servicios, pero el prenombrado no se encontraba en las oficinas de la UOBT Concepción; y en las mismas 

fechas el Director Departamental de Santa Cruz, le instruyó hacerse presente en oficinas de esa Dirección, pero 

tampoco se apersonó a la misma, por lo que se tomó dicha ausencia como abandono de funciones el 11, 12 y 

13 de abril de 2018 (fs. 35 a 36). 

II.11. De la Comunicación Interna CI-SUM-ABT-010-2018 de 21 de mayo, se tiene que la Autoridad 

Sumariante Nacional, hizo conocer al Responsable de Procesos Coactivos y Penales, que se inició proceso 

sumario contra el exservidor público Alexander Zambrana Gonzales y otros, estando en la fase de diligenciar 

la notificación (fs. 40). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo, a la estabilidad laboral, a 

la remuneración justa, a la seguridad social, a la salud, a la vida de su hijo y esposa, a la maternidad, a la 

alimentación, a la integridad física, al reconocimiento de su personalidad, capacidad y dignidad; toda vez que, 

habiendo trabajado en la ABT desde febrero de 2013 y luego sido designado como Responsable de la UOBT 

Concepción, se le notificó con el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 de 11 de abril, de agradecimiento de 

servicios, sin que se precisen los motivos de la desvinculación, a pesar de que la entidad tenía conocimiento 

que su esposa se encontraba en estado de gestación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la inamovilidad laboral de los servidores públicos de libre nombramiento  

La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, sostuvo: “El Estado a través de la legislación ordinaria, estableció y 

reconoció el derecho a la estabilidad laboral, a favor de los funcionarios de carrera de la administración 

pública, debido a que los mismos ingresaron a desempeñar funciones, en base a todo un proceso de 

contratación, de reclutamiento y selección, situación que no acontece con los servidores públicos de libre 

nombramiento, ya que llegan a ser funcionarios administrativos de confianza y asesoramiento para los 

servidores públicos electos o designados; los cuales pueden ser retirados de su cargo, por la autoridad que los 

nombró. 

En este sentido y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado de Bolivia, es amplia, garantista 
y progresista, que tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas, así como de las 

garantías establecidas para el efecto; corresponde indicar, que si bien el art. 233 de la CPE, establece que los 
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servidores públicos de libre nombramiento, no llegan a ser considerados funcionarios de carrera, por haber 

ingresado a ejercer funciones mediante el procedimiento diferente al establecido para estos últimos, y que por 

tal motivo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7.II. inc. a) de la EFP, carecen de estabilidad laboral; ello no 

debe entenderse en un marco de razonabilidad absoluta negativa, sino más bien diferenciada, de acuerdo al 

grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue; es así que en el caso de las 

mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento, deberá entenderse el art. 233 de la 
CPE, en el marco de lo dispuesto por el art. 48.II y IV de la CPE, así como por los arts. 13.I y 14.III de la CPE; 

es decir, que si bien la regla llega a ser que en dichos cargos los mencionados servidores públicos, no gozan 

de estabilidad laboral, por no ser parte de la carrera administrativa; sin embargo, existirá una excepción en 

ocasión de que se trate de grupos de servidores públicos en estado de vulnerabilidad, los cuales merecen una 

mayor protección por parte del Estado, tal como sucede con las mujeres embarazadas, padres progenitores, 

personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

En este entendido, en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no 

formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá 

aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE, que dice: ‘Las mujeres no 

podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 

número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los 

progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’, puesto que en dicha norma constitucional, 

se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre 

nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un 

año de edad; razonamiento al que se arriba, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48.II que dice: ‘Las normas 

laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los 
trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora 

y del trabajador’, ya que como se tiene indicado, el Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores 

-sean estos del sector público o privado- propendiendo en todo caso, a que los mismos tengan una continuidad 

y estabilidad laboral; más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado 

de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se 

precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus 

(interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se 

encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene 

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, 

reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado 

garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ 

toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y 

su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, 

puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, 
la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que 

dice: ‘El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará 

las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen 

igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades’ y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes 

tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y 

responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o 

tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en 

el ejercicio de sus obligaciones’, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no 

pudiendo por ella dejarle en desamparo. 

Consecuentemente, en aplicación del principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la 

norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que las servidoras públicas de 

libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre 

nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y 

órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus 

características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la 
carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la 

CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas 
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sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de 

la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o 

idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para 

que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y 

que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión 

y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no 
podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella 

confianza.  

En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de 

la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de 

estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o 

idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija 

recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida puesto que la estabilidad 

propiamente dicha (al ser el género), no sólo abarca a este tipo de situaciones de inamovilidad (que es la 

especie), sino al hecho de permanecer en el cargo de acuerdo a normas establecidas y por un tiempo 

determinado, como sucede en el caso de las servidoras públicas de libre nombramiento embarazadas o que 

tienen un hijo o hija recién nacido. Dicho criterio deberá aplicarse de igual manera, a los servidores públicos 

de libre nombramiento progenitores, ya que ellos gozan de igual manera de protección del Estado, en su fuente 

de trabajo, para que de esta manera se resguarden los derechos de su hijo o hija, por nacer o nacido hasta el 

primer año de su nacimiento, por lo que deberá mantenerse en un cargo similar o idéntico y con similar o 

idéntico sueldo en la misma institución, y con pleno reconocimiento de los derechos de la seguridad social 
hacia su esposa embarazada, por el tiempo establecido en el art. 48.IV de la CPE. 

El presente criterio constitucional se lo desarrolla, en virtud a que el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene 

como finalidad la de promover, proteger y respetar los derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estado, de acuerdo lo establecido en el art. 13 de la CPE, garantizando su eficacia y cumplimiento por parte 

de los particulares y autoridades, en todas las esferas del sector público o privado. Además de que, de acuerdo 

a lo dispuesto por el art. 109.I de la Ley Fundamental: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son 

directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’, situación por la cual, en el caso que 

se analiza es de preferente aplicación las normas constitucionales, por encima de cualquier otra norma 

inferior, que podría estar en contradicción a la presente resolución” (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.2. Sobre la falta disciplinaria de inasistencia injustificada y su imposición previo debido proceso 

La SCP 0821/2017-S2 de 14 de agosto, precisó: “Así las cosas, tenemos que en el ordenamiento jurídico 
disciplinario de nuestro Estado (público y privado), se incorporó a la inasistencia injustificada como falta 

disciplinaria, con la finalidad de castigar al trabajador o servidor público, que no asistió a su fuente laboral 

cierta cantidad de días y sin justa causa; sin embargo, en mérito a la constitucionalización del ordenamiento 

infraconstitucional y la protección primordial del derecho trabajo como principal fuerza productiva de la 

sociedad, esta falta disciplinaria no debe ser entendida como aquella conducta que deba ser sancionada por 

la mera subsunción mecánica y rígida de los hechos al tipo disciplinario previsto en la norma, sino más bien 

debe ser una falta en la que previamente se realice una valoración de las pruebas, de los hechos acontecidos, 

las circunstancias que rodean estos hechos, las causas de justificación aplicables a cada caso, para luego 

contrastarla con las disposiciones legales aplicables a los hechos de investigación y finalmente emitir la 

determinación final; ya que el legislador al establecer la falta de inasistencia injustificada, lo hizo pensando 

justamente en otorgar al trabajador o al servidor público, la posibilidad de justificar su inconcurrencia de 

forma previa a cualquier sanción, constituyendo ello una garantía que respeta el derecho a la defensa, para 

quien resultará afectado por la sanción, buscándose además obtener una determinación acorde al valor 

justicia, para lo cual deberá otorgarse al trabajador o servidor público, un tiempo prudencial para que 

justifique su inasistencia -si es que aún no se le inició proceso disciplinario- y en caso de habérsele ya iniciado, 

darle la posibilidad que en las distintas etapas del proceso pueda justificar la misma.  

Asimismo, es menester señalar que para la configuración de la falta de inasistencia injustificada, no solo se 

requiere que el trabajador o servidor público haya faltado a su fuente de trabajo, sino que éste haya tenido el 

ánimo de infringir dicha disposición, es decir que haya tenido la voluntad de inasistir a su fuente laboral, razón 

por la que mal podría constituirse esta falta por hechos o casos fortuitos o de fuerza mayor que son ajenos a 

la voluntad de la persona, puesto que en estos casos se entiende que no tuvo la intensión ni animo de faltar a 

su trabajo, sino que fueron otras fuerzas externas y entendibles le impidieron asistir, tal como sucede en el 
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caso de accidentes o urgencias médicas del trabajador o servidor y/o su familia; bloqueo de caminos o un paro 

del transporte que impide su llegada; un arresto por no haberse podido identificar en una investigación a los 

autores, partícipes y testigos; una detención preventiva o detención domiciliaria dentro un proceso penal (en 

estos dos últimos casos resulta entendible por no existir sentencia ejecutoriada en su contra y por gozar de 

presunción de inocencia), un apremio por asistencia familiar, entre otros ejemplos; pero de ninguna manera 

deberá entenderse que las causas justificadas de inasistencia serán los permisos, las vacaciones, comisiones u 
otros similares, ya que estos no se encuentran dentro los casos fortuitos o de fuerza mayor.  

Asimismo debe entenderse que en los casos de inasistencia injustificada emergentes de casos de casos fortuitos 

o fuerza mayor, no podrá solicitarse al trabajador o servidor público, presente el correspondiente permiso o 

exigirle inicie previamente un trámite formal para tal efecto, puesto que al tratarse de un caso fortuito o de 

fuerza mayor, se entiende que el mismo no estaba planificado ni pensado por el afectado, por lo que resulta 

ser materialmente imposible exigir que antes de esos hechos se tenga que sacar permiso, debido a que los 

hechos futuros e inciertos como los señalados, no pueden ser de conocimiento previo del trabajador o servidor 

público; razón por la que tampoco podrá fundarse una resolución de sanción por no haberse presentado esta 

documentación ya que ello resultaría ilógico e irrazonado tal como se expresó. 

En mérito a ello, debe establecerse que cuando se esté ante la posible comisión de una falta disciplinaria de 

inasistencia injustificada, deberán analizarse -en mérito al principio de razonabilidad- los hechos en el marco 

de los respeto de los derechos fundamentales y más propiamente del derecho al trabajo, en resguardo de los 

valores justicia e igualdad, propendiendo siempre a buscar la verdad material por encima de la formal, 
analizando toda la prueba aportada e incluso la requerida por la autoridad, con la finalidad de comprender 

la situación en la que se encontraba el trabajador o servidor pública para faltar a su trabajo y resguardar de 

esa manera el derecho al trabajo del mismo por ser sustento económico tanto de su persona, familia y sus 

dependientes” (las negrillas pertenecen al texto original y el subrayado nos corresponde). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que el Director Ejecutivo de la ABT por 

Memorándum ABT-RRHH-024/2016 de 19 de enero, promovió a Alexander Zambrana Gonzales -hoy 

accionante- como Responsable de la UOBT Concepción; y que mediante Memorándum ABT-RRHH-027/2018 

de 11 de abril, le agradeció los servicios, señalando que previamente deberá hacer uso de sus vacaciones 

pendientes hasta el 10 de mayo de 2018. 

Asimismo, del Certificado de Matrimonio 013022 de 10 de mayo de 2018, se advierte que el peticionante de 

tutela y Elva Colque Paco, contrajeron matrimonio el 28 de marzo de 2015; y, que de acuerdo a los Certificados 
de atención prenatal de 25 de enero, 15 de febrero, 27 de marzo, 12 de abril y 3 de mayo de 2018, emitidos por 

la CNS Regional Santa Cruz, su esposa en calidad de beneficiaria de la ABT, recibió atención prenatal y se le 

habilitó para el subsidio prenatal; además que de acuerdo al Informe Ecográfico Obstétrico de 8 de mayo de 

2018 y del Carnet de Salud para el Embarazo y Parto, se encontraba con gestación de treinta y seis semanas. 

Coligiéndose de ello, que al momento del agradecimiento de servicios del accionante, su esposa se encontraba 

embarazada y recibiendo las atenciones prenatales así como el subsidio correspondiente; lo que nos indica, que 

el Director Ejecutivo de la ABT tenía pleno conocimiento del estado de gravidez de Elva Colque Paco, por lo 

que correspondía que las decisiones asumidas en torno a la situación laboral del impetrante de tutela, tenían que 

ser resueltas tomando en cuenta dicho embarazo y los derechos que pudieron afectarse al trabajador, la madre 

y el hijo o hija por nacer; pero al no haberse obrado en dicho sentido, se lesionó su derecho a la inamovilidad 

laboral. 

Del informe presentado por el Director Ejecutivo de la ABT, se evidencia que el mismo trató de justificar la 

decisión de agradecimiento de servicios, señalando que en su calidad de Director Ejecutivo, tomó la decisión 
de prescindir de los servicios de Alexander Zambrana Gonzales, al amparo del art. 46 inc. e) del Reglamento 

Interno del Personal de la ABT; por lo que consideró que no podía alegarse despido ilegal, al no haberse 

explicado en el Memorándum ABT-RRHH-027/2018 las razones por las cuales se prescindió de sus servicios; 

además que al ser el accionante funcionario de libre nombramiento, podía removérselo como autoriza el art. 33 

del DS 0071, sin seguir ningún procedimiento de evaluación que condicione el libre ejercicio de esa facultad. 

No obstante lo aseverado, la misma autoridad con posterioridad, señaló de manera contradictoria, que no se 

destituyó al peticionante de tutela, sino que existió abandono de funciones por el lapso de tres días continuos 

previsto en el art. 16 inc. d) de la LGT y 46 inc. f) del EFP; por lo precisó que no sería aplicable la excepción a 

la subsidiariedad a los servidores progenitores que renunciaron implícitamente a sus derechos; y si es que se 
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hubiera procedido a la notificación con el referido Memorándum tenía que haberse agotado las instancias que 

el procedimiento administrativo franquea. 

Sobre lo referido, cabe indicar que de acuerdo a la uniforme jurisprudencia constitucional, la excepción a la 

subsidiariedad es aplicable a casos en los que se trate de progenitores trabajadores que buscan tutela de su 
derecho a la inamovilidad laboral, así la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, sostuvo que: “...los padres 

trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente 

laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la 

subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…”; por lo que la aseveración realizada por la 

autoridad demandada sobre la aplicación de la subsidiariedad resulta ser incorrecta. Asimismo, si bien el art. 33 

inc. i) del DS 0071, señala que el Director Ejecutivo tiene la atribución de: “Designar y remover a los 

funcionarios bajo su dependencia”; ello no implica que dicha facultad sea de manera indiscriminada, más aún 

si se trata de servidores públicos progenitores, en cuyo caso corresponderá asumir una decisión diligente y 

racional, con la finalidad de respetar y resguardar los derechos del trabajador, su familia y el nuevo ser por 

nacer o recién nacido; en dicho sentido, la determinación de agradecimiento de servicios asumida contra el 

accionante no debió ser tomada sin un previo análisis de la situación de padre progenitor y su familia, debiendo 

en estos casos aplicar lo dispuesto en el art. 117.I de la CPE que dice: “Ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” (las negrillas son nuestras); es decir, que 

debe respetarse su derecho al debido proceso de los progenitores trabajadores antes de disponer su 

desvinculación laboral; aun existan denuncias por ilícitos penales o por faltas disciplinarias como sucede en el 

caso presente, puesto que el impetrante de tutela como trabajador progenitor, gozará de presunción de inocencia 

hasta que no exista resolución ejecutoriada que establezca su responsabilidad en dichos procesos.  

Se debe razonar en igual sentido, sobre el presunto abandono injustificado de funciones, puesto que según la 

jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, dicha falta no se constituye por la mera subsunción de los hechos al tipo disciplinario, sino que 

para que pueda ser sancionada, deberá oírse con anterioridad al trabajador o servidor público, valorar las 

pruebas, los hechos, las circunstancias, las causas de justificación para luego recién determinar lo que en 

derecho corresponda. En el caso presente, no se advierte el inicio de un debido proceso administrativo por la 

indicada falta disciplinaria y menos resolución o documento que disponga el agradecimiento de servicios que 

por ese motivo; por lo que no resulta ser válida la aseveración contradictoria que realizó el Director Ejecutivo 

de la ABT, en el sentido que el abandono habría sido la razón por la que se prescindió del accionante; más aún, 

si éste presentó el original del Memorándum ABT-RRHH-027/2018 por el cual se le agradeció servicios, lo que 

da a comprender inequívocamente que el despido fue a raíz de este documento. 

Respecto a la aseveración realizada por la indicada autoridad demandada y el Tribunal de garantías, en el sentido 

que el peticionante de tutela no gozaba de inamovilidad laboral por ser funcionario de libre nombramiento, cabe 
señalar que de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, los funcionarios progenitores de libre nombramiento si gozan de inamovilidad laboral, no 

pudiendo por tal motivo ser despedidos sin causal alguna, aunque ejerzan funciones de confianza, ya que el 

alcance del art. 48.VI de la CPE“…llega hasta los funcionarios de libre nombramiento, toda vez que, a partir 

del entendimiento trazado por la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, se tiene que el art. 233 de la CPE, si 

bien hace una distinción de los tipos de servidores públicos, esto no implica una negación absoluta de derechos 

a aquellos funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa, debido a que la negación establecida 

en el art. 7.II. inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, tiene su excepción cuando se trata de grupos 

vulnerables que si bien no son funcionarios de carrera; sin embargo, ostentan la calidad de servidores públicos, 

mereciendo protección del Estado, refiriéndonos como grupos vulnerables a las mujeres embarazadas, 

personas con capacidades diferentes, adultos mayores; es así que, en el caso de autos, aun cuando la 

impetrante de tutela no sea funcionaria de carrera y en aplicación del principio constitucional pro homine; 

por el cual, se interpreta la norma en el sentido más amplio y no así en el restringido, por encontrarse en 

estado de gestación gozaba del beneficio de inamovilidad laboral hasta que su hijo (a) cumpla el año de edad, 
así como de los demás beneficios emergentes tanto para ella como para el niño concebido y nacido” (las 

negrillas y el subrayado fueron añadidos [SCP 0680/2017-S1 de 19 de julio]); sin embargo, dadas sus 

características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no están en la carrera 

administrativa y tomando en cuenta que ya no gozan de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán 
permanecer trabajando -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con análogo o igual sueldo y con 

reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social.  
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Por otro lado, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, no se evidencia que el accionante pertenezca a 

un cargo del nivel jerárquico o ejecutivo; aspecto que este Tribunal tampoco puede presumir por la sola 

afirmación realizada por la autoridad demandada; puesto que en materia laboral y de seguridad social, rige el 

principio de inversión de la prueba, por lo que correspondía acreditar dicho aspecto al empleador; además que 

en base al principio in dubio pro operario, se debe estar a lo más favorable al trabajador ante la existencia de 

duda. En mérito a lo precisado corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, conceder la tutela 
solicitada por vulneración al derecho a la inamovilidad laboral que gozaba el accionante, que afecta a su vez 

otros derechos conexos, como al trabajo, a la salud, a la vida, maternidad, seguridad social y dignidad de las 

personas, disponiendo la reincorporación inmediata a sus funciones, más el goce de beneficios de la seguridad 

social respecto a su persona, esposa e hijo recién nacido. 

En relación a la posible comisión de delitos y faltas disciplinarias por actos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones, no concierne pronunciarnos; toda vez que, dichos aspectos no pueden ser tomados como parámetro 

para determinar si el despido de un progenitor que goza de inamovilidad laboral fue correcto o no, más aún, si 

en los procesos penal y disciplinario mencionados, será donde se determinará su responsabilidad o inocencia; 

empero mientras aquello suceda corresponderá que éste y su familia gocen de los beneficios que la Norma 

Suprema y la jurisprudencia constitucional le reconoce a todo padre progenitor. 

Finalmente, debe denegarse la tutela respecto a Willy Severiche Seas, Director Departamental de Santa Cruz 

de la ABT; puesto que de los datos cursantes, no se advierte que éste hubiera sido quien dispuso el 

agradecimiento de funciones del accionante; razón por la que no cuenta con legitimación pasiva en la presente 
acción tutelar. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, aunque con distintos 

argumentos y alcance, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR en parte la Resolución 11 de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 143 vta. a 146, pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por vulneración del derecho a la inamovilidad laboral de 

Alexander Zambrana Gonzales, que a la vez afecta a otros derechos conexos, como al trabajo, a la salud, a la 
vida, maternidad, seguridad social y dignidad de las personas, disponiendo que en el plazo de setenta y dos 

horas de su notificación, se proceda a su inmediata reincorporación a un cargo similar al que desempeñaba sus 

funciones antes de su despido, además de la reposición íntegra de sus derechos a la seguridad social y el pago 

de asignaciones familiares hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, en base a los fundamentos jurídicos 

precedentemente expresados, más el pago de sueldos devengados. 

2° DENEGAR respecto a Willy Severiche Seas, Director Departamental de Santa Cruz de la ABT, por carecer 

de legitimación pasiva. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0649/2018-S3 

Sucre, 12 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 
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Expediente: 24463-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 5 de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 359 a 361 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Delfo Limpias Méndez contra Olga Lidia Espinoza de 

Bustos, Directora Departamental, Yancarlos Jordan Hurtado, Sumariante Alterno ORC gestión 2017 y 

Carmen Rosa Calderón Vargas, Asesora Legal, todos del Servicio de Registro Cívico (SERECI) Santa 

Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 5 de febrero y 12 de abril de 2018, cursantes de fs. 106 a 117 y 132 a 136 

vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su calidad de Oficial de Registro Civil de la ORC 1002, fue sometido a un proceso administrativo por la 

supuesta contravención de lo establecido en los arts. 52 inc. m) y 54 incs. h) y m) del Reglamento de Oficialías 

y Oficiales de Registro Civil, causa signada con el número 17/2017, en la que se emitió la Resolución Final en 

Etapa Sumaria de 17 de agosto del mismo año, detallándose el contenido de la denuncia presentada por Aracely 

Guzmán Rengipo y Daniela Zalzer Rea, explicando la supuesta emisión de un certificado de nacimiento falso 

correspondiente a la primera nombrada y determinando su destitución sin especificar las obligaciones que habría 

incumplido en el ejercicio de su cargo, limitándose a citar los arts. 52 inc. m) sobre el incumplimiento a 

instrucciones emitidas por el SERECI, 54 inc. h) referido el uso irregular de formularios, certificados y otros 

valores fiscales, y el inc. m) del mismo artículo respecto a la prohibición de instalar oficinas paralelas o 

sucursales. En tal sentido, no se fundamentó la disposición jurídica vulnerada u obligación incumplida, 

asimismo no se detalló cual la prueba valorada. 

Ante ello, interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante Resolución de 31 de agosto de 2017, 

limitándose a señalar la inexistencia de lesión a derecho alguno durante la tramitación del proceso interno, sin 
absolver los aspectos denunciados en su recurso, suprimiendo de manera incongruente en su parte resolutiva la 

calificación del inc. m) del art. 52 del mencionado reglamento, y en consecuencia revocando parcialmente la 

determinación recurrida, estableciendo que su conducta se adecúa al art. 54 incs. h) y m) del Reglamento de 

Oficialías y Oficiales de Registro Civil. 

Por lo referido, interpuso recurso jerárquico denunciando la negativa al diligenciamiento de pruebas solicitado, 

reiterando dicha solicitud, sin embargo, mediante Resolución de 29 de septiembre de 2017, se incurrió en una 

valoración arbitraria de la prueba al afirmar que su persona imprimió el certificado de nacimiento de Aracely 

Guzmán Rengipo, cuando de obrados se evidencia que el Certificado emitido correspondía a Lisbeth Guzmán 

Rengipo, determinando asimismo la imposibilidad de producir prueba. 

En tal sentido, se concluyó que su conducta se adecuó al art. 54 inc. h) del referido Reglamento, dejando sin 

efecto la calificación del inciso m) del mismo artículo, confirmando de forma incongruente la Resolución 

recurrida. Por ello, las Resoluciones emitidas por la autoridad y funcionarios demandados carecen de 

fundamentación y motivación. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, congruencia y legalidad, a la defensa y al trabajo, citando al efecto los arts. 13.IV, 46, 115, 117, 

119, 256 y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela anulando obrados hasta la emisión de la Resolución Final en Etapa Sumaria de 17 

de agosto de 2017, ordenando que el sumariante emita una nueva resolución debidamente fundamentada y 

motivada, conforme al marco constitucional vigente, respetando los derechos y garantías vulnerados, 

disponiendo asimismo la restitución inmediata a su fuente laboral. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3893 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 347 a 359, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola mencionó que: a) Se demostró que en su oportunidad imprimió el certificado de 

nacimiento de Lisbeth y no así de Aracely Guzmán Rengipo, sin embargo, pese a que era posible ubicar a la 

persona que entregó el certificado de nacimiento falso que es la abogada Escarlet Almanza, no se procedió con 

actuación alguna en su contra; b) Los demandados ponen en evidencia que actuaron al margen de la ley al 

referir que el hecho de imprimir una hoja en blanco haría suponer que se falsificó un certificado de nacimiento; 

y, c) El proceso administrativo seguido en su contra se basó en una simple fotocopia del mencionado certificado, 

sin que su original conste en el expediente. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Olga Lidia Espinoza de Bustos, Directora Departamental, Yancarlos Jordan Hurtado, Sumariante Alterno ORC 

gestión 2017 y Carmen Rosa Calderón Vargas, Asesora Legal, todos del SERECI Santa Cruz, mediante informe 

escrito presentado el 14 de junio de 2018, cursante de fs. 338 a 345 vta., manifestaron que: 1) En su declaración 
informativa el ahora accionante admitió que el 16 de febrero de 2017, adquirió un lote de certificados y luego 

extendió el certificado de nacimiento 3941427 a la ciudadana Lisbeth Guzmán Rengipo, admitiendo asimismo 

que la firma estampada en dicho documento es suya; 2) En el proceso administrativo se fijó un plazo de diez 

días para la presentación de pruebas, oportunidad en la que el accionante no presentó ningun elemento 

probatorio; 3) No es cierto que con la apertura del proceso sumario se haya lesionado derechos, ya que fue 

dictado en el marco de la normativa vigente y notificado en tiempo y forma; y, 4) En su recurso de revocatoria 

y jerárquico el peticionante de tutela pretendió la producción de prueba, sin embargo, conforme a norma no es 

posible presentar documentación en calidad de prueba en dicha etapa del proceso administrativo, siendo 

únicamente permisible la recepción de documentos de reciente obtención, además que las fotocopias 

presentadas no condicen con el art. 1311 del Código Civil (CC). 

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas 

Aracely Guzmán Rengipo y Daniela Salzer Rea, no asistieron a la audiencia ni remitieron escrito alguno, pese 

a su notificación cursante a fs. 152 y 318. 

I.2.4. Resolución  

El Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 5 de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 359 a 361 vta., concedió la tutela 

solicitada, ordenando que la Directora Departamental del SERECI Santa Cruz -hoy demandada- en la vía 

administrativa jerárquica dicte una nueva resolución con la debida motivación, congruencia y observando el 

debido proceso, en base a los siguientes fundamentos: i) Por el principio de congruencia se violentó el debido 

proceso al no haber recabado el certificado de nacimiento original para establecer si efectivamente se trata de 

un documento original a través de una pericia grafológica, y poder sancionar al accionante con objetividad; ii) 

No se citó a terceras personas que fueron mencionadas dentro de la tramitación del certificado de nacimiento 

de la denunciante en el proceso administrativo; y, iii) En principio se sancionó al impetrante de tutela por la 

comisión de tres faltas y luego de dos, sin fundamentar adecuadamente por qué correspondería su destitución.  

Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada por los demandados el 15 de junio de 
2018, cursante de fs. 384 a 385 vta., mediante Auto de 19 del mismo mes y año, cursante a fs. 386 y vta., el 

Juez de garantías aclaró su Resolución mencionando que al no actuar como juez ordinario, por mandato 

constitucional no le corresponde valorar la prueba. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución Final en Etapa Sumaria de 17 de agosto de 2017, pronunciada por Yancarlos Jordan 

Hurtado, Sumariante Alterno ORC gestión 2017 del SERECI Santa Cruz -hoy codemandado- en la que se 

resolvió la destitución de Delfo Limpias Méndez -ahora accionante- del cargo de Oficial de Registro Civil de 

la ORC 1002, por haber contravenido los arts. 52 inc. m) y 54 incs. h) y m) del Reglamento de Oficialías y 

Oficiales de Registro Civil (fs. 53 a 63).  
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II.2. Por Resolución de 31 de agosto de 2017, Yancarlos Jordan Hurtado, Sumariante Alterno ORC gestión 

2017 del SERECI Santa Cruz, resolvió el recurso de revocatoria presentado por el ahora impetrante de tutela 

contra la Resolución Final en Etapa Sumaria de 17 del mismo mes y año, determinando ratificar su destitución 

por contravenir el art. 54 incs. h) y m) del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil (fs. 77 a 81).  

II.3. Consta memorial de recurso jerárquico presentado por el ahora accionante en contra de la Resolución de 

31 de agosto de 2017 (fs. 83 a 90). 

II.4. Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2017, Olga Lidia Espinoza de Bustos, Directora 

Departamental y Carmen Rosa Calderón Vargas, Asesora Legal, ambas del SERECI Santa Cruz -hoy 

codemandadas-, confirmaron la destitución del solicitante de tutela por incurrir en la causal del art. 54 inc. h) 

del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil (fs. 94 a 103). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, congruencia y legalidad, a la defensa y al trabajo; puesto que, en el proceso sumario seguido en su 

contra por la presunta contravención de normas del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, la 

autoridad y funcionarios demandados, emitieron a su turno resoluciones carentes de fundamentación y 
congruencia al no explicar de forma clara cómo habría cometido las faltas denunciadas, asimismo se incurrió 

en una valoración arbitraria de la prueba e incongruencia en la resolución jerárquica, aspectos que ocasionaron 

su ilegal destitución como Oficial de Registro Civil.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de 

sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 
ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 
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que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 
mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional 

La acción de amparo constitucional, así como las demás acciones tutelares de derechos y garantías 

constitucionales, delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, 

en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada 

jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar 

la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y 

tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera 

específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con 

la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). 

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó 

que: “…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva 

competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de 

la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha 

valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a 

través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías 

fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente 
efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SC 0662/2010-R de 19 de julio]). 

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de 

la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión 
en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son 

nuestras). 

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) 

No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su 

decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está 

que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento 

ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en 

relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite 

injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, 

dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor 

valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio 

un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al 
principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir 
a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función 

que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son añadidas). 

III.3. Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 
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comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 
se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 
efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.4. Análisis del caso concreto  

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Resolución Final en Etapa Sumaria de 17 

de agosto de 2017 por la que se determinó la destitución del ahora accionante como Oficial de Registro Civil 

de la ORC 1002 (Conclusión II.1), determinación que tras ser impugnada vía recurso de revocatoria, mereció 

la emisión de la Resolución de 31 del mismo mes y año, de ratificación de la destitución dispuesta (Conclusión 

II.2), por lo que interpuso recurso jerárquico (Conclusión II.3), que fue resuelto mediante Resolución de 29 de 

septiembre de igual año, confirmando la decisión referida por incurrir en la causal del art. 54 inc. h) del 

Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil (Conclusión II.4). 

Ahora bien, cabe precisar que la presunta lesión de derechos denunciada en la presente acción tutelar, emerge 

del contenido de la Resolución Final en Etapa Sumaria y la Resolución de recurso de revocatoria de 17 y 31 de 

agosto de 2017, respectivamente, así como de lo resuelto en la Resolución de 29 de septiembre del mismo año 

emitida en atención al recurso jerárquico presentado por el accionante, determinaciones en las que se dispuso y 
confirmó su destitución del cargo de Oficial de Registro Civil. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática venida en revisión, corresponde mencionar que conforme a la 

configuración procesal de este medio de defensa -subsidiario-, la revisión de las decisiones asumidas, se efectúa 

a partir de la última resolución pronunciada, en razón a que ella tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o 

anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía. En ese sentido, se procederá al 

análisis a partir de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, que en su oportunidad resolvió el recurso 

jerárquico planteado por el accionante contra la Resolución de 31 de agosto del mismo año. 

III.4.1. Sobre la denunciada falta de fundamentación de la Resolución de 29 de septiembre de 2017 

Al respecto, el recurso jerárquico presentado por el accionante, cuyo contenido también fue precisado por la 

Resolución de 29 de septiembre de 2017, denuncia los siguientes agravios: 

a) “La resolución de 31 de agosto en la cual se resuelve el recurso de revocatoria carece de fundamentación y 

análisis de las pruebas, se limita a ratificar la resolución, no hace un análisis de las pruebas…” (sic); 

b) Se lesionó su derecho a la defensa al no haberse aceptado la prueba ofrecida a tiempo de presentar su recurso 

de revocatoria; asimismo no se consideró la denuncia penal incoada ante el Ministerio Público y que presentó 

en calidad de prueba; y,  

c) No se demostró que el sumariado tenga oficinas paralelas o sucursales para la recepción de tramites y emisión 

de certificados. 

Asimismo presentó prueba consistente en el original del formulario de venta, copia de la cédula de identidad de 

la persona a la que se emitió el certificado de nacimiento 3941427 y sus “colillas”, solicitó se señale audiencia 
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de inspección ocular, que el certificado que cursa en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) 

sea remitido al SERECI y la recepción de la declaración informativa de sus testigos de descargo.  

Al respecto, la Resolución de 29 de septiembre de 2017, resolvió el recurso jerárquico presentado, realizando 

inicialmente una descripción de los antecedentes del mismo, el contenido de la Resolución de 31 de agosto del 
citado año y el análisis de su competencia para la resolución de lo planteado; asimismo se transcribió el 

contenido del art. 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, que establece como causales 

de destitución “h) Hacer uso irregular de formularios de certificados y otros valores fiscales, así como de la 

base de datos del sistema informático del registro civil”, y “m) Instalar oficinas paralelas o sucursales para la 

recepción de trámites, emisión de duplicados o atención al público”, mismas que fueron consideradas como 

concurrentes en la determinación objeto del recurso jerárquico, para luego realizar las siguientes 

consideraciones: 

1) “…se logra evidenciar en base al informe SERECI-SCZ-Secc. Recaudaciones N° 038/2017 que el Servicio 

de Registro Cívico Santa Cruz a través de la sección correspondiente transfirió el valorado N° 3941427 

(certificado de nacimiento) al Oficial de Registro Civil Delfo Limpias Méndez en fecha 16/02/2017, 

respaldado por la copia legalizada del registro de ventas cursante a fojas 20; así también por la copia legalizada 

remitida por el Servicio de Identificación Personal ‘SEGIP’ y por el registro de la venta de certificados de 

nacimiento cursante a fojas 23 en copia legalizada, se evidencia la emisión del certificado de nacimiento Serie 

A-2015 N° 3941427 y el sticker R-52/60 derecho a duplicado Serie A-2016 N° 2145556 realizado por el 

Oficial de Registro Civil Delfo Limpias Méndez en fecha 17/02/2017, en el cual inserto los datos de Aracely 
Guzmán Rengipo con fecha de nacimiento 02/11/1998 con registro en la ORC N° 4839, Libro N° 178, Partida 

N° 32, Folio N° 32, datos de nacimiento que no cursan registrados en el Sistema de Registro Nacional 

‘REGINA’ tal como establece el informe SERECI-SC-DPTO.TIC N° 53/2017, asimismo detalla que el Libro 

N° 178 no se encuentra creado en la Oficialía de Registro Civil N° 4839…” (sic); 

2) “…la prueba de descargo presentado por el sumariado, consiste en la denuncia escrita presentada ante el 

Ministerio Publico por el delito de Falsedad Material…” (sic); 

3) “…la parte procesada tiene el plazo perentorio de 10 días hábiles computables desde la notificación con el 

auto de apertura de proceso para presentar sus pruebas de descargo, plazo procesal computable dentro del 

presente proceso de fecha 28/07/2017 al 14/08/2017, tiempo procesal donde el sumariado únicamente presento 

como prueba la denuncia formulada ante el Ministerio Público descrita líneas arriba, a su vez la norma vigente 

únicamente el interesado y/o procesado podrá aportar documentos nuevos en calidad de prueba cuando la misma 

sea determinante para la decisión y que los documentos no hubiesen sido conocidos anteriormente por el 

interesado, por lo que verificada la solicitud de pericia, recepción de declaraciones testificales de descargo e 
inspección ocular y la documentación presentada como documentos nuevos en calidad de prueba solicitadas y 

presentadas por el sumariado, no cumplen los requisitos minimos e indispensables exigidos por el articulo 22 

inciso ‘b’; articulo 27 del D.S. N° 26237, con relación al artículo 90 del D.S. N° 27113, documentos que a su 

vez no cumplen con lo establecido por el artículo 1311 del Código Civil…” (sic); 

4) “…en atención a las pruebas de cargo cursantes en el expediente, se determina que el Oficial de Registro 

Civil Delfo Limpias Méndez adecuo su conducta al inciso ‘h’ del articulo 54 del Reglamento de Oficialías y 

Oficiales aprobado por Resolución del TSE N° 035/2011 y sus modificaciones, al extender el certificado de 

nacimiento Serie A-2015 N° 3941427 y el sticker R-52/60 derecho a duplicado Serie A-2016 N° 2145556, 

con datos que no se encuentran registrados en la base de datos del Sistema de Registro Nacional ‘REGINA’ del 

Servicio de Registro Cívico, valorada que cuenta con la respectiva firma y sello del ahora sumariado como 

ORC” (sic); y,  

5) “Con relación al inciso ‘m’ del artículo 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales aprobado por Resolución 

del TSE N° 035/2011 y sus modificaciones, se verifico en el expediente que no cursa pruebas de cargo que 

determinen de manera fehaciente la instalación de oficinas paralelas o sucursales instaladas por el Oficial de 
Registro Civil Delfo Limpias Méndez” (sic). 

Ahora bien, de la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene 

que el derecho de fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de 

exponer las razones de la decisión asumida, citando los motivos en los que se sustenta la misma y el valor 

otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse los motivos de forma concisa y clara, además de 

considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a 
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realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que 

permita comprender las razones de la decisión que se toma. 

De lo transcrito, se advierte que la Resolución de 29 de septiembre de 2017, confirmó la determinación recurrida 

y en consecuencia dispuso la destitución del accionante, a través de la exposición de razonamientos 
suficientemente sustentados y con una estructura de forma y fondo que hace claramente comprensibles los 

fundamentos expuestos. 

En ese entendido, en relación a la carente consideración de las pruebas denunciadas en el recurso jerárquico, se 

explicó claramente la consideración de los elementos de convicción como son el Informe SERECI-SCZ-Secc. 

Recaudaciones 038/2017 de 5 de julio, la copia legalizada del registro de ventas, el registro de ventas del 

certificado en cuestión y el Informe SERECI-SC-DPTO.TIC 53/2017 de la misma fecha, precisándose además, 

que el accionante presentó como única prueba de descargo la denuncia escrita deducida ante el Ministerio 

Público. 

Asimismo, en relación a la presentación y producción de pruebas en etapa recursiva, se realizó un análisis de 

las normas aplicables al caso para concluir en la imposibilidad de la consideración de los medios probatorios 

propuestos debido al vencimiento del momento procesal oportuno cual era la etapa probatoria, además de 

considerarse que no se trataba de documentación de reciente obtención ni cumplía con los requisitos de 

admisibilidad descritos en la norma, por lo que tal extremo también fue respondido de forma clara y 
debidamente fundamentada. 

Finalmente, respecto a la exposición del agravio relacionado con la inconcurrencia del inciso m) del art. 54 del 

Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, se determinó que efectivamente no existen pruebas que 

sustenten la existencia de oficinas paralelas, por lo que se dio la razón al accionante, manteniendo subsistente 

únicamente la concurrencia del inciso h) del señalado articulado. 

En consecuencia, se explicó con claridad el por qué en el caso concreto concurre el mencionado inciso h) del 

Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, conducta que mereció la destitución del impetrante de 

tutela, no siendo evidente que la resolución cuestionada carezca de la debida fundamentación, denotándose por 

el contrario que se respondieron a todos los aspectos denunciados como agravio en el recurso jerárquico. 

III.4.2. Sobre la denunciada valoración arbitraria de la prueba 

Al respecto, de la acción de amparo constitucional presentada, el accionante denuncia la arbitraria valoración 

de los elementos probatorios en los que se basa la Resolución de 29 de septiembre de 2017, por lo que cabe 

precisar, que conforme lo transcrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, este Tribunal 

se encuentra facultado a analizar la valoración probatoria desplegada por otras jurisdicciones en cuanto al 

apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, omisión valorativa o valoración de prueba inexistente. 

En ese entendido, en el caso que nos ocupa, la labor valorativa desplegada en la Resolución de 29 de septiembre 

de 2017 contiene un análisis razonable de los elementos de prueba, mismos que fueron debidamente 

compulsados y que sirvieron de base para establecer la concurrencia del inciso h) del art. 54 del Reglamento de 

Oficialías y Oficiales de Registro Civil y en consecuencia determinar la destitución del accionante, por lo que 

no se advierte el apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad en la valoración probatoria de 

referencia. 

Asimismo, en relación a la omisión valorativa o valoración de prueba inexistente, no se advierte que el 

impetrante de tutela haya expuesto argumento alguno que permita a este Tribunal Constitucional Plurinacional 
emitir un pronunciamiento en relación a tales defectos en la labor interpretativa desplegada. 

III.4.3. Sobre la denunciada incongruencia -interna- de la Resolución de 29 de septiembre de 2017 

Sobre el particular, el accionante denuncia que habiendo dispuesto la Resolución de 31 de agosto de 2017 la 

concurrencia de los incisos h) y m) del art. 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, la 

Resolución de 29 de septiembre de 2017, emitida producto de la presentación del recurso jerárquico confirmó 

la determinación recurrida y por ende su destitución, sin embargo, en la fundamentación expuesta se suprimió 

de forma incongruente el inciso m) de la mencionada norma. 

Respecto a lo manifestado, del entendimiento transcrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo 

constitucional, se tiene que la congruencia interna de las resoluciones involucra la existencia de un hilo 

conductor que dote de racionalidad a su contenido, debiendo existir una coherencia armónica entre los aspectos 

considerados con la parte resolutiva y/o dispositiva. 
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En el caso concreto, los aspectos considerados y resueltos en la Resolución de 29 de septiembre de 2017 son 

completamente coherentes, existiendo respecto al particular reclamo de la parte accionante, una explicación 

específica del por qué en el caso concreto no concurre el inciso m) de la norma antes referida, al establecer que 

“Con relación al inciso ‘m’ del artículo 54 del Reglamento de Oficialías y Oficiales aprobado por Resolución 

del TSE N° 035/2011 y sus modificaciones, se verificó en el expediente que no cursa pruebas de cargo que 

determinen de manera fehaciente la instalación de oficinas paralelas o sucursales instaladas por el Oficial de 
Registro Civil Delfo Limpias Méndez” (sic), determinación que no guarda contradicción con la parte resolutiva 

de la mencionada Resolución, por lo que no se evidencia que sea cierta la denuncia de incongruencia. 

Finalmente, en relación a la supuesta lesión de los derechos a la defensa, al trabajo y a la “legalidad”, la acción 

de amparo constitucional presentada carece de carga argumentativa suficiente que permita sustentar la presunta 

vulneración de estos, ni la explicación de cómo las autoridades demandadas habrían incurrido en tales 

vulneraciones, aspecto que imposibilita a esta jurisdicción ingresar a su análisis.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no compulsó adecuadamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 5 de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 359 a 361 vta., pronunciada por 

el Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                   Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA                                               MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0650/2018-S3 

Sucre, 12 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24582-2018-50-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Miguel Jhonny Garey Rocha contra María Eulogia Almendras 

Rocha, presidenta de la directiva del mercado Cala Cala del Municipio de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 13 de junio de 2018, cursantes de fs. 18 a 22 vta.; y, 26 y vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se adjudicó el puesto municipal 35 mediante Resolución Ejecutiva 607/2017 de 8 de noviembre, ubicado en el 

sector de artículos de limpieza dentro del mercado Cala Cala del Municipio de Cochabamba, con una superficie 

de 1.50 m2, realizándosele la entrega y posesión el 21 de diciembre de 2017, por el Jefe del Departamento de 

Mercados y Sitios Municipales y la representante de la Dirección Administrativa de Bienes Municipales de 

dicho Municipio, a fin de que pueda trabajar y efectuar una actividad económica. 
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Luego de la entrega del mismo, no pudo iniciar ninguna actividad económica, debido a que María Eulogia 

Almendras Rocha, en su calidad de Presidenta de la directiva del referido mercado, con motivos extraños y 

nada legales, impidió ejercer dicha actividad, que junto a otros comerciantes no le dejaron ingresar productos a 

su puesto, indicándole que no se le reconocía como adjudicatario, desconociendo la Resolución Ejecutiva 

607/2017, puesto que posteriormente hubiera sido cedido a una tercera persona sin ningún sustento legal, ya 

que la adjudicación de puestos municipales es de competencia del Gobierno Autónomo Municipal, por lo que 
mal podría aquella impedirle el ingreso a realizar su actividad económica y posesionar de manera ilegal a otra 

persona como si fuera la dueña. 

La Ley Municipal 0048 de 8 de julio de 2014, es clara sobre la regulación de uso, adjudicación y ocupación de 

sitios municipales de mercados y/o centros de abasto y vías públicas; por lo que, las acciones de la demandada 

perjudican su economía y de su entorno, debido a que es cabeza familiar, teniendo obligaciones que cumplir, 

más cuando es humilde y trabajador, que con mucho sacrificio y enmarcándose en la ley pudo adquirir dicho 

puesto municipal, estando protegido el derecho al trabajo en los arts. 46 y 47 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0815/2012 de 20 de agosto y 1061/2015-S1 de 

3 de noviembre, que con medidas de hecho fue vulnerado, al privarle de poder vender en un puesto comercial 

que le fue adjudicado de manera legal, encontrándose debidamente registrado en la Alcaldía. 

Finalmente, la jurisprudencia constitucional respecto a la finalidad y excepción en la aplicación del principio 

de subsidiariedad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0998/2012 de 5 de septiembre, y 

1080/2015-S2 de 27 de octubre, estableció que el control tutelar puede ser activado ante la existencia de medidas 
de hecho, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y al comercio; citando al efecto los arts. 46.I.1. y II, 

47.I de la CPE; y, 23 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El desalojo y la entrega inmediata del puesto 35 del cual es 

adjudicatario, ordenándose el apoyo de la Guardia Municipal y la fuerza pública a ese efecto; y, b) En etapa de 

ejecución de sentencia constitucional, se determine el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como 

consecuencia de la vulneración a los derechos denunciados a través de la presente acción de amparo 

constitucional. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 46, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliando 

la misma, manifestó que la demandada también vulneró sus derechos a la dignidad y la vida, amparándose en 

las SC 1132/2000 y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0891/2015-S1 y 1279/2016-S3. 

I.2.2. Informe de la persona demandada 

María Eulogia Almendras Rocha, Presidenta de la directiva del mercado Cala Cala del Municipio de 

Cochabamba, no concurrió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni 

remitió informe al respecto, pese a su notificación cursante a fs. 30. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Andrés Mauricio Cortez Cueto, en representación de Karen Melissa Suarez Alba, Alcaldesa suplente del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante informe presentado el 22 de junio de 2018, cursante 

a fs. 42, expresó que: 1) Si bien la resolución de la presente acción de amparo constitucional no incidirá de 

manera favorable o desfavorable en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; sin embargo, en virtud 

a los principios constitucionales de la administración pública de legitimidad, legalidad, publicidad, 

transparencia, honestidad, responsabilidad e interés social, se tiene a bien acompañar la Resolución Ejecutiva 

607/2017 por la que se adjudica a favor del ahora accionante el sitio municipal TMPCALACALA 0035; y, 2) 
Del trámite de adjudicación, se observa el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, así como los 

derechos que precautelan a los habitantes de la jurisdicción de Cochabamba previstos en la Norma Suprema, la 
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Ley de procedimiento Administrativo, la Ley Municipal 026/2014 de Ordenamiento Jurídico y Procedimiento 

Legislativo, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley Municipal 00448/2014 de Regularización del Uso, 

Adjudicación, Autorización y Ocupación de Sitios Municipales en Mercados y/o Centros de Abasto y Vías 

Públicas, demuestran y otorgan eficacia y legalidad a la adjudicación del sitio municipal a favor del solicitante 

de tutela, estableciendo además dicho instrumento normativo las especificidades del Código de Licencia, Rubro 

de actividad lícita comercial y dirección. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 47 a 49, denegó la tutela solicitada, con 

los siguientes fundamentos: i) Si bien la SC 1633/2011-R de 21 de octubre, sostiene la tutela vía excepcional al 

tratarse de medidas de hecho; sin embargo, a través de la SCP 0928/2015-S3 de 29 de septiembre, se estableció 

que es ineludible que cuando se acusa la vulneración de un derecho fundamental vía acción de amparo 

constitucional, se debe aportar pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario 

no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado; y, ii) El accionante no 

acompañó prueba idónea sustentando la presente acción tutelar, puesto que su reclamo versa principalmente en 

que la Presidenta de la directiva del mercado Cala Cala, no le permitió el ingreso a la caseta que le fue adjudicada 

por Resolución Ejecutiva 607/2017, sobre lo cual no se adjuntó elementos probatorios que demuestren que la 

demandada impidió su entrada o que se haya entregado el sitio municipal a una tercera persona, constatándose 

del acta notarial de 13 de abril de 2018, únicamente que el referido puesto municipal se encuentra ocupado por 
Georgina Andia Copa, aspecto corroborado por una vendedora. Consiguientemente, la omisión en la que 

incurrió el peticionante de tutela, impide crear convicción sobre los hechos denunciados en esta acción, siendo 

aplicable la jurisprudencia citada anteriormente, que prevé conceder tutela, solo en casos que el accionante 

acompañe prueba idónea que acredite los extremos denunciados, pues la carga de la prueba es de 

responsabilidad del aludido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución Ejecutiva 607/2017 de 8 de noviembre, se adjudicó a Miguel Jhonny Garey Rocha, 

el sitio municipal con código de licencia TMPCALACALA0035, en el rubro de venta de artículos de limpieza 

(O.M. 4654/2013), ubicado en el mercado Cala Cala (fs. 13 a 17). 

II.2. Se tienen Formularios Únicos de Recaudaciones, el primero de 28 de noviembre de 2017 como efecto del 

pago por la inserción al sistema; y, el segundo de 6 de abril de 2018, por concepto de cancelación por patentes 

de funcionamiento desde 2013 hasta 2017, ambos a nombre del ahora accionante respecto de la adjudicación 

del sitio municipal 35 del mercado Cala Cala (fs. 11 a 12). 

II.3. Cursa Acta Notarial 004/2018 de 13 de abril, de verificación de ocupación, y fotografías adjuntas 

correspondientes al sector detergentes, puesto municipal signado como 35 al interior del mercado Cala Cala, 

ubicado en la av. América, que cuenta con patente de funcionamiento a nombre de Miguel Jhonny Garey Rocha 

-ahora accionante-, estando actualmente ocupado con mercadería correspondiente a Georgina Andia Coca (fs. 

3 a 7). 

II.4. Consta Informe H.R. V.U. 01555/2018 de 23 de abril, suscrito por el Jefe del Departamento de Mercados 

y Sitios, y la Directora de Intendencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba remitido al Alcalde 

del mismo municipio, por el cual se hizo conocer que se realizó la cesión física del sitio municipal al hoy 

accionante. Asimismo, acta de entrega de 21 de diciembre de 2017, por los Jefes del Departamento de Mercados 
y Sitios y de la División de Sitios Municipales, en coordinación con la representante de la Dirección 

Administrativa y de Bienes Municipales, procedieron a la entrega del referido puesto al prenombrado (fs. 8 a 

10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión a sus derechos al trabajo, al comercio, a la dignidad y a la vida; puesto que, la 

Presidenta de la directiva del mercado Cala Cala del Municipio de Cochabamba, le impide el ingreso a realizar 

sus actividades laborales y comerciales en el puesto de venta 35, sector artículos de limpieza que le fue 

adjudicado mediante Resolución Ejecutiva 607/2017, emitida por esa Entidad, derivando dichas acciones en 

perjuicio de su economía y la de su familia. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho 

Al respecto, la SCP 0462/2016-S3 de 20 de abril, entendió: «La uniforme jurisprudencia constitucional dejó 

establecido que si bien el amparo constitucional es una acción tutelar destinada a proteger derechos y/o 

garantías, no corresponde a su naturaleza ser subsidiaria de otros recursos o mecanismos ordinarios de 

defensa. No obstante de ello, dicha regla encuentra su excepción cuando se demanda tutela por la comisión de 

vías de hecho o la toma de justicia por mano propia. Así, la SCP 1958/2013 de 4 de noviembre, concluyó que: 

“Al respecto, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció lo siguiente: '(…) es imperante señalar que la 

tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, 

tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el 

ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de 

los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia 

tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los 

actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 

institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 

reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra 

los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo 

para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de 
vías de hecho'. 

Toda persona que haya sido objeto de vulneración de sus derechos por vías o medidas de hecho, puede acudir 
directamente a la acción de amparo constitucional, prescindiendo del principio de subsidiariedad, 

cumpliendo las sub reglas desarrolladas a partir de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, 

precisadas en su similar 1478/2012 de 24 de septiembre, que señaló: 'En ese orden, la sentencia constitucional 

plurinacional citada (SCP 0998/2012), desarrolló jurisprudencialmente las siguientes sub reglas procesales 

de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas 

que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, como la prescindencia o flexibilización del 

principio de subsidiariedad, las que sin embargo, a partir del principio de comprensión efectiva que manda el 

Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 3.8, en el desarrollo de la argumentación jurídica de las 

resoluciones constitucionales, se pasan a sistematizar de la siguiente forma: 

a) Flexibilización al principio de subsidiariedad. 

Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio 

de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo, puede 

ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios 
de defensa. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.3). 

(…) 

c) Carga de la prueba debe ser cumplida por el peticionante de tutela 

c.1) Regla general 

La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la 

existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los 

mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a 

aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción 
ordinaria. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4)”. 

Asimismo, la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, concluyó que: “…el recurso de amparo constitucional es un 

mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las 

personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, 

no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se 

encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho 
o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el 

reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3903 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la 

jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede 
ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…”. 

En ese marco, se concluye que la jurisprudencia constitucional, estableció que para la procedencia de la tutela 
por la comisión de medidas de hecho y/o avasallamientos, deben cumplirse determinados presupuestos de 

orden constitucional, siendo uno de ellos acreditar un derecho consolidado. Dicho en otros términos, esta 

acción de control tutelar no resulta ser en lo más mínimo, una vía para dilucidar hechos controvertidos ni 

reconocer derechos, sino únicamente concierne a la jurisdicción constitucional, protegerlos siempre y cuando 

se encuentren debidamente consolidados» (las negrillas corresponden al texto original). 

Entendiéndose de dicho razonamiento jurisprudencial, que las medidas de hecho son actos perpetrados por 

personas naturales o servidores públicos cualquiera sea su naturaleza, que inobservando mecanismos 

prestablecidos para la solución de cualquier controversia y so pretexto de ser legítimos a sus intereses o 

derechos, ejercen las mismas que derivan en la lesión de derechos y garantías constitucionales, en razón a que 

obedecen a una mera voluntad o capricho, incomprensibles en el ámbito constitucional. 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos arrimados al expediente, se tiene la Resolución Ejecutiva 607/2017 de 8 de noviembre, por la cual 

se adjudicó a Miguel Jhonny Garey Rocha, el puesto con código de licencia TMPCALACALA0035, en el rubro 

de venta de artículos de limpieza O.M. 4654/2013 al interior del mercado Cala Cala del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, sector artículos de limpieza (Conclusión II.1), asimismo, formularios de 28 de 

noviembre de igual año y 6 de abril de 2018, por concepto de ingreso al sistema y patente de funcionamiento 

desde 2013 hasta 2017, para la adjudicación de dicho sitio municipal (Conclusión II.2); de igual forma, se 

evidencia Acta Notarial 004/2018 de 13 de abril, de verificación de ocupación del puesto Municipal 35, con 

patente de funcionamiento registrada a nombre del ahora accionante, estando actualmente repleto de mercadería 

de propiedad de Georgina Andia Coca -según fotografías adjuntas a la misma- (Conclusión II.3); y finalmente, 

Informe H.R. V.U. 01555/2018 de 23 de abril, remitido al Alcalde por funcionarios de dicha Entidad, sobre la 

entrega física del sitio municipal al hoy peticionante de tutela de acuerdo con el Acta de 21 de diciembre de 

2017 (Conclusión II.3). 

Bajo ese contexto, cabe puntualizar que el objeto de la presente acción de amparo constitucional, es la denuncia 

de no permitir el ingreso a un puesto de mercado ejercido por la demandada y la aparente cesión del mismo a 

una tercera persona, pese a existir resolución de adjudicación del referido sitio municipal emitida por autoridad 

competente en favor del ahora accionante, derivando dicha acción en medidas de hecho en perjuicio de la 
economía de este último y la de su familia. Ahora bien, de acuerdo a lo transcrito en el Fundamento Jurídico 

III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se trata de vías de hecho, la tutela tiene como una 

de sus finalidades evitar los abusos contrarios al orden constitucional vigente, debiendo la parte solicitante de 

tutela acreditar la existencia de medidas sin causa jurídica y que los aspectos denunciados no se encuentren 

circunscritos a cuestiones controvertidas. 

En ese entendido, del acervo probatorio puesto a conocimiento de este Tribunal (Resolución Ejecutiva 607/2017 

de 8 de noviembre -de adjudicación-, informe de funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, haciéndose conocer la entrega física del sitio municipal 35, Acta de Entrega del puesto 35 de 21 

de diciembre de 2017 y Formularios Únicos de Recaudaciones de 28 de noviembre del indicado año y 6 de abril 

de 2018, por ingreso al sistema y cancelación por patentes de funcionamiento de la gestión 2013 hasta 2017), 

se puede deducir que el accionante acreditó efectivamente haber cumplido con todos los requisitos y exigencias 

que se requerían para la adjudicación del puesto mencionado, culminando dicho trámite con la Resolución 

Ejecutiva 607/2017, la cual resuelve en su favor; lo que permite concluir que evidentemente le fue adjudicado 

dicho sitio municipal, no existiendo controversia alguna al respecto. 

Asimismo, del contenido del Acta Notarial 004/2018 y las fotografías adjuntas -de verificación de ocupación 

del puesto 35-, se advierte la existencia de un sitio o puesto municipal signado como 35 al interior del mercado 

Cala Cala, sector de venta de artículos de limpieza, mismo que cuenta con patente de funcionamiento a nombre 

del ahora accionante, encontrándose actualmente ocupado con mercadería de Georgina Andia Coca, 

evidenciándose que el puesto municipal adjudicado al mencionado, está bajo posesión de una tercera persona, 

extremos que coinciden plenamente con los argumentos del solicitante de tutela contenidos en la acción de 

amparo constitucional interpuesta, sin que la demandada haya presentado informe alguno que permita a este 

Tribunal cerciorarse de la existencia de argumentos que nieguen la veracidad de los hechos que se le indilgan. 
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Además de lo referido, del informe de la entidad tercera interesada en la presente acción tutelar -Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba-, se pudo constatar que efectivamente se realizó el trámite de 

adjudicación ante dicha institución, donde el ahora accionante cumplió con todos los requisitos exigidos y los 

pagos respectivos para lograr la adjudicación a su favor, concluyendo el mismo con la Resolución Ejecutiva 

607/2017, estableciéndose las especificidades del Código de Licencia, Rubro de actividad lícita comercial y 

dirección. 

En efecto, en el caso sub judice, dichos extremos permiten concluir la existencia de medidas de hecho ejercidas 

en total prescindencia de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos y derechos 

por parte de la demandada, al negar el ingreso y posesión del puesto adjudicado legalmente al accionante, más 

aún como ya se dijo, ésta no presentó descargo alguno al respecto, correspondiendo conceder la tutela 

impetrada. 

Con relación al resarcimiento de daños y perjuicios también peticionado por el solicitante de tutela, es necesario 

aclarar que en el caso, no corresponde dicha determinación a la jurisdicción constitucional, debido a que la 

finalidad de la acción de amparo constitucional es otorgar tutela efectiva e idónea reestableciendo el derecho 

restringido o suprimido, y que por su carácter sumarísimo no es posible desarrollar un verdadero proceso 

controversial, donde las partes en igualdad de condiciones puedan hacer valer sus pretensiones, por cuanto el 

impetrante de tutela, si considera haber sufrido daños y perjuicios como emergencia de las vías de hecho 

denunciados, puede acudir a la vía civil ordinaria, no correspondiendo mayor pronunciamiento al respecto. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, adoptó una decisión incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por el Juez 

Público de Familia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada, ordenando se suspenda cualquier medida de hecho asumida por la demandada conducente 

a lesionar los derechos al trabajo y a la actividad de comercio del accionante, debiendo las autoridades 

correspondientes proceder al desalojo y entrega del puesto municipal 35 al impetrante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Dr. Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0651/2018-S3 

Sucre, 12 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24566-2018-50-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 007/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 167 vta. a 173, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Santiago Alberto Goitia Málaga contra Adan Willy Arias 

Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17 de abril y 3 de mayo de 2018, cursantes de fs. 9 a 21 vta.; y, 42 a 48 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB) y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se celebró la audiencia 

conclusiva ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, cuya Jueza a 

quo a través de la Resolución 473/2015 de 4 de noviembre, no consideró favorables las excepciones de extinción 

de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción que formuló junto a Roberto Danilo 

Versalovic; en vista de ello, interpuso recurso de apelación incidental, al igual que la ANB y el citado 

Viceministerio, al haberse declarado probados los incidentes por actividad procesal defectuosa que planteó. 

Remitidas las apelaciones, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pronunció 

el Auto de Vista 213/2017 de 29 de agosto, declarando inadmisible la impugnación que interpuso; asimismo, 

admitió las presentadas por la ANB y el indicado Viceministerio, disponiendo la revocatoria en parte de la 

Resolución 473/2015, y declarando improbados los incidentes de actividad procesal defectuosa, confirmando 
en lo demás el fallo impugnado; decisión asumida de forma ultra petita ya que va más allá del pedido de las 

apelaciones interpuestas por los acusadores, toda vez que nadie solicitó a la indicada Sala que proceda a resolver 

los incidentes planteados, sino que, en caso de tener acogida su apelación, sea la jueza inferior quien emita una 

nueva resolución.  

Sin embargo, el fallo cuestionado en la parte final menciona una resolución de fecha diversa a aquella que las 

partes recurrentes se refirieron, lo que determina una absoluta incoherencia entre lo que se impugnó y decidió, 

así como una falta de consideración de los elementos de hecho y de derecho en los que se basó; del mismo 

modo, habiendo formulado cinco incidentes de actividad procesal defectuosa, si la indicada Sala optaba por 

declarar su improcedencia, era necesario pronunciarse sobre cada uno de ellos; en caso de no tener todos los 

elementos, lo único que podía hacer es anular el fallo de la Jueza de origen, por haber verificado que la 

resolución no es completa, pero en ningún caso emitir un fallo de forma genérica sin fundamentar su decisión 

con relación a cada uno de los incidentes planteados.  

Por todo ello, el pronunciamiento de los Vocales demandados, no contiene la debida fundamentación y 

motivación, al resultar ininteligible la determinación tomada, ya que al tratarse de cinco incidentes formulados, 
no cabe alegar que la Jueza excedió sus competencias, sin precisar en cada uno de ellos por qué se produjo ese 

elemento; más aún cuando las apelaciones de la administración aduanera y del citado Viceministerio, derivaron 

en que formule respuesta a los mismos con argumentos que no fueron tomados en cuenta ni mencionados por 

la referida Sala para la toma de sus decisiones, menos existe explicación de las razones sustanciales y legales 

por las cuales se optó de esa manera y por qué sus alegaciones son equivocadas o carentes de sentido o sustento 

normativo. Finalmente, la merituada resolución de alzada no puede ser considerada admisible y permitir que 

sus efectos se concreten o proyecten en el tiempo, cuando no existe relación entre lo pedido y lo dispuesto. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, pertinencia y congruencia de las resoluciones, a la defensa, a la impugnación, a no ser condenado 

sin haber sido oído y juzgado en debido proceso y el principio de verdad material; citando al efecto los arts. 

115.II, 117.I, 119.I, 180.II y 225.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 11.1) 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 26 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 213/2017, pronunciada por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y se emita una nueva resolución 

fundamentada, circunscribiéndose a los motivos apelados de contrario y partes intervinientes. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 155 a 167, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, reiteró los argumentos esgrimidos en su demanda, añadiendo que: a) El 

proceso penal data de 2010, cuando el Ministerio Público presentó una acusación en la que se advirtió una serie 

de deficiencias que se traducen en vulneración de derechos y garantías constitucionales que dio lugar a que en 
audiencia conclusiva se acuda ante la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La 

Paz, formulando incidentes; b) Actualmente la Ley 586 (Ley de Descongestionamiento y Efectivización del 

Sistema Procesal Penal), eliminó la etapa intermedia en los procesos penales y restituyó a la etapa del juicio 

oral el saneamiento; sin embargo, todo aquello que mereció audiencia conclusiva, ya no se somete a 

saneamiento en juicio, queda consolidado, por eso se plantean incidentes y excepciones al amparo del art. 325 

del Código de Procedimiento Penal (CPP) vigente en ese momento; y, c) La Jueza de la causa cuando resolvió 

los incidentes, lo hizo al amparo de estas disposiciones siguiendo la filosofía que impone el citado Código que 

es la de sanear el proceso en esa audiencia conclusiva para que vaya a juicio sin obstáculos; por otra parte, 

cuando concluyó la citada audiencia, indicaron que requerían la resolución por escrito para apelar y la Jueza a 

quo señaló que les iban a notificar, así consta en acta; no obstante, los Vocales demandados les manifestaron 

que estaban fuera de plazo, extremo que no es evidente, ya que dejaron constancia en audiencia que esperaban 

la notificación por escrito, y al no ocurrir aquello, en su memorial refirió “…dándonos por notificados…” (sic), 

por lo cual su apelación se encuentra dentro de plazo. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, el 24 de mayo de 2018 presentaron informe escrito, cursante de fs. 93 a 

94 vta., expresando lo siguiente: 1) Emitieron una resolución en función al principio de legalidad, ya que el 

accionante no cuenta con legitimidad por no haber apelado y porque los agravios que refirió en su apelación 

pese a la inadmisibilidad, fueron por el transcurso del tiempo; 2) El peticionante de tutela actuó por los 

acusadores particulares: Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y la ANB, 

olvidando que en ningún momento se le dio poder o personería para que intervenga a nombre de dichas 

instituciones públicas, por lo que no puede argüir un derecho propio sobre derechos de terceros, aspectos que 

conlleva falta de personería; 3) No refirió cómo afecta su derecho o garantía impugnatoria, tomando en cuenta 

que su apelación no fue considerada; asimismo, no precisó qué elementos de hecho y de derecho fueron 

inobservados y qué verdad material desconoció o vulneró esa Sala, por lo que este argumento carece de 

especificidad; 4) Según el accionante, al haber planteado cinco incidentes de actividad procesal defectuosa, el 

Tribunal de alzada debió pronunciarse uno por uno; empero, quien debería pedir aclaración sobre este punto es 

la administración aduanera que fue quien apeló; asimismo, el prenombrado en su apelación nunca refirió este 

agravio, situación que constituye consentimiento tácito; 5) El accionante indicó que no consideraron que 

precisaba una versión impresa de la decisión del Juez a quo; no obstante, tomaron en cuenta los plazos que se 
hallan taxativamente establecidos en el art. 130 del CPP; 6) Si el Ministerio Público creyere estar agraviado en 

sus derechos, debió plantear acción ordinaria o constitucional, porque no se puede entender que esta actitud se 

constituya en un consentimiento tácito a lo determinado en el Auto de Vista pronunciado; y, 7) El fallo 

cuestionado fue declarado inadmisible para el impetrante de tutela y en todo caso quienes tuviesen legitimación 

para acudir a otra instancia serían los querellantes, los cuales en ningún momento observaron dicha resolución, 

solicitando denegar la tutela demandada. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Diego Ernesto Jiménez Guachalla, Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, 

el 23 de mayo de 2018 presentó informe escrito, cursante de fs. 84 a 88, señalando que: i) Lo único que el 

Tribunal de alzada hizo con plena competencia, fue el de emitir el fallo correspondiente, conforme a derecho, 

“…observando la Resolución Nro. 473/15 de 4 de noviembre de 2016…” (sic) que fue apelada en parte por el 

citado Viceministerio y la ANB, al considerar que la Jueza a quo habría inobservado aspectos propios de su 

competencia; ii) De la revisión del Auto de Vista 213/2017, se evidenció que los Vocales demandados 

expusieron de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada los agravios en los que incurrió la citada 
autoridad con la emisión de la resolución impugnada, determinando declarar inadmisible los recursos de 

apelación incidental formulados por la defensa de los “sindicados”, presentados fuera de plazo previsto por ley, 

exponiendo de forma clara las razones conducentes a la decisión asumida; iii) Existen suficientes razones para 

afirmar que la resolución cuestionada, se encuentra debidamente fundamentada y cumple con los estándares 

mínimos del debido proceso, al contener coherencia y concordancia entre la parte motivada y la dispositiva del 

fallo; iv) Respecto a la supuesta incongruencia en el Auto de Vista impugnado como lesivo, el mismo contiene 
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la exposición de argumentos considerativos coherentes con la parte dispositiva, además de una estructura dotada 

de orden y racionalidad, no advirtiéndose contradicción, por lo que no es evidente que las autoridades 

demandadas hayan soslayado el principio de congruencia interna en su Resolución; v) El ahora peticionante de 

tutela en ningún momento fue situado en estado de indefensión con la emisión del fallo cuestionado, no 

habiéndose agotado todos los medios o recursos legales para la protección de derechos y garantías, instancia en 

la que, la parte acusada deberá asumir verdadera defensa con la producción de pruebas, no existiendo 
vulneración de ese derecho alegado por el prenombrado; vi) Una de las atribuciones de las salas en materia 

penal, es la de sustanciar y resolver los recursos de apelación incidental según las reglas establecidas en el 

Código de Procedimiento Penal; es decir que los Vocales demandados sólo se pronunciaron conforme a ley, 

considerando que la finalidad de la apelación suscitada por esta Cartera de Estado como por la ANB, fue que 

se revoque en parte la “Resolución 473/15 de 4 de noviembre de 2016” emitida por la Jueza a quo; vii) El 

accionante no fundamentó de qué manera se estaría materializando la garantía de no ser condenado sin haber 

sido oído y juzgado en debido proceso, con la emisión del fallo cuestionado; así también refiere que se habría 

infringido su derecho a la impugnación, debido a que el Tribunal de alzada observó la presentación de su 

apelación, sin considerar que en la audiencia de 4 de igual mes y año, su defensa técnica solicitó la notificación 

con la resolución en forma física, a efectos de interponer acciones correspondientes; y, viii) La parte in fine del 

art. 160 del CPP, prevé que las resoluciones pronunciadas en audiencias orales, se notificarán en el acto por su 

lectura conforme sucedió en el presente caso; es decir que, el plazo para interponer la apelación incidental 

comenzó a correr a partir de conocido el resultado; ahora, la autoridad competente para declarar la admisibilidad 

de algún recurso es el tribunal de alzada y no así la Jueza a quo; pidiendo se niegue la tutela solicitada, 

declarando la improcedencia de la acción de amparo constitucional.  

Asimismo, en audiencia a través de su representante Jeaneth Jimena Sánchez Conde, acreditada a través del 

Testimonio Poder 0606/2018 de 24 de mayo, cursante a fs. 111 y vta., haciendo un análisis de la Resolución 

impugnada, reiteró los fundamentos expresados en el informe que antecede, añadiendo que: a) El peticionante 

de tutela presentó esta acción tutelar, faltando dos días para que venza el plazo de los seis meses que establece 

el Código Procesal Constitucional; del mismo modo, no exhibió ninguna prueba o elemento nuevo por el que 

se pueda acreditar la vulneración de derechos y garantías constitucionales; toda la prueba que se hizo mención 

se encuentra en el cuaderno de control jurisdiccional, presumiéndose que se trata de dilatar la tramitación del 

proceso penal; y, b) Al concluir la audiencia conclusiva, todas las partes han sido notificadas en ese mismo 

actuado; por lo cual, tanto el mencionado Viceministerio como la ANB, presentaron el recurso de apelación 

incidental dentro de los tres días establecidos en el Adjetivo Penal; ahora, de existir error en cuanto a la fecha 

de emisión de la resolución impugnada, podría haber señalado a través de una solicitud de enmienda lo correcto. 

Marlene Daniza Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, a través de sus representantes Efraín 

Alberto Cuiza Argandoña y Wilston Marvel Fabian Requena, adjuntando el Testimonio Poder 0559/2018 de 

22 de mayo, cursante de fs. 127 a 128 a favor de los nombrados y José Alberto Rodríguez Mollinedo, el 24 de 

mayo de 2018 presentó informe escrito -no lleva fecha de recepción-, cursante de fs. 129 a 133 vta., arguyendo 
que: 1) Lo alegado por el accionante en su acción tutelar carece de fundamento lógico y jurídico, ya que la 

Resolución 473/2015 dictada en audiencia conclusiva, fue notificada por su lectura en la misma fecha a todas 

las partes en aplicación de los arts. 163 y 328 del CPP; 2) Los acusados interpusieron sus recursos de apelación 

contra la citada resolución, siete meses y veinticinco días después de emitida la misma, por lo que la decisión 

del Tribunal de alzada de declarar inadmisible dichos recursos, no implica vulneración de derecho alguno, lo 

cual es también ratificado por la jurisprudencia constitucional; y, 3) El uso de los medios de impugnación o 

mecanismos de defensa, con relación al objeto de la notificación, es evitar indefensión a las partes que 

intervienen en el proceso, lo que no se evidenció en el presente caso, pues los acusados tuvieron pleno 

conocimiento del mencionado fallo, por lo que la acción interpuesta trata de dejar sin efecto elementos que 

deben ser tratados dentro de un proceso (juicio oral), en el cual se determinará la culpabilidad o inocencia del 

ahora impetrante de tutela, conforme al entendimiento de los Vocales demandados, quienes emitieron una 

resolución debidamente fundamentada, solicitando se deniegue la tutela demandada. 

En audiencia, a través de su representante manifestó que el haber solicitado que se les notifique a los acusados 

de manera escrita con la resolución impugnada, para hacer uso de sus derechos de recurrir, se encuentra fuera 

del ámbito normativo y de lo que establece la línea jurisprudencial, razón por la cual no se vulneró derechos y 

garantías, toda vez que las partes son las que se colocan en estado de indefensión y no pueden pretender que 
una instancia constitucional corrija errores en los que las mismas incurren, teniendo el accionante la posibilidad 

de hacer valer éstos ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante una 

complementación y enmienda previsto en el art. 125 del CPP, lo cual no se advierte. 
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Roberto Danilo Versalovic Jordán -coimputado en el proceso penal-, el 21 de mayo de 2018 presentó informe 

escrito cursante de fs. 56 a 57 vta., señalando lo siguiente: i) Concluida la audiencia conclusiva, se hizo protesta 

de apelar la decisión, habiendo presentado auditoría legal, ya que los cómputos de plazos para la prescripción 

generaron confusión y falta de certidumbre, dando lugar a que solicite la notificación con la resolución para que 

la jueza pueda efectuar las correcciones pertinentes, sólo de esa manera era posible ejercer el derecho a la 

apelación; solicitud que fue concedida, de tal forma que el cálculo para la presentación de ese recurso debía ser 
de tres días; ii) La presentación de las apelaciones escritas formuladas por la ANB y el Viceministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, dio lugar a que presenten respuesta a las mismas; 

iii) Presentaron recurso de apelación haciendo constar que la misma no significaba renunciar a la solicitud de 

notificación por escrito que pidieron, y que a partir de ello les corría el plazo para interponer el recurso, lo cual 

nunca ocurrió; iv) El Auto de Vista 213/2017 no tomó en cuenta que es potestad privativa del Ministerio 

Público, presentar o no acusación y no puede la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz suplantar a aquel, ya que la decisión de la Jueza a quo en sentido que dicha acusación deba ser 

nuevamente adjuntada dada la vulneración de derechos y garantías de los imputados, no fue apelada por el 

Ministerio Público y por lo tanto fue consentida por éste; v) La determinación asumida por los Vocales 

demandados, genera vulneración al debido proceso, porque se constituye en una decisión ultra petita, 

excediendo el marco de las atribuciones que les compete, sin expresar una fundamentación y motivación sobre 

cuáles fueron los incidentes presentados por su parte, guardando silencio sobre las pruebas que cada defensa 

presentó, para respaldar los incidentes; y, vi) Se vulneró también el derecho a la defensa al expresar elementos 

que nunca tuvieron la posibilidad de ser controvertidos por la parte acusada, generando un accionar contrario a 

lo establecido en los arts. 115.II y 119.I de la CPE e instrumentos internacionales, así como el derecho y la 

garantía a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado en debido proceso, contenido en el art. 117.I de la 

Norma Suprema; pidiendo que se conceda la tutela solicitada por el accionante. 

Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal de Materia, el 22 de mayo de 2018 presentó informe escrito cursante a 

fs. 109, señalando que el 2015 cumplió funciones como Fiscal de Materia en la ANB y seguramente conoció el 

caso presente; sin embargo, actualmente se encuentra cumpliendo labores en otra Unidad de la Fiscalía 

Departamental de La Paz, razón por la cual hizo la devolución de la copia de la acción de amparo constitucional. 

Margot Pérez Montaño y Jimena Palacios Fernández, ex y actual Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital 

del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional. 

Bruno Guissiani Salinas -declarado rebelde en el proceso penal, según refirió el accionante en su demanda-, no 

fue encontrado conforme a la representación cursante a fs. 126. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Décimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 007/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 167 vta. a 173, concedió en parte la 

tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 213/2017, pronunciado por los Vocales 

demandados, debiendo emitir una nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos señalados en la 

presente Resolución en un plazo razonable y sin ningún tipo de formalidad. A tal efecto expresó los siguientes 

fundamentos: a) El Auto de Vista 213/2017 emitido por el Tribunal ad quem no cumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad que debe observar todo fallo judicial, puesto que únicamente contempla normas 

en forma genérica, sin establecer ni identificar de forma clara los puntos de agravio, ya que la resolución dictada 

por la Jueza a quo, se pronunció sobre cinco incidentes de actividad procesal defectuosa; empero, el citado 

Tribunal no desarrolló de manera precisa y clara cada uno de ellos, para que se tenga certeza y se genere 

convicción de la razón que le llevó a tomar la decisión de desestimarlos, conforme a los datos del proceso, 

debido a que no fueron desarrollados ni motivados; b) Del análisis exhaustivo del referido fallo, se evidencia 

que no existe relación de causalidad entre lo considerado y lo resuelto, existiendo incoherencia que provoca 

incertidumbre e inseguridad jurídica, vulnerando el derecho al debido proceso; c) Si bien las apelaciones 

resueltas por el Tribunal de alzada fueron presentadas por la ANB y el Viceministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción; sin embargo, se debe tener presente que la resolución produce 
consecuencias jurídicas a las partes y que en el caso presente, el impetrante de tutela denuncia la vulneración 

de derechos y garantías que por su naturaleza son irrenunciables y sólo pueden ser restablecidos en la vía 

constitucional, tomando en consideración que debe primar el derecho a la igualdad jurídica y efectiva de las 

partes y la tutela judicial efectiva; d) Las autoridades demandadas tenían la obligación de responder a todos los 

puntos de apelación interpuestos de manera precisa, clara y concreta bajo los límites de lo peticionado, también 

a las respuestas a dichos recursos y además fundamentar las razones por las cuales se acoge o desestima la 
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impugnación formulada, toda vez que la ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia 

y las cuestiones planteadas, debiendo observar lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP; e) En obrados cursa 

la diligencia de notificación al ahora peticionante de tutela con la Resolución 473/2015, el 4 de noviembre del 

mismo año, constando su firma que evidencia su conformidad con la misma y por consiguiente el conocimiento 

de los términos del fallo, así como la notificación de su abogada; por ello, para el caso de no estar de acuerdo 

con dicha diligencia, tenía el uso irrestricto de los recursos que la ley le franquea en forma oportuna, no siendo 
suficiente el sólo anunciar recurso de apelación, sino formalizarlo en el plazo que la norma establece; por lo 

que no se advierte vulneración del derecho a la impugnación alegado; y, f) Respecto al derecho a la defensa, el 

accionante en todo momento hizo uso de los recursos previstos por ley, teniendo pleno conocimiento de los 

actuados del proceso. 

Una vez pronunciada la Resolución 007/2018, la abogada del impetrante de tutela, en audiencia solicitó 

enmienda y aclaración, respecto a la mención del art. 120 del CPP; por su parte, el representante de la ANB 

pidió la complementación del citado fallo, emitiendo una nueva decisión sin previo sorteo; a mérito a ello, la 

Jueza de garantías aclaró en primer lugar que, por un error involuntario se mencionó el art. 120, siendo el 

correcto el art. 124 del Adjetivo Penal. Asimismo, complementó su decisión, disponiendo que la nueva 

resolución a dictarse sea conforme lo pedido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Viceministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción y la ANB contra Santiago Alberto Goitia Málaga -ahora accionante- 

y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, habiéndose llevado a 

cabo la audiencia conclusiva y emitido la Resolución 473/2015 de 4 de noviembre por parte de la Jueza de 

Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; mediante memorial presentado el 6 de 

noviembre del mismo año, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB a través de su representante legal interpuso 

recurso de apelación incidental contra parte del precitado fallo (fs. 24 a 27). 

II.2. Por escrito presentado el 9 de igual mes y año, la entonces Viceministra de Lucha Contra la Corrupción 

formuló recurso de apelación incidental contra parte de la Resolución 473/2015 (fs. 28 a 29). 

II.3. Mediante memorial presentado el 29 de julio de 2016, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación 

contra una parte del predicho fallo (fs. 30 a 38 vta.). 

II.4. Los Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-

, pronunciaron el Auto de Vista 213/2017 de 29 de agosto, declarando inadmisible el recurso de apelación 

incidental formulado por la defensa, al haberse presentado fuera del plazo previsto por ley; procedentes 

las cuestiones planteadas por la ANB y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción, en cuya virtud revocaron en parte la “…Resolución Nro. 473/2015 de fecha 04 de noviembre de 

2016…” (sic), declarando improbados los incidentes de actividad procesal defectuosa interpuestos por la parte 

acusada, confirmando en lo demás el citado fallo (fs. 3 a 6 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, pertinencia y congruencia, a la defensa, a la impugnación, a no ser condenado sin haber sido oído 

y juzgado en debido proceso y el principio de verdad material; alegando que, dentro del proceso penal seguido 
en su contra: 1) Los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 213/2017 de 29 de agosto, no se 

pronunciaron respecto a cada uno de los cinco incidentes de actividad procesal defectuosa planteados por la 

defensa, los cuales fueron declarados improbados; asimismo, tampoco refirieron si la actuación de la Jueza a 

quo es correcta o no en función a cada uno de ellos, por lo cual no fundamentaron su decisión; y, 2) El citado 

fallo es incongruente debido a que en su parte resolutiva dispuso revocar de forma parcial la Resolución 

473/2015 de 4 de noviembre de “2016”; sin embargo, tanto en las apelaciones interpuestas así como en el 

contenido de la resolución cuestionada, se hicieron alusión a la Resolución 473/2015 de 4 de noviembre de 

2015, denotándose falta de coherencia, no existiendo relación entre lo pedido y lo dispuesto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3910 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor 

público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 
decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 
que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas 

son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Descrito el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes 

que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a instancia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la ANB, contra 

Santiago Alberto Goitia Málaga -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión de los delitos de uso 

indebido de influencias y otros, luego de llevarse a cabo la audiencia conclusiva, la Jueza de Instrucción Penal 

Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Resolución 473/2015 de 4 de noviembre, la misma 

que fue objeto de los recursos de apelación incidental por parte de la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB a 
través de su representante, mediante memorial presentado el 6 de noviembre del mismo año; de la entonces 

Viceministra de Lucha Contra la Corrupción por escrito de 9 de igual mes y año, y del peticionante de tutela, 

por memorial de 29 de julio de 2016.  

Producto de los recursos interpuestos, los Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz -ahora autoridades demandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 213/2017 de 29 de agosto, declarando 

inadmisible el recurso de apelación incidental formulado por el hoy accionante y otro, al haberse presentado 

fuera del plazo previsto por ley; procedentes las cuestiones planteadas por la ANB y el Viceministerio de 
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Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en cuya virtud revocaron parcialmente la 

“…Resolución Nro. 473/2015 de fecha 04 de noviembre de 2016…” (sic), declarando improbados los 

incidentes de actividad procesal defectuosa formulados por la parte acusada, confirmando en lo demás el 

precitado fallo. 

Ahora bien, establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte 

que el impetrante de tutela, cuestionó el Auto de Vista 213/2017, emitido por las autoridades demandadas, 

denunciando falta de fundamentación, motivación y pertinencia; asimismo, la existencia de incongruencia en 

la parte resolutiva respecto a la mención de la Resolución 473/2015, pronunciada por la Jueza a quo; en ese 

marco, corresponde analizar si dichos extremos son evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela 

demandada. 

III.2.1. Respecto a la falta de fundamentación y motivación en el merituado Auto de Vista 213/2017 

En ese marco, a efectos de analizar si el Auto de Vista 213/2017 contiene la debida motivación y 

fundamentación, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que lo sustentan, conforme se tiene expresado 

en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, de donde se extrae que inicialmente se refirió a los 

antecedentes expresados en la merituada resolución inferior, haciendo alusión a la determinación adoptada por 

la Jueza a quo, así como los fundamentos de los recursos de apelación presentados por las partes; 

posteriormente, expresó los siguientes argumentos: i) La Resolución 473/2015, fue notificada al accionante y 
otro, conforme al art. 160 última parte del CPP el 4 de noviembre del citado año; es decir, que el plazo para 

interponer el recurso de apelación incidental comenzó a correr a partir de conocido el resultado; si bien 

presentaron complementación y enmienda, no se cumplió lo dispuesto por el art. 125 del citado Código, no 

habiendo interrumpido el plazo para formular el indicado recurso, encontrándose los recursos fuera del plazo 

previsto en el art. 404 del Adjetivo Penal, correspondiendo su rechazo sin pronunciarse en el fondo de las 

cuestiones planteadas; ii) La actividad procesal defectuosa no necesariamente conlleva una nulidad de obrados 

o de acusación como acontece en el presente caso, pues este incidente contiene dos vertientes, la referida a una 

actividad procesal defectuosa con defectos relativos y la otra con defectos absolutos, y es únicamente ésta última 

la que puede conllevar una nulidad de obrados, en previsión de los arts. 169 y 170 del CPP; iii) En el caso 

presente, la Jueza a quo inobservó lo determinado en los arts. 24 del Código Penal (CP) y 297 del Adjetivo 

Penal; vale decir, aspectos propios de su competencia, quedando impedida de realizar una calificación de los 

hechos atribuidos, siendo el Ministerio Público quien debe dar cumplimiento al art. 323 del indicado Código, 

ya que la acusación es la base del juicio; y, iv) La autoridad judicial al considerar aspectos de fondo que no 

atañen a su competencia, no observó la esencia del derecho penal cual es el carácter personalísimo y no 

necesariamente conlleva a que un colectivo de personas resulte autor del tipo penal, añadiendo que: “…no se 

observa los agravios denunciados por el recurrente a razón de los fundamentos desarrollados dentro el presente 

auto de vista…” (sic). 

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, toda autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así 

como la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar 

certeza a las partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación 

conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad 

jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su 

decisión; en suma, se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la dispositiva 

de un fallo, caso contrario se vulnera el derecho al debido proceso, en su componente de la fundamentación y 

motivación, privando a las partes de conocer cuáles son los motivos que sustentaron lo resuelto. 

Antes de ingresar al examen del fallo objeto de la presente acción tutelar, es pertinente aclarar que, si bien el 

impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental contra la prenombrada Resolución de alzada, el 

mismo fue rechazado por los Vocales demandados sin pronunciarse en el fondo de las cuestiones planteadas, al 

considerar que se interpuso fuera del plazo previsto por el art. 404 del CPP -extremo plasmado en el merituado 

fallo-; en consecuencia, no fueron tomados en cuenta los puntos demandados y expresados en dicha 
impugnación por parte de las referidas autoridades; asimismo, no consta en obrados las contestaciones 

efectuadas por el accionante, a las apelaciones interpuestas tanto por la ANB como por el Viceministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, pese a la solicitud formulada por la Jueza de 

garantías al prenombrado, de que adjunte la prueba que tenga en su poder (fs. 22). 
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En ese marco, de una revisión minuciosa del Auto de Vista 213/2017, se ha podido evidenciar que las exigencias 

descritas en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, fueron cumplidos por las 

autoridades demandadas al momento de emitir la indicada Resolución, toda vez que la misma en primer lugar, 

expresó los argumentos que justifican su determinación de rechazar la apelación formulada por el accionante y 

otro; y en segundo lugar, desarrolló los planteamientos esgrimidos por las otras partes dentro del proceso penal 

incoado, es decir, la ANB y el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, señalados en sus 
recursos de apelación incidental interpuestos, en función al motivo central de sus impugnaciones, las cuales 

convergen en el dictamen asumido por la Jueza a quo mencionado en su Resolución 473/2015, de aceptar los 

incidentes de actividad procesal defectuosa suscitados por el peticionante de tutela y otro, así como a los 

aspectos concernientes a la competencia de la referida autoridad judicial, efectuando una fundamentación 

razonable a través de un análisis claro y conciso acorde con los hechos demandados y puntualizados en los 

antedichos recursos, justificando así su decisión de manera puntual, citando a su vez las normas legales 

pertinentes que sustentaron la parte dispositiva de su fallo; mas aún si se toma en cuenta que un fallo motivado 

no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. 

En virtud a lo expuesto, se demuestra que los motivos y las razones concretas que sirvieron para arribar a la 

determinación de declarar procedentes las cuestiones planteadas por la ANB y el aludido Viceministerio, y en 

consecuencia improbados los incidentes de actividad procesal defectuosa por parte del impetrante de tutela y 

otro, se enmarcó en los aspectos cuestionados; coligiéndose de esta manera que la decisión judicial de alzada 

contiene una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se basó. 

III.2.2. Respecto a la presunta falta de congruencia advertida en la parte resolutiva del fallo cuestionado  

El accionante denunció además en la presente acción tutelar, que la entidad aduanera y el Viceministerio de 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en sus recursos de apelación incidental impugnaron la Resolución 

473/2015; no obstante, en el “por tanto” del fallo de alzada se revocó en parte la “…Resolución Nro. 473/2015 

de fecha 04 de noviembre de 2016…” (sic), extremo que impide que pueda ser admisible la Resolución 

cuestionada emitida por los Vocales demandados, al no existir relación entre lo pedido y lo dispuesto, 

evidenciándose una incuestionable falta de coherencia. 

Al respecto, cabe señalar que efectivamente, si bien se advirtió que el precitado Auto de Vista 213/2017, en su 

parte resolutiva, hizo alusión a que: “…REVOCA EN PARTE la Resolución Nro. 473/2015 de fecha 04 de 

noviembre de 2016…” (sic), existiendo un error al consignar el año; sin embargo, dicho extremo no puede 

constituirse como una causal o un motivo para indicar que se estaría frente a una decisión ultra petita o que se 

trataría de otro fallo que “suplantó” al de la Jueza a quo, conforme alude el impetrante de tutela, debido a que 
en primer lugar, éste no cuestionó el contenido del antedicho Auto de Vista 213/2017, cuando denunció que la 

misma no se encontraba fundamentada ni motivada respecto a los incidentes de actividad procesal defectuosa 

que planteó y a la actuación de la Jueza inferior; en segundo lugar, el propio accionante en su demanda admitió 

expresamente que tanto la ANB como el citado Viceministerio centraron su análisis con base en la Resolución 

473/2015, al señalar: “…La lectura de cada una de las apelaciones así como el contenido de la Resolución N° 

213/2017 de 29 de agosto de 2017 emitida por la indicada Sala, es que se llevó a cabo la disputa en torno a esa 

Resolución…” [sic (fs. 15 vta.)]. 

En consecuencia, dichos aspectos de manera incuestionable hacen entrever que el fallo de alzada 213/2017 

efectivamente se refirió a la Resolución 473/2015, la misma que fue pronunciada por la Jueza de Instrucción 

Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no siendo evidente lo aseverado por el accionante. 

Por lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación y motivación, al pronunciar el Auto de Vista 213/2017 los Vocales 

demandados, tampoco respecto a los demás derechos alegados como vulnerados por el accionante, no siendo 

viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa. 

Finalmente, es necesario aclarar que, si bien el solicitante de tutela en su acción constitucional, consignó a la 

ex y actual Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, así como a la Fiscal de 

Materia como terceras interesadas; sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1125/2010-

R de 27 de agosto, expresamente señaló respecto a las dos primeras, que las autoridades jurisdiccionales no 

pueden ser consideradas en tal calidad, pudiendo ser sujetos pasivos de la acción de amparo constitucional 

cuando la demanda sea dirigida en su contra, pero no como terceros interesados, debido a que sus derechos o 

intereses individuales de manera alguna se comprometen en la decisión que asuman los jueces o tribunales de 
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garantías; y tampoco con relación a la última, porque sus intereses no están al margen del colectivo social y 

desnaturalizaría el principio de unidad. 

Por los fundamentos expresados, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 007/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 167 vta. a 173, pronunciada por 

la Jueza Pública de Familia Décimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0651/2018-S3 (viene de la pág. 15). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24855-2018-50-AAC 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 247 a 252 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Walter Carlos Torrico Moya en representación de Víctor Hugo 

Mendoza Suárez contra Yuri Fernando Tapia Tapia, Fiscal Departamental Policial de Cochabamba; y, 

Aldrin Amurrio Molina, Fiscal Policial.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 16 y 22 de mayo de 2018, cursantes de fs. 46 a 56 y 61 a 64 vta., el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante memorial de 20 de febrero de 2018, presentó denuncia contra Faustino Alfonso Mendoza Arze y José 

Roger Delgadillo Ramos por faltas disciplinarias contenidas en la norma disciplinaria de la Institución Policial, 

emitiéndose por parte del Fiscal Policial codemandado, requerimiento de carácter previo de 22 de febrero del 

mismo año, en previsión de los arts. 65 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB); 

y, 12, 16 y 24 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, ordenando actos investigativos para contar con 

elementos de juicio que sostengan lo denunciado, asignando investigador para su concreción, requerimiento 

dispuesto pese a que no se había emitido el requerimiento de inicio de investigación. 

Ante ello, reclamó en varias oportunidades la ilegalidad de dicha diligencia de carácter previo, porque no se 

encontraba dirigido al cumplimiento de requisitos del art. 12 del precitado Reglamento, es decir a la subsanación 
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de la denuncia, sino a la investigación de fondo, impetrando asimismo se ordene la emisión del requerimiento, 

inicio de investigación, obteniendo en respuesta decretos que determinaban que se esté a lo dispuesto, hasta que 

mediante la Resolución de Rechazo de Denuncia de 27 de febrero de 2018 se le comunicó que la misma fue 

rechazada por la falta de presentación de elementos de convicción por su parte en calidad de denunciante. 

Por lo mencionado, el 3 de marzo de 2018, presentó impugnación a este rechazo de denuncia, misma que pasó 

a conocimiento del Fiscal Departamental Policial, quien confirmó el rechazo con Resolución Administrativa 

(RA) 13/2018 de 8 de marzo, sin cotejar los actuados en el trámite de la denuncia ni reparar los errores 

cometidos por el inferior en grado, ratificando a través de una carente fundamentación razonamientos 

contrapuestos a las normas que regulan el procedimiento disciplinario policial.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación y motivación, a la petición, y a los principios de legalidad y jerarquía 

normativa, citando al efecto los arts. 24, 115.II, 122 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, a) Anulando obrados del proceso disciplinario, hasta el requerimiento de caracter 

previo de 22 de febrero de 2018; b) Ordene al Fiscal Departamental Policial de Cochabamba la designación de 

un Fiscal Policial para la continuación de la denuncia; y, c) Declarar la suspensión de plazos desde el 20 de 

febrero de 2018, dentro de la denuncia en cuestión. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 245 a 246 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada 
y ampliándola señaló que: 1) El 20 de febrero de 2018, formuló denuncia contra Faustino Alfonso Mendoza 

Arze y José Roger Delgadillo Ramos, funcionarios policiales por la supuesta comisión de faltas disciplinarias, 

establecidas en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; 2) La denuncia fue de conocimiento 

del Fiscal Policial, quién emitió requerimiento de carácter previo el 22 de febrero de 2018, en previsión del art. 

65 de la LRDPB, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción pese a que no había emitido 

requerimiento de inicio de investigación; y, 3) Reclamó mediante memoriales de 26 y 28 de febrero del mismo 

año la emisión del requerimiento de carácter previo, porque éste no estaba dirigido al cumplimiento de los 

requisitos del art. 12 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Yuri Fernando Tapia Tapia y Aldrin Amurrio Molina, Fiscal Departamental Policial de Cochabamba y Fiscal 

Policial, mediante informe escrito presentado el 6 de julio de 2018, cursante de fs. 145 a 154 vta., manifestaron 

que: i) Con una argumentación confusa, el accionante mencionó como hecho ilegal el trámite de su denuncia 

de 20 de febrero de 2018 contra ellos haciendo alusión a dos supuestas irregularidades: ”…a) La emisión de 
Requerimiento de Carácter Previo y no el Requerimiento Inicio de Investigación; y, b) la no aplicación de 

medidas cautelares…” (sic); ii) El requerimiento de carácter previo, está dirigido a la realización de la 

investigación de fondo de la denuncia y no al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 12 del 

referido Reglamento; iii) El argumento del accionante refleja su intención de desnaturalizar el carácter tutelar 

de la acción de amparo constitucional, porque pretende utilizar este recurso de defensa como un medio de 

impugnación ordinaria, es decir que la jurisdicción constitucional realice una interpretación de la legalidad 

ordinaria prevista en los arts. 12, 16 y 24 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, porque considera 

que realizó una errónea interpretación y aplicación de estas normas reglamentarias; iv) El requerimiento de 

carácter previo, está previsto en el art. 16 del aludido Reglamento, tiene la finalidad de dotar al Fiscal Policial 

de suficientes elementos de convicción para que funde su resolución de apertura de la investigación o rechazo 

de la denuncia, no está condicionado y limitado simplemente al cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el art. 12 inc. b) de dicho Reglamento; v) La medida cautelar prevista en el art. 57 inc. a) de la LRDPB, se aplica 

al incio de la investigación, en el caso presente no se dispuso el inicio de la investigación; vi) La RA 13/2018, 

esta suficiente y razonablemente motivada en derecho, tiene una estructura que cumple con los estándares 

mínimos previstos para emitir una resolución en grado de impugnación, esta resolución dio respuesta, clara y 
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precisa a la impugnación realizada por el impetrante de tutela; y, vii) Se pretende utilizar la acción de amparo 

constitucional, como una tercera instancia, en el proceso disciplinario policial, como un recurso de casación, 

porque a través de su petitorio pretende que se anule obrados hasta el requerimiento de carácter previo. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

José Roger Delgadillo Ramos, no se presentó en la audiencia y tampoco remitió informe alguno, pese a su 

notificación cursante a fs. 81. 

Carla Shirley Osinaga Ríos, en representación de Faustino Alfonso Mendoza Arze, por memorial presentado el 

10 de julio de 2018, cursante a fs. 158 se apersonó solicitando se proceda con las notificaciones 

correspondientes. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 247 a 252 vta., denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional no es una instancia 
procesal ni casacional supletoria, dada su naturaleza, la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 

0294/2012 de 8 de junio, que cita a su vez a la SCP 1358/2013-R de 18 de septiembre, estableció que la referida 

acción no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias; b) Este mecanismo 

constitucional no se activa para reparar supuestos actos que restringen las normas procesales o sustantivas, 

debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas, en el presente caso el accionante 

alega que los actos ilegales y arbitrarios denunciados, lesionaron su garantía y derecho al debido proceso a 

causa de la aplicación del memorando Circular 05/2016, con preferencia a lo establecido en el art. 50 de la 

LRDPB; c) Se tiene como regla que no corresponde a los jueces o tribunales de garantías constitucionales la 

revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, incluso de tribunales administrativos, 

excepcionalmente se permite analizar la labor interpretativa efectuada por otros cuando exista lesión a derechos 

fundamentales, no pudiendo a través de la presente acción de amparo constitucional, efectuar una interpretación 

de legalidad empleada en el proceso disciplinario y menos analizar las actuaciones de las autoridades 

demandadas, como si se tratase de otra instancia o recurso de casación; iv) En el presente caso el accionante no 

señala con claridad qué elementos referidos anteriormente omiten las resoluciones observadas, basando su 

acción en la aplicación de un reglamento por encima de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana 

y resolución de impugnación; por el contrario de la revisión de la Resolución de Rechazo de Denuncia y la RA 

13/2018, infiriéndose que las mismas cuentan con la debida relación y argumentación fáctica, fundamentación 

normativa y la respectiva motivación y los argumentos que dieron lugar a su decisión, así como la conclusión 
correspondiente; y, v) No se identificó vulneración del derecho a la petición, de la revisión de los antecedentes 

del proceso disciplinario que dieron origen a la presente acción de amparo constitucional, se tiene que las 

solicitudes a través de memoriales efectuados por el impetrante de tutela en su condición de denunciante, fueron 

atendidas, no siendo la naturaleza del derecho a la petición una respuesta favorable. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa denuncia presentada por Víctor Hugo Mendoza Suárez -hoy accionante- al Fiscal Departamental 

Policial de Cochabamba, por la supuesta comisión de faltas disciplinarias contra dos funcionarios policiales por 

trangresión a la Ley del Régimen Disciplianrio de la Policía Boliviana (fs. 5 a 11). 

II.2. El Fiscal Policial codemandado, pronunció requerimiento de carácter previo el 22 de febrero de 2018, en 

base a los arts. 12, 16 y 24 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, con la finalidad de contar con 

elementos que sustenten la denuncia (fs. 12). 

II.3. Consta Resolución de Rechazo de Denuncia de 27 de febrero de 2018, pronunciada por el Fiscal Policial 

precitado (fs. 16 a 20). 

II.4. Por memorial presentado el 3 de marzo de 2018, el hoy impetrante de tutela planteó impugnación contra 

la Resolución citada en la Conclusión II.3 (fs. 35 a 45). 

II.5. Mediante RA 13/2018 de 8 de marzo, el Fiscal Departamental Policial de Cochabamba, confirmó la 

Resolución de Rechazo de Denuncia (fs. 117 a 128). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus 

componentes de fundamentación y motivación, a la petición, y a los principios de legalidad y jerarquía 

normativa, puesto que, tras presentar denuncia contra dos funcionarios policiales por presuntas faltas a la Ley 

del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, el Fiscal Policial codemandado emitió requerimiento de 

carácter previo el 22 de febrero de 2018, contraviniendo el procedimiento, para posteriormente disponer el 

rechazo de la denuncia, decisión que fue confirmada por el superior jerárquico ante la impugnación presentada, 
sin que dichas decisiones contengan la debida fundamentación y motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, sostuvo que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 
establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 
juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 
mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados y desarrollados en las Conclusiones del presente 

fallo constitucional, se tiene que el 20 de febrero de 2018 Víctor Hugo Mendoza Suárez -ahora accionante- 

presentó denuncia ante el Fiscal Departamental Policial de Cochabamba contra Faustino Alfonso Mendoza Arze 
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y José Roger Delgadillo Ramos, por la supuesta comisión de faltas disciplinarias establecidas en la Ley del 

Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (Conclusión II.1), emitiendo el Fiscal Policial codemandado 

requerimiento de carácter previo el 22 de febrero de 2018, para la realización de actuaciones investigativas 

(Conclusión II.2) y posteriormente el aludido Fiscal pronunció Resolución de Rechazo de Denuncia el 27 de 

igual mes y año (Conclusión II.3). 

Por lo referido, el accionante impugnó la decisión antes referida (Conclusión II.4) lo cual dio lugar a la emisión 

de la RA 13/2018 de 8 de marzo, por la que el Fiscal Departamental Policial de Cochabamba codemandado 

confirmó el rechazo a la denuncia (Conclusión II.5). 

Ahora bien, cabe precisar que la presunta lesión de derechos denunciada en esta acción tutelar emerge de las 

actuaciones desarrolladas por las autoridades demandadas en la tramitación de la denuncia por faltas 

disciplinarias presentada por el accionante contra funcionarios policiales, irregularidades que a decir de éste 

devinieron en el rechazo dispuesto por el Fiscal Policial, ratificado por el Fiscal Departamental Policial 

demandados, ocasionando la lesión de sus derechos. 

En consecuencia, corresponde en virtud del principio de subsidiariedad que rige para esta acción tutelar, que el 

análisis de la presunta lesión de derechos denunciada sea compulsada a partir del último actuado que en su 

oportunidad tuvo la posibilidad de revisar la actuación de las autoridades de menor jerarquía en la tramitación 

de la referida denuncia, es decir a partir de la RA 13/2018. 

Al respecto, el memorial de impugnación presentado por el accionante contra la Resolución de Rechazo de 

Denuncia que a su vez dio lugar a la emisión de la RA 13/2018, contiene la siguiente expresión de agravios: 

a) Cumplió con todos los requisitos de la denuncia escrita conforme a lo exigido por la Ley de Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana, sin embargo de forma dolosa el Fiscal Policial se parcializó con los 

denunciados ordenando por requerimiento de carácter previo que se certifique si el Caso 143/2016 -del que 

emerge la denuncia realizada contra quienes fungían como miembros de la Fiscalía Policial- fue aperturado de 

oficio o producto de una denuncia escrita, sin considerar que el motivo de un requerimiento previo debe ser 

para el cumplimiento de requisitos de la denuncia y no para realizar actos investigativos; 

b) Se demostró que en el citado Caso 143/2016, Faustino Alfonso Mendoza Arze no dio cumplimiento al 

Manual de Organización y Funciones de las Fiscalías Departamentales Policiales, y en ningún momento ejerció 

la dirección, orientación ni la correcta y transparente investigación, inobservando el art. 12 de la citada Ley; 

asimismo, fue un abuso por parte de los denunciados que hayan abierto en su contra un proceso disciplinario 
acusándole de realizar una denuncia falsa, extremo que no es evidente; y,  

c) Su denuncia fue clara y la documentación presentada demuestra que los denunciados cometieron faltas 

graves, y en caso que dicha prueba no sea suficiente, esto debio dilucidarse en la etapa investigativa y no 

mediante un requerimiento de carácter previo. 

Al respecto, la RA 13/2018 confirmó el rechazo de la denuncia presentada contra Faustino Alfozo Mendoza 

Arze y José Roger Delgadillo Ramos, en base a los siguientes fundamentos: 

1) Si bien el art. 66 de la LRDPB, señala que el Fiscal Policial asignado, dentro de las veinticuatro horas de 

recibida la denuncia emitirá su requerimiento de inicio de investigación, también es exigible el cumplimiento 

de lo establecido en el parágrafo I del art. 65 de la aludida Ley que exige que el denunciante aporte elementos 

de convicción “…también es importante mencionar que los Arts. 15 Inc. a), 16 y 24 del reglamento de la 

Fiscalia Policial Boliviana, facultan al Fiscal Policial a emitir el Requerimiento de carácter previo, y siendo 
que la finalidad de este requerimiento es la de acumular elementos de convicción que permitan fundamentar 

una resolución se puede advertir que la etapa previa al inicio de investigación tiene la finalidad de verificar, 

que la denuncia presentada cuenta con el suficiente fundamento jurídico y elementos de convicción que 
permitan sustentar la posible comisión de una falta disciplinaria; en ese contexto es importante analizar lo 

señalado en el Art. 12 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana (Contenido de la Denuncia), que en su 

Inc. b) Núm. 5. Señala ‘documentaciòn que respalde la denuncia en originales o fotocopias legalizadas’ y en 

su Núm. 9. Dice ‘’ Adecuación del hecho a la Ley 101del R.D.P.B.’, y siendo que del análisis de lo referido se 

puede advertir que no resulta suficiente con la presentación de documentos en originales o copias legalizadas, 

siendo importante y exigible que la documentación presentada como prueba con la denuncia necesariamente 

debe sustentar los extremos aseverados en la esta, además de realizarse una correcta adecuación de la 

conducta a los tipos disciplinarios descritos en la ley 101 (…) bajo el mismo razonamiento la Fiscalia General 

Policial a través del memorándum Circular Fax No 05/2016, ratificó la facultad otorgada a los Fiscales 
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Policiales mediante los Arts. 15 y 18 del R.F.P.B., de rechazar una denuncia cuando esta sea vaga, 

incompleta ambigua o contradictoria, por otro lado también es importante mencionar que, dentro los 

procedimientos establecidos en esta Fiscalia Policial Departamental se encuentra enmarcado y regulado el 
Rechazo de Denuncia en la Etapa Previa, denominada Carácter Previo.…” (las negrillas son nuestras [sic]); 

2) “…la Fiscalia General Policial a través del memorándum Circular No 05/2016, ratificó la facultad otorgada 

a los Fiscales Policiales mediante los Arts.. 15 y 18 del R.F.P.B., de rechazar una denuncia cuando esta sea 

vaga, incompleta, ambigua o contradictoria, por otro lado también es importante mencionar que, dentro los 

procedimientos establecidos en esta Fiscalia Policial Departamental se encuentra enmarcado y regulado el 

Rechazo de Denuncia en Etapa Previa, denominada Carácter Previo…” (sic); 

3) En relación a Faustino Alfonso Mendoza Arze, se precisó la existencia de contradicción respecto a lo alegado, 

siendo que por un lado se refiere que dicha autoridad ordenó el inicio de investigación en su contra, y por otro 

que no se dio cumplimiento a ordenar, iniciar, dirigir y coordinar investigaciones; asimismo, respecto a que 

“…no habría exigido la correcta, pronta y transparente investigación de los casos y sustanciación de los 

procesos evitando su retardación, empero del análisis de toda la documentación ofrecida se puede verificar 

que no existe incumplimiento de plazos procesales dentro del caso 143/2016, por lo que no puede existir 

retardación en dicho proceso…” (sic); por otro lado, en relación a la supuesta inobservancia del art. 12 de la 

LRDPB, este establece el contenido de las denuncias escritas y verbales, siendo exigible el cumplimiento de 

los mismos a la parte denunciante y no así a los Fiscales Policiales, siendo que estos no redactan las denuncias; 

y, 

4) En relación a que en el contenido de la denuncia se habría establecido que José Roger Delgadillo Ramos 

infringió los arts. 12 de la LRDPB; y, 9, 11, 12, 16 y 24 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, toda 

vez que no debió emitir un requerimiento de inicio de investigación en su contra al no ser claro el informe que 

lo sustenta; fundamentándose que no es evidente que tenga la obligación de observar el cumplimiento de las 

normas citadas a tiempo de aperturar su investigación, ya que dicha actuación es facultad de la mencionada 

autoridad en base a la apreciación y valoración de la documentación remitida a su conocimiento. Asimismo, 

respecto a que el referido hubiera incurrido en la falta del art. 13.17 de la precitada Ley, es decir dictar 

resoluciones contrarias a dicha norma, se explicó que al respecto había que considerar dos aspectos, el primero 

que la resolución cuestionada fue emitida por autoridad competente y el segundo que no se advierte que dicha 

determinación sea contradictoria con la referida Ley, por lo que no se observa que haya concurrido la falta 

indicada. 

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones 
debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida, citando los motivos en 

los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse los motivos de 

forma concisa y clara, además de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de 

los documentos ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una 

estructura de forma y fondo que permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

En el caso concreto, se advierte que la RA 13/2018 contiene una clara explicación y respuesta a cada uno de los 

puntos de agravio denunciados en su oportunidad en el recurso de impugnación, además de contener una 

estructura de forma y fondo a través de la exposición de los antecedentes del caso, explicando no solamente lo 

relativo al recurso interpuesto, sino también aquellos aspectos que fueron parte de la denuncia y las razones por 

las que se determinó el rechazo de la misma. 

Así, respecto al principal argumento de la impugnación referido a la supuesta ilegalidad del requerimiento 

previo, se respondió que la norma faculta a los Fiscales Policiales emitir requerimientos de carácter previo con 

la finalidad de acumular elementos de convicción antes del inicio de la investigación; por otro lado, en relación 

a Faustino Alfonso Mendoza Arze se precisó que no existió incumplimiento de plazos procesales en la 
tramitación del caso 143/2016 y que la observancia del art. 12 de la LRDPB corresponde a la parte denunciante 

y no así al Fiscal Policial. 

Por otro lado en relación a la actuación de José Roger Delgadillo Ramos, se explicó que tampoco le era exigible 

la observancia de los arts. 12 de la LRDPB; y, 9, 11, 12, 16 y 24 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana 

a tiempo de abrir una investigación, y tampoco incurrió en resoluciones contrarias a la precitada precitada Ley 

dado que las determinaciones emitidas fueron en ejericio de su función como Fiscal Policial, no existiendo 

contradicción entre lo resuelto y la aludida Ley. 
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Por lo mencionado, se advierte que la RA 13/2018 contiene una exposición razonable y suficiente de los 

aspectos reclamados por el ahora accionante en su impugnación, no siendo evidente que la misma carezca de 

la fundamentación y motivación debida, por lo que corresponde la denegatoria de la tutela impetrada respecto 

a la alegada lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las 

resoluciones. 

Asimismo, con relación a la presunta lesión del debido proceso vinculado con los principios de legalidad y 

jerarquía normativa, cabe enfatizar que el sustento técnico legal en base al que el Fiscal Departamental Policial 

ratificó la posibilidad de emitir un requerimiento previo y el rechazo a la denuncia, tiene su sustento en el art. 

65.I de la LRDPB en coherencia con lo establecido en los “Arts. 15 Inc. a), 16 y 24 del reglamento de la Fiscalía 

Policial Boliviana” (sic), que conforme se tiene explicado posibilitan la emisión de requerimientos de carácter 

previo a fin de verificar que la denuncia tenga un mínimo de base que haga posible la apertura de un proceso 

investigativo y en consecuencia la activación del aparato estatal en la persecución de actuaciones reñidas con 

la legalidad. En ese mismo sentido, se advierte que se hace referencia al contenido del “…memorándum 

Circular Fax No 05/2016…” (sic) en coherencia con lo establecido en los arts. 15 y 18 del Reglamento de la 

Fiscalía Policial Boliviana, respecto al rechazo de una denuncia cuando esta sea vaga, incompleta, ambigua o 

contradictoria, por lo que no es evidente que se haya desconocido el debido proceso y menos aun inobservado 

el sustento jurídico legal o la jerarquía normativa en la emisión de la RA 13/2018.  

Finalmente, en relación al derecho a la petición considerado como vulnerado por el accionante, cabe referir que 

la acción de amparo constitucional presentada no explicó de qué forma el mismo habría sido conculcado por 
las autoridades demandadas, aspecto que imposibilita su análisis. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 247 a 252 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 18 de abril de 2018, cursantes a fs. 1, 71 a 75 vta. y 77 a 78 vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 19 de octubre de 2017, fue sorprendido con la notificación de la Resolución 001/17 de 20 de septiembre del 

citado año, en la que el Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de 

Bolivia resolvió su suspensión como afiliado por un año calendario, por haber incurrido en actos de disociación, 

deslealtad y violación, considerados como faltas graves en el art. 66.II inc. b) del Estatuto de esa organización, 

precisando dos transgresiones, referidas por un lado a su presencia sin autorización del Directorio en una 

reunión de 27 de enero del mismo año, en la que se habría atribuido la representación de dicha Federación, y 

por otro, en supuestas agresiónes verbales al Presidente y otros miembros del Directorio. En tal sentido, fue la 

Directiva de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri quienes en su oportunidad realizaron la 

denuncia ante la citada Federación Nacional, dando lugar a la imposición de la referida sanción. 

Pese a ello, fue nuevamente notificado con la Nota Cite. Of. CAM. 117/17 de 19 de octubre de 2017, por la que 

la Directiva de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri dispuso su expulsión definitiva por 

haberse atribuido la representación institucional sin autorización del Directorio, es decir, incurriendo en una 

doble sanción por el mismo hecho, dado que este extremo ya había sido objeto de denuncia y posterior sanción 

de suspensión impuesta por el Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros 

de Bolivia. 

Durante la tramitación del proceso sumario, el mencionado Tribunal de Honor, incurrió en la lesión de sus 

derechos al procesar una denuncia presentada directamente ante ellos, siendo que debió ser interpuesta ante el 

Presidente de la Federación Nacional, asimismo no existe constancia de su notificación con ningun actuado del 

proceso, y la resolución emitida dispone su suspensión por un año, pese a que la norma determina que dicha 

sanción es de seis meses. 

De igual forma la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri lesionó sus derechos al disponer su 

expulsión pese a que dicha figura no está prevista en su Reglamento, incurriendo en una doble penalización 
pese a que la Federación Nacional ya le había sancionado por ese hecho a causa de la denuncia que ellos mismos 

realizaron ante esa instancia.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a ser oído, a 

la defensa y a no ser condenado dos veces por el mismo hecho, citando al efecto los arts. 67.I, 68.II, 115.II, 

116.I, 117.I y II, 119.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) La anulación de la Resolución 001/17 y el acta de Asamblea 

Mensual Ordinaria de 16 de octubre de 2017 respecto a su expulsión indefinida, y consecuentemente la Nota 
Cite. Of. CAM. 117/17; b) Se restituyan sus derechos como afiliado de la Federación Nacional de Jubilados y 

Rentistas Petroleros de Bolivia y de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri; c) La imposición 

de costas procesales; y, d) La remisión de obrados al Tribunal Constitucional Plurinacional.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 172 a 175, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliándola mencionó que: 1) El Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas 

Petroleros de Bolivia emitió una resolución incongruente al suspenderlo como afiliado por el lapso de un año, 
siendo que la norma en la que se basan determina como sanción la suspensión por seis meses; y, 2) Se incurrió 

en una doble sanción por el mismo hecho consistente en la supuesta asistencia a una reunión sin la respectiva 

autorización de la Asociación, determinando su expulsión definitiva únicamente por decisión de la Asamblea 
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Mensual Ordinaria y no así por determinación de un tribunal de honor, por lo que tal decisión no podía ser 

apelada. 

I.2.2. Informe de los demandados  

Ana María Gómez de Monzón, Presidenta de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri, 

mediante informe escrito presentado el 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 132 a 134, manifestó que: i) La 

expulsión del accionante como miembro de la mencionada Asociación fue realizada conforme a las normas y 

leyes en vigencia y emerge de constantes quejas respecto a su indisciplina, la falta de respeto a miembros del 

Directorio así como el atribuirse la representación de dicha organización; y, ii) El impetrante de tutela debió 

apelar la resolución de expulsión ante el Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas 

Petroleros de Bolivia, por lo que concurre el principio de subsidiariedad, aspecto que impide la activación de la 

tutela constitucional. 

Germán Egidio Cuenca Suarez, Presidente, Ross Mary Valderrama Sánchez, Secretaria General y Abel Pérez 

Lara, Vocal del Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, 

no asistieron a la audiencia ni remitieron informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 157 y 158. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Douglas Angus Claure, Vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri, en 

audiencia manifestó que se definió la expulsión definitiva del accionante a través de una decisión autónoma de 

la Asamblea antes de que llegue a ser emitida la Resolución 001/17. 

Walter Suarez Escalera, Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, 

en audiencia manifestó que la documentación pertinente fue remitida al impetrante de tutela a fin de posibilitar 

el ejercicio de su derecho a la defensa dentro del proceso sumario seguido por el Tribunal de Honor de esta 

entidad, empero este se negó a recepcionar la misma, por lo que no es evidente que se le haya coartado el 

ejercicio del referido derecho.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 
de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 176 a 182, concedió en parte la tutela 

solicitada, respecto a la lesión del derecho al debido proceso por el Tribunal de Honor de la Federación Nacional 

de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia en la emisión de la Resolución 001/17, disponiendo que el 

Presidente de la Federación referida convoque al Tribunal de Honor a fin de emitir una nueva resolución 

imponiendo una sanción prevista en su Estatuto, y denegó en relación a los derechos a la defensa y presunción 

de inocencia porque esta acción no sustituye el ejercicio de las prerrogativas no ejercidas; y, a no ser condenado 

ni procesado más de una vez por no haberse agotado los medios idóneos de reclamación. 

Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas le dieron la 

oportunidad al accionante de ejercer su defensa y presentar descargos en el plazo de diez días conforme consta 

en el oficio notificado el 7 de septiembre de 2017, por lo que no se lesionaron los derechos a la defensa ni a la 

presunción de inocencia; b) Respecto al derecho al debido proceso, se tiene que la Resolución 001/17 dispone 

sancionar al peticionante de tutela con un año calendario de suspensión por haber incurrido en faltas graves 

previstas en el art. 66.II inc. b) del Estatuto Orgánico de la Federación, sin embargo dicha norma prevé una 

sanción de seis meses de suspensión, por lo que la lesión alegada es evidente; y, c) Sobre la expulsión definitiva 

del accionante, se advierte que el 7 de noviembre del señalado año, presentó una nota solicitando se reconsidere 
tal decisión, misma que no fue respondida; asimismo, el mencionado no hizo conocer esta determinación a la 

Federación Nacional a efectos que el Tribunal de Honor considere tal situación, por lo que no se agotaron las 

instancias de reclamación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones: 

II.1. Por Nota Cite. Of. CAM. 064/17 de 19 de julio de 2017, Ana María Gómez de Monzón, Presidenta de la 

Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri -hoy codemandada- y otros miembros de esa Asociación, 

presentaron ante el Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia 

denuncia contra Simón Navarro Buezo -ahora accionante-, refiriendo una actitud soberbia, discriminadora y 

machista de su parte, además de haberse atribuido la representación de la organización en una asamblea de 

controles sociales en Villamontes (fs. 32 a 33). 
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II.2. Cursa Resolución 001/17 de 20 de septiembre de 2017, por la que el citado Tribunal de Honor dispuso la 

suspensión del impetrante de tutela por un año calendario “…por haber incurrido en actos de disociación, 

deslealtad y violación, considerado como faltas graves en base a los Cap. 2 de las faltas y sanciones Art. 66 

numeral II Inc. B del Estatuto Orgánica de la FNJRPB” (sic [fs. 19 a 21]). 

II.3. Consta acta de Asamblea Mensual Ordinaria de la citada Asociación, en la que se trató la situación del 

ahora accionante, determinando aplicar la normativa interna para sancionar su conducta con expulsión (fs. 100 

a 108); asimismo, mediante Nota Cite. Of. CAM 117/17 de 19 de octubre de 2017, la Directiva de la misma 

Asociación hizo conocer al aludido su expulsión definitiva como miembro de dicha organización (fs. 22 a 23). 

II.4. Cursa Estatuto Orgánico de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia (fs. 37 

a 70). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a ser oído 

previamente, a la defensa y a no ser condenado dos veces por el mismo hecho, puesto que: 1) El Tribunal de 

Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia determinó su suspensión por 

un año, sin considerar que la norma en la que basó su determinación establece que dicha sanción tiene una 
duración máxima de seis meses; y, 2) Pese a la imposición de la sanción antes referida, la Asociación de 

Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri dispuso su expulsión definitiva como afiliado, incurriendo en una doble 

sanción por los mismos hechos que dieron origen a la primera. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el principio non bis in idem 

Al respecto, la SC 1764/2004-R de 9 de noviembre, refiriéndose a este principio, sostuvo que: “Según la 

doctrina el principio del non bis in idem consiste en la exclusión de la doble sanción por unos mismos hechos, 

es decir, que no recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, 

hecho y fundamento; tiene por finalidad la protección del derecho a la seguridad jurídica a través de la 

prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, impidiendo sancionar doblemente a una 
persona por un mismo hecho. El principio non bis in idem tiene su alcance en una doble dimensión, pues, de 
un lado, está el material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho y, de otro, el 

procesal referido al proceso o al enjuiciamiento en sí, es decir, que ante la existencia de identidad de sujeto, 

objeto y causa, no sólo que no se admite la duplicidad de resolución por el mismo delito, sino también que es 

inadmisible la existencia de un nuevo proceso o juzgamiento con una repetición de las etapas procesales.  

En la segunda dimensión del alcance, es decir, el procesal, se infiere que la manifestación esencial del principio 

non bis in idem es la cosa juzgada, lo que supone la existencia de un proceso cuyo resultado sea una sentencia 

ejecutoriada, misma que podrá ser absolutoria, declaratoria de inocencia o condenatoria, lo que implica el 

cierre del proceso penal en forma definitiva y firme, de manera que a partir de ello, el Estado no puede 

pretender ejercer su potestad del ius puniendi contra la misma persona y por los hechos que motivaron ya el 

juzgamiento; empero, cabe advertir que ello no significa que tenga que anularse la acción o medio 

extraordinario de la revisión de sentencia, prevista por la legislación procesal para aquellos casos en los que 

la sentencia judicial ejecutoriada se manifiesta como injusta, equivocada o contradictoria lesionando los 

derechos del procesado, pues en este último caso no podría calificarse de un doble juzgamiento en contra del 

procesado” (las negrillas nos corresponden). 

Asimismo, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, con relación a este principio constitucional, precisó que: “En 

cuanto al alcance del principio 'non bis in idem'; es decir, la prohibición de doble sanción y por ende doble 

juzgamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que: '…El principio non bis in idem implica, en 

términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. 

En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, 

cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada 

con anterioridad'.  

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado 

nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración 
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al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por 

un mismo hecho. 

Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, 

cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción 
administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento)”. 

III.2. Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y 
los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 
consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.3. Análisis del caso concreto  

De la revisión de la documental remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene la denuncia 

realizada por los miembros de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri contra el ahora 

accionante ante el Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia 

(Conclusión II.1) misma que fue resuelta por Resolución 001/17 de 20 de septiembre de 2017, suspendiendo al 

nombrado por un año calendario (Conclusión II.2), asimismo, en Asamblea Mensual Ordinaria, la referida 

Asociación definió la expulsión definitiva del peticionante de tutela, siendo dicha decisión comunicada por 

Nota Cite. Of. CAM 117/17 de 19 de octubre del mismo año (Conclusión II.3), constando también en obrados 

el Estatuto Orgánico de la Federación citada supra (Conclusión II.4).  

De la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte que la presunta lesión de derechos alegada por 

el accionante emerge de la actuación de los demandados en la emisión de dos actuados claramente 

identificables, cuales son por un lado la imposición de la sanción de suspensión de un año calendario por 

Resolución 001/17, y por otro la expulsión impuesta en asamblea de la mencionada Asociación, de 16 de octubre 

de 2017, puesta a conocimiento del nombrado el 19 del mismo mes y año.  

III.3.1. Respecto a la denunciada imposición de doble sanción 

Sobre el particular el accionante refiere que fue juzgado dos veces por los mismos hechos y que se inobservó 

el principio non bis in ídem refiriendo que la suspensión como afilidado de un año calendario dispuesta por el 

Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, así como la 

expulsión definitiva determinada por la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri, emergen de los 

mismos supuestos fácticos, constituyendo esto la imposición de una doble sanción.  

En consecuencia, respecto a la suspensión del impetrante de tutela por un año calendario, cabe mencionar que 

dicha sanción emerge de la denuncia presentada por la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri, 

en la que solicitaron su expulsión como miembro de la misma, denunciando: i) Su actitud discriminadora, 

machista y soberbia particularmente con la presidenta de la Asociación; y, ii) Que se hubiere atribuido la 
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representación de dicha organización sin autorización del Directorio en una asamblea de controles sociales en 

Villamontes, contraviniendo el art. 3 inc. c) del Reglamento del Estatuto Interno.  

Desarrollado el proceso sumario, se dispuso la suspensión del accionante por Resolución 001/17, en la que, 

considerando los aspectos denunciados, se estableció que el nombrado incurrió en faltas referidas a su 
autonombramiento como representante de los asociados así como a manifestaciones verbales en público 

desconocimiento a las autoridades de su organización. 

Posteriormente, la directiva de la Asociación antes mencionada emitió la Nota Cite. Of. CAM 117/17, haciendo 

conocer al accionante su expulsión definitiva, precisando que habría contravenido el art. 3 inc. c) del 

Reglamento de su Estatuto Interno, que trata sobre la imposibilidad de tomarse atribuciones en representación 

institucional. 

Al respecto, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la garantía del non bis in idem imposibilita la aplicación de una doble sanción, así como el doble 

procesamiento de una persona por un mismo hecho, resguardando de esta manera el principio de seguridad 

jurídica aplicable no solamente al poder punitivo del Estado a través de la jurisdicción ordinaria o 

administrativa, sino también al ejercicio de las facultades emergentes de la constitución de asociaciones u otro 

tipo de organizaciones no vinculadas al ejercicio de la administración pública.  

En concreto, se advierte que el impetrante de tutela fue inicialmente sancionado por el Tribunal de Honor de la 

Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, con suspensión temporal por un año, a 

consecuencia de la denuncia realizada por representantes de la Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros 

Camiri, en la que arguyeron la transgresión del art. 3 inc. c) del Reglamento de su Estatuto Interno, denotándose 

de ello, la apertura de un mecanismo interno para el procesamiento del accionante, obteniendo en consecuencia 

una resolución definitoria en respuesta a los aspectos denunciados en su oportunidad. 

No obstante lo anteriormente descrito, teniendo conocimiento de la existencia de un proceso sumario en el que 

ya se aperturó una causa interna por la presunta contravención contenida en el art. 3 inc. c) del Reglamento de 

su Estatuto Interno, la Asociación antes mencionada dispuso la expulsión definitiva del peticionante de tutela, 

por los mismos motivos que en su oportunidad dieron lugar a su procesamiento ante el Tribunal de Honor de la 

Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, por lo que dicha determinación constituye 

una segunda sanción por el mismo hecho, situación que no es permisible en atención a la prohibición de doble 

juzgamento, y doble sanción como escencia formal y material del non bis in idem.  

Por lo mencionado, los extremos expuestos denotan la existencia de una doble sanción por los mismos hechos, 

aspecto que en el presente caso conlleva la necesidad de establecer que la Resolución 001/17 que data del 20 

de septiembre de 2017, emerge de un procesamiento interno por una denuncia de junio del mismo año, por lo 

que tal decisión es previa a la expulsión definitiva del accionante dispuesta en Asamblea de 16 de octubre del 

citado año, y formalizada por Nota de 19 del mismo mes y año, por consiguiente, al haberse constatado que la 

mencionada expulsión definitiva constituye una segunda sanción sobre los mismos hechos, corresponde a este 

Tribunal Constitucional Plurinacional, dejar sin efecto la determinación asumida por la Asociación de Jubilados 

y Rentistas Petroleros Camiri en Asamblea Mensual Ordinaria de 16 de octubre de 2017, únicamente respecto 

a la expulsión definitiva del impetrante de tutela como miembro de dicha organización, así como la Nota Cite. 

Of. CAM 117/17, por haberse constatado la lesión del derecho al debido proceso vinculado al principio non bis 

in idem.  

III.3.2. Respecto a la denunciada incongruencia -interna- de la Resolución 001/17 

Sobre el particular, el accionante denuncia que dicha Resolución le impuso la sanción de suspensión de un año 
calendario, pese a que la norma en la que basa tal decisión establece un máximo de seis meses. 

De la revisión de la mencionada Resolución, se tiene que tras realizar consideraciones referidas a la denuncia 

presentada en contra del aludido, se identificó la transgresión del art. 65.III incs. b) y c) del Estatuto de la 

Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, es decir la comisión de faltas muy graves 

relacionadas a su autonombramiento y manifestaciones verbales de desconocimiento de la autoridad. 

Finalmente, la parte resolutiva dispone la suspensión del accionante por un año calendario “…por haber 

incurrido en actos de disociación, deslealtad y violación, considerado como faltas graves en base a los Cap. 2 

de las faltas y sanciones Art. 66 numeral II inc. B del Estatuto Orgánica de la FNJRPB” (sic). 
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Al respecto, el entendimiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, establece 

que la congruencia puede ser entendida en su vertiente interna como la coherencia y el ilo conductor que dota 

de racionalidad al contenido de la resolución, velando por que los aspectos considerados sean concordantes con 

la parte resolutiva. 

En el caso concreto, se advierte que en la fundamentación jurídica de la Resolución 001/17, los demandados 

hicieron referencia al contenido del art. 65.III incs. b) y c) del Estatuto citado supra, que establece “faltas muy 

graves”, sin embargo, en la parte resolutiva refieren la comisión de “faltas graves”, determinando la sanción de 

suspensión por un año calendario, citando el art. 66.II inc. b) del mencionado Estatuto, mismo que a tiempo de 

establecer las sanciones por “faltas graves” determina “Suspensión temporal por 6 meses de su cargo, sin goce 

de estipendios” (sic). 

En ese entendido, es evidente que la decisión asumida no guarda la debida coherencia entre su parte 

considerativa y resolutiva, toda vez que de inicio refiere normas internas que establecen “faltas muy graves” 

para posteriormente resolver la comisión de “faltas graves”, decidiendo la suspensión del accionante por un año 

calendario cuando la norma en la que basa tal decisión -art. 66.II inc. b) del Estatuto- establece que dicha 

suspensión es por seis meses. 

Por lo mencionado, habiendo advertido la existencia de incongruencia interna en la determinación cuestionada, 

corresponde conceder la tutela impetrada respecto a este punto, determinando dejar sin efecto la Resolución 
001/17 y en su lugar, el Tribunal de Honor de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de 

Bolivia emita una nueva, resguardando la observancia del principio de congruencia como elemento del debido 

proceso. 

III.3.3. Otras consideraciones 

En relación a la presunta lesión del derecho a la defensa, si bien el accionante refiere que el proceso sumario 

que dio origen a la Resolución 001/17 no era de su conocimiento, dicho aspecto fue refutado por el Presidente 

de la Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia -tercero interesado- quien manifestó 

que se comunicó al impetrante de tutela el inicio de la causa aperturada para el ejercicio de su defensa y la 

presentación de documentación, pero que este se negó a recibir tal aviso; asimismo, la mencionada Resolución 

en su parte considerativa mencionó que “…con el fin de tener amplio conocimiento de las pruebas de descargo, 

envió una nota oficial LP-CITE-TH-006-2017 de fecha 30-08-17 al c. Simón Navarro Buezo, el mismo que 

hizo CASO OMISO a la solicitud de este Tribunal, de acuerdo a certificación recibida de Camiri en fecha 30-

09-17” (sic), por lo que no es evidente la lesión del derecho a la defensa alegada en esta acción tutelar. 

Finalmente, respecto a la supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a ser oído, la 

acción de amparo consitucional presentada carece de la suficiente exposición respecto a cómo se habría 

incurrido en la lesión de los mismos, aspecto que impide a este Tribunal Consitucional Plurinacional realizar 

un análisis de fondo sobre el particular, correspondiendo en conclusión la denegatoria de la tutela impetrada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, aunque con diferentes 

fundamentos, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 176 a 182, pronunciada por la 
Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Camiri del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela impetrada, disponiendo: 

1° Dejar sin efecto la expulsión definitiva del accionante dispuesta por la Asamblea Mensual Ordinaria de la 

Asociación de Jubilados y Rentistas Petroleros Camiri de 16 de octubre de 2017, así como la Nota Cite. Of. 

CAM 117/17 de 19 del mismo mes y año; y, 

2° Dejar sin efecto la Resolución 001/17 de 20 de septiembre de 2017, emitida por el Tribunal de Honor de la 

Federación Nacional de Jubilados y Rentistas Petroleros de Bolivia, disponiendo que emitan una nueva 

resolución conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0653/2018-S3 (viene de la pág. 12). 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  Orlando Ceballos Acuña 

                           MAGISTRADA                                MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0654/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24817-2018-50-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 05/2018 de 20 de julio, cursante de fs. 764 a 768 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Juan Pablo Cueto Paracagua en representación de María Inés 

Burgos Belaunde contra Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, 

Consejeros; Juan Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado, exconsejeros de la Sala Disciplinaria; 

y, Teodora Sonia Montero Rocha, Jueza Disciplinaria Primera de la Oficina Departamental de Pando, 

todos del Consejo de la Magistratura.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18, 29 de mayo y 6 de junio de 2018, cursantes de fs. 276 a 286 vta., 309 a 317 

y 320 a 321 vta., la accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro de la denuncia interpuesta por Pablo Aquiles Andia Mora en su contra, por la supuesta comisión de la 

falta disciplinaria, sancionada en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se emitió la Resolución 

Disciplinaria 14/2017 de 25 de abril, por laJueza Disciplinaria Primera de la Oficina Departamental de Pando 

del Consejo de la Magistratura, la misma que fue apelada; y, resuelta mediante Resolución Disciplinaria SD-

AP 274/2017 de 20 de junio, pronunciada por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. 

La precitada Resolución lesionó el debido proceso en las vertientes de fundamentación, motivación, 

congruencia, pertinencia y razonabilidad, por cuanto el recurso de apelación interpuesto el 4 de mayo de 2017 

a horas 11:15, fue complementado en dos oportunidades, a 11:14 la primera y a horas 16:09 la segunda; sin 

embargo, este último memorial de complementación y fundamentación no fue tomado en cuenta, dejándola en 

total indefensión; acto arbitrario que violó las reglas de la congruencia externa; toda vez que, no existe una 

consonancia ni debida coherencia entre lo pedido en los recursos a través de sus agravios y lo resuelto en el 

fallo recurrido; por cuanto, diez agravios expresados en este último no fueron resueltos, pues no se pronunció 

ni resolvió los motivos de la ampliación del recurso, existiendo por tanto una omisión en la motivación de hecho 

y de derecho sobre los agravios planteados; asimismo, respecto a la afirmación de que por negligencia no habría 

ninguna llamada de atención a los subalternos, no indica el sustento legal para calificar su conducta de 

negligente, sin considerar que dichas funciones están reservadas a la secretaria. 

El fallo violó el principio iura novit curia, al referir que el recurso versó respecto a la resolución disciplinaria, 

olvidándose del instituto de la nulidad procesal que también debió ser tomado en cuenta; toda vez que, invocó 

el art. 106 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado 
por Acuerdo 109/2015 de 27 de octubre, que precautela la independencia judicial al establecer que debe ser 

rechazada toda denuncia interpuesta en contra de una autoridad judicial cuando viole su independencia, aspecto 

que no fue considerado. 

La Resolución SD-AP 247/2017, en relación a la interpretación del principio de celeridad, solo aplicó el método 

interpretativo literal e hizo una pobre argumentación respecto al referido principio, para desarrollar 

correctamente una interpretación constitucional aplicando el método adecuado, se tendría que invocar el método 
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teleológico, por lo que el fallo impugnado omite indicar qué método interpretativo utilizó para llegar a concluir 

que el principio de celeridad no fue cumplido. 

Finalmente refiere que, se lesionó el principio de proporcionalidad, pues restringe el derecho al debido proceso, 

a la motivación y al derecho a la continuidad y estabilidad laboral, toda vez que la Resolución emitida por la 
Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura es desproporcional, puesto que invocó el principio de 

celeridad en desmedro de los derechos a la continuidad y estabilidad laboral que tienen carácter imprescriptible, 

y que debió aplicarse el test de ponderación para no limitar un derecho fundamental, que persiga un fin adecuado 

y justifique dicha limitación, convirtiendo por tanto la decisión impugnada en arbitraria y abusiva, ya que no 

existe una relación entre la importancia social de alcanzar un fin adecuado y de evitar la restricción de un 

derecho fundamental como la continuidad y estabilidad laboral. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia; a la continuidad y estabilidad laboral, y el principio de 

proporcionalidad, citando al efecto los arts. 48.II, 115, 117 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia determine: a) El restablecimiento de sus derechos 

fundamentales; y, b) Se deje sin efecto la Resolución Disciplinaria 14/2017, pronunciada por el Juzgado 

Disciplinario Primero y la Resolución SD-AP 274/2017, emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo de la 

Magistratura, y dicte nueva resolución encuadrada en los derechos y garantías constitucionales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 751 a 763 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional presentado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la 

Magistratura, presentaron informe escrito el 20 de junio de 2018, cursante de fs. 458 a 462 vta., señalando que: 

1) Respecto al no pronunciamiento sobre los agravios mencionados en el memorial de 4 de mayo de 2017, 

presentado a horas 16:09; el art. 204 de la LOJ concordante con los arts. 14 y 109.I del Reglamento de Procesos 

Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, establece el plazo de cinco días para presentar 

el recurso de apelación, término que se computa de momento a momento; desde la hora en que se notificó con 

la Resolución Disciplinaria de primera instancia; es decir, desde horas 11:30 del 26 de abril de 2017, plazo que 

feneció el 4 de mayo a la misma hora; por lo que, el memorial presentado a horas 16:09, de la fecha mencionada, 

se interpuso fuera de plazo; 2) En cuanto a la lesión del principio iura novit curia, se entiende que el juez conoce 

el derecho aplicable; por lo que, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas; y 
se encuentra relacionado con la máxima “‘dame los hechos, yo te daré el Derecho’” (sic); sin embargo, la 

“apelante” se equivocó en el agravio que esgrimió pidiendo se rechace la denuncia, cuando debió referirse a la 

Resolución Disciplinaria, por lo que no puede exigirse al Tribunal de alzada pronunciarse más allá de lo pedido 

por las partes o que rectifique la equivocación; 3) En relación al método interpretativo que se omitió para 

establecer que el principio de celeridad no se cumplió, el Tribunal de alzada del Consejo de la Magistratura 

motiva y fundamenta sus fallos, no interpreta artículos de la Constitución Política del Estado, pretendiendo 

inducir en error para conseguir una tutela con argumento falaz; y, en relación a la imperatividad que refiere, 

manifestando que debió ser sancionada la secretaria de su juzgado, debería de acreditarlo dentro del proceso 

disciplinario y no en instancia de apelación, pretendiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional se 

convierta en Tribunal de casación o de tercera instancia; y, 4) Acerca de la violación del principio de 

proporcionalidad, restringiendo el derecho fundamental a la continuidad laboral; no existió colisión de 

principios, ya que la sanción impuesta deviene de un proceso disciplinario, donde la accionante tuvo la 

oportunidad de producir prueba, no siendo eximente para evitar una sanción, solicitar el test de ponderación en 

relación al derecho al trabajo y la prevalencia de éste sobre el derecho sancionador que tiene el Estado; por lo 

referido solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 
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Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado exconsejeros del Consejo de la Magistratura; y, Teodora 

Sonia Montero Rocha, Jueza Disciplinaria Primera de la Oficina Departamental de Pando, no elevaron informe 

ni se presentaron a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 534, 574 y 620. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Pablo Aquiles Andia Mora y Grover Alejandro León Silva, no presentaron memorial ni asistieron a la audiencia 

pese a su notificación mediante comisión instruida cursante de fs. 621 y 625. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2018 de 20 de julio, cursante de fs. 764 a 768 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre el memorial de complementación y fundamentación a la 

apelación de 4 de mayo de 2017, presentado a horas 16:09, que se denunció que no fue tomado en cuenta por 

el Tribunal de alzada; el art. 204 de la LOJ dispone que el recurso de apelación debe presentarse en el plazo 

fatal y perentorio de cinco días, computables a partir de la notificación, existiendo línea jurisprudencial que 

establece que dicho plazo corre a partir de la notificación con el actuado procesal y concluye a la misma hora 

en la que se produjo la notificación; por lo que, la Resolución impugnada se encuentra dentro de los marcos de 
la razonabilidad y motivación al haber desestimado la apelación presentada de manera extemporánea; ii) En 

relación a la violación del principio iura novit curia, este principio no puede ser aplicado por las autoridades de 

manera discrecional, la pertinencia de las resoluciones en segunda instancia está referida a que el fallo debe 

circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación; y, 

iii) No se advierte vulneración al derecho a la estabilidad y continuidad laboral, por cuanto la sanción 

disciplinaria se encuentra sustentada en normas legales vigentes que gozan de presunción de constitucionalidad 

de conformidad a lo previsto por el art. 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa denuncia de 24 de febrero de 2017, interpuesta por Pablo Aquiles Andia Mora, Juez Público Civil 

y Comercial Segundo de Cobija del departamento de Pando, refiriendo que por disposición de Sala Plena del 

Tribunal Departamental de Justicia de Pando, decidieron que su persona realice el despacho rezagado del 
Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del citado departamento, a cargo de María Inés Burgos Belaunde -

ahora accionante-; y que en un proceso ejecutivo, donde la causa ingresó en junio de 2011, y se dictó el Auto 

Intimatorio en el mismo año; sin embargo, pese a que el ejecutante pidió tres veces se dicte la sentencia, la 

Jueza demandada no lo hizo, constituyéndose dicha omisión en falta grave (fs. 15 y vta.). 

II.2. Por medio de la Resolución Disciplinaria 14/2017 de 25 de abril, la Jueza Disciplinaria Segunda de la 

Oficina Departamental de Pando del Consejo de la Magistratura, declaró probada la denuncia presentada por 

Pablo Aquiles Andia Mora contra María Inés Burgos Belaunde, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de 

Cobija del indicado departamento, por la comisión de falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, 

imponiéndole la sanción determinada por el art. 208.II del mismo cuerpo legal, con la suspensión de dos meses 

sin goce de haber (fs. 362 a 375 vta.). 

II.3. Cursa formulario de notificación, en el que se advierte que la peticionante de tutela fue notificada con la 

Resolución Disciplinaria 14/2017, el 26 de igual mes y año, a horas 11:19 (fs. 96). 

II.4. En virtud de lo anterior, la accionante por memorial de 4 de mayo de 2017, interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución Disciplinaria 14/2017 (fs. 98 a 99 vta.). 

II.5. Por escrito presentado en igual mes y año, a horas 11:14, la peticionante de tutela, amplió y complementó 

el recurso de apelación contra la Resolución nombrada en la Conclusión precedente (fs. 100 a 103 vta.). 

II.6. Consta memorial interpuesto en el señalado mes y año a horas 16:09, por el cual la prenombrada 

complementa, fundamenta y ratifica el recurso de apelación presentado a horas 11:14 del mismo mes y año (fs. 

107 a 109 vta.). 

II.7. El 20 de junio de 2017, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, pronunció Resolución SD-

AP 274/2017 de 20 de junio, confirmando la resolución de primera instancia (fs. 121 a 124 vta.).  

II.8. A través de memorial presentado el 31 de agosto de 2017, la impetrante de tutela, solicitó la 

complementación y enmienda de la Resolución prenombrada (fs. 130 y vta.).  
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II.9. Por medio del Auto de 11 de septiembre de 2017, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, 

dispuso no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda impetrada (fs. 136 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la continuidad y estabilidad 

laboral, y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; habida cuenta que los 

Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución SD-AP 274/2017 de 

20 de junio, no tomaron en cuenta el recurso de apelación interpuesto el 4 de mayo de 2017, a horas 16:09, que 

complementó, fundamentó y ratificó su recurso; por lo que, no resolvieron los diez agravios que contiene el 

referido memorial, constituyéndose en un acto arbitrario que viola el principio de congruencia que debe 

contener un fallo de segunda instancia.  

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones  

Al respecto, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, sostuvo que: “…el derecho a una debida fundamentación y 

motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento 

de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar 

una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto hechos demandados y exponer 

con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 
implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 
administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance 

de las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Cómputo del plazo para interponer recurso de apelación en procesos disciplinarios 

Respecto al cómputo del plazo para apelar en procesos disciplinarios sustanciados por el Consejo de la 

Magistratura, el art. 204.I de la LOJ, establece que: “Contra las resoluciones emitidas por los Tribunales 
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Disciplinarios, juezas o jueces, la o el denunciado o el denunciante, podrá presentar recurso de apelación ante 

el mismo Tribunal, en el plazo fatal y perentorio de cinco (5) días computables a partir de la notificación 

señalada en el anterior Artículo”, precepto legal concordante con el art. 109.I del Reglamento de Régimen 

Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental. Si bien ambas normas no refieren expresamente 

a partir de qué momento debe correr el referido plazo; la SCP 1164/2014 de 10 de junio, realizando la 

interpretación de la legalidad ordinaria, precisó que: “…la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, 
respecto al cómputo de plazos procesales han identificado esencialmente: 1) Los plazos que se computan por 

días, entendido por tales los que corren a partir del día siguiente hábil a la notificación; y 2) Los que se 

computan de momento a momento, los cuales se computan desde el instante de la notificación, y finalizan a la 

misma hora de vencido el plazo; aclarando esta problemática la SC 1508/2005 R de 25 de noviembre ha 

referido lo siguiente: ‘De la jurisprudencia glosada, se establece que los plazos procesales pueden computarse 

por día, así como de momento a momento, para el caso de los plazos procesales que se cuentan por días, el 

término comienza a correr desde el día hábil siguiente a la notificación y culmina el último momento hábil del 

día que corresponde; mientras que para los plazos que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia 

desde el momento de la notificación, y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos 
como plazo’, es decir, que a efectos de identificar si un plazo procesal debe ser computado de momento a 

momento o desde el día hábil siguiente, la pauta interpretativa que debe ser la establecida en la norma 

procesal. 

En el presente caso tanto el art. 204 de la LOJ, y el art. 57 del Reglamento de Régimen Disciplinario para el 

Personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria, aprobado por Acuerdo 165/2012, prevén que el cómputo del 

plazo para la interposición de apelación debe ser realizado a partir de la notificación, y no desde el día 
siguiente hábil, razón por la cual, el plazo para la interposición del recurso de apelación debe ser computado 

de momento a momento, por lo cual, el cómputo del mismo se inicia el instante de la notificación y culmina en 

la hora similar del día en que se cumple el mismo; esto quiere decir, que el plazo de los cinco días para 

impugnar la Sentencia emitida por los Jueces o Tribunal Disciplinarios, corre a partir de la notificación con 

el actuado procesal y concluye a la misma hora en la que se produjo la notificación el quinto día hábil”  (el 

resaltado pertenece al texto original).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso disciplinario seguido 

contra María Inés Burgos Belaunde, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Cobija del departamento de 

Pando; a denuncia de Pablo Aquiles Andia Mora, que se hizo cargo del Juzgado referido en suplencia legal, 

observó que en el proceso ejecutivo seguido por Grover Alejandro León Silva contra Justina Choque de 

Aruquipa y Edwin Nicanor Cossio Choclo, el cual data de junio de 2011, la autoridad jurisdiccional denunciada 

no hubiese pronunciado sentencia, no obstante que la parte ejecutante solicitó se dicte la misma en tres 
oportunidades, motivando la interposición de la denuncia contra la indicada por falta grave prevista en el art. 

187.9 y 14 de la LOJ, que derivó en la emisión de la Resolución Disciplinaria 14/2017 de 25 de abril, dictada 

por la Jueza Disciplinaria Segunda de la Oficina Departamental de Pando (Conclusión II.2), que declaró probada 

la denuncia y dispuso la suspensión de 2 meses sin goce de haber. Recurrida en apelación, la Sala Disciplinaria 

del Consejo de la Magistratura constituida en Tribunal de apelación, mediante Resolución SD-AP 274/2017 de 

20 de junio, confirmó la Resolución Disciplinaria impugnada. 

En virtud de lo anterior, la accionante mediante memorial de 31 de agosto de 2017, solicitó complementación 

y enmienda de la Resolución citada, con relación al responsable de la mora o dilación procesal, toda vez que el 

expediente no ingresó a despacho y el que se encarga de su ingreso es el Secretario del Juzgado, así como al 

valor otorgado a las pruebas de descargo; la misma que mediante Auto de 11 de septiembre de 2017, fue 

respondida de manera negativa disponiendo no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y 

enmienda, por cuanto la Resolución de segundo grado no contiene expresiones dudosas u obscuras que ameriten 

aclaración, complementación o enmienda. 

Ahora bien, con carácter previo al análisis de la problemática planteada, se debe dejar en claro que la accionante 
al referir que no se tomó en cuenta el memorial de 4 de mayo de 2017, presentado a horas 16:09, que 

complementa, fundamenta y ratifica la apelación interpuesta; en mérito a la jurisprudencia desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el recurso de apelación 

deducido contra las resoluciones disciplinarias se presenta en el plazo de cinco días a partir de la notificación, 

concordante con el art. 109 del Reglamento de Régimen Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y 

Agroambiental, plazo que debe ser computado de momento a momento; es decir, a partir de la hora de la 
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notificación con la Resolución de primera instancia. En el caso de autos, la peticionante de tutela fue notificada 

con la aludida Resolución Disciplinaria, el 26 de abril de 2017, a horas 11:19 (Conclusión II.3), concluyendo 

al quinto día hábil en la misma hora que se produjo la diligencia; es decir, el 4 de mayo a horas 11:19; por lo 

que, el recurso de apelación presentado por la impetrante de tutela, que complementa, fundamenta y ratifica la 

apelación interpuesta a horas 16:09, fue deducido fuera del plazo establecido por ley, correspondiendo excluirlo 

del presente análisis. 

En ese contexto, corresponde verificar si la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, al emitir la 

Resolución SD-AP 274/2017, incurrió en las infracciones denunciadas en la presente acción tutelar, 

correspondiendo analizar el contenido de los memoriales de apelación deducidos por la solicitante de tutela que 

fueron presentados a horas 11:14 y 11:15, el contenido de la Resolución Disciplinaria 14/2017 impugnada y los 

fundamentos sobre cuya base se pronunció el mismo:  

III.3.1. Agravios denunciados en el recurso de apelación  

a) La accionante señaló la infracción prevista por el art. 187.7 de la LOJ, en relación a la suspensión de audiencia 

de conciliación sin previa instalación; manifestando que no existió dicha suspensión, porque la referida 

audiencia no se instaló, por incumplimiento de la Actuaria de entonces, que no informó de la misma, 

incumpliendo el art. 94.1 y 14 de la citada ley; por lo que dicha falta no puede atribuirse a su persona; 

b) En cuanto a la acusación de no haberse emitido sentencia en el plazo previsto en el art. 388 del Código de 

Procedimiento Civil abrogado (CPC abrog), refiere que esta norma no legisla sobre el plazo para dictar 

resolución cuando se interpone excepciones, por lo que la resolución de la Jueza Disciplinaria no es clara ni 

motivada; 

c) Señaló que la sanción establecida por el art. 187.9 de la LOJ, por incumplimiento de plazos procesales en 

providencias de mero trámite, no corresponde a la Jueza Disciplinaria calificar si es un decreto de mero trámite 

o un auto interlocutorio;  

d) Expresó que el análisis es meramente jurisdiccional, y corresponde en todo caso a la juzgadora y no así a la 

vía administrativa; teniendo las partes que consideran que fueron perjudicadas, los recursos que la norma 

procesal prevé y no mediante una denuncia en vía disciplinaria; 

e) Precisó que la Jueza Disciplinaria no tiene competencia para calificar si la providencia emitida, corresponde 
a un decreto de mero trámite o a un auto interlocutorio, facultad que está reservada para tribunales superiores; 

por lo que, al haber calificado la providencia de observación a la demanda, como de mero trámite, ha excedido 

su facultad disciplinaria, ingresando a una competencia que la ley no le acuerda ni le reconoce; 

f) Observó la competencia de la Jueza Disciplinaria al amparo del art. 106 del Reglamento de Procesos 

Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, en estricta observancia del respeto a la 

independencia jurisdiccional, debiendo rechazarse la denuncia, o declarar infundada la misma; por lo que, 

solicitó que sean analizadas y valoradas por el Tribunal Disciplinario Superior; 

g) Manifestó que la conclusión a que llega la Jueza Disciplinaria en sentido que habría retardado indebidamente 

la tramitación de los procesos, es una acusación muy general, incumpliendo su deber de especificar las 

infracciones y en qué procesos hubo dicha retardación; 

h) Expresó que no vulneró el art. 187.14 de la LOJ, sino que el Secretario del juzgado a tiempo de su renuncia 
no ingresó varios expedientes a despacho, y el siguiente funcionario judicial tampoco introdujo el referido 

expediente para dictar Sentencia. Por otro lado mencionó que el ejecutante abandonó el proceso; 

i) Mencionó que la Sentencia es contradictoria, porque se le acusa de incurrir en la falta grave prevista en el art. 

187.14 de la LOJ, y se le absuelve de la infracción contenida en el art. 187.9 del mismo cuerpo legal, siendo 

que ambas figuras sancionatorias tienen los mismos elementos rectores, referidos a la demora o incumplimiento 

de plazos procesales; 

j) Refirió que las providencias emitidas, cumplen los plazos previstos por las normas del Código de 

Procedimiento Civil abrogado; por lo que, no es evidente que exista una desmesurada tardanza; si bien sigue 

vigente el proceso por varios años, es porque el ejecutante abandono el mismo ya que no existían bienes que 

ejecutar, y que al presente se encuentra en ejecución de sentencia; y,  

k) Sostuvo que se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba ofrecida, por la cual 

se demostró que el proceso ejecutivo se sustentó conforme a las normas que regulaban el Código Adjetivo Civil 
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abrogado, y que en ningún momento se cometió las infracciones acusadas, evidenciándose que se violaron los 

arts. 69, 73, 74 y 76 en relación a la verdad material y las reglas de la sana crítica, apreciación de los documentos 

y la declaración testifical.  

III.3.2. Contenido de la Resolución Jerárquica 

La Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la 

accionante, emitió la Resolución SD-AP 274/2017, cuyo contenido se puntualiza a continuación: 

1) Con relación a que no se incurrió en la infracción del art. 187.7 de la LOJ, la Sala Disciplinaria precisó que 

su consideración resulta impertinente, pues esta falta no ha sido denunciada menos aún fue motivo de 

resolución; por lo que, no debió ser objeto de impugnación, no correspondiendo ser resuelta en grado de alzada; 

2) En cuanto a la cita del art. 388 del CPCabrog como fundamento del recurso de apelación, el Tribunal de 

apelación manifestó que el mismo no solo es impertinente, sino que existe total carencia de fundamento para 

su pretensión; por lo que, se encuentra impedida de absolver o resolver este pedido impreciso e infundado; 

3) Respecto a la acusación que sostiene ser forzada la conducta que se la endilga, la falta prevenida por el art. 
187.9 de la LOJ; las autoridades demandadas señalaron que dicho agravio resulta ser incoherente, en la medida 

que esta falta fue declarada improbada; en consecuencia, no puede existir agravio con relación a esta; 

4) En cuanto al análisis es netamente jurisdiccional y no corresponde hacerlo al juez disciplinario; no existe 

ningún fundamento de derecho, siendo imposible comprender cuál la pretensión de la recurrente, tampoco la 

expresión de agravios; por lo que, no puede pronunciarse sobre la lacónica pretensión, carente de explicación 

ni vínculo alguno con el fallo motivo de impugnación; 

5) Con relación a que la Jueza Disciplinaria no tiene competencia para calificar si la providencia corresponde a 

un decreto de mero trámite o a un auto interlocutorio; el Tribunal de alzada señaló que existe total falta de 

fundamentación en cuanto a la resolución impugnada, considerando que la denuncia activada contra la 

accionante, tiene como argumento de hecho, que la demanda ejecutiva ingresó a su conocimiento el 8 de junio 

de 2011, sin que hasta el 9 de enero de 2017, haya emitido sentencia; por lo que, el mencionado Tribunal no 

puede pronunciarse sobre una pretensión incongruente; 

6) Acerca de la observación de la competencia de la autoridad disciplinaria al amparo del art. 106 del 

Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, al ser atentatoria a la 

independencia jurisdiccional; el Tribunal de alzada manifestó que la petición es incongruente, por cuanto el 

pedido formal es que se rechace la denuncia o declararla infundada, el mismo es cuestionable; toda vez que, el 

recurso debió versar no respecto a la denuncia, sino en relación a la resolución impugnada; 

7) En lo concerniente a la denuncia que las faltas previstas por el art. 187.9 y 14 de la LOJ, son generales sin 

especificar las infracciones y en qué procesos; la Sala Disciplinaria sostiene que el agravio es incongruente, ya 

que es una afirmación sin mayor explicación, que hace imposible su pronunciamiento al respecto;  

8) En cuanto a la afirmación que la demora en la resolución del proceso ejecutivo se debió al abandono de la 

causa por la parte ejecutante; el Tribunal de alzada indicó que es una aseveración sin sustento de derecho por 

contravenir los entendimientos establecidos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, que tienen carácter imperativo, 

donde todo proceso debe sujetarse al principio de celeridad y que no pueden ser soslayados por la autoridad 

jurisdiccional con el argumento que el ejecutante abandonó la causa; 

9) En cuanto a la supuesta contradicción de la Resolución Disciplinaria en la que declara improbada la denuncia 

por la falta prevista por el art. 187.9 de la LOJ, y probada por el art. 187.14 de la misma norma legal, no obstante 

que en ambas concurren los mismos elementos rectores referidos a la demora o incumplimiento de plazos; al 

respecto, las autoridades demandadas sostienen que la jurisprudencia disciplinaria precisó que la falta grave 

prevista por el art. 187.9 de la norma citada, se tiene cuando se incurre en demora dolosa y negligente en la 

admisión y tramitación de los procesos o por incumplimiento de los plazos procesales en providencias de mero 

trámite; por lo que, no puede coexistir la demora dolosa y negligente, pues una excluye a la otra; de ahí la 

explicación de declarar improbada la comisión de la falta disciplinaria prevista por el art. 187.9 de la señalada 

norma legal; 

10) Respecto a que las providencias fueron pronunciadas dentro de los plazos establecidos por ley; los 

demandados expresaron que es un argumento insustancial, por cuanto el hecho motivo de investigación, es el 

no pronunciamiento de sentencia, no obstante que hubo pedido expreso de pronunciamiento de sentencia, sin 

que dicha solicitud encuentre eco en la autoridad jurisdiccional; y, 
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11) En relación a que se hubiere incurrido en error de hecho y de derecho al momento de valorarse la prueba 

de descargo, vulnerándose el principio de verdad material; los demandados refieren que la carga procesal para 

acreditar los agravios, son para el recurrente, no debiéndose limitar a afirmar que existe error en la valoración 

de la prueba, sino precisar los errores proporcionando la solución que se pretende en base a un análisis jurídico. 

En ese contexto y contrastando los puntos impugnados en los memoriales de recurso de apelación y la 

Resolución emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, respecto a los agravios acusados 

por la accionante en ambos memoriales de apelación, se establece que la misma contiene la debida motivación; 

toda vez que, los Consejeros demandados, al pronunciar la Resolución SD-AP 274/2017, que confirmó la 

Resolución Disciplinaria 14/2017 de primera instancia emitida por la Jueza Disciplinaria Segunda de Cobija 

del departamento de Pando, efectuaron un análisis coherente sobre todos los puntos que fueron cuestionados en 

ambos memoriales de apelación, expresando las razones jurídicas de su decisión y otorgando certeza al 

justiciable; ya que, les permitió deducir que la Jueza denunciada incurrió en la falta grave prevista por el art. 

187.14 de la LOJ, dentro de los marcos de legalidad, objetividad y razonabilidad, exigidos por la jurisprudencia 

constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

que establece que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación, 

motivación y congruencia en las resoluciones, exigencia que debe ser cumplida por toda autoridad judicial o 

administrativa al momento de emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y de derecho, base de sus 

decisiones, en la que los motivos sean expuestos de forma clara y concisa, satisfaciendo cada uno de los puntos 

cuestionados, como se advierte de la resolución impugnada. 

En relación a la acusación que la Resolución emitida por las autoridades demandadas lesionaron el principio 

iura novit curia, respecto a que el recurso debió versar contra la Resolución Administrativa y no contra la 

denuncia; no se advierte que el referido principio se haya lesionado, por cuanto éste otorga a los jueces la 

prerrogativa de discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, aplicando el derecho a 

determinada situación fáctica; no correspondiendo su aplicación en el caso en análisis; toda vez que, la 

solicitante de tutela en el memorial de apelación, observó la competencia de la Jueza Disciplinaria establecida 

en el art. 106 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, norma 

que se refiere al rechazo de la denuncia cuando la misma tiene por objeto la revisión de una decisión 

jurisdiccional; siendo la problemática, la sanción a la autoridad impetrante de tutela por incurrir en falta grave 

prevista en el art. 187.14 de la LOJ, dentro del proceso ejecutivo seguido por Grover Alejandro León Silva 

contra Justina Choque de Aruquipa y Edwin Nicanor Cossio Choclo.  

En cuanto a la violación en la interpretación del principio de celeridad; puesto que la accionante refiere que 

debió aplicarse el método de interpretación teleológico; se debe tener claro que el principio de celeridad actúa 

como un mandato de optimización, no es una regla jurídica de aplicación concreta, sino un postulado general 

que guía la actuación de las autoridades jurisdiccionales y administrativas; encontrándose previsto en el art. 178 
de la CPE, relacionado con los principios ético-morales de la sociedad plural, materializada en el “ama quilla” 

(no seas flojo) que demanda a los operadores de justicia, atender los asuntos sometidos a su conocimiento de 

manera pronta y sin dilaciones indebidas, con la finalidad de tener una justicia rápida y oportuna, lo que en el 

caso en análisis no sucedió. 

Finalmente, en cuanto a la violación del principio de proporcionalidad, al no aplicar el test de ponderación de 

derechos fundamentales; al respecto, la SCP 2299/2012 de 16 de noviembre, sostuvo que: “El principio de 

proporcionalidad, es un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier 

competencia pública. Esto, debido a que, en la función de limitación o restricción de los derechos 

fundamentales, el poder público en el ejercicio de sus respectivas competencias y roles establecidos en la 

Constitución y las leyes de desarrollo conforme a ella, deben realizar un juicio de proporcionalidad, en el que 

se justifique la limitación o restricción de un derecho fundamental a partir de la necesidad de salvar otro 

derecho fundamental u otro bien jurídico constitucional, por cuanto, los derechos fundamentales no pueden 

ser limitados más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental u otro bien 

jurídico constitucional, o lo que es lo mismo, el principio de proporcionalidad, exige una relación ponderada 

de los medios empleados en el ejercicio de una determinada competencia pública, con el fin perseguido, para 

evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales…”. En ese entendido, se concluye 
que el principio de proporcionalidad acusado de lesionado no fue vulnerado, en razón a que no existen derechos 

fundamentales que se encuentren en colisión; toda vez que, la accionante fue sancionada por la comisión de 

falta grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ, por retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su 

cargo, en el caso de autos, por no emitir la Sentencia dentro del plazo previsto, existiendo inclusive tres 
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peticiones de la parte ejecutante a efectos que la autoridad nombrada se pronuncie, dando lugar a que la 

autoridad competente emita la Resolución Disciplinaria 14/2017, declarando probada la denuncia e 

imponiéndole la sanción de suspensión de dos meses sin goce de haber, en virtud al principio de legalidad que 

garantiza al procesado la aplicación de una sanción que efectivamente corresponda a su conducta, evitando toda 

discrecionalidad o arbitrariedad de la autoridad disciplinaria. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente efectuando 

una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 20 de julio, 

cursante de fs. 764 a 768 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de Sucre del 

departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0655/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24857-2018-50-AAC 

Departamento: Cochabamba  

En revisión la Resolución AAC-04/18 de 19 de julio de 2018, cursante de fs. 397 a 400, pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Cardozo Angulo contra Víctor Espinoza 

Méndez, Presidente; César Torrico Cordero, Vicepresidente; Raúl Ramiro Lazarte Valda, Secretario; 

Dante Alberto Daza Dalence, Primer Vocal; y, Ruperto Cota Copagira, Segundo Vocal, todos del 

Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Micros, Buses, Taxitrufis y Trufibuses “Ciudad de 

Cochabamba” (SMMBTTCC). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 22 y 27 de junio de 2018, cursantes de fs. 87 a 94 y 97, el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de socio afiliado al SMMBTTCC, se encuentra indebida e ilegalmente procesado en la vía 

sindical por el Tribunal de Honor del referido Sindicato, con trámite cursante en el “…expediente Nº 001-18-

S.M.M.T.T.C.C.” (sic); es así que dicha instancia demostrando su falta de imparcialidad, emitió en su contra y 

otros exdirectivos el Auto Cabeza de Proceso Sindical de 6 de abril de 2018, -con el que se le notificó el 22 de 

mayo de 2018-, sin que exista una denuncia escrita y formal tal cual manda el art. 91 del Estatuto Orgánico del 

SMMBTTCC que les rige; de manera que, nunca se le hizo conocer la extrañada denuncia y su contenido, pese 

a la solicitud escrita -realizada el 24 del mismo mes y año-, para que le entreguen fotocopia legalizada de la 
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indicada denuncia y del informe de la Comisión de Revisión. En dichas circunstancias no pudo defenderse 

respecto a los hechos que se le atribuyeron; por cuanto, el acta de Asamblea de Socios en base al cual se abrió 

el proceso, no puede ser considerado como una denuncia, pues la misma no contiene una relación de hechos y 

no cumple con las formalidades establecidas por la normativa interna, pero además, la referida Asamblea, no 

puede constituirse en denunciante, por cuanto tendría que conocer el recurso de apelación contra la Resolución 

de primera instancia. Es así que, el aludido Tribunal de Honor, siguiendo con las irregularidades anotadas, de 
forma amañada también demoró en proporcionar los otros documentos requeridos, cuya entrega se programó 

previendo el vencimiento de los plazos, para que no pueda presentar sus pruebas de descargo y desvirtuar las 

acusaciones.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos 

comunicación previa con la acusación, conocer y acceder las pruebas de cargo e información, citando al efecto 

los arts. 21.6, 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH); 14.3 y 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 

8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela y se disponga “…La nulidad de todos lo obrado en el proceso administrativo 

sindical ordenando el archivo de obrados entre tant[o] no sea promovido conforme a las normas orgánicas de 

la institución” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 392 a 396, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por medio de su abogada, a tiempo de reiterar y ratificar los argumentos de la acción de amparo 

constitucional, expresó que: a) Las irregularidades que lesionaron sus derechos fundamentales, concluyeron 
con la emisión de una Resolución Final, mediante la cual se decidió expulsarle de la organización sindical, sin 

haberle permitido ejercer su derecho a la defensa; b) El Estatuto Orgánico del SMMBTTCC, establece un 

tribunal de apelación, el cual por sus características, no es un juez natural, y los plazos establecidos para la 

defensa e impugnación son demasiado cortos; sin embargo, mediante la acción de amparo constitucional, se 

busca restablecer los derechos fundamentales vulnerados; c) La Resolución del Tribunal de Honor demandado, 

fue emitida después de la presentación de la acción tutelar; y, d) Se debe condenar en costas y multas a los 

demandados, por cuanto con sus medidas de hecho le ocasionaron una serie de gastos.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Víctor Espinoza Méndez, Presidente; César Torrico Cordero, Vicepresidente; Raúl Ramiro Lazarte Valda, 

Secretario; Dante Alberto Daza Dalence, Primer Vocal; y, Ruperto Cota Copagira, Segundo Vocal, todos del 

Tribunal de Honor del SMMBTTCC, mediante informe escrito de 19 de julio de 2018, presentado en audiencia, 

cursante de fs. 387 a 391, y a través su abogado en la misma, expresaron que: 1) El 9 de marzo del indicado 

año, la Asamblea General de Bases del Sindicato referido, por aclamación instruyó iniciar proceso sindical a 
los miembros del exdirectorio 2015-2017, entre los que se encuentra el ahora accionante; 2) El Auto Cabeza de 

Proceso Sindical, emitido el 6 de abril de igual año por el Tribunal de Honor -ahora demandado-, especificó de 

manera detallada las disposiciones infringidas por los procesados, con el cual fue citado personalmente el 

solicitante de tutela, pero durante la etapa probatoria no produjo ninguna prueba, pese a que se le proporcionó 

el informe económico conforme lo ordenó el Juez de garantías; 3) Se dictó la Resolución 001/2018 de 13 de 

julio, con la cual se notificó personalmente a los procesados; sin embargo, el accionante no presentó recurso de 

apelación contra aquella determinación sindical; y, 4) El impetrante de tutela al no haber interpuesto recurso 

contra la Resolución emitida por el aludido Tribunal de Honor, no agotó los medios de impugnación para 

reclamar las presuntas lesiones que ahora denuncia; por lo que, la presente acción de amparo constitucional que 

se rige por el principio de subsidiariedad, no puede operar como un medio alternativo para pedir la reparación 

de las mismas; en consecuencia, solicitaron denegar la tutela impetrada.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 
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Noel Armando Santivañez Ancieta, en su condición de coprocesado dentro del proceso sindical que originó la 

presente acción tutelar, en audiencia por medio de su abogado, manifestó que: i) Se adhieren a los fundamentos 

vertidos por la parte accionante, considerando que los miembros del Tribunal de Honor del SMMBTTCC, 

lesionaron el debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que al no tener conocimiento de los hechos que 

se le acusa, no puede asumir defensa; y, ii) Las resoluciones del aludido Tribunal de Honor, no son apelables 

excepto la resolución final, que en el presente caso fue emitida con posterioridad a la presentación de la acción 
de amparo constitucional.  

Por su parte, David Francisco Choque Cardozo y José Hugo Michel Meneses, también coprocesados 

sindicalmente; en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, mediante sus abogados, 

expresaron que: a) De acuerdo al art. 17 del Estatuto Orgánico del SMMBTTCC, las Asambleas de bases son 

magnas; por lo que, habiendo esta instancia dispuesto que se les aperture un proceso sindical, puso a derecho 

al accionante; y, b) Dentro del proceso sindical que se cuestiona, fueron eximidos de responsabilidad; por lo 

que, consideran que mediante una valoración objetiva, se debe denegar la tutela solicitada.  

I.2.4. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución AAC-04/18 de 19 de julio de 2018, cursante de fs. 397 a 400, denegó 

la tutela solicitada; de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal Constitucional Plurinacional, 
mediante la SCP 1064/2016-S3 de 3 de octubre, siguiendo lo establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de 

septiembre, señaló que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario para la tutela 

de los derechos fundamentales, por lo que no es posible activarlo, si previamente no se agotaron los mecanismos 

ordinarios de defensa o cuando no se utilizaron los mismos de manera oportuna; 2) De acuerdo al art. 109 del 

Estatuto Orgánico del SMMBTTCC, las resoluciones del Tribunal de Honor, son apelables en el plazo de tres 

días; empero, el peticionante de tutela, habiendo sido notificado con la Resolución 001/2018 emitida por los 

demandados el 13 de julio, no agotó los medios de impugnación referidos; en dichas circunstancias no es posible 

activar la jurisdicción constitucional; y, 3) El análisis de la denuncia sobre vulneración de los derechos 

fundamentales, se debe realizar a partir de la última resolución, por cuanto las autoridades jerárquicamente 

superiores, son los llamados a pronunciarse en primer término respecto a las aludidas lesiones, por lo que, el 

accionante no puede aducir que no existen otros medios para la reparación solicitada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Cabeza de Proceso Sindical de 6 de abril de 2018, el Tribunal de Honor del SMMBTTCC, dando 

cumplimiento al pronunciamiento de su Asamblea de bases, admitió la misma como denuncia y dispuso la 

notificación de los procesados José Luis Cardozo Angulo y otros, dándoles el plazo de cinco días calendario 

para responder y asumir su defensa. Con dicha determinación se le citó al accionante el 17 de abril de 2018, 

reiterada el 22 de mayo del mismo año (fs. 113 a 117 y 127).  

II.2. Mediante memorial presentado el 25 de mayo de igual año, José Luis Cardozo Angulo, “CONTESTA Y 

SOLICITA FOTOCOPIAS LEGALIZADAS A EFECTOS DE ASUMIR DEFENSA EN EL PROCESO 
INSTAURADO” (sic), realizando observaciones respecto a la falta de denuncia escrita de acuerdo al art. 91 

del Estatuto Orgánico del SMMBTTCC, pidiendo se le extienda copia legalizada de la denuncia extrañada. 

Dicho memorial, mereció el proveído del Tribunal de Honor de 1 de junio del indicado año, que refiere se 

expida lo impetrado, mismo que fue notificado el 7 del mes y año señalado (fs. 138 a 141).  

II.3. A través del memorial presentado el 6 de julio de 2018, el accionante denunció ante el Tribunal de Honor 
ahora demandado, la vulneración de sus derechos a la defensa en razón a no haberle proporcionado copia de la 

denuncia, ni el informe económico inextenso; y anunció que ante la eventualidad de aplicársele cualquier tipo 

de sanción sin un justo proceso, acudirá a las instancias pertinentes para pedir el resguardo de sus derechos (fs. 

253 y vta.).  

II.4. Mediante Auto Interlocutorio 003/2018 de 12 de julio, el Tribunal de Honor del SMMBTTCC, resolvieron 

la presunta vulneración de derechos denunciada por el coprocesado José Luis Cardozo Angulo y rechazó la 

misma (fs. 254 a 257).  

II.5. Por medio de la Resolución 001/2018 de 13 de julio, el Tribunal de Honor del SMMBTTCC, resolvió el 

proceso sindical 001/2018, disponiendo sanción condenatoria contra José Luis Cardozo Angulo y su 

consiguiente expulsión del aludido sindicato. Notificándosele el mismo día (fs. 261 a 272). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos 

comunicación previa con la acusación, conocer y acceder a las pruebas de cargo e información; por cuanto, los 

miembros del Tribunal de Honor del SMMBTTCC, emitieron el Auto Cabeza de Proceso Sindical de 6 de abril 
de 2018 en su contra y otros exdirectivos, sin que exista una denuncia escrita y formal, tal cual manda el art. 91 

de su Estatuto Orgánico; y el Acta de la Asamblea de bases que dió lugar a la apertura del proceso, no puede 

ser considerada como denuncia, por no contener una relación de hechos y no cumple con las formalidades 

establecidas por la normativa interna; en dichas circunstancias, no tuvo conocimiento de los hechos que se le 

acusan y tampoco se le proporcionaron de manera oportuna los documentos que sustentan el procesamiento, 

para que pueda desvirtuar los mismos.  

Por consiguiente, en revisión corresponde analizar, si tales extremos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El principio de subsidiaridad en la acción de amparo constitucional  

En relación al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional, la Norma Suprema en su art. 

129.I, prevé que esta acción procederá “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 
inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En este sentido, la SC 

0323/2010-R de 15 de junio, citada por la SC 0884/2012 de 20 de agosto, estableció que: “…la persona que se 

considere agraviada, antes de acudir a esta acción extraordinaria, debe agotar todos los recursos ordinarios 

que la ley le franquea; dado que no corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que 

deben ser considerados y en su caso reparados en las vías ordinarias, judiciales o administrativas, previstas 

en el ordenamiento jurídico, ya que la protección de la jurisdicción constitucional se activa cuando además de 

agotarse esas instancias, no exista otro medio frente a la vulneración de derechos fundamentales, es decir no 

toda afectación o lesión puede ser objeto de amparo constitucional…”’. 

De acuerdo a la norma constitucional citada y la jurisprudencia desarrollada, la tutela que brinda la acción de 

amparo constitucional, puede ser activada solo ante la evidencia de haberse agotado los recursos o mecanismos 

intraprocesales de impugnación en sede judicial, administrativa o de índole privada -según corresponda-; por 

cuanto, la persona que considera lesionados sus derechos fundamentales o garantías constitucionales dentro de 

un proceso, debe realizar los reclamos y solicitar la protección o reparación de los mismos, ante las autoridades 

establecidas por el marco normativo aplicable al caso, y solo ante la persistencia de las presuntas vulneraciones, 

una vez agotados los dispositivos internos, podrá acudir a la jurisdicción constitucional. Consecuentemente, en 

tanto existan medios de impugnación, que no se hubiesen agotado o pudiendo el afectado haber hecho uso de 
aquellos, no los hizo oportunamente, corresponderá la denegatoria de la acción tutelar, sin ingresar en la 

consideración de los argumentos de fondo expuestos por el accionante. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se establece que, por determinación de la Asamblea de Bases del 

SMMBTTCC, el accionante fue procesado en la vía sindical por el Tribunal de Honor de dicha organización, 

que emitió el Auto Cabeza de Proceso de 6 de abril de 2018, por la presunta incursión en las infracciones 

previstas en el art. 83 incisos “f) La malversación o disposición ilícita en su beneficio de fondos sindicales, sean 

éstos propias de la institución o de una Línea. g) Aprovechamiento de su condición del Tribunal de Honor, 

Directivo o representante de línea, para conseguir ventajas de carácter personal o de grupo en desmedro de los 

intereses del Sindicato o de una línea” (sic).  

En dicho contexto, el peticionante de tutela, a tiempo de la contestación a la acusación, observó la falta de una 
denuncia escrita y formal; a lo cual, el Tribunal de Honor providenció el 1 de junio de 2018. Asimismo el 6 de 

julio de igual año, denunció la vulneración de sus derechos a la defensa por no habérsele proporcionado copia 

de la denuncia y del informe económico inextenso; dichos aspectos fueron rechazados por el aludido Tribunal, 

mediante Auto Interlocutorio 003/2018 de 12 de julio; y posteriormente el 13 de igual mes y año, emitió la 

Resolución 001/2018 de 13 de igual mes, disponiendo sanción condenatoria y la expulsión de José Luis Cardozo 

Angulo del SMMBTTCC, notificándole el mismo día.  

Ahora bien, el procesamiento por infracciones a las normas que rigen el Sindicato, no es un proceso de 

naturaleza jurisdiccional, sino más bien se asemeja a uno de índole administrativo, por cuanto obedece a un 

marco de autoregulación de las organizaciones privadas, donde la propia organización -Sindicato-, mediante 

alguna instancia, interviene como juzgador; por lo que, en el caso analizado el Sindicato SMMBTTCC, en los 
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capítulos XIII y XIV de su Estatuto Orgánico, estableció las faltas y sanciones aplicables a sus afiliados por 

infracción a su normativa interna, desarrollando a su vez los lineamientos básicos del procedimiento aplicable 

y las instancias sindicales establecidas para el efecto; determinando en su art. 109, el derecho de apelación o 

impugnación que tienen los procesados, contra la determinación asumida en primera instancia por el Tribunal 

de Honor, lo que equivale a decir que, no se prevé el planteamiento de incidentes durante la tramitación del 

proceso. 

En ese sentido, se debe entender que, cualquier reclamo, denuncia o impugnación a los actuados del proceso, 

por infracción a las normas aplicables o lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales en las 

que podrían incurrir las instancias o autoridades encargadas de llevar adelante el juzgamiento sindical, deben 

ser efectuadas a tiempo de formular apelación contra la decisión final del referido proceso, siguiendo criterios 

similares a los aplicables en el procesamiento administrativo, respecto a los cuales la SCP 1086/2012 de 5 de 

septiembre, expresó que: “…el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está 

legitimado para anular su propio acto…”. Sin embargo, aquello tampoco puede ser entendido como una 

prohibición para que el afectado con alguna omisión -como es la falta de comunicación con la denuncia-, pueda 

formular sus reclamos tal cual lo hizo el accionante en el caso analizado, respecto a los cuales el Tribunal de 

Honor emitió su pronunciamiento; empero, debemos reiterar que las presuntas lesiones corresponden ser 

reparadas al interior de los órganos establecidos, y de manera especial por la instancia jerárquica a tiempo de 

resolver la apelación contra la Resolución 001/2018.  

Consiguientemente, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, considerando que la acción de amparo constitucional, se rige por el principio de 

subsidiariedad, este mecanismo no puede ser activado como un medio alternativo a los recursos establecidos en 

el ordenamiento jurídico aplicable al asunto analizado; por los que, el accionante que considera lesionados sus 

derechos, antes de acudir a esta acción de tutela constitucional, debe agotar la impugnación prevista en el 

Estatuto Orgánico del SMMBTTCC; por cuanto, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse 

sobre aspectos que deben ser considerados y en su caso reparados en las vías intraprocesales del referido 

Sindicato, y sólo en caso de persistir la presunta lesión, después del agotamiento de esas instancias, podrá 

solicitarse la tutela constitucional; en tal mérito, no corresponde ingresar en el análisis de fondo de las cuestiones 

planteadas.  

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, valoró de manera correcta los 

antecedentes de la presente acción de defensa.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-04/18 de 19 de julio de 2018, cursante de fs. 397 a 400, 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 05/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 1574 a 1579, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Victoria García Vda. de López contra Rita Susana Nava Durán, 

Rómulo Calle Mamani, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, ex y actuales 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Aida Luz Maldonado Bocangel, Fausto 

Juan Lanchipa Ponce y Jorge Adalberto Quino Espejo, ex y actuales Vocales de la Sala Civil Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Humberto Laureano Pinto Alarcón, exjuez de Partido 
Civil y Comercial Tercero; y, Rubén Valda Gómez, Juez Público Civil y Comercial Tercero ambos de El 

Alto del referido departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 14 de junio de 2018, cursantes de fs. 1054 a 1069 vta. y 1072 a 1080 vta., la 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Testimonio 247 de 13 de diciembre de 1974, adquirió un lote de terreno en la cuarta sección de la provincia 

Murillo, actual urbanización Santiago II, manzana Y2, lote 1101, calle 3 y av. 2, con una superficie de 297.37 

m2, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la partida 368, fojas “368”, libro “D” de 15 de marzo de 1975, 

Folio Real con Matrícula 2.01.4.01.0048315, no habiendo transferido su derecho propietario.  

No obstante, mediante Testimonio 352 de 2 de mayo de 1991, Daniel Paricollo Serrano, falsificó la transferencia 

del mencionado terreno como si le hubiese vendido, supliendo en la minuta de transferencia y el protocolo sus 

huellas digitales por una firma y rúbrica cualquiera, sin tomar en cuenta que por ser analfabeta, no sabe firmar; 

además hizo constar una cédula de identidad con el número 251499 Or., dato incorrecto puesto que el suyo es 

el 1195489 Pt. 

Sin embargo, pese a todas esas irregularidades, el prenombrado logró inscribir el inmueble en DD.RR., bajo la 

partida 01104014 para posteriormente, transferirlo a Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, 

mediante el Testimonio 567/91 de 10 de mayo de 1991, quienes a pesar de tener conocimiento que el lote 

adquirido tenía otro dueño, inscribieron el supuesto derecho propietario en la referida instancia, bajo la partida 

01117538, motivo por el cual, demandó a los prenombrados exigiendo la nulidad de las mencionadas escrituras 
públicas e inscripción en la citada institución, solicitando la reposición de la partida original a su favor y 

consiguiente reivindicación de su inmueble, el cual se tramitó ante el Juzgado de Partido Civil Sexto de la 

Capital del departamento de La Paz, instancia que emitió la Sentencia 080/2000 de 24 de abril, declarándola 

improbada, misma que se ejecutorió por disposición de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia del señalado departamento por Auto de Vista 479/2000 de 23 de agosto. 

Paralelamente al citado proceso, demandó penalmente a Daniel Paricollo Serrano, por la presunta comisión de 

los delitos de falsedad material, falsedad  ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato, que fue 

sustanciada en el Juzgado de “Partido” Penal Segundo del precitado departamento, que emitió la Sentencia 

Condenatoria 105/2001 de 25 de julio, la cual fue ejecutoriada por Auto de 28 de agosto del mismo año, ante 

dicha situación, quedó demostrada la falsedad acusada; por lo que, en virtud al citado fallo, en aplicación del 

art. 297.1 del Código Civil (CC), por memorial de 27 de septiembre de 2001, planteó recurso extraordinario de 

revisión de la Sentencia 080/2000, ejecutoriada dentro del proceso civil antes mencionado, ante la Sala Plena 

de la entonces Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, donde emitieron la Sentencia 

101/2003 de 15 de diciembre, que anuló las referidas resoluciones; consiguientemente, declararon la nulidad de 

los títulos de Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, manteniendo con todo el valor legal el 
Testimonio 247 suscrito a su nombre.  

Ante dicha situación Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, en agosto de 2014, interpusieron 

demanda de usucapión quinquenal en mérito al Testimonio 567/91 que según ellos ampara su derecho 
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propietario sobre el inmueble en cuestión, desconociendo que emergente de la Sentencia 101/2003, dicha 

escritura y partida de inscripción fueron declaradas nulas y sin valor legal; empero, pese a la inexistencia de los 

requisitos para que opere la usucapión quinquenal, el Juez de Partido Civil y Comercial Tercero de El Alto del 

departamento de La Paz, emitió la Sentencia 120/08 de 31 de marzo de 2008, declarando probada la demanda; 

producto de ello, interpuso recurso de apelación, el mismo que radicó ante la Sala Civil Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista S-364/2016 de 1 de noviembre, confirmando 
la Sentencia apelada; por lo que, planteó recurso de casación, radicado en la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, que pronunció el Auto Supremo 1250/2017 de 4 de diciembre, declarando infundado el mencionado 

recurso, con una errada fundamentación y errónea interpretación de los arts. 134, 543, 547 y 559 del CC, por 

parte de las autoridades demandadas al momento de declarar probada la misma, resolver el recurso de apelación 

y disponer como infundado su recurso de casación; toda vez que, no comprendieron la magnitud de la 

declaratoria judicial de nulidad de las escrituras públicas y las partidas de inscripción en DD.RR., suscrita a 

favor de los demandantes.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, a la propiedad, tutela judicial efectiva, legalidad y el principio de seguridad jurídica, citando al 

efecto los arts. 13.II, 14.IV, 56, 109, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponiendo: a) Se deje sin efecto la Sentencia 120/08, el Auto de Vista S-

364/2016, y el Auto Supremo 1250/2017; y, b) La emisión de nuevas resoluciones. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1562 a 1573 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su 
acción de amparo constitucional, manifestando que la SCP 0086/2016-S2 de 15 de febrero, señaló que si bien 

la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser una labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia 

constitucional verificar si en esa facultad interpretativa no se quebrantaron los principios constitucionales 

informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos el de legalidad y el debido proceso, esto significa que los 

órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar ese su accionar a las reglas admitidas por el derecho, es decir 

la interpretación gramatical, sistemática, teleológica o histórica, las reglas aludidas operan como barreras de 

contención o controles destinadas a precautelar, que a través de una interpretación defectuosa o arbitraria se 

quebranten los principios constitucionales.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

por informe escrito de 3 de julio de 2018, cursante de fs. 1090 a 1091 vta., refirió que: 1) La accionante impugnó 

la determinación emitida por el Juez de Partido Civil y Comercial Tercero de El Alto del mismo departamento, 

que pronunció la Resolución 18/05 de 5 de febrero de 2005, disponiendo rechazar la solicitud de nulidad de 
obrados, quedando firme y subsistente dicha citación, debiendo proseguir la causa con las formalidades de ley; 

2) La Sentencia 120/08, que declaró probada la demanda de usucapión quinquenal interpuesta por Santiago 

Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, fue apelada y confirmadas ambas bajo los presupuestos del 

Auto de Vista S-364/2016; 3) La Resolución ahora recurrida se encuentra debidamente motivada y 

fundamentada de acuerdo a las consideraciones que rigen la materia, no habiendo incurrido en vulneración de 

ningún derecho menos del debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; 4) 
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En relación a los derechos de tutela judicial efectiva y la propiedad, carecen de explicación clara y precisa de 

cómo habrían sido lesionados, por lo que, no es posible que el Tribunal de garantías ingrese a su análisis; y, 5) 

La peticionante de tutela incumplió el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dispone que 

deben identificarse los derechos y garantías que se consideren vulnerados; empero, de la simple lectura del 

memorial de acción de amparo constitucional, se advierte que no precisó de qué manera fueron restringidos, 

suprimidos o vulnerados, si ejerció defensa al presentar los medios de impugnación que la ley le franquea.   

Fausto Juan Lanchipa Ponce, exvocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

por informe escrito de 3 de julio de 2018, cursante a fs. 1092, señaló que al haber sido designado Vocal de la 

mencionada Sala el 4 de abril de 2017, no fue parte suscribiente del Auto de Vista S-364/2016 tal cual consta 

en la misma resolución cuestionada.  

Rita Susana Nava Durán, Rómulo Calle Mamani, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, 

ex y actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia no se hicieron presentes en 

audiencia ni presentaron informe escrito pese a su notificación cursante de fs. 1084 a 1089, 1094 a 1095 y 1258. 

Aida Luz Maldonado Bocangel, exvocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, no se apersonó a la audiencia ni presentó informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 1355.  

Humberto Laureano Pinto Alarcón, exjuez de Partido Civil y Comercial Tercero y Rubén Valda Gómez, Juez 

Público Civil y Comercial Tercero ambos de El Alto del referido departamento, no se hicieron presentes en 

audiencia ni presentaron informe escrito a pesar de su notificación a fs. 1128 y 1161.   

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, presentaron informe escrito el 9 de julio de 2018, 

cursante de fs. 1391 a 1396 vta., señalando que: i) El art. 179 de CPE, diferencia la justicia constitucional y la 

jurisdicción ordinaria, el art. 33 del CPCo, establece requisitos de admisibilidad que debe cumplir una acción 

de amparo constitucional, entre ellos los numerales 4 y 5 referente a la relación de hechos y derechos; y, 6 

petitorio, el cumplimiento de los referidos requisitos busca proteger la garantía del juez natural como elemento 

del debido proceso; es decir, el Juez constitucional está vetado de obrar como si fuera uno ordinario; ii) Por 

providencia de 8 de junio de 2018 el Juez de garantías exigió que aclararen de qué manera pretendían que le 

sean restituidos los derechos supuestamente vulnerados, suprimidos o restringidos, adecuando su petitorio en 

forma coherente y congruente con el contenido de la acción tutelar, considerando sobre todo que este tipo de 

demandas no son un medio para dejar sin efecto resoluciones jurisdiccionales y/o administrativas, sino para 
restituir derechos vulnerados; iii) La peticionante de tutela, en su subsanación solicitó la nulidad del Auto 

Supremo 1250/2017, del Auto de Vista S-364/2016, y la Sentencia 120/08, sin precisar su petición respecto a 

cada uno de los derechos invocados; que ingresen al fondo de la revisión de la legalidad ordinaria; anule por 

falta de fundamentación, ordene se subsane algún vicio, valore la prueba; instruyan la emisión de un nuevo auto 

supremo que anule la sentencia; iv) Asimismo, explique la relación de causalidad y concrete los derechos 

lesionados que se acusa como demandados, en lo referente al derecho de acceso a la justicia no señaló en su 

memorial de subsanación, de qué forma éste habría sido vulnerado; respecto al debido proceso, legalidad y 

seguridad jurídica, tampoco hizo ninguna relación coherente que relacione los hechos con los derechos 

lesionados y el petitorio; v) El art. 53.2 y 3 del CPCo, establece como causal de improcedencia los actos 

consentidos; vi) La demanda refiere que se aplicó el art. 559 del CC, que dispone que la anulabilidad no 

perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, pero en el caso concreto lo que se 

declaró fue la nulidad; es decir, la peticionante de tutela confunde la acción de amparo constitucional con el 

recurso de casación pues la primera no es competente para determinar la “errónea interpretación” de la norma, 

sino para establecer la vulneración de derechos y garantías conforme establece el art. 129 de la CPE; asimismo, 

cuando sostuvo que el art. 559 del referido Código Sustantivo Civil, dispone que le beneficia con la errónea 

aplicación de la ley, confunde la justicia constitucional con la ordinaria; y, vii) Para que la mencionada 

jurisdicción, ingrese a la revisión de la legalidad ordinaria, debió cumplir diferentes requisitos, la demanda hizo 
referencia a los arts. 134, 547, 553 y 559 del CC, pero luego se limitó a sostener que debió hacerse una 

interpretación literal, en el sentido de que si quedó nula la inscripción su título no podía dar lugar a la usucapión. 
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I.2.4. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Octavo de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 05/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 1574 a 1579, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional no constituye una instancia de la 
justicia ordinaria, para revisar pretensiones demandadas, luego de haber sido agotadas en dicha jurisdicción; b) 

No corresponde a la jurisdicción constitucional, efectuar una valoración o interpretación de la legalidad 

ordinaria, que tiene su propio ámbito y esta es competencia de los tribunales ordinarios, conforme a los 

procedimientos previstos para cada materia propia; c) Si bien excepcionalmente puede ingresarse a realizar la 

interpretación de la legalidad ordinaria conforme lo dispone la SCP 1762/2013 de 21 de octubre, esta procede 

únicamente cuando se cumple con los requisitos establecidos por dicha Sentencia; d) En el presente caso 

insinúan indirectamente que se cumpla con esa labor, pero no la invocan como sustento de la presente acción 

de defensa ni como parte de la pretensión demandada, dado que esa necesidad no es imperativa, tampoco es 

posible ingresar a realizar esa labor respecto a las normas invocadas; por cuanto, esa valoración ya fue efectuada 

por el Tribunal de casación; y, e) Del análisis del contenido de la Sentencia 120/08, el Auto de Vista S-364/2016 

y el Auto Supremo 1250/2017 emitidos por las autoridades demandadas, existen los suficientes fundamentos 

legales que respaldan la determinación asumida a su turno, basados en el cumplimiento de los requisitos 

previstos por el art. 134 del CC, referidos a la usucapión.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por escrito presentado el 28 de septiembre de 2001 ante los Ministros de la Corte Suprema de Justicia -

ahora Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia-, Victoria García Vda. de López -ahora accionante-, 

interpuso recurso extraordinario de revisión de la Sentencia 080/2000 de 24 de abril -ejecutoriada- dictada 

por el Juez de Partido Civil Sexto de la Capital del departamento de La Paz, -hoy Juez Público Civil y 

Comercial- dentro del proceso civil ordinario de hecho sobre nulidad de escrituras públicas de transferencia e 

inscripción de las mismas en DD.RR., reposición de la partida original y consiguiente reivindicación del 

inmueble; recurso dirigido contra Daniel Paricollo Serrano, Santiago Chambi Laura y Magdalena García de 

Chambi (fs. 85 a 87). 

II.2. En mérito a ello, la Sala Plena del mismo pronunció la Sentencia 101/2003 de 15 de diciembre, 

declarando fundado el recurso formulado y anuló la Sentencia 080/2000 y probada la demanda interpuesta por 

la peticionante de tutela sobre nulidad de escrituras públicas a favor de Daniel Paricollo Serrano y éste a favor 

de Santiago Chambi Laura e improbada la reconvención interpuesta por éste sobre mejor derecho de propiedad, 
quedando en consecuencia “…nulas las escrituras públicas Nos. 352/91 de 2 de mayo de 1991 y 567/91 de 10 

de mayo de 1991…” (sic), así como las partidas de inscripción en el registro de DD.RR. 01104014 de 17 de 

enero y 01117538 de 14 mayo ambos de 1991 respectivamente, manteniendo con todo el valor legal y eficacia 

la escritura de transferencia 247 de 13 de diciembre de 1974, inscrita en DD.RR. bajo la partida 368 del 

libro “D” de 15 de marzo de 1975 a nombre de la accionante, sobre el lote de terreno con una superficie de 

297.37 m2, ubicado con el número 1101, urbanización  “Santiago Segundo” de El Alto del departamento de La 

Paz (fs. 88 a 100 vta.). 

II.3.  Mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2004, dirigido al Juez de Partido de turno en lo Civil -

hoy Juez Público Civil y Comercial-, Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, promovieron 

demanda de usucapión quinquenal u ordinaria contra la peticionante de tutela, respecto al lote de terreno 

ubicado en Villa “Santiago Segundo” de El Alto del departamento de La Paz, manzana Y2, lote 1101, calle 3 y 

av. 2, con una superficie de 297.37 m2, inscrito en DD.RR. bajo la partida 368 de libro “D” de 15 de marzo de 

1975 (fs. 45 a 48 vta.). 

II.4.  El Juez de Partido Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el 31 de marzo de 

2008 pronunció la Sentencia 120/08, declarando probada la demanda incoada, operando a favor de los 

demandantes la prescripción adquisitiva o usucapión quinquenal sobre el lote de terreno descrito anteriormente, 

disponiendo su inscripción definitiva en la oficina de DD.RR. y en Catastro Urbano Municipal (fs. 1417 a 
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1424); en virtud a ello, la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el merituado fallo (fs. 550 

a 563). 

II.5.  La Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto de Vista S-364/2016 

de 1 de noviembre, confirmando: a) La Resolución 18/05 de 5 de febrero de 2005; y, b) La Sentencia 
120/08           (fs. 1465 a 1469); resultado de dicha determinación, por memorial presentado el 18 de enero de 

2017, la accionante formuló recurso de casación (fs. 895 a 907 vta.). 

II.6.  Producto de la impugnación presentada, los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia 

pronunciaron el Auto Supremo 1250/2017 de 4 de diciembre, declarando infundado el recurso de casación 

interpuesto por la peticionante de tutela contra el Auto de Vista S-364/2016 (fs. 1528 a 1537). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación 

y motivación, a la propiedad, tutela judicial efectiva, legalidad y principio de seguridad jurídica; toda vez que, 

dentro del proceso ordinario civil sobre usucapión quinquenal seguido en su contra por Santiago Chambi Laura 

y Magdalena García de Chambi, el Juez de la causa pronunció la Sentencia 120/08 de 31 de marzo de 2008 

declarando probada la demanda; Resolución que fue confirmada por los Vocales de la Sala Civil Cuarta del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista S-364/2016 de 1 de noviembre; a cuyo 

efecto, interpuso recurso de casación el cual fue declarado infundado mediante Auto Supremo 1250/2017 de 4 

de diciembre emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; no obstante, las autoridades 

demandadas en sus diferentes fallos efectuaron una errada fundamentación y errónea interpretación de los arts. 

134, 543, 547 y 559 del CC, ya que no consideraron que a través de la Sentencia 101/2003 de 15 de diciembre, 

fueron declaradas nulas las escrituras públicas y partidas de inscripción en DD.RR. que reconocían el derecho 

propietario de los demandantes sobre el inmueble motivo de la litis, manteniendo válido el Testimonio 247 de 

13 de diciembre de 1974 -de transferencia- inscrito a su nombre. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   Sobre la vigencia plena de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho  

            Al respecto, la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, refirió que: “El modelo de Estado asumido en Bolivia, 
se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el 

principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio 

del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece 

un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se 

señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, 

derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes 

de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar 

y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama 

la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de 

legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE…”. 

Por su parte, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, sostuvo lo siguiente: “...el Estado Constitucional de Derecho, 

sustenta su estructura en el respeto a derechos fundamentales con el encargo de materializarlos a través de 

sus instituciones y estructuras organizativas para lograr una convivencia pacífica, debido a ello, la vigencia 

plena de derechos fundamentales, no solamente se la realiza a través del reconocimiento de un catálogo 

amplio de éstos, sino también mediante la incorporación de mecanismos eficaces: garantías normativas, 
jurisdiccionales e institucionales para una real protección” (las negrillas son agregadas). 

Asimismo, la SCP 1462/2013 de 21 de agosto fue concluyente al establecer que: “La reforma constitucional 

aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, conlleva la vigencia de un modelo de 
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Estado Constitucional de Derecho, así esta característica se plasma en la cláusula estructural que rige la 

ingeniería propia del Estado Plurinacional de Bolivia contemplada en el art. 1 CPE. En el marco de lo 

señalado, una de las características esenciales del Estado Constitucional de Derecho, es la vigencia plena de 

los derechos fundamentales; por tanto, el constituyente encomienda al contralor de constitucionalidad el 

mandato expreso de velar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, así lo 

dispone el art. 196 de la CPE.  

Por lo señalado, se establece que las bases y postulados del Estado Constitucional de Derecho, constituyen el 

elemento legitimizador y directriz del ejercicio del control de constitucionalidad, por esta razón, el último y 

máximo contralor de constitucionalidad como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede 

consentir actos que impliquen lesiones a derechos fundamentales, por ser estos contrarios al pilar estructural 
del Estado Plurinacional de Bolivia”  (las negrillas nos corresponden). 

III.2.   Sobre el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada. Jurisprudencia reiterada 

            El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada 

(judicial, administrativa o cualquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión, fue desarrollado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y está dado 

por sus finalidades, las cuales son: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) 
la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de 

constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución 

en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el  valor justicia, el principio de interdicción de la 

arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de 

control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos 

o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de 

todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del 

principio de publicidad…”.  

            Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, 

de razonabilidad y de congruencia, la precitada SCP 2221/2012 desarrolló las formas en las que puede 

manifestarse la arbitrariedad, señalando que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión 

sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación 

insuficiente’.  

           b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva 

formular juicios evaluativos  (formales o materiales) sobre  el derecho  y  los  hechos sub iudice [asunto 

pendiente de decisión]’. 

           b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, 

etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. 

           En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la 
valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba 

aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis 

fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe 

dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o 
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debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga 

la decisión. 

           En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador 

señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones 
pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida 

forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los 

medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y 

presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, 

resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la 

sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el 

hecho acusado’. 

           b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación 

insuficiente’. 

           Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en 

cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en 

su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la 
visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, 

como elemento constitutivo del debido proceso.  

           Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué 

sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, 

de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o 

inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y 
ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada” (las negrillas nos corresponden).  

           Asimismo, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, complementó las finalidades implícitas que determinan el 

contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, sumando un quinto elemento de 

relevancia constitucional, cual es: 5) la exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica: “…la 

exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para 
defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que 

esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; 

es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones 
formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su 

decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.  

           De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución 

fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de 

las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando 

exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la 

misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al 

juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento” 

(las negrillas pertenecen al texto original). 

III.3.   Análisis del caso concreto 

Descrito el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes 
que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, el 21 de agosto de 2014, Santiago Chambi Laura y 

Magdalena García de Chambi, promovieron ante el juez competente, demanda de usucapión quinquenal u 

ordinaria contra Victoria García Vargas Vda. de López -ahora accionante-, respecto al lote de terreno ubicado 
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en Villa “Santiago Segundo” de El Alto del departamento de La Paz, manzana Y2, lote 1101, calle 3 y av. 2, 

con una superficie de 297.37 m2, inscrito en DD.RR. bajo la partida 368 de libro “D” de 15 de marzo de 1975.  

Producto de ello, el Juez de Partido Civil y Comercial Tercero -hoy Juez Público Civil y Comercial-, el 31 de 

marzo de 2008 pronunció la Sentencia 120/08, declarando probada la demanda incoada, operando a favor de 
los demandantes la prescripción adquisitiva o usucapión quinquenal sobre el lote de terreno anteriormente 

descrito, disponiendo su inscripción definitiva en la oficina de DD.RR. y en Catastro Urbano Municipal; 

decisión que fue impugnada por la peticionante de tutela, a través del recurso de apelación; en mérito a ello, la 

Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto de Vista S-364/2016 de 1 de 

noviembre, confirmando tanto la Resolución 18/05 de 5 de febrero de 2005, como la Sentencia 120/08.  

Como resultado de dicha determinación, el 18 de enero de 2017 la impetrante de tutela interpuso recurso de 

casación, en virtud a lo cual los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciaron el 

Auto Supremo 1250/2017 de 4 de diciembre, declarando infundado el recurso planteado contra el precitado 

Auto de Vista S-364/2016.  

Con carácter previo a resolver la problemática planteada, cabe aclarar que el presente caso se analizará a partir 

del Auto Supremo 1250/2017, dictado por los Magistrados codemandados, en conocimiento de la impugnación 

a la determinación adoptada por los Vocales también ahora demandados, al ser la última decisión emitida en la 

vía ordinaria, y que ante la eventualidad de concederse la tutela, reabrirá su competencia para pronunciarse 
nuevamente sobre lo resuelto por las instancias inferiores; ello en estricta observancia del principio de 

subsidiariedad que informa la acción de amparo constitucional. 

En ese contexto, bajo la óptica del desarrollo jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que una de las resoluciones denunciadas como 

lesivas a los intereses de la ahora peticionante de tutela en la presente acción tutelar, es el precitado Auto 

Supremo 1250/2017, corresponde hacer referencia a los argumentos principales en los cuales se sustenta y 

fundamenta dicho fallo: 1) El hecho de declararse la nulidad, no perjudica a los compradores de buena fe, siendo 

los demandantes Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi quienes adquirieron el bien inmueble 

en la creencia que compraron del propietario, no pudiendo afectarles la falsificación realizada con anterioridad, 

al haberse determinado su adquisición de Daniel Paricollo Serrano y no precisamente haber intervenido ellos 

en la falsificación del título; 2) La parte demandante en el proceso civil, al haber comprado el bien inmueble 

lote de terreno creyendo que Daniel Paricollo Serrano era el dueño, demostraron que adquirieron en la 

presunción que lo hacían del verdadero dueño, habiendo seguido los requisitos de compra e inscripción, por lo 

que el documento de compra venta resulta idóneo para plantear la usucapión quinquenal (idoneidad y buena 

fe), pues aunque haya sido declarada la venta nula por la falsificación realizada por el prenombrado, dicha 
falsificación no fue atribuida a los demandantes; 3) El Testimonio 352 de 2 de mayo de 1991 -de transferencia- 

realizado por Daniel Paricollo Serrano quien fraguó los documentos, suplantó a la vendedora Victoria García 

Vda. de López -hoy accionante-, que fue acusada de nulidad y determinada así por la resolución de revisión 

extraordinaria de sentencia, es un título en el que no concurren los requisitos de validez de dicho negocio 

jurídico, no pudiendo considerarse como justo título por adolecer de vicio de nulidad contractual; 4) El título 

de los demandantes en el que se identificó a Daniel Paricollo Serrano como vendedor, quien alegó antecedente 

dominial para la venta del inmueble, que luego fue registrado en DD.RR., se constituye en justo título, porque 

reúne las condiciones de validez del contrato (eficacia estructural) para efectos de una usucapión quinquenal, y 

no sigue la suerte de la calidad o calificación judicial del título antecesor o título primigenio, sino que su 

calificación debe ser individual; 5) Los demandantes demostraron su posesión en el lote de terreno por las 

construcciones realizadas en el mismo, acreditadas en la inspección judicial realizada dentro del proceso; 6) 

Para que exista interrupción en la posesión, los procesos tienen que tener la finalidad de oponerse a la misma, 

pues no todo tipo de procesos causan tal efecto; asimismo, para el tiempo en que se plantearon las demandas ya 

habría operado la usucapión quinquenal; y, 7) No existe la cosa juzgada pretendida, debido a que la presente 

demanda tiene como objeto el derecho propietario del bien inmueble mediante la usucapión quinquenal; en el 

otro proceso, la nulidad de escrituras públicas y aunque las partes sean las mismas, el objeto es diferente.  

Ahora bien, del examen de los fundamentos y argumentos esgrimidos en el fallo ahora cuestionado, se advierte 

claramente que el mismo vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a 
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una resolución motivada, porque no cumple con la segunda finalidad implícita descrita en el citado Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al contener una motivación arbitraria, 

debido a que los argumentos principales en los que basaron su decisión de declarar infundado el recurso de 

casación, afirmando categóricamente que los demandantes en el proceso de usucapión quinquenal (Santiago 

Chambi Laura y Magdalena García de Chambi) compraron el bien inmueble lote de terreno de 287.37 m2, 

ubicado en la Urbanización Santiago II de la ciudad de La Paz, signando con el número 1101, en la creencia 
que pertenecía a Daniel Paricollo Serrano, demostraron que adquirieron el mismo en la presunción de que 

compraban del verdadero dueño, resultando por ello el documento de compra venta idóneo para plantear la 

usucapión, es decir que gozaba de los elementos de idoneidad y buena fe requeridos, no pudiendo afectarles la 

falsificación realizada por el prenombrado; resultan ser consideraciones fundadas en apreciaciones subjetivas 

sin asidero legal, ya que no tomaron en cuenta un antecedente primordial anterior que involucraba a ambas 

partes dentro el proceso de usucapión ordinaria incoado, el cual se constituye en fundamental y determinante 

para establecer la concurrencia de los requisitos a objeto de adquirir el derecho de propiedad a través de la 

usucapión quinquenal -entre ellos el título idóneo y la buena fe según prescribe el art. 134 del CC-, como es la 

existencia de un proceso civil ordinario de hecho sobre nulidad de escrituras públicas de transferencia e 

inscripción de las mismas en DD.RR., reposición de la partida original y consiguiente reivindicación del 

inmueble -objeto de la demanda de usucapión-, que fue interpuesto por la ahora accionante Victoria García 

Vargas Vda. de López contra los demandantes Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, que si 

bien no prosperó a su favor, empero la Sentencia 080/2000 de 24 de abril dictada dentro el citado proceso, fue 

anulada por la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, 

mediante la Sentencia 101/2003 de 15 de diciembre, como resultado de un recurso extraordinario de revisión 

de sentencia presentado por la impetrante de tutela, el 28 de septiembre de 2001, que declaró fundado el recurso 

y probada la demanda sobre nulidad de escrituras públicas a favor de Daniel Paricollo Serrano y éste a favor de 
Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi, quedando “…nulas las escrituras públicas 352/91 

de 2 de mayo de 1991 y 567/91 de 10 mayo de 1991…” (sic [las negrillas son nuestras]), así como las partidas 

de inscripción en el registro de DD.RR. 01104014 de 17 de enero y 01117538 de 14 de mayo ambos de 
1991 respectivamente, manteniendo con todo el valor legal y eficacia, el Testimonio 247 de 13 de 

diciembre de 1974 -de transferencia- inscrito en DD.RR. a nombre de la peticionante de tutela 
(Conclusión II.1). 

Dicho extremo se constituye en un aspecto relevante el mismo que debió ser analizado y considerado por las 

autoridades codemandadas, al momento de emitir el Auto Supremo 1250/2017; más aún si dentro de los 

agravios expresados por la accionante, la misma hizo alusión a la fotocopia legalizada de la referida Sentencia 

101/2003, transcribiendo íntegramente la parte dispositiva de dicho fallo; omisión que ingresa dentro del 

supuesto de motivación arbitraria, al prescindir de dicho documento aportado en el proceso de usucapión 

quinquenal que influyó definitivamente en la confiabilidad de las hipótesis fácticas formuladas en el fallo e 

incidiendo en la fundamentación jurídica y el resultado de la decisión asumida por las autoridades 

codemandadas; ya que respecto a la buena fe en la posesión, la cual se basa en la convicción de que la persona 

de quien se recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio; así como el justo título, que a decir 
del profesor Guillermo Borda: “…se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás 

exigencias indispensables para la transmisión del dominio…”; dichos requisitos no podían concurrir para 

establecer la existencia del instituto de la usucapión quinquenal, justamente debido a la Sentencia 101/2003 que 

determinó precisamente la nulidad de los Testimonios 352/91 y 567/91 de 10 mayo de 1991, manteniendo con 

valor legal la que corresponde a la accionante; ya que el documento de compra venta aludido por las autoridades 

demandadas como idóneo para plantear la usucapión quinquenal, se encontraría viciado de nulidad en vista del 

antecedente judicial anteriormente referido, por lo que dicho argumento cae por su propio peso, no habiendo 

observado el valor justicia (art. 8.II de la CPE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad y 

razonabilidad, inadmisible en un Estado Constitucional de Derecho, cuya característica esencial es la vigencia 

plena de los derechos fundamentales -como es el caso del derecho al debido proceso-, y al ser este Tribunal el 

máximo contralor de constitucionalidad, no puede consentir actos que impliquen lesiones a éstos, por ser 

contrarios al pilar estructural del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

Máxime si tomamos en cuenta lo expresado por la propia Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de 

Justicia-, en el Auto Supremo 45/03 de 28 de enero de 2003, -citado por el tratadista Gonzalo Castellanos 
Trigo[1]-, al referirse a este tipo de usucapión, indicando lo siguiente: “Si se trata de usucapión ordinaria, el 
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actor debe demostrar los cinco requisitos que deben existir coetáneamente, entre los que se encuentra el justo 

título, la buena fe, posesión continuada y pública, no suspensa menos interrumpida y el tiempo señalado en la 

ley, es decir, cinco años según el Art. 134 del Cód. Civil fuera de la usucapibilidad del bien. Si falta cualquiera 

de los requisitos antes señalados no es admisible una usucapión ordinaria” (las negrillas nos corresponden), 

lo que en la especie no habría sucedido. Más adelante, el mismo Tribunal a través del Auto Supremo 560/2014 

de 3 de octubre, estableció: “…como se infiere, esta forma de adquirir el derecho de propiedad requiere de un 
título idóneo por el que se transfiera el derecho de propiedad, la buena fe del adquiriente y la posesión pacífica 

e ininterrumpida por cinco años, por lo que cabe remarcar que el requisito imprescindible para su 

procedencia, es la existencia de título idóneo y que el mismo esté inscrito en el registro pertinente, lo que 

le otorga la publicidad,  además de la posesión pacífica y continuada por cinco años” (las negrillas son 

agregadas). 

Por otra parte, el fallo cuestionado señaló además que, respecto al Testimonio 352/91 -de transferencia- 

realizado por Daniel Paricollo Serrano, quien fraguó los documentos, suplantó a la vendedora hoy accionante, 

declarada de nulidad por la resolución de revisión extraordinaria de sentencia: “…es un título en el que se ha 

advertido que no concurren los requisitos de validez (eficacia estructural) de dicho negocio jurídico…” (sic); 

contrariamente, alegaron que el Testimonio 567/91 correspondiente a los demandantes en el proceso de 

usucapión e inscrito en DD.RR., sí se constituiría en justo título, porque individualmente reúne las condiciones 

de validez del contrato para efectos de una usucapión quinquenal, ya que no sigue la suerte de la calificación 

judicial del título de su antecesor o título primigenio; no obstante, no expresaron sustento legal alguno o las 

razones jurídicas que respaldan esas aseveraciones para llegar a dicha conclusión, cuando más bien el precitado 

Testimonio 567/91 corrió la misma suerte que el primero, es decir, también fue declarado nulo, así como su 
partida de inscripción en el registro de DD.RR. 01117538 de 14 de mayo de igual año por una instancia de 

cierre como es el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, conforme se estableció precedentemente; 

advirtiéndose en consecuencia una evidente motivación arbitraria en la que incurrieron los miembros de la Sala 

Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, no habiendo formulado las justificaciones que 

sustenten su decisión, traducido en razones de hecho y de derecho, conforme al desarrollo jurisprudencial 

expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Por todo lo ampliamente desarrollado, esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada de vigilar que en 

toda resolución, providencia o decisión judicial las autoridades jurisdiccionales se sometan a la Constitución 

Política del Estado, respecto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales inmersas en dicha 

Norma Suprema, habiéndose evidenciado en el presente caso, la vulneración del derecho al debido proceso en 

su componente de fundamentación y motivación, siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción 

de defensa.  

En cuanto a los derechos a la propiedad y la tutela judicial efectiva invocados por la accionante, cabe señalar 
que como resultado de la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y 

motivación en la emisión del merituado Auto Supremo 1250/2017, existe también afectación a los mismos. 

Finalmente, con relación a los principios alegados también como vulnerados por la peticionante de tutela, si 

bien la acción de amparo constitucional protege derechos fundamentales y garantías reconocidos por la 

Constitución Política del Estado, respecto a los principios, éstos no pueden ser tutelados de manera directa, sino 

cuando formen parte de los derechos fundamentales alegados como vulnerados, que en el caso que se analiza 

no aconteció. 

En ese sentido, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 
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1° REVOCAR la Resolución 05/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 1574 a 1579, pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial Octavo de Sucre del  

CORRESPONDE A LA SCP 0656/2018-S3 (viene de la pág. 16). 

departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada. 

2°  Dejar sin efecto el Auto Supremo 1250/2017 de 4 de diciembre, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia, y en consecuencia disponer que dicte una nueva resolución, materializando el contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, en observancia de los razonamientos 

expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

[1] CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Posesión, usucapión y reivindicación. Editorial Talleres Gráficos 

“Gaviota del Sur” S.R.L. Tarija Bolivia. Año 2011. Pág. 182. 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0657/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24874-2018-50-AAC 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 09/18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 1890 vta. a 1897 vta., pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martha Isabel Quintana Vda. de Amelunge y 

Ángela Elvira Amelunge Quintana contra Oscar Jesús Menacho Angeleri, Juez Público Civil y Comercial 

Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de junio de 2018, cursante de fs. 1792 a 1813, las accionantes expresaron los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, reivindicación, desocupación 

y entrega de inmueble y consiguiente desapoderamiento en caso de negativa, seguido por Dorian Bruun Sciaroni 

representado por Christian Bruun Aguilera contra el Automóvil Club Boliviano-Filial Santa Cruz y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, demandando un lote de terreno de 3 333 m2, el Juez de la 
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causa pronunció sentencia declarando probada la demanda sobre el indicado bien inmueble y en relación a los 

sujetos procesales intervinientes en el proceso. 

En dicho proceso, no tuvieron la condición de sujeto procesal que haga posible la aplicación de efectos jurídicos 

emergentes del mismo; sin embargo, en virtud a una solicitud de los demandantes, el Juez Público Civil y 
Comercial Primero de la Capital del citado departamento -autoridad ahora demandada-, mediante “Auto” de 4 

de enero de 2018, dispuso se libre mandamiento de desapoderamiento, afectando un predio que no fue objeto 

del indicado proceso, así como a personas que no tenían la calidad de sujetos procesales, no habiéndose 

defendido pese a tener derechos de terceros de participación necesaria. Con la emisión de la mencionada 

Resolución, el Juez demandado restringió sus derechos y garantías constitucionales y de sus familias, dado que 

en el inmueble que ordenó desapoderar y desalojar, habitaron los últimos sesenta años, viviendo de manera 

quieta, pacífica y continuada a lo largo de ese tiempo, sin que los demandantes se hayan acercado a acreditar 

un supuesto derecho propietario desde que el predio hubiera sido consolidado y a partir de ello tomar posesión 

dentro de los plazos que establece la ley; vulnerando asimismo el derecho a un fallo fundamentado y motivado, 

toda vez que no se ajusta al procedimiento previsto por la normativa legal. 

Sostienen que habiendo acreditado su posesión en el predio, cualquier modificación a los derechos que 

consolidaron, solamente podía hacerse en el marco de las reglas del debido proceso; es decir, notificándoles y 

dándoles la posibilidad del ejercicio pleno a la defensa, ya que sólo les faltaría formalizar su derecho propietario, 

venciéndoles en un juicio y no como se pretende ahora despojarles en base a mentiras y en fase de ejecución de 

sentencia efectuada en beneficio de los demandantes, encontrándose frente a actos arbitrarios que afectan el 
orden público, siendo que el Juez demandado delimitó el objeto de la controversia a los sujetos procesales, pese 

a que tenía conocimiento de su existencia y era su obligación hacerles parte del proceso ordinario, a efectos de 

que ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. 

Por su parte, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, formuló recurso de 

apelación contra la merituada sentencia; sin embargo, el mismo sólo hizo referencia al pago de las mejoras y 

no así al resto de la litis ni a los sujetos procesales u otras pretensiones; resolución que fue confirmada por el 

Tribunal de alzada, ratificando los términos de la misma; en virtud a ello, la citada entidad edil interpuso recurso 

de casación en la forma y en el fondo, cuyo demandante en su contestación al recurso, reconoció que se 

encuentran en posesión del lote de terreno que se pretende ilegalmente desalojar y que el motivo de la demanda 

es el lote de terreno otorgado en calidad de comodato al Automóvil Club Boliviano, extremo que no fue 

observado por el Juez demandado; en dicho recurso se adjuntó documentación que hace a la existencia de sus 

personas como detentadoras de la propiedad, haciendo referencia que se encuentran en posesión antes de 

ingresada inclusive la demanda. 

Finalmente, como resultado del recurso planteado, el Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 

260/2014 de 27 de mayo, que declaró infundado el recurso de casación y por ende ratificó el aludido Auto de 

Vista, y en ejecución de sentencia solamente se hizo pericia en el inmueble objeto del litigio, es decir, sobre los 

3 333 m2, más no así en el terreno que ocupan con el resto de su familia. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Las accionantes denunciaron como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y motivación de los fallos, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad, y los principios de 

legalidad, seguridad jurídica e igualdad, citando al efecto los arts. 13.I, 23.I, 56, 115.II, 117.I, 119.II, 120 y 

410.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de obrados hasta fs. 1704 del expediente principal, 

dejando sin efecto el “Auto” de 4 de enero de 2018, el mandamiento de desapoderamiento y demás actuados 

que tienden a restringir sus derechos y garantías constitucionales; b) La revocatoria de la mencionada 

Resolución y se ordene al Juez demandado que emita un nuevo “auto” que rechace la solicitud al memorial de 

3 de similar mes y año, ordenando se reencauce el petitorio en el marco de las reglas del debido proceso; y, c) 

Se regularice el proceso de ejecución de sentencia en la medida de lo determinado en la sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada y conforme establece la norma y la jurisprudencia.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1886 a 1890, se 

produjeron los siguientes actuados: 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3951 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Las accionantes a través de su abogado, ratificaron los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional, añadiendo que Martha Isabel Quintana Vda. de Amelunge presentó dos procesos de mejor 

derecho propietario, emitiéndose sentencias donde se reconoce su derecho propietario, habiendo cumplido con 
todas las previsiones señaladas en la Ley de Regularización de Derecho Propietario, adjuntándose el certificado 

emitido por la junta vecinal, evidenciando que tiene la posesión quieta, pacífica y continuada por más de diez 

años del predio en cuestión y que fue debidamente valorado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Oscar Jesús Menacho Angeleri, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, el 25 de junio de 2018 presentó informe escrito cursante a fs. 1836 y vta., señalando que: 1) Dentro del 

proceso seguido por Cristhian Bruun Aguilera contra el Automóvil Club Boliviano Filial Santa Cruz y el 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, las accionantes interpusieron incidente de nulidad 

hasta la providencia donde se ordena el desapoderamiento de sus personas del inmueble que ocupan, 

argumentando que no son parte en el proceso y por lo tanto el mandamiento librado en su contra no es legal; 2) 

Se trata de un proceso ordinario antiguo concluido y ejecutado con la anterior normativa, por lo que en 

cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava, parágrafo I del Código Procesal Civil (CPC), se debe aplicar 

el Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg); 3) Previamente se debe abrir un término de prueba 
incidental conforme al art. 152 del CPCabrg, y por otra parte, al tenor del art. 45 de Ley de Abreviación Procesal 

Civil y de Asistencia Familiar (Ley 1760), quien cree que está injustamente desapoderado de un inmueble, 

puede plantear la oposición al desapoderamiento; en consecuencia, las accionantes tienen incidentes pendientes 

de resolución e incidentes que todavía pueden plantear sobre sus supuestos derechos relativos al inmueble en 

cuestión, por lo que en este caso opera el principio de subsidiariedad regulado por el art. 54 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo); y, 4) Con mayor razón si el mandamiento de desapoderamiento ya librado es sin la 

facultad de allanamiento, se deduce que no existe un daño inminente ni irreparable para que excepcionalmente 

se prescinda de dicho principio; solicitando se rechace in límine la presente acción tutelar. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Dorian Brunn Sciaroni, en audiencia a través de su abogado manifestó lo siguiente: i) Si bien se hizo mención 

a la tramitación de un proceso ordinario, donde las accionantes no eran demandadas ni terceras interesadas; sin 

embargo, dentro del mismo ya se determinó su derecho de propiedad, el cual se demostró estableciendo además 

el derecho a la publicidad ya que se encuentra debidamente inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), 

bajo la matrícula 7.01.1.99.0058141; derecho que tiene una tradición desde 1953; ii) El citado proceso no sólo 
versó sobre los 3 333 m2, sino además sobre otro terreno que también estaba pugnando la Alcaldía Municipal 

dentro de una inscripción que tenían en la citada oficina por 6 749 m2; de igual forma, y de acuerdo a la sentencia 

dictada en primera instancia, se estableció que todos los comodatos que realizó el Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra fueron realizados de manera ilegal, al no dar conformidad a lo establecido 

en el Código Civil, toda vez que nunca se demostró que dicha entidad sea legítima propietaria de esos terrenos; 

iii) Señalaron que primero iniciaron un proceso de usucapión, el cual consta y cursa dentro del proceso civil 

mencionado; empero, desconocen en qué terminó, indicando que no habrían logrado inscribir ese derecho 

propietario y que hubiese sido anulado el proceso de usucapión a consecuencia del comodato; no obstante, 

tienen conocimiento que a través del indicado proceso, en su momento llegaron a inscribir un derecho 

propietario de sus terrenos sobre los cuales hoy se encuentran detentando de manera ilegal bajo la Matrícula 

7.01.1.99.0012451; iv) Esa matrícula indica que la primera propietaria es Martha Isabel Quintana -hoy 

coaccionante-, sobre un terreno el cual habría sido transferido a Marcelo Tomasi Justiniano el 10 de octubre de 

1998; y respecto a la otra mitad, aparece Manuela Téllez y transferido posteriormente a Juan Alfonso Bort 

Amelunge el 29 de septiembre del mismo año; v) La prenombrada tenía conocimiento de quienes eran los 

propietarios de esos terrenos; pese a ello, interpuso otra demanda de regularización de derecho propietario 

donde demanda a una tercera persona, lo cual no constituye por ningún motivo que se esté demostrando una 

posesión quieta, pacífica y continuada; lo que si se demostró dentro de esta acción tutelar, es que las accionantes 
tienen una posesión ilegal y falsa; vi) Dentro la prueba que presentaron las accionantes, adjuntaron cartas 

notariadas haciendo conocer la existencia del proceso que inició y quienes son las partes procesales, y al ser 

simples detentadoras tenían la obligación de desocupar esos terrenos; posteriormente fueron notificadas con 

una orden de desapoderamiento emitida por el Juez demandado; sin embargo, transcurrieron más de tres meses 

y siempre mantuvieron una actitud pasiva, no habiendo utilizado el mecanismo ordinario que les franquea la 

ley, lo cual no puede ser considerado una vulneración al derecho a la defensa, tampoco al debido proceso; y, 
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vii) El 8 de junio de 2018, las impetrantes de tutela presentaron incidente de nulidad de obrados bajo los mismos 

argumentos que efectuaron en esta audiencia, así como el petitorio; es decir, existen dos acciones, una ordinaria 

y otra de amparo constitucional, buscando obtener una resolución favorable para ellas, tratando de utilizar esta 

acción de defensa, a fin de remediar la actitud pasiva que tuvieron durante todo este tiempo, añadiendo que el 

Juez de la causa viene tramitando el citado incidente conforme a procedimiento, siendo notificado con el mismo 

y efectuada la contestación, lo cual demuestra que no existe vulneración de los derechos alegados. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución 09/18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 1890 vta. a 1897 vta., 

denegó la tutela solicitada; a tal efecto expresó los siguientes fundamentos: a) La justificación de su posesión 

y la oposición que pudieran hacer las accionantes en el proceso ordinario sobre el inmueble objeto del litigio, 

debe ser demostrada dentro del mismo y resuelto por el Juez demandado por ser la autoridad competente, no 

pudiendo la jurisdicción constitucional analizar y resolver esta circunstancia de carácter jurídico procesal, sobre 

si las accionantes se encuentran en posesión en una parte del inmueble distinto del objeto del proceso y que 

ahora se pretende desapoderar y si es verdad que las mismas fueron demandadas y citadas formalmente, a objeto 

de asumir defensa y ser juzgadas en juicio legal; b) De acuerdo al art. 152 del CPCabrg, corresponde abrir un 

término probatorio de seis días, por lo que el trámite del incidente estaría pendiente de resolución, así como la 

posibilidad de oposición al desapoderamiento, de acuerdo al art. 45 de la LAPCAF; c) La autoridad judicial 

demandada en ejecución de sentencia ordenó el desapoderamiento, sin identificar a la persona que sería objeto 
del mismo; sin embargo, de acuerdo a la notificación efectuada con el decreto de 4 de enero de 2018, se notificó 

a Martha Isabel Quintana, siendo su hija Ángela Elvira Amelunge la que recibió la copia de ley y firmó la 

diligencia, por lo que no puede alegar desconocimiento de dicha orden; d) Al inicio del memorial de incidente 

formulado, se apersonaron las peticionantes de tutela y expresamente se dan por notificadas con el decreto 

aludido, señalando fecha y hora; por otra parte, considerando que la resolución que ordenó el desapoderamiento 

tiene carácter de providencia, corresponde su impugnación mediante el recurso de reposición dispuesto en el 

art. 253 del CPC, en caso de haber sufrido agravios o exista algún error que merezca ser revocado o dejado sin 

efecto por la autoridad que dictó la resolución, recurso que debe plantearse en el plazo de tres días a partir de 

su notificación con la providencia o auto interlocutorio; en el presente caso, las impetrantes de tutela no 

plantearon dicho recurso o en caso de ser admisible el de apelación en el efecto devolutivo, conforme al art. 

262.1 del citado Código contra la mencionada providencia; e) Al no haber impugnado la providencia en 

cuestión, consintieron en la ejecutoria del acto reclamado en la presente acción tutelar, aceptando su contenido 

y la decisión adoptada por la autoridad demandada, dando lugar a la ejecutoria por el propio Juez, además de 

haberse presentado el incidente con posterioridad al vencimiento del plazo de tres días para la interposición del 

recurso de reposición o en su caso el de apelación en efecto devolutivo; f) De acuerdo a lo señalado por el Juez 

de la causa, las solicitantes de tutela debieron oponer el incidente de oposición al desapoderamiento, conforme 

al art. 45.II de la LAPCAF que modificó el art. 548 del CPCabrg; norma reiterada en el art. 427.II del CPC; si 
bien se presentó un incidente de nulidad de forma posterior, dicha situación hace que no se pueda admitir la 

presente acción tutelar por la improcedencia dispuesta en el art. 53.2 del CPCo, por tratarse de actos consentidos 

libre y expresamente, concordante con los arts. 250.II y 398.2 del CPC; y, g) No se cumplió con la excepción a 

la subsidiariedad reclamada por las accionantes, ya que no utilizaron los medios de defensa a su alcance, pues 

no promovieron en su momento incidente de nulidad de notificación con la sentencia; por ello, el Juez 

demandado no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ese punto, menos considerar el fondo respecto a la 

lesión de sus derechos y garantías constitucionales.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2009, dirigido al Juez de Partido de turno en lo Civil 

y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz, Dorian Bruun Sciaroni formuló demanda ordinaria 

sobre reconocimiento de mejor derecho de propiedad, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble y 
consiguiente desapoderamiento en caso de negativa, respecto del predio registrado en DD.RR. bajo la matrícula 

7.01.1.99.0058141 contra el Automóvil Club Boliviano Filial Santa Cruz, representado legalmente por David 

Rosado Moreno (fs. 16 a 18); demanda que posteriormente fue ampliada contra el Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por Auto de 8 de mayo de 2010 emitido por el Juez de Partido en lo Civil 

y Comercial Primero de la Capital del citado departamento -hoy Juez Público Civil y Comercial- (fs. 143). 
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II.2. Dentro del proceso supra, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Primero de la Capital del mencionado 

departamento, el 27 de diciembre de 2012 pronunció la Sentencia 52/12, declarando probada la demanda y 

ampliaciones, otorgando un plazo de quince días desde la ejecutoria del fallo, para que el demandado entregue 

completamente desocupado el bien inmueble motivo de la litis, ubicado en la U.V. 15, manzana comercial 

“(Mza. 92)”, con una superficie de 3 333 m2, a su propietario Dorian Bruun Sciaroni, bajo previsiones de librar 

mandamiento de desapoderamiento; asimismo, declaró probada la demanda reconvencional interpuesta por el 
Automóvil Club Boliviano, relativo al pago de mejoras que debe efectuar el demandante, e improbada en lo 

referente al pago de daños y perjuicios y falta de acción y derechos del actor (fs. 636 a 654 vta.). 

II.3. Mediante memorial de 15 de febrero de 2013, el Alcalde de la referida entidad edil, interpuso recurso de 

apelación contra el mencionado fallo (fs. 661 a 669); en mérito a ello, la Sala Civil Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 03/2014 de 6 de enero, confirmando en todas 

sus partes la Sentencia impugnada, así como los Autos de 22 de octubre de 2011 y 11 de octubre de 2012 (fs. 

929 a 930 vta.). 

II.4. Por escrito presentado el 31 de enero de 2014, el Alcalde de la citada entidad municipal, interpuso recurso 

de casación contra el Auto de Vista supra (fs. 950 a 957 vta.); en virtud a lo cual, la Sala Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 260/2014 de 27 de mayo, declarando infundado el citado 

recurso en el fondo (fs. 1037 a 1040 vta.).  

II.5. Mediante carta notariada de 21 de noviembre de 2017 dirigida a Martha Isabel Quintana Vda. de Amelunge 

-ahora coaccionante- y otros detentadores, Christian Bruun Aguilera en representación de Dorian Bruun 

Sciaroni intimó a que desocupen voluntariamente el terreno del cual es dueño legítimo, ubicado en la zona 

norte, inscrito en DD.RR. bajo la matrícula 7.01.1.99.0058141; la misma que fue notificada a la prenombrada 

en su domicilio, recibida por Ángela Elvira Amelunge Quintana -coaccionante- (fs. 1700 a 1701 vta.). 

II.6. Por memorial presentado el 3 de enero de 2018, Christian Bruun Aguilera en representación de Dorian 

Bruun Sciaroni, solicitó al Juez de la causa que en ejecución de sentencia, se ordene a Martha Isabel Quintana 

Vda. de Amelunge y otros detentadores, procedan a la desocupación inmediata de los terrenos que a la fecha se 

encuentran usurpando y que son propiedad de su representado, para lo cual se debe librar mandamiento de 

desapoderamiento y con la ayuda de la fuerza pública (fs. 1704 a 1706). 

II.7. En virtud a la solicitud que antecede, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del 

departamento de Santa Cruz -ahora autoridad demandada-, emitió la providencia de 4 del mismo mes y año, 

indicando lo siguiente: “En atención a lo expuesto y solicitado en el memorial que antecede, existiendo 

sentencia ejecutoriada, líbrese el respectivo mandamiento de desapoderamiento, sea con auxilio de la fuerza 
pública en caso necesario…” (sic [fs. 1707]); siendo notificada Martha Isabel Quintana Vda. de Amelunge, el 

14 de marzo del citado año, recibiendo copia de ley Ángela Elvira Amelunge Quintana hija de la prenombrada 

(fs. 1712). 

II.8. A través de la carta notariada de 19 de marzo de igual año dirigida a Martha Isabel Quintana Vda. de 

Amelunge y otros detentadores, Dorian Bruun Sciaroni demandante, le sugirió desalojar de manera voluntaria 

el terreno, a fin de evitar mayores perjuicios, considerando que ya existe una orden de desapoderamiento (fs. 

1769 a 1770). 

II.9. Mediante escrito presentado el 5 de abril del referido año, Christian Bruun Aguilera en representación de 

Dorian Bruun Sciaroni, solicitó al Juez demandado la ejecutoria de la resolución de 4 de enero del citado año, 

en virtud de lo establecido en el art. 398 del CPC, ya que una vez notificada Martha Isabel Quintana Vda. de 

Amelunge, no impugnó o se opuso a la misma (fs. 1713); en mérito a ello, la autoridad demandada dictó la 

providencia de 9 de abril del indicado año, señalando que: “…con la providencia de fecha 04 de enero de 2018 

saliente a fs. 1704, ha sido notificada MARTHA ISABEL QUINTANA VDA. DE AMELUNGE (…) sin que 
dentro de los plazos de ley hubiera objetado la mencionada providencia…” (sic [fs. 1714]).  

II.10. Por memorial presentado el 8 de junio del citado año, dirigido al Juez demandado, las solicitantes de 

tutela presentaron incidente de nulidad de obrados hasta el Auto de 4 de enero del referido año, pidiendo se 

ordene la regularización del proceso de ejecución de sentencia (fs. 1771 a 1789 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denuncian como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y motivación de los fallos, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad, y los principios de 

legalidad, seguridad jurídica e igualdad; alegando que, dentro del fenecido proceso ordinario de reconocimiento 
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de mejor derecho de propiedad, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble y consiguiente 

desapoderamiento en caso de negativa, interpuesto por Dorian Bruun Sciaroni, el Juez demandado mediante 

providencia de 4 de enero de 2018 dispuso se libre mandamiento de desapoderamiento, afectando un predio 

que no fue objeto del indicado proceso, así como a personas que no tenían la calidad de sujetos procesales y no 

fueron parte del mismo, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, debido a que en el inmueble que 

ordenó desalojar, habitaron en los últimos sesenta años junto a sus familias de manera quieta, pacífica y 
continuada, sin que los demandantes hayan acreditado un supuesto derecho propietario desde que el predio 

hubiera sido consolidado y a partir de ello tomar posesión dentro de los plazos que establece la ley, pretendiendo 

despojarles en fase de ejecución de sentencia sin haber tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa 

en juicio.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

La regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción sobre 

la base de los principios de sumatoriedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad , a partir de los 

cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, 

para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos 
provocados por servidores públicos o particulares. 

Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores 

que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento 

previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata 
de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o 

instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional 

como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite 

percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias 

de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de 

sumariedad, celeridad y eficacia.  

En el marco de lo señalado, la acción de amparo constitucional forma parte del control reforzado de 

constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional 

inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro 

medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o cuando 

las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa 

que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, 

tampoco otorgar la tutela. 

A su turno, el art. 51 del CPCo manifiesta: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar 

los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, 

contra los actos o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir”.  

El principio de subsidiariedad que rige a esta acción, está prevista en el art. 129.I de la CPE, que refiere: “La 

Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con 

poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal 

competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos 

y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas nos corresponden); así el art. 54.I del 
CPCo, señala: “La Acción de Amparo Constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal 

para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. 

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, haciendo referencia a la SC 

0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como 

mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se ha establecido 

en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: `…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser 

entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o 

judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales 
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lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre 
queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional´” (las negrillas nos pertenecen). 

Por su parte, la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 

15 de septiembre, respecto a las reglas y sub reglas aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo: “…se 
extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades 

judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte 
no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en 

plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa 

previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido 

o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se 

planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o 

equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero 

en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente 

de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la 

restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio 

irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún 

existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas y subrayado nos 

corresponden). 

De acuerdo con lo precedentemente desarrollado, la justicia constitucional, no puede suplir los roles 
encomendados por la función constituyente a sus órganos de poder expresamente reconocidos por la Norma 

Suprema, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de 

activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, deberán utilizar 

en el marco de los plazos procesales establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intraprocesales 

o procedimentales de defensa.  

III.1.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional  

Sobre este tema, el art. 54.II del CPCo, señala: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción 

será viable cuando: 

1. La protección pueda resultar tardía. 

2. Exista la inminencia de un daño irremediable o irreparable a producirse de no otorgarse la tutela” (las negrillas 
son añadidas). 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0274/2011-R de 29 de marzo, refiriéndose a los 

arts. 128 y 129.I de la CPE, expresó que: “…las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y sólo en defecto de ésta, de ser evidente la 

lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza de 

restricción de los derechos, se acuda a la jurisdicción constitucional. 

Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo 

constitucional, señalando que: ‘…no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya 

hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser 

agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión 

de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable’ (SSCC 

1089/2003-R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras)” (Las negrillas nos 

pertenecen). 

Asimismo, la SC 1770/2011-R de 7 de noviembre, señaló que:”Si bien el amparo constitucional es una vía 

tutelar de carácter subsidiario, por lo que sólo se activa cuando el accionante agotó las vías legales previstas 

para el reclamo de sus derechos que considera vulnerados, sin embargo, conforme este Tribunal ha establecido 

en su uniforme jurisprudencia, es posible aplicar la excepción a la regla de la subsidiaridad en situaciones en 

las que los hechos ilegales o indebidos denunciados en una acción de amparo podrían producir efectos 

irreparables o irremediables; de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias para que los accionantes 

puedan lograr la restitución de sus derechos fundamentales amenazados, restringidos o suprimidos es posible 

activar inmediatamente esta vía tutelar para que, compulsando los antecedentes y verificando que los hechos 

ilegales o indebidos denunciados, lesionaron los derechos fundamentales y los efectos de dichos actos podrían 

ser irreparables o irremediables, se otorgue una tutela provisional o directa, sin exigir el agotamiento de la 
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vía ordinaria de reclamo. En ese sentido, a través de la SC 1743/2003-R de 1 de diciembre, ha establecido las 

subreglas que permiten determinar de manera objetiva el peligro del perjuicio irreparable o irremediable, al 

señalar que: ‘Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia 

concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas 

inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de 

los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 

pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como 

mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos 

fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término `amenaza` es 

conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un 

mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de 

suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral’” (las negrillas son 

nuestras). 

Por su parte, la SCP 0634/2012 de 23 de julio, refiriéndose a la aplicación de la excepción al principio de 

subsidiariedad en la presente acción tutelar, señaló: “…en determinados casos, que involucren a personas con 

capacidades diferentes, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución 

Política del Estado, establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas con 

capacidades diferentes, que al ser un grupo vulnerable, merece un trato especial por parte del Estado…”. 

Asimismo, la SCP 1069/2013 de 16 de julio, expresó el siguiente razonamiento: “…es importante destacar que 

la vía jurisprudencial, de manera fundamentada se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del 

principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados 

por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los 

mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos 
fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que 

podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre la que se pueden citar, denuncias 

sobre comisión de medidas de hecho, demandadas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y 

adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad” (las negrillas nos corresponden).  

Por su parte, la SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, concluyó que: “…el ámbito preventivo de la acción de 

amparo constitucional, está destinado a evitar la vulneración de derechos a través de la concesión de una 

tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En 

ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción fueron uniformes al sostener que, la abstracción del 

principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño 

irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz y se trate de grupos de atención 
prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres en estado de 

gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos en los que se encuentren comprometidos los 

derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de discriminación y racismo, siendo sin embargo 
el común denominador de dicha aplicación excepcional, la acreditación objetiva del daño irreparable” (las 

negrillas son añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En la problemática expuesta y revisados los antecedentes que han sido remitidos a este Tribunal, se llegó a 

evidenciar que dentro del proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, reivindicación, 

desocupación y entrega de inmueble y consiguiente desapoderamiento en caso de negativa, incoado por Dorian 

Bruun Sciaroni contra el Automóvil Club Boliviano Filial Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra, el Juez de la causa emitió la Sentencia 52/12 de 27 de diciembre de 2012 declarando 

probada la demanda y ampliaciones, otorgando un plazo de quince días desde la ejecutoria del presente fallo, 

para que la parte demandada desocupando entregue completamente el bien inmueble motivo de la litis a su 

propietario; fallo que fue apelado por la entidad edil, siendo sin embargo confirmado por la Sala Civil Segunda 
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 03/2014 de 6 de enero; y ante la 

interposición del recurso de casación, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 

260/2014 de 27 de mayo, declarando infundado el recurso en el fondo.  

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, esta acción tutelar puede activarse, siempre que no exista otro medio de 
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protección inmediato para la protección de los derechos fundamentales o cuando las vías idóneas 
pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado; en ese sentido, todas las personas 

naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de 

constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, deberán utilizar los mecanismos 

intraprocesales o procedimentales de defensa establecidos por ley. 

En ese marco, y luego de haberse sustanciado el proceso ordinario referido, el cual concluyó en todas sus 

instancias, la parte demandante mediante carta notariada de 21 de noviembre de 2017, intimó a Martha Isabel 

Quintana Vda. de Amelunge -ahora accionante- y otros detentadores, a que desocupen voluntariamente el 

terreno del cual es dueño legítimo; la misma que fue notificada a la prenombrada en su domicilio y recepcionada 

por su hija Ángela Elvira Amelunge Quintana -coaccionante-; posteriormente, el 3 de enero de 2018 solicitó al 

Juez de la causa que en ejecución de sentencia, ordene a las peticionantes de tutela y otros que desocupen los 

terrenos, para lo cual se libre mandamiento de desapoderamiento y con la ayuda de la fuerza pública; en virtud 

a ello, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del mencionado departamento, emitió la 

providencia de 4 del mismo mes y año, disponiendo se libre mandamiento de desapoderamiento, al existir 

sentencia ejecutoriada, sea con el auxilio de la fuerza pública en caso necesario; proveído con el que fueron 

notificadas las accionantes, el 14 de marzo del citado año, según se evidencia de la Conclusión II.8 del presente 

fallo constitucional. 

En consecuencia, del análisis y revisión prolija de todos los antecedentes cursantes en obrados, se evidenció 

que contra la citada providencia de 4 de enero de 2018, las impetrantes de tutela no hicieron uso 

oportunamente de su derecho a la impugnación ante la autoridad competente, dentro del plazo 

establecido por la normativa vigente, cuestionando la determinación asumida y oponiéndose al 

desapoderamiento, para permitir que la misma sea modificada, se deje sin efecto o se anule a través de 
la resolución que corresponda; existiendo inclusive otra carta notariada de 19 de marzo del mismo año, donde 

el demandante en el proceso ordinario le sugiere a Martha Isabel Quintana Vda. de Amelunge y otros 

detentadores, que desalojen de manera voluntaria el terreno (Conclusión II.9); así como una providencia de 9 

de abril del citado año dictada por el Juez demandado, producto de una solicitud efectuada por el aludido 

demandante, que confirma lo anteriormente señalado, al indicar: “…con la providencia de fecha 04 de enero de 

2018 saliente a fs. 1704, ha sido notificada MARTHA ISABEL QUINTANA VDA. DE AMELUNGE (…) sin 

que dentro de los plazos de ley hubiera objetado la mencionada providencia…” (sic [Conclusión II.10]), no 

habiendo ejercido ninguna acción inmediata, para evitar la consumación de lo dispuesto en la indicada 

resolución. 

En ese sentido, en el caso que se analiza es aplicable la jurisprudencia descrita en el citado Fundamento Jurídico 

III.1, sub regla 1.a) y b) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que las impetrantes de tutela 

no interpusieron en su oportunidad y en el plazo legal, un recurso o medio de impugnación previsto en el 
ordenamiento jurídico, demostrando con ello un total desinterés, al no ejercer su derecho a recurrir del fallo, 

pretendiendo ahora a través de esta acción tutelar, remediar esta su negligencia y evitar el cumplimiento de la 

sentencia, sin considerar que esta acción de defensa se rige por el principio de subsidiariedad, ya que la justicia 

constitucional, no puede suplir los roles encomendados por la función constituyente a sus órganos de poder 

expresamente reconocidos por la Constitución Política del Estado, por lo que todas las personas naturales o 

jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través 

de la acción de amparo constitucional, deberán utilizar en el marco de los plazos procesales establecidos por la 

normativa imperante, los mecanismos intraprocesales o procedimentales de defensa, siendo evidente que la 

acción de amparo constitucional, no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser 

modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso. 

Es por ello que el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no 

exista otro medio de defensa inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o si las 

hay, éstas previamente deben ser agotadas, pues dicha acción constitucional sólo podrá ejercer su máxima 

eficacia en la tutela, cuando no exista otro mecanismo de protección inmediata, no pudiendo ser utilizado 
si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa consagradas con similar finalidad.  

III.2.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad alegada por las accionantes  

Sobre este particular, se deben realizar las siguientes consideraciones: si bien de acuerdo a los hechos descritos, 

se evidencia que las petitionantes de tutela demandan la aplicación de la excepción al principio de 

subsidiariedad, al haberse librado el mandamiento de desapoderamiento, existiendo riesgo inminente de 
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desalojo, pese a que formularon incidente de nulidad de obrados el cual está en trámite; empero, debe tomarse 

en cuenta que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el daño irreparable o irremediable, o la inminencia a sufrir un grave perjuicio, 

debe ser debidamente acreditado a través de medios objetivos por quien pide se aplique dicha excepción, no 

siendo suficiente por lo tanto alegar que se sufrirá dicho daño emergente de la acción u omisión, de la amenaza 

de restricción de los derechos o algún detrimento de consideración; máxime si como se manifestó líneas arriba, 
una vez conocida la determinación asumida por la autoridad judicial demandada, a través de su providencia de 

4 de enero de 2018 -ahora cuestionada-, no ejercieron ninguna acción objetiva de manera oportuna y en su 

momento, que impida la consumación del acto considerado por ellas como vulneratorio de sus derechos y 

garantías constitucionales, dejando transcurrir el tiempo y luego de más de dos meses de notificadas con la 

merituada resolución judicial, formulen el incidente de nulidad de obrados (Conclusión II.11) con similares 

argumentos a los mencionados en la presente acción de amparo constitucional, con el afán de remediar la actitud 

pasiva que demostraron durante todo ese tiempo, pretendiendo con ello evitar el cumplimiento de la sentencia 

que en su fase de ejecución, el Juez de la causa dispuso la emisión del citado mandamiento de 

desapoderamiento, como lógica consecuencia de un proceso concluido de esa naturaleza. 

En ese sentido, para que sea aplicable la excepción al principio de subsidiariedad, debe existir una restricción 

o supresión de los derechos y garantías constitucionales que ocasione un perjuicio o daño irreparable o 

irremediable, que en el caso presente no se evidenció; razones por las que este Tribunal Constitucional 

Plurinacional se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y por ende, 

no es posible otorgar la tutela solicitada.  

Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 1890 vta. a 1897 vta., 

pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; 

y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de 

la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25457-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 13/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 58 a 59, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Ángel Aparaya 
Condori contra Jhonny Rivera Paniagua, Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3959 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato y otros, 

actualmente radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, le fue 

impuesta la medida extrema de detención preventiva, misma que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario 

Chonchocoro de La Paz. 

En tal sentido, el 28 de agosto de 2018, pidió ante las autoridades jurisdiccionales responsables del control de 

la causa, salida judicial a efectos de dirigirse al Hospital de Clínicas para su atención, “…tal cual lo solicita el 

Médico de Chonchocoro…” (sic), por lo que el Presidente del mencionado Tribunal dispuso su salida, la cual 

fue programada para el 31 del mismo mes y año, procediendo a la entrega de la citada orden el 29 de igual mes 

y año, es decir, con la debida antelación. 

Sin embargo, llegado el día programado, su traslado no fue efectivizado, bajo el argumento que no había 

vehículo para trasladarle al Hospital de Clínicas, aspecto que constituye la causa de la lesión de sus derechos, 

poniendo en grave peligro su vida ante la imposibilidad de ser oportunamente atendido en un hospital 
especializado, no siendo esta la única vez que se incumplen órdenes de traslado dispuestas a su favor. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la vida, citando al efecto los arts. 

15, 18 y 35 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia sea trasladado de manera inmediata al Hospital de Clínicas 

“…EL DIA DE MAÑANA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A HORAS 09:00 Y POSTERIORMENTE 

SEA TRASLA[DA]DO ANTE EL IDIF (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES) PARA 
MI RESPECTIVA VALORACIÓN…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 56 a 57, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad presentada, y 

ampliándola manifestó que la solicitud de salida médica deducida ante las autoridades competentes, fue 

realizada por un deterioro en su salud, y pese a ser autorizada, no pudo hacerse efectiva debido a que el 

demandado argumentó que no había movilidad para tal efecto, aspecto que resulta ser falso porque sus 

familiares acudieron al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz incluso con vehículo particular a fin de 

coadyuvar su traslado.  

I.2.2. Informe del servidor público demandado 

Jhonny Rivera Paniagua, Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, no se hizo presente en 

audiencia ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 6. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 13/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 58 a 59, concedió en parte la tutela impetrada, 

respecto a la vulneración de los derechos a la salud y a la vida, recomendando al servidor público demandado 

se dé prioridad a la presentación y orden de cualquier salida médica, más aún cuando no se dio cumplimiento a 

éstas de forma reiterada, y denegó la tutela con referencia a la solicitud de disponer su salida el 5 de septiembre 

de 2018, en base a los siguientes fundamentos: a) El incumplimiento reiterado de las salidas médicas del 
impetrante de tutela constituye un atentado contra su integridad física, tomando en cuenta que la vida se 

encuentra protegida como un derecho fundamental; b) Correspondía que el demandado viabilice la petición del 

accionante de forma prioritaria y preferencial en atención al art. 18 de la CPE; y, c) La inexistencia de vehículo 

u otras circunstancias no deben ser óbice para la observancia de las determinaciones judiciales que buscan la 

protección de los derechos, siendo el responsable de ellos el ahora demandado ante quien se ofició de forma 
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oportuna el cometido de un traslado por motivos de salud, consiguientemente, los informes referidos a la 

imposibilidad de materializar el mismo, no constituyen justificativo idóneo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la presente acción de defensa, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Nota de 13 de agosto de 2018, Edwin Carlos Suma Quispe, médico del Centro Penitenciario 

Chonchocoro de La Paz determinó como diagnóstico de Ángel Aparaya Condori -ahora accionante- 

“…LIPOMA EN REGION DORSAL DE TORAX. TU ABDOMINAL ADC…” (sic), recomendando su 

salida médica al servicio de cirugía general del Hospital de Clínicas (fs. 41). 

II.2. Por memorial presentado el 17 de agosto de 2018, el impetrante de tutela solicitó salida judicial médica al 

Hospital de Clínicas para el viernes 24 de igual mes y año, a horas 9:00 (fs. 42 a 43), petición que fue autorizada 

por Lidia Claudia Coronel Blanco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento 

de La Paz, mediante providencia de 20 del mismo mes y año (fs. 44).  

II.3. Consta memorial presentado el 27 de agosto de 2018, por el que el solicitante de tutela, reiteró su petición 
de salida médica al Hospital de Clínicas, ante la imposibilidad de su traslado fijado con anterioridad, impetrando 

que se haga efectiva el 31 del citado mes y año a horas 9:00, solicitud que fue autorizada por providencia de 28 

de agosto de 2018, emitida por la autoridad anteriormente mencionada (fs. 46 a 47). 

II.4. Cursan Órdenes de Salida Médica suscritas por Jhonny Rivera Paniagua, Director del Centro Penitenciario 

Chonchocoro del señalado departamento -hoy demandado-, por las que instruye el traslado del ahora accionante 

al Hospital de Clínicas, el 24 y 31 de agosto de 2018, respectivamente (fs. 49 y 53).  

II.5. Por Notas CITE: Of 0652/2018 de 28 de agosto y CITE: Of 0686/2018 de 3 de septiembre, el servidor 

público ahora demandado justificó ante la autoridad jurisdiccional la falta de traslado del impetrante de tutela a 

su salida médica fijada para el 24 y 31 de agosto del mismo año, refiriendo falta de espacio en el vehículo de 

audiencia (fs. 50 y 54).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la vida, puesto que, habiendo la 

autoridad jurisdiccional dispuesto su salida médica al Hospital de Clínicas a fin de realizarse evaluaciones 

médicas por su delicado estado de salud, el demandado no dio cumplimiento a su traslado, poniendo en peligro 

su vida ante la imposibilidad de obtener una atención oportuna. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad correctiva  

La SC 1579/2004-R de 1 de octubre, estableció que la acción de libertad correctiva “…protege al detenido de 

aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de 

este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido e n las Convenciones Internacionales de 
Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que 

amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras ‘violaciones que tengan relación con la 

libertad personal en cualquiera de sus formas…’. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan 

estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido 
o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la 

ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al 

agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal 

de los detenidos" (las negrillas nos corresponden). 

La acción de libertad correctiva, también alcanza en su protección a supuestos donde se denuncia afectación al 

derecho a la salud y la vida de un privado de libertad, en ese sentido la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, 

reiterada por la SC 0739/2011-R de 20 de mayo, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0184/2013 de 27 

de febrero y 0898/2016-S3 de 24 de agosto, entre otras, donde se sostuvo que: “De lo señalado se puede 

determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad 

personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con 

la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3961 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse 

inhumanas, humillantes y degradantes” (las negrillas nos pertenecen).  

III.2. Los derechos a la vida y a la salud de un privado de libertad 

Al respecto, la SCP 0379/2014 de 21 de febrero, concluyó que: «Entre uno de los derechos fundamentales que 

protege el Estado es el derecho a la vida consagrado en la Norma Suprema, así también lo reconocen los 

convenios y tratados internacionales en Derechos Humanos (DDHH), en tal sentido la SCP 0193/2012 de 18 

de mayo, estableció que: “…el orden normativo constitucional, el art. 15.I de la CPE, establece que: 'Toda 

persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá 

tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…', añadiendo en los parágrafos IV y V que ninguna 

persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna, así como ninguna 

persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud, prohibiendo expresamente la trata y tráfico de 

personas.  

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional dejó sentado que el derecho a la vida: '…es el origen de donde 

emergen los demás derechos…' (así la SC 0411/2000-R de 28 de abril), así como la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos, manifestó que 'el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es 

un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta 

sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, 
no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho 
a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna' (Sentencia de 19 de 

noviembre de 1999; caso Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala). 

Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también 

al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en 

peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar 

daños irreparables.  

Dentro de las particularidades de la acción de libertad, también está el de las personas que estando privadas 

de libertad se encuentran ante una amenaza comprobada a su vida o la necesidad de adoptar una medida 
que compatible con el sistema punitivo del Estado que proteja de manera efectiva el derecho a la vida”. 

(…) 

Se establece que los privados de libertad gozan de la protección del Estado respecto a sus derechos 

fundamentales, pese a su privación de libertad, en ese contexto, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, estableció: 

“El art. 74.I de la CPE, determina que es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de 

las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no 

necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a 

la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la 

privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, 
del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma 

calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que 

gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, 

signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos 

constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela 

por parte del Estado. 

En este contexto, es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las 
personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse 

discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de 

que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en 

consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución 

Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho 

a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por 

tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser 

lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela”» (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se advierte que el Médico del Centro 

Penitenciario Chonchocoro de La Paz, a tiempo de diagnosticar al ahora accionante, recomendó su salida 

médica al servicio de cirugía general del Hospital de Clínicas (Conclusión II.1), por lo que el solicitante de 

tutela presentó memorial impetrando dicho traslado para el 24 de agosto de 2018, procediendo la autoridad 

judicial a autorizar lo pedido mediante providencia de 20 del mismo mes y año (Conclusión II.2). 

Posteriormente, el 27 del señalado mes y año, el accionante reiteró su petición de salida médica para el 31 del 

mismo mes y año a horas 9:00 al no haberse consumado la anterior, siendo dicho pedido concedido por 

providencia de 28 de agosto de 2018 (Conclusión II.3), constando las órdenes de salida médica dispuestas por 

el servidor público demandado para la efectiva materialización de ambas solicitudes (Conclusión II.4), así como 

las Notas CITE: Of 0652/2018 de 28 de agosto y CITE: Of 0686/2018 de 3 de septiembre, por las que el 

precitado informó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que no se 

hicieron efectivas las salidas médicas fijadas por falta de espacio en el vehículo de audiencias (Conclusión II.5). 

Cabe precisar que el objeto procesal de la acción de libertad interpuesta radica en el incumplimiento de las 

órdenes de salidas médicas dispuestas por autoridad competente, aspecto que a criterio del impetrante de tutela 

deviene en el riesgo inminente de su derecho a la vida al no poder ser atendido por un médico especialista en el 

centro de salud recomendado. 

Al respecto, conforme a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 
Constitucional Plurinacional, el ámbito de tutela de la acción de libertad permite la protección de los derechos 

del detenido respecto a aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima su privación de libertad, 

precautelando su vida y su salud en atención a la existencia de actos lesivos de la integridad personal entendida 

en el plano físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. 

En el caso concreto, se advierte que, pese a que la autoridad judicial autorizó las salidas médicas del ahora 

peticionante de tutela, las mismas no se hicieron efectivas por parte del sistema penitenciario bajo el pretexto 

de faltar espacio en el vehículo de audiencias, incumpliendo la determinación de traslado para su atención 

hospitalaria, aspecto que agravó la situación del privado de libertad afectando directamente sus derechos a la 

salud y a la vida, mismos que conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo 

constitucional deben ser debidamente resguardados por las autoridades administrativas y judiciales en relación 

a las personas privadas de libertad, asumiendo las medidas que correspondan a fin de precautelar tales derechos. 

En ese entendido, el demandado en su calidad de Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, 

debió procurar los medios administrativos que correspondan a fin de hacer efectiva la salida médica del 

accionante y no limitarse a justificar la imposibilidad de su traslado por falta de espacio en el vehículo destinado 
a tal efecto, por lo que al haberse advertido la lesión del derecho denunciado a través de esta acción tutelar, 

corresponde que se conceda la tutela impetrada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, actuó de forma 

parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 13/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 58 a 59, 

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que el demandado dé cumplimiento inmediato a las órdenes de 

salida médica dispuestas a favor del accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA Orlando Ceballos Acuña MAGISTRADO 
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Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad  

Expediente: 25476-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 30/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 84 a 88 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Sandra Ximena Sadud Paredes en representación sin mandato de Marco 

Antonio Luna Pereira contra Freddy Guillermo Canelas Arispe, Juez Público de Familia Sexto de la 

Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial de 3 de septiembre de 2018 -sin cargo de recepción-, cursante de fs. 36 a 39, el accionante a través 

de su representante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso de divorcio seguido a instancias de Lizzett Cortez Monasterios, se suscitó demanda de 

asistencia familiar a favor de las hijas nacidas en la unión conyugal, una vez regulada la misma, se faccionó la 

liquidación de pensiones devengadas y emplazamiento de pago, que observó y por Resolución 575/2015 de 8 

de octubre; fue declarada improbada por el Juez demandado; en consecuencia, interpuso recurso de reposición 

bajo alternativa de apelación, resuelto por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, a través del Auto de Vista 158/2016 de 8 de abril, que confirmó la Resolución impugnada. 

Una vez remitidos los antecedentes al Juzgado de origen, la autoridad demandada, mediante proveído de 30 de 

abril de 2016 dispuso “‘…Adjúntese a sus antecedentes CON NOTICIA DE PARTES’” (sic), determinación que 
de acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional debió ser notificada de manera personal 

pero fue puesta a su conocimiento en secretaría del Juzgado, de esta forma, la autoridad jurisdiccional provocó 

su indefensión, lesionando sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa. 

Por otro lado, el mandamiento de apremio librado en su contra fue expedido el año 2016, y desde esa gestión 

realizó depósitos parciales en la medida de sus posibilidades; por ello, el actuar de la demandante -se entiende 

dentro del proceso de asistencia familiar- fue dolosa, al solicitar un nuevo mandamiento por extravío del 

primero; por lo que, el Juez de la causa debió modificar el monto adeudado cotejando los pagos realizados; sin 

embargo, no lo hizo lesionando la imparcialidad y el trato equilibrado con que debió obrar. 

Asimismo, su estado de salud se encuentra deteriorado, padeciendo de “…INSUFICIENCIA AÓRTICA 

MIXOMATOSA, complicada con una valvulopatía AÓRTICA severa, concomitante con una doble lesión 

mitral con estenosis leve e insuficiencia moderada, dilación global de las cuatro cavidades del corazón, 

insuficiencia tricúspidea moderada, función ventricular con derrame en el pericardio y arritmia…” (sic), 

traduciéndose en constantes perdidas de conciencia, lo cual motivó que las dolencias se hicieran permanentes 
y crónicas, derivando en su incapacidad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, a la vida y al 

debido proceso sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad en resguardo de sus derechos fundamentales.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 82 a 83, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso el memorial de acción de libertad interpuesta.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

3964 

Freddy Guillermo Canelas Arispe, Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito de 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 64 a 67, manifestó que: a) En el Juzgado 

a su cargo, se tramitó el fenecido proceso de divorcio seguido por Lizzett Cortez Monasterios contra Marco 

Antonio Luna Pereira, en el que emitió la Resolución 575/2015, por la que aprobó la liquidación, disponiendo 

que el obligado -hoy accionante- cancele la suma de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); b) Con la conminatoria 

de pago, el prenombrado fue notificado el 11 de noviembre de 2015, teniendo tres días para pagar la pensión 
devengada; c) En virtud de lo anterior, presentó recurso de reposición con alternativa de apelación, el cual una 

vez concedido, fue resuelto por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

confirmando la Resolución impugnada; d) Devuelta la apelación, no era necesario disponer el cumplimiento 

del Auto de Vista; toda vez que, en la Resolución 575/2015, se conminó al obligado a que cancele la pensión 

dentro del tercer día de su notificación, siendo el mismo notificado con esa determinación el 11 de noviembre 

de igual año; sin embargo, en vez de efectuar el pago interpuso recurso de reposición; e) El hecho de que el 

obligado haya apelado la Resolución citada, no impedía que en ese entonces se extienda el mandamiento de 

apremio, por previsión de los arts. 127 y 415.III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que 

establecen que la obligación de asistencia familiar es de interés social y su oportuno suministro no puede 

diferirse por recurso o procedimiento alguno; f) El art. 314 del Código citado, dispone que todas las 

notificaciones después de la demanda sean sentadas en secretaría del juzgado, excepto en las que la autoridad 

disponga fundadamente que se practique en el domicilio procesal; pero, la citada norma legal no refiere que las 

notificaciones con la radicatoria o el mandamiento de apremio se notifiquen personalmente; g) Sobre la 

existencia de pagos parciales, según el Auto de 19 de mayo de 2016, se expidió mandamiento de apremio, 

deduciendo los depósitos de “fs. 245 y 249”; por lo que, antes de librarse el apremio se dedujeron los pagos 

parciales realizados; h) Los depósitos posteriores efectuados a la extensión del apremio no cubren el monto 

adeudado de Bs14 200.- (catorce mil doscientos bolivianos), correspondiendo pagar al obligado el monto total 
de la liquidación; y, i) Si el peticionante de tutela alega estar delicado de salud, debió presentar su demanda de 

cesación y acreditar documentalmente esta situación, ya que cualquier cese o modificación de asistencia familiar 

corre desde que se dicta de una resolución. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 30/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 84 a 88 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad prevista en el art. 125 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), prevé proteger el derecho a la vida y a la libertad física o personal, cuando la persona 

creyere estar indebidamente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad; 2) El art. 64 de la 

Norma Suprema, señala el deber de atender a los hijos en igualdad de condiciones y mediante esfuerzo común; 

de la misma manera, el art. 109 del CFPF, establece que la asistencia familiar es un derecho y una obligación 

de las familias; y el art. 127 del citado cuerpo normativo dispone que la obligación de asistencia familiar es de 

interés social, y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno; en ese sentido, 
encuentra su sustento matriz o contenido esencial en la protección especial de los derechos que asisten a los 

beneficiarios; 3) El art. 314 del Código citado, refiere que las notificaciones se practicarán en la secretaría del 

juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal 

fuera de estrados; 4) La Resolución 575/2015, que aprobó la liquidación para que el obligado pague la suma de 

Bs15 000.-, fue notificada al prenombrado el 11 de noviembre de 2015, en su domicilio procesal, al tener 

conocimiento de la orden de pago desde la fecha indicada, éste debió cumplir con la cancelación dentro del 

tercer día; sin embargo, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelto por Auto 

de Vista 158/2016; devueltos los antecedentes, el Juez demandado dispuso por providencia de 30 de abril de 

2016, “‘Adjúntese a sus antecedentes, con noticia de partes…’” (sic), habiendo sido notificado efectivamente 

el 16 de mayo del mismo año en secretaría del juzgado; como señala el art. 314 del CFPF; y, 5) Solicitado el 

mandamiento de apremio, la autoridad demandada, dispuso mediante Auto de 19 de igual mes y año, se expida 

el mismo hasta que el obligado pague la suma de Bs14 200.-, notificado el 6 de junio de 2016, en el domicilio 

procesal del solicitante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución 575/2015 de 8 de octubre, el Juez demandado, declaró improbada la observación a 

la liquidación de “fs. 228”, y en su mérito aprobó la liquidación de “fs. 219”, para que el obligado Marco 
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Antonio Luna Pereira -ahora accionante-, cancele la suma de Bs15 000.- dentro del tercer día de su legal 

notificación (fs. 9 y vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2015, el peticionante de tutela, interpuso recurso de 

reposición bajo alternativa de apelación contra la Resolución citada precedentemente, el cual fue declarado no 
ha lugar por proveído de 16 de noviembre de igual año (fs. 15 y vta.). 

II.3. Cursa Auto de 3 de diciembre de 2015, que concedió el recurso de apelación contra la citada Resolución 

en el efecto devolutivo (fs. 16). 

II.4. La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 158/2016 

de 8 de abril, confirmó la Resolución 575/2015, pronunciada por el Juez a quo (fs. 17 y vta.). 

II.5. Por “Cite Of. Nro. /30 La Paz, abril de 2016” (sic), se devolvieron obrados al Juzgado Público de Familia 

Sexto de la Capital del departamento señalado (fs. 20). 

II.6. A través de la providencia de 30 del señalado mes y año, el Juez demandado, dispuso: “Adjúntese a sus 

antecedentes, con noticia de partes” (sic [fs. 21]). 

II.7. Consta formulario de notificaciones a Lizzett Cortez Monasterios y Marco Antonio “Pereira Luna” -lo 

correcto es Luna Pereira-, “…Con oficio de fs. 57 decreto de fecha 30/04/16…” (sic), en secretaría de Juzgado 

(fs. 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la vida y al 

debido proceso, por cuanto la autoridad demandada, omitió la notificación personal con el Auto de Vista 

158/2016 de 8 de abril, que dio firmeza a la Resolución 575/2015 de 8 de octubre; es decir, con la conminatoria 

de pago de cuotas de asistencia familiar devengadas a efecto de otorgarle la oportunidad de pagar la obligación 

pendiente. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. De la finalidad y alcances de la acción de libertad 

Al respecto, la SCP 0374/2014 de 21 de febrero, estableció: “El art. 125 de la CPE, instituye la acción de 

libertad señalando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o 

que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir 

de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. 

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: ‘La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 
que considere que su vida o integridad física está en peligro’.  

La norma constitucional citada así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, 

entre ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado 

con la libertad personal.  

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los 

que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: 

preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la 

protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este 

objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la 

protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de 

agosto” (las negrillas corresponden al texto original) 

III.2. Sobre el apremio corporal por incumplimiento del pago de obligaciones de asistencia familiar 
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Al respecto, el art. 117 del CFPF, establece que:  

“I. El pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la 

demanda.  

II. La asistencia familiar podrá ser entregada a la o el beneficiario de forma directa o depositada en una cuenta 

del sistema financiero, en función del acuerdo de las partes.  

III. En caso de incumplimiento, el depósito de la asistencia familiar se podrá realizar a petición de parte o con 

orden de la autoridad judicial en la cuenta de la entidad financiera a nombre de la o el beneficiario. Las cuentas 

personales de menores de edad se sujetan a las reglas de representación legal.  

IV. Con el fin garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar, se reconoce el uso de las tecnologías de 

información y comunicación que proporcionen las entidades financieras para la realización del depósito a cargo 

del obligado y retiro del mismo por la o el beneficiario”. 

Respecto al apremio corporal en asistencia familiar el art. 127 del Código citado, señala: 

“I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por 

recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial.  

II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad 

judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del 

domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar 

el arraigo de la o el obligado. 

III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las 

partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su 

obligación en el nuevo plazo”.  

Coligiéndose que, la asistencia familiar corre desde la citación con la demanda, no pudiendo aplazarse por 

ningún mecanismo intraprocesal por revestir carácter de interés social, susceptible de apremio corporal en caso 
de su incumplimiento. 

III.3. De los actos de comunicación en los procesos de asistencia familiar 

Al respecto, la SCP 0671/2016-S2 de 8 de agosto, sostuvo que: “…una vez determinado judicialmente que 

tenga que cumplirse con el deber de proporcionar asistencia familiar a favor del beneficiario, el obligado tiene 

la mínima noción de que si deja de hacerlo, puede ocasionar por un lado, efectos perjudiciales en el 

beneficiario, ya que no permitirá que éste pueda valerse de lo necesario para su sustento diario; y por otro, 

está consciente de que pueden generarse consecuencias procesales en su contra, las que podrán activarse para 

forzarle a cumplir con su obligación, como el apremio corporal instituido en el art. 127.II del CF, en el que 

claramente se dispone que: ‘Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar a 

petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis meses…’, medida que podrá 

cumplirse incluso con el allanamiento del domicilio y la rotura de candados y chapas de puertas (at. 415.III 

del CF). 

Bajo ese marco, cuando el obligado deja de proporcionar regularmente las pensiones fijadas judicialmente 

para el beneficiario, se activa a favor de éste el procedimiento de la ejecución de asistencia familiar detallado 

en el Fundamento Jurídico anterior, cuyos actuados que lo conforman deben ser puestos en conocimiento del 

obligado a fin de su correcta y legal tramitación y esencialmente para evitar la transgresión de derecho 

fundamental alguno. En ese sentido, es necesario señalar inicialmente que el Código de las Familias y del 

Proceso Familiar en su Capítulo Décimo relativo a los actos de comunicación, ha previsto que todas las 

notificaciones se practiquen en la secretaría del juzgado, a excepción de aquellas que la autoridad judicial 

disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera de estrados; asimismo, se previó que todas 

las resoluciones que el juez pronuncie en audiencia serán notificadas en la misma (art. 314.I del CF). 

En relación a las notificaciones con la liquidación de pensiones devengadas, el art. 442 del indicado cuerpo 

legal, refiere que: ‘La notificación con la liquidación de pagos devengados de asistencia familiar dentro del 

proceso extraordinario, se practicará en domicilio procesal fuera de estrados y en caso de no haber sido fijado, 

se lo practicará en secretaria del juzgado’. Si bien esta norma procesal hace referencia al proceso 

extraordinario, es necesario hacer notar que el mismo fue instaurado para aplicarse en situaciones en las que 

no exista acuerdo o conformidad para la correspondiente provisión extrajudicial de los recursos necesarios 
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para la subsistencia de las personas consideradas como beneficiarias; controversia que se presentaba en la 

mayoría de los procesos de asistencia familiar instaurados bajo el antiguo régimen, de ahí que esta forma de 

notificación instituida para los procesos extraordinarios, es perfectamente aplicable al trámite de la ejecución 

de la asistencia familiar en procesos que fueron tramitados bajo el procedimiento previsto en el antiguo Código 

de Familia y Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar. 

Consecuentemente, la notificación con las liquidaciones de pago devengados de asistencia familiar, serán 

practicadas válidamente: i) En el domicilio procesal que la parte obligada hubiera señalado para efectos del 

proceso, el mismo que subsistirá mientras no sea comunicado su cambio a la autoridad judicial; ii) En 

secretaría del juzgado (tablero judicial), cuando el obligado no hubiera fijado domicilio procesal fuera de 

estrados; y, iii) En secretaría del juzgado (tablero judicial), cuando el obligado hubiera señalado ese lugar 
para que allí se practiquen las respectivas notificaciones” (las negrillas son añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso familiar seguido por Lizzett Cortez Monasterios 

contra Marco Antonio Luna Pereira -ahora accionante-, el Juez demandado, pronunció la Resolución 575/2015 

de 8 de octubre, declarando improbada la observación de la liquidación de fs. 226 y en su mérito aprobó la 

liquidación de “fs. 219”, disponiendo que el obligado cancele la suma de Bs15 000.-, por concepto de asistencia 

familiar devengada dentro del tercer día de su notificación (Conclusión II.1).  

En ese mérito, el obligado por memorial de 13 de noviembre de 2015, interpuso recurso de reposición bajo 

alternativa de apelación, alegando que el Juez a quo, no consideró el ofrecimiento de prueba realizado dentro 

de la apertura de plazo incidental de seis días, por existir hechos contradictorios, el cual fue declarado no ha 

lugar por providencia de 16 de noviembre de 2016; sin embargo, al haberse interpuesto bajo alternativa de 

apelación, mediante Auto de 3 de diciembre del señalado año, se concedió el mismo en efecto devolutivo ante 

el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal de alzada, emitió el Auto de Vista 158/2016 de 8 de abril, que confirmó la 

Resolución 575/2015; actuado que fue devuelto al Juzgado de origen el 29 de abril del citado año, y mediante 

providencia de 30 del mismo mes y año, el Juez demandado, ordenó que se adjunte al proceso principal, con 

noticia de partes; por lo que, en cumplimiento de dicho decreto, se notificó en secretaría del despacho judicial 

el 16 de mayo del señalado año. 

Ahora bien, el peticionante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y al debido 
proceso, por cuanto el Juez demandado, no ordenó la notificación personal con el Auto de Vista pronunciado 

por el Tribunal de apelación, que según su criterio constituye la conminatoria de pago al dar calidad de cosa 

juzgada a la Resolución 575/2015. 

En ese marco, y conforme a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión 

que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que 

atente o ponga en peligro el derecho a la libertad; en ese sentido, en el caso de autos, no se advierte la 

vulneración acusada; toda vez que, el accionante se encuentra privado de su libertad, en virtud a la ejecución 

de un mandamiento de apremio emitido por una autoridad judicial competente, debido al incumplimiento del 

pago de la asistencia familiar devengada; el prenombrado conocía la liquidación e intimación de pago, tuvo la 

oportunidad de observar la misma, e incluso, deducir los recursos que prevé la ley, coligiéndose que era 

consciente que la omisión en su pago, podía generar consecuencias procesales en su contra. 

En el contexto señalado, el impetrante de tutela al no cumplir su obligación de proporcionar regularmente las 
pensiones fijadas, y conociendo la liquidación y su conminatoria de pago, tuvo la oportunidad de hacer uso de 

los medios y recursos ordinarios a fin de revertir dicha determinación, observando en primera instancia la 

liquidación practicada y posteriormente deduciendo el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; no 

obstante que, conforme a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la 

obligación de asistencia familiar es de interés social y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o 

procedimiento alguno, siendo su naturaleza la priorización del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, instituido en el art. 60 de la CPE. 

En relación a la falta de notificación con el Auto de Vista de referencia, y conforme a lo desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el obligado 

fue notificado con la liquidación de pago de asistencia familiar en el marco de lo previsto por el art. 442 del 
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CFPF; que no determina que todas las actuaciones sean notificadas personalmente, coligiéndose que la 

diligencia extrañada respecto a la falta de notificación con el Auto de Vista no es evidente; toda vez que, tal 

diligencia se efectuó el 15 de abril de 2016, en Secretaría de Cámara de la Sala Civil Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz cursante a fs. 18, y una vez devuelto obrados al Juzgado de origen, por 

providencia de 30 de igual mes y año, nuevamente fue notificado el 16 de mayo del mismo año, cumpliendo 

estrictamente lo dispuesto por la norma legal citada precedentemente. 

Se debe dejar claramente establecido que el instituto de la asistencia familiar halla su sustento esencial en la 

protección de los derechos que asisten a los beneficiarios, relacionado con el derecho a la vida, al recaer en todo 

aquello que es indispensable para la subsistencia exteriorizados en la alimentación, vivienda, salud, educación 

y otros, de carácter irrenunciable, intransferible e inembargable; de ahí que su incumplimiento deviene en la 

privación de la libertad del obligado, más aún cuando los derechos de los menores de edad cuentan con 

protección especial y reforzada de la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales 

ratificados por nuestro Estado. 

Finalmente, si bien el accionante acompaña informes médicos cardiológicos, que refieren que padece de 

enfermedad valvular mitral, valvular aórtica y arritmia cardíaca, así como cuenta con carnet de discapacidad 

emitido por el Ministerio de Salud; sin embargo, no existen elementos suficientes que permitan a este Tribunal 

generar convicción o deducir que el accionante se encuentre en alto grado de gravedad o en estado terminal que 

constituya una amenaza cierta al derecho a la vida, que viabilizaría conocer el caso en el fondo y eventualmente 

otorgársele una protección inmediata, máxime si el certificado médico que acompaña en sus conclusiones no 
precisa el tipo de tratamiento que debe realizarse de forma periódica o de por vida.  

Por lo expuesto, la notificación efectuada en secretaría del Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital del 

departamento de La Paz, fue realizada conforme prevé el Código de las Familias y del Proceso Familiar, no 

advirtiéndose la vulneración de los derechos invocados como conculcados, correspondiendo denegar la tutela 

solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 84 a 88 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0659/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución de 13/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por René Choque Luna contra Dina Jenny Larrea López y Daniel Roberto 

Chávez Quispe, Jueza y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento 

de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante expresó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de receptación, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 310/2018 de 8 de septiembre, dispuso 

medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor, consistentes en el arraigo y la presentación de garante 

solvente; empero, como no tiene familia en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, le fue imposible cumplir 
con tales medidas estando privado de su libertad; por lo que, se encuentra detenido ilegalmente por más de seis 

días. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso, citando al efecto 

los arts. 8.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se restituya su derecho a la libertad emitiéndose el 

mandamiento de libertad; y, b) “Disponga” la responsabilidad de la Jueza y del Secretario del Juzgado de 

Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 10 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 6. 

En audiencia, la abogada de oficio del peticionante de tutela, señaló que se constituyó en celdas judiciales; sin 

embargo, le informaron que el prenombrado no se encontraba detenido. 

I.2.2. Informe de la autoridad y servidor público demandados 

Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 12 de septiembre de 2018, cursante a fs. 7 y vta., manifestó que, en el proceso 

seguido por el Ministerio Público contra Juana Huasco Quispe, Paula Andrea Altamirano Calizaya, Graciela 

Quispe Llante, Eugenia Mamani Tarqui, Carmen Rosa Paucara Chipana, Felix Mamani Huanca, Javier Roberto 

Salas Flores, Jorge Javier Mamani Mamani, Jorge Germán Quispe Méndez, René Choque Luna, Cristofer 

Quispe Patón, Juan Carlos Quispe Condori, por la presunta comisión del delito de receptación, fue resuelta la 

situación jurídica del accionante mediante Auto Interlocutorio 310/2018, en el que se determinó la aplicación 

de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas el arraigo y la presentación de un garante; fallo 

que no fue apelado por el ahora impetrante de tutela, sometiéndose a las condiciones impuestas. 

Daniel Roberto Chávez Quispe, Secretario del Juzgado citado supra, mediante informe presentado el 12 de 

septiembre de 2018, cursante a fs. 8 y vta., sostuvo que: 1) Dentro del proceso caratulado Ministerio Público 

contra Juana Huasco y otros, por la presunta comisión del delito de receptación, el 8 del indicado mes y año, se 
realizó audiencia de medidas cautelares, en la que por Auto Interlocutorio 310/2018, se dispuso medidas 

sustitutivas en favor del accionante, y hasta el 11 de ese mes y año, no cumplió lo dispuesto en dicha Resolución; 

y, 2) En relación al memorial presentado por el impetrante de tutela ante ese Juzgado, el mismo fue devuelto al 

abogado del prenombrado. 

I.2.3. Resolución 
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El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 13/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 11 a 13, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) El accionante no presentó ningún elemento de prueba sobre la supuesta detención 

indebida, menos asistió a la audiencia a fundamentar su acción tutelar, estando obligado a presentarse a efectos 

de demostrar su detención ilegal, pues todo fallo debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se lesionó o 

se encuentre amenazado el derecho denunciado; y, ii) De los informes presentados por los demandados, se 
acreditó que el accionante se encuentra gozando de libertad; toda vez que, se le aplicó medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, otorgándole el plazo de setenta y dos horas para que cumpla las mismas, sin embargo el 

prenombrado no lo hizo; por lo que, no existe certidumbre y certeza de la vulneración al derecho a la libertad. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa informe de Daniela Choque Mamani, Oficial de Diligencias del Juzgado de Sentencia Penal Primero 

de El Alto del departamento de La Paz, señalando que el 12 de septiembre de 2018, a horas 8:30, se constituyó 

en celdas judiciales de El Alto de ese departamento, donde el funcionario policial encargado, le informó que el 

peticionante de tutela no se encuentra detenido (fs. 9).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso, puesto que habiendo 

sido sometido a una audiencia de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del 

departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 310/2018 de 8 de septiembre, dispuso medidas sustitutivas a 

la detención preventiva a su favor; sin embargo, al no tener familia en la ciudad de Nuestra Señora La Paz, le 

fue imposible cumplir con las mismas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Del alcance y finalidad de la acción de libertad 

Al respecto, la SCP 1235/2012 de 7 de septiembre, estableció: “…el art. 125 de la Norma Fundamental, 
dispone: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 

indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; de donde se extrae, 

que la tutela que brinda esta garantía jurisdiccional alcanza sólo a resguardar los derechos a la vida, a la 

libertad y a la locomoción, que a consecuencia de un acto ilegal u omisión indebida de servidores públicos o 

personas particulares, fueren puestos en peligro o restringidos. En coherencia con el citado precepto 

constitucional, el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTCP), previene que esta acción, tiene por 

objeto la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el 

restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o 
amenazados de restricción o supresión. 

Definido el alcance del presente medio de defensa, su finalidad, conforme manda la Constitución Política del 

Estado, es resguardar el derecho a la vida cuando fuere puesta en peligro, el cese de la persecución indebida, 

el restablecimiento de las formalidades legales y en su caso restituir el derecho a la libertad cuando fuere 
indebida o ilegalmente limitada. 

De lo referido, se advierte que las características de la acción de libertad, se mantienen: el informalismo, 

relativo a la ausencia de requisitos formales en su presentación, ampliando la posibilidad de su presentación 

oral de este medio de defensa; la inmediatez, por la urgencia de los derechos que resguarda; la sumariedad, 

dado que la (CPE) y la (LTCP), establecen que deberá ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas de 

interpuesta la acción -art. 126 de la CPE y art. 68.1 de la LTCP-; la generalidad, porque no reconoce ningún 

tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, pudiendo interponerse contra la autoridad o persona denunciada 

que -art. 125 de la CPE y art. 68.2 de la LTCP-; e inmediación, porque requiere que la autoridad judicial tenga 

contacto con la persona privada de libertad, en el entendido que el Juez o Tribunal de garantías que conozca 

la acción, debe disponer que el accionante sea conducido a su presencia o acudir al lugar de la detención -art. 

126.I de la CPE concordante con el art. 68.5 de la LTCP-; con la finalidad de tener contacto con el accionante 
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o verificar las condiciones en que se encuentra, en suma hacer efectivo el principio de inmediación que rige la 

actividad procesal” (las negrillas nos corresponden).  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes procesales, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de receptación, el prenombrado denuncia la 

conculcación de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso, puesto que la autoridad demandada 

en virtud al Auto Interlocutorio 310/2018 de 8 de septiembre, dispuso medidas sustitutivas de la detención 

preventiva a su favor, consistentes en el arraigo y la presentación de un garante personal; sin embargo, no pudo 

realizar tales trámites alegando no tener familia en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. 

Ahora bien, de los datos que informan la presente problemática, se tiene que el peticionante de tutela se 

encuentra imputado por el delito de receptación, donde una vez instalada la audiencia de consideración de 

medidas cautelares, la Jueza -ahora demandada- dentro de sus facultades, pronunció el Auto Interlocutorio 

310/2018, disponiendo medidas sustitutivas de la detención preventiva, entre ellas el arraigo y la presentación 

de un garante personal, decisión que no fue impugnada mediante los recursos intraprocesales establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal, deduciéndose que el solicitante de tutela estuvo de acuerdo con las medidas 

impuestas por la autoridad de control jurisdiccional.  

Por otro lado, se evidencia que por informe de la Oficial de Diligencias del Juzgado de Sentencia Penal Primero 

de El Alto del departamento de La Paz, así como lo señalado en audiencia por la abogada de oficio; el accionante 

no se encuentra privado de su libertad en celdas judiciales como refiere en su acción de defensa ni existe 

mandamiento alguno en su contra, coligiéndose que el objeto procesal de esta acción tutelar -detención 

indebida- no tiene sustento fáctico ni legal; más aún cuando el prenombrado no asistió a la audiencia a efecto 

de fundamentar su demanda, siendo aplicable en el caso concreto la jurisprudencia desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que define el alcance y 

finalidad de este medio de defensa, estableciendo de manera precisa los derechos que protege y los casos en 

que se activa de forma directa la acción de libertad; correspondiendo, denegar la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 33/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Efraín Leonardo Mamani Huanca contra Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza 

del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz y Edwin Alfonso 

Sarmiento Valdivia, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2018, cursante a fs. 1 y 4 a 8 vta., el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos 

de robo agravado y tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego, fue imputado formalmente y sometido 

a una audiencia de medidas cautelares, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San 

Pedro de La Paz; por Auto Interlocutorio 241/2016 de 10 de julio, se otorgó el plazo de treinta días al Ministerio 

Público para que presente requerimiento conclusivo por tratarse de un caso en flagrancia, que fue incumplido 
y ante un trámite que él mismo realizó, el Fiscal de Materia -codemandado- presentó acusación formal el 2 de 

febrero de 2017, sin ninguna otra prueba que se haya producido en investigación. 

El 27 de septiembre de 2016, hizo conocer al Ministerio Público, su determinación de acogerse a procedimiento 

abreviado, pero no obtuvo respuesta, reiterando su solicitud el 16 de febrero de 2017, mereciendo un decreto 

que señala “…se tiene presente y se dispondrá lo que en derecho corresponda…” (sic), por lo que volvió a 

impetrar la aplicación de dicha salida alternativa; sin embargo, tampoco fue escuchado.  

Posteriormente, presentó nueva petición adjuntando Certificado Médico Forense de 5 de julio de 2018, 

corroborado por el Informe del servicio de salud del Centro Penitenciario San Pedro del departamento indicado, 

a través del cual volvió a pedir la aplicación del referido procedimiento abreviado, recibiendo nuevamente una 

negativa. Después de radicado el proceso en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de La Paz, se dispuso la notificación a la víctima con la aludida acusación formal; empero, no se 

encontró el domicilio señalado por este, por lo que la Jueza demandada, otorgó un plazo de cuarenta y ocho 

horas al Fiscal de Materia, para que remita el croquis del domicilio del prenombrado; sin embargo, no envió lo 

requerido.  

El 5 de abril de 2018, pidió a la Jueza demandada que se conmine al Ministerio Público para que se pronuncie 

sobre las solicitudes de procedimiento abreviado, quien emitió decreto de 10 de mayo de ese año, haciendo 

constar que la demora era atribuible a dicha institución. 

Asimismo, solicitó cesación de la detención preventiva, que fue rechazada por Auto Interlocutorio 260/2016 de 

20 de julio, en el cual el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, 

fundamentó que no se desvirtuaron los peligros procesales. Posteriormente, el 10 de julio de 2018, habiendo 

cumplido veinticuatro meses de detención preventiva, pidió la cesación de esta dispuesta conforme al art. 239.3 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue subsanada el 25 de ese mes y año, adjuntando certificado de 

permanencia, informe de antecedentes penales y policiales, emitiéndose en consecuencia el decreto de 27 del 

mismo mes y año, disponiendo que se ponga a conocimiento de los sujetos procesales. 

Habiendo sido notificado el Ministerio Público el 1 de agosto del señalado año, no pronunció ninguna oposición 
a la petición, por lo que vencido el plazo otorgado por el párrafo tercero del art. 239 del CPP, solicitó se emita 

resolución; empero, se dispuso que previamente se notifique -al denunciante- Álvaro Rodrigo Gutiérrez Peralta; 

sin embargo, este abandonó tácitamente la investigación y no colaboró con ningún acto procesal, en ese contexto 

la SCP 1157/2004-R -no refiere fecha-, expresa que las partes tienen la obligación de realizar el debido 

seguimiento al proceso, no hacerlo implica falta de interés en el trámite penal. 

En su desesperación, solicitó se le permita publicar los edictos para la notificación al denunciante, el cual fue 

rechazado, y el 5 de septiembre de 2018, la Jueza demandada ordenó que el Ministerio Público realice las 

publicaciones de los edictos, sin tomar en cuenta que al ser una institución pública tardaría al menos cinco 

meses para autorizar dicho gasto, mientras tanto seguiría detenido preventivamente a pesar de haber cumplido 

el plazo del art. 239.3 del Código citado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante, denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela: a) Otorgándole mandamiento de libertad inmediato y “…se me exima de la 

detención preventiva…” (sic); b) Se disponga investigación por el Ministerio Público y Consejo de la 

Magistratura por la demora injustificada con su proceso; y, c) Se condene en costos y costas procesales a las 

autoridades demandadas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 35 a 36 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el memorial de acción de libertad presentado y 

añadiendo pidió la cesación de la detención preventiva, con la finalidad de que se le imponga una medida menos 

gravosa, considerando que tiene una enfermedad crónica (tuberculosis) y sufrió una caída que le provocó una 

fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que necesita acudir a fisioterapia y traumatología, especialidades 

que no existen en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

En respuesta a las preguntas efectuadas por el Tribunal de garantías, refirió que la solicitud de cesación de la 

detención preventiva fue presentada el 25 de julio de 2018, se conminó al Fiscal de Materia en cuatro 

oportunidades para que señale el domicilio de la víctima, además de estar en la disponibilidad de publicar el 

edicto para notificar al mismo, pero que dicha petición fue negada por la Jueza demandada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de 

La Paz, mediante informe presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante de fs. 32 a 33, refirió que: 1) El 
accionante presentó memoriales solicitando se conmine al Fiscal de Materia asignado al caso, para que se 

pronuncie respecto a la petición de procedimiento abreviado, mismo que el 10 de mayo del citado año, dio 

respuesta conforme consta en la fotocopia del escrito interpuesto el 1 de marzo de ese año, por lo que su persona 

no es quien promueve las salidas alternativas, poniéndose en conocimiento de la autoridad correspondiente, los 

reclamos efectuados por el impetrante de tutela; y, 2) Se corrió en traslado la petición de cesación de la detención 

preventiva, conforme establece el art. 239 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal, y al existir una víctima en el hecho se dispuso su notificación; 

empero, no pudo ser habida, por tal motivo el Oficial de Diligencias realizó una representación en ese sentido, 

en consecuencia se conminó al Fiscal precitado, adjunte el croquis del domicilio, para dar la celeridad 

correspondiente al proceso, ya que al no constar con lo solicitado en la acusación formal y en la declaración 

informativa policial, se ordenó su notificación por edicto. 

Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, Fiscal de Materia, no elevó informe ni se presentó en audiencia pese a su 

notificación cursante a fs. 11. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 33/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que la Jueza demandada en el plazo que establece la última parte del art. 239 del CPP, emita la 

resolución que corresponda de acuerdo a una valoración integral, y denegó respecto al Fiscal de Materia 

demandado, por no haber encontrado vulneración de derecho alguno que haya sido reclamado, en base a los 

siguientes fundamentos: i) Ciertamente, conforme a la SCP 0112/2012 -no señala fecha-, los jueces son los 

primeros que deben velar por las garantías constitucionales siendo garantes de la Constitución Política del 

Estado, y al existir una solicitud de cesación de la detención preventiva, esta debe merecer una respuesta 

concediendo o negando ese pedido, a través de una resolución debidamente motivada y fundamentada, aspecto 

que no se advierte; puesto que se observó la referida solicitud, sin tomar en cuenta que la presentación o no de 

documentos es un tema que debe dilucidarse al momento de pronunciar el aludido fallo; ii) Según el informe 

de la Jueza demandada, hay una víctima que debe ser notificada; sin embargo, esa autoridad no puede actuar de 

manera pasiva, ya que la acusación formal presentada, no hace alusión a ninguna víctima, describiendo 

solamente al denunciante, siendo responsabilidad del Ministerio Público señalar la concurrencia de esta, por lo 
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que no es posible suspender el pronunciamiento de un fallo por falta de notificación a quien -se reitera- se 

encuentra como denunciante; y, iii) No se debe tener en incertidumbre al acusado, más aún cuando se dispuso 

que el Ministerio Público sea quien realice la publicación del edicto, en ese sentido esta acción tutelar se 

enmarca dentro de los alcances del art. 125 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 9 de julio de 2016, en instalaciones del Distrito Policial 4 de La Paz, en presencia del investigador 

asignado al caso, el accionante entregó Bs200.- (doscientos bolivianos) al denunciante, resarciendo así el daño 

civil causado, por lo que de forma voluntaria, este último renunció a cualquier acción judicial y/o extrajudicial 

que por derecho le corresponda, con relación al hecho que se endilga (fs. 8 Anexo 1). 

II.2. Por Auto Interlocutorio 241/2016 de 10 de julio, se dispuso la detención preventiva de Efraín Leonardo 

Mamani Huanca -accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 13 a 14 Anexo 1). 

II.3. Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2016, el peticionante de tutela solicitó la aplicación 
de salida alternativa de procedimiento abreviado, que fue respondido por el Fiscal de Materia asignado al caso, 

mediante decreto de la misma fecha, señalando que con carácter previo se dé cumplimiento al art. 373.II del 

CPP (fs. 207 y vta. Anexo 2). 

II.4. A través de la acusación formal presentada el 2 de febrero de 2017 al Juzgado de Instrucción en lo Penal 

Onceavo de la Capital del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia asignado al caso, acusó al impetrante 

de tutela por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y tenencia, porte o portación ilícita de arma 

de fuego, incluyendo los datos generales del denunciante (fs. 89 a 93 Anexo 1). 

II.5. El 16 de febrero de 2017, el demandante de tutela, solicitó nuevamente la aplicación de procedimiento 

abreviado, emitiéndose el decreto de 17 del mismo mes y año, por el que el Fiscal de Materia, tuvo presente 

dicha petición alegando que se dispondría lo que en derecho corresponda (fs. 210 y vta. Anexo 2); lo impetrado 

fue reiterado por memoriales presentados en junio y septiembre de 2017, 2 de marzo, 15 de mayo y 4 de junio 

de 2018, evidenciándose que todas las aludidas solicitudes cuentan con la debida respuesta (fs. 213 y vta., 218 

y vta., 251 y vta., 255 y vta.; y, 263 y vta. Anexo 2). 

II.6. Cursa Certificado Médico de 5 de julio de 2018, por el que el Luis Fernando Vaca Ramos Médico Forense 

del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), después de realizar una valoración al accionante, concluyó que 

padece tuberculosis diagnosticada, tratada y con recaída, fractura de pierna derecha en tratamiento sin 

descomposición cardiaca ni neurológica (fs. 261 y vta. Anexo 2). 

II.7. Por memorial presentado el 10 de julio de 2018, al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de La Paz, el impetrante de tutela solicitó cesación de la detención preventiva, en mérito al art. 

239.3 del CPP, mereciendo decreto de 11 de igual mes y año que señaló, “Pida conforme a procedimiento” (sic 

[fs. 139 a 140 Anexo 1]), motivo por el que mediante escrito presentado el 25 de ese mes y año, subsanó su 

petición, adjuntando certificado de permanencia, informe de antecedentes penales y antecedentes policiales, 

corriéndose traslado a las partes procesales por decreto de 27 del mismo mes y año (fs. 141, 143, 144, 146 a 

147 vta., y 149 Anexo 1). 

II.8. Mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2018, el accionante solicitó se emita resolución referente 
a su petición de cesación de la detención preventiva, dictándose el decreto de 14 de igual mes y año, ordenando 

que previamente se cumpla el proveído de 27 de julio de ese año (fs. 151 a 152 Anexo 1). 

II.9. Cursa representación emitida por el Oficial de Diligencias de la Central de Notificaciones e informe de la 

Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; en la primera, se 

establece que la víctima del proceso penal de referencia, no pudo ser habida en el domicilio señalado; y el 

segundo, que el Ministerio Público no adjuntó el croquis del domicilio del nombrado, pese a lo ordenado por la 

Jueza demandada (fs. 154 y 156 Anexo 1). 

II.10. A través de memorial presentado el 30 de agosto de 2018, el peticionante de tutela, solicitó se le otorgue 

autorización de publicación de edictos, a fin de cumplir con la notificación a la víctima (fs. 161 y vta. Anexo 

1). 

II.11. El 4 de septiembre de 2018, el Fiscal de Materia demandado, remitió domicilio de la víctima, emitiéndose 

en consecuencia el decreto de 5 de ese mes y año, disponiendo la notificación mediante edictos de la víctima 
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por no existir croquis del referido domicilio, responsabilizando de dicha diligencia al Ministerio Público (fs. 

167 a 168 Anexo 1). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad, ya que al haber solicitado en reiteradas oportunidades 

se aplique procedimiento abreviado, el Fiscal de Materia demandado no le concedió, y al encontrarse detenido 

preventivamente pidió la cesación de esa medida; sin embargo, la Jueza demandada no emitió resolución en el 

plazo establecido, por falta de notificación a la víctima, sin tomar en cuenta que este abandonó el proceso; 

además, ordenó su comunicación por edicto, disponiendo que sea el Ministerio Público quien realice la 

publicación; sin considerar que la autorización para el uso de recursos de dicha institución tiene una tramitación 

prolongada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

 

Dentro de la clasificación doctrinal del habeas corpus -ahora acción de libertad- se encuentra la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la CPE. 

A fin de resolver la problemática planteada, es imprescindible abundar en el desarrollo de la acción de libertad 

en la modalidad citada; así, la SCP 0207/2014 de 5 de febrero, que sostuvo: “…para el caso en los cuales las 

autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la 

obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos 

legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición 

debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones 

indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’ entendimiento que fue reiterado y ratificado por las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0739/2012, 0835/2012, 0759/2012 y 0569/2012, entre otras” (las 

negrillas fueron añadidas). 

Del mismo modo, la SCP 0889/2014 de 12 de mayo, estableció que: ''La Constitución Política del Estado, 
conforme establece el art. 180.I, sustenta principios procesales específicos en los cuales se cimienta la 

jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, concordante con el contenido del art. 178.I de 

la Norma Suprema, que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes, 

principios orientadores que coadyuvan a que no se lesionen derechos fundamentales. 

(…) 

…al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: 'lo que se busca 

es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro). 

Con el mismo criterio la SCP 0025/2015-S2 de 16 de enero expuso: “Bajo estas premisas señaladas 

precedentemente, cuando exista privación de libertad y dilaciones innecesarias, que desencadenen en mora 
procesal, que impida el normal desarrollo del proceso, es posible activar la vía constitucional, mediante acción 

de libertad traslativa o de pronto despacho, con la única condición que dicha demora tenga repercusión directa 

con el derecho a la libertad del encausado, misma que no está exclusivamente reservada para una etapa 

determinada del proceso, sino más bien, a todo el desarrollo del mismo, pudiendo activarse en la etapa 

preliminar, preparatoria, juicio, recursos y ejecución”. 

III.2. Cesación de la detención preventiva y la celeridad en su tramitación 

La SC 0862/2005-R de 27 de julio, estableció de manera acertada que: “Consiguientemente, se concluye que el 

tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre 

ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo 

podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación 

indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan 

o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la 

libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al 
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beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos 

de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido 

por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente 

detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad 

en efectivizarse el beneficio otorgado. 

En consecuencia, la celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención 

preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad 

judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que 

intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que se dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz, por Auto Interlocutorio 241/2016 de 10 de julio (Conclusión II.2), 

posteriormente fue acusado por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y tenencia, porte o 

portación ilícita de arma de fuego a través de la acusación formal de 2 de febrero de 2017 (Conclusión II.4). 

El 27 de septiembre de 2016, el impetrante de tutela, solicitó la aplicación de salida alternativa de procedimiento 
abreviado, petición que fue reiterada el 16 de febrero, junio y septiembre de 2017, 2 de marzo, 15 de mayo y 4 

de junio de 2018, mismas que cuentan con las respectivas respuestas de forma negativa (Conclusiones II.3 y 5). 

Por otro lado el 10 de julio de 2018, impetró cesación de la detención preventiva, que fue subsanada el 25 de 

igual mes y año, corriéndose en traslado el 27 de ese mes y año (Conclusión II.7); sin embargo, hasta la fecha 

de presentación de esta acción de libertad, no se emitió resolución alguna, por falta de notificación a la víctima 

que no pudo ser habida, debido a que no se conoce su domicilio, ordenándose que la misma sea por edictos 

(Conclusión II.11). 

De lo detallado precedentemente se identifican dos problemáticas; la primera, referida a la denegatoria a la 

solicitud de aplicación de procedimiento abreviado; y la segunda, con relación a la falta de resolución de 

cesación de la detención preventiva pedida; por lo que se resolverá ambas de manera separada. 

Así, respecto a la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, se tiene que efectivamente el accionante 

requirió el mismo en varias oportunidades al Fiscal de Materia demandado, evidenciándose que todos los 
memoriales fueron respondidos por dicha autoridad, señalando que se actuaría conforme a derecho y finalmente 

rechazando lo impetrado, aspecto que denota que se atendió las peticiones del prenombrado, en un tiempo 

razonable más allá de haberse dado respuesta negativa, -que no es el fondo de la problemática- además este 

aspecto no tiene estricta relación con el derecho a la libertad, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento. 

Con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada por el impetrante de tutela el 10 

de julio de 2018, subsanada el 25 de igual mes y año, se tiene que habiéndose corrido en traslado la misma el 

27 de ese mes y año, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no se emitió la resolución 

correspondiente, debido a que no se logró notificar a la “víctima”, y a pesar de las conminatorias realizadas al 

Fiscal de Materia codemandado, para que presente el croquis del domicilio de este último, no lo hizo en el plazo 

otorgado para tal efecto, y al no ser habido se dispuso su notificación por edicto (Conclusiones II.9 y 11). 

Ahora bien, efectivamente la Jueza demandada, cumplió con el procedimiento establecido en el art. 239 del 

CPP; sin embargo, no tuvo el cuidado de revisar que en instalaciones del Distrito Policial 4 de La Paz, en 

presencia del investigador asignado al caso, el 9 de julio de 2016, el accionante entregó la suma de Bs200.- al 
denunciante, resarciendo así el daño civil causado, por lo que de forma voluntaria renunció a cualquier acción 

judicial y/o extrajudicial que por derecho le corresponda con relación al hecho que se endilga (Conclusión II.1), 

además el peticionante de tutela, refirió que el prenombrado abandonó la causa, aspecto que no fue refutado por 

la aludida autoridad y menos por el Fiscal de Materia codemandado, puesto que no presentó informe alguno. 

Por otra parte de acuerdo a la Conclusión II.9 de este fallo constitucional y lo referido en audiencia por el 

impetrante de tutela, este solicitó la notificación por edicto al denunciante, ofreciendo hacerse cargo de la 

publicación del mismo; sin embargo, la Jueza demandada, dispuso que sea el Ministerio Público quien efectúe 

dicha diligencia, sin tomar en cuenta los trámites burocráticos de la administración pública para disponer de 

recursos económicos destinados a las instituciones, dilatando de esa manera la resolución de la petición de 

cesación de la detención preventiva. 
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De lo referido precedentemente, se tiene que dicha autoridad, incurrió en una dilación indebida, al postergar de 

manera innecesaria la resolución de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, dado que no 

tomó en cuenta que las peticiones en las que se encuentra de por medio el derecho a la libertad de las personas, 

deben ser atendidas de forma pronta y oportuna, dentro de los plazos establecidos en la norma, y a falta de estos, 

en un plazo razonable, que no alargue la situación jurídica del peticionante, poniéndole en incertidumbre, tal 

como se expuso en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Asimismo, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se establece 

que en los casos que por razones ajenas al beneficiario de cesación de la detención preventiva, que no pueda 

concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, se abre la protección que brinda esta 

acción de tutela, puesto que este aspecto genera una restricción indebida del derecho a la libertad. 

En suma, al haberse presentado la solicitud de cesación de la detención preventiva el 25 de julio de 2018, la 

cual no fue resuelta hasta el 13 de septiembre de igual año -fecha de interposición de la acción de libertad-, se 

incumplió el plazo establecido en el art. 239 del CPP, denotándose así desidia y falta de celeridad por parte de 

la Jueza demandada, para resolver dicha petición, puesto que no consideró la renuncia del denunciante a ejercer 

cualquier acción judicial en contra del solicitante de tutela, tampoco tomó en cuenta la voluntad de este último 

de realizar las publicaciones del edicto con la finalidad de acelerar el proceso, y peor aún, no tomó en cuenta 

su salud del accionante (Conclusión II.5), dilatando de manera indebida y sin fundamento alguno, la definición 

de la situación jurídica del mismo, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. 

El Tribunal de garantías consideró que el Fiscal de Materia codemandado, no vulneró los derechos del 

peticionante de tutela; sin embargo, este aspecto no es evidente puesto que como se dijo anteriormente, si bien 

dio respuesta a las solicitudes de aplicación de procedimiento abreviado, no actuó con la debida premura al 

momento de remitir el croquis del domicilio del denunciante, en el plazo establecido por ley, que de acuerdo a 

la representación realizada por la Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de La Paz, de 17 de agosto de 2018, este no envió el señalado croquis, haciéndolo recién el 4 de 

septiembre de ese año, lo que denota que tampoco procedió con la celeridad que el caso ameritaba. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela pedida, obró de forma 

parcialmente correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la CORRESPONDE A LA SCP 0661/2018-S3 (viene de la pág. 10). 

Resolución 33/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por el Tribunal de Sentencia 

Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 

en relación a las autoridades demandadas, disponiendo que el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital 

del departamento señalado, resuelva en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación con la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la petición de cesación de la detención preventiva del accionante, 

conforme corresponda en derecho, siempre y cuando la situación de este último no se encuentre ya definida. 

Asimismo, el Fiscal de Materia demandado, debe actuar con la debida diligencia, respetando los plazos 

otorgados por las autoridades judiciales para la remisión de cualquier actuado procesal, especialmente si se 

encuentra de por medio el derecho a la libertad de las personas. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA Orlando Ceballos Acuña MAGISTRADO 
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Expediente: 24016-2018-49-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 03/2018 de 23 de mayo, cursante de fs. 175 vta. a 179 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Felipe Tapia Tito contra Gonzalo Alcón Aliaga, 

Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros; María Mabel Lupe Montaño Meneses 

y Teodoro Vladimir Gonzáles Cáceres, Encargados, Distrital y de Recursos Humanos (RR.HH.) a.i. 

respectivamente, de Cochabamba; todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de abril de 2018, cursante de fs. 72 a 85, el accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 15 de febrero de 2016, venía ejerciendo el cargo de Secretario-Abogado en el Juzgado Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; 

sin embargo, el 19 de febrero de 2018, mediante Oficio con Cite: JRH-CM-0111/2018, suscrito por Vladimir 

Gonzáles Cáceres, Encargado de RR.HH. Cochabamba del Consejo de la Magistratura, invocando el decreto 

de 8 del mes y año indicado, sobre rechazo de la solicitud de permiso sin goce de haber “…y conforme al 

informe cite: JRH/TCPP-CM 010/2018…” (sic), por el que se le informó que el último día de asistencia a su 

fuente laboral fue el 30 de enero del año en curso; de manera directa, sin previo proceso ni permitirle ejercer su 

derecho a la defensa, le destituyó del cargo, aduciendo la aplicación de la causal de abandono de funciones por 

un periodo de tres días hábiles consecutivos o cinco discontinuos en un mes, no debidamente justificados, 

previsto en el art. 94 inc. a) del Reglamento de Administración y Control de Personal aprobado por Acuerdo 

121/2012 de 28 de mayo. La aludida determinación, no tomó en cuenta la Nota de 1 de igual mes y año, por la 

que Vilma Flores Quispe -esposa-, hizo conocer a aquella repartición, el estado de gestación en la que se 

encontraba -para entonces de cuatro meses- y por consiguiente su condición de padre progenitor a efectos de la 

aplicación del Decreto Supremo (DS) 0496 del 1 de mayo de 2010 sobre inamovilidad laboral; por lo que, 

mediante escrito de 13 de marzo de 2018, denunció al Pleno de la aludida institución, las vulneraciones anotadas 

y pidió la reincorporación a su puesto laboral; empero, dichas autoridades, pese a la reiteración de aquella 
solicitud por Nota de 4 de abril del indicado año, no le brindaron respuesta; por cuanto, el Oficio con CITE 

OF.SP-CM 417/2018 de 20 de abril, suscrito por el Secretario Permanente de la Sala Plena del indicado 

Consejo, mediante el cual se le hizo conocer el Informe UNAJ/CM 073/2018 de 3 de abril, elaborado por la 

Jefatura Nacional de Asesoría Jurídica de dicha entidad, -en la que además de hacer referencia a la excepción 

de inamovilidad por haber incurrido en una causal de despido, se mencionó también como otro motivo la 

transitoriedad del cargo, que inicialmente no fue base de la referida destitución-, no puede ser considerada una 

respuesta formal y material a su reclamación; por cuanto, la misma solo constituye una opinión jurídica dirigida 

a los asesorados mas no a su persona.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por su condición del progenitor, al 

debido proceso en su elemento comunicación previa, a la defensa y, a la petición; citando al efecto los arts. 24, 

48.VI, 109.I, 115.II, 116.I, 117.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2.b de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.I.3 inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Cite: JRH-CM-0111/2018, ordenando su reincorporación en 

el cargo de Secretario-Abogado del Juzgado Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal 

Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, con el goce de haberes por el tiempo que duró la 

suspensión. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 174 a 175 y 180, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante por medio de su abogado, ratificó su acción de amparo constitucional y ampliando expresó que: 

a) No hubo ningún trámite previo al despido, procediendo directamente con el mismo y en ningún momento se 

arguyó el carácter transitorio del cargo para efectivizar su desvinculación; y, b) Se le debe reconocer la 

asignación familiar. Por lo cual, reiteró la solicitud de tutela.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros de la Magistratura, 

mediante informe escrito presentado el 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 167 a 170, expresaron que: 1) Al 

estar vigente el Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial, es correcta la 

destitución en aplicación de su art. 94.a, por consiguiente no existe lesión al debido proceso; 2) Resulta aplicable 

la excepción prevista en el art. 5 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, al haber incurrido el accionante en 

causales de conclusión de la relación laboral, ya que no asistió a su fuente de trabajo por estar detenido 

preventivamente; en consecuencia, no existe vulneración a la inmovilidad laboral; 3) Su petición fue respondida 

mediante Informe Legal UNAJ/CM 073/2018 de 3 de abril, expresando que no era posible su reincorporación 

laboral, al ser personal transitorio conforme lo expresó la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, y por haber 

incurrido en la excepción a la inamovilidad laboral que dio lugar a la destitución directa; 4) De acuerdo a lo 

señalado en la SC 1992/2010-R de 26 de octubre, para activar la acción de amparo constitucional en resguardo 

del derecho a la petición, el solicitante de tutela, debió agotar la vía administrativa; 5) No es evidente que se le 

haya cortado el subsidio y el servicio médico para el hijo en gestación, pues dichos extremos no fueron 

demostrados por el prenombrado; y, 6) En audiencia por medio de su representante -en virtud al poder notarial 
63/2018, cursante de fs. 172 a 173 vta.-, manifestaron que, la destitución fue legal y no goza de inmovilidad, 

toda vez que, ese despido es imputable a su persona. 

María Mabel Lupe Montaño Meneses y Teodoro Vladimir Gonzales Cáceres, Encargados, Distrital y de 

RR.HH. a.i. respectivamente, de Cochabamba del Consejo de la Magistratura; mediante Informe escrito, 

presentado el 23 de mayo de 2018, cursante de fs. 188 a 192, manifestaron que: i) El Presidente de Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, rechazó la solicitud de licencia sin goce de haber del accionante, 

por cuanto este no especificó las fechas de inicio ni de conclusión del permiso solicitado y dejó de concurrir a 

su fuente laboral desde el 31 de enero de igual año; ii) El 19 de febrero del mismo año, en aplicación del art. 94 

inc. a) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial, se dispuso su 

desvinculación ante el abandono de sus funciones por más de tres días consecutivos sin justificación; iii) “El 

art. 94 del Acuerdo 121/2012 establece acerca de la destitución sin proceso previo refiriendo que: ‘Se aplicara 

en los siguientes casos: a) abandono de funciones por un periodo de tres días hábiles consecutivos, o cinco 
discontinuos, en un mes, no debidamente justificados’” (sic), resultando aplicable dicha norma por no contar 

con licencia; iv) De acuerdo al art. 5.II del DS 0012, la inamovilidad no rige en contratos de trabajo temporales, 

pero a su vez, el impetrante de tutela incurrió en una de las causales de cesación de funciones, tal cual prevé el 
parágrafo I del mismo precepto; v) Al estar vigente el aludido Reglamento, la destitución es legal y correcta, 

consiguientemente no se vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa, a la comunicación previa y 

detallada; y, vi) La petición fue respondida mediante Informe Legal UNAJ/CM 073/2018, expresando que no 

era posible su reincorporación laboral, por tratarse de personal transitorio, conforme lo sostuvo la SCP 

0499/2016-S2 de 13 de mayo, y por haber incurrido en una falta que tiene como consecuencia el despido, que 

opera como excepción a la inamovilidad laboral; pero además, respecto a una eventual falta de respuesta, no 

agotó la vía administrativa para poder pedir la tutela constitucional de este derecho.  

I.2.3. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Quinto de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 03/2018 de 23 de mayo, cursante de fs. 175 vta. a 179 vta., concedió en parte 

la tutela solicitada, disponiendo que los demandados Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka 

Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura, respondan de manera formal en el plazo 

de tres días desde su notificación, a la petición presentada el 13 de marzo de 2018; de acuerdo a los siguientes 

fundamentos: a) No hay constancia de que se hubiese atendido al memorial precitado; por cuanto, el Oficio con 
CITE OF. SP-CM 417/2018, que a su vez remite a otro acto de recomendación, no constituye una respuesta 

congruente ni pertinente a lo solicitado y no tiene efecto jurídico con relación a los derechos reclamados por el 

peticionante de tutela; b) Existe un acto evasivo al pedido del accionante, pues se pretende simular una atención 

acertada remitiéndose a un informe que no asume ninguna determinación fundamentada a la solicitud; c) El 

informe que se le hizo conocer al impetrante de tutela, está dirigido al Secretario Permanente del Consejo de la 

Magistratura y no así al prenombrado, pero además solo constituye una opinión jurídica que no tiene carácter 
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obligatorio para el Pleno de dicha institución al cual se dirigió la petición de reincorporación; d) El aludido 

Informe está suscrito por el Asesor Jurídico del referido Consejo, sin que exista pronunciamiento alguno de 

Sala Plena y tampoco consta una delegación por parte de este ente, para que pueda brindar una contestación a 

lo impetrado; e) Toda petición necesariamente debe ser respondida por la persona requerida, no siendo viable 

remitirse a informes emitidos por otras distintas a las que se dirigió la solicitud; y, f) La vulneración del derecho 

a la petición, por falta de respuesta de las autoridades demandadas, impide al juez constitucional ingresar en el 
análisis de aquella.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Título de nombramiento emitido el 5 de febrero de 2016, por la Presidencia del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, a favor de Alberto Felipe Tapia Tito -hoy accionante-, como 

Secretario-Abogado del Juzgado Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primero 

de Ivirgarzama del mismo departamento (fs. 2 y vta.).  

II.2. Mediante Nota de 1 de febrero de 2018, Vilma Flores Quispe -esposa del peticionante de tutela-, 

adjuntando Certificado de Matrimonio y Certificado Médico, hizo conocer su estado de embarazo al Encargado 
de RR.HH. a.i. de Cochabamba del Consejo de la Magistratura (fs. 53 a 55).  

II.3. A través del Oficio con Cite: JRH-CM-0111/2018 de 19 de febrero, Vladimir Gonzáles Cáceres, 

Encargado de RR.HH. a.i. de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, comunicó al accionante la 

desvinculación de la institución a partir del 31 de enero de 2018 (fs. 3).  

II.4. Cursa Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial, aprobado por Acuerdo 

121/2012 de 28 de mayo de Sala Plena del Consejo de la Magistratura (fs. 4 a 36).  

II.5. Consta Informe Legal AL - CM. 17/2018 de 7 de marzo, elaborado por Asesoría Legal y Encargado de 

RR.HH. a.i., dirigido a la Encargada Distrital de Cochabamba, respectivamente del Consejo de la Magistratura, 

haciéndole conocer los antecedentes de la desvinculación del impetrante de tutela del puesto de Secretario-

Abogado del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama 

del departamento de Cochabamba, y la no aplicación de la inamovilidad laboral en razón a que dicho cargo está 

sujeto a un periodo de dos años prorrogables por tiempo similar en función a una evaluación de desempeño (56 
a 61). 

II.6. Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, reiterado el 4 de abril de igual año, el accionante, 

denunció ante la Sala Plena del Consejo de la Magistratura la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral 

y pidió su reincorporación (fs. 62 a 63 y 70).  

II.7. Mediante Oficio con CITE OF.SP-CM 417/2018 de 20 de abril, Milton William Murillo Pasten, Secretario 

Permanente de Sala Plena del Consejo de la Magistratura, expresó “…En respuesta se remite copia del 

INFORME UNAJ/CM Nº 073/2018 elaborado por la Jefatura Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la 

Magistratura…” (sic), atribuyendo a esta, la calidad de contestación al memorial de denuncia sobre vulneración 

del derecho a la estabilidad laboral, planteada por el impetrante de tutela (fs. 64 a 69).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al debido proceso en su elemento 

comunicación previa, a la defensa y, a la petición; por cuanto, sin considerar su condición de progenitor de un 

ser en gestación, alegando la aplicación de la excepción a la inamovilidad laboral, fue despedido de manera 

directa de su fuente laboral; y habiendo, solicitado su reincorporación al Pleno del Consejo de la Magistratura, 

no mereció respuesta formal, pertinente y oportuna.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La protección de la mujer trabajadora en estado de gestación y el progenitor hasta que la niña o el 

niño cumpla un año de edad 

La SCP 0996/2015-S1 de 26 de octubre, respecto a la inamovilidad laboral de las y los trabajadores 

progenitores, expresó que: “Tanto el padre como la madre del ser en gestación o menor de un año de edad, 
goza de una protección y reconocimiento especial en la Constitución Política del Estado, así, en su art. 48.VI, 

determina que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de 
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embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres 

en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. 

Por cuanto, en base a lo señalado en el anterior párrafo y la protección urgente e inmediata que brinda el 

Estado a la mujer embarazada y progenitor, el art. 62 de la Norma Suprema refiere que: ‘…reconoce y protege 
a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral’; disposición que es concordante con el art. 64.II de la Ley Fundamental, 

que ordena que: ‘El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de 

sus obligaciones’. 

En relación a la estabilidad laboral de la que gozan el padre y la madre hasta el año de nacimiento de su hijo 

o hija; en primer lugar, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que protege únicamente a la mujer 

embarazada, refirió que toda mujer en estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará 

de inamovilidad en su puesto de trabajo hasta que se cumpla un año desde el nacimiento de su hijo o hija; 

beneficio que fue ampliado al padre a través del art. 48.VI de la Norma Suprema; en el mismo sentido está el 

DS 0012, cuyo art. 2, de manera expresa refiere que la madre o padre no pueden ser despedidos o afectados 

en su nivel salarial y tampoco en la ubicación de su puesto de trabajo”. 

Resulta de importancia también citar lo expresamente señalado en el art. 5 del DS 0012, que dispone:  

“ARTÍCULO 5.- (VIGENCIA DEL BENEFICIO).  

I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales 

de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador 

público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral” (las 

negrillas son agregadas). 

De otro lado la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la destitución por alguna causal atribuible al 

trabajador o servidor público, estableció que se debe cumplir previamente con el debido proceso, aunque el 

servidor despedido no se encuentre protegido por la estabilidad laboral. En este sentido la SCP 0015/2014 de 3 

de enero, sostuvo que “…si bien el accionante, no tiene estabilidad en su puesto de trabajo por las funciones 

que ejerce, bajo ningún criterio éste podía haber sido destituido por el hecho de no acudir a su fuente laboral 

por tres días consecutivos, si previamente no se le inició un proceso administrativo que lo acredite…”.  

III.2. La inasistencia injustificada como falta disciplinaria en el marco del debido proceso  

Respecto a los criterios que deben regir para la aplicación de sanciones disciplinarias por inasistencia 

injustificada del trabajador a su fuente laboral; la SCP 0821/2017-S2 de 14 de agosto, estableció que: “…los 

valores de justicia e igualdad y los derechos fundamentales, informan de contenido a todos los actos públicos 

y privados de la vida social, incluyendo los procesos judiciales y administrativos; y la validez real y material 

de esta irradiación, está garantizada por el principio de razonabilidad, por el que se asegura el respeto a los 

valores imperantes en nuestro régimen constitucional. 

En este marco, debemos entender que los procesos disciplinarios seguidos en contra de los trabajadores o 

servidores públicos, se encuentran también irradiados por este fenómeno de constitucionalización y por lo 

tanto deben llevarse adelante en el marco del respeto de todos los elementos del debido proceso y en la 

búsqueda de la verdad material, configurado éste como principio constitucional y básico del procedimiento 

administrativo, por el cual la administración no solo se limitará a resolver el contenido literal del expediente, 

sino que deberá averiguar la totalidad de los hechos, sin descartar elementos probatorios que servirían de 
sustento para la resolución final. 

Así las cosas, tenemos que en el ordenamiento jurídico disciplinario de nuestro Estado (público y privado), se 

incorporó a la inasistencia injustificada como falta disciplinaria, con la finalidad de castigar al trabajador o 

servidor público, que no asistió a su fuente laboral cierta cantidad de días y sin justa causa; sin embargo, en 

mérito a la constitucionalización del ordenamiento infraconstitucional y la protección primordial del derecho 

trabajo como principal fuerza productiva de la sociedad, esta falta disciplinaria no debe ser entendida como 

aquella conducta que deba ser sancionada por la mera subsunción mecánica y rígida de los hechos al tipo 

disciplinario previsto en la norma, sino más bien debe ser una falta en la que previamente se realice una 

valoración de las pruebas, de los hechos acontecidos, las circunstancias que rodean estos hechos, las causas 

de justificación aplicables a cada caso, para luego contrastarla con las disposiciones legales aplicables a los 

hechos de investigación y finalmente emitir la determinación final; ya que el legislador al establecer la falta 

de inasistencia injustificada, lo hizo pensando justamente en otorgar al trabajador o al servidor público, la 
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posibilidad de justificar su inconcurrencia de forma previa a cualquier sanción, constituyendo ello una 

garantía que respeta el derecho a la defensa, para quien resultará afectado por la sanción, buscándose además 

obtener una determinación acorde al valor justicia, para lo cual deberá otorgarse al trabajador o servidor 

público, un tiempo prudencial para que justifique su inasistencia -si es que aún no se le inició proceso 

disciplinario- y en caso de habérsele ya iniciado, darle la posibilidad que en las distintas etapas del proceso 

pueda justificar la misma. 

Asimismo, es menester señalar que para la configuración de la falta de inasistencia injustificada, no solo se 

requiere que el trabajador o servidor público haya faltado a su fuente de trabajo, sino que éste haya tenido el 

ánimo de infringir dicha disposición, es decir que haya tenido la voluntad de inasistir a su fuente laboral, razón 

por la que mal podría constituirse esta falta por hechos o casos fortuitos o de fuerza mayor que son ajenos a 

la voluntad de la persona, puesto que en estos casos se entiende que no tuvo la intensión ni animo de faltar a 

su trabajo, sino que fueron otras fuerzas externas y entendibles le impidieron asistir, tal como sucede en el 

caso de accidentes o urgencias médicas del trabajador o servidor y/o su familia; bloqueo de caminos o un paro 

del transporte que impide su llegada; un arresto por no haberse podido identificar en una investigación a los 

autores, partícipes y testigos; una detención preventiva o detención domiciliaria dentro un proceso penal (en 

estos dos últimos casos resulta entendible por no existir sentencia ejecutoriada en su contra y por gozar de 

presunción de inocencia), un apremio por asistencia familiar, entre otros ejemplos; pero de ninguna manera 

deberá entenderse que las causas justificadas de inasistencia serán los permisos, las vacaciones, comisiones u 

otros similares, ya que estos no se encuentran dentro los casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Asimismo debe entenderse que en los casos de inasistencia injustificada emergentes de casos de casos fortuitos 

o fuerza mayor, no podrá solicitarse al trabajador o servidor público, presente el correspondiente permiso o 

exigirle inicie previamente un trámite formal para tal efecto, puesto que al tratarse de un caso fortuito o de 

fuerza mayor, se entiende que el mismo no estaba planificado ni pensado por el afectado, por lo que resulta 

ser materialmente imposible exigir que antes de esos hechos se tenga que sacar permiso, debido a que los 

hechos futuros e inciertos como los señalados, no pueden ser de conocimiento previo del trabajador o servidor 

público; razón por la que tampoco podrá fundarse una resolución de sanción por no haberse presentado esta 

documentación ya que ello resultaría ilógico e irrazonado tal como se expresó. 

En mérito a ello, debe establecerse que cuando se esté ante la posible comisión de una falta disciplinaria de 

inasistencia injustificada, deberán analizarse -en mérito al principio de razonabilidad- los hechos en el marco 

de los respeto de los derechos fundamentales y más propiamente del derecho al trabajo, en resguardo de los 

valores justicia e igualdad, propendiendo siempre a buscar la verdad material por encima de la formal, 

analizando toda la prueba aportada e incluso la requerida por la autoridad, con la finalidad de comprender 

la situación en la que se encontraba el trabajador o servidor pública para faltar a su trabajo y resguardar de 

esa manera el derecho al trabajo del mismo por ser sustento económico tanto de su persona, familia y sus 
dependientes”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se puede establecer, que el accionante fue destituido del ejercicio de sus 

funciones de Secretario-Abogado del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia 

Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante Cite: JRH-CM-0111/2018 de 19 de 

febrero, emitido por Vladimir Gonzáles Cáceres, Encargado de RR.HH. a.i. de Cochabamba del Consejo de la 

Magistratura. Desvinculación computable desde el 31 de enero de 2018, invocando la causal prevista en el art. 

94 inc. a) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial -abandono de funciones 

por más de tres días consecutivos, como efecto del rechazo de la solicitud de permiso sin goce de haberes-. En 

dichas circunstancias, el peticionante de tutela, denunció ante el Pleno de aquella institución, la lesión a su 

derecho de estabilidad laboral por su condición de progenitor y pidió su reincorporación; la misma, pese a su 

reiteración, no fue respondida por los Consejeros demandados.  

Cabe inicialmente referirse a lo argumentado por el Juez de garantías, quien adujo que, en tanto no exista una 

respuesta formal del Consejo de la Magistratura a la solicitud presentada el 13 de marzo de 2018 -en la que el 

accionante denunció la vulneración de su derecho a la inamovilidad laboral y pidió su reincorporación como 

Secretario-Abogado del Juzgado Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia y de Sentencia Penal Primero 

de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba-, no correspondería analizar la presunta lesión del derecho a 

la inamovilidad laboral como efecto del despido directo del cual fue objeto el peticionante de tutela. 
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Al respecto debemos realizar las siguientes consideraciones: 1) El derecho de petición, tiene un carácter 

instrumental; por cuanto, a través de su ejercicio, se busca el reconocimiento y la efectividad de otros derechos 

fundamentales; 2) En el caso analizado, a través del memorial de 13 de marzo de 2018, el accionante denunció 

la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral como efecto del despido directo que le aplicaron y solicitó la 

reincorporación a su fuente de trabajo; 3) En consecuencia, el núcleo central de la problemática, tiene que ver 

con el despido directo y la afectación del derecho mencionado, cuya reparación se pidió al Consejo de la 
Magistratura; 4) No obstante de haber transcurrido un tiempo considerable desde lo solicitado, que inclusive se 

reiteró la misma por memorial de 4 de abril del señalado año, los demandados demostraron su falta de voluntad 

para brindar una respuesta formal y oportuna; 5) Durante la tramitación de la presente acción tutelar, los 

prenombrados expresaron -en los informes escritos y en audiencia- su respuesta negativa a la reincorporación; 

por lo que, en el caso concreto, ordenar la emisión de una contestación previa, carece de idoneidad para el 

análisis y la resolución de la problemática de fondo; 6) El derecho de inamovilidad laboral de los progenitores 

de un ser en gestación o padres de niños menores a un año de edad, imponen el deber de análisis, 

pronunciamiento y en su caso tutela inmediata, por ello es que, en estos supuestos no aplica el principio de 

subsidiariedad; y, 7) Diferir el análisis de la problemática de fondo a una formalización previa de la respuesta 

ya manifestada por las autoridades demandadas en la presente acción de defensa, implicaría privilegiar los 

aspectos formales frente a lo sustancial.  

En mérito a lo manifestado precedentemente, se ingresará al análisis de los actos denunciados respecto a la 

presunta lesión del derecho a la inamovilidad laboral y al debido proceso del accionante por el despido directo 

del que fue objeto; para lo cual, corresponde puntualizar que, las secretarias o secretarios de los juzgados 

públicos, de acuerdo a lo establecido en los arts. 84 y 92 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), son 
servidores de apoyo jurisdiccional, designados en base a concurso de méritos y examen de competencia, cuyo 

ejercicio está supeditado a un plazo preestablecido de dos años, pudiendo ser renovado solo por un periodo 

similar, previa evaluación. Ello implica que, no son funcionarios de carrera, pero gozan de todos los derechos 

reconocidos a los servidores públicos, incluido el de estabilidad en su fuente laboral durante el tiempo 

determinado por la citada Ley; de manera que, la cesación del cargo antes del cumplimiento de dicho término, 

podrá operarse únicamente por las causales previstas en la norma, a través de un debido proceso y resolución 

ejecutoriada.  

Ahora bien, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

la referida inamovilidad laboral como mecanismo de protección de las y los trabajadores y servidores públicos 

opera en razón a ciertas circunstancias especiales o condiciones particulares, como de los progenitores, por lo 

cual, no rige más allá del periodo establecido para el ejercicio de dicho cargo. Ello implica que, si la norma 

señaló un periodo de funciones de dos años renovables por otro similar; dicha inamovilidad debe aplicar durante 

ese tiempo y no se podrá exigir por un lapso mayor a la duración máxima del cargo.  

Por otro lado, la inamovilidad laboral -en este caso limitada al periodo de duración del cargo-, tampoco es 

absoluta y tiene excepciones; vale decir que, puede no surtir efectos cuando concurren determinadas 

circunstancias, entre ellas, en aquellos casos en que se haya comprobado la existencia de una causal justificada 

de despido atribuible al servidor público -art. 5.I de DS 0012-. Es así que, una vez demostrada en proceso 

previo, que aquel servidor público incurrió en alguna acción u omisión prevista en la normativa como causal de 

despido de su fuente laboral, se le podrá aplicar la destitución, pese a encontrarse comprendido en las situaciones 

que determinan la referida inamovilidad laboral.  

En el caso en análisis, los demandados, pese a haber invocado como causal de la cesación de las funciones del 

accionante, el abandono de sus labores por más de tres días consecutivos sin justificación alguna, prevista en el 

art. 94 inc. a) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial, no llevaron adelante 

proceso disciplinario en su contra, para que pueda asumir su defensa, presentando descargos o justificativos en 

el marco de lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 

puesto que, la condición para que la inasistencia a la fuente laboral se configure como falta disciplinaria, es que 

la misma haya sido voluntaria y no resulte de fuerza mayor o caso fortuito ni como efecto de la aplicación de 

una medida de privación de libertad.  

Asimismo, la aplicación directa de la sanción de destitución, alegando la vigencia de su Reglamento -que según 

refieren, goza de presunción de constitucionalidad-, se aparta de la supremacía constitucional y la eficacia 

directa de los derechos fundamentales; pues en virtud a estos últimos, los jueces, servidores públicos y personas 

en general, están obligados a la aplicación preferente de la Norma Suprema, velando por la materialización de 

los derechos, conforme lo entendió este Tribunal en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1122/2017-
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S1 de 12 de octubre y 1136/2017-S1 de 12 de octubre; de manera que, el accionar de los demandados, lesionó 

el derecho al debido proceso y la defensa previstos en el art. 115.II de la CPE, contraviniendo también la 

prohibición de aplicar condena sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso -art. 117.I de 

la Ley Fundamental-; por lo que, como consecuencia de ello, resultó vulnerado el derecho a la inamovilidad 

laboral; toda vez que, aquella puede ser inaplicada solamente en virtud a una resolución ejecutoriada por hechos 

o actos atribuibles al servidor público, contemplados en el ordenamiento normativo como causal de despido.  

Finalmente, en lo concerniente a la falta de respuesta formal, pronta congruente y fundamentada por parte de 

los Consejeros de la Magistratura; siguiendo lo razonado en el preámbulo del presente análisis, resulta 

inoportuno, disponer el cumplimiento formal de aquella respuesta; más aún, si la posición y argumentos de los 

demandados respecto al fondo de la problemática -reincorporación por inamovilidad laboral-, ya fue 

manifestada en audiencia.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no valoró de forma 

correcta los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2018 de 23 de mayo, cursante de fs. 175 vta. a 179 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Quinto de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 

1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la inamovilidad laboral, al debido proceso y la defensa, 

dejando sin efecto el Oficio con Cite: JRH-CM-0111/2018 de 19 de febrero.  

2º Disponer la reincorporación del accionante al cargo que ocupaba, en tanto no exista una resolución 

ejecutoriada por causales previstas en la norma aplicable para que pueda cesar en sus funciones antes del 

vencimiento del término establecido. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0663/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 26117-2018-53-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 066/2018 de “4” de octubre, cursante de fs. 39 a 44, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Franklin Gutiérrez Larrea en representación sin mandato de Mirtha Teresa Hiza 

Urioste contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal 
Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2018, cursante de fs. 21 a 23 vta., la accionante a través de 

su representante expresó lo siguiente: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estafa, solicitó cesación de su 

detención preventiva, presentando como prueba el Auto de Vista 046/2018 de 5 de febrero, emitido por la Sala 

Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el cual desvirtuaba en su integridad el peligro 
procesal contenido en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), manteniendo latentes los descritos 

en los arts. 234.2 y 235.2 del mismo cuerpo legal -emergente de un recurso de apelación incidental formulado 

con anterioridad-; sin embargo, fue nuevamente rechazada la referida solicitud, señalando que dicho fallo no 

puede considerarse como un nuevo elemento para la cesación pedida, interponiendo en audiencia recurso de 

apelación incidental contra esa determinación. 

El 30 de abril de 2018, se llevó a cabo la audiencia de apelación, pronunciándose Auto de Vista 146/2018 de la 

misma fecha, declarando procedente en parte, manteniendo latente el peligro procesal contenido en el art. 235.2 

de la referida norma, disponiéndose entre otras, la aplicación de las siguientes medidas sustitutivas: a) 

Detención domiciliaria sin salida laboral, en una franca contradicción con el Auto de Vista 46/18, que declara 

probada la actividad lícita o laboral, por lo que no existe un razonamiento lógico ni una interpretación jurídica 

adecuada por parte de los Vocales ahora demandados, debido a que no advirtieron que dicho Auto de Vista, 

señala que se ha demostrado la actividad lícita; es decir el trabajo, que precisamente es para cumplir en el futuro, 

ingresando en contradicciones el Auto de Vista 146/2018, porque fija dicha medida sin salida laboral; y, b) 

Fianza económica de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos), sin tomar en cuenta que al haberse aceptado su 

actividad laboral en el contrato de trabajo que se presentó como prueba, se hace referencia a que cuenta con 
salario de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), por lo que al año tendría una ganancia de Bs24 000.- (veinticuatro 

mil bolivianos), monto que debe distribuirse en gastos de su familia, siendo por tal motivo totalmente 

desproporcional, ya que al encontrarse privada de libertad nadie puede prestarle dicha cantidad. Concluyendo 

al respecto, que se está ante una falta de fundamentación en la referida resolución de las autoridades 

demandadas. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, sin citar 

norma constitucional que los contenga. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los Vocales demandados, dejen sin efecto el Auto de Vista 
146/2018, y dicten una nueva debidamente fundamentada, toda vez que la fianza que se exige es de imposible 

cumplimiento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 33 a 38 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado ratificó los extremos vertidos en su demanda constitucional, y ampliándola 

manifestó que: 1) Con el Auto de Vista 046/2018 solicitó la cesación de su detención preventiva ante el Tribunal 

de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, debiendo considerarse como un nuevo 
elemento para lograr su cesación; sin embargo, volvieron a “cerrarle las puertas”, señalando que dicho fallo no 

puede ser valorado ni considerarse como prueba, apartándose automáticamente de su razonamiento; 2) Se 

encuentra una gran contradicción entre los Autos de Vista 046/2018 y 146/2018, toda vez que el primero, 

respecto al trabajo indica que se encuentra probado, y en el segundo se dispone medidas sustitutivas pero sin 

salidas de trabajo; y, 3) Respecto a la medida sustitutiva de fianza equivalente a Bs70 000.-, hay una diferencia 

abismal con el monto impuesto contra su esposo, misma que haciende a Bs10 000.- (diez mil bolivianos), no 

advirtiéndose fundamento razonable que haya llevado a los Vocales demandados a disponer dicha suma, 

“yéndose” contra toda la economía de su persona, además contraria a la línea doctrinaria, por cuanto una fianza 

no puede ser de imposible cumplimiento, más cuando para poder prestarse le piden garantía hipotecaria, que al 

encontrarse privada de libertad, no le permiten garantizarse de forma personal, por cuanto se rompe el principio 

en materia cautelar, el cual refiere que la regla es la libertad y la excepción es la detención preventiva. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 5 de octubre de 2018, cursante de fs. 31 

a 32 vta., sostuvieron que: i) La impetrante de tutela alega procesamiento indebido en el desarrollo del proceso 

instaurado en su contra; sin embargo, la jurisprudencia constitucional estableció la concurrencia de dos 

requisitos, que la decisión asumida este directamente vinculada con la libertad de la persona accionante y que 

se encuentre en absoluto estado de indefensión (SC 1941/2011 de 28 de noviembre, entre otras); empero en el 
caso, la peticionante de tutela jamás demostró que la resolución cuestionada sea la causa primera y directa de 

su privación de libertad, misma que ya se encontraba detenida cuando acudió a esa Sala, debido a que fue 

rechazada su solicitud de cesación a la detención preventiva, siendo más bien esa Sala que le concedió la 

reclamada libertad, y respecto al segundo requisito, tampoco se demuestra que se encuentre en estado absoluto 

de indefensión, puesto que impetró cesación a su detención, acudió a las audiencias para ese efecto e hizo uso 

del recurso de apelación; ii) Si la peticionante de tutela consideraba que la imposición de la fianza le fuere muy 

alta y de difícil cumplimiento, pudo haber acudido a través del instituto de la modificación de las medidas 

cautelares tal cual establece el art. 250 del CPP, la cual puede ser revocable, modificable e inclusive procederse 

a su sustitución por fianza real o personal; iii) Con relación a la negativa de salida laboral, considerada 

atentatoria por la accionante, esta tiene la vía expedita para solicitar que esa detención domiciliaria sea levantada 

o modificada, por lo que no se puede alegar la vulneración del derecho al debido proceso, ya que se demuestra 

en el caso, la existencia de una vía idónea y expedita, como es la modificación de medidas sustitutivas, razón 

por la cual, corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional; y, iv) Respecto a haberse tenido como acreditado 

el trabajo y al mismo tiempo se ordenó su detención domiciliaria sin salida laboral, y sobre la fianza de Bs70 

000.-, la Resolución 146/2018 en las Conclusiones 4, 5 y 6, expuso las razones y motivos por los cuales se 

asumió dicha determinación, así, en la Conclusión 4, estableció que el riesgo procesal del art. 235.2 del citado 

Código se encuentra firme y subsistente, debiendo garantizarse las medidas a efectos de no obstaculizar el 
normal desarrollo del proceso, y esa finalidad se consigue con la detención domiciliaria sin salida laboral; en la 

Conclusión 5, sostuvo que al margen de la peticionante de tutela existe otra persona involucrada que resultaría 

ser su esposo, quien ya tiene detención domiciliaria y lo que se pretende evitar con la libertad irrestricta de 

ambas personas, es la obstaculización del proceso; y, en la Conclusión 6, refirió que el esposo de la aludida se 

encuentra con salidas laborales, consiguientemente se garantiza la manutención del grupo familiar. Por todo lo 

expuesto solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

en audiencia adicionó que: a) Se actuó con proporcionalidad, dándose medidas sustitutivas a la detención 

preventiva a la accionante, pese a existir peligro de obstaculización en razón a que el otro coimputado es su 

esposo; b) Los aspectos cuestionados en esta acción de libertad no fueron referidos en el recurso de apelación 

incidental, vulnerando el principio del per saltum, toda vez que, de acuerdo al art. 398 del CPP, un tribunal de 

alzada debe circunscribir sus resoluciones a las cuestiones de la resolución impugnada, y la solicitante de tutela, 

al pretender incorporar en esta acción directamente, vulneró dicho principio; y, c) La SCP 0267/2018-S3 de 29 

de junio, sostuvo que durante la tramitación del proceso, el imputado no necesariamente debe estar detenido en 

un recinto penitenciario, sino también en un domicilio propio o ajeno, e inclusive con la posibilidad de poder 
ausentarse a su fuente laboral; es decir, no hay norma alguna que refiera que una vez demostrado tener un 

trabajo, se deba revocar su detención preventiva; consecuentemente, se dispuso detención domiciliaria sin salida 

laboral para no obstaculizar el debido proceso dentro de la causa. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo -en suplencia legal de su similar Sexto- de la Capital del departamento 

de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 066/2018 de “4” de octubre, cursante de 

fs. 39 a 44, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) Dentro del proceso penal seguido a 

la ahora accionante, se dictó el Auto de Vista 146/2018 en el cual dispuso medidas sustitutivas a la detención 

preventiva en su favor, por cuanto no es el Tribunal ad quem quien deniega la solicitud de la aludida, no siendo 

la causa directa de la privación de libertad; 2) Toda resolución que imponga o modifique medidas cautelares, 

es revocable o modificable aún de oficio en cualquier momento; siendo ese el mecanismo idóneo para modificar 

una medida cautelar y no acudir directamente a la acción de libertad, además de haber transcurrido más de cinco 

meses sin que la accionante solicitara dicha modificación, observándose una actitud pasiva; 3) Los aspectos 

denunciados en la presente acción de libertad son cuestiones propias de una solicitud de modificación de 
medidas cautelares o de un recurso de apelación incidental, no teniendo facultades ordinarias a ese efecto; y, 4) 

Finalmente, respecto a la falta de fundamentación del aludido Auto de Vista, no tiene asidero legal dicha 
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denuncia, puesto que la misma se encuentra debidamente fundamentada, conforme a las conclusiones de su 

contenido. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar celebrada el 5 de febrero de 

2018 ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la cual -según lo vertido 

por la accionante y el informe de las autoridades demandadas- fue emitido en la misma fecha el Auto de Vista 

46/2018, estableciendo la concurrencia única y exclusivamente de los riesgos procesales establecidos en los 

arts. 234.2 y 235.2 del CPP (fs. 14 a 16). 

II.2. Cursa Auto de Vista 146/2018 de 30 de abril, dictado por Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel 

Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora 

demandados-, por el cual declararon admisible el recurso de apelación incidental interpuesto contra la 

Resolución 90/2018 de 11 de abril por la hoy accionante, y procedente en parte, señalando que: “…se tiene por 

desvirtuados el Art. 234 numerales 1) y 2) del CPP en su integralidad y se mantiene latente única y 

exclusivamente el Art. 235 numeral 2) del CPP, en relación a los testigos ofrecidos en la acusación particular y 
en relación al coparticipe dentro la presente causa, el ciudadano Freddy Igor Zambrana Escalante” (sic), 

revocando en parte la referida Resolución y estableciendo la aplicación de las siguientes medidas sustitutivas a 

la detención preventiva: detención domiciliaria sin salida laboral; que el Fiscal de Materia a cargo y/o personal 

del Tribunal de Sentencia, cualquier día u hora hábil o inhábil puedan constituirse al domicilio de la imputada 

-hoy accionante- para verificar el cumplimento de la referida medida; su arraigo; prohibición absoluta de tomar 

contacto con la parte querellante y con los testigos que han sido ofrecidos en la causa; obligación de concurrir 

a cualquier llamado del Tribunal que está sustanciando el proceso; y, la aplicación de fianza económica en la 

suma de Bs70 000.- (fs. 28 a 30). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto 

que, en el proceso penal seguido en su contra, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental impugnando 

la resolución que sostenía su detención preventiva, las autoridades judiciales demandadas, mediante Auto de 

Vista 146/2018 de 30 de abril, mantuvieron latente el peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, 

disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas la detención domiciliaria 
sin salida laboral y fianza económica totalmente desproporcional, pese a que se ha demostrado la existencia de 

una actividad laboral lícita a futuro, lo que derivó en una determinación carente de fundamentación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo alegado por la accionante es evidente a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada.  

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado 

amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que 

disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a 

través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo 

que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir 
con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la 

decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la 

concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud 

fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los 

requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar 

en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de 

los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones 

de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa 

su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 
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motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes’. 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 
personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’. 

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 
cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Acta de audiencia pública de apelación 
incidental de medidas cautelares celebrada el 5 de febrero de 2018 ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, en la cual -según lo vertido por la accionante, y del informe remitido por 

las autoridades demandadas- fue emitida en la misma fecha el Auto de Vista 46/2018, estableciendo la 

concurrencia única y exclusivamente de los peligros procesales previstos en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP 

(Conclusión II.1); en dichas circunstancias, la accionante solicitó cesación de su detención preventiva; sin 

embargo, fue rechazada la misma, interponiendo posteriormente recurso de apelación incidental, siendo resuelto 

por las autoridades judiciales ahora demandadas mediante Auto de Vista 146/2018 de 30 de abril, en el cual 

declararon admisible el recurso y procedente en parte, determinando que “…se tiene por desvirtuados el Art. 

234 numerales 1) y 2) del CPP en su integralidad y se mantiene latente única y exclusivamente el Art. 235 

numeral 2) del CPP, en relación a los testigos ofrecidos en la acusación particular y en relación al coparticipe 

dentro la presente causa, el ciudadano Freddy Igor Zambrana Escalante” (sic [Conclusión II.2]). 

Bajo ese contexto, la peticionante de tutela denuncia que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 146/2018 mantuvo latente el riesgo procesal contenido en el art. 

235.2 del citado Código, referente a que puede influir negativamente sobre los partícipes y testigos a objeto de 

que informen falsamente o se comporten de manera reticente, además de cuestionar que entre las medidas 
sustitutivas impuestas se dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral; y, una fianza excesiva y 

desproporcional. 

Entonces, la accionante en el recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 90/2018 de 11 de 

abril, precisó como agravio que se presentó ante el Tribunal a quo el Auto de Vista 46/2018, que establecía la 

concurrencia única y exclusiva de los peligros procesales consignados en los numerales 2 del art. 234 y 2 del 

art. 235 del CPP, entendiéndose que al demostrarse un arraigo natural y social, constituido por domicilio, familia 

y actividad laboral, no tendría razón alguna para abandonar el territorio nacional ni posibilidades materiales de 
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concurrir a obstaculizar el desarrollo del proceso, en relación a quienes estarían identificados como testigos, ya 

que en esta causa no existirían peritos y el otro copartícipe fue beneficiado con detención domiciliaria con 

salidas laborales; sin embargo, el Tribunal a quo se limitó a manifestar que no resultaría ser un documento 

idóneo para establecer la desaparición de los riegos procesales que mantienen su detención. 

Consiguientemente, el Tribunal de alzada conformado por los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 

146/2018 razonó: 

i) “…siendo coherentes con el razonamiento de origen, si, no correspondía desvirtuar el Art. 234 numeral 2) 

del CPP, por estar vigente el Art. 234 numeral 1) del CPP, ahora utilizando ese mismo razonamiento pero en 

sentido inverso al haberse desvirtuado todo el Art. 234 numeral 1) del CPP, también entonces se tiene por 

desvirtuado el art. 234 numeral 2) del CPP, ya que la persona imputada ha demostrado tener un arraigo, tener 

un domicilio, una familia y una actividad laboral, lo cual la arraiga tanto social, cuanto naturalmente a estar 

presente en el desarrollo del proceso, mérito por el cual este Tribunal entiende que el alegato impugnatorio de 

la parte imputada es evidente y por lo tanto corresponde modificar la resolución traída en apelación este 

especifico aspecto” (sic); 

ii) “…este Tribunal de Alzada entiende que no tenemos nuevo elemento de convicción especifico destinado a 

desvirtuar el Art. 235 numeral 2) del CPP, debiendo recordarse que entre muchas otras la Sentencia 

Constitucional No. 0041/2012 ha establecido que en una audiencia de cesación a la detención preventiva la 
carga probatoria para desvirtuar el motivo del riesgo procesal es de quien solicita la cesación a la detención 

preventiva, es decir del imputado y precisamente lo que tenemos que desvirtuar es el fundamento original que 

ha sido el principio de la medida asumida, en este caso tenemos que efectivamente existen dos persona 

coimputadas, la Sra. Mirtha Teresa Hiza Urioste y Freddy Igor Zambrana Escalante, lo que establece al estar 

en una situación de coacusados ambos, existe posibilidad cierta de influenciar negativamente el uno sobre el 

otro, adicionalmente cursa la acusación particular que efectivamente propone la concurrencia de testigos ante 

el proceso, en este sentido esa posibilidad cierta se mantiene latente dentro de esta causa” (sic); 

iii) “…es indispensable tomar en cuenta principios constitucionales tales como el principio constitucional de 

igualdad entre partes, si bien es cierto que aquello no implica una aplicación aritmética, recta de las normas en 

sentido de que (…) si un ciudadano recobra su libertad, todos los demás coimputados deben hacerlo, ya que 

razonando así si uno es condenado todos también tendrían que ser condenados, entendiéndose que cada uno 

tiene responsabilidad personalísima, este Tribunal entiende que aquello debe ser utilizado en una análisis 

integral como un elemento positivo a favor de la persona imputada, pero también debe utilizarse en ese mismo 

análisis integral aspectos negativos y entre esos aspectos negativos se encuentra el hecho de que estamos en 

pleno desarrollo de juicio, que de acuerdo al Art. 329 del CPP, es la fase esencial del desarrollo del proceso, ya 
hay una persona que mantendría una relación de familiaridad, en este caso de matrimonio con la persona 

imputada y esa posibilidad de que ambos se encuentren completamente libres puede permitir esa influencia 

negativa y este Tribunal debe garantizar al margen de la presencia que el proceso se desarrolle de manera normal 

y para aquello deben tomarse medidas en el ámbito ahora que estamos en una cesación de la proporcionalidad, 

respetando los derechos de la víctima, respetando el derecho que tiene la persona imputada de acceder a su 

libertad, pero para ambos casos garantizando que el proceso se desarrolle normalmente, en este caso como 

estamos en presencia de una pareja, de quienes una ya ha resuelto su situación con obtención de libertad con 

salidas laborales, entonces ello permite garantizar que los derechos de los hijos que hubieren en dicho hogar y 

la manutención de dicho hogar también pudiera ser cubierta por esta persona” (sic); y, 

iv) “…existiría una presunta apropiación de aproximadamente de 80.000 dólares americanos, reiterando y 

recordando que la finalidad de las medidas cautelares de naturaleza personal, en este caso la fianza económica 

no tiene por objeto del daño o el resarcimiento civil, sino simplemente garantizar la presencia de la persona 

imputada” (sic). 

Consiguientemente, se declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental formulado, otorgando 
cesación de la detención preventiva de la accionante, ordenando la tramitación de las siguientes medidas 

sustitutivas: “1. Se dispone la detención domiciliaria de la persona imputada, sin embargo por los fundamentos 

de garantizar la no obstaculización del proceso, esta detención domiciliaria será sin autorización de salidas 

laborales. 

2. Se determina que el señor fiscal de materia asignado a esta causa a través del investigador al caso en etapa 

preparatoria e inclusive el personal del Tribunal de Sentencia cualquier día u hora hábil o inhábil sin advertencia 
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previa, podrán constituirse en el domicilio de la persona imputada para verificar que efectivamente está 

cumpliendo con la medida que acaba ser dispuesta. 

3. Se dispone el arraigo de la persona imputada a cuyo efecto remítase oficio por ante la Dirección Nacional de 

Migración. 

4. Se dispone la prohibición absoluta que tiene la persona imputada de tomar contacto con la parte querellante 

y con los testigos que han sido ofrecidos dentro de la presente causa. 

5. Se determina que la imputada tiene la obligación de concurrir a cualquier llamado que sea ejecutado por parte 

del Tribunal que actualmente está sustanciando el desarrollo del juicio. 

6. (…), se aplica una fianza económica en bolivianos equivalente a $U$ 10.000 (DIEZ MIL 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS), es decir la suma de Bs.- 70.000 (Setenta Mil 00/100 Bolivianos), suma de dinero que no es 

multa, simplemente es una fianza que permita garantizar que la persona se someta a proceso y en caso de no 

hacerlo ese dinero será reutilizado en gastos de captura de la persona imputada” (sic). 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que el debido proceso tiene como uno de sus componentes 

el derecho a la fundamentación de las resoluciones, debiendo entenderse este como la obligación y deber de 

motivar y fundamentar toda resolución, exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de 

emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y derecho base de sus decisiones, y el valor otorgado a los medios 

de prueba, en la que los fundamentos sean expuestos de forma concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos 

demandados, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una 

mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de 

forma y de fondo, en la que se expresen las razones determinativas que sustenten la decisión tomada. 

Así, en el caso que nos ocupa, se advierte que las autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 146/2018, 

declarando procedente en parte el recurso de apelación incidental, señalando que “…se tiene por desvirtuados 

el Art. 234 numerales 1) y 2) del CPP en su integralidad y se mantiene latente única y exclusivamente el Art. 

235 numeral 2) del CPP, en relación a los testigos ofrecidos en la acusación particular y en relación al 

coparticipe dentro la presente causa, el ciudadano Freddy Igor Zambrana Escalante” (sic). 

En ese sentido, respecto al Auto de Vista 46/2018, que hubiera establecido la concurrencia única y exclusiva 
de los peligros procesales consignados en los numerales 2 del art. 234 y 2 del art. 235 del CPP, y demostrado 

un arraigo natural y social constituido por domicilio, familia y actividad laboral, y que en ese sentido no tendría 

la ahora accionante razón alguna para abandonar el territorio nacional ni posibilidades materiales de concurrir 

a obstaculizar el desarrollo del proceso, los Vocales ahora demandados explicaron que “…la persona imputada 

ha demostrado tener un arraigo, tener un domicilio, una familia y una actividad laboral, lo cual la arraiga tanto 

social, cuanto naturalmente a estar presente en el desarrollo del proceso, mérito por el cual este Tribunal 

entiende que el alegato impugnatorio de la parte imputada es evidente y por lo tanto corresponde modificar la 

resolución traída en apelación este especifico aspecto” (sic), empero concluyó, “…no tenemos nuevo elemento 

de convicción especifico destinado a desvirtuar el Art. 235 numeral 2) del CPP, debiendo recordarse que entre 

muchas otras la Sentencia Constitucional No. 0041/2012 ha establecido que en una audiencia de cesación a la 

detención preventiva la carga probatoria para desvirtuar el motivo del riesgo procesal es de quien solicita la 

cesación a la detención preventiva, es decir del imputado y precisamente lo que tenemos que desvirtuar es el 

fundamento original que ha sido el principio de la medida asumida, en este caso tenemos que efectivamente 

existen dos persona coimputadas, la Sra. Mirtha Teresa Hiza Urioste y Freddy Igor Zambrana Escalante lo que 

establece al estar en una situación de coacusados ambos, existe posibilidad cierta de influenciar negativamente 

el uno sobre el otro, adicionalmente cursa la acusación particular que efectivamente propone la concurrencia de 

testigos ante el proceso, en este sentido esa posibilidad cierta se mantiene latente dentro de esta causa” (sic), 
agregando además que se trataría de “…una persona que mantendría una relación de familiaridad, en este caso 

de matrimonio con la persona imputada y esa posibilidad de que ambos se encuentren completamente libres 

puede permitir esa influencia negativa y este Tribunal debe garantizar al margen de la presencia que el proceso 

se desarrolle de manera normal y para aquello deben tomarse medidas en el ámbito ahora que estamos en una 

cesación de la proporcionalidad, respetando los derechos de la víctima, respetando el derecho que tiene la 

persona imputada de acceder a su libertad, pero para ambos casos garantizando que el proceso se desarrolle 

normalmente, en este caso como estamos en presencia de una pareja, de quienes una ya ha resuelto su situación 

con obtención de libertad con salidas laborales, entonces ello permite garantizar que los derechos de los hijos 

que hubieren en dicho hogar y la manutención de dicho hogar también pudiera ser cubierta por esta persona” 
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(sic), dejando claramente establecido en dicha resolución -entre otros aspectos-, que no se desvirtuó la 

probabilidad de influenciar en los testigos, peritos y otros partícipes en la investigación, como respecto a su 

pareja, que igualmente se encontraría con detención domiciliaria. 

Consiguientemente, el Auto de Vista ahora cuestionada, fue pronunciado detallando los agravios denunciados 
en el desarrollo de los antecedentes y respondiendo de manera fundamentada a los mismos, señalando que se 

mantiene subsistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, toda vez que existe la 

posibilidad de que la imputada -hoy accionante- en libertad pueda influir negativamente en la víctima, además 

que en la causa se tiene como acusado a Freddy Igor Zambrana Escalante -su pareja-, concurriendo la 

posibilidad cierta de incidir negativamente el uno sobre el otro; por consiguiente, este peligro de obstaculización 

continua latente, a más de que el Tribunal de alzada, aplicando el principio de proporcionalidad, también 

concluyó que al existir un arraigo natural de la impetrante de tutela, resulta razonable declarar procedente la 

cesación de la detención preventiva y otorgarle detención domiciliaria sin salida laboral, para que de esta manera 

quede garantizada su presencia en el juicio. 

En dicho contexto, resulta importante resaltar que, la aplicación de medidas cautelares, tal cual señala el art. 7 

del CPP, tienen un carácter excepcional, además, “…Cuando exista duda en la aplicación de una medida 

cautelar o de otras disposiciones que restrinja derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea 

más favorable a éste” (las negrillas fueron adicionadas); siguiendo ese criterio, el art. 233 del mismo cuerpo 

normativo sostiene que “…el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado…” (las negrillas son 

nuestras) cuando concurran la probable autoría más la concurrencia de los peligros procesales; así, la 
mencionada potestad reconocida a la autoridad jurisdiccional, no implica una regla en su aplicación, sino supone 

que el juez encargado del control jurisdiccional de la investigación, tiene la facultad de ordenar la detención 

preventiva o la aplicación de las medidas sustitutivas, esto en atención al precepto normativo facultativo 

reconocido en el art. 233 del CPP, cuando refiere que “…el juez podrá ordenar…” (sic) al momento de 

establecer la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva, actuando en el presente caso con 

proporcionalidad y razonabilidad, para que las medidas cautelares cumplan su finalidad sin afectar 

excesivamente los derechos de la parte imputada y de la o las víctimas; así, en el presente caso, los Vocales 

demandados, en el desempeño de esa labor, no obstante de considerar persistente el peligro de obstaculización 

establecido en el art. 235.2 del citado Código, dispusieron la cesación de la detención preventiva, sustituyéndola 

por la detención domiciliaria entre otras. 

En ese sentido, conforme a lo manifestado precedentemente, los demandados, no solamente expresaron 

argumentos coherentes para sustentar la decisión de revocar la detención preventiva, también efectuaron un uso 

correcto de la potestad otorgada por la referida norma procesal penal para decidir de manera razonada y 

proporcional sobre la aplicación de una u otra medida cautelar, y en este caso sustituirla por la detención 

domiciliaria que a su vez garantice el desarrollo del proceso; pues, se debe tener en cuenta que, la sola 
concurrencia de la probabilidad de autoría y un riesgo procesal no obliga al juzgador a ordenar la detención 

preventiva, sino más bien el juez debe decidir, partiendo de una valoración integral de las circunstancias y los 

elementos proporcionados, considerando que las medidas cautelares deben regirse por la proporcionalidad, y 

más aún la detención preventiva que constituye una medida excepcional.  

Por lo expuesto, las autoridades demandadas en su determinación, se enmarcaron en la jurisprudencia 

constitucional, y asumieron una decisión acorde al orden constitucional y los principios invocados, realizando 

un análisis integral del proceso, y decidiendo conforme al art. 7 del CPP que establece la aplicación excepcional 

de la medida extrema y la prevalencia de la favorabilidad al imputado o procesado; en ese sentido, el Tribunal 

de alzada, al haber decidido por la revocación de la detención preventiva, se enmarcó en los cánones de 

proporcionalidad, y en consecuencia dispuso reemplazar la detención preventiva por la domiciliaria sin salida 

laboral; por cuanto estas últimas, también cumplen la finalidad de las medidas cautelares, la cual es garantizar 

la presencia del encausado en el proceso.  

Conforme a lo mencionado, se concluye que el Auto de Vista 146/2018 contiene una clara y detallada 

explicación de las razones de la decisión asumida, no siendo evidente lo señalado por la accionante respecto a 
que esa resolución carecería de fundamentación; advirtiéndose más al contrario que se expuso adecuadamente 

los motivos de la determinación tomada y que los Vocales ahora demandados respondieron a partir de un 

análisis integral de los antecedentes y los agravios denunciados, los cuales fueron suficientemente sustentados 

a través de razonamientos jurídicos, no evidenciándose que los mismos hubiesen incurrido en la lesión del 

derecho al debido proceso en su componente cuestionado de falta de fundamentación, determinándose por 

consiguiente la denegatoria de la tutela solicitada. 
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Por otro lado, con relación a la denuncia de la accionante de que el Tribunal de alzada al momento de disponer 

medidas sustitutivas a su detención preventiva, sin un razonamiento lógico ni interpretación jurídica adecuada 

ordenó su detención domiciliaria sin salida laboral, pese a que el Auto de Vista 46/2018, ya hubiere demostrado 

la actividad lícita, que precisamente es para que cumpla con el trabajo a futuro presentado como prueba, además 

que el Auto de Vista 146/2018 -cuestionado-, ingresaría en contradicción toda vez que se le fija una fianza 

económica totalmente desproporcional de Bs70 000.- ya que le es de imposible cumplimiento, monto difícil 
de conseguir por encontrarse privada de libertad. Dichas pretensiones implican en el fondo modificación de las 

medidas sustitutivas que se le impuso, mismas que deben ser de conocimiento del Tribunal a quo, así sostuvo 

la jurisprudencia constitucional al establecer que: “…resulta necesario aclarar que la previsión legal 

establecida en el art. 250 del CPP, es una facultad otorgada por Ley a los jueces contralores de garantías 

constitucionales dentro un proceso penal, por el principio de reserva judicial que conlleva la imposición de 

una medida cautelar de carácter personal, en ese sentido serán las circunstancias propias de cada caso 

concreto que le obliguen considerar la aplicación o no de esta facultad legal…” (SCP 0239/2017-S3 de 27 de 

marzo), por cuanto se tiene que esa permisibilidad normativa, contiene una connotación potestativa para las 

autoridades jurisdiccionales, las cuales son las llamadas a considerar su modificación si correspondiere, máxime 

si la norma procesal penal en el art. 239 del CPP establece que cualquier modificación de las medidas cautelares 

dispuestas, obedece a la concurrencia de nuevos elementos que demuestren y justifiquen su variación, y no 

activar directamente la jurisdicción constitucional como aconteció en el caso sub judice. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2018 de “4” de octubre, cursante de fs. 39 a 44, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo -en suplencia legal de su similar Sexto- de la Capital del departamento 

de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0664/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24291-2018-49-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 5/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 286 a 289 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Mario Salazar Baldelomar contra Oscar Ivens Vera Espinoza, 

Fiscal Departamental de Cochabamba; y, Oscar Eduardo Terrazas Chacón, Pablo Guzmán López y 

Jaime Antonio Arancibia Guzmán, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 156 a 160 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 21 de julio de 2016, presentó querella contra las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes; toda vez que, en el proceso penal 

seguido contra Víctor Hugo Medrano Caballero, Nilda Cueto de Caballero y Víctor Hugo Medrano Cueto, por 

los delitos de estafa, falsedad material y estelionato, el 24 de noviembre de 2005 se emitió sentencia; sin 

embargo, la causa no llegó a culminar la segunda etapa -apelación restringida-, debido a los incidentes que 

suscitaron los condenados; empero, esa actitud dilatoria de la parte procesada de ninguna manera correspondía 

la aplicación de la institución de la extinción de la acción penal por prescripción que benefició a los 

prenombrados. 

La conducta procesal dilatoria de los condenados, no fue mencionada ni valorada por los Fiscales de Materia 

de la Unidad Anticorrupción; por lo que, la Resolución Fiscal de Rechazo de 30 de mayo de 2017, emitida por 

el Ministerio Público constituye una determinación incompleta e infundada en la medida que la institución 

citada no menciona, ni valora la declaración testifical de la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró sobre las irregularidades que se presentó en la emisión 

del fallo que extingue la acción penal. 

El Ministerio Público debe observar y cumplir el deber de fundamentar en su integridad las resoluciones que 

emite constituyéndose en un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, más aún cuando 

a través de él se desarrolla la investigación como atribución privativa y exclusiva, y el respeto de las garantías 

y derechos constitucionales y procesales de las partes. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, y del principio de igualdad procesal, citando al efecto los arts. 119 y 128 de la Constitución Política 

del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se determine la nulidad: a) De la “…Resolución de 

Rechazo de querella de fecha 30 de mayo de 2017…” (sic); y, b) De la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-

OD 528/2017 de 25 de julio, y emitan nueva resolución valorando de manera integral cada uno de los 

fundamentos de convicción aportados en la investigación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 8 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 248 a 249, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional 

presentado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba, presentó informe escrito cursante de fs. 225 

a 228, señalando que: 1) El accionante debió demostrar que en la Resolución ahora impugnada se cometieron 

actos ilegales que amenacen, restrinjan o supriman derechos y garantías fundamentales; toda vez que, la 

jurisdicción constitucional está impedida de ingresar al fondo de lo ya resuelto; 2) El prenombrado, se limitó a 

realizar alusión de sentencias constitucionales y a referir que la Resolución Fiscal de Rechazo así como la 

Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017, vulneran el principio del debido proceso al ser incompletas 

e infundadas, y que no se valoró la declaración testifical de la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del mencionado departamento, así como denunció las irregularidades que cree se 

presentaron al momento de extinguir la acción penal contra uno de los condenados, sin precisar de qué manera 

la mencionada Resolución Jerárquica estaría vulnerando sus derechos y garantías; 3) No estableció cuál es el 

deber u obligación omitido de manera ilegal y dolosa, advirtiéndose que el retardo en la resolución no responde 
a una intención o negligencia de los jueces denunciados, sino a los innumerables incidentes y recursos 

planteados por la parte adversa y por el propio accionante; 4) Siendo el prevaricato la decisión que resuelve 
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controversias al margen de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y las leyes, en una manifestación 

de abuso de autoridad; sin embargo, la decisión de los jueces denunciados no se encontraba alejada de la Norma 

Suprema ni de la ley; 5) El peticionante de tutela pretende desconocer aquellas motivaciones y fundamentos de 

orden legal al plantear su acción de amparo constitucional, buscando la nulidad de la Resolución Fiscal de 

Rechazo y de la aludida Resolución Jerárquica que confirmó la misma, centrando su pedido en el hecho de que 

no se habría considerado la declaración de la testigo Fabiana Alejandra Aguilar Aguilar, aspecto que carece de 
fundamento, ya que ambas Resoluciones están motivadas en una valoración conjunta e integral de todos los 

elementos con referencia a los ilícitos denunciados e investigados; y, 6) La jurisprudencia constitucional 

establece que el control jurisdiccional sobre las resoluciones emanadas de los Fiscales de Materia, no alcanza a 

la fiscalización respecto al contenido sustancial o el fondo mismo de la decisión; por lo que, cualquier acto que 

contravenga dicho entendimiento, compromete el principio de autonomía del Ministerio Público, y vulnera el 

derecho al debido proceso en su vertiente de juez natural. 

Oscar Eduardo Terrazas Chacón y Jaime Antonio Arancibia Guzmán, Fiscales de Materia no remitieron informe 

alguno ni se presentaron en audiencia pese a su notificación cursante de fs. 179 a 180. 

Pablo Guzmán López, Fiscal de Materia no elevó informe, tampoco asistió a la audiencia, ya que no pudo ser 

notificado, según la representación del Oficial de Diligencias de la Central de Notificaciones señala que: “…ya 

no es fiscal desde fecha 06 del presente año…” (sic).  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Mirtha Gaby Meneses Gómez, por informe presentado el 8 de junio de 2018, cursante de fs. 283 a 284 vta., 

señaló que: i) El peticionante de tutela pretende que la acción de defensa instaurada se constituya en una 

instancia casacional; omitiendo poner en conocimiento que el referido proceso penal estuvo paralizado por 

varios años a instancias del mismo; ii) Tampoco señala que en la tramitación de la acción penal, interpuso 

recursos ordinarios erróneos, que perjudicaron en su momento la tramitación de la causa; y, iii) No obstante 

que la extinción de la acción penal tuvo que ver con los actos dilatorios del ahora impetrante de tutela, formuló 

denuncia por inexistentes delitos ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, donde no 

acompañó elementos de convicción suficientes para sustentarla; por lo que, los Fiscales de Materia de manera 

correcta y debidamente fundamentada emitieron Resolución Fiscal de Rechazo, que fue objetada por el 

prenombrado, y que dio lugar a la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017, que confirmó la primera; 

solicitando se deniegue la tutela impetrada. 

Víctor Hugo Medrano Cueto, mediante memorial presentado el 24 de abril de 2018, cursante a fs. 223 y vta., 

expresó que: a) Dentro del proceso penal seguido a instancias del ahora accionante contra su persona, mediante 
sentencia condenatoria en primera instancia por el delito de estafa, le condenaron a siete años y seis meses de 

reclusión, siendo que el delito señalado contempla una pena de hasta cinco años; sin embargo, no pudo sostener 

la sentencia, porque se extinguieron los delitos por el transcurso del tiempo, y la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, verificando la ilegalidad de la sentencia, la anuló, ordenando se 

realice otro juicio; y, b) El solicitante de tutela interpuso muchos recursos legales al efecto sin asidero legal; 

los mismos que fueron contrarios al prenombrado.  

Nilda Cueto de Caballero, Víctor Hugo Medrano Caballero, Juan Marcos Terrazas Rojas, Marina Celina Herbas 

Herbas, Mario Delfín Murillo Mérida, Ronald Colque Rubín De Celis y Wilfredo Patiño Soria, no se hicieron 

presentes en audiencia ni presentaron informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 173 y vta., 182, 185, 

188, 189 y 192. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 5/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 286 a 289 vta., denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: 1) La jurisdicción constitucional, por su naturaleza y fines, se encuentra 

impedida de revisar o sustituir por otra; la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada con plenitud de 

jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales de la jurisdicción común y no puede ser perturbada con 

la utilización de acciones constitucionales, a menos que medie una evidente lesión de derechos y garantías 

constitucionales, fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error 

evidente; 2) Para que el Tribunal de garantías pueda ingresar a analizar la interpretación de la legalidad 

ordinaria, deben cumplir ciertos requisitos, como el de exponer de manera adecuada, precisa y debidamente 

fundamentada los criterios interpretativos que fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la 

interpretación de la norma al caso concreto; exponer qué principios o valores no fueron tomados en cuenta o 
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fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, qué derechos fundamentales han 

sido lesionados con dicha interpretación que considera arbitraria y a los resultados que hubiese arribado con la 

interpretación que indica es la correcta, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación 

impugnada; estas autorestricciones de la jurisdicción constitucional devienen del principio de separación y 

distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a 

la jurisdicción ordinaria; y, 3) La Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017, que ratificó la 
Resolución Fiscal de Rechazo, no violentó el principio del debido proceso, por lo que, esta resulta clara y precisa 

respecto a las razones para la ratificación de la Resolución precitada, que fueron debidamente compulsados por 

dicha autoridad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial de 21 de julio 2016, Mario Salazar Baldelomar -ahora accionante- presentó querella 

penal contra Juan Marcos Terrazas Rojas, Wilfredo Patiño Soria, Mirtha Gaby Meneses Gómez, “Arturo” -

Mario Delfín- Murillo Mérida, Ronald Colque Rubin De Celis y Marina Celina Herbas Herbas, por la presunta 

comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes (fs. 67 a 72 vta.). 

II.2. Cursa Resolución Fiscal de Rechazo de 30 de mayo de 2017, emitida por Oscar Eduardo Terrazas Chacón, 

Pablo Guzmán López y Jaime Antonio Arancibia Guzmán, Fiscales de Materia, por la que determinaron 

rechazar la denuncia interpuesta por el peticionante de tutela contra Juan Marcos Terrazas Rojas, Wilfredo 

Patiño Soria, Mirtha Gaby Meneses Gómez, Mario Delfín Murillo Mérida, Ronald Colque Rubín De Celis y 

Marina Celina Herbas Herbas, por la presunta comisión del delito de prevaricato e incumplimiento de deberes 

(fs. 38 a 40). 

II.3. A través de memorial de 14 de junio de 2017, el solicitante de tutela objetó la Resolución Fiscal de Rechazo 

citada en la Conclusión precedente (fs. 46 a 48 vta.). 

II.4. Por Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017 de 25 de julio, pronunciada por Oscar Ivens Vera 

Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba, ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo, disponiendo el 

archivo de obrados (fs. 57 a 59). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y 

fundamentación, y del principio de igualdad; toda vez que, los Fiscales de Materia de la Unidad Anticorrupción 

y el Fiscal Departamental de Cochabamba, al emitir la Resolución Fiscal de Rechazo de 30 de mayo de 2017 y 

la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017 de 25 de julio, a su turno, dentro de la denuncia 

presentada contra los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo 

departamento, quienes no consideraron la conducta dilatoria de los condenados, ni valoraron la prueba cursante 

en obrados, constituyendo determinaciones incompletas e infundadas.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso 

Al respecto, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, sostuvo que: “…el derecho a una debida fundamentación y 

motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento 

de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar 

una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto hechos demandados y exponer 

con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-

R, SC 1369/2001-R, entre otras).  
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En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 
dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere”. 

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público  

La SCP 0687/2017-S2 de 3 de julio, precisó que: “…los representantes del Ministerio Público a momento de 

pronunciar sus resoluciones, a fin de que las partes tengan conocimiento de las razones por las que se asume 

una determinada decisión dentro de un proceso penal, con el objeto de asumir defensa en resguardo de sus 

derechos y garantías constitucionales; ahí radica la importancia que las resoluciones se hallen debidamente 

fundamentadas, citando al efecto los argumentos de hecho y de derecho que las justifiquen. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, refirió lo 

siguiente: ‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite 

sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, 

debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en 

control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo 
las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al 

contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las 

pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste 

y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. 

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que 

su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea 
favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…’” (las negrillas corresponden al 

texto original).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados y desarrollados en las Conclusiones del presente 

fallo constitucional, se tiene que Oscar Eduardo Terrazas Chacón, Pablo Guzmán López, y Jaime Arancibia 

Guzmán, Fiscales de Materia -ahora codemandados-, dentro de la denuncia interpuesta por Mario Salazar 

Baldelomar contra Juan Marcos Terrazas Rojas, Wilfredo Patiño Soria, Mirtha Gaby Meneses Gómez, Mario 

Delfín Murillo Mérida, Ronald Colque Rubin De Celis y Marina Celina Herbas Herbas, por la presunta 

comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes; mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 

30 de mayo de 2017, requieren rechazar la denuncia (Conclusión II.2). En mérito a dicha determinación, el 

peticionante de tutela objetó la Resolución prenombrada (Conclusión II.3); y, en virtud de lo anterior el Fiscal 

Departamental de Cochabamba -codemandado-, emitió la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017 

de 25 de julio, ratificando la Resolución Fiscal de Rechazo y disponiendo el archivo de obrados (Conclusión 

II.4). 

Previamente al análisis de la problemática planteada, se debe señalar que por el carácter subsidiario de la acción 

de amparo constitucional, consistente en el agotamiento de los recursos ordinarios de manera previa a la 
activación de la vía constitucional; este Tribunal no se pronunciará respecto a las resoluciones que precedieron 

a aquella emitida como emergencia del último recurso activado para el reclamo de irregularidades que afectarían 

derechos y garantías fundamentales, como la Resolución Fiscal de Rechazo, pronunciada por los Fiscales de 

Materia codemandados; toda vez que, la misma fue cuestionada y revisada por un recurso idóneo, como es la 

objeción de rechazo, ante el Fiscal Departamental de Cochabamba, que tuvo la posibilidad de revisar, corregir, 

reparar y/o anular la decisión asumida por los Fiscales de Materia nombrados. 

En ese marco, corresponde verificar si el Fiscal Departamental de Cochabamba al emitir la Resolución 

Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017, incurrió en las infracciones denunciadas en la presente acción tutelar, 
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correspondiendo analizar el contenido de la objeción interpuesta por el peticionante de tutela y el contenido de 

la Resolución precitada, y los fundamentos sobre cuya base se pronunció el mismo:  

III.3.1. Agravios denunciados a través de la objeción del querellante  

i) Violación del debido proceso por falta de fundamentación  

Los Fiscales demandados omitieron motivar la determinación asumida, puesto que, en ninguna parte de la 

Resolución Fiscal de Rechazo valoraron la declaración de la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Tercera el 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que demuestra las irregularidades que se presentaron al 

momento de emitir la Resolución sobre la extinción de la acción penal; 

ii) Violación del principio de legalidad, por omitir la aplicación obligatoria e inexcusable de la doctrina 

legal aplicable 

La actitud dilatoria de los condenados de ninguna manera puede constituir en causa para la aplicación del 

instituto de la prescripción de la acción penal; por lo que, no guarda sujeción a la doctrina aplicable. Asimismo, 

agregó que los delitos acusados se encuentran plenamente acreditados, por cuanto las autoridades denunciadas 
no observaron ni cumplieron las normas procesales en materia de plazos; y, 

iii) En relación al delito de prevaricato, las determinaciones han sido emitidas contraviniendo la norma legal, 

favoreciendo indebidamente al incidentista malicioso, soslayando los derechos y garantías de la víctima y 

querellante. 

III.3.2. Contenido de la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD  

528/2017 

El Fiscal Departamental de Cochabamba, resolviendo la objeción de rechazo de la querella interpuesta por el 

accionante, emitió la Resolución de referencia, cuyo contenido se puntualiza a continuación: 

a) Los Fiscales asignados en función a la valoración y ponderación legal de los antecedentes y la información 

contenida en el cuaderno de investigación, decretaron el rechazo de la denuncia, sustentando su decisión en una 

eventual insuficiencia de elementos probatorios que acrediten la responsabilidad de los sindicados en los hechos 

denunciados; 

b) Respecto de los hechos objeto de investigación y los fundamentos expuestos; debe realizarse una adecuada 

interpretación del espíritu de la norma del delito de incumplimiento de deberes, como aquel que se omite de 

forma dolosa el cumplimiento de una obligación legalmente establecida emergente de la función pública. La 

condición objetiva de antijuridicidad es que la función, acto, deber u obligación omitida, estén legalmente 

establecidos y sean propios de la administración pública, puesto que no podrá exigir conducta dolosa ni culposa 

alguna a quien no tiene una obligación de realizar un determinado acto. No habiéndose establecido cuál el deber 

u obligación omitido de manera ilegal y dolosa, advirtiéndose que el retardo en la resolución del caso alegado 

por la parte denunciante no responde a una intención de negligencia de los Jueces denunciados, sino de los 

innumerables incidentes y recursos planteados por las partes; 

c) Con relación al ilícito de prevaricato; la autoridad demandada señaló que prevaricar significa alejarse 

manifiestamente de lo instituido en la Constitución Política del Estado, las leyes, y dictar una resolución 

arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta, siendo una 

manifestación de un abuso de autoridad;  

d) Respecto a la decisión asumida con referencia a la extinción de la prescripción, fue ampliamente 

fundamentada tanto por los Jueces como por los Vocales denunciados, ya que los delitos de estafa y estelionato 

son delitos instantáneos, por consiguiente el cómputo se inicia desde la media noche en que se cometió el delito; 

no advirtiéndose de los antecedentes ninguna causal de suspensión de la prescripción de la acción; y, 

e) Finalmente añadió que no se llegó a recabar elementos suficientes que respalden y que permitan establecer, 

además de la existencia del hecho, la participación de los sindicados como sujetos activos de los ilícitos de 

incumplimiento de deberes y prevaricato investigados, en virtud a los escasos antecedentes cursantes en el 

cuaderno de investigación y al análisis y ponderación objetiva que hicieron los fiscales a quo.  

III.3.3. Contrastación de los puntos impugnados y la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017 

El solicitante de tutela, en su memorial de objeción, señaló que los Fiscales de Materia al emitir la Resolución 

Fiscal de Rechazo de la denuncia, lesionaron el debido proceso en sus elementos de fundamentación y 
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motivación, ya que no valoraron la declaración testifical de cargo y la actitud dilatoria de los condenados, no 

habiéndose aplicado debidamente el instituto de la extinción de la acción penal.  

Al respecto, el Fiscal Departamental de Cochabamba en la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017, 

que ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo pronunciada por los Fiscales de Materia, manifestó que en función 
a la valoración y ponderación legal de los antecedentes y la información contenida en el cuaderno de 

investigación, los prenombrados requirieron por el rechazo de la denuncia, sustentando su decisión en la 

insuficiencia de elementos probatorios que acrediten la responsabilidad penal de los sindicados; asimismo, 

alegó que no se estableció cuál es el deber u obligación omitida de manera ilegal y dolosa, cuando de lo 

acompañado se advierte que el retardo en la resolución del caso, no responde a una intención o negligencia de 

los Jueces denunciados, sino a los innumerables incidentes presentados por las partes.  

De los argumentos expresados, se advierte que la autoridad demandada, al pronunciar la Resolución Jerárquica 

citada, no obstante de exteriorizar una síntesis de los argumentos expuestos por el accionante no dio respuesta 

fundamentada y motivada sobre lo alegado en el memorial de objeción al rechazo de la denuncia; toda vez que, 

no se pronunció respecto a la valoración de la declaración testifical de Fabiana Alejandra Aguilar Aguilar, 

cursante a fs. 31 y vta., tampoco consta alusión alguna en particular sobre la consideración de la concurrencia 

de los incidentes y recursos que fueron interpuestos por los condenados. 

En ese sentido y conforme lo glosado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, la importancia del debido proceso se encuentra ligada a la búsqueda del orden 

justo, a efecto de que las personas puedan defenderse apropiadamente ante cualquier acto emanado del Estado, 

que afecte a sus derechos; por lo que, cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente 

exponer los hechos y realizar la fundamentación legal citando la normativa correspondiente que la sustente; 

puesto que, cuando una autoridad omite la motivación de una resolución no sólo suprime una parte estructural 

de la misma, sino en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho, que vulnera de manera flagrante 

el citado derecho, más aun cuando el fallo emitido no guarda coherencia entre lo solicitado por el accionante 

con la decisión asumida por la autoridad demandada. 

En ese mérito, corresponde otorgar la tutela impetrada, debiendo el Fiscal Departamental de Cochabamba emitir 

una nueva resolución jerárquica pertinente, respondiendo a todos los aspectos contenidos en el memorial de 

objeción del peticionante de tutela, así como realizar una explicación debida de la decisión asumida, efectuando 

una valoración integral de los elementos consignados por el prenombrado, y una fundamentación motivada, que 

refleje el por qué la decisión de los representantes del Ministerio Público fue correcta al rechazar la denuncia 

interpuesta por Mario Salazar Baldelomar contra las autoridades judiciales. 

Finalmente, en relación a la lesión del principio de igualdad procesal, como pilar esencial de la construcción 

del Estado Social Plurinacional de Derecho, implica que las partes deben ser tratadas de igual forma; al 

concederse la tutela al accionante, éste deberá ser velado por la autoridad departamental de la institución 

demandada.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no actuó de manera correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 5/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 286 a 289 vta.; pronunciada por la Jueza 

Pública de Familia Novena de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada. 

2° Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 528/2017 de 25 de julio, pronunciada por el 

Fiscal Departamental de Cochabamba, a objeto que emita un nuevo fallo cumpliendo los parámetros 

desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0665/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24295-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 02/18 de 8 de mayo de “2017” -lo correcto es 2018-, cursante de fs. 969 a 973 vta., 

pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Hermilio Rojas 

Portocarrero en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro” 

Limitada (Ltda.) contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil 

y Comercial Séptimo de la Capital del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 20 de marzo y 24 de abril de 2018, cursantes a fs. 604, 661 a 668 vta.; y, 671 a 

672, respectivamente, la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Escritura Pública 717/2015 se protocolizó una “escritura” de venta con pacto de rescate sobre un 

inmueble urbano rústico denominado “El Tucumán”, propiedad legalmente inscrita en Derechos Reales 

(DD.RR.), bajo el Folio Real con Matrícula 7.01.2.01.0000051, registrado en el asiento A-2 de 5 de noviembre 

de 2004 a nombre de Claudia María Cota Collantes, quien transfirió a través de su apoderado legal a favor de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro” Ltda., habiendo entregado los títulos de dominio y la 

posesión del mismo, impedidos sin embargo de la inscripción definitiva del derecho propietario por los trámites 

administrativos que debieron formalizarse ante el “Gobierno Municipal”, efectuando anotaciones preventivas 

en los asientos B7 y B8 del citado Folio Real e incluso anteriores en los asientos B5 de préstamo con pacto de 
rescate y en el asiento B9. 

No obstante, al momento de la inscripción definitiva del inmueble en la oficina de DD.RR., constataron que la 

propietaria del mismo, no tenía registrado su derecho propietario, anulándose el asiento que la acreditaba como 

propietaria; por tal motivo, acudieron ante el Juzgado Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento 

de Santa Cruz y confirmaron la anulación de las anotaciones preventivas que preservaban el derecho propietario 

de la Cooperativa, obtenido como emergencia de un proceso “mañosamente” ejecutoriado el cual desconocían 

al no haber sido notificados; demanda ordinaria que fue interpuesta por Sergio Antonio Sanzetenea Dimoff 

sobre ineficacia e inoponibilidad de un contrato de cesión de crédito suscrito por Ehudy Marcelo Goldmann 

Paz -fallecido-, pronunciándose Sentencia 51 el 4 de noviembre de 2005, prosiguiendo la tramitación hasta 

lograr su ejecutoria y consiguiente cosa juzgada fraudulenta, induciendo en error a los juzgadores, consintiendo 

la notificación con actuados esenciales en el domicilio procesal del demandado que había dejado de existir.  

Posteriormente, en virtud a una apelación interpuesta en ejecución de sentencia, la Sala Civil y Comercial 

Segunda de la Capital del referido departamento, emitió el Auto de Vista de 2 de julio de 2015 que a su vez fue 
complementado con el Auto de 20 del mismo mes y año que ordenó la cancelación del asiento A-2 bajo Folio 

Real con Matrícula 7.01.2.01.0000051, y todas las anotaciones preventivas que pesaban sobre el inmueble, 

entre las que se hallaba el asiento B5 a B7, B8 y B9 que protegía la transferencia efectuada a favor de la 

Cooperativa.  
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En vista de ello y los graves vicios procesales cometidos, se apersonaron ante el Juzgado y formularon incidente 

de nulidad de obrados contra el citado Auto de 20 de igual mes y año; sin embargo, el Juez emitió el Auto 67 

de 22 de marzo de 2016, rechazando el mismo, por tratarse de una pretensión opuesta en ejecución de sentencia; 

motivo por el cual interpusieron recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 249 de 31 de agosto de 

2017 que confirmó la Resolución apelada, argumentando que la mencionada Cooperativa habría impugnado la 

citada resolución, sin exponer ni acreditar documentalmente el interés legítimo para intervenir en el proceso y 
menos aún para disponer la nulidad de obrados; empero, dicho fallo no se adecuó al alcance de la impugnación 

presentada y menos al incidente planteado, toda vez que solicitaron nulidad de lo actuado hasta el momento del 

fallecimiento del demandado Ehudy Marcelo Goldmann Paz, demostrando además aquel interés que tenían, ya 

que mediante fraude procesal se dejaron sin efecto las anotaciones preventivas que protegían el derecho 

propietario de la Cooperativa, no siendo evidente el fundamento expresado en el mencionado Auto de Vista. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La parte accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación 

de los fallos y congruencia; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se deje sin efecto el Auto de Vista 249 pronunciado por la Sala 

Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ordenando se dicte otro que considere 

todos sus argumentos legales interpuestos en su recurso de apelación de 21 de abril de 2016 y el memorial de 

22 de junio del mismo año. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 958 a 968, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su acción de 

amparo constitucional, añadiendo que si se declara procedente, se tendrá que dictar un auto de vista y 
probablemente recupere su derecho propietario, y “El Pahuichi” deberá activar los mecanismos para ver si hay 

legitimación, intervendrá en el proceso integrándole a la litis como dispone en el Código Civil (CC), pero hay 

que escuchar a las partes y eso fue lo único que pidieron al Juez de la causa y luego a la Sala, porque hubo un 

fraude procesal, teniendo un interés legítimo; por ello, el citado fallo incurrió en una fundamentación 

incongruente que lesiona las normas del debido proceso, y al no existir otro recurso que interponer, se abre la 

tutela de esta acción de defensa, estando dentro del plazo previsto en la norma para presentar la misma. 

Haciendo uso de la réplica, reiteró que la acción tutelar fue interpuesta en el plazo establecido; asimismo, no se 

vino a discutir derechos controvertidos para que se dirima respecto al propietario o a quien le corresponde, sino 

que las resoluciones cuestionadas no cumplieron con la normativa legal de fundamentar adecuadamente; la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro”, ya tenía registrado su derecho, una anotación preventiva 

y la cancelaron sin haberles oído previamente. Por otra parte, el abogado tenía la responsabilidad de hacer 

conocer al Juez de la causa del fallecimiento del demandado, debiendo verificarse si el Auto de Vista 249 

cumple con las exigencias mínimas de fundamentación y si se pronunció sobre cada uno de los aspectos que 

reclamaron; de no ser así, exigir a la jurisdicción ordinaria que se refiera sobre cada uno de los puntos 

solicitados. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe alguno, tampoco asistieron a la audiencia, pese a ser notificados 

conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 686 y 687. 

Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo departamento, no 

presentó informe ni asistió a la audiencia, a pesar de haber sido notificado, de acuerdo a la diligencia cursante 

a fs. 685.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Sergio Antonio Sanzetenea Dimoff, a través de su abogado en audiencia manifestó lo siguiente: a) El accionante 

carece de personería para interponer la presente acción, ya que según el Testimonio Poder 052/2009 de 24 de 
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enero, tiene facultades para apersonarse ante instituciones que son inexistentes, conforme a la Ley de Transición 

para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal 

Constitucional Plurinacional (Ley 212 de 23 de diciembre de 2011), y Ley del Órgano Judicial, no teniendo en 

consecuencia poder específico al respecto; b) El mandato es para representar judicial o extrajudicialmente a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro” Ltda.; sin embargo, en la demanda quien se apersonó es 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria, distinta a la que se confirió dicho mandato; por otra parte, no se 
presentó el acta de constitución, estatutos ni la licencia de funcionamiento de la cooperativa; c) Se presentaron 

ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y luego ante la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), pretendiendo que se la incorpore al sistema para ser una entidad financiera y no 

bancaria; sin embargo, la ASFI dictó la Resolución Administrativa (RA) 430/2013 de 12 de junio, desestimando 

la continuidad de la indicada cooperativa por no estar a derecho, disponiendo el cese inmediato de sus 

operaciones y que nunca había funcionado como tal; d) Ante tal determinación y luego de la interposición de 

los recursos de revocatoria y jerárquico, se emitió la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP-BPSF-URJ 

SIRESE 05/2014 de 7 de febrero, que confirmó la RA ASFI 537/2013 de 30 de agosto, que a su vez confirmó 

la RA 430/2013; posterior a ello, la indicada cooperativa formuló demanda contenciosa administrativa ante el 

Tribunal Supremo de Justicia, el cual dictó la Sentencia de 12 de enero de 2017, declarando improbada la 

misma, existiendo cosa juzgada en la vía administrativa y judicial que establece que el actual accionante, al 

2013 ya no era representante de la pretendida cooperativa y por consiguiente carece de personería para actuar 

en el proceso; y, e) Respecto a la notificación de Ehudy Marcelo Goldmann Paz, la misma se la realizó en su 

domicilio procesal, siendo responsabilidad de su abogado indicar que había fallecido, empero no dijo nada y 

hasta el momento, no se presentó ningún supuesto heredero del prenombrado, sino una inexistente persona de 

la cooperativa que no sabemos cómo le heredó, porque no exhibió ningún documento que acredite que es su 

sucesor; solicitando se deniegue la tutela por no corresponder. 

El art. 59 de la Ley General de Cooperativas de 11 de abril de 2013, establece como plazo máximo de duración 

de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia tres años, por lo que tomando en cuenta que 

el poder conferido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro” Ltda., es del 24 de enero de 

2009, no se presentó nada que acredite que hubiesen sido ratificados los que otorgaron dicho poder u otro 

actualizado conforme la normativa vigente; por otro lado, caducó el derecho para poder adecuarse ante la ASFI 

según prescribe la citada Ley, por lo que es inexistente la mencionada Cooperativa. 

Julio Novillo Lafuente, apoderado general de la Sociedad Comercial “El Pahuichi” S.R.L., mediante sus 

representantes Erick Máximo Burgos Coimbra y José María Cabrera Dalence, adjuntando el Testimonio Poder 

145/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 744 a 746 vta., este último en audiencia expresó: 1) Mediante un poder 

expedido el 2009 resulta insuficiente impugnar el Auto de Vista de 31 de agosto de 2017, el petitorio de esta 

acción de amparo constitucional es que se anule la citada Resolución “…y eso resulta imposible que lo hubiese 

autorizado la Cooperativa El Pauro Limitada, el año 2009 a través de sus órganos de administración, como son 

el Consejo de Administración de las referidas cooperativas…” (sic), ya que no se había emitido dicho fallo; por 
ello, resulta insuficiente el poder otorgado el 2009, solicitando se rechace la acción tutelar formulada por 

impersonería absoluta del apoderado; 2) Esta acción de defensa, tiene como base un proceso ordinario civil que 

acumula todos los cuerpos de la misma; trámite que ya concluyó, habiéndose dispuesto la ejecución de la 

“sentencia” y la anulación de un contrato de venta con pacto de rescate suscrito entre Ehudy Marcelo Goldmann 

Paz y Claudia María Cota Collantes, quien es la vendedora de la propiedad denominada “Tucumán”, a favor de 

la citada Cooperativa; es decir, existen otras personas que debieron ser convocadas como terceros interesados, 

empero, sólo fue citado Sergio Sanzetenea Dimoff y la empresa “El Pahuichi”, actual propietario del predio 

“Tucumán” y no así los herederos del fallecido Ehudy Marcelo Goldmann Paz que fue demandado, hecho que 

ameritaba rechazar la presente acción tutelar; 3) Se incumplió el plazo de inmediatez, debido a que se notificó 

a la referida cooperativa el 22 de septiembre de 2017 y los seis meses fenecieron el 22 de marzo de 2018, 

habiendo presentado la demanda completa el 24 de abril del mismo año, excediendo el término para la 

interposición de esta acción de defensa; 4) La Cooperativa interpuso una demanda de acciones reales, 

oponiéndose a la “sentencia” que ahora quiere desconocer y anular a través de la acción de amparo 

constitucional, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

pidiendo asimismo la anotación preventiva del predio rústico “Tucumán” objeto de la presente acción de 

defensa, cuya autoridad judicial emitió un Auto el 26 de octubre de 2016, dando curso a dicha solicitud; 5) 

Posteriormente, formalizó la acción civil de mejor derecho propietario, reconocimiento y constitución judicial 
y resarcimiento de daños contra Ernesto Sanzetenea Vargas y Sergio Sanzetenea Dimoff y la Dirección de la 

Administración Territorial, demanda que fue admitida y actualmente el proceso ordinario no concluyó, 
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situación que impide la activación de la acción de amparo constitucional para pronunciarse sobre derechos 

controvertidos, siendo objeto de revisión por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz; y, 6) Ante el fallecimiento del demandado Ehudy Marcelo Goldmann Paz, sus derechos 

no le corresponden a la Cooperativa sino a sus herederos, no teniendo por ello interés legítimo para alegarlos, 

sino más bien libre la acción directa contra la vendedora Claudia María Cota Collantes y de ninguna manera 

frente a otras personas; pidió en definitiva el rechazo de la acción intentada por los argumentos expresados. 

En uso de la dúplica manifestó que el accionante reconoció que el Testimonio Poder es general y no especial 

conforme exige la normativa, así como la existencia de múltiples terceros interesados, dejando a criterio de la 

autoridad la decisión, porque afecta a sus intereses; por otra parte, indicó también que existen derechos 

controvertidos, ya que presentaron el expediente ordinario de otra materia donde las mismas partes, igual objeto 

y controversia está siendo analizado, encontrándose a la espera del pronunciamiento sobre el fondo del asunto 

por parte de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

Por su parte, el representante de la Sociedad Comercial “El Pahuichi” S.R.L., Erick Máximo Burgos Coimbra, 

señaló que desde el 2016 la parte accionante les está demandando, siendo compradores de buena fe, cancelaron 

una considerable suma de dinero, habiendo sido anotada su matrícula; reiterando se deniegue la tutela solicitada.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/18 de 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 969 a 973 vta., denegó 

la tutela solicitada; a tal efecto expresó los siguientes fundamentos: i) La parte accionante no dio cumplimiento 

al art. 33.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en lo referente a acompañar la documentación que 

acredite su personería conforme a las leyes vigentes; por ello, al no haberse cumplido con dicho requisito, 

corresponde denegar la tutela solicitada; ii) La entidad accionante no interpuso el recurso de revisión 

extraordinaria de sentencia, pese a haber fundamentado su demanda de fraude procesal, debiendo acudir 

previamente a la vía ordinaria antes de la instancia constitucional, con relación al Auto de Vista 249 que invocó 

en la presente acción tutelar, siendo aplicable el art. 54.I del citado Código respecto a la subsidiariedad que rige 

la misma; iii) En la jurisdicción ordinaria se debe dilucidar la problemática planteada, una vez culminada la 

misma y de persistir la lesión al debido proceso que ahora alega, recién acudir a la jurisdicción constitucional 

para su reparación, vale decir que no agotó de manera oportuna las vías ordinarias de defensa, tampoco demostró 

la excepción a la subsidiariedad de esta acción de defensa; iv) Sobre la impersonería invocada por el tercero 

interesado, falta documentación que acredite la existencia legal y la adecuación de la Cooperativa a las nuevas 

disposiciones legales para poder actuar en la presente acción; v) Con relación a la afectación de terceros 

interesados que no intervinieron, según el art. 31 del CPCo, la persona natural o jurídica que pruebe interés 
legítimo en una acción de defensa, podrá presentarse ante la jueza, juez o tribunal que de estimarlo necesario 

admitirá su alegación en audiencia; y, vi) La parte accionante no agotó la vía ordinaria, acudiendo de forma 

directa a esta acción tutelar, sin considerar que la misma se constituye en un instrumento subsidiario, por lo que 

corresponde denegar la tutela pedida, sin ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado. 

Una vez emitida la Resolución 02/18 de 8 de mayo de “2017”, el abogado de Sergio Antonio Sanzetenea 

Dimoff, en audiencia solicitó complementación a la decisión asumida, respecto a que el demandante no presentó 

mandato que le faculte acudir ante autoridades judiciales; a mérito de lo cual, la Jueza de garantías se mantuvo 

conforme al pronunciamiento efectuado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso ordinario de inoponibilidad de cesión de crédito y extinción de obligación económica 

por compensación seguido por Sergio Antonio Sanzetenea Dimoff contra Ehudy Marcelo Goldmann Paz y otra, 

la Jueza Sexta de Partido Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy Jueza Pública 

Civil y Comercial-, pronunció la Sentencia 51 de 4 de noviembre de 2005, declarando probada en parte la 

demanda en lo que corresponde a la inoponibilidad e ineficacia del contrato de cesión de crédito e improbada 

en cuanto concierne a la extinción por compensación de la deuda que el demandante contrajo con el demandado 

Ehudy Marcelo Goldmann Paz (fs. 84 a 96 vta.). 

II.2. Mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2015 dirigido a la Jueza de la causa, Omar Hermilio 

Rojas Portocarrero en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Pauro” Ltda. -

ahora entidad accionante-, se apersonó como tercero afectado e interpuso incidente de nulidad de obrados por 
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fraude procesal hasta la fecha de fallecimiento del demandado Ehudy Marcelo Goldmann Paz y reponer la 

tramitación disponiendo la citación de los herederos, así como la reposición de las inscripciones canceladas en 

la oficina de DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 7.01.2.01.0000051, entre las que se consigna el asiento B5 

que protegía el derecho de la Cooperativa, debido a que se tramitó el proceso con vicios que hacen al 

incumplimiento de las normas de orden público y de cumplimiento obligatorio (fs. 465 a 468 vta.).  

II.3. En virtud a la solicitud que antecede, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del 

departamento de Santa Cruz -autoridad codemandado-, emitió el Auto 67 de 22 de marzo de 2016 rechazando 

el incidente planteado, con costas (fs. 475 a 477). 

II.4. Por escrito presentado el 21 de abril de igual año, la parte accionante formuló recurso de apelación contra 

el citado Auto (fs. 509 a 512 vta.). En mérito a ello, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades codemandadas-, pronunciaron el Auto de Vista 249/17 

de 31 de agosto de 2017, confirmando el Auto impugnado, por no haberse acreditado el interés legítimo de la 

institución apelante, habiendo el Juez a quo cumplido con el art. 397.I del Código Procesal Civil (CPC [fs. 614 

a 615]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación 

de los fallos y congruencia; ya que al existir vicios procesales cometidos durante la tramitación del proceso 

ordinario de inoponibilidad de cesión de crédito y extinción de obligación económica por compensación, 

seguido por Sergio Antonio Sanzetenea Dimoff contra Ehudy Marcelo Goldmann Paz, formularon incidente de 

nulidad de obrados, el cual fue rechazado por el Juez demandado, mediante Auto 67 de 22 de marzo de 2016, 

motivo por el cual, plantearon recurso de apelación; sin embargo, los Vocales demandados a través del Auto de 

Vista 249/17 de 31 de agosto de 2017 confirmaron la decisión impugnada, alegando que no acreditaron interés 

legítimo para pedir la nulidad de un proceso del que no son parte; extremo que no es evidente, ya que la sola 

determinación de cancelar las anotaciones preventivas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El 

Paúro” Ltda., que protegían su derecho propietario, les habilita para intervenir en el proceso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor 

público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su 

decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló: “…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 
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constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 
decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas 

son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Una vez efectuado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los 

antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que dentro del proceso ordinario de 

inoponibilidad de cesión de crédito y extinción de obligación económica por compensación seguido por Sergio 

Antonio Sanzetenea Dimoff contra Ehudy Marcelo Goldmann Paz y otra, luego que la Jueza Sexta de Partido 

Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy Jueza Pública Civil y Comercial- 
pronunciara la Sentencia 51 de 4 de noviembre de 2005, la entidad accionante a través de su representante legal 

se apersonó como tercero interesado e interpuso incidente de nulidad de obrados por fraude procesal hasta la 

fecha de fallecimiento de Ehudy Marcelo Goldmann Paz -demandado en el proceso civil-, solicitando se 

restablezca la tramitación y se disponga la citación de los herederos, así como la reposición de las inscripciones 

canceladas en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 7.01.2.01.0000051, entre las que se consigna el asiento 

B5 que protegía el derecho de la Cooperativa, debido a que se tramitó la causa con vicios que hacen al 

incumplimiento de las normas de orden público y de cumplimiento obligatorio. 

En virtud a la solicitud formulada, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento 

de Santa Cruz -ahora codemandado-, emitió el Auto 67 de 22 de marzo de 2016, rechazando el incidente 

planteado con costas; como resultado de ello, la parte accionante interpuso recurso de apelación contra el citado 

fallo, en cuyo mérito, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz -ahora codemandados-, pronunciaron Auto de Vista 249/17 de 31 de agosto de 2017, confirmando la 

Resolución impugnada, por no haberse acreditado el interés legítimo de la institución apelante, habiendo el Juez 

a quo cumplido con el art. 397.I del CPC. 

Establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte que la entidad 

peticionante de tutela cuestionó el Auto de Vista 249/17 emitido por los Vocales demandados, denunciando 

falta de fundamentación y congruencia en el mismo; en tal sentido, a efectos de analizar si el mencionado fallo 

contiene la debida fundamentación, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que la sustentan; de donde 

se extrae que inicialmente se refirió a los antecedentes del recurso de apelación incoado, haciendo alusión 

además a la competencia que tienen los tribunales de alzada, debiendo circunscribirse a lo resuelto por el Juez 

en la Resolución impugnada y a los puntos objeto de la expresión de agravios; posteriormente, expresó los 

siguientes argumentos: a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro” Ltda., impugnó el Auto 67; 

sin embargo, no expuso ni acreditó documentalmente el interés legítimo para intervenir en el presente proceso 

ordinario, menos aún para disponer la nulidad procesal de obrados y dejar sin ninguna eficacia jurídica la 

Sentencia 51; b) Conforme determina el art. 397.I de CPC: “Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada 

se ejecutarán sólo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido, por la autoridad judicial 

de primera instancia que hubiere conocido el proceso”; en consecuencia, concierne al juez de primera instancia 

dar cumplimiento al mencionado fallo; y, c) Al no haberse acreditado el interés legítimo de la institución 

apelante y siendo evidente que el Juez a quo está cumpliendo con lo establecido por la indicada normativa legal, 

corresponde confirmar la Resolución apelada. 

Ahora bien, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda 

autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la 

fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las 

partes procesales, que se obró acorde a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación conlleva que la 

resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4005 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión; 

en suma, se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva de un 

fallo, caso contrario, se vulnera el derecho al debido proceso, en su componente de la fundamentación y 

motivación, privando a las partes de conocer cuáles son las razones o motivos que sustentaron su decisión. 

En primera instancia, es pertinente aclarar que este Tribunal efectuará el análisis respecto a la denuncia 

formulada por la entidad impetrante de tutela a través de esta acción de defensa, alegando que el Auto de Vista 

249 no estaría fundamentado, al no haberse adecuado a los argumentos del recurso de apelación formulado, 

menos al incidente planteado; en ese marco, revisada la merituada Resolución, se evidenció que los Vocales 

demandados no analizaron el fondo de los aspectos que fueron examinados y considerados por el Juez a quo, al 

emitir el Auto 67, tampoco los puntos objeto de agravio expresados en el recurso de apelación presentado por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal “El Paúro” Ltda., debido a que advirtieron que la misma no habría 

acreditado documentalmente el interés legítimo para intervenir en el proceso ordinario sustanciado, menos para 

disponer la nulidad procesal de obrados y dejar sin eficacia alguna la Sentencia 51; concluyendo que, el Juez 

inferior cumplió con lo establecido en el art. 397.I del CPC. Consecuentemente, queda claro que 

circunscribieron su razonamiento jurídico en ese sentido, exponiendo de forma concisa y clara los motivos que 

sustentaron su determinación, justificando así su decisión de manera puntual; más aún si se toma en cuenta que 

un fallo motivado no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales.  

En tal mérito, se evidenció que las exigencias previstas por la jurisprudencia constitucional anotada, respecto a 

la fundamentación que debe contener toda resolución judicial o administrativa, si fueron cumplidas por los 
Vocales demandados al pronunciar el merituado Auto de Vista 249/17, ya que éste contiene una fundamentación 

razonable acorde con la determinación adoptada. 

Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su 

elemento fundamentación por parte de los Vocales demandados, al pronunciar la precitada Resolución, no 

siendo viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción tutelar. 

Finalmente, respecto al principio de congruencia alegado también como vulnerado en la Resolución 

cuestionada, tomando en cuenta que el mismo se constituye en la estricta correspondencia que debe existir entre 

lo peticionado y lo resuelto; empero, al no haberse ingresado al análisis de fondo del recurso de apelación 

interpuesto por la parte accionante, no fueron objeto de revisión y examen los puntos de agravio demandados 

en el mismo, por lo que no corresponde su consideración en la presente causa. 

III.3. Otra consideración 

Es pertinente señalar además que, la Jueza de garantías al momento de tomar conocimiento del presente caso, 

tenía la obligación ineludible de observar el art. 33.1 del CPCo, en relación a la falta de personería en el 

accionante, debiendo disponer su subsanación en el plazo de tres días a partir de su notificación, en aplicación 

del art. 30.I.1 del citado Código, y no así cuando emitió su Resolución, permitiendo que se continúe con la 

tramitación de la causa con dicha incertidumbre, para que en audiencia de acción de amparo constitucional 

recién identifique dicho aspecto y deniegue la tutela impetrada, pudiendo haberse aclarado este tema con 

anterioridad a la admisión, conforme dispone la normativa procesal constitucional, considerando el carácter 

sumarísimo que tiene este tipo de acciones. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/18 de 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 969 a 973 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24336-2018-49-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 01/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 588 a 593, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por María Esther Hoyos Gonzales de Vásquez contra Carlos Andrés 

Oblitas Álvarez y Gilbert Muñoz Ortíz, exfiscales Departamentales de Tarija; y, Jimena Alison Rada 

Calle y Neill Osmar Avendaño Vásquez, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 13 de marzo de 2018, cursantes de fs. 411 a 426 y 430 a 438, la accionante 

manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 23 de agosto de 2016 interpuso denuncia por estafa agravada contra Lourdes Cáceres López y otra, con 

quienes por pertenecer a la misma Iglesia Evangélica, llegó a entablar lazos de amistad y hermandad, lo que fue 

utilizado como medio para que el 11 de noviembre de 2013, le solicitaran un préstamo de dinero por Bs50 000.- 

(cincuenta mil bolivianos), el cual honraron en “tiempo record”, generando mayor confianza a su persona, para 

el 15 de mayo de 2014 pedirle otro por $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses) con garantía de los 

bienes muebles e inmuebles del catering “Areli” y documentos de derecho propietario de un fundo agrario, 

ubicado en la “La Grampa”, municipio de Yacuiba. Ante el incumplimiento de la última obligación, por tercera 

vez, el 27 de junio de ese año le requirieron nuevo crédito por Bs140 000.- (ciento cuarenta mil bolivianos), 

reconociendo que la anterior deuda no fue cancelada, ofreciendo las mismas garantías; empero, ante la total 

desaparición de las indicadas, ella y otros miembros de la congregación en su misma situación, decidieron 
indagar sobre la existencia de la prenombrada empresa y la propiedad de los terrenos, tomando conocimiento 

que no son de propiedad de las denunciadas y éstas no son socias, pues el referido negocio al momento de los 

préstamos era inexistente y el predio rural fue transferido de manera irregular, por lo que luego de la respectiva 

investigación se dictó imputación formal el 23 de noviembre de 2016. 

Durante la etapa preparatoria, al amparo del art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las partes 

realizaron diferentes solicitudes para recabar prueba que sustente sus posiciones, como requerimientos al 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre certificación de título ejecutorial del predio, a los 

Gobiernos Autónomos Municipales de Villamontes y Yacuiba del departamento de Tarija, respecto al derecho 

propietario, licencia de funcionamiento y otros destinados a demostrar que a tiempo de solicitar los créditos, el 

catering “Arely o Areli” era inexistente y las denunciadas no ostentaban derecho propietario que garantice sus 

obligaciones adquiridas; sin embargo, pese a que dicha fase del proceso penal debía finalizar el 23 de mayo de 

2017, con “celeridad impresionante” y sin recibir todos los medios probatorios, Jimena Alison Rada Calle, 

Fiscal de Materia “…faltando un mes y treinta días…” (sic) para la culminación de dicha etapa emitió la 

Resolución de Sobreseimiento de 30 de marzo de ese año a favor de las imputadas. Impugnó la determinación 

aduciendo que: a) La Resolución es incongruente, pues emitió tres conclusiones totalmente contradictorias, 
pero en el por tanto replicó una sola, cual es la insuficiencia de la prueba, por ello el sobreseimiento no está 

debidamente fundamentado, pues limita conocer las razones en que se sustenta, ya que utiliza los mismos 

elementos de la imputación, como los documentos de préstamo y su declaración, los que son valorados de 

determinada manera para imputar y diametralmente diferente para sobreseer, sin explicar las razones; b) 
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Errónea valoración de su declaración, en cuanto a que conocía que los dineros estaban destinados a la 

construcción del catering, lo que sirvió para eliminar todo accionar ilícito en los hechos denunciados, 

concluyendo que sólo existe incumplimiento contractual y que en la conducta de las imputadas no existió dolo, 

porque no se verificó engaño alguno en el momento previo y concomitante de la facción de los contratos, 

habiéndose tergiversado sus afirmaciones, ya que en ningún momento indicó que los préstamos fueran 

destinados a dicho objeto; c) Se omitió valorar prueba cursante en el cuaderno de investigación, como las 
declaraciones informativas de las personas que indica y haciendo simple referencia al informe del investigador 

asignado al caso, sin realizar ninguna fundamentación probatoria descriptiva, menos otorgar valor a las mismas; 

y, d) El sobreseimiento fue emitido de manera precipitada y además encontrándose múltiples actos 

investigativos en plena diligencia, ordenados por la misma autoridad fiscal, según lo referido supra. 

Gilbert Muñoz Ortíz, entonces Fiscal Departamental, emitió la Resolución de 20 de julio de 2017, ratificando 

el sobreseimiento, vulnerando el debido proceso en su elemento congruencia, pues sus agravios debidamente 

fundamentados, fueron cercenados, al referirse sólo a uno de ellos referente a la errónea valoración de la prueba 

en relación a su declaración informativa, cuando de su parte se sustentó en tres conclusiones diametrales, sin 

que se haya referido a las entrevistas señaladas, al informe del asignado al caso y sobre la emisión apresurada 

del sobreseimiento, incongruencia que se patentiza cuando se ratifican los argumentos planteados en el 

sobreseimiento, inclusive sin manifestarse sobre el único agravio que se reconoció de la impugnación, pues 

sobre la valoración de su declaración no menciona argumento alguno, por lo que la resolución resulta arbitraria 

al no reconocer los otros tres agravios de la impugnación, ya que no se refiere a las contradicciones acusadas 

en cuanto a la valoración de la prueba realizada en la imputación y la necesidad de efectuar una nueva valoración 

en el sobreseimiento, cuando de haberse valorado dichas entrevistas, la autoridad jerárquica hubiese encontrado 
suficientes elementos sobre el ánimo defraudatorio de las imputadas, pues todas las declaraciones refieren el 

uso inmoral de la religión para ganarse la confianza de las personas y de tomarse en cuenta el agravio de la 

apresurada emisión del sobreseimiento, la autoridad habría tenido la obligación de compulsar documentos cuyo 

diligenciamiento estaba pendiente. 

Se vulneró el debido proceso en su elemento debida fundamentación, porque en ninguna parte se 

individualizaron los medios probatorios que sustentaron las conclusiones a las que se arribó directamente, pues 

si bien se afirmó que de las normas y doctrina glosada, los actos no se adecuan al tipo penal de estafa, en ningún 

momento individualizó a que actos se refirió, evidenciándose más bien una ampliación de los fundamentos del 

sobreseimiento al referirse al funcionamiento del catering, sobre lo que no se evidenció medio de prueba alguno, 

tampoco que ello haya sido verificado en la Resolución de Sobreseimiento, lo mismo respecto a la afirmación 

de que los elementos probatorios arrojados en la investigación desvirtuarían los extremos consignados en la 

imputación, sin señalar cuáles son éstos, ni emitir fundamento jurídico, jurisprudencial o doctrinario que 

sustente tan radical cambio de valoración de los documentos.  

Finalmente se vulneró el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, pues si bien el Ministerio 

Público puede cerrar una investigación antes del vencimiento de los seis meses de la etapa preparatoria, también 

tiene la obligación de recabar cuanta prueba conduzca a demostrar la responsabilidad o absolución de los 

imputados, más cuando se emitieron requerimientos a varias instituciones, omitiendo así su compulsa, aspecto 

que no fue subsanado por el superior en grado, pese a la relevancia de las mismas, basándose irónicamente las 

Resoluciones de Sobreseimiento y su ratificatoria en una insuficiencia de medios probatorios que hagan 

plausible la emisión de una acusación formal.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia y debida 

fundamentación de las resoluciones y al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 

115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo declarar sin efecto las Resoluciones de Sobreseimiento de 30 de marzo 

y de ratificatoria de 20 de julio de 2017 y se ordene la emisión de nuevo requerimiento, en resguardo y respeto 

de sus derechos y garantías vulnerados, con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2018, según consta en acta cursante a fs. 587 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado se ratificó en los términos de su memorial de acción de amparo 

constitucional. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jimena Alison Rada Calle, Fiscal de Materia, en su informe escrito presentado el 21 de marzo de 2017, cursante 

a fs. 489, señaló que: 1) Emitió Resolución de Sobreseimiento días antes de que concluya la etapa preparatoria, 

la cual fue debidamente motivada y fundamentada, conforme al análisis realizado del cuaderno de investigación, 

habiendo ambas partes tenido el tiempo suficiente para proponer actos investigativos que cambien los elementos 

indiciarios de la imputación; y, 2) No necesariamente deben cumplirse los seis meses, siendo que tenía los 

suficientes elementos de prueba para emitir la Resolución y que habiendo sido impugnada fue ratificada por el 

superior jerárquico. 

Carlos Andrés Oblitas Álvarez y Gilbert Muñoz Ortíz, exfiscales Departamentales de Tarija; y, Neill Osmar 

Avendaño Vásquez, Fiscal de Materia, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito pese a su 

notificación cursante a fs. 486, 490 vta. y 523. 

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas 

Lourdes Cáceres López y Margarita Paz Botello de Lara, señaladas como terceras interesadas, no asistieron a 

la audiencia, tampoco prestaron informe escrito pese a su notificación cursante a fs. 526 vta. y 527 vta. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Villamontes del departamento de Tarija, 

constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 588 a 593, denegó la 

tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Se advierte la existencia de una exposición clara, concreta 

y precisa de los motivos y fundamentos por los cuales las autoridades demandadas asumieron la decisión de 

emitir Resolución de Sobreseimiento en favor de las imputadas y ratificar la misma por Resolución de 20 de 

julio de 2017, lo que implica sin lugar a dudas que las Resoluciones impugnadas son congruentes y están 

debidamente motivadas, por lo que las autoridades demandadas a tiempo de emitir el acto conclusivo de 
sobreseimiento y resolver la impugnación al mismo, lo hicieron en sujeción al debido proceso, en sus elementos 

de debida fundamentación, motivación y congruencia, adecuando sus actos a lo previsto por el art. 323 inc. 3) 

del CPP; ii) No existe lesión al derecho de acceso a la justicia, porque la accionante hizo uso de los medios de 

impugnación que la ley establece, garantizando este acceso.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El 23 de agosto de 2016 María Esther Hoyos Gonzales de Vásquez -accionante- y otros formularon 

denuncia por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y estelionato contra Lourdes Cáceres López 

y Margarita Paz Botello de Lara -terceras interesadas- (fs. 4 a 8). 

II.2. Jimena Alison Rada Calle, Fiscal de Materia, el 23 de noviembre de 2016 presentó imputación formal 

contra las anteriormente indicadas, por la supuesta comisión del delito de estafa agravada, previsto y sancionado 

por el art. 335 y 346 BIS del Código Penal (CP [fs. 111 a 113 vta.]). 

II.3. La señalada Fiscal dictó la Resolución de Sobreseimiento de 30 de marzo de 2017 a favor de las terceras 

interesadas, ante la inexistencia de suficientes elementos de convicción para fundar acusación seria para su 

enjuiciamiento por el delito de estafa agravada (fs. 347 a 354 vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 19 de abril de 2017, la peticionante de tutela impugnó la precitada Resolución 

de Sobreseimiento, expresando los siguientes agravios: a) La referida Resolución es incongruente; b) Existió 

errónea valoración de su declaración; c) Se omitió valorar prueba cursante en el cuaderno de investigación; y, 

d) Se emitió el sobreseimiento de manera precipitada (fs. 364 a 368 vta.). 

II.5. Gilbert Muñoz Ortíz, entonces Fiscal Departamental de Tarija, dictó la Resolución de 20 de julio de 2017, 

por la cual ratificó el sobreseimiento, ordenando la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares 
y la cancelación de los antecedentes penales, conforme al art. 324 del CPP, con los siguientes fundamentos: 1) 

Bajo el principio de objetividad y lo que dispone el art. 335 del CP, los actos de las imputadas, corroborados 

con los elementos probatorios colectados en etapa preparatoria, no se subsumen al tipo penal de estafa; 2) La 

documental adjunta decanta la existencia de una relación contractual y que el incumplimiento de las 
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obligaciones contraídas de dichos contratos dio lugar a que en primera instancia se emita imputación formal, 

sin embargo los elementos probatorios arrojados por la investigación desvirtúan tales extremos; 3) Entre los 

elementos probatorios decisivos se tienen los contratos de préstamo de dinero entre las partes con valor de 

documentos públicos, las boletas de depósito en cuentas bancarias de la denunciante, con el detalle de cifras 

que hubieran sido estafadas, donde es evidente la devolución de ciertos montos y el restante se debe al 

incumplimiento de las obligaciones contraídas; 4) Del acta de inspección ocular se tiene la existencia de la 
infraestructura del inmueble donde se prestaba el servicio de catering con su respectivo equipamiento, avistando 

una construcción nueva, lo que corrobora que los fines de los préstamos eran para dicha construcción, así como 

refiere la víctima en su denuncia y las fotografías de donde se advierte que la infraestructura sí existía; y, 5) Al 

tratarse de una controversia de carácter contractual, se debe tomar en cuenta que el derecho penal es de última 

ratio en la protección de los bienes jurídicos y sólo para los más importantes frente a ataques graves (fs. 400 a 

402). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia y 

debida fundamentación de las resoluciones y al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, aduciendo en la 

denuncia que interpuso por el delito de estafa agravada, la Fiscal de Materia demandada dictó Resolución de 

Sobreseimiento de 30 de marzo de 2017, la que impugnada fue ratificada por Gilbert Muñoz Ortiz, exfiscal 

Departamental codemandado, plasmando de manera cercenada sus agravios, refiriéndose sólo a uno de ellos, 

cuando de su parte se sustentó en tres conclusiones diametrales, sobre las que no se manifestó la autoridad, 
incluso sobre el único argumento que reconoció de la impugnación, relativo a la errónea valoración de la prueba 

consistente en su declaración informativa, sin referirse a las contradicciones que acusó en cuanto a la compulsa 

de la prueba realizada en la imputación y la necesidad de efectuar una nueva en el sobreseimiento, sin que en 

ninguna parte se hayan individualizado los medios probatorios que fundaron las conclusiones a las que arribó 

directamente y tampoco se tomó en cuenta el agravio inherente a la emisión apresurada de la referida Resolución 

de Sobreseimiento, que de haberlo sido, le obligaba a compulsar la documentación cuyo diligenciamiento se 

encontraba pendiente y fue solicitado por el propio Ministerio Público. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos de debida motivación, fundamentación y congruencia 

La accionante denuncia por una parte, vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos referidos 

en el epígrafe, por lo que al respecto, resulta ilustrativo remitirse a la jurisprudencia constitucional contenida 
en la SCP 0055/2014 de 3 de enero, donde en relación a estos tópicos se estableció lo siguiente: 

Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales 

“Entre los requisitos de validez de las decisiones judiciales podemos identificar la motivación y 

fundamentación, cuyo cumplimiento es irrenunciable para las autoridades que realizan la labor de impartir 

justicia; por consiguiente, cada decisión judicial que ponga fin a una determinada controversia, siempre debe 

exponer las razones y motivos que asistieron a la autoridad para decidir en una determinada forma, en la 

medida que el justiciable encuentre seguridad y certeza en lo resuelto por la autoridad; asimismo, debe precisar 

las normas en las que se funda la decisión; por lo tanto, la disposición será considerada ilegal y arbitraria, 

entre tanto no cumpla con las exigencias de validez. 

(…) 

La doctrina constitucional contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, sostuvo: ‘…el derecho al debido 

proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, 

sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 
citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual 

sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Bajo el contexto de la jurisprudencia glosada, se debe asumir el entendimiento de la SC 2227/2010-R de 19 de 

noviembre, la cual citando y asumiendo los razonamientos de las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, 

estableció: ‘Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 
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finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 

procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 
un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado’. 

(…) 

Por lo tanto, cada decisión que tenga por objeto poner fin a una determinada controversia, debe cumplir con 

las exigencias de la debida motivación y fundamentación, con lo que se persigue cumplir los estándares de un 

Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, dentro de los parámetros de los principios democráticos” 

(las negrillas son nuestras). 

De la congruencia de las resoluciones  

Al respecto, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, sostuvo: “La congruencia de las resoluciones 

judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, 

su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución 

judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, 

respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome 
en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la 

parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones 

contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. 

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, 

señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, 

es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…). 

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo 

peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo 

distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita’” 

(las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a resolver la problemática planteada, cabe aclarar que únicamente se analizará la Resolución 

de 20 de julio de 2017, dictada por el entonces Fiscal Departamental demandado, en conocimiento de la 

impugnación a la determinación de sobreseimiento, al ser la última decisión dictada en la vía ordinaria y que 

en la eventualidad de concederse la tutela, reabrirá su competencia para pronunciarse nuevamente sobre lo 

resuelto por la Fiscal de Materia, ello en estricta observancia del principio de subsidiariedad que informa la 

acción de amparo constitucional.  

En primer término se analizará la denuncia relativa a la congruencia, a partir de que en el caso que se revisa, la 

Resolución dictada por el Fiscal Departamental que se cuestiona por vía de la presente acción de defensa, 

emerge precisamente de la impugnación formulada por la víctima, ahora accionante, a la Resolución de 

Sobreseimiento de 30 de marzo de 2017, de acuerdo a la previsión del art. 324 del CPP; lo que particularmente 

en este caso, obligaba a dicha autoridad, poner especial atención a los agravios de la impugnación y absolver 
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cada uno de ellos, estimándolos o desestimándolos de acuerdo a los datos del proceso y conforme su leal saber 

y entender, pues de no hacerlo y resolver el caso por otros cauces, ignorando los planteamientos del impugnante, 

podría derivar en la adopción de una determinación arbitraria, inadmisible en un Estado Constitucional de 

Derecho. 

En ese marco, se tiene que la impetrante de tutela, en conocimiento de la Resolución que dispone el 

sobreseimiento de las denunciadas, formuló su respectiva impugnación sobre la base de cuatro agravios 

claramente identificados y fundados; a saber: i) La Resolución de Sobreseimiento es incongruente; ii) Existe 

errónea valoración de su declaración; iii) Se omitió valorar prueba cursante en el cuaderno de investigación; y, 

iv) La Resolución de Sobreseimiento fue emitida de manera precipitada.  

Ahora bien, cotejada la Resolución de 20 de julio de 2017, se establece que no existe pronunciamiento preciso 

respecto a los indicados agravios, ya que en el punto 6 de la misma, en el inc. a) se hace alusión al principio de 

objetividad; en el inc. b) sobre el valor de las pruebas; en el inc. c) se transcribe el art. 335 del CP y el criterio 

doctrinal de un autor al respecto; en los incs. d) y e) se afirma que los actos de las imputadas, corroborados con 

la prueba colectada en la etapa preparatoria, no se subsumen al delito de estafa y que los documentos adjuntos 

decantan la existencia de una relación contractual; en el inc. f) se citan como elementos probatorios “decisivos” 

a los contratos de préstamo suscritos por las partes y las boletas de depósito en cuentas bancarias de la 

denunciante; en los incs. g) y h) se refieren al acta de audiencia de inspección y ciertas placas fotográficas para 

dar por acreditada la existencia de la infraestructura correspondiente al catering; en el inc. i) se ratifica que la 

controversia radica en un conflicto de carácter contractual y la existencia de otras instancias para dilucidar el 
mismo, dada la naturaleza de última ratio del derecho penal, concluyendo que los elementos colectados son 

insuficientes para fundamentar una acusación; finalmente en los incs. j) y k) mencionan ciertos principios del 

derecho penal, citan artículos de la Norma Suprema, Código de Procedimiento Penal y la SC “1252/2005”. 

Conforme se acaba de ver, el entonces Fiscal Departamental demandado, a tiempo de resolver la impugnación 

formulada por la peticionante de tutela, a la determinación de sobreseimiento, no tomó en cuenta y menos se 

pronunció sobre los agravios planteados por la indicada. Así, en modo alguno se refirió a lo aseverado por ésta 

respecto a la pretendida incongruencia de la Resolución, en cuanto a que se utilizaron los mismos elementos 

probatorios en la imputación como en el sobreseimiento, siendo valorados de una manera a tiempo de imputar 

y de otra al momento de sobreseer, sin explicar las razones para ello, siendo así que sobre el particular, en el 

inc. c) de la Resolución se afirma que los documentos contractuales dieron lugar a que en “primera instancia” 

se emita imputación formal contra las denunciadas, pero que los elementos probatorios arrojados por la 

investigación desvirtuarían tales extremos, afirmación que queda en abstracto, pues no se señalan cuáles serían 

esos elementos probatorios y la forma en que desvirtuaron la imputación; asimismo, en el inc. i) se reitera que 

en “primera instancia” se tenían indicios de probabilidad de autoría, los que en el transcurso de la investigación 

“no mejoraron ni cobraron mayor fuerza…” (sic), sin que tampoco se expliquen las razones de dicha afirmación, 
menos se señalen los elementos de prueba en los que se sustenta.  

En cuanto al agravio sobre la errónea valoración de la declaración informativa de la víctima, si bien la autoridad 

demanda consigna el mismo en el punto 5 de la Resolución, donde precisamente se realiza la síntesis de los 

agravios planteados por la impugnante; empero, no se advierte pronunciamiento preciso al respecto en la parte 

de los fundamentos, pues simplemente, se hace alusión a lo que aquélla hubiese indicado en su denuncia 

respecto a la infraestructura del catering, cuando el planteamiento que se hizo al respecto fue diferente. 

Asimismo, en la Resolución impugnada, se prescindió de todo pronunciamiento en cuanto al agravio relativo a 

la omisión de valoración de cierta prueba como las declaraciones informativas de determinadas personas que 

se señalan y del informe del asignado al caso, sobre lo que no se indica absolutamente nada, tampoco se 

expresan las razones por las cuales no concernía considerar el agravio en cuestión. Finalmente, tampoco se 

atendió el reclamo relacionado con lo que la accionante considera emisión precipitada de la Resolución de 

Sobreseimiento, antes del vencimiento del plazo establecido, lo cual si bien a prima facie es procesalmente 

factible, la víctima en su impugnación justificó razonablemente su tesis al respecto, fundada en la existencia de 

múltiples actos investigativos que según dice se encontraban todavía pendientes y fueron ordenados por la 

propia Fiscal de Materia, lo que a su juicio podía dar mayores luces para la dilucidación del caso, por lo cual 

ameritaba el respetivo pronunciamiento, sea en sentido favorable o desfavorable, lo que no ocurrió. 

De lo precedentemente expresado, como primera constatación se advierte lesión de la garantía del debido 

proceso en su elemento de congruencia, en la Resolución de 20 de julio de 2017, dictada por el entonces Fiscal 

Departamental, en conocimiento de la impugnación del sobreseimiento decretado a la denuncia formulada por 

la peticionante de tutela, por cuanto no se absolvieron mínimamente los puntos de agravio que fueron 
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expresados, no existiendo por ende, correspondencia entre los puntos planteados en el memorial de 

impugnación y la resolución dictada (incongruencia externa), la cual por el contrario, se sustenta en otros 

aspectos, que tienden más bien a ratificar los fundamentos de lo resuelto por el inferior, cual si fuese una mera 

revisión; olvidando la autoridad demandada, que su competencia se abrió precisamente en virtud a la 

impugnación formulada, por lo que se encontraba obligada a resolver el caso en atención a los agravios en que 

se sustentó la misma, respondiendo puntualmente a cada uno de ellos, estimando o desestimándolo y de 
prescindir de la consideración de alguno, explicar las razones legales por las cuales no tendría la suficiente 

relevancia en el análisis del caso y no limitarse a desechar de su consideración, ignorándolas cual si no hubiesen 

sido formuladas, indiferencia que raya en la arbitrariedad, pues se resolvió en total abstracción de los 

planteamientos de la parte formulados en la impugnación, lo que se reitera, no implica necesariamente que se 

debió dictar una resolución favorable a ésta, sino hacer hincapié en que sus argumentos debieron ser 

considerados y resolverse sobre la base de éstos, pues sólo de esta forma puede existir correspondencia entre lo 

planteado y resuelto como garantía de congruencia. 

En cuanto a la falta de fundamentación de la Resolución de 20 de julio de 2017 que ratifica el sobreseimiento, 

se tiene que lo denunciado es igualmente evidente, pues si bien como se estableció anteriormente, el fallo 

adolece de congruencia tanto interna como externa, al no haberse pronunciado sobre los puntos específicos de 

los agravios formulados, sino más bien incidido o replicado los fundamentos en los que se sustentó la Fiscal 

inferior para sobreseer; sin embargo, al respecto el Fiscal demandado incurre en apreciaciones de carácter 

general, pues si bien como ya se señaló, concluye entre otras situaciones, que los elementos probatorios 

colectados en la etapa preparatoria no se subsumen al tipo penal estafa o que en principio se tenían indicios de 

probabilidad de autoría, pero que éstos en el curso de la investigación “…no mejoraron ni cobraron mayor 
fuerza…” (sic) y por lo tanto resultan insuficientes para fundar una acusación, no se precisan cuáles serían esos 

elementos, tampoco se exponen las razones por las que considera que los indicios que se tenían en principio no 

“mejoraron” o “…cobraron mayor fuerza…” (sic), menos se explica objetivamente, en qué consistirían dichas 

situaciones, mismas que se quedan en abstracto, sin hacer alusión al sustento probatorio correspondiente. 

Finalmente, sobre la presunta vulneración del derecho de acceso a la justicia, la accionante sustenta su denuncia 

al respecto en la omisión de la valoración de documentales existentes en el cuaderno de investigación de manera 

posterior a la emisión del sobreseimiento, pese a que ello fue denunciado en la impugnación al entonces Fiscal 

Departamental y debido a que la Fiscal de Materia codemandada emitió “apresuradamente” el indicado 

sobreseimiento antes del vencimiento del plazo, sin recabar toda la documentación requerida, de lo cual ya se 

emitió pronunciamiento supra. Al respecto, este Tribunal considera que las situaciones anteriormente descritas 

no afectan al contenido esencial de este derecho, el que según la jurisprudencia constitucional, comprende: 

“…1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de 

jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, 

que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un 

pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que 

se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea 

cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja 

un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso 

a la justicia no estará satisfecho” (SCP 1478/2012 de 24 de septiembre). En ese marco, en el presente caso no 

se negó propiamente acceso a la jurisdicción a la impetrante de tutela, pues ésta formuló libremente su denuncia 

penal, habiéndose iniciado y proseguido con la investigación, la que culminó en una de las formas previstas por 

el art. 323 del CPP, lo que si bien derivó en un resultado adverso a sus pretensiones, empero, tuvo oportunidad 

de impugnar el mismo y ante similar resultado, pudo acudir igualmente a la jurisdicción constitucional en 

resguardo de sus derechos que considera vulnerados por la actuación de los demandados, por lo que en definitiva 

no existe lesión a este derecho. 

III.3. Otras consideraciones  

En cuanto a la tramitación de la presente acción de amparo constitucional, se tiene que la audiencia se llevó a 

cabo el 6 de abril de 2018, dictándose la Resolución 01/2018 que ahora se revisa; sin embargo, los antecedentes 
fueron remitidos a este Tribunal recién el 13 de junio del mismo año, siendo recibidos en Secretaría General el 

15 de dicho mes y año, cuando conforme a lo establecido por el art. 129.IV de la CPE, ello debió ocurrir en el 

plazo de veinticuatro horas, circunstancia que se debió, a que el Juez de garantías, dispuso la notificación 

personal a las partes con la referida Resolución y que al no haber concurrido a dicho actuado varios de los 
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demandados, por no tener su domicilio en el asiento judicial de la indicada autoridad, el diligenciamiento de las 

notificaciones tuvo que hacerse mediante comisión instruida a las ciudades de Tarija y Sucre, situación que no 

corresponde, puesto que con dichos actuados deben notificarse en audiencia por su lectura a quienes hayan 

asistido a la misma, conforme dispone el art. 36.8 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

En consecuencia, se establece que el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no realizó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni de las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° REVOCAR en parte la Resolución 01/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 588 a 593, pronunciada por el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Segundo de Villamontes del departamento de Tarija; y en 

consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la garantía del debido proceso en sus 

elementos de congruencia y fundamentación. 

2° Se dispone dejar sin efecto la Resolución de 20 de julio de 2017, dictada por el entonces Fiscal 

Departamental en conocimiento de la impugnación formulada por la accionante al sobreseimiento decretado, 

debiendo dictarse una nueva resolución conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho de acceso a la justicia. 

4° Se llama la atención al Juez de garantías, por la excesiva demora en la remisión de los antecedentes en 

revisión a este Tribunal. 

CORRESPONDE A LA SCP 0666/2018-S3 (viene de la pág. 13). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0667/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24337-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 03 de 1 de junio de 2018, cursante de fs. 2234 a 2238, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Villafán Machicado en representación del Banco 

Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.) contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón 

Cuéllar, Vocales de la Sala Penal Segunda; y, Sigfrido Soleto Gualoa, Vocal de la Sala Penal Tercera, 

todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 24 de noviembre de 2017 y 26 de enero de 2018, cursantes de fs. 2031 a 2052 y 

2199 a 2200, la entidad accionante por intermedio de su representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido contra Luis Manuel Villanueva Mendoza y otros por la presunta comisión de 

los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsificación de moneda y 

asociación delictuosa; éste presentó el 15 de noviembre de 2016, excepción de extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso, que fue respondida por su entidad mediante escrito presentado el 2 de diciembre 

de igual año, con argumentos claros y elocuentes; sin embargo, el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo 

de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto 21/2017 de 5 de enero, de manera ambigua, 

contradictoria, infundada, arbitraria, irrazonable e ilegal, sin abordar la integridad de los aspectos alegados en 

el memorial de respuesta a la excepción, convirtiéndose por ello la resolución en infrapetita, “…no sin antes 

perpetrar inefablemente LA VALORACIÓN DEFECTUOSA O SOBREVALORACIÓN 

INJUSTIFICADA DE LA PRUEBA DE CARGO…” (sic) que se redujo a una simple relación de actuados 

procesales, que no puede denominarse auditoría jurídica. 

La indicada decisión no incorporó el momento procesal en el que debió ser resuelta la excepción interpuesta; 

los parámetros establecidos para considerar los alcances del “plazo razonable”; y la diversidad de 

planteamientos incidentales emergentes de la pluralidad de sujetos procesales; siendo así que al concluir que 
transcurrieron más de tres años de duración del proceso, sin existir sentencia ejecutoria, sin detallar, desglosar, 

explicar o desarrollar el cómputo del tiempo para justificar la presencia efectiva del mismo, convirtió su 

resolución en ambigua e insuficiente y con ello infundada; ya que, no explicó cómo se arribó a la conclusión de 

que la demora no era atribuible al acusado, sino al Ministerio Público; no se indicó de qué manera la llamada 

auditoría jurídica acreditaba los extremos aseverados, puntualizando los actos procesales dilatorios y que los 

mismos sean atribuibles al Ministerio Público o la parte civil. Dicha Resolución aplica errónea e indebidamente 

los arts. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 115, 178 y 189 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como la jurisprudencia 

constitucional. 

Ante esta situación interpuso el 21 de marzo de 2017, recurso de apelación incidental contra la Resolución 

citada, manifestando todos los aspectos mencionados referentes a la ausencia de fundamentación, la valoración 

errónea de la prueba o sobrevaloración injustificada y la errónea e indebida aplicación de la Ley; no obstante, 

los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 

144 de 12 de mayo del mismo año, declararon admisible e improcedente el mismo, sin considerar todos y cada 

uno de los puntos reclamados. 

Al margen de soslayar los precedentes legales y jurisprudenciales desarrollados en el recurso de apelación 

incidental, se aplicó indebidamente el art. 404 del CPP, debido a que es evidente que el recurso cumple los 

parámetros y exigencias procesales; y con ello inaplicó los arts. 398 del referido Código; 9.4, 13.IV, 115, 256 

y 410 de la CPE; y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Se indicó en la 

Resolución que los aspectos cuestionados en el recurso de apelación incidental fueron atendidos, cuando el 

Tribunal a quo ni siquiera justificó su fallo tomando en cuenta dichos elementos. La inexigibilidad de auditoría 

jurídica y la obligación del juzgador de realizar la misma, no supone validar uno que no cumpla las exigencias 

legales. Su entidad no alegó preclusión vinculada a las etapas procesales, sino que el momento procesal 

pertinente para resolver la excepción, es la fase del planteamiento de incidentes y excepciones previstas en 

instancias del juicio oral. Se atribuyó la carga de la prueba en sede de sustanciación del incidente a la víctima 

o contraparte creando cauces paralelos a los establecidos por ley. Los Vocales confundieron los alcances 

desarrollados por la jurisprudencia sobre el plazo razonable, soslayando aplicar la complejidad del asunto y la 

conducta de las autoridades. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante por intermedio de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial 

efectiva, a la igualdad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa, citando al efecto 

los arts. 9, 13, 14, 115, 256 y 410 de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) La nulidad del Auto 21/2017, emitido por el Tribunal de Sentencia 

Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; b) La nulidad del Auto de Vista 144, 
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dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; c) La emisión de un 

nuevo auto interlocutorio en función a los parámetros legales, doctrinales y jurisprudenciales, aplicando los 

arts. 398 del CPP; y 9.4, 13.I, 14.III, 115, 178.I, 180.I, 256 y 410 de la CPE, así como la observancia de las 

sentencias constitucionales emitidas sobre valoración de la prueba, debido proceso, igualdad de partes y derecho 

a la defensa; d) Se dicte un nuevo auto de vista disponiendo la revocatoria del Auto 21/2017; y, e) Se determinen 

las responsabilidades pertinentes. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 2222 a 2233, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad accionante por intermedio de sus abogados, a tiempo de ratificar el tenor íntegro de la acción de 

amparo constitucional presentada, señaló que: 1) El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo, debió haber 

tomado en cuenta la complejidad del asunto y la actividad procesal del interesado; toda vez que, no puede 

premiarse al cabecilla de una asociación delictuosa; 2) El Auto 21/2017, declaró probada la excepción de 

extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, sin fundamentación, repitiendo los antecedentes, 
foliatura y numeración expresadas por el imputado; 3) Este último presentó varios memoriales dilatorios, pero 

en su auditoría indicó que sólo presentó su cesación, procedimiento abreviado y que no habría demorado nada, 

sin indicar la devolución de cédulas para que el expediente no salga a tiempo, lo que implica que no actuó con 

lealtad procesal; 4) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa 

Cruz, resolvió la apelación incidental presentada de manera infrapetita al no haber atendido los reclamos 

expuestos; ya que, las autoridades judiciales indicaron que la impugnación no cumplió con el art. 404 del CPP 

por no haberse fundamentado el agravio sufrido, lo cual resulta ser falaz, porque claramente solicitaron varias 

cosas; 5) El Auto de Vista 144, precisó que ya no es obligación del excepcionista acreditar con una auditoría 

jurídica, sino que dicha tarea le corresponde al juzgador; no obstante, el documento presentado es una pseuda 

auditoría, debido a que no mencionó dónde estaba la dilación de la víctima, del Ministerio Público y de la 

autoridad jurisdiccional, por el contrario solo se realizó una mera relación de antecedentes, no siendo aplicable 

la jurisprudencia constitucional en la que se ampara el fallo; puesto que la misma se refiere solo a circunstancias 

en las que la auditoría no se la hizo ni se presentó, y no así cuando se la haya interpuesto; 6) Se confundió el 

reclamo efectuado en relación al art. 345 del CPP, para que el planteamiento de la excepción de la extinción de 

la acción penal por duración máxima del proceso sea atendido en sede del juicio oral con el concepto de 

preclusión procesal; ya que en ningún momento se reclamó dicho punto; 7) Se confundió la complejidad del 

asunto puesto que la asumieron como la cantidad o multiplicidad de sujetos procesales, cuando se trata de la 
diversidad de delitos vinculados a la falsedad y al fraude; razón por la que existe fundamentación arbitraria, 

irrazonable e ilegal; 8) Se interpretó mal el art. 133 del CPP, se hizo aplicación errónea del art. 178 del mismo 

cuerpo legal, art. 180 de la CPE, de los principios pro actione y pro hómine, así como una inaplicable valoración 

de la prueba; y, 9) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional no solo se protegen los derechos del imputado, 

sino también de la víctima; en mérito al cual no puede dejarse impune a una persona que se dedicó a múltiples 

defraudaciones. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar; así como Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal 

Segunda y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron 

informe escrito ni se apersonaron a la audiencia de garantías; no obstante, su notificación cursante a fs. 2202, 

2211 y 2212. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Luis Manuel Villanueva Mendoza a través de su representante Silvestre Stanly Ibáñez Salas, en audiencia 

señaló: i) No puede dejarse en indefensión al Vocal Mirael Salguero Palma, que fue quien suscribió el Auto de 

Vista 144, por lo que debió ser notificado; ii) La víctima tuvo el tiempo necesario para mover el presente caso, 

pero no hay un solo memorial de solicitud de audiencia de juicio oral; iii) Se solicitó la extinción de la acción 

penal debido a que se vencieron los plazos de investigación más de tres años; es por ello que se planteó la 

excepción puntualizando los motivos para fundamentar y exigir la misma; iv) No se encontraba rebelde, más al 

contrario estaba presente en el proceso; v) El único requisito para la extinción de la acción penal es la auditoría 

legal que se demostró ante la Sala y que no fue objetado; vi) En la presente acción tutelar, se invocan nuevos 

aspectos que no fueron observados en primera instancia; vii) Estando preso solicitó cesación de la detención 
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preventiva e impugnó los fallos en efecto suspensivo, lo que quiere decir que no impidió al Ministerio Público 

realizar actos de investigación; y, viii) En la presente acción no se demostró cuál sería la vulneración del 

derecho, teniendo en cuenta que se respondió a cada uno de los puntos expuestos; por lo que solicitó se deniegue 

la tutela impetrada y se confirme el Auto de Vista 144. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 03 de 1 de junio de 2018, cursante de fs. 2234 a 2238, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) Se desestima la solicitud de nulidad del Auto 21/2017, emitido por el 

Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del mismo departamento, por no estar de acuerdo a 

procedimiento y porque cualquier lesión que se hubiese generado debió ser impugnada mediante el recurso de 

apelación incidental; b) La parte accionante no cumplió con los requisitos jurisprudenciales para ingresar a 

revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, sino se limitó a expresar que no hubo pronunciamiento 

respecto a la auditoria presentada; razón por la que no puede ingresarse a analizar la presunta vulneración de 

derechos y garantías fundamentales; c) Los Vocales Mirael Salguero Palma y Sigfrido Soleto Gualoa, fueron 

legalmente notificados, así como también Victoriano Morón Cuellar, último que si bien no es parte de la acción 

de amparo constitucional, “…no es menos cierto que el Dr. Sigfrido Soleto Gualoa debió ser notificado al igual 

que el Dr. Victoriano Morón quien pertenecía a la Sala Penal Segunda a cargo del Dr. Mirael Salguero, y no es 

menos cierto que la persona quien debería resolver cualquier posible determinación que pudiese tomar el 

tribunal de amparo sería el Dr. Sigfrido Soleto Gualoa…” (sic); d) Asimismo se limitó a hacer un resumen 
ampuloso del proceso iniciado el 2013, indicando de manera genérica que se lesionaron los derechos al debido 

proceso en sus vertientes de tutela judicial efectiva, a la defensa, a la fundamentación, sin precisar de qué manera 

los hubiera vulnerado el Auto de Vista 144; así como tampoco la supuesta mala aplicación de los arts. 124, 133 

y 392 del CPP; y, e) La parte accionante y los terceros interesados se limitaron a fundamentar porqué debió 

haber o no extinción de la acción penal; olvidando que el fondo de la acción de amparo constitucional es el 

análisis de una resolución y si esta vulneró derechos y aplicó la normativa penal. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Luis Manuel Villanueva Mendoza -hoy tercero interesado- por escrito presentado el 15 de noviembre de 

2016, ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, planteó 

excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (fs. 1656 a 1662 vta.). 

II.2. El precitado Tribunal, por Auto 21/2017 de 5 de enero, declaró probada la referida excepción de extinción 

de la acción penal por duración máxima del proceso (fs. 1689 a 1693). 

II.3. Mario Villafán Machicado en representación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -ahora accionante-, por 

memorial presentado el 21 de marzo de 2017 ante el aludido Tribunal, interpuso apelación incidental contra el 

Auto 21/2017 (fs. 1754 a 1759). 

II.4. Por Auto de Vista 114 de 12 de mayo de 2017, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, declaró inadmisible e improcedente la apelación incidental interpuesta por Mario 

Villafán Machicado en representación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. contra el Auto 21/2017, que declaró 

probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por Luis 

Manuel Villanueva Mendoza (fs. 1860 a 1864). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante por intermedio de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial 

efectiva, a la igualdad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa; puesto que las 

autoridades demandadas, dentro el referido proceso penal, resolvieron la apelación incidental presentada contra 

el Auto 21/2017 de 5 de enero, que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración 

máxima del proceso, presentada por Luis Manuel Villanueva Mendoza -tercero interesado-, sin considerar todos 

y cada uno de los puntos reclamados, soslayando los precedentes legales y jurisprudenciales desarrollados en 

el recurso de apelación; aplicando indebidamente el art. 404 del CPP e inaplicando los arts. 398 del referido 

Código; 9.4, 13.IV, 115, 256 y 410 de la CPE; y, 25 de la CADH; se validó una auditoría jurídica que no 

cumplió con las exigencias legales; se confundió la preclusión con el momento procesal pertinente para resolver 

la excepción cual es la fase del planteamiento de incidentes y excepciones previstas en instancias del juicio oral; 

se atribuyó la carga de la prueba a la víctima o contraparte; y confundieron los alcances desarrollados por la 
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jurisprudencia sobre el plazo razonable, eludiendo aplicar la complejidad del asunto y la conducta de las 

autoridades. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El régimen de la extinción de la acción penal en nuestro ordenamiento jurídico 

La SCP 0091/2018-S4 de 27 de marzo, señaló: «Conforme los arts. 7 inc. 5), y 8 inc. 1) la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial dentro de un plazo razonable o, de lo contrario, a ser 

puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso penal.  

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Suárez Rosero Vs. 

Ecuador, de 12 de noviembre de 1997, precisó que: “74. El principio de ‘plazo razonable’ al que hacen 

referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados 

permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”, en similar sentido en 

el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, de fecha 27 de noviembre de 2008, destacó que: “154. (…) el 

derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya 
que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”. 

Concordante con dichos postulados y entendimientos convencionales, la Constitución Política del Estado en el 

art. 115, prescribe la obligación del Estado de garantizar el derecho a la justicia, pronta, oportuna y sin 

dilaciones, lo que procesalmente se traduce en una obligación “positiva del Estado” de proteger los derechos 

humanos, esto es asumir las medidas necesarias para investigar, procesar y sancionar eventuales 

vulneraciones que afecten derechos y libertades, procurando un efectivo acceso a la justicia, que culmine, 

dentro de un plazo razonable con una reparación adecuada; por su turno, esta obligación también procura 

que la persona sometida al ius puniendi del Estado, además de ejercer plenamente su derecho a la defensa, sea 

juzgada dentro de un plazo prudente, ya que una demora prolongada podría constituir per se, una violación 

de las garantías judiciales. Es en este sentido, que el legislador, materializó en la normal procesal penal, la 

“obligación negativa del Estado” de declinar la prosecución penal consagrando dos institutos −aunque de 

similar genética− de diferente sustento y valoración; i) La extinción por prescripción y ii) La extinción por 

vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, establecidas en los incs. 8) y 10) del art. 27 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP).  

Bajo esa perspectiva, la doctrina constitucional ha establecido que la prescripción de la acción penal se 

configura como una causa para extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo; constituyendo un límite 

al poder sancionador del Estado, por no haber activado los mecanismos para la persecución del ilícito penal, 

dentro de los límites temporales previstos por el ordenamiento jurídico procesal penal. 

Ahora bien, en cuanto a su interposición, el art. 314.III del CPP modificado por el art. 8 de la Ley 586, declara 

que: “Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, la o el imputado podrá plantear la 

excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, conforme lo establecido 

en el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código”. 

Por tanto, resulta una cuestión incontrovertible, que la norma procesal permite la activación de la excepción 

de extinción, ya sea durante la etapa preparatoria o en fase de juicio oral; toda vez que las causales o motivos 

para su procedibilidad no pueden tenerse por precluidas en una sola oportunidad, ya que por genética 

responden a situaciones que van más allá de un simple mecanismo de defensa, sino también a hechos que, en 

ciertos casos, resultan insuperables para la persecución penal, como por ejemplo la muerte del imputado (inc. 
1) art. 27 CPP); o bien presupuestos que inefectivizan la acción penal, como son el desistimiento o abandono 

de querella en los delitos de acción privada (inc. 5 del art. 27 CPP)» (las negrillas corresponden al texto 

original). 

III.2. Deber de fundamentación del tribunal de apelación sobre la extinción de la acción penal 

La SCP 0550/2015-S1 de 1 de junio, precisó: “I. Las autoridades judiciales demandadas, afirmaron que el 

accionante, no habría efectuado una adecuada auditoria jurídica procesal del expediente, tal como la exigiría 

la SC ‘033/2006’, por cuanto no hubiese indicado qué tiempo de dilación produjo cada acto procesal u omisión, 

por lo que no podría ingresarse a resolver el fondo de lo planteado; fundamento jurídico que resulta ser 

arbitrario, en razón a que la referida Sentencia Constitucional, en ningún momento estableció que el 

solicitante de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deba indicar el tiempo de 
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dilación de cada acto procesal, como requisito de procedencia para ingresar a resolver la excepción 
planteada, sino que la misma se limitó a establecer que el impetrante, tiene el deber de individualizar o 

precisar los actos procesales donde se advierta que el Órgano Judicial o el Ministerio Público provocaron la 
mora procesal. Así, la SC 0033/2006-R de 11 de enero, señaló: ‘Como se tiene referido precedentemente la SC 

101/2004 y el AC 0079/2004-ECA, determinaron que quien solicite la extinción de la acción penal debe 

fundamentar y probar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley es de 
responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público (en la etapa preparatoria), precisando de manera 

puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o 
dilación invocada’; en razón, a que corresponderá al juez de la causa o en su caso al Tribunal de apelación, 

verificar si con los actuados procesales individualizados, se hubiese provocado o no dilación, y determinar 

el tiempo de la mora provocada por cada uno de ellos, para finalmente resolver lo que en derecho 
corresponda; no obstante, el solicitante de la extinción, podrá consignar el tiempo de dilación, que ellos 

consideraran hubiera acontecido con los actos procesales identificados, lo que servirá como dato referencial 

para la autoridad judicial, en virtud a que la determinación final en torno a la excepción de extinción por 

duración máxima del proceso, corresponderá efectuarla al Órgano Judicial previa revisión y constatación de 

los datos del proceso. En mérito a ello, se establece que las autoridades judiciales demandadas, al indicar que 

la SC 0033/2006-R hubiese dispuesto como requisito -para el conocimiento y resolución de una excepción de 

extinción de la acción penal por duración máxima del proceso- que la parte interesada indique el tiempo de 

dilación de cada acto procesal, cuando de la lectura de la misma se advierte que ello no es evidente; tornaron 

un razonamiento arbitrario, puesto que asumieron una determinación sin un adecuado sustento jurídico legal 

y jurisprudencial que lo ampare, llegando a lesionar por tal motivo, el derecho al debido proceso del 

accionante, en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, tal como se tiene precisado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

II. En relación a la afirmación, efectuada por las autoridades demandadas, en el sentido de que no podía 

tomarse como único parámetro el transcurso del tiempo, sino que también debía considerarse la complejidad 

del caso, la dilación que hubiese ocasionado el imputado con el planteamiento de incidentes, gravedad del 

hecho y otros más como la coyuntura de la justicia boliviana; es menester indicar que de acuerdo a lo precisado 

en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la exigencia de fundamentación de las decisiones, se torna 

de mayor relevancia en los jueces o tribunales de apelación, debiendo por lo tanto estar sus resoluciones 

suficientemente motivadas, exponiendo con claridad las razones y los preceptos legales que las sustentan; no 

obstante, se advierte que en el caso específico, dicha exigencia constitucional no fue cumplida a cabalidad, 

toda vez que la afirmación efectuada en el sentido de que debe tomarse en cuenta otros parámetros más 

aparte del transcurso del tiempo (para declarar procedente una solicitud de extinción de la acción penal por 
duración máxima del proceso) no llega a ser suficiente, puesto que el tribunal de apelación, no puede limitar 

su argumentación en simples afirmaciones, sino que debe explicar cuáles fueron aquellos parámetros -
distintos al transcurso de tiempo- que dieron lugar a la denegatoria de la ya referida excepción de extinción 

planteada, y precisar de manera fundamentada, la forma en la que incidieron en la determinación final; 

empero, al no haber obrado de esa manera, las autoridades demandadas, procedieron a emitir una resolución 
con una motivación insuficiente, que lesiona el derecho al debido proceso en la vertiente de fundamentación 

de las resoluciones. 

III. En relación a la afirmación de que el juez inferior no hubiese considerado las vacaciones judiciales, y no 

hubiese efectuado una detallada auditoria jurídica para distribuir responsabilidades a los sujetos procesales 

sobre la retardación del proceso; corresponde también aplicar, lo precisado en el párrafo anterior, siendo que 

no es suficiente que el Tribunal de apelación, arribe a dichas conclusiones sin efectuar un adecuado análisis 

y razonamiento de los datos del proceso; dado que en casos que advirtiese que el juez a quo, no hubiese 

efectuado una detallada auditoría jurídica, para establecer o no la extinción de la acción penal por duración 

máxima del proceso, tendrá la obligación no solo de expresar de manera fundamentada dicha conclusión, 
sino también tendrá que efectuar aquella auditoría extrañada, con la finalidad de precisar -inicialmente- los 

aspectos o falencias en las que el juez de primera instancia hubiese incurrido, posteriormente señalar cuál era 

el análisis correcto al que debió arribarse, y finamente determinar, si en el caso que se estudia hubo o no mora 

procesal que dé lugar a la extinción solicitada; no obstante, como los Vocales demandados, no obraron de esa 

manera, vulneraron de igual manera, el derecho al debido proceso del accionante en su elemento a una 

adecuada fundamentación de las resoluciones, puesto que el razonamiento expresado, llega a ser insuficiente 
para generar convicción y certeza de lo juzgado” (las negrillas nos corresponden). 
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Por su parte la SCP 0379/2017-S2 de 17 de abril, manifestó: “Con relación a la falta de motivación o 

fundamentación, se advierte que las autoridades ahora demandadas, en la resolución que se tiene pronunciada, 

simplemente efectuaron una relación de los datos que cursan en el proceso, en ningún momento realizaron 

una auditoría jurídica del proceso, constatándose existir motivación arbitraria porque la decisión 

pronunciada deviene de una valoración inadecuada de la prueba que se tiene aportada en el proceso, 
procurando desvirtuar los puntos que se tienen ahora observados en la acción de amparo constitucional, 
llegando incluso a efectuarse un análisis sesgado del proceso, sin efectuar una minuciosa y detallada auditoría 

jurídica a efectos de determinar responsabilidades, así como precisar la existencia de dilación en el proceso; 

sin embargo, no se cumple con esta obligación imperativa, a efectos de considerar la existencia de una posible 

adecuada fundamentación y motivación; la resolución confutada simplemente se limita a precisar que el Juez 

a quo no descontó un periodo de vacaciones, extremo que tampoco corresponde conforme la enorme 

jurisprudencia emanada del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, para finalmente declarar 

procedente y admisible la apelación incidental intentada. 

Ahora bien, cuando simplemente una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre esta temática o problemática jurídica que se tiene planteada por las partes, nos encontramos 

frente a la existencia de una motivación que resulta por demás insuficiente; vale decir, que no se explicó con 

claridad en forma precisa, motivada y fundada los argumentos, las razones por las cuáles se llegó a asumir tal 

o cual determinación, independientemente que está sea en forma positiva o negativa; no obstante lo anterior, 

en el caso de autos las autoridades ahora demandadas, éstas tomaron a todas luces una decisión de hecho y 

no derecho, desconociéndose que cuando una autoridad jurisdiccional y/o administrativa omite efectuar una 

adecuada fundamentación o motivación de una resolución jurisdiccional, no solamente suprime una parte 
estructural de la misma, sino por el contrario, también en los hechos toma una decisión de hecho, y no de 

derecho, que vulnera de manera flagrante el debido proceso, que permite finalmente conocer a las partes o 

sujetos procesales cuáles son las razones jurídicas para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó a las autoridades jurisdiccionales ahora demandadas arribar a ese 

determinado convencimiento y tomar una decisión final” (el resaltado es nuestro). 

De la jurisprudencia citada, se colige que no es obligación del solicitante de la extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso, indicar en la auditoría jurídica presentada, el tiempo de dilación de cada acto 

procesal, pero sí tiene el deber de individualizar o precisar los actos procesales donde se adviertan que el Órgano 

Judicial, el Ministerio Público, la parte querellante o víctima provocaron mora procesal, indicando de manera 

puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que causaron la demora; para que sea 

el juez de la causa o el tribunal de apelación, quienes verifiquen si con los mismos se ocasionó o no dilación; y 

luego mediante resolución debidamente fundamentada y motivada determinen recién el tiempo de la mora 

ocasionada por cada uno de ellos, cuya sumatoria dará lugar a que se disponga o no la extinción de la acción 

penal. Asimismo, esta labor de verificación corresponderá también ser realizada al Tribunal de apelación a 

tiempo de emitir resolución en torno a las apelaciones presentadas, labor que deberá efectuarse con la debida 
fundamentación y motivación; no debiendo limitarse a efectuar simples afirmaciones o suposiciones, sin 

realizar un adecuado análisis y razonamiento de los datos del proceso; más aún si en la impugnación presentada, 

se hubiese alegado que el Juez a quo no realizó una adecuada auditoría jurídica, en cuyo caso el Tribunal ad 

quem tendrá la obligación de verificarla y de ser evidente realizar una nueva, con la finalidad de establecer si 

es o no procedente la extinción solicitada por los actos dilatorios y el tiempo de cada uno de ellos. 

Consecuentemente, es deber de los jueces y tribunales de primera instancia, así como de los tribunales de 

apelación, efectuar la auditoría jurídica en base a los datos del proceso, individualizados por el solicitante de la 

extinción, y expresar de manera fundamentada en su resolución, cuáles fueron los actos procesales en los que 

incurrieron el Órgano Judicial, Ministerio Público, víctima, querellante o en su caso los imputados, indicando 

el tiempo de dilación de cada acto procesal, así como la complejidad del asunto, para finalmente determinar la 

procedencia o no de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; no estando permitido que 

las autoridades judiciales den por bien hecho u homologuen la auditoría presentada por el solicitante, sin haber 

efectuado previamente y de forma expresa la misma en la Resolución judicial a emitirse. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar a resolver el fondo de la problemática actual, es preciso señalar que si bien la 

parte accionante solicitó de igual manera la nulidad del Auto 21/2017 de 5 de enero, emitido por el Tribunal de 

Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin embargo, al haberse 

demandado únicamente a los Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 
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de dicho departamento, corresponderá pronunciarnos sólo en relación al Auto de Vista 114 de 12 de mayo de 

2017; más aún si el Tribunal de apelación como instancia superior tenía las facultades de revisar y modificar lo 

resuelto en primera instancia. 

En este comprendido, de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que Luis Manuel 
Villanueva Mendoza por escrito presentado el 15 de noviembre de 2016, ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Decimosegundo de la Capital del mencionado departamento, planteó excepción de extinción de la acción penal 

por duración máxima del proceso; mismo que luego de haber sido corrido en traslado y respondido, fue resuelto 

mediante Auto 21/2017, declarando probada la excepción de extinción. 

En cuyo mérito, Mario Villafán Machicado en representación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por 

memorial presentado el 21 de marzo de 2017 ante el aludido Tribunal, interpuso apelación incidental contra el 

Auto de 21/2017, en base a los siguientes fundamentos: 1) No se consideraron los argumentos esgrimidos por 

el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; 2) Se omitió fundamentar sobre la “pseudo auditoría” presentada, se 

limitaron a reiterar los mismos argumentos del tercero interesado, sin revisar exhaustivamente los antecedentes 

procesales para constatar lo aseverado por el solicitante, así como la parte contraria; 3) La resolución apelada, 

no contiene los puntos esenciales que debía tener; es decir, la sana crítica y la verdad material, así como una 

debida fundamentación; no se tiene evidencia que en la etapa preparatoria se haya solicitado la extinción de la 

acción penal, por cuya razón el trámite en su primera fase se encuentra concluido al haberse presentado 

acusación; y, 4) Para la procedencia de esta excepción no solo debe considerarse el transcurso del tiempo, sino 

también que la mora no sea atribuible al imputado. Éste deberá señalar a quién corresponde dicha dilación y 
además acreditar que su persona tomó una conducta activa y no pasiva en el proceso; en tal sentido, se tiene 

que el excepcionista, no precisó a quiénes correspondía la dilación procesal y porqué tiempo, no identificó la 

foliatura donde se encontraban las dilaciones; y más bien adoptó una conducta pasiva en la tramitación del 

proceso penal, esperando el transcurso del tiempo, para luego interponer la extinción de la acción penal. 

Impugnación que fue resuelta por Auto de Vista 114, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando inadmisible e improcedente la apelación incidental 

interpuesta por Mario Villafán Machicado en representación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., en base a 

los siguientes fundamentos: i) En la mayor parte del recurso de apelación incidental se expresaron antecedentes 

del proceso y cita de sentencias constitucionales, sin realizar subsunción del supuesto alegado por el legislador 

negativo, por lo que se incumplió con el art. 404 del CPP, y por ende nos encontramos ante una apelación 

incidental con falta de expresión de agravios que imposibilita ingresar a aspectos no cuestionados de la 

resolución conforme el art. 398 del Código Adjetivo Penal; ii) Se alegó que no se habrían tomado en cuenta los 

argumentos del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; sin embargo, revisado el Auto 21/2017 en el segundo “que” 

del primer “considerando” el Tribunal a quo estableció cuáles fueron los puntos apelados, entre ellos el hecho 

de no haberse realizado una verdadera auditoría jurídica; iii) La SC 0101/2004 de 14 de septiembre y Auto 
Constitucional (AC) 0079/2004-ECA, establecieron la obligación del solicitante de la extinción de realizar una 

auditoría jurídica; sin embargo, esta obligación que pesaba en él fue modulada por la SCP 0550/2015-S1 de 1 

de junio, señalando que aunque el excepcionista no haga la auditoría jurídica el juez o tribunal está en la 

obligación de efectuarla; razón por la que no es aceptable exigir la misma como condición para que el juzgador 

ingrese a analizar su solicitud; iv) Si bien se indica que no se realizó una verdadera auditoría, no se menciona 

con claridad en qué parte de la misma existirían elementos para denominarla incompleta o defectuosa; “…en 

consecuencia el Tribunal 12vo. de Sentencia Penal de la Capital ha fundamentado debidamente su resolución, 

ha cumplido con el Art. 124, 171 y 173 del C.P.P…” (sic); v) Sobre la conclusión de la etapa preparatoria, el 

proceso no constituye simplemente dicha fase, sino dura incluso hasta la casación, por lo que no es posible 

limitar la presentación de la excepción en la etapa del juicio y aún en la etapa de impugnaciones de la sentencia; 

vi) Respecto al hecho que el imputado no precisó en su auditoría a quien sería atribuible la mora procesal; el 

recurrente -ahora accionante- tampoco puntualizó porqué debería rechazarse la excepción, no fundamentó la 

dilación que hubiese ocasionado el imputado para beneficiarse con la extinción, no se dijo cuáles serían los 

actos obstaculizadores que impidieron que el proceso se desarrolle con normalidad; vii) La obligación real de 

que el proceso avance recae sobre los sujetos que lo impulsan como el Ministerio Público, parte civil o 

querellante, así como el Órgano Judicial que tienen el deber de cumplir con los plazos procesales; además no 

se observa que el imputado haya obstaculizado el proceso; viii) La mora estructural no fue establecida por el 

recurrente ya que no se argumentó qué crisis institucional impidió el normal desempeño de las autoridades 
judiciales; ix) Si bien se inició el proceso contra más de 10 personas, el excepcionista tiene el derecho a que su 

proceso sea corto, asimismo no se tiene claro por qué sería el proceso complejo; y, x) El Ministerio Público 

dilató el proceso al no haber presentado sus requerimientos de imputación formal y acusación dentro del plazo 
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legal; y el Juez Instructor no cumplió con los plazos procesales vulnerando el derecho del acusado, por lo que 

existe conducta negligente de dichas autoridades. 

Datos de los que se advierte, que el Tribunal de apelación si bien respondió a los puntos identificados como 

impugnados; sin embargo, sobre la falta de fundamentación de la auditoría jurídica presentada por el 
excepcionista y la reiteración de sus argumentos por parte del Tribunal a quo, sin haber revisado 

exhaustivamente los antecedentes procesales para constatar lo aseverado por el solicitante y la parte contraria, 

ni precisado a quienes correspondía la mora procesal y porqué tiempo; se evidencia que no se efectuó una 

suficiente fundamentación y motivación, ya que habiendo expresado en la Resolución cuestionada que la 

jurisprudencia constitucional estableció que correspondía al Juez o Tribunal realizar la auditoría jurídica; se 

limitaron a exigir a la parte apelante indique en qué parte de la misma existían defectos o porque estaría 

incompleta; cuando al tenor de lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, les correspondía verificar si el Tribunal a quo realizó la auditoría jurídica y si 

estaba bajo los parámetros mencionados en la jurisprudencia; toda vez que, no es admisible que las autoridades 

judiciales de instancia, se limiten a señalar que la auditoría presentada por el excepcionista llega a ser o no 

correcta, sino que es deber del juzgador efectuar la misma señalando e identificando los actos procesales 

dilatorios, a los sujetos procesales que incurrieron en la mora y señalar el tiempo de los mismos, para finalmente 

con la sumatoria de ellos evidenciar si existió o no dilación que dé lugar a la extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso; exigencia jurisprudencial que en el caso presente no se cumplió por parte del 

Tribunal de apelación, advirtiéndose más al contrario que procedieron a exigir al apelante la carga 

argumentativa, para finalmente señalar que el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, fundamentó debidamente su resolución, conclusión a la que mal pudieron arribar 
por el simple hecho de que el apelante no hubiese precisado los defectos de la auditoría, puesto que para ello 

debió haberse verificado previamente si existía auditoría jurídica y si se la realizó correctamente.  

Asimismo, se advierte que el Tribunal de apelación afirmó que la dilación le correspondía al Ministerio Público 

y Órgano Judicial; sin embargo, no expresó en base a qué datos objetivos sustentó su conclusión; ya que no 

señaló los actos procesales que demoraron el proceso, porqué sujetos procesales y el tiempo de cada uno de 

ellos; tampoco identificaron las fojas en las que se encontraban, la complejidad del caso y la mora estructural 

si es que existían; no pudiendo por tal motivo realizar una conclusión genérica en la que se desconozcan dichos 

datos. Razón por la que debe concederse la tutela solicitada, por no haberse sujetado el Auto de Vista 114 a las 

reglas precisadas en la jurisprudencia mencionada, en cuya consecuencia Mirael Salguero Plama y Victoriano 

Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda, deberán emitir una nueva resolución asumiendo los 

razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; asimismo, se deniega la tutela 

respecto a Sigfrido Soleto Gualoa, Vocal de la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal, por carecer de 

legitimación pasiva, al no haber suscrito la referida Resolución judicial. 

Finalmente, tomando en cuenta que la entidad accionante por intermedio de su representante, no precisó de qué 

manera se lesionaron los derechos a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la defensa, corresponde denegar 

la presente acción en torno a los mismos. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03 de 1 de junio de 2018, cursante de fs. 2234 a 2238, 

pronunciada por la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento 

de fundamentación de las resoluciones, en relación a Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, 

Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 114 de 12 de mayo de 2017, emitido por la Sala Penal Segunda del aludido 

Tribunal, y por ende disponer se emita un nuevo fallo en el plazo de 3 días hábiles computables desde su 

notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que responda a todos los puntos apelados, 

de manera fundamentada y motivada, en especial a lo relacionado a la revisión de la auditoría jurídica que 

hubiese realizado el Tribunal a quo, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados. 
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3° DENEGAR respecto a Sigfrido Soleto Gualoa, Vocal de la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal, por 

carecer de legitimación pasiva; así como también en relación a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la 

igualdad y a la defensa, tal como se tiene precisado en la presente Sentencia. 

4° Se llama la atención a la Jueza de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, por 
inobservancia del art. 56 del Código Procesal Constitucional, al haberse desarrollado la audiencia después de 

cuatro meses de admitida la acción de amparo constitucional. Por Secretaría General de este Tribunal, remítase 

obrados al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado                  Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADA       MAGISTRADO 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0668/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24639-2018-50-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/18 de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Teresa López Mamani contra Gaspar Tardío Cruz, 

Secretario General; Othoniel Bedoya Condori, Secretario de Actas; y, Víctor Amador Abrego, Secretario 

de Relaciones, respectivamente del Sindicato “René Barrientos Ortuño” del Municipio de San Juan del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 25 de junio de 2018, cursantes de fs. 21 a 23 vta. y 25 a 26 vta., la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En ocubre de 2017, falleció su padre producto de un disparo con arma de fuego, hecho que es investigado por 

las autoridades competentes y producido con la finalidad de apropiarse de las 40 ha cultivables de terreno que 

eran de su propiedad. En tal sentido, los dirigentes del Sindicato “René Barrientos Ortuño” de San Juan del 

departamento de Santa Cruz muestran su parcialización con el presunto autor del asesinato de su padre, 

obstaculizando la investigación. 

Por lo referido, en asamblea de 3 de marzo y 5 de mayo de 2018, los demandados emitieron el Voto Resolutivo 

03/2018 con el fin de poner un portón y candado en el camino, impidiéndole el acceso a la propiedad de su 

padre que legítimamente le pertenece por ser única heredera, con el pretexto de precautelar el ingreso de 

malhechores que roban fruta, herramientas y otros, determinando asimismo otorgar copia de la llave de acceso 

a los afiliados, estipulando en la Cláusula Tercera del mencionado Voto Resolutivo, que el inmueble en cuestion 

quedaba intervenido en manos del Sindicato, pretendiendo incriminarla por la muerte de su progenitor, 

actuación que le ocasiona un grave perjuicio por que en dicho terreno realizó plantaciones de cítricos 

conjuntamente su esposo en una superficie aproximada de dos ha, frutos que no puede comercializar y que se 

están pudriendo a causa de las medidas adoptadas por los demandados.  

Tal arbitrariedad fue puesta a conocimiento de la Sub Gobernación de la Provincia Ichilo del departamento de 

Santa Cruz, así como al Gobierno Autónomo Municipal de San Juan, a la Policía, a la Sub Central General y a 

la Federación Única de Trabajadores Campesinos; sin que hasta la fecha de la presentación de esta acción tutelar 

haya merecido respuesta alguna.  
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, a no sufrir violencia de género, a la 

libre circulación, a la sucesión hereditaria y al trabajo; citando al efecto los arts. 13.II, 21.7, 46.II, 56.I y 115.I 

de la Constitucion Politica del Estado (CPE); 8, 13 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
21 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 3 y 12 del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se restituya su derecho a la libre circulación y acceso a la 

propiedad de su difunto padre, dejando sin efecto el Voto Resolutivo 03/2018; y, b) Se ordene el levantamiento 

del portón de la tranca colocada por los ahora demandados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 52 a 56, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de sus abogados ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, 

y ampliándola mencionó que: 1) Fue declarada heredera forzosa de los bienes de su difunto padre, entre ellos, 

del lote de terreno al que los demandados le impiden el acceso; 2) 38 de las 40 ha fueron alquiladas en su 

oportunidad a quien es el presunto autor de la muerte de su progenitor, y las 2 ha restantes las utilizó con su 

esposo en la plantación de cítricos, los cuales se ve impedida de comercializar debido a las medidas arbitrarias 

dispuestas por los demandados; y, 3) Continúa recibiendo amenazas y amedrentamiento por parte de las 

personas que pretenden adueñarse del mencionado inmueble. 

Asimismo, ante la pregunta del Juez de garantías respecto a si le fue otorgada una copia de la llave de acceso, 

la impetrante de tutela mencionó que no. 

I.2.2. Informe de los demandados  

Gaspar Tardío Cruz, Secretario General; Othoniel Bedoya Condori, Secretario de Actas; y, Víctor Amador 

Abrego, Secretario de Relaciones; respectivamente del Sindicato “René Barrientos Ortuño” de San Juan del 

departamento de Santa Cruz, en audiencia a través de su abogado, manifestaron que: i) Antes de interponer esta 

acción tutelar, la accionante debió presentarse con la documentación pertinente ante el Sindicato “René 

Barrientos Ortuño” de San Juan del departamento de Santa Cruz, aspecto que no fue cumplido, por lo que debe 

aplicarse el principio de subsidiariedad; y, ii) No se demostró con documentación idónea inscrita en Derechos 

Reales (DD.RR.) que la ahora peticionante de tutela seria la propietaria del predio de referencia, por lo que no 

puede afirmarse que se le estaría privando de su derecho a la libre circulación, o que esté siendo discriminada, 

y si ese fuera el caso, existen otras vías judiciales para reclamar tales aspectos. 

Ante las preguntas realizadas por el Juez de garantías, los demandados refirieron que es cierto que se instaló 

una puerta al ingreso del mencionado Sindicato, decisión que se habría tomado por seguridad para evitar robos, 

aclarando que respetan el derecho de los herederos, mencionando asimismo que la accionante sacó y vendió los 
cítricos al que hace referencia en su acción de amparo constitucional. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Zacarias Choque, Secretario General de la Sub Central Campesina Los Andes, de la Cuarta Sección de San Juan 

del departamento de Santa Cruz; Andrés Medina, Presidente de la Junta Vecinal Los Andes; y, Daniela Pérez, 

Dirigente del Sindicato San Juan de la provincia Ichilo del mismo departamento, no asistieron a la audiencia ni 

remitieron escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 28 vta. y 29. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del 

departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/18 de 29 de junio de 

2018, cursante de fs. 57 a 59 vta., concedió en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la circulación, y 
denegó respecto a los derechos a la propiedad privada, a la sucesión hereditaria, al trabajo y a no sufrir violencia 

de género, disponiendo: a) Dejar sin efecto la resolución Tercera del Voto Resolutivo 03/2018, manteniendo 

firme y subsistente todo lo demás hasta que no sea revocada o modificada por las autoridades competentes; y, 

b) Ordenar a los demandados depositar ante el Juez de garantías una copia de la llave del portón de ingreso al 
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Sindicato “René Barrientos Ortuño” del Municipio de San Juan del departamento de Santa Cruz dentro de 

tercero día, a objeto de ser entregado a la accionante; y, convocar en el mismo plazo a una asamblea 

extraordinaria que trate el reconocimiento como afiliada de la impetrante de tutela, con los derechos y 

obligaciones que correspondan. 

Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) No corresponde a la justicia constitucional 

disponer el levantamiento del portón puesto que la autoridad edil ya tuvo conocimiento del colocado del mismo, 

debiendo resolverse tal extremo en el fuero administrativo antes de acudir a la justicia constitucional; 2) 

Respecto a los derechos a la sucesión hereditaria, a la propiedad y al trabajo, se informó que la accionante no 

se apersonó ante los demandados exhibiendo alguna documentación, teniéndose de lo manifestado por éstos, 

que no se opusieron al ejercicio de sus derechos como heredera del fallecido, y por otro lado la peticionante de 

tutela refirió que uno de los dirigentes conocía tales extremos, por lo que al existir hechos controvertidos no 

corresponde a esta jurisdicción resolver los mismos; 3) Respecto a la libre circulación, quedó constatada la 

existencia del portón como único acceso al Sindicato, aspecto que no permite el libre transito de la accionante, 

teniendose del punto Tercero del Voto Resolutivo 03/2018 que los demandados determinaron que ningún 

familiar podrá ingresar a la propiedad del extinto afiliado; 4) Asimismo, la disposición Tercera del mencionado 

Voto Resolutivo dispone que la propiedad mencionada quedaba intervenida, medida preventiva sobre derechos 

individuales que está al margen de la competencia de dicha organización, advirtiéndose que excedieron sus 

facultades; y, 5) Respecto al derecho a no sufrir violencia de género, no se evidenció su conculcación y tampoco 

se demostró el trato discriminatorio a la impetrante. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Voto Resolutivo 03/2018 emitido en asamblea de 3 de marzo y 5 de mayo de 2018 por Gaspar 

Tardío Cruz, Secretario General; Othoniel Bedoya Condori, Secretario de Actas; y, Victor Amador Abrego, 

Secretario de Relaciones del Sindicato “René Barrientos Ortuño” de San Juan del departamento de Santa Cruz 

-ahora demandados-, en la que disponen la instalación de un portón en la entrada del Sindicato y la intervención 

de la propiedad de Rufino López Maraza (fs. 2 y vta.). 

II.2. Mediante Nota presentada el 22 de mayo de 2018, Zacarias Choque, Secretario General de la Sub Central 

Campesina Los Andes, de la Cuarta Sección de San Juan del citado departamento; Andrés Medina, Presidente 

de la Junta Vecinal Los Andes; y, Daniela Pérez, Dirigente del Sindicato San Juan de la provincia Ichilo del 

mismo departamento -hoy terceros interesados- pusieron en conocimiento de la Alcaldesa del Gobierno 

Autonomo Municipal de San Juan el colocado de una reja “…en el camino Municipal en el lugar antes de llegar 
al puente Genaro…” (sic), solicitando la inspección a dicho lugar (fs. 12). 

II.3. Por Testimonio 247/2018 de 21 de mayo, consta el trámite de proceso sucesorio sin testamento de Teresa 

López Mamani -hoy acionante- en calidad de heredera forzosa ante el fallecimiento de su padre Rufino Lopez 

Maraza (fs. 30 a 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, a no sufrir violencia de género, a la 

libre circulación, a la sucesión hereditaria y al trabajo; puesto que, producto de la emisión del Voto Resolutivo 

03/2018 de 3 de marzo y 5 de mayo, los demandados instalaron de forma arbitraria un portón en la entrada del 

Sindicato, obstaculizando su libre circulación al disponer el manejo de un candado y distribución de llaves 

únicamente a los asociados, aspecto que le impide el acceso al inmueble de su difunto padre pese a ser la única 

heredera y tener cosecha de cítricos que no puede comercializar.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada  

De acuerdo al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional, procede: “…contra los actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (lo resaltado es 

añadido); en ese sentido, el art. 51 del CPCo establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el 

objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución 
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Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos 

o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir” (las negrillas son nuestras). 

En el marco constitucional referido, la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, citada por las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0152/2016-S3 de 28 de enero y 1105/2017-S3 de 20 de octubre, entre otras, 
estableció que: “La orientación que sigue la normativa latinoamericana, es la de constituir el amparo 

constitucional como un instrumento de defensa y protección, frente a las vulneraciones actuales o amenazas 

inminentes de transgresión, restricción o violaciones propiamente dichas a los derechos fundamentales; de 

ahí que esta acción ha sido plasmada en normas y mecanismos de carácter internacional de protección de los 

derechos humanos y que por disposición expresa es integrado en los denominados bloques de 

constitucionalidad; sin embargo, debemos precisar que el proceso de amparo, no protege todos los derechos 

fundamentales, sino un grupo de ellos que son distintos de la libertad personal o de los derechos conexos a 

ella. 

En nuestra legislación, se establece la acción de amparo como una garantía constitucional; así el art. 128 de 

la CPE, expresa: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o 

indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’; de donde se advierte que, el 

amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que salvaguarda los derechos fundamentales de una 

persona y opera cuando éstos son vulnerados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o 
por particulares. 

Esta acción ha sido instituida como un procedimiento jurisdiccional de tramitación especial y sumarísima, que 

tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, 

con excepción de la libertad física o individual, en los casos en los que sean amenazados, suprimidos o 

restringidos por actos y omisiones ilegales o indebidos; su alcance tutelar es preventivo y correctivo, cuya 

configuración procesal especial, es independiente al ámbito procesal ordinario. Consecuentemente, su 

finalidad es la de asegurar a las personas el goce efectivo de sus derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, protegiéndolos de toda amenaza, restricción o supresión ilegal o arbitraria; siempre que no 

hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de estos derechos y garantías conforme 

dispone el art. 129 de la CPE” (las negrillas son agregadas).  

III.2. Sobre el derecho a la circulación  

La SC 0023/2010-R de 13 de abril, sostuvo lo siguiente: “…existe una clara distinción entre el derecho a la 

libertad física o personal, y el derecho a la libertad de circulación. El primero es entendido como la facultad 
que tienen los individuos de disponer de su propia persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar 

en virtud a ella, sin que el Estado ni terceras personas puedan impedirlo a través de privaciones de libertad 

ilegales o arbitrarias.(…) El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las 

personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el 

territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en la SC 1577/2005-R de 6 de diciembre, señaló que dicho 

derecho debe entenderse como ‘…la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su 

radio de acción cuando él así lo quiera y pretenda…’.  

(…) 

Así, el art. 21.7, de la CPE consagra el derecho a la libertad de circulación, al señalar que las bolivianas y los 

bolivianos tienen derecho ‘A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio 

boliviano, que incluye la salida e ingreso del país’”. 

III.3. Análisis del caso concreto  

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene el Voto Resolutivo 03/2018 de 3 de marzo y 

5 de mayo, emitido por los demandados en asamblea del Sindicato “René Barrientos Ortuño” de San Juan del 

departamento de Santa Cruz disponiendo la instalación de un portón y la intervención del terreno de Rufino 

López Maraza -difunto padre de la accionante- (Conclusión II.1.), determinación que fue objeto de reclamación 

por parte de los ahora terceros interesados ante la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de San Juan, 

en lo referente a la instalación de la puerta mencionada (Conclusión II.2.), constando asimismo el Testimonio 

247/2018 de 21 de mayo, del proceso sucesorio sin testamento de la hoy impetrante de tutela a la muerte de su 

padre (Conclusión II.3.). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4026 

Ahora bien, de la acción de amparo constitucional presentada, cabe precisar que la lesión de derechos que se 

reclama emerge de la emisión del Voto Resolutivo 03/2018, y a su consecuencia: i) La instalación de un portón 

en la entrada del citado Sindicato; y, ii) La afectación a su libre circulación, aspecto que le impediría el acceso 

al terreno de su finado padre, correspondiendo en consecuencia resolver la problemática jurídica antes descrita. 

III.3.1. Respecto a la instalación de un portón en la entrada del Sindicato “René Barrientos Ortuño”  

Sobre el particular, de la lectura del Voto Resolutivo 03/2018, los demandados adoptaron en el punto “Primero”, 

“…poner un PORTON en la entrada del SINDICATO RENE BARRIENTOS ORTUÑO, en la parcela del 

Señor: GENARO MARQUES y YUYE, dando cumplimiento a la asamblea de fecha 3 de marzo y de fecha 5 

de mayo del presente año por la seguridad de nuestro sindicato (…) donde cada afiliado tendrá una sola llave 

para ingresar a nuestro Sindicato” (sic). 

De lo descrito, corresponde mencionar que, de la documental referida en la Conclusión II.2 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se advierte que la instalación del portón al ingreso del Sindicato de referencia fue 

puesta a conocimiento de la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de San Juan por parte de los terceros 

interesados, reclamando el perjuicio ocasionado e impetrando una inspección; por lo que se encuentra activa 

una vía de reclamo administrativa que deberá resolver los aspectos referidos. 

En ese entendido, la instalación de un portón al ingreso del Sindicato, acto vinculado con la petición de la acción 

de amparo constitucional referida a que “…se levante la tranca colocada por los dirigentes…” (sic), no puede 

ser atendida por este Tribunal Constitucional Plurinacional en atención a la previa activación de una vía de 

reclamo -administrativa municipal-, aspecto que podría generar la existencia de determinaciones contradictorias 

y desnaturalizar el mecanismo de tutela de la acción de amparo constitucional explicada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que previo a acudir a esta jurisdicción el problema planteado 

debe ser resuelto en la instancia aperturada. 

III.3.2. Respecto a la afectación del derecho de libre circulación 

Del contenido del Voto Resolutivo 03/2018 en el punto “Primero”, dispone que tras la instalación del portón, 

“…cada afiliado tendrá una sola llave para ingresar a nuestro Sindicato” (sic), determinando asimismo en el 

punto “Tercero” que “Hacemos conocer a todas nuestras autoridades pertinentes que la propiedad de nuestro 

afiliado RUFINO LOPEZ MARAZA, quedará intervenida y en manos de nuestro sindicato hasta que nuestras 

autoridades policiales, fiscal y los jueces, con la sentencia condenatoria al o los responsables del ASESINATO 

de nuestro afiliado RUFINO LOPEZ MARAZA, por lo que ningún familiar dejara ingresar a la propiedad por 
que se sospecha que fue asesinado por los mismos por la herencia toda” (sic). 

De lo transcrito, se extracta que además de la instalación del portón a la entrada del Sindicato, se determinó que 

el acceso al mismo se realizaría con la copia de la llave del candado de acceso, mismo que habría sido repartido 

entre los miembros de dicha organización, constando también que en audiencia la accionante afirmó que no le 

fue otorgada una copia de la mencionada llave, aspecto que le impide el acceso al Sindicato y por ende a los 

terrenos en los que ejerce su actividad agrícola. 

Asimismo, se advierte la determinación de los demandados de “intervenir” el terreno del que fuera padre de la 

impetrante de tutela, decidiendo que se le impediría el acceso a los familiares del fallecido, circunstancias que 

denotan que la impetrante de tutela se encuentra restringida en el ejercicio de su derecho a la libre circulación 

ante la imposibilidad de acceder de forma irrestricta a través de la única via de acceso, al Sindicato y al terreno 

donde ejerce su actividad de sustento economico, habiendo los demandados obrado con evidente exceso de sus 

prerrogativas no solo al impedirle el acceso a la propiedad de su padre y al Sindicato, sino también al decidir 

asumir medidas fuera de su competencia como la “intervención” del mencionado lote, aspecto que obliga a este 
Tribunal Constitucional Plurinacional la concesión de la tutela impetrada sobre este punto. 

III.3.3. Otras consideraciones 

Respecto a la alegada lesión de los derechos a la propiedad privada, a no sufrir violencia de genero, a la sucesión 

hereditaria y a la libertad de trabajo, corresponde mencionar que de la lectura de la acción de amparo 

constitucional interpuesta, no se advierte que la accionante haya explicado cómo los demandados habrían 

incurrido en la vulneración de los mismos, aspecto que impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional 

emitir un pronunciamiento al respecto.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela, actuó correctamente. 

POR TANTO 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4027 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/18 de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los términos 

dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24663-2018-50-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 003/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 273 a 279, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por María Luz Márquez Polanco contra Reynaldo Torrejón Molina, 

Administrador Regional Sucre a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS); y, Juan Pablo Yucra Gamboa, 

Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 6 y 15 de junio de 2018, cursantes de fs. 44 a 58 vta. y 62 a 65 vta., la accionante 

manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 16 de julio de 2014, inició funciones en el cargo de trabajadora manual en labores de cocina, servicios a los 

enfermos y limpieza -permanentes y propias de la entidad-, en la Regional Sucre de la CNS a requerimiento de 

la Dirección del Hospital Jaime Mendoza, conforme a contrato hasta el 31 de diciembre del citado año, y bajo 

la misma modalidad con idénticas funciones desde el 7 de enero al 31 de diciembre de 2015; en tanto que, en 

la gestión 2016 el contrato se efectuó del 1 de junio al 31 de diciembre -aunque voluntariamente y con el 

propósito de no perder el puesto trabajó ad honorem desde el mes de mayo de aquel año-; y bajo la misma 

modalidad desempeñó sus tareas durante la gestión 2017, período durante el cual, entró en gestación, pero no 

le entregaron los respectivos subsidios, otorgándole la baja médica prenatal desde el 13 de diciembre del 

indicado año hasta el 18 de febrero de 2018, por lo cual, el 19 de idéntico mes y año se reincorporó a su fuente 

laboral, realizando el marcado correspondiente tanto al ingresar como al finalizar la jornada; sin embargo, el 

mismo día, el Administrador Regional Sucre a.i. de dicha institución, verbalmente le manifestó que concluyó 

su contrato y no debía continuar trabajando -vulnerando de esta manera su derecho a la inamovilidad laboral-, 

con el argumento de dar cumplimiento a la Circular 119 de 11 de diciembre de 2017, que prohibiría la 
suscripción de un tercer contrato eventual que implique la adquisición de derechos laborales, extremos 

expresados también en el “…Informe Legal AJ-119/18-26/02/18…” (sic), según el cual, el contrato fenecía el 

31 de diciembre de 2017, empero por la baja médica pre y posnatal, se habría ampliado hasta el 18 de febrero 

de 2018. En las circunstancias anotadas, el 21 del mes y año referido, solicitó ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo Chuquisaca, su reincorporación laboral y el cumplimiento de los subsidios impagos; ante tal situación, 
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la entidad convocó y llevó adelante audiencia el 9 de marzo del mismo año, oportunidad en la que fue 

recriminada por haberse embarazado; y pese a los reiteradas solicitudes y reclamos, el Jefe Departamental de 

Trabajo de dicho departamento, dejó transcurrir más de tres meses sin emitir la respectiva resolución que 

disponga su reincorporación laboral, en razón a ello, el 28 de igual mes y año, recurrió a la Defensoría del 

Pueblo, que luego de los trámites de ley, conminó a Juan Pablo Yucra Gamboa -Jefe Departamental de Trabajo 

Chuquisaca-, emitir resolución, posteriormente el 5 de abril de ese año, nuevamente pidió se pronuncie respecto 
a la solicitud de reincorporación; sin embargo, no recibió la protección que corresponde a una mujer trabajadora 

madre de un niño menor de un año de edad.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, 

seguridad social y el debido proceso administrativo, citando al efecto los arts. 9.5, 13.IV, 14.II, 15.I, II y III, 

18, 35.I, 37, 45.I, III y V, 46.I y II, y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la inmediata reincorporación a su fuente laboral, el pago de haberes 
devengados, los beneficios sociales derivados de su condición de madre, aportes a la Administradora de Fondos 

de Pensiones (AFP) y reafiliación a la CNS. Asimismo pidió se calcule y disponga el pago de los daños y 

perjuicios, costas procesales y honorarios profesionales, remitiendo a su vez antecedentes a las autoridades 

superiores de los demandados para su procesamiento administrativo. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 6 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 271 a 273, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante ratificó los argumentos expuestos en los memoriales de acción de amparo constitucional respecto 

al codemandado Reynaldo Torrejón Molina, Administrador Regional Sucre a.i. de la CNS; en tanto que, en lo 
concerniente a Juan Pablo Yucra Gamboa, Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, expresó que, el no haber 

señalado domicilio procesal, no constituye justificativo para no ordenar la reincorporación laboral. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Reynaldo Torrejón Molina, Administrador Regional Sucre a.i. de la CNS; mediante informe presentado el 6 de 

julio de 2018, cursante de fs. 100 a 103, y en audiencia, manifestó que: a) La accionante prestó servicios del 16 

de julio al 31 de diciembre de 2014 y del 7 de enero al 31 de diciembre de 2015, “…NO HABIENDOSE 

SUSCRITO UN TERCER CONTRATO…” (sic); b) Después de cinco meses de interrupción se suscribió 

nuevamente un contrato del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016, posteriormente un segundo del 6 de enero 

al 31 de diciembre de 2017, en cuya vigencia resultó embarazada; por lo cual, al no haberse suscrito un tercer 

contrato, no puede operar la tácita reconducción; c) De acuerdo a lo establecido en la SC 0109/2006-R de 31 

de enero, respecto a las mujeres embarazadas contratadas a plazo fijo, al fenecimiento del mismo se extingue 

la relación laboral, sin que se pueda exigir la inamovilidad, que opera solo si el contrato fue renovado por más 

de dos veces; y, d) La accionante realizó el cobro de beneficios sociales y no hubo despido, sino cumplimiento 
del contrato. En mérito a lo expresado pidió denegar la tutela impetrada. 

Juan Pablo Yucra Gamboa, Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca; mediante informe presentado el 6 de 

julio de 2018, cursante de fs. 241 a 243, expresó que: 1) La audiencia se realizó por avocación cumpliendo los 

procedimientos establecidos, con presencia de ambas partes y sus abogados; 2) De acuerdo a la documentación 

presentada por las autoridades denunciadas, en relación a los contratos de 2014 y 2015, se pagó beneficios 

sociales mediante depósito en cuenta bancaria, sin que conste conformidad; 3) Se recibieron las notas de la 

Defensoría del Pueblo y serán respondidas una vez que se notifique con la determinación asumida; 4) “En fecha 

15 de junio…” (sic), se emitió una recomendación estableciendo que no existió despido alguno, al haberse 

producido la conclusión de contrato; por lo que, los hechos controvertidos, deben ser dilucidados en la vía 

jurisdiccional y no en la administrativa; 5) La determinación no fue notificada a la accionante porque no señaló 

domicilio para el efecto; pero a su vez, el caso es complejo y requirió de una amplia fundamentación, en dicho 

contexto no existió demora injustificada; 6) Al no existir despido, sino cumplimiento del plazo establecido, de 
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acuerdo a la “SCP 0789/2012” no corresponde la reincorporación; y, 7) La conversión de contrato es 

competencia de la jurisdicción laboral y no corresponde emitir la orden de restitución a su fuente laboral.  

I.2.3. Intervención de terceros interesados  

Edwin Martínez Tapia, Delegado Defensorial Departamental Chuquisaca; mediante Nota DDD-CH-CITE 

491/2018 de 29 de junio, cursante a fs. 109, remitió antecedentes del Caso DP/SSP/CH/85/2018 presentado por 

María Luz Márquez Polanco, en el que constan la admisión, los requerimientos de informe a la Jefatura 

Departamental de Trabajo Chuquisaca y un detalle de las acciones realizadas.  

Vladimir Adalberto Torricos Justiniano, Jefe del Departamento Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) a.i. 

de la CNS, a través del memorial presentado el 6 de julio de 2018, cursante de fs. 85 a 86 vta., manifestó que: 

i) Se emitió la Circular 119, a efectos de evitar vulneraciones a la Constitución Política del Estado, porque no 

está permitido la suscripción de un tercer contrato eventual a plazo fijo, y en caso de operarse, se produciría la 

conversión de la relación laboral por una de carácter indefinido; ii) La CNS, se encuentra fiscalizada por la 

Contraloría General del Estado (CGE) y como consecuencia los servidores públicos pueden adquirir 

responsabilidades; y, iii) Las Regionales de la CNS son desconcentradas de la nacional, por lo que, son 

responsables de aplicar el Reglamento del Sistema de Administración de Personal.  

Ana María Arciénega Baptista, Jefa de RR.HH. Regional Sucre de la CNS, notificada mediante diligencia 

cursante a fs. 69, no emitió ningún pronunciamiento por escrito y tampoco concurrió a la audiencia de 

consideración de la acción de amparo constitucional. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Décima de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 003/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 273 a 279, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la reincorporación de la accionante a su fuente laboral y el pago de sueldos y todos los beneficios 

sociales que le corresponden pre y posnatal; de acuerdo a los siguientes fundamentos: a) Conforme a lo 

establecido por la “SCP 0789/2012”, una cosa es que esté prohibida la suscripción de más de dos contratos y 

otra es la prohibición de la celebración de estos contratos a plazo fijo para trabajos propios y permanentes; b) 

Los contratos a plazo fijo se convertirán en indefinidos en los siguientes casos “2) Cuando se suscriban más de 

dos contratos sucesivos a plazo fijo… 

3) Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes…” (sic); c) Se lesionó el 

derecho a la inamovilidad laboral de la accionante al no considerar su situación, de la cual tenía pleno 

conocimiento la CNS, siendo que la misma le concedió baja médica por su gravidez próxima al alumbramiento 

y no le pagaron los subsidios pre y posnatal; y, d) No se consideró el interés superior del niño, que está por 

encima de cualquier desarrollo normativo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan Contratos de Trabajo a Plazo Fijo 111/14 de 22 de julio de 2014 -a partir del 16 de julio a 31 de 

diciembre del mismo año-; 15/15 de 26 de enero de 2015 -desde el 7 de enero al 31 de diciembre del referido 

año-; 78/16 de 28 de junio de 2016 -por el periodo 1 de junio al 31 de diciembre del año señalado; y 39/17 de 

30 de enero de 2017 -del 6 de enero al 31 de diciembre de aquel año-. Todos suscritos por la Regional Sucre de 
la CNS, como empleador y María Luz Márquez Polanco -ahora accionante-, en su condición de trabajadora, 

para prestar servicios manuales en el Hospital Jaime Mendoza de la ciudad de Sucre (fs. 7 a 10 vta.). 

II.2. De acuerdo al Certificado de atención prenatal 007604, el Director el Policlínico Sucre, habilitó el subsidio 

prenatal a la peticionante de tutela, desde el 3 de octubre de 2017, cuyo cuadro de control médico lleva la firma 

del empleador, siendo la última el 15 de enero de 2018 (fs. 19). 

II.3. Consta Certificado de baja médica de la impetrante de tutela, otorgada por la CNS, desde el 13 de diciembre 

de 2017 al 18 de febrero 2018 (fs. 120). 

II.4. Certificados Médico de Nacido Vivo y de Nacimiento de A.A., cuyo alumbramiento se produjo el 5 de 

enero de 2018 (fs. 30 y 31).  

II.5. Circular 119 de 11 de diciembre de 2017, emitida por la CNS, respecto a la remisión de requerimientos de 
personal a contrato temporal (fs. 83 a 84).  
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II.6. Por Nota de 21 de febrero de 2018, la referida accionante, denunció ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo Chuquisaca, que el Administrador Regional Sucre a.i. de la CNS, una vez concluida su baja posnatal, 

le manifestó que no puede seguir trabajando por vencimiento de su contrato y tampoco se le pagó los subsidios; 

por lo que solicitó su reincorporación laboral y manifestó su rechazo al pago de beneficios sociales. 

Posteriormente ante la demora en resolver su reclamo, por memorial de 5 de abril de dicho año, pidió se emita 

pronunciamiento inmediato a la reincorporación laboral (fs. 16 a 18; y, 23 y vta.).  

II.7. Mediante Informe AJ-119/18 de 26 de febrero de 2018, elaborado por Gonzalo Ortiz Montero, Asesor 

Legal, dirigido a Reynaldo Torrejón Molina, Administrador a.i., ambos de la Regional Sucre de la CNS, referido 

al cumplimiento de contrato y la condición de madre de María Luz Márquez Polanco, atendiendo la nota 

presentada por aquella, concluyó que, le corresponde la entrega de los subsidios, además de las respectivas 

bajas pre y posnatal que a la fecha ya concluyeron; pero de acuerdo a la SCP 1282/2011 de 26 de septiembre, 

no aplica la inamovilidad laboral (fs. 11 a 15).  

II.8. Cursa denuncia y actuados ante la Defensoría del Pueblo, que emitió requerimiento de informe escrito y 

reiteró el mismo al Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, por la demora en resolver la reincorporación 

laboral de la impetrante de tutela en la CNS (fs. 104 a 108). 

II.9. Mediante Recomendación MTEPS/JDT-CH. 07/2018 de 15 de junio, la Jefatura Departamental de Trabajo 

Chuquisaca, resolviendo la denuncia y solicitud de reincorporación laboral presentada por la peticionante de 
tutela contra el Administrador Regional Sucre a.i. de la CNS, declinó competencia a los efectos de que las partes 

hagan prevalecer sus derechos en la vía que corresponda, por considerar que existen hechos controvertidos (fs. 

192 a 193). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, 

seguridad social y el debido proceso administrativo; por cuanto, durante la vigencia del contrato de trabajo a 

plazo fijo para tareas propias de la institución, entró en gestación; por lo cual, se le otorgó baja médica desde el 

13 de diciembre de 2017 hasta el 18 de febrero de 2018, reincorporándose a su fuente laboral el 19 de dicho 

mes y año; empero, al final de esta jornada, el Administrador Regional Sucre a.i. de la CNS, de manera verbal 

le manifestó que no debía continuar trabajando por haberse cumplido su contrato, argumentando que la Circular 

119 de 11 de diciembre de 2017, le prohibía suscribir un tercer contrato que pueda dar lugar a la adquisición de 

derechos laborales. En las circunstancias anotadas, el 21 del mes y año referido, pidió ante la Jefatura 

Departamental de Trabajo Chuquisaca, su reincorporación laboral y el cumplimiento de los subsidios impagos; 

entidad que pese a la realización de la audiencia el 9 de marzo del mismo año, y las reiteras solicitudes y 
reclamos no emitió la resolución de reincorporación laboral, dejándola en desprotección frente a la vulneración 

de sus derechos fundamentales. 

Por consiguiente, en revisión corresponde analizar, si tales extremos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La protección reforzada de la gestante y el progenitor en su fuente laboral hasta que la niña o el 

niño cumpla un año de edad 

La SCP 0996/2015-S1 de 26 de octubre, respecto a la inamovilidad laboral de las y los trabajadores 

progenitores, expresó que: “Tanto el padre como la madre del ser en gestación o menor de un año de edad, 

goza de una protección y reconocimiento especial en la Constitución Política del Estado, así, en su art. 48.VI, 

determina que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de 

embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres 
en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. 

Por cuanto, en base a lo señalado en el anterior párrafo y la protección urgente e inmediata que brinda el 

Estado a la mujer embarazada y progenitor, el art. 62 de la Norma Suprema refiere que: ‘…reconoce y protege 

a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral’; disposición que es concordante con el art. 64.II de la Ley Fundamental, 

que ordena que: ‘El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de 

sus obligaciones’. 

En relación a la estabilidad laboral de la que gozan el padre y la madre hasta el año de nacimiento de su 

hijo o hija; en primer lugar, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que protege únicamente a la mujer 

embarazada, refirió que toda mujer en estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará 
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de inamovilidad en su puesto de trabajo hasta que se cumpla un año desde el nacimiento de su hijo o hija; 

beneficio que fue ampliado al padre a través del art. 48.VI de la Norma Suprema; en el mismo sentido está 

el DS 0012, cuyo art. 2, de manera expresa refiere que la madre o padre no pueden ser despedidos o afectados 
en su nivel salarial y tampoco en la ubicación de su puesto de trabajo” (las negrillas corresponden al texto 

original). 

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a las posibilidades y mecanismos que tienen las 

mujeres gestantes y progenitores trabajadores hasta que la hija o el hijo cumpla un año, para solicitar la tutela 

de sus derechos y la consiguiente reincorporación a su fuente laboral, señaló que: “…la normativa 

reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 0496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la 

trabajadora o el trabajador, sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la 

CPE, la posibilidad, por un lado, de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que instruya 

su reincorporación, o por otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente 
al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad” (las negrillas 

son añadidas). 

Consiguientemente, tratándose de la protección de los derechos del ser en gestación o del recién nacido hasta 

que cumpla un año; la normativa constitucional e infraconstitucional, prevé que la reincorporación de los 

progenitores a su fuente laboral y la restitución de los derechos afectados por el retiro o despido intempestivo, 

no pueden estar supeditados al agotamiento previo de las otras vías o mecanismos ordinarias de tutela; por lo 

que, en dichos supuestos, la acción de amparo constitucional no puede estar condicionada al cumplimiento del 
principio de subsidiariedad, imponiendo a los jueces constitucionales el deber de ingresar en el análisis 

inmediato de los hechos o actos denunciados como lesivos. 

III.2. La inamovilidad laboral de los progenitores contratados a plazo fijo  

La SCP 0789/2012 de 13 de agosto, modulando los criterios desarrollados por la SC 0109/2006-R de 31 de 

enero, en lo concerniente al sentido interpretativo que deben tener las normas aplicables a la inamovilidad 

laboral de la madre y padre progenitores que trabajan en el sector público o privado, y de manera especial lo 

señalado en el art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, el cual, expresamente señala 

que, no se aplicará la inamovilidad laboral en contratos de trabajo temporales, eventuales y contratos de obra; 

empero, prevé una excepción que opera cuando las relaciones laborales, bajo estas modalidades intenten 

eludir el alcance de la norma. A partir de lo cual, expresó que: “…si bien por los argumentos expuestos, en 

los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha 

fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador 

de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en 
no poder exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso 

de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios; empero, debe considerarse su 

aplicabilidad en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el trabajador o trabajadora a continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado 

de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse 

firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme 

establece el art. 21 de la LGT. 

(…) 

c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo 

que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es 

aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es el competente para 
la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 

de Abril de 2007. 

En este entendido, y con relación al tercer supuesto, se aclara que con relación al visado de los contratos de 

trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el refrendado de contratos por cierto 

tiempo o a plazo fijo, señalando el art 1.2: ‘Que para una correcta y uniforme aplicación de la normativa 

vigente se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las 

tareas propias y no permanentes de la empresa. 
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En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad 

de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. 

Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad 

económica de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, señalando ser a continuación 
entre otras las siguientes: 

a) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión 

(ver tiempo de duración). 

b) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales 

del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de 

trabajadores. 

c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades 

se encuentre predeterminada’” (las negrillas corresponden al texto original). 

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional citada precedentemente, sostuvo que: “…Para refrendar 
contratos a plazo fijo o contratos por cierto tiempo, la Dirección General del Trabajo, las Jefaturas 

Departamentales y Regionales, deben verificar las situaciones descritas en los incisos que preceden, realizando 

los siguientes requerimientos que deben ser adjuntados a los contratos como anexos. 

a) Para el caso de suplencias se debe señalar en nota expresa el nombre del trabajador/a sustituido o al que 

se suple en sus tareas, adjuntando copias de bajas médicas, licencias, declaratorias en comisión, o situaciones 

análogas, especificando el tiempo por el cual será sustituido”. 

De lo precedentemente glosado se colige que, en los contratos de trabajo suscritos a plazo fijo, cuando dicha 

modalidad, no se ajusta a la normativa laboral y más bien pretende constituirse en un mecanismo para eludir la 

vigencia de los derechos fundamentales, corresponde aplicar la tutela constitucional, de acuerdo con los 

principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de 

inversión de la carga de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se establece que, la accionante en virtud a los contratos de trabajo a plazo fijo 

suscritos con la Administración Regional Sucre de la CNS, -del 16 de julio a 31 de diciembre de 2014; de 7 de 

enero al 31 de diciembre de 2015; del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016 y del 6 de enero al 31 de diciembre 

de 2017-; venía prestando servicios manuales como personal de limpieza en el Hospital Jaime Mendoza 

dependiente de la referida CNS. Durante la vigencia de este último, entró en gestación; por lo cual, la propia 

entidad empleadora le otorgó baja médica desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 18 de febrero de 2018, 

reincorporándose a su fuente laboral el 19 del precitado mes y año, oportunidad en la que el Administrador 

Regional Sucre a.i. -ahora demandado-, verbalmente le manifestó que no podía continuar trabajando por haber 

cumplido su contrato, argumentando que la Circular 119 de 11 de diciembre de 2017, le prohibía suscribir un 

tercer contrato que pudiese dar lugar a la adquisición de derechos laborales. En dicho contexto, el 21 del mes y 

año referido, solicitó ante la Jefatura Departamental de Trabajo Chuquisaca, su reincorporación laboral y el 

cumplimiento de los subsidios impagos; esta última entidad, pese a la reiteración del pedido no emitió la 

conminatoria de restitución a su fuente laboral y tampoco la resolución de rechazo o denegatoria fundamentada. 

Ahora bien, considerando que el despido arbitrario de la madre de un niño menor de un año, no solamente priva 

de los medios de subsistencia a la familia, sino también provoca la suspensión del seguro de salud y de la 

seguridad social, poniendo en riesgo la vida misma; siguiendo lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; la falta de pronunciamiento de la Jefatura Departamental de 

Trabajo Chuquisaca, instancia ante la cual la accionante pidió se ordene su reincorporación laboral y la 

restitución de los derechos afectados como consecuencia de la cesación de su relación laboral, no constituye 

óbice para que el juez constitucional pueda ingresar de manera directa en el análisis de los actos denunciados 

como lesivos a los derechos fundamentales de la demandante de tutela; por cuanto, en estos supuestos, la acción 

de amparo constitucional, puede ser activada prescindiendo de los otros mecanismos de tutela que proporciona 

el ordenamiento normativo, más aún si aquellos otros medios, debido a las distorsiones en su empleo, denotan 

ser ineficaces para la protección urgente e inmediata de los derechos lesionados.  
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En lo concerniente al núcleo de la problemática planteada, en cuanto a la inamovilidad laboral de la accionante 

en su puesto laboral como trabajadora manual en los servicios de limpieza y cocina del Hospital Jaime Mendoza 

dependiente de la CNS; corresponde señalar que, si bien la relación laboral, emergió de la suscripción de 

contratos a plazo fijo; empero, tanto el Informe AJ-119/18 de 26 de febrero de 2018 y el propio Informe del 

Administrador Regional Sucre a.i. -ahora demandado-, conducen a entender que las labores y actividades 

desempeñadas por la impetrante de tutela son inherentes a los servicios que presta la aludida entidad; por lo 
cual, inclusive a los efectos de evitar que la trabajadora pueda gozar de los derechos constitucionalmente 

reconocidos, procedieron a hacerla “descansar” por un periodo antes de la suscripción de un tercer contrato. En 

dicho contexto, resultaría aplicable la subregla establecida en el inc. c) del Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, referido a la inamovilidad laboral de la madre trabajadora, cuando se celebró 

contrato a plazo fijo para trabajos propios y permanentes de la entidad empleadora.  

Pero además debemos tomar en cuenta que, la Regional Sucre de la CNS -codemandada-, durante la vigencia 

del Contrato 39/17 de 30 de enero de 2017, tal cual corresponde en derecho, resguardando una maternidad 

segura y los derechos del ser en gestación, le otorgó la respectiva baja médica pre y posnatal, desde el 5 de 

diciembre de 2017 al 18 de febrero de 2018, tal cual consta en la Conclusión II.3 del presente fallo 

constitucional; en cuyo mérito dieron continuidad a la relación laboral, más allá del plazo estipulado en el 

contrato referido. De ello, resulta que por propia voluntad del empleador y sin necesidad de intervención de la 

autoridad judicial o administrativa de trabajo, se operó la conversión del contrato de plazo fijo por uno 

indefinido; a partir del cual, la demandante de tutela consolidó su derecho a la inamovilidad laboral en el puesto 

de trabajo que venía desempeñando, esto en el marco de lo previsto en el art. 21 de la Ley General de Trabajo 

(LGT) y lo expresado en la subregla del inciso a) del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional.  

De todo lo expresado precedentemente, se establece que el Administrador Regional Sucre a.i. de la CNS, al no 

haber permitido a la accionante, después de concluida su baja médica posnatal, continuar con el desempeño de 

sus labores cotidianas en el Hospital Jaime Mendoza; incurrió en despido arbitrario y vulneratorio del derecho 

a la inamovilidad que le asistía en su condición de madre de un niño recién nacido; a cuya consecuencia, no 

solamente se le privó de sus medios de subsistencia, sino también de los otros derechos inherentes a la relación 

laboral -seguro de salud, seguridad social-, y los subsidios dispuesto por ley. En cuyo mérito, corresponde a 

esta jurisdicción constitucional, brindar la tutela urgente, para que se le restituya de manera inmediata los 

derechos restringidos. 

En lo concerniente al codemandado Juan Pablo Yucra Gamboa, Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca; se 

debe tomar en cuenta que, dicho servidor público en el marco de lo establecido en los arts. 49.III y 50 de la 

Norma Suprema, referidos al deber que tiene el Estado de proteger la estabilidad laboral y la inamovilidad de 

la madre de un recién nacido; como instancia administrativa, tiene como función principal la de proteger y 
garantizar los derechos socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras, de manera urgente efectiva e 

inmediata, cuando concurren las circunstancias de ser progenitores o padres de un niño menor de un año; no 

obrar en ese sentido, implicaría agravar la lesión de los derechos fundamentales de estos sujetos que gozan de 

protección reforzada. De manera que, el Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, al no haber emitido el 

instructivo de reincorporación de la accionante, pese a la existencia de derechos adquiridos por aquella, como 

son la prolongación de la relación laboral como efecto de la baja médica otorgada y consiguiente conversión de 

dicha relación por una de carácter indefinido en atención a los elementos que concurren en la misma; también 

lesionó por omisión los derechos fundamentales de la peticionante de tutela.  

Por todo lo expuesto, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, valoró correctamente los 

antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 273 a 279, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Décima de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia:  

1º CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la inamovilidad laboral, maternidad segura, salud, 

seguridad social, con relación al Administrador Regional Sucre a.i. de la Caja Nacional de Salud, en los mismos 

términos dispuestos por la Juez de garantías; y, con relación al Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, 
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quien como efecto de su demora y la no tramitación de la reincorporación laboral de la accionante, agravó la 

lesión de los derechos señalados.  

2º Se llama la atención al Jefe Departamental de Trabajo Chuquisaca, por lo expuesto precedentemente.  

3º Se dispone que por Secretaría General, se ponga a conocimiento del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efecto de que asuma las acciones que 

correspondan. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                         MAGISTRADA 

Orlando Ceballos Acuña  

       MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0670/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24702-2018-50-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 04/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 113 a 116 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Magaly Aguilera Lozano contra Jorge Félix Mercado Tudor, 

Director General del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 y 26 de marzo de 2018, cursantes de fs. 10 a 12 vta.; y, 19 y vta., la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de octubre de 2011, inició una relación laboral con la Dirección Departamental del Servicio General de 

Identificación Personal (SEGIP) Tarija; posteriormente, el 1 de abril de 2015, fue designada al cargo de Técnico 

de Operaciones de la oficina de Barrio Lourdes, dependiente de esa Dirección Departamental; y, mediante 

Memorando 531/2015 de 1 de abril, suscrito por el Director General Ejecutivo de la referida institución, pasó a 

ser trabajadora de planta. 

El 16 de marzo de 2017, el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) del SEGIP, a través de la nota SEGIP-RRHH- 

028/2017 le comunicó “que al finalizar la jornada del 17 de marzo de 2017 se agradece a usted los servicios 
prestados” (sic); es decir, su desvinculación laboral; a raíz de ello el 12 de junio de ese año, presentó memorial 

de 5 de junio de ese año, ante la autoridad ahora demandada, pidiendo “SE PRONUNCIE ORDENANDO AL 

SEGIP A MI REINCORPORACIÓN LABORAL AL MISMO PUESTO QUE OCUPABA AL MOMENTO DE MI 

DESVINCULACIÓN LABORAL” (sic), al no obtener respuesta, el 19 de octubre de igual año, reiteró su solicitud 

a fin de que se pronuncien respecto al primer escrito mencionado supra; empero, pese a haber señalado correo 

electrónico y un número de teléfono, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no recibió 

contestación alguna. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante denunció lesionado su derecho de petición, citando al efecto los arts. 21 y 24 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada dar respuesta a los 

memoriales de 5 de junio y 18 de octubre de 2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 112 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante no asistió a la audiencia de esta acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante 

a fs. 24 y vta.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Aníbal Jorge Urquieta Valdivia, actual Director General del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, por informe escrito presentado el 28 de junio de 2018, cursante de fs. 82 a 
83 vta., manifestó que: a) La accionante presentó memorial el 12 de junio de 2017, solicitando reincorporación 

laboral, indicando que fue desvinculada de su puesto sin causa alguna, a lo que mediante Nota Interna 

MTEPS/VMESCyCOOP/DGSC 271/2017 de 23 de octubre, la Unidad de Función Pública y Registro 

Plurinacional dependiente de la Dirección General del Servicio Civil, estableció que la nombrada no se 

encuentra registrada como servidora pública de carrera administrativa, ya que no ingresó a esa institución por 

convocatoria externa o interna, y tampoco cumplió los requisitos exigidos en el anexo del Decreto Supremo 

(DS) 26115 de 21 de marzo de 2001, para obtener el cargo; b) Considerando lo establecido en el art. 233 de la 

CPE, así como en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0218/2016-S1 de 18 de febrero y 1247/2013 

de 1 de agosto, se analizó y desarrolló la diferencia entre servidores públicos y funcionarios provisorios, y de 

los derechos que los primeros gozan a diferencia de los segundos, como es el de inamovilidad laboral; c) La 

Dirección que preside tiene la atribución de conocer y resolver, solamente “…la resolución de los recursos 

jerárquicos planteados por Servidores Públicos de Carrera Administrativa o Aspirantes a tal condición, respecto 

a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, conforme lo prevén taxativamente los 

artículos 55 y 56 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009” (sic); d) “La reincorporación de un 

servidor público de carrera únicamente procede como consecuencia de la decisión asumida en la sustanciación 

de un recurso jerárquico en el que el objeto de la impugnación sea la decisión de retiro del servidor público…” 

(sic) sin justificación; y, e) La peticionante de tutela al momento de su desvinculación tenía la calidad de 

funcionaria provisoria y no de carrera ni aspirante a ella, no correspondiendo atender su solicitud 
favorablemente, por lo que pidió se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 113 a 116 vta., denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso se tiene que la accionante mediante oficios de 5 de junio 

y 18 de octubre de 2017, solicitó expresamente a la autoridad demandada se pronuncie respecto a su despido y 

la pretensión de reincorporación laboral; empero, habiendo transcurrido un plazo razonable no obtuvo respuesta 

alguna, lesionando con ello su derecho de petición; y, 2) A consecuencia de la interposición de esta acción de 

defensa, la indicada autoridad adjuntó la Nota CITE: MTEPS/VMESCyCOOP/DGSC 389/2018 de 27 de junio, 

respondiendo los memoriales de la peticionante de tutela, la cual fue puesta a conocimiento de la nombrada; 

por lo que al haber desaparecido el objeto de denuncia de esta acción tutelar corresponde aplicar la teoría del 

“…hecho superado…” (sic).  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante la Nota SEGIP-RRHH 028/2017 de 16 de marzo, O’Connor Eduardo Daguino Delgado, Jefe 

Nacional de RR.HH. del SEGIP, comunicó a Magaly Aguilera Lozano -ahora accionante- su desvinculación 

laboral señalando: “…a partir del final de la jornada del 17 de marzo de 2017, se agradece a usted los servicios 

prestados a la institución…” (sic [fs. 1]). 

II.2. A través del memorial presentado el 12 de junio de 2017, ante Jorge Félix Mercado Tudor, Director 

General del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -hoy demandado-

, la accionante pidió reincorporación laboral (fs. 5 a 8 vta.). 
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II.3. Mediante escrito de 18 de octubre de 2017, la impetrante de tutela reiteró su solicitud a la autoridad 

demandada y pidió respuesta al memorial de 5 de junio de igual año (fs. 2 y vta.). 

II.4. Por Nota CITE: MTEPS/VMESCyCOOP/DGSC 389/2018 de 27 de junio, Aníbal Jorge Urquieta Valdivia, 

actual Director General del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
respondió las solicitudes de la accionante, la misma que fue puesta a su conocimiento el 29 de junio del mismo 

año (fs. 108 a 111). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante sostiene que se lesionó su derecho de petición, toda vez que, por memorial de 5 de junio de 2017, 

solicitó reincorporación laboral a la autoridad demandada, y al no obtener respuesta reiteró dicha petición el 18 

de octubre de ese año; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no obtuvo contestación 

alguna.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Del derecho de petición 

Al respecto, la SCP 0819/2012 de 20 de agosto, estableció que: «Este derecho tiene su antecedente en el 

principio democrático como sistema de gobierno, el cual determina cauces de participación de las personas, 

sea en política, la administración pública, en la economía y en muchos otros ámbitos. El instrumento 

paradigmático del sistema democrático son los procesos electorales, sin embargo existen otros como las 

iniciativas legislativas populares, o el derecho de petición, que tienden a superar o minimizar las limitaciones 

de la democracia representativa. Es así que, en esa lógica inclusiva, constitucionalmente se consagró a este 

derecho en el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera 

individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de 
este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

Asimismo implica la posibilidad de que el solicitante pueda dirigirse al poder público con una petición concreta 

o de diversa naturaleza, lo que debe entenderse sin embargo, es que, no significa que la autoridad o 

recipiendario, esté obligada a dar satisfacción o una respuesta positiva, tampoco que deba cumplirla en los 

propios términos planteados por el solicitante, lo que sin duda conlleva la desaparición de este derecho; pues 
conforme a lo establecido en la SC 0195/2010-R de 24 de mayo: “…el núcleo esencial de este derecho radica 

en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado (…) no necesariamente debe ser 

de carácter positivo o favorable, (…) sino también de negativa o de rechazo…”. 

Razonamiento acorde con el desarrollo jurisprudencial establecido a través de la SC 0962/2010-R de 17 de 

agosto, que dispuso: “…’debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda 

persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares 
de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio 

público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a 

la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad 

que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios 

públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una 

respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho 

supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el 

derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin 

embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa 
medida podrá ser positiva o negativa’”. 

Bajo ese entendimiento, la vulneración a este derecho por parte de una autoridad pública, conforme entendió 

la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, se produce cuando: “a) La respuesta no se pone en conocimiento del 

peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose 

presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud 
no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”» (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de antecedentes se tiene que: mediante Nota SEGIP-RRHH 028/2017 de 16 de marzo, el Jefe 

Nacional de RR.HH. del SEGIP comunicó a la accionante su desvinculación laboral; por lo que presentó 

memorial el 12 de junio de 2017, ante la autoridad demandada, pidiendo su reincorporación laboral; que al no 

ser respondida, motivó otra solicitud mediante escrito de 18 de octubre del mismo año, que tampoco obtuvo 

respuesta hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa. 

Al respecto, conforme a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el derecho de petición, exige contestar la solicitud presentada en forma expresa y 

pronta, ya sea concediendo o rechazando el pedido, lo que no obliga a la autoridad a dar una respuesta positiva, 

sino simplemente a emitir un pronunciamiento.  

Ahora bien, bajo ese entendimiento, en el caso concreto, de la revisión de obrados, se advierte que la accionante 

solicitó su reincorporación laboral por memoriales presentados el 5 de junio y 19 de octubre de 2017, los cuales 

no fueron respondidos; puesto que la misma autoridad demandada admitió no haberse pronunciado sobre tales 

escritos, argumentado que la Dirección General de Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, está encargada de resolver denuncias de régimen laboral e impugnaciones de 

servidores públicos de carrera administrativa o aspirantes a ella, y siendo la demandante de tutela funcionaria 

provisoria, no correspondía atender su petición; no obstante, este no es un justificativo válido para omitir atender 

de manera expresa lo solicitado, porque si el Director demandado consideraba que no era competente para 

conocer el tema, debió contestar en ese sentido a través de una respuesta formal y pronta, conforme establece 

el art. 24 de la CPE. 

Ahora bien, de acuerdo a lo precisado supra, consta en obrados la notificación a la accionante con la Nota CITE: 

MTEPS/VMESCyCOOP/DGSC 389/2018 de 27 de junio, misma que fue efectiva el 29 de igual mes y año; 

empero, si bien a través de ésta se responde a las solicitudes presentadas; sin embargo, se advierte que dicha 

nota fue puesta a conocimiento de la peticionante de tutela, de forma posterior a la notificación de la acción de 

amparo constitucional -26 de junio de 2018-, por lo que la referida actuación fue realizada como consecuencia 

de la activación de esta acción de defensa, aspecto que no puede ser omitido por este Tribunal, por cuanto al 

evidenciarse la vulneración al derecho de petición de la nombrada, corresponde conceder la tutela impetrada. 

Finalmente, respecto a la determinación del Tribunal de garantías, cabe precisar que en el caso concreto no es 

posible aplicar la teoría del hecho superado, puesto que la respuesta a los memoriales presentados por la 

accionante fue de manera posterior a la notificación con la activación de esta acción tutelar. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 113 a 116 vta., pronunciada por la 

Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada bajo los fundamentos de este fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0671/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 
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Expediente:                 24795-2018-50-AAC 

Departamento:            La Paz 

 

En revisión la Resolución 299/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 140 a 146 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional, interpuesta por Paulina Canaza Benito contra Edwin José Blanco Soria, 

exfiscal Departamental de La Paz; y, Juan Laura Chique y Amparo Morales Panoso, Fiscales de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 28 de junio y 4 de julio de 2018, cursantes de fs. 81 a 103 vta. y 108 a 119 vta., 

la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Instauró denuncia contra Francisca Benito de Canaza, Mario y José Zenón Canaza Benito, por la presunta 

comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y engaño a 

personas incapaces, en vista de que los mencionados aprovechando el delicado estado de salud de su progenitor 

-Constancio Canaza Ancalle-, le hicieron firmar un documento notarial en las instalaciones del Hospital Obrero, 

bajo el argumento que ese poder serviría para cobrar su renta; sin embargo, el mismo fue utilizado para fraguar 

una supuesta compra y venta de dos bienes inmuebles. 

En la etapa investigativa se colectaron elementos suficientes para que los Fiscales de Materia emitan imputación 
formal; empero no ocurrió de esa manera, ya que dictaron una Resolución de Rechazo 2199/2017 de 21 de 

agosto, no estando de acuerdo con esa decisión interpuso objeción a la misma, siendo de conocimiento del 

exfiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, quién de manera infundada pronunció la Resolución 

FDLP/EJBS/R-2012/2017 de 24 de octubre, ratificando el fallo inicial. 

Las autoridades demandadas, omitieron referirse con relación al delito de falsedad ideológica, al flujo 

migratorio y al supuesto hecho de que su finado progenitor compareció ante el Notario de Fe Pública, ya que el 

aludido no salió del nosocomio expresado; bajo esos antecedentes sostuvo que dichas autoridades no analizaron 

esos elementos en las resoluciones emitidas, resultando carentes de motivación y verdad material. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados  

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la seguridad jurídica, a 

la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la motivación y congruencia, a la verdad material y a la 
legalidad e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115, 116, 119 y 180 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo la revocatoria de la Resolución de Rechazo 2199/2017 y Resolución 

FDLP/EJBS/R-2012/2017, pronunciadas por las autoridades demandadas y emitan otra, compulsando todos los 

elementos colectados en la investigación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 137 a 139, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar, y ampliándola manifestó que, 

logró colectar los indicios de prueba correspondientes a una historia clínica de su finado progenitor y las 

escrituras públicas que fueron denunciadas como falsas; sin embargo, dichos documentos no fueron 

compulsados por las autoridades demandadas, vulnerando su garantía al debido proceso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Edwin José Blanco Soria, exfiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito de 10 de julio de 2018, 

cursante de fs. 132 a 136, refirió los siguientes argumentos: a) En cuanto a la omisión de pronunciamiento del 

delito de falsedad ideológica que identificó como vulneratorio la accionante en la Resolución FDLP/EJBS/R-

2012/2017, manifestó que dicha decisión jerárquica se emitió acorde a los tipos penales que fueron puestos a 

conocimiento de la autoridad jurisdiccional; por ende la investigación se inició contra los denunciados -

Francisca Benito de Canaza, Mario y José Zenón Canaza Benito- por los ilícitos de falsedad material, uso de 

instrumento falsificado y engaño a personas incapaces; es así, que el argumento vertido resulta ser erróneo, ya 

que el Ministerio Público investigó hechos y no tipos penales, entendimiento reflejado en la SC 0460/2011-R 

de 18 de abril; b) La peticionante de tutela no identificó en esta acción tutelar, el nexo de causalidad entre el 

hecho y el derecho constitucional que hubieran vulnerado; advirtiendo por ello, que no precisó de forma 

específica qué derecho o garantía habría suprimido o amenazado; c) La referida, planteó esta acción de amparo 

constitucional contra la Resolución de Rechazo 2199/2017 y la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017 con la 

finalidad de que se revoquen estas Resoluciones; buscando anular actuados investigativos de la etapa 

preliminar, lo cual no puede ser concebido por razones jurídicamente lógicas, imposibilitando el análisis de 
fondo de la problemática planteada a través de esta vía; d) El hecho identificado como generador que expresó 

en su justificación fáctica, versa sobre la interpretación subjetiva de los argumentos de motivación y 

fundamentación; asimismo, la omisión del análisis y valoración de los elementos de investigación, en ese 

sentido, la accionante pretendió que su autoridad -Jueza de garantías- efectúe la revalorización de la prueba, sin 

detallar las razones fácticas del hecho que supuestamente no fueron consideradas en la Resolución de Rechazo 

y Resolución Jerárquica; extremos que debieron ser detallados para que se ingrese al análisis de fondo tal como 

lo refiere la SCP 1068/2016-S1 de 7 de noviembre, no ocurriendo tal aspecto en el presente caso; e) En cuanto 

a los principios de legalidad e igualdad de las partes que supuestamente fueron quebrantadas en la Resolución 

FDLP/EJBS/R-2012/2017, estos no pueden ser tutelados y analizados como componentes de la vulneración del 

debido proceso, ya que esta acción protege derechos y garantías fundamentales, y no así principios; 

razonamiento establecido en la SCP 1262/2013-L de 20 de diciembre; y, f) Dicha Resolución Jerárquica se 

encuentra fundamentada y motivada, conteniendo una relación fáctica y jurídica del hecho investigado por el 

Ministerio Público, toda vez que se valoraron los elementos de convicción, como señala la SC 1315/2011-R de 

26 de septiembre citando la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, cumpliendo los presupuestos constitucionales. 

Juan Laura Chique, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 10 de julio de 2018, cursante de 
fs. 127 a 128 vta., señaló que: 1) El suscrito y Amparo Morales Panozo, Fiscal de Materia codemandada a raíz 

de la denuncia que formuló la accionante contra Francisca Benito de Canaza, Mario y José Zenón Canaza 

Benito, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y engaño a 

personas incapaces, emitieron la Resolución de Rechazo 2199/2017 (Caso LPZ166570), en vista de que los 

elementos colectados eran insuficientes para requerir en otro sentido; 2) La impetrante de tutela, no manifestó 

qué se hubiera incumplido y qué norma se transgredió; resultando irracional el reclamó realizado, ya que se 

tiene la Resolución Jerárquica confirmando la decisión inicial, acatando la obligación de fundamentar y motivar, 

bajo el principio de congruencia; 3) La Jueza de garantías, debió analizar la mencionada Resolución, 

estableciendo el cumplimiento a cabalidad de la dirección funcional de la investigación en esta etapa preliminar 

del proceso; más aún cuando la denunciante no hizo referencia al art. 26.4 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), faltando que agote la vía correspondiente; y, 4) Lo cuestionado por la peticionante de tutela carece de 

sustento legal, dado que la Resolución de Rechazo, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, 

mereciendo una puntual respuesta en función al principio de objetividad, generando convencimiento a las 

partes. 

Amparo Morales Panozo, Fiscal de Materia, no elevó informe ni se hizo presente en audiencia de acción de 

amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 126. 
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I.2.3. Intervención de terceros interesados 

Francisca Benito de Canaza, en su condición de denunciada dentro la investigación preliminar, a través de su 

abogado en audiencia indicó que la accionante no demostró en su debido tiempo su denuncia, existiendo una 

serie de incongruencias, al señalar que los documentos eran falsos; sin embargo, no hizo nada para justificar 
aquello. 

Mario y José Zenón Canaza Benito, en su calidad de denunciados dentro la investigación preliminar, no 

elevaron informe ni asistieron a la audiencia de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 123 a 

124. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 299/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 140 a 146 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La Resolución de Rechazo 2199/2017, que dictaron los Fiscales 

de Materia -ahora codemandados- no carece de fundamentación y motivación, ya que se consignó la relación 

de hechos, iniciando por la interposición de la denuncia, las actuaciones de investigación de la fase preliminar 

y la prueba aportada; realizando un razonamiento fáctico y jurídico de forma amplia, que conlleva el análisis y 
los fundamentos jurídicos sobre los delitos denunciados, con la cita de normas pertinentes y la jurisprudencia 

existente; es así, que llegaron a la conclusión de rechazar dicha denuncia, por falta de elementos probatorios 

que sustenten la misma, siendo estas insuficientes para formular una imputación formal; ii) En cuanto a la 

Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, la misma no cerró la posibilidad a la impetrante de tutela de aperturar la 

investigación, ante la existencia de otras pruebas, demostrando los delitos denunciados; además de la 

prerrogativa que le otorga el art. 26.4 del CPP, ya que advirtió de dicha decisión, que se consideró los 

antecedentes del hecho investigado, los fundamentos jurídicos, detallando ocho puntos de agravios de la 

objeción de la Resolución de Rechazo y sobre la base de estos la autoridad demandada hizo el análisis 

respectivo, desglosando los ilícitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y engaño de personas 

incapaces, y la documental aportada tanto literales, testificales y otras; iii) Las autoridades demandadas 

emitieron sus resoluciones impugnadas, cumpliendo lo dispuesto por el art. 73 del CPP, al fundamentar 

traduciendo las razones y motivos por los cuales tomaron esa determinación de rechazo de denuncia y su 

respectiva ratificación; iv) Con relación a la supuesta omisión del ilícito de falsedad ideológica, la accionante 

no tomó en cuenta los aspectos legales para la procedencia de esta acción de defensa; es decir, que no se tiene 

constancia entre las pruebas que aportó, que hubiera acudido a las prerrogativas que le otorga el art. 125 del 

CPP, solicitando explicación, complementación y enmienda sobre el delito referido, si consideró que se generó 

alguna omisión; v) En cuanto a la falta de valoración de la prueba por parte de las citados demandados, si bien 
señaló cuáles son los medios probatorios que no fueron evaluados, sin embargo, esta jurisdicción constitucional, 

no puede valorar prueba, a no ser que se hayan vulnerado derechos o garantías fundamentales; vi) En el caso 

concreto, se manifestó un principio que no es tutelable mediante esta vía y sobre los otros derechos que citó, no 

se explicó de qué forma se hubieran vulnerado, confundiendo la accionante esta vía con un recurso ordinario, 

alegando en lo general la falta de fundamentación y motivación; sin tomar en cuenta que ese Juzgado de 

garantías no vela temas de legalidad, sino de índole constitucional; y, vii) La Resolución 2199/2017 y la 

Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, están razonable y debidamente fundamentadas, ya que dieron respuesta 

a la objeción deducida por la mencionada, explicando los motivos por los cuales tomaron esa decisión. 

En vía de complementación y enmienda, la accionante solicitó a la Jueza de garantías aclare y complemente lo 

siguiente: a) Cual es el razonamiento utilizado para denegar la tutela impetrada; b) El art. 125 del CPP, no es 

aplicable al caso concreto, explique por qué razón se tendría que emplear el mismo, antes de activar esta acción; 

c) Aclare el motivo de la falta de uso de la jurisprudencia actual, que modula la complementación y enmienda 

respecto a que no ingresa al fondo de la resolución; d) Explique la falta de pronunciamiento de los Fiscales de 

Materia demandados sobre los cuatro delitos denunciados, ya que solo analizaron con relación a tres ilícitos; y, 

e) Exponga sobre “…la Resolución de rechazo y la Resolución de ratificación de rechazo, se han mencionado 

la declaración de la testigo Ilba Miriam Chacollo y si se han mencionado también en ambas Resoluciones, el 
certificado de flujo migratorio…” (sic). 
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Ante ello, la Jueza de garantías dando respuesta a lo impetrado por la accionante, manifestó: al punto primero, 

“…en la resolución se ha contextuado todos esos aspectos, porque ahí está en la acción de amparo constitucional 

más se habla de las pruebas que ha presentado, como direccionado a que la autoridad constitucional diga si 

existe o no existe delito con esa prueba” (sic); al segundo, el artículo que señaló y las sentencias constitucionales 

son de cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales y administrativas; al tercero, no se indicó que recaería 

sobre el fondo la complementación y enmienda, sino para que el Fiscal de Materia se pronuncie del ilícito de 
falsedad ideológica; al punto cuarto, dicha autoridad analizó tres delitos, si habría omisión tiene el derecho de 

solicitar complementación y enmienda; y, al quinto; respecto a la Resolución del Fiscal Departamental 

demandado estableció que se tiene el desglose de ocho puntos, en la cual se encuentran la declaración de la 

testigo -Ilba Miriam Chacollo Masías-, como del flujo migratorio, haciéndose el análisis sobre esas pruebas, 

dando por aclarado lo observado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  El 28 de diciembre de 2016, la accionante presentó ante el Ministerio Público, una denuncia contra Mario 

y José Zenón Canaza Benito, y Francisca Benito de Canaza por la presunta comisión de los delitos de falsedad 

material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y engaño a personas incapaces (fs. 3 a 5 vta.). 

II.2.  El 21 de agosto de 2017, dicha institución en el Caso LPZ: 1616570/2016, emitió la Resolución de 

Rechazo 2199/2017, dentro la denuncia señalada supra (fs. 6 a 11 vta.). 

II.3.  Por Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017 de 24 de octubre, Edwin José Blanco Soria, exfiscal 

Departamental de La Paz -ahora demandado- ratificó la Resolución de Rechazo 2199/2017 pronunciada por los 

Fiscales de Materia -codemandados- (fs. 12 a 16 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la seguridad jurídica, a 

la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la motivación y congruencia, a la verdad material y a la 

legalidad e igualdad de las partes; toda vez que, las autoridades demandadas emitieron sus resoluciones, sin 

compulsar y valorar los elementos de convicción que se realizaron en los actos investigativos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Respecto a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del 

debido proceso 

La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, con relación a la fundamentación y motivación estableció: “El derecho 

a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido 

como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 

115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, 

de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la 

potestad sancionadora de la administración pública.  

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada 

(judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la 
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resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento 

manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) 

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como 

a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr 

el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: 

El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) 
Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: 

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el 

texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de 
constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona 

privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio 

de legalidad.  

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra 

en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los 

valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.  

(…) 

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el 

contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de 

congruencia. 

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, 

pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de 

razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor 

justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad 

(principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:  

a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a 
la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o 'Estado bajo el régimen de 

derecho' con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de 'Estado Constitucional de 

Derecho', cuya base ideológica es 'un gobierno de leyes y no de hombres', existe expresa proscripción que las 

facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar 

en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado 

'Estado bajo el régimen de la fuerza'.  

En ese sentido, Pedro Talavera señala: '...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los 

pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen'. Del mismo modo, Horacio 

Andaluz Vegacenteno, sostiene: 'La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de 

Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una 

decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad 

competente'. 

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una 'decisión sin 

motivación', o extiendo esta es b.2) Una 'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) Una 'motivación 

insuficiente'.  
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b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- 'Obliga 

a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

(…) 

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente'. 

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en 

cualesquiera de esos tres supuestos: 'decisión sin motivación', o extiendo esta, 'motivación arbitraria', o en su 

caso, 'motivación insuficiente', como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la 

visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo 

del debido proceso.  

(…) 

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de 

congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver 

el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, 

además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es 

estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de 

ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. 

El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R 

de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la 

coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la 

SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la 

congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, 

cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto. 

La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 
convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se 

decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha 

arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados 

conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la 
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justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras'.  

(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la 

posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales 
superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las 

partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, 

plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la 

justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. 

Entonces, la 'decisión sin motivación', además de lesionar el derecho a una resolución motivada y 

fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho 

al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las 

normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.  

(…) 

(4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad 
jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte 
de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable 

objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: '…la exigencia de justificar 

sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales', proscribiendo la decisiones con 

motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas” (las negrillas y 

subrayado pertenecen al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, puesto que, la 

Resolución de Rechazo 2199/2017 de 21 de agosto y la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017 de 24 de octubre, 

pronunciadas por las autoridades demandadas, fueron emitidas sin compulsar y valorar los elementos de 

convicción realizados en el acto investigativo, transgrediendo el debido proceso en sus vertientes de motivación, 

seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y verdad material. 

Ahora, de los antecedentes adjuntos en esta acción de defensa, se tiene que el 28 de diciembre de 2016, la 
impetrante de tutela presentó al Ministerio Público una denuncia contra Francisca Benito de Canaza, Mario y 

José Zenón Canaza Benito por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso 

de instrumento falsificado y engaño a personas incapaces (Conclusión II.1), posterior a ello, el 21 de agosto de 

2017, los Fiscales de Materia -ahora codemandados- emitieron la Resolución de Rechazo 2199/2017 de esa 

denuncia (Conclusión II.2); siendo objetada la misma, fue remitida a conocimiento del Fiscal Departamental -

ahora demandado- quién mediante Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, ratificó dicha Resolución 

(Conclusión II.3). 

En ese orden, es necesario aclarar que la revisión excepcional de las determinaciones asumidas en sede Fiscal, 

se realiza a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso, la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, 

por cuanto esta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones dispuestas por las autoridades 

de menor jerarquía en instancias del Ministerio Público, sin perder de vista los actos denunciados como 

vulneratorios a derechos fundamentales.  

Puntualizados los antecedentes procesales que dieron lugar a la presente acción de amparo constitucional, así 
como identificada la problemática planteada a objeto de establecer si evidentemente la mencionada Resolución 

Jerárquica, fue pronunciada sin la debida motivación y congruencia; corresponde efectuar un análisis de los 

agravios expresados por la accionante y los fundamentos sobre cuya base se pronunció el mismo: 
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En ese sentido, la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, dispuesta por la exautoridad demandada, ratifica la 

mencionada Resolución de Rechazo dictada por los Fiscales de Materia, la cual se efectuó de acuerdo a los 

siguientes fundamentos: 

1)  De la revisión de los fundamentos jurídicos de la Resolución Jerárquica en el punto II.2. Objeción a la 
Resolución de Rechazo, se evidencia el resumen de la pretensión de la accionante, manifestando los siguientes 

aspectos: 

i)   Refirió que en el transcurso de la investigación se colectó las Escrituras Públicas 370/2015 de 4 de septiembre 

y 371/2015 de 4 del citado mes y año, referentes a transferencias de bienes inmuebles registradas en Notaría de 

Fe Pública, quién informó que su padre -Constancio Canaza Ancalle-, se apersonó a suscribir un reconocimiento 

de firmas y rúbricas de dos minutas de transferencia de bienes inmuebles; empero, de acuerdo al historial 

clínico, se tiene que el nombrado el 4 de septiembre de 2015, fecha que se suscribió las precitadas Escrituras 

Públicas se encontraba internado en un Centro Hospitalario; 

ii)  El flujo migratorio que emitió la Dirección General de Migración evidencia que José Zenón Canaza Benito, 

el 4 del señalado mes y año, no se encontraba en el país, tiempo en que se habría suscrito el protocolo de la 

Escritura Pública 371/2015; 

iii) El aludido, el 4 del citado mes y año, otorgó el Poder 1001/2015 a Francisca Benito de Canaza, dando 

facultades para que realice trámites con relación a dicho bien inmueble, en mérito a ese instrumento público, la 

mencionada de forma ilegal efectuó la inscripción de la Escritura Pública 371/2015 en la oficina de Derechos 

Reales (DD.RR.); 

iv) Los Fiscales de Materia -ahora codemandados, no valoraron la declaración de la testigo -Ilva Miriam 

Chacolla Macías-, quien testificó que se aproximó a la Sala de Internación viendo a Mario Canaza Benito, 

haciéndole sellar las huellas dactilares de Constancio Canaza Ancalle en una hoja oficio y documento de 

reconocimiento de firmas y rúbricas, y según refirió el denunciado, era para el trámite de su renta, respuesta 

que fue vertida a la aludida; 

v)  Manifestó que existiendo elementos colectados en la investigación los cuales constituyen elementos 

indiciarios, que fueron compulsados por los Fiscales demandados, estos serían suficientes para fundamentar la 

resolución de imputación formal; asimismo, estando pendientes actos referentes a la inspección técnica ocular, 

reconstrucción en la Notaría de Fe Pública y Hospital Obrero, estos fueron suspendidos por las recargadas 

funciones del Ministerio Público; 

vi) Brindó su declaración informativa, empero dicho actuado fue extraviado, por lo que el investigador asignado 

al caso, emitió un informe para que luego se reponga el mismo; y, 

vii)      La Resolución de Rechazo carece de fundamentación por falta de valoración de los elementos de 

convicción colectados que demuestran la conducta de los sindicados en los tipos penales denunciados. 

2)  De acuerdo al punto II.3. análisis del caso concreto en sus numerales 1 y 2, se establece que desplegó la 

fundamentación jurídica y análisis doctrinal de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado 

y engaño a personas incapaces; realizando la compulsa de los elementos colectados en la etapa preliminar, y el 

contenido de cada prueba documental. 

3)  En el punto II.3 de la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, en su numeral 3 se desarrolló la 
fundamentación y motivación de los puntos planteados en la objeción de rechazo, estableciendo lo siguiente: 

El Notario de Fe Pública efectuó su declaración el 23 de abril de 2017 refiriendo que; “…Constancio Canaza 

Ancalle realizó el Reconocimiento de Firmas y Rubricas N° 191/2015 y 192/2015 estampando su firma y sus 

huellas digitales, sobre el Documento Privado de compra y venta de dos bienes inmuebles, actuación que lo 

efectuó en el Hospital Obrero a pedido de su esposa Francisca Benito de Canaza y sus hijos Mario Canaza 
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Benito y José Zenón Canaza Benito, motivo por el cual se apersonó a dicho Centro Médico en compañía de la 

testigo de actuación Hilda Colque Maraza; asimismo, la testigo aclaró que Constancio Canaza Ancalle no firmó 

las Escrituras Públicas N° 370/2015 y 371/2015 en el Hospital Obrero, solo firmó el Formulario de 

Reconocimiento de Firmas y Rubricas efectuado son las Minutas de Compra y Venta de fechas 14 de agosto de 

2015 y 27 de agosto de 2015, por lo que previo revisión y verificación de los documentos, Protocolizó las 

Escrituras Públicas N° 371/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015 y N° 370/2015 de fecha 04 de septiembre 
de 2015…” (sic); 

“…se cuenta con la declaración del testigo Alejo Ticona Jacob quien refirió que aproximadamente por fines del 

mes de julio de la gestión 2015, se apersonaron a su oficina, Constancio Canaza Ancalle y su esposa Francisca 

Canaza juntó a dos personas, en la cual las mencionadas personas le exhibieron sus documentos de propiedad 

de un bien inmueble, refiriéndoles que querían transferir el inmueble a favor de su hijo José Zenón Canaza 

Benito quien se encontraría en el exterior, por lo que procedió a elaborar la Minuta de Compra-Venta con fecha 

14 de agosto de 2015, posteriormente, en el mes de agosto de 2015, se aproximaron a su oficina Francisca de 

Canaza y Mario Canaza Benito acompañados de dos personas, en la cual Francisca Benito de Canaza le presentó 

un Folio Real a nombre de la misma y Constancio Canaza Ancalle, pidiéndole que elabore la Minuta de Compra 

Venta de un bien inmueble…” (sic); 

“…se verifica la existencia de dos Escrituras Públicas N° 371/2015 de 04 de septiembre de 2015 y N° 370/2015 

de fecha 04 de septiembre de 2015, mediante los cuales Constancio Canaza Ancalle y Francisca Benito de 

Canaza transfirieron en calidad de venta real y definitiva los bienes inmuebles ubicados en la calle Caranavi N° 
1308 de la zona Villa Fátima y en las calles Arapata y Aspiazu N° 1211, de la zona Villa La Merced P.B. 1°, 

2° y 3° Nivel, de la ciudad de La Paz, registrados en la oficina de Derechos Reales bajo la Matricula N° 

2010990120685 y 20109901066306 a favor de los sindicados Mario Canaza Benito y José Zenón Canaza 

Benito, dichas ventas fueron efectivizadas ante la Notaria de Fe Pública N° 13 a cargo de la Dra. Nina Marisol 

Omonte Rivero; información que es corroborado por la Notaria de Fe Pública quien remitió las Fotocopias 

Legalizadas de los precitados instrumentos públicos, haciendo alusión que las mismas guardan conformidad 

con el documento matriz original que cursa en los archivos a su cargo, por lo que legalizó de conformidad al 

artículo 19, inc. E) de la Ley de Notariado…” (sic); 

“…de la compulsa a los antecedentes del proceso se evidencia, que no se tiene elementos de convicción para 

demostrar que los sindicados José Zenón Canaza Benito, Mario Canaza Benito y Francisca Benito de Canaza, 

hubieran adecuado su conducta al delito de Falsedad Material; debido a que, los elementos de convicción 

cursantes en el cuaderno de investigación no establecen de qué manera los mismos hubieran forjado y/o 

adulterado en todo o en parte los documentos cuestionados, más aún no se cuenta con un solo elemento 

indiciario que logre determinar que la documentación observada carece de autenticidad…” (sic); 

“…con relación a la conducta desplegada por los sindicados y su adecuación al tipo penal de Uso de Instrumento 

Falsificado, al respecto a efectos de su comprensión debe considerarse que uno de los principales elementos 

constitutivos de este delito se encuentra descrito por el autor Carlos Creus en su libro Derecho Penal Parte 

Especial 7ma edición; señala: que para la presencia del delito de Uso de Instrumento Falsificado necesariamente 

el documento debe tener ese carácter de falso sea material o ideológicamente (…) aspecto que deben 

consolidarse previo a que se determine la comisión o no del delito de Falsedad Material; sin embargo, durante 

la investigación no se demostró si los documentos cuestionados fueron utilizados para beneficio de los 

investigados, ocasionándole un perjuicio a la parte denunciante, tomando en cuenta el pronunciamiento emitido 

por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 055/2014-RRC de fecha 24 de febrero de 2014 

(…) Estableciéndose con ello, la insuficiencia de elementos de convicción para demostrar que el hecho puesto 

a conocimiento del Ministerio Público se hubiera suscitado conforme a lo narrado por la parte denunciante” 

(sic); 

“De igual manera son insuficientes para demostrar que la conducta de los sindicados se adecue al tipo penal de 

Engaño a Personas Incapaces; si bien la denunciante manifestó en su denuncia que los sindicados 

aprovechándose de la enfermedad terminal de cáncer de próstata de su padre Constancio Canaza Ancalle, 
dispusieron de sus bienes, actuando de mala fe el sindicado Mario Canaza Benito le hizo estampar su firma y 

las huellas dactilares en una hoja de oficio, al respecto se cuenta con la declaración de la investigada Francisca 
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Benita de Canaza quien refirió que su esposo Constancio Canaza Ancalle a momento de suscribir los 

documentos de transferencia de los bienes inmuebles a favor de Mario Canaza Benito y José Zenón Canaza 

Benito, se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales; siendo que era el más interesado en transferir 

los bienes inmuebles a favor de sus hijos (…) asimismo, hizo alusión que por voluntad propia y la de su esposo 

firmaron los Documentos Privados de transferencias de dos bienes inmuebles…” (sic); advirtió que “…no se 

ha logrado demostrar que Constancio Canaza Ancalle sin ser declarado interdicto, hubiera padecido deficiencias 
mentales, intelectuales, incapacidades o deficiencias psíquicas, aprovechándose de estas deficiencias los 

sindicados le indujeron a realizar un acto que le implique algún efecto jurídico perjudicial para el mismo…” 

(sic); y, 

Concluyó refiriendo que, los elementos acumulados durante la investigación son insuficientes para establecer 

la causalidad entre la conducta desplegada por los denunciados, con relación a los tipos penales, por lo que 

consideró razonable ratificar la Resolución de Rechazo 2199/2017. 

Ahora bien, de lo aseverado se establece que el exfiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, al ratificar 

la decisión de los Fiscales de Materia codemandados a través de la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017, se 

concluye que la misma, se encuentra suficientemente fundamentada y motivada; advirtiéndose en su contenido, 

que dicha Resolución está estructurada en cuanto a la forma y el fondo, de manera congruente, exponiendo las 

razones que dieron lugar a la determinación asumida. 

En efecto se advierte que dicho fallo jerárquico, contiene en su punto I. los antecedentes del hecho investigado; 

es decir, las circunstancias que dieron lugar a la objeción, en el punto II.1 y 2 el resumen de la Resolución de 

Rechazo que emitieron los Fiscales de Materia codemandados, los puntos objetados por la accionante a dicha 

resolución; en el punto II.3 numerales 1 y 2 del análisis del caso concreto, se tiene desarrollada la 

fundamentación jurídica de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y engaño a personas 

incapaces; realizando un análisis doctrinal de cada ilícito, efectuándose la compulsa necesaria de los elementos 

colectados en la etapa preliminar, asimismo el desarrollo de manera ordenada de cada uno de ellos; en su 

numeral 3, se observa el fundamento intelectivo de manera explícita; es decir, respondiendo a los puntos 

expresados por la impetrante de tutela en su objeción planteada, resolviendo el caso concreto con la suficiente 

fundamentación y motivación, haciendo la valoración respectiva de los elementos recabados, siendo 

considerados estos, llegando a la conclusión que no eran suficientes para establecer los ilícitos denunciados. 

En consecuencia, se establece que no resulta ser evidente la falta de motivación y congruencia que la accionante 

denunció respecto a la Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017; al contrario, la decisión observada, se encuentra 

estructurada en la forma de manera congruente entre la fundamentación descriptiva, jurídica, fáctica y la 

motivación, con la parte resolutiva; y, en el fondo presenta la motivación pertinente, respondiendo de manera 
razonable a cada uno de los agravios expresados por la recurrente, teniéndose razones determinativas de la 

decisión de manera clara, otorgando la seguridad al fondo de lo resuelto, por lo que, se tiene una resolución 

suficientemente motivada; además, se debe tener presente el razonamiento del Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional refiriendo que la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se 

encuentra relacionada con el principio de congruencia que debe contener toda resolución, implicando la 

coherencia entre la parte considerativa y dispositiva, debiendo abarcar un razonamiento lógico de juicio de valor 

en estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, asumiendo las disposiciones legales 

en el sustento de la determinación tomada. Por lo manifestado no habiendo advertido la vulneración del debido 

proceso en su vertiente de motivación y congruencia, corresponde denegar la tutela solicitada. 

Con relación a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; en el caso de autos se advierte que no es evidente 

la vulneración de estos derechos, en sentido que la accionante formuló una denuncia ante el Ministerio Público 

y previo análisis de los elementos investigativos las autoridades demandadas emitieron la Resolución de 

Rechazo 2199/2017, que fue objetada, siendo ratificada mediante Resolución FDLP/EJBS/R-2012/2017; 

denotándose de estos antecedentes que la aludida tuvo acceso al Ministerio Público, obteniendo la respectiva 

respuesta al pronunciarse dichas resoluciones; por ello, ejerció activamente los mecanismos que la norma le 

otorga, no estableciendo por esa razón que se hubieran transgredido los mismos. 
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Finalmente, respecto al debido proceso en sus vertientes de verdad material, seguridad jurídica, legalidad e 

igualdad de las partes, se verificó que se hizo una simple alusión, sin explicar de qué manera se hubieran 

vulnerado los mismos, no estableciéndose argumentación en la presente acción de amparo constitucional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 299/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 140 a 146 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia,  

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24589-2018-50-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 05/18 de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 1176 a 1177 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Guido Casanova Suárez contra Freddy Larrea 

Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 de mayo y 8 de junio de 2018, cursantes a fs. 1, 96 a 105 vta., y 1058 y vta., 

el accionante expresó los siguientes fundamentos: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de marzo de 2016, presentó denuncia contra Boris Rubén Peñaloza Zambrana, por la presunta comisión 

del delito de estafa siendo imputado formalmente el aludido, el 16 de agosto del mismo año, por señalar que 

era abogado sin tener esa formación, obteniendo de José Saldías Arandia, representante de la Empresa de auto 

repuestos “SOLUCIÓN” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), la suma de $us60 000.- (sesenta mil 

dólares estadounidenses) argumentando ser experto en derecho aduanero, por lo que fue contratado para llevar 
adelante un proceso administrativo en el que no presentó ni un memorial, actuando por el contrario a través de 

otro abogado.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4049 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Luego de llevarse a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, hubo cambio de fiscales, los cuales 

favorecieron al imputado dictando la resolución conclusiva de sobreseimiento de 8 de marzo de 2017, misma 

que fue emitida pese a que por memoriales de 13 de enero y 2 de marzo del mismo año solicitó la conversión 

de la acción penal, y que no merecieron respuesta alguna por parte de los Fiscales de Materia. 

Por ello, el 18 de julio de 2017 impugnó el referido acto adjuntando las fotocopias de los memoriales 

presentados y otros, denunciando de forma explícita en el otrosí primero de su memorial  que su solicitud de 

conversión de acción no fue resuelta; sin embargo, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, emitió la Resolución 

Fiscal Departamental FLM 112/17 de 4 de agosto del citado año, ratificando la resolución de sobreseimiento 

impugnada, sin pronunciarse en forma positiva o negativa respecto a la omisión denunciada, la prueba testifical 

ni la certificación emitida por el Ministerio de Justicia que demuestra que el denunciado no es abogado, aspectos 

por los que la determinación de la autoridad demandada carece de fundamentación, conteniendo además una 

incongruencia omisiva.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes de 

defensa, fundamentación, motivación y congruencia, de acceso a la justicia y a la “justicia material y social”; 

citando al efecto los arts. 13, 14.III, 24, 115.II, 117.I, 121 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17; 

y, b) Que la autoridad demandada emita una nueva resolución de manera fundamentada y congruente, dando 

respuesta a su solicitud de conversión de acción y que a su vez valore la prueba producida en el cuaderno 

procesal. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1168 a 1175 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso el memorial de acción de amparo constitucional 

presentado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 29 de junio 

de 2018, cursante de fs. 1075 a 1076 vta., refirió que: 1) No existe ninguna solicitud de conversión de acción 

presentada el 13 de enero de 2017 por el impetrante de tutela, y para el 2 de marzo del referido año -ocasión en 

la que presentó otro memorial-, ya se había emitido la conminatoria judicial para la presentación del 

requerimiento conclusivo; 2) El peticionante de tutela dejó precluir su derecho de recurrir a la vía ordinaria y 

extraordinaria; toda vez que al no obtener respuesta a su solicitud de conversión de acción, debió acudir ante la 

autoridad judicial o su persona exigiendo la remisión del cuaderno de investigación y no dejar transcurrir el 

tiempo para reiterar su petición después de dos meses, cuando ya se había emitido la señalada resolución; 3) 
No tiene legitimación pasiva habida cuenta que la solicitud de conversión de acción se presentó ante los Fiscales 

de Materia;  4) Cuando el accionante planteó su impugnación contra la resolución conclusiva de sobreseimiento 

no exigió el pronunciamiento sobre la conversión de acción; y, 5) En aplicación del art. 324 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) podía ratificar o revocar la resolución conclusiva de sobreseimiento pero no 

anularla, si ocurría lo segundo sería para conminarles a que acusen en el plazo de diez días y no para que 

convierta la acción.  
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Asimismo, en audiencia manifestó que: i) El cuaderno procesal tiene dos cuerpos en el que se encuentra la 

resolución conclusiva de sobreseimiento, en el primero no consta el memorial de 13 de enero de 2017 con el 

que el hoy accionante solicitó la conversión de acción el impetrante de tutela, hasta antes que se dicte la 

resolución conclusiva de sobreseimiento a no ser que se haya adjuntado en el cuaderno presentado; empero, 

tendría que constar el cargo de recibido para ser revisado; ii) En su memorial de acción de amparo 

constitucional, el aludido señaló que se vulneró el derecho a la petición por falta de pronunciamiento sobre su 
solicitud de conversión de acción, pero no mencionó quién omitió hacerlo; es decir, el Fiscal Departamental o 

los Fiscales de Materia, para así determinar la legitimación “activa” para ser demandado; iii) El segundo 

memorial de conversión de acción de 2 de marzo de igual año, fue resuelto por los Fiscales de Materia, del cual 

existe una conminatoria dictada por el Órgano Jurisdiccional el 1 de ese mes y año; iv) El art. 134 del CPP, 

dispone que se emitirá la resolución conclusiva a efectos de evitar la extinción de la acción penal, en el momento 

en que el Juez conmine al Fiscal de Materia a pronunciar la misma, debe dictar resolución de sobreseimiento, 

acusación o salida alternativa; consiguientemente, dicha autoridad no podía disponer la conversión de acción; 

y, v) Los Fiscales de Materia no podían pronunciarse sobre la conversión de acción, en atención al art. 325 del 

citado Código que establece que si revoca una resolución debe ordenar su acusación, aspecto que tampoco 

ameritaba en atención a que los elementos eran insuficientes.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Boris Rubén Peñaloza Zambrana, -imputado en el proceso penal- en audiencia señaló que: a) Si la solicitud del 

accionante  de conversión de acción no fue resuelta por los Fiscales de Materia, debió acudir ante el juez a cargo 
del control jurisdiccional, poniéndole a conocimiento de la vulneración de su derecho; b) El art. 170 del CPP 

en su inc. 1) dispone que cuando las partes no hayan solicitado oportunamente se subsane los defectos relativos 

quedan convalidados; c) El accionante debe presentar como prueba contundente el memorial que habría 

presentado en enero de 2017, y en relación a la solicitud de marzo del mismo año, fue resuelto emitiéndose en 

consecuencia la resolución de sobreseimiento del imputado, debiendo considerarse que el Ministerio Público 

tiene la obligación de formular acusación, sobreseimiento o una salida alternativa al caso, y no así definir en 

ese momento la conversión de la acción penal; y, d) El 15 de noviembre de 2017, le notificaron al peticionante 

de tutela con la ratificación del sobreseimiento, a lo que su abogado solicitó la conversión de acción ante el 

Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que fue resuelto el 20 de 

noviembre del mismo año, señalándole que con carácter previo indique en qué disposición legal basaba la 

misma y luego sería resuelto conforme a ley; sin embargo, no presentó ninguna otra solicitud.  

I.2.4. Resolución  

El Juez Público de Familia Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 
garantías, mediante Resolución 05/18 de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 1176 a 1177 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) En el cuaderno procesal está el memorial  presentado como 

prueba fundamental de la solicitud de conversión de acción en fotocopia simple, ante los Fiscales de Materia, 

y recibido el 17 de enero de 2017; el problema radica en que extrañamente el original no aparece ni está en 

poder del “recurrente”, en ese entendido no puede establecerse si fue presentado de forma idónea y en su 

oportunidad; 2) Si bien podría considerarse en la justicia ordinaria como prueba bajo el principio de verdad 

material, debe ser objetivo y establecer si tiene o no validez para ser considerado en la jurisdicción 

constitucional, lastimosamente no se le puede dar crédito porque no es un documento idóneo; 3) Existe otro 

memorial reiterando la conversión de acción que cuenta con providencia, pero a partir del requerimiento 

conclusivo; 4) Hubo negligencia del peticionante de tutela ya que debió acudir ante el Juez de control 

jurisdiccional para hacer prevalecer su derecho, al no haber recurrido de esa manera dejó precluir el mismo; por 

lo que, no se lo transgredió; y, 5) En cuanto a la fundamentación de la resolución del Fiscal Departamental de 

Santa Cruz, si bien la jurisprudencia señala que se debe hacer un análisis del proceso, este no tiene que ser tan 

ampuloso pero si claro y objetivo.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 
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II.1.  Por memorial presentado el 17 de enero de 2017, Boris Mauricio Reyes Ortiz Durán y Jorge Alberto 

Herrera Román, abogados de Guido Casanova Suárez, representante de la empresa de auto repuestos 

“SOLUCIÓN” S.R.L. -hoy accionante-, solicitaron al Ministerio Público (Corporativa de delitos Patrimoniales 

Cinco), la conversión de acción penal seguida en contra de Boris Rubén Peñaloza Zambrana por la presunta 

comisión del delito de estafa (fs. 1044 y vta.). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2017, los prenombrados reiteraron la solicitud de 

conversión de la acción penal incoada (fs. 1043 y vta.).  

II.3.  A través de Resolución Conclusiva de Sobreseimiento de 8 de marzo de 2017, Luís Enrique Rodríguez 

Suárez, Laura Céspedes Sánchez y María Eugenia Bravo Montero, Fiscales de Materia, dispusieron el 

sobreseimiento  de Boris Rubén Peñaloza Zambrana -imputado-, por insuficiencia de los elementos de prueba 

para fundamentar y sustentar una acusación en juicio oral, público y contradictorio (fs. 1012 a 1017 vta.). 

II.4.  Por memorial de 18 de julio de 2017, el impetrante de tutela impugnó la resolución conclusiva de 

sobreseimiento en la que refiere de forma expresa la presentación de memoriales de conversión de la acción 

penal, adjuntando al efecto dichos escritos (fs. 532 a 533). 

II.5.  Cursa Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17 de 4 de agosto de 2017, por la cual la autoridad 
demandada confirmó la resolución conclusiva de sobreseimiento de 8 de marzo del mismo año (fs. 1020 a 

1033).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes de 

defensa, fundamentación, motivación y congruencia, de acceso a la justicia y a la “justicia material y social”; 

en razón a que, dentro del proceso penal seguido contra Boris Rubén Peñaloza Zambrana por la presunta 

comisión del delito de estafa, pese a sus reiteradas solicitudes de conversión de la acción penal, los Fiscales de 

Materia dictaron resolución conclusiva de sobreseimiento a favor del prenombrado, sin resolver su petición, 

por lo que impugnó dicha determinación; sin embargo, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante 

Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17 de 4 de agosto de 2017, ratificó la resolución impugnada 

incurriendo en la misma omisión pese a ser objeto de su reclamo, pronunciando una Resolución carente de 

fundamentación y congruencia.   

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre el Estado Constitucional de Derecho 

Al respecto la SCP 0067/2015 de 20 de agosto, estableció que «El Estado Constitucional de Derecho, se 

caracteriza entre otros aspectos, por la fuerza normativa directa de los principios, valores y reglas contenidas 

en las disposiciones legales del bloque de constitucionalidad; asimismo, la Constitución Política del Estado, 

es jerárquicamente superior a cuantas normas existan, porque ciertamente emana de un poder cualificado 

como es el poder constituyente, de ahí que es considerado como parámetro de validez de todas las leyes y fuente 

primaria de la producción normativa; por otro lado, la Ley Fundamental es accesible a todas las personas y 

no solamente para el legislador; por lo que, es susceptible de invocación en cualquier momento y lugar; en 

efecto, para que los preceptos establecidos en la Norma Suprema pasen a la vida práctica, ya no se requiere 

de la intermediación de las leyes, en tal sentido, es directamente aplicable en la vida diaria de las personas, 

siendo obligación de los gobernantes y gobernados acatar fielmente las normas contenidas en la Ley 
Fundamental, entendimiento que surge en el art. 109.I de la CPE, cuyo tenor literal señala: “Todos los derechos 

reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. 

En ése mismo sentido, la jurisprudencia constitucional, comprendida en la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, 

asumida por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, 

sostuvo que: “El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional 
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de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los 

principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto 

y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, 

garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre 

otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados 

en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en 

la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 

2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en 

el art. 410.I de la CPE, señalando que: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos 

públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución´, añadiendo el 

segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”’.  

Bajo el parámetro anterior, dentro del modelo del Estado Constitucional de Derecho, el contenido de la ley no 

está supeditado al arbitrio de una sola persona, autoridad o una estructura de poder existente al interior de un 

Estado, sino que, se define por la Constitución Política del Estado, de ahí que todo el acervo de la estructura 

jurídica debe estar en armonía y coherencia con la misma. En ése marco de consideraciones, los derechos 

fundamentales y las garantías constitucionales son consideradas verdaderos límites al poder, porque no existe 

autoridad, persona o mando alguno que pueda violentar la eficacia y la integridad de los mismos; no obstante 

de ello: “…la funcionalidad de la Constitución también sufre un giro trascendental, pues no sólo se erige para 

limitar el ejercicio de poder político y organizar las estructuras estatales, sino también en defensa de los 

derechos fundamentales, concebidos como valores supremos a ser materializados; por tanto, la Constitución 
sirve para garantizarlos, por lo que se hace necesario descartar el denominado constitucionalismo débil para 

ingresar al ‘constitucionalismo fuerte’, donde el fin último ya no es limitar el ejercicio del poder político, sino 

efectivizar los derechos fundamentales, no sólo las llamadas libertades o derechos civiles y políticos, sino 

también los derechos sociales, económico culturales, dejando de lado ese Estado liberal limitado a garantizar 

únicamente el ejercicio de derechos individuales, que dejó en manos de quienes tenían poder económico la 

satisfacción de sus derechos sociales y económicos, generando brechas de desigualdad e injusticia, lo que 

motivó el proyecto de edificar un Estado Social que ponga en vigor los principios-valor de la ‘justicia e 

igualdad’ a fin de concretizar respecto de todos los derechos sociales, económico culturales y los que ahora 

también se reclaman como fundamentales, como el derecho al agua, a la vivienda, al medio ambiente, etc. 

Consecuentemente, el Estado Constitucional de Derecho, sustenta su estructura en el respeto a derechos 

fundamentales con el encargo de materializarlos a través de sus instituciones y estructuras organizativas para 

lograr una convivencia pacífica, debido a ello, la vigencia plena de derechos fundamentales, no solamente se 

la realiza a través del reconocimiento de un catálogo amplio de éstos, sino también mediante la incorporación 

de mecanismos eficaces: garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales para una real protección” 

(SCP 1714/2012 de 1 de octubre)» (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). 

III.2.  Contenido esencial de los derechos fundamentales 

Del desarrollo teórico de los derechos fundamentales, se concibe la estructura de los mismos, a partir de un 

núcleo que determina su presencia e identifica caracteres de uno con respecto a otro. En tal sentido, el elemento 

central o núcleo duro de los derechos comprende la parte esencial en la que se identifican los elementos 

característicos que hacen a la concepción del mismo y su propia naturaleza, sin los que sería imposible 

reconocer la existencia de estos y por ende su ejercicio estaría prácticamente anulado en razón a la afectación 

de uno de sus elementos constitutivos; en tal sentido dichos aspectos característicos y fundamentales en la 

estructura del derecho no admite ser afectado, pues de serlo supondría la supresión del derecho en sí.  

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la Sentencia C-756/08 de 30 de julio, señaló: 

“Tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia de esta Corporación coinciden en señalar que la 

teoría del núcleo esencial se aplica como una garantía reforzada de eficacia normativa de los derechos 

fundamentales… 
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…el núcleo esencial se ha definido como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte 

del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad 

respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse ‘el núcleo esencial 

de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro 

derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia 

fundamental’. O, también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque 
en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección. 

…los criterios que sirven de apoyo para determinar el contenido esencial de un derecho fundamental, son 

principalmente dos: i) hacen parte del núcleo esencial las características y facultades que identifican el 

derecho, sin las cuales se desnaturalizaría y, ii) integran el núcleo esas atribuciones que permiten su ejercicio, 

de tal forma que al limitarlas el derecho fundamental se hace impracticable. Esto explica entonces por qué el 

constituyente exigió que la regulación del núcleo esencial de los derechos fundamentales esté sometida a la 

reserva de ley…” 

Sin embargo de ello, puede existir contenidos que no necesariamente sean considerados parte esencial o núcleo 

duro del derecho fundamental, que eventualmente podrían afectarse en resguardo de la salvaguarda del ejercicio 

de otro derecho o bien jurídico en la medida de lo estrictamente necesario, sin que esto implique la restricción 

del goce efectivo del derecho en su elemento sustancial; al respecto la citada jurisprudencia de la Corte 

Constitucional Colombiana, señaló: “La interpretación y aplicación de la teoría del núcleo esencial de los 

derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden  de valores consagrado en la Constitución. 
La ponderación de valores o intereses jurídico-constitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial 

de los derechos fundamentales. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente 

por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho 

fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio” (Sentencia T-

426/92 de 24 de junio de 1992). 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, desarrollando el contenido 

esencial de los derechos estableció lo siguiente: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del 

contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe 

asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de 

derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad”. 

Más arriba, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que “…en el orden constitucional 

imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es 

el ‘vivir bien’, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos 
los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese 

orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor 

vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades 

jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos 

principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los 

derechos fundamentales”. 

III.3.  El derecho de acceso a la justicia  

Al respecto la SCP 0938/2013 de 24 de junio, estableció que: «Sobre este tema, la autora Martha Rojas Álvarez, 

ha señalado lo siguiente: “De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia, también 

denominado por la doctrina española como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda 

persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante 

los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que 

la Resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada. 

Conforme a lo anotado, el derecho al acceso a la justicia podría ser analizado desde una triple perspectiva: 1. 

el acceso propiamente dicho, es decir la posibilidad de llegar al sistema judicial, sin que existan obstáculos 

para el ejercicio de dicho derecho, 2. lograr un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el 
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derecho, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de admisión que establece la ley, y 3. lograr que 

la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, pues si se entiende que se acude a un proceso para que se 

reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho 

de acceso a la justicia no estará satisfecho. 

(…) En el plano procesal, es necesario que el derecho de acceso a la justicia sea interpretado ampliamente por 

los jueces y tribunales que deben conocer, tramitar y resolver las demandas y recursos, con la finalidad de 

subsanar los defectos procesales, evitando su rechazo. En este sentido, el derecho de acceso a la justicia 

pregona el antiformalismo, bajo la idea rectora de que el proceso es sólo un instrumento para hacer efectivo 

un derecho, y la gratuidad de la justicia, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema judicial a quienes 

carecen de recursos económicos”. 

El derecho de acceso a la justicia, se encuentra consagrado en los diferentes convenios y tratados 

internacionales; así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.1, consagra este 

derecho de la siguiente manera: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.  

De igual manera, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé que: “Toda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derecho y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Asimismo, el art. 25 de la referida Convención, en concordancia con el art. 8.1, establece la obligación positiva 

del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos 

violatorios de sus derechos fundamentales; disponiendo textualmente lo siguiente: 

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a)    A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b)    A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c)    A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso”. 

Ahora bien, el entonces Tribunal Constitucional también se ha referido y ha desarrollado este derecho en la 

SC 0492/2011-R de 25 de abril; la misma que, citando a la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, ha establecido que: 

“según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 'toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter' (…), como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos 

humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose 

por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad 

jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o 
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violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión 

judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho 

a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme 

a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, 

condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre 

acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión 
planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho 

de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el 

derecho al debido proceso y la igualdad procesal”. 

Por su parte, la SC 0564/2004-R de 15 de abril, a tiempo de referirse al derecho de acceso a los recursos y la 

vulneración al derecho a la tutela judicial cuando se realiza un cómputo errado del plazo para la interposición 

del recurso de apelación, expresó lo siguiente: “El fundamento por el cual las autoridades recurridas en la 

Resolución 332/2003 de 25 de julio, declararon nulo el Auto de concesión del recurso de apelación y, 

consecuentemente ejecutoriada la sentencia; sosteniendo, que el término para interponer el recurso de 

apelación no se suspendió conforme lo dispone el art. 221 del CPC, debido a que la resolución que resolvió la 

solicitud de enmienda y complementación fue por 'simple decreto y no por auto', constituye una decisión 

judicial, carente de fundamentación objetiva y razonable, siendo más bien por el contrario arbitraria, toda vez 

que, independientemente de la forma de la resolución judicial, -auto o decreto- la suspensión del plazo procesal 

que estipula la norma en examen, se opera con la interposición de la solicitud de complementación y enmienda 

y debe computarse conforme se entendió en el punto III.2 referido precedentemente; puesto que, la exigencia 

de la razonabilidad de una decisión judicial, es el límite sustancial a la arbitrariedad de los servidores 
judiciales que ejercen jurisdicción, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar 

arbitrariamente las normas e incurrir en actuaciones no ajustadas a Derecho. 

Por lo expuesto, la decisión de las autoridades recurridas de no dar trámite al recurso de apelación, privando 

a los ejecutados (representados de la recurrente) de la posibilidad de controvertir una decisión con la que 

discrepan, vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa, a recurrir del fallo 

judicial ante el superior en grado, pues se produjo una afectación de los derechos procesales de aquéllos, por 

cuanto se les denegó el acceso a la justicia, circunstancia ésta que no puede ser desconocida por este Tribunal 

Constitucional, y que debe repararse”». 

III.4.   Análisis del caso concreto 

De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que el 17 de enero de 2017, el ahora accionante a través 

de sus abogados solicitó ante el Ministerio Público la conversión de la acción penal incoada en contra del hoy 
tercero interesado (Conclusión II.1), pedido que fue reiterado por memorial presentado el 2 de marzo del mismo 

año (Conclusión II.2). 

Asimismo, se tiene que el 8 de marzo del citado año, el Ministerio Público emitió Resolución Conclusiva de 

Sobreseimiento dentro del caso citado supra (Conclusión II.3), aspecto que motivó que el impetrante de tutela 

impugne tal decisión (Conclusión II.4), dando lugar a la emisión de la Resolución Fiscal Departamental FLM 

112/17 de 4 de agosto de 2017 por la que la autoridad demandada confirmó el sobreseimiento antes referido 

(Conclusión II.5). 

Ahora bien, del contenido de la acción de amparo constitucional presentada, se advierte que la presunta lesión 

de derechos que se denuncia emerge de la actuación del Fiscal Departamental de Santa Cruz quien a decir del 

accionante, se limitó a resolver la impugnación a la resolución de sobreseimiento del tercero interesado sin 

considerar sus reiteradas solicitudes de conversión de la acción penal.  

De la relación de antecedentes antes descrita se evidencia que el ahora accionante a través de sus abogados y 
representantes solicitó por memorial con fecha de recepción el 17 de enero de 2017 ante los Fiscales de Materia 

asignados a la causa penal de referencia, la conversión de la acción penal seguida en contra del hoy tercero 

interesado, amparando dicha petición en el art. 26.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), misma que fue 
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reiterada por memorial con fecha de recepción de 2 de marzo del mismo año, en el que el ahora accionante hace 

constar la falta de pronunciamiento en relación a su solicitud de conversión de la acción penal.  

Asimismo, cabe precisar que la emisión de la resolución conclusiva de sobreseimiento por parte de los Fiscales 

de Materia asignados al caso es posterior a las referidas solicitudes, así se tiene la decisión de 8 de marzo de 
2017 en la que se hizo referencia a la inexistencia de elementos de prueba suficientes para fundamentar la 

acusación, y la posterior Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17 por la que la autoridad demandada 

ratificó el sobreseimiento dispuesto. 

En ese entendido, conforme lo establecido en el art. 26 del CPP, las solicitudes de conversión de la acción penal 

en delitos de contenido patrimonial corresponden ser resueltos por el Fiscal Departamental, estableciendo de 

forma textual que: 

 “Artículo 26º.- (Conversión de acciones) A pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida 

en acción privada en los siguientes casos: 

(…) 

2. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la 

muerte, siempre que no exista un interés público gravemente comprometido; 

(…) 

En los casos previstos en los Numerales 1, 2 y 3, la conversión será autorizada por la o el Fiscal 
Departamental o por quien ella o él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres (3) días de 

solicitada. En el caso de los Numerales 4 y 5, la conversión será autorizada por la o el Juez competente” (las 

negrillas son nuestras). 

Ahora bien, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad de acudir ante los tribunales para formular 

pretensiones y llegar al sistema judicial sin obstáculos a fin de hacer valer sus derechos o formular sus 

requerimientos y la consecuente obtención de un pronunciamiento así como la ejecución de las decisiones 

arribadas por la autoridad competente. 

En el caso concreto, se tiene clara constancia que en la tramitación de la causa penal seguida en contra del ahora 

tercero interesado, el accionante hizo conocer al Ministerio Público a través de dos solicitudes escritas su 

voluntad de convertir la acción penal pública en una de naturaleza privada, petición que amparó en el contenido 

del art. 26.2 del CPP y que fue invocada estando aún vigente la etapa preparatoria; es decir, antes de la emisión 

del requerimiento fiscal conclusivo de sobreseimiento. 

Sin embargo, las solicitudes presentadas por el ahora accionante no merecieron por parte de los Fiscales de 

Materia asignados al caso pronunciamiento alguno, pese a que las mismas fueron deducidas en el momento 

procesal oportuno, emitiéndose por el contrario el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, cerrando de 

esta forma la posibilidad de acudir al control jurisdiccional en reclamo de la falta de resolución de su solicitud, 

dejándole así en absoluto estado de indefensión. 

En tal sentido, los Fiscales de Materia de la causa en su condición de servidores públicos y en consideración 
del principio de unidad que rige al Ministerio Público, debieron considerar la solicitud de conversión de la 

acción planteada y en su caso remitirla ante el Fiscal Departamental a objeto que sea resuelta de forma previa 

a la emisión del requerimiento conclusivo; omisión que, como se tiene precisado, devino en la directa emisión 

de la resolución de sobreseimiento, ocasionándole al ahora accionante la imposibilidad de poder ejercitar su 

derecho al acceso a la justicia, sobre los hechos que considera criminosos, sea esta en el orden público o privado. 
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Asimismo, en el memorial de impugnación presentado por el accionante, se advierte claramente el reclamo en 

relación a la falta de pronunciamiento de las solicitudes planteadas, por lo que la autoridad demandada a tiempo 

de resolver dicho memorial, también tomó conocimiento de la existencia de las reiteradas peticiones de 

conversión de la acción penal, advirtiendo por ende la condición irresoluta de requerimientos que debieron 

merecer un pronunciamiento previo a la emisión de la resolución de sobreseimiento, sin embargo en una actitud 

omisiva, dicha autoridad se limitó a la emisión de la resolución jerárquica de referencia, desoyendo así los 
reclamos del accionante.  

En tal sentido, en el caso que nos ocupa se debe considerar que en el marco del Estado constitucional de derecho, 

la fuerza expansiva de los derechos fundamentales propende la plena vigencia de los mismos en todos los 

quehaceres de la administración pública, promoviendo la observancia de los principios y valores 

constitucionales y el respeto de los derechos consagrados en la Norma Suprema, siendo uno de los aspectos a 

ser tomados en cuenta la interdicción de la arbitrariedad así como evitar el excesivo formalismo, aspectos que 

no fueron considerados por el Ministerio Público a tiempo de emitir las resoluciones ahora cuestionadas debido 

a la omisión de compulsa de las solicitudes presentadas de forma reiterada por el accionante. 

Por lo referido, la falta de resolución de las peticiones de conversión de la acción penal presentadas 

oportunamente ocasionó en el fondo, la supresión del derecho al acceso a la justicia; es decir, se afectó el 

contenido esencial de este derecho, teniendo como efecto inmediato la imposibilidad de proseguir el proceso 

penal en el marco del ordenamiento jurídico penal vigente en contra del encausado en la vía privada, lo cual 

implica que la desidia observada en el Ministerio Público en la tramitación de las mismas, anuló el núcleo 
esencial del derecho de acceso a la justicia y su consecuente vulneración, aspectos que este tribunal no puede 

convalidar en atención a la evidente lesión advertida. 

Por lo referido, corresponde en el presente caso conceder la tutela impetrada por la vulneración del derecho de 

acceso a la justicia, dejando sin efecto el requerimiento conclusivo de 8 de marzo de 2017, así como la 

Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17, a fin de que previo a la emisión de la resolución conclusiva, la 

autoridad demandada resuelva las solicitudes de conversión de la acción penal del accionante. 

Finalmente, respecto a la presunta lesión del debido proceso en sus componentes de fundamentación, 

motivación y congruencia de la Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17, así como a la defensa, debemos 

referir que al ser dejada sin efecto la determinación cuestionada, a consecuencia del análisis de control tutelar, 

no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no compulsó correctamente los 

alcances de esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 05/18 de 29 de junio de 2018, cursante de fs. 1176 a 1177 vta., pronunciada 

por el Juez Público de Familia Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la falta de resolución de las solicitudes de conversión de la 

acción penal presentadas por el accionante. 

2° Dejar sin efecto la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento de 8 de marzo de 2017 así como de la 

Resolución Fiscal Departamental FLM 112/17 de 4 de agosto del mismo año, debiendo la autoridad demandada 
con carácter previo resolver las solicitudes de conversión de la acción penal deducidas por el accionante.  

 Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0673/2018-S3 

Sucre, 27 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de libertad 

Expediente: 25100-2018-51-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 19/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 74 a 76, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Edilfredo Miranda Balda y María Elena Miranda Valda contra Ana María Villa 

Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de julio de 2018, cursante a fs. 1 y 39 a 46, los accionantes expresaron los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Cuarta de 

la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 187/2018 de 16 de mayo, dispuso su detención 

preventiva; ante dicho fallo interpusieron recurso de apelación incidental, siendo de conocimiento de los 

Vocales ahora demandados, quienes previa audiencia de fundamentación de apelación sobre medidas 

cautelares, emitieron el Auto de Vista 171/2018 de 8 de junio, determinando confirmar en parte el referido Auto 

Interlocutorio dictado por la Jueza a quo.  

El referido fallo, fue pronunciado sin la argumentación necesaria, sobre los mecanismos de los derechos 
constitucionales referentes a los subprincipios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad como refiere la SCP 

0010/2018-S2 de 28 de febrero.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Los accionantes denunciaron lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación y congruencia, a la igualdad de las partes y los principios de proporcionalidad en sentido 

estricto, idoneidad, y necesidad, citando al efecto los arts. 13, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 171/2018 “...y proceda a considerar los 

argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional y el PROTOCOLO DE AUDIENCIAS DE MEDIDAS 
CAUTELARES…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 72 a 73 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  
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Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los argumentos y razonamientos vertidos en su acción tutelar 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 18 de julio de 2018, cursante de fs. 61 a 62 

vta., esgrimiendo los siguientes fundamentos: a) Los impetrantes de tutela, no cumplieron con el art. 46 del 

Código Procesal Constitucional (CPCo), puesto que no señalaron la causal de procedencia al interponer esta 

acción de defensa; b) La invocación de sentencias constitucionales y sus precedentes revisten ciertas 

características, entre ellas la analogía de supuestos fácticos y cita del precedente en vigor, situación que no 

realizó la parte accionante; c) La SCP 0010/2018-S2 no muestra un supuesto parecido o análogo sobre el 

proceso dilucidado, ya que en su ratio decidendi fija lineamientos respecto a personas de la tercera edad, no 

siendo semejantes al presente caso; d) Tomaron en cuenta el principio de legalidad, ya que procede la detención 

preventiva ante la concurrencia de los dos numerales del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es 

decir la probabilidad de autoría y la existencia de los peligros de fuga y obstaculización; por la persistencia de 

los peligros procesales establecidos en los arts. 234.8 y 235.1 y 2 del CPP, -con relación a Edilfredo Miranda 

Balda- y 234.4 y 235.1 y 2 del citado Código -con referencia a María Elena Miranda Valda-; y, e) Determinaron 

revocar en parte el Auto Interlocutorio 187/2018 apelado, manteniendo la detención preventiva de los 

accionantes, estando respaldada esa decisión con la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0010/2014-S3 de 6 de octubre, 0086/2016-S2 de 15 de febrero y 0385/2017-
S2 de 25 de abril, referentes a la potestad reglada; ya que la medida impuesta es proporcional a los riesgos 

vigentes y que lo referido por los sindicados no reviste mayor ponderación.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 19/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 74 a 76, declaró la “procedencia” de la acción de 

libertad, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 171/2018, debiendo las autoridades demandadas emitir 

un nuevo fallo en el plazo de setenta y dos horas, en base a los siguientes fundamentos: 1) Desde el punto de 

vista del principio de legalidad, por el cual deben sustanciarse las medidas cautelares, los Vocales demandados, 

tenían que aplicar los arts. 7, 221 y 222 del CPP, sobre el carácter y alcance que tienen las medidas cautelares 

y que estas causen el menor perjuicio posible a los derechos fundamentales que tiene toda persona; 2) Dichas 

autoridades, no realizaron el juicio de proporcionalidad en el tratamiento de los peligros procesales, al no tomar 

en cuenta la ratio decidendi de la SCP 0010/2018-S2, que prevaleció el principio de potestad reglada señalada 

en la SCP 0086/2016-S2; 3) El art. 410 de la CPE, establece que el bloque de constitucionalidad, las normas 
internas, los convenios y tratados internacionales, del cual nuestro país forma parte, deben ser utilizados por los 

jueces y las autoridades jurisdiccionales al momento de resolver un caso, efectuando la ponderación respectiva 

en las medidas cautelares a aplicarse; 4) Si bien es cierto que en dicha sentencia constitucional -SCP 0010/2018-

S2- se analizó un caso con relación a las personas adultas mayores, no es menos cierto, que en su razonamiento 

hace referencia de manera general a todos los casos de las medidas cautelares; y, 5) Que el Auto de Vista 

171/2018, afectó el derecho fundamental a la libertad de los impetrantes de tutela, al no haberse fundamentado 

y motivado en función a la SCP 0010/2018-S2, no existiendo un razonamiento y juicio de proporcionalidad en 

el presente caso.  

En vía de explicación, complementación y enmienda, las autoridades demandadas mediante memorial cursante 

a fs. 78 y vta. -no lleva fecha ni cargo de recepción- solicitaron que se aclare: i) Cual fue la causal de procedencia 

invocada para la concesión de la tutela impetrada; ii) Expliquen si dichas autoridades deben disponer la libertad 

de los accionantes; y, iii) “…se aclare si su autoridad ha establecido que este tribunal dicte un Auto de Vista al 

margen de lo establecido por el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal que se constituye en una norma 

procesal de orden público y cumplimiento obligatorio…” (sic).  

Ante ello, el Tribunal de garantías dando respuesta a lo impetrado por los Vocales demandados, manifestaron: 

al punto primero; sobre la base de los fundamentos expuestos en audiencia, advirtieron que dichas autoridades 

no aplicaron el test de proporcionalidad dentro del marco del debido proceso, al segundo; no se dispuso la 

libertad de los accionantes, ya que es atribución del juez ordinario en la medida del agravio expuesto; y, al 

tercero; no dispusieron que se deje de aplicar el art. 233 del CPP, resolviendo “…NO HA LUGAR…” (sic) a 

dicha petición, manteniendo subsistente los fundamentos expuestos. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional  
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Mediante decreto constitucional de 28 de septiembre de 2018, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión 

de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 84 a 85). A partir de 

la notificación con decreto constitucional de 4 de diciembre del referido año, se reanudó dicho plazo (fs. 117 a 

119); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del mismo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edilfredo Miranda Balda y María Elena 

Miranda Valda -ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se 

emitió imputación formal y solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, presentada el 16 

de febrero de 2018, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz (fs. 95 a 97 vta.). 

II.2. Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2018, los impetrantes de tutela, interpusieron recurso de 

apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 187/2018 de 16 del mismo mes, que dispuso la detención 

preventiva en su contra, solicitando se revoque la decisión asumida, disponiendo su libertad pura y simple; 

argumentos denunciados como lesivos fueron expuestos en la audiencia pública de fundamentación de 
apelación incidental de medida cautelar de 8 de junio del señalado año (fs. 98 a 105 vta.). 

II.3. Por Auto de Vista 171/2018 de 8 de junio, los Vocales demandados declararon procedente en parte el 

recurso de apelación incidental que interpusieron los accionantes, revocando en parte el Auto Interlocutorio 

187/2018, confirmando en lo demás dicha decisión, estableciendo que ya no concurren los peligros procesales 

de los arts. 234.1 y 2 del Adjetivo Penal con relación a Edilfredo Miranda Balda y 234.1, 2 y 8 del CPP con 

referencia a María Elena Miranda Valda (fs. 47 a 51). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes 

de fundamentación y congruencia, a la igualdad de las partes y el principio de proporcionalidad en sentido 

estricto, idoneidad y necesidad; por cuanto las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 171/2018 de 

8 de junio, no explicaron, ni argumentaron el motivo por el cual no se les impuso otras medidas cautelares 

menos gravosas, obviando la aplicación de los señalados principios, basando su decisión únicamente en la 
potestad reglada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, 

y el principio de congruencia  

Sobre este punto, la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, estableció que: “Conforme se ha establecido a 

través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del 

Estado, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto 

en derecho como en garantía y a su vez, en principio procesal. 

Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por 

actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del 

sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada 

en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden 

coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que 

determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 
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resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 

1369/2001-R, entre otras). 

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 
de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere. 

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de 

las peticiones formuladas por las partes procesales”. 

III.2. Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva 

Al respecto, la SCP 2299/2012 de 16 de noviembre, sostuvo que: “…cada autoridad del poder público de las 

tres funciones principales como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial y de los que ejercen las funciones 

de control (Contraloría General del Estado), de defensa de la sociedad (Defensoría del Pueblo) y de defensa 

del Estado (Procuradoría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) deben actuar conforme 

a las competencias públicas que le otorga la Constitución Política del Estado, sino también que el ejercicio de 

la competencia pública que le corresponda desempeñar se lo haga con las limitaciones y responsabilidades 
que la Constitución establece, por cuanto, el ejercicio de las mismas que distribuyen el poder público está 

condicionada a la sujeción a las normas constitucionales que reconocen derechos, traducido en el mandato 

constitucional de actuar proporcionadamente en ejercicio de esas competencias, cuando se trata de limitar 

derechos fundamentales, o lo que es lo mismo, existe prohibición constitucional del ejercicio de una 

competencia pública en forma desproporcionada cuando ésta interfiere en el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

De ahí que una actuación o acto desproporcionado expresado en una ley (en sentido general), resolución 

judicial en sentido general, acto administrativo, acto de un particular, o cualesquiera que emane del poder 

público o de los particulares y en cualquier ámbito del derecho, al momento de interferir en el ejercicio de un 

derecho fundamental, quebranta las bases fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, debido a que 

el cometido de la Constitución es constituir un gobierno de poderes limitados.  

El principio de proporcionalidad tiene su génesis en el Derecho Penal, pero luego fue desarrollado por el 

derecho público alemán, y se ocupa de examinar la medida asumida por una autoridad pública, se sustenta en 

la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por la cual una disminución en 
el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos deberá encontrar una causa justificada y solamente 

en la medida necesaria. 

El principio de proporcionalidad, es un principio general del Derecho y está reconocido -como se dijo 

anteriormente- en la Constitución Política del Estado implícitamente en la garantía de inviolabilidad de los 

derechos fundamentales previsto en el art. 13.I de la CPE.  

El principio de proporcionalidad, es un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de 

cualquier competencia pública. Esto, debido a que, en la función de limitación o restricción de los derechos 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4062 

fundamentales, el poder público en el ejercicio de sus respectivas competencias y roles establecidos en la 

Constitución y las leyes de desarrollo conforme a ella, deben realizar un juicio de proporcionalidad, en el que 

se justifique la limitación o restricción de un derecho fundamental a partir de la necesidad de salvar otro 

derecho fundamental u otro bien jurídico constitucional, por cuanto, los derechos fundamentales no pueden 

ser limitados más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental u otro bien 

jurídico constitucional, o lo que es lo mismo, el principio de proporcionalidad, exige una relación ponderada 
de los medios empleados en el ejercicio de una determinada competencia pública, con el fin perseguido, para 

evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Entonces, conceptualmente tiene una 

comprensión unívoca la violación del principio constitucional de proporcionalidad y de la garantía de 

inviolabilidad de los derechos. 

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, han instituido el principio de proporcionalidad en 

las siguientes normas. Así es pertinente recordar que el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, dispone: 'Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, 

por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático'. 

En el mismo sentido el art. 4 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, impone: 

“Como límite de los derechos de uno están los derechos de otro” y el art. 32.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, estipula que: 'Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática'''. 

Sus componentes son: i) Idoneidad consistente en considerar si la restricción de derechos es adecuada para 
lograr un fin constitucional; ii) Necesidad strictu sensu consistente en determinar si la restricción resulta 

simplemente necesaria y es la menos gravosa en términos del sacrificio de los otros principios constitucionales 

para alcanzar el fin perseguido; y, iii) Proporcionalidad en sentido estricto que significa determinar si el grado 

en que se afecta un derecho fundamental se encuentra justificado por el fin perseguido”. 

La SCP 0475/2012 de 4 de julio, señala que: “La libertad de las personas es un valor imprescindible del sistema 

democrático, pero a la vez un derecho subjetivo consagrado en la norma constitucional cuya restricción debe 

responder a medidas excepcionales y taxativamente dispuestas en el mismo ordenamiento jurídico vigente. Así, 

la Constitución Política del Estado establece:  

'Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber 

primordial del Estado. 

Artículo 23. 

I. Toda persona tiene derecho a la libertad (…) solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley 

(…) 

II. (…) 

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas 

establecidas por la ley…'. 

Bajo estos conceptos, la libertad no cuenta con un carácter absoluto, pudiendo ser objeto de legítimas 

restricciones por parte del Estado, en cuanto a las mismas: i) Se encuentren expresamente establecidas en la 

ley formal (principio de reserva de ley); ii) Persigan objetivos legítimos -orden público, seguridad nacional, 

salud pública, moral pública, y derechos y libertades de los demás, según los arts. 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)-; iii) Sean necesarias para la consecución de tales 
objetivos; iv) Resulten proporcionales al fin buscado, o sea que las restricciones no deben ir más allá de lo 

estrictamente necesario para la protección de los derechos de otros o del interés público; y, v) El procedimiento 

y la efectivización de la restricción se efectúe conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en resguardo a 

los derechos constitucionales. 

Dentro de esa lógica, el art. 7 del CPP, refiriéndose a medidas cautelares de carácter personal establece lo 

siguiente: 'La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista 

duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades 
del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste', concordante con lo anotado, el art. 221 de la 

misma norma determina en cuanto a su finalidad y alcance: 'La libertad personal y los demás derechos y 

garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar 

la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley'; es decir, todo lo manifestado 
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debe ser observado -constatable- en la fundamentación de las resoluciones judiciales, ya que si el derecho a la 

libertad va a sufrir un menoscabo en su desarrollo, la decisión que dispone su restricción debe tener una 

suficiente carga argumentativa que explique la justificación de tal restricción” (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la documentación complementaria remitida, se establece que dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra los accionantes por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, 

se emitió imputación formal y solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal (Conclusión 

II.1), a lo que, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta 

de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 187/2018 de 16 de mayo, dispuso la detención 

preventiva de los nombrados; dicha decisión fue apelada por memorial de 18 del señalado mes y año 

(Conclusión II.2); siendo resuelta por las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 171/2018 de 8 de 

junio, revocando en parte el fallo inicial, ante la no concurrencia de los peligros procesales establecidos en los 

arts. 234.1 y 2 con relación a Edilfredo Miranda Balda y 234.1, 2 y 8 del Adjetivo Penal con referencia a María 

Elena Miranda Valda (Conclusión II.3). 

El Auto de Vista 171/2018 ahora cuestionado, en la presente acción tutelar, a decir de los peticionantes de tutela 

se hubiera emitido sin la debida fundamentación y congruencia, al no efectuarse la argumentación jurídica 

respectiva para disponer su detención preventiva, evitando pronunciarse sobre los principios de 
proporcionalidad, necesidad e idoneidad, infringiendo de esa manera el derecho al debido proceso. 

Sobre la problemática, es necesario puntualizar que los accionantes hicieron referencia en su fundamento de la 

apelación incidental, que el hecho de violencia familiar o doméstica se sustenta en base a un certificado médico 

forense, describiendo en esa documental como afectación un día de incapacidad de la víctima -Osmar 

Portacarrero Miranda-, misma que se encuentra reflejada en la imputación formal emitida por el representante 

del Ministerio Público contra los nombrados; por lo que, solicitaron que las autoridades demandadas analicen 

este antecedente al momento de resolver el recurso interpuesto; razonando bajo los principios de 

proporcionalidad, idoneidad y necesidad señalados en las SC 2299/2012 de 16 de noviembre y SCP 0010/2018-

S2 y procedan a revocar la resolución del Juez a quo, ya que no obró bajo el test de proporcionalidad en el fallo 

dictado.  

En ese orden, de la lectura del Auto de Vista 171/2018, se tiene que los Vocales demandados al revocar en parte 

el Auto Interlocutorio 187/2018 pronunciada por la autoridad inferior, manteniendo subsistente la detención 

preventiva de los impetrantes de tutela, advirtiendo que persistían los peligros procesales establecidos en los 

arts. 234.8 y 235.1 y 2 con relación a Edilfredo Miranda Balda y 234.4 y 235.1 y 2 todos del CPP, con referencia 
a María Elena Miranda Valda; no efectuaron un análisis y razonamiento concerniente de los agravios 

denunciados, en base a una configuración específica sobre el caso dilucidado, ya que obviaron aplicar los 

lineamientos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, al momento de valorar los elementos que 

determinaron la detención preventiva de los nombrados; puesto que se describió en su fundamento de la 

apelación que la víctima -Osmar Portocarrero Miranda-, tiene un día de incapacidad médico legal corroborado 

por un Certificado Médico Forense y que se refleja en la relación de hechos de la imputación formal; es decir, 

que este antecedente no fue analizado al verificar dichas vulneraciones denunciadas, omitiendo de esa manera, 

darle la importancia necesaria y argumentación respectiva al emitir la aludida Resolución. 

En tal circunstancia, se advierte que los Vocales demandados, al tener conocimiento de la apelación incidental 

de las medidas cautelares, no realizaron un análisis integral de las circunstancias del hecho, limitándose a 

apreciar de manera automática los peligros procesales, para mantener la detención preventiva de los 

accionantes, sin justificar razonablemente si esa medida impuesta cumple con los requisitos formales y 

materiales, desconociendo de esta forma lo establecido en los arts. 221 del CPP que refiere: “La libertad 

personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, 

las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sean 
indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”, y 

7 del citado Código que estableció: “La aplicación de medidas cautelares establecidas en éste Código será 

excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan 

derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste”; bajo ese entendido, el 

Auto de Vista 187/2018 resulta ser arbitrario e incoherente, ya que no se aplicó ni analizó los lineamientos de 

proporcionalidad, necesidad e idoneidad conforme señala la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico 

III.2 del presente fallo constitucional.  
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Por lo referido, se concluye que el Auto de Vista 187/2018, no se encuentra debidamente fundamentado y 

motivado; por la falta de una argumentación racional de los peligros procesales, a partir de una adecuada 

relación de los hechos, exponiendo de manera clara y precisa las razones que llevaron a tomar tal determinación; 

conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

al señalar que la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se encuentran relacionadas con el 

principio de congruencia que debe contener toda resolución, esto implica la coherencia entre la parte 
considerativa y dispositiva, debiendo contener un razonamiento lógico de juicio de valor en estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, asumiendo las disposiciones legales en el sustento 

de la decisión tomada. 

En ese sentido, al no actuar de esta forma se advierte que las autoridades demandadas vulneraron el derecho a 

la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y congruencia, correspondiendo otorgar 

la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber declarado la ”procedencia” de la acción de libertad, con 

terminología distinta, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 74 a 76, pronunciada por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0673/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0674/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23429-2018-47-AL 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 15/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada dentro de la acción de 

libertad, interpuesta por Estanislao Quispe Pinto contra Julio César Sandi Ustarez, Juez Público de Familia 

Octavo del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 2 de abril de 2018, cursante de fs. 6 a 9, el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4065 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Roque de Chuquisaca, desde el 6 de septiembre de 

2017 a causa del Mandamiento de Apremio 103/2017 de 14 de julio, por incumplimiento de asistencia familiar; 

empero, estando en vigencia el mismo, el Juez Público de Familia Octavo del departamento de Chuquisaca -

autoridad demandada-, emitió un nuevo Mandamiento de Apremio 157/2017 de 29 de noviembre, mismo con 

el que no fue notificado legalmente, por lo que considera lesionado su derecho a la libertad, por cuanto no puede 

estar detenido perpetuamente, puesto que la ley señala que el apremio no debe superar los seis meses. 

El art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que nadie será procesado ni condenado más 

de una vez por el mismo hecho; en consecuencia, al haberse emitido otro mandamiento de apremio paralelo al 

primero se encuentra en desventaja; por lo tanto, se le condenó a una cadena perpetua, privándole de cumplir 

su obligación de padre progenitor ya que no podrá hacerlo por su encierro continuo, excediendo el plazo 

máximo del tiempo de apremio por incumplimiento de asistencia familiar -proceso iniciado por la madre de su 

hija- advirtiendo que son dos mandamientos de apremio vigentes sobre la obligación, contraviniendo lo 

dispuesto por los arts. 127.II, y 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, locomoción y a la defensa, citando al efecto 

los arts. 24, 105, 108, 115.I, 117, 180 de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule el Mandamiento de Apremio 157/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 34 a 36 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de sus abogados en audiencia, ratificó el contenido del memorial de su acción 
tutelar y ampliándolo expresó que: a) Fue detenido con Mandamiento de Apremio 103/2017, posteriormente la 

autoridad judicial emitió un segundo mandamiento de apremio, previo a concluir el primero, por tanto fue 

aprehendido antes de salir del centro penitenciario por otros seis meses más, lesionando su derecho a la libertad; 

y, b) Los arts. 127 y 415 del CFPF, señalan que el mandamiento de apremio no puede exceder los seis meses, 

los que fueron vulnerados por la autoridad demandada, al emitir un nuevo mandamiento de apremio, cuando el 

accionante se encontraba detenido, a pocos días de cumplirse el plazo para lograr su libertad, sin ninguna 

notificación y el segundo entró en vigencia; atentando sus derechos civiles y políticos; por tanto solicitó que se 

anule el Mandamiento de Apremio 157/2017. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Julio César Sandi Ustarez, Juez Público de Familia Octavo del departamento de Chuquisaca, mediante informe 

escrito presentado el 3 de abril de 2018 cursante de fs. 18 a 21, manifestó: 1) No existe vacío legal en cuanto al 

tiempo que debe transcurrir posterior al apremio de los seis meses, al respecto el art. 415. IV del CFPF, hace 

referencia al tiempo máximo que la persona debe permanecer recluida; pero no indica cuanto tiempo debe 
permanecer en libertad como la anterior Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar abrogada; 2) 

Cuando se emitió el mandamiento de libertad, se dejó la potestad a la demandante -madre de su hija- de 

mantener recluido o no al impetrante de tutela, ponderando las necesidades de la menor y la obligación 

incumplida; y, 3) El vivir bien es la premisa básica para el cuidado de la vida, la comunidad, la familia, sin 

desaparecer los derechos individuales, tienen que expresarse los derechos comunitarios, consiguientemente 

solicitó se rechace la acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 15/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 37 a 39, concedió la tutela, disponiendo dejar sin 

efecto el Mandamiento de Apremio 157/2017 de 29 de noviembre y la consiguiente libertad del accionante, 

debiendo por Secretaría librarse el mandamiento de libertad encomendando su ejecución y cumplimiento al 

Director del Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, bajo los siguientes fundamentos: i) Se llegó a 

evidenciar una infracción flagrante no solo al principio de legalidad y seguridad jurídica, sino también al debido 

proceso vinculado a la libertad personal que se vio agravada por la emisión de un segundo mandamiento de 
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apremio de manera paralela en plena vigencia y ejecución del primero; ii) La madre progenitora tiene la 

posibilidad de activar los mecanismos necesarios como el arraigo o anotación preventiva de bienes para asegurar 

el cumplimiento de la obligación devengada; iii) No se notificó personalmente, sino en estrados judiciales, 

motivo por el cual el accionante desconocía sobre la determinación judicial del nuevo mandamiento referido; 

y, iv) La privación de libertad del obligado de manera indefinida constituye no solamente prolongar la 

limitación, sino ingresar al campo de la supresión de su derecho, por estas razones, la medida constituye en 
apremio indebido.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Julio César Sandi Ustarez, Juez Público de Familia Octavo del departamento de Chuquisaca -autoridad 

demandada-, emitió Mandamiento de Apremio 103/2017 de 14 de julio; ordenó a cualquier autoridad policial 

apremiar a Estanislao Quispe Pinto -accionante-, para que sea conducido al Centro Penitenciario San Roque de 

Chuquisaca, por concepto de pensiones devengadas (fs. 2). 

II.2. El Juez antes referido, libró el segundo Mandamiento de Apremio 157/2017 de 29 de noviembre, contra 

el impetrante de tutela (fs. 3). 

II.3. Por Certificación de 6 de marzo de 2018, emitida por Freddy Tadeo Baspineiro Enríquez -Director-, e Iván 

Cañari Zenteno -Encargado de la División de Filiación-, ambos del Centro Penitenciario San Roque de 

Chuquisaca, señalaron que el solicitante de tutela fue recluido en el mencionado centro penitenciario desde el 

6 de septiembre de 2017, en cumplimiento al Mandamiento de Apremio 103/2017 por concepto de asistencia 

familiar, y que consta en su expediente otro Mandamiento de Apremio 157/2017, siendo seis meses el tiempo 

de su permanencia hasta el día de emitida la certificación (fs. 5). 

II.4. Cursa Mandamiento de Libertad 13/2018, de 9 de marzo, librado por la autoridad demandada, a favor del 

solicitante de tutela (fs. 17). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad, manifestando que a pesar de estar recluido en el 
Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca a causa del Mandamiento de Apremio 103/2017 de 14 de julio, 

por incumplimiento de asistencia familiar, la autoridad demandada de forma ilegal pronunció un nuevo 

Mandamiento de Apremio 157/2017 de 29 de noviembre, sin haberlo notificado legalmente, contraviniendo de 

esta manera lo establecido por el art. 415.IV del CFPF. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 125, refiere: “Toda persona que considere que su vida está 

en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 
guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”.  

En ese contexto el Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 46 señala: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

Asimismo, el art. 47 de la precitada norma indica: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona 

crea que:  

1. Su vida está en peligro. 

2. Está ilegalmente perseguida. 

3. Está indebidamente procesada. 

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 
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El entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 0888/2011-R de 6 de junio, ha establecido el siguiente 

entendimiento: “En efecto, se enfatiza el triple carácter tutelar de esta acción: preventivo, correctivo y 

reparador, reforzándose como acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger 

los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, en favor de toda persona que creyere 

estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco, su carácter 

preventivo responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se 
materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo, tiene por objeto evitar se agraven las 

condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena 

impuesta en su contra; y el carácter reparador, pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera 

ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las 

formalidades legales ”. 

III.2. Sobre el cumplimiento de los seis (6) meses de la ejecución del apremio, en materia de asistencia 

familiar, cuando el obligado es apremiado por segunda vez.  

La SCP 1090/2017-S3 de 18 de octubre, reconduciendo la línea del Tribunal Constitucional Plurinacional refirió 

que: «El ordenamiento jurídico boliviano autoriza la privación de libertad por incumplimiento de pago de 

obligaciones de asistencia familiar, a través del apremio corporal, atendiendo la naturaleza de dicha 

obligación y entendiendo que su oportuno suministro es de interés social y humano (SC 0316/2011-R), al 

encontrarse destinada a garantizar: “…lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, 

recreación y vestimenta…” (art. 109.I del CF) del o los beneficiarios; en ese sentido, el art. 415 de la misma 
normativa al respecto en su parágrafo III, prevé: “La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin 

otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria 

para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio 
respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La 

vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad” y en su parágrafo IV, 

prescribe: “El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un 

periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad” 

“…sin embargo, al concebirse que en ningún caso se puede someter al apremiado por asistencia familiar a 

una restricción de su libertad de manera indefinida y permanente; aun así sea como efecto del reiterado 

incumplimiento en el pago de pensiones de asistencia familiar; es preciso cambiar el señalado entendimiento 

jurisprudencial, en sentido de que la privación de libertad del obligado de manera indefinida constituye no 

solamente prolongar la limitación sino ingresar al campo de la supresión del derecho, por lo mismo la medida 

se convierte en apremio indebido”. 

(…) 

La Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, como el Código de las 

Familias y del Proceso Familiar, no establecen el trámite respecto de la segunda vez que se ejecuta el apremio 

y ya se han cumplido los seis meses de restricción de libertad; sin embargo, al respecto la jurisprudencia 

constitucional ha establecido que, “…resulta necesario considerar la garantía constitucional por la cual, ‘ No 

se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 

establecidos por la ley ’ (art. 117.III de la CPE), articulado que concuerda con lo también establecido en el 

art. 23.III de la misma Norma Suprema, cuyo tenor refiere: ‘Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado 

de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley…’. 

Desprendiéndose de dichas previsiones constitucionales, el principio de reserva legal que en materia de 

privaciones de libertad se configura como absoluto, dada la importancia de la libertad personal como 

condición para el cabal disfrute de los demás derechos. 

(…) 

Asimismo, sobre el apremio corporal y la procedencia de la libertad al cumplirse el plazo de seis meses 

establecidos en la norma la jurisprudencia constitucional inicialmente asumió que, no se puede conceder la 

libertad del obligado entre tanto no pague la asistencia familiar, ello en aquellos casos en que el obligado a 

pagar la asistencia familiar devengada sea nuevamente apremiado -por segunda vez- y luego de permanecer 

otros seis meses privado de libertad (SC 1049/2001-R de 28 de septiembre); sin embargo, en un entendimiento 

posterior, razonó que tal exigencia resultaba un exceso, por cuanto, no podía concebirse que el apremiado 

por asistencia familiar pueda someterse a una restricción de libertad de manera indefinida y permanente; 

aun así sea como efecto del reiterado incumplimiento en el pago de pensiones de asistencia familiar (SC 
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1156/2004-R de 23 de julio). Estos dos entendimientos contrapuestos, fueron unificados a través de las SSCC 

1806/2004-R de 22 de noviembre y 1816/2004-R de 23 de noviembre, que a través del ejercicio de la 

ponderación moduló los efectos y alcances de los fallos constitucionales señalados de modo que el obligado 

solo podía obtener su libertad, si previamente presentaba una fianza personal, que asegure el cumplimiento de 

pago de las pensiones familiares devengadas; dicho entendimiento fue refrendado por la SC 0371/2007-R de 

9 de mayo, que ratificó el requisito de la presentación de la fianza personal con el objeto de precautelar los 
derechos de los beneficiarios de la asistencia familiar » (Las negrillas fueron añadidas). 

III.3. El apremio en asistencia familiar procede previa legal citación e intimación 

La SC 1010/2011-R de 22 de junio, que a su vez cita la SC 0952/2010-R de 17 de agosto, indicó que: “…la 

autoridad judicial está legalmente autorizada para hacer efectiva la asistencia familiar por parte del obligado, 

de manera que es viable el mandamiento de apremio dentro de los alcances de los arts. 22 y 436 del CF, 11 de 

la LAPACOP, y arts. 68.II y 70 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF); 

sin embargo, la autoridad judicial antes de expedir el mandamiento deberá previamente cuidar que el obligado 

sea legalmente notificado, en forma personal o por cédula en su domicilio señalado, con la liquidación y 

conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, caso contrario se podrá emitir mandamiento de 

apremio. A mayor abundamiento, la SC 0739/2006-R de 27 de julio, sobre el tema estableció: ‘…a) En materia 

familiar, excepcionalmente puede disponerse la restricción a la libertad física, a través de un mandamiento de 

apremio en los casos en los que una persona incumpla con los deberes de asistencia familiar, luego de que sea 

intimado por escrito y no haga efectivo el pago de la asistencia familiar en el plazo de ley…”’ (Las negrillas 
nos corresponden). 

III.4. La tutela del debido proceso vía acción de libertad y la asistencia familiar 

La SCP 2067/2013 de 18 de noviembre precisó que para su tutela deben concurrir dos presupuestos: “… i) Que 

el acto ilegal sea la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad física o personal; y, 

ii) Que exista absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no haya tenido la opción de 

impugnar los actos lesivos. 

Conforme a ello, de no concurrir los requisitos antes señalados, el debido proceso debe ser tutelado a través 

de la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios de impugnación existentes dentro del 

proceso.  

(…) 

Bajo dicho entendimiento, para poder tutelar el debido proceso mediante la acción de libertad, debe existir un 

estado de indefensión absoluta, y el acto acusado de ilegal debe ser la causa para la restricción o vulneración 
del derecho a la libertad del accionante, debiendo agregarse que, dado el nuevo ámbito de protección de la 

acción de libertad, también podrá tutelarse la garantía del debido proceso cuando ésta se encuentre vinculada 

con el derecho a la vida o el derecho a la integridad física o personal, caso contrario debe activar la acción 

de amparo constitucional.  

La línea jurisprudencial glosada precedentemente, ha sido aplicada en materia familiar, en los supuestos en 

los cuales se denunció una irregular notificación con la liquidación y conminatoria de pago, pero se constató 

que obligado tuvo efectivo conocimiento del proceso (SSCC 1069/200-R, 1021/2001-R, 0074/2011-R, 

0167/2011-R y 0316/2011-R, entre muchas otras)” (las negrillas fueron añadidas). 

III.5. Análisis del caso concreto 

El accionante aduce que se encuentra recluido desde el 6 de septiembre de 2017 mediante Mandamiento de 

Apremio 103/2017 de 14 de julio, por incumplimiento de asistencia familiar en el Centro Penitenciario San 

Roque de Chuquisaca; empero, estando en vigencia el mismo, el Juez Público de Familia Octavo del 

departamento de Chuquisaca -autoridad demandada-, pronunció un nuevo Mandamiento de Apremio 157/2017 

de 29 de noviembre, contraviniendo lo establecido por el art. 415 del CFPF, por lo que transgredió su derecho 

a la libertad, dado que la referida norma establece que el tiempo de apremio no debe superar los seis meses. 

De los antecedentes se establece que se expidió el Mandamiento de Apremio 103/2017 (Conclusión II.1), contra 

el impetrante de la tutela al haber incumplido con el pago de pensiones en favor de su hija; posterior a ello, se 

emitió un segundo Mandamiento de Apremio 157/2017 (Conclusión II.2), encontrándose aún vigente el 

anterior, como se pudo verificar en la Certificación de 6 de marzo de 2018 emitida por la División de Filiación 

del Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, donde se señaló que Estanislao Quispe Pinto -accionante- 
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fue recluido en el mismo desde el 6 de septiembre de 2017, en cumplimiento al primer Mandamiento referido; 

constando también en su expediente un nuevo Mandamiento de Apremio 157/2017 (Conclusión II.3); además, 

se pudo evidenciar la existencia de un Mandamiento de Libertad 13/2018 de 9 de marzo, a favor del solicitante 

de tutela. 

En consecuencia, se desprende de manera incuestionable que el Juez demandado lesionó el derecho a la libertad 

del peticionante de tutela, por haber emitido dos mandamientos de apremio continuos sobre el incumplimiento 

del pago de asistencia familiar, al expedirse un nuevo mandamiento cuando aún se encontraba en estado de 

ejecución el primero; como hizo referencia en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional al señalar 

que: “… en ningún caso se puede someter al apremiado por asistencia familiar a una restricción de su libertad 

de manera indefinida y permanente; aun así sea como efecto del reiterado incumplimiento en el pago de 

pensiones de asistencia familiar; es preciso cambiar el señalado entendimiento jurisprudencial, en sentido de 

que la privación de libertad del obligado de manera indefinida constituye no solamente prolongar la limitación 

sino ingresar al campo de la supresión del derecho, por lo mismo la medida se convierte en apremio indebido”; 

(SCP 1090/2017 S-3) por lo que la autoridad demandada al haber expedido dos mandamientos paralelos excedió 

el máximo establecido de seis meses para la privación de libertad en casos de incumplimiento de asistencia 

familiar.  

De conformidad a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.3, de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el mandamiento de apremio por la asistencia familiar procede previa legal notificación, y en el 

presente caso se evidencia que no se notificó personalmente al accionante con el Mandamiento de Apremio 
157/2017 y se procedió aún a sabiendas de que se encontraba con detención en el Centro Penitenciario de San 

Roque de Chuquisaca, dejándolo en estado de indefensión absoluta e impidiéndole hacer uso de los 

instrumentos que la ley le franquea para la objeción del mismo. Consecuentemente y según el Fundamento 

Jurídico III.4 de este fallo constitucional, el impetrante de tutela quedó en total estado de indefensión ya que no 

tuvo la opción de impugnar el segundo mandamiento referido, causando una vulneración de su derecho a la 

libertad.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, ha obrado de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal CORRESPONDE A LA SCP 0674/2018-

S3 (viene de la pág. 9). 

Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2018 de 3 de abril, cursante de fs. 37 a 

39, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismo términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0675/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23688-2018-48- AL 

Departamento: Santa Cruz 
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En revisión la Resolución 08 de 19 de abril de 2018, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Darío Pinto Tuero en representación sin mandato del menor NN contra Félix 

Ernesto Pacheco y Tatiana Santillán, Director y Gerente del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suarez” 

de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1.Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de abril de 2018, fue internado en el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de Santa Cruz, con un 

cuadro clínico de golpes por accidente de tránsito, ocurrido en inmediaciones de la zona de Satélite de la referida 

ciudad; siendo tratado y dado de alta siete días antes de la interposición del presente acción tutelar; sin embargo, 

el administrador del citado hospital impidió su salida, debido a que no canceló la deuda por atención médica 
que hacendía a un monto total de Bs8 138,17.- (ocho mil ciento treinta y ocho 17/100 bolivianos).  

Al ser de escasos recursos económicos, se les hizo imposible cubrir la deuda por los servicios prestados, y a 

pesar que se encuentra con alta médica, el Director y la Gerente del referido nosocomio, impidieron su salida, 

de esa forma se restringió su derecho a la libertad y locomoción. 

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, consideró lesionados sus derechos a la libertad física y de 

locomoción; citando al efecto los arts. 21.7, 23.I y III, 117.III, de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se restituya su derecho a la libertad y libre locomoción. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante no se presentó en audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 8. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Félix Ernesto Pacheco y Tatiana Santillán, Director y Gerente del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” 

de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia ni remitieron informe escrito alguno, pese a sus notificaciones 

cursantes de fs. 9 a 10. 

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa de la Sierra, no 

intervino, pese a su notificación cursante a fs. 12. 

I.2.1. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 08 de 19 de abril de 2018, cursante de fs. 14 a 15, concedió la tutela solicitada, 

ordenando el cese de la retención ilegal y que los demandados permitan la inmediata salida del menor de edad 

NN del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” del referido departamento, sin formalidad alguna; en base 

a los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la amplia jurisprudencia constitucional, la acción de libertad es 

un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido 

para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, la libertad física, como de 

locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamiento ilegal o indebido por parte 

de servidores públicos o de personas particulares; así el derecho a la vida, cuando esta se encuentre afectada o 

amenazada por la restricción o supresión de la libertad; b) Si bien el accionante no presentó el documento de 
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alta médica a fin de evidenciar los extremos indicados; este aspecto no fue negado por las autoridades 

demandadas, lo que hace deducir bajo los parámetros de la razonabilidad que el menor de edad está privado de 

libertad; c) Al ser el menor edad atropellado por un vehículo en un accidente de tránsito, el prenombrado debió 

acudir al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), 

a objeto de hacer efectivo la devolución de lo adeudado; y, d) Si bien no estaba en peligro la vida del menor de 

edad ni se encontraba ilegalmente perseguido; empero, estuvo privado de su libertad porque su progenitor no 
canceló la deuda por atención médica, tampoco las autoridades demandadas acudieron a la vía ordinaria para 

iniciar su trámite y así recuperar los gastos. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa recetarios del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de Santa Cruz a nombre del menor de 

edad NN (fs. 1 a 2). 

II.2. Consta fotocopia del certificado de nacimiento del menor NN (fs. 3).  

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y de 

locomoción; debido a que, pese haber sido dado de alta del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de 

Santa Cruz, fue retenido indebidamente por falta de cancelación de lo adeudado por gastos médicos.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Retención de pacientes por falta pago en recintos hospitalarios públicos o privados  

Sobre la temática la SCP 0906/2015-S3 de 17 de septiembre, ha establecido: “El art. 22 de la Norma Suprema, 

establece que: ‘La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber 

primordial del Estado’; asimismo, el art. 117.III también de la Ley Fundamental, señala que: ‘No se impondrá 
sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por 

la ley’; al respecto la norma internacional a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

su art. 7.7 establece que: ‘Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 

judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios’. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0258/2012 de 29 de mayo, con relación a 

pacientes retenidos en centros hospitalarios por falta de pago, estableció la tutela inmediata vía acción de 

libertad en dichos casos, señalando lo siguiente: ‘i) El derecho a la libertad es inviolable; por lo que, establecer 

como requisito de procedibilidad de la acción de libertad que el paciente agravado y/u otra persona a nombre 

deba acudir al Director del Hospital o Clínica, a las unidades administrativas, legal o social de dicha entidad, 

con el objeto de solicitar una conciliación que posibilite el pago; por el que, por ningún motivo se puede 

imponer una sanción privativa de libertad por deudas y obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 
establecidos por ley debidamente justificados en razón a la protección de un bien jurídico mayor; puesto que 

la privación de la libertad por deudas, aunque sea momentáneamente, no solo iría contra el núcleo esencial 

del derecho a la libertad sino desconocería el derecho de acceso a la justicia.  

ii) Los hospitales o clínicas, para el cobro de deudas emergentes de internación y honorarios médicos; es decir, 

de los gastos realizados en un nosocomio, cuentan con las vías procesales adecuadas para su cobro; por lo 

que, ante la falta de cancelación de dichos adeudos, no es posible que procedan a la privación de libertad de 

un paciente, puesto que resulta ser una medida de hecho, que desde ningún punto de vista es aceptable, ya 
que implica la vulneración del derecho a la libertad, que es tutelado por la justicia constitucional. Asimismo, 

debe aclararse que, cuando se evidencia tal situación, el monto económico que los hospitales pueden cobrar 

por la atención brindada a un paciente, ya sea al mismo paciente o a un tercero que asumió el compromiso, 

únicamente puede ser hasta el momento en que al paciente se le haya dado de alta y no alcanza a los gastos de 

internación y alimentación de los días que se impidió salir al paciente, de lo contrario se otorgaría efecto 

jurídico a una actitud ilícita; vale decir, admitir una deuda originada en un procedimiento al margen del orden 

constitucional’. 

De la citada jurisprudencia constitucional; es posible advertir que, los centros hospitalarios o de salud público 

o privado, no pueden retener a los pacientes menos privarles de su libertad por deudas y obligaciones 
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patrimoniales; toda vez que, existen las vías legales correspondientes para el respectivo cobro de dichos 

adeudos” (las negrillas son del texto original). 

III.2. Flexibilidad en la presentación de la prueba cuando la facilidad de la demostración de los hechos 

se encuentra a cargo de la parte demandada  

La SCP 0258/2012 de 29 de mayo, preciso: “Conforme lo estableció la SCP 0087/2012 de 19 de abril, 

corresponde a los jueces y tribunales de garantías constitucionales de oficio procurar los medios idóneos para 

fundar su decisión, para lo cual incluso de acuerdo a las circunstancias específicas pueden acudir ‘…al lugar 

de la detención…’, conforme lo autoriza el art. 126.I de la CPE y en último caso al tenor del art. 69.I de la Ley 

del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) deben considerar que ‘La resolución se pronunciará de 

manera fundamentada en la misma audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad 

o persona demandada y, a falta de ésta, se lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona 
accionante’ pues no resultaría justo que se deniegue una demanda de acción de libertad porque la parte 

accionante no pudo demostrar los hechos, cuando precisamente el poseedor de dicha prueba es justamente la 

parte demandada. 

De lo anterior se concluye que atendiendo a los bienes jurídicos comprometidos, en estos casos, este Tribunal 

cuenta con la posibilidad de flexibilizar la presentación de la prueba, es en ese sentido y ante la denuncia de 

la parte accionante de que se le impedía el alta del hospital mientras no pague los gastos de su tratamiento, la 
SC 0650/2004-R, sostuvo que: ‘…si bien… al interponer un recurso de hábeas corpus, el recurrente está 

obligado a presentar la prueba respectiva para demostrar la lesión a su derecho… no es menos cierto que a 

esa regla se impone la excepción para aquellos supuestos en los que, dada la naturaleza de la restricción y las 

circunstancias en las que se produce, el recurrente está en la imposibilidad de obtener dichos medios 

probatorios; así, en los casos de retención indebida de personas en los recintos hospitalarios como medio de 

presión para lograr el pago de la obligación emergente de los servicios médicos prestados, resulta difícil la 
obtención de la prueba, entre ellas la alta médica, toda vez que ello se registra en el historial clínico que no 

está a disposición del paciente sino del médico respectivo y guardado en los registros del Hospital o Clínica. 

La excepción referida se aplica cuando el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no 

comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni 
desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado 

como confesión…’. En este marco, es menester reconocer que toda persona o funcionario demandado, que no 

asista a la audiencia de acción de libertad, además de no ejercer su derecho a la defensa, le puede generar 

consecuencias negativas a sus pretensiones, pues el hecho de que de ninguna desvirtúen los hechos 

denunciados, es una omisión que le otorga la manifestación de dar la razón al accionante” (las negrillas 

pertenecen al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante, manifiesta la lesión de sus derechos a la libertad física y de 

locomoción; debido a que, pese haber sido dado de alta médica por el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz 

Suárez” de Santa Cruz, fue retenido indebidamente por falta de cancelación de lo adeudado por gastos médicos.  

De lo manifestado por el impetrante de tutela, se tiene conocimiento que ingresó al nosocomio el 7 de abril de 

2018, con reporte clínico de golpe por accidente de tránsito, y que según su historia clínica, hubiere sido dado 

de alta de la atención hospitalaria, pero al existir un saldo pendiente de pago, se encontraría retenido en el 

referido nosocomio. 

Ahora, conforme al razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, 

respecto a la falta de presentación de la “parte de alta”, y atendiendo los bienes jurídicos comprometidos, se 

tiene la posibilidad de flexibilizar la presentación de la prueba; en ese entendido, que si bien al interponer la 
acción de libertad, el solicitante de tutela estaba obligado a exhibir la prueba respectiva para demostrar la lesión 

al derecho denunciado, no es menos cierto que a esa regla se impone la excepción dada la naturaleza de la 

restricción y las circunstancias en las que se produce el impedimento de obtener prueba; así, en los casos de 

retención indebida de personas en recintos hospitalarios como mecanismo de presión para obtener el pago de 

la obligación emergente de los servicios médicos prestados, resulta difícil la obtención de la misma, entre ellas 

la “alta médica”, la que se registra en el historial clínico que no está a disposición del paciente sino del médico 

respectivo y es archivado en los registros del Hospital o Clínica.  

En ese contexto, la excepción se aplica en el presente caso, más aún si se tiene en cuenta que las autoridades 

demandadas, una vez citadas legalmente con la presente acción tutelar no comparecieron a la audiencia, 
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tampoco presentaron informe alguno, para negar o desvirtuar las denuncias formuladas por el peticionante de 

tutela, silencio que se considera aceptación de los hechos demandados. 

Este Tribunal considera, que las autoridades demandadas, no podían impedir por ningún motivo que el 

accionante una vez dado de alta abandone las instalaciones de dicho Hospital, por existir deudas pendientes de 
pago por servicios médicos prestados, debiendo limitarse tan solo a orientar a los familiares de los pacientes 

para que acudan a la unidad administrativa, legal o social de ese nosocomio a efectos de conciliar sus deudas y 

formalizar la modalidad de pago, resultando aplicable al caso que se analiza la jurisprudencia glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por cuanto, resulta inadmisible 

que se restrinja la libertad de los pacientes con el argumento de no haberse cancelado las obligaciones 

resultantes de la atención médica, y en caso de no llegar a un acuerdo administrativo, se tienen las vías judiciales 

reservadas por ley para el cobro de la obligación. 

En consecuencia, las autoridades demandadas al retener al impetrante de tutela dentro del hospital como medida 

de hecho para obligarle a cancelar la deuda asumida por la atención médica, vulneraron su derecho a la libertad, 

la que debe ser tutelada por la justicia constitucional. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, efectuó una correcta compulsa de 

los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 19 de abril de 2018, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

2° Instruir al Director y Gerente del Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez” de Santa cruz, a obrar 

conforme lo establecido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23782-2018-48-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 10/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ramiro Quispe Calle en representación sin mandato de Santos Cayo Velásquez 

contra Pabla Paola Sandoval Pizarro, Ever Álvarez Orellana y Aníbal Ugarteche Barrancos, Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 30 de abril de 2018, cursante de fs. 12 a 15, el accionante a través de su representante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra; por la presunta comisión del delito de asesinato, el 11 de abril 

de 2018, se llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva, solicitud que fue rechazada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz -demandado-, lo que originó que plantee 

apelación incidental de forma oral en audiencia, recurso que motivó a que la Presidenta del indicado Tribunal 

disponga la remisión del expediente ante el Tribunal superior en el término de ley. 

Ante la falta de remisión del expediente, el 18 de igual mes y año, presentó memorial solicitando se cumpla con 

el envío a la Sala Penal de turno, petitorio que mereció el proveído de la Presidenta del prenombrado Tribunal 

y dispuso el despacho de antecedentes al Tribunal superior en el plazo de veinticuatro horas.  

Posteriormente constató que no se cumplió con el proveído de remisión del expediente, por lo que se apersonó 

nuevamente al mencionado Tribunal donde le informaron que no se remitió antecedentes por falta de firma de 

Ever Álvarez Orellana -Juez codemandado-. 

El 27 del citado mes y año, presentó nuevo memorial reiterando su requerimiento de despacho del expediente 

al Tribunal Superior por efecto del recurso de apelación incidental planteado. 

Afirmó que se vulneró su derecho a la libertad al haber transcurrido dieciocho días sin haberse remitido el 

expediente al Tribunal de alzada. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante alegó que se lesionó su derecho a la libertad, sin citar normativa alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la remisión en el día del “…cuaderno de 

apelaciones…” (sic) a la Sala Penal de turno, condenando con costas y multa a las autoridades demandadas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 38 a 39, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción de defensa y ampliándolo 

en audiencia añadió que: a) Transcurrieron diecinueve días desde la audiencia de rechazo a la cesación de la 

detención preventiva, sin que se hayan enviado los antecedentes al Tribunal de apelación; y, b) Fue vulnerado 

su derecho a la libertad y el debido proceso, además del principio de celeridad por incumplimiento de los plazos 
para remitir el recurso de apelación incidental. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Pabla Paola Sandoval Pizarro, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, 

mediante informe escrito presentado el 2 de mayo de 2018, cursante a fs. 23 y vta., señaló que: La audiencia 

para considerar la cesación de la detención preventiva del accionante, se llevó a cabo el 11 de abril del citado 

año, solo con la presencia del imputado -impetrante de tutela-, la víctima y denunciante, y no así del Ministerio 

Público, razón por la cual debía notificarse con el “…Auto N° 42/2018…” (sic), al representante del Ministerio 

Público y esperar el plazo de tres días previo a elevarse antecedentes ante el Tribunal de alzada. 

Aníbal Ugarteche Barrancos y Ever Álvarez Orellana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal antes 

mencionado, no presentaron informe escrito ni concurrieron a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 

19 y 21. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 10/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 40 a 42, concedió la tutela solicitada, disponiendo que 

las autoridades demandadas, en el término de veinticuatro horas remitan los actuados procesales al Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz; en base a los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia 

constitucional sobre el principio de la seguridad jurídica determinó que en la actividad judicial se procurará por 
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encima de toda consideración garantizar la efectiva protección de los derechos constitucionales y legales para 

el acceso a una justicia material eficaz y lograr una decisión judicial efectiva de principios, valores y derechos; 

2) El principio de celeridad que sustenta la jurisdicción ordinaria supone el ejercicio oportuno, sin dilaciones, 

rápido y eficaz, a una justicia pronta y oportuna tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, 

máxime si está comprendido un derecho esencial de primer orden que es la libertad; y, 3) Se evidenció lesión 

al derecho de libertad al existir demora o dilación indebida en los términos señalados para este acto procesal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes, que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 11 de abril de 2018, dentro del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público contra Santos Cayo Velásquez -accionante- y otros, por el cual se dictó 

Auto de rechazo a la solicitud por parte del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa 

Cruz; en la misma audiencia el prenombrado recurrió en apelación incidental en forma oral; el Tribunal decidió 

elevar el expediente ante el superior en grado dentro de los plazos establecidos en la norma adjetiva penal (fs. 

29 a 36 vta.).  

II.2. Consta memorial presentado el 18 de abril de 2018, donde el peticionante de tutela requirió al referido 
Tribunal de Sentencia la remisión del cuaderno de apelaciones ante la Sala Penal de turno (fs. 3). 

II.3. Por escrito presentado el 27 del citado mes y año, el solicitante de tutela reiteró su solicitud de envió del 

“…cuaderno de apelaciones…” (sic) ante la Sala Penal de turno (fs. 4). 

II.4. Mediante informe presentado el 2 de mayo de 2018, el Secretario del mencionado Tribunal de Sentencia 

hizo conocer a Pabla Paola Sandoval Pizarro -Jueza codemandada- que recién el 30 de abril de igual año se 

notificó al representante del Ministerio Público (fs. 24). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de su derecho a la libertad, debido a que las 

autoridades demandadas incurrieron en una demora indebida en la remisión del expediente ante el Tribunal de 

alzada, respecto al rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad o de pronto despacho  

Sobre la temática la SCP 0239/2018-S2 de 12 de junio, señaló: [La línea jurisprudencial sentada mediante la 

SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa o de pronto 

despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen sobre la 

situación jurídica del privado de libertad, dicho entendimiento también fue asumido a través de la SCP 

0092/2015-S2 de 12 de febrero, en los siguientes términos: «La jurisprudencia constitucional, refiriéndose al 

“hábeas corpus” traslativo o de pronto despacho, a través de la SCP 0369/2012 de 22 de junio, señaló que: 

“El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se 

sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los 
cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados 

constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que 

la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente 

ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos 

lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos 

fundamentales”. 

En este contexto, el entonces Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar 

una clasificación doctrinal del hábeas corpus ahora acción de libertad-, señaló: “…de la interpretación del 

art. 18 de la CPE abrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de 

octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus ‘…puede ser reparador si ataca 

una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar 

que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida' tipología dentro de la cual agrega 

al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: '…se busca (es) 
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acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.’ 

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 
con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’ e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones 

de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo 

que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 

directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. 

En consecuencia, la acción de libertad (hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el 

medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, como elemento del debido 
proceso que, en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad, en actuaciones 

o trámites judiciales o administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver 

la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad »]. 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante alegó la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; ya que 

dentro del proceso penal iniciado en su contra, el 11 de abril de 2018 se llevó adelante la audiencia de cesación 

de la detención preventiva, y siendo rechazada su solicitud, en el mismo acto de forma oral planteó apelación 

incidental, habiendo la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, 

ordenado la remisión de antecedentes al superior en grado dentro de los plazos establecidos en la norma adjetiva 

penal. En razón a la falta de envió de los antecedentes, el 18 de abril del citado año presentó memorial 

requiriendo el despacho del cuaderno de apelación, petitorio que fue reiterado el 27 de abril de igual año, lo que 

obligó a su persona a presentar la acción tutelar después de haber transcurrido diecinueve días luego de la 

audiencia de cesación de la detención preventiva, demora que vulneraría su derecho a la libertad (Conclusiones 

II.1 al 4). 

En virtud a lo expuesto, se advierte que el accionante ha denunciado la vulneración de su derecho a la libertad 

relacionándolo con el principio de celeridad procesal, reconocido por nuestra Norma Suprema en sus arts. 115 

y 180; en ese entendido y conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, y en consideración de los argumentos expuestos en la presente acción 

de libertad traslativa o de pronto despacho; corresponde analizar el fondo de la problemática planteada, a efectos 

de evidenciar, si dentro del proceso penal iniciado en contra del impetrante de tutela, las autoridades 

demandadas han vulnerado el principio de celeridad procesal como elemento del debido proceso. 

En el antecedente referido, se evidencia que la Presidenta del aludido Tribunal de Sentencia ante la interposición 

del recurso de apelación incidental determinó que se remitan antecedentes en el término que establece la norma 

adjetiva penal; sin embargo, como ella misma lo reconoce en su informe escrito presentado el 2 de mayo del 

2018, hasta la fecha de la audiencia de acción de libertad no se envió actuados ante el Tribunal de alzada, 

denotando una demora injustificada en su tramitación de más de diecinueve días, no existiendo razonabilidad 

en la dilación de la realización de dicho actuado, más aun tratándose de una solicitud en la cual está involucrado 
el derecho a la libertad del justiciable, debiéndose aplicar en el caso concreto la jurisprudencia constitucional 

referida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

El despacho de obrados en apelación en un plazo determinado, no depende de la voluntad de la autoridad 

judicial, sino que es una obligación que emerge de un deber legal establecido en el párrafo segundo del art. 251 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual dispone: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes 

serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas”, y en 

aplicación del principio procesal constitucional de celeridad que rige a la jurisdicción ordinaria establecido en 

el art. 180.I. de la Ley Fundamental. 
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En merito a lo relacionado, las autoridades demandadas como Tribunal colegiado, no podían justificar la demora 

de remisión en la notificación al Ministerio Público, puesto que debieron ejercer el control correspondiente 

respecto a su personal de apoyo para hacer efectivas las notificaciones de forma oportuna, y al no enviar los 

antecedentes ante la 

Sala Penal de turno, superaron abundantemente el término de las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 

del CPP para el despacho de las actuaciones en apelación, afectando de esta forma el desarrollo del debido 

proceso penal, repercutiendo en lesión al derecho a la libertad del accionante; relacionado con el principio de 

celeridad. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela efectuó una adecuada compulsa de los 

antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

2° Se llama la atención a las autoridades demandadas miembros del Tribunal de Sentencia Penal Décimo del 

departamento de Santa Cruz por la demora injustificada en la remisión del expediente en grado de apelación, 

exhortándoles que en futuras impugnaciones no incurran en el mismo error. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de Libertad 

Expediente: 23894-2018-48-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 08/2018 de 10 de mayo, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Pedro Roberto 

Tomicha Algarañas contra Freddy Coronel Alacoma, Anay Añez Mendoza y Yanet Noemy Paniagua 

Villa, Jueces; y, Gabriela Suarez Vaca, Secretaria todos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 5 a 8 vta., el accionante por intermedio de su 

representante refirió lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, fue beneficiado 

con medidas sustitutivas dispuestas el 29 de enero de 2018, mediante Auto 19/18; ratificado por las autoridades 

judiciales ahora demandadas -quienes resolviendo el Recurso de Apelación y emitieron el Auto de Vista de 20 

de abril del citado año-; sin embargo, hasta el momento de presentación de su acción tutelar, no se 

materializaron las medidas sustitutivas; no obstante que cumplió con todo lo ordenado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a ser protegido oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, al debido proceso, 

a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la libertad; citando 

al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se “subsane” (sic) el Auto de 20 de abril del mencionado año, 

ordenando se dicte el Mandamiento de Libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 24 a 30, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante ratificó en su integridad su acción de defensa y ampliándola señaló 

que en una anterior acción de libertad, el Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, 

constituido en ese entonces en Juez de garantías, le concedió la tutela disponiendo que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas, sus dos garantes personales firmen el acta de garantías y se libre el mandamiento de libertad en 

su favor; empero, cumplido el plazo, tal determinación no se efectivizó pues las autoridades demandadas 

rechazaron el segundo garante, sin considerar el poder que éste le había otorgado a su hermano. Agregó que el 

mismo día de la audiencia de la acción tutelar, el segundo garante se apersonó en el Juzgado correspondiente, 

desde horas 8:05; sin embargo, no firmó el acta de garantías pues las autoridades demandadas, no le dieron la 
oportunidad de hacerlo y que por tal razón se encontraba en audiencia acompañándolo.  

En la vía de complementación y enmienda, solicitó que el Tribunal de garantías se pronuncie sobre: El segundo 

garante ofrecido y observado por las autoridades judiciales demandadas; señalen qué valor le otorgaban al poder 

conferido por Sergio a Denny ambos de apellidos Justiniano Sánchez; y, expliquen la razón para considerar que 

no se vulneró derecho alguno no obstante a que él permanecía detenido a pesar de haberse cumplido las cuarenta 

y ocho horas dispuestas por el Juez de garantías para la emisión del mandamiento de libertad en su favor. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, 

en audiencia señaló que: a) El abogado del solicitante de tutela, pretendió de forma impertinente que se atienda 

su caso mientras los miembros del Tribunal de Sentencia -ahora codemandados- se encontraban en audiencia 

de juicio; y, b) Efectivamente no se dio curso a la petición del impetrante de tutela; empero, se debía a que el 
poder no correspondía, agregó que el defensor del accionante no contó los hechos acaecidos de conformidad 

con la verdad, resultando falso y -evidenciable a través de la filmación de las cámaras- que no se presentó junto 

al garante desde horas 8:00. 

Anay Añez Mendoza, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, en 

audiencia indicó que: 1) La documentación presentada por el impetrante de tutela, no era idónea para demostrar 

solvencia, ni propiedad inmueble de su garante, aspectos que debían cumplirse según estableció el Auto de 20 

de abril de 2018; 2) Cumpliendo la Resolución del Juez de garantías -correspondiente a una anterior acción de 

libertad-, se tomó juramento a Elva Sánchez Suarez a las 16:30 del 8 de mayo del referido año; empero, el otro 

garante no se encontraba en audiencia, ni en sala; tampoco se apersonó ante el Tribunal; por lo que, no se podía 

emitir el mandamiento de libertad; y, 3) Denny Justiniano Sánchez -sujeto diferente al consignado- pretendió 

que el Tribunal tome su juramento en calidad de garante indicando que era apoderado de Sergio Justiniano 

Sánchez, situación que determinó la imposibilidad de librar el mandamiento de Libertad; por lo tanto, solicitó 

se deniegue la tutela por no existir lesión de derecho alguno. 
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Freddy Coronel Alacoma, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, en 

audiencia indicó que: i) El Tribunal no objetó quién podía ser el garante -empleador, hermano, tío o pareja-; 

sino que el problema fue la documentación presentada por el impetrante de tutela, en fotocopias simples, sin 

indicar que la misma cursaba en original en el cuaderno; aspecto que -según su parecer- hizo incurrir en error 

al Tribunal; ii) La Resolución del Juez de garantías, determinó que correspondía emitir el mandamiento de 

libertad luego de revisar la documentación; iii) Era falso que “el lunes” el garante peregrinó, pues el abogado 
del accionante había acordado retornar el día martes a horas 15:00; sin embargo, tal día y hora se presentó 

solamente con una garante a quien se tomó juramento; a las 17:00; los Jueces demandados debían presidir una 

audiencia de juicio oral -acto que el jurisconsulto interrumpió presentando a su segundo garante-; iv) Concluida 

la indicada audiencia, no se pudo tomar el juramento, pues no obstante al poder presentado, en materia penal 

las partes no podían actuar a través de apoderados -con algunas excepciones en delitos de carácter privado-; y, 

v) El día en que se programó la audiencia de consideración de la acción de libertad para horas 9:00, el 

peticionante de tutela concurrió justo a esa hora presentando a su garante; por lo que, se le explicó que 

correspondía acudir al mencionado acto. Por todo lo señalado, consideró que no existió acto de dilación ni 

lesión a derecho alguno, consecuentemente requirió se deniegue la tutela.  

Gabriela Suarez Vaca, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, en 

audiencia arguyó que: a) La observación al garante del accionante, la realizaron los Jueces codemandados, 

limitándose su participación a pasar la documentación pertinente a dichas autoridades para ser tomadas en 

cuenta; b) El abogado del solicitante de tutela, se presentó el mismo día de la audiencia de consideración de su 

acción tutelar, en el momento en el que el expediente de su caso estaba siendo trasladado ante el Tribunal de 

garantías; y, pretendió que se tome juramento del garante Sergio Justiniano Sánchez; c) Era falso que el abogado 
o el garante se hubieran apersonado anteriormente para materializar el juramento; d) El impetrante de tutela 

presentó varias acciones de libertad, demandándola en todas sin que hubiera causado lesión alguna, pues como 

señaló se limitó a pasar la documentación a los Jueces codemandados; asimismo, indicó que el abogado del 

peticionante de tutela le enviaba fotografías a su teléfono invitándola a salir hasta que bloqueó la comunicación; 

y, e) “…el señor ha ido recién a las 17:50 (…) y no como argumenta a las 15:00…” (sic). 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 08/2018 de 10 de mayo, cursante de fs. 30 a 33, denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes argumentos: 1) A consecuencia de una anterior acción de libertad interpuesta por el 

accionante, se dictó la “…Sentencia constitucional No 19/2018…” (sic) de 4 de mayo, -pendiente de revisión 

por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional-, que dispuso que el Tribunal de Sentencia que conoció la 

causa, -previa verificación de la documentación y del juramento de los garantes-, emita mandamiento de 

libertad; 2) Se tenía que el impetrante de tutela, no estaba siendo ilegalmente perseguido, su vida no se 
encontraba en peligro, ni era indebidamente procesado; asimismo, su caso contaba con el control jurisdiccional 

y tuvo la oportunidad de activar la vía constitucional incluso habiéndose ya atendido su pretensión al concederse 

la tutela; 3) Correspondía en el caso de análisis únicamente dar cumplimiento a la anterior Resolución 

pronunciada por el entonces Juez de garantías, verificando la documentación y recibiendo el juramento de los 

garantes previa observancia de las formalidades; y, 4) De conformidad con la SCP 0434/2014 de 25 de febrero, 

en aquellos casos en que existan mecanismos que de forma inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la 

libertad física o personal, los mismos deben ser utilizados antes de activar la vía constitucional; 

consecuentemente, concernía que el impetrante de tutela pida al Juez de garantías -que conoció la acción de 

libertad previa- el cumplimiento de la Resolución que emitió; por lo que, no atañía conceder la tutela. 

Respondiendo al pedido de complementación y enmienda, refirieron que: En ejercicio de las competencias de 

Tribunal de garantías, no les competía establecer quién podía o no constituirse en garante, correspondiendo 

únicamente referir que debían cumplirse las formalidades establecidas por la norma adjetiva penal -art. 243 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP)-. Por otra parte, no obstante a la concesión de tutela anterior y el plazo 

establecido a efectos de dictarse el mandamiento de libertad de cuarenta y ocho horas; sin embargo, la propia 

Resolución 19/18 determinó que tal extremo debía acaecer previa verificación de la documentación impetrada 

y el juramento de los garantes; por lo que, al haber rebasado el plazo el accionante, contaba con la vía pertinente 
para requerir el cumplimiento del pronunciamiento del Juez de garantías. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. El 4 de mayo de 2018, mediante Resolución 19/18, el Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento 

de Santa Cruz, concedió la tutela peticionada por el impetrante de tutela en una previa o primera acción de 

libertad que planteó contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del citado departamento; 

arguyendo -en lo principal- que: i) Existía documentación original que anteriormente fue valorada por el 

Tribunal de apelación a tiempo de ordenar la cesación a la detención preventiva del accionante; por lo que, no 

ameritaba que la misma nuevamente fuera valorada o verificada por parte de la Secretaria o por el Notario de 
Fe Pública como exigía el Tribunal demandado; ii) La continuidad de la privación de libertad del solicitante de 

tutela, se debía a una exigencia sin justificativo legal; correspondiendo únicamente la constatación por parte de 

las autoridades judiciales y la concurrencia de los garantes al mencionado Tribunal para emitir el mandamiento 

de libertad; por lo que se concedió la tutela disponiendo que previa verificación de la documentación requerida 

y recibido el juramento de los garantes se dicte el referido mandamiento en el plazo de cuarenta y ocho horas 

(fs. 20 a 23). 

II.2. Cursa Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente 64/2017 de 14 de febrero, que confirió Sergio 

en favor de Denny ambos Justiniano Sánchez (fs. 1 a 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, a través de su representante denunció la transgresión de sus derechos a ser protegido oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, al debido proceso, 
a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la libertad, por 

cuanto dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, fue 

beneficiado con medidas sustitutivas; sin embargo, hasta el momento de presentación de su acción tutelar, no 

se materializaron las mismas, no obstante que cumplió con todo lo ordenado y la Resolución 19/18 -pronunciada 

en una anterior acción de libertad por el Juez de garantías- le concedió la tutela disponiendo que en el plazo de 

cuarenta y ocho horas se emita mandamiento de libertad. 

En consecuencia, corresponde, en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad no es la vía idónea para solicitar el cumplimiento de una resolución emitida 

por un Tribunal de garantías  

Según establece el art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo): “La ejecución de una Resolución 

Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la 
acción” (las negrillas nos corresponden). Consecuentemente, de la cita normativa se tiene que la potestad de 

hacer cumplir y ejecutar los fallos emanados de este Tribunal, le concierne a la autoridad o autoridades que 

conocieron la acción en su condición de juez o tribunal de garantías. 

Siguiendo éste razonamiento, sentencias como la SCP 0249/2015-S1 de 26 de febrero, al resolver una acción 

de libertad, han establecido de forma reiterada que: “El accionante a momento de interponer esta acción no 

consideró que los agravios que señala actualmente son subsistentes de los planteados en la acción de libertad 

que interpuso contra Johnny Machicado Apaza Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal, que éstos ya 
fueron resueltos por el Tribunal de garantías mediante Resolución 40/2014 de 9 de julio, por los argumentos 

esgrimidos, consideramos que según lo referido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional; no es posible el planteamiento de una acción tutelar para conseguir que se 

cumpla lo resuelto por un juez o tribunal de garantías, y en los casos de desobediencia como el que nos 

concierne, corresponde acudir previamente a la autoridad que dio origen a la sentencia referida, a quien se 

deberá pedir haga cumplir el fallo constitucional, y en caso de resistencia o incumplimiento, se deberá 
solicitar la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal, queda claro que ante 

el incumplimiento del fallo constitucional pronunciado en la acción de libertad planteada, el afectado debe 
acudir ante la misma autoridad que dictó la Resolución 40/2014 de 9 de julio y solicitar su cumplimiento” 

(las negrillas fueron añadidas). 

Como se tiene dicho, la jurisprudencia constitucional, en fallos uniformes ha establecido que la denuncia de 

incumplimiento de lo dispuesto por acciones tutelares debe ser de conocimiento del Tribunal o juez de garantías, 

que conoció la causa, por ser esa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones; pues en 

caso de admitir que se solicite el cumplimiento de un fallo constitucional mediante otra acción tutelar, se 

desnaturalizaría la dimensión procesal de las acciones de protección constitucional, restándoles efectividad a 

las resoluciones pronunciadas.  
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III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante, denunció la transgresión de sus derechos a ser protegido oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, al debido proceso, 

a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones a la libertad, por cuanto 
dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, fue beneficiado 

con medidas sustitutivas; sin embargo, hasta el momento de presentación de su acción tutelar, no se 

materializaron las mismas, no obstante a que cumplió con todo lo ordenado y la Resolución 19/18 -emitida en 

una anterior acción de libertad por el Juez de garantías- le concedió la tutela disponiendo que en el plazo de 

cuarenta y ocho horas se dicte mandamiento de libertad. 

En tal contexto, conforme a los antecedentes que informan del caso, se tiene que el impetrante de tutela solicitó 

la cesación a su detención preventiva, que fue concedida en grado de apelación por la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; posteriormente, el peticionante de tutela requirió la 

modificación de las medidas sustitutivas; por lo que, mediante Auto de 20 de abril de 2018, se sustituyó la 

fianza económica por la presentación de dos garantes personales. En tal contexto, al no encontrarse en condición 

económica que le permita pagar un notario de fe pública para verificar los domicilios y actividades laborales de 

los garantes, en ese sentido impetró que tales actos se realicen por Secretaría del Tribunal que conocía su caso. 

Denegada la petición descrita precedentemente, el peticionante de tutela interpuso una primera acción de 
libertad -que de conformidad con el Sistema de Información Constitucional Plurinacional se encuentra 

registrada como expediente 23828-2018-48-AL-; cuya tutela se concedió a través de la Resolución 19/18 de 4 

de mayo del mencionado año del Juez de garantías -se encuentra pendiente de pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional Plurinacional-; disponiendo que las autoridades judiciales ahora demandadas, previa 

verificación de la documentación requerida y recibido el juramento de los garantes ofrecidos emitan el 

mandamiento de libertad, otorgando a tal efecto el plazo de cuarenta y ocho horas; empero, de forma 

aparentemente contradictoria a lo determinado, las autoridades demandadas no dictaron el mandamiento de 

libertad ni recibieron el juramento de ambos garantes, sobrepasando el término legal determinado por la 

Resolución del Juez de garantías.  

De lo hasta aquí expuesto, se tiene que, las lesiones reclamadas por el accionante se originan en la falta de 

materialización de las medidas sustitutivas que le fueron impuestas, pues no se tomó el juramento de su segundo 

garante, ni se pronunció el mandamiento de libertad en su favor, incumpliéndose las cuarenta y ocho horas 

otorgadas a tal efecto; sobre tal alegación, es importante precisar que el plazo legal aludido, resulta ser 

consecuencia de la Resolución 19/18, pronunciada en una antelada acción de libertad interpuesta por el 

solicitante de tutela, la cual según se manifestó previamente ordenó a los Jueces demandados pronunciar el 
mandamiento referido previa verificación del cumplimiento de los requisitos; bajo estos argumento fácticos, es 

posible concluir que el impetrante de tutela pretende, a través de la presente acción tutelar, el cumplimiento de 

su anterior acción de libertad; a tal efecto activó un nuevo proceso constitucional, intención que no resulta 

viable; por las razones desarrolladas y desglosadas en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional; en razón a que, las supuestas conculcaciones que denuncia, atañen el incumplimiento de la 

Resolución del Juez de garantías -pendiente de pronunciamiento por parte de éste Tribunal Constitucional 

Plurinacional-; en tal sentido, el referido incumplimiento debió ser reclamado por el accionante ante el mismo 

Juez de garantías que conoció la inicial acción de libertad; por ser la autoridad normativamente competente para 

hacer cumplir su fallo constitucional, esto considerando que de ser admitido su pedido mediante ésta vía tutelar, 

se desnaturalizaría la dimensión procesal de las acciones de protección constitucional; además, restándoles 

efectividad a las resoluciones pronunciadas y desconociendo la obligatoriedad y vinculatoriedad de las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales; por lo que corresponderá denegar la tutela requerida. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2018 de 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                 24459-2018-49-AL 

Departamento:            Santa Cruz  

 

En revisión la Resolución 31/18 de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Juan Carlos Tito Ramírez en representación sin mandato de María 

Alejandra Calle Duran contra David Valda Terán, Hugo Juan Iquise Saca y Moisés Pérez; Vocales y 

Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 12 y 13 de junio de 2018, cursante de fs. 1, 7 a 9; y, 11, la accionante manifestó 

lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito estafa; se efectuó la audiencia de medidas 

cautelares el 14 de abril de 2018, en la cual se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario 

Palmasola Santa Cruz; posteriormente solicitó cesación de su detención preventiva, siendo rechazada en 

audiencia de 22 de mayo del mencionado año; razón por la que, apeló dicha decisión y la Jueza de la causa, el 

25 de igual mes y año, remitió los antecedentes ante Tribunal superior en grado. 

A efectos de averiguar la fecha de la audiencia del recurso deducido, el 27 y 28 del citado mes y año, por 

intermedio de su abogado se apersonó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia referido, 

siendo informada por el Secretario de la aludida Sala, que por disposición de los Vocales, la audiencia seria 

programada para el mes de julio; el 5 de junio del año indicado, presentó memorial de queja ante las autoridades 

demandadas, solicitando celeridad en la tramitación de la audiencia de apelación, sin que hasta la fecha se haya 

fijado la nombrada audiencia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, seguridad 

jurídica y del principio de celeridad; citando al efecto los      arts. 22, 23 y 24 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó, “se dé celeridad procesal toda vez que se está vulnerando el derecho a la libertad”.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción tutelar y 

ampliándola expresó que: Se vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad 

establecido por el                art. 8.2 y 180.I de la CPE, que si bien en el cuaderno de control jurisdiccional, ya 

existe una fecha de audiencia de apelación; sin embargo, hizo notar que asistió todos los días ante la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a efectos de investigación, enterándose del 

señalamiento de audiencia para el 18 de junio de 2018; por lo que, presentaron la acción de libertad en la 

modalidad traslativa de pronto despacho. 

   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

David Valda Terán, Hugo Juan Iquise Saca Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia, a pesar de su notificación 

de fs. 12 y 13. 

Moisés Pérez, Secretario de la Sala referida, no fue notificado por no haberse admitido la acción en su contra. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 31/18 de 14 de junio de 2018, cursante de fs. 17 a 18; denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes 
fundamentos: a) La accionante presentó la acción de libertad el 12 de igual mes y año, y los Vocales 

demandados mediante proveído de 29 de mayo del citado año, señalaron audiencia para resolver el recurso de 

apelación; b) La acción tutelar fue presentada posterior a que las autoridades demandadas hubieran fijado la 

audiencia; y, c) La acción de defensa debió ser interpuesta antes de que el acto lesivo cese. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial presentado el 15 de mayo de 2018, ante Juzgado de Instrucción Penal y contra la 

Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de Santa Cruz, Maria Alejandra Calle Duran -accionante- 

dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material, pidió 

audiencia de cesación de la detención preventiva      (fs. 4). 

II.2.  La impetrante de tutela por escrito presentado el 5 de junio de igual año, ante la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitó señalar día y hora de audiencia del recurso de 

apelación contra la resolución que rechazó la cesación de la detención preventiva (fs. 6 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, seguridad jurídica y el principio de celeridad, 

argumentando que el 22 de mayo de 2018, en audiencia la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4084 

hacia la Mujer Segunda del departamento de Santa Cruz, rechazó su solicitud de cesación de la detención 

preventiva; interpuesto el recurso de apelación, la autoridad de control jurisdiccional el 25 del citado mes y año, 

remitió los antecedentes ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia referido, sin que 

hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad se hubiera llevado a cabo la audiencia de apelación. 

En consecuencia, corresponde en revisión,  analizar si tales extremos son evidentes y merecen la tutela 

solicitada. 

III.1.  Tramitación de la apelación contenida en el art. 251 del CPP y la diferencia con la aplicación del 

art. 403 y ss. del mismo Código adjetivo  

La SCP 1520/2012 de 24 de septiembre, estableció que: “En cuanto al caso de acciones de libertad de pronto 

despacho, cómo y con relación a las apelaciones incidentales de medidas cautelares, el Tribunal Constitucional 

se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, así por ejemplo la  SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, 

precisó lo siguiente: ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en 

audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervienen en el proceso, deberá ser concedido 

en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y 

el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación 

indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del 

imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida 
cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’.  

Asimismo el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la   SCP 0025/2012 de 16 de marzo, respecto 

al trámite de apelación incidental, señaló que el art. 251 del CPP, en cuanto a la apelación contra la resolución 

que resuelva la imposición, modificación o rechazo de las medidas cautelares, indicó que:  

‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no 

suspensivo, en el término de setenta y dos horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el 

término de veinticuatro horas.  

El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de 
recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’.  

En ese contexto, se advierte que el recurso de apelación de medidas cautelares es de naturaleza sumaria, que 

una vez interpuesto el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental 

de Justicia en el término de veinticuatro horas, a efectos de que el tribunal ad quem, sin más trámite resuelva 

la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones…”  (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto 

despacho 

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, sobre el tema señaló que: “…toda autoridad jurisdiccional que conozca 

una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y 
dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser 

así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia 
repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se 

encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere 

a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa. 

(…) 
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…No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio 

imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva 
fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas” (las negrillas son añadidas). 

III.3.   El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso 

La SCP 1079/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 

de la CPE, la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros 

principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3 inc. 11) de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (LTCP) y 3 inc. 7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); conforme a dicho 

principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos 

y las garantías reconocidos por el texto constitucional.  

El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales 

y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual 

puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, (…) es decir, la administración de justicia 

debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación 

contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento 

de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. 

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los 

principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, 

conforme razonó el Tribunal Constitucional de Bolivia mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia 

‘supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deban lograr su finalidad’; y la 

eficiencia, ‘persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las 

resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos’; estos 

elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la 

estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y 

prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado 

de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal”. 

III.4.  De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial  

Sobre esta problemática la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, señaló que: “…En este sentido, de acuerdo a la 

Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o 
el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus 

obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ.  

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores 

de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción 

de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal 

de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las 

instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación 

pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su 

responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del 

ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la 

falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de 

antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna 

notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, 

la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de 

repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del 
justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de 

jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir 

instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no 

cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 
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responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y 

jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales 

propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y 

obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el 

deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, 

más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.  

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, 

contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal 

subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la 

jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos 

jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial 

(LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los 

secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados 

a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación 

pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro 

de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la 

autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla 

anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que 

contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar 

derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto 

vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la 
responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido 

en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente 

fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la 

explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, 

entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden 

administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley 

del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el 

incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, 

civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación 

pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes 
contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede 

concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de 

apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento 

y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es 

reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, 

el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional” 

(las negrillas y subrayado nos pertenecen). 

III.5.   Análisis del caso concreto 

La accionante alegó la vulneración de su derecho a la liberad, a la seguridad jurídica y al principio de celeridad, 

argumentando que el 22 de mayo de 2018, la Jueza de Instrucción Penal y contra Violencia hacia la Mujer 

Segunda del departamento de Santa Cruz, en audiencia rechazó su solicitud de cesación de la detención 

preventiva; recurriendo en apelación, el 25 de igual mes y año, se remitieron los antecedentes ante el Tribunal 

superior en grado, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad se hubiera llevado a cabo la 

audiencia de apelación. 

De los antecedentes se establece, el 5 de junio de 2018, la impetrante de tutela presentó denuncia de queja ante 

los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, argumentando que 

el 24 de mayo del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, en la que se 

rechazó su solicitud; interpuesto el recurso de apelación, el 25 del indicado mes y año, fue remitido por la Jueza 

de Instrucción Penal Segunda del departamento aludido, al Tribunal de alzada quien omitió el señalamiento de 
audiencia en el plazo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), afectando de esa forma 
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el debido proceso en su componente de celeridad; por lo que, pidió fijar audiencia a la brevedad posible, 

conforme se evidencia en la (Conclusión II.2) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En consecuencia, el comportamiento de las autoridades demandas contraviene el razonamiento de la 

jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al indicar 
que:“…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe 

tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo 

razonable, si no está establecido por ley” (SC 0078/2010-R); en el caso de autos, no se cumplió, con la 

agravante que por providencia de 29 de  mayo de 2018, fue señalada la audiencia solicitada para el 18 de junio 

del año referido; es decir, posterior a la audiencia de la acción de libertad; por lo que, se llega a la conclusión 

que efectivamente las autoridades demandas incurrieron en dilación indebida. 

Asimismo, la actitud dilatoria de las autoridades demandas, contradice el entendimiento glosado en el 

Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece:“ El principio 

de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada 

una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal; es decir, la administración de justicia 

debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación 

contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento 

de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (SCP 1079/2012), 

que en el caso que nos ocupa las autoridades demandas al incumplir con la obligación de señalar la audiencia 

dentro de los tres días previstos por el art. 251 del CPP, vulneraron el derecho al debido proceso en su 
componente de celeridad dispuestos por los arts. 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la CPE, además de la seguridad 

jurídica; contraviniendo la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional, que instituyó: “el recurso de apelación de medidas cautelares es de naturaleza sumaria, 

que una vez interpuesto el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal 

Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, a efectos de que el tribunal ad quem, sin más 

trámite resuelva la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones” 
(SCP 1520/2012); por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. 

Sobre el accionar del Secretario codemandado, la solicitante de tutela solamente refiere que el funcionario de 

apoyo jurisdiccional le informó sobre la orden emanada de los Vocales demandados, y que estos, no llevaron 

adelante la audiencia de apelación de medidas cautelares dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP, 

obviando precisar de qué manera se vulneró los derechos invocados en la acción de libertad, sin tomar en cuenta 

que la realización de las diferentes audiencias así como su programación es labor inherente a los Vocales, y de 

conformidad a lo estipulado en el art. 94.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), las atribuciones de los 

Secretarios de Sala son los siguientes: “1. Administrar el sorteo de causas; 2. Llevar registro de convocatoria 

de magistradas y magistrados y vocales; y, 3. Otras que le comisione la sala”; por tanto, no corresponde 
conceder la tutela impetrada con relación al codemandado Moisés Pérez, de acuerdo al Fundamento Jurídico 

III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución  Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

REVOCAR en parte la Resolución 31/18 de 14 de junio de 2018, cursante en fs. 17 a 18, pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a los Vocales demandados, conforme a los argumentos 
de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo, que las autoridades demandadas cumplan 

con los plazos previstos por el art. 251 del CPP.  
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2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Secretario de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, codemandado.  

3° Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de establecer responsabilidades. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                                MAGISTRADA 
 

Respecto al Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -

codemandado-; si bien el Juez de garantías no admitió la acción tutelar interpuesta en su contra, cabe resaltar 

que al haber sido demandado, el aludido Juez debió pronunciarse con relación a la supuesta vulneración en la 

que el nombrado hubiera podido incurrir, y no excluirle de manera directa de la consideración de esta acción 

de libertad. En ese sentido y conforme al Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, se tiene que los 

funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva puesto que sus funciones son meramente 

operativas y se limitan a cumplir órdenes e instrucción de sus superiores de acuerdo a lo establecido en el art. 

94.II de la LOJ, y solo en caso de que sus actuaciones causen vulneración de derechos de los justiciables, estos 

tendrán legitimación pasiva; aspecto que en el caso concreto no concurre, puesto que no se demostró que el 

mencionado servidor público haya lesionado algún derecho de la accionante, por lo que corresponde denegar 
la tutela. 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0679/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24537-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 26 de junio, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Adma del Carmen Inchausti Nemtala contra Oscar Alarcón Silva y Juan Carlos 

Jiménez Mamani, Jefe y funcionario policial de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) 

de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 25 de junio de 2018, cursante de fs. 21 a 23, la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 18 de junio de 2018, recibió una llamada telefónica de Juan Carlos Jiménez Mamani -demandado-, 

posteriormente se apersonó por su domicilio, donde le expresó que tenga cuidado, pues estaría siendo seguida 

con fines de arresto ante una denuncia por estafa de vinos interpuesto por Miguel Yañez -extrabajador-; que al 

día siguiente, en compañía de una de sus trabajadoras se constituyó en el Distrito Policial 4 de la Zona Sur de 

la ciudad de La Paz, a objeto de formalizar una denuncia contra su extrabajador, quien fue arrestado días antes 
por el supuesto delito de estafa en la que se involucró a la empresa “San Jorge” de la que es propietaria, en la 

espera de presentar la denuncia se apersonaron varios policías vestidos de civil, los mismos le pidieron 

acompañarlos a oficinas de la FELCC, ya que el “…Cnl. Aguilera Director Departamental de la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen…” (sic) pidió conversar con ella y por lo que las trasladaron a la FELCC en un 

vehículo, pasada una hora de espera sin poder entrevistarse con la referida autoridad, cuando procedió a 

desalojar esas dependencias fue detenida por los funcionarios policiales quienes impidieron su salida cerrando 
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las puertas y le indicaron que no podía dejar dichas instalaciones puesto que existía una denuncia en su contra, 

por esta razón se encontraría en calidad de arrestada; su abogada solicitó los antecedentes de la denuncia y le 

aclararon en ese momento se la estaba recibiendo, posteriormente cambiando la versión de los hechos le 

manifestaron que existía otra denuncia por asociación delictuosa efectuada por ciudadanos norteamericanos, 

nuevamente su abogada requirió los antecedentes que le fueron negados bajo argumentos similares; en ese 

sentido, que para poder retirarse comunicó que se encontraba delicada de salud por su estado de gestación de 
siete meses. 

Hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no existen procesos de estafa tampoco de asociación 

delictuosa que hubieran aperturado en su contra, por lo que ante la restricción de su libertad física y de 

locomoción al encontrarse más de cinco horas privada de su libertad pese a su estado de embarazo, solicitó dar 

aplicación a la acción de libertad innovativa, ya que si bien cesó su arresto; sin embargo, se vulneraron sus 

derechos y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia como lesionado su derecho a la libertad y a la locomoción; citando al efecto los arts. 

13, 22, 23, 115, 116, 120 y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene el cese de la persecución ilegal; y, la calificación de 

daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 26 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 30 a 36, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogada ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola 
manifestó que: a) La persecución empezó el 18 de junio de 2018, al presentarse en su domicilio el funcionario 

policial sin diligencia oficial, con el único fin de conocer su residencia e intimidarle indicando que existe 

persecución en su contra por la presunta comisión del delito de estafa; b) Posteriormente en oficinas de la 

FELCC de la calle Sucre, le cerraron las puertas no la dejaron salir aduciendo que plantearon una denuncia por 

asociación delictuosa, sentada por un ciudadano extranjero, teniéndola detenida por más de cinco horas sin 

considerar su estado de gravidez; c) Juan Carlos Jiménez Mamani funcionario policial -demandado- por órdenes 

de su superior, se presentó en su domicilio manifestando que habían aprehendido a su chofer por una supuesta 

estafa de vino, sugiriéndole que tenga cuidado porque la estaban siguiendo; y, d) Al día siguiente fue a la Policía 

a sentar denuncia contra su exempleado por la presunta comisión del delito de estafa; empero, no le permitieron 

ni ir al baño y la trasladaron en un vehículo de inteligencia del DACI, informaron a su abogada que la habían 

arrestado y para ese momento se desconocían los motivos, la retuvieron en la oficina de la referida institución, 

sin observar su estado de gravidez y fue detenida más de cinco horas, desde 13:30 y esperaron que hable con el 

ciudadano extranjero para proceder a liberarla, sufrió agresiones en su condición de mujer y en estado de 

gestación; por lo que, se sintió perseguida. 

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario policial demandados 

Oscar Alarcón Silva, Jefe del DACI de la FELCC de La Paz, en audiencia expresó que: 1) El 19 de junio de 

2018, Sambra Jarut Antraint presentó denuncia en la que inserta el nombre de Adma del Carmen Hinchausti 

Nemtala -accionante-, señaló que la impetrante de tutela se encontraba en la FELCC de la Zona Sur de la ciudad 

referida, tratando de denunciarlo y que contaba con documentación en contra de la misma; y, 2) Los 

funcionarios policiales de la FELCC, le invitaron a que pase por dependencias policiales para ver su denuncia, 

además de percatarse de su estado de gravidez, la trasladaron en un vehículo particular, ya que en instalaciones 

policiales en ningún momento la arrestaron siendo una mala interpretación de la impetrante de tutela. 

Juan Carlos Jiménez Mamani, funcionario policial del DACI de la FELCC de La Paz, en audiencia señalo: i) 

Por su trabajo conoció a la solicitante de tutela y visitó su casa en anteriores ocasiones, el personal de homicidios 

le pidió averiguar la existencia de alguna denuncia por la supuesta comisión de un ilícito que estaba involucrada 

gente que trabajaba con ella; y, ii) Se apersonó ante la Fiscal Analista, no se constató ninguna denuncia, llamó 

vía telefónica a la accionante que le invitó pasar a su casa, indicando que está muy delicada de salud, logrando 

orientarle para que se apersone ante el Juez que corresponda, de existir alguna denuncia. 
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I.2.3. Participación del tercero interviniente 

José Luis Conde, Jefe Analistas del DACI de FELCC de La Paz, en audiencia refirió: La impetrante de tutela 

se encontraba en nuestra oficina, su abogada perdió la paciencia y faltó el respeto a los funcionarios policiales, 

se le explicó que había una denuncia en su contra, para corroborarse de la misma pidió que se le faciliten los 
indicios suficientes, documentos que estaban en espera que se apersonen a presentarlos a la FELCC; en ese 

sentido, cambiaría su situación jurídica, en ningún momento se le consideró como aprehendida o arrestada; que 

más bien fue una conversación amable y no existió excesos policiales. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 01/2018 de 26 de junio, cursante de fs. 37 a 42, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la 

autoridad y funcionarios policiales demandados, respeten el derecho a la libertad y de locomoción, y no lugar 

a la solicitud de daños y perjuicios; bajo los siguientes fundamentos: a) La tuvieron con detención de forma 

ilegal y temporal e incluso con riesgo de vida debido al estado de salud de la accionante por más de cinco horas 

en un recinto policial sin que se haya presentado denuncia alguna en su contra habiéndole permitido una 

conversación con un ciudadano norteamericano en el DACI de la FELCC de La Paz, y sin tomarle declaración 

policial, no pusieron a conocimiento de autoridad jurisdiccional, dejándole en incertidumbre; b) De los informes 

elevados por la autoridad y funcionario policial demandados, la impetrante de tutela demostró haber estado 
indebidamente e ilegalmente detenida por más de cinco horas y ante la irregularidad de los actos en la detención, 

procede acción de libertad innovativa; y, c) Con los informes señalados, sobre la inexistencia de denuncia en 

contra de la solicitante de tutela, se ha demostrado que estaba ilegal e indebidamente detenida por más de cinco 

horas; por lo que, corresponde otorgar la tutela de la acción de libertad innovativa, al constituirse en la esencia 

de la previsión del art. 125 de la CPE, teniendo como fin el resguardo de los derechos y garantías 

constitucionales; en el presente caso, con mayor diligencia tratándose de la vulneración de derechos de una 

persona en estado de gestación de siete meses y con alto riesgo. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Certificado Médico de 19 de junio de 2018, emitido por Erika Hinojosa Saavedra, informó que Adma 

del Carmen Inchausti Nemtala -accionante-, es paciente con embarazo de veintisiete semanas de acuerdo a 

exámenes de ecografía y de laboratorio e identificó deficiencia de calcio y ácido fólico, constituyéndose en un 
embarazo de alto riesgo, además de presentar problemas de coagulación; en la que se sugiere controles por 

obstetricia (fs. 3). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega vulnerado su derecho a la libertad y locomoción, debido a que la autoridad y funcionario 

policial demandados, la mantuvieron privada de su libertad por más de cinco horas, sin existir una denuncia y 

al no haber sido notificada con diligencia alguna, además sin considerar su estado de gravidez.  

En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La acción de libertad, se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

En ese contexto, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

Asimismo, el art. 47 de la precitada norma legal, indica: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier 

persona crea que:  
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1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1202/2017-S1 de 24 de octubre, preciso: “La acción 

de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del ordenamiento 

jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas 
situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una 

ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que 

el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, ya 

que, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste” (las negrillas son adheridas). 

III.2. Las facultades de la policía boliviana para limitar el derecho a la libertad 

La SCP 0027/2015-S2 de 16 de enero, preciso: “Sobre el particular, la SC 0175/2010-R de 24 de mayo, 

refiriéndose a la función policial y a sus facultades de arresto y aprehensión estableció el siguiente 

entendimiento: “Por disposición del art. 251 de la CPE, ‘La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la 

misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las 

leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando 

único, en conformidad con su Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado’.  

En ese orden el art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), establece que esta entidad tiene por 

misión fundamental conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las 

leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima 

de paz y tranquilidad, todo ello de acuerdo al art. 7 de la LOPN, que determina sus atribuciones, entre las que 

se encuentran: ‘…c) Prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales; d) 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones; y, v) 

Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial, cumpliendo otras funciones que 

no estuviesen previstas en las precedentes’.  

En ese entendido, el art. 227 del CPP, faculta a la Policía a aprehender en los casos siguientes: a) Cuando la 

persona haya sido sorprendida en flagrancia ante la concurrencia de uno de los supuestos contenidos en el art. 

230 del CPP; b) En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente; c) 

En cumplimiento de una orden emanada del fiscal; y, d) Cuando la persona se haya fugado estando legalmente 

detenida”. 

III.3. Acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, estableció: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes 

modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus 

innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 

o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’.  

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad 

física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la 
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acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones 

cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de 

libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al 

contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional.  

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 
constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias” (las negrillas son 

adheridas).  

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante alega vulnerado su derecho a la libertad y locomoción, debido a que la autoridad y funcionario 

policial demandados sin considerar su estado de gravidez la mantuvieron privada de su libertad por más de 

cinco horas, en oficinas de la FELCC calle Sucre de la ciudad de La Paz, sin existir denuncia y al no haber sido 

notificada con diligencia alguna.  

En ese entendido, conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad es un mecanismo constitucional establecido por la Ley Suprema del 

ordenamiento jurídico, imbuida de un procedimiento de protección inmediata al derecho a la vida así como de 

aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada. 

En la especie, corresponde precisar que en virtud a los informes verbales emitidos por los demandados, se 

corroboró los extremos vertidos por la impetrante de tutela, ya que el funcionario policial reconoce que fue al 

domicilio de la prenombrada con el objeto de recabar información respecto a una denuncia· de estafa, accionar 

que se encuentra al margen de sus funciones; asimismo, lo manifestado por el Jefe del DACI de la FELCC de 
La Paz dan cuenta que se la condujo a la FELCC en un vehículo de la institución, donde la retuvieron en espera 

de que el ciudadano extranjero formalice denuncia en su contra; actuaciones que fueron realizadas sin considerar 

su estado de gravidez tampoco existió un mandamiento ni orden emanada de autoridad competente, 

evidenciando que la restricción a su libertad ha sido arbitraria e indebida, en plena inobservancia a las normas 

constitucionales y procesales penales que establecen los presupuestos respecto a las condiciones y plazos para 

la privación de la libertad con fines de investigación, criterios legales que tienen por objeto evitar excesos y 

actos arbitrarios por parte de los funcionarios policiales en sus labores de prevención e investigación de la 

comisión de ilícitos, lo que no se presentó en el caso de autos.  

Ahora bien, resulta necesario señalar que la presente acción tutelar se la formuló invocando la aplicación de la 

acción de libertad innovativa, en razón a que el acto denunciado como conculcador de derechos ya fue superado, 

puesto que la solicitante de tutela ya no se encuentra privada de su libertad; en ese entendido, este Tribunal al 

evidenciar vulneración del derecho a la libertad física o personal de la prenombrada, aún hubiere cesado el acto 

ilegal denunciado, procede la acción de libertad innovativa conforme Fundamento Jurídico III.3 del presente 

fallo constitucional, cuyo propósito fundamental no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho 

conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades judiciales y 
administrativos, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen 

el orden constitucional; y por consiguiente, son susceptibles de sanción no pudiendo quedar en la impunidad y 

la luz de la eficacia de los derechos fundamentales corresponde conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó un correcto análisis de 

los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 26 de junio, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por el Juez 

de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 

en los mismos términos que el Juez de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0679/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0680/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acu–a 

Acci—n de libertad 

Expediente: 24767-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisi—n la Resoluci—n 13/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 48 a 52, pronunciada dentro de la acci—n 

de libertad interpuesta por Zuleika Marina Lanza Zeballos en representaci—n sin mandato de Eduardo 

Le—n Arancibia contra Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucci—n Anticorrupci—n y de 

Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURêDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de julio de 2018, cursante de fs. 11 a 13, el accionante a travŽs de su representante 

manifest— que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acci—n 

El 29 de junio de 2018, sin cumplir formalidades, la Jueza demandada, en audiencia declar— su rebeld’a y 

dispuso expedir mandamiento de aprehensi—n en su contra; determinaciones que en virtud al planteamiento de 

una acci—n de libertad anterior fueron dejadas sin efecto; empero, la citada autoridad y su Secretario, pese al 

conocimiento de los resultados de la aludida acci—n tutelar, emitieron nuevo mandamiento de aprehensi—n, 

en total desobediencia a la resoluci—n constitucional. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a travŽs de su representante aleg— que fueron lesionados sus derechos a la libertad, debido 

proceso e igualdad procesal, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y II, 119.I y II de la Constituci—n Pol’tica 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicit— se conceda la tutela, ordenando que: a) La Jueza demandada se aparte del conocimiento de la causa, 

por haber incurrido en delitos flagrantes; b) Remitir antecedentes al Ministerio Pœblico por incumplimiento de 

deberes; y, c) Dejar sin efecto y/o en suspenso la aprehensi—n librada en su contra.  

I.2. Audiencia y Resoluci—n del Tribunal de garant’as  

Celebrada la audiencia pœblica el 5 de julio de 2018, segœn consta en acta cursante de fs. 43 a 47 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificaci—n y ampliaci—n de la acci—n  
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El accionante a travŽs de su representante, ratific— el contenido ’ntegro de su acci—n tutelar, ampli— la misma 

se–alando que lesionaron sus derechos al haberse emitido mandamiento de aprehensi—n el 29 de junio de 2018, 

seguida de una persecuci—n ilegal; por ello activ— la acci—n de libertad contra la Jueza demandada, cuyo 

resultado orden— dejar sin efecto el primer mandamiento y exhort— realizar los actos jurisdiccionales 

conforme lo establecido en el procedimiento; empero, en total desconocimiento a lo determinado, Òel d’a de 

ayerÓ nuevamente fue objeto de persecuci—n por inteligencia y la v’ctima, con otro mandamiento de 
aprehensi—n que a la fecha no le fue notificado, por lo que presentaron un memorial al Juez ÒSegundo Cautelar 

de El AltoÉÓ (sic), solicitando la detenci—n de la Jueza demandada por el incumplimiento a la resoluci—n 

constitucional, quien anoticiada de este hecho expidi— decreto el 3 de julio de 2018 a horas 8:30, dejando sin 

efecto la declaratoria de rebeld’a y la aprehensi—n; sin embargo, ya se hab’a lesionado su libertad de 

locomoci—n.  

I.2.2. Informe de la Jueza demandada 

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucci—n Anticorrupci—n y de Materia contra Violencia hacia 

las Mujeres Tercera del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 5 de julio de 2018, 

cursante a fs. 23 y vta., argument— que: 1) Por providencia de 4 de igual mes y a–o, dej— sin efecto la audiencia 

de medida cautelar de 29 de junio del mismo a–o y las determinaciones colaterales como su mandamiento de 

aprehensi—n; as’ tambiŽn las resoluciones de rebeld’a, ambos de 29 del mencionado mes y a–o 2) Se se–al— 

audiencia de consideraci—n de incidentes y de medida cautelar para el 6 de julio del citado a–o, debidamente 

notificado al accionante el 4 de julio del citado a–o; y, 3) No existe legitimaci—n pasiva considerando que en 
caso de incumplimiento a resoluciones constitucionales corresponder’a activar acci—n de cumplimiento, por 

lo cual solicit— denegar la tutela con costas.  

I.2.3. Resoluci—n 

El Tribunal de Sentencia Anticorrupci—n y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La 

Paz, constituido en Tribunal de garant’as, mediante Resoluci—n 13/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 48 a 52, 

declar— la Òprocedencia de la acci—n de libertadÓ solicitada, disponiendo cesar la persecuci—n ilegal y 

desarrollar las audiencias en contra del agraviado, verificando el cumplimiento de las formalidades de ley, 

conforme a los siguientes fundamentos jur’dicos: i) Se pudo encontrar irregularidades sobrevinientes a la 

resoluci—n de acci—n de libertad emitida el 1 de julio de 2018, como el haber recepcionado en su condici—n 

de Jueza en suplencia, una solicitud de mandamiento de aprehensi—n de 2 de julio del mismo a–o contra el 

accionante disponiendo m‡s all‡ de lo pedido, sin que se haya solicitado expresamente este aspecto; ii) La 

autoridad demandada, desconoci— flagrantemente la resoluci—n de accion de libertad 305/2018 de 1 de julio, 

emitida por la Jueza de Instrucci—n Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, que dej— sin efecto 
cualquier medida de persecuci—n contra el impetrante de tutela, invalidando las determinaciones de la 

audiencia de 29 de junio del citado a–o, con las que se dispuso orden de aprehensi—n y declaratoria de rebeld’a; 

iii) No se puede alegar el desconocimiento de una acci—n de libertad como excusa para justificar un 

determinado proceder, por cuanto el art. 36.8 del C—digo Procesal Constitucional (CPCo), refiere que la lectura 

de la sentencia de una acci—n de libertad implica la notificaci—n a las partes que tambiŽn la reciben por escrito 

mediante copia legalizada; la autoridad demandada debi— abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento del 

proceso a su cargo porque existir’a una resoluci—n de acci—n de libertad que dispuso el cese de la persecuci—

n penal contra el peticionante de tutela y la correspondiente nulidad de la orden de aprehensi—n; iv) Se mantuvo 

el estado de persecuci—n del 1 al 4 de julio de 2018, desconociendo la resoluci—n de acci—n de libertad; v) 

Para instalar la audiencia de medida cautelar, debe encontrarse corriente el expediente y debe verificarse el 

cumplimiento exhaustivo de todas las formalidades de ley, entre ellas las ordenes de conducci—n de otros 

juzgados donde el solicitante de tutela, se encuentra con detenci—n domicilaria con salida laboral en horarios 

de trabajo y los oficios debidamente recepcionados en el Centro Penitenciario San Pedro del referido 

departamento; y, vi) No puede forzarse la realizaci—n de audiencia de medidas cautelares contra el impetrante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisi—n y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Registro de Audiencia de Consideraci—n de Cesaci—n a la Detenci—n Preventiva de 29 

de junio de 2018, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Pœblico a denuncia de Delia Graciela 

Mendoza Alcoreza contra Eduardo Le—n Arancibia -accionante-, por la presunta comisi—n del delito de 

violencia familiar previsto en el art. 272 bis del C—digo Penal (CP), en la que se dict— la Resoluci—n 
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253/2018 de la misma fecha que declar— su rebeld’a y dispuso emitir mandamiento de aprehensi—n, arraigo, 

anotaci—n preventiva de sus bienes y las respectivas diligencias de notificaci—n a las partes (fs. 4 a 5 y 9).  

II.2. Consta Mandamiento de Aprehensi—n de 29 de junio de 2018, librado por Claudia Marcela Castro 

Dorado, Jueza de Instrucci—n Anticorrupci—n y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera del 
departamento de La Paz -autoridad demandada- contra el peticionante de tutela (fs. 10). 

II.3. Mediante Resoluci—n 305/2018 de 1 de julio, emitida por Milenka Morayma GutiŽrrez Antezana, Jueza 

de Instrucci—n Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garant’as, dentro 

la acci—n de libertad interpuesta contra la autoridad demandada, se dispuso dejar sin efecto el se–alamiento de 

la audiencia de 29 de junio de 2018, el mandamiento de aprehensi—n y cese la persecuci—n ilegal, exhortando 

a dicha autoridad realice actos jurisdiccionales de acuerdo a lo establecido en el procedimiento (fs. 17 a 22). 

II.4. A travŽs de memorial presentado el 2 de julio de 2018, Delia Graciela Mendoza Alcoreza, solicit— nuevo 

mandamiento de aprehensi—n contra el accionante (fs. 3).  

II.5. Cursa Mandamiento de Aprehensi—n con habilitaci—n de d’as y horas extraordinarias, emitido el 2 de 

julio de 2018, por la autoridad demandada contra el impetrante de tutela (fs. 2).  

II.6. Mediante Decreto de 4 de julio de 2018, la Jueza demandada se–al— audiencia para el 6 del citado mes y 

a–o, en cumplimiento a la Resoluci—n 305/2018 de 1 del mismo mes (fs. 24). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante a travŽs de su representante, denunci— la vulneraci—n de sus derechos a la libertad, al debido 

proceso e igualdad procesal; alegando que la Jueza demandada sin cumplir con formalidad alguna en audiencia 

de 29 de junio de 2018, determin— su rebeld’a y dispuso se emita mandamiento de aprehensi—n en su contra; 

actuaciones que fueron dejadas sin efecto por la Jueza de garant’as a travŽs de la Resoluci—n 305/2018 de 1 

de julio, dictada dentro de una acci—n de libertad que dej— sin valor los efectos de la aludida audiencia; sin 

embargo, la autoridad demandada en total desobediencia a la resoluci—n constitucional, el 2 de julio del mismo 

a–o, volvi— a expedir mandamiento de aprehensi—n en su contra. 

En consecuencia, corresponde en revisi—n verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela. 

III.1 Entendimiento y presupuestos de activaci—n de la persecuci—n ilegal o indebida 

Sobre este tema la SC 0650/2011-R de 3 de mayo, se–al—: ÒAhora bien, a la luz del nuevo dise–o 

constitucional, es imperante definir la persecuci—n ilegal en sus dos causes configurativos, que dan lugar a la 

activaci—n de la llamada acci—n de libertad restringida y preventiva.  

En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activaci—n de la acci—n de libertad, se 

establece que la persecuci—n ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acci—n ilegal cometida por 

un funcionario pœblico o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecuci—n, 

acoso, bœsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, 

restringir, perturbar o imitar el derecho a la libertad f’sica, la vida o algœn otro derecho estrictamente 
vinculado a Žstos dos œltimos; afectaciones que por su naturaleza, inequ’vocamente deben ser tuteladas a 
travŽs de la acci—n de libertad, aspecto que a la luz de la tipolog’a de la acci—n de libertad ya desarrollada 

por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, entre otras se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como 

ÔHabeas CorpusÕ restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la 

persecuci—n ilegal tutelable a travŽs de la acci—n de libertad, est‡ constituido por todo acto que merced a 

una orden de detenci—n, captura o aprehensi—n, que no cumpla con los presupuestos procesales 

establecidos para su legal emisi—n, estŽ destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad 
f’sica o incluso a la vida, supuestos f‡cticos que deben ser protegidos a travŽs de la acci—n de libertad bajo 

la figura conocida en doctrina como ÔHabeas Corpus preventivoÕ y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 

20 de abril entre otras. 

(É)  

En conclusi—n, la l’nea jurisprudencial precedentemente glosada, debe ser aplicada sistem‡ticamente a los 

entendimientos jurisprudenciales que desarrollan el segundo cause de la persecuci—n indebida, es decir que 

todo acto denunciado como lesivo a los derechos a la libertad f’sica o a la vida, referentes a —rdenes de 

detenci—n, captura o aprehensi—n, que en criterio del accionante, no cumpla con los presupuestos 
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procesales establecidos para su legal emisi—n y estŽn destinados a suprimir, restringir o limitar el derecho 

a la libertad f’sica o incluso a la vida, en caso de estar la causa bajo el control jurisdiccional, el o los 

afectados, antes de activar la jurisdicci—n constitucional, deben previamente, denunciar dichos aspectos 
ante esta autoridadÓ (las negrillas fueron a–adidas).  

Asimismo, sobre la persecuci—n ilegal o indebida en la jurisprudencia constitucional la SCP 0121/2018-S3 de 

10 de abril, establece que: [La SCP 0019/2015-S2 de 16 de enero de 2015, expres— el siguiente entendimiento: 

ÇLa jurisprudencia constitucional de manera uniforme, ha establecido quŽ se debe entender por persecuci—n 

ilegal o indebida y los presupuestos que deben cumplirse para que una determinada conducta se acomode a 

ella. As’ la SCP 0103/2012 de 23 de abril, se–al—: ÓLa SC 0419/2000-R de 2 de mayo, se–al— que persecuci—

n ilegal o indebida es toda 'É acci—n de un funcionario pœblico o autoridad judicial que busca, persigue u 

hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad 

competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detenci—n, captura o aprehensi—

n al margen de los casos previstos 6 por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por 

ellaÉ'. Entendimiento asumido tambiŽn en las SSCC 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras.  

En ese mismo razonamiento, a travŽs de la SC 0036/2007-R de 31 de enero, que a su vez cit— el entendimiento 

asumido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, glosada, determin— que, se considera persecuci—n ilegal o 

indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: '1) la bœsqueda u hostigamiento a una persona con el fin 

de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisi—n de una 

orden de detenci—n, captura o aprehensi—n al margen de lo previsto por ley'''È] 

III.2. De la acci—n de libertad innovativa 

Al respecto la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dej— establecido que: ÒLa doctrina constitucional ha 

desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acci—n de libertad-, as’, entre ellos se 

tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el rŽgimen constitucional vigente equivale a la acci—n de libertad 

innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicci—n constitucional, a travŽs de esta garant’a, 

tiene la facultad de tutelar la vida, libertad f’sica y de locomoci—n, frente a las acciones y omisiones que 

restrinjan, supriman o amenacen de restricci—n o supresi—n, aun cuando las mismas hubieran cesado o 

desaparecido. 

En ese contexto argumentativo, la acci—n de libertad -innovativa- permite al agraviado o v’ctima de la 

vulneraci—n acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervenci—n con el prop—sito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser re–idas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 
travŽs de la acci—n de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y adem‡s derechos 

en su dimensi—n objetiva, es decir, busca evitar la reiteraci—n de conductas re–idas contra el orden pœblico 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'.  

Ahora bien, est‡ claro que el prop—sito de la acci—n de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en 

que todo acto contrario al rŽgimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de 

los derechos tutelados por esta garant’a jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. As’, 

el prop—sito fundamental de la acci—n de libertad innovativa, tiene la misi—n fundamental de evitar que en 

el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad f’sica y de locomoci—n. En ese sentido, no se protegen œnicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acci—n de libertad; al contrario, su vocaci—n principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en raz—n a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acci—n de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una —ptica netamente subjetiva, 

m‡s al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos tambiŽn en su dimensi—n 

objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del 

‡mbito de protecci—n de la acci—n de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(É) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducci—n de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acci—n de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aœn hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acci—n de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privaci—n de libertad, la persecuci—n 

indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad f’sica o personalÓ (las 

negrillas fueron a–adidas). 
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En ese orden de ideas, la acci—n de libertad no tiene la finalidad œnica de proteger la libertad y la vida, sino 

tambiŽn la de reparar o disponer el cese a la persecuci—n ilegal y de advertir a las personas, sean particulares, 

autoridades o servidores pœblicos, que las conductas vulneradoras que contravienen el orden constitucional, 

son susceptibles de sanci—n, no pudiendo quedar en la impunidad, aun el acto lesivo haya cesado o 

desaparecido. 

III.3. An‡lisis del caso concreto  

El accionante a travŽs de su representante denuncia persecuci—n ilegal e indebida, en virtud a que la Jueza 

demandada sin cumplir con formalidad alguna en audiencia de 29 de junio de 2018, determin— su rebeld’a y 

dispuso se emita mandamiento de aprehensi—n en su contra; actuaciones que fueron dejadas sin efecto por la 

Jueza de garant’as a travŽs de la Resoluci—n 305/2018 de 1 de julio, dictada dentro de una acci—n de libertad 

que dej— sin valor los efectos de la aludida audiencia; sin embargo, en total desobediencia a la resoluci—n 

constitucional, el 2 de julio del mismo a–o, volvi— a expedir mandamiento de aprehensi—n en su contra. 

De los antecedentes que cursan en el legajo procesal, se evidencia que la Jueza demandada, dentro del proceso 

penal seguido contra el accionante de tutela por la presunta comisi—n del delito de violencia familiar, el 29 de 

junio de 2018 instal— audiencia sin la presencia del impetrante; no obstante, que el Secretario del juzgado 

inform— en audiencia que ese d’a el cuaderno de control jurisdiccional no se encontraba en despacho, puesto 

que hab’a sido remitido a otro juzgado en virtud a una acci—n de libertad interpuesta por el peticionante de 
tutela; sin embargo, pese a esta irregularidad, la autoridad demandada continu— su desarrollo y determin— 

mediante Resoluci—n 253/2018, declarar la rebeld’a del accionante (Conclusi—n II.1); emitiendo 

mandamiento de aprehensi—n (Conclusi—n II.2); actuaciones que fueron dejadas sin efecto mediante 

Resoluci—n 305/2018 de 1 de julio, dispuesta por la Jueza de garant’as, a consecuencia de la acci—n tutelar 

interpuesta (Conclusi—n II.3); sin embargo, ante la solicitud de nuevo mandamiento de aprehensi—n efectuada 

por la v’ctima el 2 de julio de 2018 (Conclusi—n II.4); la autoridad demandada en la misma fecha expidi— 

nueva orden (Conclusi—n II.5); que posteriormente, en cumplimiento de la Resoluci—n 305/2018, se dej— sin 

efecto por la autoridad demandada a travŽs de decreto de 4 de julio del a–o se–alado (Conclusi—n II.6). 

Bajo los lineamientos establecidos en el Fundamento Jur’dico III.1 del presente fallo constitucional, se 

determin— que las denuncias sobre persecuci—n pueden ser analizadas mediante la presente acci—n tutelar, 

solamente cuando se demuestre que son producto de ilegalidades cometidas por autoridades jurisdiccionales, 

y/o fiscales.  

En ese contexto, en primer tŽrmino corresponde se–alar que la denuncia de persecuci—n ilegal e indebida 

emerge de la emisi—n del mandamiento de aprehensi—n expedido por la Jueza demandada el 2 de julio de 
2018, sin tomar en cuenta que a travŽs de Resoluci—n 305/2018 de 1 de julio, pronunciada por la Jueza de 

Instrucci—n Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz constituida en Jueza de garant’as dentro de 

otra acci—n de libertad, se dej— sin efecto la audiencia realizada el 29 de junio de 2018 y los actos emergentes 

de esta, es decir, la declaratoria de rebeld’a y el mandamiento aludido; por lo que al expedir nuevo mandamiento 

ampar‡ndose en la declaratoria de rebeld’a de 29 de junio de 2018, incurri— en un acto arbitrario que gener— 

persecuci—n contra el accionante, ya que mediante decreto de 4 del mismo mes y a–o, dicha orden se dej— sin 

efecto en virtud al cumplimiento de la resoluci—n constitucional, no es menos evidente, que lo hizo despuŽs 

de consumar actos ilegales de persecuci—n indebidos que persistieron por dos dias.  

Resulta necesario se–alar que si bien el objeto procesal de la presente causa ya fue superado al haberse dejado 

sin efecto el mandamiento de referencia, este Tribunal razon— en sentido de que al evidenciarse vulneraci—n 

del derecho a la libertad f’sica o personal del impetrante de tutela, aœn hubiere cesado el acto ilegal denunciado, 

procede la acci—n de libertad innovativa Fundamento Jur’dico III.2, de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, cuyo prop—sito fundamental no es œnicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, 

sino tambiŽn advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores pœblicos o personas 

particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son 
susceptibles de sanci—n, no pudiendo quedar en la impunidad. 

En ese entendido, se evidencia que el mandamiento de aprehensi—n expedido por la Jueza demandada, no 

cumpli— con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisi—n provocando en consecuencia 

persecuci—n ilegal contra el accionante, generando vulneraci—n de sus derechos y garant’as constitucionales; 

por lo que corresponde conceder la tutela impetrada.  

En consecuencia el Tribunal de garant’as al haber concedido la acci—n de libertad, aunque con otra 

terminolog’a, efectu— un an‡lisis correcto de los antecedentes cursantes en obrados. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constituci—n Pol’tica del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisi—

n, resuelve: CONFIRMAR la Resoluci—n 13/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 48 a 52, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Anticorrupci—n y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La 

Paz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos terminos dispuestos por el Tribunal de 

garant’as.  

Reg’strese, notif’quese y publ’quese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Br’gida Celia Vargas Bara–ado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0681/2018-S3 

Sucre, 25 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25253-2018-51-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 12 de 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Abraham Quiroga Bonilla y José Remberto Bazoalto Medrano en 

representación sin mandato de Juan Carlos Mustafá Veizaga contra Carlos Martin Camacho Chávez Juez 

de Instrucción Penal y Anticorrupción del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes 

y conducta antieconómica, solicitó se suspenda la audiencia cautelar señalada para el 15 de agosto de 2018, 

debido a que se encontraba descompuesto por la enfermedad crónica de diabetes que padece, solicitud que 

realizó en virtud al art. 88 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mismo que justificó con certificado 

médico, además hizo conocer la imposibilidad de asistir de su abogado defensor, petición realizada por 

memorial, que no fue atendida; por consiguiente se le declaró rebelde y contumaz, y se libró en su contra 

mandamiento de aprehensión, disponiéndose también arraigo, hecho que le perjudica jurídicamente, en especial 

a su salud que por su enfermedad no puede sufrir emociones fuertes, determinación que se constituye en 

vulneratoria de sus derechos y garantías constitucionales; sin embargo se señaló audiencia de consideración de 

medida cautelar para el 31 de agosto del año en curso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes consideró lesionados sus derechos a la salud, a la defensa y al 

debido proceso, citando al efecto los arts. 15, 35 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda tutela y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la rebeldía; y, b) Levantar las 

medidas impuestas al tener, ya señalada la audiencia de consideración de medida cautelar. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada audiencia pública el 16 de agosto de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de sus representantes, ratificó los argumentos de su acción de defensa y en audiencia 

expresó que: el 15 de agosto de 2018 solicitó a través de memorial la suspensión de la audiencia de medida 

cautelar; sin embargo no consideraron su petición; y, señalaron audiencia para el 31 del referido mes y año a 

horas 15:30, a pesar de ello el Juez de la causa declaró su rebeldía y mandó a librar mandamiento de aprehensión, 

hecho que vulneró sus derechos y garantías constitucionales. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Carlos Martin Camacho Chávez, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción del departamento de Santa Cruz, 

por informe escrito de 16 de agosto de 2018, cursante a fs. 11 y vta., manifestó que: 1) El 15 de agosto de 2018, 

fue celebrada la audiencia de consideración de medida cautelar, siendo evidente que el abogado del accionante 

por medio de memorial presentado el 15 de mismo mes y año, solicitó suspensión de la referida audiencia a 

horas 9:45, por tener fijada otra audiencia; 2) El impetrante de tutela se encontraba pasando momentos 

desagradables por su diabetes y adjuntó certificado médico, habiendo realizado la valoración, el mismo indicaba 

una serie de dolencias; sin embargo, no acreditaba ningún impedimento físico o baja médica, para determinar 

el inconveniente de no asistir al acto procesal señalado; y, 3) Razón por la cual ante la incomparecencia, se 

presumió su evasión y de conformidad al art. 90 del CPP se declaró su rebeldía ordenando librarse mandamiento 

de aprehensión; ante esta resolución la ley le faculta al solicitante de tutela el recurso de apelación, de acuerdo 

a lo establecido por el art. 403 del mismo cuerpo CPP, por lo que no se agotó la subsidiariedad.  

I.2.3. Resolución  

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 
Garantías, mediante Resolución 12 de 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., concedió la tutela 

solicitada y dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de citado año, emitido por la 

autoridad demandada, en base a los siguientes fundamentos: i) Se tuvo justificada la incomparecencia a la 

audiencia fijada para el 15 de agosto de igual año, por el motivo de que su abogado de defensa, en forma 

antelada fue notificado para asistir a una audiencia de apertura de juicio oral a realizarse en un asiendo judicial 

diferente, del que debía celebrarse la audiencia de consideración de medida cautelar, además del estado de salud 

quebrantado del peticionante de tutela; ii) Se consideró que la resolución del Juez de la causa, que vulneró su 

derecho a la libertad de locomoción y no a la salud, al evidenciarse que el certificado médico adjuntado, si bien 

acreditó padecimiento de la enfermedad de diabetes, más no especificó el impedimento para asistir a la 

audiencia; en este sentido el Juez demandado obró de manera correcta; iii) Sin embargo al no aplicar lo más 

favorable para el impetrante de tutela; se restringieron sus derechos, ante la inobservancia, del motivo que 

esgrimió referente a que su abogado no iba a estar en audiencia argumentando con la prueba pertinente, hecho 

que se presume que aunque el imputado -ahora accionante- hubiese asistido a la audiencia y no así su abogado, 

con motivos valederos, se debía suspender la audiencia; al no considerar el principio de favorabilidad e 

inobservar la justificación de la inasistencia de su abogado, se vulneró el derecho al debido proceso vinculado 

con su libertad, al declararse su rebeldía y ordenar la emisión de mandamiento de aprehensión, “…que hace 

que su libertad del hoy accionante esté en peligro, este ilegalmente perseguido…” (sic). 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 15 de agosto de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción del 

departamento de Santa Cruz, el accionante, solicitó suspensión de audiencia fijada para la misma fecha a horas 

10:00, al encontrase su salud quebrantada debido a la enfermedad de diabetes crónica que padece, asimismo su 

abogado defensor no pudo asistir a la audiencia al ser notificado en forma antelada a una audiencia de apertura 

de juicio oral a horas 9:30 (fs. 2 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante a través de sus representantes, consideró lesionados sus derechos a la salud, a la defensa y al 

debido proceso; manifestando que dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito de 

incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, seguido en su contra la autoridad demandada no 

consideró su solicitud de suspensión de audiencia de medida cautelar, debido al quebrantamiento de su salud y 

la imposibilidad de asistir con su abogado defensor a la audiencia señalada para el 15 de agosto de 2018, de 

esta manera declaró su rebeldía y mandó a emitir mandamiento de aprehensión, hecho que amenazó su derecho 
de libertad y locomoción.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad preventiva y restringida 

La SCP 0268/2014 de 12 de febrero; haciendo referencia a la SCP 2127/2013 de 21 de diciembre precisó: “…Al 

respecto cabe referir inicialmente que, la existencia de un mandamiento de aprehensión supone en sí la 

posibilidad de restricción del derecho a la libertad, al ordenar como en el caso del hoy accionante, a las 

autoridades policiales de orden y seguridad departamental del Comando Departamental de la Policía, la 

aprehensión del sindicado a efectos de conducirlo al Despacho de la autoridad judicial. En ese orden de ideas, 

es imprescindible citar el razonamiento contenido en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, fallo constitucional 

que en un desarrollo minucioso de los tipos de acciones de libertad existentes, puntualizó en cuanto a la 
temática que nos interesa, lo siguiente: En el hábeas corpus preventivo, (…) la detención aún no se ha 

producido pero puede presuponerse que es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse 

positivamente. Este hábeas corpus también está contemplado en el art. 125 de la CPE, en los supuestos en que 

la persona considere encontrarse ilegalmente perseguida. 

Ahora bien, la persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como: 

'la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno 

ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando 

se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e 
incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…' 

Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención 

al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) 
Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. Mandamiento de aprehensión por declaratoria de rebeldía, mediante resolución debidamente 

motivada y fundamentada  

La SCP 0509/2015-S3 de 12 de mayo, señaló: “El Tribunal Constitucional transitorio, respecto de las 

resoluciones, dictó la SC 0977/2010-R de 17 de agosto, indicando que: '…deben ser debidamente 

fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, 

en correlación con el hecho o los hechos fácticos que se endilga, para que en definitiva sobre la base de dicha 

valoración y análisis de las normas aplicables al caso, se imponga una sanción así sea esta en el ámbito 

meramente administrativo…' 

'…de conformidad a la norma prevista por el art. 89 del CPP el Juez o tribunal del proceso, previa constatación 

de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia (del imputado o procesado), declarará la rebeldía 

mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido; en 

concordancia con dicha norma el art. 91 del mismo cuerpo legal dispone que, cuando el rebelde comparezca 
o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin 

efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de 
carácter real. De las normas procesales referidas se infiere que el mandamiento de aprehensión expedido, 

como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, tiene como única finalidad el conducir al imputado o 

procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para ponerlo a su disposición a objeto de que prosiga la 

sustanciación del proceso; queda claro que, el Juez o Tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, 

una vez que sea conducido ante su despacho el imputado o procesado, deberá celebrar la audiencia de medidas 

cautelares para definir su situación jurídica'. 

'Significando que, dentro del proceso penal, la autoridad judicial a cuyo cargo se encuentre la causa, ante 

la justificación de inasistencia a un acto procesal presentada por el imputado -certificado médico particular 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4101 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

o de médico forense-, deberá dictar una resolución debidamente motivada y fundamentada, por la cual 

explicará de forma razonada la credibilidad o no de ese documento, apreciando y valorando la prueba de 

descargo, en correlación con el hecho fáctico -impedimento de asistir a audiencia de medidas cautelares-y 
la decisión de declarar la rebeldía e imponer la sanción -mandamiento de aprehensión-, lo contrario, daría 

como resultado la vulneración del derecho a la libertad"' (la negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de sus representantes, consideraron que se vulneró sus derechos a la salud, a la defensa 

y al debido proceso invocados en la presente acción de libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido 

en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; ante 

su inasistencia a una audiencia de aplicación de medidas cautelares; y, pese a haber justificado su inconcurrencia 

a través de una solicitud de suspensión de audiencia por motivos de quebrantamiento de su salud, y la 

imposibilidad de asistir de su abogado defensor por haber sido citado a la apertura de un juicio oral, presentó 

certificado médico y copia de acta de audiencia donde asiste su abogado (Conclusión II.1), a pesar de esto el 

Juez ahora demandado, declaró su rebeldía y libró el respectivo mandamiento de aprehensión, por considerar 

que el presentado certificado médico, siendo documento de descargo, no consignaba el impedimento físico para 

que no pueda asistir a la audiencia fijada. 

Ahora bien, el Juez demandado, al dictar el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de 2018, declarando la rebeldía 
y disponiendo la emisión del mandamiento de aprehensión contra el ahora accionante, basó su decisión en la 

falta de señalamiento -en el certificado médico- del impedimento físico o baja médica que le lleve a la 

conclusión de que no podía estar presente para el acto procesal indicado; sin considerar la imposibilidad de 

asistir a dicho acto con su abogado defensor y sin tomar en cuenta la normativa procesal penal y la 

jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional.  

En efecto, conforme se evidencia de los antecedentes, el Juez demandado asumió una decisión judicial sin 

observar lo previsto en el art. 89 del CPP, quien al no fundamentar la misma, no explicó de forma razonada la 

consideración de las pruebas de descargo presentadas y justificadas de inasistencia a la audiencia de medida 

cautelar, observando que no eran suficientes para salvar la incomparecencia del impetrante de tutela mediante 

el certificado médico en correlación a la imposibilidad que tuvo su abogado de asistir a la audiencia; es decir, 

que tuvo un análisis aislado de las pruebas presentadas por el solicitante de tutela. 

La falta de fundamentación del prenombrado Auto Interlocutorio, hace que dicha disposición se torne ilegal y 

por consiguiente en una persecución indebida, al tenerse justificada su inasistencia, de la que no mereció 
pronunciamiento correlacionado; incumpliendo de esta manera, las formalidades y requisitos establecidos por 

ley; ante lo cual, surgió el peligro inminente de ejecutarse el mandamiento de aprehensión; sin embargo, se fijó 

nueva audiencia de consideración de medida cautelar para el 31 de agosto de igual año. Acto judicial que abre 

la posibilidad de presentarse voluntariamente sin la necesidad de la ejecución de mandamiento alguno; la 

autoridad demandada lesionó sus derechos a la salud, defensa y debido proceso vinculados con el derecho a la 

libertad, incumpliendo la potestad de impartir justicia de acuerdo a lo previsto en el art. 178.I de la CPE. 

En consecuencia, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, al ser evidente la denuncia formulada, corresponde otorgar la tutela solicitada, a través de la 

acción tutelar, porque si bien la aprehensión no llegó a producirse, se puso en peligro inminente la libertad, al 

haberse librado mandamiento de aprehensión. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 12 de 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña                      MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                MAGISTRADO                                                MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0682/2018-S3 

Sucre, 30 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25522-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución de 03/2018 de 9 de septiembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ruth Adela González Manjón y Ariel Edson Villca Murguía en 

representación sin mandato de Rosa Isela Cutipa Pérez contra Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal 
de Materia y Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1 a 7, la accionante a través de sus 

representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue aprehendida por funcionarios policiales de Radio Patrullas 110 y conducida a dependencias de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por la presunta comisión de la infracción prevista y sancionada 

en los arts. 19 y 30 de la Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas -Ley 259 de 11 de 

julio de 2012-, al momento de dicha aprehensión, fue agredida física y verbalmente por los funcionarios 

policiales por su condición de mujer, se atentó contra su vida y sin conocer lo ocurrido, pues ella recién llegaba 

al lugar de los hechos. Posteriormente transcurridas las veinticuatro horas de su ilegal aprehensión, se firmó un 

Acuerdo Transaccional de Conciliación y Desistimiento suscrito con la supuesta víctima el 7 de septiembre de 

2018 y presentado ante el Ministerio Público en la misma fecha; sin embargo, se le notificó con una imputación 

formal por la supuesta comisión del delito de robo agravado, siendo su audiencia de consideración de medidas 

cautelares también en el referido día, fijada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de La Paz -autoridad demandada- y pese al corto tiempo para asumir defensa, se desvirtuó los 

riesgos procesales alegados por el Ministerio Público, pues serían falsos los ilícitos atribuidos; no obstante de 

la declaración informativa de los coimputados, los cuales indicaron que ella apenas llegó al lugar de los hechos, 

más el informe policial que no señaló su participación, no se valoró dichos extremos; y se determinó su 

detención preventiva de manera injusta, discriminadora y abusiva. 

Manifestó que los funcionarios policiales, atentaron contra su integridad física, su vida corrió peligro, hubo 

falta de imparcialidad de las autoridades administrativas y judiciales, siendo ilegalmente perseguida, 

indebidamente procesada y privada de su libertad personal; todo esto en razón a que fue golpeada y ofendida 

verbalmente, se le ocasionó daños físicos sin ser valorados en su momento por un médico forense, pese a la 

insistencia de sus familiares, estuvo detenida por más de veinticuatro horas en celdas judiciales y posteriormente 

imputada; existiendo inclusive un Acuerdo Transaccional de Conciliación y Desistimiento presentado ante el 

Ministerio Público y siendo conocedora de este extremo, la Juez demandada resolvió su detención preventiva a 

pesar de que el Fiscal de Materia no demostró con elementos de convicción el grado de su participación o 

autoría. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de sus representantes consideró lesionados sus derechos a la libertad, a la vida y a la 

integridad física, al debido proceso, principio de imparcialidad, de igualdad y de legalidad, citando al efecto los 

arts. 15.I y II., 23.I, II. y III, 115, 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1.2.3 y 4 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, cese la persecución indebida, para que se reestablezca las 

formalidades legales y su derecho a la libertad.  
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 9 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 21 a 23, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La solicitante de tutela por intermedio de sus representantes, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y 

ampliándola en audiencia indicó que: Además de existir la irregular notificación con el señalamiento de 

audiencia de medidas cautelares, que se realizó en la oficina de su defensa quince minutos después de iniciada 

la audiencia; no se tomó en cuenta la declaración informativa de los coimputados, que corroboraba la ausencia 

de la peticionante de tutela en el momento del hecho, quien debió figurar como testigo; extremo obviado en la 

imputación formal, donde no se fundamenta ni siquiera su grado de autoría. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó: a) La inexistencia de una 

aprehensión ilegal por parte de funcionarios policiales de Radio Patrullas 110, misma que se llevó a cabo 
conforme el art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para la cual no se requiere de una resolución; 

en audiencia de medidas cautelares, la impetrante de tutela, retiró su memorial en el que denunciaba este hecho; 

b) La Jueza demandada no le negó el derecho de impugnación en ningún momento, simplemente la resolución 

no fue apelada, incumpliéndose así el principio de subsidiariedad; y, c) La defensa técnica de la accionante tuvo 

acceso al cuaderno de investigación; reconoció ese extremo cuando señaló que uno de los imputados no contaría 

con abogado y se le otorgó quince minutos para conseguir defensa pública y puedan acceder al cuaderno de 

investigación. 

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no 

asistió a audiencia ni presentó informe escrito, pese a su notificación, cursante a fs. 9. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 

departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 9 de septiembre, 
cursante de fs. 24 a 25, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la 

supuesta irregular notificación con el señalamiento de la audiencia de medidas cautelares, realizada por el 

personal de apoyo del juzgado en cuestión, la peticionante de tutela tenía la vía jurisdiccional ordinaria penal 

para esclarecer este presunto dato falso; sin embargo, la autoridad judicial presume la veracidad de los actuados 

procesales de estos funcionarios; aspecto que tampoco compromete la supuesta privación de libertad indebida; 

2) No se puede acudir a la vía constitucional sin haber agotado el principio de subsidiariedad; en el presente 

caso, debió interponerse la denuncia de aprehensión ilegal ante la Jueza de origen; si su resolución contenía 

agravios, tuvo que impugnarse conforme el procedimiento penal y en caso de mantenerse la vejación señalada, 

recién acudir a la vía constitucional; y, 3) Al disponerse la detención preventiva mediante resolución, ésta pudo 

ser apelada; empero, únicamente se indicó su reserva de apelación, sin efectuarse la misma; por tal motivo, saltó 

el procedimiento y las instancias, para recurrir a la vía constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2018, el Fiscal de Materia adscrito a la División de 

Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Departamental de La Paz, presentó informe de inicio de investigación y 

formuló resolución de imputación formal, solicitó de igual forma, la medida cautelar de detención preventiva; 

de esta manera, con decreto de la misma fecha, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de La Paz -autoridad demandada- tuvo por presentada la imputación formal contra Rosa Isela 

Cutipa Pérez -accionante- y otros, por la supuesta comisión del delito de robo agravado y señaló audiencia de 

medidas cautelares para el 5 del citado mes y año (fs. 11 a 16). 

II.2. Por memorial de 5 de septiembre de 2018, se denunció la aprehensión ilegal de Dayanna Stefany Medina 

Achá y la impetrante de tutela contra el Fiscal de Materia asignado al caso, dirigido a la Jueza demandada, 

asimismo se solicitó la restitución de su libertad (fs. 18 a 19). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4104 

II.3. Cursa memorial de 7 de septiembre de 2018 dirigido al representante del Ministerio Público a través del 

cual se requirió la homologación del Acuerdo Transaccional de Conciliación y Desistimiento; y, la extinción 

de la acción penal presentado por Juan Carlos Paz Rosas -supuesta víctima- (fs. 10 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de sus representantes consideró lesionados sus derechos a la libertad, a la vida, a la 

integridad física, al debido proceso, principio de imparcialidad, de igualdad y de legalidad; manifestó que su 

aprehensión por funcionarios policiales de Radio Patrulla 110, fue ilegal, conduciéndola a dependencias de la 

FELCC por consumir bebidas alcohólicas en vía pública, infracción prevista y sancionada en los arts. 19 y 30 

de la Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, siendo agredida por los mismos, sin 

conocer lo que había ocurrido, pues recién llegaba al lugar de los hechos, además de estar aprehendida por más 

de veinticuatro horas; también refirió que pese a firmar un documento transaccional con la supuesta víctima, se 

le notificó con una imputación formal por la supuesta comisión del delito de robo agravado y en audiencia de 

medidas cautelares, aún desvirtuando los riesgos procesales, se determinó su detención preventiva de manera 

injusta, sin valorar la Jueza demandada los extremos señalados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada 

Sobre el principio de subsidiariedad excepcional la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, describió cuándo no es 

posible analizar el fondo de una acción de libertad, refiriendo lo siguiente: “…la acción de libertad, no puede 

ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o 

paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una 

restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia 

misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen 

actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal - y judiciales - posteriores a la imputación-, a través 

de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no 

es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad 

entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: 

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 

la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a 
sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a 

través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de 
la investigación. 

Segundo Supuesto: 

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; 

por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de 

libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 
arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 

para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 

judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 

está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 

sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o 

restricción a la libertad física ” (las negrillas son nuestras). 

Sobre el mismo punto, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, señaló: “…cuando la restricción se hubiera 

presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se 

hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta 

indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción 
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en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad 

encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta 

observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -

imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la 

investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria 

de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal 

y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal 
o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, 

que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación ” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis y de acuerdo a los antecedentes, se advierte que la accionante fue aprehendida por 

funcionarios policiales de Radio Patrulla 110 y conducida a dependencias de la FELCC, supuestamente sin 

conocer lo que había ocurrido, por más de veinticuatro horas; posteriormente, se habría firmado un documento 

transaccional entre la impetrante de tutela y la supuesta víctima (Conclusión II.3); sin embargo, se continuó el 

proceso con una imputación formal por la supuesta comisión del delito de robo agravado (Conclusión II.1); y 

que en audiencia de medidas cautelares, se determinó la detención preventiva. 

El reclamo de la accionante refiere a que fue golpeada y ofendida verbalmente por funcionarios policiales al 
momento de su aprehensión, misma que excedió el tiempo establecido por la ley, siendo posteriormente 

imputada formalmente a pesar de haber presentado ante el Ministerio Público un Acuerdo Transaccional de 

Conciliación y Desistimiento; empero, la Jueza demandada conociendo estos extremos, resolvió su detención 

preventiva, a pesar de que el representante del Ministerio Público no demostró con elementos de convicción su 

grado de participación o autoría.  

Al respecto, cabe indicar que conforme lo glosado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 

de este fallo constitucional y de acuerdo a la naturaleza jurídica de la presente acción tutelar, cuando se 

impugnan actuaciones policiales o del Ministerio Público y se tenga identificada a la autoridad que estará a 

cargo del dirigir el proceso, deberá acudirse previamente ante la misma; con la finalidad de que en el ejercicio 

de sus funciones, resguarde los derechos y garantías constitucionales de las partes del proceso. 

Bajo ese entendimiento, en cuanto a la denuncia de la accionante, respecto a una aprehensión ilegal y el 

documento transaccional presentado por la supuesta víctima ante el Fiscal de Materia y no obstante de aquello, 

el hecho de que se emitió imputación formal en su contra; sucesos que si bien hubieron ocurrido, no pueden ser 

conocidos ni resueltos por esta acción tutelar, pues desde el inicio de la investigación, la Jueza de la causa es 
quien lleva el control jurisdiccional, autoridad a la cual debió recurrirse; asimismo, al emanar de esta autoridad 

una resolución de detención preventiva supuestamente vulneradora del derecho a la libertad de la accionante, 

la cual debió acudir a la vía judicial correspondiente conforme el art. 403.3 del CPP, a fin de pedir la reparación 

y protección de su derecho; en tal sentido, al recurrir directamente a la vía constitucional, no concierne otorgar 

la tutela requerida. 

En cuanto a la mencionada irregularidad en la notificación con el señalamiento de la audiencia de medidas 

cautelares por parte del personal de apoyo jurisdiccional del juzgado de la causa, tampoco comprende la 

supuesta indebida privación de libertad y bajo el mismo razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico 

III.1 de este fallo constitucional, debieron ser denunciados ante la Jueza de la causa, solicitando la nulidad de 

la notificación o de la orden de aprehensión, pues concretamente la autoridad jurisdiccional, es quien se encarga 

de velar y ponderar los derechos y garantías constitucionales de las partes en el control de la investigación, bajo 

los principios de razonabilidad, objetividad y equidad; en tal sentido, al no acudir a la vía correspondiente, la 

peticionante de tutela incumplió con la subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar, debiendo denegarse 

la tutela interpuesta. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 03/2018 de 9 de septiembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada 

por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 

departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0683/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23985-2018-48-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución de 04 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 107 vta. a 109 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad, interpuesta por Rodrigo Curbelo Montaño, en representación sin mandato de María 

Cecilia Medrano Jordán y Gabriela García Torrico contra Yolanda Aguilera Lijerón, Margoth Vargas 

Jordán y Lorgio Viveros Sevilla, Fiscales de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial de acción de libertad presentado el 1 de marzo de 2018, cursante de fs. 48 a 51 vta., las accionantes 

a través de su representante, manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Ilce Isabel Sapag Rodas 

por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas; sosteniendo que a raíz de la inspección realizada en 

su condición de ingeniera química a la empresa “Halliburton” luego del incendio ocurrido en la misma, su 

estado físico comenzó a sufrir una debilitación permanente, siendo sometida a varios tratamientos 
especializados en los cuales se estableció una incapacidad permanente de 70% como resultado de la intoxicación 

por metales pesados; proceso radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo del departamento de 

Santa Cruz, en el que se incurrieron en una serie de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, que 

vulneran su derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, afectando sus garantías constitucionales y 

con el riesgo latente de una detención preventiva. 

Una vez concluida la investigación preliminar, el Fiscal de Materia que inicialmente conoció la denuncia, el 22 

de octubre de 2014 rechazó, bajo el argumento principal de la inexistencia de tipicidad y materia justiciable en 

lo penal, al amparo del art. 304 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); resolución que fue objetada 

y revocada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de la Resolución 477/14 de 31 de octubre de 

2014, ordenó que se prosiga con la investigación, sin emitir criterio de fondo respecto a la tipicidad o atipicidad 

de los hechos investigados; consiguientemente la exfiscal de Materia Elizabeth Yi Cha, de manera arbitraria en 

la calificación de los hechos, procedió a dictar Resolución de imputación formal el “25” de marzo de 2015 -lo 

correcto es 27-, por el delito de lesiones gravísimas, procediéndose finalmente a dictar Resolución Conclusiva 

de Sobreseimiento el 11 de enero de 2016, la que fue objetada y revocada por el Fiscal Departamental de Santa 

Cruz; de esta manera, los representantes del Ministerio Público manteniendo la calificación del supuesto delito, 
al igual que la parte querellante nuevamente procedieron con la acusación, sin que se hubiera resuelto el 

incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos presentado ante la Jueza de Instrucción Penal 

Decimosegunda del departamento referido, siendo remitido al Tribunal de Sentencia Penal Sexto del indicado 

departamento; en el cual se emitió auto de apertura de juicio manifestando que la base del mismo serían las dos 

acusaciones presentadas por la presunta comisión del delito aludido, a pesar de haber comunicado la falta de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4107 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

resolución del incidente mencionado, debió devolver el cuaderno de control jurisdiccional para su resolución 

en el Juzgado de origen. 

A raíz de ello, se formuló una primera acción de libertad, que fue ratificada por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional mediante SCP 0408/2017-S3 de 12 de mayo, por medio de la cual se ordenó a la Jueza de 
Instrucción Penal Decimosegunda del departamento citado, resuelva el incidente previamente formulado.  

Es así que, la Juez de la causa declaró improcedente el incidente de nulidad de imputación formal por defectos 

absolutos, argumentando que los representantes del Ministerio Público tienen la potestad de calificar el tipo 

penal correspondiente y que no es atribución del Juez de control jurisdiccional disponer o regular los tipos 

penales; resolución que fue apelada y remitida ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia indicado, y por Auto de Vista 159 de 30 de junio de 2017, resolvió anular la acusación fiscal, imputación 

formal y todos los actuados en razón a que no se acreditó ni fundamentó la existencia de dolo y se ordenó la 

formulación de una nueva imputación formal, tomando en cuenta los criterios expuestos.  

En tal sentido, se emitió una nueva imputación formal de 2 de octubre de 2017, sin tomar en cuenta lo resuelto 

por la Sala antes mencionada; se realizó una copia textual de la anterior imputación, solicitando la detención 

preventiva, sin efectuar una adecuada fundamentación y sin la concurrencia de los riesgos procesales. 

Ante esta situación, el 7 de igual mes y año, se llevó a cabo la audiencia de una segunda acción de libertad 

interpuesta en la cual, el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Villa 1º de Mayo del departamento indicado -

constituido en Juez de garantías- mediante Resolución 20/17 de igual mes y año, determinó dejar sin efecto la 

imputación formal precedentemente mencionada, por vulnerar el principio de legalidad en la calificación de los 

hechos penales, disponiendo se vuelva a dictar una nueva resolución, dando cumplimiento a los fundamentos 

expuestos y desarrollados en el Auto de Vista 159. 

Luego de emitido el fallo de la mencionada acción tutelar, los representantes del Ministerio Público, volvieron 

a presentar otra imputación formal de 16 de enero de 2018, por el delito de lesiones gravísimas, calificación 

que ya fue anulada tanto por el Auto de Vista 159 y la Resolución 20/17, solicitando fecha de audiencia, 

existiendo por ello una amenaza latente de su derecho a la libertad, siendo evidente que las accionantes son 

víctimas de un procesamiento indebido por calificación ilegal de los hechos investigados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Las accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como 

la amenaza a su libertad, sin citar norma constitucional alguna que los contenga. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se restituyan sus derechos y garantías 

constitucionales; disponiendo dejar sin efecto la Resolución de imputación formal de 16 de enero de 2018, 

emitida por las autoridades demandadas, al haberse repetido el contenido de la imputación formal ya anulada; 

en la que debió considerarse los elementos de convicción verificados para fundamentar una imputación formal, 

excluyendo el dolo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada audiencia pública el 2 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 100 a 107, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Las accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el contenido íntegro de su demanda tutelar y 

ampliándola expresaron que: a) Ilce Isabel Sapag Rodas presentó una denuncia por lesiones gravísimas en 

contra de las accionantes, sosteniendo que a raíz de la inspección realizada en su condición de ingeniera química 

a la empresa “Halliburton” luego del incendio ocurrido el 16 de diciembre de 2011, su estado físico comenzó a 

sufrir una debilitación permanente, siendo sometida a varios tratamientos especializados, en los cuales se 

estableció una incapacidad permanente de 70% como resultado de una intoxicación por metales pesados, 

llamando la atención el hecho de que nadie más habría presentado tales síntomas; y, b) Se obvia el principio de 

subsidiariedad, porque de acuerdo a los antecedentes procesales, se señaló fecha de audiencia cautelar para el 

2 de marzo de 2018, con la solicitud de arraigo de parte del Ministerio Público, lo que sería una amenaza a su 

libertad de locomoción; por lo que solicitaron se conceda la tutela judicial y se anule la imputación formal de 

16 de enero de 2018. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Yolanda Aguilera Lijerón, Margoth Vargas Jordán y Lorgio Viveros Sevilla, Fiscales de Materia, mediante 

informe escrito presentado el 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 68 a 70 vta., expresaron que: 1) La acción de 

libertad presentada, al margen de constituirse en una simple referencia de hechos, no señala donde se encuentra 
la violación de garantías que se adecúa a los requisitos exigidos para la interposición de este tipo de acciones 

de defensa de acuerdo al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) No concurre ninguno de los 

presupuestos exigidos por la justicia constitucional, puesto que no se agotaron todas las vías que ofrece la 

jurisdicción ordinaria, habiendo acudido en forma simple y llana a la jurisdicción constitucional, cuando lo 

correcto era acudir ante la Juez de la causa; 3) La imputación formal de 16 de enero de 2018 impugnada, fue 

presentada conforme a los requisitos exigidos en el art. 302 del CPP; 4) La calificación provisional del delito 

constituye una atribución privativa de los Fiscales de Materia, puesto que en la etapa preparatoria son los que 

deben comprobar la comisión del mismo, no constituyendo el presente recurso una instancia en la que pueda 

considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional de los hechos, citando la SC 

0044/2007-R de 6 de febrero; y, 5) La mera afirmación de que se atentó o violentó sus derechos, no constituye 

fundamento alguno ya que las accionantes tienen el deber de acreditar cual fue la vulneración a su derecho, 

donde y como se produjo, lo que no ocurrió, pues la prueba debe ser producida por aquel que presenta el recurso 

y no se acreditó vulneración alguna al debido proceso; solicitando se deniegue la tutela por no ser la vía legal 

idónea.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 04 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 107 vta., a 109 vta., concedió la tutela solicitada 

dejando sin efecto la imputación formal de 16 de enero de 2018; bajo siguientes fundamentos: i) La acción 

tutelar se interpone sobre un procesamiento ilegal o indebido y tiene una relación con el derecho a la libertad 

que se encuentra protegido por los arts. 23 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); ii) Existe una 

imputación formal que no dio cumplimiento al Auto de Vista 159, emitido por el Tribunal de alzada; de igual 

forma, se incumplió la Resolución 20/17, producto de una acción de libertad interpuesta anteriormente, que 

establecieron lineamientos para fundamentar la nueva imputación formal, que no fueron tomados en cuenta, 

imputándose nuevamente y se solicitó el arraigo y la denunciante pidió la detención preventiva, amenazando 

con restringir la libertad de locomoción, siendo evidente la vulneración de derechos ya que no se dio 

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de alzada; iii) No se llevó a cabo la audiencia y de ser así, las 

peticionantes de tutela tendrían otros recursos para plantear, pero no es menos cierto que en el Auto de Vista 

mencionado estableció los criterios a seguir, a pesar de ello, se volvió a incurrir en la misma falta de 

fundamentación que se dio en la anterior imputación formal, por lo que no podría aplicarse el principio de 

subsidiariedad, ocasionando que las prenombradas se encuentren en un total estado de indefensión; más aún, 
teniendo en cuenta los antecedentes de la resolución de un Juez de garantías en primera instancia y el Auto de 

Vista aludido; por lo que corresponde conceder la tutela.  

II. CONCLUSIONES 

Realizado el análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memoriales de imputaciones formales presentados el 27 de marzo de 2015, 2 de octubre de 2017 y 

16 de enero de 2018, ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del departamento de Santa Cruz, contra 

María Cecilia Medrano Jordán y Gabriela García Torrico -accionantes-, todos emitidos dentro del FELCC-SCZ 

1400746 y IANUS 201404932. (fs. 3 a 10; 12 a 27; y 28 a 34) 

II.2. Por Auto de Vista 159 de 30 de junio de 2017, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia referido, resolvió revocar el Auto Interlocutorio 107/2017 de 25 de abril y declaró probado el incidente 
de nulidad de la imputación formal de 27 de marzo de 2015, por defectos absolutos y se dispuso que el 

Ministerio Público presente cualquiera de las resoluciones establecidas en el art. 301 del CPP, modificado por 

la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 

2014- y en caso de presentar imputación formal, debió cumplirse con lo dispuesto en el mismo (fs. 35 a 40 vta.). 

II.3. El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Villa 1º de Mayo del departamento mencionado -constituido en 

Juez de garantías- mediante Resolución 20/17 de 7 de octubre de 2017, resolvió conceder la tutela en favor de 

las impetrantes de tutela contra Yolanda Aguilera Lijerón, Gustavo Adolfo Bohórquez Trujillo y Margoth 

Vargas Jordán, Fiscales de Materia -autoridades demandadas- y ordenó se deje sin efecto la imputación formal 

de 2 de octubre de 2017, por vulnerar el principio de legalidad en la calificación legal de los hechos penales al 
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constituir una amenaza inminente al derecho a la libertad, debió dictarse una nueva resolución tomando en 

cuenta los fundamentos expresados y desarrollados en el Auto de Vista 159 (fs. 43 a 47).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes a través de su representante, alegan como lesionados sus derechos al debido proceso, a la tutela 

judicial efectiva y la amenaza de su libertad; manifestando que las autoridades demandadas, haciendo caso 

omiso a las resoluciones mencionadas, presentaron nueva imputación formal en su contra el 16 de enero de 

2018, bajo la arbitraria calificación de lesiones gravísimas, la cual fue anulada tanto por el Auto de Vista 159 

de 30 de junio de 2017, como por la Resolución 20/17 de 7 de octubre de 2017, la cual significa un riesgo 

latente a la libertad de locomoción en virtud a la ilegal e injusta imputación formal repetida en los mismos 

términos y anulada por la de inexistencia de dolo y falta de argumentación. Por lo que consideran que se 

encuentran indebidamente procesadas por calificación ilegal de los hechos investigados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: «La acción de libertad instituida por el art. 125 de la 

CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar 

ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en 
peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de ésta 

acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean 

suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 

Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, 

estableció que: “‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger 

y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en 

peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución 

indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la 

restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye 

en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su 

nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE’. 

En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 

refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de 

abril. 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-

R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el 

siguiente sentido: ‘No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de 

protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; 

empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad 

tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, 

actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en 

exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de 
un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida ’”. 

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad» (las negrillas son nuestras). 

III.2. La improcedencia de esta acción de libertad para hacer efectiva otra resolución de la misma 

naturaleza 
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La SCP 0243/2012 de 29 de mayo, citando la SC 0526/2007-R de 28 de junio, respecto a la improcedencia de 

esta acción de libertad para hacer efectiva otra resolución de la misma naturaleza expresó que las acciones de 

constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas 

dentro de las acciones tutelares de acción de libertad y amparo constitucionales; enfatizando que: [«… Este 

Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, 

desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o 
Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser esa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias 

determinaciones. 

Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el 

accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R 

de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la 

resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a 

disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: ‘…en los casos 

de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo 

constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal 

que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el 

fallo constitucional…’, entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre,…”  

De lo que se concluye, que en los casos de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las resoluciones 

dictadas en las diferentes acciones constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción tutelar, pues 
ella debe ser solicitada al mismo juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad llamada a hacer 

cumplir el fallo constitucional, y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el 

procesamiento penal del o los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código 

Penal (CP), que sanciona con dos a seis años de reclusión y multa de cien a trescientos días al “funcionario o 

particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...”; lo contrario, implicaría desconocer su 

eficacia jurídica y generar un círculo vicioso que podría colapsar el sistema (SC 0529/2011-R de 25 de abril).  

De igual manera, la SC 0085/2011-R de 21 de febrero, determinó: “En principio se debe tener presente que 

este Tribunal en sus reiteradas jurisprudencias, ha establecido que las acciones constitucionales no son la vía 

idónea para solicitar el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones de libertad y de 

amparo constitucional (…) que a su vez cita como referente a las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 1016/2002-

R, 1198/2003-R, 1005/2003-R, 0026/2004-R, 0732/2004-R "»]. 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis, las accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva; manifestando que las autoridades demandadas, haciendo caso omiso a las resoluciones emitidas, 

presentaron nueva imputación formal en su contra el 16 de enero de 2018, bajo la calificación de lesiones 

gravísimas, la cual fue anulada por el Auto de Vista 159 de 30 de junio de 2017 y la Resolución 20/17 de 7 de 

octubre de 2017, dictada en la segunda acción de libertad interpuesta, la misma que significa un riesgo latente 

a su derecho de libertad y locomoción en virtud a la ilegal e injusta imputación formal repetida en los mismos 

términos y anulada por iguales motivos por inexistencia de dolo y falta de argumentación. Asimismo, las 

autoridades demandadas solicitaron se les imponga medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que 

la Jueza de control jurisdiccional señaló audiencia para el 2 de marzo del año referido. 

Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes del expediente, se tiene que por Auto de Vista 159, la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió revocar el Auto Interlocutorio 107/2017 

de 25 de abril, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del departamento indicado, declarando 

probado el incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos planteado por las impetrantes de 

tutela; en consecuencia, se anuló la imputación formal de 27 de marzo de 2015 (Conclusión II.1), disponiendo 

que el Ministerio Público presente cualquiera de las resoluciones establecidas en el art. 301 del CPP, modificado 
por la Ley 586; y en caso de presentar imputación formal, debe cumplirse con lo dispuesto en el Auto de Vista 

mencionado. 

Por otro lado, se evidencia que el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento mencionado -constituido 

en Juez de garantías- mediante Resolución 20/17 de 7 al resolver la segunda acción de libertad interpuesta, 

resolvió conceder la tutela solicitada por las impetrantes de tutela contra Yolanda Aguilera Lijerón, Gustavo 

Adolfo Bohórquez Trujillo y Margoth Vargas Jordán, Fiscales de Materia -autoridades demandadas- ordenando 

se deje sin efecto la imputación formal de 2 de octubre de 2017 (Conclusión II.3); al vulnerar el principio de 
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legalidad en la calificación ilegal de los hechos penales, al constituir una amenaza inminente al derecho a la 

libertad personal, pudiendo volver a dictar nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos y 

razonamientos expuestos en el mencionado dictamen y dando cumplimiento a los fundamentos expresados y 

desarrollados en el Auto de Vista 159.  

En ese contexto, a tiempo de solicitar la restitución de sus derechos y garantías constitucionales, las impetrantes 

de tutela pidieron en el fondo, anular la imputación formal de 15 de enero de 2018, en cumplimiento de la 

Resolución 20/2017 y el Auto de Vista 159/17, por considerar la calificación arbitraria del supuesto delito de 

lesiones gravísimas, pidiendo, además que, si las autoridades demandadas hallan elementos de convicción para 

fundamentar una imputación formal, la misma sea excluyendo el dolo al no existir ningún accionar doloso en 

las investigaciones. 

Bajo esos antecedentes, corresponde aplicar el Fundamento Jurídico III.2, glosado en el presente fallo 

constitucional en resguardo de la seguridad y certeza jurídica, porque las acciones de defensa no son la vía o 

mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares de 

acción de libertad y amparo constitucional; es decir, que no es posible la activación de dos mecanismos de 

control tutelar, debido a que si las solicitantes de tutela consideraron que las autoridades demandadas hicieron 

caso omiso a la Resolución 20/17, al presentar nueva imputación formal en su contra el 16 de enero de 2018, 

repetida en los mismos términos y anulada por la inexistencia de dolo y falta de argumentación, debieron acudir 

ante la autoridad jurisdiccional que fungió como Juez de garantías, por ser la instancia idónea para reclamar 

esta falta por parte de las autoridades demandadas; afirmación que se refleja ante inexistencia de documentación 
que acredite que las prenombradas acudieron ante esta autoridad, de manera oportuna y diligente, exigiendo se 

subsanen las irregularidades cometidas en la nueva imputación formal mencionada, bajo la calificación de 

lesiones gravísimas, la cual fue observada, porque significaría un riesgo latente a su derecho a la libertad y de 

locomoción, en virtud a la imputación formal referida; así lograr la reparación de sus derechos, ya que no es 

posible plantear nuevamente ante la jurisdicción constitucional otra acción de libertad, porque supondría una 

negación de la eficacia de los fallos de esta jurisdicción, pues ello podría generar una especie de círculo vicioso 

interminable que podría colapsar la justicia constitucional.  

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, las peticionantes de tutela al no haber acudido al Juez de garantías 

que emitió la precedente acción de libertad, vale decir, al interponer erradamente la presente acción, 

impugnando una resolución dictada en cumplimiento de otra anterior, sin tomar en cuenta que la misma iba a 

ser conocida en revisión por este Tribunal y por tanto al ser compulsada conforme a la competencia que le 

asigna la Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, impide a este 

Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 04 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 107 vta. a 109 vta., pronunciada 

por Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, con la aclaración que no ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22980-2018-46-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 557 a 578, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Félix Martínez Salgueiro, Nora Blanca Santa Cruz de Martínez 

y Víctor García Martínez contra Jaime Arauz Ruiz, Juez Público Civil y Comercial Décimo del 

departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 8 y 14 de febrero de 2018, cursantes de fs. 400 a 407 vta.; y, 413 a 426 vta., los 

accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ejecutivo seguido a instancias de Jesús Ronald Méndez Capobianco, Lev Mauricio Méndez 

Soleto, Jorge Eduardo Valda Ibáñez, José María Gonzales Cervantes y Ricardo Cerruto Franco contra Magaly 

Hinojosa Barrientos, pese a todas las deficiencias en su procedimiento se procedió al remate del inmueble de 

propiedad de la ejecutada signada bajo la matricula 7.01.106.0143618, que fue adjudicada a los demandantes -

acreedores-, quienes realizaron el registro del inmueble a su nombre e iniciaron ante el Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra un trámite de registro topográfico; en esas circunstancias intentaron 

ingresar a su vivienda situada en el kilómetro ocho y medio de la carretera Santa Cruz, entre el noveno y décimo 
anillo, unidad de vivienda 341, manzano 29 y 30, con registro de catastro X000482900Y008042400 y matrícula 

7.01.106.0026021; oportunidad en la que tomaron conocimiento del proceso ejecutivo interpuesto por los 

prenombrados, lo que motivo que el 4 de enero de 2018, acompañando la documentación que acredita su 

derecho propietario y la ubicación exacta de su inmueble, se apersonaron al proceso ejecutivo a través de su 

apoderado Luis Reynaldo Rojas Calvi, quién hizo conocer el error en el que se incurría, puesto que el inmueble 

rematado no era el de su propiedad, por lo que solicitó la suspensión de cualquier determinación contra su 

derecho propietario; petición que no mereció pronunciamiento alguno, por el contrario el Juez de la causa emitió 

el Auto de 15 de enero de 2018, por lo cual instruyó a la Oficial de Diligencias la notificación a todos los 

ocupantes del inmueble, funcionaria que de manera inmediata -el 16 del mismo mes y año-, procedió a notificar 

a Víctor Martinez -pariente suyo- y no así a sus personas; ante este hecho, su apoderado por memorial de 17 de 

enero de 2018, entre otros aspectos, requirió se expida oficios dirigidos al Secretario Municipal DEMGUR y 

Directora de Diseño Urbano de la nombrada entidad edil, a objeto de que certifiquen la localización exacta de 

ambos inmuebles, planos demostrativos y antecedentes de las propiedades, que fue providenciado el 18 de igual 

mes y año, por el cual corrió traslado con relación a los oficios y omitieron su pronunciamiento sobre el fondo 

de la petición; el 24 del citado mes y año, se expidió el mandamiento de desapoderamiento, con facultad de 

allanamiento y ayuda de la fuerza pública y librándose uno nuevo con datos corregidos el 26 del indicado mes 

y año; en consecuencia, el 1 de febrero del referido año, formuló oposición al desapoderamiento, que de acuerdo 
al art. 427.II del Código Procesal Civil (CPC), en la fase de ejecución de una sentencia derivada de un proceso 

ejecutivo, tanto la orden como el mandamiento de desapoderamiento de un bien inmueble rematado debió ser 

emitido de manera posterior al agotamiento del trámite procesal relativo a la oposición del desapoderamiento, 

instituto procesal destinado para que personas ajenas al proceso tengan oportunidad de acreditar los derechos 

que les asisten. 

En ese contexto, denuncian la existencia de una amenaza inminente de vulneración de su derecho a la propiedad 

privada y a la vivienda, aspecto que viabiliza la excepción al principio de subsidiariedad, ya que al 

materializarse el mandamiento de desapoderamiento ocasionaría un daño irreparable, privándolos de dichos 

derechos por un error en la ubicación del inmueble rematado y por el capricho de la autoridad demandada que 

se resiste enviar los oficios solicitados para poder determinar la posición exacta de la propiedad rematada, 

pretendiendo despojarlos de su bien inmueble sin que hayan sido parte del proceso; siendo evidente que los 

referidos actos procesales se constituyen en hechos ilegales y arbitrarios traducidos en medidas de hecho con 
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trascendencia considerativa en sede constitucional con relación a sus derechos fundamentales, que deben 

necesariamente ser precautelados frente a cualquier otra situación de derecho. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos a la propiedad privada, vivienda, acceso a la 

justicia, tutela judicial efectiva y a la defensa; citando al efecto los arts. 56.I, 115.I y 180.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE); y, 8.3 y 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela; dejando sin efecto el decreto de 23 de enero de 2018, que ordenó librar el 

mandamiento de desapoderamiento de 24 de igual mes y año, hasta que se identifique la ubicación exacta del 

bien inmueble a ser rematado y el mandamiento de desapoderamiento de 26 del citado mes y año; estableciendo 

las responsabilidades correspondientes. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 548 a 557, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de sus abogados, ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar y 

ampliándola señalaron que: La acción de defensa presentada asume su estructura y diseño en la categoría de 

pretensión provisional, que busca evitar cualquier lesión que pueda resultar como consecuencia de la 

materialización del mandamiento de desapoderamiento, mientras se trámite la oposición formulada que podría 

determinar que no corresponde su desalojo. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jaime Arauz Ruiz, Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz, no presentó informe 

escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia a pesar de su notificación cursante a fs. 483. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Juan Carlos Pérez Ginés, a través de su abogado manifestó que: Se trata de una acción de amparo constitucional 

extemporánea, en la que no se encuentra vulnerado ningún derecho, puesto que se trata de la existencia de dos 

inmuebles, una que los terceros interesados pretenden adjudicarse y otro de los accionantes, quienes plantearon 

oposición para definir la ubicación del inmueble objeto de remate; debiendo recurrir a la vía ordinaria y 

presentar demanda de mejor derecho propietario, al tener ambos registrados en Derechos Reales (DD.RR.), 

situación que deberá ser resuelta por la vía ordinaria. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 01 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 557 a 578, concedió tutela solicitada, dejando sin efecto 

cualquier desapoderamiento ordenado mediante providencia de 23 de enero de igual año, asimismo los 

mandamientos de desapoderamiento hasta que se determine la ubicación exacta del inmueble que fue objeto de 

remate y no se afecte derechos de terceros; bajo los siguientes fundamentos: a) Del análisis efectuado al plano 

catastral emitido por el Instituto Geográfico Militar (IGM), con el que se realizó el avaluó correspondiente así 

como la certificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se constató que el supuesto 

predio a ejecutarse no cuenta con UV.MZ.LOTE, por consiguiente no se identificó registro alguno en el sistema 

del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT); asimismo, se detalló que el inmueble en litigio 

se encuentra en el radio urbano encontrándose debidamente homologado; anomalías que no pueden 

inobservarse, puesto que el IGM dentro de la mancha urbana no realiza planos de uso de suelos y menos 

certificados catastrales, documento que curiosamente se lo expidió en Montero existiendo oficinas centrales en 

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; b) Los accionantes acreditaron debidamente su derecho propietario, con 

pagos de impuestos, folio real y certificado de tradición y testimonio de propiedad, encontrándose el inmueble 

de su propiedad en garantía en una entidad financiera y evidenciándose la posesión legítima y pacífica, 

ocupándola como vivienda; c) El informe del Secretario en suplencia legal de la Oficial de Diligencias del 

Juzgado de la Causa, constató que ni el mismo se encuentra seguro de la ubicación del inmueble a desapoderar; 
d) Se acreditó los requisitos respecto a las medidas de hecho, puesto que se hallan en una franca situación de 

desventaja, al no tener la oportunidad de defenderse, con relación al peligro o daño inminente al consumarse el 
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desapoderamiento se atentaría contra los derechos al debido proceso, propiedad privada y vivienda; y, e) Se 

demostró su derecho propietario con la debida documentación y no consintieron los actos puesto que 

interpusieron oposición al desapoderamiento. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El entonces Juez de Partido Civil y Comercial Noveno del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia 

92/2015 de 20 de noviembre, declaró probada la demanda interpuesta por Jesús Ronald Méndez Capobianco, 

Lev Mauricio Méndez Soleto, Jorge Eduardo Valda Ibáñez, José María Gonzales Cervantes y Ricardo Cerruto 

Franco contra Magaly Hinojosa Barrientos, e improbadas las excepciones opuestas, y determinó la subasta y 

remate de los bienes embargados “…o por embargarse…” (sic) que sean de propiedad de la demandada; el Juez 

mencionado, por providencia de 18 de diciembre de igual año, dispuso la ejecutoria de la Sentencia referida (fs. 

31 y vta.; y, 34). 

II.2. Cursa Acta de Celebración de Tercera Audiencia de Remate con Adjudicación de 4 de septiembre de 2017, 

del bien inmueble ubicado zona norte, localidad Los Tajibos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una 

superficie de 20 000 m2, inscrito en DD.RR. bajo la matricula 7.01.1.06.0143618, que fue adjudicado a favor 
de los demandantes (fs. 138 y vta.). 

II.3. Por Auto de 15 de enero de 2018, el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento citado -

autoridad demandada-, determinó que no demostró pues se trataría del mismo bien inmueble que fue objeto de 

remate y adjudicación, a fin de paralizar la ejecución del proceso, debiendo proceder conforme lo estipulado en 

el art. 427.II del CPC; con respecto al pedido de desapoderamiento, dispuso que la Oficial de Diligencias, realice 

las notificaciones a los ocupantes del bien inmueble a desapoderar y ordeno elevar informe de las personas 

notificadas (fs. 305). 

II.4. A través de Informe de Representación de 19 de enero de 2018, Nelly Pinto Balcazar, Oficial de 

Diligencias del Juzgado referido, expresó que el 16 de enero de “2017” a horas 18:30, se presentó en la Av. 

Cristo Redentor entre octavo y noveno anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a objeto de dar 

cumplimiento con el Auto de 15 de igual mes y año, siendo atendida por Víctor Martínez, quien fue notificado 

conforme consta en el formulario y consultado sobre las demás personas que habitan en el inmueble, mismo 

que se negó a proporcionar datos señalando simplemente que son familiares suyos; posteriormente el Juez 

demandado por decreto de 23 del citado mes y año, determinó que estando cumplida la notificación al ocupante 
del bien inmueble a desapoderar, por Secretaría se libre mandamiento de desapoderamiento, a ser ejecutado por 

la oficial de diligencias con ayuda de la fuerza pública y facultades de allanamiento y en caso de ser necesario 

entregar el bien inmueble al adjudicatario (fs. 312 y 314). 

II.5. Consta Mandamiento de Desapoderamiento de 24 de enero de 2018, emitido por la autoridad demanda, a 

través del cual ordena efectuar el desapoderamiento de los ocupantes del inmueble ubicado en la zona norte, 

Av. Banzer entre octavo y noveno anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 20 000 

m2, debiendo entregarse completamente desocupado a favor de Lev Mauricio Méndez Soleto copropietario, 

cuyo derecho propietario se encuentra registrado bajo la matricula 7.01.1.06.0026021 (fs. 315). 

II.6. Mediante Mandamiento de Desapoderamiento de 26 de enero de 2018, el Juez citado, dispuso efectuar el 

desapoderamiento de los ocupantes que se encuentran del bien inmueble en la zona norte, localidad los Tajibos 

de la nombrada ciudad, con una superficie de 20 000 m2, debiendo entregarse desocupado a favor de sus 

propietarios Lev Mauricio Méndez Soleto, Juan Carlos Pérez Ginés, Jorge Eduardo Valda Ibáñez y Mirian 

Orellana Veizaga, con registro bajo la matricula 7.01.1.06.0143618 (fs. 321). 

II.7. Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de 

Martínez -accionantes-, el 1 de febrero de 2018, presentaron ante el Juez demandado, el incidente de oposición 

de desapoderamiento amparado en el art. 427.II del CPC, con el argumentó que en el proceso ejecutivo que se 

siguió contra Magaly Hinojosa Barrientos, se procedió al remate de su inmueble sin la especificación de datos 

técnicos de ubicación exacta; la Oficial de Diligencias notificó a Víctor Martínez, datos que no coinciden con 

las referencias del ocupante del bien inmueble de su propiedad, siendo el nombre correcto Víctor García 

Martínez; tampoco consta en el informe de dicho funcionario que vive otra familia de la señora “Mercado con 

tres hijos pequeños”, no existe precisión, objetividad y descripción exacta del inmueble; derecho propietario 

que se encuentra registrado bajo la matricula “701106006021” que fue adquirida del Banco de Crédito de 

Bolivia S.A., catastro X000482900Y008042000, unidad vecinal 341, manzano 29 y 30, dentro del plazo 
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previsto por ley; el Juez demandado, mediante decreto de 2 del indicado mes y año, se corrió traslado a las 

partes intervinientes del proceso (fs. 322 a 327). 

II.8. Cursa Folio Real bajo la matricula 7.01.1.06.0026021 del inmueble situado a la altura del kilómetro ocho 

y medio de la carretera Santa Cruz del aludido departamento, de 20 000 m2 registrado a nombre de Félix 
Martínez Salgueiro -peticionante de tutela-, Asiento 3, (fs. 333 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, vivienda, acceso a la 

justicia, tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, dentro de un proceso ejecutivo en el que no fueron 

parte; y por tanto, nunca pudieron defenderse, el Juez demandado emitió mandamiento de desapoderamiento, 

que fue objeto de oposición encontrándose pendiente de resolución, por lo que acuden a la vía constitucional 

solicitando dejar sin efecto la orden y los mandamientos de desapoderamiento hasta que se identifique la 

ubicación exacta del bien inmueble a ser rematado, invocando la aplicación de la excepción al principio de 

subsidiariedad, ante la existencia de un peligro inminente puesto que de materializarse dicho mandamiento se 

ocasionaría un daño irreparable a sus derechos. 

En consecuencia, en revisión corresponde, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en amparo constitucional y protección inmediata frente a 

daño irreparable  

La SCP 0820/2012 de 20 de agosto, estableció que es posible hacer abstracción del carácter subsidiario de la 

acción de amparo constitucional, cuando se evidencia la existencia de un posible daño irreparable, cuando: 

«De acuerdo a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, su interposición es posible sólo 

cuando la parte accionante agotó los medios y recursos ordinarios previstos para la resolución de su causa, 

regla que permite, excepcionalmente, su inaplicabilidad en razón a los supuestos de hecho. 

Uno de los supuestos en que la abstracción del carácter subsidiario es permisible, se da cuando existe un riesgo 

claro y evidente de la producción de un daño eminente irreparable o irremediable si el accionante agota 

previamente los mecanismos ordinarios que la ley prevé, permitiéndose en este caso la interposición directa 

de esta garantía constitucional. 

Al efecto, la jurisprudencia constitucional estableció: “Lo expuesto precedentemente denota la necesidad de 

establecer las reglas en virtud de las cuales sin necesidad de agotar previamente las vías legales establecidas, 

las personas que se crean afectadas por actos u omisiones que atenten o amenacen vulnerar sus derechos 

fundamentales, puedan pedir tutela de manera directa. 

Así, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre entre otras, ha 

establecido la excepción al principio de subsidiariedad cuando exista peligro de ocasionarse un daño grave e 

irreparable, al respecto partiendo de esta línea jurisprudencial, es necesario desarrollarla y reconducirla al 

marco del nuevo modelo constitucional y los postulados esenciales del Estado Plurinacional, para que vía 

excepción opere la tutela constitucional directa. 

En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la ‘concordancia práctica’, en un Estado Social 

y Democrático de Derecho, cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño 

tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la 

tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse 

inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían 
los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad 

significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta convalidado 

o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático 

de Derecho. 

Es imperante establecer que, la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene la 

obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse 

en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación 

de la excepción al principio de subsidiariedad simplemente describiendo hechos que en criterio del accionante 

puedan ocasionar daños graves e irreparables” (SC 1705/2010-R de 25 de octubre)» (las negrillas son 

nuestras). 
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III.2. El derecho a la propiedad  

La SCP 1329/2014 de 30 de junio, precisó: “El art. 56 de la CPE, estableció lo siguiente: ‘I. Toda persona 

tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. 

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés 

colectivo. 

(…)’. 

La propiedad privada se encuentra protegida por el Estado, teniendo derecho a la misma todas las personas, 

con la condición de que cumpla una función social, en consecuencia no puede ser objeto de violación, según 

lo establece el art. 13.I. de la Norma Suprema, al señalar: ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución, 

son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos’. 

Asimismo, tomando en cuenta que los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, 

forman parte del bloque de constitucionalidad, según lo establece el art. 410.I de la Norma Suprema, se 
considera al derecho de propiedad como un derecho fundamental; es así que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su art. 17 indica: ‘1.Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y 

colectivamente 2.Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad’. 

De la misma forma, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el art. 21 consagra el derecho a la 

propiedad privada, estableciendo ‘1.Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. 2. Ninguna 

persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa… 

(…)’. 

Como se observa, el derecho a la propiedad, se encuentra protegido tanto por las normas nacionales e 

internacionales; por lo que, todo acto, por el que se prive o limite arbitraria e ilegalmente la propiedad privada, 

implica violación del derecho de propiedad. 

De igual manera, art. 105 del CC, identifica a la propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y 

disponer de una cosa, debiendo ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y 

con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico; vale decir, que se identifican tres elementos 

esenciales que hacen al derecho de propiedad: a) el derecho al uso; b) el derecho de goce; y, c) el derecho de 

disfrute, en observancia a las normas establecidas en la Constitución Política del Estado, generando por lo 

mismo obligaciones tanto para el Estado como para los particulares ”. 

III.3. El derecho a la vivienda 

La referida SCP 1329/2014 de 30 de junio, al respecto estableció: «El derecho a la vivienda, se encuentra 

consagrado en el art. 19.I de la CPE, que señala: “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 

adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. 

Según la norma constitucional citada, el derecho a la vivienda se encuentra consagrado en la Constitución 
Política del Estado, como un derecho fundamental de todas las personas que tiene el objetivo de dignificar la 

vida familiar y comunitaria. 

No solo la Constitución, es la que determina sobre el derecho a la vivienda, sino también las normas 

internacionales como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su art. 25.1 señala: “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud, el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”. 

La Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, también en su art. XI expresa: “Toda 

persona tiene derecho a que su salud será preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a (...) la 

vivienda…”. 

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en su art. 11.1 

señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a (…) vivienda 

adecuados…”. 

De lo descrito precedentemente se establece que no solo nuestra norma constitucional es la que garantiza el 

derecho a la vivienda, sino también las normas internacionales, como un derecho fundamental de las personas 

para la dignificación de la vida familiar y comunitaria. 
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Respecto al derecho a la vivienda, la SCP 0348/2012 de 22 de junio, señaló lo siguiente: “En ese mismo 

contexto, el art. 19.I de la CPE, lo consagra, disponiendo que: `Toda persona tiene derecho a un hábitat y 
vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria´. 

De las normas descritas precedentemente, se puede establecer que la vivienda digna es un derecho 

fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales, persigue la 

satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a 

la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar 

o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, 

autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, 

entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se 
suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha 

vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado 

como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, 

es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo 

normativo que señala: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan 

de iguales garantías para su protección’; en consecuencia, las vías o medidas de hecho asumidas al margen 

de la ley, destinadas a perturbar la vivienda de las personas, constituyen actos arbitrarios que merecen tutela 

inmediata a efectos de restablecer en forma eficaz los derechos conculcados, la misma que tendrá carácter 
de provisionalidad, hasta que el problema se dilucide en la vía competente”. 

En consecuencia, este derecho fundamental a la vivienda corresponde a la tercera generación emergente de 

los derechos económicos, sociales y culturales, tiene por finalidad dignificar la vida familiar y comunitaria, la 

satisfacción de las necesidades personales, derivado de los derechos a la vida y a la dignidad; porque la 

vivienda se constituye en un lugar digno para vivir, y no simplemente en un techo para estar o para descansar; 

sino en una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e 

independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la 

vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo y otros; de modo que cuando se suprime su ejercicio, 

implícitamente, también se amenazan a los otros derechos ya descritos » (las negrillas son del texto original). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian que dentro de un proceso ejecutivo en el que no fueron parte; y por tanto, nunca 

pudieron defenderse, el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Santa Cruz -autoridad 

demandada- expidió mandamiento de desapoderamiento, que fue objeto de oposición encontrándose pendiente 

de resolución, por lo que acuden a la justicia constitucional solicitando dejar sin efecto la orden y los 
mandamientos de desapoderamiento hasta que se identifique la ubicación exacta del bien inmueble rematado, 

invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad, ante la existencia de un peligro inminente 

puesto que de materializarse dicho mandamiento se ocasionaría un daño irreparable a sus derechos. 

De los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que dentro del proceso ejecutivo seguido a instancia 

de Jesús Ronald Méndez Capobianco, Lev Mauricio Méndez Soleto, Jorge Eduardo Valda Ibáñez, José María 

Gonzales Cervantes y Ricardo Cerruto Franco contra Magaly Hinojosa Barrientos, se emitió la Sentencia 

92/2015 de 20 de noviembre, por el que el entonces Juez de Partido Civil y Comercial Noveno del departamento 

de Santa Cruz, declaró probada la demanda e improbadas las excepciones opuestas por la prenombrada; 

disponiéndose la subasta y remate de los bienes embargados “…o por embargarse…” (sic) que sean de 

propiedad de la demandada; resolución que se ejecutorió mediante decreto de 18 de diciembre de igual año 

(Conclusión II.1); rematado el inmueble embargado propiedad de la misma, fue adjudicada en favor de los 

demandantes del proceso civil a través de acta de celebración de tercera audiencia de remate (Conclusión II.2); 

por Auto de 15 de enero de 2018, el Juez demandado, al pedido de desapoderamiento, dispuso que la Oficial de 

Diligencias, proceda a notificar a los ocupantes del bien a desapoderar (Conclusión II.3); a través de informe 

de representación de 19 del citado mes y año, la Oficial de Diligencias del Juzgado antes mencionado, refiere 

que el 16 de enero de “2017” a horas 18:30, se presentó en la Av. Cristo Redentor entre octavo y noveno anillo 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a objeto de dar cumplimiento con el Auto de 15 del mismo mes y año, 

siendo atendida por Víctor Martínez, a quien se notificó conforme consta en el formulario y consultando sobre 

las demás personas que habitan en inmueble, se negó a dar datos, señalando simplemente que son familiares 

suyos, y en atención al informe y memorial presentado por los adjudicatarios, el Juez demandado determinó 

que encontrándose cumplida la notificación al ocupante del bien inmueble a desapoderar, dispuso que por 

Secretaría se libre mandamiento de desapoderamiento (Conclusión II.4); dicho mandamiento fue emitido el 24 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4118 

de igual mes y año (Conclusión II.5); ante la solicitud de corrección de datos, la autoridad demandada expidió 

un nuevo mandamiento de desapoderamiento el 26 de referido mes y año (Conclusión II.6); el 1 de febrero del 

citado año, Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz 

de Martínez -impetrantes de tutela-, plantearon incidente de oposición al desapoderamiento (Conclusión II.7); 

que mereció el decreto de 2 del indicado mes y año, por el que se corrió en traslado a las partes intervinientes 

del proceso la oposición formulada (Conclusión II.8). 

En la especie, en primer término debe considerarse que la presente demanda fue planteada invocando la 

aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad ante la existencia de un daño irreparable, puesto que 

de materializarse el mandamiento de desapoderamiento, ocasionaría privación de sus derechos a la propiedad 

privada y a la vivienda, atentando contra la integridad de la familia de Víctor García Martínez -solicitante de 

tutela- quienes residen en el inmueble que intenta desapoderarse; ello en virtud a un error en la ubicación del 

inmueble rematado y por capricho de la autoridad demandada que se resiste a enviar los oficios solicitados para 

poder determinar la posición exacta de la propiedad rematada, pretendiendo despojarlos sin que hayan sido 

parte del proceso, no habiendo tenido oportunidad de defenderse; por lo que plantearon incidente de oposición 

a dicho mandamiento adjuntando prueba que acredita su derecho propietario, el que se encontraría pendiente 

de resolución, razón por la que requieran se conceda la tutela hasta tanto se defina su localización exacta de la 

propiedad rematada.  

En ese contexto, se tiene que la ejecución del mandamiento de desapoderamiento ordenado por el Juez 

demandado, antes de resolverse la oposición, puede ocasionar en los hechos un daño irreparable al derecho a la 
propiedad privada y a la vivienda de los impetrantes de tutela, puesto que el desapoderamiento debe ser 

ejecutado indefectiblemente sobre un bien inmueble cuyo derecho propietario es indiscutible, lo que en el caso 

de autos aún no existe como efecto de la oposición interpuesta; por consiguiente, los accionantes han 

demostrado que el referido mandamiento desapoderamiento ordenado por la autoridad demandada a través de 

decreto de 23 de enero de 2018, constituye una inminente amenaza de que se produzca un daño irreparable si 

se ejecuta el mismo, afectando derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado, como 

se tiene referido en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 

siendo que el derecho a la vivienda, se fundamenta en una condición esencial de la vida que a su vez es un 

derecho básico para la concreción de otros. 

Por lo expresado, se hace viable la concesión de la tutela solicitada, en correspondencia con la jurisprudencia 

glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que hace referencia a la excepción al 

principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional y la protección inmediata frente a la amenaza 

de un daño irreparable, pues en tales casos es posible hacer una abstracción de su carácter subsidiario, cuando 

se evidencia la existencia de una posible amenaza de daño irreparable; sin embargo, es preciso aclarar que este 

Tribunal no define derechos controvertidos por esta vía, por ser una atribución privativa de la jurisdicción 
ordinaria; limitándose en el caso de autos, a conceder la tutela impetrada únicamente hasta que la oposición al 

mandamiento de desapoderamiento sea resuelta y adquiera calidad de resolución firme y ejecutoriada.  

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01 de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 557 a 578, pronunciada por 

el Juez Público de Familia Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0685/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente: 23576-2018-48-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 03/2018 de 14 de abril, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Daniel Oscar Pita Romero en representación sin mandato de Jhovana y Silvia ambas 

Zarate Herrera contra William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, 

de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro. 

1.- ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de abril de 2018, cursante de fs. 8 a 11, las accionantes, a través de su 

representante manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En cumplimiento al Auto Interlocutorio 692/2017 de 22 de septiembre, se celebró la audiencia de 

constitución de fiadores, en el que se emitió el Auto Interlocutorio de 6 de abril de 2018, que luego fue 

apelado por la víctima y hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad no se emitió 

resolución alguna.  

En la audiencia referida sólo se observó para constituir a los garantes fiadores la falta de presentación 

de poderes, porque eran de estado civil casados; ante esta emergencia, se solicitó la modificación de 

medidas cautelares, la cual mereció señalamiento de fecha; empero, antes de que se realizará la misma, 

la victima de manera sorpresiva solicitó revocatoria de medidas sustitutivas; es así que la autoridad 

demandada por Auto Interlocutorio 245/2018 de 10 de abril, revocó las medidas sustitutivas sólo por falta 

de presentación de garantes, de quienes se encuentra pendiente el recurso de apelación. 

Posteriormente, el 13 de abril del mismo año, en audiencia pública fue rechazada la solicitud de cesación a la 

detención preventiva y a la fecha no existe resolución alguna de la apelación que fue presentada por las 
accionantes contra el Auto de 6 de abril del año señalado, logrando a través de este trámite irregular la afectación 

del derecho a la libertad, estando en la actualidad detenidas ilegalmente en el Centro Penitenciario San Pedro 

de Oruro. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Las accionantes a través de su representante denunciaron lesionados sus derechos a la vida, libertad personal y 

de locomoción; y al debido proceso; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga el restablecimiento de las formalidades legales 

en el plazo de veinticuatro horas y la nulidad del Auto Interlocutorio 245/2018, entre tanto se resuelva la 
apelación contra el Auto de 6 de marzo del mismo año y se emita resolución que contenga una fundamentación 

racional y coherente con relación a los fundamentos impugnados “…en lo referente a los presupuestos de fuga 

establecidos en los arts. 124 del Código de Procedimiento Penal…” (sic) y sea con costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2018, según consta en acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Las accionantes por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido íntegro de su demanda, 

ampliándola expresaron que: a) La Acción de Libertad se realizó en mérito al “Auto de 6 de marzo de 2018”, 

la cual tiene como fin la presentación de los garantes fiadores personales, los que en audiencia no fueron 
observados, sino, “…más que sus bienes patrimoniales serían bienes gananciales…” (sic), por lo que se rechazó 

la fianza personal; b) El Juez demandado por “Auto de 10 de marzo de 2018” revocó las medidas sustitutivas 

por el incumplimiento en la presentación de los garantes fiadores personales, estando latente la solicitud de 

presentación y modificación señaladas para el 24 de abril igual año y dispuso la detención preventiva contra las 

impetrantes de tutela, agravando su situación; y, c) La detención preventiva de acuerdo a la normativa penal, 

exige el concurso de riesgos procesales y conforme al cuaderno procesal presentado no existen; por lo que, 

reiteran se les conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 14 de 

abril de 2018, cursante de fs. 20 a 23, señaló que; 1) Las accionantes, manifestaron que se habría celebrado 

audiencia de constitución de fiadores el 6 de abril de 2018, aspecto que no es evidente, porque su situación 

jurídica se resolvió el 22 de septiembre de 2017 y si bien existe una apelación incidental, esta fue remitida ante 
el Tribunal de alzada; empero, fue a la Resolución de 6 de marzo de 2018 y no a la mencionada resolución 

judicial de “6 de abril de 2018” -no existe-, de la cual se está esperando el resultado; 2) El 10 de abril de 2018, 

se desarrolló la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, en la que se resolvió aplicar la medida de 

extrema de detención preventiva contra las impetrantes de tutela, dicha resolución al ser apelada en la misma 

audiencia fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Oruro, estando a la espera de la 

decisión judicial; 3) El 13 de abril del indicado año, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, 

en merito a que la documentación presentada no cumplía con los requisitos establecidos por el art. 243 del 

Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 4) Las peticionantes de tutela en su memorial de acción de libertad, 

hicieron su fundamento y pretensión referente a que existió una audiencia de constitución de fiadores el 6 del 

citado mes y año, sin una exposición exacta de los hechos. En consecuencia, al existir incongruencia en la 

fundamentación y al no haber constituido un petitorio claro, solicitó se rechace la pretensión de los accionantes. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de 

Caracollo, en suplencia legar del Juez de Sentencia Penal Segundo, ambos del departamento de Oruro, 
constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 14 de abril, cursante de fs. 26 a 27, denegó 

la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Las accionantes se beneficiaron con la cesación a la 

detención preventiva el 22 de septiembre de 2017; empero, transcurrido el tiempo el Juez de la causa, atendiendo 

la solicitud de la víctima revocó la resolución, disponiendo nuevamente su detención preventiva por el 

incumplimiento en la presentación de sus fiador, en virtud a que fueron observados porque no reunían algunos 

requisitos legales conforme se tiene en los antecedentes del proceso; es decir, dicha determinación fue por 

negligencia de las mismas peticionantes de tutela; ii) Las Resoluciones que dispusieron la detención preventiva 

como su rechazo, fueron objeto de apelación, conforme se desprenden los antecedentes del proceso penal de 6 

de marzo y 13 de abril de 2018, recurso que de acuerdo al informe de la autoridad demandada fue elevado ante 

el superior en grado y se encuentra pendiente de resolución; y, iii) Al haberse apelado dicha resolución “…puede 

proseguir la presente acción y ofrezca nuevamente garantías con lo observado por el Juez de Instrucción Quinto 

en lo Penal, por consiguiente, no se está negando su derecho a la libertad” (sic); solamente no están cumpliendo 

los presupuestos procesales. Por consiguiente la presente acción de libertad, es de cumplimiento subsidiario y 

son las impetrantes de tutela quienes deben cumplir con el ofrecimiento de los fiadores. 

II.CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Auto Interlocutorio 692/2017 de 22 de septiembre, el Juzgado de Instrucción Penal Quinto del 

departamento de Oruro, resolvió la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, en favor de 

Jhovana y Silvia ambas Zarate Herrera -accionantes- disponiendo la detención domiciliaria y otras, conforme 

los arts. 54, 124, 233.1, 235 y 240 del CPP (fs. 29 a 33). 
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II.2. Mediante Auto Interlocutorio 147/2018 de 6 de marzo, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de 

Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, rechazó 

la fianza personal entre tanto no se acrediten que los mismos tengan un patrimonio independiente o entreguen 

un poder o que cumplan los requisitos idóneos (fs. 2 y vta.). 

II.3. Por Auto Interlocutorio 245/2018 de 10 de abril, el Juez demandado, revocó las medidas sustitutivas 

dispuestas por el Auto Interlocutorio 692/2017 de 22 de septiembre y determinó la detención preventiva de las 

impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 3 a 4). 

II.4. Cursa memorial de 5 de abril de 2018, dirigido ante el Juez Referido, por el cual Jhovana Zarate Herrera 

solicitó audiencia de modificación de fianza personal por la fianza económica, señalando audiencia pública por 

decreto de 6 de abril, para el 24 del mes y año señalado a horas 15:20 (fs. 5). 

II.5. Mediante memorial de 5 de abril de 2018, presentado ante el Juzgado mencionado, Silvia Zarate Herrera, 

solicitó audiencia de constitución de fiadores personales, señalando audiencia pública por providencia del 6 de 

abril, para el 24 del mismo mes y año a horas 15:15 (fs. 6 a 7). 

II.6. A través de Auto Interlocutorio 259/2018 de 13 de abril, el Juez señalado rechazó la cesación a la detención 

preventiva, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 245/2018, advirtiendo a las partes que la presente 
resolución es susceptible de recurso de apelación (fs. 39 a 40). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes a través de su representante consideran lesionados sus derechos a la vida, libertad personal y 

de locomoción; y al debido proceso, manifestado que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, sin tomar en cuenta 

que se encontraba pendiente la solicitud de presentación y modificación de la fianza personal, por Auto 

Interlocutorio 245/2018 de 10 de abril, revocó las medidas sustitutivas dispuestas por Auto Interlocutorio 

692/2017 de 22 de septiembre, ordenando en consecuencia su detención preventiva en el Centro Penitenciario 

San Pedro de Oruro, de las impetrantes de tutela.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad e 

inadmisibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea 

La SCP 0187/2018-S3 de 15 de mayo, asumiendo el entendimiento expresado en la SC 0608/2010-R de 19 de 

julio y en la SCP 1010/2017-S3 de 29 de septiembre refirió que: ”...para que se abra la tutela que brinda esta 

acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos 

para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también 

que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el 

ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o 

inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de 

subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en 

forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza 

la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las 7 irregularidades denunciadas, se crearía una 
disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso que se analiza, las accionantes a través de su representante, denunciaron que fueron lesionados sus 

derechos a la vida, libertad personal, de locomoción y al debido proceso; señalando que, Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del 

departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 245/2018 de 10 de abril, resolvió revocar las medidas 

sustitutivas dispuestas por Auto Interlocutorio 692/2017 de 22 de septiembre, ordenó la detención preventiva 

en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, determinación que no tomó en cuenta que se 

encontraba pendiente la solicitud de presentación y modificación de la fianza personal. De acuerdo a los 

antecedentes del proceso penal por el supuesto delito de estafa seguido por el Ministerio Público, contra Jhovana 

y Silvia ambas Zarate Herrera -impetrantes de tutela- el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de 

Oruro, por Auto Interlocutorio 692/2017, resolvió aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva en su 
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favor, disponiendo la detención domiciliaria y otras medidas en estricta aplicación del Código de Procedimiento 

Penal.  

Por Auto Interlocutorio 147/2018 de 6 de marzo, la autoridad demandada, rechazó la fianza personal presentada 

por las accionantes; posteriormente a solicitud de la parte querellante, mediante Auto Interlocutorio 245/2018, 
revocó las medidas sustitutivas dispuestas por Auto Interlocutorio 692/2017 y determinó la detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; finalmente, por Auto Interlocutorio 259/2018 de 13 

de abril, rechazó la cesación a la detención preventiva solicitada, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 

245/2018, advirtiendo a las partes que la resolución era susceptible de recurso de apelación.  

En ese contexto, de acuerdo al informe presentado por la autoridad demandada que no fue objeto de observación 

en la audiencia de acción de libertad, se evidencia que las peticionantes de tutela, al amparo del art. 251 del 

CPP, interpusieron recurso de apelación incidental contra las resoluciones que determinaron la revocatoria de 

las medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 4) y el rechazo a la cesación de la detención preventiva 

(fs.40), conforme se desprenden y fueron demostrados en los antecedentes del cuaderno procesal penal de 6 de 

marzo y 13 de abril de 2018, respectivamente, los cuales se enviaron ante el superior en grado y se encuentran 

pendientes de resolución.  

Al respecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

estableció: “…no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo 
admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las 7 

irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”, (SCP 

0187/2018-S3) razonamiento jurisprudencial aplicable en el caso de autos ya que las impetrante de tutela 

efectuaron sus reclamos en forma paralela para que tanto en la jurisdicción ordinaria y la constitucional, 

conozcan y resuelvan las resoluciones que fueron impugnadas y a la fecha se encuentran pendientes de 

resolución; por lo que, corresponde denegar la tutela por haber activado dos jurisdicciones en forma simultánea. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, efectúo una adecuada compulsa de los 

antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 14 de abril, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Caracollo 

del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela, en base a los fundamentos jurídicos 

precedentemente expuestos; aclarándose que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0685/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0686/2018-S3 

Sucre, 13 de agosto de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23275-2018-47-AAC 
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Departamento: Chuquisaca 

 

En revisión la Resolución 02/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Carlos Osvaldo Moro Hamel contra Ana María Arciénega Baptista, 
Jefa de Recursos Humanos Regional Sucre de la Caja Nacional de Salud (CNS). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 33 a 38 vta. y 43 a 44 vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ingresó a prestar sus servicios como Auxiliar de Oficina en el Hospital Obrero 6 Dr. “Jaime Mendoza” 

dependiente de la Regional Sucre de la CNS a través de la suscripción de Contrato de Trabajo JRH-020/16, con 

vigencia del 1 de junio al 24 de agosto del 2016, plazo que fue ampliado hasta el 31 de diciembre del mismo 

año, mediante Adendum JRH-020/16-NIVEL 22, cumplido el término de su contrato debido a su buen 

desempeño laboral mediante Memorando JRH-M-032/2017 de 2 de marzo, fue designado como Auxiliar de 

Oficina en el Servicio de Laboratorio del mencionado Hospital desde el 11 de enero de igual año, refiriendo de 

manera expresa dicho Memorándo “hasta que se institucionalice el cargo y se posesione titular…” (sic), en el 

desarrollo de su trabajo concibió y nació su hija que cuenta con un mes y quince días de edad, aspecto que fue 

de pleno conocimiento por parte de la autoridad demandada, inclusive mediante Resolución 065/2017 de 3 de 

octubre la Comisión Calificadora de Beneficiarios declaró procedente su solicitud de inserción de su 

conviviente como beneficiaria, encontrándose su hija menor asegurada a la Regional Sucre de la CNS. 

Adujo, que desde horas de la mañana del 2 de marzo de 2018, fue abruptamente cesado de su trabajo por 

instrucciones verbales de Ana María Arciénega Baptista Jefa de Recursos Humanos Regional Sucre de la CNS 

-ahora demandada-, quién instruyó al Encargado de Personal del prenombrado Hospital impedir el registro de 

su ingreso y salida en el sistema biométrico, ante tal situación, es que mediante memorial de la misma fecha, 

solicitó al Administrador Regional Sucre de la CNS, certificación sobre los motivos o razones de su cesación; 
asimismo, acudió ante Bertha Susana Romay Romero, Notaria de Fe Publica de Primera Clase 1 quién se 

constituyó en dicho Hospital y dio fe de cada uno de los actos realizados. 

Remarcó que la decisión de desvincularlo de su fuente laboral resulta ilegal y arbitraria, ya que la referida 

instrucción al haber actuado de manera verbal no constituye un accionar administrativo, sino un acto, sin 

respaldo ni justificativo jurídico, al no existir resolución formal que haya dejado sin efecto dicho Memorando, 

tampoco se le hizo conocer si alguien hubiera sido institucionalizado en su cargo. Asimismo, arguyó que esta 

determinación arbitraria fue asumida sin considerar la protección constitucional prevista en el art. 48.VI de la 

Constitución Política del Estado (CPE), Norma Suprema que garantiza el derecho al trabajo y a la inamovilidad 

laboral de las mujeres y padres progenitores de los niños hasta que cumplan un año de edad, por lo que su 

despido verbal constituye un atentado contra la seguridad alimentaria, salud y vida de su pequeña hija; por otra 

parte, hizo alusión, que por efectos de la condición expuesta en el mencionado Memorando su trabajo se 

encontraba asegurado. Finalizó invocando la aplicación excepcional al principio de subsidiariedad por su 

condición de padre progenitor de una hija menor de un año. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, citando al efecto los 

arts. 24, 46.I.1 y II, 48.VI, 49.III, 115.II; y, 119.II de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se declare nula y sin efecto la resolución y/o instrucción 

verbal emitida por la servidora pública demandada, que impidió el registro del ingreso y salida del sistema 

biométrico de su fuente laboral ; b) Se ordene su inmediata reincorporación al cargo de Auxiliar de Oficina en 

el Servicio de Laboratorio que desempeñaba en el Hospital Obrero 6 Dr. “Jaime Mendoza” hasta que su hija 

cumpla un año de edad y transcurrido ese lapso, hasta que su cargo sea institucionalizado en virtud a la condición 
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estipulada en el Memorando JRH-M-032/2017; y, c) Se cancele sueldos devengados por los días y semanas en 

las que fue privado de su trabajo, con costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 27 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 49 a 54 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante por medio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliándolo, señaló que el Memorando con el que se le reasignó en sus funciones y se lo 

contrató de manera directa, precisa claramente: “…hasta que se institucionalice el cargo y se posesione al 

titular” (sic) siendo que a la fecha no existe ninguna persona posesionada en el cargo para justificar el retiro y 

es evidente que la servidora pública demandada de manera unilateral, sin realizar un acto de derecho, 

arbitrariamente, mediante una comunicación verbal y sin exponer los motivos, lo despidió injustificadamente; 

pese a las intervenciones notariales realizadas, no existió constancia de la razones por las que se definió su 

desvinculación, aspecto que vulneró su derecho al trabajo que goza de protección constitucional en todas sus 
formas, no pudiendo tomarse una decisión de hecho sin respaldo legal, debiendo reconocerse que se obró 

ilegalmente, por cuanto conforme al art. 286.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se tiene el deber de 

remitir obrados ante el Ministerio Público para que se proceda a las investigaciones correspondientes por el 

delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes. 

I.2.2. Informe de la servidora pública demandada 

Ana María Arciénega Baptista, Jefa de Recursos Humanos Regional Sucre de la CNS, a través de informe 

escrito presentado el 27 de marzo de 2018 cursante de fs. 67 a 69 vta., manifestó que “…de la manera más 

simple, sencilla y ante todo demostrando que nuestra actuación inclusive antes de la presente acción se enmarco 

a lo preceptuado en derecho, desvirtuando a los fundamentos de la acción señalada al preámbulo, machacona y 

reiterativamente mencionados por el accionante, consideramos que se enmarcaron dentro lo legal…” (sic), hizo 

referencia a los precedentes constitucionales contenidos en las SSCC 0868/2005-R y 1337/2003-R, señaló que 

dicha jurisprudencia obligó a analizar y demostrar que el accionante no agotó las instancias pertinentes, 

limitándose solo a la presentación de una nota, no habiendo activado el Recurso de Revocatoria ni el Jerárquico 

e inclusive dio aplicación al silencio administrativo; por otro lado hizo alusión a la SCP 1282/2011 de 26 de 
septiembre, referida a la improcedencia de inamovilidad laboral en contratos a plazo fijo; finalizó solicitando 

se deniegue la tutela impetrada. 

1.2.3 Intervención de los terceros interesados  

Reynaldo Torrez Torrejón Molina, Administrador Regional a.i. Regional Sucre de la CNS, por intermedio de 

su representante legal, mediante informe escrito presentado el 27 de marzo de 2018, cursante a fs. 67 a 69 vta., 

adujo que: El accionante se apartó de la normativa legal que rige en el tratamiento de estos casos, debido a que 

no acudió a las instancias pertinentes como el Recurso de Revocatoria, Jerárquico y/o Silencio Administrativo.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Décimotercera del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 
garantías, mediante Resolución 02/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 55 a 58, concedió la tutela solicitada y 

en consecuencia dispuso dejar sin efecto la determinación y/o instrucción verbal, emitida por la servidora 

pública demandada que impidió la marcación del ingreso y salida del sistema biométrico al accionante, y ordenó 

la inmediata reincorporación del solicitante de tutela al cargo que desempeñaba antes de la desvinculación 

laboral, con todos los derechos que por ley le corresponden; en base a los siguientes fundamentos: 1) A partir 

de lo preceptuado en el art. 48.II de la Norma Suprema, la determinación asumida respecto a la desvinculación 

laboral del progenitor fue inobservada por la servidora pública demandada, ya que de acuerdo a los antecedentes 

presentados existió despido verbal injustificado obviando la esfera de protección adicional que impele al 

progenitor respecto al derecho a la inamovilidad laboral, siendo que la demandada no consideró esta situación, 

que conforme se contextualizó, es un derecho que tienen los empleados públicos a no ser separados de sus 

cargos sin causa justificada; y, 2) El accionante por su condición se encuentra inmerso dentro de la excepción 

al principio de subsidiariedad ante la existencia de un inminente daño irremediable e irreparable a producirse 

de no otorgarse la tutela, siendo que corre riesgo la vida de una menor de edad. 
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Contrato de Trabajo Temporal JRH 020/16 de 14 de julio de 2016, suscrito por Jorge Marañón Caba, 

Administrador Regional a.i., Freddy Gutiérrez Paez, Jefe Médico Regional a.i., María Lilian Rojas Soraide, 

Jefa de Servicios Generales a.i., Ana María Arciénega Baptista, Jefa de Recursos Humanos -servidora pública 

demandada- Gonzalo Ortiz Montero, Asesor Juridico, todos de la Regional Sucre de la CNS, y Carlos Osvaldo 

Moro Hamel -ahora accionante-, para la prestación de servicios en calidad de Auxiliar de Oficina en el Hospital 

Obrero 6 Dr. “Jaime Mendoza” desde el 1 de junio hasta el 24 de agosto del mismo año (fs. 2 y vta.). 

II.2. Por Adendúm a Contrato de Trabajo Temporal JRH-020/16-NIVEL 22 de tiempo completo, de 7 de 

octubre de 2016, la Regional Sucre de la CNS, amplió el contrato principal del 25 de agosto al 31 de diciembre 

del citado año (fs. 3 y vta.). 

II.3. A través de Memorando JRH-M-032/2017 de 2 de marzo, la Jefatura de Recursos Humanos Regional 

Sucre de la CNS comunicó al accionante que desempeñaría las funciones de Auxiliar de Oficina en el Servicio 

de Laboratorio del HIES Obrero 6 Dr. “Jaime Mendoza”, a partir del 11 de enero hasta que se institucionalice 

el cargo y se posesione al titular con todas las responsabilidades de la función (fs. 4). 

II.4. Consta Acta Notarial de 2 de marzo de 2018, por el que la Notaria de Fe Pública de Primera Clase 1, 

Bertha Susana Romay Romero, certificó que se constituyó en el Hospital Obrero 6 Dr. “Jaime Mendoza” a 

objeto de verificar el marcado biométrico de ingreso a la fuente laboral del impetrante de tutela; indicó que 

Jhonny Andrade, Encargado de Personal en presencia de Jorge Marañón, Director ambos del referido Hospital, 

por instrucciones de Ana María Arciniega, “Jefa Regional de Personal” del mencionado nosocomio, desde el 2 

de marzo del prenombrado año, el solicitante de tutela no debía marcar el ingreso, señaló que desconoce los 

motivos y sólo cumple órdenes debiendo ser efectuado cualquier reclamo en oficinas de la mencionada 

servidora pública; acto seguido, se apersonaron a la oficina de Tereza Montoya Hurtado, Jefe de Estadística del 

citado Hospital, a objeto de hacer entrega del “Informe Mensual de Estadística de Laboratorio” correspondiente 

al mes de febrero, recepcionado correctamente con el sello correspondiente consignándose la hora de 

presentación (fs. 5). 

II.5. Mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2018, dirigido al Administrador Regional a.i. Regional 

Sucre de la CNS, el impetrante de tutela solicitó copia legalizada de sus contratos de trabajo y certificación que 

acredite la causal o razón, por la que fue desvinculado de su fuente laboral (fs. 6 y vta.). 

II.6. Por Certificado de Nacimiento de la menor de edad NN, nacida el 25 de enero de 2018, consignados como 

padres el solicitante de tutela y Valeria Claros Córdova (fs. 12). 

II.7. A través de la Resolución 065/2017 de 3 de octubre, se declaró procedente la solicitud interpuesta de 

inserción en calidad de beneficiaria a favor de la conviviente del peticionante de tutela en aplicación de lo 

dispuesto por el art. 14 del Código de Seguridad Social (CSS [fs. 14]). 

II.8. Cursa Carnet de Asegurado del accionante, figurando como dependiente asegurada la menor NN, 

beneficiándose con Subsidio de Natalidad y Lactancia (fs. 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, debido a que fue 

despedido injustificadamente de forma verbal sin conocer los motivos que llevó a determinar su desvinculación, 

incumpliéndose la condición estipulada en el Memorando por el que fue contratado, sin considerar tampoco 

que gozaba de inamovilidad laboral al ser padre progenitor de una hija menor de un año. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Abstracción del principio de subsidiariedad respecto de la protección de los padres progenitores 

establecida en el art. 48.VI de la CPE  

La SCP 0341/2017-S2 de 3 de abril, precisó: «La normativa laboral han seguido siempre una cultura jurídica 

garantista, tendiente siempre en favor del trabajador (principio pro operario), orientada fundamentalmente a 

proteger a la maternidad y a la familia como bienes prioritarios y supremos. Es así que, entre las garantías 
más destacadas que han sido implementadas en esta materia, se encuentra la de la “inamovilidad laboral”, 

que beneficia a las mujeres trabajadoras embarazadas o en estado de gravidez, sean estas dependientes del 
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sector privado o servidoras públicas. Al respecto, la antigua Ley 975 del 2 de marzo de 1988, disponía ya en 

su art. 1 que “Toda mujer en estado de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad 

en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”. 

Ahora bien, la Constitución Política del Estado, vigente a partir de 2009, en su art. 48.VI, ha hecho extensiva 
esta prerrogativa a los varones progenitores, estableciendo que los mismos no pueden ser tampoco removidos 

o despedidos de su fuente laboral hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad. Posteriormente, el ejercicio 

de este derecho fundamental fue concretado y reglamentado por el DS 0012, muy en boga en el área laboral, 

el cual precisa en qué condiciones y bajo qué circunstancias pueden las o los trabajadores acceder al beneficio 

en cuestión. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional sentada mediante la SCP 1692/2013 de 10 de octubre, estableció: 

“…el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, sobre la mujer embarazada, estableció que toda mujer en 

estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo 

hasta un año de nacimiento de su hijo o hija; y en virtud al art. 48.VI de la Norma Suprema, se estableció que 

no solamente la inamovilidad laboral alcanza a la madre sino también es extensible a los progenitores 
varones. Asimismo, el DS 0012 en su art. 2, también refiere a la inamovilidad laboral de los progenitores, 

pues además de indicar que gozan de inamovilidad hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, de 

manera específica señala que no pueden ser despedidos y tampoco puede afectarse su nivel salarial ni su 

ubicación en su puesto de trabajo. 

De la misma manera, es preciso referir que a raíz de un posible despido injustificado, a elección de parte 

contiene la facultad de recurrir ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, para pedir su 

restitución, así lo estableció el DS 0495, que en su artículo único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 

28699 de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto: ‘III. En caso de que el trabajador opte por su 

reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde 

una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al 

mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios 

devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las 

Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo"'» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Sobre la inamovilidad funcionaria del progenitor hasta que la hija o hijo, cumpla un año de edad  

La SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, estableció al respecto que: “El art. 48.VI de la CPE, señala: ‘Las mujeres 

no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o 

número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los 
progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. 

En el marco del texto constitucional citado, el art. 2 del DS 12, prescribe: ‘(Inmovilidad Laboral). La madre 

y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta 

que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su 

ubicación en su puesto de trabajo’. 

La disposición constitucional y el desarrollo normativo del mismo, establecen la inamovilidad funcionaria del 

progenitor, hasta que el recién nacido cumpla el primer año de edad. En esencia, el derecho a la estabilidad 

laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la 

relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, 

permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, 

debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la 

concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer 

una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer 
año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la 

directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor, 

máxime si el art. 60 de la CPE, compele al Estado ‘…garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 

niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y 
socorro en cualquier circunstancia’. 

Esta jurisdicción, a partir de la interpretación de los preceptos normativos señalados precedentemente, ha 

establecido una amplia jurisprudencia constitucional, con relación a la protección y estabilidad laboral de los 

progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; así, la SC 1650/2010-R de 25 de octubre, 

ha establecido las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de 
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embarazo; b) la inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) la 

inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año computable desde el nacimiento de su hijo o hija’.  

Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1043/2013 de 27 de junio, a tiempo 

de abordar la estabilidad laboral del trabajador, sostuvo que: ‘…este beneficio no sólo garantiza la estabilidad 

laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de 

igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o 
funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la 

propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su 

ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo 

o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer 

esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la 

salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo’.  

De la misma forma, la SCP 1245/2014 de 16 de junio, precisó: ‘…la inamovilidad laboral está referida a la 

protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el 

empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones 

laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder 

el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad 

económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado 
Plurinacional tiene la intención de proteger'" (las negrillas son nuestras). 

III.4. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a analizar la problemática jurídica traída a colación, debe considerarse que la presente 

acción tutelar fue planteada de manera directa por el accionante invocando abstracción al principio de 

subsidiariedad ante su condición de padre progenitor de una hija menor de un año; al respecto, cabe precisar 

que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e 

inmediatez cuyo cumplimiento es ineludible para su consideración, este Tribunal ha establecido que se puede 

abstraer su observancia, dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la problemática 
planteada, ante la protección de la mujer gestante y del padre progenitor hasta el año de nacido el hijo, 

precisando que en estos casos, no es exigible agotar los medios de defensa, por cuanto no solamente se encuentra 

involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios del solicitante de tutela y del ser en gestación 

o ya nacido, siendo la vida, salud y seguridad social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías 

administrativas, advirtiéndose que no existen óbices legales para ingresar al análisis de la problemática en 

aplicación del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que autoriza 
brindar protección pronta y oportuna, encontrándose el accionante plenamente habilitado para activar la vía 

constitucional. 

En la especie, los antecedentes cursantes en el legajo procesal permiten advertir que el impetrante de tutela 

ingresó a prestar servicios como Auxiliar de Oficina en la Regional Sucre de la CNS, a través de la suscripción 

del Contrato de Trabajo Temporal JRH-020/16 de 14 de julio de 2016 (Conclusión II.1) con vigencia del 1 de 

junio al 24 de agosto del mismo año, plazo ampliado hasta el 31 de diciembre de igual año, mediante Adendum 

Contrato de Trabajo Temporal JRH-020/16-NIVEL 22 de tiempo completo de 7 de octubre del citado año 

(Conclusión II.3), a través de Memorando JRH-M-032/2017 de 2 de marzo, posteriormente la Jefatura de 

Recursos Humanos de la mencionada Regional comunicó al accionante que desempeñaría las funciones de 

Auxiliar de Oficina en el Servicio de Laboratorio del HIES Obrero 6 Dr. “Jaime Mendoza”, a partir del 11 de 

enero hasta que se institucionalice el cargo y se posesione al titular, habiendo sido desvinculado de su fuente 

laboral sin justificativo alguno el 2 de marzo de 2018, situación que fue objeto de intervención notarial 

(Conclusión II.4); finalmente, por memorial de 2 de marzo de 2018, el peticionante de tutela solicitó al 

Administrador Regional a.i. Regional Sucre de la CNS, certificación que acredite la causa o razón de 

desvinculación de su fuente laboral (Conclusión II.5). 

En ese contexto, el accionante aduce despido verbal injustificado por inobservancia a la condición a la que se 

encuentra sujeta su vinculación laboral y desconocimiento a su derecho a la inamovilidad laboral al ser padre 

progenitor de una menor de un año; al respecto, analizado el contenido del precitado Memorando, se infiere 

que dicho documento es específico al señalar: “a partir del 11 de enero hasta que se institucionalice el cargo y 

se posesione al titular” (sic) aspecto que da cuenta que la conclusión laboral se encontraba supeditada al 

cumplimiento de una condición expresa, extremo que en los hechos no fue considerado por la servidora pública 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4128 

demandada, encontrándose ausente una causa razonable para determinar su remoción del cargo, toda vez, que 

no cursa en obrados acta de posesión que demuestre que otra persona fue institucionalizada en dicho cargo y 

menos un acto administrativo que dé cuenta de la existencia de un proceso disciplinario que haya concluido con 

sanción de destitución, evidenciando la separación de su cargo asumido de manera unilateral, arbitrario e 

injustificado, agravando la situación al haber sido ejecutada de forma verbal sin respaldo legal alguno y 

obviando su condición de padre progenitor de una hija menor de un año, en pleno desconocimiento e 
inobservancia de los principios protectores del derecho laboral enmarcados en la Norma Suprema, así como la 

normativa específica de protección tanto a la madre gestante como al padre progenitor e incumplimiento a la 

jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que 

derivaron en lesión a su derecho al trabajo y estabilidad laboral con afectación directa a los derechos a la vida, 

salud, integridad física y desarrollo integral de la menor de edad, correspondiendo al efecto fallar a su favor. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Décimotercera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia 
CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Jueza de garantías; con el consiguiente pago 

de salarios devengados desde la desvinculación laboral hasta la efectiva reincorporación del accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                       Orlando Ceballos Acuña  

                             MAGISTRADO  

 

   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                      MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2018-S3 (687) 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24790-2018-50-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 01/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 329 a 335 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ariel Alviz Rocha en representación sin mandato de Freddy Alviz Rojas 

contra Marco Antonio Fajardo Montaño, Juez; Elmer García Campos, Secretario; y, Roger Arce 

Ballesteros, Oficial de Diligencias, todos del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero 

del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de junio de 2018, cursante de fs. 305 a 315, el accionante por medio de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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El 29 de abril de 2015, Felix Henry Ayala Hermocilla, Juan Luis Camacho Jurado; y, Marcelo Claros Soria, ex 

empleados de la Empresa Unipersonal Viviendas en Bolivia, presentaron al Juzgado de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social Tercero del departamento de Cochabamba, demanda en su contra para el pago de salarios y 

beneficios sociales, siendo notificado con la misma el 29 del citado mes y año, por Secretaría del referido 

Juzgado, por lo que, mediante memorial de 15 de junio del mismo año, planteó excepciones de incompetencia 

e imprecisión o contradicción en la demanda, señalando como domicilio procesal la calle Santiváñez 257 de la 
ciudad de Cochabamba, estando notificado mediante cédula el 8 de julio de 2015, con el proveído de 16 de 

junio de igual año, que señaló que con carácter previo acredite su personería con documentación idónea y/o 

original. 

El 28 de septiembre de igual año, se presentó memorial al Juez de la causa, solicitando nulidad de obrados, 

argumentando que la Empresa Unipersonal Viviendas en Bolivia, fue transferida a Cristhian Alviz Rocha el 3 

de enero del referido año, adjuntando como prueba de este hecho, la escritura pública de transferencia 07/2015, 

“NIT, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO y CERTIFICADO DE FUNDEMPRESA” (Sic), reiterando como 

único domicilio procesal en calle Santivañez 257; mediante Auto de 5 de noviembre de igual año, la autoridad 

prenombrada, rechazó el incidente planteado, ordenando se corra traslado con la demanda a Cristhian Alviz 

Rocha, debiendo ser notificado en su domicilio procesal consignado en los documentos presentados con 

anterioridad en el incidente de nulidad ya mencionado. 

Por esta razón, el 25 de julio de “2015” -siendo lo correcto 2016- Cristhian Alviz Rocha, planteó excepción por 

imprecisión y/o contradicción en la demanda reiterando su domicilio procesal antes referido, pretensión 
contestada por el Juez de la causa con el proveído de 10 de agosto de 2016 mediante el que ordenó de que 

previamente se acredite con documentación idónea, la calidad del representante de la mencionada empresa, a 

fin de imprimir el trámite que corresponda; siendo este último memorial con el que conocieron de la demanda 

instaurada en su contra, pues no tuvieron acceso al expediente del proceso, esperando ser notificados en su 

domicilio procesal señalado; el 28 de octubre del citado año, la citada autoridad resolvió las excepciones 

planteadas por su persona y Cristhian Alviz Rocha, argumentando que no se demostró quien es el propietario 

de la empresa aludida, por esta razón, los declaró rebeldes ante la ley, aperturándose el periodo de prueba de 

acuerdo al art. 141 del Código Procesal de Trabajo (CPT), ordenándose que se los notifique en el domicilio 

señalado; sin embargo, fueron notificados en la calle Honorato Salazar 1865, dirección que fue proporcionada 

por la parte demandante mas no por ellos.  

En este ínterin, como consecuencia de un proceso penal iniciado por Félix Henry Ayala Hermocilla por la 

presunta comisión del delito de estafa, el 4 de noviembre de 2016, fue detenido preventivamente en el Centro 

Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba. 

Desarrollándose el proceso laboral; los demandantes mediante memorial solicitaron al Juez de la causa, que el 

Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), certifique sobre su domicilio y el de Cristhian Alviz 

Rocha, siendo denegada su petición por falta de fundamentación se ordenó su notificación con la audiencia de 

conciliación y declaración de testigos señalada para el “9 de junio” de 2017, -siendo lo correcto 29 de junio-, 

sin pronunciarse sobre la solicitud realizada, que lo dejó en indefensión al igual que la notificación con el Auto 

por el que se le declaró rebelde y contumaz, en el domicilio de calle Honorato Salazar 1865, el 19 del citado 

mes y año. 

Mediante Sentencia 50/2017 de 11 de octubre, el Juez demandado declaró probada la demanda, ordenando que 

cancele lo adeudado a los demandantes, siendo notificado en la dirección indicada líneas arriba, mientras se 

encontraba detenido en el citado Centro Penitenciario; notificados los denunciantes, se solicitó la ejecutoria de 

la Sentencia y posteriormente la expedición de mandamiento de apremio en su contra, declarando desconocer 

su domicilio, revelando su proceder malicioso pues si desconocían su domicilio, ¿dónde se le notificó con todas 

las actuaciones?, y peor aún “…el juez DR FAJARDO al enterarse de este hecho simplemente lo IGNORA y 

procede a ordenar el mandamiento de APREMIO” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad por indebido 

procesamiento, persecución ilegal, a ser oído en el proceso y al debido proceso en su elemento defensa, citando 

al efecto los arts. 8. II, 21, 22, 23.I todos de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela disponiendo que: a) “Se anule obrados hasta el vicio más antiguo; es decir hasta 

que sea legalmente notificados con la declaratoria de Rebeldía de fecha 28 de octubre de 2016, cursante a fs. 

67 del proceso principal, siendo el titular en su calidad de demandado el Sr. CRISTHIAN ALVIZ ROCHA, 

último propietario de la Empresa Viviendas en Bolivia y Fredy Alviz Rojas…” (sic); b) Se deje sin efecto el 

mandamiento de apremio emitido en su contra,… “para que cese la persecución indebida…” (sic); c) Sea con 

costas daños y perjuicios a su favor; y, d) Se llame severamente la atención a los funcionarios subalternos y se 
remita antecedentes al Consejo de la Magistratura por su actuar negligente. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 327 a 328, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de 

libertad y ampliándo manifestó que: 1) Existieron varias irregularidades dentro del proceso laboral, los cuales 

repercutieron en un estado de indefensión contra el solicitante de tutela, vulnerándose el debido proceso, porque 

los demandantes actuaron de mala fe pues conocían que se encontraba detenido en el Centro Penitenciario San 
Sebastián Varones de Cochabamba, habiéndose cumplido con un mandamiento de apremio por parte de Félix 

Henry Ayala Hermocilla en su contra; 2) El Juez demandado no valoró las irregularidades en el incidente de 

nulidad planteado, causando la vulneración del derecho a la libertad, por lo que su cliente fue sometido a una 

persecución ilegal debido a la vulneración del debido proceso en su elemento de defensa, dejándole en estado 

de indefensión pues no tuvo conocimiento de la declaratoria de rebeldía, del periodo de prueba y mucho menos 

de la Sentencia emitida en su contra que ya se encuentra ejecutoriada; 3) El Secretario del Juzgado de Partido 

del Trabajo y seguridad Social Tercero del departamento referido, no realizó una minuciosa revisión del 

expediente con el fin de informar al Juez de la causa sobre el domicilio señalado y el Oficial de Diligencias no 

revisó los antecedentes del proceso habiendo realizado notificaciones en un domicilio que no correspondía; y, 

4) Pese a reclamar mediante un incidente de nulidad, el Juez demandado recién el 12 de junio de 2018, le 

notificó con la resolución que rechazó el incidente interpuesto lo que conllevó a encontrarse en una situación 

incierta ante una persecución ilegal e indebida con el temor que ahora se vea perseguido.  

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionarios judiciales demandados 

Marco Antonio Fajardo Montaño, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero del departamento de 
Cochabamba, mediante informe escrito presentado 15 de junio de 2018, cursante de fs. 322 a 324 vta., señaló 

que: i) Por “proveído” de 4 de mayo de 2015, se admitió la demanda laboral seguida contra el impetrante de 

tutela, se citó personalmente a este, por lo que, no podría argumentar que el proceso se llevó adelante en 

completa indefensión; ii) En cumplimiento al “…Auto de fecha 43-43 vuelta…”(sic), se dispuso la citación de 

Cristhian Alviz Rocha, en el domicilio señalado por los demandantes en el memorial presentado el 11 de mayo 

de 2016, “…vale decir en la calle Honorato Salazar N° 1865…” (sic); sin embargo, al igual que el Gerente 

General de la empresa demandada, se apersonó al juzgado a notificarse personalmente, omitiendo hacer conocer 

estas actuaciones en la acción tutelar presentada; iii) De conformidad a lo reglado en el art. 165 del CPT, se 

solicitó a la empresa demandada, “…acreditar personería con documentación válida…” (sic), otorgando plazo 

de cinco días, ante el incumplimiento, mediante Resolución de 28 de septiembre de 2018 se declaró su rebeldía 

y contumacia, siendo notificados con este actuado en su citado domicilio procesal ; iv) Se emitió Sentencia 

50/2017, disponiéndose el pago de beneficios sociales para los demandantes procediéndose a notificar al 

solicitante de tutela el 28 de noviembre de 2017, tras no apelarse la Sentencia, la misma fue ejecutoriada por 

Auto de 5 de enero de 2018, en el que se ordenó al Gerente General de la empresa demandada, pagar al tercer 

día la suma condenada en Sentencia a favor de los demandantes, dentro del proceso laboral conforme la 

previsión de los arts. 213 y 216 del CPT; v) Ejecutoriada la Sentencia, el solicitante de tutela en ejercicio de su 

derecho a la defensa, planteó nulidad de obrados, pretendiendo retrotraer etapas procesales consumadas, hecho 
que se explicó mediante Auto de 11 de junio de 2018, que resolvió el incidente planteado; notificándose al 

accionante como representante de la empresa demandada firmando como constancia de notificación su abogada 

“…Ritha V. Polo Rivero…”(sic), rúbrica evidenciada en la diligencia a fs. 275 -del expediente principal-, 

conllevando a que, en la causa no existió vulneración al debido proceso en su componente derecho a la defensa; 

vi) La emisión del mandamiento de apremio se encuentra dentro de las previsiones de los mencionados artículos 

del Código Procesal de Trabajo de esta manera emergió una sentencia con autoridad de cosa juzgada, no 

pudiendo considerarse ilegal, menos sustituirse con acciones constitucionales, los recursos que debió interponer 
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dentro de la demanda iniciada en su contra como representante de la empresa, siendo su obligación y 

responsabilidad en ese momento asumir y seguir su defensa a través de un apoderado o de un abogado 

patrocinante; y, vii) El Auto de 11 de junio de 2018, que resolvió el incidente de nulidad planteado por el 

accionante, fue susceptible de recurrirse en apelación, debiendo el peticionante de tutela agotar la vía ordinaria 

previo a acudir a la vía constitucional y al no proceder de esa manera, la acción interpuesta resulta improcedente 

por subsidiariedad, consintiendo todo el trámite desarrollado apegado a los principios de protección en sus 
componentes del indubio pro operario.  

Elmer García Campos, Secretario del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero del citado 

departamento, mediante informe escrito presentado el 15 de junio de 2018, cursante a fs. 325 y vta., señaló que 

asumió sus funciones el 5 de diciembre de 2017, cuando ya se emitió la Sentencia en el proceso de referencia, 

precisando que revisado el expediente, advirtió dejadez por parte del ahora accionante. 

Roger Alejandro Arce Ballesteros, Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social 

Tercero del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 15 de junio de mismo año, cursante 

a fs. 326 y vta., señaló que el impetrante de tutela tuvo pleno conocimiento del proceso laboral seguido en su 

contra, extrañando su dejadez en la revisión del proceso, hasta la emisión del mandamiento de apremio librado 

en su contra, comunicándose verbalmente a su abogada quién no revisó el proceso seguido contra el accionante, 

evidenciando la desidia por parte de este. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 01/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 329 a 335 vta., denegó la tutela solicitada, en base 

a los siguientes fundamentos: a) El accionante tuvo conocimiento de la demanda laboral iniciada en su contra, 

siendo notificado y citado personalmente conforme acreditan las diligencias de notificación, ejerciendo su 

derecho a la defensa, pues planteó excepciones previas de especial pronunciamiento, respondiendo la demanda 

interpuesta al final del memorial presentado; de la misma forma, planteó un incidente de nulidad, notificado 

con diferentes actuados en su domicilio procesal, llegando a la conclusión de que el impetrante de tutela sabía 

de la demanda insertada en su contra, no pudiendo alegar reciente conocimiento del proceso al momento de la 

emisión del mandamiento de apremio; b) La jurisprudencia constitucional es clara al señalar que cuando se 

denuncia procesamiento ilegal e indebido deben presentarse los siguientes presupuestos: “a) el acto lesivo, 

entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la autoridad pública, denunciados, debiendo 

estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) tenía que 

existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los 

supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién obtuvo conocimiento del mismo al momento de la 
persecución o la privación de la libertad…″ (sic), debiendo tomarse en cuenta que el estado de indefensión 

absoluta y manifiesta, concurre con desconocimiento total del procesado acerca de su juzgamiento por una 

omisión deliberada o no del juzgador, importando en caso contrario la denegatoria de la tutela impetrada; y, c) 

Es responsabilidad del accionante la actitud asumida respecto al conocimiento de la demanda iniciada en su 

contra; y si este cambió de domicilio o fue detenido preventivamente, tenía la obligación por cualquier medio, 

de poner a conocimiento del Juez de la causa los extremos alegados para que pueda participar activamente en 

el proceso y evitar cualquier tipo de indefensión, no pudiendo provocarse esta, por negligencia, dejadez o 

desidia, ya que el Juez demandado al tener conocimiento de estos hechos, los hubiera tomado en cuenta para 

ulteriores diligencias, por lo que se consideró que no se cumplieron con los requisitos para alegar un estado de 

indefensión absoluta y manifiesta, en el alcance de la protección que otorga la acción de libertad cuando se 

refiere al debido proceso y procesamiento indebido; por lo que, bajo esos parámetros y elementos descritos, 

imposibilita ingresar al fondo de la acción tutelar interpuesta al no haberse cumplido los presupuestos exigidos 

por la jurisprudencia constitucional para que la garantía “de la libertad o de locomoción…”(sic) pudiera 

ejercerse mediante la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan tres contratos de trabajo con sus respectivos reconocimientos de firmas, suscritos el 6 de enero de 

2014, entre el accionante como Gerente General de la Empresa Unipersonal de Viviendas en Bolivia y Félix 

Henry Ayala Hermocilla, Juan Luis Camacho Jurado y Marcelo Omar Claros Soria, contratados en diferentes 

cargos y salarios (fs. 5 a 10). 
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II.2. Por memorial presentado el 29 de abril de 2015, Félix Henry Ayala Hermocilla, Juan Luis Camacho Jurado 

y Marcelo Omar Claros Soria, presentaron al Juez de turno de Trabajo y Seguridad Social del departamento de 

Cochabamba, solicitud de pago de beneficios sociales y otros derechos laborales contra el ahora accionante, 

mereciendo el decreto de 4 de mayo del citado año, en el que, el Juez demandado admitió la demanda presentada 

y corrió traslado al solicitante de tutela como Gerente General de la empresa demandada, otorgando cinco días 

para contestar la demanda conforme lo determina el art. 124 del CPT; habiendo sido citado personalmente el 8 
de junio del referido año (fs. 12 a 14 y 16 a 17). 

II.3. Mediante memorial presentado el 15 de junio de 2015, el accionante planteó dentro del proceso laboral 

seguido en su contra, excepciones previas de incompetencia e imprecisión o contradicción en la demanda, 

emitiéndose en consecuencia proveído de 16 de igual mes y año, por el que se solicitó que con carácter previo 

se acredite su personería con documental idónea y/o original, siendo notificado por cédula en su domicilio 

procesal señalado (fs. 19 a 20 vta., 22; y, 23). 

II.4. A través de memorial presentado el 23 de julio de 2015, los demandantes en el proceso laboral seguido 

contra el impetrante de tutela, solicitaron se conmine a este, cumplir el proveído de 16 de junio del citado año, 

teniendo como respuesta el decreto de 24 de julio de igual año, por el que se otorgó a la empresa demandada, 

el plazo de tres días a partir de su legal notificación para cumplir el proveído citado y notificado en su domicilio 

procesal el 18 de agosto del referido año (fs. 25 a 27). 

II.5. Según memorial presentado el 2 de septiembre del indicado año, los demandantes del proceso laboral 

seguido contra el accionante, solicitaron al Juez de la causa, que por lo establecido en el art. 141 del CPT, sea 

declarada su rebeldía disponiendo la apertura del término de prueba, obteniendo como respuesta Auto de 3 de 

igual mes y año, por el que, se conminó por última ocasión, al ahora peticionante de tutela, acreditar su 

personería, conforme se dispuso mediante Resoluciones de 16 de junio y 24 de julio del citado año, “y en caso 

de negativa se tendrá como no presentado el memorial de fecha 15 de junio de 2.015 cursante a fs. 15-16 vuelta 

y se proseguirá el trámite de la presente causa en su rebeldía y contumacia” (sic), fallo que fue notificado el 24 

de septiembre de igual año (fs. 28 a 30). 

II.6. Por memorial presentado el 28 de septiembre de igual año, el ahora accionante, solicitó al Juez demandado, 

nulidad de obrados refiriendo que ya no es propietario ni representante legal de la empresa demandada, por lo 

que la demanda es contradictoria y vulnera preceptos legales colocándole en estado de indefensión, mereciendo 

el decreto de 30 de igual mes y año, con el que se corrió traslado a la parte contraria el 15 de octubre del citado 

año, quienes por memorial de 20 de idéntico mes y año, contestaron el incidente planteado, obteniendo el 

decreto de 22 de similar mes y año, que señaló que una vez notificadas las partes, el expediente ingresó a 

despacho a fines de emisión de resolución, siendo notificados los sujetos procesales el 29 de octubre de 2015 
(fs. 36 y vta; 38 a 39; 42 a 43; y, 45). 

II.7. Mediante Auto de 5 de noviembre del mencionado año, el Juez demandado, rechazó el incidente de nulidad 

de obrados planteado por el ahora accionante, determinando se corra traslado con la demanda a Cristhian Alviz 

Rocha como actual representante legal de la prenombrada empresa, siendo citado personalmente el 18 de julio 

de citado año (fs. 47 y vta.; y, 57). 

II.8. Por Auto de 17 de agosto de 2016, el Juez demandado, ejecutorió el Auto de 5 de noviembre de 2015, ya 

que ambas partes a pesar de su legal notificación no interpusieron recurso alguno contra el Auto precitado; 

siendo notificado Cristhian Alviz Rocha, en su domicilio procesal (fs. 64 a 65). 

II.9. Mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2016, Félix Henry Ayala Hermocilla, Juan Luis 

Camacho Jurado y Marcelo Omar Claros Soria, solicitaron al Juez demandado, se declare rebelde y contumaz 

al hoy accionante, pronunciándose el decreto de 27 del mismo mes y año por el que la autoridad demandada 

dispuso que una vez notificadas las partes, por secretaria ingrese a despacho el expediente para su resolución 
(fs. 66 y 68). 

II.10. Según Auto de 28 de octubre de 2016, la autoridad demandada, rechazó los memoriales de 15 de junio 

de 2015 y 25 de julio de 2016 respectivamente, presentados por el ahora accionante y Cristhian Alviz Rocha, 

declarándoles rebeldes y contumaces a la ley, de conformidad a lo dispuesto en el art. 141 del CPT, sometiendo 

la causa a término probatorio de diez días comunes y perentorios, ordenando se notifique a los rebeldes mediante 

cédula en su domicilio real conocido de acuerdo a los antecedentes del proceso y posteriores providencias en 

estrados judiciales (fs. 71 y vta., 73; y, 74). 
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II.11. Consta mandamiento de detención preventiva de 4 de noviembre de 2016, emitido por Sarina Sandra 

Marañon Revollo, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, dentro del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Félix Henry Ayala Hermosilla, por la presunta comisión 

del delito de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP) en el que se dispuso la detención 

preventiva del ahora accionante (fs. 177). 

II.12. Mediante Sentencia 50/2017 de 11 de octubre, el Juez demandado declaró probada la demanda de pago 

de beneficios sociales y otros derechos laborales interpuesta por Félix Henry Ayala Hermocilla, Juan Luis 

Camacho Jurado y Marcelo Omar Claros Soria, disponiendo que la Empresa Unipersonal Viviendas en Bolivia 

representada por el accionante, pague a favor de los nombrados, los derechos sociales de acuerdo a detalle 

adjunto en la Sentencia referida; notificándose al ahora impetrante de tutela mediante cédula en su domicilio 

real (fs. 132 a 138). 

II.13. Por memorial presentado el 2 de enero de 2018, los demandantes dentro del proceso laboral seguido 

contra el ahora accionante, solicitaron al Juez de la causa, la ejecutoría de la Sentencia 50/2017, quien por Auto 

de 5 de citado mes y año, declaró ejecutoriada la misma considerando que habiéndose notificado la parte 

demandada, esta no opuso recurso alguno (fs. 140 y 141). 

II.14. A través de memorial presentado el 7 de febrero de 2018, los demandantes del proceso laboral solicitaron 

al Juez demandado, se conmine a Freddy Alviz Rojas, para que dentro del tercer día de su legal notificación 
cancele los montos de dinero detallados en la Sentencia 50/2017 pidiendo además la inscripción definitiva de 

un terreno inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo el Folio Real con Matrícula 3.09.2.01.0007469 con una 

superficie de 1760 000 m². situado en la comunidad Tarhuani Sipe Sipe, provincia Quillacollo del departamento 

de Cochabamba de propiedad del hoy accionante, bajo conminatoria de extenderse mandamiento de apremio 

en su contra, obteniendo el Auto de 9 del mismo mes y año, por el que, la autoridad demandada, conminó al 

representante legal de la empresa demandada, cancele a los demandantes los beneficios sociales detallados en 

la Sentencia 50/2017, bajo conminatoria de expedirse el correspondiente mandamiento de apremio; siendo 

notificado en tablero el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social del citado departamento (fs. 144 a 

146). 

II.15. Según memorial presentado el 15 de marzo de 2018, los demandantes dentro del proceso laboral seguido 

contra el ahora accionante, solicitaron al Juez de la causa, que en virtud a lo señalado en el art. 216 del CPT, se 

expida mandamiento de apremio contra Freddy Alviz Rojas, pues no realizó el depósito de los montos de dinero 

adeudados al tercer día de su notificación, emitiéndose el Auto de 19 de marzo de 2018, por el cual, se ordenó 

se expida mandamiento de apremio en contra del peticionante de tutela y sea conducido al Centro Penitenciario 

de San Antonio Varones de Cochabamba (fs. 158 y 159). 

II.16. Cursa mandamiento de apremio de 16 de abril del citado año, emitido por la autoridad demandada contra 

el ahora accionante (fs. 169). 

II.17. Mediante memorial de 8 de mayo de 2018, el peticionante de tutela interpuso, incidente de nulidad de 

obrados argumentando que los demandantes dentro del proceso laboral, teniendo conocimiento que se 

encontraba con detención preventiva, continuaron el mismo, consintiendo que las diligencias sean notificadas 

mediante cédula en el domicilio de la calle Honorato Salazar 1865, zona las Cuadras, vulnerando su derecho 

constitucional contenido en el art. 119.I de la CPE; mereciendo decreto de 10 de mayo de 2018, por el que, el 

Juez demandado corrió traslado a la parte contraria para su pronunciamiento (fs. 259 a 265; y, 266). 

II.18. Por Auto de 11 de junio de 2018, el Juez demandado rechazó el incidente de nulidad presentado por el 

impetrante de tutela, argumentando que a partir de su citación personal con la demanda laboral, se encontraba 

en la obligación de comparecer o constituir apoderado o apoderada y señalar domicilio en virtud de ser una 

carga del nombrado conforme establece el art. 119 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso por 
mandato del art. 252 del CPT (fs. 274 a 276). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad por indebido 

procesamiento, persecución ilegal, a ser oído en el proceso; y, al debido proceso en su elemento defensa porque 

dentro del proceso laboral seguido en su contra, el Juez demandado emitió mandamiento de apremio sin que 

tenga conocimiento de su declaratoria de rebeldía, del periodo de prueba y de la Sentencia emitida que fue 

ejecutoriada. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante el procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 
constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 
proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad "' (las negrillas nos 

corresponden) 

III.2. La persecución ilegal o indebida en la jurisprudencia constitucional 

Al respecto, la SCP 0121/2018-S3 de 10 de abril, reiterando los razonamientos de la SCP 0103/2012 de 23 de 

abril, y ésta de la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, estableció que: “…persecución ilegal o indebida es toda 

'…acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin 
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que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos 

establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los 
casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…'. Entendimiento 

asumido también en las SSCC 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras. 

En ese mismo razonamiento, a través de la SC 0036/2007-R de 31 de enero, que a su vez citó el entendimiento 

asumido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, glosada, determinó que, se considera persecución ilegal o 

indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: '1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el 

fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión 

de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley'. 

(…) 

Asimismo, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, expresó el siguiente entendimiento sobre el tema: '…se entiende 

que la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia 

de una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento 

que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste 
estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una 

disposición que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de 

persecución ni hostigamiento'" (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante acusó la lesión de su derecho a la libertad vulnerado por un indebido procesamiento, persecución 

ilegal, a ser oído en el proceso y al debido proceso en su elemento defensa; pues dentro del proceso laboral 

seguido en su contra, el Juez demandado emitió mandamiento de apremio sin que tenga conocimiento de su 

declaratoria de rebeldía, del periodo de prueba y de la Sentencia emitida que fue ejecutoriada, dejándole en 

estado de indefensión. 

El 6 de enero de 2014, el peticionante de tutela, como Gerente General de la Empresa Unipersonal Viviendas 

en Bolivia, suscribió contratos de trabajo con Félix Henry Ayala Hermocilla, Juan Luis Camacho Jurado y 

Marcelo Omar Claros Soria, para que los nombrados ocupen diferentes cargos en la empresa percibiendo 

distintos salarios por las labores a desempeñar (Conclusión II.1), existiendo una desvinculación laboral, el 29 

de abril de 2015, los nombrados presentaron al Juez de turno de Trabajo y Seguridad Social del departamento 

de Cochabamba, demanda de pago de beneficios sociales y otros derechos laborales contra el accionante, siendo 
admitida por decreto de 4 de mayo de igual año, en la que se ordenó correr traslado al precitado, quien fue 

citado personalmente el 8 de junio del referido año (Conclusión II.2), ante este hecho, el impetrante de tutela el 

15 de junio del citado año, mediante memorial presentado al Juez demandado, planteó excepciones previas de 

incompetencia e imprecisión por contradicción en la demanda, mereciendo como respuesta el proveído de 16 

de igual mes y año disponiendo que, previamente acredite su personería con documentación idónea u original, 

notificándole en su domicilio procesal señalado en el memorial presentado (Conclusión II.3); ante la reticencia 

del peticionante de tutela, los demandantes dentro del proceso laboral, el 23 de julio de igual año, solicitaron al 

Juez de la causa se conmine a Freddy Alviz Rojas, cumplir con el proveído de 16 de junio del citado año, 

concediéndose esta por decreto de 24 de julio de 2015, con la que se notificó al impetrante de tutela, el 18 de 

agosto del referido año, en su domicilio procesal (Conclusión II.4); teniendo en cuenta que el accionante, no 

dió cumplimiento a la conminatoria efectuada por la autoridad demandada, los demandantes dentro del proceso 

laboral, el 1 de septiembre del referido año, presentaron memorial solicitando la declaratoria de rebeldía del 

aludido impetrante de tutela y la apertura del término de prueba, por lo que, mediante Auto de 3 de septiembre 

de igual año, el referido Juez conminó por última ocasión al hoy solicitante de tutela acreditar su personería 

jurídica dejando constancia que “…en caso de negativa se tendrá como no presentado el memorial de fecha 15 

de junio de 2015 cursante a fs. 15-16 vuelta y se proseguirá el trámite de la presente causa en su rebeldía y 

contumacia” (sic), notificado el 24 de septiembre del citado año, en el domicilio procesal señalado al contestar 
la demanda juntamente con las excepciones previas de incompetencia y contradicción planteadas (Conclusión 

II.5). 

Por memorial de 28 de septiembre de 2015, el accionante solicitó nulidad de obrados, mereciendo el Auto de 5 

de noviembre de igual año, rechazándose de esta manera el mencionado incidente observándose que ninguna 

de las partes apeló esta determinación, constando Auto de 17 de agosto de 2016, donde se declaró la ejecutoria 

del Auto de 5 de noviembre de 2015 continuando el proceso laboral; el 28 de octubre de 2016, mediante Auto, 

la autoridad demandada declaró a Freddy Alviz Rojas y Cristhian Alviz Rocha, rebeldes y contumaces ante la 
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ley, disponiendo se les notifique en su domicilio real y posteriores providencias mediante cédula en estrados 

judiciales de conformidad a lo establecido en el art. 141 del CPT (Conclusiones II.6, 7, 8, 9; y, 10). 

El 11 de octubre de 2017, el Juez demandado emitió la Sentencia 50/2017, declarando probada la demanda 

interpuesta contra el ahora accionante y disponiendo que la empresa demandada representada por este, cancele 
a los demandantes sus beneficios sociales de acuerdo a la planilla detallada adjunta en la Sentencia citada, 

notificándose con la misma al accionante en la calle Honorato Salazar 1865, ejecutoriándose posteriormente 

por Auto de 5 de enero de 2018, debido a que la parte demandada no opuso recurso alguno; posteriormente se 

emitió el Auto de 9 de febrero de 2018, conminando al representante legal de la Empresa Unipersonal Viviendas 

de Bolivia dar cumplimiento a la Sentencia al tercer día de su notificación, bajo conminatoria de expedirse el 

correspondiente mandamiento de apremio en su contra, notificándole en tablero del Juzgado donde radica la 

causa laboral. Incumplida la conminatoria, y con la solicitud de los demandantes, el 19 de marzo de 2018, el 

Juez demandado determinó se expida mandamiento de apremio contra el ahora impetrante de tutela hasta que 

cancele el monto determinado en la Sentencia 50/2017, emitiéndose el mandamiento de apremio en contra del 

prenombrado el 16 de abril del citado año (Conclusiones II.11, 12, 13, 14; 15 y 16); ante este hecho, el 

impetrante de tutela mediante memorial de 8 de mayo de 2018, planteó incidente de nulidad de obrados, siendo 

rechazado por Auto de 11 de junio del citado año (Conclusiones II.17; y, 18).  

Se debe precisar que conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, la protección otorgada por la acción tutelar cuando se denuncia vulneraciones al 

debido proceso, no abarca a todas las formas en que pueda ser observado y denunciado, sino, queda reservada 
para aquellos actos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, identificándose 

dos requisitos concurrentes, sin los cuales, no es posible el análisis del debido proceso por medio de esta acción, 

como son: 1) Que el acto lesivo entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o las amenazas de la 

autoridad pública, que sean denunciados, deben estar estrictamente vinculados con el derecho a la libertad por 

operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir un absoluto estado de indefensión. 

En el presente caso, y en cuanto al primer presupuesto, se puede advertir que los supuestos actos lesivos 

causados al accionante se traducen a que dentro del proceso laboral seguido en su contra, el Juez demandado 

emitió mandamiento de apremio sin que el impetrante de tutela tenga conocimiento de su declaratoria de 

rebeldía, del periodo de prueba y de la Sentencia emitida que fue ejecutoriada, dejándole en estado de 

indefensión; siendo aspectos que carecen de vinculación directa con el derecho a la libertad denunciado por el 

peticionante de tutela, debido al desconocimiento de las actuaciones realizadas dentro del proceso, se debió a 

que voluntariamente se abstrajo del conocimiento del proceso laboral instaurado en su contra, pues desde el 8 

de junio de 2015 -citación personal con la demanda laboral- (Conclusión II.2), tuvo pleno conocimiento de los 

antecedentes esgrimidos en la demanda, por esta razón, mediante memorial de 15 de junio de 2015, planteó 

excepciones previas de incompetencia e imprecisión o contradicción en la demanda, evidenciándose que en la 
parte final del memorial señalado, respondió la demanda instaurada en su contra, consecuentemente el decreto 

de 16 de junio de 2015, fue notificado en su domicilio procesal precisado, al igual que otras actuaciones, pues 

siendo de su conocimiento estas, no las contestó ni se pronunció, transcurriendo desde la fecha de su notificación 

con la demanda laboral, hasta su aludida detención preventiva por la presunta comisión de un delito de tipo 

penal -estafa- (Conclusión II.11), un año y cuatro meses, por lo que el desconocimiento aducido por el 

accionante, no tiene asidero legal, puesto que desde que fue notificado hasta la emisión de la Sentencia, bien 

pudo hacer conocer todos estos hechos al Juez demandado, para que sea notificado en el lugar donde cumplía 

su detención preventiva, es demás manifestar que durante el proceso, fue asesorado por una abogada a quien en 

su representación se le hizo conocer las actuaciones en su domicilio procesal teniendo presente la situación 

procesal del ahora accionante, pudo informar a la autoridad demandada estos hechos, advirtiéndose que el 

accionante se mantuvo activo en el conocimiento del proceso laboral seguido en su contra, circunstancias 

procesales en el caso concreto que hacen entender, la no existencia del absoluto estado de indefensión. 

Por lo expuesto en el presente caso, ante la inconcurrencia de los dos presupuestos establecidos en la 

jurisprudencia constitucional -vinculación directa del acto procesal denunciado como lesivo con el derecho a la 

libertad física y absoluto estado de indefensión-, para que por esta vía constitucional pueda analizar el supuesto 

indebido procesamiento denunciado, corresponde que la tutela solicitada sea denegada. 

Respecto a la persecución ilegal aludida, se tiene que la autoridad demandada mediante informe de 15 de junio 

de 2018, expresó que: “…se admite la demanda corriéndola en traslado a la parte demanda citándose 

personalmente el sr. FREDDY ALVIZ ROJAS conforme consta la diligencia de fs. 13, lo que quiere decir que 

el ahora accionante mal puede argumentar que el proceso se llevó adelante en completa indefensión porque 
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tenía pleno conocimiento de la presente demanda…” (sic). No existiendo ningún acto que implique persecución 

indebida en el caso de autos, por cuanto, conforme la línea jurisprudencial uniforme glosada en el Fundamento 

Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, entre otras, dispone que para que se aperture el ámbito de 

protección de la acción de libertad por persecución indebida, debe estar materializada en acciones que permitan 

concluir la existencia de una amenaza a su derecho, en consecuencia, no se evidencian irregularidades en su 

notificación, la cual fue practicada personalmente al propio accionante como se evidencia en el formulario de 
notificaciones (Conclusión II.2), no siendo posible admitir que éste estuviera indebida o ilegalmente perseguido, 

puesto que, fue recurrentemente notificado en el domicilio señalado en su memorial presentado el 15 de junio 

de 2015.  

Por los razonamientos expuestos se concluye, que el trámite cuestionado por el solicitante de tutela, no supone 

riesgo a su derecho a la libertad por persecución ilegal o indebida, consiguientemente, no corresponde conceder 

la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 329 a 335 vta., pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                               MAGISTRADO                 MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25046-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 163/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Álvaro Gustavo Ayala Rocabado en representación sin mandato de Yerko Yamil 

Ramírez Ojeda contra David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 31 de julio de 2018, cursante de fs. 7 a 11, el accionante a través de su representante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Emergente de una investigación carente de objetividad el Ministerio Público emitió acusación formal en su 

contra por la supuesta comisión del delito de “…violación…” (sic) y radicándose la causa en el Tribunal de 

Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dentro del mismo, el Juez ahora demandado, 

señaló audiencia de juicio oral para el 21 de mayo de 2018, que fue suspendida por ausencia del representante 

del Ministerio Público, fijando una nueva para el 4 de junio de igual mes y año, la que volvió a suspenderse por 

similar motivo. Luego de varias audiencias suspendidas, el 18 de junio de igual año, se instaló formalmente la 

“contienda” penal cumpliéndose los actos procesales y determinándose otra audiencia para el 25 del mismo 
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mes y año citado, en la que su abogado presentó una solicitud de suspensión de audiencia y plazos procesales, 

que resuelta ese mismo día, en el cual se dispuso fuera de procedimiento, el “abandono” de su abogado 

patrocinante, decisión que nunca le fue notificada legalmente en su domicilio procesal. 

Se instalaron dos audiencias más que fueron suspendidas por inasistencia del representante del Ministerio 
Público y otra por falta de su conducción. Dándose por notificado con el decreto que determinó el “abandono” 

de su abogado, por lo que el 25 de julio del indicado año, presentó recurso de apelación, solicitando que mientras 

se resuelva este, le permitan continuar con la defensa técnica de su abogado por ser de su confianza, pedido que 

fue rechazado.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento a la defensa; citando al efecto 

los arts. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) El cese del procesamiento indebido restableciendo 

las formalidades legales; y, b) Se tramite la apelación deducida contra el Auto Interlocutorio de 25 de junio de 

2018 y se permita la continuación del patrocinio del abogado Álvaro Gustavo Ayala Rocabado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 1 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 34 a 37 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en el memorial de su acción tutelar y 

ampliándola, señaló que: El art. 330 del Código de Procedimiento Penal (CPP), indica que si el defensor no 

comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo. 
En este caso en ningún momento ocurrió ello, ya que se presentó un memorial haciendo constar que su abogado 

no podía asistir a la audiencia por un viaje programado con anterioridad y en reemplazo fue otra abogada para 

asumir su defensa, por lo que no se hizo el abandono. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en 

audiencia expresó que: 1) La acción de libertad no se adecúa a los requisitos de procedencia establecidos en el 

art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque el memorial refiere actos procesales ocurridos dentro 

de un juicio oral, además debe tenerse presente que se observó el Auto Interlocutorio de 25 de junio de 2018, 

por el cual se dispuso apartar al abogado de la defensa, determinación que fue asumida por el Tribunal en pleno, 

es decir, por tres autoridades a las cuales se omitió en la acción de defensa; 2) Contradictoriamente el accionante 

señaló que el Ministerio Público lo habría acusado formalmente, cuando solo se realizó actos preparatorios para 

la apertura y celebración de audiencias respectivas, por lo que no existe persecución ni procesamiento indebido; 

3) Se debe tener en cuenta que el art. 334 del CPP, establece que el juicio oral debe realizarse sin interrupción 
alguna de manera continuada; 4) Las causales de suspensión del proceso están previstas en el art. 335 de la 

precitada norma, lo cual no abarca el motivo de viaje del abogado de la defensa; y, 5) Existen causales para 

suspender la audiencia cuando las partes procesales no están presentes; no se puede solicitar la suspensión del 

proceso por más de diez días conforme al art.336 de la mencionada norma, el abogado de la defensa no es parte 

del proceso; por tanto, pidió se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del Departamento de La Paz, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 163/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 38 a 41 vta., denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: i) Los argumentos y los documentos presentados por el accionante, no se 

hallan directamente vinculados con la libertad, tampoco es causal de restricción de su libertad física; ii) El 

presente caso tiene que ver con la separación del abogado de la defensa, quien no es parte procesal, sino 

accesoria; y, iii) El impetrante de tutela se encuentra con acusación formal por la supuesta comisión del delito 

de violación de niño niña o adolescente; por lo que, no estaría siendo procesado indebidamente.  

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Alvaro Gustavo Ayala Rocabado en su condición de Abogado de Yerko Yamil Ramírez Ojeda -accionante-

, por memorial presentado el 25 de junio de 2018, solicitó al Tribunal Sentencia Penal Cuarto de El Alto del 

departamento de La Paz, la suspensión de audiencia y plazos procesales del 21 de junio al 15 de julio de igual 
año, con el justificativo de ausentarse del país por motivos de salud (fs. 2 y vta.). 

II.2. Según Acta de audiencia de reinstalación de juicio oral, de 25 de junio del citado año, el Tribunal de 

Sentencia precedentemente referido, advirtió que luego de considerarse el pedido de suspensión de audiencia y 

plazos procesales solicitado por su abogado; el Tribunal determinó el abandono de la defensa y dispuso la 

continuación del juicio con la asistencia de un Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública 

(SEPDEP); señalándose nuevo día y hora de audiencia para el 2 de julio del mismo año (fs. 20 y vta.). 

II.3. Por escrito presentado el 28 del indicado mes y año, ante el Tribunal mencionado, el solicitante de tutela 

se apersonó con el nuevo patrocinio de Carminia Melina Ticona Fernández; y mediante decreto de 29 del mismo 

mes y año, se tuvo presente y disponiendo que se consideraría en audiencia de prosecución de juicio oral (fs. 

21 a 22).  

II.4. Mediante memorial presentado el 25 de julio del citado año, el peticionante de tutela y su abogado 
defensor, dándose por expresamente notificados con el Auto Interlocutorio de 25 de junio de 2018, planteó 

recurso de apelación incidental y solicitó suspensión de la determinación hasta que el Tribunal de alzada 

resuelva el mismo; emitiéndose en consecuencia la providencia de 26 de igual mes año, que rechazó el pedido 

y dispuso no ha lugar, conforme al art. 407 del CPP (fs. 24 a 26). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración a su derecho al debido proceso en su elemento defensa, por cuanto la 

audiencia de juicio oral fue suspendida en varias oportunidades por causas no atribuibles a su persona; el 25 de 

junio de 2018, su abogado solicitó la suspensión de la audiencia y de plazos procesales desde el 21 junio al 15 

de julio de igual año, por motivos de viaje y de salud, pedido que fue denegado en audiencia de la misma fecha 

y declaró el abandono del abogado defensor, determinación que recurrió en apelación, solicitando se le permita 

continuar con su patrocinio mientras se resuelva el incidente, petición que también fue rechazada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. El reclamo de vulneración al debido proceso en la acción de libertad 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0709/2018-S2 de 31 de octubre, estableció que: “El 

debido proceso en el ordenamiento constitucional boliviano se constituye en un derecho y principio a la luz de 

lo dispuesto por los arts. 115.II y 180.I de la CPE, sobre la protección de este derecho a través de la acción de 

libertad, en el marco de lo establecido por el art. 125 de la misma Norma Suprema, la jurisprudencia 

constitucional dilucidó bastante, al respecto, la SC 0024/2001-R de 16 de enero, emitida por el extinto Tribunal 

Constitucional refirió que: ‘Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al 

debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a 

aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, 

por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda 

el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de 

otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal’. 

Comprendiendo que la tutela del debido proceso vía acción de libertad era viable solamente en aquellos casos 

en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, posteriormente, mediante la 

SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, se comprendió que: ‘…se concluye que en los procesos instaurados de 

acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido 

proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que 

implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, 

asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo 

agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo 

constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del 

debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, 

se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos 

ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad’. 
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De manera que, las denuncias a vulneraciones del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad 

únicamente podían ser valoradas cuando el demandante se encontraba en absoluto estado de indefensión, 

motivo por el que la SC 0619/2005-R de 7 de junio, contextualizó la jurisprudencia hasta ese entonces 

desarrollada y estableció, en lo pertinente que: ‘…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido 

deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los 

actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o 
la privación de la libertad’. 

Dicho criterio fue sostenido en la jurisprudencia hasta el cambio de línea por la SCP 0217/2014 de 5 de 

febrero, en la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en lo pertinente, que: ‘…bajo una 

interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las 

mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de 

libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente 

la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el 

proceso penal supone…’. 

Además que: ‘…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al 
accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, 

son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. 

De tal manera que se adoptó el criterio de tutelar mediante la acción de libertad el derecho al debido proceso 

aun cuando éste no se encuentre vinculado directamente con la libertad, necesitando únicamente una relación 

indirecta con la misma, comprendiendo que también este derecho podía ser valorado mediante este mecanismo 

constitucional cuando el accionante se hallaba en estado de indefensión o cuando el mismo agotó los medios 

de impugnación intraprocesales. 

Como resultado de este proceso de adopción de criterios, este Tribunal posteriormente, mediante la SCP 

1609/2014 de 19 de agosto, recondujo la línea jurisprudencial anterior a la vigencia de la SCP 0217/2014, 

respecto a la tutela del debido proceso vía acción de libertad, disponiendo que en consideración a la naturaleza 

jurídica de la acción de libertad, cuyo objetivo principal es la tutela del derecho a la libertad, no puede 

modificarse su esencia y ampliarse para asuntos procedimentales que no se encuentran vinculados al derecho 

a la libertad, dicha reconducción de línea determinó que: ‘Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de 
vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través 

de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, 

partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico 

anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no 

puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales 

que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en 

consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el 

anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de 

vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causa 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 
considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el 

jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido 
tanto servidores públicos como personas particulares. 
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En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre’. 

Criterio seguido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1124/2015-S2, 0178/2016-S2, 

0014/2017-S1, 0204/2018-S2, entre otras. 

Consecuentemente, debe entenderse que los reclamos de vulneración al debido proceso a través de la acción 

de libertad, en mérito a la esencia de la misma, deben estar vinculados directamente con la afectación del bien 

jurídico de la libertad, siendo la alegada vulneración la causa principal de su restricción, caso distinto, 

corresponderá, una vez agotados los mecanismos intraprocesales, hacer valer lo que en derecho corresponda 

vía acción de amparo constitucional.  

Correspondiendo también citar la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, la cual sintetiza el criterio jurisprudencia 

soslayado en uno de los supuestos que estableció en relación a las situaciones excepcionales en las que no se 

puede ingresar al fondo de la problemática en la acción de libertad; toda vez que, manifestó en lo pertinente 

que: ‘Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar 

que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción 

de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 

para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 
judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 

está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 

sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o 

restricción a la libertad física’” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto  

De los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que luego de haberse suspendido en distintas oportunidades 

la audiencia de juicio oral dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra de Yerko Yamil 

Ramírez Ojeda -accionante-, su abogado mediante memorial de 25 de junio de 2018, solicitó al Tribunal de la 

causa, la suspensión de la audiencia de juicio oral programada para la fecha antes mencionada y de los plazos 

procesales desde el 21 junio al 15 de julio del indicado año, puesto que por motivos de salud se estaría ausente 

del país; el Tribunal rechazó ese pedido y en la misma audiencia declaró el abandono del abogado del mismo, 

disponiendo continuar el proceso con asistencia de un abogado del SEDEP, esto en mérito a lo dispuesto en el 
art. 334 del CPP. 

En ese entendido, se concluye que, la facticidad tenida como acto lesivo por el impetrante de tutela, no se 

encuentra directamente vinculada con su derecho a la libertad, para que por la vía de la acción de libertad se 

pueda proteger el debido proceso, más aún, si se tiene en cuenta que la ausencia del abogado defensor fue 

inmediatamente enmendada por la autoridad jurisdiccional; por lo que, el presupuesto jurisprudencial citado en 

el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, para que opere directamente la supresión o amenaza 

del señalado derecho, tampoco se advierte que concurra en el caso concreto; consiguientemente, este Tribunal 

entiende que la vía idónea de la reclamación del indicado derecho fundamental no es la acción de libertad, no 

pudiendo a través este mecanismo evaluar y considerar la conculcación del alegado procesamiento indebido en 

el caso de autos. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó un análisis correcto 

de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 163/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4142 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0689/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23634-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 16 de abril de 2018, cursante de fs. 302 a 308 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Lucio Argote Ramírez contra Juan Carlos Angulo López, 

Alcalde; Héctor Wilson García López, Director Jurídico; Limberth Melgarejo Lazarte, Responsable de 

Procesos Judiciales y Félix Huanca Montecinos, Secretario Administrativo, todos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de abril de 2018, cursante de fs. 103 a 107 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Tribunal Administrativo Sancionador del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de 

Cochabamba, mediante Auto de 20 de octubre de 2016, aperturó en su contra el Proceso Administrativo 

11/2016, tipificando la supuesta infracción como “construcción de un portón” y más adelante, 

contradictoriamente como “demolición de construcción ilegal” sancionado según el referido Auto por las 

Normas de Urbanismo y Uso de Suelos, aprobado por Decreto Municipal 005 de 18 de diciembre de 2014 y el 

Plan Director Vigente; proceso que plagado de actos ilegales concluyó con la emisión de la Resolución 

Administrativa (RA) 770/2017 de 4 de septiembre, ordenando la demolición de las construcciones 

supuestamente ilegales y el retiro de las puertas metálicas y/o de madera; determinación que fue objeto de 

enmienda, aclaración y complementación, mereciendo la emisión del Auto de 7 de diciembre de 2017, 
pronunciado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo referido -autoridad 

codemandada-, quién convalidó las arbitrariedades producidas durante su tramitación y declaró ejecutoriada la 

RA 770/2017; vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, restringiendo el derecho a utilizar recursos 

ordinarios y propios del proceso administrativo, ya que previamente debió haber dado respuesta positiva o 

negativa al recurso planteado y no proceder directamente a su ejecutoria. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante señaló como lesionados sus derechos a la defensa, impugnación de las resoluciones 

administrativas, debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 9.4, 

13, 14.III, 115, 119.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se anule y deje sin efecto el Auto de 7 de diciembre de 2017, 

que declaró ejecutoriada la RA 770/2017, hasta que se regularice y ajuste todo el procedimiento a las normas 

legales; y, b) La expresa condenación en costas y costos por resarcimiento de daño civil conforme el mandato 

del art. 113 de la CPE. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Efectuada la audiencia pública el 16 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 297 a 301 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo 

constitucional, señalando que notificado con la resolución impugnada planteó dentro las veinticuatro horas, 

aclaración, enmienda y complementación; en lugar de pronunciarse mediante auto interlocutorio, los 

demandados emitieron resolución que ahora es motivo de esta acción tutelar, conteniendo este acto ilegal dos 

aspectos procedimentales que vulneran derechos y garantías: 1) Omisión de cumplimiento de las 

responsabilidades establecidas en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), vulnerando el 

principio de legalidad y proporcionalidad; y, 2) Restricción del derecho a utilizar otros recursos administrativos, 

cuyos plazos se computan a partir de la respuesta a la complementación y enmienda. 

I.2.2. Informe de la autoridad y servidores públicos demandados 

Juan Carlos Angulo López, Alcalde; Félix Huanca Montecinos, Secretario Administrativo y Limbert Melgarejo 

Lazarte, Responsable de Procesos Judiciales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante 

informe escrito de 16 de abril de 2018 cursante de fs. 114 a 124, señalaron que los vecinos de la zona de 
Kanarrancho denunciaron la construcción de postes de hormigón que impiden el ingreso a sus propiedades, ante 

estos abusos se efectuaron citaciones preliminares para que el Presidente de la Organización Territorial de Base 

(OTB) de la zona -accionante- presente las respectivas autorizaciones de construcciones de muros y portones 

en el camino vecinal; ante el incumplimiento de tales aspectos la Responsable de la Unidad de Urbanismo, 

remitió antecedentes para el inicio del proceso sancionador a la Dirección Jurídica, ambos de esa entidad edil; 

habiéndose tramitado de acuerdo a procedimiento hasta la emisión de la RA 770/2017, por lo que debe tenerse 

en cuenta que el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, no solo tiene facultades para el control 

urbanístico sino también para demoler las construcciones ilegales, cuando contravienen las disposiciones de 

orden público que deben ser sancionadas. 

Revisado el cuaderno procesal administrativo no se advirtió impugnación contra la RA 770/2017, tan solo el 

memorial de 12 de septiembre del mismo año, solicitando enmienda, aclaración y complementación; aspecto 

que evidenció que en la presente acción, no se activó de manera específica, ningún recurso administrativo 

conforme el art. 56 de la LPA, por lo que casi después de tres meses mediante resolución fundamentada de 7 

de diciembre de 2017, se declaró su ejecutoria; señalan que al no haberse utilizado los mecanismos propios de 

impugnación contra la mencionada Resolución, precluyó su derecho de recurrir a través de la presente acción 

tutelar, en virtud a su naturaleza subsidiaria; finalmente, manifestaron que no se demostró que Juan Carlos 
Angulo López, Alcalde del Gobierno Autónomo municipal de Tiquipaya, emitió la mencionada Resolución, 

por lo que carecería de legitimación pasiva para ser demandado, solicitando se deniegue la tutela impetrada. 

Héctor Wilson García Pérez, Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante 

informe escrito presentado el 16 de abril de 2018, cursante de fs. 111 a 113 vta., señaló que desde la notificación 

efectuada el 11 de septiembre de 2017, con la RA 770/2017, transcurrieron tres meses hasta la emisión del Auto 

de ejecutoria, pronunciado en diciembre del mismo año, sin que se haya interpuesto recurso de revocatoria, 

demostrándose con ello, que el solicitante de tutela no hizo uso de los recursos de impugnación previstos en el 

ordenamiento administrativo, pretendiendo con la presente acción tutelar dejar sin efecto un acto que goza de 

estabilidad, irrevocabilidad, inmutabilidad y cosa juzgada administrativa. La notificación efectuada con la 

Resolución aludida cumplió con las formalidades previstas en el procedimiento y aseguró el conocimiento 

efectivo del impetrante, materializando los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, no habiéndose 

causado indefensión. 

Refirió que el procedimiento sancionador se tramita por las previsiones insertas en el art. 80; y los capítulos I, 
II, III y IV del Título Tercero de la LPA, que comprenden los recursos de revocatoria y jerárquico, contra 

resoluciones administrativas de carácter definitivo que afecten, lesionen o causen perjuicio a los derechos 

subjetivos o intereses legítimos de los administrados; circunstancias que en el presente caso no se 

materializaron, puesto que el accionante se apersonó al proceso presentando nulidades, enmienda y 

complementación, convalidando los actos procesales recurridos. Finalizó señalando que la presente acción 

carece de fundamentación, resultando ambigua, confusa y carente de relevancia constitucional; sin embargo, 

advierte vulneración del derecho a la propiedad, debido a que si bien existe una proyección de vía en el Plan 

Director vigente, la misma no se encuentra liberada y ante la oposición del propietario debe realizarse la 
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expropiación por utilidad pública, circunstancias que deben ser analizadas y valoradas por las vías legales 

correspondientes, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada. 

I.3.4. Resolución  

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del 

departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 16 de abril de 2018, 

cursante de fs. 302 a 308 vta., concedió la tutela con relación a Héctor Wilson García López, Director Jurídico; 

Limbert Melgarejo Lazarte, Responsable de Procesos Judiciales; y Félix Huanca Montecinos Secretario 

Administrativo todos del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, en consecuencia dejó sin efecto el Auto 

de 7 de diciembre de 2017 que declaró ejecutoriada la RA 770/2017 y dispuso que los demandados, emitan 

nueva resolución pronunciándose en cuanto a la aclaración y complementación con la debida fundamentación 

y motivación, respecto a los puntos observados; sin lugar a la condenación en costas y costos en base a los 

siguientes argumentos: i) Sobre la legitimación pasiva, se infiere que el Auto impugnado fue suscrito por el 

Director Jurídico, el Responsable de Procesos Judiciales y el Secretario Administrativo, todos de dicha entidad 

edil, demandados en la presente causa; si bien se accionó contra Juan Carlos Angulo López, Alcalde del 

Gobierno Municipal señalado, este no fue suscribiente de la Resolución aludida, por lo que carece de 

legitimación pasiva, no teniendo ninguna responsabilidad; ii) La Dirección Jurídica de esa institución, emitió 

la RA 770/2017, contraviniendo lo estipulado en el art. 36 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 

2003 -Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo-, que claramente otorga al administrado la 

posibilidad de plantear aclaración y complementación a los actos administrativos que pudieran contener 
contradicciones, ambigüedades o cuestiones omitidas, solicitud que debe ser planteada en el plazo de tres días 

y resuelta en cinco días a partir de su presentación, teniendo como efecto la interrupción de plazos procesales; 

y, iii) En el presente caso, se observa que la petición de aclaración y complementación fue presentada dentro 

de plazo, el 12 de septiembre de 2017, correspondiendo que sea resuelta por la autoridad administrativa dentro 

de los cinco días posteriores; es decir, hasta el 20 del mes y año indicado; sin embargo, con una demora de tres 

meses se emitió respuesta el 7 de diciembre de dicho año, Resolución que si bien en la parte introductiva 

menciona los puntos requeridos de complementación no da respuesta a los mismos, limitándose a indicar los 

actos administrativos y su doctrina; de manera incongruente señaló que el accionante no demostró un estado de 

total indefensión; y asimismo, de manera directa declaró su ejecutoria sin observar que la complementación y 

aclaración interrumpe el plazo para la interposición de recursos y es a partir de la resolución que rechaza o 

complementa se realiza el cómputo para recurrir en revocatoria y jerárquico; debido a que disponer la ejecutoria 

directamente en el auto de complementación y enmienda, genera vulneración de derechos y garantías 

constitucionales reclamados por el accionante, ya que esta decisión impidió activar los recursos administrativos 

contra la Resolución mencionada, coartándole su derecho a la impugnación y defensa, puesto que se 

imposibilitó que la misma sea revisada en una instancia superior. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1. Por Auto de 20 de octubre de 2016, emitido dentro del proceso administrativo de demolición 11/2016, el 

Director Jurídico y Secretario Administrativo ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del 

departamento de Cochabamba, se admitió el proceso administrativo sancionador de demolición de construcción 

ilegal contra Lucio Argote Ramírez, por las construcciones realizadas presuntamente sin autorización, 

aperturándose periodo probatorio de quince días hábiles bajo conminatoria de ordenarse la demolición de las 

construcciones ilegales que no cumplan con las normas de uso de suelo conforme a ley, disponiéndose como 

medida provisional la paralización total de la construcción y movimiento de tierras (fs. 216). 

II.2. Mediante RA 770/2017 de 4 de septiembre, pronunciada por el Director Jurídico y Secretario 

Administrativo Municipal, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, se ordenó la demolición 

de las construcciones ilegales y retiro de puertas metálicas y/o de madera en calle innominada con perfil de 
10.00 m. de la zona de Kanarrancho, Manzana 139-A del Distrito Municipal 6, ejecutados por el denunciado 

Lucio Argote Ramírez, una vez ejecutoriada la presente Resolución con ayuda de la fuerza pública y el 

Ministerio Público, conforme el art. 45 de la LPA (fs. 182 a 185). 

II.3. Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2017, el accionante formuló solicitud de enmienda, 

aclaración y complementación (fs. 169).  
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II.4. A través de Auto de 7 de diciembre de 2017, los demandados en respuesta a la solicitud de aclaración, 

complementación y enmienda formulada por el accionante, declararon ejecutoriada la RA 770/2017 (fs. 10 a 

12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionados sus derechos a la defensa, impugnación de las resoluciones 

administrativas, debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad, debido a que habiendo 

planteado solicitud de aclaración, complementación y enmienda contra la Resolución Administrativa 770/2017 

de 4 de diciembre, en vez de dar respuesta positiva o negativa a dicha solicitud, los demandados procedieron 

de manera directa a su ejecutoria, hecho que le impidió hacer uso de los recursos administrativos de revocatoria 

y jerárquico. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Alcance de aclaración, enmienda y complementación en procesos administrativos  

En cuanto a la aclaración, enmienda y complementación, es de la doctrina del derecho procesal civil que surge 

su naturaleza y alcances. Con ese antecedente, de acuerdo al art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), la 

aclaración permite corregir algún concepto oscuro o cualquier error material de carácter numérico, gramatical 

o mecanográfico, o subsanar la omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto 

supremo; sin embargo, la aplicación de los tres términos de ninguna manera podrán alterar lo sustancial de la 

decisión principal.  

El derecho administrativo boliviano también recoge esa figura jurídica, concretamente en el DS 27113 de 23 

de julio de 2003, que al respecto establece lo siguiente:  

”Artículo 36.- (Aclaración y Complementación).  

I. Los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes 

a su notificación, aclaración de los actos administrativos que presenten contradicciones y/o ambigüedades, así 

como la complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubieren sido omitidas en la 
resolución.  

II. La autoridad administrativa - ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro 

de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La aclaración no alterará sustancialmente la resolución.  

III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y de la 

acción contencioso administrativa”  

De la citada norma se infieren los siguientes elementos: a) Los administrados que intervengan en un proceso 

administrativo tienen la posibilidad de solicitar, dentro de los tres días siguientes a su notificación, la aclaración 

de los actos administrativos que presenten contradicciones y/o ambigüedades en cuanto a conceptos oscuros o 

cualquier error material de carácter numérico, gramatical o mecanográfico; así como de la complementación de 

las omisiones esenciales vinculados con aspectos formales; b) La procedencia del pedido de ambas figuras 

jurídicas de ninguna forma afectará el contenido de la resolución, de lo contrario se ingresaría a suplir la 
interposición de un recurso previsto por ley; y, c) La solicitud de aclaración enmienda y complementación, 

interrumpirá el plazo para interponer los recursos administrativos, puesto que en la secuencia del cumplimiento 

de los actos procesales, antes de resolver dicho pedido, no es coherente tramitar paralelamente ningún recurso 

establecido por la norma procesal administrativa.  

III.2. El derecho a la defensa y la doble instancia como elementos del debido proceso, y su vinculación 

con los medios de impugnación, jurisprudencia reiterada 

Al respecto la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, señaló: «Con relación al derecho a la defensa, considerado 

como un elemento del debido proceso la SCP 0405/2012 de 22 de junio, señala: ”Respecto al derecho a la 

defensa, en las SSCC 1756/2011-R y 0887/2010-R, entre otras, se señaló lo siguiente: 'En el orden 

constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido 

proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE 

abrg que 'El derecho a la defensa en juicio es inviolable' y en el art. 115.II de la CPE, que: 'El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 
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sin dilaciones'. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme 

al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos 

connotaciones del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, 
en este entendido señala: ''La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas 

a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle 

oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos 

que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones…''. 

De igual forma con respecto a esta vinculación del derecho a la defensa y los medios de impugnación la SCP 

0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido que los medios de impugnación aseguran la eficacia del derecho de 

recurrir y del derecho a la defensa cuando guarda: ''…el reconocimiento de los típicos medios de impugnación 

de los actos administrativos, reconocidos en el orden legal (Ley de Procedimiento Administrativo), a través de 

dos instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, son formas procesales de impugnación en 

sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de 

impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias, las 

que no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que 

aseguren la eficacia material de los siguientes derechos fundamentales y garantías constitucionales: i) 

Derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y, 
su nexo con ii) El derecho a la defensa en la fase impugnativa''. 

De acuerdo a este entendimiento existe una vinculación o relación entre los medios de impugnación y el 

derecho a la defensa, considerando que este derecho precautela a las personas para que en los procesos que 

se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de 

condiciones, y que el reconocimiento de los típicos medios de impugnación de los actos administrativos, 

reconocidos por el orden legal, como el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, no están dirigidas a 

cumplir una formalidad procesal en sí misma, toda vez que su valor deviene de la medida en que estos recursos 

aseguren la eficacia material de los derechos a la doble instancia y su nexo con el derecho a la defensa en la 

fase impugnativa. 

La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: ”La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 

2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir 

el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…: 

1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 
proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto 

y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158) 

2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad 

de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 

errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (párrafo 158) 

3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante 

es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)'. 

LA SCP 0275/2012 de 4 de junio, menciona al respecto: 'El derecho a la defensa irrestricta es uno de los 

mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el 
debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento 

sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento 

adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez 

tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de 

protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable también al derecho 

administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la posibilidad de 

controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones en la aplicación 

de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, 

permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía 
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administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión 

inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con 

el derecho a la defensa. 

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 
específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o 

distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 

obligación ineludible de la instancia de alzada”'» (las negrillas son añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, respecto a la falta de 

legitimación pasiva alegada con relación a Juan Carlos Angulo López, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba -ahora demandado- cabe señalar, que revisada la 

literal aparejada al expediente no consta actuado procesal que acredite que hubiese sido partícipe en el proceso 

administrativo de demolición de construcción, tampoco, emitió la Resolución motivo de impugnación; por 

consiguiente, no pudo incurrir en actos u omisiones que lesionaron derechos y garantías del accionante. 

Aclarado ese aspecto, corresponde precisar que el accionante denuncia vulneración de sus derechos y garantías 
constitucionales, debido a que se tramitó en su contra un proceso administrativo de demolición de construcción 

ilegal por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, que concluyó con la emisión de la RA 770/2017 de 

4 de diciembre, que determinó la demolición y retiro de colocado de puertas metálicas y/o de madera; ante este 

acto arbitrario e ilegal formuló solicitud de aclaración, complementación y enmienda, que no fue respondido 

por los demandados de forma positiva o negativa, procediendo a declarar su ejecutoria directamente; accionar 

que impidió hacer uso de los recursos administrativos correspondientes. 

Compulsados los antecedentes, se evidencia que a través de Auto de 20 de octubre, el Director Jurídico y 

Secretario Administrativo, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, admitieron el proceso 

administrativo sancionador de demolición de construcción ilegal contra Lucio Argote Ramírez (Conclusión 

II.1); que concluyó con la emisión de la RA 770/2017, ordenando la demolición de las construcciones ilegales 

y retiro de puertas metálicas y/o de madera que se habían colocado (Conclusión II.2); contra dicha 

determinación, el accionante mediante memorial de 12 de septiembre de 2017, formuló solicitud de aclaración, 

enmienda y complementación (Conclusión II.3); que mereció el pronunciamiento del Auto de 7 de diciembre 

de 2017, mediante el cual los demandados determinaron declarar la ejecutoria de la Resolución Administrativa 

aludida (Conclusión II.4). 

El accionante identificó como acto lesivo de sus derechos y garantías constitucionales el Auto de 7 de diciembre 

de 2017; en ese entendido debe precisarse que la RA 770/2017, fue notificada al impetrante de tutela el 11 de 

septiembre del mismo año, habiéndose formulado solicitud de aclaración, enmienda y complementación el 12 

del mes y año referido, recepcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, la misma fecha; es 

decir, trascurridos dos meses y veinticinco días posteriores a su presentación en total inobservancia a lo 

preceptuado por el DS 27113, que en su art. 36.II respecto a la aclaración y complementación establece: “La 

autoridad administrativa - ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su presentación” (las negrillas nos corresponden); agravando aún más la 

situación, cuando de su contenido se evidencia que sin haber dado respuesta concreta a la solicitud efectuada, 

resuelven directamente declarar ejecutoriada la RA 770/2017, en todas sus partes; generando con esta ilegalidad 

la indefensión del accionante, dejándole sin posibilidad de interponer el recurso administrativo correspondiente; 

provocando denegación de justicia, se le impidió concretar su derecho a la impugnación y por tanto la 

oportunidad de buscar la reparación de los agravios que considera le perjudicaron; desconociendo que la Norma 

Suprema, garantiza el debido proceso y los medios de impugnación, reconocidos específicamente en la Ley de 

Procedimiento Administrativo y su Reglamento, al determinarse que los actos administrativos, son susceptibles 

de oposición en sede administrativa a través de dos instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, 
los que no se encuentran dirigidos a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la 

medida que aseguren la eficacia material de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, como el 

derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior. 

Bajo esos parámetros, se evidencia que los servidores públicos emisores del Auto de 7 de diciembre de 2017, 

incurrieron en inobservancia a la normativa desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional, desconociendo el derecho a la defensa y la doble instancia como elementos del debido proceso, 
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y su vinculación con los medios de impugnación desarrollado en el precedente constitucional plasmado en el 

Fundamento Jurídico III.2, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. 

Ante la ausencia de fundamentos no corresponde emitir pronunciamiento alguno con relación a los principios 

de seguridad jurídica y legalidad supuestamente vulnerados. 

Por lo expresado, la situación planteada se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción de amparo 

constitucional, por lo que la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 

en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de abril de 2018, cursante de fs. 302 a 308 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya 

del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela respecto a la impugnación, a la doble instancia y a la defensa como 

elementos del debido proceso, dejando sin efecto el Auto de 7 de diciembre de 2017, ordenando a los 

demandados, emitan repuesta fundamentada y motivada a la solicitud de aclaración, enmienda y 

complementación formulada, en el plazo de tres días a partir de su notificación con este fallo constitucional; 

una vez notificada dicha decisión se inicie el cómputo del plazo para que el accionante haga valer su derecho a 

la defensa y a la doble instancia acorde a procedimiento. 

2º DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a Juan Carlos Angulo López, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiquipaya, al no haberse acreditado su legitimación pasiva y respecto a los principios de seguridad 

jurídica y legalidad.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                    Orlando Ceballos Acuña  

                            MAGISTRADO  

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

              MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0690/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23632-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 01/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 74 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Gerardo Ríos Grajeda contra Diego, Demetrio, Casiano, Hilda y 

Pedro todos Claros Muñoz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 7 de marzo y 2 de abril ambos de 2018, cursante de fs. 14 a 20 vta. y 37 a 

39, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue elegido Secretario General de la comunidad Tembladeras del municipio de Cocapata, provincia Ayopaya 

del departamento de Cochabamba, que cuenta con Título Ejecutorial PCM-NAL-011044 de 6 de abril de 2015, 

otorgado mediante Resolución Suprema 12832 de 27 de agosto de 2014, documento debidamente registrado en 
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Derechos Reales (DD.RR.) bajo Folio con Matrícula 3.03.0.30.0000012, con una superficie total de 

“1594.2053” ha, con colindancias especificadas en el plano; en dichos terrenos desarrollaban actividades 

agropecuarias, forestales, de cuidado y conservación, de manera ininterrumpida, continua y pacífica. 

El 6 de diciembre de 2017, a hrs. 10:30 aproximadamente, Diego, Casiano, Hilda, Pedro todos Claros Muñoz -
ahora demandados- juntamente con un grupo de veinte personas no identificadas, ingresaron por el lado norte 

de la comunidad con el propósito de asentarse ilegalmente, y de esa manera apoderarse de los terrenos que son 

de su propiedad. 

Hilda Claros Muñoz agredió a varias mujeres de la comunidad con objetos contundentes, jalándoles de los 

cabellos, insultándolas, con una serie de improperios y amenazas de muerte, sin considerar que se trataban de 

personas de la tercera edad. 

Los avasalladores ingresaron a la propiedad con violencia, dolo y pleno conocimiento de sus actos, intentaron 

hacer justicia por sus propias manos y desconociendo el sistema de justicia con el que cuentan para buscar la 

tutela de sus derechos; impidieron además trabajar a la maquinaria pesada que se contrató para la apertura de 

caminos y de esta forma trasladar sus productos agrícolas. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al vivir bien, a la dignidad, 

y una vida libre de violencia, citando al efecto los arts. 8, 15.I.II y III, 19.I, 21.I.1 y 2, 22, 46, 47 y 56 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se disponga la inmediata restitución de sus derechos y garantías constitucionales 

vulnerados.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de abril de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 102 a 103 vta., se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar, ampliándola agregó que: 

a) Es dirigente de la comunidad Tembladeras, municipio Cocapata, provincia Ayopaya del departamento de 

Cochabamba, por el sector habitan varias comunidades que responden a los nombres de Kancu, Tembladeras, 

Rosevalle, Calabatea que son comunidades que viven juntas y se denominan Suyus, y sus integrantes caminan 

en grupos amenazando a los comunarios de la zona; b) Los demandados ingresaron con maquinaria pesada y 

empezaron a descampar el lugar sin autorización alguna, con el argumento que los terrenos avasallados 

pertenecen a la comunidad Labambaya; c) Se intentó varias veces conciliar entre las comunidades afectadas a 

nivel de la subcentralía; sin embargo no se llegó a ningún acuerdo; d) De acuerdo a las certificaciones de 5 y 6 

de abril de 2018 emitidas por la Central Regional de Cocapata del referido departamento, se demostró que la 

comunidad Labambaya no existe; y, e) La jurisprudencia constitucional señaló que no necesariamente se debe 

identificar a las personas demandadas en este tipo de medidas de hecho, siendo procedente la acción de amparo 
constitucional sin su notificación.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Diego, Demetrio, Casiano, Hilda y Pedro todos Claros Muñoz, no presentaron informe escrito ni asistieron a la 

audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 55, 59, 63, 67 y 71. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento de Cochabamba, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 74 a 78 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) No se tenía certeza sobre el avasallamiento denunciado al 

desconocerse la ubicación, topografía y características del suelo respecto a la comunidad Tembladeras del 
municipio Cocapata, provincia Ayopaya del mencionado departamento; 2) No existía medios probatorios que 

demuestren que los demandados por vías de hecho habrían impedido la realización de trabajos agrícolas o no 

hayan permitido trasladar la maquinaria pesada; 3) No se demostró la imposibilidad de obtener y presentar 

prueba para demostrar las medidas de hecho relacionadas al avasallamiento denunciado; 4) El impetrante de 
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tutela no justificó de qué manera o a través de que actos se hubiera violado su derecho fundamental a la dignidad; 

y, 5) De la prueba presentada se concluyó que la comunidad Tembladeras presuntamente avasallada se 

encontraría en el aérea rural de Cocapata, lo que hace la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -

Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, sea la vía idónea y eficaz para la protección de los derechos a la propiedad, 

posesión y trabajo, como estableció la SCP 0381/2015 de 8 de abril. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de fotocopia de Acta de Posesión de 30 de junio de 2017, se evidencia que la Comunidad 

Tembladeras del municipio Cocapata, provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba, eligió a sus 

autoridades, entre ellos a Gerardo Ríos Grajeda –accionante- como Secretario General (fs. 2). 

II.2. Consta Título Ejecutorial PCM-NAL-011044, de 6 de abril de 2015, emergente de la Resolución Suprema 

12832 de 27 de agosto de 2014, a través del cual otorgó a título de dotación una superficie de 1594.2056 ha, 

clase de propiedad comunitaria, actividad agrícola, de título colectivo, a favor de la Comunidad Tembladeras 

Parcela 001 (fs. 34 y vta.). 

II.3. Cursa Folio Real con matrícula 3.03.0.30.0000012, en cuyo Asiento A-1 de titularidad del derecho 

propietario figura Tembladeras, a título de dotación, por Título Ejecutorial Colectivo PCMNAL011044, 

expedido el 6 de abril de 2015, mediante Resolución Suprema 12832 (fs. 35 a 36). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al vivir bien, a la dignidad 

y a una vida libre de violencia, debido a que los demandados incurrieron en actos o medidas de hecho, al haber 

avasallado los terrenos que son de propiedad de la comunidad Tembladeras del municipio Cocapata, Provincia 

Ayopaya del departamento de Cochabamba, impidiéndoles trabajar en sus actividades agrícolas y no 

permitiendo sacar la maquinaria pesada contratada para aperturar caminos.  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1 Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional 

Sobre la temática la SCP 0209/2016-S2 de 7 de marzo, señaló: “Con relación a este punto el art. 129.I de la 

CPE, establece que: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, 

por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, 

ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, precepto que concuerda con el 

art. 54.I del CPCo, que dispone que esta acción ‘...no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para 

la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’. En ese 

sentido la SCP 0369/2014 de 21 de febrero, refirió que: ‘…el amparo constitucional instituido como una 

garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está 

regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras no se hubiera 

hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso cualquier otro medio de reclamación ante 

el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso 
de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado 

en sentido negativo de las instancias idóneas para conocer y resolver el recurso o reclamo presentados por el 

recurrente’. 

Por su parte la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló reglas y subreglas de aplicación del principio 

de subsidiariedad, estableciendo que: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la 

posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha 

planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio 

de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las 

autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque 

la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, 

que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de 

defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al 

momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de 
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la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y 

garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y 

de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos 

pendientes de resolución’”. 

III.2. El derecho a la propiedad privada vinculado a avasallamientos de acuerdo a la Ley 477 de 30 de 

diciembre de 2013 

Sobre la temática la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero, señaló: “Ahora bien, conforme a lo expresado siendo 

que la práctica del avasallamiento, se ha venido a constituir en situaciones cotidianas, las cuales carecen de 

cualquier sustento y lógica legal constituyéndose en definitiva en un atropello a la propiedad privada, en razón 

a ello y frente a la necesidad de normar esa práctica abusiva, se promulgó la Ley Contra el Avasallamiento y 

Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, cuyo objeto conforme el art. 1, es establecer un 

régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual 

y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamiento y el tráfico de tierras, y modificar 

el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra esa práctica, tanto en el área urbana como rural, 

cuya finalidad a decir del art. 2, es precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y 

seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones.  

La referida Ley, en su art. 3, define al avasallamiento como: ‘…las invasiones u ocupaciones de hecho, así 
como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o 

varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre 

propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o 

tierras fiscales’. 

Posteriormente el art. 4 de la citada norma, señala que son competentes para conocer y resolver las acciones 

establecidas por esta Ley, los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal.  

De lo señalado entonces esta Ley nace como fruto de la necesidad de establecer un procedimiento especial 

llamado a proteger de forma efectiva el núcleo esencial del derecho a la propiedad, de tal manera que en su 

art. 5.I, desarrolla el procedimiento de desalojo, indicando que se llevará adelante en la vía jurisdiccional 

agroambiental donde la demanda puede presentarse de manera escrita o verbal por el titular afectado ante la 

autoridad agroambiental que corresponda, acreditando el derecho propietario y una relación sucinta de los 

hechos. La demanda será admitida por la autoridad agroambiental en el día, y en el plazo de veinticuatro horas 

señalará día y hora para desarrollar la audiencia de inspección ocular y notificación a los demandados. La 

audiencia se realizará en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su traslado, contemplando la ampliación 
de plazos por la distancia”.  

III.3. Mecanismo o vía jurisdiccional de defensa idónea ante avasallamientos en predios agrarios o 

rurales 

Sobre el particular, la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero, estableció: “Previamente a ingresar al desarrollo de 

los ejes temáticos identificados, se debe tener en cuenta lo que se debe entender por vía idónea, en ese sentido 

se tiene que es aquella por la cual se obtenga una respuesta útil a la pretensión procesal y en materia 

constitucional, útil para la reparación inmediata de derechos fundamentales lesionados; al contrario vía 

inidónea será aquella vía procesal inoperante para reparar los derechos invocados o para contrarrestar el 

posible daño a causarse. A este efecto para cumplir el requisito de idoneidad deberá observarse que se 

procuren dos presupuestos básicos que hacen a la idoneidad de una vía, siendo estos el plazo oportuno y la 

competencia. 

En el caso de medidas de hecho vinculadas al avasallamiento fue este Tribunal Constitucional Plurinacional, 

a través de diferentes Sentencias Constitucionales el cual determinó que las vías ordinarias no son mecanismos 

idóneos para la protección del derecho a la propiedad y la posesión, por la gravedad del derecho lesionado, 

por lo que correspondía de forma excepcional abstraerse del principio de subsidiariedad, estableciéndose para 

ello diferentes presupuestos, los cuales fueron referidos en la SC 0148/2010-R y la SCP 0998/2012 entre otras. 

De lo señalado y a efectos de establecer sí el procedimiento establecido en la Ley 477, se constituye en una vía 

idónea de reparación inmediata de los derechos vulnerados, haciendo un análisis comparativo entre el 

procedimiento constitucional y procedimiento establecido en la referida ley, es posible señalar que: a) Respecto 

al plazo: El art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que una vez presentada la acción de 

tutela, la jueza, juez o Tribunal, señalará día y hora de audiencia pública, que tendrá lugar dentro de las 
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cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción; por su parte la Ley 477, señala en su art. 5 inc. 1, que la 

presentación podrá ser escrita o verbal, ante la autoridad agroambiental, siendo su admisión en el día y se 

señalará en el plazo de veinticuatro horas día y hora para desarrollar la audiencia de inspección ocular, en 

cuya audiencia se promocionará el desalojo voluntario, imponer medidas precautorias, así como presentación 

y valoración de las pruebas de ambas partes. En ese sentido se cumple el requisito de idoneidad como es el 

plazo que de lo señalado en la Ley 477, este plazo se viene a constituir en uno menor inclusive que el 
constitucional. De tal manera que el procedimiento establecido en la Ley 477, es un procedimiento idóneo de 

protección de derechos, puesto que la tutela que se brindará, se realizará de manera oportuna; y, b) En cuanto 

a la competencia: Sobre este punto habrá que realizar un análisis de las competencias de los juzgados 

agroambientales y de la competencia añadida a través de la Ley 477. 

El art. 39 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), establece que los Jueces agrarios 

ahora agroambientales, tienen competencia para:  

(…)  

8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, 

(…)  

De la normativa que precede los jueces agroambientales, en cuanto a su competencia se encuentran revestidos 

de la potestad jurisdiccional de administrar justicia en materia agroambiental, es decir estos jueces tienen una 

función especializada para el conocimiento de controversias agroambientales. En cuanto a jurisdicción se 

refiere, el Tribunal Agroambiental tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado Plurinacional y las juezas 

y jueces agroambientales se encuentran en circunscripciones que la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, 

les ha determinado. 

Ahora bien el art. 4 de la Ley 477, establece que son los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal 

los competentes para conocer y resolver las acciones establecidas en la presente ley, estos últimos (Jueces en 

materia penal) cuando exista sentencia firme del proceso llevado adelante ante el Juez agroambiental. 

(…) 

Bajo ese mismo razonamiento, si bien es la Ley 477, que le otorga una nueva competencia a los jueces 

agroambientales no será posible que un juez agroambiental, por cuestiones de competencia pueda resolver 

situaciones donde se evidencien medidas de hecho vinculadas al avasallamiento, cuando se traten de predios 

o inmuebles donde no se advierta que el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas no sea 
agroambiental, este mandato emerge de la propia jurisdicción agroambiental estatuida en el capítulo tercero, 

de la Ley Fundamental, otorgando como potestad exclusiva de administrar justicia agraria al Tribunal 

Agroambiental y sus juzgados en aquellos conflictos propios de la jurisdicción agroambiental. A contrario 

sensu los jueces agroambientales podrán obrar con la competencia otorgada por la ley de referencia aun 

cuando el predio en cuestión se encuentre dentro del radio urbano, siempre y cuando se advierta que el destino 

del mismo sea agroambiental. 

De lo expresado entonces, en los casos mencionados el procedimiento establecido en la Ley 477, cumple 

también el requisito de idoneidad en cuanto a competencia para la solución de estos conflictos”. (las negrillas 

son agregadas). 

III.4. Análisis del caso en concreto 

El accionante considera vulnerados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, al vivir bien, a la dignidad 

y a una vida libre de violencia, debido a que los demandados incurrieron en actos o medidas de hecho, al haber 

avasallado los terrenos que son de propiedad de la comunidad Tembladeras, del municipio Cocapata, provincia 

Ayopaya del departamento de Cochabamba, impidiéndoles trabajar en sus actividades agrícolas y trasladar la 

maquinaria pesada contratada para aperturar caminos. 

En el contexto señalado, cabe referir que, si bien la acción de amparo constitucional, tiene por objeto resguardar 

los derechos fundamentales de los actos u omisiones ilegales o indebidos cometidos por los servidores públicos 

o personas particulares, caracterizándose por ser un mecanismo, rápido, eficaz y oportuno para su protección 

que puede formularse siempre que no exista otro medio para la reparación inmediata de los derechos 

conculcados; en la especie, de la relación de antecedentes del presente caso se advierte que las medidas y 

acciones de hecho denunciadas por el peticionante de tutela, fueron llevadas a cabo por los demandados en un 

predio rural con actividades agrícolas, por lo que a raíz de estos supuestos fácticos concierne aplicar la 
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jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, ya que el precedente citado sostiene que una vez promulgada la Ley contra el Avasallamiento y 

Tráfico de Tierras, la Jurisdicción agraria se constituye en la vía idónea y eficaz para la protección de los 

derechos a la propiedad, posesión y trabajo, con relación a los terrenos y predios rurales destinados 

esencialmente a la actividad agrícola, que es lo que sucede en este caso en particular, de ahí que, no correspondía 

directamente formular la presente acción de defensa, sin considerar que la misma en virtud de los arts. 129.I de 
la CPE y 54.I del CPCo, se caracteriza por el principio de subsidiariedad, que establece que se podrá interponer 

la acción tutelar siempre que no existan otros medios o recursos legales para la protección de los derechos 

lesionados; en ese sentido, correspondía al accionante observando la Ley 477, acudir ante el Juzgado 

Agroambiental de su jurisdicción, para que sea esta autoridad judicial quien determine las acciones a seguir 

contra los presuntos avasalladores. En ese contexto, atañe advertir además, que sólo una vez agotada la vía 

agroambiental, -hasta el recurso de casación-, pues si el justiciable que no se considera satisfecho con la tutela 

de sus derechos fundamentales podrá acudir a la acción de amparo constitucional. Por lo previamente detallado, 

no le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a analizar el fondo de la problemática 

planteada por aplicación del principio de subsidiariedad. 

Por lo expuesto, se advierte que el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 74 a 78 vta., pronunciada por el 

Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2018-S3 

Sucre, 30 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25483-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 12/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 115 a 125, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Jaime y René ambos Callancho Mamani contra Hector Quilla Vargas, 

Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante a fs. 2 y vta., los accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Se sigue un proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de avasallamiento y explotación 

ilegal de recursos minerales, mismo que fue desarrollado con actividades procesales defectuosas que afectó la 

garantía constitucional del debido proceso; en ese entendido; el 5 de marzo del 2018, el Fiscal de Materia emitió 

Resolución de Rechazó de denuncia, determinación que al ser objetada fue revocada, generando contradicción; 

es decir, “…para unas autoridades del Ministerio Público no existe materia justiciable y para otra Autoridad sí; 

en ese comprendido ante la duda esta debe beneficiar al imputado” (sic). 

Por otro lado la autoridad demandada omitió el cumplimiento de la exigencia contenida en el art. 54 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), encontrándose obligados a plantear la presente acción tutelar. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de su derecho a la “libertad de locomoción”, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 29 de agosto 
de 2018; y, b) Se pronuncie de manera expresa sobre el control jurisdiccional, habiéndose informado sobre el 

inicio de investigación el 22 de diciembre de 2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 111 a 114 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su acción de libertad, y ampliándola 

manifestaron que: El inicio de investigación del proceso penal seguido en su contra data del 28 de diciembre de 

2017, habiéndose comunicado a la autoridad judicial para que ejerza el respectivo control jurisdiccional, desde 

esa fecha no prestaron su declaración informativa, transcurrido abundantemente el plazo que establece la Ley 
Adjetiva Penal, por lo que solicitaron control jurisdiccional al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del 

departamento de La Paz, sin obtener una respuesta concreta; puesto que, a través de decreto de 20 de agosto de 

2018, refirió que con carácter previo se notifique al representante del Ministerio Público con el Auto de 15 del 

referido mes y año, sin ingresar al fondo de su requerimiento; asimismo, el Ministerio Público planteó 

imputación formal sin que hayan presentado su declaración informativa, el cual fue rechazado por el Juez 

demandado; empero, a través de una petición de explicación, complementación y enmienda, determinó por 

presentada la imputación formal; por lo que, consideran que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, 

en razón de que la autoridad demandada de ninguna manera puede mediante una solicitud de aclaración, 

complementación y enmienda, modificar la esencia de la decisión de la referida resolución, aspecto que 

constituye en ilegal la imputación formulada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 38 a 40 vta, señaló que: 1) Los accionantes 
no agotaron el principio de subsidiariedad, puesto que solamente manifestaron que el proceso penal se habría 

instaurado con una actividad procesal defectuosa, con la que supuestamente se estaría vulnerando el debido 

proceso, pero no indicaron de manera específica la consistencia de ese extremo, ni en qué forma tendría relación 

con el derecho a la libertad y a la vida, protegidos por esta acción tutelar, se limitaron a solicitar sin argumentos 

ni fundamentos claros que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 29 de agosto de 2018, siendo incorrecta 

la interposición a través de la acción de libertad interpuesta, 2) Mediante providencia de 27 de julio de igual 

año se observó al Ministerio Público la citación personal de los imputados -ahora accionantes- para su 

declaración informativa, aspecto que fue subsanado y aclarado a través de requerimiento y solicitud de 

enmienda el 7 y 28 de agosto del mismo año, y por Auto de 29 del referido mes y año, se dispuso: “Téngase 

por presentado la Imputación Formal formulada por los Sres. Representante del Ministerio Publico…” 
(sic); 3) Así mismo los impetrantes de tutela no denunciaron ninguna actividad procesal defectuosa, no 

plantearon recurso ordinario alguno, ni solicitaron el ejercicio de control jurisdiccional referente a un acto 

investigativo específico, por estas razones no se agotó el principio de subsidiariedad, más aún cuando la 

imputación no fue notificada a los peticionantes de tutela, encontrándose sin la aplicación de la medida cautelar 

de detención preventiva solicitada por el Ministerio Público; y, 4) Finalmente, adujo que la emisión del Auto 
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Interlocutorio de 29 de agosto de 2018, no vulneró derechos, garantías ni principios constitucionales, por lo que 

requirió se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 12/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 115 a 125, concedió en parte la tutela 

impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 29 de agosto de 2018, debiendo el Juez 

demandado dictar resolución ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda conforme a los 

parámetros que establece el art. 125 del CPP, “…la jurisprudencia constitucional señalada y los fundamentos 

de ésta disposición judicial” (sic); así mismo ante la existencia de solicitudes de controles jurisdiccionales y 

extinción de la acción penal decretados el 8 y 20 de agosto de 2018, la autoridad jurisdiccional demandada, 

deberá resolver las mismas, emitiendo una resolución debidamente fundamentada de acuerdo a las solicitudes 

que están enmarcadas en dichos memoriales tomando en cuenta los plazos transcurridos en la etapa preparatoria; 

en base a los siguientes fundamentos: i) Como indica el art. 125 del CPP, el Juez demandado al resolver la 

solicitud de aclaración, complementación y enmienda, no puede modificar esencialmente el auto principal, ya 

que ésta situación vulnera el debido proceso; ii) De la lectura íntegra del aludido Auto, no se verificó que la 

autoridad demandada haya indicado de manera expresa cuáles fueron las expresiones oscuras, la omisión que 

se suplió o cual fue el error material de hecho o derecho que se corrigió, aspecto que lesionó el debido proceso 

con relación al principio de congruencia, porque no se puede fallar más allá de lo que la ley permite; iii) Existió 

una transgresión al debido proceso que tiene relación indirecta con el derecho a la libertad, como lo señaló la 
“…SC No 217/2014…” (sic) que refirió: para la activación de la acción de libertad por procesamiento indebido 

debe cumplirse con lo siguiente: a) Causalidad directa o indirecta entre el acto lesivo y la libertad; y, b) 

Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, salvo absoluto estado de indefensión; iv) Se evidenció que 

existen dos pedidos de control jurisdiccional, de 7 y 17 de agosto de 2018, decretados el 8 y 20 del mismo mes 

y año, ambas en el fondo manifiestan que se ha vencido superabundantemente el plazo de la etapa preparatoria 

y no ha concluido el proceso; y, v) Se vulneró el debido proceso ya que las partes se encuentran en incertidumbre 

al no tener una respuesta positiva o negativa a su solicitud, y se incumplió lo previsto en los arts. 54.1, 314 y 

siguientes del precitado Código. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2017, dirigido al Juez de Instrucción Penal de turno de El 

Alto del departamento de La Paz, la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público, 
informó el inicio de investigación por la supuesta comisión del delito de avasallamiento en área minera y 

explotación ilegal de recursos minerales (fs. 43 y vta.). 

II.2. A través de la Resolución de Rechazo de 5 de marzo de 2018, los Fiscales de Materia rechazaron la 

denuncia presentada por la Cooperativa Minera Aurífera “Pan de Zucarani” R.L., representada legalmente por 

Juan Callizaya Córdova contra Jaime y René ambos Callancho Mamani- accionantes-, René Rojas Tallacagua 

y otros (fs. 47 a 48 vta.). 

II.3. Mediante Resolución FDLP/EJBS/R-441/2018 de 11 de abril, el representante del Ministerio Público 

resolvió revocar la Resolución de Rechazo de 5 de marzo de 2018 (fs. 51 a 54). 

II.4. Cursa memorial presentado el 18 de julio de 2018, dirigido al Fiscal de Materia por parte de los impetrantes 

de tutela, en el que reiteraron su petición para fijar día y hora de declaración informativa (fs. 73). 

II.5. Mediante Resolución de Imputación Formal de 26 de julio de 2018, presentado por los Fiscales de Materia, 

dirigido al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -autoridad demandada-, 

se imputó formalmente a los solicitantes de tutela; asimismo, requirió señalamiento de día y hora de audiencia 

para la consideración de aplicación de medidas cautelares. (fs. 60 a 64). 

II.6. Por providencia de 27 de julio de 2018, la autoridad demandada ordenó a los representantes del Ministerio 

Público la acreditación de la citación personal efectuada a los peticionantes de tutela para que presten sus 

declaraciones informativas (fs. 64 vta.). 

II.7. A través de memorial de 3 de agosto de 2018, el Fiscal de Materia habiendo sido notificado con providencia 

de 27 de julio del citado año, subsanó y corrigió la acreditación de las citaciones efectuadas a los accionantes 

(fs. 71 y vta.). 
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II.8. Mediante memorial de 7 de agosto de 2018 los accionantes solicitaron se declare por no presentada la 

Resolución de Imputación Formal y consiguientemente la extinción de la acción penal por transcurso del tiempo 

previsto para la etapa preliminar (fs. 74 y vta.). 

II.9. Cursa decreto de 8 de agosto de 2018, a través del cual el Juez demandado, determinó: “Estese a la 
providencia de fecha 27 de julio de 2018…” (sic [fs. 72]). 

II.10. A través del decreto de 8 de agosto de 2018, el Juez demandado, manifestó: “Se tiene presente, sin 

embargo estese a los datos del proceso” (sic [fs. 75]). 

II.11. Por escrito de 14 de agosto de 2018, Juan Callizaya Córdova -víctima- dentro del nombrado proceso 

penal interpuso recurso de reposición contra la providencia de 8 del citado mes y año y requirió señalamiento 

de audiencia para la aplicación de medidas cautelares (fs. 77 a 78). 

II.12. Mediante Auto de 15 de agosto de 2018, la autoridad demandada declaró: “…por NO PRESENTADA 

la Resolución de Imputación Formal emitida por la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales de la 

ciudad de El Alto en contra de los sindicados JAIME CALLANCHO MAMANI y RENÉ CALLANCHO 
MAMANI, conminándoles a los señores fiscales actúen conforme a procedimiento…” (sic [fs. 79]).  

II.13. Cursa memorial de 17 de agosto de 2018, por el que René Rojas Tallacagua -coimputado dentro del 

proceso penal- solicitó control jurisdiccional e hizo constar que no existe ningún acto conclusivo al haber 

culminado la etapa preparatoria, por lo que pidió a la autoridad judicial demandada, se conmine al Fiscal 

Departamental de La Paz para que presente el respectivo requerimiento conclusivo en el plazo legal (fs. 88 y 

vta.). 

II.14. A través del decreto de 20 de agosto de 2018, emitido por la autoridad demandada, se determinó: “Con 

carácter previo notifíquese al representante del ministerio público con Auto de fecha 15 de agosto de 2018” 

(sic [fs. 89]). 

II.15. Por memorial presentado el 28 de agosto de 2018, el Fiscal de Materia impetró explicación, 

complementación y enmienda en contra del Auto de 15 de igual mes y año, solicitando a la autoridad 

demandada: “se dé por presentada la imputación formal y se señale audiencia de medidas cautelares por lo 

que pido se tenga presente” (sic [fs. 108 a 109]). 

II.16. Mediante Auto Interlocutorio de 29 de agosto de 2018, emitido por el Juez demandado, se dispuso “' 

Téngase por presentado la Imputación Formal formulada por los Sres. Representante del Ministerio 
Publico…'” (sic [fs. 110 y vta.]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran vulnerado su derecho a la “libertad de locomoción”, debido a que la autoridad 

jurisdiccional demandada en una primera instancia declaró por no presentada la imputación formal; 

determinación que posteriormente fue modificada en virtud a una solicitud de explicación, complementación y 

enmienda formulada por el Ministerio Público, resolviéndose por presentada la imputación formal, aspecto que 

lesionó el debido proceso; por otro lado, señalan que las solicitudes por las que requirieron control jurisdiccional 

y extinción de la acción penal, no fueron respondidas por el Juez demandado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Procesamiento ilegal o indebido en la acción de libertad  

La SCP 1131/2014 de 10 de junio al respecto precisó: “El art. 125 de la CPE, señala que toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad.  

En ese contexto, respecto al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional señaló que la vía idónea 

para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas 

vulneraciones originaron y afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción 
del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad; es decir, si el 

procesamiento indebido constituye la causa directa de la restricción o supresión de los derechos mencionados, 

previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional, debiendo existir además absoluto estado de indefensión.  

En consecuencia, la tutela que otorga la acción de libertad en cuanto al debido proceso, queda reservada 

únicamente para aquellos casos vinculados directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; sino 
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fuera así, deberán ser tutelados mediante la acción de amparo constitucional, ya que mediante ésta acción no 

es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden relación con los derechos 

citados.  

'…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que 
conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces 

y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos 

que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso 

de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la 

garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso 

invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los 

supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la 

privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional'.  

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos 

corresponden) 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis, los accionantes consideran vulnerado su derecho a la “libertad de locomoción” e 
identifican como actos lesivos a sus derechos: a) La modificación del rechazo inicial de la imputación formal a 

través de una solicitud de explicación, complementación y enmienda que concluyó con la aceptación de la 

misma; y, b) La falta de respuesta a las solicitudes de control jurisdiccional y extinción de la acción penal 

formuladas. 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes expuestos, se tiene que el inicio de investigación del proceso 

penal se instauró el 26 de diciembre de 2017 (Conclusión II.1); a través de Resolución de Rechazo de 5 de 

marzo de 2018, los Fiscales de Materia rechazaron la denuncia presentada (Conclusión II.2); que al ser 

impugnada, fue revocada a través de Resolución FDLP/EJBS/R-441/2018 de 11 de abril (Conclusión II.3); 

consecutivamente los imputados mediante memorial de 18 de julio del indicado año, a través de su abogado 

solicitaron pronunciamiento de la autoridad fiscal y asimismo pidieron se fije día y hora de declaración 

informativa (Conclusión II.4); seguidamente el Ministerio Público el 26 de julio del citado año formuló 

imputación formal contra Jaime y René Callancho Mamani -impetrantes de tutela- (Conclusión II.5); 

posteriormente la autoridad jurisdiccional mediante providencia de 27 de julio de igual año, ordenó a los 

representantes del Ministerio Público acreditar la citación personal realizada a los peticionantes de tutela 

(Conclusión II.6); obrada la mencionada notificación, el Ministerio Público presentó memorial de subsanación 
el 3 de agosto del mismo año, referente a la acreditación de las citaciones realizadas a los accionantes 

(Conclusión II.7); recepcionado el precitado memorial el Juez demandado, dispuso mediante decreto de 8 de 

agosto del referido año, que se dé cumplimiento a lo establecido en la providencia de 27 de julio del citado año 

(Conclusión II.8); al no encontrar respuesta por parte del Ministerio Público, los impetrantes de tutela mediante 

memorial de 7 de agosto del señalado año, solicitaron a la autoridad demandada se declare por no presentada la 

Resolución de Imputación Formal y la extinción de la acción penal (Conclusión II.9); notificado con el precitado 

memorial, el Juez demandado, emitió el decreto de 8 de agosto del aludido año, en el que manifestó que se tiene 

presente el memorial referido (Conclusión II.10); posteriormente advertido de esa situación Juan Callizaya 

Córdova en su calidad de víctima el 14 de agosto del aludido año, planteó ante la autoridad demandada, recurso 
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de reposición sobre la providencia de 8 de agosto del mismo año y solicitó se señale día y hora de audiencia de 

aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.11); por lo que la autoridad demandada, dictó Auto de 15 de 

agosto del nombrado año, que declaró por no presentada la Resolución de Imputación Formal (Conclusión 

II.12); en el transcurso del proceso René Rojas Tallacagua -coimputado dentro del proceso penal-, mediante 

memorial de 17 de agosto de igual año, requirió a la autoridad demandada control jurisdiccional, para que se 

conmine al Fiscal Departamental de La Paz a la emisión de un requerimiento conclusivo en el plazo que 
establece la ley (Conclusión II.13); ante ese pedido la autoridad demandada emitió el decreto de 20 de agosto 

del precitado año, en el que determinó la notificación al representante del Ministerio Público, sin considerar los 

demás aspectos detallados en el memorial de solicitud de control jurisdiccional (Conclusión II.14); notificado 

con el decreto, el Fiscal de Materia impetró explicación, complementación y enmienda contra el Auto de 15 de 

agosto del mencionado año, solicitando se dé por presentada la imputación formal (Conclusión II.15); 

finalmente, mediante Auto Interlocutorio de 29 de agosto de dicho año, la autoridad demandada, dispuso: 

“Téngase por presentada la imputación formal formulada por los Sres. Representante del Ministerio 

Publico” (sic [Conclusión II.16]). 

En el caso presente, es precisó referir que los actos lesivos denunciados por los accionantes mediante la presente 

acción tutelar, se encuentran dentro de la esfera de un procesamiento indebido, en ese entendido cabe señalar 

que de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncia lesiones al 

debido proceso, no abarca a todas las formas en que pueda ser observado y denunciado, sino queda reservada 

únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, 

en este entendido se identifican dos requisitos concurrentes, sin los que no es posible su análisis vía acción de 
libertad, los cuales son: 1) El acto lesivo entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar 

como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

En la especie, los accionantes denuncian que la autoridad demandada a través de una solicitud de explicación, 

complementación y enmienda dio por presentada la imputación formal, siendo que en un inicio la había 

rechazado, generando una tramitación indebida puesto que no es posible modificar el fondo de una resolución 

mediante una solicitud de esa naturaleza; situación que no se encuentra directamente vinculada con su derecho 

a la libertad, al no operar como causa directa de su restricción, máxime cuando no se encuentran privados de 

libertad, aspectos que conllevan el incumplimiento del primer presupuesto establecido por la jurisprudencia 

constitucional. 

Respecto al segundo presupuesto, se evidencia que los impetrantes de tutela en ningún momento estuvieron 

impedidos de ejercer los mecanismos de reclamación que estimaron convenientes y tampoco estuvo coartado 

su derecho a la defensa, ya que como bien pudo evidenciarse al tener conocimiento del proceso penal instaurado 
en su contra, mediante memorial de 18 de julio de 2018, solicitaron al Fiscal de Materia asignado al caso 

señalamiento de día y hora para prestar sus declaraciones informativas, al no obtener respuesta a través de 

memorial de 7 de agosto del mismo año, activaron el control jurisdiccional y requirieron se declare por no 

presentada la imputación formal y la consiguiente extinción de la acción penal, que mereció la emisión del 

decreto de 8 del mismo mes y año, que dispuso: “Se tiene presente, sin embargo estese a los datos del proceso” 

(sic), acto procesal que si consideraban lesivo a sus derechos bien pudo ser impugnado, al igual que la 

providencia de 20 y el Auto de 29 ambos del referido mes y año; empero, activaron directamente la vía 

constitucional.  

La inconcurrencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que el 

procesamiento ilegal o indebido sea analizado vía acción de libertad, inviabiliza el análisis de fondo 

correspondiendo denegar la tutela. 

 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal  

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2018 de 5 de 

septiembre, cursante de fs. 115 a 125, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del 

departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0692/2018-S3 

Sucre, 05 de noviembre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23889-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 2 de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 785 vta. a 789 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Cosme Avendaño Flores, Gabriela Bazán Gutiérrez, José 

Mario Bejarano Saucedo, Jessica Bazán Paco, José Ernesto Barba Acosta, Yessica Irma Calancha 

Salazar, Jovita Céspedes López, Víctor Hugo Hurtado Justiniano, Sandra Lorena Hurtado Chávez, Yver 

Limón, Tito Maturano, Ana Rubena Miranda López, Bernardo Samuel Menacho Gil, Arminda Rojas 

Padilla, Javier Jaime Quezada Soliz, Jorge Wende Jordán, ex funcionarios de Planta del Ejecutivo 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo; Robert Álvarez Ayala, Nilo Calderón 
Cardona, Marilia Naima Céspedes Saucedo, Josué David Cesari Arauz, Cristian Claudio Bayare, Marcos 

Diego Chávez Cuellar, María Ángela Cortez Ñamandiri, Ambrocio Teodoro Gutiérrez Viveros, 

Adalberto Halsey Olmos, Leidi Caterine Medina Rojas, Guillermino Ortuño Mendoza, Roxana Orellana 

Veizaga, Adriana Maturano Flores, Guillermo Ortuño, Marcelo Reyes Zeballos, Rubén Esteban Siles 

Bazan, Dina Supepi Salvatierra, Berty Suarez Cúellar, Tatiana Torres Ortiz, Nelly Cristina Vega Zurita, 

Rodolfo Vargas Quiroz, Personal de Contrato del Ejecutivo Municipal; Rudy Dixon Lizárraga Seas, Deisy 

Zurita Céspedes, Melvy Yuliza Romero Carrillo y Jesús Adalberto Hurtado Cairo, ex funcionarios del 

Concejo Municipal; y, Sarah Pimentel Flores, Víctor Villagómez Mendoza, Ilda Margarita Vásquez 

Ramos, Guillermo Claudio Alvis, Hugo Barbery Suarez, Luis Fernando Soria Vera, Claudia Aida 

Portales Chanaguay, Humberto Diez León, Gabriel Ángel Martinez Lara, José Miguel Rojas Bonilla, 

Henry Llanos Guzmán, Juan Marcelo Cuéllar Morón, Jilia Jessica Molina Espinoza, Ernesto Barroso 

Escobar, Elio Manuel Céspedes Velásquez, Mario Salvatierra Velásquez, Abel Salazar Veizaga, Dionicio 

Ramírez Yampara, Walter Salazar Rojas, Susan Karol Teodovich Saavedra, Daniela Lucia Méndez 

Vaca, Osmar Viruez Cuéllar, Edilberto Vargas Negrete, Vidal Rivero Umaza, Verónica Idalia Morales 

de Morales ex funcionarios, contra Julio César Carrillo Melgar, Alcalde, todos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Porongo de la Provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17, 29 y 31 de enero; 23 y 27 de abril de 2018, cursante, de fs. 538 a 558; 561 a 

570; 584 a 595; 639 a 640; y 681 a 687 vta., los accionantes manifestaron que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Buscando habilitarse para su repostulación en las elecciones Sub Nacionales 2015 - 2020, la mayor parte de los 

concejales titulares del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo presentaron renuncias, aspecto que conllevó 

a que, a través de Resolución Municipal 001/2015 de 28 de enero, se designó a José Miguel Rojas Bonilla 
Presidente del Concejo Municipal de Porongo, quedando Raquel Molina Justiniano como la única concejal 

habilitada, quien mediante Resolución Municipal 002/2015 de 28 de enero, fue elegida como Alcaldesa 
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Municipal de la entidad edil señalada; en ese entendido, asumiendo prerrogativas inherentes a su cargo efectuó 

nombramientos de autoridades municipales, personal de planta y a contrato.  

La pugna entre Concejales por ostentar el poder, generó conflictos al interior de la institución, surgió un falso 

Concejo Municipal paralelo y se designó a Vianca Paz Peña Alcaldesa de manera ilegal, lo que provocó hechos 
de violencia y toma del edificio edil; estas dificultades entre Concejales provocaron procesos penales y 

administrativos, por los cuales se dispuso el congelamiento de cuentas del Municipio referido, por lo que, el 

ejecutivo jamás pudo aperturar sus cuentas fiscales, creando un estancamiento financiero con relación a varios 

conceptos, incluido el pago de salarios, generando inestabilidad económica en los servidores públicos y sus 

familias, considerando que eran los únicos ingresos que percibían, quienes a pesar de la coyuntura política 

trabajaron bajo la promesa de recibir sus salarios, una vez se levanten las retenciones de fondos municipales. 

Cumplido el periodo de mandato de 2010 -2015, después del 31 de mayo de 2015, la autoridad edil demandada 

cuando logró su reelección, decidió de forma ilegal no pagar los sueldos devengados al personal que trabajó 

con la entonces Alcaldesa interina, contraviniendo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0761/2015-

S1 de 28 de julio y 1394/2015-S2 de 23 de diciembre, que reconocen la legalidad y la legitimidad de la autoridad 

que los designó; en consecuencia de ello, debió reconocerse sus derechos laborales a simple petición; empero, 

la autoridad municipal hizo caso omiso a las solicitudes de pago de salarios pendientes, aspecto que conllevó a 

activar la vía administrativa para el cobro de dichos sueldos, amparados en la Resolución Ministerial 014/2010 

de 28 de enero, pronunciada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Sin lograr que el Municipio de Porongo proceda a asumir competencia de la causa, admitió el recurso hasta 

obtener un pronunciamiento, ya que se transgredió y desconoció el procedimiento administrativo; y rechazó la 

causa bajo el fútil argumento de que no existe acto administrativo oficial que pueda ser impugnado, rehusándose 

a reconocer sus derechos consolidados, impidiendo hábilmente interponer las acciones administrativas; en tal 

razón, ante la inexistencia de otra vía de carácter inmediato para resguardarlos, activaron la jurisdicción 

constitucional solicitando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad al encontrarse frente a la 

ausencia de protección inmediata de sus derechos laborales, encarando una situación de poder y un perjuicio 

irremediable e irreparable. 

Con relación a los servidores públicos designados, que para el cese de sus funciones debió haberse realizado 

las mismas acciones que para su contratación, pues durante la relación laboral no se incumplió con las 

obligaciones, efecto de ello, jamás fueron notificados con algún motivo que tienda a disolver el vínculo con el 

Municipio, tomando en cuenta que ese sería el procedimiento correcto para una posible resolución de contrato 

de prestación de servicios y pago de sueldos devengados, evidenciándose una clara situación de poder del actual 

Alcalde, al impedirles continuar con las labores establecidas hasta el 31 de mayo de 2015, acciones que 
evidencian vulneración a su derecho al trabajo, máxime si las relaciones de trabajo en las entidades públicas 

están regladas por ley; y no por el capricho de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Municipio en cuestión. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denuncian como lesionados sus derechos al trabajo, a la vida, a la dignidad humana, a una 

remuneración justa, al debido proceso, a la seguridad social, y a la salud; citando al efecto los arts. 46 y 48 de 

la Constitución Política del Estado (CPE); y 1, 4, 6 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) El pago de la totalidad de los sueldos 

devengados de los servidores públicos a contrato y de libre designación del Ejecutivo Municipal de Porongo, 
incluidas las duodécimas de aguinaldo reconocidos por ley de acuerdo a la tabla referencial individual anexada 

como prueba preconstituida para cada ex funcionario en relación a la liquidación de sueldos adeudados, 

expresados y detallados para ambos tipos de servidores públicos que asciende a la suma de Bs. 223 496,87 

(Doscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y seis 87/100 bolivianos); y, b) Se haga efectivo el pago de la 

totalidad de los sueldos devengados de los funcionarios del Concejo Municipal aludido, pago que corresponde 

a los meses trabajados, incluidas las duodécimas de aguinaldos reconocidos por ley, de acuerdo a la tabla 

referencial individual anexada como prueba preconstituida para cada ex servidor público en relación a la 

liquidación de sueldos adeudados, que ascienden a Bs. 367 780,35 (Trescientos sesenta y siete mil setecientos 

ochenta 35/100 bolivianos), cálculo que corresponde hasta septiembre de 2015. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 7 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 776 a 785 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes por intermedio de sus abogados, ratificaron el contenido íntegro del memorial de acción tutelar, 

manifestando que: 1) Los ex servidores públicos municipales ingresaron bajo la modalidad de contratación, no 

en el periodo de transición, sino de forma anterior; ya que emergente del cambio de administración la Alcaldesa 

interina se vio impedida de efectivizar los sueldos reclamados, situación que no paralizó el cumplimiento de 

sus obligaciones enmarcadas dentro del contrato, más allá de percibir su salario; 2) Para la contratación de estos 

funcionarios existe un previo proceso administrativo en el marco de normas específicas, habiendo una 

certificación presupuestaria consolidada, no pudiendo aducirse cambio de partida presupuestaria, pues el tema 

de salarios constituyen derechos de primera necesidad, aspecto expresado en la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, 

que resolvió conceder la tutela en una problemática con supuestos fácticos análogos al caso presente, 

habiéndose concediendo la tutela; resolución que avala su posición pretendida; 3) Enmarcados bajo el principio 

de buena fe, sostuvieron una reunión con los asesores legales de la entidad edil, quienes propusieron efectuar 

el pago por sectores, posición que no fue aceptada al constituir un acto discriminatorio, por ello, se acordó tratar 

el tema antes de la audiencia de acción de amparo constitucional; empero, incompresiblemente, primero 

señalaron una fecha y hora, para posteriormente suspenderla, generando con este accionar sólo dilaciones 

fraudulentas por parte de personeros de la entidad edil referida; y 4) La protección al derecho al justo salario 

por un trabajo efectivamente realizado, corresponde vincularlo con el derecho a la dignidad humana, al efecto 
citaron las SSCC 1422/2010, 0981/2010, 1574/2010, 0572/2010 y 0731/2011; por tanto, solicitaron que el pago 

de los sueldos devengados que comprenden las tres modalidades de servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Porongo, debe ser realizado de forma inmediata, con el fin de que estos trabajadores que fueron 

vulnerados en sus derechos y garantías constitucionales puedan dar el sustento económico a sus familias. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Fernando Roca Landívar y Marcelo Iván Encinas Valverde, en representación legal de Julio César Carrillo 

Melgar, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, en audiencia indicaron que: i) Los 

conflictos de gobernabilidad en virtud a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” -

Ley 031 de 19 de julio de 2010- deben ser resueltos por el Ministerio de Autonomías previos informes que 

determinen cual es la autoridad legalmente constituida, siendo justamente el punto que se reclamó a dicha 

instancia; empero, este proceso fue lento y ante la necesidad de contar con gobernabilidad cada una de las 

Alcaldesas electas por sus Concejos Municipales decidieron interponer acciones de amparo constitucional 

saliendo en ambos casos favorables para las dos; ii) Tomando dicha cartera del Estado conocimiento de estos 
hechos, verificó cual era la última acción en la que otorgó la tutela, estableciendo que sería la resuelta por el 

Juez de Partido Mixto, Sentencia Penal, de la Niñez y Adolescencia de Cotoca del departamento de Santa Cruz, 

quien anuló la Resolución Municipal 148/2014 de 17 de mayo que elegía a Raquel Molina Justiniano como 

Alcaldesa, dejando subsistente la Resolución Municipal 104/2014 de 29 de diciembre que reconoce a Vianca 

Paz Peña Alcaldesa; en ese entendido, esta autoridad legalmente reconocida, habilitó las cuentas fiscales de la 

citada entidad edil el 19 de mayo de 2015; iii) Luego de la posesión del Alcalde electo del Municipio referido, 

a finales de mayo del mismo año, el Tribunal Constitucional Plurinacional el 28 de julio del mismo año, emitió 

un fallo a favor de Raquel Molina Justiniano, en la que determinó confirmar la “Resolución 12 del 21 de enero 

de 2015” emitida por el Tribunal de garantías y concedió la tutela impetrada, sin realizar disposición alguna; 

constituyendo esta una resolución declarativa como referente para futuros casos análogos, habiendo los 

accionantes basado su acción en dicho fallo constitucional, designados por Raquel Molina Justiniano; sin 

embargo, es confusa ya que agrupa a tres categorías de funcionarios, siendo que su tratamiento es diferente; iv) 

Adujeron que no existe informe a través del cual la Alcaldesa saliente, evidencie la realización de contrataciones 

o designaciones que hayan generado deudas por remuneraciones impagas con los impetrantes de tutela, ya que 

habiéndose requerido información a Recursos Humanos (RRHH) de la institución para que certifique si cursan 

en sus archivos memorándums, informes u otros documentos que demuestren el vínculo laboral; se informó 

inexistencia de documentación que acredite que los solicitantes de tutela fueron servidores públicos 

anteriormente; hecho que generó dudas sobre la documental aparejada a la presente acción de defensa al no 
existir certeza; y, v) La planilla de liquidación que presentaron, carece de todo valor legal, pretendiendo una 

suma de dinero determinada sin base probatoria, aspectos que recaerían en la existencia de hechos 

controvertidos, no pudiendo ser dilucidados a través de la vía constitucional, debiendo recurrirse a la 

jurisdicción ordinaria; lo mismo ocurriría cuando se trata de derechos emergentes de contratos cualquiera sea 
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su naturaleza; por lo que, solicitaron que se deniegue la tutela, al no haberse demostrado existencia de 

vulneración de derechos y por haberse activado la vía administrativa, encontrándose pendiente de resolución.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 2 de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 785 vta. a 789 vta., concedió la 

tutela solicitada y dispuso el correspondiente pago de salarios, dentro del plazo de tres días de su legal 

notificación a la autoridad demandada bajo los siguientes argumentos: a) La flexibilización al principio de 

subsidiariedad que rige el amparo constitucional, procede en casos de reclamos laborales, para que en aras del 

principio de inmediatez se acuda a la justicia constitucional, en procura del reparo de derechos y garantías 

constitucionales; b) En caso de encontrarse en controversia derechos laborales, debe aplicarse el criterio de 

interpretación por excelencia referido a “indubio pro operario”, contendido en la SC 0863/2010-R de 10 de 

agosto; c) El art. 48.II de la CPE, que determina: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los 

principios de protección de las trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de 

primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la 

prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”; y, en ese mismo sentido el Decreto Supremo (DS) 28699 de 

1 de mayo de 2006, ratifica la vigencia plena de los principios protectores, por su parte el art. 11.1 del mismo 

cuerpo legal establece: “Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de 

acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus 

disposiciones reglamentarias.”, aspectos contenidos en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo; y, d) La SCP 
0718/2012 de 13 de agosto, conceptualizó los principios informadores del derecho al trabajo; asimismo, refirió 

que encontrándose constitucionalizado en el art. 48.IV de la CPE, la imprescriptibilidad de los derechos 

laborales, la interpretación en virtud a los lineamientos esgrimidos en la SCP 0814/2012 de 20 de agosto, debe 

interpretarse desde y conforme la Norma Suprema. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en obrados, se llega a las siguientes conclusiones: 

II.1. Cursan Memorándums de designación y contratos de trabajo de: 

II.1.1. Cosme Avendaño Flores, designado a través de Memorándum 003/2015 de 30 de enero, al cargo de 

Director de Desarrollo Productivo, por Jorge Salvador Zarzar Landivar Secretario de Obras Públicas del 

Gobierno Autónomo Municipal de Porongo (fs. 26). 

II.1.2. Gabriela Bazán Gutiérrez, designada mediante Memorándum 015/2015 de 3 de febrero, al cargo de 

Relacionadora Pública, por Raquel Molina Justiniano, Alcaldesa del Municipio mencionado (fs. 28). 

II.1.3. José Mario Bejarano Saucedo, designado por Memorándum 011/2015 de 30 de enero, al cargo de Sub 

Alcalde de Terebinto, por la Alcaldesa de la indicada entidad edil (fs. 30). 

II.1.4. Jessica Bazán Paco, designada a través de Memorándum 013/2015 de 3 de febrero, al cargo de Asistente 

Administrativo de Despacho, por la Alcaldesa del Municipio citado (fs. 32). 

II.1.5. José Ernesto Barba Acosta, designado mediante Decreto Edil 011/2015 de 2 de febrero, al cargo de 

Secretario de Asuntos Jurídicos por la Alcaldesa del Municipio aludido (fs. 34 a 35). 

II.1.6. Yessica Irma Calancha Salazar, designada por Memorándum 002/2015 de 3 de febrero, al cargo de 

Secretaria Administrativa de Obras Públicas, por el Secretario de Obras Públicas del Municipio referido (fs. 

37). 

II.1.7. Jovita Céspedes López, designada a través de Memorándum 001/2015 de 3 de febrero, al cargo de 

Asistente de Asesoría Legal, por José Ernesto Barba Acosta, Secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Porongo (fs. 46). 

II.1.8. Víctor Hugo Hurtado Justiniano, designado mediante Memorándum 009/2015 de 3 de febrero, al cargo 

de Encargado de Compras y Suministros, por Miguel Ángel Fernández Suarez, Secretario de Finanzas del 

Municipio mencionado (fs. 48). 

II.1.9. Sandra Lorena Hurtado Chávez, designada por Memorándum 005/2015 de 2 de marzo, al cargo de 

Directora de Medio Ambiente, por Katherine Czerniewicz Vélez, Secretaria de Ordenamiento Territorial de la 
indicada entidad edil (fs. 50). 
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II.1.10. Yver Limón, designado a través de Memorándum 002/2015 de 3 de febrero, al cargo de Director de 

Turismo, por Elio Manuel Céspedes Velásquez, Secretario de Desarrollo Humano del Municipio citado (fs. 52). 

II.1.11. Tito Maturano, designado mediante Memorándum 007/2015 de 3 de febrero, al cargo de Director de 

Planificación, por Miguel Ángel Fernández Suarez Secretario de Finanzas del Municipio aludido (fs. 54). 

II.1.12. Ana Rubena Miranda López, designada por Memorándum 001/2015 de 3 de febrero, al cargo de 

Directora de Género y Generacional, por Elio Manuel Céspedes Velásquez Secretario de Desarrollo Humano 

del Municipio referido (fs. 56). 

II.1.13. Bernardo Samuel Menacho Gil, designado a través de Memorándum 005/2015 de 3 de febrero, al cargo 

de Intendente, por la Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo (fs. 58). 

II.1.14. Arminda Rojas Padilla, designada mediante Memorándum 008/2015 de 3 de febrero, al cargo de 

“…Secretaria Adm. Sec. Adm. Financiera…”, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Municipio referido (fs. 60). 

II.1.15. Javier Jaime Quezada Solíz, designado por Memorándum 017/2015 de 3 de febrero, al cargo de Chofer 
Despacho Alcalde, por la Alcaldesa de la indicada entidad edil (fs. 70). 

II.1.16. Jorge Wende Jordán, designado a través de Memorándum 002/2015 de 3 de febrero, al cargo de Director 

de Desarrollo Territorial por Katherine Czerniewicz Vélez Secretaria de Ordenamiento Territorial del 

Municipio citado (fs. 72). 

II.1.17. Jorge Salvador Zarzar Landívar, designado mediante de Decreto Edil 002/2015 de 2 de febrero, al cargo 

de Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Productivo del Municipio aludido (fs. 74 a 75). 

II.1.18. Raquel Molina Justiniano, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 

suscribió Contrato Administrativo de Prestación de Servicios con Robert Álvarez Ayala para prestar sus 

servicios en “Mantenimiento de Ornato Público”; con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre 

de 2015 (fs. 78 a 81). 

II.1.19. A través de Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de 2 de febrero de 2015, suscrito entre 

la entonces Alcaldesa del Municipio mencionado y Hugo Barbery Suárez, para prestar sus servicios como 

“Alarife”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 91 a 94). 

II.1.20. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa de 

la entidad edil indicada y Nilo Calderón Cardona, para prestar sus servicios como “Inspector Urbano y Urubó”, 

con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 104 a 107). 

II.1.21. Cursa Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio citado y Guillermo Claudio Alvis, para prestar sus servicios como “Operador de Retroexcavadora”, 

con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 117 a 120). 

II.1.22. Por Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio aludido y Marilia Naima Céspedes Saucedo, para prestar sus servicios como “Auxiliar 
Administrativo de la SOT”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 130 a 133). 

II.1.23. Consta Contrato Administrativo de Prestación de Servicios suscrito entre la entonces Alcaldesa 

referida, con Josué David Cesary Arauz, para prestar sus servicios como “Gestor de Trámites”; con vigencia 

desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 135 a 138). 

II.1.24. Raquel Molina Justiniano, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 

suscribió Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, con Cristian Claudio Bayare, para prestar sus 

servicios como “Chofer de volqueta”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 

139 a 141).  

II.1.25. A través de Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa 

del Municipio mencionado y Marcos Diego Chávez Cuéllar, para prestar sus servicios como “Encargado de 

Planificación”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 30 de octubre de 2015 (fs. 143 a 146). 

II.1.26. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa de 

la indicada entidad edil y María Ángela Cortez Ñamandiri, para prestar sus servicios como “Auxiliar de Oficina 

Encargada de Limpieza”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 148 a 151). 
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II.1.27. Cursa Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio citado y Humberto Diez León, para prestar sus servicios como “Chofer de Micro Bus Escolar”, con 

vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 161 a 164). 

II.1.28. Por Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 
Municipio aludido y Ambrocio Teodoro Gutiérrez Viveros, para prestar sus servicios como “Viverista”, con 

vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de octubre de 2015 (fs. 166 a 169). 

II.1.29. Consta Contrato Administrativo de Prestación de Servicios suscrito entre la entonces Alcaldesa 

referida, con Adalberto Halsey Olmos, para prestar sus servicios como “Chofer de Camioneta”, con vigencia 

desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 179 a 182). 

II.1.30. Raquel Molina Justiniano, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 

suscribió Contrato Administrativo de Prestación de Servicios con Leidi Caterine Medina Rojas, para prestar sus 

servicios como “Secretaria de Turismo”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 

(fs. 192 a 195). 

II.1.31. A través de Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa 

del Municipio mencionado y Gabriel Ángel Martínez Lara, para prestar sus servicios como “Asistente de 
Asuntos Jurídicos”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2015 (fs. 203 a 206). 

II.1.32. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa de 

la indicada entidad edil y Guillermo Ortuño Mendoza, para prestar sus servicios como “Operador de Moto 

Niveladora”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 208 a 211). 

II.1.33. Cursa Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio aludido y Roxana Orellana Veizaga, para prestar sus servicios como “Trabajadora Social”, con 

vigencia desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 222 a 225). 

II.1.34. Por Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio citado y Adriana Maturano Flores, para prestar sus servicios como “Analista Sistema Ordenamiento 

Territorial 2”, con vigencia desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2015 (fs. 227 a 230). 

II.1.35. Consta Contrato Administrativo de Prestación de Servicios suscrito entre la entonces Alcaldesa referida 

con Sarah Pimentel Flores, para prestar sus servicios en “Mantenimiento de Ornato Público”, con vigencia 

desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 240 a 243). 

II.1.36. Raquel Molina Justiniano, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 

suscribió Contrato Administrativo de Prestación de Servicios con Claudia Aida Portales Chanaguay, para 

prestar sus servicios como “Inspector Urbano y Rural”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de 

diciembre de 2015 (fs. 253 a 256). 

II.1.37. A través de Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa 

del Municipio mencionado y Marcelo Reyes Zeballos, para prestar sus servicios como “Digitador de Sistema 

de Catastro”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 258 a 261). 

II.1.38. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre Raquel Molina Justiniano, 
entonces Alcaldesa de la indicada entidad edil y Vidal Rivero Umaza, para prestar sus servicios como 

“Responsable de Ornato Público”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 263 

a 266). 

II.1.39. Cursa Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio citado y Rubén Esteban Siles Bazán, para prestar sus servicios como “Encargado de Cultura y 

Tradición”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de octubre de 2015 (fs. 268 a 271). 

II.1.40. Por Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio aludido y Dina Supepi Salvatierra, para prestar sus servicios como “Encargada de Limpieza 

Concejo”, con vigencia desde el 02 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 282 a 286). 

II.1.41. Consta Contrato Administrativo de Prestación de Servicios suscrito entre la entonces Alcaldesa referida 

con Luis Fernando Soria Vera, para prestar sus servicios como “Mecánico de Bodega”, con vigencia desde el 

2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 295 a 298). 

II.1.42. Raquel Molina Justiniano, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 

suscribió Contrato Administrativo de Prestación de Servicios con Berty Suarez Cuellar, para prestar sus 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4165 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

servicios como “Responsable de Concesiones de Áridos”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de 

noviembre de 2015 (fs. 299 a 302). 

II.1.43. A través de Contrato Administrativo de Prestación de Servicios suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio mencionado y Tatiana Torrez Ortiz, para prestar sus servicios como “Asistente Administrativo 
S.DD.HH.”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 304 a 308). 

II.1.44. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio aludido y Víctor Villagómez Mendoza, para prestar sus servicios como “Viverista”, con vigencia 

desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 310 a 313). 

II.1.45. Cursa Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa de la 

indicada entidad edil e Ilda Margarita Vásquez Ramos, para prestar sus servicios como “Mantenimiento de 

Ornato Público”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 323 a 326). 

II.1.46. Por Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

Municipio citado y Nelly Cristina Vega Zurita, para prestar sus servicios como “Jefe de Archivo Porongo”, con 

vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 336 a 339). 

II.1.47. Consta Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, suscrito entre la entonces Alcaldesa del 

municipio referido y Rodolfo Vargas Quiroz, para prestar sus servicios como “Supervisor de Proyectos”, con 

vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 (fs. 349 a 352). 

II.1.48. Raquel Molina Justiniano, entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 

suscribió Contrato Administrativo de Prestación de Servicios con Ernesto Barroso Escobar, para prestar sus 

servicios como “Administrador Hospital Municipal CSSJE”, con vigencia desde el 2 de febrero hasta el 31 de 

octubre de 2015 (fs. 354 a 358).  

II.2. Cursa SCP 0761/2015 S-1 de 28 de julio, que confirmó la Resolución 12 de 27 de enero de 2015, 

pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y 

concedió la tutela impetrada, dejó sin efecto la Resolución Municipal 104/2014 de 29 de diciembre, en la cual 

se dispuso instalar sesión del Consejo Municipal de la entidad edil señalada para elegir alcalde o alcaldesa, sin 

realizar disposición alguna por el transcurso del tiempo (fs. 498 a 501). 

II.3. Mediante Resolución Municipal 001/2015 de 28 de enero, se eligió a José Miguel Rojas Bonilla como 

Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, a Deisy Zurita Céspedes 

como Vice Presidenta, a Rudy Lizárraga Seas como Secretario; y por Resolución Municipal 002/2015 de 28 de 

enero, se designó a Raquel Molina Justiniano como Alcaldesa de Municipio aludido (fs. 486 a 487).  

II.4. A través de memorial de 6 de noviembre de 2015, dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal 

de Porongo, José Miguel Rojas Bonilla, Deisy Zurita Céspedes, Rudy Dixon Lizárraga Seas, Henrry Llanos 

Guzmán, Juan Marcelo Cuéllar Morón, Edilberto Vargas Negrete, Jilia Jessica Molina Espinoza, Verónica 

Idalia Morales de Morales, Melvy Yuliza Romero Carrillo y Jesús Adalberto Hurtado Cairo -accionantes-, 

interponen proceso administrativo, solicitando el correspondiente pago de los meses efectivamente trabajados 

incluidas duodécimas de aguinaldos; a cuyo efecto adjuntan documental que acredita su vínculo laboral (fs. 359 

a 411). 

II.5. Por Nota OF.EXT.G.A.M.P. 256/2015 de 10 de noviembre, la autoridad edil, emite respuesta a la 
interposición del proceso administrativo, señalando que no aplica la impugnación del mismo, puesto que nunca 

se emitió un acto administrativo, tal como dispone el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); 

y, con relación a lo peticionado sobre el pago de salarios solicitó información complementaria para su 

valoración (fs. 412 a 418).  

II.6. A través del escrito presentado el 25 de noviembre de 2015, ante el municipio mencionado 

precedentemente complementaron documental, solicitando se autorice el pago que corresponde (fs. 420 a 422). 

II.7. Cursa memorial de 18 de enero de 2016, dirigido ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Porongo, los impetrantes de tutela solicitan se dé cumplimiento a la normativa administrativa, debiendo emitir 

una posición final expresa, después de evaluar la literal elevada a su consideración (fs. 461 a 462).  

II.8. La autoridad edil referida, mediante la Nota OF.EXT.G.A.M.P. 16/2016 de 20 de enero, nuevamente 

solicita a los impetrantes de tutela información complementaria; al carecer la documentación aparejada con 
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anterioridad de validez probatoria, toda vez que, no cursan en los archivos del legislativo municipal (fs. 464 a 

465). 

II.9. Consta escrito presentado el 29 de enero de 2016, los peticionantes de tutela solicitaron de forma reiterada 

dar cumplimiento a la Resolución Ministerial 014/2010 de 18 de enero, emitida por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social en el marco del proceso administrativo (fs. 469 a 472 vta.).  

II.10. Por Nota OF.EXT.G.A.M.P. 43/2016 de 17 de febrero, el Alcalde de la entidad edil aludida, hizo conocer 

que, de la lectura de las actas adjuntas no se evidenció designación de alguno de los accionantes, no habiendo 

subsanado las observaciones efectuadas en el OF.EXT.G.A.M.P. 16/2016, por lo que reiteró complementar y 

adjuntar la documentación requerida (fs. 497). 

II.11. A través de memorial presentado el de 22 de marzo de 2016, dirigido al Alcalde del Municipio referido, 

los impetrantes de tutela interponen Proceso Administrativo (fs. 1 a 8 vta.) 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan que la autoridad edil demandada vulneró sus derechos al trabajo, a la vida, a la dignidad 
humana, a una remuneración justa, al debido proceso, a la seguridad social, y a la salud; debido a que se rehúsa 

a reconocer un derecho consolidado, como es el pago de sueldos devengados, ya que decidió de manera ilegal 

no pagar los mismos al personal que trabajó con la Alcaldesa Municipal interina; obstaculizando los procesos 

administrativos interpuestos con el fin de hacer efectivo dicho cobro, por lo que interponen la presente acción, 

a objeto de resguardar sus derechos y garantías constitucionales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar tales extremos a fin de conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1. El carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tiene su excepción, en razón a la 

necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales 

La SCP 0368/2013 de 25 de marzo, precisó: “La acción de amparo constitucional por su naturaleza, está 

revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento son requisitos insoslayables para 

su viabilidad; empero, el extinto Tribunal Constitucional en su frondosa jurisprudencia ha establecido 
excepciones a esta regla, determinando que en algunos casos puede prescindirse de este principio, dada la 

naturaleza de los derechos invocados, a la naturaleza de la cuestión planteada y la necesidad de una protección 

inmediata.  

Con relación a la protección inmediata en atención a los derechos vulnerados, la SC 0143/2010-R de 17 de 

mayo, precisó: ‘…la norma prevista por el art. 94 de la LTC y la jurisprudencia constitucional, establecen la 

subsidiariedad del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria está reconocida por la actual acción de 

amparo constitucional, conforme prevé el art. 129 de la CPE, al disponer que la acción de tutela se interpondrá 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados, configurándose su carácter subsidiario.  

Sin embargo, la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el 

presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la 

cuestión planteada de inmediata y urgente protección…’.  

(…) 

En base a este entendimiento, conforme la naturaleza y protección constitucional que posee el derecho al 

salario o sueldos devengados, que bajo la previsión del art. 48.IV de la CPE, establece que: ‘Los salarios o 

sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen 

privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles’ (negrillas 

añadidas). Entendiéndose, desde el punto de vista jurídico y doctrinal que la remuneración o salario es ‘la 

retribución económica que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios o por el hecho de permanecer 

a la orden y disposición del empleador en condiciones de subordinación’; por otra parte el art. 39 del Decreto 

Reglamentario de la Ley General del Trabajo (LGT), refiere que ‘Remuneración o salario es el que percibe el 

empleado o trabajador en dinero, en pago de su trabajo, incluyendo esta denominación las comisiones y 

participaciones en los beneficios, cuando tienen carácter permanente’.  

De donde, entre los principios propios o específicos mencionados por la doctrina y que regulan el instituto del 

salario, se señala a los siguientes: El principio de suficiencia, inspirado en el concepto de justicia social, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4167 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

significa que el salario debe cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia, referente a su 

alimentación, vestido, vivienda digna, educación, salud, trasporte, esparcimiento y ahorro o previsión. Al 

respecto el art. 46.1 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a una remuneración o salario justo, 

equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna; asimismo, el principio de 

oportunidad en el pago, considera que teniendo en cuenta la finalidad que persigue el salario, cual es la 

satisfacción de necesidades vitales, se impone la necesidad de cancelarse en forma oportuna y en los plazos 
establecido por ley. Con relación a este aspecto, el art. 53 de la LGT, señala que los períodos para el pago de 

salario no excederán de quince y treinta días tratándose de empleados u obreros respectivamente. Por otra 

parte, el principio de intangibilidad de la remuneración, significa que la ley limita los descuentos excesivos 

del salario ya sea por embargos y otros conceptos con la finalidad de garantizar la integridad y oportunidad 

de su pago; además del principio de determinabilidad, que establece que su monto debe ser determinado o por 

lo menos determinable; y, el principio de no discriminación, que se encuentra en idéntica situación laboral, 

por lo que no tiene que ser discriminado en el pago de su salario ya sea por sexo, edad, nacionalidad, color u 

otras situaciones, principio consagrado en el art. 14.II de la CPE, concordante con el art. 52 de la LGT.  

En este sentido, al ser la naturaleza y fin del salario, que éste sea destinado a cubrir las necesidades vitales 

del trabajador y su familia en forma diaria, su cancelación oportuna, revisten de una gran importancia; de 

donde se establece que su no pago dentro de los plazos fijados, al ser en algunos casos la única fuente de 

ingresos del núcleo familiar, éste se ve afectado en su medio de subsistencia, que puede llegar a incidir en su 

salud e inclusive en la vida del trabajador y sus dependientes, por lo que ampliando el ámbito de aplicación 

excepcional del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional y la especial protección 

que debe brindarse a aquellos derechos fundamentales cuya restricción o vulneración impliquen una 
afectación directa al derecho a la vida, éste abarcará también al derecho a los salarios o sueldos devengados, 

los cuales además de estar protegidos y amparados por la Constitución Política del Estado, su no percepción, 

oportuna desnaturaliza el fin del salario, cual es cubrir las necesidades básica del trabajador y su familia, 

por cuanto al estar vinculado a la subsistencia y a la vida misma de la persona, no podría exigirse que el 

afectado agote todavía otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea 

prevista para el efecto, pues su reclamo podría resultar ineficaz por el tiempo que conllevaría su tramitación 
” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. El derecho al trabajo y a la remuneración justa por el trabajo como medio de subsistencia 

La SCP 2570/2012 de 21 de diciembre, señaló: «La Constitución Política del Estado vigente, en la Primera 

Parte, Título II, Capítulo Quinto referido a los derechos sociales y económicos, Sección III sobre el derecho al 

trabajo y al empleo, en el art. 46 establece que: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con 

seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, 

equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral 
estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus 

formas”. En cuanto a su conceptualización, el anterior Tribunal en la SC 0549/2007-R de 3 de julio, citando a 

su vez como referente a la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, señaló que el derecho al trabajo es la: 

"…potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o 

intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia”. 

Derecho de naturaleza social y económica que significa la potestad o derecho que tiene toda persona según su 

capacidad y aptitudes, a buscar un trabajo, postularse o acceder al mismo, y mantenerlo, claro está de 

conformidad a las circunstancias y exigencias del mismo, y según el orden normativo que lo regula, de tal 

manera que en base a este derecho quien desarrolla la actividad física o mental también tiene derecho a una 

remuneración o salario justo y equitativo con el fin de procurarse su propia manutención como la de su familia, 

para subsistir en condiciones mínimas de dignidad humana. 

El art. 4 del EFP, establece que servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su 

jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación 

de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, 
funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con 

entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

El art. 51 del EFP, al establecer las bases generales de las remuneraciones a los servidores públicos, señala 

que se fundan en los siguientes aspectos: “a) Periodicidad y oportunidad de la retribución (…) g) Derecho a 

la percepción de un aguinaldo de Navidad equivalente a un salario mensual o duodécimas correspondientes. 
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Norma que no efectúa ninguna discriminación relativa a la calidad de funcionario permanente o por tiempo 

definido”. 

El Tribunal Constitucional anterior desarrolló en la SC 0369/2003-R de 26 de marzo, nociones sobre el 

derecho a la remuneración, señalando al efecto: ”El contrato de trabajo a plazo fijo es aquel en el que 
empleador y trabajador acuerdan que la relación laboral tendrá una vigencia determinada, cumplida la cual, 

se entiende, cesarán los efectos de tal relación. El contrato por tiempo indefinido es la regla, el contrato a 

plazo fijo es la excepción. Sin embargo, en muchas empresas privadas, e instituciones públicas, pese a que el 

contrato a plazo fijo debe celebrarse únicamente en aquellas tareas que no son permanentes ni inherentes al 

rubro de la entidad, suscriben el contrato a plazo fijo con trabajadores que prestarán servicios que son 

inmanentes y propios al giro de institución. Empero, sea que se trate de un contrato por tiempo indeterminado 

-que en el caso de funcionarios públicos conlleva la inclusión en la planilla de personal permanente- o por 

tiempo definido o a plazo fijo, el trabajador tiene derecho a percibir las remuneraciones que la ley acuerda. 

La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador por haber puesto su capacidad de trabajo a 

disposición del empleador, en los términos y condiciones del contrato de trabajo que tienen celebrado. La 

remuneración se otorga como contenido u objeto de la prestación del empleador, en cumplimiento de su 

obligación básica de remunerar el trabajo, y lo recibe el trabajador como contraprestación de su trabajo. El 

término 'remuneración' en una acepción amplia, abarca a todas las formas de retribución que el empleador 

debe reconocer a favor del trabajador, así, se encuentran dentro de ella, el sueldo o salario, las primas, bonos, 

pago de horas extraordinarias y, por supuesto, el aguinaldo de navidad. Otros autores sostienen que el 'salario' 
implica la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, por la prestación profesional de los 

servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o impliquen otro tipo de reconocimiento 

por la prestación del servicio.” 

Así también este Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a la jurisprudencia dejada por el anterior 

Tribunal Constitucional, ha señalado sobre el derecho a la remuneración justa en la SCP 0473/2012 de 4 de 

julio, que: “Conforme lo establecido en la SC 0377/2011-R de 7 de abril, que señala respecto al derecho al 

trabajo: 'La Constitución Política del Estado (art. 46), lo reconoce como un derecho fundamental para todas 

las personas sin discriminación, para que accedan a un trabajo digno con una remuneración o salario justo’, 

por su parte la jurisprudencia constitucional lo precisó como: 'Derecho de naturaleza social y económica que 

significa la potestad o derecho que tiene toda persona según su capacidad y aptitudes, a buscar un trabajo, 

postularse o acceder al mismo, y mantenerlo, claro está de conformidad a las circunstancias y exigencias del 

mismo, y según el orden normativo que lo regula, de tal manera que en base a este derecho quien desarrolla 

la actividad física o mental también tiene derecho a una remuneración o salario justo y equitativo con el fin 

de procurarse su propia manutención como la de su familia, para subsistir en condiciones mínimas de 
dignidad humana' (SC 0883/2010-R de 10 de agosto) ”» (las negrillas son del texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a analizar la problemática jurídica traída a colación, debe considerarse que la presente 

acción de defensa fue planteada invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad, en razón 

a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales; en ese contexto, en 

virtud a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, procede esta 

acción tutelar haciendo abstracción a la subsidiariedad que la rige, al tratarse la problemática referida al derecho 

al salario. 

Aclarada la puntualización precedente e ingresando al fondo de la problemática, se tiene que los accionantes 

señalan que como servidores públicos designados y a contrato, cumplieron funciones durante el periodo de 

transición municipal, no habiendo percibido los salarios correspondientes ante la retención de los fondos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, por cuanto una vez solucionado este problema el Alcalde reelecto 

-autoridad demandada- debió haber procedido al pago de los mismos; empero, hizo caso omiso a sus solicitudes 
de cancelación, por lo que activaron la vía administrativa; sin embargo, desconociendo ese procedimiento 

rechazó el recurso bajo el fútil argumento de que no existe acto administrativo oficial que pueda ser impugnado, 

rehusándose a reconocer un derecho consolidado, impidiendo hábilmente la interposición de acciones 

administrativas. 

Al respecto, debe precisarse que conforme la documental aparejada al legajo procesal, consistente en 

memorándums y contratos de trabajo, se evidencia la existencia de dependencia laboral entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de Porongo y los impetrantes de tutela (Conclusión II.1); durante el periodo de transición, 
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habiéndose suscitado conflictos sociales ante la designación paralela de dos Alcaldesas; Raquel Molina 

Justiniano en su condición de Concejal habilitada, interpuso acción de amparo constitucional, por lo que la Sala 

Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, concedió la tutela y dispuso instalar sesión 

para elegir al alcalde o alcaldesa, Resolución que fue confirmada en revisión por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0761/2015 de 28 de julio, sin realizar disposición alguna por el transcurso del 

tiempo (Conclusión II.2); en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de garantías, el Concejo 
Municipal de la entidad edil pronunció las Resoluciones Municipales 001/2015 y 002/2015 ambas de 28 de 

enero, designando a través de la primera, nueva directiva del mencionado Concejo Municipal y mediante la 

segunda, a la prenombrada como Alcaldesa del Municipio referido (Conclusiones II.3); ante la falta oportuna 

del pago de sueldos devengados por memorial de 5 de noviembre del citado año, José Miguel Rojas Bonilla, 

Deisy Zurita Céspedes, Rudy Dixon Lizárraga Seas, Henry Llanos Guzmán, Juan Marcelo Cuéllar Morón, 

Edilberto Vargas Negrete, Jilia Jessica Molina Espinoza, Verónica Idalia Morales de Morales, Melvy Yuliza 

Romero Carrillo y Jesús Adalberto Hurtado Cairo -peticionantes de tutela-, interponen proceso administrativo, 

solicitando el pago correspondiente de los meses efectivamente trabajados incluidas duodécimas de aguinaldos 

(Conclusión II.4); el cual mereció la emisión de la Nota OF.EXT.G.A.M.P. 256/2015 de 10 de noviembre, la 

autoridad edil indicó que “No aplica la interposición de Impugnación del Proceso Administrativo, toda vez que 

no se ha emitió un Acto Administrativo claramente señalado en el Artículo 27° de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo” (sic); y con relación a lo peticionado sobre el pago de salarios, se pidió información 

complementaria para su valoración (Conclusión II.5); por escrito de 25 de noviembre de 2015, los servidores 

públicos señalados, complementan la documental probatoria extrañada, solicitando se autorice el pago 

correspondiente (Conclusión II.6); por memorial de 18 de enero de 2016, los mismos servidores públicos 

recurrieron al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, en cumplimiento a la normativa 

administrativa; debiendo emitir una posición final expresa, después de evaluar la literal elevada a su 
consideración (Conclusión II.7); obteniendo como respuesta la Nota OF.EXT.G.A.M.P. 16/2016 de 20 de 

enero, mediante la cual, el Alcalde de la entidad edil referida, pidió nuevamente información complementaria, 

al carecer de validez probatoria la documentación aparejada con anterioridad, ya que no cursan en archivos del 

Legislativo Municipal (Conclusión II.8); en virtud a ello, a través del escrito de 29 de enero de 2016, de manera 

reiterada, se solicitó dar cumplimiento a la Resolución Ministerial 014/2010 de 18 de enero, en el marco del 

proceso administrativo (Conclusión II.9); por Nota OF.EXT.G.A.M.P. 43/2016 de 17 de febrero, el Alcalde de 

la institución edil mencionada, hizo conocer que, de la lectura de las Actas adjuntas no se evidenció designación 

de alguno de los impetrantes de tutela; y al no encontrarse acreditados los extremos observados en el 

OF.EXT.G.A.M.P. 16/2016, reiteró su cumplimiento y adjuntar la documentación requerida (Conclusión II.10); 

finalmente, por memorial de 22 de marzo de 2016, dirigido al Alcalde de la entidad edil mencionada, los 

accionantes interponen proceso administrativo (Conclusión II.11). 

En ese contexto, establecido el problema jurídico traído a colación en la presente acción tutelar, que radica en 

la omisión de cancelación de pago de sueldos devengados de servidores públicos del Municipio de Porongo; 

corresponde indicar que en virtud a la literal precedentemente transcrita, se infiere que durante el periodo de 

transición municipal que atravesó el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, se suscitaron conflictos 
internos que derivaron en la activación de acciones de defensa por parte de Raquel Molina Justiniano y Vianca 

Nancy Paz Peña, quienes fueron paralelamente electas en el cargo de Alcaldesa, problemática que fue resuelta 

por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, constituido en ese entonces 

como Tribunal de garantías, quienes advertidos de la existencia de dos Resoluciones Municipales que 

procedieron a la designación de Alcaldesa a.i. de Porongo, a fin de desempeñar el cargo aludido, hasta la 

conclusión del periodo constitucional municipal 2010-2015; concedieron la tutela impetrada, anulando y 

dejando sin efecto la Resolución Municipal 104/2014 de 29 de diciembre; y los actos posteriores a esa fecha, 

disponiéndose que en el plazo de veinticuatro horas, se instale nueva sesión del Concejo Municipal, a efectos 

de elegir una nueva directiva para designar legalmente alcalde o alcaldesa de acuerdo al procedimiento y 

normativa municipal; evidenciándose que precisamente en cumplimiento al fallo emitido, el Concejo Municipal 

de Porongo, suscribió posteriormente las Resoluciones Municipales 001/2015 y 002/2015 de 28 de enero que 

eligió nueva directiva, y designando como Alcaldesa Municipal a la Concejal Raquel Molina Justiniano; 

resolución que elevada en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional mereció el pronunciamiento 

de la SCP 0761/2015, que si bien confirmó la resolución emitida por el Tribunal de garantías y concedió la 

tutela impetrada, no realizó disposición alguna por el transcurso del tiempo; ello en virtud a que la problemática 

en esa oportunidad, recaía en que las autoridades demandadas vulneraron el derecho a la participación, elegir y 

ser elegida de la entonces accionante Raquel Molina Justiniano, razón por la que no correspondía determinar 
cuestiones que ya habían cambiado por la coyuntura electoral al haberse efectuado el 29 de marzo de 2015 
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“Elecciones Subnacionales” producto de las cuales se constituyeron nuevas autoridades en los Gobiernos 

Autónomos Municipales; aspecto que no conlleva al desconocimiento de los actos efectivamente 

consolidados en cumplimiento del fallo pronunciado por el Tribunal de garantías; bajo dicha 

puntualización, entonces corresponde considerar que al haber sido Raquel Molina Justiniano designada 

legalmente como Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, los actos que efectuó de acuerdo a 

las prerrogativas inherentes a su cargo, no pueden ser ahora desconocidos; en ese entendido, las designaciones 
y contrataciones que efectuó en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad edil referida, que 

fueron debidamente acreditadas por los peticionantes de tutela en la presente acción de amparo constitucional, 

deben ser reconocidas por este máximo Tribunal, puesto que de ellas emergen derechos consolidados respecto 

al salario, que se encuentra bajo el manto protectivo de la Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 46 

establece que toda persona tiene derecho a un trabajo con remuneración o salario justo, equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, razonamiento que alcanza al ejercicio de 

la función pública, en la medida en la que también se constituye en una forma de trabajo; asimismo, la 

jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, haciendo referencia a la remuneración justa por el trabajo precisó: “La 

remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador por haber puesto su capacidad de trabajo a 

disposición del empleador, en los términos y condiciones del contrato de trabajo que tienen celebrado. La 

remuneración se otorga como contenido u objeto de la prestación del empleador, en cumplimiento de su 
obligación básica de remunerar el trabajo, y lo recibe el trabajador como contraprestación de su trabajo. El 

término 'remuneración' en una acepción amplia, abarca a todas las formas de retribución que el empleador 
debe reconocer a favor del trabajador, así, se encuentran dentro de ella, el sueldo o salario, las primas, bonos, 

pago de horas extraordinarias y, por supuesto, el aguinaldo de navidad…” (SCP 2570/2012); bajo dichos 

lineamientos es que el constituyente boliviano realizó un desarrollo normativo relativo al derecho al trabajo, 
con bases estructuralmente proteccionistas, y una manera de aplicar la ley siempre en beneficio del trabajador; 

en esa dimensión, el trabajo no remunerado no es compatible con la noción que el Constituyente le ha 

dado al ser humano en calidad de “hombre que hace o fabrica”. 

Por lo expuesto, se concluye que la autoridad edil demandada, no ha asumido el deber que tiene de garantizar 

el goce efectivo de los derechos de los servidores públicos, con relación a una remuneración justa por el 

desarrollo efectivo de un trabajo; consiguientemente, acreditado el incumplimiento de cancelación de salarios 

devengados a favor de los accionantes, que generó lesión de derechos fundamentales invocados en la demanda, 

corresponde conceder la tutela solicitada. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2 de 7 de mayo de 2018, cursante de 785 vta. a 789 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                   Orlando Ceballos Acuña  

                         MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                  MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 495/2018 de 4 de octubre, cursante de fs. 212 a 213, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales y Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en 

representación sin mandato de Ramiro Jarandilla Maldonado y Javier Flores Mamani contra Freddy 

Antonio Valda Revilla, funcionario policial.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 3 de octubre de 2018, cursante de fs. 16 a 20 vta., los accionantes por intermedio 

de sus representantes manifestaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ejercen la función de Fiscales de Materia adscritos a la división Anticorrupción de la ciudad de La Paz; 

paralelamente de manera ilegal el funcionario policial demandado inició una investigación en su contra por la 

supuesta comisión de delitos de corrupción, sin que exista una denuncia previa, contraviniendo los arts. 279, 
284, 286 inc. 1, 289, 290 y 293 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el demandado sostuvo que realizaba 

actividades investigativas sin ser denunciante, ni estar asignado a una causa y ante la inexistencia de un Juez de 

la causa a quien acudir, frente al acoso, hostigamiento con amenazas de detención y aprehensión de las cuales 

fueron víctimas, acudieron a la presente acción de libertad, en resguardo de su derecho a la libertad; refirieron 

que la omisión de denuncia ante autoridad competente de la supuesta comisión de delitos, en la que incurrió el 

funcionario policial demandado se constituyó en un incumplimiento de deberes. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de sus representantes, alegaron como lesionado su derecho al debido proceso, “a la 

legalidad”, dignidad, persecución indebida, citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se ordene el cese de la persecución ilegal y se disponga que 

la autoridad demandada en el día denuncie los supuestos delitos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de octubre de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 202 a 211; se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de sus representantes, ratificaron el tenor íntegro de su acción de libertad y ampliándola 

señalaron que: El funcionario policial demandado los acusó de formar parte de una red de corrupción desde el 
año 2017, encabezado por Edwin Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, alegó que debían irse presos, 

por corruptos y extorsionadores; los referidos hostigamientos, el funcionario policial demandado, los realizó a 

través de diferentes medios de comunicación, como ser los periódicos El Deber, Página Siete y La Razón, y 

según él para probar lo manifestado, simplemente aguarda la presentación de informes, olvidando que las únicas 

autoridades para requerir informes sobre una investigación son los jueces y fiscales y no así los funcionarios 

policiales; situación que los colocó en absoluto estado de indefensión y afectó su derecho a la dignidad y 

libertad; por lo que, requirieron se remita antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y 

por omisión de denuncia. 

I.2.2. Informe del funcionario policial demandado 

Freddy Antonio Valda Revilla, funcionario policial, por informe oral presentado en audiencia, manifestó que: 

Los accionantes montaron procesos penales en su contra, imputándole por hechos ocurridos en La Paz cuando 

su persona no se encontraba en dicha ciudad, simplemente porque denunció delitos de corrupción, al extremo 

que lograron articular con el Juez cautelar para conseguir su detención preventiva por más de siete meses, 

aumentando un riesgo procesal que no correspondía; nombrándolo en la imputación como si se tratara del 
comandante de Radio Patrullas 110 en la gestión 2017, cuando en realidad estaba con detención domiciliaria y 

además jamás desempeñó la nombrada función. 
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Posteriormente obligaron a Janeth Machicado y a su hija de iniciales “AJAM” a declarar en su contra: lo 

acusaron de haber recibido dinero en un sobre cerrado, más trámites de cientos de postulantes a la Academia 

Nacional de Policías (ANAPOL), sindicaciones que fueron desvirtuadas con prueba documentada, ya que se 

encontraba destinado en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija; así mismo lo inculparon de tener el 

mismo modus operandi en la gestión 2014, cuando estaba en la ciudad de Santa Cruz, al extremo que montaron 

un reconocimiento en la Cámara Gessel, para su identificación, hechos perpetuados por Edwin Blanco Soria, 
Fiscal Departamental de La Paz. Las mencionadas declaraciones fueron desmentidas públicamente a través de 

los medios de comunicación por Janeth Machicado. 

Con el objeto de pedir la cesación de la detención preventiva, recurrió a su vecina Maribel Casamenteras a 

través de su abogada, a quien solicitó le sirva de testigo; sin embargo, cuando realizaron el operativo el 25 de 

abril de 2017, recolectaron un sobre con el nombre de Jael Maribel Esaro Carrasco, en el que encontraron 

documentos de su anterior “caso Saravia”, introducidos en el folder de la persona que le sirvió de testigo. 

Concluyó, que la denuncia por los delitos de corrupción contra los accionantes no la realizó como funcionario 

policial, simplemente como persona particular; por otro lado se siente perseguido y hostigado por los 

impetrantes de tutela por más de dos años, tiempo en el que la Institución Policial le absolvió de todos esos 

procesos disciplinarios.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 495/2018 de 4 de octubre, cursante de fs. 212 a 213, concedió la tutela solicitada, bajo los 

siguientes argumentos: a) De lo expuesto por el abogado defensor del funcionario policial demandado, se 

establece que ante la existencia de indicios o comisión de hechos delictivos de los que hubiera tenido 

conocimiento el demandado en los que estuvieron involucrados los accionantes correspondía interponer la 

denuncia ante una autoridad competente, conforme disponen los arts. 277 al 286 del CPP, por ser sobrevinientes 

a la Resolución de Imputación Formal 075/2018 de 12 de junio y del Rechazo de denuncia de 19 de mayo de 

2017; b) Los casos expuestos en esta acción de libertad así como su vinculación con el aludido funcionario 

policial, no son materia de debate o discusión, ya que deben ser tramitados ante una autoridad competente; c) 

El citado funcionario policial, admitió que no presentó denuncia formal contra los impetrantes de tutela; empero, 

manifestó que lo haría en la oportunidad que vea conveniente; y, d) El hecho de abstenerse a denunciar a los 

peticionantes de tutela por la supuesta comisión de los delitos que indicó tener conocimiento el prenombrado 

funcionario policial, se constituye en una persecución ilegal y hostigamiento; toda vez que, si bien los medios 

de prensa, de manera independiente, se constituyeron en el lugar de trabajo, o en otro lugar donde se encontraba 

el mencionado funcionario policial, las declaraciones y el anuncio del ejercicio de acciones penales en contra 
de los peticionantes de tutela, es responsabilidad personal del demandado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Resolución de Desestimación 280/2017 de 19 de mayo, Mark Michael Salazar Balderrama, 

Fiscal de Materia, desestimó la denuncia presentada por Freddy Antonio Valda Revilla -funcionario policial 

demandado- contra Ramiro Jarandilla Maldonado y Javier Flores Mamani -accionantes- y otros por la presunta 

comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, consorcio de jueces, fiscales, 

policías y abogados uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falso testimonio, falsedad 

ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 56 a 65). 

II.2. Cursa Resolución de Imputación Formal 075/2018 de 12 de junio de 2018, presentado ante el Juez de 
Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz el 15 del mismo mes y año, por Ramiro Jarandilla 

Maldonado, Luis Tola Mamani y Juan Carlos Soria Carpio, Fiscales de Materia contra el funcionario policial 

demandado y otros, por el delito de estafa (fs. 38 a 55 vta.).  

II.3. A través de recortes de impresión de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Radio Éxito, Página Siete y 

ATB Digital, se constató la publicación de la denuncia formulada por el funcionario policial demandado contra 

los impetrantes de tutela, se los acusó de conformar una red de delitos de corrupción a la cabeza del Edwin 

Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz (fs. 4 a 15). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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Los accionantes a través de sus representantes alegaron como lesionado su derecho al debido proceso, “a la 

legalidad”, dignidad, persecución indebida, puesto que paralelamente al proceso penal que investigan contra 

Freddy Antonio Valda Revilla -funcionario policial demandado-, en su condición de Fiscales de Materia fueron 

denunciados por la supuesta comisión de delitos de corrupción por el prenombrado, a través de los medios de 

comunicación; fueron víctimas de acoso y hostigamiento, con amenazas de detención y aprehensión, sin que 

exista una denuncia formal en su contra ante una autoridad competente, dicha omisión de denuncia por parte 
del referido funcionario policial se constituye en incumplimiento de deberes. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza y alcance de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la Norma Suprema, se puede establecer que esta acción tutelar se constituye en una garantía constitucional, 

que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo 

más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o 

personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Asimismo, el Código Procesal Constitucional establece en su art. 46 que: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La jurisprudencia constitucional mediante la SC 0011/2010-R de 6 de abril, interpretó a la acción de libertad 

como: “…una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la 

libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o 

restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de 

las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad 
física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, 

correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, 

derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. Presupuestos para la activación de la acción de libertad ante persecución indebida  

La SCP 0730/2016-S2 de 8 de agosto, citó la SCP 1863/2014 de 25 de septiembre, que estableció: «Sobre los 

presupuestos para la activación de la acción de libertad ante persecución indebida, la SCP 0179/2014 de 30 

de enero, manifestó que: “La acción de libertad que está reconocida por la Constitución Política del Estado 

en el art. 125 a diferencia de su antecesor el hábeas corpus, en su nueva configuración amplía su radio de 

protección al derecho a la vida, impedir la desaparición o la detención indebida de las personas, ello conforme 

a la opinión consultiva OC-08/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala: ‘…es esencial 

la función que cumple el Hábeas Corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la 

persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla 

contra la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes…”’.  

(…) 

Ahora bien, bajo el contexto de la nueva carta constitucional, en la SC 0641/2011-R de 3 de mayo, se definió 

la persecución ilegal a partir de sus dos causes configurativos, los que darían lugar a la activación de la acción 

de libertad restringida y preventiva. En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de 

activación de la acción de libertad, se establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como 

toda acción ilegal cometida por un funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta 

y evidente persecución, acoso, búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, 

destinada a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro 
derecho estrictamente vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente 

deben ser tuteladas a través de la acción de libertad, aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad 
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ya desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como 

“Habeas Corpus” restringido. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la 

persecución ilegal tutelable a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una 

orden de detención, captura o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para 

su legal emisión, esté destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la 

vida, supuestos fácticos que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida en 
doctrina como “Habeas Corpus preventivo” y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras.  

Finalmente, y siguiendo la doctrina penal, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, dispone que: “…se entiende que 

la persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia de 

una amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que 

disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera 

indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición 

que no existe ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de persecución ni 

hostigamiento”.  

De lo anotado, se concluye que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción 

de libertad, comprende a su vez, dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal, ni 

orden de privación de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo 

relativo a las órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley y sin cumplir con los 
requisitos y formalidades legales exigidas. En el primer caso, como indica la jurisprudencia, estamos frente a 
lo que la doctrina menciona como, hábeas corpus restringido; y tanto que la segunda forma está relacionada 

con el hábeas corpus preventivo. » (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto. 

Los accionantes a través de sus representantes, alegaron como lesionado su derecho al debido proceso, “a la 

legalidad”, dignidad, persecución indebida, puesto que paralelamente al proceso penal que investigan contra 

Freddy Antonio Valda Revilla -funcionario policial demandado-, en su condición de Fiscales de Materia, fueron 

denunciados por la supuesta comisión de delitos de corrupción por el prenombrado, a través de los medios de 

comunicación, fueron víctimas de acoso y hostigamiento, con amenazas de detención, aprehensión, sin que 

exista una denuncia formal ante una autoridad competente, dicha omisión de denuncia por parte del citado 

funcionario policial se constituye en un incumplimiento de deberes. 

De los antecedentes se colige que mediante Resolución de Desestimación 280/2017 de 19 de mayo, Mark 

Michel Salazar Balderrama, Fiscal de Materia, desestimó la denuncia presentada por el referido funcionario 
policial contra Ramiro Jarandilla Maldonado, Javier Flores Mamani -accionantes- y otros por la presunta 

comisión de delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, consorcio de jueces, fiscales, 

policías y abogados, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falso testimonio, falsedad 

ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.1); así mismo a través de la Agencia de Noticias 

Fides, Radio Éxito, Página Siete y ATB Digital, se publicó como noticia la denuncia formulada por el 

mencionado funcionario policial contra los impetrantes de tutela por la supuesta comisión de delitos de 

corrupción, argumentando, que le montaron dos procesos con declaraciones falsas, lo habrían imputado por 

venganza en delitos que no participó (Conclusión II.3). 

Posteriormente el 12 de junio de 2018, mediante Resolución de Imputación Formal 075/2018, el nombrado 

funcionario policial fue imputado por el delito de estafa, proceso que se encuentra en trámite (Conclusión II.2); 

si bien guarda relación con la denuncia publicada el 2 de octubre del mismo año a través de los medios de 

comunicación; sin embargo, no puede ser considerada como una investigación paralela contra los solicitantes 

de tutela, ni mucho menos se advierte persecución ilegal o indebida, entendiendo que cualquier proceso de 

investigación en materia penal se lo realiza bajo la dirección funcional del Ministerio Público, 

consiguientemente, al no existir denuncia formal ante una autoridad competente, no se puede sustentar la 
existencia de una doble investigación. 

La jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, estableció que: para la activación de la acción de libertad, el mismo debe 

comprender a su vez “…dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal, ni orden de 

privación de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo relativo a las 

órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley, sin cumplir con los requisitos y 

formalidades legales exigidas…”, presupuestos que en el presente caso no se cumplen; es decir, la denuncia 
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formulada a los medios de comunicación no puede ser considerada como un acto de hostigamiento, al no existir 

ninguna orden destinada a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún 

otro derecho estrictamente vinculado a éstos dos últimos; sin embargo, los accionantes si acaso consideran 

lesionado su derecho a la imagen, tienen la vía legal penal expedita para acudir ante la autoridad competente y 

denunciar las supuestas vulneraciones. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada actuó en forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 495/2018 de 4 de octubre, cursante de fs. 212 a 213, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                       Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                              MAGISTRADO                                        MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24368-2018-49-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 8/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 119 a 134, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Ana María Tolaba Serrano contra Marcel Orgaz Mejía y Omar 

Martín Cuellar Patzi, ex y actual Director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 7 y 14 de junio de 2018, cursantes de fs. 23 a 35 y 41 a 42, la accionante expresó 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 28 de marzo de 2018, en horas de la madrugada, el personal de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre del departamento de Chuquisaca, procedió a arrancar de forma violenta el 

“toldo” del frontis de su local, denominado “Café Concert Club Honky Tonk 501”, pese a las explicaciones 

respecto a la no existencia de notificación y que el trámite se encontraba en curso, generando de esta forma una 

serie de daños materiales al mismo inmueble. 

Por todo lo acontecido, presentó memorial ante la Dirección de Medio Ambiente de dicha entidad edil, el 29 de 

marzo del referido año, solicitando aclaraciones respecto a la inexistencia de notificación para poder retirar el 

“toldo” que tiene un costo aproximado de Bs17 500.- (diecisiete mil quinientos bolivianos) y/o adecuarlo a las 

normas administrativas vigentes, pidiendo la inmediata devolución en las mismas condiciones, además la 

reparación de todo el daño ocasionado en el inmueble. 
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El 5 de abril del mencionado año, se apersonó con su abogado y un Notario de Fe Publica, para verificar la 

inexistencia de respuesta a su memorial, pese a haber transcurrió más de dos meses. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la petición y al debido proceso en su elemento a la 

defensa, por la existencia de medidas de hecho, con afectación a la propiedad privada, al trabajo y comercio, 

citando al efecto los arts. 24, 56, 46.I, 47, 115.II. y 119.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la parte demandada emita respuesta escrita debidamente 

fundamentada, motivada, congruente, material, a su solicitud de 28 de marzo de 2018, en un plazo máximo de 

veinticuatro horas, restituyendo el toldo de su propiedad en las mismas condiciones que se encontraba antes de 

ser retirado; asimismo, requirió la reparación del daño material causado en el inmueble. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 18 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 112 a 118, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de sus abogados a tiempo de ratificar los argumentos expuestos en su memorial de acción 

de amparo constitucional, amplió señalando que: a) Más allá de no haber sido notificada para el retiro del 

“toldo” del “Café Concert Club Honky Tonk 501”, se debió iniciar proceso administrativo de acuerdo al 

Reglamento que existe en el municipio y no usar las vías de hecho; y, b) Por una publicación de 5 de julio de 

2014, se evidenció que el “toldo” colocado fue consensuado con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

por lo que solicitó se conceda la tutela y sea restituido en las mismas condiciones, con la condenación de daños 

y perjuicios. 

I.2.1. Informe de los demandados 

Marcel Orgaz Mejía y Omar Martín Cuellar Patzi, ex y actual Director de Medio Ambiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre, a través su representante legal Hugo Ampuero Orozco, mediante Testimonio 

de Poder 798/2018 y 797/2018 (fs. 52 a 53 vta.), en audiencia señaló que: 1) El art. 203 de la CPE, define las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales y una de ellas está en el art. 3 de la Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014- que establece la normativa legal de dicha entidad 

edil, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para 

toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; 2) Para dicho efecto, previamente se 

instó a los diferentes propietarios a cumplir el Reglamento de Anuncios y Letreros para el Municipio de Sucre, 

a través de los medios de comunicación como en el periódico Correo del Sur, por lo que no fue de manera 

arbitraria como pretende hacer ver la parte accionante; y, 4) En distintas fechas con copias legalizadas se puso 

en conocimiento a la propietaria del local la cual fue notificada el 28 de febrero de 2018, para que regularice 

sobre el toldo y el letrero de su negocio, la segunda notificación fue el 5 de marzo del  

referido año también, fueron realizadas en “…todos los locales de la Marcelo Santa Cruz…” (sic) con la 
normativa correspondiente, que ante la renuencia se procedió con dicha acción. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 8/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 119 a 134, concedió en parte la tutela solicitada, 

en relación al derecho a la petición y defensa, disponiendo que en el plazo de tres días, la actual autoridad 

demandada de respuesta congruente al pedido contenido en el memorial presentado la fecha antes referida, 

debiendo procederse en ese contexto a una notificación expresa a la parte accionante, entendiendo que el 

accionante desconoció en absoluto una respuesta a su pedido, que en los hechos recién fue aclarado en audiencia 

de consideración de acción de amparo constitucional, además, que el acta notarial que refiere la ausencia del 

Director de Medio Ambiente, no puede ser considerada como una respuesta, pues de ninguna manera manifiesta 

lo pedido el 29 de marzo de 2018, por lo que hasta el momento no existe una respuesta congruente a lo requerido, 

afectando igualmente al derecho a la defensa, en tanto no se permitió contar con los elementos para compulsar 

la legalidad o ilegalidad del acto que refiere y que se constituye en otro hecho; por otra parte, no se consideró 

los restantes derechos vinculados a las vías de hecho, “(debido proceso, derecho a la defensa, a la propiedad al 
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trabajo y comercio)” (sic); al encontrarse condicionado a un presupuesto basado en la respuesta a lo impetrado. 

No correspondiendo la condenación en costas al no estar previstas ellas en el procedimiento constitucional; 

empero, se reconoce el resarcimiento de daños  

II. CONCLUSIONES 

II.1. Por nota de 24 de marzo de 2018, entregada a William Serrudo, el personal de control y monitoreo de 

letreros del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, le comunicó que el “Café Concert Club Honky Tonk 501” 

fue notificado en dos oportunidades para la regulación de colocado de letreros “y a la fecha” el representante 

legal no se presentó ante dicho despacho (fs. 22). 

II.2. Mediante memorial presentado el 29 del citado mes y año, al Director de Medio Ambiente de la entidad 

edil señalada, Ana María Tolaba Serrano -ahora accionante-, solicitó la inmediata devolución del “toldo” 

extraído de su local “Café Concierto Club Honky Tonk 501” corriendo con el gasto el Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, para su colocación, bajo alternativa de recurrir a la vía de a acción amparo constitucional 

(fs. 2 a 3 vta.). 

II.3. Según, Acta de Intervención Notarial 06/2018 de 5 de abril la Notaría de Fe Pública del departamento de 

Chuquisaca se constituyó en la Dirección de Medio Ambiente dependiente del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre, para verificar si existía respuesta al memorial presentado de 29 de marzo del mencionado año por la 

solicitante de tutela (fs. 5). 

II.4. Cursa documentación de autorización de letrero iniciado por Ana María Tolaba Serrano ante el aludido 

Gobierno Autónomo Municipal (fs. 56 a 83).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera vulnerados sus derechos a la petición, al debido proceso en su elemento a la defensa 

por la existencia de medidas de hecho, con afectación a la propiedad privada, al trabajo y comercio, pues las 

autoridades demandadas, sin la debida notificación o proceso administrativo, procedieron a arrancar de forma 

violenta el “toldo” del frontis de su local “Café Concert Club Honky Tonk 501” y a pesar de requerir mediante 

memorial dirigido al Director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre aclaraciones 

así como la devolución del toldo, este no fue respondido ni positiva ni negativamente para ejercer su defensa, 

generando incertidumbre  

En consecuencia, corresponde, en revisión analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

Conforme el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u 

omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individual o colectiva que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Norma Suprema y 

la ley. El ámbito de protección de esta acción tutelar alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de acuerdo al tenor del art. 410 de la 

CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una acción 

extraordinaria de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en 

la protección de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni inmunidad respecto 

de las autoridades o personas demandadas.  

Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012-R de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1. precisó 

que: “La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 

reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una 

vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, 

no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela”  (las negrillas 

fueron añadidas).  

Del mismo modo, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo 

Constitucional tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la 
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Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. 

III.2. Sobre el derecho a la petición y los presupuestos generales para su tutela 

La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, citando la SC 0119/2011-R de 

21 de febrero, entre otras, señaló que: «“Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la 

actual Constitución Política del Estado, cuando sostiene que: 'Toda persona tiene derecho a la petición de 

manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el 

ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario'.  

Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin 

la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 
términos breves, razonables”. 

(…) 

De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la 

obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la 
petición…. “que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los 

administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el 

peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, 

a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos 
previstos por Ley…” 

Finalmente, la citada SC 0119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al 

derecho de petición, recordó que “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ‘…a fin de que se otorgue la 

tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, 

demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma 

hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un 

tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante 
la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’”.  

A este respecto, puntualizo que: “La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo 

contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la 

luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada 

precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación 

de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición 

puede ser escrita u oral.  

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad 

competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando 

la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el 

peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la 

Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la 
necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)’.  

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un 

plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la 

solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.  

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado 

las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho 

requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento 

jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible 

cuando no existan esos medios (…).  
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Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material 

y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de 

hacer efectivo el derecho de petición”» (las negrillas son nuestras).  

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que acompañan al expediente, se evidencia que una vez retirado el “toldo” 

del frontis del local, denominado “Café Concert Club Honky Tonk 501” por el personal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, por memorial, ante la Dirección de Medio Ambiente de dicha entidad edil, presentado el 

29 de marzo de 2018, la propietaria de dicho local -ahora accionante- bajo alternativa de recurrir a la vía de la 

acción de amparo constitucional, solicitó la inmediata devolución del “toldo” extraído y a costo de la dicha 

institución, la colocación del mismo. 

Ante la falta de respuesta a su petición, se apersonó a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo 

Municipal mencionado, junto a su abogado con la intervención de Notario de Fe Pública, para verificar si existe 

respuesta al memorial precisado librándose el Acta de Intervención Notarial 06/2018 de 5 de abril del 

mencionado año, donde señala que a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional se 

desconoce el paradero o destino del “toldo” para poder recuperar.  

La parte demandada, hizo conocer en audiencia, que se procedió con el retiro del toldo en cumplimiento del 

Decreto Municipal 20/14 de 8 de diciembre de 2014, y art. 52 del Reglamento de Anuncios y Letreros para el 

Municipio de Sucre, en diferentes lugares de la ciudad de Sucre, a partir de la 1:00 del 26 de marzo de 2018 y 

que para dicho efecto, se notificó e instó a los diferentes propietarios a cumplir el Reglamento referido a través 

de los diferentes medios de comunicación como en el periódico Correo del Sur, y que no fue de manera arbitraria 

como pretende hacer ver la parte accionante, la cual fue notificada el 28 de febrero del referido año, para que 

regularice sobre el toldo y el respectivo letrero de su local, la segunda notificación fue el 5 de marzo del mismo 

año, señalando que fueron notificados todos los locales de la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, para que se 

cumpla la normativa municipal; sin embargo, la propietaria no regularizó los extremos prohibidos.  

Conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el ejercicio del derecho a la petición 

prevé que, una vez planteada la misma, cualquiera sea el motivo, la persona adquiere el derecho de conseguir 

una respuesta material de manera formal y pronta, entendiéndose que debe ser escrita ya sea positiva o negativa 

y dentro de los plazos previstos en las normas aplicables o a falta de estas en términos breves y razonables; 

ahora bien, conforme a los antecedentes y la relación fáctica de los hechos, se evidencia que la accionante no 

obtuvo una respuesta al memorial que fuera presentado el 29 de marzo de 2018, e incluso se contó con la 
intervención notarial que estableció la inexistencia de respuesta a su petición para hacer uso del derecho a la 

defensa (Conclusión II.3); Por lo que, los demandados dejaron transcurrir abundantemente el plazo, sin 

contestar en sentido negativo o positivo, para corresponder la petición efectuada, debieron entenderse que toda 

respuesta tiene que realizarse de manera pertinente en un tiempo razonable, lo que en el presente caso no 

aconteció, dejando en total incertidumbre a la accionante.  

Por otro lado, la peticionante de tutela señala que se vulneraron sus derechos al debido proceso en su elemento 

del derecho a la defensa por la existencia de medidas de hecho, con afectación a la propiedad privada, al trabajo 

y comercio, no obstante, no se efectuó análisis al respecto, porque los mismos están pendientes de acuerdo a la 

respuesta que brinden las autoridades demandadas, situación que será objeto de observación a partir de la 

contestación al pedido de la accionante.  

Finalmente, en relación a la solicitud de condenación de daños y perjuicios, no corresponde el pronunciamiento 

por parte de este Tribunal, siendo correcto lo señalado por el Juez de garantías refiriendo que a raíz de la 

inexistencia de una respuesta a un pedido formulado, limita ingresar a revisar el fondo de los supuestos derechos 
vulnerados.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 8/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 119 a 134, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en 

parte la tutela solicitada, en los mismos términos del Juez de garantías. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0694/2018-S3 (viene de la pág. 8).  

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0695/2018-S3 

Sucre, 23 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22831-2018-46-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución de 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 406 a 413 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra María Inés Carrasco Coronado de Lopez en 

representación legal de Marcelo Enrique Orihuela Delgadillo contra Iván Fernando Vidal Aparicio y 

Sandra Medrano Bautista, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memoriales presentados el 9 y 19 de febrero de 2018, cursantes de fs. 55 a 71 vta.; y, 386 a 388, la 

representante del accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Solidario Sociedad Anónima (BANCOSOL S.A.) que 

demandó el pago de $us1 816,62.- (un mil ochocientos dieciséis 62/100 dólares estadounidenses) contra Isabel 

Tirado y los herederos desconocidos de Isabel Delgadillo Mendoza; el entonces Juez de Instrucción Civil y 

Comercial Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca, dictó Sentencia 05/09 de 31 de enero de 2009, 

que declaró probada la demanda e improbada la excepción de falta de personería y dispuso que las ejecutadas 

paguen al tercer día de su legal notificación; y en su condición de heredero de esta última se apersonó en dicho 

proceso.  

Posteriormente solicitó al Juez de la causa la extinción de la acreencia por prescripción y caducidad de la 

anotación preventiva, en razón a que la entidad acreedora desde el 10 de marzo de 2010, abandonó el proceso 

y el Juez Público Civil y Comercial Octavo de Sucre del departamento referido, mediante Auto Definitivo 366 

de 8 de junio de 2017, declaró probado el incidente y ordenó la extinción de la obligación, por caducidad del 

derecho de la entidad ejecutora para que no proceda a la ejecución de la Sentencia y de la anotación preventiva 
del inmueble. La entidad financiera recurrió en apelación y el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista 

SCC II 227/2017 de 16 de agosto de 2017, revocó el Auto Definitivo 366, que determinó improbado el incidente 

de prescripción, por lo que, constituye una resolución incongruente, fuera de todo marco legal, porque no 

consideró el art. 1497 de Código Civil (CC), ya que admite la prescripción en ejecución de sentencia y 

fundamentó la imposibilidad de interponer la prescripción de lo resuelto, al tener el presupuesto de la ejecución, 

de acuerdo a lo establecido en el art. 228 y 229 del Código Procesal Civil (CPC), desmarcándose de los 

fundamentos de la apelación al considerar hechos fuera de la controversia, con argumentos confusos, 

contradictorios y arbitrarios, que si bien comenzaron mencionando el art. 1497 del CC, que permite demandar 
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la prescripción en ejecución de sentencia, a la vez se relacionó este aspecto con la obligación y concluyeron en 

la imposibilidad de impetrar la prescripción de lo resuelto en Sentencia, al tener como presupuesto doctrinal y 

legal la ejecución de sentencia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció la lesión sus derechos al debido proceso en sus elementos de “contar con una resolución 

debidamente motivada y congruente”, a la igualdad, a la igualdad en la aplicación de la ley, tutela judicial 

efectiva y el principio-garantía de la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 8.II, 14.II, 115, 117.I, 119.I, 

178.I, 179.I.II.III y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas dejen sin efecto el Auto de Vista 

227/2017 y emitan nueva resolución confirmando el Auto Definitivo 366, que declaró probado el incidente de 

prescripción formulado; y, consecuentemente la extinción de la obligación y la caducidad de la anotación 

preventiva sobre el inmueble (lote 3) ubicado en la zona Alto Tucsupaya, con matricula 1011990021698, 

registrada en favor del BANCOSOL S.A. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 398 a 401, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante legal, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliándola señaló que: a) La resolución emitida por las autoridades demandadas resolvió más 

allá de lo pedido, debido a que no dio respuesta a los agravios vertidos en apelación, apartándose de lo prescrito 

en el art. 265 del CPC.; b) Basado en el entendimiento emitido por la SCP 1413/2012 de 19 de septiembre, 

estipula la facultad de plantear acción de prescripción en ejecución de sentencia, conforme lo establecido en el 

art. 1507 del CC, procede la prescripción de los derechos patrimoniales en el plazo de cinco años, de acuerdo 
al art. 344 de la precitada norma, es posible impetrar el resarcimiento del daño; y, c) Ante el abandono del 

proceso por parte de la entidad ejecutante por más de cinco años, procede la prescripción de la obligación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Fernando Vidal Aparicio, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 393 a 394, 

manifestó: 1) El art. 1497 del CC, instituye que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del proceso 

incluso en ejecución de sentencia, aplicable al proceso ejecutivo con referencia a la obligación contraída; en el 

caso concreto, se refiere a la deuda contraída de $us1 816,62.- (un mil ochocientos dieciséis 62/100 dólares 

estadounidenses); y, 2) No es posible interponer prescripción de lo resuelto en sentencia de acuerdo a los 

antecedentes normativos y fácticos, al encontrarse ejecutoriada, de acuerdo a lo establecido en los arts. 228 y 

229 del CPC, no corresponde en ejecución de sentencia reclamar la falta de ejecución de la obligación 

establecida y ya juzgada. 

Sandra Medrano Bautista, Vocal de la Sala referida no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la 

audiencia a pesar de su notificación cursante a fs. 390. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

El BANCOSOL S.A. por intermedio de su abogado, en audiencia refirió que: i) La SCP 0245/2015, establece 

que el debido proceso en su vertiente de motivación implica la exposición de razones, que motivaron a emitir 

el fallo para dar pleno convencimiento al justiciable que se obró a derecho; ii) Respecto a la supuesta 

vulneración al debido proceso en su vertiente de congruencia y lo dispuesto por las autoridades demandadas, la 

entidad ejecutora, solicitó la revocatoria del Auto impugnado, habiéndose resuelto conforme a los agravios 

vertidos en apelación; iii) El accionante pretende que se ingrese a revisar la interpretación de legalidad ordinaria, 

sin cumplir los presupuestos para su consideración, limitándose simplemente a señalar la existencia de la 

vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; y, iv) No 

corresponde efectuar análisis sobre la seguridad jurídica, por no existir vulneración efectiva de derechos y 

garantías, pues la presente acción de defensa, tutela derechos y garantías; y, no así principios. 
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I.2.4. Resolución 

 

La Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, por Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 406 a 413 vta., concedió 
parcialmente la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista SCC II 227/2017 y dispuso que las 

autoridades demandadas emitan nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia; 

bajo los siguientes fundamentos: a) Del análisis de la decisión contenida en el mencionado Auto de Vista, se 

evidencia la existencia de falta de fundamentación, motivación y congruencia en relación a los agravios 

reclamados por el apelante y lo dispuesto en la Resolución primigenia, pues fallaron sobre aspectos que no 

fueron objeto de apelación; b) El Auto de Vista aludido, motivo de impugnación, es confuso y contradictorio 

respecto a la interpretación del art. 1497 del CC, debido a que primeramente acepta el hecho de que es posible 

la presentación del incidente de prescripción incluso en ejecución de sentencia, solo con referencia a la 

obligación; y, posteriormente concluye en la imposibilidad de interponer prescripción de lo resuelto en 

sentencia, por tener como presupuesto doctrinal y legal su ejecutoria, extremo que pone en evidencia que no 

existió congruencia interna ni externa en la emisión del fallo; asimismo, obviaron pronunciarse sobre el segundo 

agravio vertido en la apelación respecto a la valoración y análisis de la prueba, adoleciendo de claridad y 

coherencia como careciendo de orden y racionalidad; y, c) Con relación a la errónea interpretación de la norma, 

no corresponde a la vía constitucional ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, al no tener 

cumplidos los presupuestos para su procedencia, ya que el impetrante de tutela no señaló las reglas de 

interpretación que fueron omitidas por las autoridades demandadas, pues si bien se explicó los derechos y 

garantías que fueron vulnerados; sin embargo, no identificó el nexo de causalidad entre la ausencia de 
motivación y la supuesta arbitrariedad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso ejecutivo que siguió el BANCOSOL S.A. contra Isabel Tirado y herederos 

desconocidos de Isabel Delgadillo Mendoza, el entonces Juez de Instrucción Civil y Comercial Primero de 

Sucre del departamento de Chuquisaca, mediante Sentencia 05/09 de 31 de enero de 2009, declaró probada la 

demanda e improbada la excepción de falta de personería planteados por los apoderados de la entidad 

demandante, disponiendo que las ejecutadas, paguen al tercer día de su legal notificación la suma de $us1 

816,62.- (un mil ochocientos dieciséis 62/100 dólares estadounidenses [fs. 5 vta. a 7]). 

II.2. El Juez Público Civil y Comercial Octavo de Sucre del departamento referido, por Auto Definitivo 366 de 
8 de junio de 2017, declaró probado el incidente sobre prescripción de deuda y caducidad de anotación 

preventiva, opuesto por Marcelo Enrique Orihuela Delgadillo -incidentista-; la extinción de la obligación 

contenida en el documento de crédito de 27 de abril de 2004; así como los efectos legales emergentes del 

derecho reconocido por Sentencia 05/09; la caducidad del derecho de la entidad demandada para hacer ejecutar 

la sentencia, disponiendo el archivo de la causa; del mismo modo, se dispuso la caducidad de la anotación 

preventiva sobre el inmueble (lote 3) ubicado en la zona de “Alto Tucsupaya”, Urbanización Magisterio, con 

matricula 1011990021698, registrada a favor del BANCOSOL S.A. en el Asiento B-3 de gravámenes y 

restricciones de 30 de marzo de 2007 (fs. 30 a 32). 

II.3. Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2017, ante el Juzgado referido, el BANCOSOL S.A. 

interpuso recurso de apelación contra el Auto Definitivo 366 (fs. 34 a 35 vta.). 

II.4. Por Auto de Vista SCC II 227/2017 de 16 de agosto, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, determinaron revocar totalmente del Auto Definitivo 366, 

y declararon improbado el incidente de prescripción de deuda deducido por Marcelo Enrique Orihuela 
Delgadillo (fs. 334 a 335). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos “de contar con una 

resolución debidamente motivada y congruente”, a la igualdad, a la igualdad en la aplicación de la ley, a la 

tutela judicial efectiva y el principio-garantía de la seguridad jurídica; puesto que las autoridades demandadas 

al emitir el Auto de Vista SCC II 227/2017 de 16 de agosto, incurrieron en falta de fundamentación, motivación 

y congruencia, debido a que no dieron respuesta a todos los puntos que fueron motivo de apelación, más al 
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contrario fallaron más allá de lo pedido; asimismo, incidieron en errónea interpretación del art. 1497 del CC, 

resultando una resolución arbitraria y contradictoria. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el debido proceso en sus vertientes de motivación y  

congruencia de las resoluciones  

La SCP 0118/2018-S1 de 16 de abril citando a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1020/2013 de 27 de 

junio, sobre el tema preciso: «“…la importancia de la fundamentación y motivación de las decisiones 

judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar de manera 

clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que, los justiciables 

tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en 
la sustanciación del proceso”. 

Respecto a la congruencia de las resoluciones la SCP 1585/2014 de 19 de agosto, expresó: 

“ʽLa congruencia por su parte, responde a la estructura misma de una resolución, por cuanto expuestas las 

pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad 

competente para resolver el mismo está impelida de contestar y absolver cada una de las alegaciones expuestas 

y además de ello, debe existir una armonía lógico jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas 

por el juzgador y el decisum que asume.  

En ese marco, la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la 

coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo 

en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que 

significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que 
la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario 

carecería de consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados 

distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del 

debido proceso…’”» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Sobre la labor de revisión de interpretación de la legalidad ordinaria en el ámbito constitucional 

Respecto de la labor de revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, la SCP 0115/2016-S1 de 29 de 

enero, citando a la SCP 1748/2011-R de 7 de noviembre, señala lo siguiente: «“La interpretación de las normas 

legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; 

así, a través de la presente acción tutelar, no es posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción 

constitucional como una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un 

nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia 

constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un 

evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria...  

Articulando el razonamiento anterior, la interpretación de la legalidad ordinaria le corresponde a las 

autoridades judiciales o administrativas, debiendo toda supuesta inobservancia o errónea aplicación de la 

misma, ser corregida a través de la jurisdicción ordinaria; atañéndole únicamente a la jurisdicción 
constitucional ‘…en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con 

error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de 

comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva 

constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o 

si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o 

garantías constitucionales’; siendo imprescindible que, la parte accionante que se considera agraviada por 

dicha interpretación: ‘…1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente 

motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas 

de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2. Precise los derechos o 

garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre 

éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, 

tendrá relevancia constitucional’”. 
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Del mismo modo la SCP 1474/2013 de 22 de agosto, añadió: “…se debe aclarar que, aunque ahora ya no 

existan requisitos de obligatorio cumplimiento asignados a la parte accionante para que se ingrese a realizar 

la labor revisión de la interpretación de legalidad ordinaria; esto no significa que una vez realizada esta tarea, 

necesariamente se tenga que conceder la tutela solicitada; pues, la misma sólo podrá otorgarse cuando se 

demuestre que existió una interpretación de las normas que no resulta acorde con el sistema de valores y 

principios fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, y que a consecuencia de esto se 
vulneraron derechos fundamentales”». 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión y análisis de la acción de amparo constitucional interpuesta, se colige que dentro del proceso 

ejecutivo seguido por el BANCOSOL S.A. -accionante- a través de sus representantes contra Isabel Tirado y 

herederos desconocidos de Isabel Delgadillo Mendoza -la segunda ejecutada-, habiéndose apersonado el 

heredero Marcelo Enrique Orihuela Delgadillo -incidentista-, impetro la extinción de acreencia por 

prescripción, aduciendo que la institución demandante en ejecución de sentencia hizo abandono del proceso; 

corrido el trámite de rigor el Juez de la causa, por Auto Definitivo 366 de 8 de junio de 2017, determinó la 

extinción de la obligación, así como los derechos reconocidos en Sentencia 05/09 de 31 de enero de 2009, de 

igual modo dispuso la caducidad de anotación preventiva de 30 de marzo de 2007, decisión que fue objeto de 

apelación por la entidad acreedora; los Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca -autoridades demandadas- pronunciaron el Auto de Vista SCC II 

227/2017 de 16 de agosto, quienes dispusieron la revocatoria total del Auto Definitivo 366 de junio de 2017 y 
declararon improbado el incidente de prescripción de deuda planteado por el incidentista; resolución que a decir 

del impetrante de tutela carece de fundamentación, motivación y congruencia, debido a que no dieron respuesta 

a todos los puntos de la apelación; más lo contrario fallaron más allá de lo pedido al establecer cuestiones que 

no fueron objetadas; asimismo, aplicaron erróneamente el art. 1497 del CC, resultando una resolución arbitraria 

y contradictoria. 

En la especie, el solicitante de tutela identificó como acto lesivo a sus derechos el Auto de Vista SCC II 

227/2017, denunciando: 1) Falta de fundamentación, motivación y congruencia; y, 2) Errónea interpretación 

del art. 1497 del CC. 

En ese contexto, con relación al 1) debemos señalar que de la revisión del memorial de apelación formulado 

por la entidad bancaria, se desprende que los agravios deducidos versan en lo principal sobre dos aspectos: i) 

Violación del principio dispositivo previsto en el art. 1.3 del CPC, que delimita el contenido de las resoluciones 

judiciales, las que deben circunscribirse a las peticiones formuladas por las partes, situación que fue incumplida, 

debido a que se dispuso la caducidad del derecho de la institución demandante, apartándose de la solicitud 
efectuada por el incidentista; y, ii) Inobservancia del art. 1520 del CC y 1.3 del CPC, respecto al 

desconocimiento de la prueba aportada conforme el art. 1503.II del CC, es plenamente válida a los fines de 

interrumpir la prescripción. 

Ahora bien, analizados los fundamentos expuestos en el Auto de Vista SCC II 227/2017, se infiere que en su 

CONSIDERANDO I.2, las autoridades demandadas señalan los motivos de apelación; en el CONSIDERANDO 

II, iniciaron indicando que conforme a la lectura del art. 1497 del CC. la prescripción puede oponerse en 

cualquier tiempo, inclusive en ejecución de la sentencia, debiendo encontrarse referida a la obligación contraída, 

que en el caso se trataría de una deuda de $us1 816,62.- (un mil ochocientos dieciséis 62/100 dólares 

estadounidenses), concluyendo que de los antecedentes normativos y fácticos, se deduce la imposibilidad de 

interponer prescripción de lo determinado en Sentencia, al tener como presupuesto doctrinal y legal su 

ejecutoria, de acuerdo a lo establecido en los arts. 228 y 229 del CPC, no siendo posible cuestionar lo dispuesto 

como obligación, al no encontrarse reatada a la prescripción al momento de la interposición de la demanda; ya 

que teniendo calidad de cosa juzgada la única forma de su revisión es a través de un proceso de conocimiento 

y no por un simple incidente. 

Finalizaron aduciendo que “El memorial de apelación, si bien no ha fundado conforme todo lo anteriormente 

establecido, ha tenido el efecto de establecer la necesidad de revisar los fundamentos del original incidente de 

prescripción de fs. 159 al 160 vuelta de obrados, mismos que extrañamente e innecesariamente se reiteran en el 

memorial de fs. 242 al 244 de obrados, cuyo único y principal argumento radica en la falta de ejecución de la 

sentencia ejecutiva, que supuestamente se hubiere suspendido por el plazo de 7 años y 21 días, pero, no se 

tienen fundamentación alguna de cómo aplicar el inicio de la misma, sino solo la mención de que se hubiere 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4185 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

pedido ampliación de ejecución en fecha 8 de marzo de 2010, lo cual no concuerda y no tiene sustento conforme 

el art. 1493 del Código Civil” (sic).  

Bajo los lineamientos expuestos, realizada la contrastación de la resolución impugnada con los agravios 

denunciados en el memorial de apelación, se evidencia en su contenido que no existe correspondencia entre el 
agravio y lo resuelto, pues si bien el Tribunal de apelación circunscribió su análisis con relación al art. 1497 del 

CC, las consideraciones expuestas versan sobre tópicos de carácter general con relación a la prescripción, lo 

que en concreto no constituye una repuesta clara y certera a los puntos de impugnación, extremo que genera 

vulneración al debido proceso por incongruencia omisiva, que da lugar a la falta de fundamentación y 

motivación, y por lógica consecuencia, a la transgresión de la tutela judicial efectiva; accionar que se encuentra 

enmarcada fuera de los alcances del precedente jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que teniéndose acreditados los actos lesivos con relación 

a este punto, corresponde conceder la tutela impetrada. 

Respecto a la errónea interpretación del art. 1497 de la precitada norma, es preciso referir que para que este 

Tribunal ingrese al análisis y verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los Vocales 

demandados al emitir el Auto de Vista SCC II 227/2017, deben cumplirse presupuestos establecidos por la 

jurisprudencia desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; en ese entendido, 

el peticionante de tutela a momento de plantear su demanda no estableció con claridad las razones por las que 

considera que la interpretación efectuada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, 

ilógica o con error evidente; además no identificó las reglas de interpretación omitidas por las autoridades 
demandadas, aspectos que hacen inviable su consideración; asimismo, no se fundamentó la lesión a los derechos 

de igualdad e igualdad en la aplicación de la ley y al principio de seguridad jurídica; por lo que, no ameritan 

pronunciamiento al respecto. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales y de la jurisprudencia aplicable al caso concreto.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y al art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 406 a 413 vta., pronunciada 

por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 03/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 104 a 112 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Francisca, Lidia, Teófila, Juan y Vicente todos Murmerez 

Caba contra Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Natalio Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Civil y 

Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 7 y 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 44 a 50 vta., y 53 y vta., los accionantes 

manifestaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ordinario de cancelación de inscripción en Derechos Reales (DD.RR.) seguido por Raúl 

Cardona Sandi, Esteban Sergio y Lorena Lourdes ambos Dávalos Caballero instaurado en contra de ellos, 

mediante Auto 458/2016 de 24 de octubre, el Juez de la causa dispuso que “…la parte actora (…) proporcione 

los datos necesarios para la comunicación a sus respectivos esposos o esposas, así como lo relativo a los vecinos 
a quienes expresamente se los cita o refiere en el memorial de demanda” (sic). En cumplimiento a esa decisión, 

por memorial de 15 de noviembre del mismo año, los prenombrados denunciantes hicieron conocer los nombres 

de las personas requeridas, con el compromiso de proveer los recaudos de ley para su notificación. 

Por providencia de 17 de noviembre de 2016, el Juez de la causa dispuso la comunicación de los interesados y 

les otorgó el plazo de treinta días para que asumieran la posición que correspondiera. Transcurrido un año de 

esta determinación, solicitaron la extinción por inactividad conforme a lo establecido en el art. 247.2 del Código 

Procesal Civil (CPC). 

De acuerdo a la representación efectuada por el Oficial de Diligencias del Juzgado donde se tramita la causa, 

los terceros afectados presentaron memorial de respuesta, que mereció la providencia dictada por el Juez de la 

causa teniéndolos por apersonados con excepción de Andrea Hinojosa Bonifas. 

Posteriormente por Auto 145/17 de 24 de agosto de 2017, el Juez de la causa declaró la extinción de la instancia 

por inactividad, lo que originó que Lorena Lourdes Dávalos Caballero -demandante en el proceso civil-, 
interponga recurso de apelación, el cual mereció la emisión del Auto de Vista SCCI - 346/2017 de 28 de 

noviembre, que anuló obrados hasta el Auto apelado. 

El Auto de Vista cuestionado, está basado en hechos falsos, al argumentar que hubieran presentado una segunda 

lista de terceros interesados, aspecto que resulta contradictorio a los datos contenidos en el Auto emitido por el 

Juez de origen el cual basó su decisión en la lista proporcionada por los demandantes en el proceso civil, datos 

que hacen incongruente e impertinente la decisión asumida por las autoridades demandadas, que afectó el 

debido proceso en su vertiente de fundamentación. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes consideraron lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II. y 117.I. de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista SCCI - 346/2017 de 28 de noviembre 

y en consecuencia las autoridades demandadas emitan nueva resolución fundamentada y en congruencia con el 

contenido del Auto que declara la extinción por inactividad de la acción. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 100 a 103 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su acción tutelar, y ampliándola 

señalaron que: a) Los denunciantes no cumplieron con la comunicación a Andrea Hinojosa Bonifas -tercera 

interesada- quien fue incluida en la lista presentada en su oportunidad, debido a esta omisión el Juez de la causa 

declaró la extinción de la instancia; y, b) El Auto de Vista SCCI - 346/2017 al haber fundado su decisión de 
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anular obrados en base a la segunda lista de interesados presentada por sus personas, se torna en incongruente, 

infundado e inmotivado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, por informe escrito presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 75 a 76, indicó: 

1) Los accionantes carecen de legitimación activa al no demostrar el agravio personal y directo a los derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, así la jurisprudencia establecida en la SCP 

1879/2013 de 29 de octubre; 2) No corresponde la denuncia por falta de fundamentación en la resolución que 

emitieron, por estar debidamente justificada, misma que tuvo el propósito de unificar en el proceso a todos los 

interesados que han sido invocados por las partes; 3) Para proceder la extinción de la instancia por inactividad, 

debió existir unicidad de procedimiento; 4) De la primera lista presentada, una persona no fue citada y de la 

segunda lista otorgada por los demandados el Juez de origen no ordenó su intervención como terceros, por esta 

razón, no se cumplió con el deber de citarlos; 5) El art. 247.I.1 del CPC, establece que la extinción por 

inactividad procede cuando no se cita a la parte demandada, las personas incluidas en las listas no son 

demandados sino son terceros interesados, siendo inaplicable la norma; y, 6) En la acción de amparo 

constitucional, se debió citar a los terceros interesados en el domicilio real y no así en el procesal que 

corresponde solo para el proceso civil. 

Natalio Tarifa Herrera, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, 

no presentó informe escrito alguno y tampoco asistió a la audiencia pese a su notificación cursante de fs. 60.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Delfina Caballero Ortuño, Felicia Mormeres Llanos Vda. de Parina, Feliciano Vidal Condori, Juan Vidal 

Condori, Trifonia Reynaga Lupa Vda. de Burgoa, Leoncio Villca Gallego, Andrea Hinojosa Bonifas, Eusebio 

Vásquez Puma, Juana Condo Quispe de Villca, Angélica Torihuano Díaz, Lorena Lourdes Dávalos Caballero, 

en su condición de terceros interesados por memorial presentado el 23 de febrero de 2018, cursante de fs. 96 a 

98 vta., señalaron que: i) No es evidente que la solicitud de extinción por inactividad se basó en la lista de once 

personas otorgada por los demandantes sino en los siete últimos mencionados en el registro presentado por los 

accionantes; y, ii) La falta de citación de Andrea Hinojosa Bonifas -tercera interesada-, no guarda relación con 

los fundamentos de la solicitud de extinción de la instancia por inactividad, lo que implica una total 

incongruencia del contenido de la acción de amparo constitucional al no existir relación de causalidad entre los 

hechos y los derechos vulnerados; por lo que solicitaron se deniegue la tutela. 

Levy Adalid Romay Ortega, Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Chuquisaca, por 

informe presentado el 22 de febrero de 2018, cursante a fs. 74, manifestó que se remitía a la resolución dictada 

en su momento.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 03/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 104 a 112 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo 

la anulación del Auto de Vista SCCI - 346/2017, determinó que las autoridades demandadas emitan una nueva 

resolución conforme a los argumentos expuestos efectuando una debida fundamentación, motivación y 

congruencia con los datos objetivos del proceso en el plazo previsto por el art. 264 del CPC, en virtud a los 

siguientes fundamentos: a) El Juez de origen no se basó en la segunda lista de sujetos procesales que refirió el 

Auto de Vista en cuestión, sino en la primera lista que introdujeron al proceso los demandantes del proceso 

civil, los que se apersonaron y se allanaron a la demanda, y que fueron incluidos como terceros interesados; b) 
La resolución que dispuso la extinción de la instancia por inactividad, fue en base a la representación del Oficial 

de Diligencias del Juzgado de la causa, quien informó la falta de citación a una tercera interesada; c) Las 

autoridades demandadas argumentaron su decisión en base al criterio que los que no fueron citados eran los de 

la lista otorgada por los accionantes resultando aquello incorrecto; d) Los impetrantes de tutela subsumieron al 

acto ilegal como violatorio del debido proceso en su vertiente de falta de motivación, congruencia y 

fundamentación al no manifestarse la resolución cuestionada al informe del Oficial de Diligencias que indica 

la falta de citación de una tercera interesada; y, e) El Auto de Vista demandado contiene argumentos no vertidos 

en el Auto 145/17, que declaró la extinción de la instancia por inactividad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Cursa memorial de demanda sobre cancelación de inscripción en DD.RR., presentado el 10 de noviembre 

de 2015 por Raúl Cardona Sandi, Esteban Sergio y Lorena Lourdes ambos Dávalos Caballero contra Lidia, 

Francisca, Juan, Vicente y Teófila, todos de Murmerez Caba -accionante- y Adolfo Murmerez Caba (fs. 3 a 7 

vta.). 

II.2. Por Auto 458/2016 de 24 de octubre, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del 

departamento de Chuquisaca, se dispuso que “…la parte actora (…) proporcione los datos necesarios para la 

comunicación a sus respectivos esposos o esposas…” (sic) señalados en el memorial de demanda (fs. 11 a 12). 

II.3. Mediante providencia de 17 de noviembre de 2016, el Juez de la causa, determinó la comunicación 

pertinente a los terceros interesados y concedió, el plazo de treinta días a fin de que asuman la posición que 

corresponda (fs. 18). 

II.4. A través de escrito presentado el 17 de agosto de 2017, los impetrantes de tutela, solicitaron la extinción 

de la instancia por inactividad, alegaron que los “actores” del proceso civil no impulsaron la notificación a los 

terceros por abandono del proceso (fs. 20). 

II.5. Consta Informe de representación de 18 de agosto de 2017, por el que Angela Gabriela Sandoval Vedia, 

Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero del referido departamento, hizo conocer 
la inexistencia de notificación a Andrea Hinojosa Bonifas -tercera interesada- incluida en la lista presentada por 

los demandantes en el proceso civil; además puso en conocimiento que estos últimos no se apersonaron al 

nombrado Juzgado para coordinar la notificación de los siete interesados de la lista proporcionada por los 

solicitantes de tutela (21 y vta.). 

II.6. Por Auto 145/17 de 24 de agosto de 2017, el Juez de la causa, declaró la extinción de la instancia por 

inactividad, debido a que consideró que algunos sujetos procesales no fueron citados por falta de impulso de 

los demandantes en el proceso civil conforme la representación efectuada por el Oficial de Diligencias (fs. 22). 

II.7. Mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2017, Lorena Lourdes Dávalos Caballero -

demandante en el proceso civil-, recurrió en apelación contra el Auto 145/17, argumentando que se proporcionó 

la primera lista de terceros interesados, los cuales una vez citados se apersonaron al proceso, por su parte los 

peticionantes de tutela propusieron una segunda lista de interesados en su demanda reconvencional cuya 

citación no se cumplió, siendo responsabilidad de los proponentes hacer cumplir las diligencias para dicho 

efecto; por lo que pidió se anule obrados hasta el Auto que dispuso la extinción de la instancia por inactividad 

(fs. 25 a 26 vta.). 

II.8. Cursa escrito presentado el 28 de septiembre de 2017, a través del cual los impetrantes de tutela 

respondieron al recurso de apelación; señalaron que, la inclusión de los terceros interesados fue a propuesta de 

los demandantes en el proceso civil; y en consecuencia, les corresponde hacer cumplir las diligencias de citación 

a ellos; por lo que requirieron se declare inadmisible la apelación aludida (fs. 30 a 32 vta.). 

II.9. A través del Auto de Vista SCCI - 346/2017 de 28 de noviembre, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y 

Natalio Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca -autoridades demandadas- determinaron anular obrados “…hasta fs. 809…” (sic) -Auto 145/17-, y 

dispusieron que el Juez de origen observe lo extrañado y de continuidad al proceso (fs. 36 a 37 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación, motivación y congruencia, debido a que consideraron que las autoridades demandadas al 

emitir el Auto de Vista SCCI - 346/2017 de 28 de noviembre y anular obrados “…hasta fs. 809…” (sic) -Auto 

145/17 de 24 de agosto de 2017-, fundamentaron su decisión en argumentos falsos y contradictorios respecto 

al contenido de la Resolución apelada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones vinculadas 

con el principio de congruencia 

La SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del 

debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de 

conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión 
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tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en 

pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no 
pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien 

emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el 

administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente 

fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido 
no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad 

permitir la defensa del administrado. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía 

del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, 

sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir 

un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-
legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 
resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 

1369/2001-R, entre otras).  

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y 

de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso 

judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en 

los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, 

puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y 

motivación a la que el debido proceso se refiere.  

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, 

se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que 

el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa 

definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o 

administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 

de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de 

las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas son agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 
motivación y congruencia, ya que consideran que las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista SCCI 

- 346/2017 de 28 de noviembre, que anula obrados hasta el Auto 145/17 de 24 de agosto de 2017 y que declaró 

la extinción de la instancia por inactividad, fundamentaron su decisión en argumentos falsos y contradictorios 

respecto al contenido de la Resolución apelada. 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que dentro de la demanda de cancelación de 

inscripción en DD.RR. seguida por Raúl Cardona Sandi, Esteban Sergio y Lorena Lourdes ambos Dávalos 

Caballero, contra Lidia, Francisca, Juan, Vicente y Teófila, todos Murmerez Caba -impetrantes de tutela- y 
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Adolfo Murmerez Caba, estos últimos por memorial presentado el 17 de agosto de 2017, solicitaron la extinción 

de la instancia por inactividad, alegando que los denunciantes no impulsaron la notificación a los terceros 

interesados por abandono del proceso, y previo a la emisión de la resolución que correspondía, el 18 del mismo 

mes y año, el Oficial de Diligencias del Juzgado a cargo del proceso, hizo conocer al Juez de la causa la falta 

de notificación a Andrea Hinojosa Bonifas -tercera interesada- incluida en la lista presentada por los 

denunciantes, además informó que estos últimos no se apersonaron al proceso para la notificación de los siete 
interesados de la lista proporcionada por los accionantes. Posteriormente por Auto 145/17, el Juez de la causa, 

declaró la extinción de la instancia por inactividad, al considerar que algunos sujetos procesales no fueron 

citados por falta de impulso procesal conforme la representación efectuada por el Oficial de Diligencias 

(Conclusiones II.1, 4, 5 y 6). 

Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2017, Lorena Lourdes Dávalos Caballero -demandante en el 

proceso civil-, apeló el Auto 145/17, señalando que su persona proporcionó la primera lista de terceros 

interesados, los cuales una vez citados se apersonaron al proceso, por su parte los impetrantes de tutela 

propusieron una segunda lista de interesados en su demanda reconvencional cuya citación no se cumplió, siendo 

responsabilidad de los proponentes llevar a cabo las diligencias para dicho efecto, por lo que pidió se anule 

obrados hasta el Auto que dispuso la extinción de la instancia por inactividad (Conclusión II.7). 

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de 

Vista SCCI - 346/2017 de 28 de noviembre, anuló obrados “…hasta fs. 809…” (sic) -Auto 145/17-, disponiendo 

que el Juez de la causa observe lo extrañado y de continuidad al proceso, en base a los siguientes fundamentos: 
1) El Auto en cuestión para declarar la extinción de la instancia por inactividad tomó en cuenta la inexistencia 

de la citación de personas distintas a las que incorpora la parte demandante en el proceso civil en su memorial, 

mediante el cual hace conocer el nombre de sus cónyuges y sus vecinos afectados, y consideró que los no 

citados son justamente las personas señaladas por los demandados en el proceso civil; 2) No consta respecto a 

las personas aludidas una orden expresa de convocatoria en calidad de Litis consorte y menos que este aspecto 

este a cargo de los demandantes; 3) No existe orden previa del Juez de la causa para convocar a las personas 

mencionadas en el memorial presentado por los demandados como litis consortes activos; y, 4) Dichas personas 

no ostentan la condición de parte demandada y en consecuencia la decisión no se adecua a lo establecido en el 

art. 247.I.1 del CPC. 

En el marco de lo referido y en consideración al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se advierte que las autoridades demandadas, mediante Auto de Vista SCCI - 

346/2017, resolvieron de manera fundamentada y motivada la impugnación presentada por Lorena Lourdes 

Dávalos Caballero -demandante en el proceso civil- contra el Auto 145/17 que determinó la extinción de la 

instancia por inactividad, pronunciándose en términos claros y precisos sobre los agravios contenidos en el 

recurso, efectuando un análisis de la información que dio lugar a la decisión, identificando en base a los 
antecedentes de los hechos y las razones por las cuales no correspondía la aplicación del art. 247.I.1 del CPC 

al caso concreto, señalando también que la citación a los terceros interesados mencionados por la parte 

accionante en el memorial de reconvención no fue proporcionada con cargo a los demandantes del proceso 

civil, al no ostentar estos la calidad de parte demandada. 

Finalmente, se evidencia que la Resolución impugnada cumple con el principio de congruencia al existir 

concordancia entre su contenido, lo pedido en el recurso de apelación, y lo resuelto, además de concordancia 

con el contenido del Auto apelado, manteniendo la debida pertinencia y correspondencia sobre los asuntos 

tratados en este; los agravios identificados en la apelación por el recurrente y lo considerado y resuelto por el 

Auto de Vista, objeto de la presente acción de amparo constitucional; por lo que, sobre la denunciada 

incongruencia externa, la tutela también debe ser denegada 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no evaluó correctamente los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 03/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 104 a 112 vta., pronunciada 

por el Juez Público de Familia Séptimo del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0697/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23045-2018-47-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 36 de 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 221 a 224, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por José Ernesto Álvarez Eguez contra Willian Elvio Castillo 

Morales, Gerente Regional Santa Cruz a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Por memoriales presentados el 8 y 13 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 189 a 191, 200 y vta.; y 203 a 204, 

el accionante, manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB desde el año 2013, le sigue una serie de procesos administrativos 

por omisión de pago en más de dieciocho trámites de importación de maquinaria que realiza desde los Estados 

Unidos de Norteamérica, efectuó trece Declaraciones Únicas de Importación (DUI) que son objeto de 

fiscalización y para tener acceso a su mercadería debe presentar boletas de garantía por el monto supuestamente 

adeudado; que dejó de pagar porque alcanzan a sumas muy elevadas, que no tienen nada que ver con lo 

cancelado al tiempo de la subasta; para este cobro la institución mencionada usa de referencia precios de 
maquinarias nuevas, sin tomar en cuenta que las adquiridas son usadas, producto de subastas y remates, no así 

de firmas establecidas; por lo que no se respetó los documentos que emitieron los subastadores, sin verificar la 

correspondencia de la aplicación del valor de transacción y tampoco se valoró de manera correcta la 

documentación que respalda dicha mercancía.  

Ante estos hechos, interpuso recursos de alzada y jerárquico, ante la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria (ARIT) y la Autoridad General de Impugnación Tributaria, los cuales siempre consiguen la anulación 

de las Resoluciones Determinativas dictadas por la Gerencia Regional citada, no obstante de ello estas 

decisiones para corregir el procedimiento, volvieron a repetir los mismos argumentos señalados en las primeras 

Resoluciones Determinativas que fueron objeto de anulación.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a ejercer el 
comercio y al trabajo, citando al efecto los arts. 45, 46, 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga la nulidad de las siguientes trece Resoluciones 

Determinativas: “…AN-ULEZR-RDS-290/2017, AN-ULEZR-RDS-101/2017, NM-ULEZR-RDS-399/2017, 

AN-ULEZR-RDS-696/2016, AN-ULEZR-RDS-92/2017, AN-ULEZR-RDS-441/2017, AN-ULEZR-RDS-
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745/2017, AN-ULEZR-RDS-808/2017, AN-ULEZR-RDS-988/2016, AN-ULEZR-RDS-984/2016, AN-

ULEZR-RDS-644/2017, AN-ULEZR-RDS-1063/2016, y AN-ULEZR-RDS-1021/2017…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 216 a 220 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogada ratificó los argumentos expuestos en los memoriales de su acción de 

amparo constitucional y manifestó que: a) Es importador de maquinaria adquirida en remate de los Estados 

Unidos de América y al momento de la nacionalización, la entidad demandada observó que pagó menos del 

valor de la mercadería, sin considerar que debió cancelar de acuerdo al monto consignado en la factura; y, b) 

Se vulneró su derecho al trabajo pues no se respetó la documentación que respalda la mercadería. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Willian Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz de la ANB, por intermedio de su representante 

legal Jessica Villarroel Sosa en virtud al Poder Notarial 44/2018 del 11 de enero, cursante a fs. 214 a 215 vta., 

en audiencia expresó que: 1) El accionante pretende que a través de la presente acción tutelar, se revise temas 

tributarios y aduaneros ya resueltos por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT); 2) No se precisó las 

razones por las que se pretende la nulidad de trece Resoluciones Determinativas; 3) La ANB cuenta con 

facultades de fiscalización contra mercaderías que determinan algún tema de riesgos, sea porque el precio 

declarado está por debajo de los establecidos en su base de datos, aspectos que deben ser resueltos de acuerdo 

al art. 143 del Código Tributario (CTB) por la ARIT Santa Cruz y no por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional; 4) La ANB no restringió su derecho al trabajo, solo por observar sus DUI que tiene factores de 

riesgo en el valor de la mercadería; 5) Tampoco se observó el principio de subsidiariedad al momento de 

plantearse la presente acción de defensa, ya que no se agotaron los recursos que la ley franquea; y, 6) Se 

incumplió con los plazos para interponer la misma, al haber sido notificadas todas las Resoluciones 

Determinativas el mes de abril del 2017, solicitando se deniegue la tutela.  

I.2.3.Resolución  
 
El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 36 de 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 221 a 224, denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes argumentos: i) El accionante pretendió dejar sin efecto las trece Resoluciones Determinativas, 

cuando fueron interpuestos los recursos administrativos ya se anularon obrados incluso hasta la vista de cargo; 

ii) El prenombrado, no expuso con claridad y precisión los derechos y garantías vulnerados por las Resoluciones 

de Alzada y Jerárquica; y, iii) Los fundamentos de la acción de amparo constitucional presentada no generaron 

convicción para pronunciarse sobre el fondo. 

II. CONCLUSIONES 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. La ARIT Santa Cruz mediante resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0455/2017 de 25 de 
agosto, anuló obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC- 428/2016 de 13 de mayo, emitida por la 

Gerencia Regional de Santa Cruz de la ANB (fs. 3 a 18 vta.). 

II.2. La ARIT Santa Cruz a través de Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0482/2017 de 7 de 

septiembre determinó anular obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-560/2016 de 20 de mayo, emitida 

por la Gerencia aludida (fs. 20 a 31). 

II.3. La ARIT Santa Cruz por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0508/2017 de 15 de 

septiembre, dispuso anular obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-536/2016 de 12 de mayo, emitida 

por la Gerencia mencionada (fs. 33 a 46). 

II.4. Mediante Resolución del Recurso de Alzada 0524/2017 de 21 de septiembre, la ARIT Santa Cruz se anuló 

obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-952/2016 de 31 de agosto, emitida por la Gerencia referida 

(fs. 48 a 61 vta.). 
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II.5. La ARIT Santa Cruz a través de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0557/2017 de 28 de 

septiembre, anuló obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-817/2016 de 29 de julio (fs. 63 a 77 vta.). 

II.6. La ARIT Santa Cruz por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0678/2017 de 27 de octubre, 

determinó anular obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-1096/2015 de 23 de diciembre (fs. 87 a 100). 

II.7. Consta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0677/2017 de 27 de octubre la ARIT Santa Cruz 

dispuso anular obrados hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-541/2016 de 22 de mayo (fs. 102 a 116). 

II.8. La Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) mediante Resolución del Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1483/2017 de 6 de noviembre, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0423/2017 que anuló obrados con reposición hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC- 483/2015 de 7 de 

septiembre (fs. 119 a 128 vta.). 

II.9. Cursa la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1493/2017 de 6 de noviembre, la AGIT confirmó la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0420/2017 de 11 de agosto que anuló obrados con reposición 

hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-1064/2015 de 29 de septiembre (fs. 131 a 141). 

II.10. La AGIT por Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1477/2017 de 6 de noviembre, confirmó la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0418/2017 de 11 de agosto que anuló obrados con reposición 

hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-1053/2015 de 23 de diciembre (fs. 144 a 154). 

II.11. Consta Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1494/2017 de 6 de noviembre, la AGIT que confirma 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0419/2017 de 11 de agosto que anuló obrados con 

reposición hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-442/2016 de 22 de abril (fs. 157 a 167 vta.). 

II.12. La AGIT mediante la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1533/2017 de 13 de noviembre, la 

AGIT confirmó la Resolución ARIT-SCZ/RA 0455/2017 de 25 de agosto, y que anuló obrados con reposición 

hasta la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-428/2015 de 13 de mayo (fs. 170 a 180 vta.). 

II.13. Cursa memorial de 13 de noviembre de 2017, ante la ARIT el peticionante de tutela, interpuso recurso 

de alzada donde solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-1021/2017 de 9 de 

octubre, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 181 a 188). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante consideró vulnerados sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a ejercer el 

comercio y al trabajo, porque la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB -entidad demandada-, al dictar trece 

Resoluciones Determinativas, le habría privado de la seguridad jurídica, la probidad y la legitimidad, al no dar 

cumplimiento al contenido de las resoluciones anulatorias emitidas, tanto por la ARIT Santa Cruz y por la 

AGIT.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los extremos vertidos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. La falta de objeto en la acción de amparo constitucional  

Sobre el particular la SCP 0583/2016-S3 de 20 de mayo, haciendo mención a la SCP 0445/2015-S3 de 7 de 

mayo, y está a la vez a la SC 1717/2011-R de 7 de noviembre, sobre el tema estableció: «“...la teoría del hecho 

superado, también se aplica a las acciones de amparo constitucional, puesto que su finalidad: ‘…es garantizar 

la protección del derecho fundamental de quien acude a esa acción tutelar (…), en este contexto, debe 

establecerse que en caso de corregirse o enmendarse cualquier situación fáctica que configure los elementos 

esenciales de la pretensión del amparo, evidentemente desaparece el objeto de la tutela (…) y por tanto en 

estas circunstancias, la tutela debe ser denegada'. 

Asimismo, la La SC 1290/2006-R de 18 de diciembre, que cita a la SC 0039/2006-R de 11 de enero, indicó que: 

‘…cuando desaparece el objeto del recurso, por haberse superado el hecho reclamado, el recurso debe ser 

denegado’. Entendimiento reiterado en las SSCC 0267/2012, 1077/2010-R y 1640/2010-R y SCP 0267/2012 

de 31 de mayo, entre otras ”» (las negrillas son del texto original).  

III.2. Naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional 

Sobre la temática la SCP 0241/2015-S3 de 20 de marzo, señalo: «El art. 129.I de la CPE, estableció la 

naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional al señalar que la misma: "…se interpondrá por 

la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 
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de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 
amenazados". 

Por su parte, la SCP 1449/2013, de 19 de agosto, que cita a la SC 0274/2011-R, de 29 de marzo, indicó: “‘no 
podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o 

administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía 

legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable’ (SC 1337/2003-R, 1089/2003-R, entre otras)"  

En esa misma línea de análisis, (…) estableció las reglas y sub reglas de improcedencia de esta acción de 

defensa cuando: “…2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la 

posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó 

el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados 

y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite 

el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de 
resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la 

restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio 

irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún 

existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”» (el resaltado nos pertenece).  

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de antecedentes se constata que la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB a través del control 

diferido sometió a fiscalización de las DUI, tramitadas por la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, 

por su comitente, observó contravenciones en relación al valor de la mercancía declarada en la aduana, dando 

lugar a las Vistas de Cargo por omisión de pago (Conclusiones II.1 al II.12). 

Emergente de las Vistas de Cargo, la Gerencia Regional citada, notificó con las Resoluciones Determinativas 

correspondientes al peticionante de tutela, quien haciendo uso de su derecho de impugnación ante la Autoridad 

Regional Impugnación Tributaria, logró que se emitan las Resoluciones de Alzada que anularon obrados con 

reposición hasta las Vistas de Cargo a fin de que la Administración Tributaria Aduanera fundamente su 

determinación en cumplimiento a los requisitos estipulados en los arts. 96 del CTB y 18 del Decreto Supremo 

(DS) 27310 de 9 de enero de 2004 (Conclusiones II.1 a II.7), Resoluciones de Alzada que fueron confirmadas 

por las Resoluciones Jerárquicas señaladas (Conclusión II.8 a II.12). 

En ese contexto, el accionante pide se deje sin efecto las Resoluciones Determinativas “…AN-ULEZR-RDS-

290/2017, AN-ULEZR-RDS-101/2017, AN-ULEZR-RDS-399/2017, AN-ULEZR-RDS-696/2016, AN-

ULEZR-RDS-92/2017, AN-ULEZR-RDS-441/2017, AN-ULEZR-RDS-745/2017, AN-ULEZR-RDS-

808/2017, AN-ULEZR-RDS-988/2016, AN-ULEZR-RDS-984/2016, AN-ULEZR-RDS-644/2017, AN-

ULEZR-RDS-1063/2016, y AN-ULEZR-RDS-1021/2017…” (sic); sin embargo, conforme se expuso 

precedentemente, diez de las Resoluciones Determinativas mencioandas ya fueron anuladas a consecuencia de 

los Recursos de Alzada interpuestos, por lo que corresponde aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento 

Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referida a la falta de objeto de la acción de 

amparo constitucional, puesto que su petitorio de anulación ya fue materializado, conforme se tiene en las 

(Conclusiones II.1 al II.12); la presente acción de defensa carece de objeto respecto a las Resoluciones 

Determinativas AN-ULEZR-RDS-290/2017 de 8 de marzo, AN-ULEZR-RDS-101/2017 de 1 de febrero, NM-

ULEZR-RDS-399/2017 de 4 de abril, AN-ULEZR-RDS-696/2016 de 30 de septiembre, AN-ULEZR-RDS-

92/2017 de 17 de enero, AN-ULEZR-RDS-441/2017 de 17 de abril, AN-ULEZR-RDS-988/2016 de 7 de 

diciembre, AN-ULEZR-RDS-984/2016 de 12 de diciembre, AN-ULEZR-RDS-644/2017 de 22 de junio, y AN-

ULEZR-RDS-1063/2016 de 15 de diciembre; por lo que, la presente acción de defensa en virtud a este 

contenido, se enmarca en la causal de improcedencia establecida en el art. 53.2. del Código Procesal 
Constitucional (CPCo). 

En base al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, este Tribunal evidencia que en el presente 

caso concurre como causal de improcedencia, la subsidiariedad. En efecto, la normativa específica contenida 

en el art. 131 del CTB instituye que contra los actos de la administración tributaria de alcance particular, 

proceden los recursos admisibles son el recurso de Alzada, y contra este el recurso jerárquico conforme a 

procedimiento. En ese contexto, el accionante frente a la emisión de las “…Resoluciones Determinativas AN-

ULEZR-RDS-745/2017, AN-ULEZR-RDS-808/2017…” (sic), debió hacer uso del recurso de alzada según lo 
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previsto por el art. 143.1 de la precitada norma, como mecanismo de impugnación para revertir las 

determinaciones asumidas por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB.  

De lo analizado, se evidencia que el impetrante de tutela incurrió en la causal de improcedencia de la acción de 

amparo constitucional prevista en el art. 53.3 del CPCo, puesto que no presentó impugnación alguna frente a 
las Resoluciones Determinativas que pretende se anulen, omisión que impide a éste Tribunal, ingresar al análisis 

del presente caso, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, respecto a la imposibilidad de ingresar al análisis, cuando las autoridades 

judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, porque el impetrante de 

tutela tampoco utilizó un medio de defensa previsto por el ordenamiento jurídico, no planteó recurso alguno en 

su oportunidad, no lo hizo en plazo legal y tampoco utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento 

jurídico. 

Finalmente, el solicitante de tutela por memorial de 13 de noviembre de 2017, interpuso recurso de alzada 

cuestionando la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-1021/2017 de 9 de octubre, emitida por la 

Gerencia Regional referida; es decir, que contra esa determinación activó el mecanismo previsto en sede 

administrativa para la defensa de los derechos denunciados; empero, no agotó dicho mecanismo intraprocesal; 

y siendo que aún no existe pronunciamiento sobre dicho recurso, corresponde aplicar la naturaleza subsidiaria 

de la acción de amparo constitucional establecido en el art. 53.1 del CPCo; dicho de otra forma, la 

improcedencia de la presente acción tutelar por haberse activado un medio de impugnación previsto en el art. 

143.1 del CTB, que para el momento de la presentación de la acción de amparo constitucional está pendiente 
de resolución.  

Bajo el contexto señalado, y siendo que la SCP 0030/2013 de 4 de enero señala que: “…al no poder la justicia 

constitucional suplir los roles propios de los órganos de poder reconocidos por la función constituyente, no 

podrá activarse la acción de amparo constitucional sin que previamente se 

haga uso de los mecanismos de defensa intra procesales o intra procedimentales, cuando éstos sean medios 

oportunos para la protección de derechos ”.  

En ese sentido, se reitera que la presente acción de defensa, respecto a diez Resoluciones Determinativas carece 

de objeto y por otra parte, el accionante tuvo la oportunidad de activar los mecanismos de impugnación que el 

Código Tributario Boliviano que le franquea ante las Resoluciones Determinativas emitidas por la 

Administración Aduanera que le resultaban contrarias a sus intereses; y finalmente, respecto al planteamiento 

del recurso de alzada en relación a la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-1021/2017, una vez que la 

ARIT Santa Cruz emita la Resolución de Alzada, en caso de disconformidad, el peticionante de tutela aún tendrá 
la posibilidad de plantear el recurso jerárquico ante el Director Ejecutivo de Impugnación Tributaria para pedir 

que se revoque la sanción o se corrija el procedimiento. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, 

actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36 de 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 221 a 224, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                   Orlando Ceballos Acuña  

                        MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

               MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2018-S3 

Sucre, 28 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23202-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

 

En revisión la Resolución 105/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 162 a 164 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Felipe Huanca Quelca contra Luis Antonio Revilla 

Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentado el 5 y 14 de marzo de 2018, cursantes de fs. 62 a 82 vta. y 85 a 93, el accionante 

manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Trabaja durante más de veinte años en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ocupando el cargo de obrero 

ya que carecía de estudios, desempeñando sus tareas diarias con pico y pala que se constituyen sus herramientas 

laborales, cuenta actualmente con sesenta y seis años perteneciendo a la tercera edad, pues sus fuerzas físicas 

ya no son las mismas, aspecto que le generó problemas, tormentos y torturas por actitudes discriminatorias de 

parte de Álvaro Eyzaguirre Laurel y Pascual Morales Márquez, funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, quienes con maltratos psicológicos por su origen, edad y la ocupación que desempeñaba, lo sometían 

a horas interminables de trabajo incluyendo sábados y domingos, lo amedrentaron con gritos e insultos 

irreproducibles con el único afán de buscar su renuncia, fue explotado laboralmente le asignaron tareas 
demasiado pesadas y pusieron en juego su salud y su vida misma, todo en contubernio permisivo y 

socapamiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) ahora demandada. 

Asimismo, hizo hincapié en la denuncia de discriminación, acoso laboral, explotación laboral y malos tratos, 

que formuló ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el 8 de noviembre de 2017, instancia que 

imprimió el trámite correspondiente y realizó audiencia conciliatoria, donde se evidenció la hostilidad y los 

malos tratos de los aludidos funcionarios que como prueba irrefutable fueron plasmados en el informe emitido 

por dicha cartera de Estado. 

Por otro lado, arguyó que el accionar al que fue sometido se constituye en un despido indirecto y forzoso, que 

atenta contra su derecho al trabajo y estabilidad laboral, por cuanto teniendo en cuenta los más de veinte años 

de trabajo y más de treinta contratos suscritos en la mencionada entidad edil en tareas propias y permanentes 

en virtud al Decreto Ley 16187 de 16 de febrero de 1979, los contratos de trabajo de carácter continuo son 

considerados a “plazo indefinido” y gozan de estabilidad laboral por mandato constitucional. 

Finalmente, solicitó abstracción al principio de subsidiariedad ante las medidas de hecho asumidas contra su 

persona; señaló además, que procede la acción de amparo constitucional de manera directa en virtud a su 

condición de adulto mayor.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

El accionante denunció lesionados sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad en el trabajo, 

a la vida, a la integridad física, psicológica, a la salud, al trabajo digno a la seguridad social, a la no explotación 

y maltrato y estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 13, 14, 15.I.II y III, 16, 17, 18, 19, “20”, 24, 46, 48, 

49, “50”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “64”, 67, 68, 109, 115, 116, 117.I, 119.II, 120, 178.I, “256” y 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) El cese de las actitudes racistas y discriminatorias 

por parte de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; b) La remisión de obrados al 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4197 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Ministerio Público para el correspondiente proceso penal contra la MAE de la citada entidad edil; c) La 

restitución de sus derechos y garantías constitucionales, velando siempre por el interés superior del adulto 

mayor; d) La garantía al derecho a la no discriminación racial; y, e) El respeto a su derecho al trabajo digno, 

estabilidad laboral y demás derechos invocados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 20 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 159 a 161 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, señaló que el trabajo que desempeña en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz durante 

más de veinte años a través de la suscripción de más de treinta contratos según la Ley 321 de 18 de diciembre 

de 2012 pasó a depender de la Ley General del Trabajo y goza de estabilidad laboral. Asimismo, adujo que la 

discriminación que fue denunciada se generó a partir de finales de 2017, perteneciendo el impetrante de tutela 

a la categoría de grupos vulnerables gozando de protección reforzada por su condición de persona de la tercera 
edad. Por otro lado manifestó, que se presentó como prueba el informe emitido por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, en el que consta que en plena audiencia el peticionante de tutela fue humillado ya 

que a título del mencionado Gobierno Municipal actuaron de mala fe, desconocieron sus derechos y garantías 

constitucionales; de igual forma, arguyó que la MAE de la nombrada entidad edil se encuentra impelido de 

legitimidad pasiva, debido a que los contratos de trabajo fueron suscritos por el Alcalde del referido Gobierno 

Municipal al igual que las boletas, por cuanto al tener conocimiento de estos hechos debió sancionarse no sólo 

a los que cometieron las medidas de hecho sino también a los que omitieron frenar estos actos de discriminación 

al tener poder de decisión y autoridad para salvaguardar derechos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por intermedio de sus 

representantes presentó informe escrito de 20 de marzo de 2018, cursante de fs. 127 a 134, señaló que de la 

relación de los hechos expuestos en la acción de amparo constitucional de manera objetiva el impetrante de 

tutela no acreditó la participación o intervención del Alcalde de la referida entidad edil, en el entendido de que 

dicha autoridad no emitió ningún acto administrativo supuestamente vulneratorio o atentatorio a los derechos y 
garantías del accionante, menos intervino de manera directa o indirecta en el cumplimiento de los contratos a 

plazo fijo o de supuestos hechos de discriminación y acoso laboral, no existiendo correspondencia en cuanto a 

la legitimación pasiva, ya que la autoridad demandada carece de responsabilidad alguna en los actos 

cuestionados de ilegales. 

Respecto a la subsidiariedad, adujó que se inobservó este principio por cuanto el solicitante de tutela no inició 

proceso sumario administrativo contra Álvaro Eyzaguirre Laurel, Pascual Morales Márquez y Nancy Genoveva 

Toro Mérida; existiendo también hechos controvertidos, los que debieron ser resueltos por la Autoridad 

Sumariante del nombrado Gobierno Municipal conforme los arts. 5 inc. f), 9 inc. m) del Código de Ética 

Municipal y 4 inc. f) de su Reglamento, por cuanto la problemática suscitada no puede ser de conocimiento del 

Tribunal de garantías al no ser su función la de policía, mucho menos ingresar a campos que competen como 

ya se señaló a la autoridad administrativa en virtud de lo establecido en el Reglamento de la Ley contra el 

Racismo y toda forma de Discriminación, teniendo en consecuencia el peticionante de tutela expedida las vías 

administrativas y en su caso si corresponde, la ordinaria penal a efectos de reclamación de actos controvertidos 

de discriminación y acoso laboral.  

Finalmente solicitó que ante la carencia de requisitos de forma se declare improcedente la acción de amparo 

constitucional, ante la concurrencia de hechos controvertidos y en caso de ingresar al fondo se deniegue la tutela 

ya que no se vulneraron derechos ni garantías constitucionales. 

I.2.3 Intervención de Terceros Interesados  

Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Jefe Departamental de trabajo, Teresa Zubieta Serrano, Defensora del Pueblo 

ambos de La Paz, Felix Cárdenas Aguilar, Viceministerio de Descolonización, no presentaron informe escrito 

alguno ni tampoco asistireron a la audiencia pese a sus notificaciones cursantes a fs. 96 y 97. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 105/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 162 a 164 vta., denegó la tutela 

solicitada y sin perjuicio de la aplicación del art. 17 de la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación 

(LCRFD), exhortó a la autoridad demandada a través de su representante a derivar la denuncia ante la unidad 

pertinente para la investigación, eventual sanción y el cese de los presuntos actos denunciados si fuere el caso, 

y dispuso la remisión de obrados al sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con notas de 
atención, debiendo el impetrante de tutela constituirse en denunciante y terceros interesados coadyuvar en la 

investigación, salvando el derecho del peticionante de tutela de interponer la acción tutelar contra los presuntos 

responsables de las medidas de hecho aducidas; en base a los siguientes argumentos: 1) El solicitante de tutela 

denunció supuestas medidas de hecho que fueron consumadas por Álvaro Eyzaguirre Laurel, Director de 

Infraestructura, Pascual Morales Márquez, Supervisor de Obras ambos de la Sub Alcaldía de la Zona Sur, Nancy 

Genoveva Toro Mérida, Abogada, todos de la mencionada entidad edil, si bien demanda a la MAE del aludido 

Gobierno Municipal, por su conducta permisiva, tolerante, abusiva, socapadora al ser consciente de la 

concurrencia de los actos de discriminación y humillación ejercidos en su contra; sin embargo, el accionante no 

demostró de manera objetiva que dichos actos hubieran sido cometidos sin causa jurídica por la autoridad ahora 

demandada y menos acreditó que hubiera puesto a su conocimiento o denunciado estos aspectos, tampoco 

existiría certeza de que Nancy Genoveva Toro Mérida en la audiencia realizada en el Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, hubiera actuado como representante del demandado, debido a que no presentó 

documentación que respalde su calidad de apoderada del nombrado Gobierno Municipal; 2) Todo funcionario 

municipal independientemente de su jerarquía responde por sus actos y omisiones de manera individual sin que 

pueda atribuirse toda responsabilidad al Alcalde Municipal de la citada entidad edil, ya que la acción tutelar 

debe dirigirse contra las personas que supuestamente perpetraron las medidas de hecho denunciadas; 3) No 

resulta aplicable la flexibilización respecto a la legitimación pasiva invocada, puesto que bajo la misma ratio 
decidendi señalada por el accionante en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, se precisa que la flexibilización 

opera de manera excepcional siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas y 

en el caso de autos el impetrante de tutela los identificó pero no accionó en su contra, no obstante de la 

observación efectuada previa admisión de la demanda; 4) El derecho a la vida no se encuentra tutelado vía 

acción de amparo constitucional sino por la acción de libertad conforme el art. 125 de la CPE; 5) Según la 

previsión contenida en el art. 12 de la LCRFD, las personas que hubieren sufrido actos de racismo o de 

discriminación podrán optar por la vía constitucional, administrativa o disciplinaria y/o penal; según 

corresponda y habiendo activado el accionante directamente la vía constitucional, no es necesario agotar el 

ámbito penal o administrativo; y, 6) Si bien no se demostró que la autoridad demandada hubiera incurrido en 

los presuntos actos de discriminación y tampoco que tuvo conocimiento de ellos antes de la acción tutelar; 

empero, en aplicación del art. 17 de la citada Ley, en atención a la política pública municipal de lucha contra el 

racismo y toda forma de discriminación, la cultura del buen trato y respeto entre funcionarios municipales 

determinado en los arts. 2.II y III del Reglamento Interno de Personal y 4.f) de su Código de Ética, asumiendo 

conocimiento de los hechos denunciados emergentes de la presente acción de defensa y considerando que los 

derechos de las personas de la tercera edad merecen protección especial y se encuentran tutelados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales, corresponde que la autoridad demandada derive la denuncia ante la unidad competente a efectos de 
hacer cesar los eventuales actos denunciados, debiendo el impetrante de tutela y los terceros interesados 

coadyuvar en la investigación y sanción pertinente, salvando los derechos del peticionante de tutela para 

interponer la acción de defensa contra los responsables de las presuntas medidas de hecho. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece los siguientes: 

II.1. Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, dirigido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, Felipe Huanca Quelca -accionante- denunció acoso laboral, discriminación, explotación laboral y malos 

tratos de parte de Álvaro Eyzaguirre Laurel, Director de Infraestructura y Pascual Morales Márquez, Supervisor 

de Obras ambos de la Sub Alcaldía de la Zona Sur del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 6 a 8). 

II.2. Cursan citaciones dirigidas al “Gob. Municipal LP, Álvaro Eyzaguirre, Pascual Morales” para que se 
apersone a la Oficina de Inspección de Trabajo el 8 de diciembre del mencionado año a objeto de responder a 

la demanda de acoso laboral y discriminación interpuesta por el impetrante de tutela (fs. 15). 

II.3. A través de memorial presentado el 22 del citado mes y año, dirigido al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, el peticionante de tutela solicitó la emisión de Informe respecto a su caso (fs. 10 y vta.).  
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II.4. Mediante Informe MTEPS/JDTLP-243/2018 de 2 de enero, Delma Atahuichi Calani, Inspectora de la 

Jefatura Departamental de trabajo La Paz, requirió fiscalización a la brevedad posible, al tratarse de un caso 

delicado en el que observó discriminación y prepotencia contra el denunciante -accionante- de parte del aludido 

Gobierno Municipal, habiéndose presentado mucha agresividad de parte de la Asesora Legal de Luis Antonio 

Revilla Herrero, Alcalde de la mencionada entidad edil -autoridad demandada- y mucha violencia de parte de 

los dos Jefes denunciados (fs. 16 a 20). 

II.5. Constan veinticinco contratos de servicios a plazo fijo suscritos por el peticionante de tutela y la nombrada 

entidad edil, desde 1998 teniendo como vigencia el último contrato desde el 2 de enero al 31 de diciembre de 

2018 (fs. 25 a 49). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó como vulnerados sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad en el 

trabajo, a la vida, a la integridad física, psicológica, a la salud, al trabajo digno, a la seguridad social, a la no 

explotación y maltrato y estabilidad laboral, debido a que a través de medidas de hecho ejercidas por 

funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por su condición de adulto mayor fue víctima de 

constante discriminación por su origen, edad y el cargo que ocupa, fue explotado laboralmente con el único 

afán de buscar su renuncia, todo ello en contubernio permisivo de la MAE de la nombrada entidad edil.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional  

La SCP 1631/2012 de 1 de octubre, precisó: «Constituyendo la subsidiaridad una de las características 

esenciales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido 

excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño 

irreparable, como son las medidas de hecho, así como de las personas que requieren de una protección 

inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos 

internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los 

niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. 

Respecto a las personas adultas o mayores de la tercera edad, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
entre los principios establecen: en sus incisos: 1) “El derecho a tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, 

vestuario y atención de salud adecuados…”; 6) “…Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como 

sea posible;” y, 17) “Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos 

físicos o mentales”.  

Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, están recogidos 

en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 

2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener “acceso a los 

servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado especial”, 

así como “a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”. 

La protección especial a la que tienen derecho las personas de la “Tercera Edad, no sólo tiene que ver con el 

carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sino también con los 

derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo de su 

personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera detonar de los 

órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de particulares; situaciones 
en las que debe concretarse el derecho de” especial estima y consideración protectora, por la conversión 

sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida y 

experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad. Es así que, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó como Principios a favor de las personas mayores o de la tercera edad, entre otros: 

“Vivir con dignidad” acceso a una vida íntegra, de calidad sin discriminación de ningún tipo y respeto a la 

integridad psíquica y física y “Seguridad y apoyo jurídico”, protección contra toda forma de discriminación, 

derecho a un trato digno, apropiado y que las instituciones velen por ello y actúen cuando fuese necesario.  

Nuestro orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales 

inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad, en 
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el art. 67 que señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o 

límites legales.  

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, 

en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, señaló:  

“Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de 

derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas 

fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los 

ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, 

mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal 

reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por 

lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas 

discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados 

derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso 

a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los 

perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”». 

III.2. Los derechos y garantías de las personas adultas mayores y su tutela reforzada 

La SCP 0436/2014 de 25 de febrero señala que: «Como lo ha anotado la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, 

“la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad 

material considerando las particularidades y situación específica de cada persona 

…En este marco, las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y sus particularidades, 

cuentan con tutela reforzada constitucional, así el art. 67.I de la CPE, establece 'Además de los derechos 

reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con 

calidad y calidez humana', de donde además y en coherencia con el principio dignidad puede concluirse que 

en general a mayor edad y situación de abandono de una persona adulta mayor por parte de su familia, la 

protección por parte de las autoridades públicas y la sociedad debe ser más intensa. 

Asimismo y de lo anterior, se extrae que la protección que las autoridades deben brindar a las personas adultas 

mayores, debe traducirse en la formulación de políticas públicas (generales) pero también a momento de tomar 

decisiones particulares que afecten a dicho grupo social, ello en virtud al efecto normativo de los derechos de 

las personas adultas mayores reconocidos en el art. 67 de la CPE, y la prohibición de abandono establecido 
en el art. 68 de la Norma Suprema, que conforme al art. 108.1 de la Ley fundamental, alcanza a las autoridades 

jurisdiccionales”  

Efectivamente, debe considerar que de acuerdo al art. 68 de la CPE, el Estado debe adoptar políticas públicas 

para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de 

acuerdo con sus capacidades y posibilidades, señalando en el parágrafo II que “Se prohíbe y sanciona toda 

forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores”. 

Debe mencionarse a la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que entre sus principios, contempla a 

los de no discriminación, que “Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”; no violencia, por el cual se busca 

“prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que 

afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores”; solidaridad 

intergeneracional, que busca “la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional que genere 
comportamientos y prácticas culturales favorables a la vejez y el envejecimiento”; protección, que “busca 

prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia 

institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la 

sociedad con dignidad e integridad”». 

III.3. El acoso laboral y su vinculación con la amenaza y/o lesión de otros derechos 

La SCP 0232/2018-S3 de 20 de abril establece que: “Heinz Leymann doctor en psicología europeo y pionero 

en la materia, determinó, una lista de cuarenta y cinco acciones que definió como aquellas conductas que 

podían considerarse acoso laboral; comportamiento que pueden diferenciarse en cinco tipos de actividades de 

acoso: para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse de forma adecuada con los demás -incluido 

el acosador-; para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales; actividades 
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dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral; actividades 

dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional; 

actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. Siguiendo tal razonamiento, según los estudios 

de Leymann, los comportamientos que pueden constituir acoso laboral incluyen, entre otros, los siguientes: 

ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas 

constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexual, no tener en 
cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas. Las víctimas, a su vez, suelen 

sufrir, entre otros síntomas, los siguientes: trastornos de sueño, dolores, síntomas psicosomáticos del estrés, 

pérdida de memoria, crisis nerviosa, síndrome de fatiga crónica, depresión y afectación de las relaciones 

familiares.  

Conductas que fueron complementadas posteriormente por autores como Gonzáles de Rivera, Van Dick, 

Wagner, Zapf, Knorz y Kulla, de forma que una lista similar fue empleada por el Instituto de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo del Ministerio de la materia en España, para elaborar la nota Técnica de Prevención 

NTP 476. Destaca que el Parlamento Europeo adoptó en 2001 una resolución sobre el acoso moral en el lugar 

de trabajo, en tanto que el Consejo de la Unión Europea expidió la Directiva 2000/78/CE, encaminada a 

diseñar un marco general para alcanzar la igualdad de trato en el empleo, texto en el cual se propone una 

definición de acoso laboral. Cabe resaltar que respecto a las consecuencias del acoso laboral la francesa 

Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala (autores destacados en el estudio del acoso moral 

y del ‘mobbing’), señalaron que el desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida 

de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado 

e inclusive -en muchos casos-, el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa, 
con informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la 

víctima. 

En Latinoamérica, no obstante a que queda un camino largo por recorrer respecto al tema, existen ya normas 

que buscan evitar y sancionar las formas de acoso laboral: en Colombia, la Ley 1010 del 2006; en Brasil la 

Ley 2120 de la Administración Municipal de Ubatuba del 2001, la Ley Complementaria 212.561 de Río Grande 

do Sul del 2006; y, la Ley contra el asedio moral, formulada en el estado de Sao Paulo el 2007. 

Ahora bien, para el contexto boliviano ‘…el acoso laboral es una realidad social cotidiana que pasó 

inadvertida. Hasta hace muy pocas décadas era una conducta ignorada (…) situación que se debe a la escasa 

conciencia que se tenía y se tiene todavía del carácter anómalo de tales prácticas y sus consecuencias…’. Sin 

embargo, la Asamblea Constituyente no ha sido indiferente a dicha realidad, de forma que los bolivianos y 

bolivianas se encuentran protegidos del acoso laboral a través del art. 49.III de la CPE que establece: ‘El 

Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La 

Ley determinará las sanciones correspondientes’. 

El art. 21.I.4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de 

marzo de 2013- señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas de 

protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral y adoptar procedimientos internos y 

administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción.  

Ahora bien, a partir de las consecuencias del acoso laboral o su finalidad general, que es la renuncia o 

abandono del cargo por parte de la víctima; se tiene que, respecto a la estabilidad laboral -que manifiesta el 

derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas 

legales que justifiquen el despido-, es posible establecer que el acoso laboral se constituye en un factor 

determinante que busca la desvinculación laboral; por lo que, las actividades de acoso se manifiestan como 

una amenaza cierta, grave y evidente a la estabilidad laboral de las personas.  

En tal sentido, el acoso laboral (según su tipo y gravedad) puede constituir un atentado contra la integridad 

psicológica y moral de las personas a quienes se somete al acoso laboral, y consecuentemente, configurar una 
transgresión a la Norma Suprema; no sólo respecto al art. 49.III de la CPE; sino que también -como se refirió 

precedentemente- en relación a la dignidad como valor y derecho que acompaña a los bolivianos y bolivianas. 

Resulta igualmente evidente que someter al trabajador o trabajadora a maltratos deliberados de sus superiores 

o compañeros, puede conllevar perjuicios psíquicos y en algunos casos incluso físicos al agredido 

(especialmente respecto a manifestaciones de estrés laboral, cefaleas y otros) que en muchos casos obligan a 

la persona a renunciar. Bajo tal razonamiento, se debe considerar que el art. 49.III de la CPE al prohibir el 

acoso laboral, se vincula inexorablemente (en cuanto a los bienes jurídicos protegidos por el constituyente) 
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con el art. 46.I.1 de la CPE, por el cual se reconoce el derecho de toda persona: ‘Al trabajo digno (…) sin 

discriminación (…) que le asegure para sí y su familia una existencia digna’, de forma que la protección de 

ese trabajo digno implícitamente exige la prohibición de toda forma de acoso laboral, en cumplimiento de 

parte de los fines y funciones esenciales del Estado, como lo son: Constituir una sociedad justa y armoniosa, 

fomentar el respeto mutuo, reafirmar y consolidar la unidad del país (art. 9 de la CPE).  

Por otra parte, el art. 8.II de la CPE, dejó establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se 

sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad 

y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, fomentar el 

respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. A partir de lo indicado, la exigencia del 

respeto de la dignidad igualmente alcanza al trabajador ante los efectos nocivos que produce el acoso laboral 

sobre su integridad moral y psicológica, e incluso sobre el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser 

humano. 

A partir de lo indicado, se debe considerar que el acoso laboral, constituye una conducta reñida con la Norma 

Suprema que lesiona el derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas, la garantía y 

derecho a la dignidad; y, se constituye en una amenaza para la estabilidad laboral; además que (dependiendo 

de su tipo y gravedad) en algunos casos puede llegar incluso a afectar el derecho a la salud (física y 

psicológica) de la persona por lo que, una vez determinada su existencia en la vía administrativa o judicial, 

corresponde a la vía constitucional brindar tutela contra los actos que pretendan perpetuar el acoso laboral” 

(las negrillas son añadidas).  

III.4. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a analizar la problemática jurídica traída a colación, debe considerarse que la presente 

acción tutelar fue planteada invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad al tratarse el 

caso de una persona adulta mayor, constatándose de antecedentes procesales, que efectivamente Felipe Huanca 

Quelca -accionante- es una persona, de la tercera edad, que cuenta actualmente con sesenta y siete años, 

encontrándose dentro de la categoría de los denominados “grupos vulnerables”, gozando por ello de una 

protección especial instituida en nuestro orden constitucional así como en los instrumentos internacionales; en 

ese contexto, en virtud a la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, procede la presente acción tutelar haciendo abstracción al principio de 

subsidiariedad tratándose de una persona adulta mayor. 

Por otro lado, con relación a la carencia de legitimidad pasiva aducida por los representantes legales de Luis 

Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -autoridad demandada-, debe 
señalarse que en virtud al informe evacuado por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, 

se verifica que los funcionarios demandados se apersonaron ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, en compañía de Nancy Genoveva Toro Mérida, representante legal del Alcalde del mencionado 

Gobierno Municipal, quién si bien no adjuntó documentación que acredite su calidad de representante de la 

citada entidad edil, se entiende que en cumplimiento de funciones específicas de representación institucional 

sus actuaciones se encuentran enmarcadas dentro de parámetros de dependencia que deben ser de conocimiento 

de la MAE; máxime, cuando la audiencia de conciliación fue desarrollada a horas 9:00 del viernes 8 de 

diciembre de 2017; es decir, en día hábil y en horarios de oficina; no pudiendo alegar ahora la autoridad 

demandada el desconocimiento de los hechos suscitados. 

Ahora bien, aclarados los aspectos desarrollados precedentemente y no existiendo óbice alguno; corresponde 

ingresar al análisis de la problemática expuesta en la presente acción tutelar, al respecto debe señalarse que el 

accionante denuncia acoso laboral, discriminación, explotación laboral y malos tratos que son ejercidos 

mediante vías de hecho por Álvaro Eyzaguirre Laurel, Director de Infraestructura y Pascual Morales Márquez, 

Supervisor de Obras ambos de la Sub Alcaldía de la Zona Sur, en “contubernio” permisivo de la MAE, todos 

del referido Gobierno Municipal, quién omite su obligación como autoridad de frenar los actos de 
discriminación ejercidos contra el impetrante de tutela, en el entendido de que por su condición de adulto mayor 

es humillado y explotado laboralmente, con el único fin de propiciar su renuncia, atentando contra su derecho 

a la estabilidad laboral, de la cual se encuentra impelido al contar con más de treinta contratos suscritos de 

forma continua. 

En ese contexto, cabe señalar que la documental aparejada a la presente causa, evidencia que el accionante es 

funcionario de la nombrada entidad edil, y viene cumpliendo sus labores de Obrero desde el 22 de abril de 1998, 

a través de veinticinco contratos, de los cuales los últimos cuatro fueron suscritos de forma continua (Conclusión 
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II.5); asimismo, se verifica que ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se formuló denuncia 

de acoso laboral, discriminación, explotación laboral y malos tratos contra Álvaro Eyzaguirre Laurel, Director 

de Infraestructura y Pascual Morales Márquez, Supervisor de Obras ambos de la Sub Alcaldía de la Zona Sur 

del aludido Gobierno Municipal (Conclusión II.1), instancia que imprimiendo el trámite correspondiente 

convocó a audiencia de conciliación efectuada el 8 de diciembre de 2017, en atención a ello a través de memorial 

de 22 de del citado mes y año, el impetrante de tutela solicitó a la referida Institución, que emita Informe 
respecto a su caso (Conclusión II.3); mediante Informe MTEPS/JDTLP-243/2018 de 2 de enero, Delma 

Atahuichi Calani, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, da cuenta que Nancy Genoveva 

Toro Mérida representante legal de la autoridad demandada, de manera similar a los funcionarios demandados 

por acoso laboral, discriminación, explotación laboral y malos tratos, en audiencia de conciliación haciendo 

gala de sus cargos atemorizaron y gritaron al denunciante -peticionante de tutela- e intentaron agredir a los 

testigos presentados por el mismo, no solo en presencia de su autoridad sino de un representante del Defensor 

del Pueblo, quién constituye fiel testigo de todos los actos de violencia desplegados por parte de estos 

funcionarios; concluyó que ante la existencia de violencia manifiesta y agresiones verbales contra el 

denunciante -accionante-, al observarse actitud negativa por parte de los demandados, quienes abandonaron la 

audiencia de manera irrespetuosa y abrupta con gritos y comentarios de muy mala educación, incurriendo en 

las causales contenidas en el art. 237 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y siendo que la parte denunciante 

-impetrante de tutela- presentó solicitud de declinatoria de competencia, corresponde elevar el presente informe 

para que la autoridad llamada por ley a efectos de la previsión contenida en los arts. 9 y 43 del citado cuerpo 

legal, pueda dar la solución pertinente conforme a derecho. 

Ahora bien, es pertinente referirse a la denuncia de discriminación, misma que según el accionante es ejercida 
como consecuencia de su origen, edad y cargo que ocupa, haciendo énfasis en que pertenece a la población 

adulta mayor y sus fuerzas ya no son las mismas que hace veinte años cuando ingreso al nombrado Gobierno 

Municipal, habiendo dedicado toda una vida de trabajo a la referida Institución y ahora que ya no cuenta con 

las mismas condiciones es discriminado, humillado y sometido a explotación laboral, con el objeto de inducir 

a su renuncia; al respecto, cabe señalar que a pesar de encontrarse normativa protectiva con relación a los 

derechos de las personas adultas mayores, en la realidad continúan existiendo una gran cantidad de condiciones 

y prácticas discriminatorias, siendo la vejez una fuente de conculcación de derechos, que se debe en gran parte 

a que no se han establecido los mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a 

erradicar las prácticas discriminatorias en instituciones públicas, aspecto que conlleva a generar vulneración a 

la estabilidad laboral, misma que no solamente debe ser entendida respecto a la permanencia en el cargo sino 

también a las condiciones de sometimiento durante la jornada laboral, entendiendo que las tareas u obligaciones 

asignadas deben realizarse en proporción a las condiciones y particularidades específicas de cada caso, 

respetando las condiciones físicas, intelectuales y psíquicas de las personas de la tercera edad, por cuanto todas 

las instituciones, ya sean públicas o privadas, deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el 

acceso pleno al trabajo sin menoscabo del ejercicio, disfrute de los derechos y beneficios que derivan de la 

condición de persona adulta mayor; siendo contrarias las prácticas de discriminación y acoso laboral que buscan 

inducir la renuncia, hecho que constituye un atentado contra la dignidad, integridad psicológica y moral de las 
personas, que transgrede el art. 49.III de la CPE que establece: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se 

prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La Ley determinará las sanciones 

correspondientes” (las negrillas fueron añadidas); debiendo aclararse también que los trabajos pesados y el 

prolongamiento de las horas laborales -por las condiciones de limitación en las que se encuentran al ser adultos 

mayores- pueden generar deterioro en su salud y poner en riesgo su vida misma. 

En ese contexto, ponderados los elementos de convicción que hacen al presente caso y ante la existencia 

manifiesta de antecedentes de agresión y violencia por parte de los funcionarios municipales que asistieron a la 

audiencia conciliatoria, conforme se tiene del Informe suscrito por la Inspectora de la Jefatura Departamental 

de Trabajo La Paz, correspondía proceder con el inicio de las investigaciones pertinentes a objeto de determinar 

responsabilidades dentro del referido Gobierno Municipal; máxime si de por medio se encuentra una persona 

de la tercera edad cuya protección se halla consagrada en la CPE bajo la previsión contenida en el art. 68.II que 

señala: “Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las 

personas adultas mayores” (las negrillas nos corresponden), aspecto que fue inobservado por la autoridad 

demandada, quién en conocimiento de la relevancia del caso y en consideración al trato preferente y a la 

protección especial del que goza el accionante como persona de la tercera edad, ante vestigios existentes de 
malos tratos, discriminación, acoso laboral y abuso de poder ejercidos por funcionarios municipales de la citada 

entidad edil, debió oportunamente a través de la instancia correspondiente promover el inicio de las 
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investigaciones a objeto de determinar responsabilidades; y por otro lado asumir las medidas adecuadas para 

garantizar el cese de los excesos arbitrarios que redundan en detrimento de los derechos humanos.  

Por lo expresado, se colige que la autoridad demandada al no haber asumido las medidas pertinentes y 

necesarias, prolongó la situación irregular a la que se encuentra sometido el accionante en el ejercicio de su 
trabajo, vulnerando de esta forma los derechos y garantías denunciados, correspondiendo fallar a su favor.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, no ha efectuado una adecuada compulsa de 

los antecedentes y de la jurisprudencia vinculante al caso concreto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 105/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 162 a 164 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Tercero del departamental de La Paz; y, en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada derive la denuncia ante la autoridad 

sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para la correspondiente investigación y posterior 

sanción si fuere el caso, debiendo el accionante constituirse en denunciante y terceros interesados coadyuvar en 
la investigación, ordenando a Álvaro Eyzaguirre Laurel y Pascual Morales Márquez -funcionarios municipales-

, depongan actitudes hostiles contra el solicitante de tutela. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0699/2018-S3 

Sucre, 14 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expedientes: 22271-2018-45-AAC 

22334-2018-45-AAC 

22379-2018-45-AAC (acumulado) 

Departamento: Cochabamba 

En revisión las Resoluciones J.P.M.N.N.A 01/2018 de 03 de enero, cursante de fs. 540 vta. a 545, (expediente 

22271-2018-45-AAC); STIII-16/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 1246 a 1248 vta., (expediente 22334-

2018-45-AAC); y 017/2017 -lo correcto es 2018- de 12 de enero, cursante de fs. 1816 a 1822, (expediente 

22379-2018-45-AAC); pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Grover 

Alaín Lafuente Canelas, Ángel Raúl Sandy Méndez, Luís Carlos Paz Rojas, Jeaneth Chirinos Chao, 
Kenny Valentino Rodríguez Fernández y Alex Reynaldo Luizaga Claros; en representación legal de la 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Jorge Isaac von Borries 

Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. 22271-2018-45-AAC 

I.1.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 5 y 12 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 242 a 250 vta., y 253 a 254, la 

entidad accionante a través de sus representantes manifestó lo siguiente: 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el marco de sus atribuciones, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, verificó irregularidades en 

procesos de despacho aduanero, por lo que emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

UFICR-017/2012 de 16 de mayo, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de Aduana H&B 

Asoc. SRL, trámite inicial que se origina con el MIC/DTA de 27 de mayo de 2005, alcanzado por las 

prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo (DS) 28308 de 26 de agosto del indicado año, modificatorio 

del DS 28141 de 16 de mayo del mismo año, referidas a que los vehículos con combustible a diésel oíl con 

capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser objeto de importación, en resguardo de la 

economía nacional, dado los altos niveles de subvención del combustible, afectando al Tesoro General de la 

Nación (TGN) -ahora Tesoro General del Estado (TGE)-, por ser contrarios al medio ambiente, la salud y la 

vida humana, animal y vegetal. 

Los descargos presentados por el sujeto pasivo, no desvirtuaron la contravención que se le atribuyó, por lo que 

se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR 109/2014 de 22 de septiembre, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional al adecuarse al art. 181 incs. b) y f) del Código Tributario 

Boliviano (CTB) y en aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141; recurrida la Resolución Sancionatoria 
ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, se emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015 de 11 de mayo, revocando la misma bajo el presupuesto de la 

prescripción de la contravención, por lo que la Administración Aduanera no tiene capacidad para la persecución 

del ilícito de contrabando contravencional, dejando de lado la prohibición expresa del DS 28141. 

La decisión de Alzada, fue objeto de recurso jerárquico emitiéndose en consecuencia la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), 

confirmando erróneamente la Resolución del Recurso de Alzada precitada, por lo que se planteó demanda 

contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra la indicada decisión; no obstante a la 

argumentación, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, declaró 

improbada la demanda a través de la Sentencia 32 de 24 de abril de 2017, basándose también en el argumento 

de la prescripción de la acción tributaria, cuando no puede invocarse esta figura para ilícitos permanentes, peor 

aún si los plazos no empezaron a correr en razón a que el ilícito no cesó, ya que la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, no materializó el comiso; en tal sentido, la Administración Aduanera, cumplió a 

cabalidad la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus Reglamentos. 

Ambas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional, asumieron que el acto ilegal configura la evasión 

tributaria, sin tomar en cuenta que el contrabando es una figura legal que surge del proceso de control no habitual 

fiscalizador, por tanto es un ilícito de carácter permanente, por lo que la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB, no comprende cómo es que vinculan el hecho generador con el contrabando, pues el art. 16 del CTB, 

tiene distinto alcance en la naturaleza jurídica, en relación al art. 181 del mismo cuerpo normativo. 

Solo por cuestión de cuantía el hecho puede procesarse en la vía penal o administrativa y lo que hace el art. 181 

del CTB, es definir el procedimiento que se va a seguir para sancionar ese ilícito, si por el ámbito jurisdiccional 

o contravencional, por lo que no correspondía que la AGIT y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideren la prescripción al encontrarse 

frente a un hecho ilegal de carácter permanente, donde el cómputo de plazo aún no inició; por lo tanto, la 

prohibición de importar vehículos a diésel conforme al DS 28141 es permanente, cuyo acto jurídico no está 

medido desde la validez de la Declaración Única de Importación (DUI), porque el ilícito continuará afectando 

mientras el vehículo esté circulando en territorio boliviano. 

La SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre, en su interpretación señaló que la Constitución Política del Estado, 

prioriza la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, no aceptando inmunidades ni medios que 

burlen las acciones legales, fundamento desconocido por la Sentencia ahora impugnada, al permitir la 

importación de vehículos y su circulación.  

Al no compulsar los hechos incontrastables; vale decir, la contravención con la aplicación de la prescripción, 

provocó el debilitamiento en la Administración Aduanera, para activar los mecanismos de lucha contra el 

contrabando que siguen causando daño económico al Estado. 
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La Resolución Sancionatoria solo fue impugnada por la Agencia Despachante de Aduana H&B Asoc. SRL y 

no por los sujetos pasivos, omitiendo la valoración íntegra de los fundamentos expuestos por la Administración 

Aduanera; y, en función al principio iura novit curia, no se pronunció sobre el conflicto jurídico del ilícito de 

contrabando y su consumación permanente en relación con el cómputo para la prescripción en los procesos por 

contrabando contravencional a valorar. 

I.1.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes denunció lesionado su derecho al debido proceso en sus 

elementos fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, sin citar norma constitucional 

alguna.  

I.1.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto la Sentencia 32, disponiendo que se emita un nuevo fallo que 

contemple pronunciamiento congruente sobre el petitorio de la ANB, con la debida fundamentación e 

interpretación correcta, considerando el alcance del DS 28308, que modificó el DS 28141. 

I.1.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 538 a 540 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, a través de sus abogados ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola señaló, que en ninguna instancia se entendió lo que la Gerencia Regional Cochabamba 

de la ANB explicó respecto al erróneo argumento de que el hecho generador es la DUI y sobre el mismo, se 

configura la prescripción, no ejerciendo la entidad regional citada, la facultad de recaudación impositiva; sino, 

actúa como interventor de mercancía ilegalmente internada al país, que genera un daño económico al Estado, 

por la subvención del diésel, razón por la que se emitió el DS 28141 prohibiendo este tipo de importación.  

En las instancias a las que recurrió, no se habló de interrumpir o suspender el cómputo del plazo para la 

prescripción, ya que el mismo ni siquiera empezó a correr, por lo que se interpretó erróneamente los argumentos 

expuestos por la entidad aduanera. 

I.1.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a 

la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron informe alguno, pese su notificación cursante 

a fs. 546 vta. 

I.1.2.3. Intervención del tercero interesado  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales, 

mediante informe presentado el 3 de enero de 2018, cursante de fs. 470 a 500, indicó lo siguiente: a) La acción 

de amparo constitucional incumplió el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en cuanto a los 

requisitos de admisión, por la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, 

debiendo ser declarada improcedente, al limitarse a indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál 

sería el hecho vulnerador de derechos en el que incurrieron los Magistrados demandados; b) No puede activarse 

esta acción tutelar para la revisión de la actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba; c) 

La parte impetrante de tutela pretende convertir esta acción de defensa en una instancia casacional como parte 

de un proceso ordinario; d) Los aspectos relativos a la potestad aduanera, hecho generador y delito permanente, 

no fueron esgrimidos como agravios en su demanda, por lo que no puede ser objeto de tutela constitucional, 

extremo tampoco deducido en la fase recursiva de alzada y jerárquico, siendo actos totalmente consentidos; y, 

e) Los Magistrados demandados no lesionaron los derechos de la Administración Aduanera, pues la Sentencia 

cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, motivada, congruente, es comprensible, puntual, concreta 

y lógica al igual que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015. 

I.1.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución J.P.M.N.N.A. 01/2018 de 3 de enero, cursante de fs. 540 vta. a 545 

denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) La Sentencia impugnada, en su primer 
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considerando, contiene una relación de los antecedentes administrativos, en el segundo, el contenido de la 

demanda contenciosa administrativa y su contestación, en el tercero se encuentra el fundamento jurídico 

analizando la correcta aplicación de la ley al ser una demanda de puro derecho, encontrando el punto de 

controversia en la confirmación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015, declarando 

prescrita la facultad de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, para imponer sanciones respecto a la 

DUI C-6570, por no ejercerla en el plazo señalado en el art. 154 del CTB, además se consideró que la normativa 
utilizada no se encuentra en discusión para resolver la demanda, por lo que no es evidente el perjuicio a la 

Administración Aduanera, al contrario, el fundamento de la Sentencia refiere al momento en que tomó acciones 

con relación a la internación del motorizado al territorio boliviano a los efectos de pretender aplicar las 

facultades plasmadas en el Acta de Intervención Contravencional; 2) La aludida Sentencia no desnaturalizó la 

acción interventora de la ANB, ya que la base jurisprudencial señala que el cómputo del término de prescripción 

para los cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009 y el 9 de enero 

de 2015, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014; y, 3) En 

cuanto al delito permanente, la afectación al medio ambiente y el daño económico al Estado, la Sentencia señaló 

que no puede atribuirse al sujeto pasivo un delito por la irresponsabilidad en la función pública y justificar la 

imprescriptibilidad de sus actos, cuando estos ya prescribieron. 

I.2. Expediente 22334-2018-45-AAC 

I.2.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 12 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 835 a 843 vta. y 846, la entidad 

accionante a través de sus representantes manifestó lo siguiente: 

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el marco de sus atribuciones, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, verificó irregularidades en 

procesos de despacho aduanero, por lo que se emitió Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

UFICR-130/2012 de 14 de junio, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de Aduana M. 

BELTRAN G.; la irregularidad detectada fue desde el trámite inicial con el MIC/DTA de 28 de mayo de 2005, 

alcanzada por las prohibiciones establecidas en el DS 28308, modificatorio del DS 28141, que establece que 

los vehículos con combustible a diésel oíl con capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser 

objeto de importación, en resguardo de la economía nacional, los altos niveles de subvención del combustible, 

afectando al TGE y por ser contrarios al medio ambiente, la salud y la vida humana, animal y vegetal. 

Los descargos presentados por el sujeto pasivo, no desvirtuaron la contravención que se le atribuyó, por lo que 

se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR 080/2014 de 22 de septiembre, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional al adecuarse al art. 181 incs. b) y f) del CTB y en 

aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141; recurrida la Resolución Sancionatoria precitada, ante la ARIT 

Cochabamba, se emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0379/2015 de 27 de abril, que 

revocó la misma bajo el presupuesto de la prescripción de la contravención, por lo que la Administración 

Aduanera, no tenía capacidad para la persecución del ilícito de contrabando contravencional, dejando de lado 

la prohibición expresa del DS 28141. 

Ante tal determinación interpuso recurso jerárquico, pero la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1233/2015 de 21 de julio, emitida por la AGIT confirmó erróneamente la Resolución del Recurso de Alzada 

precitada, por lo que planteó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia contra 

dicho fallo, no obstante a la argumentación, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera, a través de la Sentencia 33 de 24 de abril de 2017, declaró improbada la demanda, 

basando su argumento también en la prescripción de la acción tributaria, cuando no puede invocarse esta figura 

para ilícitos permanentes, peor aún si los plazos no empezaron a correr en razón a que el ilícito no cesó, ya que 
la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB no materializó el comiso; en tal sentido, la Administración 

Aduanera, cumplió a cabalidad la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus Reglamentos. 

Ambas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional, asumieron que el acto ilegal configura la evasión 

tributaria, sin tomar en cuenta que el contrabando es una figura legal que surge del proceso de control no habitual 

fiscalizador, por tanto es un ilícito de carácter permanente, por lo que la mencionada Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, no comprende cómo es que vinculan el hecho generador con el contrabando, pues el 

art. 16 del CTB tiene distinto alcance en la naturaleza jurídica, en relación al art. 181 del mismo cuerpo 

normativo.  
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Solo por cuestión de cuantía el hecho puede procesarse en la vía penal o administrativa y lo que hace el art. 181 

del CTB, es definir el procedimiento que seguirá para sancionar ese ilícito por el ámbito jurisdiccional o 

contravencional, por lo que no correspondía que la AGIT y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideren la prescripción al encontrarse 

frente a un hecho ilegal de carácter permanente, donde el cómputo de plazo aún no inició; por lo tanto, la 

prohibición de importar vehículos a diésel oíl conforme al DS 28141 es permanente, cuyo acto jurídico no está 
medido desde la validez de la DUI, porque el ilícito continuará afectando mientras el vehículo esté circulando 

en territorio boliviano. 

La SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre, que en su interpretación señala que la Constitución Política Estado 

prioriza la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, no aceptando inmunidades ni medios que 

burlen las acciones legales, fundamento desconocido por la Sentencia ahora impugnada, permitiendo la 

importación de vehículos y su circulación.  

Al no compulsar los hechos incontrastables, vale decir, la contravención con la aplicación de la prescripción, 

provocó el debilitamiento en la Administración Aduanera para activar los mecanismos de lucha contra el 

contrabando que siguen causando daño económico al Estado. 

La Resolución Sancionatoria solo fue impugnada por la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán G. y no 

por los sujetos pasivos, omitiendo la valoración íntegra de los fundamentos expuestos por la Administración 
Aduanera; y, en función al principio iura novit curia, no se pronunció sobre el conflicto jurídico del ilícito de 

contrabando y su consumación permanente en relación con el cómputo para la prescripción en los procesos por 

contrabando contravencional a valorar. 

I.2.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes denunció como lesionado su derecho al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, sin citar norma constitucional 

alguna.  

I.2.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto la Sentencia 33 disponiendo se emita una nueva que contemple 

pronunciamiento congruente sobre el petitorio de la ANB, con la debida fundamentación e interpretación 
correcta considerando el alcance del DS 28308 que modificó el DS 28141. 

I.2.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1239 a 1245 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional presentado y ampliando mencionó que la Sentencia 33, restringe y suprime la potestad aduanera 

conferida por los art. 1 de la Ley General de Aduanas (LGA) y 22 del DS 2570 de 28 octubre de 2015, amparadas 

por el art. 298.I.4 de la Constitución Política del Estado (CPE), al ser el régimen aduanero una competencia 
privativa del nivel central del Estado, teniendo más de ciento diecinueve procesos en trámite con similares 

características y que por efectos de esta Sentencia quedarían liberados, por lo que considera que se vulneró el 

derecho al debido proceso, en sus componentes de motivación y congruencia, ya que no fundamentó bajo 

ninguna circunstancia el ámbito interventor que tiene la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, solamente 

se consideró la facultad de recaudador para justificar la prescripción de la acción, sobre la base de los arts. 59, 

60, 61, y 62 del CTB y establecer que la mencionada Regional de la ANB, no tiene la potestad de intervenir, 

controlar y fiscalizar, suprimiendo de esa manera a la entidad citada la labor de realizar controles no habituales, 

con la agravante que la Sentencia precitada no se refiere para nada al delito permanente.  

I.2.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Antonio Guido Campero Segovia, María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, ex y actuales 

Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron 

informe alguno, pese su notificación cursante a fs. 1238 y vta. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4209 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Jorge Isaac von Borries Méndez, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno; 

sin embargo, según acta cursante de fs.1238 y vta. a 1239 quedó pendiente su notificación.  

I.2.2.3. Intervención del tercero interesado  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales, 

mediante informe presentado el 4 de enero de 2018 cursante de fs. 939 a 974, indicó: i) La acción de amparo 

constitucional incumplió el art. 33 del CPCo en cuanto a los requisitos de admisión, por la inexistencia de 

relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, debiendo ser declarada improcedente, al limitarse a 

indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál sería el hecho vulnerador de derechos en el que 

incurrieron los Magistrados demandados; ii) No puede activarse esta acción tutelar para la revisión de la 

actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba; iii) La parte impetrante de tutela pretende 

convertir esta acción de defensa en una instancia casacional como parte de un proceso ordinario; iv) Los 

aspectos relativos a la potestad aduanera, hecho generador y delito permanente, no fueron esgrimidos como 

agravios en su demanda, por lo que no puede ser objeto de tutela constitucional, extremo tampoco deducido en 

la fase recursiva de alzada y jerárquico, siendo actos totalmente consentidos; v) El daño económico que 

denuncia el accionante, solo puede ser a consecuencia de un acto cometido por un servidor público, beneficiado 

indebidamente de recursos fiscales, emergiendo de aquello un proceso de responsabilidad; vi) Los Magistrados 

demandados no lesionaron los derechos de la Administración Aduanera, pues la Sentencia cuestionada se 

encuentra debidamente fundamentada, motivada, congruente, es comprensible, puntual, concreta y lógica, pues 
respondió e identificó concretamente el objeto de la litis, siendo inviable que el accionante, señale la falta de 

fundamentación y congruencia en base a nuevos agravios, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso, 

al igual que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015; y, vii) El principio de verdad material 

no debe ser sesgado en favor de las injustas pretensiones del accionante, pues el objeto de dicho principio es 

resolver las cuestiones planteadas en el contexto jurídico y no como erróneamente se procura. 

I.2.2.4. Resolución 

La Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, por Resolución de STIII-16/2018 de 11 enero, cursante de fs. 1246 a 1248 vta., denegó 

la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: a) La Sentencia emitida por la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que los 

accionantes no plantearon la indebida o errónea interpretación o aplicación contenida en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 sobre la prescripción, ni el inicio de cómputo; asimismo, se distingue 

en la señalada Sentencia que fundamentó respecto a la prueba y fue analizada dentro de los márgenes de 
razonabilidad y legalidad; b) El daño económico previsto por el art. 324 de la CPE, es un agravio considerado 

en la amplia jurisprudencia como el cometido por funcionarios públicos, no aplicable al presente caso; c) El 

fallo tiene coherencia con las citas legales utilizadas para sustentar la parte resolutiva, cumpliendo así con el 

debido proceso, en sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material 

respondiendo a cada uno de los agravios en base a razonamientos doctrinales y jurídicos; y, d) La estructura de 

la Sentencia supone una vinculación lógica jurídica entre los fundamentos utilizados y la disposición de la que 

ella emana; por tanto, la parte considerativa más la dispositiva deben concluir en una lógica jurídica producto 

de un análisis de los supuestos fácticos y normativos; por lo que la Sentencia 33, declaró improbada la demanda 

contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico mencionada, en razón a la delimitación 

de su actuar y las exigencias del recurso. 

I.3. 22379-2018-45-AAC 

I.3.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 28 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 1311 a 1320 y 1710, la entidad 

accionante a través de sus representantes manifestaron lo siguiente: 

I.3.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el marco de sus atribuciones, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, verificó irregularidades en 

procesos de despacho aduanero por lo que se emitió las siguientes Actas de Intervención Contravencional: 1) 

AN-GRCGR-UFICR-124/2012 de 14 de junio, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de 

Aduana M. Beltrán G., que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-4258 de 7 de septiembre de 2005; 2) AN-

GRCGR-UFICR -122/2012 de 14 de junio, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de 
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Aduana M. Beltrán G., que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-4306 de 7 de septiembre del indicado año; 3) 

AN-GRCGR-UFICR-009/2012 de 16 de marzo, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de 

Aduana Trans Oceánica SRL, que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-5425 de 21 de septiembre de igual año; 

y, 4) AN-GRCGR-UFICR-047/2012 de 30 de mayo, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante 

de Aduana Bruseco SRL, que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-5649 de 23 de septiembre de ese año; 

irregularidades detectadas desde el trámite inicial con el MIC/DTA de mayo de 2005, comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en el DS 28308, que modificó el DS 28141, que establece que los vehículos con 

combustible a diésel oíl con capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser objeto de 

importación, en resguardo de la economía nacional, dado los altos niveles de subvención del combustible, 

afectando al TGE y por ser contrarios al medio ambiente, la salud y la vida humana, animal y vegetal. 

Los descargos presentados por los sujetos pasivos, no desvirtuaron la contravención que se les atribuyó, por lo 

que se emitieron las siguientes Resoluciones Sancionatorias: i) AN-GRCGR-ULERC-074/2014; ii) AN-

GRCGR-ULERC-072/2014; iii) AN-GRCGR-ULERC-049/2014; iv) AN-GRCGR-ULERC-152/2014 todas 

del 22 de septiembre; declarando probada la comisión de contrabando contravencional, al adecuarse al art. 181 

incs. b) y f) del CTB y en aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141; recurridas las Resoluciones 

Sancionatorias ante la ARIT Cochabamba, se emitieron las Resoluciones del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0308/2015, ARIT-CBA/RA 0306/2015, ARIT-CBA/RA 0321/2015 y ARIT-CBA/RA 0346/2015 

todas del 27 de abril, resolviendo revocar las Resoluciones Sancionatorias precitadas bajo el presupuesto de la 

prescripción del ilícito de contrabando contravencional, por lo que la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB, no tiene capacidad para la persecución del mismo, dejando de lado el asunto principal que era la 

prohibición expresa del DS 28141. 

La decisiones de alzada, fueron impugnadas a través de recurso jerárquico; sin embargo, las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015, 

todas de 21 julio, emitidas por la AGIT, confirmaron erróneamente, las Resoluciones del Recurso de Alzada 

citadas anteriormente, por lo que se planteó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de 

Justicia; no obstante a la argumentación planteada, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, a través de las Sentencias 35, 36, 37 y 38 de 24 de 

abril de 2017, declararon improbadas las demandas, basándose también en el argumento de la prescripción de 

la acción tributaria, cuando no puede invocarse esta figura para ilícitos permanentes, peor aún, si los plazos no 

empezaron a correr en razón a que el hecho ilegal no cesó, ya que la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB 

no materializó el comiso; en tal sentido, la Administración Aduanera, cumplió a cabalidad la Ley General de 

Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus Reglamentos. 

Ambas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional, asumieron que el ilícito es el hecho generador de 

evasión tributaria, sin tomar en cuenta que el contrabando es una figura legal, que surge del proceso de control 
no habitual fiscalizador, por tanto es de carácter permanente, por lo que la Gerencia Regional Cochabamba de 

la ANB no comprende cómo es que vinculan el hecho generador con el contrabando, pues el art. 16 del CTB, 

tiene distinto alcance en la naturaleza jurídica en relación al art. 181 del mismo cuerpo normativo.  

Solo por cuestión de cuantía el hecho puede procesarse en la vía penal o administrativa y lo que hace el art. 181 

del CTB, es definir el procedimiento que seguirá para sancionar ese ilícito en el ámbito jurisdiccional o 

contravencional, por lo que no correspondía que la AGIT y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideren la prescripción, al encontrarse 

frente a un hecho ilegal de carácter permanente, donde el cómputo de plazo aún no inició; por lo tanto, la 

prohibición de importar vehículos a diésel conforme al DS 28141 es permanente, cuyo acto jurídico no está 

medido desde la validez de la DUI, porque el ilícito continuará afectando mientras esté circulando en territorio 

boliviano. 

La SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre que en su interpretación señala que la Constitución Política del Estado, 

prioriza la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, no aceptando inmunidades ni medios que 

burlen las acciones legales, fundamento desconocido por la Sentencia ahora impugnada, que permite la 
importación de vehículos y su circulación en territorio boliviano.  

Al no compulsar los hechos incontrastables, vale decir, la contravención con la aplicación de la prescripción, 

provocó el debilitamiento en la administración aduanera, para activar los mecanismos de lucha contra el 

contrabando que siguen causando daño económico al Estado. 
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Las Resoluciones Sancionatorias aludidas solo fueron impugnadas por las Agencias Despachantes de Aduana 

y no por los sujetos pasivos, omitiendo la valoración íntegra de los fundamentos expuestos por la 

Administración Aduanera; y, en función al principio iura novit curia, no se pronunció sobre el conflicto jurídico 

del ilícito de contrabando y su consumación permanente en relación con el cómputo para la prescripción en los 

procesos por contrabando contravencional a valorar. 

I.3.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes, denunció como lesionado su derecho al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.3.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto las Sentencias 35, 36, 37 y 38, disponiendo se emita nuevos 

fallos que contemplen un pronunciamiento congruente sobre el petitorio de la Gerencia Regional Cochabamba 

de la ANB con la debida fundamentación e interpretación, considerando el alcance del DS 28308 que modificó 

el DS 28141. 

I.3.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1808 a 1815 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad Accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y 

ampliándola señaló que, al restringir con el DS 28141 el ingreso de vehículos a diésel oíl con cilindrada inferior 

a 4000 cc., se pretende precautelar los recursos del Estado y al circular libremente en territorio nacional, 

continúan en la comisión del ilícito de contrabando, de modo que para la consideración de la prescripción en 

este caso, era necesario que el acto ilegal haya cesado, aspectos no observados por el Tribunal Supremo de 

Justicia; asimismo, señaló que los principios con la nueva doctrina, deben ser tutelados con este tipo de acciones. 

Con su demanda contenciosa administrativa, se pretendió la aplicación de un control de legalidad; sin embargo, 

el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Primera, señaló que olvidaron la cuestión de la prohibición de importación en el tiempo y que esto pasó a 

segundo plano; afirmación incongruente, porque lo que se reclamó en esta instancia es justamente que la 

potestad de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, no puede ser complementaria. 

I.3.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a 

la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron informe alguno, pese su notificación cursante 

a fs. 1823 y vta. 

María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito 

presentado el 11 de enero de 2018, cursante de fs. 1721 a 1725, manifestaron que: las Sentencias Impugnadas 

en ningún momento pusieron en tela de juicio la facultad de la Administración Aduanera y/o la emisión del 

Acta de Intervención Contravencional; tampoco refirieron sobre las causales de su nulidad o que la importación 

de los vehículos no se encontraba prohibida, aplicándose sobre el mismo el beneficio del DS 28308 

modificatorio del DS 28141, ya que inicialmente se pronunció sobre la prescripción, a efectos de revisar si aún 

se encontraban vigentes las facultades de la ANB para controlar, verificar e imponer sanciones administrativas; 

por lo que la entidad accionante, se limitó a expresar que los vehículos en cuestión estaban prohibidos de 

importar, sin tomar en cuenta que la declaratoria de prescripción se antepone a su argumento. Asimismo, 

señalaron que las Sentencias cuestionadas contienen un análisis pormenorizado en base a los antecedentes y la 

normativa existente; consecuentemente, no existe vulneración al debido proceso en sus componentes de 

motivación y congruencia, menos aún al principio de verdad material.  

I.3.2.3. Intervención del tercero interesado  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT a través de sus representantes legales, 

mediante informe escrito presentado el 12 de enero de 2018, cursante de fs. 1767 a 1807, indicó lo siguiente: 
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a) La acción de amparo constitucional incumplió el art. 33 del CPCo, en cuanto a los requisitos de admisión, 

por la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, debiendo ser declarada 

improcedente, al limitarse a indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál sería el hecho vulnerador 

de derechos en el que incurrieron los Magistrados demandados; b) No puede activarse esta acción tutelar para 

la revisión de la actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba; c) La parte impetrante de 

tutela pretende convertir esta acción de defensa, en una instancia casacional como parte de un proceso ordinario; 
d) Los aspectos relativos a la potestad aduanera, hecho generador y delito permanente, no fueron esgrimidos 

como agravios en su demanda, por lo que no puede ser objeto de tutela constitucional, extremo tampoco 

deducido en la fase recursiva de alzada y jerárquico, siendo actos totalmente consentidos; e) El accionante 

confunde el bien jurídicamente tutelado por el delito de contrabando, que no es más que el control aduanero, 

con la pluralidad de intereses macro-sociales inmersos y las consecuencias negativas de adentrarse a este 

aspecto implicaría ingresar a refutar puntos no expuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia; f) Los 

Magistrados demandados no lesionaron los derechos de la Administración Aduanera, pues las Sentencias 

cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas, motivadas, congruentes, son comprensibles, 

puntuales, concretas y lógicas, pues respondieron e identificaron concretamente el objeto de la litis, siendo 

inviable que el ahora accionante, señale la falta de fundamentación y congruencia en base a nuevos agravios, 

por lo que no existe vulneración al derecho al debido proceso, al igual que las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015; y, g) El 

principio de verdad material no debe ser sesgado en favor de las injustas pretensiones del accionante, pues el 

objeto de dicho principio es resolver las cuestiones planteadas en el contexto jurídico y no como erróneamente 

se procura. 

I.2.2.4. Resolución 

La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 017/2017 de 12 de enero, 

cursante de fs. 1816 a 1822, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Las autoridades 

demandadas, establecieron que el análisis sobre la prescripción realizado por la AGIT, no restringe potestades 

y facultades de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB y que dichas potestades deben ser ejercidas en 

los plazos fijados en el Código Tributario Boliviano, haciendo notar que lo que prescribió es la facultad de la 

Administración Aduanera, para controlar, fiscalizar y sancionar a la Agencia Despachante y que el análisis del 

contrabando contravencional no se estableció dentro de la demanda contenciosa, en la forma como se expone 

en la presente acción de amparo constitucional; 2) Las autoridades demandadas establecieron que el daño 

económico al Estado relacionado con la función pública se encuentra vinculado a los funcionarios públicos que 

causen menoscabo patrimonial al Estado, por lo que no resulta aplicable la norma citada en la demanda 

contenciosa administrativa, ni pertinente sostener que el Acta de Intervención Contravencional es por un hecho 

vigente al no tener vinculación con las causales que podrían suspender o interrumpir el término de la 

prescripción; y, 3) Las Sentencias impugnadas resolvieron las pretensiones presentadas por la ANB en forma 
fundamentada y congruente, no ingresando a temáticas no abordadas en el fallo analizado, por lo que no es 

evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación; asimismo, no existe 

vulneración al principio de verdad material, al encontrarse expuestos todos los fundamentos fácticos en relación 

a la prescripción, estableciéndose que la inactividad de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, generó 

la consolidación de dicho instituto. 

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Se procedió al sorteo de los expedientes 22271-2018-45-AAC, 22334-2018-45-AAC y 22379-2018-45-AAC 

el 23 de abril, 2 y 15 de mayo todos de 2018, los cuales fueron acumulados por orden de prelación mediante 

Auto Constitucional (AC) 061/2018-CA/S de 12 de junio, (fs. 563 a 565, 1271 a 1273 y 1843 a 1845), 

asumiéndose por el principio de concentración procesal, el plazo del último expediente sorteado; asimismo, en 

atención a la suspensión realizada para dicho efecto, se reanudó el plazo a partir de su notificación el 17 de 

agosto del mismo año (fs. 566 a 567, 1274 a 1275 y 1846 a1847); por lo que, la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del plazo establecido.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014 de 22 de septiembre, la Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB, declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Vidal Siles 
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Medrano, importador; Gloria Sánchez de Barrientos, representante Agencia Despachante de Aduana H&B 

Asoc. SRL; Germán Cáceres Huanca, representante de la Empresa de Transporte Carretero TRUCK KACERES 

; y Franz Flores, conductor; por nacionalizar el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRCGR-UFICR-017/2012 de 22 de septiembre, con posterioridad a la vigencia del DS 28141 de 16 de 

mayo de 2005, disponiendo el comiso y captura del vehículo, la anulación de la DUI 2005/332/C-6570 y 

estableció responsabilidad solidaria e indivisible en la comisión de contrabando contravencional de la Agencia 
Despachante de Aduana citada y la Empresa de Transporte indicado; Resolución notificada en el domicilio 

fiscal el 9 de enero de 2015, a Gloria Sánchez de Barrientos (fs. 156 y 158 a 168). 

II.2 Cursa recurso de alzada presentado el 23 de enero de 2015, interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana H&B Asociados S.R.L. contra la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014, emitida 

por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB (fs. 132 a 148). 

II.3. A través de Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015 de 11 de mayo, la Directora 

Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, revocó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-

109/2014, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB; Resolución que fue impugnada mediante 

recurso jerárquico presentado el 2 de junio de 2015 (fs. 98 a 109 vta., y 83 a 96). 

II.4. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto, el Director Ejecutivo General 

a.i. de la AGIT, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015, declarando prescrita 
la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI 2005/332/C-6570, 

quedando sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-0109/2014 (fs. 69 a 76 vta.) 

II.5 Consta memorial presentado el 4 de noviembre de 2015, por el que la Gerencia Regional Cochabamba de 

la ANB interpuso demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1423/2015 (fs. 58 a 67 vta.).  

II.6. Mediante Sentencia 32 de 24 de abril de 2017, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró improbada la demanda contenciosa 

administrativa, dejando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015, 

interpuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB contra la AGIT (fs. 3 a 8). 

II.7. A través de Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-080/2014 de 22 de septiembre, la Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB, declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Luis Montes 

Cartagena, importador; Miguel Beltrán Ganci, representante de la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán 
G; Jacqueline Del Castillo Sánchez, representante de la empresa de transporte; y Sandro Aranibar, conductor; 

por nacionalizar el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-

130/2012 de 14 de junio, con posterioridad a la vigencia del DS 28141, disponiendo el comiso y captura del 

vehículo, la anulación de la DUI 2005/332/C-6974 de 13 de octubre y estableció responsabilidad solidaria e 

indivisible en la comisión de contrabando contravencional de la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán 

G y la Empresa de Transporte Carretero TRANSP TRUENO SRL; Resolución que fue notificada en domicilio 

fiscal el 30 de diciembre de 2014 (fs. 719 a 731).  

II.8. Cursa recurso de alzada presentado el 23 de enero de 2015, interpuesto por de la Agencia Despachante de 

Aduana M. BELTRAN G. contra la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014 (fs. 132 a 148). 

II.9 A través de Resolución del Recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0379/2015 de 27 de abril, la Directora 

Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, revocó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-

080/2014, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, que fue impugnada mediante recurso 

jerárquico presentado el 19 de mayo de 2015 (fs. 1040 a 1049 y de 1054 a 1058 vta.). 

II.10. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 de 21 de julio, el Director Ejecutivo General 

a.i. de la AGIT, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0379/2015, declaró prescrita la 

facultad de la Administración Aduanera, para imponer sanciones respecto a la DUI 2005/332/ C-6974, 

quedando sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-080/2014 (fs. 640 a 648 vta.). 

II.11. Consta memorial presentado el 26 de octubre de 2015, mediante el cual la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB interpuso demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 (fs. 629 a 636).  

II.12. A través de Sentencia 33 de 24 de abril de 2017, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso 
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administrativo, interpuesto por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB contra la AGIT, declaró 

improbada la demanda, dejando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 

(fs. 570 a 574 vta.).  

II.13. Mediante Resoluciones Sancionatorias AN-GRCGR-ULERC-074/2014 (fs. 1394 a 1405), AN-GRCGR-
ULERC-072/2014 (fs. 1500 a 1511), AN-GRCGR-ULERC- 049/2014 (fs. 1591 a 1602) y AN-GRCGR-

ULERC-152/2014 (fs. 1666 a 1676) todas de 22 de septiembre, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, 

declaró probado el contrabando contravencional atribuido a las Agencias Despachantes de Aduana, M. Beltrán 

G., Trans Oceánica SRL y Bruseco SRL, por nacionalizar los vehículos descritos en las Actas de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-UFICR-124/2012 (fs. 1406 a 1409) y AN-GRCGR-UFICR-122/2012 (fs. 1513 

a 1516) ambas de 14 de junio, AN-GRCGR-UFICR-009/2012 (fs. 1604 a 1606) de 16 de mayo y AN-GRCGR-

UFICR-047/2012 (fs. 1694 a 1697) de 30 del mismo mes, con posterioridad a la vigencia del DS 28141 y 

encontrándose prohibidos de importación, dispuso el comiso y captura de los vehículos, la anulación de las 

DUI’s 2005/332/C-4258 y 2005/332/C-4306 ambas de 7 de septiembre, 2005/332/C-5425 de 21 del mismo 

mes, 2005/332/C-5649 de 23 del mes referido todas de 2005, estableció responsabilidad solidaria e indivisible 

en la comisión de contrabando contravencional; las citadas resoluciones sancionatorias AN-GRCGR-ULECR-

074/2014 y AN-GRCGR-ULECR-072/2014 fueron notificadas en domicilio fiscal a M Beltran G, el 30 de 

diciembre; AN-GRCGR-ULECR 049/2014 notificada el 31 de diciembre a Trans Oceánica SRL; y AN-

GRCGR-ULECR-152/2014 notificada el 31 de diciembre a Bruseco SRL (fs. 1393 y 1394 a 1405; y 1666 a 

1667.) 

II.14. Por Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0308/2015 (fs. 1358 a 1367), ARIT-CBA/RA 

0306/2015 (1466 a 1475), ARIT-CBA/RA 0321/2015 (fs. 1561 a 1569 vta.) y ARIT-CBA/RA 0346/2015 (fs. 

1656 a 1665 vta.), todas del 27 de abril, la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, revocó 

las Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB; mismas que fueron 

impugnadas a través de recursos jerárquicos presentados el 19 de mayo de 2015 (fs. 1353 a 1357 vta.; 1460 a 

1464 vta.; 1555 a 1559 vta.; y,1650 a 1655 vta.). 

II.15. Cursa Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 

1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015, todas del 21 julio, en las cuales el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, 

confirmó las Resoluciones de Recurso de Alzada precitadas y declaró prescrita la facultad de la Administración 

Aduanera para imponer sanciones respecto a las DUI’s 2005/332/C-4258, 2005/332/C-4306 y 2005/332/C-

5425, 2005/332/C-5649, quedando sin efecto las Resoluciones Sancionatorias AN-GRCGR-ULECR-74/2014, 

AN-GRCGR-ULECR-72/2014, AN-GRCGR-ULECR-049/2014 y AN-GRCGR-ULECR-152/2014, todas de 

22 de septiembre, emitidas por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB (fs. 1344 a 1352 vta.; 1451 a 1459 

vta.; 1547 a 1554; y, 1642 a 1649 vta.). 

II.16. Mediante Sentencias 35, 36, 37 y 38 de 24 de abril de 2017, pronunciada por la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los 

proceso contenciosos administrativos, interpuestos por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, contra la 

AGIT, se declararon improbadas las demandas, dejando firmes y subsistentes las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015 (fs. 1281 a 

1288; 1290 a 1295 vta.; 1297 a 1303 vta.; y, 1305 a 1310). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante aduce la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, 

congruencia y búsqueda de la verdad material; toda vez que, dentro de las demandas contenciosas 

administrativas, las autoridades demandadas mediante Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38, todas de 24 de abril 

de 2017, declararon improbadas las mismas, manteniendo firmes y subsistentes las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto (Sentencia 32), AGIT-RJ 1233/2015 de 21 de julio (Sentencia 

33), AGIT-RJ 1240/2015 (Sentencia 35), AGIT-RJ 1200/2015 (Sentencia 36), AGIT-RJ 1280/2015 (Sentencia 
37), AGIT-RJ 1198/2015 (Sentencia 38), todas del 21 julio, sin tomar en cuenta que el ilícito de evasión 

tributaria es un delito de carácter permanente, por lo que no correspondía la declaratoria de prescripción; 

asimismo, no se pronunciaron con relación al cómputo para la misma, en relación al delito de contrabando al 

tener igual característica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El nuevo contexto constitucional desde una visión plural  
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La SCP 1223/2017-S1 de 17 de noviembre, estableció que: "La Constitución Política del Estado, tiene como 

base la plurinacionalidad, que involucra a su vez la interculturalidad; es decir, el reconocimiento y respeto de 

las formas de vida que ejerce toda la población, en el marco de la igualdad como desde la complementariedad. 

A partir de ello, es importante señalar que toda la institucionalidad tiene la obligación de promover y 

garantizar el ejercicio de los derechos de las naciones y pueblos que habitan en Bolivia, desde lo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, debiendo promoverse y garantizarse todas ellas en la 
institucionalidad estatal de manera transversal, en el marco de los fines del Estado, como parte del proceso de 

descolonización en todas sus esferas.  

En este marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe velar por: i) La supremacía de la Constitución, 

el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, desde una concepción de pluralismo; 

es decir, desde todas las cosmovisiones que se practican; ii) Ejercer el control plural de constitucionalidad, 

para que la implementación del nuevo modelo de gestión pública, se enmarque bajo el paraguas de los 

principios, valores y normas fundamentales que sustentan el modelo constitucional, considerando que uno de 

los fines del Estado es justamente 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución', lo cual permitirá a su vez lograr el otro fin que es el de 

constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, 

con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales, tal como pregona los arts. 4 y 9.1 

de la Norma Suprema". 

III.2. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones, como elementos del debido proceso 

La SCP 0820/2014 de 30 de abril, refirió: “El derecho a una resolución fundamentada o derecho a una 

resolución motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho 

fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de 

la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP)  

(…) 

Por su parte, la SCP 0100/2013 de 17 de abril, señaló lo siguiente: 'En ese marco, se tiene que el contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, 

administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva 

un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución 

en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: 1) El sometimiento manifiesto a la 

Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, 

traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el 

convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el 

valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de 

congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores 

que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, 4) Permitir el control de la actividad 

jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte 

de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’”.  

III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso  

La SCP 0177/2013 de 22 de febrero, citada por la SCP 0858/2017-S2 de 21 de agosto, indicó: "'…la 

congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 
también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…) 
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El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia"' (las negrillas son 

nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto  

De los antecedentes de esta acción tutelar, se advierte que la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, 

verificó irregularidades en procesos de despacho aduanero por lo que emitió las Actas de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-UFICR-017/2012 de 16 de mayo, AN-GRCGR-UFICR-009/2012 de igual 

fecha, AN-GRCGR-UFICR-047/2012 de 30 de dicho mes; AN-GRCGR-UFICR-130/2012, AN-GRCGR-

UFICR-124/2012 y AN-GRCGR-UFICR-122/2012 de 14 de junio, contra vehículos importados por la 

Agencias Despachantes de Aduana H&B Asoc. SRL, M. BELTRAN G., “Trans Oceánica SRL” y “Bruseco 

SRL”, al estar alcanzados por las prohibiciones del DS 28308, que modificó el DS 28141, referidos a que los 

motorizados con combustible a diésel oíl con capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser 

objeto de importación; los sujetos pasivos presentaron descargos; sin embargo, se emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias AN-GRCGR-ULERC-109/2014, AN-GRCGR-ULERC-080/2014, AN-GRCGR-ULERC-

074/2014, AN-GRCGR-ULERC-072/2014, AN-GRCGR-ULERC-049/2014 y AN-GRCGR-ULERC-

152/2014 todas del 22 de septiembre, que declararon probada la comisión de contrabando contravencional al 

adecuarse al art. 181 incs. b) y f) de la CTB y en aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141, recurridas 
la resoluciones sancionatorias ante la ARIT Cochabamba, se emitieron las Resoluciones del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0429/2015 de 11 de mayo; ARIT-CBA/RA 0379/2015, ARIT-CBA/RA 0308/2015, ARIT-

CBA/RA 0306/2015, ARIT-CBA/RA 0321/2015 y ARIT-CBA/RA 0346/2015 de 27 de abril, revocando las 

Resoluciones Sancionatorias precitadas, en razón a que la capacidad de la administración aduanera para la 

persecución del ilícito de contrabando contravencional prescribió; estas Resoluciones de alzada fueron 

confirmadas mediante Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto; AGIT-RJ 

1233/2015, AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015 todas de 

21 de julio. 

Finalmente, se evidencia que planteadas las demandas contenciosas administrativas por la administración 

aduanera, ante el Tribunal Supremo de Justicia, su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera, las declaró improbadas. 

Inicialmente y en base a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, desde un enfoque dirigido 

constitucionalmente en la pluralidad, interculturalidad y descolonización, como bases del Estado Plurinacional 
de Bolivia, se procede a la revisión de los hechos y actos denunciados por la entidad accionante, respetando y 

haciendo prevalecer el valor dogmático de la Norma Suprema y los valores, principios éticos y morales que 

refleja, contemplando básicamente la naturaleza de la acción de amparo constitucional y sus alcances. 

Ahora bien, como se señaló precedentemente, la parte accionante, hizo una relación de los hechos ocurridos 

durante la sustanciación del proceso sancionatorio, vale decir, las supuestas irregularidades en el proceso de 

despacho aduanero, razón por la que emitieron las Actas de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

UFICR-017/2012, AN-GRCGR-UFICR-130/2012, AN-GRCGR-UFICR-124/2012, AN-GRCGR-UFICR-

122/2012, AN-GRCGR-UFICR-009/2012, AN-GRCGR-UFICR 047/2012, contra los vehículos importados 

por las Agencias Despachantes de Aduana señaladas, los descargos del sujeto pasivo y la posterior resolución 

sancionatoria, las sucesivas impugnaciones tanto del importador (alzada) y de la Administración Aduanera 

(jerárquico), así como la demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia (Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB) y los fundamentos de las Resoluciones pronunciadas. 

Del apunte realizado, la Administración Aduanera refirió en forma reiterativa sus argumentos con los que basó 

sus impugnaciones, tanto en el recurso jerárquico ante la AGIT, como en su demanda contenciosa 
administrativa. 

De esta manera, en la acción de amparo constitucional alegó la vulneración de su derecho al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, señalando que no se tomó en 

cuenta en las Sentencias impugnadas, el carácter permanente del ilícito de contrabando ya que continúa 

incurriendo en los presupuestos prohibitivos del DS 28141 y no cesa su consumación hasta que la Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB, no haya materializado el comiso, por lo que, el transcurso del tiempo no 

modifica o legaliza la mercancía ilícita y por ende, no se encuentra alcanzada por la prescripción tributaria 
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mientras el vehículo siga circulando por territorio nacional, por tanto, se realizó una evaluación meramente 

procedimentalista al enlazar el hecho generador con el ilícito de contrabando, siendo ambos diferentes conforme 

los arts. 16 y 181 del CTB. Por otra parte, refirió que la falta de motivación de las Sentencias, se debe a la 

inobservancia del art. 85 de la LGA que prohíbe la importación de mercancías nocivas para el medio ambiente, 

la salud y vidas humanas o animales, o contra la preservación vegetal y el sistema económico financiero de la 

Nación u otras determinadas por ley expresa. 

Conforme a las Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de 24 de abril de 2017, emergentes de las demandas 

contenciosas administrativas presentadas por la Administración Aduanera, señalan inicialmente en su 

fundamento jurídico de fallo, al DS 28308 modificatorio del DS 28141, que prohíbe la importación de vehículos 

antes del 17 de mayo de 2005, por lo que no se encuentra en discusión a efectos de resolver las causas y las 

acciones administrativas realizadas por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB (Actas de Intervención 

Contravencional), consecuentemente, no se tiene causal alguna de nulidad respecto a las señaladas acciones; en 

ese sentido, explicó textualmente: “… lo que se encuentra en tela de juicio para denegar u otorgar el derecho 

pretendido por el demandante, es el momento en el que dichas acciones se concretaron, a los efectos de pretender 

aplicar lo que en criterio de la Administración Aduanera correspondía, es decir, el ejercicio de sus facultades y 

acciones administrativas definidas en la emisión del Acta de Intervención Contravencional y consecuente 

Resolución Sancionatoria; las que tienen como antecedente, el hecho generador consumado el 6 de octubre de 

2005, fecha en la que ante la Administración Aduanera Zona Franca Industrial Cochabamba, se validó la DUI 

C-6570 (Sentencia 32), para nacionalizar el vehículo clase automóvil, combustible a diésel descrito en 

antecedentes administrativos, que por sus características estaba prohibido de importación conforme las 

previsiones del DS 28141 modificado por el DS 28308; mercancía sobre la cual la Administración Aduanera 
otorgó el levante, autorizando con ello la disposición por los interesados de la mercancía, para posteriormente, 

el 16 de mayo de 2012 emitieron el Acta de Intervención Contravencional señalada, notificada el 29 del mismo 

mes y año, proceso que concluyó el 9 de enero de 2015 con la notificación de la Resolución Sancionatoria 

emitida el 22 de septiembre de 2014” (sic). 

Así descritas las Sentencias con el mismo entendimiento, la respuesta por parte de las autoridades demandadas, 

atinge al reclamo de la administración aduanera, en relación al contrabando como tipo de ilícito, indicando 

cronológicamente el inicio del hecho generador, situación no soslayada en el presente caso, ya que al tratarse 

de un hecho ilegal (contrabando), debe tomarse en cuenta al mismo como no subsistente con el transcurso del 

tiempo, más aun existiendo el antecedente de que ya se conocía la mercancía (6 de octubre de 2005) y el levante 

de la misma por parte de la Administración Aduanera, siendo evidente la prescripción de su potestad para 

imponer sanciones, entendida como el bien jurídico protegido en el delito de contrabando; extremos que fueron 

advertidos en los decisorios impugnados. 

Cabe igualmente referir, que las Sentencias impugnadas a través de las acciones de amparo constitucional 
interpuestas, refirieron también en su argumento, que la prescripción de la acción aduanera, no vincula al art. 

324 de la CPE, pues lo que establece la Norma Suprema al respecto, es que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, entendiéndose que los mismos, están relacionado con la responsabilidad por la 

función pública y causan menoscabo patrimonial al Estado o particulares que se beneficien con recursos 

públicos o fueran causantes del perjuicio, en el marco legal de la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales; por lo que el artículo mencionado de la Ley Fundamental utilizado como sustento de las 

demandas contenciosas administrativas, resulta inaplicable para sostener que el Acta de Intervención 

Contravencional es por un hecho vigente, situación que no tiene relación con las causales que podrían suspender 

o interrumpir el término de la prescripción. De ese modo, se advierte que la Administración Aduanera, cuestionó 

respecto a la no aplicación del art. 324 de la CPE al presente caso, habiendo recibido respuesta por parte de las 

autoridades demandadas en las sentencias impugnadas. 

En síntesis, la parte accionante relató omisiones y supuestas irregularidades respecto a la prescripción del ilícito 

aduanero y que en el presente caso tendría un carácter permanente y no se aplicaría la figura extintiva; en ese 

sentido la fundamentación y congruencia de las Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38, respondieron a los 

razonamientos de las demandas contenciosas administrativas; de forma fundamentada y congruente 

estableciendo las razones de su decisión. 

Lo que busca en el fondo la entidad accionante, es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, determine la 

no aplicación de la prescripción para el contrabando, al ser un ilícito de carácter permanente donde el cómputo 

de plazo aún no inició; asimismo, pretende que esta instancia constitucional, deje sin efecto las decisiones 

emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por un supuesto daño económico al Estado, generado por la 
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importación del vehículo y su circulación en territorio boliviano, cuando las propias Sentencias refieren que no 

puede asumirse al contrabando como un delito permanente, justificando erróneamente la imprescriptibilidad de 

sus actos, siendo que estos ya han prescrito, pretendiendo de esa forma, intentar una revisión extraordinaria de 

la labor de la justicia ordinaria, pasando por alto los límites señalados por la jurisprudencia constitucional 

aspectos que sin duda no condicen con la naturaleza de la presente acción tutelar.  

Por todo lo señalado, se concluye que las Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38, emitidas por la Sala Contenciosa 

y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no vulneraron 

el debido proceso en su elemento de fundamentación, congruencia y verdad material. 

En consecuencia, la Jueza y Tribunales de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obraron de forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones: J.P.M.N.N.A. 01/2018 de 3 de enero, 

cursante de fs. 540 vta. a 545 pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sucre 
del departamento de Chuquisaca; STIII-16/2018 de 11 enero, cursante de fs. 1246 a 1248 vta., pronunciada por 

la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, 017/2017 de 

12 de enero, cursante de fs. 1816 a 1822, pronunciada por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del mismo Tribunal; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña  

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0699/2018-S3 

Sucre, 14 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expedientes: 22271-2018-45-AAC 

22334-2018-45-AAC 

22379-2018-45-AAC (acumulado) 

Departamento: Cochabamba 

En revisión las Resoluciones J.P.M.N.N.A 01/2018 de 03 de enero, cursante de fs. 540 vta. a 545, (expediente 

22271-2018-45-AAC); STIII-16/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 1246 a 1248 vta., (expediente 22334-

2018-45-AAC); y 017/2017 -lo correcto es 2018- de 12 de enero, cursante de fs. 1816 a 1822, (expediente 

22379-2018-45-AAC); pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Grover 

Alaín Lafuente Canelas, Ángel Raúl Sandy Méndez, Luís Carlos Paz Rojas, Jeaneth Chirinos Chao, 
Kenny Valentino Rodríguez Fernández y Alex Reynaldo Luizaga Claros; en representación legal de la 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Jorge Isaac von Borries 

Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. 22271-2018-45-AAC 
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I.1.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 12 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 242 a 250 vta., y 253 a 254, la 

entidad accionante a través de sus representantes manifestó lo siguiente: 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el marco de sus atribuciones, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, verificó irregularidades en 

procesos de despacho aduanero, por lo que emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

UFICR-017/2012 de 16 de mayo, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de Aduana H&B 

Asoc. SRL, trámite inicial que se origina con el MIC/DTA de 27 de mayo de 2005, alcanzado por las 

prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo (DS) 28308 de 26 de agosto del indicado año, modificatorio 

del DS 28141 de 16 de mayo del mismo año, referidas a que los vehículos con combustible a diésel oíl con 

capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser objeto de importación, en resguardo de la 

economía nacional, dado los altos niveles de subvención del combustible, afectando al Tesoro General de la 

Nación (TGN) -ahora Tesoro General del Estado (TGE)-, por ser contrarios al medio ambiente, la salud y la 

vida humana, animal y vegetal. 

Los descargos presentados por el sujeto pasivo, no desvirtuaron la contravención que se le atribuyó, por lo que 
se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR 109/2014 de 22 de septiembre, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional al adecuarse al art. 181 incs. b) y f) del Código Tributario 

Boliviano (CTB) y en aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141; recurrida la Resolución Sancionatoria 

ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, se emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015 de 11 de mayo, revocando la misma bajo el presupuesto de la 

prescripción de la contravención, por lo que la Administración Aduanera no tiene capacidad para la persecución 

del ilícito de contrabando contravencional, dejando de lado la prohibición expresa del DS 28141. 

La decisión de Alzada, fue objeto de recurso jerárquico emitiéndose en consecuencia la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), 

confirmando erróneamente la Resolución del Recurso de Alzada precitada, por lo que se planteó demanda 

contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra la indicada decisión; no obstante a la 

argumentación, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, declaró 

improbada la demanda a través de la Sentencia 32 de 24 de abril de 2017, basándose también en el argumento 

de la prescripción de la acción tributaria, cuando no puede invocarse esta figura para ilícitos permanentes, peor 

aún si los plazos no empezaron a correr en razón a que el ilícito no cesó, ya que la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, no materializó el comiso; en tal sentido, la Administración Aduanera, cumplió a 
cabalidad la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus Reglamentos. 

Ambas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional, asumieron que el acto ilegal configura la evasión 

tributaria, sin tomar en cuenta que el contrabando es una figura legal que surge del proceso de control no habitual 

fiscalizador, por tanto es un ilícito de carácter permanente, por lo que la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB, no comprende cómo es que vinculan el hecho generador con el contrabando, pues el art. 16 del CTB, 

tiene distinto alcance en la naturaleza jurídica, en relación al art. 181 del mismo cuerpo normativo. 

Solo por cuestión de cuantía el hecho puede procesarse en la vía penal o administrativa y lo que hace el art. 181 

del CTB, es definir el procedimiento que se va a seguir para sancionar ese ilícito, si por el ámbito jurisdiccional 

o contravencional, por lo que no correspondía que la AGIT y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideren la prescripción al encontrarse 

frente a un hecho ilegal de carácter permanente, donde el cómputo de plazo aún no inició; por lo tanto, la 

prohibición de importar vehículos a diésel conforme al DS 28141 es permanente, cuyo acto jurídico no está 

medido desde la validez de la Declaración Única de Importación (DUI), porque el ilícito continuará afectando 
mientras el vehículo esté circulando en territorio boliviano. 

La SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre, en su interpretación señaló que la Constitución Política del Estado, 

prioriza la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, no aceptando inmunidades ni medios que 

burlen las acciones legales, fundamento desconocido por la Sentencia ahora impugnada, al permitir la 

importación de vehículos y su circulación.  

Al no compulsar los hechos incontrastables; vale decir, la contravención con la aplicación de la prescripción, 

provocó el debilitamiento en la Administración Aduanera, para activar los mecanismos de lucha contra el 

contrabando que siguen causando daño económico al Estado. 
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La Resolución Sancionatoria solo fue impugnada por la Agencia Despachante de Aduana H&B Asoc. SRL y 

no por los sujetos pasivos, omitiendo la valoración íntegra de los fundamentos expuestos por la Administración 

Aduanera; y, en función al principio iura novit curia, no se pronunció sobre el conflicto jurídico del ilícito de 

contrabando y su consumación permanente en relación con el cómputo para la prescripción en los procesos por 

contrabando contravencional a valorar. 

I.1.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes denunció lesionado su derecho al debido proceso en sus 

elementos fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, sin citar norma constitucional 

alguna.  

I.1.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto la Sentencia 32, disponiendo que se emita un nuevo fallo que 

contemple pronunciamiento congruente sobre el petitorio de la ANB, con la debida fundamentación e 

interpretación correcta, considerando el alcance del DS 28308, que modificó el DS 28141. 

I.1.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 538 a 540 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, a través de sus abogados ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola señaló, que en ninguna instancia se entendió lo que la Gerencia Regional Cochabamba 

de la ANB explicó respecto al erróneo argumento de que el hecho generador es la DUI y sobre el mismo, se 

configura la prescripción, no ejerciendo la entidad regional citada, la facultad de recaudación impositiva; sino, 

actúa como interventor de mercancía ilegalmente internada al país, que genera un daño económico al Estado, 

por la subvención del diésel, razón por la que se emitió el DS 28141 prohibiendo este tipo de importación.  

En las instancias a las que recurrió, no se habló de interrumpir o suspender el cómputo del plazo para la 

prescripción, ya que el mismo ni siquiera empezó a correr, por lo que se interpretó erróneamente los argumentos 

expuestos por la entidad aduanera. 

I.1.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a 

la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron informe alguno, pese su notificación cursante 

a fs. 546 vta. 

I.1.2.3. Intervención del tercero interesado  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales, 

mediante informe presentado el 3 de enero de 2018, cursante de fs. 470 a 500, indicó lo siguiente: a) La acción 

de amparo constitucional incumplió el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en cuanto a los 

requisitos de admisión, por la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, 

debiendo ser declarada improcedente, al limitarse a indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál 

sería el hecho vulnerador de derechos en el que incurrieron los Magistrados demandados; b) No puede activarse 

esta acción tutelar para la revisión de la actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba; c) 

La parte impetrante de tutela pretende convertir esta acción de defensa en una instancia casacional como parte 

de un proceso ordinario; d) Los aspectos relativos a la potestad aduanera, hecho generador y delito permanente, 

no fueron esgrimidos como agravios en su demanda, por lo que no puede ser objeto de tutela constitucional, 

extremo tampoco deducido en la fase recursiva de alzada y jerárquico, siendo actos totalmente consentidos; y, 

e) Los Magistrados demandados no lesionaron los derechos de la Administración Aduanera, pues la Sentencia 

cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, motivada, congruente, es comprensible, puntual, concreta 

y lógica al igual que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015. 

I.1.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución J.P.M.N.N.A. 01/2018 de 3 de enero, cursante de fs. 540 vta. a 545 

denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) La Sentencia impugnada, en su primer 
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considerando, contiene una relación de los antecedentes administrativos, en el segundo, el contenido de la 

demanda contenciosa administrativa y su contestación, en el tercero se encuentra el fundamento jurídico 

analizando la correcta aplicación de la ley al ser una demanda de puro derecho, encontrando el punto de 

controversia en la confirmación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015, declarando 

prescrita la facultad de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, para imponer sanciones respecto a la 

DUI C-6570, por no ejercerla en el plazo señalado en el art. 154 del CTB, además se consideró que la normativa 
utilizada no se encuentra en discusión para resolver la demanda, por lo que no es evidente el perjuicio a la 

Administración Aduanera, al contrario, el fundamento de la Sentencia refiere al momento en que tomó acciones 

con relación a la internación del motorizado al territorio boliviano a los efectos de pretender aplicar las 

facultades plasmadas en el Acta de Intervención Contravencional; 2) La aludida Sentencia no desnaturalizó la 

acción interventora de la ANB, ya que la base jurisprudencial señala que el cómputo del término de prescripción 

para los cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009 y el 9 de enero 

de 2015, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014; y, 3) En 

cuanto al delito permanente, la afectación al medio ambiente y el daño económico al Estado, la Sentencia señaló 

que no puede atribuirse al sujeto pasivo un delito por la irresponsabilidad en la función pública y justificar la 

imprescriptibilidad de sus actos, cuando estos ya prescribieron. 

I.2. Expediente 22334-2018-45-AAC 

I.2.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 12 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 835 a 843 vta. y 846, la entidad 

accionante a través de sus representantes manifestó lo siguiente: 

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el marco de sus atribuciones, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, verificó irregularidades en 

procesos de despacho aduanero, por lo que se emitió Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

UFICR-130/2012 de 14 de junio, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de Aduana M. 

BELTRAN G.; la irregularidad detectada fue desde el trámite inicial con el MIC/DTA de 28 de mayo de 2005, 

alcanzada por las prohibiciones establecidas en el DS 28308, modificatorio del DS 28141, que establece que 

los vehículos con combustible a diésel oíl con capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser 

objeto de importación, en resguardo de la economía nacional, los altos niveles de subvención del combustible, 

afectando al TGE y por ser contrarios al medio ambiente, la salud y la vida humana, animal y vegetal. 

Los descargos presentados por el sujeto pasivo, no desvirtuaron la contravención que se le atribuyó, por lo que 

se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR 080/2014 de 22 de septiembre, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional al adecuarse al art. 181 incs. b) y f) del CTB y en 

aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141; recurrida la Resolución Sancionatoria precitada, ante la ARIT 

Cochabamba, se emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0379/2015 de 27 de abril, que 

revocó la misma bajo el presupuesto de la prescripción de la contravención, por lo que la Administración 

Aduanera, no tenía capacidad para la persecución del ilícito de contrabando contravencional, dejando de lado 

la prohibición expresa del DS 28141. 

Ante tal determinación interpuso recurso jerárquico, pero la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1233/2015 de 21 de julio, emitida por la AGIT confirmó erróneamente la Resolución del Recurso de Alzada 

precitada, por lo que planteó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia contra 

dicho fallo, no obstante a la argumentación, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera, a través de la Sentencia 33 de 24 de abril de 2017, declaró improbada la demanda, 

basando su argumento también en la prescripción de la acción tributaria, cuando no puede invocarse esta figura 

para ilícitos permanentes, peor aún si los plazos no empezaron a correr en razón a que el ilícito no cesó, ya que 
la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB no materializó el comiso; en tal sentido, la Administración 

Aduanera, cumplió a cabalidad la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus Reglamentos. 

Ambas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional, asumieron que el acto ilegal configura la evasión 

tributaria, sin tomar en cuenta que el contrabando es una figura legal que surge del proceso de control no habitual 

fiscalizador, por tanto es un ilícito de carácter permanente, por lo que la mencionada Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, no comprende cómo es que vinculan el hecho generador con el contrabando, pues el 

art. 16 del CTB tiene distinto alcance en la naturaleza jurídica, en relación al art. 181 del mismo cuerpo 

normativo.  
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Solo por cuestión de cuantía el hecho puede procesarse en la vía penal o administrativa y lo que hace el art. 181 

del CTB, es definir el procedimiento que seguirá para sancionar ese ilícito por el ámbito jurisdiccional o 

contravencional, por lo que no correspondía que la AGIT y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideren la prescripción al encontrarse 

frente a un hecho ilegal de carácter permanente, donde el cómputo de plazo aún no inició; por lo tanto, la 

prohibición de importar vehículos a diésel oíl conforme al DS 28141 es permanente, cuyo acto jurídico no está 
medido desde la validez de la DUI, porque el ilícito continuará afectando mientras el vehículo esté circulando 

en territorio boliviano. 

La SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre, que en su interpretación señala que la Constitución Política Estado 

prioriza la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, no aceptando inmunidades ni medios que 

burlen las acciones legales, fundamento desconocido por la Sentencia ahora impugnada, permitiendo la 

importación de vehículos y su circulación.  

Al no compulsar los hechos incontrastables, vale decir, la contravención con la aplicación de la prescripción, 

provocó el debilitamiento en la Administración Aduanera para activar los mecanismos de lucha contra el 

contrabando que siguen causando daño económico al Estado. 

La Resolución Sancionatoria solo fue impugnada por la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán G. y no 

por los sujetos pasivos, omitiendo la valoración íntegra de los fundamentos expuestos por la Administración 
Aduanera; y, en función al principio iura novit curia, no se pronunció sobre el conflicto jurídico del ilícito de 

contrabando y su consumación permanente en relación con el cómputo para la prescripción en los procesos por 

contrabando contravencional a valorar. 

I.2.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes denunció como lesionado su derecho al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, sin citar norma constitucional 

alguna.  

I.2.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto la Sentencia 33 disponiendo se emita una nueva que contemple 

pronunciamiento congruente sobre el petitorio de la ANB, con la debida fundamentación e interpretación 
correcta considerando el alcance del DS 28308 que modificó el DS 28141. 

I.2.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1239 a 1245 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional presentado y ampliando mencionó que la Sentencia 33, restringe y suprime la potestad aduanera 

conferida por los art. 1 de la Ley General de Aduanas (LGA) y 22 del DS 2570 de 28 octubre de 2015, amparadas 

por el art. 298.I.4 de la Constitución Política del Estado (CPE), al ser el régimen aduanero una competencia 
privativa del nivel central del Estado, teniendo más de ciento diecinueve procesos en trámite con similares 

características y que por efectos de esta Sentencia quedarían liberados, por lo que considera que se vulneró el 

derecho al debido proceso, en sus componentes de motivación y congruencia, ya que no fundamentó bajo 

ninguna circunstancia el ámbito interventor que tiene la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, solamente 

se consideró la facultad de recaudador para justificar la prescripción de la acción, sobre la base de los arts. 59, 

60, 61, y 62 del CTB y establecer que la mencionada Regional de la ANB, no tiene la potestad de intervenir, 

controlar y fiscalizar, suprimiendo de esa manera a la entidad citada la labor de realizar controles no habituales, 

con la agravante que la Sentencia precitada no se refiere para nada al delito permanente.  

I.2.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Antonio Guido Campero Segovia, María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, ex y actuales 

Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron 

informe alguno, pese su notificación cursante a fs. 1238 y vta. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4223 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Jorge Isaac von Borries Méndez, ex Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno; 

sin embargo, según acta cursante de fs.1238 y vta. a 1239 quedó pendiente su notificación.  

I.2.2.3. Intervención del tercero interesado  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales, 

mediante informe presentado el 4 de enero de 2018 cursante de fs. 939 a 974, indicó: i) La acción de amparo 

constitucional incumplió el art. 33 del CPCo en cuanto a los requisitos de admisión, por la inexistencia de 

relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, debiendo ser declarada improcedente, al limitarse a 

indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál sería el hecho vulnerador de derechos en el que 

incurrieron los Magistrados demandados; ii) No puede activarse esta acción tutelar para la revisión de la 

actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba; iii) La parte impetrante de tutela pretende 

convertir esta acción de defensa en una instancia casacional como parte de un proceso ordinario; iv) Los 

aspectos relativos a la potestad aduanera, hecho generador y delito permanente, no fueron esgrimidos como 

agravios en su demanda, por lo que no puede ser objeto de tutela constitucional, extremo tampoco deducido en 

la fase recursiva de alzada y jerárquico, siendo actos totalmente consentidos; v) El daño económico que 

denuncia el accionante, solo puede ser a consecuencia de un acto cometido por un servidor público, beneficiado 

indebidamente de recursos fiscales, emergiendo de aquello un proceso de responsabilidad; vi) Los Magistrados 

demandados no lesionaron los derechos de la Administración Aduanera, pues la Sentencia cuestionada se 

encuentra debidamente fundamentada, motivada, congruente, es comprensible, puntual, concreta y lógica, pues 
respondió e identificó concretamente el objeto de la litis, siendo inviable que el accionante, señale la falta de 

fundamentación y congruencia en base a nuevos agravios, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso, 

al igual que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015; y, vii) El principio de verdad material 

no debe ser sesgado en favor de las injustas pretensiones del accionante, pues el objeto de dicho principio es 

resolver las cuestiones planteadas en el contexto jurídico y no como erróneamente se procura. 

I.2.2.4. Resolución 

La Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, por Resolución de STIII-16/2018 de 11 enero, cursante de fs. 1246 a 1248 vta., denegó 

la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: a) La Sentencia emitida por la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que los 

accionantes no plantearon la indebida o errónea interpretación o aplicación contenida en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 sobre la prescripción, ni el inicio de cómputo; asimismo, se distingue 

en la señalada Sentencia que fundamentó respecto a la prueba y fue analizada dentro de los márgenes de 
razonabilidad y legalidad; b) El daño económico previsto por el art. 324 de la CPE, es un agravio considerado 

en la amplia jurisprudencia como el cometido por funcionarios públicos, no aplicable al presente caso; c) El 

fallo tiene coherencia con las citas legales utilizadas para sustentar la parte resolutiva, cumpliendo así con el 

debido proceso, en sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material 

respondiendo a cada uno de los agravios en base a razonamientos doctrinales y jurídicos; y, d) La estructura de 

la Sentencia supone una vinculación lógica jurídica entre los fundamentos utilizados y la disposición de la que 

ella emana; por tanto, la parte considerativa más la dispositiva deben concluir en una lógica jurídica producto 

de un análisis de los supuestos fácticos y normativos; por lo que la Sentencia 33, declaró improbada la demanda 

contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico mencionada, en razón a la delimitación 

de su actuar y las exigencias del recurso. 

I.3. 22379-2018-45-AAC 

I.3.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 28 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 1311 a 1320 y 1710, la entidad 

accionante a través de sus representantes manifestaron lo siguiente: 

I.3.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el marco de sus atribuciones, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, verificó irregularidades en 

procesos de despacho aduanero por lo que se emitió las siguientes Actas de Intervención Contravencional: 1) 

AN-GRCGR-UFICR-124/2012 de 14 de junio, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de 

Aduana M. Beltrán G., que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-4258 de 7 de septiembre de 2005; 2) AN-

GRCGR-UFICR -122/2012 de 14 de junio, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de 
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Aduana M. Beltrán G., que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-4306 de 7 de septiembre del indicado año; 3) 

AN-GRCGR-UFICR-009/2012 de 16 de marzo, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante de 

Aduana Trans Oceánica SRL, que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-5425 de 21 de septiembre de igual año; 

y, 4) AN-GRCGR-UFICR-047/2012 de 30 de mayo, contra un vehículo importado por la Agencia Despachante 

de Aduana Bruseco SRL, que tramitó y validó la DUI 2005/332/C-5649 de 23 de septiembre de ese año; 

irregularidades detectadas desde el trámite inicial con el MIC/DTA de mayo de 2005, comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en el DS 28308, que modificó el DS 28141, que establece que los vehículos con 

combustible a diésel oíl con capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser objeto de 

importación, en resguardo de la economía nacional, dado los altos niveles de subvención del combustible, 

afectando al TGE y por ser contrarios al medio ambiente, la salud y la vida humana, animal y vegetal. 

Los descargos presentados por los sujetos pasivos, no desvirtuaron la contravención que se les atribuyó, por lo 

que se emitieron las siguientes Resoluciones Sancionatorias: i) AN-GRCGR-ULERC-074/2014; ii) AN-

GRCGR-ULERC-072/2014; iii) AN-GRCGR-ULERC-049/2014; iv) AN-GRCGR-ULERC-152/2014 todas 

del 22 de septiembre; declarando probada la comisión de contrabando contravencional, al adecuarse al art. 181 

incs. b) y f) del CTB y en aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141; recurridas las Resoluciones 

Sancionatorias ante la ARIT Cochabamba, se emitieron las Resoluciones del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0308/2015, ARIT-CBA/RA 0306/2015, ARIT-CBA/RA 0321/2015 y ARIT-CBA/RA 0346/2015 

todas del 27 de abril, resolviendo revocar las Resoluciones Sancionatorias precitadas bajo el presupuesto de la 

prescripción del ilícito de contrabando contravencional, por lo que la Gerencia Regional Cochabamba de la 

ANB, no tiene capacidad para la persecución del mismo, dejando de lado el asunto principal que era la 

prohibición expresa del DS 28141. 

La decisiones de alzada, fueron impugnadas a través de recurso jerárquico; sin embargo, las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015, 

todas de 21 julio, emitidas por la AGIT, confirmaron erróneamente, las Resoluciones del Recurso de Alzada 

citadas anteriormente, por lo que se planteó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de 

Justicia; no obstante a la argumentación planteada, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, a través de las Sentencias 35, 36, 37 y 38 de 24 de 

abril de 2017, declararon improbadas las demandas, basándose también en el argumento de la prescripción de 

la acción tributaria, cuando no puede invocarse esta figura para ilícitos permanentes, peor aún, si los plazos no 

empezaron a correr en razón a que el hecho ilegal no cesó, ya que la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB 

no materializó el comiso; en tal sentido, la Administración Aduanera, cumplió a cabalidad la Ley General de 

Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus Reglamentos. 

Ambas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional, asumieron que el ilícito es el hecho generador de 

evasión tributaria, sin tomar en cuenta que el contrabando es una figura legal, que surge del proceso de control 
no habitual fiscalizador, por tanto es de carácter permanente, por lo que la Gerencia Regional Cochabamba de 

la ANB no comprende cómo es que vinculan el hecho generador con el contrabando, pues el art. 16 del CTB, 

tiene distinto alcance en la naturaleza jurídica en relación al art. 181 del mismo cuerpo normativo.  

Solo por cuestión de cuantía el hecho puede procesarse en la vía penal o administrativa y lo que hace el art. 181 

del CTB, es definir el procedimiento que seguirá para sancionar ese ilícito en el ámbito jurisdiccional o 

contravencional, por lo que no correspondía que la AGIT y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideren la prescripción, al encontrarse 

frente a un hecho ilegal de carácter permanente, donde el cómputo de plazo aún no inició; por lo tanto, la 

prohibición de importar vehículos a diésel conforme al DS 28141 es permanente, cuyo acto jurídico no está 

medido desde la validez de la DUI, porque el ilícito continuará afectando mientras esté circulando en territorio 

boliviano. 

La SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre que en su interpretación señala que la Constitución Política del Estado, 

prioriza la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, no aceptando inmunidades ni medios que 

burlen las acciones legales, fundamento desconocido por la Sentencia ahora impugnada, que permite la 
importación de vehículos y su circulación en territorio boliviano.  

Al no compulsar los hechos incontrastables, vale decir, la contravención con la aplicación de la prescripción, 

provocó el debilitamiento en la administración aduanera, para activar los mecanismos de lucha contra el 

contrabando que siguen causando daño económico al Estado. 
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Las Resoluciones Sancionatorias aludidas solo fueron impugnadas por las Agencias Despachantes de Aduana 

y no por los sujetos pasivos, omitiendo la valoración íntegra de los fundamentos expuestos por la 

Administración Aduanera; y, en función al principio iura novit curia, no se pronunció sobre el conflicto jurídico 

del ilícito de contrabando y su consumación permanente en relación con el cómputo para la prescripción en los 

procesos por contrabando contravencional a valorar. 

I.3.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes, denunció como lesionado su derecho al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.3.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto las Sentencias 35, 36, 37 y 38, disponiendo se emita nuevos 

fallos que contemplen un pronunciamiento congruente sobre el petitorio de la Gerencia Regional Cochabamba 

de la ANB con la debida fundamentación e interpretación, considerando el alcance del DS 28308 que modificó 

el DS 28141. 

I.3.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1808 a 1815 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad Accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y 

ampliándola señaló que, al restringir con el DS 28141 el ingreso de vehículos a diésel oíl con cilindrada inferior 

a 4000 cc., se pretende precautelar los recursos del Estado y al circular libremente en territorio nacional, 

continúan en la comisión del ilícito de contrabando, de modo que para la consideración de la prescripción en 

este caso, era necesario que el acto ilegal haya cesado, aspectos no observados por el Tribunal Supremo de 

Justicia; asimismo, señaló que los principios con la nueva doctrina, deben ser tutelados con este tipo de acciones. 

Con su demanda contenciosa administrativa, se pretendió la aplicación de un control de legalidad; sin embargo, 

el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Primera, señaló que olvidaron la cuestión de la prohibición de importación en el tiempo y que esto pasó a 

segundo plano; afirmación incongruente, porque lo que se reclamó en esta instancia es justamente que la 

potestad de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, no puede ser complementaria. 

I.3.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a 

la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron informe alguno, pese su notificación cursante 

a fs. 1823 y vta. 

María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito 

presentado el 11 de enero de 2018, cursante de fs. 1721 a 1725, manifestaron que: las Sentencias Impugnadas 

en ningún momento pusieron en tela de juicio la facultad de la Administración Aduanera y/o la emisión del 

Acta de Intervención Contravencional; tampoco refirieron sobre las causales de su nulidad o que la importación 

de los vehículos no se encontraba prohibida, aplicándose sobre el mismo el beneficio del DS 28308 

modificatorio del DS 28141, ya que inicialmente se pronunció sobre la prescripción, a efectos de revisar si aún 

se encontraban vigentes las facultades de la ANB para controlar, verificar e imponer sanciones administrativas; 

por lo que la entidad accionante, se limitó a expresar que los vehículos en cuestión estaban prohibidos de 

importar, sin tomar en cuenta que la declaratoria de prescripción se antepone a su argumento. Asimismo, 

señalaron que las Sentencias cuestionadas contienen un análisis pormenorizado en base a los antecedentes y la 

normativa existente; consecuentemente, no existe vulneración al debido proceso en sus componentes de 

motivación y congruencia, menos aún al principio de verdad material.  

I.3.2.3. Intervención del tercero interesado  

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT a través de sus representantes legales, 

mediante informe escrito presentado el 12 de enero de 2018, cursante de fs. 1767 a 1807, indicó lo siguiente: 
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a) La acción de amparo constitucional incumplió el art. 33 del CPCo, en cuanto a los requisitos de admisión, 

por la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada, debiendo ser declarada 

improcedente, al limitarse a indicar principios constitucionales, sin individualizar cuál sería el hecho vulnerador 

de derechos en el que incurrieron los Magistrados demandados; b) No puede activarse esta acción tutelar para 

la revisión de la actividad jurisdiccional ordinaria ni para volver a valorar la prueba; c) La parte impetrante de 

tutela pretende convertir esta acción de defensa, en una instancia casacional como parte de un proceso ordinario; 
d) Los aspectos relativos a la potestad aduanera, hecho generador y delito permanente, no fueron esgrimidos 

como agravios en su demanda, por lo que no puede ser objeto de tutela constitucional, extremo tampoco 

deducido en la fase recursiva de alzada y jerárquico, siendo actos totalmente consentidos; e) El accionante 

confunde el bien jurídicamente tutelado por el delito de contrabando, que no es más que el control aduanero, 

con la pluralidad de intereses macro-sociales inmersos y las consecuencias negativas de adentrarse a este 

aspecto implicaría ingresar a refutar puntos no expuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia; f) Los 

Magistrados demandados no lesionaron los derechos de la Administración Aduanera, pues las Sentencias 

cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas, motivadas, congruentes, son comprensibles, 

puntuales, concretas y lógicas, pues respondieron e identificaron concretamente el objeto de la litis, siendo 

inviable que el ahora accionante, señale la falta de fundamentación y congruencia en base a nuevos agravios, 

por lo que no existe vulneración al derecho al debido proceso, al igual que las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015; y, g) El 

principio de verdad material no debe ser sesgado en favor de las injustas pretensiones del accionante, pues el 

objeto de dicho principio es resolver las cuestiones planteadas en el contexto jurídico y no como erróneamente 

se procura. 

I.2.2.4. Resolución 

La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 017/2017 de 12 de enero, 

cursante de fs. 1816 a 1822, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Las autoridades 

demandadas, establecieron que el análisis sobre la prescripción realizado por la AGIT, no restringe potestades 

y facultades de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB y que dichas potestades deben ser ejercidas en 

los plazos fijados en el Código Tributario Boliviano, haciendo notar que lo que prescribió es la facultad de la 

Administración Aduanera, para controlar, fiscalizar y sancionar a la Agencia Despachante y que el análisis del 

contrabando contravencional no se estableció dentro de la demanda contenciosa, en la forma como se expone 

en la presente acción de amparo constitucional; 2) Las autoridades demandadas establecieron que el daño 

económico al Estado relacionado con la función pública se encuentra vinculado a los funcionarios públicos que 

causen menoscabo patrimonial al Estado, por lo que no resulta aplicable la norma citada en la demanda 

contenciosa administrativa, ni pertinente sostener que el Acta de Intervención Contravencional es por un hecho 

vigente al no tener vinculación con las causales que podrían suspender o interrumpir el término de la 

prescripción; y, 3) Las Sentencias impugnadas resolvieron las pretensiones presentadas por la ANB en forma 
fundamentada y congruente, no ingresando a temáticas no abordadas en el fallo analizado, por lo que no es 

evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación; asimismo, no existe 

vulneración al principio de verdad material, al encontrarse expuestos todos los fundamentos fácticos en relación 

a la prescripción, estableciéndose que la inactividad de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, generó 

la consolidación de dicho instituto. 

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Se procedió al sorteo de los expedientes 22271-2018-45-AAC, 22334-2018-45-AAC y 22379-2018-45-AAC 

el 23 de abril, 2 y 15 de mayo todos de 2018, los cuales fueron acumulados por orden de prelación mediante 

Auto Constitucional (AC) 061/2018-CA/S de 12 de junio, (fs. 563 a 565, 1271 a 1273 y 1843 a 1845), 

asumiéndose por el principio de concentración procesal, el plazo del último expediente sorteado; asimismo, en 

atención a la suspensión realizada para dicho efecto, se reanudó el plazo a partir de su notificación el 17 de 

agosto del mismo año (fs. 566 a 567, 1274 a 1275 y 1846 a1847); por lo que, la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del plazo establecido.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014 de 22 de septiembre, la Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB, declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Vidal Siles 
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Medrano, importador; Gloria Sánchez de Barrientos, representante Agencia Despachante de Aduana H&B 

Asoc. SRL; Germán Cáceres Huanca, representante de la Empresa de Transporte Carretero TRUCK KACERES 

; y Franz Flores, conductor; por nacionalizar el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRCGR-UFICR-017/2012 de 22 de septiembre, con posterioridad a la vigencia del DS 28141 de 16 de 

mayo de 2005, disponiendo el comiso y captura del vehículo, la anulación de la DUI 2005/332/C-6570 y 

estableció responsabilidad solidaria e indivisible en la comisión de contrabando contravencional de la Agencia 
Despachante de Aduana citada y la Empresa de Transporte indicado; Resolución notificada en el domicilio 

fiscal el 9 de enero de 2015, a Gloria Sánchez de Barrientos (fs. 156 y 158 a 168). 

II.2 Cursa recurso de alzada presentado el 23 de enero de 2015, interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana H&B Asociados S.R.L. contra la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014, emitida 

por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB (fs. 132 a 148). 

II.3. A través de Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015 de 11 de mayo, la Directora 

Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, revocó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-

109/2014, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB; Resolución que fue impugnada mediante 

recurso jerárquico presentado el 2 de junio de 2015 (fs. 98 a 109 vta., y 83 a 96). 

II.4. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto, el Director Ejecutivo General 

a.i. de la AGIT, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0429/2015, declarando prescrita 
la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI 2005/332/C-6570, 

quedando sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-0109/2014 (fs. 69 a 76 vta.) 

II.5 Consta memorial presentado el 4 de noviembre de 2015, por el que la Gerencia Regional Cochabamba de 

la ANB interpuso demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1423/2015 (fs. 58 a 67 vta.).  

II.6. Mediante Sentencia 32 de 24 de abril de 2017, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social 

y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró improbada la demanda contenciosa 

administrativa, dejando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015, 

interpuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB contra la AGIT (fs. 3 a 8). 

II.7. A través de Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-080/2014 de 22 de septiembre, la Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB, declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Luis Montes 

Cartagena, importador; Miguel Beltrán Ganci, representante de la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán 
G; Jacqueline Del Castillo Sánchez, representante de la empresa de transporte; y Sandro Aranibar, conductor; 

por nacionalizar el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-

130/2012 de 14 de junio, con posterioridad a la vigencia del DS 28141, disponiendo el comiso y captura del 

vehículo, la anulación de la DUI 2005/332/C-6974 de 13 de octubre y estableció responsabilidad solidaria e 

indivisible en la comisión de contrabando contravencional de la Agencia Despachante de Aduana M. Beltrán 

G y la Empresa de Transporte Carretero TRANSP TRUENO SRL; Resolución que fue notificada en domicilio 

fiscal el 30 de diciembre de 2014 (fs. 719 a 731).  

II.8. Cursa recurso de alzada presentado el 23 de enero de 2015, interpuesto por de la Agencia Despachante de 

Aduana M. BELTRAN G. contra la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-109/2014 (fs. 132 a 148). 

II.9 A través de Resolución del Recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0379/2015 de 27 de abril, la Directora 

Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, revocó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-

080/2014, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, que fue impugnada mediante recurso 

jerárquico presentado el 19 de mayo de 2015 (fs. 1040 a 1049 y de 1054 a 1058 vta.). 

II.10. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 de 21 de julio, el Director Ejecutivo General 

a.i. de la AGIT, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0379/2015, declaró prescrita la 

facultad de la Administración Aduanera, para imponer sanciones respecto a la DUI 2005/332/ C-6974, 

quedando sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-080/2014 (fs. 640 a 648 vta.). 

II.11. Consta memorial presentado el 26 de octubre de 2015, mediante el cual la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB interpuso demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 (fs. 629 a 636).  

II.12. A través de Sentencia 33 de 24 de abril de 2017, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso 
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administrativo, interpuesto por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB contra la AGIT, declaró 

improbada la demanda, dejando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1233/2015 

(fs. 570 a 574 vta.).  

II.13. Mediante Resoluciones Sancionatorias AN-GRCGR-ULERC-074/2014 (fs. 1394 a 1405), AN-GRCGR-
ULERC-072/2014 (fs. 1500 a 1511), AN-GRCGR-ULERC- 049/2014 (fs. 1591 a 1602) y AN-GRCGR-

ULERC-152/2014 (fs. 1666 a 1676) todas de 22 de septiembre, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, 

declaró probado el contrabando contravencional atribuido a las Agencias Despachantes de Aduana, M. Beltrán 

G., Trans Oceánica SRL y Bruseco SRL, por nacionalizar los vehículos descritos en las Actas de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-UFICR-124/2012 (fs. 1406 a 1409) y AN-GRCGR-UFICR-122/2012 (fs. 1513 

a 1516) ambas de 14 de junio, AN-GRCGR-UFICR-009/2012 (fs. 1604 a 1606) de 16 de mayo y AN-GRCGR-

UFICR-047/2012 (fs. 1694 a 1697) de 30 del mismo mes, con posterioridad a la vigencia del DS 28141 y 

encontrándose prohibidos de importación, dispuso el comiso y captura de los vehículos, la anulación de las 

DUI’s 2005/332/C-4258 y 2005/332/C-4306 ambas de 7 de septiembre, 2005/332/C-5425 de 21 del mismo 

mes, 2005/332/C-5649 de 23 del mes referido todas de 2005, estableció responsabilidad solidaria e indivisible 

en la comisión de contrabando contravencional; las citadas resoluciones sancionatorias AN-GRCGR-ULECR-

074/2014 y AN-GRCGR-ULECR-072/2014 fueron notificadas en domicilio fiscal a M Beltran G, el 30 de 

diciembre; AN-GRCGR-ULECR 049/2014 notificada el 31 de diciembre a Trans Oceánica SRL; y AN-

GRCGR-ULECR-152/2014 notificada el 31 de diciembre a Bruseco SRL (fs. 1393 y 1394 a 1405; y 1666 a 

1667.) 

II.14. Por Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0308/2015 (fs. 1358 a 1367), ARIT-CBA/RA 

0306/2015 (1466 a 1475), ARIT-CBA/RA 0321/2015 (fs. 1561 a 1569 vta.) y ARIT-CBA/RA 0346/2015 (fs. 

1656 a 1665 vta.), todas del 27 de abril, la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, revocó 

las Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB; mismas que fueron 

impugnadas a través de recursos jerárquicos presentados el 19 de mayo de 2015 (fs. 1353 a 1357 vta.; 1460 a 

1464 vta.; 1555 a 1559 vta.; y,1650 a 1655 vta.). 

II.15. Cursa Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 

1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015, todas del 21 julio, en las cuales el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, 

confirmó las Resoluciones de Recurso de Alzada precitadas y declaró prescrita la facultad de la Administración 

Aduanera para imponer sanciones respecto a las DUI’s 2005/332/C-4258, 2005/332/C-4306 y 2005/332/C-

5425, 2005/332/C-5649, quedando sin efecto las Resoluciones Sancionatorias AN-GRCGR-ULECR-74/2014, 

AN-GRCGR-ULECR-72/2014, AN-GRCGR-ULECR-049/2014 y AN-GRCGR-ULECR-152/2014, todas de 

22 de septiembre, emitidas por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB (fs. 1344 a 1352 vta.; 1451 a 1459 

vta.; 1547 a 1554; y, 1642 a 1649 vta.). 

II.16. Mediante Sentencias 35, 36, 37 y 38 de 24 de abril de 2017, pronunciada por la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los 

proceso contenciosos administrativos, interpuestos por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, contra la 

AGIT, se declararon improbadas las demandas, dejando firmes y subsistentes las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015 (fs. 1281 a 

1288; 1290 a 1295 vta.; 1297 a 1303 vta.; y, 1305 a 1310). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante aduce la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, 

congruencia y búsqueda de la verdad material; toda vez que, dentro de las demandas contenciosas 

administrativas, las autoridades demandadas mediante Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38, todas de 24 de abril 

de 2017, declararon improbadas las mismas, manteniendo firmes y subsistentes las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto (Sentencia 32), AGIT-RJ 1233/2015 de 21 de julio (Sentencia 

33), AGIT-RJ 1240/2015 (Sentencia 35), AGIT-RJ 1200/2015 (Sentencia 36), AGIT-RJ 1280/2015 (Sentencia 
37), AGIT-RJ 1198/2015 (Sentencia 38), todas del 21 julio, sin tomar en cuenta que el ilícito de evasión 

tributaria es un delito de carácter permanente, por lo que no correspondía la declaratoria de prescripción; 

asimismo, no se pronunciaron con relación al cómputo para la misma, en relación al delito de contrabando al 

tener igual característica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El nuevo contexto constitucional desde una visión plural  
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La SCP 1223/2017-S1 de 17 de noviembre, estableció que: "La Constitución Política del Estado, tiene como 

base la plurinacionalidad, que involucra a su vez la interculturalidad; es decir, el reconocimiento y respeto de 

las formas de vida que ejerce toda la población, en el marco de la igualdad como desde la complementariedad. 

A partir de ello, es importante señalar que toda la institucionalidad tiene la obligación de promover y 

garantizar el ejercicio de los derechos de las naciones y pueblos que habitan en Bolivia, desde lo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, debiendo promoverse y garantizarse todas ellas en la 
institucionalidad estatal de manera transversal, en el marco de los fines del Estado, como parte del proceso de 

descolonización en todas sus esferas.  

En este marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe velar por: i) La supremacía de la Constitución, 

el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, desde una concepción de pluralismo; 

es decir, desde todas las cosmovisiones que se practican; ii) Ejercer el control plural de constitucionalidad, 

para que la implementación del nuevo modelo de gestión pública, se enmarque bajo el paraguas de los 

principios, valores y normas fundamentales que sustentan el modelo constitucional, considerando que uno de 

los fines del Estado es justamente 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución', lo cual permitirá a su vez lograr el otro fin que es el de 

constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, 

con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales, tal como pregona los arts. 4 y 9.1 

de la Norma Suprema". 

III.2. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones, como elementos del debido proceso 

La SCP 0820/2014 de 30 de abril, refirió: “El derecho a una resolución fundamentada o derecho a una 

resolución motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho 

fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de 

la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP)  

(…) 

Por su parte, la SCP 0100/2013 de 17 de abril, señaló lo siguiente: 'En ese marco, se tiene que el contenido 

esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, 

administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva 

un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución 

en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: 1) El sometimiento manifiesto a la 

Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, 

traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el 

convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el 

valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de 

congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores 

que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, 4) Permitir el control de la actividad 

jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte 

de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’”.  

III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso  

La SCP 0177/2013 de 22 de febrero, citada por la SCP 0858/2017-S2 de 21 de agosto, indicó: "'…la 

congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 
también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…) 
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El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión 
de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia"' (las negrillas son 

nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto  

De los antecedentes de esta acción tutelar, se advierte que la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, 

verificó irregularidades en procesos de despacho aduanero por lo que emitió las Actas de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-UFICR-017/2012 de 16 de mayo, AN-GRCGR-UFICR-009/2012 de igual 

fecha, AN-GRCGR-UFICR-047/2012 de 30 de dicho mes; AN-GRCGR-UFICR-130/2012, AN-GRCGR-

UFICR-124/2012 y AN-GRCGR-UFICR-122/2012 de 14 de junio, contra vehículos importados por la 

Agencias Despachantes de Aduana H&B Asoc. SRL, M. BELTRAN G., “Trans Oceánica SRL” y “Bruseco 

SRL”, al estar alcanzados por las prohibiciones del DS 28308, que modificó el DS 28141, referidos a que los 

motorizados con combustible a diésel oíl con capacidad igual o menor a 4000 cc. de cilindrada, no pueden ser 

objeto de importación; los sujetos pasivos presentaron descargos; sin embargo, se emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias AN-GRCGR-ULERC-109/2014, AN-GRCGR-ULERC-080/2014, AN-GRCGR-ULERC-

074/2014, AN-GRCGR-ULERC-072/2014, AN-GRCGR-ULERC-049/2014 y AN-GRCGR-ULERC-

152/2014 todas del 22 de septiembre, que declararon probada la comisión de contrabando contravencional al 

adecuarse al art. 181 incs. b) y f) de la CTB y en aplicación estricta de los arts. 1 y 2 del DS 28141, recurridas 
la resoluciones sancionatorias ante la ARIT Cochabamba, se emitieron las Resoluciones del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0429/2015 de 11 de mayo; ARIT-CBA/RA 0379/2015, ARIT-CBA/RA 0308/2015, ARIT-

CBA/RA 0306/2015, ARIT-CBA/RA 0321/2015 y ARIT-CBA/RA 0346/2015 de 27 de abril, revocando las 

Resoluciones Sancionatorias precitadas, en razón a que la capacidad de la administración aduanera para la 

persecución del ilícito de contrabando contravencional prescribió; estas Resoluciones de alzada fueron 

confirmadas mediante Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1423/2015 de 3 de agosto; AGIT-RJ 

1233/2015, AGIT-RJ 1240/2015, AGIT-RJ 1200/2015, AGIT-RJ 1280/2015 y AGIT-RJ 1198/2015 todas de 

21 de julio. 

Finalmente, se evidencia que planteadas las demandas contenciosas administrativas por la administración 

aduanera, ante el Tribunal Supremo de Justicia, su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

Administrativa Primera, las declaró improbadas. 

Inicialmente y en base a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, desde un enfoque dirigido 

constitucionalmente en la pluralidad, interculturalidad y descolonización, como bases del Estado Plurinacional 
de Bolivia, se procede a la revisión de los hechos y actos denunciados por la entidad accionante, respetando y 

haciendo prevalecer el valor dogmático de la Norma Suprema y los valores, principios éticos y morales que 

refleja, contemplando básicamente la naturaleza de la acción de amparo constitucional y sus alcances. 

Ahora bien, como se señaló precedentemente, la parte accionante, hizo una relación de los hechos ocurridos 

durante la sustanciación del proceso sancionatorio, vale decir, las supuestas irregularidades en el proceso de 

despacho aduanero, razón por la que emitieron las Actas de Intervención Contravencional AN-GRCGR-

UFICR-017/2012, AN-GRCGR-UFICR-130/2012, AN-GRCGR-UFICR-124/2012, AN-GRCGR-UFICR-

122/2012, AN-GRCGR-UFICR-009/2012, AN-GRCGR-UFICR 047/2012, contra los vehículos importados 

por las Agencias Despachantes de Aduana señaladas, los descargos del sujeto pasivo y la posterior resolución 

sancionatoria, las sucesivas impugnaciones tanto del importador (alzada) y de la Administración Aduanera 

(jerárquico), así como la demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia (Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB) y los fundamentos de las Resoluciones pronunciadas. 

Del apunte realizado, la Administración Aduanera refirió en forma reiterativa sus argumentos con los que basó 

sus impugnaciones, tanto en el recurso jerárquico ante la AGIT, como en su demanda contenciosa 
administrativa. 

De esta manera, en la acción de amparo constitucional alegó la vulneración de su derecho al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación, congruencia y búsqueda de la verdad material, señalando que no se tomó en 

cuenta en las Sentencias impugnadas, el carácter permanente del ilícito de contrabando ya que continúa 

incurriendo en los presupuestos prohibitivos del DS 28141 y no cesa su consumación hasta que la Gerencia 

Regional Cochabamba de la ANB, no haya materializado el comiso, por lo que, el transcurso del tiempo no 

modifica o legaliza la mercancía ilícita y por ende, no se encuentra alcanzada por la prescripción tributaria 
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mientras el vehículo siga circulando por territorio nacional, por tanto, se realizó una evaluación meramente 

procedimentalista al enlazar el hecho generador con el ilícito de contrabando, siendo ambos diferentes conforme 

los arts. 16 y 181 del CTB. Por otra parte, refirió que la falta de motivación de las Sentencias, se debe a la 

inobservancia del art. 85 de la LGA que prohíbe la importación de mercancías nocivas para el medio ambiente, 

la salud y vidas humanas o animales, o contra la preservación vegetal y el sistema económico financiero de la 

Nación u otras determinadas por ley expresa. 

Conforme a las Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de 24 de abril de 2017, emergentes de las demandas 

contenciosas administrativas presentadas por la Administración Aduanera, señalan inicialmente en su 

fundamento jurídico de fallo, al DS 28308 modificatorio del DS 28141, que prohíbe la importación de vehículos 

antes del 17 de mayo de 2005, por lo que no se encuentra en discusión a efectos de resolver las causas y las 

acciones administrativas realizadas por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB (Actas de Intervención 

Contravencional), consecuentemente, no se tiene causal alguna de nulidad respecto a las señaladas acciones; en 

ese sentido, explicó textualmente: “… lo que se encuentra en tela de juicio para denegar u otorgar el derecho 

pretendido por el demandante, es el momento en el que dichas acciones se concretaron, a los efectos de pretender 

aplicar lo que en criterio de la Administración Aduanera correspondía, es decir, el ejercicio de sus facultades y 

acciones administrativas definidas en la emisión del Acta de Intervención Contravencional y consecuente 

Resolución Sancionatoria; las que tienen como antecedente, el hecho generador consumado el 6 de octubre de 

2005, fecha en la que ante la Administración Aduanera Zona Franca Industrial Cochabamba, se validó la DUI 

C-6570 (Sentencia 32), para nacionalizar el vehículo clase automóvil, combustible a diésel descrito en 

antecedentes administrativos, que por sus características estaba prohibido de importación conforme las 

previsiones del DS 28141 modificado por el DS 28308; mercancía sobre la cual la Administración Aduanera 
otorgó el levante, autorizando con ello la disposición por los interesados de la mercancía, para posteriormente, 

el 16 de mayo de 2012 emitieron el Acta de Intervención Contravencional señalada, notificada el 29 del mismo 

mes y año, proceso que concluyó el 9 de enero de 2015 con la notificación de la Resolución Sancionatoria 

emitida el 22 de septiembre de 2014” (sic). 

Así descritas las Sentencias con el mismo entendimiento, la respuesta por parte de las autoridades demandadas, 

atinge al reclamo de la administración aduanera, en relación al contrabando como tipo de ilícito, indicando 

cronológicamente el inicio del hecho generador, situación no soslayada en el presente caso, ya que al tratarse 

de un hecho ilegal (contrabando), debe tomarse en cuenta al mismo como no subsistente con el transcurso del 

tiempo, más aun existiendo el antecedente de que ya se conocía la mercancía (6 de octubre de 2005) y el levante 

de la misma por parte de la Administración Aduanera, siendo evidente la prescripción de su potestad para 

imponer sanciones, entendida como el bien jurídico protegido en el delito de contrabando; extremos que fueron 

advertidos en los decisorios impugnados. 

Cabe igualmente referir, que las Sentencias impugnadas a través de las acciones de amparo constitucional 
interpuestas, refirieron también en su argumento, que la prescripción de la acción aduanera, no vincula al art. 

324 de la CPE, pues lo que establece la Norma Suprema al respecto, es que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, entendiéndose que los mismos, están relacionado con la responsabilidad por la 

función pública y causan menoscabo patrimonial al Estado o particulares que se beneficien con recursos 

públicos o fueran causantes del perjuicio, en el marco legal de la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales; por lo que el artículo mencionado de la Ley Fundamental utilizado como sustento de las 

demandas contenciosas administrativas, resulta inaplicable para sostener que el Acta de Intervención 

Contravencional es por un hecho vigente, situación que no tiene relación con las causales que podrían suspender 

o interrumpir el término de la prescripción. De ese modo, se advierte que la Administración Aduanera, cuestionó 

respecto a la no aplicación del art. 324 de la CPE al presente caso, habiendo recibido respuesta por parte de las 

autoridades demandadas en las sentencias impugnadas. 

En síntesis, la parte accionante relató omisiones y supuestas irregularidades respecto a la prescripción del ilícito 

aduanero y que en el presente caso tendría un carácter permanente y no se aplicaría la figura extintiva; en ese 

sentido la fundamentación y congruencia de las Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38, respondieron a los 

razonamientos de las demandas contenciosas administrativas; de forma fundamentada y congruente 

estableciendo las razones de su decisión. 

Lo que busca en el fondo la entidad accionante, es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, determine la 

no aplicación de la prescripción para el contrabando, al ser un ilícito de carácter permanente donde el cómputo 

de plazo aún no inició; asimismo, pretende que esta instancia constitucional, deje sin efecto las decisiones 

emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por un supuesto daño económico al Estado, generado por la 
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importación del vehículo y su circulación en territorio boliviano, cuando las propias Sentencias refieren que no 

puede asumirse al contrabando como un delito permanente, justificando erróneamente la imprescriptibilidad de 

sus actos, siendo que estos ya han prescrito, pretendiendo de esa forma, intentar una revisión extraordinaria de 

la labor de la justicia ordinaria, pasando por alto los límites señalados por la jurisprudencia constitucional 

aspectos que sin duda no condicen con la naturaleza de la presente acción tutelar.  

Por todo lo señalado, se concluye que las Sentencias 32, 33, 35, 36, 37 y 38, emitidas por la Sala Contenciosa 

y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no vulneraron 

el debido proceso en su elemento de fundamentación, congruencia y verdad material. 

En consecuencia, la Jueza y Tribunales de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obraron de forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones: J.P.M.N.N.A. 01/2018 de 3 de enero, 

cursante de fs. 540 vta. a 545 pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Sucre 
del departamento de Chuquisaca; STIII-16/2018 de 11 enero, cursante de fs. 1246 a 1248 vta., pronunciada por 

la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, 017/2017 de 

12 de enero, cursante de fs. 1816 a 1822, pronunciada por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del mismo Tribunal; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña  

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2018-S3 

Sucre, 25 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción Popular  

Expediente: 24753-2018-50-AP 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 187/2018 de 4 julio, cursante de fs. 311 a 314 vta., pronunciada dentro de la acción 

popular interpuesta por Ernilzo Estelo Berna y Esteban Freddy Bernal, Autoridades Originarias en 

representación de la Comunidad Indígena Quetena Chico del departamento de Potosí, contra Abel Pedro 

Mamani Marca, Director Nacional Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción 

Por memoriales presentados el 18 y 25 de junio de 2018, cursantes de fs. 38 a 43 y 54 a 55 vta., los accionantes 

manifestaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El SERNAP y las Comunidades de Quetena Grande y Quetena Chico firmaron un Convenio Marco estipulando 

su participación en la administración de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, acuerdo que 

no se cumplió siendo administrada por aquella entidad pública, que además se encarga del Sistema de Cobros 
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(SISCO), que consiste en el cobro por el ingreso de turistas a la Reserva ocupada ancestralmente por los 

originarios de ese sector, cuyas recaudaciones se acumulan en un fondo social del que se hacía una distribución 

también en favor de las comunidades; sin embargo, el bajo porcentaje de asignación a éstas generó fricciones 

con la administración de la Reserva aludida por el incumplimiento de la Resolución Administrativa -DE- 

033/2017 de 29 de marzo, que establecía el 24,7 % de dichos recursos en favor de Quetena Chico. 

El 28 de febrero de 2018, solicitaron a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del SERNAP, el cumplimiento 

de la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 y su Reglamento; empero, no brindó respuesta alguna y para 

la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) reformulado 2018 de la Reserva Nacional de Fauna Andina 

Eduardo Avaroa, instruyó verbalmente se considere solo el 18,7% de participación en el fondo social para 

Quetena Chico.  

El 7 de junio de 2018 sostuvieron una reunión de emergencia con el área administrativa y legal del SERNAP, 

que ratificaron el incumplimiento de la Resolución Administrativa precitada y anunciaron la existencia de otra 

Resolución que la revocó siendo emitida sin su conocimiento; privando a la comunidad de “…la participación 

justa de los recursos…” (sic). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes, alegaron como lesionados sus derechos colectivos a la consulta previa obligatoria, 

participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales, la libre determinación y 

territorialidad; citando al efecto los arts. 15, 16, 17 y 30.II.4 de la Constitución Política del Estado (CPE); 20.2 

y 29.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ratificada por 

Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007); y, 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (ratificado por Ley 1257 de 11 de junio de 

1991).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) El inmediato cumplimiento y ejecución de la Resolución 

Administrativa -DE- 033/2017; y, b) Se anule cualquier otra resolución administrativa emitida por el SERNAP 

que impida el cumplimiento reclamado.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 301 a 310, se 

produjeron los siguientes actuados: 

1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido de la acción planteada, acotaron que: 

1) El incremento del porcentaje de 18.7% a 24.7%, establecido por la Resolución Administrativa -DE- 

033/2017, equivalía a un cheque para la comunidad, que creyó que el Estado les había reconocido y otorgado 

ese derecho; empero, luego se percataron que se trataba de un cheque sin fondos, lo que generó incertidumbre 

y la creencia de haber sido estafados; 2) Ante la presentación de una acción de cumplimiento previa que fue 

retirada con el fin de interponer la presente acción tutelar, surgió la Resolución Administrativa -DE- 81/2017 

del 18 de octubre, que revocó la Resolución Administrativa -DE- 033/2017; sin embargo, no la conocieron hasta 

la audiencia de consideración de su acción popular; 3) Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de 
subsistencia, tenían derecho legítimo a una reparación justa, que a su entendimiento pasaba por el incremento 

del porcentaje de los recursos recaudados por el SISCO al 24.7%; y, 4) Al disminuir el indicado porcentaje, 

transgredieron su derecho a la libre determinación, su autonomía y la posibilidad de autogobernarse; y, no 

resultaba factible que se haya revocado la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 de manera inconsulta; por 

lo que solicitaron se conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Abel Pedro Mamani Marca, Director Nacional Ejecutivo del SERNAP, por medio de sus representantes, 

Rosmery Casillo Bautista y Clara Claros Herrera, a través de informe escrito de 4 de julio de 2018, cursante de 

fs. 84 a 90; y, en la audiencia de consideración de la acción tutelar, señaló que: i) No lesionó ningún derecho 

de la colectividad, sino que actuó en apego a la Constitución Política del Estado, la Ley General de Turismo -

Ley 292 de 25 de septiembre de 2012-; concordante con el Decreto Supremo (DS) 2609 de 25 de noviembre de 

2015, que rigen el funcionamiento de la gestión de las áreas protegidas; ii) El 16 de octubre de 2017, a raíz del 

Informe Técnico INF/DA 239/2017 de 10 de octubre, mediante la Resolución Administrativa -DE- 81/2017, se 
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revocó la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 cuya distribución porcentual era inaplicable jurídicamente 

y adolecía de vicios de nulidad en su aprobación; conforme a los (DDSS) 24781 y 28591, además del 

Reglamento General de Áreas Protegidas de 31 de julio de 1997, Reglamento General de Operaciones Turísticas 

en áreas Protegidas de 17 de enero 2006 y al art. 11 del Reglamento Específico de Ejecución de Recursos del 

Fondo Social de la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa, aprobado por Resolución Administrativa 

(RA) 180/2012, la planificación, ejecución y rendición de cuentas estará a cargo del Comité de Gestión como 
órgano representativo de la población local; iii) La Resolución Administrativa -DE- 033/2017 no gozaba de 

legalidad y legitimidad, más al contrario era lesiva a los derechos de la Comunidad Quetena Grande; iv) No era 

factible solicitar a través de ésta acción tutelar, el cumplimiento de una Resolución que fue revocada por ser 

contraria a la Constitución Política del Estado y la ley; v) No se lesionaron los derechos a la libre determinación, 

territorialidad y a la participación porque los ingresos económicos generados al interior del área protegida, 

devenían de actividades turísticas y no de la explotación de recursos naturales a la que hacían referencia; vi) De 

conformidad con el formulario del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) se evidenció que los requerimientos de 

la Comunidad Quetena Chico para la compra de maquinaria que mejoraron los circuitos turísticos fueron 

atendidos sin discriminación; además sostuvieron reuniones de coordinación que viabilizaron sus peticiones, 

observaciones y otros; vii) Los recursos naturales provenientes de las áreas protegidas, son un bien común que 

debe beneficiar a la colectividad y no a personas individuales; la Norma Suprema determinó que quien vive 

dentro de dichas áreas debe respetar los objetivos de su creación; empero, no existía tal predisposición por parte 

de los comunarios, pues no coadyuvaron con la gestión compartida de cuidado del medio ambiente e infringían 

las normas realizando construcciones ilegales; viii) Sobre las normas convencionales, la Comunidad Quetena 

Chico, no estaba desposeída, por lo que no correspondía ningún tipo de reparación; ix) Tanto Quetena Grande 

como Quetena Chico, son comunidades que habitan al interior del área protegida; en consecuencia, cualquier 

modificación al Reglamento del Fondo Social de la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa, debió 
realizarse en consenso con el Comité de Gestión y el SERNAP, de forma concordante con la normativa; y, x) 

La autoridad administrativa amparada en lo establecido por el art. 60 del DS 27113 de 23 de julio de 2003 -

Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo-, se encontraba facultada para revocar un acto 

administrativo de oficio, total o parcialmente mediante declaración unilateral de voluntad por vicios existentes 

al momento de la emisión o por razones de oportunidad para mejorar el interés público comprometido; por lo 

que, correspondía revocar la Resolución Administrativa -DE- 033/2017; consecuentemente, solicitaron se 

deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Arsenio Zaire, Corregidor de la Comunidad Quetena Grande del departamento de Potosí, a través de su abogado 

en audiencia, señaló que: a) El título ejecutorial al que hicieron alusión los accionantes, contemplaba tres 

comunidades indígenas: Jatun Ayllu, Juchuy Ayllu y Champi Ayllu, las que a su vez se subdividen en veintiséis 

comunidades entre las cuales están Quetena Grande y Quetena Chico; consecuentemente los títulos 

ejecutoriales que se exhiben hacen referencia a áreas de grandes proporciones; b) La existencia de un área 
protegida, implicaba que la misma no era propiedad de nadie, sino de todos los comunarios, aspecto que también 

era evidente del contenido del título ejecutorial que no era exclusivo de Quetena Chico; c) Lamentablemente 

por esa concepción de propiedad de la comunidad accionante, se generaron una serie de conflictos, pues sus 

miembros pretenden ser dueños de todo el territorio e ingresaron a Quetena Grande, efectuando algunas 

construcciones; plantearon una serie de denuncias en la vía penal, utilizando el referido título ejecutorial cuando 

en realidad los territorios son propiedad de los Ayllus; d) No obstante que el dinero proveniente del turismo se 

reparte entre las comunidades, el mismo pertenece al Estado y en tal sentido se encuentra regulado a través de 

los arts. 67, 68 y 69 del DS 28591, que no establecen normas porcentuales sobre la distribución de recursos 

económicos; e) La repartición original surgió de informes técnicos y económicos, pues el SERNAP también 

requería fondos para la gestión de la reserva; f) Viabilizar el incremento pretendido por Quetena Chico, 

produciría un déficit que tendrían que asumir Quetena Grande y el SERNAP; g) A través de la acción popular, 

no debía pretenderse hacer valer una Resolución que ya fue anulada, correspondía más bien efectuar el trámite 

técnico presupuestario consensual en una reunión con presencia de ambas comunidades observando el art. 30 

de la CPE; aspecto que se incumplió al emitir la Resolución Administrativa -DE- 033/2017; y, h) La vía 

constitucional no era la indicada para modificar una resolución administrativa, correspondía seguir el conducto 

regular administrativo. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 187/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 311 a 314 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo que en diez días hábiles el SERNAP, en coordinación con las instituciones competentes 

elabore los informes pertinentes a efectos de evitar conflictos entre las comunidades para generar y consensuar 

el porcentaje que les corresponda; bajo los siguientes fundamentos: 1) En consideración del art. 30.15 de la 

CPE, no obstante a que se trataba de un área protegida por el Estado, debió realizarse una consulta previa a las 
comunidades de Quetena Grande y Quetena Chico, para conocer su posición y la distribución de derechos; 2) 

El SERNAP a través de su MAE emitió la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 unilateralmente en favor 

de Quetena Chico, cuando correspondía convocar y conocer la posición de Quetena Grande. 3) El actual 

Director del SERNAP, emitió la Resolución Administrativa -DE- 81/2017, sin aviso y sin convocar a ambas 

comunidades; 4) Existían actas de visita firmadas por servidores de la precitada institución, de cuyo contenido 

se tiene que oportunamente “…debió generarse en su momento una especificación concreta y no seguir 

generando controversias o señalamiento de falsos actos administrativos, cuando ya existía una resolución que 

modificaba la Resolución N° 33/2017…” (sic); 5) Respecto a la libre determinación y a la territorialidad, el 

territorio en cuestión es de dominio público y protegido por el Estado, sin desconocer los derechos y beneficios 

que la ley reconocía a las comunidades, respetando los porcentajes que les correspondan y previa consulta; y 

no como fueron generadas por el SERNAP que emitió las Resoluciones Administrativas -DE- 033/2017 y 

81/2017; y, 6) No era factible anular ninguna resolución hasta que previamente se elaboren los informes técnicos 

de cada comunidad, debiendo el SERNAP emitir una determinación ecuánime, fundamentada y motivada que 

detalle los porcentajes de participación igualitaria de las comunidades. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución Administrativa -DE- 033/2017 de 29 de marzo, emitida por el entonces Director 

Nacional Ejecutivo del SERNAP -demandado-, con la que se modificó el art. 8 del Reglamento de Ejecución 

de Recursos del Fondo Social de la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa, estableciendo la 

asignación de 24,7% del total neto anual recaudado a favor de la Comunidad Quetena Chico, 17% destinado a 

la Comunidad Quetena Grande ambas del departamento de Potosí y 41.7% para atender requerimientos en 

programas y/o proyectos relacionados al desarrollo sostenible y consolidación de procesos que concilien el uso 

sustentable y la conservación de los recursos naturales (fs. 6 a 7). 

II.2. Mediante Resolución Administrativa -DE- 81/2017 de 18 de octubre, la MAE del SERNAP, en uso de la 

atribución prevista en el art. 59.1 del DS 27113, revocó la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 debido a 

que únicamente incrementó el porcentaje de participación en el Fondo Social de la Comunidad Quetena Chico, 
dejando subsistente toda la distribución, haciendo un total de 106% por distribuir que financieramente resultaba 

inaplicable (fs. 123 a 127). 

II.3. Por Auto Inicial de Proceso Administrativo A.S.I.SERNAP 004/2018 de 18 de junio, se instauró proceso 

sumario administrativo interno contra cinco servidores públicos del SERNAP, por irregularidades en su 

accionar al emitir la Resolución Administrativa -DE- 033/2017, según el contenido de los informes INF/DP 

0081/2017 de 9 de marzo, INF/DE 0019/2017 de 14 del mismo mes y año, INF/DJ 083/2017 y DA 239/2017 

de 10 de octubre (fs.175 a 182). 

II.4. A través de memorial presentado el 28 de febrero de 2018, remitido a la MAE del SERNAP, los 

accionantes - entre otros, solicitaron el cumplimiento de la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 y el 

Reglamento de Ejecución de Recursos del Fondo Social (fs. 25 a 27 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos colectivos a la consulta previa obligatoria, a la 

participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, a la libre 

determinación y la territorialidad; en razón a que la determinación de la Resolución Administrativa -DE- 

033/2017 de 29 de marzo, de destinar el 24,7% de los recursos del Fondo Social de los ingresos netos recaudados 

por actividades de turismo en favor de Quetena Chico del departamento de Potosí, fue incumplida por la 

autoridad demandada, quien no emitió pronunciamiento alguno respecto a la petición de cumplimiento de 28 

de febrero de 2018, y revocó la mencionada decisión sin su consentimiento.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Ámbito de protección de la acción popular 

El Código Procesal Constitucional en su art. 68, delimita un objeto propio y ámbito de protección para la acción 

popular, en este sentido señala: “La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de 
similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las 

autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o amenazados” (las negrillas nos 

corresponden).  

La SC 1018/2011-R de 22 de junio, estableció refiriéndose al artículo citado: “El texto transcrito nos plantea 

dos problemas esenciales para la determinación del ámbito de protección de la acción popular: a) La definición 

de los intereses y derechos colectivos, y b) La aparente exclusión en su ámbito de protección, de los intereses 

y derechos difusos… 

(…) 

Los intereses colectivos y los difusos tienen varias similitudes: En ambos existe una pluralidad de personas y 

tienen como características el ser transindividuales e indivisibles, debido a que los intereses incumben a una 

colectividad y la lesión o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás; sin embargo, se 
distinguen en que los colectivos son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una 

vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada; en tanto que son difusos 

los intereses cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran 

difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad (OVALLE FAVELA, José, acciones 

populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos, en similar sentido, SABSAY, Daniel Alberto, El 

'Amparo Colectivo'). 

(…) 

Por su parte, en los intereses de grupo (o intereses individuales homogéneos) si bien existe una pluralidad de 

personas; empero, el interés que persigue cada una de ellas es individual, no colectivo ni difuso; es decir, se 

trata de derechos o intereses individuales que tienen un origen común, por ello han sido denominados como 

intereses accidentalmente colectivos… 

(…) 

Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la 

acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos 

contenidos bajo el nomen iuris 'Derechos Colectivos' …”  

III.2. La acción popular no es el mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de resoluciones 

administrativas 

La SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, desarrolló la línea jurisprudencial que estableció: ”…al Tribunal 

Constitucional, en el ámbito de las competencias…, no le está fijada la atribución de hacer cumplir las 

resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un 
procedimiento administrativo, sino que son éstos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los 

incidentes que se presenten en su ejecución…” (las negrillas fueron añadidas).  

Tal entendimiento fue reiterado por las SSCC 556/2005-R y 788/2007-R, entre otras; y, asumido por el Tribunal 

Constitucional de transición en las SSCC 464/2010-R, 0557/2010-R y 1611/2010-R (por citar algunas).  

La línea jurisprudencial descrita, se hizo aplicable a la acción popular a través de la SCP 0160/2015-S1 de 26 

de febrero, que determinó: “…es el mismo Alcalde Municipal, que en el presente caso interpone la acción 

popular, quien tiene las atribuciones y medios coercitivos para disponer la demolición de construcciones que 

no cumplan con las normas concerniente a los servicios básicos, de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, así 

como normas urbanísticas y administrativas especiales… 

…ejecutar estas resoluciones dictadas en el órgano ejecutivo del cual constituye la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE), le corresponde conforme a las competencia que la norma constitucional y la ley le 

reconocen” (las negrillas son nuestras).  

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1032/2015-S3, 1188/2015-S3 y 1137/2015-S3, entre otras, 
asumieron similar entendimiento para denegar la tutela. 

III.3. Sobre los hechos controvertidos. Jurisprudencia reiterada 
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La SCP 1132/2017-S2 de 23 de octubre, sostuvo que: «Al ser una acción de tutela de tutela encaminada a la 

reparación o preservación de derecho colectivos, la jurisprudencia también ha referido que estos derechos no 

pueden ser tutelados si de por medio se advierte controversia o estos no se encuentran definidos así la SCP 

1015/2013-L de 28 de agosto, expresó que: ”Del texto de este precepto constitucional, es posible inferir que 

quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela 

solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que 
se encuentren en disputa o estén en controversia. Al respecto, la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, determinó 

de manera clara que los hechos controvertidos o aún pendientes de ser resueltos en la vía judicial o 

administrativa, no pueden ser solucionados por la vía constitucional; así la SC 0680/2006-R de 17 de julio, en 

lo pertinente señaló lo siguiente: '…a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni 

reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados, aspecto 

que no ocurre en el caso que se compulsa conforme se ha señalado reiteradamente…'. A su vez la SC 

0278/2006-R de 27 de marzo, también sostuvo que: '…la doctrina emergente de la jurisprudencia de este 

Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y 

analizar hechos controvertidos; así en la SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, a través de la cual fue expresada 

la siguiente línea jurisprudencial:' (...) el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos 

fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de 

acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades 

de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones 

de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se 

circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida 

y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”» (las negrillas fueron 

añadidas). 

De lo expresado se tiene que la línea jurisprudencial respecto a los hechos controvertidos, ha sido asumida 

respecto a la acción popular, en similar sentido, estableciendo que en ésta vía no es posible definir derechos ni 

analizar hechos controvertidos. 

III.4. Análisis del caso concreto 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos colectivos a la consulta previa obligatoria, a la 

participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, a la libre 

determinación y la territorialidad; en razón a que la determinación de la Resolución Administrativa -DE- 

033/2017 de 29 de marzo, de destinar el 24,7% de los recursos del fondo social de los ingresos netos recaudados 

por actividades de turismo en favor de Quetena Chico, fue incumplida por la autoridad demandada, quien no 

emitió pronunciamiento alguno respecto a la petición de cumplimiento de 28 de febrero de 2018 y porque 

revocó la mencionada decisión sin su consentimiento.  

En razón a una coherente argumentación resulta menester establecer que el SERNAP, se constituye en una 

institución desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con estructura propia, competencia de 

ámbito nacional y dependencia funcional del actual Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 

Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, conforme al art. 2 del DS 25158 de 4 de septiembre de 

1998; en virtud a su naturaleza, se encuentra en el ámbito de aplicación en el art. 2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA). Bajo tal contexto, los principios generales de la actividad administrativa, son igualmente 

aplicables al SERNAP; así en el marco del principio de autotutela, se encuentra facultada -según corresponda- 

para ejecutar sus propios actos, aseveración que además encuentra su respaldo en el art. 55 de la LPA de 

conformidad con su Reglamentación especial. 

De acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, éste Tribunal no se encuentra 

facultado para ejecutar o hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos de la jurisdicción común, o las 

que emerjan de un procedimiento administrativo, como consecuencia de una acción popular. No obstante, si la 

autoridad pese a los medios a su alcance y su obligación de hacer cumplir sus propias resoluciones, no lo hace, 

dicha postura deviene en un acto ilegal o medida de hecho; y, el Tribunal Constitucional Plurinacional se 
encontrará facultado para conceder la tutela a objeto de que la precitada autoridad ejecute sus resoluciones, más 

no así disponer el cumplimiento; sin embargo, en el caso que nos ocupa, los accionantes a través de toda su 

argumentación, no lograron demostrar o generar una duda razonable acerca de la negativa de la autoridad 

demandada de ejecutar la Resolución reclamada; en razón a que la Resolución Administrativa -DE- 033/2017 

fue revocada por la Resolución Administrativa -DE- 81/2017 (Conclusión II.2). 
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Bajo ese argumento, la petición de los accionantes que alegaron la lesión de sus derechos colectivos a la consulta 

previa obligatoria y a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus 

territorios, cuya supuesta transgresión afectó por conexitud -según exponen- sus derechos a la libre 

determinación y la territorialidad; escapa a la legalidad y a la legitimidad, pues no únicamente ignora los 

precitados límites competenciales, sino también transgrede la racionalidad pretendiendo el cumplimiento de 

una determinación administrativa que se encuentra extinta, es decir, no tiene vida en el ámbito administrativo e 
incluso al presente se inició un proceso interno en contra de los servidores públicos que la emitieron por 

encontrarse indicios de responsabilidad, tras indentificarse vicios de nulidad en la Resolución Administrativa -

DE- 033/2017 (Conclusión II.3). No obstante, respecto al incremento porcentual dispuesto en su favor por la 

precitada Resolución, no se tiene certeza de que la supresión de ese derecho espectaticio sea ilegal; pues 

conforme las Conclusiones II.2 y 3, existe controversia respecto a la legalidad de la Resolución indicada lo que 

dio lugar a que sea revocada.  

Más allá de lo señalado, inclusive antes de concederse tal beneficio a Quetena Grande -parte de todas las 

comunidades en cuyo favor se emitió el título colectivo de propiedad expuesto por los accionantes- tenía un 

interés colectivo, legítimo y similar al de Quetena Chico, sobre el porcentaje asignado a cada una, respecto al 

monto total neto de la recaudación anual, como fruto de las actividades turísticas realizadas en el área protegida 

ocupada por ambas comunidades.  

Al tratarse de un mismo fondo compartido, resulta evidente que la alteración de la asignación destinada a 

Quetena Grande o Quetena Chico, implica una afectación negativa o positiva del porcentaje inherente a la 
contraparte; tanto así, que ante la concesión del aumento de participación porcentual, Quetena Grande manifestó 

su disconformidad a través de la Magna Asamblea de 4 de junio de 2017 y la Nota de 13 de julio de igual año 

(fs. 170 a 171) en virtud a que no participaron en la determinación asumida que habría afectado sus derechos e 

intereses.  

En el caso de análisis se advierte la existencia de hechos controvertidos, que imposibilitan establecer la 

vulneración a derechos e intereses colectivos; que deben estar debidamente reconocidos y no en situación de 

controversia, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, de modo que los derechos colectivos no pueden ser tutelados ante la existencia de polémica, no 

correspondiendo dilucidarlos a través de la presente acción ya que conforme al Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, se traduce en una garantía constitucional idónea y efectiva para la protección 

inmediata de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos, relacionados con el patrimonio, 

espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la 

Constitución Política del Estado, cuando estos son amenazados o vulnerados por aquellos actos u omisiones de 

las autoridades o personas naturales o jurídicas, evitando su vulneración, así como un daño contingente y 

paralelamente cesar la amenaza o peligro de su conculcación restituyendo las cosas en lo posible a su estado 
original. 

Consecuentemente, existiendo hechos controvertidos en el presente caso; no es posible realizar un análisis de 

fondo a efectos de establecer las denuncias sobre la emisión ilegal de la Resolución Administrativa -DE- 

81/2017 por la presunta falta de consulta previa a la Comunidad Quetena Chico y si con su contenido se 

afectaron los demás derechos alegados por los accionantes. 

En consecuencia el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, no obró correctamente.  

Por tanto 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado, de conformidad con el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 187/2018 de 4 de julio, cursante de fs. 
311 a 314 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto del departamento de La Paz; 

y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada por los fundamentos previamente expuestos, aclarando que 

no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0700/2018-S3 (viene de la pág. 11). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0701/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24967-2018-50-AL 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución 09/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 52 vta. a 55, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Martha Julia Gallardo Mercado contra Blanca Carolina Chamón Calvimontes, 

Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; Teresa Jesús Torrez 

Torrez y Agustina Alcoba Camacho, Jueza y Secretaria ambas del Juzgado Público Mixto Civil y 

Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lorenzo, del mismo 

departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 26 de julio de 2018, cursante de fs. 22 a 26 vta., la accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público a instancia de Rene Soto Medina, por 

la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del 

Código Penal (CP), en audiencia de medidas cautelares, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, 

de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, mediante 

Auto Interlocutorio 232/2018 de 20 de julio, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros 

Blancos de Tarija, por lo que en la misma audiencia, se planteó apelación incidental contra el mencionado Auto, 

dicha Jueza ordenó la remisión ante el Tribunal de alzada; empero, la Secretaria del Juzgado referido, envió los 

antecedentes y el acta con una serie de falencias omitiendo transcribir claramente la apelación formulada; por 

lo que, Blanca Carolina Chamón Calvimontes Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

referido, observó este hecho y devolvió el expediente al Juzgado de origen a efectos de que se subsane, sin 
otorgar expresamente un plazo para ello. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, “celeridad y dilación del proceso”, citando al efecto 

los arts. 22, 23.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se cumplan los plazos establecidos; y, b) Se tramite con la 

mayor celeridad en relación con los principios ético-morales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 51 a 52 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción de libertad 

La accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro del memorial de su demanda. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Tarija, mediante informe escrito presentado el 27 de julio de 2018, cursante de fs. 46 a 47, expresó que: 1) 

El 24 de igual mes y año, ingresó a su despacho el expediente remitido por el Juzgado Público Mixto Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del 

departamento aludido, revisado el mismo se evidenció que el acta estaba incompleta y no constaba la apelación 

incidental formulada por la accionante; 2) Inmediatamente se observó y se dispuso la devolución de 
antecedentes, ya que era necesario que se subsane esa omisión para poder resolver posibles agravios; 3) No es 

evidente que se hubiera provocado retardación en el procedimiento porque “hasta la fecha” no se remitió el 

proceso referido ni se subsanó lo observado; y, 4) No se puede señalar audiencia si el expediente no se 

encontraba físicamente en el despacho, además el proceso tampoco cuenta con control jurisdiccional del 

despacho de la Jueza de la causa.  

Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, por informe escrito 

presentado el 27 de julio de 2018 de fs. 32 a 33; argumentó que: i) La accionante estaría realizando denuncias 

falsas, buscando que las autoridades incurran en error para lograr su objetivo de quedarse con la propiedad de 

Rene Soto Medina -víctima-; ii) Cada servidor judicial tiene sus funciones propias y el labrado e impresión de 

las actas es tarea de la Secretaria del juzgado; la Ley del Órgano Judicial, delimita la responsabilidad de cada 

servidor judicial; iii) Se aplicó los arts. 60 y 115 de la CPE y el Código Niña, Niño y Adolescente, habiéndose 

protegido a la víctima, a quien la impetrante de tutela le estaría privando del derecho al afecto paternal, 

influyendo negativamente sobre los hijos menores; y, iv) Una vez que se planteó el recurso de apelación 

incidental del Auto Interlocutorio 232/2018, de medidas cautelares fue concedido, y por el principio de 
seguridad jurídica no se puede activar dos recursos al mismo tiempo en la vía ordinaria y en la constitucional; 

motivo por el cual, no es posible aperturar competencia constitucional.  

Agustina Alcoba Camacho, Secretaria del Juzgado aludido, mediante informe escrito presentado el 27 de julio 

de 2018 cursante a fs. 45 y vta., indicó que: a) Pese a las sucesivas audiencias elaboró el acta correspondiente; 

sin embargo, por la premura del tiempo se remitió los antecedentes a la Sala Penal, donde se observó el acta 

por estar incompleta; y, b) Fue imposible remitir una copia de la grabación de la audiencia de medidas 

cautelares, debido a las varias audiencias programadas en el juzgado, las grabaciones se van borrando para 

grabar las nuevas audiencias, por lo que no se envió el audio solicitado.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución 09/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 52 vta. 55, concedió parcialmente la tutela solicitada, en 
relación a las dos demandadas Teresa Jesús Torrez Torrez, y Agustina Alcoba Camacho Jueza y Secretaria 

ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción 

Penal Primera de San Lorenzo del departamento citado; bajo los siguientes fundamentos jurídicos: 1) Las 

demandadas referidas vulneraron los principios establecidos en el art. 178 de la CPE, causaron dilación indebida 

en el proceso; 2) La Secretaria del Juzgado tenía la obligación de labrar las actas y siendo responsabilidad de la 

Jueza del Juzgado revisar las mismas, y habiendo demorado la remisión en alzada a la Sala Penal ocasionaron 

dilación indebida; 3) La codemandada Blanca Carolina Chamón Calvimontes Vocal de la Sala Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia señalado, -autoridad demandada- cumplió su obligación al disponer la 

devolución del expediente al Juzgado de origen con la apelación incidental para que subsanaran y remitieran a 

la brevedad los actuados, considerando que el acta de audiencia de medidas cautelares estaba incompleta; y, 4) 

No se encontró vulneración a los principios, derechos y garantías por parte de la codemandada mencionada 

precedentemente. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Acta de audiencia de medidas cautelares de 20 de julio de 2018, dentro del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público a instancia de Rene Soto Medina, celebrada bajo el control jurisdiccional de Teresa 

Jesús Torrez Torrez, Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -autoridad demandada-, 

y por Auto Interlocutorio 232/2018 de igual mes, se dispuso la extrema medida de la detención preventiva de 

Martha Julia Gallardo Mercado -accionante-, en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija (fs. 15 a 

18). 
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II.2. Por nota J.P.M.S.L. cite of 301/2018, presentada el 24 de julio, la autoridad demandada remitió el 

expediente en original en grado de apelación a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia 

mencionado. (fs. 20 y vta.). 

II.3. Cursa copia del Decreto de 25 de julio de 2018, firmado por Cintia Aguirre Mercado, Secretaria de Sala 
Penal del Tribunal referido en el cual dispuso devolución al juzgado de origen del expediente relativo a la 

“…presunta comisión del ilícito de Violencia Familiar o Doméstica, devuélvase al Juzgado de origen para que 

a la brevedad posible subsanen lo observado. Se llama la atención al personal del Juzgado por haber remitido 

de manera incompleta el acta de audiencia de Medidas Cautelares de fecha de 20 de julio de 2018…” (sic) 

adjuntó fotocopias legalizadas de registro en el libro correspondiente de la devolución de expediente al juzgado 

de origen y nota of. 451/2018 SPS.2 de remisión dando cumplimento al decreto aludido (fs. 48 a 50). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante manifestó que la Jueza y Secretaria del Juzgado Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo y la Vocal de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Tarija, vulneraron su derecho a la libertad, provocando dilación indebida del 

proceso, por cuanto el 20 de julio de 2018 en audiencia de medidas cautelares, la Jueza demandada dispuso 

mediante Auto Interlocutorio 232/2018 de igual mes, su detención preventiva, habiéndose formulado apelación 

incidental contra el citado Auto, ordenó la remisión ante el Tribunal de alzada; empero, la Secretaria del Juzgado 
envió los antecedentes omitiendo transcribir el acta de la apelación con claridad; en ese entendido, Blanca 

Carolina Chamón Calvimontes, Vocal de Sala Penal referida, observó este hecho y devolvió el expediente al 

juzgado de origen a efectos de que se subsane, sin otorgar expresamente un plazo para ello, misma que hasta la 

fecha de la interposición de la presente acción no fue remitida al Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza de la acción de libertad  

El art. 125 de la CPE, prevé la acción de libertad como un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo objeto está 

dirigido a proteger los derechos a la libertad -física y de locomoción- y la vida, cuando el afectado se encuentre 

ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad personal, o cuando considere que su 

vida misma está en peligro. Respecto a su finalidad, describe que está destinada a guardar la tutela a la vida, 

restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso se restituya el 
derecho a la libertad.  

En ese contexto, la SCP 0011/2010-R de 6 de abril, preciso sobre el tema: “La acción de libertad, es una acción 

jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o 

humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el 

restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del 

derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción 

tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo 

indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.  

De lo referido se infiere que, en el sistema constitucional boliviano, la acción de libertad es un proceso 

constitucional de naturaleza tutelar, cuya finalidad es la protección inmediata y efectiva de los derechos a la 

vida y a la libertad física; con relación al primero, en aquellos casos en los que la vida se encuentre en peligro 

como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o indebidas; y respecto al segundo, en los casos en los que 

el derecho a la libertad física sea restringido, suprimido o amenazado por persecuciones, detenciones o 
apresamientos y procesamientos ilegales o indebidos.  

III.2. De la acción de libertad y el debido proceso en cuanto a su vertiente de celeridad 

Sobre este tema la SCP 0201/2018-S2 de 22 de mayo, concluyó: “La jurisprudencia constitucional a través de 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L 

de 9 de diciembre, 0034/2014 de 6 de noviembre, 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al 

antes habeas corpus, ahora acción de libertad, indicó que: ‘Por último, se debe hacer referencia al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se 
encuentra privada de libertad´. 
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Sobre lo cual la SC 0465/2010-R de 5 de julio, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0093/2012 de 19 de abril, 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, manifestó que la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) todas 

aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, 
deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en 
que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese 

derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero 

se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio 

imputado’. 

En consecuencia, es el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado 

una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del impetrante, de manera que, afecte la debida celeridad, 

es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.  

En cuanto al derecho al debido proceso, en su vertiente de celeridad, es necesario indicar que la potestad de 

impartir justicia se sustenta, entre otros principios, en la celeridad, en el marco de lo establecido por el art. 

178.I de la CPE. Considerando que de acuerdo al art. 22 de la Ley Fundamental, proteger la libertad de la 

persona es un deber primordial del Estado, y que ésta solo puede restringirse en los límites señalados por la 

ley, a la luz de lo dispuesto por el art. 23.I del citado texto constitucional, se tiene que todo proceso en el cual 
la libertad de la persona se ve involucrada, debe considerarse esencial y éste debe ser tramitado con la debida 

celeridad.  

Al respecto, El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 

0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la 

que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor 

celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una 

restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la 
solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada 

caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de 

una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme 

a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. 

Este criterio de manera análoga es compartido por la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 

1181/2011-R de 6 de septiembre, que indicaron: ‘…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de 
las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, 

este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como 

también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los 

antecedentes ante el superior en grado, para su resolución...’.  

En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad 

en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas dependa de la 

resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados” (las 

negrillas fueron añadidas).  

III.3. Celeridad que debe imprimirse en la remisión de la apelación incidental al tribunal de alzada y la 

acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0084/2015-S1 de 11 de febrero, recogió el entendimiento establecido en la SCP 1866/2012 de 12 de 

octubre, al respecto refiere: «“El anterior Tribunal Constitucional con relación a la forma de actuar de toda 
autoridad que tiene conocimiento de una petición realizada por una persona que se encuentra privada de 

libertad en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció 

lo siguiente: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a 

la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los 

plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no 

significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de 

las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la 

libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la 
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solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la 

resuelva con la celeridad que exige la solicitud'.  

 

En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra 
una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, 

refirió que: '…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, 

prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, 

que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del 

CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior 
del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más 

trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones'. A su vez en la SC 

0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: '…que a toda 

solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea 
positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de 

apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que 

pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si 

existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución 

correspondiente, como se estableció’. 

Es por ello que el anterior Tribunal Constitucional, determinó en la SC 044/2010-R de 20 de abril, que el 
hábeas corpus ahora acción traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo 

para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de 

dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra 

privada de libertad’. 

(…) 

 

Finalmente, resulta menester también citar lo dispuesto en la SCP 0286/2012 de 6 de junio, en la que se 

concluyó: '…toda resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, es susceptible de 

apelación; entonces, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste deberá ser tramitado dentro 

los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 CPP), es decir, las actuaciones pertinentes serán 

remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas. El tribunal ad quem, resolverá 

sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones sin recurso 

ulterior’”» (las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Los servidores públicos de apoyo judicial y la legitimación pasiva  

Sobre la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la SCP 0080/2016-S2 de 12 de febrero, en su 

Fundamento Jurídico III.2 señaló que: “…conforme a la explicación realizada, la presente acción 

constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida 

contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que 

las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de 

apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden 

ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán 

responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u 

omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las 
personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de 

responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando 

éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones 

del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación 
a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan 

reproche en la vía constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.5. Análisis del caso concreto  

De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados y el problema jurídico planteado, se tiene que la accionante 

alegó que la Jueza de la causa en audiencia de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 232/2018 de 

20 de julio, dispuso la detención preventiva de la accionante en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de 

Tarija, por lo que en audiencia se planteó apelación incidental contra el mencionado Auto, y se ordenó la 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4244 

remisión ante el Tribunal de alzada; empero, la Secretaria del juzgado envió el acta con una serie de falencias 

omitiendo transcribir claramente la apelación plateada y el Tribunal de apelación observó este hecho, y devolvió 

antecedentes al Juzgado de origen para su subsanación. 

Conforme la (Conclusion II.1) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que el 20 de 
julio de 2018, se realizó la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público a instancia de Rene Soto Medina en contra de Martha Julia Gallardo Mercado -accionante- por el 

presunto delito de violencia familiar o doméstica, oportunidad en la que Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza del 

Juzgado Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera 

de San Lorenzo del citado departamento autoridad demandada, dispuso la detención preventiva de la impetrante 

de tutela en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, e inmediatamente en la misma audiencia apeló 

incidentalmente contra el mencionado Auto, concedido el mismo se ordenó la remisión a la Sala Penal de turno. 

De esta manera, los datos reflejan que el 24 de igual mes y año, se remitió los antecedentes del proceso al 

Tribunal superior en grado, con nota de remisión firmada y sellada por la autoridad demandada, la cual como 

directora del proceso, antes de firmar tenía la obligación de revisar los informes y verificar que todo lo remitido 

estuviera conforme a ley; empero, la Secretaria del juzgado codemandada, envió los antecedentes de forma 

incompleta, es decir, omitió transcribir el acta en su totalidad, aspecto que fue observado y devuelto por el 

Tribunal superior en grado, quien a su vez llamó la atención a los remitentes, recomendando evitar dilaciones 

en el proceso; como se puede advertir de acuerdo a las (Conclusiones II.2 y II.3), la actitud negligente de las 

codemandadas vulneró el principio de celeridad establecido en el art. 180 de la CPE, y el derecho a la libertad, 
sin tomar en cuenta que en el caso de autos estaba involucrado el derecho a la libertad física de la solicitante de 

tutela y la autoridad demandada tenía el deber, y la obligación de tramitarla con la mayor celeridad posible, o 

cuando menos dentro de los plazos establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues 

al no haberlo hecho, provocó una restricción indebida al derecho de libertad y generó dilación injusta del 

proceso, según se tiene establecido en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Asimismo, se pudo evidenciar que la Secretaria del juzgado si bien es personal de apoyo judicial y no 

jurisdiccional propiamente dicho; sin embargo, la responsabilidad recae en ella porque como se tiene glosado 

en el Fundamento Jurídico III. 4 del presente fallo constitucional, una de la obligaciones de la Secretaria de 

juzgado es precisamente la de redactar las actas y atender la correspondencia de forma eficiente y eficaz, al 

haber incumplido esa tarea, con el envío del acta de la audiencia de medida cautelar, omitiendo trascribir la 

apelación formulada por la peticionante de tutela, dicha actuación se la debe relacionar con el derecho a la 

libertad, circunstancia que fue observada y devuelta por el Tribunal superior en grado, observación que hasta 

el día de la interposición de la acción de defensa no fue subsanada, provocando definitivamente dilación 

indebida y vulneración su derecho de libertad.  

De la revisión minuciosa de los datos se estableció con claridad que Blanca Carolina Chamón Calvimontes, 

Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -autoridad codemandada-, al 

observar la remisión de antecedentes mediante decreto de 25 de julio de 2018 y devuelto el mismo día al juzgado 

de origen con llamada de atención al personal, para que a la brevedad posible subsanen lo observado, obró 

correctamente por lo que no se observa que ella hubiera incurrido en responsabilidad alguna.  

En ese entendido, se evidencia responsabilidad en la Jueza y la Secretaria codemandadas, por haber provocado 

retardación en el proceso, por lo que se dispone, remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.  

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber concedido parcialmente, la tutela impetrada efectuó un 

análisis correcto de los antecedentes cursantes en obrados. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2018 de 27 de julio, cursante de fs. 52 vta. a 55, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDE en parte la 

tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0702/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24959-2018-50-AL 

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución 02/2018 de 29 de julio, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Ely Caquegua Mamani en representación sin mandato de Ybo Gaster Magne 

Gonzales contra Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 27 de julio de 2018, cursante de fs. 3 a 8, el accionante a través de su representante 

manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, en audiencia de aplicación de medidas cautelares por Auto Interlocutorio 512/2018 de 13 de julio, 

se dispuso su detención preventiva; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental, radicada la causa en 

la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, las autoridades demandadas conforme 

al art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por Auto de Vista de 25 de julio del mismo año, revocaron 

en parte la resolución apelada e impusieron las siguientes medidas sustitutivas: a) Detención domiciliaria con 

vigilancia esporádica e informe quincenal; b) Presentación semanal cada lunes ante el órgano jurisdiccional de 

primera instancia; c) Prohibición de salir del país, debiendo presentar la correspondiente certificación de arraigo 

a nivel nacional; d) Prohibición de comunicarse con la víctima; e) La obligación de ofrecer y constituir fianza 
personal de dos garantes fiables y abonables en derecho que sean mayores de 18 años y menores de 60 años.  

Las autoridades demandadas, en relación a las medidas sustitutivas a la detención preventiva establecieron que 

una vez cumplidas, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de Oruro, expediría el respectivo 

mandamiento de libertad, condicionando de esta manera, la libertad del accionante al previo cumplimiento de 

las referidas medidas, cuando en todo caso correspondía emitirlo de forma inmediata, por lo que, realizaron una 

incorrecta interpretación del art. 245 del CPP y de la jurisprudencia constitucional que tiene carácter vinculante, 

sin considerar que la apelación emerge de una resolución de aplicación de medidas cautelares y no de una 

cesación a la detención preventiva. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alegó como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se restablezcan las formalidades del debido proceso, vinculado al derecho a la libertad, dejando sin 

efecto la parte pertinente del Auto de Vista de 25 de julio de 2018, referida al previo cumplimiento de las 

medidas sustitutivas a la detención preventiva disponiendo su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia señalada, a pesar 
de su notificación cursante de fs. 16 a 17. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento 

de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2018 de 29 de julio, cursante de fs. 22 a 25, 

concedió la tutela impetrada, disponiendo, se notifique a las autoridades demandadas, para que en el transcurso 

del día de su notificación, procedan a corregir la parte dispositiva del Auto de Vista de 25 de julio de 2018, 

ordenando la emisión del mandamiento de libertad a favor del accionante, sin condicionar al cumplimiento de 

las medidas sustitutivas, brindándole un plazo pertinente a tal efecto, bajo los siguientes fundamentos: 1) La 

jurisprudencia constitucional sostiene que la aplicación del art. 245 del CPP, se encuentra vinculada a la 

posibilidad de restringir la libertad del imputado cuando deviene de una resolución de cesación a la detención 

preventiva no cuando la determinación que impuso la extrema medida fue revocada; 2) La actuación de las 

autoridades demandadas no se ajusta a la previsión legal contenida en el art. 245 del mismo Código, ni el 

entendimiento desarrollado por la jurisprudencia constitucional que tiene efecto vinculante conforme lo dispone 

el art. 203 de la CPE, ya que al haber revocado la resolución de detención preventiva del accionante de igual 
manera debieron disponer el mandamiento de libertad a su favor y no condicionar la emisión al cumplimiento 

de las medidas sustitutivas que le impusieron, por lo que la detención del impetrante de tutela, se encuentra 

subsistente por el procesamiento indebido de los Vocales demandados, restringiendo su derecho a la libertad.  

II. CONCLUSIÓN 

II.1. Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en la audiencia.  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, refiere que las autoridades demandadas, vulneraron su derecho a la 

libertad y al debido proceso, al emitir el Auto de Vista de 25 de julio de 2018, que revocó en parte la Resolución 
de aplicación de medidas cautelares y dispuso medidas sustitutivas, estableciendo su previo cumplimiento para 

que el juez de la causa expida mandamiento de libertad, imponiendo esa condición para liberarlo; alegó que los 

Vocales demandados hicieron un incorrecto análisis de los arts. 245 y 398 del CPP y confundieron el instituto 

de cesación a la detención preventiva con la audiencia de medidas cautelares.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el cumplimiento de las medidas sustitutivas y la efectividad de la libertad 

La SCP 0242/2012 de 24 de mayo, al respecto precisó: "'…la norma prevista por el art. 245 -del CPP- es 

aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una 

detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en 

ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza…'. 

De donde se puede inferir, que la citada norma legal no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales los 

imputados o procesados no han sido detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio 

la aplicación de una medida cautelar no privativa de la libertad, como ser fianza económica, obligación de 

presentarse periódicamente ante la autoridad o arraigo, (…)' el Juez recurrido (…) dispuso la libertad del 
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imputado que estaba arrestado hasta el momento en que fue puesto a su disposición, bajo las siguientes 

condiciones: Presentación periódica ante el Fiscal, prohibición de cambiar el domicilio que tiene señalado, 

prohibición de tomar contacto o relación con la víctima o sus familiares y presentación de dos garantes 

solventes y solidarios con domicilio conocido, evidenciándose que hasta lograr el cumplimiento de estas 

medidas, mantuvo privado de su libertad al recurrente como medio de coacción; extremo que es inadmisible 

pues la privación de libertad sólo puede continuar mientras se cumplan las medidas sustitutivas, 
específicamente la fianza real, cuando el imputado se encuentre anteriormente bajo detención preventiva y 

se le concede la cesación de la misma imponiéndole medidas sustitutivas, conforme prevé el art. 245 del CPP, 
que no es el caso (…).  

Por consiguiente, el Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de 

medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no 
haber procedido así, manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad hasta que ofrezca los dos garantes 

solventes, cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente…''' (las 

negrillas nos corresponden).  

III.2 La interpretación de la norma contenida en el art. 245 del CPP. Jurisprudencia Reiterada 

La SCP 0711/2016-S3 de 17 de junio en relación al art. 245, dejó sentado lo siguiente: "'En efecto, como quiera 

que no concurrían las causales o requisitos establecidos por el art. 233 del nuevo Código de Procedimiento 
Penal, en la audiencia pública realizada el 6 de noviembre de 2000 (fs. 189 a 191) dispuso la aplicación de 

medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del encausado, hoy recurrente, sin embargo, de manera 

contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 del nuevo Código de 

Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza, dando como resultado la 

desnaturalización de la medida cautelar de detención preventiva, al ser utilizada como un medio de coacción 

para lograr el cumplimiento de la fianza; pues debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado 

cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad 

por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza 
económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, hecho que 

no se dio en el caso que motiva el presente Recurso, por cuanto el encausado no estuvo privado de su libertad 

sino que al haber prestado su declaración indagatoria, a solicitud del mismo y al no concurrir los requisitos 

establecidos por Ley, la Jueza dispuso la aplicación de medidas cautelares de fianza económica y obligación 

de presentarse periódicamente ante la autoridad.' 

En el mismo sentido, las SSCC 152/2002-R, 903/2002-R, 1479/2002-R, entre otras" (las negrillas corresponden 

al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante, manifestó que las autoridades demandadas, vulneraron su derecho a 

la libertad y al debido proceso, por cuanto establecieron el previo cumplimiento de las medidas sustitutivas 

otorgadas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, para que el Juez de la 

causa expida mandamiento de libertad, imponiendo esa condición para liberarlo.  

En ese contexto, mediante Auto de Vista de 25 de julio de 2018 revocaron en parte la Resolución de aplicación 

de medidas cautelares e impusieron las siguientes medidas sustitutivas a la detención preventiva: i) Detención 

domiciliaria con vigilancia esporádica e informe quincenal; ii) Presentación semanal cada día lunes ante el 

órgano jurisdiccional de primera instancia; iii) Prohibición de salir del país, debiendo presentar la certificación 

de arraigo a nivel nacional correspondiente; iv) Prohibición de comunicarse con la víctima; y, v) La obligación 

de ofrecer y constituir fianza personal de dos garantes fiables y abonables en derecho que sean mayores de 18 

años y menores de 60 años.  

La jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional con referencia 

al cumplimiento de las medidas sustitutivas para la efectivización de la libertad puntualmente, afirmó que: ”el 

Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de medidas cautelares y 

otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no haber procedido así, 

manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad; cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el 

derecho a la libertad del recurrente” ; Asimismo, el fallo constitucional citado en el Fundamento Jurídico III.2 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que el art. 245 del CPP, es aplicable cuando el procesado 

se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida 
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sustituyéndola por una fianza económica, siendo en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de 

haberse otorgado la fianza. 

Por lo expuesto, las autoridades demandadas debieron expedir de forma inmediata el mandamiento de libertad 

del accionante, al no haber procedido de esa manera, realizaron una incorrecta interpretación del art. 245 del 
CPP y de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional 

que tiene carácter vinculante, sin considerar que la apelación emerge de una Resolución de aplicación de 

medidas cautelares y no de una cesación de la detención preventiva, caso en el que la libertad solo puede hacerse 

efectiva luego de haberse otorgado la fianza conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, después que el beneficiado acredite que cumplió 

previamente con la medida sustitutiva, supuesto en el que no se encontraba el accionante. 

Por lo que, las autoridades demandadas al no haber dispuesto la libertad del accionante de manera inmediata, 

vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso.  

En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones y alcances del art. 125 de la CPE, 

por lo que el Juez de garantías al haber concedido la tutela obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 29 julio, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Juez 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de 

Oruro, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos 

términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2018-S3 

Sucre, 5 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25772-2018-52-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 12/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico Salinas en representación sin mandato de Yurzon Juan 
Huanca Fuentes contra Adrián Jiménez Rasguido, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de 

la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de 
Sabaya del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1 a 5, el accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia pública realizada el 21 de septiembre de 2018, la autoridad demandada dispuso su detención 

preventiva, en virtud a este extremo, por memorial de la misma fecha, interpuso recurso de apelación incidental 

al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta el día de interposición de 
la presente acción tutelar, el expediente no fue enviado a ninguna de las salas penales. 

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la apelación incidental deberá ser concedida en el acto -si fuere 

en audiencia-; y remitida inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que 

resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significaría dilación indebida del 

proceso, vulnerando el derecho a la libertad o en su caso a la vida, en el entendido que la situación jurídica del 

afectado, depende de la resolución que será emitida por el referido Tribunal.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el 

art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada remita en el día el 

recurso de apelación incidental planteado, ante el Tribunal de alzada que corresponda de acuerdo al sorteo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 16 a 17 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola, añadió que: 
a) El auto que determinó su detención preventiva fue emitido después de planteada la apelación incidental; y 

b) Cuando se acercó a proveer los recaudos, ningún funcionario quería recibirlo, debido a que no había 

resolución y el expediente estaba en despacho. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Adrián Jiménez Rasguido, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de 

Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Sabaya, en suplencia legal del Juez de 

Instrucción Penal Tercero de la Capital, ambos del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado 

el 26 de septiembre de 2018, cursante a fs. 15 y vta., señaló que: 1) La resolución de aplicación de medidas 

cautelares fue dictada en las últimas horas del día viernes 21 del mismo mes y año; y la audiencia se llevó 

adelante sin la presencia del Secretario titular por encontrarse con permiso; 2) El fin de semana el despacho a 

su cargo se hallaba de turno, y el día 25 del citado mes y año, se tuvo inspección por parte de la Unidad de 

Transparencia del Consejo de la Magistratura y por esta razón, al margen de atender el trabajo cotidiano, 

estuvieron ocupados en la mencionada supervisión; 3) No es razonable exigir la aplicación a letra muerta del 
art. 251 del CPP; toda vez que, el término de veinticuatro horas comenzó a correr a partir del día 24 y la 

apelación debía ser remitida el 25 del mes y año referido; empero, la carga procesal que existe en los juzgados 

de instrucción penal impide el cumplimiento de este plazo procesal; en consecuencia, el tiempo transcurrido es 

razonablemente admisible, para que la apelación sea enviada en la fecha, al efecto hizo mención a la SC 

1907/2011 de 7 de noviembre. En base a estas consideraciones pidió se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 12/2018 de 26 de septiembre, cursante de fs. 18 a 20, concedió la tutela solicitada, 

ordenando a la autoridad demandada que en el plazo de veinticuatro horas expida la apelación en base a los 

siguientes fundamentos: i) Es evidente que en el caso de autos, se incumplió el plazo del envío de la apelación, 

porque según la revisión del cuaderno, el recurso de alzada se planteó el 21 del citado mes y año, computándose 

el plazo a partir del momento en que el juzgador conoció el mismo, en el caso presente, el memorial de apelación 

se recepcionó en el juzgado el 24 del mencionado mes y año a horas 9:15, emitiéndose el decreto que ordena la 

remisión de alzada el 25 del referido mes y año; y en consecuencia, debió despacharse el expediente hasta horas 
9:15 del día siguiente, sin embargo no se adjuntó prueba de dicho actuado; ii) Era deber de la autoridad 

demandada dar celeridad al trámite; si el acta no estaba transcrita, exigir el cumplimiento de sus deberes a la 
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secretaria suplente; y, iii) La excusa de la autoridad demandada en sentido de estar realizando los esfuerzos para 

mandar el expediente, no resulta justificable, más aún cuando ya cursa en obrados el acta debidamente firmada. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad, el informe de la autoridad demandada y lo acontecido en la audiencia. 

(fs. 1 a 5, 15 a 15 vta.; y, 16 a 17 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto 

considera que se retardó indebidamente la remisión del recurso de apelación planteado ante el Tribunal de 

alzada por parte de la autoridad demandada, aspecto que impidió definir su situación jurídica, prolongando 

injustificadamente su detención preventiva, inobservando el plazo procesal establecido en el art. 251 de la CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia 

El art. 178.I de CPE, establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico…”.  

En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental 

determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. 

En el orden normativo, el art. 3. 7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) determina que la celeridad “Comprende 

el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.”  

Del contenido del texto constitucional y normativo transcrito, establecemos que la administración de justicia 

debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que 

intervienen en el proceso, esperan una definición oportuna de su situación jurídica, más aún si está 

comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad, lo que obliga a los tribunales 

y jueces que imparten justicia, atender las peticiones de forma inmediata si no existe una norma que establezca 

un plazo y si existiera el mismo deberá ser cumplido estrictamente. 

III.2. La acción de libertad o de pronto despacho  

Sobre la temática, la SCP 0092/2015-S2 de 12 de febrero, estableció que: “La jurisprudencia constitucional, 

refiriéndose al (…) traslativo o de pronto despacho, a través de la SCP 0369/2012 de 22 de junio, señaló que: 
‘El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se 

sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los 

cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados 

constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que 

la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, 

celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente 

ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos 

lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos 

fundamentales’. 

(…) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de 

existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se 

encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones 
indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de 
libertad ” (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.3. El recurso de apelación incidental en medidas cautelares. 
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Respecto a la apelación contra la resolución de las medidas cautelares, el art. 251 del CPP, establece: “La 

resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, 

en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, 
en el término de veinticuatro (24) horas. 

El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas 

las actuaciones, sin recurso ulterior”. 

De la norma descrita, se colige que el procedimiento del recurso de apelación contra las resoluciones que 

dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es de naturaleza sumaria, por lo que una vez 

planteado, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 

veinticuatro horas, a efectos de que este último, sin más trámite, se resuelva en audiencia dentro de los siguientes 

tres días de recibidas las actuaciones. 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante, considera lesionado su derecho a la libertad, porque dentro del 

proceso penal iniciado en su contra, en audiencia pública realizada el 21 de septiembre de 2018, la autoridad 

demandada resolvió disponer su detención preventiva, en virtud a este extremo, por memorial de la misma 

fecha, planteó recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de 

interposición de la presente acción tutelar, el recurso no fue remitido a ninguna de las salas penales. 

En el contexto señalado, se advierte que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la 

libertad, relacionándolo con el principio de celeridad procesal, reconocido por nuestra Ley Fundamental en sus 

arts. 115 y 180; en ese sentido y conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de 

este fallo constitucional y en consideración de los argumentos expuestos en la presente acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho; corresponde analizar el fondo de la problemática planteada, a efectos de 

evidenciar si dentro del proceso penal iniciado en contra del solicitante de tutela, la autoridad demandada 

vulneró tal principio como elemento del debido proceso. 

En ese antecedente, se evidencia que el Juez de la causa ante la interposición del recurso de apelación incidental, 

el 25 del referido mes y año, resolvió que se remitan antecedentes en el término que establece la norma adjetiva 
penal; sin embargo, como el mismo lo reconoce en su informe (Conclusión II.1), hasta la fecha de la audiencia 

de esta acción de libertad, no se envió actuados ante el Tribunal de alzada, denotando una demora injustificada 

en su tramitación, no existiendo razonabilidad en la dilación de la realización de la misma, más aun tratándose 

de una solicitud en la cual está involucrada el derecho a la libertad del justiciable, debiéndose aplicar en el caso 

concreto la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Por otro lado, como se estableció en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la remisión 

de obrados en apelación en un plazo determinado, no depende de la voluntad de la autoridad judicial, sino que 

es una obligación que emerge de un deber legal establecido en el párrafo segundo del art. 251 del CPP, que 

indica que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán despachadas ante el Tribunal 

Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, esto en aplicación del principio procesal 

constitucional de celeridad que rige a la jurisdicción ordinaria establecido en el art. 180.I. de la CPE. 

En mérito a lo relacionado, la autoridad demandada no puede atribuir la demora de remisión de antecedentes y 
la falta de elaboración del acta de consideración de las medidas cautelares a la excesiva carga procesal, porque 

dichos actuados deben ser elaborados en el transcurso de la audiencia y el responsable de vigilar el 

cumplimiento oportuno de las labores del personal de apoyo jurisdiccional y en su caso solicitar la aplicación 

de medidas disciplinarias, es el propio juez. En tal sentido, debió asumir las medidas apropiadas para que el 

acta sea elaborada en el día y no en plazos adicionales; al no expedir los antecedentes ante la Sala Penal de 

turno en el término de las veinticuatro horas establecidas legalmente para el envío de las actuaciones en 

apelación, ha afectado el desarrollo de un debido proceso penal, repercutiendo en la lesión del derecho a la 

libertad del peticionante de tutela. 

Finalmente, corresponde puntualizar que la libertad personal, no puede estar sujeta a dilaciones indebidas que 

tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, 

tramitarse respetando los plazos breves establecidos por la norma adjetiva penal señalada; no obrar así, importa 
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vulneración del derecho a la libertad, cuya variación depende de la ponderación que efectúe el Tribunal de 

apelación con relación a los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, ha obrado de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal  

Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2018 de 26 de septiembre, 

cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento 

de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el 

Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0704/2017-S3 

Sucre, 28 de julio de 2017 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 19572-2017-40-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 03/2017 de 31 de mayo, cursante de fs. 952 a 959, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Raúl España Smith contra Norka Natalia Mercado Guzmán y 

Maritza Suntura Juaniquina, Magistradas de la Sala Penal; y, Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava 

Durán, Magistrados de la Sala Civil, todos del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 de febrero y 8 de marzo de 2017, cursantes de fs. 181 a 215 y 282 a 285, el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su calidad de procesado en el juicio de responsabilidades seguido a instancia del Ministerio Público por la 

presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado, presentó una excepción de extinción de la acción 
penal por prescripción, misma que fue tramitada y resuelta mediante Auto Supremo (AS) 006/2016 de 21 de 

abril y su complementario 012/2016 de 12 de mayo, por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

declarando infundada la excepción interpuesta, y ante la presentación del recurso de apelación incidental, la 

Sala Civil del referido Tribunal determinó mediante AS 931/2016 de 4 de agosto, confirmar la Resolución 

impugnada, determinaciones dispuestas con una posición absolutamente inquisitiva de los operadores de 

justicia y en franca contradicción con el estado democrático de derecho que concibe un límite de tiempo para 

el ejercicio de la actividad punitiva, aspectos por los que en función a la doctrina de la prescripción penal, el 

Estado tenía la posibilidad de ejercer su ius puniendi hasta el 4 de diciembre de 2015 respecto al contrato 

principal y hasta el 4 de agosto de 2016 con relación a su adenda, al ser el delito endilgado de naturaleza 

instantánea. 
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En tal sentido, el Auto 006/2016 realizó una incorrecta apreciación del art. 112 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) haciendo extensible la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción a los particulares, aspecto 

sobre el cual el Tribunal de alzada omitió pronunciarse, incurriendo en incongruencia respecto a lo resuelto en 

primera instancia y al objeto de lo apelado, ingresando en consideraciones que no eran parte del debate, 

definiendo que no se incurrió en una mala interpretación de la referida norma, cuando por el contrario debió 

emitir un pronunciamiento respecto al fondo de lo reclamado en cuanto al contenido del art. 112 de la Norma 
Suprema que hace inaplicable la imprescriptibilidad del delito que se le atribuye, por lo que no se consideró 

que dicha norma solo es aplicable a funcionarios públicos, omitiendo realizar un análisis que en función del 

principio de favorabilidad permita la aplicación del art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la 

consecuente declaratoria de la prescripción impetrada. 

El Tribunal de alzada omitió considerar el art. 123 de la CPE con relación a la clasificación de los delitos de 

corrupción de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, cuerpo legal que no puede ser aplicado a 

situaciones jurídicas anteriores a su vigencia por ser una disposición de carácter sustantivo, dado el límite 

impuesto a la retroactividad de leyes sustantivas, por lo que la utilización de la SCP 0770/2012 de 13 de agosto 

para fundamentar la aplicación retrospectiva de la norma no corresponde, siendo que la prescripción tiene como 

fundamento el ejercicio de derechos y garantías constitucionales de naturaleza sustantiva y no procesal, por lo 

que no podía hacerse uso de normas posteriores que agraven su situación jurídica, aspectos que no fueron 

valorados por el Tribunal de alzada refiriendo por el contrario que las normas relativas a la prescripción se 

encuentran en un cuerpo normativo procesal, por lo que pueden ser aplicadas a procesos en trámite. 

Asimismo, “…lo resuelto por el Auto Supremo 931/2016 no guarda congruencia con lo resuelto por el Auto 

Supremo 006/2016 y con el objeto de la apelación incidental, lo cual implica una nueva vulneración al derecho 

al debido proceso y a la congruencia” (sic). 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, “seguridad 

jurídica”, aplicación objetiva de la ley y congruencia, citando al efecto los arts. 8.II, 9.1, 13.I, 14.II, 115, 116 y 

119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 5, 7.5, 8.1, 9, 24, 27 inc. b) y 29 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 5.2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela “…debiendo disponerse la nulidad de los actos impugnados y dictando una nueva 

resolución que tome los criterios y reglas de interpretación omitidos a con el objeto de que se restituyan los 

derechos y garantías invocados…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 31 de mayo de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 932 a 951, 

presentes la parte accionante, los representantes de la Procuraduría General de Estado y los terceros interesados 

Germán Reynaldo Peters Arzabe y el representante de Jesús Herman Antelo Lauglin, y ausentes las autoridades 

demandadas y los demás terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados ratificó in extenso el contenido de la acción de amparo constitucional 

presentada y ampliándola manifestó que las autoridades ahora demandadas no ejercieron su función de control 

de convencionalidad respecto a los tratados internacionales referidos a la prescripción como forma de extinción 

de la acción penal, considerando que ya transcurrieron veinticuatro años desde que en su calidad de 

representante de FUNDAPRO realizó la firma del contrato que ahora es considerado como lesivo al Estado, por 

lo que debieron tomarse en cuenta los principios de razonabilidad y favorabilidad a tiempo de resolver la 

excepción de prescripción interpuesta.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, Magistradas de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia -no consta la firma de la primera nombrada-, mediante informe escrito presentado el 24 de 

marzo de 2017, cursante de fs. 412 a 415, manifestó que: a) El accionante pretende que la justicia constitucional 

valore nuevamente las pruebas que merecieron control de legalidad por parte de la Sala Civil del Tribunal 
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Supremo de Justicia, y que interprete nuevamente los arts. 112 y 123 de la CPE, aspecto que se encuentra 

prohibido para esta jurisdicción; b) La temática planteada en esta acción tutelar ya fue abordada por otra acción 

similar en la misma causa penal, y que fue interpuesta por uno de los coprocesados, aspecto por el que no se 

puede pretender una duplicidad de fallos respecto a un mismo tema, lo cual afectaría a la seguridad jurídica; y, 

c) El ahora accionante no cumplió con la carga de prueba suficiente que sustente su petición a tiempo de 

interponer la excepción de prescripción. 

Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Durán, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante informe escrito presentado el 24 de marzo de 2017, cursante de fs. 417 a 419 vta., refirieron 

que: 1) El accionante se limitó a expresar su disconformidad con los Autos cuestionados, argumentos que no 

vinculan los supuestos fácticos con derechos vulnerados, pretendiendo que la acción interpuesta se convierta 

en un mecanismo de revisión del fondo de lo resuelto en la excepción de prescripción interpuesta; y, 2) Respecto 

a la supuesta incongruencia en la Resolución emitida, cabe mencionar que las cuestiones apeladas fueron 

debidamente respondidas no existiendo incongruencia alguna. 

I.2.3. Intervención de la Procuraduría General del Estado 

Héctor Enrique Arce Zaconeta, Procurador General del Estado, en audiencia, a través de sus representantes, 

manifestó que dentro del mismo proceso, con anterioridad a esta acción tutelar se presentó una acción similar 

por el coprocesado Samuel Jorge Doria Medina Auza, la cual resolvió la misma problemática y en la que el 
Tribunal de garantías determinó que los razonamientos de rechazo de la excepción de prescripción eran 

correctos, por lo que en el presente caso ya se tiene un antecedente que guarda relación con esta acción de 

defensa, debiendo denegarse la tutela impetrada. 

I.2.4. Participación del Ministerio Público 

Ramiro José Guerrero Miranda, Fiscal General del Estado, mediante informe escrito presentado el 24 de marzo 

de 2017, cursante de fs. 422 a 442, sostuvo que: i) No pueden reclamarse a través de esta acción tutelar aspectos 

que no fueron oportunamente reclamados en apelación incidental como pretende el ahora accionante, lo cual 

hace inviable la atención de los reclamos deducidos; y, ii) La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción 

ha sido adoptada por las legislaciones de varios países en pos de combatir actos contrarios al orden jurídico con 

afectación al Estado, por lo que dicha postura no es una decisión arbitraria sino que responde a estándares 

internacionales de lucha contra la corrupción; así, las normas procesales deben interpretarse de manera que se 

garantice la investigación y el juzgamiento de ese tipo de delitos. 

I.2.5. Intervención de los terceros interesados 

Germán Reynaldo Peters Arzabe, en audiencia manifestó que se adhiere a la acción de amparo constitucional 

interpuesta. 

El representante de Jesús Herman Antelo Laughlin, asistió a la audiencia, empero no participó de la misma. 

Antonio Céspedes Toro, Marcelo William Elio Chavez, Tania Ines Melgar Henrich de Ocampo, Emeliana Aiza 

Parada, Arturo José Beltrán Caballero, Germán Quiroga Gomez, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Samuel Jorge 

Doria Medina Auza, Fernando Illanes de la Riva y Juan Pablo Demeure Vander, no se presentaron en audiencia 

pese a sus notificaciones cursantes a fs. 293, 394, 395, 396, 397, 398 y 662. 

I.2.6. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2017 de 31 de mayo, cursante de fs. 952 a 959, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante olvidó cumplir con la carga argumentativa que 

permita ingresar al análisis de la interpretación efectuada en las resoluciones impugnadas, misma que debe ser 

cumplida necesariamente, de lo contrario se estaría actuando sobre la labor propia de la jurisdicción ordinaria; 

b) No se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, taxatividad y 

aplicación objetiva de la ley, toda vez que el ahora accionante utilizó todos los mecanismos que le franquea la 

ley para asumir defensa; y, c) No se logró demostrar que en casos similares al del accionante se haya aplicado 

de forma distinta las normas constitucionales que acusa de mal interpretadas, por lo que tampoco se lesionó el 

derecho a la igualdad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1. Cursa AS 006/2016 de 21 de abril y Auto complementario 012/2016 de 12 de mayo por los cuales la Sala 

Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la excepción de prescripción presentada por Raúl España Smith 

-ahora accionante-, declarándola infundada (fs. 73 a 80 y 87 a 88). 

II.2. Consta memorial de 8 de junio de 2016 por el que, el hoy accionante interpuso recurso de apelación 
incidental contra el AS 006/2016 (fs. 95 a 115). 

II.3. Mediante AS 931/216 de 4 de agosto, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el recurso de 

apelación incidental presentado confirmando la Resolución recurrida (fs. 117 a 125 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, “seguridad 

jurídica”, aplicación objetiva de la ley y congruencia, toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su 

contra, habiendo interpuesto excepción de extinción de la acción penal por prescripción, las autoridades 

demandadas a su turno, determinaron el rechazo de la excepción interpuesta con una errónea apreciación de los 

arts. 112 y 123 de la CPE a tiempo de determinar la imprescriptibilidad de la supuesta conducta delictiva, 

posibilitando la ilegal aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, lo cual impidió la aplicación del art. 29 del CPP; 
además el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia respecto a lo resuelto por el a quo, y el objeto de la 

apelación incidental, lo cual implica una nueva vulneración al principio de congruencia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros Tribunales. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar 

el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría 

un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable 

también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad 

interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 

“cosa juzgada”. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de 
apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no 

se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser 

un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

(…) 

…sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, 

excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a 

brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los 

otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual 

que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el 

ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de “legalidad 

ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor 
interpretativa parte de la misma; ii) La noción de “reglas admitidas por el Derecho” rescatando una posición 

teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, 

por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un 

resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de 

satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 

adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 
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deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 
y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 

de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. El principio de congruencia como componente del debido proceso 

La SCP 1072/2013 de 16 de julio, respecto a la distinción en la materialización del principio de congruencia, 

concluyó que: “Alguna doctrina la distingue en congruencia interna de la externa .- La interna consiste en la 

armonía de las distintas partes de la sentencia; ésta no debe contener afirmaciones o resoluciones 
contradictorias entre sí. La congruencia externa es la adecuación de la sentencia con los asuntos cuestionados, 

controvertidos, que fueron objeto del debate, a la que no referimos en los párrafos precedentes” (las negrillas 

son agregadas).  

En el mismo sentido, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, entendió: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia 

de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los 

mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, 

en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 

decisión” (las negrillas son nuestras). 

Por su parte, la SCP 0358/2017-S3 de 25 de abril, estableció que: «La SCP 005/2014 de 3 de enero, concluyó 

que: “’La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese 

contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida 

como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre 

el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las 

autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque 

entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote 

de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la 

valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma 
resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”». 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho invocado en esta acción tutelar, puesto que, en la causa 
penal seguida en su contra, tras haber interpuesto excepción de extinción de la acción penal por prescripción, 

las autoridades demandadas a su turno, rechazaron la excepción interpuesta sin considerar el contenido de los 

arts. 112 y 123 de la CPE a tiempo de determinar la imprescriptibilidad de la supuesta conducta delictiva, pese 

a no haber actuado como funcionario público, posibilitando la ilegal aplicación de la Ley de Lucha contra la 

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, lo cual impidió 

la aplicación del art. 29 del CPP; además el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia respecto a lo resuelto 

por el a quo y el objeto de la apelación incidental, lo cual implica una nueva vulneración al principio de 

congruencia.  
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Con carácter previo, cabe referir respecto al plazo de seis meses para la presentación de esta acción tutelar 

previsto en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que habiéndose interpuesto una anterior 

acción de amparo constitucional que fue tenida por no presentada, el accionante hizo constar en el Otrosí 1° del 

memorial de 8 de marzo de 2017, la interposición de la actual acción de defensa, objeto de análisis, el mismo 

día de ser notificado con el Auto que dispuso tener por no presentada la acción anterior, es decir antes de vencido 

el plazo de seis meses previamente referido, aspecto que tras ser compulsado por el Juez de garantías a tiempo 
de admitir la acción presentada, determinó que dicho extremo “Se tuvo presente”, por lo que al haberse 

interpuesto esta acción tutelar el mismo día de notificarse al accionante con el Auto que dispuso tener por no 

presentada una anterior acción de amparo constitucional, este medio de defensa constitucional fue presentado 

dentro del plazo de seis meses previsto por ley. 

Retomando el presente caso, se tiene de antecedentes que cursan en obrados, el AS 006/2016 de 21 de abril y 

el Auto complementario 012/2016 de 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia, por los que se declara infundada la excepción de prescripción deducida por el ahora accionante 

(Conclusión II.1.), motivo por el cual el procesado interpuso recurso de apelación incidental contra tal 

determinación (Conclusión II.2.), recurso que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia 

mediante AS 931/2016, confirmando la Resolución impugnada (Conclusión II.3.). 

Corresponde precisar que por la configuración de la presente acción tutelar en el que rige el principio de 

subsidiariedad, el análisis se realizará a partir de la última Resolución emitida en sede de la jurisdicción 

ordinaria, siendo las autoridades de alzada los llamados a revisar y reparar los supuestos agravios sufridos por 
el a quo de acuerdo al principio de congruencia, marco dentro del cual corresponde pronunciarse desde la 

Resolución pronunciada por el ad quem.  

Ahora bien, conforme se tiene referido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, la actividad interpretativa en el conocimiento y resolución de una causa 

es prerrogativa de los jueces ordinarios; sin embargo, de forma excepcional este Tribunal se encuentra 

habilitado para revisar dicha actividad en miras a constatar la posible lesión de derechos fundamentales, siempre 

que el demandante enmarque la acción de amparo constitucional en tres dimensiones distintas, siendo estos: a) 

Por lesión del derecho a una Resolución congruente, fundamentada y motivada; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; omisión arbitraria en la consideración de la 

prueba con la indicación de los medios probatorios cuya valoración se haya omitido, o la existencia de una 

resolución basada en prueba inexistente con la indicación de la misma; y, c) Por una incorrecta interpretación 

del ordenamiento jurídico infraconstitucional, debiendo cumplirse en la demanda con la carga argumentativa 

suficiente que muestre la manera en que la supuesta errónea interpretación vulneró derechos fundamentales de 

la parte accionante.  

En ese entendido, respecto a las dimensiones precedentemente mencionadas, en el caso que nos ocupa el 

accionante no demanda errónea ni omisión valorativa de prueba; sin embargo, se puede advertir que el 

nombrado pretende la revisión del AS 931/2016 -última decisión en sede ordinaria-, respecto a: i) Ilegal 

interpretación de los arts. 112 y 123 de la CPE, que a decir del accionante no hubiera permitido la aplicación 

del art. 29 del CPP; y, ii) Incongruencia respecto a lo resuelto por el a quo, y el objeto de la apelación incidental, 

lo cual implica una nueva vulneración al principio de congruencia, por parte del ad quem.  

Sobre a la problemática planteada en el inciso i) 

Respecto a la cuestión que nos ocupa, del contenido de la acción de amparo constitucional se tiene que el 

accionante en su demanda se limita a señalar citas de jurisprudencia, sin establecer con suficiente carga 

argumentativa, la manera en que alguna interpretación de la norma infraconstitucional desplegada en el AS 

931/2016, hubiera vulnerado derechos fundamentales -nexo de causalidad-, es más, no se advierte propiamente 

que se denuncie errónea interpretación de la norma infraconstitucional que hubiera lesionado derechos y 

garantías constitucionales, señalándose únicamente ilegal interpretación de los arts. 112 y 123 de la CPE, y que 
esta interpretación no hubiera permitido la aplicación -por los demandados- del art. 29 de la CPP, aparentemente 

se pretende mostrar a esta jurisdicción constitucional que la actividad interpretativa del Tribunal demandado 

obstaculiza la aplicación del art. 29 del CPP, constructo que no expone vulneración de derechos fundamentales, 

menos expresa en la demanda, la señalada relación entre la actividad interpretativa-argumentativa de una norma 

infraconstitucional, con la vulneración derechos fundamentales para que la vía constitucional abra su 

competencia; aspectos que nos hacen entender que en el caso sub judice, la demanda del accionante se centra, 

en que esta jurisdicción revise la decisión sobre el fondo de la pretensión ordinaria -como si esta jurisdicción 
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fuera instancia adicional a la ordinaria- que se traduce en la solicitud de prescripción de la acción penal, incluso 

que la misma -según el ahora accionante- se resuelva en observancia del principio de favorabilidad, aspecto que 

no es propio de la jurisdicción constitucional, que a través de acciones de defensa únicamente realiza control 

tutelar, es decir, la tutela de derechos y garantías constitucionales.  

En efecto, en el presente caso, para que esta jurisdicción constitucional pueda de manera excepcional, revisar 

la actividad interpretativa desarrollada a través del Auto Supremo ahora denunciado, el accionante debió 

expresar y determinar la manera en que la interpretación de la norma infraconstitucional lesiona sus derechos 

fundamentales; al no tener en la demanda tutelar la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia citada 

supra, para que este Tribunal ingrese de manera excepcional a la revisión de la actividad interpretativa de la 

jurisdicción ordinaria desplegada en el AS 391/2016, no corresponde que se ingrese al fondo de la problemática 

planteada, en razón a que al no tenerse identificada la forma de vulneración de derechos fundamentales, no se 

constituye materia constitucional justiciable, imposibilitando pronunciamiento de fondo, ya que de hacerlo se 

estaría revisando una decisión sobre una cuestión propia de la jurisdicción ordinaria -solicitud en la vía 

incidental de extinción de la acción penal por prescripción-, asumiendo un rol de instancia casacional o adicional 

a la jurisdicción ordinaria, aspecto que desnaturalizaría las funciones de este Tribunal, pues este medio de 

defensa constitucional no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y 

tribunales ordinarios tal como se tiene referido en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, correspondiendo que la tutela solicitada sobre este punto sea denegada. 

Respecto a la problemática planteada en el inciso ii) 

El accionante denuncia supuesta incongruencia de la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia que resolvió 

el recurso de apelación formulado contra el rechazo a su excepción de prescripción, en razón a que -a decir del 

accionante-, el AS 931/2016, no guarda coherencia respecto al objeto de lo apelado, ingresando en 

consideraciones que no eran parte del debate, confundiendo de esta manera la finalidad de la excepción de 

prescripción. 

Sobre este punto, cabe referir que conforme a la jurisprudencia precedentemente citada, se tiene que“…desde 

una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos 

acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de 

toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las 

partes … y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador 

considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente 

deducidos por las partes…”; en el caso sub judice, de acuerdo a lo demandado, corresponde analizar si se 

soslayó o no la observancia de la congruencia externa. 

En ese sentido, del recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante se tiene que el mismo 

contiene los siguientes aspectos denunciados como agravio. 

a) Como primer agravio indica “…tiene que ver con la interpretación que se ha hecho de los alcances de la  

imprescriptibilidad de los delito cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado 

y causen grave daño económico, -que es lo que expresa textualmente la norma constitucional- haciéndola 

extensiva a los particulares” más abajo sobre el mismo aspecto continua “…claramente se puede advertir que 

mi vinculación con los hechos investigados viene relacionado a partir de una presunta intervención como 

persona particular en la presunta suscripción de Contratos Lesivos al Estado, que es una conducta penal o delito 

que se encuentra tipificado por el artículo 221 del Código Penal que forma parte de la legislación ordinaria. 

En el entender del mencionado Auto Supremo, lo anterior, hace que la imprescriptibilidad abarque a todas las 

personas involucradas en los hechos, sin embargo, el texto constitucional es absolutamente claro cuando señala 

expresa y taxativamente que son imprescriptibles los delitos cometidos por SERVIDORES PUBLICOS, como 
sujeto propio de la prohibición” (sic). 

b) Los hechos investigados “…que se presumen ilícitos datan de los años 1992 y 1993 por lo que cabe afirmar 

de forma categórica que la norma sustantiva penal vigente en ese momento y que debe ser aplicada es la prevista 

por el Código Penal aprobado por el Decreto Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972, el cual posteriormente fue 

elevado a rango de Ley de la Republica por la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997 (…) bajo ningún presupuesto 

podría intentarse hacer uso de normas posteriores que agraven la situación jurídica de los procesados, como por 

ejemplo las modificaciones realizadas a este mismo tipo penal por la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 que 

incrementan el quantum de la pena y que además en su Artículo 24 ha sistematizado los delitos de corrupción 
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y los vinculadas a esta, dentro de los cuales se encuentra el de Contratos Lesivos al Estado, sometiéndolo a un 

tratamiento y procedimiento distinto y que también ha modificado su contenido sustantivo” (sic). 

c) Respecto a la procedencia misma de la prescripción de la acción penal, para delitos que causen grave daño 

económico al Estado, sin que se tome en cuenta la calidad del procesado, sobre hechos ocurridos con 
anterioridad a la vigencia de la CPE -7 de febrero de 2009-, “Lo que ahora corresponde es analizar es si la 

regulación de la prescripción de los delitos, es un asunto de política criminal de resorte exclusivo del legislador, 

y que en nuestro caso, el legislador constituyente en ejercicio de sus amplias potestades estableció nuevas reglas 

y parámetros que en esa materia deben observarse, habiendo previsto que los delitos previstos en el artículo 112 

del texto constitucional están exentos de este régimen” (sic), sostiene, que el contenido del art. 112 de la CPE 

no es aplicable a hechos ocurridos con anterioridad al 7 de febrero de 2009, en razón a que no reconoce ni 

amplía derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino al contrario restringe y suprime. 

d) Carente de base constitucional y legal, la Resolución recurrida entiende que el constituyente en resguardo de 

los valores y principios estableció la persecución de delitos cometidos por servidores públicos que lesionan el 

patrimonio del Estado, en resguardo de los principios de transparencia, ética y honestidad que rigen la 

administración pública, aspectos que concordarían con la aplicación retrospectiva de las normas procesales 

establecidas por la Norma Suprema. 

e) Respecto al art. 123 de la CPE, “…dicha disposición no es de aplicación para el presente caso, ya que el 
delito de Contratos Lesivos al Estado en su tipificación vigente a tiempo de producirse los hechos que se 

presumen ilícitos (1992 – 1993) no se encontraba catalogado como un delito de corrupción pública, 

denominación que le ha sido impuesto por la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 que en su Artículo 24 ha 

sistematizado los delitos de corrupción y los vinculadas a esta, dentro de los cuales se encuentra el de Contratos 

Lesivos al Estado, que además de haber incrementado el quantum de la pena, establece un tratamiento y 

procesamiento distinto que es mucho más gravoso que según lo previsto por la norma anterior…” (sic), y, 

f) “El Auto Supremo impugnado señala que mi persona no habría cumplido con la carga de la prueba que es 

exigida por la normativa, ya que no se advierte el señalamiento de la pertinencia de la documentación que se 

pretende sea analizado. 

En el planteamiento de la excepción de prescripción, se había hecho mención a varios de los actuados que se 

encuentran en el cuaderno de control jurisdiccional para que sean considerados para establecer la precisión de 

los hechos sobre los cuales se ha iniciado el presente proceso en mi contra” (sic).  

Al respecto, el AS 931/2016 que “CONFIRMA” el AS 006/2016 y su complementario 12/2016, resolvió sobre 

los agravios señalados en el recurso de apelación incidental, de acuerdo a lo siguiente: 

1) En respuesta a los agravios señalados por el recurrente, el Auto Supremo 931/2016, citando los arts. 112 y 

123 de la CPE, entiende “…dichas disposiciones se constituyen en garantías constitucionales a favor de los 

ciudadanos, por lo que no resultaría aplicable el fundamento respecto que el imputado por corrupción tendría 

la garantía que la norma penal más favorable le sea aplicada retroactivamente cuando la excepción al principio 

de irretroactividad de la norma es precisamente en materia de corrupción. 

Tampoco resulta ser una garantía a favor del Estado, ya que este tiene la función principal de garantizar los 

derechos de los ciudadanos, en tal entendido, en su obligación de luchar contra la corrupción que no surge 

únicamente de la norma constitucional sino de Tratados y convenciones Internacionales (…) el Estado esta 

además, en la obligación de garantizar que todo ciudadano conozca claramente el comportamiento prohibido y 

sus consecuencias para que la conducta del ciudadano esté motivada en función de la norma penal vigente a 

momento del acto, entendimiento plasmado en actuados procesales y por la Sala Penal a momento de la emisión 
del Auto impugnado, donde no se observa fundamento alguno que establezca que se esté aplicando 

retroactivamente normas del derecho penal sustantivo al caso del delito de Contratos Lesivos al Estado…” (sic). 

2) Haciendo cita de la SCP 0221/2015-S2 de 25 de febrero, indica “…corresponde señalar que la aplicación de 

las reglas de prescripción se encuentran contenidas en un cuerpo legal “procesal”, no de naturaleza sustantiva, 

por lo que la doctrina del derecho procesal, refiere que las normas procesales son aplicables en forma inmediata 

e inclusive se aplican a los procesos en trámite…” (sic).  

3) “…en los puntos 1 y 2 de los fundamentos de la resolución, en el caso de autos respecto a la aplicación del 

art. 112 de la CPE, en relación a la aplicación de las reglas de la prescripción, en autos, estas se encuentran 

contenidas en un cuerpo legal “procesal”, no de naturaleza sustantiva, aspecto que ya fue ampliamente 

desarrollado en los puntos antes citados…” (sic).  
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4) “…corresponde señalar que toda vez que el reclamo acusado en este punto hace referencia a una cuestión 

formal de la resolución recurrida, sobre una supuesta omisión de su estructura formal en la misma, donde se 

acusa que a resolución sería carente de respaldo constitucional (…) del análisis realizado al Auto Supremo 

objeto de apelación, se tiene que el mismo en el punto III desarrolla un análisis constitucional y legal sobre la 

excepción de prescripción, citando a tal fin Sentencias Constitucionales (…) para definir la prescripción y hacer 

un análisis de sus alcances en el caso presente, antecedentes que son analizados y aplicados en el punto III.2 
sobre le análisis del caso concreto…” (sic). 

5) Haciendo cita de la SC 2888/2010-R de 17 de diciembre, señalando que la misma tiene carácter vinculante, 

indica que: “…la norma constitucional tiene parámetros definidos en materia de anticorrupción, conforme se 

establece en los arts. 112 y 123 de la CPE vigente, que disponen expresamente la imprescriptibilidad sobre 

tratamiento de los hechos que constituyen delitos de corrupción que provoquen grave daño económico al 

estado…” (sic). 

6) “…corresponde precisar que del análisis del Auto Supremo Nº 06/2016, se tiene que este simplemente realiza 

una aclaración referente que el impetrante en el otrosí 2 del memorial de excepción señaló que adjuntaba en 

calidad de literales las pruebas que se encontrarían dentro en el cuaderno de investigaciones, dejando constancia 

de que no se encuentra adjuntada dicha documentación aludida por el impetrante, estableciendo que el 

excepcionista no presentó prueba alguna o identificó las piezas procesales a que hace referencia, por lo que, 

hecha dicha aclaración la Sala Penal ingresó a considerar la excepción planteada que conforme se tiene de 

actuados hace a un análisis respecto a la excepción de prescripción planteada por el ahora apelante, existiendo 
una respuesta debidamente motivada y fundamentada que precisamente fue objeto de apelación, por lo que 

resulta intrascendente lo acusado en este punto” (sic). 

Ahora bien, como se tiene de la contrastación desde la apelación incidental interpuesta por el ahora accionante, 

y el Auto Supremo 931/2016 ahora impugnado de lesivo por inobservancia del principio de congruencia 

externa, corresponde señalar que, siendo que el recurrente muestra en su recurso el número de agravios y su 

contenido; sin embargo, en el Auto Supremo ahora demandado de lesivo, no se responde a todos los agravios 

denunciados por el apelante, es decir, no debe entenderse como cumplida la materialización de la congruencia 

externa con una simple relación cuantitativa -número de agravios de la apelación con el número de cuestiones 

motivadas en el Auto Supremo demandado-, sino, con la correspondencia entre el contenido del agravio 

denunciado, y lo resuelto por el juez de apelación, en ese sentido, en el caso que nos ocupa se puede advertir 

que, si bien en el Auto Supremo se pretende mostrar de manera enumerada la motivación respecto a los puntos 

recurridos, sin embargo, lo resuelto en apelación no responde al contenido de los agravios que el apelante pide 

se realice el respectivo control de legalidad, soslayándose el principio de congruencia externa, mismo que como 

componente del debido proceso es de observancia ineludible al tratarse de derechos fundamentales; en lo 

estricto, las autoridades jurisdiccionales ahora demandadas, no razonaron de forma alguna respecto al agravio 
denunciado por el recurrente sobre por qué los alcances de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por 

servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño al Estado, sea extensiva a 

los particulares, siendo que el accionante sustentó su agravio en que su vinculación con los hechos investigados 

es a partir de una presunta intervención como persona particular en la presunta suscripción de contratos que 

supuestamente serían lesivos al Estado. No resolvieron sobre el agravio que el apelante recurrió respecto al por 

qué la imprescriptibilidad abarcaría a todas las personas involucradas en los hechos considerando su calidad.  

Asimismo, los Magistrados demandados, no respondieron al agravio referido a que siendo los presuntos hechos 

delictivos de los años 1992 y 1993, la norma aplicable debe ser el Código Penal vigente en ese momento “…bajo 

ningún presupuesto podría intentarse hacer uso de normas posteriores que agraven la situación jurídica de los 

procesados, como por ejemplo las modificaciones realizadas a este mismo tipo penal por la Ley Nº 004 de 31 

de marzo de 2010 que incrementan el quantum de la pena y que además en su Artículo 24 ha sistematizado los 

delitos de corrupción y los vinculadas a esta, dentro de los cuales se encuentra el de Contratos Lesivos al Estado, 

sometiéndolo a un tratamiento y procedimiento distinto y que también ha modificado su contenido sustantivo” 

(sic), significando que ante el cuestionamiento de irretroactividad de la ley penal sustantiva planteado por el 

ahora accionante no hubo una correspondencia entre lo resuelto por las autoridades judiciales, no resolviéndose 

el cuestionamiento referido. 

Además, se puede advertir, que en el Auto Supremo denunciado de lesivo, no se realizó la revisión de la 

Resolución apelada -AS 0006/2016- omitiendo esa labor actuando como autoridad judicial de primera instancia 

tratando y resolviendo la apelación incidental como si fuera juez a quo; de esta forma, se evidencia falta de 
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congruencia externa, ante la falta de respuesta a los agravios referidos precedentemente, debiendo en 

consecuencia sobre este punto concederse la tutela impetrada. 

Finalmente, respecto a la adhesión a la presente acción de amparo constitucional realizada en audiencia por 

parte de Germán Reynaldo Peters Arzabe, conviene referir un caso análogo, en el que esta Sala, respecto de un 
amparo constitucional en la cual terceros interesados se apersonaron e hicieron suyos los fundamentos 

expuestos por el accionante, adhiriéndose a esa acción tutelar, dictó la SCP 0893/2016-S3 de 24 de agosto, 

señalando que: “…no se puede efectuar modificaciones a la demanda una vez admitida y citada a la parte 

demandada, teniendo los adherentes las suficientes facultades para activar las acciones de defensa que el 

ordenamiento jurídico procesal constitucional prevé, pero de manera separada a la presente acción tutelar…”, 

por lo que en el presente caso, siendo la demanda notificada a las partes, y a fin de no provocar indefensión de 

los demandados, en razón a que la señalada adhesión podría sorprender como demanda a estos últimos, la 

intervención del tercero interesado se limita únicamente al cumplimiento de ese rol, por cuanto si creyere ser 

afectado en sus derechos puede activar acciones de defensa previstos en la jurisdicción constitucional, pero, de 

manera separada a la presente acción de amparo constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de manera parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2017 de 31 de mayo, cursante de fs. 952 a 959, pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia:  

1º CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto a la falta de congruencia externa, entre lo recurrido 

por los ahora accionantes y lo resuelto por la autoridades demandadas, disponiendo dejar sin efecto el AS 

931/216 de 4 de agosto, debiendo emitirse otro respondiendo a todos los agravios recurridos; y, 

CORRESPONDE A LA SCP 0704/2017-S3 (viene de la pág. 16) 

2º DENEGAR respecto a lo planteado en el inc. i) del Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo 

constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey 

MAGISTRADO 
 

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24194-2018-49-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 03/18 de 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 186 a 190 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Ivanna Luz Álvarez Handall contra Mirael Salguero 

Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz; Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital 

del mismo departamento; y, Evelin Domínguez Bernachi, Fiscal de Materia. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 74 a 80, la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Estuvo casada con Jhonny Nelson Ortiz Peralta -fallecido el 29 de julio de 2017, dejando a su cargo a tres hijos 

y viviendo desde el 2006 en el barrio Simón Bolívar, casa 4110, calle 1, zona Santos Dumont, entre cuarto y 

quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra, llegando a construir con mucho sacrificio y privaciones junto a su 

esposo una vivienda modesta, constituyéndose su único techo para subsistir. 

El 12 de noviembre de 2017, Doralisa Elena Salas, sin acreditar por ningún medio ser madre de su esposo, llegó 

hasta su domicilio con la pretensión de quedarse y la intención de quitarle el inmueble donde habita, incoando 

una denuncia en su contra ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del Módulo Policial 

de los Lotes DP-9 por violencia familiar, siendo admitida, sin siquiera recibirle su declaración informativa, 

ordenándose la adopción de medidas de protección en favor de la denunciante, inherentes a: a) La restitución 
inmediata de Doralisa Elena Salas al inmueble donde habitan su persona junto a sus hijos; b) Prohibición de 

comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima y/o sus 

familiares; y, c) Prohibición de realizar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la víctima y/o sus 

familiares, a los testigos de los hechos. 

El 18 de diciembre de 2017, impugnó dicha determinación, al no haber acreditado la víctima un elemento 

indispensable para la aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

(relación de parentesco y afinidad entre la denunciante y su persona), por cuanto, desobedeciendo el art. 55 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), la autoridad fiscal admitió una denuncia que no cumple los 

requisitos legales pertinentes, además de no observar el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que 

exige fundamentar sus determinaciones, para finalmente no remitir dicha impugnación juntamente la solicitud 

de homologación ante la autoridad jurisdiccional, que fue recién despachada el 3 de enero de 2018, 

imposibilitando se resuelva en base al principio de contradicción que rige en la jurisdicción ordinaria. 

Dicha solicitud, fue homologada mediante Auto Interlocutorio de 5 de enero de 2018 emitido por el Juez de 

Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mismo que carece de una debida 
fundamentación, ya que hace referencias vacías sin justificación alguna, cuando debió verificar la pertinencia 

de la aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, para la adopción 

de medidas de protección; es decir, verificar la relación de parentesco de la víctima con su agresor, 

incumpliendo el art. 272 bis. del Código Penal (CP). 

Finalmente, ante la interposición del recurso de apelación incidental el 15 del referido mes y año, se pronunció 

el Auto de Vista 31 de 14 de marzo de 2018, declarando improcedente dicho recurso, con fundamentos 

subjetivos y sin basarse en los datos del proceso, confirmando la ilegal determinación del Ministerio Público y 

por ende de la autoridad jurisdiccional inferior de otorgar medidas de protección a una persona que no acreditó 

vínculo de parentesco ni de afinidad con su persona, arribando a conclusiones equivocadas, además que al 

haberse impugnado el 18 de diciembre de 2017 las medidas de protección, y solicitado la homologación el 3 de 

enero de 2018, se demuestra que la Fiscal de Materia codemandada tenía conocimiento de la impugnación 

presentada, no existiendo ningún desfase como lo define la Resolución de alzada, adoleciendo la misma de la 

debida fundamentación. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulneradas 

La accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, de 

igualdad y defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119 y 180.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto: 1) El Auto de Vista 31, dictado por los Vocales de 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2) El Auto Interlocutorio de 5 de 

enero de 2018, emitido por Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del referido departamento; y, 

3) El Requerimiento de 7 de diciembre de 2017 dispuesto por la Fiscal de Materia codemandada, ordenándose 

a la misma analizar la pertinencia de la denuncia y la adopción de las medidas de protección, además un examen 
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objetivo respecto a si la denunciante logró acreditar el vínculo de afinidad para así aplicar la Ley Integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 183 a 186, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliándola mencionó que al haber formulado impugnación ante la autoridad fiscal, esta debió remitirla al Juez 

de Instrucción Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz conjuntamente la solicitud de 

homologación; sin embargo, la despachó al Fiscal de “Distrito”, documentación que fue devuelta al no contar 

dicha autoridad con competencia para resolverla, incluso llamando la atención a la autoridad fiscal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito presentado el 29 de mayo de 2018, cursante a fs. 88 y vta., manifestó que: i) En 

el ámbito jurídico homologar es un acto administrativo del Juez o autoridad competente por el cual se confirman 

actos, convenios y sentencias para hacerlos firmes, así en el caso, conforme al art. 61.1 de la Ley Integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, dicho acto judicial se limitó a confirmar la resolución de 

medidas de protección en favor de la víctima, observando que las mismas se encuentran de acuerdo al art. 35 

de dicho cuerpo normativo, por cuanto no se observa arbitrariedad o desproporcionalidad en las medidas de 

protección dispuestas ni vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las 

resoluciones judiciales, habiéndose sustanciado conforme a procedimiento; y, ii) No concurren los presupuestos 

para la activación de la acción de amparo constitucional cuando se denuncia errónea aplicación de normas 

procedimentales, así lo estableció la SC 0995/2004-R de 29 de junio, citada por la SCP 0323/2013 de 18 de 

marzo. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela, puesto que el acto de homologar las medidas de 

protección a favor de la víctima no provoca transgresión del debido proceso. 

Evelin Domínguez Bernachi, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 30 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 145 a 148, expresó que: a) La accionante pretende sean valoradas determinaciones adoptadas 
por resoluciones judiciales, cuando al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC 0582/2010-R de 12 de julio, 

sostuvo que el hecho de que determinada interpretación no le hubiere sido favorable a las pretensiones de la 

accionante, no puede servir de fundamento para que impugne la decisión adoptada, y menos que se ingrese a 

valorar si dicha interpretación se sujetó al sistema de valores y principios que instituye la Norma Suprema; y, 

b) La impetrante de tutela detalla hechos ambiguos e incongruentes en la acción de amparo constitucional, por 

una parte refiere que Doralisa Elena Salas pretendió ingresar a su inmueble; sin embargo, no concretó dicha 

acción, además señala que la víctima intentó quitarle su inmueble; indicando únicamente la intensión, no 

precisando en ninguna parte de su memorial que la misma se hubiera concretado, lo cual demuestra que los 

argumentos de la peticionante de tutela se basan en suposiciones e intenciones. Consiguientemente, conforme 

a todo lo expuesto, pidió se deniegue la tutela. 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de 

amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 85 vta. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Doralisa Elena Salas, a través de su abogado expresó que, la peticionante de tutela miente cuando dice que se 

enteraron que su persona hubiera iniciado proceso por la Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre 

Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda anterior a la agresión, siendo que la tramitación es de forma 

posterior, para destruir de manera objetiva lo aseverado por la prenombrada de que no había el vínculo materno 

filial de su persona con su hijo fallecido. El 18 de diciembre de 2018, se requirió la exhumación y posterior 

examen de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) del cadáver, por cuanto si no fuera la madre biológica, no hubiera 

accedido al mismo, en consecuencia no se vulneró derecho alguno de la accionante, solicitando se deniegue la 

tutela. 

I.2.4. Resolución 
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La Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 03/18 de 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 186 a 190 vta., concedió 

la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 31, y ordenando la emisión de uno nuevo por parte de 

los Vocales demandados, con los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 31, en respuesta a los puntos 

observados, señaló respecto al primer agravio, no se puso a conocimiento oportuno de la ahora accionante la 

impugnación porque hubo un desfase en la notificación y la presentación de la misma, pero pese a ello, la 
denunciada tenía conocimiento de las medidas de protección, de lo cual se advierte, que no se pronunció sobre 

el reclamo de la vulneración del derecho a la defensa por la no remisión de la impugnación y sus connotaciones; 

2) Sobre el segundo y tercer agravio, la Resolución de alzada señaló que fue evidente que la denunciante y la 

denunciada son suegra y nuera, porque según la denuncia, la víctima habría permitido que su hijo y su familia 

ingresen a vivir en el inmueble, habiendo encontrado facturas pendientes de pago a nombre de la madre 

biológica de su esposo, sin pronunciase sobre los medios probatorios documentales aportados por la parte 

denunciada como el certificado de nacimiento de la persona que se indica como el vínculo filial y de valor 

probatorio, siendo que a futuro se producirá el examen de ADN mediante exhumación para determinar el 

vínculo filial; 3) Respecto al cuarto y quinto agravio, el Auto de Vista cuestionado refiere que la apelante no 

realizó fundamentación que pueda considerarse y que las medidas de protección se dictaron con la facultad 

establecida en el art. 61 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, además 

de tratarse de una persona de la tercera edad; sin embargo, se infiere que dicho fallo no esbozó razonamiento 

suficiente al no establecer de forma clara las razones determinativas que justifiquen la decisión con relación a 

los aspectos reclamados por la accionante en su recurso de apelación, evidenciándose la vulneración del derecho 

al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; y, 4) Con relación a los demás derechos 

alegados también como vulnerados por parte de la peticionante de tutela, al no ser atribuidos a las autoridades 

que conocieron el recurso de alzada, impiden a este Tribunal pronunciarse con relación a los mismos. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución de 7 de diciembre de 2017, que dispone la adopción de medidas de protección a 

cumplirse por Ivanna Luz Álvarez Handall -ahora accionante- en favor de Doralisa Elena Salas, determinación 

emitida por Evelin Domínguez Bernachi, Fiscal de Materia -hoy codemandada-, dentro del proceso penal por 

la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 del CP 

(fs. 16 y vta.). 

II.2. Consta memorial de impugnación contra las mencionadas medidas de protección presentado el 18 de 

diciembre de 2017 ante el Ministerio Público, decretándose por la Fiscal de Materia codemandada la remisión 
con sus antecedentes ante el superior jerárquico, emitiéndose en consecuencia por el Fiscal Departamental de 

Santa Cruz la Resolución Fiscal Departamental FLM 009/18 de 17 de marzo de 2018, resolviendo la devolución 

del cuaderno de investigación por no contar con competencia para resolver la impugnación remitida (fs. 20 a 

25). 

II.3. Mediante memorial presentado el 3 de enero de 2018, la Fiscal de Materia codemandada, solicitó la 

homologación de la medidas de protección ante el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, quién por Auto de 5 de igual mes y año, procedió a homologar las mismas (fs. 32 

a 33). 

II.4. A través de recurso de apelación incidental presentado el 15 de enero de 2018, se impugnó el Auto descrito 

en la Conclusión anterior (fs. 57 a 59 vta.); en consecuencia, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunciaron el Auto de Vista 31 de 14 de marzo del referido año, 

declarando improcedente el recurso interpuesto (fs. 67 a 68 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

igualdad y defensa, puesto que, dentro del proceso penal por violencia familiar o doméstica seguido a instancia 

de Doralisa Elena Salas -supuesta madre de su esposo fallecido-, la Fiscal de Materia codemandada ordenó el 

cumplimiento de las siguientes medidas de protección en favor de la víctima: i) Restitución del inmueble donde 

habita junto con sus hijos; ii) Prohibición de comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través 

de terceras personas a la víctima o sus familiares; y, iii) Prohibición de realizar acciones de intimidación, 

amenazas o coacción a la víctima y/o sus familiares, a los testigos de los hechos. Mismas que con referencias 

vacías, sin verificar la pertinencia de la aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 
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Libre de Violencia al no haberse demostrado la relación de parentesco de la víctima con su agresor como exige 

el art. 272 bis. del CP, fueron homologadas por el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, mediante Auto de 5 de enero de 2018, que no obstante a impugnar mediante 

recurso de apelación, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, mediante Auto de Vista 31 de 14 de marzo del citado año lo declararon improcedente, sin observar las 

anomalías con fundamentos subjetivos y en flagrante inobservancia del art. 124 del CPP, derivando en la 
vulneración de su derecho al debido proceso al contar con una resolución carente de fundamentación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

La SCP 1365/2005-R de 31 de octubre, establece como elementos esenciales de la garantía del debido proceso, 

la necesaria motivación y fundamentación de las resoluciones al precisar que: “…es necesario recordar que la 

garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las 

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 
de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 
de la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 
mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

Asimismo, respecto de la obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar, la SC 0618/2007-R 

de 17 de julio, sostuvo que: “La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar que las 

resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal 

y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más 

relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las 
resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores. Este deber de fundamentación de las resoluciones 
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judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso coma con el derecho a la seguridad jurídica” 

(las negrillas fueron adicionadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que, dentro del proceso por violencia familiar o 

doméstica, seguido por el Ministerio Público a instancia de Doralisa Elena Salas, la Fiscal de Materia -ahora 

codemandada-, dispuso la adopción de medidas de protección mediante Resolución de 7 de diciembre de 2017, 

a ser cumplidas por la accionante en favor de la primera nombrada (Conclusión II.1), pese a haberse presentado 

impugnación a dicha determinación, fueron homologadas por el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la 

Capital del departamento de Santa Cruz a través mediante Auto de 5 de enero de 2018 (Conclusión II.3), dando 

lugar al recurso de apelación incidental formulado por Ivanna Luz Álvarez Handall -hoy accionante-, ante el 

cual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 31 

de 14 de marzo de 2018, lo declaró improcedente (Conclusión II.4). 

Bajo ese contexto, la peticionante de tutela denuncia inicialmente la actuación de la Fiscal de Materia, 

cuestionado que al momento de disponerse las medidas de protección, no verificó la pertinencia de la aplicación 

de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, puesto que no se demostró la 

relación de parentesco y/o afinidad con la denunciante, y cuando remitió para su homologación, no adjuntó la 

impugnación presentada, siendo homologada tal determinación por el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto 
de la Capital del departamento de Santa Cruz con fundamentos subjetivos, para finalmente los Vocales de la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declararlo improcedente, ratificando 

una decisión carente de fundamentación, derivando en la vulneración de su derecho al debido proceso. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la accionante acudió vía acción de amparo constitucional, denunciando que 

se efectuó una inadecuada compulsa de los datos del proceso, aplicando normativa impertinente, resultando en 

la vulneración de su derecho al debido proceso determinando medidas de protección a cumplirse, y denunciando 

en las distintas fases la falta de fundamentación de las decisiones, se colige que son las autoridades 

jurisdiccionales de alzada las que en ejercicio de su facultad revisora tenían la oportunidad de corregir, 

enmendar, y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; en ese sentido, 

corresponde que el análisis en el presente caso se efectúe a partir del Auto de Vista 31, verificando si el mismo 

se pronunció debidamente fundamentado, o, si en su caso, fue emitido con carencia de estos componentes del 

debido proceso, como finalmente se denuncia en esta acción de tutela. 

Así, la accionante en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto de 5 de enero de 2018 -de 

homologación de medidas de protección-, precisó como agravios que: a) El Ministerio Público, al momento de 
solicitar la homologación de las medidas de protección, no puso a conocimiento del Juez encargado de la 

investigación, la impugnación oportuna y fundamentada presentada por su persona, sino más bien la remitió a 

la “…Fiscalía de Distrito…” (sic), vulnerando el procedimiento; b) En el proceso que se le endilga, la denuncia 

se presentó por supuesta violencia familiar o doméstica, sin embargo la denunciante -Doralisa Elena Salas-, no 

demostró tener vínculo familiar de filiación con su persona, requisito sine qua non para que la denuncia pueda 

ser admitida precisamente por cuanto el elemento típico principal para este tipo de delitos es que la violencia 

se produzca en el entorno familiar (art. 272 bis. del CP); c) La denunciante pretende que se le restituya un 

inmueble en el que nunca estuvo en posesión, pues se tiene demostrado con prueba documental que la 

denunciante radicaba en España, tampoco acreditó derecho propietario alguno sobre el mismo, considerando 

que el art. 1538 de Código Civil (CC), determina que ningún derecho real sobre bienes inmuebles puede ser 

opuesto a terceros, sino desde el momento que se encuentre inscrito en el registro público; y, d) La medida de 

protección del numeral 1 es contraria con la dispuesta en el punto 2, puesto que le obliga a permitir el ingreso 

de la denunciante al inmueble de su propiedad en el que habita con sus hijos, cuando por otra parte y de manera 

contradictoria le prohíbe comunicarse, intimar y molestar por cualquier medio a través de terceras personas a 

la víctima y/o sus familiares, lo que en los hechos significa una orden de alejamiento. 

Consiguientemente, el Tribunal de alzada conformado por los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 

31 razonó: 

1) “…respecto al primer agravio, diremos que si bien no se puso en conocimiento oportuno la impugnación a 

las medidas de protección del Fiscal es por motivo de que hubo un desfase en la notificación y presentación de 

la impugnación, sin embargo pese a ello la denunciada ya tiene pleno conocimiento de las medidas de 

protección, é inclusive se dio la oportunidad de interponer el recurso de apelación incidental contra mismas, en 

uso de sus derecho al debido proceso, a la defensa y la igualdad de las partes…” (sic); 2) En cuanto al segundo 
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y tercer agravio “…respecto a que la víctima no ha demostrado su relación de parentesco con la denunciada 

diremos que tal aseveración no es evidente ya que la víctima Doralisa Elena Salas viene a ser la suegra de la 

denunciada IVANNA LUZ ALVAREZ HANDALL, y que según la propia denuncia se tiene que la víctima 

habría permitido hace nueve años que su hijo se fuera a vivir a ese inmueble con su familia a fin de que no 

pague alquiler, pero que su hijo falleció hace poco y que la denunciada continua aun viviendo en ese inmueble; 

además la víctima afirma que tiene los documentos de propiedad del inmueble y certificaciones de que habita 
el mismo desde hace treinta años; el vínculo que une tanto a la denunciante como denunciada, es justamente la 

de suegra y nuera, ya que la misma denunciada admite que en el inmueble había encontrado facturas pendientes 

de pago de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) a nombre de la madre biológica de su esposo la Sra. 

Doralisa Elena Salas…” (sic); 3) “…la recurrente no hace ninguna fundamentación legal que pueda ser 

considerada por este Tribunal…” (sic); y, 4) “…entre las medidas por la Fiscal de Materia no existe ninguna de 

ellas se ha dispuesto el alejamiento; por cuanto el argumento carece de veracidad. Se dictaron las medidas de 

protección establecidas en la mencionada Ley, con la facultad que le confiere el Art. 61 numeral 1) de la Ley 

348, medida que tiene la finalidad de proteger a la víctima que ha sufrido violencia familiar o doméstica y así 

evitar el contacto entre la víctima y su agresor, es decir precautelar su salud física y psicológica mientras dure 

el proceso penal máxima si se trata de una persona de la tercera edad, lo cual está plenamente corroborado por 

el Art. 115-I de la Constitución Política del Estado con relación a los Arts. 35 y 61 inc. 1) de la Ley Nº 348” 

(sic). 

Conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el debido proceso contiene como uno de sus componentes 

el derecho a la fundamentación de las resoluciones, debiendo entenderse este como la obligación y exigencia 
de motivar y fundamentar sus fallos por parte de las autoridades judiciales, expresando los motivos de hecho y 

derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, en la que las razones sean expuestas 

de forma concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, no siendo exigible una exposición amplia 

de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los 

requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y de fondo que permitan comprender los 

motivos de la determinación asumida. 

En el caso que nos ocupa, respecto a la denunciada falta de fundamentación en el Auto de Vista 31, se puede 

advertir que evidentemente los Vocales demandados no resuelven el fondo sobre los agravios recurridos, así: i) 

Cuando refiere que la Fiscal de Materia codemandada no puso a conocimiento del Juez encargado de la 

investigación la impugnación oportuna y fundamentada presentada por su persona, sino más bien lo remitió a 

la “…Fiscalía de Distrito…” (sic), vulnerando el procedimiento, se le respondió por parte de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que “…si bien no se puso en conocimiento 

oportuno la impugnación a las medidas de protección del Fiscal es por motivo de que hubo un desfase en la 

notificación y presentación de la impugnación…” (sic); sin embargo, no resuelven el fondo sobre dicho agravio 

recurrido, más al contrario únicamente se refiere a los fundamentos expresados por el Juez a quo, es decir, 
haciendo mención a un desfase que ni siquiera explica, limitándose a decir que “…hubo un desfase en la 

notificación y presentación de la impugnación…” (sic), respuesta que no puede ser considerada como suficiente 

para tomar una decisión y tenerse por cumplida con el debido proceso, en razón a que un fallo carente de análisis 

en el fondo genera incertidumbre en el justiciable con una decisión de alzada que no es clara; ii) De forma 

general respecto al cuestionamiento de filiación refiere que no es evidente, pues la víctima Doralisa Elena Salas 

viene a ser la suegra de la denunciada Ivanna Luz Álvarez Handall, siendo ésta la que permitiera que la 

accionante viviera desde hace nueve años con su hijo en dicho inmueble y su familia a fin de que no paguen 

alquiler; además, mencionando que la víctima hubiera admitido encontrar en el inmueble facturas pendientes 

de pago de la CRE a nombre de la madre biológica que fuera Doralisa Elena Salas; sin embargo, la 

determinación en análisis, no efectúa un cabal examen de los datos del proceso, ya que, por una parte establecen 

la filiación señalando que la ahora accionante y la víctima en el proceso por violencia familiar o doméstica 

serían agresor y víctima respectivamente, sin precisar qué prueba fuese la que demuestre dicho extremo ni en 

que se basan para realizar esa afirmación, no siendo suficiente la permisión y desprendimiento alegado por la 

víctima de permitirles usar dicho inmueble como vivienda, más cuando conforme a la previsión normativa 

contenida en el art. 272 bis. del CP, incorporado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia, en casos de tratarse de delitos de violencia familiar o doméstica se deben enmarcar en dicha 

norma legal, aspecto que fue insistentemente cuestionado por la accionante, además el hecho de encontrarse 
una factura a nombre de la víctima, simple y llanamente no puede constituir un argumento verosímil, 

significando una mera relación descriptiva de los argumentos del Juez a quo; iii) Respecto de la pretensión de 
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restitución del inmueble a la denunciante en el referido proceso, al no tener la referida acreditado derecho 

propietario e inscrito en registro público conforme al art. 1538 del CC; los Vocales codemandados no se 

pronunciaron al respecto, limitándose a señalar que “…la victima afirma que tiene los documentos de propiedad 

del inmueble y certificaciones de que habita el mismo desde hace treinta años…” (sic), soslayando responder 

de manera fundamentada dicho aspecto, máxime si conforme a la jurisprudencia desplegada, la autoridad 

jurisdiccional de alzada, debe propender dar a conocer a las partes las razones que sustentan sus 
determinaciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Tribunal de alzada debe resolver en 

apelación incidental la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores; y, iv) Con 

relación a la denuncia de contradicción entre las medidas dispuestas (primera y tercera) en sentido que le obligan 

a permitir el ingreso de la denunciante al inmueble de su propiedad en el que habita con sus hijos, y que le 

prohíbe comunicarse, intimar, molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima y/o sus 

familiares. Los Vocales codemandados, manifestaron que las medidas de protección se dictaron con la facultad 

que le confiere el art. 61.1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que 

tienen como finalidad proteger a la víctima que ha sufrido violencia familiar o doméstica, consiguientemente 

de dicha respuesta, se advierte que el Auto de Vista cuestionado, no explica el por qué según su criterio no 

concurriera contradicción en los mismos, con elementos que sustenten la argumentación, no advirtiéndose una 

explicación jurídica razonable que permita concluir de forma inequívoca y con una base legal sólida una 

fundamentación jurídica razonable para declararlo improcedente, puesto que el reclamo de la accionante recae 

en la práctica de ser inejecutable tal determinación al encontrarse ambas antagónicas, conforme lo argüido en 

su recurso de apelación. 

En efecto, al haberse expuesto por la accionante la doctrina legal que a su criterio debió aplicarse al tratamiento 
del proceso, considerando el ilícito cometido dentro de la previsión normativa de la Ley Integral para Garantizar 

a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, deviene dicho razonamiento en inconsistente, careciendo de 

fundamentos jurídicos que validen tal determinación, y en ausencia de la ratio decidendi que los llevó a tomar 

esa decisión. 

Por lo referido, se concluye que el Auto de Vista 31, no contiene un pronunciamiento debidamente 

fundamentado en derecho ni sustentado razonablemente que permita concluir que la determinación asumida es 

la que en derecho corresponde, situación en la que se advierte la ausencia de un pronunciamiento claro respecto 

a cada uno de los puntos que fueron apelados, ya que soslayaron su deber de consideración y pronunciamiento 

en su resolución, deviniendo esa omisión en la revocatoria del mismo y la emisión de uno nuevo. 

Finalmente, respecto a las actuaciones de las autoridades codemandadas -Fiscal de Materia y Juez de Instrucción 

Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz-, también denunciados e inculpados por la 

accionante de haber emitido las resoluciones a su turno con ausencia de fundamentación, cabe precisar que, al 

haberse ordenado se emita una nueva resolución debidamente fundamentada dentro del proceso penal en 
examen, sus intervenciones dentro del proceso serán objeto de revisión y conocimiento por los Vocales 

demandados, quienes son los encargados en ejercicio de su labor revisora de corregir, enmendar y/o anular las 

actuaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía si correspondiera, no ameritando mayor 

pronunciamiento, sobre este aspecto. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, compulsó adecuadamente los 

alcances de esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/18 de 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 186 a 190 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Santa Cruz; 

y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de 
garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0706/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23900-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 103 a 107 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Marisol Camacho Rodrígues y Hernán Hinojosa Rojas 

contra Ronald Jorge Figueroa Nogales, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Guardia del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 82 a 85 vta. y 87, los accionantes expresaron 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Con el objeto de cumplir sus atribuciones de fiscalización y ante el conocimiento de ciertos problemas de áridos 

y agregados, el 6 de noviembre de 2017, requirieron al Presidente y al Pleno del Concejo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, les proporcionen fotocopias legalizadas 

de las Ordenanzas Municipales (OOMM) 055/2008, 062/2010, 068/2010, 031/2009, 009/2009, 012/2009, 

129/2013, 034/2003, 05/2013, 034/2013, 022/2013, 32/2009, 023/2013, 001/2014, 002/2014, 003/2014, 

004/2014, 005/2014, 006/2014, 007/2014 y 011/2014; y, Leyes Municipales 029/2016, 045/2016, 071/2017 y 

093/2017, misma que fue reiterada el 16 de enero de 2018; sin embargo, el Presidente del aludido Concejo 

Municipal, sin poner a conocimiento del Pleno de ese Concejo, por Nota OF.INT.C.M.L.G. 031/2018-NG de 9 

de febrero, les respondió señalando que no era procedente, porque las referidas Ordenanzas exigidas habrían 

sido abrogadas por la Ley Autonómica Municipal 093 de 28 de diciembre de 2017 de la cual les extendieron 

una fotocopia simple, ante dicha actitud el 19 del mismo mes y año, presentaron recurso de reconsideración, 

pero hasta la fecha no recibieron respuesta alguna siendo que el prenombrado no puso la misma a consideración 
del referido Pleno. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al acceso de la información y a la petición, citando al 

efecto los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela disponiendo que, el Presidente del Concejo Municipal de La Guardia, en el 

término de veinticuatro horas extienda las fotocopias legalizadas que pidieron por Notas de 6 de noviembre de 

2017 y 16 de enero de 2018. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 94 a 102 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado ratificaron in extenso los fundamentos expuestos en su acción 

de amparo constitucional y ampliando manifestaron que: a) El Decreto Supremo (DS) 28168 de 17 de mayo de 

2005 señala que el derecho de las personas a la información consiste en el ejercicio de la libertad de buscar, 
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recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral, escrita, impresa, 

artística o por cualquier otro procedimiento de su elección, no del Estado o de la autoridad a la cual se está 

pidiendo, sino del ciudadano que lo solicite; b) El citado Decreto aún vigente en su art. 4 manifiesta que “…se 

reconoce el derecho al acceso a la información (…) como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia…” (sic.), el art. 5 de la misma disposición legal, dispone 

que; “…en ejercicio de los derechos de información y petición, toda persona natural o jurídica, individual o 
colectivamente, están legitimadas para solicitar y recibir información completa, adecuada, oportuna y veraz del 

Estado…” (sic), en cuanto a la garantía señala que en ningún caso existe excepción, la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) debe asegurar el acceso a la información de todas las personas sin distinción de ninguna 

naturaleza; c) El art. 16 del DS 28168, establece que en caso de negativa indebida, el peticionario podrá acudir 

ante la autoridad superior competente, Defensor del Pueblo o hacer uso de los recursos constitucionales; y, d) 

Presentaron una acción de amparo constitucional, puesto que el Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Guardia, no tuvo conocimiento de su petitorio, toda vez que, el Presidente del mencionado 

órgano colegiado, no lo puso a consideración de la referida instancia, actuando de manera arbitraria y unilateral 

dio respuesta declarando improcedente su solicitud, adjuntando un CD que no fue la forma en la que requirieron 

sino de manera física y legalizada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ronald Jorge Figueroa Nogales, Presidente del Concejo del Gobierno Municipal de La Guardia, por intermedio 

de sus abogados presentó informe escrito el 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 123 a 127 vta., señalando: 1) La 
Nota de 6 de noviembre de 2017 y los demás escritos fueron respondidos conforme a derecho mediante 

“…Informe Legal DMAJ-CMLG N° 202/2017 y Oficio OF.EXT.C.M.L.G. N° 188/2018-NG…” (sic), sin 

embargo los accionantes no dieron testimonio completo y veraz de los hechos, al sostener que se contestó sin 

colocar a consideración de los demás concejales; empero, en ninguna de ellas solicitaron se ponga a consulta; 

además, es de conocimiento de ellos que sólo se sigue con ese procedimiento para la aprobación de los proyectos 

de ley, resoluciones municipales, aprobación, ratificación de contratos o convenios y otras, pero no de notas, 

en ese sentido no se vulneró el derecho a la petición e información; 2) En su recurso de reconsideración 

invocaron el art. 88 inc. g) del Reglamento General del Concejo Municipal de La Guardia, mismo que fue 

enviado a asesoría legal, instancia que por Informe Legal 027/2018 de 23 de febrero, indicó al Pleno del aludido 

Concejo que el mencionado artículo no guarda relación con lo solicitado, toda vez que, trata de la aprobación 

del orden del día y no tiene incisos y que la moción de reconsideración es para una ley o resolución municipal 

según lo dispuesto en el art. 98 inc. g) del citado Reglamento, el cual se puso a su conocimiento mediante las 

notas precedentemente señaladas; y, 3) Los accionantes ejercieron de manera plena y sin restricción alguna el 

derecho a la petición e información.  

Asimismo, en audiencia de manera oral manifestaron que: i) Por Nota de 6 de noviembre de 2017, solicitaron 
fotocopias legalizadas de 25 Ordenanzas Municipales, con el argumento de conocer el desarrollo normativo de 

áridos y agregados, el cual fue puesto a conocimiento del Pleno del Concejo Municipal de La Guardia, siendo 

resuelto el 9 del referido mes y año, decretándose se remita a asesoría legal para informe, el cual fue realizado 

el 22 del mencionado mes y año, recomendando se extienda lo requerido; empero, al decir su nota que el 

propósito era solo para conocimiento de la problemática de áridos y agregados, se autorizó la entrega en medio 

magnético a objeto de optimizar y atender oportunamente la solicitud; ii) El mismo trámite fue presentado a 

secretaría del referido Concejo Municipal, por lo que, fue puesto a conocimiento de esa instancia, en ese 

entendido volvió a concederse lo solicitado conforme al citado informe legal; iii) Los informes pasan al Pleno 

del mencionado Concejo Municipal para el discernimiento de los once concejales así como a su apoyo técnico, 

quienes conocen las notas, las respuestas y donde se derivan; iv) El 16 de abril de 2018, fue notificado con la 

acción de amparo constitucional, con lo que quedó sorprendido puesto que dio curso a la solicitud, en ese 

entendido pidió informe para que expliquen el trámite, a lo que la Secretaria del Pleno de dicho Concejo 

Municipal, señaló que no se efectivizó la misma porque se entrepapeló, pero inmediatamente el 23 del citado 

mes y año fue subsanado y se procedió a la entrega conforme se autorizó, eso respecto a su primera nota, toda 

vez que, son tres; v) La segunda fue presentada de manera maliciosa, habida cuenta que, tenían conocimiento 

de la respuesta de la primera, donde se dio curso a su solicitud; sin embargo, de igual manera dispuso su remisión 

a asesoría legal que mediante informe detalló las Ordenanzas Municipales que podían otorgárseles y cuales no 

por estar abrogadas por Ley Autonómica Municipal 093 de explotación y manejo de áridos y agregados, dando 
respuesta el 9 de febrero del referido año; y, vi) Presentaron recurso de reconsideración señalando 

malintencionadamente que no tuvieron respuesta alguna hasta esa fecha; sin embargo, su memorial data de 9 

de abril de 2018, derivado el mismo a asesoría legal, ésta señaló que el Reglamento General del Concejo 
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Municipal de La Guardia, establece que lo solicitado se lo realiza para una ley o resolución aprobada y 

sancionada por la citada instancia y puede ser analizada en la siguiente sesión, no para una nota, informe que 

fue puesto a su conocimiento el 7 de marzo de 2018.  

I.2.3. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 01/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 103 a 107 vta., concedió 

la tutela solicitada, disponiendo que el Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Guardia, en el término de veinticuatro horas extienda las fotocopias legalizadas de las Ordenanzas y Leyes 

Municipales solicitadas, en base a los siguientes fundamentos: a) El derecho de acceso a la información 

constituye una herramienta fundamental para el control ciudadano, el funcionamiento del Estado, la gestión 

pública, en especial para vigilar la corrupción, la participación ciudadana en asuntos públicos, a través del 

ejercicio informado de los derechos políticos y en general para la realización de otros derechos humanos, 

especialmente de los grupos vulnerables. Este derecho es una herramienta para el control de las instancias 

señaladas, siendo una agravante para los miembros del Concejo Municipal que solicitaron la información, 

impidiéndoles cumplir con su función de fiscalización respecto a la explotación de áridos y agregados; y, b) Se 

vulneró el derecho a la información y petición, puesto que la aparente respuesta no fue satisfactoria por cuanto 

no son lo mismo la fotocopia legalizada que tiene valor por sí misma, frente a una reproducción digital. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Cursa Ley 001/2015 de 17 de julio, Reglamento General del Concejo Municipal de La Guardia (fs. 35 a 

77).  

II.2. Por Nota recepcionada el 7 de noviembre de 2017, Marisol Camacho Rodrígues -hoy accionante- y Hernán 

Hinojosa Rojas, Concejales del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento 

de Santa Cruz, a objeto de cumplir con su labor fiscalizadora, solicitaron fotocopias legalizadas de la normativa 

municipal de áridos y agregados, al Presidente y Pleno del Concejo Municipal de la prenombrada institución 

(fs. 1 a 3).  

II.3. Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2018, las autoridades mencionadas reiteraron la referida 
solicitud a la misma instancia (fs. 4 a 6). 

II.4. A través de Nota OF.INT.C.M.L.G. 031/2018-NG de 9 de febrero, Ronald Jorge Figueroa Nogales, 

Presidente de dicho Concejo Municipal de La Guardia, respondió a las referidas solicitudes, señalando que no 

era procedente, toda vez que, las Ordenanzas Municipales exigidas se encuentran abrogadas por Ley 

Autonómica Municipal 093 de explotación, aprovechamiento y manejo de áridos y agregados, adjuntando 

fotocopia simple de la misma (fs. 7). 

II.5. Por Nota de 19 de febrero de 2018, los accionantes presentaron la reconsideración a la decisión de 

improcedencia de su solicitud, reiterando nuevamente les entreguen las exigidas (fs. 24).  

II.6. Mediante Nota OF.EXT.C.M.L.G. 186/2018-NG de 2 de mayo, la autoridad demandada dio respuesta a 

las solicitudes de los peticionantes de tutela adjuntando medio magnético indicando que algunas de ellas se 

encontraban abrogadas (fs. 109 a 110).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la información y a la petición, en razón a que la 

autoridad demandada dio respuesta unilateral a su solicitud de emisión de fotocopias legalizadas de Ordenanzas 

y Leyes Municipales relacionadas a la explotación, aprovechamiento, manejo de áridos y agregados, sin poner 

a consideración del Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de 

Santa Cruz, señalando su improcedencia, porque estarían abrogadas por Ley Autonómica Municipal 093, 

respuesta contra la que plantearon recurso de reconsideración que hasta el presente no fue respondido ni puesto 

a consideración de la mencionada instancia colegiada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el derecho a la información  
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La SCP 1015/2017-S2 de 25 de septiembre, haciendo referencia a la SCP 0155/2017-S2 de 6 de marzo, señaló: 

[«Al respecto, el derecho a la información se halla previsto en el Capítulo Tercero de la Norma Suprema, 

referido a los derechos civiles y políticos, que en su art. 21 refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen 

los siguientes derechos: “…6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente, de manera individual o colectiva”  

En ese contexto, la SC 0188/2006-R de 21 de febrero, expresó el siguiente entendimiento: “En ese orden, el 

derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica la facultad de toda persona 

a solicitar información de las instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo 

algunos supuestos en los que se determina la confidencialidad de los datos; confidencialidad que debe ser 

razonable y destinada a la protección de determinados valores. 

La doctrina establece que las solicitudes deben estar dirigidas a obtener información pública, entendida por 

Ernesto Villanueva como ‘El conjunto de datos y hechos ordenados que tienen como propósito servir a las 

personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática’. 

En ese sentido, la información pública tiene una doble perspectiva, pues opera como un ‘deber del Estado de 

dar a conocer a la sociedad sus propias decisiones y derecho de los ciudadanos a acceder a dicha información 

pública"».  

Por su parte, la SC 0788/2011-R de 30 de mayo expresó lo siguiente: «…abarca la prerrogativa de dar y recibir 
noticias sin restricciones previas, sin control total y sin limitación de fronteras, el derecho a la información 

implica un conjunto de derechos, entre los que se encuentran el derecho a conocer hechos, que supone el 
amplio acceso a la información, el derecho a los juicios, que supone la posibilidad de emitir una valoración 

sobre los mismos, el derecho a comunicar libremente, que significa la libre transmisión de los hechos, ideas y 

criterios a más de juicios de valor, el derecho a la discusión pública, o sea, la posibilidad de amplio debate de 

ideas. El derecho a ser informado, por su parte, abarca la posibilidad de recibir datos, escuchar criterios, 

relatos de hechos, discusiones, etc. Son sujetos del derecho a la información en su dimensión activa, los medios 

de comunicación social; las personas individuales; en general grupos sociales de cualquier naturaleza; y 

sujetos pasivos, las personas individuales o grupos colectivos». 

Asimismo, la SCP 1512/2013 de 30 de agosto, expresó lo siguiente: «toda persona tiene la facultad de solicitar 

información de carácter público; es decir, podrá recurrir ante la institución o entidad que posea los datos o 

información que solicite o requiera, debiendo los funcionarios a cargo de la misma, proporcionarla como una 

forma de resguardar la transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia de sus actos, salvo que dicha información 

no le sea permitido brindar por la confidencialidad que deba guardar en protección de otros derechos o 

valores, como ejemplo, que pueden afectar a menores de edad, intimidad y privacidad personal o familiar». 

Ahora bien, tanto el derecho a la petición como a la información se hallan relacionados entre sí; así lo entendió 

este Tribunal a través de la SCP 1831/2012 de 12 de octubre, al señalar: «…debe tenerse presente que, el 

derecho de petición se encuentra en directa relación con el derecho de acceso a la información, de donde 

podemos concluir que la negativa a la solicitud oral o escrita-sea requiriendo copias, informes, 
certificaciones u otros análogos, constituye un límite del libre acceso a la información. Consiguientemente y 

considerando que el derecho de petición constituye un derecho civil que reviste la dignidad humana, no es 

permisible en un Estado de Derecho, la autoridad o particular a quien se dirige una solicitud de diversa índole, 

rehúse conocer o recibir la presentación de una petición, o no la atienda de manera clara y congruente, 

debiendo incluso poner a conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, 

elementos que hacen a la real configuración del derecho objeto de análisis»] (las negrillas corresponden al 

texto original). 

III.2. Sobre el derecho a la petición 

La SCP 1182/2017-S1 de 24 de octubre, respecto al derecho a la petición, haciendo referencia a la SCP 

0625/2016-S2 de 30 de mayo, estableció que: [«El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene 

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal 

y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; 

postulado que lleva implícita la posibilidad de que toda persona que tenga una solicitud, pueda dirigirse al 

poder público formulando una petición concreta o de diversa naturaleza, sin que ello signifique que la 

autoridad ante quien se formula la pretensión, se vea obligada a satisfacer la misma a través de una respuesta 

positiva o que atienda el pedido en los propios términos planteados por el impetrante; por cuanto en esencia, 

el núcleo de este derecho, radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado, 
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no siendo en consecuencia necesario que la respuesta o contestación sea de carácter positivo o favorable, 

pudiendo en su defecto ser también negativa o de rechazo.  

La SCP 0046/2013 de 11 de junio, reiteró el contenido, alcance y requisitos para su protección a través de esta 

acción tutelar, indicando que: “Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido 
de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se 

requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia 

a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta 

material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de los plazos previstos en las normas 

aplicables o, a falta de éstas, en términos breves y razonables. Respecto al derecho de petición este Tribunal, 

a través de la SC 0571/2010- R de 12 de julio, estableció que: ‘El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda 

persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de 

respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación 

del peticionario”; así también la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, estableció que: “…en caso de alegarse la 

violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: 

6 a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante 

una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) se 

haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y 

no existan otras vías para lograr la pretensión’”. Empero, mediante la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, se 

moduló la SC 0571/2010-R, señalando que: ‘…el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la 

formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que 

la petición puede ser escrita u oral. Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser 
presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho 

de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación 

de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien 

debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición 

contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del 

peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en 

una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para 

obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo 

que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado boliviano. En ese entendido, cuando la 

petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en 

el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y 

responsabilidad. Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, 

pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado 

respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. Finalmente, el cuarto requisito, 

referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de 

esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos 

medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, 
resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se 

entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la 

persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad 

de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación 

que cursa en poder de esa autoridad. Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho 

de petición y en el hecho que el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la 

información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe 

ser formal y pronta, dando respuesta 7 material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de 

un plazo razonable’.  

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, también sintetizó las reglas exigibles para ingresar al 

análisis de fondo ante una presunta lesión al derecho a la petición, resumiéndolas en los siguientes puntos: ‘1. 

La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la 

solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho 

de petición’.  

Bajo ese entendimiento, la vulneración a este derecho por parte de una autoridad pública, conforme entendió 

la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, se produce cuando: ‘a) La respuesta no se pone en conocimiento del 

peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose 
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presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud 

no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado’.  

En consecuencia, el derecho a la petición es la potestad, capacidad o facultad de la que se halla investida toda 

persona para formular quejas o reclamos frente a conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de 
los funcionarios o autoridades públicas, así como de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer 

sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades información sobre 

cuestiones de su interés; es decir que, en mérito al derecho a la petición, toda persona se halla facultada para 

dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos expresando sus 

argumentos, lo que indudablemente supone el derecho a obtener una pronta resolución, por cuanto, la 

inexistencia de ésta, impide la materialización y efectividad del derecho.  

De ahí entonces que, el ejercicio del derecho a la petición, implica que una vez planteada ésta, cualquiera sea 

el motivo de la misma, la persona que la formula, adquiere simultáneamente el derecho de obtener pronta 

respuesta, por lo que el Estado está obligado a resolver la petición; lo cual no conlleva necesariamente que el 

sentido de la decisión, sea estrictamente positiva, siendo en todo caso que el resultado de la misma dependerá 

de las circunstancias de cada caso en particular, pudiendo en consecuencia ser también negativa”»].  

III.2. Análisis del caso concreto 

Como podrá evidenciarse de los hechos expuestos que motivaron esta acción tutelar, en el caso de autos, se 

advierte que los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la información y a la petición; toda vez 

que, solicitaron a la autoridad demandada y al Pleno del Concejo del Gobierno Municipal de La Guardia del 

departamento de Santa Cruz, fotocopias legalizadas de una serie de Ordenanzas y Leyes Municipales referidas 

a la explotación y aprovechamiento de áridos y agregados; sin embargo, el primero les respondió de manera 

unilateral, sin poner a conocimiento de los segundos, ya que la misma sería improcedente al haber sido abrogada 

la normativa exigida, por Ley Autonómica Municipal 093; por lo que, les extendió una fotocopia simple sólo 

de esta última. Ante esa situación plantearon recurso de reconsideración el cual no fue respondido ni puesto a 

consideración del mencionado ente colegiado; además, de lo expuesto en su memorial, en audiencia señalaron 

que se les entregó la documentación reclamada en un CD, y no como lo solicitaron en físico y legalizados. 

La autoridad demandada en su informe señaló que las notas presentadas fueron respondidas y no correspondía 

ponerlas a consideración del Pleno del referido Concejo Municipal; puesto que, sólo siguen ese tratamiento los 

proyectos de ley, resoluciones municipales, aprobación, rectificación de contratos y convenios, conforme lo 

establece el inc. g) del art. 98 del Reglamento General del Concejo Municipal de La Guardia; sin embargo, en 

audiencia, dijo que puso a conocimiento del mencionado órgano colegiado, quienes dispusieron la remisión a 
asesoría legal para informe y luego recomendaron se extienda lo exigido en medio magnético, lo mismo 

solicitaron a la secretaría del aludido Concejo Municipal de La Guardia, ocasión en que tocaron el punto y 

volvieron a disponer que se atienda la solicitud; empero, cuando fue citado con esta acción de defensa, solicitó 

informe, recibiendo como respuesta que no habían notificado por haberse entrepapelado, aspecto que fue 

subsanado inmediatamente; por lo que, se respondió todas sus solicitudes; pese a eso presentaron recurso de 

reconsideración, el cual fue remitido a asesoría legal para informe, en el que ratificaron que el mencionado 

recurso tiene otra connotación; por lo que, no podía haber sido interpuesto para el análisis de notas, informe 

con el que se les notificó el 7 de marzo de 2018.  

La jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, establece que el 

derecho a la información forma parte de la libre expresión e implica la facultad que tiene toda persona de 

solicitar la información de instituciones públicas, quienes están obligadas a proporcionarla, salvo a que ésta no 

esté permitida por cuestiones de confidencialidad, este derecho abarca la posibilidad de recibir datos, escuchar 

criterios, relatos de hechos y discusiones, siendo los titulares del mismo los medios de comunicación social, las 

personas individuales, los grupos sociales en general, por lo que, toda persona tiene la facultad de exigir 

información de carácter público; es decir, puede recurrir ante la institución o entidad que posea los datos o 
información que requiera, debiendo los funcionarios a cargo de la misma, proporcionarla como una forma de 

resguardar la transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia de sus actos, éste se halla relacionado con el derecho 

a la petición, por lo que, la negativa a la solicitud oral o escrita sea requiriendo copias, informes, certificaciones 

u otros análogos constituye un límite del acceso libre a la información. 

Asimismo, la jurisprudencia respecto al derecho a la petición fue cambiando en el tiempo, en ese entendido fue 

modulado en cuanto a sus alcances, la citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional estableció reglas para ingresar al análisis de fondo del mismo, exigiendo el 
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cumplimiento de varios requisitos entre estos la existencia de una petición oral o escrita que debe ser presentada 

ante una autoridad competente, no tener una respuesta material en un periodo razonable, inexistencia de medios 

de impugnación expresos con el objeto de hacer efectivo ese derecho y no exista otras vías para lograr la 

pretensión; asimismo, éstas pueden traducirse como vulneración cuando la contestación no se pone a 

conocimiento del peticionante, no se quiso recibir o se obstaculizó su presentación, no fue respondida dentro 

de plazo o no fue atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado, concluye que la 
inexistencia de los presupuestos señalados hacen que el derecho a la petición sea lesionado. 

En el caso de autos se advierte que los peticionantes de tutela presentaron una solicitud escrita de fotocopias 

legalizadas referidas a normativas municipales para la explotación, aprovechamiento y manejo de áridos y 

agregados, la cual conforme señalaron los prenombrados y la autoridad demandada fue respondida mediante 

Notas OF.INT.C.M.L.G.031/2018-NG de 9 de febrero y OF.EXT.C.M.L.G. 186/2018-NG de 2 de mayo; 

empero, no en la dimensión pedida; habida cuenta que, se dispuso la entrega de lo exigido en medio magnético 

CD, cuando la misma fue requerida en físico y legalizadas, he ahí la incongruencia entre lo pedido y lo 

dispuesto, acción o decisión que dio lugar a la transgresión del derecho a la petición; así, como al de la 

información, toda vez que, la documentación requerida tenía el propósito de coadyuvar con la labor de 

fiscalización otorgada a los accionantes en su condición de Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Guardia. 

En ese sentido, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 103 a 107 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de  

CORRESPONDE A LA SCP 0706/2018-S3 (viene de la pág. 11).  

Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos de la Jueza de 

garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0707/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24103-2018-49-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 86 a 91, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Rolando Jorge Magne Calle en representación legal de Denis Vargas 

Pérez contra Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 20 de febrero y 5 de marzo de 2018, cursantes de fs. 21 a 29; y, 31 y vta., el 

accionante por intermedio de su representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra, por la comisión del delito de asesinato, el Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, le impuso la pena de treinta años sin derecho 

a indulto, por un hecho que cometió cuando tenía 17 años, tal como quedó establecido en dicho proceso como 

verdad material indiscutible. 

En atención al Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, solicitó la aplicación 

retroactiva de la norma por ser la más favorable y por lo tanto se emita una nueva sentencia, imponiéndole la 

responsabilidad penal atenuada correspondiente a una pena de cuatro quintas partes del máximo previsto en el 

art. 252 del Código Penal (CP); no obstante, dicha petición fue desestimada por la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Posteriormente formuló recurso de casación, siendo 

resuelto por Auto Supremo 604/2017 de 23 de agosto, señalando que el recurrente no acreditó haber sido menor 

de 18 años al momento de la comisión del hecho, desconociendo así los datos reales que cursan en la causa, que 

dan cuenta de su edad; amparándose en un formalismo excesivo y arbitrario, olvidando que debe primar la 

verdad material que propicie una investigación certera antes que el simple formalismo, por lo que dicha 

Resolución cae dentro los márgenes de una interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria; además que lejos 
de considerar, estimar y resolver su petición, omitieron valorar la verdad histórica de los hechos, los datos del 

proceso, su edad acreditada a lo largo de la causa, cayendo en incongruencia omisiva e insuficiente, por cuanto 

no se brindó una respuesta motivada sobre los hechos referidos como lesivos, vulnerando así el principio de 

seguridad jurídica y el debido proceso. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus 

componentes de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, motivación y valoración de la prueba, así como 

los principios de verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117 y 120 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 604/2017, ordenando el respeto 

y fiel cumplimiento a los derechos observados; y, b) Se condene en responsabilidad civil. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 84 a 85 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de su representante ratificó el tenor íntegro de los fundamentos de la acción de amparo 

constitucional presentada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia; no obstante, su notificación cursante de fs. 80 

a 81. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba, no presentó informe escrito ni asistió a la 

audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 34. 

Filemón Vásquez Nina -víctima dentro del proceso penal-, por intermedio de su abogada, señaló que el Auto 

Supremo 604/2017, fue valorado correctamente; toda vez que, el accionante de ninguna forma acreditó con 
documentación objetiva e idónea que tenía 17 años al momento de la comisión del delito. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 86 a 91, denegó la tutela 
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solicitada, bajo el fundamento que el accionante no cumplió con los presupuestos para demostrar ante la justicia 

constitucional que la interpretación desarrollada por las autoridades demandadas en el Auto Supremo 604/2017, 

vulneró sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, fue insuficiente indicar que los mismos fueron 

lesionados, sin mencionar qué principios constitucionales obviaron, en qué forma dichas autoridades no los 

consideraron y del por qué sus interpretaciones serían equivocadas; razón por la cual no sería posible ingresar 

a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria de la Resolución denunciada como vulneradora de derechos. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 604/2017 de 23 de agosto, declaró 

infundados los recursos de casación interpuestos por Paúl Arturo Apaza y “Dennis” -lo correcto es Denis- 

Vargas Pérez (fs. 3 a 13 vta.). 

II.2. De las fotocopias simples del Certificado de Nacimiento y Cédula de Identidad, pertenecientes a Denis 

Vargas Pérez, se advierte que nació el 9 de agosto de 1992 (fs. 20). 

II.3. Cursa la SCP 1346/2016-S3 de 30 de noviembre (fs. 14 a 19 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por intermedio de su representante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus 

componentes de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, motivación y valoración de la prueba, así como 

los principios de verdad material y seguridad jurídica; toda vez que, habiendo solicitado la aplicación retroactiva 

del Código Niña, Niño y Adolescente -por tener 17 años al momento de la comisión del delito por el que se le 

condenó-, con la finalidad de que se emita nueva sentencia en la que se le imponga la responsabilidad penal 

atenuada correspondiente a una pena de cuatro quintas partes del máximo previsto en el art. 252 del CP; la 

misma fue desestimada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y 

luego por las autoridades ahora demandadas, mediante Auto Supremo 604/2017 de 23 de agosto, con el 

argumento que no acreditó ser menor de 18 años al momento de consumado el hecho, desconociendo y 

omitiendo valorar los datos reales que cursan en la causa, que dan cuenta de su edad, por lo que dicha Resolución 

cae dentro los márgenes de una interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Atenuación de la responsabilidad penal de los adolescentes  

Sobre la temática la SCP 0724/2017-S2 de 31 de julio, señaló: “En la opinión consultiva ‘OC-17/02 de 28 de 

agosto’ emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto a la Condición 

Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Se conceptualizó el interés superior del niño como: ‘un principio 

regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los 

Derechos del Niño’. (tomado de la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, 

párrafo 56). 

Dentro de ese concepto se encuentra enmarcado el CNN que en su art. 1 (OBJETO) señala: ‘El presente Código 

tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, 

implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos 

derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad’ y el art. 2 

(FINALIDAD): ‘La finalidad del presente Código es garantizar a la niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno 

y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes’. 

Sobre la aplicación de sanciones a adolescentes que se encuentren en conflicto, el art. 268 del CNNA, señala: 

‘I. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo 

penal correspondiente al delito establecido en la norma penal. II. Para delitos cuyo máximo penal esté entre 

quince (15) y treinta (30) años en la Ley Penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en 
privación de libertad. III. Para delitos cuyo máximo penal sea menor a quince (15) años en la Ley Penal, se 

aplicarán medidas socio-educativas con restricción de libertad y en libertad’. 
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La convención sobre los Derechos del Niño ratificada por la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, entrando en eficacia el 2 de 

septiembre de 1990 que fue ratificada por Bolivia, mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 en su artículo 40 

señala ‘1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde 

con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 

importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los 

Estados Partes garantizarán, en particular: a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes 

penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que 

no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; b) Que 

a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas 

leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley; ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, 

por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá 

de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; iii) Que la 

causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en 

una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado 

y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en 

particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; iv) Que no será obligado a prestar 

testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener 

la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se considerare 
que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de 

ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 

conforme a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no 

habla el idioma utilizado; vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 

procedimiento. 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento 

de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han 

infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en 

particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen 

capacidad para infringir las leyes penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas 

para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 

plenamente los derechos humanos y las garantías legales. 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el 

cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en 

hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades 

alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada 

para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción’. 

A la luz de la convención de los derechos del niño, citada precedentemente, la normativa nacional vigente 

establece elementos atenuantes para la sanción a adolescentes declarados responsables de un hecho punible, 

aplicando los estándares sobre derechos humanos de los niños, ciertamente relacionados con el interés 

superior del niño. En esa perspectiva se puede sostener que la aplicación de responsabilidad penal a menores 

de dieciocho años no se encuentra en confrontación con los estándares internacionales siempre que se respeten 

los elementos del debido proceso, así como las garantías especiales que establece el art. 40 (reproducido ut 

supra) de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Bolivia. 

Con todos estos elementos se afirma que en el marco de la justicia penal juvenil, las sanciones para 

adolescentes no deben ser amplias elevadas temporalmente, es por eso que la codificación nacional cuando 

busca sancionar a los adolescentes que se encuentra en conflicto con la ley prevé la atenuación de la pena en 

cuatro quintas partes de la sanción penal, lo que se busca no es castigar al adolescente, sino promover el 

proceso de reinserción social, cumpliendo con una justicia restaurativa, es decir, que la o el adolescente se 

responsabilice por sus actos, contribuya a la restauración del daño ocasionado, con tal objetivo se brinda al 

adolescente herramientas que garanticen la no reincidencia y asuma su rol como sujeto con derechos y 

obligaciones frente a la sociedad en busca de su desarrollo integral” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal 
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La SC 2029/2010-R de 9 de noviembre, precisó: “Uno de los fines del Estado plurinacional es garantizar el 

cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución; 

para ello, es imprescindible que el Estado garantice el derecho de acceso a la justicia, pues sólo a través del 

ejercicio del mismo, pueden encontrar efectiva protección lo otros derechos reconocidos en las normas del 

bloque de constitucionalidad. 

En ese entendido, el derecho de acceso a la justicia, presupone la existencia de escasas formalidades con la 

finalidad que las personas lleguen efectivamente al sistema judicial, debido a que las ritualidades le quiten 

eficacia a los derechos y garantías reconocidas por las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta la protección especial que le brinda el Estado a la familia y la importancia 

que ésta tiene dentro de la sociedad, la administración de la justicia en sus resoluciones o en la dilucidación 

de las controversias debe buscar el fin supremo de fallar en justicia, dejando de lado los obstáculos procesales 

cuando la verdad es tangible y cierta la lesión de derechos y garantías constitucionales, debiendo -en esos 

casos- removerse los impedimentos formales para alcanzar una justicia más ajustada a la verdad material. 

(…) 

La jurisprudencia glosada, guarda coherencia con el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto 

al derecho formal, partiendo de la distinción que efectúa la doctrina entre el derecho material, de fondo o 
sustantivo y el derecho formal, ritual o adjetivo; el primero, como su nombre lo indica, es sustancial pues 
consagra en abstracto los derechos; el segundo, establece la forma de la actividad jurisdiccional, cuya 

finalidad es la realización de tales derechos, es decir se traduce en un medio que tienen los integrantes de una 

determinada sociedad para lograr la efectiva tutela de sus derechos. De ahí, el derecho formal tiene una 

naturaleza instrumental y adjetiva frente al derecho sustancial. 

En ese contexto, la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen el denominado 'principio de prevalencia 

del derecho sustancial', que se ha desarrollado ante la problemática emergente de la prevalencia de lo formal 

o lo material que tiene particular importancia en materia constitucional. Este principio ha tenido un profuso 

desarrollo en Colombia, donde se encuentra inclusive consagrado en el art. 228 de su Constitución Política 

que al respecto estipula que: 'La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en 

ellas prevalecerá el derecho sustancial (…)'; en el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Colombiana a través de la Sentencia C1512/00 de 8 de noviembre de 2000 ha precisado que: '(…) La 

prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo 

dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir 

con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de 
las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y 

cumplida'. 

De acuerdo a la doctrina este principio supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del 

derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, 

el incumplimiento u inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. 
Siguiendo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia glosada, se debe señalar que: '…Lo 

anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del 

derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de 

las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que 

encuentran sustento constitucional'. 

El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, 

que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por 

el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha 

plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el 
de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y 

también a la justicia constitucional. 

De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el 

derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en si 

mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente 

lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad 

más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4280 

En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9.4, establece como fines 

y funciones esenciales del Estado, 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución'. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, 

establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos. 

El art. 115 de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna 

y efectiva de los derechos e intereses legítimos, conforme al siguiente texto: 'Toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos'. 

Por otra parte, el art. 196 establece que 'El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de 

la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y 

las garantías constitucionales'. 

De las normas glosadas, fundamentalmente del art. 9.4 de la CPE, se puede concluir que, siendo uno de los 

fines del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, la administración 

de justicia tiene que regirse sobre la base de principios que orienten la actividad del juez constitucional, 

haciendo efectiva dicha función, debiendo para ello, prevalecer -como se tiene dicho- el derecho sustancial 

respecto a las formalidades. 

Esta conclusión, por otra parte, es refrendada por el contenido del derecho de acceso a la justicia previsto en 

el art. 115 de la CPE, pues la norma constitucional establece que la protección de los jueces y tribunales 

respecto a sus derechos e intereses legítimos, debe ser oportuna y efectiva; de ahí, precisamente, la necesidad 

de orientar la labor del juzgador mediante principios que posibiliten la protección del derecho de manera 

efectiva, sin que las exigencias formales impidan su protección oportuna y efectiva; pues, no debe de olvidarse 

que uno de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y 

garantías constitucionales” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). 

Por su parte la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, señaló: “Las normas previstas por el art. 180.I de la CPE, entre 

los principios de la jurisdicción ordinaria, contemplan el de verdad material, cuyo contenido constitucional 

implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, 

por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja 

o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir 

sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y 

valores éticos consagrados en la Ley Fundamental de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano 

Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad 

material, por sobre la limitada verdad formal.  

Obligación que para su cumplimiento requiere, entre otros, de una correcta apreciación de los medios 

probatorios aportados durante el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de 

efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material 

y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías 

constitucionales de las personas” (el subrayado nos pertenece). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes se advierte que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 

604/2017 de 23 de agosto, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Denis Vargas Pérez -hoy 

accionante-, bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación a la denuncia relacionada a que el Auto de Vista 

impugnado debió aplicar la retroactividad de la Ley, atenuando la pena impuesta en aplicación del Código Niña, 

Niño y Adolescente, por tener el prenombrado al momento del hecho menos de dieciocho años; dicha 
Resolución se circunscribió a realizar análisis de todos los motivos insertos en el recurso de apelación, por lo 

que el Tribunal de alzada no incurrió en vulneración alguna; y, b) El recurrente a tiempo de fundamentar la 

aplicación de la indicada normativa, no acreditó con documental alguna ese extremo; es decir, que no demostró 

que al momento del hecho era menor de dieciocho años; además que teniendo la carga de la prueba (al tratarse 

de una cuestión incidental), no adjuntó en su memorial de recurso de casación elemento probatorio alguno que 

acredite aquello, por lo que resultó inviable dar curso a lo solicitado. 

En este comprendido, tomando en cuenta que el accionante a través de su representante, manifestó que se 

vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico y que 

por dicho motivo solicita que esta jurisdicción verifique la labor interpretativa realizada en la indicada 

Resolución, debido a que el razonamiento por el cual se declaró infundado su recurso de casación, se amparó 
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en un excesivo formalismo y no en los datos reales cursantes en el expediente judicial; lo que no respeta los 

principios de verdad material y seguridad jurídica, ya que su minoría de edad a tiempo de cometer el hecho 

delictivo, se encontraba comprobada en los datos del proceso; se concluye que el peticionante de tutela cumplió 

con los presupuestos exigidos por la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, que dice: “…los accionantes deben hacer 

una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad 

interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial…”; razón por la cual corresponde ingresar 
a revisar la labor interpretativa efectuada en el Auto Supremo 604/2017. 

Como se observó precedentemente, en la referida Resolución se indicó que la carga probatoria en cuestiones 

incidentales le corresponde a la parte que la interpone, criterio que si bien resulta ser correcto, por regla general 

el demandante o incidentista debe acreditar los hechos que alega; sin embargo está la excepción a la regla, 

cuando se trata de incidentes que se sustentan en datos que cursan en el expediente judicial, como prueba 

documental presentada por las partes o actuados procesales en las que autoridades judiciales dieron fe de los 

mismos, tal como sucede en el caso de los datos personales de un condenado en materia penal, puesto que se 

entiende que los mismos fueron señalados e identificados desde el primer acto del proceso y confirmados en la 

sustanciación del mismo hasta el momento de dictarse sentencia y en caso de que estos sean incorrectos pueden 

incluso ser corregidos en ejecución penal, tal como lo precisa el art. 83 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP). 

La finalidad que busca esta última disposición legal, es que se emita sentencia, en relación a una persona que 

esté plenamente identificada, puesto que sería inadmisible que se dicte una resolución de privación de libertad 
contra alguien que no resulta ser quien indica. En este mismo entendido, corresponde también a las autoridades 

judiciales, verificar la edad del imputado a tiempo de la comisión del hecho punible, con el objeto de aplicar 

las normas del Código de Procedimiento Penal o del Código Niña, Niño y Adolescente si se tratare de la 

responsabilidad penal de adolescentes; o en su caso de personas adultas mayores según corresponda, a fin de 

otorgarles un tratamiento diferenciado a tiempo de emitirse resoluciones judiciales en su contra, por pertenecer 

a un grupo vulnerable de la sociedad. 

En este comprendido, se entenderá que esos datos personales de identificación, deben cursar necesariamente en 

el expediente judicial de la persona condenada por la comisión de un delito, motivo por el cual cuando se plantee 

una cuestión incidental en razón a la edad del imputado, corresponderá en resguardo a la verdad material 

prevista en el art. 180.I de la CPE, que las autoridades judiciales verifiquen los datos cursantes en el expediente 

judicial para confirmar si los argumentos expuestos por el incidentista son evidentes y no exigir que este 

presente nuevamente la prueba que debería cursar en los antecedentes y menos denegar o rechazar el incidente 

por no haber la misma. En caso de tratarse de un presunto menor de edad y que en obrados, no constara la 

prueba documental que acredite su edad, concernirá en resguardo del interés superior del niño y adolescente, 

que las autoridades judiciales pidan informe o certificación al Servicio de Registro Cívico (SERECI), sobre la 
edad del imputado, ya que de no hacerlo implicaría mantener a un menor de edad -a tiempo de cometer el hecho 

delictivo- con una condena que debía imponerse a una persona adulta, lo cual no sería aceptable por la sola 

exigencia formal de la justicia. 

En el caso presente, se evidencia que el Auto Supremo referido, declaró infundado el recurso de casación 

presentado por el accionante con el criterio de que la carga probatoria le correspondía y que al no haber 

acreditado su edad ante dicha instancia judicial, resultaba inviable dar curso a lo solicitado, lo que denota que 

el razonamiento realizado por los entonces Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

resultó ser desmedido en su rigorismo formal; toda vez que mediante el mismo, se confirmó la condena a una 

persona que posiblemente era menor de edad a tiempo de la comisión del hecho delictivo (treinta años de 

presidio), como si se tratara de una persona adulta, ignorando así las normas nacionales e internacionales que 

protegen a los niños, niñas y adolescentes, que no buscan castigar al adolescente, sino promover el proceso de 

reinserción social, cumpliendo con una justicia restaurativa, tal como se tiene precisado en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

Consecuentemente, al ser evidente que el razonamiento emitido por las autoridades demandadas es arbitrario y 
lesivo de derechos, al no haberse tomado en cuenta los principios de verdad material y seguridad jurídica, 

corresponde conceder la tutela solicitada dejando sin efecto el Auto Supremo 604/2017, y disponer que los 

Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan una nueva resolución debidamente 

fundamentada, en base a los razonamientos anteriormente expresados, verificando previamente los datos 

cursantes en el expediente judicial, sobre la edad del recurrente de casación o en su caso solicitando al SERECI 

certificación sobre la edad del ahora accionante y luego determinar lo que en derecho corresponda en caso de 
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evidenciarse que el condenado era menor de edad a tiempo de la comisión del delito, esto en resguardo del 

principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, tal como se tiene precisado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 86 a 91, pronunciada por la Jueza 

Pública Civil y Comercial Decimotercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 604/2017 de 23 de agosto, solo en 

relación al accionante; y disponer que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan 

una nueva resolución en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos, que resguardan la 

prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0707/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0708/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23884-2018-48-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 3 de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 397 a 403 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Blanca Manuela Valdez Panoso en representación de 

Remberto Ulloa Sandoval contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 27 de marzo y 6 de abril de 2018, cursantes de fs. 300 a 312 y 315 a 318, 

el accionante a través de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Es legítimo propietario de un lote de terreno ubicado en la zona Guapilo del municipio de Cotoca del 

departamento de Santa Cruz, bien inmueble al que un grupo de personas ingresaron de forma abrupta, ilegal y 

violenta, destruyendo la barda instalada y procediendo a su división con el argumento de tener títulos 

propietarios, aspecto por el que inició acciones legales contra María Cristina Vargas Coa -ahora tercera 

interesada-, por referir ser propietaria del bien objeto de los actos ilegítimos descritos. 

En ese entendido, la acción civil interpuesta fue resuelta favorablemente mediante Sentencia 12/16 de 29 de 

abril de 2016, declarando probada la demanda ordinaria de mejor derecho propietario, reivindicación, acción 
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negatoria, desocupación y entrega de inmueble, por lo que la parte perdidosa formuló recurso de apelación en 

efecto diferido respecto a un incidente de nulidad suscitado previamente, y en efecto suspensivo en relación a 

la mencionada Sentencia, dando lugar a la emisión del Auto de Vista 441 de 16 de septiembre de 2016, por 

medio del que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y 

Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinó confirmar las resoluciónes 

apeladas. 

Debido a ello, la hoy tercera interesada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, aduciendo entre 

otras cosas la falta de notificación, omisión de resolución de impugnación a la prueba, errónea interpretación 

de la ley, etc., dando lugar a la emisión del Auto Supremo 1036/2017 de 2 de octubre, por el que las autoridades 

demandadas decidieron anular obrados hasta “fs. 192” inclusive, careciendo la determinación asumida de la 

debida fundamentación y motivación, usando como fundamento resoluciones constitucionales no relacionadas 

al caso y pronunciándose respecto únicamente al mejor derecho propietario, dejando de lado otros extremos 

comprendidos en la demanda, incurriendo de esta forma en incongruencia omisiva, misma que también se 

refleja en la parte resolutiva ya que en el recurso de casación no se solicitó la nulidad de obrados, actuando 

ultra petita. 

Asimismo, la nulidad de obrados fue resuelta a través de una incorrecta interpretación de los arts. 220.III.1.c 

del Código Procesal Civil (CPC) y 42.1 de la Ley del Organo Judicial (LOJ), sin que la norma prevea como 

suceptible de nulidad la falta de producción de prueba de oficio por parte del juez de primera instancia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la tutela judicial 

efectiva, a la justicia material y al juez natural, citando al efecto los arts. 8.II, 9.I, 115.II y 117.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 

14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, declarando la nulidad del Auto Supremo 1036/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 389 a 397, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, 

y ampliádola mencionó que: a) El recurso de casación presentado por la ahora tercera interesada no contiene 

petitorio alguno referido a la anulación del Auto de Vista 441 o la Sentencia 12/16, aspecto que al ser dispuesto 

por el Auto Supremo 1036/2017, lesionó el derecho al juez natural; y, b) La certificación de la inscripción de 

partida computarizada del registro de propiedad no fue debidamente valorada, omitiéndose asignar un valor 

probatorio a cada uno de los elementos de prueba presentados durante la tramitación del proceso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante informe escrito de 17 de abril de 2018, cursante de fs. 360 a 361, manifestaron que las 

autoridades que emitieron el Auto Supremo 1036/2017 ya cesaron sus funciones, aspecto que les imposibilita 

informar sobre los términos y fundamentos aplicados al momento de emitir dicha Resolución. 

1.2.3. Intervención de la tercera interesada 

María Cristina Vargas Coa, mediante memorial presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 384 a 387, y 

en audiencia a través de su abogado, manifestó que: 1) Los argumentos expuestos en la acción de amparo 

constitucional presentada se asemejan a los de un proceso de conocimiento, confundiendo la naturaleza de esta 

acción constitucional con una demanda ordinaria; 2) Se alega la lesión de derechos emergente de la falta de 

motivación y congruencia del Auto Supremo 1036/2017, siendo que por el contrario, fueron las Resoluciones 

de los inferiores en grado las que contienen esos vicios procesales; 3) No era posible que la resolución 
cuestionada se pronuncie respecto a la reivindicación y otras pretensiones de la demanda, puesto que esta recae 

sobre un rito procesal, anulando obrados, por lo que mal podría haberse pronunciado sobre el fondo de las 
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cuestiones demandadas; y, 4) La determinación de anular obrados fue parte del petitorio del recurso de casación 

presentado, nulidades que además fueron reclamadas durante todo el proceso. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 3 de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 397 a 403 vta., concedió 

la tutela solicitada, anulando el Auto Supremo 1036/2017, disponiendo la emisión de una nueva resolución, en 

base a los siguientes fundamentos: i) Del análisis de la documental presentada en el proceso civil, se evidencia 

que los títulos de propiedad de la reconvencionista -hoy tercera interesada- se sobreponen a los terrenos del 

ahora accionante; ii) El impetrante de tutela demostró tener mejor derecho propietario sobre el inmueble objeto 

de la litis; y, iii) Las autoridades ordinarias no realizaron una correcta, razonable y equitativa valoración de 

todos los medios de prueba producidos en el proceso ordinario, contrariando los razonamientos de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memoriales de 24 de mayo y 13 de diciembre de 2011, Blanca Manuela Valdez Panoso en 

representación de Remberto Ulloa Sandoval -ahora accionante-, interpuso demanda de mejor derecho 

propietario, acción reivindicatoria, acción negatoria, desocupación y entrega de inmueble contra María Cristina 

Vargas Coa -hoy tercera interesada- (fs. 6 a 8; y, 27 y vta.), misma que tras ser corrida en traslado fue respondida 

y reconvenida por esta última (fs. 56 a 59).  

II.2. Cursa Sentencia 12/16 de 29 de abril de 2016, pronunciada por Juez Público Civil y Comercial 

Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la que se declaró probada la demanda ordinaria 

de mejor derecho propietario, reivindicación, acción negatoria, desocupación y entrega de inmueble planteada 

por el peticionante de tutela, e improbada la demanda reconvencional de la hoy tercera interesada (fs. 190 a 191 

vta.). 

II.3. Mediante memorial presentado el 23 de junio de 2016, Maria Cristina Vargas Coa interpuso recurso de 

apelación diferida en contra de la resolución de un incidente de nulidad de notificación previamente interpuesto 

y apelación en efecto suspensivo de la Sentencia 12/16 (fs. 200 a 207 vta.). 

II.4. Cursa Auto de Vista 441 de 16 de septiembre de 2016, por el que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, confirmó la Sentencia 12/16 así como el Auto de 11 de febrero de 2015, -de rechazo al incidente 

de nulidad planteado- (fs. 217 a 218). 

II.5. Por memorial presentado el 6 de octubre de 2016, Maria Cristina Vargas Coa interpuso recurso de casación 

en la forma y en el fondo, contra el Auto de Vista 441 (fs. 248 a 252), contestado mediante memorial presentado 

el 21 de octubre de igual año (fs. 257 a 260). 

II.6. Consta el Auto Supremo 1036/2017 de 2 de octubre pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, por el cual se determinó anular obrados hasta “fs. 192” inclusive, a efectos de “…la averiguación 

de la verdad real de los hechos, que sólo será posible si se garantiza la producción de prueba de oficio de manera 

equitativa…” (sic [fs. 273 a 279]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante por medio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la tutela 

judicial efectiva, a la justicia material y al juez natural, puesto que, dentro del proceso civil seguido contra la 

hoy tercera interesada, tras la presentación del recurso de casación por parte de esta última, se emitió el Auto 

Supremo 1036/2017 de 2 de octubre, en el que se anularon obrados incluso hasta antes de emitida la Sentencia 

12/16 de 29 de abril de 2016, determinación carente de fundamentación y motivación, además de ser 

incongruente al omitir un pronunciamiento respecto a los extremos objeto de la demanda interpuesta, 

resolviendo el recurso de casación con una incorrecta interpretación de la norma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 
0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 
juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 
ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 
efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). 
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La SC 0486/2010-R de 5 de julio entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.  

III.3. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros Tribunales. Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar 

el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría 

un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable 

también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad 

interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 

‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de 

apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no 
se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser 

un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras 

jurisdicciones.  

(…) 

…sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, 

excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a 

brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los 

otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual 

que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el 

ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad 

ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor 

interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición 
teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, 

por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un 

resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de 

satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad 

interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, 

adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho 

(interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable 

que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa 

dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o 

decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción 

constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes 

deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados 
y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta 

justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello 

involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad 

de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a 

la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 
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ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen).  

III.4. Análisis del caso concreto 

De la documental cursante en el expediente, consta la demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, 

acción negatoria, desocupación y entrega de inmueble interpuesta por el accionante contra la hoy tercera 

interesada, misma que a tiempo de constestarla, reconvino (Conclusión II.1), siendo dichas pretensiones 

resueltas mediante Sentencia 12/16 de 29 de abril de 2016, que declaró probada la demanda del accionante e 

improbada la reconvención (Conclusión II.2). 

Por lo referido, María Cristina Vargas Coa presentó recurso de apelación en efecto suspensivo (Conclusión 

II.3), que fue resuelto por Auto de Vista 441 de 6 de septiembre de 2016, confirmando la Resolución apelada 

(Conclusión II.4), dando lugar a que la mencionada tercera interesada presente recurso de casación en la forma 

y en el fondo (Conclusión II.5), siendo este último resuelto mediante Auto Supremo 1036/2017 de 2 de octubre, 

por el que se anuló obrados hasta “fs. 192” inclusive (Conclusión II.6). 

Ahora bien, cabe precisar que la presunta lesión de derechos que denuncia el accionante emerge del contenido 

del Auto Supremo 1036/2017, respecto a: a) La falta de fundamentación y motivación; b) Incongruencia; y, c) 
Errónea interpretación legal; correspondiendo a continuación analizar cada uno de ellos.  

III.4.1. Respecto a la denunciada falta de fundamentación, motivación y congruencia del Auto Supremo 

1036/2017 

Sobre el particular, el accionante alega que producto del recurso de casación interpuesto por la tercera 

interesada, el Auto Supremo de referencia determinó la anulación de obrados citando resoluciones 

constitucionales no relacionadas al caso y pronunciándose respecto únicamente al mejor derecho propietario, 

omitiendo pronunciarse sobre otros extremos comprendidos en la demanda.  

Del contenido del Auto Supremo 1036/2017, se advierte que en primer lugar, se realiza un resumen de los 

antecedentes que dieron pie a la presentación del recurso de casación por parte de la ahora tercera interesada, 

precisando asimismo el objeto del recurso respecto a dos aspectos claramente identificables: 1) Casación en la 

forma, por no ser legalmente notificada con el auto de relación procesal, falta de resolución a la impugnación 

de un informe pericial e introducción de prueba fuera de plazo; y, 2) Casación en el fondo, aludiendo errónea 
apreciación de la prueba, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley. 

Posteriormente, respecto a la doctrina aplicable al caso, desarrolló el contenido de la nulidad procesal, la 

producción de prueba de oficio, enfatizando que en el “…Nuevo modelo (…) Constitucional…” (sic) el juez 

no debe ser solo un mero espectador, sino mostrar un rol activo en la averiguación de la verdad, para lo cual 

podría producir prueba de oficio. 

Aspectos que llevaron a concluir que “…se evidencia que los medios de prueba no habrían sido suficientes para 

determinar el antecedente dominial que tienen las partes contendientes sobre el bien inmueble objeto de la Litis, 

debido a que de los antecedentes y documentos presentados por las partes, base sobre los cuales pretenden 

ambos su reconocimiento sobre mejor derecho propietario demuestran que no tuvieron un vendedor común; es 

decir que habrían adquirido de diferentes personas, razón por la que se debe recurrir a los antecedentes 

dominiales…” (sic). 

Finalmente, se determinó que “…corresponde reorientar el proceso de manera favorable, en resguardo y respeto 

del principio de verdad material y derechos constitucionales, encomendando al Juez A quo la averiguación de 

la verdad real de los hechos, que sólo será posible si se garantiza la producción de prueba de oficio de manera 

equitativa…” (sic), anulando obrados hasta “fs. 192” inclusive. 

Al respecto, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones 

debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida, citando los motivos en 

los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse los motivos de 

forma concisa y clara, además de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de 

los documentos ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una 

estructura de forma y fondo que permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

En el caso concreto, se advierte que el Auto Supremo 1036/2017 determinó la anulación de obrados “…hasta 

fs. 192 inclusive…” (sic), exponiendo como fundamento la necesidad de establecer antecedentes dominiales a 
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fin de determinar el mejor derecho propietario sobre el bien inmueble objeto del litigio, desconociendo toda la 

actividad probatoria y medios propuestos y desarrollados por las partes en la etapa procesal respectiva, y peor 

aun encomendando a la autoridad jurisdiccional la producción de prueba de oficio con el argumento de la 

averiguación de la verdad material de los hechos, sin dar respuesta al objeto del recurso de casación y la petición 

de la parte en sentido de resolver los aspectos que fueron solicitados y debidamente identificados en el Auto 

Supremo de referencia. 

En ese entendido, cabe precisar que conforme lo establecido en el art. 105 del CPC, la declaratoria de nulidad 

es únicamente posible cuando se encuentra determinada por ley de forma expresa, regla procesal que concuerda 

con el art. 220.III.1.c de la misma norma y que fue citada como fundamento legal para la decisión de las 

autoridades demandadas, y que establece que el Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de anular 

obrados con o sin reposición por faltar una diligencia o trámite declarados escenciales y que se encuentre 

debidamente prevista por ley, aspecto que permite inferir que esta regla es únicamente aplicable ante la evidente 

omisión de un actuado procesal expresamente previsto y considerado “escencial” para el desarrollo del proceso; 

teniendose en el caso que nos ocupa, que no se justificó de manera alguna la inobservancia de ninguna diligencia 

o trámite expresamente sancionado con nulidad. 

Además de lo anteriormente expuesto, el art. 17.I de la LOJ prevé que la revisión de las actuaciones procesales 

es de oficio, aspecto que debe ser entendido en relación al cumplimiento de las normas en la tramitación de la 

causa a fin de corregir el procedimiento con la observancia de nulidades expresamente determinadas por ley en 

pos de precautelar una evidente lesión de derechos emergente de una errónea aplicación del procedimiento, 
aspectos que de ninguna manera son advertidos en el caso concreto, teniendose por el contrario que la actuación 

de las autoridades demandadas en la emisión del Auto Supremo cuestionado procura eludir la resolución del 

fondo del recurso interpuesto, pretendiendo la producción de prueba de oficio sin un justificativo razonable ni 

legalmente sustentado, por lo que la determinación asumida carece del sustento jurídico necesario y por el 

contrario resulta ser arbitraria, aspecto que deviene en la falta de fundamentación de dicha resolución. 

Por lo referido, corresponde la concesión de la tutela impetrada dejando sin efecto el Auto Supremo 1036/2017, 

debiendo las autoridades demandadas emitir uno nuevo resolviendo el fondo del recurso de casación interpuesto 

y en consecuencia dando respuesta legal y fundamentada a los agravios contenidos en el mismo. 

III.4.2. Respecto a la alegada incongruencia del Auto Supremo 1036/2017 

Sobre el particular, cabe referir que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.2 de 

esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende como congruencia externa la correspondencia entre lo 

pedido y lo resuelto, es decir, la observancia de los aspectos cuestionados y la correspondiente resolución de 
los mismos en la determinación jurisdiccional, aspecto que en el caso que nos ocupa no es concurrente dado 

que el apartamiento de la resolución del fondo de lo planteado por el recurrente ocasionó la evidente falta de 

correspondencia entre los aspectos denunciados en calidad de agravio y quellos que fueron considerados y 

resueltos en el Auto Supremo de referencia, advirtiéndose que los fundamentos y cuestiones expuestas en dicha 

resolución son ajenas a la pretensión de la parte recurrente ahora tercera interesada. Así, es pertinente reiterar 

que conforme lo previsto por la SC 1335/2010-R de 20 de septiembre y por la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, 

el apartamiento del principio de congruencia es únicamente posible en el marco del art. 17.I de la LOJ cuando 

se advierta la vulneración de derechos fundamentales, no siendo este el caso que nos ocupa, por lo que la 

determinación cuestionada contraviene el principio de congruencia externa al haber omitido un 

pronunciamiento de fondo respecto al recurso de casación presentado. 

III.4.3. Respecto a la alegada incorrecta interpretación de los arts. 220.III.1.c del CPC y 42.1 de la LOJ 

Sobre el particular, el accionante elega que el Auto Supremo 1036/2017 contiene una incorrecta interpretación 

de las normas referidas, debiendo considerar al respecto, que conforme a la jurisprudencia glosada en el 
Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se tiene que para que este Tribunal revise la actividad 

interpretativa de otra jurisdicción, es menester que la parte accionante exponga adecuadamente de qué forma 

dicha labor desplegada vulneró derechos fundamentales, debiendo contener la acción presentada la suficiente 

carga argumentativa que permita advertir lesión de derechos, caso contrario esta jurisdicción estaría asumiendo 

el rol de instancia adicional con el consiguiente control de legalidad de las causas. 

En el caso concreto, la acción de amparo constitucional presentada carece de la suficiente carga argumentativa 

que permita a este Tribunal advertir la lesión de derechos emergente de una incorrecta interpretación de las 

normas que a criterio del accionante no fueron correctamente interpretadas, no siendo posible suplir dicha 

obligación, puesto que de ser así se estaría ingresando a la revisión de oficio de actuados judiciales, por lo que, 
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ante la insuficiente exposición de la relación de vinculación entre la alegada interpretación errónea de preceptos 

legales y la presunta lesión de derechos que de ella emergen, corresponde que respecto a este punto, sea 

denegada la tutela impetrada. 

Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración de los derechos a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la 
justicia material, al juez natural y a la tutela judicial efectiva, de la lectura de la acción de amparo constitucional 

presentada, no se advierte la existencia de fundamentos que expongan cómo se habría producido la lesión de 

los mismos, aspecto que imposibilita a este Tribunal emitir un pronunciamiento al respecto. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 

actuó de forma parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 3 de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 397 a 403 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava de la Capital del departamento de Santa 

Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a la falta de 
fundamentación y congruencia del Auto Supremo 1036/2017 de 2 de octubre, dejando sin efecto el mismo, y 

disponiendo que las autoridades demandadas emitan uno nuevo conforme a los fundamentos del presente fallo 

constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                  MAGISTRADA 

   Orlando Ceballos Acuña  

          MAGISTRADO 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0709/2018-S3 

Sucre, 1 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   22857-2018-46 -AAC 

Departamento:              Santa Cruz 
 

En revisión la Resolución 01/18 de 6 febrero de 2018, cursante de fs. 107 a 109 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Cardona Chávez contra Mirian Rosell Terrazas, 

Vocal de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa; Irma Villavicencio Suarez, Vocal de la Sala 

Civil Tercera; y, Edgar Molina Aponte y Adhemar Fernandez Ripalda, Vocales de Sala en Materia de 

Trabajo y Seguridad Social Primera todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs.1; y, 8 a 23 vta., el accionante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A consecuencia de la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio 
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de Impuestos Nacionales (SIN), este último interpuso recurso de apelación, impugnación que radicó en la Sala 

en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segundo en la que fungió como Vocal. 

En virtud a los antecedentes del proceso, dictó la Resolución de 2 de junio de 2017, excusándose del 

conocimiento del indicado recurso, en base a las causales establecidas en el art. 347.6 y 10 del Código Procesal 
Civil (CPC). 

La indicada Resolución fue revisada por Mirian Rosell Terrazas e Irma Villavicencio Suarez -Vocales 

demandadas-, que emitieron “Resolución Judicial 03 de 9 de junio de 2017”, declarando ilegal la excusa, 

argumentando que el Estado tiene carácter institucional o impersonal, y de consentirse una excusa por las 

actividades propias de dicha Institución y sus emergencias frente a los administrados, y en específico respecto 

a un funcionario judicial, significaría que este servidor durante su mandato dejaría de conocer toda acción en la 

que intervenga Impuestos Nacionales, en detrimento de su obligación de administrar justicia otorgado por el 

Estado. 

Ante la decisión asumida, pidió complementación y enmienda a diversos aspectos, solicitud que fue rechazada 

con el fundamento de que no pudo confundirse un trámite de excusa con un proceso judicial, y que esta facultad 

se encontró reservada a las partes de un proceso. 

El contar con una resolución fundamentada o motivada es de interés legítimo de todos los sujetos procesales, 

razón por la cual, el argumento plasmado en la Resolución 99 de 14 de junio del 2017, respecto al rechazo del 

requerimiento de la solicitud de complementación, aclaración y enmienda resulta infundado e ilegal. 

Las autoridades demandadas interpretaron y aplicaron errónea e indebidamente las normas legales del Código 

Procesal Civil (CPC), al considerar que las únicas destinatarias del contenido normativo señalado son las 

personas naturales y no las jurídicas, soslayando efectuar su labor interpretativa, según las reglas del derecho y 

del art. 59.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 226 del CPC, al asumir que su persona está exento de 

peticionar explicaciones, aclaraciones o enmiendas a la resolución de fondo y que esta facultad está reservada 

únicamente a las partes.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado  

El accionante denunció lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, 

citando al efecto los arts. 9, 13, 14-III, 109, 115, 117, 119.I, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 
8.I de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de los Autos de Vista de 9 y 14 de junio de 2017, a fin de 

que las actuales autoridades declaren la legalidad de la excusa planteada con las consecuencias procesales que 

deriven de la acción tutelar. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 102 a 106 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ratificó los términos de la acción tutelar presentada, señaló que:   a) En la excusa planteada 

acompañó prueba documental dónde acreditó un proceso penal vigente con GRACO Santa Cruz del SIN; b) 

Antes de la emisión del certificado de la Contraloría General del Estado misma que establece la existencia de 

un proceso en su contra, no tenía inconveniente en resolver las impugnaciones en las que participaba el SIN y 
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en la actualidad lo continúa realizando en razón a la decisión de declarar ilegal la excusa formulada por su 

persona; c) Está siendo sometido a un proceso disciplinario por causa de las resoluciones impugnadas que 

declararon ilegal su excusa; y, d) El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una garantía del 

debido proceso.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirian Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito de 6 de febrero de 2018, cursante a fs. 101 y vta., en 

audiencia, señaló que si hubiera existido causal de excusa el accionante debía apartarse de las apelaciones que 

le tocó conocer a la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del referido Tribunal departamental, 

en los que el SIN era parte, en virtud a ello, pidió se le deniegue la tutela solicitada. 

Irma Villavicencio Suarez, Vocal de la Sala Civil Tercera; Edgar Molina Aponte y Adhemar Fernandez Ripalda, 

Vocales de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera, todos del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni concurrieron a la audiencia, pese a su notificación 

cursante de fs. 31 a 32. 

I.2.3.  Intervención de los terceros interesados 

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

(GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), no presentaron informe escrito, ni concurrieron a la 

audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 33. 

I.2.4.Resolución  
 

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Auto 01/18 de 6 de febrero, cursante de 

fs. 107 a 109 vta., resolvió conceder la tutela solicitada y dispuso anular los Autos de Vista de 9 y 14 de junio 

de 2017, ordenando que los Vocales de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, dicten una nueva resolución enmarcada en la valoración de las pruebas 

aportadas y sea conforme lo establece el art. 347.6 y 10 CPC, en base a los siguientes fundamentos: 1) Se 

acreditó la denuncia interpuesta por el SIN en contra del accionante la cual es anterior a la fecha de la excusa; 

2) Las Resoluciones de junio ya mencionadas, no tienen la motivación y fundamentación debida al no haber 

valorado las pruebas aportadas; y, 3) No es correcto que las instituciones públicas estén exentas de 
responsabilidades; toda vez que, el ordenamiento jurídico admite la existencia de personas jurídicas y naturales, 

teniendo ambas la capacidad de demandar y ser demandadas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco de 24 de mayo de 2017, que establece 

que la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

interpuso una demanda penal contra Sergio Cardona Chavez -accionante- (fs. 2) . 

II.2.    Mediante Auto de 2 de junio de igual año, el solicitante de tutela se excusó de conocer y resolver el 

recurso de apelación emergente del proceso contencioso interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental 
del nombrado departamento contra el SIN (fs. 3).   

II.3.    A través del Auto de Vista 03 de 9 de junio de 2017, Mirian Rosell Terrazas Vocal de la Sala Contenciosa 

y Contenciosa Administrativa e Irma Villavicencio Suarez, Vocal de la Sala Civil Tercera, ambas del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades demandadas-, declararon ilegal la excusa planteada por 

el impetrante de tutela (fs. 4). 
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II.4.    Por memorial presentado el 14 de junio del igual año, el accionante pidió complementación y enmienda 

del mencionado Auto de Vista, dando lugar a la emisión del Auto de Vista 99 de 14 de junio de 2017, mediante 

el cual las Autoridades demandadas rechazaron el memorial de complementación y enmienda (fs. 5 a 6). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, al considerar que las autoridades demandadas al dictar los Autos de Vista 03 y 99 de 9 y 14, ambas 

de junio de 2017, incurrieron en interpretación y aplicación errónea e indebida de la Constitución Política del 

Estado y la ley, al haber declarado ilegal su excusa planteada, con el argumento de que las únicas personas 

destinatarias de las causales de excusas son las personas naturales y no las personas jurídicas, además que 

afirmaron que no corresponde considerar la solicitud de explicación, aclaración o enmiendas en la resolución 

que resuelve la excusa al no ser un proceso judicial. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación y motivación 

de las resoluciones judiciales o administrativas 

La SCP 1232/2017-S1 de 28 de diciembre, precisó: “La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuando una 

integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las auto restricciones, estableció que: '…la justicia 

constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción 

ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 

1)   Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 

que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

2)      Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación, y  

3)      Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 
por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional'. 

Determinando que, respecto a la valoración de la prueba '…la jurisdicción constitucional se abrirá a la 

revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 

1)    Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 

2)    Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…);  

3)    Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 
valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final'. 

Entendimientos que mediante la indica Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados 

respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o 

administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se denuncie además la errónea 

interpretación de la ley y/o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: '…en los casos en los cuales 
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se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y 

congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, 

defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el 

fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los 

presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la 

justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya 
fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. 

(…) 

No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en 

el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso 

a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta 

doctrina de las auto restricciones, estableciendo que:  

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 

jurisprudencia.  

Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 

Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 

precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido"' (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso 

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional, a través de la  SCP 0450/2012 de 29 de junio, señaló que: 

“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las 

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 
de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que 

toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta 
la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión 

de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer 
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cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi 

que llevó al Juez a tomar la decisión'.  

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 
concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. (las negrillas 

fueron agregadas) 

III.3. Régimen de excusas y recusaciones de las autoridades judiciales 

La SCP 2252/2012 de 8 de noviembre, sobre la temática señaló: “El régimen de excusas y recusaciones se 

encuentra en estrecha ligazón con el derecho al juez natural, ya que ambos institutos procesales tienen como 

finalidad garantizar que el proceso judicial, administrativo o constitucional se desarrolle en el marco de los 

principios relativos a la independencia judicial, debido a que los jueces son los encargados de adoptar la 

decisión definitiva con respecto a los derechos de las partes, situación más delicada aun cuando el tribunal 

definirá sobre los derechos fundamentales de las partes… 

(…) 

La excusa se encuentra procesalmente estructurada como un deber del administrador de justicia que en 

conocimiento de una causal legalmente establecida que comprometa su imparcialidad, deberá excusarse del 

conocimiento del mismo…” 

III.4.  Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a ingresar al análisis del caso, corresponde establecer que si bien el accionante a tiempo de 

plantear su demanda no cumplió con los cánones establecidos por la doctrina de los autos o restricciones para 

ejercer control sobre la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria, efectuada por las autoridades 

demandadas, en la emisión de los Autos de vista 03 y 99 de 9 y 14, ambas de junio de 2017, respectivamente.  

En ese orden, de manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional y 

ante la evidente violación al derecho del debido proceso, se ingresa al análisis de la interpretación y aplicación 

de la legalidad ordinaria respecto al art. 347.6 y 10 del CPC, así como también de la fundamentación y 

motivación de la Resolución impugnada, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia. 

Conforme a lo descrito en obrados, se evidencia que el impetrante de tutela en virtud a los antecedentes del 

recurso de apelación que le tocó conocer como miembro de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social 

Segunda, dictó la Resolución de 2 de junio de 2017, mediante la cual se excusó del conocimiento del indicado 

recurso, y lo hizo en base a las causales establecidas en la citada norma legal accesoria, por considerar la 

existencia de una denuncia o querella planteada por una de las partes con anterioridad al recurso de apelación. 

Dicha Resolución fue revisada por la Vocal hoy demandada Mirian Rosell Terrazas, quien con la concurrencia 

de la Vocal codemandada Irma Villavicencio Suarez, emitieron la el Auto de Vista 03 de 9 de igual mes y año, 

declarando ilegal la excusa, con el razonamiento de que el Estado tiene carácter institucional o impersonal, 

además de consentirse una excusa por las actividades propias de dicha institución y sus emergencias frente a 

los administrados, y en específico respecto a un funcionario judicial, significaría que este servidor durante su 

mandato dejaría de conocer toda acción en la que intervenga el SIN, en detrimento de su obligación de 
administrar justicia otorgado por el Estado.  

Ante esta determinación, el accionante solicitó complementación y enmienda a diversos aspectos, misma que 

fue rechazada con el argumento de no poder confundirse un trámite de excusa con un proceso judicial, y que 

esta facultad está reservada solo a las partes dentro de un  proceso. 
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De acuerdo a lo mencionado en esta acción tutelar, se evidencia que los actos impugnados son las Resoluciones 

citadas, emitidas por las autoridades demandadas, quienes declararon ilegal la excusa e interpretaron la citada 

norma procesal erróneamente, porque si bien es cierto, que de acuerdo a los arts. 349 y 350 del CPC la autoridad 

judicial puede observar la excusa y declararla ilegal, esta decisión debe  estar enmarcada dentro de los límites 

de la Constitución Política del Estado y las leyes, lo que no ha ocurrido en el presente caso, al no haber 

considerado que: “…el régimen de excusas y recusaciones previsto por el ordenamiento jurídico, tiene como 
fin principal garantizar a las partes el derecho a un Juez imparcial, mismo que debe considerarse en un doble 

sentido: 1) Imparcialidad subjetiva, que consiste en que el Juez o Tribunal encargado del enjuiciamiento no 

guarde relación con las partes, en otras palabras que el juez sea un tercero entre partes, que permanezca ajeno 

a los intereses del litigio y que la decisión que adopte se someta exclusivamente al ordenamiento jurídico. 2) 

Imparcialidad objetiva, que consiste en el juez o los miembros del tribunal, no hayan tenido contacto anterior 

con el 'thema decidendi' o con el fondo del asunto, se pretende pues asegurar que los Jueces que intervengan en 

la resolución de una causa conozcan la misma sin prevenciones ni prejuicios que pidieran existir a raíz de una 

previa relación o contacto con el objeto del proceso.  

El legislador ha previsto mecanismos legales para garantizar a las partes el derecho al Juez imparcial, en ese 

sentido el primero de ellos es la excusa, que conlleva la abstención expresada de oficio por el propio Juez; el 

segundo mecanismo es la recusación que debe ser propuesta por cualquiera de las partes cuando el juez no se 

excusó de oficio” [sic (AS 243 de 13 de agosto 2012)]. 

En ese contexto de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, las excusas y recusaciones se encuentran en estrecha ligazón con el derecho al 

juez natural, pues ambos institutos procesales tienen como finalidad garantizar el proceso judicial, 

administrativo o constitucional a desarrollarse en el marco de los principios relativos a la independencia judicial, 

debido a que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a los derechos de las 

partes. 

Nuestra legislación respecto a las causales de excusa y recusación ha establecido entre otras, las señaladas en 

el art. 347.6 y 10 del CPC, referidas a: “La existencia de un litigio pendiente de la autoridad judicial con alguna 

de las partes, siempre que no hubiere sido promovido expresamente para inhabilitar al juzgador” (sic), y la 

denuncia o querella planteada por la autoridad judicial contra una de las partes, o la de cualquiera de estas contra 

aquel, con anterioridad a la iniciación del litigio.  

Del contenido literal de la normativa descrita, se sabe que el núcleo central de estas causales de excusa están 

referidas a que la autoridad judicial no tenga litigio pendiente con cualquiera de las partes involucradas antes 

del inicio del proceso que ponga en duda su imparcialidad o como en el caso presente cuando tenga que resolver 
un recurso de apelación en la que está involucrada la parte que tiene proceso pendiente con esta autoridad. En 

ese  antecedente, en la especie, de acuerdo a la documental cursante a fs. 2 y 56 a 67, a consecuencia de la 

Resolución emitida por el accionante en el mencionado recurso planteado por la empresa “Bolser Ltda.”, 

GRACO del SIN, presentó denuncia penal en su contra por la supuesta comisión del delito de prevaricato, 

habiendo llegado a conocimiento del accionante en su calidad de Vocal de la Sala en Materia de Trabajo y 

Seguridad Social Segunda del referido Tribunal Departamental un nuevo recurso de apelación en el que es parte 

GRACO Santa Cruz del SIN, concurriendo las causales establecidas en el art. 347.6 y 10 CPC, por lo que resulta 

inadecuado el razonamiento efectuado por las autoridades demandadas respecto a que la calidad de entidad 

estatal exime al juzgador de aplicar las causales de excusa señaladas por el solicitante de tutela, desconociendo 

que de acuerdo al Código Civil tanto las personas naturales como las personas jurídicas, tienen capacidad para 

ser sujetos de derechos y obligaciones y por tanto, protagonistas de las relaciones jurídicas (arts. 1, 2, y 52 del 

CC).  

En el contexto señalado y en virtud al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se tiene que las autoridades demandadas Mirian Rosell Terrazas e Irma Villavicencio Suarez, al 

dictar la el Auto de Vista 03 de 9 de junio de 2017, que declaró ilegal la excusa planteada por el impetrante de 

tutela, no cumplieron con los requerimientos exigidos en la jurisprudencia constitucional respecto a la debida 
fundamentación exigida en todo fallo, al no haber efectuado un análisis sobre el objeto y finalidad de la figura 

jurídica de la excusa como garantía de un proceso jurídico, administrativo o constitucional conforme a la 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4296 

independencia judicial, la interpretación de las causales de excusa señaladas por el solicitante de tutela, al 

advertirse que en sus alegaciones, expusieron criterios personales respecto a los motivos por los cuales 

considera que las causales de excusa no son aplicables al caso concreto debido a que las instituciones Estatales 

tienen el carácter institucional e impersonal, obviando la fundamentación legal necesaria para poder asumir la 

determinación plasmada en la indicada Resolución, pues como se tiene evidenciado, las autoridades 

demandadas no efectuaron el análisis y la consideración de las causales de excusa expuestas por el peticionante 
de tutela en base a los elementos probatorios acompañados, situación que demuestra las razones de su 

determinación, no se enmarcaron en norma legal alguna, tornando su decisión en arbitraria, infundado e 

inmotivada afectando el debido proceso. 

Respecto al rechazo de la solicitud de complementación y enmienda por parte del accionante, la SCP 0921/2012 

de 22 de agosto, señaló: “…ahora bien, dada la naturaleza de la solicitud de complementación y enmienda, la 

cual no constituye un recurso a través del cual el juez o tribunal competente pueda sustituir o modificar lo 

decidido, por el contrario, es un medio mediante el cual la autoridad judicial sólo puede enmendar algún error 

material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión, siempre que no altere lo sustancial, si bien el 

art. 196 inc. 2) del CPC; establece que a pedido de parte podrá suplir cualquier omisión en que se hubiere 

incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio; sin embargo, debe tomarse en 

cuenta que no todas las omisiones son susceptibles de corrección a que hace alusión el precepto citado 

advirtiéndose que el Juez tiene algunas facultades, pero ninguna de ellas implica la posibilidad de modificar o 

alterar lo resuelto; es decir, que la potestad concedida por la norma estudiada no puede ser utilizada para 

modificar, alterar o sustituir en todo o en parte una Resolución ya emitida…”.  

En el marco referido, las autoridades demandadas al considerar que la petición de aclaración, complementación 

y enmienda solo incumbe a las partes dentro de un proceso, no tomaron en cuenta que dicha solicitud no es un 

recurso y en consecuencia no puede estar reservada solo para las partes dentro de un proceso judicial, sino que, 

en el marco del debido proceso y considerando su finalidad, debe de atenderse respecto a la decisión emitida 

por la autoridad judicial o administrativa, sin que ello signifique necesariamente dar curso a la corrección, 

aclaración o enmienda de algún elemento material de la Resolución. 

Finalmente, conforme la reiterada jurisprudencia constitucional desarrollada con relación a la legitimación 

pasiva, sólo será posible determinar la existencia o no de un acto lesivo, cuando el funcionario o persona 

señalada por el accionante, efectivamente sea el causante del acto u omisión alegada de conculcada; siendo así 

que si la persona demandada no es la responsable, carece de legitimación pasiva, como sucede en el caso 

concreto respecto a los codemandados Edgar Molina Aponte y Adhemar Fernandez Ripalda, Vocales de Sala 

en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al no 

constar su participación en los Autos de Vista impugnados, por lo que corresponde denegar la tutela con relación 

a estas autoridades. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos 

actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/18 de 6 de febrero, cursante de fs. 107 a 109 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda (Plan 3000) 

de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1°    CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación a Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa e Irma Villavicencio Suarez, Vocal de la Sala Civil Tercera ambas 
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en los mismos términos dispuestos por la Jueza de 

garantías; y 
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2°    DENEGAR respecto a Edgar Molina Aponte y Adhemar Fernandez Ripalda, Vocales de la Sala en Materia 

de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz conforme a los 

fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0710/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22246-2018-45-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 261/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 101 a 105 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional, interpuesta por Walter Miguel y María Isabel ambos Huarachi Caro 
contra Ángel René Salazar Choque, Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de 

La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2017, cursante de fs. 45 a 48 vta., los accionantes expresaron 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal iniciado en junio de 2015 contra Aida Celestina Tapia Flores y otros, por la supuesta 
comisión del delito de despojo y apropiación indebida, el 3 de octubre de 2017, se llevó acabo la audiencia de 

inspección ocular, en la cual se efectuaron actos que consideraron incorrectos.  

El 4 del mes y año señalado, se interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, con relación a las 

diligencias realizadas en la audiencia de inspección ocular por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital 

del departamento de La Paz -autoridad demandada-; además, en el otrosí 1 del indicado escrito, apelaron contra 

un Auto emitido oralmente en dicha audiencia, por ser vulneradora de las disposiciones establecidas en el 

Código de Procedimiento Penal; y, en el otrosí 2, solicitaron se ordene la transcripción de las actas de juicio 

pendientes. 

El 6 del citado mes y año, -tres días después de celebrada la audiencia referida- plantearon incidente de 

recusación contra el mismo Juez, indicando como causal sobreviniente lo sucedido en la audiencia; sin embargo, 

durante las subsiguientes dos semanas, no tuvieron una respuesta pronta a los dos memoriales que presentaron, 

razón por la que el 20 del mencionado mes y año, denunciaron este hecho al Representante Distrital de La Paz 

del Consejo de la Magistratura, que mereció la petición de informe de 6 de noviembre del mismo año, sin existir 
respuesta hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar. 

A pesar de las denuncias realizadas ante la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, 

el Juez demandado, retuvo el cuaderno judicial en su despacho desde el mes de mayo de 2017, sin permitirles 

enterarse de los correspondientes proveídos con relación a los memoriales presentados el 4 y 6 de octubre del 

mencionado año. 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva con 

relación al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que: a) La autoridad demandada se pronuncie 

de inmediato en estricta sujeción a los arts. 318 y 320.II del Código de Procedimiento Penal (CPP) 

principalmente sobre la recusación planteada y todos los memoriales presentados pendientes de providencia; b) 

Se haga conocer el contenido del cuaderno procesal y se emita fotocopias legalizadas de la totalidad del mismo, 

así como de la prueba documental de descargo ofrecida; y, c) Se remita al Ministerio Público los antecedentes 

de esta acción de amparo constitucional, para el inicio del proceso penal contra el Juez demandado, por el delito 

de retardo de justicia previsto en el art. 177 bis del Código Penal (CP), así como al Juzgado Disciplinario 

Tercero de la oficina departamental del Consejo de la Magistratura de La Paz. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 619/2017 de 28 de noviembre, cursante de fs. 49 a 51 vta., declaró improcedente 

la presente acción tutelar por inobservar el principio de subsidiariedad, al no haber agotado las vías legales que 

franquea la ley, consecuentemente los impetrantes de tutela, por memorial interpuesto el 1 de diciembre del 

mismo año, según consta de fs. 55 a 56 vta., impugnaron dicha determinación. 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional AC 0064/2018-RCA de 15 de febrero, cursante de fs. 62 a 67, la Comisión de Admisión 

de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 619/2017 de 28 de noviembre, disponiendo que la Jueza 

de garantías, admita la presente acción tutelar y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar 
resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 15 de “mayo” -siendo lo correcto junio- de 2018, según consta en acta 

cursante de fs. 97 a 100 vta., se produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su acción tutelar, y ampliándola señalaron 

que: 1) En base al art. 318 y ss. del CPP, el Juez demandado debió realizar su informe y remitir los actuados en 

el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada, si es que no estaba de acuerdo con la recusación; 2) 

Después de casi dos meses de presentada la misma, fue elevada al superior para su revisión; 3) La Sala Penal 
Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 2 de febrero de 2018, emitió auto de vista 

rechazando la recusación interpuesta, motivo por el que se activó otra acción de amparo constitucional; 4) 

Solicitaron la remisión al Ministerio Público de todos los antecedentes de la presente acción tutelar para formar 

parte de un proceso penal instaurado contra el Juez demandado; y, 5) Habiéndose dictado Sentencia 

Disciplinaria contra la autoridad demandada, se pidió no considerar la petición de envío de antecedentes al 

Consejo de la Magistratura. 

I.3.2. Informe de la autoridad demandada 

Ángel René Salazar Choque, Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, por 

informe escrito de 15 de junio de 2018, cursante de fs. 84 a 85, manifestó que: i) Es evidente que se está 

tramitando ante su Juzgado el proceso por la supuesta comisión del delito de despojo de acción privada, en 

contra de Marco Antonio Huarachi Tapia y otros; ii) La parte accionante acusó la omisión de atención oportuna 

de dos memoriales de 4 y 6 de octubre de 2017. Existe la providencia de 5 del mismo mes y año, la cual se 

decretó traslado al contrario sobre el incidente de actividad procesal defectuosa planteada; respecto a la primera 

solicitud de recusación, se emitió la Resolución 212/2017 de 7 de octubre, a la cual no se allanó; iii) El 10 de 
enero de 2018, se presentó nuevamente incidente de recusación, siendo resuelto por Auto de 11 de igual mes y 

año, rechazado el mismo de forma in limine ; iv) Ambos incidentes, fueron elevados al superior para su revisión, 
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los cuales fueron rechazados, y se ordenó que el Juzgado a su cargo prosiga con el conocimiento de la causa 

hasta su conclusión; v) Si bien el incidente de actividad procesal defectuosa planteado, se encuentra pendiente 

de resolución, es debido a que los impetrantes de tutela abandonaron la demanda principal e incumplieron con 

las diligencias de notificación; a petición de parte se señaló audiencia para el 19 de junio de 2018; y, vi) Al no 

haberse agotado los tramites en la vía ordinaria solicitó se deniegue la tutela solicitada.  

I.3.3. Informe de los terceros interesados 

Aida Celestina Tapia Flores, Raúl Eduardo y Marco Antonio, ambos Huarachi Tapia, no presentaron informe 

escrito; y en audiencia solicitaron se les otorgue un plazo para interponerlo, debido a que fueron notificados 

veinticuatro horas antes de la realización de la audiencia de la acción tutelar, petición que fue rechazada por la 

Jueza de garantías. 

I.3.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 261/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 101 a 105 vta., denegó la tutela 

solicitada, en virtud a los siguientes fundamentos: a) Respecto a la vulneración del debido proceso en su 

vertiente de tutela judicial efectiva, se evidenció que el Juez demandado providenció el memorial del incidente 
de actividad procesal defectuosa; de la misma manera se pronunció sobre el incidente de recusación, sin 

allanarse al mismo y no se adjuntó prueba en contrario; b) Con relación al principio de celeridad acusado por 

los accionantes, la autoridad demandada cumplió con lo previsto en los “…arts. 132 y 318 con relación al 320 

del Código de Procedimiento Civil” (sic); c) Los efectos de los actos reclamados cesaron al tenor de lo previsto 

por el art. 53.2 del CPCo, aplicándose para el caso la teoría del hecho superado, sobre el particular, la SCP 

1413/2014 de 7 de julio, señaló que la acción de amparo constitucional protege de forma inmediata y efectiva 

los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; estableciendo que cuando el hecho denunciado 

ha sido subsanado o enmendado, desaparece el objeto de la tutela impetrada e impide el análisis de fondo; es 

así que en el caso concreto al haber cesado los efectos reclamados ya no existiría materia justiciable; d) La parte 

accionante al percatarse del incumplimiento del plazo de veinticuatro horas, debió haber efectuado el reclamo 

correspondiente en su oportunidad, y no después; lo que demuestra consentimiento del retardo procesal por 

parte de los impetrantes de tutela, conforme lo razonado por la SCP 1871/2013 de 29 de octubre; y, e) El 

Consejo de la Magistratura al conocer la denuncia de los peticionantes de tutela, con la facultad que le confiere 

el art. 184 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) impuso sanción disciplinaria al Juez demandado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de memorial presentado el 4 de octubre de 2017, Walter Miguel y María Isabel, ambos Huarachi 

Caro -accionantes- interpusieron incidente de actividad procesal defectuosa y apelación del auto dictado en 

audiencia de inspección ocular, así como solicitaron la transcripción de las actas de juicios pendientes hasta la 

fecha indicada (fs. 4 a 6).  

II.2. Mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2017, los peticionantes de tutela, plantearon incidente 

de recusación contra el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital de departamento La Paz, por considerar 

que su actuación fue ilegal y parcializada en la audiencia aludida, al haber aceptado como testigos a tres 

personas extrañas al proceso; al no permitir las declaraciones de sus padres; por haber aconsejado a la parte 

contraria; y emitir un auto de oficio. (fs. 9 a 12). 

II.3. Cursan memoriales de 20 de octubre y 1 de noviembre de 2017 ante el Encargado Distrital del Consejo de 

la Magistratura del referido departamento, donde se denuncian irregularidades promovidas por el Juez 

demandado, dentro del juicio de despojo y apropiación indebida, (fs. 13 a 15 y 20 a 22). 

II.4. Consta oficio con CITE of. 09/2018 de 8 de enero, dirigida a la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del citado departamento, mediante el cual, la autoridad demandada, remitió 

fotocopias legalizadas para revisión de la Resolución 212/2017 de 7 de octubre, que resolvió el incidente de 

recusación (fs. 86). 

II.5. Por Resolución 37/2018 de 2 de febrero, la Sala antes mencionada, dispuso rechazar el incidente de 

recusación formulada por los impetrantes de tutela, disponiendo que el Juez demandado, prosiga con el 

conocimiento de la causa (fs. 87 a 88). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva con 

relación al principio de celeridad, puesto que consideraron que la autoridad demandada incurrió en retardación 

de justicia respecto al trámite del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa; así como sobre la 

interposición de recusación planteada contra el mismo Juez demandado, al no haber sido resueltas y/o 

providenciadas de manera oportuna, tal cual establece la normativa procesal penal. 

En consecuencia, en revisión corresponde establecer si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales 

Sobre este particular el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre señala: 

“La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes 

administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones 

indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término 

razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, 

el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad ‘comprende el ejercicio oportuno y 

sin dilaciones en la administración de justicia’”. 

III.2. Sobre el derecho de acceso a la justicia 

En relación al derecho fundamental de acceso a la justicia, la SCP 1269/2012 de 19 de septiembre, indicó: “El 

debido proceso condensa (aglomera) todo el sistema de garantías; parte de la doctrina le da un sentido mucho 

más amplio aún, entiende al debido proceso como el derecho a la jurisdicción o el derecho de acceso a la 

justicia. Derecho en el que pueden distinguirse dos momentos: Uno, anterior al proceso; es decir, el debido 

proceso antes de que entremos en un proceso, y dos, el debido proceso propiamente dicho, o sea el conjunto 

de derechos que se tiene durante el proceso.  

(…) 

El derecho de acudir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia, se halla estrechamente relacionado 

con el derecho de acceso a la justicia, que enfoca el derecho a la jurisdicción pero tomando en cuenta las 

disponibilidades reales y efectivas, incluso materiales, como el costo económico del proceso con que cuenta el 

justiciable. Esto significa que el derecho no se agota con el acceso al órgano judicial, sino que se requiere 
también, que se cumpla la garantía del debido proceso, cuyo meollo radica en el derecho de defensa y que el 

conflicto se resuelva mediante una sentencia que sea oportuna en el tiempo y debidamente fundamentada”. 

Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, estableció que: “En ese orden de ideas, siguiendo la 

normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender 

agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El 

acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones 

reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten 

el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento 

judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran 

cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y 

ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, 

un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia 

no estará satisfecho ”. 

III.3. Normativa que rige el trámite de incidentes y el acto de recusación en materia penal  

El Código de Procedimiento Penal reformado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 

Procesal Penal -Ley 586 de 30 octubre de 2014-, determina: 

“Artículo 314. (TRÁMITES). 

I. Las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, 

las cuales podrán plantearse por escrito ante la o el Juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de diez (10) 

días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir 

actuaciones investigativas. 
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II. La o el Juez de Instrucción en lo Penal en el plazo de veinticuatro (24) horas, correrá en traslado a la víctima 

y a las otras partes, quienes podrán responder de forma escrita en el plazo de tres (3) días: con respuesta de la 

víctima o de las otras partes, la o el Juez señalará audiencia para su resolución en el plazo fatal de tres (3) días, 

previa notificación; la inasistencia de las partes no será causal de suspensión de audiencia salvo impedimento 

físico debidamente acreditado con prueba idónea. Sin respuesta de la víctima o de las otras partes y vencido el 

plazo, la o el Juez o Tribunal resolverá de forma fundamentada en el plazo fatal de dos (2) días, sin necesidad 
de convocar a audiencia, así como las excepciones de puro derecho. 

(…)” 

“Artículo 315.- (RESOLUCIÓN). 

I. La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el artículo 

precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda. 

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y 

prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) 

horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. 

(…)” 

“Artículo 320.- (Trámite y resolución de la recusación)  

I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito 

fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. 

II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. En 

caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal 

Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el 

escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se 
pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación 

o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia 

acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; 

si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada 

o recusado por las mismas causales. 

(…)” 

III.4. Análisis del caso concreto  

Los accionantes denuncian como lesionados sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva con 

relación al principio de celeridad, puesto que consideran que la autoridad demandada, incurrió en retardación 

de justicia respecto a la interposición del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa; así como al 

trámite de recusación contra el mismo, al no haber sido resueltas y/o providenciadas de manera oportuna, tal 
cual establece el Código de Procedimiento Penal, además de retener el cuaderno judicial en su despacho desde 

el mes de mayo de 2017, hasta la interposición de la presente acción de defensa. 

Del análisis de los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad, así como de los datos adjuntos 

a la presente acción tutelar; se tiene que, mediante escrito presentado el 4 de octubre de 2017, ante el Juzgado 

de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, los impetrantes de tutela interpusieron 

incidente de actividad procesal defectuosa, con relación a las actuaciones realizadas por el citado Juez, en la 

audiencia de inspección ocular (Conclusión II.1). Por otra parte, el 6 del mes y año señalado, formularon 

incidente de recusación, como causal sobreviniente de lo acontecido en la mencionada audiencia (Conclusión 

II.2). Posteriormente, mediante oficio con CITE 09/2018 de 8 de enero, la autoridad demandada elevó en grado 

de revisión la Resolución 212/2017 de 7 de octubre que resuelve la recusación planteada, ante la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.4). Finalmente, la Sala aludida, 

mediante Resolución 37/2018 de 2 de febrero, rechazó el incidente de recusación interpuesta por los solicitantes 

de tutela, disponiendo que el Juez recusado -demandado- prosiga con el conocimiento de la causa (Conclusión 

II.5). 

III.4.1. Respecto al incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa  
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De acuerdo al contenido normativo establecido en el Fundamento Jurídico III.4, de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada estaba obligada a analizar y resolver el incidente 

planteado, aplicando en su trámite los plazos establecidos en los arts. 314 y 315 del CPP, normativa de la cual 

se infiere que, el Juez demandado, ante el planteamiento del incidente, se encontraba compelido a dar una 

respuesta oportuna y fundamentada en el término correspondiente, aspecto que no ocurrió en el caso concreto, 

debido a que la autoridad judicial demandada de acuerdo al contenido del informe cursante a fs. 84 a 85, 
reconoció que el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por los accionantes se encuentra 

pendiente de resolución, con el justificativo no comprobado de que los mismos abandonaron la demanda 

principal sin cumplir con las diligencias de notificación, y que recién a solicitud de parte señaló audiencia para 

el 19 de junio de 2018, sin considerar que la falta de atención de la autoridad demandada respecto a los reclamos 

efectuados por los impetrantes de tutela, referidos a supuestas actuaciones irregulares en la audiencia de 

inspección judicial, los puso en un estado de incertidumbre que derivó en una suerte de indefensión, pues de 

haberse pronunciado la autoridad judicial demandada respecto a la actividad procesal defectuosa presentada, 

existía la probabilidad de que la situación procesal de los peticionantes de tutela cambie dentro del proceso; en 

consecuencia, al no haber atendido de manera oportuna las reclamaciones efectuadas, ha inobservado las 

disposiciones legales contenidas en el código adjetivo penal, lesionando el derecho al debido proceso vinculado 

con el acceso a la justicia, al no haber resuelto el incidente formulado mediante una resolución oportuna y 

debidamente fundamentada, correspondiendo sobre esta denuncia conceder la tutela requerida. 

III.4.2. Respecto al acto de recusación interpuesto 

En el marco del Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, el juez que no se allane a la 

recusación, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las 

veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión 

fundamentada, sin suspender el proceso, aspecto que no ocurrió en el presente caso, porque si bien la autoridad 

demandada se ha pronunciado respecto a la recusación interpuesta mediante la Resolución 212/2017 de 7 de 

octubre, ésta recién fue remitida en consulta a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz, el 31 de enero de 2018, por esa razón la indicada Sala, absolviendo la consulta de la recusación 

interpuesta por el accionante, la rechazó mediante Resolución 37/2018 de 2 de febrero; denotándose con dicha 

actitud la vulneración del principio de celeridad establecido en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, que se 

constituye en el principio rector en la que se sustenta la administración de justicia y por ende la jurisdicción 

ordinaria, que impone a los Jueces y Tribunales de Justicia el deber jurídico ineludible de despachar los asuntos 

sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas; mismo que no fue observado por el titular de control 

jurisdiccional, para impulsar el proceso y garantizar con ello la celeridad procesal, tanto en la tramitación, como 

en la resolución de las causas, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que implica vulneración al debido proceso.  

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 261/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 101 a 105 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que: 

1° La autoridad demandada una vez agotado el trámite correspondiente, pronuncie resolución que resuelva el 

incidente planteado, dentro de los plazos establecidos en la normativa procesal penal; a no ser que por el tiempo 

transcurrido ya se haya resuelto. 

2° Se exhorta a la mencionada autoridad, a cumplir los plazos señalados en la emisión de resoluciones y 

remisión en consulta en futuros actos de recusación. 

3° Respecto al envío de antecedentes al Ministerio Público, corresponderá a los interesados acudir ante la 

autoridad competente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0711/2018-S3 

Sucre, 1 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23336-2018-47-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 26 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de 

libertad, interpuesta por Blady Choquetilla Mayta en representación sin mandato de Richard Efre Cerda 

Maydana contra Adolfo López Trujillo, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 23 de marzo de 2018, cursante a fs. 1; y, 3 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

A horas 07:00 del 22 de marzo de 2018, se vió involucrado en un accidente de tránsito culposo a cuya 

consecuencia fue arrestado de forma inmediata; sin embargo, hasta horas 15:30; es decir, transcurridas las ocho 

horas de arresto, de forma extraña y sin conocer con exactitud las razones continuó en calidad de aprehendido, 

habiendo sobrepasado las veinticuatro horas sin que haya sido puesto a disposición del juez de instrucción penal 

para definir su situación jurídica, estando ilegalmente privado de su libertad al momento de la presentación de 

la acción de libertad. Puntualizó que ante la inexistencia de control jurisdiccional en la que pudo hacer efectivo 

su reclamo, activa la vía constitucional en resguardo de su derecho. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante por intermedio de su representante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la 

defensa, a la justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente y a la libertad, 

citando al efecto los arts. 109. I, 115.II, 116.II, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Su libertad inmediata; b) Se reestablezcan las formalidades 

legales, bajo los parámetros establecidos por los arts. “71 y 72” de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (LTCP); c) Condenación de costas; y, d) Se establezca la responsabilidad correspondiente. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de marzo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 13, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El peticionante de tutela no se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 10. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Adolfo López Trujillo, Fiscal de Materia, mediante informe oral en audiencia manifestó que, actuó de acuerdo 

al Informe de acción directa en el que cursa orden de aprehensión contra el accionante de fs. 3 del cuaderno de 

investigaciones, asimismo a fs. 22, el 22 de marzo de 2018, procedió a realizar lectura de sus derechos y 
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garantías constitucionales, remitiendo la Resolución -no especifica donde- y emitiendo posteriormente 

imputación formal, por lo que solicitó se deniegue la tutela por considerar que no son evidentes las 

vulneraciones alegadas. 

I.2.3.Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 05/2018 de 26 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela en base a los 

siguientes fundamentos: 1) A horas 14:10 del 26 de marzo de 2018, el accionante Richard Efre Cerda Maydana, 

presentó memorial y retiró la acción de libertad de manera pura y simple, debido a que ya se llevó a cabo la 

audiencia de medida cautelar en la que recobró su libertad; 2) Habiendo retirado la presente acción tutelar con 

posterioridad a la citación efectuada a la autoridad demandada, corresponde ingresar al análisis de la 

problemática jurídica planteada en la presente acción; y, 3) De la revisión de antecedentes que cursan en obrados 

se constató que no existe ningún actuado, documento o prueba específica que dé cuenta sobre alguna 

vulneración específica, a lo que se sumó como ya se dijo el retiro expreso de la acción de defensa, razón por la 

que es inviable realizar cualquier análisis y valoración objetiva y razonable de los supuestos derechos 

vulnerados. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por decreto de 23 de marzo de 2018 (viernes), los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Quinto 

de la Capital del departamento de La Paz, donde inicialmente recayó el conocimiento de la presente acción de 

libertad, manifestaron su intención de abstenerse de sustanciarla alegando que como no trabajan los días sábados 

la causa debió ser sorteada al juzgado de turno en lo penal (fs.5).  

II.2. Consta Informe de 23 de igual mes y año, en el que la Auxiliar del Tribunal ya citado, comunicó a la Jueza 

de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del 

mismo departamento, que se encontraba de turno, que a horas 18:20 del día ya señalado, se hizo presente la 

causa en su despacho judicial con el cuaderno del caso de autos, debido a que a las 17:40 del mismo día 

funcionarios del Tribunal mencionado anunciaron que la mencionada sería devuelta a plataforma del Tribunal 

Departamental de Justicia. Aclaró también, que el encargado de esta última dependencia afirmó que el 

cumplimiento de la diligencia de remisión era atribución del Tribunal de Sentencia precitado (fs. 6).  

II.3. Mediante Cite 999/2018 de 23 de marzo, Joaquin Jacinto Moller Pablo, Juez del mismo Tribunal remitió 

la acción de libertad al Juzgado Anticorrupción de turno (fs. 7). 

II.4. A través de Auto de Admisión de 26 de marzo del 2018, los Jueces Técnicos del prenombrado Tribunal 

manifestaron que en atención a la providencia de 23 del mismo mes y año, la Jueza donde llegó la causa, en 

forma personal comprometió a recibir la acción tutelar a primera hora del día siguiente; sin embargo, la Auxiliar 

encontró cerrado dicho Juzgado pese a estar de turno; ante el imprevisto señalaron audiencia pública para horas 

14:30 del mismo día (fs. 9). 

II.5. Cursa notificación de 26 de marzo de igual año realizada al accionante mediante cédula. Asimismo, el 

mismo día fue notificada personalmente la autoridad demandada (fs. 10 a 11). 

II.6. Mediante memorial presentado a horas 14:10 del 26 de marzo del citado año, el solicitante de tutela 
formuló retiro de esta acción tutelar señalando que el 24 del mismo mes y año se realizó la audiencia de medidas 

cautelares en la que se dispuso su libertad (fs. 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente y a la libertad alegando 

como arbitraria, ilegal e indebida su detención en la que habría incurrido el Fiscal de Materia demandado, puesto 

que fue detenido luego de haber sido protagonista de un hecho de tránsito, en virtud del cual transcurrieron más 

de veinticuatro horas sin que haya sido puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional; a efectos de 

determinar su situación jurídica. 

Por lo expuesto, corresponde en revisión, analizar si los hechos son evidentes con el fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Retiro o desistimiento de la demanda de la acción de libertad 
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Respecto a la oportunidad procesal para considerar el retiro o desistimiento de la acción de libertad, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, realizando un análisis de la 

jurisprudencia emitida por el anterior Tribunal a efecto de ingresar o no al análisis de fondo de la problemática 

en revisión y el entendimiento que debe seguirse en estos casos, cambiando el razonamiento jurídico contenido 

en las SC 1229/2010-R de 13 de septiembre, reiterada por la SC 1425/2011-R de 10 de octubre, señaló: 

“Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la 

única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y 

hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán 
inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las 

siguientes razones: 

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse 

el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la 

que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después 

de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso 

(art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo 

responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a 

diferencia de la Constitución abrogada-. 

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con 

mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, 
sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos 

subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de 

conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela 

reforzada. 

De otro lado, corresponde aclarar que dada la configuración del proceso constitucional de la acción de 

libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, 

no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al 

principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a 

examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está 

compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso 

correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que 

existe una etapa de admisión” (las negrillas y subrayado son añadidos).  

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada 

Respecto a la subsidiaridad de la acción de libertad, la SCP 1633/2014 de 19 de agosto citando a la SC 

0008/2010-R de 6 de abril, que a su vez moduló la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció: «...I. El recurso 

de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo 

de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o 

procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las 

circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley 

procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción 

de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos 

afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, 

eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, 
deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará 

solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías 

específicas».  

Razonamiento que ya fue asumido a través de la SCP 1899/2012 de 12 de octubre, «De donde se infiere, que 

las actuaciones policiales o fiscales que se consideren irregulares, deben ser denunciadas ante el juez 

cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, 
recién será posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad. Así, 

complementando los criterios jurisprudenciales glosados, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las 

situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de 
fondo de la problemática denunciada, estableciendo tres supuestos de improcedencia:  

“Primer supuesto:  
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Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 
investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 

la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus 

derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través 
del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la 

investigación.  

(…) 

Solamente para fines pedagógicos, cabe señalar que el primer supuesto consignado precedentemente, ha sido 

modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, en el siguiente sentido: 'En este orden, en cuanto a la presunta 

indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y 

circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a 

la presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta 

comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la 
acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad'"». (las negrillas y subrayado fueron 

añadidos). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la justicia pronta y oportuna, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente y a la libertad, aduciendo 

privación indebida de su libertad, debido a que fue detenido luego de haber sido coprotagonista de un hecho de 

tránsito, en virtud del cual transcurrieron más de veinticuatro horas sin que haya sido puesto a disposición de la 

autoridad jurisdiccional; a efectos de determinar su situación jurídica. Sin embargo, posteriormente retiró la 

acción de libertad informando que el 24 de marzo de 2018, se realizó la audiencia de medidas cautelares en la 

que se dispuso su libertad. 

En ese contexto, es necesario ingresar inicialmente a considerar si el momento en que fue presentado el retiro 

o desistimiento de la acción de libertad fue oportuno. Al respecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de 

esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el precedente constitucional contenido en la SCP 0103/2012 de 23 

de abril, que cambió el razonamiento jurídico contenido en las SC 1229/2010-R de 13 de septiembre, reiterado 

por la SC 1425/2011-R de 10 de octubre, señala que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la 

acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública. Bajo el parámetro establecido 
en esa línea, se advierte que en el caso concreto el retiro fue presentado a horas 14:10 del 26 de marzo del 

mismo año; es decir, el mismo día de la audiencia, cuando el solicitante de tutela y Fiscal de Materia demandado 

ya habían sido notificados con el señalamiento de audiencia dispuesto en el Auto de admisión, de lo que resulta 

que la presentación de dicha dimisión fue extemporánea; razonamiento por el que pese a la inconcurrencia del 

impetrante de tutela a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, esta fue desarrollada con normalidad 

hasta la emisión de la Resolución del Tribunal de garantías.  

Ahora bien, en cuanto al tiempo de privación de libertad cuestionado en la acción tutelar que se analiza, el 

desglose del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional aplicado a los antecedentes cursantes 

en obrados, permite inferir que durante el arresto y posterior aprehensión dispuesta respecto al ahora accionante, 

se plasmó el primer supuesto ya descrito; es decir, que la restricción de la libertad personal del peticionante de 

tutela emergió de la presunta comisión del delito de lesiones en accidente de tránsito que habría ocasionado; así 

como, la comunicación al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de La Paz, del 

inicio de investigaciones, a efectos del control jurisdiccional correspondiente.  

En consecuencia, de acuerdo al entendimiento establecido por el mencionado Fundamento Jurídico, 

correspondía que el accionante acuda con su denuncia ante el Juez de Instrucción Penal respectivo, solicitando 

la reparación del derecho a la libertad y locomoción considerados como lesionados por el accionar policial y 

fiscal, para posteriormente recurrir a la jurisdicción constitucional en caso de no haberse restablecido sus 

derechos. Situación corroborada por el hecho de que el impetrante de tutela informó en su retiro de la acción 

tutelar que al día siguiente de formulada la misma fue liberado en la audiencia de medidas cautelares 

(Conclusión II.6). De esta manera, el mecanismo utilizado por el solicitante de tutela y la omisión incurrida 

respecto al juez de instrucción penal, activó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. 

Consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada.  
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III.4. Otras consideraciones 

Este Tribunal observa con preocupación, el trámite impreciso y dilatorio al que fue sometida la presente acción 

tutelar, pues conforme describen las Conclusiones II.1, 2 y 4 de este fallo constitucional, se evidencia que el 

expediente transitó entre el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, 
plataforma del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento y el Juzgado Anticorrupción y de 

Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento, por circunstancias 

meramente administrativas, ocasionando que la audiencia de consideración de esta acción de libertad presentada 

el 23 de marzo de 2018, sea desarrollada recién el 26 del mismo mes y año, cuando en condiciones normales 

debió ser sustanciada en el plazo de veinticuatro horas aspectos, que ameritan ser puestos a conocimiento del 

Consejo de la Magistratura a efectos de su investigación y adopción de las medidas correctivas por tratarse de 

temas vinculados al derecho a la libertad personal.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela aunque con otro fundamento, evaluó 

correctamente los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 

en revisión, resuelve: 

1º CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 26 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

2º REMITIR por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, una copia legalizada de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Consejo de la Magistratura, a efectos de que se realice la 

investigación correspondiente respecto a la demora en el señalamiento y posterior instalación de la audiencia 

de consideración de la presente acción tutelar.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                   Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                          MAGISTRADO                                        MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0712/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23529-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 81 a 84, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Saúl Villarpando Ballesteros en representación sin mandato de Danny Celin 

Choqueticlla Ríos y Nelson Delgado Fernández contra Magaly Violeta Bustamante Herbas, Fiscal de 

Materia, Never Castillo Salazar y José Cruz Sánchez, funcionarios policiales. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante a fs. 2 y vta., los accionantes a través de su 

representante manifestaron que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fueron aprehendidos de manera ilegal, habiendo renunciado a su derecho a declarar, por considerar que los 

hechos eran los mismos sobre los que ya habían declarado anteriormente. Sin embargo la Fiscal de Materia 

demandada más otro exfiscal, no se pronunciaron sobre los memoriales que se habrían presentado, manteniendo 
oculto el cuaderno de investigación; y emitiendo de manera sorpresiva, mandamiento de aprehensión en su 

contra. 

Por último denunciaron desaparición forzada, puesto que tras haber sido aprehendidos en el municipio de 

Caranavi por los funcionarios policiales demandados, se los trasladó a la ciudad de La Paz, donde a la fecha de 

presentación de su acción tutelar, aún no habrían arribado. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes a través de su representante, denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto 

el “art. 24” de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron “…la aparición física de los Señores Danny Choqueticlla y Nelson Fernández Delgado así como la 

libertad de los mismos” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 11 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 73 a 80, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su representante, ratificaron el contenido íntegro del memorial de su demanda y 

ampliándola señalaron que: a) El 10 de abril de 2018, su abogado se hizo presente en la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz, al saber que los prenombrados fueron aprehendidos 

de manera ilegal en la localidad de Caranavi, supuestamente sin ningún mandamiento de aprehensión; y, que 

revisado el cuaderno de investigación, no cursaba dicha orden. Una vez citados para prestar su declaración 

informativa ampliatoria, presentaron memorial renunciando a ejercer su derecho a declarar ya que no existían 

nuevos hechos para hacerlo; b) La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL 

S.A.), amplió la denuncia sobre los mismos ilícitos; c) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra 

Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto de 9 de igual mes y 

año, determinó revocar los actuados del Ministerio Público, ordenando a la Fiscal de Materia dejar sin efecto el 

mandamiento de aprehensión; d) El funcionario policial Never Castillo Salazar, tuvo conocimiento de tal 

determinación, no la acató y continuó con la ejecución de la orden de aprehensión e influyó negativamente a la 

Fiscal de Materia asignada al caso; y, e) Fueron trasladados por un camino más largo que el habitual afectando 

de esta manera la salud de uno de ellos.  

I.2.2. Informe de la autoridad y los funcionarios policiales demandados 

Magaly Violeta Bustamante Herbas, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 11 de abril de 

2018, cursante de fs. 39 a 40 vta., indicó que: 1) Los accionantes fueron imputados formalmente por el delito 

de conducta antieconómica; el representante de la empresa ENTEL S.A., solicitó la ampliación de la 

investigación y una vez citados, devolvieron la cédula, argumentando renunciar a su derecho a declarar; 2) Lo 

que correspondía era que acudan al llamado del Ministerio Público, munidos de sus cédulas de identidad y 

asistidos por sus abogados para conocer los nuevos hechos que se les atribuye y decidir voluntariamente si 

prestar declaración o acogerse al derecho de guardar silencio; 3) Los peticionantes de tutela conocían la 

existencia del mandamiento de aprehensión, de donde se colige que no es evidente que el cuaderno de 

investigación se haya ocultado, habiendo solicitado que se deje sin efecto; 4) Resulta evidente que se encontraba 

realizando un inventario, extremo que no conlleva la negativa del acceso al expediente, por lo cual, se extraña 

la queja ante el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz o ante cualquier autoridad jurisdiccional 

competente, por lo que esa aseveración resulta falsa; y, 5) El propósito de los impetrantes de tutela fue 

amedrentar a servidores públicos; por lo que solicitó se deniegue la tutela por carecer todos los argumentos de 

base legal. 

Never Castillo Salazar, funcionario policial, en audiencia manifestó que: El presente caso se trata de que varios 

funcionarios de la empresa ENTEL S.A. son investigados desde la gestión 2016; en reiteradas ocasiones los 
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peticionantes de tutela fueron notificados personalmente y en sus domicilios procesales; debido a su inasistencia 

se suspendieron declaraciones informativas y otros careos, no siendo evidente que estos se encontraban en la 

ciudad de La Paz, puesto que fueron aprehendidos en el municipio de Caranavi. 

José Cruz Sánchez, funcionario policial, en audiencia expresó que: i) Estuvo a cargo de ejecutar el mandamiento 
de aprehensión contra los dos solicitantes de tutela, debiendo trasladarlos desde Caranavi hasta la ciudad de La 

Paz; ii) Por los trabajos realizados en el camino, no podían esperar hasta horas de la tarde y para no demorar 

decidieron tomar otra vía por sugerencia de personas que igualmente necesitaban trasladarse; y, iii) Por temas 

de seguridad, los prenombrados se encontraban enmanillados; empero, se respetaron sus derechos 

constitucionales y en ningún momento se les torturó. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 05/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 81 a 84, denegó la tutela solicitada, bajo 

a los siguientes fundamentos: a) Los accionantes fueron notificados para presentar ampliación de su declaración 

informativa, diligencia que fue devuelta aduciendo la renuncia de su derecho a declarar, figura inexistente 

dentro del procedimiento penal, por lo que se dispuso la emisión de los mandamientos de aprehensión; b) El 

caso data de 2016, los funcionarios policiales demandados, tuvieron que realizar viajes a Caranavi, donde los 

impetrantes de tutela fueron notificados en varias oportunidades, tanto en forma personal, así como en su 
domicilio procesal; sin embargo, no se presentaron a declarar; c) El 22 de marzo del indicado año, la Fiscal de 

Materia demandada emitió mandamientos de aprehensión, los que se ejecutaron el 10 de abril del citado año; 

d) El Auto pronunciado por la Jueza de la causa que dejó sin efecto los aludidos mandamientos, se hizo conocer 

al Ministerio Público en el mismo día de su ejecución, cuando ya se había consolidado la aprehensión; y, e) No 

existe documento u otro medio que demuestre que se comunicó a los investigadores esa determinación, 

consecuentemente los actos de los demandados no se consideran ilegales, habiendo sido efectuados en 

cumplimiento de una determinación del Ministerio Público.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante ordenes de citaciones de 8 de noviembre de 2017, Magaly Violeta Bustamante Herbas, Fiscal de 

Materia, ordenó citar a Nelson Delgado Fernández y Dany Celín Choqueticlla Ríos -accionantes-, para que 

comparezcan ante el Ministerio Público a prestar su declaración informativa ampliatoria; y actas de 
representación elaboradas por Gerardo José Aruni Espejo -funcionario policial de la FELCC- informando que 

los prenombrados no fueron habidos en sus domicilios y procedió a dejar una copia pegada en la puerta de cada 

uno, adjuntando varias tomas fotográficas de la vista frontal (fs. 43 a 48). 

II.2. Por memoriales presentados de 20 de noviembre de 2017, los impetrantes de tutela, devolvieron los 

cedulones y solicitaron respeto a su derecho a la defensa (fs. 50 a 51 vta.; y, 53 a 54 vta.). 

II.3. A través de escritos presentados el 16 de marzo del 2018, ante la Fiscal de Materia referida, los impetrantes 

de tutela hacen conocer la renuncia a su derecho a declarar (fs. 64 a 65 vta.).  

II.4. Cursan actas de incomparecencia del día, mes y año referido, donde se señala que los solicitantes de tutela 

no se presentaron a prestar su declaración informativa, constando las firmas de la Fiscal de Materia demandada, 

así como de los funcionarios policiales Julio Aruquipa, Never Castillo Salazar y José Cruz Sánchez (fs. 62 a 

63). 

II.5. Magaly Violeta Bustamante Herbas, Fiscal de Materia mediante órdenes de aprehensión de 22 de igual 

mes y año, dispuso la aprehensión de los solicitantes de tutela (fs. 34 a 35). 

II.6. Mediante memorial presentado el 6 de abril del citado año, los peticionantes de tutela solicitaron a la Jueza 

de la causa, dejar sin efecto los mandamientos de aprehensión expedidos en su contra (fs. 31 a 32). 

II.7. Por Auto de 9 del mes y año referido, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la 

Mujer Primera de la Capital del departamento indicado, señaló que no cursa informe de ampliación de 

investigación por algún nuevo hecho; ordenó al Director de la Investigación deje sin efecto el mandamiento de 

aprehensión contra los accionantes, determinación que fue puesta en conocimiento de la representante del 

Ministerio Público el 10 de abril de 2018, a horas 16:05 (fs. 36 a 37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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Los accionantes denunciaron que fueron aprehendidos ilegalmente al no haber concurrido al Ministerio Público 

para prestar su declaración informativa ampliatoria, sin considerar que a través de memorial hicieron conocer a 

la autoridad demandada, la renuncia a su derecho de prestar declaración, tampoco tuvieron acceso al cuaderno 

de investigación; cuando fueron detenidos en la localidad de Caranavi y trasladados a la ciudad de La Paz, 

haciendo notar que no arribaron a la Sede de Gobierno hasta la interposición de la presente acción de defensa. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. El juez cautelar como contralor de la investigación 

La SCP 1204/2012 de 6 de septiembre, al respecto señaló: “El juez cautelar constituye la autoridad 

jurisdiccional bajo quien se encuentra el control del desenvolvimiento de los actos de investigación que 

realizan tanto fiscales como funcionarios policiales, desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la 

etapa preparatoria; conforme a las previsiones contenidas en el art. 54 inc. 1) concordante con el 279, ambas 

del CPP, normas que le otorgan la facultad para disponer lo que fuere de ley a efectos de restituir derechos 

transgredidos en caso de constatarse vulneraciones. 

En ese sentido, la SC 0865/2003-R de 25 de junio, reiterada entre otras por las SSCC 0507/2010-R y 
0856/2010-R, señaló lo siguiente: ‘Conforme a los arts. 54 inc. 1) y 279 CPP, el Juez de Instrucción tiene la 

atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a la Fiscalía y a 

la Policía Nacional, por tal razón, la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al fiscal a dar 

aviso al juez cautelar sobre el inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; 

pues es la autoridad judicial encargada de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en 

correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal; por ello, 

toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera 

sus derechos y garantías, entre las cuales el derecho a la libertad debe acudir ante esa autoridad’ . 

En el mismo sentido se estableció en la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, donde se afirmó que: ‘…todo imputado 

que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre 

ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal 

conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la 

investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de 

procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver 

de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen 
en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto 

en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, 

intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales 

establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea 

reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos’. 

Recogiendo el mismo entendimiento, a partir del nuevo diseño constitucional, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, 

concluyó lo siguiente: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz 

para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la 

libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la 

libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección 

específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o 

inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el 

medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales 

específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la 

persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos 
por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a 

pesar de haberse agotado estas vías específicas. 

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la 

vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su 

resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; 

por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con 

los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley. 
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III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción 

de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía’. 

De donde se infiere que, las actuaciones policiales o fiscales que se consideren irregulares, deben ser 

denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada 
por dicha autoridad, recién será posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad…”. 

III.2. Persecución ilegal o indebida 

La misma SCP 1204/2012, al respecto precisó: «La libertad es un derecho fundamental de carácter primario, 

protegida y consagrada por “…el art. 23.I de la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico refiere que 

establece que ‘Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal' y que esta 'sólo podrá ser 

restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la 

actuación de las instancias jurisdiccionales…’” (SCP 0703/2012 de 13 de agosto); por su parte, el parágrafo 

III del mismo precepto constitucional, dispone que nadie será detenido, aprehendido o privado de su libertad, 

salvo en los casos y según las formas establecidas por ley. En virtud a lo cual, la ejecución de una orden de 

privación de libertad requerirá que ésta cumpla con ciertas condiciones de validez, como son, que hubiere 

emanado previamente de autoridad competente y que sea emitida por escrito. 

Concordante con lo señalado, el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determina lo 

siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 

a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley 

y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”; y, el art. 7 inc. 2) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas”. 

De las normas glosadas, así como de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, se desprende que para la 

presentación de este mecanismo de defensa, se requieren presupuestos de activación, siendo los señalados en 

la última parte de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, entre los que se encuentran, los actos u omisiones que constituyan persecución 

ilegal o indebida, configuración que por ser atinente a la problemática planteada y para fines pedagógicos, 

pasaremos a analizar a continuación. En ese cometido, de la revisión jurisprudencial constitucional 

encontramos que, entre otras, en las SSCC 0419/2000-R, 0266/2001-R, 0379/2001-R, 0384/2001-R y 

1287/2001-R, se afirmó que, la persecución ilegal o indebida: “…debe ser entendida como la acción de un 
funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo 

legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por 

la ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por 

ley e incumpliendo las formalidades y requisitos de ella”; requisitos que imprescindiblemente deben concurrir 

para que sean objeto de análisis a través de la acción de libertad, así como, “…los hechos denunciados como 

persecución indebida deben incidir directamente con el derecho a la libertad de los recurrentes, caso contrario, 

la alegada persecución, no puede ser dilucidada…”. 

(…) 

Bajo este entendimiento, y a la luz del nuevo diseño constitucional, en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, 

asumiendo el entendimiento adoptado por la SC 0036/2007-R de 31 de enero, indicó que la persecución ilegal 

o indebida, implica la existencia de dos supuestos: “a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos 

por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, 

ni orden de captura emitida por autoridad competente.  

En el primer supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado 

precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede 

cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún 

fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza 

inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (citaciones ilegales policiales, 

vigilancia domiciliaria etc.)…” 

(…) 
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De lo anotado se concluye que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción 

de libertad, comprende a su vez, dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal ni orden 

de privación de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo relativo a las 

órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley y sin cumplir con los requisitos y 

formalidades legales exigidas…». 

III.3. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian persecución ilegal, debido a que fueron aprehendidos ilegalmente al no haber 

concurrido a prestar su declaración ampliatoria, sin considerar que a través de memoriales presentados el 16 de 

marzo de 2018, hicieron conocer a Magaly Violeta Bustamante Herbas, Fiscal de Materia demandada, que 

renunciaban a este derecho pues ya habían prestado su declaración por los mismos hechos, no existiendo nuevos 

elementos por los que debían ampliarla. 

De la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se establece que la representante del Ministerio Público, 

emitió orden de citación el 8 de noviembre de 2017, a objeto de que los impetrantes de tutela presten su 

declaración informativa ampliatoria; diligenciado el acto procesal se informó que no fueron habidos en sus 

domicilios, por lo que se procedió a dejar una copia pegada en la puerta de cada uno, adjuntando varias tomas 

fotográficas de la vista frontal (Conclusión II.1); el 20 de igual mes y año, los peticionantes de tutela mediante 

memorial procedieron a devolver el cedulón y solicitaron respeto a su derecho a la defensa (Conclusión II.2); 
el 16 de marzo de 2018, hacen conocer la renuncia a su derecho a declarar (Conclusión II.3); por actas de la 

misma fecha, se evidencia que los solicitantes de tutela no se apersonaron a prestar su declaración informativa 

ampliatoria (Conclusión II.4); el 22 de marzo del mismo año, la Fiscal de Materia demandada, emitió órdenes 

de aprehensión contra los prenombrados (Conclusión II.5); a través de escrito pidieron a la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, deje sin 

efecto los mandamientos de aprehensión expedidos en su contra (Conclusión II.6); mereciendo la emisión del 

Auto de 9 de abril de 2018, por el cual, la Jueza antes mencionada, en virtud a la inexistencia de informe de 

ampliación de investigación por algún nuevo hecho, ordenó al director de la investigación dejar sin efecto dichos 

mandamientos, determinación que fue puesta en conocimiento de la autoridad demandada a horas 16:05 de 10 

de abril de 2018 (Conclusión II.7). 

En ese contexto, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que en el supuesto caso de existir una acción u 

omisión que restrinja el derecho a la libertad dentro de la investigación, el agraviado debe acudir ante el Juez 

de la causa, a efectos que éste como contralor de garantías de la investigación se pronuncie al respecto, para 

que resuelva lo que en derecho corresponda. Por otro lado, bajo los lineamientos del Fundamento Jurídico III.2 
de este fallo constitucional, se determinó que las denuncias sobre persecución pueden ser analizadas mediante 

la acción de libertad, solamente cuando se demuestre que son producto de ilegalidades cometidas por 

autoridades jurisdiccionales y fiscales. 

En ese entendido, la persecución ilegal o indebida que se denuncia a través de esta acción tutelar, deviene de la 

emisión irregular de mandamientos de aprehensión, puesto que habiendo sido citados para prestar sus 

declaraciones informativas ampliatorias, no se tomó en cuenta que en los memoriales presentados el 16 de 

marzo de 2018, renunciaron a este derecho, al no existir nuevos hechos para proceder al efecto; aspecto que 

repercutió en la emisión de los aludidos mandamientos, por lo que acudieron a la Jueza de la causa, solicitando 

dejar sin efecto los mismos; esta autoridad realizó una ponderación de los hechos ocurridos, refirió que no 

cursaba en obrados el informe de ampliación de denuncia, tampoco la solicitud de ampliación de declaración 

informativa; razón por la que ordenó dejar sin efecto los mandamientos de aprehensión; ahora bien, esta 

disposición que fue puesta a conocimiento de la autoridad demandada, el 10 de abril del citado año a horas 

16:05, tal como consta en la diligencia de notificación, cuando los aludidos mandamientos ya habían sido 

ejecutados el mismo día a horas 08:30, de acuerdo a lo manifestado por los impetrantes de tutela en el memorial 

de acción de libertad. 

Bajo las premisas desarrolladas, corresponde establecer si las actuaciones de la autoridad y funcionarios 

policiales demandados, vulneraron los derechos alegados por los solicitantes de tutela. 

En ese sentido, con relación a la Fiscal de Materia, se tiene que emitió los mandamientos de aprehensión con la 

finalidad de que los accionantes presten declaración informativa ampliatoria, actuación que si bien se halla 

dentro de las prerrogativas inherentes a sus funciones; empero, encontrándose la causa bajo el control 

jurisdiccional de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital 
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del departamento de La Paz, autoridad que conforme al art. 54.1 concordante con el art. 279 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) y por la misma jurisprudencia constitucional, es competente para ejercer control 

jurisdiccional del desenvolvimiento de los actos de investigación que realizan tanto Fiscales de Materia, como 

funcionarios policiales, desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria; lo que 

implica que la representante del Ministerio Público, se encontraba en la obligación de poner a conocimiento de 

la Jueza a cargo de la causa, la ampliación de la denuncia y posteriores actuados; correspondiendo aclarar, que 
si bien el informe fiscal indica que se informó de la referida ampliación, no adjunta prueba que acredite lo 

aseverado; puesto que contrariamente, el Auto que deja sin efecto los mandamientos de aprehensión, se 

fundamentó en virtud a la inexistencia de informe de ampliación de investigación por nuevos hechos, ni 

solicitud de ampliación por parte de los peticionantes de tutela; en ese entendido, se evidencia que los aludidos 

mandamientos emitidos por la Fiscal de Materia aludida, fueron expedidos de forma arbitraria, aspecto que 

generó la persecución ilegal de los prenombrados, con la consecuente vulneración de su derecho a la libertad. 

Respecto a los funcionarios policiales demandados, corresponde señalar que los mismos ejecutaron el 

mandamiento de aprehensión, dando cumplimiento a la orden emanada por el Ministerio Público; sin embargo, 

no cursa en obrados la documentación que acredite que asumieron conocimiento del Auto emitido por la Jueza 

de la causa, que dejó sin efecto tales mandamientos por lo que no puede establecerse responsabilidad en su 

contra. 

Por lo anteriormente expresado, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó un 

análisis correcto de los antecedentes cursantes en obrados. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 81 a 84, pronunciada por 

Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solo con relación a la Fiscal de Materia demandada, disponiendo 

que esta autoridad deje sin efecto los mandamientos de aprehensión referidos; salvo que por el transcurso del 

tiempo esta disposición ya se haya materializado. 

2° DENEGAR la tutela con relación a los funcionarios policiales, en base a los fundamentos expuestos en la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0713/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23071-2018-47-AAC 

Departamento: Chuquisaca  

En revisión la Resolución 001/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Benjamín Martínez Villarpando, contra Félix Flores 

Pérez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del departamento de 

Chuquisaca. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 20 a 23 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Memorándum de designación 001/2017 de 10 de enero, fue nombrado Director Jurídico del Gobierno 

Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del departamento de Chuquisaca. El 19 de marzo del mismo año, 

nació su hijo que fue procreado dentro de matrimonio.  

Ante esa situación, mediante notas con CITES DJVVG 003/2017, 005/2017, 011/2017 y 013/2017, presentadas 

en distintas fechas, reclamó ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Municipal referido -

autoridad demandada- el pago del beneficio de pre natalidad y lactancia, haciendo conocer su condición de 

padre progenitor de un niño menor a un año de edad. No obstante, el 15 de noviembre del mismo año, la MAE 

de la indicada entidad edil emitió Memorándum de Agradecimiento con CITE 20 RR-HH.GAM, procediendo 
a su despido.  

El 29 de enero de 2018, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo de Monteagudo del mencionado 

departamento, instancia que pronunció la Conminatoria de Reincorporación JRTEPS-CH/C.R. 01/2018 de 31 

de enero, ordenando que en el plazo de tres días, la autoridad edil demandada, proceda con la restitución 

inmediata a su fuente laboral, al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios 

devengados y demás derechos sociales. 

El 9 de febrero del año citado, el Inspector de la mencionada Jefatura Regional de Trabajo, emitió informe que 

en la parte pertinente señaló: “En atención a la conminatoria de reincorporación JRTEPS-CH Nº 01/2018, de 

fecha 31 de enero del presente, donde se CONMINA al Sr. Félix Flores Pérez, ALCALDE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN, la “REINCORPORACIÓN” del Abog. Adolfo 

Benjamín Martínez Villarpando, en el plazo de 3 días a su fuente laboral, tengo a bien informar lo siguiente:  

Que el Sr. Félix Flores Pérez, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA 
GUZMÁN, no dio cumplimiento a la CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN JRTEPS-CH Nº 01/2018” 

(sic). 

El despido injustificado dispuesto por la MAE del aludido Gobierno Municipal, no respetó la inamovilidad 

laboral, omitiendo considerar su condición de padre progenitor de un hijo menor a un año y el cumplimiento a 

la Conminatoria expedida por dicha Jefatura Regional de Trabajo, desconociendo lo establecido en el art. 2 del 

Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009 y la jurisprudencia constitucional. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Señaló como lesionados sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo y a una remuneración justa, citando al 

efecto los arts. 8.II, 46.I.1.2, 48.VI, 49.III y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 23.1 y 3 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata reincorporación a su fuente laboral y la cancelación de 

los haberes devengados desde el momento de su despedido injustificado, más el pago del subsidio de lactancia 

y costas judiciales. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 45 a 47., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de defensa y 

ampliando manifestó que: La autoridad edil demandada, centró su atención en que al ser funcionario de libre 

nombramiento, no sería aplicable la inamovilidad, situación totalmente falsa, pues de ser así, se estaría 

trastocando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no hace discriminación entre 

funcionarios públicos de carrera y de libre nombramiento. El art. 48.V -lo correcto es 48.VI- de la CPE, 
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garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que los hijos 

cumplan un año de edad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Félix Flores Pérez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del departamento de 

Chuquisaca, mediante informe escrito de 9 de marzo de 2018, remitido vía fax, cursante de fs. 39 a 44 manifestó 

que: El accionante fue designado libremente en un cargo de confianza y no como resultado de un concurso de 

méritos o proceso de selección. El 31 de julio de 2017, al mando del Comité Cívico de Intereses de Muyupampa, 

la población en general tomó el edificio del citado Gobierno Municipal y desalojó al personal, requiriendo que 

el impetrante de tutela sea retirado de manera inmediata por tener varias denuncias de malos tratos hacia los 

habitantes del mencionado Municipio; se llegó a un acuerdo que permitió levantar las medidas de presión, sin 

embargo, el peticionante de tutela continuó en su fuente laboral por más de dos meses, durante los cuales los 

usuarios seguían quejándose de los atropellos. El 13 de octubre del mismo año enviaron una Nota exigiendo 

que se cumpla con el compromiso de retirar al funcionario, aspectos que fueron transmitidos en el Memorándum 

de agradecimiento con CITE 20 RR-HH.GAM de 15 de noviembre del año referido.  

El art. 5 inc. c) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), señala que los funcionarios de libre nombramiento 

son los que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los 

funcionarios electos o designados y que no están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa. 
Asimismo, el art. 12 del Decreto Supremo (DS) 25749 de 20 de abril de 2000 -Reglamento al Estatuto del 

Funcionario Público-, indica que tienen esa condición los Asesores Generales y otros, considerados personal de 

confianza nombrados por la MAE. 

En ese contexto, si bien la Constitución Política del Estado y las leyes garantizan la inamovilidad laboral de los 

progenitores, para beneficiarse de la misma deben cumplir determinadas condiciones; sin embargo, el problema 

se presenta cuando se trata de aplicar dichas garantías respecto a servidores públicos de libre nombramiento 

que se encuentran bajo el ámbito del Estatuto del Funcionario Público, cuya excepción fue desarrollada por la 

jurisprudencia constitucional a través de varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales, en sentido de que 

no gozan del derecho a la estabilidad laboral, correspondiendo tal prerrogativa solo a los funcionarios de carrera. 

Aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues obligaría a la MAE a conservar en un puesto 

de libre nombramiento, personal que no cuenta con la confianza y condiciones técnicas requeridas, por lo que 

solicitó denegar la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución de 001/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 48 a 49 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la reincorporación del accionante al cargo de Director Jurídico del Gobierno Autónomo 

Municipal de Villa Vaca Guzmán del referido departamento, con el pago de haberes a partir del acto 

vulneratorio hasta y durante su reincorporación, así como el derecho a la lactancia a favor del niño, sin costas, 

bajo los siguientes razonamientos: a) De acuerdo al certificado de nacimiento acompañado, el impetrante de 

tutela tiene un hijo de once meses de edad y que al momento de su despido tenía siete, encontrándose protegido 

por la garantía constitucional de inamovilidad, hasta que el menor cumpla un año de vida; b) La emisión del 

Memorándum de Agradecimiento con CITE 20 RR-HH.GAM de 15 de noviembre de 2017, fue realizada con 

pleno conocimiento de la situación de inamovilidad, ya que en reiteradas oportunidades el peticionante de tutela, 

solicitó pagos de natalidad y lactancia. La autoridad edil demandada, una vez notificada con la Conminatoria 

de Reincorporación JRTEPS-CH/C.R. 01/2018 del 31 de enero, pronunciada por la Jefatura Regional de 

Trabajo de Monteagudo del citado departamento, continuó vulnerando la inamovilidad funcionaria y estabilidad 

laboral por el lapso protegido; y, c) Respecto a que el impetrante de tutela, tenía un cargo de confianza y que 

su nombramiento no habría sido resultado de un concurso de méritos, aclaró que no se está protegiendo al 

funcionario en sí mismo; pues, la finalidad es resguardar al niño menor de un año, que por su condición, merece 
atención especial del Estado, en observancia al interés superior del que goza. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Memorándum de Designación 001/2017 de 10 de enero, Adolfo Benjamín Martínez Villarpando -

accionante-, fue designado Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del 

departamento de Chuquisaca (fs. 2).  
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II.2. Cursa Certificado de Nacimiento del menor de edad NN, nacido el 19 de marzo de 2017, figurando como 

padre el impetrante de tutela (fs. 3).  

II.3. Mediante notas con CITES DJVVG 002/2017, DJVVG 003/2017, DJVVG 004/2017, DJVVG 005/2017, 

DJVVG 011/2017, DJVVG 013/2017, DJVVG 016/2017 presentadas en distintas fechas y por Nota 
recepcionada el 22 de diciembre de 2017, el peticionante de tutela solicitó a Félix Flores Pérez, Alcalde 

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del mencionado departamento, -autoridad demandada- 

el pago del beneficio de pre natalidad y lactancia (fs. 4 a 12).  

II.4. A través de Memorándum de Agradecimiento con CITE 20 RR-HH.GAM de 15 de noviembre del mismo 

año, la MAE del indicado Gobierno Municipal, cesó de sus funciones al impetrante de tutela (fs. 14).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señaló como lesionados sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo y a una remuneración 

justa, alegando que la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del departamento de 

Chuquisaca, emitió el Memorándum de Agradecimiento con CITE 20 RR-HH.GAM de 15 de noviembre de 

2017, disponiendo el cese de sus funciones en el cargo de Director Jurídico de la mencionada entidad edil, sin 

considerar ni respetar la inamovilidad laboral que le asistía en su condición de padre progenitor de un niño 
menor de un año de edad, omitió además el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación JRTEPS-

CH/C.R. 01/2018 de 31 de enero, pronunciada por la Jefatura Regional de Trabajo de Monteagudo del citado 

departamento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Inamovilidad laboral del progenitor  

La SCP 1521/2012 de 24 de septiembre, en relación al art. 233 de la CPE señaló: “Son servidoras y servidores 

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

parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas 

y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento.  

Esta norma crea dos regímenes distintos de servidores, de un lado aquellos que forman parte de un sistema de 

carrera administrativa y de otro lado aquellos que son elegidos por voto o son libremente designados. En ese 

marco y en términos generales los cargos electivos o de designación obedecen a criterios de jerarquía 

institucional y legitimidad democrática que no pueden ser vistos con la misma óptica que aquellos que 
forman parte del sistema de carrera administrativa… 

(…) 

Los cargos de designación, son aquellos en los que existe un proceso de intermediación democrática, es 
decir, son designados por quien fue elegido democráticamente y su naturaleza es la flexibilidad, debido al 

dinamismo institucional que requieren las altas funciones del Estado, en ese sentido, se tienen las siguientes 

características: 

i) Designados directamente por una autoridad elegida democráticamente o por una autoridad elegida por 
intermediación democrática; 

ii) Son designados por sus cualidades personales y profesionales en beneficio de los intereses del Estado; 

iii) Realizan labores de dirección y coordinación con las autoridades elegidas democráticamente. 

De estas características se desprende que este tipo de servidores tienen características específicas que mal 

podrían ser equiparables a la generalidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de 

la inamovilidad en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley.  

En efecto, la naturaleza institucional del modelo democrático o democrático de intermediación utilizado para 

nombrar este tipo de autoridades obedece a las altas funciones en miras de satisfacer de la mejor manera la 

consecución de los fines para los cuales existe el Estado boliviano. 

En el marco que una autoridad que ejerce una alta función del Estado se encuentra con la responsabilidad del 

alto ejercicio de la función pública de jerarquía resulta que la inamovilidad funcionaria no es aplicable, porque 

tenemos de un extremo los derechos individuales de los funcionarios y del otro la generalidad de los derechos 
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de los ciudadanos que sólo pueden satisfacerse de buena manera a través del ejercicio eficiente de las altas 

funciones del Estado. 

La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de 

derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor 
y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de 

gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año, se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en 

condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres 

gestantes y de los progenitores.  

Sin embargo, al considerar esta garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los 

casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas 
contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de 

inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se 

puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su 

permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de 

ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas 

de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral” (las negrillas y subrayado fueron añadidos). 

III.2. Protección del progenitor del hijo o hija menor a un año, jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la SCP 1260/2016-S1 de 2 de diciembre señaló: “La protección enunciada, para la mujer 

embarazada como para el progenitor-trabajador, ha sido establecida no solo para garantizar la inamovilidad 

laboral, sino que conlleva el respeto de los derechos de la madre y esencialmente del ser en gestación y del 

hijo o hija nacida hasta que cumpla un año, asegurándole en ese tiempo la seguridad social que comprende 
las asignaciones familiares constituidas por los subsidios prenatal, postnatal y de lactancia, que están 

directamente vinculados con la vida como derecho fundamental primario del nuevo ser” (las negrillas fueron 

agregadas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante, señala como lesionados sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo y a una remuneración 

justa, alegando que la autoridad demandada emitió el Memorándum de Agradecimiento con CITE 20 RR-

HH.GAM de 15 de noviembre de 2017, disponiendo el cese de sus funciones en el cargo de Director Jurídico 

del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán del departamento de Chuquisaca, sin considerar ni 
respetar la inamovilidad laboral que le asistía en su condición de padre progenitor de un niño menor de un año 

de edad, omitiendo además el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación JRTEPS-CH/C.R. 01/2018 

de 31 de enero, pronunciada por la Jefatura Regional de Trabajo de Monteagudo del citado departamento. 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que en el informe cursante de fs. 39 a 44, la autoridad demandada 

justificó la decisión de agradecer los servicios del impetrante de tutela, entendiendo que el cargo de Director 

Jurídico del aludido Gobierno Municipal, era considerado de libre nombramiento y confianza de la MAE y no 

como resultado de un concurso de méritos o proceso de selección, por esas circunstancias la protección laboral 

no sería aplicable al trabajador.  

En ese contexto, acudimos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que sobre la base del art. 233 de la CPE, diseñó un entendimiento estableciendo una distinción respecto a los 

servidores y servidoras públicas que forman parte de la carrera administrativa, excluyendo a los designados y 

designadas entre otros, que al tener diferentes caracteres no pueden ser erróneamente asemejados con aquellos 

a quienes la garantía de la inamovilidad laboral protege; pues, no se puede invocar dicho resguardo, ni siquiera, 
por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo en el que fue designado el 

peticionante de tutela.  

Ahora bien, de la literal cursante en obrados y anotada en la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se evidencia que por Memorándum de Designación 001/2017 de 10 de enero, el impetrante de 

tutela fue incorporado al cargo de Director Jurídico del referido Gobierno Municipal, situación de la que resalta 

su condición de funcionario designado.  

Aplicando el entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, respecto a la inamovilidad laboral reclamada mediante la presente acción de defensa, se concluye 

que debido a que el peticionarte de tutela, no se encontraba institucionalizado su situación era provisoria, pues 

como se dijo, del Memorándum de Designación 001/2017, se asume que su incorporación laboral al mencionado 
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Gobierno Municipal, no fue consecuencia de una convocatoria pública, concurso de méritos previo a la 

selección de personal, pues obedecería a una invitación personal de la MAE de la citada entidad edil, con la 

finalidad de desempeñar funciones de confianza o asesoramiento, circunstancia que simultáneamente otorga a 

dicha autoridad demandada la libertad de remoción. Una comprensión contraria que soslaye que el cargo 

desempeñado por el impetrante de tutela, implica el desarrollo de funciones de alto rango y como se dijo 

respondiendo a criterios de jerarquía institucional y legitimidad democrática, implicaría trastocar la 
organización y estructura institucional del Municipio, afectando el adecuado ejercicio de las tareas e impidiendo 

a su vez la eficiente obtención de resultados y objetivos institucionales. Esto impide que el cese de funciones 

denunciado pueda ser considerado ilegal, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. 

No obstante, debe también quedar claro que en mérito al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, 

el hijo del accionante mantiene a salvo su derecho a continuar recibiendo las prestaciones de salud y las 

asignaciones familiares que le correspondan, hasta el cumplimiento del primer año de edad, a cuyo efecto, la 

autoridad demandada deberá tomar las previsiones necesarias. 

En razón a los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no realizó 

una correcta valoración de los antecedentes cursantes en obrados. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º REVOCAR la Resolución 001/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada por el Juez 

Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: DENEGAR la 

tutela solicitada. 

2° DISPONER que el acceso a todos los beneficios de la seguridad social que asisten al hijo del accionante se 

mantenga expedito, así como las asignaciones familiares correspondientes hasta el cumplimiento de su primer 

año de edad, conforme fue desarrollado en el presente fallo constitucional. 

3º Al haber el Juez de garantías dispuesto la restitución del peticionante de tutela al cargo de Director Jurídico 

del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, del departamento de Chuquisaca, se dimensiona 
los efectos del presente fallo, manteniendo subsistentes todos los actos realizados por el impetrante de tutela 

durante su reincorporación. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0714/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23574-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 10/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 225 a 228, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Oscar Hernán Valderrama Abastoflor contra Adan Willy Arias Aguilar y 

William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 
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de La Paz; y, Ricardina Aruni Valencia, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez 

y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 9 de abril de 2018, cursante de fs. 1; y, 3 a 12, el accionante a través de sus 

representantes expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 1 de diciembre de 2017, junto a otras cuatro fueron aprehendidas e imputadas formalmente por la presunta 

comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, proceso seguido a instancia de la Dirección 

Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); habiéndose llevado a 

cabo la audiencia de medidas cautelares, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay del departamento de La Paz, determinó su detención 

preventiva por la concurrencia de los presupuestos contenido en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal 
(CPP) y la presencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.1.2 y 10; y, 

235.2 de la precitada norma. 

Posteriormente solicitó la cesación de su detención preventiva y en audiencia presentó nueva documentación 

consistente en el protocolo, informe policial y registro domiciliario con el propósito de aclarar la contradicción 

que existía respecto al elemento arraigador de domicilio. Con relación al art. 234.10 de la citada norma, adjuntó 

declaración jurada voluntaria en sentido que su persona no se acercaría a las concesiones mineras “Santa Ana” 

y “Confucio”, tampoco actuó con dolo, y que no representa ningún peligro para la supuesta víctima -Estado-, 

además de aparejar un contrato de trabajo suscrito con el titular de la concesión minera “Santa Ana”. No 

obstante la claridad de su contenido, la Jueza de la causa emitió resolución rechazando la indicada 

documentación y negándole la cesación de la detención preventiva; lo que motivo la interposición del recurso 

de apelación, a raíz de ello la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -

demandados-, mediante Auto de Vista 74/”2017” de 22 de marzo de 2018, rechazó la apelación con 

apreciaciones sesgadas y subjetivas. 

El Auto Interlocutorio pronunciado por la Jueza de la causa, infringió el principio de igualdad como elemento 
del debido proceso, al haber aplicado a los demás coimputados el principio de favorabilidad.  

Los Vocales demandados al dictar el Auto de Vista cuestionado, no aplicaron los principios, derechos y 

garantías que hacen a las medidas cautelares, y sin pronunciarse sobre el errado análisis y falta de 

fundamentación de la Resolución emitida por la Jueza de la causa, determinaron revocar solo en parte el auto 

apelado respecto al elemento arraigador de su domicilio, lo que impidió que mejore su situación jurídica 

procesal, pero además no consideró su delicado estado de salud y su calidad de adulto mayor para otorgarle un 

trato distinto y preferencial.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la 

libertad, a la vida y a la salud; citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y la restitución de sus derechos a la libertad, a la vida y a la salud. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 220 a 224 vta., se 

produjeron los siguientes hechos: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

En audiencia el accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar y 

ampliándola manifestó que: a) Al dictarse el Auto de Vista 74/“2017” de 22 de marzo de 2018, por los Vocales 

demandados y el Auto Interlocutorio 036/2018-P de 8 de febrero, por la Jueza demandada, se transgredieron 

sus derechos a la vida, a la libertad y a su salud, pues no consideró que forma parte de los grupos vulnerables 

de la sociedad al ser adulto mayor; b) Sintió discriminación porque a los otros coprocesados se les otorgó la 
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libertad en base a la misma documentación que presentó en audiencia de cesación de la detención preventiva; 

c) Para desvirtuar el riesgo de fuga establecido en el art. 234.10 del CPP, adjuntó informes psicológico y social, 

literales que demostraban su buena conducta dentro del penal, además de incluir un contrato de prestación de 

servicios con la concesión minera “Santa Ana”, y la declaración jurada notarial donde se compromete a no 

acercarse a la concesión minera “Santa Ana” mientras dure la investigación; d) Los Vocales demandados 

señalaron que la prueba resulto ser insuficiente para desvirtuar los riesgos establecidos en el art. 234.10 del 
CPP, sin considerar que es un adulto mayor de sesenta y siete años de edad y que no constituye un peligro para 

la victima -Estado-; y, e) Su vida peligra al tener una enfermedad de próstata que agrava su salud, requiriendo 

un médico especializado que pueda tratar dicha enfermedad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar y William Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de abril de 2018, cursante de 

fs. 17 a 22 vta., expresaron que: 1) Respecto al art. 234.10 del CPP, el accionante no precisó en qué consiste la 

lesión, lo que impidió responder de manera clara y concreta las supuestas vulneraciones al derecho a la libertad 

o la vida; 2) Emitieron la Resolución conforme a las reglas dispuestas en el art. 398 de la precitada norma, 

tomando en cuenta que el agravio marca el límite de la competencia del Tribunal de alzada; 3) La Resolución 

dictada contiene la debida fundamentación que instituye los arts. 124 y 173 de la misma norma adjetiva penal; 

4) El impetrante de tutela estaba en el deber de enervar los riesgos procesales en cumplimiento al art. 239.1 del 

CPP, pues la carga de la prueba corresponde al imputado -prenombrado-; 5) No mencionó que pruebas son 
conducentes para desvirtuar el riesgo procesal con relación a la víctima y como debió ser interpretada; 6) El 

Tribunal de garantías no pueden revisar el procedimiento ordinario y menos ordenar la libertad del solicitante 

de tutela; 7) Se pretendió que el Tribunal de garantías a través de la presente acción de libertad se convierta en 

una instancia más para dejar sin efecto actuaciones procesales; 8) El peticionante de tutela está siendo sometido 

a un proceso de investigación en el marco del debido proceso, y la detención preventiva fue ordenada por la 

Jueza que conoce el proceso en forma legal, lo que demuestra que no existe violación al derecho y garantía 

constitucional de la libertad; y, 9) Las resoluciones cautelares no causan estado, y conforme lo establece el art. 

250 de la precitada norma, el impetrante de tutela puede interponer una nueva petición de cesación de la 

detención preventiva.  

Ricardina Aruni Valencia, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primera de Guanay del departamento referido, por informe escrito presentado el 10 de abril 

de 2018, cursante de fs. 23 a 25 vta., señalando: i) Mediante Auto Interlocutorio 221/2017-P de 1 de diciembre, 

se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela junto con otros coprocesados; ii) En la audiencia de 

cesación de la detención preventiva efectuado el 8 de febrero de 2018, se dictó la Resolución 036/2018-P de 

igual mes y año, que negó la cesación de la detención preventiva para el prenombrado al no haber desvirtuado 
los riesgos procesales establecidos del art. 234.1 y 10 del CPP; y iii) Los demás coprocesados fueron 

beneficiados con la cesación de la detención preventiva al haber desvirtuado los riesgos procesales que 

impusieron esta determinación. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 10/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 225 a 228, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 74/“2017” de 22 de marzo de 2018 y que la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una vez notificada en el plazo de tres días, dicte nueva 

resolución, considerando que se trata de una persona adulta mayor perteneciente a un grupo vulnerable y de 

atención prioritaria y no se dispuso la libertad del accionante; bajo los siguientes fundamentos: a) Los Vocales 

demandados al momento de valorar los elementos cursantes en obrados, no consideraron que el prenombrado 

es adulto mayor; y por consiguiente, las pruebas debieron ser compulsados con un carácter reforzado, amplio y 

favorable; b) Sobre el riesgo procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, los Vocales demandados refirieron 

que existen sentencias constitucionales que establecen que con la presentación del certificado de antecedentes 
penales emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), se enervó el riesgo procesal para la 

sociedad y la víctima, extremo que no fue valorado, pues el pedido de complementación y enmienda efectuado 

por el abogado del impetrante de tutela, indicó que contaba con toda la documentación incluyendo el certificado 

del REJAP, no obstante de ello, no se pronunciaron al respecto; c) Tampoco tomaron en cuenta su propia lógica 

cuando concluyeron que no existía coherencia en el razonamiento que efectúa la Jueza de la causa para 

establecer ese riesgo procesal; d) No analizaron la realidad y el contexto social del adulto mayor; e) Las pruebas 
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que refieren la edad y la enfermedad del peticionante de tutela no fueron consideradas en absoluto; y, f) En el 

Auto de Vista se advierte inexistencia de juicio de proporcionalidad en cuanto a los elementos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad de la medida de detención preventiva en contra del solicitante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 221/2017-P de 1 de diciembre, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay del departamento de 

La Paz -autoridad codemanda-, dispuso la detención preventiva de Oscar Hernán Valderrama Abastoflor -

accionante- y otros, por la existencia de riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1.2 y 10; y, 235.2 del 

CPP (fs. 38 a 39 vta.).  

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 036/2018-P de 8 de febrero, la Jueza de la causa, declaró la improcedencia 

de la cesación de la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, por considerar la existencia de 

probabilidad de autoría y riesgos procesales (fs. 126 a 128). 

II.3. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Auto de Vista 74/“2017” de 

22 de marzo de 2018, declaró improcedente las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó el Auto 

Interlocutorio 036/2018-P (fs. 28 a 30 vta.). 

II.4. Cursan los siguientes documentos que corresponden al peticionante de tutela: 1) Informe médico de salida 

judicial R.P.S.P.A.M.25/01/18/0488 de 25 de enero de 2018, elaborado por Paul Careaga Llanos Médico en 

Comisión del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; 2) Informe de área médica de 20 de febrero de igual 

año, emitido por Javier Guerra A., en el que indica el diagnóstico de hipertrofia prostática a descartar y 

tratamiento urológico; y, 3) El Informe Ecográfico de 19 de marzo del citado año, expedido por el Hospital de 

Clínicas Universitario, refiere como conclusión diagnóstica hipertrofia de próstata, residuo del 20% (fs. 206 a 

209). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la 
libertad y a la vida, porque las autoridades demandadas al emitir las resoluciones de la solicitud de cesación de 

la detención preventiva, no efectuaron la debida fundamentación y valoración integral de los medios probatorios 

presentados en audiencia y que enervaban los riesgos procesales que dieron lugar a su detención preventiva, 

además de no haber considerado su calidad de adulto mayor y persona enferma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores  

La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la temática, señaló: «La Constitución Política del Estado, tiene 

previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las 

personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.  

Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere: 

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social 

de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.  

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas 

mayores. 

Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 

señala: 

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre 

envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son 

víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de 

diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de 

pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las 
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personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las 

personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. 

En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto 

indica: 

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que 

se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y 

seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su 
libertad. 

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de 

conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un 

proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de 

conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los 

objetivos y principios de la presente Convención.  

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y 

atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según 
corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus 

ordenamientos jurídicos internos. 

En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, La Ley General de las Personas Adultas 

Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:  

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. 

2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia 

intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las 

personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…). 

De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías 

de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, 

por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en 

todas sus formas. 

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las 

personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; 

en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su 

situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 

de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es 

comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de 

enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas 

económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.  

Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, 
refiere: 

…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto 

individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las 

relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor 

conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas  ́

busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos 

constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen 

políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, 

mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -

generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a 

determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los 
perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. 
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Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, 

garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, 

proclamando una protección especial» (las negrillas son del texto original). 

III.2. Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de 
un enfoque interseccional 

La referida SCP 0010/2018-S2, sobre el particular, instituyó: “El principio de proporcionalidad fue concebido 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no sólo 

como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes 

Órganos del poder público y las instituciones del Estado deben actuar conforme a las competencias otorgadas 

por la Ley Fundamental; sino también, como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo 

limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos 

fundamentales. En ese sentido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere 

proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una 

actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional.  

El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los 

poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que una disminución en el ejercicio de los mismos debe 

tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter 
inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un 

criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto 

la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para 

la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio 

innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.  

Lo anotado implica entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar 

una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el 

que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental 

es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es 

necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho 

fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) 

Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o 

limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con 

tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

La Corte IDH, señala de forma categórica que la detención preventiva se encuentra limitada por el principio 

de proporcionalidad, pues esta medida debe tener un equilibrio o correspondencia con el fin procesal que 

busca, esto supone una relación de correspondencia, en cuanto a la magnitud o grado, entre el medio usado -

prisión- y el fin buscado; en efecto, en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, estableció claramente que no es 

suficiente que la detención preventiva esté amparada en la ley para su aplicación; pues se requiere además, 

que el juzgador realice un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla 

y los hechos que se investigan. En ese sentido, la CIDH, refiere: ‘cuando los tribunales recurren a la detención 

preventiva sin considerar la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, en atención a la 

naturaleza de los hechos que se investigan, la prisión preventiva deviene en desproporcionada’. 

(…)  

En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, estableciendo que la libertad 

personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, 

las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código: ‘…sólo podrán ser restringidos 

cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 
aplicación de la ley’. En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: ‘Las normas que autorizan medidas 

restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas 

medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo 

durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación’. 

Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- 

establece que su aplicación será excepcional y que: ‘Cuando exista duda en la aplicación de una medida 

cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que 
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sea más favorable a éste’; introduciendo en este punto el principio de favorabilidad, que en materia penal tiene 

rango constitucional, previsto en el art. 116.I de la CPE. 

Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas 

cautelares deben ser aplicadas: i) Con carácter excepcional; ii) Cuando resulten indispensables para asegurar 
la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las 

autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de aplicación de medidas cautelares -que suponen una 

limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; iii) Deben ser 

impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; iv) Deben ser limitadas 

en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación; y por ende, también son revocables 

o sustituibles y revisables periódicamente; y, v) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un 

derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. 

A lo anotado, se suma que en los casos de medidas cautelares, en especial la detención preventiva, aplicables 

a personas adultas mayores, en el marco de las normas internacionales e internas señaladas en el anterior 

punto, debe tomarse en cuenta su especial situación de vulnerabilidad; y por ende, el análisis de la necesidad 

de la medida a ser aplicable, deberá ser interpretada restrictivamente, considerando en todo momento su 

dignidad y considerando que la detención preventiva es la última medida que puede ser impuesta, conforme al 

mandato convencional -explicado en los anteriores Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional-, 

estableciendo que corresponde a los Estados promover medidas alternativas a la privación de libertad; 

igualmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, deberán considerarse todas las consecuencias 
que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de sus condiciones de vulnerabilidad” (las 

negrillas pertenecen al texto original). 

III.3. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores 

La SCP 0010/2018-S2, sobre la temática, refirió “Considerando los criterios antes anotados; y en especial, la 

obligación estatal de generar enfoques específicos para considerar las situaciones de discriminación múltiple, 

referidas en los Fundamentos Jurídicos desarrollados precedentemente, las autoridades judiciales en la 

consideración de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para una persona adulta mayor, 

deben efectuar: a) Una valoración integral de la prueba con carácter reforzado; y, b) Un análisis de la 

aplicación de la medida cautelar a partir del principio de proporcionalidad, en el que se analicen las 

particulares condiciones de las personas adultas mayores. 

En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a:  

a.1) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto 

y realidad social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, 

principalmente precautelando su salud e integridad física; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de 

elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos 

procesales, deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos 

y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran 

enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias 

últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener 

subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad 

por parte de la autoridad; y, 

a.2) Analizar los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el art. 233.2 del CPP, efectuando 

exigencias mínimas respecto a las circunstancias descritas en dicha norma, en especial las contenidas en el 

art. 234 del CPP.  

Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad 

judicial debe analizar:  

b.1) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; es decir, 

asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, 

b.2) Si la detención preventiva es necesaria o existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor 

medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad 

perseguida, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores; y por ende, 

interpretando la necesidad de la medida de manera restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su 
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dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que 

impliquen privación de libertad; y, 

b.3) La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación 

al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal 
restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; debiendo considerarse todas las consecuencias que 

la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas adultas mayores” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la 

libertad y a la vida, porque las autoridades demandadas al emitir las resoluciones de solicitud de cesación de la 

detención preventiva, no efectuaron una debida fundamentación y valoración integral de los medios probatorios 

presentados en audiencia y que enervan los riesgos procesales que dieron lugar a su detención preventiva, sin 

considerar su calidad de adulto mayor y persona enferma.  

En ese sentido, precisada la problemática planteada, el análisis de la misma se circunscribirá a la última 

resolución pronunciada, en razón a que el imputado tuvo la oportunidad de reclamar, impugnar y procurar la 
protección de sus derechos e intereses procesales; y, los Vocales demandados que resolvieron en apelación, 

tuvieron la posibilidad de corregir, enmendar y/o modificar la determinación de la Jueza inferior, tal cual 

hicieron al revocar en parte la Resolución cuestionada. Ahora bien, se procederá al análisis del caso, a partir del 

contenido del Auto de Vista 74/“2017” de 22 de marzo de 2018, con base en los supuestos agravios sufridos 

por el impetrante de tutela, en el recurso de alzada que dedujo la defensa. 

Conforme los antecedentes procesales descritos en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional y del análisis del Auto de Vista 74/“2017” de 22 de marzo de 2018, dictado por las autoridades 

demandadas, que ahora es impugnado, se advierte que el mismo revocó en parte la decisión de la Jueza de la 

causa en relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.1 del CPP y manteniendo subsistentes los riesgos 

procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 de la precitada norma, confirmó la improcedencia de la 

cesación de la detención preventiva solicitada por el peticionante de tutela, por considerar que la documentación 

presentada en calidad de prueba era insuficiente para desvirtuar el peligro efectivo para la sociedad y la víctima 

-Estado-, y que el prenombrado -imputado- influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a 

objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. 

Dichos argumentos expuestos precedentemente, son base del Auto de Vista 74/“2017” de 22 de marzo de 2018, 

sin lugar a dudas se constituyen en arbitrarios y vulneratorios a derechos y garantías fundamentales del 

solicitante de tutela; por cuanto los Vocales demandados al momento de valorar los elementos cursantes en 

obrados, no consideraron su condición de adulto mayor; y por consiguiente, los elementos probatorios debían 

ser compulsados con un carácter reforzado, amplio y favorable, labor que se incumplió; pues el hecho de exigir 

el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el REJAP para desvirtuar el peligro para la sociedad, fue 

contrastado con la intervención del abogado del prenombrado en la petición de complementación y enmienda 

del Auto de Vista cuestionado, cuando señaló que dicho documento cursa en obrados al haber sido presentado 

en una anterior audiencia, aspecto que no fue motivo de pronunciamiento por parte de los Vocales demandados, 

referencia que es respaldada por el requerimiento fiscal para la obtención de dicho documento cursante a fs. 67.  

Por otra parte, los Vocales demandados respecto al riesgo procesal de influir negativamente sobre los partícipes, 

testigos o peritos, establecido en el art. 235.2 del CPP, observaron el argumento de la Jueza demandada, al 

considerar que no era pertinente y coherente, no obstante esta observación, sin emitir pronunciamiento propio 

respecto al tema como era su obligación confirman la decisión de la Jueza referida. 

En relación al art. 234.10 del CPP -peligro para la víctima-, las autoridades demandadas aseveran que la 

documentación consistente en la declaración jurada notarial efectuada por el accionante no resulta suficiente 

para enervar dicho riesgo procesal al no contar con el consentimiento de la víctima, sin aclarar la razón de su 

determinación efectuando apreciaciones subjetivas sin respaldo legal, obviando además justificar en derecho 

por qué un informe psicológico no resulta prueba válida para desvirtuar peligro para la sociedad y la víctima; 

aspectos que evidencia claramente que los Vocales demandados vulneraron el debido proceso en los elementos 

de tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba, 

desconociendo que la motivación y fundamentación son condiciones de validez de las resoluciones judiciales, 

que acreditan la credibilidad y confianza en los fallos, mismos que deben ineludiblemente contener: 

antecedentes, relación de los hechos y pruebas, la tasación de los elementos presentados, la cita normativa y 
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jurisprudencial que son aplicables al caso, estableciendo el nexo de causalidad entre lo solicitado, analizado y 

resuelto. 

Ahora bien, en relación a su estado de salud del solicitante de tutela, cursan informes médicos de salida judicial 

e incluso un informe ecográfico de 19 de marzo de 2018, emitido por el Hospital de Clínicas Universitario de 
La Paz, los cuales describen que debido a su avanzada edad padece hipertrofía de próstata residuo del 20%, 

cuyo tratamiento corresponde ser realizado por un médico especializado; documentales que las autoridades 

demandadas no consideraron en absoluto, cuando por el contrario debieron ser compulsadas prioritariamente -

valoración reforzada- y tener incidencia directa en el fallo judicial; pues justamente cuando se está frente a 

resoluciones que impongan medidas cautelares a personas adultas mayores, los derechos a la vida y salud deben 

primar a tiempo de asumir una determinación, ya que la persona de la tercera edad, adquiere por naturaleza una 

condición de salud vulnerable, de ahí que la valoración de este tipo de elementos probatorios tiene que gozar 

siempre de la presunción de veracidad y no al contrario (Conclusión II.4). 

Finalmente, en la Resolución impugnada de igual forma se evidencia un deficiente o casi inexistente juicio de 

proporcionalidad; por cuanto los Vocales demandados debieron realizarlo a partir de los elementos anotados en 

los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que se resumen en 

la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de detención preventiva adoptada en contra del 

peticionante de tutela. En ese orden, correspondía a las autoridades demandadas, fundamentar y motivar, si 

existe lo siguiente: i) La necesidad de mantener la medida de detención preventiva del prenombrado para 

asegurar la finalidad que se persigue, o de lo contrario, si es una medida extrema que sacrifica innecesaria y 
excesivamente el ejercicio de su derecho a la libertad, así como otros derechos conexos, máxime es una persona 

adulta mayor con delicado estado de salud; razones por las cuales, los Vocales demandados estaban obligados 

a analizar, si en el caso, la medida de detención preventiva era “absolutamente indispensable” a fin de obtener 

lo pretendido, atendiendo la agravación a los derechos del imputado que se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad por ser de adulto mayor, podía conseguirse por medio de la aplicación de medidas sustitutivas, 

si el mandato contenido en el art. 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, conforme se ha visto, promueve la adopción de medidas cautelares 

diferentes a las que impliquen privación de libertad; siendo una obligación de los Estados a través de todos sus 

órganos e instituciones, adoptar enfoques específicos en relación con las personas adultas mayores, más aún si 

padecen de discriminación múltiple; y, ii) Una proporcionalidad en sentido estricto, analizando si la 

restricción al derecho a la libertad no resulta desmedida frente a las ventajas que se obtienen con dicha 

restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; considerando las consecuencias que la aplicación de 

la detención preventiva y la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, 

no solo respecto a su derecho a la libertad física o personal, sino también a otros derechos que podrían verse 

afectados; como la salud del impetrante de tutela, su entorno familiar y social, entre otros aspectos.  

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, efectuó una correcta compulsa de 

los antecedentes procesales del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 225 a 228, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23751-2018-48-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 002/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 174 a 178, dentro de la acción de libertad 

interpuesta por Guido Gustavo Melgar Ballerstaedt en representación sin mandato de Walter Ivan Osinaga 

Barba y Manzur Estigarribia Rivero contra Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal y 

Jerónimo Manu García, Vocal de la Sala Civil, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 29 de abril de 2018, cursante a fs. 1 y 11 a 15, los accionantes a través de su 

representante, manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 9 de marzo de 2018, fueron aprehendidos en flagrancia por efectivos policiales por la presunta comisión de 

los delitos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres, alteración o sustitución del objeto del delito, 

falsedad material y uso de instrumento falsificado; seguido a instancia del Ministerio Público quien solicitó 

medidas cautelares, el Juez de la causa en relación a los riesgos procesales determinó la existencia, los mismos 
contenidos en los arts. 233.1, 234.1 y 2; y, 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), consiguientemente 

dispuso su detención preventiva; posteriormente solicitaron la cesación de la detención preventiva, el Juez de 

la causa dio curso al referido pedido por considerar que se dieron por desvirtuados los riesgos procesales 

establecidos en el art. 234.1 y 2 del Código aludido, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas; que fue 

apelada por el Ministerio Público, llevándose a cabo la audiencia de apelación incidental el 18 de abril de igual 

año, en cuyo mérito los Vocales demandados consideraron la concurrencia de los riegos de obstaculización 

previstos por el art. 235.1 del Adjetivo Penal, por lo que revocaron en parte la Resolución apelada e impusieron 

su detención preventiva, constituyendo este accionar ilegal y vulneratorio del debido proceso al incurrir en una 

anómala valoración de la prueba y falta de motivación, ya que no estimaron que el Juez de primera instancia 

tomó como elemento de convicción la servilleta que contenía pies de sellos de diferentes oficinas encontrada 

en la basura para sostener la probabilidad de autoría; sin embargo, los Vocales demandados utilizaron este 

mismo elemento de convicción para acreditar la existencia del riesgo de obstaculización del art. 235.1 de la 

precitada norma, hecho que resulta irracional y en contraposición de la jurisprudencia constitucional contenida 

en la SCP 1147/2006-R de 16 de noviembre. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante denunciaron la lesión de su derecho al debido proceso en sus 

elementos a la valoración de la prueba y motivación; sin señalar norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto de Vista 058/2018 de 18 de abril, disponiendo la 

emisión de nueva resolución respetando el debido proceso y su libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 del referido mes y año, según consta en acta cursante de fs. 170 a 173 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su representante, señalaron que: Se estaría transgrediendo el principio de 

razonabilidad, por falta de fundamentación, tomándose en cuenta conductas anteriores; en las cuales se utilizó 

el mismo presupuesto para fundar la autoría y riesgos procesales, aspectos violatorios del debido proceso y que 

fueron materializado en la detención preventiva dispuesta por los Vocales demandados; resolución que no 

contiene la suficiente fundamentación al basarse en criterios subjetivos, inobservando la jurisprudencia del 
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Tribunal Constitucional Plurinacional que, generó lesión a las reglas del debido proceso en lo referente a la 

errónea valoración de la prueba y falta de motivación en su resolución, al determinar su detención preventiva. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal y Jerónimo Manu García, Vocal de la Sala Civil en 

suplencia legal de la Sala Penal, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por informe escrito 

presentado el 30 de abril de 2018, cursante de fs. 26 a 27, manifestaron que: a) La acción de libertad tiene los 

mismos puntos resueltos en apelación incidental, pretendiendo usar la vía constitucional como una ordinaria; 

b) Para resolver el caso, se aplicó la normativa penal vigente; es decir, todos los puntos impugnados y 

reclamados fueron absueltos conforme al Código de Procedimiento Penal, enmarcándose a derecho; c) Los 

accionantes omitieron precisar qué derecho se vulneró y se afectó con la resolución dictada, siendo claro el uso 

indiscriminado de la acción tutelar; d) No es posible ingresar nuevamente a valorar prueba ordinaria referente 

a los procesos y apelaciones que franquea nuestra legislación penal vigente; e) Se evidencia la aplicación 

correcta de la normativa descrita, pretendiéndose a través de la acción de libertad, volver hacer valoraciones 

jurisdiccionales ordinarias penales, lo que no es viable, conforme a la jurisprudencia constitucional, puesto que 

no se vulneró ningún derecho, sino que se ha dado cumplimiento a la norma penal vigente; f) La Resolución 

impugnada valoró toda la prueba presentada, aplicándoles la normativa con relación al riesgo procesal previsto 

en el art. 235.1 del CPP; y, g) Nunca existió la valoración errónea de la prueba, mas al contrario se fundamentó 

y motivó en la misma audiencia encontrándose plasmada en el Auto de Vista 058/2018, al haberse apreciado 

razonablemente todos los elementos probatorios presentados.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Cuarto de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por 

Resolución 002/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 174 a 178, concedió la tutela solicitada,con relación a los 

Vocales demandados y dejó sin efecto el Auto de Vista 058/2018, disponiendo se dicte una nueva resolución 

dentro del término de setenta y dos horas a partir de su legal notificación; bajo los siguientes fundamentos: 1) 

La acción de libertad como las demás acciones protectoras de derechos humanos delimita las potestades en 

cuanto a la valoración de la prueba; en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, estableció que este 

Tribunal es invariable y reiteró que la jurisprudencia constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar 

la prueba, dado que esta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y 

tribunales conforme a la atribución que les confiere la Constitución Política del Estado de manera general y las 

leyes de forma específica, deben examinar todo cuanto se ha presentado durante el proceso y finalmente referir 

un criterio con la independencia que esto amerita; 2) Del análisis efectuado en la Resolución emitida, consideró 

la existencia de omisión de un razonamiento lógico intelectivo; pues no se expusieron los motivos ni los 
elementos por los que concluyeron quien lanzó la servilleta al basurero, tomando en cuenta que el Juez de 

primera instancia a tiempo de considerar dicho riesgo determinó su inexistencia justamente por falta de 

elementos que demuestren que los accionantes arrojaron la servilleta, por lo que correspondía que los Vocales 

demandados, en primer lugar fundamenten el por qué, el criterio del Juez de control jurisdiccional era erróneo 

y cuáles son los elementos que llevaron a su convencimiento y que no se consideraron por el inferior respecto 

a que intentaron ocultar o destruir la servilleta; 3) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional y valorando las 

garantías del debido proceso en la vertiente fundamentación, se tiene que es obligación de la autoridad 

jurisdiccional pronunciar resolución con una fundamentación pormenorizada e individualizada al tratarse de 

dos imputados -impetrantes de tutela-; es decir, la probable autoría o participación, y los peligros procesales de 

fuga u obstaculización, deben encontrarse debidamente demostradas para cada prenombrado, ello impidió que 

las autoridades demandadas realicen una fundamentación común, ya que debió existir una explicación de 

motivos de forma individualizada, existiendo en el caso una fundamentación genérica con relación al art. 235.1 

del CPP, aspecto que constituye vulneración al debido proceso; y, 4) Las autoridades demandadas se apartaron 

de los marcos de la razonabilidad, toda vez que, no tomaron en cuenta que el Juez de la causa fundó la 

probabilidad de la autoría de los solicitantes de tutela, en base a ese elemento de prueba -el papel tipo servilleta 

que contenía los pies de sello encontrado en el basurero-, por lo que dicho elemento de prueba no pudo ser 

utilizado para fundar la existencia del riesgo de obstaculización; además, que la servilleta fue encontrada en el 

interior del baño de la oficina, sin existir certeza cuál de los peticionantes de tutela la arrojó, ya que el hecho de 
trabajar juntos no constituye elemento para determinar peligro de obstaculización de manera objetiva.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1. A través del Informe de 28 de febrero de 2018, elaborado por Oliver Flores Flores, funcionario policial de 

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), dirigido a Pedro Ignacio Montenegro, Fiscal de 

Materia, se puso en conocimiento la denuncia efectuada por Dolly Quiroga Menacho, por el delito de 

falsificación de un documento oficial; solicitó copia legalizada de los casos en la que se encontraría involucrado 

Walter Iván Osinaga Barba -accionante- y citación para Alejandro Gómez, a efectos de que preste su declaración 

informativa (fs. 29 a 30). 

II.2. Cursa memorial de 28 de igual mes y año, Pedro Ignacio Montenegro Velarde, Fiscal de Materia informó 

el inicio de investigación por los delitos de alteración o sustitución del objeto del delito, falsedad material 

ideológica y uso de instrumento falsificado contra autores, dirigido al Juez de Instrucción Penal de turno de 

Trinidad del departamento de Beni (fs. 31).  

II.3. Mediante Auto Interlocutorio de 10 de marzo del citado año, el Juez de Instrucción Penal Segundo de 

Trinidad del departamento de Beni, determinó la detención preventiva de Walter Iván Osinaga Barba y Manzur 

Estigarribia Rivero -impetrantes de tutela- (fs. 6 a 10).  

II.4. Por Auto de Vista 058/2018 de 18 de abril, Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal; y, 

Jerónimo Manu García, Vocal de la Sala Civil en suplencia legal de la Sala Penal ambos del Tribunal 

Departamental de Justicia de Beni -autoridades demandadas-, declararon la procedencia en parte del recurso de 

apelación incidental presentado por el Ministerio Público, que dispuso revocar en parte la Resolución apelada 
e impuso detención preventiva de los impetrantes de tutela (fs. 22 a 25).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian violación de las reglas del debido proceso en sus elementos a la valoración de la 

prueba y motivación en su resolución; puesto que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 058/2018 

de 18 de abril, se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad al momento de valorar la prueba; debido 

a que, en base al mismo elemento de convicción que utilizó el Juez de la causa para acreditar la probable autoría, 

determinaron la concurrencia del riesgo de obstaculización en total inobservancia a la jurisprudencia 

constitucional. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Valoración de la prueba  

La SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, precisó: «Las normas previstas por el art. 180.I de la CPE, entre los 

principios de la jurisdicción ordinaria, contemplan el de verdad material, cuyo contenido constitucional 

implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, 

por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja 

o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir 

sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y 

valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano 

Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad 

material, por sobre la limitada verdad formal. 

Obligación que para su cumplimiento requiere, entre otros, de una correcta apreciación de los medios 

probatorios aportados durante el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de 

efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material 
y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías 

constitucionales de las personas. 

Dicho ello, corresponde a continuación analizar las implicancias de aquellos casos en los que, las autoridades 

tanto administrativas como judiciales, a tiempo de emitir sus resoluciones, omiten valorar los medios 

probatorios, o lo hacen apartados de los principios de razonabilidad y/o equidad, fuera del marco de las reglas 

de un debido proceso. Incumplimiento que al igual que en el caso de inobservancia de la motivación de las 

decisiones judiciales o administrativas, activa el control tutelar de constitucionalidad para su restitución, 

siempre en resguardo del debido proceso.  

En relación a ello, el Tribunal Constitucional, estableció que dicha labor le corresponde de manera exclusiva 

a la jurisdicción ordinaria, es decir a los jueces, tribunales y autoridades administrativas a tiempo de emitir 

sus fallos; sin embargo, de manera excepcional, definió el alcance de la jurisdicción constitucional para su 
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intromisión, señalando en la SC 0560/2007-R de 3 de julio que: “…la valoración de las pruebas, constituye 

una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, y que a través del recurso de hábeas corpus 

(ahora acción de libertad) no es posible revisar el análisis y los motivos que llevaron a los tribunales ordinarios 

a otorgar a los medios de prueba determinado valor; dado que ello implicaría revisar la valoración de la 

prueba realizada en la jurisdicción ordinaria, atribución que, conforme lo sintetizó la SC 0965/2006-R de 2 de 

octubre, está permitida solamente ‘…cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales 
de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando 

se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-R, de 28 de enero)’”. 

En el mismo sentido, las SSCC 0884/2007-R y 0262/2010-R. 

Competencia que se traduce, conforme a lo establecido en la SC 0129/2004-R de 28 de enero, que: “…es 

necesario dejar claro, que en lo relativo a la prueba, la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no 

valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que 

significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en 

el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada...”. 

No obstante las excepciones anotadas en la SC 0560/2007-R glosada precedentemente, cabe añadir que la SC 

0115/2007-R de 7 de marzo, se consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, señalando que: 
“…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no 

valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba 

inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”.  

En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, 

por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron 

de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de 

ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho 

diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la 

lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías 

constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen 

excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente 

cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la 

ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, 

ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, 
distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero 

en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o 

volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.  

Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R 

estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada 

dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 

‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron 

producidas o compulsadas  

(…)  

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 
oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 

indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 

distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada…». 

III.2. Análisis del caso concreto  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4331 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Los accionantes, consideran vulnerados sus derechos y garantías invocados, por cuanto los Vocales 

demandados al emitir el Auto de Vista 058/2018 de 18 de abril, se apartaron de los marcos de razonabilidad y 

equidad al momento de valorar la prueba; debido a que, en base al mismo elemento de convicción que utilizó 

el Juez de la causa, para acreditar la probable autoría, determinaron la concurrencia del riesgo de obstaculización 

en total inobservancia a la jurisprudencia constitucional, extremo que generó carencia de motivación en la 

resolución impugnada. 

Conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: i) Las autoridades se 

apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración 

de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje 

un hecho diferente al utilizado en la argumentación.  

En ese contexto, analizado el Auto de Vista aludido, se tiene que los Vocales demandados omitieron efectuar 

un razonamiento lógico intelectivo con relación a la concurrencia del art. 235.1 del CPP, ya que no se evidencia 

que en su contenido exponga motivación alguna que desvirtue la consideración efectuada por el Juez de la 

causa, quién al no poder determinar cuál de los impetrantes de tutela arrojó la servilleta a la basura, estableció 

la inconcurrencia del riesgo de obstaculización; tampoco desarrollaron argumento que demuestre objetivamente 

la materialización de dicho riesgo con relación a alguno de los prenombrados, puesto que de manera general 

establecieron la concurrencia del mismo para ambos, sin individualizar la participación de cada uno de ellos, 

aspecto que claramente incumple la exigencia de una motivación individualizada; habida cuenta que, el Vocal 
demandado debió analizar integralmente los elementos de convicción y sobre la base de dicho análisis, 

establecer si concurre o no el peligro de obstaculización de manera separada para cada solicitantes de tutela, 

pero de ninguna manera debió generalizar su conducta para acreditar el riesgo de obstaculización, verificándose 

por ello, apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad en cuanto a su labor valorativa. 

De lo referido precedentemente, se colige que el Auto de Vista recurrido carece de suficiente motivación en 

cuanto a la valoración de la prueba, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. 

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales y aplicó debidamente los alcances de esta acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada por el 

Juez de Instrucción Penal cuarto de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución de 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 26 a 30, pronunciada dentro de la acción de 

libertad, interpuesta por Yamir López Oliver contra Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de 

Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero-(EPI-SUR) del departamento de 
Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 6 a 8, el accionante, expresó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de estupro, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares el 15 de abril de 2018, en 

la que se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba; 

posteriormente solicitó cesación a su detención preventiva, siendo otorgada en audiencia de 9 de mayo del 
citado año, bajo la imposición de medidas sustitutivas de carácter personal; resolución que fue notificada en 

audiencia de manera verbal; sin embargo, desde esa fecha hasta el momento de presentación de esta acción de 

libertad, el Juez de la causa no remitió el aludido acta a la Dirección Departamental de Migración de 

Cochabamba, a fines de efectuar el trámite de arraigo ordenado, aspecto que impide dar curso al mandamiento 

de libertad no obstante que canceló el monto total de la fianza económica fijada, dilación injustificada que 

afectó directamente su derecho a la libertad.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, alegó la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que la autoridad demandada “… cumpla con la 

firma de la resolución y con ello proceda a la notificación inmediata de la Dirección de Migración…” (sic).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 25 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola manifestó 

que: El acta de cesación de la detención preventiva se constituye en un requisito determinante para efectuar el 

trámite de arraigo ante la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba y la inexistencia del acta 
nombrado, transgredió su derecho a la libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero-(EPI-

SUR) del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 16 de mayo de 2018, cursante 

a fs. 15 a 16, señaló que: El acta de consideración a la cesación de la detención preventiva y el mandamiento 

de arraigo cursan en el expediente, además de la carta dirigida al Director Departamental de Migración de 

Cochabamba, el cual no fue tramitado por el accionante; aspecto, que refleja la irracionabilidad en la que 

incurrió el impetrante de tutela, pretendiendo activar la presente acción de libertad, cuando en los hechos no 

tuvo razón; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución de 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 26 a 30, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes argumentos: a) Lo aseverado por el accionante resultó veraz, pues el 9 del nombrado mes y año se 

llevó a cabo la audiencia de cesación a su detención preventiva; sin embargo, cursa en el legajo procesal el acta 

de la referida audiencia, notificaciones y el mandamiento de arraigo de 11 del mismo mes y año, documentación 

que de acuerdo al informe presentado por la autoridad demandada fueron oportunamente emitidas; b) No existe 

prueba que acredite que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no se hubiera expedido el acta 
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de cesación de la detención preventiva, por lo que corresponde que tal argumentación sea rechazada; y, c) Del 

9 del citado mes y año al momento de interposición de la acción tutelar transcurrieron tres días hábiles, plazo 

razonable para despachar la documentación reclamada en consideración a la carga procesal que tienen los 

juzgados.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de Registro de Audiencia Pública para la Aplicación de Medidas Cautelares de 15 de abril de 

2018, emitida por el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero-(EPI-SUR) del 

departamento de Cochabamba -autoridad demandada-, por el cual se dispuso la detención preventiva de Yamir 

López Oliver -accionante- (fs. 2 a 4 vta.). 

II.2. Consta Resolución de cesación de la detención preventiva de 9 de mayo de 2018, expedida por el Juez 

demandado, a través de la cual se determinó la aplicación de medidas sustitutivas, notificadas las partes el 

mismo día (fs. 19 a 22 vta.).  

II.3. A través de Mandamiento de Arraigo de 11 de mayo de 2018, la autoridad demandada dispuso el arraigo 

del impetrante de tutela y por oficio de la misma fecha, ordenó al Director Departamental de Migración de 

Cochabamba, proceda a arraigar al peticionante de tutela, mismo que no cuenta con el cargo de recepción (fs. 

23 y 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en 

su contra a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estupro, solicitó cesación a 

su detención preventiva, siendo considerada la misma en audiencia de 9 de mayo de 2018, en la que se dispuso 

la imposición de medidas sustitutivas de carácter personal; sin embargo, desde esa fecha hasta el momento de 

presentación de esta acción de libertad no se emitió el acta de cesación de la detención preventiva, ni se notificó 

a la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba, situación que obstaculizó el trámite de arraigo 

ordenado como una de las medidas sustitutivas, no obstante que canceló el monto total de la fianza económica, 

dilación injustificada que afectó directamente su derecho a la libertad.  

En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela requerida. 

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto 

despacho 

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de 

un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los 
plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal 

actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute 

o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, 

sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea 

escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa. 

(…) 

…No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio 

imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva 
fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto  

Conforme los antecedentes que cursan en obrados, se establece que a solicitud del impetrante de tutela se llevó 

a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva el 9 de mayo de 2018 y a través de la Resolución de 

la misma fecha se dispuso la requerida cesación por la autoridad demandada en favor de Yamir López Oliver -

accionante-, ordenando entre una de las medidas sustitutivas el arraigo, notificadas las partes el mismo día; sin 

embargo, recién el 11 del citado mes y año se emitió el mandamiento de arraigo y el oficio de remisión, sin que 

cuente este con el sello de recepción de la Dirección Departamental de Migración de Cochabamba, aspecto a 
través del cual se evidencia que no fue notificada la referida Institución con el mandamiento de arraigo, 

situación que debió controlar la autoridad demandada al personal subalterno, instruyendo la notificación en el 
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día, omisión que vulnera el debido proceso en su componente de celeridad, máxime si el mandamiento de 

arraigo fue expedido después de dos días, afectando directamente el derecho a la libertad del impetrante de 

tutela. 

La conducta de la autoridad demandada contraviene el principio de celeridad desarrollado en la SC 0078/2010-
R de 3 de mayo, que estableció: “…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o 

privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si 
están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley…” (las negrillas son nuestras). 

Cumpliendo con el razonamiento de la nombrada Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad 

demandada debió elaborar de manera inmediata el mandamiento de arraigo juntamente con el acta de cesación 

de la detención preventiva, omisión que afecta el principio de celeridad, máxime si transcurrieron tres días 

hábiles a partir del 9 de mayo del 2018, hasta el momento de presentación de esta acción de libertad el 15 de 

mayo de 2018, aspecto que no fue desvirtuado, responsabilidad atribuible a la autoridad demandada, como 

también al personal auxiliar de su juzgado, misma que no fue supervisada, provocando una dilación indebida 

del trámite de arraigo por falta de notificación con el mandamiento de arraigo a la Dirección Departamental de 

Migración de Cochabamba; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. 

Por los fundamentos expuestos, se llega a la conclusión de que la autoridad demandada, vulneró el derecho al 

debido proceso en su componente de celeridad, previsto por los arts. 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la CPE. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no efectuó una correcta 

compulsa de los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 26 a 30, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 

exhortando a que la autoridad demandada disponga en el día la notificación al Director Departamental de 

Migración de Cochabamba, con el mandamiento de arraigo determinado en la Resolución de cesación de la 

detención preventiva de 9 del mismo mes y año; salvo que esta diligencia al presente ya haya sido ejecutada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

 

                        Orlando Ceballos Acuña                           MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                                MAGISTRADO                                                MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0717/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 23932-2018-48-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 7/2018 de 8 mayo, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Edwin Daniel Hurtado Huanca y Rubén Miranda Quispe en representación sin 

mandato de Roció Ángela Aguilera Peñaloza contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento 
de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 5 a 7, la accionante a través de sus representantes 

manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Tramitándose un proceso penal en su contra, se dispuso su detención domiciliaria y que al amparo del art. 250 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 27 de abril de 2018, solicitó la modificación de medidas 

cautelares; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se trató, ni consideró dicho 

pedido, dilación que conllevó ocho días más.  

El Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo en su contra el 16 de marzo del mencionado año, y 

desde entonces no se remitió los antecedentes del proceso al Tribunal de Sentencia Penal de turno, pasando 

aproximadamente dos meses; actos que fueron reclamados el 18 de abril del referido año, por lo que, continuó 

el cuaderno de control jurisdiccional en el Juzgado de la autoridad demandada; razón por la que, no se consideró 

su pedido de modificación de la medida cautelar impuesta. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado  

La accionante a través de sus representantes denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin mencionar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela por pronto despacho. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 20 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer de 

la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe alguno tampoco asistió a la audiencia, a pesar de 

su notificación cursante a fs. 11.  

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 7/2018 de 8 de mayo, 
cursante de fs. 21 a 22 vta., declaró la “…Procedencia de la acción de libertad…” (sic), disponiendo que la 

autoridad demandada, fije audiencia de modificación de medidas cautelares en el término fatal de cuarenta y 

ocho horas, con posterior sorteo de causa y remisión de la acusación fiscal al Tribunal de Sentencia Penal de 

turno, bajo responsabilidad disciplinaria; asimismo, dispuso la notificación al Juez titular de la causa; bajo los 

siguientes fundamentos: a) Se adjuntó en calidad de prueba un memorial de queja dirigido al Juzgado de 

Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento referido, 

el 16 de abril de 2018, solicitando se remita el expediente al Tribunal de Sentencia Penal de turno, pues habiendo 

transcurrido más de veinte días y no obtuvo respuesta alguna, vulnerando así el art. 325 del CPP; y, b) El 27 de 

igual mes y año, presentó un escrito pidiendo la modificación de la medida cautelar impuesta, tampoco recibió 

contestación alguna, extremos que fueron demostrados por la impetrante de tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 16 de abril de 2018, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y 

contra Violencia hacia la Mujer Primero de la capital del departamento de La Paz, Roció Ángela Aguilera 

Peñaloza -accionante- formuló queja por dilación en su proceso, indicó que la presentación de la resolución 

conclusiva de acusación en su contra, data del mes de marzo de igual año y hasta la recepción de la acción 

tutelar no se remitió pliego acusatorio al Tribunal de Sentencia Penal de Turno, y solicitó que dentro del plazo 

de veinticuatro horas se arrime el acta y la Resolución de cesación de la detención preventiva del 6 de febrero 

del citado; asimismo, en dicho plazo, se remita la acusación formal, conforme al art. 325 del CPP (fs. 2 y vta.). 
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II.2. La impetrante de tutela por escrito presentado el 27 de abril del referido año, dirigido al Juzgado antes 

mencionado, pidió la modificación de la medida cautelar impuesta “…sin la autorización a la salida a la jornada 

laboral POR LA DETENCIÓN DOMICILIARIA CON LA AUTORIZACIÓN A LA SALIDA A LA 

JORNADA LABORAL…” (sic [fs. 3 y vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de sus representantes consideraron vulnerado su derecho a la libertad, ya que presentó 

queja por la dilación en su proceso, en vista que la presentación de la resolución conclusiva de acusación en su 

contra por parte del Ministerio Público, data de marzo de 2018 y que hasta abril de igual año, no se remitió el 

pliego acusatorio al Tribunal de Sentencia Penal de turno; asimismo, dispuesta su detención domiciliaria y pese 

a su solicitud de modificación de medida cautelar, conforme al art. 250 del CPP, no se trató ni se consideró por 

no remitirse los antecedentes del proceso.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada respecto a la competencia para resolver la modificación de las medidas 

cautelares cuando ya existe acusación 

La SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, estableció que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad 

física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de 

aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de 

realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. 

Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control 

jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que 
no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este 

Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la 

celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por 

presentarse la acusación, así la Sentencias Constitucionales 487/2005-R, de 6 de mayo que dice:  

‘(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de 

cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación 
formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 

2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber 

perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre 

todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria 

de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de 

conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para 

resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa 

preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la 

investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia 

que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, 

así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente 

respecto a este punto denunciado (…)’”.  

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

Sobre los alcances que tiene la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, este Tribunal creó una vasta 

jurisprudencia; al respecto, la SCP 2387/2012 de 22 de noviembre, señaló: «Puesto que el art. 180.I de la CPE 

prevé que la jurisdicción ordinaria se sustenta en los principios procesales entre otros, de gratuidad, 

publicidad, transparencia, celeridad y debido proceso, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, estableció: “En el 

Estado Plurinacional Boliviano, la Norma Fundamental consagra determinados derechos estatuidos con la 

finalidad de limitar el poder del Estado, ya exigiendo una abstención o asignando un deber de prestación. 

Dentro del derecho penal, la Constitución Política del Estado ofrece un sistema de control ante los órganos 

jurisdiccionales, por tal motivo ha incorporado una variedad de principios, encontrándose entre ellos el de la 

‘celeridad’, que obliga a que el imputado sea juzgado dentro de un plazo razonable.  

(…) 
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En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del 

proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de 

celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales 
de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez 

que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, 
pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que 

el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no 

es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos 
jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las 

medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la 

ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados…”. 

Por su parte la SCP 0017/2012 de 16 de marzo, determinó: “Conforme la doctrina constitucional sentada por 

este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites 

judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la 

persona que se encuentra privada de libertad. 

Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial (…) ‘Para la concreción del valor libertad, el principio 

celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que 

los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado 
natural, en especial tratándose de derechos fundamentales…’.  

En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas 

corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la 

libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona 
que se encuentra privada de libertad’”» (las negrillas nos corresponden).  

III.3. Análisis del caso concreto  

En el presente caso, la accionante señaló que dentro de la acción penal seguida en su contra por la presunta 

comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, la autoridad demandada, dispuso la medida 

cautelar de detención domiciliaria, y pese a solicitar que se resuelva la modificación de aquella, no se pronunció 

en ningún momento, dicha situación vulneró su derecho a la libertad. 

Del análisis efectuado, queda acreditado por parte de la impetrante de tutela la denuncia de dilación indebida, 

advirtiéndose que en dos ocasiones, -la primera el 16 de abril de 2018 y la segunda el 27 de igual mes y año- 

formuló queja al haber transcurrido más de veinte días, el Fiscal de Materia presentó su acusación formal y la 

misma no se lo envió al Tribunal de Sentencia Penal de Turno, por lo que, pidió que en el plazo de veinticuatro 

horas se arrime el acta y Resolución de cesación de la detención preventiva; también, solicitó mediante 

memorial la modificación de medida cautelar de igual manera fue atendido por la autoridad demandada, 

demostrando de esa forma dejadez en su labor jurisdiccional. 

En principio, corresponde aplicar la jurisprudencia glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, en razón a que la autoridad demandada, quien tenía el control jurisdiccional de la causa, debió 

conocer y resolver la solicitud de modificación de la detención domiciliaria, pues si bien el Ministerio Público, 

presentó requerimiento conclusivo de acusación; sin embargo, no fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal 

de Turno correspondiente. 

En ese contexto, es pertinente arribar al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, ya que su entendimiento señala que un proceso judicial no debe contener dilaciones indebidas, 

como la de no dar respuesta alguna a las peticiones realizadas por el encausado, pues aquello, genera una demora 

injustificada e irrazonable en su tramitación, más aun hallándose comprometido el derecho a la libertad, siendo 

que el impulso procesal principalmente es llevado a cabo por el propio Juez quien conoce el proceso. 

De lo señalado precedentemente, se advierte que la autoridad demandada no respondió a las peticiones y quejas 

de la solicitante de tutela, en las cuales tenía implicancia la libertad de la imputada -accionante-, porque se 

encontraba con detención domiciliaria, activándose en este caso, la vía constitucional a través de la acción de 

libertad. 
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En tal sentido, al incurrir en una demora indebida e injustificada, ocasionando retardación en la definición de 

la situación jurídica de la impetrante de tutela, con la consecuente vulneración al principio de celeridad como 

elemento del debido proceso, con incidencia en el derecho a la libertad corresponde llamar severamente la 

atención a la Jueza demandada, al no tramitar su pedido de modificación de medidas cautelares e incumplir los 

plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal para el despacho de los antecedentes al Tribunal de 

Sentencia Penal de turno, pues de persistir dicha conducta se remitirán antecedentes al Consejo de la 
Magistratura. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber declarado la “procedencia de la acción de libertad”, a 

pesar del uso de la terminología incorrecta, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas 

aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: 

1° CONFIRMAR la Resolución 7/2018 de 8 mayo, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada por el Tribunal 
de Sentencia Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La 

Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal 

de garantías.  

2° Se llama la atención a la Jueza demandada por dilatar el pedido de modificación de medidas cautelares e 

incumplir los plazos establecidos para la remisión de los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0718/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24008-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 105/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Raúl Baltazar Alanoca contra María Eugenia Vásquez de Cáceres, Jueza 

Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 10 a 13, el accionante manifestó que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 17 de enero de 2018, sufrió un accidente de trabajo en el que perdió parte del hueso de la pierna derecha, la 

cual fue reconstruida mediante inserción de cemento óseo sujetado con tornillos y plaquetas metálicas; este 

delicado estado de salud le imposibilitó cumplir con su obligación de asistencia familiar en favor de sus hijos; 
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aspecto que generó la expedición del mandamiento de apremio en su contra por parte de la Jueza Pública de 

Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz -autoridad demandada-, siendo privado de su libertad 

en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese al conocimiento de su condición; denunció además, que 

solicitó permiso de salidas para asistir a sus controles de curación, mismos que debían realizarse cada tres días; 

que en primera instancia fue negado por la Jueza demandada. El Centro Penitenciario mencionado no 

proporciona los cuidados, ni fármacos que requiere; en ese sentido, el mandamiento de apremio corporal 
emitido, no significa una pena, sino una sanción que solamente priva de la libertad de locomoción y no así de 

su derecho a la salud e integridad física; por lo que se atentó de esta manera contra su derecho a la vida y las 

demás garantías invocadas anteriormente; y que la asistencia familiar será cumplida por el bienestar de sus 

hijos, simplemente infringió por causa sobreviniente debido al accidente que sufrió. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El impetrante de tutela, alegó como lesionados sus derechos a la vida, a la salud e integridad física y a la libertad, 

citando al efecto los arts. 15 y 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se proteja los derechos que considera vulnerados; y que la 
autoridad demandada restituya su derecho a la libertad para recibir la atención médica requerida. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, 

añadió que: Su defendido no pudo realizar el tratamiento de su herida debido a que la orden de salida no fue 

expedita por la tardanza del trámite en el juzgado; se formó tumores a causa de la falta de curaciones, mismas 

que debieron ser atendidas cada tres días según informe médico y la ausencia de estas, complicó su condición. 

Sin la autorización de la Jueza demandada, no pudo acceder a la salida del Centro Penitenciario donde cumple 
su apremio, vulnerando de esta manera su derecho a la vida, por la carencia de permisos para asistir a la terapia 

requerida y conseguir la medicación indicada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Eugenia Vásquez de Cáceres, Jueza Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 22 de mayo de 2018, cursante a fs. 26 y vta., señaló que: Dentro del 

proceso de divorcio instaurado por el solicitante de tutela contra Santusa Benita Choque Tarqui, se acumuló el 

proceso de asistencia familiar, seguido por la prenombrada madre de sus cuatro hijos, en el cual a través de 

Sentencia 88/2016 de 28 de marzo se fijó la asistencia familiar en la suma de Bs1 600.- (un mil seiscientos 

bolivianos) en beneficio de los mencionados hijos. Posteriormente se expidió mandamiento de apremio por el 

adeudo producto de la liquidación, estando el accionante detenido desde el 26 de abril de 2018. 

El 4 de mayo del referido año, el impetrante de tutela pidió orden de salida judicial, sin indicar la fecha y hora 
del control médico requerido, adjuntando documentación en fotocopias simples que datan del mes de febrero, 

aspectos que fueron observados mediante providencia de 7 del citado mes y año, siendo subsanados el 11 del 

mismo mes y año; autorizándose el 14 del citado mes y año la orden de salida; cumpliendo de esta forma con 

los plazos legales para otorgar el permiso, sujetándose las actuaciones a procedimiento; sin haber violado 

derecho alguno del accionante, solicitó se deniegue la tutela requerida. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 105/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 29 a 30 vta., denegó la tutela impetrada, 

bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante no cuestiona la ilegalidad del mandamiento de apremio, ya 

que el mismo fue emitido legalmente; su reclamo se basa en la negativa de ordenar su salida para revisión 

médica; b) No es evidente que la autoridad demandada no hubiese atendido la petición de salida, puesto que de 

manera oportuna concedió la misma el 14 de mayo de 2018; c) La documentación presentada sobre la condición 

de salud del impetrante de tutela, no estaba actualizada ya que su data era de los meses de enero y febrero del 
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citado año; y, d) No se demostró que la autoridad demandada vulneró los derechos que considera lesionados, 

puesto que en la solicitud de salida no señaló la fecha del control médico. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Formulario DM.131-A, emitido por el Hospital Obrero 1 de la Regional La Paz de la Caja 

Nacional de Salud (CNS), que certificó fractura diafisaria distal tibioperonea derecha más pérdida de tejido 

óseo, especificando el tratamiento a seguir; asimismo, dispuso la internación de Raúl Baltazar Alanoca -

accionante- el 18 de enero al 19 de febrero de 2018 (fs. 5). 

II.2. Por memorial presentado el 3 de mayo de 2018, el impetrante de tutela pidió autorización de salida judicial, 

sin indicar fecha y hora para su control médico (fs. 20 y vta.). 

II.3. Mediante providencia de 7 de mayo de 2018, la autoridad demandada, observó la solicitud de autorización 

requirió que se adjunte certificado médico del centro penitenciario, acreditando la necesidad de control médico 

y la fecha de revisión (fs. 21). 

II.4. Consta el Auto de 14 de mayo de 2018, la autoridad demandada dispuso la autorización de salida en favor 

del impetrante de tutela, para el 18 del mes y año mencionado (fs. 24). 

II.5. Cursa Informe con Cite 42-05/2018 de 15 de mayo emitido por Limber Rivera Dávalos, Médico D.G.R.P. 

del Servicio de Salud del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sugirió la salida médica judicial al servicio 

de traumatología del Hospital Obrero 1 de la Regional La Paz de la CNS ya que el paciente indicó contar con 

seguro médico (fs. 1).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud e integridad física y a la libertad; ya que 

encontrándose recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a causa de un mandamiento de apremio 

por incumplimiento de asistencia familiar, al haber sido sometido a una intervención quirúrgica ante la pérdida 
de hueso de la pierna derecha a consecuencia de un accidente de trabajo, debía realizarse un control médico 

cada tres días; aspecto que no fue considerado por la autoridad demandada, quien no efectivizó oportunamente 

las solicitudes de salida para su tratamiento, hecho que repercutió en su estado de salud.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. La protección procesal amplia del derecho a la vida 

La SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, modulando el entendimiento sentado por la SC 0044/2010-R de 20 de 

abril, estableció que: “…La naturaleza del derecho a la vida impone la casi eliminación de cualquier tipo de 

formalismo en su protección, pues resultaría un despropósito que quien solicite la tutela de su derecho a la 
vida cuya naturaleza siempre es urgente, reciba la respuesta de que debe acudir ante otro mecanismo procesal 

como la acción de amparo constitucional. 

Por ello corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, 

precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las 

acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el 

Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad 

boliviana: 1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción de 

Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; y, 

2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios anti 

formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material. De ahí, resulta inaceptable que cuando se solicita 

la protección del derecho a la vida ante la jurisdicción constitucional, ésta deniegue la tutela con el argumento 

procesal de la idoneidad recursiva; además de ello el art. 125 es claro al enumerar las condiciones de 

activación de la acción de libertad, pues en la primera frase señala: ‘Toda persona que considere que su vida 

está en peligro…’, de una interpretación literal de la norma constitucional se desprende que el Constituyente 

lejos de condicionar la activación de la acción de libertad por vulneración del derecho a la vida a la 

vinculación causal de privación previa del derecho a la libertad, se limitó a enumerarlo como causal 

independiente de activación de la acción de libertad en concordancia normativa con los arts. 46 y 47 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo). En esa dimensión argumentativa es que se establece que el derecho a la vida 
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por la tutela inmediata que requiere puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo 

constitucional o por la acción de libertad, pues una interpretación diferente afecta la noción básica de 

interpretación de los derechos humanos (así mismo de los derechos fundamentales), cual es la interpretación 

favorable al ser humano. 

En el mismo sentido ultraprotectivo de la acción de libertad antes glosada, es menester aclarar la 

inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal. Sobre el tema, es preciso citar la SC 

0008/2010-R de 6 de abril, la SC 0080/2010-R y especialmente la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, que fueron 

contundentes en señalar que no se aplica bajo ninguna circunstancia la subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida. 

En este mismo sentido la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, reforzando dicha comprensión, dijo:‘El art. 18 de la 

CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, 

como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que 

ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho 

primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico 

primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento 

del agotamiento previo de las instancias intra procesales, para pedir su protección a través de este medio 

constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; 

es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía 
jurisdiccional’” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2. El derecho a la salud y la asistencia médica en los recintos penitenciarios 

En este contexto, partiendo de este razonamiento, en nuestro país, de conformidad al art. 23.I de la CPE, la SCP 

0965/2014 de 23 de mayo establece: “…si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones de 

la ley, no se convierte en un ser sin derechos, el Estado, de acuerdo al art. 74.I de la Norma Suprema, les 

garantizan el respeto de todos aquellos derechos inserto en el texto constitucional, considerados como 

fundamentales por diferentes instrumentos internacionales; resulta oportuno, analizando el derecho a la salud 

del grupo humano conformado por los privados de libertad, efectuar un análisis previo respecto a la atención 

médica que se les otorga durante el período de reclusión. 

Si consideramos que la salud es imprescindible para que el hombre y en general la sociedad alcancen un total 

desarrollo respecto a sus necesidades personales y sociales, este aspecto es determinante para el buen 

desenvolvimiento del ser humano como tal, y partiendo de que la salud es vida y este derecho no puede verse 
afectado por la mera disminución del derecho a la libertad, en base a los razonamientos expuestos en los 

Fundamentos Jurídicos precedentes, es pertinente establecer respecto a los privados de libertad que éstos 

reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en todos los recintos 

penitenciarios, dependiente del Ministerio de Salud, en los cuales se les brinda asistencia en medicina general 

y odontología ejecutando un plan de actividades destinadas a la prevención de enfermedades y a la protección 

de la salud de la población penal, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado, cuando dispone ‘El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la 
población a los servicios de salud’, postulado que se encuentra en directa concordancia con el art. 14.I de la 

CPE, que prescribe que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por la Constitución, sin distinción 

alguna, siendo de acuerdo al art. 13.I, deber del Estado proteger, promover y respetar los derechos 

reconocidos por la Norma Fundamental. 

Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, 

el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con 

el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así 
que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 

96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de 

Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de 

asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y 

de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que 

precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos 
hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, 
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acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el 

juez de ejecución penal. 

Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo 

compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará 
el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo 
informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad 

se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del 

recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las 

medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, 

y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento 

especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, 

tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y 

pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta 

Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo ” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante señala que sufrió un accidente de trabajo el 17 de enero de 2018, en el que se fracturó la pierna 

derecha, siendo sometido a una intervención quirúrgica, fue reconstruida mediante inserción de cemento óseo 
sujetado con tornillos y plaquetas metálicas. Por su delicado estado de salud no pudo trabajar para cumplir con 

su obligación de asistencia familiar; la madre de sus hijos pidió la liquidación de la misma sin considerar su 

delicada condición, aspecto que generó la emisión del mandamiento de apremio en su contra; siendo privado 

de su libertad desde el 26 de abril del citado año en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; debiendo 

asistir cada tres días a sus controles médicos, sin poder realizarlos debido a los trámites dilatorios que se exige 

en cada requerimiento de salida.  

De los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que el impetrante de tutela se fracturó la tibia distal 

derecha, por ello se encontraba hospitalizado desde el 18 de enero hasta el 19 de febrero del referido año, en el 

Hospital Obrero 1 de la Regional La Paz de la CNS (Conclusión II.1); el 3 de mayo del año citado, solicitó 

autorización de salida judicial sin especificar fecha y hora para realizar el control médico (Conclusión II.2); la 

autoridad demandada observó el requerimiento de autorización indicando adjuntar certificado médico del centro 

penitenciario que acredite la necesidad de control médico y la fecha de revisión (Conclusión II.3); la autoridad 

demandada dispuso el permiso de salida del accionante para el 18 de mayo del mismo año (Conclusión II.4); y 

el médico responsable del nombrado Centro Penitenciario, sugirió la salida médica judicial del peticionante de 

tutela para el día señalado, al servicio de traumatología de dicho Hospital (Conclusión II.5). 

En ese contexto, cabe precisar que los lineamientos establecidos por este Tribunal, respecto al derecho a la 

salud y la asistencia médica en los centros penitenciarios, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, determinaron que cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra 

disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del centro 

penitenciario a efecto de que sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las 

medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la 
vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento 

especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al director del recinto, quien, 

tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y 

pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente.  

En correspondencia con la denuncia formulada, cabe precisar que el peticionante de tutela solicitó a la Jueza 

demandada, permiso de salida a través de memorial de 3 de mayo de 2018 -sin indicar fecha y hora para control 

médico-, que fue observada por dicha autoridad mediante providencia de 7 de igual mes y año, quien con 

carácter previo requirió se adjunte certificado médico del centro penitenciario que acredite la necesidad del 
mismo así como la fecha de revisión; cumplido este extremo, la autoridad demandada, procedió a autorizar la 

salida para el 18 del mes y año mencionado, día en que debía realizarse el tratamiento; consecuentemente, no 

se evidencia que la denuncia efectuada por el impetrante de tutela mediante la presente acción de defensa sea 

evidente, debido a que se accedió favorablemente a su petitorio previa formalidad; por lo que mal puede 

aducirse la restricción del derecho a su salud con el consecuente peligro a la vida.  
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Por lo expuesto, se concluye que la autoridad jurisdiccional demandada al deferir favorablemente con la 

demanda impetrada por el accionante, no generó vulneración de los derechos invocados en la presente acción 

de libertad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela invocada, actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0718/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0719/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24164-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 14/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Cesar Oswaldo Rojas Orellana en representación sin mandato de Kevin Marcelo 

Mendoza Brañez contra Margot Pérez Montaño y Ángel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2018, cursante de fs. 22 a 29, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Ministerio Público le imputo formalmente mediante Resolución 146/2018 de 14 de marzo, por la presunta 

comisión del delito de violación y solicitó se aplique la detención preventiva en su contra, ya que concurrirían 

los riesgos previstos en los arts. 234.4. y 10 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en virtud a ello, 
por Auto Interlocutorio 96/2018 de 15 de marzo, se determinó su detención preventiva en vista de que no 

presentó documentación que acredite que tiene un domicilio legal, trabajo u ocupación, familia y por darse a la 

fuga después de cometer el hecho delictivo, y estando pendiente la pericia forense sobre la credibilidad y daño 

psicológico existe el peligro de obstaculización, dado que se podría influir negativamente en la víctima o 

familiares; decisión que al ser objeto de apelación, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, al emitir el Auto de Vista 115/2018 de 4 de abril, determinaron mantener 

los riesgos procesales en base a los siguientes argumentos: a) Durante el proceso y uno anterior no demostró la 

voluntad de someterse al mismo, considerando que una vez suscitado en hecho de violación, se habría dado a 

la fuga; b) Al ser la víctima una menor de edad es más vulnerable de ser influida negativamente su visión; y, c) 

Que su abogado no realizó un fundamento concreto, solo dio a entender que la argumentación realizada por el 
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Juez de la causa vulneró varios artículos de la Constitución Política del Estado, sin presentar prueba alguna que 

desvirtúe la concurrencia de este peligro procesal. 

No existió una debida fundamentación en dicho fallo, cuando presentó la apelación indicó que su conducta debe 

ser evaluada en un sentido positivo y al ser sindicado como posible autor de un delito de violación, ya que 
supuestamente en el hecho sucedido debió ejercerse violencia física según se tiene en la norma; empero, del 

certificado médico forense se desprende que en el caso no se verificó violencia de ningún tipo; por otro lado, el 

razonamiento que se hubiera dado a la fuga tampoco corresponde porque él se sometió a la investigación desde 

un inicio prestando su declaración informativa y asistiendo a la prueba de “ADN” de manera voluntaria; 

respecto a que existiría otro proceso, la Fiscal de Materia en audiencia de medidas cautelares no preciso a que 

otro proceso se refiere, siendo éste un argumento subjetivo; y, tampoco es un peligro para la sociedad pero sí 

para la víctima, resultando este fundamento incongruente. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de una debida motivación, fundamentación y valoración de los medios probatorios aportados y a la defensa; 

citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y dejar sin efecto el Auto de Vista 115/2018 de 4 de abril, y se disponga la emisión 

de una nueva resolución conforme establece la amplia jurisprudencia con la debida motivación y 

fundamentación, sea con el pago de costas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 25 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 55 a 56 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó el contenido de acción de libertad y ampliándola expresó 

que: 1) Los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1 y 2 del CPP, fueron desvirtuados; 2) Las autoridades 

demandadas adujeron que en este proceso y en otro anterior no se demostró la voluntad de someterse al mismo, 

por haberse dado a la fuga, pero no refieren exactamente cuál sería el anterior proceso; y, 3) Por ser la víctima 

menor de edad, se supone que podría influir en ella negativamente; y, no se le puede tratar como culpable de 

acuerdo a la presunción de inocencia, hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 25 de mayo de 2018, cursante de fs. 34 a 35 vta., expresó que: i) Este 

Tribunal estableció que el accionante durante este proceso y otro, no demostró la voluntad de someterse a los 

mismos, puesto que una vez que aconteció el delito de violación, se dio a la fuga constituyendo un elemento 

objetivo; ii) De acuerdo a los datos del cuaderno de investigación, la declaración y valoración psicológica de la 

víctima, se tiene que el prenombrado ha participado en el presunto hecho; iii) Se precisó de manera clara que 
el imputado no es un peligro para la sociedad; empero, si lo es para la víctima, por lo que se emitió la 

fundamentación correspondiente, estableciendo su minoría de edad y de su condición vulnerable; y, iv) 

Respecto al art. 235.2 del CPP, determinaron que el abogado de la parte imputada solamente se limitó a señalar 

que se vulneraron varios artículos de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, 

es por ello, que se consideró que para desvirtuar este riesgo tuvo que presentar una prueba por parte de la 

defensa. 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal referida, no presentó informe ni asistió a la audiencia pese de su 

notificación cursante a fs. 31. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 14/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, concedió la tutela solicitada, disponiendo 

dejar sin efecto el Auto de Vista 115/2018, debiendo las autoridades demandas dictar una nueva resolución en 
el plazo de setenta y dos horas, sin costas por ser excusable; bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de 

garantías no puede ingresar a valorar la concurrencia o inconcurrencia de los riesgos procesales, puesto que la 
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valoración que efectuó el Juez de la causa o el Tribunal de alzada, tiene un razonamiento para determinar la 

existencia de los mismos y la aplicación de las medidas cautelares; b) Se indicó que el accionante durante la 

sustanciación de este proceso y uno anterior, no demostró la voluntad de someterse a dichos procesos; empero, 

no se mencionó de que otro proceso se tuvo conocimiento, para establecer la concurrencia de este riesgo 

procesal, por lo que, se consideró que no existe el adecuado contraste de las pruebas que se habrían producido; 

es preciso en todo caso mencionar el proceso que se refiere si es de igual naturaleza o similar, aspecto que 
debería ser fundamentado por las autoridades demandadas; c) El razonamiento del art. 234.10 del CPP, 

determinó que el impetrante de tutela sería un peligro para la víctima y no así para la sociedad, por lo que al 

considerar este extremo inevitablemente se debe tomar en cuenta parámetros objetivos y establecer si dicho 

riesgo sería de carácter físico o psicológico; y, d) Con relación al art. 235.2 de la precitada norma, se puede 

evidenciar que se está frente a la apelación de una medida cautelar y no así en la consideración de la cesación 

de la detención preventiva como refirió el Juez de la causa, hecho que debió corregirse. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa informe de inicio de investigación, imputación formal y aplicación de medidas cautelares presentado 

el 14 de marzo de 2018, pronunciado por Leticia Muñoz Daza y Verónica Beatris Miranda Huanca Fiscales de 

Materia contra Kevin Marcelo Mendoza Brañez -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, 
previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), al evidenciarse la existencia de riesgos procesales 

tipificados en los arts. 234.1.2 y 10 y 235.1 y 2 de CPP (fs. 2 a 5).  

II.2. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del 

departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 96/2018 de 15 de marzo; determinó la detención 

preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, bajo los siguientes 

argumentos: 1) Existe con probabilidad la autoría dispuesta en el art. 233 del CPP; 2) Al haberse establecido 

arraigo natural y trabajo, se tiene por desvirtuado el art. 234.1 y 2 de la precitada norma, con la presentación 

de: Certificados de nacimiento; facturas de luz a nombre de su madre que corresponde al inmueble ubicado en 

la Av. Illimani 1902, zona Miraflores de la ciudad de La Paz; fotocopias de los impuestos de transferencia del 

referido inmueble y del testimonio de aceptación de herencia de heredero a Kevin Marcelo Brañez -impetrante 

de tutela-; y, Boletas de pago del mes de enero, donde se advierte que fue empleado público de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional; 3) Con relación al art. 234.4 de la misma norma, no se demostró su voluntad de 

someterse al proceso debido a que una vez suscitado el hecho de violación procedió a darse a la fuga, 

abandonando el lugar y aludiendo de esa forma su responsabilidad, por lo que subsiste el riesgo procesal; 4) 

Según “…Sentencia constitucional 56/2014…” (sic) consideró que el sindicado es un peligro para la sociedad 
con la demostración de un Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) en la reincidencia 

del ilícito, situación que no se evidenció en el presente caso; sin embargo, es un riesgo para la víctima por la 

naturaleza del hecho ya que podría influir negativamente con el fin de que sea reticente ante la autoridad 

competente; por lo que, mantuvo subsistente con relación al art. 234.10 de la mencionada norma; y, 5) Aún no 

se llevaron a cabo actos investigativos fundamentales como la declaración de cámara Gessel de la menor de 

edad, por lo cual, el sindicado podría influir negativamente, siendo que el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, 

se mantiene incluso hasta la emisión de la sentencia (fs. 6 a 8 vta.). 

II.3. Por Auto de Vista 115/2018 de 4 de abril, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz -autoridades demandadas-, declararon la improcedencia del recurso y confirmaron el Auto 

Interlocutorio 96/2018 impugnado (fs. 12 a 14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de una debida 
motivación, fundamentación y valoración de los medios probatorios aportados y a la defensa; ya que los Vocales 

demandados al emitir el Auto de Vista 115/2018 de 4 de abril, no realizaron una correcta valoración y 

fundamentación con relación a los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4 y 10; y, 235.2 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4346 

Este Tribunal a través de la SCP 0339/2012 de 18 de junio, preciso sobre el tema: “El Tribunal Constitucional, 

ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la 

resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o 

imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, 

sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal 

debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para 
adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la 

concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud 

fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los 

requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar 

en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de 

los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones 

de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa 

su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de 

prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 

motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos 

de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 
se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 
que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’. 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncio que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz -autoridades demandadas-, vulneraron sus derechos al debido proceso en su elemento de una debida 

motivación, fundamentación, valoración de los medios probatorios aportados, y a la defensa al haber emitido 
el Auto de Vista 115/2018 de 4 de abril, donde no se realizó una correcta valoración y debida fundamentación 

respecto a los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4 y 10; y, 235.2 del CPP. 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece la existencia del informe de inicio de 

investigación, imputación formal y solicitud de medidas cautelares, emitido por los Fiscales de Materia contra 

Kevin Marcelo Mendoza Brañez -impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de violación, previsto 
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y sancionado en el art. 308 del CP (Conclusión II.1); al evidenciarse la existencia de riesgos procesales 

tipificados en los arts. 233; 234.4 y 10 y 235.2 del CPP, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra Violencia hacia las Mujeres Tercero del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 96/2018 

de 15 de marzo, dispuso la detención preventiva del prenombrado (Conclusión II.2); decisión que fue objeto de 

apelación y los Vocales demandados pronunciaron el Auto de Vista 115/2018 de 4 de abril, quienes declararon 

su improcedencia del recurso de apelación y confirmaron el Auto Interlocutorio impugnado (Conclusión II.3).  

Acorde a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico II.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado de Derecho es 

la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el Juez de control jurisdiccional está obligado a 

expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de 

los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada 

por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; puesto que se debió 

fundamentar los motivos de su decisión con la mayor claridad posible. 

En ese contexto, corresponde determinar si los Vocales demandados pronunciaron la resolución impugnada 

cumpliendo los parámetros establecidos por este Tribunal o al contrario se apartaron de ellos, en ese sentido, 

analizado el aludido Auto se tiene:  

i) Concerniente al riesgo procesal contenido en el art. 234.4 del CPP, señalaron que la Jueza de primera instancia 
consideró que el sindicado durante este proceso y otro anterior, no demostró la voluntad de su sometimiento 

al mismo, debido a que una vez suscitado el hecho de violación se habría dado a la fuga, constituyendo este 

actuar un elemento objetivo, dado que si el imputado hubiera sido aprehendido mediante acción directa, la 

menor no tendría que haber realizado una descripción para el retrato hablado, eludiendo de esta forma el hecho 

que realizó. Analizado dicho aspecto, se evidencia que los Vocales demandados omitieron precisar de forma 

concreta a que otro proceso hacen referencia para establecer la concurrencia de este riesgo procesal. 

ii) Respecto al art. 234.10 de la precitada norma, establecieron su concurrencia en el hecho de que el solicitante 

de tutela constituye un peligro para la víctima, siendo vulnerable por su edad, en el entendido de que puede 

cambiar la versión que declaró inicialmente ante el Ministerio Público, y que su condición merece una atención 

y protección prioritaria por parte del Estado. Con relación a este punto, se verificó que el convencimiento al 

que arriban las autoridades demandadas no es sustentado en elementos probatorios objetivos que evidencien 

dicho extremo; asimismo, con relación a la “…Sentencia constitucional 056/2014…” (sic) que fue señalada 

como parámetro de que este riesgo debe ser materialmente verificable, no existe pronunciamiento al respecto. 

iii) Con relación al art. 235.2 de la misma norma, se limitaron a señalar que “…el abogado de la parte imputada 
no ha hecho un fundamento que se haya obviado por la juez a-quo a momento de considerar la cesación a la 

detención preventiva y solamente nos ha dado a entender que se habrían vulnerado con esa fundamentación 

varios artículos de la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal; para desvirtuar este 

riesgo procesal también se tendrá que presentar prueba por el abogado de la defensa, prueba que desvirtué la 

concurrencia de este peligro procesal y que ha determinado la detención preventiva de este ciudadano” (sic). 

En este acápite, es preciso referir que los razonamientos esgrimidos por los Vocales demandados, confundieron 

el tratamiento de la problemática que fue originada en virtud a una medida cautelar y no así de una cesación a 

la detención preventiva. 

Por lo expuesto, se evidencia que las autoridades demandadas al no dar respuesta concreta a los agravios 

señalados por el peticionante de tutela, incurrieron en falta de fundamentación y motivación, en plena 

inobservancia de la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal; por lo que, corresponde conceder 

la tutela con relación a la problemática analizada.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, ha obrado de forma 
correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

CORRESPONDE A LA SCP 0719/2018-S3 (viene de la pág. 8). 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2018-S3 

Sucre, 11 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24224-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 6 de junio de “2016” -siendo lo correcto 2018-, cursante de fs. 9 a 11 vta., 

pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lissette Soraya Arreaño Mansilla en 

representación sin mandato de Héctor Cleome Aguilar Maldonado contra Richard Ruly Rodríguez Flores, 

Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 5 de junio de 2018, cursante de fs. 2 a 5, el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 29 de mayo de 2018, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares en su contra, en la 

que se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba y al amparo de lo 

normado en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), recurrió en apelación incidental contra dicha 

determinación; sin embargo, hasta la fecha no se enviaron los antecedentes al Tribunal de alzada.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su garantía 

mínima del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a la libertad, sin citar norma constitucional 

alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene a) La remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; 

y, b) El envío de los mismos al Consejo de la Magistratura. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 8 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de defensa y 

ampliándolo manifestó que: 1) La acción de libertad de pronto despacho o traslativa impuso a través de la 

jurisprudencia constitucional la obligación a todos los órganos jurisdiccionales de tener la debida diligencia en 

la remisión de antecedentes de apelaciones incidentales interpuestas oralmente, no debiendo exceder el plazo 

de tres días sin ser pretexto, la carga procesal y la falta de no proveer los recaudos de ley; y, 2) Si bien la 

autoridad demandada ya envió la acción tutelar para deslindar responsabilidades por su falta de diligencia, de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4349 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

ser así, la acción de libertad de pronto despacho se convierte en innovativa; por lo que solicitó se realice la 

recomendación a la autoridad demandada a efectos de evitar la misma conducta a futuro.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Richard Ruly Rodríguez Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

no presentó informe escrito, ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 6 vta.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 6 de junio de “2016” 

-siendo lo correcto 2018-, cursante de fs. 9 a 11 vta., concedió la tutela solicitada, recomendando que la 

autoridad demandada, cumpla con los términos procesales establecidos por ley; bajo los siguientes 

fundamentos: i) El 29 de mayo de 2018, el accionante en audiencia de consideración de medidas cautelares, 

interpuso recurso de apelación contra la resolución que ordenó su detención preventiva, se advirtió que esta fue 

remitida ante el superior en grado el 6 de junio del referido año, más allá del plazo de veinticuatro horas previsto 

en el art. 251 del CPP, transformando este procedimiento en dilatorio; ii) Se vulneró el principio de celeridad, 

pues las apelaciones incidentales a medidas cautelares, deben ser resueltas de forma inmediata y no estar sujetas 
a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de los que imparten justicia; y, iii) Obrar de un modo diferente o 

contrario a las normas procesales, tiene como consecuencia la trasgresión del derecho al debido proceso, a la 

defensa; y, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de interposición de acción de libertad presentado por Héctor Cleome Aguilar Maldonado 

-accionante- el 5 de junio de 2018, en el que realizó la exposición de los hechos, fundamentos jurídicos y 

motivos que determinaron la presentación de la acción tutelar (fs. 2 a 5). 

II.2. Consta formulario de notificación de 5 de junio de 2018, por el que se puso en conocimiento de la autoridad 

demandada el señalamiento de audiencia de la acción de libertad para el 6 del mismo mes y año (fs. 6 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su garantía 

mínima del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a la libertad; puesto que, una vez determinada 

su detención preventiva, apeló en audiencia la resolución que la impuso y hasta la presentación de esta acción 

tutelar, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada para su revisión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes 

del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada 

La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo 

para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o 

administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una 

restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido 

en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios 

procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, 

eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en 

ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones 

indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio 

que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan 

el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”.  

Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución 
que disponga, modifique o rechace la aplicación de una medida cautelar, así como en relación al trámite que 

debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos; la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señaló: “En 
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específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una 

Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió 

que: '…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el 

de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se 

muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, 

una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del 
Distrito -ahora Tribunal Departamental- en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de 

apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas 
las actuaciones'. A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de 

septiembre, se expresó: '…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe 

imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo 

entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para 

las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el 

superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se 

fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 
de febrero'" (las negrillas son nuestras). 

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, estableció que: “Sin embargo, la jurisprudencia constitucional 

contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 

de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación 

y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada 

sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 
1907/2012, señaló:  

‘Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, 

prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas 

cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez 

interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia 

en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en 

audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y 

fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la 

jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se 

convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.  

Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación 

y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo 

excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo 
a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado 

a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.  

(…)  

Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la 

jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el 

recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin 

contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia 

y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver 

en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la 

libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que 

efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o 

confirmación’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante, acusó la lesión de su derecho al debido proceso en su garantía mínima 

del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a la libertad; puesto que, una vez determinada su 

detención preventiva, apeló en audiencia la resolución que la impuso y hasta la fecha de presentación de esta 

acción tutelar, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada para su revisión. 

De la lectura del memorial de acción de libertad interpuesto por el impetrante de tutela, se tiene que el 29 de 

mayo de 2018, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que se determinó su 
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detención preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba; en virtud del cual, de manera 

oral recurrió de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad -5 de junio 

del nombrado año-, el legajo de apelación no fue enviado ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1); al 

respecto, este Tribunal, entiende que lo manifestado en la acción de defensa formulada por el solicitante de 

tutela es evidente, no siendo controvertido por la autoridad hoy demandada, no obstante a que tenía 

conocimiento de la admisibilidad de la presente acción tutelar, siendo que de la revisión de obrados se tiene la 
convicción de que fue notificado (Conclusión II.2.).  

De lo expuesto y tomando en cuenta lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se extrae que toda autoridad que conozca solicitudes de cesación de la detención 

preventiva, efectuadas por personas privadas de libertad, deben ser atendidas con la mayor celeridad posible; 

es decir, de forma pronta y oportuna o dentro de un plazo razonable.  

En el caso concreto, la autoridad demandada no presentó informe alguno, como tampoco se apersonó a 

audiencia de esta acción tutelar para desvirtuar lo afirmado por el accionante, en ese sentido y por las 

particularidades del caso concreto corresponde aplicar el entendimiento establecido para estas circunstancias, 

así la SCP 1512/2012 de 24 de septiembre, sostuvo que: “…excepcionalmente los jueces y tribunales de 

garantías y el Tribunal Constitucional, pueden resolver una acción de libertad sólo con la prueba aportada 

por el accionante, o dadas las particularidades del caso, a su sola denuncia, es decir, sin ningún tipo de prueba 

documental. En este sentido dicha situación se opera cuando la autoridad o persona demandada de acción de 

libertad pese a su legal notificación con la acción de libertad no comparece a la audiencia, ni remite el 
informe de ley negando o desvirtuando las denuncias del accionante, generando así en el juez o tribunal de 
garantías duda razonable sobre la veracidad de los hechos que desemboca en la concesión de la tutela en 

virtud al principio pro homine” (las negrillas nos corresponden). 

Entonces, por todo lo expresado por el impetrante de tutela, se infiere que la apelación incidental planteada de 

manera oral, no fue remitida dentro el plazo establecido en el art. 251 del CPP, advirtiéndose una clara 

vulneración al principio de celeridad que debió imprimir la autoridad demandada ante la apelación incidental 

planteada por el accionante, pues de por medio se encuentra comprometido su derecho a la libertad -en el 

presente caso el imputado tiene detención preventiva-, dicho de otro modo, la autoridad demandada al conocer 

la apelación incidental efectuada en audiencia por el solicitante de tutela, debió tramitarla con la mayor celeridad 

posible, al no hacerlo incurrió en una dilación indebida, así en el caso de análisis, el peticionante de tutela 

interpuso su requerimiento el 29 de mayo de 2018 y hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa -

5 de junio del nombrado año-, no se verificó el envío del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, 

incurriendo en retardación en la definición de la situación procesal del accionante, además en dilación indebida; 

en consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, corresponde que la tutela requerida sea concedida bajo la modalidad de pronto 
despacho.  

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, evaluó correctamente los datos 

del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º CONFIRMAR la Resolución de 6 de junio de “2016”-siendo lo correcto 2018-, cursante de fs. 9 a 11 vta., 

pronunciada por la Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de 

Sacaba del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos 
términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

2º Remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura a efectos de establecer responsabilidades, al ser 

evidentes las irregularidades cometidas en el desarrollo del proceso seguido contra el accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                       MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                 MAGISTRADO                                                MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0721/2018-S3 

                                                              Sucre, 17 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  
Acción de libertad 

Expediente: 24433-2018-49-AL 

Departamento: Oruro  
 

En revisión la Resolución 01/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani, Wladimir Martinez Michaga, Mauricio 

Rodrigo Ramirez; y, Miguel Angel Aguilar Orozco en representación sin mandato de Oscar Chambi 

Callapa contra Jimmy Abdon Calle Mamani, Fiscal de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de junio de 2018, cursante de fs. 2 a 4, el accionante por intermedio de sus 

representantes señaló que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Ministerio Público inició un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones 

graves y gravísimas en accidente de tránsito sancionado por los arts. 261 y 262 del Código Penal (CP), 

protagonizado por el chofer que manejaba el bus de su propiedad por carretera en inmediaciones de la localidad 

de Challapata del departamento de Oruro, el cual tuvo como resultado un siniestro de tránsito en el que varias 

personas resultaron heridas y otras fallecidas entre ellas el referido conductor. 

Transcurrido el tiempo, la viuda del mencionado chofer mediante memorial planteó la excepción de extinción 

de la acción penal por muerte, que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional, cuya resolución se ejecutorió 

por no haber sido apelada por el Ministerio Público. 

Posteriormente, realizaba los trámites de ley para recoger su vehículo del lugar donde se encontraba incautado, 

y en ese momento fue citado por el Ministerio Público, para prestar su declaración informativa en un proceso 

extinguido, por un hecho en el que no participó y sin que exista inicio de investigación en su contra, aspecto 

que le facultó interponer directamente la presente acción de libertad por no concurrir control jurisdiccional.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante por intermedio de sus representantes, denunció la lesión de su derecho al debido proceso 

vinculado a la libertad, sin señalar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga dejar sin efecto la citación de 7 de junio de 2018, 

emitida por la autoridad demandada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante por intermedio de su representante, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de 

libertad y ampliándolo señaló que: a) Cuando se encontraba en la localidad de Challapata del departamento de 

Oruro fue notificado para prestar su declaración informativa en el Ministerio Público; la autoridad demandada 

extendió la investigación preliminar por la supuesta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y 

gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro en su contra, aduciendo el fiscal demandado, que de 

forma posterior pondría a conocimiento del Juez de control jurisdiccional el inicio y prórroga de la 
investigación; por otro lado indicó que la autoridad demandada careció de sustento legal por haberse extinguido 

la acción penal; manifestó que el delito de omisión de socorro no es un delito de acción pública y reiteró que él 

no se encontraba en el lugar del siniestro; y, b) En conclusión, refirió que minutos antes de la celebración de la 

audiencia pública de acción de libertad, se enteró de la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra, 

por lo que, solicitó se deje sin efecto cualquier mandamiento expedido.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jimmy Abdon Calle Mamani, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito y tampoco concurrió a la audiencia 

pese a su notificación cursante a fs. 6.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal 

Primero de Challapata del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2018 

de 14 de junio, cursante de fs. 16 a 18, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) 

Previa activación la acción de libertad, se debió agotar los mecanismos de protección específicos que la ley 

tiene previstos; 2) No existió ninguna imputación formal puesto que en la citación recién fue puesto a 

conocimiento del Juez cautelar de turno con el inicio de investigación, por lo que la vulneración de derechos 

fundamentales se debió denunciar al mismo; 3) Tampoco resultó evidente que a la fecha no haya inició de 

investigación vigente contra el impetrante de tutela, pues se le advirtió de la ampliación de investigación, por 

los delitos referidos por el Ministerio Público, actuado que se tuvo presente por el Juez de la causa, con 

providencia de 17 de mayo de 2018; 4) Notificado el accionante con la ampliación de investigación en su contra, 

no interpuso recurso o incidente alguno en resguardo de sus derechos reclamados, otorgando de esta manera su 

aceptación tácita al procedimiento impreso; y, 5) Por otro lado la extinción de la acción penal por muerte fue 

en favor del fallecido Juan Gualberto Villarroel López y no del ahora impetrante de tutela, correspondiendo 

denegar la tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial de 29 de enero de 2018, Jhimmy Abdon Calle Mamani -autoridad demandada-, 

comunicó a Rainer Edwin Choque Villegas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Challapata del departamento de Oruro, el inicio de investigación contra presuntos autores, cómplices 

y encubridores, por la supuesta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente 

de tránsito, que mereció el decreto de 31 de igual mes y año, a través del cual el citado Juez, dispuso se tenga 

presente el inicio de investigación por los delitos señalados (fs. 7 a 8). 

II.2. Cursa memorial presentado el 1 de febrero de mismo año, por el que, la viuda de Juan Gualberto Villarroel 

Lopez -occiso-, al amparo del art. 27 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó al Juez de la 

causa, la extinción de la acción penal por muerte, quien por decreto de 2 del citado mes, dispuso se tenga 

presente, debiendo correrse traslado al Ministerio Público con el incidente planteado; y corridos los trámites de 

ley, por Auto 14/2018 de 15 del referido mes, el Juez que conoció la causa aceptó la extinción de la acción 
penal por muerte del imputado (fs. 9 a 11 vta.).  

II.3. Por escrito de 28 de mayo del mencionado año, Oscar Chambi Callapa -accionante- solicitó al Juez de la 

causa, la devolución de su vehículo, recibiendo el decreto de 1 de junio del indicado año, por el que se dispuso 

que no puede inmiscuirse en actos investigativos propios del Ministerio Público limitándose solo al control 

jurisdiccional, debiendo el mismo requerir su devolución al Fiscal de Materia (fs. 12 a 13). 

II.4. Consta orden de citación de 7 de junio del prenombrado año, emitida por el Fiscal de Materia demandado, 

que emplazó al solicitante de tutela a presentarse en dependencias del Ministerio Público, el 11 del mes y año 

referidos a efectos de prestar su declaración informativa (fs. 1). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante a través de sus representantes, denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, vinculado 

a su derecho a la libertad, argumentando, que dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión de los 

delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; protagonizado por el chofer que 

conducía el bus de su propiedad; se determinó la extinción de la acción penal en su contra; empero, sin control 

jurisdiccional y ante la inexistencia del inicio de investigación, fue citado por el Ministerio Público para prestar 

su declaración informativa.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes, a efectos de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Ante la vulneración al derecho a la libertad en cualquiera de sus formas, es el Juez de Instrucción 

Penal el competente para ejercer el control jurisdiccional desde los actos iniciales hasta la conclusión de 

la etapa preparatoria  

La SCP 1425/2012 de 24 de septiembre, refiriéndose a la reiterada jurisprudencia, estableció que: “…el juez de 

instrucción cautelar, es la autoridad jurisdiccional encargada y facultada para ejercer el control del respeto 

de los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, con respecto a las partes 

dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, y que es ante esta autoridad que las partes deben acudir 

denunciando la actuación ilegal lesiva a los derechos y garantías que consideren vulnerados.  

En ese contexto, mediante la SC 1949/2011-R de 28 de noviembre, se determinó que:`En cuanto a los medios 

de impugnación prontos y eficaces a los que el imputado puede acudir en defensa de sus derechos durante la 

fase de investigación o etapa preparatoria que se inicia con la denuncia, querella o noticia fehaciente que 

reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito, se tiene que el 

Código de procedimiento penal ha previsto la figura del Juez cautelar como encargado del control de la 

investigación, autoridad a la que debe recurrir todo imputado cuando considere que durante el desarrollo de 

la investigación se han lesionado sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía o Policía 

Nacional, ya que conforme al art. 279 del CPP estas instituciones actúan siempre bajo control jurisdiccional´.  

(…) 

`…la acción de libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio que pueda ser activado 

cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento 

jurídico, cuando aquellos fueron activados extemporáneamente o cuando se pretende obtener un 

pronunciamiento más rápido sin el previo agotamiento de las instancias respectivas en la jurisdicción 
ordinaria, pues conforme se ha sostenido, la presente vía, se caracteriza por ser un medio eficaz de defensa 

de los derechos y garantías de carácter subsidiario, que únicamente opera cuando no existe otro medio de 
protección judicial´ (SCP 0811/2012 de 20 de agosto).  

(…) 

Entonces, antes de activar la jurisdicción constitucional, previamente debe acudirse ante la autoridad llamada 

por ley y ante los medios procesales de defensa a efecto de denunciar y hacer prevalecer los derechos que 

consideren lesionados; situación que puede aplicarse a partir del notis criminis, hasta la culminación de la 

etapa preparatoria donde inclusive en la audiencia conclusiva también puede realizarse vía incidentes y 

excepciones, según la naturaleza de la pretensión o planteamiento” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto. 

El accionante, señaló la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad, 

argumentando que dentro del proceso penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves 

y gravísimas en accidente de tránsito, protagonizado por el chofer que conducía el bus de su propiedad, se 

determinó la extinción de la acción penal en contra del chofer; empero, sin control jurisdiccional y ante la 

inexistencia del inicio de investigación, fue citado por el Ministerio Público para prestar su declaración 

informativa, objetando que el mismo es inaudito, puesto que se le investigó por un hecho en el que no participó 

además el peticionante de tutela no se encontraba en el lugar del siniestro.  

De la revisión de los antecedentes insertos en el cuaderno procesal de la presente acción tutelar, se puede 

establecer que como consecuencia del informe de inicio de investigación de 29 de enero de 2018, interpuesto 

por Jimmy Abdon Calle Mamani -autoridad demandada-, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, mediante decreto de 31 de mismo mes y 

año, se dispuso tener presente el inicio de investigación por el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas 
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contra presuntos autores, cómplices y encubridores (Conclusión II.1); asimismo por lo contenido en la 

Resolución 01/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 16 a 18, emitido por el Tribunal de garantías, se infiere que 

el Ministerio Público comunicó la ampliación de investigación contra el accionante, al Juez de la causa, quien 

por providencia de 17 de mayo del citado año, señaló se tenga presente el mismo; al ser aceptado se tiene el 

auto de admisión de acción de libertad de 13 de junio del nombrado año, emitido por el Juez del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero-Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de 
Challapata del mencionado departamento, que en su otrosí, señaló se notifique al Juez de la causa a objeto de 

que remita a su despacho judicial el expediente del proceso seguido por el Ministerio Público contra autores 

por el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, demostrándose que al momento 

de efectivizarse la audiencia de acción de libertad, el Tribunal de garantías tenía en su poder y al corriente el 

expediente del proceso que le sirvió para emitir la Resolución señalada precedentemente. 

Consiguientemente, corresponde aplicar el razonamiento de la jurisprudencia constitucional, desarrollada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que estableció: “…la acción 

de libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio que pueda ser activado cuando no se 
hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico, cuando 

aquellos fueron activados extemporáneamente o cuando se pretende obtener un pronunciamiento más rápido 

sin el previo agotamiento de las instancias respectivas en la jurisdicción ordinaria, pues conforme se ha 

sostenido, la presente vía, se caracteriza por ser un medio eficaz de defensa de los derechos y garantías de 

carácter subsidiario, que únicamente opera cuando no existe otro medio de protección judicial'…” (las 

negrillas son nuestras), que en el presente caso el impetrante de tutela tenía expedita la vía legal ordinaria para 

impugnar la citación y prestar su declaración informativa, emitida por el Fiscal de Materia, pues la ampliación 
de investigación en su contra era de su total conocimiento, porque fue expresamente notificado con ella y el 

hecho de no haber agotado previamente los recursos legales ordinarios de impugnación ante la autoridad de 

control jurisdiccional, antes de plantear la presente acción tutelar, implicó el incumplimiento del principio de 

subsidiariedad; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada  

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 14 de junio, cursante en fs. 16 a 18, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal 

Primero de Challapata del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

CORRESPONDE A LA SCP 0721/2018-S3 (viene de la Pág. 6) 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 002/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 565 a 570, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rosmery Morón Sanjinez contra Wilber Choque Cruz, Juan 

Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja; Gonzalo Alcón Aliaga, 

Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada; ex y actuales Consejeros; y, Edmundo Yucra 

Flores y Vicente Remberto Cuéllar Téllez, ex y actual Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) 

todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 14 y 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 42 a 71 vta.; y, 75 y vta., la 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 15 de mayo de 2017, fue notificada con el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH -J-0107/2017 de 9 del 

mismo mes y año, por el que de manera intempestiva se le agradeció sus funciones en el cargo de Jueza de 
Instrucción Penal Segunda de Riberalta del departamento del Beni; contra este atentado a su estabilidad laboral, 

el 18 del referido mes y año formuló recurso de revocatoria a través del cual puso en conocimiento del Director 

Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, su condición de tutora de una persona con discapacidad 

auditiva del 78% por lo que gozaría de inamovilidad laboral y ante la inexistencia de pronunciamiento asumió 

que existió silencio administrativo; por lo que, planteó recurso jerárquico. El 7 de junio del citado año, sin que 

hubiera sido notificada con la Resolución RR/SP 073/2017 que dio respuesta al recurso de revocatoria, se emitió 

la Resolución R.J./S.P 031/2017 de 7 del mencionado mes y año, que desestimó el recurso jerárquico.  

Adujo, que la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad, la Ley General de las Personas 

con Discapacidad, el Decreto Supremo 27477 de 6 de mayo de 2004 y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda 

Económica para Personas con Discapacidad, otorgan estabilidad laboral a los tutores de las personas con 

discapacidad, debido a que estas se constituyen en un pilar de protección y cuidado de las personas que se 

encuentran dentro de este grupo vulnerable, razón por la que no solo mantiene a su familia sino además a su 

prima hermana con capacidad diferente, siendo su destitución arbitraria e ilegal, vulneradora de derechos 

constitucionales que protegen a ese sector de la sociedad, ya que para proceder a la destitución se debió mediar 

un proceso administrativo interno por causales establecidas en la ley; sin embargo, a pesar de haber puesto en 

conocimiento de las autoridades demandadas su condición de tutora hicieron caso omiso a este hecho. Precisó 
que la norma es clara cuando establece que el carnet de discapacidad es el documento idóneo para certificar su 

estado en cuyo contenido se encuentra determinado el nombre de la persona encargada, también realizó el 

trámite legal de interdicción y tutoría; en ese contexto, para evitar susceptibilidades adjuntó a la demanda copia 

del referido carnet, estableciéndose claramente que desde el 2010 es encargada de Martha Durán Crespo, 

persona con discapacidad auditiva de 78%.  

Por otro lado, arguyó que en ningún momento se le hizo conocer cuál fue el procedimiento por el que se 

determinó el cese de sus servicios, ya que bajo la lógica del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo debió destituirse 

a todos los jueces y no sólo a unos cuantos, constituyéndose este en un acto discriminatorio, pues el Consejo de 

la Magistratura a su antojo y sin procedimiento clasificó a los funcionarios en permanentes y provisorios, y 

destituyó a jueces que como en su caso, ingresaron por examen de competencia sustituyéndolos por quienes 

egresaron de la Escuela de Jueces; pese a que ambas modalidades son legales, aclaró que su persona ingresó el 

2013 cuando ya se encontraba en vigencia la Ley del Órgano Judicial, por lo que el aludido Acuerdo no se 

aplicaría a su caso, puesto que para prescindir de sus servicios como jueza se debe recurrir a una de las causales 

previstas en el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Por último adujo, que fue destituida 

discrecionalmente bajo una errada interpretación de la norma sin tomar en cuenta que la Ley de Adecuación de 
Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y 

del Tribunal Constitucional Plurinacional que modificó el art. 3.I de la Ley de Necesidad de Transición a los 

Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Publico -Ley 003 de 13 de febrero de 2010- el cual determinó 

que dicha transitoriedad tuvo un plazo establecido que concluyó con la elección y posesión de las nuevas 

autoridades del Órgano Judicial el 3 de enero de 2012, pretendiéndose utilizar este precepto después de cinco 

años de su cumplimiento. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo digno, estabilidad e inamovilidad laboral, al 

debido proceso, a la igualdad de oportunidades y jurídica, al ejercicio de una actividad lícita, al ejercicio al 

cargo, a la justicia, principio de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8.II, 9.1, 13.I, 14, 21, 

22, 26.I, 46, 47, 54.I, 113, 115.II, 116.II, 117.I, 119, 120, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 23 de la de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 32.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Memorándum CM-DIR.NAL. 

RR.HH -J-0107/2017 de 9 de mayo; b) La inmediata reincorporación a su fuente laboral y se proceda al pago 

de haberes devengados; c) Se restituyan sus derechos y garantías vulnerados; y, d) Se impongan costas y 

“costos”. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 560 a 564, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola señaló que: Se 

vulneraron sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado, por tratados y 

convenios internacionales, debido a que el Consejo de la Magistratura no respetó su inamovilidad laboral al 

tener a su cargo desde hace más de veinte años a su prima hermana con discapacidad permanente auditiva del 

78%, pese al conocimiento oportuno de este hecho, las autoridades demandadas pasaron por alto este aspecto y 

confirmaron el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH -J-0107/2017 de 9 de mayo de agradecimiento de 

servicios. Por otro lado, con relación a la falta de citación al tercero interesado, señaló que el Juzgado donde 

ejerció funciones se encontraba en acefalía estando en suplencia legal Luis Miguel Apinaye Sosa, quién como 

consta en obrados fue notificado legalmente; respecto a la existencia de actos consentidos, manifestó que el 

despido fue reclamado de manera oportuna, a través de los recursos de revocatoria y jerárquico.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, actuales Consejeros del Consejo 

de la Magistratura, por intermedio de sus representantes presentaron informe escrito sin fecha de recepción, 

cursante de fs. 552 a 559, manifestaron que:1) Esta acción de amparo constitucional carece de requisitos de 

forma por falta de citación al tercero interesado y por la existencia de actos consentidos, debiendo declararse 

su improcedencia; 2) En virtud al cumplimiento de la ley el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de 

la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, hizo una interpretación sistemática de las disposiciones legales, ratificó 

el carácter transitorio de todos los cargos judiciales; siendo la implementación de la carrera judicial una 

atribución y deber institucional del Consejo de la Magistratura conforme al mandato del art. 183.IV.7 de la 

LOJ; 3) Respecto a la afirmación de que gozaría de estabilidad laboral por ser tutora de una persona con 

discapacidad auditiva, señalaron que la SCP 0638/2016-S2 de 30 de mayo, precisó “…el derecho a la 

inamovilidad laboral de las personas con discapacidad no es absoluto, ya que excepcionalmente se permite 

el despido de estos trabajadores por causas legalmente establecidas y previo proceso interno instaurado en 
su contra, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.” (sic); 4) Existe cosa juzgada 

constitucional respecto al tema por cuanto la SCP 0802/2017-S2 de 14 de agosto, confirmó una resolución 

emitida por el Juez de garantías que habría denegado la tutela con el fundamento de la transitoriedad de los 

cargos en el Órgano Judicial; aspecto que destruye la pretensión de la accionante de aducir que le asiste el 
derecho a la estabilidad por tener bajo su cuidado una persona con discapacidad; y, 5) Con relación a la 

cancelación de salarios devengados, la justicia constitucional no se encuentra habilitada para establecer la 

dimensión ni la cuantía de los pagos que podrían corresponder, labor que debe ser efectuada por las autoridades 

administrativas y/o judiciales, aspecto que pidieron sea tomado en cuenta al momento de emitir resolución, bajo 

estos argumentos solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex 

consejeros; Edmundo Yucra Flores y Vicente Remberto Cuéllar Téllez, ex y actual Director Nacional de 

RR.HH. todos del Consejo de la Magistratura, no presentaron informe escrito alguno ni se hicieron presentes 

en audiencia pese a su notificación cursantes de fs. 504, 505, 510 y 525. 

I.2.3. Intervención del Tercero Interesado 
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Luis Miguel Apinaye Sosa, no asistió a audiencia ni remitió informe escrito alguno, tampoco fue notificado 

conforme consta en los antecedentes del proceso. 

I.2.3. Resolución del Tribunal de garantías 

El Juez Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Riberalta del departamento del Beni, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución 002/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 565 a 570, denegó la tutela 

solicitada en base a los siguientes argumentos: i) La impetrante de tutela tuvo conocimiento que el cargo al que 

postulo como Juez cautelar, era transitorio siendo que ella misma textualmente indicó: “…que decía era 

provisional y no así de carrera, por lo que desde su designación hasta el agradecimiento de funciones se convocó 

a la Escuela de Jueces del Estado, sin que la misma adjunte documento alguno que hubiese hecho mérito para 

su postulación y así poder optar al ingreso a la carrera judicial, ya que son dos las maneras de ingreso a la 

carrera judicial por convocatoria pública y el ingreso a la escuela de jueces públicos, ante tal situación se tiene 

que la accionante no goza de estabilidad laboral por no pertenecer a la carrera judicial, situación que motivó el 

agradecimiento de funciones…”(sic); ii) Respecto a la afirmación de que la solicitante de tutela gozaría de 

estabilidad laboral por ser tutora de una persona con discapacidad auditiva, la SCP 0638/2016-S2 de 30 de 

mayo, precisó: “…el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad no es absoluto, ya 

que excepcionalmente se permite el despido de estos trabajadores por causas legalmente establecidas y previo 
proceso interno instaurado en su contra, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.” (sic), 

asimismo, existe cosa juzgada constitucional respecto al tema; por cuanto la SCP 0802/2017-S2 de 14 de agosto, 

confirmó la resolución emitida por un Juez de garantías que habría denegado la tutela con el fundamento de la 
transitoriedad de los cargos en el Órgano Judicial; en consecuencia al existir cosa juzgada constitucional sobre 

la transitoriedad del cargo de los jueces cesados por Acuerdo 073/2017, el mismo destruye la pretensión de la 

peticionante de tutela que adujo estar asistida del derecho a la estabilidad por tener bajo su cuidado una persona 

con discapacidad auditiva; iii) La transitoriedad de los cargos fue determinada hasta la designación de nuevos 

servidores judiciales de carrera, un razonamiento contrario sería sostener que los jueces transitorios una vez 

posesionados por diferentes circunstancias se hicieron declarar tutores de personas con discapacidad y podrían 

quedarse indefinidamente como si fueran jueces de carrera, siendo su designación transitoria, debiendo estos 

casos quedar comprendidos en las causales de excepción en la que no es posible proteger la estabilidad laboral 

de las personas con discapacidad o de sus tutores; y, iv) Con relación al principio de igualdad y discriminación, 

la SCP 989/2017-S3 de 29 de octubre, que concedió la tutela en parte a favor de una persona con discapacidad 

bajo su guarda, misma que fue revocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no haberse puesto en 

conocimiento este hecho en las impugnaciones realizadas, tal como ocurre en el presente caso, siendo que al 

presentar el recurso de revocatoria la accionante solo se limitó a hacer mención de este aspecto; empero, no 

presentó prueba alguna que demuestre dicho extremo. 

CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. -J-0107/2017 de 9 de mayo, emitido por Edmundo Yucra 

Flores, ex Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura -codemandado-, a través del cual se 

agradeció funciones a Rosmery Morón Sanjinez -accionante- misma que ocupaba el cargo de Jueza de 

Instrucción Penal Segunda de Riberalta del departamento del Beni (fs. 3). 

II.2. A través de memorial presentado el 18 de mayo de 2017, la impetrante de tutela formuló recurso de 

revocatoria contra el precitado Memorándum, por medio del cual hizo conocer su condición de tutora de una 

persona con discapacidad auditiva (fs. 5 a 9 vta.). 

II.3. Mediante Resolución RR/SP 073/2017 de 23 de mayo, Juan Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado 

y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura -autoridades codemandadas- 
resolvieron el recurso de revocatoria interpuesto por la peticionante de tutela y confirmaron el Acuerdo 

073/2017 y el citado Memorándum (fs. 11 a 16). 

II.4. Por memorial presentado el 1 de junio de 2017, la accionante planteó recurso jerárquico mismo que fue 

desestimado mediante R.J./S.P. 031/2017 de 7 del mismo mes y año, emitido por el Pleno del Consejo de la 

Magistratura (fs. 17 a 19 vta. y 21 a 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alegó como vulnerados sus derechos al trabajo digno, estabilidad e inamovilidad laboral, al 

debido proceso, a la igualdad de oportunidades y jurídica, al ejercicio de una actividad lícita, al ejercicio al 
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cargo, a la justicia, principio de legalidad y seguridad jurídica, puesto que a través de Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. -J-0107/2017 de 9 de mayo, fue cesada en sus funciones en el cargo de Jueza de Instrucción 

Penal Segunda de Riberalta del departamento del Beni, confirmada a través de la Resolución RR/SP 073/2017 

de 23 del referido mes y año, arguyeron las autoridades demandadas la transitoriedad de sus funciones y sin 

previo proceso dispusieron su destitución sin respetar la carrera judicial constituyéndose su despido en un acto 

ilegal e indebido al no considerarse su condición de tutora de una persona con discapacidad auditiva, siendo 
que para proceder al mismo concernía mediar un proceso administrativo interno por causales establecidas en la 

ley. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la transitoriedad de los cargos judiciales 

Al respecto, la SCP 0499/2016-S2, a tiempo de reconducir los razonamientos desarrollados en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0504/2015-S1 y 0832/2015-S3, estableció que: “…el escalafón judicial no es 

un aspecto administrativo independiente; sino, por imperio de la Ley ‘forma parte del subsistema de 

evaluación y permanencia’, pero para las nuevas autoridades, no para las actuales dado que todas están 

regidas por la transitoriedad de todos los cargos, en otras palabras, con la finalidad de que las reglas estén 

claras para la selección de nuevas autoridades, pero en ningún momento se ha dispuesto que producto de una 
evaluación de cada caso se tenga que disponer cuáles cargos se convocan, pues todos sin excepción alguna 

por mandato legal SON TRANSITORIOS. 

(…) 

…‘Debe entenderse que, la citada revisión del escalafón judicial, responde precisamente, al periodo de 

transición inter-orgánico de la nueva estructura judicial instituida en la Norma Suprema; por ende, todos los 

vocales se encuentran en funciones de manera transitoria, hasta la implementación total del nuevo Órgano 

Judicial, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes al caso; razón por la que, precisamente,emerge de 

la transitoriedad en la que se ven cumpliendo labores los servidores judiciales descritos, la Disposición 

Transitoria Cuarta de la LOJ, dispuso que éstos persistan en sus funciones, hasta la designación de las nuevas 

y nuevos servidores públicos, pudiendo en todo caso, participar los mismos, en los procesos de selección y 

designación que lleven adelante el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco 

de sus atribuciones’ (sic). 

En consecuencia, del análisis de la parte resolutiva y los Fundamentos Jurídicos de la SCP 0504/2015-S1 se 

tiene que no es evidente que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional hubiera determinado el 

incumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado por parte del 

Consejo de la Magistratura, al contrario dejó en claro que todos los vocales, jueces y servidores de apoyo 

jurisdiccional y administrativo son transitorios, por ende, mal podrían exigir previamente la revisión de su 

carpeta como un condicionamiento previo para lanzar cualquier convocatoria, cuando en virtud de la Ley, del 

soberano, no gozan de inamovilidad, y únicamente están ejerciendo el cargo hasta la designación de los nuevos 

Vocales, jueces y servidores, y que reconociendo su experiencia, la misma ley le da la posibilidad de 

presentarse a las convocatorias, conforme a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

(…) 

…ni la norma legal especial, la Ley del Órgano Judicial, señalan que previo a convocar los cargos 

necesariamente se deba revisar cada carpeta o file de los vocales, jueces o servidores, de manera individual 
o personal, como equivocadamente pretende el accionante…. 

(…) 

…‘su permanencia en esas funciones está garantizada hasta el momento de la designación de las nuevas 

autoridades; razón por la cual, éste Tribunal, no advierte lesión alguna a los mencionados derechos, más aún, 

cuando las propias normas que establecen su condición de funcionarios transitorios, de manera expresa 

establecen la posibilidad de que éstos puedan participar en los procesos de selección y designación para dichos 

cargos’. 

(…) 
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…SE RECONDUCE el criterio de la SCP 382/2015-S3 a la SCP 0504/2015-S1 y a la presente Resolución; 

debiendo tenerse en adelante, como último criterio unificado y vinculante la siguiente sub-regla; en sentido 

que: 

· El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 
creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 

están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han dejado 

de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

· Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 

escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad” (las 

negrillas pertenecen al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Rosmery Morón Sanjinez -accionante- alegó como vulnerados sus derechos al trabajo digno, estabilidad e 
inamovilidad laboral, al debido proceso, a la igualdad de oportunidades y jurídica, al ejercicio de una actividad 

lícita, al ejercicio al cargo, a la justicia, principio de legalidad y seguridad jurídica y centró su atención en el 

agradecimiento de servicios del cual fue pasible al cargo de Jueza de Instrucción Penal Segunda de Riberalta 

del departamento del Beni, materializado a través del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. -J-0107/2017 de 

9 de mayo y confirmado a través de la Resolución RR/SP 073/2017 de 23 de igual mes y año, emitido por Juan 

Orlando Ríos Luna, Roxana Orellana Mercado y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, ex Consejeros del Consejo de 

la Magistratura -autoridades codemandadas-, en franca vulneración y desconocimiento a su carrera judicial, 

obviándose su condición de tutora de una persona con discapacidad auditiva. 

En el marco de lo referido, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que la accionante 

mediante el referido Memorándum, fue cesada en sus funciones en el cargo de Jueza de Instrucción Penal 

Segunda de Riberalta del mencionado departamento (Conclusión II.1), acto que fue recurrido en revocatoria 

ante el Pleno del Consejo de la Magistratura, el cual mereció la emisión de la Resolución RR/SP 073/2017, que 

confirmó el Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo y el referido Memorándum (Conclusión II.3). 

En ese contexto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ya efectuó un pronunciamiento respecto a la 
problemática planteada, existiendo fallos uniformes establecidos en las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0499/2016-S2 de 13 de mayo y 1025/2017-S1 de 11 de septiembre entre otras, dejándose 

establecido que todos los vocales, jueces y servidores de apoyo jurisdiccional y administrativo son transitorios 

y no gozan de inamovilidad, ejerciendo el cargo únicamente hasta la designación de los nuevos vocales, jueces 

y servidores, pudiendo participar en los procesos de selección y designación conforme a las normas y 

procedimientos establecidos al efecto; en ese entendido, la SCP 0499/2016-S2, precisó: “El Consejo de la 

Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para todos los cargos 

de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva creación, acéfalos o no; 

sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente están ejerciendo dichos 

cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han dejado de pertenecer a la 

carrera judicial y han pasado a ser transitorios” (las negrillas nos corresponden). 

En el caso concreto, se verifica que la designación de la accionante en el cargo de Jueza de Instrucción Penal 

Segunda de Riberalta del citado departamento fue de carácter transitorio, pues conforme la Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial, Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales 

Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 
-Ley 040 de 1 de septiembre de 2010- cuyo art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley de Necesidad de Transición a 

los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-, estableciendo 

la: Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional al señalar: “Se declaran 

transitorios todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito (…) hasta que 

sean elegidas y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; 

debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en los casos que 

corresponda”.  
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De la misma manera el art. 6.I de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 

Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 0212 del 23 de 

diciembre de 2011- señala que: “En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo 

judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y 

excepcionalmente, tendrán la facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de 
las nóminas aprobadas por el pleno del Consejo de la Judicatura”; y siendo que al amparo de las disposiciones 

legales desarrolladas supra, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió el Acuerdo 073/2017, por el 

que se acordó agradecer servicios a distintos jueces de los nueve distritos judiciales del país, entre los que estaba 

la accionante, su desvinculación del Órgano Judicial no se encontraba sujeta a previas evaluaciones ni a la 

adecuación de las causales previstas por el art. 23 de la LOJ, en el entendido de que dicha normativa describe 

las causas por las que se prescinde de los servicios de un determinado servidor que es parte de la nueva carrera 

judicial; es decir, para las nuevas autoridades a ser designadas, norma que no es aplicable a la impetrante de 

tutela, pues como ya se refirió anteriormente ésta ostentaba la calidad de Jueza transitoria, condición por la que 

no le alcanza la protección constitucional que alega en la presente acción de defensa, por cuanto no goza de la 

estabilidad e inamovilidad laboral que garantiza la carrera judicial, puesto que tuvo conocimiento que en 

cualquier momento o tiempo podía ser sustituida en su cargo, en cumplimiento a la referida Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial que determinó: “Todas las vocales y los vocales, juezas y 

jueces (…) deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores 

judiciales…” (las negrillas nos corresponden), este carácter transitorio del cargo que ostentaba la accionante 

impide también la consideración de otras causas generales de inamovilidad laboral para que este Tribunal 

Constitucional Plurinacional se pronuncie al respecto.  

Por lo expuesto y de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aplicable y vinculante al caso de autos se 

concluye que la aludida desvinculación del Órgano Judicial, no constituye vulneración a los derechos 

fundamentales que invoca la impetrante de tutela, lo que genera que se deniegue la tutela ante la evidente la 

inexistencia de un acto ilegal o restrictivo de sus derechos y garantías fundamentales, que inviabiliza se aperture 

su ámbito de protección.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes y de la jurisprudencia vinculante al caso concreto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 565 a 570, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Riberalta del departamento del Beni; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución A.C. 02/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 242 a 246, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Oscar Fernando Guachalla Ferrufino en representación legal de 

Arminda Ines Aquize Rada contra Freddy Guillermo Canelas Arispe, Juez Público de Familia Sexto de 
la Capital del departamento de La Paz y Teodocio Calle Pinto.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memoriales presentados el 19 y 28 de marzo de 2018, cursantes de fs. 66 a 86 y 205 a 214, la 

accionante por intermedio de su representante expuso los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Desde enero de 1993 inició y mantuvo relación de unión libre con características de singularidad y estabilidad 
con Teodocio Calle Pinto -codemandado-, adquiriendo varios bienes inmuebles gananciales, bienes 

comerciales, todo producto de su trabajo, compartiendo las cargas y obligaciones con su pareja, posteriormente 

contrajo matrimonio civil el 23 de enero de 2000. 

De forma posterior, el entonces Juez de Partido de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz, 

pronunció la Sentencia de Divorcio 164/2013 de 14 de enero, que declaró disuelto el vínculo matrimonial. 

Apelada la decisión, se dictó el Auto de Vista S-418/13 de 29 de noviembre de igual año, que confirmó la 

Sentencia apelada, misma que fue ejecutoriada. 

En ejecución de sentencia, se planteó el incidente de división y partición de bienes gananciales adquiridos 

durante la unión libre, al igual que el codemandado con respecto a un motorizado. Emergente de ello, el Juez 

de la causa, mediante Resolución 413/2017 de 31 de agosto, declaró probado el incidente aludido determinando 

la calidad del bien precitado e improbada la solicitud de división y partición de bienes inmuebles, con el 

argumento de no haberse demostrado la ganancialidad de terrenos, bienes muebles, mercadería, enseres y entre 

otros; por lo que, se emitió una resolución incongruente y con falta de fundamento, tras no haberse otorgado 

valor probatorio a cada elemento de prueba la cual fue legalmente obtenida.  

Por Auto de 3 de octubre del mismo año, la aludida Resolución se ejecutorió y por último en Auto de 24 de 

enero de 2018, se autorizó el desapoderamiento del inmueble ubicado en Ayllo Pucarani Bajo Llojeta. 

Las audiencias de conciliación fijadas para el 4 de enero y 6 febrero de 2018, no se llevaron a cabo por 

inasistencia del codemandado, tras haber presentado memorial renunciando a toda conciliación, al que el Juez 

de la causa dio curso; lo que demostró que esta autoridad incumplió su deber procesal de instalar la audiencia 

y correr en traslado la solicitud de contrario, al no haber procedido de esta forma vulneró sus derechos y 

garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la petición, 
a la vivienda, a la dignidad, a la integridad psicológica de las familias, a la defensa y a la irretroactividad de la 

ley, citando al efecto los arts. 19. I, 21.2, 24, 62, 63.II, 115.I, 119, 120.I, 122 y 123 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH);y, 2 y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Anule el Auto de 24 de enero de 2018; b) Subsane procedimiento 

y señale día y hora de audiencia de conciliación y emita resolución debidamente fundamentada disponiendo lo 

que en derecho corresponda; y, c) Como medidas cautelares se ordene el no desapoderamiento del inmueble 

ubicado en Ayllo Pucarani Bajo Llojeta, hasta el pronunciamiento sobre la tutela impetrada. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 225 a 241, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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La accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándola señaló que: 1) El acto ilegal e incongruente del Juez de la causa consistió en no 

haber dejar sin efecto la providencia de 5 de enero del año mencionado, mediante la cual señaló audiencia de 

conciliación; 2) Una vez que se corrió en traslado la solicitud de Teodocio Calle Pinto -codemandado- para que 

se libre mandamiento de desapoderamiento del inmueble ubicado en Ayllo Pucarani Bajo Llojeta; y, 3) Al no 

pronunciarse respecto a su solicitud de conciliación, y resolver de manera directa mediante Auto de 24 de enero 
de igual año, por el cual ordenó se libre el mandamiento de desapoderamiento. 

I.2.2. Informe de la autoridad y persona demandada 

Freddy Guillermo Canelas Arispe, Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por 

informe escrito presentado el 9 de abril de 2018, cursante de fs. 220 a 223 vta., señaló que: i) El proceso de 

división y participación de bienes gananciales se encuentra concluido y la accionante no hizo uso de los 

mecanismos procesales a su alcance, debido a que una vez notificada con el “…auto de fs. 657…”(sic) donde 

se dispuso expedir mandamiento de desapoderamiento, no cuestionó dicho proveído a través de algún medio de 

impugnación, interponiendo la presente acción tutelar después de casi dos meses de notificada con la indicada 

Resolución, hecho que demuestra que no cumplió con el principio de subsidiariedad; y, ii) Al no haber 

interpuesto ningún recurso contra la Resolución cuestionada, la solicitante de tutela convalidó y consintió dicho 

acto, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

Teodocio Calle Pinto por intermedio de su abogado, en audiencia a través de su abogado, expresó que: a) La 

Resolución 413/2017, a la fecha tiene autoridad de cosa juzgada, por no haber sido impugnada o sobre ella 

recaiga solicitud de complementación y enmienda; b) No tuvieron una unión conyugal libre puesto que ambos 

provenían de diferentes matrimonios hasta 1999, por lo que no existió unión, posterior a eso contrajeron 

matrimonio, el que fue anulado; y, c) Por otro lado no se le puede obligar a una persona a conciliar cuando una 

Sentencia ya fue ejecutoriada, pues el Juez de la causa dispuso que el bien inmueble objeto de la presente acción 

de defensa es propio y no del caudal ganancial; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3.Resolución  
 

La Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

por Resolución A.C. 02/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 242 a 246, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) La accionante no planteó recurso alguno dentro del plazo establecido contra la 

Resolución 413/2017, razón por la cual se encuentra ejecutoriada, dando validez y consentimiento a la misma; 

2) La solicitante de tutela hizo conocer la existencia de un preacuerdo con el codemandado, proponiendo la 

cancelación de $us65 000.- (sesenta y cinco mil dólares estadounidenses) por la transferencia a su favor del 
bien inmueble objeto del desapoderamiento, manifestando que su propuesta fue rechazada por el indicado, quien 

exigió la suma de $us80 000.- (ochenta mil dólares estadounidenses), también se puede evidenciar que la 

prenombrada solicitó y reiteró audiencia conciliatoria, mismas que fueron rechazadas y emergente de ello se 

emitió el mandamiento de desapoderamiento para la entrega forzosa del bien inmueble; 3) No es procedente 

que a través de la presente acción de amparo constitucional, se pretenda revisar las resoluciones emitidas por 

las autoridades ya sean administrativas o judiciales, lo que se procura ingresar a efectuar es un análisis de fondo 

sobre los argumentos expuestos en la presente acción de tutela; 4) En relación al derecho a la petición sobre 

audiencia de conciliación, no existe vulneración alguna, siendo que las solicitudes planteadas al Juez de la causa 

fueron debidamente atendidas y respondidas; y, 5) Tampoco se demostró la vulneración al derecho a la familia, 

a la vivienda, a la dignidad, a la integridad psicológica e irretroactividad a la ley. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Resolución 413/2017 de 31 de agosto emitida por, el Juez Público de Familia Sexto de la Capital 

del departamento de La Paz, (dentro del fenecido proceso de divorcio seguido por Teodocio Calle Pinto -

codemandado- quien interpuso el incidente de división y partición de bienes gananciales contra Arminda Inés 

Aquize Rada -acionante-), declarando probado como bien ganancial el vehículo con placa de control 242-SRS, 

clase vagoneta, Marca Toyota, modelo 1984; por otra parte, en relación a la solicitud de división de bienes 

inmuebles determinó improbada por no haberse demostrado su existencia y ganancialidad: i) Del lote de terreno 

más sus construcciones que se hallaría ubicado en la localidad General Campero, provincia Pacajes del 

departamento citado; ii) Del inmueble registrado en Derechos reales (DD.RR.) bajo Folio Real con matrícula 

2.01.3.01.0005662 situado en el Ayllo Pucarani Bajo Llojeta con una superficie de 252 7600 m²; y, iii) De la 
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mercadería sobre repuestos de automotores, bienes muebles, enseres, electrodomésticos y otros aparatos 

electrónicos u obligaciones bancarias (fs. 27 a 30). 

II.2. El Juez demandado por Auto de 3 de octubre del mismo año, declaró la ejecutoria de la Resolución 

413/2017, debido a que ninguna de las partes pese a su notificación interpuso recurso alguno contra su decisión 
(fs. 31 vta.). 

II.3. A través del memorial presentado el 4 de enero de 2018, ante el Juez referido, la impetrante de tutela, 

reiteró su petición de señalamiento de audiencia de conciliación, y por providencia de 5 del referido mes y año, 

fijó audiencia para el 6 igual mes y año (fs. 35 a 36). 

II.4. Mediante Auto de 24 de enero del citado año, el Juez de la causa, tuvo presente la renuncia a la conciliación 

del -codemandado- libró el correspondiente mandamiento de desapoderamiento para que la solicitante de tutela, 

proceda a la entrega del inmueble ya mencionado a favor del codemandado (fs. 37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la 
petición, a la vivienda, a la dignidad, a la integridad psicológica de las familias y a la defensa; debido a que la 

autoridad demandada, por Resolución 413/2017 de 31 de agosto, resolvió declarar probado el incidente de 

división de bienes gananciales interpuesto por el codemandado, y consideró como bien ganancial el vehículo 

con placa de control 242-SRS, clase vagoneta, Marca Toyota, modelo 1984; y determinó improbada su solicitud 

de división y partición de bienes gananciales con el argumento de no haberse demostrado la existencia y 

ganancialidad del lote de terreno con sus construcciones ubicado en el Ayllo Pucarani Bajo Llojeta con una 

superficie de 252 7600 m², incidiendo en incongruencia y falta de fundamentación al no haberse asignado valor 

a cada elemento probatorio; y mediante Auto de 24 de enero de 2018, autorizó se libre mandamiento de 

desapoderamiento sobre el indicado inmueble, a pesar de existir pendiente la realización de una audiencia de 

conciliación, incumpliendo de esta forma su deber procesal de instalar dicha audiencia, además de correr en 

traslado la solicitud misma que renunció el codemandado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Los actos consentidos como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional 

El art. 128 de la CPE, establece que: “La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen suprimir o restringir los derechos reconocidos por la constitución y la ley”; por su parte en su art. 

53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no 

procederá: “Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto 

reclamado” (las negrillas son nuestras). 

Al respecto, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, señaló que: “…se debe establecer que para que exista un 

acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo muy importante la 

determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos. 

De esta forma, se deben establecer las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto 

consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso 
administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que 

dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto 

dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) 

Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; 

c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir 

el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos” (las negrillas son nuestras) 

Por su parte la jurisprudencia emitida por el extinto Tribunal Constitucional respecto de los actos consentidos, 

en la SC 1209/2011-R de 13 de septiembre, refirió: «“…en el marco de la máxima jurídica de que 'los derechos 

se ejercen y las obligaciones se cumplen', el legislador ordinario, al emitir la ley de desarrollo de las normas 

constitucionales previstas en los arts. 19 y 120.7ª de la Constitución, ha previsto una excepción a la regla de 

procedencia del amparo constitucional contra actos u omisiones ilegales o indebidos que restringen o suprimen 

los derechos fundamentales o garantías constitucionales; esa excepción es la improcedencia del amparo por 

los actos consentidos libre y expresamente; así lo determina el art. 96.2 de la Ley 1836. La excepción prevista 
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en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa 

que toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan 

realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada; pues se entiende que toda persona tiene la absoluta 

libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no 

lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión 

o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la 
acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones 

pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta 

su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales 

correspondientes”». (las negrillas nos corresponden) 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del análisis de los argumentos expuestos en el memorial de demanda, así como de los antecedentes que 

acompañan la acción tutelar, se evidencia que en ejecución de sentencia dentro del fenecido proceso de divorcio 

seguido por el codemandado, contra Arminda Ines Aquize Rada la ahora -accionante- en virtud a los incidentes 

de división y partición de bienes gananciales interpuestos por ambos en forma separada, el Juez Público de 

Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada- por Resolución 413/2017 de 31 

de agosto, resolvió declarar probado y consideró como bien ganancial el vehículo clase vagoneta, con placa de 

circulación 242-SRS, marca Toyota, modelo 1984. En relación a la solicitud presentada por la impetrante de 

tutela, declaró improbada la misma, por cuanto no logró demostrar la existencia y ganancialidad de los bienes 
referidos al lote de terreno más sus construcciones ubicado en la localidad General Campero, provincia Pacajes 

del departamento de La Paz, así como el inmueble inscrito en DD.RR. bajo Folio Real con matrícula 

2.01.3.01.0005662 situado en Ayllo Pucarani Bajo Llojeta con una superficie de 252 7600 m², y mercadería de 

repuestos de automotores, enseres electrodomésticos y otros aparatos electrónicos y las obligaciones bancarias 

(Conclusión II.1). 

Conforme los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que la peticionante de tutela, tuvo conocimiento de 

los actos supuestamente vulnerados, contenidos en la Resolución 413/2017, misma que fue ejecutoriada por 

Auto de 3 de octubre de igual año (Conclusión II.2), circunstancia que habilitó al Juez demandado mediante 

Auto 24 de enero de 2018, libre el mandamiento de desapoderamiento para que la prenombrada haga entrega 

del inmueble a favor del codemandado, en razón a la renuncia a conciliar por parte de este último (Conclusión 

II.4). Finalmente por memorial de 4 de igual mes y año, la accionante reiteró su solicitud de señalamiento de 

audiencia de conciliación, la misma que se fijó para el 6 de febrero del citado año (Conclusión II.3). 

Ahora bien, frente a esta eventual situación que presuntamente vulneraba sus derechos hoy denunciados, la 
impetrante de tutela no activó los recursos legales de impugnación que franquea la ley, por lo contrario su 

inactividad demuestra que consintió los mismos para someterse de forma voluntaria a los efectos de los actos 

considerados lesivos.  

En mérito a ello y conforme el razonamiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es posible ingresar al fondo de la problemática objeto de la 

acción de defensa, en vista de que la accionante no agotó oportunamente los recursos legales que la ley le 

franquea, y con ello ha consentido los actos presuntamente lesivos; y por tanto, se adecua a las causales de 

improcedencia previsto en el art 53.2 y 3 del CPCo; correspondiendo aplicar el principio de subsidiariedad a la 

presente acción de amparo constitucional, y en consecuencia determinar su denegatoria. 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, dio una correcta aplicación a las 

normas que regulan esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución A.C. 02/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 242 a 246, pronunciada por 

la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0724/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24732-2018-50-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 339 a 343 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Néstor Julio Enríquez Quiroga en representación sin mandato de Freddy Alviz 

Rojas y Olga Rocha Flores de Alviz contra Richard Ruly Rodríguez Flores, Juez de Instrucción Penal 

Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de julio de 2018, cursante de fs. 298 a 312 vta., los accionantes a través de su 

representante, señalaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Silvia Fernández Olivera por la 

supuesta comisión de los delitos de estafa y estelionato, fue rechazado el 11 de agosto de 2015, por falta de 

elementos de convicción y ausencia de declaración de los presuntos querellados, sin que haya sido objeto de 

impugnación dentro del plazo establecido por ley; empero, posteriormente se solicitó la reapertura del caso 

presentando nuevos elementos de convicción, habiéndose pronunciado nuevamente el 14 de marzo de 2016, 

Resolución de rechazo que siendo objetada se revocó a través de la Resolución Jerárquica de 20 de febrero de 

2018. 

El Ministerio Público no realizó ningún acto investigativo y tampoco requirió que comparezcan, teniendo entre 

sus atribuciones expedir mandamientos de aprehensión y en su caso publicar los edictos pertinentes para poner 

a su conocimiento la querella; esa dejadez ocasionó que no presenten su declaración informativa, limitándose a 

emitir directamente imputación formal, por lo que plantearon la nulidad de la misma, que no fue resuelta por el 

Juez demandado, quien advirtió de su existencia recién en la audiencia de consideración de la excepción de 

extinción de la acción por prescripción realizada el 6 de julio de 2017, en la que la citada autoridad, respecto a 

la relación fáctica y de derecho que sustenta la Resolución 139/2005 de 11 de mayo, hizo un correcto análisis 

sobre la prescripción, empero sin que exista ninguna solicitud de las partes, confundió los delitos instantáneos 

con los permanentes, ya que consideró que el ilícito de estelionato sería un delito permanente y de manera 

oficiosa incluyó la pluralidad de los delitos, prevista en el art. 46 del Código Penal (CP), inherente al Tribunal 

o Juez que dicte sentencia única ante la concurrencia de varios delitos y procesos, aspecto que no era evidente, 

puesto que no existían pruebas objetivas ni requerimientos anteriores. 

Adelantando criterios sobre la supuesta existencia de la aludida pluralidad de delitos, decidió rechazar la 

excepción de extinción de la acción penal por prescripción y pretendió instalar de manera inmediata la audiencia 
de medidas cautelares en su contra, situación que no es permisible ni aplicable desde ninguna óptica, en 

resguardo de sus derechos y garantías, en conocimiento de que la causa ya estaría prescrita, además de haberse 

demostrado que no concurrió causal de interrupción del cómputo, ya que el documento base de la acción penal 

data del 18 de abril de 2013, literal con la que se habría realizado el desplazamiento del dinero para la venta de 

diez lotes de terreno que contaban con gravámenes; es decir que, el presunto ilícito de estafa y estelionato, se 
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suscitó en la fecha señalada, habiéndose presentado la excepción extinción de la acción penal el 8 de junio de 

2016, transcurriendo cinco años y cincuenta días. Asimismo el Juez demandado aclaró en base al principio de 

lealtad procesal, que si bien, la Resolución de rechazo es susceptible de apelación; sin embargo, esta acción 

tutelar resulta ser la vía más expedita para resguardar su libertad, debido a que ante la ausencia de Vocales en 

el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, estos trámites tardan un año en su tratamiento, de ser 

así, el grosero error en el que incurrió la autoridad demandada traerá como consecuencia un procesamiento 
indebido, dentro de un proceso ya prescrito, donde se impondrán medidas cautelares de última ratio; extremos 

que ingresan dentro de la excepción al principio de subsidiaridad.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

Los accionantes a través de su representante, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, al debido 

proceso y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8.II, 21, 22 y 23.I. de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Se anule el Auto de 6 de julio de 2018, que determinó 

el rechazo de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y se dicte uno nuevo, siguiendo la 
jurisprudencia constitucional; y, b) Sea con costas, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 336 a 338 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

Los accionantes a través de su representante, ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar presentada, 

resaltando que: 1) Se incurrió en un procesamiento ilegal e indebido, se vulneró la seguridad jurídica como 

fundamento del principio de legalidad, además que se les dejó en estado de indefensión por el rechazo de la 

solicitud de prescripción de la acción penal; y, 2) Pidieron en que al momento de dictar la resolución de la 

acción de libertad innovativa se vele por hacer un control de convencionalidad, por cuanto existe una normativa 
prevista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Richard Ruly Rodríguez Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

en audiencia manifestó que: i) Existe el principio de subsidiariedad porque todas las actuaciones plasmadas en 

la Resolución cuestionada pueden ser objeto de impugnación; y, ii) La pretensión de los accionantes es evitar 

la aplicación de medidas cautelares, hasta tanto se conozca un pronunciamiento oficial por parte del Tribunal 

Constitucional Plurinacional.  

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Silvia Fernández Olivera, a través de su abogado, en audiencia señaló: a) Emitida la imputación sin la 
declaración informativa, correspondía su nulidad; sin embargo, procedieron a absolverla, convalidando así, sus 

actos y derechos b) Una vez notificadas las partes con la Resolución de excepción de prescripción, debían obrar 

conforme establece el art. 403 del Código de Procedimiento Penal (CPP); vale decir, recurrir a la apelación 

incidental y no pretender protección mediante la acción de libertad; c) Los peticionantes de tutela reconocieron 

que fueron declarados rebeldes el 13 de julio de 2018; por lo que, se interrumpió el término de prescripción e 

intentaron desesperadamente tratar de enmendar su rebeldía, interponiendo incidente de nulidad de notificación; 

si aquella ya estaba declarada no existe vulneración directa por incongruencia o ausencia de motivación de su 

fallo y si fuera así, debían acudir al amparo constitucional; y, d) En la declaración informativa los solicitantes 

de tutela, reconocieron su condena por el mismo delito e hicieron mención a “dos rechazos” realizados por el 

“ex fiscal Dr. Gómez Torrico”, que ahora está en el ejercicio libre de la profesión, en patrocinio y sociedad con 

el abogado de los impetrantes de tutela; por lo que, la interposición de la presente acción de defensa solo busca 

la suspensión de la audiencia de medidas cautelares.  

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 
de garantías, mediante Resolución de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 339 a 343 vta., denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La prescripción de la acción penal, no tiene directa relación con 
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la naturaleza de la acción de libertad, por el supuesto indebido procesamiento que alegaron los accionantes, 

porque no se les provocó restricción a la libertad, máxime si existen mecanismos intraprocesales, medios 

impugnativos idóneos, los que viabilizarán la revisión de la determinación cuestionada; 2) Los impetrantes de 

tutela, de manera paralela pretenden activar este medio de defensa, cual si fuese una instancia de revisión 

ordinaria, cuando existían aún medios o recursos de impugnación al auto que rechazó su excepción; estas 

circunstancias imposibilitan que puedan ser suplidos por la acción de defensa; debido a que en el eventual caso 
de vulneración al debido proceso, la vía expedita es la acción de amparo constitucional -una vez que se hayan 

agotado los medios y recursos reconocidos por la jurisdicción ordinaria- de manera que el ilegal procesamiento 

que alegaron no coincide con los fines que persigue la acción de libertad; en el presente caso no se identificó la 

concurrencia de indefensión absoluta, asumieron defensa dentro del proceso penal, aspecto corroborado con la 

interposición de la excepción de prescripción; y, 3) Tomando en cuenta que existe un proceso penal 

tramitándose ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del referido departamento, es lógico que los 

impetrantes de tutela se sometan a medidas cautelares por imperio del Código de Procedimiento Penal, lo que 

no significa que ese extremo derive de una restricción de la libertad, pues al hacer esta afirmación, este Tribunal 

de garantías estuviese adelantando criterio, cuando en apego a la verdad aún no se celebró dicha audiencia 

cautelar, ante autoridad jurisdiccional. 

II. CONCLUSIONES 

II.1. Por memorial presentado el 4 de mayo de 2016, Silvia Fernández Olivera, dentro de la querella interpuesta 

contra Freddy Alviz Rojas y Olga Rocha Flores de Alviz -accionantes- por la supuesta comisión de los delitos 
de estafa y estelionato, objetó la Resolución de Rechazo “…FIS-CBBA-SACABA-1500830 INT. 177/2015 

INC. 26 DE 06 DEL 2015…” (sic [fs. 47 a 48 vta.]). 

II.2. Cursa Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 88/2018 de 2 de febrero emitida por el Fiscal 

Departamental de Cochabamba, que revocó la Resolución de Rechazo de 14 de marzo de 2016 y dispuso la 

prosecución de la investigación (fs. 51 a 53). 

II.3. Mediante memorial presentado el 26 de abril de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba 

del referido departamento -autoridad demandada-, el Fiscal de Materia, imputó formalmente a los impetrantes 

de tutela y solicitó aplicación de medidas cautelares (fs. 79 a 82 vta.). 

II.4. A través de memorial presentado el 10 de mayo del mismo año, los peticionantes de tutela, solicitaron ante 

la autoridad jurisdiccional de Sacaba del citado departamento, la nulidad de la imputación en contra de ellos y 

la restitución de sus derechos y garantías (fs. 162 a 169 vta.). 

II.5. Cursa respuesta de 21 del referido mes y año, en la que el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, se 

pronunció en forma negativa respecto al incidente de nulidad de obrados, en el que también requirió se declare 

improcedente; asimismo, mediante memorial presentado el 23 del mismo mes y año por Silvia Fernández 

Olivera a la autoridad jurisdiccional de Sacaba del departamento de Cochabamba, solicitó absolver traslado (fs. 

183 vta. y 187 a 189 vta.).  

II.6. Por memorial presentado el 8 de junio del año indicado, ante la autoridad demandada, los impetrantes de 

tutela pidieron excepción de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 240 vta. a 244 vta.). 

II.7. A través de memorial presentado el 26 del mes y año señalado, los peticionantes de tutela interpusieron 

incidente de nulidad de notificación por defectos absolutos no susceptibles de convalidación (fs. 285 a 289).  

II.8. Mediante memorial presentado el 27 de igual mes y año, ante el Juez demandado, Silvia Fernández Olivera, 
solicitó señalamiento de audiencia para considerar la aplicación de medidas cautelares de los accionantes, y por 

Auto de 28 del mes y año referido se programó para el 6 de julio del citado año (fs. 291 y vta. a 292). 

II.9. Consta acta de la audiencia de 6 del mes y año citado, en la que se resolvió la excepción de extinción de 

la acción penal por prescripción, interpuesta por los accionantes declarándola infundada (fs. 331 a 333 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso 

y a los principios de legalidad y seguridad jurídica; manifestando que la autoridad demandada al resolver la 

excepción de prescripción de la acción penal, de manera oficiosa incluyó la pluralidad de delitos y acciones que 

cometieron, englobándolas dentro de los delitos continuados; generando su rechazo, sumándose la pretensión 

de aplicar medidas cautelares en contra de ellos, dentro de un proceso ya prescrito, poniendo en peligro e 

inminente riesgo su derecho a la libertad.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

de la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La jurisprudencia constitucional sobre el carácter excepcional de la subsidiariedad en la acción de libertad, a 

través de la SCP 1124/2017-S2 de 23 de octubre, entre otras, precisó que: '"…esta acción de defensa, por la 

urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, 

en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos 

para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados 
previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso 

de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas' 

Asimismo, la SC 0080/2010-R del 3 de mayo, estableció tres situaciones excepcionales de denegatoria de la 

acción de libertad, en los cuales a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción 

constitucional y la pluralidad de jurisdicciones no puede ingresarse al análisis de fondo del problema jurídico 

planteado; entre los cuales, el segundo refiere: 'Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna 

una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, 

con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado 

tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese 
medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor 

celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en 

dicha fase o etapa procesal…''' (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Circunstancias en que por el daño inminente e irreparable corresponde ingresar al análisis de fondo  

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció: “Dada la naturaleza jurídica, finalidad y los derechos tutelados 

por esta acción de defensa, que son a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que se 

constate que el accionante está frente a un daño inminente e irreparable, pese a existir las excepciones antes 

expuestas, no es posible aplicar las mismas, sino que, corresponde ingresar al análisis de fondo, sea 

concediendo o denegando la tutela solicitada, en los siguientes casos: 

a) Cuando está en peligro el derecho a la vida a causa de la lesión al derecho a la libertad por la persecución, 

procesamiento o detención indebidas. 

b) Al haber privación de libertad y evidente negligencia o dilación por parte de las autoridades que rigen la 

actividad procesal penal, -por ejemplo si fijan audiencias de consideración con plazos no razonables, la 

injustificada suspensión, entre otras circunstancias-. 

c) Si existe amenaza o privación al derecho a la libertad física, provocada por un procesamiento indebido, y 

el agraviado -o accionante-, está en absoluto estado de indefensión, sin posibilidad de defensa idónea en el 

proceso ordinario, y el hecho denunciado es la causa directa de esa situación de emergencia, amenaza o lesión 

relacionada a la libertad física”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis y de acuerdo a los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público a 

instancia de Silvia Fernández Olivera contra los accionantes, por la presunta comisión de los delitos de estafa 
y estelionato, el Fiscal Departamental de Cochabamba por Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 88/2018 

de 2 de febrero, revocó la Resolución de Rechazo de 14 de marzo de 2016 (Conclusión II.2), disponiendo la 

prosecución de la investigación; posteriormente, el 26 de abril de 2018, mediante memorial presentado al Juez 

de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, el Fiscal de Materia, imputó y 

solicitó aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.3); los impetrantes de tutela, plantearon nulidad de 

imputación, a efectos de restituir sus derechos y garantías (Conclusión II.4); al haber transcurrido cinco años y 

cincuenta días, los peticionantes de tutela interpusieron excepción de extinción de la acción penal por 

prescripción (Conclusión II.6); el Juez demandado, en audiencia de 6 de julio del mismo año, rechazó la 

excepción planteada, considerando que con dicho actuar existe un procesamiento indebido e inminente peligro 

del derecho a la libertad, ante la solicitud aplicación de medidas cautelares a los imputados (Conclusión II.8). 

Habiéndose declarado infundada la excepción de prescripción de la acción penal, los accionantes, serían 

sometidos a audiencia de medidas cautelares dentro de un proceso prescrito, encontrándose su libertad en 

peligro inminente, ya que si bien, dicha Resolución de rechazo es susceptible de apelación, su tramitación tarda 
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al menos un año ante la ausencia de vocales en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por lo 

que consideran que la vía constitucional es la más expedita para el resguardo de sus derechos; 

consecuentemente, estos aspectos ingresan dentro de la excepción a la subsidiariedad. Al respecto, corresponde 

referir que dicho principio en la presente acción tutelar no constituye una regla, sino una excepción y siguiendo 

los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de 

este fallo constitucional, dada la naturaleza jurídica, finalidad y los derechos tutelados por la acción de libertad 
-a la vida, libertad física y locomoción-, en los casos en que se constate que el impetrante de tutela, está frente 

a un daño inminente e irreparable, corresponde ingresar al análisis de fondo, sea concediendo o denegando la 

tutela solicitada, en los siguientes casos: i) Cuando está en peligro el derecho a la vida a causa de la lesión del 

derecho a la libertad, por la persecución, procesamiento o detención indebida; ii) Al haber privación de libertad 

y evidente negligencia o dilación por parte de las autoridades que rigen la actividad procesal penal, -por ejemplo 

sin fijar audiencias de consideración con plazos no razonables, la injustificada suspensión, entre otras 

circunstancias-; y, iii) Si existe amenaza o privación del derecho a la libertad física, provocada por un 

procesamiento indebido y el agraviado -o accionante-, está en absoluto estado de indefensión, sin posibilidad 

de defensa idónea en el proceso ordinario y el hecho denunciado es la causa directa de esa situación de 

emergencia, amenaza o lesión relacionada con la libertad física. Bajo los parámetros mencionados, se colige 

que los fundamentos expuestos a objeto de acreditar un peligro o daño inminente no concurren en el presente 

caso, por lo que no pueden ser considerados por este Tribunal.  

Haciendo referencia a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la jurisprudencia, glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó que en caso de existir 

mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos, para restituir el derecho 
a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados 

en estos casos; por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos 

afectados, a pesar de haberse agotado estas vías específicas; en correspondencia con lo expuesto, concierne 

establecer que en el caso presente los peticionantes de tutela, teniendo la vía expedita para activar los 

mecanismos idóneos que el ordenamiento les otorga para el resguardo de sus derechos, previamente a acudir a 

esta instancia constitucional, debieron recurrir en apelación incidental contra la Resolución que rechazó la 

excepción de prescripción de la acción penal; sumando el hecho de que fueron ellos mismos, quienes señalan 

en el tenor de su demanda, que dentro del proceso penal que les siguen, se encontraría pendiente de resolución 

la nulidad de imputación. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 339 a 343 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0725/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4371 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24831-2018-50-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución de 02/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad, interpuesta por Samuel Llanque Mamani contra Gustavo Vladimir Taboada Suárez, 

Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de julio de 2018, cursante de fs. 23 a 26, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal, seguido en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro 

de bienes del estado y riqueza nacional, encontrándose privado de libertad “…desde el 3 de mayo del presente 

año…” (sic), el 10 de abril de 2018 presentó incidente de actividad procesal defectuosa, acusando inobservancia 

y violación de los derechos previstos en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios 

Internacionales, dispuestos en los arts. 169.3 del Código Penal (CP) y 391.1 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP); empero, hasta la presentación de la acción de libertad el Juez de la causa no resolvió el incidente, 

vulnerando de esa forma sus derechos constitucionales. 

En la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad demandada no consideró, la documental 

que desvirtuaba todos los riesgos procesales, ni su condición de miembro de una nación y pueblo indígena 

originario campesino, incurriendo en una interpretación contraria a los principios del Bloque de 

Constitucionalidad y disponiendo su privación de libertad por “…ser un peligro efectivo para la sociedad o para 

la víctima o el denunciante…” (sic), conforme al art. 234.10 de la precitada norma. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad personal por un indebido procesamiento, citando 

al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución  

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia disponer: a) Su inmediata libertad; y, b) Se ordene al Juez de 

instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, resuelva el incidente de actividad procesal 

defectuosa.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliándola señaló: 

1) El 20 de marzo interpusieron un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de Instrucción Penal 

Primero de Uyuni del departamento de Potosí, el mismo que luego de haber sido corrido en traslado, el 

mencionado Juez informó que no pidió notificar a la secretaria del Servicio de Caminos, hecho que es falso 

porque, oportunamente solicitó por escrito se expida orden instruida para tal propósito; empero el memorial no 

cursa en el expediente, por lo que, se presenta “en original la solicitud de notificación al Servicio de 

Caminos…”(sic); 2) El derecho de pronto despacho está ligado con la celeridad procesal; 3) El tema del perito 

cuando es involucrado un miembro de Nación Indígena Originaria Campesina, para el cual adjuntó una 

certificación obtenida de su comunidad Agua Castilla, en el que sus autoridades certifican que nunca tuvo 

acciones violentas ni fue un peligro para la comunidad; y, 4) Pertenece a la Comunidad de Agua de Castilla y 

vive en Villa Loma, por lo que nunca se enteró a quién pertenecía la maquinaria que dejaron en su vivienda 
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cuando sólo se encontraban sus hijos, pese a que averiguaron de quien era, pues estaba abandonada y un día 

llegó en estado de ebriedad por todo lo que estaba atravesando le arrojo piedras a la misma. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Gustavo Vladimir Taboada Suárez, Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, 

mediante informe escrito presentado el 18 de julio de 2018, cursante de fs. 33 a 34, manifestó que: i) En cuanto 

a la denuncia de que no se consideró su condición de miembro de la Nación Indígena Originaria Campesina, el 

29 de junio del referido año, se realizó audiencia de cesación de la detención preventiva, en la que se emitió 

resolución de rechazo; sin embargo el accionante no interpuso recurso de apelación incidental, conforme al art. 

394 del CPP; ii) Respecto al no haberse resuelto el incidente de actividad procesal defectuosa, por proveído de 

27 de marzo del mismo año, se dispuso traslado conforme el art. 314 del CPP; el impetrante de tutela no tramitó 

la notificación al Servicio Nacional de Caminos de Potosí -denunciante- con domicilio en la ciudad de Potosí, 

siendo de exclusiva responsabilidad del incidentista, por lo que, ante la falta de notificación se hace inviable 

resolver el mismo; iii) Asimismo en dicho proceso ya intervinieron tres abogados que se enfocaron en la 

cesación de la detención preventiva como un medio de defensa y no así en el trámite del incidente de actividad 

procesal defectuosa, entendido como estrategia procesal; y, iv) Hizo conocer que su juzgado se encontraba sin 

secretaria catorce meses, el que incidió en el trabajo y servicio de los juzgados. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Lisbeth Delia Beatriz Erquicia Burgos, Fiscal de Materia, expresó que: a) No se apeló la Resolución de 

aplicación de medida cautelar y tampoco se solicitó cesación de la detención preventiva; y, b) No fue notificado 

con el incidente de actividad procesal defectuosa por lo que no existe respuesta a este, tampoco se hizo 

seguimiento a los exhortos y órdenes instruidas.  

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero; Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo 

y Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 02/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 37 a 38 vta., concedió en parte la tutela solicitada, 

disponiendo que dentro de veinticuatro horas se libre exhorto u orden instruida a objeto de notificar a la víctima 

y resuelva el incidente dentro de plazo; y, denegó con relación a la acción de libertad correctiva; bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Se evidenció que no resolvió el incidente y no se encuentra en el cuaderno de control 

jurisdiccional el memorial por el que se pidió la comisión a objeto de notificar a la víctima; 2) Si bien el proceso 
penal se encontraba enmarcado en lo previsto por la ley, no se actuó conforme al art. 319 -lo correcto es 391- 

del CPP, inobservando la participación de un perito especializado en cuestiones indígenas, por no contar, el 

asiento judicial de Uyuni, con dicho profesional; 3) Al tenerse una Resolución en la que se valoró las pruebas 

y que supuestamente vulneró sus derechos y garantías fundamentales, el procedimiento ordinario le otorgó el 

derecho de recurrir en apelación de acuerdo al art. 251 del CPP; y, 4) Se demostró la retardación en cuanto a la 

tramitación incidente planteado, siendo atribuible a la autoridad demandada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial presentado el 4 de abril de 2018, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de 

Uyuni del departamento de Potosí, Samuel Llanque Mamani -accionante- por el que solicitó emitir orden 

instruida para la notificación al Servicio Nacional de Caminos de Potosí -denunciante-, con el incidente de 
nulidad por actividad procesal defectuosa, al tener su domicilio en la ciudad de Potosí (fs. 28). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad personal por un indebido procesamiento y 

a la celeridad procesal vinculada a la libertad, puesto que en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público 

por la presunta comisión del delito de destrucción o deterioro de los bienes del estado, estando cumpliendo la 

medida extrema de detención preventiva, el 10 de abril de 2018, formuló incidente de nulidad por actividad 

procesal defectuosa, que no fue resuelto incluso hasta la presentación de la acción de defensa; aduciendo 

negligencia en el solicitante de tutela a pesar del requerimiento de orden instruida de 4 del citado mes y año. 

Asimismo, le impusieron la extrema medida de detención preventiva sin valorar la documentación que 

desvirtuaba todos los riesgos procesales, así en su condición de miembro de la Nación Indígena Originaria 

Campesina de Agua de Castilla y realizando una interpretación contraria a los principios del Bloque de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4373 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Constitucionalidad cuando se determinó la continuidad de su privación de libertad considerándolo un peligro 

efectivo para la sociedad y la víctima. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 

La acción de libertad, se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

En ese contexto, el art. 46 del Código Procesal Constitucional, establece: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

Asimismo el art. 47 del mencionado cuerpo legal dispone que: 

“La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida; 

3. Está indebidamente procesada; 

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

Entonces la acción de libertad resulta ser el medio de defensa más idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales. 

Por su parte la jurisprudencia constitucional en la SCP 037/2012 de 26 de marzo, estableció: “La acción de 

libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas 

corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de 

defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la 

protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos 

de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores 

públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro”. 

III.2. Sobre los incidentes en materia penal 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SC 0007/2011-R de 7 de febrero, citada y reiterada por la SCP 

0507/2012 de 9 de julio, estableció: “…el incidente es un medio defensivo, distinto o diferente al litigio 

principal, pero relacionado directamente con él, se sustancia y decide por separado; puede ser planteado 

durante la tramitación del proceso penal, es decir, durante la etapa preparatoria, juicio, recursos o de manera 

sobreviniente en la fase de ejecución de la sentencia. Dependiendo de su regulación, en la generalidad de los 

casos no suspende la tramitación del proceso principal a menos que hubiere disposición expresa o cuando 

excepcionalmente así lo resolviera el órgano jurisdiccional cuando fuera indispensable por la naturaleza de la 

cuestión incoada; es ventilado y decidido por resolución distinta a la de fondo. 

El último párrafo del art. 44 del CPP dispone que el juez o tribunal que sea competente para conocer de un 

proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su 

tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas. 

En cuanto a su tramitación, el art. 314 del CPP explicita que las excepciones y las peticiones o planteamientos 

de las partes que por su naturaleza o importancia deban ser rebatidas o requieran la producción de prueba se 

tramitarán por la vía incidental sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito y fundamentado 

en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación 
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correspondiente. Planteada la excepción o el incidente, el juez o tribunal la correrá en traslado a las otras 

partes para que dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan prueba. El art. 315 del 

citado Código, manda que en el caso que el incidente fuera de puro derecho o si no se ha ofrecido o dispuesto 

la producción de prueba, el juez o tribunal sin más trámite dictará resolución fundamentada dentro de los tres 

días de vencido el plazo previsto en el art. 314 para responder el incidente. 

En el caso que se hubiere dispuesto la producción de prueba, se convocará dentro de los cinco días a una 

audiencia oral para su recepción, en la que se resolverá el incidente de manera fundamentada; y, el rechazo 

de los incidentes planteados, impedirá un nuevo planteamiento por los mismos motivos. 

En cuanto al plazo para su resolución, el art. 132 inc. 2) del CPP, refiere que salvo disposición contraria del 

Código, el juez o tribunal resolverá los incidentes y dictará los autos interlocutorios dentro de los cinco días 

de contestada la actuación que los motiva o vencido el plazo para contestarla. La disposición contraria a la 

que se refiere esta normativa se entiende que son los casos antes referidos, en los que se permite la resolución 

del incidente incoado -cuando fuere de puro derecho o sin prueba a producirse- al vencimiento de los tres días 

disponibles para contestar el incidente, esto es cuando el trámite se desarrolla por escrito y no en audiencia. 

A diferencia de las excepciones, los incidentes son indeterminados, dado que no existe una norma legal 

específica que los enumere de manera taxativa, de donde se concluye que pueden existir tantos como la parte 

procesal considere conducente deducirlos en la práctica procesal”. 

III.3. Aplicación de los principios constitucionales de la función de impartir justicia, en la tramitación de 

incidentes en materia penal 

La SCP 0507/2012 de 9 de julio, estableció: “…respecto al trámite que debe cumplirse en los pedidos 

vinculados con el derecho a la libertad personal y libertad de locomoción, se destacó la presencia del principio 

de celeridad, ello en resguardo al derecho primario protegido, como es la libertad, habida cuenta que el mismo 

ocupa un lugar importante junto con la dignidad humana, en el catálogo de derechos civiles como parte 

integrante a su vez de los derechos fundamentales, por ser la condición natural del ser humano.  

De la misma manera en que el principio de celeridad impregna la tramitación de solicitudes vinculadas a la 

libertad, todos los principios constitucionales deben saturar cada acto procesal de las autoridades 

jurisdiccionales; desde esa perspectiva, ante la presentación de un incidente en materia penal, éste debe ser 

tramitado conforme a los principios constitucionales y las normas procedimentales de la materia; entre los 

primeros, seguridad jurídica, celeridad y legalidad (arts. 178 y 180 de la CPE). 

El principio de seguridad jurídica: ‘Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que 

los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la 

torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio’ (SC 0287/1999-R de 28 de octubre y 

otras). 

Aplicando la comprensión del principio de seguridad jurídica a la actividad procesal de las autoridades 

jurisdiccionales, se tiene que la aplicación objetiva de la ley, impone deberes ineludibles a los jueces como el 

cumplimiento estricto de los plazos procesales en el marco otorgado por las normas que regulan esos plazos; 

así, en el procedimiento de tramitación de un incidente conforme a las normas de los arts. 314 y 315 del CPP, 

planteado el incidente, corrido en traslado y respondido en tres días, el juez tiene otros tres días en caso de ser 

de puro derecho para resolverlo; o existiendo hechos que probar, se convocará a audiencia dentro de cinco 

días, para resolver el asunto en el mismo acto. 

Los plazos emergentes de las normas de los arts. 314 y 315 del CPP, como todo plazo perentorio, es el máximo 

tiempo otorgado al juez para ejercer su autoridad, por ello su respeto es la única opción constitucional y legal 

que sitúa al juzgador en el marco de seguridad jurídica y legalidad exigible por el usuario del sistema de 

justicia ordinario y constitucional; dicho de otro modo, en caso de superar los plazos previstos en las normas 

descritas, la autoridad jurisdiccional habrá corrompido el proceso judicial con un execrable acto de dilación 

no consentido por el orden constitucional instituido. 

El principio de legalidad, también prescribe que ‘…el ejercicio del Poder Público e incluso de los particulares, 

se somete a la Constitución Política del Estado y a las leyes…’ (SC 0416/2010-R de 28 de junio); lo que refuerza 

la obligatoriedad de cumplimiento de los plazos procesales.  

Continuando en el marco otorgado por los principios de seguridad jurídica y legalidad, que exige el 

cumplimiento ineludible de los plazos procesales, reprimiendo actuaciones judiciales posteriores a su 
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cumplimiento, este Tribunal debe precisar que los plazos procesales máximos de ningún modo evitan 

actuaciones ágiles y en tiempo menor al otorgado, pues el tiempo límite otorgado para un acto, tiene por objeto 

impedir que la actuación judicial se extienda más allá del lapso infranqueable, empero, no prohíbe actuar con 

celeridad y eficiencia. 

En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la 

actuación judicial, y el subprincipio ‘oportunidad’ importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto 

judicial. 

Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los 

plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de 

la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación 

jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo 

a esas diferencias. 

Conforme a lo afirmado, este Tribunal arriba al siguiente convencimiento: la aplicación del principio de 

celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de 

incidentes procesales, actuando de forma oportuna de acuerdo a la necesidad que emerja de la evaluación de 

la situación particular de cada caso; la prontitud, necesariamente implica actuación antes del cumplimiento 

del plazo y a la brevedad posible; así, siendo una situación común que los jueces atiendan varios casos al 
mismo tiempo, deberán priorizar la atención de excepciones e incidentes de quienes se encuentren detenidos 

preventivamente, por la supresión del derecho a la libertad de que son objeto, siendo merecedores de que dicha 

autoridad abrevie los plazos procesales resolviendo sus peticiones y solicitudes”. 

III.4. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 

La Sentencia Constitucional 0541/2011-R de 29 de abril, en su Fundamento Jurídico III.1. estableció: “La 

jurisprudencia de este Tribunal, instituyó su subsidiariedad excepcional; indicando que, en caso que la 

norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para 

resguardar el derecho a la libertad cuya lesión se denuncia, el impetrante de tutela debe utilizarlos previa e 
inexcusablemente.  

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, modulando el razonamiento asumido, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas 

corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión 

o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento 
indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias 

concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, 

éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por 

la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; 

empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y 

oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser 
utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente 

en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” 

(las negrillas son adheridas). 

III.5. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes se tiene, que dentro del proceso penal seguido en su  

contra por el supuesto delito de destrucción o deterioro de bienes del estado y riqueza nacional, el accionante 

interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa el 20 de marzo de 2018, sin que hasta el 

momento de la interposición de la acción de libertad, materia de la presente resolución, se haya resuelto en 

razón a que, habiéndose corrido en traslado mediante proveído de 27 de igual mes y año, no se concretó la 

notificación a la víctima con aquel traslado. 

En audiencia de 29 de junio del citado año, la Autoridad demandada rechazó la solicitud de cesación de 

detención preventiva presentada por el impetrante de tutela, manteniéndose la misma; resolución que no fue 

impugnada de acuerdo a la norma adjetiva penal. 

De lo relacionado se advierte que en el caso que nos ocupa, existió una retardación o demora injustificada en el 

trámite y resolución del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, resultando insustancial y 

supuesto descuido o inactividad del impetrante de tutela acusado por la autoridad demandada, por cuanto, 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4376 

contrariamente a tal alegato, se tiene demostrado que, el 4 de abril del referido año, el prenombrado pidió por 

escrito se expida orden instruida para la correspondiente notificación al Servicio Nacional de Caminos de Potosí 

con el traslado de 27 de marzo del mencionado año, tal cual se tiene advertido (Conclusiones II.1) de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional. Ratificó la decisión de la autoridad demandada en el trámite señalado, 

el hecho de no haberse providenciado dicho memorial y, más aún, al no arrimarse a su expediente, tal cual 

advirtió el Tribunal de garantías luego de revisar el cuaderno de control jurisdiccional. 

Asimismo, de los antecedentes se conoce que, con el traslado decretado el 27 del mismo mes y año no se notificó 

a la víctima; sin embargo, la autoridad demandada no acreditó por ningún medio que se haya labrado la orden 

instruida extrañada; y, fundamentalmente, tampoco se resolvió el incidente hasta el día en que se verificó la 

audiencia de acción de libertad, sumando un período de más de tres meses, conforme se tiene glosado en los 

Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de este fallo constitucional, la autoridad demandada estaba obligada a imprimir 

un trámite ágil y una respuesta oportuna al incidente de nulidad, así como el otorgarle la debida prioridad en 

razón a que el incidentista se encontraba privado de su libertad. 

Igualmente, tratándose de una solicitud vinculada con el derecho a la libertad: “…debió ser considerada y 

resuelta en el marco de los principios, principios ético morales y valores que la Constitución Política del Estado 

impone a la función de impartir justicia; y claro está, cumpliendo a cabalidad los plazos legales dispuestos por 

la normativa jurídica…”, (SCP 0507/2012) motivo en el hecho de encontrarse privado de libertad, reclamaba 

por sí mismo una atención oportuna. 

En lo que concierne, a la imposición de la media cautelar de detención preventiva sin haberse considerado su 

condición de miembro de la Nación Indígena Originaria Campesina de Agua de Castilla, ni la valoración de las 

pruebas presentadas, conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, 

en caso que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos 

de resguardo a su derecho a la libertad cuya lesión se denuncia; el peticionante de tutela debió utilizarlos previa 

e inexcusablemente; en el caso específico, frente a la resolución de rechazo de cesación de la detención 

preventiva, el accionante tenía a su disposición el recurso de apelación para hacer valer la vulneración de sus 

derechos, antes de activar la jurisdicción constitucional, instituto que se prefirió soslayar; por lo que, al no haber 

agotado aquél medio idóneo previstos en la norma procesal ordinaria, no es posible considerarse en la vía de 

acción de libertad en aplicación al principio de subsidiariedad.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte, la tutela impetrada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada por 

Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER en 

parte, la tutela solicitada en los mismos términos señalados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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En revisión la Resolución 05/2018 de 12 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Julia Barrios Sirpa contra Viviana Irene Alanoca Acarapi, Edgar Choquenaira 

Ychota y Marco Antonio Cuentas Rojas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1 a 2, la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Al encontrarse privada de libertad por más de un año en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz y 

con una sentencia de ocho años de reclusión, que fue apelada, solicitó cesación de la detención preventiva, 

fijándose la audiencia para el 10 de septiembre de 2018, la que se suspendió sin sustento legal, señalando que 

no tenían designada una Secretaria; siendo vanos los reclamos de su abogado, puesto que tampoco tomaron en 

cuenta su delicado estado de salud. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante no señaló la lesión de ningún derecho, ni citó norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se señale día y hora de audiencia dentro de las cuarenta y ocho 

horas, por ser un proceso con detenido preventivo. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 14, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante no asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 7. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Viviana Irene Alanoca Acarapi, Edgar Choquenaira Ychota y Marco Antonio Cuentas Rojas, Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado 

el 12 de septiembre de 2018, cursante a fs. 12 y vta., expresaron que: a) La audiencia de cesación de la detención 

preventiva fue fijada para el 10 de igual mes y año; empero no se instaló porque no contaban con Secretaria 

titular ni en suplencia legal que dé fe del acto y de la resolución que pudo haberse emitido, conforme lo señalado 
por el art. 94.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); b) No son responsables de la designación de suplencias, 

siendo atribución exclusiva del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; c) Se designó al Secretario 

en suplencia legal el 11 del mes y año citado; y, d) Se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva 

para el 17 del referido mes y año, de acuerdo a la norma procesal penal dentro el plazo de cinco días. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 05/2018 de 12 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo el 

fundamento que la accionante no adjuntó prueba idónea de los supuestos agravios, siendo que después de una 

hora de realizada la audiencia de acción de libertad esta pretendió retirar la demanda, desnaturalizando la 

misma. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Memorándum 940/18-P.- TDJ de 11 de septiembre de 2018, Federico Alejandro Paxi Luna, 

Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del El Alto del departamento de La Paz, fue designado en 

suplencia legal de su similar Quinto (fs. 9). 

II.2. Mediante memorial de 12 de igual mes y año, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del 

departamento referido, Julia Barrios Sirpa -accionante- solicitó el retiro de su acción de libertad (fs. 16). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia que las autoridades demandadas, el 10 de septiembre de 2018, suspendieron la audiencia 

de consideración de cesación de la detención preventiva, porque no contaban con Secretaria titular ni en 

suplencia legal que dé fe de lo actuado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Retiro o desistimiento de la acción de libertad 

Respecto a la oportunidad procesal para considerar el retiro o desistimiento de la acción de libertad, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, realizando un análisis de la 

jurisprudencia emitida por el anterior Tribunal, a efecto de ingresar o no al análisis de fondo de la problemática 

en revisión y el entendimiento que debe seguirse en estos casos, cambiando el razonamiento jurídico contenido 

en las SC 1229/2010-R de 13 de septiembre, reiterada por la SC 1425/2011-R de 10 de octubre, señaló: 

“Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única 

oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de 

la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles 
después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes 

razones: 

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse 

el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la 

que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después 

de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso 

(art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo 

responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a 

diferencia de la Constitución abrogada. 

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con 

mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, 

sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos 

subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de 

conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela 
reforzada. 

De otro lado, corresponde aclarar que dada la configuración del proceso constitucional de la acción de 

libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, 

no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al 

principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a 

examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está 

compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso 

correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que 

existe una etapa de admisión” (las negrillas fueron agregadas).  

III.2. Respecto al principio de celeridad en la administración de justicia  

La SCP 1978/2013 de 4 de noviembre, respecto al principio de celeridad señaló que: «Nuestra Norma Suprema 
en su art. 178.I establece que la potestad de administrar justicia se sustentará entre otros en el principio de 

celeridad, en concordancia a ello el art. 115.II de la CPE, determina que: "El Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", 

estableciendo además en el art. 180.I de la misma Norma Suprema el referido principio como específico de la 

jurisdicción ordinaria. 

Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad: "Comprende el 

ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia". Partiendo de ello, resulta que el 

principio de celeridad en los casos relativos a privación de libertad es más imperante, debiendo por ello las 
actuaciones jurisdiccionales procurar la materialización del mismo. 

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional determinó que: "…los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4379 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las 

personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin 

dilaciones indebidas" (SC 1072/2005-R de 5 de septiembre). Debiendo entenderse que: "…en todo trámite 

judicial, específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el 

derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo 

razonable. 

(…)" 

Así también la SCP 0286/2012 de 6 de junio, la cual a su vez citó el entendimiento previsto en la SC 1739/2011-

R de 7 de noviembre, señaló que: "Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, 

corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo criterio jurisprudencial, 

afirma: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos 

razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, (…) la lesión del 

derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, (…) o sea 

que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia 

despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más 
apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que 

establezca un plazo mínimo"» (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante interpuso la presente acción de libertad, aduciendo que las autoridades demandadas el 10 de 

septiembre de 2018, suspendieron la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, porque 

no contaban con Secretaria titular ni en suplencia legal que diera fe de lo actuado; con posterioridad a la 

celebración de la audiencia de esta acción tutelar el 12 de igual mes y año, solicitó el retiro de acción de libertad, 

alegando que se había fijado audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva para el 17 del 

mismo mes y año. 

En ese contexto, previamente es necesario ingresar a considerar el momento oportuno para el retiro o 

desistimiento de la acción de libertad; la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que la única oportunidad procesal es hasta antes de señalado el 

día y hora de la audiencia pública; bajo el parámetro establecido en esa línea, en el caso concreto, el retiro fue 

efectuado el mismo día de la audiencia; es decir, el 12 de septiembre del año indicado, resultando extemporáneo 

dicho planteamiento, por lo que, la aludida audiencia de acción de defensa se desarrolló con normalidad hasta 
la emisión de la Resolución 05/2018, pese a la inconcurrencia de la impetrante de tutela. 

Ingresando a la problemática de fondo, las autoridades demandadas a través del informe escrito, admitieron que 

la audiencia de cesación de la detención preventiva, fue suspendida en razón a que no contaban con Secretaria 

titular ni en suplencia legal, que pueda dar fe del acto procesal; en ese contexto, debe inferirse que según el 

Código de Procedimiento Penal, las audiencias de cesación de la detención preventiva, no pueden ser 

suspendidas por cuestiones administrativas, siendo deber de toda autoridad jurisdiccional, garantizar la 

continuidad del servicio judicial en todas las materias, más aún, tratándose de solicitudes realizadas por quienes 

se hallan privados de libertad, casos que deben resolverse con la mayor celeridad posible, por cuanto de por 

medio se encuentra pendiente la situación jurídica de una persona.  

En ese entendido, era deber de las autoridades demandadas, tomar las previsiones correspondientes a efectos 

de llevar a cabo la audiencia programada, no siendo justificativo el hecho de efectuar los reclamos pertinentes 

a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; puesto que debió gestionarse y garantizarse la 

presencia de un funcionario de apoyo jurisdiccional, con anticipación a la fecha de celebración de la audiencia, 
dicho accionar provocó dilación indebida en la tramitación de la situación jurídica de la solicitante de tutela, lo 

que conllevó a la vulneración de su derecho a la libertad, máxime cuando la audiencia de consideración de la 

detención preventiva, fue reprogramada para después de siete días, aspectos que ameritan se conceda la tutela 

impetrada. 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 05/2018 de 12 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada por la Jueza 
de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, disponiendo se señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y 

cuando la misma no se haya efectuado. 

2° Exhortar a las autoridades demandadas a que en futuras actuaciones relacionadas a solicitudes de cesación 

de la detención preventiva, observen el principio de celeridad.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0727/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25606-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 04/2018 de 3 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Saúl Villarpando Ballesteros y Sergio Rivera Renner en representación sin 

mandato de Julián Porto Huanca y Alberto Víctor Porto Quispe contra Eleodora Limachi Puma; 

funcionarios policiales de la comunidad de Escoma de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) de la División de Actas y Garantías El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 3 vta., los accionantes a través de sus 

representantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 22 de agosto de 2018, Eleodora Limachi Puma; cónyuge de Emeterio Mamani Chiry, quien se encuentra con 

detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fue denunciado por Alberto Víctor Porto 

Quispe, hoy accionante por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, se apersonó al 
domicilio de los peticionantes de tutela ubicado en la comunidad de Huarcamarca, provincia Camacho del 

departamento referido, acompañada de una persona con la finalidad de notificar para una supuesta audiencia; 

empero, como ninguno de los impetrantes de tutela se encontraba en su domicilio trataron de notificar a la 

esposa de uno de ellos, amenazándola para que reciba dicha diligencia; el 27 de agosto del mismo año la 

demandada, volvió al domicilio de los solicitantes de tutela en compañía de funcionarios policiales, vociferando 

que ella podía proceder a la detención en ese momento y que si Alberto Víctor Porto Quispe no desistía del 

proceso penal que sigue en contra de su esposo, volverían a pegarlo y quemarlo porque ya conocían su casa, 

amenazándolo a él y a sus padres, en ese sentido los accionantes se vieron amedrentados y sin poder transitar 

libremente por su comunidad y por temor a represalias tuvieron que nombrar apoderados para llevar adelante 

el proceso que tienen contra el esposo de la demandada, por un hecho ocurrido el mes de abril de 2017.  
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de sus representantes, denunció lesionado su derecho a la libertad, sin señalar norma 

constitucional expresa. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) Cesen los actos de hostigamiento y que Eleodora Limachi 

Puma no se acerque al domicilio de los impetrantes de tutela; b) Que los efectivos policiales de la División 

Actas y Garantías no emitan citaciones que puedan generar persecuciones y agresiones; y, c) Los policías de 

Escoma no se presten a acompañar a la demandada que los amenazó de muerte.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 3 de septiembre de 2018, conforme consta en acta cursante de fs. 59 a 60 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de sus abogados se ratificaron en el contenido íntegro del memorial de su acción de 

libertad y ampliándoló, señalaron que: 1) El esposo de Eleodora Limachi Puma, se encuentra con detención 

preventiva por denuncia de uno de los peticionantes de tutela, en vista de ello, esta se hizo presente en su 

domicilio con el objetivo de llegar a un arreglo para que su cónyuge saliera en libertad; 2) Fueron hostigados 

por la ahora demanda; sin embargo los funcionarios policiales no detuvieron amenazas y agresiones de la 

misma, incurriendo en una persecución indebida; 3) La autoridad que es competente para generar una 

notificación es el investigador y no así los funcionarios policías; y, 4) Uno de los impetrantes de tutela fue 

víctima de quemaduras que según certificado médico contaba con 80 días de impedimento; presentaron querella 

por intento de homicidio y lesiones el 11 de abril de 2017. 

I.2.2. Informe de la demandada 

Eleonora Limachi Puma a través de su abogado en audiencia manifestó que: i) Se encuentran en la apertura de 
juicio oral de su esposo -Emeterio Mamani Chiry-quien está con detención preventiva, por lo que se solicitó la 

cesación de la misma; las resoluciones que adjuntó fueron observadas por el Tribunal de Sentencia en el art. 

“234.10”, por ser un peligro efectivo para la víctima, con el fin de proceder a desvirtuar el indicado artículo, 

solicitó mediante memorial al Fiscal de Materia, que requiera nuevamente un acta de buena conducta, en vista 

de ello, se apersonó a la casa de los accionantes; empero Alberto Víctor Porto Quispe -impetrante de tutela- se 

negó a recibir la misma; y, ii) El martes 21 de agosto de 2018, la demandada acudió a las autoridades originarias 

con la citación para que estas puedan acompañarle a entregar la misma, negándose a recibirla, por ese motivo 

el 27 de agosto del referido año, se apersonaron los funcionarios policiales de Escoma a hacer efectiva la 

diligencia, para que Alberto Víctor Porto Quispe -accionante- se haga presente en la división de actas y 

garantías, a objeto de suscribir garantías a su favor y de su familia. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 04/2018 de 3 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, concedió la tutela solicitada, en base 
a los siguientes fundamentos: a) Que los demandados se abstengan de realizar actos de hostigamiento y 

persecución contra los accionantes; b) Respecto a demandar a personas particulares en la acción de libertad la 

SC 0900/2010-R de 10 de agosto ha señalado en el nuevo orden constitucional vigente el art. 125, la acción de 

libertad concebida como una acción de defensa extendiendo su protección a la vida, manteniendo su patrocinio 

en relación a la ilegal persecución e indebido procesamiento; c) Se practicará la citación personal o por cédula 

a la autoridad o persona denunciada, ampliando de la misma manera la legitimación pasiva a particulares; d) 

La acción tutelar hace mención a los funcionarios policiales sin haberlos individualizado por nombres y 

apellidos, se tiene conocimiento que estos son de la División de Actas y Garantías, quienes se constituyeron en 

el domicilio de los peticionantes de tutela y permitieron que se amenace, además que ellos fueron los que 

intimidaron a los prenombrados; y, e) La acción de libertad se rige por el principio de informalismo por lo que 

corresponde al Juez de la causa, salvaguardar cualquier defecto u omisión de derecho que se pudiera advertir. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Cursa copia de Resolución 14/2018 de 6 de febrero, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de El Alto departamento de La Paz, que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva dentro del 

proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusador particular Julián Oporto Huanca contra Emeterio 

Mamani Chiri (esposo de la demandada) y otros, por la presuna comisión del delito de homicidio sin modificar 

el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP), constituyéndose en un peligro “…para la sociedad, 

víctima o denunciante…”, por lo que no se desvirtuó ese riesgo, al haberse presentado un acta con garantía 
unipersonal, en la que estableció que no se notificó a la víctima, para que pueda presentar oposición si fuera 

necesario (fs. 27 a 30). 

II.2. Consta copia del Auto de Vista 84/2018 de 5 de abril, pronunciado por Vocales de la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la apelación incidental presentada contra la 

Resolución 14/2018, que declaró improcedente las cuestiones planteadas y confirmó la referida Resolución 

dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público a denuncia de Alberto Víctor Porto Quispe -accionante- por la presunta comisión del delito 

de homicidio en grado de tentativa (fs. 21 a 22 vta.). 

II.3. Mediante Requerimiento de 2 de agosto de 2018, Emeterio Mamani Chiry, solicitó al Director de la FELCC 

de El Alto que a través de la oficina Reconvencional de Actas y Garantías otorgue las más amplias garantías al 

prenombrado y sea extensible a sus familiares y para ello se emita la citación correspondiente (fs. 31 y vta.). 

II.4. Por Requerimiento Fiscal de 15 del referido mes y año, Rudy Nelson Terrazas Torrico, Fiscal de Materia, 

pidió que se cite a Emeterio Mamani Chiry, para la suscripción de las garantías unilaterales a favor de Alberto 

Víctor Porto Quispe y sea extensible a sus familiares (fs. 34). 

II.5. El 16 del mencionado mes y año, el Director de la FELCC, dispuso que por la División de Actas y 

Garantías, se cumpla con el requerimiento Fiscal y sea con las formalidades de ley (fs. 34 vta.). 

II.6. Cursa citación de 23 del mismo mes y año, dirigida a Alberto Víctor Porto Quispe, a objeto de suscribir 

garantías a su favor y extensibles a sus familiares dentro del requerimiento que realizó Emeterio Mamani Chiry; 

empero consta que se negó a recibir la diligencia, indicando que se presentará voluntariamente (fs. 38 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de sus representantes denuncian persecución indebida por parte de Eleodora Limachi 

Puma -esposa de Emeterio Mamani Chiry-, así como de los funcionarios policiales de la comunidad de Escoma 

de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la División de Actas y Garantías El Alto del 

departamento de La Paz, ya que se apersonaron a su domicilio a objeto de entregarle una citación para la 

celebración de una supuesta audiencia; empero, como no se encontraban en la casa, trataron de notificar a la 

esposa de uno de los peticionantes de tutela, amenazándola para que reciba dicha diligencia; a los pocos días la 

demandada retornó al domicilio de los impetrantes de tutela acompañada de efectivos policiales, vociferando 

que podía proceder a la detención y tenían que firmar la notificación; en ese entendido se vieron amedrentados 

y sin poder transitar libremente por su comunidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Con relación a la acción de libertad y su ámbito de protección 

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), textualmente dispone: “Toda persona que considere 

que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de 

libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera 

a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad’.  

En ese entendido la SCP 0272/2018-S2 de 25 de junio, señaló: ‘“La Acción de Libertad procede cuando 

cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente 

procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal’.  

En ese orden de ideas, se tiene que la presente acción de defensa tiene por fin resguardar los derechos a la 

libertad física y de locomoción, a la vida y al debido proceso, habiendo la doctrina constitucional a través de 

la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señalado que: ‘…la ingeniería dogmática de la acción de libertad está 
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diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, 

compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial 

de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con 

una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, 

informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es 

decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes 
referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida’” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Jurisprudencia reiterada: La persecución ilegal o indebida objeto de protección de la acción de 

libertad preventiva  

La SCP 0842/2015-S2 de 20 de agosto, haciendo referencia a la SCP 2158/2013 de 21 de noviembre, estableció 

que: «“La persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia desarrollada en la SC 0792/2011-R de 

30 de mayo, como: `…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista 
motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos 

establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos 

previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos en ella’… 

… comprende dos supuestos:  

a) Acción de libertad preventiva. Que se produce cuando la detención aún no se ha producido pero puede 

presuponerse que es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente. Son los supuestos 

de: Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y 

formalidades de ley y;  

En el mismo sentido la SC 0641/2011-R de 3 de mayo, reiterada por la SC 1864/2011-R de 7 de noviembre, y 

siguiendo la SC 0044/2010-R citada, precisa que: `…todo acto que merced a una orden de detención, captura 

o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté 

destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, [son] supuestos 
fácticos que deben ser protegidos a través de la acción de libertad…´. 

(…) 

En el mismo sentido, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, estableció que: ‘…se entiende que la persecución 

indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia de una amenaza a 

este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que disponga la 

privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera indebida o 
ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición que no existe 

ni existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de persecución ni 

hostigamiento´, criterio que ha sido ratificado por la SCP 0103/2012, entre otras”» (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de sus representantes denunciaron persecución indebida por parte de Eleodora Limachi 

Puma -esposa de Emeterio Mamani Chiry con el que tienen un proceso penal por la presunta comisión del delito 

de homicidio en grado de tentativa-, así como de los funcionarios policiales de la comunidad de Escoma de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la División de Actas y Garantías El Alto del 

departamento de La Paz, ya que se apersonaron en su domicilio a objeto de entregarle una citación para que 

asista a una supuesta audiencia; empero, como no se encontraban en la casa, trataron de notificar a la esposa de 

uno de los impetrantes de tutela, amenazándola para que reciba dicha diligencia, a los pocos días la demandada 

retornó a la vivienda acompañada de funcionarios policiales, vociferando que podía proceder a la detención y 

que tenían que firmar la notificación; sin poder transitar libremente por su comunidad por las constantes 

amenazas y agresiones. 
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De los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que el 6 de febrero de 2018, el Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, consideró la solicitud de cesación a la detención 

preventiva de -Emeterio Mamani Chiry- esposo de la demandada, emitiendo Resolución 14/2018 (Conclusión 

II.1); la cual fue apelada (Conclusión II.2); solicitando además al Director de la FELCC, otorgar las más amplias 

garantías al accionante Alberto Víctor Porto Quispe y su familia (Conclusión II.3); Rudy Nelson Terrazas 

Torrico, Fiscal de Materia, citó al cónyuge de la demandada, para la suscripción de las garantías unilaterales a 
favor del prenombrado, el 15 de agosto del citado año (Conclusión II.4); al día siguiente, el Director de la 

FELCC dispuso que por la División de Actas y Garantías, se cumpla con el requerimiento fiscal (Conclusión 

II.5); y, el 23 del mes y año mencionado, citaron al accionante, a objeto de suscribir garantías a su favor y 

extensibles a sus familiares; empero se negó a recibir la diligencia (fs. 38 y vta.). 

De los antecedentes que cursan en el expediente se tiene la Resolución 14/2018, de consideración de la solicitud 

de cesación a la detención preventiva de Emeterio Mamani Chiry, donde se refirió que este constituye un peligro 

para la sociedad y la víctima, por lo que no se tuvo como desvirtuado este riesgo, ya que se habría presentado 

un acta con garantía unipersonal, en el que estableció que no se notificó a la víctima -Alberto Víctor Porto 

Quispe, impetrante de tutela-, para que pueda presentar oposición si el caso ameritaba; en tal situación, Emeterio 

Mamani Chiry -esposo de la hoy demandada-, presentó requerimiento al Director de la FELCC de El Alto a los 

fines de que por la oficina Reconvencional de Actas y Garantías se otorgue garantías a la indicada víctima y 

sea extensible a sus familiares, para ello se emita la citación correspondiente, por tal motivo se practicó la 

diligencia mediante los funcionarios policiales de la FELCC; empero, el accionante se negó a recibir la 

diligencia, indicando que se presentaría voluntariamente. 

Como se puede advertir según la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, señala que, esta acción es un mecanismo constitucional extraordinario que 

materializa la defensa de quien crea estar indebida o ilegalmente perseguido, detenido, procesado, preso y/o 

considere que su vida o integridad física se encuentran en peligro, o dotado de un carácter preventivo, correctivo 

y reparador, que se traduce en un medio de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la 

libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos, procesamientos 

ilegales e indebidos por parte de servidores públicos o personas particulares, así como a la vida, cuando esta se 

encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad. 

En ese entendido, conforme lo ha establecido la reiterada jurisprudencia constitucional en la materia, para que 

exista persecución ilegal o indebida, la autoridad demandada o particular debe buscar, perseguir u hostigar a 

la persona, sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad 
competente en los casos establecidos por ley, o cuando se dicte una orden de detención, captura o aprehensión 

al margen de los casos previstos por la norma, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos en 

ella, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.  

En el caso en estudio, se advierte claramente que ninguno de estos supuestos se cumple, ya que en el marco de 

las atribuciones constitucionales y legales, existía una orden de citación sólo con el fin de que Alberto Víctor 

Porto Quispe -solicitante de tutela- se presente a objeto de suscribir garantías a su favor, extensibles a sus 

familiares y si el caso ameritaba también podía presentar oposición; por lo cual, no se advierte la amenaza 

inminente de una detención o privación de libertad, ya que de acuerdo a la revisión de los antecedentes de la 

problemática en cuestión, no existe ninguna orden de aprehensión, solamente de citación emanada por el 

Ministerio Público, para que el esposo de la demandada suscriba un documento de garantías unilaterales a favor 

de uno de los peticionantes de tutela y sea extensible a sus familiares. 

Consecuentemente, se desvirtúa categóricamente la existencia de una persecución ilegal o indebida de parte de 

la demandada, siendo que esta solo se limitó a hacer conocer el Requerimiento Fiscal de 15 de agosto de 2018, 

a la parte accionante, para la suscripción de las garantías unilaterales a su favor del solicitante de tutela; y, al 

no advertir la orden o emisión de ningún mandamiento que disponga la privación de libertad personal o de 

locomoción de los impetrantes de tutela, no se observa lesión al derecho demandado. 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela requerida, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2018 de 3 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por el 
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Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, denegar la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0728/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 26065-2018-53-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución S-16/2018 de 5 de octubre, cursante a fs. 8 y vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Teresa Rosario Irusta Vda. de Ramallo, en representación sin mandato de Luís 

Abundino Quispe Vargas contra Roger Rosas Iglesias, Fiscal de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2018, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 4 de octubre de 2018, aproximadamente a horas 13:40, fue privado ilegalmente de su libertad, por personas 

particulares, en inmediaciones de la zona 16 de julio de El Alto del departamento de La Paz, por hechos 

denunciados en agosto del referido año, posteriormente se lo condujo a dependencias de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC), hasta horas de la tarde del 5 del mismo mes y año, sin haber sido previamente 

citado para prestar su declaración informativa, tampoco existió un mandamiento de aprehensión, sobrepasando 

las veinticuatro horas para ser puesto en conocimiento ante la autoridad jurisdiccional, cuando la aprehensión 

por particulares sólo es posible en delitos flagrantes.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto el art. 7.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela peticionada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 6 a 7 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliándola señaló 

que, el 26 de agosto de 2018, se presentó informe de acción directa ante el Ministerio Público por la supuesta 
comisión del delito de robo, dentro del caso “18080711”; sin embargo, día antes de la audiencia de 
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consideración de esta acción tutelar, fue ilegalmente aprehendido por personas particulares, sin una citación, 

mucho menos una orden de aprehensión, habiéndose iniciado la acción directa en agosto de igual año, no 

correspondía la aprehensión por particulares, al contrario, previamente debió ser citado para prestar su 

declaración informativa, conforme dispone el art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 

desconociendo a la fecha y hora de presentación de la acción de libertad su paradero, porque se encuentra 

desaparecido; motivo por el cuál, solicitó se conceda la tutela requerida. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Roger Rosas Iglesias, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) Los responsables de la indebida 

aprehensión, son personas particulares, y son estos quienes debieron ser demandados; b) El Ministerio Público, 

tuvo conocimiento de la acción directa a horas 18:30 del día anterior a la audiencia, por la supuesta comisión 

delito de robo de Bs140 000.- (ciento cuarenta mil bolivianos) y que todos los reclamos debieron dirigirse al 

Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, dentro de la causa signada con 

NUREJ 20225651; y, c) No se agotó el principio de subsidiariedad; por lo que, pidió se deniegue la tutela 

peticionada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución S-16/2018 de 5 de octubre, cursante a fs. 8 y vta., denegó la tutela solicitada, 

fundamentando que existiendo un informe de inicio de investigación y ampliación presentada por el Ministerio 

Público ante el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del referido departamento, “caso Fiscalía EAL 

1808071, IANUS 20225651 TER 18”, correspondía acudir ante dicho Juez “…controlador de derechos…” (sic), 

por lo que, al interponer directamente la acción de libertad, no cumplió con el principio de subsidiariedad 

debiendo las partes recurrir ante el Juez de la causa. 

II. CONCLUSION 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2018, Teresa Rosario Irusta Vda. de Ramallo en 

representación sin mandato de Luis Abundino Quispe Vargas -accionante-, interpuso acción de libertad, 

manifestando que, dentro del caso de acción directa efectuada en agosto del citado año, fue aprehendido 
ilegalmente por tres personas particulares el día anterior a la audiencia, como si se tratase de un delito flagrante, 

sin que se lo haya citado previamente (fs. 2 a 3 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó la vulneración de su derecho al debido proceso, argumentado, que el 4 de octubre de 2018 

a horas 13:40, fue ilegalmente privado de su libertad, por tres personas particulares, en inmediaciones de la 

zona 16 de julio de El Alto del departamento de La Paz, por hechos denunciados en agosto del citado año, para 

luego ser conducido a dependencias de la FELCC, hasta horas de la tarde del 5 de octubre de igual mes y año, 

sin haber sido citado para prestar su declaración informativa, tampoco existió un mandamiento de aprehensión, 

sobrepasando las veinticuatro horas para ser puesto ante la autoridad jurisdiccional.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

Asimismo, el Código Procesal Constitucional establece en el art. 46 que: “La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física están en peligro”. 
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La jurisprudencia constitucional mediante la SC 0011/2010-R de 6 de abril, precisó que el derecho a la acción 

de libertad: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el 

derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la 

supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el 

restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del 

derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción 
tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo 

indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. La línea jurisprudencial reiterada y consolidada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción 

de libertad en protección del derecho a la libertad física o personal 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0677/2018-S2 de 23 de octubre, en relación a la 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señaló que: «Conforme el entendimiento inicial adoptado 

por el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0133/2000-R del 17 de febrero, se estableció que el recurso de 

hábeas corpus, previsto en el art. 18 de la CPE, dado la naturaleza de los derechos fundamentales que tutelaba, 

no se encontraba sujeto al agotamiento de otros medios de impugnación como requisito para su interposición; 

por lo que, no estaba sujeto al requisito de subsidiariedad. Dicho entendimiento fue posteriormente modulado 

por la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que constituyó el primer antecedente sobre los supuestos de 

subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, la citada Resolución, estableció que cuando la 

norma procesal prevé medios y mecanismos de defensa, idóneos, eficaces y oportunos para el resguardo del 
derecho a la libertad, estos deben ser utilizados, previamente a la activación de la jurisdicción constitucional 
vía recurso de hábeas corpus, además que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía 

constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser 

necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de 

una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que 

pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para 

restablecer la lesión sufrida”.  

Posteriormente, bajo la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, mediante la SC 0008/2010-R 

de 6 de abril, se moduló el entendimiento señalado en el párrafo anterior, ampliando el contenido del hábeas 

corpus, ahora acción de libertad, estableciéndose que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para 

garantizar, proteger y tutelar el derecho a la vida, integridad física, libertad personal y de locomoción, cuando 

a pesar de existir mecanismos de protección específicos establecidos por la norma, éstos resulten ser 

evidentemente inoportunos o inconducentes. 

La línea jurisprudencial sentada vigente, a partir de la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, a fin de buscar un 

equilibrio entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, sistematizó en tres presupuestos, los casos de 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableciendo que: “No es posible ingresar al fondo de la 

acción de libertad, a objeto de guardar equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los 

siguientes supuestos:  

Primer supuesto: 

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar 

identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o 

protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que 

el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional 

en el control de la investigación. 

(…)” 

Posteriormente, el citado precedente, en su primer presupuesto, fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de 

mayo, estableciendo que: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá 

tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas 

a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En 

consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá 
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a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta 

indebida privación de libertad. 

Así, tomando en cuenta que el nuevo orden constitucional es esencialmente garantista de los derechos 

fundamentales y de manera especial del derecho a la libertad personal, por lo señalado anteriormente, es 
necesario y al efecto, se opera un cambio de línea jurisprudencial y específicamente del entendimiento 

expresado en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, referido a que: ‘Si antes de existir imputación formal, tanto la 

Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de 

locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez 

Cautelar de turno’, en razón a que el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio 

de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena 

a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las 

fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y 

respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que solo puede limitarse en 

los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad 

competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se 

haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de 

un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por 

un Juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a 

su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal”. 

Finalmente y a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, se integró el desarrollo jurisprudencial emitido por 

el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, en relación a la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad, en los siguientes términos: “…En los casos que se impugnen actuaciones 

no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la presente 

acción tutelar, previa y necesariamente se debe considerar situaciones en los cuales de manera excepcional, 

no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad: 

1. Cuando la acción de libertad este fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal 

por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté 

vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada 

de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la 

ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha 

señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.  

2. Cuando el fiscal da aviso da inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta 
ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal 

o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar 

todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control 
jurisdiccional…”» (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante alegó la vulneración de su derecho al debido proceso y a la libertad, argumentado que el 4 de 

octubre de 2018 a horas 13:40, fue ilegalmente privado de su libertad, por tres personas particulares, en 

inmediaciones de la zona 16 de julio de El Alto del departamento de La Paz, por hechos denunciados en agosto 

del mencionado año, posteriormente le se condujo a dependencias FELCC, hasta horas de la tarde del 5 del 

referido mes y año, sin haber sido citado para prestar su declaración informativa, tampoco existió un 

mandamiento de aprehensión, sobrepasando las veinticuatro horas para ser puesto ante la autoridad 

jurisdiccional.  

Al respecto, del contenido tanto del acta de audiencia de acción de libertad, como de la Resolución S-16/2018 

de 5 de octubre, se conoce que el Ministerio Público, en la denuncia presentada por Avelino Paty Pari contra 

autores, sobre la supuesta comisión del delito de robo, informó ante el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo 

de El Alto del departamento de La Paz, el inicio de investigaciones como la ampliación de la investigación con 

la individualización de Luis Abundino Quispe Vargas -accionante- como autor del hecho a partir de la 

identificación realizada por el denunciante, en el caso EAL 1808071, IANUS 20225651 de 26 de agosto del 

mencionado año; por tanto, habiéndose abierto la competencia del Juez de control jurisdiccional, correspondía 

al prenombrado acudir ante ésta instancia a demandar la restitución de sus derechos considerados como 

vulnerados, conforme se tiene expuesto en la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de 
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la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; consiguientemente, al haber acudido directamente a la 

acción de libertad, sin haber agotado previamente la vía ordinaria, corresponde denegar la tutela solicitada, por 

la concurrencia de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, efectuó un 
análisis correcto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-16/2018 de 5 de octubre, cursante a fs. 8 y vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0729/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23692-2018-48-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 24 de abril de 2018, cursante de fs. 41 a 46, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Sergio Fabián Fuentes Revollo contra María Eugenia Marquina 
Mencia, Ronald Colque Rubín de Celis y Marina Celina Herbas Herbas, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de abril de 2018, cursante de fs. 13 a 15 vta., el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra procesado desde el año 2012, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, 
uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y resoluciones contrarias a la ley, sin que hasta el día 

de interposición de la presente acción de amparo constitucional se haya instalado el juicio oral, público y 

contradictorio. Ante esa situación, mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2018, planteó excepción 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que fue resuelta por providencia de 21 del 

mismo mes y año, que en la parte final indica “…se considerará conforme al Art. 345 parte in fine del Código 

de Procedimiento Penal” (sic), desconociendo que el artículo aludido fue modulado y reinterpretado por la SCP 

1092/2016-S2 de 3 de noviembre; contra el citado decreto, presentó recurso de reposición, que fue resuelto 

ratificando la decisión mediante Auto de 5 de marzo de 2018. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
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El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso, vinculado a los principios de legalidad y 

celeridad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se garantice el derecho al debido proceso.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 41, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad los argumentos expuestos en su memorial de 

acción de amparo constitucional y ampliando señaló que: a) Está siendo procesado por una licitación pública 

realizada en la gestión de Edwin Arturo Castellanos Mendoza -ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba-; se encuentra en espera de juicio oral desde hace 2 años, debido a que las audiencias fueron 

suspendidas en once oportunidades por ausencia del Ministerio Público; y, b) Ante esa situación, planteó 

excepción de extinción de la acción penal, por máxima duración del proceso; que normalmente se resolvía en 

juicio; sin embargo, la “…sentencia interpretativa 1092/2016 dispone que por el efecto nivelador dispone que 

la excepción tendría que resolverse en la etapa en la que se encuentra…” (sic); las autoridades demandadas 

determinaron que conforme a lo establecido en el art. 345 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se 

resolvería en juicio, por lo que se incumplió lo instaurado en la Sentencia Constitucional Plurinacional referida. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Eugenia Marquina Mencia y Ronald Colque Rubín de Celis, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 24 de abril de 

2018, cursante de fs. 37 a 39, señalaron que: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de 

influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, 

fue radicado en su despacho el 16 de noviembre de 2015, emitiéndose Auto de Apertura de Juicio el 30 de junio 
de 2016, fijándose la primera audiencia para el 30 de septiembre del referido año, acto que no se llevó a cabo, 

suspendiéndose en once oportunidades por diferentes motivos; 2) El 4 de febrero de 2018, los acusados, entre 

ellos el accionante, solicitaron por escrito la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que 

mereció el proveído de 21 del mismo mes y año, contra el cual mediante memorial de 28 del indicado mes y 

año, Carlos Andia Zelada y José Luis Villarroel Ledezma, no así el impetrante de tutela, plantearon recurso de 

reposición, que fue resuelto por Auto de 5 de marzo del citado año; y, 3) El solicitante de tutela interpuso la 

acción de amparo constitucional con el propósito de hacer prevalecer el principio de celeridad como 

componente del debido proceso, alegando que el planteamiento de incidentes ya fue modulado por la SCP 

1092/2016-S2, teniendo carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para toda autoridad; sin embargo, 

consideraron que: i) De la disposición contenida en el art. 345 del CPP y la SCP 0007/2018-S1 de 27 de febrero, 

se extrae que la norma sobre los incidentes -arts. 308, 314 y 315 de la Ley Adjetiva Penal- hace prevalecer el 

principio de concentración procesal, al disponer que todos los incidentes sean tratados en un solo acto y en 

juicio oral; y, ii) Respecto a la SCP 1092/2016-S2 aludida no es aplicable al caso, ya que no se consideró las 

consecuencias jurídicas procesales emergentes de la sustanciación de la resolución de incidentes durante los 

actos preparatorios o antes del juicio oral, porque previo a que se otorgue a las partes la garantía constitucional 

de una justicia pronta y oportuna, generaría dilación en la tramitación de las causas penales, vulnerando el 

derecho a la tutela judicial efectiva, al principio de concentración procesal y celeridad; por lo que, consideran 
que el incidente planteado debe ser resuelto conforme el art. 345 del aludido Código. 

Marina Celina Herbas Herbas, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento 

referido, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 26. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público  

El Ministerio Público no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 

35. 

I.2.4. Intervención del tercero interesado  
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El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, no presentó ningún informe ni asistió a la audiencia pese a 

su citación cursante a fs. 36. 

I.2.5. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimocuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución de 24 de abril de 2018, cursante de fs. 41 a 46, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la anulación de la providencia de 21 de febrero de 2018 y Auto de 5 de marzo del citado año, 

debiéndose tramitar la excepción planteada conforme a los entendimientos de su fallo, bajo los siguientes 

fundamentos: a) Los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política del Estado se interpretarán de 

acuerdo a los tratados internacionales de Derechos Humanos que fueron ratificados, introduciendo el 

denominado principio de favorabilidad que establece dos dimensiones: 1) Normativa, la cual hace alusión a que 

deben aplicarse aquellas disposiciones que sean más favorables para la libertad y las facultades de las personas; 

y, 2) Interpretativa, referida a que se aplicará la que más favorezca al derecho y evite su restricción; b) El 

principio de progresividad, consagrado en la Norma Suprema, sostiene que la interpretación de un derecho 

fundamental nunca podrá ser menor a los estándares nacionales e internacionales sobre su contenido y alcance; 

c) El debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, cobra importancia al estar ligado al procesamiento 

y por ende a una posible privación de libertad, por lo que debe estar presente en todas las fases del mismo; d) 

Respecto a la presentación de incidentes, la SCP 1092/2016-S2, efectuó una interpretación en base a la Ley de 

Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, 

concluyendo que no existe impedimento para que dichas excepciones sean planteadas y resueltas en la fase de 
preparación de juicio oral, logrando la agilización y descongestionamiento, evitando la retardación de las 

causas; y, e) En ese entendido, ante la existencia de sentencias constitucionales desarrolladas en base a los 

principios de favorabilidad y progresividad deben ser tomadas en cuenta en el presente caso de extinción de la 

acción penal, siendo una obligación de las autoridades judiciales, aplicar este precedente que contendría el 

estándar más alto referente a la resolución de incidentes interpuestos, resguardando el debido proceso en su 

elemento de derecho a la defensa, a ser oído bajo el principio de celeridad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 20 de febrero de 2018 ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la 

Capital del departamento de Cochabamba, Sergio Fabián Fuentes Revollo -accionante- y dos implicados en el 

proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal del referido 

departamento, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, 
beneficios en razón al cargo y resoluciones contrarias a la ley, formularon incidente de extinción de la acción 

penal por duración máxima del proceso (fs. 3 a 7 vta.).  

II.2. Por providencia de 21 de febrero del mismo año, el Tribunal referido, respondió al incidente planteado 

disponiendo que se considerará conforme lo dispuesto en el art. 345 parte in fine del CPP (fs. 9). 

II.3. A través de escrito presentado el 28 de citado mes y año, los coprocesados Carlos Andia Zelada y José 

Luis Villarroel Ledezma, solicitaron reposición de la mencionada Providencia (fs. 8). 

II.4. Por Auto de 5 de marzo del año señalado, el Tribunal aludido, rechazó el recurso de reposición, 

manteniendo subsistente lo dispuesto por el precitado proveído de 21 de febrero de 2018 (fs. 11 a 12). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la legalidad y celeridad, alegando 

que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, 

dispusieron el tratamiento de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de 

acuerdo a la parte final del art. 345 del CPP, desconociendo que la SCP 1092/2016-S2, efectuó una 

interpretación y modulación distinta a la de dicho precepto legal, en base a la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal, permitiendo el planteamiento y resolución inmediata de las 

excepciones, sobre todo extintivas de la acción penal por duración máxima del proceso. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Modulación al entendimiento jurisprudencial contenido en las SSCC 0390/2004-R y 0866/2006-R 
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Respecto al tema en cuestión, la SCP 1092/2016-S2, estableció: "Cabe referir que los entendimientos 

jurisprudenciales citados fueron el resultado de la interpretación de los arts. 314, 315 y 345 del CPP; sin 

embargo, al presente dichos artículos han sido modificados por la Ley de Descongestionamiento y 
Efectivización del Sistema Procesal Penal, que conforme su art. 1 tiene el siguiente objeto: '…implementar 

procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, a efectos de descongestionar el sistema 

penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz, en el marco 
de la Constitución Política del Estado'.  

Consecuentemente, en consideración al citado objeto corresponde interpretar los nuevos contenidos de los 
arts. 314, 315 y 345 del adjetivo penal así como el art. 52 del mismo Código que permitió realizar las 

interpretaciones contenidas en las ya citadas Sentencias Constitucionales y Constitucionales Plurinacionales.  

Bajo este propósito corresponde señalar que Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 

Procesal Penal en su art. 8 establece lo siguiente: 'Se modifican los Artículos 26, 52, 239, 300, 301, 308, 314, 

315, 318, 319, 320, 321, 334, 340, 341, 345, 373, 393 Bis, 393 (….) con el siguiente texto: 

(…)'  

Artículo 314. (TRÁMITES).  

(…)  

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, la o el 

imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, 

conforme lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.  

(…)  

Artículo 345. (TRAMITE DE LOS INCIDENTES)  

Todas las cuestiones incidentales sobrevinientes conforme a las reglas de los Artículos 314 y 315 del presente 

Código, serán tratadas en un solo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia.  

(…)  

Sin embargo, también surge la cuestionante: ¿es posible que las excepciones puedan ser planteadas y resueltas 

en la fase de preparación del juicio oral?, al respecto se puede señalar que la propia jurisprudencia 

constitucional citada (SC 0390/2004-R y la SC 0866/2006-R) en una interpretación sistemática y favorable de 

los arts. 314 y 345 del CPP aún no modificados por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del 

Sistema Procesal Penal concluyó que no existe impedimento para que dichas excepciones sean planteadas en 

etapa de preparación del juicio oral; empero, difirió su resolución para la fase de sustanciación del mismo, 

bajo el argumento de que los jueces técnicos no son competentes para resolver dichas excepciones, mientras 

no se constituya el tribunal de sentencia con los jueces ciudadanos; argumento que ya no condice con una 

nueva interpretación de los arts. 314 en relación al 345 y 54 del Código adjetivo penal, modificados por la 

Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal ya que actualmente los tribunales 
de sentencia penal ya no están integrados con jueces ciudadanos, no existiendo al presente ningún óbice 

para que las excepciones puedan ser planteadas y resueltas en la fase de preparación del juicio oral, máxime 

si se toma en cuenta que el objeto de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 

Penal, es precisamente la implementación de procedimientos que sirvan para agilizar la tramitación de las 

causas penales con el fin de descongestionar el sistema penal y la retardación de justicia, entonces debe 

entenderse a partir de una interpretación finalista de los arts. 314, y 345, modificados por la precitada Ley, 

que la finalidad de la modificación de estos artículos es precisamente lograr que se agilice la tramitación de 

las causas, el descongestionamiento del sistema penal y la reducción de la retardación de justicia.  

En este entendido, el permitir el planteamiento y resolución de las excepciones sobre todo extintivas, 

perentorias o substanciales (extinción de la acción penal, cosa juzgada), no solamente en la fase se 
sustanciación del juicio, sino también en la fase de preparación del mismo, permite eliminar todo obstáculo 

u óbice para la dilucidación del problema de fondo, así la doctrina también ha entendido, que: …el proceso 

penal es un conjunto concatenado de procedimientos que se van suscitando uno tras otro de manera lógica, de 

ahí que una vez superada la etapa preparatoria y decidida la acusación, se ingresa a la etapa de juicio, 

empezando por la preparación del juicio que es donde deben presentarse y resolverse las excepciones - salvo 

que los jueces decidan hacerlo en sentencia - de forma que durante la audiencia de juicio, lo único que se 
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discuta sea '…la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado..' . Además se debe considerar que 

el sustanciarse y resolverse las excepciones en la fase de preparación del juicio, de proceder las mismas, se 

evitaría llevar a cabo actos procesales innecesarios.  

Consecuentemente, conforme a los argumentos señalados, corresponde concluir que evidentemente es posible 

el planteamiento y resolución de las excepciones extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la 

acción, cosa juzgada) en la fase de preparación del juicio oral, a efectos de que en los casos que corresponda 

se evite la realización de actos procesales innecesarios y se reduzca la carga procesal sin que necesariamente 

tenga que iniciarse la substanciación del juicio, o en caso que no procedan las mismas, se ingrese a dilucidar 
o discutir el problema de fondo para el cual se sustancia el juicio, por lo que corresponde aplicar en este caso 

el trámite previsto por los art. 314 y 315 del CPP" (negrillas y el subrayado fueron añadidos) 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes remitidos a este Tribunal , desde al año 2012, el accionante se encuentra 

procesado por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por la 

presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en razón al 

cargo y resoluciones contrarias a la ley. Asimismo, se advierte que el problema jurídico se generó debido a que 

la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por el impetrante de 

tutela y otros coprocesados, mereció el proveído de 21 de febrero de 2018; mediante el cual, el Tribunal de 
Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso que la consideración será de 

acuerdo a la parte final del art. 345 del CPP; es decir, en etapa de juicio oral y no de manera inmediata, conforme 

pretendía el impetrante de tutela; decisión que fue ratificada por Auto de 5 de marzo de 2018, manteniendo 

subsistente la mencionada disposición. 

Ante la situación descrita, el peticionante de tutela planteó la acción de amparo constitucional, que investida 

del principio de inmediatez en la protección de los derechos y garantías vulnerados, establece un mecanismo 

inmediato de carácter preventivo y reparador, brindando resguardo ante actos u omisiones ilegales o indebidas 

de servidores públicos, conforme señala el art. 115 de la Norma Suprema, concerniente al debido proceso. 

En ese contexto, acudimos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que desglosa la modulación 

realizada al entendimiento jurisprudencial contenido en las SSCC 0390/2004-R y 0866/2006-R, manifestando 

que de acuerdo con un nuevo razonamiento realizado respecto al art. 314 en relación al 345 y “54” del CPP, 

modificados por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, al no existir en 

la actualidad tribunales de sentencia penal conformados por jueces ciudadanos, tampoco se presentaría óbice 

alguno para que las excepciones como la que nos ocupa, puedan ser formuladas y resueltas en la fase de 
preparación del juicio oral.  

El entendimiento descrito, basa su fundamento en el espíritu de la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal, consistente en implementar procedimientos ágiles para acelerar el 

trámite de los procesos penales, con la única y loable finalidad de desahogar y aligerar el saturado sistema penal, 

que tiene como uno de sus efectos la retardación de justicia.  

En ese sentido, viabilizar una oportuna resolución de las excepciones, como la extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso planteada por el peticionante de tutela, no solamente en la fase de sustanciación 

del juicio, sino también en la fase de preparación del mismo, permitirá reducir la carga procesal del sistema 

judicial en su conjunto y por consiguiente la retardación de justicia, con un posible efecto adicional que se 

traduce en prescindir de la realización de innecesarios actuados procesales, garantizando una justicia pronta, 

oportuna y eficaz, aspectos que responden al principio de celeridad. 

Consiguientemente, habiendo las autoridades demandadas emitido las providencias reflejadas en las 

Conclusiones II.2 y 4 de este fallo constitucional, inobservando la modulación realizada respecto a trámites de 

incidentes extintivos como el planteado por el accionante, se asume como vulnerado el derecho al debido 

proceso, comprendido como la potestad de ser escuchado, presentar las pruebas que estime conveniente en su 

descargo ejercitando su derecho a la defensa y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia 

procesal, puesto que si bien, se le ha permitido el planteamiento de la excepción en la fase de preparación del 

juicio, conforme fue descrito a lo largo de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su resolución ha 

sido diferida hasta la etapa de juicio oral, omitiendo dar cumplimiento a la jurisprudencia constitucional de 

referencia, las disposiciones legales que regulan la tramitación y sustanciación de las excepciones, en base a 

fundamentos que parten de una interpretación literal y restrictiva de la norma adjetiva y no así, en base a una 

comprensión amplia y progresiva a favor de los derechos fundamentales.  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4394 

Los argumentos expuestos en el informe presentado el 24 de abril de 2018, por los Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero de la Capital de Cochabamba, cursante de fs. 37 a 39, resultan insustanciales, así como, 

impertinente la sugerencia de proceder con una pronta modulación de la SCP 1092/2016-S2, por no constituirse 

en elemento suficiente para desconocer la vigencia, el carácter obligatorio y vinculante de la misma, cuyo 

cumplimiento no puede ser soslayado, más aun cuando la SCP 0007/2018-S1, citada en descargo de las 

autoridades demandadas, está íntegramente referida a la oportunidad y plazo procesal que se observará a tiempo 
de promover incidentes dentro de un proceso penal y no así, respecto al momento en que deben ser resueltos, 

motivos por los cuales amerita otorgarse la tutela. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 24 de abril de 2018, cursante de fs. 41 a 46, pronunciada por la Jueza 

Pública de Familia Decimocuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                 23990-2018-48-AL 

Departamento:            La Paz  

          

En revisión la Resolución 08/18 de 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 47 a 51 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Abigail Lilian 

Quispe Callisaya contra Miguel Ángel Flores Orihuela, Fiscal de Materia.   

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 1; y, 2 a 3 vta., la accionante a través de su 

representante expresó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de mayo de 2018 a horas 11:30 en instalaciones del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, fue interceptada por tres funcionarios 

policiales que procedieron a aprehenderla y remitirla a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

(FELCV), recibida su declaración informativa, en horas de la noche del mismo día recién fue notificada con la 
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resolución de aprehensión, sin considerar que mediante memorial de 20 de abril del referido año, puso en 

conocimiento del fiscal su domicilio real a efectos de citación y notificación, sin que fuera emplazada con 

ningún actuado y mucho menos con la denuncia para prestar su declaración informativa, aspecto que impedía 

la aplicación del art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, señaló que desde el momento 

de su aprehensión el Fiscal demandado tenía el plazo de veinticuatro horas para emitir imputación formal ante 

el Juez de la causa; sin embargo, transcurrió superantemente este término y no se expidió ningún tipo de 
resolución, situándola en un estado de incertidumbre respecto a su situación jurídica. 

Por otro lado, denunció que la autoridad demandada ya fue accionada anteriormente por estas mismas omisiones 

en dos oportunidades.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante por intermedio de su representante no señaló como lesionado ningún derecho, tampoco citó 

norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 44 a 47; se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La impetrante de tutela a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción de defensa y 

ampliándola manifestó que: El 20 de abril de 2018, se presentó voluntariamente al Ministerio Público a objeto 

de prestar su declaración informativa, misma que no fue atendida favorablemente, se limitaron a disponer que 

se cumpla previamente con el art. 223 del CPP, motivo por el que solicitó a la autoridad de control jurisdiccional 

que conmine al Ministerio Público a recibir su declaración informativa; y por ende deje sin efecto el 
mandamiento de aprehensión. Mediante decreto de 23 del citado mes y año la autoridad judicial estableció que 

el Fiscal de Materia informe sobre los extremos denunciados, determinación que fue notificada a la autoridad 

demandada el 27 de igual mes y año; instancia que no emitió ningún requerimiento hasta el 7 de mayo del 

referido año, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa contenidos en los arts. 115 y 180.I. de la 

CPE, ya que conforme a procedimiento tenía el plazo de veinticuatro horas para informar el inicio de 

investigación a la autoridad de control de garantías.  

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz en una acción de libertad 

interpuesta anteriormente concedió la tutela, resolvió que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del mencionado departamento ordene su libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Miguel Ángel Flores Orihuela, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: Al existir una anterior acción de 
libertad resuelta por un Juez de garantías, con identidad de objeto y causa, no puede volver a ser considerada, 

conforme al entendimiento establecido en la “…Sentencia Constitucional 093/2018 de 3 de abril…” (sic); con 

la resolución de aprehensión fue notificada la accionante el 7 de mayo de 2018 y la imputación formal fue 

puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional de turno el 8 del mismo mes y año, dentro del plazo de 

veinticuatro horas, y conducida la impetrante de tutela a las celdas judiciales por los investigadores; bajo esos 

parámetros no se debe suponer una aprehensión ilegal. 
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La peticionante de tutela al haber activado la denuncia de aprehensión ilegal ante la autoridad judicial de control 

de garantías y al no contar con una resolución emitida por la citada autoridad incumplió con el principio de 

subsidiariedad, conforme al entendimiento vertido en la “…Sentencia Constitucional 081/2018-s de 29 de 

marzo…” (sic), ya que la autoridad jurisdiccional señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para 

el 10 de mayo de 2018, oportunidad en que correspondía tratar la supuesta aprehensión ilegal, pudiendo 

interponer los recursos ordinarios que la ley franquea, al no agotar previamente estos recursos, no puede 
directamente activarse la acción de libertad; por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 08/18 de 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 47 a 51 vta., denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 226 del CPP, señala que la persona aprehendida será 

puesta a disposición del Juez de control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas, para que se resuelva 

dentro de ese término sobre la aplicación de alguna medida cautelar prevista o se decrete su libertad por falta 

de indicios, “…así también como el Art. 200 o 303 del Código de Procedimiento Penal, respecto a la detención 

en cede policial…” (sic), no existió vulneración ni incumplimiento a los periodos establecidos en el adjetivo 

penal; y, b) En virtud al principio de subsidiariedad referido en la SCP “230/2017-S3”, se determinó que la 

procedencia de la acción de libertad se encuentra supeditada al agotamiento de las vías intraprocesales, en el 

caso concreto correspondería al “Juez de Instrucción Cautelar” conocer y resolver los aspectos que motivan la 

presente acción tutelar; máxime, considerando que la defensa de la imputada -accionante- ya acudió a dicha 
autoridad jurisdiccional habiendo realizado las solicitudes respectivas, aspecto que impide ingresar a considerar 

la problemática expuesta. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial de 20 de abril de 2018, Abigail Lilian Quispe Callisaya -accionante- solicitó al Fiscal de 

Materia dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión y señalamiento de día y hora de declaración informativa 

(fs.29 a 31) 

II.2. Mediante memorial presentado el 20 del mismo mes y año, la impetrante de tutela pidió la nulidad del 

mandamiento de aprehensión en la vía de control jurisdiccional ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, bajo los argumentos de no 
haber sido notificada con la denuncia para prestar su declaración informativa (fs. 32 a 35 vta.). 

  II.3. A través de providencia de 23 de abril de 2018, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primera de El Alto del referido departamento, dispuso que el requerimiento formulado por el 

accionante pase a conocimiento del Fiscal de Materia asignado al caso, a objeto de que informe sobre dichos 

extremos (fs. 36). 

II.4. Por Resolución de Aprehensión de 7 de mayo de 2018, Maritza Celia Torrez Arismendi y Juana Janneth 

Cortez Choque, Fiscales de Materia, requirieron aprehensión contra la impetrante de tutela (fs. 21 a 22 vta). 

II.5. Cursa mandamiento de aprehensión de 7 de igual mes y año, contra la accionante; emitido por las 

precitadas Fiscales de Materia, notificado a la solicitante de tutela en la misma fecha a horas 21:00 (fs. 23 y 

vta.).  

II.6. Consta Requerimiento Fiscal de 7 de mayo de 2018, a través del cual se ordenó a Maribel Condori Mamani, 

funcionaria policial, Investigadora de la FELCV, a recepcionar la declaración informativa de la peticionante de 

tutela (fs. 26). 
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II.7. Mediante Resolución de 8 de mayo de 2018, Miguel Ángel Flores Orihuela -autoridad demandada- y Juana 

Janneth Cortez Choque, Fiscales de Materia, imputaron formalmente a la accionante por la supuesta comisión 

del delito de violencia familiar o doméstica; asimismo, la referida resolución se puso a conocimiento de la 

autoridad de control jurisdiccional, conforme consta en el cargo de recepción de la misma fecha a horas 19:40 

(fs. 39 a 41 vta.). 

II.8. A través de memorial de 8 de mayo de 2018,  la impetrante de tutela presentó queja dirigida a la autoridad 

demandada sobre el maltrato que sufrió por los funcionarios policiales al momento de su aprehensión; 

posteriormente, por decreto de 9 del citado mes y año se dispuso que los funcionarios policiales emitan informe 

en el plazo de veinticuatro horas sobre la queja denunciada (fs. 42 a 43). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante señala como lesionados sus derechos a la libertad,  a la defensa, a la 

presunción de inocencia y al debido proceso; debido a que el 7 de mayo de 2018, fue interceptada por tres 

funcionarios policiales, quienes la condujeron a las oficinas de la FELCV, luego de prestada su declaración 

informativa recién fue notificada con el mandamiento de aprehensión de la misma fecha, que hubiese sido 

emitido ilegalmente por la autoridad demandada, puesto que no correspondía aplicar el art. 224 del CPP, al no 

haber sido notificada con la denuncia para prestar su declaración informativa; por otro lado, adujo que no se 

expidió imputación formal dentro de los plazos establecidos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El control jurisdiccional en la etapa preparatoria ejercida por el juez de instrucción 

La SCP 1692/2014 de 29 de agosto, señaló que “La CPE en su art. 125 establece que: ‘Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. 

Por su parte el Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 47 determina que la acción de libertad 
procede cuando cualquier persona crea que: 1) Su vida está en peligro; 2) Está ilegalmente perseguida; 3) 

Está indebidamente procesada; y, 4) Está indebidamente privada de libertad.  

Es así que la acción de libertad se constituye en el mecanismo de defensa idóneo, de carácter extraordinario 

para proteger y restituir el derecho a la vida y a la libertad cuando sean restringidos o amenazados de forma 

ilegal o indebida ya sea por funcionarios públicos o personas particulares. 

Tanto la normativa procesal penal como la jurisprudencia constitucional, han dejado establecido que 

durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional del proceso lo ejerce el juez cautelar fungiendo dicha 
autoridad como garante y contralor de los derechos y garantías de las partes” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. Respecto a la subsidiariedad de la acción de libertad  

La SCP 0484/2012 de 6 de julio, precisó: “De acuerdo al desarrollo jurisprudencial efectuado por el entonces 

Tribunal Constitucional la acción de libertad, tiene carácter excepcionalmente subsidiario ‘...en los supuestos 

en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para 

resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado…’, conforme lo ha entendido la SC 0160/2005-R 

de 23 de febrero; sentencia que, explicando los motivos de la subsidiariedad, señaló que el ordenamiento 

jurídico no ‘…puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar 

disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional…’. 
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Por lo señalado, la acción de libertad, procederá de forma directa, sólo si los medios legales ordinarios no son 

los adecuados e idóneos para reparar de forma inmediata y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente 

restringido. 

Precisando dicho entendimiento, las SSCC 1774/2011-R y 0008/2010-R ratificadas en la SCP 0027/2012 de 
16 de marzo, sobre la base de la Constitución Política del Estado Plurinacional, estableció que: ‘…la acción 

de libertad, se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o 

vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento 

indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben 

agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para 

restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad 

solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías 
específicas’ . 

En ese orden las indicadas Sentencias concluyeron que: ‘…en caso de existir norma expresa que prevea 

mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser 

utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en 

los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

La accionante identifica como acto lesivo a sus derechos el mandamiento de aprehensión de 7 de mayo de 2018, 

que hubiese sido emitido ilegalmente por el Fiscal demandado, ya que al no haber sido notificada para prestar 

su declaración informativa no correspondía la aplicación del art. 224 del CPP; asimismo, señaló que desde el 

momento de su aprehensión se tenía el plazo de veinticuatro horas para expedir imputación formal ante el Juez 

de la causa; sin embargo, habiendo transcurrido superantemente este término no se pronunció ningún tipo de 

resolución, situándola en un estado de incertidumbre respecto a su situación jurídica. 

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se establece que el 20 de abril del referido año, la impetrante 

de tutela solicitó al Juez a cargo del control jurisdiccional la nulidad del mandamiento de aprehensión expedido 

en su contra, bajo el argumento de no haber sido notificada con la denuncia en su domicilio, ya que los 

denunciantes de mala fe indujeron en error a la autoridad fiscal al indicar otro (Conclusión II.2); posteriormente 

por providencia de 23 del citado mes y año, la autoridad jurisdiccional ordenó poner en conocimiento del 

Ministerio Público la acusación presentada por la impetrante de tutela a efectos de que se informe sobre dichos 

extremos (Conclusión II.3). 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, precisó que la acción de libertad, se 

constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda 

atentar contra el derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente 

o ponga en peligro el derecho a la libertad; empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de 

protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para reestablecer el derecho a la 

libertad, operando esta acción tutelar solamente en caso de no reponerse los derechos afectados a pesar de 

haberse agotado estas vías específicas; respecto al control jurisdiccional, el precedente jurisprudencial glosado 

en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó: “Tanto la 

normativa procesal penal como la jurisprudencia constitucional, han dejado establecido que durante la etapa 

preparatoria, el control jurisdiccional del proceso lo ejerce el juez cautelar fungiendo dicha autoridad como 
garante y contralor de los derechos y garantías de las partes” (las negrillas nos corresponden). 

Bajo los lineamientos esgrimidos, corresponde señalar que en el presente caso la accionante activó el control 

jurisdiccional a través del memorial de 20 de abril de 2018, requiriendo la nulidad del mandamiento de 
aprehensión que a través de proveído de 23 del mismo mes y año, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, dispuso que dicho requerimiento 

pase a conocimiento del Fiscal de Materia asignado al caso, a objeto de que informe al respecto; no obstante de 

lo determinado, la impetrante de tutela de manera paralela interpuso la presente acción de libertad el 9 de mayo 
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de igual año; aspecto que imposibilita a esta jurisdicción ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

La denuncia con relación a la falta de emisión de la imputación formal dentro de los plazos establecidos, 

concernía ser puesta a conocimiento del Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso, es decir ante el 
Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del referido departamento, 

quien dentro de las atribuciones normativas establecidas en los arts. 54.1 y 279 del CPP, resulta ser la autoridad 

competente para el restablecimiento de los derechos alegados como vulnerados por la solicitante de tutela y una 

vez agotados los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico prevé, de persistir la lesión recién acudir 

ante esta jurisdicción constitucional; pues el accionar contrario genera inobservancia al principio de 

subsidiariedad, como ocurre en el presente caso, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela 

peticionada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela requerida actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución  Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/18 de 9 de mayo de 2018, cursante de fs. 47 a 51 vta., pronunciada 

por el Tribunal  de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0731/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24476-2018-49-AL 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 26/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Jhon Alem Castro Durán contra Lázaro Rocha Tamares, Juez de Instrucción 

Penal Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 22 de junio de 2018, cursante de fs. 25 a 30 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a denuncia de María Choque Villca, 

por la presunta comisión de los delitos de extorsión y cohecho pasivo propio, el 4 de abril de 2018, en audiencia 

de aplicación de medidas cautelares, el Juez demandado determinó su detención preventiva; posteriormente, el 
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25 del mismo mes y año, solicitó cesación a la medida impuesta, la que fue rechazada mediante Auto 

Interlocutorio de 4 de mayo del año indicado, que fue objeto de apelación a través de memorial de 7 del mes y 

año citado, habiendo remitido el recurso recién el 29 del mes y año mencionado; es decir, veintidós días después 

de haber sido planteado. 

Al no existir respuesta a la apelación, por memorial de 28 del mes y año señalado, presentó otra solicitud de 

cesación de la detención preventiva con nuevos argumentos, audiencia que fue fijada para el 14 de junio del 

referido año, después de diecisiete días, en plena inobservancia del plazo establecido por ley; habiendo sido 

rechazada, lo que motivó que sea recurrida en apelación el 16 del mes y año citado; sin que hasta la fecha de 

presentación de la acción tutelar haya sido remitida.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad, celeridad, “dilación indebida”, “retardación de 

justicia” y debido proceso, citando al efecto los arts. 24, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La autoridad demandada, eleve el recurso de apelación 

interpuesto contra Resolución que rechazó la cesación de la detención preventiva, ante la autoridad superior, de 

manera inmediata; y, b) Se remitan antecedentes ante la Unidad de Régimen Disciplinario de la Oficina 

Departamental de Chuquisaca del Consejo de la Magistratura, al existir retardación injustificada de la autoridad 

demandada. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 42 a 45, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Lázaro Rocha Tamares, Juez de Instrucción Penal Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca, mediante 

informe escrito presentado el 25 de junio de 2018, cursante de fs. 40 a 41, argumentó que: 1) El 30 de mayo de 

2018, ingresó a despacho el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva, el 31 del citado mes 

y año fue feriado por Corpus Cristi y el 1 de junio de igual año mediante decreto se hizo observaciones con el 

fin de no emitir resoluciones contrarias sin merecer impugnación; 2) El 7 de junio del mismo año, entró a 

despacho otro memorial solicitando nuevamente cesación de la detención preventiva, señalándose audiencia 

dentro de los cinco días, plazo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) El Auto de 

concesión de apelación fue remitido dentro de las veinticuatro horas; 4) Las apelaciones de medidas cautelares 

por disposición del art. 251 del CPP no suspenden trámites por ello se envían al Tribunal alzada fotocopias de 

las piezas necesarias; y, 5) Plantear la presente acción tutelar se considera desleal respecto a puntos que se 
encuentran resueltos.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 26/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., concedió la tutela con 

costas, debiendo darse cumplimiento a la previsión de los arts. 39 y 50 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), disponiendo que la autoridad demandada remita la apelación de medida cautelar dentro el plazo de 

veinticuatro horas de su notificación, ante el Tribunal de alzada; conforme los siguientes fundamentos: i) Los 

hechos denunciados se consumaron en franca inobservancia del marco normativo, vulnerando derechos y 

garantías del accionante, conculcando el debido proceso; ii) La apelación interpuesta contra la imposición de la 

detención preventiva o cesación de la misma, puede ser presentada de manera escrita u oral, siendo que debe 

ser concedida y remitida de manera inexcusable en el plazo de veinticuatro horas, conforme señala la normativa 

Adjetiva Penal; iii) La acción de libertad de pronto despacho es el mecanismo procesal idóneo para operar ante 

la existencia de lesión a la celeridad relacionada con la libertad, que devenga de las dilaciones indebidas que 

retardan o eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentre privada de libertad; el principio 
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de celeridad obliga a los administradores de justicia, a despachar los asuntos sometidos a su conocimiento 

oportunamente, en aquellos casos vinculados con la libertad personal; y, iv) El trámite de apelación de medidas 

cautelares no se encuentra reatado a un exigente ritualismo, dado el informalismo que reconoce la propia 

Constitución Política del Estado, así también, la falta de provisión de recaudos no constituye óbice para retardar 

la remisión ante el Tribunal de alzada, debiendo la autoridad demandada ejercer el control oportuno para evitar 

dilaciones indebidas, no existiendo justificativo para incumplir lo previsto en los arts. 251 del CPP y 235 de la 
CPE.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 44/18 de 4 de abril de 2018, por el cual el Juez de Instrucción Penal Cuarto de 

Sucre del departamento de Chuquisaca -autoridad demandada-, dispuso la detención preventiva de Jhon Alem 

Castro Durán -accionante- en el Centro Penitenciario San Roque del referido departamento (fs. 9 a 10). 

II.2. A través de memorial de 25 de igual mes y año, el impetrante de tutela, solicitó al Juez demandado, 

cesación de la detención preventiva y la imposición de medidas sustitutivas conforme el art. 240 del CPP (fs. 

11 a 12 vta.).  

II.3. Por memorial presentado el 28 de mayo del mismo año, nuevamente el peticionante de tutela, solicitó 

cesación de la detención preventiva con nuevos argumentos (fs. 13 a 16). 

II.4. Mediante decreto de 1 de junio del mismo año, el Juez demandado dispuso que con carácter previo a la 

solicitud de cesación de la detención preventiva, el imputado se pronuncie respecto a la apelación presentada 

con anterioridad, remitida al Tribunal de alzada el 29 del referido mes y año (fs. 17). 

II.5. Consta Auto Interlocutorio de 14 del mes y año indicado, que rechazó la solicitud de cesación de la 

detención preventiva, disponiendo mantener la medida cautelar contra el accionante (fs. 18 y vta.). 

II.6. A través de memorial de 17 de junio de 2018, el impetrante de tutela, planteó recurso de apelación contra 

el Auto Interlocutorio precedentemente señalado y requirió su revocatoria (fs. 20 a 24). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, manifestó que el Juez de Instrucción Penal Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca, 

vulneró sus derechos a la libertad, celeridad, “dilación indebida”, “retardación de justicia” y debido proceso; en 

virtud a que no remitió el cuaderno de apelación al superior en grado dentro de los plazos previstos por ley; por 

lo que acreditando nuevos argumentos, por segunda vez, volvió a solicitar cesación de la detención preventiva, 

señalándose audiencia después de diecisiete días, en total inobservancia del plazo establecido por ley; al ser 

rechazada fue objeto de recurso de apelación, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción 

tutelar, haya sido enviada al Tribunal superior en grado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela. 

III.1. Normativa sobre el procedimiento y trámite de una solicitud de  

cesación de la detención y apelación 

Sobre este tema la SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, señaló: “El art. 239 del CPP, modificado por la 

Ley de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-

señala que: 

'Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

4. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida; 

5. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

6. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

7. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. 
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Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 

resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. 

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin 
ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del 

imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. 

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las 

medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código. 

(…) 

Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será 

apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de 
Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. 

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de 

recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior"' (las negrillas son del texto original). 

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en cuanto a su vertiente 

celeridad 

Sobre este tema la SCP 0201/2018-S2 de 22 de mayo, concluyó: “La jurisprudencia constitucional a través de 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L 

de 9 de diciembre, 0034/2014 de 6 de noviembre, 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, (…), ahora 

acción de libertad, indicó que: 'Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen 

dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad' .  

Sobre lo cual la SC 0465/2010-R de 5 de julio, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0093/2012 de 19 de abril, 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, manifestó que la acción de libertad 

traslativa o de pronto despacho: '…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de 

existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, 
que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) 

todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención 

preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación 

indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión 

a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; 

empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el 

propio imputado'. 

En consecuencia, es el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado 

una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del impetrante, de manera que, afecte la debida celeridad, 

es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.  

En cuanto al derecho al debido proceso, en su vertiente de celeridad, es necesario indicar que la potestad de 

impartir justicia se sustenta, entre otros principios, en la celeridad, en el marco de lo establecido por el art. 
178.I de la CPE. Considerando que de acuerdo al art. 22 de la Ley Fundamental, proteger la libertad de la 

persona es un deber primordial del Estado, y que ésta solo puede restringirse en los límites señalados por la 

ley, a la luz de lo dispuesto por el art. 23.I del citado texto constitucional, se tiene que todo proceso en el cual 

la libertad de la persona se ve involucrada, debe considerarse esencial y éste debe ser tramitado con la debida 

celeridad. 

(…) 

Este criterio de manera análoga es compartido por la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 

1181/2011-R de 6 de septiembre, que indicaron: '…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de 

las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, 
este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como 
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también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los 

antecedentes ante el superior en grado, para su resolución...'.  

En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad 

en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas dependa de la 
resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados" (las 

negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante, manifiesta que el Juez demandado, vulneró sus derechos a la libertad, celeridad, “dilación 

indebida”, “retardación de justicia” y debido proceso, puesto que no envió el cuaderno de apelación al superior 

en grado dentro de los plazos previstos por ley; por lo que acreditando nuevos argumentos, por segunda vez 

volvió a solicitar cesación de la detención preventiva, señalándose audiencia después de diecisiete días, en total 

inobservancia del plazo establecido por ley, que al ser rechazada fue objeto de recurso de apelación, sin que 

hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, haya sido remitida al Tribunal de alzada. 

De la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se establece que la autoridad demandada, en audiencia 

de aplicación de medidas cautelares determinó la detención preventiva del accionante (Conclusión II.1); el 25 
de abril de 2018, el impetrante de tutela solicitó la cesación de la detención cautelar (Conclusión II.2); siendo 

rechazada mediante Auto de Interlocutorio de 4 de mayo del mismo año, disponiéndose la vigencia de la 

detención; el mencionado Auto fue apelado el 7 del mes y año citado y al no existir pronunciamiento, el 28 de 

igual mes y año, por segunda vez y con nuevos argumentos, requirió cesación de la detención preventiva 

(Conclusión II.3); empero, el 29 del mes y año referido; es decir, un día después de presentar la segunda petición 

de cesación de la detención preventiva, fue remitido el recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio 

(Conclusión II.4); el 14 de junio del año indicado, el Juez demandado en atención a la segunda solicitud de 

cesación de la detención preventiva, emitió nuevo Auto Interlocutorio, disponiendo mantener la medida extrema 

(Conclusión II.5); ante este rechazo, planteó recurso de apelación el 16 de igual mes y año, sin que hasta la 

fecha de interposición de la presente acción tutelar haya sido enviada al superior en grado.  

Cabe precisar que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que una vez presentado el memorial de solicitud de cesación 

de la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de señalar audiencia para su resolución en 

el plazo máximo de cinco días; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el accionante planteó la segunda petición 

de cesación de la detención preventiva, en cuyo mérito la autoridad demandada fijó audiencia para su 

consideración después de diecisiete días, en total inobservancia de los plazos establecidos y a la jurisprudencia 
constitucional precitada. 

Los antecedentes reflejan que se incumplieron los plazos procesales en la remisión del cuaderno de apelación 

ante el superior en grado; tomando en cuenta que la primera apelación planteada fue enviada después que 

trascurrieron veintidós días, término que supera de forma abundante lo establecido por el art. 251 del CPP, que 

señala que deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas el despacho de las actuaciones pertinentes; 

asimismo, con relación a la segunda apelación, se tiene que esta fue presentada el 16 de junio de 2018, sin que 

hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -22 del mismo mes año- haya sido enviada al 

Tribunal de alzada.  

Por lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, incurrió en dilación indebida, vulnerando el principio 

de celeridad, al no tramitar dentro de los plazos establecidos la solicitud de cesación de la detención preventiva 

y remitir los antecedentes al superior en grado, aspectos que generaron incertidumbre en la situación jurídica 

del accionante con directa afectación de su derecho a la libertad, extremos por los que corresponde conceder la 

tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, sin costas, al haber sido dispuestas por el Tribunal de garantías erróneamente, 

sin que el accionante lo haya solicitado.  
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0732/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

 

SALA TERCERA  
Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 24653-2018-50-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 011/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 84 a 86, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Orlando Damasco Venegas Muñoz en representación sin mandato de Simón Rodolfo 

Caballero Mariscal contra William Eduard Alave Laura, Adán Willy Arias Aguilar, Beimar Patón 

Bustillos; Vocales y Oficial de Diligencias, todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia; Inés Clotilde Tola Fernández, Patricia Wilma Medrano Ávila y Rolando Severo Solíz Plata, 

Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital; y, Víctor Hugo Vargas Pinell, Juez de 

Ejecución Penal Segundo de la Capital todos del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 5 de julio de 2018, cursante a fs. 1; y, 3 a 4, el accionante a través de su representante 

manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, 

fue condenado a una pena privativa de libertad de seis años a través de la “Sentencia 56/A”, que al ser apelada, 

mereció la emisión del Auto de Vista 003/2018 de 19 de enero, ignorando la existencia de la misma debido a 

que no se le notificó; causando extrañeza cuando se enteró que el 1 de junio de 2018; el Juez de Ejecución Penal 

ordenó se expida mandamiento de captura en su contra, sin considerar la existencia de actividad procesal 

defectuosa, ya que dicha resolución fue ejecutoriada sin previamente haber sido puesta a su conocimiento. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, denunció lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 410 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y “…10.1 del 

Pacto Internacional sobre Derecho Humanos” (sic). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene la nulidad hasta el vicio más antiguo, hasta que se dé 

cumplimiento con lo dispuesto en el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública del 6 de julio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 83, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4405 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola, añadió 

que: Si bien cursa la notificación con el Auto de Vista 003/2018, emitido por los Vocales de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, fue efectuada en plena inobservancia 

del art. 163.2 del CPP; asimismo, no consta el nombre completo del testigo cuyo número de carnet de identidad 

no es legible, ya que se habría notificado en el domicilio procesal y no existe la firma del abogado en constancia 

de haber recibido la misma; en consecuencia, este hecho le impidió interponer el recurso de casación; por lo 
que solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad de obrados hasta “fs. 371” para que el Oficial de 

Diligencias proceda a realizar la notificación de acuerdo a lo previsto por ley. 

I.2.2. Informe de las autoridades y servidor público de apoyo jurisdiccional demandados 

Adán Willy Arias Aguilar y William Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 6 de julio de 2018, cursante de 

fs. 39 a 42 vta., señalaron lo siguiente: a) No se encontró la relación de causalidad entre el acto supuestamente 

vulneratorio con relación al derecho a la libertad o la vida del accionante, siendo evidente una total falta de 

identificación del derecho lesionado; b) Adujeron que no se encuentra entre sus funciones practicar 

notificaciones, siendo el Oficial de Diligencias el encargado de cumplir dicho acto; c) Por otro lado, 

manifestaron que los argumentos del impetrante de tutela, no se subsumen a las diferentes modalidades de la 

acción de libertad, como es el carácter reparador, preventivo y/o innovativo; ya que la emisión del Auto de 

Vista 003/2018, se enmarcó en cumplimiento de un deber procesal; por lo que consideran no tener legitimación 

pasiva; y, d) Debe observarse los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la acción tutelar, de lo contrario 
se estaría invadiendo la competencia y labor del juez ordinario, existiendo otros mecanismos de reclamo; 

solicitando se deniegue la tutela ya que no se vulneró ningún derecho o garantía establecida en la Constitución 

Política del Estado. 

Inés Clotilde Tola Fernández, Patricia Willma Medrano Ávila y Rolando Severo Solíz Plata, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento referido, mediante informe escrito presentado el 6 del 

mismo mes y año, cursante a fs. 12 y vta. expresaron que: En antecedentes, cursa la notificación practicada al 

accionante el 3 de abril de 2018, con el Auto de Vista 003/2018; consiguientemente, al haberse cumplido con 

la comunicación procesal a las partes no se vulneró ningún derecho. 

Victor Hugo Vargas Pinell, Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento citado, a través del informe 

escrito presentado el 6 del referido mes y año, cursante a fs. 43 y vta., señaló que en el marco de sus atribuciones, 

al encontrarse ejecutoriada la Sentencia 56/A/2016, dio cumplimiento al art. 430 del CPP; en ese sentido, 

manifestó que su accionar se enmarcó a la normativa y a la decisión judicial, por lo que no se vulneró el debido 

proceso.  

Beimar Patón, Oficial de diligencias de la Sala Penal Segunda del departamento de La Paz, no presentó informe, 

ni se presentó en audiencia a pesar de su notificación cursante a fs. 7. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

a través de la Resolución 011/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 84 a 86, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) No es evidente que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital 

del departamento referido, no hubieran cumplido con su obligación de velar y controlar las formalidades 

exigidas en el trámite del proceso; 2) Los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia citado, emitieron el Auto de Vista 003/2018, que fue notificado en el domicilio procesal señalado; 3) 

Los Autos de Vista se notifican en los domicilios procesales; 4) El accionante provocó su propia indefensión al 

no asistir a la audiencia de fundamentación a pesar de haber sido notificado; 5) El Juez de Ejecución Penal del 

departamento prenombrado, procedió de manera adecuada en base a la ejecutoria de la Sentencia; y, 6) El 
Oficial de Diligencias de la Sala en cuestión, procedió de manera correcta al notificar en el domicilio procesal 

señalado, mediante cédula y en presencia de un testigo debidamente identificado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Sentencia 56/A/2016 de 13 de mayo, expedida por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de 

la Capital del departamento de La Paz, se declaró autor del delito de homicidio en grado de tentativa a Simón 

Rodolfo Caballero Mariscal -accionante-, condenándolo a la pena privativa de libertad de seis años de presidio 

en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento citado (fs. 13 a 25). 
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II.2. Mediante memorial de 6 de junio de 2016, el impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación 

restringida contra la Sentencia 56/A/2016 (fs. 26 a 29 vta.).  

II.3. Cursa providencia de 30 de octubre de 2017, en la cual el Presidente de la Sala Penal Segunda de la Capital 

del Tribunal Departamental de La Paz, señaló audiencia de fundamentación de apelación restringida para el 10 
de noviembre del mismo año (fs. 36 vta.). 

II.4. Por diligencia de 8 de noviembre de 2017 a horas 17:20, practicada mediante cédula se notificó al 

solicitante de tutela con Informe 15/2017 de 27 de octubre y con la providencia de 30 del mes y año referido de 

señalamiento de audiencia de fundamentación del recurso de apelación programada para el 10 de noviembre 

del citado año (fs. 37). 

II.5. Consta Acta de Audiencia Pública de Fundamentación de Apelación Restringida de 10 del referido mes y 

año, en la cual se constata que el peticionante de tutela no estuvo presente en la misma, por lo que se dispuso 

pasar a despacho los antecedentes para emitir la respectiva resolución (fs. 38). 

II.6. A través de Auto de Vista 003/2018 de 19 de enero, los Vocales de la Sala mencionada, declararon 

improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, confirmando la Sentencia 56/A/2016 (fs. 31 a 34).  

II.7. Cursa diligencia de notificación por cédula de 3 de abril de 2018, con el Auto de Vista 003/2018, en el 

domicilio procesal señalado por el accionante situado en el edificio Cristal, piso 10, oficina 1003 de la ciudad 

de Nuestra Señora de La Paz; realizada por el Oficial de Diligencias de la Sala anteriormente referida (fs. 35). 

II.8. Por Mandamiento de Condena de 11 de mayo del citado año, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Cuarto de la Capital del departamento referido, ordenaron la detención del impetrante de tutela (fs. 73). 

II.9. A través de Auto Interlocutorio de 1 de junio de la mencionada gestión, el Juez de Ejecución Penal Segundo 

del departamento de La Paz, ordenó expedir mandamiento de captura contra el peticionante de tutela (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, acusa la vulneración de su derecho a la libertad; argumentando que no fue legalmente notificado 
con el Auto de Vista 003/2018 de 19 de enero, emitido por los Vocales demandados, quienes declararon 

improcedente el recurso de apelación, confirmando la Sentencia 56/A/2016 de 13 de mayo, que le impuso una 

pena privativa de libertad de seis años de presidio; en cuya consecuencia fue ejecutoriada expidiéndose 

mandamiento de captura, sin considerar la existencia de actividad procesal defectuosa.  

En ese contexto corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes y merecen la tutela 

solicitada. 

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad: Exige interposición previa de incidente de 

nulidad de notificación, que se acuse como causa de vulneración del debido proceso en directa vinculación 

con la privación de libertad 

La SCP 1397/2015-S2 de 23 de diciembre, al respecto precisó: «Centrándose la problemática planteada, en la 

supuesta ilegalidad de la notificación realizada a los hoy accionantes, con el Auto de Vista 83/2014, que 
confirmó la Sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de estelionato; lo que hubiera provocado 

que no pudieran plantear recurso de casación, y en consecuencia, la ejecución del fallo de instancia y la 

emisión de los mandamientos de captura librados en su contra; corresponde determinar, si resulta posible 

efectuar el análisis de la problemática descrita, o si contrariamente, concurre la subsidiariedad excepcional 

de la acción de libertad, al existir otros medios ordinarios no activados por los impetrantes de tutela 

previamente a la interposición de la presente garantía constitucional.  

En ese marco, debe tenerse presente que la jurisprudencia emitida por este órgano de constitucionalidad, fijó 

la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, tomando en cuenta que en búsqueda de un equilibrio 

entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, 

provocando una confrontación jurídica entre ambas; razón por la que, lo que debe evitarse es que se convierta 

en un medio alternativo o paralelo a la segunda de las nombradas. Lo que de modo alguno, implica una 

restricción de sus alcances, menos aún desconocimiento del principio de favorabilidad, toda vez que lo que se 

busca es que no pierda precisamente, su esencia de ser un recurso heroico.  

Así, para que proceda esta garantía constitucional, él o la impetrante de tutela, se hallan compelidos en causa 
propia, a activar previamente a su formulación, los medios ordinarios de defensa eficaces y oportunos 

existentes para proteger su derecho a la libertad presuntamente vulnerado; exigiendo la subsidiariedad 
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excepcional que la caracteriza que, ante la concurrencia de mecanismos intra procesales específicos de defensa 

idóneos, eficientes y oportunos para reparar la lesión cometida, éstos sean utilizados por el agraviado, antes 

de plantear la acción de libertad, siendo viable la misma, únicamente si no se reparan los derechos afectados 

pese al agotamiento de dichas vías específicas. En ese sentido, se pronunció la SC 0008/2010-R de 6 de abril, 

confirmando jurisprudencia anterior en vigencia del modelo constitucional actual.  

Conforme a lo señalado, la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, dictada dentro de una problemática considerada 

a través de la acción de libertad; concluyó, de un estudio de la actividad procesal defectuosa, así como de los 

incidentes como medio idóneo para reclamar las vulneraciones al debido proceso, que: “…existe la posibilidad 

de recurrir ante la autoridad competente contra un acto, omisión o decisión que las partes consideren lesivas 

a sus derechos, a través de los medios y recursos previstos por ley a objeto de que la autoridad competente se 

pronuncie al respecto, pues la omisión de análisis de los argumentos esgrimidos por los litigantes, planteados 

durante la tramitación del proceso, pueden llegar a configurar una vulneración al debido proceso, toda vez 

que puede suceder que de haber sido analizados, se hubiese llegado a una decisión o trámite distintos, o si por 

la importancia que revestía en términos constitucionales para la protección de derechos fundamentales, entre 

ellos el derecho a la libertad, el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, su estudio no podía dejarse 

de lado. 

En aplicación de los entendimientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, cabe señalar que 

respecto al incidente de actividad procesal defectuosa, la autoridad encargada del control jurisdiccional o la 

autoridad superior en grado deberá resolver, de oficio o a petición de parte, sobre la presunta lesión y en su 
caso, advertido del defecto, subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o dando 

cumplimiento al acto omitido, conforme establece el art. 168 del CPP; es decir, el incidente de actividad 

procesal defectuosa, ha sido concebido para dar solución eficiente a cuestiones emergentes durante la 

tramitación del proceso penal que se generan en los actos u omisiones de los administradores de justicia y 

de los órganos de persecución penal que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental y 

respecto a las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante 

los jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos constitucionales y el derecho a la 

defensa de la persona, pues los jueces son autoridades públicas y sus resoluciones constituyen su principal 

forma de acción”. 

Así, previamente a lo expuesto, el fallo constitucional plurinacional precitado, expresó que: “Los actos 

procesales que sean ejecutados en inobservancia de las normas procedimentales y que como consecuencia 

generen vulneración a derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y Tratados y 

Convenciones Internacionales ratificados por el país, se constituyen en actividad procesal defectuosa 

susceptible de nulidad; así por ejemplo, la notificación defectuosa cuando ocasione indefensión, pues, en 

este caso, la notificación no sólo busca cumplir una formalidad procesal sino principalmente, poner en 
conocimiento del destinatario la resolución judicial, es decir, asegurar el derecho a la defensa del justiciable, 
a través del conocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes en todo proceso. 

El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, al respecto señaló: ‘…la corrección 

de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante 

el juez cautelar en la etapa preparatoria, ante el juez o Tribunal de sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a 

través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto 

que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional a través del amparo, quedará abierta 

para el análisis y consideración de lis actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías 

constitucionales’ (resaltado fuera del texto original); de donde se infiere que existen medios de defensa 

específicos para impugnar errores, defectos o anormalidades cometidas por el juez o el Ministerio Público y 

que hubieran sido detectadas por las partes procesales y que deben corregirse precautelando el debido proceso 

y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” . 

Incidente que se entiende, puede ser planteado en cualquier etapa del proceso, e incluso en ejecución de 

Sentencia; siendo una obligación procesal de quien considere que se lesionaron normas y disposiciones de 
orden público, y en consecuencia, los derechos al debido proceso y a la defensa, en vinculación con el derecho 

a la libertad; formular el incidente de nulidad, demostrando su indefensión; y, sólo agotada la vía incidental, 

como vía idónea e inmediata de reclamo, y persistiendo la ilegalidad, acudir a la jurisdicción constitucional, 

planteando la acción de libertad únicamente si la problemática tiene directa relación con el derecho a la 

libertad, o si no acaeciere aquello, a la acción de amparo constitucional, en pro de obtener la tutela de sus 
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derechos fundamentales y garantías constitucionales invocados como vulnerados » (las negrillas pertenecen al 

texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto. 

El accionante, acusa la vulneración de su derecho a la libertad, argumentando que no fue legalmente notificado 

con el Auto de Vista 003/2018 de 19 de enero, emitida por los Vocales demandados, quienes declararon 

improcedente el recurso de apelación planteado, confirmando la Sentencia 56/A/2016, que le impuso una pena 

privativa de libertad de seis años de presidio, aspecto que le impidió ejercer su derecho a interponer recurso de 

casación; en cuya consecuencia, fue ejecutoriada habiéndose expedido mandamiento de captura en su contra, 

por lo que se encontraría en riesgo su derecho a la libertad. 

En ese contexto, en primer término, es preciso referir que la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a la subsidiariedad 

excepcional que rige a la acción de libertad, toma como parámetro exigible la interposición previa de incidente 

de nulidad de notificación, que se acuse como causa de vulneración del debido proceso en directa vinculación 

con la privación de libertad. 

Bajo los lineamientos esgrimidos, debe señalarse que de la documental arrimada al expediente, no se evidencia 
que el accionante haya denunciado actividad procesal defectuosa, con relación a la notificación acusada de 

ilegal, respecto al Auto de Vista 003/2018, emitida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz; aspecto, que impidió la existencia de pronunciamiento en la vía ordinaria, 

puesto que el peticionante de tutela activó directamente esta jurisdicción, en plena inobservancia de la 

jurisprudencia constitucional precitada, desconociendo la posibilidad que tenía de formular el incidente de 

nulidad, como medio idóneo y eficaz para considerar su planteamiento. 

Lo expuesto, motiva a que este Tribunal deniegue la tutela pretendida, ante el incumplimiento del principio de 

subsidiariedad que excepcionalmente rige la presente acción de defensa; con la aclaración de que no se ingresó 

al fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó 

de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2018 de 6 de junio, cursante de fs. 84 a 86, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Departamento: Cochabamba 
 

En revisión la Resolución de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 91 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo y Richard Rafael Villaca Torrico en 
representación sin mandato de Martha Encinas Rodríguez contra José Eddy Mejía Montaño y Nelson Cesar 

Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 12 de julio de 2018, cursante de fs. 1; y, 71 a 77 vta., la accionante a través de sus 

representantes señaló que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Publico por la presunta comisión de 

los delitos de asesinato y complicidad, mediante Auto Interlocutorio de 16 de marzo de 2016, emitido por el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento 

de Cochabamba, se dispuso su detención preventiva, por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y 

obstaculización previstos en los arts. 234.10; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); habiendo 

solicitado en cuatro oportunidades cesación a su detención preventiva, todas fueron rechazadas, subsistiendo 

los presupuestos previstos en los arts. 233, 234.10; y, 235.2 y 4 del CPP. 

En esa secuencia, requirió nuevamente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del referido 

departamento cesación a su detención preventiva, siendo rechazado por Auto Interlocutorio de 26 de diciembre 

de 2017, que mantuvo subsistentes los riesgos de fuga y obstaculización señalados; empero, agravó las 

circunstancias y/o fundamentos de su vigencia como en el caso del art. 234.10 del nombrado Código; por esto, 

apeló el citado Auto Interlocutorio el cual fue resuelto por los Vocales de Sala Penal Primera y Tercera del 

Tribunal Departamental de Cochabamba, que por Auto de Vista de 18 de enero de 2018, la declaró 

improcedente, agregando y agravando en vía de explicación, complementación y enmienda la persistencia del 
peligro de “obstaculización” ya mencionado. 

Los Vocales demandados vulneraron el principio de prohibición de reforma en perjuicio en apelación, previsto 

por el art. 400 del mismo cuerpo legal, deterioraron su situación jurídica, ya que fundamentaron en la gravedad 

del delito de asesinato que cuenta con sentencia condenatoria, perjudicando e imposibilitando que en el futuro 

pueda solicitar nueva cesación de la detención preventiva, al admitir un nuevo fundamento no contenido en la 

resolución base de la detención preventiva, aspecto que le generó inseguridad jurídica e incertidumbre. 

Las autoridades demandadas al declarar improcedente la apelación deducida, sin resolver los agravios 

reclamados, mantuvieron la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.4 del citado Código y no 

consideraron que fue desvirtuado el riesgo de la referida norma legal, particularmente al omitir la valoración 

del Acta de Audiencia y el Auto Interlocutorio de 10 de noviembre de 2016, que desvirtuó el mencionado riesgo 

procesal; por lo que, el Auto de Vista de 18 de enero de 2018, se encuentra infundado e inmotivado, provocando 

que siga privada de libertad, limitándose los Vocales demandados simplemente a señalar que la irregularidad 

reclamada le corresponde resolverla al Juez inferior y no a sus autoridades, situación que debió ser resuelta por 
ellos ingresando al análisis de fondo.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de sus representantes alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus 

elementos de falta de valoración de la prueba, falta de motivación y fundamentación que afecta directamente 

sus derechos a la libertad, a la defensa, al “…Principio de Prohibición de Reforma en Perjuicio, el Principio de 

Presunción de Inocencia…” (sic); citando al efecto los arts. 22, 23.I. y 117.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la anulación del Auto de Vista de 18 de enero de 

2018; y, se ordene a las autoridades demandadas la emisión de una nueva resolución fundamentada que no 
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vulnere las garantías del debido proceso, de prohibición de reforma en perjuicio; y, se sometan la valoración 

probatoria a las reglas de la sana crítica. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 89 a 90, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante por intermedio de su representante, ratificó en el contenido íntegro de su acción tutelar y 

ampliándola señaló que: Las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista de 18 de enero de 2018, 

incurrieron en la falta de motivación y fundamentación, ya que omitieron pronunciarse con relación al art. 235.4 

del CPP, que fue ilegalmente insertado por el Juez a quo en el Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2016; 

manifestó que de manera irregular se introdujeron nuevos aspectos y elementos referentes al art. 234.10 de la 

citada norma, concretamente a la parte que indica que concurriría “…la vigencia del inc. 10 del Art. 234 

considerando la gravedad del hecho, esto por el delito de asesinato que a la fecha cuenta con Sentencia 

condenatoria en su contra conforme el Art. 235 Ter del C.P.P…” (sic).  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Eddy Mejía Montaño y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado 

el 13 de julio de 2018, cursante a fs. 87 y vta., señalaron que: a) El Auto de Vista de 18 de enero del citado año, 

fue emitido conforme a derecho y debidamente fundamentado, siendo inadmisible que a los seis meses se 

pretenda modificar una resolución cautelar que confirmó el Auto de Vista apelado, pretendiéndose convertir la 

acción de libertad en un recurso casacional; es inaceptable desde todo punto de vista pues si la impetrante de 

tutela consideró vulnerado algún derecho, debió interponer inmediatamente la acción tutelar; b) Para la 

aplicación de la detención preventiva se debe considerar la probabilidad de autoría en el hecho que se imputa, 

así como los riesgos procesales de fuga y obstaculización, debiendo tenerse en cuenta que el delito que se juzga 

es por asesinato y complicidad; y, c) No se vulneró la presunción de inocencia, sin embargo, para asumir su 

defensa en libertad tenía la obligación de desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos 

por los arts. 234 y 235 del CPP, motivo por el cual, solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de terceros interesados 

Isabel Ana María y Marina Tintaya, por intermedio de sus abogados en audiencia manifestaron que: La 

Sentencia Constitucional Plurinacional “… No 129/2018…” (sic) estableció que “‘…la vulneración del debido 

proceso, que no tenga relación a la privación de libertad, no puede ser protegida por la acción de libertad 

debiendo, recurrirse a la acción de amparo…”’ (sic). Así mismo pidió tomar en cuenta que en el caso concreto 

transcurrieron más de seis meses desde la emisión de la resolución que se pretende modificar, requirieron se 

deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, por Resolución de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 91 a 92 vta., declaró “…PROCEDENTE 

EN PARTE…” (sic) -siendo lo correcto concedió en parte la tutela solicitada-, disponiendo que la “…Sala 
Penal Primera emita una nueva resolución con los fundamentos expuestos, sea en el plazo de 24 horas una vez 

notificados con esta resolución…” (sic); bajo los siguientes fundamentos: 1) La impetrante de tutela al haber 

interpuesto una acción de libertad que hace al motivo de la incorporación, de forma inequívoca o de forma 

arbitraria, del art. 235.4 del CPP, por el Juez de la causa, y habiéndose denegado la tutela dentro de otra acción 

de libertad, el Tribunal no puede pronunciar una nueva resolución vía acción de libertad, pues no era procedente 

plantear una nueva acción de libertad con referencia a este derecho reclamado; 2) El Tribunal de alzada al haber 

expedido el Auto de Vista de 18 de enero de 2018, en el que se incorporó nuevos elementos para mantener 

subsistente el art. 234.10 del CPP, vulneró el derecho al debido proceso y la garantía de seguridad jurídica, 

efectuando una errónea introducción del art. 235 ter de la citado Código, puesto que esta es aplicable a momento 

de la solicitud de medidas cautelares y no en recurso de apelación; y, 3) El Tribunal de alzada en el Auto de 

Vista en cuestión, realizó nueva fundamentación, agravando con otros argumentos, la concurrencia del art. 

234.10 del referido cuerpo legal y al haber usado el art. 235 ter de la mencionada norma, actuó de forma 

equivocada y atentó contra la seguridad jurídica y el debido proceso.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 15 de marzo de 2016, Silvia Roxana Guzmán Berbetty, Fiscal de Materia, 

presentó ante Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del 

departamento de Cochabamba, imputación formal contra Martha Encinas Rodríguez -accionante- por la 

supuesta comisión del delito de asesinato, previsto por el art. 252 del Código Penal (CP), y solicitó audiencia 

de consideración de medidas cautelares; posteriormente el mencionado Juez por Auto de igual fecha, señaló 

audiencia para el 16 del citado mes y año, en la que por Auto Interlocutorio, se dispuso la detención preventiva 

de la impetrante de tutela por la concurrencia de los peligros procesales contenidos en arts. 234.10 y 235.1 y 2 

del CPP (fs. 4 a 8; y, 14 a 20 vta.). 

II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 31 de mayo del mencionado año, el Juez de la causa rechazó la solicitud 

de cesación de la detención preventiva a favor de la impetrante de tutela; de igual forma negó la solicitud 

efectuada por el querellante de ampliar el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, bajo el argumento 

de no haberse acreditado el comportamiento negativo de la accionante de someterse al proceso; con relación al 

art. 235.4 del citado Código, se determinó la concurrencia del referido riesgo procesal (fs. 26 a 34). 

II.3. Cursa Auto de Vista de 8 de junio del año referido, por el que, los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declararon improcedente el recurso de apelación incidental 

interpuesto por el querellante y confirmaron el Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2016 (fs. 36 a 37).  

II.4. Según Auto Interlocutorio de 10 de noviembre del mismo año, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, 

de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba dispuso el rechazo 

de la solicitud de cesación de la detención preventiva de la peticionante de tutela, bajo el argumento de no 

haberse desvirtuado los riesgos procesales previstos por los arts. 234.10; y, 235.1 y 2. del CPP, con relación al 

art. 235.4 de la citada norma (fs. 39 a 40 vta). 

II.5. Consta Auto de Vista de 20 de diciembre de 2016, por el que la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación incidental impetrado 

por la accionante, confirmando el Auto Interlocutorio de 10 de noviembre del año referido (fs. 42 vta. a 45). 

II.6. A través del Auto Interlocutorio de 7 de abril de 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 
Quillacollo del mencionado departamento, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva 

interpuesta por la impetrante de tutela, al concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2, 234.10; 

y, 235.1.2 y 4 del CPP (fs. 49 vta. a 51 vta.) 

II.7. Por Auto de Vista de 23 de mayo del año referido, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia citado, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación planteado por la solicitante de tutela 

contra el Auto Interlocutorio de 7 de abril de igual año; revocando el art. 235.1 del CPP (fs. 53 vta. a 55 vta.). 

II.8. A través de memorial presentado el 4 de octubre del mismo año, Silvia Roxana Guzmán Berbetty, Fiscal 

de Materia, informó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del nombrado departamento, haber 

sido increpada en tono amenazante por la accionante (fs. 56 y vta.). 

II.9. Consta memorial presentado el 22 de diciembre del aludido año, por el que, Sergio Rocha Rocha, Abogado, 

informó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del referido departamento, sobre la actitud 
negativa asumida por la impetrante de tutela (fs. 60 y vta.). 

II.10. Cursa Auto Interlocutorio de 26 del mes y año señalado, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Quillacollo del precitado departamento; por el que, se dispuso el rechazo a la solicitud de cesación 

de la detención preventiva planteada por la peticionante de tutela, por estar subsistentes los riesgos procesales 

de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.10 y 235.2 y 4 del CPP (fs. 62 vta. a 67). 

II.11. Mediante Auto de Vista de 18 de enero de 2018, José Eddy Mejía Montaño y Nelson Cesar Pereira 

Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia 

mencionado -autoridades demandadas-, declararon improcedente la apelación realizada por la accionante, 

confirmando el Auto Interlocutorio de 26 de diciembre de 2017, con el argumento de que se encuentra 

debidamente fundamentada, puesto que fueron valoradas todas las pruebas conforme a derecho, en ese 

entendido consideraron que no se puede revalorizar las pruebas en segunda instancia, fundamentando que se 

trata de un hecho grave, por ser un delito de asesinato con sentencia condenatoria; por lo que, justificaron la 
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concurrencia del art. 234.10 del CPP. Asimismo, argumentaron que el art. 235.4 ter, cuestionado en apelación 

fue respondido por el Tribunal de instancia con la que se encuentran de acuerdo (fs. 68 a 70 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante por intermedio de sus representantes denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en 

sus elementos de falta de valoración de la prueba, falta de motivación y fundamentación que afecta directamente 

sus derechos a la libertad, a la defensa, al “…Principio de Prohibición de Reforma en Perjuicio, el Principio de 

Presunción de Inocencia…” (sic); argumentó que los agravios reclamados en el recurso de apelación contra el 

Auto Interlocutorio de 26 de diciembre de 2017, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, no fueron resueltos en el Auto de Vista de 18 de enero de 2018, 

pronunciado por los Vocales demandados y mantuvieron subsistentes los riesgos de fuga al tratarse de un hecho 

grave, como es el delito de asesinato con sentencia condenatoria. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la Norma constitucional, se puede establecer que esta acción tutelar se constituye en la garantía principal de 

defensa, que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, 

siendo más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, a la libertad física 

o personal, al debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Asimismo, el Código Procesal Constitucional (CPCo) establece en el art. 46 que: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 
considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La jurisprudencia constitucional mediante la SC 0011/2010-R de 6 de abril interpretó: “…es una acción 

jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o 

humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la 

libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades 

legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección 

de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de 

trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los 

arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. Identidad de objeto, sujeto y causa de otra acción de libertad 

La SCP 0002/2014-S3 de 6 de octubre, citando a la jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 0877/2014 
de 12 de mayo, señaló que: «“‘…De la doctrina constitucional glosada, se concluye que cuando este Tribunal 

conoce en revisión una acción tutelar y evidencia que el recurrente acudió en una segunda oportunidad a la 

jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, estableciéndose con tal actuación la 

existencia de identidad absoluta de sujetos (partes: recurrente y recurrido), objeto (pretensiones del actor) y 

causa (hechos o supuestos fácticos en que se fundó la demanda), o que el actor hubiese incoado antes la misma 

acción, con idéntico propósito y por iguales motivos, aunque contra distintas autoridades, -en este último 

supuesto constatándose sólo la identidad parcial de los sujetos procesales-, este Tribunal, en ambos supuestos, 

está impedido de ingresar al fondo de uno de los recursos; entendimiento jurisprudencial que se sustenta en el 

hecho de que el recurrente no puede pretender que este Tribunal que ya emitió un pronunciamiento expreso 

sobre el mismo problema jurídico planteado-en ambos recursos- vuelva a considerar el fondo de lo que ya ha 

sido demandado y resuelto, porque de así hacerlo, incurriría en una innecesaria e irregular duplicidad de 

fallos respecto a un mismo asunto; sólo por el uso abusivo y temerario de este recurso constitucional’.  

(…)  
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En ese sentido, la justicia constitucional no puede ser utilizada reiteradamente con el mismo objetivo al grado 

de generar varias resoluciones que resuelvan la misma problemática pues ello se contrapondría al art. 230 de 

la CPE, motivo por el cual este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada, pues lo contrario conllevaría a la duplicidad de fallos constitucionales, correspondiendo en 

consecuencia, denegar la tutela”.  

De lo anterior, se concluye que cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional conozca en revisión una 

acción tutelar en la que se evidencia la existencia de triple identidad (sujeto, objeto y causa) con una anterior 

acción, es decir que se activó más de una vez la jurisdicción constitucional por los mismos sujetos y con idéntico 

motivo, propósito y pretensión, se configura la denegatoria de la acción sin ingresar al fondo de la 

problemática, ello en razón a la inviabilidad de pronunciarse dos veces sobre el mismo problema jurídico que 

ya mereció análisis y pronunciamiento en la justicia constitucional». 

III.3. El principio de prohibición de la reformatio in peius -reforma en perjuicio-, cuando la sentencia de 

primera instancia es apelada solo por el procesado 

La SCP 1178/2012 de 6 de septiembre, estableció que: « En primer lugar con relación a este principio, que 

forma parte del debido proceso, debe tenerse en cuenta lo previsto por el art. 117.I de la CPE, que refiere: 

‘“Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 
ejecutoriada’, así como el art. 119.I de la misma Norma Fundamental: ‘Las partes en conflicto gozaran de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asisten sea 

por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina’. 

De manera particular el art. 400 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señala: ‘Art. 400 (REFORMA EN 

PERJUICIO). Cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser 

modificada en su perjuicio…’.  

Al respecto, la SC 1120/2005-R de 12 de septiembre, estableció lo siguiente: ‘De las normas glosadas se 

establece con meridiana claridad que el Tribunal de alzada, debe circunscribir su fallo única o exclusivamente 

a los aspectos expresamente impugnados por el apelante, razón por la que no le está permitido analizar otros 

supuestos que no fueron impugnados o cuestionados. De ocurrir esta situación en los casos en que el procesado 

sea el apelante, se podría ocasionar perjuicio al imputado apelante, cuando se ingresa a analizar supuestos 

que podrían perjudicarle y que no fueron objeto de apelación, lo que supondría la vulneración de la regla de 

la prohibición de la reforma en perjuicio o reformatio in peius, prevista en el art. 400 del CPP, aplicable a 

cuestiones vinculadas con la libertad”’ ».  

III.4. Análisis del caso concreto. 

La accionante a través de sus representantes acusa la vulneración de su derecho al debido proceso en sus 

elementos de falta de valoración de la prueba, falta de motivación y fundamentación que afecta directamente 

sus derechos a la libertad, a la defensa, al “…Principio de Prohibición de Reforma en Perjuicio, el Principio de 

Presunción de Inocencia…” (sic), argumentando que los agravios reclamados en el recurso de apelación contra 

el Auto Interlocutorio de 26 de diciembre de 2017, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, no fueron resueltos por el Auto de Vista de 18 de enero de 2018, 

pronunciado por los Vocales demandados, manteniendo subsistentes los riesgos de peligro para la sociedad y 

la víctima, con el argumento que se trataría de un hecho grave, como es el delito de asesinato con sentencia 

condenatoria; por lo que, continuaría el riesgo previsto en el art. 234.10 del CPP, contraviniendo el principio 

de prohibición de reforma en perjuicio, previsto por el art. 400 de la citada norma. 

Por otro lado; la impetrante de tutela adujo que mantuvieron la concurrencia del riesgo procesal previsto en el 

art. 235.4 del CPP, sin considerar particularmente el Acta de audiencia y el Auto Interlocutorio de 10 de 

noviembre de 2016, que desvirtuó el referido riesgo procesal, limitándose simplemente a señalar que la 

irregularidad reclamada con relación al art. 235.4 del mencionado Código, correspondía ser resuelta por el Juez 

a quo y no por las autoridades demandadas, situación que debió ser solucionada ingresando al análisis de fondo.  

Ahora bien, a los efectos de establecer si lo denunciado es o no evidente, es importante realizar una ponderación 

entre los fundamentos expuestos en la audiencia de apelación con relación al Auto de Vista de 18 de enero de 

2018, conforme al siguiente análisis: 

i) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 234.10 de la precitada norma, cabe señalar que realizada 

la ponderación, se puede establecer con meridiana claridad que la accionante a través de su representante, 
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efectivamente denunció que por la falta de valoración de la prueba se mantuvo el peligro efectivo para la 

sociedad y para la víctima, establecido en el art. 234.10 del referido Código; al respecto, del análisis del Auto 

de Vista de 18 de enero de 2018, se advierte que las autoridades demandadas al momento de emitir el referido 

Auto de Vista, resolvieron el agravio conforme a derecho de manera fundamentada, argumentando que el 

Tribunal de instancia valoró todas y cada una de las pruebas, es más las individualizó. 

Sin embargo, el Tribunal de alzada al ratificar la gravedad del hecho, con el argumento de tratarse de un delito 

de asesinato con sentencia condenatoria, y concluir que se mantiene subsistente el riesgo de peligro efectivo 

para la sociedad y la víctima, previsto en el art. 234.10 del CPP, según la Conclusión II.11 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, incumple el razonamiento de la jurisprudencia constitucional, 

desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que estableció: “En los casos en que 

el procesado sea el apelante, se podría ocasionar perjuicio al imputado apelante, cuando se ingresa a analizar 

supuestos que podrían perjudicarle y que no fueron objeto de apelación, lo que supondría la vulneración de la 

regla de prohibición de la reforma en perjuicio o reformatio in peius, prevista en el art. 400 del CPP, aplicable 

a cuestiones vinculadas con la libertad” (sic), consecuentemente, al considerar el peligro para la sociedad y la 

víctima, sobre la base de la gravedad del hecho, como es el delito de asesinato, con sentencia condenatoria, 

ciertamente se agravó la situación jurídica de la accionante, no correspondiendo aplicar el art. 235.4 ter. del 

referido Código, ya que su aplicación le concierne a la autoridad de primera instancia que conoce una solicitud 

de medida cautelar y no en grado de apelación.  

Por lo que, se llega a la conclusión de que los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia, vulneraron el derecho de presunción de inocencia, consagrado por el art. 116.I. de 

la CPE, argumentando equivocadamente la subsistencia del peligro para la sociedad y la víctima en la gravedad 

del hecho, y en una sentencia no ejecutoriada, afectando directamente el principio de prohibición de reforma en 

perjuicio, previsto por el art. 400 del CPP; en consecuencia corresponde conceder la tutela solicitada. 

ii) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 235.4 del CPP, si bien este agravio fue reclamado en 

audiencia de apelación; sin embargo, bajo los mismos argumentos el 1 de junio de 2017 fue demandado contra 

los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, concluyendo con 

la SCP 0712/2017-S3, que denegó la tutela solicitada; en consecuencia, existiendo cosa juzgada constitucional, 

corresponde denegar la tutela peticionada, entendiendo que ambas acciones de defensa fueron interpuestas 

contra los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del referido Tribunal Departamental, conforme a la 

jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, que estableció: “…cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional conozca en 

revisión una acción tutelar en la que se evidencia la existencia de triple identidad (sujeto, objeto y causa) con 

una anterior acción, es decir que se activó más de una vez la jurisdicción constitucional por los mismos sujetos 

y con idéntico motivo, propósito y pretensión, se configura la denegatoria de la acción sin ingresar al fondo 
de la problemática…” (sic), que en el caso de autos, se trata de un caso ya resuelto por otra Sentencia 

Constitucional Plurinacional con identidad de objeto, causa y sujeto. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, actuó en forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 91 a 92 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0734/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 25034-2018-51-AL 

Departamento: Cochabamba  
 

En revisión la Resolución 22/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Fermín Quispe Zenteno contra Sandra Margarita Parra Flores, Jueza de 

Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 31 de julio de 2018, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante manifestó lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso de firma en blanco, 

se programaron dos audiencias para el 27 de julio de 2018; la primera a horas 09:30 para resolver una objeción 

de querella y la segunda a horas 10:30, de aplicación de medidas cautelares; concluida la primera, la Jueza de 

Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, por intermedio de su Secretaria, 

exigió la presencia de un funcionario policial pues se le impondría detención preventiva. Instalada la segunda 
audiencia y tras una valoración parcializada de la prueba, la autoridad mencionada dispuso su detención 

preventiva, por esta razón, el 30 del citado mes y año, interpuso recurso de apelación, a lo que la Jueza aludida 

adujo que el expediente sería remitido cuando lo vea conveniente, debido a la carga procesal existente en su 

despacho, vulnerando de esa forma lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en 

el cual dispone que las apelaciones deberán ser remitidas al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad de locomoción, dentro del 

marco de los principios procesales de seguridad jurídica, igualdad procesal, objetividad de la eficacia y 

eficiencia; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 109, 115; y, 116.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, se ordene a la autoridad demandada cumplir con el principio de celeridad procesal 

y se remita en el día el legajo procesal o las partes pertinentes del mismo a fin de dar lugar a la apelación 

planteada. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 1 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 23 a 24; se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sandra Margarita Parra Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 1 de agosto de 2018, cursante a fs. 20 y vta., expresó que: 

a) Efectivamente se llevó a cabo la audiencia de objeción de querella, que fue rechazada; b) Una vez concluida 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4416 

la misma, se puso en conocimiento de las partes su continuidad para la consideración de medidas cautelares del 

accionante, sin ninguna observación o reclamo alguno; c) En audiencia por orden de prelación se escuchó al 

Ministerio Público, Víctima e Imputado y a la conclusión de sus exposiciones, se dictó el correspondiente Auto 

Interlocutorio, no sin antes realizar una ponderación y valoración de todos los elementos indiciarios y la prueba 

aportada por el impetrante de tutela, por lo que determinó su detención preventiva al establecer la concurrencia 

de los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2, 4, 8 y 10; y, 235.2 del CPP; y, e) Por memorial de 30 de julio del citado año, el 
solicitante de tutela presentó recurso de apelación; y, en cumplimiento de los arts. 132 y 251 de la precitada 

norma, el 31 de igual mes y año, se emitió el proveído correspondiente concediendo el mencionado recurso y 

ordenó la remisión de antecedentes con la provisión de recaudos por la parte apelante; sin embargo, de manera 

apresurada y sin observar la normativa, interpuso la acción de libertad cuando aún no fue notificado con el 

decreto referido; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 22/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela solicitada; bajo 

los siguientes argumentos: 1) El accionante presentó recurso de apelación el 30 de julio de 2018, contra el Auto 

Interlocutorio de 27 de igual mes y año, “…que mereció el trámite de apelación en fecha 31/07/2018 conforme 

al art. 251 del CPP…” (sic); 2) En la indicada fecha, el impetrante de tutela interpuso la acción de libertad 

contra la autoridad demandada; y, 3) Desde la presentación del recurso de apelación el 30 de julio de 2018, 

hasta la interposición de la acción de defensa -31 del mes y año citado-, no se advirtió el incumplimiento de 
plazos procesales, pues se verificó el cumplimiento de las veinticuatro horas dispuestas por el art. 251 del CPP, 

por tanto, no se evidenció actos dilatorios en el trámite de apelación planteado por el accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 30 de julio de 2018, ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la 

Capital del departamento de Cochabamba -autoridad demanda- Fermín Quispe Zenteno -accionante- planteó 

recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 27 de igual mes y año, por el cual se dispuso su detención 

preventiva (fs. 2 a 5). 

II.2. Por proveído de 31 de igual mes y año, la Jueza antes mencionada, ordenó que se remitan los actuados 

pertinentes del recurso de apelación en copias legalizadas al Tribunal Departamental de Justicia de 
Cochabamba, conforme el art. 251 del CPP (fs. 19).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad de locomoción, porque la 

autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2018, dispuso su detención preventiva, sin 

considerar los elementos de prueba aportados en audiencia de medidas cautelares, motivo por el que, el 30 del 

referido mes y año, apeló dicha Resolución y hasta la presentación de la acción de libertad, los antecedentes del 

recurso deducido no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La dilación en la remisión del recurso de apelación de las resoluciones que rechazan la solicitud de 

cesación de detención preventiva o de aquellas que imponen dicha medida 

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, estableció las subreglas sobre la remisión ante el Tribunal de alzada, 

conforme a lo siguiente: “…i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven 

medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto 

en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.  

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del 

recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y 

fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de 

imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye 

en un acto. 
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iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe 

ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 

132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión 

de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. 

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial 

decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro 

horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios 

debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. 

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con 

el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede 

computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga 

dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso 

a la justicia. 

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado 

personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del 

CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las 

partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 
del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, 

en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la 

otra parte” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto. 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad de locomoción, porque la 

autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2018, dispuso su detención preventiva, sin 

considerar los elementos de prueba aportados en audiencia de medidas cautelares, motivo por el que, el 30 del 

mismo mes y año, apeló dicha decisión y hasta la presentación de la acción de libertad, los actuados pertinentes 

del recurso deducido no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada. 

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el memorial de apelación incidental de la fecha antes 

mencionada, presentado por Fermín Quispe Zenteno -accionante-, contra el Auto Interlocutorio referido, 

emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad 
demanda-, que dispone su detención preventiva (Conclusión II.1); mediante proveído de 31 de igual mes y año, 

la Jueza mencionada ordenó la remisión de los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba (Conclusión II.2); es decir, que el intervalo entre la apelación interpuesta y la providencia de 

remisión, se encuentra dentro del plazo de veinticuatro horas. 

Por lo que, se determina que no hubo lesión de los derechos al debido proceso y a la libertad de locomoción del 

solicitante de tutela, ya que lo realizado por la autoridad demandada, fue dentro de la norma establecida para el 

efecto; empero, resulta necesario poner a conocimiento del prenombrado, que la acción de libertad bajo el 

principio de informalismo, no puede ser utilizado indiscriminadamente pues se advierte que antes de interponer 

la presente acción de defensa, no aguardó a que se cumpla el término para que la Jueza de la causa resuelva el 

recurso presentado y ordene la remisión de antecedentes ante el superior en grado, perjudicando de esta manera 

el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales de los Jueces de garantías que conocen las acciones 

tutelares. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa 
de los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25008-2018-51-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 21/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Víctor Gustavo Vacaflor Gonzales y Rodolfo Vidal Estrada Garabito en 

representación sin mandato de Oscar Andoni Caballero Andrade contra José Eddy Mejía Montaño y María 

Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 30 de julio de 2018, cursante de fs. 15 a 16 vta., el accionante a través de sus 

representantes: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, ordenó su detención preventiva por la presunta comisión del delito de abuso 

deshonesto, tipificado en el art. 312 del Código Penal (CP), y estando disconforme con la Resolución que 

determinó su situación procesal, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante Auto de Vista de 26 

de julio de 2018, en el cual, las autoridades demandadas declararon procedente en parte el recurso deducido, 

beneficiándole con la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, las autoridades 

señaladas no ordenaron su inmediata libertad, desconociendo la amplia jurisprudencia constitucional que 

establece que en audiencia de apelación de medidas cautelares, se debe otorgar un plazo prudencial para el 
cumplimiento de las medidas impuestas. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y seguridad jurídica, sin citar 

norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene que las autoridades demandadas en el  

día expidan mandamiento de libertad a su favor, otorgándole plazo para el cumplimiento de las medidas 

sustitutivas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

La audiencia pública de consideración de acción de defensa se realizó el 31 de julio de 2018, según consta en 

acta cursante de fs. 50 a 51, produciéndose los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes, manifestaron que en los fundamentos jurídicos de las SSCC 

0294/2003-R de 10 de marzo y 0006/2008-R de 28 de febrero, se realizó una correcta interpretación del art. 245 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4419 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el sentido de que “…en una audiencia de medidas cautelares al 

haberse determinado la detención preventiva del acusado mereció el recurso de apelación, que establece aplicar 

medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que la Sala Penal Primera habría definido la situación 

jurídica de su defendido y por ende conforme a Sentencia Constitucional debería expedirse el mandamiento de 

libertad correspondiente otorgando una plazo prudencial a su defendido para que pueda cumplir con el arraigo 

y la fianza económica. El Art. 245 del Código de Procedimiento Penal hace referencia que ‘La libertad sólo se 
hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza’., eso se habría cumplido si su defendido habría solicitado 

una audiencia de cesación a la detención preventiva que habría sido rechazada y ese Auto fuera apelado 

conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal…” (sic), en el presente caso, las sentencias 

constitucionales referidas, establecen que en una resolución de apelación de medidas cautelares, en caso de 

otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva, es obligación de las autoridades emitir el mandamiento 

de libertad, concediendo plazo a efecto de efectivizar las medidas impuestas, hecho que no ocurrió; por lo que, 

se vulneró el derecho a la libertad del impetrante de tutela.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentaron informe alguno ni se 

hicieron presentes en audiencia de consideración de acción de libertad, pese a su notificación cursante de fs. 19 

y 20. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 21/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 52 a 54, concedió la tutela solicitada, 

determinando que en el día los demandados expidan el mandamiento de libertad a favor del impetrante de tutela, 

bajo los siguientes fundamentos: a) La aplicación del art. 245 del CPP, no se ajusta al presente caso, siendo 

procedente cuando los hechos jurídicos traten de una cesación a la detención preventiva y no de la apelación de 

medidas cautelares; y, b) Los demandados debieron viabilizar la emisión del mandamiento de libertad a favor 

del peticionante de tutela, encontrándose ante una detención indebida; por lo que, correspondió conceder la 

tutela debido a que el Tribunal de apelación, realizó una incorrecta interpretación del artículo referido.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 11 de julio de 2018, Marisol Ana García Salazar, Jueza de Instrucción 

Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil 

y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del referido departamento, determinó la 

detención preventiva de Oscar Andoni Caballero Andrade -accionante- en el Centro Penitenciario San Pablo de 

Quillacollo del citado departamento, determinación que fue objeto de apelación incidental de conformidad a lo 

reglado en el art. 251 del CPP (fs. 11 a 14 vta.). 

II.2. Por Auto de Vista de 26 de julio de 2018, José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres 

Poquechoque, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de 

Justicia de Cochabamba, declararon procedente en parte la apelación incidental formulada por el impetrante de 

tutela, revocando la determinación apelada y disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas previstas en el 

art. 240 del CPP (fs. 45 vta. a 49 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes acusan la lesión de su derecho a la libertad; alegando que tras apelar 

la determinación que dispuso su detención preventiva y habiendo sido declarado procedente en parte el recurso 

planteado, las autoridades ahora demandadas establecieron la imposición de medidas sustitutivas; empero, no 

emitieron el respectivo mandamiento de libertad, desconociendo la amplia jurisprudencia que señala que 

concedidas las medidas sustitutivas en apelación de medidas cautelares, se debe otorgar la inmediata libertad 

del encausado, debiendo darse un plazo prudencial para el cumplimiento de las medidas impuestas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Sobre el cumplimiento de medidas sustitutivas en libertad 
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Efectuando una interpretación del alcance del art. 245 del CPP, que recoge los entendimientos asumidos por la 

jurisprudencia constitucional, la SCP 0242/2012 de 24 de mayo, precisó que: “Conforme definió el Tribunal 

Constitucional en su jurisprudencia contenida en la SC 0266/2004-R de 26 de febrero -que reitera a otras-: 

‘…la norma prevista por el art. 245 -del CPP- es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se 

encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida 

sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse 
otorgado la fianza…’. 

De donde se puede inferir, que la citada norma legal no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales los 

imputados o procesados no han sido detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio 

la aplicación de una medida cautelar no privativa de la libertad, como ser fianza económica, obligación de 

presentarse periódicamente ante la autoridad o arraigo. Sobre el mismo tema, la SC 0807/2006-R de 17 de 

agosto, señaló: ‘…el Juez recurrido (…) dispuso la libertad del imputado que estaba arrestado hasta el 

momento en que fue puesto a su disposición, bajo las siguientes condiciones: Presentación periódica ante el 

Fiscal, prohibición de cambiar el domicilio que tiene señalado, prohibición de tomar contacto o relación con 

la víctima o sus familiares y presentación de dos garantes solventes y solidarios con domicilio conocido, 

evidenciándose que hasta lograr el cumplimiento de estas medidas, mantuvo privado de su libertad al 

recurrente como medio de coacción; extremo que es inadmisible pues la privación de libertad sólo puede 

continuar mientras se cumplan las medidas sustitutivas, específicamente la fianza real, cuando el imputado 

se encuentre anteriormente bajo detención preventiva y se le concede la cesación de la misma imponiéndole 
medidas sustitutivas, conforme prevé el art. 245 del CPP, que no es el caso (…).  

Por consiguiente, el Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de 

medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no 
haber procedido así, manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad hasta que ofrezca los dos garantes 

solventes, cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente…’’” (las 

negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Conforme a los antecedentes y datos del proceso, se evidencia que en audiencia de medidas cautelares, la Jueza 

de Instrucción Penal Primera de Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 11 de julio 

de 2018, dispuso la detención preventiva del accionante, medida a ser cumplida en el Centro Penitenciario San 

Pablo de Quillacollo del departamento precitado, no estando conforme con esta determinación, al amparo de lo 

establecido en el art. 251 del CPP, planteó recurso de apelación incidental, y por Auto de Vista de 26 del mes 

y año referidos, dictado por las autoridades demandadas, se declaró parcialmente procedente dicho recurso 
revocando la Resolución apelada, determinó la aplicación de medidas sustitutivas y disponiendo además, se 

expida el mandamiento de libertad. 

Ante este hecho, la representante del Ministerio Público al tenor de lo reglado en el art. 125 del CPP, pidió a 

las autoridades demandadas, complementación y enmienda respecto a la Resolución, consistente en dos 

observaciones, siendo una de ellas el incumplimiento a lo establecido en el art. 245 de la citada normativa, 

respecto a que la libertad se hará efectiva una vez sean cumplidas las medidas sustitutivas, ya que en una anterior 

Resolución pronunciada, el Tribunal de apelación dejó sin efecto la emisión del mandamiento de libertad, para 

que sea el Juez de la causa quien la disponga; ante el requerimiento de complementación y enmienda realizada 

por la titular de la acción penal, el Tribunal de alzada fundamentó la solicitud de complementación y enmienda 

con el siguiente argumento: “…para el caso corresponde aclarar que la Resolución apelada trata de una 

audiencia de aplicación de medida cautelar, consecuentemente inclusive en audiencia de aplicación pudo 

haberse dispuesto la libertad del imputado, precisamente tratándose de una audiencia que resuelve la 

situación jurídica del imputado y no así una audiencia de cesación a la detención preventiva, 

consecuentemente la línea sentada por el Tribunal y de las Salas Penales coincide de que en grado de 

apelación de audiencia de aplicación se emite inmediatamente mandamiento de Libertad y se otorga un 
plazo correspondiente para que se cumpla con las medidas sustitutivas…” (sic [las negrillas son nuestras]); 
contra la argumentación realizada, la representante del Ministerio Público al tenor de lo contenido en el art. 168 

del referido Código, impetró la corrección a lo dispuesto por los Vocales demandados pidiendo “…señale cual 

es esa línea y fundamento legal de manera expresa, toda vez que este tribunal ya habría dejado sin efecto esa 

decisión y solicita cual es el sustento legal, no siendo suficiente señalar únicamente las líneas sentadas, sin 

indicar a cuál línea se refiere.” (sic); empero, las autoridades demandadas contrariando su propia determinación 

expresaron que: “…dejó sin efecto la orden de expedirse el mandamiento de libertad, disponiendo que la misma 
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se efectivice ante el juez de la causa cumplidas que fueren las medidas sustitutivas adoptadas por este Tribunal.” 

(sic).  

Por lo detallado, las autoridades demandadas negaron otorgar la libertad al accionante, al aplicar de forma 

inadecuada el art. 245 del CPP, y no considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 
constitucional, que establece que la privación de libertad solo puede continuar mientras se cumplan las medidas 

sustitutivas, específicamente la fianza real, cuando el imputado se encuentre anteriormente bajo detención 

preventiva y se le concede la cesación, caso contrario debe disponerse la libertad de este y otorgarse un plazo 

razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas aspecto que en el caso concreto no aconteció, 

provocando la privación indebida de la libertad del impetrante de tutela por parte de los Vocales demandados, 

consecuentemente se evidencia la lesión de los derechos invocados como lesionados, correspondiendo conceder 

la tutela.  

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales y un correcto análisis de esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0736/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23707-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 10 de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 828 a 835, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Cliver Villalba Aguirre en representación de Lisbeth Jhenny 

Barja Alvarado de Lujan contra Sonia Elena Barrón Cortez y Juan Carlos Céspedes Sandoval, Vocales 

de la Sala Familia Niñez y Adolescencia ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; 

y, Juan Quiroga Ortiz, Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del referido departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 29 de marzo y 9 de abril de 2018, cursante de fs. 47 a 52 y 55 a 57; la accionante 

a través de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante documento de 9 de mayo de 2000, Franz Manuel López Vallejos reconoció como hijo al menor de 

edad NN; dos años después -2002- como padre del beneficiario se comprometió a otorgarle asistencia familiar 
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en la suma de $us50.- (cincuenta dólares estadounidenses). A raíz del incumplimiento del pago oportuno, 

solicitó la homologación del compromiso y al mismo tiempo la liquidación que luego de ser aprobada se emitió 

el correspondiente mandamiento de apremio; sin embargo, mediante Auto de 31 de mayo de 2017, el Juez de 

la causa anuló la planilla de liquidación arguyendo que actuó de mala fe y sin lealtad procesal, ocultando la 

existencia de una Sentencia Judicial que suprimió el apellido “López” del Certificado de Nacimiento del 

beneficiario y estableció que el mencionado obligado no es el padre biológico del menor.  

Contra esa decisión, interpuso Recurso de reposición con alternativa de apelación que fue resuelto por Auto de 

Vista SFNA 126/2017 de 26 de septiembre pronunciado por los Vocales de la Sala Familia Niñez y 

Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -autoridades demandadas- cuyo 

razonamiento central expone: “…la persona obligada a prestar asistencia familiar son los padres con relación 

a los hijos, de esta manera se considera que la asistencia familiar como un derecho del o los beneficiarios y 

una obligación de los progenitores conforme establece el Art. 109 del código de las familias y del proceso 

familiar, de este simple análisis de la norma descrita se establece que solo se podría exigir el pago de la 

asistencia familiar devengada cuando se encuentre demostrado el vínculo familiar (…) no siendo posible el 

exigir el cobro que el obligado no es el padre biológico del menor…” (sic); con ese análisis confirma totalmente 

el auto apelado incurriendo en vulneración al debido proceso por incongruencia externa del Auto de Vista SFNA 

126/2017. Respuesta contra la que se solicitó complementación; empero, los Vocales demandados mediante 

Auto de 29 de septiembre de 2017, señalaron que su decisión se encontraba amparada en norma legal. 

Por los hechos descritos, se advierte una evidente falta de respuesta motivada y fundamentada a los puntos 
apelados, no contestó al cuestionamiento de la aplicación con efecto retroactivo de la sentencia pronunciada en 

la demanda de exclusión de paternidad sobre actuados con calidad de cosa juzgada emitida en el proceso de 

asistencia familiar. Tampoco cita cuáles son las normas legales que establecen que el hijo reconocido no tiene 

derecho al cobro de la asistencia familiar devengada hasta la fecha de ejecutoria de la resolución judicial que 

dispone su cesación; omitió referirse motivadamente a la interpretación de las normas y valoración de la prueba 

siguiendo el principio de interés superior del niño que fue expresa y puntualmente invocado en el recurso de 

apelación.  

El debido proceso, reconocido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) fue lesionado, por 

cuanto al encontrarse compuesto por elementos como la congruencia externa, vale decir que en instancia de 

apelación, las autoridades están obligadas a responder a cada uno de los motivos del recurso interpuesto, fue un 

aspecto incumplido en el caso de autos. 

Los arts. 109 y 112 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), citados por los Vocales 

demandados debieron interpretarse en forma sistemática con los arts. 110, 117, 120, 122.d) y 415.IV del CFPF 
y conforme a la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales en materia de menores de edad, 

concluyendo que la asistencia familiar fijada voluntariamente mediante documento privado, debía ser cancelada 

hasta la fecha de ejecutoria de la resolución judicial que declaró el cese de la misma. El art. 112 de CFPF citado 

por los Vocales demandados como fundamento de su decisión, establece el vínculo familiar entre el obligado y 

beneficiario, pero no regula los procedimientos para la efectivización de la asistencia familiar devengada, ni 

dispone expresamente que la sentencia que declare extinguido el vínculo familiar por consanguinidad tiene 

efecto retroactivo liberando al obligado de pagar la asistencia devengada; por el contrario, la exclusión de 

paternidad es simplemente una causal para declarar la cesación de dicha obligación. Sin embargo, determinaron 

que la exclusión de paternidad por no ser padre biológico tiene efecto retroactivo extinguiendo el derecho a 

percibir la pensión alimenticia; empero, no consideraron que la filiación no se establece única y exclusivamente 

por el vínculo consanguíneo; sino, también mediante voluntad de los padres, indicación y resolución judicial 

conforme manda el art. 14 del CFPF. En este caso, tanto la filiación, como la obligación fueron establecidas 

por voluntad expresa del obligado.  

Siguiendo la regla de la interpretación sistemática, se concluye que la asistencia familiar devengada a favor de 

los menores de edad debe ser pagada en su totalidad, no existiendo otro medio para extinguir dicha obligación. 

El fundamento para este entendimiento se encuentra en su carácter irrenunciable, imprescriptible, obligatorio e 
inembargable según el art. 120 del mencionado Código. Asimismo, se vulneró el art. 60 de la CPE, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Niño, Niña Adolescente que mencionan el deber del 

Estado, la sociedad y la familia de garantizar la prioridad del interés superior de las niños, niñas y adolescentes, 

teniendo como consecuencia directa la supresión del derecho del beneficiario menor de edad a la satisfacción 

de sus necesidades. 
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El art. 415.IV del CFPF dispone que la asistencia familiar cesa desde la ejecutoria de la resolución judicial sin 

afectar la percepción de la fijada. La pensión alimenticia cuyo pago se pretende, comprende desde la firma del 

documento privado de 22 julio de 2002 hasta el 31 de mayo de 2017, fecha en la que se dispone judicialmente 

la cesación de la asistencia familiar.  

Nuestro sistema constitucional admite la demanda contra resoluciones judiciales producto de una mala 

interpretación de la legalidad ordinaria, que deberá tener un contenido preciso que en su evolución ha transitado 

incluso hacia su flexibilización en base al principio pro actione y la característica de informalidad de la acción 

de amparo constitucional, con mayor énfasis cuando involucra a derechos de niños que deben ser protegidos 

por el principio de verdad material y el interés superior de los menores de edad. 

Con el entendimiento erróneo de las normas que regulan la asistencia familiar y con la valoración sesgada de 

la prueba, las autoridades demandadas crearon una nueva norma según la cual el obligado que resulte no ser el 

padre biológico del beneficiario está retroactivamente redimido de cancelar la pensión devengada. Asimismo, 

entienden que la sentencia pronunciada en el proceso de exclusión de paternidad, sostiene la decisión de liberar 

cuando en realidad puede ser valorada únicamente para disponer la cesación de la asistencia familiar y no para 

suprimir el pago devengado.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente 

de incongruencia externa, falta de interpretación sistemática de la ley en sede ordinaria y errónea valoración de 

la prueba, citando al efecto el art. 115.II de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto las resoluciones judiciales impugnadas 

“…mandando en forma expresa que se pronuncie un nuevo auto de vista corrigiendo la mala interpretación de 

la legalidad, correcta valoración de la prueba y la congruencia externa pertinente…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 821 a 827, se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola 

manifestó que: En cuanto al informe presentado por la autoridades demandadas en el que ratificaron el 

entendimiento erróneo respecto al alcance de la asistencia familiar devengada indicando que únicamente el 

padre biológico es el obligado a pagarla sin considerar que no solo se constituye por un vínculo consanguíneo, 

sino también por voluntad de las partes mediante el reconocimiento de hijo y por indicación; en caso de 

denegarse la tutela se estaría sentando un precedente en sentido de que los hijos reconocidos no tendrían 

posibilidad de percibir la pensión alimenticia. La Resolución que declara probada la demanda de impugnación 

de paternidad, simplemente se constituye en una prueba para la cesación de la asistencia familiar. No se está 

solicitando el pago de la obligación a futuro, sino que se efectivice la asistencia familiar devengada en base al 

art. 415.IV del CFPF. 

Asimismo, refirió que el tercero interesado se estaría acogiendo al art. 124 del CFPF el cual indicó que es 

procedente la devolución de la asistencia pagada cuando concurra una sentencia que disponga la inexistencia 

de vínculo familiar tomando en cuenta que esa regulación hace mención exclusivamente al establecimiento del 

vínculo por indicación; es decir, cuando no intervino voluntariamente el padre mediante el reconocimiento de 

hijo. En este caso, deberán pronunciarse puntualmente respecto a si los argumentos expuestos en el recurso de 

apelación fueron respondidos de manera motivada, fundamentada y congruente en el Auto de Vista cuestionado 

por esta acción de amparo constitucional. 

Finalmente, en el supuesto de que se decidiera denegar la tutela, solicitó señalar cuál es la norma vigente que 

libera al obligado de pagar una asistencia familiar devengada a favor de un menor de edad y que si la sentencia 

que declara probada la negación de paternidad justifica la anulación retroactiva de la asistencia familiar 

devengada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Juan Carlos Céspedes Sandoval, Vocal de la Sala Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 16 de abril de 2018, cursante a fs. 76, señaló 

que: El Auto de Vista SFNA 126/2017 de 26 de septiembre, fue emitido basándose principalmente en el hecho 

de que mediante Sentencia 97/2015 de 2 de junio pronunciada por el entonces Juez de Partido de Familia 

Tercero ahora Jueza Pública de Familia Tercera ambos de Sucre del referido departamento, declaró probada la 

demanda de impugnación de filiación seguida por Franz Manuel López Vallejos en la que se le excluyó como 
padre biológico del menor de edad, Resolución que fue apelada por la demandada -accionante- sólo con relación 

a la supresión del apellido del menor de edad solicitando que sea convencional; Sentencia confirmada mediante 

Auto de Vista S.C II 287/2015 de 31 de agosto que una vez recurrido en casación mereció el Auto Supremo 

842/2016 de 19 de julio, que casa en parte el Auto recurrido, disponiendo se mantenga el apellido paterno como 

convencional y conservando incólume el resto de la Resolución, por lo que mal podía el Juez Público de Familia 

Séptimo de Sucre del citado departamento -codemandado- proceder al margen de lo establecido en dichos fallos 

y continuar obligando a pasar asistencia familiar a una persona que no estaba jurídicamente obligada. 

Finalmente, ratificó el tenor íntegro de la Resolución SFNA 126/2017.  

Sonia Elena Barrón Cortez, Vocal de la Sala Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 62. 

Juan Quiroga Ortiz, Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del departamento de Chuquisaca, mediante 

informe escrito presentado el 16 de abril de 2018, cursante de fs. 78 a 79 vta., señaló ser evidente que Franz 
Manuel López Vallejos comprometió una asistencia familiar de $us50.- a favor del menor de edad, que fue 

homologado luego de los trámites correspondientes. Sin embargo, simultáneamente, el obligado tramitó la 

demanda de exclusión de paternidad en cuyo mérito el entonces Juez de Partido de Familia Tercero ahora Jueza 

Pública de Familia Tercera ambos de Sucre del referido departamento, declaró probada la misma disponiendo 

la supresión del apellido López y demás datos del demandado en la partida de nacimiento del menor 

beneficiario, sentencia que al ser apelada fue confirmada por Auto de Vista de 31 de agosto de 2015 y recurrida 

en casación la cual mereció la emisión del Auto Supremo 842/2016 de 19 de julio que casa parcialmente el 

Auto de Vista recurrido manteniendo el apellido López como convencional. 

En el caso de autos, conociendo la sentencia que excluyó a Franz Manuel López Vallejos la impetrante de tutela 

por intermedio de su apoderado, presentó planilla de liquidación de pensiones devengadas, que fue aprobada el 

13 de mayo de 2016 para posteriormente librarse el mandamiento de apremio de 26 del citado mes y año. 

Observando que la sentencia excluyó a Franz Manuel López Vallejos como progenitor biológico del menor de 

edad, mediante Auto 353 de 31 de mayo de 2017 se dejó sin efecto la planilla de liquidación y el mandamiento 
de apremio librado contra el obligado, decisión contra la cual el apoderado de la solicitante de tutela presentó 

recurso de reposición con alternativa de apelación que fue confirmada remitiéndose la misma a la Sala Familia 

Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Chuquisaca que a través de Auto de Vista SFNA 

126/2017, confirmó totalmente los Autos 353/2017 y 441/2017 de 22 de junio.  

No es evidente que se lesionó el art. 112 del CFPF, que al hacer referencia a las personas obligadas a pasar 

asistencia familiar identifica a la madre, el padre o ambos. En el caso de autos, Franz Manuel López Vallejos 

no es el progenitor biológico del menor de edad, motivo por el cual se tomó la decisión ya referida. Conforme 

el art. 110 del mencionado cuerpo normativo, es evidente que la asistencia familiar a favor de menores es 

irrenunciable, intransferible, la persona obligada no puede oponer compensación por lo que adeuda, pero 

cuando se trata de su hijo o existe relación de filiación o que sea su padre, aspecto que en este caso no se aplica 

por las razones ya expuestas. Finalmente, negó haber vulnerado el debido proceso y solicitó que se deniegue 

tutela impetrada.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Franz Manuel López Vallejos por memorial presentado el 26 de abril de 2018, cursante de fs. 814 a 820 y 

ampliándolo en audiencia señaló que: La anulación de planillas de liquidación de pensiones y el mandamiento 

de apremio que negó dar curso a la actualización de pensiones devengadas fue el argumento expuesto en el 

Auto 353 de 31 de mayo de 2017; el cual expresó que la demandante -accionante- presentó la liquidación 

sabiendo que él no era el progenitor del menor y actuó incorrectamente sin observar el principio de buena fe y 

lealtad procesal previsto en el art. 220.h) del CFPF.  
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En el caso de la asistencia familiar y como resultado del proceso de la demanda de exclusión o impugnación 

paterna, él resulta no ser el progenitor biológico del menor lo que significa que no tiene ninguna relación filial 

por lo que corresponde dejar sin efecto la planilla de liquidación así como el mandamiento de apremio.  

El Juez de la causa ahora codemandado, emitió el Auto 353, debida y correctamente fundamentado en el que 
dispuso no dar lugar a la actualización de la planilla de liquidación de asistencia familiar. Asimismo, el Auto 

Supremo 842/2016 de 19 de julio dictado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia dentro de la 

demanda de exclusión o impugnación paterna; en el punto IV Fundamentos de la Resolución al referirse a la 

decisión de mantener el uso del apellido “López” como convencional del menor, señaló que “…en nada 

perjudicaría al actor…” (sic). En el mismo sentido, extrayendo párrafos del citado Auto Supremo indicó que 

la utilización convencional del mencionado apellido no constituye una determinación que atente o vulnere 

derecho alguno en el “actor principal” o le genere algún tipo de responsabilidad u obligación hacia el menor, 

pues la asignación de ese tipo de apellidos llamados también supuestos, no producen efectos filiales, ni otorgan 

derechos de asistencia familiar o de sucesión hereditaria. En consecuencia, que tutela reclama la accionante, si 

el menor, supuesto beneficiario no es su hijo.  

El Auto 353 y Auto de Vista SFNA 126/2017, no han causado ningún agravio a la accionante, puesto que no 

fue demostrado en qué consistió el mismo, más al contrario, tanto en la demanda de homologación de asistencia 

familiar como en la de exclusión o impugnación de paternidad no hubo violación del debido proceso, menos 

mala interpretación de norma alguna, razón por la que solicitó denegar la tutela impetrada y declarar 

improcedente la acción de amparo constitucional.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de Sucre del departamento de Chuquisaca constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 10 de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 828 a 835, denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: a) Se concluyó que no se lesionó el derecho al debido proceso en su elemento 

de incongruencia externa pues corresponde señalar que en el Auto de Vista SFNA 126/2017 de 26 de septiembre 

las autoridades demandadas refirieron textualmente que conforme establece el art. 112 del CFPF, las personas 

obligadas a prestar asistencia familiar son los padres con relación a sus hijos, de lo que se determinó que solo 

se podría reclamar el pago de la pensión alimenticia cuando se encuentre demostrado el vínculo que une al 

obligado con el beneficiario, no siendo posible exigir el cobro de la obligación aun sea devengada o no, cuando 

se encuentra demostrado por la prueba documental adjuntada, que Franz Manuel López Vallejos se excluye 

como padre biológico del menor y las autoridades demandadas explicaron todos los cuestionamientos 

planteados en el recurso de apelación, no habiendo incongruencia en sus determinaciones y tampoco 

quebrantaron los derechos de la niñez y adolescencia, pues actuaron en sujeción a lo establecido en la norma 
familiar, aspectos que se encuentran en el Auto de Vista cuestionado como elementos mínimos razonables y 

fundamentales; b) El Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en principios y valores ético morales como el 

ama llulla -no seas mentiroso-, ama suwa -no sea ladrón- y ama quilla -no sea flojo-; al existir un engaño 

respecto a la paternidad biológica del obligado, se entra en una contradicción con los principios ya mencionados; 

c) Respecto a la falta de interpretación sistémica, la accionante no realizó un adecuado vínculo de causalidad a 

efecto de que se realice una valoración de la actividad interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria; 

y, d) Lo propio se delimitó en cuanto a la errónea valoración de la prueba alegada por la impetrante de tutela, 

ya que tampoco se cumplieron los presupuestos comprendidos en la jurisprudencia constitucional para poder 

ingresar a valorar esos aspectos; es decir, que se hayan apartado de los marcos legales de razonabilidad y 

equidad para decidir; omitió también demostrar que las autoridades demandadas hubiesen valorado la prueba 

de forma arbitraria. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través del Acuerdo transaccional suscrito el 22 de julio de 2002, Franz Manuel López Vallejos -tercero 

interesado- asumió la obligación de pasar asistencia familiar en la suma de $us50.- en favor del menor de edad 

(fs. 4 y vta.).  

II.2. Cursa Sentencia 97/2015 de 2 de junio dictada dentro del proceso de impugnación de filiación paterna 

instaurada por el tercero interesado contra Lisbeth Jhenny Barja Alvarado de Lujan -accionante-, en la que se 

declaró probada la demanda y en consecuencia se dispuso la “…supresión del nombre de la casilla del padre 

del Sr. Franz Manuel López Vallejos en la partida de nacimiento inscrita por ante la ORC: 4799, Libro: 
10, Part: 15, Folio:15 del Departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez de la Localidad de Santa Cruz 
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de la Sierra, en el que se consignan como progenitores de J.M.L.B. a los señores Franz Manuel López Vallejos 

y Lisbeth Jhinny Barja Alvarado. Asimismo, procédase a la supresión del apellido LOPEZ en relación al menor 

de edad José Manuel” [sic (fs. 40 a 41)].  

II.3. Por Auto de Vista S.C II 287/2015 de 31 de agosto, emitido en grado de apelación dentro del proceso de 
impugnación de filiación paterna instaurada por el tercero interesado contra la accionante, se confirmó 

totalmente la Sentencia 97/2015 (fs. 42 a 43).  

II.4. Mediante Auto Supremo 842/2016 de 19 de julio, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia dentro del proceso de impugnación de filiación paterna, se determinó casar parcialmente el Auto de 

Vista S.C II 287/2015 y deliberando en el fondo dispusieron que el menor de edad mantenga en su partida de 

nacimiento el apellido paterno “López” como convencional, sostuvieron incólume el resto de la Sentencia 

97/2015 (fs. 33 a 37 vta.). 

II.5. Cursa Auto Definitivo 742017 de 23 de mayo de 2017, expedido por el Juez Público de Familia Séptimo 

de Sucre del departamento de Chuquisaca -codemandado- a través del cual se declaró probada la demanda de 

cesación de asistencia familiar interpuesta por el tercero interesado contra la impetrante de tutela (fs. 6 a 7).  

II.6. Consta Auto 353 de 31 de mayo de 2017 en el que el Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del citado 
departamento dispuso dejar sin efecto la planilla de liquidación de asistencia familiar y el mandamiento de 

apremio expedidos contra el tercero interesado (fs. 8 y vta.). 

II.7. A través de memorial presentado el 7 de junio de 2017, la solicitante de tutela a través de su representante 

interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 31 de mayo del mismo año (fs. 

12 a 13 vta.). 

II.8. Por Auto 441 de 22 de junio de 2017 dictado por el Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del referido 

departamento, se confirmó el Auto 353 de 31 de mayo de igual año y concedió el recurso de apelación en el 

efecto suspensivo ante la Sala Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca (fs. 15 a 17). 

II.9. Mediante Auto de Vista SFNA 126/2017 de 26 de septiembre, los Vocales de la Sala Familia Niñez y 

Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmaron totalmente el Auto de Vista 

353 (fs. 19 a 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en su 

vertiente de incongruencia externa, falta de interpretación sistemática de la ley en sede ordinaria y errónea 

valoración de la prueba; alegó que mediante Auto de 31 de mayo de 2017, el Juez Público de Familia Séptimo 

de Sucre del departamento de Chuquisaca anuló la planilla de cálculo y el mandamiento de apremio expedido 

contra Franz Manuel López Vallejos -obligado- dentro del trámite de homologación de asistencia familiar, 

arguyendo que se habría actuado de mala fe y sin lealtad procesal, ocultando la existencia de una sentencia 

judicial en la que se estableció que el mencionado obligado no es el padre biológico del menor. Resolución que 

fue confirmada por Auto de Vista SFNA 126/2017 de 26 de septiembre emitida por los Vocales de la Sala 

Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional cuando se alega errónea interpretación de la 

legalidad ordinaria. Jurisprudencia reiterada  

Sobre la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 

SCP 1631/2013 de 4 de octubre expresó: “De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa 

a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos 

evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde 

a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de 

derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede 

ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres 

elementos de suma importancia: (…) iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras 

jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos 

(valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor 
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propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se 

encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional 

se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales 

se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa 

realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de 

vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa 
desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su 

competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia 

constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.  

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre 

a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 

garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho 

a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 

derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración 

probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 

ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona 
derechos y garantías constitucionales” (Las negrillas fueron añadidas). 

Asimismo, la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre estableció: “Si bien la interpretación de la legalidad 

ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa 
labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento 

jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y 

debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado 

que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de 

tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías 

constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que 
vulnere principios y valores constitucionales” (las negrillas nos corresponden). 

Consecuente con ese entendimiento, al ser posible examinar la interpretación de la legalidad ordinaria, la SC 

0085/2006-R de 25 de enero, estableció que los demandantes deben fundamentar en su recurso, ahora 

denominada acción, aspectos como: “1. (…) por qué la labor interpretativa impugnada resulta 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, 

en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. 

Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el 

nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática 
planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Valoración de la prueba  

De la misma manera, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre condensa los supuestos que harán procedente la 

revisión de la valoración de la prueba y señala que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a 

valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales 

o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: “…a) las autoridades no se 

apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la 

consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente 
o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento..” (las negrillas fueron añadidas). 

Asimismo, respecto al alcance de la revisión de la labor valorativa de la prueba en sede constitucional, la aludida 

Sentencia Constitucional Plurinacional, indicó que esa competencia: “…se reduce únicamente a establecer la 

ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta 

tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en 
realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad 

material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando 

directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni 
constitucionalmente” (las negrillas nos corresponden). 

III.3. El principio de congruencia como elemento estructurante del debido proceso 

Con referencia a este aspecto, la SCP 1083/2014 de 10 de junio manifestó: “En el marco de la premisa anterior 

y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde 
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dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector 

de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de 

las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en 

definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su 
consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes;… 

La jurisdicción constitucional, estableció abundante jurisprudencia en cuanto al principio de congruencia; así, 

la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que: ‘…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, 

pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y 

armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia 

de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, 

conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la 
determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir 

fallos motivados, congruentes y pertinentes’. 

(…) 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de 
congruencia;…” (las negrillas fueron añadidas). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes y la documentación aparejada remitida a este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, el problema jurídico planteado por la accionante a través de su representante, se debe a que dentro 

del trámite de homologación de asistencia familiar mediante Auto 353 de 31 de mayo de 2017, el Juez Público 

de Familia Séptimo de Sucre del departamento de Chuquisaca anuló la planilla de cálculo y el mandamiento de 

apremio expedido contra Franz Manuel López Vallejos -tercero interesado- arguyendo que se habría actuado 

de mala fe y sin lealtad procesal, ocultando la existencia de una Sentencia Judicial pronunciada en la que se 

estableció que el mencionado tercero interesado no sería el padre biológico del menor beneficiario. Resolución 

que fue confirmada por Auto de Vista SFNA 126/2017 de 26 de septiembre emitido por los Vocales de la Sala 

Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-. 

En base a esa necesaria síntesis, acudimos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional cuando con referencia al problema específico asevera que la posibilidad de que la justicia 
constitucional revise la labor jurisdiccional de las instancias ordinarias no corresponde sino a los propios 

tribunales de justicia excepto cuando exista evidente vulneración de derechos y garantías constitucionales. 

Dicho en otros términos, la jurisprudencia constitucional ha dejado claramente establecido que la adecuada 

ponderación de los hechos probatorios y la interpretación de la normativa aplicable, no es tarea propia del orden 

constitucional; de otro modo, se daría paso a que sea entendido como una instancia de casación alternativa 

dentro del procedimiento llevado a cabo en sede judicial. 

En ese mismo sentido, a efectos de que esta jurisdicción constitucional examine de manera excepcional la labor 

interpretativa de los tribunales ordinarios, la línea jurisprudencial condicionó que las partes que acudieron a 

acciones tutelares como la presente deben expresar con precisión el vínculo existente entre el derecho 

fundamental exhortado y la interpretación y/o argumentación desarrollada por la autoridad cuestionada en las 

tres dimensiones desglosadas en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referidas a la 

evidencia de que se haya afectado el derecho a una resolución congruente y motivada; valoración de los 

elementos probatorios que se aparten de los cánones de equidad y razonabilidad; y, finalmente una inadecuada 

aplicación de las normas jurídicas, para que con una meridiana exposición se promueva el convencimiento que 

haga posible la apertura de la competencia constitucional en procura de que se revise el actuar jurisdiccional 
considerado como lesivo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso concreto la accionante alegó falta de interpretación sistemática 

de la ley en sede ordinaria; del análisis de la exposición realizada en la acción tutelar se advierte que no se dio 

cumplimiento a los presupuestos esenciales descritos precedentemente, impidiendo de esta manera que este 

Tribunal proceda a analizar si la actividad interpretativa realizada por las autoridades jurisdiccionales, 

concretamente por los Vocales de la Sala Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia 

de Chuquisaca. Dicho de otro modo, la accionante no precisó de forma clara y concreta los cargos exigidos para 

ingresar a analizar el fondo de su pretensión.  
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Del análisis de las Resoluciones impugnadas, con mayor énfasis en el Auto de Vista SFNA 126/2017 descrito 

en la Conclusión II.9 de este fallo constitucional, admite extraer que los Vocales demandados no soslayaron la 

calidad de los documentos emergentes tanto del trámite de homologación de asistencia familiar como de 

impugnación de paternidad en los que recayó la controversia jurídica, ya que si bien lógicamente las partes 

tenían interpretaciones totalmente diferentes y opuestas, también es lógico que deba surgir una decisión judicial 

contraria o desestimativa de alguna de ellas, lo que no significa que la interpretación haya sido errónea, pues de 
no existir esa discrepancia de criterios tampoco habría concurrido litigio alguno. 

Vinculado a los aspectos precedentemente desglosados, se encuentra la valoración de la prueba que la 

impetrante de tutela identifica como inadecuada a tiempo de solicitar la revisión en sede constitucional. Al 

efecto, recurrimos al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional cuyo contenido despliega los 

supuestos necesarios que harían procedente el examen de ese tópico y que al ser contrastados con los 

argumentos expuestos en la presente acción de amparo constitucional permiten concluir que la acción de defensa 

no contiene la necesaria exposición o explicación que genere pleno convencimiento respecto a que las 

autoridades demandadas hubieren realizado una apreciación probatoria alejada de los marcos legales de equidad 

y razonabilidad; que arbitrariamente se hubiere omitido considerar las pruebas y finalmente que fundaron su 

Resolución en elementos probatorios inexistentes o se les dio valor diferente. Falencia en la que incurre la 

presente acción tutelar y que incide negativamente respecto a la posibilidad de considerar la pertinencia de 

proceder al estudio de dicha actividad valorativa, tal como desarrolló la jurisprudencia constitucional, pues un 

actuar contrario significaría inmiscuirse en las atribuciones de la jurisdicción ordinaria, volviendo a valorar y 

examinar la prueba, usurpando funciones que no están conferidas ni legal ni constitucionalmente.  

Ahora bien, corresponde referirse al principio de congruencia externa como elemento configurador del debido 

proceso alegado también como vulnerado en el caso de autos. Al efecto, traemos a colación el Fundamento 

Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que en relación a este aspecto señala que 

debe ser comprendido como la exigencia de una plena correspondencia, concordancia y coincidencia en todo 

el contenido del documento objeto de análisis; empero, en el caso concreto de la coherencia externa está referida 

a la conexión entre el planteamiento, la pretensión de las partes en su demanda, la respuesta y lo resuelto por 

las autoridades sean estas judiciales o administrativas.  

Aplicando ese razonamiento al caso en actual análisis, se advierte que el Auto de Vista SFNA 126/2017 emitido 

por los Vocales demandados, se sujeta a los puntos de apelación expuestos por la accionante, pues son los 

aspectos discutidos ante el Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del mencionado departamento que luego 

fueron puestos a conocimiento del superior en grado. El examen del contenido del Auto de Vista cuestionado, 

permite concluir que además de puntualizar la normativa legal de respaldo, las autoridades demandadas 

efectuaron un desarrollo específico de los momentos procesales y actuados jurisdiccionales decisorios sobre los 

que fundan su fallo emitido en base a la documentación aportada como prueba y que fue descrita en las 
Conclusiones II.2, 3, 4 y 5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; de lo que se infiere que dicha 

resolución guarda relación con lo impugnado por la parte apelante, enervando la sindicación de incongruencia. 

Razones estas que conforme fueron expuestas en su conjunto motivaron la denegatoria de tutela. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales de la presente acción de amparo constitucional. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10 de 26 de abril de 2018, cursante de fs. 828 a 835, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Noveno de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0737/2018-S3 

Sucre 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24563-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución de 62/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 237 a 238 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Willy José Tancara Apaza contra José Luis Quiroga Flores, Iván Elmer 

Perales Fonseca y Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y 

Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 27 de junio de 2018, cursante de fs. 1; y, 215 a 218, el accionante manifestó lo 

siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz, radicado en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero 

de la Capital del referido departamento, se emitió el Auto de Radicatoria, con el que no fue notificado de forma 

personal, pues se evidenció que cursa notificación por cédula de 30 de marzo de 2017 y otra de 16 de junio de 

igual año, en su domicilio real, con la acusación particular, el requerimiento fiscal de acusación presentado por 

el Ministerio Público tal como mandan los arts. 163.1 y 4, 166.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el 

auto precitado, quedando imposibilitado de presentar pruebas de descargo, vulnerando su derecho 

constitucional a la defensa; ante ello formuló incidente de nulidad de notificación que fue rechazado.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y los principios de legalidad, 

seguridad jurídica y verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119, 178; y, 180 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y se disponga: a) La anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, por falta de 

notificación personal con el Auto de Radicatoria en dicho Tribunal, Resolución de Acusación del Ministerio 

Público 10/2013 de 3 de junio y la acusación particular; y, b) Se señale día y hora de audiencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 223 a 225 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado a tiempo de ratificar el tenor íntegro de los fundamentos expuestos 

en su memorial de acción de libertad, ampliando manifestó que, la falta de notificación personal dio lugar a este 

problema, puesto que desde un inicio el accionante señaló como domicilio real calle 2, número 3584, zona Villa 

Alemana de El Alto del departamento de La Paz, lugar en el que debió efectuarse la notificación con la primera 
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resolución, hecho que no sucedió, notificándose mediante cédula en el domicilio procesal señalado en el edificio 

Renacimiento piso 2, oficina 221, el mismo que estaba en reestructuración; por ello, no pudo ser ubicado; ante 

su incomparecencia fue declarado rebelde, vulnerando por lo tanto su derecho al debido proceso y a la defensa; 

el peticionante de tutela desde el inicio no tomó conocimiento del proceso; motivo por el cual, no asumió 

defensa, encontrándose el proceso plagado de equivocaciones, puesto que la notificación no fue personal, 

derivando en el desconocimiento de la radicatoria, acusación particular y otros actuados procesales, 
quebrantando sus derechos constitucionales, razón por la que no pudo presentar las pruebas requeridas y, al no 

haberse cumplido con la formalidad de la notificación personal, esta sería nula conforme lo dispuesto en el art. 

166 del CPP. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Luis Quiroga Flores, Iván Elmer Perales Fonseca y Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La 

Paz, no presentaron informe escrito alguno, tampoco asistieron a la audiencia de acción de libertad fijada, pese 

a su notificación cursante de fs. 220 a 221. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 62/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 237 a 238 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) ‘“…La acción de libertad es una acción jurisdiccional de 

defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana…”’ (sic); el 

caso de autos, deviene de un proceso penal en el que el accionante fue notificado en el domicilio procesal, con 

la acusación fiscal y particular, la misma que fue cuestionada; motivo por el cual, el prenombrado interpuso 

incidente de nulidad de notificación, que fue rechazado por las autoridades demandadas, y ante eso presentó 

recurso de apelación y como providencia el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento tuvo por efectuada la reserva de apelación 

consiguientemente estaría pendiente de resolución; 2) La línea jurisprudencial relativa a la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento 

común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a la libertad ilegalmente 

restringido; y, 3) El impetrante de tutela al interponer apelación contra la Resolución que resuelve el incidente 

de nulidad de notificación, que se encuentra pendiente de resolución por autoridad superior; por lo que, no agotó 

los medios que la ley le franquea. 

II. CONCLUSIONES 

Del revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa registro de audiencia de apertura de juicio oral, de 26 de octubre de 2017, dentro del proceso seguido 

por el Ministerio Público contra Willy José Tancara Apaza, por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de deberes (fs. 145 y vta.). 

II.2. Consta acta de registro de audiencia audiovisual (apertura de juicio oral) de 10 de enero de 2018 (fs. 151 

y vta.). 

II.3. Por memorial presentado el 19 de marzo del referido año, el accionante presentó al Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, 

incidente de nulidad de notificación y actividad procesal defectuosa, que mereció el decreto de 20 del mismo 
mes y año, por el cual, José Luis Quiroga Flores, Juez del referido Tribunal señaló que se considerara en 

audiencia de juicio oral (de fs. 177 a 180). 

II.4. Cursa acta de registro de audiencia audiovisual (continuación del juicio oral) de 30 de abril de 2018 (fs. 

184). 

II.5. Mediante memorial presentado el 4 de mayo de igual año, Willy José Tancara Apaza -accionante- planteó 

ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, recurso de apelación ante el rechazo del incidente de nulidad de notificación 

interpuesto (de fs. 187 a 189 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa, puesto que dentro del proceso 

penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, no fue notificado 

personalmente en su domicilio real, con el Auto de Radicatoria, Resolución de Acusación 10/2013 y acusación 

particular, proceso que se siguió con vicios de nulidad por defectos absolutos en cuanto a la notificación, 

provocando su indefensión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

La acción de libertad en el art. 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en 

peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras).  

En ese sentido, la SC 0489/2010-R de 5 de julio, estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso 
a través de la acción de libertad cuando el acto que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión 

o restricción del derecho a la libertad, así: “En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a 

través de esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha 

protección abarca únicamente aquellos supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho 
a la libertad personal y de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión. En otras 

palabras, las vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en 

los casos en que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, 

mientras que las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni 

directa con el derecho a la libertad, deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante 

los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para 

precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las 

violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no 

le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de 
la persecución o la privación de la libertad, lo contrario significaría una desnaturalización a la actuación de 
los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primeramente, para ejercer el control 

del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en 

la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal 

Constitucional al respecto” (la negrillas nos pertenecen). 

Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación relativa a la exigencia del segundo 

requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter 

personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: “Al respecto y en coherencia con lo 

manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la 

concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida 

cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar 

los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un 

razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, 

porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el 

proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, 

lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de 

libertad se activará de manera directa”. 

De lo referido precedentemente la SCP 0358/2018-S3 de 17 de julio refiere que: “…para la activación de la 

acción de libertad por procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestosconcurrir 

dos presupuestos, el primero, que el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a 

la libertad o de locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión, 
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empero, éste último no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida 

cautelar de carácter personal”. 

III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, alegando que dentro 

del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, no 

fue notificado personalmente en su domicilio real, con el Auto de Radicatoria, Resolución de Acusación 

10/2013 y acusación particular; el proceso continuó con vicios de nulidad por defectos absolutos en cuanto a la 

notificación, provocando su indefensión. 

De la revisión de antecedentes cursantes en obrados, se establece que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción 

y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, inició juicio oral contra 

el accionante el 26 de octubre de 2017 (Conclusión II.1); pero fue suspendido y continuó el 10 de enero de 2018 

(Conclusión II.2); en el que nuevamente se interrumpió y ante el apersonamiento del impetrante de tutela y 

nuevo señalamiento de audiencia de juicio oral, el accionante presentó incidente de nulidad de notificación y 

actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por existir defectos 

absolutos en la notificación (Conclusión II.3); el 30 de abril del mismo año se dio la continuación del juicio 

oral (Conclusión II.4); ante el rechazo del incidente aludido, el solicitante de tutela presentó recurso de 

apelación el 4 de mayo de 2018 (Conclusión II.5). 

Conforme a las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Fundamento Jurídico 

III.1 determina que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian lesiones al debido 

proceso, no abarca todas las formas en que puede ser infringido, sino, únicamente para aquellos entornos 

vinculados directamente con el derecho a la libertad personal o de locomoción; en ese entendido, solo podrá ser 

posible la tutela cuando sea evidente la inobservancia al debido proceso, debiendo encontrarse necesariamente 

vinculado con la libertad y también existir absoluto estado de indefensión. 

De los fundamentos expuestos en la acción tutelar y audiencia de consideración de esta, se colige que el 

peticionante de tutela alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, además de los 

principios de seguridad jurídica y verdad material; puesto que, dentro del proceso penal que le sigue el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz y el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento de deberes, no fue notificado personalmente en su domicilio real, con el Auto de Radicatoria, 

Resolución de Acusación 10/2013 y acusación particular. El proceso penal radicó en el Tribunal de Sentencia 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, ingresando 

a un procesamiento indebido, el cual desconocía no siendo notificado en forma personal acorde a los arts. 163.1 
y 4, 166.1 del CPP, no teniendo la posibilidad de presentar pruebas de descargo; ya que el proceso estuvo 

paralizado por casi un año. 

Ahora bien, ante el rechazo de los incidentes de nulidad de notificación y actividad procesal defectuosa, el 

accionante planteó recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución, al respecto resulta pertinente 

analizar si el trámite del incidente de nulidad de notificación que resolverá el supuesto procesamiento indebido, 

constituye causal directa para la privación o restricción del derecho a la libertad del accionante; en consecuencia, 

partiendo de la naturaleza jurídica de los incidentes, estos mecanismos de defensa únicamente tienen el 

propósito de reconducir o subsanar defectos procedimentales; por lo tanto, el incidente de nulidad de 

notificación y las resoluciones procedentes de su trámite, no incide directamente en el derecho a la libertad del 

mismo, sumando a ello, que de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, no se evidencia que el 

accionante se encuentre privado de su libertad, razón por la que el presupuesto concerniente a la vinculación 

directa con el derecho a la libertad, no concurre a los efectos de la presente acción tutelar. 

En cuanto al segundo presupuesto, de la revisión del legajo procesal se constata que el accionante activó el 
medio de protección, como es el incidente de actividad procesal defectuosa el 19 de marzo de 2018, que por 

excelencia se erige en un mecanismo de defensa idónea; posteriormente, ante el rechazo del mismo, interpuso 

recurso de apelación incidental el 4 de mayo del citado año, que al momento de activación de la presente acción 

tutelar se encuentra pendiente de resolución, extremo que demuestra que el accionante hizo uso de los medios 

de impugnación, que en pureza constituye la manifestación plena del ejercicio del derecho a la defensa. 

Entonces, el titular de la acción, en ningún momento estuvo en estado de indefensión absoluta, puesto que, tuvo 

la oportunidad de promover incidentes, impugnar la decisión emergente de dicho trámite, razón por la cual no 

existe el estado de indefensión absoluta a los efectos de la presente acción tutelar; en consecuencia, ante la 

inconcurrencia de los dos presupuestos establecidos, que conducen a tutelar el derecho al debido proceso a 
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través de esta acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de 

la problemática planteada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, evaluó correctamente los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 62/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 237 a 238 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0738/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23747-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 155/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 414 a 421 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Eduardo Molina Mitru contra Rodrigo Erick 
Miranda Flores, Vocal de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y 

Natalio Tarifa Herrera, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera ambos del Tribunal Departamental 

de Justicia de Chuquisaca; y, Misael Willy Valda Cuéllar, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de Sucre del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 12 y 19 de abril de 2018, cursantes de fs. 351 a 365 y 370 a 373 vta., el accionante 

manifestó lo siguiente: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso laboral por beneficios sociales instaurado por Virgilio Rengipo Velarde -tercero interesado- 

en su contra, fue notificado mediante comisión instruida 54/2016 el 3 de octubre de 2016, en su domicilio real 

ubicado en la ciudad de Tarija, en calidad representante legal de la Asociación Accidental SIGMA; informado 

del portal web de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre el plazo de distancia de 412,00 km, 

respondió a la demanda el 14 del mismo mes y año de forma negativa, oponiendo excepciones previas de 

incompetencia en razón de materia e impersonería en el demandado porque ya no fungía en el cargo; sin 

embargo, el Juez demandado, a través del Auto de 3 de febrero de 2017, fundada en las normas del Código 
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Procesal Civil, referentes a la ampliación de plazos en razón de la distancia, resolvió que su contestación se 

produjo fuera de plazo, declarándolo rebelde y contumaz a la ley. 

No habiendo conocido ésta última determinación hasta la emisión de la Sentencia 14/17 de 15 de marzo de 

2017, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista “543/2017” -siendo lo correcto 
532/2017- de 15 de septiembre del mismo año, anuló obrados hasta “fs. 164 y vta.”, y dispuso la notificación 

en su domicilio real con la declaratoria de rebeldía; debiendo el Juez de la causa observar tal cometido; sin 

embargo, con los mismos argumentos volvió a declararle rebelde y contumaz a la ley mediante Auto de 20 de 

noviembre de 2017; contra esta decisión dedujo recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que también 

de forma incomprensible fue rechazado a través de Auto de 24 de enero de 2018, frente a tanta arbitrariedad 

formuló recurso de compulsa; sin embargo, la autoridad demandada soslayó el trámite pertinente y carente de 

competencia, rechazó dicho recurso sin observar la normativa y lo resolvió, cuando era facultad de la autoridad 

jurisdiccional superior.  

El citado Juez incurrió en incongruencia aditiva al haber introducido nuevo elemento -determinando la distancia 

entre Tarija y Sucre- que no fue parte de la Resolución recurrida ni del recurso de reposición bajo alternativa 

de apelación, vulnerando el debido proceso en sus elementos de defensa y derecho a la prueba; puesto que, de 

forma unilateral produjo y valoró una certificación original emitida por la Gerente Regional de la ABC Tarija, 

que señala la existencia de 527 Km de distancia entre los departamentos citados, sin darle la oportunidad de 

observar y de realizar su control o producir evidencia en contra. 

Por último, el Auto de Vista 113/2018 de 28 de febrero, que resuelve el recurso de apelación interpuesto, fundó 

sus determinaciones con elementos nuevos que no fueron parte de dicho recurso; incurriendo también en 

incongruencia aditiva extra petita, al considerar y resolver respecto a la determinación de la distancia entre 

Tarija y Sucre. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

 

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, 

impugnación, “emisión de una resolución congruente” y “control de prueba”, citando al efecto el art. 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre.  

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela: a) Dejando sin efecto el Auto de 8 de febrero de 2018 y el Auto de Vista 113/2018; 

b) Se emita nueva resolución judicial admitiendo su contestación a la demanda y se corra en traslado las 

excepciones interpuestas; y, c) Señale día y hora de audiencia para ampliar los argumentos expuestos, con costas 

y costos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 403 a 413 vta., se 

produjeron los siguientes actuados.  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su demanda y ampliando señaló haber 

planteado acción de amparo constitucional contra dos Resoluciones emitidas dentro del proceso de pago de 

beneficios sociales: 1) El Auto de 8 de febrero de 2018, que resolvió de forma ilegal y arbitraria el recurso de 

reposición bajo alternativa de apelación determinando su rechazo, impregnado de incongruencia aditiva extra 

petita; y, 2) El Auto de Vista 113/2018, emergente del recurso de compulsa decidido bajo la digresión del art. 

252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), aplicando los arts. 279 al 283 del Código Procesal Civil (CPC), 

que prevé que habiéndose formulado una compulsa, la autoridad jurisdiccional debe remitir obligatoriamente 

obrados ante el superior en grado, aspecto que el Juez demandado ignoró al rechazar dicho recurso, con el 

argumento que no corresponde tal planteamiento en una reposición bajo alternativa de apelación, disposición 

que generó vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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Rodrigo Erick Miranda Flores, Vocal de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa y Natalio Tarifa Herrera, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera; ambos del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 3 de mayo de 2018, cursante 

de fs. 391 a 392 vta., señalaron que, el objetado límite de intervención obedeció al análisis necesario de 

establecer la distancia entre Tarija y Sucre, que para el Juez de mérito era de 377 Km, dato obtenido de otro 

proceso judicial; sin embargo, no fue desvirtuado en el recurso de alzada que resolvieron porque no existía 
ningún presupuesto fáctico proporcionado por el apelante; entonces, el debatido factor distancia era ineludible 

de dilucidarse para establecer la contestación a la demandada. 

No existió vulneración del derecho a la defensa por cuanto no desarrollaron ningún acto que restrinja o suprima 

el ejercicio del mismo, tampoco se transgredió el derecho a la impugnación ya que los recursos deducidos 

fueron tramitados conforme a procedimiento; en ese contexto, la compulsa resultó irrelevante de acuerdo a los 

argumentos expuestos en el Auto de Vista 245/2018 -no precisa fecha-, no se conculcó el derecho al control de 

la prueba sobre todo en relación a la distancia manifestada -por el Juez a quo entre la ciudad de Tarija y Sucre-

, porque los datos que proporcionó el accionante en su recurso de apelación no contenían respaldo fáctico, 

extremos por los cuales solicitan se deniegue la tutela impetrada. 

Misael Willy Valda Cuéllar, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y 

Tributario Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca, a través de informe escrito presentado el 3 de 

mayo de 2018 cursante de fs. 393 a 397 vta., manifestó que la presente acción tutelar debe cumplir con la 

previsión contenida en el art. 35.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), hecho que en el caso no acontece 
puesto que el impetrante de tutela no explicó de manera clara y precisa de qué forma las determinaciones 

judiciales emitidas dentro del proceso laboral vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, pues no citó 

leyes que lo amparen, evidenciándose manifiesto incumplimiento a las normas procesales para su procedencia; 

asimismo, se denunció aspectos de fondo que fueron resueltos en la tramitación del proceso, situación que no 

corresponde sea revisada y resuelta por el Tribunal de garantías, siendo que el petitorio efectuado desnaturaliza 

el proceso extraordinario de la acción de amparo constitucional, no pudiendo ingresar a la revisión del fondo 

de las resoluciones como si fuera un recurso más de la instancia ordinaria.  

Si bien se rechazó el recurso de reposición en un principio, se presentó recurso de compulsa y en la vía de 

saneamiento procesal se dispuso dejar sin efecto la decisión y se confirmó el Auto primigenio de 20 de 

noviembre de 2017, disponiendo la concesión del recurso de apelación interpuesto alternativamente, dilucidado 

a través del Auto de Vista 113/2018, que ahora es motivo de impugnación.  

El Auto de 8 de febrero de 2018, rechazó la compulsa y resolvió el recurso de reposición planteado, no fue 

objetado oportunamente, aspecto que evidencia el consentimiento de las determinaciones asumidas, ya que 
dicho planteamiento abrió la posibilidad para que su autoridad como director del proceso pueda proceder a la 

revisión de la resolución impugnada sin ninguna restricción, encontrándose vinculadas la declaratoria de 

rebeldía y el cómputo del plazo de distancia, no siendo evidente que dicho fallo sea ultra petita.  

Con relación a la falta de control de prueba alegada por el impetrante de tutela, este no demostró 

fehacientemente la distancia entre Sucre y “Potosí”, -debió decir Tarija-, limitándose a proporcionar un supuesto 

trecho, por lo que ante la duda razonable respecto al correcto cómputo del trayecto, el Juzgador tomó como 

referencia para respaldar su resolución una certificación proporcionada por la ABC -sin mencionar de que 

regional- que pudo ser objetada, aspecto que no ocurrió; finalmente, manifestó que al no haberse evidenciado 

vulneración de derechos ni garantías constitucionales, se debe declarar la improcedencia por actos consentidos 

e inobservancia al principio de subsidiariedad. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Virgilio Rengipo Velarde, a través de memorial presentado el 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 382 a 385 
vta., manifestó que la acción de amparo constitucional contiene fundamentos faltos de claridad, puesto que el 

Juez de la causa en vía de saneamiento, repuso lo erradamente tramitado mediante Auto de 24 de enero de 2018, 

resolvió el fondo del recurso bajo el fundamento que la distancia oficial de 377 km a computarse involucra el 

plazo de tres días y no cuatro como aducía el accionante, por lo que se declaró su extemporaneidad; habiéndose 

planteado alternativamente apelación que la concedió en el efecto devolutivo, no siendo evidente que se haya 

negado su concesión interpuesta de forma alternativa al recurso de reposición.  

Asimismo, alegó que no es cierto que el juez a quo haya introducido elementos nuevos como la determinación 

del plazo de distancia entre Tarija y Sucre, dando cuenta que en virtud al principio de verdad material se verificó 

todos los actuados y como referencia tomó una certificación oficial de la ABC, debido a que dicho tramo con 
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la ejecución de la carretera asfaltada sufrió variaciones en la distancia, cuya resolución no carece de 

incongruencia, interés ni parcialidad.  

A la luz del art. 4 del CPT, el juez como director del proceso tiene facultades especiales de mejor proveer, con 

el único propósito de encaminar las actuaciones del juzgado y descubrir la verdad material sobre lo formal ya 
que al no encontrarse convencido de cómo ocurrieron los hechos, procura el trámite de los medios de prueba 

considerados pertinentes para asumir convicción y pronunciar una sentencia justa, en el caso tomó como 

referencia la mencionada certificación de la ABC; asimismo, el Auto de Vista 113/2018 cuestionado, se 

circunscribe a los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación, concluyendo que es inexistente 

la vulneración de derechos y garantías constitucionales alegados por el peticionante de tutela, por lo que solicitó 

se deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 155/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 414 a 421 vta., denegó la tutela bajo los 

siguientes fundamentos: i) El accionante confundió la acción tutelar cual si se tratase de otra instancia revisora 

ordinaria, pretendiendo que se ingrese a la interpretación de la legalidad ordinaria, al referir que las autoridades 

demandadas emitieron resoluciones incongruentes, carentes de fundamentación, motivación y atentatorias a sus 

derechos vigentes, siendo evidente que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
sólo de manera excepcional permite ingresar a cumplir esa labor, cuando se cumplen ciertas exigencias a objeto 

de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como precisar por qué la labor explicativa 

impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; 

en su caso, identificando las reglas de deducción que fueron omitidas por el Órgano Judicial o administrativo a 

través de los mecanismos y/o sistemas de análisis lógico, sistemático, histórico y gramatical, para posibilitar 

vía excepción el control de constitucionalidad; siendo que, no se invocaron apropiadamente los derechos 

vulnerados, se infiere que el reclamado al debido proceso en sus elementos mencionados, no se constriñó a 

precisar su adecuación al caso concreto, a subsumir la forma y porque cada una de las autoridades hubiere 

vulnerado esa vertiente del derecho invocado como lesionado; si bien, identifica el error evidente de incorporar 

un medio probatorio para justificar su decisión; sin embargo, no fundamenta la trascendencia legal para un 

cambio de disposición vinculado con un derecho fundamental en concreto; ii) Revisadas las resoluciones 

impugnadas precisó que con relación al Juez a quo, los reclamos se basan en la falta de competencia vinculado 

al recurso de compulsa, aspecto que resulta intrascendente por disposición del art. 122 concordante con el 143 

de la CPE, no puede estar bajo la tutela de la acción de amparo constitucional; asimismo, conforme al accionar 

del juzgador respecto a la certificación de la ABC, derivó en una resolución nutrida y sustentada en el art. 8.1 

del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), estando advertido de su error saneó el procedimiento 

haciendo valer el precedente anterior, aplicado como línea jurisprudencial en los juzgados laborales de este 
Tribunal, encontrándose conforme a derecho; iii) Lo resuelto por los Vocales demandados, bajo el fundamento 

de no existir ningún presupuesto fáctico aportado por el peticionante de tutela que permita generar duda 

razonable sobre el plazo de distancia determinado por el Juez de grado, a más de haberse pronunciado respecto 

a todos los agravios denunciados, asumiendo determinaciones conforme a los antecedentes de la causa en 

ejercicio de sus atribuciones, por lo que no resulta evidente la vulneración de derechos y garantías 

constitucionales, habiéndose aplicado la norma especial que corresponde como es el Código Procesal del 

Trabajo; y, iv) El petitorio impetrado es de imposible cumplimiento al solicitar se deje sin efecto y sin valor 

legal tanto el Auto de 8 de febrero de 2018, como el Auto de Vista 113/2018, pretendiendo retrotraer el proceso, 

cual si fuere otra instancia ordinaria y desconociendo en virtud al principio de subsidiariedad, que solo compele 

el análisis del último acto realizado, no pudiendo direccionar la forma de resolución cuando dispone dejarla sin 

efecto.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa demanda en la vía ordinaria de pago de beneficios sociales y otros derechos, presentada el 29 de 

julio de 2016 por Virgilio Rengipo Velarde contra Enrique Molina Mitru -accionante- en su condición de 

representante legal de la Asociación Accidental SIGMA (fs. 34 a 38). 

II.2. Mediante memorial presentado el 14 de octubre de 2016, el impetrante de tutela planteó excepción previa 

de impersonería en el demandado e incompetencia, contestando negativamente a la demanda (fs. 134 a 141). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4438 

II.3. Por Auto de 3 de febrero de 2017, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, 

Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca -autoridad demandada-, 

estableció la extemporaneidad en la presentación de respuesta del peticionante de tutela, recepcionada el 14 de 

octubre de 2016; declarándolo rebelde y contumaz a la ley, disponiéndose su juzgamiento en rebeldía. Respecto 

a la demanda de cobro de beneficios sociales se aperturó el término probatorio de diez días, señalándose los 

puntos de hecho a probar para ambas partes, dicho fallo fue notificado el 3 de febrero de 2017 (fs. 159 y vta.). 

II.4. A través de Sentencia 14/17 de 15 de marzo de 2017, el Juez demandado, declaró probada la demanda 

social interpuesta por Virgilio Rengipo Velarde contra el accionante, en su condición de representante legal de 

la Asociación Accidental SIGMA, con costas y pago de beneficios sociales (fs. 166 a 168).  

II.5. Cursa memorial presentado el 3 de abril de 2017, por el cual el impetrante de tutela interpuso recurso de 

apelación contra la Sentencia 14/17 (fs. 178 a 188 vta.). 

II.6. Mediante Auto de Vista 532/2017 de 15 de septiembre, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, anuló obrados hasta el Auto 

de 3 de febrero de 2017, disponiendo que de manera inmediata el Juez de primera instancia reencause el trámite 

del proceso conforme los lineamientos del presente fallo (fs. 203 a 204 vta.). 

II.7. Por Auto de 20 de noviembre de 2017, el Juez demandado estableció la extemporaneidad en la presentación 

del escrito de respuesta del accionante recepcionado el 14 de octubre de 2016, declarándolo rebelde y contumaz 

a la ley, disponiéndose su juzgamiento en rebeldía. Respecto a la demanda de cobro de beneficios sociales se 

apertura el término probatorio de diez días, estableciéndose los puntos de hecho a probar para ambas partes, 

dicho fallo fue notificado el 23 de noviembre de 2017 (fs. 212 y vta.). 

II.8. Cursa memorial presentado el 4 de diciembre de 2017, a través del cual el impetrante de tutela interpuso 

recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 20 de noviembre de igual año (fs. 239 y 

vta.).  

II.9. A través de Auto de 24 de enero de 2018, el Juez demandado rechazó la petición de reposición bajo 

alternativa de apelación por extemporáneo sin ingresar al fondo (fs. 243). 

II.10. Mediante memorial presentado el 31 de enero de 2018, el peticionante de tutela planteó recurso de 

compulsa contra el Auto de 24 de dicho mes y año (fs. 247 a 248). 

II.11. Por Auto de 8 de febrero de 2018, el Juez demandado determinó mantener incólume la decisión recurrida, 

concediendo el recurso solo en el efecto devolutivo ante el superior en grado (fs. 248 vta. a 250 vta.). 

II.12. Cursa Auto de Vista 113/2018 de 28 de febrero, emitido por Rodrigo Erick Miranda Flores y Natalio 

Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y de la 

Sala Civil y Comercial Primera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -

demandados-, que confirmó los Autos de 20 de noviembre y 8 de febrero de 2018 (fs. 344 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos defensa, impugnación, 

emisión de una resolución congruente y control de prueba; debido a que dentro del proceso social de cobro de 
beneficios sociales seguido en su contra, el memorial de planteamiento de excepciones y respuesta negativa a 

la demanda fue declarado extemporáneo, desconociéndose el plazo de distancia en virtud a un documento que 

no era parte del proceso, sin darle oportunidad de ejercer el control de dicha prueba; por lo que, planteó recurso 

de reposición bajo alternativa de apelación, rechazada por el Juez de primera instancia, sin que tenga 

competencia, decisión recurrida en compulsa y en vía de saneamiento procesal, el mismo juzgador mantuvo 

incólume la resolución impugnada y concedió la apelación en efecto devolutivo, habiendo sido resuelto por los 

Vocales demandados, quienes harían incurrido en incongruencia aditiva cuando emitieron el Auto 113/2018 de 

28 de febrero. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y la fundamentación y congruencia de las resoluciones  

La SCP 1467/2014 de 16 de julio, al respecto precisó: «La SCP 0099/2012 de 23 de abril, sobre esta 
problemática, indicó: “La triple dimensión del debido proceso, se encuentra reconocida en la Constitución 

Política del Estado, que lo consagra como un principio, un derecho fundamental y una garantía jurisdiccional. 
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Su protección como garantía jurisdiccional, implica a su vez el resguardo de los elementos constitutivos del 

debido proceso, traducidos en derechos fundamentales, entre ellos la fundamentación y congruencia de las 

resoluciones emitidas tanto por autoridades judiciales como administrativas, que se constituyen en normas 

rectoras de la actividad procesal.  

(…) 

La congruencia por su parte, responde a la estructura misma de una resolución, por cuanto expuestas las 

pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad 

competente para resolver el mismo está impelida de contestar y absolver cada una de las alegaciones expuestas 

y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas 

por el juzgador y el decisum que asume. 

En ese marco, la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la 

coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en 

cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que 

significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que 

la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario 

carecería de consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados 

distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del 
debido proceso (en ese sentido se expone el criterio mencionado las SSCC 1009/2003-R y 0639/2011-R entre 

otras)”. 

Por su parte, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, refirió: “…En este contexto, debe señalarse que uno de los 

elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las 

partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento 

congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la 

cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las 

partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) 

por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando 

o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. 

En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 

0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando 

lo siguiente: 

De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia 

que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la 

coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la 

concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su 

contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

Asimismo, en relación a la incongruencia aditiva, la citada Sentencia Constitucional, señala que: '…la 

congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se 

seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia 'ultra petita' en la que se incurre si 
el Tribunal concede 'extra petita' para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo 

solicitado por las partes; 'citrapetita', conocido como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no 

se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.' (Principios Constitucionales en 

el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación 

del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). 

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia 'ultra petita' en los que el juez o 

tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra 

petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante 

(citrapetita)”» (las negrillas fueron añadidas). 
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III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante identifica como actos lesivos a sus derechos el Auto de 8 de febrero de 2018, que en vía de 

saneamiento procesal resuelve el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; y, el Auto de Vista 

113/2018 de 28 de febrero, que resolvió el reclamo aduciendo en ambos casos que tanto el Juez como los 
Vocales demandados, incurrieron en vulneración de derechos y garantías constitucionales, al introducir nuevos 

elementos que no fueron parte de la resolución recurrida ni del recurso de reposición; también, en incongruencia 

aditiva extra petita ya que debieron resolver los agravios expuestos en el recurso de reposición y no tomar en 

cuenta otros elementos para realizar el cómputo del plazo de distancia.  

Compulsados los antecedentes aparejados al legajo procesal, se evidencia que Virgilio Rengipo Velarde 

interpuso demanda de pago de beneficios sociales y otros derechos contra el accionante en su condición de 

representante legal de la Asociación Accidental SIGMA (Conclusión II.1); mediante memorial presentado el 

14 de octubre de 2016, el impetrante de tutela formuló excepciones previas de impersonería en el demandado e 

incompetencia, contestando negativamente a la demanda (Conclusión II.2); su respuesta fue considerada 

extemporánea a través de Auto de 3 de febrero de 2017, por el Juez demandado, siendo en consecuencia 

declarado rebelde y contumaz a la ley, aperturándose el término probatorio de diez días (Conclusión II.3); 

habiendo concluido el proceso con la emisión de la Sentencia 14/17 de 15 de marzo de 2017, que declaró 

probada la referida demanda social interpuesta contra el peticionante de tutela, con costas y pago de beneficios 

sociales (Conclusión II.4); que fue recurrida en apelación mediante memorial presentado de 3 de abril de 2017, 

(Conclusión II.5.); mereciendo el Auto de Vista 532/2017 de 15 de septiembre, por la Sala Social 
Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, que anuló obrados hasta el Auto de 3 de febrero de 2017 inclusive, disponiendo que de manera 

inmediata el Juez de primera instancia reencause el trámite del proceso conforme los lineamientos señalados en 

dicho fallo (Conclusión II.6); en ese entendido a través de Auto de 20 de noviembre de 2017, nuevamente fue 

declarado rebelde y contumaz bajo los mismos argumentos (Conclusión II.7); accionar que fue recurrido en 

reposición bajo alternativa de apelación por memorial presentado el 4 de diciembre de 2017 (Conclusión II.8); 

a través de Auto de 24 de enero de 2018, el Juez de la causa rechazó la petición de reposición bajo alternativa 

de apelación por extemporánea (Conclusión II.9); por lo que planteó recurso de compulsa contra el referido 

Auto (Conclusión II.10); resuelto a través de Auto de 8 de febrero del mismo año, que en la vía de saneamiento 

procesal resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación y determinó mantener incólume el Auto 

recurrido, concediendo la alzada solo en el efecto devolutivo ante el superior en grado (Conclusión II.11); 

siendo resuelta por los Vocales demandados, quienes mediante Auto de Vista 113/2018, confirmaron los Autos 

de 20 de noviembre de 2017 y de 8 de febrero de 2018 (Conclusión II.12.). 

Acorde a la relación precedente, identificadas como supuestos actos lesivos las resoluciones mencionadas, 

denunciadas de incongruentes dentro de un proceso social de cobro de beneficios sociales y demás derechos; 
es necesario aclarar que en examen de cuanto se denuncia, incumbe circunscribirse sólo con relación al Auto 

de Vista 113/2018, considerando que ésta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad, en cuya virtud 

se concibe el citado Auto de Vista dentro de una instancia de cierre que goza de todas las facultades conferidas 

por ley para corregir irregularidades procesales que vulneren derechos y garantías constitucionales 

eventualmente suscitados.  

El agravio causante del recurso de reposición bajo alternativa de apelación tiene su antecedente en el Auto de 

20 de noviembre de 2017, mismo que determinó haberse contestado a la demanda fuera de plazo, cavilando 

para el cómputo de la ampliación de éste último la distancia de 527 Km, en previsión del art. 94 del CPC; por 

lo mismo, le declaró al peticionante de tutela rebelde y contumaz a la ley, desestimando su respuesta y las 

excepciones que opuso, habiendo optado por el supra aludido recurso que en un primer momento fue rechazado 

por extemporáneo; entonces, planteó recurso de compulsa que fue denegado, coetáneamente y en vía de 

saneamiento se concedió el recurso de alzada en efecto devolutivo como correspondía, en relación al citado 

recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el enunciado Auto, que se mantuvo incólume en sus 

demás determinaciones. 

En ese contexto, el referido Auto de Vista 113/2018, resolvió la apelación en efecto devolutivo, confirmando 

los Autos de 20 de noviembre de 2017 y 8 de febrero de 2018, en base a los siguientes fundamentos: 

En el CONSIDERANDO I ingresó de manera directa a señalar aspectos referidos al Auto de 20 de noviembre 

de 2017, que fue objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación mereciendo el Auto de 8 de 
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febrero de 2018, que rechazó el recurso interpuesto y concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo; 

para luego identificar de manera precisa todos los puntos denunciados como agravios por parte del recurrente; 

Ingresando al examen de fondo de los puntos impugnados a través del CONSIDERANDO II señaló que en 

aplicación del art. 78 del CPT, por cada 100 Km corresponde un día de ampliación en razón de la distancia, 
habiendo la resolución impugnada establecido 377 Km, entre las ciudades de Tarija y Sucre incumbe tres días, 

de modo que la presentación de la respuesta a la demanda y el planteamiento de las excepciones resultan 

extemporáneos; estando debidamente apreciados tales presupuestos fácticos y legales por el Juez de mérito, no 

existe motivo alguno para determinar una resolución de revocatoria de la resolución apelada, máxime si se 

considera que el apelante no desvirtuó los presupuestos de hecho en base a los que el Juez a quo asumió dicha 

determinación. 

Realizada la contrastación de los argumentos expuestos por el accionante y los fundamentos desarrollados por 

los Vocales demandados, reflejados en la Resolución que se denuncia como vulneradora de derechos vía la 

presente acción tutelar, se advierte que la misma contiene pronunciamiento concreto y específico sobre el 

agravio denunciado, referido a que la contestación a la demanda se encontraría dentro de plazo ya que la 

distancia existente entre su domicilio y el asiento judicial donde se tramita la causa se encuentra a una distancia 

de 527 km; en ese entendido, las autoridades demandadas ineludiblemente efectuaron un análisis a efectos de 

establecer el número de días que correspondía por ampliación en razón de distancia para la contestación a la 

demanda; en cuyo caso determinaron que en virtud a la normativa aplicable contenida en el art. 78 de la CPT y 

lo esgrimido el fallo impugnado respecto a que la distancia entre Tarija y Sucre es de 377 km, dato obtenido de 
otro proceso judicial y que no fue desvirtuado por el apelante; corroboraron que la respuesta a la demanda y el 

planteamiento de excepciones fueron presentados de forma extemporánea, por cuanto no existe incongruencia 

aditiva como afirma el impetrante de tutela ya que el cuestionado Auto de Vista 113/2018, se circunscribe a los 

puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación, en 

plena observancia del debido proceso, tal como señala la jurisprudencia constitucional glosada en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

En ese sentido se concluye que los Vocales demandados, cumplieron con los presupuestos rectores que hacen 

al debido proceso, dando respuesta a todos los puntos impugnados y cumpliendo con la exigencia de realizar 

una exposición clara de los motivos que sustentaron su decisión, evidenciándose en consecuencia inexistencia 

de vulneración del debido proceso en su elemento congruencia. 

Finalmente, con relación al derecho a la defensa, impugnación y de control de prueba, no es posible realizar 

análisis al respecto debido a que estos se encuentran vinculados con el indicado Auto de 8 de febrero de 2018, 

del que se ha obviado su tratamiento en virtud al principio de subsidiariedad que rige la presente acción. 

Por lo expresado, la situación planteada se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción de amparo 

constitucional, por lo que el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela aunque con otros fundamentos, 

obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 155/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 414 a 421 vta., pronunciada por 

la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                    Orlando Ceballos Acuña  

                          MAGISTRADO  

   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                    MAGISTRADA 

 

 

 

  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4442 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0739/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23738-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 3/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 99 a 109 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por José Fernando Padilla Oliva contra Roberto Iborg Valdiviezo 

Salazar y Natalio Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Chuquisaca.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 9 y 19 de abril de 2018, de fs. 40 a 48 vta., y 51 a 53, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de Sucre del departamento de Chuquisaca, se sustanció el 
proceso civil ordinario de anulabilidad de documento y cancelación de inscripción en Derechos Reales (DDRR), 

seguido por Rocío Modesta y Saúl Justo ambos Colque Gutiérrez en su contra, en el que formuló incidente de 

nulidad de obrados por no haber sido citado en su domicilio sino mediante edictos, debido a que los 

demandantes del proceso referido, faltaron a la lealtad procesal al señalar en el memorial de demanda que 

desconocían su paradero, a pesar que desde la gestión 2012 activaron un proceso penal en su contra y tenían 

permanente contacto con él; siendo el incidente rechazado mediante Auto Definitivo 646/2017 de 15 de 

septiembre, ante el cual, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación. 

El Tribunal de alzada, a través del Auto de Vista SCCI-299/2017 de 4 de octubre, confirmó el fallo referido, en 

base a argumentos formalistas, alejados de la valoración material y de la realidad de los hechos denunciados al 

no haberse demostrado la falta de lealtad acusada.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en su vertiente del principio de lealtad 
procesal, a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, vulneración al principio de verdad 

material y honestidad, señalando para dicho efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda tutela; y deje sin efecto el Auto de Vista SCCI-299/2017 de 4 de octubre, debiendo las 

autoridades demandadas emitir nueva resolución en la que se cumplan con las normas constitucionales.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 3 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 93 a 99, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y 

ampliándola manifestó que: Las autoridades demandadas, no se pronunciaron respecto al hecho de que entre 

las partes del proceso civil ordinario, existió un proceso penal que data desde hace seis años, siendo un hecho 

probatorio con el que se fundamentó el recurso de apelación incidental que no fue valorado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Natalio Tarifa Herrera, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del 

Tribunal Departamental de Chuquisaca, por informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante a fs. 61, 
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señalaron que: a) Conforme a lo previsto en el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC) se resolvió la apelación 

con congruencia, se efectuó una fundamentación concreta del porqué no se demostró la referida deslealtad 

procesal; b) Según la valoración de la prueba, se acredita solamente la existencia de conflicto penal entre partes, 

pero no el domicilio preciso del peticionante de tutela, quien solo se limitó a señalar la existencia de un proceso 

penal en su contra, sin ocuparse de precisar el domicilio exacto donde podía ser habido a efectos de la citación 

con la demanda del proceso civil; y, c) La infracción a la lealtad procesal no constituye un elemento viable para 
la nulidad de obrados vía incidente, se constituye en argumentos que debe acreditarse en una demanda de fraude 

procesal.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Rocío Modesta Colque Gutiérrez, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en razón a 

que: 1) Lo denunciado no lesionó el principio de verdad material, pues el peticionante de tutela, no demostró 

en que forma se vulneró el debido proceso, solo se limitó a señalar la existencia de dos procesos: El penal en el 

que se tenía señalado su domicilio en calle René Barrientos 317 de la ciudad de Sucre que indicó el propio 

impetrante de tutela y el proceso civil en cuestión; 2) En materia penal se llega a dictar sentencia sin conocerse 

el domicilio del imputado y por esta razón, para evitar nulidades indicaron la misma dirección, en la que se lo 

buscó dos veces no pudiendo ser habido; y en la tercera ocasión el pariente del accionante indicó “que solo vive 

esporádicamente, no vive permanentemente en ese domicilio” (sic), hecho que fue representado por la oficial 

de diligencias; 3) El juez de la causa, evitó vulnerar el derecho al debido proceso, por lo que previamente ordenó 

oficiar al Servicio de Registro Civil (SERECI) que confirmó el anterior domicilio mencionado y solo así ordenó 
la citación por edictos para el correcto desarrollo del proceso; 4) Los principios de verdad material y seguridad 

jurídica, no son atendibles por la acción de amparo constitucional, al no encontrarse la vulneración referida a 

los derechos fundamentales conforme lo previsto en el art. 128 de la CPE, y solo es atendible cuando el fallo 

de las autoridades es absolutamente ilegal y permita su revisión; y 5) En la resolución emitida por las 

autoridades demandadas, se estableció de manera clara y concreta porqué se confirmó el auto definitivo librado 

por el juez de primera instancia, al considerar que no es el medio idóneo para lograr la anulación de una 

resolución que adquirió la calidad de cosa juzgada y debió interponer la demanda de fraude procesal. 

Saúl Colque Gutiérrez no se apersonó a la audiencia, ni presentó memorial alguno, no constando su notificación 

en el expediente.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 3/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 99 a 109 vta., denegó la tutela solicitada, 
en base a los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista SCCI-299/2017, fue debidamente motivado y 

fundamentado, ya que en el mismo se expusieron con claridad los hechos que determinaron la interposición de 

la apelación; de igual forma, se hizo las citas legales que sustentan su decisión, que permitió al impetrante de 

tutela conocer las razones y motivos del porqué han llegado a ese razonamiento, no siendo evidente la omisión 

de la valoración de la prueba; ii) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa 

realizada por los tribunales de justicia, el peticionante de tutela debe hacer una sucinta, pero precisa relación de 

vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa 

desarrollada por la autoridad judicial; iii) Citando lo dispuesto en la SCP 0815/2015-S3 de 10 de agosto señaló: 

“…La uniforme jurisprudencia constitucional, determina que la interpretación de la legalidad ordinaria es 

facultativa de las autoridades judiciales o administrativas, debiendo ser corregida a través de la jurisdicción 

ordinaria en caso de una supuesta inobservancia o errónea aplicación o interpretación de la legalidad ordinaria” 

(sic); iv) El accionante se limitó a describir la falta de argumentación y la verdad material, sin precisar los 

fundamentos jurídicos omitidos por las autoridades demandadas; y,v) La falta valorativa denunciada, no precisó 

la prueba en concreto que se hubiese pasado por alto.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado por José Fernando Padilla Oliva -accionante- el 18 de agosto de 2017, ante el 

Juez Público Civil y Comercial Octavo de Sucre del departamento de Chuquisaca, interpuso incidente de 

nulidad de obrados, aduciendo que los demandantes del proceso civil instaurado en su contra actuaron con 

malicia y sorprendieron a la autoridad judicial al señalar el desconocimiento de su domicilio real, logrando 

diligenciar la citación mediante edictos, debiendo haberlo hecho personalmente en su domicilio real o por 

cédula ( fs. 8 a 11). 
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II.2. Cursa, Auto Definitivo 646/2017 de 15 de septiembre, emitido por el Juez de la causa, que rechazó el 

incidente de nulidad de obrados interpuesto (fs. 17 vta. a 19). 

II.3. Consta que en audiencia de 15 de septiembre de 2017, el impetrante de tutela interpuso recurso de 

reposición con alternativa de apelación, fundado en la deslealtad procesal, al referir que los demandantes del 
proceso civil, argumentaron el desconocimiento de su domicilio, para ser citado mediante edictos, hecho que 

lesionó el principio de lealtad, al ser de su conocimiento que cumplía medidas cautelares y que se presentaba 

cada quince días al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y a la Fiscalía; provocando que el proceso 

se lleve en su desconocimiento; y privándole de su derecho a la defensa, hecho que fue demostrado con prueba 

suficiente, la que no se consideró lesionando el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE., 

en razón que en el proceso penal fue notificado en su domicilio ubicado en la calle René Barrientos 317 de la 

ciudad de Sucre, que era conocido desde el año 2009 (fs. 19 a 20 vta.). 

II.4. Por Auto de Vista SCCI-299/2017 de 4 de octubre Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Natalio Tarifa 

Herrera, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -

autoridades demandadas-, dispusieron confirmar el Auto Definitivo 646/2017, estableciendo que el incidente 

planteado por el impetrante de tutela se refirió a la lealtad procesal y no así al procedimiento cumplido en la 

citación, traducido en el juramento de desconocimiento de domicilio; y no se acreditó por los medios de prueba 

ofrecidos que el solicitante de tutela se encontraba cumpliendo medidas sustitutivas para demostrar donde podía 

ser habido al momento de realizar su citación. (fs. 22 a 23 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega que las autoridades demandadas lesionaron su derecho al debido proceso, en su vertiente 

del principio de lealtad procesal, a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, vulneración al 

principio de verdad material y honestidad, al emitir el Auto de Vista SCCI-299/2017 confirmando el Auto 

Definitivo 646/2017 de 15 de septiembre, que rechazó el incidente de nulidad de obrados formulado ante la 

falta de citación en su domicilio, sino mediante edictos; debido a que los demandantes del proceso civil, 

incumplieron con la lealtad procesal, al señalar el desconocimiento de su paradero; disposición basada en 

argumentos formalistas alejados de la valoración material y de la realidad de los hechos denunciados.  

En consecuencia corresponde en revisión, verificar si los hechos expuestos por el impetrante de tutela, son 

evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones vinculadas 
con el principio de congruencia 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció: “La fundamentación es 

una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de 

razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis 

jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de 

hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya 

la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras 
referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de 

fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; 

ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado 

de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, 

este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. 

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía 
del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, 

sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir 

un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-
legales que determinaron su posición. 

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, 

realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose 
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cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió…” (las negrillas son nuestras). 

III.2. De la valoración de la prueba 

La SCP 0739/2015-S3 de 1 de julio, refirió: «Con relación a la labor de la justicia ordinaria en la apreciación 

de los elementos probatorios, la SCP 0062/2015-S3 de 2 de febrero, señaló que: “La valoración de la prueba, 

es facultad exclusiva de los Órganos jurisdiccionales ordinarios o de las instancias ante las que se tramitan 

procesos judiciales o administrativos, para que se pronuncie sobre cuestiones que son de preferente 

competencia para valorar la prueba ofrecida en litigio.  

Al respecto, la jurisprudencia constitucional indicó que la valoración de la prueba generada durante el 

proceso, sea judicial o administrativo, son de competencia exclusiva de los jueces o tribunales donde estas 

fueron producidas. En ese sentido, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señaló que: '…este Tribunal a través 

de las diversas acciones tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática 

de fondo que motivó la decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras 

jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es 

una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada'.  

Sin embargo, la Sentencia Constitucional citada, también identificó situaciones en las que excepcionalmente 

puede ingresar a valorar la prueba, indicando lo siguiente: 'No obstante, como toda regla en ciertos casos 

conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar si se valoró 

o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o la misma 

resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita nueva 
resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria', y 

luego de hacer mención a la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, que fue emitida bajo éste razonamiento, concluyó 

señalando que la excepción se da cuando en la valoración de la prueba: '…a) Exista apartamiento de los 

marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir (…) o b) Cuando se haya omitido 

arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y 
garantías constitucionales…’”» (las negrillas nos corresponden). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante, señaló que en la demanda de anulabilidad de documento y cancelación de inscripción en DDRR, 

que se siguió en su contra, no le citaron en su domicilio ubicado en la calle Rene Barrientos 317 en forma 
personal o por cédula, por deslealtad procesal de los demandantes del proceso referido, que señalaron 

desconocer su paradero, logrando hacer caer en error a la autoridad jurisdiccional, quien dispuso la citación por 

edictos, tramitándose el proceso sin su conocimiento causándole indefensión; por lo que interpuso incidente de 

nulidad de notificación, siendo rechazado a través del Auto Definitivo 646/2017, contra el cual presentó recurso 

de apelación, siendo confirmada la mencionada resolución por Auto de Vista SCCI-299/2017, sin fundamento 

y la falta de valoración material de la prueba. 

En este sentido, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad 

jurisdiccional que asume conocimiento de un caso, al momento de expedir su decisión, debe fundamentar en la 

medida que afirmen las circunstancias de hecho y derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables sobre las 

cuales apoye su decisión, debiendo ser razones coherentes y claras referidas al caso concreto.  

En el caso de análisis, el solicitante de tutela denuncia que las autoridades demandadas al haber emitido el Auto 

de Vista SCCI-299/2017 confirmando el Auto Definitivo 646/2017, no realizaron una adecuada 

fundamentación y motivación del mismo, en base a argumentos formalistas alejados de la valoración material 
y de la realidad de los hechos; de la revisión de la resolución, se advierte que no condice con lo denunciado, 

por estar debidamente fundamentada, al argumentar que el incidente está referido a la deslealtad procesal y no 

así al cumplimiento de procedimiento para la citación; el accionante no demostró que se encontraría cumpliendo 

medidas sustitutivas que torne sustentable la determinación de domicilio, para la citación en el proceso civil, 

“…al no acreditarse incluso la imposición de medidas sustitutivas, ni el domicilio preciso donde vivía a tiempo 

de ser citado es que el argumento de infracción a la lealtad procesal como causal de nulidad grave no fue 

acreditado y por tanto no se pone en evidencia el agravio que se expone por carencia de medios probatorios que 

lo sustenten” (sic), conforme lo previsto en el art. 342.II. del CPC; si bien este Tribunal Constitucional 

Plurinacional abrió la posibilidad de plantear incidente de nulidad procesal incluso contra sentencias con 

autoridad de cosa juzgada; sin embargo para que proceda se debió acreditar la lesión evidente a derechos 

fundamentales, esta condición no se cumplió al existir un consentimiento tácito de la resolución, al no impugnar 
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los argumentos del juez de primera instancia relativas al cumplimiento de las formas de citación y menos probar 

la existencia de mala fe y deslealtad procesal. En consecuencia, la resolución objeto de análisis, se abocó a la 

exposición sucinta de los hechos y cuenta con la correspondiente fundamentación legal en las que sustenta su 

parte dispositiva. 

Asimismo, con referencia a la denuncia de falta de valoración material de la prueba, de acuerdo a lo desplegado 

en el Fundamento Jurídico III.2, este Tribunal a través de las diversas acciones tutelares no puede realizar una 

nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial o administrativa 

impugnada, pues ello significaría invadir otras jurisdicciones, quebrantando la esencia de la acción tutelar; por 

cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, evaluó de manera correcta los datos del 

proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 99 a 109 vta., pronunciada por el 
Juez Público Civil y Comercial Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0740/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24437-2018-49-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 14 de 13 de junio de 2018, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Gerardo Villagómez Rosales contra Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza 

de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de 
Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 11 de junio de 2018, cursante de fs. 1; y, 35 a 43 vta., el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A denuncia del Tribunal Supremo de Justicia y mediante Auto Supremo 436 de 22 de octubre de 2009, se 

ordenó que se le investigue conjuntamente con su esposa, por la presunta comisión de los delitos de legitimación 

de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; por lo que, fueron 

imputados formalmente, debido a ello, interpuso la excepción de falta de acción e incidente de nulidad de 

obrados, siendo rechazado sin argumento legal; posteriormente el 10 de abril de 2015, se produjo una primera 
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ampliación en la investigación y una segunda el 19 de junio de igual año, con fines investigativos el caso se 

denominó “techo de paja 2”, donde se incluyó a varias personas sobre la supuesta comisión de los delitos de 

enriquecimiento ilícito con contratos lesivos al Estado y otros; grande fue su sorpresa cuando se enteró que 

después de tres años de una hipotética investigación decidieron extenderlo el 28 de diciembre de 2017, bajo el 

rótulo de ampliación de la denuncia contra otros sindicados, la cual llegó hacia su familia y su persona; es decir, 

que paso a ser reiteradamente investigado, teniendo la calidad de acusado e investigado en el mismo proceso. 

Desde el inicio de la investigación transcurrieron más de tres años, “…término que no sólo es suficiente para 

una etapa preparatoria…” (sic), sino que es el plazo máximo que señala el procedimiento penal para todo un 

proceso; se evidencia retardación de justicia, dado que muchos de los imputados en forma reiterativa han 

presentado memoriales ante el “…Juzgado Primero de Instrucción en lo penal…” (sic), solicitando la 

conminatoria al Ministerio Público para que emita requerimiento conclusivo y el control jurisdiccional; por lo 

que, reclamaron oportunamente el incumplimiento de deberes y retardación de justicia. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa en su elemento “celeridad”, 

sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene que: a) En el día, la Jueza demandada disponga la conminatoria 

correspondiente a los Fiscales de Materia a cargo de la investigación para que emitan requerimiento conclusivo, 

acorde al art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, b) El cese del procesamiento indebido 

hasta la conclusión del juicio oral, público y contradictorio en todas sus fases e instancias ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 58 a 59 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogada, ratificó el contenido íntegro del memorial de su acción tutelar y 

ampliándola señaló que: Ya fue imputado en el caso “techo paja 1”, proceso que duro más de nueve años; 

volviendo a ser notificado con un nuevo proceso sobre el mismo inmueble, objeto del litigió en el primer caso 

en el que él fue acusado, para que sea nuevamente investigado. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del 

departamento de Santa Cruz, en audiencia expresó que: 1) De la lectura de la acción de libertad presentada por 

el accionante alegó que se encuentra doblemente procesado dentro del caso denominado “techo de paja”, dicho 

proceso se encuentra con acusación y para juicio oral; empero, existe otro proceso denominado “techo de paja 

2”, el que se encuentra bajo su jurisdicción donde los hechos y las personas son diferentes, puesto que se refiere 

a la venta y transferencia de objetos incautados en el primer proceso, por lo que, no existió doble procesamiento; 
2) Desde la última notificación con la imputación formal corre el plazo de los seis meses para conminar al 

Ministerio Público, y este presente el requerimiento conclusivo; pero debido a la ampliación de la acusación 

por parte del Ministerio Público, y al haberse señalado audiencia para considerar las medidas cautelares de los 

acusados, las mismas no pudieron llevarse a cabo porque fue recusada; además, se plantearon acciones de 

amparo constitucional, por lo que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

solicitó el expediente; por ello, desde el 2017 hasta marzo de 2018, no se pudo efectuar dichas audiencias; 3) 

Se citó a audiencia a los tres últimos imputados el 31 de mayo del indicado año; sin embargo, no se llevó a cabo 

por ser feriado y falta de diligenciamiento de los edictos; 4) No se negó ningún derecho constitucional, no hay 

retardación de justicia, tampoco existió mora en cuanto a despacho de memoriales; 5) En diciembre de 2017, el 

Ministerio Público dio a conocer la ampliación de la denuncia contra más de quince personas, entre ellos 

miembros de la familia del impetrante de tutela; y, 6) Al Ministerio Público “…Se le va a conminar de acuerdo 

al art. 301 del CPP en cuanto a estas más de 13 personas que están siendo investigadas…” (sic); por lo que, 

solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

1.2.3. Intervención del Ministerio Público 
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Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia, en audiencia expresó que: i) El caso “techo paja 1” es el primero de narco 

lavado de dólares en Bolivia, comienza con la detención de Jorge Roca Suarez -propietario del inmueble en 

litigio- en los Estados Unidos, al verse aprehendido llamó a su madre y le pidió que haga lo posible de efectuar 

ventas ficticias antes de ser incautados los bienes, es así que la propiedad “Horizonte” de 807 ha, fue transferida 

por la madre del prenombrado al accionante y su esposa; resultando absurda la cesión al hacerla un día después 

de la incautación por la Administración para el Control de la Drogas (DEA) -organismo de los Estados Unidos-
; y, ii) El impetrante de tutela siendo profesor, difícilmente podría haber adquirido los terrenos valuados en 

millones de dólares, siendo obligación del Estado Boliviano pretender recuperar los terrenos secuestrados; por 

ello, se investiga desde hace ocho años. 

Nelly Fanny Alfaro Vaquila, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) Debió ser incluido el Ministerio 

de Gobierno como tercero interesado siendo interés del Estado; y, b) Existen de dos procesos, uno de tenencia 

ilegal al enriquecimiento ilícito, y el otro por legitimación y estelionato. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 14 de 13 de junio de 2018, cursante de fs. 60 a 61 vta., denegó la tutela 

solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) En los casos “techo de paja 1 y 2”, el primero evidentemente se 

encuentra en fase de juicio y el segundo proceso nuevamente fueron denunciados; 2) La norma procesal 
ordinaria de manera específica prevé medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la 

libertad supuestamente lesionado, y estos deben ser activados previamente a la acción de libertad; 3) Las 

lesiones al indebido procesamiento que alegó el impetrante de tutela, podían ser reclamadas ante el Juez de la 

causa, pues es el que tiene el control jurisdiccional y a quién se debió reclamar y pedir resolución; 4) No se 

libró mandamiento de aprehensión ni mucho menos alguna orden que restrinja o prive la libertad en contra del 

impetrante de tutela, simplemente se le citó para prestar su declaración informativa; que tampoco constituye en 

persecución ilegal y mucho menos en procesamiento indebido; y, 5) Con relación al incumplimiento de la 

conminatoria para que el Ministerio Público emita requerimiento conclusivo de la etapa preliminar, es una 

denuncia que no puede ser considerada vía acción de libertad, que carece de vinculación directa con el derecho 

a la libertad del peticionante de tutela por una presunta supresión o restricción de la misma, cuando se encuentra 

en libertad; por otro lado, no se evidenció que el prenombrado este en absoluto estado de indefensión, porque 

efectuó solicitudes al Juez de la causa y este las resolvió. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 3 de mayo de 2014, ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo 

de la Capital del departamento de Santa Cruz, Ana Luisa Heredia Barrón, Nelly Fanny Alfaro Vaquila, Iván 

Ortiz Tristán y Roberto Francisco Ruiz Pizarro, Fiscales de Materia, hicieron conocer la acusación formal contra 

Gerardo Villagómez Rosales -accionante- por la presunta comisión de los delitos de receptación y 

enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, al haberse apropiado de la propiedad 

“Horizontes”, incautada como resultado del narcotráfico en el caso “techo de paja 1”; asimismo, por esconder 

los bienes de Jorge Roca Suárez -propietario- (fs. 8 a 34 vta.). 

II.2. El 28 de diciembre de 2017, Nancy Carrasco Daza, Iván Ortiz Tristán, Nelly Fanny Alfaro Vaquila y Luis 

Whaner Montaño Morales, Fiscales de Materia, informaron a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital 

del departamento referido, la ampliación de la denuncia en contra de catorce personas, entre ellos el impetrante 

de tutela, por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al 

Estado y legitimación de ganancias ilícitas (fs. 6). 

II.3. Cursa citación para declaración informativa de 5 de junio de 2018, emitida por Luis Whaner Montaño 

Morales, Jackeline Severich Garcia y Richard Camacho Caiguara, Fiscales de Materia a efectos que Miriam 

Roca Beltran de Villagomez -esposa del solicitante de tutela-, preste su declaración informativa en calidad de 

denunciada para el 7 de igual mes y año (fs. 7). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa en su elemento de 

“celeridad”, ya que el Fiscal de Materia incurrió en retardación de justicia, al no haber presentado requerimiento 

conclusivo; por otra parte, la Jueza demandada no conminó al Ministerio Público en su momento para que 

presente el referido requerimiento por lo que perdió competencia. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Con relación a la acción de libertad y su ámbito de protección 

La SCP 0272/2018-S2 de 25 de junio, sobre el tema precisó que: “Tomando en cuenta que en lo esencial el 

accionante denuncia le lesión de su derecho a la libertad que se encuentra vinculado a sus derechos a la vida 

e integridad física atinge en este apartado, desarrollar los presupuestos de activación de la acción de libertad, 

en ese entendido, el art. 125 de la CPE, instituye que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, 

que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá 

interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad’; norma constitucional que se relaciona con el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) 

que respecto a los presupuestos de activación de la acción de libertad prevé que: ‘La Acción de Libertad 

procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está 

indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal’. 

En ese orden de ideas, se tiene que la presente acción de defensa tiene por fin resguardar los derechos a la 

libertad física y de locomoción, a la vida y al debido proceso, habiendo la doctrina constitucional a través de 
la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señalado que: ‘…la ingeniería dogmática de la acción de libertad está 

diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, 

compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial 

de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con 

una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, 

informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es 

decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes 

referida. 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

Indebida ’”. 

III.2. La acción de libertad y sus alcances respecto al debido proceso  

La SCP 1423/2016-S3 de 6 de diciembre citando a la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, refirió que: «“Con 

relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea 

para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas 

vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, 

dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el 

procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados 

derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante… 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4450 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional.  

(…)  

Para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad ‟’» (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa en su elemento de “celeridad”, 

ya que el Fiscal de Materia, incurrió en retardación de justicia, al no haber presentado requerimiento conclusivo; 

por otra parte, a la Jueza de la causa -demandada-, no conminó al Ministerio Público en su debido momento 

para que presente el referido requerimiento, por tanto perdió competencia. 

De los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que el impetrante de tutela conjuntamente a otras 

personas fueron acusados formalmente por el Ministerio Público el 3 de mayo de 2014, por la presunta comisión 

de los delitos de receptación, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, al haberse 
apropiado de la propiedad “Horizontes” que estuvo incautada como resultado en el caso “techo paja 1” y por 

esconder los bienes de Jorge Roca Suarez -propietario- (Conclusión II.1); los Fiscales de Materia, el 28 de 

diciembre de 2017, informaron la ampliación de la denuncia por la presunta comisión de los delitos de 

enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, entre ellos 

el prenombrado (Conclusión II.2); y, cursa citación de declaración informativa de 5 de junio de 2018, a efectos 

que Miriam Roca Beltran de Villagomez -esposa del peticionante de tutela-, preste su declaración informativa 

en calidad de denunciada para el 7 de igual mes y año (Conclusión II.3).  

En ese contexto, cabe precisar que de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, se puede advertir que la acción de libertad es un mecanismo constitucional extraordinario que 

materializa la defensa de quien crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa y/o 

considere que su vida o integridad física se encuentran en peligro, o dotado de un carácter preventivo, correctivo 

y reparador, que se traduce en la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad 

física de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o 

indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares, así como a la vida, cuando esta se 

encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad; lo que no ocurrió en el caso 
presente. 

Conforme se tiene en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, cuando se demanda procesamiento indebido a través de la acción de la libertad, 

la misma procede cuando concurran los dos presupuestos establecidos para dicho fin, los cuales son que: i) El 

acto que se considera vulneratorio al debido proceso se constituya en la causa directa de supresión o 
restricción del derecho a la libertad; y, ii) Si hubiese existido absoluto estado de indefensión. En ese marco, 

el análisis del caso concreto se advierte que los actos lesivos denunciados por el solicitante de tutela vienen a 

ser que el Fiscal de Materia no emitió el correspondiente requerimiento conclusivo y que la Jueza de la causa 

tampoco se habría pronunciado al respecto; empero, de las conclusiones de este fallo constitucional, se puede 
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inferir que el accionante no se encuentra con restricción de su libertad. Por otro lado, el hecho de no haber 

emitido el aludido requerimiento no lo dejó en total estado de indefensión, porque la autoridad demandada, solo 

procedió a citarle para que logre prestar su declaración informativa, situación que no se constituye en una 

persecución ilegal ni mucho menos en un procesamiento indebido; por lo que, el impetrante de tutela puede 

hacer uso de los mecanismos ordinarios para hacer valer sus derechos; y, si su solicitud no fuere resuelta, recién 

podrá recurrir a la vía de acción tutelar que corresponda. 

En ese entendido el peticionante de tutela, no tomó en cuenta que cuando alegó procesamiento indebido la 

jurisprudencia constitucional indica que la vía idónea para impugnar es la acción de amparo constitucional; sin 

embargo, cuando se demuestre que las vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o 

libertad de locomoción del prenombrado, dicha protección tiene que ser materializada a través de la acción de 

libertad; aspecto que el solicitante de tutela no consideró a tiempo de denunciar procesamiento indebido, puesto 

que en el caso de autos no es evidente que los actos procesales denunciados operen como la causa directa que 

habría originado una amenaza o restricción de su derecho a la libertad; por ello, este Tribunal no advierte la 

relación directa con los supuestos actos irregulares denunciados por el accionante, con su derecho a libertad 

física, para que mediante la presente acción tutelar se pueda proteger el derecho supuestamente lesionado; al no 

cumplirse con el presupuesto exigido por la jurisprudencia citada, para que el debido proceso sea analizado vía 

acción de libertad; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, ha evaluado en forma correcta 

los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 13 de junio de 2018, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0741/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 25682-2018-52-AL 

Departamento: Cochabamba 
 

En revisión la Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 85 a 88 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Henry Álvaro Pinto Dávalos en representación sin mandato de Héctor 

Roberto Urey contra Sara Susana Céspedes Sempertegui y Marisol Rodríguez ex y actual Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento 
de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 19 a 21, el accionante a través de su 

representante, expresó lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal a instancia del Ministerio Público y del Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, el 11 de noviembre de 2017, formuló excepción de incompetencia en razón de territorio contra 

Sara Susana Céspedes Sempertegui, ex Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

de la Capital del departamento referido, argumentando que los supuestos hechos que se investigan se produjeron 

a una distancia de sesenta kilómetros, por lo que no pudo ser juzgado ni cautelado por una autoridad que carece 

de competencia territorial, y considerando que la excepción interpuesta debe tener un trámite célere y oportuno, 

teniendo en cuenta los seis meses de duración máxima de la etapa preparatoria; sin embargo, transcurridos diez 

meses de su interposición la autoridad demandada omitió su consideración; aspecto que generó indefensión al 

no poder intervenir en ningún acto procesal justamente por la presentación de la excepción de incompetencia; 

razón por la que acudió a la vía constitucional interponiendo acción de libertad en su modalidad traslativa o de 

pronto despacho. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada resuelva la excepción de incompetencia 

por territorio en el plazo de veinticuatro horas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 19 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 84 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expuestos en el memorial de acción de 

libertad presentado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Sara Susana Céspedes Sempertegui y Marisol Rodríguez ex y actual Jueza de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, no se apersonó a la 

audiencia, ni presentó informe pese a su notificación cursante a fs. 25. 

Paola Pamela Antezana Galarza, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado 

el 19 de septiembre de 2018, cursante a fs. 31, justificó la inasistencia de la Jueza “Marisol García Salazar” a 

la audiencia de acción de libertad, señalando que dicha autoridad se encontraba con permiso el día que se 

desarrolló la audiencia y aclaró que asumió funciones recién el 17 de igual mes y año. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, por Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 85 a 88 vta., denegó la tutela, bajo 

los siguientes fundamentos: a) Es evidente que transcurrieron más de diez meses sin resolver la excepción de 

incompetencia; sin embargo, no afectó al bien jurídico libertad ni estableció amenaza contra ese derecho; y, b) 

Correspondía en el presente caso activar la acción de amparo constitucional, que resulta el medio de defensa 

idóneo y adecuado para reparar y subsanar los defectos procesales en los que pudo incurrirse. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de memorial presentado el 12 de diciembre de 2014, Diego Alejandro Valencia Rivero y Olivia 

Espinoza Medrano, en representación de Edmundo Novillo Aguilar, Gobernador del Gobierno Autónomo 
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Departamental de Cochabamba, presentaron denuncia contra Héctor Roberto Urey -accionante- y otros por la 

supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación y conducta antieconómica (fs. 32 

a 40 vta.). 

II.2. Por memorial de 16 de diciembre de 2014, Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscal de Materia, comunicó el 
inicio de investigación a la autoridad de control jurisdiccional (fs. 41). 

II.3. A través de providencia de 18 de del mismo mes y año, Sara Susana Céspedes Sempertegui, Jueza de 

Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de 

Cochabamba, asumió conocimiento del inicio de investigación preliminar por la supuesta comisión de los 

delitos de incumplimiento de deberes, malversación y conducta antieconómica contra el accionante y otros (fs. 

42). 

II.4. Mediante memorial presentado el 6 de septiembre de 2017, Oscar Eduardo Terrazas Chacón, Jerko Sergio 

Fajardo Flores y Pablo Guzmán López, Fiscales de Materia, hicieron conocer a la Jueza de la causa la 

imputación formal contra el solicitante de tutela y otros por la presunta comisión del delito de incumplimiento 

de deberes previsto en el art. 154 del Código Penal (CP [fs. 45 a 47 vta.]). 

II.5. Cursa providencia de 8 del mencionado mes y año, en la que la prenombrada autoridad demandada, señaló 
audiencia de consideración de medidas cautelares para el 20 de noviembre del referido año a horas 10:00 (fs. 

48). 

II.6. Consta memorial presentado el 14 de noviembre de igual año, por el que el impetrante de tutela, opuso 

excepción de incompetencia en razón de territorio, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 52 y vta.). 

II.7. Por providencia de 15 de igual mes y año, se dispuso traslado a las partes con la excepción de 

incompetencia (fs. 53). 

II.8. A través de memoriales presentado el 27 de noviembre y 1 de diciembre, ambos de 2017; 5 de febrero, 2 

de abril, 14 de mayo; y, 4 de julio de 2018, el accionante reiteró control jurisdiccional referido a la falta de 

imputación por los delitos denunciados de conducta antieconómica y malversación; y solicitó se emita 

resolución con relación a la excepción de descrita en la conclusión precedente (fs. 54 a 55, 66, 72 a 74). 

II.9. Cursa providencia de 16 enero de 2018, dictada por la Jueza demandada, en la que tuvo presente la 

respuesta a la excepción de incompetencia presentada por el Ministerio Público, señalando que sería 

considerada a momento de emitirse resolución; por lo que, se declaró suspendidos los plazos procesales 

previstos por el art. 130 de Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 64]).  

II.10. Mediante providencias de 7 de febrero, 3 de abril y 15 de mayo todas del 2018, la autoridad demandada, 

con relación a la excepción de incompetencia, dispuso resolver de acuerdo al orden cronológico de ingreso 

debido a la excesiva carga procesal (fs. 66 vta, 72 vta., y 73 vta.). 

II.11. A través de providencia de 6 de julio de 2018, Sandra Margarita Parra Flores, Jueza de Instrucción Penal 

Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, preciso que no tenía competencia para conminar a la 

autoridad fiscal con relación a la no imputación por determinados delitos; y, con relación a la solicitud de 

resolución de la excepción de incompetencia, determinó que deberá estarse a lo dispuesto en el proveído de 3 

de enero de igual año, respetando el turno de llegada (fs. 74 vta.). 

II.12. Cursa Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 6 de septiembre del referido año, en 

que la autoridad demandada, emitió el Auto de la misma fecha disponiendo la rebeldía del accionante, 

ordenando se expida mandamiento de aprehensión y arraigo en su contra (fs. 77 a 83 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionado su derecho a la libertad, argumentando que dentro del proceso penal que 

le sigue el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el 11 de noviembre de 

2017, presentó excepción de incompetencia en razón de territorio contra la autoridad demandada, sin que la 

misma haya sido resuelta hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, dejando transcurrir 

indebidamente diez meses, no obstante haber reiterado su pedido en varias oportunidades. 

En ese contexto, corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes y a fin de conceder 
o denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su tutela a través de la acción de libertad 
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La SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, al respecto estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que: 'Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad de manera oral o escrita, por 

sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; en ese sentido, la SC 0489/2010-R de 5 de julio, 
estableció que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad cuando el acto 

que vulnera el mismo constituya la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, así: 

‘En cuanto respecta propiamente a la tutela al debido proceso a través de esta acción tutelar, el Tribunal 

Constitucional señaló de manera reiterada y uniforme que dicha protección abarca únicamente aquellos 

supuestos en los que se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción, 

por operar como causa para su restricción o supresión. En otras palabras, las vulneraciones al debido proceso 

ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal haya 

lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones relacionadas 

a esta garantía, que no tengan vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, deben ser 

reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales que conocen 

la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales 

ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la 

ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo 

constitucional, que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no 

ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente 

en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién 

tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad, lo contrario 
significaría una desnaturalización a la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 

competencia, primeramente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre 

la tutela constitucional. Así ya se ha establecido en la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, reiterando el 

entendimiento jurisprudencial asumido por este Tribunal Constitucional al respecto’”. 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, no obstante haber transcurrido diez meses de haber interpuesto la excepción 

de incompetencia, no fue resuelta por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la 

Mujer Primero de la Capital del referido departamento, lesionando su derecho a la libertad. 

De los antecedentes se establece que el 14 de noviembre de 2017, el accionante opuso excepción de 

incompetencia, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero del 
referido departamento; por providencia de 15 del mencionado mes y año, la autoridad demandada dispuso 

traslado a las partes, conforme a las Conclusiones II.7 y 8 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

A través de memoriales de 27 de noviembre, 1 de diciembre, ambos de 2017; y, de 3 de enero, 5 de febrero, 2 

de abril, 14 de mayo y 4 de julio de 2018, el impetrante de tutela reiteró se resuelva la excepción de 

incompetencia; sin embargo, mediante providencias de 7 de febrero, 3 de abril y 15 de mayo todas del citado 

año, la Jueza demandada justificando la excesiva carga procesal dispuso resolver la excepción de acuerdo al 

orden cronológico de ingreso conforme se advierte de las conclusiones II.9, 10 y 11 de este fallo constitucional, 

ratificadas por la providencia de 6 de julio del mismo año, actuados en las que no participó la codemandada 

Marisol Rodríguez, debido al reciente nombramiento a su cargo. 

Del contenido de la acción tutelar, se advierte que el accionante denuncia presuntas lesiones al debido proceso, 

al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se 

denuncia indebido procesamiento, no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino queda 

reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, 
en esa razón se identifican dos requisitos concurrentes para que el indebido procesamiento sea analizado vía 

acción de libertad, los cuales son que: 1) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones 

indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad, por 

operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión.  
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En ese contexto, respecto al primer presupuesto, se advierte que la presunta lesión al debido proceso denunciada 

a través de la presente acción tutelar, traducida en la falta de resolución del incidente de incompetencia en razón 

de territorio, no se encuentra directamente vinculada con su derecho a la libertad; más aún, si que el peticionante 

de tutela no se encuentra privado de libertad.  

Con referencia al segundo presupuesto, se advierte que en ningún momento el solicitante de tutela estuvo 

impedido de ejercer los mecanismos de reclamación que estimó convenientes y tampoco se le coartó su derecho 

a la defensa, puesto que como el mismo señaló pidió en varias oportunidades pronunciamiento con relación a 

la excepción interpuesta, por cuanto mal podría alegarse absoluto estado de indefensión. 

En consecuencia, ante la inconcurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia precitada para que 

el indebido procesamiento sea analizado vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada. 

Finalmente, es preciso aclarar que en la presente acción tutelar el impetrante de tutela no pide su libertad sino 

que el Juez demandado resuelva la excepción de incompetencia en el plazo de veinticuatro horas; al respecto, 

debe manifestarse que el accionante equivocó la vía; toda vez que, las lesiones al debido proceso deben ser 

reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa; es decir, que quien considera haber 

sido objeto de esa lesión, debe requerir su reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los 

medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, podrá acudir a la jurisdicción constitucional a 

través de la acción de amparo constitucional, que, es la vía idónea para precautelar las lesiones al debido 
proceso. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela, actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 85 a 88 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0742/2018- S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24091-2018-49-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 05 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 772 a 776, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Fridla Estela Grossman de Strasser contra Samuel Saucedo 

Iriarte e Irma Villavicencio Suarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, 

Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 
Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de mayo de 2018, cursante de fs. 712 a 732, la accionante manifestó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso ordinario civil sobre división y partición de bienes iniciado por Delmy Zabala Rueda en 

representación de Ferenc Renato Strasser Zabala, contra David Isaac Strasser Grossman, Audrey Verónica 

Strasser, Jacqueline Estela Strasser y su persona, se vulneró el derecho al debido proceso al emitir el Auto de 

Vista 440-17 de 26 de octubre de 2017, en el que se determinó no ha lugar a la apelación interpuesta contra el 

Auto 300 de 12 de mayo de igual año, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la 

Capital del departamento de Santa Cruz. 

En primera instancia, se reclamó la falta de actividad procesal por más de seis meses, mediante memorial de 17 

de febrero de 2016, donde solicitó la perención de instancia, en base a los arts. 13, 24, 109, 115 y 120 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil abrogado 

(CPCabrg), es así que el Juez de la causa declaró la extinción por inactividad procesal mediante Auto 182/2016 

de 20 de febrero, determinando que la última actuación con validez es el decreto de 31 de julio de 2015 y 

conforme a la disposición Transitoria Décima del Código Procesal Civil (CPC); asimismo, se ordenó previa 
ejecutoria de la Resolución, el levantamiento de las medidas precautorias y el archivo de obrados, fallo con el 

que se notificó a ambas partes el 31 de marzo de 2016; posteriormente, se le volvió a notificar a la demandada 

el 21 de abril del mencionado año con el decreto que dispuso el levantamiento de las medidas precautorias, 

mismo que provocó la presentación de un incidente de nulidad de obrados el 13 de marzo de 2017, vale decir, 

fue después de más de un año de la declaratoria de extinción del proceso por inactividad; nulidad que argumentó 

que el proceso se encontraba activo, de esta manera se vulneró sus derechos, resolviendo el Juez mediante Auto 

300, anulando obrados dejando subsistente el Auto 182/2016 por la inactividad procesal solicitada y se emplazó 

nuevamente en forma legal a los sujetos procesales al tratarse de una nulidad que se sustentó señalando que el 

Auto 182/2016, fue notificado en tablero judicial constituyéndose en un auto definitivo, debiendo realizarse la 

notificación en el domicilio procesal; sin embargo, los arts. 82 y 84 del CPC refieren que luego de la demanda 

y reconvención en todas las instancias, las notificaciones a las partes se debieron realizar por secretaría del 

juzgado o tribunal o por medios electrónicos, excepto en los casos previstos por ley y ante la inasistencia del 

abogado o apoderado de la demandante, se tuvo sentada la diligencia respectiva; bajo ese entendido; el Tribunal 

Supremo de Justicia emitió la Circular 050/2013 de 10 de diciembre, a efectos de uniformar la aplicación de los 

arts. 73 a 88 del citado Código referentes a la comunicación procesal, comprendido igualmente en la SCP 

0143/2016-S1 de 1 de febrero, por lo que en el presente caso, ante la emisión del Auto 182/2016, se procedió a 

emplazar a las partes por secretaría del juzgado conforme el art. 84.I del Adjetivo Civil y si la contraparte 
incumplió con acudir a estrados judiciales, a objeto de conocer las actuaciones y de esa manera asumir defensa, 

no puede pretender que a raíz de su negligencia, se emita una resolución que anule obrados hasta la notificación 

con la referida Resolución, más aun cuando lo que se reclama data de más de un año, tiempo en que la parte 

incidentista no promovió la continuidad de la causa, de esta manera quedó su protesta por demás extemporánea 

y dejó extinguir su derecho; en ese sentido no se evidencia haber dejado en indefensión a la demandante del 

proceso principal, ni haber violado norma procedimental que amerite la nulidad de la diligencia, más al 

contrario, la autoridad de primera instancia, al dejar sin efecto las actuaciones realizadas en cumplimiento de 

las normas procesales, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, así como a una justicia pronta y 

oportuna y sin dilaciones consagrados en el art. 115.II de la CPE, sin fundamentar el principio de especificidad 

o legalidad en cual se basó la nulidad emitida y sin explicar que se abandonó el proceso por más de un año y 

que pese a sus apersonamientos como consta en la causa civil, no existió daño o agravio alguno, convalidando 

lo actuado dejando precluir sus derechos. 

Al margen de lo señalado, se lesionó los principios de celeridad y eficacia consagrados en el art. 178.I de la 

CPE y el derecho a la tutela judicial efectiva; asimismo, habiendo apelado la decisión y concedida en efecto 

devolutivo; la parte incidentista no respondió la misma, a tal efecto, recibidos los actuados en la Sala Civil y 

Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz, se radicó la causa y resolvió no ha lugar al recurso interpuesto, 

confirmando el Auto 300, bajo el argumento de que fue dictado en forma correcta, dentro de los parámetros 
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legales establecidos en el art. 210 del CPC, tomándose en cuenta los elementos de hecho y de derecho, 

evidenciando que el Juez de primera instancia, percatado de que la Resolución publicada en tablero pone fin al 

proceso, corrigió el error en la diligencia y dispuso la nulidad de la notificación ordenando su debido 

emplazamiento en el domicilio procesal, garantizando a las partes el derecho a la defensa; también señaló que 

de acuerdo al art. 84 del CPC y principio de las actuaciones judiciales, en todos los grados deben ser notificadas 

las partes en secretaría del juzgado o tribunal y dentro del término “excepto en los casos previstos por ley” en 
ese sentido las autoridades demandadas interpretaron erróneamente que las notificaciones con autos definitivos, 

se encuentran dentro de las exepciones determinadas en el artículo precitado ya que según indican, la referida 

norma procesal no establece los casos que se encuentran fuera de la norma general; posteriormente a este 

actuado, se presentó solicitud de aclaración y complementación del Auto de Vista 440-17, pidiendo que se 

explique cuál el razonamiento de carácter doctrinal en el que se fundamentó su decisión al separarse de la línea 

jurisprudencial de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1089/2015-S3, 1142/2016-S3 y 1071/2016-

S2; empero, al no indicar la norma sustantiva con la que se fundó la nulidad de la diligencia; se impetró que se 

complemente y aclare el motivo por el que el Tribunal de alzada entendió como vulnerados los derechos al 

debido proceso, tutela judicial efectiva y defensa; asimismo, la notificación de un auto definitivo que puso fin 

a la causa en Secretaría de Cámara, cuando de conformidad al art. “268” del CPC, una vez pronunciando el 

Auto de Vista debe notificarse en Secretaría de Cámara; dictándose el Auto de 8 de noviembre de 2018 que 

resolvió no ha lugar la solicitud de aclaración y complementación.  

Con referencia al segundo agravio reclamado tanto en su apelación como en el memorial de solicitud de 

aclaración y complementación de 6 de noviembre de 2017, en los que se solicitó al Tribunal de alzada se 

manifestara sobre la falta de concurrencia de los principios que fundó la nulidad de obrados, estos no fueron 
tomados en cuenta, evidenciándose de este modo, que el Auto de Vista 440-17 incumplió el deber de 

motivación, fundamentación, congruencia, seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley (legalidad) ambos 

inmersos en el art. 180.I de la CPE, pues la respuesta a su pretensión jurídica no tiene relación entre lo solicitado 

y lo resuelto, por lo que contradijo dicho principio. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia; y, los principios a la justicia pronta, oportuna y a la tutela judicial efectiva, citando 

el art. 115 de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 440-17, y se emita uno nuevo con la debida 
fundamentación y motivación, respetando sus derechos y garantías conculcados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 766 a 771 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante mediante sus abogados, a tiempo de ratificar los argumentos de su acción tutelar, señaló que: a) 

El Tribunal Constitucional ya emitió pronunciamiento al respecto con las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales “1071/2016”, “1087/2015” y “0143/2016”, determinando tres puntos; 1) Con respecto a la 

obligatoriedad en la notificación a las partes por secretaría de los juzgados o tribunales o medios electrónicos, 
excepto la demanda y reconvención que se deben realizar mediante citación; 2) La obligatoriedad de comparecer 

al juzgado, bajo conminatoria de aplicarse la automática notificación conforme el art. 84 del CPC; 3) Por 

principio de legalidad, las partes y las autoridades judiciales deben aplicar el régimen que expresamente 

describe la norma para las comunicaciones procesales; b) En la apelación presentada, como segundo agravio 

observó que no hubo pronunciamiento expreso del Juez de la causa sobre elementos que debió regir la nulidad 
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de obrados, conforme señala la Ley del Órgano Judicial, como el art. 105 del CPC, lesionándose el principio de 

legalidad; c) En la presente acción constitucional se precisó que la labor interpretativa del acto impugnado es 

deficiente de motivación e incongruente, arbitraria, absurda e ilógica; por lo que se especificó también los 

derechos y garantías lesionados por el intérprete (demandados) y el nexo de causalidad entre la señalada 

vulneración y la relevancia constitucional, en ese sentido, el Auto de Vista emitido por las autoridades 

demandadas que resolvió el recurso de apelación presentado, no solo vulneró el principio de legalidad sino 
también el de seguridad jurídica, y si bien es cierto que una acción tutelar no resguarda principios, no es menos 

evidente que la lesión a este, violenta el derecho al debido proceso, pues de seguir con este acto, se consentiría 

la negligencia de una de las partes, que luego de un año presentó un incidente de nulidad, no obstante de haberse 

apersonado dos veces a un proceso, reconociendo asimismo un derecho fuera del procedimiento determinado 

en la norma.    

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suárez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia, a pesar de su notificación cursante 

de fs. 735 a 736. 

I.2.3. Resolución 

La Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 772 

a 776, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 440-17 ordenando se dicte uno nuevo, 

tomando en cuenta los parámetros de ésta resolución y rigiéndose a los requisitos del art. 265 del CPC, con los 

siguientes fundamentos: i) Las autoridades demandadas, al establecer una excepción insertando entre comillas 

“salvo en casos previstos por ley”, pretendieron incorporar esta figura jurídica -auto definitivo- que pone fin al 

proceso, dando a entender de que sería una exepción y estaría en los casos previstos por ley; sin embargo, no 

precisan el origen de esa conclusión, no obstante se tenía la obligación de verificar por qué no se siguió la norma 

que ordena taxativamente que después de la demanda y la reconvención las notificaciones deben realizarse en 

secretaría del juzgado o tribunal, por lo que resulta veraz la protesta de la accionante respecto a la vulneración 

al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación; ii) Los antecedentes procesales indican que 

hubo una negligencia que se expresó en una resolución que declaró la inactividad procesal de seis meses y 

después de un año se presentó un incidente de nulidad, evidenciándose que no se reclamó el respeto a la tutela 

judicial efectiva porque para hacerse acreedor a ese derecho el actor -del proceso principal- debió ser 

consecuente con su acción y promoverla para tener el señalado derecho; en ese sentido, existió una doble 
negligencia, transcurriendo el tiempo para que se declare la inactividad procesal y a su vez, se dejó pasar otra 

temporada superior a la anterior para plantear un incidente, por lo que los Vocales ahora demandados, estaban 

en la obligación de exponer las razones por las que se apartaron de los lineamientos jurisprudenciales adjuntados 

en el recurso de apelación. Asimismo, queda claro que el segundo agravio que refirió el accionante en su 

apelación, fue obviado por las autoridades demandadas al pronunciarse sobre los principios que rigen las 

nulidades procesales, vulnerando directamente el debido proceso en su elemento de fundamentación; y, iii) Las 

inobservancias referidas en la apelación realizada por la solicitante de tutela, describió la inaplicabilidad del art. 

82 con relación al art. 84.1 del CPC y la omisión de los principios que hicieron incurrir en error, privilegiando 

a algunos que no fueron citados por el recurrente, resultando la Resolución pronunciada por las autoridades 

demandadas incompleta y contraria a lo establecido en el art. 265 del mismo cuerpo legal.   

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante memorial presentado el 29 de junio de 2015, Delmy Zabala Rueda en representación de su hijo 

Ferenc Strasser Zabala, por la vía ordinaria ante el Juez de Partido Civil Comercial Decimosegundo, -hoy Juez 

Público Civil y Comercial- de la Capital del departamento de Santa Cruz, impugnó testamento y planteó la 

división y partición de bienes hereditarios e intervención judicial, que fue admitida mediante Auto 448 de 1 de 
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julio del mismo año, corriendo traslado a la impetrante de tutela que también representó a sus hijos, Audrey 

Verónica y David Isaac ambos Strasser Grossman para su contestación conforme el art. 435 del CPC (fs. 42 a 

48).   

II.2.    Por memorial presentado el 30 de julio de igual año, la solicitante de tutela contestó la demanda ordinaria 
de división y partición de bienes interpuesta en su contra (fs. 496 a 504 vta.).  

II.3.    A través del escrito presentado el 17 de febrero de 2016, la accionante solicitó perención de instancia, a 

raíz de la inactividad procesal en la que incurrió la demandante del proceso ordinario por más de siete meses; 

consecuentemente, se emitió el Auto 182 de 20 de igual mes y año, que declaró la extinción por inactividad 

procesal, disponiendo cesar las medidas precautorias y el archivo de obrados, previa ejecutoría de la Resolución; 

dicha decisión fue notificada en Secretaria del Juzgado el 3 de marzo del mencionado año (fs. 524 a 530 vta. y 

531 a 532). 

II.4.    Por memorial presentado el 29 de marzo del mismo año, la accionante pidió el levantamiento de las 

medidas mencionadas; emitiendo el Juez de la causa pronunció decreto de 31 de marzo de 2016, indicando que 

previamente se pondría a conocimiento de la contraparte el Auto 182, que fue notificada en la misma fecha en 

tablero judicial (fs. 538 a 540 y 582).  

II.5.    Mediante escrito presentado el 18 de abril de 2016, Arturo Rodrigo Díaz Valdés en representación de la 

solicitante de tutela, pidió la ejecutoria del Auto 182 y el levantamiento de medidas precautorias; por lo que el 

Juez emitió el Auto 342 de 20 de dicho mes y año, ordenando la cancelación de gravámenes y el cese de las 

citadas medidas dispuestas en el proceso, poniendo a conocimiento de las partes por medio de notificaciones el 

21 de igual mes y año (fs. 543 a 546 vta.).  

II.6.    A través de memoriales de 3 de junio y 27 de septiembre del precitado año, la demandante del proceso 

principal, solicitó fotocopias simples y se apersonó respectivamente, otorgándosele lo impetrado a través de 

decretos de 7 de junio del aludido mes y año (fs. 550 a 554). 

II.7.    Por memorial presentado el 13 de marzo de 2017, la demandante del proceso ordinario planteó incidente 

de nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo incluyendo el Auto 182, por el que se resolvió la extinción 

por inactividad procesal (fs. 583 a 585 vta.). 

II.8.    Cursa acta de audiencia de resolución de incidente de nulidad, en la que se emitió el Auto 300 de 12 de 
mayo de 2017, que anuló obrados hasta fs. 583 -del expediente principal-, dejando subsistente el Auto 182, acto 

que resolvió la extinción planteada por inactividad procesal (fs. 634 a 639). 

II.9.    Mediante memorial presentado el 17 del precitado mes y año, la accionante interpuso recurso de apelación 

y pidió revocar totalmente el Auto 300 rechazando el incidente de nulidad de obrados planteado por Delmy 

Zabala Rueda (fs. 648 a 656 vta.). 

II.10.    Por Auto de Vista 440-17 de 26 de octubre de 2017, se declaró no ha lugar el recurso de apelación 

presentado, confirmando el Auto 300, con costas y costos a la apelante (Fs. 669 a 670). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, alega como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 
motivación y congruencia; y, los principios a la justicia pronta, oportuna y a la tutela judicial efectiva; puesto 

que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 440-17 de 26 de octubre de 2017, no refirieron cuál fue 

el razonamiento de carácter doctrinal en el que se fundamentó su decisión al separarse de la línea jurisprudencial 

de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1089/2015-S3, 1142/2016-S3 y 1071/2016-S2; donde 

tampoco se  indicó la norma sustantiva con la que fundó la nulidad de la diligencia. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales como elementos 

del debido proceso 

Al respecto la SCP 1333/2016-S2 de 16 de diciembre, señaló que: «“La SCP 0874/2014 de 8 de mayo, 

abordando en relación a los elementos que configuran el debido proceso, determinó lo siguiente: ‘El debido 

proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre 

de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus 

elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de 

instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara 

explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las 

respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué 

criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y 

convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a 

comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para 

decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho 

fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron 

consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende 

hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el 
ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, 

conforme estipula el art. 178. I de la CPE’. 

De igual forma la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la 

motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución 

judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, precisó: En el contexto de lo 

señalado precedentemente, la motivación no significa una '…exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos 

los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente 

su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas"' SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 

0401/2012 de 22 de junio.  

(…) 

"…siguiendo los lineamientos citados precedentemente, la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, a tiempo de 

citar los entendimientos de la SC 0871/2010-R, precisó: 'Es imperante además precisar que toda resolución ya 

sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento 

configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con 

claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos 

fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma 

jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los 

medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma 

motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, 

el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o 

consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado"'. 

(…) 

“…es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las 

razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la 

existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4461 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por 

cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado 

tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, 

reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes 

o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en 

cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de 
la persona y forma parte del debido proceso…”. El presente entendimiento fue asumido y reiterado por el 

actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0398/2014 de 25 de febrero ». 

Por otro lado la SCP 0153/2018-S1 de 25 de abril señala: “La jurisprudencia constitucional, citada 

precedentemente en relación a la fundamentación y motivación, señala que son elementos preponderantes de 

las resoluciones judiciales, en ese mérito toda resolución debe contener una debida fundamentación y 

motivación; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. 

Es decir, que la resolución debe: i) Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; ii) 

Contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; iii) Describir de manera expresa los 

supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; iv) Describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; v) Valorar de manera concreta 

y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico 

a cada uno de ellos de forma motivada; y, vi) determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las 

pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad 
antes señalado. 

Asimismo indica que, cuando un juez omite la fundamentación y motivación de una resolución, quiere decir 

que en los hechos tomó una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado 
derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o 

lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión. 

También expresa que la obligación de fundamentar y motivar las decisiones abarca también a las instancias 

judiciales de impugnación, y se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación 

la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; en esa instancia, 

es imprescindible que dichas resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las 

razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir que la determinación sobre la 

existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las 
pruebas” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia que habiéndose declarado la perención de instancia dentro del proceso ordinario civil 

interpuesto en su contra, en virtud a un incidente de nulidad planteado por la parte demandante a través de Auto 

300 de 12 de mayo de 2017, se determinó la nulidad de obrados dejando subsistente el Auto 182 de 20 de 

febrero de 2016, y se dispuso la notificación de todos los sujetos procesales en forma legal y correcta, resolución 

que fue objeto de apelación y mereció la emisión del Auto de Vista 440-17 de 26 de octubre de 2017, 

pronunciado por los Vocales demandados, quienes omitieron fundamentan cuál fue el razonamiento de carácter 

doctrinal en el que se basó su decisión al separarse de la línea jurisprudencial establecida en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1089/2015-S3, 1142/2016-S3 y 1071/2016-S2; al no indicar la norma 

sustantiva con la que fundó la nulidad de la diligencia; tampoco explicaron cómo es que no existió daño o 

agravio alguno al abandonar la parte demandante del proceso ordinario su proceso por más de un año, 

convalidando lo actuado y dejando precluir todos sus derechos.  

De los antecedentes del proceso ordinario, se advierte, que después de emitido el Auto 182, dictado por el 
entonces Juez de Partido Civil Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que 

declaró la extinción por inactividad procesal del proceso ordinario civil sobre división y partición de bienes 

hereditarios (Conclusión II.3), Delmy Zabala Rueda -demandante- en representación de Ferenc Renato Strasser 
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Zabala presentó incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, (Conclusión II.7) resolviendo el 

Juez de la causa, anular obrados hasta fs. 583, -del expediente principal- dejando subsistente el Auto precitado, 

que resolvió la extinción por inactividad procesal (Conclusión II.8); seguidamente, la accionante formuló 

recurso de apelación a la decisión de primera instancia, solicitando revocar totalmente el Auto 300 rechazando 

el incidente de nulidad de obrados con los argumentos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya emitió 

pronunciamiento al respecto con las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1071/2016, 1087/2015 y 
143/2016, determinando la obligatoriedad en la notificación a las partes en Secretaría de los juzgados o 

tribunales o por medios electrónicos, excepto la demanda y la reconvención que deben realizarse mediante 

citación, la obligatoriedad de  las partes de comparecer al juzgado, bajo conminatoria de aplicarse la automática 

notificación conforme el art. 84 del CPC y que por principio de legalidad, las partes y las autoridades judiciales 

deben aplicar el régimen descrito en la norma para las comunicaciones procesales; también refirió sobre la falta 

de pronunciamiento expreso del Juez respecto a los elementos que rigen la nulidad de obrados conforme señala 

la Ley del Órgano Judicial, como el art. 105 del CPC, vulnerando el principio de legalidad (Conclusión II.9), a 

cuyo efecto, las autoridades demandadas, declararon no ha lugar dicho recurso mediante Auto de Vista 440-17, 

confirmando el Auto 300 (Conclusión II.10). 

En ese contexto, analizado el Auto de Vista impugnado se evidencia que el argumento desarrollado por las 

mencionadas autoridades, refiere que el Auto dictado en primera instancia fue notificado en tablero; empero, al 

tratarse de un auto que ponía fin al proceso, el Juez de la causa corrigió el error de la diligencia disponiendo su 

nulidad, ordenando la notificación en forma legal y correcta, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la 

demandante; asimismo, señaló que las actuaciones judiciales, serán puestas a conocimiento de las partes en 

secretaría del juzgado o tribunal “excepto en los casos previstos por ley”; sin embargo, en la norma procesal 
vigente no establece en forma expresa la previsión cuyos casos se encuentren fuera y dentro de la regla general 

de aquellas excepciones y que el fundamento de esta acción se encuentra en cumplimiento del principio pro 

actione y la tutela judicial efectiva, consagrados en los arts. 115 y 180.II de la CPE, entendiendo que toda 

persona debe ser oportuna y efectivamente protegida por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, 

puesto que al haberse aplicado el art. 84 del CPC, obligó a la autoridad demandada a realizar una ponderación 

del derecho material de defensa frente al formal de notificación en tablero, garantizando con la nulidad 

declarada el ejercicio de la doble instancia de la parte demandante. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación al contenido del Auto de Vista 440-17, se advierte que éste 

no cumple con las exigencias y requerimientos que incorpora el debido proceso para una debida fundamentación 

o motivación, elementos que todo fallo debe tener para tratar la problemática principal en su completa 

dimensión, pues en sus argumentos, las autoridades demandadas no emitieron pronunciamiento alguno en 

relación a los agravios planteados en la apelación presentada por la accionante, vale decir, no se pronunció en 

relación a lo ya establecido por este Tribunal respecto a las notificaciones conforme la norma procesal civil, 

que si bien es cierto que toda autoridad judicial puede crear una nueva línea, no es menos evidente que en el 
presente caso no se generó expresamente un nuevo fundamento que advierta la necesidad de un alejamiento de 

la jurisprudencia constitucional prevaleciente, no existiendo pronunciamiento alguno con relación a las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales que establecen el procedimiento de notificación conforme el 

Código Procesal Civil; puesto que no se advierte un razonamiento claro o evidente, que refiera a los principios 

que rigen las nulidades procesales, habiendo realizado un enfoque incompleto; extremos que demuestran que 

los Vocales demandados incurrieron en la falta de fundamentación y motivación como elementos del debido 

proceso que generó vulneración a los derechos de la impetrante de tutela. 

Finalmente, corresponde señalar que, luego de verificar la transgresión al derecho reclamado por la solicitante 

de tutela, también resultaron lesionados los principios constitucionales de seguridad jurídica, justicia pronta, 

oportuna y a la tutela judicial efectiva, y que si bien la acción de amparo constitucional no resguarda a estos, 

dada la naturaleza jurídica proteccionista exclusiva a los derechos, los mismos se subsumen a la tutela, al ser 

componentes axiológicos del propio Estado Plurinacional de Bolivia y en su administración de justicia.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al  haber concedido la tutela solicitada, evaluó 

correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 772 a 776, pronunciada por 
la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 

y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                          MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0743/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24056-2018-49-AAC 

Departamento: Pando 

En revisión la Resolución de 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Tatiana Mónica Sejas Condori, Directora General Ejecutiva de 

la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (ZOFRACOBIJA) contra Ciro Arciénega Baptista y 

Zaida Peredo Zabala, Administrador a.i. y Secretaria Comisión de Prestación, ambos de la Caja Nacional 

de Salud (CNS) Regional Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 53 a 56, la institución accionante a través de 

su representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A través de notas con cites ZFC/DGE 344-2017 de 28 de junio y 383-2017 de 28 de julio, se remitió al ente 

gestor las planillas por incapacidad temporal de personal correspondientes a los meses indicados, en lo cual se 

adjuntó documentos de respaldo en originales; las que fueron respondidas después de cinco meses mediante 

oficios 137/2017 de 3 de julio y Cite CP-23/2017, emitidas por Zaida Peredo Zabala, Secretaria de la Comisión 

de Prestaciones de la CNS Regional de Pando -codemanda-, quién solicitó aclaración del objeto de las mismas 

y después dispondría lo que en derecho corresponda; aspecto, que por cite ZFC/DGE 646-2017 de 12 diciembre, 

se subsanaron las observaciones efectuadas acompañando el Informe INF/RRHH/RSDH 014-2017 de 7 de 

diciembre; sin embargo, no obtuvieron pronunciamiento alguno, razón por la que, mediante nota ZFC-DGE 

062/2018 de 29 de enero, se dirigió al Administrador a.i. de la Caja aludida, haciendo conocer su falta de 

respuesta en los trámites de reembolso, previsto por el art. 32 del Decreto Ley (DL) 13214 de 24 de diciembre 

de 1975, elevado a rango de ley por la Ley 006 de 01 de mayo de 2010; sin conseguir respuesta objetiva y 

formal sobre lo requerido se impidió la regularización de los desembolsos de las planillas de incapacidad 

temporal del personal y vulnerando con este accionar el derecho a la petición; en el entendido, de que todas las 
autoridades e incluso particulares se encuentran obligados a contestar los requerimientos exigidos 

oportunamente ya sea positiva o negativamente, debiendo emitirse una respuesta motivada la que debe ser 

puesta a conocimiento del interesado. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La institución accionante denunció la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponer: a) Que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas a partir 

de su legal notificación, resuelva la petición a través de una resolución administrativa; y, b) Se establezca 

calificación de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 62 a 63, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1 Ratificación y ampliación de la acción 

La institución accionante por intermedio de su representante legal, ratificó el contenido del memorial de amparo 
constitucional y ampliándola, expresó que: Según la nota emitida por la codemandada adujo que desconoce el 

contenido de las solicitudes efectuadas, de esa forma omitió dar el trámite administrativo correspondiente, 

incumplimiento el reglamento interno respecto a los plazos perentorios, provocando negligencia y daño 

económico a ZOFRACOBIJA, al no efectuar los reembolsos por incapacidad temporal del personal; por tanto, 

pidió la emisión de un informe definitivo que de curso o no a lo impetrado, pues el trámite de reembolso de 

acuerdo al Código de Seguridad Social para el acogimiento al subsidio por incapacidad temporal del personal, 

el trabajador deberá presentar la parte de la baja confirmatoria, requisito que se cumplió, por lo que, mal podría 

responsabilizarse a su institución de la negligencia en la que incurrió la CNS Regional de Pando. 

I.2.2 Informe de las autoridades demandadas 

Ciro Arcienega Baptista, Administrador a.i. de CNS Regional de Pando, a través del asesor institucional en 

audiencia, señaló que: 1) Las notas remitidas eran inciertas por lo que se solicitó su aclaración y la Comisión 

de Prestaciones realizó un informe que fue entregado a un funcionario de asesoría legal de ZOFRACOBIJA, 

sobre la viabilidad o no del trámite correspondiente, en cuyo mérito a este informe recién se emitirá respuesta, 

debido a que no se cumplió con la devolución de las bajas y la Caja Nacional de Salud tiene un reglamento 
específico para su accionar debe encontrarse enmarcado a esta norma; y, 2) Cuando se otorga la baja médica 

existe corresponsabilidad, por lo que, solicitó se declare “improcedente el recurso”. 

Zaida Peredo Zabala, Secretaria de la Comisión de Prestación de la CNS Regional de Pando, en audiencia adujó 

que: i) Es necesario cumplir con los requisitos para acogerse al derecho de subsidio, pues si un médico otorga 

baja médica, su entidad debe tramitar la baja de ese funcionario; teniendo la entidad un año para hacer la 

devolución del subsidio; y, ii) En este caso, la institución accionante emitió una serie de notas de remisión sin 

hacer conocer el motivo de las mismas, por lo que, analizadas ya se despachó un informe técnico. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 65 vta., concedió la tutela, 

disponiendo que la CNS Regional de Pando, emita respuesta de manera inmediata a la solicitud de 
ZOFRACOBIJA, “…tanto el informe, como la Resolución correspondiente” (sic); bajo los siguientes 

fundamentos: a) La prueba presentada por la institución accionante evidencia la remisión de oficios a la Caja 

aludida, que al ser observadas fueron aclaradas, siendo recibidas por parte de la Secretaria de la Comisión de 

Prestación CNS Regional de Pando el 14 de diciembre de 2017 y el Director de la misma institución el 29 de 

enero de 2018, quienes no se pronunciaron hasta la fecha de presentación de su acción tutelar; b) Los 

demandados reconocieron en audiencia que se brindó un informe en atención a las solicitudes formuladas, 

habiendo sido entregado a un funcionario de ZOFRACOBIJA, extremo que fue negado por el impetrante de 

tutela, ya que no existe constancia de recepción; y, c) Si bien ninguna de las partes señalo un plazo específico 

para dar respuesta a la solicitud, desde la aclaración realizada por el solicitante de tutela a la Secretaria de la 

Comisión de Prestación y al Director en las fecha indicadas, transcurrió bastante tiempo desde dicha petición, 

sin emitir respuesta formal y oportuna, conforme establece el art. 24 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones: 
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II.1. A través de oficios con cites ZFC/DGE 344-2017 de 28 de junio y 383-2017 de 28 de julio, Tatiana Mónica 

Sejas Condori Directora General Ejecutiva ZOBRACOBIJA -institución accionante-, remite planillas por 

incapacidad temporal correspondientes a los meses de mayo y junio de igual año, respectivamente (fs. 41 a 50). 

II.2. Mediante nota con Cite 137/2017 de 3 de julio, dirigida a la institución antes mencionada, la Secretaria de 
la Comisión de Prestación de la CNS Regional de Pando, solicitó aclaración con referencia a la remisión de 

planillas por incapacidad temporal (fs. 40). 

II.3. Por nota ZFC/DGE 646-2017 de 12 de diciembre, el impetrante de tutela dio respuesta al oficio con Cite 

137/2017, adjuntando el Informe INF/RRHH/RSDH 014 de 7 de diciembre, “sobre reembolsos por incapacidad 

temporal del personal" (fs. 13 a 19). 

II.4. A través de nota ZFC-DGE 062/2018 de 29 de enero, dirigido al Administrador a.i. de la CNS Regional 

de Pando, la accionante formuló aclaración y complementación a los Cites ZFC/DGE 344-2017 y 383-2017 (fs. 

21).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La institución accionante alega como vulnerado su derecho a la petición, puesto que remitió planillas de 

incapacidad temporal del personal a la CNS Regional de Pando para su correspondiente reembolso, sin merecer 

una respuesta formal y oportuna, a pesar de haber cumplido con la aclaración solicitada por la autoridad 

codemandada, que también fue puesta a conocimiento del Director Administrativo a.i. de la misma entidad. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los extremos vertidos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El derecho de petición alcance y contenido  

La SCP 246/2012 de 29 de mayo, sobre el tema precisó: “En consideración a que el objeto de la presente acción 

es el resguardo del derecho de petición, consagrado en el art. 24 de la CPE, cuya norma constitucional 

reconoce que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a 

la obtención de respuesta formal y pronta, para cuyo ejercicio no se exigirá más requisito que la identificación 

del peticionario, corresponde recordar el desarrollo efectuado por la jurisprudencia constitucional sobre el 
contenido y alcance de este derecho respecto de los servidores públicos.  

En este cometido, la SC 0189/2001-R de 7 de marzo, reiterada por las SSCC 1930/2010-R y 0723/2011-R, entre 

otras, entendió el derecho de petición ‘…como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de 

formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los 

funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, 

así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación 

de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene 

toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que 

supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida 

y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una 

vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener 

pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido 

de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva 
o negativa’.  

Bajo este razonamiento, las SSCC 0776/2002-R, 0176/2003-R refrendadas por sus similares 0810/2010-R, 

2715/2010-R determinaron que este derecho se estima lesionado ‘…cuando la autoridad a quien se presenta 

una petición o solicitud, no la atienda; es decir, no la tramita ni responde en un tiempo oportuno o en el 

plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones 

por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera 

razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta en forma 

motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta 
positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada’.  

Asimismo, en correspondencia con este razonamiento, la SC 0843/2002-R de 19 de julio, determinó como parte 

del contenido esencial de este derecho, la obligación de los servidores públicos de poner en conocimiento del 

peticionante la respuesta formulada, señalando: ‘…que la exigencia de la autoridad pública de resolver 

prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4466 

sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 

necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, 
realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’. En el entendido, conforme determinaron las 

SSCC 1541/2002-R y 1121/2003-R, entre otras, que la respuesta por parte del servidor público ‘…no puede 

quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su 

cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a 
su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley’. Razonamiento que 

fue reiterado por la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, entre otras.  

Asimismo, es preciso recordar que también forma parte del contenido del derecho de petición, lo expresado en 

la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, cuando estableció que la respuesta debe resolver el fondo del asunto, al 

entender que ‘…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por 

la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y 
sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y 

procedimental’.  

Como puede constatarse, el contenido y alcance desarrollados por la jurisprudencia constitucional 

precedentemente glosados han merecido un reconocimiento constitucional en la previsión comprendida en el 

art. 24 de la Ley fundamental, al que debe añadirse la facultad de presentar la petición en forma oral, según 

manda la normativa constitucional señalada”.  

III.2. Análisis del caso concreto 

La institución accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, cuyos argumentos expuestos en el 

memorial de amparo constitucional se centran en demandar la ausencia de respuesta pronta y oportuna, respecto 

a las solicitudes que efectuó mediante notas ZFC/DGE 344-2017 de 28 de junio y 383-2017 de 28 de julio, 

aclaradas y complementadas mediante oficio con cite ZFC/DGE 646-2017 de 12 de diciembre, dirigida a la 

Secretaria de la Comisión de Prestaciones de la CNS Regional de Pando; y, mediante nota ZFC-DGE 062/2018 

de 29 de enero, al Administrador a.i. de la misma institución. 

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que por intermedio de notas ZFC/DGE 344-

2017 y 383-2017, el impetrante de tutela remitió al Administrador a.i. de la CNS Regional de Pando, planillas 

por incapacidad temporal de personal correspondientes a los meses de mayo y junio, respectivamente 

(Conclusión II.1); que es respondida después de cinco meses por la Secretaria de la Comisión de Prestación de 

la Caja aludida, mediante Cite 137/2017 de 3 de julio, en el cual solicitó aclaración con referencia a los 

documentos remitidos (Conclusión II.2); en atención a ello, por nota ZFC/DGE 646-2017, el prenombrado dio 
respuesta al Cite 137/2017, adjuntando el Informe INF/RRHH/RSDH 014 de 7 de diciembre (Conclusión II.3); 

respuesta que también fue puesta a conocimiento del Administrador a.i. de la mencionada caja por oficio ZFC-

DGE 062/2018 de 29 de enero (Conclusión II.4). 

En ese contexto, cabe precisar que el derecho a la petición se encuentra constitucionalizado en el art. 24 de la 

CPE, que instituye: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral y 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito 

que la identificación del peticionario”. En concordancia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la 

reiterada jurisprudencia determinó que este derecho se estima lesionado cuando: a) La respuesta no se pone en 

conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) 

Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; 

y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado. 

Ahora bien, debe precisarse que las autoridades demandadas, durante su intervención en audiencia de amparo 

constitucional, señalaron que contrariamente a lo afirmado por el peticionante de tutela, emitieron informe 
respecto a las solicitudes efectuadas que fue entregado a un funcionario de asesoría jurídica de la entidad 

accionante, aspecto que es negado por este; entonces corresponde señalar que los actos lesivos denunciados no 

fueron desvirtuados por las autoridades demandadas, puesto que de la literal aparejada al expediente, no se 

evidencia materialmente la existencia de dicho informe; en ese entendido, conforme a la puntualización referida 

concierne confirmar la decisión inicial asumida por el Tribunal de garantías, quien concedió la tutela pretendida, 

al advertir que las autoridades demandadas inobservaron el art. 24 de la Norma Suprema; resultando claro que 

en el caso motivo de análisis, desde el 28 de junio de 2017, fecha en la que el impetrante de tutela curso su 

primer requerimiento, y el 15 de mayo de 2018, en la que interpuso la presente acción de amparo constitucional, 

no obtuvo una respuesta real y oportuna, respecto a sus solicitudes; transcurriendo casi once meses sin conocer 
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la contestación a sus pretensiones, en total inobservancia a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la falta de respuesta material en tiempo 

razonable, corresponde conceder la tutela impetrada. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada por 

la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0744/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 23444-2018-47-AL 

24214-2018-49-AL (acumulado) 

Departamento:            Tarija 

 

En revisión las Resoluciones 02/2018 de 6 de abril y 03/2018 de 2 de junio, ambas de 2018, cursantes de fs. 

101 a 103 vta.; y, fs. 436 vta. a 440, respectivamente; pronunciadas dentro de las acciones de libertad 

interpuestas por Max Aldo Lema León por sí y en representación sin mandato de Carmen Rosa Alcoba 

Armella y el Menor NN contra Raquel Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital; Carla 

Noelia Mariscal Esquivel, Jueza de Ejecución Penal Primera, ambas del departamento de Tarija; Beimar 

Farfán Vera, Fiscal de Materia; César Alex Apaza Plata; Franz Carlos Gutiérrez Linares; y, Ramiro 

Callpa Huayllani, abogados; Eyber Arce Farfán, Julia Velázquez Arenas y Janette Carolina Tapia Soria. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. 23444-2018-47-AL 

I.1.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 5 de abril de 2018, cursante de fs. 47 a 56 vta., los accionantes, manifestaron lo 

siguiente: 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción  

A denuncia de Janette Carolina Tapia Soria, se inició una investigación penal contra Carmen Rosa Alcoba 

Armella, por la presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones leves, investigación de la que se 
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encontraba a cargo el Fiscal de Materia, Beimar Farfán Vera; a pesar de tener un terreno contiguo a la 

denunciante, los notificadores nunca pudieron encontrar su domicilio real, dando lugar a notificaciones 

defectuosas y a través de la ejecución de un extemporáneo mandamiento de aprehensión, se le impidió  ejercitar 

su derecho a la defensa. 

El Fiscal de Materia precitado, reactivó en su contra una ilegal e injusta persecución procesal, en la que, el 

defensor de oficio Ramiro Callpa Huayllani -codemandado-, actuó ilegalmente atentando sus intereses, al omitir 

comunicarle la declaración de rebeldía, llegando incluso a ser patrocinador de la parte contraria en otro proceso 

por terrenos en el barrio Los Tajibos de la ciudad de Tarija. 

Consideran que fueron lesionados sus derechos a la verdad material, al acceso a la justicia, a la petición, a la 

ilegalidad, a la defensa y al debido proceso, porque el referido Fiscal demandado no protegió ni respetó los 

mismos, insistiendo a como dé lugar se lleve a juicio un hecho que no constituye delito, emitiendo la acusación 

formal y cambiando las fechas de los supuestos actos denunciados, alterándolos a beneficio de Janette Carolina 

Tapia Soria.  

I.1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos de acceso a la justicia, a la petición, a la legalidad, a la 
defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 13, 109 y 115, 178, 180 y 410 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el proceso activado con evidente indefensión en 

su contra, el ejercicio del derecho a su defensa de manera amplia, irrestricta e inviolable, con la condenación 

de costas daños y perjuicios. 

I.1.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2018, según consta en acta cursante a fs. 100 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes se ratificaron en el contenido de su acción tutelar, y ampliándola señalaron que: “…existe una 

resolución de rebeldía de fecha 2 de febrero de 2015 donde ha sido notificado el Ministerio Público pero jamás 

sabia de esa resolución…” (sic). 

I.1.2.2. Informe de la autoridad y personas demandadas 

Beimar Farfán Vera, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 6 de abril de 2018, cursante de 

fs. 104 a 105 expresó que: a) Dentro de la causa signada como TAR 1302544, el Fiscal de Materia de ese 

entonces, presentó imputación formal contra la accionante Carmen Rosa Alcoba Armella y su persona de 

acuerdo al art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP), formuló acusación por la presunta comisión del 

delito de lesiones graves y leves en virtud a los elementos recolectados en la etapa preliminar y preparatoria por 
lo que durante la investigación penal siempre se respetó sus derechos consagrados en la Constitución Política 

del Estado y en el citado Código; y, b) La impetrante de tutela, después de dos años refiere que se lesionó su 

derecho a la defensa, extremo que no es evidente por cuanto la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital 

del departamento de Tarija dispuso su notificación de acuerdo a lo establecido en la Ley Adjetiva Penal, 

solicitando se deniegue la tutela. 
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Ramiro Callpa Huayllani, abogado denunciado, no presentó memorial alguno y tampoco concurrió a la 

audiencia de acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 62. 

Janette Carolina Tapia Soria, no presentó memorial alguno; empero, en audiencia a través de su representante 

manifestó que: En el proceso penal referido, se cumplieron todas las formalidades legales y el debido proceso, 
resultando falso que no haya sido del conocimiento de la accionante, dado que cursa un oficio presentado el 28 

de agosto de 2013 ante el Ministerio Público, donde la impetrante de tutela hizo alusión al hecho que se le está 

investigando y su concubino se hizo presente ante la institución señalada, lo que demuestra que sabía de la 

existencia del proceso; además, como consta en el acta de medida cautelar, fue notificada con la imputación; 

empero, no compareció a la audiencia, y por eso se la declaró rebelde. Desde el 2016, el proceso estuvo 

paralizado, se ejecutó el mandamiento de aprehensión y una vez que se encontró a disposición de la Juez de la 

causa, ordenó se levante la declaratoria de rebeldía con el pago de una multa de Bs50.- (cincuenta bolivianos) 

y de esta forma se reactivó el proceso.  

I.1.2.3. Participación de los terceros intervinientes 

Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija, 

no presentó informe escrito y tampoco concurrió a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación 

cursante a  fs. 65. 

I.1.2.4. Intervención del Ministerio Público 

Fernando Valverde y Sebastián en representación del Ministerio Público, en audiencia, señaló: En la acción de 

libertad presentada se encontraron cuatro elementos: 1) Defectuosa notificación; empero, la accionante fue 

notificada en su domicilio real; 2) Esta no es la vía para resolver un incidente de notificación;     3) La presente 

acción tutelar no es el medio adecuado para denunciar que la conducta de la impetrante de tutela se adecuó o 

no al delito de lesiones leves ya que para eso existe el juicio oral; y, 4) “… se hace referencia a la aprehensión 

indebida se debe tomar en cuenta el fin de la acción de libertad y pudiendo tomar en cuenta esta acción para 

considerar hechos pasados por lo que Sres. Tribunal de garantías el Ministerio Público considera que se 

deniegue la tutela” (sic).  

I.1.2.5. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de 
garantías, mediante Resolución 02/2018 de 6 de abril, cursante de fs. 101 a 103 vta., denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: i) Para que el debido proceso sea tutelado por la acción de libertad, debe estar 

directamente vinculado con la restricción de la libertad física y de locomoción o la existencia de indefensión 

absoluta, caso contrario se debería ir por la vía de la acción de amparo constitucional; ii) Respecto a la denuncia 

de la accionante, que no tuvo conocimiento del proceso penal seguido en su contra, porque no se le habría 

notificado, el Tribunal de garantías considera que debió agotar todos los mecanismos legales que la ley le faculta 

en sede jurisdiccional antes de presentar la acción de defensa; iii) En lo referente a que el defensor de oficio 

Ramiro Callpa Huayllani, hubiera incurrido en un patrocinio infiel, no se tiene ningún acto procesal que 

demuestre dicho extremo, pudiendo solicitar su cambio o contratar un profesional de su confianza; iv) No se 

advierte que exista una persecución indebida, ya que revisados los antecedentes de la acción penal, se tiene que 

fue promovida legalmente, constando acta de declaración informativa, donde se le comunicó este hecho, siendo 

responsabilidad de las partes el hacer seguimiento al desarrollo y tramitación de su proceso; v) Con relación a 

la declaración de rebeldía que fue emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del 

departamento aludido, este aspecto ya fue subsanado, dado que se dejó sin efecto, como también el 

mandamiento de aprehensión; y en la misma resolución, se apartó al abogado de oficio codemandado; y, vi) En 

cuanto a la solicitud de que la presente acción de defensa sea arrimada a la causa penal que se le inicia, se tiene 

que es derecho de las partes el aportar cuanta prueba considere necesaria, no siendo facultad del Tribunal de 
garantías el incorporar prueba a un proceso que no se encuentra bajo su jurisdicción. 

I.2. Expediente 24214-2018-49-AL 
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I.2.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante de fs. 366 a 380, los accionantes expusieron lo 

siguiente: 

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción  

A raíz de varias denuncias realizadas por la accionante y su persona, en contra de abogados y autoridades de 

renombre del departamento de Tarija, hoy se encuentran ilegalmente procesados al igual que su familia, en 

virtud a los siguientes antecedentes: a) El proceso con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201308612, 

tramitado en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento aludido, ya fue resuelto en 

la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC), por lo que adquirió la calidad de cosa juzgada, no 

pudiendo ser doblemente procesada; b) En el proceso que inició la codemandada Janette Carolina Tapia Soria 

contra Carmen Rosa Alcoba Armella, por la presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones leves es 

por venganza; c) En la denuncia realizada por consorcio de jueces y abogados en el caso del “Barrio Los 

Tajibos” de la ciudad de Tarija, que fue rechazada, su persona fue excluida y no así la prenombrada, en el cual 

se denunció varias actuaciones irregulares, habiéndose incluso modificado el certificado médico; d) El 6 de 

abril de 2018, se llevó a cabo la audiencia de otra acción de libertad que formuló, en la cual se expuso todos 

estos hechos; y, en su parte resolutiva se argumentó que los reclamos debían ser presentados en los juzgados 

donde fueron tramitados, en mérito a ello, hizo notar el error; empero, se decretó en el dorso de dicho escrito 
algo que no le gustó a la Jueza de la causa, motivo por el cual, pegaron otra hoja, alterando lo que allí decía, 

incurriendo de esta manera en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución, porque tenía conocimiento 

de que la rebeldía había quedado sin efecto; sin embargo, la autoridad jurisdiccional referida, dispuso la 

continuación de la tramitación de la causa, corrigiendo mañosa y parcialmente lo reclamado; y, e) Existe 

patrocinio infiel por parte del abogado César Alex Apaza Plata, quien trabajó no solo para la denunciante Janette 

Carolina Tapia Soria sino también fue defensor de Julia Velásquez Arenas, la cual les sigue un proceso penal 

para intentar quitarles su patrimonio. 

I.2.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes consideraron lesionado su derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna. 

I.2.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y se disponga: 1) El cese de la persecución injusta y la restitución de las 

formalidades debidas, en los procesos judiciales y actos extra judiciales de los demandados; 2) Se anule el 

proceso con  NUREJ 201308612, desde la denuncia inicial de Janette Carolina Tapia Soria y esposo; respetando 

el certificado de la Asamblea de la Comunidad Originaria Campesina de Turumayo provincia Cercado del 

departamento de Tarija, donde expresaron que por justicia comunitaria ya se tramitó la denuncia referida, sobre 

los hechos ocurridos el 10 de agosto de 2013; 3) Se deje sin efecto todos los procesos penales indicados en esta 

acción de libertad, donde Raquel Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento 

señalado intervino, anulando actuados hasta el momento de su intervención, especialmente la acusación formal 

particular por despojo de la pequeña propiedad familiar San José de Carrizal, en Tablada Grande con “…NUREJ 

201604944, cursante en el Juzgado de sentencia primero Cap, incoada por mis hijos LEMA BURGOS, pidiendo 

se nos incluya por LITIS CONSOTE Y LITIS CONSORCIO a los aquí accionantes pidiendo, bajo el art. 24 de 

la CPEs, que se instruya LA INHIBICIÓN RESPECTIVA del Juzgado Primero de Sentencia Cap. 

REMITIENDO EL EXPEDIENTE AL RESPECTIVO JUZGADO AGROAMBIENTAL QUE POR LEY 

CORRESPONDA, y que se ordene a JULIA VELASQUEZ ARENAS que se presente a la instancia como LA 

VERDAD MATERIAL lo demuestra, por ser víctima de despojo cometido por EYBER ARCE FARFÁN y 

otros” (sic); 4) “…la nulidad del acto realizado por la jueza suplente NOELIA MARISCAL ESQUIVEL, así 

también todos los actos subsiguientes, porque no puede quedar válida una cadena de actuación procesal 
nula. Quedando los actos del Cautelar y fiscalía, sujetos a la VERIFICACIÓN DE UN JUICIO PENAL POR 

CONSORCIO, QUE PIDO SEA ORDENADO LA APERTURA MEDIANTE SU AUTORIDAD POR 

CONOCER ESTOS HECHOS, para el efecto pido aquí el secuestro del Certificado Médico presentado por el 

Ministerio Público como prueba existente y ensobrado en el NUREJ 201308612 en el juzgado de sentencia 
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segundo Cap. Cual pido en su etapa de Revisión someterlo a peritaje para juzgar a los culpables, éste 

certificado carece de N° DE SERIE, de timbre valorado, está adulterado con lapicera donde dice gratuito, 

más aún, está adulterado en el punto 4.- donde con falsedad material es posteriormente mal incluida la 

DATA, incluso adolece de falsedad ideológica, aún más, pido el secuestro del original del certificado 

psicológico y que se someta a un proceso penal de falsedad ideológica y profesional por no corresponder 
a la verdad material” (sic);   5) “…Asimismo pido sea parte de prueba el propio original del NUREJ 
201308612, QUE CURSA EN EL JUZGADO 2° DE SENTENCIA CAPITAL, PUESTO QUE EN 

FOTOCOPIAS NO SE APRECIA EL COLADO CON ENGRUDO DEL MEMORIAL DE CARMEN ROSA 

DEL DÍA 06/04/2018, Y MUCHAS OTRAS IRREGULARIDADES PROCESALES. POR LO QUE PIDO 

BAJO EL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN, SEA PRESENTE EN ESTA ACCIÓN DE LIBERTAD EN 

ORIGINAL COMO PRUEBA DE CARGO” (sic); 6) “Pido por otro lado acumular en la acción el expediente 

con NUREJ 201604944 a querella particular de mis hijos LEMA BURGOS, a cargo de la Sra. Jueza Raquel 

Aramayo en el Juzgado 1 de sentencia Cap.” (sic); 7) Se acumule la acción de libertad que está en archivos 

contra Janette Carolina Tapia Soria y otros con NUREJ 201501445; 8) Se suspendan los plazos procesales para 

la accionante Carmen Rosa Alcoba Armella, en el proceso con Nurej 201308612, tramitado en el Juzgado de 

Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, en especial por la notificación del jueves 17 

de mayo de 2018, para el efecto se ordene al juzgado respectivo en el momento inicial; 9) El secuestro del 

certificado médico original presentado por el Ministerio Público en la acusación fiscal; 10) Se suspenda la 

audiencia de juicio oral del proceso con NUREJ 201607233 a cargo del Tribunal de Sentencia Primero de la 

Capital del departamento aludido, para el efecto, se comunique al indicado Tribunal tal suspensión, hasta que 

se concluya la tramitación del juicio por acusación formal particular del proceso con NUREJ 201604944 por la 

vía que corresponda, donde en definitiva, se tramitará el debido proceso pendiente de lo adquirido por la agente 

inmobiliaria Julia Velásquez Arenas; 11) La prohibición de innovación y venta para el predio San José de 
Carrizal; y, 12) Se ordene la misma medida cautelar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre la 

propiedad mencionada. 

I.2.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 435 a 436 vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes, ratificaron el contenido íntegro del memorial de su acción tutelar y ampliándola señalaron que: 

i) La codemandada Janette Carolina Tapia Soria, tiene procesos penales instaurados en su contra; debido a que 

el 10 de octubre de 2014 agredió a Carmen Rosa Alcoba Armella y a su hijo menor de edad que fue apedreado, 
adjuntando la radiografía de las lesiones sufridas en calidad de prueba; ii) “…la Sra. Juez suplente en audiencia 

otorga el plazo de diez días para presentar pruebas de descargos después de estar presa y señala audiencia, 

cuando hace tres años atrás se dejó sin efecto la rebeldía…” (sic); iii) Fue desprestigiado totalmente en su fuente 

laboral; y, vi) Dentro del proceso instaurado por la codemandada aludida, solicitó que el mismo se retroceda 

hasta el vicio más antiguo, al no existir notificación al defensor de oficio; toda vez que, se encontraba en otra 

audiencia.  

I.2.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas 

Raquel Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, en audiencia 

refirió que: a) Las falacias esgrimidas son sorprendentes, el accionante hizo referencia a tres procesos no siendo 

previsible la interposición de una acción de libertad para denunciar agravios en los mismos; b) Las 

aseveraciones realizadas con alusión a que su persona tendría consorcios con Julia Velásquez Arenas, no son 

permisibles e iniciará las acciones pertinentes; c) No se agotó la subsidiariedad porque todo reclamo debe ser 

en la vía ordinaria; d) Respecto a la supuesta vulneración del debido proceso en contra de la impetrante de tutela 

Carmen Rosa Alcoba Armella, con el argumento de que su persona fue quién determinó su aprehensión, no 
corresponde; porque quien se encargó de su ejecución fue el Ministerio Público; y, e) Con respecto a otro 

proceso seguido contra sus hijos de apellidos Lema Burgos; fueron ellos quienes lo dilataron con su inasistencia 

y la de sus abogados,  por lo que solicitó que se deniegue la tutela. 
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Carla Noelia Mariscal Esquivel, Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Tarija, no presentó 

informe escrito ni concurrió a la audiencia de la acción tutelar pese a su notificación cursante a fs. 382. 

Franz Carlos Gutiérrez Linares, abogado, en audiencia manifestó que: 1) El 2000 era abogado de una persona 

que compró un terreno de “Veramendi Moya” y le contrataron para legalizar la documentación de derecho 
propietario, nunca incrementó el patrimonio del prenombrado; 2) No es cierto que en el proceso con Eyber Arce 

Farfán, su persona tendría un consorcio con los abogados “Apaza y Callpa”, desconociendo las acciones de 

libertad que se interpuso en su contra;   3) No es abogado de Janette Carolina Tapia Soria y nunca inició un 

proceso en contra del accionante o su familia; y, 4) No se individualizó el accionar de cada uno de los 

demandados, además, existen otros mecanismos legales procesales, por lo que solicitó que se deniegue la tutela. 

Eyber Arce Farfán, en audiencia indicó que las manifestaciones del impetrante de tutela sobre su vivienda son 

falsas, ya que a través de una orden de su madre, se instauró el proceso cuando se encontraba con vida que trató 

de solucionar los problemas, pero el prenombrado nunca se presentó para poder resolverlos, siendo demandado 

junto con otras personas de la zona. 

Julia Velásquez Arenas, Agente Inmobiliaria, en audiencia señaló encontrarse sorprendida porque no tenía 

conocimiento de todos los hechos por los que se le acusa, “...él hace alarde y pide se de la libertad, no puede 

ser tan grosero al llamarme cómplice, si yo realice la acción fue porque el mismo nunca se manifestó para 

solucionar el problema…” (sic). 

César Alex Apaza Plata y Janette Carolina Tapia Soria, no presentaron memorial alguno, ni asistieron a la 

audiencia de acción de libertad, pese a su notificación cursante de fs. 385 y 388. 

I.2.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 03/2018 de 2 de junio, cursante de fs. 436 vta. a 440 denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes ponen de relieve aspectos que corresponden a procesos 

seguidos en su contra por diferentes instancias judiciales y en los que con anterioridad han devenido en la 

activación de diversas acciones de libertad aludidas por el propio accionante, que ya fueron tratadas 

oportunamente ante diferentes Tribunales de garantías; por lo que este Tribunal no puede adentrarse a analizar 

algo ya decidido y resuelto en vía constitucional extraordinaria; ii) En cuanto a los procesos instaurados por 

Janette Carolina Tapia Soria, que se ventilan en la jurisdicción ordinaria, más propiamente en los Juzgados de 

Sentencia Penal Primero y Segundo de la Capital del departamento de Tarija, se activaron de manera legal y 
están siguiendo el procedimiento legalmente previsto, en consecuencia cualquier mecanismo procesal 

corresponde sea ejercitado dentro del proceso específico y no mediante una acción de defensa extraordinaria 

especial de manera simultánea o supletoria, debido a que incumbe a la autoridad ordinaria, a cargo del caso en 

concreto, conocer el reclamo de cualquier error suscitado dentro de los procesos que están bajo su control 

jurisdiccional, agotando la instancia ordinaria para luego recién acceder a la vía extraordinaria, porque los 

errores in judicando o in procedendo tienen los mecanismos impugnaticios necesarios; iii) La acción 

constitucional no se constituye en una tercera instancia revisora de una situación de reclamo que fue objeto de 

dilucidación constitucional, sin perder de vista que cuando se trata de procesos conculcatorios ajenos a procesos 

instaurados, habilitan su tratamiento en sede constitucional, quedando claramente delimitado que los 

accionantes erróneamente acuden a una vía que no es la llamada a resolver la problemática planteada; y, iv) Se 

verificó la ausencia de subsunción de la pretensión a alguna de las causas previstas por el legislador que motivan 

la acción de libertad y hacen a los presupuestos para su procedencia, sin que haya podido evidenciarse que la 

vida de los accionantes esté en peligro, además que exista indebido e ilegal procesamiento, menos aún que estén 

privados de libertad personal. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 081/2018-CA/S de 28 de junio, la Comisión de Admisión del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 24214-2018-49-AL al 23444-2018-47-
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AL, habiéndose sorteado ambos expedientes el 6 de noviembre de 2018; por lo que, la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del plazo establecido. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados de ambos expedientes, se establece 

lo siguiente: 

II.1.    Cursa querella criminal de 20 de noviembre de 2013, presentada por Janette Carolina Tapia Soria y 

Marco Antonio Velarde Ramallo contra los accionantes Carmen Rosa Alcoba Armella y Max Aldo Lema León, 

por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y amenazas (fs. 219 a 221).  

II.2.    Por escrito de 22 de agosto de 2013, la impetrante de tutela, solicitó al Fiscal de Materia asignado al 

caso, la otorgación de copias respecto a la denuncia impetrada por Janette Carolina Tapia Soria (fs. 225). 

II.3.    Mediante memorial presentado el 30 de enero de 2018, Janette Carolina Tapia Soria, solicitó al Fiscal 

de Materia mencionado, librar mandamiento de aprehensión con facultad de allanamiento contra la solicitante 

de tutela     (fs. 121 y vta.). 

II.4.    Cursa acta de presentación de la imputada Carmen Rosa Alcoba Armella  -coaccionante- de 22 de marzo 

de 2018, al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija (fs. 40 vta.) 

II.5.    Consta acta de audiencia de acción de libertad 01/2015 planteada por los accionantes contra Iván Vaca, 

Fiscal de Materia y Teresa Villena Sucre, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de 

Tarija y Resolución 03/2015 de 7 de febrero, que denegó la tutela solicitada  (fs. 93 a 95 vta.) 

II.6.    Beimar Farfán Vera, Fiscal de Materia formuló acusación el 31 de diciembre de 2015 contra Carmen 

Rosa Alcoba Armella, por considerar que su conducta se adecuó al delito de lesiones graves y leves de acuerdo 

al art. 20 del Código Penal (CP [fs. 118 a 120]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la petición, a la legalidad, 

a la defensa, al debido proceso; ya que, dentro del proceso penal seguido por Janette Carolina Tapia Soria, 

contra Carmen Rosa Alcoba Armella por la presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones leves, el 

Fiscal de Materia Beimar Farfán Vera, a cargo de la investigación, nunca le habría notificado en su domicilio, 

a pesar de encontrarse al lado de la propiedad de la denunciante; quien, el 27 de noviembre de 2016, invadió su 

morada, para luego instaurar una falsa denuncia de abuso sexual en contra de Max Aldo Lema León y 

posteriormente se procedió a la aprehensión de Carmen Rosa Alcoba Armella, con un mandamiento 

extemporáneo, impidiendo su derecho a la defensa; el Fiscal de Materia codemandado, reactivó una ilegal e 

injusta persecución procesal en su contra, en la que Ramiro Callpa Huayllani, como defensor de oficio actuó 

ilegalmente atentando a sus intereses al omitir comunicarle la indebida declaración de rebeldía. 

En el proceso con NUREJ 201308612 que fue tramitado en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital 

del departamento de Tarija, el objeto del mismo ya fue sometido a un procesamiento en la JIOC, por lo que 

tendría calidad de cosa juzgada, no pudiendo ser doblemente procesada; en la causa penal que inició la 

codemandada Janette Carolina Tapia Soria en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones leves, 
se tenía conocimiento de que la declaratoria de rebeldía había quedado sin efecto; sin embargo, la Jueza del 

Juzgado aludido, dispuso la continuación del proceso, corrigiendo mañosa y parcialmente lo reclamado; 

existieron irregularidades procesales y patrocinio infiel por parte del abogado César Alex Apaza Plata, quien 

trabajó no solo para la codemandada referida, sino también fue defensor de Julia Velásquez Arenas, la cual les 

sigue un proceso penal para intentar quitarles su patrimonio. 
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III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La SCP 0054/2012 de 9 de abril señaló lo siguiente: “La acción de libertad es una acción tutelar de carácter 

extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como 

acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad 
de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, 

además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, 

por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los 

demás derechos del ser humano, al señalar: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde 

tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho 

a la libertad'.  

El texto constitucional contenido en el citado art. 125, establece la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, 

y la jurisprudencia constitucional señala las característica esenciales como son: 'El informalismo, por la 

ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los 

derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque 

no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la 

autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad’. (SC 0044/2010-R de 20 de abril) ”. 

III.2. De la cosa juzgada constitucional  

La SCP 1319/2014, de 30 de junio a tiempo de referirse a la cosa juzgada en la jurisdicción constitucional, 

asumió el siguiente entendimiento: “‘Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la 

Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal 

de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en 

revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones 

formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso 

cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; 

lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en 

trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto 

temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los 

Tribunales de garantías’.  

(…)  

‘…la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha 

presentado una acción de defensa y ésta no ha concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada 

constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, 

objeto y causa, resulta ser temeraria, a cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo 

de lo solicitado, de no actuar así se podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal 

error el legislador ha previsto las causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal 

debe declarar la improcedencia de la acción, denegando la tutela solicitada’”. 

III.3. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido  

La SCP 0258/2017-S3 de 3 de abril, estableció que: «“Con relación al procesamiento indebido, la 
jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 
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directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.  

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 
ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante… 

‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden 

constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de 

los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional 

a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar 

las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones 
al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución 

o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso (…) 

cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes 
presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de 

la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para 

su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo 

la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del 

mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’”» .  

III.4. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian que en el proceso con NUREJ 201308612, tramitado en el Juzgado de Sentencia 

Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, el objeto del mismo ya fue sometido a un 

procesamiento en la JIOC, por lo que tendría calidad de cosa juzgada, no pudiendo la accionante Carmen Rosa 

Alcoba Armella ser doblemente procesada; además en el proceso que inició la codemandada Janette Carolina 

Tapia Soria, por la presunta comisión del delito de lesiones leves contra la prenombrada, se tenía conocimiento 

que la declaratoria de rebeldía había quedado sin efecto; sin embargo, la Jueza del Juzgado referido, dispuso la 

continuación del proceso, corrigiendo mañosa y parcialmente lo reclamado, afirma que, existen irregularidades 
procesales y patrocinio infiel por parte del abogado César Alex Apaza Plata, quien trabajó no solo para la actual 

denunciante sino también fue defensor de Julia Velásquez Arenas, la cual les sigue un proceso penal para 

intentar quitarles su patrimonio. 
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De la documentación de los antecedentes de los expedientes, se evidencia que Janette Carolina Tapia Soria y 

Marco Antonio Velarde Ramallo, el 20 de noviembre de 2013 presentaron querella criminal en contra de la 

impetrante de tutela Carmen Rosa Alcoba Armella por la presunta comisión de los delitos de amenazas y 

lesiones leves; en virtud a ello, el Fiscal de Materia codemandado Beimar Farfán Vera formuló acusación en su 

contra, por considerar que su conducta se subsume al delito de lesiones graves y leves de acuerdo al art. 20 del 

CP (Conclusión II.6) 

En el curso del proceso penal señalado supra, la accionante a través de su representante, planteó acción de 

libertad contra Iván Rodrigo Vaca Parrado, Fiscal de Materia, Teresa Villena Sucre, Jueza de Instrucción Penal 

Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, Janette Carolina Tapia Soria y Marco Antonio Velarde Ramallo 

(Conclusión II.5), habiendo emitido la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, 

constituida en Tribunal de garantías, la Resolución 03/2015 de 7 de febrero, denegando la tutela, decisión 

confirmada en revisión por la SCP 0842/2015-S2 de 20 de agosto. 

Ahora bien, comparando la acción de libertad señalada, que correspondió al expediente 10130-2015-21-AL con 

la presente, se tiene que en ambas la accionante es Carmen Rosa Alcoba Armella, la demandada Janette Carolina 

Tapia Soria y los demás codemandados son las autoridades que llevaban adelante la dirección de la 

investigación penal y el control jurisdiccional dentro de la denuncia penal interpuesta; en ambas acciones, se 

alega indebido procesamiento y vulneración al derecho a la defensa, porque consideran que la notificación con 

la imputación formal no fue efectuada correctamente por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de Tarija, y como consecuencia de ello fue declarada rebelde; el Ministerio Público nunca 
investigó los hechos y no consideró algunos puntos que la eximen de responsabilidad, como la reunión de barrio 

que se realizó al día siguiente del supuesto hecho, donde se vio a la querellante (Janette Carolina Tapia Soria) 

sin daño en la cara, conforme la certificación expedida por la comunidad de Turumayo provincia Cercado del 

departamento de Tarija, por lo que se advierte que la causa (procesamiento indebido) es la misma en ambas 

acciones de libertad, de igual forma que el objeto de ambas, es el cese de la persecución indebida y el 

restablecimiento de las formalidades legales, extremos que ya fueron resueltos anteriormente por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional mencionada supra; la cual, ingresando al fondo, denegó la tutela solicitada por 

considerar que no se evidenció persecución ilegal o indebida, al no existir orden expresa de captura emitida por 

autoridad competente en los casos establecidos por ley o la emisión de una orden de detención, captura o 

aprehensión, circunstancias que tampoco concurrieron en las presentes acciones tutelares que se revisan, 

existiendo en consecuencia cosa juzgada constitucional respecto a esta temática conforme se explicó en el 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.  

Respecto a la denuncia que en el proceso penal seguido por Janette Carolina Tapia Soria contra Carmen Rosa 

Alcoba Armella por la presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones leves, el Fiscal de Materia, 

Beimar Farfán Vera, a cargo de la investigación nunca le habría notificado en su domicilio a pesar de 
encontrarse al lado de la propiedad de la denunciante; el 27 de noviembre de 2016, Janette Carolina Tapia Soria, 

allanó su domicilio, invadió su morada, para luego instaurar una falsa denuncia de abuso sexual en contra del 

accionante Max Aldo Lema León y posteriormente se procedió a la aprehensión de la accionante mencionada, 

con un mandamiento extemporáneo, para impedir su derecho a la defensa; y, el Fiscal de Materia codemandado 

reactivó una ilegal e injusta persecución procesal en contra de la impetrante de tutela, proceso en el que, Ramiro 

Callpa Huayllani como defensor de oficio, actuó ilegalmente atentando a sus intereses al omitir comunicarle la 

indebida declaración de rebeldía.  

Analizados los antecedentes fácticos de la demanda, el informe de las autoridades demandadas, así como la 

Resolución emitida por el Tribunal de garantías; y en virtud al entendimiento expuesto en el Fundamento 

Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si la accionante consideró encontrarse 

indebidamente procesada, debió en su oportunidad interponer los incidentes que la normativa penal prevé, tal 

es el caso de actividad procesal defectuosa, dándole la oportunidad al Juez de primera instancia la oportunidad 

de ejercer el control jurisdiccional de dicha actuación de acuerdo a la atribución establecida en el art. 54.1 del 

CPP, al ser el llamado por ley para restablecer cualquier derecho constitucional restringido. 

La acción de libertad es un medio de defensa que no puede suplir la negligencia de las partes, quienes deben 

considerar que antes de activar la presente jurisdicción, les corresponde hacer uso de los medios o mecanismos 
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idóneos que la jurisdicción ordinaria penal otorga y en caso de que su reclamo no sea atendido en primera como 

en segunda instancia y persistiese la lesión de su derecho a la libertad, recién acudir a la instancia constitucional. 

Asimismo la accionante, también tenía la oportunidad de reclamar cualquier extremo que considere que lesiona 

a sus derechos en la audiencia conclusiva ante el Juez de la causa, quien tiene la facultad de sanear todo lo 

actuado, pues ese era el momento procesal diseñado por el legislador para que el imputado reclame cualquier 

irregularidad que considere contraria a sus intereses; por lo que, al no haber procedido de esta forma y acudido 
directamente a la interposición de la presente acción de libertad, no cumplió con el principio de subsidiariedad, 

correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela. 

Por los fundamentos expuestos, los Tribunales de garantías, al haber denegado la tutela impetrada en ambas 

acciones de libertad, obraron correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones 02/2018 de 6 de abril y 03/2018 de 2 de junio cursantes de fs. 101 

a 103 vta.; y, de fs. 436 vta. a 440, pronunciadas por los Tribunales de Sentencia Penal Tercero y Primero 

respetivamente, ambos de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0745/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24154-2018-49-AAC 

Departamento:              Cochabamba 

 

En revisión la Resolución AAC-02/18 de 28 de mayo de 2018, cursante de fs. 616 a 621 vta., pronunciada 

dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maximo Ansaldo Saucedo contra Oscar Ivens 

Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 4 y 10 de abril de 2018, cursantes de fs. 562 a 568 vta.; y, 571, el accionante 

manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Carlos Horacio Arana Borda, Gonzalo Enrique Cordero Valdés y Ronal Fabián Díaz Velasco en representación 

de la empresa CHARLES ET FRANCOIS Limitada (LTDA.), presentaron querella en su contra por la presunta 

comisión de los delitos de estafa con la agravación de víctimas múltiples, falsificación de documento privado 

y uso de instrumento falsificado. 

Los testigos en su declaración señalaron que el accionante no falsificó ninguna nota de entrega, siendo que fue 

impresa por la secretaria de la señalada empresa, puesto que no podría haber realizado dicha impresión; por 

otro lado, prestó su declaración informativa sobre los hechos; asimismo, existen certificaciones de diferentes 

entidades financieras emitidas a requerimiento fiscal donde se evidenció que no tiene ninguna cuenta bancaria; 

sin embargo, posee una cuenta, más al contrario como codeudor en el Banco Fássil. 

Del acta de inspección ocular se pudo verificar, que la empresa CHARLES ET FRANCOIS LTDA., pese a 

haber sido notificada para inspeccionarla no abrió sus puertas y no se supo por qué motivos no lo hizo, evitando 

con ello que se esclarezca la verdad material de los hechos, por lo que mediante requerimiento de 4 de marzo 

de 2016, llegaron a imputarlo; empero, por requerimiento de 30 de enero de 2017, las Fiscales de Materia 

asignadas al caso dictaron el respectivo sobreseimiento a su favor. 

Sin embargo el sobreseimiento fue impugnado, por la parte denunciante el 31 de mayo de 2017, por lo que se 

emitió la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017 de 19 de junio, mediante la cual, el Fiscal 

Departamental de Cochabamba -ahora demandado-, resolvió revocar la Resolución de Sobreseimiento de 30 de 
enero del referido año; siendo que en su análisis refirió que no se podría olvidar todos los documentos 

investigativos colectados que se encuentran vinculados unos con otros y presentaron un conjunto acabado que 

permitió generar certidumbre sobre su responsabilidad y atribución respecto a los tipos penales que se le acusó; 

sin embargo, no realizó una fundamentación del porqué la conducta se hubiera adecuado al tipo penal, al margen 

de haber señalado de manera genérica que contenía todos los componentes investigativos; empero, la autoridad 

demandada, no indicó qué pieza de convicción daría cuenta de que se contaría con suficiente probabilidad de 

su autoría, tampoco refirió de qué manera existirían elementos de convicción para poder sostener una acusación 

formal en su contra; y, que se demuestre la supuesta falsedad en los documentos privados y el uso de instrumento 

falsificado.  

Por otro lado, se pudo evidenciar que el fundamento y consideración señalado, fue incorporado por el Fiscal 

Departamental de Cochabamba de manera ultra petita, puesto que no solicitó que se considere dicho punto por 

el demandante.  

I.1.2. Derechos  y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación y congruencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 8.II, 115.I y 180.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se anule la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017, por 

falta de fundamentación y vulneración al derecho a la congruencia e incorporación de prueba inexistente, 

restableciendo los derechos vulnerados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 28 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 614 a 615, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su abogada ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional, precisando además, la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017, que revocó la Resolución 

de Sobreseimiento no se encuentra debidamente fundamentada; además que la autoridad demandada añadió en 

dicho fallo, hechos que no fueron impugnados, puesto que para incorporar algo nuevo se debió realizar un 

peritaje para proceder a revocar la Resolución de Sobreseimiento, señalándose de manera genérica que existirían 

elementos de convicción los cuales serían suficientes para demostrar una acusación. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba, por informe presentado el 7 de mayo de 

2018, cursante de fs. 600 a 604 vta., señaló que:  a) Queda claro que al momento de analizar las objeciones 

planteadas por las partes en el proceso, el Fiscal Departamental tiene atribuciones para otorgar lineamientos 

específicos a tiempo de ejercer supervisión y representar al Ministerio Público como señalan los art. 171 y 277 

del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) Dicha institución cumple con un rol protagónico en la 

investigación al ejercer la investigación funcional, respecto de causas activadas de oficio o a denuncia de parte, 

con relación a la probable comisión de delitos; c) La fundamentación y motivación de una resolución, no 

necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante en consideraciones, citas legales y 

argumentos reiterativos al contrario esta debe ser clara y concisa; d) De acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional el Ministerio Público es un órgano independiente y un actor principal del proceso penal, desde 

la denuncia hasta la ejecución de la sentencia, cumpliendo una triple finalidad: “…a) Dirigir y desarrollar la 

investigación eficientemente, precautelando que la labor de recolección de pruebas sea intachable; b) Preservar 
en el ejercicio de sus funciones, el respeto y resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales; 

y, c) Promover la necesaria coherencia y seguimiento de las actividades policiales en relación a la investigación 

(SC 0214/2010-R de 31 de mayo)” (sic); e) La aludida entidad en ejercicio de la acción penal pública deberá 

realizar cuanto actuado investigativo sea necesario, agotando todas las diligencias dentro de un margen de 

licitud, pertinencia y utilidad; f) El impetrante de tutela manifestó que el Fiscal Superior Jerárquico, debió 

realizar la subsunción del accionar del peticionante de tutela, a ello atañe disipar que toda adecuación de la 

conducta de cualquier sujeto sometido a proceso, se materializa a momento de fundamentar la imputación 

formal y respectivamente en la acusación; g) Con relación a la presunta violación al debido proceso en su 

elemento de congruencia, refirió que es una exigencia lógica que se encuentra presente en todo proceso, por lo 

que la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017, guarda relación y concordancia con la querella incoada 

por los representantes de CHARLES ET FRANCOIS LTDA.; h) El Ministerio Público al pronunciar la indicada 

Resolución, no lo hizo de forma ultra petita, dado que por el principio de exhaustividad, debió agotar todas la 

pericias científicas, en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos; e, i) El accionante no tomó en cuenta 

el espíritu de la norma constitucional, pretendiendo utilizar la acción de amparo constitucional, no como un 

medio de defensa de derechos y garantías, sino como instancia de revisión para la valoración de los elementos 

que sustentaron la decisión asumida por Resolución Jerárquica precitada, que corresponde únicamente a la 

jurisdicción ordinaria. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Gonzalo Enrique Cordero Valdés, representante legal de la empresa CHARLES ET FRANCOIS LTDA., 

durante su intervención en audiencia, refirió que solamente cuenta con fotocopia simple del Poder Especial, 

Bastante y Suficiente 2695/2015 de 27 de octubre, para representar a la empresa y posiblemente en la 

documentación adjunta haya una fotocopia legalizada, pidiendo hacer uso de la palabra; fue rechazado, y se 

mantuvo como oyente. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución AAC-02/18 de 28 de mayo 2018, cursante de fs. 616 a 621 vta., 

denegó la tutela, conforme a los siguientes fundamentos: 1) El “Tribunal” de garantías no se constituye en una 
instancia accesoria o suplementaria, en razón a la limitación de la acción tutelar para la revisión de las 

resoluciones administrativas o judiciales con autoridad de cosa juzgada con base en la valoración de la prueba; 

2) El art. 115 de la CPE, refiere que el Estado garantiza el derecho al debido proceso que debe ser observado 
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por los juzgadores al momento de dictaminar sus resoluciones; así, la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 

400/2017, contiene argumentos expuestos en forma puntual, motivada y fundamentada, cumpliendo con las 

exigencias de la estructura de forma como de contenido y se encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad; 

3) La persecución penal es labor exclusiva del Ministerio Público, conforme determina el art. 225 de CPE, por 

lo que le compete evaluar los elementos fácticos que permitan seguir con la investigación, conducente a 

averiguar la verdad histórica de los hechos; y, 4) Al ser un control jerárquico, corresponde al Fiscal 
Departamental efectuar una revisión técnico jurídica más amplia, dado que se refirió que si bien en el curso de 

la investigación no dispuso la realización de pericias, las cuales constituyen prueba científica, no resultó óbice 

para que las mismas no se puedan efectuar en juicio oral e incluso promover otros actos investigativos. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial presentado el 19 de diciembre de 2016, en el cual Maximo Ansaldo Saucedo -accionante- 

a través de su representante solicitó sobreseimiento y pidió se notifique al Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), a la empresa CHARLES ET FRANCOIS LTDA. y a la Fundación para el Desarrollo Empresarial 

(FUNDEMPRESA), a objeto de aportar pruebas y llegar a la verdad histórica de los hechos (fs. 461 a 462). 

II.2.    A través de Resolución de Sobreseimiento de 30 de enero de 2017, Mirian Escobar López, Ingrid Mónica 

Mercado Hinojosa y Ana María Sánchez López, Fiscales de Materia manifestaron que de la revisión de la 

querella se sindica al impetrante de tutela, de falsedades existentes en las notas de entrega de productos con 

relación a las firmas y a los montos, no se advirtió la subsunción en específico de los hechos atribuibles a este, 

por tanto no existen evidencias suficientes para emitir una acusación en contra del accionante por la comisión 

de los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado (fs. 515 a 519 vta.). 

II.3.    Mediante memorial presentado el 1 de junio de 2017, Ronal Fabián Díaz Velasco en representación de 

la empresa CHARLES ET FRANCOIS LTDA. impugnó la Resolución de Sobreseimiento con el argumento de 

que las Fiscales de Materia, dieron a entender que los hechos atribuidos al peticionante de tutela, serían de 

acción privada; empero, tal valoración es incorrecta, puesto que de acuerdo a las investigaciones existió fraude 

a tiempo de recibir los productos y dineros de los clientes, constituido por artificios y engaños lo que determina 

que esta tenencia no fue la legítima, sino que más bien fue fraudulenta e ilegal; motivo por el cual, solicitaron 

que se revoque la Resolución aludida (fs. 520 a 542). 

II.4.    Por Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017 de 19 de junio, el Fiscal Departamental de 
Cochabamba -demandado- se resolvió revocar la Resolución de Sobreseimiento intimándose a las Fiscales de 

Materia que en el plazo de diez días acusen y/o acuerden una salida alternativa (fs. 546 a 550). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación y congruencia; y, a la defensa, puesto que dentro del proceso penal que se sigue en su contra 

por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, 

el Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017 de 19 de 

junio, revocó la Resolución de Sobreseimiento que fue dictada a su favor, sin la debida fundamentación, 

ingresando a analizar aspectos que no fueron objetados, constituyendo una resolución ultra petita. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público 

 La SCP 1401/2016-S3 de 5 de diciembre, indicó que: “Los arts. 73 del CPP y 65 de la LOMP, establecen la 

obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en el mismo sentido la 
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jurisprudencia del Tribunal Constitucional (…), estableció lo siguiente: ‘…toda decisión emitida dentro de un 

proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga 

debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto 

el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán 

dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de 

contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a 
relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio 

sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a 

las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución 

sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e 

injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica 

de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la 

víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma 

omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a 

sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, 

como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar 

obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo 

debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 

del CPP’”. 

III.2.  Análisis en el caso concreto 

           El accionante identifica como acto lesivo a sus derechos la Resolución  Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017 

de 19 de junio, que revocó la Resolución de Sobreseimiento de 30 de enero del mencionado año, emitido a su 

favor; sin la debida fundamentación y motivación, constituyéndose inclusive en una resolución ultra petita, 

puesto que se analizaron cuestiones que no fueron solicitadas por el objetante. 

           De la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente 

fallo constitucional, se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de 

Carlos Horacio Arana Borda, Gonzalo Enrique Cordero Valdés y Ronal Fabián Díaz Velasco representantes 

legales de la empresa CHARLES ET FRANCOIS LTDA., contra  Maximo Ansaldo Saucedo -accionante- por 

la presunta comisión del delito de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado; el 

prenombrado solicitó sobreseimiento el 19 de diciembre de 2016 (Conclusión II.1); las fiscales de Materia 

Mirian Escobar López, Ingrid Mónica Mercado Hinojosa y Ana María Sánchez López, dictaron Resolución de 

Sobreseimiento de 30 de enero de 2017, a favor del peticionante de tutela (Conclusión II.2); determinación que 

fue objetada por la empresa CHARLES ET FRANCOIS LTDA., a través de memorial presentado el 1 de junio 

de 2017, (Conclusión II.3); que mereció la emisión de la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017, 
pronunciada por la autoridad demandada, quien determinó revocar la Resolución de Sobreseimiento, 

argumentando que el sobreseimiento denota un análisis sesgado y apresurado, ya que no pueden dejarse de lado 

la lesión jurídica sufrida y todos los elementos investigativos recolectados (Conclusión II.4). 

Conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional: “…toda 

decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al 

fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente 

fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control 

jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las 

exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas”; al respecto se evidencia que la 

Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 400/2017, cuestionada a través de esta acción tutelar, fue clara al establecer 

la constancia de notas de entrega y recibos oficiales en fotocopias legalizadas, en los que no solo se habría 

forjado la firma de los clientes para aparentar que estos recibieron productos, sino que también se habría 

insertado en los mismos, datos o información falsificada, haciéndose consignar productos, cantidades, montos 

y pagos que no corresponden a la realidad; por otro lado, si bien todavía no se realizaron las pericias, esto no 

resulta óbice para que no se pueda efectuar en actos investigativos para llegar a la verdad histórica del hecho 

ilícito; precisando además que “Lo expresado por las Fiscales de Materia, en el sobreseimiento pronunciado, 
denota un análisis sesgado y apresurado, ya que las mismas, no pueden olvidar la lesión jurídica sufrida, más 
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aun todos los elementos investigativos colectados, que se encuentran vinculados unos con otros y presentan un 

conjunto acabado, que permite generar certidumbre sobre la atribución y responsabilidad al querellado respecto 

a los tipos penales de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado”(sic). 

               De lo relatado precedentemente, este Tribunal, concluye que la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 
400/2017, contiene argumentos expuestos en forma puntual, motivada, fundamentada y congruente por los 

cuales la autoridad demandada determinó la revocatoria del sobreseimiento dispuesto por las Fiscales de 

Materia. Al respecto, corresponde señalar que, conforme la jurisprudencia constitucional citada, que exige la 

obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales y el cumplimiento de las 

exigencias de estructura de forma como de contenido de la resolución del Fiscal Departamental de Cochabamba, 

la nombrada Resolución Jerárquica, cumplió con las exigencias legales y jurisprudenciales referidas, teniéndose 

la valoración de todos los elementos constituyentes para buscar la verdad histórica de los hechos, en tal razón 

del análisis efectuado supra, no se advierte falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Resolución 

señalada, la cual es coherente y razonable, encontrándose dicho fallo, dentro los márgenes de razonabilidad, en 

tal razón el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, alegado por el 

accionante, no fue vulnerado, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución       AAC-02/18 de 28 de mayo de 2018, cursante de fs. 616 a 621 vta., 

pronunciada por el Juez Público, Civil y Comercial Décimosegundo de la Capital del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de amparo constitucional  

Expediente: 24260-2018-49-AAC  

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 01/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 211 a 216, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Federico Caceres Caceres contra Juan Fernando Amurrio 

Ordoñez, José Miguel Cárdenas Hidalgo y Raúl Velarde Mamani, expresidente y Vocales Permanentes 

del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de abril de 2018, cursantes de fs. 166 a 168; el accionante manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Debido a su delicado estado de salud no pudo asistir a su fuente de trabajo como tampoco logro hacer conocer 

su situación, porque no podía caminar ni comunicarse vía telefónica; en ese periodo de su inasistencia registrada 

en noviembre de 2017, de forma arbitraria, inquisitorial e inhumana, la Policía Boliviana procedió a iniciarle 
un proceso administrativo disciplinario por la supuesta transgresión al art. 14.9 de la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB). 

Dicho proceso fue sustanciado de oficio, del cual no tuvo conocimiento porque ni se le notificó; y, mediante 

resolución se determinó sanción de baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, sin 

considerar que es una persona de edad avanzada y discapacitado. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al trabajo, citando al efecto 

los arts. 46.I.1, 70, 71, 72, 115, 117.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; disponiendo: a) La nulidad del proceso tramitado por el Tribunal Disciplinario 

Departamental de Oruro de la Policía Boliviana y consiguientemente las resoluciones emitidas en el mismo; b) 

Su reincorporación como efectivo policial dependiente del “…COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA 

POLICIA BOLIVIANA…” (sic), donde deberá tomarse en cuenta su grado de discapacidad; y, c) La 

cancelación de los sueldos devengados desde noviembre 2017 a abril del 2018. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 206 a 210, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de su acción tutelar y 

ampliándola expresó que: El proceso disciplinario de principio a fin adolece de ilegalidades, no existe una sola 

notificación realizada ya sea en la fase de investigación policial o para el desarrollo del juicio oral; las supuestas 

diligencias de notificación se realizaron de forma errónea, no cumplieron con los mínimos requisitos procesales 

que se exige en estos casos; motivo por el cual, no ha asumido su defensa porque desconoció de la existencia 

de su propio proceso, consecuentemente se transgredió lo dispuesto por el art. 117.I de la CPE, y al haber 

dispuesto su baja definitiva se lesionaron sus derechos al trabajo y a la vida. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Raúl Velarde Mamani, Vocal Permanente del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía 

Boliviana, en audiencia manifestó que: 1) Dentro del proceso disciplinario contra el accionante, se han cumplido 

con todas las formalidades de ley y en ningún momento se vulneró sus derechos fundamentales; 2) La acción 

de amparo constitucional carece de fundamento legal, ya que existen incongruencias, es decir, supuestamente 
tiene un trabajo desde hace treinta años, cuando en realidad son veinte años; 3) Fue procesado 

disciplinariamente dos veces por deserción; 4) Todo funcionario policial conoce que debe cumplir la ley y hacer 

cumplir a la sociedad; 5) El prenombrado al incurrir en ausencias a su servicio por más de tres días, conocía de 

la falta que estaba incurriendo; 6) No fueron anoticiados que adolezca de algún problema de salud, menos que 

tuviera incapacidad laboral, en ningún momento se les comunicó de su incapacidad representada; y, 7) Las 

notificaciones fueron practicadas en su domicilio real, por cédula en la calle final Vicuña 414, la que reporta en 

la fotocopia de cédula de identidad que el mismo adjuntó, también fue practicada en el Comando Departamental 

de Oruro de la Policía Boliviana y en la banda de música de dicho comando; y conforme a la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana, se realizó en el último destino laboral. 

Juan Fernando Amurrio Ordoñez y José Miguel Cárdenas Hidalgo, expresidente y Vocal Permanente del 

Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, no presentaron informe alguno ni 

asistieron a la audiencia, a pesar de su notificación cursante de fs. 171 y 199. 

Juan Percy Frias Cardozo, actual Presidente del Tribunal Disciplinario referido, no fue notificado con la acción 

de amparo constitucional; con la aclaración que el Juez de garantías dispuso su notificación, cursante a fs. 173 
vta.  

I.2.3. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 211 a 216, denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: i) El 17 de noviembre de 2017, se cumplió con la notificación por cedula 

dentro del proceso disciplinario contra el accionante con el requerimiento de inicio de investigaciones ordenado 

por el Director Departamental de Investigación Policial Interna, actuado que se encuentra realizado por Edwin 

Felipe Rosas, funcionario policial asignado al caso, en presencia de Carlos Vera Catari -testigo-; ii) Los 
muestrarios fotográficos establecen que la notificación se cumplió de manera efectiva, en el domicilio del 

impetrante de tutela, que se encuentra constituido entre las calles final Vicuña 414 y Aguas Negras de la zona 

sud de la ciudad de Oruro, el mismo concuerda con el domicilio en el que se practicó la notificación con el 

inicio de investigación; sin embargo, no existe otro medio de prueba que demuestre que el domicilio donde se 

ejecutó la diligencia sea falso o que no le corresponda; y, iii) Con relación a la vulneración de su derecho al 

trabajo, como emergencia del proceso disciplinario, que dispuso su destitución de la Policía Boliviana sin 

derecho a reincorporación; no obstante de ello, este Tribunal de garantías no se constituye en una instancia 

casacional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa fotocopia de cédula de identidad de Federico Caceres Caceres -accionante- (fs. 2). 

II.2. Consta Carnet de Discapacidad 04-19691126FCC, con C.I. 2771578, con vencimiento al 20/12/2017, del 

impetrante de tutela (fs. 3). 

II.3. Juan Carlos Caracila, Fiscal Policial dependiente de la Policía Boliviana, presentó Requerimiento 

Fundamentado de Acusación Formal de 22 de noviembre de 2017, ante Tribunal Disciplinario Departamental 

de Oruro, contra el solicitante de tutela por la comisión de falta grave por deserción al abandonar su destino y 

no asistir al lugar de sus funciones por más de quince días consecutivos (fs. 74 a 78). 

II.4. Constan las diligencias de notificación por cédula, representación y muestrario fotográfico con el Auto 

Inicio de Procesamiento 057/2017 de 24 de noviembre, que apertura el proceso disciplinario por transgresión 

de los art. 14.9 y 15 de la LRDPB, al solicitante de tutela (fs. 90 a 94).  

II.5. Por Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 75/2017 de 29 de 
diciembre, por la cual se resolvió sancionar con la baja definitiva de la institución policial sin derecho a 

reincorporación del peticionante de tutela; asimismo, cursan representación, notificación por cédula con la 

referida Resolución y muestrario fotográfico (fs. 150 a 161). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante reclamó que las autoridades policiales demandadas, dentro de la tramitación de un proceso 

disciplinario, vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa; en razón a que se le siguió proceso 

disciplinario por la presunta comisión de falta grave de deserción; el cual fue sustanciado y ejecutoriado, sin su 

conocimiento, puesto que no se le notificó legalmente.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos demandados son evidentes a fin de 

conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el derecho al debido proceso en sede administrativa 

Al respecto, la SCP 0957/2017-S1 de 28 de agosto, señaló que: « El art. 115.II de la CPE, establece: “El estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”. Por su parte el art. 117.I constitucional, señala: “Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; preceptos constitucionales, 

que reconocen al debido proceso como un derecho fundamental, calidad que también está consagrada por los 

Instrumentos Internacionales como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III); la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 

1969, ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993; y el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos; garantía - derecho, que como no puede ser de otra manera se lo aplica tanto en 

el ámbito judicial, como administrativo, puesto que se traduce en el juzgamiento a que es sometida una persona 

y dentro del que se le deben respetar sus derechos y garantías fundamentales, garantizándole así un proceso 

justo y equitativo, en el que sea oído y escuchado.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4485 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Por ello, dada su importancia, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado de manera 

uniforme, citando entre otras, la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que establece: “La Constitución Política de 

Estado, define que la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, 

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, 

accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez, consecuentemente, 

el art. 115.II de la CPE señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. El art. 117.I de la Norma Suprema, por su 

parte establece: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un 

debido proceso…’.  

(…) 

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la 

Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de 

sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las 

personas” ».  

III.2. Derecho a la defensa y proceso disciplinario 

Con relación al derecho a la defensa la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre, refirió que: “El derecho a la 

defensa, como elemento del debido proceso, está desarrollado en el art. 8 incisos d) y f) Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y se halla inserto en el art. 115.II de la CPE, 

cuando establece: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’. Sobre el derecho a la 

defensa, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, identifica dos connotaciones: ‘…La primera es el derecho que 

tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una 

persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho 

que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’’”. 

Respecto al derecho fundamental a la defensa, y su ejercicio en el ámbito administrativo, como elemento del 

debido proceso y como derecho autónomo, la SC 0480/2011-R de 18 de abril, por su parte, refiere: “De las 

citas y razonamiento desarrollado, se concluye que el derecho a la defensa, así sea en el ámbito administrativo, 

debe ser respetado y cumplido por toda persona y autoridades donde se haya generado algún tipo de proceso 

sea este aún en el orden administrativo sancionador…”. 

III.3. De la notificación conforme a lo establecido en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana  

Sobre el tema, el art. 54 de la LRPB, estableció: “Las citaciones y notificaciones se realizarán: 

1) En forma personal en el último destino laboral o en el domicilio señalado en su archivo personal. En caso 

de no ser habido la servidora o el servidor público policial sometido a investigación o proceso, se deberá 

realizar la representación con un testigo de actuación. Con la representación legal se emitirá la citación 
o notificación por Cédula. 

2) El domicilio procesal, luego de la primera notificación, se fija en la Fiscalía Policial o en los Tribunales 

Disciplinarios, según corresponda” (las negrillas nos pertenecen). 

III.4. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes, se advierte que mediante Resolución Administrativa del Tribunal 

Disciplinario Departamental - Oruro 75/2017 de 29 de diciembre, se determinó la sanción de baja definitiva de 

la institución policial contra Federico Caceres Caceres -accionante-, sin derecho a reincorporación, por la 

presunta transgresión del art. 14.9 concordante con el art. 15 ambos de la LRDPB, disponiendo su notificación 

al funcionario policial. 

Al respecto, conforme lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, toda persona que sea sometida a juzgamiento tiene derecho a ser oída y escuchada 

a fin de que tenga un proceso justo y equitativo, respetándose sus derechos y garantías constitucionales, sea este 

en el ámbito disciplinario u otro, donde se haya generado un proceso. 
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Por lo expresado, podemos colegir que el accionante reporta en su cédula de identidad vigente a la fecha de 

presentación de esta acción de defensa, (Conclusión II.1), en el cual refiere que es casado y tiene domicilio 

ubicado entre las calles final Vicuña 414 y Aguas Negras de la zona sud de la ciudad de Oruro, lugar donde se 

practicó las diligencias de notificaciones concernientes a las representaciones y muestrario fotográfico, entonces 

el prenombrado tenía conocimiento del proceso disciplinario iniciado en su contra.  

Bajo ese entendimiento, y de acuerdo lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional y 

en relación al art. 54 de la LRDPB, se establece que las notificaciones se realizarán en forma personal en el 

último destino laboral o en el domicilio señalado en su archivo personal. En caso de no ser habido, la servidora 

o el servidor público policial sometido a investigación o proceso, se deberá realizar la representación con un 

testigo de actuación. Con la representación legal se emitirá la notificación por cédula; en consecuencia, en el 

caso que nos ocupa las notificaciones se realizaron correctamente con el Requerimiento Fundamentado de 

Acusación Formal, el Auto de Inicio de Procesamiento y la Resolución Administrativa del Tribunal 

Disciplinario Departamental de Oruro, acompañando de sus representaciones, muestrario fotográfico y testigos, 

diligencias que fueron ejecutados conforme dispone su normativa policial vigente.  

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la atribución que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 211 a 216, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0747/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 26098-2018-53-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 146/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 206 a 209 pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Giovanni Arturo Morales Aliendre en representación sin mandato de Abraham 

Ángel Gutierrez Almendras contra Margot Pérez Montaño e Ivan Noel Córdova Castillo ambos Vocales 

de la Sala Penal Tercera y Cuarta respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 17 de octubre de 2018, cursante de fs. 145 a 147 vta., el accionante a través de su 

representante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 

violencia familiar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 638/2018 de 29 de agosto, se rechazó la solicitud 

de cesación a su detención preventiva a pesar de que se llegó a desvirtuar los riesgos establecidos, en el art. 

234.1,2 y 10 del Código de Procedimiento Penal (CPP); donde quedó subsistente únicamente el art. 235.2 del 

mismo código; argumentó que conforme al lineamiento jurisprudencial quedó latente incluso hasta el momento 

de emitirse la Sentencia; por lo que, interpuso recurso de apelación, acto seguido se pidió a los Vocales ahora 
demandados, revoquen la decisión del Juez de instancia con relación al riesgo referido en el indicado art. 235.2 

del CPP; empero éstos se pronunciaron en el Auto de Vista 348/2018, señalando que ingresaría en este riesgo 

de obstaculización, puesto que la amiga de la víctima todavía no prestó su declaración informativa, aspecto que 

lo dejó en estado de indefensión vulnerando el principio de proporcionalidad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante, estimó lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad, a la defensa, a la 

motivación de las resoluciones, a la certeza, a la seguridad jurídica y al debido proceso, citando al efecto los 

arts. 23.I, 115, de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se repare la vulneración de los derechos previamente referidos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 18 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 204 a 205 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su acción de libertad y ampliándola, refirió que: 

a) En audiencia de medidas cautelares se determinaron los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1, 2 y 

10 así como el art. 235.2 del CPP, observando que no hubo agravamiento de los elementos de evidencia 

probatorios para acreditar la existencia de estos riesgos procesales, por lo que se interpuso recurso de apelación; 

b) Se emitió el Auto de Vista “234”, determinándose que solo estarían concurriendo los arts. 234.10 y 235.2 
todos del CPP, por lo que planteó cesación a la detención preventiva ante la misma autoridad que pronunció en 

tal sentido el Auto Interlocutorio 638/2018, en la que se desvirtuó el art. 234.10 quedando subsistente el art. 

235.2 ambos del CPP; a pesar de que en la SCP 1174/2011-R, se precisó que la autoridad jurisdiccional no solo 

debió tomar un elemento de los arts. 234 y 235 del CPP, para sostener una resolución de rechazo sino que debió 

valorar todos los elementos de convicción, para decidir la forma que sea menos gravosa para el solicitante de 

tutela; c) Para la modificación de una medida cautelar esta tuvo que ser de forma proporcional a los riesgos, por 

lo que, al no existir esa proporcionalidad en cuanto al riesgo procesal queda uno solo de los cuatro que 

inicialmente se habrían establecido en el rechazo de la cesación de la detención preventiva, por lo que esta 

decisión vulneró derechos y garantías constitucionales; d) En el Auto de Vista 348/2018 y observando el mismo 

en ningún momento se pronunciaron respecto al principio de proporcionalidad alegado, es decir que para haber 

mantenido la detención preventiva, no se efectuó una ponderación del derecho que estuvo siendo restringido 

con respecto a la libertad personal y a la legalidad de la medida cautelar, en esa comprensión hay obviamente 

una situación de indefensión y se lesionó principalmente el derecho a la libre locomoción; e) En la audiencia se 

debió aplicar lo previsto en el art. 221 del CPP, porque si se presentasen nuevos elementos que modifican la 

situación del imputado se debe determinar proporcionalidad y ponderación de todos sus derechos y en especial 

lo reclamado en la acción tutelar; y, f) En ningún momento la Sala Penal demandada, refirió el porqué es 

proporcional mantener esa medida cautelar tan gravosa como su detención preventiva ante la existencia de un 
solo riesgo procesal.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

presente en audiencia refirió que: 1) Se llevó adelante la audiencia del accionante “…que ha sido devuelta…” 

(sic) al Juzgado de origen el 16 de octubre de 2018, para lo cual adjuntó copia del libro de remisión, Ángel 

Arias Morales renunció el 2 de agosto del mismo año, y desde esa fecha se convocó a cada uno de los Vocales 

por turno -suplencia legal- para la audiencia, razón por la que se efectuó con Iván Córdova Castillo, 

pronunciándose el Auto de Vista 438/2018 el único agravio que se suscitó fue el descrito en el art. 235.2 del 

CPP, involucrando el abogado de la defensa la proporcionalidad a efectos de que el impetrante de tutela pueda 

gozar de la cesación a su detención preventiva pero habiendo interpretado este Tribunal respecto a que con un 
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solo riesgo se pudo mantener la detención preventiva y al mismo tiempo se moduló la SCP 0385/2017-S2 de 

25 de abril, donde en su parte medular estableció el principio de proporcionalidad, además de conocer que se 

debió enlazar de manera integral los elementos probatorios y no solamente uno de ellos para sostener la decisión 

de rechazo; y, 2) El abogado de la defensa de manera clara indicó que no dio a conocer ningún elemento 

probatorio para desvirtuar el art. 235.2 del CPP, sino que acudió al derecho procesal penal sobre la 

proporcionalidad y los documentos que se aparejaron en la Sentencia y fueron vinculantes al caso de la acción 
de libertad. 

Ivan Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta, no presentó informe escrito ni concurrió a la 

audiencia pese a su notificación cursante a fs. 150. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 146/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 206 a 209 concedió la tutela 

solicitada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 348/2018 de 25 de octubre, sin otorgar la libertad del 

accionante, debiendo previa notificación con la Resolución del Tribunal de garantías, fijar una nueva audiencia 

de fundamentación de apelación incidental de medida cautelar y de esta manera emitir resolución conforme los 

lineamientos de las SSCC 1306/2011 de 26 de septiembre y 0077/2012 de 16 de abril en relación con el art. 

398 del CPP; conforme a los siguientes fundamentos jurídicos: i) El 25 de septiembre de 2018, se llevó a cabo 
la audiencia de apelación incidental de medida cautelar en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz donde se resolvió confirmar el Auto Interlocutorio 638/2018, sobre la cesación a la detención 

preventiva que señaló en el Auto de Vista donde permaneció latente el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 

del CPP, puesto que de la valoración que se realizó conforme al art. 398 del CPP, en relación con la SC 

1306/2011 de 26 de septiembre, respecto a los Tribunales de alzada quienes deben resolver solamente sobre 

agravios expresados en la apelación y no ingresar más allá de lo que no se ha solicitado, considerando que aún 

la amiga de la víctima no habría prestado su declaración informativa, aspecto que no fue desvirtuado por el 

abogado del accionante, razón por la cual se consideró que no existió argumento válido a efectos de que el 

Tribunal pueda emitir una motivación acorde al agravio que solicitó el representante del impetrante de tutela; 

y, ii) De la lectura exhaustiva del Auto de Vista 348/2018 se tuvo que evidentemente el solicitante de tutela 

manifestó que se generó agravio mediante el Auto Interlocutorio ya nombrado en relación con el art. 235.2 del 

CPP, señaló que este riesgo se conservó latente aún ejecutoriada la sentencia, manteniéndose la detención 

preventiva del impetrante de tutela, y que con ello vulneró el principio de proporcionalidad, en cuanto a las 

medidas aplicadas, por lo que requirió que en base a los principios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad 

de medidas cautelares se disponga la aplicación de medidas sustitutivas, empero, de la lectura del Auto de Vista 

ya mencionado, en su parte resolutiva, se estableció que las autoridades demandadas, no hicieron referencia a 

la solicitud de aplicación del principio de proporcionalidad reclamada, incumpliendo lo establecido en las 
indicadas SSCC 1306/2011 de 26 de septiembre con relación a la 0077/2012 de 16 de abril, que establecieron 

fundamentar con respecto a los agravios que la parte apelante puso al Tribunal de alzada con relación al art. 

398 del CPP, lo cual no ocurrió. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 638/2018 de 24 de agosto, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y 

contra Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el que se dispuso rechazar 

la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el solicitante de tutela debiendo seguir 

cumpliendo la extrema medida de detención preventiva conforme lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 

437/2018 de 24 de mayo, conforme a los siguientes fundamentos: a) El solicitante de tutela fundó su pretensión 

en el art. 239.1 del CPP, solicitando cesación de la medida extrema, conforme a la Resolución 437/2018, donde 

se dispuso su detención preventiva en vista de que concurrían los riesgos procesales establecidos en el art. 
234.1, 2 y 10; y, 235.2 del CPP, presentando el recurso de apelación mediante Resolución 182/2018 la Sala 

Penal dio por enervado el art. 234.1 y 2 del indicado Código quedando subsistente el riesgo procesal establecido 

en los arts. 234.10 referente al peligro para la víctima y 235.2 respecto a la peligro de obstaculización del 

proceso de la señalada norma; y, b) El art. 239.1 de la misma norma, establece que cesará la detención 

preventiva cuando existan nuevos elementos que demuestren que no concurren los mismos motivos que 

fundaron la misma. En el caso presente la carga probatoria no fue cumplida a cabalidad y tampoco presentó 

prueba alguna (fs. 142 a 144). 
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II.2. Por Auto de Vista 348/2018 de 25 de septiembre, Margot Pérez Montaño e Ivan Córdova Castillo ambos 

Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -

autoridades demandadas-, admitieron el recurso de apelación incidental que formuló el accionante y se declaró 

su improcedencia confirmando el Auto Interlocutorio 638/2018, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se 

identificó el Auto Interlocutorio apelado, dónde el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia 

hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención 
preventiva; 2) Se debió cumplir el art. 124 del CPP, respecto a la emisión de la debida motivación y 

fundamentación del Auto Interlocutorio debiendo resolver solamente sobre los agravios expresados en la 

apelación y no ir más allá de lo que no se ha solicitado; y, 3) Se expuso como agravio argumentos relacionados 

con el art. 235.2 del CPP, respecto a este riesgo procesal de “fs. 100 a 102”, ingresando el peticionante de tutela 

en riesgo de obstaculización “…porque todavía la amiga de la víctima, de nombre Karen no habría presentado 

su declaración informativa, ese es el fundamento que el abogado de la defensa debió desvirtuar a efectos de 

establecer si concurre todavía este riesgo procesal o no (…) la parte imputada apelante nos ha manifestado que 

la jurisprudencia constitucional establece que hasta dictarse la sentencia este riesgo procesal se mantendrá, 

cuando sea difuso, en la presente causa ha momento de la medida cautelar ha fundamentado la autoridad judicial 

porque este riesgo procesal se encuentra en la conducta de este ciudadano” (sic [fs. 137 a 139 vta.]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad, a la defensa, a la 

motivación de las resoluciones, a la certeza, a la seguridad jurídica y al debido proceso, dado que el Juez de 
primera instancia, emitió el Auto Interlocutorio 638/2018 de consideración de cesación de la detención 

preventiva, donde se estableció subsistente el art. 235.2 del CPP, referente al riesgo de obstaculización del 

proceso; mismo que fue objeto de recurso de apelación; que mereció la emisión del Auto de Vista 348/2018, 

por los Vocales demandados quienes declararon improcedente el recurso, sin haberse pronunciado respecto al 

principio de proporcionalidad alegado por el solicitante de tutela. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Contenido esencial de la resolución emitida por el Tribunal de apelación 

La SCP 0338/2014 de 21 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.3 mencionó que: «A efectos de establecer, 

cuál es el campo de acción de los tribunales de alzada a tiempo de resolver una apelación incidental planteada 

contra una imposición de medida cautelar, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, analizó el mandato contenido en 

el art. 398 del CPP, que en su texto señala: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los 
aspectos cuestionados de la resolución”, precepto normativo que establece que los aspectos apelados, 

establecen, circunscriben y delimitan la competencia del tribunal de alzada para pronunciar su resolución, 

imponiendo una restricción al pronunciamiento respecto a los asuntos; exceptuando aquellos casos en los que 

se evidencie la existencia de defectos absolutos, dado que éstos no son susceptibles de convalidación; en este 

mérito, la precita Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que: “De la norma legal precedente, de 

manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los 

agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere 

cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación 

es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.  

(…) 

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto 

por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la 

resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y 

fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, 
quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal 

prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación 

únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya 

procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere 

constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de 

convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho 

punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el 
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tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación 

por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los 

puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia 

para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.  

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución 

que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de 

convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; 
expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, 

no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.  

En consecuencia, es imperante que el juzgador, en mérito a la previsión contenida en el art. 398 del CPP, a 

tiempo de resolver la apelación, de respuesta a todos los puntos apelados, previsión que no lo exime de 

analizar la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 233 del adjetivo penal, siendo por el contrario, 

su verificación una de cumplimiento inexorablemente; esto, en virtud a que el imputado tiene derecho a conocer 

inequívocamente los motivos que llevaron al tribunal de apelación a mantener, revocar o modificar una medida 

cautelar, lo que no implica de ninguna manera, que la valoración de los elementos concurrentes, represente 

un apartamiento de los aspectos impugnados».(las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto  

De los documentos expuestos por el accionante, denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, 

a la libertad, a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la certeza, a la seguridad jurídica y al debido 

proceso, puesto que el Juez de primera instancia pronunció, el Auto Interlocutorio 638/2018 de consideración 

a la cesación de la detención preventiva, donde se consideró subsistente el art. 235.2 del CPP, referente al riesgo 

de obstaculización del proceso; que fue objeto de recurso de apelación; mismo que mereció la emisión del Auto 

de Vista 348/2018, por los Vocales demandados quienes declararon improcedente el recurso, sin haberse 

pronunciado respecto al principio de proporcionalidad alegado por el solicitante de tutela. 

El Auto interlocutorio ya nombrado, dispuso el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, 

requerida por el impetrante de tutela; quedando subsistente el peligro de obstaculización, establecido en el art. 

235.2 del indicado Código (Conclusión II.1).  

Por lo precedentemente señalado, el peticionante de tutela presentó recurso de apelación incidental contra el 

nombrado Auto Interlocutorio, por lo cual, los Vocales demandados, admitieron el recurso y se emitió el Auto 
de Vista 348/2018, (Conclusión II.2); empero, al declarar su improcedencia, donde se confirmó el Auto 

Interlocutorio, en base los siguientes fundamentos: i) Se debe cumplir el art. 124 del CPP, respecto a la emisión 

de la debida motivación y fundamentación de Autos debiendo resolver solamente, sobre los agravios expresados 

en la apelación y no ingresar más allá de lo que no se ha solicitado; y, ii) Se expuso como agravio los argumentos 

relacionados con el art. 235.2 del CPP, habiéndose evidenciando que el accionante ingresó en este riesgo de 

obstaculización debido a que “…todavía la amiga de la víctima, de nombre Karen no habría presentado su 

declaración informativa, ese es el fundamento, que el abogado de la defensa debió desvirtuar a efectos de 

establecer si concurre todavía este riesgo procesal o no…” (sic). 

De la lectura del Auto de Vista 348/2018 emitido por los Vocales demandados, se tiene que evidentemente el 

impetrante de tutela manifestó que se generó agravio mediante el mencionado Auto Interlocutorio, respecto al 

art. 235.2 del CPP; sin embargo, en su parte resolutiva, se puede establecer que las autoridades ahora 

demandadas, no hicieron referencia a la solicitud de aplicación del principio de proporcionalidad, 

reclamada por el solicitante de tutela, incumpliendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la fundamentación y motivación con relación a los reclamos 

de la parte apelante; jurisprudencia constitucional que establece el derecho que tienen las partes de conocer las 
razones en que se funda la decisión jurisdiccional, de manera que sea posible a través de su análisis, verificar 

si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión injusta; no significando que la 

misma tenga que ser exhaustiva y exagerada; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera 

breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez de la 

causa a tomar tal decisión; de modo que la parte conozca la razón en que se basó la resolución, presupuestos 

que en el caso de autos no se cumplen.  

Consecuentemente, se advierte que la autoridades demandadas, emitieron el mencionado Auto de Vista que hoy 

se impugna, objetando que el mismo se encuentra sin cumplir con una previa compulsa de los antecedentes, 

desobedeciendo su obligación de pronunciar un fallo congruente, vulnerando los derechos al debido proceso en 
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sus elementos de ejercer una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, incurriendo en omisiones 

que atentan contra la tutela jurisdiccional efectiva y por ende, dando lugar a la comisión de una arbitrariedad 

tutelable mediante la presente acción de defensa, al encontrarse directamente vinculada con el derecho a la 

libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, efectuó un análisis correcto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 146/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 206 a 209, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0748/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24548-2018-50-AAC 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 1 de 11 de junio de 2018, cursante de fs. 916 vta., a 920 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Condori Castillo, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Ckochas del departamento de Potosí contra María Cristina Montesinos Rodríguez y Julio 

Alberto Miranda Martínez, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 
Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 27 de abril y 4 de mayo de 2018, cursantes de fs. 11 a 20; y, 795 y vta., el 

accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de 

Puna y Ckochas del departamento de Potosí, contra Miguel Ángel Pineda Mamani y Miguel Pinto Zárate, por 

la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, 

incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, uso 

indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; en la etapa de audiencia 

conclusiva, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del mismo departamento, quien en un acto de 

ilegalidad, consumó la salida alternativa de suspensión condicional del proceso a favor del coimputado Miguel 

Pinto Zárate, por el sólo hecho de haber reparado el daño civil con una de las víctimas del proceso, -el Gobierno 

Autónomo Municipal de Puna- con relación al proyecto: “Construcción y Ampliación Electrificación Rural 
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Huaycaya Fase II”, sin considerar que se le siguen acciones por la presunta comisión de los delitos cometidos 

en el proyecto “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II” del Gobierno Autónomo Municipal de 

Ckochas, en el que no hubo reparación de daño alguno. Situación que no tomaron en cuenta tanto el Ministerio 

Público como el Juez mencionado, al conceder la suspensión referida. 

En audiencia llevada a cabo el “7” de diciembre de 2016 -siendo lo correcto 27- se puso en evidencia que 

Miguel Pinto Zárate debió ser convocado para el desarrollo restante de la audiencia conclusiva, ya que se le 

siguen cargos por los que debe responder en el caso pertinente al Municipio de Ckochas, ante tal reclamo, el 

Juez referido, solo se limitó a señalar que este aspecto debió ser expuesto cuando se realizó la anterior audiencia. 

Es así que, en audiencia llevada a cabo el 3 de febrero de 2017, se planteó un incidente de nulidad por actividad 

procesal defectuosa ante el citado Juez, quien lo declaró infundado, dejándolo en total indefensión como víctima 

del proceso, pues se ve en la imposibilidad de hacer valer su derecho a la reparación y recuperación de recursos 

del Estado. 

Ante esta situación, interpuso un recurso de apelación incidental ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -autoridades demandadas- donde se acusó tres defectos absolutos: 

a) Por omitir una decisión clara con relación al fundamento del incidente de no pronunciarse sobre la 

responsabilidad de Miguel Pinto Zárate con relación al proyecto “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja 

Fase II” y la causa de agravios; b) Ante la falta de principios de la buena fe procesal del Juez de primera 
instancia; y, c) Flagrante violación del art. 23 y errónea interpretación del art. 24, ambos del Código de 

Procedimiento Penal (CPP); aduciendo que los Vocales demandados al pronunciar el Auto de Vista 66/17 de 

20 de septiembre de 2017, no consideraron ni dieron respuesta a ninguna de las observaciones planteadas, 

tampoco determinaron el motivo del porqué se contempló como una unidad el pliego acusatorio y se limitaron 

a pronunciarse solo a los aspectos formales sin observar el interés del Estado, quienes declararon en el fondo la 

improcedencia del recurso presentado. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a una resolución motivada, acceso a 

la tutela judicial efectiva, a la defensa, en cuanto a sus elementos de la valoración de la prueba, fundamentación, 

congruencia y motivación, la inobservancia de los principios de seguridad jurídica y de legalidad; citando al 

efecto los arts. 112, 115, y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista 66/17 y consecuentemente, se emita una nueva 

resolución con la debida motivación, fundamentación y exhaustividad necesaria en el marco de los principios 

de legalidad y seguridad jurídica. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 11 de junio de 2018, conforme consta en acta cursante de fs. 906 a 916 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó inextenso los fundamentos expuestos en su memorial de amparo 

constitucional y ampliando manifestó que: 1) La acción legitimada nace del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Miguel Ángel Pineda Mamani y Miguel Pinto Zárate, por la presunta comisión de los 

delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, uso indebido de influencias, contratos 

lesivos al Estado y conducta antieconómica; encontrándose en la etapa de audiencia del juicio oral público y 

contradictorio en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí; 2) Mediante 

Ley 3462 del 15 de agosto del 2006 nació el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, a partir de ese 

momento, el Gobierno Autónomo Municipal de Puna manejó dos Planes Operativos Anuales (POA) separados, 

uno correspondiente a Puna y el otro al sector norte; dentro de este último, se encontraba la ejecución del 

proyecto denominado “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II”; 3) Debido a la transferencia de 

todos los bienes y proyectos mediante resoluciones emitidas por el Concejo Municipal de Puna a partir de ese 

momento, en razón de su cargo, debe hacer el seguimiento a dicho proyecto hasta su conclusión, porque está 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4493 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

incluido dentro de lo que es ahora su jurisdicción y como víctima tiene derecho a exigir el resarcimiento del 

daño ya que la entidad edil que representa fue la directa afectada; y, 4) De acuerdo a la SCP 1897/2014 de 25 

de septiembre, se establece que; tanto el imputado como la víctima tienen las mismas condiciones, derechos y 

garantías que la Constitución Política del Estado reconoce.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí, mediante informe escrito cursante de fs. 899 a 900 señaló que: i) De acuerdo al contexto, la acción de 

amparo constitucional interpuesta, emerge de la emisión del Auto de 2 de diciembre de 2016 expedido por el 

Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, mediante el cual, resolvió otorgar 

una salida alternativa al juicio oral, requerida por el Ministerio Público que no fue apelada; ante esa resolución, 

se planteó incidente por defectos absolutos; que mediante Auto de 3 de febrero de 2017 se declaró infundado, 

por lo que se interpuso recurso de apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 66/17 que resolvió 

rechazarlo sin resolver el fondo. En consecuencia el Juez de primera instancia posee la legitimación pasiva al 

igual que el Ministerio Público; ii) El accionante planteó la acción de amparo constitucional para disfrazar su 

irresponsabilidad de no haber activado mecanismos procesales idóneos y oportunos para modificar o suprimir 

una resolución judicial que consideró lesiva e ilegal, infiriendo el incumplimiento del principio de 

subsidiariedad, por lo que interpuso fuera de toda lógica jurídica un incidente de actividad procesal defectuosa 

frente al Auto referido, que lo rechazó y que pudo apelar por cuestiones de forma y fondo; y, iii) En lo que 

respecta al Auto de Vista cuestionado, no está desvinculado para nada de la actividad procesal defectuosa 
cuestionada o que no fue atendida, “…que ya se denunció en el recurso de apelación y que denuncia en la 

jurisdicción constitucional, que no era factible que el Tribunal de apelación por mandato legal y constitucional 

absuelva los planteamientos realizados vía incidental y que no lo es para el Tribunal de garantías…” (sic), por 

estas razones refiere que debe declararse su improcedencia. 

María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí, no presentó informe escrito alguno, ni se hizo presente en la audiencia de la acción tutelar, pese a su 

notificación cursante a fs. 842. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Miguel Pinto Zárate, a través de su abogado indicó lo siguiente: a) La salida alternativa aplicada dentro del 

proceso seguido por el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, fue la más 

justa y no vulneró derecho o garantía constitucional alguna. Además se debe tomar en cuenta como antecedentes 

la audiencia de 2 de diciembre de 2016, en la cual el Juez de la causa, luego de conocer la solicitud debidamente 
fundamentada y en mérito al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 23 del CPP, emitió 

Resolución, en la que admitió la salida alternativa de suspensión condicional del proceso a su favor; b) En 

aplicación del art. 403.I del citado código, podía ser objeto de apelación y no se realizó ninguna impugnación; 

y lo que llama la atención es que el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas a través de su apoderado legal, 

tampoco observó cuando el Juez a su solicitud hizo abandono de la audiencia conclusiva y en ese momento 

podía oponerse; sin embargo, dio su consentimiento; y, c) Posterior a ello, se desarrollaron las audiencias 

conclusivas de 27 de diciembre de 2016 y 3 de febrero de 2017, donde todos los sujetos procesales permitieron 

su desarrollo de conformidad al art. 325 del código adjetivo penal, sin su presencia; fueron actos libres y 

consentidos, por lo que apoyan el informe de las autoridades demandadas, solicitando se deniegue la tutela. 

Miguel Ángel Pineda Mamani ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, a través de su abogado 

señaló que: 1) De acuerdo a los reportes obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dentro del 

POA del Municipio de Puna, correspondiente a las gestiones 2005 a 2010, se encuentran programados los 

proyectos de la comunidad de Suchiña, entre ellos el de “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II”; 

y, 2) Si bien por Ley 3462 de 15 de agosto de 2006, se creó el Municipio de Ckochas, pero los recursos 

económicos aprobados y programados fueron desembolsados y ejecutados por el Gobierno Autónomo 
Municipal de Puna, en tal sentido no corresponde el reclamo del accionante.  

Daniel Walter Ticona Baptista representante del Ministerio Público, en audiencia, señaló que: i) El proceso 

penal data de 2010, por querella del Gobierno Autónomo Municipal de Puna contra Miguel Ángel Pineda 

Mamani y Miguel Pinto Zárate, por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias 

a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las 

funciones públicas, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; ii) El 23 

de febrero de 2011, Ponciano Díaz Mamani -entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas- 
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presentó querella criminal solo contra Miguel Ángel Pineda Mamani, por la presunta comisión de los delitos de 

uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas, resoluciones 

contrarias a la constitución y las leyes entre otros; siendo el Ministerio Público el que procedió con la 

imputación y acusación formal en contra del prenombrado y Miguel Pinto Zárate, donde se hizo mención a 

varios proyectos, entre ellos el de “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II” suscrito en la gestión 

2009 con el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puna Miguel Ángel Pineda Mamani y la 
Empresa Constructora Saavedra; iii) El 2015 Miguel Ángel Pinto Zárate, solicitó acogerse a la salida alternativa 

de suspensión condicional del proceso en virtud de haber suscrito un documento transaccional de 27 de febrero 

de 2014, bajo la denominación de “reparación de daño civil” donde se establece que cancela a favor del 

Gobierno Autónomo Municipal de Puna $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) y que este documento 

refiere que se está reparando daños y perjuicios emergentes del incumplimiento de funciones como Oficial 

Mayor del Municipio de Puna, es decir, que todos los proyectos observados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Ckochas fueron suscritos por el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, 

más allá de la creación de la entidad edil a la que el accionante representa, que fue data de 15 de agosto de 2006; 

sin embargo, administrativamente y políticamente llegó a funcionar el 31 de mayo de 2010, es decir, después 

de la suscripción de los contratos financiados por la entidad edil precitada, aspectos que fueron tomados en 

cuenta por el Ministerio Público; y, iv) El 2 de diciembre de 2016, se solicitó la consideración de la salida 

alternativa de suspensión condicional del proceso, misma que fue aceptada por la representación del Gobierno 

Autónomo Municipal de Puna y se corrió traslado al Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas el cual no se 

opuso en ese momento a dicha salida y tampoco apeló dentro de plazo. La Resolución fue dictada de manera 

oral en la audiencia señalada, por lo que en todo momento existió igualdad de partes. 

Henry Espíndola Cardozo y Gonzalo Plaza Corico representantes del Ministerio Público, no presentaron 

informe alguno, ni asistieron a la audiencia de acción de libertad pese a su notificación cursante de fs. 835 a 

836. 

Florencio Huanaco Villca, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puna a través de su abogada 

manifestó que: a) Debido a la Ley 3462 de 15 de agosto de 2006, donde se crea el Gobierno Autónomo 

Municipal de Ckochas, la comunidad de Suchiña ahora es parte de la entidad edil mencionada políticamente; 

b) Por los recursos programados, fueron reembolsados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

siendo presupuestados y ejecutados por el Gobierno Autónomo Municipal de Puna, en tal sentido no 

corresponden los reclamos realizados por el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas; y, c) Se cuenta con 

reportes de la unidad de auditoria interna y del Ministerio antes mencionado, demostrando que desde julio a 

diciembre de 2010 se realizó el corte presupuestario, por ende, se entiende que el hasta el mes de mayo de la 

gestión referida, todos los recursos y presupuestos afectados pertenecen a la entidad edil que representa. 

I.2.5. Resolución 

Sala Familiar Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental 

de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 1 de 11 de junio de 2018, 

cursante de fs. 916 vta., a 920 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 66/17, 

debiendo las autoridades demandadas dictar una nueva resolución con la debida motivación, fundamentación y 

congruencia, en base a los siguientes fundamentos: 1) No advirtieron que el Alcalde Municipal de Puna Enrique 

Flores Olimpo, amplió la querella contra Miguel Pinto Zárate en su condición de Oficial Mayor Administrativo 

del citado Municipio, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, entre 

otros, donde este participó en diferentes hechos, entre ellos el proyecto de “Construcción y Ampliación 

Electrificación Rural Huaycaya Fase II” del Municipio de Puna y “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja 

Fase II”, en atención a ello, el Ministerio Público amplió la imputación formal; 2) Si bien el documento privado 

de reparación de daño civil suscrito entre el Municipio de Puna y Miguel Pinto Zárate, hace mención a la 

reparación del daño civil, este no establece por cuál de los hechos se resarció el daño, tampoco el mismo hace 

mención en su memorial de solicitud de suspensión condicional del proceso con salida alternativa de juicio 

ordinario, por cual hecho resarció el daño y es en la audiencia conclusiva donde el Fiscal fundamenta que fue 

por el proyecto “Construcción y Ampliación Electrificación Huaycaya Fase II” del Municipio de Puna, como 

se advertirá, solo se hace mención al resarcimiento de daño al primer proyecto y no así al proyecto denominado 
“Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II”, antecedentes que no fueron tomados en cuenta por las 

autoridades demandadas; 3) Estando identificados los agravios del recurso de apelación contra la resolución al 

incidente por actividad procesal defectuosa, correspondía a las autoridades demandadas pronunciarse sobre el 

fondo del recurso y dar respuesta motivada y fundamentada a la totalidad de los puntos expuestos como 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4495 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

agravios, al no hacerlo se vulneró derechos y garantías fundamentales; y, 4) Asimismo, debe pronunciarse sobre 

el daño de todos los hechos, porque su reparación está consagrada en el art. 103 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2010, el Fiscal de Materia asignado al caso, a denuncia del 

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puna del departamento de Potosí, presentó imputación formal 

contra Miguel Ángel Pineda Mamani, por la presunta comisión de los delitos de malversación, incumplimiento 

de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica ante el Juez de Instrucción Penal Primero de 

la Capital del departamento aludido (fs. 70 a 73 vta.). 

II. 2. A través de memorial de 20 de diciembre de 2010, a tiempo de subsanar la querella, el Alcalde de la 

entidad edil referida, la amplió en contra del Oficial Mayor Administrativo de ese entonces Miguel Pinto Zárate, 

ante el cual el Ministerio Público también presentó ampliación de investigaciones el 30 del mismo mes y año 

(fs. 80 a 87 vta.). 

II.3. En audiencia conclusiva de 2 de diciembre de 2016, el Juez mencionado, por Auto de la fecha referida, 

resolvió admitir la aplicación de la suspensión condicional del proceso con salida alternativa de juicio ordinario 

a favor de Miguel Pinto Zárate y consecuentemente al tenor del art. 24 del CPP, se le impuso algunas reglas de 

conducta durante un año calendario (fs. 585 a 590). 

II.4. Consta memorial presentado el 14 de diciembre de 2016, en el que el accionante Luis Condori Castillo en 

su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, planteó incidente de nulidad por 

actividad procesal defectuosa por defectos absolutos contra el Auto de 2 del citado mes y año que resolvió la 

salida alternativa de suspensión condicional del proceso a favor de Miguel Pinto Zárate (fs. 630 a 633 vta.). 

II.5. Cursa acta de audiencia conclusiva de 3 de febrero de 2017, donde el citado Juez, mediante Auto de igual 

fecha, resolvió declarar infundado el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa invocado por el 

abogado apoderado del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas del departamento de Potosí con costas y 

con los efectos que prevé el art. 815 del CPP. Reanudado el cuarto intermedio para la continuación de la 

audiencia, el 9 del mismo mes y año, la autoridad jurisdiccional resolvió también, rechazar el incidente de 

exclusión probatoria tanto la prueba del Ministerio Público como la de cargo suscitado por la defensa de Miguel 
Ángel Pineda Mamani, disponiendo excluirse la de descargo presentada por el mismo por incumplir 

formalidades (fs. 617 a 629 vta.). 

II.6. Por memorial presentado el 8 de febrero de 2017, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación 

incidental contra el Auto de 3 del mismo mes y año, que declaró infundado el incidente de nulidad por actividad 

defectuosa, fundamentando sus agravios en los siguientes puntos: i) Defectos absolutos por omitir una decisión 

clara con relación al fundamento del incidente de no pronunciarse sobre la responsabilidad del imputado Miguel 

Pinto Zárate con relación al proyecto denominado: “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II” y la 

causa de agravios; ii) Defectos absolutos ante la falta de principios de la buena fe y lealtad procesal del Juez ; 

y, iii) Flagrante violación al art. 23 del CPP y errónea interpretación del art. 24 del mismo código (fs. 636 a 

640). 

II.7. A través de Auto de Vista 66/17 de 20 de septiembre de 2017, los Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declararon en el fondo la improcedencia del recurso planteado 

(fs. 762 a 764). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a una resolución motivada, al acceso 

a la tutela judicial efectiva, a la defensa en cuanto a su elementos a la valoración de la prueba, fundamentación, 

congruencia y motivación, y los principios de legalidad y seguridad jurídica señalando que dentro del proceso 

penal seguido contra Miguel Ángel Pineda Mamani y Miguel Pinto Zárate, el Juez de Instrucción Penal Primero 

de la Capital del departamento de Potosí, resolvió otorgar a este último la aplicación de la suspensión 

condicional del proceso con salida alternativa de juicio ordinario requerida por el Ministerio Público mediante 

Auto de 2 de diciembre de 2016, que no fue apelada; por ese motivo planteó un incidente por defectos absolutos, 

siendo resuelto mediante Auto de 3 de febrero de 2017 y declarándose infundado el mismo, por lo que interpuso 

el recurso de apelación incidental ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de ese departamento, los cuales, por Auto de Vista 66/17 de 20 de septiembre de 2017 declararon la 
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improcedencia del recurso planteado, sin dar respuesta a ninguna de las observaciones denunciadas y sin la 

debida motivación y fundamentación que resolvió rechazarlo sin resolver el fondo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

De conformidad al art. 128 de la CPE, “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u 

omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Ámbito de 

protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una acción 

extraordinaria de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en 

la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni 

inmunidad respecto de las autoridades o personas demandadas.  

Asumiendo este entendimiento la SC 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1. precisó que: 

“…la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 
reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre 

que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 

el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela ” (las negrillas nos corresponden) 

Asimismo el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo 

Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la 

Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.  

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como componente del debido 

proceso. Jurisprudencia reiterada 

Considerando que en el caso en examen, el accionante denunció que se lesionaron sus derechos al debido 

proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, compele en este apartado desarrollar 

el marco normativo y jurisprudencial relativo al mismo, con el objeto de verificar si efectivamente el Auto de 

Vista 66/17, fue pronunciado incumpliendo los elementos esenciales del debido proceso descritos 

precedentemente; en ese entendido, el art. 115.II de la CPE, estipula que: “El Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a 

su vez el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), enfatizan que el respeto y protección del debido proceso y por ende, 

de sus garantías constitutivas, no solo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la 

potestad sancionadora de la administración pública. 

Acorde a los preceptos arriba desarrollados, la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0450/2012 de 

29 de junio, precisó que: “… el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 

judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el 
constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 
resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan 

el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está 

obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo 

de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales 

que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, 
abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se 

suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los 

motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación 

contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea 

concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó 
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que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación 

lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA 

MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7) ” (las negrillas son 

nuestras). 

Asimismo, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre estableció: “El derecho a una resolución fundamentada y 

motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía 

jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no 

sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la 

administración pública. 

(…) 

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada 

(judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que 

resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la 

resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento 

manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) 
Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como 

a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr 

el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: 

El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad…” (las negrillas son añadidas). 

Bajo este razonamiento, se tiene que es imprescindible que toda resolución sea suficientemente motivada, que 

exponga con claridad las razones y por consiguiente los fundamentos legales que la sustentan, estableciendo 

que la determinación adoptada respecto al agravio sufrido, deviene de una correcta y objetiva valoración de los 

datos del proceso, lo que conlleva a que dichos fallos contengan los fundamentos de hecho y derecho, para que 

de esa forma las partes involucradas tengan la certeza de que la decisión emitida es justa. 

III.3. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada 

Con relación a este tema, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SCP 1083/2014 de 10 de 

junio, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas 

del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 

Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 

de procedimiento…’. 

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 
amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 

entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 

coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo 

resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos 

ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; 

y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación 

de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución 

no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión ”.  
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III.4. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos y de acuerdo a la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que 

dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de 

Puna y Ckochas del departamento de Potosí en contra de Miguel Ángel Pineda Mamani y Miguel Pinto Zárate, 
por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, 

incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, uso 

indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, el accionante presentó incidente 

de nulidad por actividad procesal defectuosa, al amparo de los arts. 168 y 169.3 del CPP, alegando que en la 

audiencia conclusiva llevada a cabo el 2 de diciembre de 2016, el representante del Ministerio Público no realizó 

una exposición fundamentada y cabal de la integridad de los casos y delitos que se le siguen al coimputado 

Miguel Pinto Zárate, como es el caso concreto del proyecto denominado “Construcción Puente Vehicular 

Suchiña Baja Fase II”, donde el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas tiene interés legítimo en la 

protección de los intereses del Estado; sin embargo a ello, fue el propio Ministerio Público quien requirió la 

suspensión condicional del proceso penal a favor del prenombrado, que se concretizó mediante Auto de 2 de 

diciembre de 2016 emitido por el Juez de primera instancia, por ese motivo el impetrante de tutela planteó 

incidente por actividad procesal defectuosa que fue resuelto mediante Auto Definitivo de 3 de febrero de 2017 

que al no evidenciar ninguna vulneración al procedimiento ni al derecho fundamental de una de las víctimas 

declaró infundado dicho incidente. 

En ese contexto, el solicitante de tutela, mediante memorial de 8 de febrero de 2017, planteó recurso de 
apelación incidental contra el Auto mencionado, argumentando que: a) Existen defectos absolutos por omitir 

una decisión clara con relación al fundamento del incidente de no pronunciarse sobre la responsabilidad del 

coimputado Miguel Pinto Zárate con relación al proyecto “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase 

II” y la causa de agravios; b) Defectos Absolutos ante la falta de principios de la buena fe procesal de Juez de 

primera instancia; y, c) Flagrante violación a la Ley Adjetiva Penal (art 23 del CPP) y errónea interpretación 

del art. 24 del CPP. (Conclusión II.6). Siendo así, que las autoridades ahora demandadas, mediante Auto de 

Vista 66/17 de 20 de septiembre de 2017, resolvieron en el fondo la improcedencia del recurso planteado. Todos 

estos hechos, según el solicitante de tutela, vulneró sus derechos al debido proceso, a una resolución motivada, 

acceso a la tutela judicial efectiva, a la defensa, en cuanto a su elementos a la valoración de la prueba, 

fundamentación, congruencia y motivación, la inobservancia de los principios de seguridad jurídica y de 

legalidad; solicitando, se deje sin efecto el Auto de Vista precitado y consecuentemente se emita nueva 

resolución con la debida motivación, fundamentación y con la exhaustividad necesaria en el marco de los 

principios referidos. 

Ahora bien, de la revisión de los argumentos expresados por los Vocales demandados, se evidenció que los 

agravios denunciados por el peticionante de tutela, descritos en su apelación, no fueron respondidos de manera 
motivada y fundamentada; puesto que, la Resolución ahora impugnada solo hizo una relación de los hechos 

formales, como ser que, el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas no objetó ni interpuso recurso alguno a 

la Resolución de salida alternativa de suspensión condicional del proceso penal a pesar de estar presente en la 

audiencia y ser advertido de esa situación. Es más, ni siquiera existe pronunciamiento concreto en relación al 

proyecto “Construcción Puente Vehicular Suchiña Baja Fase II”, vulnerando de esa manera derechos y garantías 

constitucionales del accionante como el debido proceso en sus vertientes falta de fundamentación, motivación 

y congruencia, consagrada por el art. 15.II de la CPE. Es decir, que como se verificaron los agravios señalados, 

estos no merecieron el pronunciamiento correspondiente, verificándose en consecuencia la falta de congruencia 

en el fallo impugnado; conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, que enfatiza que el principio de congruencia es la estricta correspondencia que 

debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; por ello, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, 

contradice dicho principio procesal, en vista de que toda resolución debe responder a la petición de las partes y 

la expresión de perjuicios demandados. 

Por otro lado, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, manifiesta que toda 

autoridad judicial que pronuncie una resolución, debe obligatoriamente exponer los hechos, así como la 

fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las 
partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente. Asimismo, una debida motivación conlleva que 

la resolución debe ser concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional, 

exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión.  
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En ese marco, de una revisión minuciosa y detallada del Auto de Vista 66/17, se puede evidenciar que dichos 

presupuestos no fueron cumplidos por las autoridades demandadas al momento de dictar el referido Auto de 

Vista que declaró infundado el recurso de apelación incidental contra el Auto de 3 de febrero de 2017; asimismo, 

no contiene una fundamentación razonable, acorde a los agravios denunciados los cuales fueron puntualizados 

por el accionante y lo peor, no advirtieron de los antecedentes del proceso penal, que por memorial de 20 de 

diciembre de 2016, a tiempo de subsanar la querella, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puna, la 
amplió contra el Oficial Mayor Administrativo de ese entonces Miguel Pinto Zárate, ante la cual, el Ministerio 

Público presentó querella y ampliación de investigaciones el 30 de diciembre del mismo año (fs. 80 a 100); 

situación que demuestra que los motivos y las razones concretas que sirvieron para declarar improbado el 

incidente interpuesto y dejar firme y subsistente el precitado Auto, no se enmarcaron en todos los puntos 

expresamente cuestionados.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 11 de junio de 2018, cursante de fs. 916 vta., a 920 vta., 

pronunciada por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del 
Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los 

mismos términos del Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0749/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24869-2018-50-AAC 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 02/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 142 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rafael Tordoya Corrales contra Cristina Mamani Aguilar, Roger 

Gonzalo Triveño Herbas, Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Duran, 

ex y actuales Consejeros; Moisés Wunder Hurtado y Guillermo Ortega Alvis, ex y actual Encargado de 

Recursos Humanos (RR.HH.) de la Representación Distrital del Beni, todos del Consejo de la 

Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 32 a 37, el accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Durante la tramitación del proceso disciplinario 063/2015, seguido en su contra a denuncia de Rosmery Gamboa 

Vargas, Técnica de Transparencia de la Representación Distrital del Beni del Consejo de la Magistratura, por 

la falta grave del art. 187.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se dictó la Resolución 015/2016 de 13 de 

abril, que determinó su suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes, cuando fue Juez de Instrucción 

Civil y Comercial Primero de Trinidad del departamento de Beni y no como Juez Público Civil y Comercial 

Cuarto del departamento referido; luego por “Resolución SD-AP 383/2016 de 11 de agosto”, se confirmó la 
Resolución en los mismos términos de primera instancia. 

Posterior a ello, mediante Memorándum 054/2017 de 26 de diciembre, Moisés Wunder Hurtado, el entonces 

Encargado de RR.HH. de la Representación Distrital del Beni del Consejo de la Magistratura, realizó el oficio 

de cumplimiento y ejecución de sanción de la “Resolución 015/2016”, con la cual fue notificado el 27 de 

diciembre de 2017, a efecto de cumplir la suspensión de funciones sin goce de haberes a partir del 2 al 31 de 

enero de 2018; es decir, que con dicho actuado se violó el derecho al debido proceso porque la sanción debió 

estar dirigida a “…el Juez de instrucción en lo civil - comercial de la capital y NO ASÍ A UN JUEZ PÚBLICO 

EN LO CIVIL - COMERCIAL DE LA CAPITAL…” (sic), como es su caso, y que no es el mismo rango, 

tampoco el mismo sueldo. 

Al subsistir con su sueldo al igual que una familia, que cubre los gastos de alimentación, salud, alquiler de una 

vivienda y servicios básicos, y con la sanción de no percibir su salario durante un mes se ve impedido de trabajar 

en otro lugar por estar prohibido en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, además tiene una 

hija de dos años y obligaciones, donde realiza pagos mensuales por asistencia familiar y un crédito que fue 
otorgado por el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.).  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, al trabajo y al principio de legalidad e 

irretroactividad, citando al efecto los arts. 46.I, 117, 120.I, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, 8.1, y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto el Memorándum 054/2017, disponiendo la “…INEJECUCION 

DE LA SANCION POR NO PODER EJECUTAR UNA SANCIÓN EN LA CUAL ERA PARA UN JUEZ 
DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LA CAPITAL Y NO ASI JUEZ PUBLICO 

CUARTA EN LO CIVIL- COMERCIAL DE LA CAPITAL, ES DECIR MODIFICANDO UNA 
SANCIÓN” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 136 a 137, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante no asistió a la audiencia a pesar de su notificación cursante a fs. 108. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Duran, Presidente y Consejeros del 

Consejo de la Magistratura, por informe escrito el 16 de julio de 2018, cursante de fs. 116 a 118, manifestaron 

que: a) El presunto acto de transgresión alegado por el accionante radica en imponerle una sanción cuando este 

fungía otro cargo del cual fue procesado; es decir, el supuesto acto se encontraría en etapa de ejecución de 

sentencia; b) El proceso disciplinario consta de varias etapas y siendo diferentes los actores, se inicia con la 

denuncia ante el o la Juez disciplinario, continuando el proceso hasta la emisión de la Resolución Disciplinaria 

de primera instancia, para luego dar paso al recurso de apelación y resuelto por la Sala Plena del Consejo de la 

Magistratura en materia de régimen disciplinario, posteriormente es devuelto al Juez disciplinario para que este 

proceda a su ejecución a través del Encargado de RR.HH. del Distrito; c) En tal entendido, el impetrante de 

tutela habiendo establecido el supuesto hecho vulneratorio en la etapa de ejecución, concernía que la presente 

acción de amparo constitucional sea dirigida contra el ejecutor de la misma y no así a sus autoridades, por tal 

razón, el presente caso se encuentra ante una causal de denegatoria de tutela por la falta de legitimación pasiva; 
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d) De acuerdo a la SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, no corresponde dar aplicación al principio de 

subsidiariedad, al no estar comprometida la vida, salud o se trate de atención prioritaria o casos de 

discriminación o racismo; y, e) La sanción se hubiera ejecutado estando en otro cargo y el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, ya se pronunció ante casos análogos, así se tiene la SCP 0261-S2 de 21 de marzo; 

en base a esos antecedentes, solicitaron se deniegue la tutela solicitada. 

Cristina Mamani Aguilar y Roger Gonzalo Triveño Herbas, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura, no 

presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia; sin embargo, en el expediente no consta que estos hayan 

sido notificados con la acción de amparo constitucional. 

Guillermo Ortega Alvis, Encargado de RR.HH. de la Representación Distrital del Beni del Consejo de la 

Magistratura, mediante informe escrito presentado el 3 de enero de 2018, cursante de fs. 45 a 46, expresó que: 

1) En cumplimiento al Manual de Puestos y Descripción de Cargos, y dentro sus funciones está la de ejecutar 

las sanciones disciplinarias en base a la resolución debidamente ejecutoriada, situación que en el caso presente 

se ejecutó; y, 2) Solo cumplió con funciones propias de su actividad laboral, de acuerdo al Instructivo S.-SD - 

CM 013/2015 de 18 de diciembre, punto 2 establece que: “Cuando la o el disciplinado que fue procesado y 

sancionado en el momento que ejercía un determinado cargo, pero que debido a una rotación, permuta o similar 

situación fuere asignado a otro cargo, antes de que se ejecutorié la sanción disciplinaria, y cumple labores en 

otra unidad que es parte del Órgano Judicial con el mismo nivel salarial que percibía al momento de ser 

procesado, la sanción disciplinaria determinada en su oportunidad debe ser ejecutada y registrada en el sistema 

informático CERBERO D, como en el sistema propio de la Controlaría General del Estado, es decir la sanción 
disciplinaria se ejecuta conforme la normativa vigente establecida”. 

Moisés Wunder Hurtado, ex Encargado de RR.HH. de la institución antes mencionada, no presentó informe, 

tampoco asistió a la audiencia, a pesar de su notificación cursante de fs. 42 y 106. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Marita Tordoya Guzman, Jueza Disciplinaria Segunda y Rosmery Gamboa Vargas, Técnico en Transparencia, 

ambas de la Representación Distrital del Beni del Consejo de la Magistratura, no se hicieron presentes en 

audiencia ni remitieron escrito, pese a su notificación cursante de fs. 121 y 123. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 02/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 142 vta., denegó la tutela solicitada, debiendo 

ejecutarse la sanción impuesta de suspensión de un mes sin goce de haberes, a efectos de la planilla 

presupuestaria, el salario o sueldo a descontársele al accionante cuando fungía como “…Juez Primero de 

Instrucción en lo civil y comercial de la capital…” (sic), cargo en el que incurrió en la falta disciplinaria que 

dio lugar a su procesamiento; bajo los siguientes fundamentos: i) En virtud a lo establecido en la SCP 

0261/2016-S2, que cambio la línea jurisprudencial de la SCP 2159/2013 de 21 de noviembre, en la cual el 

prenombrado fundamentó su acción de amparo constitucional, aquella que tiene carácter obligatorio y 

vinculante conforme al art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, ii) Los arts. 8 y 183.1 y 2 de la 

LOJ, establecen que una sanción disciplinaria a un servidor judicial, su ejecución es ineludible y de 

cumplimiento forzoso por ser la responsabilidad personal, al tratarse de una sanción disciplinaria al impetrante 

de tutela luego de un proceso disciplinario tramitado en todas sus fases, su aplicación es obligatoria, aun cuando 

haya cambiado de funciones o ejerza un cargo de mayor jerarquía, ya que dicha situación no significa una causal 

de extinción de la sanción impuesta.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. El Juez Público de Familia Tercero de Trinidad del departamento de Beni en suplencia legal de su similar 

Primero, mediante Sentencia 06/2017 de 20 de enero, declaró disuelto el vínculo conyugal que une a Rafael 

Tordoya Corrales -accionante- y Adela Yaneth Guevara Banegas (fs. 25 a 26 vta.). 

II.2. Por Memorándum 054/2017 de 26 de diciembre, emitido por Moisés Wunder Hurtado, Encargado de 

RR.HH. de la Representación Distrital del Beni del Consejo de la Magistratura, en cumplimiento al art. 20 del 

Acuerdo 109/2015 de 27 de octubre -Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y 

Agroambiental-, comunicó al impetrante de tutela -Juez Publico Civil y Comercial Cuarto de Trinidad el 

departamento referido-, la ejecución de la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes a partir del 
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2 al 31 de enero de 2018, debiendo retornar a sus funciones el 1 de febrero de igual año, tal como dispuso en la 

Resolución 015/2016 de 13 de abril (fs. 1).  

II.3. Cursa documento privado de préstamo de dinero de 25 de julio de 2016, suscrito entre el Banco Unión 

S.A., el solicitante de tutela y Adela Yaneth Guevara Banegas -excónyuge-, por el monto de Bs161 472.- (ciento 
sesenta y un mil cuatrocientos setenta y dos 00/100 bolivianos); y, un contrato de arrendamiento de 

departamento para vivienda de “…(30) Veintinueve días…” (sic) de diciembre de 2017, firmado entre el 

peticionante de tutela y Laura Dorado Ortiz -propietaria- (fs. 2 a 5 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso, al trabajo y a los principios de 

legalidad e irretroactividad; manifestando que, las autoridades demandas, en cumplimiento y ejecución de 

sanción dispuesto en la Resolución 015/2016 de 13 de abril, librada cuando fue Juez de Instrucción Civil y 

Comercial Primero de Trinidad del departamento de Beni, y la que se ejecutó en su actual condición de Juez 

Público Cuarto Civil y Comercial de Trinidad del departamento mencionado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

La acción de amparo constitucional se encuentra consagrada en el art. 128 de la CPE, dispone que: “… tendrá 

lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individual o colectiva 

que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma 

Constitución y la ley”. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales 

en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado, conforme se establece en el art. 410 de la CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una acción 

extraordinaria de tramitación especial y sumaria, y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en 

la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni 

inmunidad respecto de las autoridades o personas demandadas.  

Asumiendo este entendimiento la SC 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1. precisó que: 

“…la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 
reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre 

que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 

el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo el art. 51 del CPCo, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene por objeto garantizar 

los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, 

contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. 

III.2. Sobre la ejecución de sanciones disciplinarias en caso de designación de nuevas funciones  

En relación al tema, la SCP 0261/2016-S2 de 21 de marzo, que cambio la línea de la SCP 2159/2013 de 21 de 

noviembre, en un caso análogo de ejecución de una sanción disciplinaria cuando el servidor público se 

encontraba ejerciendo nuevas funciones o desempeñando otro cargo dentro de la misma institución, estableció: 

“‘…la suspensión de funciones ordenada tanto en la Resolución de primera instancia como en la Resolución 

230/2011, estaba vinculada con el ejercicio de sus funciones como Secretaria del Tribunal Octavo de 

Sentencia Penal y no como Jueza; por lo que, en los hechos, al ejecutar la indicada Resolución, se modificó 

la sanción impuesta; pues, la actual accionante, dejó de ejercer funciones no como Secretaria, sino como 
Jueza; última condición en la que nunca fue juzgada. 

(…) 

…Jefe de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura del departamento de Santa Cruz, pues estaba 

en el deber de observar la irregularidad en la ejecución de la sanción impuesta, representando esta situación 

de manera oportuna, evitando que se consume la lesión a los derechos y garantías de la accionante; empero, 

al contrario, el 6 de mayo de 2013, después de más de un año y medio, ejecutó la Resolución, suspendiendo 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4503 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

a la ahora accionante de sus funciones como Jueza; informando este hecho, posteriormente, a la Decana en 

Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. 

(…) 

…a objeto de no lesionar derechos y garantías constitucionales, la sanción disciplinaria dispuesta en la 

Resolución 230/2011 de 11 de octubre, debió ser ejecutada inmediatamente en un tiempo prudente y 

razonable, materializando así, el mandato constitucional contenido en el art. 115. II de la CPE, que establece 

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 
gratuita, transparente y sin dilaciones; garantía que, conforme se ha concluido en los fundamentos 

precedentes, no sólo es aplicable en el ámbito jurisdiccional, sino también administrativo. En el presente caso, 

dicha garantía fue precisamente vulnerada, ocasionando, además que, por la dilación en el tiempo de la 

ejecución de la sanción, se lesionara el debido proceso, el derecho al trabajo y el principio de legalidad, 

conforme se tiene ampliamente explicado’. 

De lo desarrollado precedentemente, se deduce que ante un cambio de funciones de una servidora judicial que 

fue procesada disciplinariamente y sancionada con la suspensión de sus funciones, la misma se ejecutó cuando 

asumió otro cargo en el que no fue juzgada; lo que se constituyó -según la Sentencia citada ut supra- en un 

vulneración de sus derechos y garantías. Sin embargo, cabe señalar que todo servidor sea público o judicial, 

es responsable por sus actos y decisiones que adopta; como lo señalan la Ley 1178 de 20 de julio de 1999 -Ley 
de Administración y Control Gubernamentales- de la responsabilidad por la función pública y la Ley del 

Órgano Judicial; por ello, al incurrir en faltas en el ejercicio de las funciones que le fueron asignadas, es 

pasible a proceso disciplinario que concluido se determina la existencia o no de responsabilidad imponiendo 

en su caso la sanción disciplinaria respectiva, cuya ejecución es de cumplimiento obligatorio e inmediato, 

como lo manda la normativa que rige la materia. 

Es así que, tratándose de una sanción disciplinaria de un servidor judicial, su ejecución es ineludible y 

obligatoria; toda vez que, el proceso disciplinario se encuentra orientado a garantizar los fines y principios 

estipulados en la Norma Suprema y la Ley del Órgano Judicial para el ejercicio de la función pública judicial, 

por cuanto la conducta exigida a dichos servidores públicos está orientada a proteger y garantizar la 

trasparencia, legalidad, moralidad, honradez, igualdad, imparcialidad, eficacia, eficiencia e igualdad que 

deben cumplir en el ejercicio de sus funciones; en consecuencia, al ser el accionante un sujeto pasible a dicha 

acción disciplinaria, debe cumplir la sanción impuesta inexcusablemente, puesto que lo contrario implicaría 

una impunidad a la falta que originó el proceso disciplinario instaurado en su contra, no siendo válido el 

justificativo de cambio de funciones por ascenso aducido por el impetrante de tutela, en el sentido de que la 

suspensión de funciones se efectivizará cuando éste su encuentre ejerciendo otro cargo, dentro del cual no 
existe denuncia o proceso alguno instaurado en su contra; razonamiento que no resulta lógico ya que contraría 

la naturaleza jurídica de la responsabilidad funcionaria de los servidores judiciales que estipula que todo 

funcionario es responsable por sus actos y decisiones asumidos en el ejercicio de sus funciones, más aun 

cuando el accionante continua trabajando en la misma institución donde fue procesado y sancionado conforme 

a procedimiento, habiendo adquirido la sentencia la calidad de cosa juzgada. 

A su vez, el art. 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) preceptúa que: ‘Todas las autoridades, servidoras y 

servidores del Órgano Judicial son responsables de sus decisiones y actos’ norma que guarda armonía con el 

art. 184.I del mismo cuerpo legal que indica que: ‘Las y los vocales, juezas, jueces y las o los servidores de 

apoyo judicial son responsables disciplinariamente por el desempeño de sus funciones’, de lo cual se establece 

toda sanción impuesta dentro de un proceso disciplinario por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones 

es a la persona y no al cargo, toda vez que la función pública se encuentra orientada a la satisfacción de los 

intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto, por lo que para garantizar su eficiente y correcto 

funcionamiento los servidores públicos deben observar ciertos parámetros de conducta, donde predominen los 

criterios de moralidad, imparcialidad, igualdad, eficacia, celeridad y publicidad; en ese entendido y en 

concordancia con lo anotado precedentemente, el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción 

Ordinaria y Agroambiental del Órgano Judicial, no preceptúa al ascenso de cargo como una causal de 
extinción de la sanción legalmente impuesta, por lo que se establece que el accionante debe cumplir con la 

sanción impuesta. Por consiguiente, el presente entendimiento constituye un cambio de la línea de la SCP 

2159/2013 de 21 de noviembre” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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De la revisión de los antecedentes que acompañan al expediente, se desprende que dentro del proceso 

disciplinario seguido contra Rafael Tordoya Corrales -accionante-, cuando ejercía funciones de Juez de 

Instrucción en lo Civil Primero de Trinidad del departamento de Beni, cargo que desempeño desde junio de 

2013 hasta el 5 de febrero de 2016, luego por reordenamiento fue reasignado como Juez Público Civil y 

Comercial Cuarto de Trinidad del departamento referido -cargo actual-; se dictó Resolución 015/2016 de 13 de 

abril, con la sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes por falta grave, descrita en el 
art. 187.14 de la LOJ, luego por “Resolución SD-AP 383/2016 de 11 de agosto”, la Sala Disciplinaria del 

Consejo de la Magistratura, confirmó la Resolución señalada. 

Posteriormente, Moisés Wunder Hurtado, el entonces Encargado de RR.HH. de la Representación Distrital del 

Beni del Consejo de la Magistratura, en cumplimiento del art. 20 del Acuerdo 109/2015, notificó al impetrante 

de tutela con el Memorándum 054/2017 de 26 de diciembre, y dio cumplimiento y ejecución de la sanción 

dispuesta en la Resolución 015/2016; señalando que la suspensión de funciones sin goce de haberes será a partir 

del 2 al 31 de enero de 2018, retornando al 1 de febrero de igual año a sus funciones. Dentro de ese contexto, 

se puede evidenciar que la ejecución de la sanción se produce cuando el prenombrado ya no fungía el mismo 

cargo; lo que significó para el peticionante la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo y al 

principio de legalidad e irretroactividad. 

Se advierte de los antecedentes procesales cursantes en obrados y de conformidad al Fundamento Jurídico III.2 

desarrollado en el presente fallo constitucional, se evidencia que las autoridades demandadas, actuaron 

correctamente al disponer la ejecución de la sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de haber, 
impuesta al peticionante de tutela, quien fue procesado disciplinariamente por incurrir en la comisión de falta 

disciplinaria grave descrita en el art. 187.14 de la LOJ, -omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación 

de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligados- falta cometida en el ejercicio de sus 

funciones cuando ejercía como “…Juez de Instrucción en lo Civil Primero de la Capital…” (sic), dicha 

responsabilidad al ser de carácter personal, tal cual se encuentra establecida en el art. 8 de la precitada norma, 

instituye que: “Todas las autoridades, servidoras y servidores del Órgano Judicial son responsables de sus 

decisiones y actos”, que guarda armonía con el art. 184.I del mismo cuerpo legal que manifiesta: “Las y los 

vocales, juezas, jueces y las o los servidores de apoyo judicial son responsables disciplinariamente por el 

desempeño de sus funciones”; corresponde enfatizar que la sanción está dirigida a la persona y cuyo 

cumplimiento es obligatorio, según el art. 210 de la citada Ley. 

En el caso de autos, no obstante que el accionante a momento de su ejecución ejerza otro cargo, este no 

constituye la extinción de la sanción impuesta dentro de un debido proceso disciplinario, ni vulnera derechos y 

garantías fundamentales del sancionado; conforme se desarrolló la jurisprudencia antes citada, debe cumplir 

con la normativa vigente y al ser de conocimiento de todos los funcionarios que prestan sus servicios dentro del 

Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, no puede pretender ignorar una sanción emergente de un 
debido proceso disciplinario seguido en su contra. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 142 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública de Familia Primera de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 20 de diciembre de 2018 

 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24773-2018-50-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 3-18 de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 117 a 120 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Alexander Ardaya Bobadilla contra Joaquín Fernando 

Zenteno Sejas, Gerente General y Fernando Carreño Mercado, Superintendente de Recursos Humanos 
(RR.HH.) ambos de la Empresa Minera Paititi Sociedad Anónima (S.A. [EMIPA]). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 29 de junio de 2018, cursante de fs. 14 a 26, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Empezó a trabajar como peón de EMIPA en enero de 2018, desempeñando sus funciones con responsabilidad. 

En abril del mismo año cuando retornaba de su trabajo, se realizó un control de alcoholemia, dando resultado 
negativo en ese momento; posteriormente, el encargado manifestó que dio positivo y como consecuencia fue 

suspendido injustificadamente por un día en sus labores.  

Posteriormente, en administración de dicha empresa le informaron de su retiro entregándole Memorándum de 

despido de 31 de marzo del año referido, calificado de arbitrario, porque se extinguió la relación laboral por no 

haber superado el periodo de prueba y sin mención a contravención o causal en la que habría incurrido; además, 

no se consideró que es progenitor del niño AA menor de un año de edad, nacido el 24 de octubre de 2017, 

siendo en consecuencia, incorrecto e injustificado su despido, pues gozaba de inamovilidad laboral. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la defensa, al debido 

proceso, a la vida, a la salud y alimentación, al reconocimiento de su personalidad, capacidad y dignidad, a la 

seguridad social y a las asignaciones familiares, señalando al efecto los arts. 14.I y II, 15.I, 16.I y II, 18, 45, 46, 

48.VI, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH); y, 4 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene: a) El cumplimiento de la Conminatoria de 

Reincorporación JDTS/CONM. 54/2018 de 15 de junio; b) Se disponga su inmediata reincorporación a su 

fuente laboral al mismo cargo que ocupaba, más el pago de sueldos devengados y por devengarse, se reconozca, 

cumpla y restituya todos sus derechos, al subsidio y beneficios como la lactancia y demás asignaciones 

familiares; y, c) El pago de costas judiciales y reparación de daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 114 a 116 vta., se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar y ampliándola 

manifestó que: 1) La empresa demandada afirmó la existencia de contravención al haber ingresado 

supuestamente a trabajar con grado alcohólico, situación que originó el despido ilegal, violándose el debido 

proceso; 2) No se tomó en cuenta la paternidad que le favorecía por ser su hijo menor de un año; 3) La falta de 

comunicación previa a EMIPA sobre su inamovilidad, no impide exigir su inmediata reincorporación, en razón 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4506 

de la aplicabilidad directa de los derechos constitucionales; y, 4) No existe un proceso administrativo previo 

que haya demostrado alguna falta administrativa que justifique su despido.  

I.2.2. Informe de los demandados  

Joaquín Fernando Zenteno Sejas, Gerente General de EMIPA, a través de su representante, en audiencia indicó 

que: i) No se vulneró los derechos del accionante por la inexistencia de proceso interno administrativo, donde 

se haya emitido resolución en base a la prueba de alcoholemia; ii) Sobre la situación jurídica del impetrante de 

tutela estaba sujeto a periodo de prueba de tres meses, no era trabajador permanente de la empresa, llegando a 

setenta días de trabajo y su desvinculación fue el 31 de marzo de 2018;y, iii) Era innecesario realizar proceso 

interno en razón a la existencia del “test” de alcoholemia aprobado por el Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión Social.  

Fernando Carreño Mercado, Superintendente de R.R.H.H. de la empresa precitada no se apersonó a la audiencia 

ni presentó informe pese a su notificación cursante a fs. 34. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Wilfredo Tarqui Copajira, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, no presentó informe alguno ni asistió a 

la audiencia señalada, pese a su notificación cursante a fs. 30. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías por Resolución 3-18 de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 117 a 120 vta., concedió la 

tutela solicitada, en cuanto al derecho al trabajo, disponiendo su reincorporación al mismo puesto que ocupaba 

al momento de ser despedido; así como, el pago de salarios devengados y demás derechos sociales -derecho de 

seguridad social y asignaciones familiares- sea en el plazo de cuarenta y ocho horas; y declaró la improcedencia 

en cuanto a los derechos a la defensa, debido proceso, vida, alimentación, reconocimiento de dignidad y 

personalidad, en base a los siguientes fundamentos: a) Sobre el principio de progresividad se asumieron criterios 

jurisprudenciales tomados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto de los derechos y garantías 

laborales con implicancia de hijos menores de un año; b) El Estado protege la estabilidad laboral, prohibiendo 

el despido injustificado y toda forma de acoso laboral establecidos en los arts. 46, 48 y 49.III de la CPE; c) La 

SCP 0177/2012 de 14 de mayo, cuyo lineamiento es la aplicación del principio protector, es la base fundamental 
del derecho al trabajo con sus tres reglas, in dubio pro operario, aplicación de la norma favorable y la condición 

más beneficiosa; d) El principio de la continuidad protege el derecho a la estabilidad laboral del accionante; e) 

Con relación al derecho a la inmovilidad laboral, se asumió los entendimientos de las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 2523/2012 de 14 de diciembre y 0016/2018-S3 de 5 de marzo; f) Existe 

obligatoriedad de cumplir una conminatoria de reincorporación laboral por el empleador, cuya finalidad es la 

protección del derecho al trabajo, conforme la jurisprudencia constitucional; y, g) La falta de comunicación de 

su condición de progenitor del trabajador al empleador no es óbice para cumplir con la conminatoria de 

reincorporación laboral.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan certificado de nacimiento y cédula de identidad pertenecientes al menor de edad NN, nacido el 24 
de octubre de 2017, cuyos progenitores son Alexander Ardaya Bobadilla -accionante- y Pabla Alexandra 

Chávez Céspedes (fs. 2 y 4). 

II.2. Cursa contrato de trabajo indefinido suscrito el 20 de enero de 2018, entre EMIPA y el impetrante de 

tutela, sujeto a periodo de prueba de noventa días (fs. 51 a 55).  

II.3. Según formulario de Higiene - Seguridad Industrial de 31 de marzo de 2018, el peticionante de tutela a 

horas 7:22, tenía una lectura de alcoholemia de 0,038 % (fs. 50). 

II.4. Mediante Informe JDTSC/UI/ 071/2018-A de 5 de junio, emitido por el Inspector de la Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, se recomendó la reincorporar del impetrante de tutela a su fuente laboral 

con todos los beneficios sociales (fs. 5 a 7 vta.). 

II.5. A través de Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM. 54/2018 de 15 de junio, Wilfredo Tarqui 
Copajira, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, ordenó a EMIPA la restitución del peticionante de tutela 

a su fuente laboral en el mismo puesto ocupado, reponiendo sueldos devengados desde el despido injustificado 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4507 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

y demás derechos que corresponden por ley, notificándose a dicha empresa el 20 del mes y año citado (fs. 8 a 

10). 

II.6. Mediante Memorial presentado el 26 de junio de 2018, EMIPA interpuso recurso de revocatoria contra el 

“Auto” de Conminatoria de Reincorporación del impetrante de tutela (fs. 69 a 74). 

II.7. Por Informe JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 037/2018 de 28 de junio, la Inspectora de la Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, concluyó que la empresa demandada, no cumplió la Conminatoria de 

Reincorporación emitida en favor del accionante (fs. 13). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionados sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, defensa, debido proceso, a la 

vida, salud y alimentación, al reconocimiento de su personalidad, capacidad y dignidad, a la seguridad social y 

a las asignaciones familiares, debido a que en abril de 2018, cuando retornaba de su trabajo, le realizaron un 

control de alcoholemia, dando negativo en ese momento; posteriormente, el encargado manifestó que dio 

positivo y como consecuencia fue suspendido injustificadamente por un día en sus labores. Posteriormente, le 

informaron de su retiro entregándole Memorándum de despido, documento con el que se extinguió la relación 

laboral por no haber superado el periodo de prueba; asimismo, no se estableció ninguna contravención o causal 
generado como trabajador; no se consideró que es progenitor del niño AA menor de un año de edad, pues 

gozaba de inamovilidad laboral. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela. 

III.1. El derecho a la inamovilidad laboral del progenitor en la Constitución Política del Estado 

El preámbulo de la Constitución Política del Estado, establece: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, 

republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia 

democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la 

libre determinación de los pueblos” (las negrillas fueron añadidas). 

El art. 8.II de la CPE, refiere que: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad 

de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 

(…) 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las 

naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y 

plurilingüe. 

(…) 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo” (las negrillas son nuestras) 

“Artículo 16.  

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.  

(…) 

Artículo 18.  

I. Todas las personas tienen derecho a la salud” (las negrillas nos corresponden). 

“Artículo 48.  

I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. 

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras 

y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y 

del trabajador.  
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(…) 

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, 

rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de 

embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas fueron 
añadidas).  

La SCP 0751/2015-S2 de 8 de julio, estableció respecto de los trabajadores progenitores de hijos menores a un 

año: “El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho de acceso 

y libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el 

desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de 

sindicación. Este trabajo se reconoce en las normas internacionales de Derechos Humanos como son la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales así como en las normas constitucionales internas de cada país. Así, en nuestra Constitución Política 

del Estado, se encuentra reconocido y consagrado por el art. 46 y ss.; por ello, dada su relevancia 

constitucional, ante la vulneración o lesión del mismo, el trabajador puede realizar su reclamo ante el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de sus jefaturas departamentales para que le 

otorgue la protección que requiere ante un acto arbitrario e ilegal por parte del empleador, instancia que 

resolverá en caso de ser evidente el retiro, su reincorporación a través de una conminatoria para que el 

empleador o empleadora la ejecute inmediatamente…”. 

III.2. Los principios de la relación laboral  

Principio protector 

El más importante del derecho laboral y parte del entendido de desigualdad, por lo cual trata de proteger a una 

de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, en el caso obviamente al trabajador, a diferencia 

del principio de igualdad jurídica 

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_igualdad_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=

1> del derecho privado <https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado>.  

El principio protector contiene tres reglas: 1) Regla más favorable, cuando existe concurrencia de normas, 

debe aplicarse aquella más favorable para el trabajador; 2) Regla de la condición más beneficiosa, una nueva 

norma no puede desmejorar las condiciones ya ostentada por un trabajador; y, 3) Regla in dubio pro operarium 

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=In_dubio_pro_operarium&action=edit&redlink=1>, entre las 
interpretaciones de una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador. 

Principio de irrenunciabilidad de derechos  

El trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los derechos y garantías que le otorga la 

legislación laboral, aunque sea en beneficio propio; por lo que, lo renunciado está viciado de nulidad 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad> absoluta; la autonomía de la voluntad 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad> no tiene ámbito de acción para los 

derechos irrenunciables; así, un trabajador no puede renunciar a su salario o aceptar uno que sea menor al 

mínimo nacional establecido por las ocho horas de trabajo diario. 

Principio de continuidad laboral 

Otorga la más larga duración posible al contrato de trabajo, por el hecho de ser esta la principal (o única) fuente 

de ingresos del trabajador.  

Principio de supremacía de la realidad  

No importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que impera sobre la relación entre 

trabajador y empleador; ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene 

efecto jurídico.  

Principio de razonabilidad 

Tanto el trabajador como el empleador, deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos 

lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno.  

Principio de buena fe 
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El principio de la buena fe, es en realidad una presunción (iuris tantum); por tal, se presume que las relaciones 

y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe. Por el contrario, aquel que invoque la 

mala fe debe demostrarla. 

III.3. Análisis del caso concreto  

El certificado de nacimiento y la cédula de identidad, pertenecientes al menor de edad AA, nacido el 24 de 

octubre de 2017, cuyo padre es el accionante, evidencia que el presente caso entra en la órbita de lo dispuesto 

en la Constitución Política del Estado, respecto a la protección del progenitor. 

La Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM. 54/2018 de 15 de junio, suscrita por el Jefe 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, a favor del accionante dispuso su restitución en el mismo puesto ocupado 

con anterioridad en EMIPA, con reposición de sueldos devengados desde el despido injustificado y demás 

derechos que le corresponden por ley como trabajador.  

De acuerdo al Informe JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 037/2018 de 28 de junio, la Inspectora de la citada Jefatura 

Departamental de Trabajo Santa Cruz, concluyó que la empresa demandada desobedeció ilegalmente la 

Conminatoria precitada, conculcando derechos laborales protegidos en la Ley Fundamental, pese a que fue 

notificada el 20 del mismo mes y año. 

El formulario de Higiene - Seguridad Industrial de 31 de marzo de 2018, registra que el impetrante de tutela a 

horas 7:22, tenía una lectura de alcoholemia de 0,038 % por lo que argumentaron que no podía continuar 

trabajando. El contrato de trabajo indefinido suscrito el 20 de enero del año citado entre EMIPA y el peticionante 

de tutela sujeta la relación laboral a periodo de prueba de noventa días; por tanto, no es indefinido; no existe 

una descripción propia en la legislación laboral para un contrato con tal denominación, más aún cuando la 

cláusula quinta indica la posibilidad o potencialidad de retiro del trabajador “…a libre discreción y sin más 

obligación que el pago del salario debido…” (sic); conculcándose evidentemente los derechos laborales 

referidos en el presente fallo constitucional.  

Por memorial presentado el 25 de junio de 2018 la empresa demandada, interpuso recurso de revocatoria contra 

el “auto” de Conminatoria de Reincorporación laboral a favor del accionante; pero, no se tiene constancia de lo 

dispuesto propiamente en dicha resolución; sin embargo, por la naturaleza de los derechos demandados, existe 

la necesidad de entrar al fondo de la pretensión o petición, sin espera de la decisión del recurso jerárquico 

interpuesto. 

La Resolución en revisión concede la tutela sobre el derecho al trabajo, la reincorporación al mismo puesto, 

pago de salarios devengados y -demás derechos sociales-, como los de seguridad social y asignaciones 

familiares; pero, dispone la improcedencia de los derechos de defensa, debido proceso, vida, alimentación, 

reconocimiento de dignidad y personalidad; siendo evidente que los reclamos negados, tienen total correlación 

y dependencia con el pedido principal de reincorporación laboral tal contradicción no puede tener como efecto 

la nulidad de la Resolución aludida, en razón a la naturaleza de la acción de amparo constitucional; 

entendiéndose, que la defensa y el debido proceso deben estar presentes al momento de valorar los hechos que 

provocaron la desvinculación laboral, proceso administrativo que aún no ha concluido. Los derechos a la vida, 

a la dignidad y alimentación, tienen que ver con el hijo protegido o amparado en el art. 48.VI de la CPE, 

conectado con la posibilidad de que el progenitor trabaje y obtenga los recursos necesarios para ese cometido. 

Dejando claro, que la improcedencia dispuesta no obstaculiza lo dispuesto respecto a la petición principal. 

Es evidente lo fundado respecto a los salarios devengados y que el monto correspondiente no puede ser medido 

o cuantificado por la jurisdicción constitucional, solo puede disponer el cumplimiento al pago de los salarios 

devengados de manera abstracta, conforme se ha dispuesto. 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada y declarado la improcedencia de 

los derechos aludidos precedentemente obró de forma parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 3-18 de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 117 a 120 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa 

Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, con las aclaraciones realizadas sobre la 

improcedencia dispuesta. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0751/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24730-2018-50-AAC 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 04 de 9 de julio de 2018, cursante de fs. 452 a 456 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Edmundo Duran Moreno contra Lucio Fuentes Hinojosa, 

Bernardo Huarachi Tola, Deysi Villagómez Velasco, Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez 

Mercado, ex y actuales Magistrados del Tribunal Agroambiental. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 25 de abril y 16 de mayo de 2018, cursantes de fs. 18 a 29; y, 38 a 40, el 

accionante manifestó que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 9 de noviembre de 2016, interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 
Administrativa RA-ST 0167/2015 de 5 de octubre, emitida por el ex Director Nacional a.i. del Instituto Nacional 

de Reforma Agraria (INRA), a través de la cual declaró tierra fiscal la superficie de 5000.8896 ha del predio 

denominado “EL TREBOL”, pese haber demostrado el cumplimiento de la Función Económico Social (FES) 

en el 100 %, con el conteo de ganado, llegando a registrar mil veintiún cabezas de ganado bovino y quince 

cabezas de ganado equino, con sus respectivas marcas acreditadas de acuerdo a norma específica. 

El trabajo de campo se efectuó con la participación de control social, dando su conformidad y visto bueno de 

todo lo obrado, sin efectuar ningún tipo de observación respecto a la actividad ganadera extensiva que se realizó 

en el predio. 

Por efecto del trabajo de campo, en gabinete se emitió el Informe en Conclusiones de 5 de noviembre de 2010, 

reconociendo la superficie de “5,535.1003” ha, en la que se reflejó la verdad material de todo lo obrado junto a 

la mensura mediante la cual los vecinos le reconocen como propietario del predio “EL TREBOL”, dicho 

informe fue aceptado por su apoderado legal en la socialización de resultados del Informe de Cierre. 

Posterior a los actuados de campo, el INRA modificó el resultado en base a los siguientes documentos Informe 

Técnico UCR 372/2012 de 14 de mayo de 2012, sobre el Análisis Multitemporal, que refiere a la capacidad de 

nitidez de las imágenes Landsat TM, que sirve para identificar objetos de 30 x 30 metros, y que son usadas para 

el reconocimiento en predios de grandes extensiones con actividad agrícola; el Informe Técnico - Legal 

INF.DGS-SCS 649/2013 de 16 de septiembre, que contradice y desestima lo indicado en el Informe de 

Conclusiones aludido, determinó proponer se reconozca solo 50.0000 ha, al límite de la pequeña propiedad 

agrícola; y el Informe Técnico - Legal JRLL-SCS-INF-SAN 1729/2015 de 25 de septiembre, que cambió 

nuevamente el resultado y sugirió se reconozca 500.0000 ha, al límite de la pequeña propiedad ganadera. 
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En ningún momento le pusieron en conocimiento sobre los informes señalados que modificaron el fondo del 

resultado del saneamiento, tampoco al control social y a la Autoridad del Área Natural de Manejo Integrado 

(ANMI) San Matías, vulnerando de esa forma el procedimiento administrativo y el debido proceso establecido 

en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). Por tanto, no se le hizo conocer los resultados del 

proceso de saneamiento descritos en los Informes Técnicos - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 y JRLL-SCS-

INF-SAN 1729/2015, conforme establece el art. 305 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007- 
Reglamento de la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley 

3545 de 28 de noviembre de 2006 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria-, impidiéndole ejercitar 

la opción de observar, aclarar o complementar la información y documentación para una correcta valoración. 

El principal medio de comprobación de la posesión y cumplimiento de la FES, es el trabajo de campo y los 

informes elaborados en gabinete de acuerdo al art. 159.II. del DS 29215, son complementarios y no podrán 

sustituir a esta verificación, los cuales se usan normalmente para la verificación de predios con actividad 

agrícola, pero no en actividad ganadera, en razón a que la resolución de las imágenes de formato Landsat, son 

apenas de 30 x 30 metros. 

En los puntos 1 y 2 de la parte considerativa de la Sentencia Nacional Agroambiental impugnada, se mencionó 

que no se hubiera demostrado el derecho propietario del ganado contabilizado en el relevamiento de 

información de campo, sin tomar en cuenta, que la compra de ganado no se ejecuta con la suscripción de 

documento de compra y venta, sino a contra cambio del monto de dinero; en ese sentido, su persona tenia 

marcado absolutamente todo el ganado verificado en su momento por los funcionarios del INRA de Santa Cruz, 
con el documento de registro de marca. 

La inspección de campo no refleja actividad ganadera, toda vez que, su predio no cuenta con pasto cultivado ni 

sistema silvopastoril, sin considerar que su propiedad se encuentra dentro del ANMI San Matías; es decir, que 

al ser un área de manejo integrado está destinado a la conservación del área natural, con restricciones de uso 

para los predios al interior, limitándose al uso tradicional de la zona, no pudiéndose implementar infraestructura 

y mejoras que afecten el sistema de manejo dentro de la zona, lo contrario sería una transgresión de la Ley 2553 

de 4 de noviembre de 2003, que refiere al plan de uso de suelo (PLUS) - Santa Cruz, en razón a que la zona se 

práctica “LA GANADERIA EXTENSIVA”, y conforme a la Guía de Verificación de FES, vigente desde el 

2010, situación que no podía contradecir el uso del suelo.  

Los ex Magistrados del Tribunal Agroambiental, no consideraron que la falta de notificación con los Informes 

Técnicos - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 y JRLL-SCS-INF-SAN 1729/2015, que modificaron el fondo del 

primer resultado establecido en el Informe de Conclusiones de 5 de noviembre de 2010, transgredió el debido 

proceso y el derecho a la legítima defensa. 

Sostienen que no hubiera cumplido con la presentación del documento idóneo que demuestre el derecho 

propietario de las mil veintiún cabezas de ganado, cuando los funcionarios del INRA en ningún momento le 

notificaron o intimaron a presentar dicha documentación, pero que además, dicho aspecto no fue motivo de 

discusión en la carpeta de saneamiento cuando se verificó el cumplimiento de la FES; simplemente se abocaron 

a efectuar una relación formalista de los distintos actuados que contiene el legajo de saneamiento, exponiendo 

argumentos generales de la carpeta del proceso, sin subsumir su decisión a lo establecido en el art. 166 del DS 

29215; y, en referencia al cumplimiento de la FES verificada en el campo, el art. 304 de la citada norma, 

respecto a la valoración de la documentación adjunta como ser los Certificados de Socio de la Asociación de 

Ganaderos San Matías y la de Posesión extendido por el Corregidor de la provincia Ángel Sandoval del 

departamento de Santa Cruz, lo que hace ver que la Resolución impugnada contiene una inadecuada motivación, 

congruencia y razonabilidad que permitan entender la decisión de declarar improbada la demanda. 

No se ha observado la línea jurisprudencial pronunciada por el Tribunal Agroambiental, respecto a la misma 

temática y que dieron curso a la pretensión contenida en las “…SENTENCIA AGROAMBIENTAL 

NACIONAL S2a N°117/2016 y SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 19/2017…” (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de 

congruencia, motivación y razonabilidad vinculados a los principios de seguridad jurídica y verdad material, a 

la prevalencia del derecho sustancial e interdicción de arbitrariedad, al trabajo y a la propiedad; citando al efecto 

los arts. 46, 56.II, 115.II, 117.I, 119.II, 178 y 180.I de la CPE; y, 8 y 21 de Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y la restitución de sus derechos fundamentales y convencionales, y se deje sin 

efecto la Sentencia Nacional Agroambiental S2a 110/2017; y disponer que las autoridades demandadas emitan 

nueva resolución que resuelva el fondo de la demanda contenciosa administrativa, tomando en cuenta la prueba 
presentada, además de condenarse en costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 449 a 451 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó en el contenido de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) 

En septiembre del año 2010, el INRA de Santa Cruz, ingresó a efectuar el saneamiento en el predio denominado 

“EL TREBOL”, verificando en campo la existencia de mil veintiún cabezas de ganado bovino y quinces cabezas 

de ganado equino, con sus respectivas marcas, de una vivienda, “trinchera” y trabajadores asalariados, en virtud 
a estas consideraciones se emitió el Informe en Conclusiones de 5 de noviembre de 2010, reconociéndole el 

derecho propietario sobre la superficie de “5,535.1003” ha, por lo que, su apoderado firmó la conformidad de 

dicho informe tal cual lo prevé el art. 305 del DS 29215; b) Cuando se emitió la Resolución Administrativa 

RA-ST 0167/2015 de 5 de octubre, a través de la cual solo se le reconoce la superficie de 500.0000 ha, y 

declarando tierra fiscal la superficie restante en base a dos informes fundamentales que no le fueron notificados; 

los Informes Técnico - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 y JRLL-SCS-INF-SAN 1729/2015, modificaron el 

fondo del Informe de Conclusiones de 5 de noviembre de 2010; c) Si el INRA afirmó no haberse acreditado el 

derecho propietario sobre las cabezas de ganado, porque entonces le reconocen la superficie de 500.000 ha, 

como límite de la pequeña propiedad; d) La Asociación de Ganaderos del Municipio de San Matías, recién 

emitió el registro de marca entre los años 2009 - 2010, debido a que el municipio mencionado no tuvo control 

del registro de cabezas de ganado; y, e) El predio se encuentra dentro de un parque nacional de áreas protegidas, 

y por eso no se le puede exigir la construcción de infraestructuras y pastos cultivados, aspectos que no se 

valoraron en la resolución impugnada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Elva Terceros Cuéllar, Magistrados del Tribunal Agroambiental, mediante 

informe escrito presentado el 9 de julio de 2018, cursante de fs. 436 a 441, indicaron: 1) Al emitir la Sentencia 

Agroambiental S2a 110/2017, se efectuó una interpretación correcta de la norma especial aplicable al caso, no 

corresponde al Juez de garantías resolver cuestionamientos que fueron resueltos por la jurisdicción 

agroambiental ni muchos menos valorar la prueba al ser una atribución exclusiva de las autoridades 

jurisdiccionales o administrativas; 2) No es evidente la denuncia de violación al derecho a su defensa, debido a 

que en el proceso de saneamiento se le comunicó al accionante los actuados administrativos mediante edictos 

y otros, además por suscribir documentos junto a los funcionarios del INRA de Santa Cruz y control social, y 

en la demanda contenciosa tuvo la oportunidad de presentar toda la prueba que consideró pertinente; 3) Las ex 

autoridades demandadas no omitieron valorar prueba alguna, fue el propio beneficiario quien no cumplió con 

el art. 2 de la Ley 80 de 5 de enero de 1961, al haber presentado solo una certificación de registro de su ganado, 

emitido por la Sección Provincial del Comando Departamental de la Policía Boliviana de San José de Chiquitos 

del departamento de Santa Cruz, documento que no resulta idóneo a los fines establecidos en el art. 179 del DS 

29215; 4) La resolución impugnada expresa las razones puntuales a cada motivo de la demanda, dotada de una 

estructura ordenada y coherente, con fundamento y sustento jurídico adecuado; 5) La acción de amparo 

constitucional tutela derechos y garantías constitucionales y no principios; y, 6) Respecto a la denuncia de 

vulneración a los derechos al trabajo y a la propiedad, el impetrante de tutela no expuso el nexo causal entre el 
motivo alegado y la presunta vulneración, al no ser suficiente una simple narración para que la jurisdicción 

constitucional se pronuncie al respecto; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela planteada.  

Lucio Furentes Hinojosa, Deysi Villágomez Velasco y Bernardo Huarachi Tola, ex Magistrados del Tribunal 

Agroambiental, no presentaron informe ni se hicieron presentes en audiencia, a pesar de sus notificaciones, 

cursantes de fs. 382 a 384. 

1.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Gustavo Mauricio Arellano Morales, Alberto Yambatuy Ríos en representación legal de Eugenia Beatriz Yuque 

Apaza, Directora Nacional a.i. del INRA, por informe escrito presentado en audiencia, cursante de fs. 444 a 
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446, expresaron que: i) El INRA a fin de verificar el cumplimiento efectivo de la normativa respecto al 

saneamiento del predio “EL TREBOL”, se dispuso la realización del control de calidad del relevamiento de 

información fidedigna, identificando en los Informes Técnico - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 y JRLL-SCS-

INF-SAN 1729/2015, que el accionante no presentó documentación idónea que demuestre el derecho 

propietario de las un mil veintiuno de cabezas de ganado mayor, por tanto, se incumplió lo dispuesto en el art. 

179 del DS 29215, como empresa ganadera, asimismo, al no evidenciarse la existencia de pastizales cultivados, 
actividad ganadera, ni sistemas silvopastoriles, y en base a estos antecedentes se le adjudicó la superficie de 

500,0000 ha, como pequeña propiedad; ii) El INRA hizo conocer a los propietarios del municipio de San Matías 

las diferentes etapas del proceso de saneamiento a través de memorándums de notificación, informes, actas y 

resoluciones lo que desvirtúa la denuncia de violación al derecho a la defensa; iii) No es evidente la falta de 

fundamentación, motivación, congruencia y omisión de valoración de la prueba de cargo; iv) El proceso de 

saneamiento se divide en tres etapas: preparatoria, de campo y titulación, y resolución; con el informe de cierre 

termina la etapa de campo, en observancia al art. 266 de la precitada norma, se debe de efectuar el control y 

supervisión de calidad mediante relevamiento de información fidedigna levantada en campo y estándares de 

cumplimiento, por lo que, se emitió un informe el 2013, el cual se hizo conocer que no existe actividad ganadera 

en el predio y en base a las fotografías se evidencia que el impetrante de tutela no demostró su derecho 

propietario del ganado sugiriéndose adjudicar al beneficiario la superficie de 50.0000 ha. El 2015 se elaboró 

otro informe en el que en base a los mismos datos se decidió adjudicarle 500.0000 ha; y, v) La Resolución Final 

de Saneamiento fue dictada el 2015, y puesta a conocimiento del prenombrado; por lo que, solicitó se deniegue 

la tutela. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 04 de 9 de julio de 2018, cursante de fs. 452 a 456 vta., concedió la tutela 

solicitada, anuló la Resolución impugnada y dispuso que el Tribunal Agroambiental vuelva a dictar nueva 

resolución; bajo los siguientes fundamentos: i) La tercera interesada en audiencia reconoció de forma expresa 

que el accionante no fue notificado con los Informes Técnicos - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 y JRLL-SCS-

INF-SAN 1729/2015, cuya información contrastada con los antecedentes del expediente resulta evidente; ii) Al 

impetrante de tutela solo se lo notificó con la Resolución Administrativa RA-ST 0167/2015, que dio lugar a la 

demanda contenciosa ante el Tribunal Agroambiental; iii) La Resolución impugnada ha omitido fundamentar 

respecto a la denuncia de falta de notificación con los informes señalados, al no expresar de forma clara y 

precisa, donde y cuando se le notificó al prenombrado, si la notificación con dicho actuado era válida y si 

cumplió con su fin o explicar las razones porque considera que no debería haber notificación con dichos 

informes; y, iv) El art. 180.II de la CPE, refiere al derecho de impugnación que tienen las partes dentro de un 

proceso con el propósito de asumir defensa frente a una decisión desfavorable, hecho que no ha sucedido en el 

presente caso. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Informe en Conclusiones de 5 de noviembre de 2010, elaborado por Mercedes Fernández Rodas y 

Javier Luis Copa Gómez, Consultores Jurídico y Técnico del INRA de Santa Cruz, a través del cual 

establecieron la legalidad de la posesión y el cumplimiento en la superficie de “5,535.1003” ha, por lo que, 

sugieren se dicte resolución administrativa de adjudicación a favor de Edmundo Duran Moreno -accionante- 

(fs. 273 a 276). 

II.2. El INRA de Santa Cruz, por intermedio del Proyecto de Saneamiento y Titulación de la Propiedad Agraria 

BID 1512, mediante Comunicado de 15 de marzo de 2011, hizo conocer a las propietarias y propietarios de las 

parcelas ubicadas al interior del Polígono “132” de la zona del Pantanal provincia Ángel Sandoval del 

departamento referido, que los días 16 y 17 de igual mes y año, se realizará el informe de cierre de dicho 
proyecto para dar continuidad al proceso de saneamiento, con la participación de las organizaciones sociales 

del lugar (fs. 284). 

II.3. Por Actas de Apersonamiento, Recepción de Documentos, y Aceptación de resultados de 16 de marzo de 

2011, que corresponde al Informe en Conclusiones de 5 de noviembre de 2010, suscrito entre el representante 

del impetrante de tutela, Control Social y los Consultores de Supervisión Jurídico Nacional y Profesional I 

Técnico, ambos del INRA de Santa Cruz (fs. 285 a 286). 
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II.4. Por Informe Técnico - Legal GSC-INRA-BID 1512 080/2011 de 23 de marzo, de adecuación de actuados 

en el Polígono “139”, emitido por los Consultores de Supervisor Jurídico Nacional y el Profesional I Técnico, 

dependientes del INRA de Santa Cruz, en el cual sugirió dar por válidas y subsistentes las actividades de 

saneamiento cumplidas y aprobadas con el Reglamento aprobado por DS 29215 y pronunciar su decreto de 

aprobación (fs. 294 a 296). 

II.5. A través del Decreto de 23 de marzo 2011, pronunciado por Howard Arroyo Camacho, Gerente del 

Proyecto - BID 1512 del INRA, se aprobó el Informe Técnico - Legal GSC-INRA-BID 1512 080/2011, válido 

todos los actos cumplidos dentro del proceso de saneamiento del predio “ELTREBOL”, ubicado en el interior 

del Polígono “139”, y se determinó proseguir con las actividades de saneamiento conforme al Reglamento, 

tomando en cuenta las consideraciones del informe mencionado hasta emitirse la resolución final de 

saneamiento (fs. 297). 

II.6. Consta Informe Técnico Legal INF.DGS-SCS 649/2013 de 16 de septiembre, elaborado por María del 

Carmen Ramos Mejía y Pablo Mamani Paucara Profesionales III Jurídico y I Técnico, ambos de la Dirección 

General de Saneamiento del INRA, concluyeron que el predio “EL TREBOL” de propiedad del solicitante de 

tutela no presentó documento idóneo que demuestre el derecho propietario de las mil veintiún cabezas de 

ganado mayor, y además incumple las características de una propiedad empresarial, por cuanto no cumple la 

FES, sugiriendo que se le otorgue a favor del prenombrado el máximo de la pequeña propiedad agrícola 50.0000 

ha y lo restante de la superficie de 5484.5226 ha, sea declarada tierra fiscal (fs. 417 a 422). 

II.7. Cursa Informe Técnico JRLL-SCS-INF-SAN 1614/2015 de 16 de septiembre, Abram Abel Zegarra, 

Profesional I Técnico de la Dirección Nacional de Saneamiento del INRA, concluyeron que habiéndose 

realizado la correspondiente actualización de superficie de los códigos catastrales; y se sugirió adjudicar al 

peticionante de tutela la superficie de 500.0000 ha, y se declare tierra fiscal 5000.8896 ha, para la elaboración 

de la resolución final de saneamiento (fs. 423 a 424 vta.). 

II.8. Mediante Informe Técnico - Legal JRLL-SCS-SAN 1729/2015 de 25 de septiembre, Marcos Gonzalo 

Lozano Soza y Abraham Abel Atora Zegarra, Profesionales I Jurídico y I Técnico de la Dirección General de 

Saneamiento del INRA, sugirieron adjudicar al accionante la superficie de 500.0000 ha, y declarar tierra fiscal 

5000.8896 ha por incumplimiento de la FES (fs. 425 a 433 vta.). 

II.9. Jorge Gómez Chumacero y Patricia Guadalupe Flores Marín, ex Director Nacional a.i. y Supervisora 

Jurídica de la Dirección General de Saneamiento, ambos del INRA, por Resolución Administrativa RA-ST 

0167/2015 de 5 de octubre, resolvieron adjudicar el predio denominado “EL TREBOL” a favor del impetrante 

de tutela, la superficie de 500.0000 ha, clasificándolo como pequeña con actividad ganadera; y declararon tierra 
fiscal la superficie de 5000.8896 ha (fs. 325 a 328). 

II.10. Por memorial presentado el 9 de octubre de 2016, ante el Tribunal Agroambiental, el solicitante de tutela 

planteó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa RA-ST 0167/2015 (fs. 53 a 

55). 

II.11. La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, por Sentencia Nacional Agroambiental S2a 110/2017 de 

13 de octubre, declaró improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el peticionante de 

tutela (fs. 2 a 6 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, en sus vertientes de 
congruencia, motivación y razonabilidad vinculados a los principios de seguridad jurídica y verdad material, a 

la prevalencia del derecho sustancial e interdicción de arbitrariedad, al trabajo y a la propiedad, al considerar 

que las autoridades demandadas al pronunciar la Sentencia Nacional Agroambiental S2a 110/2017 de 13 de 

octubre, simplemente se abocaron a realizar una relación formalista de los distintos actuados que contiene el 

legajo de saneamiento, exponiendo argumentos generales de la carpeta del proceso, sin subsumir su decisión a 

lo establecido en el art. 166 del DS 29215, en referencia al cumplimiento de la FES verificado en campo; y el 

art. 304 del precitado cuerpo normativo respecto a la valoración de la documentación adjunta como los 

Certificados de Socio de la Asociación de Ganaderos San Matías y la de Posesión emitida por el Corregidor de 

la provincia Ángel Sandoval, lo que haría ver que la Resolución impugnada contiene una inadecuada 

motivación, congruencia y razonabilidad que permitan entender la decisión de declarar improbada la demanda; 

tampoco se consideró que la falta de notificación con los Informes Técnicos - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 
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de 16 de septiembre y JRLL-SCS-INF-SAN 1729/2015 de 25 de septiembre, que modifican el fondo el primer 

resultado establecido en el Informe de Conclusiones de 5 de noviembre de 2010. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones 

Con relación al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la SCP 0893/2014 

de 14 de mayo, concluyó que: «…El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho 

a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la 

SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que 

determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, 

etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, 

conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la 
observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de 

las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o 

la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La 

exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar 

respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 

de enero). 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente’” desarrollando más adelante, el 
contenido de cada una de ellas.  

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]'. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…)  
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b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente’”».  

De la misma manera, este Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a una resolución ausente de 
congruencia, estableció en la SCP 0387/2012 de 22 de junio, que: “… este principio exige la correspondencia 

que debe existir entre lo resuelto por el juez y las pretensiones planteadas por las partes en conflicto en un 

proceso sea en el ámbito penal o administrativo; es decir, este principio delimita el contenido de las 

resoluciones que deben pronunciarse en concordancia con el sentido y alcance de las peticiones formuladas 

por las partes; en consecuencia, es innegable que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, 

congruentes y pertinentes, pero no es menos evidente que si bien esos elementos de contenido de las 

resoluciones deben estar presentes como parte esencial de la misma; la exigencia de su presencia no debe ir 

más allá de lo previsible en vinculación al contenido razonable que haga contundente un fallo”.  

III.3. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a la problemática planteada, se advierte que mediante demanda contencioso administrativa, el 

accionante denunció irregularidades dentro del proceso de saneamiento a saber: a) La propiedad denominada 

“EL TREBOL” fue sometida al proceso de saneamiento cumpliendo con todas las exigencias de ley, y demostró 

la FES que cumple su predio; b) Los funcionarios del INRA verificaron en los corrales ganado bovino en una 
cantidad de mil trescientas cabezas, cuarenta y cinco de equinos, y veinte porcinos con sus respectivos registros 

de marcas, además de mejoras en el predio, actividad que contó con la presencia de control social en todas las 

actividades de campo; c) Contradictoriamente los datos levantados en el relevamiento de información en campo 

plasmado en el Informe de Conclusiones de 5 de noviembre de 2010, el INRA trató de distorsionar su contenido, 

arguyó la existencia de refutaciones en las tareas de campo, las pericias y asume incompatibilidad con el “plan 

de uso de suelos”, cuando el área permite efectuar actividad ganadera extensiva; d) El INRA pretendió sustituir 

la verificación principal en sitio con imágenes satelitales, trasgrediendo el art. 159 del DS 29215; e) No se le 

notificó con los Técnico - Legales INF.DGS-SCS 649/2013 de 16 de septiembre y JRLL-SCS-INF-SAN 

1729/2015 de 25 de septiembre, hecho que vulneró el debido proceso y su derecho a la defensa al no permitirle 

realizar las observaciones en su oportunidad y presentar mayores elementos para una correcta resolución; y, f) 

El Conocimiento de actuados del beneficiario es determinante en una investigación, ya que conforme el art. 161 

de la precitada norma, la carga de la prueba la tiene el interesado y el principal medio es la verificación en 

campo. 

En mérito a los antecedentes expuestos, se pasa a compulsar si la Sentencia Nacional Agroambiental S2a 

110/2017 de 13 de octubre, que declaró improbada la demanda contenciosa administrativa, pronunciada por los 
ex Magistrados del Tribunal Agroambiental -autoridades demandadas-, cumple con el contenido esencial del 

derecho a una resolución motivada o a una resolución fundamentada, cuya verificación como ampliamente se 

señaló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, pasa por contrastar si la Resolución en 

cuestión cumple las finalidades de una resolución motivada, a través de la glosa inextenso de sus fundamentos:  

1) En el CONSIDERANDO IV punto 1 Sentencia Nacional Agroambiental S2a 110/2017, refiere: “…es 

necesario aclarar que el accionante no ha demostrado su derecho propietario de 1021 cabeza de ganado mayor 

y 15 de equino (ver ficha catastral de fs. 64 y vta., corroborado por el formulario de verificación FES de campo 

fs. 76 a 79 de antecedentes) y no como manifiesta el beneficiario de contar con 1300 cabezas de ganado y 45 

de equino y 20 porcinos; por otro lado, a fs. 75 de antecedentes, cursa el registro de marca de hierro (L), el 

mismo que evidencia que el beneficiario no ha cumplido con lo previsto por el art. 2 de la Ley 080 de 5 de 

enero de 1961 (…) precisa a la (s) entidad (es) administrativa (s) a la (s) cual (es) se asigna (n) las competencias 

relativas al registro de marca, carimbos o señales, no identificándose entre estas a las entidades dependientes 

de la Policía Boliviana, en el presente caso Edmundo Duran Moreno, tiene únicamente registrado su ganado 

ante la Sección Provincial del Comando Departamental de la Policía Boliviana de San José de Chiquitos del 

departamento de Santa Cruz, conforme se tiene a fs. 75 (…). Circunstancia que no es válido por cuanto la 

Institución Policial carece de competencia para llevar adelante dichos registros (…), en ese entendido el 
demandante no ha cumplido con ese requisito que exige el art. 179 del DS 2921, con relación al art. 41 de la 

Ley 1715” (sic). 

2) En el mismo CONSIDERANDO en su punto 2, de la mencionada Sentencia, respecto a la falta de notificación 

con el Informe de Cierre, precisó: “…Al respecto, durante el proceso de saneamiento se ha cumplido con todas 

las etapas conforme establece el ordenamiento legal para este tipo de trámites, haciendo conocer todas las 
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actuaciones y es más, que el demandante ha participado en cada acto procesal como se puede evidenciar las 

firmas del señor Edmundo Duran Moreno, en los diferentes actuados del proceso, como se tiene los edictos, los 

comunicados cursantes en fs. 60, 62, 63, 64 vta., 79, 92, 93, 102 y entre otras que se hallan suscritas junto a los 

funcionarios del ente administrativo como en algunos junto a las organizaciones sociales (ver fs. 59, 60, 62, 121 

y 122), (…), bajo este lineamiento respeto a las notificaciones, se tiene por válido y cumplido la diligencia 

aunque la notificación no sea haya practicado como corresponde lo importante es que la parte tenga 
conocimiento pleno del acto procesal a realizarse se tiene por cumplido y valido dicho diligenciamiento sin 

importar las formalidades (…) Edmundo Duran Moreno ha participado en todas las etapas del saneamiento 

habiéndosele conocer de todos los actuados y mal podría afirmarse que se ha vulnerado el debido proceso y al 

derecho a la defensa, si el actor se vio agraviado con alguna providencia o disposición él tenía todas las vías o 

recursos legales que le faculta la ley, sin embargo el demandante no ha presentado ninguna observación durante 

el proceso de saneamiento prueba de ello ha dado su conformidad en cada una de las actuaciones…” (sic). 

Del contenido de la Resolución impugnada, se advierte claramente que la misma vulnera el contenido esencial 

del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, porque no cumple con las 

finalidades implícitas. 

La Resolución decide declarar improbada la demanda, porque considera que el INRA en el proceso de 

saneamiento cumplió con todos los procedimientos y que el impetrante de tutela no ha demostrado la propiedad 

de las cabezas de ganado, ya que participó junto a funcionarios de la mencionada institución de todos los actos 

previos sin objetar ni observar nada; empero, si bien dan ciertas justificaciones respecto a la denuncia sobre las 
contradicciones en las tareas de campo, las pericias, además de la información que sirvió para la emisión de la 

Resolución objeto de la demanda Contencioso Administrativa; su motivación resulta insuficiente debido a la 

repetición mecánica del contenido de la respuesta a la demanda y de la Resolución impugnada, obviando 

efectuar un análisis propio sobre la problemática planteada concerniente a los motivos o razones por los cuales 

el INRA: 1) Desmereció el relevamiento de información en campo plasmado en el Informe de Conclusiones de 

5 de noviembre de 2010, emitido por los Consultores Jurídicos y Técnicos del INRA de Santa Cruz, a través 

del cual establecen la legalidad de la posesión y el cumplimiento de la función económico social en la superficie 

de “5,535.1003” ha, sugiriendo se dicte resolución final de saneamiento de adjudicación a favor del 

prenombrado y dio en fase de control de calidad mayor valor al trabajo de gabinete en contradicción con lo 

dispuesto por el art. 159 del DS 29215; 2) No consideró el Acta Aceptación de resultados de 16 de marzo de 

2011, que corresponde al Informe en Conclusiones, suscrito entre el representante del solicitante de tutela, 

control social y los Consultores de Supervisión Jurídico Nacional y Profesional I Técnico del INRA de Santa 

Cruz; y, 3) No tomó en cuenta providencia de 23 de marzo 2011, emitido por el Gerente del Proyecto - BID 

1512 del INRA, que aprueba el Informe Técnico - Legal GSC-INRA-BID 1512 080/2011 de 23 de marzo, y 

procede a validar todos los actos cumplidos en el proceso de saneamiento del predio “EL TREBOL, a fin de 

lograr el convencimiento del peticionante de tutela. 

La Sentencia Nacional Agroambiental impugnada, además de su motivación insuficiente y arbitraria, no 

contiene la correspondencia que debe existir entre lo resuelto por las ex autoridades demandadas y las 

pretensiones planteadas por el accionante en la demanda contencioso administrativa; es decir, no observó el 

principio de congruencia que delimita el contenido de la Resolución impugnada, obligándole a estructurar en 

concordancia con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por el demandante, tornándola violatoria a 

su derecho al debido proceso relacionados con los principios de interdicción de la arbitrariedad, de 

razonabilidad y de congruencia. 

Respecto a la respuesta sobre la denuncia de falta de notificación con los Informes Técnicos - Legales INF.DGS-

SCS 649/2013 y JRLL-SCS-INF-SAN 1729/2015, las autoridades demandadas aseguraron que el impetrante 

de tutela participó junto a funcionarios del INRA de todos los actos previos sin objetar ni observar nada, 

mencionando ciertas fojas del legajo procesal, pero sin referirse en específico cuál de esos actos el prenombrado 

intervino en el proceso de saneamiento que significó su notificación con los Informes de Cierre, es más, 

basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional hacen mención a una suerte de 

conjeturas procesales pertinentes a los efectos de las notificaciones que no cumplen las formalidades del ley, 

sin enlazar aquellos presupuestos al caso denunciado -ausencia de notificación-; vale decir, no justifican 
explícitamente si el acto de notificación con los informes aludidos se cumplió o no, y de no haberse practicado 

la notificación a los fines de su impugnación como incidió en la decisión final. 

En ese orden, las autoridades demandadas, con relación a la falta de notificación denunciada, no 

contextualizaron el deber que tenían de verificar por intermedio de la demanda contencioso administrativa el 
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control de los actos administrativos efectuados en el proceso de saneamiento por parte del INRA, y la 

observancia del principio de publicidad y comunicación para los beneficiaros, control social y terceros 

interesados con la obligación de hacer conocer todos los actos ejecutados por ese ente administrativo a los fines 

de posibilitar su observación, subsanación e impugnación en el momento procesal oportuno por los interesados, 

exigencia que es de especial relevancia con relación de los tribunales jurisdiccionales de cierre u órganos que 

tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como es el Tribunal Agroambiental; por esta razón, en la 
medida en que las resoluciones judiciales contengan los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado 

tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que, no está permitido que un juez o tribunal, 

reemplace la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o 

hacer alusión de que la autoridad administrativa obró conforme a derecho y procedimiento apoyándose en 

hechos no verificados, tal como acontece en este caso, dejando a un lado el criterio de que una resolución 

debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y que forma parte del debido 

proceso. 

Consecuentemente, se evidencia que las autoridades demandadas al dictar la Sentencia Nacional Agroambiental 

S2ª 110/2016, incurrieron en una motivación arbitraria e insuficiente, además de incongruente respecto a la 

problemática planteada, en base a criterios mecanizados como fundamentación jurídica los cuales incidieron en 

la decisión adoptada.  

Respecto a los criterios sobre el plan uso de suelo, la marca de ganado y la valoración de la prueba, es un tema 

que no puede ser analizado por la jurisdicción constitucional, por cuanto la resolución de hechos controvertidos 
es labor que corresponde a la instancia administrativa u ordinaria y no a la constitucional. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 04 de 9 de julio de 2018, cursante de fs. 452 a 456 vta., pronunciada por la Jueza 

Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada en los términos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0752/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 24039-2018-49-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución de 09/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro la acción de 

libertad interpuesta por Paulo Alejandro Peredo Mantilla en representación sin mandato de Hilda Mery 

Limachi Quispe contra Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández 

Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 1 y 8 a 9 vta., la accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de legitimación de 

ganancias ilícitas, estando bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra 

Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, se encuentra indebidamente 

detenida diez meses, no obstante haberse emitido la SCP 0032/2018-S2 de 6 de marzo, que determinó que la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, expida nuevo 

pronunciamiento acorde a los parámetros del derecho a la libertad de la mujer en estado de vulnerabilidad; pese 

a hacer conocer dicho extremo, hasta la presentación de la acción de libertad, la Sala aludida, no emitió 

resolución alguna, afectando su derecho a la libertad, siendo además, madre de un niño de tres años de edad.  

El 17 de mayo de 2018, solicitó al Tribunal de garantías que conoció la acción de libertad, notifique a la citada 

Sala Penal Primera, con la SCP 0032/2018-S2, para que emita nuevo auto de vista; sin embargo, se hizo caso 

omiso a su petición, permaneciendo privada de su libertad de forma indebida. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante denunció lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, 

citando al efecto los arts. 23.I, 109.I, 115.II, 116.I, 119.I, 120.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas notifiquen a la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en veinticuatro horas, para que emitan nuevo auto de vista 

en el mismo plazo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 14 a 15 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elena Julia Gemio Limachi, Rolando Mayta Chui y Sixto Justo Fernández Fernández, Jueces del Tribunal de 
Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 22 

de mayo de 2018, cursante a fs. 13 y vta., manifestaron que: a) Dos de sus miembros, estando declarados en 

comisión, se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para llevar adelante el caso terrorismo desde el 

14 al 18 del mismo mes y año, motivo por el cual no se cumplió con las diligencias instruidas en la SCP 

0032/2018-S2; y, b) Conforme cursa en obrados su Tribunal fue notificado con el fallo constitucional referido 

el 11 del citado mes y año a horas 18:00; por lo que, fue difícil cumplir con lo dispuesto.  

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 09/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 16 a 17, concedió la tutela solicitada, 

pese a que ya se diligenció la misma por haber fracturado el derecho de la impetrante, con los siguientes 

fundamentos: 1) Si bien fueron declarados en comisión, antes de salir de viaje, el 14 de igual mes y año ya se 

había providenciado, con la firma y rubrica de Sixto Justo Fernández Fernández -autoridad codemandada-, 

omitiéndose la diligencia por parte del personal de su despacho judicial; 2) De las tres autoridades demandadas, 
uno no fue declarado en comisión, teniendo plena competencia y jurisdicción para desarrollar y atender las 

cuestiones procesales sometidas a su conocimiento; y, 3) La jurisdicción ordinaria se sustenta en el principio 

de celeridad, conforme señala el art. 180.I de la CPE, apoyado en las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 1056/2013 de 28 de junio y 1188/2016-S2 de 22 de noviembre, puesto que se busca acelerar 
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los trámites sin dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas que se encuentren 

privadas de libertad.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de la SCP 0032/2018-S2 de 6 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, concedió la 

tutela a Hilda Mery Limachi Quispe -accionante-, disponiendo que los Vocales de la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitan nueva resolución, en la que consideren los aspectos 

señalados (fs. 2 a 7). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia que son diez meses que se encuentra detenida indebidamente, no obstante haberse 

emitido la SCP 0032/2018-S2 de 6 de marzo, que determinó que la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo pronunciamiento acorde a parámetros del derecho a la libertad 

de la mujer en estado de vulnerabilidad; pese a hacer conocer dicho extremo, hasta la fecha de presentación de 
la acción de libertad, la Sala mencionada, no emitió resolución alguna, afectando su derecho a la libertad, siendo 

además, madre de un niño de tres años de edad.  

El 17 de mayo de 2018, solicitó al Tribunal de garantías que notifique a la indicada Sala Penal Primera, con la 

SCP 0032/2018-S2, para que emita nuevo auto de vista; sin embargo, aún no puso a conocimiento, 

permaneciendo privada de su libertad de forma indebida. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de la acción de libertad a efectos de solicitar el cumplimiento de una Sentencia 

Constitucional Plurinacional  

La SCP 0889/2015-S1 de 22 de septiembre, citando jurisprudencia como la SCP 0249/2015-S1 de 26 de febrero 
y la ACP 0005/2012-O de 30 de octubre, señaló lo siguiente: "El art. 16 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), establece: 

'I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o 

tribunal que inicialmente conoció la acción'. 

Siguiendo ese contexto, se tiene que la tarea de hacer cumplir y ejecutar los fallos emanados de este Tribunal, 

le corresponden a la autoridad que conoció la acción en su condición de juez o tribunal de garantías. 

En éste sentido existe vasta línea jurisprudencial como la SCP 0249/2015-S1 de 26 de febrero, que resolviendo 

una acción de libertad, estableció: 'El accionante a momento de interponer esta acción no consideró que los 

agravios que señala actualmente son subsistentes de los planteados en la acción de libertad que interpuso 

contra Johnny Machicado Apaza Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal, que éstos ya fueron resueltos por 

el Tribunal de garantías mediante Resolución 40/2014 de 9 de julio, por los argumentos esgrimidos, 
consideramos que según lo referido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; no es posible el planteamiento de una acción tutelar para conseguir que se cumpla lo resuelto 

por un juez o tribunal de garantías, y en los casos de desobediencia como el que nos concierne, corresponde 

acudir previamente a la autoridad que dio origen a la sentencia referida, a quien se deberá pedir haga cumplir 

el fallo constitucional, y en caso de resistencia o incumplimiento, se deberá solicitar la remisión de 

antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal, queda claro que ante el incumplimiento del 

fallo constitucional pronunciado en la acción de libertad planteada, el afectado debe acudir ante la misma 

autoridad que dictó la Resolución 40/2014 de 9 de julio y solicitar su cumplimiento'. 

Bajo este razonamiento, y en resguardo del derecho de acceso a la justicia, para el caso de incumplimiento de 

las resoluciones emitidas en acciones tutelares por el Tribunal Constitucional, el ACP 0005/2012-O de 30 de 

octubre, sostuvo: 'A los fines de garantizar el derecho de acceso a la justicia, las resoluciones emanadas del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, deben ser cumplidas en su integridad. Ante un eventual 

incumplimiento, el afectado tiene la facultad de acudir a todos los recursos establecidos en el sistema jurídico 
nacional, hasta conseguir la materialización de la determinación. En un Estado Democrático de Derecho 

todos estamos compelidos a acatar y obedecer las resoluciones emanadas de una autoridad competente, sin 

importar si las mismas son favorables o no a sus intereses, con mayor razón, si de por medio se compromete 
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la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. A cuyo efecto, ante una resistencia de los servidores 

públicos o personas particulares en la observancia de las determinaciones judiciales, el Tribunal de garantías 

tiene el deber de asegurar que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado sean 

cumplidas sin ninguna demora; por cuanto, se trata de resguardar derechos fundamentales. El derecho de 

acceso a la justicia no significa acudir únicamente a las autoridades judiciales y obtener una decisión de ellas, 

al contrario, dicha determinación debe tener una ejecución pronta y oportuna, pues ella significa la 
culminación favorable del debido proceso'. 

Como se tiene dicho, la jurisprudencia constitucional, en fallos uniformes ha establecido que la denuncia de 

incumplimiento de lo dispuesto por acciones tutelares debe ser de conocimiento del Tribunal o juez de 

garantías, que conoció la causa, ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o 

incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que 
conoció la acción tutelar, por ser esa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones; debe 

tomarse en cuenta que de ser admitido que se solicite el cumplimiento de un fallo constitucional mediante otra 

acción tutelar, se desnaturalizaría la dimensión procesal de las acciones de protección constitucional, 

restándoles efectividad a las resoluciones pronunciadas" (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante denuncia que son diez meses que se encuentra detenida 
indebidamente, no obstante haberse emitido la SCP 0032/2018-S2 de 6 de marzo, que determinó, que la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo pronunciamiento acorde a 

parámetros del derecho a la libertad de la mujer en estado de vulnerabilidad; pese a hacer conocer dicho 

extremo, hasta la presentación de la acción de libertad, la Sala mencionada, no emitió resolución alguna, 

afectando su derecho a la libertad, siendo además, madre de un niño de tres años de edad.  

El 17 de mayo de 2018, solicitó al Tribunal de garantías que notifique a la indicada Sala Penal Primera, con la 

SCP 0032/2018-S2, para que emita nuevo auto de vista; sin embargo, no se cumplió con la diligencia, 

permaneciendo privada de su libertad de forma indebida.  

Establecido el argumento expuesto por la impetrante de tutela e independientemente de lo referido por las 

autoridades demandadas, corresponde hacer un enfoque a la improcedencia de la acción de libertad que solicite 

el cumplimiento de una Sentencia Constitucional Plurinacional; así conforme al Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, en caso de existir incumplimiento, el afectado tiene la facultad de acudir a todos 

los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico, hasta conseguir la materialización de la determinación; 

por lo que una denuncia del incumplimiento de las autoridades demandadas a lo dispuesto en una acción de 
defensa, debe ser de conocimiento del tribunal o juez de garantías. 

Al emitirse la SCP 0032/2018-S2, en favor de la peticionante de tutela, que determinó que la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expida nueva resolución acorde a los términos resueltos; y 

no habiéndose hecho efectivo el cumplimiento por falta de notificación con dicho fallo, correspondía acudir a 

la autoridad que concedió tutela; vale decir, al Tribunal de garantías como contralor de los derechos y garantías 

constitucionales, de conformidad con el art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); no así, plantear 

una nueva acción de libertad a efectos de que se cumpla el mencionado fallo constitucional. De ser admitida 

esta acción tutelar, se estaría restando la correcta dimensión procesal de las acciones de defensa y la efectividad 

de sus resoluciones, desconociendo el carácter obligatorio y vinculante de las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales; correspondiendo en el presente caso, denegar la tutela. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales ni aplicó debidamente los alcances de la acción de libertad. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2018 de 22 de mayo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

1° EXHORTAR a ambos Tribunales de garantías que en el futuro, apliquen las normas procesales, la 

jurisprudencia constitucional y actúen con mayor responsabilidad a efectos de decidir sobre la pretensión 

jurídica deducida por los accionantes. 
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2° Por el tiempo transcurrido, se dimensionan los efectos de la Resolución 09/2018, emitida por el Tribunal de 

garantías, dejando firmes y subsistentes en -caso de existir- los actos y/o resoluciones posteriores emitidos en 

razón a dicho pronunciamiento. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 25178-2018-51-AL 

Departamento: Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 04/18 de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Leonardo García Veizaga contra Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza 

de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 14 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 5, el accionante manifestó que:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En dos oportunidades solicitó ante la Jueza demandada conminatoria para que el Fiscal asignado al caso 

presente requerimiento conclusivo o acusación fiscal, siendo rechazada la última el 3 de agosto de 2018, ante 

la existencia de un plazo de ampliación de veinte días a cuyo vencimiento se argumentó que dicho Fiscal 

presentó nueva imputación; sin embargo, desde su detención en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa 

Cruz, trascurrieron más de dieciocho meses tal como lo establece el art. 134 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), sin que “hasta la fecha” se sustancie el requerimiento conclusivo o acusación particular, aspectos que 

conculcan su derecho al debido proceso. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 1, 9, 13, 22, 23, 115, 

120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene el cese de la persecución indebida y se restablezcan 

las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 9 a 11, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4523 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, precisó 

que su detención preventiva se produjo el 13 de febrero de 2017, que computados al 14 de agosto de 2018 de 

interposición de esta acción de libertad, transcurrieron más de dieciocho meses; por lo que, el 2 del mismo mes 

y año pidió conminatoria para que el Fiscal emita requerimiento conclusivo, salida alternativa o declare 

extinguida la acción, solicitud que fue rechazada por la autoridad demandada a través del decreto de 3 del mes 

y año señalados, con el fundamento de no haber transcurrido el plazo previsto en el art. 134 del CPP; concluyó 
impetrando se ordene a la autoridad demandada conmine al Ministerio Público para que presente requerimiento 

conclusivo.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del 

departamento de Santa Cruz, en audiencia señaló que: No venció el plazo de los ciento ochenta días de la etapa 

preparatoria, previsto en el art. 134 del CPP, ya que el art. 301.II. del referido Código, establece que el computo 

empieza a correr desde la última notificación a la imputada o a los imputados, que al tratarse de un caso 

complejo, la última imputación contra Lidia Supa Parupa, se emitió el 19 de julio de 2018, pendiente de 

notificación por edictos por falta de domicilio conocido; una vez notificada por edictos, recién empezaría 

nuevamente a computarse el plazo establecido por el art. 301.II del CPP. 

Aclaró que el accionante se encuentra ejerciendo plenamente de su derecho a la libertad; consiguientemente, 
no existe vulneración al mismo; por otro lado, señaló que contra el decreto de 3 de agosto de 2018, no se 

interpuso el recurso de reposición, ni mucho menos el recurso de apelación; es decir, no agotó las vías legales; 

concluyó solicitando se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 04/18 de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La solicitud no puede ser considerada por la vía de la acción de 

libertad, máxime si el imputado se encuentra en libertad; b) Debe ser tratada a través de la acción de amparo 

constitucional; c) No haber interpuesto el recurso de reposición previsto por el art. 401 del CPP, impide 

conceder la tutela por no agotar previamente la vía legal ordinaria. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en audiencia (fs. 2 a 5; y, 9 a 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció que se encuentra ilegalmente perseguido, indebidamente procesado y privado de su 

libertad, ya que transcurrieron más de dieciocho meses de la etapa preparatoria, sin que exista requerimiento 

conclusivo o acusación fiscal; por lo que, el 2 de agosto de 2018, solicitó a la autoridad de control jurisdiccional 

conminatoria para que el Fiscal asignado al caso emita requerimiento conclusivo, mismo que fue rechazado 

mediante decreto de 3 de igual mes y año, por no haber transcurrido el plazo previsto en el art. 134 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0258/2017-S3 de 3 de abril, citando a la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: «“Con 

relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea 

para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas 

vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, 

dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el 

procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados 

derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4524 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 
ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante… 

‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden 

constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través 

de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia 

de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo 

que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 
momento de la persecución o la privación de la libertad . 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” » (las negrillas nos 
corresponden). 

III.2. Análisis del caso concreto. 

El accionante denuncia que la autoridad demandada rechazó en dos oportunidades las solicitudes de 

conminatoria que formuló para que el Fiscal asignado a su caso presente requerimiento conclusivo, sin tomar 

en cuenta lo establecido en el art. 134 del CPP, puesto que desde su detención preventiva “hasta la fecha” 

transcurrieron más de dieciocho meses. 

En ese contexto, cabe precisar que las denuncias del impetrante de tutela no pueden ser consideradas vía acción 

de libertad, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

debido a que la pretensión efectuada por el solicitante de tutela se encuentra inmersa dentro de la esfera del 

debido proceso, cuya protección es otorgada por la acción de libertad y no abarca a todas las formas en que 

puede ser vulnerado; sino, que queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; en ese entendido, el acto lesivo denunciado traducido en la falta de emisión 
de requerimiento conclusivo, carece de vinculación directa con el derecho a la libertad del accionante, al no 

operar como causa directa de una presunta supresión o restricción del mismo y en relación al segundo 

presupuesto, no se evidencia que el peticionante de tutela se encuentre en absoluto estado de indefensión, pues 

tuvo la posibilidad de realizar los debidos requerimientos para la protección y restablecimiento de su derecho 

alegado como lesionado, pudiendo también activar los mecanismos intraprocesales correspondientes para tal 

fin y si su reclamación no hubiese sido resuelta, recién acudir a la instancia constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional -previa observancia de los principios de subsidiariedad e inmediatez-, que constituye 

la vía idónea para conocer presuntas irregularidades del debido proceso no vinculadas a la libertad; por ello, no 
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es posible atender la intención del prenombrado ante la inconcurrencia de los presupuestos glosados en el 

referido Fundamento Jurídico, correspondiendo denegar la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 04/18 de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                                 MAGISTRADO                                             MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 
Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   24968-2018-50-AL 

Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 22 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Filmer Loza García contra Erik Raúl David Téllez Estrada, Juez de 

Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2017, cursante de fs. 28 a 29 vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Como consecuencia de la anulación de la imputación formal de 12 de septiembre de 2017, el Ministerio Público 

dentro de tiempo hábil presentó nueva imputación, radicado en el “…Juzgado de San Julián…”(sic), -quién 

tenía el control jurisdiccional- señalándose audiencia de medidas cautelares para el 19 de noviembre del mismo 

año, que fue suspendida por falta de notificación a las partes, procediéndose a fijar una nueva para el 20 del 

igual mes y año, donde el Juez de la causa en ausencia del imputado alegó falta de competencia, debido a que 

el proceso ya se encontraba radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del 

departamento de Santa Cruz y sin resolver su situación jurídica, determinó la remisión de obrados. “…Una vez 

devuelta los actuados al Juzgado de San Julián en fecha 01 de diciembre de 2017 a horas 11:50 a.m. por el 

Tribunal de Sentencia de Concepción…” (sic), el Juez precitado, asumiendo nuevamente competencia a través 

de decreto de 4 de diciembre del nombrado año, señaló audiencia para el 6 de idéntico mes y año, ordenando 

su remisión al Juzgado en suplencia legal de turno, en virtud a las vacaciones judiciales que empezaron el 5 del 

mes y año referido; misma, que fue efectuada el 8 de diciembre del año aludido sin que tenga respuesta hasta 
la fecha de interposición de la presente acción tutelar; el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez 

del precitado departamento -en suplencia legal- no resolvió su situación jurídica; accionar que generó 
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vulneración de su derecho a la locomoción, al encontrarse arbitraria e ilegalmente privado de su libertad, en 

calidad de “aprehendido del Ministerio Público”. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante consideró lesionado su derecho a la libertad de locomoción, sin haber citado expresamente norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, se restablezca su derecho de locomoción disponiendo su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 41 a 44 se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción tutelar presentada y ampliándola 

manifestó que el art. 126 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señala que la persona aprehendida será 

puesta a disposición del juez dentro de las veinticuatro horas, para que se resuelva su situación jurídica en el 

plazo establecido por ley, en consideración de aplicación de las medidas cautelares, mismo que fue superado 

de manera superabundante, puesto que transcurrieron treinta días sin que la audiencia de medidas cautelares sea 

llevada a cabo y habiendo sido instaladas fueron suspendidas por diversas razones, observando que la última 

audiencia fue fijada por el Juez en suplencia legal -ahora demandado- para el 14 de diciembre, que también fue 

suspendida por falta de notificación, señalándose nueva audiencia para el 4 de enero de 2018, disponiendo que 

sea resuelta por el “Juez de San Julián”, aspecto que derivó en un círculo vicioso y que impide se resuelva su 

situación jurídica, vulnerándose su derecho a la libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Erik Raúl David Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito de 19 de diciembre de 2017, cursante de fs. 32 a 34, manifestó que: a) Conforme 

la Circular 302/2017 de 1 de noviembre, el Juzgado a su cargo fue designado de turno, encontrándose en 

suplencia legal del “Juzgado de San Julián”; el 9 de diciembre del mismo año, tomó conocimiento del cuaderno 

de investigación y radicó la causa, para posteriormente señalar audiencia de medidas cautelares para el 14 del 

mismo mes y año, consideró que el imputado se encuentra “detenido preventivamente” en el Centro 

Penitenciario Palmasola de ese departamento y el trámite correspondiente debe hacerse a través del Presidente 

del Tribunal Departamental de Justicia del aludido departamento, tomando en cuenta la distancia a la localidad 

de Puerto Suárez, necesariamente se debió otorgar un plazo adicional; b) De acuerdo al informe del Oficial de 

Diligencias del Juzgado, el solicitante de tutela no se apersonó para sacar copias y efectuar las notificaciones, 

debiéndose la suspensión de la señalada audiencia a situaciones ajenas a la voluntad del Juzgador, siendo 

responsabilidad de las partes proporcionar los recaudos necesarios y pertinentes; c) Conforme a procedimiento 

se realizó el acta de suspensión de audiencia y fijó otra nueva para el 4 de enero de 2018, llevándose a cabo en 

el Juzgado de origen, a consecuencia de  la carga procesal, la distancia y los demás actos procesales; y, d) 

Procedió conforme a los plazos establecidos y a la sana crítica, sin vulnerar derechos y garantías 

constitucionales del accionante. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, por Resolución 22 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 44 a 47, concedió la tutela 
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solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento tutela judicial efectiva, disponiendo que el Juez 

demandado, proceda a señalar audiencia para la celebración de medidas cautelares dentro de un plazo 

prudencial, que asegure a las partes las diligencias, tanto de las notificaciones, como de remisión del detenido; 

bajo los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada para justificar el señalamiento de la primera 

audiencia se apoyó en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0012/2017-S1 de 2 de febrero y 

2149/2013 de 21 de noviembre, refiriendo que las mismas señalan que en caso de recargada labor de la autoridad 
judicial, por suplencia o la pluralidad de imputados es posible flexibilizar los plazos; sin embargo, la 

determinación de la nueva audiencia de consideración y aplicación de medidas cautelares para el accionante, es 

excesivamente larga; 2) La distancia existente entre el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez 

del precitado departamento y el Centro Penitenciario Palmasola de ese departamento es de 141 km, por lo que 

se debió haber aplicado un plazo prudencial para realizar los oficios de remisión, como los de notificación 

correspondientes a todos los sujetos procesales para su debido conocimiento ante el señalamiento de una 

audiencia, no siendo suficiente el argumento de carecer de una fotocopiadora o que las partes procesales no se 

presentaron para proveer los recaudos necesarios para el otorgamiento de las copias destinadas a las 

notificaciones correspondientes, la remisión de oficio a dicho Centro Penitenciario y el traslado del detenido; 

sin embargo, estos aspectos no debieron constituirse en un óbice legal para que las audiencias sean llevadas a 

cabo en un plazo razonable; y, 3) En la vía de explicación, complementación y enmienda, se determinó que una 

vez notificado con la Sentencia, el Juez demandado debe efectuar la celebración de la audiencia de medida 

cautelar dentro de las noventa y seis horas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    A través de memorial presentado el 10 de octubre de 2017, Renzo Estevez Saldaña, Fiscal de Materia, 

presentó acusación formal contra el accionante y otro (fs. 4 a 6 vta.).   

II.2.    Mediante decreto de 10 de octubre del mismo año, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e 

Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, en atención al memorial precitado, 

dispuso la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del mismo departamento 

y dio por concluida la etapa preparatoria (fs. 7).   

II.3.    Por Oficio 699/2017-SECRETARIA de 12 de octubre de igual año, la indicada autoridad procedió a la 

remisión del expediente original al Tribunal de Sentencia Penal mencionado en la Conclusión precedente  (fs. 

8).   

II.4.    Consta Auto de Vista 735 de 17 de noviembre de 2017, por el que la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible y procedente la apelación incidental interpuesta por 

el impetrante de tutela, disponiendo: i) Dejar sin efecto la Resolución e imputación formal por la supuesta 

comisión del delito de violación a infante niña niño o adolescente de 12 de septiembre del mencionado año, a 

ese efecto se anuló también el mandamiento de detención preventiva; ii) Se formalice un nuevo requerimiento 

conclusivo en el plazo de veinticuatro horas; y, iii) El inicio de la investigación se conoció el 6 de septiembre 

de igual año, ante el Juez de control jurisdiccional, encontrándose el mandamiento de aprehensión debidamente 

fundamentado y el imputado quedó en calidad de aprehendido (fs. 14 a 18).  

II.5.    A través de decreto de 19 de noviembre del citado año, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e 

Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, tuvo por presentada la imputación 

formal de 18 de igual mes y año y señaló audiencia para el mismo día, a horas 17:30 (fs. 17 a 19). 

II.6.    Cursa acta de audiencia de medida cautelar de 19 de igual mes y año, en la que el Juez de la causa se 
declaró sin competencia ante la existencia de una acusación tramitada ante el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, por lo que dispuso su remisión a la instancia 

correspondiente (fs. 21 y vta.). 
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II.7.    Mediante Nota Of. TSC-ZCH 447/2017 de 22 de noviembre, el Tribunal prenombrado, devolvió actuados 

al Juez Público Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del mismo departamento 

(fs. 23). 

II.8.    Por decreto de 4 de diciembre del mismo año, el Juez citado en la Conclusión precedente, señaló 
audiencia de medidas cautelares para el 6 de idéntico mes y año (fs. 25).  

II.9.    A través de Oficio 812/2017-SECRETARIA de 4 de diciembre, el Juez Público Civil Comercial, de 

Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, en cumplimiento a la 

Circular 302/2017 de 1 de noviembre emitida por vacación judicial, remitió el expediente original ante el Juez 

de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del mismo departamento, recibido en dicho Juzgado a horas 

11:55 del 8 del indicado mes y año (fs. 27 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, ya que se encuentra arbitraria e 

ilegalmente privado de su libertad, en calidad de “aprehendido del Ministerio Público” (sic), debido a que la 

autoridad jurisdiccional demandada, desde el 8 de diciembre de 2017 hasta la interposición de la presente acción 

de tutelar, no resuelve su situación jurídica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Respecto al término para resolver la situación jurídica del aprehendido 

La SCP 0462/2013 de 10 de abril, precisó: «El Código de Procedimiento Penal en su art. 226, ha establecido 

lo siguiente: “El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesario su presencia y existan 

suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa 

de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse 

del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los 

Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal. 

La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de 24 horas (24), para que resuelva, 
dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o 
decrete su libertad por falta de indicios”. 

La normativa del Código de Procedimiento Penal, ha determinado que la aprehensión fiscal no puede exceder 

las veinticuatro horas, en ese plazo, el Fiscal debe poner a disposición del Juez de Instrucción al aprehendido, 

para que en el plazo de veinticuatro horas resuelva la situación jurídica del mismo, ya sea aplicando la medida 

cautelar de detención preventiva o decretando su libertad por falta de indicios. 

Al respecto, la SC 1087/2004-R de 13 de julio, ha señalado lo siguiente:  “Con relación al plazo que tiene la 

autoridad judicial para resolver la situación procesal de la persona aprehendida puesta a su disposición, este 

Tribunal a través de la SC 062/2004-R, de 14 de enero señala: 'Como ya ha establecido reiteradamente en la 

jurisprudencia constitucional, el art. 226 CPP, le impone al Fiscal informar de toda aprehensión o de casos 

con detenido, dentro de las 24 horas, al Juez de Instrucción competente, a fin de que éste ejerza el control 

jurisdiccional de la investigación como también defina las medidas a aplicársele al detenido, pues cuando no 

lo hace, al margen de no cumplir con las normas que rigen sus funciones incurre en detención indebida, dado 
que la detención por disposición del fiscal no puede sobrepasar las 24 horas, ya que a partir de ese plazo legal, 

quien deberá disponer si la medida limitativa impuesta persiste o no, es el juez a cargo del control 

jurisdiccional'. 

Entendimiento que ha sido reiterado a través de la SC 169/2004-R de            2 febrero, al precisar: ‘(...) de las 

disposiciones contenidas en los arts. 226, 228 y 303 del CPP se tiene conforme ya se señaló, que ordenada la 
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aprehensión por la autoridad fiscal, la persona aprehendida debe ser puesta a disposición del juez en el 

término de 24 horas, para que éste a su vez, en ejercicio de su competencia, defina su situación procesal 

aplicando una de las medidas cautelares de carácter personal (detención preventiva o medidas sustitutivas) 

en caso de existir imputación formal en su contra o de lo contrario disponer su libertad irrestricta. Para tal 

fin el juez tiene un plazo de 24 horas, lo que significa que esta definición podrá ser adoptada inmediatamente 

el imputado sea puesto a su disposición o en las subsiguientes horas, pero en ningún caso después de las 24 
horas, plazo máximo para resolver la situación del imputado’”. 

La SC 0966/2011-R de 22 de junio, reiterando el entendimiento de la anterior línea jurisprudencial citada, 

señalo lo siguiente: “A objeto de determinar el acto ilegal u omisión indebida en que incurrió la referida 

autoridad, es importante precisar que el art. 226 del CPP, respecto del término para resolver la situación 

jurídica del aprehendido, establece: 'La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo 

de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las 
medidas cautelares previstas en este código o decrete su libertad por falta de indicios'; término considerado 

razonable, tomando en cuenta que de por medio se encuentra la libertad como derecho fundamental y que 

obedece al mandato constitucional. En estricto apego del citado artículo y la disposición constitucional 

contenida en el art. 23, la autoridad demandada, debió resolver la situación jurídica del imputado en el término 

de veinticuatro horas…”. 

Las líneas jurisprudenciales citadas, también establecieron que el Juez tiene la obligación de resolver la 

situación jurídica del aprehendido en el plazo de veinticuatro horas, desde el momento en que el Fiscal remitió 
a su conocimiento al aprehendido, aplicando una de las medidas cautelares de carácter personal ya sea de 

detención preventiva o medidas sustitutivas, en caso de existir imputación formal en su contra o, de lo contrario 

disponer su libertad irrestricta; en caso de ser resuelto el mismo dentro del pazo establecido, la aprehensión 

del Fiscal se constituiría en detención indebida» (las negrillas son añadidas). 

 III.2. Sobre el principio de celeridad  

La SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, al respecto determinó: “La Constitución Política del Estado, en EL art. 

115, correspondiente a garantías jurisdiccionales señaló: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones’. 

Así también, la misma Norma Suprema estableció en el art. 178.I, que: ‘La potestad de impartir justicia emana 

del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos´.  

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a 

la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ‘Toda autoridad que conozca una solicitud en la que se 

encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 

posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que 

en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad’. 

La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de 

justicia, estableció que este principio:  ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar 

los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en 

aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma 
inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido 

estrictamente’. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras” (las negrillas pertenecen 

al texto original).  
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III.3. Recaudos de ley y el principio de gratuidad en la administración de justicia  

La SCP 0360/2018-S3 de 29 de junio citando a la SC 1739/2011 de 7 de diciembre determinó: "El Código de 

Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la 

apelación al ad quem; empero, en un caso similar, interpretando el citado art. 251 del CPP, la SC 0146/2006-
R de 6 de febrero, sostuvo:`…De la lectura del precepto anotado se establece que si el Juez tiene la obligación 

de remitir el recurso de apelación planteado dentro del término de veinticuatro horas, se entiende que el 

apelante en su propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes hasta antes del vencimiento de 

dicho plazo; empero, la autoridad judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a dichos recaudos, más allá 

de lo que sea estrictamente necesario, puesto que en observancia del principio pro actione no puede dificultar 

o entorpecer la viabilidad y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue concedido, tomando en cuenta 

muy especialmente la situación jurídica de la imputada, que como en el presente caso, se encuentra privada de 

su libertad´.  

No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la 

apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad 

jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede 

superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a 

ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos 

de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo 

postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la celeridad 
necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, podrá 

imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el Juzgado de origen.  

Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia es preciso manifestar que la Constitución 

Política del Estado, fija los principios que rigen la acción de impartir justicia; así, el art. 178.I de la Ley 

Fundamental, dispone que: `La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos´.  

No obstante que la Ley 025 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la 

gratuidad en la tramitación de las causas en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de 

apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no puede 

paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal 

indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal 
diseñado en el nuevo texto constitucional”. 

III.4. Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia que se encuentra arbitraria e ilegalmente privado de su libertad, en calidad de 

“aprehendido del Ministerio Público” (sic), debido a que la autoridad jurisdiccional demandada, desde el 8 de 

diciembre de 2017 hasta la interposición de la presente acción de tutelar, no resuelve su situación jurídica. 

En la documentación que informa los antecedentes conforme las Conclusiones del presente fallo constitucional, 

se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de 

violación a infante, niña, niño o adolescente, se impuso su detención preventiva, determinación que al ser 

apelada fue revocada por el Tribunal superior, disponiéndose la anulación de la Resolución de 12 de septiembre 

de 2017 -que dispuso la medida de última ratio- así como el mandamiento de detención preventiva y la 

imputación formal de 12 de septiembre de 2017, quedando el imputado en calidad de aprehendido; razón por 

la que el Ministerio Público formuló nueva imputación en su contra, habiendo el Juez de la causa dispuesto 
audiencia de medidas cautelares para el 19 de noviembre del mismo año, donde en ausencia del solicitante de 

tutela, se declaró sin competencia, ante la existencia de una acusación radicada en el Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz; por lo que, remitió obrados a dicho Tribunal, 

quien el 22 de noviembre de 2017, procedió a la devolución de actuados al Juez Público Civil y Comercial, de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4531 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento precitado, habiendo la mencionada 

autoridad, fijado audiencia de consideración de medidas cautelares para el 6 de diciembre de ese año; asimismo, 

en cumplimiento a la Circular 302/2017 de 1 de noviembre -emitida por vacación judicial-, a través de Oficio 

812/2017-SECRETARIA de 4 de diciembre del año mencionado, dispuso la remisión de los antecedentes ante 

el Juez en suplencia legal, que recayó en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del mismo 

departamento -autoridad ahora demandada-. 

Los argumentos expuestos en el informe presentado por el Juez demandado, ponen en evidencia que ante la 

vacación judicial, el Juzgado que preside ingresó de turno, la causa del accionante fue radicada el “9 de 

diciembre de 2017”, por lo que señaló audiencia de medidas cautelares para el 14 del mismo mes y año, que no 

pudo celebrarse ante el incumplimiento en la provisión de recaudos para las notificaciones y la remisión del 

cuaderno de control jurisdiccional razón por la que programó nueva audiencia para el 4 de enero de 2018, 

disponiendo que debe ser realizada en el Juzgado de origen, ello debido a la carga procesal existente, tomando 

en cuenta la distancia y los demás actos procesales; en ese contexto, considerando que dicho Juez se encontraba 

de turno, asumió la responsabilidad de llevar el trámite, con la celeridad y dentro del marco establecido por ley 

en cuanto se refiere al señalamiento de audiencia, tal cual menciona la jurisprudencia glosada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aspecto que fue inobservado por el Juez 

demandado, quién habiendo tomado conocimiento de la causa el “9 de diciembre de 2017”, fijó audiencia para 

el 14 del mismo mes y año, término que sobrepasa de forma superabundante el plazo establecido por el art. 226 

del CPP, agravando aún más la situación del solicitante de tutela, al haber suspendido dicha audiencia por falta 

de recaudos para efectuar las notificaciones y la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, agendó nueva 

audiencia para el 4 de enero de 2018, sin considerar que se trataba de una persona aprehendida, pasando por 
alto la obligación de toda autoridad jurisdiccional de tramitar con la mayor celeridad posible y dentro de los 

plazos las causas en las que se encuentren de por medio privados de libertad, pues un accionar contrario provoca 

restricción indebida del citado derecho, como ocurrió en el caso analizado; aspectos que impidieron se resuelva 

oportunamente la situación jurídica del accionante; considerando además que, de acuerdo al Fundamento 

Jurídico III.3 de este fallo constitucional la administración de justicia es gratuita por lo que las notificaciones a 

las partes para la audiencia de medidas cautelares, no puede estar sujeta a la entrega de los recaudos. 

Por lo expuesto, se concluye que la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en dilación injustificada con 

la consecuente vulneración al principio de celeridad y por ende al derecho a la libertad del accionante. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, evaluó correctamente los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1°   CONFIRMAR la Resolución 22 de 22 de diciembre de 2017, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías sin que ello signifique 

que el plazo fijado de noventa y seis horas sea considerado prudencial. 

2º Se llama severamente la atención a la autoridad jurisdiccional demandada, bajo advertencia de que en caso 

de reincidencia, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su correspondiente procesamiento; 

por lo que se insta a dicha autoridad asumir con responsabilidad y celeridad la tramitación de los procesos 

puestos a su conocimiento.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                 25178-2018-51-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 04/18 de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Leonardo García Veizaga contra Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza 
de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 14 de agosto de 2018, cursante de fs. 2 a 5, el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En dos oportunidades solicitó ante la Jueza demandada conminatoria para que el Fiscal asignado al caso 

presente requerimiento conclusivo o acusación fiscal, siendo rechazada la última el 3 de agosto de 2018, ante 

la existencia de un plazo de ampliación de veinte días a cuyo vencimiento se argumentó que dicho Fiscal 
presentó nueva imputación; sin embargo, desde su detención en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa 

Cruz, trascurrieron más de dieciocho meses tal como lo establece el art. 134 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), sin que “hasta la fecha” se sustancie el requerimiento conclusivo o acusación particular, aspectos que 

conculcan su derecho al debido proceso. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 1, 9, 13, 22, 23, 115, 

120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene el cese de la persecución indebida y se restablezcan 

las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 9 a 11, se produjeron 

los siguientes actuados:  
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I.2.1. Ratificación  y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, precisó 

que su detención preventiva se produjo el 13 de febrero de 2017, que computados al 14 de agosto de 2018 de 

interposición de esta acción de libertad, transcurrieron más de dieciocho meses; por lo que, el 2 del mismo mes 
y año pidió conminatoria para que el Fiscal emita requerimiento conclusivo, salida alternativa o declare 

extinguida la acción, solicitud que fue rechazada por la autoridad demandada a través del decreto de 3 del mes 

y año señalados, con el fundamento de no haber transcurrido el plazo previsto en el  art. 134 del CPP; concluyó 

impetrando se ordene a la autoridad demandada conmine al Ministerio Público para que presente requerimiento 

conclusivo.   

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del 

departamento de Santa Cruz, en audiencia señaló que: No venció el plazo de los ciento ochenta días de la etapa 

preparatoria, previsto en el art. 134 del CPP,  ya que el art. 301.II. del referido Código, establece que el computo 

empieza a correr desde la última notificación a la imputada o a los imputados, que al tratarse de un caso 

complejo, la última imputación contra Lidia Supa Parupa, se emitió el 19 de julio de 2018, pendiente de 

notificación por edictos por falta de domicilio conocido; una vez notificada por edictos, recién empezaría 

nuevamente a computarse el plazo establecido por el art. 301.II del CPP. 

Aclaró que el accionante se encuentra ejerciendo plenamente de su derecho a la libertad; consiguientemente, 

no existe vulneración al mismo; por otro lado, señaló que contra el decreto de 3 de agosto de 2018, no se 

interpuso el recurso de reposición, ni mucho menos el recurso de apelación; es decir, no agotó las vías legales; 

concluyó solicitando se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 04/18 de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La solicitud no puede ser considerada por la vía de la acción de 

libertad, máxime si el imputado se encuentra en libertad; b) Debe ser tratada a través de la acción de amparo 

constitucional; c) No haber interpuesto el recurso de reposición previsto por el art. 401 del CPP, impide 

conceder la tutela por no agotar previamente la vía legal ordinaria. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en audiencia (fs. 2 a 5; y, 9 a 11). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció que se encuentra ilegalmente perseguido, indebidamente procesado y privado de su 

libertad, ya que transcurrieron más de dieciocho meses de la etapa preparatoria, sin que exista requerimiento 

conclusivo o acusación fiscal; por lo que, el 2 de agosto de 2018, solicitó a la autoridad de control jurisdiccional 
conminatoria para que el Fiscal asignado al caso emita requerimiento conclusivo, mismo que fue rechazado 

mediante decreto de 3 de igual mes y año, por no haber transcurrido el plazo previsto en el art. 134 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.  Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

La SCP 0258/2017-S3 de 3 de abril, citando a la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: «“Con 

relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea 
para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas 

vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, 

dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el 

procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados 

derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante… 

‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden 

constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 

jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través 

de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia 

de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo 

que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 
momento de la persecución o la privación de la libertad . 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 
través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” » (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2.  Análisis del caso concreto. 
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El accionante denuncia que la autoridad demandada rechazó en dos oportunidades las solicitudes de 

conminatoria que formuló para que el Fiscal asignado a su caso presente requerimiento conclusivo, sin tomar 

en cuenta lo establecido en el art. 134 del CPP, puesto que desde su detención preventiva “hasta la fecha” 

transcurrieron más de dieciocho meses. 

En ese contexto, cabe precisar que las denuncias del impetrante de tutela no pueden ser consideradas vía acción 

de libertad, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

debido a que la pretensión efectuada por el solicitante de tutela se encuentra inmersa dentro de la esfera del 

debido proceso, cuya protección es otorgada por la acción de libertad y no abarca a todas las formas en que 

puede ser vulnerado; sino, que queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 

a la libertad física y de locomoción; en ese entendido, el acto lesivo denunciado traducido en la falta de emisión 

de requerimiento conclusivo, carece de vinculación directa con el derecho a la libertad del accionante, al no 

operar como causa directa de una presunta supresión o restricción del mismo y en relación al segundo 

presupuesto, no se evidencia que el peticionante de tutela se encuentre en absoluto estado de indefensión, pues 

tuvo la posibilidad de realizar los debidos requerimientos para la protección y restablecimiento de su derecho 

alegado como lesionado, pudiendo también activar los mecanismos intraprocesales correspondientes para tal 

fin y si su reclamación no hubiese sido resuelta, recién acudir a la instancia constitucional a través de la acción 

de amparo constitucional -previa observancia de los principios de subsidiariedad e inmediatez-, que constituye 

la vía idónea para conocer presuntas irregularidades del debido proceso no vinculadas a la libertad; por ello, no 

es posible atender la intención del prenombrado ante la inconcurrencia de los presupuestos glosados en el 

referido Fundamento Jurídico, correspondiendo denegar la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 04/18 de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                     MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0755/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25114-2018-51-AL 

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución 003/2018 de 12 de agosto, cursante de fs. 182 a 186, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Mario Fiesta 

López contra; José Romero Solíz y Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocales de la Sala Penal Segunda 

y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Rosario Inés Rodríguez 

Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 11 de agosto de 2018, cursante de fs. 156 a 160, el accionante a través de su 

representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias 

controladas, asociación delictuosa y confabulación, fue imputado conjuntamente Jesús Genaro Choque Choque 

y Osmar Copa Tapia; así por Auto Interlocutorio 1238/2017 de 18 de diciembre, determinaron su detención 

preventiva, conforme lo dispuesto en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que siendo apelado 

dio lugar al Auto de Vista 05/2018 de 10 de enero, declarando su improcedencia y en consecuencia confirmó 

la Resolución impugnada.  

Por Autos Interlocutorios 118/2018 de 12 de marzo y 228/2018 de 12 de abril, los imputados Osmar Copa Tapia 

y Jesús Genaro Choque Choque, al establecerse la inexistencia de peligros procesales, accedieron a la cesación 

de la detención preventiva, siendo beneficiados con medidas sustitutivas, por lo que ambos se encuentran en 

libertad.  

En el mismo sentido, solicitó la cesación de la detención preventiva, con nuevos elementos de convicción que 

demostraron que se encontraba privado de libertad, sin que se haya comprobado la existencia de peligros 
procesales de fuga y obstaculización; dicho proceso radicado ante la Jueza de Sentencia Penal Primera de la 

Capital del departamento de Oruro, declaró improbada la petición, a través del Auto Interlocutorio 170/2018 de 

16 de mayo. 

Los Vocales demandados de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo 

departamento, mediante Auto de Vista 94/2018 de 26 de junio, declararon improcedente el recurso de apelación 

que interpuso, confirmando el precitado Auto Interlocutorio 170/2018, fundamentando que no se acreditó lo 

previsto en el art. 239.I del CPP y que al existir una Sentencia condenatoria, corresponde rechazar la cesación 

de la detención preventiva, sin considerar la jurisprudencia constitucional plurinacional en lo referente a que 

deben concurrir los dos presupuestos del art. 233 del mismo cuerpo legal, aspectos que vulneraron sus derechos 

a la libertad y la presunción inocencia ya que la Sentencia referida no se encuentra ejecutoriada. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y 
presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 116.I, 117.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2 y 3 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 170/2018 de 16 de 

mayo y el Auto de Vista 94/2018 de 26 de junio; b) Se disponga que los Vocales demandados dicten nuevo 

auto de vista cumpliendo la jurisprudencia constitucional plurinacional, ordenando medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, similares a las que se encuentran cumpliendo los coprocesados.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 178 a 181, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliando 

manifestó que: 1) Se dispuso su detención preventiva por la sola concurrencia del art. 233.1 del CPP y en 

apelación la autoridad de alzada confirmó la Resolución; 2) Los coimputados se beneficiaron con medidas 

sustitutivas a la detención preventiva bajo el argumento de estar detenidos por un solo presupuesto del art. 233.1 

de la norma Adjetiva Penal; 3) Solicitó la cesación de la detención preventiva y la autoridad demandada la 

declaró improbada, fundamentando que ya se emitió Sentencia condenatoria que determinó no solo la 

posibilidad de autoría; sino, la certeza de su participación en el hecho acusado y que las pruebas aportadas no 

son suficientes para eliminar los peligros procesales; 4) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro, ratificó la Resolución porque no se habría desvirtuado el artículo referido y en consecuencia 

rechazó la cesación de la detención preventiva; y, 5) Se encuentra detenido más de siete meses. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4537 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

José Romero Solíz y Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de 

Sentencia Penal Primera de la Capital del mismo departamento, no presentaron informe alguno ni asistieron a 

la audiencia pese a su notificación, cursante de fs. 162 a 168.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 003/2018 de 12 de agosto, cursante de fs. 182 a 186, concedió la tutela impetrada en lo 

que respecta a los presupuestos procesales que dieron lugar a su detención preventiva, anulando el Auto de 

Vista 94/2018, disponiendo que se emita nueva resolución conforme a derecho, dentro el plazo de cinco días 

bajo los siguientes fundamentos: i) La Jueza demandada, pronunció Resolución sin considerar la concurrencia 

o no del art. 233.2 del CPP y mediante Auto Interlocutorio 1283/2017, dispuso la detención preventiva del 

accionante y amparada en el art. 393.3 del mismo Código, admitió que se acreditó simplemente el art. 233.1 de 

Código Adjetivo Penal , se estableció la probable participación de los imputados en el hecho delictivo que se 

investiga, sin tomar en cuenta que el Fiscal de Materia advirtió los peligros procesales de fuga y obstaculización, 

conforme determina el art. 233.2 de la misma norma, en aceptación del procedimiento inmediato; ii) Por Auto 

Interlocutorio 170/2018, la autoridad demandada refirió que las pruebas aportadas no son suficientes para 

eliminar los aludidos peligros procesales y al existir una situación legal diferente, en razón a que se expidió la 

Sentencia en primera instancia que explicó y determinó no solo su presunta autoría, sino, la certeza de que 

estaba implicado en el hecho; en consecuencia se consideró que no se cumplieron con las exigencias contenidas 
en el art. 239.1 del precitado Código; y, iii) Por Auto de Vista 94/2018, declararon improcedente el recurso de 

apelación y confirmaron el referido Auto Interlocutorio 170/2018, señalando que el impetrante de tutela debe 

cumplir con lo dispuesto en el art. 239.1 del mencionado Código.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por Memorial de 17 de diciembre de 2017, el Ministerio Público informó de inicio de investigación, 

presentó imputación formal, solicitó aplicación de procedimiento inmediato y medidas cautelares contra Jesús 

Genaro Choque Choque, Osmar Copa Tapia y Mario Fiesta López -accionante- (fs. 2 a 5 vta.). 

II.2. Cursa Auto Interlocutorio 1238/2017 de 18 de diciembre, que dispuso la anotación preventiva e 

incautación del vehículo, aceptó el procedimiento inmediato en la causa y dispuso la detención preventiva de 
los coimputados y el impetrante de tutela (fs. 6 a 9). 

II.3. Mediante Auto de Vista 05/2018 de 10 de enero, se declaró la improcedencia de las apelaciones formuladas 

por el solicitante de tutela, confirmando Auto Interlocutorio 1238/2017 (fs. 10 a 15). 

II.4. A través de Sentencia 036/2018 de 7 de mayo, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del 

departamento de Justicia de Oruro -autoridad demandada-, dictó Sentencia condenatoria contra el peticionante 

de tutela y los coprocesados (fs. 52 a 57 vta.).  

II.5. Por Auto Interlocutorio 170/2018 de 16 del mismo mes, la Jueza demandada declaró improbada la solicitud 

de cesación de la detención preventiva planteada por el accionante (fs. 102 vta. a 105). 

II.6. Mediante Auto de Vista 94/2018 de 26 de junio, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 
Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela y 

confirmó el Auto Interlocutorio 170/2018 (fs. 118 a 122).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia lesionados sus derechos a la libertad y la presunción de 

inocencia, ya que por Auto Interlocutorio 1238/2017 de 18 de diciembre se dispuso su detención preventiva en 

base a la probable autoría, sin tomar en cuenta los requisitos previstos en el art. 233.2 del CPP; es decir, la 

concurrencia del peligro de fuga y de obstaculización, por lo que solicitó cesación de la detención preventiva; 

sin embargo, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio 170/2018 de 16 de mayo, la declaró improbada, 

determinación que al ser apelada mereció la emisión del Auto de Vista 94/2018 de 26 de junio, expedido por 

los Vocales demandados, quienes declararon improcedente el recurso y confirmaron el Auto Interlocutorio 

impugnado, bajo el fundamento de que la realidad procesal del impetrante de tutela habría cambiado con la 

Sentencia condenatoria, razón por la que no existen elementos suficientes para considerar su petición.  
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Por lo expuesto, corresponde en revisión, analizar si los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. La fuerza vinculante de las sentencias constitucionales 

 

La SCP 2138/2012 de 8 de noviembre, precisó: “Al respecto, la norma contenida en el art. 203 de la CPE, es 

taxativa al determinar el carácter vinculante que tienen todas las resoluciones pronunciadas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, sean sentencias, autos o declaraciones emitidas en el marco de su competencia; 

cuando imperativamente previene que: 'Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional 

son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior 

alguno'. 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en el desarrollo de su jurisprudencia, sobre el tema en particular en 

la SC 1422/2002-R de 22 de noviembre, preciso: 'Que, es cierto que una Sentencia Constitucional es un 

precedente obligatorio y con aplicabilidad a casos futuros por analogía, sin embargo para citársela debe 

tenerse en cuenta no sólo los fundamentos jurídicos del fallo (en el que se expresa el razonamiento del 

Tribunal), sino también debe considerarse el conjunto fáctico o hechos concretos que se han producido en el 

caso que motiva la interposición de un recurso, que tengan semejanza con los hechos y conclusiones a las que 
llegó el Tribunal en la Sentencia a la que se hace referencia'. 

 

En ese mismo sentido, la SC 0502/2003-R de 15 de abril, sostuvo: '… por regla general se tiene que una 

Sentencia Constitucional constituye un precedente obligatorio que por analogía se debe aplicar a casos 

futuros; pero para que esta regla se efectivice, se debe tomar en cuenta que tanto en el caso anterior como en 

el nuevo deben concurrir (…) los hechos concretos o el conjunto fáctico…'. 

 

Asimismo, la SC 1781/2004-R de 16 de noviembre, asumiendo este criterio concluyó que: '…la doctrina 

constitucional contemporánea le otorga [a la jurisprudencia] un lugar esencial como fuente directa del 

Derecho, por lo que se constituye en vinculante y obligatoria para el resto de los órganos del poder público, 

particularmente para jueces y tribunales que forman parte del poder judicial, cuya base y fundamento es la 

fuerza de la cosa juzgada constitucional que le otorga el Constituyente a las sentencias proferidas por la 

jurisdicción constitucional, tanto en su parte resolutiva o decisum, como en sus fundamentos jurídicos que 

guarden una unidad de sentido con la parte resolutiva, de forma que no se pueda entender ésta sin la alusión 
a aquéllos, es decir la ratio decidendi o razón de la decisión'. 

1) La citada Sentencia Constitucional, también establece que:  

 

'El respeto a los precedentes por parte del propio juez o tribunal, como por los demás jueces y tribunales 

inferiores, que preserva la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico; protege los derechos 

fundamentales y las libertades ciudadanas evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los criterios de 

interpretación; precautela el valor supremo de la igualdad, impidiendo que casos iguales, con identidad de los 

supuestos fácticos, sean resueltos de manera distinta; ejerce control de la propia actividad judicial, imponiendo 

a los jueces y tribunales mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les 

es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente 

caracteres análogos. Empero, cabe advertir que esta obligatoriedad de los precedentes no es un valor absoluto, 

pudiendo los jueces y tribunales apartarse de sus propios precedentes sin importar discrecionalidad, sino con 

la limitación de la debida y adecuada fundamentación de las razones que llevan a distanciarse de sus decisiones 

previas, por lo que el principio del stare decisis o estarse a lo resuelto en casos anteriores, no es absoluto' 

 

Prosiguiendo este desarrollo jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en la SC 0058/2002 de 8 de julio, 

preciso lo siguiente: '...la vinculatoriedad de las Sentencias del Tribunal Constitucional, implica que los 

poderes públicos que sean aplicadores del derecho, se encuentran sujetos a la manera de cómo los preceptos 
y principios de la Constitución, han sido interpretados por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, por 

la eficacia vinculante de dicha interpretación, los poderes públicos están obligados a seguir la doctrina 

constitucional que ha resultado de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 

procesos constitucionales. (...) la vinculación alcanza una trascendencia especial, respecto a los jueces y 
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tribunales de la justicia ordinaria, quienes a tiempo de resolver las controversias sometidas a su conocimiento, 

deberán tener en cuenta la doctrina constitucional, por ser los principales destinatarios de la misma. En el 

caso de las Sentencias Constitucionales pronunciadas en los recursos de amparo constitucional, se aprecia en 

revisión si hay una efectiva vulneración de derechos fundamentales, Sentencias que por ser vinculantes, tienen 

el valor de precedente para casos futuros análogos'. 

 

En el contexto antes precisado, resulta imperioso considerar los efectos que las Sentencias Constitucionales 

producen; no sólo en el ámbito de la administración de justicia, sino en el entorno del poder público donde se 

despliegue de manera general la aplicabilidad de la ley, al respecto la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, 

ahondando en el tema concluyó en lo siguiente: '…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de 

amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos 

determinantes del fallo o ratio decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los 

Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), así lo 

determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)'.  

 

En coherencia con lo desarrollado, concluimos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe ser 

aplicada en aquellos casos en los cuales los razonamientos constitucionales son vinculantes debido a la 

analogía o similitud de los supuestos fácticos en que se funda una problemática planteada, por lo que tanto 

estantes como habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que gobernantes y gobernados se 

encuentran sometidos al cumplimiento de la ley trasuntada muchas veces en las Resoluciones emanadas del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, de ahí el carácter y la fuerza vinculante de estos fallos, que se constituye 
en definitiva en una de las razones de existir del órgano encargado del control de constitucionalidad que busca 

la paz social, poniendo de manifiesto el respeto, resguardo y cumplimiento de los derechos y garantías 

constitucionales, así como el respeto del bloque de constitucionalidad, que únicamente puede ser materializado 

a través de la justicia constitucional que se ve plasmada en las decisiones y fallos, razón suficiente por la que 

se justifica su carácter vinculante. 

 

En base a los fundamentos jurisprudenciales expuestos, podemos afirmar que en el nuevo orden constitucional, 

también se reconoce el carácter vinculante que tienen todas las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional; a la luz de los valores supremos de responsabilidad, igualdad y justicia previstos 

en el art. 8.II de la CPE y los operadores de justicia y autoridades que apliquen el derecho están obligados al 

cumplimiento de estas resoluciones en casos análogos que fuera de su conocimiento en el marco de sus 

competencias; motivo por el cual es posible afirmar que la jurisprudencia constitucional es una fuente del 

derecho, ya que el objeto esencial es interpretar la normativa vigente en el país, bajo el principio desde y 

conforme la Constitución; para posteriormente convertirse en un precedente constitucional vinculante, cuyos 

razonamientos tienden a resguardar los derechos y garantías constitucionales, característica que debe ser 
asumida, como una situación inevitable en su aplicación cuando concurra analogía en sus antecedentes, sin 

que deba interpretarse como una exigencia de identidad de hechos, siendo suficiente la analogía en el fondo 

de la problemática; vale decir, una similitud en relación a los principios que utilizó el Tribunal Constitucional 

Plurinacional para fundar su resolución” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Análisis del caso concreto  

El 17 de diciembre de 2017, el Ministerio Público imputó al accionante formalmente por la presunta comisión 

de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, descrito y sancionado 

en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -

Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, oportunidad en que solicitó al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital 

del departamento de Oruro, la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes y medidas 

cautelares de carácter personal (Conclusión II.1); ordenándose su detención preventiva mediante Auto 

Interlocutorio 1238/2017 de 18 de diciembre (Conclusión II.2); ratificado a través del Auto de Vista 05/2018 

de 10 de enero, expedido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de dicho 

departamento (Conclusión II.3); habiéndose pronunciado Sentencia 036/2018 de 7 de mayo contra el impetrante 
de tutela (Conclusión II.4); la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del referido departamento, 

mediante Auto Interlocutorio 170/2018 de 16 de mayo, rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva del peticionante de tutela (Conclusión II.5); y, mediante Auto de Vista 94/2018 e 26 de junio, emitido 
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por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se declaró improcedente el recurso 

de apelación, confirmándose el Auto Interlocutorio 170/2018 (Conclusión II.6). 

Corresponde señalar que la problemática planteada ya fue analizada a través de la SCP 0195/2018 de 1 de junio, 

dentro de una acción de libertad formulada por la abogada del accionante; actuando en representación de los 
otros coimputados del mismo proceso penal, Resolución que en su ratio decidendi estableció: “Sobre el 

particular, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que para la procedencia de la detención preventiva en la aplicación del 

procedimiento inmediato previsto para la tramitación de delitos flagrantes, deben acreditarse de forma 

concurrente los dos supuestos del art. 233 del CPP; es decir, por un lado la probabilidad de autoría y por otro, 

el riesgo de fuga u obstaculización, por lo que, el contenido del art. 393 ter.I.5 de la citada Norma, no debe 

ser entendido como la posibilidad de imponer dicha medida extrema con la sola concurrencia de uno de los 
supuestos antes mencionados. (…) la detención preventiva impuesta a los accionantes deviene únicamente de 

la estimación de la probabilidad de autoría sin que se haya valorado la existencia de riesgos procesales, por 

lo que la privación de libertad dispuesta no consideró la necesidad de compulsa de los dos supuestos contenidos 

en el art. 233 del CPP, sin cuya concurrencia no es posible determinar dicha medida extrema, no siendo posible 

considerar que la presencia de uno solo de estos elementos sea suficiente para la imposición de tal medida en 

la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, dado que tal interpretación de la norma 

contenida en el art. 393 ter.I.5 del citado Código no resulta coherente con las exigencias normativas para la 

imposición de la detención preventiva” (las negrillas fueron añadidas). 

En ese contexto, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional plurinacional glosada en el Fundamento 

Jurídico III.1, estableció que el respeto a los precedentes por los jueces y tribunales inferiores, preserva la 

seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico; protege los derechos fundamentales y las libertades 

ciudadanas evitando variaciones injustificadas o caprichosas de los criterios de interpretación; precautela el 

valor supremo de la igualdad, impidiendo que casos similares, con identidad de los supuestos fácticos, sean 

resueltos de manera distinta. 

En ese entendido, analizado el Auto de Vista 94/2018, motivo de impugnación, se evidencia que los Vocales 

demandados se limitaron a considerar que el accionante debió enervar la probable autoría, basados en que la 

Resolución primigenia de imposición de medida cautelar solo consideró este aspecto; razón por la que, 

omitieron realizar un pronunciamiento respecto a los elementos presentados con el objeto de desvirtuar los 

peligros procesales; actuación que, debió enmarcarse en los lineamientos del fallo constitucional aludido al 

encontrarse analogía de supuestos fácticos, el accionar contrario originó vulneración de los derechos invocados 

por el impetrante de tutela, por lo que corresponde en consecuencia, conceder la tutela solicitada. Así, no amerita 

pronunciamiento la actuación de la Jueza demandada.  

Por lo expuesto, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 003/2018 de 12 de agosto, cursante de fs. 182 a 186, pronunciada 

por Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0756/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25250-2018-51-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 22 de agosto de 2018, cursante de fs. 87 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Eduardo Mérida Balderrama contra Zacarías Jayta Berrios, Alcalde Suplente 

del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 53 a 57 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Después de que fue suspendido de manera ilegal de sus funciones como Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el Concejo Municipal de Quillacollo del referido 

departamento emitió las Resoluciones Municipales 072/2018 de 9 de junio y 084/2018 de 18 de julio, a través 
de las cuales se determinó en la parte resolutiva el goce de haberes a objeto de no vulnerar sus derechos y 

garantías constitucionales, como el derecho a la vida. 

Sin embargo, conforme se acredita en el Informe Cite: CCBA/CER 155 de 10 de agosto de 2015 expedido por 

el Gerente Regional de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Previsión Sociedad Anónima (S.A.) 

se estableció la inexistencia del pago de aportes desde el mes de mayo “a la fecha”, por ende se presume incluso 

que el monto porcentual previsto para el seguro de salud, aporte de vejez y riesgo común, tampoco fueron 

depositados y mucho menos se puede pensar que el actual Alcalde suplente del citado Gobierno Municipal, 

tenga la intención de cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones Municipales 072/2018 y 084/2018 conforme 

establece el art. 26.1 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) destinados a garantizar una vida 

digna.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció lesionado su derecho a la vida; sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) El cese de la amenaza y el peligro “…que ha 

ocasionado el actuar dolosamente negligente…” (sic) del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba representado por su Alcalde suplente; b) Que en el término de veinticuatro horas 

de su legal notificación, se proceda con el depósito de AFP, y seguro de salud, a las entidades respectivas, así 

como el pago efectivo de sueldos de junio, julio y agosto, correspondientes a su persona.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de agosto de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 85 a 86, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliándola señaló 

que: 1) La autoridad demandada que estaba encargada de realizar los aportes a la AFP y al seguro médico, no 

los efectuó, lo que atenta contra su derecho a la vida e incumplió las Resoluciones Municipales 072/2018 de 9 

de junio y 084/2018 de 18 de julio, destinadas a garantizar una vida digna; y, 2) Conforme establece el alcance 

de la acción de libertad este engloba la tutela de la protección a la vida, que en esencia indica su resguardo ante 

cualquier peligro o amenaza; por lo tanto, se constituye en peligro o amenaza el hecho de no gozar de haberes 

ya que los aportes están destinados a la vejez digna y el riesgo común respecto a accidentes que pueda sufrir 
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fuera del lugar o entorno familiar y la eventualidad de que algo pudiera ocurrirle, finalmente con todos estos 

aspectos se encontraría privado de ser efectivamente protegido en su salud y su derecho a la vida. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Zacarías Jayta Berrios, Alcalde suplente del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento 

de Cochabamba, no asistió a audiencia, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante 

a fs. 63 y vta. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 22 de agosto de 2018, cursante de fs. 87 a 89 vta., denegó la tutela 

solicitada con los siguientes fundamentos: i) De las pruebas aparejadas por el accionante, no se estableció de 

qué manera esa falta de pago a la AFP Previsión S.A. puso en riesgo su vida o de cierta forma se le hubiera 

negado la atención médica, algún medicamento o se hubiera suscitado cualquier aspecto de naturaleza vinculada 

al derecho a la salud; ii) Esa falta de liquidación a la AFP Previsión S.A. como el pago de haber mensual, por 

si solo no constituye un atentado “eminente” a la vida del impetrante de tutela, pudiendo configurarse esa 

inexistencia de reintegro en acciones de naturaleza distinta a ser exigida en su cumplimiento, pudo activar 
mecanismos en la vía administrativa y/o judicial; empero, se pretendió usar la acción de libertad como un 

mecanismo coercitivo para el cumplimiento de las obligaciones económicas de parte de los empleadores u entes 

autónomos como es el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba; iii) La 

acción de libertad tiene por objeto determinar si la vida de una persona está en peligro y, en cuanto a la libertad 

personal se refiere, si la persona esta indebidamente privada de libertad o está siendo ilegalmente perseguida o 

indebidamente procesada; en estos dos últimos casos, cuando la persecución o procesamiento está vinculado a 

la restricción del derecho a la libertad física según se presenten los hechos y se dilucide el ámbito de protección 

cuya tutela se demanda; así también, la resolución que emita el juez o tribunal llamado a conocer la acción 

tutelar, determinará lo que corresponda; y, iv) Respecto a la medida cautelar pedida en la acción de libertad de 

determinarse la suspensión de la audiencia fijada para el 21 de agosto de 2018 dentro de un proceso penal 

instaurado contra el accionante, la falta de pago de aportes a la AFP Previsión S.A., y la inexistencia de reintegro 

de sueldos, no tiene relación directa con el pedido de revocatoria de medida cautelar efectuada contra el 

peticionante de tutela, como tampoco le pone en total estado de indefensión, no le restringe el ejercicio efectivo 

de su derecho a la defensa, menos atenta contra su vida; porque una solicitud de revocatoria de medida cautelar 

está supeditada a la consideración y pronunciamiento de resolución de parte de la autoridad jurisdiccional, 

resolución susceptible de revisión como es el recurso de apelación a ser activado conforme el art. 251 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), no siendo factible activar la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan Resolución Municipal 072/2018 de 9 de junio y 084/2018 de 18 de julio, emitidas por el Concejo 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que con la 

finalidad de no vulnerar derechos y garantías constitucionales de Eduardo Mérida Balderrama -accionante-, 

como el derecho a la vida, determinó en su parte resolutiva su suspensión temporal sea con goce de haberes, 

hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento. Asimismo, consta Resolución Municipal 073/2018 de 

9 de junio, mediante la cual el Concejo Municipal de Quillacollo del referido departamento resolvió designar 

como Alcalde suplente de la citada entidad edil a Zacarías Jayta Berrios -autoridad demandada- (fs. 19 a 52). 

II.2. Por Informe Cite: CBBA/CER 155 de 10 de agosto de 2018, Lía Rojas Mercado, Gerente Regional de 
AFP Previsión S.A. certificó que el impetrante de tutela se encuentra registrado en dicha administración de 

Fondo de Pensiones con aportes efectuados de septiembre de 1999 a mayo de 2018 (fs. 6).  

II.3. Cursa fotocopias del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela por 

el supuesto delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; así mismo consta memorial de 

solicitud de revocatoria de medias sustitutivas a la detención preventiva, presentada ante el Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de Quillacollo del mencionado departamento (fs. 7 a 18 vta.).  

II.4. El 27 de agosto de 2018, Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora Regional a.i. de la Caja 

Nacional de Salud (CNS) Regional Cochabamba, certificó que el accionante se encuentra afiliado con Matrícula 

71-0722-MBE (fs. 99). 
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II.5. Mediante Informe Cite: CBBA/CER 168 presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la 

Capital del referido departamento, la Gerente Regional de la AFP Previsión S.A. certificó que el impetrante de 

tutela, se encuentra registrado en dicha institución con aportes acreditados de septiembre de 1999 a junio de 

2018 (fs. 114 a 117). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció lesionado su derecho a la vida, manifestando que a pesar de existir las Resoluciones 

Municipales 072/2018 de 9 de junio y 084/2018 de 18 de julio, mediante las cuales el Concejo Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con la finalidad de no 

vulnerar sus derechos y garantías constitucionales, determinó en su parte resolutiva su suspensión temporal con 

goce de haberes, hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento; empero, la autoridad demandada, 

incumplió dicha obligación al no realizar los depósitos correspondientes a la AFP Previsión S.A., el pago al 

seguro de salud y el sueldo líquido pagable, contraviniendo de esta forma la Constitución Política del Estado y 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos como la jurisprudencia nacional e internacional.  

En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad 

La Constitución Política del Estado en su art. 125, garantiza la acción de libertad cuando señala lo siguiente: 

“Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o 

escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o 

tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 
indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas 

fueron añadidas). 

Asimismo, el art. 46 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo.), refiere que: “La Acción de Libertad 

tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal 

y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, 
procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (las negrillas fueron 

agregadas). 

Conforme a la norma constitucional transcrita, este Tribunal, refiriéndose a la finalidad y los alcances de la 

acción de libertad, a través de la SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero que citó la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, 

dejó establecido que: “‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad 

proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se 

halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la 

persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez 
competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual 

se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que 

garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE´. 

En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de 

protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se 

refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe 

con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de 

abril.” 

Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la misma Sentencia 

Constitucional Plurinacional estableció que: “…no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, 

en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona 
de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.  

Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter 

preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, 

apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas 

particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión 

de la libertad” (las negrillas son nuestras).  

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4544 

III.3. Análisis del caso concreto  

De la compulsa de los antecedentes procesales, se colige que, mediante las Resoluciones Municipales 072/2018 

de 9 de junio y 084/2018 de 18 de julio, emitidas por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal 

de Quillacollo del departamento de Cochabamba se dispuso la suspensión temporal de Eduardo Mérida 
Balderrama del cargo de Alcalde del citado Gobierno Municipal -accionante-; empero, con la finalidad de no 

vulnerar sus derechos y garantías constitucionales como el derecho a la vida, se determinó que el mismo sea 

con goce de haberes, hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento; y, se designó como Alcalde 

suplente de la mencionada entidad edil a Zacarías Jayta Berrios -autoridad demandada-. 

En la problemática traída a colación, el accionante en su memorial de acción de libertad denuncia que la 

autoridad demandada, incumplió su obligación al no realizar los depósitos correspondientes a la AFP Previsión 

S.A., el reintegro al seguro de salud y el sueldo líquido pagable, contraviniendo de esta forma la Constitución 

Política del Estado y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos como la jurisprudencia nacional 

e internacional; es decir, que con dicho accionar se estaría vulnerando el derecho a la vida. En consecuencia, 

en su petitorio solicita que se disponga: a) El cese de la amenaza y el peligro que ha ocasionado el Alcalde 

suplente del nombrado Gobierno Municipal; b) Que en el término de veinticuatro horas de su legal notificación, 

se proceda con el depósito de AFP y seguro de salud, a las entidades respectivas, así como el pago efectivo de 

sueldos de junio, julio y agosto, correspondientes a su persona; y, c) Como medida cautelar requirió la 

suspensión de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares fijada para el 21 de agosto de 2018 a cuya 

consecuencia se pidió se notifique al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del referido 
departamento. 

En ese marco, si bien es cierto que de acuerdo a las Conclusiones II.3, 4 y 5, mismas que reflejan que el 

impetrante de tutela se encuentra registrado en la AFP Previsión S.A., cuenta con aportes efectuados de 

septiembre de 1999 a junio de 2018 y así mismo está afiliado a la CNS Regional Cochabamba con Matricula 

71-0722-MBE; sin embargo, en el desarrollo de su memorial de acción de libertad no estableció o demostró 

materialmente que la falta de pago y/o depósito a la AFP Previsión S.A. como la inexistencia de atención médica 

en la CNS Regional Cochabamba, puso en riesgo su vida.  

El hecho de no habérsele pagado los sueldos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2018, 

como la solicitud de suspensión de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, que es de competencia 

de la jurisdicción ordinaria en función de su pertinencia o no y reparar las supuestas lesiones a sus derechos y 

una vez agotado estos mecanismos o medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, recién acudir a la 

jurisdicción constitucional, vía acción de defensa no se encuentran relacionados con un acto concreto de 

afectación a los derechos a la vida o libertad del impetrante de tutela, que conforme se tiene señalado en el 
Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad, es un 

mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido 

para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales referentes a la libertad física como de 

locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por 

parte de los servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada 

o amenazada por la restricción o supresión de la libertad; por lo que, mediante la presente acción de defensa no 

es posible tutelar las vulneraciones acusadas, por la naturaleza y los alcances de este derecho. Por lo manifestado 

precedentemente, al no estar presentes los requisitos de procedencia de la acción de libertad, corresponde 

denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectúo una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 22 de agosto de 2018, cursante de fs. 87 a 89 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0757/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   25795-2018-52-AL 

Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 09 de “28” -lo correcto es 27- de septiembre de 2018, cursante de fs. 43 a 45, 

pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Javier Rodríguez Gómez contra Ricardo 

Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del 
departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2018, cursante de fs. 33 a 35 vta., el accionante a través de sus 

abogados manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 31 de diciembre de 2012, fue privado de su libertad mediante Mandamiento de Detención Preventiva, por la 

presunta comisión de los delitos de violación y robo; ordenado por el entonces “…Juzgado de Instrucción…” 
(sic) ahora Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del 

departamento de Santa Cruz, a cargo del Ricardo Zegarra Coca. 

Consiguientemente, el Ministerio Publico no interpuso ningún acto conclusivo que lleve a una acusación formal 

según lo establecido en el art. 323.1 concordante con el art. 340 ambos del Código de Procedimiento Penal 

(CPP). 

Por intermedio de su abogado se apersonó al juzgado referido, para averiguar el estado del proceso a fin de 

conocer si el  mismo se halla vigente, pudo verificar los siguiente hechos: a) El cuaderno de investigación se 

encuentra extraviado en las oficinas del Ministerio Público de San Julián del citado departamento; b) Se 

desconoce el estado de la causa por la que fue detenido preventivamente; y, c) Esta privado de su libertad 

aproximadamente siete años y dos meses, sin recibir ningún juicio, ni ser escuchado y estando en absoluta 

indefensión.  

Por lo que, se encuentra detenido preventivamente por una orden de mandamiento de detención preventiva; 

situación que pone en peligro su libertad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
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El accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de sus derechos “civiles, políticos” y al debido 

proceso; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 

3, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: 1) Cese la persecución indebida e ilegal en el marco del debido 

proceso; y, 2) Se Deje sin efecto la detención preventiva ordenado y librado por el Juez demandado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 27 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 42 y 43, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de sus representantes, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de 
libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián 

del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 26 de septiembre de 2018, cursante a 

fs. 41, manifestó que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la 

presunta comisión de los delitos de robo y violación, no existió la vulneración de los derechos fundamentales 

del prenombrado; ii) Todos los argumentos no se relacionan con su supuesta detención preventiva ilegal, por lo 

que a la fecha gozaría de libertad mediante un mandamiento de libertad, por haberse sometido a un 

procedimiento abreviado el 18 de septiembre de 2012; además que se le otorgó el perdón judicial; así mismo, 

se expidió un mandamiento referido; y, iii) El peticionante de tutela no gestionó adecuadamente su situación 

procesal por su negligencia propia; por tanto, se presumió que él gozaba de plena libertad, y para tal efecto se 

adjuntó mandamiento de libertad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela peticionada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del 

departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías, mediante Resolución 09 de 27 de septiembre de 

2018, cursante de fs. 43 a 45, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: a) Para interponer una 

acción de libertad se debió establecer claramente los derechos fundamentales que fueron transgredidos por la 

autoridad demandada, en el presente caso el fundamento jurídico es que se vulneró el derecho al debido proceso 

y a la defensa, ya que existiría una condena anticipada en su contra, sin que exista un proceso activo en el 

Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de San Julián del departamento de Santa 

Cruz y menos una sentencia ejecutoriada en su contra, al haberse extraviado los cuadernos de control 

jurisdiccional e investigación;  b) Al encontrarse detenido por el tiempo de siete años y dos meses en el Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, como señaló el certificado de permanencia y conducta, que fue 

adjuntado a la presente acción tutelar; asimismo, se evidencia que la causa se encontró bajo el control 

jurisdiccional del nombrado Juzgado, donde el impetrante de tutela debió recurrir al Juez de la causa en el caso 

de extravío y solicitar la reposición del cuaderno de control jurisdiccional “…conforme a los arts. 104 y 

siguientes del Código Procesal Civil…” (sic); c) La jurisprudencia constitucional instituyó que para plantear 
una acción de libertad, previamente se deben agotar los requisitos de subsidiariedad, caso contrario no se podría 

aperturar la jurisdicción constitucional, menos aún se pudo disponer su libertad, cuando este se encuentra 

detenido a causa de la comisión de los delitos de violación y robo por orden de la autoridad jurisdiccional 

competente, como lo estableció el certificado de permanencia y conducta ingresó al penal en dos oportunidades; 

d) El impetrante de tutela reingresó al Centro Penitenciario referido por segunda vez el 31 de diciembre del 

2012, por la supuesta comisión de los delitos de violación y robo, con un mandamiento de detención preventiva 
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emitido y ordenado por la autoridad demandada; empero, al momento de emitir su informe adjuntó un 

mandamiento de libertad con data de 18 de septiembre del citado año; es decir, que se le concedió la libertad al 

peticionante de tutela cuatro meses antes de que ingrese a cumplir su detención preventiva, hecho que debió ser 

investigado por el Consejo de la Magistratura; correspondiendo al solicitante de tutela activar la denuncia para 

el inicio de una investigación sobre este caso; y, e) El Juez de garantías con el objeto de no vulnerar el derecho 

a la defensa del accionante, evidenciando el tiempo que se encuentra privado de libertad, determinó que el Juez 
demandado como responsable, deberá a la brevedad posible y sin dilaciones ordenar de oficio la reposición de 

control jurisdiccional, conforme a los “…arts. 104 y siguientes del Código Procesal Civil…” (sic).  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante memorial presentado el 9 de julio de 2018, ante el Juez Público Civil y Comercial, de Familia 

e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, Luis Javier 

Rodríguez Gómez -accionante-, solicitó certificado del estado del proceso (fs. 29). 

II.2.    Por Certificación de Permanencia y Conducta de 27 de junio de igual año, emitido por Javier Lora 

Arandia, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, refirió que el impetrante de tutela ingresó 
al recinto en dos oportunidades, y que permaneció desde su segundo ingreso siete años y dos meses; y, no 

registra sanciones disciplinarias en transgresión a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; y, su Reglamento 

(fs. 31). 

II.3.    Consta Certificación de 9 de julio del citado año, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Concepción del departamento de Santa Cruz, en la cual se señaló que “No existe expediente o acusación 

alguna en este Tribunal en contra del señor LUIS JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ…” (sic [fs. 32]). 

II.4.    Cursa Mandamiento de Libertad de 18 de septiembre de 2012, expedido por Alberto Zeballos Aguilera, 

entonces Juez de Instrucción Mixto de San Julián del mencionado departamento, por la cual se dispuso que la 

autoridad policial ponga en libertad al impetrante de tutela, ”…siempre y cuando no estuviera detenido por la 

comisión de otro delito: LUIS JAVIER RODRÍGUEZ GÓMEZ Así se tiene ordenado mediante Auto de 18 

de septiembre de 2012, por haberse acogido al Requerimiento Conclusivo de Procedimiento Abreviado…” (sic 

[fs. 40]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos “civiles y políticos” y al debido proceso, encontrándose 

privado de su libertad aproximadamente siete años y dos meses, sin haber sido escuchado en un juicio oral, 

situación que le ocasionó perjuicio económico, físico, psicológico, indefensión y procesamiento indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y el debido proceso 

La SCP 0318/2015-S2 de 20 de marzo, sobre el tema precisó: “La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, con relación 

al debido proceso denunciado como vulnerado, mediante la acción de libertad, refiere: 'De la delimitación de 
la naturaleza jurídica de la acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este 

mecanismo de defensa: 1) Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) 

Que es indebidamente procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.  

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme 

al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se 
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demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones.  

  Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante…’”  

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante considera lesionados sus derechos civiles, políticos y al debido proceso, por encontrarse detenido 
por el tiempo de siete años y dos meses, sin que exista sentencia condenatoria en su contra, el cuaderno de 

investigación contiene el proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los 

delitos de robo y violación, a razón que los cuadernos de investigación y control jurisdiccional se extraviaron 

en oficinas del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de San Julián del 

departamento de Santa Cruz y el Ministerio Público, caso que pudo haber sido trasladado al Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de Concepción del referido departamento; sin embargo, este hecho fue aclarado 

mediante una certificación otorgada por el funcionario del mencionado Tribunal en el que se advirtió que no 

existe expediente o acusación alguna el cuaderno de investigación por lo que no se encontró radicado en ese 

despacho, cuando debió ser remitido por el Juez demandado, olvidando que el derecho a la libertad es un 

derecho primordial como lo establece el art. 1 del CPP que señala: “Nadie será condenado a sanción alguna si 

no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público”.  

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes expuestos, se tiene que, el memorial de 9 de julio del 2018, por 

el que se solicitó certificado del estado del proceso, actuado que se tiene detallado en la (Conclusión II.1); nos 

permite concluir que fue recepcionado por Secretaría del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e 

Instrucción Penal de San Julián del departamento de Santa Cruz, pero no obtuvo ninguna respuesta por la 
autoridad demandada, dejando la confusión que el expediente se encontraría extraviado; la Certificación de 

Permanencia y Conducta de  27 de junio del mismo año, emitido por el Centro Penitenciario Palmasola de Santa 

Cruz, señaló que el solicitante de tutela “…Ingresó a este recinto penitenciario en DOS OPORTUNIDADES 

(…) TIEMPO DE PERMANENCIA DESDE SU SEGUNDO INGRESO: ES DE SIETE AÑOS Y DOS 

MESES” (sic [Conclusión II.2]); la  mencionada Certificación emitida por el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Concepción del departamento indicado, refirió que: “No existe expediente o acusación alguna en 

este Tribunal en contra del señor LUIS JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ…” (sic), de acuerdo a lo descrito 

en la (Conclusión II. 3); consiguientemente la autoridad demandada a través de su informe indicó que el 

peticionante de tutela goza de plena libertad, alegando que gestionó su libertad de manera negligente, para lo 

cual adjunta el Mandamiento de Libertad de 18 de septiembre de 2012, expedido por Alberto Zeballos Aguilera, 

el entonces Juez de Instrucción Mixto de San Julián del departamento referido, el cual dispone la libertad del 

prenombrado siempre y cuando no estuviera detenido por la comisión de otro delito (Conclusión II.4). 

Finalmente, la vulneración de los derechos civiles, políticos y al debido proceso, motivo de la presente acción 

tutelar, fue por la existencia de amenaza al derecho a la libertad física y el procesamiento indebido del 

accionante, ocasionados por el excesivo tiempo de detención preventiva de siete años y dos meses como lo 

demostró el Certificado de Permanencia y Conducta, sin que exista una sentencia condenatoria en su contra, ya 
que los cuadernos de control jurisdiccional e investigación se encuentran desaparecidos del Juzgado en que se 
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radicó el proceso y en fiscalía, causando absoluta indefensión, desconociéndose el estado actual de su situación 

jurídica.  

La jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, refiere que las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por las mismas autoridades 
judiciales que conocieron la causa para lo cual las partes deben solicitar al propio órgano que incurrió en la 

lesión al debido proceso, su reparación a través de los mecanismos que prevé la ley; situación que, si aconteció 

en el caso de análisis, advirtiendo que el impetrante de tutela, ha reclamado la presunta vulneración del derecho 

a la libertad y al debido proceso, siendo que se halla privado de su libertad por bastante tiempo -siete años y 

dos meses-; en cuyo mérito la problemática planteada, si puede ser analizada por la vía de la acción de libertad. 

En ese sentido, corresponde al Juez demandado ordenar la reposición del cuaderno procesal a fin de determinar 

la situación jurídica del solicitante de tutela. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: REVOCAR la Resolución 09 de 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada por 

el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1º    CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado ordene la reposición del cuaderno 

de control jurisdiccional conforme al razonamiento vertido en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

2º    DISPONER la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de establecer las acciones 

que correspondan. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0758/2018-S3 

Sucre, 12 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24284-2018-49-AL 

Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 12 de 1 de junio de 2018, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Julio José Astulla Montecinos en representación sin mandato de Jhon Fidel Ordoñez 

Contreras contra Marcelo Eduardo Barrientos Díaz y Corali Silvia Raquel Cuellar Rodríguez, Jueces 

Públicos de Familia Cuarto y Quinta respectivamente de la Capital del departamento de Santa Cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante a fs. 1 y 2 a 4, el accionante a través de su representante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra ilegal e indebidamente perseguido puesto que dentro del proceso de divorcio mediante Sentencia 

de 30 de junio de 2015, se homologó un contrato de asistencia familiar en el que se estableció por acuerdo de 

partes Bs4 200.- (cuatro mil doscientos bolivianos) a favor de la beneficiaria solicitante; no obstante, desde 

diciembre del 2016, comenzó a pagar de forma regular Bs2 000.- (dos mil bolivianos) esto en razón a que, 

perdió su fuente de trabajo; es decir, ya no estaba en condiciones de pagar ese momento inicial definido; 

emergente de este detalle se acumuló Bs13 200 (trece mil doscientos bolivianos) que le es imposible pagar. Por 

otra parte, mediante Resolución de 24 de abril de 2018, el Juez demandado le conminó como autoridad a la 

cancelación total de la asistencia familiar que se había acumulado en la cantidad señalada; sin embargo, antes 

de la conminatoria, el 20 de abril del mismo mes y año, se solicitó una audiencia de conciliación a efectos de 

dar cumplimiento con el pago de asistencia familiar devengada, contestada la misma, la autoridad demandada 
sin ningún sustento legal por Resolución de 4 de mayo del referido año, rechazó la audiencia de conciliación 

sin considerar el plan de pago solicitado; se interpuso recurso de apelación, que fue rechazado el 17 del mismo 

mes y año, lejos de contestar adecuadamente, por el contrario solicitó mandamiento de apremio, que fue 

concedido por Resolución de 24 del mencionado mes y año por parte de la Jueza Publica de Familia Quinta de 

la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandada- emitiéndose el mandamiento de apremio en su contra; 

por estos antecedentes, se considera que es indebidamente procesado; puesto que, están poniendo en peligro la 

propia subsistencia de la familia en su conjunto; toda vez de que, estando privado de su libertad su percepción 

económica disminuiría. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante considera lesionado su derecho a la celeridad procesal, en relación 

directa con la dignidad y la libertad de las personas, citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115, 120 y 178 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela dejando sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 12 a 14, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El impetrante de tutela a través de su representante, ratificó el contenido de su acción de defensa y ampliándola 
señalo que perdió su fuente de trabajo por lo que se solicitó una conciliación respecto al pago de la asistencia 

familiar, que fue negado por la autoridad demandada, contra esa decisión se interpuso recurso de apelación que 

también fue rechazado; empero, en su condición actual no está en la posibilidad de cubrir la asistencia de Bs4 

200.- porque ahora está trabajando como taxista y estuvo pagando regularmente Bs2 000.-  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Márcelo Eduardo Barrientos Díaz y Corali Silvia Raquel Cuellar Rodríguez, Jueces Públicos de Familia Cuarto 

y Quinta respectivamente de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni 

asistieron a la audiencia señalada, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 9 a 10. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 
garantías, mediante Resolución 12 de 1 de junio de 2018, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela solicitada, 

bajo los siguientes fundamentos: a) Se puede evidenciar la existencia de un memorial presentado por Rosemary 

Castro Ovando, por el que pidió cumplimiento de pago, liquidación de asistencia y mandamiento de apremio, 

ante esto el Juez demandado responde a traslado con la actualización de la nueva liquidación de asistencia 

familiar; nuevamente pide conminatoria para el pago de la asistencia familiar; b) Se emitió un Auto, puesto que 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4551 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

el obligado ahora impetrante de tutela no hizo observación alguna de la liquidación de asistencia familiar; es 

decir, no llegó a impugnar el monto de la asistencia familiar, situación que obligó al accionante a presentar 

apelación ante la infundada determinación de la autoridad demandada; empero la demandante del proceso de 

divorcio pidió se expida mandamiento de apremio contra el solicitante de tutela; c) La vida del peticionante de 

tutela no está en peligro, tampoco está ilegalmente perseguido; toda vez que, está sometido a un proceso 

ordinario “y guarda detención” conforme a la emisión del mandamiento de apremio por autoridad competente, 
los extremos señalados no son evidentes, considerando que existe un proceso que ha originado la situación 

jurídica del accionante. De lo indicado y subrayado, se infiere que el solicitante de tutela no está indebidamente 

procesado y perseguido, mucho menos se vulneraron sus derechos y tampoco se omitió ninguna formalidad 

legal, respecto al procedimiento, que dio lugar al precitado mandamiento de apremio; y, d) El Tribunal de 

garantía podía pronunciarse si es que hubiera un acuerdo sobre el monto de la asistencia familiar y el Juez de 

la causa haya emitido mandamiento de apremio sin considerar el acuerdo; sin embargo, este aspecto no 

aconteció. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en audiencia (fs. 2 a 4 y 12 a 14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, alega la lesión de su derecho a la celeridad procesal relacionado con 

la dignidad, la libertad, puesto que se emitió mandamiento de apremio en su contra, sin considerar su solicitud 

de conciliación que fue rechaza y que quedo sin trabajo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

La SCP 1227/2014 de 16 de junio manifiesta que: “La acción de libertad está configurada en los arts. 125 de 
la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), como un mecanismo de defensa oportuno y eficaz 

para la tutela de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la circulación de toda 

persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su 

vida o integridad física está en peligro. 

La acción de libertad, bajo los principios y valores del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, despliega toda su fuerza como un instrumento a favor de las personas para la defensa de sus 

derechos. Así, el nuevo ámbito de protección de la acción de libertad, que antes se centraba en el derecho a la 

libertad física o personal, le otorga a esta acción de defensa nuevas dimensiones y posibilita al Juez de la causa 

ejercer un control tutelar más amplio e integral y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e 

integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la 

restitución del derecho a la libertad física o el derecho a la libertad de locomoción. 

Es en ese contexto que la acción de libertad tiene un triple carácter tutelar: preventivo, correctivo y reparador, 

conforme reconoció la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCCPP 0015/2012, 0129/2012, entre 
otras. 

Preventivo porque puede ser formulada ante una inminente lesión a los derechos que se encuentran dentro del 

ámbito de su protección, impidiendo que se consume su lesión, de ahí que entre los supuestos de procedencia 

de esta acción de libertad, previstos tanto por el art. 125 de la CPE, como por el art. 47 del CPCo, se encuentre 

el peligro al derecho a la vida y la persecución ilegal; supuestos que la doctrina los cataloga dentro del hábeas 

corpus instructivo (tratándose del derecho a la vida), hábeas corpus preventivo y hábeas corpus restringido, 

conforme lo ha entendido, además, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0044/2010-R, de 20 de 

abril, entre otras. 

Correctivo, porque puede ser interpuesta para evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, 

ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, agravamiento 

que torna indebida la privación de libertad personal, y que se constituye en otra de las causales de procedencia 

previstas en los arts. 125 y 47 del CPCo, que en la doctrina se conoce con el nombre de hábeas corpus 

correctivo. 
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Reparador, porque puede ser formulada para reparar una lesión ya consumada, que puede darse en los 

supuestos en que se verifique una detención ilegal o indebida, sea directamente o como consecuencia de un 

procesamiento indebido, al constatarse que las lesiones al debido proceso se constituyen en la causa directa 

para la restricción del derecho a la libertad física o personal. Supuestos de procedencia que se encuentran 

previstos en el art. 125 de la CPE y 47 del CPCo, cuando hacen referencia al indebido procesamiento y a la 

indebida privación de libertad, y que en la doctrina reciben el nombre de hábeas corpus reparador y, en su 
caso, de hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. 

La acción de libertad, por otra parte, está dotada de características esenciales que la convierten en el 

mecanismo idóneo para la defensa de los derechos que protege; características que bajo la luz de los principios 

ético morales de la sociedad plural y los valores que sustentan al Estado redimensionan su naturaleza como 

acción exenta de formalismos para la consecución de la tutela inmediata de los derechos vulnerados, donde el 

juez constitucional bajo los principios contenidos en la potestad de impartir justicia, previstos en el art. 178 de 

la CPE, entre ellos, el de celeridad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, asume un 

rol fundamental en la búsqueda de la verdad material. 

Es en ese ámbito que deben ser entendidas las características esenciales de la acción de libertad, como el 

informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, 

inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que 

resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce 

ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad 
judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir 

inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”. 

III.2. Sobre el apremio corporal por incumplimiento del pago de obligaciones de asistencia familiar 

La SCP 1288/2016-S1 de 2 de diciembre de 2016, sobre la regulación del apremio corporal por asistencia 

familiar devengada señala que: “La Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, en su Título II, Capítulo I, contiene 

el marco regulatorio sobre la asistencia familiar, desarrollando en el art. 127 normativa relativa al apremio 

corporal como un mecanismo de coerción al obligado para que haga efectivo el cumplimiento de esa 

obligación, bajo el siguiente texto: ‘I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno 

suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad 

judicial. II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la 

autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el 

allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal 

se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado. III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor 
ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el 

deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. IV. Si transcurridos tres (3) 

meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal 

sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio’.  

Por otra parte, el mencionado cuerpo normativo en el art. 415, regula la ejecución de la asistencia familiar 

bajo el siguiente tenor: ‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada 

que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido 

el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, 

intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra 

substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para 

cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio 

respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La 

vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. (…) VII. El cumplimiento 

de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la 

autoridad judicial’.  

De lo mencionado se advierte que la autoridad judicial en materia de familia, tiene la potestad de emitir 

mandamiento de apremio en el supuesto de incumplimiento del pago de asistencia familiar por parte del 11 

obligado, mandamiento cuya emisión requiere del cumplimiento previo de los siguientes actuados: i) 

Presentación de la planilla de liquidación por el o los beneficiarios; ii) La notificación legal al obligado con 

el contenido de la referida planilla; iii) La aprobación y conminatoria de cumplimiento dentro de tercero día; 

iv) La comunicación legal al obligado con la conminatoria de pago; y, v) El incumplimiento de la obligación 
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dentro del plazo legal; ahora bien, se entiende que el cumplimiento de esas formalidades procesales otorgan 

validez legal al mandamiento de apremio, cuya finalidad es que se cumpla la obligación de asistencia familiar 

para su suministro oportuno”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante manifiesta que el 30 de junio de 2015, Marcelo Eduardo Barrientos Díaz Juez Público de Familia 

Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, homologa un contrato de asistencia familiar de Bs4 200.- 

a favor de sus hijos sin embargo, desde diciembre de 2016, comenzó a pagar solo Bs2 000.-, porque había 

perdido su trabajo y no tenía las condiciones de pago convenido en el contrato homologado; por ello, se acumuló 

la suma de Bs13 200.- sin embargo, el 20 de abril de 2018, el impetrante de tutela presentó memorial solicitando 

una audiencia de conciliación a efectos de pago de asistencia familiar devengada, después de trasladada y 

contestada esta solicitud, el Juez demandado sin ningún sustento legal mediante Auto de 4 de mayo del referido 

año, rechazó la audiencia de conciliación y se le conminó al pago de asistencia familiar devengado en su 

totalidad; contra esta referida resolución se planteó recurso de apelación el 17 de mayo de igual año, se corre 

en traslado a la demandante del proceso de divorcio y lejos de contestar la misma, solicita mandamiento de 

apremio, la misma es concedida mediante Auto de 24 de mayo por la Jueza demandada, y sin verificar los 

antecedentes, libró mandamiento de apremio en contra del accionante.  

De la problemática venida en revisión, se evidencia la existencia de un proceso ordinario de, en el que la parte 
demandante junto al accionante, acordaron la asistencia familiar por Bs4 200.- sin embargo, para una 

comprensión cabal de los detalles del presente proceso y los antecedentes del mismo, el primer bien jurídico 

protegido por nuestra legislación y las legislaciones de los demás Estados, es la vida, por propia naturaleza, es 

obligación de todos conservarla y para conservarla es importante proveer de los medios necesarios para 

garantizar ese bien protegido; en el ámbito de la asistencia familiar, es obligación de los padres, satisfacer los 

intereses de quienes los necesitan; es decir, la obligación que tienen los progenitores es el de mantener a los 

hijos con los medios necesarios y para este objetivo, el deber ineludible e inexcusable de los antecesores u otros 

como lo determina el art. 112 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que trata de garantizar 

la sobrevivencia de los descendientes que lo necesitan. En el caso de autos, el impetrante de tutela estuvo 

sometido a un proceso ordinario de orden familiar, en el que la autoridad jurisdiccional a través de la 

homologación de un documento entre partes fijó Bs4 200.- como asistencia familiar y esta decisión que data de 

30 de junio de 2015; a más de haber dejado de efectuar la cancelación desde diciembre de 2016 en el monto 

señalado, se puede establecer que el obligado, -ahora accionante- no dio cumplimiento de la obligación asumida, 

al margen de los argumentos esgrimidos por el mismo en el memorial de acción de libertad, tenía la obligación 

de dar cumplimiento a la Sentencia de 30 de junio de 2015; si no se encontraba en la posibilidad de dar 

cumplimiento a ese compromiso, tal como lo manifiesta en el argumento fáctico de esta acción tutelar, tenía la 

posibilidad de interponer un incidente de reducción de asistencia familiar como lo determina el art. 123 del 
CFPF y proponer el monto que podía cubrir, para que la autoridad jurisdiccional como corresponde a norma 

ponga en primera instancia en el marco del derecho a la igualdad procesal en traslado a la demandante de dicho 

proceso para que esta en el plazo procesal que corresponde, manifieste su acuerdo o desacuerdo y que 

finalmente en el marco de sus atribuciones reconocidas, el Juez determine la procedencia o no del incidente 

interpuesto; sin embargo, este hecho no ocurrió, de forma voluntaria como manifiesta el accionante a partir de 

diciembre del año 2016 hizo el pago de la suma de Bs2 000.- reduciendo en más del 50 % la asistencia familiar, 

en su lugar solicitó audiencia de conciliación; asimismo el Juez demandado rechazó la aludida audiencia 

propuesta por el accionante para resolver la asistencia familiar devengada; Por ello, la posible restricción de la 

libertad emergente del apremio emitido por la autoridad demandada, tiene concordancia con la jurisprudencia 

contenida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; en ese sentido, se advierte de forma 

clara que no hubo vulneración alguna de derechos y garantías manifestados por el accionante.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 12 de 1 de junio de 2018, cursante a fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                           23363-2018-47-AAC 

Departamento:             Cochabamba 

En revisión la Resolución de 2 de abril de 2018, cursante de fs. 192 a 198 vta., dentro de la acción de amparo 

constitucional interpuesta por Juan Carlos Delgadillo Mayta y Nadiezhka Galina Soria Patiño contra 

Patrick Edson Pinto Martínez, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 59 a    66 vta., los accionantes 

manifestaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de exfuncionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, asumieron 

conocimiento que estaban siendo procesados y sancionados por presuntas infracciones cometidas contra el 

Reglamento Interno de Personal de la entidad edil nombrada y el Estatuto del Funcionario Público, por esta 

razón mediante Nota de 29 de junio de 2017, solicitaron a la Autoridad Sumariante les proporcione fotocopias 

de todo el proceso, reclamando que no fueron notificados personalmente con ningún actuado administrativo en 
sus domicilios conocidos por el Municipio. 

El 29 de junio de 2017 obtuvieron las fotocopias del proceso, momento en el que tomaron conocimiento y 

advirtieron que fueron notificados con el “…Auto de Inicio de Proceso Administrativo Interno…” (sic)  de 

agosto de 2016, mediante edicto publicado en el periódico “Los Tiempos” el 10 de octubre de igual año, 

asimismo el proceso concluyó con la Resolución Sumarial 087/2016 de 25 de octubre, por la cual, se declaró 

responsabilidad administrativa en su accionar, que también fue notificada a través del Edicto publicado en el 

periódico “La Voz” el 20 de junio de 2017. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa 

y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

I.1.3. Petitorio 
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Solicitaron se conceda de la tutela, disponiendo que: a) La Autoridad Sumariante proceda legalmente a su 

notificación con el “…Auto de apertura de proceso administrativo interno…” (sic), en sus domicilios 

consignados en la carpeta personal que se encuentra bajo archivo de la entidad edil; y, b) Se ordene a la 

autoridad demandada quien determine la nulidad de todo lo obrado hasta la notificación con el Auto señalado. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 2 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 187 a 191, se 

produjeron los siguientes actuados:     

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogada, ratificaron el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola 

manifestaron que: 1) El proceso “disciplinario”, debe estar revestido de las características de protección al 

debido proceso como garantía constitucional respaldada por los arts. 115 y 117 de la CPE, al establecer que las 

partes del proceso y la Autoridad Sumariante deben respetar todos sus elementos como el derecho a la defensa, 

a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad; 2) No tuvieron conocimiento oficial del inicio y 

conclusión del proceso administrativo, ya que jamás fueron notificados con el “…auto inicial de proceso 

administrativo…” (sic) conforme se encuentra instituido en el procedimiento vigente; 3) Los arts. 33 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo (LPA) y 37 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, regulan 

sobre las notificaciones, debiendo ser practicadas de manera personal y en caso de desconocerse el domicilio, 

recién procede la publicación por edictos en un diario de circulación nacional a efectos de que las partes tomen 

conocimiento y puedan asumir defensa; 4) La Autoridad Sumariante a tiempo de pedir la publicación por edicto 

del “…auto inicial del proceso administrativo interno…” (sic), refirió que esta debió darse al desconocimiento 

del domicilio de los impetrantes de tutela, determinación que fue asumida por el Informe de 29 de octubre de 

2016, emitido por el Oficial de Diligencias del despacho de la autoridad aludida, quien dio a conocer que no 

contaba con los recursos para notificar a los prenombrados, hecho que no puede tomarse en cuenta para vulnerar 

derechos y garantías constitucionales; 5) Al abandonar dicho Municipio no se enteraron de la existencia de un 

proceso administrativo seguido en su contra, existiendo procedimientos que previamente deben cumplirse; al 

no haberse solicitado a Recursos Humanos (RR.HH.) de la entidad edil informe sobre su dirección, los dejó en 

indefensión, impidiéndoles presentar prueba de descargo que probablemente hubiera permitido establecer la 

inexistencia de responsabilidades administrativas; y, 6) Se interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico 

ante la Autoridad Sumariante, quien emitió el decreto de 27 de junio de 2017, en el que se estipuló la ejecutoria 

del procedimiento administrativo.  

I.2.2. Intervención de la tercera interesada 

Aurora Miriam Navia Rojas, no intervino ni asistió a la audiencia, a pesar de su notificación por edicto cursante 

de fs. 151 a 152. 

I.2.3. Informe de la autoridad demandada 

Patrick Edson Pinto Martínez, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

mediante informe escrito presentado el 30 de noviembre de 2017, cursante de fs. 93 a 98, manifestó que: i) No 

se cumplió con el requisito de la legitimación pasiva, pues los accionantes no dirigieron su acción de amparo 

constitucional contra Irineo Pimentel Peña, Oficial de Diligencias de su despacho, fue quien solicitó por 

informes de “12 de junio de 2017, y 29 de septiembre de 2016…” (sic), la citación con el Auto de Inicio de 

Proceso Interno y notificación con la Resolución Sumarial 087/2016, a través de la publicación del “‘…Edicto 

en un Diario de Circulación Nacional…’” (sic); ii) Por petición del Oficial de Diligencias aludido, se notificó a 

los prenombrados mediante edictos de conformidad a los    art. 33.V de la LPA y 38 del DS 27113, cumpliendo 
a cabalidad la normativa vigente en materia administrativa; iii) Por “…Informe efectuado por el servidor público 

Ánghelo Vásquez Guzmán…” (sic), se tiene que el 23 de junio del indicado año, estando vigente el plazo de 

impugnación, Juan Carlos Delgadillo Mayta -solicitante de tutela- anoticiado del proceso administrativo 

seguido en su contra, sin asumir defensa, visitó su oficina entrevistándose con personal subalterno para 
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posteriormente retirarse y volver a aparecer el 29 de igual mes y año, cuando la Resolución Sumarial 087/2016, 

ya fue publicada y se encontraba ejecutoriada y sin posibilidad de ser impugnada; iv) El 29 de junio del referido 

año, los impetrantes de tutela presentaron una nota requiriendo se les proporcione fotocopias legalizadas del 

proceso administrativo, siendo atendida favorablemente; y el 18 de julio del mismo año, por memoriales 

plantearon nulidad de obrados y otras solicitudes que fueron desestimadas ser extemporáneas y que por imperio 

del     art. 30 del DS 23318-A modificado por los “…D.S. 26237 y D.S. 29820…” (sic), no pueden ser alterados; 
v) Los peticionantes de tutela expresaron que se los privó de sus derechos a la defensa y al debido proceso al 

no ser notificados con el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno, sin especificar qué auto ni su 

fecha de emisión y teniendo conocimiento de la Resolución Sumarial 087/2016; pudieron plantear el recurso 

de revocatoria y si no recurrieron fue por su dejadez e irresponsabilidad, siendo que por simple capricho 

pretenden que el Tribunal de garantías revise procedimiento, ya que la acción de amparo constitucional no es 

una instancia de casación o alternativa; vi) Un proceso sumario interno debe cumplir con ciertos requisitos 

legales previos para su procedencia; y para interponer una acción tutelar, previamente se debe agotar el proceso 

sumario interno en todas sus instancias por el carácter subsidiario, aludiendo la SC 0731/2010-R de 26 de julio 

y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0229/2013 y 0954/2017-S2; y, vii) Los solicitantes de tutela 

tenían el plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional a partir de la supuesta de la 

vulneración alegada, empero desde la publicación del edicto con el Auto Inicio del Proceso Administrativo 

interno en el periódico “Los Tiempos” el 10 de octubre de 2016, hasta la interposición de la presente acción de 

defensa, transcurrió más de un año y un mes, resultando extemporáneo su reclamo. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución de 2 de abril de 2018, cursante de fs. 192 a 198 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la nulidad de todo lo obrado en el proceso sumario administrativo promovido contra los 

accionantes, determinando que la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

disponga la notificación en sus domicilios reales o según las circunstancias por cédula o edictos u otros medios, 

previstos en el art. 38 del     DS 27113; bajo los siguientes fundamentos: a) La Autoridad Sumariante se 

encuentra obligada a cumplir la norma, sin que sus decisiones se basen en informes fuera de procedimiento, al 

incumplir esto, se vulneró el debido proceso y por ende el derecho a la defensa de los prenombrados, siendo 

responsabilidad de la Autoridad aludida examinar todos los antecedentes a efectos de considerar si la 

notificación por edictos era procedente; b) El art. 42 de la precitada norma, especifica que las notificaciones a 

personas cuyo domicilio se ignore se practicara mediante edictos en la forma establecida en el art. 33.IV de la 

LPA; de la misma manera se procederá cuando intentada la notificación por cédula, no hubiera podido llevarse 

a cabo; de lo que se infiere que la citación por edictos se ordena según las circunstancias de desconocer o poder 

ser habido y no por falta de “…medios para trasladarse de un lado a otro…” (sic), al no cumplir con la normativa 

se infringió el debido proceso; c) La afirmación realizada sobre la presencia de Juan Carlos Delgadillo Mayta -

impetrante de tutela- en oficinas de la Autoridad Sumariante el 23 de junio de 2017, carece de sustento legal, 
ya que la presencia o notificación de un procesado, solo puede ser acreditada mediante diligencias de 

notificación; d) El principio de subsidiariedad no es aplicable al presente caso, pues los impetrantes de tutela 

demostraron que no tuvieron conocimiento del proceso administrativo hasta el “23 de junio de 2017”, y teniendo 

presente que el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), instituye que la acción de amparo 

constitucional puede interponerse hasta los seis meses de conocido el hecho, hace que la acción tutelar 

impetrada fuera presentada oportunamente; e) Referente al retraso de la acción tutelar por la autoridad 

demandada, no puede equipararse a lo procedido en su momento, pues en la presente causa, previo a ordenarse 

la citación por edictos, se solicitó al “…registro público…” (sic), certificación sobre el domicilio real de la 

tercera interesada, que al contener datos generales respecto a la numeración de inmueble, se dio curso al edicto, 

precautelando el derecho a ser oído al tener un interés legítimo en el resultado de la acción tutelar; y, f) Al 

notificarse mediante edictos y sin justificativo legal a los solicitantes de tutela, se transgredió el debido proceso 

alegado por estos, igualmente se infringió su derecho a la defensa reconocido por el art. 119.II de la CPE, que 

dispone: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…”, correspondiendo otorgar la tutela impetrada. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1.    Cursa Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 211041 de 16 de septiembre de 2015, de 

Juan Carlos Delgadillo Mayta -accionante-, extendido por la Contraloría General del Estado (CGE [fs. 49 a 

50]). 

II.2.    Patrick Edson Pinto Martínez, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, por Auto de 15 de agosto de 2016, resolvió aperturar proceso administrativo interno en su etapa 

sumarial, contra Juan Carlos Delgadillo Mayta, Nadiezhaka Soria Patiño -impetrantes de tutela- y Aurora 

Miriam Navia Rojas, por la presunta comisión de infracciones contenidas en los arts. 8 incs. a), b), c) y f) del 

Estatuto del Funcionario Público (EFP) y 77, 82 incs. a), b), c), d), e), f) y j), y 83 incs. a) y b) del Reglamento 

Interno de Personal de la entidad edil aludida, disponiendo que el Oficial de Diligencias de despacho, notifique 

a las partes bajo su exclusiva responsabilidad (fs. 167 a 168). 

II.3.    Por Informe de 29 de septiembre de 2016, Irineo Pimentel Peña, Oficial de Diligencias del despacho de 

la Autoridad Sumariante de la entidad edil, puso a su conocimiento, que fue imposible notificar con el Auto de 

15 de agosto de 2016, a los exfuncionarios al  no contar con los medios para trasladarse de un lado a otro, por 

lo que, solicitó se los notifique mediante edictos (fs. 3). 

II.4.    Consta fotocopia del Edicto de 29 de septiembre de 2016, publicado en el Periódico “Los Tiempos” el 

10 de octubre de igual año, por el que se comunicó la apertura de proceso administrativo interno en su etapa 

sumarial, contra los solicitantes de tutela y otra, por la presunta comisión de infracciones contenidas en el 
Estatuto del Funcionario Público y del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (fs. 4 y vta.). 

II.5.    Mediante Resolución Sumarial 087/2016 de 25 de octubre, la Autoridad Sumariante de la entidad edil, 

determinó declarar la existencia de responsabilidad administrativa de los peticionantes de tutela y Aurora 

Miriam Navia Rojas, por la comisión de infracciones contenidas en el Estatuto del Funcionario Público y del 

Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 182 a 184 vta.). 

II.6.    El Oficial de Diligencias mencionado del despacho de la Autoridad Sumariante de la precitada entidad, 

mediante Informe de 12 de junio de 2017, dio a conocer a la Autoridad Sumariante de la entidad edil, que fue 

imposible notificar a los exfuncionarios al no ser habidos en sus domicilios, solicitando se los notifique 

mediante edictos (fs. 5). 

II.7.    Cursa publicación en el periódico “La Voz” de 20 de junio de 2017, a través del Edicto de 13 del citado 

mes y año, se comunicó a los accionantes, la Resolución Sumarial 087/2016 (fs. 6). 

II.8.    Mediante providencia de 27 de junio de 2017, la Autoridad Sumariante, al no haberse hecho uso de los 

recursos que la ley le franquea, declaró ejecutoriada la Resolución Sumarial 087/2016 (fs. 7). 

II.9.    Por Nota presentada el 29 de junio de 2017, ante la Autoridad Sumariante, los impetrantes de tutela 

solicitaron fotocopias legalizadas del proceso administrativo seguido en su contra e informando verse 

sorprendidos por la publicación del Edicto de 20 de junio de 2017, pues gracias a una tercera persona se 

enteraron y extrañando que no se les notificara personalmente, pues sus datos personales se encuentran en 

archivos de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; mereciendo el decreto de igual fecha 

con el que se otorgó lo solicitado (fs. 2 y vta.). 

II.10.  Consta memoriales presentados el 18 de julio de 2017, ante la Autoridad Sumariante, por el cual los 

peticionantes de tutela plantearon nulidad de obrados por no haber sido legalmente notificados en su domicilio 

real con el Auto de 15 de agosto de 2016, que ordenó el inicio de proceso administrativo en su contra; por 
decreto de igual fecha, dispuso que se esté a la ejecutoria de 27 de junio de 2017 (fs. 9 a 17; 41 a 48; y, 56). 

II.11.  A través de escritos presentados el 26 de julio de 2017, ante la Autoridad Sumariante, los accionantes 

solicitaron la emisión de una resolución debidamente fundamentada y motivada a la nulidad planteada, teniendo 

como respuesta el decreto de 27 del mismo mes y año, mismo que  determinó que “Estese a Decretos de 21 y 
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18 de julio, Ejecutoria de fecha 27 de Julio de 2017 conforme determina el art. 30 del D.S. 23318-A, modificado 

por el D.S. 26237…” (sic [fs. 25 a 26 vta.; y, 39 a 40 vta.]). 

II.12.  Por memoriales recepcionados 31 de julio de 2017, dirigidos a la Autoridad Sumariante, los impetrantes 

de tutela, formularon recurso de revocatoria contra el decreto de 27 del referido mes y año, obteniendo como 
respuesta el decreto de 8 de agosto del señalado año, que estableció “Estese a Ejecutoria de 27 de junio…” (sic 

[fs. 27 y vta.; y, 38 y vta.]). 

II.13.  Por memoriales presentados el 11 de agosto de 2017, los solicitantes de tutela, plantearon recurso 

jerárquico contra el acto administrativo traducido en la providencia de 8 de igual mes y año; mereciendo el 

decreto de 18 del señalado mes y año, que determinó “Estese a Ejecutoria…” (sic [fs. 28 a 31; y, 34 a 37]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa 

y a la tutela judicial efectiva; debido a que, iniciado el proceso administrativo en su contra por la comisión de 

infracciones contenidas en el Estatuto del Funcionario Público y Reglamento Interno de Personal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, no fueron legalmente notificados con el Auto de 15 de agosto de 2016, 

en sus domicilios reales puestos a conocimiento de la entidad edil, sino mediante edicto publicado como 
emergencia del informe emitido por el Oficial de Diligencias del despacho de la Autoridad Sumariante, dando 

a conocer que no es posible notificarlos al no contar con medios para trasladarse de un lado a otro. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  Sobre el derecho al debido proceso en sede administrativa 

La SCP 0957/2017-S1 de 28 de agosto, sobre el tema precisó: «El          art. 115.II de la CPE, establece: “El 

estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones”. Por su parte el art. 117.I constitucional, señala: “Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; preceptos constitucionales, 

que reconocen al debido proceso como un derecho fundamental, calidad que también está consagrada por los 

Instrumentos Internacionales como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III); la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 

1969, ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993; y el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos; garantía - derecho, que como no puede ser de otra manera se lo aplica tanto en 

el ámbito judicial, como administrativo, puesto que se traduce en el juzgamiento a que es sometida una 

persona y dentro del que se le deben respetar sus derechos y garantías fundamentales, garantizándole así un 
proceso justo y equitativo, en el que sea oído y escuchado.  

Por ello, dada su importancia, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado de manera 

uniforme, citando entre otras, la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que establece: “La Constitución Política de 

Estado, define que la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, 

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, 

accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez, consecuentemente, 

el art. 115.II de la CPE señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. El art. 117.I de la Norma Suprema, por su 

parte establece: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un 

debido proceso…’. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: ‘Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley’. 
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Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido 

proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento 

por cualquier autoridad pública, señalando que: ‘De conformidad con la separación de los poderes públicos 

que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, 

otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la 

Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 
'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por 

la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 

proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana’. 

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la 

Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de 

sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las 

personas”» (las negrillas fueron agregadas). 

III.2.   Derecho a la defensa y proceso administrativo 

Igualmente, en cuanto al derecho a la defensa y proceso administrativo, la Sentencia Constitucional 
Plurinacional señalada reiterando lo establecido por la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre, refirió que: “…El 

derecho a la defensa, como elemento del debido proceso, está desarrollado en el art. 8 incisos d) y f) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y se halla inserto en el 

art. 115.II de la CPE, cuando establece: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’. 

Sobre el derecho a la defensa, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, identifica dos connotaciones: ‘…La 

primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con 

formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, 

mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les 

inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones 

conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que 
impidan o restrinjan su ejercicio’”. 

Respecto al derecho fundamental a la defensa, y su ejercicio en el ámbito administrativo, como elemento del 

debido proceso y como derecho autónomo, la SC 0480/2011-R de 18 de abril, por su parte, refiere: “De las 

citas y razonamiento desarrollado, se concluye que el derecho a la defensa, así sea en el ámbito 

administrativo, debe ser respetado y cumplido por toda persona y autoridades donde se haya generado algún 
tipo de proceso sea este aún en el orden administrativo sancionador…” (las negrillas nos corresponden). 

III.3.  De la notificación mediante edictos conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo 

Con relación a esta diligencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado en la SCP 0727/2015-S1 

de 7 de julio, que: 

“El art. 33 de la LPA señala: ‘(Notificación). 

I.         La Administración pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos 

que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

II.       Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales 

III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los 

sistemas de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos 

en el Artículo 2° de la presente Ley. 
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III.     La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que 

el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el 

lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro 

de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será 

practicada en la Secretaría General de la entidad pública. 

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación, podrá 

hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su 

relación con el interesado. Si rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, especificándose 

las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento 

en todo caso. 

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener    constancia: 

  a) De la recepción por el interesado; 

  b) De la fecha de notificación; 

 c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y, 

 d) Del contenido del acto notificado 

VI. Cuando los interesados en procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada 

la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por 

una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede 

del órgano administrativo. 

VII. Las notificaciones por correo, fax o cualquier medio electrónico de comunicación, podrán constituirse en 

modalidad válida previa reglamentación expresa’” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.4.  Sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva 

El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), dispone que: “Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, 

independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter”. Norma que establece, el derecho a que los Estados garanticen a todos sus 

ciudadanos el acceso a la justicia, a objeto de que sus derechos sean protegidos y tutelados si corresponde, 

pudiendo estos acudir ante las autoridades ya sean administrativas o jurisdiccionales. 

Asimismo, el art. 25.1 de la precitada norma internacional, respecto al acceso a la justicia, señala que: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales”, de dicha norma que forma parte del bloque de constitucionalidad, se 

concluye que el derecho de acceso a la justicia, no se limita solo a la posibilidad o facultad de acudir ante las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas para buscar la tutela de los derechos que podrían estar siendo 
afectados, sino también abarca y tiene relación con el derecho de impugnación, pues cualquier medida que 

imposibilite o dificulte hacer uso de los medios de impugnación reconocidos por la ley y la Constitución Política 

del Estado, constituye una lesión al derecho de acceso a la justicia, toda vez que dicha restricción impediría que 

determinada resolución pueda ser revisada por una autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa. 
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Toda vez que, uno de los fines del Estado es materializar el principio de armonía social a través de la resolución 

efectiva de los conflictos suscitados entre sus ciudadanos, el derecho de acceso a la justicia viene a constituir 

uno de sus pilares fundamentales, puesto que para lograr la solución o tutela judicial efectiva de los conflictos, 

el Estado primero debe poner a disposición de sus ciudadanos, mecanismos de tutela a sus derechos, a través 

de políticas que faciliten el acceso a la justicia y el uso efectivo de recursos de impugnación. En este sentido, 

el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en el art. 115.I de 
la CPE, cuando establece lo siguiente: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, pues sin acceso a la justicia, las personas no 

pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, razón por la que, a través de los citados preceptos normativos 

constitucionales y supraconstitucionales, se garantiza el derecho que tienen todos los individuos a utilizar las 

herramientas y mecanismos legales para que reconozcan y tutelen sus derechos; suprimiendo la posibilidad de 

que se niegue el acceso a la justicia por cuestiones o aspectos económicos, sociales o políticos, pues a través de 

este derecho, se garantiza la igualdad de condiciones para que ciudadanos puedan acudir ante las jurisdicciones 

correspondientes en sus diferentes instancias y solicitar la tutela de sus derechos.  

En este marco, se puede también señalar, que a partir de los elementos constitutivos del derecho de acceso a la 

justicia, este, no solo implica la opción de presentar el conflicto ante los tribunales, sino sobre todo, la 

posibilidad de obtener una resolución que sea cumplida y ejecutada por la autoridad jurisdiccional; criterio 

desarrollado en la SCP 1898/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: “En ese orden de ideas, siguiendo la 

normativa señalada, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin 

pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de 
jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, 

que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un 

pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que 

se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea 

cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja 

un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso 

a la justicia no estará satisfecho”. 

A dicho contenido jurisprudencial la SCP 1284/2014 de 23 de junio, agregó que: “La línea jurisprudencial 

citada precedentemente estableció tres elementos constitutivos del derecho de acceso a la justicia; a) El acceso 

propiamente dicho a la jurisdicción; b) Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el 

conflicto; y, c) Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada”. 

III.5.   Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de derecho a la 

defensa y a la tutela judicial efectiva; debido a que, iniciado el proceso administrativo en su contra por la 

comisión de infracciones contenidas en el Estatuto del Funcionario Público y Reglamento Interno de Personal 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, no fueron legalmente notificados con el Auto de 15 de 

agosto de 2016, en sus domicilios reales puestos a conocimiento a la entidad edil, sino mediante edicto 

publicado como emergencia del informe emitido por Irineo Pimentel Peña, Oficial de Diligencias del despacho 

de la Autoridad Sumariante, dando a conocer que no es posible notificarlos al no contar con medios para 

trasladarse de un lado a otro. 

Revisados los antecedentes, se advierte que mediante Auto de 15 de agosto de 2016, la autoridad demandada 

resolvió aperturar de proceso administrativo interno contra los impetrantes de tutela por la presunta comisión 

de infracciones insertas en el Estatuto del Funcionario Público y del Reglamento Interno del Personal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (Conclusión II.2), ordenando en esa Resolución que Irineo 

Pimentel Peña, Oficial de Diligencias del despacho de la Autoridad Sumariante, notifique a las partes con la 

resolución emitida, orden que fue imposible realizar por el Oficial nombrado, “…al no contar con los medios 
para trasladarse de un lado a otro…” (sic), sugiriendo por esta razón se notifique a los exfuncionarios mediante 

edicto (Conclusión II.3); es así, que el Edicto fue publicado el 29 de septiembre de 2016, en el periódico “Los 
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Tiempos” (Conclusión II.4); culminando el proceso con la emisión de la Resolución Sumarial 087/2016 de 25 

de octubre, por la que, se declaró la existencia de responsabilidad administrativa respecto a los prenombrados 

(Conclusión II.5); por lo que, los solicitantes de tutela al asumir conocimiento del proceso administrativo 

interno seguido en su contra, mediante memoriales de 13 de julio de 2017, solicitaron la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la notificación con el Auto de 15 de agosto de 2016, que apertura el 

proceso administrativo interno en su etapa sumarial (Conclusión II.10); sin embargo, la Autoridad Sumariante 
dispuso se esté a la ejecutoria de 27 de junio de 2017; finalmente, presentaron recursos de revocatoria y 

jerárquico, que de igual manera, merecieron el proveído de estarse a la  ejecutoria de 27 de junio de 2017 

(Conclusiones II.12 y 13). 

Conforme lo contenido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso, debiendo respetarse sus derechos y garantías constitucionales, sea este en el ámbito administrativo o 

cualquier otro, donde se haya generado un proceso. 

Bajo ese entendimiento y conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional 

respecto al art. 33.VI de la LPA, que establece que la notificación por edictos de las resoluciones y actos 

administrativos en caso de desconocimiento del domicilio de los interesados en un procedimiento o cuando se 

ignore el mismo, deberá efectuarse mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia 

circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo; previniendo de esta 

forma la efectividad de la notificación realizada; es decir, que los interesados asuman conocimiento de la 
existencia de un procesamiento en su contra. 

En el presente caso, si bien se efectuó la notificación mediante edicto, se realizó de manera equivocada, 

incumpliendo su finalidad, ya que la difusión del Edicto de 29 de septiembre de 2016, se efectuó como 

consecuencia del informe de igual fecha, emitido por el Oficial de Diligencias del despacho de la Autoridad 

Sumariante de la entidad edil, que en parte de este señaló que, fue imposible notificar a los peticionantes de 

tutela por “…no contar con los medios para trasladarme de un lado a otro…” (sic); circunstancia que 

evidencia que los prenombrados no tuvieron conocimiento del proceso administrativo iniciado y sustanciado 

en su contra, así como tampoco el acceso a los actuados, razón por la que no pudieron impugnar estos, en 

igualdad de condiciones conforme a procedimiento establecido ni lograron ejercer su derecho a la defensa, 

prosiguiéndose con el proceso hasta su conclusión y la consiguiente ejecutoria de la Resolución Sumarial 

087/2016. 

Asimismo, tenemos que los accionantes al momento de tomar conocimiento del proceso administrativo seguido 

en su contra, acudieron ante la autoridad demandada planteando nulidad de obrados por no haber sido 
legalmente notificados con el Auto de 15 de agosto de 2016, interponiendo posteriormente recursos de 

revocatoria y jerárquico ante el rechazo a lo planteado, impugnaciones que fueron rechazadas con el fundamento 

de que la resolución se encontraba ejecutoriada; sin considerar que los reclamos efectuados respecto a los 

defectos procedimentales, lesionaron claramente los derechos fundamentales ahora denunciados por los 

impetrantes de tutela, pues el art. 33.VI de la LPA, instituye que se notificara mediante edicto a los interesados 

en el procedimiento, cuando estos sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o intentada la notificación 

ésta no hubiera podido ser practicada, no siendo una causal para notificarlos mediante edictos, el hecho de no 

contar con los medios para trasladarse de un lugar a otro a efectos de realizar la notificación.  

En lo que respecta al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, este Tribunal considera que en el 

marco del Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que igualmente fue 

vulnerado, debido a que la citación defectuosa vía edictos con la Resolución Sumarial de apertura de proceso 

administrativo interno, ha impedido que los peticionantes de tutela acudan ante la instancia administrativa 

donde se desarrollaba el proceso, a objeto de asumir defensa y obtener una decisión acorde a los hechos 

probados.  

Por lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, no realizó una correcta interpretación de la normativa 

aplicable al caso concreto, deviniendo en la vulneración de los derechos invocados por los solicitantes de tutela, 

por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. 
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Consecuentemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una correcta 

compulsa de los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de abril de 2018, cursante de fs. 192 a 198 vta., pronunciada por 

la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos y en los términos precisados 

por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                Orlando Ceballos Acuña                          MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                      MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0760/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   23605-2018-48-AAC 

Departamento:              Santa Cruz  

 

En revisión la Resolución 05 de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 209 vta. a 212, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Erica Mendoza Aguayo Vda. de Landívar contra Juan 

José Paniagua Cuellar, Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 3 y 4 de abril de 2018, cursante de fs. 110 a 114; y, 117, la accionante manifestó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Cuenta con varios procesos penales en su contra, interpuestos por Carlos Alberto Landívar Vargas -hijo de su 

fallecido esposo- a fin de que no ejerza actos de gerencia en la empresa AVILAND SRL, la que tiene el 95% 

del paquete accionario conjuntamente con su hija, más lo que le correspondía a su esposo; encontrándose 

detenida preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a causa del proceso penal 

seguido por la supuesta comisión del delito de despojo.  

El 16 de marzo de 2018, su abogada y mandataria dentro de dicho proceso penal, interpuso recusación contra 

el Juez ahora demandado, argumentando que cuando era Jueza Disciplinaria Tercera de la Representación 

Distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, dictó Sentencia en su contra y dispuso su suspensión 

por un mes sin goce de haber por una supuesta falta grave en el ejercicio de sus funciones.  

Emergente de la Sentencia disciplinaria emitida por la abogada mandataria de la accionante, surgió en el referido 

proceso penal, odio y resentimiento por parte del Juez demandado, motivo por el cual no puede ejercer de 
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manera amplia e irrestricta su defensa; tal como se advirtió el 9 de marzo de 2018, día en que se dispuso horario 

continuo hasta horas 16:00 y la audiencia fue señalada para horas 15:30 que a pesar de haberse instalado no fue 

posible desarrollar su defensa. 

En el escrito de recusación de 16 de marzo de 2018, se esgrime otro punto que incide en la vulneración del 
derecho al juez natural imparcial, en razón que el abogado patrocinante de la otra parte, estuvo “charlando 

amenamente” (sic), con el Juez recusado a horas 12:00, del mismo día de la celebración de audiencia, teniendo 

como testigo presencial del hecho a Isaías Bravo Montaño, aspecto que se subsume a la causal de recusación 

previsto en el art. 316.11 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

Por Auto 99 de 20 del referido mes y año, la autoridad jurisdiccional demandada: a) Rechazó in limine la 

recusación presentada por Ingrid Daniza Melgar Rodriguez -representante-; b) Prosiguió el trámite en el mismo 

asiento judicial; c) No elevó en consulta la resolución, porque no se consideró la recusación en el fondo; d) La 

autoridad demandada en el Considerando III y IV indicó que el art. 27.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), 

está referida a la amistad o enemistad que pudiera tener el juzgador con alguna de las partes intervinientes en 

el proceso y el abogado litigante no forma parte del proceso penal; y, e) El Juez demandado señaló que cuando 

se trate de una causal sobreviniente debe presentarse la recusación dentro de los tres días de conocida la causal 

invocada; y, desde el 9 de igual mes y año, según acta de audiencia señalada para esa fecha, la recusante debió 

interponer escrito de recusación dentro de los tres días siguientes al conocimiento de la causal, que recién fue 

presentada el 19 del mismo mes y año, extemporáneamente, además agregó en la parte resolutiva que no remitió 

la recusación en estricto apego a la SCP 1194/2014 de 10 de junio.  

A través de memorial de 26 de marzo de 2018, solicitó aclaración, complementación y enmienda del Auto 99, 

resuelto mediante Auto 111 de 27 del citado mes y año, refiriendo que la recusación fue rechazada porque los 

abogados no son parte del proceso y porque la misma fue presentada extemporáneamente; en consecuencia, no 

correspondía analizar prueba alguna y por lo tanto se declaró no ha lugar la petición aludida, respecto a los 

puntos impetrados.  

Finalizó señalando que los Autos 99 y 111, carecen de una adecuada fundamentación, en razón de que el Juez 

demandado rechazó in limine la recusación, sin posibilidad de “desahogar” (sic), caso contrario se hubiera 

remitido copias de la recusación a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme 

establece el art. 318.II del CPP, conculcando con su negativa, el derecho a la segunda instancia revisora o 

derecho de impugnación implícitamente previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos juez 

natural “imparcial” y fundamentación “adecuada”; y, a la impugnación, citando al efecto los arts. 115, 120.I y 

180.II CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: 1) La anulación de los Autos 99 y 111; y, 2) Que el Juez demandado 

pronuncie nueva resolución respetando derechos constitucionales conculcados y sea con el pago de daños y 

perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 18 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 207 a 209, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar interpuesta, y ampliándola 

hizo referencia a la SCP 0360/2016-S2 de 18 de abril, que determina que la Ley del Órgano Judicial como 

norma general no puede ser aplicada a un caso penal; por lo que, el razonamiento utilizado por el Juez 

demandado no sirve para concluir que los abogados mandatarios no son parte del proceso, puesto que en 

aplicación del art. 317 del CPP, necesariamente tendría que haberse excusado.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Juan José Paniagua Cuellar, Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 131 a 134 vta., manifestó: i) El 11 de enero de 2018, 

cumplidas todas las fases procesales conforme establece los arts. 377, 379 y 343 del CPP, se señaló audiencia 

de juicio oral público y contradictorio para el lunes 26 de febrero del mencionado año; la referida audiencia se 

suspendió en razón de que la -ahora accionante- no contaba con su abogado defensor y se le designó un abogado 

de oficio para evitar el estado de indefensión, se fijó audiencia de apertura de juicio oral para el 9 de marzo del 

mismo año, notificándose en audiencia conforme lo estable en la parte final del art. 160 del mismo Código; ii) 

El 9 de marzo del aludido año, se instaló la audiencia de apertura de juicio, se presentaron las abogadas de la 

defensa y el defensor de oficio, las mencionadas abogadas solicitaron la suspensión de la audiencia, 

requerimiento que fue rechazado, se dió lectura a la acusación sin la intervención de abogados, y se señaló 

audiencia de juicio oral público y contradictorio para el 19 del mismo mes y año, con la presencia de todos los 

sujetos procesales, las abogadas particulares presentaron escrito de recusación, y por secretaría se informó que 

no se recepcionó ningún memorial, por tal razón se procedió al desarrollo de la audiencia, al no tener 
conocimiento de esa petición, además no se encontraba registrada ante el Juzgado de Sentencia Penal que 

preside; iii) Mediante Auto 99, se procedió al rechazo in limine de la recusación interpuesta por la impetrante 

de tutela; el memorial de recusación fue ingresado al citado Juzgado, el 19 de marzo de igual año a horas 10:45, 

conforme el cargo de recepción, cuando se estaba desarrollando la audiencia, fijándose audiencia de 

continuación de juicio oral para el 5 de abril de igual año a horas 15:30, quedando las partes legalmente 

notificadas en audiencia conforme lo preceptuado en el art. 160 in fine del CPP; iv) Con relación a los 

fundamentos del Auto 99 respecto al régimen de excusas y recusaciones, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, estableció en la SCP 0104/2012 de 23 de abril, que los abogados o apoderados no pueden ser 

considerados parte de un proceso; asimismo, señaló que la recusación fue planteada fuera del término que 

establece el art. 319 de la Ley Adjetiva Penal, con las modificaciones de la Ley de Descongestionamiento y 

efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, la recusación fue interpuesta el 

9 de marzo de 2018, se dispuso horario continuo hasta horas 16:00 y la audiencia estaba señalada para horas 

15:30 procediendo a instalarla pese a la negativa de la defensa de la accionante, hecho enmarcado como causal 

conforme lo dispone el  art. 316.9 del referido Código, incidente de recusación que ingresó al despacho con 

sello de recepción el 19 de marzo del 2018, nueve días después y no dentro de los tres días conforme establece 

el art. 319 I.1 de la aludida disposición legal y no así el 319.2 y 3 de la misma norma procesal penal; en el caso 

de causal sobreviniente conforme al art. 319.II de la aludida norma, refiere asimismo, que no existió 
participación de ninguno de los abogados de las partes; y el proceso penal se suspendió conforme acta de 

audiencia de 26 de febrero del año antes señalado, razón que no es causal sobreviniente y al ser manifiestamente 

improcedente, en cumplimiento del art. 321.II.1 y 2 del CPP, con las modificaciones de la Ley 586, no 

correspondió el examen de prueba documental alguna; y, v) La apoderada recusante, Ingrid Daniza Melgar 

Rodríguez, manifestó que la autoridad demandada tendría odio y animadversión en su contra, puesto que el 

2012 fue Jueza Disciplinaria Tercera de la Representación Distrital de Santa Cruz del Consejo de la 

Magistratura y dispuso la sanción de un mes de suspensión sin goce de haber dentro de un proceso disciplinario 

por falta grave en el ejercicio de sus funciones; en ese contexto, la autoridad demanda fundamentó, que 

conforme lo establecido en el art. 316.9 y 11 de la Ley Adjetiva Penal, la mencionada apoderada recusante no 

intervino como denunciante o “…acusador de los interesados o de las partes, o hubiera sido denunciado o 

acusado por ellos, antes del inicio del proceso y a su vez como se lo manifestó mi persona no tiene amistad 

íntima ni enemistad que se exteriorice por frecuencia de trato con el querellante y/o acusador o con la querellada 

y/o acusada, de este proceso ni mucho menos con los abogados que tampoco son considerados como parte del 

proceso, dentro del régimen de las excusas y recusaciones, por lo que al utilizarse ese razonamiento jurídico, y 

al ser manifiestamente improcedente, correspondía su rechazo in límine sin entrar en el fondo y considerarse 

las pruebas adjuntadas” (sic).  
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I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Carlos Alberto Landivar Vargas a través de sus abogados, Eric Barrero Paredes, Alberto Zeballos Flores y 

Samuel Durán Severiche, en audiencia manifestaron, que, la accionante no demostró la supuesta mala 

interpretación de la norma Adjetiva Penal, conforme a lo establecido en el art. 51 del Código Procesal 
Constitucional (CPCo) con relación al art. 128 de la CPE, y al no demostrar la restricción de algún derecho 

respecto a los hechos expuestos, pidieron se deniegue la tutela solicitada y se mantengan firmes las resoluciones 

emitidas por el Juez demandado.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 05 de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 209 vta. a 212, concedió la tutela 

impetrada, anulando el Auto 99 y Auto complementario 111, pronunciados por el Juez de Sentencia Penal 

Cuarto de la Capital del mismo departamento, disponiendo que la autoridad demandada emita nueva resolución 

que considere la normativa y jurisprudencia pertinente, sin responsabilidad, con los siguientes fundamentos: a) 

El Juez demandado al resolver la recusación planteada por la abogada - apoderada de la accionante- privilegió 

la aplicación de las normas de la Ley del Órgano Judicial a las del Código de Procedimiento Penal; b) La Ley 

aludida es una norma orgánica, de carácter general que deben observar los componentes del Órgano Judicial; 

sobre excusas y recusaciones, se encuentran las normas especializadas en materia penal contenidas en el art. 
317 del CPP, que califican como interesados a los abogados, lo que no acontece con la Ley precitada c) Por la 

data reciente de una norma general no se puede privilegiar su aplicación ante una norma especial, menos puede 

ser derogatoria, salvo que así se disponga en forma expresa, además, los motivos de recusación de la Ley 

mencionada y del Código citado, nunca pueden ser contrarias, más bien son complementarios; d) El Juez 

demandado para sustentar el Auto 99, aplicó erróneamente el Considerando III.6 párrafo segundo de la SCP 

1793/2013 de 21 de octubre, siendo una referencia a la forma errónea en que las autoridades jurisdiccionales 

demandadas interpretaron las normas de la Ley del Órgano Judicial, que por ser más reciente tenían efecto 

derogatorio a las normas del Código de Procedimiento Penal y por ello los abogados no eran parte del proceso, 

por lo que el Juez, incurrió en el mismo error de la referida cita jurisprudencial, siendo que este no es 

fundamento ni ratio de la misma y por tanto no es vinculante; e) La autoridad jurisdiccional demandada 

fundamentó, el Auto 99 en la SCP 0104/2012 y en el Auto Supremo 60/2005 de 4 de mayo, en ambas sentencias 

se concluye que el abogado no es parte dentro de un proceso y menciona concretamente los motivos de su 

recusación previstos en la Ley de Abreviación Procesal Civil abrogada; en la referida norma no se prevé la 

posibilidad de que el abogado sea parte del proceso y ni siquiera interesado; sin embargo, el Juez demandado 

no tomó en cuenta que esa normativa es especializada para materia civil y no puede constituirse como 

fundamento para materia penal, dada las específicas normas que regulan esta materia; y, f) La autoridad 

demandada realizó una incorrecta interpretación de la norma procedimental penal relacionada con el instituto 
de la recusación, además de aplicar erróneamente la jurisprudencia constitucional para fundamentar su rechazo 

in limine de la recusación formulada por la accionante, por lo que sus resoluciones vulneraron el debido proceso 

contemplado en el art. 115.II de la CPE, en su vertiente derecho a una resolución fundamentada.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa memorial de querella y acusación presentado el 14 de octubre de 2016, por la supuesta comisión 

del delito de despojo interpuesto por Carlos Alberto Landívar Vargas contra Erica Mendoza Aguayo Vda. de 

Landivar y Gustavo Manuel Velasco Languidey (fs. 22 a 26 vta.). 

II.2.  Por memorial presentado el 16 de marzo de 2018, Ingrid Daniza Rodríguez, en representación de Erica 

Mendoza Aguayo Vda. de Landívar recusó al Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento 
de Santa Cruz, por las causales establecidas en el art. 316.9 y 11 del CPP (fs. 101 y vta.). 
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II.3.  A través de Auto 99 de 20 de marzo de 2018, la autoridad jurisdiccional demandada rechazó in limine la 

recusación interpuesta por la abogada de la accionante (fs. 102 a 104). 

II.4.  Mediante memorial presentado el 26 de marzo de 2018, Ingrid Daniza Melgar Rodríguez en representación 

de la ahora accionante, solicitó aclaración, complementación y enmienda, pidiendo: 1) Aclaración respecto a 
las pruebas documentales adjuntadas en la solicitud de recusación; 2) Si examinó y analizó el cuestionario 

propuesto para el testigo de cargo, Isaías Bravo Montaño, y aclare la omisión en su pronunciamiento; 3) Se 

complemente el Auto 99, ordenando que por Secretaría se oficie al Consejo de la Magistratura para que remitan 

las grabaciones del pasillo desde el 8 de marzo de 2018 al 9 de igual mes y año con el objeto de verificar los 

extremos declarados por el testigo de cargo; y, 4) De una explicación con razones creíbles por qué no siente, 

resentimiento alguno contra la apoderada (fs. 108 y vta.). 

II.5. Por Auto 111 de 27 de marzo de 2017, el Juez demandado, declaró no ha lugar a la aclaración, 

complementación y enmienda respecto a los puntos solicitados (fs. 109 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante señala como vulnerados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de juez 

natural “imparcial” y fundamentación “adecuada”; y, a la impugnación; debido a que la autoridad jurisdiccional 
demandada rechazó in limine la recusación planteada, por extemporánea y bajo el argumento de que la causal 

de amistad o enemistad no vincula a los abogados de las partes; sin considerar, los lineamientos estipulados en 

la SCP 0360/2016-S2, desviándose por completo del procedimiento establecido por norma; asimismo, dicha 

determinación no fue elevada en consulta, vulnerando de esta manera su derecho a la doble instancia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El debido proceso y sus alcances 

La SCP 0360/2016-S2 de 18 de abril, al respecto señaló: «La Constitución  

Política del Estado en su art. 115.II consagra el derecho al debido proceso en los siguientes términos: “El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones”.  

Concebido como un derecho de las personas en su condición de sujetos procesales o partes dentro de un 

proceso judicial o administrativo.  

En concordancia con dicha disposición, el art. 117.I de la Norma Superior, señala: “Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”.  

Concebido como un principio que rige a la administración de justicia ordinaria, entendido como la 

obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones 

correctas, razonables e imparciales que enmarcadas dentro de los cánones legales materialicen el mayor fin 

del Estado: Construir una sociedad justa y armoniosa para vivir bien.  

De lo anteriormente señalado, se desprende, que en virtud a estos elementos constitutivos del debido proceso, 

la jurisprudencia constitucional, le asigna una triple dimensión al ámbito de aplicación; es decir, como derecho 

fundamental de los justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.  

Al respecto la SCP 0094/2015 de 13 de febrero, con meridiana claridad, ha recogido de la abundante 

jurisprudencia constitucional generada sobre el debido proceso, conceptualizaciones trascendentales, como la 

que establece: “De manera general, se concibe al debido proceso como: ‘…una institución instrumental en 
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virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por 

la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por 

la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus 
derechos’.  

           (…)  

En cuanto a los elementos o derechos que lo componen, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y 

teleológica de los arts. 115.II, 117.I y II; y, 180 en relación al 13 de la Norma Suprema, se concluye que el 

debido proceso, constituido en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso 

en su núcleo una gran cantidad de derechos y garantías, como ser: 1) Derecho a la defensa; 2) Derecho al juez 

natural e imparcial; 3) Garantía de presunción de inocencia; 4) Derecho a ser asistido por un traductor o 

intérprete; 5) Derecho a un proceso público; 6) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo 

razonable; 7) Derecho a recurrir; 8) Derecho a la legalidad de la prueba; 9) Derecho a la igualdad procesal 

de las partes; 10) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; 11) Derecho a la 

congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y 

motivación de los fallos judiciales; 12) La garantía del non bis in idem; 13) Derecho a la valoración razonable 

de la prueba; 14) derecho a la comunicación previa de la acusación; 15) Concesión al inculpado del tiempo y 
los medios para su defensa; 16) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, 17) Derecho a que el 

Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no 

nombrare un defensor particular.  

           (…)  

Entonces, y atendiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, concebida como un 

mecanismo judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando 

éstos resulten vulnerados o amenazados, el procedimiento que se siga para su restablecimiento, protección y 

ejercicio, se encuentra pues consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo, como principio 

y como garantía jurisdiccional, que por mandato constitucional obliga a su aplicación a través de la 

observancia y respecto de todo el acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales, jurisprudencia, 

leyes, reglamentos, etc., que garantizan la efectivización de derechos y garantías constitucionales establecidas 

y reconocidas por la Ley Fundamental”.  

En ese marco, se reconoce al debido proceso como derecho fundamental, porque protege al ciudadano de los 

posibles abusos de las autoridades, emergente no solo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en 

las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas 

o administrativas y que afecten derechos fundamentales, limitando el accionar de las autoridades a las reglas 

establecidas por el ordenamiento jurídico.  

Consiguientemente, el debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas 

propias de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y 

que señalan con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, su 

desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular». 

III.2.  De las excusas y recusaciones de las autoridades judiciales 

La Sentencia Constitucional precitada, sobre el tema precisó: “El Código de  

Procedimiento Penal boliviano de 25 de marzo de 1999, en su Segunda parte, Libro Primero, Título I, Capítulo 

V, sobre la excusa y recusación prescribe:  
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Artículo 316º.- (Causales de excusa y recusación).- son causales de excusa y recusación de los jueces:  

  1. Haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante, querellante, 

perito o testigo;  

2. Haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, que conste documentalmente;  

3. Ser cónyuge o conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por 

adopción, de algún interesado o de las partes;  

4. Ser tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados o de las partes;  

5. Tener interés en el proceso, o sus parientes en los grados preindicados;  

6. Tener proceso pendiente, o sus parientes en los grados preindicados con alguno de los interesados o de las 

partes, iniciado con anterioridad al proceso penal;  

7. Ser socio, o sus parientes, en los grados preindicados de alguno de los interesados o de las partes, salvo que 

se trate de sociedades anónimas;  

8. Ser acreedor, deudor o fiador, a sus padres o hijos u otra persona que viva a su cargo, de alguno de los 

interesados o de las partes, salvo que se trate de entidades bancarias y financieras; Ser ascendiente o 

descendiente del juez o de algún miembro del tribunal que dictó la sentencia o auto apelado;  

9. Haber intervenido como denunciante o acusador de alguno de los interesados o de las partes, o haber sido 

denunciado o acusado por ellos, antes del inicio del proceso;  

10. Haber recibido él, su cónyuge o conviviente, padres o hijos u otras personas que viven a su cargo, 

beneficios; y,  

11. Tener amistad íntima, que se exteriorice por frecuencia de trato, o enemistad manifiesta con alguno de los 

interesados o de las partes. En ningún caso procederá la separación por ataques u ofensas inferidas al juez 

después que haya comenzado a conocer el proceso.  

Artículo 317º.- (Interesados).- A los fines del artículo anterior, se consideran interesados a la víctima y al 

responsable civil, cuando no se hayan constituido en parte, lo mismo que sus representantes, abogados y 

mandatarios.  

Artículo 318º.- (Trámite y resolución de la excusa).- El juez comprendido en alguna de las causales 

establecidas en el artículo 316 del este Código, está obligado a excusarse, mediante resolución fundamentada, 

apartándose de inmediato del conocimiento del proceso.  

El Juez que se excuse, remitirá la causa al juez que deba reemplazarlo, quien asumirá conocimiento del proceso 

inmediatamente y proseguirá su curso sin perjuicio de elevar los antecedentes de la excusa en consulta ante el 

tribunal superior, si estima que no tiene fundamentos.  

Si el tribunal superior acepta o rechaza la excusa, según el caso, ordenará al juez reemplazante o al 

reemplazado que continúe con la sustanciación del proceso, sin recurso ulterior, y todas las actuaciones de 

uno y otro juez conservarán validez.  

Cuando el juez que se excusa integra un tribunal, pedirá a éste que lo separe del conocimiento del proceso, El 

tribunal se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la excusa, con los efectos establecidos en el párrafo 

anterior.  
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Cuando el número de excusas impida la existencia de quórum o se acepte la excusa de alguno de sus miembros 

el Tribunal se completará de acuerdo a lo establecido en las disposiciones orgánicas.  

Artículo 319º.- (Oportunidad de la recusación).- La recusación podrá ser interpuesta:  

1. En la etapa preparatoria, dentro de los diez días de haber asumido el juez el conocimiento de la causa;  

2. En la etapa del juicio, dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia; y,  

3. En los recursos, dentro del plazo para expresar o contestar agravios. Cuando la recusación se funde en una 

causal sobreviniente, podrá plantearse hasta antes de dictarse la sentencia o resolución del recurso.  

            

Artículo 320º.- (Trámite y resolución de la recusación).- La recusación se presentará ante el juez o tribunal 

que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación 

correspondiente.  

Si el juez recusado admite la recusación promovida, se seguirá el trámite establecido para la excusa. En caso 

de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:  

1. Cuando se trate de un juez unipersonal, elevará antecedentes al tribunal superior dentro de las veinticuatro 

horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión 

fundamentada de rechazo. El tribunal superior, previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de 

las partes, se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la aceptación o rechazo de la 

recusación, sin recurso ulterior. Si acepta la recusación, reemplazará al juez recusado conforme a lo previsto 

en las disposiciones orgánicas; si la rechaza ordenará al juez que continúe con la sustanciación del proceso, 

el que ya no podrá ser recusado por las mismas causales;  

2. Cuando se trate de un juez que integre un tribunal el rechazo se formulará ante el mismo tribunal, quien 

resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior. Cuando el número de recusaciones impida 

la existencia de quórum o se acepte la recusación de uno de sus miembros, el tribunal se completará de acuerdo 
a lo establecido en las disposiciones orgánicas  

El art. 321 de esta norma, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 establece:  

Artículo 321. (Efectos de la Excusa y Recusación). Producida la excusa o promovida la recusación, el juez 

no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo sanción de nulidad.  

Aceptada la excusa o la recusación la separación del juez será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan 

las causales que las determinaron.  

           Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando:  

           1. No sea causal sobreviniente;  

           2. Sea manifiestamente improcedente;  

           3. Se presente sin prueba; o  

           4. Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos”. 
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III.3.  Análisis del caso concreto 

La accionante, identifica como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso, en sus elementos de 

juez natural “imparcial” y fundamentación “adecuada”; y, a la impugnación, a raíz de la emisión de los Autos 

99 de 20 de marzo de 2018 y 111 de 27 de igual mes y año, por el Juez demandado, quién aduciendo 
extemporaneidad en su presentación y apartándose de lo preceptuado por el art. 317 del CPP y la SCP 

0360/2016-S2, rechazó in limine la recusación formulada en su contra, con el argumento de que la causal de 

amistad o enemistad no vincula a los abogados de las partes; coartándole su derecho a la doble instancia al no 

elevarla en consulta. 

De la revisión de antecedentes procesales, se advierte que se interpuso querella en contra de la impetrante de 

tutela y otros, por la presunta comisión delito de despojo (Conclusión II.1); la abogada y apoderada de la 

accionante, solicitó la recusación del Juez demandado ante la concurrencia de las causales establecidas en el 

art. 316.9 y 11 del CPP, a través de memorial de 16 de marzo de 2018 (Conclusión II.2); que fue rechazado in 

limine mediante Auto 99 de 20 de marzo de 2018 (Conclusión II.3); a través memorial presentado el 26 de igual 

mes y año, la abogada precitada solicitó aclaración, complementación y enmienda (Conclusión II.4); que fue 

declarada no ha lugar, por el Juez demandado mediante Auto 111 de 27 de marzo de 2018 (Conclusión II.5). 

Identificado el problema jurídico traído a colación mediante la presente acción tutelar, corresponde señalar que 

la accionante por intermedio de su abogada representante, formuló recusación contra el Juez demandado el 16 
de marzo de 2018, por causal sobreviniente que conoció el 9 del mismo mes y año, adecuándose a las causales 

establecidas en el art. 316.9 y 11 del CPP; siendo rechazado in limine a través de Auto 99, en base a los 

siguientes argumentos: 

I)    Fue presentada de forma extemporánea no siendo pasible a elevarla en consulta en apego vinculante a la 

SCP 1194/2014 de 10 de junio. 

II)  Fundamentó basado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0104/2012 y 1793/2013, las cuales 

señalan que el abogado litigante no forma parte del proceso penal. 

Con relación al primer punto, debe considerarse que la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 

1180/2017 de 24 de octubre, estableció en la parte final del Fundamento Jurídico III.2 que: “…la autoridad 

judicial recusada, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia 

dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto 
con su decisión fundamentada de rechazo in limine, sin suspender el proceso.”; y, concluyó en el análisis del 
caso concreto que: “…en observancia del régimen legal que regula el trámite de las recusación y la 

jurisprudencia constitucional aplicable al caso de autos, es factible concluir que el rechazo in límine no le 

exime a la autoridad judicial para remitir de oficio los antecedentes de dicho trámite al superior en grado, a 
efectos de su revisión…” (negrillas fueron añadidas); en ese entendido, la denuncia de vulneración del derecho 

a la impugnación y a la doble instancia efectuada por la accionante corresponde ser tutelada, puesto que en 

contraposición de los lineamientos antes expuestos, el Juez de la causa omitió su remisión en consulta, sin dar 

la oportunidad de que el superior en grado verifique si su accionar estuvo enmarcado a derecho o de lo contrario 

se apartó del mismo. 

Respecto al segundo punto, corresponde señalar que el Juez demandado incurrió en interpretación errónea de 

la SCP 1793/2013 de 21 de octubre, pues en el convencimiento de su análisis señaló que la jurisprudencia 

constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, establecieron claramente que el abogado litigante no forma 

parte del proceso penal, y que bajo ese contexto un profesional que presta sus servicios legales no persigue un 

interés legítimo dentro del proceso, considerando por dicha razón que no puede apartarse al Juez del 

conocimiento de la causa; en ese contexto, en contraposición al razonamiento efectuado por la autoridad 

jurisdiccional demandada, es necesario inferir que la SCP 0360/2016-S2, dilucidando este aspecto, determinó: 
“Sobre el particular debemos aclarar que, la SCP 1793/2013 de referencia, no establece que los profesionales 

abogados no son interesados ni partes del proceso, dado que, revisada la sentencia en relación a tal alegato, 

se constata que la parte extractada por dicho jurista de la Sentencia citada, no es la ratio decidendi si no un 

fundamento de las autoridades jurisdiccionales demandadas dentro de ese amparo constitucional” (las 
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negrillas son añadidas); aspectos que denotan con claridad que la precitada Sentencia Constitucional 

Plurinacional nunca refirió que los abogados no eran parte del proceso, por lo que correspondía dar aplicación 

al art. 317 del CPP, que establece: “…se consideran interesados a la víctima y al responsable civil, cuando no 

se hayan constituido en parte, lo mismo que sus representantes, abogados y mandatarios”; en tal razón, se 

evidencia que el Auto 99, emitido por el Juez demandado, expuso argumentos incorrectos consecuencia de una 

errónea interpretación, incurriendo en carencia de fundamentación y motivación con relación a la adecuada 
aplicación de la norma y los precedentes jurisprudenciales vinculantes. 

Por consiguiente, esta jurisdicción constitucional encuentra cierta la denuncia realizada por la accionante en 

relación a los Autos impugnados, situación que amerita se conceda la tutela solicitada en relación a los derechos 

invocados como lesionados en la acción de amparo constitucional interpuesta. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 209 vta. a 212, pronunciada 
por el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0761/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   25538-2018-52-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 32/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Juan Copana Chino contra  Mariela Pérez Sejas, Gaby Elizabeth Carvajal 

Ortiz y Beltrán Quispe Pucho, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del 

Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi y José Luis Morales del Castillo, Director 

del Centro Penitenciario de San Pedro, todos del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2018, cursante a fs. 1; y, 3 y vta., el accionante manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 4 de julio de 2017, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hace veinte 

días solicitó cesación de la detención preventiva ante las autoridades ahora demandadas conforme el art. 239.1 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que hasta la fecha de interposición de la acción de defensa se 
lleve a cabo la audiencia  para su consideración, puesto que siendo fijadas para el 23 y 31 de agosto de 2018, 

fueron suspendidas, debido a que no pudo ser trasladado a dichos actos pese a existir mandamiento de 

conducción a su favor; toda vez que, existiría un error de datos, ya que se encontraría registrado en el referido 

Centro Penitenciario como Juan Copa Chino; extremo que fue reclamado ante las autoridades jurisdiccionales 

demandadas y el Director del precitado Centro Penitenciario, quiénes omitieron subsanar dicho aspecto, hecho 

que imposibilitó que se lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, poniéndole en estado 

de incertidumbre al no poder resolver su situación jurídica.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante no hizo alusión a la lesión de ningún derecho. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se ordene que: a) Las autoridades demandadas procedan a la corrección de sus datos; y, b) Se disponga 

su traslado a la audiencia de cesación de la detención preventiva fijada para el 10 de septiembre de 2018 a horas 

16:00. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 18 a 21 vta., 

se produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó los argumentos de la acción tutelar interpuesta, precisando además 

que: 1) Se vulneró su derecho a la petición, acceso a la justicia y derecho a la tutela judicial efectiva; 2) No 
pudo ser trasladado desde el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz hasta Achacachi para asistir a las 

audiencias que fueron señaladas para el 23 y 31 de agosto, celebrándose la audiencia de cesación de la detención 

preventiva un día anterior a la audiencia de la acción de libertad; 3) Sorprende de sobre manera que se encuentre 

registrado con otro nombre en el Centro Penitenciario precitado, pues de la revisión de antecedentes del proceso 

los datos se encuentran correctos; y, 4) Solicitó se disponga ordenar que los Jueces demandados que se 

encuentran bajo el conocimiento de la causa procedan a disponer la corrección de datos en el referido Centro 

Penitenciario. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Beltrán Quispe Pucho, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, durante su intervención en 

audiencia manifestó que: i) El 3 de julio de 2018, se desarrolló la audiencia de cesación de la detención 

preventiva, a la que el accionante fue conducido con el nombre correcto -Juan Copana Chino-, en la misma no 

fueron desvirtuados los peligros procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP; ii) El 17 de agosto del mismo 
año, nuevamente impetró cesación de la detención preventiva, fijandose audiencia para el 23 de agosto del 

señalado año, se remitió la orden de salida con el nombre correcto; sin embargo, no fue conducido a la audiencia, 

razón por la que se pidió informe al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz de los motivos de la 

incomparecencia, ocurriendo lo mismo con la audiencia del 31 de agosto de igual año a la que no fue conducido; 

y, iii) Siendo que el peticionante de tutela pidió que se realice la modificación de sus datos personales, no fue 

atendida por encontrase suscrita de forma correcta en concordancia con su certificado de nacimiento; debiendo 

haber requerido su modificación en el mencionado Centro Penitenciario, donde se encuentra el error; 
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habiéndose señalado audiencia para el 10 de septiembre del indicado año, se emitió orden y fue conducido con 

el nombre de Juan Copana Chino; audiencia donde se rechazó su solicitud al no haberse desvirtuado los peligros 

procesales. 

Mariela Pérez Sejas, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad 
Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, en audiencia señaló: a) Se recibió 

Informe del Centro Penitenciario San Pedro de dicho departamento, en el que se encuentra registrado el 

accionante con el nombre de Juan Copa Chino, detalle que escapa de la responsabilidad del Tribunal que 

preside, y responde a la administración interna del Centro Penitenciario aludido; y, b) No se vulneró ningún 

derecho constitucional, al contrario velaron por la protección de sus derechos pidiendo informe al referido 

Centro Penitenciario. 

Gaby Elizabeth Carvajal Ortiz, Jueza del referido Tribunal, durante su intervención en audiencia argumento 

que si existe error en el nombre del accionante en el aludido Centro Penitenciario, puede ser debido a la emisión 

del mandamiento de detención preventiva con equivocación del Juzgado de primera instancia, razón por la que 

el abogado de la defensa debió apersonarse al mismo, al tener conocimiento por más de dos meses que el 

impetrante de tutela no se encuentra registrado con el nombre correcto.  

Daniel Sánchez, representante legal del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz en audiencia, fundamentó 

que, existe kardex de Juan Copa Chino, quien fue remitido con mandamiento de “aprehensión” emitido por el 
aludido Tribunal, motivo por el que fue registrado con esos datos, y no se cuenta con el nombre de Juan Copana 

Chino; sin embargo, se remitió nota a Beltrán Quispe Pucho -Juez demandado- haciendo conocer esta situación; 

la administración del mencionado Centro Penitenciario se basa en los mandamientos de condena o 

“aprehensión”, por ese motivo se hace fichaje ya que al ingresar a veces no cuentan con documentos personales, 

siendo los datos informados a los detenidos teniendo el tiempo prudente y necesario para hacer llegar la 

documentación correspondiente, hecho que no ocurrió en el caso concreto. 

I.2.3. Resolución                                                 

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 32/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 22 a 25, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: 1) El accionante se encuentra cumpliendo detención preventiva en el 

Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; el 23 y 31 de agosto 2018, se fijó audiencias de cesación de la 

detención preventiva, a las que no fue conducido, razón por la cual se señaló nueva audiencia para el 10 de 

septiembre del mismo año, desconociendo los motivos del porque no se produjo su traslado; 2) El 23 de agosto 

del año mencionado, el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad 
Social y de Sentencia Penal de Achacachi del citado departamento, ordenó al Director del referido Centro 

Penitenciario, remita informe de la razón porque no pudo ser conducido el impetrante de tutela, que hasta la 

fecha de presentación de la acción de libertad -6 de septiembre de 2018- no fue respondido; 3) Ante la omisión 

y evidente retardación de justicia, el peticionante de tutela solicitó en apego al art. 83 del CPP, se modifique y 

se instruya al Director del aludido Centro Penitenciario, corrija los datos registrados de Juan Copana Chino al 

tener conocimiento que se encontraba consignado con el nombre de Juan Copa Chino; 4) De los antecedentes 

del proceso se evidencia que el peticionante de tutela se encontraba registrado de manera correcta, causando 

dilación y retardación de justicia; 5) Las autoridades demandadas informaron que el proceso se encuentra en 

actos preparatorios de juicio oral público y contradictorio; el 3 de julio de 2018 se llevó a cabo audiencia de 

cesación de la detención preventiva a la que fue conducido el ahora accionante y no así a las audiencias fijadas 

para el 23 y 31 de agosto del mismo año; 6) La solicitud de corrección de datos formulada por el prenombrado 

ante las autoridades jurisdiccionales demandadas, fue respondida señalando que debe efectuarse dicha 

corrección en el aludido Centro Penitenciario, siendo que el error se encontraría en sus registros, habiéndose 

fijado audiencia para el 10 de septiembre de igual año; a la que fue conducido con el nombre correcto; 7) Los 

argumentos expuestos y la documental presentada, no tiene alcance de protección mediante la acción de libertad 

conforme lo previsto en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en previsión al art. 83 del CPP, 

puesto que la problemática expuesta no se encuentra directamente vinculada a la privación de su derecho a la 
libertad; 8) Las autoridades jurisdiccionales emitieron la orden judicial para que el impetrante de tutela sea 

conducido a todas la audiencias fijadas para el 26 de julio, 21 de agosto, y el 10 de septiembre de 2018, con el 
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nombre correcto, no existiendo circunstancia que prive su derecho a la libertad; 9) El Director del señalado 

Centro Penitenciario, realizó el registro de ingreso del detenido en mérito al mandamiento de detención 

preventiva, se advierte que los Jueces de la causa son quienes generaron el error, por lo que se encuentra 

registrado como Juan Copa Chino; y, 10) El solicitante de tutela hizo conocer del error el 5 de septiembre de 

2018, correspondiendo que la autoridad jurisdiccional advertida de las circunstancias, si atañía, debió dar 

aplicación al art. 83 del CPP. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa mandamiento de detención preventiva contra Juan “Copa” Chino a ser cumplida en el Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 

Primero de Achacachi del departamento de La Paz, librado el 5 de julio de 2017 (fs. 16). 

II.2.    Consta certificado de ingreso de detenido al referido Centro Penitenciario, con el nombre de Juan Copa 

Chino (fs. 17). 

II.3.    A través de Órdenes Judiciales, libradas el 21 y 23 de agosto de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del 

departamento de La Paz, dispuso el traslado del acusado Juan Copana Chino -accionante- al tener señalada 

audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, para el 23 y 31 de igual mes y año, ambas a 

horas 17:00, debiendo comparecer ante dicho Tribunal ubicado el Plaza Mariscal Andrés de Santa Cruz esquina 

Sucre de Achacachi, bajo responsabilidad del escolta (fs. 8 y 11).  

II.4.    Por Certificado de permanencia y conducta, emitido el  29 de agosto de 2018,  se acreditó que Juan 

“Copa” Chino ingresó al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 5 de julio de 2017, con mandamiento de 

detención preventiva, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de 

Achacachi del departamento de La Paz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta 

comisión del delito de violación (fs. 15). 

II.5.    Cursa Nota Stria. Dir. 2277/2018 de 3 de septiembre, emitida por el Director del mencionado Centro 

Penitenciario, por la cual informó al Tribunal de Sentencia Penal Primero Juzgado de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz que de la revisión del sistema 
de base de datos, Juan Copana Chino no cuenta con registro, razón por la que no pudo cumplir la orden de 

conducción; sin embargo, se encuentra con el registro de Juan “Copa” Chino, detenido por la supuesta comisión 

del delito de violación y que no existe orden emanada de autoridad competente de rectificación y/o corrección 

de nombre (fs. 14).  

II.6.    Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2018, el accionante solicitó se ordene al Director del 

Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz que modifique sus datos personales  debiendo consignarse como 

Juan Copana Chino, al estar registrado sin razón ni causa como Juan “Copa” Chino, aspecto que le causó 

perjuicio sin que hasta la fecha -de presentación de dicho memorial- le permita conocer sobre su situación 

jurídica (fs. 12 y vta.). 

II.7.    Consta decreto de 5 de septiembre de 2018, emitido por Beltrán Quispe Pucho, Juez del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi 

del departamento de La Paz -autoridad demandada- en el que dispuso que el accionante acuda de manera directa 

al Centro Penitenciario San Pedro de dicho departamento (fs. 12 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos a la petición, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; 

debido a que habiendo solicitado cesación de la detención preventiva hace más de veinte días, por un error en 
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su nombre no pudo ser conducido a las audiencias programadas con el fin de su consideración; extremo que 

puso en conocimiento de las autoridades demandadas para que procedan a su rectificación; sin embargo, 

hicieron caso omiso a su solicitud, aspecto que no permite se lleve a cabo la audiencia de cesación de la 

detención preventiva, generando incertidumbre respecto a su situación jurídica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia  

La  SCP 1103/2012 de 6 de septiembre, precisó: «Al respecto el art. 178.I de la CPE, determina que la potestad 

de impartir justicia emana del pueblo boliviano y entre los principios que la sustentan señala al principio de 

celeridad, sobre dicho principio de manera concordante, el art. 115.II, establece que: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones” (las negrillas son nuestras), señalando asimismo en el art. 180.I de la CPE, que la jurisdicción 

ordinaria se fundamenta entre otros en el principio de celeridad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ), establece que la celeridad “Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la 

administración de justicia”. Consiguientemente, la aplicación del principio de celeridad en aquellos casos 

relativos a privación de libertad resulta ser más imperante, razón por la cual las actuaciones jurisdiccionales 

deberán proponerse la materialización del mismo.  

Al respecto, la jurisprudencia constitucional determinó que: “Con relación a la celeridad procesal vinculada 

al derecho a la libertad, corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo 

criterio jurisprudencial, afirma: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre 

involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o 

cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida 

del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma 
positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se 

reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal 

naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal 

siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de 

celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos 

sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos 

vinculados a la libertad personal, aún cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo” Así la 

SCP 0286/2012 de 6 de junio, la cual a su vez citó el entendimiento previsto en la SC 1739/2011-R de 7 de 

noviembre» (las negrillas son nuestras). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva habiéndose fijado 

audiencia para su consideración el 23 y 31 de agosto de 2018, a las que no pudo ser conducido a pesar de la 

emisión de las respectivas órdenes de conducción, ya que existía un error de datos en el Centro Penitenciario 

de San Pedro de La Paz, razón por la que a través de memorial de 4 de septiembre de 2018, impetró a los Jueces 

demandados ordenen al referido Director modifique sus datos personales, requerimiento que mereció el decreto 

de 5 del mismo mes y año, por el que se dispuso que se acuda de manera directa al Centro Penitenciario 

precitado. 

En ese contexto, cabe señalar que los Jueces demandados advertidos de la ausencia del impetrante de tutela a 

la audiencia programada para el 23 de agosto de 2018, pidieron informe al Director del Centro Penitenciario 

San Pedro de La Paz, quién a través de Nota Stria. Dir. 2277/2018 de 3 de septiembre, recepcionada en el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de 
Achacachi de dicho departamento el 10 del mismo mes y año, tal como consta en el cargo de recepción a fs. 14, 

informó que revisada la base de datos no se encontró registro de Juan Copana Chino sino de Juan “Copa” Chino, 

por lo que ante la duda razonable de que se trataría de dos personas diferentes, no se procedió a materializar la 

orden de conducción a la audiencia programada; asimismo, hizo conocer que no existe orden de autoridad 
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competente para proceder a la rectificación y/o corrección de los datos, por lo que instó se realicen las gestiones 

necesarias con la finalidad de determinar la verdadera identidad del peticionante de tutela. Ahora bien, la 

solicitud de corrección de datos realizada por el impetrante de tutela fue efectivizada el 4 de septiembre de 

2018, y decretada el 5 del mismo mes y año, determinando el Juez de dicho Tribunal, -ahora demandado-, que 

en virtud a la regulación administrativa del aludido Centro Penitenciario, acuda directamente ante la instancia 

que corresponda; acto procesal que se traduce en dilatorio y vulneratorio del principio de celeridad, pues en el 
caso en análisis correspondía que las autoridades demandadas den estricta aplicación al art. 83 del CPP, que 

dispone: “El imputado, desde el primer acto del proceso, será identificado por su nombre, datos personales y 

señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a 

su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica u otros medios lícitos.  

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en 
cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal” (las negrillas son añadidas); en ese entendido, al 

encontrarse sustanciándose la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del 

Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, atañía a esta 

instancia disponer de manera inmediata la corrección de los datos en el nombre del accionante, pues como 

señala la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de un requerimiento en el que se encuentre 

involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarlo con la mayor celeridad posible, o cuando 

menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado 

derecho. 

Por lo expuesto, se concluye que el accionar de los Jueces demandados lesiona de manera arbitraria los derechos 

a la libertad, a la petición, al acceso a la justicia y a la tutela judicial afectiva del accionante, debido a que la 

omisión en la corrección de su nombre, impidió que sea conducido a las audiencias de consideración de la 

cesación de la detención preventiva que planteó, situación que dilató indebidamente su situación jurídica; puesto 

que a pesar de haber sido conducido con el nombre correcto a  la última audiencia señalada para el 10 de 

septiembre de 2018, no existe documentación idónea y certera que dé cuenta de la materialización en la 

corrección de sus datos, y con la finalidad de que en actuados posteriores no ocurra la misma circunstancia, 

concierne a este Tribunal velar por los derechos y las garantías del prenombrado, por lo que corresponde en el 

caso de autos conceder la tutela impetrada. 

En el mismo sentido y con relación a la actuación del Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, 

se evidencia dilación indebida en la remisión del informe ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado 

de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, 

puesto que la solicitud de informe de las razones por las que no fue conducido el peticionante de tutela a la 

audiencia de 23 de agosto de 2018, efectuada por los Jueces demandados el 24 del mismo mes y año, recién 
mereció respuesta el 10 de septiembre de igual año, aspecto que bien pudo haber sido considerado de forma 

oportuna para que dicha situación sea corregida de manera inmediata y no después de la audiencia suspendida 

de 31 de agosto del mismo año. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 32/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que los Jueces demandados expidan en el plazo de veinticuatro 

horas orden de corrección del apellido del accionante, debiendo ser efectivizado de forma inmediata por el 

Director del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4578 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0762/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   23912-2018-48-AAC 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 131/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 472 a 477, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Wendy Marisol Reyes Mendoza y Eliana Raquel Zeballos Yugar 

en representación de la Administración de Aduana Interior dependiente de la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. 

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Hechos que motivan la acción 

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, cursante de fs. 154 a 170, la entidad accionante a través de 

sus representantes señaló que: 

I.1. Contenido de la demanda 

El 18 de mayo de 2007, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, registró y validó la Declaración Única de 

Importación (DUI) 2007/201/C-6467 de la misma fecha, sujeta a regularización; sin embargo, de acuerdo a 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI 1378/2016 de 14 de junio, el referido Ministerio no realizó la 

regularización de la citada DUI dentro del plazo establecido en el art. 131 del Decreto Supremo (DS) 25870 de 

11 de agosto de 2000. 

Ante esa situación, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

AN-GRLPZ-LAPLI 53/2016 de 14 de junio por la suma de UFV200.- (doscientas unidades de fomento a la 

vivienda), por la presunta contravención aduanera de incumplimiento de regularización de la Declaración de 

Mercancías de Despacho Inmediato, dentro del plazo respectivo de la DUI 2007/201/C-6467, consignada al 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, otorgándole un plazo de veinte días para la presentación de descargos 

u ofrecimiento de pruebas, habiendo respondido el citado Ministerio indicando que la facultad de la ANB, para 

ejecutar sanciones se encuentra prescrita, solicitando se declare improbada la comisión de contravención 

aduanera. En virtud al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI 2473/2016 de 22 de agosto, se emitió la Resolución 

Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016 de igual fecha, declarando probada 

la comisión de contravención aduanera, por incumplimiento de regularización de la DUI 2007/201/C-6467 

dentro de plazo respectivo, sancionando al referido Ministerio con una multa de UFV200.  
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La Resolución Sancionatoria mencionada fue impugnada a través de recurso de alzada ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) siendo resuelta mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0054/2017 de 16 de enero, disponiendo revocar totalmente la Resolución impugnada, declarando 

prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI 2007/201/C-

6467. 

Ante dicha determinación, la Administración de Aduana Interior dependiente de la Gerencia Regional La Paz 

de la ANB, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0331/2017 de 3 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), anulando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0054/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo; es 

decir, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ- LAPLI 031/2016, a objeto 

de que se emita una nueva resolución, lo que benefició de forma ilegal al sujeto pasivo; puesto que, al anular 

obrados del proceso justifica su decisión en argumentos que no fueron expuestos por la ANB en el recurso 

jerárquico y menos en el recurso de alzada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, emitiendo una decisión 

ultra petita, además que el referido Ministerio solicitó de forma textual la prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria, y la ARIT La Paz en su oportunidad, decidió pronunciarse sobre la potestad para imponer 

sanciones, resultando la Resolución de Recurso Jerárquico aludido carente de fundamento, al no haber evaluado 

y analizado los aspectos observados por la Administración Aduanera. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes denunció lesionados sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación y congruencia e igualdad de partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0331/2017, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución en la que se pronuncie sobre lo 

expresamente impugnado por la ANB y en consecuencia disponga anular obrados hasta la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0054/2017, inclusive, a objeto de que la ARIT La Paz se pronuncie sobre lo 

explícitamente requerido por el sujeto pasivo, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra; es decir, que se refiera 

conforme establece la ley respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para 

ejecutar la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 

031/2016. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 463 a 471 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad accionante a través de su representante, ratificó su memorial de acción de amparo constitucional y 

amplió señalando que la resolución impugnada se constituyó en ultra petita vulnerando el derecho al debido 

proceso, en sus elementos de igualdad de partes, fundamentación y congruencia al anular la Resolución 

Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016, contraviniendo el Código Tributario 

Boliviano, al pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación, por lo que, en el presente caso 

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras fue favorecido con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0331/2017, al demostrar una posición arbitraria que privilegia al señalado Ministerio, aspecto que se hizo 

evidente desde la Resolución del recurso de alzada que no consideró que la impugnación de la parte afectada 

únicamente estaba referida a la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la 

sanción establecida en la Resolución Sancionatoria de Sumario precitada. 
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I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes, 

mediante informe escrito de 5 de abril de 2018, cursante de fs. 424 a 440, manifestó que: a) La entidad 

accionante expuso los presuntos agravios de forma imprecisa e incompleta al no justificar las lesiones sufridas; 
es decir, no existió relación de causalidad entre los hechos ocurridos y el derecho lesionado, incumpliendo así 

los requisitos esenciales para la admisión de la presente acción de defensa; por lo que, la misma debió ser 

declarada improcedente; b) La actividad interpretativa de la AGIT no puede ser objeto de revisión por parte de 

la justicia constitucional, más aún cuando la presente acción de amparo constitucional no cumplió con los 

requisitos de admisibilidad; c) La institución impetrante de tutela no tomó en cuenta que el proceso contencioso 

administrativo se constituye en el medio idóneo para que la persona afectada por un órgano de la administración 

pública pueda acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para que este determine si el acto realizado incurrió 

en la lesión acusada; d) Se pretende que el Tribunal de garantías valore nuevamente las pruebas presentadas en 

el procedimiento administrativo; empero, no se demostró de qué forma la AGIT se apartó de los marcos legales 

de razonabilidad o en qué medida lo resuelto es irrazonable y escaso de motivación; e) Conforme a los 

antecedentes se evidenció que la incongruencia se originó en el proceso efectuado por la Administración 

Aduanera, siendo este el vicio más antiguo, por lo que sería insuficiente la anulación hasta la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0054/2017, además que dicha Resolución contenía incongruencias que 

viciaron el procedimiento; sin embargo, esta nació en el proceso seguido por la Administración Aduanera, en 

tal sentido, la AGIT se enmarcó en la congruencia y fundamentación al emitir su Resolución; f) Los argumentos 

plasmados en esta acción de defensa interpretan erradamente la Resolución de la AGIT, realizando afirmaciones 

generales y no precisas, reconociendo además, que la fase de ejecución de la sanción impuesta aún no se 
materializó, en razón a que la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 

031/2016, no adquirió firmeza, por lo que mal la Administración Aduanera pretende que la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017, resuelva la solicitud de prescripción de la sanción en etapa de 

ejecución; y, g) La Resolución precitada, contiene la debida fundamentación y motivación, en estricta sujeción 

a los antecedentes del proceso, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso, respondiéndose todos los 

puntos observados, por tanto, la presente acción de amparo constitucional carece de sustento jurídico por no 

existir vulneración a derechos o garantías. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

La ARIT La Paz a través de su representante Carlos Héctor Gómez Méndez presentó escrito de 5 de abril de 

2018, cursante de fs. 443 a 446, manifestando que: 1) La contravención aduanera se suscitó en la gestión 2007 

computándose el plazo a partir del 1 de enero de 2008, teniendo la Administración Aduanera plazo de cuatro 

años para imponer la sanción, vale decir, hasta el 31 de diciembre de 2011, salvo causales de interrupción o 

suspensión; no obstante, dicha facultad fue ejercitada mediante la Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016, -ahora impugnada-, emitida el 22 de agosto y notificada el 26 

de septiembre de 2016 respectivamente, lo que claramente denota la evidente extemporaneidad y que no puede 

ser parte de una interrupción a la prescripción, por lo que la Administración Aduanera excedió el plazo de cuatro 

años previsto para el ejercicio de su facultad de imponer sanciones administrativas; y, 2) La Administración de 

Aduana Interior La Paz de la ANB, no ejerció dentro del término legal su facultad de imponer sanciones en 

relación a la DUI 2007/201/C-6467, razón por la que se revocó la Resolución Sancionatoria de Sumario 

/Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016, emitida por la Administración referida contra el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

Cesar Hugo Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras a través de sus representantes presentó 

escrito de 5 de abril de 2018, cursante de fs. 460 a 462 vta., manifestando que: i) La Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017 es anulatoria, no confirmatoria, por tanto no vulnera la igualdad de las partes 

dando favorecimiento al Ministerio que se preside; por lo que dicho decisorio, fue conforme las atribuciones y 

facultades establecidas en el art. 212 del Código Tributario Boliviano (CTB), al advertir causales de 

anulabilidad conforme a los arts. 35 y 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) y 55 del DS 27113 

Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo, al carecer de fundamentación conforme el art. 28 inc. 

e) de la LPA, por tanto no existe vulneración al derecho a la igualdad reclamado por la entidad accionante; ii) 

La falta de fundamentación y congruencia es más bien, atribuible a la misma Administración Aduanera, quien 
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de manera simple, parcial y confusa resolvió solo en relación a lo que estimó conveniente; es decir, sobre la 

facultad de ejecutar sanciones y sobre imponerlas por parte de la dicha Administración. En tal sentido, la AGIT 

al advertir la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-

LAPLI 031/2016, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, por lo que no es evidente que la Resolución de 

Recurso Jerárquico precitada, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y 

congruencia; iii) Lo que obvia la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, es que ya operó la 
prescripción por el tiempo transcurrido, que se computó desde la aceptación de la DUI 2007/201/C-6467 hasta 

la fecha con la notificación con la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 

031/2016; y, iv) La referida Resolución Sancionatoria desestimó la pretensión del Ministerio prenombrado 

citando normativa que aún no estaba en vigencia y el art. 324 de la CPE, relacionada con la imprescriptibilidad 

de deudas por daño económico al Estado cuya naturaleza es distinta al tema impositivo. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 131/2018 de 5 de abril, cursante de 472 a 477, denegó la tutela solicitada, con 

los siguientes fundamentos: a) El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, solo impugnó la prescripción de las 

facultades de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción establecida en la Resolución de Sumario 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 053/2016, siendo el mismo motivo impugnado en alzada; sin embargo 

incongruentemente, no resolvió al respecto y la AGIT refirió que el objeto de la prescripción incoada por el 

sujeto pasivo fue oponerse a la intensión de la citada Administración de imponerle sanción; b) La Resolución 

impugnada disgregó los actos procesales que dieron lugar a su revisión ante dicha instancia; asimismo, fue clara 

en la exposición de motivos, valorando antecedentes que no fueron tomados en cuenta en la Resolución 

Sancionatoria aludida, que en su contenido no es fundamentado ni motivado respecto a la solicitud de 

prescripción del sujeto pasivo, por lo que la instancia jerárquica solo valoró y evitó continuar con vicios de 

nulidad, que de no haberse pronunciado al respecto, sobrevendría la vulneración al debido proceso y al derecho 

a la defensa del recurrente -hoy tercero interesado-; y, c) No se puede deducir que la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017, sea un fallo ultra petita, ya que en las acciones realizadas se detectó vicios, 

posteriores al Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 53/2016, por lo que la entidad 

demandada actuó con la congruencia necesaria. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.   A través de Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016 de 22 

de agosto, la Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, declaró probada 

la comisión de contravención aduanera atribuida al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por 

incumplimiento de regularización dentro del plazo respectivo del Despacho Inmediato de la “…DUI (IMI 4) 

2007/201/C-6467…” (sic) de 18 de mayo, sancionando con la multa de UFV200.-, Resolución que fue 

notificada en domicilio fiscal del aludido Ministerio, el 26 de septiembre de 2016 (fs. 70 a 73). 

II.2.    Mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0054/2017 de 16 de enero, la Directora 

Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT La Paz, revocó la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional 

AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer 

sanciones, por lo que la que Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la ANB 
impugnó tal decisión a través de recurso jerárquico presentado el 7 de febrero de 2017 (fs. 103 a 117 vta.; y, 

118 a 123). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4582 

II.3.    Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017 de 3 de abril, el Director Ejecutivo General 

a.i. de la AGIT, resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada precedentemente señalada, con reposición 

hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional citada supra 

inclusive, a objeto de que la Administración Aduanera dicte una nueva fundada en los hechos y antecedentes 

del caso respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma (fs. 132 a 141 vta.). 

II.4.    A través de memorial de 12 de abril de 2017, la Administración de Aduana Interior dependiente de la 

Gerencia Regional de La Paz de la ANB, solicitó aclaración de la Resolución de Recurso Jerárquico citado 

precedentemente (fs. 142 a 144), misma que fue resuelta por Auto Motivado AGIT-RJ 0046/2017 de 19 de 

abril, en la que la AGIT declaró no ha lugar a la mencionada petición (fs. 146 a 149). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en 

sus elementos de igualdad de las partes, fundamentación y congruencia, debido a que, tras presentar recurso 

jerárquico en contra de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0054/2017 de 16 de enero que en 

su oportunidad declaró prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a 

la DUI 2007/201/C-6467 de 18 de mayo, la autoridad demandada mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0331/2017 de 3 de abril determinó anular obrados incluso hasta la Resolución Sancionatoria de 

Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016 de 22 de agosto, resolviendo de esta forma cuestiones 

que no fueron objeto de su recurso beneficiando de forma ilegal al sujeto pasivo e ignorando los argumentos 

expuestos por la ANB, por lo que la decisión cuestionada carece de la debida fundamentación y motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes a objeto de 

conceder o denegar la tutela demandada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como, elementos esenciales del debido proceso 

La SCP 0450/2012 de 29 de junio, señaló: ‘“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 
juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.  

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal... 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
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tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’.  

La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 

judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el 
constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 

resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan 

el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está 

obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo 
de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que 

sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, 

acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una 

parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron 

a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una 

exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero 
clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2.    Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, 

la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 
efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución (…) existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa como 

el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 
limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.      

III.3.  Análisis del caso concreto  

De la documentación remitida a este Tribunal, se tiene la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional 

AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016 de 22 de agosto que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

atribuida al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Conclusión II.1), decisión contra la que el citado 

Ministerio presentó recurso de alzada, dando lugar a la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0054/2017 de 16 de enero que declaró prescrita la facultad de la Administración Aduanera para 

imponer sanciones, aspecto que motivó a la ANB la interposición de recurso jerárquico (Conclusión II.2), el 
que fue resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017 de 3 de abril, anulando la decisión 

recurrida con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario 
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Contravencional antes citada (Conclusión II.3), y ante la solicitud de aclaración de la institución mencionada, 

por Auto Motivado AGIT-RJ 0046/2017 de 19 de abril, se declaró no ha lugar a la misma (Conclusión II.4). 

Ahora bien, en atención al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, corresponde mencionar 

que la revisión de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones se efectúa a partir de la última resolución 
pronunciada, en razón a que ella tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones 

dispuestas por las autoridades de menor jerarquía. En ese sentido, se procederá al análisis de la presunta lesión 

de derechos a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017. 

Al respecto, en el recurso jerárquico presentado por la entidad ahora accionante, se denunció que la ARIT 

decidió pronunciarse sobre un punto que no fue parte del recurso de alzada, resolviendo la prescripción de la 

facultad de imponer sanciones de la ANB, cuando lo pedido por el recurrente fue la prescripción de la facultad 

de ejecución de la sanción, evidenciándose con ello de manera clara que dicha instancia pronunció una 

resolución completamente alejada de la realidad dictando por ello una resolución totalmente incongruente, 

favoreciendo al recurrente -hoy tercero interesado- en ese entendido, el art. 108.I.1 del CTB, establece que son 

títulos ejecutoriales tributarios las resoluciones determinativas o sancionatorias firmes, por lo que la Resolución 

Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016 al no encontrarse firme, por estar en 

etapa de impugnación, el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria no se inició. 

La AGIT a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017, resolvió anular la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0054/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la 

Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 031/2016 inclusive, a objeto que 

la citada Administración Aduanera dicte nueva resolución fundada en los hechos y antecedentes del caso 

respecto a la solicitud del sujeto pasivo, según la intención de la misma, determinación asumida bajo los 

siguientes fundamentos: i) La SC 1724/2010-R de 25 de octubre, respecto al principio de informalismo señaló 

que consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse 

después, interpretadas siempre a favor del interesado o administrado pues traduce la regla jurídica in dubio pro 

actione; o sea, a la aclaración más favorable al ejercicio al derecho a la acción; es decir, que la autoridad 

administrativa podrá comprender el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención 

del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados; ii) En cuanto a la calificación del 

procedimiento el art. 42 de LPA dispuso, que los órganos administrativos calificarán y determinarán la 

tramitación que corresponda a la naturaleza de la cuestión planteada, si las partes incurrieron en error en su 

aplicación o designación; iii) “…la incongruencia entre lo pedido y lo resuelto se produjo desde la 

Administración Aduanera; toda vez que habiéndose emitido y notificado el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción de la facultad de ejecutar la sanción por 

contravención, dicha Administración en la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional, 

consideró la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria; no obstante que la conducta 
contraventora se encontraba en etapa preliminar de ser sancionada, es decir, la sanción aún no había sido 

impuesta dentro del proceso contravencional” (sic); y, iv) “…la Administración Aduanera para resolver la 

prescripción opuesta por el Sujeto Pasivo, no aplicó lo dispuesto por el Artículo 42 de la Ley N° 2341 (LPA); 

toda vez que, no calificó el procedimiento correspondiente según la intención de la solicitud de éste, sino que 

se pronunció sobre la facultad de ejecutar la deuda tributaria, lo cual no correspondía al objeto y estado del 

proceso…” (sic). 

           Ahora bien, de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el 

derecho de fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de explicar 

las razones de la decisión asumida, citando los motivos en los que se sustenta la misma y el valor otorgado a 

los medios de prueba, debiendo exponerse los mismos de forma concisa y clara, además de considerarse que 

dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos ni limitarse a realizar una mención 

de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo que permita comprender las 

razones de la determinación que se toma. 

           En el caso concreto, se advierte que la resolución cuestionada determinó la anulación de obrados a través 
de una decisión debidamente fundamentada y motivada, conteniendo la misma una estructura de forma y fondo 
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que hace plenamente comprensibles las cuestiones analizadas y resueltas, respondiendo de forma clara los 

agravios expuestos por la entidad recurrente. 

           Así, se tiene claramente expuesto que por el principio de informalismo se debió considerar en su 

oportunidad que la verdadera intención del administrado a tiempo de solicitar la prescripción de la facultad de 
ejecutar la sanción por contravención, era el cuestionamiento referido a la prescripción de las facultades de 

imponer sanciones, en atención a que la sanción impuesta no contaba con la calidad de título de ejecución 

tributaria. 

           Asimismo, se sustentó la decisión asumida en la exposición de la normativa tributaria, constitucional y 

administrativa, y jurisprudencia, justificando la aplicación del principio de informalismo, determinando de esta 

manera la imposibilidad de convalidar la actuación de la Administración Aduanera a tiempo de limitar su 

pronunciamiento a la negativa de la petición de prescripción de sus facultades de ejecución de sanciones 

tributarias, por lo que no se advierte que la decisión cuestionada carezca de la debida fundamentación y 

motivación, máxime cuando los argumentos expuestos por la entidad recurrente se encuentran circunscritos al 

cuestionamiento de la resolución de alzada respecto a la prescripción de las facultades de ejecución y de imponer 

sanciones por parte de la Administración Aduanera, por lo que no se advierte que sea cierta la denuncia de falta 

de fundamentación y motivación alegada. 

           Por otro lado, en relación a la denuncia de incongruencia -se entiende externa- la parte accionante 
refiere que la decisión de la autoridad demandada no tiene coherencia con el objeto del recurso jerárquico 

presentado, habiendo en su criterio emitido un pronunciamiento ultra petita; correspondiendo al respecto 

mencionar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo 

constitucional, el debido proceso en su componente de congruencia externa implica la correspondencia entre 

los aspectos denunciados y aquello que fue considerado y resuelto, existiendo la imposibilidad de resolver 

cuestiones ajenas a la controversia. 

           En ese entendido, en el caso en análisis la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0331/2017 

consideró la problemática planteada por la entidad accionante en lo referente a la cuestión de fondo de la 

prescripción solicitada en su oportunidad por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, advirtiendo en su 

análisis la existencia de un acto nulo, sin que la decisión cuestionada haya resuelto cuestiones no vinculadas a 

la problemática planteada por lo que no es evidente la existencia de incongruencia externa en la referida 

decisión. 

           Finalmente, respecto al derecho a la igualdad, de la lectura de la acción de amparo constitucional 

presentada, no se advierte que la entidad accionante haya expuesto de forma clara de qué forma se habría 
lesionado el mismo, aspecto que imposibilita el análisis de fondo respeto a este. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 472 a 477, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0763/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24142-2018-49-AAC 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 04/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 189 vta. a 194 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Ángel Castillo Arandia, Liliana Choque Lara y 

Nilba Alejandra Nieves Sivila contra Alfredo Becerra Serpa, Gerente General y Wálter Morales 

Grimaldo, Gerente Comercial, ambos de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR); y, Naim 

Boris Arandia Zárate. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 21 y 25 de mayo  de 2018, cursantes de fs. 64 a 70 vta.; y, 74 a 75 vta., los 

accionantes expresaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Rodrigo Ángel Castillo Arandia, por el Testimonio de 20 de octubre de 2014, expedido por el “…Juzgado de 

Instrucción Mixto Cautelar 3° de Bermejo…” (sic), acreditó su condición de heredero forzoso respecto a su 

madre Blanca Victoria Arandia Zárate, otorgándole titularidad sobre una fracción del inmueble ubicado en la 

av. Panamericana 512, esquina calle 15 de abril de la ciudad de Tarija, la que es utilizada como su vivienda.  

Nilba Alejandra Nieves Sivila y Liliana Choque Lara, alegaron que el 16 de marzo de 2015 y 24 de abril de 
2017 respectivamente, suscribieron documentos privados préstamos de dinero en favor de Edwin Wilson 

Arandia Flores, quien garantizó el pago de las sumas recibidas al concederles el uso de habitaciones y otras 

dependencias en el inmueble indicado. 

A horas 17:30 del 24 de abril de 2018, Liliana Choque Lara, pudo ver que los medidores de energía eléctrica 

eran retirados del inmueble referido anteriormente y cuando preguntó que ocurría, le confirmaron que 

efectivamente procedían a la desinstalación, a partir de ese momento, la vivienda quedó en penumbras. 

Por la condición en la que se encontraban, solicitaron información a SETAR, dicha empresa expidió el oficio 

DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE 198/2018 de 9 de mayo, aclarando que Naim Boris Arandia Zárate -

demandado-, pidió el retiro de ambos medidores y afirmando también que no existía deuda alguna respecto a 

las dos cuentas.   

En su momento, fueron demandados a través de una diligencia preliminar de desocupación del inmueble por 

Naim Boris Arandia Zárate, alegando supuesto derecho propietario, como no hubo acuerdo en la audiencia, 
anunció el corte de servicios básicos para obligarles a dejar el inmueble; a cuyo efecto, inició también una 

demanda de reivindicación en su contra.   

I.1.2. Derechos  y garantías supuestamente vulnerados 
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Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la dignidad, bienestar común, servicios básicos, hábitat 

y vivienda adecuada, citando al efecto los arts. 8.II, 9.2 y 4, 19.I, 20.I, 109.I y 113.I de la Constitución Política 

del Estado (CPE); 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 11.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIESC); y, 11.1 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) “…SE RESTITUYA A LA CONDICION 

ORIGINAL EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL INMUEBLE HABITADO POR LOS 

ACCIONANTES” (sic); y, b) “…SE DISPONGA LA INMEDIATA RESTITUCION DE LOS DOS 

MEDIDORES DE LUZ EXTRAIDOS DEL INMUEBLE QUE HABITAN LOS ACCIONANTES” (sic).    

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de “abril” -lo correcto es mayo- de 2018, según consta en acta de fs. 186  a 

189, se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliándola 

señalaron que: 1) Naim Boris Arandia Zárate -demandado-, ocupa la fracción interior del inmueble en cuestión 

y la sección delantera del mismo es ocupada por sus personas; 2) De manera previa a las medidas de hecho, el 

demandado procedió a realizar el cambio de nombre de los medidores para posteriormente solicitar el corte de 

suministro de servicio eléctrico, con la finalidad de que desocupen la vivienda, también se suspendió la dotación 

de agua potable, empero por un acto de solidaridad la Cooperativa de Servicio DE Agua y Alcantarillado 

Limitada “COSALT Ltda.” -lo correcto es COSSALT Ltda.- de Tarija restituyó el servicio vital; 3) Desde el 

retiro de los medidores, no cuentan con servicio de electricidad y viven en condiciones infrahumanas; 4) Quien 

gestionó la interrupción de servicio eléctrico fue el demandado, y SETAR la ejecutó materialmente con el corte 

más el retiro de artefactos de medición; y, 5) El contrato de adhesión con el usuario, establece que la empresa 

de electricidad se reserva el derecho de interrumpir el suministro de energía en cuando existan dos facturas 

impagas; en este caso no habían cuentas vencidas.     

I.2.2. Informe de las autoridades y persona demandadas  

Alfredo Becerra Serpa, Gerente General de SETAR, por informe escrito presentado el 30 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 146 a 150 vta., y en audiencia a través de su representante legal, expresó que: i) La empresa no 

vulneró derechos de los accionantes, pues brindó servicios a los usuarios que así lo requieran sin que sea 

necesario demostrar título de propiedad, bastando la sola posesión; ellos deberían solicitar los servicios y una 

vez instalados no se les puede suspender según el art. 41 inc. d) del Decreto Supremo (DS) 26302 de 1 de 

septiembre de 2001, Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad, que establece: “…El 

Distribuidor podrá cortar el servicio a los Consumidores Regulados: d) A solicitud del Consumidor 
regulado…” (sic); ii) Naim Boris Arandia Zárate, pidió el cambio de nombre y posterior corte de energía 

eléctrica; la empresa cumplió la norma y procedió a retirar los medidores, caso contrario, sería pasible a 

sanciones, ya que la reinstalación de esos medidores se realiza en cuanto el usuario pida nuevamente la 

reconexión; iii) Ninguno de los prenombrados tiene una cuenta en la empresa, por lo que, no existe relación 

alguna y no se puede hablar de medidas de hecho, debido a que estos actos fueron realizados al margen de la 

ley, por tanto, se demostró que no se cortó el suministro a los impetrantes de tutela, puesto que fue a petición 

del titular de las cuentas; y, iv) No se observó el principio de subsidiariedad para abrir la competencia 
constitucional; por lo que, pidió denegar la tutela solicitada.  

Wálter Morales Grimaldo, Gerente Comercial de SETAR, no remitió informe ni asistió a la audiencia, a pesar 

de su notificación cursante a fs. 79. 
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Naim Boris Arandia Zárate, mediante informe escrito presentado el 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 95 a 

98 vta., manifestó que: a) Los impetrantes de tutela carecen de legitimidad activa para instar la presente acción 

de amparo constitucional; b) Del contenido de la acción tutelar se advierte que no fue él quien realizó el corte 

de servicio y retiro de medidores, por lo que tampoco tiene legitimidad pasiva para ser demandado; c) No se 

identificaron los derechos y garantías vulnerados, pues no basta con transcribir normas o señalar preceptos, 

acuerdos y sentencias; por lo que, carece de fundamentos jurídicos constitucionales que justifiquen una decisión 
de fondo; y, d) Al haber omitido su accionar en la vía ordinaria o administrativa, no cumplieron los requisitos 

de subsidiariedad, ya que los solicitantes de tutela mencionaron y ofrecieron como prueba documentos de un 

proceso civil de reivindicación y acción negatoria, lo que demuestra la existencia de un juicio ordinario que es 

la vía idónea para sus reclamos, por lo que corresponde declarar la  improcedencia.    

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Edwin Wilson Arandia Flores, en audiencia únicamente solicitó la restitución del derecho fundamental a los 

accionantes, pues es inhumano vivir sin servicio eléctrico.  

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

El Ministerio Público no intervinió ni concurrió a la audiencia, pese a haber sido notificado conforme consta a 
fs. 82. 

I.2.5. Resolución 

La Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica 

Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, por 

Resolución 04/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 189 vta. a 194 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso 

que los demandados restituyan de forma inmediata el servicio de energía eléctrica en el inmueble habitado por 

los accionantes; bajo los siguientes fundamentos:  1) Cualquier acto arbitrario que suspenda o interrumpa la 

provisión o uso de servicios básicos de manera abusiva constituye vulneración a derechos fundamentales, 

susceptibles de ser protegidos a través de la acción tutelar; 2) El acceso al agua, alcantarillado y electricidad 

son derechos inherentes a toda persona por el solo hecho de existir y que es reconocido por el art. 20.I y II de 

la CPE; y, 3) El Informe elaborado por Edgar Mamani Medina, Jefe del Departamento de Atención al Cliente 

de SETAR, afirmó que Naim Boris Arandia Zárate, titular de las cuentas actuales 88386 y 88048 

correspondientes a los medidores 103029 y 680607, solicitó la suspensión del servicio de energía eléctrica en 

el inmueble ubicado en la   av. Panamericana 512, esquina calle 15 de abril de la ciudad de Tarija, sin que 
existan dos facturas vencidas; circunstancia que fue constatada por Brenda Gómez Bravo, Notaria de Fe Pública, 

que evidenció a través del Acta de Verificación; por lo que, se concluyó que existieron medidas de hecho 

realizadas por los demandados.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Testimonio 38/2014 de 20 de octubre -declatoria de herederos-, Rodrigo Ángel Castillo Arandia -

accionante-, alegó tener la condición de heredero forzoso respecto a su madre Blanca Victoria Arandia Zárate, 

para entrar en posesión de los bienes, acciones y derechos sucesorios (fs. 34 a 40).  

II.2.    Cursa en fotocopia un documento privado de préstamo de dinero de 16 de marzo de 2015, suscrito entre 

Edwin Wilson Arandia Flores -deudor- y Nilba Alejandra Nieves Sivila -acreedor-, por la suma de $us5 000.- 

(cinco mil dólares estadounidenses), por el cual se entregó el uso de una habitación con baño y lavandería 

privada en el inmueble ubicado en av. Víctor Paz Estensoro S/N entre calle Madrid y 15 de abril de la ciudad 

de Tarija, como compensación y garantía para el pago de la suma recibida (fs. 45 y vta.).  
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II.3.    Consta  documento privado de préstamo de dinero de 24 de abril de 2017, suscrito entre Edwin Wilson 

Arandia Flores -deudor- y Liliana Choque Lara  -acreedora-, en la cual el deudor garantizó el pago de la suma 

recibida concediendo el uso de una pieza y baño en el inmueble ubicado en av. Panamericana 512 esquina calle 

15 de abril, de la ciudad de Tarija  (fs. 43 y vta.). 

II.4.    Mediante oficio DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE 198/2018 de 9 de mayo, presentado el 11 de 

igual mes y año, ante Walter Morales Grimaldo, Gerente Comercial, por Edgar Mamani Medina, Jefe del 

Departamento de Atención al Cliente a.i., ambos de SETAR, se informó que Naim Boris Arandia Zárate solicitó 

el cambio de nombre y siendo titular de las cuentas actuales 88386, 88048 con medidores 103029 y 680607; y, 

se encuentra con suspensión del servicio de energía eléctrica, ya que el retiro de los medidores fue realizado el 

24 de abril del citado año, sin que existan deudas pendientes por consumo (fs. 1 a 2).  

II.5.    Por Acta de Verificación de 16 de mayo de 2018, Brenda Isolda Gómez Bravo, Notaria de Fe Pública 

12, acreditó que al constituirse en la zona del Molino, av. Las Américas 512 de la ciudad de Tarija, evidenció 

que las cajas de los medidores de luz signadas con los registros 4005 y 72575, se encontraban vacías al momento 

de la comprobación (fs. 32).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran lesionados sus derechos a la dignidad, bienestar común, servicios básicos, hábitat 

y vivienda adecuada, debido a que el 24 de abril de 2018, los demandados procedieron al corte de servicio de 

energía eléctrica y retiro de los medidores signados bajo la numeración 103029 y 680607 del inmueble ubicado 

en la av. Panamericana 512 casi esquina calle 15 de abril de la ciudad de Tarija, circunstancia que dejó en 

penumbras a la vivienda. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a efecto de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  En cuanto a la legitimación pasiva en acciones de amparo constitucional  

La SCP 0106/2013 de 23 de enero, sobre el tema precisó: “La legitimación pasiva, es la capacidad jurídica 

reconocida a un servidor público, autoridad o persona particular, que presuntamente realizó un hecho ilegal 

o indebido, a efecto que pueda asumir defensa o responder por sus actos los cuales provocaron la restricción, 

supresión o la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales, consiguientemente, 
contra quien se dirige la acción. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha ratificado el entendimiento del anterior Tribunal 

en cuanto a la legitimación pasiva mediante la SCP 0123/2012 de 2 de mayo, refiriendo: ‘…ante la vulneración 

de derechos y garantías debe interponerse la acción tanto contra el servidor público, persona individual o 
colectiva que cometió la vulneración que se alega…’. 

(…) 

Bajo ese mismo entendimiento, este Tribunal a través de la SCP 0107/2012 de 23 de abril, señaló: ‘Entonces, 

la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efectos 
de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra…’” (las negrillas y el 

subrayado nos corresponden). 

III.2.   Sobre la legitimación activa en acciones de amparo constitucional 

El art. 129.I de la CPE, instituye que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que 

se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con 

la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal 
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para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (el resaltado 

y subrayado son añadidos). 

Asimismo, el art. 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la legitimación activa dispone: 

“La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: 

1. Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de 

serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente… (las negrillas y subrayado es añadido). 

Es en ese sentido, que la SCP 0838/2017-S2 de 14 de agosto señaló: «“‘En el recurso de amparo la 

legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley 

concede el derecho de la acción constitucional, en otras palabras, se tendrá legitimación activa cuando un 

sujeto jurídico determinado - sujeto activo - se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la 

acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o 
garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado’. 

 (…) 

…la legitimación activa es un requisito de procedencia para la activación de la acción de amparo 

constitucional, refiriendo a que el accionante debe demostrar la vinculación entre el acto que impugna y su 
derecho legítimo supuestamente vulnerado; es decir, que especifique y detalle con claridad el daño o 

quebrantamiento a sus derechos fundamentales y la relación causal directa con el acto o resolución 

impugnada, pues de no ser claros y precisos estos elementos, o cuando no se compruebe que tales actos han 

afectado directamente sus derechos, la acción de amparo corresponderá ser denegada”» (las negrillas y 

subrayado nos pertenecen). 

III.3.  El derecho fundamental a los servicios básicos, entre ellos a la electricidad, no puede ser suspendido 

por tratarse de un servicio elemental 

Con referencia a este tópico, la SCP 0195/2018-S1 de 21 de mayo, estableció: «Los Estados miembros de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, convinieron en un 

Protocolo Adicional, “Protocolo de San Salvador” adoptado en El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en 

cuyo art. 11, referido al derecho a un ambiente sano, se establece que: “1. Toda persona tiene derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 

Si bien es cierto que el acceso al servicio básico de energía eléctrica como tal no está reconocido aún de 

manera expresa como derecho humano en los instrumentos legales internacionales; empero, tiene estrecha 

relación con el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege a las personas en torno 

a la calidad de vida, garantizándole la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-761/15 de 11 de diciembre, refiere que: 

“En las sociedades contemporáneas el acceso a la energía eléctrica es una condición para el disfrute de otros 

servicios y garantías fundamentales…  

 (…) 

En la jurisprudencia constitucional, como se verá en acápites siguientes, la protección a través de acción de 

tutela del suministro de energía eléctrica, se vincula al goce de derechos fundamentales como la vida, la salud 

o la integridad personas. Por el contrario en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el fluido 

eléctrico se deriva del derecho humano a la vivienda digna y adecuada. 
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(…) 

…la jurisprudencia constitucional presume que la suspensión del servicio público de energía eléctrica tiene 

como consecuencia la vulneración de otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones de 
dignidad, la alimentación, o la salud… 

 (…) 

Al respecto, la Corte se pronunció en los siguientes términos: ‘El servicio público de energía se caracteriza 

también por la continuidad en su prestación, razón por la cual no puede interrumpirse ese servicio, sobre la 

base de que exista el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que le corresponde asumir, máxime 

cuando además su interrupción genera la afectación o vulneración de un derecho fundamental. Con el servicio 

público de energía, se garantiza la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas y el goce del 

derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido social o de otros derechos fundamentales, sobre todo 

cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales de prestación de otros servicios públicos, 

o las condiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad’”. 

En el caso boliviano, se ha incorporado en el texto constitucional vigente el acceso al servicio público de 
electricidad dada la elemental importancia que se le asigna en la calidad de vida de las personas, en la salud 
y en la dignidad, considerándolo como un derecho fundamental. Así, el        art. 20 de la CPE determina: “I. 

Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. (…) En los casos de electricidad, 

gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. 

La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control 

social…”» (las negrillas y el subrayados nos corresponden). 

III.4. Jurisprudencia referida a la protección constitucional frente a la comisión de medidas de hecho  

En la misma SCP 0195/2018-S1, haciendo referencia a la SC 0520/2011-R de 25 de abril, con relación a las 

medidas de hecho, estableció que: “‘…Cuando se denuncian, como en este caso, acciones que implican una 

pretendida reivindicación de prerrogativas, utilizando la fuerza en las cosas aprovechando su poder por ser 

titulares o poseedores, o ejerciendo coacción sobre personas, ostentando calidad de propietarios, empleando 

violencia, alegar o reivindicar aparente o efectivo mejor derecho, al margen de las acciones y mecanismos 

establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes; es decir, actuando por sí mismos, sin recurrir 
al ordenamiento legal, este Tribunal Constitucional, determinó que tales actos son acciones o vías de hecho, 

que no tienen justificación de ninguna índole, menos legal…’. 

Sobre el particular, al referirse a la arbitraria e ilegal privación de un servicio básico, la SC 1898/2010-R de 

25 de octubre, mencionó que: ‘El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los 

derechos humanos inherentes a toda persona por el solo hecho de existir, reconocido por el art. 20.I y III de 
la CPE; por tanto, de rango constitucional, al estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que 

establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los 

servicios constituye una violación a esos derechos fundamentales’.  

(…) 

Por lo anotado, resulta por demás evidente que los cortes arbitrarios de   energía eléctrica que se aplican por 
causas no previstas en el ordenamiento jurídico, constituyen actos vulneratorios de derechos fundamentales. 

Ese entendimiento guarda coherencia con los principios, valores y fines del Estado boliviano establecidos por 

el art. 8.II de la CPE, como ser la igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, bienestar común y otros, para 

vivir bien. Asimismo, se relaciona con la previsión legal del            art. 1282.I del Código Civil (CC), que 
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dispone: ‘Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece”’ (las 

negrillas y el subrayado nos corresponden). 

III.5.  Análisis del caso concreto 

Los antecedentes y la documentación aparejada, ilustran que el problema jurídico fue generado por la 

interrupción del servicio de energía eléctrica y retiro de medidores del inmueble habitado por los accionantes, 

ocasionando que la vivienda quede en penumbras.   

Aquellas circunstancias se encuentran reflejadas en el Acta de Verificación de 16 de mayo de 2018, en el que 

Brenda Gómez Bravo, Notaria de Fe Pública 12, acreditó que cuando se constituyó en el inmueble ubicado en 

la av. Las Américas 512, zona del Molino de la ciudad de Tarija, se evidenció que las cajas de los medidores 

de luz signadas con los registros 4005 y 72575, se encontraban vacías al momento de la verificación.   

De lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se puede extraer que la legitimación 

pasiva alegada en su favor por -Naim Boris Arandia Zárate-, es entendida como la facultad que el ordenamiento 

jurídico reconoce a toda persona en particular, ya que la autoridad o servidor público que haya sido demandado 

por la presunta comisión de hechos, actos indebidos o ilegales, otorgándole la oportunidad y posibilidad de 

asumir defensa o responder por las circunstancias que le fueron atribuidas o endilgadas y que habrían provocado 
restricción, supresión, amenaza de restringir, suprimir derechos y garantías protegidos constitucionalmente. En 

consecuencia, de esta manera el demandado tiene la opción de formular alegatos para desvirtuar la sindicación. 

Ahora bien, conforme evidencian en los Informes brindados por Alfredo Becerra Serpa y Edgar Mamani 

Medina, Gerente General y Jefe del Departamento de Atención al Cliente, ambos de SETAR, afirmaron que 

Naim Boris Arandia Zárate -demandado-, titular de las cuentas actuales 88386 y 88048 correspondientes a los 

medidores 103029 y 680607, quien solicitó la suspensión del servicio de energía eléctrica del inmueble ubicado 

en la av. Panamericana 512, casi esquina calle 15 de abril de la ciudad de Tarija;  como consecuencia de ello se 

retiró los medidores, el que fue realizado el 24 de abril de 2018, por la empresa a la que representan, sin que 

existan deudas pendientes por consumo.  

Las circunstancias descritas precedentemente, fueron implícitamente corroboradas por el Naim Boris Arandia 

Zárate -codemandado- en su Informe presentado el 29 de mayo de 2018, cuando al pretender evadir 

responsabilidad alega que las acciones que motivan la presente demanda tutelar no fue ejecutado “por su 

persona”, sino por SETAR. De ello se puede concluir que los argumentos esgrimidos por el prenombrado no 

serían  suficientes para desvirtuar o enervar la legitimación pasiva que se le atribuyó en la presente acción de 
amparo constitucional. 

De la normativa legal transcrita y glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se evidencia que la legitimación activa de los impetrantes de tutela que fue 

también cuestionada por Naim Boris Arandia Zárate -demando-, es entendida como la potestad reconocida a 

toda persona natural o jurídica para poder acudir ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no 

exista otro medio o recurso legal y pueda solicitar protección inmediata cuando crea que sus derechos están 

siendo afectados, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. 

Debe entenderse también, que tendrá legitimación activa la persona que se considere titular de uno o más 

derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado y, que 

acredite la vinculación entre el acto impugnado o cuestionado de ilegal y la prerrogativa legítima supuestamente 

vulnerada.  

A efectos de aplicar los razonamientos precedentemente expuestos al caso que nos ocupa, la documentación 

reflejada en la (Conclusión II.1) de este fallo constitucional, permite ver el Testimonio 38/2014 de 20 de 

octubre  -declaratoria de herederos-, por el que Rodrigo Ángel Castillo Arandia   -peticionante de tutela-, alega 

tener la condición de heredero forzoso respecto a su madre Blanca Victoria Arandia Zárate y que a su vez le 
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otorgaría titularidad sobre una fracción del inmueble ubicado en av. Panamericana 512, esquina calle 15 de 

abril de la ciudad de Tarija, en el que tiene su morada.  

Asimismo, los préstamos de dinero suscritos en sendos documentos de préstamo de dinero de 16 de marzo de 

2015 y 24 de abril de 2017 respectivamente, constatan que Edwin Wilson Arandia Flores, garantizó el pago de 
las sumas recibidas concediendo a Liliana Choque Lara y Nilba Alejandra Nieves Sivila -solicitantes de tutela-

, el uso de varios ambientes destinados a vivienda en el inmueble ubicado en la av. Panamericana 512, esquina 

calle 15 de abril de la ciudad de Tarija (Conclusiones II.2 y 3).  

Las circunstancias descritas, denotan que el derecho que asiste a los accionantes en relación al predio 

mencionado que es utilizado cotidianamente como su domicilio, conclusión extraída en mérito a que como se 

expresó anteriormente, la prueba literal cursante en obrados, evidencia que los prenombrados accedieron y se 

encontraban ocupando legalmente el inmueble que era regularmente dotado de servicios básicos, entre ellos el 

de energía eléctrica que se constituye en condición previa, necesaria y vital para acceder al disfrute de otras 

prestaciones y utilidades conexas derivadas o posibilitadas por el servicio de electricidad que debiera ser 

continuo y garantizando, de esta manera una necesaria calidad de vida con salud y bienestar al que los 

impetrantes de tutela y sus entornos familiares tienen derecho en tanto no incurran en causales objetivas reales 

y legales que justifiquen su interrupción; situaciones estas que los demandados no acreditaron ni pusieron en 

evidencia en el caso de autos, realidad que permite concluir que tampoco tenían facultad alguna para ejecutar 

la restricción arbitraria e ilegal denunciada en esta acción tutelar. 

Teniendo ese contexto, se concluye que la gravedad de los efectos y consecuencias negativas de las 

contundentes medidas de hecho solicitadas inicialmente por Naim Boris Arandia Zárate -demandado- y 

posteriormente materializadas o ejecutadas por SETAR, traducidas en la interrupción del suministro de energía 

eléctrica y el retiro de los medidores que se encontraban instalados en el inmueble de referencia, permiten 

deducir que los solicitantes de tutela se encontraban frente a un acto arbitrario e ilegal  afrontando un escenario 

agobiante de desprotección y desventaja, por el inminente daño irreversible o irreparable cuya connotación no 

solo genera restricción o supresión de un elemento vital, sino que también conlleva una amenaza para el 

ejercicio pleno de otros derechos fundamentales vinculados y conexos además de entorpecer la pacífica 

convivencia; circunstancias por las que amerita otorgar la tutela solicitada. 

Consiguientemente, resulta pertinente aclarar que si existen conflictos de intereses entre las partes o cuestiones 

legales en disputa conforme fue argüido por Naim Boris Arandia Zárate -demandado-, es también cierto que se 

encuentran expeditas las vías ordinarias correspondientes para dilucidarlas, no siendo válido ejercer justicia por 

mano propia acudiendo a vías o medidas de hecho como las examinadas, prescindiendo y soslayando la 

activación de mecanismos y procedimientos legales ante instancias que el ordenamiento jurídico faculta con la 
finalidad de que la ciudadanía resuelva sus conflictos.   

Finalmente, en relación a la afectación de los derechos a la dignidad, bienestar común, hábitat y vivienda 

adecuada, no corresponde profundizar su análisis debido a que los demandantes no desarrollaron y menos 

explicaron la forma en que hubieran sido vulnerados. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, valoró correctamente los 

datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 189 vta. a 194 vta., pronunciada 
por la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica 

Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0764/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24378-2018-49-AAC 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 03 de 12 de junio de 2018, cursante de fs. 440 vta. a 443 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por René Ruiz Soliz y Marbel Rita Zárate Velásquez, en 
representación de la Junta Vecinal del Barrio Juan Evo Morales Ayma contra Suizo De Nilson Carrasco 

Espinoza, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos del departamento de 

Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 30 de octubre de 2017, 6 de febrero y 27 de abril de 2018, cursantes de fs. 278 

a 284 vta., 304 a 308 y 380 a 393 vta., la Junta Vecinal accionante a través de sus representantes manifestaron 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ante el crecimiento de la zona urbana del municipio y las necesidades extremas de contar con una vivienda, en 

la gestión 2007, alrededor de ciento cincuenta familias de escasos recursos económicos, se asentaron de forma 

pacífica en la zona que se conoce como el barrio Juan Evo Morales Ayma de Ascensión de Guarayos del 

departamento de Santa Cruz, terreno que se encontraba vacío y abandonado, sin que se conociera persona que 

reclame el derecho propietario. 

Con el transcurrir del tiempo lograron que los servicios básicos lleguen hasta sus hogares; sin embargo, se 

vieron sorprendidos con la presencia de Osvin Vargas Montero, quien afirmó ser propietario de dichos terrenos 

y aprovechando el bajo nivel de instrucción de los vecinos, hizo firmar documentos de compra y venta al crédito 

pese a que no contaba con registro público en Derechos Reales (DD.RR.) y el trámite de derecho propietario 

estaba pendiente en el Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos. 

A finales de la gestión 2011, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del citado Gobierno Autónomo Municipal, 
emitió trece Resoluciones Administrativas de adjudicación en favor de Osvin Vargas Montero, otorgándole el 

derecho propietario de treinta y tres hectáreas de tierras urbanas, extensión otorgada fuera de todo 

procedimiento legal o administrativo al asumir funciones que no le competen, poniendo en riesgo inminente a 

personas de la tercera edad, niños y padres de familia. 
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Ante esa situación los afectados y terceros interesados que debieron ser notificados en su oportunidad con el 

supuesto proceso de adjudicación, interpusieron recurso de revocatoria contra las indicadas Resoluciones, 

demandando que corrijan los tramites conforme ley, que fue rechazado, negándoles el derecho a impugnar y 

violando el debido proceso por falta de fundamentación y motivación en la respuesta a la impugnación 

planteada.  

El procedimiento de adjudicación vulneró el debido proceso al no haberse solicitado que se acredite su derecho 

propietario, en observancia de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles 

Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012- y según la Nota 564/2017 de 28 de agosto, 

emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ni el adjudicatario ni la persona que le transfirió 

el inmueble cuentan con la tradición sobre esas tierras; por otro lado, no se realizó en sitio la verificación sobre 

la posesión pacífica y efectiva de las mismas, no se notificó a los terceros interesados para que hagan uso de su 

derecho a la defensa; la extensión superficial otorgada a una sola persona excede lo establecido en la ley; no se 

cumplió con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 09/2005 de 8 de abril, que establecía que la adjudicación 

se realizará a favor de los vecinos que se encuentren en posesión por más de dos años en forma pública y 

pacífica, que tengan el visto bueno de control social y los colindantes, tampoco se obligó al beneficiario darle 

la Función Económica Social (FES) y efectuar la inscripción en DD.RR., no habiéndose procedido de esa forma 

el derecho propietario debió ser declarado caduco. 

Como no fueron notificados en el proceso de adjudicación, los plazos no corren y una vez que tomaron 

conocimiento ejercieron su derecho de impugnación contra las Resoluciones atentatorias. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos al habitad y vivienda digna, la vida, seguridad 

jurídica, propiedad privada, debido proceso en sus elementos a la defensa, petición, motivación e impugnación, 

citando al efecto los arts. 19, 24, 56, 115.I y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se anulen las respuestas contenidas en las Notas OF.EXT. 

GAMAG 63/2017 de 20 de abril y   OF.EXT.GAMAG. 77/2017 de 5 de mayo, además se acepte el recurso de 

revocatoria presentado o en su caso se emita nueva resolución donde se fundamente la posición del Gobierno 

Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos; y, b) Mientras continúe el proceso administrativo, se suspenda 

todo acto particular o judicial que pretenda desalojarlos de sus viviendas. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 439 a 440 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de sus abogadas ratificaron los fundamentos de la acción de amparo constitucional y 

ampliando señalaron que: 1) Se presentó el recurso de revocatoria tomando en cuenta el contenido del Auto 

Supremo 376/2015 -no precisa fecha-, que establece que por razones lógicas al no ser parte del proceso el plazo 

no les computa para la interposición de la impugnación; 2) La autoridad demandada al no realizar la verificación 

en sitio, no haberles notificado como terceros interesados, rechazar el recurso de revocatoria y desconocer su 
personería, vulneró el derecho a la petición, debido proceso, defensa e impugnación; y, 3) Los terrenos son 

propiedad de los vecinos, por esta razón la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos, 

no presentó ningún informe o documento que demuestre no haberse vulnerado los derechos denunciados. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  
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Suizo De Nilson Carrasco Espinoza, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos, 

mediante informe escrito presentado el 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 415 a 417 vta., manifestó: i) Los 

accionantes no acreditaron legalmente su personería con poder suficiente, lo que impidió que ingresen al fondo 

del asunto, si bien se menciona el Testimonio 505/2017 de 9 de octubre, de manera maliciosa no lo adjuntaron; 

ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional, no tiene atribuciones para efectuar valoración probatoria; iii) De 

acuerdo a los arts. 121, 122 y 124 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, los impetrantes 
de tutela no agotaron la vía administrativa; toda vez que, no hicieron uso del recurso jerárquico para que sea 

esta instancia quien resuelva y modifique las supuestas lesiones u omisiones provocadas; iv) La acción de 

amparo constitucional no se activa frente a hechos o derechos controvertidos, pues corresponderá a la justicia 

ordinaria o administrativa su conocimiento; v) El contenido de la demanda tutelar, si bien denuncia la violación 

de varios derechos no refiere de forma precisa cuales fueron los actos que los vulneraron; vi) No se puede hablar 

de trasgresión de derechos cuando los accionantes solo tienen derechos expectaticios; vii) La Junta Vecinal del 

Barrio Juan Evo Morales Ayma de dicha localidad, nació a la vida jurídica a partir de la otorgación de su 

personería jurídica ocurrida el 9 de septiembre de 2015, no se podía notificar con las Resoluciones 

Administrativas emitidas el 2012;     viii) La respuesta al recurso de revocatoria emitida por la MAE del citado 

Gobierno Autónomo Municipal, no conculcó ningún derecho al ser clara en su contenido. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Armando, Fernando, Hilda, Anaid, Guillermo, Verónica y Berena todos Vargas Peredo, a través de su abogado 

en audiencia expresaron que: a) Los accionantes reconocieron y declararon haber suscrito contratos de compra 
y venta con el propietario de los terrenos Osvin Vargas Montero, lo que hace improcedente la presente acción 

tutelar por existir actos consentidos; b) Dentro del proceso ordinario que se sigue en el “Juzgado de 

Guarayos…” (sic), el 22 de agosto de 2017, Baltazar Urapiri declaró que los terrenos objeto del litigio fueron 

vendidos al adjudicatario en 1978, por esta razón el Juez de la causa dispuso en contra de los impetrantes de 

tutela la medida cautelar de no innovar; c) Si los accionantes creen que el recurso de revocatoria no fue atendido 

por la autoridad demandada, se debe considerar el silencio administrativo negativo que les daba la facultad para 

interponer el recurso jerárquico, al no haberlo hecho, no agotaron la vía administrativa para acudir a la 

jurisdicción constitucional; y, d) Los accionantes vivían en los terrenos señalados desde el 2007; sin embargo, 

no regularizaron su derecho propietario con la Ley 247; por lo que solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del 

departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03 de 12 de junio de 2018, 
cursante de fs. 440 vta. a 443 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Nota  OF.EXT. 

GAMAG. 77/2017 de 5 de mayo y la providencia de 15 de igual mes y año, para que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Ascensión de Guarayos de Ascensión de Guarayos de dicha localidad, dicte nueva resolución 

fundamentada en el término de setenta y dos horas conforme a los documentos y pruebas presentadas, con los 

siguientes fundamentos: 1) Los accionantes en representación de la Junta Vecinal del Barrio Juan Evo Morales 

Ayma de dicha localidad, presentaron testimonio de poder con facultad para presentar la acción de amparo 

constitucional dentro el término previsto por ley; 2) Respecto a las irregularidades del trámite de adjudicación 

de las treinta y tres hectáreas por parte de Osvin Vargas Montero, deben dilucidarse a través de un proceso 

ordinario y contradictorio ante la autoridad competente, por existir derechos controvertidos entre los habitantes 

del señalado barrio, el adjudicatario y el precitado Gobierno Autónomo Municipal; y, 3) La Nota OF.EXT. 

GAMAG. 77/2017, no constituye un acto administrativo que resuelva el recurso de revocatoria al carecer de 

fundamento y motivación sobre las razones de su rechazo, vulnerándose su derecho a la petición y debido 

proceso en sus elementos a la defensa y seguridad jurídica de los peticionantes de tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.    Cursan protocolos de las Escrituras 09/2013, 62/2013, 10/2013, 61/2013, 12/2013, 08/2013, 68/2013, 

66/2013, 69/2013, 67/2013 y 11/2013, que contienen transcripción de los Testimonios 265/2012, 284/2012, 

266/2012, 285/2012, 268/2012, 264/2012, 278/2012, 280/2012, 277/2012, 279/2012 y 267/2012, sobre 

adjudicaciones de lotes de terreno urbanizados de diferentes superficies, otorgados por la representante legal 

del Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos, primera sección de la provincia Guarayos del 

departamento de Santa Cruz, a favor de Osvin Vargas Montero (fs. 201; y, 203 a 277). 

II.2.    Mediante Nota OF.EXT. GAMAG 63/2017 de 20 de abril, la MAE del Gobierno Autónomo Municipal 

de Ascensión de Guarayos -demandado- solicitó a René Ruiz Soliz, presidente de la Junta Vecinal del Barrio 

Juan Evo Morales Ayma de dicha localidad -accionante-, la acreditación de su representación legal mediante 

poder amplio y suficiente para interponer el recurso de revocatoria planteado (fs. 302). 

II.3.    Por Nota OF.EXT.GAMAG. 77/2017 de 5 de mayo, la autoridad demandada respondió que en virtud a 

las consideraciones de la Unidad Jurídica, los accionantes no tienen legitimación para plantear el recurso de 

revocatoria, por lo que no podrían considerar el recurso planteado tras haber trascurrido el término establecido 

por ley (fs. 301). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian como lesionados sus derechos al habitad y vivienda digna, debido proceso en sus 

elementos a la defensa, petición, motivación e impugnación, porque consideran que la MAE del Gobierno 

Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, emitió trece Resoluciones 

Administrativas de adjudicación en favor de Osvin Vargas Montero, otorgándole el derecho propietario sobre 

treinta y tres hectáreas de tierras urbanas, fuera de todo procedimiento legal o administrativo, asumiendo 

funciones que no le competen, y rechazó el recurso de revocatoria sin motivación o justificación legal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional 

El art. 128 de la CPE instituye los alcances y la finalidad de la acción de amparo constitucional cuando establece 

que: “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona 

individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por 
la Constitución y la ley”. 

El art. 129.I de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que 

se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con 

la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal 

para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las 

negrillas fueron añadidas). 

Por su parte el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La acción de amparo 

constitucional no procederá: 

 (…) 

  3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier 

otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno”.  

De las normas constitucionales y procesales descritas, se evidencia que la acción de amparo constitucional se 

encuentra regida por el principio de subsidiariedad; por tanto, corresponde a los accionantes demostrar la 

inexistencia de instancias para acudir y hacer valer sus derechos y garantías considerados como restringidos, 
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con el objeto de que los mismos le sean restituidos o en su caso, demostrar que agotaron las vías intra procesales 

respectivas sin haberse reparado la lesión; caso contrario, la jurisdicción constitucional deberá declarar la 

improcedencia sin entrar al análisis de fondo de la problemática planteada, de hacerlo se estaría 

desnaturalizando el carácter subsidiario de esta acción tutelar, suplantando los medios ordinarios o 

administrativos que pudiesen utilizar los peticionantes de tutela, subsanando además la negligencia en la que 

pudiese haber incurrido la parte actora al no hacer uso de los mecanismos que la ley le otorga. 

III.2. Los recursos administrativos en el ámbito municipal 

Sobre la temática la SCP 0003/2018-S2 de 21 de febrero, luego del análisis de la Ley de Municipalidades 

abrogada -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999- la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa 

“Andrés Ibáñez” y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, en el Fundamento Jurídico III.4., efectuó el 

siguiente razonamiento: “…en vigencia de la Ley de Municipalidades (abrogada), era posible aplicar la Ley 

de Procedimiento Administrativo en el ámbito municipal, pero de manera supletoria; es decir, en aquellos 

aspectos en los que la ley especial encuentre algún vacío; no obstante, dado que la Ley y de Municipalidades 

había previsto los recursos de revocatoria y jerárquico y los plazos para su interposición en los arts. 140 y 

141, estos eran de aplicación preferente en relación a la Ley de Procedimiento Administrativo, que también 

regulaba el recurso de revocatoria y jerárquico en sus arts. 64 a 67 dado que esta última venía a ser la norma 

de carácter general, en resumen, tanto la Ley de Municipalidades como la Ley de Procedimiento 

Administrativo, disciplinaban la interposición del recurso de revocatoria como el jerárquico, al ser la primera 

de las nombradas la norma específica se aplicaba esta en detrimento de la norma general que era la segunda. 

 Empero, en el contexto normativo que rige actualmente en Bolivia, al haber abrogado la Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales la Ley de Municipalidades; y toda vez que de la lectura del texto de la primera 

normativa legal, se tiene que la misma no prevé específicamente sobre los recursos administrativos recursivos, 

ni pormenores de su tramitación en el ámbito municipal, es decir que, no trata el recurso de revocatoria ni 

jerárquico, resulta permisible se aplique los recursos de revocatoria y jerárquico, configurados en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de manera supletoria, que tiene carácter general ante la falta de previsión de la 

norma especial. 

En ese orden, aquellas resoluciones de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter 

equivalente en el ámbito municipal, pueden ser impugnados a través de los mecanismos del recurso de 

revocatoria y jerárquico previstos en los art. 64 y 66 de las LPOA, dado que su aplicación se reitera es 

supletoria, siendo por lógica consecuencia aplicable también los plazos administrativos señalados en dicha 

norma”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes se constata que la problemática expuesta tiene su origen en el rechazo del 

recurso de revocatoria interpuesto por los accionantes, por parte de la autoridad demandada, quienes 

cuestionaron trece Resoluciones Administrativas municipales de adjudicación sobre treinta y tres hectáreas de 

tierras urbanas en favor de Osvin Vargas Montero, otorgándole el derecho propietario (Conclusión II.1). 

En ese contexto, como se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, los representantes de la Junta Vecinal del Barrio Juan Evo Morales Ayma de Ascensión de 

Guarayos del departamento de Santa Cruz, al plantear recurso de revocatoria contra dichas Resoluciones 

Administrativas activaron el mecanismo previsto en sede administrativa para la defensa de los derechos 

denunciados; empero, no agotaron dichos medios intraprocesales de defensa, debido a que contra la Nota 

OF.EXT.GAMAG. 77/2017 de 5 de mayo, emitida por la autoridad demandada respondiendo que la citada 

Junta Vecinal no tiene legitimación para plantear recurso de revocatoria, no podían considerar dicho 

planteamiento al haber transcurrido el término establecido por ley, debieron interponer recurso jerárquico 
apoyándose en la Ley del Procedimiento Administrativo para que en observancia de la normativa específica 

que regula los mecanismos de impugnación, sean las instancias administrativas encargadas de corregir, 

enmendar o modificar las determinaciones asumidas por la autoridad demandada. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4599 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

La justicia constitucional no puede suplir los roles propios de los órganos de poder reconocidos por la función 

constituyente, en consecuencia no puede activarse la acción de amparo constitucional sin que previamente se 

haga uso de los mecanismos de defensa intra procesales o intra procedimentales, cuando estos sean medios 

oportunos para la protección de derechos. 

Finalmente, en lo referente a la previsión de la excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo 

constitucional establecida en la jurisprudencia constitucional plurinacional, los impetrantes de tutela no 

mostraron ante este Tribunal la necesidad de su aplicación; toda vez que, el art. 54.II del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), prevé la necesidad de fundamentar dicha pretensión. En el presente caso, frente a la 

emisión de las Resoluciones Administrativas de adjudicación suscritas en la gestión 2012 y protocolizadas el 

2013 (Conclusión II.1) los peticionantes de tutela debieron explicar la concurrencia del daño irremediable e 

irreparable o que la protección demandada pueda resultar tardía en caso de no concederles la tutela; por ende, 

al no haberla fundamentado no corresponde aplicar la excepción a la subsidiariedad de la presente acción tutelar, 

tomando en cuenta además que tenían conocimiento del derecho propietario del tercero interesado, y fue por 

esa razón que suscribieron los documentos de compra-venta de los terrenos donde habitan, conocían también 

la emisión de las Resoluciones Administrativas de adjudicación de los lotes en litigio desde el 2012, sin haber 

efectuado representación alguna hasta el 2017, como lo reconocen ellos mismos. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa 

de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 03 de 12 de junio de 2018, cursante de fs. 440 vta. a 443 vta., pronunciada 

por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del 

departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarándose que no se ingresó 

al análisis del fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                    24394-2018-49-AAC 

Departamento:             Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 325/2018 de 18 junio, cursante de fs. 439 a 440, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Emilio Soliz Ortiz contra Miguel Ángel Mercado Flores, Fiscal 

Policial Departamental de Santa cruz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 5 de junio de 2018, cursante de fs. 27 a 32; el accionante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso disciplinario 199/2017, seguido en su contra a denuncia de Matilde Millca Huanca; el 19 de 

diciembre del citado año, Roy F. Tarrico Monzón, Fiscal Policial, mediante Resolución Fiscal Policial de 19 de 

igual mes y año, dispuso el rechazo de la denuncia; a raíz de ello, la denunciante impugnó la referida Resolución, 

mereciendo la Resolución Fiscal Policial Departamental de 4 de enero de 2018, emitida por Miguel Ángel 

Mercado Flores, Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz -autoridad demandada-, determinó revocar el 

rechazo de la mencionada denuncia, siendo que dicha Resolución otorgó más allá de la pedido -a criterio del 

accionante- al haber resuelto aspectos que no fueron impugnados. 

Asimismo, transcurrieron más de dos meses y diecisiete días hasta el momento que se emitió la Resolución 

Fiscal Policial Departamental, computados desde el 2 de octubre de 2017, en la que se presentó la denuncia 
contra su persona, ya que por disposición del art. 67 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana 

(LRDPB), la etapa investigativa debe durar diez días, pudiendo ampliarse por el mismo término, lo que afectó 

su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable y al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 46. I 

y II, 115, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Policial Departamental de 
4 de enero de 2018; y, b) Se ordene a la autoridad demandada dictar nueva resolución respetando el debido 

proceso. 

I.2.  Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 436 a 439, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro expuestos en su acción de amparo 

constitucional y ampliándola señaló que: La autoridad demandada se pronunció sobre aspectos que no fueron 

cuestionados por la denunciante, supuestas contradicciones en las que incurrió Jesyca Juaniquina Rocha, 
funcionaria policial-testigo-, ya que supuestamente hubiera sido intimidada por su persona a momento de 

prestar su declaración en otro proceso; prueba que se obtuvo de manera ilegal y sin requerimiento fiscal, 

situación que no fue reclamada por la victima; sin embargo, la autoridad demandada de manera ultrapetita 

resolvió en los términos antes expuestos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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Maros Celso Santa Cruz Sermenio, actual Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz, por informe escrito 

presentado el 18 de junio de 2018, cursante a fs. 435 y vta., manifestó que: Fue designado el 19 de febrero de 

igual año, en el referido cargo; y, su autoridad no conoció ni emitió la Resolución impugnada por sustanciarse 

en la gestión anterior; por lo que, solicitó se tome en cuenta para efectos que en derecho corresponda. 

Miguel Ángel Mercado Flores, ex Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz, mediante informe escrito 

presentado el 18 de junio de 2018, cursante de fs. 428 a 431 vta., expresó que: 1) La acción de amparo 

constitucional fue presentada por no hacer uso oportuno de los recursos que le franquea la ley, ya que una vez 

notificado con la Resolución Fiscal Policial Departamental de 4 de enero del citado año, debió impugnar la 

misma en su oportunidad, al no haber procedido de esa manera, dejó que precluya su derecho; y, 2) Dicha 

Resolución no vulneró la tutela judicial efectiva, ni plazos legales, como tampoco el debido proceso en sus 

componentes de motivación y fundamentación, pues la impugnación se lo resolvió dentro del plazo previsto en 

la ley; y si algún funcionario policial o administrativo, incurrió en dilación dentro del proceso de investigación, 

son esas autoridades las responsables; consiguientemente, lo único que se hizo, es cumplir con los arts. 41.9, 

51, 53 y 71 de la LRDPB. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Matilde Villaca Huanca -denunciante-, a través de su abogado en audiencia señaló que: i) La Resolución 

impugnada, no fue emitida por una autoridad de última instancia, conforme dispone el art. 50 de la LRDPB; 
por lo que, el accionante debió acudir ante el Tribunal Disciplinario Departamental, instancia con jurisdicción 

y competencia para resolver el supuesto agravio, al no proceder de esa manera, implica incumplir con el 

principio de subsidiariedad; y, ii) La autoridad demandada al emitir la Resolución cuestionada, se la realizó de 

manera motivada y fundamentada, argumentando que al momento de las declaraciones de los testigos, el 

impetrante de tutela se encontraba frente a ellos, por lo que provocó a los testigos declarar de manera escueta, 

pero cuando declararon en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), por el delito de acoso 

sexual y laboral, lo efectuaron de manera amplia; declaraciones que tienen relación directa a la falta disciplinaria 

y delitos que se investigan en esa instancia.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución 325/2018 de         18 de junio, cursante de fs. 439 a 440, denegó la 

tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de garantías constitucionales no debe ser 

entendido como una instancia más o continuación del proceso ordinario; consiguientemente, sobre la excepción 

de subsidiariedad, de la lectura de la norma invocada por la tercera interesada -art. 40.4 de la LRDPB-, se 
advierte que esta no indica si habilita o no al Fiscal General Policial a emitir resolución alguna emergente de 

un proceso administrativo o de otra naturaleza; en consecuencia, corresponde rechazar la misma; b) La 

autoridad demandada, obró conforme lo previsto en el art. 71.7 de la precitada norma, que faculta al Fiscal 

Departamental Policial, conocer y resolver impugnaciones; y, c) Se resolvió la impugnación de manera 

fundamentada y motivada, argumentando su decisión en las contradicciones de las declaraciones testificales en 

las que incurrió Jesyca Jauniquina Rocha. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de Informe de 2 de octubre de 2018, Matilde Villca Huanca, Funcionaria Policial -denunciante-

, comunicó a Jorge Iporre Mostajo, Comandante de la Estación Policial Integral 8 Zona Norte Tusequis de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ser víctima de acoso laboral y discriminación por parte de Emilio Soliz Ortiz 
-accionante- (fs. 43). 

II.2.    Consta Formulario de Apertura de Caso de 2 igual mes y año, mediante el cual se apertura el proceso 

199/17, contra el impetrante de tutela por acoso sexual y laboral (fs. 2).    
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II.3.    Mediante memorial presentado el 24 del citado mes y año, ante Comandante Departamental de Santa 

Cruz de la Policía Boliviana, Matilde Villca Huanca, presentó denuncia por acoso sexual y laboral contra el 

solicitante de tutela   (fs. 3 a 4 vta.) 

II.4.    Gabriela Guzmán Vargas, Fiscal Policial del Comando Departamental de Santa Cruz la Policía Boliviana, 
por Requerimiento Fiscal Policial de 9 de noviembre del mencionado año, dispuso el inicio de investigación 

contra peticionante de tutela por faltas graves, previsto por el art. 12 de la LRDPB; y, requirió: 1) Jorge Rodolfo 

Iporre Mostajo; Comandante de la EPI-8 de ciudad de Santa Cruz de la Sierra, remitir fotocopias legalizadas de 

la denuncia; y, 2) Jhonny Alarcon Ticona, Director Departamental de Santa Cruz, Sistema Nacional de Registro 

de Antecedentes Policiales (SINARAP) de la Policía Boliviana, realizar un informe pormenorizado de la 

denuncia en contra el prenombrado (fs. 5 y vta.).   

II.5.    Cursa Formulario de Declaración Informativa de 17 de octubre de “2016” -lo correcto es 2017- del 

accionante, en el que se abstiene a declarar (fs. 6). 

II.6.    Por Informe de 20 del indicado mes y año, dirigido a Jorge Iporre Mostajo, Comandante de la Estación 

Policial Integral 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el impetrante de tutela informó sobre la denuncia de 

“acoso laboral”, negando todos los hechos denunciados; asimismo, puso en conocimiento sobre la 

irresponsabilidad de la denunciante -funcionaria policial- (fs. 48 a 50).   

II.7.    A través del Formulario de Declaración Informativa de 21 de noviembre de referido año, la denunciante 

señaló de manera detallada haber sido víctima de acoso sexual y laboral por el solicitante de tutela (fs. 80 a 81).  

II.8.    Consta Informe Psicológico de 5 de diciembre de igual año, Yanet Ardaya Frías, Psicóloga de la Unidad 

de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, que en conclusión 

estableció que la víctima presenta recuerdos intrusivos sobre el acoso sexual sufrido, generando sentimientos 

de molestia, miedo, inseguridad e incertidumbre  respecto a la situación legal y vivenciada; y, recomendando 

proporcionarse ayuda psicológica y la aplicación de medidas de protección (fs. 300 a 306). 

II.9.    Mediante Acta de Declaración de 5 del referido mes y año, Deibi Cruz -testigo-, refirió que la denunciante 

le comentó haber sido víctima de acoso laboral y discriminación por el solicitante de tutela; por lo que, solicitó 

su repliegue, siendo ese el motivo para dejar las funciones de Secretaria en la Estación Policial Integral 8 de la 

ciudad referida (fs. 354 a 355).  

II.10. Cursa Acta de Declaración 8 de diciembre de 2017, Jesyca Juaniquina Rocha   -testigo-, expresó que el 

peticionante de tutela el primer día de su trabajo la llamo a su oficina, agarrándola de la mano la estiró y le dio 

un beso en la majilla diciéndole que era bienvenida y que elija que puesto o vehículo quiere ocupar, pidiéndole 

su whatsapp, el número de su celular, preguntándole insistentemente sobre su vida personal, si tenía o no pareja 

y como se llevaba con él, situaciones que comentó a la sargento Mayta; asimismo, señaló que el impetrante de 

tutela es una persona mala y dañina, que “…menosprecia a las clases…” (sic), enterándose por comentario que 

a Matilde Villca Huanca le hacía agarrar la radio pese a que no sabía de esa función; y, cuando presto su 

declaración informativa en el proceso interno ante la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna 

(DIDIPI), se sintió intimidada por el prenombrado (fs. 350 a 351). 

  

II.11.  Por Acta de Declaración 11 del indicado mes y año, Vanesa Quinteros Miranda -testigo-, manifestó que 

en una ocasión la supuesta víctima le comentó haber sido molestada por el accionante, invitándole a salir y ella 

no accedió; el prenombrado tiene un carácter especial al momento de llamar la atención a un subalterno, sin 
que le importe la presencia de personas civiles o víctimas cuando se está atendiendo un caso (fs. 352 y vta.). 

II.12.  A través de la Resolución Fiscal Policial de 19 del mencionado mes y año, Roy F. Tarrico Monzón, 

Fiscal Policial, dispuso el rechazo de la denuncia y archivo de obrados (fs. 7 a 11). 
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II.13.  Consta memorial de 27 del indicado mes y año, mediante la cual la denunciante impugnó la referida 

Resolución Fiscal Policial, solicitando se revoque la misma (fs. 12 a 14).  

II.14.  Mediante Resolución Fiscal Policial Departamental de 4 de enero de 2018, Miguel Ángel Mercado 

Flores, Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz, dispuso la revocatoria de la Resolución Fiscal Policial 
impugnada, reasignado el caso a Gabriela Guzmán Vargas, para que asuma la dirección funcional de la 

investigación hasta su conclusión, debiendo procederse a tomar la declaración de Jesyca Juaniquina Rocha -

testigo- (fs. 15 a 16 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señaló que dentro del proceso disciplinario 199/2017, seguido en su contra por Matilde Millca 

Huanca -denunciante-, el 19 de diciembre del citado año, se dispuso el rechazo de la denuncia de acoso laboral 

y sexual en su favor, misma que fue revocada por Resolución Fiscal Policial Departamental, emitida por Miguel 

Ángel Mercado Flores, Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz, vulnerando sus derechos a la tutela judicial 

efectiva, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de fundamentación y 

motivación; al haberse concedido más allá de lo pedido, ya que dicha decisión resolvió aspectos que no fueron 

impugnados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  La Naturaleza de la acción de amparo constitucional  

El art. 128 de la CPE, instituye el amparo constitucional como acción tutelar de defensa “…contra actos u 

omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, persona individual o colectiva, que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”, naturaleza que 

legitima el ejercicio de la tutela de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, identificados con las 

libertades o garantías individuales, siendo el amparo constitucional el medio idóneo para su resguardo o 

salvaguarda, cuando los mismos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales u omisiones 

indebidas, tanto de autoridades y servidores públicos, como de personas individuales o colectivas. 

Asimismo, el art. 51. del Código Procesal Constitucional (CPCo), siguiendo la misma línea constitucional, 

establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona 
natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las 

omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir”. 

En consecuencia, corresponde precisar, que respecto al efecto de las decisiones asumidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, su cumplimiento resulta obligatorio por todos los órganos del estado, ya que 

además se encuentra plasmado en el art. 203 de la Norma Suprema, que establece que: “Las decisiones y 

sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, 

y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. 

III.2.  El debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones 

La SCP 1017/2013 de 27 de junio, señalo que: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido 

entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, como: ʽ…el derecho de 
toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende 

el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan 

defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos´.  

(…) 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4604 

Por su parte, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, ha dispuesto que: ‘La jurisprudencia constitucional ha 

establecido, que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 

motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que 

dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 
comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas’. 

(…) 

De la jurisprudencia citada, se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales no 

se traduce en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos 

de fondo referidos a que el juez, de una forma imparcial, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y 

normas en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las razones -el por qué- valora los 

hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas”. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante señala que dentro del proceso disciplinario, seguido en su contra por Matilde Millca Huanca -

denunciante-, el 19 de diciembre de 2017, se dispuso el rechazo de la denuncia de acoso laboral y sexual en su 

favor, misma que fue revocada por Resolución Fiscal Policial Departamental de 4 de enero de 2018, emitida 

por Miguel Ángel Mercado Flores, Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz, hecho que vulneró sus derechos 

a la tutela judicial efectiva, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de 

fundamentación y motivación; al haberse concedido más allá de lo pedido, ya que dicha decisión resolvió 

aspectos que no fueron impugnados. 

De los antecedentes se establece que, el 21 de noviembre de 2017, Matilde Villca Huanca, denunció ante el 

Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, haber sufrido acoso sexual y laboral por el impetrante 

de tutela (Conclusión II.7); por Informe Psicológico de 5 de diciembre del citado año, Yanet Ardaya Frías, 

Psicóloga de la UPAVT, recomendó proporcionar ayuda psicológica y la aplicación de medidas de protección 

en favor de la víctima, debido a las secuelas subsistentes por el acoso sexual sufrido, generando sentimientos 

de molestia, miedo e inseguridad (Conclusión II.8); Deibi Cruz -testigo-, en su declaración refiere que la 

denunciante le comentó haber sido víctima de acoso laboral y discriminación por el solicitante de tutela; por lo 

que, solicitó su repliegue, siendo ese el motivo para dejar las funciones de Secretaria de la Estación 

Policial  Integral 8 de la referida ciudad (Conclusión II.9); Jesyca Juaniquina Rocha y Vanesa Quinteros 

Miranda -testigos-, refirieren que el prenombrado es una persona agresiva a momento de llamar la atención, 

mala y dañina, que “…menosprecia a las clases…” (sic); describen que la víctima comentó haber sido víctima 

de acoso laboral; Jesyca Juaniquina Rocha, aclaró, que cuando presto su declaración informativa en el proceso 

interno ante la DIDIPI, se sintió intimidada por el peticionante de tutela (Conclusiones II.10 y 11). 

El 19 de diciembre de 2017, Roy F. Torrico Monzón, Fiscal Policial, a través de Resolución Fiscal Policial, 
dispuso el rechazo de la denuncia y archivo de obrados; mediante memorial de 27 del mencionado mes y año, 

la denunciante impugnó la referida Resolución, solicitando se revoque la misma (Conclusiones II.12 y 13). 
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Miguel Ángel Mercado Flores, Fiscal Departamental Policial de Santa Cruz, mediante Resolución  Fiscal 

Policial Departamental de 4 de enero de 2018,  dispuso la revocatoria de la Resolución Fiscal Policial, bajo el 

argumento de que la declaración informativa ante la FELCV, de Jesyca Juaquinita Rocha       -testigo-, resulta 

ser contradictoria con lo manifestado ante la DIDIPI, ya que refiere que fue intimidada por el accionante al 

momento de prestar su declaración en el proceso administrativo interno; por lo que, solicitó al Fiscal de Materia 

las garantías necesarias. Bajo el mencionado razonamiento la autoridad demandada consideró la necesidad de 
revocar la referida Resolución, a efectos de que la testigo pueda ampliar su declaración en el proceso 

administrativo y prosiga la investigación. 

En consecuencia, se llega a la conclusión que la autoridad demandada si bien no realiza una motivación y 

fundamentación ampulosa, conforme lo establece la jurisprudencia, desarrollada en el Fundamento Jurídico 

III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece: “La motivación no implicará la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. 

En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 
demandados…” (SCP1017/2013), presupuestos que en el caso de autos se cumplen, ya que la Resolución 

impugnada de manera clara, precisa y concisa, argumenta la necesidad de que Jesyca Juaquinita Rocha -testigo-

, amplíe su declaración informativa, a efectos de aclarar las contradicciones en las que incurrió, pues ante la 

FELCV, señaló haber sido intimidada por el impetrante de tutela al momento de prestar su declaración ante la 

DIDIPI; máxime, si de los antecedentes se concluye que el Informe Psicológico y las declaraciones de los demás 

testigos en el proceso investigativo por el delito de acoso laboral y sexual, ante la FELCV, dan cuenta de manera 

uniforme sobre el mal comportamiento del prenombrado con relación a la víctima y de los propios testigos, 

conforme se acredita en las (Conclusiones II.7 a 11) del presente fallo constitucional; por lo que, corresponde 
denegar la tutela solicitada.  

Concerniente a la tutela judicial efectiva y a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el solicitante de tutela 

no explica de qué manera hubiera incurrido la autoridad demanda en dilación indebida, limitándose a indicar 

de manera general que transcurrieron más de dos meses y diecisiete días hasta el momento que se emitió la 

Resolución Fiscal Policial Departamental; al respecto, cabe señalar que no es posible ingresar al análisis de 

fondo sobre la supuesta dilación del proceso en general, limitándonos simplemente a pronunciarnos con relación 

a la autoridad demandada, porque no existe prueba alguna, que acredite la aludida dilación en la emisión de la 

Resolución impugnada; en consecuencia, se establece que la misma fue emitida dentro del plazo previsto por 

los arts. 51 y 71 de la LRDPB; por lo que, corresponde denegar la tutela sobre este aspecto. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 325/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 439 a 440, pronunciada por el 

Juez Público  

Civil y Comercial Décimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24640-2018-50-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 005/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 94 a 98, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por José Humberto Gudiño Paredes en representación de María Eugenia 

Bazoberry Otero de Taborga contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, y Jorge Adalberto Quino Espejo, ex y 
actual Vocal de Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 23 de mayo y 27 de junio de 2018, cursantes de fs. 1 y 31 a 44 vta.; y, 61 a 65, 

la accionante a través de su representante, refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso de divorcio que le sigue Sergio Miguel Taborga Ibarguen, interpuso excepción previa de 
impersonería el 16 de septiembre de 2015, siendo resuelta mediante Resolución 1249/2015 de 15 de diciembre; 

la notificación con la aludida Resolución, fue efectuada de forma defectuosa, arbitraria y atentatoria; toda vez 

que, el Oficial de Diligencias alteró un documento legal intentando cumplir la notificación el 21 de diciembre 

de 2015, con un cedulón que consignaba una fecha anterior -18 de dicho mes y año-, y ante la negativa de 

recepción, este pretendió “reconocer” a quien estaba recepcionando la referida notificación, para que dejara 

pasar ese “error” negándose a corregir la fecha mencionada, por lo que realizó la devolución del citado cedulón. 

El 22 de diciembre de 2015, interpuso incidente de nulidad emergente de la irregular notificación, que fue 

corrida en traslado el 23 de ese mes y año, posteriormente, por Auto de 19 de enero de 2017, la Jueza a quo, 

actuando en derecho, de forma motivada y fundamentada declaró probado dicho incidente, disponiendo que se 

llame la atención al indicado Oficial de Diligencias; sin embargo, mediante Auto de 10 de febrero de ese año, 

resolvió dejar sin efecto el referido Auto que anulaba obrados hasta “fs. 27”. 

Posteriormente, mediante Auto de 11 de abril de 2017, la Jueza de la causa dispuso la nulidad de obrados 

inclusive hasta “fs. 238”, y ante la deficiente fundamentación, interpuso recurso de apelación; empero, los 

Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmaron dicho fallo 
mediante Auto de Vista S-494/2017 de 1 de noviembre, sin resolver el incidente de nulidad aludido ni considerar 

las pruebas presentadas, generando un vacío jurídico que atenta contra sus derechos, validando así una 

notificación defectuosa que estaba destinada a comunicar la audiencia de medidas provisionales, cerrándose en 

que dicha diligencia habría sido realizada correctamente. 

Tampoco se consideró las arbitrariedades cometidas por la Jueza a quo, al emitir una resolución fundada en 

derecho para después anularla con otra totalmente atentatoria, aparentemente subsanada por el “…AUTO DE 

FS. 70 YA QUE ANULA OBRADOS INCLUSIVE HASTA FOJAS 238…” (sic); sin embargo, los actos de 

los Vocales demandados son aún más ilegales, puesto que -como se dijo- no se resolvió el incidente de nulidad 

de notificación ni en primera y tampoco en segunda instancia. 

Los Vocales demandados, se alejaron por completo de la connotación de los derechos y principios 

fundamentales reconocidos en la Norma Suprema, puesto que tenían la obligación insoslayable de emitir una 

decisión valorando la prueba aportada y no limitarse a una argumentación en la forma, debiendo más bien 

resolver el aludido incidente. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

La accionante a través de su representante, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la valoración razonable de la prueba, a un proceso justo y equitativo, congruencia extrínseca, “seguridad 
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jurídica” y a recurrir, citando al efecto los arts. 115.II, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista S-494/2017, debiendo las autoridades 

demandadas emitir uno nuevo de forma fundamentada, valorando la prueba y anulando obrados hasta “fs. 27” 

inclusive -del expediente del proceso de divorcio- resolviendo todos los puntos apelados, más el pago de costas, 

daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de julio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 93 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante a través de su representante, ratificó in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Fausto Juan Lanchipa Ponce, Jorge Adalberto Quino Espejo, ex y actual Vocal de la Sala Civil Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 3 de julio de 2018, 

cursante de fs. 91 a 92 vta., alegaron que: a) La accionante refiere que el Auto de Vista S-494/2017, sería 

vulneratorio del debido proceso en sus elementos a la defensa y congruencia, los derechos a un proceso justo y 

equitativo y a la “seguridad jurídica”, por cuanto no existiría un pronunciamiento sobre la diligencia irregular 

de 21 de diciembre de 2015, que estaría pendiente de resolución; sin embargo, la resolución de alzada se 

circunscribió a los datos del proceso y las normas de la materia al confirmar la decisión de primera instancia, 

siendo que lo extrañado fue resuelto, precisando que se anuló obrados hasta “fojas 238” inclusive, 

disponiéndose correr en traslado los recursos de apelación, evidenciándose obstáculos innecesarios para 

concluir el proceso, además los hechos y actos ya fueron superados por lo que no correspondía determinar nada 

en razón a que la Jueza a quo regularizó procedimiento; b) La presente acción de amparo constitucional se 

encuentra dentro de las causales de improcedencia previstas en el art. 30 concordante con el art. 33.4 y 5 del 
Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, no cumplió con la exigencia de precisar de qué manera 

los actos ilegales descritos vulneran, suprimen o restringen los derechos invocados, limitándose a referir la 

lesión de derechos sin expresar la relación causal entre el hecho lesivo y el Auto de Vista señalado; c) Dicho 

fallo expone argumentos jurídicos válidos, dando respuesta oportuna a la solicitud sobre la irregular notificación 

y los incidentes de nulidad, teniendo presente que la motivación y fundamentación, no implica una exposición 

ampulosa de consideraciones, sino que dentro de su estructura la resolución sea clara y concisa de modo que el 

justiciable conozca las razones en las que se funda la decisión final, por lo que, no se advierte fragmentación al 

debido proceso, siendo que resolvieron el proceso en el marco de la ley; y, d) En lo referente a los principios 

de congruencia y seguridad jurídica, aclararon que estos no son objeto de tutela, salvo que la parte demuestre 

la relación de los mismos con algún derecho fundamental, por tales razones, solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Sergio Miguel Taborga Ibarguen, no se apersonó a la audiencia ni presentó memorial que pueda ser considerado, 

pese a su notificación cursante a fs. 68. 

I.2.4. Resolución  

El Juez Público de Familia Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 005/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 94 a 98, concedió en parte la tutela solicitada, 

dejando sin efecto el Auto de Vista S-494/2017, debiendo emitirse uno nuevo aplicando normativa 

constitucional y legal, en base a los siguientes fundamentos: 1) De la acción de amparo constitucional objeto 

de análisis, se advierte que los argumentos expuestos en ella, están orientados a denunciar como lesiva la 

decisión expresada en el Auto de Vista aludido, pues según la accionante vulneró el debido proceso en sus 

elementos de motivación y congruencia, al haberse omitido valorar la prueba aportada al incidente de nulidad 

de notificación y no pronunciarse con relación a este; 2) El debido proceso se constituye en un derecho, garantía 

y principio de orden general y complejo, compuesto por varios elementos que son meramente enunciativos y 

no limitativos; y, 3) Las autoridades demandadas, incurrieron en una falta de fundamentación y motivación al 

emitir el Auto de Vista mencionado, pues en cuanto se refiere a la quinta apelación debieron expresar de forma 
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concisa y clara las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, correspondiendo 

restablecer aquellos derechos y garantías constitucionales que habrían sido vulnerados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 17 de agosto de 2015, Sergio Miguel Taborga Ibarguen interpuso demanda de 

divorcio contra la accionante, que fue admitida por Auto 796/2015 de 18 del mismo mes y año, corriéndose en 

traslado a la misma (fs. 7 a 9). 

II.2. Mediante memorial presentado el 16 de septiembre de 2015, la peticionante de tutela interpuso excepción 

previa de impersonería que fue resuelta mediante Resolución 1249/2015 de 15 de diciembre, rechazando dicha 

excepción, señalándose en el mismo fallo audiencia de consideración de medidas provisionales para el 22 de 

ese mes y año a horas 14:05 (fs. 10 a 13 y 16 a 17). 

II.3. Cursa fotocopia de la notificación realizada a la accionante el 18 de diciembre de 2015, con la Resolución 

1249/2015, en la que consta la corrección de la hora de la indicada diligencia consignándose “Sobrescrito y 
corregido ‘15:05’ corre y vale” (sic [fs. 20]). 

II.4. El 22 de diciembre de 2015, María Eugenia Bazoberry Otero de Taborga, interpuso incidente de nulidad 

de notificación, indicando que la notificación realizada con la Resolución 1249/2015 fue fraguada, cambiándose 

la fecha de la misma, adjuntando el cedulón original alterado y fotografías del mismo luego de su corrección, 

incidente que fue resuelto por Auto de 19 de enero de 2017, aceptando este y anulando obrados hasta “fs. 27” 

(fs. 23 a 27). 

II.5. Mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 2015, la accionante interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución 1249/2015 (fs. 48 a 49 vta.). 

II.6. A través de memorial de 18 de enero de 2017, la peticionante de tutela presentó recurso de apelación contra 

la Resolución 1164/2016 de 29 de noviembre, y en el otrosí tercero de ese memorial, pidió que se resuelva el 

incidente de nulidad de notificación interpuesto (fs. 51 a 55). 

II.7. Por Auto de 10 de febrero de 2017, la Jueza de la causa, anuló el Auto de 19 de enero del mismo año, 

disponiendo el traslado del recurso interpuesto y en respuesta al otrosí tercero señaló “…Estese a lo principal” 

(sic [fs. 28]). 

II.8. A través de memorial de 8 de marzo de 2017, la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra 

el Auto de 10 de febrero del mismo año (fs. 56 a 57 vta.). 

II.9. Mediante Auto de 11 de abril de 2017, la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento 

de La Paz, ante la existencia de vicios procesales, anuló obrados hasta fs. 238 inclusive -Auto de 19 de enero 

de 2017-, disponiendo se corra en traslado los recursos de apelación presentados, y en respuesta al otrosí tercero 

del memorial detallado en la Conclusión II.6, refirió “…se le hace notar a la demandada que (…) era su 

obligación [asistir a la] audiencia para pedir que se resuelva la nulidad, sin embargo (…) no estuvo presente 

(…) por lo que corresponderá al tribunal de alzada considerar este hecho ”(sic [fs. 29]). 

II.10. Por memorial de 21 de abril de 2017, la peticionante de tutela, interpuso recurso de reposición con 

alternativa de apelación contra el Auto de 11 de ese mes y año, respecto a lo resuelto con relación al otrosí 

tercero -del memorial de recurso de apelación contra la Resolución 1164/2016 de 29 de noviembre- (fs. 59 a 

60). 

II.11. La Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo los recursos de 

apelación interpuestos por la accionante, emitió el Auto de Vista S-494/2017 de 1 de noviembre, confirmando 

las Resoluciones 1249/2015 y 1164/2016, la Sentencia 1165/2016 y el Auto de 11 de abril de 2017 (fs. 5 a 6 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la 

valoración razonable de la prueba, a un proceso justo y equitativo, congruencia extrínseca, “seguridad jurídica” 
y a recurrir, puesto que interpuso incidente de nulidad de notificación, que no fue resuelto en primera ni en 

segunda instancia. 
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales hechos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación y motivación como elementos del debido proceso 

Todo acto de autoridad, precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, 

la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se 

apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico jurídicos 

sobre porqué el caso concreto debió resolverse de una determinada manera. 

La SC 1588/2011-R de 11 de octubre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de 

diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso ‘…exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte 

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de 

manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare 

en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, este mismo Tribunal aclaró los alcances del 

debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así señaló: 

‘…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la 

exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si 

la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’. 

(…) 

Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de 

garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los 

siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) 

Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa 

los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera 

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio 

específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias 

o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de 

las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de 

causalidad antes señalado…”. 

La SCP 1231/2013 de 1 de agosto, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales, porque sin ésta se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El 

contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en 

la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en 
cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que 

determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, 

etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, 

conformada por: 1.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la 

observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de 

las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los 
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principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de 

control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos 

o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo 

órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del 

principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, 5) La exigencia de la observancia del principio 

dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas 
por las partes para defender sus derechos” (SCP 0100/2013 de 17 de enero). 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, 

razonabilidad y congruencia, en la citada SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha 

desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede 

estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’ o 

en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”…». 

III.2. De la congruencia 

La congruencia es entendida como la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones 

formuladas por las partes en el juicio, es un principio procesal que hace a la garantía del debido proceso, que 

marca al juez un camino para poder llegar a la sentencia, y fija un límite a su poder discrecional. Se manifiesta 
en la adecuación entre lo pedido y la decisión judicial contenida en la sentencia.  

El juez en su resolución, debe expresar en los considerandos el porqué de su decisión, haciendo alusión a los 

hechos que las partes invocaron y a las pruebas producidas, aplicando las normas jurídicas pertinentes; a 

posteriori, la parte dispositiva condena, absuelve o reconviene pero siempre de acuerdo al petitorio. Una 

sentencia incongruente es arbitraria, pues excede la potestad del juez, ya sea que decida más de lo reclamado, 

menos de lo que fuera pedido, o sobre cuestiones no articuladas. 

La SCP 1111/2012 de 6 de septiembre, siguiendo el razonamiento de la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece 

que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 
disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.  

(…)  

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de 

agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia ” . 

En el mismo sentido la SCP 1916/2012 de 12 de octubre señala que: “…la pertinencia y congruencia, obligan 

a las autoridades, ya sean jurisdiccionales o administrativas a asegurar (…) a que en el desarrollo del mismo 

se cumplan las reglas de un proceso justo y equitativo, entre ellas, garantizar que la resolución pronunciada 

circunscriba sus consideraciones y su decisión, a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de 
casación; así como a los argumentos empleados en la respuesta al recurso; más nunca a aspectos que no fueron 

demandados, bajo responsabilidad de incurrir en la emisión de una resolución ultra o extra petita, aspecto que 

guarda relación íntima con la congruencia, que implica la concordancia que debe existir entre la parte 

considerativa y dispositiva del fallo, mediante el empleo de un razonamiento integral y armonizado entre ellos 

y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto…”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que Sergio Miguel Taborga Ibarguen, inició un proceso de 

divorcio contra María Eugenia Bazoberry Otero de Taborga -accionante- que fue admitida y corrida en traslado 

(Conclusión II.1), dentro del mismo, la peticionante de tutela interpuso excepción previa de impersonería que 

fue rechazada por Resolución 1249/2015 de 15 de diciembre, señalándose audiencia para la consideración de 
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medidas provisionales en el mismo fallo (Conclusión II.2) cuya notificación con la aludida Resolución, -según 

su criterio- fue realizada de manera irregular, por lo que interpuso incidente de nulidad de notificación, que fue 

resuelto por Auto de 19 de enero de 2017, aceptando el incidente y anulando obrados hasta “fs. 27” (Conclusión 

II.4).  

Asimismo, mediante memorial de 18 de enero de 2017, la accionante interpuso recurso de apelación, contra la 

Resolución 1164/2016 de 29 de noviembre, en cuyo otrosí tercero solicitó que se resuelva el incidente de 

nulidad de notificación (Conclusión II.6), emitiéndose el Auto de 10 de febrero de ese año, que dejó sin efecto 

el Auto de 19 de enero del mismo año, disponiendo el traslado del recurso de apelación referido y al otrosí 

tercero dispuso “…Estese a lo principal” (sic [Conclusión II.7]), contra dicho fallo la impetrante de tutela 

presentó recurso de reposición con alternativa de apelación por memorial de 8 de marzo de igual año, que fue 

resuelto por Auto de 11 de abril de 2017, anulando obrados hasta “fs. 238” inclusive por evidenciarse vicios 

procesales y en respuesta al otrosí señalado refirió que el art. 440 del Código de las Familias y del Proceso 

Familiar (CFPF), prevé el saneamiento procesal, teniendo la obligación de acudir a la audiencia para que se 

resuelva la nulidad requerida y al no haber asistido a la misma, la Jueza dictó Sentencia por lo que corresponderá 

al Tribunal de alzada pronunciarse al respecto (Conclusiones II.8 y 9). 

Contra la determinación referida -Auto de 11 de abril de 2017-, la accionante a través de memorial de 21 del 

mismo mes y año, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación (Conclusión II.10), señalando 

en lo principal que: i) Solicitó la suspensión de audiencia habida cuenta que se encontraba fuera del país; sin 

embargo, este aspecto no fue considerado por la Jueza de primera instancia, quien en vez de aceptar o rechazar 
lo pedido, corrió en traslado otro escrito tramitado en la vía incidental y procedió a celebrar la audiencia; y, ii) 

Sin perjuicio de ello, conforme prevé el art. 440 del CFPF, los incidentes pendientes debieron resolverse de 

manera inmediata por la juzgadora, ya que la observancia y responsabilidad de emitir la resolución sobre un 

incidente de nulidad previamente interpuesto y proceder al saneamiento procesal, es función única y exclusiva 

de la autoridad judicial en cumplimiento de sus deberes inherentes al cargo y no así de las partes intervinientes, 

de tal manera que pretender justificar que se incumplió las funciones porque no se apersonó a la audiencia y no 

pudo solicitar en la misma que se resuelva el incidente de nulidad aludido, no exime a la indicada autoridad 

emitir la resolución correspondiente, vulnerando con ese actuar el derecho a la defensa y la garantía del debido 

proceso además el principio de seguridad jurídica. 

Dicho recurso fue resuelto a través del Auto de Vista S-494/2017 de 1 de noviembre (Conclusión II.11), por el 

que los Vocales demandados alegaron que: a) Sobre la primera apelación interpuesta contra la Resolución 

1249/2015, evidenciaron que el mandatario se encuentra con la facultad especial de interponer el proceso de 

divorcio investido de la suficiente capacidad legal conforme el Testimonio 1371/2015 -no cita fecha-; b) Con 

relación a la segunda apelación presentada contra la Resolución 1164/2016, consideraron que de la lectura del 

recurso, este no se encuentra debidamente fundamentado y menos aún expresa los agravios que le hubiera 
ocasionado, señalando simplemente su desacuerdo con el monto de asistencia familiar, además las medidas 

provisionales si bien no son apelables, pueden ser modificadas, por lo que pretender anular el proceso sin 

demostrar absoluta indefensión, se alejaría de los márgenes del debido proceso; c) Respecto a la tercera 

apelación interpuesta contra la Sentencia 1165/2016, sostuvieron que el fondo de la litis versaría sobre la 

solicitud de divorcio y la Jueza claramente declaró disuelto el vínculo matrimonial, en ese sentido las 

emergencias y consecuencias jurídicas como la asistencia familiar no causa estado resultando inoportuno 

aseverar agravios en la referida Sentencia; d) En relación a la cuarta apelación contra el Auto de 10 de febrero 

de 2017, precisaron que en el caso concreto se evidenció obstáculos innecesarios para concluir el proceso de 

divorcio, advirtiéndose que los actos y hechos fueron superados no correspondiendo determinar nada en razón 

a que la autoridad jurisdiccional regularizó procedimiento; y, e) Finalmente sobre el recurso de reposición con 

alternativa de apelación de 21 de abril de 2017, interpuesto contra el Auto de 11 del citado mes y año, señalaron 

que, si bien el juez tiene la facultad de resolver los incidentes suscitados dentro del proceso, no es menos 

evidente que la parte que creyere estar agraviada por las decisiones de la autoridad a cargo de la causa, debe 

procurar demostrar las irregularidades que existieran en la misma a efectos de que la autoridad judicial tome 

convicción de las pruebas y resuelva en el marco de la celeridad, independencia e imparcialidad, teniendo el 

deber de que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, otorgando una respuesta pronta y oportuna al 

justiciable, consecuentemente confirmaron las resoluciones apeladas. 

De lo desarrollado precedentemente, se tiene que la accionante tanto en el memorial de apelación de 18 de enero 

de 2017 interpuesto contra la Resolución 1164/2016, como en el recurso de reposición con alternativa de 

apelación de 21 de abril del mismo año presentado contra el Auto de 11 de abril de 2017, solicitó 
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pronunciamiento con relación al incidente de nulidad de notificación, y específicamente en el recurso de 

reposición aludido precisó que a pesar de su inasistencia a la audiencia y no haber pedido en la misma que se 

resuelva dicho incidente, no eximía a la autoridad judicial de emitir la correspondiente resolución; sin embargo, 

de la lectura íntegra del Auto de Vista S-494/2017, se evidencia que se hizo referencia a cada una de las 

apelaciones presentadas por la impetrante de tutela; empero, mas propiamente respecto a la apelación quinta, 

los Vocales demandados se limitaron a realizar un resumen de ella, para luego determinar de manera muy poco 
clara y sin la suficiente motivación y fundamentación que son las partes las que tienen la obligación de 

demostrar las irregularidades que existieran en la sustanciación del proceso, por lo que, no se constata cual sería 

la razón por la que las autoridades demandadas determinaron confirmar el fallo recurrido en apelación, al no 

advertirse la cita de normas legales que sustenten la decisión asumida y menos que se haya resuelto el fondo de 

la pretensión de la hoy accionante, tampoco valoraron la prueba aportada por la misma para acreditar las 

lesiones denunciadas. 

Por otra parte, se corrobora la falta de congruencia externa, al momento de emitir el Auto de Vista aludido, 

puesto que no dio respuesta alguna a la pretensión de la impetrante de tutela con relación al incidente de nulidad 

de notificación que se encuentra pendiente de resolución, en ninguna parte del punto detallado ut supra, hicieron 

alusión a este aspecto; si bien señalaron que el juez tiene la facultad de resolver incidentes, no tomaron en 

cuenta que la supuesta notificación fraudulenta ni el memorial de interposición de dicho incidente fueron 

alcanzados por la citada nulidad de obrados dispuesta por Auto de 11 de abril de 2017, a tal efecto, lesionaron 

los derechos de la impetrante de tutela, pues solo dieron respuestas evasivas que no se relacionan en absoluto 

con la petición de la tantas veces señalada accionante. 

En ese sentido de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, la fundamentación de las resoluciones no implica una exposición abundante de consideraciones; 

empero, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que 

sustentan la parte dispositiva de la misma, caso contrario, cuando un juez omite la motivación de una resolución, 

no solo suprime una parte estructural, sino que también toma una decisión no de derecho, que vulnera de manera 

flagrante el debido proceso; por ello, es necesario que se realice una sucinta pero clara fundamentación y 

motivación para que se le otorgue al justiciable la certeza de que no había otro modo de resolver la situación 

jurídica, sino de la forma en la que se lo hizo. Todos estos aspectos fueron omitidos por las autoridades 

demandadas a tiempo de emitir el Auto de Vista S-494/2017, lesionando así el derecho al debido proceso de la 

accionante en sus elementos motivación y fundamentación. 

Asimismo, se evidencia la lesión al debido proceso en su elemento congruencia, puesto que como se dijo 

precedentemente, no se dio respuesta a la pretensión de la impetrante de tutela, en relación a la resolución del 

incidente de nulidad de notificación interpuesto por esta, considerando que de acuerdo a lo desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la congruencia responde a la 
pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y 

lo resuelto, contradice dicho principio procesal; la resolución de primera o segunda instancia, debe responder a 

la petición de las partes y de la expresión de agravios; en ese sentido, los Vocales demandados incurrieron en 

incongruencia omisiva llamada también citra petita, dejando en incertidumbre a la accionante, al no emitir 

respuesta alguna con relación a su solicitud, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. 

Respecto a la lesión a la seguridad jurídica, este Tribunal se encuentra impedido de emitir pronunciamiento al 

respecto, puesto que al ser considerada principio, no es tutelable, salvo que se encuentre relacionada con un 

derecho, aspecto que en el caso concreto no acontece. 

Por lo precedentemente expuesto, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela, obró de forma 

correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 94 a 98, pronunciada por el Juez 

Público de Familia Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

en parte la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   23947-2018-48-AL 

Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 25/18 de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada dentro 
de la acción de libertad interpuesta por Gonzalo Antonio Mark Quiroga en representación sin mandato de 

Mario Horacio Gil Sosa contra Patricia Aydee Murillo Flores, Vivian Vanesa Eguez Cabrera y Luis 

Enrique, Jueza, Secretaria y Auxiliar todos del Juzgado de Instrucción  Penal y contra la Violencia hacia 

la Mujer Primero; y, Erick Yvan Castañeta “Cadiaca”, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal 

Tercero, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 1; y, 3 a 4 vta., el accionante por intermedio 

de su representante expresó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado 

y otros; el Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, por Oficio 1258/2018 de 16 de mayo, dispuso la remisión al “…Juzgado Tercero 

anticorrupción y violencia …” (sic); sin embargo, el auxiliar de este último, demoró en recibir el proceso por 

más de tres días alegando errores de foliación, lo que provocó dilación indebida e impidiendo a que no acceda 

al señalamiento de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva solicitada. 

La Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la capital del 

departamento citado, no verificó ni subsanó las observaciones de forma inmediata, a efectos de que pueda 

acceder al control jurisdiccional, dado que dicha actitud dilatoria provocó restricción de su libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados                                                 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa en su 

vertiente a ser oído; citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se recepcione su proceso por el “…JUZGADO TERCERO DE 

INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER…” (sic) de la Capital del 

mencionado departamento, y se señale de forma inmediata audiencia de cesación de la detención preventiva 

dentro del plazo de tres días.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada  la  audiencia  pública  el 17 de mayo de 2018,  según  consta  en  acta cursante a fs. 11 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ni su representante sin mandato, se hicieron presentes a la audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 7.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia manifestó que: Mediante oficio de 16 de mayo de 2018, 

remitió al “…juzgado de Instrucción Penal 3ero…” (sic) del mismo asiento judicial el “cuaderno procesal”, que 

no fue recibido por el citado Juzgado por supuestas foliaturas incorrectas, responsabilidad que no era del 

juzgado a su cargo sino del anterior; por lo que, se elaboró un informe que se encuentra adjuntó al cuaderno 

procesal. 

Vivian Vanesa Eguez Cabrera y Luis Enrique, Secretaria y Auxiliar del Juzgado mencionado; así como, Erick 

Yvan Castañeta “C.”, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del 

departamento referido, no fueron notificados al no haber sido admitida la acción tutelar en su contra, conforme 

el Auto 123-2018 de 16 de mayo, pronunciado por el Juez de garantías, cursante a fs. 5.  

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 
garantías, mediante Resolución 25/18 de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., denegó la tutela 

solicitada, con el argumento de ausencia y abandono del accionante, y la falta de elementos necesarios y 

suficientes de información sobre la presunta vulneración de los derechos denunciados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa memorial presentando el 16 de mayo de 2018, por Gonzalo Antonio Mark Quiroga en 

representación sin mandato de Mario Horacio Gil Sosa -accionante- interpuso acción de libertad en contra de 

Patricia Aydee Murillo Flores, Vivian Vanesa Eguez Cabrera y Luis Enrique, Jueza, Secretaria y Auxiliar del 

Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera, y, Erick Yvan Castañeta Cachac, 

Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción, ambos de la Capital del departamento de Santa 

Cruz  -codemandados- (fs. 3 a 4 vta.). 

II.2.  Por Auto de 16 de mayo de 2018, el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento 

referido, constituido en Juez de garantías admitió la acción de defensa planteada solo en relación a Patricia 

Aydee Murillo Flores Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera -

demandada-, rechazándola respecto a Vivian Vanesa Eguez Cabrera y Luis Enrique, Secretaria y Auxiliar del 

mismo Juzgado; y, Erick Yvan Castañeta “C.”, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción, 
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ambos de la Capital del departamento señalado, fijando audiencia para el 17 de igual mes y año, a horas 8:10 

(fs. 5). 

II.3.  A través del Oficio 1258/2018 de 16 de mayo, la Jueza demandada remitió el expediente original al 

Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento mencionado (fs. 9). 

II.4. Mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2018, a horas 18:30, el impetrante de tutela por intermedio 

de su representante retiró la acción de libertad (fs. 14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa en su vertiente a ser oído, ya 

que habiendo dispuesto la Jueza demandada por Oficio 1258/2018 de 16 de mayo, la remisión del cuaderno de 

control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, el auxiliar de este último, demoró en recibir el proceso por más de tres días alegando errores de foliación, 

lo que provocó dilación indebida e impidiendo que acceda al señalamiento de audiencia para considerar la 

cesación de la detención preventiva. Asimismo, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del citado departamento, no verificó ni subsanó las 

observaciones de forma inmediata, a efectos de que pueda acceder al control jurisdiccional en el Juzgado al 
cual fue remitida la causa. 

En  consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0994/2016-S2 de 7 de octubre, sobre el tema precisó: «Respecto a la tipología de la acción de libertad, 

este Tribunal ha expresado: “...el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- '…por violaciones 

a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si 

procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que 

se mantiene a una persona detenida’” (SC 1579/2004-R de 1 de octubre). 

Tipología que fue ampliada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, cuando señaló que esta clasificación también 
puede ser identificada en la Ley Fundamental, en la que además se encuentran el hábeas corpus restringido, 

instructivo y traslativo o de pronto despacho, último de los cuales según la doctrina constitucional sentada 

por este Tribunal, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. 

En consecuencia, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio idóneo y efectivo 

en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso que, en materia 

penal involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites judiciales o 

administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica 

de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son añadidas). 

III.2.   Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa en su vertiente a ser oído; 
pues habiendo dispuesto la Jueza demandada por Oficio 1258/2018 de 16 de mayo, la remisión de la causa al 

Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz y el Auxiliar de este último, 

demoró en recibir el proceso por más de tres días alegando errores de foliación, lo que provocó dilación indebida 

e impidiendo que su persona acceda al señalamiento de audiencia para considerar la solicitud de cesación de la 

detención preventiva. Asimismo, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento mencionado, no verificó ni subsanó las observaciones 
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de forma inmediata, a efectos de que su persona puede acceder al control jurisdiccional en el Juzgado al cual 

fue remitida la causa. 

De los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que por Auto de 16 de mayo de 2018, el Juez 

de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento referido, constituido en Juez de garantías, admitió la 
acción de defensa planteada por el impetrante de tutela solo en relación de Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza 

de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento indicado, 

rechazándola respecto a Vivian Vanesa Eguez Cabrera y Luis Enrique, Secretaria y Auxiliar del citado Juzgado; 

y, Erick Yvan Castañeta “C.”, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento 

mencionado, por entender que los mismos no ejercen jurisdicción (Conclusión II.2). Por Oficio 1258/2018 de 

la fecha señalada, la Jueza demandada remitió el expediente original al Juzgado aludido quien tenía que conocer 

la petición. Finalmente mediante memorial también presentado en la misma fecha, a horas 18:30, el 

prenombrado a través de su representante sin mandato retiró la acción de libertad (Conclusiones II.3 y 4). 

En el contexto señalado, si bien el contenido de la demanda tutelar refiere actos vulneratorios de derechos 

relacionados al actuar de los funcionarios de apoyo jurisdiccional de ambos juzgados, por demora tanto en el 

trámite de recepción de la causa como en su posterior corrección de errores formales, sin identificar la acción 

u omisión en que hubiera incurrido la autoridad demandada que se constituían en las causales para la 

vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la acción de libertad; sin 

embargo, considerando el carácter informal respecto a los requisitos para su admisión, y el derecho primario 

que protege, corresponde ingresar al análisis y resolución de la problemática planteada. 

De acuerdo al contenido desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio idóneo y efectivo en 

caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, que en materia penal 

involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites judiciales o 

administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica 

de una persona que se encuentre privada de libertad.  

En ese entendido, la autoridad demandada una vez emitido el oficio dispuso el envió del cuaderno de control 

jurisdiccional al Juzgado que iba a conocer la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta por 

el peticionante de tutela, debió como responsable del Juzgado ejercitar las facultades de control y seguimiento 

respecto a la orden de remisión, impartiendo las instrucciones al personal de apoyo judicial para que estos 

realicen las correcciones inmediatas o con la mayor celeridad posible a las observaciones efectuadas, a efectos 

de no provocar al prenombrado una restricción indebida al derecho que pueda acceder al control jurisdiccional 

en el Juzgado al cual fue despachada la causa, tomando en cuenta que en la solicitud se encontraba involucrada 
la libertad física del solicitante de tutela, al no haber actuado de esta forma por inobservancia de las funciones 

y obligaciones conferidas en los preceptos legales y la jurisprudencia constitucional, se generó una retardación 

innecesaria en el envió del cuaderno de control jurisdiccional, originando de esta manera lesión a los derechos 

denunciados dada su condición de detenido preventivo. 

III.3.   Otras consideraciones 

Si bien el rechazo de la acción de libertad realizado por el Juez de garantías respecto a los funcionarios judiciales 

de apoyo jurisdiccional, resulta ser un acto irregular al no haber observado lo dispuesto en la SCP 0427/2015-

S2 de 29 de abril, que estableció la existencia de legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los 

servidores de apoyo judicial, emergente del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones 

conferidas en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el 

superior en grado, esta informalidad no justifica una decisión anulatoria por los principios de celeridad y 

concentración establecidos en el art. 3.4 y 6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en ese mérito se 

ingresó a resolver el fondo de la presente acción tutelar.  

Por otro lado, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial desarrollado en la  SCP 1126/2016-S3 de 18 de 

octubre, la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el 

día y hora de la audiencia pública; en ese sentido, y conforme a la jurisprudencia glosada se tiene que, después 
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de cumplidas las formalidades procesales la audiencia pública no puede suspenderse en ningún caso, teniendo 

el Juez o Tribunal la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad. 

En el presente caso, el 16 de mayo de 2018, se admitió y se notificó a las partes con el proveído de señalamiento 

de audiencia de la acción de defensa para el día 17 del mismo mes y año a horas 8:10; y, el memorial de retiro 
de la acción tutelar si bien fue presentado el 16 de mayo, se lo hizo a horas 18:30, después de haberse notificado 

a los sujetos procesales.  

En ese sentido, el Juez de garantías no podía suspender la audiencia por la presentación del memorial de retiro, 

pero tampoco podía justificar la denegación de la tutela por ausencia y abandono del accionante y por falta de 

elementos necesarios y suficientes de información sobre las presuntas violaciones a los derechos denunciados, 

cuando tuvo la oportunidad de corregir y observar dichos aspectos al momento de admitir la acción tutelar, y al 

no haber efectuado esta labor de dirección, debió dictar resolución de fondo en base a las alegaciones contenidas 

en la demanda y los antecedentes acompañados. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 25/18 de 17 de mayo de 2018, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta.,  pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada una vez efectuadas las correcciones 

de forma ordene se remita el expediente ante el Juzgado que debe conocer la causa en el plazo de veinticuatro 

horas, siempre y cuando al momento de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

dicho actuado no se haya cumplido. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0768/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de cumplimiento 

Expediente:                 23320-2018-47-ACU 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 02/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 227 a 231, pronunciada dentro de la acción 

de cumplimiento interpuesta por Jorge Urenda Amelunge, Director de la Clínica Santa María contra 

Percy Fernández Añez, Alcalde del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 de febrero y 1 de marzo de 2018, cursantes de fs. 165 a 170; y, 181 y vta., 

el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Reclama la cancelación de pagos por los servicios efectuados en cumplimiento a la Ley de Prestaciones de 

Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 475 de 30 de diciembre de 2013 y el 

Decreto Supremo (DS) 1984 de 30 de abril de 2014, Reglamento a la aludida Ley; afirma que la Clínica Santa 

María, prestó servicios de salud del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y Seguro de Salud Para el Adulto 

Mayor (SSPAM) de manera ininterrumpida a requerimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra, durante el periodo de transición de mayo a septiembre de 2014; asevera que las normas incumplidas 

son la Ley y su Reglamento señalados. 

I.1.2. Normas constitucionales o legales supuestamente incumplidas 

El accionante consideró que se está desconociendo la eficacia y alcance del art. 5 de la Ley de Prestaciones de 

Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia y el DS 1984 de 30 de abril de 2014, Reglamento 

a la citada Ley. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene cumplir lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 

de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia y su Reglamento; así como 

la obligación de pago por la atención médica recibida por pacientes neonatos en el periodo de transición de la 

referida norma correspondiente a mayo-septiembre de 2014. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 225 a 227, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante mediante su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de cumplimiento, señalando que 

el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al no reconocer el pago del periodo de transición 

de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia y su Reglamento, 

está omitiendo cumplir dichas disposiciones legales y otras Resoluciones Ministeriales.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Percy Fernández Añez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no asistió a la 

audiencia, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 190. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Rubén Costas Aguilera, Gobernador del referido Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a través de 

sus representantes Betty Carolina Ortuste Telleria, Directora del Servicio Jurídico y Nelson Quintana Heredia, 
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Director de Asuntos Contenciosos, ambos de la misma institución, a su turno manifestaron que la Ley de 

Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia abrogó la normativa que 

regulaba las prestaciones del SUMI y otros, en consecuencia se emitió un decreto reglamentario que establece 

la continuidad de todos los convenios suscritos para la atención de los mismos y el mencionado Gobierno 

Autónomo Departamental por notas cursadas se manifestó para que se mantenga la cobertura y sostenibilidad 

de esos servicios de salud que le fueron derivados por la nueva normativa; sin embargo, la entidad edil referida, 
representó exigiendo con carácter previo una resolución o instructivo por parte del Ministerio de Salud, que 

autorice el pago por el periodo de transición correspondiente de mayo a septiembre de 2014. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 227 a 231, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la procedencia de este mecanismo tutelar, se tiene 

que, en el presente caso no se advirtieron los tres elementos constitutivos que hacen a la acción de cumplimiento, 

si bien se identificó a la autoridad demandada como funcionario público, se demostró el objeto incumplido, 

como ser el no pago por las prestaciones otorgadas, pero no logró demostrar la procedencia de la acción de 

defensa incoada, puesto que existe el reconocimiento del Ministerio de Salud para que efectúen el proceso de 

regularización de convenios y verificación de montos con las clínicas privadas durante el periodo de mayo a 

septiembre de 2014 y se proceda al pago correspondiente, sin necesidad que el señalado Ministerio emita 

resolución expresa; y, b) La vía constitucional no es supletoria del proceso ordinario o monitorio para el cobro 
de dicha deuda. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Oficio OF. SSPS. 013/2016 de 24 de marzo, dirigido a la entonces Ministra de Salud y Deportes 

Ariana Campero Nava, el Secretario Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz de la Sierra, remitió antecedentes para que instruya el pago a dicha entidad edil 

por la atención médica del seguro de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia (fs. 52 a 54).  

II.2.    Cursa documentación de respaldo de las prestaciones otorgadas por servicios de salud de la Clínica Santa 

María en cumplimiento de la Ley precitada, en el periodo de transición de mayo a septiembre de 2014   (fs. 72 
a 101). 

II.3.    A través de Oficio SSPS. Of. 041/2016 de 31 de mayo, dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Secretario Departamental de Salud y Políticas Sociales de la misma 

entidad, hizo conocer el informe técnico legal de pacientes beneficiarios del seguro de la Ley señalada, dentro 

del periodo de transición mayo a septiembre de 2014 y solicitó instruir el pago por dicho concepto (fs. 103 a 

140). 

II.4.    Consta Oficio con cite MS/VMSyP/DGSP/CE/63/2016 de 7 de abril, por el cual, la Ministra de Salud 

mencionada, respondió al Oficio OF. SSPS. 013/2016, dirigido a Oscar Urenda Aguilera, Secretario 

Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, aclarando 

que no emitió ninguna instrucción al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para el pago 

de deudas, sino una solicitud para que el mismo, efectúe el proceso de regularización de convenios y 

verificación de los montos pedidos por las clínicas privadas de dicha entidad edil y proceda al pago por ser su 

competencia, sin necesidad que el aludido Ministerio emita una resolución expresa (fs. 158 a 159). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante reclama el pago por las prestaciones efectuadas por efecto de la vigencia de la Ley de Prestaciones 

de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia y su Reglamento, por servicios de salud del 

SUMI y SSPAM de manera ininterrumpida a requerimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra, durante el periodo de transición de mayo a septiembre de 2014, asevera que la norma incumplida 

es la Ley precitada y su Reglamento  -DS 1984-.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica y objeto de la acción de cumplimiento  

La SCP 0157/2018-S1 de 25 de abril, al respecto, citando a la  SCP 0258/2011-R de 16 de marzo, estableció 

que: ʽʽʽ…esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de 

defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia 

constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el 

incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del 

ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el 

cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el 

principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial 

del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes 
específicos previstos en la Constitución y en la Ley´.  

Así, la presente acción tutelar tiene como objeto ‘…garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, 

protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su 

vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Constitución 

establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la Ley, hace referencia a un deber 

específico previsto en dichas normas, pues como señala el parágrafo tercero del art. 134 de la CPE, el juez 

que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber 

omitido. 

Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está 

vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como 

se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores 

públicos y los particulares (arts. 9.4, 108.1), 2) y 3) y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido 

formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, 

abarcando, por tanto, a Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, la legislación departamental y municipal, 
a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la 

CPE). 

Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y 

garantías; sino que su objetivo es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las 

leyes, sin perjuicio que la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligada al 

ejercicio -y por ende lesión- de derechos. 

Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo 

constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 

de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el 

incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. 

Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual 
es garantizar el cumplimiento de un deber omitido; deber que tiene que estar de manera expresa y en forma 

específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la 

norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser 

exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos…  
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Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede 

estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

corresponde la presentación de la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las 

características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o 

garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento 

general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por 
omisión’ (SC 1421/2011-R de 10 de octubre). 

Ahora bien, respecto a las características propias de la acción de cumplimiento la SCP 0548/2013 de 14 de 

mayo, sostuvo las siguientes: ʽ…a) La acción de cumplimiento no busca el cumplimiento formal de un acto 

normativo constitucional y/o legal sino el cumplimiento de su finalidad, es decir, más que formalista es 

finalista; b) Tutela mandatos normativos de acción y abstención, consecuentemente, tutela tanto la ejecución 

de aquello que es deber del servidor público (norma imperativa de hacer), como la inejecución de aquello que 

el servidor público por mandato normativo expreso no debe hacer; c) El sentido de Constitución involucra 

todas aquellas normas constitucionales que imponen obligaciones de hacer y no hacer claras a un servidor 

público; es decir, alcanza al denominado bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE); d) El sentido 

de ley, involucra no solamente la norma emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, formalmente 

como ley, sino toda aquella norma jurídica general o autonómica (SSCC 0258/2011-R y 1675/2011-R); e) No 

se rige por el principio de inmediatez porque el deber de cumplimiento de una disposición no puede caducar 

con el tiempo sino con la derogatoria de la norma que impone el deber, es decir, no se busca la tutela de 

derechos subjetivos sino la vigencia del Estado de Derecho (art. 1 de la CPE), en este sentido el cumplimiento 

de la Constitución y la ley trasciende del interés individual sino que es de interés público; y, f) Corresponde 
aclarar la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, en sentido de que la acción de cumplimiento no se rige por el 

principio de subsidiariedad sino previamente al planteamiento de la acción debe constituirse a la autoridad 

demandada en renuencia’”. 

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento  

La SCP 1284/2016-S3 de 22 de noviembre, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0825/2012 de 20 de agosto y 0548/2013 de 14 de mayo, sostuvo que: «…es deber de los jueces o tribunales de 

garantías antes de la admisión de una acción de cumplimiento analizar   “…i) La observancia de los requisitos 

de admisión, previstos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debiéndose en su caso ordenar 

su subsanación en el plazo de tres días, transcurridos los cuales, en caso de persistir la inobservancia, se 

tendrá por no presentada la acción (art. 30 del CPCo), no correspondiendo distinguir entre requisitos de forma 

y fondo por no estar comprometido un interés subjetivo y ser el cumplimiento de la Constitución Política del 

Estado y la ley de orden público; y, ii) Ante la concurrencia de una causal de improcedencia reguladas en el 

art. 66 del referido Código, por Auto motivado se determinará de manera directa la improcedencia de la acción 
de cumplimiento. 

Respecto a las causales de improcedencia reglada el art. 66 del CPCo, determina: a) Cuando sea viable la 

interposición de las acciones de libertad, protección de privacidad o popular, o cuando concurra la 

procedencia de otra acción de defensa porque se presume que el legislador otorgó ámbitos de competencias 

diferente a cada acción constitucional incluyendo a la acción de amparo constitucional; b) Debe existir una 

solicitud expresa y clara en la cual el accionante recuerde al servidor público su deber de cumplimiento de la 

norma, y ante la renuencia (tácita o expresa) recién se activa la jurisdicción constitucional, aspecto diferente 

a la subsidiariedad;  c) Para forzar el cumplimiento de resoluciones judiciales de cualquier índole (SCP 

1876/2012 de 12 de octubre); d) Dentro de procesos o procedimientos administrativos en los cuales pueda 

demandarse la lesión de derechos fundamentales en cuyo caso por regla general procede la acción de amparo 

constitucional; y, e) Para exigir la aprobación de leyes ante las instancias Legislativas. 

En relación a la causal de improcedencia reglada del art. 66.4 del CPCo, y concordante con la naturaleza 

jurídica de la acción de cumplimiento la  SCP 2242/2012 de 8 de noviembre, ‘…la acción de cumplimiento, 

conforme a la causal contenida en el art. 66.4 del CPCo, no procede para peticionar el cumplimiento de la 
omisión del deber omitido por una autoridad pública, de la Administración Pública o Autonómica, que en el 

ejercicio de sus competencias públicas asignadas por la Constitución y la ley conforme a ella, conoce y resuelve 
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procesos o procedimientos propios de la administración o ejerce la potestad administrativa sancionadora, en 

los que se vulneren derechos y garantías que son objeto de protección de la acción de amparo constitucional”’» 

(el subrayado nos pertenece). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante considera que al no habérsele cancelado por las prestaciones brindadas por los servicios de salud 

del SUMI y SSPAM, efectuadas como efecto de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del 

Estado Plurinacional de Bolivia, durante el periodo de transición de mayo a septiembre de 2014, no se estuviera 

cumpliendo la Ley señalada y su Reglamento contenido en el DS 1984.  

De la revisión de antecedentes, se tiene que el Director de la Clínica Santa María, solicitó por notas dirigidas al 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el pago de las atenciones médicas al SUMI y SSPAM 

en el ámbito territorial del referido Gobierno Autónomo Municipal, en cumplimiento de la normativa 

mencionada, durante el periodo de transición de mayo a septiembre de 2014, a fin de dar paso al servicio integral 

que atenderá de manera gratuita a embarazadas, menores de dos años, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, el ámbito de protección de la acción de cumplimiento es garantizar la 

materialización de un deber omitido por parte de un servidor público, mismo que debe encontrarse de manera 

expresa y específica en la norma constitucional o legal; no obstante, esta acción de defensa es improcedente 

cuando a través de ella se pretende la ejecución de disposiciones legales o constitucionales, dentro de procesos 

administrativos; debido a que, el cumplimiento de las mismas debe ser exigido a las autoridades encargadas de 

su vigencia o mantenimiento del servicio, no siendo idóneo como en el presente caso, reclamar pagos por 

prestaciones de salud a través de la acción de cumplimiento, cuando debería acudirse a medios administrativos 

como legales para cobro de deudas. 

Por todo lo expuesto, se concluye que la petición de pago planteada por el accionante, no es susceptible de 

protección a través de la presente acción tutelar, puesto que la normativa inherente a las atenciones de salud 

integral que se denuncia como incumplida por parte de la autoridad demandada, se encuentra vigente, 

generando la improcedencia de la presente acción, por las causales previstas en el art. 66.4 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo) y la jurisprudencia constitucional desarrollada precedentemente, 

correspondiendo en consecuencia denegar la tutela peticionada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 227 a 231, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0769/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23557-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución JPF1 004/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 338 a 347, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Héctor Yassir Selaez Zárate contra José Antonio Revilla 

Martínez, Presidente, María Cristina Díaz Sosa, Decana ambos del Tribunal Supremo de Justicia; 
Gregorio Aro Rasguido, Presidente del Tribunal Agroambiental; y, Roger Gonzalo Palacios Cuiza, 

Director General; todos miembros del Directorio la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del 

Órgano Judicial. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante a fs. 181 a 197, el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Habiéndose presentado a la Convocatoria Pública 004/2016 de 3 de julio, previa selección y examen de 

competencia y suficiencia; por Memorando de Designación DIR.GRAL.ADM.FIN.(PER) 137/2016 de 18 de 

agosto, ingresó a trabajar a la DAF del Órgano Judicial, siendo favorecido para ocupar el cargo de Jefe 

Administrativo y Financiero de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de Chuquisaca de la 

mencionada institución, con número de ítem 690, desempeñando sus funciones indefinidamente, ya que el 

Memorando referido no disponía la fecha de conclusión de relación laboral. 

El cargo ejercido se encuentra en el nivel 4 “…referente al puesto de coordinador y jefe de unidad…” (sic), 

desde el 18 de agosto de 2016, hasta el 6 de febrero de 2018, estando comprendido dentro de la carrera 

administrativa conforme lo prevé el art. 9 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

(RE-SAP) sometiéndose durante ese lapso, a la normativa interna de la institución señalada, sin recibir llamada 

de atención alguna ni ser procesado administrativa, disciplinaria o penalmente.  

Teniendo una familia constituida, comunicó a sus empleadores el embarazo de su cónyuge, razón por la que 

recibió el subsidio prenatal desde octubre de 2017 a enero de 2018; empero, el 5 de febrero del citado año, fue 

notificado con el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN.(PER) 091/2018 de 26 de enero, indicando que desde el 
7 de febrero del año aludido, cesarían sus funciones en el puesto que desempeñaba, al haber sido designado de 

forma provisional en un cargo de libre nombramiento, ignorando que gozaba de inamovilidad laboral por 

paternidad; razón por la que planteó recurso de revocatoria contra la disposición de cesación de sus funciones, 

mereciendo la Resolución R-03/2018 de 15 de febrero, que confirmó el Memorando otorgado, con el argumento 

de que no gozaba de inamovilidad laboral, pues el cargo desempeñado se encontraba dentro de la clase tres 

perteneciente a servidores públicos de libre nombramiento, según la estructura de funciones de la DAF. 

Ante este hecho, planteó recurso jerárquico, obteniendo como respuesta la Resolución DIR-DAF 06/2018 de 

14 de marzo, que confirmó la Resolución R-03/2018, explicando que el puesto designado era de funcionario 

público provisorio y de libre nombramiento, de acuerdo a lo señalado en el art. 5 inc. c) del Estatuto del 

Funcionario Público (EFP); por lo tanto, no gozaba de inamovilidad laboral por paternidad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a una fuente laboral estable, a percibir una 

remuneración justa, a la inamovilidad laboral, a la protección a la paternidad, a la seguridad social, a una vida 

digna, a la alimentación, a la salud y la vida digna del menor, citando al efecto los arts. 13, 14.III, 15, 16, 18.I, 

23.I, 46, 48, 60, 64.II, 203, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 y 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH); 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 6, 7, 10, 11 

y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 11.2 inc. a) de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; XIV de la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 17 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto las Resoluciones DIR-DAF 06/2018, R-03/2018 

y Memorando DIR. GRAL.ADM.FIN.(PER) 091/2018; b) “…mi restitución y reincorporación a mi fuente 

laboral de forma inmediata en el mismo cargo, remuneración y mismas condiciones antes de la Cesación de 

Funciones…” (sic); y, c) El pago de haberes devengados, subsidio prenatal, bono de nacido vivo, subsidio de 

lactancia, se garantice la atención medica en el seguro social hasta que la menor cumpla un año de edad; y, el 

pago de costas procesales, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 337 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de amparo constitucional 

presentado y ampliándolo manifestó que “…ha sido designado mediante una convocatoria pública, tiene 

familiar legalmente constituida, y el embarazo de su esposa, solo le dieron de cuatro meses y no así de cinco 

meses, interpone recurso jerárquico Resolución 06/2018, es de libre nombramiento, una negación absoluta de 

derechos fundamentales, señala Sentencia Constitucionales Nº 1113/2017, 076/2012 la protección que alcanza 

la inamovilidad de mujer embarazada, SC Nº 0789, 076/2012 y 1130/2017, SC Nº 0241 la sentencia consagra 

los derechos fundamentales, 1417/2012. Solicitamos la tutela, se disponga dejar sin efecto la resolución RN 03, 

deje sin efecto el memorándum, restitución a la fuente laboral en el mismo carga y con la misma remuneración, 

se pague los haberes devengados, el subsidio, el subsidio de lactancia” (sic). 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Presidente y Decana del Tribunal Supremo de 

Justicia; Gregorio Aro Rasguido, Presidente del Tribunal Agroambiental; y, Roger Gonzalo Palacios Cuiza, 
Director General, todos miembros del Directorio de la DAF del Órgano Judicial, por informe escrito presentado 

el 17 de abril de 2018, cursante de fs. 257 a 260 vta., se esgrimieron los siguientes fundamentos: 1) Por 

Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 137/2016, se designó al accionante en el cargo de Jefe 

Administrativo y Financiero de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de Chuquisaca de la DAF 

del Órgano Judicial, con carácter provisional y en un puesto de libre nombramiento, hecho que demuestra que 

la acción planteada por el impetrante de tutela no tiene asidero legal, pues por la estructura del Órgano Judicial 

y la escala salarial aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desde la gestión 2014 a 2017, 

el cargo de Jefe Administrativo y Financiero de distritos, se encuentra dentro de la clase tres correspondiente a 

personal de libre nombramiento de acuerdo al art. 5 del EFP; 2) No es válido que el solicitante de tutela pretenda 

sostener sus argumentos en base al Reglamento de Administración de Personal que estuvo vigente hasta el 

2013, existiendo una designación expresa como personal de libre nombramiento que fue aceptada por el 

prenombrado; por lo que existe un acto consentido que al presente no puede ser objetado, aludiendo el art. 53 

del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 3) La Resolución R-03/2018, explicó que la inamovilidad laboral 

es un derecho constitucional que protege a los trabajadores del sector público y privado por determinadas 

condiciones o situaciones establecidas en la ley -maternidad, paternidad, discapacidad u otros-; sin embargo, 

este derecho no debe ser considerado como absoluto, pues existen limitaciones reguladas por ley, la naturaleza 

de las relaciones laborales y la jurisprudencia que determina que los funcionarios de libre nombramiento no 
gozan de estabilidad laboral y pueden ser removidos aun cuando tengan derechos de maternidad, paternidad o 

discapacidad.  

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Ivonne Melisa Guerrero Álvarez, Jefa Administrativa Financiera de la Oficina Departamental Administrativa y 

Financiera de Chuquisaca de la DAF del Órgano Judicial, no asistió a la audiencia ni presentó memorial alguno, 

pese a su notificación cursante a fs. 205. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Primera de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución JPF1 004/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 338 a 347, concedió en parte la 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4625 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

tutela solicitada, respecto al pago de subsidio prenatal correspondiente al último mes de embarazo de la cónyuge 

del accionante, el pago del bono de nacido vivo de la menor de edad, la cancelación del subsidio de lactancia y 

la atención médica del seguro social hasta que la menor cumpla un año de edad; y, denegó la tutela solicitada, 

respecto a la reincorporación del impetrante de tutela a su fuente de trabajo, percepción de sueldos y 

consiguiente estabilidad e inamovilidad laboral, bajo los siguientes fundamentos: i) En el sector público, la 

estabilidad laboral se encuentra reconocida solo a favor de funcionarios de carrera según lo dispuesto por el art. 
7.II inc. a) del EFP y no a favor de otros servidores públicos como los electos, designados, de libre 

nombramiento e interinos, por no haber ingresado a sus funciones de conformidad a procesos de contratación 

de personal, establecidos en la misma norma legal y sus reglamentos; ii) Por Memorando 

DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 137/2016 y en previsión a lo dispuesto en el art. 230.4 de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ), el solicitante de tutela fue designado provisionalmente como Jefe Administrativo y Financiero 

de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de Chuquisaca de la DAF del Órgano Judicial, 

efectuándose su nombramiento provisional el 18 de agosto de 2016, como personal de “libre nombramiento”, 

accediendo al puesto en base a Convocatoria Pública 004/2016 para cargos provisionales de la DAF del Órgano 

Judicial, infiriendo que el peticionante de tutela desempeñó funciones como servidor público de “libre 

nombramiento”, de carácter provisorio y no de carrera, no hallándose sujeto a la Ley General del Trabajo, ni al 

Estatuto del Funcionario Público; por lo que no se reconoce su inamovilidad laboral, pues las labores 

desempeñadas por funcionarios de “libre nombramiento” tienen la finalidad de garantizar la eficiencia del  

servicio público debido a que son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el puesto es temporal 

y su retiro discrecional; aludiendo las “…SCP 115/2013-1 DE 30 de AGOSTO (…) SC 005/2002-R de 18 de 

enero (…) SC 1068/2’11-R de 11 de Julio (…) SCP 0579/2015-s3 DE 10 de Junio…” (sic); iii) Con el fin de 

proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de 

medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios 
para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, se dictaron normas atinentes a este tema, 

“…así el art. 4 del referido Código prevé que las asignaciones familiares comprenden los subsidios matrimonial, 

de natalidad, de lactancia, familiar y de sepelio…” (sic); el art. 25 del Decreto Supremo (DS) 21637 reconoce 

las siguientes asignaciones familiares:“‘…a) Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre 

gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario 
mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de 

incapacidad temporal por maternidad. b) Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago 

único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. c) Subsidio de LACTANCIA, consistente en la 

entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, 
durante sus primeros doce meses de vida. d) Subsidio de SEPELIO” (sic); y, iv) Los arts. 58 y 60 de la CPE; 

“…la Convención Sobre los Derechos del Niño Ley 1152 y Declaración de los Derechos del Niño…” (sic) y el 

Código Niña, Niño y Adolescente, consagran el comportamiento que el Estado debe desplegar para garantizar 

a cabalidad los derechos, entre ellos el derecho a la salud y servicios de tratamiento, a cuyo efecto este tiene la 

obligación de asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria, haciendo hincapié en el desarrollo de 

la atención primaria de salud y asegurar la atención sanitaria pre y post natal, conforme prevé el art. 24.1 y 2 de 

la “CDN” con relación al principio cuarto de la Declaración de los Derechos del Niño. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursan fotocopias de la Convocatoria Pública 004/2016 para Cargos Provisionales de la Dirección 

Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, publicada el 3 de julio de 2016 en el periódico Correo del Sur 

-suplemento Arca de Noé- (fs. 3 y 256). 

II.2. Por Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN.(PER) 137/2016 de 18 de agosto de designación provisional, 

Roger Gonzalo Palacios Cuiza, Director General Administrativo Financiero del Órgano Judicial -autoridad 

codemandada-, dio a conocer a Héctor Yassir Selaez Zárate -accionante- que en previsión al art. 230.4 de la 

LOJ, a partir del 19 de agosto de 2016, fue nombrado provisionalmente como Jefe Administrativo y Financiero 

de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de Chuquisaca de la DAF de dicho Órgano, como 

personal de libre nombramiento de acuerdo a la estructura organizacional de la entidad (fs. 4). 

II.3. Consta fotocopia legalizada de Certificado de Matrimonio 025779 de 7 de marzo de 2018, por el que, 

María Elena Salvador Molina, Oficial de Registro Civil de la Oficialía Colectiva Computarizada DR-10101020 

certificó que en el departamento de Chuquisaca, provincia Oropeza, localidad Sucre, con fecha de partida del 
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30 de septiembre de 2013, se halla inscrito el matrimonio del impetrante de tutela y Damy Melisa Cerezo Rejas 

(fs. 5). 

II.4. Cursa fotocopia legalizada de Certificado de Atención Prenatal 007645 emitido por el Director del Centro 

Integral de Medicina Familiar “CIMFA 25 de Mayo Sucre” de la Caja Nacional de Salud (CNS), acreditando 
que la cónyuge del solicitante de tutela, recibió atención médica en su quinto mes de embarazo, desde el 20 de 

octubre de 2017, otorgándole desde esa fecha, su habilitación para obtener el subsidio prenatal (fs. 11). 

II.5. Consta fotocopia legalizada de boleta de pago de subsidios 835201011017099486-9, correspondiente al 

mes de octubre de 2017, otorgado por el Órgano Judicial a favor del peticionante de tutela (fs. 13). 

II.6. Por fotocopia legalizada de Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 091/2018 de 26 de enero de 

cesación de funciones, el mencionado Director General Administrativo Financiero de la DAF del Órgano 

Judicial, dio a conocer al accionante, que en previsión al art. 230.1 y 5 de la LOJ, se dispuso la cesación de sus 

funciones como Jefe Administrativo y Financiero de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de 

Chuquisaca de la DAF del Órgano nombrado, a partir del 7 de febrero del año citado ya que fue designado de 

manera provisional, ocupando un puesto de libre nombramiento de acuerdo a la estructura organizacional de la 

entidad señalada (fs. 14). 

II.7. Mediante Nota con CITE: ODAF-CH-133/2018 de 6 de febrero, el impetrante de tutela solicitó a la 

autoridad referida, la revocatoria del Memorando citado en la Conclusión anterior, aduciendo que su cónyuge 

se encuentra en el octavo mes de gestación; ante este pedido, la autoridad aludida emitió la Resolución R-

03/2018 de 15 de febrero, que confirmó el Memorando señalado y dispuso el pago de subsidios y atención 

médica que corresponda en favor de su esposa y del ser en gestación, conforme a las normas de seguridad social 

(fs. 15 a 17). 

II.8. Cursa fotocopia legalizada del Certificado Médico de Nacida Viva 002046 de 23 de febrero de 2018, por 

el que Jenny La Fuente, Ginecóloga Obstetra de la CNS Regional Sucre, dio a conocer que el 2 del mes y año 

mencionados, nació la menor NN (fs. 19). 

II.9. Consta fotocopia legalizada del Certificado de Nacimiento 104356 de 8 de marzo de 2018, por el que 

María Elena Salvador Molina, Oficial de Registro Civil de la Oficialía Colectiva Computarizada DR-10101020 

certifica que en el departamento de Chuquisaca, provincia Oropeza, localidad Sucre, se halla inscrito el 

nacimiento de la menor NN el 23 de febrero del mismo año, hija de solicitante de tutela y su cónyuge (fs. 18). 

II.10. Por memorial presentado el 23 de febrero de 2018, dirigido al Director General Administrativo Financiero 

de la DAF del Órgano Judicial; el accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución R-03/2018 (fs. 

20 a 29). 

II.11. Mediante Resolución DIR-DAF 06/2018 de 14 de marzo, José Antonio Revilla Martínez, Presidente, 

María Cristina Díaz Sosa, Decana, ambos del Tribunal Supremo de Justicia y Gregorio Aro Rasguido, 

Presidente del Tribunal Agroambiental, todos miembros del Directorio de la DAF del Órgano Judicial -

autoridades codemandadas-, confirmaron en su totalidad la Resolución señalada precedentemente (fs. 30 a 32). 

II.12. Cursa Reglamento Interno de Personal y Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal RE-SAPS -gestión 2013-, ambos de la DAF del Órgano Judicial (fs. 40 a 69; y, 75 a 93). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alegó la vulneración de sus derechos, al trabajo, a una fuente laboral estable, a percibir una 

remuneración justa, a la inamovilidad laboral, a la protección a la paternidad, a la seguridad social, a una vida 

digna, a la alimentación, a la salud y la vida digna del menor, porque fue injustamente despedido del cargo que 

ocupaba como Jefe Administrativo y Financiero de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de 

Chuquisaca de la DAF del Órgano Judicial, sin considerar que su cónyuge se encontraba en estado de gestación, 

hallándose por lo tanto, dentro del grupo de servidores públicos en estado de vulnerabilidad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Jurisprudencia constitucional respecto a la inamovilidad laboral y las excepciones que se presenta 

en función a la clasificación de los servidores públicos 

La SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, sostuvo lo siguiente: “…la SCP 1044/2013 de 27 junio, estableció que: 

‘… por el principio de universalidad la garantía de la inamovilidad laboral alcanza tanto al sector privado 
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como al sector público (SCP 1417/2012 de 20 de septiembre); sin embargo, debe reconocerse que tampoco es 

absoluto de forma que puede verse limitado por las necesidades instituciones que atañen al correcto 

funcionamiento del aparto público y el bienestar de la colectividad…’ (…) aspecto que debe resultar de una 

ponderación de los supuestos y bienes en conflicto en cada caso concreto.  

(…) 

Es decir, que la jurisprudencia de este Tribunal si bien reconoció que el derecho a la inamovilidad laboral es 

universal ya que protege a trabajadores resguardados por la Ley General del Trabajo y a funcionarios 

públicos, reconoce también que el derecho no es absoluto, en el ámbito administrativo, no es transversal a 

todos los servidores públicos, pues puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre 

nombramiento, pues éstos, son reclutados sin procesos previos sino de manera directa por invitación 

personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento 

técnico, que precisamente por las característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección 

absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de embarazo o de discapacidad. La carencia de 

inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, tiene por finalidad garantizar la eficacia 

y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de 
iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional, aceptar lo 

contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un 

puesto de libre nombramiento a personal que no cuenta con confianza o condiciones técnicas requeridas por 

la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), obligándole a asignar funciones de iniciativa, decisión y mando a 
personas que no cumplen con estas condiciones” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). 

III.2. La subsistencia de beneficios a favor del niño o niña menor a un año de edad  

Respecto a la asistencia y protección durante el embarazo, parto; en los periodos prenatal y posnatal por parte 

del Estado a los funcionarios que no son de carrera, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 

0076/2012 de 12 de abril, estableció que: “En ese sentido, disuelta la relación laboral (…) no puede significar 

el desconocimiento de los derechos fundamentales del recién nacido o niño(a) menor de un año, porque el 

Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención 
de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE). Teniendo presente que se trata de una persona -menor 

de edad- que de conformidad al art. 58 de la Ley Fundamental, es titular de derechos reconocidos por la 

Constitución Política del Estado; por cuanto, corresponde resguardar la efectiva protección de sus derechos 

a la vida, salud y la seguridad social (arts. 15, 18 y 35 de la CPE), los cuales no pueden ser desconocidos 
como emergencia de la disolución de la relación laboral; al respecto conviene recordar que el art. 2 del 
Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que se considera niño o niña a todo ser humano desde su 

concepción, a su vez el art. 1 del CC con relación al comienzo de la personalidad, establece que el nacimiento 

señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que 

pudiera favorecerle y para ser tenido como persona.  

En ese contexto, la previsión constitucional contenida en la parte final del art. 48.VI de la CPE, debe ser 

interpretada en función al criterio teleológico y al principio de eficacia máxima de los derechos 
fundamentales. La finalidad del citado precepto constitucional, es de tutelar los derechos al trabajo de la 

madre y del progenitor hasta que el niño(a) cumpla un año de edad y a su vez los derechos del ser en gestación 

y del recién nacido como la vida y la salud; empero, si por alguna razón quedara disuelto el vínculo laboral 

conforme se explicó, corresponde que los derechos del niño o niña sean resguardados, en el entendido que se 

trata de derechos cuya tutela no puede estar supeditada a formalismos como sería el caso, que ante la 

inexistencia de un vínculo laboral no sea posible la otorgación de las prestaciones previstas en el régimen de 

asistencia familiar.  

Consecuentemente, disuelto el vínculo laboral y teniendo presente que el empleador del sector público o 
privado se encuentra compelido u obligado a continuar con la prestación de subsidios al ser en gestación o, 
al niño o niña hasta que cumpla un año de edad; lo que significa, la atención obstétrica a la madre durante 

el embarazo, el parto y el puerperio hasta que el recién nacido cumpla un año de edad; y, la prestación de los 

subsidios; prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante, de un pago mensual, en dinero o especie, 

equivalente a un salario mínimo nacional a partir del quinto mes de embarazo y fenece el último día del mes 

que nace el niño (a); y de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos equivalentes a 

un salario mínimo nacional, hasta que el niño (a) cumpla un año de edad. Prestaciones, que -reiterando- 
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deberán ser cubiertas por el empleador aun cuando ya no exista la relación laboral emergente de un despido 

determinado en debido proceso” (las negrillas son añadidas). 

De la jurisprudencia glosada precedentemente, se tiene que los derechos del niño o niña deben ser 

resguardados aun ya no exista el vínculo laboral, estando la entidad obligada a continuar con la prestación 
de subsidios al ser en gestación, niño o niña hasta que cumpla un año de edad. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante alegó como vulnerados sus derechos al trabajo, a una fuente laboral estable, a percibir una 

remuneración justa, a la inamovilidad laboral, a la protección a la paternidad, a la seguridad social, a una vida 

digna, a la alimentación, a la salud y la vida digna del menor, porque fue injustamente despedido del puesto que 

ocupaba como Jefe Administrativo y Financiero de la Oficina Departamental de Chuquisaca de la DAF del 

Órgano Judicial, sin considerar que su cónyuge se encontraba en estado de gestación, hallándose por lo tanto, 

dentro del grupo de servidores públicos en estado de vulnerabilidad.  

Así, de la revisión de obrados, se tiene que el accionante ejerció funciones en el cargo mencionado, a partir del 

19 de agosto de 2016 (Conclusión II.2), desempeñando sus labores de manera provisional y ocupando un puesto 

de libre nombramiento, al que accedió mediante Convocatoria Pública 004/2016 para optar cargos provisionales 
de la DAF del Órgano Judicial, publicada el 3 de julio de 2016 en el periódico Correo del Sur (Conclusión II.1); 

en el desarrollo de sus funciones, su cónyuge estaba en estado de gestación; por lo que, con el fin de acceder al 

subsidio prenatal, el 20 de octubre de 2017, contando cinco meses de embarazo, la prenombrada recibió atención 

en el Centro Integral de Medicina Familiar “25 de Mayo Sucre” de la CNS, fecha desde la que el impetrante de 

tutela recibió el subsidio referido, siendo otorgado por la institución en la que prestaba sus servicios (Conclusión 

II.4).  

Transcurridos los meses, el 26 de enero de 2018, fue notificado con el Memorando 

DIR.GRAL.ADM.FIN.(PER) 091/2018 del mes y año señalados, en el que se dispuso su cesación de funciones, 

a partir del 7 de febrero del año aludido, por haber sido designado de forma provisional y ocupar un puesto de 

libre nombramiento; ante este hecho, solicitó se revoque la medida dispuesta en respeto a su inamovilidad por 

paternidad, ya que su cónyuge se encontraba embarazada de ocho meses, adjuntando como pruebas cédula de 

identidad, papeleta de control y memorando de designación; lejos de ser restituido, por Resolución R-03/2018 

de 15 de febrero, se ratificó el despido considerando que se trataba de un cargo de libre nombramiento y libre 

remoción, disponiendo en esta Resolución el pago de subsidios y atención médica en favor de la madre y del 

ser en gestación (Conclusión II.7); por esta razón, interpuso recurso jerárquico, emitiéndose la Resolución DIR-

DAF 06/2018 de 14 de marzo que de igual manera confirmó el Memorando precitado en su totalidad 
(Conclusiones II.10 y 11).  

En ese contexto, del análisis de la problemática planteada y de conformidad al entendimiento comprendido en 

la SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que los servidores públicos de libre nombramiento pertenecen a los cargos 

de confianza o asesoramiento especializado en función a una invitación directa realizada por las máximas 

autoridades de las entidades públicas; por lo que, no gozan de inamovilidad laboral, pues la finalidad de contar 

con sus prestaciones precisamente recae en garantizar la eficiencia y eficacia del servicio público, pues las 

labores que desempeñan resultan ser decisorias para el correcto desarrollo de las entidades a las que pertenecen, 

por esto su duración en el puesto resulta ser temporal, pudiendo ser retirados en cualquier momento; en el caso 

concreto, se advierte que si bien el accionante accedió al cargo de Jefe Administrativo y Financiero de la Oficina 

Departamental Administrativa y Financiera de Chuquisaca de la DAF del Órgano Judicial, mediante 

Convocatoria Pública 004/2016, en ella se establecía además que era para la selección de personal provisional, 

constando este carácter en el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN.(PER) 137/2016 de designación, en el que se 

detalló que fue nombrado provisionalmente, como personal de libre nombramiento en previsión al art. 230.4 de 

la LOJ, ejerciendo sus funciones en tal calidad, por lo tanto, era susceptible de ser removido, hecho conocido 
por el prenombrado desde el momento que recibió su Memorando aludido, en el cual se plasmó todo lo 

detallado, resaltando que las funciones administrativas que desempeñaba, respondían a un puesto de 

asesoramiento especializado y técnico, en ese sentido, al tratarse de un servidor público de libre nombramiento 

no se encuentra amparado con la inamovilidad. 

Finalmente, en razón a haberse alegado, la lesión del derecho de la hija del impetrante de tutela, a la seguridad 

social, a la alimentación, a la salud y vida digna; se tiene conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente 

fallo constitucional, que si bien ya no existe el vínculo laboral, los derechos de la niña hasta que cumpla un año 
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de edad, deberán resguardarse; por lo que amerita, conceder la tutela respecto al pago de subsidio prenatal 

correspondiente al último mes de embarazo de la cónyuge del solicitante de tutela, el pago del bono de nacido 

vivo; así como la prestación de subsidios en favor de la menor y la correspondiente atención medica por parte 

del seguro social hasta el cumplimiento de su primer año. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que la Jueza de garantías, al haber 

concedido en parte la tutela solicitada, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes del caso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución JPF1 004/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 338 a 347, pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Primera de Sucre del departamento de Chuquisaca y en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismo términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la reincorporación percepción de sueldos, estabilidad e 
inamovilidad laboral del accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0770/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23803-2018-48-AAC 

Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 562 vta. a 570 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Clemente Ruiz Gallardo contra Rodrigo Paz 

Pereira, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 24 de abril y 2 de mayo de 2018, cursantes de fs. 104 a 115; y, 132 a 134 vta., 

el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Memorándum Cite 109/2000 de 11 de febrero, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal 

de Tarija como Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Aseo Tarija (EMAT); el 11 de enero de 2005 

fue promovido al cargo de Gerente General de EMAT otorgándosele la calidad de personal permanente con 

nivel salarial 2. El 4 de junio de 2010, fue designado como Oficial Mayor Administrativo y Financiero con 

nivel salarial 1. Posteriormente desde el 6 de enero de 2012 desempeño las funciones de Director de Aseo 

Urbano de la citada entidad edil, retornando al nivel salarial 2 respetándose su condición de personal permanente 

y teniendo como inmediato superior al Oficial Mayor de Fomento a la Cultura y Producción del nombrado 

Gobierno Municipal. 
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Durante el desarrollo de sus funciones como Director de Aseo Urbano de la mencionada entidad edil, el 2 de 

octubre de 2014 nació su hijo al que unos meses después le diagnosticaron Síndrome de Down que conlleva 

una discapacidad por deficiencia intelectual del 36 % según el Carnet de Discapacidad extendido el 13 de enero 

de 2015 a través del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS).  

Mediante Decreto Edil 024/2017 el 1 de agosto de 2017 por decisión unilateral de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) del referido Gobierno Municipal y sin que medie invitación alguna y aceptación escrita de 

parte suya, fue nombrado Secretario de Obras Públicas de la aludida entidad edil por la ahora autoridad demanda 

a sabiendas de su continuidad en la institución así como la existencia del nombrado hijo, decisión que no tuvo 

más que cumplir y contra la que no pudo oponerse. Finalmente, cuatro meses más tarde, por Memorándum Cite 

760/2017 de 19 de diciembre, sin mediar explicación alguna agradecieron sus servicios soslayando sus 

dieciocho años de antigüedad en la institución y la manutención de un hijo con discapacidad. Ante los hechos 

descritos, el 22 de diciembre de 2017, interpuso recurso de revocatoria ante la autoridad demandada, quien le 

hizo llegar una carta notariada adjuntando un informe legal que no hacía mención a todos los aspectos 

cuestionados en la impugnación, entendiéndose el silencio negativo establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo. El 25 de enero de 2018, presentó recurso jerárquico ante la propia autoridad demandada 

tomando en cuenta que es la MAE de la citada entidad edil y que fue quien cometió el acto ilegal; sin embargo, 

haciendo de juez y parte volvió a emitir una nota remitiéndole informe negativo cuando debió enviarla a la 

Superintendencia del Servicio Civil -hoy Dirección del Servicio Civil- para que resuelva el Recurso Jerárquico.  

Asimismo, alegó que en virtud al art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), se 
garantiza la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, así como cónyuges, padres, madres y/o tutores 

de hijos con discapacidad; empero, el Alcalde del referido Gobierno Municipal desconoció dicha protección al 

disponer su agradecimiento de servicios.  

Finalmente, el 6 de abril del 2018, la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija declinó competencia respecto 

a su reclamo, estando en consecuencia habilitado para interponer la acción de amparo constitucional.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante consideró lesionados sus derechos a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, 

al debido proceso, de las personas con discapacidad, “protección integral de su hijo”, seguro médico y 

alimentación relacionados con el derecho a la vida y el “principio de seguridad jurídica”, citando al efecto los 

arts. 8.II, 9.2 y 4, 13, 46, 48.I.II y IV, 60, 62, 64.II, 70.1.3 y 4, 71.III, 109.I, 115, 178, 180.I y II, 256, “257” y 

“410” de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), 3.1 y 4.2 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 23 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el “…Memorándum Nº 760 de 19 de 

diciembre de 2017…” (sic); y, b) Se ordene su reincorporación inmediata, ordenándose además el pago 

retroactivo de sus salarios devengados.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de mayo de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 560 a 562, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogada ratificó el tenor integro de su acción de amparo constitucional y 

ampliándola señaló que: 1) Lo que se reclama es su restitución laboral por tener a su cargo un hijo menor con 

discapacidad que depende de su progenitor para poder sobrevivir; 2) Adujo que tenía un cargo de libre 

nombramiento y provisorio de acuerdo a la Ley de Municipalidades. Sin embargo, conforme prevé el art. 46 de 

la CPE, no se hace una diferenciación en la modalidad de desempeño; el parágrafo II de la citada norma 

menciona la protección de todas las formas de trabajo; 3) El art. 90 de la Ley de Municipalidades (LM) establece 

la jerarquía normativa de los gobiernos municipales; constituyéndose su caso como sui géneris porque se lo 

designó mediante un Decreto Edil y fue despedido con un Memorándum; y, 4) La “…Sentencia Constitucional 

4057…” (sic) referida a la inamovilidad laboral en su ratio decidendi determinó dos situaciones: “…Cuando 

las personas comprendidas en el ámbito de protección de las disposiciones legales incurran en causales de 

conclusión del vínculo laboral previstas en la Ley previo debido proceso sin mencionar el tipo de contratación, 
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y segundo, que la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa la 

conclusión del vínculo laboral, sino, la persistencia en otras circunstancias y funciones que le permitan alcanzar 

para sí y su familia una vida digna…” (sic).  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Rodrigo Paz Pereira, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de sus representantes 

presentó informe escrito el 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 442 a 445 vta., manifestó que: i) El accionante 

fue designado como Director interino de EMAT de manera directa por ser un cargo de confianza. Todos los 

cargos en los que fue nombrado obedecen a la facultad y atribución que le confiere la ley en su condición de 

autoridad MAE de la citada entidad edil; ii) Los funcionarios de libre nombramiento no están sujetos a las 

disposiciones relativas a la carrera administrativa; iii) Nadie puede ser obligado a hacer lo que la Constitución 

Política del Estado y las leyes no manden, por lo que no existe vulneración de derechos, pues el impetrante de 

tutela estaba de acuerdo con la designación y no fue una imposición; y, iv) No existe prueba alguna anterior a 

su designación que acredite el conocimiento de la MAE del citado Gobierno Municipal respecto a que el 

peticionante de tutela tenía un hijo con discapacidad. Finalmente solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Luis Alvarado, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia invocó el respeto a los derechos del 

niño establecidos en la normativa nacional e internacional y solicitó que el caso sea resuelto conforme a derecho. 

El representante del Ministerio Público, Mery Polo Areco, Directora del Servicio Departamental de Gestión 

Social (SEDEGES), Sonia Aguilar Zambrana, Jefa de la Unidad de Discapacidad ambas del Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija; Ramiro Pérez, Director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Carola Romero Pacello, Responsable de la Defensoría del Pueblo 

Tarija, no se presentaron en audiencia ni elevaron informe alguno pese a su notificacion cursante a fs. 139, 141, 

145 y 147. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 562 vta. a 570 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que en el plazo de tres días se proceda a la inmediata restitución del accionante, ya sea al cargo 
que ejercía como Secretario de Movilidad Urbana o en uno similar de acuerdo a su formación profesional y 

capacidad, con el mismo salario percibido hasta antes de su desvinculación. En cuanto a la cancelación de 

salarios devengados y demás beneficios el impetrante de tutela debe acudir a la vía ordinaria; en base a los 

siguientes fundamentos: a) El peticionante de tutela no se halla comprendido dentro de la Ley General del 

Trabajo, tampoco en la carrera administrativa establecida en el Estatuto del Funcionario Público por cuanto sus 

designaciones fueron de libre nombramiento; ocupaba cargos directivos y de secretaría; no obstante, su 

situación jurídica cambió frente al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a partir del 2 de octubre de 2014 

con el nacimiento de su hijo según consta en el Carnet de Discapacidad y el Certificado de nacido vivo, 

documentos que evidencian una discapacidad intelectual del 36%, del que emana la obligación del solicitante 

de tutela de resguardar los derechos de su hijo y a su vez surgen los derechos del menor que al estar protegido 

por una ley especial, no puede ser afectado por ninguna persona; b) Si bien en el File personal no consta 

circunstancia alguna con referencia a que el impetrante de tutela tiene un hijo con discapacidad, ese hecho lo 

hizo conocer en el recurso de revocatoria el cual no hizo mención el Alcalde del aludido Gobierno Municipal a 

tiempo de su pronunciamiento, ya que simplemente se limitó a advertir sobre el informe legal; pese a que el 

fundamento de dicho trámite radica en el desconocimiento de la aplicación de la norma especial; c) La autoridad 

demandada no explicó por qué considera que aquella facultad de libre nombramiento está por encima del 

derecho de un menor con discapacidad; en ese sentido, se produce la conculcación del debido proceso alegado 
por el accionante; d) Por la documentación traída a consideración, se tiene acreditado el vínculo de filiación del 

solicitante de tutela con el menor, elementos suficientes para determinar que prevalece el derecho del menor 

más allá de la facultad y potestad que pueda tener la autoridad para dejar sin efecto alguna designación, de 

donde se advierte, que existió lesión a la inamovilidad laboral del impetrante de tutela que surge a partir de la 

titularidad que le asiste en relación a la discapacidad aquejada por su hijo; y, e) Corresponde otorgar la tutela 

con la debida aclaración de que el cargo es considerado de libre nombramiento por la confianza que tiene la 

autoridad en esa persona; empero, la jurisprudencia constitucional delimitó que no necesariamente debe ser 

restablecido a las mismas funciones, sino a otras con la misma escala salarial y que a su vez asegure los derechos 

del menor beneficiario de tutela.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Decreto Edil 024/2017 de 1 de agosto, Rolando Clemente Ruiz Gallardo -accionante- fue 

designado como Secretario de Movilidad Urbana dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (fs. 

23 a 25). 

II.2. Cursa Nota G.A.M./S.M.U./CITE 744/2017. presentada el 30 de noviembre, en la que el accionante remitió 

el proyecto de adquisición de repuestos y semáforos para la ciudad de Tarija (fs. 436). 

II.3. A través de Nota G.A.M./S.M.U./CITE 752/2017. presentada el 4 de diciembre, el impetrante de tutela 

puso a consideración del Alcalde del precitado Gobierno Municipal dos spots publicitarios (fs. 437). 

II.4. Por Notas G.A.M./S.M.U./CITE 725/2017. y 776/2017. presentadas el 27 de noviembre y 15 de diciembre 

respectivamente, el peticionante de tutela solicitó la contratación de personal (fs. 433 y 435). 

II.5. Mediante la Nota G.A.M./S.M.U./CITE 777/2017. presentada el 15 de diciembre, el accionante remitió a 

conocimiento del Alcalde de la mencionada entidad edil el Proyecto de Reglamento General de la Ley 117 de 

Movilidad Urbana y Transporte modificada por la Ley 144 (fs. 434). 

II.6. Consta Nota G.A.M./S.M.U./Cite 780/2017 presentada el 15 del precitado mes por el impetrante de tutela, 

por la cual requirió permiso a cuenta de vacación (fs. 432.) 

II.7. Cursa Memorándum 760/2017 de 19 del mencionado mes, suscrito por el Alcalde del referido Gobierno 

Municipal, a través del cual se dispuso el agradecimiento de servicios del accionante (fs. 339).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, 

al debido proceso, de las personas con discapacidad, “protección integral de su hijo”, seguro médico y 
alimentación relacionados con el derecho a la vida y el “principio de seguridad jurídica”, puesto que por 

Memorándum Cite 760/2017 de 19 de diciembre, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 

agradeció sus servicios sin considerar sus dieciocho años de antigüedad en la institución y el hecho de que tiene 

bajo su dependencia un hijo menor de edad con discapacidad intelectual.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La inamovilidad laboral y las excepciones que se presentan en función al tipo de funcionario público 

Sobre la temática, la SCP 1044/2013 de 27 junio, estableció que: “… por el principio de universalidad la 

garantía de la inamovilidad laboral alcanza tanto al sector privado como al sector público (SCP 1417/2012 

de 20 de septiembre); sin embargo, debe reconocerse que tampoco es absoluto de forma que puede verse 

limitado por las necesidades instituciones que atañen al correcto funcionamiento del aparato público y el 
bienestar de la colectividad … 

(…) 

En este mismo sentido, en un caso similar sobre la inamovilidad argüida por un Fiscal de Distrito, la SCP 

1521/2012, ha determinado que ‘…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni 

siquiera por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante. En 

casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor 

de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los 

objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio 

Público’” (las negrillas nos corresponden). 

Por los motivos descritos precedentemente, el Tribunal Constitucional en la SC 1068/2011-R de 11 de julio, 

expresó de manera clara que las funciones que desempeñan los funcionarios de libre nombramiento son 

temporales y provisionales, entendiendo que: “…los funcionarios designados y los de libre nombramiento 
pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es 

resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación 

personal del máximo ejecutivo para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la 
institución, infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o provisionales…” (las negrillas y el 

subrayado fueron añadidos). 
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III.2. Improcedencia de la acción de amparo constitucional frente a actos consentidos libre y 

expresamente  

En cuanto al acto consentido, la SC 0366/2011-R de 7 de abril señaló: “…debe entenderse objetivamente como 

cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que 
supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente 

que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y 

garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste 

textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello 

podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de 
la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales” (las negrillas 

con nuestras).  

 

Con referencia al mismo aspecto, la SC 1646/2011-R de 21 de octubre expresó: “Esta causal de improcedencia 

tiene su génesis en la manifestación de la voluntad traducida en las actuaciones que el titular del derecho, 

alegado de lesionado, hubiese podido tener o ejercer en relación al acto o resolución que impugna de ilegales 

o indebidos, aclarándose que esas acciones para ser consideradas como actos consentidos deben estar 

vinculadas de manera directa a la actuación ilegal impugnada, con el objeto de que demuestren 

efectivamente una actitud de consentimiento, que además debe reflejar se realizaron libres de coerción y 

opresiones. 

En ese contexto, no se activa la protección que brinda el amparo constitucional cuando el titular de un 

derecho, a tiempo de ser agraviado en sus derechos o garantías constitucionales, consiente de forma libre y 
expresa el acto constitutivo de la lesión de sus derechos,…” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).  

III.3. Análisis del caso concreto  

Del análisis de los antecedentes que cursan en el legajo procesal, se advierte que el último cargo que el 

accionante desempeñaba fue el de Secretario de Movilidad Urbana dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija (Conclusión II.7), posteriormente por Memorándum Cite 760/2017 de 19 de diciembre sin 

mediar explicación alguna, el Alcalde del referido Gobierno Municipal agradeció sus servicios sin considerar 

los dieciocho años de antigüedad que tenía en la institución y que tiene bajo su dependencia un hijo menor con 

discapacidad intelectual.  

Teniendo en cuenta ese contexto, corresponde citar el art. 233 de la CPE, que puntualmente establece: “Son 

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

públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, 

las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento” (las negrillas y 

subrayado fueron añadidos). 

Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional glosa el entendimiento 

que recae sobre la inamovilidad laboral y sus excepciones en función al tipo de funcionario público, permitiendo 

comprender que la jurisprudencia constitucional vinculante al caso concreto establece con claridad que los 

servidores públicos de libre nombramiento carecen de inamovilidad laboral.  

Si bien se admite que el derecho a la inamovilidad laboral es universal, pues protege tanto a trabajadores regidos 

por la Ley General del Trabajo como a funcionarios públicos, debe reconocerse también que tal prerrogativa no 

es absoluta en el ámbito administrativo, no es transversal a todos los funcionarios y, puede verse limitada cuando 

se trata de servidores públicos de libre nombramiento, que son reclutados o incorporados sin procesos de 
selección previos, sino de manera directa por invitación personal de la MAE de la institución, para ocupar 

funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las características descritas están exentas 

de la inamovilidad laboral emergente de una condición de discapacidad como en el presente caso. La 

mencionada limitación, tiene por finalidad garantizar la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las 

labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello, su duración en 

el cargo es temporal y su retiro discrecional. Una concepción contraria, significaría afectar la gestión pública, 

pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un puesto de libre nombramiento a personal que no 

goza de su confianza o no reúne las condiciones técnicas requeridas por la MAE. 

Bajo ese parámetro, conforme describe la acción de amparo constitucional corroborada por los antecedentes y 

documentos aparejados al caso de autos, se evidencia que las funciones que ejercía el accionante a momento de 
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su desvinculación laboral eran de Secretario de Movilidad Urbana asignadas mediante Decreto Edil 024/2017 

de 1 de agosto (Conclusión II.1), sin que medie convocatoria o concurso de méritos; es decir, se trata de un 

cargo de libre nombramiento, reservado para personas de confianza de la autoridad que cumple funciones 

ejecutivas, y que no están consideradas en la carrera administrativa, lo que permite concluir que el impetrante 

de tutela no gozaba de inamovilidad laboral y, al haberse emitido el Memorándum Cite 760/2017, agradeciendo 

sus servicios, no se vulneró los derechos denunciados en esta acción tutelar, pues su permanencia en el cargo 
resultaba ser temporal y por consiguiente su alejamiento también era una potestad facultativa de la MAE. 

De modo semejante, es necesario acudir al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional desglosando 

la comprensión que debe recaer sobre los actos consentidos libre y expresamente, concebidos como limitante 

de la efectividad de la acción de amparo constitucional para invocar la protección de derechos; y es que debe 

ser entendida así toda circunstancia o acontecimiento suscitado por el titular del derecho fundamental realizado 

ante la autoridad que supuestamente lesionó el mismo, permitiendo evidenciar o fundar clara convicción de su 

aceptación voluntaria, consciente y expresa respecto a la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y 

garantías fundamentales.  

El mencionado Fundamento, deja claramente establecido que no será exigible en todos los casos que el afectado 

exponga de manera textual o escrita el asentimiento libre y expreso del acto ilegal u omisión indebida, pues ello 

podrá deducirse como elemento de juicio suficiente y emergente del actuar que el accionante hubiera tenido 

una vez conocidas las circunstancias lesivas de las que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías 

constitucionales. Como condiciones para que dicho entendimiento sea válido, tenemos, que: ese accionar tenga 
un nexo directo con el acto ilegal cuestionado y que además refleje que su ejecución fue libre de presión y 

coerción, poniendo de manifiesto una actitud de asentimiento voluntario. 

En otros términos, la protección que brinda la acción de amparo constitucional no podrá activarse cuando el 

titular de un derecho agraviado, consienta de forma libre y expresa el acto considerado lesivo. Razonamiento 

que tiene pleno respaldo en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al establecer que la acción 

de amparo constitucional no procede contra actos consentidos libre y expresamente, aspecto que aconteció en 

el caso concreto; pues, el impetrante de tutela lejos de impugnar, cuestionar o expresar su desacuerdo con el 

nombramiento, aprobó y ejerció las funciones de Secretario de Movilidad Urbana conforme se evidenció en las 

Conclusiones II.2, 3, 4, 5 y 6 de este fallo constitucional, en las que se demostró que el impetrante de tutela 

desarrolló normalmente y de manera inequívoca sus labores, tal cual acreditan las diversas notas refrendadas 

por su persona por ejemplo para remitir un proyecto de adquisición de repuestos y semáforos, dos spots 

publicitarios, solicitudes de contratación de personal, Proyecto de Reglamento General de la Ley 117 de 

Movilidad Urbana y Transporte modificada por la Ley 144 y finalmente su requerimiento de permiso a cuenta 

de vacación. Accionar que denota una aceptación tácita del cargo asignado. 

Por todo lo descrito precedentemente, se concluye que el peticionante de tutela al haber consentido tácitamente 

la asignación al cargo de Secretario de Movilidad Urbana de la mencionada entidad edil, asumía conocimiento 

que podía ser pasible de desvinculación en cualquier momento por la condición de funcionario de libre 

nombramiento que detentaba; consiguientemente, no se evidencia la vulneración alegada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no evaluó correctamente los 

datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 7 de mayo de 2018, cursante a fs. 562 vta. a 570 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 
DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0771/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24258-2018-49-AAC 

Departamento:            Beni 

En revisión la Resolución 005/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 120 a 123 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Laura Morón Méndez contra Mauro Hurtado Alcázar, 

Secretario Departamental de Desarrollo Humano a.i. del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 50 a 55., la accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde febrero de 2014 comenzó a trabajar en el Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de Trinidad de 

manera continua e ininterrumpida, con esmero y responsabilidad; el 22 de marzo de 2018 fue despedida 

intempestivamente, alegándose que su contrato había fenecido el 28 de febrero del mismo año, ante esta 

situación hizo conocer que gozaba de inamovilidad laboral por su estado de embarazo sin recibir resultados 

positivos; razón por la que, denunció el hecho ante la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, instancia que 

parcializada con el demandado alegó que su contratación era a plazo fijo.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral, salud y seguridad social; 

citando al efecto los arts. 48.II y VI, 110 y 113 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su reincorporación, cancelación de sus sueldos devengados y “bonos 

maternales” cuando le correspondan y demás derechos sociales, con costas procesales, daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 107 a 119, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar y ampliándola 

señaló que: a) Todas las contrataciones desde el 2014 hasta el 2018, las realizó la Secretaría Departamental de 

Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y le fueron notificadas; sin embargo, 

apareció un Memorándum que la contrataba por veintidós días que no se le hizo conocer; b) La Resolución de 
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la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, dice que no procede la inamovilidad porque fue contratada a plazo 

fijo desde el 2 de enero al 28 de febrero de 2018, sin tomar en cuenta que trabajó ininterrumpidamente en el 

mismo cargo desde febrero de 2014; c) Pagaron a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de 

Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) con una planilla que consigna los días trabajados, y si fue despedida el 15 de 

marzo de 2018, indicando que faltó a su fuente laboral nueve días, debieron hacer la cancelación solo por seis 

días; d) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que no procede el despido sino es 
con previo proceso administrativo interno cuando se trata de mujeres embarazadas; y, e) Su retiro fue ordenado 

por el demandado y no por la Directora del Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de Trinidad.  

I.2.2. Informe del demandado 

Mauro Hurtado Alcázar, Secretario Departamental de Desarrollo Humano a.i. del Gobierno Autónomo 

Departamental del Beni, en audiencia refirió que: 1) El Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de 

Trinidad, fue desconcentrado del citado Gobierno Autónomo Departamental mediante Resolución 

Administrativa (RA) 13-A/2018 de 1 de marzo, que designa como Responsable del Proceso de Contratación de 

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) a la Directora del aludido nosocomio; por lo que negó haber 

contratado y despedido a la accionante; 2) La Directora del Hospital referido, designó a la peticionante de tutela 

como Técnico en Contrataciones del citado Hospital  del 1 al 22 de marzo de 2018; 3) Le informaron que la 

Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicho Hospital, comunicó a la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, 

que la impetrante de tutela no asistió a su fuente laboral del 8 al 15 de marzo del mismo año; y, 4) La relación 

contractual con la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano de dicho Gobierno Departamental, concluyó 
el 28 de febrero de igual año, la accionante hizo conocer su estado de embarazo recién el 5 de abril del año 

indicado, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, constituido en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 005/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 120 a 123 vta., concedió la tutela, disponiendo la restitución 

de la accionante a las funciones que desempeñaba, y la provisión de los beneficios y derechos reconocidos por 

ley en favor del menor, en base a los siguientes fundamentos: i) Se identificó claramente que fue despedida y 

al tener evidencia de la existencia de contrataciones consecutivas, se establece una forma tácita de contratación 

indefinida; y, ii) La existencia de más de tres contratos para el mismo rubro, conforme a la normativa vigente 

vuelven el acuerdo en indefinido, en tal sentido al no continuar con la contratación y habiendo agradecido sus 

servicios a la accionante en su estado de gestación, se debe observar lo que indica el art. 46 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Memorándums 071 de 1 de abril de 2016, 023 y 059 de 3 de enero y 1 de marzo de 2017, y 

19/2018 de 2 de enero, la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo 

Departamental del Beni, designó a Laura Morón Méndez -accionante- como Técnico en Contrataciones del 

Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de Trinidad (fs. 2 a 5). 

II.2.    Cursa Memorándum de Agradecimiento 47/2018 de 15 de marzo, dirigido a la impetrante de tutela, 

emitido por la Jefe de RR.HH. del Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de Trinidad (fs. 79). 

II.3.    A través de nota presentada el 5 de abril de 2018, a la Dirección Ejecutiva del Hospital Materno Infantil 

Boliviano Japonés de Trinidad, la impetrante de tutela solicitó su reincorporación laboral, con informe 
ecográfico obstétrico fetal e imágenes de ecografía que dan cuenta de trece a catorce semanas de embarazo (fs. 

13 a 15).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante considera vulnerados sus derechos a la inamovilidad laboral, salud y régimen de seguridad social, 

en virtud a que fue desvinculada de su fuente laboral aduciendo el cumplimiento de su contrato, sin considerar 

su estado de embarazo de trece a catorce semanas; situación que denunció ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo Beni, instancia que respondió que su contratación era a plazo fijo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Flexibilización del principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas y/o madres de un 

niño menor de un año 

Por disposición del art. 128 de la CPE, esta acción se activa únicamente ante la vulneración de derechos 

fundamentales contenidos en la Norma Suprema y las leyes, perpetrados por actos ilegales u omisiones 

indebidas de servidores públicos y/o particulares. 

Se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero entendido como el 

agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección 

inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o reemplaza a los recursos 

o instancias ordinarias preestablecidas en el ordenamiento jurídico; respecto del segundo, su interposición debe 
hacerse en el plazo de seis meses, computable a partir del conocimiento del hecho o notificación con el acto 

ilegal u omisión indebida. 

Precisada la naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional y los principios que permiten la activación 

de la protección que brinda, cabe resaltar que cuando se trate de mujeres en estado de gestación o madres 

trabajadoras de niños menores de un año de edad, no resulta aplicable el principio de subsidiariedad, en el 

entendido que no pueden anteponerse aspectos formales que hacen a esta acción frente a derechos que merecen 

tutela constitucional inmediata, como son el derecho a la vida y a la salud.  

En ese contexto, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al establecer que no es necesario el 

agotamiento previo de los recursos ordinarios o administrativos para la protección de los derechos 

fundamentales conculcados por actos ilegales u omisiones indebidas, dada su naturaleza conforme se explicó. 

III.2. El derecho a la inamovilidad laboral de la mujer en relación a la maternidad  

Al respecto el art. 45.V de la Ley Fundamental establece que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad 

segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante 

el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. 

Corroborando este escenario normativo el art. 25.2 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 

sostiene: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales…”; de igual forma el 

art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) señala: “Se debe 

conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto…”. 

De la referida normativa, se tiene que el derecho a la estabilidad laboral implica que el ordenamiento debe 

otorgar una garantía real y efectiva al derecho constitucional que tiene una mujer, cuando está embarazada y 

hasta el primer año de nacido su hijo, a no ser despedida en ningún caso, por razón de la maternidad. La 

protección tiene entonces que ser eficaz, por lo que su regulación y aplicación está sometida a un control 

constitucional más estricto, la Constitución ordena un amparo especial a la estabilidad laboral de las mujeres 
que se encuentran en esta situación, siendo insuficiente que la normativa asegure ingresos monetarios a esas 

trabajadoras, sino que es necesario proteger eficazmente su derecho a trabajar. 

III.3. La protección de la mujer trabajadora en estado de gestación, el nasciturus y el progenitor  
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Al respecto la SCP 0672/2015-S3 de 2 de junio, estableció que: “Tanto el padre como la madre del ser en 

gestación o menor de un año de edad, goza de una protección y reconocimiento especial en la Constitución 

Política del Estado, así en su art. 48.VI, determina que: 'Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas 

por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la 

inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo 

cumpla un año de edad'. 

Por cuanto, en base a lo señalado en el anterior párrafo y la protección urgente e inmediata que brinda el 

Estado a la mujer embarazada y progenitor, el art. 62 de la Norma Suprema '…reconoce y protege a las 

familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral'; disposición que es concordante con el art. 64.II de la Ley Fundamental, 

que ordena que: 'El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de 

sus obligaciones'. 

En relación a la estabilidad laboral de la que gozan el padre y la madre hasta el año de nacimiento de su hijo 

o hija; en primer lugar, el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que protege únicamente a la mujer 

embarazada, refirió que toda mujer en estado de gestación que trabaje en el sector público o privado, gozará 

de inamovilidad en su puesto de trabajo hasta que se cumpla un año desde el nacimiento de su hijo o hija; 

beneficio que fue ampliado al padre a través del art. 48.VI de la Norma Suprema; en el mismo sentido está el 

DS 0012, cuyo art. 2, de manera expresa refiere que la madre o padre no pueden ser despedidos o afectados 

en su nivel salarial y tampoco en la ubicación de su puesto de trabajo”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, salud y régimen de seguridad 

social, que preceden de la maternidad y su condición de trabajadora estable por reconducción tacita de contrato; 

toda vez que, fue despedida de su fuente laboral en el Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de Trinidad, 

aduciendo el cumplimiento de su contrato, sin considerar su estado de embarazo de trece a catorce semanas; y 

no obstante, de haber solicitado reincorporación su pedido no fue atendido. 

Con carácter previo a abordar la problemática planteada, es necesario mencionar que conforme la documental 

adjunta a la presente acción de defensa (Conclusiones II.1, 2 y 3) se evidencia la emisión de los Memorándums 

de designación que dieron lugar a la reconducción tácita de contrato y el informe médico que refiere embarazo 

de trece a catorce semanas de gestación, por lo que goza de la protección del Estado; bajo ese entendido y 

siguiendo el razonamiento desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, es aplicable la excepción al principio de subsidiariedad, precisando que en estos casos, no es 
exigible agotar los medios de defensa porque no solamente se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros 

derechos primarios de las progenitoras y del ser en gestación o ya nacido, como la vida, la salud y la seguridad 

social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías administrativas. 

De la revisión de los antecedentes se evidencia, que la peticionante de tutela fue designada mediante 

Memorándums 071 de 1 de abril de 2016, 023 y 059 de 3 de enero y 1 de marzo de 2017; y, 19 de 2 de enero 

de 2018, como Técnico en Contrataciones del precitado Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés de 

Trinidad; posteriormente, y conforme se tiene descrito en la Conclusión II.2 le agradecieron sus servicios 

mediante Memorándum 47/2918 de 15 de marzo, por abandono injustificado a su fuente de trabajo; empero, el 

5 de abril del mismo año presentó solicitud de reincorporación por estar en estado de gestación (conclusión 

II.3).  

En este sentido goza del derecho a la inamovilidad laboral conforme lo establece el art. 109.I de la CPE que es 

de directa aplicación, así lo disponen los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3, siendo un imperativo para el Estado 

brindar protección a la mujer embarazada y al progenitor, garantizando la estabilidad laboral hasta el año de 
nacimiento de su hijo o hija. 
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Por lo que la accionante, al haber demostrado que sus designaciones fueron sucesivas y que encontrándose en 

periodo de gestación se le comunicó el agradecimiento de servicios, se vulneraron sus derechos a la 

inamovilidad laboral, a la salud, al régimen de seguridad social, con la consecuente amenaza del derecho a la 

vida, no solamente de la gestante, sino también del concebido, lo que amerita activar la protección inmediata a 

través de este medio de defensa. 

Por lo expresado precedente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 120 a 123 vta., pronunciada 

por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada en los mismos términos resueltos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0772/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24216-2018-49-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 004/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 408 a 420 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Martinez Vega contra Juan Edwin Mercado 

Claros, Director General Ejecutivo a.i. y Viviana Carina Nieto Bizarroque, Jefe Unidad Jurídica ambos 

del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); Maritza Arismendi Chumacero, Presidenta 

a.i.; Marcelo Rafael Luizaga Soria, Vocal a.i. y Dayana Araceli Peña Mejia, Secretario a.i. todos de la 

Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR; Claudia Guachalla Vargas, Asistente de Beneficios y 

Prestaciones y Alejandra Prado Checa, Supervisora de Beneficios y Prestaciones ambas de la 

Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia  Sociedad Anónima (S.A.). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 24 de enero de 2018, cursante de fs. 36 a 40 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Mediante Resolución 45 de 6 de febrero de 1975, la Comisión de Prestaciones de la Caja Nacional de Seguridad 

Social -ahora SENASIR- resolvió otorgarle renta de orfandad que adquirió la calidad de vitalicia a través de 

Resolución de 25 de mayo de 1987, beneficio que recibió de manera regular hasta que por Resolución 0001025 

de 1 de abril de 2014, la Comisión de Calificación de Rentas, estableció suspenderla a partir de marzo de igual 

año, bajo el argumento de que al haber contraído matrimonio era pasible la aplicación de los arts. 40 del Manual 

de Prestaciones y      53 párrafo segundo del Código de Seguridad Social (CSS); determinación que se lo objeto 
mediante el recurso de reclamación, mereciendo el pronunciamiento de la Resolución Comisión de 

Reclamación 611/14 de 25 de septiembre del señalado año, que confirmó la Resolución impugnada; razón por 

la que, formuló recurso de apelación, que una vez admitido y remitido a la entonces Sala Social y Administrativa 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quienes emitieron el Auto de Vista 124/2015 de 12 de 

agosto, que revocó la Resolución aludida y dispusieron que el SENASIR le rehabilite la renta vitalicia; 

Resolución que fue recurrida en casación por el SENASIR y resuelta por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 63/2017 

de 21 de abril, declararon infundado el recurso; por lo que, al encontrarse concluida la instancia ordinaria los 

funcionarios demandados de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, dando cumplimiento a las 

determinaciones asumidas, por intermedio de la Resolución 0002878 de 13 de octubre de 2017, se restituyó su 

renta básica de orfandad vitalicia a partir de septiembre de 2015, y no así desde la fecha de la suspensión -marzo 

de 2014-; contra este acto atentatorio a su derecho a la seguridad social, planteó recurso de apelación en efecto 

devolutivo, en el que solicitó se proceda a la rehabilitación de su renta desde la fecha de su cesación, la Comisión 

Nacional de Reclamación mediante Resolución Comisión de Reclamación 710/17 de 6 de diciembre de 2017, 

ratificó sin recurso ulterior; ya que dicha instancia con una interpretación errónea procedió a la rehabilitación 

de su renta a partir de septiembre de 2015, bajo el pretexto de que tomaron en cuenta el mes posterior a la 

emisión del Auto de Vista 124/2015; debido a que, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Departamental 
de Justicia de Cochabamba no señalaron la fecha de su rehabilitación, extremo que transgredió de forma 

flagrante su derecho como asegurado, ya que por mandato legal las pensiones y jubilaciones son inembargables. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la seguridad social, a la jubilación y a la inembargabilidad 

de rentas de jubilación, citando al efecto el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponer que: a) Se ordene la restitución y pago de su renta básica de orfandad 

vitalicia desde la fecha de suspensión -marzo de 2014- a agosto de 2015, incluyendo aguinaldo de la gestión 

2014 y duodécimas del 2015; y, b) Se condene en costas y se califiquen daños y perjuicios, más el pago de 
honorarios profesionales de acuerdo al arancel mínimo del Colegio de Abogados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 406 a 407, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante no intervino en audiencia por no encontrarse presente su abogado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Claudia Maldonado Encinas en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo 

a.i. del SENASIR; Maritza Arismendi Chumacero, Presidenta a.i.; Marcelo Rafael Luizaga Soria, Vocal, 

Viviana Carina Nieto Bizarroque, Jefe de Unidad Jurídica; y, Dayana Araceli Peña Mejía, Secretaria a.i. todos 

de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, mediante informe escrito presentado en audiencia, 

cursante de fs. 401 a 405, manifestaron que: 1) Se dio estricto cumplimiento al Auto de Vista 124/2015, ya que 
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en ninguna de sus partes señala de manera expresa la fecha de rehabilitación de la renta, por el que se aplicó el 

art. 539 del Reglamento del CSS, procediendo al pago a partir del mes siguiente a la fecha de la Resolución; 2) 

El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, debido a que no formuló su solicitud de explicación 

complementación y enmienda del Auto de Vista 124/2015, tampoco del Auto Supremo 63/2017; toda vez que, 

la demanda solo pretende confundir al Tribunal de garantías intentando lograr la valoración de la legalidad 

ordinaria que no corresponde en el caso de autos; y, 3) El impetrante de tutela solo se limitó a copiar literalmente 
artículos sin fundamentar o motivar la supuesta transgresión y menos identificar el derecho o garantía 

vulnerado, puesto que la copia normativa no puede suplir la motivación y fundamentación; por lo que, pidió se 

deniegue la tutela impetrada, al no haberse restringido o suprimido derechos constitucionales. 

Claudia Guachalla Vargas, Asistente de Beneficios y Prestaciones y Alejandra Prado Checa, Supervisora de 

Beneficios y Prestaciones, ambas de la AFP Futuro de Bolivia S.A., no presentaron informe escrito alguno ni 

se hicieron presentes en audiencia pese a su notificación cursante de fs. 188 a 189. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 004/2018 de 

30 de mayo, cursante de fs. 408 a 420 vta., concedió la tutela solicitada, con relación a Maritza Arismendi 

Chumacero, Marcelo Rafael Luizaga Soria, Viviana Carina Nieto Bizarroque, Dayana Araceli Peña Mejía, 
Presidenta a.i, Vocal, Jefa de Unidad Jurídica y Secretaria a.i. todos de la Comisión Nacional de Prestaciones 

del SENASIR; y, Juan Edwin Mercado Claros, Director Ejecutivo a.i. del SENASIR; asimismo, determinó dejar 

sin efecto la Resolución Comisión de Reclamación 710/17, disponiendo que la Comisión de Reclamación de la 

mencionada institución emita nueva resolución, otorgándose el pago de la renta de orfandad vitalicia por todo 

el tiempo suspendido y demás derechos que corresponda al asegurado; y, denegó la tutela impetrada por falta 

de legitimación pasiva con relación a Claudia Guachalla Vargas, Asistente de Beneficios y Prestaciones y 

Alejandra Prado Checa, Supervisora de Beneficios y Prestaciones ambas de la AFP Futuro de Bolivia S.A.; 

bajo los siguientes fundamentos: i) La rehabilitación de la renta de orfandad vitalicia fue dispuesta por la vía 

ordinaria a través del Auto de Vista 124/2015 y Auto Supremo 63/2017, que si bien no señalaron la fecha desde 

la que debía procederse a la rehabilitación de la renta, fundamentaron su determinación en principios y garantías 

reconocidas por la Norma Fundamental, principalmente en el derecho que tienen las personas con discapacidad 

a la seguridad social; ii) Bajo el entendimiento anterior se evidencia que las autoridades demandadas vulneraron 

el derecho a la renta de orfandad del accionante, misma que se traduce en garantizar al asegurado ingresos 

económicos destinados a asegurar sus necesidades básicas, dado que sin fundamentación ni motivación alguna 

dispusieron la rehabilitación de la aludida renta a partir de septiembre de 2015, sin tomar en cuenta el derecho 

de continuidad en la percepción de dicha renta; puesto que, correspondía se disponga el pago retroactivo desde 

el momento en que se produjo la suspensión; y, iii) La Resolución 0002878 de 13 octubre de 2017, fue 
pronunciada erróneamente por la Comisión Nacional de Reclamación del SENASIR, al constituir una instancia 

superior, debió haber corregido las vulneraciones cometidas ordenando que la “…Comisión de Calificación de 

Rentas…” (sic) de la mencionada entidad, proceda a la restitución del beneficio desde el momento de la 

suspensión.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    La Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución 0001025 de 1 de abril de 

2014, resolvió la suspensión definitiva de la renta básica de orfandad vitalicia otorgada en favor de Jose Luis 

Martinez Vega       -accionante- (fs. 2 a 4). 

II.2.    Cursa memorial presentado el 29 de mayo de igual año, ante SENASIR el impetrante de tutela interpuso 
recurso de reclamación contra la Resolución 0001025 (fs. 5 a 7). 
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II.3.    Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, por Resolución Comisión 

de Reclamación 611/14 de 25 de septiembre del citado año, confirmó la Resolución 0001025 (fs. 8 a 10).  

II.4.    Por memorial presentado el 17 de octubre del indicado año, el solicitante de tutela interpuso recurso de 

apelación contra la Resolución Comisión de Reclamación 611/14 (fs. 283 a 285). 

II.5.    La entonces Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

mediante Auto de Vista 124/2015 de 12 de agosto, revocó la Resolución Comisión de Reclamación 611/14 y 

dispuso que el SENASIR rehabilite la renta de orfandad vitalicia al peticionante de tutela    (fs. 11 a 12).  

II.6.    Consta memorial presentado el 6 de mayo de 2016, ante la Sala mencionada, por Wilmer Sanjinez Lineo 

en representación de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, quien planteó 

recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista 124/2015 (fs. 263 a 266). 

II.7.    Mediante Auto Supremo 63/2017 de 21 de abril, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, 

Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación 

en el fondo interpuesto por el SENASIR (fs. 13 a 17 vta.).  

II.8.    A través de la Resolución  Comisión de Reclamación 488/17 de 26 de agosto de 2017, la Comisión de 

Reclamación del SENASIR, revocó la Resolución 0001025, disponiendo se emita resolución de rehabilitación 

de renta de orfandad vitalicia en favor del accionante, en cumplimiento al Auto de Vista 124/2015 (fs. 234 a 

237). 

II.9.    La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, por Resolución 0002878 de 13 de octubre de 

2017, determinó rehabilitar la renta básica de orfandad vitalicia del impetrante de tutela a partir del mes de 

septiembre de 2015       (fs. 19). 

II.10.  Cursa memorial presentado el 13 de noviembre de igual año, ante el Director General Ejecutivo a.i. del 

SENASIR, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0002878 (fs. 20 a 21 

vta.). 

II.11. Mediante Resolución Comisión de Reclamación 710/17 de 6 de diciembre del citado año, la Comisión 

de Reclamación del SENASIR, resolvió confirmar la Resolución impugnada sin recurso ulterior (fs. 22 a 25). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionado su derecho a la seguridad social, “a la jubilación y a la inembargabilidad 

de rentas de jubilación”, debido a que a través de Resolución 0001025 de 1 de abril de 2014, fue suspendido 

indebidamente el pago de su renta básica de orfandad vitalicia; posterior a la tramitación de la restitución, se 

dispuso su rehabilitación; sin embargo, al no señalarse la fecha desde la que debía proceder, en una 

interpretación errónea y vulneratoria de sus derechos, las autoridades demandadas dispusieron su pago a partir 

de septiembre de 2015, y no así desde marzo de 2014. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  El derecho a la seguridad social en la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos  

Al respecto, la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, precisó que: “El derecho a la seguridad social está consagrado 

en la Constitución Política del Estado en su art. 45, cubriendo la atención de las contingencias por enfermedad, 

epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos 
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por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, 

invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.   

Del mismo modo, el art. 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ʽProtocolo de San Salvador´, dispone que toda 
persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus 

dependientes.    

Por su parte, el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que 

los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al 

seguro social.   

De otro lado, el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda persona como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.   

Finalmente, el art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, afirma que: ʽToda persona 

tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y 
de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios de subsistencia´.   

El sistema de seguridad social en Bolivia, se rige bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, conforme lo expresa el 

art. 45 de la CPE. En el supuesto de la contingencia de vejez, rige además otro principio para su goce efectivo 

que está implícito en el texto constitucional, como es el principio de continuidad de los medios de subsistencia 

entre la percepción del salario y la renta de vejez, el que encuentra perfecta armonía con el sistema de 

seguridad social que pretende resguardar”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia que las autoridades demandadas en una interpretación errónea dispusieron la 

rehabilitación de su renta básica de orfandad vitalicia desde septiembre de 2015, y no así desde la fecha que fue 

suspendida -marzo de 2014-; arguyendo que el Auto de Vista  124/2015 de 12 de agosto, al restituir la renta no 
estableció la fecha desde la que debió proceder la restitución. 

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que a través de la Resolución 0001025 de 1 

abril de 2014, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, resolvió la suspensión definitiva de la renta 

básica de orfandad vitalicia otorgada en favor de José Luis Martínez Vega -impetrante de tutela- (Conclusión 

II.1); que fue objeto de recurso de reclamación mediante memorial de 29 de mayo de 2014, ante el SENASIR 

(Conclusión II.2); obteniendo la emisión de la Resolución Comisión de Reclamación 611/14 de 25 de 

septiembre de igual año, pronunciada por el Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, que confirmó la 

Resolución aludida (Conclusión II.3); posteriormente planteó el recurso de apelación el 17 de octubre del citado 

año, contra la Resolución impugnada (Conclusión II.4); la entonces Sala Social y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, quienes por Auto de Vista 124/2015, revocaron la Resolución 

Comisión de Reclamación 611/14, disponiendo que el SENASIR, rehabilite la renta de orfandad vitalicia del 

solicitante de tutela (Conclusión II.5); decisión que se recurrió en casación por el Director General Ejecutivo 

a.i. del SENASIR a través del memorial de 6 de mayo de 2016 (Conclusión II.6); la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto 

Supremo 63/2017 de 21 de abril, declaró infundado el recurso de casación (Conclusión II.7); en ese contexto, 
por Resolución Comisión de Reclamación 488/17 de 26 agosto del indicado año, el SENASIR procedió a 

revocar la Resolución 0001025, disponiendo se emita resolución de rehabilitación de renta de orfandad vitalicia 

en favor del peticionante de tutela, en observancia al Auto de Vista 124/2015 (Conclusión II.8); en 

cumplimiento a la precitada Resolución la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR y por intermedio 
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de la Resolución 0002878 de 13 de octubre de 2017, se determinó rehabilitar la renta básica de orfandad vitalicia 

del prenombrado a partir del mes de septiembre de 2015 (Conclusión II.9); decisión que se apeló por memorial 

de 13 de noviembre de 2017 (Conclusión II.10); que mereció la emisión de la Resolución Comisión de 

Reclamación de 710/17 de 6 de diciembre, dictada por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, 

que ratificó la Resolución impugnada sin recurso ulterior (Conclusión II.11). 

En primer término, es necesario aclarar que el análisis respecto a lo denunciado se circunscribirá solo con 

relación a la Resolución Comisión de Reclamación 710/17, emitida por la Comisión Nacional de Reclamación 

del SENASIR; considerando que esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad, en cuya virtud se 

entiende que las instancias superiores gozan de todas las facultades conferidas por ley para corregir las 

irregularidades procesales que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales que 

eventualmente se hubiesen producido en instancias inferiores.  

Bajo la puntualización referida, es preciso señalar que la Comisión Nacional de Reclamación del SENASIR a 

momento de considerar la apelación formulada contra la Resolución 0002878 -que dispone la rehabilitación de 

la renta desde de septiembre de 2015-, debió motivarse si bien el Auto de Vista 124/2015, no refirió 

expresamente en la parte dispositiva la fecha desde la que debía procederse a la restitución del beneficio a favor 

del accionante; sin embargo, se encuentra plasmado de manera implícita en el referido fallo, ya que al haberse 

decidido la revocatoria se dejó sin efecto la Resolución que dispuso cesar la renta, entendiéndose que nunca 

surtió efectos, por tanto concernía retrotraer las actuaciones a tiempo en que se cometió la ilegalidad, a fin de 

que el SENASIR renueve el pago de la renta referida a partir del período en que se suspendió; aspecto que no 
aconteció en el presente caso, pues las autoridades demandadas en un acto ilegal convalidaron la Resolución 

0002878, que determinó la restitución de la renta de orfandad desde septiembre de 2015; accionar que a través 

del informe presentado fue justificado que en virtud a la aplicación del art. 539 del Reglamento de CSS, 

procedieron al pago desde del mes siguiente a la fecha del precitado Auto de Vista; normativa erróneamente 

aplicada al caso de autos, puesto que la misma estipula: “Las prestaciones en dinero de pago periódico, nacen 

a partir del primer día del mes siguiente al de la presentación por el asegurado de la solicitud con todos los 

documentos que la justifiquen. Sin embargo, cuando se trate de reconocimiento de rentas e indemnizaciones 

pagaderas en una sola vez que deba ser resuelto por la Comisión de Prestaciones de la Caja, el pago correrá a 

partir del primer día del mes siguiente al de resolución de dicha Comisión. Por consiguiente, caducan todos los 

pagos a que hubiera tenido derecho el asegurado o los derecho - habientes por todo el tiempo anterior a la fecha 

de presentación de dicha solicitud o de resolución de la Comisión de Prestaciones de acuerdo al párrafo 

anterior”; precepto legal que no condice con la problemática expuesta, debido a que su contexto no trata del 

nacimiento de una prestación de la tramitación de una renta de vejez mucho menos de beneficios pagaderos en 

una sola vez, por lo que, no existe argumento razonable y válido que en derecho permita concluir que la 

rehabilitación correspondía desde de septiembre de 2015. 

En ese contexto debe precisarse, que las autoridades encargadas de viabilizar los beneficios de la seguridad 

social deben interpretar y aplicar las normas de la materia, desde y conforme la Constitución Política del Estado, 

sin menoscabar el ejercicio de este derecho fundamental adoptando posiciones arbitrarias y restrictivas de 

derechos, que en definitiva no condicen con los principios estructurales del derecho a la seguridad social, en 

cuyo art. 1 del Reglamento de CSS, se encuentra garantizada la continuidad de los medios de subsistencia. 

Por lo expuesto, se concluye que las autoridades demandadas al desconocer los alcances del Auto de Vista 

124/2015, incurrieron en vulneración de derechos y garantías constitucionales del impetrante de tutela, en plena 

inobservancia a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada con relación a las autoridades 

demandadas del SENASIR. 

Por otro  lado, con relación a Claudia Guachalla Vargas, Asistente de Beneficios y Prestaciones; y, Alejandra 

Prado Checa, Supervisor de Beneficios y Prestaciones ambas de la AFP Futuro de Bolivia S.A. -codemandadas-

, no se acreditó su legitimación pasiva, puesto que de la revisión de las resoluciones identificadas como lesivas 

a los derechos del peticionante de tutela, no se evidencia su participación, por lo que mal podría atribuirse 
existencia de lesión de derechos por su parte, correspondiendo respecto a las prenombradas denegar la tutela 

impetrada. 
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Finalmente, respecto a la solicitud de calificación de daños y perjuicios, más el pago de honorarios profesionales 

de acuerdo al arancel mínimo del Colegio de Abogados, no incumbe dicha determinación a la jurisdicción 

constitucional, debido a que la finalidad de la acción de amparo constitucional es otorgar tutela efectiva al 

accionante restituyendo su derecho lesionado, como ocurrió en el presente caso. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 408 a 420 vta., pronunciada 

por la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos 

términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0773/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24495-2018-49-AAC 

Departamento:             Cochabamba 

 

En revisión la Resolución AAC-03/18 de 25 de junio de 2018, cursante de fs. 280 a 285 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Natividad Vidal Ramallo de Sánchez y Pedro 

Sánchez Escalera contra Deysi Villagómez Velasco y Bernardo Huarachi Tola; Elva Terceros Cuellar y 

Rufo Nivardo Vásquez Mercado; ex y actuales Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal 

Agroambiental. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 26 de enero, 14 y 22 de febrero todos del 2018, cursantes de fs. 134 a 136, 138 

a 139; y, 141 y vta., los accionantes expresaron que:   

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4646 

Con la documentación que adjuntan, acreditan ser propietarios y poseedores de una parcela de 3 645 m2, misma 

que se encuentra sobre la “cota 2750”, dentro el Parque Nacional Tunari del departamento de Cochabamba, 

área protegida; y, ante la existencia de un documento anómalo de transferencia suscrito entre sus personas 

con  Juan Kama Mostajo y Martha Alvarado Quinteros, el cual no concuerda con los hechos reales ni la verdad 

material, iniciaron demanda de nulidad, que no fue correctamente interpretada por las autoridades pertinentes, 

ya que omitieron pronunciarse sobre las circunstancias importantes y determinantes; tal es el caso que no 
mencionaron que la propiedad en conflicto se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari del referido 

departamento y al ser área protegida, se encuentran prohibidos los asentamientos humanos y más aún la 

parcelación de la pequeña propiedad, conforme el art. 48 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 

(LSNRA) modificada por la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006.  

La Ordenanza Municipal 4199/10 de 3 de diciembre de 2010 en su art. 3 determina la prohibición del 

fraccionamiento de tierras no habilitadas para uso urbano, el fraccionamiento de dotación agraria, transacciones 

comerciales de bienes inmuebles de fraccionamiento irregular, prohibición que rige también para las áreas 

comprendidas dentro del Parque Nacional Tunari del mencionado departamento. 

Por último, el citado anómalo documento de transferencia carece de las formalidades de rigor por expresa 

determinación del art. 1299 del Código Civil (CC); ya que son personas analfabetas, es sobre ese documento 

que se dicta Auto Nacional Agroambiental S2a 059/2017 de 9 de agosto, que contiene errores y omisiones que 

se constituyen en una vulneración al debido proceso ya que los  ex y actuales Magistrados demandados no se 

pronunciaron sobre aspectos fundamentales como el referente en el “…Inc. C).- del numeral 3.- de la justa y 
proba Sentencia N° 87/2016 de fecha 01 de junio de 2017…” (sic) y a los arts. 1299 del CC concordante con el 

1255 del mismo cuerpo legal. Es decir que dichas autoridades, sin ingresar al fondo, perdiendo el horizonte de 

los principios de lealtad, transparencia e imparcialidad y no se subordinaron a la ley. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes alegaron la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y a ser oídos 

“…POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL” (sic), 

citando al efecto los arts. 109, 110, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se anule el anómalo documento de transferencia de 30 de 

agosto de 2004; b) La restitución de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, c) Con costas 
y demás condenaciones de ley. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 277 a 279, se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola, señalaron 

que: El art. 115 de la CPE garantiza el debido proceso, como el derecho a la propiedad privada individual en 

tanto y cuanto ésta cumpla una función social y al pretender hacer valer un título nulo, se está lesionando las 

garantías constitucionales, por cuanto no se respetaría ese principio del derecho a la propiedad y el informe de 
Elva Terceros Cuellar, actual Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, no tiene fundamento 

al contrario refiere que sus personas no fundaron debidamente su demanda; finalizaron extendiendo su petitorio 

y solicitaron se conceda la tutela con la restitución de la parcela de 1 000 m2, por cuanto el documento de 

transferencia y las acciones realizadas son absolutamente abusivas y pretenden aprovecharse de sus escasos 

recursos. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elva Terceros Cuellar, Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe 

presentado el 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 175 a 181 vta., señaló que: 1) No suscribió el Auto Nacional 

Agroambiental S2a 59/2017 de 9 de agosto; si embargo, revisado el mismo no se suprimió ni amenazó el derecho 
al debido proceso, ni a la igualdad de las partes, menos a ser oído por autoridad jurisdiccional, competente e 

imparcial. La acción de amparo constitucional no es una instancia para revisar las decisiones asumidas por otros 

tribunales, más aun cuando se aprecia que sólo se circunscriben a expresar un desacuerdo al fallo emitido 

pretendiendo hacer valer una interpretación o aplicación de la normativa que si seria del agrado de los 

impetrantes de tutela, situación que no se puede aprobar porque de esa manera si se afectaría de forma directa 

la jurisdicción y competencia del Tribunal Agroambiental como máxima instancia de decisión en la materia 

especializada conforme establece el art. 186 de la CPE. Así se comprendió en la SCP “1194/2016-S1 de 17 de 

noviembre”; 2) De la lectura del memorial de esta acción tutelar; los impetrantes de tutela no describieron con 

claridad aquellos hechos jurídicos o actos, que inequívocamente conduzcan a establecer la presunta vulneración 

de sus derechos, no determinaron el nexo causal entre el motivo alegado y la supuesta lesión, no siendo 

suficiente la narración y libre interpretación de los hechos que supuestamente transgredieron derechos y 

garantías constitucionales, sino que debieron explicar de manera clara el por qué y cómo consideran que el 

referido Auto Nacional Agroambiental impugnado contravino los mismos; 3) Los argumentos traídos a colación 

en la presente acción de defensa están fuera de contexto ya que no se ajustaron a la aplicabilidad de la norma, 

limitándose sólo hacer una transcripción de los sucesos que según los peticionantes de tutela justifican la 

interposición de esta acción de amparo constitucional; y, 4) Esta acción tutelar carece de fundamentos reales, 

en razón a que los hechos que acusaron no tienen relevancia constitucional y no vinculan al Tribunal de 
garantías para resolver la problemática planteada y la supuesta vulneración de derechos; aspectos por los que 

solicitó denegar la tutela requerida. 

Deysi Villagómez Velasco y Bernardo Huarachi Tola; y, Rufo Nivardo Vásquez Mercado, ex y actual 

Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, no presentaron informe escrito alguno ni se 

apersonaron a audiencia pese a su notificación cursante a fs. 156, 169, 185 y 202.  

I.2.3. Informe de los terceros interesados 

Héctor Bejarano Torrejón, Director del Parque Nacional Tunari del Servicio Nacional de Areas Protegidas 

(SERNAP) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), mediante informe escrito de 25 

de junio de 2018, cursante de  fs. 274 a 276, señaló: i) El terreno que refieren los accionantes, se encuentra 

ubicado en la zona de “…Andrada del municipio de Cochabamba…” (sic) con una extensión de 3 645 m2 de 

uso agrícola, ubicado en franja de seguridad del rio Tajra y como mecanismo de protección y manejo integral, 
una de esas zonas es la denominada franja de seguridad y servidumbre ecológica, definida como zona de 

protección de la función ambiental del límite sur del área protegida sobre la cota 2750; y, ii) Quedan prohibidas 

en este sector toda construcción de infraestructura social o productiva y actividades de este tipo que afecten esta 

función, salvo las relacionadas con uso tradicional y sustentable del agua. Por lo que solicitó se pronuncie 

conforme a derecho.   

Juan Kama Mostajo y Martha Alvarado, en audiencia manifestaron que: El titulo ejecutorial emitido tiene una 

superficie de 3 ha. Con 645 m2 que fue dividido a partir de la “…promulgación de la ley N° 3545 en fecha 28 

de noviembre de 2006 y su reglamento de 2 de agosto de 2017, inserta mas que todo en la ley modificado por 

el 3545 a 1715 que sustituye el articulo 48…” (sic), es a partir de ese momento que la pequeña propiedad es 

indivisibles; por lo que, la referida propiedad no tiene título ejecutorial actualizado por el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA). 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido 

en Juez de garantías, mediante Resolución AAC-03/18 de 25 de junio de 2018, cursante de fs. 280 a 285 vta., 

denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes argumentos: a) Según las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0151/2015-S2 de 25 de febrero y 0030/2014 de 3 de enero, entre otras, establecen que la facultad 
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de valoración de las pruebas aportadas es una atribución exclusiva de las autoridades ya sean jurisdiccionales o 

administrativas; por ello el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse al respecto y menos 

atribuirse la competencia de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las 

autoridades  judiciales; b) En cuanto a la igualdad de las partes y ser oídos por autoridad jurisdiccional 

competente, independiente e imparcial, estos en sí no son considerados como derechos sino como principios, 

aspecto dispuesto así en la jurisprudencia constitucional a través de la   SCP 1238/2013-L de 23 de octubre que 
definió que la acción de amparo constitucional no tutela principios, sino tan solamente derechos y garantías 

constitucionales; y, c) El Auto Nacional Agroambiental S2a 059/2017 pronunciado por los ex Magistrados del 

Tribunal Agroambiental -codemandados-, sin lugar a dudas se trata de una resolución debidamente 

fundamentada, ya que contiene la exposición de hechos, fundamentación legal y cita normas que sustentan la 

parte dispositiva del mismo; por lo que no resulta evidente que se trate de una resolución que vulneró el debido 

proceso, referente con el art. 1299 inc. c) del CC concordante con el 1255 del mismo cuerpo de legal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursan fotocopias legalizadas del proceso de Nulidad de Contrato de Venta de 30 de agosto de 2004, 

interpuesta por Natividad Vidal Ramallo de Sánchez y Pedro Sánchez Escalera -accionantes- contra Juan Kama 

Mostajo, Martha Alvarado Quinteros y el Parque Nacional Tunari del departamento de Cochabamba (fs. 11 a 
133). 

II.2.    Por Sentencia 04/2017 de 1 de junio, la Jueza Agroambiental de la Capital del departamento de 

Cochabamba, declaró probada la demanda de nulidad de documento y ha lugar a la nulidad del documento de 

transferencia otorgado por los impetrantes de tutela a favor de Juan Karma Mostajo y Martha Alvarado 

Quinteros, sobre la fracción de 1000 m2 de 30 de agosto de 2004, así como la cancelación del reconocimiento 

de firmas y rúbricas del documento realizado en la misma fecha ante la Notaria de Fe Pública 27 (fs. 72 a 84). 

II.3.    Mediante memoriales presentados 13 y 26 de junio de 2017, Juan Karma Mostajo y Martha Alvarado 

Quinteros, formularon recurso de casación en el fondo y la forma contra la Sentencia 04/2017 (fs. 87 a 94 vta.). 

II.4.    Por Auto Nacional Agroambiental S2a 059/2017 de 9 de agosto, Deysi Villagómez Velasco y Bernardo 

Huarachi Tola, ex Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declararon en el fondo 

improbada la demanda de nulidad de contrato, interpuesta por los solicitantes de tutela contra Juan Kama 

Mostajo y Martha Alvarado Quinteros y el Parque Nacional Tunari de Cochabamba, con costas y costos  (fs. 
107 a 112). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes alegaron como lesionados sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y a ser 

oídos “…POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL” 

(sic); puesto que, las autoridades demandadas, sin ingresar al fondo y obviando los principios de lealtad, 

objetividad, imparcialidad entre otros y en desacato a la ley a través del Auto Nacional Agroambiental S2a 

059/2017, de 9 de agosto, resolvieron declarar improbada la demanda de nulidad de contrato, que interpusieron 

contra Juan Kama Mostajo y Martha Alvarado Quinteros y el Parque Nacional Tunari del departamento de 

Cochabamba. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1.  La acción de amparo constitucional y su configuración 

Al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada jurisprudencia como la SCP 0002/2012 de 

13 de marzo, que expresa: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en 
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el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 

‘actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’. 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es 
un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos 

derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de 

protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, 

de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los 

que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo 

de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen 

restringir los derechos y garantías objeto de su protección. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como 

una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales.  

El término acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su 

naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 
reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo 

constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 

procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un 

objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 

distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos 

fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e 

inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 

características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción 

contra todo servidor público o persona individual o colectiva. 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el 

constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que 

esta acción ‘(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. 

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control 

tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez 

agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no 

se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” . 

III.2.  Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional 

Al respecto, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señaló: “…dada la finalidad de las acciones tutelares, que 

esencialmente son protectoras de derechos fundamentales y que por tanto no son una instancia casacional o 

alternativa de las vías ordinarias; es preciso recordar que este Tribunal a través de las diversas acciones 

tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la 
decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando 

la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas 
instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada. No obstante, como toda regla en 

ciertos casos conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar 
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si se valoró o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o 

la misma resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita 

nueva resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria”. 

Por su parte, la SCP 0030/2014 de 3 de enero, señaló: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, como el 
titular de la jurisdicción constitucional, tiene definido su ámbito de acción; así, en lo que concierne a la 

valoración de pruebas, la uniforme jurisprudencia constitucional sostuvo que dicha labor es competencia 

exclusiva de la jurisdicción ordinaria… 

(…) 

Asimismo, la SCP 0151/2015-S2 de 25 de febrero enfatizó lo siguiente: “Según las líneas jurisprudenciales 

citadas precedentemente, se establece que la facultad de valoración de las pruebas aportadas, es una 

atribución exclusiva de las autoridades ya sean jurisdiccionales o administrativas; por ello, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse al respecto y menos atribuirse la facultad de revisar la 

valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales, debido a que la acción de amparo 

constitucional no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, excepto en algunos casos: a) 

Cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; y,  b) 

Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales”.  

III.3.  Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los argumentos expuestos por los accionantes, señalan que dentro del proceso de nulidad de 

contrato, que interpusieron contra Juan Kama Mostajo, Martha Alvarado Quinteros y el Parque Nacional Tunari 

del departamento de Cochabamba, las autoridades ahora demandadas sin ingresar al fondo, ni valorar las 

pruebas y obviando los principios de lealtad, objetividad, imparcialidad entre otros y en desacato a la Ley, por 

Auto Nacional Agroambiental S2a 059/2017 de 9 de agosto, casaron la Sentencia 04/2017 de 1 de junio y 

resolvieron declarar improbada la demanda de nulidad contra el anómalo documento de transferencia, 

lesionando de esta manera sus derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes y a ser oídos “…POR 

AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL” (sic); solicitando 

de esa forma al Juez de garantías se anule el documento de transferencia de 30 de agosto de 2004, la restitución 

y desocupación de la parcela que tiene una extensión superficial de 1.000 m2 a su favor. 

Ahora bien, es pertinente señalar, que mediante la acción de amparo constitucional, los impetrantes de tutela 
pretenden que en el ámbito tutelar de los derechos, se ingrese a valorar la prueba, como es el caso del documento 

privado de transferencia de 30 de agosto de 2004, otorgado por sus personas a favor de Juan Karma Mostajo y 

Martha Alvarado Quinteros, sobre la fracción de 1.000 m2, así como la cancelación del reconocimiento de 

firmas y rúbricas del documento realizado en la misma fecha ante la Notaria de Fe Pública 27, al no cumplir 

con los presupuestos jurídicos del art. 1299 del CC -Documentos otorgados por analfabetos-; que en los hechos 

y de darse curso, significaría actuar como una instancia accesoria o supletoria a la jurisdicción ordinaria. 

En ese contexto, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, por un lado la acción de amparo constitucional forma parte del control reforzado de 

constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional 

inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías 

idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no 

cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar 

la tutela; y, por otro lado, este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las diversas acciones tutelares 

no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión 
judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de 

esta acción de defensa por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias 

ordinarias ante las que se tramitó la causa, siendo inadecuado que este Tribunal Constitucional Plurinacional se 

pronuncie sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de las instancias pertinentes; asimismo, tampoco 
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puede atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que efectuó el órgano jurisdiccional 

competente, labor efectuada excepcionalmente cuando el accionante cumpla con los presupuestos establecidos 

en el citado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional y en virtud a suficiente fundamentación sobre 

la existencia de un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir, o 

cuando se haya omitido arbitrariamente la valoración probatoria, y su lógica consecuencia sea la lesión de 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, extremo no ocurrido en el presente caso. 

En consecuencia, al establecerse que la facultad de valoración de las pruebas aportadas, es una atribución 

exclusiva de las autoridades jurisdiccionales ordinarias, como en el presente caso de la jurisdicción 

agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse sobre ello o constituirse en una 

instancia de revisión, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución     AAC-03/18 de 25 de junio de 2018, cursante de fs. 280 a 285 vta., 
pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                   MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                          MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22103-2017-45-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 24 de julio de 2018, cursante de fs. 182 a 188, dentro de la acción de amparo 

constitucional interpuesta por Vladimir Arnoldo Pérez Poma contra Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa 

Gómez Espada y Omar Michel Durán todos Consejeros del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 10, 20 y 29 de noviembre de 2017; y, 15 de mayo de 2018, cursantes de fs. 31 a 

38; 41 a 42 vta.; 45 y vta.; y, 71 y vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Memorando Presidencia 19/2010 de 3 de diciembre, fue designado y posesionado como Juez de 

Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; sin embargo, se agradeció y 

prescindió de sus servicios a través del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017 de 9 de mayo, 

emitido en cumplimiento a la determinación asumida por el Pleno del Consejo de la Magistratura mediante el 

Acuerdo 073/2017 de 5 de igual mes, mismo que impugnó a través de recurso de revocatoria, que fue resuelto 
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por el pleno del referido Consejo a través de la Resolución RR/SP 045/2017 de 18 del citado mes, que confirmó 

-a su parecer- ilegítimamente tanto el Memorándum como el Acuerdo señalados, lesionando sus derechos; en 

razón a que, su destitución sólo podía realizarse por medio de un proceso previo que no existió; y, el Acuerdo 

073/2017, resultó ilegal porque: a) El art. 182.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) no otorgó al Pleno del 

Consejo de la Magistratura la facultad para cesar a los jueces de sus funciones, atribución exclusivamente 

conferida a la Sala Disciplinaria de dicha entidad; b) La SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, se empleó como 
fundamento del precitado acuerdo; empero, se incumplió con lo establecido por este fallo constitucional, que 

determinó -a su criterio- que la facultad de designar autoridades judiciales, estaba condicionada a la existencia 

de acefalías, a cuya consecuencia se podía realizar nombramientos directos; por otra parte, la indicada Sentencia 

Constitucional Plurinacional, no determinó la posibilidad de desvincular paulatina y sistemáticamente a las 

autoridades judiciales; por lo que, al incumplirse dicha resolución constitucional consideró transgredido el art. 

203 de la Constitución Política del Estado (CPE); c) La SCP 0061/2014-S3 de 20 de octubre, no hizo referencia 

a servidores públicos del Órgano Judicial; consecuentemente, no podía aplicarse a su caso por falta de analogía; 

d) Al separarlo de su cargo, sin un proceso sancionatorio, ni convocatoria pública previa, se lesionó su derecho 

al trabajo; y, e) El Acuerdo 073/2017, incumplió con los requisitos y formalidades establecidos por la Ley y la 

SC 0871/2010-R de 10 de agosto, correspondiendo su revocatoria por transgredir el derecho al debido proceso 

en su vertiente de motivación. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la defensa, al debido proceso en su vertiente de 
motivación, citando al efecto los arts. 46.I, 115.II, 119.II y 178.II de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Acuerdo 073/2017; el Memorándum 

CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017 y la Resolución RR/SP 045/2017; y, 2) Se disponga su restitución 

inmediata al cargo que ocupaba o uno similar. 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción 

La Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, 
mediante Resolución de 1 de diciembre de 2017, declaró la improcedencia de la presente acción de amparo 

constitucional, con el fundamento de no haberse agotado previamente la vía administrativa a través del recurso 

jerárquico; decisión que el accionante impugnó el 14 del mes y año señalados, remitiéndose el expediente al 

Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo recepcionado el 20 del mes y año indicados, y distribuida a la 

Comisión de Admisión de este Tribunal el 31 de enero de 2018 (fs. 46 y vta.; 48 a 49; 53 vta.; y, 57). 

I.2.2. Admisión de la acción 

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió el Auto Constitucional (AC) 

0052/2018-RCA de 31 de enero, mediante el cual se revocó la Resolución de 1 de diciembre de 2017 y se 

dispuso que la Jueza de garantías admita la presente acción de defensa y previos los trámites de rigor, se 

determine en audiencia lo que corresponda en derecho, concediendo o denegando la tutela (fs. 58 a 63). 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de julio de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 181 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ratificó inextenso los términos expuestos en su acción de defensa y ampliándola señaló que: Los 

arts. 13.IV y 256 de la CPE, establecen que los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, que 

declaren derechos más favorables al contenido de la Norma Suprema, se aplicarán de manera preferente a esta; 

y, en tal sentido debía considerarse que la Convención Americana sobre Derechos Humanos creó una entidad 

encargada de dilucidar controversias existentes entre particulares y los Estados que afectan derechos 

fundamentales. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe 

escrito presentado el 17 de julio de 2018, cursante de fs. 163 a 168 vta., señalaron que: i) El Acuerdo 073/2017 
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se emitió de conformidad a la disposición transitoria cuarta de la Ley del Órgano Judicial, las Leyes “…N° 03, 

N° 040 y N° 212…” (sic); y, la SCP 0449/2017-S2 de 13 de mayo, que determinó que las servidoras y servidores 

judiciales en ejercicio, debían continuar en sus funciones hasta la designación de los nuevos servidores 

judiciales; por lo que, al egresar ciento setenta y un abogados de la Escuela de Jueces del Estado (EJE), se 

procedió al agradecimiento de funciones; ii) La posesión de Rosario Beatriz Orozco García -en el cargo que 

ocupaba el hoy accionante-, se realizó en virtud a una de las formas de ingreso a la Carrera Judicial, que es la 
designación por promoción directa de egresados de la EJE, de conformidad a la previsión del art. 215 y ss. de 

la LOJ; iii) El agradecimiento de funciones del impetrante de tutela, no fue determinado por las causales de 

cesación o destitución contempladas en el art. 23 de la LOJ; puesto que, no fue producto de un proceso 

disciplinario; sino que, se debía a la calidad de Juez transitorio que tenía el prenombrado, aspecto que junto a 

la posibilidad de ser destituido en sus funciones en cualquier momento eran de su conocimiento, sin que se le 

haya lesionado derecho alguno; iv) El Acuerdo 073/2017 y la Resolución RR/SP 045/2017, están debidamente 

fundamentadas y motivadas, contando con el pertinente sustento legal y jurisprudencial; además, por haber 

exteriorizado las razones de la determinación -la implementación de la Carrera Judicial y conclusión de la 

transitoriedad en el Órgano Judicial-; y, v) Existe una variedad de Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

como la 0499/2016-S2, 0935/2017-S1 y 1025/2017-S1 -por citar algunas- que delimitan que el agradecimiento 

de funciones de los jueces transitorios de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 073/2017, está enmarcado 

en la Norma Suprema y la ley, sin que exista lesión a derechos o garantías inherentes a las autoridades judiciales 

destituídas, quienes son provisorios o transitorios. 

En audiencia, mediante sus representantes, señalaron la existencia de actos consentidos, pues el accionante 

recibió su título transitorio como “…Juez Penal N° 2 transitorio…” (sic), sin exponer reclamo y por ende aprobó 
su calidad de provisorio hasta la designación de otro Juez en su cargo, aspecto que se produjo con el egreso de 

los estudiantes de la EJE; consecuentemente, solicitaron se deniegue la tutela. 

Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejera del Consejo de la Magistratura, no presento informe escrito alguno, 

tampoco asistió a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 108. 

I.3.3. Intervención de la tercera interesada 

Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 23 de julio de 2018, cursante a fs. 178, señaló que egresó 

del primer curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria de la EJE, para el ingreso a la 

carrera judicial; por lo que, fue posesionada en el aludido cargo el 1 de junio de 2017 y al presente se encuentra 

en ejercicio del mismo con todas las prerrogativas de ley. 

I.3.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución de 24 de julio de 2018, cursante de fs. 182 a 188, denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: a) La Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial 

y Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010- declaró la transitoriedad de todos los cargos de la 

Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito, Juzgados, Tribunal Constitucional y Agrario, y, 

Consejo de la Judicatura; posteriormente, la Ley del Órgano Judicial, en su disposición transitoria cuarta, 

determinó que todos los servidores y servidoras judiciales -entre otros- cumplirían sus funciones hasta la 

designación de los nuevos servidores judiciales; consecuentemente, no gozaban de estabilidad e inamovilidad 

laboral ante la necesidad de renovar los recursos humanos del Órgano Judicial; b) De la lectura del Acuerdo 

073/2017, se estableció que el mismo se basó en la normativa legal pertinente, así como en los principios y 

valores del Estado Plurinacional de Bolivia; y, la transitoriedad de los cargos del Órgano Judicial y las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales pronunciadas en torno a dicha problemática; c) No se tuvo por 

lesionado su derecho a la defensa, pues no obstante a que no se siguió un proceso previo, ello se debía a que su 

cargo era transitorio -por disposición legal-; y, una vez notificado con el Memorándum y el Acuerdo tantas 
veces aludidos, el accionante planteó recurso revocatoria, evidenciándose que tuvo la oportunidad de defenderse 

legalmente; d) Tampoco se constató la acusada transgresión al debido proceso respecto a la motivación, debida 

fundamentación y congruencia, pues tanto el Acuerdo 073/2017 como la Resolución RR/SP 045/2017, se 

encontraban debidamente amparadas en los arts. 8.I y 193.I de la CPE; 3 de la Ley de Necesidad de Transición 

a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-; 2 de la Ley de 

Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del 

Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-; 6.1 de la 
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Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura 

y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-; y, la disposición transitoria 

cuarta de la Ley del Órgano Judicial, exteriorizando las razones por las cuales no era aplicable la inamovilidad 

funcionaria, respaldando tal determinación con jurisprudencia constitucional -particularmente la contenida en 

la SCP 0499/2016-S2-; e) El fallo constitucional mencionado en el inciso precedente, determinó que en virtud 

a la transitoriedad de los cargos de los servidores judiciales, no podían exigir la revisión de sus carpetas como 
condicionamiento previo para lanzar cualquier convocatoria, pues en virtud a las Leyes mencionadas no 

gozaban de inamovilidad funcionaria; y, f) En aplicación de los arts. 15 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo); y, 203 de la CPE, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1025/2017-S3, 0953/2017-S1, 

0029/2018-S2; y, 0051/2018-S3 tienen carácter vinculante y obligatorio; y, su fundamento legal y ratio 

decidendi respecto al Acuerdo 073/2017, determinó que los Jueces del Órgano Judicial son personal transitorio 

y no gozan de estabilidad e inamovilidad laboral; consecuentemente, podían ser agradecidos en sus funciones; 

por lo que, no corresponde concederse la tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Memorando Presidencia 19/2010 de 3 de diciembre, se comunicó a Vladimir Arnoldo Pérez 

Poma -accionante- la determinación de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por 
el cual se lo designó como Juez de Instrucción Penal y Cautelar Segundo de la Capital mencionado 

departamento; posesión celebrada el mismo día (fs. 3 y 4 vta.). 

II.2. Cursa Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Magistratura, en uso 

de la facultad prevista en el art. 182.3 de la LOJ, procedió a agradecer funciones entre otros, al impetrante de 

tutela como Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 6 

a 14).  

II.3. A través Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017 de 9 de mayo, notificado el 11 del mismo 

mes y año, en cumplimiento de la determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura, asumida a través del 

Acuerdo 073/2017, se agradeció al peticionante de tutela por sus servicios desempeñados como Juez de 

Instrucción Penal Cautelar Segundo de la Capital del referido departamento (fs. 5). 

II.4. Por memorial de 12 de mayo de 2017, el accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Acuerdo y 

Memorándum descritos precedentemente; pidiendo se los declare sin efecto jurídico legal, disponiendo su 
retorno a las funciones de Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo de la Capital del mencionado 

departamento (fs. 15 a 20 vta.).  

II.5. Consta Resolución RR/SP 045/2017 de 18 de mayo, que resolvió el Recurso descrito en la Conclusión 

precedente, confirmando el Acuerdo 073/2017 y el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017 (fs. 22 

a 29). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusó la lesión de sus derechos al trabajo, a la defensa y al debido proceso en su vertiente de 

motivación; en razón de haberse agradecido y prescindido de sus servicios como Juez de Instrucción Penal 

Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, sin proceso sancionatorio previo ni facultad legal para 

cesarlo de su cargo, mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017, emitido como consecuencia 

del Acuerdo 073/2017, confirmados indebidamente por la Resolución RR/SP 045/2017, que resolvió el recurso 
de revocatoria interpuesto por el prenombrado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Resolución motivada como contenido del derecho al debido proceso 

La SCP 0893/2014 de 14 de mayo delimitó respecto de la motivación, lo siguiente: «La motivación es una 

exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en 

un fallo en general, sentencia, auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 

115.I de la CPE). El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 

de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.  
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Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que 

determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, 

etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, 

conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la 
observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de 

las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o 

la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 

pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La 

exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar 

respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 

de enero).  

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 
'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente…’” ». 

III.2. Transitoriedad de los servidores públicos del Órgano Judicial. Jurisprudencia reiterada 

La SCP 0350/2018-S3 de 27 de agosto, al respecto señaló que: [«“La SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, 

reconduciendo el entendimiento de la SCP 0832/2015-S3 de 17 de agosto, estableció que: …la Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, de manera categórica establece que: 

‘Todas las Vocales y los Vocales, juezas y jueces, secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, demás 

servidores y servidoras judiciales y administrativas; así como las notarias y los notarios, actualmente en 

ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales, 

podrán participar en los procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, 

y Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y los Tribunales Departamentales, respectivamente, 

en el marco de sus atribuciones’. 

Por su parte la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010 en su art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003, con el 

siguiente texto: ‘Art. 3. (Transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional) I. Se 

declaran transitorios todos los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y 

Juzgados, Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Constitucional, y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean 

elegidas y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del Consejo de la Magistratura; 

debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, en los casos que 

corresponda’. 

Finalmente, la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, denominada Ley de Transición, en su art. 6.I, prevé que: 

‘En caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de 

Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán la 

facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional, de las nóminas aprobadas por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura’. 

Normas que en virtud a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

gozan de presunción de constitucionalidad, por tanto, son de inexcusable cumplimiento. 

(…) 

El Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional y legal de emitir Convocatorias públicas para 

todos los cargos de Vocales, jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, actuales y de nueva 

creación, acéfalos o no; sin necesidad de procedimiento previo, ni notificación alguna a quienes actualmente 
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están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna han 

dejado de pertenecer a la carrera judicial y han pasado a ser transitorios. 

- Al no gozar de periodicidad ni inamovilidad, tampoco corresponde la revisión de sus carpetas o archivos de 

manera personal o individual con carácter previo a cualquier convocatoria pública, dado que la revisión del 
escalafón judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado, no es 

aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido precisamente a la transitoriedad. 

- Cualquier complementación o actualización a la revisión ya efectuada del Escalafón Judicial y de la 

reglamentación, es para las nuevas autoridades, sean Vocales, Jueces y servidores a ser designados luego de 

concluido todo el proceso en sus diversas etapas” . Así también las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 0953/2017-S1 de 28 de agosto y 1025/2017-S1 de 11 de septiembre…»] (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante acusa la lesión de sus derechos al trabajo, a la defensa y al debido proceso en su vertiente de 

motivación; en razón a que se agradeció y prescindió de sus servicios como Juez de Instrucción Penal Segundo 

de la Capital del departamento de Cochabamba, sin proceso sancionatorio previo ni facultad legal para cesarlo 
de su cargo, mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017 de 9 de mayo, emitido como 

consecuencia del Acuerdo 073/2017, confirmado indebidamente por la Resolución RR/SP 045/2017, que 

resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el prenombrado. 

En el contexto referido en el apartado anterior, las autoridades ahora demandadas, efectuaron un análisis 

contemplado en el contenido de la Resolución RR/SP 045/2017 (Conclusión II.5), por el cual realizaron un 

estudio pormenorizado de todas y cada una de las problemáticas planteadas, como a la inexistencia de un 

proceso administrativo previo a la separación de su cargo, se tuvo que la misma no devino de una sanción que 

le fue impuesta -por lo que no ameritó la realización de un proceso-; sino que se produjo en razón a su carácter 

de transitorio y del cumplimiento de la disposición transitoria cuarta y el art. 217 de la LOJ, que determinaban 

que las juezas y jueces -y otros servidores judiciales- continuaban en sus labores de forma transitoria hasta la 

designación de los nuevos servidores que hubieren egresado de la EJE (que además podían ser promovidos 

de forma directa). Asimismo, se estableció con absoluta claridad que la separación de su cargo, no únicamente 

podía producirse a causa de una falta gravísima; sino que, existían otras causales como el fin de la transitoriedad 

de su cargo ante el ingreso de los servidores judiciales de carrera. 

Continuando la exposición de sus razones, la Resolución RR/SP 045/2017, expuso que tanto el Acuerdo como 

el Memorándum señalados, contaban con la debida motivación y fundamentación; resultando comprensibles 

las causas para no someter a proceso administrativo al hoy accionante, además de encontrarse la determinación 

de alejarlo de su cargo en el cumplimiento de las leyes para el caso. Por otra parte, sobre la acusada 

incompetencia de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura para cesar jueces, se desarrolló que el art.183.IV 

de la LOJ otorga competencias en materia Recursos Humanos al Órgano Judicial -entre ellas la potestad de 

designar y cesar en sus funciones al personal-, a su máxima instancia (Sala Plena) de la entidad mencionada; 

consecuentemente, no existía lesión alguna a derechos y garantías constitucionales por el simple cumplimiento 

de la Ley del Órgano Judicial y la Norma Suprema. 

En consecuencia, de lo hasta aquí expuesto y según se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, del contenido de la Resolución RR/SP 045/2017, no se advierte alejamiento de la 

jurisprudencia constitucional señalada, se conocen claramente las razones tanto de hecho como de derecho en 

que se sustenta; y, tanto es así, que el mismo accionante, las reitera a tiempo de constituir la presente acción de 

defensa; no advirtiéndose al efecto vulneración al debido proceso por ausencia de fundamentación y 

motivación, asimismo no se ha podido advertir que se haya aplicado una misma norma, interpretación o 
razonamiento, de maneras distintas para las partes, habiendo el impetrante de tutela hecho amplio uso de las 

vías de impugnación; por lo que, se tiene por evidente que no se transgredió su derecho a la defensa. 

Es prudente aclarar que el debido proceso y el acceso a la justicia son derechos fundamentales que obligan a 

interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones 

que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione); 

empero, los derechos mencionados no se vulneran cuando se inadmite un recurso o acción de defensa; o, cuando 

se confirma la determinación precedente; sino cuando la decisión judicial resulta arbitraria o irrazonable, 

aspecto no evidenciado en la presente acción tutelar a partir de la carga argumentativa del peticionante de tutela 

y los antecedentes revisados.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4657 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Ahora bien, según se tiene referido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, todos los cargos de vocales, jueces y demás servidores jurisdiccionales y administrativos pasaron 

a ser transitorios, en virtud a la normativa promulgada para la implementación del Órgano Judicial, 

estableciéndose que los títulos de designación de jueces expedidos el 5 de febrero de 2016, firmados por el 

entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, entre los que se encontraba el del ahora accionante 

(Conclusión II.1), fueron expedidos con carácter transitorio, en virtud a los cuales, dichos servidores, dejaron 
de pertenecer a la carrera judicial, pudiendo continuar en sus funciones bajo estas condiciones hasta la 

designación de los nuevos servidores judiciales, y a su vez participar de los procesos de selección y designación; 

siendo esta situación de pleno conocimiento del prenombrado, por ende, no le eran aplicables las causales de 

cesación de funciones previstas en el art. 23 de la LOJ, que solo resultarían ajustables a los jueces que ingresen 

a formar parte de la nueva carrera judicial; es decir, a las nuevas autoridades designadas. De lo expresado 

precedentemente, también resulta que, los servidores judiciales referidos, no cuentan con estabilidad laboral y 

están sometidos a periodicidad; por lo que, el agradecimiento de los servicios del accionante al igual que de los 

demás servidores transitorios del Órgano Judicial, podía efectivizarse sin necesidad de proceso previo ni mucho 

menos invocar causal de cesación, tal cual lo expresó de manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0499/2016-S2, 0953/2017-S1 

y 0163/2018-S3, las cuales tienen carácter vinculante no solo para los jueces ordinarios, sino también para este 

Tribunal.  

Por otra parte, sobre la SCP “61/2014-S3 de 20 de octubre”, que -a su criterio- no hacía referencia a servidores 

públicos del Órgano Judicial, no podía aplicarse a su caso por falta de analogía, porque se tiene del Sistema de 

Información Constitucional Plurinacional, que no existe un fallo constitucional que coincida con la numeración 
y fecha consignadas por el accionante; asimismo, no resulta evidente que este hecho denunciado por el 

impetrante de tutela sea constitucionalmente relevante; por cuanto, el presunto empleo de la indicada Sentencia 

Constitucional Plurinacional, sin que exista analogía, no es determinante para la decisión final adoptada, 

consecuentemente, no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsane el aparente 

defecto, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó; por lo que, en este sentido 

el reclamo no amerita mayor pronunciamiento. 

En dicho contexto, el Acuerdo 073/2017, el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- J-057/2017, emitido por el 

Director Nacional de RR.HH. de dicha entidad y la Resolución RR/SP 045/2017; por la que, la aludida Sala 

Plena, confirmó la decisión de agradecimiento de funciones, no lesionó los derechos al trabajo, a la defensa y 

el debido proceso en su elemento de motivación, conforme alegó el accionante; motivo por el cual, corresponde 

a este Tribunal -en el marco del art. 203 de la CPE-, siguiendo los criterios interpretativos expresados en la SCP 

0499/2016-S2, entre otras, denegar la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una 
adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 24 de julio de 2018, cursante de fs. 182 a 188, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia,  

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                 Orlando Ceballos Acuña                                 MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                        MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA 

 

  

                          SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  0775/2018-S3 

                                                             Sucre, 12 de septiembre 2018 
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Acción de libertad 

Expediente:                 24170-2018-49-AL 

Departamento:            Beni 

 

En revisión la Resolución de 11 de mayo de 2018, cursante de fs. 65 a 66, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López contra José Luis Vaca Villarroel, Juez de Instrucción 

Penal Primero de Guayamerín del departamento de Beni.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 17 a 20, el accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Encontrándose con detención domiciliaria dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a 

instancias de Sergio Maldonado Arancibia y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad material y 

otros; denunció que el 7 de mayo de 2018, al estar con la medida sustitutiva de detención domiciliaria con 

establecimiento de días y horarios laborales, presentó memorial con prueba idónea -certificado y órdenes 

médicas del referido mes y año- ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de 

Beni, por el que solicitó autorización de salida judicial y desglose de su documentación médica original, el cual 

no obtuvo respuesta; al día siguiente reiteró su petición, ya que debió realizarse estudios a horas 06:00. 

Con la necesidad de continuar sus tratamientos médicos y estudios forenses en Riberalta y Guayaramerín, 

posponiendo los programados en Santa Cruz para los días 10, 11 y 12 de mayo y en Trinidad para el 14 del 

mismo mes, todos del 2018, ya que la última autorización de salida expiró el 9 del citado mes y año y ante la 

ausencia del Juez titular, es deber del suplente resolver estas solicitudes de manera célere; sin embargo, pese a 

que la autoridad demandada se constituyó en el lugar en la fecha mencionada, no atendió sus requerimientos; 

poniendo en serio riesgo su vida. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 15, 18, 35 y 

115.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela y se ordene de inmediato el pronunciamiento a las solicitudes que tengan relación 

con la salud y la vida, órdenes de permanencia, valoraciones forenses y médicas; así como desgloses de 

documentación original. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 63 a 64., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción y ampliación de la acción 
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El accionante, ratificó el tenor íntegro de su acción de libertad presentada y ampliándola manifestó que: a) Por 

Auto Interlocutorio de 5 de junio de 2015, se dispuso su detención domiciliaria y la autorización de ausentarse 

en horario laboral para poder trabajar; b) El 6 y 7 de mayo de 2018, sufrió descompensación, por lo que el 

médico señaló que tenía peligro de perder la vida; c) No puede salir sin la autorización o permiso de la autoridad 

jurisdiccional, y su petición de salida médica no tuvo respuesta, quedando en riesgo su vida, libertad y derecho 

al trabajo; y, d) Existe vasta jurisprudencia referente a que el juez no puede señalar que tiene múltiple carga 
procesal o que no es competente para autorizar una salida médica. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

José Luis Vaca Villarroel, Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín en suplencia legal de su similiar 

de Riberalta, ambos del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado en audiencia, cursante de 

fs. 27 a 29, manifestó que: 1) Se encuentra en suplencia legal de sus similares Primero y Segundo de Riberalta 

desde el 8 de mayo de 2018, los secretarios de ambos juzgados, le comunicaron la existencia de aprehendidos, 

se trasladó a la ciudad mencionada y el 10 del mes y año citado, el secretario del juzgado referido, no le 

comunicó  la existencia de despacho pendiente y menos de una solicitud de autorización de salida para recibir 

atención médica de parte del accionante, ni que el pedido fuera reiterado; 2) El impetrante de tutela se encuentra 

con detención domiciliaria, por lo que no está impedido de asistir a emergencias de un centro hospitalario, 

mucho más si su vida estuviera en peligro; y, 3) La presente acción no puede ser tutelada porque no se demostró 

que el suscrito Juez no le permitió la posibilidad de recibir atención médica, ya que no estuvo recluido en un 

centro penitenciario. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento 

de Beni, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 11 de mayo de 2018, cursante de fs. 65 

a 66, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Si los actos emergentes del procesamiento 

no pusieron en riesgo la libertad y no ocasionaron su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a 

través de la acción tutelar; ii) En caso de autos se tiene que el accionante no demostró que su vida estuvo en 

peligro o que existió una detención inminente o un procesamiento ilegal o indebido; iii) Los respectivos 

memoriales de solicitud de atención médica e internación y las salidas judiciales por motivos de salud de 5 y 8 

de mayo de 2018, fueron providenciados por el Juez titular y no así por la autoridad demandada; iv) Realizada 

la valoración de la documental presentada, no se evidenció la vulneración de los derechos a la vida y a la salud, 

más al contrario el impetrante de tutela no agotó los recursos que le franquea la ley, vinculada al principio 

subsidiariedad; y, v) Se le providenciaron los respectivos memoriales de solicitudes médicas y permisos de 

salida, por la autoridad titular, que no fue demandada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    El Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz por Auto Interlocutorio 

242/2015 de 5 de junio y Auto Complementario de 9 del mismo mes y año, concedió la cesación a la detención 

preventiva en favor de Noel Arturo Vaca López -accionante-; disponiendo su detención domiciliaria, con la 

posibilidad de ejercer su derecho al trabajo como abogado profesional desde horas 8:30 a 12:00 y 14:00 a 18:30; 

y, autorizó también las salidas para tratamiento médico en el mismo horario laboral     (fs. 37 a 42). 

II.2.    Mediante Auto Interlocutorio de 23 de igual mes y año, el Juez antes mencionado, permitió la internación 

del impetrante de tutela en la Clínica Señor de la Exaltación de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, hasta 

que se le otorgue el alta médica (fs. 43).  

II.3.    Por Auto Interlocutorio de 5 de agosto del indicado año, emitido por el citado Juez, otorgó la salida 

judicial en favor del solicitante de tutela, para que efectúe los tratamientos de fisioterapia, hidroterapia y 
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oxigenoterapia; por el lapso de cuarenta y cinco días en el Policlínico Manko Kapac de la Caja Nacional de 

Salud (CNS) y en la clínica mencionada (fs. 44). 

II.4.    A través de Auto Interlocutorio de 10 del mes y año señalado, el Juez referido, dispuso la salida judicial 

en favor del peticionante de tutela para ausentarse a la ciudad de Tarija a efectos de asistir como abogado 
patrocinante los días 13 al 15 de agosto de 2018 (fs. 45).   

II.5.    Consta Certificado Médico de 7 de mayo de 2018 elaborado por Iver Rodrigo Cartagena, referente a los 

controles médicos diarios obligatorios del accionante, ya que presenta un cuadro clínico complejo y se encuentra 

en riesgo vital. (fs. 1). 

II.6.    Cursa memorial presentado en la citada fecha ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del 

departamento de Beni, por el que el impetrante de tutela solicitó autorización de salidas judiciales por motivos 

de salud y desglose de la documentación médica presentada (fs. 11 a 12 vta.). 

II.7.    Mediante memorial presentado el 8 de igual mes y año ante el mismo Juez, el solicitante de tutela, reiteró 

la solicitud de salida judicial y orden de permanencia en Riberalta y Guayaramerín, por motivos de salud, que 

mereció la providencia de 11 del mes y año referido, por la cual se autorizó la salida del peticionante de tutela, 

por el plazo de treinta días computables, desde la fecha mencionada hasta el 11 de junio del año señalado (fs. 
60 a 62 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, debido a que estando con detención 

domiciliaria, solicitó reiteradamente la autorización de salida y desglose de documentación médica original, 

para la atención y tratamiento de su delicado estado de salud, sin que la autoridad demandada haya atendido 

oportunamente su pedido, provocando que se agrave su condición.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1.  La acción de libertad respecto al derecho a la vida y su conexión con el derecho a la salud  

La SCP 0847/2016-S2 de 12 de septiembre sobre el tema precisó:«Uno de los derechos fundamentales que 

protege el Estado es el derecho a la vida consagrado en la Norma Suprema, reconocido así en los convenios y 

tratados internacionales en DDHH; en tal sentido, la SCP 0128/2013 de 1 de febrero, estableció: “En el orden 

normativo constitucional, el art. 15.I de la CPE, establece que: 'Toda persona tiene derecho a la vida y a la 

integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes 

o humillantes…’, añadiendo en los parágrafos IV y V que ninguna persona podrá ser sometida a desaparición 

forzada por causa o circunstancia alguna, así como ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni 

esclavitud, prohibiendo expresamente la trata y tráfico de personas.  

(…)  

Dentro de las particularidades de la acción de libertad, también está el de las personas que estando privadas 

de libertad se encuentran ante una amenaza comprobada a su vida o la necesidad de adoptar una medida que 

compatible con el sistema punitivo del Estado que proteja de manera efectiva el derecho a la vida.  

(…) uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento 
del derecho no sólo a la vida sino también a la salud, pues el vivir bien no sólo supone reparar en que la vida 

es consustancial al hombre y la naturaleza que debe resguardarse la salud de las personas de modo que ésta 

no ponga en riesgo la vida.  

(…)  
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Para el caso de las personas privadas de libertad; teniendo presente que el derecho a la salud es consustancial 

en ocasiones al derecho a la vida; corresponderá tutelarse cuando se advierta que a consecuencia del 

deterioro a la salud una persona, ésta se encuentra confrontando un grave riesgo para su vida, lo que, en su 

caso, exigirá de parte del Estado, la adopción de medidas apropiadas que contribuyan a garantizar el cuidado 

y atención oportuna a la salud de las personas privadas de libertad y, en su caso, procurar la aplicación de 

medidas sustitutivas a la libertad, cuando exista un inminente riesgo de vida y siempre que dicha medida, 
sea conducente con adopción de medidas que permitan asegurar la presencia del imputado en el proceso o 
cumpla la condena impuesta.  

Así como es cierto que la privación de libertad de una persona puede darse por causas y circunstancias 

diferentes; así también es diversa la individualidad de las personas, su estado de salud que o la realidad 

concreta en la que en cada caso se presenta. El hecho es que puede presentarse con mujeres embarazadas o 

no, madres de niños menores a un año de edad, ancianos, etc., más, en el supuesto de encontrarse aquella, 

cumpliendo una medida de detención preventiva o estar privada de libertad debido a la imposición de una pena 

privativa de libertad, el Estado debe observar y preservar, en todo lo que le sea posible, los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida, y en tanto se demuestre el riesgo de vida” » (las negrillas son añadidas). 

III.2. Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud  

La SCP 0575/2016-S3 de 17 de mayo, estableció que: “La Declaración Universal de Derechos Humanos 
constituye la base del sistema internacional de los derechos humanos, su trascendencia en los diferentes 

instrumentos internacionales de derechos humanos permitió proclamar que los mismos son universales, 

indivisibles e interdependientes; es decir, que están relacionados entre sí, por lo que a partir de una concepción 

integral de los derechos, la protección de uno facilita el avance de los demás y de la misma manera, la privación 

de un derecho afecta negativamente a los demás.  

Bajo este contexto, el art. 25.1 del precitado documento internacional, reconoce: ˋToda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…  ́

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 11, establece que: 

ˋToda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y 

los de la comunidad´. 

A su vez, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que: ˋEl goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano (…)´ y en este 

sentido, dentro el Sistema Interamericano, el art. 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 

determina:ˋTodas las personas tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social  ́. 

En el contexto nacional, la jurisprudencia constitucional en la SCP 0229/2015-S3 de 5 de marzo, asumiendo 

el entendimiento de la SC 0026/2003-R de 8 de enero, entendió que: ˋEl derecho a la salud es aquel derecho 

que por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del 

mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones 

adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y 

garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a 

estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida´. 

De los diferentes instrumentos internacionales en materia de derecho humanos y los entendimientos 

jurisprudencial desarrollados por este órgano especializado de control de constitucionalidad, se debe precisar 

que el derecho a la salud es un derecho fundamental y está estrechamente relacionado con la vida, la 

integridad personal y la dignidad humana; asimismo, la salud no constituye una condición humana sino un 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4662 

estado completo de bienestar físico, mental y social que en los parámetros constitucionales e internacionales 
apuntan al nivel más alto de salud posible” (las negrillas nos corresponden). 

III.3.  De la acción de libertad innovativa 

Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional 

ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se 

tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad 

innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, 

tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que 

restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o 
desaparecido. 

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘ la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la  SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 
acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 
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En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas son nuestras). 

III.4.   Análisis del caso concreto. 

La accionante denuncia la transgresión de sus derechos a la vida y a la salud, debido a que estando con detención 

domiciliaria, solicitó reiteradamente la autorización de salida y desglose de documentación médica original, 

para su atención y tratamiento médico, sin que la autoridad demandada haya atendido su pedido oportunamente, 

provocando deterioro en su estado de salud. 

De los antecedentes del expediente, se pudo evidenciar que mediante  Auto Interlocutorio 242/2015 de 5 de 

junio, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, al momento de disponer 

su detención domiciliaria, autorizó el ejercicio de su derecho al trabajo como abogado profesional desde horas 

8:30 a 12:00 y 14:00 a 18:30, autorizando también las salidas para tratamiento médico en el mismo horario 

laboral (Conclusión II.1); posteriormente el 23 de junio, 5 y 10 de agosto, de 2015, la referida autoridad de 

primera instancia, dispuso salidas por razones de salud y de trabajo (Conclusiones II.2, II.3 y II.4); el certificado 

médico de 7 de mayo de 2018, hace referencia que los controles médicos diarios son obligatorios para el 
impetrante de tutela, ya que presenta un cuadro clínico complejo y se encuentra en riesgo vital (Conclusión 

II.5); por lo que presentó memorial en la fecha mencionada, mediante el cual solicitó la autorización de salidas 

judiciales por motivos de salud (Conclusión II.6); asimismo, por la urgencia del caso, reiteró su solicitud a través 

de los memoriales de 7 y 8 del citado mes y año, pidiendo el inmediato desglose de la documentación médica 

original para continuar con sus tratamientos, ambas peticiones merecieron la providencia de 11 de igual mes y 

año, emitidas por el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, desde la fecha 

señalada, hasta el 11 de junio del mencionado año (Conclusión II.7). 

Conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, cuando se denuncia que los actos u omisiones de las autoridades demandadas, pueden traer como 

consecuencia un riesgo cierto y efectivo para la vida del impetrante de tutela, no es aplicable la subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad, que al contrario debe operar por cuanto de acuerdo a la Constitución 

Política del Estado, no protege solamente la libertad física, sino y fundamentalmente el derecho a la vida. 

Asimismo, la salud es un derecho fundamental estrechamente relacionado con la vida, integridad personal y la 

dignidad humana, siendo obligación de los entes estatales ofrecer las condiciones adecuadas para que las 

personas puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. 

En el caso presente, el peticionante de tutela acompañando certificado médico de 7 de mayo de 2018, acreditó 

su deteriorado estado de salud, especificando que atraviesa por un cuadro clínico complejo con riesgo de perder 

la vida por la complicación cardiovascular y neuro/psiquiátrica que padece y que debía asistir a controles 

médicos de forma diaria y obligatoria los próximos siete días; por lo que pidió en la fecha mencionada, permiso 

de salida, que fue reiterado al día siguiente; no siendo atendidos de manera oportuna por la autoridad 

demandada, quien señaló en su informe presentado, que ejerció la suplencia legal de su similar Primero y 

Segundo de Riberalta del departamento de Beni desde el 8 del indicado mes y año, que el 10 del mes y año 

referido, no se le comunicó sobre la existencia de despacho pendiente y menos de una solicitud de autorización 

de salida para recibir atención médica de parte del prenombrado, ni que el pedido fuese insistente; y, al 

encontrarse con detención domiciliaria, no tenía impedimento para asistir de emergencia a un centro 

hospitalario, teniendo libertad de trasladarse de un lugar a otro, inclusive afuera del asiento judicial de esa 

Ciudad, afirmación que está fuera de contexto en mérito a que la detención domiciliaria restringe el derecho a 

la libre locomoción, siendo preciso exigir a la autoridad jurisdiccional permisos para efectuar determinados 

actos que involucren circular fuera de su domicilio, más aún, tomando en cuenta que la autorización concedida 

por el Juez titular había vencido en la fecha indicada, por lo que necesariamente debía contar con el permiso 

respectivo. 
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No obstante de estar comprometida la salud y la vida del solicitante de tutela y siendo obligación de la autoridad 

demandada actuar con celeridad, fue el Juez titular; es decir, el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta 

del departamento señalado, quien al retorno de su baja médica, emitió la providencia de 11 de mayo de 2018, 

autorizando la salida judicial en favor del prenombrado; por lo que, se produjo una dilación indebida por cuatro 

días atribuible a la autoridad demandada -Juez suplente-, que contraviene el principio de celeridad y que puso 

en riesgo la salud y la vida del accionante. 

Si bien con la providencia mencionada precedentemente, el objeto de la acción de libertad fue superado, este 

Tribunal conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico III.3, razonó en sentido de que al evidenciarse la 

vulneración de derechos, así hubiere cesado el acto ilegal denunciado, procede la acción de libertad innovativa, 

cuyo propósito fundamental no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también 

de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares. 

Por lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada incurrió en actuaciones contrarias al orden 

constitucional vulnerando los derechos a la salud y a la vida del accionante, correspondiendo conceder la tutela 

solicitada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 11 de mayo de 2018, cursante de fs. 65 a 66, pronunciada por el Tribunal 

de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; y 

en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0776/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24148-2018-49-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 31 de mayo de 2018 cursante de fs. 106 a 114, pronunciada dentro de la acción 

de libertad, interpuesta por Andrea Trigo Amador, Humberto y Joaquín Alberto ambos Trigo Guzmán, 

en representación sin mandato de Marvell José María Leyes Justiniano contra Sandra Margarita Parra 

Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 51 a 54, el accionante a través de sus 

representantes, manifestó:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de 

influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de deberes, 

contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2018, 

solicitó la modificación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y la autorización para trabajar, 

impetrando el respectivo levantamiento de restricciones de derechos políticos. En primera instancia, se señaló 

audiencia para el 18 del mencionado mes y año, es decir nueve días después de realizada la petición; sin 

embargo, a horas 15:00 de ese día, fue notificado con una providencia por la que se postergó dicho actuado para 

las 09:00 del 29 del referido mes y año, con el argumento de que la Jueza demandada, quien asumió la suplencia 

legal del Juzgado Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de Cochabamba, donde se tramita la causa, tendría audiencias programadas con antelación, sin 

considerar que se encuentra con detención domiciliaria.  

Ante esa situación, mediante memorial presentado el 18 del mes y año aludido, interpuso recurso de reposición 

que recién fue resuelto por Auto de 22 del mes y año citado, el cual dispuso que no corresponde ninguna 

corrección, porque a decir de la Jueza demandada, el hecho de que el accionante se encuentre privado de sus 
derechos al trabajo y del ejercicio de su derecho político en calidad de Alcalde electo, son argumentos que 

hacen al fondo de la pretensión y que deben ser debatidos en audiencia. 

Con la finalidad de evitar suspensiones indebidas, estando a la espera de la audiencia requerida, mediante 

memorial presentado el 25 de mayo de 2018, denunció retardación de justicia con la correspondiente solicitud 

de que se tomen todos los recaudos para que no sea suspendida, pedido que a la fecha de presentación de la 

acción de libertad no fue providenciado.  

Encontrándose a la espera de la audiencia, a horas 09:10 del 29 de igual mes y año; es decir, diez minutos 

después de la hora señalada, se le notificó con providencia de 28 del mes y año citado reprogramándola 

nuevamente para el 1 de junio de 2018; lo descrito evidencia que se encuentra indebidamente procesado, existe 

vulneración al debido proceso, vinculado a la libertad de locomoción en vista de que se le negó el derecho a 

una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que se encuentra consagrado en el art. 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE).  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, a través de sus representantes alegó como lesionado su derecho al debido proceso vinculado a la 

libertad de locomoción, citando al efecto el art. 115 de la CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela ordenando a la Jueza titular o en suplencia que conoce la causa, que en el día lleve 

a cabo la audiencia de consideración de modificación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y 

sea con la respectiva reparación de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 97 a 105 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes, expresó su desacuerdo con la participación de terceros 

intervinientes en la audiencia, ratificó los fundamentos de su memorial de acción de libertad y ampliándolo 

señaló que: Fue imputado formalmente por el Ministerio Público y el 21 de abril de 2018, se llevó a cabo la 

audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en la que se le otorgaron medidas sustitutivas 

a la detención preventiva entre las que está la detención domiciliaria, fianza, prohibición de comunicarse con 

funcionarios municipales, entre otras. Resolución que fue apelada porque atenta contra sus derechos como al 

trabajo consagrado en el art. 46 de la CPE y a ejercer el cargo para el cual fue elegido por la ciudadanía. Por 

Auto de Vista de 4 de mayo del año referido, se dejó sin efecto el peligro de fuga; es decir, su situación jurídica 

cambió.  
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Ante esa situación, el 9 de mayo de 2018, presentó un memorial solicitando la modificación de las medidas 

sustitutivas a la detención preventiva y autorización para trabajar; desde esa fecha transcurrieron veintidós días 

calendario sin resolución, lo que resulta inadmisible pues el se encuentra detenido; se agotaron todas las vías 

antes de presentar esta acción tutelar. La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, señaló inicialmente audiencia para el 18 del 

mismo mes y año; es decir, nueve días después de la solicitud, vulnerando el principio de celeridad. La Jueza 
de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento citado, en suplencia legal, postergó ese actuado 

procesal para el 29 de igual mes y año, porque tendría otras audiencias programadas con antelación; sin 

embargo, una vez más fue suspendida bajo ese argumento, haciendo que se vea obligado a presentar la presente 

acción de libertad, requirió el señalamiento de audiencia dentro las veinticuatro horas en cumplimiento del art. 

115 de la CPE, que dispone que se debe garantizar una justicia oportuna valorando su condición de detenido. 

Claramente se estableció que el asunto se fue postergando por algunas situaciones; por la existencia una 

denuncia interpuesta por el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción contra la Jueza Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del 

departamento referido, que de manera sui generis fue suspendida cinco días, justo cuando debía llevarse a cabo 

la audiencia de modificación de medidas sustitutivas. La intervención de terceros también se da para dilatar su 

petición con relación a su libertad; nadie puede suspender una audiencia de modificación, aplicación o cesación 

de medidas cautelares con argumentos banales. Bajo lo expuesto anteriormente solicitó se conceda la tutela.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Sandra Margarita Parra Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital de departamento de 

Cochabamba, a través del informe presentado el 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 65 señaló que: 

Mediante decreto de 16 del mes y año señalados, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de 

Justicia del departamento aludido, tuvo conocimiento que debía ejercer la suplencia legal de la titular del 

Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia La Mujer Primero de la Capital del 

departamento citado, que fue suspendida de sus funciones durante el lapso de cinco días a raíz de una resolución 

“…emitida por el Juzgado Disciplinario N° 3 del Consejo de la Magistratura”…(sic). Ante esa medida, emitió 

proveído de 17 del mes y año mencionado, determinando la suspensión del acto en cuestión refiriendo de 

manera precisa, coherente y dentro el marco legal los aspectos esenciales para proceder a una reprogramación 

de audiencia, decisión por la que el accionante formuló recurso de reposición mediante memorial de 18 de igual 

mes y año del que recién tuvo conocimiento el día 21 de mayo de 2018, dentro del plazo estipulado por ley; es 

decir, al día siguiente, emitió Resolución rechazando la reposición y sin que la parte actora haya hecho uso de 

los recursos que le faculta la ley. 

Si bien el accionante alega que minutos antes de la audiencia del 29 de mes y año indicados, fue notificado con 

la postergación, debe considerarse que por proveído de 28 del mes y año ya mencionados, dictaminó y explicó 

las razones de la reprogramación de dicho actuado, en mérito a que consideró sui géneris la suspensión de la 

titular del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento 

aludido, así como el hecho de que el Juzgado a su cargo tenía señaladas audiencias con anterioridad, implicando 

una variación en las funciones propias a su cargo.  

Por otra parte, debe tenerse presente que a horas 18:32 del 28 del mes y año señalados pusieron a su 

conocimiento la Resolución emitida por la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de 

Cochabamba, quien mediante Auto de la misma fecha dispuso como medida cautelar la suspensión de la 

audiencia de consideración de la medidas sustitutivas solicitada por el accionante hasta la realización de la 

audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Viceministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción contra la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del departamento señalado. 

Respecto a la notificación tardía que se habría realizado, su autoridad emitió la resolución respectiva dentro las 
veinticuatro horas establecidas por norma y el hecho de que se haya notificado diez minutos antes escapa a sus 

funciones, ya que esas tareas no están dentro sus atribuciones por ser propias de la Central de Notificaciones. 

Finalmente solicitó se deniegue la tutela por cuanto no se probó que el accionante se encuentre indebidamente 

procesado.  

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes 

El representante del Ministerio Público, solicitó que se identifique con claridad cuál es el acto procesal en 

concreto que está siendo atacado en esta acción de libertad, puesto que se ha hablado de dos suspensiones de 
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audiencia y dos decretos emitidos por la Jueza demandada, quien refiere que la primera suspensión devenida el 

16 de mayo de 2018 mereció un Auto de 22 del mismo mes y año que nunca fue sujeto de recurso alguno ni 

acción extraordinaria por parte de la defensa. La audiencia que debería llevarse el 29 igual mes y año fue 

suspendida por el decreto cuestionado en esta acción tutelar. 

A criterio del Ministerio Público, el decreto de 28 de mayo de 2018, mereció el recurso de reposición interpuesto 

por la defensa y que dio lugar al Auto de 30 del mencionado mes y año que resuelve la suspensión y establece 

los fundamentos del porque no pudo llevarse adelante la audiencia de 29 de dicho mes y año cuyo motivo 

central deviene de una decisión adoptada por un Juez de garantías dentro de la acción de amparo constitucional 

presentada por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, misma que no 

puede ser considerada atentatoria a derechos y garantías cuando acontece como medida cautelar de otra acción 

de defensa. Consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela. 

Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, Director Departamental de Cochabamba de la Procuraduría General del 

Estado, manifestó que se interpuso la acción de libertad fundándola de manera expresa en los arts. 65 y 

siguientes de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) cuando para este tipo de acciones rige 

el Código Procesal Constitucional vigente a partir del 6 de agosto de 2012, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Primera. 

Es importante que se considere la existencia de una acción de amparo constitucional interpuesta con anterioridad 
por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en la que la Jueza Pública 

de Familia Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso una medida cautelar consistente en 

la suspensión de la audiencia de consideración de medidas sustitutivas a la detención preventiva programada 

para el 29 de mayo de 2018, hasta la realización de la audiencia de consideración de la acción de amparo 

constitucional; entonces, si como emergencia de esta acción de libertad se dispusiera algo diferente, se 

ingresaría en una situación de disfunción procesal porque entrarían en colisión dos posiciones; es decir, la de 

una Jueza y la emitida por un Tribunal de garantías constitucionales.  

La Procuraduría estima que el accionante equivocó la vía, puesto que hubiera correspondido plantear otra acción 

de defensa como un amparo constitucional y no una de libertad innovativa; empero, considera que la situación 

planteada tiene que ver con la decisión de la Jueza demandada de suspender de manera reiterada una audiencia 

en la que debía considerarse la modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva que tenía que ser 

enmarcada en lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional denominó traslativa o de pronto despacho, pero 

existe una condición para que sea procedente y es que el afectado por una dilación injustificada de una autoridad 

judicial tenga que estar en detención preventiva, que no es el caso, pues el impetrante de tutela se encuentra 

bajo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que considera que no existe mérito 
en la acción de libertad planteada y debe ser denegada.  

Ever Richard Veizaga Ayala, Representante Departamental de Cochabamba del Viceministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, manifestó que el 21 de abril de 2018, se llevó a cabo 

la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la que se llegó a la conclusión de que se habrían incumplido 

los presupuestos establecidos en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y ameritaría disponer la 

detención preventiva; sin embargo, contradictoriamente a su propio razonamiento, la autoridad judicial refirió 

que el imputado tendría derecho a estar con su familia y presentaría algunas dolencias e impuso medidas 

sustitutivas a la detención preventiva.  

En merito a esa decisión, se interpuso apelación incidental y el Tribunal de alzada por Auto de 4 de mayo de 

2018, señaló que existiría motivo fundamentado para que en el presente caso no corresponda disponer la 

detención preventiva, razón por la que el 24 del mismo mes y año, se interpuso acción de amparo constitucional 

impetrando se deje sin efecto el Auto mencionado; consiguientemente, ante ese pedido, no correspondía 

ingresar a la audiencia de modificación de la medida cautelar por ser esa la base de discusión. Si su autoridad 

acudiera a dicha audiencia, la otra parte alegaría que existe un acto consentido, lo que no es evidente, razón por 
la que en tanto no se resuelva dicha acción de amparo constitucional, no debe llevarse a cabo tal audiencia, pues 

podría generarse un caos jurídico y lo que se pretende es evitar dicha situación a cuyo efecto solicitó se deniegue 

la tutela impetrada.  

I.2.4. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías mediante Resolución de 31 de mayo cursante de fs. 106 a 114, concedió la tutela solicitada, 

aclarando que no es posible ordenar a la Jueza demandada o a quien esté a cargo del presente caso, verifique de 
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modo inmediato la audiencia de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva solicitada por 

el accionante, debido a que no puede desconocerse el hecho de que un Tribunal de garantías constitucionales 

que al presente estaría conociendo la acción de amparo constitucional presentada por el Viceministro de 

Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, habría determinado mediante Resolución de 28 de 

mayo de 2018, se notifique a la Jueza referida, para que suspenda la actuación fijada en tanto se lleve a cabo la 

audiencia de amparo constitucional, esto en virtud a que conforme refirió el Representante de la Procuraduría 
General del Estado en su condición de “tercero interesado” podría generarse una disfunción en cuanto a las 

determinaciones que en este caso se adopten y a su vez afectar el principio de seguridad jurídica. Los 

fundamentos de dicha determinación son los siguientes: a) Esta acción tutelar, tiene por objetivo proteger y 

restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, derecho a 

la integridad física, locomoción y al debido proceso cuando se encuentre vinculado a la libertad personal; b) 

Los hechos detallados en la acción presentada, se encuentran acreditados plenamente y por ende concurre un 

procesamiento indebido respecto al impetrante de tutela por existir dilación injustificada en la consideración de 

la petición de modificación de las medidas cautelares impuestas. La detención domiciliaria resulta ser la más 

gravosa de las medidas sustitutivas reconocidas en nuestra economía jurídico penal, puesto que solamente se 

diferencia de la detención preventiva por el lugar donde es cumplida; sin embargo, ambas buscan restringir el 

derecho a la libertad de locomoción del imputado a fin de asegurar el sometimiento al proceso; c) En mérito al 

carácter provisional que tienen las medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, a tiempo 

de presentársele una petición de modificación, no puede diferir un señalamiento de audiencia ya efectuado, 

como en la especie acontece, salvo que exista una justificación razonable que emerja de una imposibilidad no 

superable; la primera vez que la autoridad demandada efectuó una reprogramación de oficio, expuso una 

argumentación que resulta entendible, pues se advierte que tomó conocimiento de su obligación de asumir una 

suplencia cuarenta y ocho o veinticuatro horas antes de que se verifique la audiencia de referencia y ello permitió 
considerar el impedimento argüido; es decir, que tenía otras audiencias previamente fijadas que no podía 

soslayar, pues actuar de otro modo en esa coyuntura podría haber implicado afectar derechos similares de otros 

imputados en los casos propios que debía atender; sin embargo, no era razonable que pudiera reiterarse bajo 

similar justificativo; entonces, la determinación cuestionada, emitida el 28 de mayo de 2018, importa una 

dilación indebida que vulnera el debido proceso y el derecho que tiene toda persona a la atención oportuna de 

sus peticiones; se entiende que la modificación de medidas cautelares impetrada, tendría característica muy 

similar a la cesación de la detención preventiva; cabe señalar que el principio de celeridad procesal impone a 

quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin 

dilaciones indebidas, es una exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad 

personal; y, d) A horas 18:32 de la fecha citada, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, ahora demandada, tomó conocimiento de que no debía verificar ninguna 

actuación procesal de carácter cautelar del caso en cuestión; es pertinente observar que tal situación no incide 

en la problemática que motiva la Resolución, puesto que se advierte que dicha autoridad reprogramó el actuado 

antes de conocer esa decisión, de lo contrario, habría implicado que haga mención de esa medida cautelar, lo 

que en la especie no acontece porque la lesión al derecho a la libertad ya fue causada de manera anterior por la 

innecesaria dilación.  

Se hace notar, que por memorial presentado el 2 de junio del 2018 cursante de fs. 122 a 124, la Jueza demandada 

solicitó aclaración y enmienda respecto a la Resolución descrita precedentemente, manifestando su desacuerdo 

respecto al establecimiento de costas y responsabilidad por daños y perjuicios. 

El Tribunal de garantías, emitió Auto de 4 del mes y año precitado cursante de fs. 125 a 126 vta., disponiendo 

la eliminación de la imposición de costas procesales en la Resolución de 31 de mayo del año señalado.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 21 de abril de 2018 (fs. 19 a 32 vta.).  

II.2. Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2018, el accionante solicitó modificación de medidas 

sustitutivas a la detención preventiva e impetró autorización para trabajar y levantamiento de medidas 

restrictivas de derechos políticos (fs. 33 a y 41 vta.).  

II.3. Por proveído de 17 de igual mes y año, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento 

de Cochabamba, ahora demandada; dispuso que la audiencia de consideración de modificación de medida 

cautelar señalada inicialmente para el 18 del mismo mes y año, sea reprogramada para el 29 del mes y año 
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referido, debido a que asumió la suplencia de la Jueza Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Primera de la Capital del citado departamento, que fue suspendida de sus funciones por cinco días, haciendo 

notar además que dicha decisión fue adoptada porque tenía audiencias señaladas con antelación (fs. 42). 

II.4. Mediante memorial presentado el 18 del mes y año aludido, el impetrante de tutela interpuso recurso de 
reposición contra el proveído que reprogramó la audiencia, descrito en la Conclusión anterior (fs. 45 y vta.). 

II.5. Por Auto de 22 del mes y año citado, la Jueza demandada rechazó el recurso de reposición (fs. 46).  

II.6. Mediante memorial presentado el 25 de mayo de 2018, el solicitante de tutela formuló denuncia por 

retardación de justicia, impetrando se tomen los recaudos a fin de no suspender la audiencia programada para 

el 29 de mes y año señalado (fs. 47 a 48).  

II.7. A través de providencia de 28 del mes y año referido, la autoridad demandada, dispuso que la audiencia 

de consideración de modificación de medida cautelar señalada para el 29 del mismo mes y año sea reprogramada 

para el 1 de junio del año señalado, debido a que asumió la suplencia de la Jueza de Instrucción Anticorrupción 

y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, que nuevamente 

fue suspendida de sus funciones, mencionando además que dicha decisión fue adoptada porque tenía audiencias 

tanto propias como del Juzgado en suplencia señaladas con antelación (fs. 49).  

II.8. A través del Auto de 28 de mayo de 2018, la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del 

departamento citado, admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el Viceministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción contra los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiendo además como medida cautelar que la Jueza 

demandada, suspenda la realización de la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar 

solicitada por el accionante, programada para el 29 del mes y año señalados (fs. 63).  

II.9. Mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2018, el peticionante de tutela formuló recurso de 

reposición contra la providencia de 28 del mismo mes y año que reprogramó la audiencia de consideración de 

modificación de medida cautelar (fs. 50 y vta.). 

II.10. Por decreto de 30 del mes y año aludido, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del 

departamento de Cochabamba, declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por el solicitante de tutela 

(fs. 70).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad de locomoción, 

puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido 

de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de 

deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, la audiencia de consideración de modificación 

de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y autorización para trabajar, fue reprogramada de manera 

reiterada. 

Consecuentemente, corresponde en revisión analizar, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero en referencia a este tema expresó que, «La línea jurisprudencial sentada 

mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa 

o de pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen 

sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: “Por último, se 

debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 

con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R). 
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Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia, de 

conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, 

así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y 

entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 

178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y 
se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos 

importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve 

para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su 

estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 

(...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 

directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”’ » (las 

negrillas son añadidas). 

III.2. Celeridad en el trámite procesal de medidas cautelares 

Al respecto, debemos tener en cuenta la SCP 0062/2018-S3 de 19 de marzo que manifestó: “De acuerdo a lo 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales deben 

actuar con total celeridad en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, más aún, si de por 
medio se encuentra la libertad de las personas, el justiciable no puede estar sujeto a periodos largos de espera 

para la resolución de su situación jurídica, sometido a total incertidumbre; las solicitudes que tengan relación 

con el derecho a la libertad, deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos por la ley, o cuando menos 
dentro de plazos razonables, para garantizar el ejercicio pleno del aludido derecho. 

Ahora bien, de acuerdo a la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, la autoridad demandada, mediante 

decreto de 24 de octubre de 2017, señaló audiencia para la consideración de la apelación incidental interpuesta 

por los accionantes para el 16 de noviembre de ese mismo año, es decir, diecinueve días después de recibidos 

los antecedentes, justificando la demora en la saturada agenda judicial, y las suplencias que estaría realizando 

en otras Salas debido a las vacancias existentes en las mismas, evidenciándose una dilación indebida, pues el 

art. 251 del CPP, es claro al establecer que: ‘El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, 
dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’; plazo que fue extendido 

por la jurisprudencia constitucional en caso de existir recargadas labores, suplencias o pluralidad de 

imputados, mismo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y 
vulnera el derecho a la libertad del agraviado (SCP 1157/2017-S1 de 19 de octubre).  

Se debe tomar en cuenta además, el entendimiento de la SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo, pues es evidente 

que tanto los juzgados de instrucción penal como las salas penales de los Tribunales Departamentales de 

Justicia, tienen sobrecarga laboral, o como en este caso, existen bastantes acefalías que no permiten la 

atención pronta y oportuna de las solicitudes de los justiciables; sin embargo, este aspecto no puede ser un 

óbice para los señalamientos de audiencia dentro de los plazos establecidos por la norma o por lo menos en 
un plazo razonable que no exceda los tres días otorgados por la jurisprudencia constitucional, pues como la 

misma Sentencia Constitucional Plurinacional citada refiere, los problemas estructurales de la jurisdicción 

ordinaria que deben ser resueltos por las instancias administrativas correspondientes, no pueden sobreponerse 

a los derechos de las personas y menos de los privados de libertad, que requieren una pronta pronunciación 

de las autoridades a las cuales están sometidas sus causas; de manera contraria se estaría lesionando su 

derecho a la libertad como en el presente caso” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto  

Del examen de los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que el accionante alegó que dentro del proceso 

penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado 

y conducta antieconómica, presentó solicitud de modificación de las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva y autorización para trabajar cuya audiencia fue reprogramada de manera reiterada porque la Jueza 

que ejercía la suplencia legal, debía celebrar otras audiencias agendadas con anterioridad en su Juzgado; motivo 
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por el cual ocasionó la postergación por tercera vez consecutiva, generando dilación indebida lesionando sus 

derechos al debido proceso vinculado a la libertad de locomoción. 

La documentación que acompaña la Resolución remitida en revisión, permite evidenciar que dentro del proceso 

penal de referencia, se señalaron una serie de audiencias de consideración de la solicitud de modificación de 
medidas sustitutivas a la detención preventiva. Para mayor objetividad detallamos que el actuado cuya reiterada 

reprogramación se reclama fue señalado primero para el 18 de mayo, luego postergado hasta 29 del mismo mes 

y finalmente para el 1 de junio, todos de 2018.  

Las Conclusiones II.3 y 7 de este fallo constitucional, evidencian que la Jueza de Instrucción Penal Primera de 

la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso las reprogramaciones de audiencia alegando que asumió 

la suplencia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la 

Capital del señalado departamento, cuya titular fue suspendida de sus funciones, situación que impidió que los 

actuados sean atendidos de manera regular porque tenía audiencias propias programadas con antelación. 

Si bien ese escenario pudo ser evidente, denota una falta de priorización de la audiencia que motiva la presente 

acción tutelar por parte de la autoridad demandada, pues al tratarse de un asunto con imputado privado de 

libertad, así se trate de una detención domiciliaria, debió tomar las previsiones necesarias para su atención 

oportuna, pues tal cual describen las Conclusiones ya referidas los argumentos justificativos para la 

reprogramación reclamada fueron los mismos; es decir, la suplencia legal y cúmulo de audiencias.  

Ahora, si bien es cierto que por Auto de 28 de mayo de 2018 descrito en la Conclusión II.8 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del citado departamento, admitió 

la acción de amparo constitucional interpuesta por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción contra los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia del departamento aludido y de manera simultánea dispuso como medida cautelar que la Jueza 

demandada suspenda la realización de la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar 

solicitada por el accionante, programada para el 29 del mes y año señalados, es también evidente que la 

autoridad jurisdiccional mencionada, no adoptó dicha determinación amparada en esa instrucción, de lo que se 

colige, que asumió tal decisión antes de conocer la medida cautelar descrita precedentemente.  

En ese contexto, acudimos al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que 

expresa que la acción de libertad fue instituida con finalidades tales como conseguir de manera inmediata la 

ejecución de los actos indebida e injustificadamente dilatados y que influyen negativamente sobre la situación 

jurídica de la persona privada de libertad, es decir, busca que los trámites judiciales y/o administrativos sean 

acelerados en su tratamiento. 

En el mismo sentido, el principio de celeridad descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo 

constitucional, debe ser aplicado en solicitudes como la que motiva la presente acción de defensa, en la que se 

pide la modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva y autorización de trabajo, que debe 

merecer un tratamiento priorizado acelerado y oportuno; pues lo contrario, implicaría ocasionar una restricción 

indebida comprometiendo el derecho a la libertad del accionante.  

Resulta necesario también recalcar, que tanto la sobrecarga procesal como las permanentes y continuas acefalías 

o suplencias generadas en los diferentes juzgados y tribunales, complican e interfieren el normal y regular 

desarrollo de las tareas o funciones jurisdiccionales impidiendo la atención oportuna de las solicitudes de los 

justiciables, situación que si bien es estructural y no atribuible a los sujetos procesales o privados de libertad 

específicamente, tampoco justifica la reiterada suspensión de audiencias por la misma causa y en todo caso hace 

que se deba tener en consideración que cuando los señalamientos de audiencia no pudiesen ser realizados dentro 

de los plazos establecidos por la norma, al menos deberían ser cumplidos en un lapso razonable que no exceda 

los tiempos otorgados por la jurisprudencia constitucional. 

Se concluye que el accionar de la Jueza que conoció la solicitud de modificación de medidas sustitutivas a la 

detención preventiva y autorización de trabajo, incumplió el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 octubre de 2014- que modifica el art. 239 del CPP, 

al instituir que el juez o tribunal que conozca este tipo de solicitudes deberá señalar audiencia para su resolución 

en el plazo máximo de cinco días.  

Cabe aclarar, que si bien el plazo de cinco días previsto por el art. 8 de la ya citada Ley 586 modificando el 

precepto 239 del CPP, fue inicialmente establecido para las solicitudes de cesación a la detención preventiva, 
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es extensible y aplicable a las audiencias de modificación de medidas sustitutivas a dicha medida cautelar, al 

no existir disposición expresa que señale término específico para este tipo de actuados.  

Empleando ese entendimiento en la presente acción, tenemos que la audiencia para el tratamiento de la 

mencionada solicitud fue inicialmente señalada para el 18 de mayo de 2018; es decir, nueve días después; 
asimismo, la primera reprogramación fue dispuesta para el 29 del mismo mes y año, once días más tarde, a los 

que sumados los tres como consecuencia de la reprogramación resuelta por providencia de 28 del mes y año 

referido, hacen un total de veintitrés días posteriores a la presentación del pedido que ahora se reclama, 

incumpliendo los plazos puntualizados en el párrafo precedente, afectando el principio de celeridad vinculado 

al derecho a la libertad del accionante, en cuyo mérito, corresponde conceder la tutela impetrada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela pedida obró de forma correcta. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión 

resuelve CONFIRMAR la Resolución de 31 de mayo de 2018, cursante de fs. 106 a 114, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0777/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:  24616-2018-50-AL 

Departamento:   La Paz 

En revisión la Resolución 011/18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Tito Juan Quispe Ticona contra Javier Pablo Chávez Ríos, Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de 

Sentencia Penal Segundo de Guaqui del departamento de La Paz. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 25 de junio de 2018, cursante de fs. 1 a 4, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la presunta 

comisión de un delito relacionado con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; mediante 

memorial de 20 de junio de 2018, solicitó cesación de la detención preventiva ante el Juez demandado, quién 

mediante providencia del mismo mes y año, señaló audiencia fuera del término de los cinco días previstos al 
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efecto e incumplió de esta forma lo establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues 

al tratarse de una petición donde se encuentra involucrado el derecho a la libertad, esta debió tramitarse con la 

debida celeridad y dentro de los plazos legales; por lo que, su accionar generó dilación indebida e innecesaria. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, a los principios de 

celeridad, legalidad e inmediatez, citando al efecto los arts. 109.I, 115.I, 116.I, 119, 120 y 178.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando señalar día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, 

dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo aplicarse el art. 240 del CPP. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 26 de junio de 2018, conforme consta en acta cursante de fs. 39 a 41, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó inextenso los términos expuestos en su memorial de acción de 

libertad y añadió que: Solicitó en reiteradas oportunidades audiencias de cesación de la detención preventiva, 

que se fueron suspendiendo porque la autoridad demandada dispuso que se notifique a los tres Fiscales de 

Materia, olvidando que en materia penal rige el principio de unidad del Ministerio Público; por lo que, debió 

notificarse solo al Fiscal titular; asimismo, señaló que la autoridad demandada no cumplió con los plazos 

procesales, debido a que fijó audiencia fuera de los cinco días previstos que establece la ley; ya que presentaron 

la solicitud el 20 de junio de 2018, y según informe extraoficial de la Secretaria del Juzgado Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de 

Sentencia Penal Segundo de Guaqui del departamento de La Paz, precisó que se fijó audiencia supuestamente 

para el 2 o 3 de julio del citado año. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Javier Pablo Chávez Ríos, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de 

Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero en suplencia legal de su similar Segundo  

de Guaqui del departamento de La Paz, no asistió a audiencia pese a su notificación cursante a fs. 6; empero, el 

27 de junio de 2018, -al día siguiente de la audiencia- presentó informe escrito cursante de fs. 56 vta. y 

argumentó que: a) Tito Juan Quispe Ticona, el 20 de dicho mes y año, presentó memorial solicitando cesación 

de la detención preventiva; b) El 21 del mismo mes y año, se celebró el año nuevo aymara habiéndose declarado 

feriado nacional, por lo que el 22 del citado mes y año, señaló día y hora de audiencia para la consideración de 

su petición para el 29 de igual mes y año; y, c) Con el señalamiento de la aludida audiencia, se notificó al 

accionante el 25 del mes y año mencionado.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 011/18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 41 a 44, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo que la autoridad demandada señale audiencia de cesación de la detención preventiva 

dentro de las veinticuatro horas, la que deberá llevarse a cabo en un plazo de hasta cinco días, tomando en 

cuenta las notificaciones que deben realizarse; en base a los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada 

en diferentes oportunidades y sin justificación suspendió las audiencias de consideración de cesación de la 

detención preventiva; 2) Mediante memorial el 20 de igual mes y año, el accionante solicitó cesación de la 

detención preventiva, misma que no fue providenciada y tampoco se señaló audiencia dentro del marco 

establecido por el art. 239 del CPP; y, 3) La acción de libertad es un medio de defensa idóneo ante la dilación 

indebida a solicitudes de cesación de la detención preventiva y esta regida por el principio de celeridad procesal.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante memorial presentado el 20 de junio de 2018, Tito Juan Quispe Ticona -accionante-, solicitó 

cesación de la detención preventiva, alegando nuevos elementos de juicio (fs. 10 a 11 vta.). 
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II.2. Por decreto de 22 de igual mes y año, Javier Pablo Chávez Ríos, Juez Público Mixto Civil y Comercial, 

de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo 

de Guaqui del departamento de La Paz -autoridad demandada- señaló audiencia a objeto de considerar la 

solicitud de cesación de la detención preventiva para el 29 del mismo mes y año (fs. 49).  

II.3. Cursa diligencias de notificaciones al impetrante de tutela, al Ministerio Público y a la Dirección del 

Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con el decreto referido en la Conclusión precedente, por el que se 

fijó audiencia para consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 50 a 54). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de 

Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero en suplencia legal de su similar Segundo 

de Guaqui del departamento de La Paz, lesionó sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, a los principios 

de celeridad, legalidad e inmediatez, puesto que el 20 de junio de 2018, solicitó cesación de la detención 

preventiva, que fue respondida por el Juez demandado mediante decreto de 22 del mismo mes y año, quién 

señaló audiencia para su consideración el 29 del mismo mes y año; es decir, fuera de los cinco días que prevee 
la norma, en inobservancia del art. 239 del CPP.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La solicitud de cesación a la detención preventiva y su procedimiento 

Sobre este tema la SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre, señaló que: “El art. 239 del CPP, modificado por la 

Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-

señala que: 

‘Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

4. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los  motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida; 

5. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

6. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

7. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. 

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución 

en el plazo máximo de cinco (5) días. 

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, 

la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, 

declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la 

improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. 

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las 

medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código’” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.2. Respecto al principio de celeridad en  la  administración  de  justicia  

La SCP 1978/2013 de 4 de noviembre, respecto al principio de celeridad señaló que: “Nuestra Norma Suprema 
en su art. 178.I establece que la potestad de administrar justicia se sustentará entre otros en el principio de 

celeridad, en concordancia a ello el art. 115.II de la CPE, determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones ,́ 

estableciendo además en el art. 180.I de la misma Norma Suprema el referido principio como específico de la 

jurisdicción ordinaria. 
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Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad: ´Comprende el ejercicio 

oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia .́ Partiendo de ello, resulta que el principio de celeridad 

en los casos relativos a privación de libertad es más imperante, debiendo por ello las actuaciones jurisdiccionales 

procurar la materialización del mismo. 

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional determinó que: ´…los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con 

la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las 

personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones 

indebidas  ́ (…). Debiendo entenderse que: ‘…en todo trámite judicial, específicamente en el procedimiento 

penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse 

con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable .́ 

(…) 

…o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia 

despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más 

apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que 

establezca un plazo mínimo” (las negrillas fueron añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia que habiendo solicitado cesación de la detención preventiva el 20 de junio de 2018, el 

Juez demandado emitió el decreto de 22 del referido mes y año, quién señaló audiencia para su consideración 

el 29 del mismo mes y año; es decir, fuera de los cinco días que establece la norma, en plena inobservancia del 

art. 239 del CPP, accionar que generó dilación indebida y vulneración al principio de celeridad con incidencia 

directa a su derecho a la libertad. 

De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que el accionante presentó solicitud de 

cesación de la detención preventiva el 20 de junio de 2018 (Conclusión III.1); que fue providenciada por el Juez 

demandado el 22 del mismo mes y año, señalando audiencia para su consideración el 29 del mes y año citado 

(Conclusión III.2), determinación que fue legamente notificada al impetrante de tutela, Ministerio Público y 

Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 25 y 26 de dicho mes y año, tal como consta en las 

diligencias realizadas (Conclusión II.3). 

En correspondencia con lo esgrimido precedentemente, debe indicarse que en virtud al informe presentado por 

la autoridad demandada se tiene que la solicitud de cesación de la detención preventiva fue presentada por el 

accionante el 20 de junio de 2018 y providenciada el 22 del mismo mes y año, en virtud a que el 21 del referido 

mes era feriado nacional debido a la celebración del año nuevo aymara en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

habiéndose fijado audiencia para el 29 de dicho mes y año, al respecto debe considerarse que para el 

señalamiento de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el plazo máximo previsto 

es de cinco días a partir de su requerimiento; mismos que, deben ser computados en días corridos por tratarse 

de medidas cautelares, conforme lo dispuesto por el   art. 130 del CPP. En ese entendido, el nombramiento de 

audiencia efectuado por el Juez demandado excedió el término establecido, aspecto que generó dilación en la 

resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela con la consecuente vulneración de su derecho a la 

libertad en plena inobservancia del principio de celeridad y del deber que tiene toda autoridad de atender las 

peticiones y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la inmediatez necesaria, tal como 

se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional.  

En ese contexto, se evidencia que la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en dilación indebida, por 
cuanto señaló audiencia fuera del plazo de los cinco días establecidos en la ley, vulnerando derechos y garantías 

constitucionales del accionante, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, efectuó un análisis correcto 

de los antecedentes cursantes en obrados. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 
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la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado, señale audiencia de cesación de la detención preventiva 

del accionante, dentro de las veinticuatro horas a partir de su notificación con este fallo constitucional, salvo 

que la situación jurídica de este ya haya sido resuelta. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0778/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24491-2018-49-AAC 

Departamento:              Cochabamba 

En revisión la Resolución 002/2018 de 22 de junio, cursante de fs. 169 a 177, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Wálter Julio Álvarez Pozo en representación de la empresa 

Industria Farmacéutica Boliviana IFARBO Limitada (LTDA.) contra Héctor Andrés Hinojosa 

Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, Adolfo Arispe Rojas, Jefe Departamental 

de Trabajo Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 7 de junio de 2018, cursante de fs. 22 a 29 vta., la empresa accionante a través de 

su representante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 25 de mayo de 2017, mediante Memorándum IM/GARH 40/17 la empresa IFARBO LTDA., procedió al 

despido de Ovidio Cachambi Trujillo por las causales establecidas en los incisos c) y e) del art. 16 de la Ley 

General del Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento -Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943-, 

circunstancia que el mismo día fue oportunamente puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba. 

Ovidio Cachambi Trujillo, acudió ante la Jefatura precitada, solicitando su reincorporación. Dicha entidad 

asumió ilegalmente competencia y emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017 de 5 de junio, 
ordenando la reincorporación del extrabajador. Contra dicha determinación, se interpuso recurso de revocatoria 

que fue resuelto por el Jefe Departamental de Trabajo a través de la Resolución Administrativa (RA) 239/2017 

de 13 de julio confirmando la restitución.  
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A raíz de ello interpuso recurso jerárquico que fue resuelto mediante Resolución Ministerial (RM) 1211/17 de 

29 de noviembre de 2017, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmando 

tanto la RA 239/2017 como la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017.  

Considera que la competencia de las Jefaturas de Trabajo se extiende única y exclusivamente a aquellos casos 
en los que el trabajador fue despedido sin causa justificada. El Memorándum de despido permite advertir que 

el trabajador fue desvinculado de la empresa IFARBO LTDA., por haber incurrido en las previsiones de los 

arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario y no por voluntad unilateral del empleador. De ello se 

constata que el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, al emitir la Conminatoria de Reincorporación 

aludida usurpó competencia que la ley no le concede, en ostensible violación del debido proceso en su elemento 

de juez natural con referencia a la competencia, vulneración que se vio ahondada con las Resoluciones que 

resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico respectivamente. Accionar que suprimió flagrantemente el 

principio de seguridad jurídica que guarda íntima relación con la garantía de aplicación objetiva de la ley, que 

impele a los juzgadores judiciales y administrativos, el deber de aplicar la Constitución Política del Estado y 

las leyes en sus decisiones, y no obligar a las personas a hacer lo que dichas normas no manden, respetando los 

límites de legalidad impuesta por el ordenamiento jurídico.  

Tales enunciados poseen estrecha vinculación con la garantía de aplicación objetiva de la ley, pues el sustento 

legal esgrimido en las Resoluciones cuestionadas no es aplicable al extrabajador.  

Dejó expresa constancia que la extrabajadora Roxana Fernández Lazarte, contemplada también en la 

Conminatoria de Reincorporación MTEPS/JDTCBBA 120/2017, optó por el cobro de la liquidación de sus 

beneficios sociales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La empresa accionante a través de su representante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso 

en su elemento de juez natural respecto a la competencia, carácter obligatorio de las disposiciones sociales y 

laborales; la garantía de aplicación objetiva de la ley; y, los principios de seguridad jurídica y sometimiento 

pleno a la ley y legalidad, citando al efecto los arts. 9.4, 14.III, IV y V, 48.I, 115.II, 122  y 178.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo: a) La nulidad de todo lo obrado hasta la Conminatoria de 

Reincorporación MTEPS/JDTCBBA 120/2017; y, b) Que el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, dicte 

una nueva resolución que respete la competencia otorgada por la norma y/o fundamente su determinación en 

disposiciones legales pertinentes. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 167 a 168 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La empresa accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional 
presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de sus 

representantes mediante informe presentado el 22 de junio de 2018, cursante de fs. 80 a 85 vta., que fue 
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ratificado en audiencia, manifestó: 1) En materia laboral, quienes pueden beneficiarse de la excepción de 

subsidiariedad para interponer acciones constitucionales son los trabajadores; no el empleador que no agotó las 

instancias respectivas para hacer prevalecer sus derechos. La empresa IFARBO LTDA., tenía la posibilidad de 

acudir a la impugnación judicial; 2) La Constitución Política del Estado establece, reconoce y garantiza la 

sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los 

trabajadores; asimismo, señala que los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical y no serán despedidos hasta 
un año después de la finalización de su gestión. En el supuesto de que el empleador no asuma el procedimiento 

ante el juez del trabajo (desafuero judicial), y adopte una medida que tienda a desmejorar las condiciones 

laborales de un dirigente sindical, la trabajadora o trabajador afectado, podrá acudir a la Jefatura Departamental 

de Trabajo; 3) El DS 29894 de 7 de febrero de 2009 (Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado), 

confiere atribuciones al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social para prevenir y resolver conflictos 

individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales, como también garantizar el derecho de los 

trabajadores a la libre sindicalización y organización; 4) Si bien el empleador puede despedir a un trabajador 

por las causales previstas en el art. 16 de la LGT y art. 9 de su Decreto Reglamentario, debe ser resultado de un 

sumario administrativo interno o en su defecto de una investigación penal; aspecto que la aludida empresa, no 

demostró en relación a Ovidio Cachambi Trujillo, resultando por consiguiente una determinación unilateral y 

vulneradora de derechos del trabajador, más aun teniendo la condición de dirigente sindical; y, 5) La 

Conminatoria de Reincorporación MTEPS/JDTCBBA 120/2017, confirmada por la RM 1211/2017, deben ser 

cumplidas sin excusa, por lo que corresponde que la acción tutelar sea denegada o declarada improcedente.  

El Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, no concurrió a la audiencia y tampoco presentó informe escrito 

alguno, pese a su notificación cursante a  fs. 32.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Ovidio Cachambi Trujillo, en audiencia señaló que desde el 18 de febrero de 2002, ingresó a trabajar en la 

empresa IFARBO LTDA., y una vez que se organizaron en el Sindicato, los empleadores empezaron con el 

acoso laboral hasta que dispusieron el despido de dieciocho trabajadores por el simple hecho de conformar 

dicha organización. Ante esa situación, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba y los 

representantes de la nombrada empresa no se presentaron a las audiencias convocadas, conforme señala la 

Conminatoria de Reincorporación MTEPS/JDTCBBA 120/2017. Posteriormente, interpuso acción de amparo 

constitucional cuya tutela fue inicialmente denegada por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de 

Quillacollo del departamento precitado y que en revisión fue concedida por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional mediante SCP 1181/2017-S1 de 24 de octubre, sin que los ahora demandados acataran tal 

disposición hasta que se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de un proceso penal 

por incumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 002/2018 de 22 de junio, cursante de fs. 169 a 177, denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: i) La decisión adoptada por la empresa IFARBO LTDA., de dar 

cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación MTEPS/JDTCBBA 120/2017, emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo de dicho departamento, que ahora refuta mediante esta acción de amparo 

constitucional, resulta contradictoria; ii) No existe razón para otorgar la tutela si el acto considerado vulneratorio 

fue admitido por el impetrante de tutela, quien tuvo el tiempo necesario y suficiente para activar el reclamo en 

la vía ordinaria si consideraba que la Jefatura aludida obró sin competencia. La parte peticionante de tutela 

permitió arribar a la conclusión de que se trató de un despido ilegal al no concurrir a las audiencias convocadas 

por dicha Jefatura, más aun dejando transcurrir tres meses desde la notificación con la RM 1211/17, para recién 

el 7 de marzo de 2018, dar cumplimiento a la reincorporación; proceder con el que no solo convalidó la 

competencia de la Jefatura precitada, sino también la Resolución Ministerial ahora cuestionada; y, iii) Respecto 

a la falta de competencia alegada por la empresa accionante, se evidencia que la Conminatoria de 

Reincorporación ya mencionada, fue pronunciada por la entidad laboral conforme disponen las normas relativas 
a la estabilidad laboral.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017 de 5 de junio, la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba, resolvió que en el plazo de tres días IFARBO LTDA. -empresa accionante-, proceda a 

reincorporar a Roxana Fernández Lazarte y Ovidio Cachambi Trujillo (tercero interesado) en el mismo cargo 

que desempeñaban más el pago de salarios devengados (fs. 4 a 8). 

II.2.    Cursa RA 239/2017 de 13 de julio, expedida por el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, que 

rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la representante de IFARBO LTDA y confirmó la 

Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017 (fs. 9 a 11 vta.).  

II.3.    A través de la SCP 1181/2017-S1 de 24 de octubre, el Tribunal Constitucional  Plurinacional, resolvió 

conceder la tutela solicitada dentro de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta por Ovidio 

Cachambi Trujillo (tercero interesado) y Roxana Fernández Lazarte contra Walter Julio Álvarez Pozo, 

propietario de la empresa accionante, debido al incumplimiento de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 

120/2017, confirmada por la RA 239/2017, ambas expedidas por la Jefatura Departamental de Trabajo 

Cochabamba (fs. 129 a 146). 

II.4.    Por RM 1211/17 de 29 de noviembre de 2017, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, en 

respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la representante de la empresa IFARBO LTDA., confirmó la RA 

239/2017 y consecuentemente la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017 (fs. 12 a 13 vta.).  

II.5. Por Memorándum IM/GARH 18/2018 de 7 de marzo, el Gerente General de la aludida empresa, dispuso 

la reincorporación laboral de Ovidio Cachambi Trujillo, “A mérito de la orden de reincorporación emanada del 

Juzgado Público Civil y Comercial N° 2 de Quillacollo y en tanto la empresa agote todos los medios legales a 
su alcance en contra de la Conminatoria emanada de la Jefatura Departamental del Trabajo…” (sic [fs. 157]).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante a través de su representante alega como lesionados sus derechos al debido proceso en 

su elemento de juez natural respecto a la competencia, carácter obligatorio de las disposiciones sociales y 

laborales; la garantía de aplicación objetiva de la ley; y, los principios de seguridad jurídica y sometimiento 

pleno a la ley y legalidad al haber emitido la RM 1211/2017 de 29 de noviembre, por el Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, que confirmó la RA 239/2017 de 13 de julio y consecuentemente la Conminatoria 

MTEPS/JDTCBBA 120/2017 de 5 de junio, ambas emanadas de la Jefatura Departamental de Trabajo de 

Cochabamba. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela demandada. 

III.1. Del principio de buena fe y lealtad procesal 

Respecto a la buena fe, la SCP 1815/2012 de 5 de octubre manifestó: “‘…El Principio de la buena fe es la 

confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones del 

particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a las 

relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un 

clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, 
según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de la propia administración, 

asimismo certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas’. 

(…) 
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De lo apuntado, se puede establecer que el principio de buena fe, es fundamental dentro de la relación entre 

el Estado y sus ciudadanos, debiendo en todo caso, regir los actos de ambos, mediante este principio, aspecto 
que sin duda es importante dentro de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y Comunitario” 

(las negrillas y subrayado son añadidos). 

III.2. La cosa juzgada constitucional y la identidad de objeto, sujeto y causa 

Al respecto, la SCP 0271/2014 de 12 de febrero señaló: “El art. 29.7 del CPCo, contemplado en las normas 

comunes de procedimiento en las acciones de defensa, establece las normas aplicables en los procedimientos 

ante juezas, jueces y tribunales en acciones de defensa, que ‘No serán admitidas Acciones de Defensa en los 

casos en los que exista cosa juzgada constitucional’.  

Debe entenderse que la cosa juzgada constitucional implica que lo resuelto por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en el fondo, ya no puede ser revisado nuevamente a través de otra acción constitucional; pues, 

de conformidad a lo previsto por el art. 203 de la CPE, las decisiones y sentencias de este Tribunal son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. 

La cosa juzgada constitucional se vincula con la identidad de objeto, sujeto y causa, que antes estaba prevista 

como una causal de improcedencia del recurso -ahora acción- de amparo constitucional, sobre la cual la 
jurisprudencia constitucional estableció en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, que ‘Toda acción tutelar 

de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión 

los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo (…). A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y 

sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que 

no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso 

cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su 
petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el 

primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo 

un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a 

los Tribunales de garantías’.  

En similar sentido, debe mencionarse a la SC 0328/2010-R de 15 de junio, que estableció que para aplicar 

dicha causal de improcedencia ‘…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es 

decir:      a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales 

autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven 

de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como 

lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer 
como en el segundo amparo…’ 

En ese entendido, la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, concluyó que ‘…la presentación de una segunda acción 

de amparo constitucional con identidad de sujetos, objeto y causa, imposibilita a este Tribunal ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que resulta ser una causal de improcedencia que debe 

ser analizada en su oportunidad; es decir, a momento de conocer la segunda acción, en el entendido de que 

si la primera acción ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional, adquiere la calidad de cosa juzgada 

constitucional, partiendo de que el supuesto de que la problemática planteada por el accionante ya fue 

examinada, analizada y resuelta en el fondo, mediante sentencia, sea concediendo o denegando la tutela 

solicita, tal decisión causa estado y adquiere la calidad de cosa juzgada, por tanto la problemática planteada 
en la acción, no debe ser sujeta nuevamente a revisión’” (las negrillas y subrayado nos corresponden). 

En relación al mismo aspecto, el Auto Constitucional (AC) 0130/2018-RCA de 12 de marzo señaló: “De la 

jurisprudencia desarrollada precedentemente, se establece que no es posible formular dos acciones de 

defensa, con los mismos hechos y sobre el mismo objeto procesal, mientras el primero se encuentre en trámite 
y sin el pronunciamiento de una sentencia constitucional Plurinacional definitiva que resuelva el fondo del 

asunto; dado que, se generaría una duplicidad de resoluciones; por lo que, las partes procesales se 

encuentran obligadas a actuar con lealtad procesal” (las negrillas y subrayado son nuestros). 
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III.3. Análisis del caso concreto 

Los antecedentes y la documentación aparejada, ilustran que el problema 

jurídico identificado por el representante de la empresa accionante se encuentra en la RM 1211/17 de 29 de 

noviembre de 2017, expedida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó la RA 

239/2017 de 13 de julio, y consecuentemente la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017 de 5 de junio, 

ambas emanadas de la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba. 

Teniendo ese contexto, es menester acudir al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional 

Plurinacional, en el que se encuentra glosado lo referido al principio de buena fe y lealtad procesal que rige 

sobre las actuaciones de los particulares en las relaciones con las autoridades públicas y por supuesto entre 

personas particulares, exigiendo que sean realizadas dentro del marco de confianza mutua y recíproca, 

permitiendo de esta manera generar una razonable certidumbre respecto a las actuaciones realizadas.  

Aplicando dicho razonamiento al caso de autos, vemos que la empresa accionante a través de su representante, 

omitió dar cumplimiento al principio antes descrito, pues puede advertirse que en el planteamiento de la acción 

tutelar presentó documentación considerada favorable a sus intereses excluyendo la que podría generar 

convicción integral sobre la problemática discutida. En concreto, nos referimos a la SCP 1181/2017-S1 de 24 
de octubre cursante de fs. 129 a 146, emanada del Tribunal Constitucional  Plurinacional mediante la cual 

resolvió conceder la tutela solicitada dentro de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta por 

Ovidio Cachambi Trujillo y Roxana Fernández Lazarte contra Walter Julio Álvarez Pozo, propietario de 

IFARBO LTDA., debido al incumplimiento de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017, ratificada por 

RA 239/2017, ambas expedidas por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba (Conclusiones II.1 y 2). 

Sentencia, que el representante de la empresa peticionante de tutela no exhibió ni mencionó oportunamente, 

sino, que se tiene en antecedentes, fue el tercero interesado que comunicó de su existencia por estimar que se 

constituía en un elemento trascendental al tratarse de una Resolución que versa sobre el origen y fondo mismo 

del problema en cuestión.   

Dicho eso, es pertinente traer a colación el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que glosa el 

entendimiento que debe recaer sobre la cosa juzgada constitucional y su vinculación con la identidad de objeto, 

sujeto y causa como razones para la desestimación de acciones tutelares. De ello se desprende que, cuando se 

pone en discusión o debate circunstancias anteriormente resueltas en el fondo por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, no pueden ser examinadas o discutidas nuevamente a través de otra acción constitucional, en 

mérito a que por previsión del art. 203 de la CPE, las disposiciones y resoluciones emanadas de este Tribunal 

revisten carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio sin que exista posibilidad de interponer contra ellas 
recurso ordinario ulterior alguno. 

En ese mismo sentido, y por su vinculación al aspecto descrito precedentemente, corresponde hacer referencia 

a la imposibilidad de interponer acciones con identidad de objeto, sujeto y causa, exceptuando casos en que se 

hubiera declarado la improcedencia del recurso por aspectos formales y no de  fondo, en los que sí es permisible 

que las partes intenten una nueva acción cumpliendo con todas las exigencias.  

Partiendo del hecho de que la controversia formulada por la parte accionante ya fue analizada y resuelta en el 

fondo, dando lugar a una resolución que concedió la tutela impetrada, una segunda acción en la que exista 

identidad de sujetos, objeto y causa, imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada, pues, debe comprenderse que la primera resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinancional 

adquirió la calidad de cosa juzgada constitucional.  

Concretamente, quedó establecido que no es posible plantear dos acciones tutelares en base a idénticos hechos 
y similar objeto procesal, pues, como se dijo existiría el riesgo de que se produzca duplicidad de resoluciones, 

razón por la que es importante resaltar la necesidad de que los sujetos procesales actúen con lealtad procesal. 

Lo contrario, constituiría un acto temerario que pretendería lograr confusión sobre un mismo hecho, con la 

posibilidad de inducir en error a las autoridades que circunstancialmente lleguen a conocer la causa.  
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En base a ese necesario preámbulo, contrastando el contenido de la SCP 1181/2017-S1 de 24 de octubre 

(Conclusión II.3 de este fallo), con las características de la presente acción, se evidencia la concurrencia de las 

tres identidades descritas en el ya mencionado Fundamento Jurídico III.2 conforme se desarrollan a 

continuación: a) De sujetos: es decir, las mismas personas involucradas, Ovidio Cachambi Trujillo que en la 

primera demanda tuvo la calidad de accionante y en esta adquiere la condición de tercero interesado por cuanto 

lo que en el fondo se discute es su desvinculación y posterior reincorporación laboral; Walter Julio Álvarez 
Pozo, representante de la empresa IFARBO LTDA., más el Ministro del Trabajo, Empleo y Previsión Social y 

el Jefe Departamental de Trabajo Cochabamba, cuyas resoluciones pretenden ser desconocidas o dejadas sin 

efecto; b) De causa: porque los hechos fácticos que fundan las demandas son los mismos en ambos casos, es 

decir, la desvinculación y restitución ya mencionadas; y, c) De objeto: pues, la intención resulta ser la misma 

en ambas acciones de amparo constitucional, concretamente la vigencia, efecto, validez y cumplimiento o no 

de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017, confirmada por la RA 239/2017, expedidas por la Jefatura 

Departamental de Trabajo Cochabamba y confirmadas por la RM 1211/17, emitida por el Ministerio del 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la empresa ahora 

accionante.  

Resulta pertinente aclarar que, si bien la RM 1211/17 es incorporada como objeto de discusión en esta segunda 

acción de amparo, no la hace ajena a la primera ya descrita, puesto que emergió como consecuencia del Recurso 

jerárquico interpuesto IFARBO LTDA., contra la RA 239/2017, expedida por la Jefatura Departamental de 

Trabajo Cochabamba, recalcando que en ambas acciones tutelares lo que en el fondo se dilucida es la legalidad 

o ilegalidad de las Resoluciones que a su turno dispusieron la desvinculación laboral de Ovidio Cachambi 

Trujillo,  así como la reincorporación a su fuente de trabajo. 

Finalmente, en relación a los derechos al debido proceso en su elemento de juez natural respecto a la 

competencia, carácter obligatorio de las disposiciones sociales y laborales; la garantía de aplicación objetiva de 

la ley; y, los principios de seguridad jurídica y sometimiento pleno a la ley y legalidad alegados como 

vulnerados por el representante de la empresa accionante, no corresponde profundizar su análisis en mérito a 

los fundamentos descritos precedentemente. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada aunque con otros fundamentos, 

valoró correctamente los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2018 de 22 de junio, cursante de fs. 169 a 177, pronunciada por la 

Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:... Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 
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Expediente:                  24853-2018-50-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 145 de 18 julio de 2018, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Saúl Aguilera Velásquez, María Ety Montenegro Callau, Minger 

Rafael Bustillos Montalván, Bruno Cuellar Montenegro, Omar Darío Cuellar Otero, Carlos Froilán 
Becerra Hidalgo y Luis Fernando Acarapi Montaño contra Peter Hugo Coca Lino, Secretario General 

del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa 
Cruz (COTAS). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 11 de julio de 2018, cursante de fs. 12 a 16, los accionantes manifestaron lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Nota presentada el 15 de junio de 2018, dirigida a Peter Hugo Coca Lino, Secretario General del Sindicato 

de Trabajadores de Telecomunicaciones de COTAS, solicitaron fotocopias legalizadas del acta de Asamblea 

desarrollada el 5 del citado mes y año, las Resoluciones emitidas y el Informe de la comisión investigadora 

sobre supuestos malos manejos de la anterior dirigencia. Al no tener respuesta, el 22 del mismo mes y año 

intentaron presentar un segundo escrito que fue rechazado en oficinas de dicho Sindicato, sin justificación; por 

lo que, el 28 del indicado mes y año, con intervención de la Notaria de Fe Pública 89 de Santa Cruz, reiteraron 

la petición sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de amparo constitucional hayan obtenido 

respuesta alguna.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionado su derecho a la petición y “la obtención de una respuesta formal”, 

citando al efecto los arts. 13, 14.I y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando al demandado que en el plazo de veinticuatro horas, otorgue las 

fotocopias legalizadas solicitadas, el pago de costas judiciales y reparación de daños y perjuicios. 

I.2.  Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 40 a 43, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los términos expuestos en su memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliándolo señalaron que:  a) Transcurrieron más de treinta días sin que hayan recibido 

respuesta alguna; y, b) La acción tutelar fue interpuesta dentro de los seis meses y al no existir otro medio eficaz 

o procedimiento administrativo que se pueda utilizar, se cumple con el principio de inmediatez y subsidiariedad. 

I.2.2. Informe del demandado  
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Peter Hugo Coca Lino, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de COTAS, a 

través de su abogado, en audiencia señaló que: 1) El Auto de Admisión de 16 de julio de 2018, resulta ser 

incongruente porque la acción de amparo constitucional fue formulada en su contra sin individualizar su cargo 

desempeñado y sin mencionar a la Secretaria del Sindicato, a quien se debió citar en calidad de tercera 

interesada; tampoco identifican quién fue la persona que obstaculizó o se negó a recibir el referido documento; 

2) La primera Nota de 15 de junio de 2018, no fue firmada por Luis Fernando Acarapi Montaño, por lo que no 
corresponde la tutela; 3) En ningún momento se negó la solicitud a los accionantes; y, 4) Pidió setenta y dos 

horas para responder la petición de los impetrantes de tutela.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 

en Jueza de garantías, mediante Resolución 145 de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 45 vta., concedió 

la tutela solicitada, disponiendo que el demandado dé respuesta positiva o negativa de manera formal en el 

plazo de cuarenta y ocho horas, considerándole en costos; con relación a la calificación de daños y perjuicios, 

no corresponde a la vía constitucional pronunciarse al respecto, bajo los siguientes fundamentos: i) El derecho 

a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita sin la exigencia de formalidades, sólo se requiere la 

identificación del peticionario; ii) La Ley Fundamental exige una respuesta formal, pronta, escrita y 

fundamentada, resolviendo en forma positiva o negativa una determinada petición; y, iii) El demandado no 

absolvió ninguna de las solicitudes pese a la intervención de la Notaria de Fe Pública 89 de Santa Cruz, 

vulnerando el derecho a la petición previsto por el art. 24 de la CPE. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1.    Mediante Oficio presentado el 15 de junio de 2018, dirigido a Peter Hugo Coca Lino, Secretario General 

del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de COTAS -demandado-, los accionantes solicitaron 

fotocopias legalizadas del acta de la Asamblea de 5 del citado mes y año, las Resoluciones y el Informe de la 

comisión investigadora sobre supuestos malos manejos de la anterior dirigencia (fs. 8). 

II.2.    Cursa Nota de 20 de igual mes y año, sin cargo de recepción, por la que los impetrantes de tutela reiteraron 

al demandado les otorgue las fotocopias legalizadas mencionadas precedentemente (fs. 9). 

II.3.    A través de misiva presentada el 28 del citado mes y año, con la intervención de la Notaria de Fe Pública 

89 de Santa Cruz, los peticionantes de tutela reiteraron su solicitud al demandado en razón a que la misma fue 

rechazada con anterioridad -22 del referido mes y año- sin ningún argumento (fs. 10 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la petición, debido a la falta de respuesta a su Nota 

presentada el 15 de junio de 2018, en la que solicitaron al demandado, otorgue fotocopias legalizadas del acta 

de Asamblea desarrollada el 5 del citado mes y año, las Resoluciones emitidas y el Informe de la comisión 

investigadora sobre supuestos malos manejos de la anterior dirigencia, situación que se agravó por la negativa 

de recepción de un segundo escrito, lo que motivó que el 28 de los corrientes intervenga la Notaria Fe Pública 

89 de Santa Cruz, para dejar constancia de presentación de dicha misiva, sin que reciban respuesta alguna.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Alcances y ámbito de protección del derecho a la petición  
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En relación al contenido y alcances de este derecho fundamental establecido en el art. 24 de la CPE, la SCP 

0306/2018-S1 de 9 de julio señaló: '"…Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho 

no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario'. 

(…) 

En este entendido, la jurisprudencia constitucional dejó establecido que forman parte del contenido esencial 

del derecho a la petición: i) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta 

formal, pronta y oportuna; ii) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente 
el fondo de la petición, en sentido positivo o negativo; iii) El derecho a que la respuesta sea comunicada al 

peticionante formalmente; y, iv) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar 

oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante 

debe dirigirse. Además se ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional 

ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: a) La existencia de 

una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material en tiempo razonable y; c) La inexistencia de 

medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho. 

De lo desarrollado precedentemente por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional y en 

correspondencia al art. 24 de la CPE, se concluye que la petición es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente, a efectos de que todo ciudadano pueda presentar solicitudes ya sea a una autoridad o 

a un particular, quienes tienen la obligación de suministrar la información solicitada y brindar una 
respuesta formal, pronta y oportuna a la petición impetrada, ya sea en sentido positivo o negativo” (las 

negrillas y el subrayado fueron añadidos). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la petición, debido a la falta de respuesta a su Nota 

presentada el 15 de junio de 2018, en la que solicitaron al demandado, otorgue fotocopias legalizadas del acta 

de Asamblea desarrollada el 5 del citado mes y año, pese a que dicho pedido fue reiterado el 28 de citado mes 

y año, con la intervención de una Notaria de Fe Pública. 

En ese contexto, el desarrollo argumentativo y jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, despliega la comprensión que debe recaer sobre el derecho a 

la petición instituido como fundamental e inherente a la persona humana; prerrogativa que puede ser ejercida 
de manera individual, colectiva y en forma oral o escrita sin mayores formalidades al momento de su 

enunciación, a cuyo efecto se requiere únicamente la identificación plena de quien lo solicita.  

Del mismo modo, el señalado derecho tiene como contrapartida que la persona particular, autoridad o servidor 

público a quien fue dirigida la petición, está compelido a emitir respuesta formal y pronta, aclarando que esta 

obligación no implica hacerlo en los términos y expectativas creadas o solicitadas. La contestación podrá ser 

en sentido positivo o negativo, dependiendo del contexto o la situación en particular; empero, de manera 

ineludible en los plazos previstos por las normas aplicables si las hubiera o en su defecto, dentro de un período 

breve, razonable y oportuno. Obrar en contrario, implicaría incurrir en franca vulneración del derecho 

fundamental a la petición, ocasionando que la potestad descrita carezca de una real efectividad, de lo que se 

puede entender que su inobservancia constituye una omisión tutelable a través de la presente acción de defensa. 

  

De la aplicación del Fundamento Jurídico descrito precedentemente al caso concreto, se evidencia un primer 

elemento concerniente a que mediante Oficio de 15 de junio de 2018, dirigido a Peter Hugo Coca Lino, 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Telecomunicaciones de COTAS, los impetrantes de tutela 

pidieron fotocopias legalizadas del acta de Asamblea desarrollada el 5 del citado mes y año, las Resoluciones 

emitidas y el Informe de la comisión investigadora sobre supuestos malos manejos de la anterior dirigencia. Al 
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no tener respuesta el 28 del referido mes y año, los accionantes con la intervención de una Notaria de Fe Pública, 

reiteraron su petición mencionando que el 22 del indicado mes y año rechazaron su segunda solicitud 

(Conclusiones II.2 y 4).    

De los datos y antecedentes cursantes en obrados, hasta el momento de la interposición de esta acción tutelar, 
los directivos del mencionado Sindicato, en particular su Secretario General, no emitió respuesta alguna a la 

petición de los impetrantes de tutela, sin que existan mecanismos específicos de reclamo, omisión plenamente 

admitida en audiencia por el abogado del demandado, quién además solicitó el plazo de setenta y dos horas para 

responder formalmente.  

El demandado incurrió en la omisión de responder de manera formal y oportuna a la solicitud de los accionantes, 

pese a que fue reiterada con la intervención de Notaria de Fe Pública, vulnerando de esta manera el derecho a 

la petición consagrado por el art. 24 de la CPE, conforme establece la jurisprudencia constitucional, desarrollada 

precedentemente, de lo que se concluye que corresponde conceder la tutela solicitada. 

Por lo expuesto, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 145 de 18 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24703-2018-50-AAC 

Departamento:              Tarija 

En revisión la Resolución de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 173 a 177 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Iván Mollo Barcaya contra Gustavo Donaire García, Director 

Técnico del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) Tarija. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 9 de julio de 2018, cursantes de fs. 34 a 42 y 46 a 47 vta., el accionante 

manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 13 de abril del 2011, trabajó en el cargo de Técnico Especializado II, en el SEDECA Tarija, en virtud 

a la suscripción de varios contratos a plazo fijo, por tiempo indefinido y dos adendas hasta el 30 de diciembre 

de 2017, fecha en la que fue despedido de forma arbitraria e injustificada. Al haber firmado más de cuatro 
contratos consecutivos de trabajo, en observancia del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 

1979, operó la reconversión del contrato, de plazo fijo a indefinido y pese a la notificación con la Conminatoria 

de Reincorporación J.D.T.T. 44/18 de 30 de mayo de 2018, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo 

Tarija, el demandado no le reincorporó, vulnerando derechos y principios constitucionales, sin considerar 

además que tuvo un accidente laboral el 15 de marzo de 2017, a cuya consecuencia sufrió múltiples fracturas 

en la pelvis. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 

46.I y II; 48; y, 49.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23.I de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) La restitución a su fuente laboral en el plazo de cuarenta y ocho 

horas; b) Se conmine al Director Técnico del SEDECA Tarija, al pago de sueldos devengados en su integridad; 

y, c) La cancelación del bono de refrigerio, transporte y otros derechos sociales que le correspondan desde su 

despido. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 11 de julio 2018, según consta en acta cursante de fs. 170 a 172 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional y ampliando señaló que: 1) Se vulneró su derecho a la estabilidad laboral y al trabajo, aspecto 

que se demostró a través del incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 44/18; y, 2) 

Solicitó se aplique al caso la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0016/2018-S3 de 5 de marzo, 

con respecto a la cancelación de sueldos devengados desde el momento de su despido injustificado; toda vez 

que, de acuerdo al art. 2 del DL 16187, su relación laboral era de carácter indefinido.  

I.2.2. Informe del demandado 

Gustavo Donaire García, Director Técnico del SEDECA Tarija, intervino en audiencia mediante su abogado 

apoderado Christian Romeo Aranzaes Flores, indicando que: i) Conforme los art. 3 y 4 del Decreto Supremo 

(DS) 28521 de 16 de diciembre de 2005, -Reglamento de la Ley de la Personas con Discapacidad-, para ser 

considerada persona con discapacidad debe contar con certificación, y carnet de incapacidad emitido por el 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 

(CAID), instancias dependientes del Gobierno Autónomo Departamental del referido departamento, 
documentos con los que no cuenta, por lo que no demostró ese extremo; ii) No corresponde la aplicación del 

DL 16187, porque el 2016, el impetrante de tutela procedió al cobro de sus beneficios sociales y conforme a lo 

previsto en el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, el trabajador que sea despedido por causa no 

contemplada en el art. 16 de la Ley General de Trabajo (LGT), puede optar por su reincorporación o por el 

cobro de sus beneficios sociales; el peticionante de tutela, cobró sus beneficios sociales y en consecuencia los 

contratos de 2011 a 2016 no deberían tomarse en cuenta para la aplicación del citado Decreto Ley, al existir 

discontinuidad laboral con relación al Contrato de Trabajo 092 de 4 de enero de 2017, iii) La jurisdicción 
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constitucional no es sustitutiva de la judicatura laboral por lo que se debió agotar esta vía, al no hacerlo no se 

tiene cumplida la subsidiariedad; y, iv) La relación laboral terminó el 30 de diciembre de 2017, debió acudir a 

la vía administrativa dentro del plazo de tres meses, al no hacerlo en el término previsto caducó su derecho; 

asimismo, la presente acción de defensa se presentó ya vencido el plazo de seis meses. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 173 a 177 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: a) En la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 44/18, se estableció que el 

SEDECA Tarija incurrió en las prohibiciones establecidas en el art. 2 del DL 16187, decretos y normas 

reglamentarias a la Ley General del Trabajo, sin fundamentar porqué el accionante cuenta con inamovilidad 

laboral, cómo un contrato a plazo fijo se tornó en indefinido y si los trabajos eran propios de la institución 

contratante; no se pronunció con relación a la interrupción de la relación laboral entre los dos últimos contratos 

de más de cuatro meses, puesto que el Contrato a plazo fijo 79/2016 con vencimiento el 30 de agosto y el 

Contrato a plazo fijo 92/2017, suscrito recién el 4 de enero, imposibilitó ordenar su cumplimiento; b) Se 

estableció que el impetrante de tutela y la institución referida, suscribieron los siguientes contratos: 1) A tiempo 

indefinido SDC/ 0203/2011; 2) A plazo fijo 0083/2012; 3) A tiempo indefinido SDC/ 0014/2013; 4) Contrato 

a plazo fijo 0381/2015, con adenda 179/2016 vigente al 30 de agosto de 2016; 5) Contrato individual de trabajo 

092/2017, con adenda “192/2017” -lo correcto es 092/2017-, hasta el 30 de diciembre de 2017. Entonces, el 
penúltimo a plazo fijo, fue suscrito el 6 de febrero hasta el 6 de mayo de 2015, y con la adenda 179 tuvo vigencia 

hasta el 30 de agosto de 2016, fecha en la que se produjo la desvinculación laboral del peticionante de tutela; 

después de cuatro meses; es decir, el 4 de enero de 2017, se suscribe el contrato individual de trabajo 092/2017 

con adenda hasta el 30 de diciembre de 2017; y, c) No existe conversión laboral a plazo indefinido por la 

discontinuidad de los contratos; en consecuencia, no resulta aplicable el art. 2 del DL 16187, al no existir más 

de dos contratos sucesivos. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente: 

II.1.    Cursan contratos de trabajo por tiempo indefinido, a plazo fijo y dos adendas, para el cargo de Tornero 

A y posteriormente como Técnico Especializado II, suscritos en diferentes fechas desde el 2011 al 2017 entre 

el SEDECA Tarija e Iván Mollo Barcaya -accionante- (fs. 2 a 21). 

II.2.   Por Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 44/18 de 30 de mayo de 2018, el Jefe Departamental de 

Trabajo Tarija, conminó a Gustavo Donaire García, Director Técnico del SEDECA del mismo departamento -

demandado- a reincorporar al impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su 

desvinculación (fs. 26 a 28). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, porque de manera 

injustificada fue despedido el 30 de diciembre de 2017, pese a que suscribió varios contratos con el SEDECA 

Tarija desde la gestión 2011, produciéndose la conversión de contrato, de plazo fijo a indefinido, por lo que 

acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de dicho departamento, instancia que emitió la Conminatoria de 

Reincorporación J.D.T.T. 44/18 de 30 de mayo de 2018, ordenando al demandado la restitución del impetrante 

de tutela al mismo cargo que ocupaba al momento de su desvinculación, reponiendo los sueldos devengados y 

demás derechos que le corresponden desde el despido injustificado; no obstante, dicha determinación fue 
incumplida. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1. Reiteración de la jurisprudencia constitucional relativa a la conminatoria para la reincorporación 

del trabajador o trabajadora 

         Sobre la temática las SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, señaló: “Es menester iniciar el presente fundamento, 

delimitando la atribución reconocida al Órgano Ejecutivo, para que a través de instancias administrativas 
especializadas resuelva conflictos emergentes de las relaciones laborales y específicamente aquellas 

provenientes de la desvinculación; al respecto se ha desarrollado una interpretación homogénea y reiterada, 

a través de la jurisprudencia constitucional que ha desglosado y analizado, las normas reglamentarias 

pronunciadas -en resguardo de los principios de primacía y continuidad de la relación laboral, de estabilidad 

laboral y de inversión de la carga de la prueba a favor de la trabajadora o trabajador-, entre otros (art. 48.II 

de la CPE). En ese contexto, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, reiterada por otras, haciendo referencia a la 

normativa legal que regulan las contingencias que surgen de la desvinculación laboral (DS 28699 de 1 de 

mayo de 2006 y modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), estableció las siguientes sub reglas: 

         '1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 
misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.    

           2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, 

en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora 
o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, 

conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los 

alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad 

al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada'. 

         (…) En dicho contexto, la SCP 0583/2012 de 20 de julio, aclaró que la decisión de reincorporación 

laboral, tendrá carácter provisional en tanto no sea definida en sede judicial, pues como bien lo ha determinado 

la SCP 1712/2013 de 10 de octubre (que moduló la  SCP 0900/2013 de 20 de junio), respecto a las facultades 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer cumplir las órdenes de conminatoria: '…mal podría 

pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el 
acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco 

corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este 

escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento 
vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo (…) situación que habilita a la actuación inmediata de esta 

jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones 

del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que 

emerge de vulneración de derechos fundamentales…' 

En todo caso, tanto el empleador como los trabajadores si consideran que la Conminatoria de 

reincorporación, es incorrecta, tienen los mecanismos de la instancia administrativa y ordinaria a través de la 

judicatura laboral, para impugnar la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social” (las negrillas nos corresponden).  

III.2. Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo y estabilidad laboral, porque de manera 

injustificada fue despedido el 30 de diciembre de 2017, pese a que suscribió varios contratos con el SEDECA 

Tarija desde la gestión 2011, produciéndose la conversión de contrato a plazo fijo a indefinido, por lo que 

acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de dicho departamento, instancia que emitió la Conminatoria de 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4690 

Reincorporación J.D.T.T. 44/18 de 30 de mayo de 2018, ordenando al demandado, la restitución del impetrante 

de tutela al mismo cargo que ocupaba al momento de su desvinculación, reponiendo los sueldos devengados y 

demás derechos que le corresponden desde el despido injustificado; no obstante, dicha determinación fue 

incumplida (Conclusiones 1 y 2 ). 

El Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejó sentado que de acuerdo 

a los alcances del DS 0495, la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

no es una resolución que defina la situación laboral del trabajador; toda vez que, la justicia constitucional sólo 

dispone la tutela inmediata a través de la acción de amparo constitucional por existir una orden emitida por 

autoridad competente, conforme el parágrafo I del precitado DS 0495 que modifica el art. 10 del DS 28699; la 

que a partir de la notificación al empleador, es de cumplimiento obligatorio; en ese sentido, al haber sido puesta 

en conocimiento del demandado por la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, este debió cumplirla de 

manera inmediata. 

Si el Director Técnico del SEDECA Tarija consideraba que el impetrante de tutela fue despedido con justa 

causa, en cumplimiento de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010; podía acudir a los 

mecanismos institucionales para demostrar sus fundamentos en un escenario de contradicción, pero sin 

desconocer una conminatoria cuya finalidad es garantizar un trato digno a los trabajadores, que no se encuentran 

sometidos a la liberalidad extrema, pues el escenario del Estado Social de Derecho ampara la pretensión de 

darles la mayor estabilidad laboral posible; en consecuencia, al haber soslayado este hecho el demandado, 

incurrió en un acto ilegal y omisión indebida, vulnerando los derechos al debido proceso y la defensa, como 
consecuencia lógica al trabajo y estabilidad laboral, porque en estos casos la afectación no sólo es de orden 

personal-individual; sino, del entorno familiar que depende directamente de una trabajadora o trabajador; puesto 

que, el trabajo está vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona, ligado estrechamente con el 

principio ético-moral del vivir bien.  

En ese contexto, este Tribunal advierte que el demandado al no haber dado cumplimiento a la Conminatoria de 

Reincorporación J.D.T.T. 44/18, vulneró el mandato de protección contenido en el art. 49.III de la CPE, 

resultando claro que la problemática planteada en la presente acción tutelar, se adecúa al diseño de los derechos 

susceptibles de protección en la vía constitucional, por cuanto la protección en examen, surge únicamente con 

la finalidad de prever el cumplimiento de la misma, en el ámbito de una protección de carácter provisional y 

extraordinaria; pues como se expresó, se salvan los resultados de fondo del caso a la culminación del 

procedimiento administrativo o la activación de la jurisdicción ordinaria laboral. 

III.3. Otras consideraciones  

En cuanto a la actuación del Tribunal de garantías, se observa que en la emisión de la Resolución objeto de 

revisión, no efectuó una valoración integral de los alcances del DS 0495, al no haber considerado que el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, es garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión e imposibilitado de 

ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la 

reincorporación o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido 

a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y 

potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador en caso de disentir con la decisión 

de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir con la reincorporación; 

en contrario, este Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, razonamiento que fue expresado por la SCP 0015/2018-S4 de 23 

de febrero, que ha reconducido el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre la problemática en la SCP 

0177/2012 de 14 de mayo. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no efectuó una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 173 a 177 vta., pronunciada por la 

Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 

disponiendo la reincorporación inmediata del accionante a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados 
y demás derechos que le correspondan, dispuestos en la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.T. 44/18 de 

30 de mayo de 2018. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24728-2018-50-AAC 

Departamento: Tarija 

 

En revisión la Resolución 03/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 95 a 99 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Hilarión Antonio Suruguay Álvarez contra Adrián Estaban 

Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 2 y 9 de julio de 2018, cursantes de fs. 22 a 30 vta.; y, 37 y vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Mediante Memorándum GOB/D/130/2014 de 7 de abril, fue designado como Técnico Especializado I del 

Proyecto Múltiple “San Jacinto” del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; hasta que por Memorándum 

GOB/A/RR.HH/077/2018 de 21 de marzo, prescindieron de sus servicios, a pesar de la existencia de 

documentos que acreditan su condición de persona con discapacidad. 

Mientras duraba sus vacaciones, el 6 de abril de 2018, presentó oficio dirigido a la máxima autoridad 

departamental, donde le expresó su desacuerdo con el memorándum de “despido” e hizo notar su situación de 

discapacidad, al no tener respuesta, presentó denuncia a la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija y 

solicitó conminatoria de reincorporación a su fuente laboral, previo petición de informe, dicha institución 

pronunció la Conminatoria J.D.T.T. 43/17 de 29 de mayo de igual año, ordenando su restitución al mismo 

puesto de trabajo, el pago de los derechos sociales que le corresponden y se dé cumplimiento a la Ley General 
Para Personas con Discapacidad; determinación que fue recibida en despacho de la autoridad demandada el 7 

de junio del citado año; sin embargo, no se procedió a su reincorporación. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, de las personas con 

discapacidad y al debido proceso en su elemento a la defensa; citando al efecto los arts. 46 y 70 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela y disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorándum GOB/A/RR.HH/077/2018; b) 

Se ordene su reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba; y, c) El pago de sueldos devengados y 

demás derechos sociales que le corresponden por ley, mas costas procesales, daños y perjuicios ocasionados 

por temeridad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 92 a 94 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola expresó 

que: 1) El memorándum GOB/A/RR.HH/077/2018, fue emitido sin la debida fundamentación y motivación, 

tampoco explicó las razones del despido; 2) El informe de la autoridad demandada citó la SCP 0439/2017-S2 

de 15 de mayo, la cual versa sobre un caso diferente pues es de la desvinculación del padre de un hijo con 

discapacidad; y, 3) No existió un previo proceso administrativo, donde se haya demostró el incumplimiento a 

su trabajo o haber incurrido en alguna falta disciplinaria que justifique su despido. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Iván Rodrigo Vaca Parrado en representación legal de Adrián Estaban Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija, mediante informe escrito presentado en audiencia, cursante de fs. 82 a 84, 

señaló que: i) Negó la vulneración de derechos del accionante, previo a la emisión del Memorándum 
GOB/A/RR.HH/077/2018, existen informes que acreditan la inasistencia del prenombrado a su fuente laboral 

por diez días continuos en un mes, que comprende del 7 a 11 y del 14 a 18 de noviembre de 2016, por lo que, 

no se trata de un despido injustificado; ii) Se aplicó estrictamente lo dispuesto en el art. 53 del Reglamento 

Interno de Personal de la institución -Anexo de la Resolución Administrativa 247/2016-, que determinó que la 

desvinculación laboral no exige el inicio del proceso administrativo por inasistencia o abandono injustificado 

por tres días hábiles continuos o seis discontinuos, en el transcurso de un mes o por alterar o falsificar 

documentos u otros documentos en forma flagrante; y, iii) El Reglamento mencionado fue aplicado dentro del 

caso conocido en la SCP 0439/2017-S2; iv) No siendo óbice el 39% de incapacidad auditiva, para entender o 

comprender el desempeño de los actos realizados por el impetrante de tutela; v) Tampoco es cierto que la SCP 

0439/2017-S2, no tenga relación de la decisión, dado que la misma problemática refiere al factor discapacidad 

y la aplicación del Reglamento Interno de Personal; no interesa la desvinculación del tutor o la persona con 

discapacidad, pues lo que importaría es el abandono continuo de su fuente laboral, situación en la que no es 

necesario proceso administrativo previo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 03/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 95 a 99 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo 

la reincorporación del accionante en el mismo cargo y nivel salarial, más el pago de sueldos devengados por el 

tiempo que duró su suspensión, con costas; bajo los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, aplica el estándar más alto para la tutela de los derechos y garantías laborales de 

personas con discapacidad, como es el caso; b) La inaplicabilidad de la subsidiariedad en el caso concreto, en 

razón de la naturaleza de los derechos invocados; c) La necesidad de solución inmediata y urgencia en la 

protección del trabajador con discapacidad; y, d) No puede considerarse abandono de trabajo, pues la ausencia 

fue justificada con la baja médica. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mediante Memorándum GOB/D/130/2014 de 7 de abril, Lino Condori Aramayo, entonces Gobernador 

a.i. del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, designó a Hilarión Antonio Suruguay Alvarez -

accionante- como Técnico Especializado I del Proyecto Múltiple “San Jacinto” (fs. 19). 

II.2. Por oficio CITE:CODEPEDIS/DPTO.LEGAL/ica/99/2015., presentado el 31 de agosto de igual año, ante 
Lourdes Zuleta Uño, “…RECURSOS HUMANOS DE LA GOBERNACIÓN…” (sic), el impetrante de tutela 

y Isaías Chávez Antelo, abogado de Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), ponen 

en conocimiento su discapacidad física - motora con una deficiencia en un porcentaje del “38” %, solicitando 

su inamovilidad y estabilidad laboral (fs. 10 a 12). 

II.3. Cursan fotocopias de papeletas de baja médica de 7 y 14 de noviembre de 2016, indicando que el solicitante 

de tutela se encuentra en tratamiento médico entre el 7 a 11 y del 14 a 18 de noviembre de 2016; presentado el 

21 de noviembre del citado año a Recursos Humanos (RR.HH.) del Proyecto Múltiple de “San Jacinto” (fs. 66). 

II.4. A través del Memorándum GOB/A/RR.HH/077/2018 de 21 de marzo, Adrián Esteban Oliva Alcázar, 

Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, comunicó la determinación de prescindir los 

servicios del peticionante de tutela como Técnico de Seguimiento Administrativo, aclarándole que la misma 

sera efectivo después del uso de su vacación (fs. 20). 

II.5. Constan fotocopias legalizadas de Carnets de Discapacidad 06-19790613HSA, con C.I. 5054889 del 

accionante, con vigencia de 25 de junio de 2017 y 28 de marzo de 2022, señalando una deficiencia auditiva del 

38 y 39% respectivamente (fs. 4 a 5). 

II.6. Mediante Conminatoria J.D.T.T. 43/17 de 29 de mayo de 2018, Ramón Benito Vilca Romero, Jefe 

Departamental de Trabajo de Tarija, conminó al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 

a restituir al impetrante de tutela al mismo puesto con el pago de derechos sociales que le corresponda (fs. 67 a 

68). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, de las personas con 

discapacidad y al debido proceso en su elemento a la defensa, ya que por Memorándum GOB/D/130/2014 de 7 

de abril, fue designado como Técnico Especializado I del Proyecto Múltiple “San Jacinto” del Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija; sin embargo, el actual Gobernador mediante Memorándum 
GOB/A/RR.HH/077/2018 de 21 de marzo, prescindió de sus servicios a pesar de la existencia de documentación 

que acreditaría su condición de persona con discapacidad. Ante la situación descrita, la Jefatura Departamental 

del Trabajo de Tarija, emitió la Conminatoria J.D.T.T. 43/17 de 29 de mayo de 2018, en la cual se instruyó su 

inmediata reincorporación al mismo puesto de trabajo, más el pago de los beneficios sociales que le 

correspondan; no obstante de ello, la autoridad demandada omitió su cumplimiento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional 

La SCP 0488/2017 de 31 de mayo, entendió: “La Norma Fundamental ha previsto en el art. 128 que la acción 

de amparo constitucional ‘…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores 

públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 
derechos reconocidos por la Constitución y la ley’, en ese entendido la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, 

refiriéndose a la naturaleza jurídica y alcance de la mencionada acción tutelar señaló que: ‘Se constituye 

entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección 

de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo 

establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de 

protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la 

Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar 

esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre 

otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural’”.  

III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional en personas 

con discapacidad  

La citada SCP 0488/2017, sobre el tema fundó: «La SCP 1285/2015-S1 de 22 de diciembre, en relación al 

principio de subsidiariedad y su excepción, reiterando jurisprudencia constitucional señaló que: “No obstante 
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haberse establecido que por regla general los principios de inmediatez y subsidiariedad disciplinan la acción 

de amparo constitucional, también la doctrina constitucional fue reconociendo supuestos en los que la 

excepción al principio de subsidiariedad se ha impuesto en casos de sectores vulnerables de la población, así 

mencionó expresamente la SCP1631/2012 de 1 de octubre (grupos vulnerables que comprenden a niños, niñas, 

discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad), motivando el diseño de 

subreglas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bajo ese marco, este Tribunal tiene establecido la 
línea jurisprudencial concerniente a la exclusión de la subsidiariedad en casos de personas con discapacidad 

fijada por la SCP 0282/2013 de 13 de marzo, línea que continua aquella trazada por el anterior Tribunal 

Constitucional en la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, SC 1483/2011-R de 10 de octubre, SCP 1052/2012 de 5 

de septiembre, entre otras, que marcaron el cambio de línea jurisprudencial con relación al principio de 

subsidiariedad tratándose de personas con discapacidad, estableciendo: ‘Sin embargo del fallo mencionado, 

dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y 

efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar 9 a 

esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las 

disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias 

respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su 

conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo 

constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta 

afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de 

personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su 

ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente 

perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de 

subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”». 

III.3. Protección de las personas con discapacidad 

La SCP 0488/2017, continúo fundamentando: «La SCP 0173/2016-S2 de 29 de febrero, remarcó lo siguiente: 

“Al respecto, corresponde citar las previsiones contenidas en el Capítulo V de los Derechos Sociales y 

Económicos, Sección VIII Derechos de las personas con discapacidad de la Constitución Política del Estado, 

que dispone:  

‘Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:  

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 

2. A una educación y salud integral gratuita.  

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.  

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración 

justa que le asegure una vida digna.  

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.  

Artículo 71.  

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona 

con discapacidad.  

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con 

10 discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.  

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 72.  

El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, 

así como otros beneficios que se establezcan en la ley’.  

De lo que se colige la voluntad del Constituyente de velar por este sector de la población que demanda especial 
protección debido a su situación de desventaja frente al común de la población, debido a sus propias 

limitaciones derivadas de las deficiencias de sus funciones físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales de 

las que padecen, lo que en muchos casos les imposibilita en igualdad de condiciones, acceder por sí mismas a 

un medio de sustento que les permita vivir dignamente, siendo en muchas circunstancias objeto de 
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discriminación y exclusión social, aspectos que obligan al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que 

en la búsqueda del ʽvivir bienʼ reivindiquen los derechos de estas personas y les permitan su plena inclusión a 

la sociedad y el Estado.  

Por su parte, la Ley General para Personas con Discapacidad, dentro de su régimen de garantías para el 
ejercicio de los derechos de estas personas, en su art. 34, referido al ámbito del trabajo, señala:  

ʽI. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas 

y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación 

de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.  

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, 

cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa 

vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido.  

II. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.  

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo’.  

Consiguientemente, estos derechos no se dan solo por su reconocimiento, sino que el espíritu de estas normas 

constitucionales obliga al propio Estado a tomar acciones que permitan que los derechos se materialicen y que 

no tengan una existencia solamente formal. Dentro del mencionado marco constitucional, la señalada Ley 

establece los derechos, deberes y garantías que les son inherentes, que en su art. 5, concordante con los arts. 

9 incs. c) y f) del Decreto Supremo (DS) 24807 de 4 de agosto de 1997; y, parágrafo tercero del art. 3 del DS 

27477, consagran el principio de estabilidad laboral, por el cual las personas con discapacidad no pueden ser 

retiradas de su fuente laboral con las salvedades de ley.  

De las normas glosadas, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con 

discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad 

laboral y excepcionalmente su despido podrá darse por causa justa y previo proceso. 

(…)  

Concluyendo, que las personas con capacidades diferentes no pueden ser retiradas de su fuente de trabajo 

salvo causales legalmente establecidas, pues ha sido propósito del Constituyente proteger de manera especial 

a este sector de la población en atención a la situación de desventaja en la que se encuentra por las limitaciones 

en su salud física y/o mental, estando estas personas en un contexto de desigualdad privilegiada para acceder 

a un medio de sustento que les permita vivir dignamente, garantía que abarca a las trabajadoras y trabajadores 

del sector público y privado; dicho de otra manera, se tiene que el derecho a la estabilidad laboral para 

personas discapacitadas, implica que la norma debe lograr una garantía real y efectiva al derecho 

constitucional de éstas a no ser despedidas”». 

III.4. Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, de las personas con 

discapacidad y al debido proceso en su elemento a la defensa, alegando en base al Memorándum 

GOB/D/130/2014 de 7 de abril, mediante el cual fue designado como Técnico Especializado I del Proyecto 
Múltiple “San Jacinto” del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; y por Memorándum 

GOB/A/RR.HH/077/2018 de 21 de marzo, el actual Gobernador, prescindió de sus servicios a pesar de existir 

documentación que acredita su condición de persona con discapacidad. Ante esa situación reclamó la ilegalidad 

del Memorándum aludido; y la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija, pronunció la Conminatoria 

J.D.T.T. 43/17 de 29 de mayo de 2018, que instruyó su inmediata reincorporación al mismo puesto de trabajo, 

más el pago de los beneficios sociales que le correspondan; sin embargo, la autoridad demandada omitió su 

cumplimiento. 

El CODEPEDIS, extendió el carnet de discapacitado de 28 de marzo de 2018, por el cual el impetrante de tutela 

acreditó la deficiencia auditiva en 39 %; situación que fue informada a la Oficina de RR.HH. del Proyecto 

Múltiple “San Jacinto” del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a tiempo de solicitar inamovilidad y 

estabilidad laboral a través del oficio CITE:CODEPEDIS/DPTO.LEGAL/ica/99/2015, presentado el 31 de 

agosto de igual año, con lo que quedó establecido su condición de persona con discapacidad; situación, que 

debió ser objetada por las vías correspondientes en derecho y no mediante simples informes de la propia 

institución empleadora.  
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El art. 70 de la CPE, establece: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 

2. A una educación y salud integral gratuita. 

3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una 

remuneración justa que le asegure una vida digna. 

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales” (es nuestro el resaltado). 

El mandato constitucional es claro y evidente, porque reconoce a las personas con capacidades diferentes 

derechos y a ser protegidos, primero por su familia y segundo por el Estado, con la finalidad de evitar toda 

forma de discriminación, sea al interior de su núcleo familiar o por el Estado por intermedio de sus diferentes 

reparticiones, obligando a garantizarle la efectiva materialización de sus derechos fundamentales a través de 
prestaciones y/o condiciones que le permitan el desarrollo eficaz en igualdad -art. 71 de la CPE-. 

Consecuentemente, las personas con capacidades diferentes gozan del derecho fundamental al trabajo en 

condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, subrayando que a cambio recibirán 

remuneración justa, asegurando para sí y su familia una vida digna, implicando la satisfacción de sus 

necesidades básicas, concordante con el art. 46.I y II de la Norma Suprema, donde se establece el derecho al 

trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración 

justa, equitativa y satisfactoria.  

El ámbito de trabajo de la persona discapacitada, está dispuesto claramente en el art. 34. de la Ley General Para 

Personas con Discapacidad (LGPD), estableció “I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de 

gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la 

comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas 

con discapacidad. 

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, 

cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa 
vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido.  

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. 

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo” (las negrillas nos 

pertenecen). 

Bajo ese entendido, la autoridad demandada al no haber dado cumplimiento la Conminatoria J.D.T.T. 43/17, 

de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, persistiendo de esta manera la 

conculcación de su derecho a la estabilidad laboral que se encuentra protegido por el art. 49.III de la Ley 

Fundamental, el cual repercute en otros derechos como a la remuneración y al trabajo; constituyendo el medio 

de subsistencia y mantención tanto de su persona como de su familia, estando habilitado para acudir a la acción 

de amparo constitucional y solicitar el restablecimiento inmediato de sus derechos conculcados, en especial en 

consideración a su condición de persona con discapacidad; en consecuencia, corresponde otorgar tutela.  

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 12 de julio de 2018, cursante de fs. 95 a 99 vta., pronunciada 

por el Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0782/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24858-2018-50-AAC 

Departamento:            La Paz 

 

En revisión la Resolución 301/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 498 a 508, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Juan José Jove Torrez contra Hugo Javier Morales Luján e Iván 

Bladimir Quiroz Vargas, ex y actual Rector de la Universidad Policial (UNIPOL) “Mcal. Antonio José de 

Sucre”; Rubén Pastor Gemio Bustillos, Bladimir Nelson Baldiviezo Magne, Juan Carlos Terrazas Villa, 

Daniel Arteaga Voigt y Ruddy Luna Barrón, Presidente y Vocales del Consejo de la Academia Nacional 

de Policías (ANAPOL). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 de mayo; 15, 22 de junio y 5 de julio de 2018, cursantes de fs. 103 a 114; 136 

a 144 vta.; 264 a 267; y, 278 a 279 vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En su condición de estudiante del primer semestre del primer curso de la Academia Nacional de Policías 

(ANAPOL) el 4 de julio de 2017, solicitó revisión de examen de la materia de Expresión Oral y Escrita, misma 

que fue desestimada mediante Informe 165/2017 de 10 de julio por presentación extemporánea; posteriormente, 

el 14 de agosto del mismo año, por Informe 030/2017 se le sugirió que pase al Departamento de Asesoría 
Jurídica para seguir el curso correspondiente. 

El Consejo de la ANAPOL por Resolución Administrativa (RA) 098/2017 de 18 de julio, dispuso su baja 

definitiva por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación por haber reprobado tres materias. Ante 

dicha situación, en tiempo hábil y oportuno, interpuso recuso de revocatoria, advirtiendo que el 4 del citado 

mes y año, presentó su solicitud de revisión de examen, la misma que mereció dos informes, uno de 

desestimación y otro que pase a conocimiento del Departamento de Asesoría Jurídica.  

La RA 098/2017 se basó en el Informe DSEA/SDJE/ANAPOL 035/2017 de 14 de julio, donde no se hizo 

referencia a la solicitud de revisión de examen de la materia de Expresión Oral y Escrita, efectuando una 

incorrecta valoración del plazo para dicha petición, al no considerar que el término se computa a partir de la 

notificación de las notas finales semestrales. 

Respecto a la asignatura de Historia Policial, solicitó se considere que el 20 de marzo al 20 de abril de 2017 se 
encontraba en sanidad, imposibilitado de cualquier desempeño académico, lo que le impidió asistir a un repaso 

sobre diez puntos, que en caso de haber asistido podía haber aprobado la materia porque la nota final fue de 

cuarenta y tres puntos, lo que tampoco fue considerado por las autoridades de la ANAPOL. 
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El Consejo de la ANAPOL mediante RA 141/2017 de 21 de agosto, resolvió confirmar en todas sus partes la 

Resolución impugnada, por lo que interpuso recurso jerárquico, solicitando se deje sin efecto la Resoluciones 

Administrativas 141/2017 y 98/2017 y se valore sus pruebas de reciente obtención en aplicación del principio 

de objetividad e imparcialidad disponiéndose la revisión de la nota del examen del tercer parcial de la materia 

de Expresión Oral y Escrita y la reposición de la prueba en el programa de Historia Policial correspondiente al 

primer parcial; asimismo, la revisión y corrección de las notas de evaluaciones del primer, segundo y tercer 
parcial de la asignatura de Instrucción al Derecho y con los resultados se ordene su reincorporación. 

Mediante Resolución de Recurso Jerárquico 194/2017 de 28 de noviembre, sin la debida fundamentación y 

motivación resolvió confirmar en todas sus partes las Resoluciones impugnadas.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al derecho al debido proceso en sus vertientes de 

fundamentación, motivación y congruencia, valoración de la prueba, a la defensa, a recurrir e impugnar un acto 

administrativo y a la educación; citando al efecto los arts. 9.5, 17, 30.12, 77, 80, 92, 115, 117 y 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se: a) Dejen sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 

194/2017, las Resoluciones Administrativas 141/2017 y 098/2017;  b) Disponga que el Consejo de la ANAPOL 

acepte la revisión del examen de la materia de expresión oral y escrita y se le permita rendir el repaso en la 

materia de historia policial, conformando una comisión para considerar si los exámenes de la asignatura de 

introducción al derecho fueron calificados de manera objetiva; y, c) Ordene su reincorporación al segundo 

semestre del primer curso de la ANAPOL en el plazo de setenta y dos  horas y la rehabilitación de sus derechos 

académicos. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 495 a 497 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus representantes, ratificó inextenso los términos expuestos en su memorial de acción 

de amparo constitucional y ampliándolo señalo que, en la gestión de 2017 firmó un contrato para su ingreso a 

la ANAPOL, y a pesar de haber rendido todos sus exámenes de la asignatura de Expresión Oral nunca tuvo 

acceso a los resultados; ante esta situación, presentó nota de solicitud de revisión, obteniendo como respuesta 

la desestimación por considerar su presentación extemporánea, además la recomendación para que su caso pase 

a asesoría jurídica y se disponga su baja académica sin derecho a reincorporación. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Bladimir Quiroz Vargas, Rector de la UNIPOL, presentó informe escrito el 28 de junio de 2018, cursante 

de fs. 285 a 292, manifestando que: 1) El recurso jerárquico presentado por el accionante fue respondido de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), Ley de la 
Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (LED), estatuto Orgánico de la UNIPOL, Reglamento de 

Evaluación de la UNIPOL; 2) Con relación al debido proceso por falta de notificación referido por el accionante, 

la puesta en conocimiento de los cuadros de calificaciones no es un acto personal sino que éstos son entregados 

al encargado de curso, quien los coloca en un lugar visible del aula, situación que no vulnera el indicado 

derecho; 3) En relación que los meses de marzo y abril de 2017 se encontraba internado con reposo absoluto y 

no pudo presentarse al repaso de Historia Policial de 20 de abril del año indicado, conforme a la RA 035/2017, 

se desvirtuó sus pretensiones al tener solo reposo relativo, por lo que tenía la obligación de asistir a clases o 
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buscar material de estudio, no pudiendo alegarse que su estado de salud ocasionó su reprobación en alguna 

materia; 4) Con relación  a las pruebas de reciente obtención, consistentes en copias legalizadas de exámenes 

del primer, segundo y tercer parcial de las materias de Historia Policial, Expresión Oral y escrita e Introducción 

al Derecho, la SCP 0760/2013 de 7 de junio, estableció que en el retiro por insuficiencia académica es aplicable 

el procedimiento administrativo de revisión y corrección de notas establecido en el art. 26 del Reglamento de 

Evaluación de la UNIPOL, al cual el impetrante de tutela no accedió, debido a que incumplió con los plazos y 
términos expresamente normados en este procedimiento, intentando activarlos de manera extemporánea 

después de haber precluido su derecho; y, 5) Con relación a la falta de motivación de la Resolución de Recurso 

Jerárquico 194/2017, esta fue cumplida de acuerdo a la SC 1365/2005-R de 31 de octubre. Concluyo solicitando 

se deniegue la tutela. 

Rubén Pastor Gemio Bustillos, Bladimir Nelson Baldiviezo Magne, Juan Carlos Terrazas Villa, Daniela Andrea 

Arteaga Voingt y Ruddy Luna Barrón, Director y Vocales del Consejo de la ANAPOL, a través de su 

representante, mediante informe escrito de 28 de junio de 2018, cursante de fs. 293 a 305, señalaron que: i) De 

acuerdo a la normativa educativa interna aplicable al presente caso, la baja por insuficiencia o bajo rendimiento 

académico, opera cuando el cadete reprobó en tres o más asignaturas durante un semestre, es decir que no haya 

alcanzado la nota mínima de aprobación de cincuenta y un puntos, lo que generó que el Consejo de la ANAPOL 

se pronuncie a través de la RA098/2017 disponiendo la baja por insuficiencia académica sin posibilidad de 

reincorporación y autorizar al Departamento Administrativo de la citada entidad, proceda al recojo inventariado 

de todas las prendas, equipo y armamento del cadete en base a los arts. 29, 30 y 31 de su Reglamento de 

Organización y Funciones, y a la SCP 0760/2013 de 7 de junio; y, ii) Asimismo, todas las Resoluciones emitidas 

cuentan con la debida motivación y fundamentación, por lo que debe denegarse la tutela solicitada.  

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 301/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 498 a 508, denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: a) La acción incoada por el impetrante de tutela tiene como puntos 

centrales de su fundamentación, la inexistencia de valoración correcta de sus notas en las tres materias 

reprobadas que determinaron su retiro de la ANAPOL -Expresión Oral y Escrita, Historia Policial e 

Introducción al Derecho-, además alegó que podía llegar a la nota mínima si se hubiera aceptado su revisión de 

notas; b) Este argumento se hubiera producido si hubiera efectuado el trámite correspondiente y como ya fue 

determinado anteriormente esa solicitud de revisión de la materia Expresión Oral y Escrita ha sido presentada 

fuera de término el 4 de julio de 2017, siendo que en la misma nota de revisión indica que la fecha de publicación 

fue el 13 de junio del mismo año, que es donde tomó conocimiento de su nota, dejando precluir su derecho de 

revisión; c) En cuanto a la asignatura de Historia Policial, consta en obrados que si bien estaba con baja médica 

en sanidad desde el 27 de marzo a 20 de abril del año señalado y la programación del repaso por los diez puntos 
era para el 20 de abril, no consta que solicitó la reprogramación de esa evaluación como establece el art. 25 

concordante con el 26 inc. b) del Reglamento de Evaluación de la UNIPOL, dejando transcurrir el término 

otorgado por esas normas que al momento de interponer los recursos de revocatoria y jerárquico ya habrían 

precluido y el hecho de que la norma diga examen y no repaso, no es limitativa, ya que se equipara a un examen 

por tener una valoración de diez puntos y podía sujetarse a esa disposición legal porque no existe otra norma 

expresa para repasos; d) En relación al programa de Introducción al Derecho, donde alega que la docente hizo 

una incorrecta evaluación de sus exámenes, tampoco consta que hubiera reclamado de manera fundamentada 

dentro del término otorgado por el art. 26 inc. b) del Reglamento de Evaluación de la UNIPOL, tomando en 

cuenta que estos plazos sólo son contados en días hábiles; y, e) Por esos hechos se tiene que los actos han sido 

libremente consentidos por el accionante, es decir, no hizo uso de sus derechos disponibles, porque si 

consideraba que se ha vulnerado sus derechos que establecen los Reglamentos de UNIPOL, ha consentido de 

manera expresa que se produzca la lesión o amenaza de sus derechos, al no acudir oportunamente y conforme 

a los medios establecidos para la corrección de sus notas en la vía pertinente que era la administración de esa 

casa de estudios superiores, por lo que no existe causa para acudir a la jurisdicción constitucional, al no hacerlo 

en un primer momento que le facultaba la Ley, aunque después haya efectuado los reclamos correspondientes 

a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, porque la justicia constitucional no puede estar a disposición 

de la indeterminación del accionante que representa provocar una incertidumbre en los actos jurídicos 

mencionando el AC 0240/2013 de 1 de noviembre, sobre los actos consentidos. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Notas dirigidas al Sub Director y Jefe de Estudios de la ANAPOL de 10 de mayo y 4 de julio 

de 2017, el accionante, solicitó revisión de los exámenes Físico y de Expresión Oral y Escrita (fs. 13 y 88 a 

101).  

II.2.    Por Informe 165/2017 de 10 de julio, presentado al Sub Director de la ANAPOL, el Jefe del 

Departamento de Asesoría Jurídica, sugirió desestimar la solicitud revisión de examen en la materia de 

Expresión Oral y escrita, correspondiente al tercer parcial del primer semestre por haber sido presentada de 

manera extemporánea (fs. 461). 

II.3.    A través de la RA 098/2017 de 18 de julio, el Consejo de la ANAPOL resolvió disponer la baja por 

insuficiencia académica sin derecho a reincorporación del impetrante de tutela del primer curso de formación 

profesional Paralelo “A” de la ANAPOL (fs. 472 a 475). 

II.4.    Por Informe 030/2017 de 14 de agosto, el Jefe de la División de Seguimiento Académico, sugirió al Sub 
Director y Jefe de Estudios de la ANAPOL con relación al accionante, que su caso pase al Departamento de 

Asesoría Jurídica para seguir el curso correspondiente (fs. 9). 

II.5.    Mediante RA 141/2017 de 21 de agosto, el Consejo de la ANAPOL, resolvió confirmar en todas sus 

partes la RA 098/2018 (fs. 25 a 29).  

II.6.    Mediante memorial de 25 de septiembre de 2017, el accionante interpuso recurso jerárquico contra las 

Resoluciones Administrativas 141/2017 y 098/2017 emitidas por el Consejo de la ANAPOL (fs. 55 a 65). 

II.7.    Por Resolución de Recurso Jerárquico 194/2017 de 28 de noviembre, el Rector de la UNIPOL resolvió 

confirmar en rodas sus partes las Resoluciones Administrativas 141/2017 y 098/2017 emitidas por el Consejo 

de la ANAPOL, en consecuencia la baja definitiva sin derecho de reincorporación por insuficiencia académica 

del accionante (fs.70 a 86).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación y congruencia, valoración de la prueba, a la defensa, a recurrir e impugnar un acto administrativo y 

a la educación, por considerar que las autoridades demandadas en la emisión de las Resoluciones 

Administrativas 141/2017, 98/2017 y Resolución de Recurso Jerárquico 194/2017; no valoraron sus pruebas de 

reciente obtención en aplicación del principio de objetividad e imparcialidad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso  

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la SCP 1140/2013 de 22 de julio, señaló: 

“…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural 

de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera 

flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal 

o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.  
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Por otra parte a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el entonces Tribunal Constitucional, aclaró los 

alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, 

señalando que: ‘…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 
establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’. 

En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos 

los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los 

antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir 

la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una 

parte estructural de la misma”. 

III.2.  Respecto a la congruencia de las resoluciones  

La SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de 
las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al 

respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio característico 

del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá 

ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y 

que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia 

debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las 

disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos 

criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.  

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 

congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 
exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 

racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de 

los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar 

que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 
decisión’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

De la revisión de obrados y la documentación presentada, se evidencia que a causa del proceso interno 

administrativo seguido contra el estudiante de la ANAPOL ahora accionante, mediante RA 098/2017, dictada 

por el Consejo de la ANAPOL fue dado de baja por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación por 

haber reprobado en tres materias durante el primer semestre de la gestión 2017, disponiendo además que por el 
departamento administrativo se proceda con el recojo de todas las prendas, equipo y armamento policial dotado, 

entregado y/o adquirido por el mismo y que sea de uso policial.  
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El accionante interpuso recurso de revocatoria contra la RA 098/2017, señalando que el 4 de julio de 2017, hizo 

solicitud de revisión de examen de la materia Expresión Oral y Escrita, en la cual señaló lo siguiente: “FECHA 

DE PUBLICACION: Martes 13 de junio de 2017”. Es así, que el Consejo de la ANAPOL, por RA 141/2017, 

resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución cuestionada, por considerar haberse emitido en 

cumplimiento de la normativa de la ANAPOL, Resolución con la que fue notificado el 11 de septiembre del 

indicado año. 

El 25 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado al Presidente del Consejo de ANAPOL, el 

accionante, interpuso recurso jerárquico contra las Resoluciones Administrativas 141/2017 y 098/2017 

emanadas del Consejo de la ANAPOL. Emergente de la impugnación, se emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico 194/2017 por el Rector de la UNIPOL confirmando en todas sus partes las Resoluciones impugnadas 

y en consecuencia consolidándose la baja definitiva sin derecho a reincorporación por insuficiencia académica 

del impetrante de tutela. 

Identificado así el problema jurídico, con carácter previo a establecer si las autoridades demandadas lesionaron 

los derechos del accionante, y en consideración a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, 

corresponde traer a colación lo establecido en la SCP 1141/2017-S3 de 9 de noviembre, que en el análisis del 

caso concreto, indicó: “…corresponde señalar que la jurisdicción constitucional no se constituye en una 

instancia adicional del circuito jurisdiccional ordinario o administrativo, no siendo admisible ningún reclamo 

que pretenda en sede constitucional la reconducción de supuestos errores procedimentales, valoración 

probatoria, o presunta incorrecta interpretación o aplicación de la norma, salvo que, siempre en vía de 
excepción y en atención a que este Tribunal debe velar por el respeto a los derechos fundamentales, se hubiese 

efectuado una sucinta pero precisa relación de causalidad entre la interpretación desarrollada por las 

autoridades administrativas o judiciales y la lesión a derechos y garantías constitucionales alegada, en las tres 

dimensiones señaladas en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo 

constitucional. 

En este marco, en el caso que nos ocupa se identifica como supuesto acto lesivo la emisión de resoluciones 

carentes de fundamentación, motivación y congruencia dentro de un sumario administrativo, siendo necesario 

aclarar, en primer término, que el análisis  respecto a lo denunciado se efectuará únicamente a partir de la 

última Resolución del Tribunal de cierre, considerando que esta acción tutelar se rige por el principio de 

subsidiariedad, en cuya virtud se entiende que las instancias de cierre en sede ordinaria gozan de todas las 

facultades conferidas por ley para corregir las irregularidades procesales que vulneren derechos 

fundamentales y garantías constitucionales que eventualmente se hubiesen producido en instancias 
inferiores...”  (las negrillas son agregadas). 

Con esta necesaria puntualización, la problemática traída a colación se centrara en determinar si la Resolución 

de Recurso Jerárquico 194/2017 de 28 de noviembre, que confirmó en todas sus partes las Resoluciones 

Administrativas impugnadas, violó sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación y congruencia, valoración de la prueba, a la defensa, a recurrir e impugnar un acto administrativo y 

a la educación, esto en mérito al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, y 

porque será la autoridad jerárquica superior que eventualmente en caso de concederse la tutela modifique, 

cambie, revoque o en su caso subsane los supuestos actos u omisiones ilegales en los que incurrieron las 

instancias administrativas inferiores.  

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que el peticionante de tutela, por memorial 

presentado el 25 de septiembre de 2017, interpuso recurso jerárquico en contra de las Resoluciones 

Administrativas 141/2017 y 098/2017 (Conclusión II.6) en base a los siguientes argumentos: 1) Su persona 

solicitó en su debida oportunidad la revisión extraordinaria del examen del tercer parcial en la materia de 

Expresión Oral y Escrita, el que fue rechazado por considerarlo extemporáneo. De Igual forma reclamó en la 

asignatura de Historia Policial por no haber tenido la oportunidad de asistir a un repaso con un valor asignado 

de diez puntos, debido a que se encontraba con baja médica e internado en Sanidad, con reposo absoluto y no 

relativo. Su persona reprobó el programa de Introducción al Derecho porque la docente de la materia le califico 
de manera injusta y omisiva. De haberse tomando en cuenta estos aspectos, su persona podía haberse 

beneficiado con la segunda instancia; 2) Considera que se ha vulnerado las reglas del debido proceso, porque 
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nunca se le ha notificado con el resultado del examen de la materia de Expresión Oral y Escrita, y no tenía 

conocimiento de la publicación de tales resultados en el cuadro de calificaciones, al no existir un acta o 

diligencia de notificación firmada por su persona; 3) El 20 de abril de 2017 se programó y rindió un repaso en 

la materia de Historia Policial, con un valor asignado de diez puntos ponderados, a esa prueba no pudo asistir 

por su delicado estado de salud y encontrarse internado en Sanidad con reposo absoluto los meses de marzo y 

abril de 2017, emergente de aquello se determinó su reprobación en la materia citada, y su retiro definitivo de 
la ANAPOL pese a que el 21 de julio del citado año, mediante el recurso de revocatoria reclamó y solicitó la 

reposición y reprogramación del examen omitido; sin embargo, esta petición fue rechazada debido a que su 

derecho habría precluido al haberse presentado su exigencia de forma extemporánea; 4) En su condición de 

Cadete de primer año, desconocía el procedimiento a seguir para la reposición y reprogramación del examen 

omitido en la materia de Historia Policial, además que nunca se le informo y notifico con la RA 178/2014 de 

24 de abril, emitido por el Consejo de la ANAPOL, la cual estipula plazos para solicitar reprogramación de 

exámenes omitidos; 5) En la materia de Introducción al Derecho, de acuerdo a la prueba de reciente obtención 

consistente en evaluaciones del primer, segundo y tercer parcial, comparando con sus apuntes y libros de 

consulta de la materia, se llega a establecer que la docente, ha incurrido en una serie de omisiones en cuanto a 

la calificación y asignación de puntajes en todas sus evaluaciones, lo que le impidió aprobar la asignatura; 6) 

Las Resoluciones Administrativas 141/2017 y 098/2017 emitidas por el Consejo de la ANAPOL, no realizaron 

una correcta valoración de los medios de prueba y no otorgan  respuesta lógica y entendible a sus reclamos, 

lesionando su derecho al debido proceso, cuya afectación recae directamente en su Educación Superior en su 

componente de permanencia; y, 7) Ante la imposición de su retiro definitivo de la ANAPOL, presentó alegatos 

y medios de prueba conducentes a demostrar todas sus aseveraciones; sin embargo, las autoridades que obraban 

como Tribunal colegiado, no consideraron y menos hicieron mención al valor que se le pudo otorgar a los 

elementos de prueba y los reclamos efectuados por su persona, haciendo que las resoluciones dictadas sean 
incompletas y arbitrarias, al no cumplir con el voto de la motivación. 

Impugnación resuelta mediante Resolución de Recurso Jerárquico 194/2017, dictada por el Rector de la 

UNIPOL, en base a los siguientes fundamentos: i) El procedimiento de baja del cadete se desarrolló en base a 

los informes cursantes de fs. 17, 34 y 35, conforme a lo previsto por los reglamentos internos de la UNIPOL; 

ii) No existe violación al debido proceso por falta de notificación con las notas de las materias señaladas, debido 

a que dicho actuado procesal se llevó a cabo en los cuadros de calificaciones  y este no es un acto personal, sino 

que éstos son entregados al encargado del curso, quien los pega en un lugar visible del aula; iii) A fs. 12 cursa 

copia legalizada del “Parte de Enfermería” de la ANAPOL de 20 a 21 de abril, donde se verifica que el Cadete 

Juan José Jove Torrez, del curso 1 “A” tiene cuatro días de reposo comprendidos del 17 al 20 del indicado mes, 

documento firmado por el médico tratante. Asimismo, la RA 035/2017 de 17 de febrero, dictada por el Consejo 

de la ANAPOL señala que: “La obligación de las Damas y Caballeros Cadetes de asistir a clases según el tipo 

de reposo. En caso de no poder asistir a las clases, es de entera responsabilidad personal del Cadete nivelar y 

buscar el material de estudio no pudiendo alegarse que su estado de salud ocasionó la reprobación en alguna 

materia, pudiendo en casos debidamente comprobados y justificados solicitar reprogramaciones que 

correspondan” (sic). Concordante a este disposición, la RA 178/2014, emitida por el Consejo Académico de la 
ANAPOL, estableció: “Las solicitudes para las Evaluaciones Especiales, deberán ser presentadas en un plazo 

máximo de 72 horas de haberse rendido el examen de la materia” (sic). En virtud a estos argumentos consideró 

que no existe violación al derecho a la salud; iv) Con relación a las pruebas de reciente obtención consistentes 

en copias legalizadas de exámenes del primer, segundo y tercer parcial de las materias de Historia Policial, 

Expresión Oral y Escrita e Introducción al Derecho, en virtud a la SCP 0760/2013, consideró que el Cadete no 

accedió a la “revisión y corrección de notas” debido a que incumplió con los plazos establecidos para este 

procedimiento y cuando quiso hacerlo su derecho ya había precluido; y, v) Respecto a la denuncia de falta de 

motivación, señaló que, en los considerandos tres a cinco de la RA 141/2017, existe la motivación entre los 

hechos y la decisión asumida por el Consejo de la ANAPOL. Asimismo el Considerando segundo de la RA 

098/2017, hace una relación de los hechos y las normas aplicables para fundar la decisión asumida.  

Bajo ese contexto, las autoridades ahora demandadas al haber emitido la Resolución de Recurso Jerárquico 

194/2017, cumplieron con los presupuestos y requisitos legales que exige el Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, se describió los antecedentes del recurso jerárquico 

del accionante, así como se transcribió las normas en las que se apoya la decisión (fundamentos de derecho); 

asimismo, respondió de manera adecuada los puntos que fueron observados y cuestionados en el recurso 
interpuesto; exponiendo los motivos de extemporaneidad por los cuales, no se dio curso a la revisión 
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extraordinaria del examen del tercer parcial en la materia de Expresión Oral y Escrita; las razones y las normas 

en base a las cuales no se dio curso a su reclamo de rendir un repaso en la asignatura de Historia Policial por 

encontrarse con reposo relativo; expuso la forma como se procede a la notificación con la calificación de notas, 

y las causas de extemporaneidad por las cuales no se pudo valorar las pruebas de reciente obtención y efectuar 

la revisión de exámenes del programa de Introducción al Derecho; y, finalmente en base a la normativa glosada, 

justificó los motivos por los cuales el impetrante de tutela fue dado de baja por insuficiencia académica de la 
institución, al haber reprobado tres materias en el semestre y porque el ex cadete no cumplió plazos y términos 

contemplados en el procedimiento para efectuar sus reclamos. 

También, la propia Resolución de Recurso Jerárquico refirió, que si bien el Reglamento de Evaluación de la 

Universidad Policial en su art. 13 señala “Serán dados de baja (retirados) por insuficiencia académica” y en el 

Reglamento Estudiantil art. 15 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial en su art. 26 indica 

“Retiro”, no existe ninguna incongruencia porque ambas acepciones son análogas y determinan la separación 

definitiva de la institución de los estudiantes de la UNIPOL que no alcanzaron a cumplir con los requisitos de 

aprobación.  

En consecuencia, la Resolución de Recurso Jerárquico 194/2017, contiene el fundamento legal, como también 

la motivación y pertinencia de lo resuelto con relación a lo solicitado, aspectos que son exigidos como elementos 

que sustentan una Resolución acorde a derecho.  

Respecto a los derechos a la valoración de la prueba, derecho a la defensa, y a recurrir e impugnar un acto 

administrativo, no se evidencia la lesión de estos a partir de los hechos denunciados, pues la valoración 

peticionada, no incumbe a este Tribunal, en razón a su carácter protector de derechos fundamentales y no una 

instancia de apelación. Asimismo, en relación al derecho a la defensa e impugnar un acto administrativo, se 

advierte que el accionante activo los recursos que la Ley puso a su alcance, los que fueron respondidos mediante 

las Resoluciones de revocatoria y jerárquico; por lo que, no son evidentes tales transgresiones. 

Finalmente, tampoco corresponde emitir pronunciamiento respecto al derecho a la educación, pues no se 

evidencia un nexo de causalidad entre lo denunciado por el accionante y lo que supuestamente significó tal 

vulneración; vale decir, que entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho, no existe  una 

conexión que active la tutela del amparo constitucional. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 301/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 498 a 508, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0783/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrada Relatora:  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24017-2018-49-AAC 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 5 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 87 vta. a 88, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Roberto Espinoza Almaraz contra Victoriano Morón Cuellar y 

Mirael Salguero Palma, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 20 y 30 de abril ambos de 2018, cursante a fs. 1, 51 a 60 vta.; y, 62 y vta. el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Instauró una denuncia contra Luis Yucra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de 

instrumento falsificado, estelionato y extorsión, en vista que, el mencionado aprovechando del Testimonio 

563/2011 de 18 de mayo, referente a un poder especial, amplio y suficiente que otorgó a favor del sindicado, 

hizo aparecer una supuesta deuda conjuntamente Luci Ramos Luna; haciendo uso de ese instrumento público, 

dispuso su bien inmueble ubicado en la Unidad Vecinal (UV) 108 manzano 25 lote 7 registrado en Derechos 

Reales (DD.RR.) bajo Folio Real con Matrícula 7.01.1.99.0057857, aspecto que efectuó, sin tomar en cuenta 

que esa deuda ya no existía y que dicho poder fue revocado.  

Sin embargo, el aludido efectuando el uso del Testimonio 563/2011, se apersonó ante la Notaria de Fe Pública, 

a efectos de realizar el reconocimiento de un documento de transferencia del señalado bien inmueble, para 

posteriormente lograr inscribir en la oficina de DD.RR.; en base a esos hechos, se emitió imputación formal 

contra Luis Yucra, por el delito de estelionato, quien formuló una excepción de prescripción, bajo el argumento 

que ese ilícito es instantáneo, que sobrepasó los cinco años y no existió causal de suspensión ni rebeldía. 

Notificado con dicha excepción, contestó a la misma refiriendo que se presentó una querella por falsedad 

ideológica y uso de instrumento falsificado, cuyos tipos penales tienen una pena de uno a seis años, por lo que 

no procede la prescripción por ser delitos permanentes; y que según las inscripciones realizadas en DD.RR. se 

tiene como el último actuado el 20 de enero de 2014. 

Bajo esos argumentos, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz 

dictó el Auto Interlocutorio 17/2018 de 25 de enero, declarando improbada la excepción de prescripción 

planteada; ante dicha determinación, apeló Luis Yugar -imputado- indicando que el delito de estelionato es 

instantáneo, que el Ministerio Público imputó ese ilícito al aludido y la referida autoridad judicial realizó actos 

de investigación y no jurisdiccionales; por ello respondió dicho recurso, puntualizando que el mencionado no 

identificó de forma fundamentada ningún agravio. 

Ante tal situación, los Vocales demandados, sin considerar su contestación, emitieron el Auto de Vista 28 de 

20 de marzo de 2018 y revocaron la resolución de la autoridad judicial, incurriendo en una incongruencia 
omisiva, ya que expusieron otros fundamentos, sin tomar en cuenta que la imputación formal es provisional y 

que puede ser modificada, ampliada, sobreseída y acusada, dejándole sin posibilidad de proseguir su acción 

penal. 
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I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante denunció, como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y 

congruencia, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115 y 121 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 28 y que las autoridades 

demandadas emitan otra de forma fundamentada y congruente con lo indicado por el Juez inferior.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 84 a 87 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) El Tribunal de 

alzada debió circunscribirse de acuerdo a su competencia, al momento de realizar su fallo venido en apelación; 

b) Las autoridades demandadas interpretaron de forma incongruente los elementos aportados por las partes, ya 

que efectuaron un análisis ilógico sobre el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; siendo 

que estos tienen una pena diferente y su prescripción correspondía computarse a partir del cese de su 

consumación por ser permanentes; tal como se señala en la SCP 0432/2017-S2 de 2 de mayo; c) No se imputó 

figuras abstractas, sino hechos que se denunciaron, existiendo pronunciamiento respecto de los ilícitos antes 

señalados, negándose su derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; y, d) Los Vocales ahora 

demandados, solamente consideraron la fecha de la transferencia, pero no otras actuaciones realizadas, como el 

cese de la consumación (20 de enero de 2014) último momento de registro en DD.RR. del uso de esos 

documentos falsos, no asumiendo facultad alguna para que se efectué dicha transferencia y suscripción de ese 

derecho. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Victoriano Morón Cuellar y Mirael Salguero Palma, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 18 de mayo de 2018, cursante 

de fs. 81 a 83 vta., esgrimieron los siguientes argumentos: 1) La imputación formal, es solo por el delito de 

estelionato y no por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, como pretendió añadir el accionante; 

2) Dicho requerimiento fiscal, estableció que el 9 de diciembre de 2011, el imputado habría firmado una minuta 

de transferencia consigo mismo, sobre un bien inmueble de propiedad del impetrante de tutela, utilizando el 

Testimonio 563/2011, que fue revocado parcialmente, por otro instrumento público; de acuerdo al análisis que 

realizaron a esa documentación, el hecho ocurrió el 9 de mayo del señalado año y no otras fechas como se 

intentó confundir; 3) El aludido en su contestación, no adjuntó la constancia de notificación al imputado, con 

la revocatoria parcial del Testimonio 973/2011 de 29 de agosto, pese a que se hizo la revisión en el cuaderno 

investigativo y control jurisdiccional, en los cuales tampoco se encontró tal antecedente; 4) El Fiscal de Materia 

analizó el contenido de las actuaciones policiales, excluyendo de la denuncia los delitos de falsedad ideológica 

y uso de instrumento falsificado; sin embargo, el Juez a quo incurrió en actos investigativos que no son de su 

competencia al tratar de imputar por los ilícitos antes señalados y otros; 5) En cuanto a los delitos antes referidos, 

puntualizaron que en el cuaderno investigativo, cursó certificación notariada sobre la autenticidad y legalidad 

del Testimonio 563/2011 otorgado por Edgar Rosales Lijeron, Notario de Fe Pública 12, por lo que el Ministerio 
Público en su labor investigativa no imputó por los delitos expresados; y, 6) El art. 337 del Código Penal (CP) 

establece una sanción de uno a cinco años y siendo un delito instantáneo, el inicio de la prescripción se cómputo 

desde la media noche del día del hecho, el cual se interrumpe y suspende conforme lo señalan los arts. 31 y 32 

del Código de Procedimiento Penal (CPP); no existiendo ninguna de estas causales en el caso de autos, ya que 

el cálculo inició el 9 de diciembre de 2011 hasta el 16 de febrero de 2017, fecha en que se interpuso la denuncia; 
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transcurrieron de esa forma cinco años dos meses y siete días, de inactividad del accionante de hacer prevalecer 

su derecho ante los estrados judiciales. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

Iván Solano Quintanilla Calvimontes y Sonia Zamorano Cuellar, Fiscales de Materia, no elevaron informe ni 

asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 67. 

I.2.4. Intervención del tercero interesado 

Luis Yucra, -imputado en el proceso penal-, a través de su abogado en audiencia indicó: i) La imputación formal 

fue por el delito de estelionato, no se insertaron otros ilícitos y dicho requerimiento fiscal refirió que el 9 de 

diciembre de 2011 se realizó una transferencia a su favor con el Testimonio 563/2011 revocado, documento 

que no le notificaron, para que surta los efectos legales; ii) El Fiscal de Materia analizó los elementos 

respectivos, estableciendo que no existieron otros ilícitos, es así que el Auto de Vista 28 dio por terminada la 

acción penal, siendo que a la fecha de la presentación de la denuncia, ya se extinguió el delito, por ende no 

concurrió falta de fundamentación; iii) El delito de estelionato es instantáneo, prescribe en cinco años y la 

denuncia se presentó después de cinco años dos meses y siete días; bajo ese antecedente no hubo razón alguna, 

para dejar sin efecto el citado Auto de Vista; y, iv) No se demostró de manera clara, precisa y contundente, 
cuales son esos derechos constitucionales que fueron vulnerados, y puedan ser considerados para emitirse un 

nuevo fallo. 

I.2.5. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 5 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 87 vta. a 88, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Del cuaderno jurisdiccional observó que la imputación formal 

se emitió por el delito de estelionato contra Luis Yucra -tercero interesado-, planteándose un incidente de 

nulidad contra ese requerimiento fiscal, el cual se resolvió no siendo objeto de amparo constitucional; de igual 

manera ocurrió al pronunciarse el Auto Interlocutorio 17/2018 que declaró improbada la extinción de la acción 

penal por prescripción; b) De acuerdo al Código de Procedimiento Penal la acción penal pública debe ser 

dirigida por el Fiscal de Materia en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio del reconocimiento de 

la víctima y será ejercida a instancia de parte, solo en aquellos casos previstos en este código, por lo que al 

emitirse la señalada imputación formal, se efectuó dentro de los seis meses bajo el principio de temporalidad; 

c) El Auto de Vista 28 fue emitido por los Vocales demandados, bajo el principio de legalidad sin apartarse del 
debido proceso, considerando que el Juez a quo en su parte resolutiva, al declarar la improcedencia de la 

excepción de prescripción planteada, no obró en base a lo actuado en el proceso y los documentos arrimados, 

ya que existió una prueba material que no puede debatirse y volver atrás, más aún cuando esa etapa procesal 

precluyó y que en la realidad, la referida imputación formal se efectuó por el delito de estelionato; y, d) Dicho 

requerimiento fiscal -imputación formal- debió ser impugnado en su momento por el accionante; sin embargo, 

dejó proseguir bajo el argumento que existía una querella por los delitos de falsedad ideológica y uso de 

instrumento falsificado, que no fueron insertos; en ese sentido no se evidenció la incongruencia omisiva según 

los datos y pruebas presentadas. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1.  Por memorial de 14 de febrero de 2017, María Espinoza Almaraz apoderada del accionante, formalizó 
denuncia ante el Ministerio Público contra Luis Yucra -hoy tercero interesado-, por los delitos de falsedad 

ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato, sin embargo la misma fue observada, siendo subsanada 

mediante escrito de 24 de abril del referido año, mereciendo el requerimiento de 25 de igual mes y año; 

disponiendo se ponga en conocimiento del mencionado la querella interpuesta (fs. 4 a 11). 
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II.2.  El 9 de mayo del mismo año, Sonia Zamorano Cuellar -Fiscal de Materia- puso a conocimiento del Juez 

de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la querella contra el tercero 

interesado por la presunta comisión de los delitos antes señalados a efectos del control jurisdiccional (fs. 12 y 

vta.). 

II.3.  Los Fiscales de Materia -Iván Solano Quintanilla Calvimontes y Sonia Zamorano Cuellar- el 16 de octubre 

de igual año, presentaron ante el referido Juez, la imputación formal contra Luis Yucra, por la presunta comisión 

del delito de estelionato, solicitando se aplique las medidas cautelares de carácter personal (fs. 13 a 17 vta.). 

II.4.  El imputado, por memorial presentado el 28 de noviembre de 2017, ante la mencionada autoridad, planteó 

incidente de extinción de la acción penal por prescripción; el cual por providencia de 28 de “septiembre” del 

referido año, se corrió en traslado a las partes, siendo contestado por el accionante a través de su apoderada, 

mediante escrito de 11 de enero de 2018 (fs. 29 a 35). 

II.5.  Por Auto Interlocutorio 17/2018 de 25 de enero, el citado Juez a quo, declaró improbado el incidente 

señalado líneas ut supra, que interpuso el tercero interesado (fs. 36 a 38). 

II.6.  A través de memorial presentado el 31 de enero de 2018, el imputado formuló apelación incidental contra 

el Auto Interlocutorio 17/2018; en respuesta mediante decreto de 1 de febrero del citado año, se dispuso el 
traslado a las partes, siendo contestado el 8 del aludido mes y año, por el accionante a través de su apoderada 

(fs. 39 a 46 vta.). 

II.7.  Mediante Auto de Vista 28 de 20 de marzo de 2018, los Vocales demandados, declararon procedente la 

apelación incidental interpuesta por el tercero interesado revocando la Resolución del Juez a quo, admitiendo 

la excepción de prescripción de la acción penal, disponiendo el archivo de obrados; asimismo dejaron sin efecto 

las medidas cautelares que se hubieran impuesto en su contra (fs. 48 a 50). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

congruencia, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, los Vocales demandados mediante Auto 

de Vista 28 de 20 de marzo de 2018, declararon procedente la apelación incidental planteada por el tercero 

interesado y admitieron la excepción de prescripción de la acción penal por el delito de estelionato, realizando 

una argumentación distinta a los fundamentos del Juez   a quo respecto al cómputo de la prescripción; no 
considerando la contestación de la apelación referente a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento 

falsificado ingresando a una incongruencia omisiva al emitir dicha decisión. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Respecto a la fundamentación, motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso 

La SC 0759/2010-R de 2 de agosto estableció el siguiente razonamiento: “…la jurisprudencia constitucional 

ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda 

resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la 

parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no 

sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de 
derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las 

razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al 

juez a tomar la decisión.  

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para 
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lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que 

el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 

una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la 

decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera 
de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.  

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a 

todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente 

fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 

0752/2002-R…’  

(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y 

citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones 
determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, (SC 

1365/2005-R de 31 de octubre)”.  

III.2.   El principio de congruencia como elemento estructurante del debido proceso 

          Al respecto, la SCP 0055/2014 de 3 de enero, sostuvo: “La congruencia de las resoluciones judiciales 

integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis 

se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta 

aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en 

ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 
hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es 
decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o 

con el punto de la misma decisión. 

          En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la    SC 1494/2011-R de 11 de 

octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito 

procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa 

definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o 

administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que 

además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los 

distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

          (…). 

           De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo 

a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder 

algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra 

petita…’” (las negrillas nos pertenecen). 
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III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante cuestionó, el Auto de Vista 28 de 20 de marzo de 2018 emitido por las autoridades demandadas, 

refiriendo que dicha Resolución carece de una debida fundamentación y congruencia omisiva, siendo que 

realizaron una argumentación distinta a los fundamentos del Juez a quo; y que además se querelló por los ilícitos 
de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado aspectos precisados en su contestación al recurso de 

apelación incidental interpuesto por el imputado -tercero interesado-, mismos que no fueron considerados al 

momento de emitir el citado Auto de Vista. 

Identificada la problemática planteada a objeto de establecer si evidentemente el Auto de Vista 28 fue emitido 

sin la debida fundamentación y congruencia omisiva, es necesario referirnos a lo resuelto por el Juez a quo 

mediante el Auto Interlocutorio 17/2018 de 25 de enero y los fundamentos del Auto de Vista 28. 

En ese orden de los antecedentes procesales, se tiene que el 14 de febrero de 2017, el accionante presentó 

denuncia ante el Ministerio Público contra Luis Yucra por la presunta comisión de los delitos de falsedad 

ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato, subsanada la misma fue admitida mediante 

requerimiento de 25 de igual mes y año (Conclusión II.1); posteriormente los Fiscales de Materia a cargo de la 

investigación emitieron imputación formal contra el aludido por la presunta comisión del delito de estelionato 

(Conclusión II.3), ante el conocimiento del Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, el tercero interesado planteó incidente de extinción de la acción penal por 
prescripción, siendo resuelta por dicha autoridad mediante Auto Interlocutorio 17/2018, bajo los siguientes 

argumentos:   i) La SC 600/2011-R de 3 de mayo, con relación a la excepción de la extinción de la acción penal 

por prescripción, debe ser aplicada siendo esta de carácter vinculante y obligatorio; ii) “…Con relación al 

computo para el inicio del término de la prescripción de la acción penal dentro del presente caso, Se evidencia 

que el impetrante de materia de manera genérica y sin fundamento toma como fecha el 9 de Diciembre de 2011, 

fecha en la cual transfiere el inmueble del denunciante a su favor con el Poder Revocado 563/2011 (…) 

inmueble de propiedad del Denunciante Roberto Espinoza Almaraz, Observándose en los alodiales que adjunta 

como pruebas que el mismo realiza en distintas oportunidades inscripciones en las Oficinas de Derechos reales, 

la inscripción de un derecho propietario supuestamente fraudulento, por lo que en criterio del suscrito Juez, el 

computo debe tener relación al momento en el cual ceso la conducta del impetrante en la realización del ilícito 

conforme al Art. 30 de la ley 1970” (sic); y, iii) Del análisis de la excepción interpuesta evidenció que el tercero 

interesado solo tomó en cuenta el delito de estelionato al momento de computar el plazo de la prescripción de 

la presente acción penal, sin considerar que la querella particular de 24 de abril de 2017, es por la presunta 

comisión de los delitos de estelionato, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, siendo el quantum 

máximo de estos ilícitos de uno a seis años. En ese sentido concluyó que no se cumplió con los plazos y 

condiciones de la excepción interpuesta, por ende rechazó la misma. 

A esa decisión, el imputado -tercero interesado- mediante memorial presentado el 31 de enero de 2018 interpuso 

apelación incidental refiriendo que: a) El 9 de diciembre de 2011 hubiera consumado el delito de estelionato al 

haber firmado una minuta de transferencia consigo mismo, por lo que correspondía desde ese momento 

computarse la prescripción hasta la presentación de la denuncia -16 de febrero de 2017-; y, b) El Ministerio 

Público según la investigación realizada le imputó por la presunta comisión del delito de estelionato y no otros 

ilícitos que ilegalmente tomó en cuenta el Juez a quo al emitir su resolución y negarle la excepción de 

prescripción. 

A lo que, el impetrante de tutela por memorial de 8 de febrero de 2018, contestó la apelación incidental 

planteada refiriendo que: 1) El aludido no demostró qué agravios le hubiera ocasionado el Auto Interlocutorio 

17/2018, limitándose a señalar que se lesionó su derecho a la defensa y lo dejaron en indefensión; no tomó en 

cuenta que se le querelló por los ilícitos de estelionato, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; 

toda vez que en el asiento-2 de la Escritura Pública 1395 de 6 de junio de 2012, se encuentra registrada una 

compra y venta a su favor, la cual se efectuó con el Testimonio 563/2011 -revocado- adecuando su conducta al 

delito de uso de instrumento falsificado; asimismo aclaró que al realizar el sindicado la transferencia consigo 

mismo, el 9 de diciembre de 2011 del bien inmueble, habría cometido falsedad ideológica; 2) El querellado -
tercero interesado- al registrar el 25 de noviembre de 2013 en los asientos 2 y 3, la citada Escritura Pública 

1395; se configuró en el delito de estelionato, ya que se transfirió la titularidad del dominio de dicho bien 
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inmueble a sí mismo; por esa razón el Auto Interlocutorio 17/2018 pronunciado por el Juez a quo, es correcto 

y justo; y, 3) El sindicado argumentó, que no le notificaron con la revocatoria del Testimonio 973/2011 de 29 

de agosto, aspecto que ninguna norma lo establece, ya que simplemente deben ser verificados y de ser revocados 

estos quedan nulos de pleno derecho. 

           En base a estos parámetros por Auto de Vista 28, las autoridades demandadas resolvieron el recurso de 

apelación incidental admitiendo la excepción de prescripción de la acción penal y disponiendo el archivo de 

obrados a favor del imputado -tercero interesado-, en base a los siguientes fundamentos: i) Conforme la 

jurisprudencia constitucional la prescripción empieza a correr desde el día en que se cometió el delito o desde 

que cesa su consumación; al respecto, sobre la naturaleza del ilícito de estelionato ha señalado que siendo este 

delito instantáneo la ofensa del bien jurídico cesa inmediatamente después de consumada la conducta típica, sin 

que requiera acción posterior para su continuidad o vigencia; ii) El delito de estelionato, habría sido cometido 

por el tercero interesado el 9 de diciembre de 2011, fecha en que se firmó una minuta de transferencia consigo 

mismo, haciendo uso del Testimonio 563/2011 de 18 de mayo, el que supuestamente se revocó parcialmente el 

29 de agosto del citado año; por el accionante y siendo que el ilícito señalado -estelionato- es de carácter 

instantáneo quedó consumado en la indicada fecha, de ahí comenzó a computarse el plazo de prescripción que 

concluyó al momento de la presentación de la denuncia es decir 16 de febrero de 2017 alcanzando un plazo de 

cinco años, dos meses y siete días de la prescripción y conforme la pena del delito de estelionato, el plazo debe 

establecerse conforme el art. 29 inc. 2) del CPP y no el inc. 1) de dicho artículo que argumentó el Juez a quo; 

y, iii) La autoridad inferior “…incurrió en actos de investigación del Art. 279 del CPP que no son de su 

competencia al decir y afirmar que aparte del delito de estelionato, también se ha imputado por los delitos de 

falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, extorsión y otros, sin embargo de la simple lectura de la 
imputación formal de fecha 16 de octubre de 2.017 se evidencia que solo se ha imputado por el delito de 

estelionato…” (sic), asumiendo esa fecha como inicio de la prescripción de la acción penal de acuerdo al art. 

29.2 del CPP, transcurrieron más de cinco años de inactividad de la víctima, en presentar su denuncia, señalando 

que el plazo de la referida prescripción concluyó el 9 de diciembre de 2016, no existiendo interrupción conforme 

los arts. 31 y 33 de la señalada normativa. 

En ese sentido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 y 2 del presente fallo 

constitucional, concluyó que la debida motivación y fundamentación de las resoluciones se encuentra 

relacionada con el principio de congruencia que debe contener toda resolución, que implica la coherencia entre 

la parte considerativa y dispositiva del fallo, a través de un razonamiento lógico de juicio de valor en estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, señalando las disposiciones legales aplicables al 

caso que constituyen el sustento de la determinación asumida.  

Bajo esa lógica, acerca de la supuesta falta de fundamentación denunciada por el impetrante de tutela, los 

Vocales demandados concluyeron que transcurrió más de cinco años de inactividad de la víctima, al momento 
de presentar la denuncia -16 de febrero de 2017- y de esa forma el delito de estelionato imputado, se hubiera 

cometido el 9 de diciembre de 2011, tiempo en que, se habría firmado una minuta de transferencia consigo 

mismo. Es decir, siendo ese ilícito de carácter instantáneo, empezó a correr el cómputo de la prescripción, desde 

la media noche del día que se cometió el delito -9 de diciembre de 2011-; entendimiento que fue referido en la 

jurisprudencia constitucional a través de la SC 0190/2007-R de 26 de marzo estableciendo que: “…la estafa es 

un delito instantáneo, pues se consuma en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el acto de disposición 

patrimonial, sin que su consumación se prolongue en el tiempo. Lo mismo sucede con el delito de estelionato, 

que se consuma en el momento en el que el sujeto activo vende o grava como bienes libres los que fueren 

litigiosos o estuvieren embargados o gravados, o cuando vende, grava o arrienda, como propios los bienes 
ajenos (…) la prescripción de ambos delitos debe empezar a computarse desde la media noche del día en que 

fueron cometidos, conforme a la regla contenida en el art. 30 del CPP…” (las negrillas son añadidas). 

Ahora bien, en cuanto a la denuncia de incongruencia omisiva en que hubieren incurrido los demandados, al no 

considerar en el Auto de Vista cuestionado los aspectos precisados por el accionante en su contestación al 

recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado -tercero interesado- contra el Auto Interlocutorio 

17/2018, respecto a que formuló denuncia también por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica 

y uso de instrumento falsificado que al ser ilícitos con efectos permanentes para el cómputo de la prescripción 
debió apreciarse desde la fecha del registro de la transferencia de su bien inmueble en DD.RR.; se tiene que las 
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autoridades demandadas en el Auto de Vista 28, manifestaron sobre este aspecto refiriendo que el Juez a quo 

incurrió en actos de investigación, al afirmar que aparte del delito de estelionato se hubiera imputado por los 

ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, ya que de la imputación formal de 16 de octubre 

de 2017 solo se le imputó a Luis Yucra por el ilícito de estelionato; bajo ese antecedente se establece que se dio 

una respuesta coherente de acuerdo a los datos del proceso. 

Bajo esas circunstancias, se establece que las autoridades demandadas, expresaron de manera clara, precisa y 

concisa, los fundamentos necesarios en el Auto de Vista 28, conteniendo las consideraciones legales y 

doctrinales sobre la prescripción; de esta forma cumplieron su obligación de exponer los motivos por los cuales 

sustentaron su decisión, no evidenciándose incongruencia omisiva en la misma, en ese sentido no se advierte la 

vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia de dicha resolución; 

asimismo tampoco que se hubiera lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. 

III.4.  Otras consideraciones 

Con relación al Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

considerado en esta acción tutelar como tercero interesado, según la jurisprudencia constitucional no puede 

intervenir en esa condición, siendo que el mismo tiene conocimiento de la tramitación de la causa, no pudiendo 

tener interés legítimo en el caso concreto. Por lo que no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto a 

dicha autoridad.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5 de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 87 vta. a 88, pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos precedidos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0784/2018-S3 

Sucre, 19 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23062-2018-47-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 02/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Hugo Cortez Daher y Giovanni Vladimir Farell Rodríguez en representación 
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sin mandato de José Reinaga Valle contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar, Vocales de 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 16 a 17 vta., el accionante por 

intermedio de sus representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 22 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva, en la que, el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no consideró la 

documentación presentada que desvirtuó los riesgos procesales que se impusieron, en la misma audiencia apeló 

la resolución emitida; después de seis meses de haber reiterado su solicitud para que se fije audiencia de 

consideración de apelación, recién “… 20 de febrero del presente año…” (sic), los Vocales de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, mediante Auto de Vista 12 de febrero de 
2018, declararon admisible y procedente parcialmente, revocando en parte la Resolución apelada, quedando 

latente el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), motivo por el que, se le negó la libertad sin 

considerar la aplicabilidad de la SC 1174/2011-R de 29 de agosto.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes alegó la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la 

libertad, a la defensa, a la igualdad de las partes, a la motivación de las resoluciones, a la “certeza” y a la 

“seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponga su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 1 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de sus representantes, ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y 

ampliándola expresó que: a) Al haber sido desvirtuados tres de los cuatro peligros procesales pidió a las 

autoridades demandadas la aplicación de la SC 1174/2011-R, ya que al subsistir un peligro procesal no 

correspondía mantener vigente la detención preventiva, debido a que esa jurisprudencia establece “…que no es 

automática la aplicación…” (sic), cuando debió realizarse una valoración integral considerando que en algunos 

casos opera y en otros no; y, b) Sus abogados no podían pedir la aplicación de la Sentencia Constitucional 
aludida en audiencia, pues desconocían qué elementos procesales se enervarían; por lo que, solicitó se declare 

“procedente” la acción tutelar interpuesta y se extienda mandamiento de libertad a su favor.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe ni asistieron a la audiencia a pesar de su 

notificación; con la aclaración, que mediante nota SALA PENAL SEGUNDA OF. 185/2018 de 1 de marzo, 

dirigida al Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento mencionado, se puso en conocimiento 

que el expediente fue remitido al “…Tribunal ‘7mo’ de Sentencia…” (sic) -Juez de garantías-, cursantes de fs. 

20 a 21; y, 29 .  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 02/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 26 a 28 vta., denegó la tutela solicitada; 

fundamento de que: 1) La presente acción de libertad no es el medio idóneo ni eficaz a efectos de exigir el 

cumplimiento de una Sentencia Constitucional; 2) En el recurso interpuesto no se advierte que se haya hecho 

referencia a la falta de fundamentación por parte de las autoridades demandadas; y, 3) La SC 0779/2011-R de 

20 de mayo, estableció que la valoración de la prueba es facultad exclusiva de la jurisdicción ordinaria, al 

momento de su presentación, no es posible rehacer esa consideración a través de la lectura de actas; ya que los 
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presupuestos deben presentarse concurrentemente cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido en la 

interposición de acciones de defensa.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de apelación a la cesación de la detención preventiva (fs. 2 a 7 

vta.). 

II.2. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 12 

de 20 de febrero de 2018, declaró admisible y parcialmente procedente la apelación planteada por José Reinaga 

Valle -accionante-, revocó en parte la Resolución de 22 de septiembre 2017, quedando desvirtuados los peligros 

de fuga dispuesto en el art. 234.1, 2 y 4 del CPP y manteniendo subsistente el art. 235.2 de la precitada norma 

y su detención preventiva (fs. 8 a 13 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusó la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad, a la defensa, a la igualdad 

de las partes, a la motivación de las resoluciones, a la “certeza” y a la “seguridad jurídica”, porque las 

autoridades demandadas revocaron parcialmente la Resolución de 22 de septiembre de 2017, negando otorgarle 

la libertad por la subsistencia de un peligro procesal, sin considerar la SC 1174/2011-R de 29 de agosto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. El debido proceso en su vertiente de debida fundamentación en la aplicación de la detención 

preventiva  

En relación al debido proceso en la aplicación de la detención preventiva, la SCP 0252/2018-S2 de 12 de junio 

SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiere lo siguiente: “‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución 

motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención 
preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de 

manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma 

y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, 

sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 

cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por 

el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación 

cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo 

suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la 

procedencia de esa medida cautelar ’.  

(…) 

Respecto a la debida fundamentación que deben contener las resoluciones del Juez o Tribunal de apelación, 

en un caso análogo, este Tribunal mediante la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, definió: ‘…está obligado 

igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida 
cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del 

CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar 

su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar 

las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la 

concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las 
circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente 

fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente 

estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva ’. 

(…)  

De igual forma, la SCP 0405/2015-S2 de 20 de abril, señaló que: ‘Queda establecido que la motivación y 

fundamentación de las resoluciones, hayan sido éstas emitidas en sede jurisdiccional o administrativa, son 

elementos integradores de derecho-garantía-principio del debido proceso, por lo que toda Resolución debe 

contener imprescindiblemente la exposición de los hechos, la fundamentación legal y cita de las normas que 
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sustentan la parte dispositiva; entonces, cuando se omite o dicha fundamentación es insuficiente, significa que 

la autoridad tomó una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando el debido proceso…’. 

En suma, los operadores de justicia tienen la obligación de respetar y cumplir con la precitada norma 

constitucional, debiendo estos fundamentar debidamente la imposición de medidas cautelares tanto en primera 
como en segunda instancia, por cuanto su inobservancia, atenta contra el derecho fundamental al debido 

proceso” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La detención preventiva por la concurrencia de un solo peligro procesal previsto por el art. 233 del 

CPP  

Sobre la sección de la detención preventiva emitida por autoridad competente, la SCP 0252/2018-S2, haciendo 

mención a la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, refiere que: «“…no debe tomar un solo elemento de los 

previstos en los arts. 234 y 235 CPP para sostener su decisión de rechazo, sino que debe valorar todos los 

elementos y finalmente decidir en la forma que sea menos gravosa para el imputado, lo que no implica que por 

ello, ponga en riesgo el desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad, pues si bien éste es de relevancia 

cuando se les presenta una solicitud de cesación, no es menos cierto que, la libertad según el mismo Código 

adjetivo penal en su art. 221, sólo puede ser restringida cuando es realmente necesaria y en todo caso, como 

ya se estableció en caso de duda, también el art. 7 del mismo cuerpo legal dispone que ‘Cuando exista duda 

en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del 
imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste’” . 

Criterio seguido por la SC 1174/2011-R de 29 de agosto y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0836/2014 de 30 de abril, 0385/2017-S2 de 25 de abril, entre otras.  

De lo cual se colige que la inexistencia de un riesgo procesal, en el marco de lo dispuesto en el art. 233, no se 

constituye en causal válida para dictar cesación de la detención preventiva sino que debe hacerse una 

valoración integral de las pruebas en concomitancia con los arts. 234 y 235 de CPP. Sin embargo, se tiene que 

para la aplicación de la antedicha medida, de sebe estar a lo dispuesto por el art. 7 del mismo cuerpo legal». 

Dicha jurisprudencia, indica que la aplicación de una medida cautelar es excepcional y ante la duda en su 

aplicación de disposiciones que restrinjan derechos del imputado, deberá aplicarse la favorabilidad a este. 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad, a la defensa, a la 

igualdad de las partes, a la motivación de las resoluciones, a la “certeza” y a la “seguridad jurídica”, porque las 

autoridades demandadas revocaron parcialmente la Resolución de 22 de septiembre de 2017, que mantuvo su 

detención preventiva negando otorgarle su libertad por la subsistencia de un peligro procesal, desconociendo la 

aplicabilidad de la SC 1174/2011-R de 29 de agosto. 

De la revisión de antecedentes, se tiene que las autoridades demandadas, mediante Auto de Vista 12 de 20 de 

febrero de 2018, declararon admisible y procedente parcialmente la apelación interpuesta por el impetrante de 

tutela, revocando en parte la Resolución de 22 de septiembre de 2017, quedando desvirtuados los peligros 

procesales contenidos en el art. 234.1, 2 y 4 del CPP y subsistente lo previsto por el art. 235.2 de la indicada 

norma, manteniéndose su detención preventiva; por lo que, en vía de complementación y enmienda, el abogado 

del prenombrado, solicitó la aplicabilidad de la SC 1174/2011-R, que refiere que una persona no puede guardar 

detención preventiva por la concurrencia de un solo peligro procesal, pidiendo se le otorgue la libertad e 

imponga una medida de posible cumplimiento; a lo que el Tribunal de alzada manifestó que no por solo invocar 
la Sentencia Constitucional citada, opera automáticamente la cesación de la detención preventiva, sino que 

previamente se debe realizar una valoración integral del proceso en concordancia con los arts. 234 y 235 de la 

precitada norma, dependiendo de ello su aplicación en algunos casos y en otros no, el Tribunal de alzada, no 

realizó esa valoración porque la defensa no lo pidió, por cuanto no dieron lugar a la solicitud de 

complementación y enmienda (Conclusión II.2). 

En el caso concreto, se evidencia que la denuncia que motivó la presentación de la acción de libertad objeto de 

análisis, radica que el Auto de Vista 12, mantuvo la medida extrema de detención preventiva del solicitante de 

tutela por la subsistencia de un peligro procesal, pasando por alto la debida valoración de la SC 1174/2011-R, 

y que fue solicitada a través de la complementación y enmienda efectuada por su defensa, ya que parte en su 

pertinente instituye“…no debe tomar un solo elemento de los previstos en los arts. 234 y 235 CPP para 

sostener su decisión de rechazo, sino que debe valorar todos los elementos y finalmente decidir en la forma 

que sea menos gravosa para el imputado, lo que no implica que por ello, ponga en riesgo el desarrollo del 
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proceso y la averiguación de la verdad…”; además de la favorabilidad al imputado en caso de duda razonable 

y la aplicación de medidas menos gravosas a la medida extrema de detención preventiva, por lo que las 

autoridades jurisdiccionales a cargo de resolver la medida cautelar, deben analizar de manera integral la carga 

de la prueba y de ello dependerá la modificación o no de la misma; tal como se desarrolla el Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que concluye al respecto, que al existir un 

solo riesgo, la modificación de la medida extrema no es automática sino que está sujeta a la valoración integral 
de los requisitos y pruebas presentadas por parte de la autoridad jurisdiccional a cargo. 

En ese sentido, este análisis y la determinación de la medida cautelar, sea en primera o segunda instancia, debe 

contener la debida fundamentación y motivación como elementos básicos del derecho al debido proceso según 

el contenido del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.  

El debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación es el conjunto de hechos que permiten 

concluir de manera objetiva si una persona imputada es probable autora o partícipe de un hecho delictivo y si 

existe la posibilidad de que obstaculice la averiguación de la verdad o no; estos aspectos valorativos no solo 

recaen en la responsabilidad del juez de instrucción penal sino también en el Tribunal de apelación, por lo que 

es imprescindible que dichas resoluciones sean suficientemente motivadas exponiendo con claridad las razones 

y fundamentos legales que las sustenten permitiendo concluir, que la determinación sobre la existencia o 

inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, así como 

de los antecedentes penales con que cuenta el peticionante de tutela. 

Ahora bien, es preciso enfatizar que el accionante al invocar la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, 

la libertad, la defensa, la igualdad de partes, a la motivación de las resoluciones, a la “certeza” y a la “seguridad 

jurídica”, frente al Auto de Vista cuestionado, se centró en la falta de aplicación de la SC 1174/2011-R, que 

según su razonamiento, le correspondería la cesación de la detención preventiva por la subsistencia de un solo 

peligro procesal; sin tomar en cuenta la línea jurisprudencial marcada y reiterada en sentido de que dicha 

extrema medida en estos casos no opera automáticamente, sino es fruto de la valoración integral de las pruebas, 

antecedentes y circunstancias que se presenta en cada proceso, aspectos que las autoridades jurisdiccionales 

deben valorar para dar curso o no a la prosecución del recurso; siendo este el razonamiento que precisamente 

sostiene el Auto de Vista aludido, para rechazar la cesación de la detención preventiva, por lo que, corresponde 

denegar la tutela. 

Por lo expuesto, se concluye que las autoridades demandadas a momento de emitir el Auto de Vista 12, 

justificaron su determinación con la valoración íntegra de la SC 1174/2011-R bajo el entendimiento de que al 

no haberse desvirtuado la concurrencia del art. 235.2 del CPP; ya que la subsistencia de un solo peligro procesal 

no cesa de forma automática la cesación de la detención preventiva; pues el impetrante de tutela tampoco pidió 
la valoración integral de las pruebas en concordancia con los arts. 234 y 235 de precitada norma, tal como 

refiere la Sentencia Constitucional invocada, reduciéndose a pedir de manera genérica la aplicación de la 

Sentencia Constitucional precitada. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, 

evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 1 de marzo, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Ahora bien, respecto a los derechos la tutela judicial efectiva, la libertad, la defensa y la igualdad de partes, 

enunciados en el párrafo anterior, al no haber sido desarrollados ni fundamentados con precisión para 

determinar de qué manera habrían sido vulnerados, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre tales 

extremos; y tampoco sobre la seguridad jurídica alegada, que no corresponde considerarla, debido a que la 

acción de amparo constitucional, tutela derechos fundamentales y garantías reconocidos por la Constitución 

Política del Estado y no así principios.  

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0785/2018-S3 

Sucre, 26 de julio de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   23244-2018-47-AL 

Departamento:              Santa Cruz  

En revisión la Resolución 25/17 de 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 54 a 56 vta., pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de 

Lorgio Saucedo Heredia contra David Marcelo Coca Echeverría, Juez de Sentencia Penal Segundo y 

Manuel Baptista Espinoza, Juez de Ejecución Penal Primero ambos de la Capital del departamento de 

Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 8 a 14 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Jesús Walter Gómez 

Vargas, por la supuesta comisión del delito de estafa, el 25 de febrero de 2016, se dictó Sentencia condenatoria 

y se le impuso una pena de tres años y seis meses de privación de libertad; ante esta Resolución interpuso 

recurso de apelación restringida, que fue resuelto mediante Auto de Vista que confirmó la Sentencia y contra 

esa decisión el 31 de octubre de 2016, planteó recurso de casación dando lugar al Auto Supremo 072/2017-RA 

de 24 de enero, declarando inadmisible el recurso, por lo que dedujo acción de amparo constitucional, en cuyo 

trámite se impuso la medida cautelar de dejar en suspenso la ejecución de la sentencia condenatoria, 

encontrándose detenido de manera ilegal.  

La actuación ilegal del Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, radicó 

en el hecho de no actualizar el mandamiento de condena y mostrar una actitud pasiva ante su detención. De 

similar forma el Juez de Ejecución Penal de la Capital del mismo departamento, ordenó se libre mandamiento 

de captura, desconociendo lo dispuesto por el decreto de 11 de mayo de 2017, que dejó en suspenso la ejecución 
de la sentencia condenatoria, vulnerando el debido proceso. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció lesionados sus derechos a la libertad, debido proceso, 

defensa y el principio de “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 116, 117, 119, 120, 
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178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH);y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela ordenando su inmediata libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 53 a 54, se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar presentada y 

ampliando señaló que: a) Se tramitó una acción de amparo constitucional en el municipio de Cabezas del 

departamento de Santa Cruz, disponiéndose como medida cautelar la suspensión de la ejecución de toda medida, 
haciendo conocer de este hecho al Comando Departamental de la Policía del mismo departamento y al Juez que 

emitió la Sentencia condenatoria, sin que la autoridad demandada la deje sin efecto; y, b) Conforme lo precisa 

la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, todo funcionario público demandado debe presentar un informe por escrito 

o en su defecto concurrir a la audiencia y desvirtuar los hechos o actos denunciados, de no hacerlo se presumirá 

la veracidad de los hechos.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

David Marcelo Coca Echeverría, Juez de Sentencia Penal Segundo y Manuel Baptista Espinoza, Juez de 

Ejecución Penal Primero ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito 

ni asistieron a la audiencia pese a su notificación cursante de fs. 30 a 31. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 25/17 de 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 54 a 56 vta., denegó la 

tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) Interpuso acción de amparo constitucional en el municipio 

de Cabezas provincia Cordillera del indicado departamento, en la que se determinó como medida precautoria 

la suspensión de ejecución de toda medida asumida y se denegó en cuanto a la solicitud de fondo; 2) De la 

revisión de antecedentes no se evidenció que las autoridades demandadas hubiesen vulnerado 

derecho constitucional alguno; 3) El proceso penal debió culminar con una sentencia condenatoria, 

correspondiendo librar el mandamiento para que el procesado cumpla con la condena impuesta; 4) De la 

verificación de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidenció que en revisión la acción 

de amparo constitucional que interpuso el accionante, confirmó la Resolución del Juez de garantías a través de 

la SCP 1042/2017-S3 de 10 de octubre, denegando la tutela solicitada; y, 5) En consecuencia se dejó sin efecto 

toda medida precautoria, quedando demostrado que el accionar del impetrante de tutela faltó a la verdad 

material, no se demostró ninguna actuación ilegal de las autoridades demandadas, por lo que no corresponde 

conceder la tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.   A través de Oficio 68/2017 de 10 de mayo, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción 

Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, hizo conocer a David Marcelo Coca Echeverría, Juez 

de Sentencia Penal Segundo de la Capital del mismo departamento -demandado-, los antecedentes de la acción 
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de amparo constitucional y el Auto de 9 de mayo de 2017, que dispuso la medida cautelar de suspensión de la 

ejecución del Auto Supremo 072/2017-R de 24 de enero (fs. 3). 

II.2.    Mediante decreto de 11 de mayo de 2017, David Marcelo Coca Echeverría, Juez de Sentencia Penal 

Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, dejó en suspenso el mandamiento de 
condena emitido en contra de Lorgio Saucedo Jiménez -accionante- (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, debido proceso, 

defensa y al principio de seguridad jurídica ya que las autoridades demandadas hicieron caso omiso al decreto 

de 11 de mayo de 2017, que dejó en suspenso el mandamiento de condena y por falta de actualización se libró 

mandamiento de captura, encontrándose ilegalmente detenido e indebidamente procesado.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1.  De la acción de libertad y su ámbito de aplicación 

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “Toda persona que considere que su 

vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 

nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad”. 

En el mismo sentido el art. 46 del CPCo, refiere que dicho mecanismo de defensa: “…tiene por objeto 

garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, 

de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere 

que su vida o integridad física está en peligro”. 

La SCP 0476/2016-S2 de 9 de mayo, haciendo alusión a la SCP 0574/2014 de 10 de marzo, establece que: “El 

art. 23.I de la CPE, previene que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, la que podrá 
ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en 

la actuación de las instancias jurisdiccionales, a su vez el art. 13.I del mismo precepto constitucional, dispone 

que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles 

y progresivos, siendo deber del Estado el promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los 

tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también asumido por el art. 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos”. 

La SCP 2477/2012 de 28 de noviembre, citando a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostiene que: “…debe 

señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares 

esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de 

activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su 

naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y 
sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e 

inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni 

privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 
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contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, debido proceso, 

defensa y al principio de seguridad jurídica ya que las autoridades demandadas hicieron caso omiso al decreto 

de 11 de mayo de 2017, que dejó en suspenso el mandamiento de condena y por falta de actualización se libró 

mandamiento de captura, encontrándose ilegalmente detenido e indebidamente procesado. 

De los antecedentes que cursan en actuados, se evidencia que mediante Oficio 68/2017 de 10 de mayo, se hizo 

conocer los antecedentes del amparo constitucional y el Auto de 9 de mayo de 2017, que dispuso la medida 

cautelar de suspensión de la ejecución del Auto Supremo 072/2017-R de 24 de enero y todo acto de ejecución 

de sentencia condenatoria (Conclusión II.1); posteriormente, a través del decreto de 11 de mayo de 2017, se 

ordenó la medida indicada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Jesús 

Walter Gómez Vargas, por la presunta comisión del delito de estafa, dejando en suspenso el mandamiento de 

condena emitido contra el impetrante de tutela (Conclusión II.2).  

Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de 

libertada procede cuando toda persona considere que su vida está en peligro, que si es ilegalmente perseguida 

o que es indebidamente procesada o privada de su libertad, debiendo acreditar de manera fehaciente que su 

libertad fue afectada o está amenazada de serlo, por algún acto u omisión de cualquier autoridad o persona 

particular, de no hacerlo imposibilita, a este tribunal conceder tutela.  

En el caso concreto, el peticionante de tutela desconociendo el entendimiento anterior pretendió que a través de 

la presente acción tutelar, se mantenga en suspenso la ejecución de la sentencia condenatoria sin considerar que 

dicha medida cautelar surtía efecto entre tanto se resuelva la acción de amparo constitucional que interpuso, 

cuya tutela fue denegada por el Juez de garantías, decisión que fue confirmada por este Tribunal, de modo que 

la medida cautelar supuestamente incumplida ya no se encuentra vigente, por lo que la problemática no se 

adecua al ámbito de la aplicación de la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/17 de 28 de diciembre de 2017, cursante de fs. 54 a 56 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   23047-2018-47-AAC 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 323/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 222 a 224 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Fernández Molina en representación de Hugo 

Raymundo Gamboa Mancilla contra Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales 

y Juvenal Fernández Quisbert, Secretario, respectivamente todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 y 27 de febrero de 2018, cursantes de fs. 51 a     62 vta.; y, 149 a 152, el 
accionante a través de su representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Está siendo sujeto a dos causas penales, uno vencido y otro que fue promovido ilegalmente con identidad de 

sujetos, objeto y causa, siendo en consecuencia sometido a doble procesamiento. 

Dentro del primer proceso, iniciado por Clementina Bertha Marín Inquillo y otros en su contra, por la supuesta 

comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, radicado en el Juzgado de 

Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, los denunciantes manifestaron que ante el 

fallecimiento de su abuelo, este les dejó una serie de bienes inmuebles -lotes de terreno- a favor de sus herederos 

-hijos- Hugo Raymundo, Ángel y Laura Carminia todos Gamboa Marín, entre ellos un lote de terreno de 1 600 

m2, ubicado en Jitita Zona Inca Llojeta de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que se encuentra establecido 

en la Escritura Pública 5-566/98 de 4 de enero de “1999” suscrito ante Notaría de Fe Publica 114.  

Por otro lado, Clementina Bertha Marín Inquillo, junto a sus hijos al momento del fallecimiento de su padre 

eran menores de edad y no les quedó otra opción que confiar en él, dándole todas las facultades para realizar 

los trámites administrativos y judiciales como los de la declaratoria de herederos. Luego de muchos años, los 

denunciantes se percataron que los lotes dejados en herencia se encontraban en venta; es decir, aprovechando 

la humildad de la madre y la corta edad de sus hijos, se habrían vendido la totalidad de los terrenos, faltando 

únicamente el de 1 600 m2 y  gracias al informe rápido de Derechos Reales (DD.RR.) de 26 de octubre de 2011, 

pudieron advertir en noviembre de 2013, que el lote antes señalado, se encontraba registrado a su nombre y por 

ello se habría cometido los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, que 

mereció una Resolución de Rechazo; y, al haber objetado fuera de los términos legales, iniciaron una segunda 

causa penal el 29 de julio de 2016, con los mismos sujetos procesales en igualdad de condiciones. Existiendo 

de esta forma doble procesamiento en su contra y una clara identidad de sujeto, objeto y causa. 

Posteriormente; interpuso incidente “de doble procesamiento”, que fue resuelto por el Juez de Instrucción Penal 

Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Motivado de Consideración de Incidente de 

Actividad Procesal Defectuosa 304/2016 de 23 de septiembre, por el que se declaró probado el nombrado 
incidente y se determinó el archivo de obrados. Contra dicho Auto Motivado, la parte querellante presentó 

recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 144/2017 de 4 de julio, emitido por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó el Auto aludido, disponiendo que la 

autoridad de primera instancia expida nueva resolución; sin embargo, el referido fallo de alzada fue pronunciado 
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sin la debida valoración de los elementos probatorios y los fundamentos fáctico legales que instituyeron el 

precitado incidente, tampoco existe ninguna motivación, no establecen qué parte del Auto Motivado 

mencionado no se encuentra sustentado señalando de manera genérica que los jueces deben basar 

adecuadamente sus resoluciones haciendo una valoración integral de la prueba; empero, omitieron delimitar 

qué elementos no fueron valorados, por lo que el Auto de Vista impugnado en esta acción tutelar carece de la 

debida motivación y fundamentación, además de ser incongruente pues determinó que no existió 
fundamentación en el Auto apelado, sin considerar que ese punto no fue reclamado en el recurso de apelación 

en cuestión. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, consideró lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de motivación y fundamentación, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 115, 116.I, 

117.I y II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH); y, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto de Vista 144/2017 de 4 de julio y que en 
consecuencia las autoridades demandadas emitan nueva resolución, aplicando la normativa constitucional y 

cuidando las formas procesales garantizadas por la norma de desarrollo y jurisprudencia. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 7 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 218 a 221, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor integro de su acción tutelar y ampliándola, en 

audiencia señaló que: a) El Auto de Vista 144/2017, emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no contiene motivación ni fundamentación alguna, ingresa a una 

contradicción e incongruencia debido a que se fue más allá de lo solicitado; es decir, se actuó de forma ultra 
petita, porque en el considerando primero de su resolución únicamente refiere que el Auto Motivado de 

Consideración de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa 304/2016 en su por tanto habría dispuesto la 

improcedencia del incidente de doble procesamiento, asimismo indicó que la apelación contra la “Resolución 

2007” -no precisa fecha-, adolece de una serie de defectos de fondo; y, b) Los Vocales demandados observaron 

que el Juez de primera instancia, debía sustentar adecuadamente su fallo y hacer una valoración de las pruebas 

aportadas por las partes; sin embargo, no manifestaron cuáles serían esos puntos que debió realizar el Juez 

aludido, y no tomar en cuenta que en el memorial de apelación, en ningún momento se reclamó la falta de la 

motivación y fundamentación; además, incurrieron en las mismas deficiencias al  pronunciar el Auto de Vista 

144/2017 incumpliendo lo dispuesto en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP); vulneraron 

derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, puesto que se está dando lugar a que sea 

procesado nuevamente por los mismos hechos y causas, ya que no se consideró que la Resolución de rechazo 

no fue objetada dentro del plazo de los cinco días, sobreentendiéndose que esta fue ejecutoriada. 

I.2.2. Informe de las autoridades y funcionario judicial demandados 

Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 167 

a 169 vta., manifestaron que: 1) El accionante en ningún momento solicitó la complementación, aclaración o 

enmienda del Auto de Vista 144/2017, conforme al art. 125 del CPP, negligencia que ahora es suplida con la 

presente acción de amparo constitucional;2) No le corresponde al tribunal o juez de garantías analizar y/o revisar 

las pruebas que son de competencia de los jueces ordinarios; 3) Las autoridades ordinarias, tienen plena facultad 
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para dar solución a los incidentes y/o excepciones formuladas por los sujetos procesales, como en el caso 

presente se resolvió en función a los argumentos y antecedentes expuestos en la Resolución apelada y tomando 

en cuenta el límite de la competencia del Tribunal de alzada que se encuentra establecido por el art. 398 del 

mismo Código; 4) Se señala que se habría vulnerado el debido proceso, existiendo incongruencia entre lo pedido 

por el apelante y lo resuelto por el Tribunal de apelación; razonamiento que no es correcto porque el análisis 

realizado fue en base a los argumentos expuestos por el apelante; 5) Con relación a la falta de fundamentación 
y motivación, este no necesariamente debe ser ampuloso, sino que la determinación y las razones deben ser 

claras y concretas, en ese marco se dictó el Auto de Vista que se impugnó a través de esta acción tutelar y que 

ahora el accionante pretende anular con la presente acción de amparo constitucional, como si se constituiría en 

una instancia casacional y/u ordinaria;  6) De acuerdo a las SSCC 0001/2013-L y 0240/2013-L, el impetrante 

de tutela al no presentar ante el Tribunal de alzada, la complementación, aclaración y/o enmienda de la 

Resolución impugnada, obvió el principio de subsidiariedad; es decir, que no agotó todos los medios de defensa 

que le franquea la ley en la vía ordinaria; y, 7) De acuerdo a la SC 1631/2013 de 4 de octubre, no le corresponde 

a la jurisdicción constitucional juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad 

jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones, ya que este mecanismo de 

defensa no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho, ya que no 

puede ser un medio para analizar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y 

hermenéutica de los tribunales, por lo que solicitaron se deniegue la tutela. 

Juvenal Fernández Quisbert, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, por informe escrito presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 171 y vta., precisó que: i) En ninguna 

parte de la acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela señaló como se habría conculcado sus 
derechos y garantías y si los mismos emergen del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y 

obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional o de las instrucciones u órdenes impartidas por el 

superior en grado, hasta establecer su responsabilidad si corresponde, lo que en el presente caso no ocurrió; y, 

ii) Cumple sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en el art. 94.3 de la Ley del Órgano Judicial 

(LOJ) debiendo tener en cuenta que las resoluciones emitidas por las Salas Penales se rigen conforme a lo 

determinado en el art. 53 de la LOJ, por lo que no asume ninguna determinación de orden jurisdiccional dentro 

de los procesos y se limita a cumplir con sus obligaciones, en resumen no tiene legitimación pasiva para ser 

demandado. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Clemencia Bertha Marín Inquillo, Miguel Ángel y Laura Carmiña ambos Gamboa Marín, no presentaron 

informe escrito alguno y tampoco asistieron a audiencia pese a su notificación, cursante a fs. 159. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 323/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 222 a 224 vta., declaró “improcedente” la acción 

de amparo constitucional, por no haber cumplido el principio de subsidiariedad, bajo los  siguientes argumentos 

de que si bien se emitió el Auto de Vista 144/2017 que resolvió la apelación planteada por Clemencia Bertha 

Marín Inquillo, Miguel Ángel y Laura Carmiña ambos Gamboa Marín, de un análisis de su contenido, se puede 

establecer que la misma al revocar el Auto Motivado de Consideración de Incidente de Actividad Procesal 

Defectuosa 304/2016 y disponer la expedición de una nueva resolución, no emitió un pronunciamiento en el 

fondo que permita ingresar a consideraciones respecto al non bis in ídem, cual es el fundamento de la presente 

acción tutelar, debiendo resolverse este aspecto previamente en la vía ordinaria, no habiendo sido acreditado 

por el impetrante de tutela a momento de interponer la acción de defensa ni hasta la audiencia, existiendo al 

presente una resolución pendiente en la vía judicial ordinaria, de lo que se infiere que aún no se agotó los medios 

o recursos legales ordinarios para la defensa de los derechos supuestamente vulnerados del impetrante de tutela, 

lo que impide ingresar a un análisis de fondo de la problemática planteada. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  
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II.1.    Cursa fotocopias del primer proceso penal seguido por Clemencia Bertha Marín Inquillo, Miguel Ángel 

y Laura Carmiña ambos Gamboa Marín contra Hugo Raymundo Gamboa Mancilla -accionante-, por la supuesta 

comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado signado con el caso LPZ1513934 

radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz que concluyó 

con la Resolución de Rechazo de 7 de abril de 2016 (fs. 3 a 25 vta.) 

II.2.    Consta fotocopias del segundo proceso penal seguido por Clemencia Bertha Marín Inquillo, Miguel 

Ángel y Laura Carmiña ambos Gamboa Marín contra el impetrante de tutela, por la supuesta comisión de los 

delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato signado 

con el caso 6113/2016 radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de 

La Paz, en el que por memorial presentado el 18 de mayo de 2016, el solicitante de tutela, planteó “excepción” 

bajo el principio non bis in idem (fs. 26 a 49). 

II.3.    El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Motivado 

de Consideración de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa 304/2016 de 23 de septiembre, declaró 

probado el incidente planteado por el accionante, disponiendo el archivo de obrados, quedando las partes 

notificadas (fs. 36 a 37). 

II.4.    Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2016, Clemencia Bertha Marín Inquillo, Miguel Ángel y 

Laura Carmiña ambos Gamboa Marín, interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto motivado 
citado en la Conclusión precedente (fs. 38 a 42 vta.). 

II.5.    Mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2016, ante el Juez de Instrucción Penal Primero 

de la Capital del aludido departamento, por el impetrante de tutela respondió de manera negativa al recurso de 

apelación incidental presentado por Clemencia Bertha Marín Inquillo y otros, contra el Auto Motivado de 

Consideración de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa 304/2016 (fs. 43 a 44 vta.). 

II.6.    Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 144/2017 de 4 de julio, revocaron el Auto Motivado de 

Consideración de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa 304/2016, disponiendo que se emita una nueva 

resolución en función a los antecedentes establecidos (fs. 46 a 47 vta.). 

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos 

de motivación y fundamentación, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, puesto que el Auto de Vista 

144/2017 de 4 de julio, revocó el Auto Motivado de Consideración de Incidente de Actividad Procesal 

Defectuosa 304/2016 de 23 de septiembre, por el que se declaró probado el incidente planteado por este, mismo 

que fue emitido sin la debida fundamentación y motivación y no valoró la prueba aportada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  La fundamentación y motivación como elementos del debido proceso 

           Todo acto de autoridad, precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero, la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en 

que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico 
jurídicos sobre el porqué el caso concreto debió resolverse de una determinada manera. 

           La SC 1588/2011-R de 11 de octubre, establece que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de 

diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso ‘…exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los 
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hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 

consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte 

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de 

manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare 

en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. 

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, este mismo Tribunal aclaró los alcances del 

debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así señaló: 

‘…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la 

exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si 

la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’. 

‘(…) 

Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de 

garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los 

siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) 

Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa 

los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera 

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio 

específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias 

o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de 

las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de 

causalidad antes señalado…’”. 

La SCP 1231/2013 de 1 de agosto, refiere que: [La motivación es una exigencia constitucional de las 

resoluciones judiciales, porque sin ésta se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El 

contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en 
la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en 

cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. 

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que 

determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, 

etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, son: «1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, 

conformada por: 1.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la 

observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de 

las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los 

principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de 

control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos 

o medios de impugnación;   4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo 

órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del 

principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, 5) La exigencia de la observancia del principio 

dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas 
por las partes para defender sus derechos’ (SCP 0100/2013 de 17 de enero). 
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Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, 

razonabilidad y congruencia, en la citada SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha 

desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede 

estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’ o 

en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”’…»]. 

III.2.  Respecto al derecho a la defensa 

           La SCP 0770/2017-S1 de 27 de julio, haciendo mención a la SCP 1881/2012 de 12 de octubre, precisó 

que: «El derecho a la defensa “…está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del 

cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada 

antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de 

requisitos procesales que deben ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos 

ordinarios, administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus derechos. 

Así la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, indicó que el derecho a la defensa es la ‘…potestad inviolable del 

individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo 

uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos 

de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan 
defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 

Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a 

presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos 

de cada instancia procesal…’”». 

III.3.  La tutela judicial efectiva 

           La SCP 0833/2018-S4 de 5 de diciembre, estableció que: “En este marco, se puede también señalar, que 

a partir de los elementos constitutivos del derecho de acceso a la justicia, éste, no sólo implica la opción de 

presentar el conflicto ante los tribunales, sino sobre todo, la posibilidad de poder recurrir una resolución para 

su revisión y lograr un fallo al respecto emitido por autoridad competente, así como de obtener una resolución 

que sea cumplida y ejecutada por la autoridad jurisdiccional; criterio desarrollado  SCP 1478/2012 de 24 de 

septiembre, señaló: ‘En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el 

derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho 
tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es 

decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan 

obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado 

como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales 

formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione 

el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) 

Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un 

proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se 

ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”. 

III.4.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes venidos en revisión, se tiene que contra el accionante Clemencia Bertha Marín Inquillo, 

Miguel Ángel y Laura Carmiña ambos Gamboa Marín, iniciaron un proceso penal por la supuesta comisión de 

los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, denuncia que fue rechazada mediante 
Resolución de Rechazo de 7 de abril de 2016 (Conclusión II.1); posteriormente, se interpuso otra denuncia en 

contra del impetrante de tutela por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, 

uso de instrumento falsificado, estafa y estelionato, presentada por las mismas personas; ante este hecho, el 

solicitante de tutela, presentó incidente en base al non bis in ídem, que fue declarado probado en primera 
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instancia mediante Auto Motivado de Consideración de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa 304/2016 

de 23 de septiembre (Conclusiones II.2 y 3). 

Ante tal decisión, la parte querellante interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista 

144/2017 de 4 de julio, revocando el Auto Motivado precedentemente señalado (Conclusión II.6), fallo que se 
impugna a través de esta acción de amparo constitucional por considerar el accionante que lesiona sus derechos 

al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la defensa y a la tutela judicial efectiva. 

Ahora bien, detallados como fueron los antecedentes, corresponde a este Tribunal, realizar una revisión 

exhaustiva del Auto de Vista 144/2017, con el fin de verificar si efectivamente este carece de una debida 

motivación y fundamentación; así, se tiene que este realiza una fundamentación fáctica detallando lo expuesto 

por las partes tanto en el memorial de apelación como en la respuesta al mismo; de igual forma, contiene un 

sustento jurídico, al establecer que el art. 115.II de la CPE, consagra como un derecho escencial el debido 

proceso precisando que es deber de los jueces y tribunales observarlo al momento de emitir sus resoluciones; 

se encuentra también una fundamentación descriptiva e intelectiva; puesto que, señala que el Auto Motivado 

de Consideración de Incidente de Actividad Procesal Defectuosa 304/2016, no consideró el deber de 

fundamentar, motivar y valorar la prueba al momento de emitir la Resolución, pues -según refiere- no realizó 

un análisis de los puntos solicitados por la parte apelante, considerando que debe haber una correcta apreciación 

de los antecedentes para establecer de forma correcta si existe identidad de sujetos, objeto y causa a efectos de 

aplicar la prohibición del doble juzgamiento. 

Por otra parte, se evidencia que el Auto de Vista impugnado a través de esta esta acción tutelar, se encuentra 

debidamente motivado, ya que expresa un razonamiento lógico jurídico sobre el porqué en el caso concreto 

correspondía declarar procedente la apelación interpuesta, pues refirió que la Resolución del Juez de primera 

instancia, no está debidamente motivada y fundamentada puesto que se limitó a hacer un análisis que no 

satisface lo pretendido por la parte apelante, y que además no realizó una correcta apreciación para determinar 

si efectivamente concurre identidad de sujeto, objeto y causa a efectos de aplicar la prohibición del doble 

juzgamiento.  

Por lo expuesto precedentemente, se evidencia que el Auto de Vista 144/2017, si bien no fue extenso en sus 

consideraciones, cumplió con el deber de fundamentar y motivar la decisión asumida, tomando en cuenta lo 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en sentido de que expuso los hechos, 

realizó la fundamentación legal y citó la norma que sustenta la parte dispositiva, logrando así el convencimiento 

de que no existió otra forma de resolver sino de la manera en que se lo hizo, consecuentemente corresponde 

denegar la tutela impetrada con relación a este punto. 

Respecto a la supuesta lesión al debido proceso en sus elementos defensa y tutela judicial efectiva, conforme a 

la jurisprudencia descrita en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, el derecho a la defensa, es la potestad de ser escuchado en juicio presentando las pruebas que se 

considere convenientes, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, en observancia de los 

requisitos de cada instancia procesal; por otro lado, la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, contempla 

la posibilidad de acceder a todas las jurisdicciones reconocidas por la Norma Suprema, para lograr un 

pronunciamiento judicial de acuerdo a lo impetrado y que el mismo sea cumplido; en ese sentido, no se advierte 

que se haya lesionado el derecho a la defensa del accionante; puesto que, fue escuchado dentro del proceso que 

se le sigue, tuvo la oportunidad de presentar prueba, además hizo uso de los medios recursivos sin limitación 

alguna -interposición del incidente de actividad procesal defectuosa-; además, accedió a la justicia ordinaria 

para hacer valer sus derechos logrando un fallo a su favor en primera instancia, por lo que no es evidente la 

supuesta vulneración del debido proceso es sus elementos precitados. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber declarado “improcedente” la acción de amparo constitucional, 

aunque con terminología errónea y otros fundamentos, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 323/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 222 a 224 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Cebados Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 23172-2018-47-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 77/2018 de 12 de marzo, cursante de fs. 1301 a 1304 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Mario Siñani Quisbert contra Edwin José Blanco 

Soria, Fiscal Departamental de La Paz; y, Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 26 de febrero y 5 de marzo de 2018, cursantes de fs. 1241 a 1259 vta.; y, 

1273 y vta., el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de su persona contra Adrián Félix Siñani 

Sandy y Grecia Lineth Quiroga Velásquez, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y 

allanamiento de domicilio, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió la Resolución de acusación formal   MP-

DIVPRO-/EAL-LRCHT/009-14 de 10 de noviembre de 2014, que radicó en el Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, el Fiscal de Materia, en atención a la petición de 

los imputados y en base a una valoración subjetiva de los antecedentes del proceso mediante un primer Informe 

solicitó al Fiscal Departamental de La Paz, autorización para el retiro de la acusación, refiriendo que el anterior 

Fiscal de Materia formuló acusación para ambos imputados por la comisión de los delitos de robo agravado, 

allanamiento de domicilio y asociación delictuosa; empero, no se puso en conocimiento del Juez que ejerce el 

control jurisdiccional la ampliación de este último delito en contra los acusados; pedido que fue rechazado por 

el Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución FDLP/EJBS - 071/2017 de 25 de mayo, en la que se 

dispuso la prosecución de la acción penal; posteriormente, el mismo Fiscal de Materia planteó un segundo 

informe sugiriendo el retiro de la acusación, con similares argumentos aclarando que no puso en conocimiento 
del Juez de control jurisdiccional el inicio ni ampliación del delito asociación delictuosa en contra Adrián Félix 

Siñani Sandy -imputado-, además que en la acusación solo se remitió las actas del registro del lugar en tres 

distintas fechas y dos informes técnicos de L.T.O. como prueba, mas no otros elementos a considerarse en el 

juicio oral; en virtud a esta petición, el Fiscal Departamental de La Paz, a través de la Resolución FDLP/EJBS-
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110/2017 de 2 de agosto, aceptó el retiro de la acusación, argumentado que los elementos de prueba resultan 

insuficientes para demostrar la existencia del hecho; notificándole recién con esta última Resolución y no así 

con los otros actuados referidos a las solicitudes de retiro de acusación; vulnerando de esa manera su derecho a 

la defensa, al derecho a ser oído antes de cada decisión, al principio de legalidad y seguridad jurídica, al no 

darle la oportunidad de cuestionar dichas decisiones y determinarse si afectaba o no sus derechos. 

El pronunciamiento de la Resolución FDLP/EJBS- 110/2017, transgredió el debido proceso en sus elementos 

de fundamentación y motivación, al no precisar ni referir de manera concreta, porque los elementos probatorios 

que se presentaron ante el Tribunal de Sentencia Penal referido, son insuficientes para sostener la acusación. 

1.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, a 

la igualdad, a la valoración razonable de la prueba, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y a ser 

oído antes de cada decisión; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 121.II y 180 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

1.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/EJBS-110/2017; b) Anular 

el escrito de retiro de acusación de 1 de septiembre de 2017, presentado por el Fiscal de Materia ante el Tribunal 

de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; c) Se ordene al Ministerio Público proseguir 

la acción penal contra Adrián Félix Siñani Sandy y Grecia Lineth Quiroga Velásquez -imputados- por la 

comisión de los delitos denunciados y se aparte del conocimiento de la causa a Limbert Manuel Orozco 

Carvajal, Fiscal de Materia   -codemandado-; d) Remitir “…antecedentes a la Fiscalía General del Estado con 

el objeto de linda responsabilidad penal…” (sic) de las autoridades demandadas; y,       e) El pago de daños y 

perjuicios ocasionados. 

1.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1296 a 1300 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola 

manifestó que: 1) El Fiscal Departamental de La Paz, vulneró el debido proceso, porque habiendo dictado la 

Resolución FDLP/EJBS - 071/2017, se encontraba impedido de emitir otro dictamen por las mismas causas, 

pues no podía convertirse en el propio revisor de sus decisiones; y, 2) Emitida la Resolución FDLP/EJBS - 

110/2017, que aceptó el retiro de la acusación, solicitó a la autoridad aludida la complementación y enmienda, 

quién respondió que esta figura solamente es aplicable para la autoridad jurisdiccional, mas no así para los 

representantes del Ministerio Público. 

1.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe presentado en audiencia, cursante 
de fs. 1281 a 1288, manifestó que: i) El retiro de la acusación previsto en el art. 342 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), no implica la conclusión de la investigación o el agotamiento de la acción penal y por consiguiente 

la indefensión de la víctima o querellante, siendo esta una atribución privativa del Fiscal de Materia; ii) La 

decisión de retirar la acusación, es facultad única y privativa del Ministerio Público, la cual no puede ser objeto 

de oposición por la parte a la cual le resulte adversa, entendimiento sustentado en las  SSCC 1570/2003-R, 

0460/2010; y, 1262/2004-R; iii) Los hechos alegados carecen de relevancia constitucional, ya que no se 

demostró que la emisión de la Resolución FDLP/EJBS-110/2017, le haya causado indefensión en la tramitación 
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del juicio oral, pues el proceso radicó en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento 

de La Paz y se resolverá en base a la acusación particular presentada por el accionante quien aún tiene 

mecanismos y/o vías legales para ejercer su pretensión de juzgamiento contra los imputados; iv) El 

prenombrado no observó el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, sustentado 

en la SC 0374/2002 de 2 de abril; y, v) El impetrante de tutela no puede alegar la lesión de su derecho a la 

defensa, porque dentro del proceso tiene la calidad de denunciante y no de sindicado; y, respecto a la 
vulneración al principio de legalidad y seguridad jurídica, la acción de defensa, no tutela principios, sino 

solamente derechos y garantías conforme a lo señalado en la SCP 1238/2013-L de 23 de octubre; en virtud a lo 

expuesto, solicitó se deniegue la tutela solicitada. 

Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia, por informe presentado el  12 de marzo de 2018, cursante 

de fs. 1292 a 1295, expresó que: a) Desde la respuesta efectuada el 1 de septiembre de 2017, a la solicitud de 

complementación y enmienda realizada por el solicitante de tutela, transcurrieron más de seis meses del plazo 

establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por lo que, no se cumplió el principio de 

inmediatez; b) De la Revisión y análisis de antecedentes del cuaderno de investigación, se concluyó que los 

elementos de convicción adjuntados como prueba en la Acusación Fiscal MP/DIVPRO/EAL/LRCHT/009-14 

de 13 de noviembre de 2014, no eran suficientes para que el Ministerio Público pruebe la participación de los 

acusados en los delitos descritos, emitiéndose el Informe LMOC 053/2017 de 22 de mayo, de retiro de acusación 

que fue rechazado por Resolución FDLP/EJBS- 071/2017 de 25 de mayo, y posteriormente reiterada con una 

mayor exposición de antecedentes y aceptada por Resolución FDLP/EJBS - 110/2017, disponiéndose el retiro 

de la acusación fiscal, sin vulnerar derecho alguno del peticionante de tutela; c) Sobre la transgresión de su 

derecho al debido proceso “…en su elemento proceso público…” (sic), en ningún momento se declaró la reserva 
de actuaciones, estando el cuaderno de investigación al alcance de las partes; d) No se vulneró su derecho a la 

defensa, pues el prenombrado tiene calidad de acusador, ya que tiene todas las prerrogativas que le ofrece el 

Código Adjetivo Penal para ofrecer pruebas, pedir su producción y formular alegatos antes de la decisión final, 

no pudiendo alegar la vulneración del derecho a una justicia pronta, oportuna y a ser oído antes de cada decisión 

judicial; y, e) El Código de Procedimiento Penal, instituyó la posibilidad del retiro de la acusación fiscal, 

estando establecido en la última parte del art. 342 de la norma citada, concordante con el art. 121.14 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (LOMP); por lo que, pidió se deniegue la acción planteada. 

1.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Adrián Félix Siñani Sandy a través de su abogado, en audiencia señaló que: 1) El plazo para la interposición de 

esta acción de tutela feneció el 2 de febrero de 2018, debido a que su presentación ocurrió fuera del término 

que la norma impone; y,       2) Sobre la subsidiariedad de la presente acción de defensa, se tiene que no se 

agotaron los recursos antes de la presentación, pues el accionante tenía a su alcance el incidente de actividad 

procesal defectuosa inserto en el art. 167 del CPP, y por el principio de trascendencia, el retiro de acusación 
fiscal presentada por el Ministerio Público, no evitará que el juicio oral continúe en base a la acusación 

presentada por el querellante; por lo que, solicitó se declare "improcedente” la acción. 

Grecia Lineth Quiroga Velásquez, no asistió a la audiencia ni intervino, a pesar de su notificación cursante a fs. 

1275. 

1.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 77/2018 de 12 de marzo, cursante de fs. 1301 a 1304 vta., denegó la tutela 

solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El Fiscal de Materia -autoridad demandada- tiene facultades 

únicas y privativas en sus actuaciones, siendo una de ellas el retiro de la acusación, que se puede realizar en 

cualquier momento del juicio oral y hasta antes de la deliberación del Tribunal de Sentencia, conforme establece 

el art. 342 del CPP, concordante con el art. 121.14 de la LOMP; ii) Sobre la indefensión manifestada por el 

accionante al no haber sido notificada con los actuados del retiro de acusación, aclaró que no es necesaria una 
objeción para determinar su autorización, siendo obligación de la autoridad manifestarse sobre la solicitud, de 

lo contrario se incurriría en una falta grave establecida en el art. 121.14 de la LOMP; iii) Al solicitar la 

complementación y enmienda de la Resolución FDLP/EJBS-110/2017, el prenombrado aceptó su contenido, 
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en razón que con esa petición no se puede modificar la parte resolutiva; iv) En cuanto a la denuncia de que el 

Fiscal Departamental de La Paz, vulneró sus derechos al pronunciar dos resoluciones contradictorias, el 

impetrante de tutela no consideró que estos aspectos no pueden ser resueltos por una acción de amparo 

constitucional, concerniendo la aplicación del art. 30.2 de la precitada norma; y,  v) Revisado el expediente de 

juicio oral, se estableció que desde el pronunciamiento de la Resolución cuestionada se realizaron varias 

actuaciones, incluyendo las efectuadas por el solicitante de tutela, sin que se cuestione el retiro de la acusación, 
debiendo tener presente el principio de inmediatez, no importando la utilización discontinua o esporádica de 

los medios y recursos previos a la interposición de la acción tutelar, pues los reclamos deben ser interpuestos 

ante la instancia competente oportunamente, debiendo el agraviado hacer el seguimiento correspondiente de su 

reclamo hasta agotar las instancias en tiempo razonable, fundamento que no solo responde al principio de 

inmediatez, sino también a los principios de preclusión y celeridad, de modo que cuando no fue diligente en 

causa propia, no puede pretender que la jurisdicción constitucional esté pendiente de forma indefinida para 

otorgarle protección. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por memorial de 17 de abril de 2017, ante Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal de Materia, por Adrián 

Félix Siñani Sandy y Grecia Lineth Quiroga Velásquez -imputados-, solicitaron el retiro de la acusación fiscal 
en su favor, por la existencia de un obstáculo insalvable descrito en las Resoluciones FDLP/FJBS/S-263/2016 

de 1 de noviembre; y, FDLP/EJBS/R-1198/2016 de       4 de noviembre (fs. 1211 a 1212 vta.). 

II.2.  Cursa memorial el 9 de mayo del citado año, por el cual Juan José Siñani Quiroga representante legal de 

Adrián Félix Siñani Sandy -imputado-, dio a conocer su nuevo domicilio procesal al Fiscal de Materia; y por 

decreto de       12 del referido mes y año, fue aceptado (fs. 1213 y vta.). 

II.3.  Consta Informe LMOC 053/2017 de 22 de mayo, elaborado por Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal 

de Materia, dirigido a Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, pidió el retiro de la acusación 

fiscal presentada en contra de los imputados (fs. 1214). 

II.4. Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución FDLP/EJBS-071/2017 

de 25 de mayo, rechazó la solicitud de retiro de acusación, requerido por el Fiscal de Materia el 22 de igual mes 

y año (fs. 1217 a 1218 vta.). 

II.5.  A través del Informe LMOC 077/2017 de 28 de julio, emitido por Limbert Manuel Orozco Carvajal, Fiscal 

de Materia, nuevamente solicitó al Fiscal Departamental de La Paz, el retiro de la acusación fiscal presentada 

contra los imputados, indicando que si bien existe acusación por la presunta comisión de los delitos de robo 

agravado y allanamiento de domicilio; ya que no se puso en conocimiento de la autoridad que ejerce el control 

jurisdiccional la ampliación por el delito de asociación delictuosa contra Adrián Félix Siñani Sandy -imputado-

, además solo se remitió las actas del registro del lugar en tres distintas fechas y dos informes técnicos de L.T.O. 

como prueba, más no otros elementos a considerarse en juicio oral público y contradictorio (fs. 1219 a 1221). 

II.6.  Mediante Resolución FDLP/EJBS-110/2017 de 2 de agosto, Edwin José Blanco Soria, Fiscal 

Departamental de La Paz, aceptó la petición de retiro de acusación en contra los imputados, requerido por el 

Fiscal de Materia con el fundamento que los elementos de prueba resultan insuficientes para demostrar la 

existencia del hecho (fs. 1222 a 1223). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos, al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación y congruencia, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, transparente y sin 

dilaciones, a la igualdad, a la valoración razonable de la prueba, a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, y a ser oído antes de cada decisión porque considera que el Fiscal de Materia codemandado al emitir 
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el Informe LMOC 077/2017 de 28 de julio, mediante el cual solicitó el retiro de la acusación penal, lo hizo en 

base a una valoración subjetiva de los antecedentes del proceso, y el Fiscal Departamental de La Paz 

codemandado, en la Resolución FDLP/EJBS-110/2017 de 2 de agosto, que aceptó el retiro de la acusación, no 

precisó ni refirió de forma concreta, porque los elementos probatorios que se presentaron en la acusación ante 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no son suficientes para 

sostener la acusación, además de no haberle notificado con dichos actuados y darle la oportunidad de cuestionar 
dichas decisiones. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.2.  Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público 

           Los arts. 73 del CPP y 65 de la LOMP, establecieron la obligatoriedad de fundamentación de las 

resoluciones por parte de los Fiscales de Materia. 

           Sobre la temática, la SCP 0212/2014-S3 de 4 de diciembre, mencionando a la SC 0752/2002-R de 25 de 

junio, precisó que: “‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución 

sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 
imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la 

parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, 

no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no 

de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las 

razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 

Juez a tomar la decisión’’”. 

III.3.   Sobre el derecho a la defensa 

           Al respecto, el art. 115.II de la CPE, estableció que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, 

a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. 

           Por su parte el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1864/2012 de 12 de octubre, se 

refirió al derecho a la defensa e identificó dos connotaciones: “‘…La primera es el derecho que tienen las 

personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona 
idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que 

precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’ (Así la SC 

1842/2003-R de 12 de diciembre) ”. 

III.4.   Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación y congruencia, a la defensa y una justicia plural pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, 

a la igualdad, a la valoración razonable de la prueba, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y a ser 

oído antes de cada decisión, porque considera que el Fiscal de Materia codemandado al emitir el Informe LMOC 

077/2017 de 28 de julio, por el que solicitó el retiro de la acusación penal, lo hizo en base a una valoración 

subjetiva de los antecedentes del proceso, y el Fiscal Departamental de La Paz -codemandado- por 

Resolución                   FDLP/EJBS-110/2017 de 2 de agosto, da curso al retiro de la acusación, ya que no 
precisó ni refirió de forma concreta, porque los elementos probatorios que se presentaron en la acusación ante 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no son suficientes para 

sostener la acusación, además de no habérsele notificado con dichos actuados a fin de darle la oportunidad de 

cuestionar dichas decisiones. 
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Identificado el problema jurídico, con carácter previo a establecer si las autoridades demandadas lesionaron los 

derechos del impetrante de tutela, y en consideración a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, 

corresponde traer a colación lo establecido en la SCP 1141/2017-S3 de 9 de noviembre, que en el análisis del 

caso concreto, indicó: " En este marco, en el caso que nos ocupa se identifica como supuesto acto lesivo la 

emisión de resoluciones carentes de fundamentación, motivación y congruencia dentro de un sumario 

administrativo, siendo necesario aclarar, en primer término, que el análisis respecto a lo denunciado se 

efectuará únicamente a partir de la última Resolución del Tribunal de cierre, considerando que esta acción 

tutelar se rige por el principio de subsidiar/edad, en cuya virtud se entiende que las instancias de cierre en 

sede ordinaria gozan de todas las facultades conferidas por ley para corregir las irregularidades procesales 

que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales que eventualmente se hubiesen 
producido en instancias inferiores” (las negrillas son añadidas). 

Con esta necesaria puntualización, la problemática se centrara en determinar si el contenido de la Resolución 

FDLP/EJBS-110/2017, mediante la cual se da curso al retiro de la acusación, transgredió los derechos 

denunciados, esto en mérito al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, y en 

el caso de concederse la tutela puede ser que modifique, cambie, revoque o subsane los supuestos actos u 

omisiones ilegales en las que incurrió la instancia inferior. 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que por memorial de 17 de abril de 2017, Adrián 

Félix Siñani Sandy y Grecia Lineth Quiroga Velásquez -acusados hoy terceros interesados-, solicitaron al Fiscal 

de Materia, el retiro de la acusación fiscal, por la existencia de un obstáculo insalvable descrito en las 
“Resoluciones FDLP/EJBS/S-263/2016 de 1 de noviembre; y, FDLP/FJBS/R-1198/2016 de 4 de noviembre” 

(Conclusión II.1). A consecuencia de la indicada petición, el Fiscal de Materia, por Informe LMOC 053/2017 

de 22 de mayo, sugirió al Fiscal Departamental de La Paz, él retiro de la acusación fiscal presentada contra los 

prenombrados (Conclusión II.3). Emergente de la solicitud, por Resolución FDLP/EJBS-071/2017 de 25 de 

mayo, el aludido Fiscal Departamental, rechazó el requerimiento de retiro de acusación (Conclusión II.4). 

Posteriormente, a través del Informe  LMOC 077/2017, emitido por el Fiscal de Materia, nuevamente 

recomendó al mencionado Fiscal Departamental de La Paz, el retiro de la acusación contra los ahora imputados, 

señalando que si bien existe acusación por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y allanamiento 

de domicilio; empero, no se puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional el inicio ni la ampliación 

por el delito de asociación delictuosa contra uno de los imputados, además que en la acusación solo se remitió 

actas del registro del lugar en tres distintas fechas y dos Informes Técnicos de L.T.O. como prueba (Conclusión 

II.5). Finalmente a través de la Resolución FDLP/EJBS-110/2017, se aceptó la solicitud de retiro de acusación, 

argumentado que los elementos de prueba resultan insuficientes para demostrar la existencia del hecho 

(Conclusión II.6). 

En el marco de los hechos referidos, se constata que el Fiscal de Materia, por Informe LMOC 077/2017, dirigido 
al Fiscal Departamental de La Paz, solicitó autorización para el retiro de la acusación, manifestando en resumen 

que el Fiscal de Materia antecesor emitió resolución de acusación contra los imputados por los delitos de robo 

agravado y allanamiento de domicilio o sus dependencias y asociación delictuosa en grado de autoría siendo 

que este último tipo penal no habría sido ampliado para Adrián Félix Siñani Sandy  -acusado-, y que los 

elementos de convicción presentados como pruebas en la acusación fiscal no son suficientes para probar la 

participación de los acusados por los delitos descritos anteriormente. 

En mérito a los antecedentes expuestos, se pasa a compulsar si la Resolución FDLP/EJBS - 110/2017, emitida 

por el referido Fiscal Departamental, que aceptó el retiro de la acusación a favor de Adrián Félix Siñani Sandy 

y Grecia Lineth Quiroga Velásquez, cumple con el contenido esencial del derecho a una resolución motivada o 

fundamentada, conforme a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. 

En ese entendido, el Fiscal Departamental de La Paz, mediante la Resolución FDLP/EJBS-110/2017, admitió 

la solicitud de retiro de la acusación presentada por el Fiscal de Materia, señalando que el Fiscal de Materia al 

emitir la Resolución de Acusación Formal MP-DIVPRO-/EAL-LRCHT/009-14 de 10 de noviembre de 2014, 

contra los imputados, por la comisión de los delitos de robo agravado y allanamiento de domicilio y sus 
dependencias, solo remitió ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, el 

acta, dos informes del registro del lugar del hecho y dos informes técnicos de inspección ocular en calidad de 
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prueba, elementos que resultan insuficientes para demostrar la probable existencia del hecho y la participación 

de los acusados en el mismo en juicio oral, público, contradictorio y continuo, lo que hace que la solicitud de 

retiro de la acusación tenga bases para su consideración. 

Ahora bien, entendiendo que fundamentar implica expresar con precisión la norma jurídica sustantiva y adjetiva 
aplicada a la resolución del asunto, los supuestos que aquella norma contiene y el alcance que le otorga el juez; 

en tanto que, la motivación es la exposición de los motivos jurídicos que se tuvieron en cuenta para decidir en 

uno u otro sentido, en otros términos, los razonamientos que expliquen porque la norma invocada, resulta 

aplicable o inaplicable al caso concreto. 

En el marco de lo referido, del análisis de la Resolución impugnada mediante la presente acción tutelar, se tiene 

que el Fiscal Departamental de La Paz, determinó aceptar la solicitud de retiro de la acusación, sin explicar las 

razones de hecho o jurídicas, por las cuales considera que las pruebas documentales producidas en el proceso 

penal son insuficientes para demostrar la probable existencia del hecho y la participación de los acusados en 

audiencia de juicio oral, ya que las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho que esbozó el Fiscal 

de Materia a efecto de  cambiar la primera decisión de rechazo de la solicitud de retiro de acusación y por qué 

no se consideró en el contenido de la Resolución impugnada lo dispuesto en los arts. 16 y 21 del CPP, respecto 

a la obligación que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea 

procedente; en virtud a las facultades legales del Fiscal Departamental de La Paz, efectuó una valoración de los 

elementos probatorios colectados en la investigación para considerar la insuficiencia de los mismos, las razones 

y motivos por los cuales estando ya en etapa de juicio no se permitió que sea la autoridad judicial quien tenga 
que valorar dichos elementos probatorios a fin de condenar o absolver a los acusados por la comisión de los 

delitos investigados. 

En virtud al contexto referido, se concluye que la Resolución impugnada, además de contener motivación 

insuficiente, resulta infundada y arbitraria, lo que constituye violación al debido proceso. 

En el marco del Fundamento Jurídico III.2 de la presenta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la 

denuncia de transgresión al derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin 

dilaciones, a ser oído antes de cada decisión, por la falta de notificación de todos los actuados inherentes a la 

solicitud de retiro de la acusación, ésta no resulta evidente debido a que la autoridad demandada a través de las 

Resoluciones “FDLP/EJBS-071/2017 y FDLP/EJBS-110/2017”, el primero rechazó y la segunda que aceptó la 

petición de retiro de acusación formulada por el Fiscal de Materia, ordenándose la notificación a todas las partes, 

lo que evidencia que la autoridad demandada no le restringió el conocimiento y acceso de los actuados para que 

impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento. 

Con relación a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento congruencia y valoración razonable 

de la prueba, a más de un enunciado que realiza el solicitante de tutela, no se evidencia ningún otro argumento 

que permita constatar dicha conculcación, por lo que respecto a estas denuncias, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional se encuentra impedido de pronunciamiento. 

Finalmente, respecto a los principios de seguridad jurídica y legalidad, alegados también como lesionados por 

el peticionante de tutela, no corresponden ser considerados por este Tribunal, debido a que la acción de amparo 

constitucional, protege derechos fundamentales y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado 

y no así principios. 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una incorrecta compulsa 

de los antecedentes del caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR  la Resolución 77/2018  de 12 de marzo, cursante de fs. 1301 a 1304 vta., pronunciada 
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por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación y 

motivación, consecuentemente se deja sin efecto la Resolución FDLP/EBS-110/2017 de 2 de agosto, 

disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz, pronuncie nueva resolución observando el contenido del 

presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0788/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  22746-2018-46-AAC 

Departamento:           Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 09 de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 63 vta. a 65 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Salome Flores de Flores contra Hugo Juan Iquise Saca y 

David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2017, cursante de fs. 1; y, 16 a 18 vta., la accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión de 

delitos financieros y de manipulación informática, se ratificó su detención preventiva en audiencia de 

consideración de cesación de la misma, llevada a cabo el 8 de agosto de 2017; por lo que, presentó recurso de 

apelación incidental, considerado en una instancia superior; en audiencia su abogado no pudo exponer 

debidamente los hechos al haber sido “cortada” su intervención, sin permitirle fundamentar los agravios que 

sustentaron el recurso; limitaron, restringieron y coartaron su derecho a la defensa, ya que no pudo desvirtuar 

los riesgos procesales que originaron dicha apelación; no obstante lo sucedido, los Vocales demandados a 

tiempo de emitir su resolución, concluyeron que no lograron establecer con claridad los agravios que motivaron 

la interposición del recurso aludido y, pese a la restricción de su derecho a ser oída, expidieron pronunciamiento 
en el fondo. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oída por una autoridad 

jurisdiccional competente y a la igualdad de partes; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y II, 119.I, 120.I y 

“122” de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La nulidad del acto  -audiencia de apelación de 

18 de septiembre de 2017-; b) El señalamiento de una nueva audiencia para que pueda ser oída y valorada la 

fundamentación de agravios; y,  c) Se resuelva en el fondo la apelación de la solicitud de medidas sustitutivas 

a la detención preventiva, dictando una nueva resolución.  

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías mediante Resolución 14 de 26 de octubre de 2017, cursante de fs. 19 a 20 vta. declaró improcedente 

la presente acción tutelar, por incurrir en la previsión del art. 53.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 
consecuentemente la accionante por memorial de 9 de febrero de 2018, cursante de fs. 22 a 23 vta., impugnó 

dicha determinación, mereciendo la providencia de 15 del referido mes y año, mediante la cual el Tribunal de 

garantías dispuso la remisión de la resolución de improcedencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

(fs. 24). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional a través del Auto Constitucional (AC) 

0120/2018-RCA de 6 de marzo, con la facultad conferida por el art. 30.III del CPCo determinó revocar la 

Resolución 14 y en consecuencia dispuso que Tribunal de garantías admita la acción de defensa y someta la 

causa a trámite conforme a procedimiento y en audiencia pública de consideración, se falle según corresponda 

en derecho (fs. 27 a 33). 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 62 a 63 vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.3.1. Ratificación de la acción  

La accionante no se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 42. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 27 de junio de 2018, cursante de fs. 48 a 49 vta., 

señalaron que: 1) El 18 de septiembre de 2017 se efectuó la audiencia de apelación interpuesta por Salome 
Flores de Flores -accionante- contra el Auto Interlocutorio 332/2017 de 8 de agosto, en la cual el Juez de 

Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud de cesación a la 

detención preventiva; 2) No expresó claramente de qué manera el Auto Interlocutorio impugnado causó 

agravios a la demandante; por lo que, la apelación incidental fue declarada admisible e improcedente; y, 3) No 

es cierto ni evidente que se privó al abogado de hacer uso del derecho a la defensa, ya que su intervención duró 

más de diez minutos y sus argumentos estaban basados en antecedentes, sin mencionar ni un solo agravio, 

tampoco cuestionó ni fundamentó el referido Auto Interlocutorio. 
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I.3.3. Intervención de la tercera interesada  

Ros Mery Roca Hubbauer, a través de su abogado, en audiencia refirió que de la apelación planteada por la 

accionante, las autoridades recurridas solicitaron que en base a las violaciones y agravios, la demandante 

fundamente su apelación, lo cual no ocurrió ya que no se demostraron los agravios causados, además de haberse 
cometido un error al acudir a la vía constitucional, cuando aún se encontraba abierta la vía ordinaria; pidió se 

deniegue la tutela.   

I.3.4. Resolución 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 09 de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 63 vta. a 65 vta., declaró admisible e 

improcedente la acción de amparo constitucional y denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes 

fundamentos: i) Del acta de apelación , se tiene que la parte accionante hizo uso de la palabra para  exponer los 

agravios que hubiera sufrido por parte del Juez a quo, por lo que no se le privó de su derecho a la defensa ni se 

lesionó su derecho a la igualdad de las partes, ii) Respecto al debido proceso, se cumplió con el procedimiento 

previsto para la apelación de medidas cautelares; sin embargo, la peticionante de tutela pretendía que se revoque 

la detención preventiva, lo cual no ocurrió; y, iii) Paralelamente al desarrollo de la presente acción de defensa, 

la prenombrada acudió a la vía ordinaria solicitando la cesación de la detención preventiva, lo cual se conoce 

como “… ‘la teoría del hecho superado’…” (sic). 

                                             II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través de Auto Interlocutorio de 332/2017 de 8 de agosto, se dispuso el rechazo de la solicitud de 

cesación de la detención preventiva, impetrada por Salome Flores de Flores -accionante- (fs. 7 a  9). 

II.2.  Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2017 ante el Juez de control jurisdiccional, la solicitante 

de tutela apeló el Auto Interlocutorio previamente referido (fs. 10 a 11). 

II.3. Cursa acta de audiencia de apelación a la medida cautelar de 18 de septiembre de 2017, en la que consta 

la intervención del abogado de la accionante, quien hizo uso de la palabra para fundamentar su apelación   (fs. 
12 a 15). 

II.4. Por Auto de Vista 215 de 18 de septiembre de 2018, Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales 

de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades demandadas- 

confirmaron el Auto Interlocutorio 332/2017, argumentando que el abogado de la accionante no hizo referencia 

a los riesgos procesales; que debió desvirtuar los alcances del art. 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), pero solo realizó una fundamentación del iter críminis y de cómo se habría desarrollado el supuesto 

delito. Asimismo, la parte imputada en ningún momento fundamentó de qué manera el mencionado Auto 

Interlocutorio impugnado le causó agravio, tampoco precisó cuáles son los riesgos procesales que apeló (fs. 15 

y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oída por una autoridad 
jurisdiccional competente y a la igualdad de partes; puesto que en audiencia de apelación incidental de medidas 

cautelares, “cortaron” la intervención de su abogado, quien no pudo fundamentar los agravios que sustentaban 

su recurso, ni desvirtuar los riesgos procesales; no obstante, al momento de emitir pronunciamiento, las 

autoridades demandadas indicaron que no fueron establecidos con claridad los agravios expresados en el recurso 

de apelación referido, declarándolo admisible e improcedente.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Con relación al debido proceso y su vinculación con el derecho a la defensa, el derecho a ser oído 

y a la igualdad entre partes procesales 

La SC 1842/2003-R de 12 de diciembre precisó que: “El derecho a la defensa es un derecho fundamental 

consagrado por la norma prevista por el art. 16.II CPE, este derecho tiene dos connotaciones: La primera es 

el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, 

a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el 

derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso 

de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido 

y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio. Este derecho 

se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso consagrado en la norma prevista por el art. 16.IV 

CPE, en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de 

ser tutelado mediante el amparo constitucional. 

Así se estableció por éste Tribunal, por ejemplo en la SC 1534/2003 de 30 de octubre, cuando indicó: ‘El 

debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto por el art. 16-II CPE, como potestad 

inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su 
descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del 

conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que 

las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 

afectar sus derechos’”. 

Asimismo, la SC 0295/2010-R de 7 de junio, estableció que: “Respecto al derecho a la defensa, el ya citado 

art. 115.II de la CPE, dispone que el Estado garantiza el derecho a la defensa, que es un instituto integrante 

de la garantía del debido proceso. Al respecto, ya se ha establecido que este derecho tiene dos connotaciones: 

la primera, es el derecho a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, y la 

segunda, es el derecho a tener conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones conforme a procedimiento preestablecido”. 

Por su parte la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señaló que: “El debido proceso es una institución del derecho 

procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso 

judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los 

presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en 
igualdad de condiciones.  

Con relación a su naturaleza jurídica, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: ‘La Constitución 

Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como 

instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, 

un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su 

triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima 

y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes 

art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán 

estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el 

debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía’”.  

Por otro lado la SCP 0024/2018-S1 de 5 de marzo delimitó: “De lo anteriormente glosado, se tiene que el 

debido proceso se halla reconocido en su triple dimensión:i) Como derecho fundamental de los justiciables;   ii) 

Principio procesal que involucra la igualdad de las partes; y, iii) Garantía de la administración de justicia, 
por la cual los actos del proceso se ceñirán a reglas formales de incuestionable cumplimiento; debiendo ser 

observado por todas las autoridades judiciales o administrativas en protección de la libertad, la seguridad 

jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales”. 
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III.2.   Análisis del caso concreto  

La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oída por una autoridad 

competente y a la igualdad de partes; puesto que en audiencia de apelación incidental “cortaron” la intervención 

de su abogado, quien no pudo fundamentar los agravios que sustentaban su recurso, por lo que no logró 
desvirtuar los riesgos procesales; no obstante lo sucedido, al momento de emitir pronunciamiento, las 

autoridades demandadas indicaron que no fueron establecidos con claridad los agravios expresados en el recurso 

de apelación, declarándolo admisible e improcedente.  

De los antecedentes que cursan en el legajo procesal, se evidencia que la solicitud de cesación de la detención 

preventiva formulada por la impetrante de tutela, fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 332/2017 de 8 de 

agosto (Conclusión II.1); siendo impugnado (Conclusión II.2), en audiencia de apelación a la medida cautelar 

de 18 de septiembre del referido año, su abogado, intervino haciendo uso de la palabra para fundamentar su 

apelación (Conclusión II.3); a través Auto de Vista 215 de la mencionada fecha, la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades demandadas- confirmó el referido Auto 

Interlocutorio, argumentando que el abogado de la parte imputada -ahora solicitante de tutela- no hizo referencia 

a los riesgos procesales, y tampoco desvirtuó el  art. 235.1 y 2 del CPP, limitándose a fundamentar cómo se 

habría desarrollado el supuesto delito y no como el Auto Interlocutorio impugnado le causó agravios, tampoco 

precisó los riesgos procesales que apeló, enmarcándose a efectuar una fundamentación del iter criminis y de las 

características que confluyeron en la supuesta comisión del delito (Conclusión II.4). 

La accionante alegó que el hecho lesivo de sus derechos, se traduce en que las autoridades demandadas limitaron 

el uso de la palabra a su abogado defensor; no obstante conforme al acta de audiencia de apelación (fs. 12 a 15 

vta.), se evidencia la intervención del mismo sin ninguna restricción, lo cual se acredita con la profusa relación 

que hizo y que abarca aproximadamente dos hojas del indicado documento, culminando su participación 

señalando: “…Es todo señor presidente…” (sic), de modo que no fue interrumpido por ninguna de las 

autoridades del Tribunal de garantías; consecuentemente, no resulta evidente que se haya vulnerado su derecho 

al debido proceso que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 

es el derecho a un proceso justo y equitativo, que comprende el conjunto de requisitos de obligatoria observancia 

en instancias procesales, por cuanto en el caso no fue desconocida la facultad o derecho de la accionante en la 

instancia procesal de la audiencia de apelación de intervenir y fundamentar su recurso. 

Asimismo, tampoco se produjo una afectación de su derecho a la defensa, precisamente porque a través de su 

abogado tuvo la oportunidad de asumir defensa en la citada audiencia, violación que sí se habría perpetrado en 

caso de no habérsele notificado para la misma o de cualquier modo restringido su intervención. De igual manera, 

está plenamente demostrado que ejerció su derecho a ser oída, siempre a través de su abogado, sin que conste 
en acta que los Vocales demandados limitaran en lo absoluto el uso de la palabra; consiguientemente, tampoco 

puede acusar la vulneración del derecho a la igualdad entre partes, pues como ya se manifestó tuvo la misma 

oportunidad y tiempo que la parte civil y el Ministerio Público para fundamentar su recurso, sin restricción 

alguna, por lo que corresponde denegar la tutela. 

En consecuencia; el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque en parte con otro 

fundamento, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09 de 5 de julio del 2018, cursante de fs. 63 vta. a 65 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

 
    Orlando Ceballos Acuña                MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0789/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23344-2018-47-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 03/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 206 a 210 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Humberto Guzmán Claure en representación de 

Timoteo Oliva Durán, Gerente propietario de la Empresa Constructora y Consultora Multidisciplinaria 

OLIVA (ECOLIVA) contra Luciano Precio Romero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Poroma del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 30 de octubre y 6 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 24 a 33 y 36, la parte 

accionante a través de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Resolución Administrativa Municipal 003/2017 de 24 de agosto, emitida por la autoridad ahora demandada, 

confirmó ilegalmente la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017 de 3 del referido 

mes, que fue publicada en la página del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) el 14 de igual mes y 

año.  

El 11 de julio del mismo año, el Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, 

hizo público el proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, para la Construcción 

de Sistema de Micro Riego Comunidad Sijcha Baja, sujeta a las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios (NBSABS) -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009-. En el marco de dicha 

licitación, presentó su propuesta conforme al Documento Base de Contratación (DBC) aprobado para el efecto. 

Es así, que el 14 de agosto del indicado año, fue publicada la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM 

Poroma 029/2017, que de un modo absolutamente ilegal constriñe en su único considerando la relación de las 

tres empresas proponentes que se presentaron para luego señalar sin la debida motivación y fundamentación, 

“…Que de acuerdo al informe de la Comisión de Calificación correspondiente, dentro de la modalidad 

LP, sugiere la adjudicación al proponente ASOCIACION ACCIDENTAL ECOEXA ASOCIADOS…” 

(sic); es decir, sin hacer conocer ningún aspecto técnico. 

Ante esta situación, interpuso recurso administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa de 

Adjudicación GAM Poroma 029/2017, que al no tener respuesta alguna, de conformidad al art. 97.II de la 

NBSABS el 4 de septiembre de 2017 presentó memorial ante la autoridad demandada señalando que en ausencia 

de una resolución administrativa que haya resuelto la impugnación, se asumió la revocatoria de la Resolución 

impugnada por efecto del silencio administrativo positivo a su favor en aplicación del art. 100 de la NBSABS. 

El 7 del referido mes y año, el Alcalde demandado, mediante Nota CITE: OF.G.A.M.P./463/2017 le hizo 

conocer la existencia de una resolución administrativa sin precisar numero ni fecha, que confirmó la Resolución 
Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017 y confesó que dicha determinación confirmatoria no 

fue publicada en el SICOES y fue registrada de manera inoportuna debido a la deficiente cobertura del sistema 

del internet del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma. 

No obstante, de manera incomprensible e inexplicable surge una Resolución Administrativa Municipal 

003/2017, extemporánea ilógica e incoherente que confirma la Resolución Administrativa de Adjudicación 
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GAM Poroma 029/2017, después de que esta fue revocada por silencio administrativo positivo y peor aún no 

existe constancia de su notificación con dicha Resolución. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

La parte accionante denunció lesionado su “derecho” al debido proceso en sus elementos de congruencia y 

motivación, citando al efecto los arts. 13.IV, 115.II, 117.I, 256.I y 410.I, de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución Administrativa Municipal 003/2017, emitida por 

la autoridad demandada y en consecuencia se ratifique la revocatoria de la Resolución Administrativa de 

Adjudicación GAM Poroma 029/2017, y en consecuencia se proceda a dictar nueva resolución motivada y 

fundamentada de adjudicación contemplando la normativa prevista en el DS 0181. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 27 de noviembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 202 a 205, se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La parte accionante a través de su representante, ratificó inextenso los argumentos de su acción tutelar 

presentada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luciano Precio Romero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de 

Chuquisaca, en audiencia a través de su abogado, manifestó que: a) El Municipio es el más pobre de toda 

Bolivia con el 30% de extrema pobreza, no cuenta con fax ni cobertura de internet; b) Evidentemente el art. 
181 del DS 0181 establece que el medio oficial es el SICOES, también establece que debería haber mesa de 

partes en la que se publiquen las convocatorias vigentes y resoluciones impugnadas; la parte administrativa 

cumplió con los procedimientos y si bien no se notificó oportunamente, la parte accionante estuvo presente en 

el municipio de Poroma en varias oportunidades, por lo que existió seguridad jurídica y el debido proceso; c) 

Durante el proceso de licitación, presentación, apertura de sobres y la calificación del DBC estaba presente el 

impetrante de tutela lo cual fue corroborado. La parte técnica emitió el informe correspondiente de calificación, 

haciendo conocer la empresa que fue adjudicada y esta fue impugnada por la Empresa peticionante de tutela 

dando a entender que carece de motivación y fundamentación por haber perdido dentro del proceso de licitación; 

y, d) Si bien hubo omisiones no es causal para que se deje sin efecto el proyecto de micro riego porque la 

necesidad de agua es apremiante y más aún cuando la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre 

(ELAPAS) solicitó que se haga uso racional del agua en el canal de Ravelo. Por lo que solicitaron se deniegue 

la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Ramiro Maldonado representante de la Asociación Accidental MARCHCRIS & MALCA y Edgar Fahrid Coria 

Martínez representante de la Asociación Accidental ECOEXA Asociados, no presentaron informe escrito 

alguno ni asistieron a la audiencia pese a su notificación cursante de fs. 39 a 40.  

I.2.4. Resolución 

El Juez de Familia Octavo de Sucre del departamento Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 03/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 206 a 210 vta., concedió la tutela solicitada, 

disponiendo la nulidad de la Resolución Administrativa Municipal 003/2017 de 24 de agosto, así como los actos 

posteriores derivados de la misma, debiendo la autoridad demandada pronunciarse en aplicación a lo previsto 

en el art. 97 del DS 0181. Con los siguientes fundamentos: 1) Luego de presentar la impugnación la Máxima 

Autoridad Municipal debió pronunciarse en forma expresa en el plazo máximo de cinco días, computables a 

partir de la recepción del Recurso Administrativo de Impugnación, con una Resolución que resuelva el mismo; 

es decir, que en ese plazo debió cumplir con publicar en el SICOES la Resolución que resolvió la impugnación, 

pero conforme se constató por el propio Gobierno Municipal de Poroma, dicha publicación la realizó después 

de vencido el plazo, aspecto que fue reconocido en audiencia; 2) El referido Gobierno Autónomo Municipal, 
no realizó la notificación respectiva a la Empresa accionante, dejando que se suponga que la prenombrada debió 

leer la misma de la Mesa de Partes, cuando en los hechos como se cumplió con la publicación oportuna en el 
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SICOES; por lo que, no se puede validar una dejadez de esta naturaleza, conociendo que normativamente se ha 

acreditado que la Mesa de Partes no sustituye a las publicaciones que se deben realizar en el SICOES -arts. 51 

y 97 del DS 0181-; y, 3) Se constató que no se cumplió con el procedimiento establecido en la norma antes 

mencionada, vulnerándose el debido proceso y el resguardo al derecho a la defensa que tenía la Empresa 

accionante respecto a las determinaciones que venían asumiéndose en la licitación referida y se quebrantó la 

garantía de legalidad y legitimidad dañando la seguridad jurídica. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursan Formularios del SICOES 100, 170 y 300 del Proceso de Contratación de Obras del proyecto: 

Construcción de Sistema de Micro Riego Comunidad Sijcha Baja, CUCE 17-1103-00-762259-1-1 (fs. 6 a 9). 

II.2. Cursa Informe del Comité de Calificación de 3 de agosto de 2017 recomendando la contratación de 

“ECOEXA ASOCIADOS”, por cumplir los requisitos señalados en la convocatoria (fs. 88 a 94). 

II.3. Por Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017 de 3 de agosto, suscrita por el 
Responsable RPA/RPC del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, se 

adjudicó la obra a la Asociación Accidental ECOEXA Asociados (fs. 10). 

II.4. A través de memorial presentado el 17 de agosto del año señalado, la Empresa accionante presentó recurso 

de impugnación contra la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017, ante el 

Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC [fs. 13 a 16]). 

II.5. Mediante Resolución Administrativa Municipal 003/2017 de 24 de agosto, emitida por la autoridad ahora 

demandada, se resolvió confirmar la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017, 

dictada por la RPC del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma y en mérito a dicha confirmación, continuar 

el proceso de contratación conforme a la normativa establecida para el efecto (fs. 174 a 175). 

II.6. Consta memorial presentado el 4 de septiembre del referido año, por la Empresa peticionante de tutela 

ante la autoridad demandada, en el que solicitó que habiendo operado el silencio administrativo positivo, se 

ordene a la RPC, emita nueva resolución administrativa de adjudicación de manera motivada y fundamentada 
(fs. 20 y vta.). 

II.7. Por Nota CITE: OF.G.A.M.P./463/2017 presentada el 7 de septiembre, dirigida a la Empresa accionante, 

la autoridad demandada puso a conocimiento la Resolución emitida por su autoridad, en la que confirmó la 

Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017, denegando en consecuencia su petitorio 

y que fue publicada en la Mesa de Partes de la Alcaldía de Poroma (fs. 21 y 22). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y 

motivación; manifestando que dentro del proceso de Licitación Pública Nacional, para la Construcción de 
Sistema de Micro Riego Comunidad Sijcha Baja, la autoridad demandada de forma inexplicable, extemporánea 

ilógica e incoherente emitió la Resolución Administrativa Municipal 003/2017 de 24 de agosto, por la que de 

manera ilegal confirmó la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017 de 3 de igual 

mes y año, después de que ésta fue revocada por silencio administrativo positivo y sin que exista constancia de 

su notificación con dicha Resolución. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Normativa aplicable al caso 

El DS 0181, refiere en su Capítulo II sobre los participantes del proceso de contratación a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) de cada entidad pública, así como al Responsable del Proceso de Contratación: 

“ARTÍCULO 32.- (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). La MAE de cada entidad pública es 

responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, y sus principales 

funciones son:  

a) Disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios, se enmarquen en los principios y 

disposiciones establecidas en las presentes NB-SAS;  
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b) Disponer que el PAC sea difundido y esté elaborado en base al POA y el presupuesto de la entidad;  

c) Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o varios procesos de contratación, al RPC y al 

RPA en las modalidades que correspondan; en entidades que de acuerdo con su estructura organizacional no 

sea posible la designación de RPC o RPA, la MAE deberá asumir las funciones de estos responsables;  

d) Designar al Responsable de Recepción para la modalidad ANPE o a la Comisión de Recepción para 

Licitación Pública, para uno o varios procesos, pudiendo delegar esta función al RPC, al RPA o a la Autoridad 

Responsable de la Unidad Solicitante;  

e) Aprobar el inicio de las contrataciones por excepción y/o emergencias; 

f) Suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante Resolución expresa, en el marco del 
Artículo y de la Ley Nº 2341, del 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo;  

g) Resolver los Recursos Administrativos de Impugnación, mediante Resolución expresa, siempre y 

cuando no asuma las funciones de RPC o RPA;  

h) Cancelar, Suspender o Anular el proceso de contratación en base a justificación técnica y legal. 

(…)  

ARTÍCULO 34.- (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL 

A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO).  

I. El responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - RPA, es el 

servidor público designado con Resolución expresa por la MAE, como Responsable del Proceso de contratación 

en la modalidad ANPE, y sus principales funciones son:  

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y en el PAC, y verificar la 

certificación presupuestaría correspondiente;  

b) Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación;  

c) Designar al Responsable de Evaluación o a los integrantes de la Comisión de Calificación, y rechazar o 

aceptar las excusas presentadas;  

d) Aprobar el Informe del Responsable de Evolución o de la Comisión de Calificación y sus 

recomendaciones, o solicitar su complementación o sustentación;  

e) Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a justificación técnica y legal;  

f) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios mediante Resolución expresa 

cuando la contratación sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) Para 
montos menores el documento de adjudicación o declaratoria desierta será determinado por la entidad.  

g) Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas.  

II. El RPA también será responsable de los procesos de contratación bajo las siguientes modalidades: 

a) Contratación Menor;  

b) Contratación Directa de Bienes y Servicios, cuando el Precio Referencial sea menor o igual a Bs1.000.000.- 

(UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). 

III. Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, 
decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe 
fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado” (las negrillas son nuestras).  

Asimismo esta normativa, en su Capítulo VII respecto al régimen del recurso administrativo de impugnación, 

establece: 

“ARTÍCULO 90.- (PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN) 

I. Procederá el Recurso Administrativo de Impugnación, contra las resoluciones emitidas y notificadas en los 

procesos de contratación en: 

a) Licitación Pública, contra las siguientes Resoluciones: 

i. Resolución que aprueba el DBC;  
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ii. Resolución de Adjudicación;  

iii. Resolución de Declaratoria Desierta. 

b) ANPE para montos mayores a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), contra las 

siguientes Resoluciones:  

i. Resolución de Adjudicación;  

ii. Resolución de Declaratoria Desierta.  

II. Los proponentes podrán impugnar las Resoluciones emitidas, siempre que las mismas afecten, 

lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses.  

III. No procederá Recurso Administrativo de Impugnación alguno, contra actos de carácter preparatorio, mero 

trámite, incluyendo informes, dictámenes o inspecciones, ni contra ningún otro acto o Resolución que no sean 

los expresamente señalados en el presente Artículo.  

ARTÍCULO 91.- (PLAZOS). Los plazos determinados en el presente Capítulo, se entenderán por plazos 

máximos y comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la 

notificación con el acto impugnable o providencias dictadas; su vencimiento será efectivo en la última 

hora administrativa del último día hábil del plazo determinado. 

ARTÍCULO 92.- (AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER LOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS DE IMPUGNACIÓN).  

I. La autoridad competente para conocer y resolver los Recursos Administrativos de Impugnación es la MAE 

de la entidad convocante. 

Cuando por la estructura de la entidad, la MAE asuma las funciones de RPC y/o RPA, los Recursos 

Administrativos de Impugnación interpuestos serán resueltos por la MAE de la entidad que ejerce tuición sobre 
ésta; en el caso de Gobiernos Autónomos Municipales, los Recursos Administrativos de Impugnación 

interpuestos serán resueltos por el Concejo Municipal. 

II. Los Recursos Administrativos de Impugnación, deberán presentarse ante el RPC o RPA que emitió la 

Resolución objeto de la impugnación, quien deberá remitir en el plazo de dos (2) días ante la MAE o RAA 

según corresponda, todos los Recursos Administrativos interpuestos y los antecedentes del proceso de 

contratación. 

(…) 

ARTÍCULO 95.- (REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

DE IMPUGNACIÓN).  

I. El Recurso Administrativo de Impugnación será interpuesto ante el RPC o RPA que emitió la Resolución 
objeto de la impugnación, en el plazo perentorio, fatal e improrrogable de tres (3) días computables a partir de 

la fecha de publicación de la Resolución Impugnable en el SICOES.  

Si el Recurso Administrativo de Impugnación es interpuesto fuera del plazo, no será considerado para el trámite 

del Recurso Administrativo de Impugnación y será devuelto por el RPC o RPA al proponente. 

II. El recurrente adjuntará una garantía que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata, que de acuerdo con su elección, podrá ser: Boleta de Garantía y Boleta de Garantía a Primer 

Requerimiento, emitida a favor de la entidad convocante, en la moneda establecida para la contratación y con 

vigencia de treinta (30) días calendario desde la fecha de la interposición del Recurso Administrativo de 

Impugnación. 

III. De acuerdo con el tipo de Resolución impugnada, el monto de la garantía será:  

a) Contra la Resolución de Aprobación del DBC: Equivalente a uno por ciento (1) del Precio Referencial 

calculado de la siguiente forma:  

i. Cuando la adjudicación sea por el total, el cálculo se lo realizará considerando el total del precio referencial;  

ii. Cuando la adjudicación sea por ítems, lotes, tramos o paquetes, el cálculo se lo realizará sumando los precios 

referenciales de los ítems, lotes, tramos o paquetes impugnados.  
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b) Contra la Resolución de Adjudicación o contra la Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta: 
Equivalente a uno por ciento (1) del monto de la propuesta calculado de la siguiente forma:  

i. Cuando la adjudicación sea por el total, el cálculo se lo realizará por el monto total de la propuesta;  

ii. Cuando la adjudicación sea por ítems, lotes, tramos o paquetes, el cálculo se lo realizará sumando los montos 

ofertados para los ítems, lotes, tramos o paquetes impugnados.  

(…) 

ARTÍCULO 97.- (TRÁMITE DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN). Los recursos 

administrativos de impugnación serán tramitados como sigue: 

I. Una vez recibido el recurso y los antecedentes del proceso, la MAE instruirá la comunicación del mismo en 

el plazo de dos (2) días, de la siguiente forma:  

a) Contra la Resolución que aprueba el DBC. Por fax y/o correo electrónico a los interesados que hubieran 
registrado esta información en la Reunión de Aclaración.  

Los interesados podrán presentar los argumentos, consideraciones u observaciones debidamente justificados y 

fundamentados;  

b) Contra la Resolución Administrativa de Adjudicación o de Declaratoria Desierta. Por fax y/o correo 

electrónico a los proponentes, quienes podrán presentar los argumentos, consideraciones u observaciones 

debidamente justificados y fundamentados.  

II. La MAE deberá pronunciarse en forma expresa en un plazo máximo de cinco (5) días, computables a 

partir de la recepción del Recurso Administrativo de Impugnación.  

III. La Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación emitida por la MAE no admite 

Recurso Administrativo ulterior, abriéndose la vía judicial correspondiente. 

(…) 

ARTÍCULO 99.- (FORMAS DE RESOLUCIÓN Y SUS EFECTOS). La MAE de la entidad resolverá el 

Recurso Administrativo de Impugnación, en las siguientes formas y surtirá los siguientes efectos:  

a) Confirmando la Resolución Impugnada: La Resolución que confirme la Resolución de Aprobación del DBC 

o la Resolución de Adjudicación, tendrá como efecto la continuación del proceso de contratación. En caso de 

confirmarse la Resolución de Declaratoria Desierta, determinará el llamamiento a la siguiente Convocatoria;  

b) Revocando la Resolución Impugnada: Invalidará la Resolución Impugnada, resolviendo según los siguientes 

casos: 

i. Revocatoria de la Resolución que aprueba el DBC: Deberá ser pronunciada previo análisis del DBC por los 

responsables de su elaboración, anulando obrados hasta el vicio más antiguo; señalará expresamente el o los 

vicios por los cuales se procede a la anulación de obrados e instruirá a la autoridad que emitió la Resolución, 

reanudar el proceso de contratación;  

ii. Revocatoria de la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta: Deberá ser pronunciada 

previo análisis de las propuestas y del Informe de Evaluación y Recomendación, anulando obrados hasta 

el vicio más antiguo; señalará expresamente el o los vicios por los cuales se procede a la anulación de 

obrados e instruirá a la autoridad que emitió la Resolución, reanudar el proceso de contratación.  

Cuando el Recurso Administrativo de Impugnación sea interpuesto contra la Resolución de Adjudicación o de 

Declaratoria Desierta de un ítem, lote, tramo o paquete específico, la Resolución revocará únicamente la 

Adjudicación o Declaratoria Desierta del ítem, lote, tramo o paquete impugnado, debiendo continuar el proceso 

para el resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes.  

c) Desestimando el Recurso: Señalará expresamente los requisitos omitidos por el recurrente, como ser no haber 

cumplido con las formalidades, requisitos o garantías establecidos en el presente Capítulo de las NB-SABS, 

disponiendo la prosecución del proceso de contratación.  

ARTÍCULO 100.- (SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO).  
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I. La ausencia de Resolución que resuelva el Recurso Administrativo de Impugnación, en los plazos 

establecidos para el efecto, implicará la aceptación del recurso interpuesto y en consecuencia la 

revocación de la Resolución recurrida, en aplicación del silencio administrativo positivo.  

II. Una vez vencido el plazo, el recurrente solicitará mediante nota escrita, el pronunciamiento expreso 
de la MAE sobre la reanudación del proceso y el establecimiento de nuevos plazos.  

III. La ausencia de Resolución en los plazos establecidos, será causal de responsabilidad para la MAE, de 

acuerdo con la Ley N º 1178 y disposiciones reglamentarias.  

(…) 

ARTÍCULO 102.- (AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA). La vía administrativa quedará 

agotada en los siguientes casos:  

a) Resuelto el Recurso Administrativo de Impugnación;  

b) Vencido el plazo para la emisión de la correspondiente Resolución, sin que se resuelva el recurso presentado” 

(las negrillas nos corresponden).  

La normativa antes indicada, permite establecer que el Recurso Administrativo de Impugnación procede contra 

las resoluciones de adjudicación en Licitación Pública que fueren impugnadas cuando los proponentes hubieran 

sufrido afectación, lesión o perjuicio de sus legítimos intereses, siendo la MAE la autoridad responsable de 

todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión. 

Asimismo, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo a la Producción y Empleo (RPA), puede 

aprobar el informe y sus recomendaciones, o solicitar su complementación o sustentación, así como cancelar, 

anular o suspender el proceso, en base a una justificación técnica y legal; a tiempo de recibir la complementación 

o sustentación, tiene la posibilidad de apartarse de la recomendación efectuada por la Comisión de Calificación. 

En cuanto al recurso administrativo de impugnación resulta evidente que procede contra la Resolución de 

adjudicación, pudiendo los proponentes impugnar dicha Resolución, debiendo la MAE de la entidad 
convocante, como autoridad competente para conocer y resolver los recursos administrativos de impugnación, 

advertir si se hubieren cumplido los requisitos correspondientes a su presentación y pronunciarse en un plazo 

máximo de cinco días computables a partir de su recepción; en caso de no resolverse el referido recurso, en el 

plazo previsto para el efecto, implica la aceptación del mismo y en consecuencia la revocación de la resolución 

que se hubiese recurrido, en aplicación del silencio administrativo positivo. 

III.2. Del debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo 

Al respecto, SCP 1068/2012 de 5 de septiembre, manifestó que: «El debido proceso se manifiesta en una triple 

dimensión, cuyo entendimiento fue desarrollado por la SC 1053/2010-R de 23 de agosto, al establecer que: 

“En el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se 

encuentra reconocido como un derecho en el art. 115.II de la CPE, así como por instrumentos internacionales 

en materia de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de 

constitucionalidad; por otra, como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 
16 de la CPEabrg, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE que dispone: ‘Ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’; finalmente, el debido 

proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad 

en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- 

por el art. 180.I de la CPE; empero, al derivar de otro principio cual es el de legalidad en su vertiente procesal 

como ya se ha referido, no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en 

administrativas; conforme a lo que ha establecido este Tribunal en la SC 0136/2003-R de 6 de febrero al 

señalar que: ‘…la Constitución Política del Estado (CPE)…’”  

En efecto, la concepción del debido proceso en su dimensión de garantía jurisdiccional fue desarrollada por 

la SC 0163/2011-R de 21 de febrero, al referir: “…es entendido como el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la 

Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”.  
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En relación a los elementos esenciales del debido proceso, la SC 0531/2011-R de 25 de abril, estableció el 

siguiente entendimiento: “…los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso 

público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra 

si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a 

la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non 
bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las 

decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 

1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del 

principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos 

que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial 

de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia…”.  

Respecto al debido proceso aplicable al ámbito administrativo, la SC 0211/2010-R de 24 de mayo, estableció 

el entendimiento siguiente: “El art. 115.II de la CPE, establece que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso. Como garantía en el ámbito penal y sancionatorio administrativo-disciplinario, halla su consagración 

en el art. 117.I de la CPE, al señalar que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de toda 

persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se 

garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar 

eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble 

instancia, en suma, se le de la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del 
Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito 

judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan.  

En el ámbito administrativo, el debido proceso debe ser entendido como el derecho de toda persona a un 
proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garantice al administrado infractor, el conocimiento 

oportuno de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que presuntamente 

hubiese cometido y que esté previamente tipificada como tal en norma expresa, para que pueda estructurar 

adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar 

en su caso las de contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y cumplido todo lo cual, recién 

imponerle la sanción que se encuentre prevista para la falta, quedando así a salvo del arbitrio del funcionario 

o autoridad”» (las negrillas son nuestras).  

III.3. Marco jurisprudencial sobre la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones 

como elementos configuradores del debido proceso 

El derecho al debido proceso reconocido en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, contiene elementos como la 

motivación, fundamentación y congruencia, para el desarrollo de los procesos judiciales y administrativos, 

siendo una obligación para los juzgadores, tomarlos en cuenta, al momento de emitir sus resoluciones, 

señalando las razones fácticas y jurídicas, haciendo comprensibles los motivos que llevaron a la autoridad a 

tomar su decisión; asimismo, el principio de congruencia exige atender todos y cada uno de los puntos en 

cuestión que hubiere solicitado la parte interesada, asegurando de esa forma un orden racional en la resolución 

a dictar. 

La SCP 0970/2017-S3 de 25 de septiembre, entiende así: “En relación a los componentes del debido proceso 

se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben ser observados 

por las y los juzgadores al momento de dictar sus resoluciones. En este sentido, el razonamiento consolidado 

a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, 

estableció que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 

motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que 

dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 
problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 
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Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 
legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012 y 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)”. 

Respecto al principio de congruencia, la SCP 0387/2012 de 22 de junio sostuvo “…la correspondencia que 

debe existir entre lo resuelto por el juez y las pretensiones planteadas por las partes en conflicto en un proceso 

sea en el ámbito penal o administrativo; es decir, este principio delimita el contenido de las resoluciones que 

deben pronunciarse en concordancia con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; en 

consecuencia, es innegable que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y 

pertinentes, pero no es menos evidente que si bien esos elementos de contenido de las resoluciones deben estar 

presentes como parte esencial de la misma; la exigencia de su presencia no debe ir más allá de lo previsible 

en vinculación al contenido razonable que haga contundente un fallo”. 

III.4. Análisis del caso concreto 

En el caso de autos y de acuerdo a la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que 

dentro del proceso de Licitación Pública Nacional, para la Construcción de Sistema de Micro Riego Comunidad 

Sijcha Baja, mediante memorial de 17 de agosto de 2017, la parte accionante presentó recurso de impugnación 

contra la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017 de 3 del mismo mes, ante el RPC 

que debió ser remitido a la MAE para que se pronuncie dentro de un plazo no mayor a cinco días, tal cual se 

establece en los arts. 92.II y 97.II del DS 0181, hecho que al no suceder, al amparo del art. 100.I de las NBSABS 

por memorial de 4 de septiembre del referido año, solicitó a la autoridad demandada que al haber esperado 

opere el silencio administrativo positivo, ordene a la RPC, dicte nueva resolución administrativa de 

adjudicación de manera motivada y fundamentada. 

Ante esta situación y de acuerdo a la Conclusión II.7 de la presente resolución constitucional, se evidencia que 

la autoridad demanda por Nota CITE: OF. G.A.M.P. 463/2017 de 7 de septiembre, dirigida a la Empresa 
impetrante de tutela, indico que es de su conocimiento que a través de una Resolución confirmó la Resolución 

Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017, denegando en consecuencia su petitorio y que la 

misma fue publicada en la Mesa de Partes de la Alcaldía de Poroma; posteriormente se conoció la Resolución 

Administrativa Municipal 003/2017 de 24 de agosto, emitida por la autoridad ahora demandada, por la que 

determinó la confirmación mencionada; es decir, que este actuado procesal, de acuerdo a la parte solicitante de 

tutela se realizó después de ser revocada por silencio administrativo positivo y que no existe constancia de 

notificación con dicha Resolución, por lo que considera que su “derecho” al debido proceso fue lesionado en 

sus elementos de congruencia y motivación al haberse emitido la Resolución Administrativa Municipal 

003/2017 de manera inexplicable, extemporánea, ilógica e incoherente.  

En relación al silencio administrativo positivo, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional y de acuerdo al art. 100 del DS 0181, que señala: “La ausencia de Resolución que 

resuelva el Recurso Administrativo de Impugnación, en los plazos establecidos para el efecto, implicará la 

aceptación del recurso interpuesto y en consecuencia la revocación de la Resolución recurrida, en aplicación 

del silencio administrativo positivo”, este supuesto en el caso, ocurrió en favor de la Empresa peticionante de 

tutela; porque si bien por Nota CITE: OF.G.A.M.P./463/2017 de 7 de septiembre, la autoridad demandada le 
comunicó, la existencia de una Resolución que confirma la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM 

Poroma 029/2017, denegando su petitorio; la que habría sido publicada en la Mesa de Partes del Gobierno 

Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca y posteriormente se conoció la Resolución 

Administrativa Municipal 003/2017 de 24 de agosto, suscrita por la autoridad ahora demandada, que resolvió 

confirmar la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017, emitida por la RPC de la 

entidad edil, de modo que al haberse dictado fuera del plazo de los cinco días, previstos en el art. 97.II del DS 
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0181, dio lugar a que opere el silencio administrativo positivo y la consiguiente revocatoria dela determinación 

recurrida. 

Por otro lado, de acuerdo a los arts. 51, 94 y 101 del DS 0181, se establece que las notificaciones serán realizadas 

vía correo electrónico y/o fax y a través del SICOES, en el plazo máximo de dos días a partir de la fecha de 
emisión de la Resolución Impugnable, lo que no ocurrió en el presente caso porque la autoridad demandada, 

luego de presentada la impugnación debió pronunciarse en forma expresa en el plazo máximo de cinco días, 

computables a partir de la recepción del Recurso Administrativo de Impugnación, es decir, que esta debió 

publicarla en el SICOES, situación que no fue cumplida por la entidad edil; aspecto, que fue reconocido por la 

autoridad demandada en audiencia y que la publicación en el SICOES fue mucho después de vencido el plazo. 

Si bien se cumplió con notificar en la Mesa de Partes, correspondía sujetarse a lo señalado en los arts. 51 y 97 

del DS 0181, que establecen los medios de comunicación procesal, pues la notificación en la forma realizada, 

no sustituye la notificación por el SICOES, debiendo necesariamente cumplirse con la publicación por internet, 

no existiendo justificativo alguno para no realizar este requisito procesal.  

Por consiguiente, la MAE al no haberse pronunciado en el tiempo oportuno sobre el Recurso Administrativo 

de Impugnación antes indicado, emitió de forma irregular ilógica y extemporánea la Resolución Administrativa 

Municipal 003/2017, que confirma la Resolución Administrativa de Adjudicación GAM Poroma 029/2017, 

después de que esta fue revocada por silencio administrativo positivo, no exististiendo constancia de 

notificación con dicha Resolución a la Empresa accionante a través del SICOES y en consecuencia el Gobierno 

Autónomo Municipal de Poroma suscribió el contrato administrativo de Construcción de Sistema de Micro 
Riego Comunidad Sijcha Baja, sujeto al DS 0181, vulnerando el “derecho” al debido proceso de la parte 

impetrante de tutela, entendido en el marco de los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Por lo que tomando en cuenta dicho razonamiento, es una labor obligatoria de la autoridad demandada corregir 

cualquier anomalía que infrinja el debido proceso en la tramitación de la causa; en consecuencia, la Resolución 

Administrativa Municipal 003/2017, lesionó el derecho fundamental al debido proceso de la Empresa solicitante 

de tutela, consagrado por el art. 115.II de la CPE, garantizado por el Estado, correspondiendo conceder la tutela 

impetrada y en consecuencia la parte demandada debe pronunciarse de acuerdo al art. 97 del DS 0181. 

Por consiguiente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2017 de 27 de noviembre, cursante de fs. 206 a 210 vta., 

pronunciada por el Juez de Público de Familia Octavo de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Departamento:              Santa Cruz  

En revisión la Resolución 16 de 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 37 vta. a 39, pronunciada dentro la acción 

de libertad interpuesta por Yenni Faviola Montaño Pachuri en representación sin mandato de Carlos Alberto 

Montaño Coronado contra Karin Balcazar Azaba, Zulema Edith Medina Mendez y Marcelo 

Gutiérrez  Salvatierra, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del 
departamento de Santa Cruz.                                                                          

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 26 a 28 vta., el accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, presentó excepción 

de incompetencia en razón de materia, ya que se trataba de un contrato de carácter civil de préstamo de dinero 
debidamente reconocido, correspondiendo el conocimiento de esta causa al juez en materia civil; dicha 

excepción planteada, fue declarada improcedente en razón a que se adhirió una nueva denuncia por parte de 

Doly Berna Fuentes Vaca, quien señaló que le habría “sonsacado” $us5000.- (cinco mil dólares 

estadounidenses) para retirar mercancía de aduana. El 29 de noviembre de 2017, el Ministerio Público presentó 

imputación formal en contra suya, sin cumplir los requisitos del art. 302 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP) y siendo equívoca al señalar como supuesta víctima a Roberto Tórrez Barrero y no Doly Berna Fuentes 

Vaca, que fue descartada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, 

planteando en ese sentido incidente de nulidad de imputación que fue declarado improbado sin ninguna 

fundamentación causándole agravios. 

Posteriormente, planteó recurso de apelación contra la Resolución que rechazó el incidente de nulidad de 

imputación y hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar ya transcurrieron cuatro meses y diez días 

sin que haya sido remitido al tribunal de alzada, dejándole en absoluto estado de indefensión, poniendo en 

riesgo su derecho a la libre locomoción y vulnerando el debido proceso, habida cuenta que el Juez de Instrucción 

Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, elevó el cuaderno procesal al tribunal ahora 

demandado sin remitir la apelación interpuesta, cayendo en error al radicar la causa, que no obstante habiéndose 
planteado recurso de reposición advirtiendo el error, no se tomó en cuenta. 

Por otra parte, señaló que la supuesta víctima en el proceso penal, solicitó la revocatoria de la medida cautelar, 

para que le enviaran a la cárcel, por incumplir con el arraigo y la presentación de dos garantes personales, sin 

resolver la apelación, ya que depende de ésta para que prosiga el proceso penal o no; situación que pone en 

riesgo su libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido 

proceso, como también los principios de celeridad, inmediatez y seguridad jurídica, sin hacer cita expresa de la 

normas que contienen dichos preceptos. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando a las autoridades demandadas devuelvan el cuaderno procesal al 

Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que este remita el mismo 

al superior en grado y se deje sin efecto la radicatoria en ese Juzgado, como también cualquier señalamiento de 

audiencia de revocatoria -se entiende de medidas sustitutivas- mientras no se resuelva la apelación planteada. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de agosto de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó los términos de su acción de libertad, señalando además que 

el proceso penal seguido a Carlos Alberto Montaño, saltó una etapa procesal, ya que debió resolverse en primera 

instancia la apelación contra la Resolución del Juez de la causa, que rechazó el incidente de nulidad de 

imputación, incumpliéndose así las formalidades de orden jurídico, razón por la que se acudió a la vía 

constitucional para que se reparen todas las actuaciones irregulares realizadas por el Tribunal de Sentencia 

Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz y evitar más vulneraciones a los derechos 

al debido proceso y libertad.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Zulema Edith Medina Mendez, Marcelo Gutiérrez  Salvatierra y Karin Balcazar Azaba, Jueces del Tribunal de 
Sentencia Penal Décimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandadas- no asistieron a la 

audiencia y tampoco presentaron informe alguno, no obstante a su notificación, cursante a fs. 31, 32 y 34. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 16 de 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 37 vta. a 39, denegó la tutela 

solicitada, con los siguientes fundamentos: a) El accionante no demostró que su vida estaría en peligro, o que 

se encontraría ilegalmente perseguido, ya que el proceso penal que se le sigue está conforme a procedimiento; 

no está ilegalmente privado de su libertad, no se vulneró el debido proceso y demás garantías jurisdiccionales; 

b) La Circular 47/2015 de 2 de marzo refiere que los tribunales y juzgados de sentencia no tienen competencia 

para anular obrados y devolver el cuaderno de control al Juez Instructor Penal, de conformidad al art. 325 de la 

Ley de Descongestionamiento y efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586- del 30 de octubre de 2014, 

deduciendo que, una vez el juez de instrucción radique el proceso ante el Tribunal de Sentencia, pierde 

competencia jurisdiccional, quedando habilitado para el efecto el Tribunal de Sentencia, en ese sentido, al existir 

una acusación no puede retrotraerse la causa a etapas precluidas, en razón a los principios de celeridad, 
concentración y legalidad; por otra parte, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido 

departamento, incumplió los plazos procesales al no remitir en cuatro meses la señalada apelación, lo que generó 

una demora procesal; sin embargo el Tribunal de garantías, no pude ingresar al análisis de esos extremos; y, c) 

La acción presentada, no se enmarcó en los parámetros del art. 125 de la CPE y 46 y 47 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), pues no obstante de haberse reclamado la vulneración al debido proceso, no es evidente 

tal extremo ya que se siguió con el procedimiento desde el momento que estuvo bajo control jurisdiccional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante memorial recepcionado el 29 de noviembre de 2017, dirigido al Juez de Instrucción Penal 

Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, los Fiscales de Materia presentaron imputación formal, 

contra Carlos Alberto Montaño Coronado -accionante- por la presunta comisión del delito de estafa, a denuncia 
de Roberto Torrez Barrero, al suponer que el imputado es con probabilidad autor del delito señalado solicitando 

medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre estas que el imputado se presente cada quince días ante el 

Ministerio Público y su arraigo; asimismo, cursa decreto que señaló audiencia de consideración para la 

aplicación de las medidas cautelares requeridas (fs. 2 a 5). 
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II.2.    Consta Auto 54/18 de 31 de enero, emitido por Juan José Subieta Llanos Juez de Instrucción Penal Sexto 

de la Capital del departamento de Santa Cruz, que declaró improbado el incidente de nulidad de imputación 

formal promovido por el impetrante de tutela (fs. 6 a 8 vta.). 

II.3.    Por memorial presentado el 28 de febrero de 2018, dirigido al Juez de Instrucción Penal Sexto de la 
Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto 

interlocutorio 54/18, solicitando remita el mismo al Tribunal de alzada, para que revoque el Auto señalado y en 

consecuencia anule la imputación formal de 29 de noviembre de igual año (fs. 9 a 10). 

II.4.    Consta providencia de 22 de marzo de 2018, emitido por el Juez señalado en la Conclusión precedente 

teniendo como presentada la contestación de la apelación incidental realizada por el impetrante de tutela, 

ordenando la remisión de obrados al tribunal superior en fotocopia legalizada (fs. 17). 

II.5.    Por providencia de 15 de junio de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, radicó el proceso penal con la acusación formal presentada por el Ministerio 

Público a instancia de Roberto Torrez Barrero contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del 

delito de estafa (fs. 19 y vta.). 

II.6.    Mediante memorial presentado el 5 de julio de 2018, Roberto Torrez Barrero y Doly Berna Fuentes 
Vaca, pidieron la revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva del solicitante de tutela, por 

incumplimiento a las obligaciones impuestas y en tal efecto, se ordene la detención preventiva; asimismo, consta 

proveído de 6 del mismo mes y año señalando audiencia para el 3 de agosto de igual año. (fs. 20 a 22 vta.). 

II.7.    A través de memorial presentado el 11 de julio de 2018, el accionante interpuso  recurso de reposición 

contra la Resolución de 15 de junio del citado año, requiriendo dejar sin efecto  la misma y devolver obrados al 

Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 23 y vta.). 

II.8.    Por memorial presentado el 1 de agosto de 2018, el impetrante de tutela, solicitó la suspensión de 

audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 24). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso, como también los principios 
de celeridad, inmediatez y seguridad jurídica, en razón a que el 29 de noviembre de 2017 el Ministerio Público 

presentó imputación en su contra, planteando incidente de nulidad de imputación que fue declarado improbado, 

por lo que presentó recurso de apelación contra dicha Resolución, recurso que no fue remitido al tribunal de 

alzada, dejándole en absoluto estado de indefensión, ya que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del 

departamento de Santa Cruz, remitió el cuaderno procesal al tribunal ahora demandado sin elevar la apelación 

interpuesta, cayendo en error el Tribunal de Sentencia precitada al radicar la causa y no obstante haberse 

planteado recurso de reposición advirtiendo el error, no tomó en cuenta el mismo. Por otra parte, señaló que la 

víctima pretende revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva, cuando aún no se resolvió la 

apelación presentada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad  

La SCP 0734/2017-S1 de 27 de julio, realizando una reconducción de línea jurisprudencial, señaló: «Al respecto 

la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, manifestó que: “La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, efectuando una 

compilación jurisprudencial de entendimientos previos que determinaban que, la tutela del debido proceso 

mediante la acción de libertad era únicamente posible cuando las lesiones denunciadas se encuentran 

directamente vinculadas al derecho a la libertad o que dicho acto sea la causa directa de la privación o 

restricción a la libertad física, que se hayan agotado los mecanismos intra procesales; y, que exista indefensión 
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absoluta y manifiesta, exceptuando los casos en los que se trata de medidas cautelares en los que, no es posible 

exigir la concurrencia de absoluto estado de indefensión habida cuenta que, el actor debe agotar los 

mecanismos de impugnación intra procesales previo a la activación de la acción de libertad, y partiendo de la 

interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 

46 del CPP, efectuó un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la 

acción de libertad, razonamiento que emergió del contenido mismo del art. 125 de la CPE que determina que 
la acción de libertad podrá ser formulada por todo aquel que se considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad, previsión normativa de la que se 

desprenden los siguientes supuestos: 1) La existencia de peligro de la vida; 2) Persecución ilegal; 3) 

Procesamiento indebido; y, 4) Amenaza o privación efectiva de la libertad; casos en los que, de acuerdo a este 

nuevo entendimiento, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean 

protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos 

presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con 

el derecho a la libertad o se desprendan de ella, pues conforme determina el artículo analizado, cuando se 

hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia de la acción 

tutelar a la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. 

Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal 

establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos 

constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su 

momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran 

involucrados en una contienda judicial penal. 

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla 

constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento 

en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, 

únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 

restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. 

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional 

que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en 

absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son 

susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. 

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, 

como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción 

de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar 

de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción 

a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en 

vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia 

constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de 

restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una 

persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción 

de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha 

sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos 

emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser 
evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados 

todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el 
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jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido 

tanto servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-
R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”» (las negrillas pertenecen al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los antecedentes venidos en revisión, se tiene que el accionante considera vulnerados sus derechos a la 

libertad y al debido proceso y los principios de celeridad, inmediatez y seguridad jurídica, a raíz de que el Juez 

de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no tomó en cuenta la apelación 

incidental contra el Auto interlocutorio 54/18 de 31 de enero de 2018, que declaró la improcedencia de la 

nulidad de imputación presentada; pues luego de más de cuatro meses, remitió el expediente al Tribunal de 

Sentencia Decimoprimero de la Capital del citado departamento para su radicatoria sin haber resuelto el recurso 

de apelación presentado; la supuesta víctima en el proceso penal, solicitó la revocatoria de las medidas 

cautelares, dando curso el Tribunal de Sentencia aludido a la audiencia impetrada sin resolver la apelación. 

De los antecedentes conocidos y de aquellos que se encuentran consignados en las Conclusiones del presente 

fallo, se tiene que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró 
improbado el incidente de nulidad de imputación formal promovido por Carlos Alberto Montaño Coronado 

(Conclusión II.2); contra dicha determinación el accionante interpuso recurso de apelación incidental pidiendo 

remita el mismo al tribunal de alzada y anule la imputación formal de 29 de noviembre del referido año 

(Conclusión II.3). 

Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el indebido 

procesamiento corresponde ser tratado por una acción de amparo constitucional; sin embargo, dada la alegación 

de la vulneración del derecho al debido proceso en la acción de libertad, la misma puede ser considerada por 

esta acción cuando concurran los siguientes presupuestos: 1) Cuando el acto lesivo, entendido como los actos 

ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la autoridad pública que han sido denunciados, estén vinculados 

con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Exista absoluto estado de 

indefensión; y por ello, el impetrante de tutela no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos 

dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de 

la libertad 

En ese entendido, el acto lesivo cuestionado por la accionante respecto al Tribunal demandado, consiste en que 
pretendió celebrar anticipadamente la audiencia de aplicación de medidas cautelares en razón al requerimiento 

de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva promovida por la supuesta víctima, sin antes 

haberse resuelto la apelación incidental que interpuso contra la Resolución que declaró improbado el incidente 

de nulidad de imputación; en ese entendido, los actos señalados no se encuentran directamente vinculados con 

el derecho a la libertad del impetrante de tutela, para que vía acción de libertad se de protección a un supuesto 

procesamiento indebido, más aún, cuando el peticionante de tutela no se encuentra privado de libertad; por lo 

que, el presupuesto jurisprudencial citado supra como la causa para que opere directamente la supresión o 

amenaza del señalado derecho, no se advierte concurrente en el caso concreto; consiguientemente, no se cumple 

con el primer requisito establecido. 

Con relación al absoluto estado de indefensión, tampoco se evidencia que dicho presupuesto concurra en este 

caso; toda vez que, el solicitante de tutela está en el ejercicio pleno de su derecho a la defensa a través de la 

activación de mecanismos y recursos intraprocesales de acuerdo a sus pretensiones, que en ningún momento 

fueron restringidos o suprimidos. 

De lo precedentemente señalado y al no concurrir los dos presupuestos establecidos en la jurisdicción 

constitucional para la consideración del debido proceso a través de la acción de libertad, corresponde denegar 

la tutela sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. 
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haberse denegado la tutela solicitada, aunque en parte con otro 

fundamento, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16 de 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 37 vta. a 39, pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0790/2018-S3 (viene de la pág. 8).  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0791/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado  Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  25225-2018-51-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 10/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 59 vta. a 65, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Carlos Eduardo Ramallo Franco en representación sin mandato de 
Eddy Jhunior Revollo Zurita contra María Anawela Torres Poquechoque,  Vocal de la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 4 a 5 y vta., el  accionante a través de su 

representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, el 30 de julio de 

2018, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, le impuso la 

extrema medida de detención preventiva; emergente de esta decisión, el 1 de agosto de igual año, recurrió en 

apelación conforme al art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), impugnación que se radicó en la 
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Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; quien emitió el decreto de 

10 del citado mes y año, fijando audiencia de apelación incidental para el 28 del indicado mes y año, y 

suspendiendo plazos procesales; por lo que, se incumplió el plazo procesal previsto en el art. 251 de la 

precitada norma.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante mediante su representante denunció vulneración de sus derechos a la libertad, al debido 

proceso, a la defensa y a la celeridad procesal; citando al efecto los arts. 23.I, 115, 117, 119 y 178.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE).   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y disponiendo se fije audiencia de apelación en el plazo de veinticuatro horas, 

conforme establece el art. 251 del CPP; sea con costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia  y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 59 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción de libertad y ampliándola 

señaló que: a) La audiencia de apelación debió ser fijada dentro el plazo de tres días; b) Ante la existencia de 

sobrecarga procesal, correspondía hacer uso del término adicional de tres días más, conforme lo determinado 

por la jurisprudencia constitucional; y, c) La autoridad demandada omitió observar los plazos procesales sin 

fundamento alguno. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Anawella Torres Poquechoque, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, por informe presentado el 21 de agosto de 2018, cursante a fs. 15 y vta., expresó que: 1) El 9 

de igual mes y año, tomó conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 30 

de julio del citado año; y, 2) Mediante providencia de 10 de agosto del año indicado, fijó audiencia para el 28 

del mismo mes y año a horas 16:15, disponiendo la suspensión de plazo conforme a lo previsto en el art. 130 

del CPP, con el argumento de la excesiva carga procesal, audiencias que fueron agendadas incluso hasta 

septiembre del referido año, y por las acefalias existentes en las Salas Penales del Tribunal aludido. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución 10/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 59 vta. a 65, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que la autoridad demandada emita nueva resolución y señalando de manera inmediata audiencia 

para considerar la apelación planteada; bajo los siguientes fundamentos: i) Al programar la audiencia fuera del 

plazo legal la autoridad demandada omitió observar lo previsto por el art. 203 de la CPE, provocando dilación 
indebida en su tramitación que afectó el derecho de liberad del accionante; ii) La autoridad demandada no 

fundamentó la suspensión de los plazos, limitándose a mencionar, las acefalias existentes, la carga procesal y 

las suplencias, transgredió el debido proceso; iii) Es obligación dar cumplimiento a los precedentes que 

constituyen la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de 

la CPE; y, iv) Al exceder el plazo legal y adicional la Vocal demandada vulneró el derecho a la libertad del 

accionante. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: 

II.1.  El Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante  Auto 

Interlocutorio de 30 de julio de 2018, determinó la detención preventiva de Eddy Jhunior Revollo Zurita -

accionante- en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba (fs. 41 a 43 vta.).  

II.2.  A través del memorial presentado el 1 de agosto del citado año, ante el Juez referido, el impetrante de 

tutela, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio antes mencionado, que impuso su detención 

preventiva (fs. 50). 

II.3.  Por providencia de 3 de igual mes y año, y a consecuencia del recurso de apelación el Juez indicado, 

dispuso la remisión de obrados ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, en el plazo de veinticuatro horas (fs. 51). 

II.4.  Por nota de 9 del mencionado mes y año, el Juez de la causa, remitió ante la Sala Penal de Turno los 

antecedentes de la apelación incidental (fs. 56). 

II.5.  Mediante Providencia de 10 del señalado mes y año, María Anawela Torres Poquechoque, Presidenta de 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -Vocal demandada-, fijó 

audiencia de apelación incidental para el 28 de agosto del mismo año a horas 16:15, planteada por el 

peticionante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 30 de julio del citado año; en consideración a las acefalias 

existentes en las Salas Penales Primera, Segunda y Tercera del referido Tribunal, la enorme carga procesal y la 

programación previa de otros actuados procesales, suspendiendo plazos por razones de fuerza mayor, en 

aplicación del art. 130 del CPP, y ante la imposibilidad de que el acto judicial sea efectuado dentro del término 

previsto en el art. 251 del CPP, y convocándose a Nelson Cesar Pereira Antezana  Vocal de su similar tercero 

del mismo Tribunal a objeto de conformar quórum (fs. 3).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la celeridad 

procesal, ya que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, el 1 
de agosto de 2018 recurrió en apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 30 de julio de igual año, que 

dispuso su detención preventiva; y radicada la causa ante el Tribunal de alzada, este fijó audiencia para el 28 

de agosto del mismo año, inobservando el plazo previsto por el art. 251 del CPP.    

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1.   La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0404/2015-S3 de 17 de abril, precisó: “‘La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha 

establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el 

desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella 

el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y 

protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un 
recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en 

casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. 

Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 

posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción 
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indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en 

forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que 

se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de 

tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal 

siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud…ʹ.  

En ese sentido, la autoridad jurisdiccional, al momento de fijar día y hora de audiencia debe tener presente 

que este beneficio debe ser considerado en un término breve, tomando en cuenta que el imputado se encuentra 

privado de libertad. Por lo que, el señalamiento y celebración de la audiencia, consideración y resolución del 

beneficio de la cesación de la detención preventiva, deberá realizarse en un término razonable, que incluye 

todas las diligencias pertinentes para su efectivización, lo contrario constituye una vulneración del derecho a 

la libertad”  (las negrillas son añadidas). 

III.2.   De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP 

Sobre el particular la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señala: “La Constitución Política del Estado en su art 

180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso 

judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia 

o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho 

a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y 
éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación 

incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de 

alzada en el plazo de setenta y dos horas…”. 

III.3.   Análisis del caso concreto 

El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la celeridad, 

ya que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, el 1 de agosto 

de 2018, recurrió en apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 30 de julio de igual año, que dispuso 

su detención preventiva; radicada la causa ante el Tribunal de alzada, este fijó audiencia para el 28 de agosto 

del citado año, inobservando el plazo previsto por el art. 251 del CPP. 

Del análisis de los antecedentes adjuntos a la presente acción de defensa, se evidencia que el impetrante de 

tutela a consecuencia de la imposición de la extrema medida de detención preventiva dentro el proceso penal 

que se le sigue, presentó apelación incidental el 1 de agosto de 2018 (Conclusión II.3); el que fue remitido por 

Nota de 9 de igual mes y año, ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba (Conclusión II.4); y habiendo asumido conocimiento de la apelación, la Sala Penal Segunda del 

Tribunal aludido, la autoridad demandada emitió la providencia de 10 de citado mes y año, señalando audiencia 

para la consideración de la apelación el 28 de agosto del 2018, debido a la existencia de acefalías en las Salas 

Penales Primera, Segunda y Tercera del referido Tribunal, por la enorme carga procesal y la programación 

previa de otros actuados procesales (Conclusión II. 5). 

En ese entendido, y en el marco del contenido del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, si bien la autoridad demanda dentro de las veinticuatro horas de haber recibido 

los antecedentes emitió la providencia señalando audiencia para la consideración de la apelación contra la 

resolución que determinó la extrema medida de detención preventiva; sin embargo, no observó el contenido del 

art 251 del CPP, que establece que el Tribunal de apelación, resolverá sin más trámite y en audiencia dentro de 

los tres días siguientes de recepcionadas las actuaciones, al haber fijado la audiencia a los dieciocho días 
después,  con esta actitud generó dilación en la resolución de la situación jurídica del solicitante de tutela, por 

inobservancia del plazo previsto por ley para resolver impugnación planteada. 
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Por otro lado, en el marco del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la autoridad demanda 

que conoció la impugnación tampoco consideró que en la indicada apelación estaba involucrado el derecho a 

la libertad física del peticionante de tutela y era su obligación resolverla con la mayor celeridad posible o cuando 

menos dentro de los plazos razonables, vulnerando de esta manera los derechos denunciados del prenombrado. 

Finalmente, los  hechos alegados por la autoridad demandada respecto a la a la sobrecarga laboral, las acefalias 

existentes en las Salas Penales, las suplencias legales, no constituyen justificativo para incumplir lo instituido 

por el art. 251 del CPP. 

Se aclara al accionante que el plazo adicional de los tres días previstos por la jurisprudencia constitucional, se 

aplica para la remisión del recurso de apelación y no así en la resolución del recurso por el Tribunal de alzada. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, efectuó un correcto análisis de los 

antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 59 vta. a 65, pronunciada por 

la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0792 /2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  25450-2018-51-AL 

Departamento:            La Paz 

 

En revisión la Resolución 24/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Miguel Ángel 

Suaznabar Portillo contra Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la 

Capital y José Luis Baldivieso Gutiérrez, Director del Centro Penitenciario Chonchocoro, ambos del 

departamento de La Paz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 18 de julio de 2018, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su 

representante señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Jueza demandada, llevó adelante audiencia para considerar un incidente de actividad procesal defectuosa sin 

su presencia, con el argumento que su inasistencia es responsabilidad del Director del Centro Penitenciario 

Chonchocoro de La Paz, donde guardaba detención preventiva, en dicha audiencia tampoco estuvo presente su 

abogado, lo que ocasionó la vulneración de su derecho a la defensa, pues no pudo fundamentar el incidente, 

emitiéndose resolución. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante denunció la lesión de su derecho a la defensa, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela innovativa y correctiva, dejando sin efecto los actos irregulares. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar presentada y 

ampliando manifestó que: a) Se constituyeron a la audiencia cuando se daba lectura al incidente planteado y se 

comunicó a la Jueza demandada la ausencia del imputado, quien respondió que se emitió la correspondiente 

orden de salida; b) Se planteó recursos de reposición y complementación siendo denegados, vulnerando de esta 
manera el debido proceso en su alcance de tutela judicial efectiva como garantía, al no ser escuchados se lesionó 

la presunción de su inocencia, pues, la autoridad demandada estaba desconcentrada faltando a la inmediación 

y concentración;   c) Si el impetrante de tutela no fue trasladado, no podía desarrollarse dicha audiencia, salvo 

en caso de rebeldía, haciendo notar que su vida corre peligro;   d) Se presentó la acción tutelar antes de ser 

emitida la Resolución que contiene defectos, para evitar de esa forma la subsidiariedad, señalando que la 

determinación asumida era susceptible de apelación, ante la ausencia del abogado de defensa la jueza debió 

señalar que pase a obrados, pues el imputado no fue escuchado y se rechazó el incidente planteado; y, e) No se 

podía aducir que el imputado no podía salir porque tiene quejas y no había espacio en el vehículo, situación en 

la que incurrió el Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz. 

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados 

Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 19 de julio de 2018, cursante de fs. 12 a 15, señaló que: 1) Se inició 

proceso penal contra el impetrante de tutela el 25 de agosto de 2015, con imputación formal presentada por el 
Ministerio Público el 11 de abril de 2018, actuado con el que se lo notificó el 19 del mismo mes y año, dentro 

de los diez días de plazo previstos en el Código de Procedimiento Penal, presentó incidente de actividad procesal 

defectuosa absoluta y nulidad de imputación formal, tramitándose conforme lo establecido en los arts. 314 y 

315 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivizacion del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, señalada la audiencia para su 

resolución se instaló a pesar de la incomparecencia del titular de la acción de defensa, no siendo causal de 

suspensión este hecho; 2) El peticionante de tutela pretendió confundir con la interposición de la acción de 
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libertad, pues revisado el cuaderno de control jurisdiccional, se pudo determinar que su detención preventiva 

no fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, 

asumiendo conocimiento de este hecho por el contenido del otrosí tercero de la resolución de imputación formal 

presentada en su contra; 3) En el desarrollo del proceso, las partes contestaron y ofrecieron elementos para ser 

producidos, por esta razón se señaló audiencia para el 5 de julio de 2018, que fue suspendida porque los oficios 

de conducción fueron devueltos por el abogado del accionante, programándose nueva audiencia para el 18 del 
mismo mes y año, siendo notificado el 12 del citado mes y año; 4) Los abogados del incidentista llegaron 

atrasados a la audiencia, tratando de justificar su incomparecencia después de que la Secretaria del Juzgado que 

preside dio lectura a la Resolución que resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa absoluta, 

pretendiendo suspender este actuado y que aplique su procedimiento pasando obrados a despacho, a pesar de la 

concurrencia del representante del Ministerio Público y de la víctima, aludiendo la SC 1659/2004-R de 11 de 

octubre y la SCP 1062/2017-S3 -no precisa fecha-; y, 5) No se vulneró los derechos que afectan la libertad de 

locomoción del impetrante de tutela considerando los presupuestos de activación, reiterando que en el presente 

proceso penal, no se efectuó audiencia de medidas cautelares, por esta razón no se demostró que se encuentre 

delicado de salud u otro aspecto que pueda constituir atentado contra su vida, no se afectó el derecho a la 

locomoción con ningún acto procesal realizado por el Juzgado a su cargo, hallándose en libertad, no fue 

indebidamente procesado, encontrándose su proceso en etapa preparatoria; y, no existe una persecución 

indebida por la situación procesal en la que se encuentra, estando latente su derecho de acceso a la justicia y a 

la impugnación, debiendo el peticionante de tutela agotar los mecanismos procesales, correspondiendo denegar 

la tutela. 

José Luis Baldivieso Gutiérrez, Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, no presentó informe 
escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 7. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 24/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 19 a 21 vta., denegó la tutela solicitada, sin ingresar 

al fondo de la problemática planteada, bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre el trámite del incidente de 

actividad procesal defectuosa, la norma señala que la inasistencia de las partes no suspenderá la celebración del 

acto, con la salvedad de impedimento físico de la parte imputada, debiendo tener presente que todos los actos 

procesales que incluyen las audiencias programadas, están sujetas a una secuencia de actos concatenados bajo 

el principio de preclusión, lo contrario significaría un caos en la administración de justicia desnaturalizando los 

procesos; ii) Conforme lo relatado, el imputado ni su abogado estuvieron presentes en la audiencia para que de 

acuerdo a las prerrogativas que la ley les brinda, pudieran solicitar la suspensión de la audiencia, presentándose 

el último posteriormente, por lo que se procedió dentro el marco que la ley impone; y,   iii) Sobre la vulneración 

al derecho a la libertad, como consecuencia de la lesión al derecho a la defensa, se tiene que en el marco del 
debido proceso, la causa se encuentra bajo el control jurisdiccional de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de 

la Capital del departamento de La Paz, y todos los actos vulneratorios de derechos, deben ser puestos a su 

conocimiento, para que sean evidenciados y restituidos de acuerdo al art. 169 del CPP, que regula los defectos 

absolutos, no pudiendo convertirse la acción de libertad en un sustitutivo de otros mecanismos, en base a lo que 

establece la SCP 1694/2014 de 1 de septiembre, por lo que esta circunstancia impide al Tribunal de garantías, 

ingresar al fondo de la problemática planteada. 

El abogado del impetrante de tutela, solicitó complementación y explicación, pidiendo se pronuncie respecto a 

la subsidiariedad y si el recurso de reposición no agotó la vía ya que el art. 402 de la norma procesal penal 

refiere sin recurso ulterior; asimismo, solicitó que se le explique si la frase -no ha lugar- es una fundamentación, 

pues es la forma en que se resolvió el recurso de reposición interpuesto; de la misma manera, pidió explicación 

acerca del procedimiento realizado por la Jueza demandada respecto a la lectura del incidente efectuado, 

arguyendo sobre cuál es el procedimiento seguido, si el art. 314 de la citada norma no establece lectura del 

incidente y resolución, otorgando la palabra a las víctimas. En ese sentido, el Tribunal de garantías, aclaró sin 

cambiar el contenido de la Resolución, que sobre la falta de fundamentación al trámite observado por la 

autoridad demandada, no es la vía para reclamar este supuesto debiendo hacerlo por medio de la acción de 

amparo constitucional y sobre el derecho a la vida, como efecto de la detención preventiva, se debe tomar en 
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cuenta que no fue la Jueza demandada quien dispuso esta medida, no correspondiendo ingresar a mayores 

consideraciones.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente:  

II.1.    A través de Nota de 6 de julio de 2018, la Jueza demandada ordenó a José Luis Baldivieso Gutiérrez, 

Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz -demandado-, conducir al accionante a la audiencia 

de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa señalada para el 18 del mismo mes y año a horas 

08:30, siendo notificado el 12 del citado mes y año (fs. 11). 

II.2.    Con orden de salida a audiencia de 17 de julio de 2018, el Director del Centro Penitenciario Chonchocoro 

de La Paz, dispuso conducir al impetrante de tutela a la audiencia de “juicio oral” fijada para el 18 del referido 

mes y año (fs. 10). 

II.3.    Mediante Informe de 18 de julio de 2018, Franz Marcelo Tincuta Flores, Policía de Seguridad del citado 

Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, comunicó al Director del aludido Centro que “…no se pudo 
trasladar al privado de libertad, ya que no se contaba con espacio suficiente dentro del Vehículo Tipo Minibús, 

con Placa de Control N° 914-LHA, con sigla (C-4)…” (sic [fs. 8]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la defensa, alegando que 

presentada la imputación formal en su contra, planteó incidente de actividad procesal defectuosa y nulidad de 

imputación dentro de plazo, señalada la audiencia para su consideración y resolución no fue conducido desde 

el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, hasta el Juzgado que debía resolver los incidentes planteados, 

desarrollándose dicha audiencia sin su presencia, a la conclusión su abogado interpuso recurso de reposición 

que fue denegado.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad y su activación 

La acción de libertad es un mecanismo de defensa consagrado en el art. 125 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) que señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

En la misma línea el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que el objeto de la acción de 

libertad es la de “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y 

libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, 

presa o que considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La SCP 0011/2010-R de 6 de abril, interpretando la acción de libertad, refiere: “…es una acción jurisdiccional 
de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también 

el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea 

disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión 

del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, 

motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental 

importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I 

de la CPE”. 
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En lo relacionado a la activación de la acción de libertad la SCP 0037/2012 de 26 de marzo entendió que: 

“…debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos 

pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos 

de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su 

naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y 

sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e 
inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni 

privilegios…  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes y datos del proceso, se evidencia que el 11 de abril de 2018, el Ministerio 

Público presentó imputación formal contra el accionante, siendo notificado con esta Resolución el 19 del citado 

mes y año; ante este hecho, dentro del plazo previsto por el art. 314 del CPP, presentó incidente de actividad 
procesal defectuosa y nulidad de la imputación formal, siendo tramitada conforme los arts. 314 y 315 de la 

norma procesal penal, señalándose audiencia de consideración del incidente para el 5 de julio del indicado año, 

suspendido porque el abogado del titular de la acción de defensa devolvió los oficios de conducción; por esta 

razón, la Jueza demandada, fijó audiencia para el 18 de igual mes y año, notificándose el 12 del mes y año 

referidos al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, para que conduzca al impetrante de tutela 

a la audiencia señalada; empero, no fue trasladado porque el vehículo del Ministerio de Gobierno con Placa de 

Control 914-LHA, asignado para ese cometido no tenía suficiente espacio; desconociendo este hecho la 

autoridad demandada, amparada en el art. 314 del citado CPP, celebró el actuado procesal sin la presencia del 

peticionante de tutela ni de su abogado, no siendo causal de suspensión este hecho, transcurrida la audiencia, 

los abogados del impetrante de tutela se constituyeron a dicho actuado tratando de justificar la incomparecencia 

del titular de la acción, luego de la lectura al incidente planteado por la Secretaria del Juzgado, inmediatamente 

presentaron el recurso de reposición, que fue rechazado; por lo que, interpusieron esta acción de defensa, antes 

de emitirse Resolución al incidente planteado.  

Por lo expuesto y realizada la compulsa del legajo procesal se evidencia que el impetrante de tutela, al plantear 

la acción de libertad para reivindicar la vulneración de su derecho a la defensa, no consideró las reglas 
establecidas por la naturaleza de esta acción tutelar, tal como se detalla en el Fundamento Jurídico III.1 de este 

fallo constitucional la acción de libertad es un mecanismo de defensa que protege a la persona que considera 

esté en peligro su vida, esté siendo ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad 

personal, siendo su objeto principal la restitución del derecho a la libertad física o la protección de la vida 

misma; por lo que, se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora, requisitos básicos 

que en el presente caso no concurren, quedando claramente establecido que el derecho supuestamente lesionado, 

cual es el derecho a la defensa, no se encuentra vinculado con el derecho a la libertad del accionante. Si bien en 

el análisis de los antecedentes se advierte que el impetrante de tutela está privado de su libertad, esa situación 

jurídica se debe a un proceso anterior que pesa en su contra. 

Asimismo, es preciso establecer que el derecho lesionado tampoco se enmarca en ninguno de los presupuestos 

de prosecución de la acción de libertad; siendo esta su naturaleza procesal y las condiciones de activación, 

relacionadas directamente con la afectación a la vida, libertad física, procesamiento o persecución indebida, por 

lo que no corresponde a este Tribunal analizar ni pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada 
compulsa de los antecedentes procesales, aunque con un razonamiento distinto. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por la 

Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por la naturaleza jurídica de la acción 

de libertad.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0793/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  25431-2018-51-AL 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución de 11/2018 de 31 de agosto, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Víctor Rodrigo Zambrana Magne contra Jhonny Jaime Ajhuacho Alarcón, 

Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2018, cursante de fs. 10 y vta., el accionante a través de su 

representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de “homicidio suicidio”  aperturado en noviembre de 2017, fue aprehendido el 10 de enero de 2018, bajo 

control de investigación del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro; sin 

embargo, se instauró otro proceso, por el mismo hecho pero calificado como asesinato, bajo el control 

jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del mismo departamento. Por lo que, existiría dos 

causas penales abiertas en su contra. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso, sin citar norma  constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se restablezcan las formalidades legales de la persecución penal 

única, establecida en el art. 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 31 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 17 a 18, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliándola señaló 

que: a) En noviembre de 2017 se aperturó el inicio de investigación penal en su contra por el presunto delito de 

“homicidio suicidio”, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro; empero, 

posteriormente el 11 de enero de 2018, se le imputó formalmente por el delito de asesinato y se informó un 

nuevo inicio de investigación por el delito precitado y asignándosele el control jurisdiccional al Juzgado de 

Instrucción Penal Segundo del referido departamento; b) No tuvo conocimiento de la tramitación del delito de 

asesinato que pretendieron atribuirle; y, c) Finalmente pidió “…que haya un solo proceso para que no se vulnere 

el derecho al Debido Proceso en el cual nos amparamos en el Art. 117 de la C.P.E. Parágrafo II…” (sic).  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jhonny Jaime Ajhuacho Alarcón, Fiscal de Materia en audiencia manifestó que: 1) El accionante no señaló el 

componente del debido proceso vulnerado; 2) La única prueba en la que sustenta su acción tutelar, es una 

carátula del Sistema Integrado de Registro Judicial; sin embargo, no existe en realidad dos procesos 

probados;         3) El Ministerio Público por mandato del art. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

actuó en observancia al principio de legalidad y en ese marco concurrió un inicio de investigación radicado en 

el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, en contra de presuntos autores, 

posteriormente se hizo una  ampliación en el mismo Juzgado donde se identificó al impetrante de tutela y se le 

imputó; y, 4) La prueba en la cual está sustentada la acción de libertad, fue sólo una impresión o “…caratula 

del Juzgado Cautelar N° 2…” (sic), la cual no se constituye en un proceso y esta no es la instancia pertinente 

para operar la acumulación de procesos si el peticionante de tutela consideraba lesionado su derecho debió 

acudir a la vía ordinaria penal y no a la constitucional.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital en suplencia legal de la Jueza de Sentencia Penal Primera de 

la Capital ambos del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 11/2018 de 31 

de agosto, cursante de fs. 35 a 37, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Se evidenció 

con claridad la investigación tramitada en contra del accionante por el presunto delito de asesinato, donde se 

generaron diligencias preliminares investigativas, que concluyeron con la presentación de imputación formal el 

10 de enero de 2018;  ii) Así mismo se solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva y 

una vez dispuesta esta en contra del impetrante de tutela, se realizó la acusación formal atribuyéndosele el delito 

de asesinato posteriormente radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mencionado 

departamento, en donde se desarrollaría el juicio oral; y, iii) Se presentó sólo una copia de “…hoja de ruta 

fechada con 11 de enero de 2018…” (sic), por el cual se informó el inicio de investigación en contra del 

impetrante de tutela por el delito de asesinato; prueba suficiente para desvirtuar la supuesta vulneración al 

debido proceso, cuestión procesal que tenía que ser reparada por el mismo Juez o Tribunal ordinario que 

estuviere conociendo el proceso penal. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.  Por memorial presentado el 11 de enero de 2018 ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital 

del departamento de Oruro, Jhonny Jaime Ajhuacho Alarcón, Fiscal de Materia -autoridad demandada-, emitió 

imputación formal en contra de Víctor Rodrigo Zambrana Magne  -accionante- por el delito de asesinato y 

solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, fundada en el peligro de fuga y de 

obstaculización (fs. 3 a 8 vta.). 

II.2.  A través de proveído de 11 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del 

departamento de Oruro dio por presentada la imputación formal pronunciada por el Fiscal demandado y señaló 

audiencia pública para la consideración de la medida cautelar de carácter personal  (fs. 9). 

II.3.  Cursa boleta del Sistema Integrado de Registro Judicial de vista previa y sin valor legal, que consigna una 

recepción a horas 08:57 del 11 de enero de 2018 del proceso por la presunta comisión del delito asesinato, con 

Nurej 4040295 que registra como imputado al impetrante de tutela (fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso; puesto que, por causa del proceso penal 

seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, inicialmente por la presunta comisión del delito de 

“homicidio suicidio” se lo aprehendió el 10 de enero de 2018, mismo que está bajo el control investigativo del 
Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro; sin embargo, posteriormente se 

instauró otro proceso en su contra, por el mismo hecho pero calificado como asesinato radicado en el Juzgado 

de Instrucción Penal Segundo de la Capital del mencionado departamento. Por lo que, afirmó la existencia de 

dos procesos penales abiertos en su contra, aspecto que considera que es ilegal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes  a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  Tutela del debido proceso a través de la acción de libertad 

La SCP 0648/2016-S1 de 3 de junio, respecto al debido proceso y su procedencia mediante la acción de libertad, 

entendió: « “El derecho al debido proceso reconocido en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

que es tutelado a través de la acción de libertad de acuerdo al entendimiento, de la SC 1865/2004-R de 1 de 

diciembre, cuando: ‘...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente 
en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién 

tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad’. 

Así nuestra jurisprudencia ha expresado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0071/2014-S1, 0047/2014-S2 y 0959/2014 entre otras que: ‘El supuesto de procesamiento indebido 

disciplinado en el art. 125 de la CPE, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, puede ser 

tutelado a través de la acción de libertad, en los casos en los que se afecte las reglas y elementos del debido 

proceso, siempre y cuando cumpla con dos aspectos esenciales: a) La directa vinculación con la libertad del 

elemento del debido proceso denunciado como afectado; y, b) Como segundo requisito; el agotamiento de los 

mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales; o, la presencia de indefensión 

absoluta’. 

Línea que, si bien, había sido modulada por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al reconocer la tutela del debido 

proceso a través de la acción de libertad sin exigir el primer presupuesto fue nuevamente reconducida por la 

SCP 1609/2014 de 19 de agosto, al referir que: ‘...el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, 
partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico 

anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no 

puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales 

que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en 

consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el 
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anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de 

vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. 

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 

establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 
ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste  -debido proceso-, ha sido la causal 

principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares. 

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre’. 

Así la protección del debido proceso en la acción de libertad: ‘no abarca a todas las formas en que el mismo 

puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la 
libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo 

en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes’ (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-

R, 1312/2001-R, 111/2002-R, 81/2002-R, 397/2002-R,  940/2003-R y 1758/2003, entre otras)” (SC 0219/2004-

R de 19 de octubre). 

“Precisando aún más los alcances del anterior entendimiento jurisprudencial, la SC 1688/2004-R, de 19 de 

octubre, expresó que a través de este recurso no se pueden examinar ‘actos o decisiones del recurrido que no 

estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas 

irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas oportunamente ante 

la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser utilizado para salvar 

la negligencia de la parte recurrente’. 

(...) 

De lo dicho se concluye que (...) las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos 
órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de 

las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que 

no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento 

de la persecución o la privación de la libertad” (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre). 

Aspectos que permiten la activación de la acción de libertad, como medio de defensa extraordinario de 

protección inmediata ante el procesamiento indebido, cuando se encuentre relacionado directamente con la 

amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción, habiéndose agotado los medios o 

mecanismos de defensa o exista indefensión absoluta, pudiendo de lo contrario acudir a las instancias legales 

pertinentes ». 

III.2.  Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 
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La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, concluyó que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia 

constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 
excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante…  

(…) 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 
conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; puesto que, por causa del proceso penal 

seguido en su contra, inicialmente por la presunta comisión del delito de “homicidio suicidio” se lo aprehendió 

el 10 de enero de 2018, mismo que está bajo el control investigativo del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto 

de la Capital del departamento de Oruro; sin embargo, posteriormente se instauró otro proceso en su contra, por 

el mismo hecho pero calificado como asesinato radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la 

Capital del referido departamento. Por lo que, afirmó la existencia de dos procesos penales abiertos en su contra, 

aspecto que considera ilegal. 

Presentó además, la boleta del Sistema Integrado de Registro Judicial de vista previa y sin valor legal 

(Conclusión III.3), que consigna una recepción a horas 08:57 del 11 de enero del 2018 del proceso por asesinato, 
con Nurej 4040295 que registra como imputado al peticionante de tutela; por el cual hubiere informe de inicio 

de nueva investigación en contra del accionante. Debe especificarse que, el 11 del citado mes y año, informa y 

emite el Fiscal demandado, la imputación formal en contra del impetrante de tutela por el presunto delito de 

asesinato y solicitó la aplicación de medida cautelar de carácter personal (Conclusión II.1); prueba que 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4769 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

evidencia la existencia de un proceso penal en contra del accionante. El mismo día, el Juez de Instrucción Penal 

Cuarto de la Capital departamento de Oruro pronunció proveído, dando por presentada la imputación formal 

interpuesta por la autoridad demandada y señaló audiencia pública para la consideración de la medida cautelar 

de carácter personal (Conclusión II.2), prosperando esta conforme lo fundado oralmente en audiencia por la 

parte demandante. 

Conforme a la jurisprudencia fundada y transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad, no abarca a todas las formas en que pueda ser vulnerada; 

sino, queda reservada únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad 

física y de locomoción; es  decir, que la inobservancia al debido proceso, ha sido la causal principal para la 

afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen 

en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción -cual es el caso- no podrán ser evaluados y considerados a 

través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios 

intraprocesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores 

públicos como personas particulares. 

En el caso que nos ocupa, la cuestión procesal radica esencialmente en la existencia de doble investigación 

sobre un mismo hecho punible en contra del accionante, problema eminentemente procesal, a corregirse 

conforme normas penales; cuya vinculación al derecho a la libertad o a la locomoción, no han sido 

suficientemente acreditadas; es decir, no han sido la causal principal para  la afectación del bien jurídico como 
es la libertad; pues, los actos emergentes del procesamiento no pusieron en riesgo la libertad y no ocasionaron 

su restricción, por ende no pueden ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, 

correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intraprocesales, a la acción de amparo 

constitucional; tanto es así, que se invocó el derecho de la persecución penal única, y no se alegó en suficiencia 

su vinculación inmediata con la libertad o la locomoción. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó correctamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2018 de 31 de agosto, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el 

Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital en suplencia legal de la Jueza de Sentencia Penal Primera de la 

Capital ambos del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que 
no se ingresó al fondo de la problemática. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Expediente:                 25515-2018-52-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 34/2018 de 6 de septiembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Hector Gustavo Castellon Macchiavelli en representación sin mandato de 

Marco Antonio Aramayo Caballero contra Julio Huarachi Pozo, José Miguel Vásquez y Mónica Jazmín 
Camacho, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1; y, 3 a 4 vta., el accionante por intermedio 

de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra actualmente privado de libertad, por estar procesado en varios casos penales por el mismo hecho, 
y en su defensa presentó ante las diferentes autoridades jurisdiccionales incidentes y excepciones permitidas 

por la ley con el objetivo de resguardar sus derechos. 

El 29 de agosto de 2018, se instauró un proceso en su contra seguido por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), 

por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y otros; arguyendo que ese juicio oral ya se llevó 

a cabo en la ciudad de Tarija, dictándose una sentencia condenatoria en primera instancia; por lo que, existe un 

doble juzgamiento por parte del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, 

por el mismo hecho, vulnerando de esa forma el art. “116” de la Constitución Política del Estado (CPE), a 

consecuencia de ello, considera que se encuentra indebidamente procesado.  

En el cargo que fungía como Director Ejecutivo del FDI, su responsabilidad administrativa empezó en 

septiembre de 2013 y terminó en febrero de 2015, los un mil ciento diez proyectos que fueron aprobados por 

Resolución Ministerial en bloques, demostrándose que la responsabilidad administrativa era una sola y de 

conformidad a la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, se 

debió verificar si hubo o no responsabilidades. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos, al debido proceso, a la libertad y a la defensa por estar 

indebidamente procesado, citando al efecto el art. 117 de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se le conceda la tutela y se ordene al Gobernador del Centro Penitenciario  San Pedro de La Paz, con 

carácter de urgencia su traslado para comparecer ante el Juez de garantías, ya que teme ser llevado de forma 

anómala a todos los distritos judiciales de este país por tener un estado de salud muy precario. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 6 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 24 a 27 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro expuestos en su memorial de acción 

de libertad y ampliándola señaló que el presente proceso penal en su contra, viene hacer la sexta vez por sólo 

haber sido Director Ejecutivo FDI, nunca represento algún proyecto concreto; motivo por el que se viene 

atentando su vida trasladándole de un lugar a otro para responder de algo que no fue parte y estaría siendo 

doblemente procesado por una misma causa. En la actualidad se encuentra ilegalmente perseguido y procesado, 

sin respetar el       art. 125 de la CPE.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Julio Huarachi Pozo, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, 

presentó su informe oral en audiencia, expresando que:   a) El sistema judicial no permite la acumulación de la 

causa a nivel nacional y una autoridad no puede acumular cien procesos y que algún juzgado se tramite todos 

los procesos; y, b) Para interponer una acción de libertad se debe razonar con mayor cuidado y respetar los 

derechos y garantías relativos a su libertad, conforme al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

José Miguel Vásquez Castelo, Juez del Tribunal referido, presentó su informe en audiencia, manifestando que: 

1) No está en el petitorio definido la vulneración de derechos del accionante, tampoco se mencionó que el 

Ministerio Público fue el responsable de iniciar las diferentes acciones investigativas en su contra y que debía 

estar presente un personero de esa institución; y, 2) Existen en el territorio nacional querellas formalizadas por 

los asesores del FDI, como autoridades jurisdiccionales ellos están sujetos a un pliego acusatorio presentado 
por la víctima. 

Mónica Jazmín Camacho Toco, Jueza del Tribunal indicado, presentó su informe oral en audiencia, señalando 

que: i) El accionante interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa y una excepción de cosa juzgada, 

en audiencia de juicio oral fueron rechazadas por carecer de fundamentos; y, ii) En su condición de autoridades 

jurisdiccionales no deberían figurar como demandados, sino más bien el Ministerio Público que fue el que inició 

la acción penal y se encargó de llevar a adelante la etapa preparatoria, y en su defecto al no tener la legitimación 

pasiva, tal vez lo tuviera el juez de instrucción penal, en su momento el impetrante de tutela debió incoar en 

contra de esa autoridad, si vio que se vulneró sus derechos, ya que existe una inactividad procesal; y el 

prenombrado no identificó quiénes tienen la legitimación pasiva al interponer su acción de libertad y lo realizó 

de forma incorrecta.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 
mediante Resolución 34/2018 de 6 de septiembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., denegó la tutela solicitada; bajo 

los siguientes argumentos: a) La jurisprudencia constitucional sostuvo que la garantía del debido proceso sólo 

puede ser tutelado a través de la acción de libertad con el acto lesivo opere como causa directa para su 

suspensión o restricción de sus derechos a la libertad física o personal y que exista absoluta indefensión, 

aclarándose que si esta ha sido provocada por el recurrente no procede la acción de defensa; b) La “…sentencia 

N° 1609/2014, así como la sentencia constitucional N° 0217/2014…” (sic), instituyeron que el debido proceso 

tiene por objeto proteger los derechos constitucionales de que en él emergen y controla la capacidad punitiva 

del Estado cuando afecta a la libertad personal y a la presunción de inocencia de aquellos que están involucrados 

en una contienda judicial penal, de ahí la necesidad de establecer que las lesiones al debido proceso en materia 

penal en aquellos casos en los que se pone al accionante en un estado de indefensión y se agoten los medios de 

impugnación extraprocesales son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad; c) El 

prenombrado señaló la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales porque se encontraría 

indebidamente procesado al haberse emitido una resolución por parte de las autoridades demandadas respecto 

a los agravios manifestados en la presente acción tutelar, y con los mismos argumentos el Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, resolvió mediante Auto Interlocutorio 214/2018 de 29 

de agosto, que declaró infundado la actividad procesal defectuosa y una vez notificado con la resolución la parte 

agraviada interpuso reserva de apelación; y, d) Se puede entender que la decisión asumida por las autoridades 
demandadas aún se encuentra tramitándose en la vía ordinaria para su consideración, entonces no se puede 

ingresar a un análisis de la problemática menos disponer lo solicitado por el impetrante de tutela a efectos de 
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no causar disfunción en las resoluciones emitidas por las autoridades demandadas y al encontrarse tramitándose 

en la vía ordinaria no se agotó los medios de defensa que instituye la ley. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Orden de Traslado Temporal 05/2018 de 10 de abril, emitido por Ruth Karina Suzaño Cortez, Juez 

del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, dispuso el traslado de Marco 

Antonio Aramayo Caballero -accionante- del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz al Centro Penitenciario 

Villa Busch de Pando “…mientras dure la audiencia de Juicio oral de este proceso…” (sic [fs. 18]). 

II.2.  José Luis Morales Del Castillo, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mediante nota 

Stría. Dir. 1806/2018 de 6 de julio, dirigido a la Jueza  Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento 

de La Paz, puso a conocimiento el traslado del impetrante de tutela del Centro Penitenciario a su cargo al Centro 

Penitenciario Villa Busch de Pando “…mientras dure la audiencia de Juicio Oral del proceso con partida 

Judicial 58/2017” (sic [fs. 19]). 

II.3.  El Director antes mencionado por oficio Stría. Dir. 2273/2018 de 6 de agosto, ante la Jueza referida, hizo 

conocer la ejecución del Traslado Temporal 05/2018 al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando del 

solicitante de tutela, por orden de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del 

departamento de Pando (fs. 20). 

II.4.  Por nota Stría. Dir. 2272/2018 de 6 de agosto, dirigido al Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital 

del departamento de La Paz -Juez de Garantías- hace conocer el traslado del peticionante de tutela y de haber 

informado la situación del prenombrado a la Jueza de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento 

de La Paz y que no existe pronunciamiento (fs. 21 y vta.). 

II.5.  El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 

214/2018 de 29 de agosto, declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, se dispuso la 

prosecución de la causa penal conforme establece el ordenamiento jurídico que rige la materia; y, se declaró 

infundado las excepciones de falta de acción, de cosa juzgada y doble juzgamiento, formulados por el 

accionante, ordenándose la prosecución del juicio oral hasta su conclusión y resolverse en una de las formas 

que establece la ley (fs. 22 a 23 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su abogado considera lesionados sus derechos, al debido proceso, a la libertad y a la 

defensa por estar indebidamente procesado; manifestando que las autoridades demandadas: 1) Por Auto 

Interlocutorio 214/2018 de 29 de agosto, declaró infundado las excepciones de falta de acción como la 

excepción de cosa juzgada y doble juzgamiento, ordenando su prosecución el juicio oral hasta su conclusión; 

y, 2) A causa de los diferentes procesos penales que se le vienen siguiendo en su contra por haber sido Director 

Ejecutivo del FDI, ya que nunca represento algún proyecto en concreto; lo que generó que se traslade de un 

lugar a otro para responder de algo que no fue parte que atentó su vida y estaría siendo doblemente procesado 

por una misma causa, encontrándose en la actualidad ilegalmente perseguido y procesado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1.  La acción de libertad y el debido proceso  

Entre otras, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “De la delimitación de la naturaleza jurídica de la 

acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa:      1) 
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Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente 

procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.  

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme 

al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a 
este tipo de acciones. 

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante… 

(…) 

‘Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son 

los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es 

reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda 

ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben 

presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos 

ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados 

con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de 

indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la 
libertad…ʼ” (las negrillas son nuestras).  

III.2.  Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco Antonio 

Aramayo Caballero -accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica y otros; 

se evidencia que el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Oruro -demandados- 

mediante Auto Interlocutorio 214/2018 de 29 de agosto, declaró infundado el incidente de actividad procesal 

defectuosa y las excepciones de falta de acción, de cosa juzgada y doble juzgamiento, presentada por el 

prenombrado, ordenándose la prosecución de la causa penal conforme establece el ordenamiento jurídico que 

rige la ley. 

En ese entendido, el impetrante de tutela considera lesionados sus derechos, al debido proceso, a la libertad y a 

la defensa por estar indebidamente procesado, porque a causa de los diferentes procesos penales en su contra, 

por el sólo hecho de haber sido Director Ejecutivo del FDI ya que nunca fue representante de algún proyecto 
en concreto, pues también se viene atentando su vida, trasladándole de un lugar a otro para responder de algo 

que no hizo y lo más grave estaría siendo doblemente procesado por una misma causa, encontrándose en la 

actualidad ilegalmente perseguido y procesado. 
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En ese contexto, de acuerdo a lo glosado en el fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, 

instituyo que la acción de libertad procede cuando es evidente la lesión de los derechos a la vida, a la integridad 

física, a la libertad personal y de circulación de toda persona, constituyéndose en el medio idóneo, efectivo y 

oportuno para resguardarlos, sea a través de la tutela a la vida, el restablecimiento de las formalidades legales, 

el cese de la persecución ilegal o indebida y la restitución de la libertad cuando fuere suprimida a consecuencia 

de actos ilegales u omisiones indebidas. Asimismo, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 
pueda ejercerse mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben 

presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: i) El acto lesivo, entendido como los actos 

ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados 

con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado 

de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso y que recién asumió conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la 

libertad. 

Ahora bien, los hechos reclamados por el solicitante de tutela con respecto a las autoridades demandadas, 

evidencia que con la Resolución emitida no se le colocó en absoluto estado de indefensión o estaría ilegalmente 

perseguido y procesado, porque al encontrarse tramitándose su caso en la vía ordinaria, tiene la posibilidad de 

utilizar los recursos y/o mecanismos necesarios para optar o presentar algún recurso de apelación que le 

franquea la ley; es decir existe trámite y/o presupuestos pendientes en la vía ordinaria. De ahí que, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional no puede ingresar al análisis del fondo, menos disponer aspecto alguno por no 

causar disfunción en las resoluciones pronunciadas por las autoridades demandadas, más aun cuando el 

prenombrado reconoce ser objeto por muchos procesos penales dentro de la jurisdicción judicial en el territorio 
nacional.  

En consecuencia, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada, se concluye que las autoridades 

demandadas al dictar el Auto Interlocutorio 214/2018, no incurrieron en una persecución ilegal e indebida, no 

se afectó al derecho a la libertad física o de locomoción del ahora peticionante de tutela; al no existir violación 

al debido proceso dentro de la presente acción de libertad que opera como acto lesivo para su suspensión o 

restricción de derechos a la libertad física o personal y/o exista absoluta indefensión, por tanto, no procede la 

acción de libertad, por lo que corresponde denegar la tutela. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2018 de 6 de septiembre, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada 

por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24004-2018-49-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 256 a 258, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por María Eugenia Vaca Diez de Zavalla Carbo, Carlos Alberto 

Murillo Salvatierra y Lourdes Cinthya Roca de Rodríguez en representación de General Pipe Service 

Bolivia Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Mirian Rosell Terrazas y Sergio Cardona 

Chávez, Vocales de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal 

Departamental de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 de enero y 6 de marzo ambos de 2018, cursantes de fs. 188 a 197 vta.; y, 213 

a 214 vta., la parte accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de octubre de 2013, la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Santa Cruz interpuso demanda coactiva social 

contra la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L., citados legalmente opusieron excepciones y 

reclamaciones con la pretensión principal; tramitado el proceso, el Juez de la causa a través del Auto 37 de 22 

de marzo de 2016, declaró probada la excepción de fuerza coactiva y ordenó a la CPS de Santa Cruz, emitir 

nota de cargo en base a una nueva y correcta liquidación sobre los dos únicos trabajadores activos; 

determinación que fue objeto de apelación por la parte demandada y una vez resuelta por los Vocales de la Sala 

en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora 

demandados-, quiénes mediante el Auto de Vista 61 de 1 de junio de 2017 revocaron el Auto 37 y confirmaron 

el Auto 270 de 3 de julio de 2015; incurriendo en una afectación a su derecho al debido proceso en sus elementos 

de valoración razonable de la prueba en base a la verdad material y a la razonabilidad de las resoluciones 

judiciales, pues sin realizar una apreciación objetiva sobre la documental presentada, procedieron a una 

incorrecta determinación de liquidación sobre seis trabajadores conforme a la nota de cargo; siendo que en 

realidad mediante las literales referidas lo que se demostró plena y fehacientemente, fue la omisión e 

incumplimiento de comunicación oportuna sobre la baja de sólo dos trabajadores; aspecto subsanado a través 
de nota de 14 de agosto de 2012, en la que se manifestó expresamente que la empresa General Pipe Service 

Bolivia S.R.L. puesto que se encontraba sin actividades comerciales y sin empleados; en consecuencia, se 

impuso una multa que fue debidamente cancelada, no pudiendo existir una doble sanción por un mismo hecho. 

Por otro lado, manifestaron respecto a la omisión de valoración de la Nota de Cargo COT-174/11 de 25 de 

marzo de 2011 y el informe emitido por el Encargado de Cotizaciones -a su criterio mal valorados y no 

considerados- que estos documentos demuestran que la Nota de Cargo fue realizada basada en datos irreales, 

ya que la CPS de Santa Cruz, pretende el cobro de cotizaciones de seis empleados, siendo que la planilla de la 

empresa refleja que sólo habrían dos, los que fueron desvinculados los años 2002 y 2003; es decir, que sobre 

las gestiones liquidadas correspondientes de 2005 a 2011, la referida empresa no contaba con ningún trabajador; 

en ese entendido, las actuaciones y omisiones realizadas por los Vocales demandados repercuten negativamente 

en su contra, debido a que el hecho de revocarse la Resolución emitida por el Juez de primera instancia y 

confirmarse el Auto 270, representa un cobro indebido excesivo contra actos reales dando lugar a una decisión 

carente de razonabilidad. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La empresa accionante señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración 

razonable de la prueba en base a la verdad material y de razonabilidad de las resoluciones judiciales, citando al 
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efecto los arts. 8.II, 9.1 y 4, 13, 14.III, 109, 115, 117, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 61; y, b) Se dicte nueva 

resolución valorando en forma debida y en su integridad toda la prueba cursante en obrados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 248 a 256, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La parte accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional presentado y ampliándolo señaló que: Los requisitos de legitimación y de interposición de esta 
acción tutelar contra las autoridades que emitieron el Auto de Vista 61 fueron debidamente cumplidas y 

oportunamente fundamentadas bajo los lineamientos establecidos en la  SC 0856/2005-R de 27 de julio, 

respecto a la responsabilidad personal de los administradores de justicia con relación a las resoluciones que 

emiten. Por otro lado, aclaró que los derechos vulnerados en la acción de defensa radican en el debido proceso 

en sus elementos de razonabilidad y verdad material, no debiendo confundirse con la fundamentación y 

motivación.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Sergio Cardona Chávez, Vocal de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 10 de abril de 2018, cursante 

de fs. 235 a 236, manifestó que: 1) La acción de amparo constitucional parece un recurso de apelación y/o 

casacional, que pretende la interpretación de la legalidad ordinaria en la valoración de la prueba, hecho que no 

es permitido en virtud a los lineamientos esgrimidos en la SCP 0709/2013 de 3 de junio, que estableció que esta 

interpretación le corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, existiendo presupuestos que 

permiten su análisis, exigencia que no fue cumplida por los accionantes; y,  2) Los prenombrados a tiempo de 
interponer la acción de defensa no verificaron la legitimación pasiva de cada demandado y tampoco averiguaron 

si los miembros del Tribunal demandado se encuentran en ejercicio; asimismo, Mirian Rosell Terrazas ya no 

es Vocal de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del referido Tribunal, encontrándose en 

ejercicio solamente su persona; aspecto que imposibilitaría el cumplimiento de la resolución en caso de 

otorgarse la tutela, debido a que los Vocales de la Sala similar Primera de la misma materia no fueron 

demandados; extremos por los que solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional.  

Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del departamento de Santa 

Cruz, no presentó informe escrito alguno ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 

223. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Efidio Saturnino Flores Bonilla, Administrador Departamental de la CPS de Santa Cruz a través de sus abogados 
en audiencia, manifestó que la demanda coactiva social fue seguida en observancia al procedimiento establecido 

por el Código de Seguridad Social, ahora que la empresa demandada -ahora accionante- no haya hecho uso de 

los recursos que les faculta la norma no se traduce en vulneración de derechos, pues los fundamentos expuestos 

en la acción de amparo constitucional debieron ser planteados dentro de un recurso de casación, omisión que 

generó el 15 de agosto de 2017, la ejecutoria del Auto emitido por los Vocales demandados; aspecto que denota 

la existencia de actos consentidos, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 
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I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 11 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 256 a 258, concedió la tutela impetrada y dispuso “..que 
el Tribunal accionado emita un nuevo Auto de Vista tomando en cuenta, los parámetros expresados dentro de 

la resolución pertinente y tomando en cuenta la verdad material que existe dentro del proceso coactivo social” 

(sic); en base a los siguientes fundamentos: i) De la lectura del Auto de Vista 61 -motivo de impugnación- se 

evidencia que este carece de razonabilidad en la motivación de la resolución, puesto que en el Considerando II 

omite pronunciarse respecto a la documental consistente en la Nota de Cargo COT-174/2011, presentada por la 

institución demandante; sin tomar en cuenta la verdad material establecida en dicha literal, misma que fue 

analizada por el Juez de primera instancia a momento de resolver la excepción de falta de fuerza coactiva; y, ii) 

El Vocal demandado al emitir el Auto de Vista cuestionado refiere que el Juez inferior no valoró las pruebas; 

sin embargo, no precisó que elementos probatorios no fueron considerados o fueron mal valorados; tampoco 

hizo alusión a las pruebas ingresadas con la demanda principal y sobre todo no explicó porque llegó a la 

convicción de revocar la Resolución pronunciada por el Juez de primera instancia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se  establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Nota de Cargo COT-174/11 de 25 de marzo de 2011, emitido por la  CPS de Santa Cruz, en la que 

se determina que la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L. según liquidación por “Tasación de Oficio” 

desde el mes de agosto de 2005 al 31 de enero de 2011, incurrió en mora de aportes por el monto líquido, total 

y exigible de Bs423 849,71.- [cuatrocientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve bolivianos 71/100 (fs. 

6)]. 

II.2.  A través de memorial de 4 de octubre de 2013, Ricardo Vaca Alfaro, en  representación de la CPS de 

Santa Cruz, interpuso demanda coactiva social contra Oscar Darío Bel en su condición de representante legal 

de la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L. (fs. 12 y vta.). 

II.3.  Mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2015, la empresa demandada -ahora accionante- 

opuso excepciones de falta de fuerza ejecutiva, inhabilidad del título y de imprecisión; y, oscuridad en la 

demanda; además reclamó sobre el incumplimiento al procedimiento administrativo, la inexistencia de 

obligación y la intención de doble cobro de multas y costas (fs. 87 a 97).  

II.4.  Por Auto 37 de 22 de marzo de 2016, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva y ordenó a la CPS del 

referido departamento emitir una nueva nota de cargo en base a una correcta liquidación, sobre el sueldo 

cotizable y el aporte patronal de Claudia Pedraza Vargas y Reinaldo Leigue Yery, quiénes recién fueron dados 

de baja por la empresa coactivada el 23 de agosto de 2012, por lo que la obligación social de la empresa se 

encuentra vigente hasta la fecha referida, conforme al “…art. 8 del D.L. N° 13214 de 24 de diciembre de 

1975…” (sic), consecuentemente para tramitar la ejecución de la nota de cargo se requiere la perfección del 

título coactivo, aspecto que no concurre en el caso presente; e improbada la excepción de oscuridad e 

imprecisión, así como la demanda coactiva social (fs. 136 a 140 vta.). 

II.5.  A través de memorial presentado el 29 de noviembre de 2016, la CPS de Santa Cruz por medio de su 

representante interpuso recurso de apelación contra el Auto 37 (fs. 148 a 149).  

II.6.  Por memorial presentado el 22 de febrero de 2017, la empresa demandada -hoy accionante- contestó al 

recurso de apelación formulado (fs. 152 a 154). 

II.7.  Mediante Auto de Vista 61 de 1 de junio de 2018, las autoridades demandadas resolvieron el confirmar 

el Auto 27 (fs. 163 a 164).  
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes señalan como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración razonable 

de la prueba en base a la verdad material y de razonabilidad de las resoluciones judiciales; debido a que las 

autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 61 de 1 de junio de 2018, no valoraron debidamente las 
pruebas cursantes en obrados y en otros casos omitieron totalmente su consideración, dando lugar a una 

valoración carente de razonabilidad, afectando la verdad material. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional 

La SCP 0972/2016-S2 de 7 de octubre, al respecto señaló que: [Con relación al carácter subsidiario de la 

acción de amparo constitucional, en la    SCP 0035/2016-S2 de 1 de febrero, se señala: «Conforme prevé el 

art. 129.I de la CPE, la acción de amparo constitucional necesariamente tendrá que ser interpuesta cuando no 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados de manera concordante con el art. 54 del CPCo, el cual establece además las 

condiciones excepcionales que pudieran darse. Al respecto, en la  SCP 0653/2015-S1 de 22 de junio, se analizó 
que: “La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE como una acción de defensa 

contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o 

colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma 

Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que 6 

esta acción tutelar: ʽ…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas 

de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir´; 

así el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su  SCP 0046/2012 de 26 de marzo, expresó respecto a la 

acción de amparo constitucional, que: ʽSe constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia 

en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los 

principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; 

denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de 

los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde 

la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con 

equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado 

Plurinacional y que son parte de la sociedad plural´; complementando este entendimiento, la SCP 0132/2012 

de 4 de mayo, marca énfasis en la subsidiariedad cuando expresa que el amparo constitucional es una acción 
de defensa que: ʽ…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y 

efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento 

judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de 

servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo 

y expedito para reparar la lesión producida’.  

Al respecto, de manera clara e incontrovertible el art. 54.I del CPCo, establece: ʽLa Acción de Amparo 

Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo´ de lo indicado precedentemente se 

concluye que el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad se encuentra fijada como una de las causas 

de improcedencia, así el art. 53.3 de la citada norma, señala: ʽContra resoluciones judiciales o administrativas 

que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso 

oportuno´. Sobre el tema, la   SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento de la SC 1337/2003-

R de 15 de septiembre, estableció las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia en función al principio 

de subsidiariedad, al precisar que: ʽ…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la 

posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha 

planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio 
de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las 

autoridades judiciales o administrativas 7 pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 
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porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 

incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 

excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 
situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución…ʼʼʼ»]. 

Entendimiento reiterado en la SCP 0012/2018-S4 de 23 de febrero. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes señalan como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración razonable 

de la prueba en base a la verdad material y de razonabilidad de las resoluciones judiciales; puesto que las 

autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 61 de 1 de junio, no valoraron debidamente las pruebas 

cursantes en obrados y en otros casos omitieron totalmente su consideración, dando lugar a una valoración 

carente de razonabilidad, afectando la verdad material. 

Al respecto, debe precisarse que conforme a la documental aparejada al legajo procesal se evidencia la emisión 

de la Nota de Cargo COT-174/11 (Conclusión II.1), que da origen a la demanda coactiva social formulada por 

Ricardo Vaca Alfaro, en representación de la CPS de Santa Cruz contra Oscar Darío Bel representante legal de 

la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L. (Conclusión II.2); quién a través de memorial de 16 de 

septiembre de 2015, opone excepciones de falta de fuerza ejecutiva, inhabilidad del título y de imprecisión; y, 

oscuridad en la demanda (Conclusión II.3); proceso que concluyó con la emisión del Auto 37 de 22 de marzo 

de 2016, pronunciado por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Capital del 

departamento del referido departamento, que declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva e 

improbada la excepción de oscuridad e imprecisión, así como la demanda coactiva social (Conclusión II.4); 

determinación que fue objeto de apelación por parte de la CPS del mencionado departamento a través de 

memorial de 29 de noviembre de 2016 (Conclusión II.5); y respondida por la parte demandada mediante 

memorial de 16 de febrero de 2017 (Conclusión II.6); apelación que fue resuelta mediante Auto de Vista 61 de 

1 de junio del precitado año, por los Vocales de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quiénes resolvieron revocar el Auto 37, y en consecuencia 

confirmar el Auto 27 (Conclusión II.7).  

En primer término es importante señalar que el procedimiento coactivo social, es un procedimiento especial 
con características sumarias; es decir, que se caracteriza por la limitación de las formas procesales reduciéndolas 

al mínimo indispensable, la brevedad de los plazos y la naturaleza de su objetivo; cuyo procedimiento se 

encuentra regulado por efecto del art. 32 del Decreto Ley (DL) 10173 de 28 de marzo de 1972, con la 

permisibilidad de aplicarse de manera supletoria las normas del Código de Procedimiento Civil, en observancia 

de los arts. 630 y 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS), y en especial aplicarse el Código 

Procesal del Trabajo, respecto del recurso de casación aplicable al caso. 

Bajo dicha puntualización, corresponde inferir que el argumento de los terceros interesados -en audiencia 

pública-, respecto a que la parte accionante no hubiera formulado el recurso de casación contra el Auto de Vista 

61, emitido por los Vocales demandados; constituye inobservancia al principio de subsidiariedad que rige la 

presente acción de defensa. Con la referencia precedente, conforme a la jurisprudencia constitucional glosada 

en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar al fondo de la problemática planteada, conforme se tiene establecido 

en el art. 129.I de la CPE, pues la acción de amparo constitucional necesariamente tendrá que ser interpuesta 

cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados de ser suprimidos o restringidos de manera concordante con el art. 54 
del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece además las condiciones excepcionales que 

pudieran darse.  
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En el caso concreto, la CPS de Santa Cruz inició un proceso coactivo social en base a normas de seguridad 

social y por pagos devengados de naturaleza también social, conforme el art. 222 del Código de Seguridad 

Social (CSS) y 462 del RCSS; por ende, si consideró la parte accionante que existían temas de fondo a discutirse 

y no suficientemente fundamentados en el Auto de Vista 61, emitido por las autoridades demandadas mediante 

el cual revocaron el Auto 37 y confirmaron el Auto 27, debieron interponer recurso de casación conforme a 

normas laborales -aplicadas supletoriamente-, cumpliendo de esta forma con el principio de subsidiariedad. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 11 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 256 a 258, pronunciada por la 

Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en 

razón de no haber observado la parte accionante el principio de subsidiariedad. 

CORRESPONDE A LA SCP 0795/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24004-2018-49-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 11 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 256 a 258, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por María Eugenia Vaca Diez de Zavalla Carbo, Carlos Alberto 

Murillo Salvatierra y Lourdes Cinthya Roca de Rodríguez en representación de General Pipe Service 

Bolivia Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Mirian Rosell Terrazas y Sergio Cardona 

Chávez, Vocales de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal 

Departamental de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 4 de enero y 6 de marzo ambos de 2018, cursantes de fs. 188 a 197 vta.; y, 213 

a 214 vta., la parte accionante manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 8 de octubre de 2013, la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Santa Cruz interpuso demanda coactiva social 

contra la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L., citados legalmente opusieron excepciones y 

reclamaciones con la pretensión principal; tramitado el proceso, el Juez de la causa a través del Auto 37 de 22 
de marzo de 2016, declaró probada la excepción de fuerza coactiva y ordenó a la CPS de Santa Cruz, emitir 

nota de cargo en base a una nueva y correcta liquidación sobre los dos únicos trabajadores activos; 

determinación que fue objeto de apelación por la parte demandada y una vez resuelta por los Vocales de la Sala 

en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora 

demandados-, quiénes mediante el Auto de Vista 61 de 1 de junio de 2017 revocaron el Auto 37 y confirmaron 

el Auto 270 de 3 de julio de 2015; incurriendo en una afectación a su derecho al debido proceso en sus elementos 

de valoración razonable de la prueba en base a la verdad material y a la razonabilidad de las resoluciones 

judiciales, pues sin realizar una apreciación objetiva sobre la documental presentada, procedieron a una 

incorrecta determinación de liquidación sobre seis trabajadores conforme a la nota de cargo; siendo que en 

realidad mediante las literales referidas lo que se demostró plena y fehacientemente, fue la omisión e 

incumplimiento de comunicación oportuna sobre la baja de sólo dos trabajadores; aspecto subsanado a través 

de nota de 14 de agosto de 2012, en la que se manifestó expresamente que la empresa General Pipe Service 

Bolivia S.R.L. puesto que se encontraba sin actividades comerciales y sin empleados; en consecuencia, se 

impuso una multa que fue debidamente cancelada, no pudiendo existir una doble sanción por un mismo hecho. 

Por otro lado, manifestaron respecto a la omisión de valoración de la Nota de Cargo COT-174/11 de 25 de 

marzo de 2011 y el informe emitido por el Encargado de Cotizaciones -a su criterio mal valorados y no 

considerados- que estos documentos demuestran que la Nota de Cargo fue realizada basada en datos irreales, 
ya que la CPS de Santa Cruz, pretende el cobro de cotizaciones de seis empleados, siendo que la planilla de la 

empresa refleja que sólo habrían dos, los que fueron desvinculados los años 2002 y 2003; es decir, que sobre 

las gestiones liquidadas correspondientes de 2005 a 2011, la referida empresa no contaba con ningún trabajador; 

en ese entendido, las actuaciones y omisiones realizadas por los Vocales demandados repercuten negativamente 

en su contra, debido a que el hecho de revocarse la Resolución emitida por el Juez de primera instancia y 

confirmarse el Auto 270, representa un cobro indebido excesivo contra actos reales dando lugar a una decisión 

carente de razonabilidad. 

   

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La empresa accionante señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración 

razonable de la prueba en base a la verdad material y de razonabilidad de las resoluciones judiciales, citando al 
efecto los arts. 8.II, 9.1 y 4, 13, 14.III, 109, 115, 117, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 61; y, b) Se dicte nueva 

resolución valorando en forma debida y en su integridad toda la prueba cursante en obrados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 248 a 256, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La parte accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional presentado y ampliándolo señaló que: Los requisitos de legitimación y de interposición de esta 

acción tutelar contra las autoridades que emitieron el Auto de Vista 61 fueron debidamente cumplidas y 
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oportunamente fundamentadas bajo los lineamientos establecidos en la  SC 0856/2005-R de 27 de julio, 

respecto a la responsabilidad personal de los administradores de justicia con relación a las resoluciones que 

emiten. Por otro lado, aclaró que los derechos vulnerados en la acción de defensa radican en el debido proceso 

en sus elementos de razonabilidad y verdad material, no debiendo confundirse con la fundamentación y 

motivación.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Sergio Cardona Chávez, Vocal de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 10 de abril de 2018, cursante 

de fs. 235 a 236, manifestó que: 1) La acción de amparo constitucional parece un recurso de apelación y/o 

casacional, que pretende la interpretación de la legalidad ordinaria en la valoración de la prueba, hecho que no 

es permitido en virtud a los lineamientos esgrimidos en la SCP 0709/2013 de 3 de junio, que estableció que esta 

interpretación le corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, existiendo presupuestos que 

permiten su análisis, exigencia que no fue cumplida por los accionantes; y,   2) Los prenombrados a tiempo de 

interponer la acción de defensa no verificaron la legitimación pasiva de cada demandado y tampoco averiguaron 

si los miembros del Tribunal demandado se encuentran en ejercicio; asimismo, Mirian Rosell Terrazas ya no 

es Vocal de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del referido Tribunal, encontrándose en 

ejercicio solamente su persona; aspecto que imposibilitaría el cumplimiento de la resolución en caso de 

otorgarse la tutela, debido a que los Vocales de la Sala similar Primera de la misma materia no fueron 

demandados; extremos por los que solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional.  

Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del departamento de Santa 

Cruz, no presentó informe escrito alguno ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 

223. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Efidio Saturnino Flores Bonilla, Administrador Departamental de la CPS de Santa Cruz a través de sus abogados 

en audiencia, manifestó que la demanda coactiva social fue seguida en observancia al procedimiento establecido 

por el Código de Seguridad Social, ahora que la empresa demandada -ahora accionante- no haya hecho uso de 

los recursos que les faculta la norma no se traduce en vulneración de derechos, pues los fundamentos expuestos 

en la acción de amparo constitucional debieron ser planteados dentro de un recurso de casación, omisión que 

generó el 15 de agosto de 2017, la ejecutoria del Auto emitido por los Vocales demandados; aspecto que denota 

la existencia de actos consentidos, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante 

Resolución 11 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 256 a 258, concedió la tutela impetrada y dispuso “..que 

el Tribunal accionado emita un nuevo Auto de Vista tomando en cuenta, los parámetros expresados dentro de 

la resolución pertinente y tomando en cuenta la verdad material que existe dentro del proceso coactivo social” 

(sic); en base a los siguientes fundamentos: i) De la lectura del Auto de Vista 61 -motivo de impugnación- se 

evidencia que este carece de razonabilidad en la motivación de la resolución, puesto que en el Considerando II 

omite pronunciarse respecto a la documental consistente en la Nota de Cargo COT-174/2011, presentada por la 

institución demandante; sin tomar en cuenta la verdad material establecida en dicha literal, misma que fue 

analizada por el Juez de primera instancia a momento de resolver la excepción de falta de fuerza coactiva; y, ii) 

El Vocal demandado al emitir el Auto de Vista cuestionado refiere que el Juez inferior no valoró las pruebas; 

sin embargo, no precisó que elementos probatorios no fueron considerados o fueron mal valorados; tampoco 

hizo alusión a las pruebas ingresadas con la demanda principal y sobre todo no explicó porque llegó a la 
convicción de revocar la Resolución pronunciada por el Juez de primera instancia. 

II. CONCLUSIONES 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4783 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se  establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Nota de Cargo COT-174/11 de 25 de marzo de 2011, emitido por la  CPS de Santa Cruz, en la que 

se determina que la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L. según liquidación por “Tasación de Oficio” 

desde el mes de agosto de 2005 al 31 de enero de 2011, incurrió en mora de aportes por el monto líquido, total 
y exigible de Bs423 849,71.- [cuatrocientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve bolivianos 71/100 (fs. 

6)]. 

II.2.  A través de memorial de 4 de octubre de 2013, Ricardo Vaca Alfaro, en  representación de la CPS de 

Santa Cruz, interpuso demanda coactiva social contra Oscar Darío Bel en su condición de representante legal 

de la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L. (fs. 12 y vta.). 

II.3.  Mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2015, la empresa demandada -ahora accionante- 

opuso excepciones de falta de fuerza ejecutiva, inhabilidad del título y de imprecisión; y, oscuridad en la 

demanda; además reclamó sobre el incumplimiento al procedimiento administrativo, la inexistencia de 

obligación y la intención de doble cobro de multas y costas (fs. 87 a 97).  

II.4.  Por Auto 37 de 22 de marzo de 2016, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Capital 

del departamento de Santa Cruz, declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva y ordenó a la CPS del 
referido departamento emitir una nueva nota de cargo en base a una correcta liquidación, sobre el sueldo 

cotizable y el aporte patronal de Claudia Pedraza Vargas y Reinaldo Leigue Yery, quiénes recién fueron dados 

de baja por la empresa coactivada el 23 de agosto de 2012, por lo que la obligación social de la empresa se 

encuentra vigente hasta la fecha referida, conforme al “…art. 8 del D.L. N° 13214 de 24 de diciembre de 

1975…” (sic), consecuentemente para tramitar la ejecución de la nota de cargo se requiere la perfección del 

título coactivo, aspecto que no concurre en el caso presente; e improbada la excepción de oscuridad e 

imprecisión, así como la demanda coactiva social (fs. 136 a 140 vta.). 

II.5.  A través de memorial presentado el 29 de noviembre de 2016, la CPS de Santa Cruz por medio de su 

representante interpuso recurso de apelación contra el Auto 37 (fs. 148 a 149).  

II.6.  Por memorial presentado el 22 de febrero de 2017, la empresa demandada -hoy accionante- contestó al 

recurso de apelación formulado (fs. 152 a 154). 

II.7.  Mediante Auto de Vista 61 de 1 de junio de 2018, las autoridades demandadas resolvieron el confirmar 
el Auto 27 (fs. 163 a 164).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes señalan como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración razonable 

de la prueba en base a la verdad material y de razonabilidad de las resoluciones judiciales; debido a que las 

autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 61 de 1 de junio de 2018, no valoraron debidamente las 

pruebas cursantes en obrados y en otros casos omitieron totalmente su consideración, dando lugar a una 

valoración carente de razonabilidad, afectando la verdad material. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional 

La SCP 0972/2016-S2 de 7 de octubre, al respecto señaló que: [Con relación al carácter subsidiario de la 

acción de amparo constitucional, en la   SCP 0035/2016-S2 de 1 de febrero, se señala: «Conforme prevé el art. 

129.I de la CPE, la acción de amparo constitucional necesariamente tendrá que ser interpuesta cuando no 

exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 
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suprimidos o amenazados de manera concordante con el art. 54 del CPCo, el cual establece además las 

condiciones excepcionales que pudieran darse. Al respecto, en la SCP 0653/2015-S1 de 22 de junio, se analizó 

que: “La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE como una acción de defensa 

contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o 

colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma 

Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que 6 
esta acción tutelar: ʽ…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas 

de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir´; 

así el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su  SCP 0046/2012 de 26 de marzo, expresó respecto a la 

acción de amparo constitucional, que: ʽSe constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia 

en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los 

principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; 

denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de 

los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde 

la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con 

equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado 

Plurinacional y que son parte de la sociedad plural´; complementando este entendimiento, la SCP 0132/2012 

de 4 de mayo, marca énfasis en la subsidiariedad cuando expresa que el amparo constitucional es una acción 

de defensa que: ʽ…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y 

efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento 

judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de 

servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo 
y expedito para reparar la lesión producida’.  

Al respecto, de manera clara e incontrovertible el art. 54.I del CPCo, establece: ʽLa Acción de Amparo 

Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo´ de lo indicado precedentemente se 

concluye que el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad se encuentra fijada como una de las causas 

de improcedencia, así el art. 53.3 de la citada norma, señala: ʽContra resoluciones judiciales o administrativas 

que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso 

oportuno´. Sobre el tema, la   SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento de la  SC 

1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia en función al 

principio de subsidiariedad, al precisar que: ʽ…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido 

la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha 

planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio 

de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las 

autoridades judiciales o administrativas 7 pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, 

porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera 
incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un 

medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se 

excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los 

derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y 

recursos pendientes de resolución…ʼʼʼ»]. 

Entendimiento reiterado en la SCP 0012/2018-S4 de 23 de febrero. 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes señalan como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de valoración razonable 

de la prueba en base a la verdad material y de razonabilidad de las resoluciones judiciales; puesto que las 

autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 61 de 1 de junio, no valoraron debidamente las pruebas 
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cursantes en obrados y en otros casos omitieron totalmente su consideración, dando lugar a una valoración 

carente de razonabilidad, afectando la verdad material. 

Al respecto, debe precisarse que conforme a la documental aparejada al legajo procesal se evidencia la emisión 

de la Nota de Cargo COT-174/11 (Conclusión II.1), que da origen a la demanda coactiva social formulada por 
Ricardo Vaca Alfaro, en representación de la CPS de Santa Cruz contra Oscar Darío Bel representante legal de 

la empresa General Pipe Service Bolivia S.R.L. (Conclusión II.2); quién a través de memorial de 16 de 

septiembre de 2015, opone excepciones de falta de fuerza ejecutiva, inhabilidad del título y de imprecisión; y, 

oscuridad en la demanda (Conclusión II.3); proceso que concluyó con la emisión del Auto 37 de 22 de marzo 

de 2016, pronunciado por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Capital del 

departamento del referido departamento, que declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva e 

improbada la excepción de oscuridad e imprecisión, así como la demanda coactiva social (Conclusión II.4); 

determinación que fue objeto de apelación por parte de la CPS del mencionado departamento a través de 

memorial de 29 de noviembre de 2016 (Conclusión II.5); y respondida por la parte demandada mediante 

memorial de 16 de febrero de 2017 (Conclusión II.6); apelación que fue resuelta mediante Auto de Vista 61 de 

1 de junio del precitado año, por los Vocales de la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quiénes resolvieron revocar el Auto 37, y en consecuencia 

confirmar el Auto 27 (Conclusión II.7).  

En primer término es importante señalar que el procedimiento coactivo social, es un procedimiento especial 

con características sumarias; es decir, que se caracteriza por la limitación de las formas procesales reduciéndolas 
al mínimo indispensable, la brevedad de los plazos y la naturaleza de su objetivo; cuyo procedimiento se 

encuentra regulado por efecto del art. 32 del Decreto Ley (DL) 10173 de 28 de marzo de 1972, con la 

permisibilidad de aplicarse de manera supletoria las normas del Código de Procedimiento Civil, en observancia 

de los arts. 630 y 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS), y en especial aplicarse el Código 

Procesal del Trabajo, respecto del recurso de casación aplicable al caso. 

Bajo dicha puntualización, corresponde inferir que el argumento de los terceros interesados -en audiencia 

pública-, respecto a que la parte accionante no hubiera formulado el recurso de casación contra el Auto de Vista 

61, emitido por los Vocales demandados; constituye inobservancia al principio de subsidiariedad que rige la 

presente acción de defensa. Con la referencia precedente, conforme a la jurisprudencia constitucional glosada 

en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar al fondo de la problemática planteada, conforme se tiene establecido 

en el art. 129.I de la CPE, pues la acción de amparo constitucional necesariamente tendrá que ser interpuesta 

cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados de ser suprimidos o restringidos de manera concordante con el art. 54 

del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece además las condiciones excepcionales que 
pudieran darse.  

En el caso concreto, la CPS de Santa Cruz inició un proceso coactivo social en base a normas de seguridad 

social y por pagos devengados de naturaleza también social, conforme el art. 222 del Código de Seguridad 

Social (CSS) y 462 del RCSS; por ende, si consideró la parte accionante que existían temas de fondo a discutirse 

y no suficientemente fundamentados en el Auto de Vista 61, emitido por las autoridades demandadas mediante 

el cual revocaron el Auto 37 y confirmaron el Auto 27, debieron interponer recurso de casación conforme a 

normas laborales -aplicadas supletoriamente-, cumpliendo de esta forma con el principio de subsidiariedad. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 11 de 10 de abril de 2018, cursante de fs. 256 a 258, pronunciada por la 

Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Primera 
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del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en 

razón de no haber observado la parte accionante el principio de subsidiariedad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0796/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 25734-2018-52-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución de 15/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 57 a 64 vta., pronunciada dentro de 

la acción de libertad interpuesta por Javier Vladimir Vino Vino, en representación sin mandato de Evergisto 

Cahuana Mamani contra Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del 

departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2018, cursante de fs. 37 a 47, el accionante a través de su 

representante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Ignacio Calcina Guerrero 

por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves y leves; a pesar de 

haber interpuesto incidente de ilegalidad de la aprehensión, la autoridad demandada emitió el Auto 

Interlocutorio 080/2018 de 27 de febrero, que rechazó el incidente planteado, toda vez que el Ministerio Público 

habría cumplido con los requisitos formales en cuanto a la orden de aprehensión, bajo los alcances del art. 224 

y 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y por la existencia de duda razonable en cuanto a la relación 

de los hechos y de su participación, el Juez demandado, dispuso su detención domiciliaria y la aplicación de 

medidas de seguridad mediante Auto Interlocutorio 081/2018 de la misma fecha. 

Con ese antecedente, se activó el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio precitado, porque 

tanto el Ministerio Público, como la parte querellante, no lograron demostrar de manera objetiva y con prueba 

idónea su participación en el hecho y la concurrencia de riesgos de obstaculización y peligro de fuga. Es así, 

que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 111/2018 de 19 

de abril, resolvió revocar la el Auto Interlocutorio 081/2018, disponiendo que asuma su defensa en libertad pura 
y simple. 

El 2 de mayo de 2018, la parte querellante interpuso una acción de amparo constitucional contra el Auto de 

Vista mencionado, en el sentido de que no existiría una fundamentación adecuada en cuanto a los agravios 

expresados y denunciados; producto de esa acción de defensa, el Juez Público Civil y Comercial 
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Decimoprimero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías a través de la Resolución 247/2018 

de 24 de mayo, concedió la tutela y determinó la nulidad del Auto de Vista referido, ordenando se dicte nueva 

resolución.  

En consecuencia, la Sala aludida, emitió el Auto de Vista 201/2018 de 29 de junio, en el que se estableció la 
concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización y de manera ilegal se dispuso su 

detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, alejándose de los principios y los 

lineamientos dados por el “Tribunal Supremo de Justicia” en cuanto a la aplicación de medidas cautelares de 

carácter personal. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, en sus 

elementos de “seguridad jurídica”, tutela judicial efectiva, congruencia y fundamentación, citando al efecto los 

arts. 22, 23, 24, 115, 178, 180.I y 410.II., de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela y se ordene: a) Se dicte nueva resolución de medidas cautelares dentro de los 

alcances y parámetros establecidos dentro de la presente acción de libertad; b) Se dé una correcta valoración al 

art. 233.1 del CPP en cuanto al grado de autoría y participación, asimismo se establezca cuales son los indicios 

que hacen presumir a la autoridad jurisdiccional la aplicación de una medida cautelar; c) Se emita nueva 

resolución en cuanto a la aprehensión ilegal denunciada el 27 de febrero de 2018 y sea bajo el análisis integral 

de lo señalado dentro de la presente acción de libertad; y, d) Se deje sin efecto el Auto de Vista 201/2018 de 29 

de junio, así como el mandamiento de detención preventiva pronunciado por el Juez demandado y que el mismo 

dicte nueva resolución de medidas cautelares. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 53 a 56 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, a tiempo de ratificar los argumentos de su memorial presentado, en 

audiencia señaló que: 1) El 26 de febrero de 2018, el Ministerio Público presentó imputación formal en su 

contra, por la presunta comisión de los delitos mencionados y en mérito a los alcances del art. 224 del CPP en 

el sentido de que no se presentó ante esa institución, luego de haber sido citado y emplazado en su domicilio 

real según informe vertido por el investigador asignado al caso, fue aprehendido; inmediatamente tomada su 

declaración, se emitió una nueva orden de aprehensión en base al art. 226 de la norma adjetiva penal, siendo 

remitido a la autoridad jurisdiccional juntamente con la imputación formal; es así que, el Juez demandado señaló 

audiencia de aplicación de medidas cautelares;    2) El 27 de febrero de 2018, en audiencia de medidas 

cautelares, se hizo conocer al Juez referido sobre otro caso signado 9084/2015 iniciado por su expareja Lidia 

Morales de Cahuana, quien junto a su abogado, el 28 de septiembre de 2015, presentaron un requerimiento de 

complementación de medidas de protección, en consecuencia el Ministerio Público ordenó su salida, 

desocupación y restricción de su domicilio ubicado en calle Carmen 1060 de la zona Brasil de la ciudad de El 

Alto, siendo notificado con esa determinación el 14 de octubre del mismo año; es en este lugar donde se le 

notificó a fin de comparecer ante el Ministerio Público para prestar su declaración informativa en el proceso 

iniciado por Ignacio Calcina Guerrero, evidenciándose además que el abogado que inició y conoció de esta 
restricción, es el mismo que patrocina al querellante mencionado; 3) No se tomó en cuenta que el mismo día y 

hora de la supuesta comisión de los delitos ya referidos, el accionante “…es víctima y denuncia al ex esposa…” 

(sic) quedando demostrado que estaba en otro lugar y con otras personas; tampoco se consideró que la denuncia 

fue presentada el 28 de noviembre de 2017; es decir, cuatro años después, generando por todo lo expuesto una 

duda razonable en su participación; y, 4) Denunció la ilegalidad de su aprehensión y a pesar de estos 
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antecedentes, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 080/2018, donde señaló que al constatarse la 

notificación e informe del investigador asignado al caso, no se vulneró ningún derecho, rechazando el incidente 

de aprehensión ilegal interpuesto en audiencia de medidas cautelares; en la cual, más allá de presentar la relación 

de los hechos y la fundamentación de las partes, pronunció el Auto Interlocutorio 081/2018, siendo recurrido 

en apelación.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia 

señaló lo siguiente: i) La acción de libertad fue planteada bajo dos argumentos: Primero, porque se denunció 

una aprehensión ilegal, misma que fue rechazada; y, segundo, en audiencia de medidas cautelares se manifestó 

respecto a una duda razonable en cuanto a la participación del accionante; ii) En dicha audiencia, el impetrante 

de tutela denunció la ilegalidad de su aprehensión mediante un incidente que fue resuelto por el Auto 

Interlocutorio 080/2018 contra el cual no se interpuso recurso de apelación incidental, es decir con carácter 

previo a considerar la aplicación de medidas cautelares, luego las partes procesales fueron notificadas en 

audiencia, conforme consta en las diligencias de notificación, por lo que en este punto no opera el principio de 

subsidiariedad; iii) En relación al Auto Interlocutorio 081/2018, estableció que existe una duda razonable en 

cuanto a la participación del solicitante de tutela y la relación de los hechos, puesto que lo ocurrido es distinto 

conforme al otro proceso que se tramita en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia 

la Mujer Segundo de El Alto del mencionado departamento; en el cual, el solicitante de tutela le sigue un 

proceso por violencia familiar a su exesposa, ante esta situación y por los elementos de prueba ofrecidos, se 
evidenció que tanto la parte denunciante como la denunciada, estaban presentes el día de los hechos; sin 

embargo, la versión de cada uno varía; debido a esto, aplicó el principio de favorabilidad y dispuso la detención 

domiciliaria; iv) Ambas partes apelaron; la parte querellante contra el Auto Interlocutorio 081/2018 y el 

imputado -ahora accionante- observando la aplicación del art. 234.10 del CPP; no es cierto que se haya apelado 

con relación al art. 234.4 de la misma norma; es decir, que estaba de acuerdo con la resolución de las medidas 

cautelares que fueron establecidas; y,    v) Al existir discrepancia, con dos votos a favor y uno disidente, a 

efectos de determinar su libertad pura y simple, la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia del departamento 

de La Paz emitió el Auto de Vista 111/2018 de 19 de abril que revocó el Auto Interlocutorio 081/2018. Se 

interpuso una acción de amparo constitucional y por Resolución 247/2018 de 24 de mayo se resolvió dejar sin 

efecto el Auto de Vista precitado y en cumplimiento a la Resolución emitida por el Juez de garantías, la Sala 

referida pronunció el Auto de Vista “1”/2018 de 29 de junio         -siendo lo correcto 201- que revocó en parte 

el Auto Interlocutorio aludido y dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela; por lo que existiría 

falta de legitimación pasiva; solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 15/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 57 a 64 vta., concedió la tutela, 

disponiendo que el Juez demandado deje sin efecto el Auto Interlocutorio 081/2018, el Auto de Vista 201/2018, 

dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, así también el mandamiento 

de detención preventiva emanado por la autoridad demandada debiendo la misma, dictar nueva resolución en 

aplicación de los arts. 7 y 221 del CPP; o en su caso, si considera que existen riesgos procesales fundamentar, 

motivar la resolución correspondiente, tomando en cuenta que habiéndose presentado acusación formal por 

parte del Ministerio Público el mismo que fue radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto 

del departamento de La Paz, acusación que queda firme, debiendo el Tribunal de Sentencia señalado devolver 

únicamente los actuados de la medida cautelar al Juzgado de origen, en razón de que la medida cautelar es 

independiente al proceso en sí. Con los siguientes fundamentos: a) Al dictarse el Auto Interlocutorio 081/2018, 

se evidencia que existe contradicción e incongruencia, porque la autoridad demandada, primero señala que al 

existir dos hechos el mismo día donde participó el accionante, se creó una duda razonable en cuanto a su autoría, 

pero después la da por acreditada en base al art. 234.1 del CPP, generando la imposición de la detención 

preventiva, cuando correspondía que al haber duda, el Juez demandado, debió optar por la libertad pura y simple 

y no imponer medidas sustitutivas a la detención preventiva como es la detención domiciliaria; generó una 

vulneración al derecho a la libertad y locomoción, decisión que acarreó que el Tribunal de alzada incurra en 
error al dictar el Auto de Vista 201/2018, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San 
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Pedro de La Paz; b) La decisión que asumió el mencionado Tribunal, devino de la decisión dictada por el Juez 

demandado y puede ser subsanada, tomando en cuenta el art. 13 de la CPE que establece que la clasificación 

de los derechos instaurada en la misma, no determina jerarquía alguna ni autoridad de unos derechos sobre 

otros; c) El hecho denunciado data de 25 de agosto de 2013; se dio inicio a la investigación el 14 de diciembre 

de 2017, dándose la activación a la persecución penal cinco años después de cometerse el supuesto ilícito, 

situación que tampoco tomó en cuenta la Autoridad demandada y que atenúa la situación jurídica del solicitante 
de tutela. También se debió tomar en cuenta la gravedad del supuesto delito. Por lo que hubo vulneración al 

debido proceso mencionando lo establecido en la “S/C 1268/2015” (sic).  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por escrito presentado el 14 de diciembre de 2017, dirigido al Juez Instructor en lo Penal de turno de El 

Alto del departamento de La Paz, Gregorio Blanco Torrez, Fiscal de Materia adscrito a la División de Personas 

de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del departamento referido, presentó 

informe de inicio de investigación contra Evergisto Cahuana Mamani -accionante- por la presunta comisión de 

los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves (fs. 1).  

II.2.    Cursa Resolución de Imputación Formal FCDCPEA/OCG/I-48/2018 de 26 de febrero emitida por el 

Ministerio Público, dirigida al Juez de turno señalado, contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión 

de los delitos mencionados, solicitando su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz 

(fs. 2 a 4 vta.). 

II.3.    Mediante Auto Interlocutorio 080/2018 de 27 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El 

Alto del departamento referido -autoridad demandada-, rechazó la solicitud de control jurisdiccional y declaró 

infundado el incidente de ilegalidad de aprehensión planteados por el solicitante de tutela (fs. 6 a 8). 

II.4.    Por Auto Interlocutorio 081/2018 de la fecha precitada, el Juez demandado, dispuso aplicar medidas 

sustitutivas a la detención preventiva contra el peticionante de tutela, consistentes en la detención domiciliaria 

entre otras; por lo que, ambas partes interpusieron recurso de apelación (fs. 9 a 12). 

II.5.    Cursan Votos Fundamentados de 4 de abril de 2018, emitidos por Ana María Villa Gómez Oña y Víctor 

Luis Guaqui Condori, Presidenta y Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
La Paz respectivamente y Voto Dirimidor de Margot Pérez Montaño, Presidenta de la Sala Penal Tercera del 

citado Tribunal, en relación al Recurso de apelación de los Autos Interlocutorios 080/2018 y 081/2018  (fs. 13 

a 19). 

II.6.    Por Auto de Vista 111/2018 de 19 de abril emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia referido, se resolvió revocar el Auto Interlocutorio 081/2018, disponiendo que el accionante asuma 

su defensa en libertad pura y simple (fs. 21 a 23). 

II.7.    Cursa Resolución 247/2018 de 24 de mayo dictada dentro de la acción de amparo constitucional 

interpuesta por Ignacio Calcina Guerrero -querellante en el proceso penal- contra Víctor Luis Guaqui Condori, 

Vocal de la Sala Penal Primera  y Margot Pérez Montaño Vocal de la Sala Tercera, ambos del Tribunal 

precitado, mediante la cual, el Juez de garantías resolvió conceder en parte la tutela y dispuso la nulidad del 

Auto de Vista 111/2018 ordenando se dicte una nueva resolución fundamentada y conforme a los alcances 

emitidos en la misma (fs. 25 a 28 vta.).  

II.8.    La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia señalado en cumplimiento a la Resolución 

citada anteriormente emitió el Auto de Vista 201/2018 de 29 de junio, que revocó en parte el Auto Interlocutorio 

081/2018; y, al concurrir los presupuestos contenidos en los arts. 233.1 y 2, 234.4 y 10; y, 235.2 en el CPP, 

dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 30 

a 33). 
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II.9.    Mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2018, ante la Sala precitada, el peticionante de tutela 

solicitó explicación y complementación del Auto de Vista aludido en la Conclusión anterior y  por Auto 

Interlocutorio de 2 del mismo mes y año, se declaró no ha lugar lo solicitado (fs. 34 a 36).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus elementos 

“seguridad jurídica”, tutela judicial efectiva, congruencia y fundamentación; manifestando que dentro del 

proceso penal seguido en su contra: 1) La autoridad demandada de manera incongruente y a pesar de existir 

duda razonable en cuanto a su participación en los hechos que se le acusan, por Auto Interlocutorio 081/2018, 

dispuso su detención domiciliaria y ante el recurso de apelación presentado por ambas partes, la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 111/2018, resolvió que asuma su 

defensa en libertad pura y simple; 2) Ante la acción de amparo constitucional interpuesta por el querellante en 

dicho proceso penal, contra el Auto de Vista referido, se emitió la Resolución 247/2018 de 24 de mayo, la que 

determinó la nulidad del Auto de Vista antes señalado; y, 3) La Sala precitada, cumpliendo con la mencionada 

Resolución, por Auto de Vista 201/2018 de 29 de junio, resolvió revocar en parte, el Auto Interlocutorio 

081/2018 y al concurrir los riesgos procesales contenidos en los arts. 233.1 y 2, 234.4 y 10; y, 235.2 en el CPP, 

dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, situación que le generó estado 

de indefensión y procesamiento indebido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1. Sobre la legitimación pasiva en la acción de libertad 

Con relación a la legitimación pasiva, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció a través de sus 

diferentes fallos, que se constituye en el requisito esencial mediante el cual, la acción de libertad deberá ser 

dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida que ocasionó la lesión del derecho 

fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a ese derecho fundamental.  

Bajo ese razonamiento la SCP 1424/2011-R de 10 de octubre, señaló que: “‘Para la procedencia del recurso 

de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la 

acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida 

que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o 

detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a 
la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la 

que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal 

o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad 

al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, 

en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso 

la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a 
derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma.  

…si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación, ello no implica que la parte 

accionante, no tenga la responsabilidad de señalar o identificar a los funcionarios o autoridades públicas y/o 

particulares; empero, en los casos en que esta acción surja de un proceso que se sustancia en la jurisdicción 

ordinaria, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’ (SC 

0192/2010-R de 24 de mayo)  

Es decir que, para cumplir la legitimación pasiva en la acción de libertad, es ineludible: ‘…que el recurso sea 
dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o 

ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento 

indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis 

de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo 
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sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-

R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación 

a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 

0233/2003-R, 0396/2004-R, y 0807/2004-R. De lo relacionado, se concluye que para la procedencia de la 

acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal 

o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a 
este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados’  (SC 0827/2010-R de 10 de agosto, 

citando a su vez a la SC 1651/2004-R de 11 de octubre)” (las negrillas son agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis, de acuerdo a los antecedentes, se evidencia la existencia de dos procesos penales; por un 

lado, el seguido contra el accionante por el Ministerio Público a instancias de Ignacio Calcina Guerrero, por la 

presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y leves, ante el Juzgado de 

Instrucción en lo Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz y por otro, ante el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del mismo departamento, por violencia 

familiar, contra su expareja Lidia Morales Castañeta donde el accionante es denunciante y víctima; ambos 

por sucesos acaecidos simultáneamente el 26 de agosto de 2013. 

Es así, que el impetrante de tutela considera que la autoridad demandada de manera incongruente y sin tomar 
en cuenta la existencia de la duda razonable por los dos hechos suscitados el mismo día y hora, por Auto 

Interlocutorio 081/2018, resolvió aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva en su contra, consistente 

en la detención domiciliaria entre otras, de conformidad al art. 233.1 del CPP, lo que provocó que ambas partes 

interpongan en la misma audiencia recurso de apelación, fue así que la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz por Auto de Vista 111/2018, dispuso que asuma su defensa en libertad 

pura y simple.  

Ante esta situación, el querellante interpuso acción de amparo constitucional, la cual fue respondida por 

Resolución 247/2018, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 111/2018; en cumplimiento a ello, la Sala 

aludida mediante Auto de Vista 201/2018, resolvió revocar en parte el Auto Interlocutorio 081/2018 emitido 

por la autoridad demandada y al concurrir los riesgos procesales contenidos en los arts. 233.1 y 2, 234.4 y 10; 

y, 235.2 de la norma adjetiva penal determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de 

La Paz, situación que le generó estado de indefensión y procesamiento indebido. 

En ese contexto y de acuerdo a la relación fáctica, la acción de libertad no fue dirigida contra la autoridad que 

presuntamente cometió el acto ilegal, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional; estableciéndose a través de la jurisprudencia glosada, que es 

imprescindible que el accionante dirija la acción de libertad contra la autoridad, servidor público o persona 

particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra sus derechos fundamentales, como 

es la libertad física, la salud o la vida, ya sea directamente o impartiendo una orden que dio lugar a la presunta 

vulneración; es decir, que de acuerdo a la Conclusión II.8 del presente fallo constitucional, la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, emitió el Auto de Vista 201/2018, mediante el cual se resolvió 

revocar en parte el Auto Interlocutorio 081/2018; sin embargo, este presupuesto no fue cumplido, 

concluyéndose que no existe legitimación pasiva en la autoridad demandada que supuestamente cometió el acto 

ilegal o la omisión indebida, situación que inviabiliza ingresar al fondo de la problemática planteada, por lo que 

corresponde denegar la tutela solicitada.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró en forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en todo la Resolución de 15/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 57 a 64 
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vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0797/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente:                    25733-2018-52-AL 

Departamento:               La Paz 

 

En revisión la Resolución 105/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 49 a 51, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Germán Peralta Aduviri contra Ángel Arias Morales, Margot Pérez Montaño 

y Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta respectivamente del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 33 a 38 vta., el accionante expuso que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 11 de febrero de 2018, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares, en la que el Juez de Instrucción Penal 

Quinto de la Capital del departamento de La Paz, determinó medidas sustitutivas a su detención preventiva, 

conforme a la solicitud del Ministerio Público dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta 

comisión del delito de asesinato; sin embargo, se apersonaron Bladimir Meza Veizaga, Víctor Meza Rosa y 

Reyna Mendoza Caero Vda. de Guerrero, sobrino y cuñado de las personas fallecidas y la última denunciante, 

quien mediante su abogado presentó apelación al Auto Interlocutorio 67/2018 de 11 de febrero, oponiéndose a 

las medidas sustitutivas  determinadas; y por Auto de Vista 249/2018 de 2 de agosto, con voto disidente, el 

recurso de apelación incidental se declaró procedente y se revocó el Auto Interlocutorio 67/2018; 

posteriormente, se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del referido 
departamento. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la dignidad, a la libertad de 

locomoción, al debido proceso, a la legalidad, a la congruencia, a la favorabilidad y a la presunción de inocencia; 
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citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116, 117, 120, “179” y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

y  7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 249/2018 emitido 

por la Sala Penal Tercera; y, b) Que las autoridades demandadas ratifiquen el Auto Interlocutorio 67/2018 

pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ordenando su 

libertad inmediata. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 45 a 48, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliándola 

expresó que: 1) Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz, se parcializó con la victima al haber emitido en apelación su detención preventiva, pronunciamiento 

que carece de fundamentación, mientras que Margot Pérez Montaño, Vocal de la referida Sala sustentó 

correctamente su voto; y, 2) Alegó que la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que los Tribunales de alzada 

solo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios en apelación; no pudiendo ir más allá de lo que la parte 

apelante cuestionó. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño y Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta 

respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe el 5 de septiembre de 

2018, cursante de fs. 43 a 44 vta.,  argumentaron que: i) En cuanto a la emisión del Auto de Vista 249/2018 por 

parte del Tribunal de alzada, se dio estricto cumplimiento al principio de limitación por competencia previsto 

en el art. 398 del CPP, que hizo que los hechos y/o extremos fueran debatidos y sean aquellos que consideró el 

Tribunal de apelación, realizó la debida fundamentación con relación a la determinación asumida; y,   ii) 
Alegaron que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0024/2015-S2 de 16 de marzo” y “0086/2016-

S2 de 15 de febrero” establecen que es viable la detención preventiva cuando existe probabilidad de autoría y 

un solo riesgo procesal, sea de fuga o de obstaculización; en este caso, concurren dos riesgos procesales que 

reconoció la parte imputada y que no los cuestionó en la acción de libertad. 

Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no 

presentó informe escrito alguno ni se apersonó a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 40. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 105/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 49 a 51, denegó la tutela solicitada; en base a los 

siguientes fundamentos: a) Las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en que se colocó 

al accionante en un absoluto estado de indefensión o cuando este agotó los medios de impugnación 
intraprocesales son susceptibles de tutela constitucional; b) En alusión a la vulneración al debido proceso invocó 

la  SCP “1459/2016-S3”, señaló que los alcances de la acción de libertad, respecto al debido proceso, no abarca 

a todas las formas que pueden ser transgredidas sino que quedan reservadas para aquellos casos que conciernen 

directamente al derecho de libertad física y locomoción, caso contrario deben ser tutelados por la acción de 

amparo constitucional; y, c) El impetrante de tutela tiene la posibilidad de acudir inmediatamente ante el mismo 

“Juez de Instrucción” para solicitar la cesación de la detención preventiva, cumpliendo los requisitos que la 

autoridad ad quem observó al momento de celebrarse la audiencia. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Auto Interlocutorio 67/2018 de 11 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del 

departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido en contra de German Peralta Aduviri -accionante- 

por la supuesta comisión del delito de asesinato, se dispuso que cumpla con las siguientes medidas sustitutivas: 

1) La detención domiciliaria en su propio domicilio, debiendo verificarse por un funcionario del juzgado; 2) La 

obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad del Ministerio Público a registrarse en el biométrico 

cada quince días; 3) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside en el ámbito territorial 

ordenando su arraigo por la autoridad competente; 4) La prohibición de concurrir a determinados lugares en 

especial al lugar de los hechos; 5) La prohibición de comunicarse con determinadas personas en especial con 

familiares de las víctimas, testigos y participes siempre que se afecte su derecho a la defensa; y, 6) Fianza 

personal de dos garantes solventes quienes deberán comprometerse a que el imputado concurra a todo llamado 

de la autoridad judicial y fiscal, debiendo hacerse cargo de los gastos de captura en caso de ser necesarios. Los 

garantes personales de forma individual deberán empozar la suma de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) para los 

gastos de captura siempre que el imputado no cumpla con las medidas impuestas o no se presente al llamado 

judicial o fiscal (fs. 8 a 10). 

II.2.  A través de voto fundamentado de 26 de julio de 2018, emitido por Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala 
Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz con relación a la apelación incidental de medida cautelar, 

se declaró la procedencia de los fundamentos expuestos y se revocó el Auto Interlocutorio 67/2018 de 11 de 

febrero ordenando la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La 

Paz, con los siguientes criterios: i) El art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que procede 

la detención preventiva cuando existe probabilidad de autoría y riesgo de fuga, en su caso de obstaculización; 

y, ii) En estricto apego del art. 235 ter. 4 del CPP, es labor de la autoridad judicial cautelar, el aplicar medidas 

cautelares más graves a las solicitadas, atendiendo las circunstancias del caso específico (fs. 19 a 22 vta.). 

II.3. Mediante Auto de Vista 249/2018 de 2 de agosto, emitido por Ángel Arias Morales y Elisa Exalta Lovera 

Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta; y, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera 

-con Voto Disidente- todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvieron la apelación incidental 

del Auto Interlocutorio 67/2018 de 11 de febrero y declararon la admisibilidad y la procedencia del recurso, 

revocando el referido Auto Interlocutorio ordenando la detención preventiva del peticionante de tutela (fs. 28 a 

32).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva,   a la dignidad, a la libertad 

de locomoción, al debido proceso, a la legalidad, congruencia y a la presunción de inocencia, puesto que las 

autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 249/2018 de 2 de agosto en grado de apelación y revocaron 

la medida sustitutiva de detención domiciliaria dispuesta a su favor, y determinaron su detención preventiva. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.   Del debido proceso en la acción de libertad 

La SCP 0575/2016-S2 de 30 de mayo, citando a la SCP 0845/2015-S2 de 20 de agosto, estableció que: «“…En 

el nuevo contexto constitucional, los     arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), consagran 
la vigencia del debido proceso, como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el 

cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo el objetivo de este derecho constitucional 

y garantía jurisdiccional proteger a las ciudadanas y ciudadanos de posibles abusos de las autoridades en 

actuados, omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales surja la lesión a sus derechos y 

garantías, como elementos del debido proceso. 
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Entonces cuando se denuncie la vulneración en cualquiera de sus elementos, corresponderá su impugnación a 

través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del 

agraviado o impetrante de tutela y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, 

la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (infracción al debido proceso), deberá ser reclamada 

a través de los medios legales que el ordenamiento procesal penal ofrece, y agotada la jurisdicción ordinaria; 

de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional. Así lo ha entendido y acogido 
la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, al señalar 

lo siguiente: ‘Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional 

ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, 

cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad 

de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este 

tipo de acciones’. 

Por su parte, la SCP 1558/2013 de 13 de septiembre, refirió: ‘El debido proceso se integra de diferentes 

elementos entre los que se encuentran los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal 

de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin 

dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la defensa material y técnica, concesión 

al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, las garantías de presunción de inocencia y del non bis 

in ídem, así como los derechos a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las 

decisiones, elementos que por el principio de progresividad no tienen un carácter limitativo, sino enunciativo. 

Dichos elementos inicialmente no son tutelables por la acción de libertad, sino que la misma se encuentra 

condicionada a los supuestos directamente vinculados con la vulneración a los derechos por ella resguardados 

-derecho a la vida, a la libertad personal, y a la libertad de locomoción-; en tal sentido, para que la jurisdicción 

constitucional aperture su competencia y se pronuncie sobre cuestiones lesivas a este derecho, procesalmente 

es exigible que: i) Exista indefensión absoluta y manifiesta en el demandante; y, ii) Cuando el acto acusado de 

vulneratorio sea la causa directa de la privación, o la restricción a la libertad física’. 

Consiguientemente, la acción de libertad es la garantía jurisdiccional destinada a tutelar el derecho al debido 

proceso en sus diferentes componentes, en la medida que su transgresión implique directa causal para la 

restricción del derecho a la libertad física y de locomoción; sin embargo, a falta de la vinculación con éstos 

derechos, la vía constitucional idónea de protección es la acción de amparo constitucional. 

Aparte de este presupuesto, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de 
modo que previo a su interposición deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria 

donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional cuando los reclamos no fueron 

activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte 

demandante, así lo estableció la SC 0021/2011-R de 7 de febrero” ».  

III.2.  El debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de la decisión judicial  

La SCP 0843/2016-S1 de 8 de septiembre, fundó respecto a la motivación y fundamentación, lo siguiente: “La 

SCP 0500/2015-S1 de 18 de mayo, con referencia a la exigencia que toda decisión judicial o administrativa 

debe estar debidamente fundamentada o motivada como un elemento del debido proceso, reiteró el criterio de 

la SC 0012/2006-R de 4 de enero, expresando lo siguiente: ‘La motivación de los fallos judiciales está 

vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV 

Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda 

la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la 

misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no 

supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular 
estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, 

permita conocer de 11 forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que 

las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también 
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ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta 

claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para 

rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla’. 

La motivación y fundamentación en una resolución deben ser claras y concisas, para que la parte interesada 
pueda entender las razones que sustentan la decisión; empero, es importante aclarar que las mismas no siempre 

deben ser ampulosas sino cortas, concisas y en términos fáciles de entender.” 

III.3. Deber del juez cautelar de fundamentar y motivar la resolución que imponga medidas cautelares, 

alcanza y es exigible al Tribunal de alzada que conozca un recurso de apelación incidental  

La SCP 0501/2018-S2 de 27 de agosto, respecto a la fundamentación y motivación por los Tribunales de alzada, 

razonó: “Con relación a la exigencia ineludible, por parte de las autoridades jurisdiccionales, de emitir 

resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas, a tiempo de la imposición o modificación de una medida 

cautelar, más aun cuando se trata de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; el extinto 

Tribunal Constitucional, sentó la línea jurisprudencial, que esta obligación no solo le alcanza al juez cautelar, 

sino también al tribunal de alzada, a tiempo de conocer el recurso de apelación incidental previsto por el art. 

251 del CPP, al señalar en la SC 0782/2005-R de 13 de julio, que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar 

una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar 

la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 
inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’. Entendimiento jurisprudencial que ha sido reiterado, en 

la SCP 0339/2012 de 18 de junio, entre otras.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales es exigible e ineludible para los 

operadores de justicia, a tiempo de emitir sus fallos; toda vez que, el justiciable debe saber los motivos de la 

decisión asumida por el juzgador, aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones 

pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme 

establece el      art. 124 del CPP.” 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la dignidad, a la libertad 

de locomoción, al debido proceso, a la legalidad, a la congruencia y a la presunción de inocencia, puesto que 

las autoridades demandadas emitieron el Auto Vista 249/2018 de 2 de agosto y revocaron la medida sustitutiva 

de detención domiciliaria pronunciada a su favor y dispusieron su detención preventiva. 

Conforme a la problemática planteada por el impetrante de tutela y de la revisión de antecedentes, se colige; el 

pronunciamiento del Auto de Vista 249/2018, con los votos de Ángel Arias Morales y Eliza Exalta Lovera 

Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta; y, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera 

-con voto disidente- todos del Tribunal Departamental de La Paz; que realizaron la consideración y el análisis 

de la concurrencia de los presupuestos que exige el art. 233.1 y 2. del CPP, determinando que existieron 

suficientes indicios que hacen presumir la probable participación de German Peralta Aduviri -ahora 

accionante-  en el hecho que se le atribuye.  

Ahora bien debe considerarse de inicio, que un Tribunal de apelación al emitir una resolución sobre el fondo 

de una medida cautelar de carácter personal, confirmando la misma o en su caso revocándola, no puede 

eventualmente pronunciar una determinación anulando la resolución y ordenar que la autoridad apelada 
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convoque a nueva audiencia y expida nueva resolución, por principio de celeridad; en el caso concreto, el 

Tribunal de segunda instancia, es el que valoró todos los antecedentes, incluso los agravó conforme dispone el 

art. 235 ter.4 del CPP que establece la aplicación de una medida o medidas más graves que la solicitada e incluso 

la detención preventiva, resguardando el debido proceso descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, se debe tener presente que las medidas cautelares tienen 

carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas en cualquier estado del proceso, conforme dispone 
el art. 250 del CPP. Toda autoridad jurisdiccional no solo es contralor de derechos y garantías del imputado, 

sino también de la víctima, así como de la sociedad en su conjunto. 

En ese sentido a efectos de la suficiencia en fundamentación y congruencia en la presente resolución, se pasa a 

realizar un análisis de los fundamentos otorgados en el Auto Interlocutorio 67/2018 de 11 de febrero, en la 

apelación y respuesta alegadas en la audiencia de 26 de julio de 2018 y en el Auto de Vista 249/2918 de 2 de 

agosto. 

Así, el Auto Interlocutorio 67/2018 fundamenta que el solicitante de tutela, es con probabilidad partícipe del 

delito calificado como asesinato, quien fue identificado como conductor de un vehículo oscuro con vidrios 

“raivanizados” el 28 de noviembre de 2017, conduciendo en forma rápida, en posición echada y con la mano 

izquierda, vestido con polera azul y rojo el día de los hechos investigados, lo que justificó la aplicación del art. 

233.1 del CPP. Respecto al peligro de fuga y de obstaculización, verificó que el imputado -accionante- cuenta 

con domicilio habitual en calle Álamos de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, conforme el Certificado de 

la Junta Vecinal, facturas de pago de servicios de luz y agua, y la minuta de compra de lote de terreno; además 
es padre de familia, por la verificación de certificados de matrimonio y de nacimiento de sus hijos. Acreditó en 

consecuencia familia y domicilio, pero no ocupación lícita, en razón de no existir prueba de sus supuestos 

oficios de albañil y chofer; por ende concurrieron los supuestos del art. 234.1 y 2 del CPP; y se aplicó al 

impetrante de tutela lo señalado, respecto a las medidas sustitutivas a la detención preventiva conforme el art. 

240 el citado código y los principios de instrumentalidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

La denunciante Isabel Reina Mendoza Caero Vda. de Guerrero, mediante su abogado interpuso recurso de 

apelación incidental mediante memorial presentado el 6 de abril de 2018, fundamentándose la misma en 

audiencia de 26 de julio del citado año, bajo los siguientes argumentos: a) La autoridad jurisdiccional debía 

agravar la situación procesal del imputado  -impetrante de tutela-, en razón de la naturaleza del delito imputado, 

apartándose del requerimiento del Ministerio Público que no consideró el estado de las víctimas; b) El 

peticionante de tutela no acreditó mediante prueba tener familia, trabajo y derecho propietario; y, c) La 

imputación fue fundamentada en forma diferente a lo alegado en audiencia por el Fiscal asignado al caso. 

Solicitó al final de su alocución, la nulidad del Auto Interlocutorio 67/2018 y el señalamiento de día y hora de 

audiencia para la consideración de las medidas cautelares. 

El accionante mediante sus abogados, respondió a la apelación con los siguientes fundamentos: 1) La apelación 

incidental está presentada de manera extemporánea; 2) Que si colaboró con la investigación, habiendo sido 

atropellado en el allanamiento operado a su domicilio en busca del arma homicida; 3) Se tenía acreditado su 

domicilio y familia, a través de certificados presentados y valorados en audiencia de consideración de medida 

cautelar; 4) La única observación fue respecto al trabajo, pues si bien existe movilidad “trufi 1” e informe 

sindical, no se habría acreditado papeleta de circulación y su labor en la empresa constructora; y, 5) La 

indefensión que afirmó la denunciante, fue por su propia negligencia, quien no se apersonó y no otorgó datos 

para su ubicación al Ministerio Público. 

Ahora, corresponde contrastar y corroborar los fundamentos de las partes, con las respuestas otorgadas en el 

Auto de Vista 249/2018 de 2 de agosto, el cual se concedió en base a las siguientes razones y en virtud a una 

previa identificación de los riesgos procesales discutidos y contemplados en el art. 234.1 y 2 del CPP: i) La 

imposibilidad de anular el Auto Interlocutorio 67/2018 y disponer nueva audiencia de consideración de medida 

cautelar, en razón de su naturaleza personal y la observancia del principio de celeridad; ii) Es el Juez cautelar 

quien determina la situación jurídico procesal del imputado, cuya facultad incluye el control de los derechos y 

garantías de las partes del proceso; iii) La víctima presentó su memorial de apelación el 6 de abril de 2018, 
antes de ser notificada con la resolución impugnada, por ende dentro del plazo establecido en el art. 251 del 

CPP; iv) Conforme el art. 235 ter. 4 del CPP, es labor de la autoridad judicial cautelar, aplicar medida o medidas 
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cautelares personales más graves a las solicitadas, atendiendo a las circunstancias del caso y valorando los 

elementos de prueba ofrecidos por las partes, así como los fundamentos expuestos en audiencia, no siendo 

evidente por ende lo expuesto por el Juez cautelar; v) Conforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, es viable la detención preventiva cuando hay probabilidad de autoría y un solo riesgo procesal, 

sea este de fuga o de obstaculización, existiendo en el caso estos dos riesgos procesales reconocidos además 

por la parte imputada; y, vi) El imputado tiene derecho a la presunción de inocencia, pero frente a ello existen 
derechos, garantías y principios de índole constitucional que amparan a la víctima y a la sociedad; tratándose 

el caso específico de un hecho delictivo relevante socialmente. 

Conforme todo lo fundamentado por las autoridades demandadas, han dado respuesta a cada uno de los puntos 

reclamados por ambas partes y en especial los anotados por la parte peticionante de tutela, invocados en la 

presente acción de libertad; no siendo evidente por ende, la vulneración de sus derechos a la tutela judicial 

efectiva, a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la dignidad, a la legalidad, a la congruencia y a la 

presunción de inocencia, habiendo sido detenido preventivamente el accionante, mediante una resolución 

debidamente fundamentada, motivada y congruente, dentro un proceso legalmente establecido. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, 

evaluó en forma correcta los datos del proceso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el  art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2018 de 5 de septiembre, cursante de fs. 49 a 51, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                       MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                           MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0798/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25839-2018-52-AL 

Departamento: La Paz  

 

En revisión la Resolución 20/2018 de 2 de octubre, cursante a fs. 22 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Miguel 

Robles Calderón contra María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 

contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 1 de octubre de 2018, cursante de fs. 9 a 10, el accionante a través su representante 

expresó lo siguiente:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos 

de incumplimiento de deberes y otros, mediante Resolución de 21 de septiembre de 2018, se dispuso su 

detención preventiva; por lo que, al amparo del art. 215 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en audiencia 

apeló la determinación asumida; sin embargo, la autoridad demandada no remitió al Tribunal de alzada el legajo 

de apelación en el plazo previsto por ley, generando mora indebida. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

 

El accionante a través de su representante denunció como lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma 

constitucional alguna.  

 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que en el día se remitan obrados al superior en grado conforme a 

procedimiento y demás formalidades de ley.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 21, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante en audiencia manifestó que: a) La Jueza demandada dijo que se encontraba en suplencia legal y 

que habría remitido el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado titular que conoce el proceso, sin establecer 

la fecha de envío; b) La audiencia cautelar se celebró el 21 de septiembre de 2018, pasaron más de cinco días, 

tiempo en que su abogada y familiares preguntaron constantemente “al juzgado Cuarto y Tercero…” (sic) sobre 

la remisión del legajo de apelación, obteniendo respuesta negativa; y, c) Si el cuaderno de control jurisdiccional 

se encuentra en poder de la autoridad demandada, sea remitido lo antes posible al Tribunal superior en grado a 

efecto de que se realice la audiencia de apelación. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

 

María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las 

Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Tercero, por informe 

escrito presentado el 1 de octubre de 2018, cursante a fs. 14 y vta., indicó que: 1) Mediante la acción de libertad 
interpuesta se pretendió prorrogar las competencia de una Juez en suplencia al existir Juez titular, instancia 

donde se encuentra el cuaderno respectivo; 2) No es la responsable de remitir el cuaderno con la apelación, 

sino, el personal de apoyo jurisdiccional, más concretamente de la Secretaria, conforme el art. 94 de la Ley del 

Órgano Judicial (LOJ); en consecuencia, una vez concluida la audiencia ya no tendría conocimiento de esa 

causa; 3) La “SCP 244/2016-S2”, moduló respecto a la responsabilidad del personal de apoyo y las labores 

administrativas; conforme el art. 112 del CPP, la responsabilidad de sacar fotocopias corresponde a los 

apelantes; y, 4) El accionante tenía conocimiento de que se encontraba en suplencia, pero de manera desleal 

pretendió que envíe el recurso interpuesto sin tener competencia. Debiendo remitirse éste informe al Tribunal 

Constitucional Plurinacional, para la modulación de estos aspectos, puesto que los abogados con falta de 

conocimiento de la Ley precitada, pretenden hacer incurrir en error a los operadores de justicia, actos que son 

utilizados para presentar acciones de libertad sin fundamento, perjudicando la labor de la autoridad 

jurisdiccional. 

I.2.3 Resolución 

 
El Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 20/2018 de 2 de octubre, cursante a fs. 22 y vta., denegó la tutela impetrada, en 
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cumplimiento del art. 126 de la Constitución Política del Estado (CPE), en base a los siguientes fundamentos: 

i) De la relación de la acción de libertad presentada, se estableció que el accionante pretendió que ese Tribunal 

de garantías ordene al Juzgado ordinario que se remitan antecedentes al Tribunal de alzada al haberse planteado 

recurso de apelación; sin embargo, dicha diligencia ya se encuentra ordenada en el Auto Interlocutorio 365/2018 

de 21 de septiembre; ii) El art. 251 del CPP, establece un plazo perentorio para la remisión de antecedentes que 

es función y obligación conferida al personal de apoyo jurisdiccional. En tal sentido, el acto ilegal denunciado 
-falta de elaboración del cuadernillo de apelación- no es el resultado del ejercicio de la función jurisdiccional, 

sino, tiene carácter administrativo; iii) La SC 1651/2004-R de 11 de octubre refirió que: “La uniforme 

jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para 

la procedencia del habeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto 

ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la 

persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia 

fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo 

sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 017/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y 

otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los 

derechos y aquella contra quien se dirige la acción…”; iv) No concurren los presupuestos inherentes a la acción 

de libertad en el presente caso; toda vez que, no se demandó a quien cometió el acto ilegal u omisión indebida 

que atenta contra el derecho a la libertad, por consiguiente carece de legitimación pasiva; y, v) Revisados los 

antecedentes, se estableció que los actuados para el trámite de la apelación fueron remitidos en la fecha de 

acuerdo al sello de recepción de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

consecuentemente el objeto procesal demandado desapareció. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Informe de Inicio de Investigación de 17 de septiembre de 2018, dentro del proceso penal seguido 

por el Ministerio Público contra Miguel Robles Calderón -accionante-, por la presunta comisión de los delitos 

de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes; y, supresión o destrucción 

de documento, inmersos en los arts. 153, 154 y 202 del Código Penal (CP [fs. 3 a 4]). 

II.2. Consta Resolución de Imputación Formal de 21 de septiembre de 2018, por la que el Ministerio Público 

solicitó la aplicación de la detención preventiva al impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de 

La Paz (fs. 5 a 7 vta.). 

II.3. A través de providencia de 21 de septiembre de 2018, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia 
contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su 

similar Tercero -autoridad demandada-, determinó que: “Se tiene presente la Resolución de Imputación Formal 

de Nro /2018 de fecha 21 de septiembre de 2018…” (sic) y señaló audiencia pública de consideración de 

medidas cautelares (fs. 8).  

II.4. Mediante Auto Interlocutorio 365/2018 de 21 de septiembre, la Jueza demandada, dispuso la detención 

preventiva del peticionante de tutela, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; asimismo, su abogado 

planteó recurso de apelación en contra de la Resolución, conforme el art. 251 del CPP, por lo que concedió la 

apelación y ordenó se remita en el plazo que determina la ley ante la Sala Penal de turno del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz (fs. 15 a 18). 

II.5. Cursa Mandamiento de detención preventiva de 21 de septiembre de 2018, librado por la Jueza demandada, 

en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia las Mujeres 

Tercera de la Capital del departamento de La Paz (fs. 19). 

II.6. Por Oficio de 2 de octubre de 2018, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra Violencia 

Hacia Las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, remitió el recurso de apelación contra el 

Auto Interlocutorio 365/2018, recepcionado por la Sala Penal Segunda del Tribunal citado precedentemente (fs. 

20). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia lesionado su derecho a la libertad, al no haberse remitido 

el cuaderno de apelación por parte de la autoridad demandada ante el Tribunal de alzada dentro de las 

veinticuatro horas, contraviniendo lo establecido el art. 251 del CPP, y remitir después de cinco días y no así 

en el plazo señalado por ley, generando mora indebida.  
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En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1. La acción traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad 

La SCP 0098/2014-S1 de 24 de noviembre, refirió que: «La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

viene a resguardar el principio de celeridad, en solicitudes realizadas por personas que estén privadas de su 

libertad, así la jurisprudencia constitucional, en la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sobre el tema señaló: 

“La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de 

este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener 

la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones 
innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que 

va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La 

jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, 

oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 

180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a 

observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al 
derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, 

así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un 

proceso sin dilaciones indebidas.  

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras 

injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de 

libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema 

indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente 
para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos"' » (las negrillas nos 

corresponden).  

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad innovativa  

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: “...Así, el propósito fundamental de la acción de libertad 

innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos 
contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, 

no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su 

vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, 

como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para 

proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas al contrario, este mecanismo de defensa 

constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas 

conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de 
libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

'El principio de progresividad concretamente establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no 

desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en 

número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, 

en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en 

nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE). 

De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de 

detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; 

sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a 

otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al 

igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue 

consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz 

jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos 

pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades'. 

(…) 
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Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de 

sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución 

Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de 

constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real 

y efectivo de los mismos. 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 
acto lesivo haya desaparecido" (las negrillas fueron añadidas).  

III.3. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo jurisdiccional  

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, al respecto precisó: "La acción de libertad es una garantía jurisdiccional 

destinada a proteger los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción contra acciones y omisiones 

provenientes de servidores públicos y personas particulares que restrinjan, supriman o amenacen de 

restricción o supresión a los derechos tutelados por la presente acción de defensa.  

La naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional se encuentra establecida en el art. 125 de la CPE, 

de cuyo precepto se extraen los principios rectores como el informalismo, que implica la ausencia de requisitos 

formales en la presentación de la demanda; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos 

que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad, porque no 

reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa; y, la inmediación, porque se requiere que la 

autoridad judicial tenga contacto directo con la persona que reclama la protección de sus derechos.  

A partir de la identificación de los principios que rigen la acción de libertad y, fundamentalmente en virtud a 

su naturaleza jurídica, se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda 

persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y 

eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja 

abierta la posibilidad contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la 

presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable 

dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de 

apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen 

penitenciario, solo a manera de ejemplo.  

En consecuencia con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de 

los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como 

consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter 

administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, 

de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, 

la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente 

sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ.  

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores 

de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción 

de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal 

de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las 

instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación 

pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su 

responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del 
ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la 

falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión 
de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna 

notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, 

la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de 

repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del 
justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de 

jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir 

instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no 
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cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 

responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y 

jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales 

propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y 

obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el 

deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, 
más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.  

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, 

contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: 'Con relación a la responsabilidad del personal 

subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la 

jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos 

jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial 

(LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los 

secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados 

a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación 

pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro 

de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la 

autoridad judicial'. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla 

anterior, declarando lo siguiente: 'El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que 

contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar 

derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto 
vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la 

responsabilidad del funcionario subalterno'; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido 

en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente 

fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la 

explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, 

entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden 

administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del 

Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el 

incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, 

civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva 

para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o 
lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el 

razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, 

para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, 

puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el 

juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal 

de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.  

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio 

de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 

1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene 

legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa" (las negrillas nos corresponden). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denunció como lesionado su derecho a la libertad, al no haberse 

remitido el cuaderno de control jurisdiccional por la autoridad demandada ante el Tribunal de alzada dentro las 

veinticuatro horas, contraviniendo lo establecido en el art. 251 del CPP, habiéndose elevado antecedentes 

después de cinco días y no en el plazo señalado por ley, generando mora indebida.  

De los antecedentes expuestos se tiene que el Ministerio Público, inició investigación en contra del accionante 
el 17 de septiembre de 2018, por la presunta comisión de los delitos atribuidos (Conclusión II.1); posteriormente 

el Fiscal de Materia mediante memorial de imputación formal de 21 de septiembre de 2018, solicitó la 

aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz 

(Conclusión II.2); mediante providencia de 21 de septiembre de 2018, la autoridad demandada fijó audiencia 

de medidas cautelares (Conclusión II. 3); consecuentemente a través del Auto Interlocutorio 365/2018 de 21 de 

septiembre, dispuso la medida de última ratio en contra del impetrante de tutela; por lo que éste, planteó 
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apelación en contra de la referida Resolución de conformidad al art. 251 del CPP, recurso que fue concedido y 

remitido a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo previsto por ley 

(Conclusión II.4); la Jueza demandada libró mandamiento de detención preventiva el 21 de septiembre de 2018, 

contra el peticionante de tutela (Conclusión II.5); asimismo, el accionante presentó recurso de apelación el 2 de 

octubre del mismo año contra el Auto Interlocutorio 365/2018 (Conclusión II.6), recepcionado en la misma 

fecha -posterior a la presentación de la acción de libertad-, dando a entender que el cuaderno de apelación fue 
remitido al Tribunal de alzada fuera del plazo previsto por el artículo precitado, habiendo transcurrido seis días 

hábiles hasta su remisión. 

La jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, refiere que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites 

judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona 

que se encuentra privada de libertad. Asimismo, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo 

constitucional, esta acción de defensa en su modalidad innovativa, tiene la misión fundamental de advertir a la 

comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas 

contrarias a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, contravienen el 

orden constitucional, siendo susceptibles de sanción así el acto lesivo haya desaparecido. Respecto a la 

responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional el entendimiento del Fundamento Jurídico III.3 de 

esta sentencia constitucional plurinacional dejó sentado que si la vulneración de los derechos tutelados emerge 

del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas a este personal o del 

incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público 

adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario.  

En el caso, una vez que la autoridad demandada en la audiencia de medidas cautelares determinó imponer la 

detención preventiva al accionante mediante el Auto Interlocutorio 365/2018, al planteamiento de apelación 

por parte de éste, el Juez concedió el recurso ordenando la remisión de los antecedentes en el plazo que 

determina la ley a la Sala Penal de turno de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, 

debiéndose remitir el cuaderno en el plazo de veinticuatro horas en observancia del Fundamento Jurídico III.1 

de este fallo constitucional y del art. 251 del CPP, recién el 2 de octubre del mismo año -fecha posterior a la 

presentación de esta acción de defensa- fue enviado el recurso precitado; es decir, después de siete días hábiles 

de haberse dispuesto su remisión, lesionando así el derecho a la libertad del accionante. Asimismo, si bien los 

efectos del acto lesivo traducido en la remisión tardía del cuaderno cesaron por la constancia de su recepción 

en el Tribunal de apelación, la acción de libertad en su modalidad innovativa, debe activarse en el caso de autos 

a los fines de que no se reproduzcan los actos ilegales y conductas que lesionaron los derechos que se encuentran 

dentro del ámbito de protección de esta acción de defensa, conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico 

III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Finalmente, a pesar que la elaboración oportuna del cuaderno de apelación y la revisión de los plazos para la 

remisión de los antecedentes al superior en grado, son actos de carácter administrativo que se encuentran a 

cargo de los servidores de apoyo jurisdiccional, teniendo en cuenta que conforme a la jurisprudencia glosada 

en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, cuando la vulneración de los derechos resulta 

del incumplimiento tanto de las obligaciones de este personal, como de las instrucciones de su superior, adquiere 

legitimación pasiva; sin embargo, en el caso concreto no se demandó al personal subalterno, por lo que la 

autoridad demandada es responsable de controlar el cumplimiento de las funciones de aquel que depende de su 

despacho, siendo inadmisible la pretensión expresada en su informe, de excusarse de responsabilidad alegando 

que las diligencias para la remisión no le competen. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó incorrectamente.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2018 de 2 de octubre, cursante a fs. 22 y vta., pronunciada por el Juez 

de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada disponiendo: 

1º EXHORTAR a la Jueza titular del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la 

Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, a efectuar el seguimiento y control correspondiente 

respecto al personal de apoyo jurisdiccional a su cargo. 
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2º Remitir obrados a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, a efectos de la investigación a las 

autoridades y personas señaladas por la demora incurrida. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0799/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24119-2018-49-AAC 

Departamento:            La Paz 

 

En revisión la Resolución 304/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 953 a 958 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Darío Rodrigo Martínez Leyes en representación de la 

empresa NIEMEYER Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Catrin Pietsch, Edme Dora 

Koehnke Ferrufino de Navia, Jorge Sardán, Jhonny Garrido, Fabiana Herbas, Alan Mauricio Solano 

López Claure, Patricia Venegas Inaga de Rubens y Carlos Coronel Silva. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 16 y 22 de mayo de 2018, cursantes de fs. 779 a 785 vta.; y, 787 a 794 vta., la 

empresa accionante por intermedio de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A partir del 2015, empezó con los trabajos de construcción del condominio Claveles del Sur, inmueble ubicado 

en jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Palca del departamento de La Paz, con ciento sesenta y 

ocho copropietarios, edificación realizada por terrazas siendo la tercera que entró en controversia con los 

vecinos de la urbanización Brisas del Sur, quienes alegaron ser dueños de la calle colindante y prohibieron su 

utilización impidiendo el tránsito de los copropietarios del condominio ejecutado por la empresa, colocando 

una puerta metálica sobre la vía de acceso.  

Ante esa situación, solicitó acceso a la Junta Vecinal de la urbanización Brisas del Sur, con copia al citado 

Gobierno Autónomo Municipal, pedido que no siendo respondido fue reiterado mereciendo respuesta negativa, 

con el argumento de que la vía no es apta para el flujo vehicular por la cantidad de familias que corresponden 

a la tercera terraza de Claveles del Sur. 
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La actitud de la Junta Vecinal de la urbanización Brisas del Sur, constituye un acto abusivo de poder de hecho 

o de justicia por mano propia, que restringió arbitraria e ilegalmente la libre circulación de las familias que 

viven en el condominio vecino, a través del cierre de una vía que es de dominio público, que puede ser utilizada 

por todas las personas. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La empresa accionante por intermedio de su representante denunció como lesionados sus derechos a la 

propiedad privada “vinculado con vías de hecho”, libre circulación y locomoción, citando al efecto los arts. 

14.III, 21.7, 56.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la restitución de derechos y el cese de la restricción de circulación, 

habilitando la única vía de acceso a la tercera terraza del condominio Claveles del Sur. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 938 a 952 vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La empresa accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo 

constitucional presentada y ampliando manifestó que: a) La urbanización Brisas del Sur, no pudo demostrar su 

derecho propietario ni de dominio sobre la vía de acceso; b) No podían cerrar una vía de dominio público ni 

poner vallas o puerta metálica; c) No se hará una impugnación sobre derecho propietario o de servidumbre; y, 

d) Se reclama el libre tránsito y locomoción, en base al documento público y los planos aprobados por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Palca.  

I.2.2. Informe de los demandados 

Alan Mauricio Solano López Claure, Edme Dora Koehnke Ferrufino de Navia, Catrin Pietsch y Patricia 

Venegas Inaga de Rubens, a través de sus representantes señalaron en audiencia que: 1) No se ingresó al 

inmueble de los impetrantes de tutela, no existiendo posibilidad de avasallamiento; 2) Las rejas que la 

urbanización Brisas del Sur, puso en la vía de acceso fue como consecuencia legítima de su titularidad y derecho 

posesorio sobre el camino; 3) La empresa NIEMEYER S.R.L. se apropia de bienes comunes en beneficio 

propio; 4) Los Gobiernos Autónomos Municipales de Palca y de Nuestra Señora de La Paz, no establecieron la 

calidad de vía pública del acceso discutido; y, 5) Se reclama observancia de los acuerdos previos sobre su uso 

para circulación vial exclusiva de la urbanización Brisas del Sur. 

Carlos Coronel Silva, Fabiana Herbas, Jorge Sardán y Jhonny Garrido, no presentaron informe alguno ni 

asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 966 a 968.  

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

René Aruquipa Ramos, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, mediante su representante en 

audiencia refirió lo siguiente: i) Aprobaron el plano de construcción del condominio Claveles del Sur; iii) La 

urbanización Brisas del Sur, no cuenta con planimetría aprobada; por tanto, tampoco con estructura vial en 

vigencia; iii) El acceso en discusión no se consolidó como propiedad municipal de dominio público, en razón 

a que la planimetría de Brisas del Sur no tiene aprobación; y, iv) Para contribuir a la convivencia pacífica 
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sostuvieron varias reuniones con las partes en conflicto, de las que surgió el compromiso de la empresa 

NIEMEYER S.R.L., de reparar la calle en discusión y la no utilización de la misma para circulación vehicular 

por el condominio Claveles del Sur. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 304/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 953 a 958 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación, los demandados retiren la 

reja metálica que restringe el acceso al condominio de los accionantes, en base a los siguientes fundamentos: 

a) Los demandados que viven en la calle de acceso impidieron desde febrero de 2016, la entrada a la tercera 

terraza del condominio Claveles del Sur, mediante una estructura metálica que cerró el acceso vial; b) La vía 

natural o construida artificialmente es de uso público y comunitario, debiendo usarse por todos los estantes y 

habitantes del país, no pudiendo ser de uso privado ni personal; c) Toda persona tiene derecho a la propiedad 

privada individual y colectiva siempre que cumpla con la función social y no sea perjudicial al interés colectivo; 

en el caso, el derecho propietario debe ser discutido en la instancia ordinaria jurisdiccional;         d) Las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1285/2012-R y 0331/2012, refieren al libre tránsito y acceso en vía 

pública; e) Los bienes públicos como calles y avenidas son de uso irrestricto de la comunidad, conforme a la 

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales; y, f) Se evidenció vulneración a derechos y garantías 

constitucionales en cuanto a la libertad de locomoción y libre circulación por las medidas de hecho que se 

asumieron. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de los contratos de compraventa, ciento sesenta y ocho personas adquirieron sus inmuebles en 

propiedad horizontal de la empresa NIEMEYER S.R.L., ubicados en la exhacienda Achumani, jurisdicción del 

Gobierno Autónomo Municipal de Palca, primera sección de la provincia Pedro Domingo Murillo del 

departamento de La Paz, constituyendo el condominio Claveles del Sur, organizado en tres terrazas (fs. 1 a 

737). 

II.2.    Mediante Nota de 26 de abril de 2018, Félix Villegas Michel, Gerente Técnico, informó a Juan Sebastián 

Iriarte Tineo, Gerente General de la empresa NIEMEYER S.R.L. -accionante- sobre el cierre del acceso a la 

tercera terraza de la urbanización Claveles del Sur (fs. 758 a 767). 

II.3.    Cursan Cartas notariadas de solicitud de habilitación de acceso a vía pública de 2, 3 y 7 de mayo de 

2018, con participación del Notario de Fe Pública 101 del departamento de La Paz, dirigidas a la Junta Vecinal 

de la Urbanización Brisas del Sur (fs. 770 a 772 y 777). 

II.4.    Por Carta notariada por el Notario de Fe Pública 79 del mismo departamento,  el 7 del mismo mes y año, 

la urbanización Brisas del Sur, negó la solicitud de acceso a la vía, alegando observación a los convenios 

realizados con la empresa impetrante de tutela y que fueron avalados por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Palca (fs. 776). 

II.5.    A través del acta de compromiso de 1 de marzo de 2017, la empresa peticionante de tutela, la urbanización 

Jitita Pampa, representada por Catrin Pietsch -demandada- y el indicado Gobierno Autónomo Municipal, 

suscribieron un acuerdo sobre la prohibición de acceso a la calle de la urbanización Brisas del Sur (fs. 883 y 

vta.).  

II.6.    Mediante acta de 20 de igual mes y año, las empresas NIEMEYER S.R.L., SOLKOLMET, 

METAVENTA, HANDAL, PARACROS, la urbanización JITITA PAMPA y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Palca, se comprometieron a no cerrar la vías de acceso de la urbanización Brisas del Sur, con el 

compromiso de que empresa accionante compraría un terreno del sector para usarlo como paso, entre tanto 
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utilizaría la calle de seis metros de la urbanización Jitita Pampa en favor del condominio Claveles del Sur (fs. 

881 a 882 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante denuncia como lesionados sus derechos a la propiedad privada, “vinculado con vías de 

hecho”, libre circulación y locomoción, debido a que los propietarios de la urbanización Brisas del Sur, alegando 

ser dueños de la vía colindante utilizada por los vecinos del condominio Claveles del Sur, para ingresar a su 

inmueble, prohibieron su utilización e impidieron el tránsito colocando una puerta metálica, ante la solicitud 

reiterada para que se permita el acceso negaron el pedido, restringiendo la libre circulación por una calle que es 

de dominio público  

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Procedencia de la protección directa e inmediata otorgada en forma excepcional por la acción de 

amparo constitucional, ante las medidas de hecho 

La SCP 0726/2016-S3 de 22 de junio, respecto a la protección inmediata ante la existencia de medidas de hecho, 

fundamentó: “La protección inmediata, a partir de su importancia y desde su efecto ante las medidas de hecho, 

es un tema vinculado a la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas al estudio de instituciones como la 

prescripción y la caducidad, porque etimológica y teleológicamente tiene otra acepción vinculada al derecho 

en función del momento de su aplicación. Está claro que en esta dimensión, no es permisible afirmar ni defender 

que la resolución que sea pronunciada debe ser diferente en razón al momento de su emisión, porque esto 

afectaría al derecho en tanto ciencia.  

El lapso de tiempo existente entre el momento que se pretende ejercitar un derecho y aquél en que efectivamente 

se pueda hacerlo, marca la plenitud o no de los derechos, por cuanto a mayor distancia también es mayor la 

cercanía a la reparación de los daños ocasionados. Por ello, la efectividad de la solución en relación a los 

accionantes, está en función de una respuesta atinada, en el fondo y en su vigencia o efectividad, bajo 

alternativa de inefectividad que puede derivar en algarada social, siendo este el motivo para que tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia constitucional resulta un desafío insoslayable la incorporación de 

mecanismos que permitan la efectividad de los derechos.  

El valor cualitativo de los derechos fundamentales y la tutela del núcleo más protegido de estos, son inherentes 

a la naturaleza coactiva del derecho que procura asegurar y garantizar el disfrute inmediato de los mismos, 

condición y materia en la que los procesos ordinarios no son suficientes, siendo esta la importancia de la tutela 

inmediata, porque de no ser así, estos derechos se desvanecen y asumen una relación hipotética con su 

contenido y naturaleza jurídica.  

Sobre el particular, la jurisprudencia del entonces Tribunal Constitucional consagrada en la SC 0534/2007-R 

de 28 de junio, es uniforme al sostener que:'…el fundamento constitucional que sustenta la procedencia 

excepcional de una tutela ante medidas de hecho, -ante cualesquier acto- es que en un Estado de Derecho, no 

es legal ni válido que una autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio 'legítimo' de sus 

derechos subjetivos, se arrogue facultades y adopte medidas de hecho (justicia directa o justicia por mano 

propia) para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos con otros desconociendo que existen 

los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto'.  

De ahí que la jurisprudencia constitucional entendió que las medidas de hecho, se configuran como aquellos 
'...actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el 

ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al 

agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la 

gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos 

fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por 
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la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las 

autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en 

determinadas circunstancias…' (SC 0832/2005-R de 25 de julio). 

En ese entendido, se establece que la acción de amparo constitucional se rige por el principio de 
subsidiariedad; sin embargo, ante la presencia de medidas de hecho la jurisprudencia constitucional ha 

determinado su procedencia excepcional”. 

III.2.   La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a 

medidas o vías de hecho o, justicia por mano propia  

La SCP 0042/2018-S2 de 6 de marzo, respecto a la protección constitucional ante la existencia de medidas de 

hecho, entendió que: “Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este 

tema, es posible reafirmar que, independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable 

(acción de amparo, acción de libertad o, acción popular) por vulneración a derechos y garantías individuales 

o colectivos por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos, 

de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga:  a) Una tutela definitiva únicamente respecto a 

la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio y la inobservancia y fractura del principio 

de Estado Constitucional de Derecho; y, b) Una tutela provisional y transitoria (con efectos preventivos o 

reparadores) con relación al derecho sustantivo en cuestión (derecho a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, 
a los servicios básicos, etc.) hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de 

conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden 

en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.  

En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos 

no excluyentes: preventiva y/o reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.  

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por 

avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponerse la desocupación 

inmediata de la propiedad incluso con el auxilio de fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que 

corresponda, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de 

un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí que cesan los 

efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume 

conocimiento y, por tanto, se tiene por cumplida en la medida (transitoriedad) de lo determinado.  

En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición 

de innovar, de ingreso a la propiedad, por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional 

constate que una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho 

propietario, demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho 

fundamental, sino objetiva y externa, referidas a demostrar la circunstancias que permiten inferir tal peligro 

que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.  

Es decir, la tutela sea preventiva y/o reparadora en el marco de la provisionalidad tiene un espacio temporal 

constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de la sentencia constitucional, 

que inicia con la notificación legal del fallo constitucional a los demandados y/o terceros u otros que 

incurrieron en medias o vías de hecho y cesa con la apertura de la competencia de la jurisdicción competente 

o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina o, en su caso, reafirme 

su titularidad, toda vez, que se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho 

sustantivo en cuestión sino simplemente es de manera provisional y transitoria.  

La concesión de una tutela únicamente provisional y transitoria y no definitiva en actos vinculados a medidas 

de hecho se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema no es definir 

derechos sustantivos, por ejemplo, la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine 

o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo, a contrario sensu, tampoco 
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negar el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros sobre propiedad urbana o fundos 

rústicos aledaños, así exista Registro en Derechos Reales (DD.RR.) o sentencia judicial, por cuanto excedería 

la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, dado que, 

de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos 

procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia 

definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino 
que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación 

irreversible e irreparable de los derechos fundamentales”. 

Debe también citarse, para sustentar la procedencia de la acción de amparo constitucional ante la existencia de 

vías de hecho contra la propiedad privada, a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0210/2018-S2 y 

0615/2016-S2; y, 0040/2015-S1 y 0236/2018-S2, respecto a la imposibilidad de discutir hechos controvertidos 

en medidas de hecho -como la propiedad privada o la posesión-. 

III.3.  Análisis del caso concreto  

La empresa accionante denuncia como lesionados sus derechos a la propiedad privada, “vinculado con vías de 

hecho”, libre circulación y locomoción, debido a que los propietarios de la urbanización Brisas del Sur, alegando 

ser dueños de la vía colindante utilizada por los vecinos del condominio Claveles del Sur, para ingresar a su 

inmueble, prohibieron su utilización e impidieron el tránsito colocando una puerta metálica, ante la solicitud 
reiterada para que se permita el acceso negaron el pedido, restringiendo la libre circulación por una calle que es 

de dominio público. 

A través de los contratos de compraventa suscritos el año 2016 que cursan en antecedentes, se evidenció la 

existencia de promesas de venta de inmuebles en propiedad horizontal a ciento sesenta y ocho personas, por la 

empresa NIEMEYER S.R.L. (Conclusión II.1), ubicados en la exhacienda Achumani del Gobierno Autónomo 

Municipal de Palca del departamento de La Paz, constituyendo el condominio Claveles del Sur. Posteriormente, 

por Nota de 26 de abril de 2018, el Gerente Técnico de la empresa citada le informa al Gerente General, sobre 

el cierre de la vía de acceso a la tercera terraza de la urbanización Claveles del Sur (Conclusión II.2). 

Conforme los antecedentes referidos, mediante Cartas notariadas el 2, 3 y 7 de mayo de 2018, se hicieron 

solicitudes a la Junta Vecinal de la Urbanización Brisas del Sur para el acceso a la vía pública, mereciendo la 

respuesta de 5 de mayo de 2018, mediante la cual negaron la petición alegando observancia a los convenios 

suscritos con la empresa accionante, que fueron avalados por el citado Gobierno Autónomo Municipal de Palca, 

asumiendo que el condominio Claveles del Sur tiene acceso propio y el suyo es de sólo nueve metros; por tal 

razón, no es apto para el flujo vehicular de las ciento sesenta y ocho familias, situación que evidencia el criterio 
equívoco, de supuesta propiedad o posesión exclusiva de los demandados sobre la calle; aspecto que 

evidentemente conculca lo dispuesto en el art. 21.7 de la CPE, que establece que: “Las bolivianas y los 

bolivianos tienen derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, 

que incluye la salida e ingreso del país”. 

Por acta de compromiso de 1 de marzo de 2017, la empresa impetrante de tutela y la urbanización Jitita Pampa, 

que incluye a la urbanización Brisas del Sur, así como a los demandados y el Gobierno Autónomo Municipal 

de Palca, suscribieron el acuerdo sobre la prohibición de acceso a la calle de ingreso, que debe contrastarse con 

el acta de 20 de marzo de 2017, donde las empresas NIEMEYER S.R.L., SOLKOLMET, METAVENTA, 

HANDAL, PARACROS, JITITA PAMPA y el aludido Gobierno Autónomo Municipal, acuerdan sobre la 

imposibilidad del cierre de vías por esta urbanización, con base en el compromiso de la empresa accionante de 

comprar un terreno para usarlo como acceso; entre tanto, se utilizaría el paso de seis metros de la precitada 

urbanización Jitita Pampa en favor del condominio Claveles del Sur. Debiendo entenderse, que cualquier 

compromiso entre privados respecto de las arterias, su transitabilidad y locomoción en ellas, no es transable al 

tenor del art. 21.7 de la CPE; sin embargo, no se encuentra negada la posibilidad de exigir el cumplimiento de 

los compromisos realizados a los pobladores del sector, en especial el asumido por la empresa impetrante de 
tutela, tomando en cuenta que el ancho de la calzada que debe abrirse nuevamente, tiene limitado su tránsito en 

razón de la cantidad de vehículos que la utilizan.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4811 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las medidas de 

hecho, se configuran como aquellos actos ilegales y arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias 

legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, con abuso del poder frente al agraviado, actos 

que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad, merecen 

la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional por vulnerar derechos fundamentales. La idea 

que inspira la protección no es otra que el control a los excesos y velar por la observancia de la prohibición de 
hacerse justicia por mano propia, que se extiende tanto a las autoridades públicas, como, a los particulares que 

lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones; conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo 

constitucional, significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural 

para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, brinda una protección urgente 

encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos 

fundamentales. En el caso concreto, la empresa accionante, desde el 2015 comenzó los trabajos de construcción 

del condominio Claveles del Sur -ahora en etapa final y con varios copropietarios- y dividido en tres terrazas, 

la última entró en controversia con la urbanización Brisas del Sur, sólo por la utilización de la vía de acceso 

reclamada como propiedad de la urbanización precitada, que puso puerta metálica para impedir la circulación 

vehicular; hecho que propició reclamo y petición de acceso a la vía, mereciendo respuesta negativa, con el 

fundamento de no ser apta para el flujo automotor de ciento sesenta y ocho familias, lo que constituye un acto 

abusivo de poder, de hecho o de justicia por mano propia, restringiendo arbitraria e ilegalmente la libre 

circulación de las personas o familias del condominio afectado; sin entrar a discutir, el derecho propietario sobre 

los condominios ni sobre la titularidad de la calle de ingreso, situación a verificarse en la jurisdicción ordinaria 

correspondiente; pero mientras eso ocurra, debe procurarse el acceso provisional a favor de la empresa 

peticionante de tutela. 

Por todo lo señalado y fundado se concluye que los accionantes demostraron de forma objetiva la vulneración 

del derecho al libre tránsito y circulación, al constituirse bienes de dominio público e irrestricto para la sociedad, 

no pudiendo ser susceptible de trancas, obstaculizaciones o cierres de acuerdo al mandato de la Constitución 

Política del Estado; correspondiendo en consecuencia, confirmar la tutela otorgada, con la recomendación de 

cumplimiento a los compromisos pactados por la empresa accionante, con los vecinos colindantes a la 

urbanización Claveles del Sur. 

Por lo expresado precedentemente, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 304/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 953 a 958 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, pero en forma provisional como se tiene fundamentado en la presente 

resolución. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4812 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0800/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  23724-2018-48-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución SSCI-011/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 138 a 142 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriel Orlando Herbas Dueñas en representación 

de la empresa CROWN Limitada (LTDA.) contra Jorge Iván Arciénega Collazos, Alcalde; y, Jhovana 

Pareja Ortega, exresponsable de Procesos de Contratación Directa de Bienes y Servicios de Seguridad 

Ciudadana, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 52 a 63 vta., la empresa accionante por medio 

de su representante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Nota con Cite R.P.A.-S.C. 002/2017 de 22 de junio, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 

formuló invitación directa para la adquisición de diecisiete motocicletas para seguridad ciudadana bajo la 

modalidad de contratación directa; solicitud que fue aceptada por la empresa accionante a través de escrito de 

26 del mes y año señalados, adjuntando los documentos técnicos y legales para la suscripción del contrato 

pertinente, en aplicación del régimen establecido por el art. 70 del Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio 

de 2009 -Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios-. 

Posteriormente, desconociendo de manera expresa los actos desarrollados y los antecedentes documentales, 

mediante Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017 de 19 de octubre, la referida entidad edil a través 
de la Responsable del Proceso de Contratación, determinó la anulación del proceso señalado, debido a un 

supuesto incumplimiento de la normativa de contrataciones relativa a la no presentación de boleta de garantía 

de seriedad de propuesta, el original o copias legalizadas de la matrícula de registro de comercio y testimonio 

de poder notariado. 

El supuesto incumplimiento es falso, ya que el 12 de julio de 2017, se presentó ante el Gobierno Autónomo 

Municipal mencionado, los documentos inherentes a la personería y representación de la empresa CROWN 

LTDA., más la Boleta de Garantía 162771 emitida por el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), misma que 

incluso fue renovada por la 162778, entregada a la entidad edil referida el 4 de agosto del año señalado. 

Documentos que acreditan expresamente que las observaciones vertidas en la Resolución de Anulación de 

Modalidad de Contratación Directa no son veraces.  

El mismo día de la emisión de la Resolución aludida, la institución señalada, expidió la Nota con Cite R.P.A.-

S.C. 016/2017 -no precisa fecha-, mediante la cual convocó a un proceso de contratación paralelo sobre los 

mismos bienes; hecho incoherente que ratificó la voluntad lesiva de derechos constitucionales. 

Mediante memoriales presentados el 21 de diciembre de 2017 y 2 de febrero de 2018, la empresa accionante, 

solicitó al municipio mencionado que disponga la anulación de la Resolución precitada, y reanude el proceso 

de contratación; sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no recibió respuesta alguna.  
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Según disposiciones legales contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo; el DS 0181 y la Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales; normas que describen los principios generales de la actividad 

administrativa, avalan la obligación de la administración pública de finalizar los procedimientos de esa índole 

iniciados por licitaciones públicas nacionales; y que los procesos de contratación deben permitir alcanzar los 

objetivos y resultados programados de manera inmediata en tiempos óptimos, desconocidas por el Gobierno 

Autónomo Municipal aludido, que al disponer la cancelación errónea del proceso de contratación mediante la 
referida Resolución, se constituye en un acto sin la debida motivación, pues se trata de una decisión 

administrativa que importa una suspensión que no explica con claridad cómo el hecho alegado, se constituye 

en causal de anulación; más aún, cuando la entidad edil señalada se encontraba en posesión de los documentos 

que aducen infringe el proceso de contratación.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La empresa accionante a través de su representante, consideró lesionados sus derechos a la petición, al debido 

proceso en sus elementos defensa, motivación, fundamentación y congruencia; a la propiedad, al ejercicio del 

comercio y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 13.I, 24, 47.I, 56.I, 115, 311.II inc. 5) y 410.I de 

la Constitución Política del Estado (CPE); 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 

17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, XXIII de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Las autoridades demandadas determinen la nulidad 

de la Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017, reanudando el proceso de contratación pertinente; 

y, b) Atiendan los memoriales interpuestos por CROWN LTDA., de 5 de diciembre de 2017 y 31 de enero de 

2018 presentados el 21 de diciembre de 2017 y 2 de febrero de 2018 respectivamente. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional  

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución de 19 de abril de 2018, cursante de fs. 65 a 66, declaró la 

improcedencia de la acción de amparo constitucional; decisión que la empresa accionante impugnó por 
memorial presentado el 27 del mes y año citados (fs. 68 a 69 vta.). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0210/2018-RCA de 16 de mayo, cursante de fs. 73 a 80, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la Comisión de Admisión, resolvió revocar la Resolución de 19 de abril 

de 2018, disponiendo que la Sala mencionada, admita la presente acción y someta la causa al trámite previsto 

por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública concediendo o denegando la tutela.  

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 129 a 137 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La empresa accionante a través de su representante, ratificó el contenido de su memorial y ampliándolo señaló 

que: 1) La presente acción tutelar fue formulada contra la Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017 

emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; así como por la falta de respuesta y atención a los 
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memoriales presentados el 21 de diciembre de 2017 y 2 de febrero de 2018, en los que se solicitó dejar sin 

efecto la Resolución mencionada; 2) Con relación a la subsidiariedad, el art. 90 del DS 0181, establece el 

régimen administrativo para la impugnación de las resoluciones emitidas en un proceso de contratación y no 

fue contemplada la disposición cuestionada, por lo que no habría otro recurso previo a la acción de amparo 

constitucional; 3) Respecto a la supuesta falta de presentación de la boleta de garantía, matrícula de comercio 

y el testimonio de poder notariado al que hace referencia la Resolución precitada, es un hecho falaz, ya que la 
empresa accionante presentó esa documentación el 12 de julio de 2017, como se puede verificar en el sello de 

recepción; y, 4) En cuanto al debido proceso en su elemento defensa, al cancelar el proceso de contratación, se 

aplicó una sanción, sin considerar que inclusive ya se hizo la entrega de las motocicletas que fueron exhibidas 

en un acto público y estarían en posesión del Gobierno Autónomo Municipal señalado, como resultado de la 

Resolución de Adjudicación 1/2017 de 3 de julio, que tiene la calidad de un acto administrativo que generó 

derechos individuales estables y obligaciones para la empresa impetrante de tutela, que de acuerdo al art. 51 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) no podrá ser revocado salvo alguna de la causales establecidas 

expresamente en la legislación. 

I.3.2. Informe de la autoridad y servidora pública demandadas  

Jorge Iván Arciénega Collazos, Alcalde; y, Jhovana Pareja Ortega, exresponsable de Procesos de Contratación 

Directa de Bienes y Servicios de Seguridad Ciudadana, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

por intermedio de sus representantes Hugo Ampuero Orozco y Celín Saavedra Bejarano en virtud al Poder 

Notarial 1378/2018 de 17 de octubre, cursante a fs. 116 a 117 vta., mediante informe escrito presentado el 18 
de octubre de 2018 cursante de fs. 127 a 128 vta.; y en audiencia, señalaron que: i) “…este informe no va a 

hacer referencia a la controversia suscitada con ‘CANCELACIÓN’, del proceso de contratación para la 

adquisición de 17 motocicletas para Seguridad Ciudadana, toda vez que ello corresponde sea revisado y resuelto 

en sede ordinaria y no constitucional en conformidad al Art. 35, numeral 3 de la Ley N° 254…”(sic); ii) En el 

contenido de la acción de amparo constitucional, la empresa accionante hace mención a la Resolución 

Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017, que no se encontraría debidamente motivada. De la revisión de la 

documentación probatoria aparejada, no se advirtió la presentación de la Resolución de Cancelación del Proceso 

de Contratación aludida, a la que estaba obligado a efectos de su evaluación y análisis respecto a la existencia 

o no de derechos supuestamente vulnerados. En consecuencia, no se puede ingresar siquiera a considerar la 

existencia de supuestas vulneraciones de derechos constitucionales alegadas por la empresa impetrante de 

tutela, adecuándose la situación a lo previsto en el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que 

establece como requisito la presentación de las pruebas que tenga en su poder, de lo que deviene la 

improcedencia advertida en el art. 30 de la norma referida; iii) En el supuesto de que la “Resolución 

Administrativa RPA-ANPE-SC N° 02/2017 de ANULACIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

DIRECTA - SEGURIDAD CIUDADANA, de fecha 19 de octubre de 2017…” (sic), sea la extrañada, vemos 

que se encuentra suficientemente motivada y respaldada con informes técnicos y legales. En el marco del art. 

28.II del DS 0181, modificado por el DS 1497 de 20 de febrero de 2013, se emitió dicha determinación en cuyo 
Considerando I, se hace una relación de los motivos y fundamentos fácticos y legales para la anulación del 

proceso de contratación referidos a la falta de presentación de documentos originales por parte del proponente 

adjudicatario CROWN LTDA.; en el Considerando II, hizo una relación de la normativa aplicable al proceso y 

su anulación en concreto, encontrando que la decisión asumida tiene el suficiente respaldo legal; la parte 

resolutiva fue precisa y concreta, guardando relación y congruencia con los antecedentes y considerandos 

definiendo la anulación del proceso de contratación en cuestión; iv) Con relación a la vulneración de los 

derechos a la propiedad y al ejercicio del comercio, la acción tutelar carece de sustento, pues el art. 28.II del 

DS 0181 modificado por el DS 1497, facultan a la entidad pública a cancelar, anular o suspender un proceso de 

contratación hasta antes de la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra, sin que acarree 

responsabilidades; y, v) En cuanto al derecho a la petición, cabe indicar que no corresponde el inicio de un 

procedimiento administrativo a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, y siendo que el proceso de 

contratación estaba anulado con la suficiente motivación y sustento, no ameritaba efectuar ninguna respuesta, 

pudiendo la empresa solicitante de tutela, hacer valer sus derechos en la vía ordinaria. Finalmente, solicitó que 

se deniegue la tutela impetrada con costas y costos. 

I.3.3. Intervención de tercero interesado 
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Álex Rojas Pérez, Comandante Departamental de Chuquisaca de la Policía Boliviana, no remitió informe 

alguno y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación 

cursante de fs. 114 a 115.  

I.3.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, por Resolución SCCI-011/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 138 a 142 vta., concedió 

“parcialmente” la tutela solicitada y dispuso que las autoridades demandadas den respuesta pronta y oportuna 

a los memoriales presentados el 21 de diciembre de 2017 y 2 de febrero de 2018 sea en forma positiva o negativa 

con la debida motivación y fundamentación extrañada. Decisión basada en los siguientes fundamentos:   a) 

Evidentemente, la empresa adjudicataria de provisión de diecisiete motocicletas con destino a seguridad 

ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, fue aceptada mediante Nota de 26 de julio de 2017, 

por haber acompañado todos los documentos técnicos y legales para suscribir el contrato correspondiente; sin 

embargo, en forma posterior se emitió la Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017, disponiendo la 

cancelación del proceso de adquisición con el argumento de no haberse adjuntado los documentos 

correspondientes, sin verificar que los mismos fueron aparejados, cumpliendo los requisitos formales y se 

entregó los motorizados a la entidad demandada, cumpliendo con el proceso de adquisición; b) También se 

advierte que el reclamo efectuado mediante los memoriales señalados, pidiendo la anulación de la Resolución 

Administrativa aludida no tuvieron respuesta; c) Conforme la basta jurisprudencia constitucional, en casos de 

anulación del proceso de contratación, no media recurso alguno, por lo que es inviable interponer el de 
revocatoria o jerárquico que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo; y, d) Con la Resolución 

Administrativa precitada, la entidad edil demandada violentó el derecho a la petición y por consiguiente, al 

debido proceso por omisión en su elemento motivación y fundamentación, al no dar respuesta a los memoriales 

de reclamo ya referidos.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de Nota de 18 de mayo de 2017, Gabriel Orlando Herbas Dueñas, representante legal de 

CROWN LTDA. -empresa accionante- presentó propuesta de provisión de diecisiete motocicletas para 

seguridad ciudadana, más el detalle de la documentación legal administrativa y técnica de respaldo, dirigida a 

Enrique Leaño Palenque, Secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre del departamento de 

Chuquisaca (fs. 10).  

II.2.    Mediante Oficio con CITE: R.P.A.-S.C. 002/2017 de 22 de junio, Jhovana Pareja Ortega, ahora 

exresponsable ANPE-S.C. del Gobierno Autónomo Municipal mencionado, invitó a la empresa impetrante de 

tutela, a participar del proceso de adquisición de diecisiete motocicletas para seguridad ciudadana bajo la 

modalidad de contratación directa (fs. 9).                                          

II.3.    Cursa Nota de 26 de junio del año referido, en la que el representante legal de la empresa solicitante de 

tutela, presentó propuesta de provisión de diecisiete motocicletas para seguridad ciudadana, más el detalle de 
la documentación legal, administrativa y técnica de respaldo, dirigida a la Responsable de Procesos de 

Contratación Modalidad Directa RPA-S.C de la indicada entidad edil (fs. 11). 

II.4.    Por Oficio con CITE: R.P.A.-S.C. 016/2017 de 19 de octubre, Paul Alexis Montellano Barriga, 

Responsable RPA-S.C. del Gobierno Autónomo Municipal citado, invitó a la empresa CROWN LTDA., a 

participar del Proceso de Adquisición de diecisiete motocicletas para seguridad ciudadana bajo la modalidad de 

contratación directa (fs. 8).  

II.5.    Consta Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017 de 19 de octubre de 2017, en la que, la 

Responsable de Procesos de Contratación Modalidad Directa de Bienes y Servicios de Seguridad Ciudadana de 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4816 

la indicada entidad edil, resolvió anular la Convocatoria del Proceso de Contratación Directa, por concurrir la 

causal prevista en el art. 28.IV inc. a) del DS 0181 (fs. 18 a 19).   

II.6.    Cursa memoriales presentados el 21 de diciembre de 2017 y 2 de febrero de 2018 en los que Gabriel 

Herbas Dueñas, Gerente Regional Sucre de CROWN LTDA., solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre la anulación de la Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/17 y la reanudación del proceso de 

contratación pertinente (fs. 20 a 21 y 38 a 39). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al debido 

proceso en sus elementos defensa, motivación, fundamentación y congruencia, a la propiedad, al ejercicio del 

comercio y “seguridad jurídica”; debido a que en respuesta a la invitación cursada por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, presentó su propuesta respecto al Proceso de Adquisición de diecisiete motocicletas para 

seguridad ciudadana bajo la modalidad de contratación directa; motorizados que posteriormente fueron 

entregados; sin embargo, por Resolución Administrativa RPA- ANPE-SC 02/2017 de 19 de octubre, la 

Responsable de Procesos de Contratación Modalidad Directa R.P.A.-SC. de la indicada entidad edil, anuló 

dicha convocatoria, lo que motivó que al verse perjudicada, presente memoriales de 21 de diciembre de 2017 y 

2 de febrero de 2018, impetrando la anulación de la Resolución mencionada y la reanudación del proceso de 

contratación pertinente, sin que haya obtenido respuesta alguna. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Alcances y ámbito de protección del derecho a la petición  

En relación al contenido y alcances de este derecho fundamental establecido en el art. 24 de la CPE, la SCP 

0314/2018-S2 de 28 de junio, señaló: “‘…Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho 

no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; obligación que se entiende lógicamente, se 

extiende a todos los ámbitos, estando por ende todas las autoridades e incluso particulares, constreñidos a 

contestar los requerimientos efectuados oportunamente, sea positiva o negativamente, por cuanto la 

respuesta no implica una respuesta favorable a la solicitud, sino otorgar una contestación debidamente 

motivada puesta a conocimiento del interesado;(…)     

Conforme a lo señalado supra, se entiende que toda petición presentada por particulares o servidores públicos 

a entidades o autoridades públicas o privadas, debe necesariamente ser objeto de respuesta pronta, oportuna 

y satisfactoria, sea positiva o negativamente a sus intereses; no siendo viable la permisión de respuestas 

superficiales y mecánicas, sino que al contrario, surge ineludiblemente el deber de resolver lo esencial de la 

petición, otorgando de esa forma certeza al administrado o al servidor público respecto a la posición 

institucional reclamada. Debe precisarse entonces que, la exigencia a fin de no vulnerar el derecho de petición, 

es conceder una respuesta, sea positiva o negativa, no implicando se reitera, responder favorablemente a la 

petición, sino otorgar una contestación debidamente fundamentada, puesta a conocimiento del interesado” (las 

negrillas y el subrayado fueron añadidos). 

En el mismo sentido y alcance, la SCP 0858/2016-S3 de 9 de agosto de 2016 expresó: “‘…En resumen las 

autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del 

peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose 

presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud 

no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado” (el subrayado nos 
corresponde). 

III.2.  Análisis del caso concreto 
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Los antecedentes y la documentación aparejada, ilustran que el problema jurídico fue generado por la 

Resolución Administrativa RPA-ANPE-SC 02/2017 de 19 de octubre, emitida por la Responsable de Procesos 

de Contratación Modalidad Directa de Bienes y Servicios de Seguridad Ciudadana, del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, que anuló la Convocatoria del Proceso de Contratación Directa para la adquisición de 

diecisiete motocicletas destinadas a seguridad ciudadana de dicho Gobierno Autónomo Municipal, lo que 

motivó que la empresa CROWN LTDA., al verse perjudicada, presente memoriales del 21 de diciembre de 
2017 y 2 de febrero de 2018, pidiendo la anulación de la referida Resolución y la reanudación del proceso de 

contratación pertinente; sin embargo, ninguna obtuvo respuesta alguna por parte del Gobierno Autónomo 

Municipal mencionado, pese al tiempo transcurrido.      

Teniendo ese contexto, dentro el marco señalado precedentemente, inicialmente debe precisarse que tomando 

en cuenta la pretensión jurídica expresada por el representante de la empresa impetrante de tutela, este Tribunal 

debe limitar el análisis a constatar la supuesta vulneración del derecho a la petición alegada en la acción tutelar 

interpuesta contra la entidad edil aludida. 

En ese cometido, el desarrollo argumentativo y jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, despliega ampliamente lo que debe entenderse por el 

derecho a la petición que fue instituido como fundamental; prerrogativa que puede ser ejercida de manera 

individual, colectiva, en forma oral o escrita, sin mayores formalidades a momento de su formulación; a cuyo 

efecto se requiere únicamente que el impetrante se identifique plenamente.  

Del mismo modo, el señalado derecho tiene como contrapartida que la persona, autoridad o servidor público a 

quien fue dirigida la petición, está compelido a emitir respuesta formal y pronta, aclarando que esta obligación 

no implica hacerlo en los términos y expectativas creadas o solicitadas por el impetrante. Expresado en otros 

términos, la contestación podrá ser en sentido positivo o negativo, dependiendo del contexto de la situación en 

particular; empero, de manera ineludible, en el marco de los plazos previstos por las normas aplicables, si las 

hubiera o en su defecto como también se dijo, dentro de un período breve y razonable que la haga oportuna. 

Obrar en contrario, significaría incurrir en franca vulneración del derecho fundamental a la petición 

constitucionalmente consagrado, ocasionando que dicha potestad carezca de una real efectividad y subsista 

como un mero enunciado.  

Ahora bien, la aplicación del Fundamento Jurídico descrito precedentemente al caso concreto, permite 

evidenciar como se manifestó anteriormente que la decisión de anular la Convocatoria del Proceso de 

Contratación Directa para la adquisición de diecisiete motocicletas destinadas a seguridad ciudadana del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dispuesta por la Responsable de Procesos de Contratación Modalidad 

Directa de Bienes y Servicios de Seguridad Ciudadana a través de la Resolución Administrativa RPA-ANPE-
SC 02/2017 (Conclusión II.5); hizo que la empresa CROWN LTDA., sintiéndose perjudicada, presente 

memoriales el 21 de diciembre de 2017 y 2 de febrero de 2018, solicitando la anulación de la Resolución 

señalada y la reanudación del proceso de contratación pertinente (Conclusión II.6); empero, sin que la 

información proporcionada por las autoridades demandadas acredite haberlos respondido conforme las 

exigencias descritas en el Fundamento Jurídico desplegado inicialmente; más al contrario, enfatizaron que los 

referidos memoriales no ameritaban contestación alguna. De todo lo expuesto precedentemente, se consuma el 

hecho de que, al no haber dado respuesta de manera formal y oportuna, sea en sentido positivo o negativo 

respecto a la pretensión de la empresa postulante hoy solicitante de tutela, ocasionó la vulneración del derecho 

a la petición; de lo que se concluye que resulta oportuno conceder la tutela impetrada. 

Finalmente, en relación a la afectación de los derechos al debido proceso en sus elementos defensa, motivación, 

fundamentación y congruencia, a la propiedad, al ejercicio del comercio y “seguridad jurídica”, no corresponde 

profundizar su análisis, debido a que la empresa accionante, a más de enunciarlos y hacer cita de sentencias 

constitucionales plurinacionales, no desarrolló y menos explicó de qué manera habrían sido vulnerados en su 

caso. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido “parcialmente” la tutela solicitada, valoró 

correctamente los datos del proceso. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución SSCI-011/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 138 a 142 vta., 
pronunciada por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en 

consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada en los mismos términos expuestos por el Tribunal de 

garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0801/2018-S3 

Sucre, 10 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 26115-2018-53-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 449/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Franklin Reinaldo y Juan Carlos Llanos Molina en representación sin 

mandato de Brayan Jesús Mérida Azurduy y Gabriel Omar Ticona Blanco contra Jeaneth Choque García, 

Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; María Lilian Villalta 
Maldonado y Walter Lora Uria, Fiscales de Materia.   

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1; y, 41 a 43 vta., los accionantes por 

intermedio de sus representantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de 
suministro de sustancias controladas, el 12 de septiembre de 2018, fueron sorprendidos por un Guardia 

Municipal en posesión de sustancias controladas en flagrancia, motivo por el cual se los aprehendió y se los 

condujo a dependencias de la Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), mediante un 

informe de acción directa supuestamente se subsumió su conducta al ilícito penal previsto en el art. 51 de la 

Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; que de acuerdo a los 

actos realizados e informes policiales, la mercancía secuestrada tenía como finalidad ser distribuida y 

comercializada en la ciudad de La Paz, al conocer estos antecedentes los Fiscales de Materia proceden a 

formular imputación formal el  13 de igual mes y año, existiendo únicamente dentro del cuaderno de 

investigación pruebas emitidas por los funcionarios policiales y no así por el Ministerio Público, por lo que, 

consideran ilegal toda la documentación ofrecida, debiendo la autoridad judicial en audiencia excluir dicha 
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prueba y no valorarla, declarándolo nulo y otorgarles su libertad de forma simple; sin embargo, la autoridad 

aludida hizo caso omiso y ordenó su detención preventiva.    

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar normativa 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) Ordene el cese del procesamiento indebido; b) Su libertad 

de forma inmediata; y, c) Anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 78 a 81 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes por intermedio de su representantes, ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar y 

ampliándola manifestaron que: 1) No se evidenció la comisión del ilícito tipificado en el art. 51 de la Ley 1008, 

referente al suministro, ya que no cursa en el cuaderno de investigación, documento que acredite ese extremo, 

aunque si declararon ante la FELCN, en la cual afirmaron que fue para su consumo; 2) No se probó que ellos 

estarían suministrando sustancias controladas a otras personas o la estuvieran vendiendo; 3) Se verificó que los 

Fiscales de Materia -autoridades demandadas- no presentaron ningún elemento probatorio, más al contrario 

sólo formularon la imputación formal basados en los informes emitidos por los funcionarios policiales; y, 4) 

Los Fiscales de Materia no ejercieron la dirección funcional de la investigación en la actuación policial, siendo 

una de sus atribuciones previstas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de otorgar la legalidad 

al proceso. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jeaneth Choque García, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 17 de septiembre de 2018, cursante a fs. 77 y vta., expresó que: i) Los accionantes 

aducen que toda la prueba ofrecida por los Fiscales de Materia, no se encuentran firmados por ellos, solamente 

por los funcionarios policiales, resultando nula e ilegal; y, ii) La acción de libertad no procede de acuerdo a lo 

previsto por el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que los “…extremos denunciados aún no 

han sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte de esta autoridad” (sic); por lo que, pidió emitir 

pronunciamiento en la presente acción, de acuerdo a la normativa legal vigente.   

María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia, en audiencia presentó su informe oral, mencionando que: 

a) Los impetrantes de tutela no han cumplido con las reglas del principio de subsidiariedad; b) Tampoco 

formularon recurso de apelación, en su defecto debería recurrir en la audiencia que se llevó a cabo el 13 de 

septiembre de 2018, en la cual se consideró las medidas cautelares, más bien su abogado solicitó la explicación, 

complementación y enmienda, sobre el valor de cada prueba otorgada por el juez; c) El Ministerio Público no 

presenta pruebas si no indicios para la emisión de una resolución para ser considera en la audiencia de medidas 
cautelares; d) Al existir otros mecanismos ordinarios como incidentes y excepciones, simplemente no se lo 

utilizó; e) Si bien el Ministerio Público no se encuentra presente desde el inicio de la investigación, sino a través 

del informe del investigador asignado al caso; y, f) En ningún momento se vulneró derecho alguno, pues los 

Fiscales de Materia y funcionarios policiales actuaron conforme a ley; por lo que, pidió se “rechace” la acción 

de libertad. 
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Walter Lora Uria, Fiscal de Materia, en audiencia presentó su informe oral, refiriendo que: 1) No se cumplió 

con el principio de subsidiariedad; 2) El lineamiento general con relación a los delitos de narcotráfico y 

suministro de sustancias controladas son de carácter formal y no así de un resultado, tampoco es necesario 

encontrar una tercera persona o agente para su comisión, sino sólo establecer los elementos conducentes que 

llevan a la comisión del ilícito; y, 3) Se estableció en audiencia de medidas cautelares, que los solicitantes de 

tutela se encontrarían en posesión de sustancias controladas de acuerdo a los informes emitidos por los 
funcionarios policiales, mediante la acción directa y su aprehensión en flagrancia. 

I.2.4. Resolución 

El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, 

mediante Resolución 449/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 82 a 83 vta., denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes supuestamente se hallan indebidamente procesados y 

privados de su libertad; empero, de los elementos probatorios citados y valoradas por la Jueza de la causa, se 

estableció que los prenombrados, han tenido una adecuada defensa; por lo que, fueron detenidos 

preventivamente por una autoridad competente y mediante una resolución debidamente argumentada; ii) Los 

impetrantes de tutela pueden acudir a la justicia ordinaria, pidiendo la nulidad de los actuados a través del 

incidente de actividad procesal defectuosa e incluso pueden interponer recurso de apelación ante la autoridad 

superior en grado cuando consideren que las resoluciones judiciales no se encuentran fundamentadas; iii) 

Podían recurrir ante el Juez de Instrucción Penal, quien ejerce el control jurisdiccional de las actuaciones 

realizadas por el Ministerio Público, pues se advierte que los solicitantes de tutela no han cumplido con el 
principio excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad; y, iv) Se debe tener presente que el art. 239.1 

del Código de Procedimiento Penal (CPP), que estableció: “La detención preventiva cesará: Cuando nuevos 

elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida 

por otra medida”, en la que el Juez de control de garantías deberá señalar audiencia en el plazo máximo de cinco 

días. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Lilian Villalta Maldonado, Mónica de la Riva Irahola, Ronald Chavez Navarro y Walter Lora Uría, 

Fiscales de Materia, por memorial presentado el 13 de septiembre de 2018, ante al Juez de Instrucción Penal de 

Turno de la Capital del departamento de La Paz, informaron el inicio de investigaciones, presentaron imputación 

formal y solicitaron la aplicación de medidas cautelares de la detención preventiva en contra de Brayan Jesús 

Mérida Azurduy y Gabriel Omar Ticona Blanco -accionantes-, por la presunta comisión del delito de suministro 
de sustancias controladas, sancionado y previsto por el art. 51 de la Ley 1008 (fs. 34 a 36 vta.).  

II.2.  Mediante nota de 13 de septiembre de 2018, elaborado Victor Hugo Coaquira Meneses, funcionario 

policial, informó al Juez de Turno de Instrucción Penal de la Capital del departamento de La Paz, lo siguiente: 

“…Ingreso a OFICINAS DE CELDAS DE LA POLICÍA JUDICIAL el Sr: ‘Gabriel Omar Ticona Blanco y 

Brayan Jesús Mérida Azurduy’, ‘con imputación formal por el presunto delito de ‘SUMINISTRO DE 

SUSTANCIAS CONTROLADAS’…” (sic); por lo que, solicitó se disponga a través de su secretaria, la emisión 

de la orden de permanencia en celdas de la policía judicial (fs. 37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso, ya que dentro del proceso 

iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias 

controladas, fueron detenidos e imputados con pruebas ilegales sin eficacia jurídica, motivo por el que se 
encuentran privados de su libertad e indebidamente procesados, sin que se resuelva su situación legal.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 
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III.1.  Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad exige que arbitrariedades cometidas por 

funcionarios policiales o por autoridad fiscal deben denunciarse ante el juez cautelar  

La SCP 2220/2013 de 16 de diciembre, sobre el tema precisó: “La   SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó 

que: ‘…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia 
y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación 

jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni 

desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso 

heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes 

de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay 

aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de 

la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en 

los siguientes supuestos: 

Primer supuesto:  

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 
la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus 

derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través 

del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la 

investigación’.  

Significando que, conforme a este primer supuesto, si el/la accionante de una acción de libertad, alega 

arbitrariedades cometidas por funcionarios policiales o representantes del Ministerio Público, antes de la 

existencia de imputación formal, debe acudir ante el juez cautelar de turno.  

En caso de cumplirse con la formalidad del aviso del inicio de la investigación y existiere autoridad judicial 

identificada, será ante éste que deberá denunciar las irregularidades cometidas por esas autoridades y/o 

funcionarios policiales.  

Por lo que, se debe acudir previamente ante esa autoridad judicial en procura del resguardo de sus derechos, 

antes de pretender la activación de la acción de libertad, lo contrario sería desconocer el rol de juez 
constitucional en el control de la investigación” (las negrillas nos corresponden). 

III.2.   Análisis del caso concreto 

Los accionantes consideran vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso, ya que dentro del proceso 

iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias 

controladas, fueron detenidos e imputados con pruebas ilegales sin eficacia jurídica, motivo por el que se 

encuentran privados de su libertad e indebidamente procesados, sin que se resuelva su situación legal.  

De la revisión de los antecedentes expuestos, se tiene el memorial elaborado por el Ministerio Público mediante 

el cual informan sobre el inicio de investigación e imputando formalmente y solicitando medidas cautelares de 

detención preventiva, basando sus fundamentos en las pruebas que cursan en el cuaderno de investigación, que 

consisten en: Informe de  12 de septiembre de 2018; Informe de Acción Directa de la misma fecha; Actas de: 

prueba de campo y secuestro; requisa personal; lectura de derechos y garantías constitucionales; aprehensión; 
cuantificación, prueba de campo, pesaje y secuestro, todas de la mencionada fecha; muestra representativa 

secuestrada, prueba de campo; y, muestrario fotográfico, el pesaje y prueba de campo de los narcóticos. Con 

esos indicios el Ministerio Público consideró que se trata de un delito flagrante, con probabilidad de autoría y 

la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización en la investigación (Conclusión II.1); y, mediante 

nota de 13 de igual mes y año, el funcionario policial puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional el 
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ingreso de los solicitantes de tutela, como consecuencia de la emisión de la imputación formal emitida en su 

contra, por el delito antes referido; por lo que, solicitó se emita la orden de permanencia en celdas de la Policía 

Judicial (Conclusión II.2.). 

La jurisprudencia glosada en la Fundamentación Jurídica III.1 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, refiere que cumplida la formalidad del aviso de inicio de investigación ante el Juez de Instrucción 

Penal de Turno, y una vez identificado el mismo, será ante la autoridad jurisdiccional a quien se debe denunciar 

las irregularidades cometidas por los fiscales y/o funcionarios policiales; razón por la que previamente para 

pretender la activación de la jurisdicción constitucional, los impetrantes de tutela deben acudir al Juez de control 

jurisdiccional con el fin del resguardo de sus derechos, caso contrario se estaría desconociendo su rol en el 

control de la investigación. 

         De ello resulta necesario admitir que no procede la acción tutelar, ya que no se agotaron en forma oportuna 

los recursos ordinarios que les franquea la ley, existentes dentro de la vía ordinaria, y consecuentemente los 

peticionantes de tutela han omitido dar cumplimiento al principio de subsidiariedad. 

Finalmente la problemática planteada con los argumentos y fundamentos expuestos precedentemente, no puede 

ser analizada por la vía de la acción de libertad. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 449/2018 fecha 17 de septiembre, cursante de fs. 82 a 83 vta., 

pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24725-2018-50-AAC 

Departamento:              Tarija 

En revisión la Resolución de 3 de julio de 2018, cursante de fs. 77 a 79, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Antonia López Colque, Elvira Laca Mamani, Cristina Nancy Cano 

Benegas y Anastacio Rivera Segovia contra Francisco Chocomani Cari, Presidente de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Rio Bermejo del departamento de Tarija. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 y 25 de junio de 2018, cursantes de fs. 11 a 14 y 16 a 17 vta., los accionantes 

manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 10 de mayo de 2018, solicitaron al Presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas Rio Bermejo del 

departamento de Tarija -demandado-, la otorgación de fotocopias legalizadas del Estatuto y Reglamento de la 

Asociación debidamente aprobadas por resolución del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 

Reglamento Disciplinario, Actas de Reunión y Asambleas de las gestiones 2017 y 2018, lista actualizada de 

socios, facturas e iguala suscritas con los abogados Fernando Jaldin León e Ivone Martínez Benítez, y del título 

de propiedad de 7 de noviembre de 1991, a través del cual la entonces Alcaldía Municipal de Bermejo de ese 

departamento transfirió el inmueble inscrito en Derechos Reales (DDRR) con matrícula computarizada 

6.02.2.01.0002389 a nombre de la Asociación precitada. 

El 30 de mayo de 2018, reiteraron la petición, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar hayan 

obtenido una respuesta a dichas peticiones, pese a haber señalado domicilio en la Galería Rio Bermejo caseta 

treinta y ocho. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Los accionantes denunciaron como lesionado su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela ordenando al demandado de respuesta congruente y motivada a su petición. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 74 a 76 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, y ampliándolo señalaron que: a) Con la prueba documental presentada junto a la acción de 

defensa, se demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para dar 

lugar a la acción tutelar por vulneración al derecho a la petición; b) De acuerdo a los términos de la demanda 

civil por reparación de daños interpuesta por el demandado en su contra, se reconoce expresamente su calidad 

de socios y no puede la parte demandada por lealtad procesal negar tal condición y en otras reconocerla; y, c) 
La documentación solicitada se requería para asumir defensa en el proceso civil aludido. 

I.2.2. Informe del demandado  

Francisco Chocomani Cari, Presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas Rio Bermejo del 

departamento de Tarija, en audiencia a través de su abogado señaló que: 1) Los accionantes no demostraron el 

carácter idóneo de la petición y su calidad de socios de la Asociación mencionada; 2) Existiendo un proceso 

civil en su contra los peticionantes de tutela podían solicitar a la autoridad judicial la documentación que se 
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encuentre en poder de la otra parte; y, 3) No procede la acción de amparo constitucional cuando existe otra vía 

o mecanismo legal para que los peticionantes de tutela obtengan la documentación requerida. En base estos 

argumentos, impetró se declare “no ha lugar” a la acción planteada. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en 

Juez de garantías, mediante Resolución de 3 de julio de 2018, cursante de fs. 77 a 79, concedió la tutela 

solicitada, y dispuso que el demandado otorgue respuesta de manera clara, precisa, completa y congruente a las 

peticiones de los accionantes, efectuadas mediante memoriales diligenciados por Notario de Fe Pública el 10 y 

30 de mayo del citado año, en el plazo de veinticuatro horas, computables a partir de la notificación con la 

Resolución emitida,  en base a los siguientes fundamentos: i) El derecho a la petición exige como único requisito 

la identificación del solicitante y la necesidad que el ciudadano encuentre respuesta y orientación respecto a su 

requerimiento; ii) El demandado, no dio respuesta a las solicitudes desde su fecha de presentación; y, iii) El 

actuar del prenombrado no significa otra cosa que una omisión y vulneración al derecho a la petición establecido 

en la Constitución Política del Estado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Cursa demanda de 22 de marzo de 2018, de reparación de daño civil, resarcimiento de daños y perjuicios, 

daño moral, lucro cesante y daño emergente, interpuesta por Francisco Chocamani Cari -demandado- y otra en 

contra de los peticionantes de tutela (fs. 23 a 29 vta.). 

II.2.  Mediante memorial de 7 de mayo de 2018, diligenciado notarialmente el 10 del mismo mes y año, los 

accionantes solicitaron al demandado en su calidad de Presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Rio Bermejo del departamento de Tarija, se les otorgue fotocopias legalizadas del Estatuto y Reglamento de la 

Asociación debidamente aprobadas por el Gobierno Autónomo Departamental de dicho departamento, 

Reglamento Disciplinario, Actas de Reunión y Asambleas de las gestiones 2017 y 2018, lista actualizada de 

socios, facturas e iguala suscritas con los abogados Fernando Jaldin León e Ivone Martínez Benítez, y fotocopia 

simple del título de propiedad de 7 de noviembre de 1991, a través del cual la entonces Alcaldía Municipal de 

Bermejo del mismo departamento transfirió el inmueble con matrícula computarizada 6.02.2.01.0002389 a 

nombre de la Asociación referida (fs. 7 a 8). 

II.3.  Por memorial de 28 de mayo de 2018, diligenciado notarialmente el 30 del mismo mes y año, los 

impetrantes de tutela reiteraron su petición respecto a las fotocopias solicitadas, con el propósito de asumir 

defensa en el proceso civil instaurado por el demandado y su directorio en su contra (fs. 9 a 10). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran lesionado su derecho a la petición, puesto que el demandado en su calidad de 

Presidente de la Asociación de Comerciantes Rio Bermejo del departamento de Tarija, no dio respuesta en un 

tiempo razonable a sus solitudes diligenciadas notarialmente el 10 y 30 de mayo de 2018, sobre otorgación de 

fotocopias legalizadas del Estatuto y Reglamento de la Asociación debidamente aprobadas por el Gobierno 

Autónomo Departamental del mencionado departamento, Reglamento Disciplinario, Actas de Reunión y 

Asambleas de las gestiones 2017 y 2018, lista actualizada de socios, facturas e iguala suscritas con los abogados 

Fernando Jaldin León e Ivone Martínez Benítez y fotocopias simples del título de propiedad de 7 de noviembre 

de 1991, a través del cual la entonces Alcaldía Municipal de Bermejo de dicho departamento transfirió el 
inmueble a nombre de la Asociación mencionada, los cuales se encontrarían en su poder. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.  El derecho a la petición 

En principio cabe precisar el marco normativo que regula el derecho a la petición; así, el art. 24 de la CPE, 

señala: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 
identificación del peticionario”. 

En el ámbito de los instrumentos internacionales, el art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, dispone: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier 

autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta 

resolución”. 

La naturaleza y esencia del Estado Social y Democrático de Derecho, exige que los depositarios del poder se 

pongan al servicio de la sociedad. En este sentido, el derecho a la petición se configura sobre la base de dos 

presupuestos indisolubles entre sí; el primero, la facultad que tiene toda persona de formular peticiones, escritas 

o verbales, individuales o colectivas, ante los órganos del poder público, autoridades y personas particulares, 

cuya única condición -de acuerdo al texto constitucional precedentemente citado- es la “identificación del 

peticionario”; y, segundo, recibir del demandado una respuesta clara, precisa, concreta, de fondo y dentro de un 

plazo razonable; por lo tanto, la vigencia plena del derecho del precitado supone la sinérgica concurrencia de 

ambos presupuestos. 

Entonces, la conculcación del derecho aludido implica la existencia de cualquier tipo de obstáculos o 

impedimentos destinados a neutralizar la formulación de peticiones escritas y verbales ya sean estos de carácter 

individual o colectivo; y también implica transgresión del mismo, cuando los órganos, autoridades y personas 

ante quienes se dirige el petitorio, omiten efectuar una respuesta, o la hacen de manera evasiva, infundada, 

incongruente, fuera de un plazo razonable o, cuando pese a existir una contestación concreta no lo ponen en 

conocimiento del solicitante de manera pronta y oportuna, provocando incertidumbre en el peticionante. 

En el marco de lo referido precedentemente es preciso recalcar que, el derecho de petición no se satisface 

necesariamente con una respuesta positiva o en la medida que satisfaga las perspectivas del peticionante, sino 

que, una contestación aunque negativa también colma la vigencia del derecho analizado, siempre que sea 

emitida de manera coherente, congruente y dentro de un plazo razonable, para luego comunicar a la persona 

solicitante o por lo menos asegurándose que el solicitante asumió conocimiento del mismo. 

La SCP 1673/2013 de 4 de octubre, reiterando los entendimientos jurisprudenciales sobre la temática, señaló: 
“…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho 

de petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y 

oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la 

petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante 

formalmente; y, 4) La obligación por parte de la autoridad o persona particular de comunicar oportunamente 
sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien  debe dirigirse. Además se ha 

señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la 

presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta 

de respuesta material en tiempo razonable; y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos que 

puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho” (las negrillas son agregadas).   

III.3.  Análisis del caso concreto  

En la problemática expuesta, los accionantes alegan que el demandado en su calidad de Presidente de la 

Asociación de Comerciantes Rio Bermejo del departamento de Tarija, vulneró su derecho a la petición, por 
cuanto no dio respuesta formal, pronta y oportuna, en sentido negativo o positivo a los dos memoriales 

debidamente diligenciados notarialmente, a través de los cuales solicitaron fotocopias legalizadas del Estatuto 

y Reglamento de la Asociación debidamente aprobadas por el Gobierno Autónomo Departamental del señalado 

departamento, Reglamento Disciplinario,  Actas de Reunión y Asambleas de las gestiones 2017 y 2018, lista 
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actualizada de socios, facturas e iguala suscritas con los abogados Fernando Jaldin León e Ivone Martínez 

Benítez, y fotocopias simples del título de propiedad de 7 de noviembre de 1991, a través del cual la entonces 

Alcaldía Municipal de Bermejo de dicho departamento transfiere el inmueble a nombre de la Asociación 

mencionada. 

En el contexto señalado y tomando en cuenta el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, debe considerarse que, toda autoridad pública administrativa, o el particular, al 

tomar conocimiento de las peticiones y requerimientos que le son presentadas en sus despachos, oficinas o 

recintos donde funciona la organización, se encuentran en la obligación y el deber constitucional de brindar una 

respuesta fundamentada, sobre la base de los puntos requeridos por el peticionante, ya sea de modo negativo o 

positivo, absolviendo las inquietudes planteadas, incluso dando a conocer el resultado al interesado. 

De la relación de antecedentes y conclusiones, se determina que el demandado, en su calidad de Presidente de 

la Asociación de Comerciantes Minoristas Rio Bermejo del departamento de Tarija, pese a haber sido notificado 

notarialmente con la solicitud de otorgación de fotocopias legalizadas de los documentos descritos 

(conclusiónes II.1 y 2), no brindó ninguna respuesta objetiva en un tiempo razonable a las peticiones que fueron 

desarrolladas y explicadas líneas arriba, vulnerando de manera ostensible el derecho a la petición, consagrado 

por la Norma Suprema, máxime si conforme al entendimiento constitucional desarrollado en el Fundamento 

Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, ésta no necesariamente puede ser de forma positiva, sino también 

negativa de modo que convenga al peticionante de tutela, debiendo ser atendida de forma oportuna y 

fundamentada, imperativo constitucional que fue incumplido por el demandado en su calidad de Presidente de 
la Asociación precitada. 

Por otro lado, no puede servir como justificación el argumento de que los accionantes podían recurrir a la 

autoridad judicial que lleva adelante el proceso civil instaurado por el demandado en contra de los impetrantes 

de tutela para solicitar la documentación que se encuentra en su poder, debido a que esta decisión depende de 

la voluntad del interesado quien puede hacerlo dentro del proceso señalado o de forma directa al poseedor  de 

los documentos, ya que no existe mecanismo legal que le obligue a optar por una de las opciones.  

En consecuencia, al haberse cumplido con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, como 

la existencia de una petición escrita realizada por los accionantes, la falta de una respuesta material en un tiempo 

razonable hasta la fecha de la celebración de la audiencia de consideración de la acción de amparo 

constitucional, y ante la inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el 

derecho a la petición, corresponde conceder la tutela solicitada 

Consecuentemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, aplicó correctamente los 
alcances de esta acción tutelar, así como la jurisprudencia constitucional vinculante al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 3 de julio de 2018, cursante de fs. 77 a 79, pronunciada por el Juez 

Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0803/2018-S3 

Sucre, 2 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:... Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  22863-2018-46-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 02/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 655 a 657 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Herminia Patricia Paz Fernández contra Edwin José 

Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 249 a 255; la accionante, manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 12 de febrero de 2015, presentó denuncia penal ante el Ministerio Público por los delitos de estafa y 

estelionato contra María Guadalupe Pozo, argumentado que el 30 de diciembre de 2013, suscribieron un 

contrato de préstamo por el monto de Bs46 000.- (cuarenta y seis mil bolivianos), garantizando la obligación 

con todos su bienes habidos y por haber. 

Por Informe DOC 1338382, emitido por la Subregistradora de Derechos Reales (DD.RR.) de La Paz, evidenció 

que la prestataria tenía registrado a su nombre un inmueble bajo la Matrícula 2010990064669, con anotaciones 

preventivas y gravámenes anteriores a la suscripción del contrato. 

El Fiscal de Materia, emitió la Resolución ECCH 04/2016 de 24 de febrero -de imputación-, contra María 

Guadalupe Pozo, por el delito de estelionato y el 24 de noviembre del mismo año, se emitió la Resolución de 

Sobreseimiento 1620/2016, por considerar la inexistencia de suficientes medios probatorios para sostener una 

acusación, la que fue impugnada el 8 de diciembre de 2016 y ratificada por el Fiscal Departamental de La Paz, 

mediante Resolución “FDLP/EJSBS/S-212 ‘A’/2017” de 6 de junio, que no resolvió los cinco puntos 

reclamados en el memorial de impugnación, referidos: a) Omisión de actos investigativos; b) Mala valoración 

de la prueba;  c) Contradicción en la resolución; y, d) Falta de fundamentación sobre las cuestiones ya valoradas 

por la autoridad jurisdiccional, relativas al rechazo de prejudicialidad y a las medidas cautelares; además de 

haberse pronunciado sobre aspectos no denunciados como es la interpretación del art. 337 del Código Penal 

(CP), vulnerando los arts. 73 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 5.3 y 57 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público (LOMP). 

I.1.2. Derecho y garantia supuestamente vulnerado 

La accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 
fundamentación, congruencia y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, anulando la Resolución FDLP/EJBS/ S- 212 “A”/2017 y disponiendo la emisión 

de una nueva determinación jerárquica que restablezca los derechos conculcados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 651 a 654 vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar y ampliándola 

señaló que: 1) No se consideró el acta de conciliación, en la que la denunciada reconoció haber cometido el 

delito; 2) Tampoco se tomó en cuenta la Resolución de las medidas cautelares que estableció la autoría del 

delito; 3) No se valoró la Sentencia del proceso ejecutivo que acreditó la imposibilidad de hacer efectivo el 

cobro de la obligación por que el inmueble tenía varios gravámenes; y, 4) La Resolución impugnada se limitó 

a señalar autos supremos que no pueden suplir la debida fundamentación. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito presentado el 21 de febrero 

de 2018, cursante de fs. 263 a 271 vta., refirió que: i) No se vulneró el debido proceso en su componente de 

motivación, fundamentación y congruencia, porque todos los agravios reclamados fueron resueltos en la 

impugnación;  ii) La conducta de la imputada no se subsume al delito de estelionato, ya que con el documento 

de préstamo de dinero, simplemente garantizó el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes habidos y 

por haber, en especial con el vehículo con placa de control 672 RHT, y de acuerdo a la declaración informativa, 

la denunciante se limitó a solicitar la devolución del dinero, más no brindó mayor información; iii) La 

documentación revisada como el certificado de DD.RR. que acreditó que María Guadalupe Pozo, tiene 

registrado un inmueble con Matrícula 2010990064669 con registro de varios gravámenes, el documento privado 

de compraventa del vehículo de 7 de junio de 2004, el Testimonio de Poder 561/2012 de 3 de abril, la Sentencia 

138/2015 de 9 de marzo, el rechazo de la excepción de prejudicialidad, la Resolución de consideración de 

medidas cautelares 212/2016 de 15 de junio, emitida sólo a los efectos de cumplir con el art. 233.1 y 3 del CPP, 

el acta de audiencia de conciliación de 8 de julio de 2016, con la que se acordó la devolución de la suma 

adeudada, no demostró de forma objetiva que la imputada hubiera adecuado su conducta al delito de estelionato, 

previsto por el art. 337 del CP; iv) El Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales; empero, advirtió 

la probable comisión del delito de estafa, por lo que revocó la Resolución de rechazo del Fiscal de Materia, 
extremo que la accionante no puso en conocimiento del Juez de garantías, pretendiendo inducir en error; y, v) 

La acción de amparo constitucional no tutela los principios de seguridad, legalidad y otros, sino únicamente 

derechos y garantías constitucionales. Por lo que solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

María Guadalupe Pozo, a través de sus abogados en audiencia señaló: a) No se incluyó en la acción tutelar al 

Fiscal de Materia que emitió el sobreseimiento, incumpliendo con la SC 0384/2010 de 22 de junio, que 

estableció que la acción de amparo constitucional debe interponerse no solo contra las autoridades que emitieron 

un fallo en revisión, sino también contra el Juez o Tribunal de origen; b) En la tramitación del proceso se 

dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; c) La denuncia por la presunta comisión 

del delito de estelionato fue forzada al no subsumirse los hechos al tipo penal previsto en el art. 337 del CP; d) 

La seguridad jurídica no es un derecho fundamental, sino un principio previsto en el art. 178 de la CPE, lo que 

impide su tutela; e) El proceso deviene de un documento privado de préstamo de dinero, por cuyo 

incumplimiento se instauró un proceso ejecutivo que concluyó con una Sentencia; f) La Resolución de 
imputación no es vinculante, no causa estado y no puede servir de justificación para interponer la presente 

acción de defensa, tampoco los antecedentes del proceso penal; y, g) La decisión emitida por la autoridad 

demandada se encuentra debidamente fundamentada del punto tres al catorce, conforme al Código de 

Procedimiento Penal. 
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I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 02/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 655 a 657 vta., denegó la tutela 

solicitada, confirmando la Resolución FDLP/EJBS/S-212 “A”/2017, bajo los siguientes fundamentos: 1) La 
determinación impugnada cuenta con la debida congruencia, todos los considerandos adoptan un análisis 

uniforme respecto al delito de estelionato; 2) El que dicha fundamentación analítica no esté supuestamente 

acorde a la normativa, no implica incongruencia;  3) Fueron resueltos todos los puntos impugnados; 4) La 

valoración de la prueba se efectuó de manera integral; 5) La suscripción del acta de conciliación, implicó un 

desistimiento de la acción penal y del proceso ejecutivo; 6) Las medidas cautelares se determinaron en base a 

los alcances del art. 233 del CPP y no significa falta de fundamentación; 7) No corresponde pronunciarse con 

relación a la Fiscal de Materia que originó la resolución de sobreseimiento, puesto que la peticionante de tutela 

fundamenta su acción tutelar contra la precitada Resolución, emitida por el Fiscal Departamental; y, 8) La 

autoridad demandada cumplió con lo establecido en el art. 65 de la LOMP.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa fotocopia simple del documento privado de préstamo de dinero de 30 de diciembre de 2013, con 

reconocimiento de firmas, suscrito entre Herminia Patricia Paz Fernández -accionante- y María Guadalupe 

Pozo (fs. 4 a 5 vta.).  

II.2.    A través memorial presentado el 12 de febrero de 2015, la impetrante de tutela denunció ante el Ministerio 

Público a María Guadalupe Pozo, por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato (fs. 9 a 10 vta.).  

II.3.    Cursa fotocopia legalizada de Resolución ECCH 04/2016 de 24 de febrero, emitida por el Ministerio 

Publico, mediante la cual se imputó formalmente a María Guadalupe Pozo por la presunta comisión del delito 

de estelionato      (fs. 124 a 126). 

II.4.    Mediante Resolución 1620/2016 de 24 de noviembre, emitida por Leonor Meneces Molina, Fiscal de 

Materia, se dispuso el sobreseimiento en favor de María Guadalupe Pozo, por los delitos de estafa y estelionato, 

previstos por los arts. 335 y 337 del CP (fs. 202 a 204 vta.). 

II.5.    Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2016, la peticionante de tutela impugnó la Resolución 

1620/2016 (fs. 205 a 213).  

II.6.    A través de Resolución FDLP/EJBS/S-212 “A”/2017 de 6 de junio, Edwin José Blanco Soria, Fiscal 

Departamental de La Paz -demandado-, confirmó la Resolución 1620/2016 (fs. 239 a 242 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, congruencia y seguridad jurídica, debido a que la autoridad demandada al emitir la Resolución 

FDLP/EJBS/S-212 “A”/2017 de 6 de junio, confirmó el sobreseimiento emitido por la Fiscal de Materia a favor 

de María Guadalupe Pozo, por la presunta comisión de los delitos de estelionato y estafa, sin valorar ni resolver 

los cinco puntos reclamados en el memorial de impugnación incurriendo en incongruencia omisiva, haciéndolo 
sobre aspectos no reclamados como es la interpretación del art. 337 del CP.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. El debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia de las resoluciones  
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Sobre la temática, la SCP 1588/2013 de 18 de septiembre, citando a la  SC 1494/2011-R de 11 de octubre, 

estableció que: “… ‘ De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido 

proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener 

toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un 
razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 
resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos 

motivados, congruentes y pertinentes.  

(…)  

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo 

peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo 

distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita'. 

Por lo expuesto se concluye que, entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentra la 

fundamentación y congruencia de una Resolución, la primera se traduce esencialmente en expresar en su 

resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las 
razones -el por qué- valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de 

las normas. El segundo elemento que es la congruencia, implica que toda resolución judicial, administrativa 
o de otro ámbito, contenga una estricta correspondencia o armonía entre lo peticionado y lo resuelto, 

debiendo existir concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, exponiendo la pretensión de las partes, 

los motivos o razones de la determinación adoptada, sin pronunciarse acerca de situaciones no cuestionadas 

respecto a la Resolución apelada o en casación, dado que el ámbito de su Resolución debe circunscribirse a 

los aspectos impugnados de quien tiene derecho a recurrir, exigencia que se torna aún más relevante cuando 

el juez o tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por 

las autoridades inferiores" (las negrillas nos corresponden).  

III.2.  Análisis del caso concreto 

           La accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, congruencia y seguridad jurídica, debido a que la autoridad demandada al emitir la Resolución 

FDLP/EJBS/S-212 “A”/2017 de 6 de junio, confirmó el sobreseimiento emitido por la Fiscal de Materia a favor 

de María Guadalupe Pozo, por la presunta comisión de los delitos de estelionato y estafa, sin valorar ni resolver 
los cinco puntos reclamados en el memorial de impugnación incurriendo en incongruencia omisiva, haciéndolo 

sobre aspectos no reclamados como es la interpretación del art. 337 del CP. 

En base a esos antecedentes, incumbe referirnos a los fundamentos expresados en el memorial de impugnación 

a la Resolución 1620/2016 de 24 de noviembre, interpuesto por la impetrante de tutela para determinar si la 

autoridad demandada, los consideró a tiempo de emitir la Resolución FDLP/EJBS/S-212 “A”/2017.  

En ese marco, los agravios identificados, confluyen en los siguientes aspectos puntuales: i) Actos investigativos 

omitidos y/u obviados por la Fiscal de Materia al momento de dictar la Resolución de sobreseimiento, referidos 

al Acta de Audiencia de Conciliación de 8 de julio de 2016, suscrita entre la imputada y la peticionante de 

tutela, la Resolución 212/2016 de 15 de junio de consideración de medidas cautelares, mediante la cual el Juez 

contralor de garantías estableció que la imputada es con probabilidad autora del delito de estelionato, la 

Resolución 296/2016 de 8 de septiembre, que rechazó la excepción de prejudicialidad; ii) Mala valoración a los 

elementos de prueba colectados dentro del caso investigado respecto al formulario de DD.RR. de febrero de 

2015, del Testimonio 561/2012 de 3 de abril, las fotocopias del proceso ejecutivo y la Sentencia de 9 de marzo 
de 2015; iii) Existe contradicción en la Resolución que declaró el sobreseimiento debido a que en la acción 

penal no se denunció la devolución de dinero, sino la investigación por tipos penales concretos como son la 

estafa y el estelionato; iv) No debía exigir el agotamiento de la vía civil, tomando en cuenta que la autoridad 

jurisdiccional ya había rechazado la excepción de prejudicialidad interpuesta por la imputada; y, v) Falta de 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4831 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

fundamentación en la Resolución que determina el sobreseimiento al haberse limitado a relatar lo expuesto por 

las partes y no efectuar una valoración de los elementos probatorios y aplicar las normas jurídicas al caso 

concreto. 

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad 
que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal 

y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma a objeto de dejar certeza a las partes procesales de 

que se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, el segundo elemento conlleva que la resolución sea 

concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso 

administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión; en suma, se exige 

que exista plena coherencia y concordancia entre la parte considerativa y la parte dispositiva de un fallo, caso 

contrario, se vulneraría el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, 

privando a las partes de conocer cuáles son las razones que sustentaron su decisión. 

Se evidencia que las exigencias previstas por la jurisprudencia constitucional plurinacional, respecto a la 

fundamentación, motivación y congruencia que debe contener toda resolución judicial o administrativa, fueron 

cumplidas por la Resolución FDLP/EJBS/S-212 “A”/2017, emitida por la autoridad demandada; así en el punto 

II de fundamentos jurídicos realizó una mención de la etapa preparatoria y los presupuestos que la sustentan, 

en base a ello, señaló la facultad otorgada al Ministerio Público para determinar el sobreseimiento cuando el 

hecho no existió y cuando no hayan suficientes elementos de referencia para fundar una acusación o bien el 

hecho denunciado no constituya delito; en el punto II.1 se desarrollan los argumentos de la Fiscal de Materia 
para fundar la determinación; en el punto II.2 efectuó una descripción de los puntos que contiene la 

impugnación; en el punto II.4 de análisis del caso, realizó una descripción de los actuados realizados y los 

medios de prueba producidos; y, en el punto II.5 de conclusiones, expuso los motivos o razones por los cuales 

tomó la decisión de ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento respecto a la presunta comisión del 

delito de estelionato; exponiendo asimismo, las disposiciones legales en que se sustenta. 

Por otra parte, desarrolló cada uno de los agravios denunciados y puntualizados en el memorial de impugnación, 

expresando las razones por las cuales no dio curso a la misma; en el caso del primer, segundo, cuarto y quinto 

agravio denunciado, referidos a omisión de consideración de actos investigativos, falta de valoración probatoria 

y la exigencia del agotamiento de la vía civil, falta de fundamentación en la Resolución que determina el 

sobreseimiento; explicó de manera coherente, que el documento de préstamo de dinero, la certificación sobre 

gravámenes del inmueble de propiedad de la imputada, la Sentencia 138/2015, el Testimonio de Poder 

561/2012, que se confirió a favor de María Guadalupe Pozo, para la transferencia de un vehículo, la Resolución 

296/2016, mediante la cual se rechazó la excepción de prejudicialidad interpuesta por la imputada, la Resolución 

212/2016, emitida por el mismo Juez sobre medidas cautelares y el Acta de conciliación, son elementos de 

prueba que no demuestran de forma objetiva que hubiera adecuado su conducta al tipo penal de estelionato, 
debido a que los hechos refieren un préstamo de dinero con garantía de los bienes de la prestataria, la existencia 

de gravámenes en el registro del inmueble de su propiedad con fecha anterior al documento de préstamo, la 

existencia de una sentencia favorable a la accionante emergente del juicio ejecutivo incoada en contra de María 

Guadalupe Pozo, para el cobro de la suma adeudada, el rechazo a la excepción de prejudicialidad, no resulta 

suficiente para establecer la comisión del delito denunciado, la Resolución del Juez contralor de garantías 

emergente de la medida cautelar, únicamente se dictó a los efectos del art.233 del CPP, y el Acta de conciliación 

realizada entre la impetrante de tutela y la imputada, es un acto voluntario que no sirve para generar convicción 

respecto al delito investigado.  

En base a estos argumentos, concluyó que al no haberse colectado los suficientes elementos de convicción en 

la etapa preparatoria, para establecer la probable comisión del tipo penal denunciado, corresponde confirmar el 

requerimiento conclusivo de sobreseimiento. 

En cuanto al agravio sobre la existencia de contradicción en la Resolución que declaró el sobreseimiento debido 

a que en la acción penal no se denunció la devolución de dinero, sino la investigación por tipos penales concretos 

como la estafa y el estelionato; la Resolución impugnada, si bien, no da una respuesta individualizada a la 
denuncia no evidenció contradicción, de ahí que en el punto 14 del análisis del caso concreto establece que la 

imputada únicamente garantizó el préstamo con sus bienes habidos y por haber, en especial con el vehículo con 
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placa de control 672-RHT, que de acuerdo al acta de declaración de la denunciante Herminia Patricia Paz 

Fernández –accionante- se limitó a solicitar la devolución del dinero prestado y habiendo obtenido una sentencia 

favorable a través de un proceso ejecutivo debe continuar con los actos de trance y remate de los bienes 

embargados hasta el pago de la suma adeudada, al no haber elementos para investigar la presunta comisión del 

delito de estelionato. 

Respecto a la denuncia en sentido de que la Resolución impugnada se pronunció sobre aspectos no reclamados, 

específicamente sobre la interpretación del art. 337 del CP; de la revisión de antecedentes, si bien la accionante 

no contempló la normativa señalada, sin embargo, la autoridad demandada en observancia de los arts. 73 del 

CPP; y, 57 de la LOMP, al confirmar la decisión de sobreseimiento por el delito de estelionato, tenía la 

obligación procesal de desglosar los elementos constitutivos del tipo penal y relacionarlos con los elementos de 

prueba producidos y la relación de hechos contenida en la denuncia a los fines de fundamentar en derecho su 

decisión, lo que de ningún modo puede considerarse como un acto ajeno a la temática planteada. 

En suma, la autoridad demandada examinó todos los argumentos esgrimidos en el memorial que impugnó la 

Resolución de sobreseimiento -conforme lo expuesto precedentemente- lo que evidencia que dicha Resolución 

cuenta con la debida congruencia al contener estricta correspondencia o armonía entre lo peticionado y lo 

resuelto, además de estar fundamentada y motivada al haber efectuado una contrastación entre los elementos 

del tipo penal de estelionato, los hechos denunciados, los actos fiscales y jurisdiccionales producidos, las 

pruebas y normas en función de las cuales adoptó su posición; explicando las razones del por qué valora los 

hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas, considerando además 
que una debida fundamentación no necesariamente debe ser exagerada y abundante de consideraciones, citas 

legales y argumentos reiterativos, sino que sea clara y concisa. 

Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus 

elementos de motivación, fundamentación y congruencia, por la autoridad demandada al pronunciar la 

Resolución FDLP/EJBS/S- 212 “A”/2017 de 6 de junio, no siendo viable en consecuencia la tutela que brinda 

esta acción de defensa. 

Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración a la seguridad jurídica, conforme se establece en la 

Constitución Política del Estado, no es considerada un derecho fundamental, sino un principio que debe ser 

observado por la jurisdicción ordinaria, motivo por el que no corresponde su estudio en la vía constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutelar impetrada, obró en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 21 febrero, cursante de fs. 655 a 657 vta., pronunciada por 

el Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0804/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  23358-2018-47-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 059/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Hugo Rodrigo Machicado Choque en representación sin mandato de 

Nelson Nestor Chavez Solorzano contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -en suplencia legal de su similar Primero- 
de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 22 y 23 de marzo de 2018, cursantes de fs. 2 a 4 vta.; y, 10 y vta., el accionante 

a través de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de 

violencia intrafamiliar, asumió su culpabilidad y se sometió a procedimiento abreviado, que mereció Sentencia 

condenatoria de tres años de privación de libertad a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

El 16 de marzo del 2018, solicitó la suspensión condicional de la pena ante el Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, cuya 
audiencia fue señalada para horas 16:00 del 22 de igual mes y año; empero, no se instaló por lo que interpusieron 

la presente acción de defensa.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, defensa, 

igualdad y debido proceso, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23, 109, 115, 116.I, 117.I, 119 y 120.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que en veinticuatro horas se señale día y hora de audiencia de 

suspensión condicional de la pena. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 17 a 18, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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El accionante ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar presentada y ampliándolo señaló que: a) El 22 de 

marzo de 2018, no se instaló la audiencia programada resultando falso lo indicado sobre la existencia del acta; 

y, b) Esperó hasta las 18:30 y no se constató la presencia de las partes, omisión que constituye falta grave, más 

aun tratándose de la suspensión condicional de la pena en la que se consideraría su libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo -en suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz, por informe 

escrito presentado el 23 de marzo de 2018, cursante a fs. 11 y vta., precisó que: 1) El 22 del mismo mes y año 

presidió audiencias en casos con personas aprehendidas, en especial el referido al delito de violación a niña, 

niño y adolescente. Ambas imputaciones llegaron día antes, por lo que fueron priorizadas, circunstancia que se 

hizo conocer al accionante, quien expresó su voluntad de esperar; 2) Concluidas dichas audiencias 

aproximadamente a horas 19:15, se convocó a las partes del presente caso, no existiendo nadie en pasillos, 

aspecto que se hizo constar en acta y se señaló nueva audiencia dentro del plazo previsto por ley; y, 3) Se 

encuentra en suplencia de un Juzgado con abundante carga procesal en el que deben atenderse con prioridad las 

situaciones con aprehendidos; solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 059/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela 

solicitada, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos procesales llevados a cabo, bajo los siguientes 

fundamentos: i) No existió dilación indebida al no haber transcurrido veinticuatro horas desde la suspensión de 

audiencia, evidenciándose lo señalado por la autoridad demandada respecto al desarrollo de otras audiencias 

entre las que se encuentra la de un caso de violación a niño, niña y adolescente, que amerita atención prioritaria; 

ii) No se evidenció estado de indefensión absoluta porque el beneficio de suspensión condicional de la pena, 

según lo previsto en el art. 366 del Código Procesal Penal (CPP), es atribución de carácter facultativo y no 

imperativo para el juzgador, quien tiene que observar los requisitos de procedencia previamente; y, iii) Cursa 

en actuados el acta de audiencia desarrollada a horas 19:15 y la providencia correspondiente que fija nuevo día 

y hora para el verificativo de dicho actuado, tampoco se observa que el acto acusado de vulnerador sea la causa 

directa de la privación de libertad.  

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Al no haberse adjuntado antecedente alguno ni documentación adicional arrimada al expediente, la 

problemática desarrollada se resolverá en base al planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en la 

audiencia. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, defensa, 

igualdad y debido proceso, en virtud a que solicitó la suspensión condicional de la pena, emergente del proceso 

penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia intrafamiliar, pero dicha audiencia 

no se instaló y consecutivamente fue postergada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1.  Sobre la finalidad del beneficio de la suspensión condicional de la pena 
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En relación a la finalidad del beneficio de suspensión condicional de la pena, la SC 0528/2010-R de 12 de julio 

señaló: “La norma prevista por el art. 366 del CPP, establece que el juez o tribunal, previo los informes 

necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hubiesen inducido al delito, la naturaleza y modalidad 
del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los requisitos 

de que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años y que además 

no hubiese sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años, por su parte el art. 367 

del mismo Código dispone que si durante el período de prueba el beneficiario infringe, sin causa justificada, 

las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta. 

           Del contenido del precepto legal citado se infiere que el procedimiento penal establece la suspensión 

condicional de la pena, como un beneficio que el condenado puede hacer efectivo cumpliendo los requisitos 

impuestos por el mismo Código, siendo la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar la concesión 
del beneficio en virtud a la valoración que efectúe de los elementos existentes en cada caso concreto y en el 

supuesto de conceder el beneficio es dicha autoridad la que efectiviza la suspensión condicional de la pena, 

disponiendo la libertad del condenado bajo determinadas medidas y condiciones de cumplimiento 
obligatorio…” (las negrillas nos corresponden). 

III.2.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho   

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero en referencia a este tema expresó: «La línea jurisprudencial sentada 

mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa 

o de pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen 

sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: “Por último, se 

debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 

con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. 

Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: “El Estado Plurinacional de Bolivia, 

de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de 

libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el 

contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, 

entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa 

específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, 

se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 

(...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 
el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 

directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 
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retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad"» (las 

negrillas fueron añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, defensa, 

igualdad y debido proceso, en virtud a que solicitó la suspensión condicional de la pena, emergente del proceso 

penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia intrafamiliar, dicha audiencia no se 

instaló y consecutivamente fue postergada. 

A efectos de contextualizar el caso, acudimos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, cuyo contenido hace una precisión sobre la normativa y jurisprudencia referida a 

la suspensión condicional de la pena, concebida como un instituto fundado ante la necesidad de evitar efectos 

perniciosos y nocivos para la persona condenada como resultado de la imposición y cumplimiento de la pena 

privativa de libertad -a condición de que el período impuesto como sanción sea de corta duración- 

concretamente, que no exceda de tres años. 

Asimismo, el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, señala que la acción de libertad, fue 

instituida con la finalidad de conseguir que de manera inmediata se ejecuten los actos indebida e 
injustificadamente dilatados y que influyen negativamente sobre la situación jurídica de la persona privada de 

libertad; es decir, busca que los trámites judiciales y/o administrativos sean acelerados en su tratamiento. 

Si bien es evidente que, tanto la sobrecarga procesal como las permanentes y continuas acefalías o suplencias 

generadas en los diferentes juzgados y tribunales, complican e interfieren el normal y regular desarrollo de las 

tareas o funciones jurisdiccionales, impidiendo la atención oportuna de las solicitudes de los justiciables, 

situación que es refutada como estructural y no debe ser atribuible a los sujetos procesales o privados de libertad 

específicamente, tampoco justifica la reiterada suspensión de audiencias por esa causa, debiendo en todo caso 

merecer la prioridad y atención necesaria.  

Teniendo ese contexto, en el caso de autos se evidencia que respecto al beneficio de suspensión condicional de 

la pena impetrado por el accionante, la autoridad judicial tenía el deber de proceder a su tramitación con total 

celeridad y diligencia -en consideración a la naturaleza de la solicitud y el pretendido derecho a la libertad-, no 

obstante, si bien la audiencia fue señalada para horas 16:00 del 22 de marzo de 2018, dicho actuado no fue 

instalado y contrariamente se procedió a su reprogramación por cuanto el Juez de la causa habría estado 

presidiendo otra audiencia. 

De lo precedentemente señalado se evidencia, que la autoridad demandada incurrió en falta de previsibilidad al 

no evitar el señalamiento de audiencias tan consecutivas en tiempo que luego colisionen, razón por la que la 

dificultad de instalar la audiencia reclamada -por estar presidiendo otras en casos con personas aprehendidas- 

resulta inexcusable al haberse provocado dilación indebida. Consiguientemente, se concluye que corresponde 

otorgar la tutela impetrada, debiendo el Juez demandado velar por los derechos al debido proceso, defensa e 

igualdad en sus actuaciones. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 059/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas 

señale día y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena, siempre y cuando la misma no se haya 

efectuado. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0805/2018-S3 

Sucre, 12 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de  libertad 

Expediente:                   24168-2018-49-AL 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 9/2018 de 1 de junio, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada dentro de la acción de 
libertad interpuesta por Elizabeth y Magaly ambas Blanco Chuquimia contra el Fiscal de Materia de turno; 

y, “Quispe”, funcionario policial, Waldo y Edgar ambos Murillo Camino; y, Miriam Asturizaga Pinilla. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de mayo de 2018, cursante a fs. 2 y vta., las accionantes manifestaron que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 30 de mayo de 2018, a horas 14:00 aproximadamente, recibió una llamada telefónica de su hermana Magaly 
Blanco Chuquimia -coaccionante-, quien le manifestó que estaba siendo agredida por Waldo y Edgar ambos 

Murillo Camino, recibió patadas y fue tendida al suelo, por esa razón, se constituyó en su domicilio donde 

igualmente fue atacada por los prenombrados a empujones siendo también tumbada al piso; por lo que, los 

vecinos llamaron a Radio Patrullas 110 quienes al mando del funcionario policial “Quispe” se presentaron en 

el lugar y se percataron que la nombrada, presentaba lesiones, manifestándoles que serían trasladadas a la policía 

para que se les otorgue requerimiento fiscal para el médico forense; sin embargo, estando al interior de la 

patrulla fueron conducidas a conciliación ciudadana de Faro Murillo y de ese lugar a la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del departamento de La Paz, donde Elizabeth Blanco Chuquimia 

fue arrestada en celdas “judiciales” por órdenes del Fiscal de Materia de turno, hasta el momento de 

presentación de la acción tutelar. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Las accionantes denunciaron como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitaron se conceda la tutela que se interpone contra el “…FISCAL DE TURNO DE LA FELCC DE LA 

CIUDAD DEL ALTO, EFECTIVO POLICIAL SARGENTO QUISPE DE RADIO PATRULLAS 110 y 

WALDO MURILLO CAMINO, EDGAR MURILLO CAMINO, MIRIAMA ASTURIZAGA PINILLA…” 

(sic). 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 10, se produjeron los 

siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación de la acción  

Las accionantes no se hicieron presentes a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 9. 

I.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas  

El Fiscal de Materia de turno y funcionario policial no presentaron informe escrito ni se hicieron presentes en 
audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 7. 

Miriam Asturizaga Pinilla, Waldo y Edgar ambos Murillo Camino, fueron notificados en Secretaria del Juzgado 

de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, tal como cursa a fs. 8. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

por Resolución 9/2018 de 1 de junio, cursante de fs. 11 a 12, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 

fundamentos: a) Se presentó la acción de libertad, debido a que habrían sido privadas de su libertad por efectivos 

policiales de Radio Patrullas 110 de dicha ciudad y departamento, y por el Fiscal de Materia de turno, pero no 

se proporcionaron datos que individualicen a los funcionarios policiales, ni elementos de convicción que 

demuestren su condición de privadas de libertad; más aún teniendo la representación del Oficial de Diligencias 

del Juzgado que realizó las diligencias de notificación; b) No se tiene identificado al Fiscal de Materia de turno 

ni a los referidos funcionarios policiales, que hubieren vulnerado el derecho a la libertad de las accionantes, no 
siendo suficiente el apellido de uno de los referidos funcionarios, al ser este común en esa región, lo que impide 

la individualización del responsable;     c) Si bien la acción de libertad carece de formalismos, es importante la 

cita correcta de los funcionarios demandados a fin del establecimiento de las responsabilidades emergentes y 

dar cumplimiento a lo que se pueda  resolver en la acción impetrada; y, d) No existe ninguna prueba que 

evidencie la lesión de algún derecho protegido por el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

II. CONCLUSIÓN 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Consta Informe de 31 de mayo de 2018, por el que, Sergio Usnayo Laura, Oficial de Diligencias del 

Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dio a conocer a la Jueza de garantías 

acerca de la imposibilidad de realizar las notificaciones a las autoridades demandas con la acción de libertad 

presentada (fs. 5).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes consideran vulnerado su derecho a la libertad de locomoción puesto que habrían sido lesionadas 

en su domicilio por los particulares demandados y posteriormente, los efectivos policiales de Radio Patrulla 

110 las trasladaron a oficinas de la FELCC de El Alto  del departamento de La Paz, para obtener el certificado 
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médico forense, pero sin ninguna explicación y por orden del Fiscal de Materia de turno, una de las ahora 

accionantes fue detenida en celdas policiales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Legitimación pasiva en las acciones de libertad  

La SCP 2313/2012 de 16 de noviembre en relación a la legitimación pasiva, manifiesta lo siguiente: «A pesar 

de que la acción de libertad está exenta de ritualismos y formalismos procedimentales; sin embargo , ello no 

implica que se deba prescindir del cumplimiento de requisitos mínimos para la presentación de la demanda, 

cuyo cumplimiento permite no sólo hacer entendible las pretensiones de los accionantes sino coadyuvar en la 

concesión oportuna y correcta de la tutela constitucional pretendida. 

Así el art. 33 del CPCo, dentro del capítulo referido a las normas comunes  de procedimiento en acciones de 

defensa, señala: “La acción deberá contener al menos: 

1.  Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en 
este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan 

interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo 

electrónico u otro medio afirmativo de comunicación inmediata. 

2.  Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, 

así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde  pueda ser notificada o notificado. 

3.  Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor público. 

4.  Relación de los hechos. 

5.  Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados. 

6.  Solicitud, en su caso, de medidas cautelares. 

7.  Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren. 

8.  Petición”. 

Asimismo, es necesario citar al art. 29.1 del mencionado Código Adjetivo Constitucional, que prevé: “La 

Interposición de la acción deberá realizarse en forma escrita, con excepción de la acción de libertad que podrá 

presentarse de forma oral, de ser así, el secretario del juzgado o tribunal levantará un acto que contenga la 

relación de los hechos que justifiquen la interposición de la acción”.   

Por su parte, la SC 0827/2010-R de 10 de agosto, que cita a la    SC 1651/2004-R de 11 de octubre, señalo: 

“‘…para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que 

cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio 
lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su 

inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos 

denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 

691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R,139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere 

por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla 

contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 

807/2004-R’. De lo relacionado, se concluye que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible 

que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del 
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derecho a la libertad; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis 

de fondo de los hechos denunciados”». 

III.2.  De la naturaleza de la acción de libertad 

         La SCP 0713/2015-S1 de 10 de julio, al respecto dejó sentado que: “La Constitución Política del Estado 

vigente el 7 de febrero de 2009, establece en su art. 125 que: ‘Toda persona que considere que su vida está 

en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará  que 

se guarde la tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se 

restituya su derecho a la libertad’. Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, 

sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física de locomoción 

y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 

establezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por lo que, se establece los siguientes 

supuestos para su activación: a) Cuando la vida se encuentre en peligro; b) Cuando exista persecución ilegal 

o indebida; c) Cuando exista procesamiento ilegal o indebido; y, d) Cuando exista privación de libertad 

indebida; resaltándose como características: ‘…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de 

requisitos  formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por 

la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por 

su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la 
inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial  tenga contacto con la persona privada de libertad; 

autoridad que inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia’ 

expresada por la jurisprudencia constitucional dictada en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo” (las negrillas 

corresponden al texto original). 

III.3. Análisis del caso concreto 

           De la revisión de los antecedentes de la acción de libertad, se tiene que las impetrantes de tutela el 30 de 

mayo de 2018, -según refieren- fueron agredidas en su domicilio por los particulares demandados, 

posteriormente trasladadas por efectivos policiales de Radio Patrullas 110 a la FELCC de El Alto del 

departamento de La Paz, por órdenes del Fiscal de Materia de turno; empero, sin ninguna explicación una de 

las impetrantes de tutela fue privada de su libertad, en celdas “judiciales”. 

Como consecuencia de la presentación de la acción tutelar, la Jueza de garantías mediante decreto de igual 

fecha, mes y año, ordenó se notifique a las autoridades demandadas a efectos de que presten el informe 
correspondiente, no pudiendo ser notificados porque en primer lugar las impetrantes de tutela, no 

proporcionaron los nombres y apellidos del Fiscal de Materia de turno ni el lugar donde deban ser notificados, 

ocurriendo lo propio con el funcionario policial demandado pues en dependencias de Radio Patrullas 110 de El 

Alto ubicado del departamento de La Paz, en la zona de Villa Tunari, prestan su servicio varios sargentos 

apellidados Quispe, razón por la que no se pudo notificar a las autoridades demandadas (Conclusión II.1). 

           El Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, señala que: “…es ineludible que el recurso 

sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que 

impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o 

apresamiento indebidos o ilegales su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal 
ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva…” (las 

negrillas son añadidas). 

Analizado el caso concreto, la acción de libertad no fue correctamente dirigida contra las autoridades que 

presuntamente cometieron el acto ilegal, pues solamente fueron encaminados contra el “…FISCAL DE 
TURNO DE LA FELCC...” (sic), y contra el “…SARGENTO QUISPE DE RADIO PATRULLA 110…” (sic), 

y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se establece que es imprescindible que la parte accionante dirija la acción de libertad contra la 

autoridad, servidor público o persona particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra 
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sus derechos fundamentales a la libertad física, la salud o la vida, ya sea realizándolo directamente o impartiendo 

una orden que dio lugar a la presunta vulneración de sus derechos y garantías constitucionales denunciadas; 

hecho que no fue cumplido por las impetrantes de tutela, pues no se individualizó plenamente a las autoridades 

que supuestamente lesionaron su derecho a la libertad de locomoción, concluyéndose que no existe legitimación 

pasiva, situación que inviabiliza ingresar al fondo de la problemática planteada, por lo que corresponde denegar 

la tutela solicitada.  

Respecto a las agresiones que las peticionantes de tutela alegan haber sufrido por parte de los particulares 

demandados y si podrían configurar alguno de los supuestos que permitan activar la protección de la acción de 

libertad; tomando en cuenta el Fundamento Jurídico III.2, en el caso no se demostró que estos las hayan 

perseguido indebidamente, tampoco podían procesarlas ilegalmente al ser personas particulares no investidas 

de jurisdicción y competencia, tampoco las solicitantes de tutela acreditaron que estuvieron o están privadas de 

libertad, y para afirmar que sus vidas están en peligro, conforme al entendimiento de la SCP 0713/2015-S1 de 

10 de julio, tendrían que haber acreditado dicho riesgo, lo que en todo caso no se probó, advirtiéndose la 

inexistencia de vulneración del derecho a la libertad y a la vida.  

Consecuentemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, efectuó una correcta compulsa 

de los datos del proceso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9/2018 de 1 de junio, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por la Jueza 

de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR, la tutela 

solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.  

CORRESPONDE A LA SCP 0805/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0806/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                23404-2018-47-AAC 

Departamento:          Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 190 a 194 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Ingue Bauer Mayser contra Reina Alicia Glazier 
Callaú, Gerente General de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

Limitada (COOSIV Ltda.). 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la acción  

Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2018, cursante de fs. 23 a 30, el accionante expresó los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Desde el 13 de febrero de 2002, trabajó en la COOSIV Ltda., desempeñando funciones de plantero-plomero y 

lecturador. 

Posesionado el nuevo directorio de la Cooperativa demandada, empezó la masacre blanca hacia los trabajadores, 

presionándole para jubilarse, y ante su negativa comenzaron con el acoso laboral y le entregaron el 

Memorándum RRHH 26/2017 de 11 de octubre, desvinculándole de la institución mencionada, aduciendo que 

tiene muchas llamadas de atención por faltas e incumplimiento de sus funciones y por agresión verbal a otro 

funcionario. 

Ante el injustificado despido, solicitó su reincorporación a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, lo 

que originó la emisión de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017 de 28 de noviembre, 

la cual no fue cumplida por la Cooperativa demandada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante considera lesionados sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo y empleo, a la salud y 

alimentación, a la vida, reconocimiento de su personalidad, capacidad y dignidad, citando al efecto los arts. 14. 

I y II, 15, 16, 18, 46; y, 48.I y “VI” de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral, al mismo puesto que 
ocupaba al momento de su despido, más el pago de sueldos devengados y por devengarse; la restitución de 

todos sus derechos laborales, además del pago de costas judiciales más la reparación de daños y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 184 a 189, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar los términos de la acción tutelar presentada, señaló 

que: a) Su despido fue injustificado al no concurrir las causas señaladas en el art. 16 de la Ley General del 

Trabajo (LGT); b) La Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017 se notificó personalmente a 

Reina Alicia Glazier Callaú, Gerente General y a los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia 
de la COOSIV Ltda., los cuales no dieron cumplimiento a la orden de reincorporación; c) Velando por la 

primacía constitucional de tutela inmediata, no se necesita agotar todas las instancias en la vía judicial o 

administrativa como excepción a la regla de subsidiariedad; d) No es cierto que al inicio de la relación laboral 

ganaba un sueldo de Bs4000.- (cuatro mil bolivianos); y, e) Por cuestiones políticas los actuales directivos 

despidieron a siete trabajadores sin justificación alguna. 

I.2.2. Informe de la demandada 
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Reina Alicia Glazier Callaú, Gerente General de la COOSIV Ltda., en audiencia por intermedio de su 

representante José Ríos Filipps en virtud al Poder Notarial 115/2018 de 20 de marzo de 2018, cursante a fs. 141 

y vta. indicó que: 1) No cuestionan la Conminatoria de Reincorporación precitada en cuanto se refiere a la 

diligencia y el procedimiento que se cumplió, sino la fundamentación de la decisión de reincorporación, al no 

haber tomado en cuenta las causas del despido por infracción de las normas internas; 2) El contrato de trabajo 

suscrito por el accionante con la institución referida, establece en el punto 8.2, la rescisión del mismo por 
incumplimiento parcial o total de sus términos y siendo evidente que en la hoja de vida del impetrante de tutela 

existen varias llamadas de atención por ocasionar desabastecimiento de agua a la población, demostrar falta de 

atención e interés en el trabajo, por consumir bebidas alcohólicas en la institución con un colega y personas 

ajenas, inasistencia a su fuente laborar dejando en su lugar a otra persona no autorizada, por agresión verbal y 

amenaza de muerte al Secretario General del Consejo de Administración de la Cooperativa mencionada; su 

despido se encuentra justificado; 3) La decisión se enmarca en el art. 16 inc. e) de la LGT, por incumplimiento 

total o parcial del contrato suscrito; 4) El art. 68 del Estatuto de la Cooperativa aludida, faculta a su Gerente 

General de prescindir los servicios del trabajador previo consenso con los miembros del Consejo de 

Administración de la Cooperativa señalada; 5) Las resoluciones de conminatoria de reincorporación del 

trabajador a su fuente laboral emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz deben estar 

debidamente fundamentadas y motivadas como señala la SCP 1500/2014 de 16 de julio; y, 6) Para evitar 

responsabilidad desde el momento del despido se efectuó la liquidación correspondiente a favor del trabajador 

con conocimiento de la Inspectoría de Trabajo. 

I.2.3.  Intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo 

El Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, no presentó escrito alguno, ni concurrió a la audiencia, no 

constando su notificación en el expediente. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías -en suplencia legal del Juzgado Público, Civil y 

Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco-

, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 190 a 194 vta., 

declaró “improcedente” la acción de amparo constitucional, en base a los siguientes fundamentos: i) El 

accionante incurrió en incumplimiento de los  Estatutos y Reglamentos Internos de la COOSIV Ltda., 

contraviniendo lo establecido en el    art. 9 con relación al art. 16 de la LGT, al generar desabastecimiento de 

agua, por amenazas a un Directivo de la Cooperativa, por llegar a su fuente laboral en estado de ebriedad y por 

desobedecer a sus superiores; y, ii) En virtud a la jurisprudencia contenida en la SCP 1500/2014 de 16 de julio, 
se puede dejar sin efecto las resoluciones que dispongan la conminatoria de reincorporación cuando estas 

adolezcan de fundamentación legal en su parte resolutiva. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Consta Contrato Individual de Trabajo de 16 de abril de 2015, suscrito entre los representantes de la 

COOSIV Ltda. y Carlos Ingue Bauer Mayser  -accionante-, para desempeñar funciones de plantero-plomero y 

lecturador rotatorio y por turnos, por tiempo indefinido y con vigencia desde el 13 de febrero de 2002 (fs. 142 

a 144). 

II.2.    Por Memorándums Secc. Stria 19/02 de 16 de septiembre de 2002, 05/04 de 26 de marzo de 2004, 04/05 

de 21 de marzo de 2005, Secc. RR.HH. 009/09 de 16 de noviembre de 2009, la Gerente General de la 
Cooperativa mencionada, llamó la atención al impetrante de tutela por el desempeño inadecuado en sus 

funciones, concurrir en estado de embriaguez con una persona ajena a su fuente laboral e inasistencia al trabajo 

dejando a otro funcionario, sin la autorización correspondiente (fs. 147 a 150). 
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II.3.    Mediante Memorándum Secc. RRHH 26/2017 de 11 de octubre, Reina Alicia Glazier Callaú, Gerente 

General de la Cooperativa demandada, hizo conocer al solicitante de tutela la decisión de prescindir de sus 

servicios por incumplimiento del contrato de trabajo (fs. 152). 

II.4.    A través de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017 de 28 de noviembre, la 
Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, conminó a la Cooperativa demandada, reincorporar 

inmediatamente al peticionante de tutela a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los 

sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos 

correspondientes por ley (fs. 4 a 7). 

II.5.    Cursa constancia de notificación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo señalada, de 1 de 

diciembre de 2017 a la Cooperativa precitada con la Resolución mencionada (fs. 2). 

II.6.    Por Acta de Verificación Notarial de 21 de diciembre de 2017, mediante la cual se constató que los 

representantes de la Cooperativa referida, no dieron cumplimiento a Conminatoria de Reincorporación aludida 

(fs. 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo y empleo, a la salud y 

alimentación, a la vida, al reconocimiento de su personalidad, capacidad y dignidad, en virtud a que la COOSIV 

Ltda. -ahora demandada-, a través de su Gerente General dispuso su desvinculación laboral por supuestas faltas 

e incumplimiento de sus funciones estipuladas en el contrato individual de trabajo, agresiones verbales y físicas 

contra un Directivo de la Cooperativa aludida y por no dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 

JDTSC/CONM 134/2017 de 28 de noviembre, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Reiteración de la jurisprudencia constitucional relativa a la conminatoria para la reincorporación 

del trabajador o trabajadora 

           Sobre la temática las SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, señaló:“Es menester iniciar el presente 
fundamento, delimitando la atribución reconocida al Órgano Ejecutivo, para que a través de instancias 

administrativas especializadas resuelva conflictos emergentes de las relaciones laborales y específicamente 

aquellas provenientes de la desvinculación; al respecto se ha desarrollado una interpretación homogénea y 

reiterada, a través de la jurisprudencia constitucional que ha desglosado y analizado, las normas 

reglamentarias pronunciadas -en resguardo de los principios de primacía y continuidad de la relación laboral, 

de estabilidad laboral y de inversión de la carga de la prueba a favor de la trabajadora o trabajador-, entre 

otros (art. 48.II de la CPE). En ese contexto, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, reiterada por otras, haciendo 

referencia a la normativa legal que regulan las contingencias que surgen de la desvinculación laboral (DS 

28699 de 1 de mayo de 2006 y modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), estableció las siguientes sub 

reglas: 

‘1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal 

justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de 

Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el   DS 0495, emitiendo si corresponde la 

conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador 

incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, 
misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.    

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los 

alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el 
trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme 
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previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances 

establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al 

empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se 

establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela 

inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal 

justificada. 

(…)’ 

En dicho contexto, la SCP 0583/2012 de 20 de julio, aclaró que la decisión de reincorporación laboral, tendrá 

carácter provisional en tanto no sea definida en sede judicial, pues como bien lo ha determinado la SCP 

1712/2013 de 10 de octubre (que moduló la SCP 0900/2013 de 20 de junio), respecto a las facultades del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer cumplir las órdenes de conminatoria: ‘…mal podría 

pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el 

acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco 

corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este 

escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento 
vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo (…) situación que habilita a la actuación inmediata de esta 

jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones 

del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que 
emerge de vulneración de derechos fundamentales…’. 

En todo caso, tanto el empleador como los trabajadores si consideran que la Conminatoria de 

reincorporación, es incorrecta, tienen los mecanismos de la instancia administrativa y ordinaria a través de la 

judicatura laboral, para impugnar la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

” (las negrillas corresponden al texto original).  

III.2. Análisis del caso concreto  

Ante la denuncia presentada por el accionante en razón a su despido injustificado, la Jefatura Departamental de 

Trabajo Santa Cruz emitió la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017, conminando a la 

COOSIV Ltda., a su inmediata reincorporación a su fuente laboral, reponiendo los sueldos devengados, 

manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley; y, pese a la notificación con la 

mencionada Conminatoria realizada el 1 de diciembre de 2017 de 28 de noviembre, los representantes de la 

Cooperativa demandada persisten en su incumplimiento (Conclusiones II.3, 4 y 5).  

En el marco de los antecedentes referidos, cabe establecer que por definición de los parágrafos IV y V del 

artículo único del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, modificatorio del art. 10.III del DS 28699 

de 1 de mayo de 2006, la conminatoria a partir de su notificación; la que, no obstante de ser susceptible de 

impugnación en la vía administrativa o judicial, es de ineludible y obligatorio cumplimiento. 

Conforme con el desarrollo del Fundamento Jurídico III.1 expuesto en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se evidencia que el  accionante optó por su reincorporación y acudió a la Jefatura Departamental 

de Trabajo Santa Cruz, entidad que constató el despido injustificado, dando lugar a que se expida la 

conminatoria al empleador para su reincorporación inmediata, al mismo puesto que ocupaba al momento de su 

despido, reponiendo los sueldos devengados, manteniendo su antigüedad y demás derechos correspondientes 

por ley; no obstante esta disposición, la Cooperativa demandada, de inicio rehusó dar cumplimiento a la 

indicada resolución; entonces, resulta claro que la problemática planteada en la presente acción de defensa, se 

adecúa al diseño de los derechos susceptibles de protección en la vía constitucional, por cuanto la tutela en 

examen, surge únicamente con la finalidad de que se provea el cumplimiento de la citada conminatoria, en el 

ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria, pues como se expresó, se salvan los 
resultados de fondo del caso a la culminación del procedimiento administrativo, o a la activación de la 

jurisdicción ordinaria laboral. 
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En ese sentido, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a 

partir de la concepción del nuevo Estado Social de Derecho, los principios de favorabilidad y aplicando el 

estándar más alto contenido en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, la estabilidad laboral constituye un derecho 

reconocido por la Constitución Política Estado; por lo tanto, de aplicación directa e inmediata, conforme 

establece el art. 109.I de la misma CPE, en el marco del derecho al trabajo que tiene el empleado, con el 

propósito de asegurar su subsistencia y la de sus dependientes, el Estado debe adoptar una serie de políticas; así 
como medidas de orden legislativo, administrativo y jurisdiccional, destinadas a garantizar un empleo estable, 

protegiendo a los trabajadores de un despido arbitrario por parte del empleador, sin que medien circunstancias 

atribuidas a su conducta o desempeño, conforme lo establece el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando 

expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y 

toda forma de acoso; precisamente, dando cumplimiento a dicha norma, el Estado promulgó el   DS 28699, 

modificado en parte por el DS 0495, estableciendo un mecanismo administrativo ante las Jefaturas 

Departamentales de Trabajo, cuando el trabajador opte por solicitar su reincorporación, por considerar su 

despido injustificado, mecanismo que tiende a efectivizar la observancia de los principios constitucionales de 

estabilidad y continuidad laboral; ante cuyo incumplimiento, se habilita la jurisdicción constitucional para 

materializar el derecho al trabajo, teniendo el empleador la vía ordinaria expedita, para impugnar la decisión de 

reincorporación emitida en instancia administrativa. 

De lo precedentemente expuesto y considerando que la Norma Suprema impone la protección del derecho al 

trabajo en el marco de los principios de estabilidad y continuidad laboral porque en estos casos, la afectación 

no sólo es de orden individual, sino también del entorno familiar que depende directamente de una trabajadora 

o trabajador; al estar el trabajo vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona, además de estar 
ligado estrechamente con el principio ético-moral del vivir bien. Este Tribunal advierte que la Cooperativa 

demandada, al no haber dado cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017, 

emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, conminando a la COOSIV Ltda. a la inmediata 

reincorporación del accionante a su fuente laboral, reponiendo los sueldos devengados desde el despido 

injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos establecidos por ley, pese a su notificación ocurrida 

el 1 de diciembre de 2017, vulneró el mandato de protección contenido en el art. 49.III de la CPE, garantía que 

en la nueva concepción de un Estado Social de Derecho, merece la inmediata protección. 

III.3. Otras consideraciones 

Respecto a las justificaciones emitidas por la Cooperativa demandada para no dar cumplimiento a la 

Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017 pronunciada por la Jefatura Departamental de 

Trabajo Santa Cruz, referidas a la carencia de fundamentación, al ser esta arbitraria e insuficiente por contrariar 

la garantía y el derecho al debido proceso, en base a la SCP 1500/2014 de 16 de julio, no resultan atendibles 

debido a que en la SCP 0709/2017-S2 de 31 de julio, se señala que “La jurisdicción constitucional tiene por 
única finalidad tutelar los derechos del trabajador ante la denuncia de incumplimiento de conminatoria, por 

lo que no puede revisar cualquier posible lesión al debido proceso del empleador (cambio de Línea 

Jurisprudencial)”, que en resumen refiere que no es dable que la jurisdicción constitucional, a tiempo de 

conocer una acción de amparo constitucional por incumplimiento de conminatoria de reincorporación, 

verifique de oficio o por afirmaciones del empleador (demandado), si la misma fue dictada sin afectar el 
debido proceso en alguna de sus vertientes (fundamentación, congruencia, valoración de la prueba, etc.), 

puesto que cualquier presunta falencia en la que la autoridad administrativa hubiere incurrido en torno a esos 

derechos, no puede servir de argumento válido para denegar la tutela y disponer en los hechos que la 

conminatoria no se haga efectiva. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber declarado “improcedente” la acción de amparo 

constitucional presentada, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 190 a 194 vta., pronunciada por 
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el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Matías -en suplencia legal del Juzgado Público, Civil y 

Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco-

, del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la 

reincorporación inmediata del accionante Carlos Ingue Bauer Mayser a su fuente laboral conforme a los 

términos establecidos en la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/CONM 134/2017 de 28 de noviembre, 
emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz. 

CORRESPONDE A LA SCP 0806/2018-S3 (viene de la pág. 8). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0807/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24345-2018-49-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 9 de junio de 2018, cursante de fs. 91 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Aleida Cabrera Negrete en representación sin mandato de Leonor Gallardo Vda. 

de Rivero contra Elizabett Vargas Zambrana y Emilse Patricia Arnez Quiroz, Juezas del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 8 de junio de 2018, cursante de fs. 3 a 6, la accionante a través de su representante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público  por la presunta comisión del 

delito de “…Violación de la Niña Niño y Adolescente…” (sic), le fueron impuestas medidas sustitutivas a la 

detención preventiva -entre ellas el arraigo y la presentación periódica cada siete días-, cuya modificación 

solicitó; empero, las autoridades ahora demandadas suspendieron la audiencia de consideración de lo impetrado, 

de forma reiterada provocándole incertidumbre respecto a su situación procesal. Añadió que una de las 
suspensiones se efectuó sin fundamento racional alguno, escuetamente alegaron que “…las fotocopias simples 

de las resoluciones de medidas cautelares no sirven…” (sic), ignorando lo establecido por el Auto Supremo 

181/2016-RRC de 8 de marzo. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La accionante a través de su representante alegó la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido 

proceso, a ser juzgada dentro de un plazo razonable y al acceso a la justicia; sin citar norma constitucional 

alguna.   

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que las autoridades demandadas resuelvan su pedido 

de forma inmediata y se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura; así mismo, se recomiende que 

en lo sucesivo se observen las normas y la jurisprudencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 9 de junio de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 90 y vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar presentada y ampliándola 

señaló que: El 8 de junio de 2018, se programó audiencia de consideración de su solicitud de modificación de 

medida sustitutiva de presentación periódica cada siete días ante el Ministerio Público; en el acto, las 

autoridades demandadas requirieron fotocopias legalizadas de las actas de aplicación de medidas cautelares y 

su respectiva modificación; en razón a ello, se les advirtió que la documentación original del proceso se 

encontraba en casación, toda vez que se anuló la sentencia condenatoria dictada en primera instancia mediante 

resolución emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; impetró 

que se consideren las copias simples aparejadas a la petición de la audiencia aludida; empero, no fueron 

valoradas, hicieron alusión a lo establecido en el art. 1311 del Código Civil (CC); y decidieron suspender la 

audiencia sin tomar en cuenta que se trataba de una persona de la tercera edad y que dicha determinación resulta 

contraria a lo establecido en el Auto Supremo 181/2016-RRC. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elizabett Vargas Zambrana y María Cristina Terrazas Lujan -quien asumió la titularidad del cargo judicial-, 

Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, mediante 
informe escrito presentado el 9 de junio de 2018, cursante de fs. 69 a 70, señalaron que: a) Las sucesivas 

suspensiones eran atribuibles a la propia accionante, quien por memorial de 24 de abril de 2017, solicitó 

postergar la audiencia para el 27 del mismo mes y año, posteriormente la impetrante de tutela requirió luego de 

un año pidió nuevo señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares, fijándose esta para el 18 

de mayo de igual año; empero, ese día no se presentaron las partes; b) A petición de la solicitante de tutela, se 

determinó nuevamente el indicado acto para el 11 de diciembre del referido año; sin embargo, el entonces 

abogado de la solicitante de tutela, instó la suspensión de la misma; c) Una vez más en diciembre del 

mencionado año, se programó la aludida audiencia para el 22 del nombrado mes y año; no obstante, la 

peticionante de tutela no asistió; d) Transcurridos cuatro meses desde la última suspensión, la impetrante de 

tutela requirió nuevo señalamiento de audiencia, que se fijó para el 2 de mayo de 2018; sin embargo, ante la 

acefalía de una de las Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del citado departamento 

se notificó al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del mencionado departamento que 

no pudo constituirse en Villa Tunari debido a la falta de servicio público por el feriado del día del trabajo; 

consecuentemente, se agendó la audiencia para el 11 del mismo mes y año, acto al que nuevamente la accionante 

no asistió; e) Ante una nueva petición de audiencia, se fijó el acto para el 8 de junio del indicado año; en tal 

contexto, alegaron que las suspensiones se debían a la dejadez de la propia interesada y a la negligencia de su 

defensa al no adjuntar el acta debidamente autentificada para ser utilizada en audiencia; f) El acta extrañada 
debía ser presentada debidamente autentificada pues la fotocopia simple podía ser objeto de modificación o 

encontrarse incompleta, además se consideraba imprescindible pues con base en tal resolución debían 

determinar si procedía o no la solicitud; g) Se corrió traslado al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez 

y a la víctima con la fotocopia simple del acta presentada; y, al considerar -la parte acusadora- que podía 
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lesionarse el derecho a una tutela judicial efectiva, pidieron la suspensión de la audiencia;h) Sobre la valoración 

de prueba contemplada en el Auto Supremo 181/2016-RRC, indicaron que no resultaba aplicable al caso pues 

no se encontraban en la etapa probatoria del juicio como parecía confundir la accionante; e, i) La audiencia de 

modificación de medidas cautelares se realizó el 8 de junio del aludido año, mientras que la acción tutelar 

presentada, lleva la fecha de 7 del mismo mes y año; lo que, les produjo susceptibilidad sobre la lealtad procesal 

de la parte imputada. Por lo expuesto consideraron que no existió la lesión acusada, además de llevarse a cabo 
la remisión del expediente de forma previa a ser notificadas las autoridades judiciales con la presente acción de 

defensa; por lo que, impetraron se deniegue la tutela.  

Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento 

de Cochabamba, no remitió informe escrito alguno, ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación 

cursante a fs. 15. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público no remitió informe escrito alguno, ni se hizo presente en audiencia pese 

a su notificación cursante a fs. 14. 

I.2.4. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 9 de junio de 2018, cursante de fs. 91 a 94 vta., denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: 1) Se evidenció que la accionante no se encontraba privada de libertad por 

estar gozando de medidas sustitutivas a la detención preventiva; asimismo, no fue evidente que se le hubiera 

generado un estado de absoluta indefensión; 2) Las copias del acta de la audiencia de aplicación de medidas 

cautelares carecían de autenticidad; por lo que, se señaló audiencia de consideración de modificación para el 15 

del referido mes y año, dentro del plazo de cinco días establecido por el  “…Art. 239 del Código de 

Procedimiento Penal, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014…” (sic); 3) No se constató que su 

vida estaba en peligro, ni que se hallaba privada de libertad ni existía un procedimiento o persecución indebida; 

y, 4) La SCP 0217/2014 de 5 de febrero, viabilizaba la protección del debido proceso a través de esta acción de 

defensa en cuestión, a pesar de no existir vinculación directa de dicho derecho con la libertad, únicamente en 

casos donde el impetrante de tutela se encuentre en estado de total indefensión; sin embargo, en el caso de 

análisis tal extremo no ocurrió. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante memorial presentado el 24 de abril de 2017, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Villa Tunari del departamento de Cochabamba, Leonor Gallardo Vda. de Rivero -ahora accionante-, solicitó 

audiencia para consideración de modificación de medidas cautelares; mismo que mereció decreto de la fecha 

precitada, que dispuso la celebración del acto requerido para el 27 de igual mes y año; empero, por memorial 

de 26 del mencionado mes y año, la impetrante de tutela pidió suspensión de la audiencia señalada, en razón a 

un viaje que ya tenía programado, adjuntando prueba de lo referido (fs. 21 a 23).  

II.2.  Por memorial presentado el 11 de mayo de 2017, ante el Tribunal referido, la peticionante de tutela solicitó 

nuevo señalamiento de día y hora de la audiencia antes impetrada; programado el acto para el 18 del mes y año 

indicado; el cual fue suspendido en razón de que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Ivirgarzama del citado departamento, convocados para la celebración de dicha audiencia, no se hicieron 
presentes por confluencia con otra audiencia (fs. 24 a 25). 

II.3.  A través del memorial presentado el 16 de noviembre de 2017, por la accionante, nuevamente solicitó 

audiencia para consideración de modificación de medidas cautelares, en razón de su avanzada edad y estado de 
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salud, por lo que se señaló la misma para el 11 de diciembre del año indicado; empero, también fue suspendida, 

ya que no cursaba el acta correspondiente de aplicación de medidas cautelares (fs. 26 a 28 vta.). 

II.4.  Consta acta de audiencia pública de consideración de modificación de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva de 22 de diciembre de 2017, en la que se evidencia la suspensión del referido acto procesal puesto 
que la impetrante de tutela no había sido notificada con el señalamiento de audiencia (fs. 29).  

II.5.  Cursan copias simples de las actas de audiencia pública de revocatoria de medidas sustitutivas a la 

detención preventiva de 20 de julio de 2015, de aplicación de medida cautelar de 24 de julio de 2014; de vista 

y resolución de apelación de medida cautelar de 15 de octubre del referido año; de aplicación de medida cautelar 

de 26 de noviembre del mismo año y de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva de 20 de 

julio de 2015 (fs. 30 a 51 vta.; y, 62.). 

II.6.  A través del acta de audiencia pública de modificación de las medidas sustitutivas, celebrada el 2 de mayo 

de 2018, se evidenció que no pudo llevarse a cabo el acto ante la imposibilidad de conformar el Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de Villa Tunari -que presentaba una acefalía-, pues no obstante a la convocatoria de 

los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Ivirgarzama del mencionado departamento, los mismos 

informaron vía telefónica que no lograron constituirse en la audiencia por la  inexistencia de servicio de 

transporte público desde el 1 del mismo mes y año, a consecuencia del festejo del día del trabajo. 

Consecuentemente, se suspendió el acto procesal hasta el 5 de julio de igual año. Posteriormente la accionante, 
solicitó adelanto de la audiencia programada en consideración a su edad y a graves complicaciones de salud (fs. 

55 a 56). 

II.7.  Mediante decreto de 3 de mayo de 2018, Elizabett Vargas Zambrana, Jueza del Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba -demandada-, señaló nuevo día y hora de 

audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas, para el 11 del citado mes y año (fs. 57). 

II.8.  Por acta de audiencia pública de modificación de las medidas sustitutivas de 11 de mayo de 2018, se 

evidencia la suspensión del acto programado -descrito precedentemente- por la ausencia de la impetrante de 

tutela (fs. 59 y vta.).  

II.9.  Cursa memorial presentado el 16 del aludido mes y año, por el que la peticionante de tutela, solicitó nuevo 

señalamiento de audiencia de modificación de medidas sustitutivas, que fue programada para el 8 de junio del 

mismo año, mediante proveído de igual fecha (fs. 60 a 61). 

II.10.  Consta acta de audiencia pública de modificación de las medidas sustitutivas de 8 de junio de 2018, por 

el que se demuestra que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del mencionado departamento, 

suspendió el acto al observarse la copia simple del acta de aplicación de medidas cautelares y la ausencia del 

cuaderno de control jurisdiccional (fs. 66 a 68). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, 

al debido proceso, a ser juzgada dentro de un plazo razonable y al acceso a la justicia; puesto que, dentro del 

proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de “…Violación de la Niña Niño y 

Adolescente…” (sic), le fueron impuestas medidas sustitutivas -entre ellas el arraigo y la presentación periódica 

cada siete días- cuya modificación solicitó; empero, las autoridades ahora demandadas suspendieron la 

audiencia de consideración de lo impetrado, de forma reiterada provocándole incertidumbre respecto a su 

situación procesal, además que la última suspensión -a su criterio- se efectuó sin fundamento racional alguno, 
puesto que se alegó escuetamente, que no se contaba con copias legalizadas de las actas de aplicación de 

medidas cautelares, que permitan la celebración del acto requerido. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y los casos donde los actos denunciados como 

dilatorios tienen vinculación con el derecho a la libertad 

              La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la 

SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción 
de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada;  b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus:  1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad;  2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la   SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del 
valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 

julio) con la mayor celeridad…’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2.     Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al 

debido proceso, a ser juzgada dentro de un plazo razonable y al acceso a la justicia; pues dentro del proceso 

penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de “…Violación de la Niña Niño y 

Adolescente…” (sic), le fueron impuestas medidas sustitutivas -entre ellas el arraigo y la presentación periódica 

cada siete días-, cuya modificación solicitó; empero, las autoridades ahora demandadas suspendieron la 

audiencia de consideración de lo impetrado, de forma reiterada provocándole incertidumbre respecto a su 

situación procesal, además el último actuado se aplazó -a su criterio- sin fundamento racional alguno, puesto 

que se alegó escuetamente, que no se contaba con copias legalizadas de las actas de aplicación de medidas 

cautelares, que permitan la celebración del acto requerido. 

              De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que la accionante el 24 de abril de 2017, 

requirió audiencia para la consideración de modificación de medidas cautelares ante el Tribunal de Sentencia 

Penal de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, disponiendo la celebración del acto requerido para el 

27 del mismo mes y año; empero, por memorial de 26 del indicado mes y año, la impetrante de tutela requirió 

suspensión de la audiencia señalada, en razón a un viaje que ya tenía programado, adjuntando como prueba la 

planilla de compra de boletos y el pasaje original (Conclusión II.1); posterior a ello, el 16 de noviembre de 

2017, la peticionante de tutela, nuevamente pidió audiencia para consideración de modificación de medidas 

cautelares, en razón de su avanzada edad y estado de salud, por lo que se fijó la misma para el 11 de diciembre 

del año indicado; sin embargo, también fue suspendida, porque no cursaba el acta correspondiente de aplicación 

de medidas cautelares; es así, que ante una nueva solicitud invocada, el 22 del mes y año indicados, se celebró 

la audiencia que también resultó suspendida puesto que la accionante no había sido notificada con el 

señalamiento del acto procesal (Conclusiones II.2, 3 y 4); con la finalidad de que se proceda con la audiencia 

aludida, el 16 de abril de 2018, la impetrante de tutela suplicó la modificación de las medidas cautelares 

dispuestas en su contra, acompañando copias simples del acta de audiencia pública de aplicación de medida 

cautelar de 24 de julio de 2014; de vista y resolución de apelación de medida cautelar de 15 de octubre del 

señalado año; de aplicación de medida cautelar de 26 de noviembre del referido año y de Revocatoria de 
medidas sustitutivas a la detención preventiva de 20 de julio de 2015; no obstante, instalado el acto el 2 de mayo 

de 2018, no pudo llevarse a cabo ante la imposibilidad de conformar Tribunal de Sentencia Penal Primero de 

Villa Tunari del nombrado departamento pues no obstante a la convocatoria de los Jueces del Tribunal de 
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Sentencia Penal Primero de Ivigarzama del aludido departamento ante las acefalías existentes en Villa Tunari, 

los mismos informaron vía telefónica que no lograron constituirse en la audiencia por la inexistencia de servicio 

de transporte público desde el 1 del mismo mes y año, a consecuencia del festejo del día del trabajo. 

(Conclusiones II.4, 5 y 6). La peticionante de tutela, estableciendo su delicado estado de salud, volvió a implorar 

audiencia de modificación de medidas cautelares, por lo que se señaló nuevo día y hora de audiencia de 

consideración de lo referido para el 11 de mayo de 2018 y de igual manera fue suspendido, esta vez, por la 
ausencia de la impetrante de tutela. Una vez más el 16 del citado mes y año, la prenombrada, requirió nuevo 

señalamiento de audiencia de modificación de medidas sustitutivas, que fue programada para el 8 de junio del 

mismo año; empero, instalado el acto procesal precitado, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari 

del mencionado departamento, decidió suspender la audiencia al observarse la copia simple del acta de 

aplicación de medidas cautelares y la ausencia del cuaderno de control jurisdiccional, determinando que de 

manera obligatoria las copias franqueadas por la accionante debían ser legalizadas (Conclusiones II.7, 8, 9 y 

10). 

              Bajo ese contexto, ante las reiteradas suspensiones de la audiencia impetrada por la accionante y 

radicando esencialmente el acto lesivo que causa perjuicio en la determinación de las autoridades demandadas 

de no proseguir con la audiencia, por contar sólo con copias simples de las actas de aplicación de medidas 

cautelares, corresponde verificar si el argumento para dicha decisión resulta correcto. 

              El razonamiento desarrollado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del citado 

departamento, para justificar la suspensión de la audiencia precitada, referido este a que no se remitió copias 
legalizadas de las actas de aplicación de medidas cautelares y todas las actas con relación a la aplicación de 

medidas sustitutivas que permitan establecer la veracidad de las mismas, no resulta ser un fundamento valedero, 

debido a que las autoridades demandadas que ejercen el control jurisdiccional de la causa, deben tener el 

cuidado y la diligencia necesaria de verificar si se cuenta con los actuados requeridos para resolver lo solicitado, 

y en caso de no ser así, ordenar se complementen los mismos, toda vez que la documentación extrañada no se 

refería a prueba o documental a ser presentada por la solicitante de tutela, sino que se trataba de actuados 

procesales y/o de investigación que correspondían precisamente al cuaderno de investigación, situación no 

atribuible a la procesada; por otra parte, y tal como informan las aludidas autoridades, la impetrante de tutela 

les otorgó copias simples de los actuados que requerían, pudiendo en ellos, verificar los extremos que 

consideraban pertinentes a tiempo de la celebración de la audiencia suspendida, por lo que lo alegado no resulta 

ser un argumento válido. 

De lo expuesto, se evidencia que existió una dilación indebida en la tramitación de la solicitud de modificación 

de medidas cautelares de la accionante, quien si bien no se encuentra con detención preventiva; empero, al 

habérsele impuesto las medidas cautelares de arraigo y obligación de firmar periódicamente cada siete días ante 

la autoridad respectiva, las mismas resultan ser limitantes a su derecho de libertad de locomoción; bajo estos 
argumentos, y existiendo vulneración al mencionado derecho, vinculado al principio de celeridad como 

elemento del debido proceso, lesionado además al haberse emitido una Resolución de suspensión de audiencia 

carente de fundamentación y motivación, corresponde activar la acción de libertad de pronto despacho, 

conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, a fin de que el Tribunal demandado lleve a cabo la audiencia de modificación de medidas 

cautelares requerida con la debida celeridad. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró 

incorrectamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución de 9 de junio de 2018, cursante de fs. 91 a 94 vta., pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada y ordenar la celebración de la audiencia extrañada, salvo que la misma ya se 

hubiese realizado. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4853 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0808/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24593-2018-50-AL 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 17/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Aley Juan Manuel Ulloa Galarza en representación sin mandato de Ana Andrea 
Álvarez Figueredo contra Claudia Marcela Castro Dorado Jueza de Instrucción Anticorrupción y de 

Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 19 de junio de 2018, cursante de fs. 3 a 5, la accionante  a través de su representante, 

manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 

enriquecimiento ilícito, solicitó la cesación de su detención preventiva verificándose la audiencia el 11 de junio 

de 2018, en la que el pedido fue negado, por lo que al amparo de lo dispuesto en el art. 251.II del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), apeló sin que el recurso planteado haya sido remitido al Tribunal de alzada, 

habiendo retirado el recurso en uso de su legítimo derecho a la defensa. 

El 13 del indicado mes y año, presentó una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme a 

lo previsto en el art. 239.I del CPP, petitorio que no fue atendido por la autoridad demandada en los tiempos, 

formas y plazos establecidos en la norma referida; ya que hasta el 19 del mismo mes y año, no se señaló día y 

hora de audiencia, la que debería llevarse a cabo máximo hasta el 20 del mes y año precitados y en caso de 

fijarse para tal fecha no podría ser diligenciada en tiempo y forma establecidos en el procedimiento. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante, a través de su representante, alegó lesionados sus derechos a una justicia pronta y oportuna y al 
debido proceso en su elemento celeridad, sin citar norma constitucional alguna.  

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó “se declare procedente” la acción de libertad presentada y se ordene a la autoridad demandada señale 

audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva en el día.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de junio de 2018, según consta en acta cursante a fs. 15, se produjeron los 

siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

La accionante a pesar de su notificación cursante a fs. 7, no se presentó a la audiencia de acción de libertad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 19 de junio de 2018, 

cursante a fs. 8, señaló que: a) Se emitió el correspondiente proveído dentro de los plazos establecidos para el 
señalamiento de audiencia consideración de cesación de la detención preventiva;    b) La accionante, debió 

coadyuvar con las diligencias de notificación; y, c) Al carecer de legitimación pasiva, solicitó se deniegue la 

tutela.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 17/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 17, denegó la tutela impetrada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) La accionante solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención 

preventiva en la que el cargo de presentación resulta ilegible, no pudiendo el tribunal, verificar la presentación 

del día y hora señalado en audiencia de acción de libertad, que indica el “13 de junio” del año 2018, existiendo 

una providencia de 14 del citado mes y año, emitida por la autoridad demandada, en la que señaló audiencia 

para resolver lo solicitado para el 22 del mes y año referidos; y, 2) Si bien la solicitante de tutela en la 

fundamentación de la acción de libertad presentada arguyó que la audiencia no se señaló dentro de plazo, sin 

embargo, existe una providencia que objetivamente programa la audiencia impetrada y por ello, desaparecen 

los fundamentos señalados en la acción referida. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Auto de Vista 115/2018 de 25 de abril, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 
de La Paz, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por Ana Andrea Álvarez Figueredo -

accionante- contra la Resolución 112/2018 que rechazó su requerimiento de cesación a la detención preventiva 

emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de 

la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada- (fs. 9 a 11). 

II.2.    Mediante memorial de 14 de junio de 2018 la impetrante de tutela solicitó audiencia de consideración 

de cesación de la detención preventiva, cuyo cargo de recepción es ilegible (fs. 12 a 13 vta.). 

II.3.    Por proveído de la misma fecha, la Jueza demandada señaló audiencia pública para el 22 del mes y año 

referidos a horas 17:30 (fs. 14). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante a través de su representante, alega como vulnerados sus derechos a una justicia pronta y oportuna, 

y al debido proceso en su elemento celeridad, ya que el 14 de junio de 2018, solicitó audiencia de consideración 

de cesación de la detención preventiva en previsión a lo establecido en el art. 239.I del CPP, sin que la autoridad 

demandada la haya señalado en los tiempos, formas y plazos establecidos en la normativa procesal penal.  

Por lo expuesto, corresponde en revisión, verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela 

impetrada.  

III.1.  Naturaleza de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, en su art. 125 dispone, que: “toda persona que considere que su vida está 

en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y 

sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se 

guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su 

derecho a la libertad”. 

El objeto de la acción de libertad, está previsto en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que es 

el de garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 
circulación de toda persona que crea que estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 

que considere que su vida o integridad física está en peligro.  

Asimismo, mediante la SCP 0498/2015-S1 de 18 de mayo, en el fundamento jurídico III.1, estableció el 

siguiente entendimiento: “…la acción de libertad es un medio de defensa extraordinario que puede activarse 

para impugnar los actos de las autoridades o particulares que se consideren lesivos a los derechos a la 
libertad y/o a la vida; este último derecho, siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el 

primero de los citados, para pedir la protección de la vida, el cese de la persecución indebida, el 

restablecimiento de las formalidades legales o la restitución del derecho a la libertad ” (las negrillas nos 

pertenecen). 

III.2.  Respecto a la dilación en la tramitación de la cesación de la detención preventiva  

La SCP 0443/2018-S2 de 27 de agosto, estableció que: «Para que la justicia constitucional considere que se 

efectuó un acto dilatorio en la tramitación de la cesación a la detención preventiva, debe suceder uno de los 
siguientes tres supuestos, los cuales fueron indicados por la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, seguida por la SC 

1010/2010-R de 23 de agosto, SCP 0758/2017-S2 de 31 de julio, SCP 0133/2018-S3 de 20 de abril, entre otras, 

que de manera textual señaló que: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención 

preventiva, cuando:  

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados 

previos e innecesarios no previstos por ley.  

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un 

límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan 

varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba 

efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté 

de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia 

y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; 

situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de 
audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.  

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.  
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En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a 

través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es 

potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida 

la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia 

del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse 

nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.  

De lo antecedido se tiene que la jurisdicción constitucional razona que existe una mora indebida en el 

procedimiento de cesación a la detención preventiva cuando, se dispongan traslados precedentes e 

innecesarios no previstos por la ley, se fije audiencia en una fecha lejana, más allá de lo razonable o legal, 

tomando en cuenta el art. 239 del CPP vigente, que en mérito a la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, establece que el señalamiento 

de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva no puede exceder los cinco días, y/o 

cuando se suspenda la misma por motivos o causas que no justifican la suspensión, no siendo éstas causales 

de nulidad.  

Ahora bien, antes de la vigencia de dicha ley, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0110/2012 

de 27 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0171/2014-S2 de 19 de diciembre, 

0898/2015-S2 de 14 de septiembre, 1150/2017-S2 de 6 de noviembre, entre otras, estableció lo siguiente: “El 

art. 178.I de la CPE, señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre 

otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el 
que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los   arts. 22, 23.I y 

180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad.  

Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar 

que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación 

de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su 

aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la 

frase ‘plazo razonable’, tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, 

debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se 

encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de 

análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término 

máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del 

derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de 

las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de ‘sobrecarga 

procesal’ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad.  

Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y 

hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el 

memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su 

presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En 

este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse 

el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción 

disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.  

En tal sentido, se tiene que no se puede aludir sobrecarga procesal para la suspensión de audiencia de 

consideración de cesación a la detención preventiva, caso contrario se estaría conculcando el derecho a la 

libertad de la persona, en el entendido que el juzgador tiene el deber de servicio a la sociedad».  

III.3.  Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante, alega como vulnerados sus derechos a una justicia pronta y oportuna 

y al debido proceso en su elemento celeridad, ya que el 14 de junio de 2018, solicitó audiencia de consideración 

de cesación de la detención preventiva en previsión a lo establecido en el art. 239.I del CPP, sin que, la autoridad 

demandada la haya señalado en los tiempos, formas y plazos dispuestos en la normativa procesal penal. 
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De los actuados se advierte que mediante Auto de Vista 115/2018 de 25 de abril, emitido por la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se declaró improcedente el recurso de apelación 

interpuesto contra la Resolución 112/2018 que rechazó el requerimiento de cesación a la detención preventiva 

(Conclusión II.1); posteriormente la impetrante de tutela, presentó memorial de cesación de la detención 

preventiva de 14 de junio de 2018, requiriendo señalamiento de audiencia para resolver lo impetrado y en su 

lugar se apliquen medidas sustitutivas, conforme al art. 240 del CPP (Conclusión II.2); y, al tener conocimiento 
del pedido, la autoridad judicial mediante decreto de 14 de junio de 2018, señaló audiencia pública de 

consideración de cesación de la detención preventiva para el 22 de junio de 2018 (Conclusión II.3). 

Conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad se puede activar 

para impugnar los actos de las autoridades o particulares que se consideren lesivos a los derechos a la libertad, 

su restitución, para pedir el cese de la persecución indebida y el restablecimiento de las formalidades legales. 

Asimismo, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional puntualmente estableció que el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva debe 

providenciarse dentro de las veinticuatro horas de su presentación, en observancia del art. 132 inc. 1) del CPP; 

asimismo, el señalamiento de la audiencia no puede exceder los cinco días. 

En el caso de autos, el requerimiento de cesación de la detención preventiva de 14 de junio de 2018, presentado 

por la accionante, fue providenciado el mismo día en sujeción al artículo ya mencionado del referido código y 

al entendimiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.2, no advirtiéndose dilación alguna; asimismo, la 

autoridad demandada al señalar audiencia de la consideración de cesación de la detención preventiva para el 22 
del mismo mes y año, tampoco incurrió en  ningún acto dilatorio; en efecto, del 14 al 22 de junio de 2018, 

median 5 días hábiles, teniendo en cuenta que los días 16 y 17 son fin de semana y el 21 feriado por la 

celebración del año nuevo andino amazónico, no siendo evidente la alegación de la peticionante de tutela que 

se habría fijado fuera de plazo y que el mismo se tendría por cumplido el 20 del mismo mes y año, -afirmación 

que no consideró que los días inhábiles no son computables- y que no habría tiempo para diligenciar, por cuanto 

el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital 

del departamento de La Paz, tenía todo el día 20 para practicar las notificaciones a las partes. 

Por consiguiente, si no existió dilación en el trámite del pedido de cesación a la detención preventiva no hubo 

afectación de los derechos que se denunciaron como lesionados, no pudiendo activarse la protección a través 

de la acción de libertad, que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1, es un medio de defensa extraordinario 

para objetar acciones u omisiones lesivos del derecho a la libertad, que en el caso, podía haber operado para el 

restablecimiento de las formalidades legales, siempre y cuando se hubiera comprobado que estas fueron 

desconocidas, lo que no sucedió, habida cuenta de la observancia y cumplimiento de los plazos y formas a que 

estaba obligada la autoridad demandada. 

En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción 

impetrada, por lo que el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0809/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                   25179-2018-51-AL 

Departamento:              Cochabamba 

En revisión la Resolución de 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 24 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Vladimir Arnoldo Pérez Poma en representación sin mandato de Carmen 

Alejandra Orellana contra Richard Cruz Vargas, Elizeth Mireya Antezana Vera y Salome Guzmán 

Terán, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 4 a 7 vta., la accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la supuesta comisión de los delitos 

de homicidio y robo agravado previstos por los arts. 251 y 332 del Código Penal (CP), por Auto Interlocutorio 

de 3 de noviembre de 2017, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción 

Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, se ordenó su detención preventiva por la 

concurrencia de los peligros procesales previstos por los arts. 233.1 y 2, 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), que siendo apelado, fue resuelto por Auto de Vista de 20 del citado mes y año, 
declarándolo procedente en parte, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio precitado, quedando 

enervados en su favor los peligros procesales previstos por los arts. 234.10 y 235.1 del CPP, y subsistentes los 

demás. 

Vencido el plazo de la etapa preparatoria y radicada la causa en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de 

Quillacollo del mismo departamento, el 8 de agosto de 2018, mediante memorial solicitó la cesación de su 

detención preventiva, siendo providenciada su petición el 13 del referido mes y año, fuera del plazo establecido 

por el art. 239 del CPP, señalándose audiencia para el 21 del mes y año citados, negándole en el decreto emitido, 

el derecho de desvirtuar la probabilidad de autoría contenida en el art. 233.1 del CPP, al no aceptar las pruebas 

testificales consistentes en la declaración de Maico Fernando Delgado Perea y Javier Portuguez García. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante por intermedio de su representante señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su 
elemento de legalidad, afectando al derecho de libertad, citando al efecto a los arts. 23.I, 115.II y 117.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó se conceda la tutela, se declare la ilegalidad y nulidad del decreto de 13 de agosto de 2018, y se disponga 

que las autoridades demandadas dicten nueva resolución, señalando audiencia dentro del plazo establecido en 

el art. 239 del CPP, aceptando el ofrecimiento de los testigos propuestos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 23 y vta, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo 

señaló que: Las autoridades demandadas no pueden establecer que las fiestas de Urkupiña son un impedimento 

para señalar las audiencias dentro del plazo establecido de cinco días, pues no existe ninguna circular o 

instructivo que regule ese aspecto.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Elizeth Mireya Antezana Vera, Richard Cruz Vargas y Salome Guzmán Terán, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 16 de 

agosto de 2018, cursante de fs. 18 a 21, señalaron que por Resolución de 15 del referido mes y año, ante el 

conocimiento del pleno del Tribunal sobre la dilación del proceso, en aplicación del art. 168 del CPP, 

determinaron corregir la providencia de 13 de igual mes y año, señalando audiencia para el 21 del mismo mes 

y año, aceptando la prueba testifical ofrecida. 

Igualmente refirieron que el 8 de igual mes y año, fue presentado memorial de solicitud de cesación de la 

detención preventiva, mismo que pasó a despacho el 13 del mismo mes y año, informando que desde el 15 de 

junio del citado año no contaban con secretario, auxiliar, pasantes ni amanuenses, simplemente con la Oficial 

de Diligencias que fue habilitada por la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba 

como Secretaria desde el 13 del mismo mes y año; argumentaron que el 14, 15 y 16 de agosto del mismo año, 

en Quillacollo se desarrolló la actividad religiosa de la Virgen de Urkupiña, que por el flujo de feligreses resultó 

imposible el desarrollo de las audiencias, aclarando que el 13 de igual mes y año, asumieron conocimiento que 

los días mencionados se trabajaría en horario continuo. Solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en 

Tribunal de garantías por Resolución de 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 24 a 28 vta., concedió en parte 

la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto el señalamiento de audiencia de 13 del referido mes y año, 

debiendo señalar en el día nueva audiencia y denegó la tutela respecto a la solicitud de ofrecimiento de prueba 

testifical, al concurrir el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ya que la accionante, 

no activó el recurso de reposición previsto por los arts. 401 y 402 del CPP, contra la providencia de igual fecha 

y bajo los siguientes fundamentos: a) El requerimiento de cesación de la detención preventiva, fue 

providenciado incumpliendo el art. 132 del CPP; es decir, después de más de veinticuatro horas; b) El 

señalamiento de audiencia se emitió fuera del plazo previsto por el art. 239.1 del mismo Código; y, c) Se vulneró 

el debido proceso en su componente de celeridad, al pronunciar la providencia de 13 de igual mes y año, 

debiendo las autoridades demandadas señalar audiencia en el día. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.     A través del memorial de 8 de agosto de 2018, Carmen Alejandra Orellana -accionante-, solicitó al 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la cesación de su 

detención preventiva, ofreciendo prueba testifical para desvirtuar el requisito procesal previsto por el art. 233.1 

del CPP (fs. 3 y vta.). 

II.2.  Mediante decreto de 13 de agosto de 2018, las autoridades demandadas, señalaron audiencia de cesación 

de la detención preventiva para el 21 del mismo mes y año; con relación al ofrecimiento de testigos para 

desvirtuar la posible autoría, aclararon que por el principio de imparcialidad no pueden pronunciarse de manera 

positiva o negativa, siendo que estos extremos serán dilucidados en juicio (fs. 2). 

II.3.  Por providencia de 15 de agosto de 2018, Richard Cruz Vargas, Elizeth Mireya Antezana Vera y Salome 

Guzmán Terán, Jueces del referido Tribunal, del municipio y departamento señalado, con la facultad conferida 

por el art. 168 del CPP, aceptaron la prueba testifical, teniéndose presente el ofrecimiento de prueba para su 

valoración conforme al art. 171 del referido Código, manteniendo el señalamiento de la audiencia para el 21 

del señalado mes y año (fs. 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante señala que el 8 de agosto de 2018, solicitó al Tribunal de Sentencia 
Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, audiencia de cesación a su detención 

preventiva, ofreciendo prueba testifical para desvirtuar el requisito procesal previsto por el art. 233.1 del CPP, 

prueba que fue rechazada, señalándose audiencia mediante providencia de 13 del mismo mes y año, para el 21 

de igual mes y año, vulnerando el debido proceso en su componente de legalidad, afectando al derecho de 

libertad. 

En ese contexto, corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes con el fin de 

conceder o denegar la tutela. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

Al respecto, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio expresó: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la 

SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción 

de libertad- a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 
mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 

la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 
de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica 

de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el 

principio de celeridad y el respeto a los derechos’. 

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 
julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Respecto a la dilación en la tramitación de la cesación a la detención preventiva 
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Sobre el particular, la SCP 0443/2018-S2 de 27 de agosto desarrolló el siguiente entendimiento: «Para que la 

justicia constitucional considere que se efectuó un acto dilatorio en la tramitación de la cesación a la detención 

preventiva, debe suceder uno de los siguientes tres supuestos, los cuales fueron indicados por la SC 0078/2010-

R de 3 de mayo, seguida por la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, SCP 0758/2017-S2 de 31 de julio, SCP 

0133/2018-S3 de 20 de abril, entre otras, que de manera textual señaló que: “…se considera acto dilatorio en 

el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados 

previos e innecesarios no previstos por ley. 

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en 

un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo 

existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde 

se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el 

juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la 

naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a 

la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la 

fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. 

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 
causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima 

y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del 

Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro 

fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho 

acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No 

obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio 

imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva 
fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 

De lo antecedido se tiene que la jurisdicción constitucional razona que existe una mora indebida en el 

procedimiento de cesación a la detención preventiva cuando, se dispongan traslados precedentes e 

innecesarios no previstos por la ley, se fije audiencia en una fecha lejana, más allá de lo razonable o legal, 

tomando en cuenta el art. 239 del CPP vigente, que en mérito a la Le de Descongestionamiento y Efectivización 

del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, establece que el señalamiento de audiencia de 

consideración de cesación a la detención preventiva no puede exceder los cinco días, y/o cuando se suspenda 

la misma por motivos o causas que no justifican la suspensión, no siendo éstas causales de nulidad. 

Ahora bien, antes de la vigencia de dicha ley, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0110/2012 

de 27 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0171/2014-S2 de 19 de diciembre, 

0898/2015-S2 de 14 de septiembre, 1150/2017-S2 de 6 de noviembre, entre otras, estableció lo siguiente: “El 

art. 178.I de la CPE, señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre 

otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el 

que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 

180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad. 

Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar 

que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación 

de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su 

aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la 

frase 'plazo razonable', tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, 

debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se 

encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de 

análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término 

máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del 

derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales 
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de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de 'sobrecarga 

procesal' para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad. 

Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y 

hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el 
memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su 

presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En 

este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse 

el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción 

disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”. 

En tal sentido, se tiene que no se puede aludir sobrecarga procesal para la suspensión de audiencia de 

consideración de cesación a la detención preventiva, caso contrario se estaría conculcando el derecho a la 

libertad de la persona, en el entendido que el juzgador tiene el deber de servicio a la sociedad» (las negrillas 

son añadidas y el subrayado pertenecen al texto original).  

III.3. Sobre el principio de dirección judicial del proceso 

Con relación a este principio, la SCP 0444/2012 de 22 de junio señaló: «La dirección judicial del proceso en 
la aplicación de la cesación de la detención preventiva es de imperativa observancia, más aún en la nueva era 

del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, expresó: “Mediante el 

principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de 

oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del 

proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales -con el deber 

imperativo de tramitar con carácter preferencial los procesos-, expedir sentencia cumpliendo los requisitos 

que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia 

de buen derecho (Bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora).  

Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una 

autoridad dinámica y no en un simple 'convidado de piedra'. Recogiendo este postulado, la Constitución 

Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: 'I. Toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones'. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica), en su art. 8, referido a las garantías judiciales, dispone: '1. Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella...' (…).  

Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: '…el juez o tribunal, de oficio a petición de parte, advertido el 

defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto 

omitido'; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, 

de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando 

está de por medio la libertad.  

Al respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales 

de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso 

procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren 

al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin 

necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar 

y ser los propulsores naturales del proceso"». 

III.4. Análisis del caso concreto 
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La accionante a través de su representante señala que el 8 de agosto de 2018, pidió al Tribunal de Sentencia 

Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, audiencia de cesación a su detención 

preventiva, ofreciendo prueba testifical para desvirtuar el requisito procesal previsto por el art. 233.1 del CPP, 

prueba que fue rechazada, señalándose audiencia mediante providencia de 13 del mismo mes y año, para el 21 

del referido mes y año, vulnerando así el debido proceso en su componente de legalidad y celeridad, afectando 

al derecho de libertad, contraviniendo los arts. 132.1 y 239 de Código Adjetivo Penal. 

De los antecedentes se establece que el 8 de agosto de 2018, la accionante solicitó cesación de su detención 

preventiva (Conclusión II.1), señalándose audiencia mediante providencia de 13 del mismo mes y año para el 

21 del citado mes y año, rechazando la prueba testifical para desvirtuar la probabilidad de autoría, bajo el 

sustento que por el principio de imparcialidad no podían pronunciarse de manera positiva o negativa sobre la 

prueba testifical, siendo que estos extremos serían dilucidados en juicio oral (Conclusión II.2); sin embargo, 

mediante decreto de 15 de igual mes y año, los Jueces demandados, con la facultad conferida por el art. 168 del 

CPP, aceptaron el ofrecimiento de prueba testifical, para su valoración conforme al art. 171 del referido Código, 

manteniendo el señalamiento de la audiencia para el 21 del citado mes y año (Conclusión II.3). 

Conforme al entendimiento jurisprudencial citado en el  Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites 

ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica del privado de libertad y la concreción del valor 

libertad; asimismo, entre los supuestos que deben presentarse para que se considere que hubo dilación en el 

trámite de la cesación a la detención preventiva, es su resolución extemporánea y la fijación de audiencia fuera 
del plazo máximo establecido para el efecto, que no debe pasar de los cinco días, entendimiento que fluye del 

Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Asimismo, la jurisprudencia citada en el 

Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, entendió que la dirección judicial del 

proceso implica que las autoridades jurisdiccionales en la aplicación de la cesación a la detención preventiva, 

debe impulsar de oficio el trámite respectivo, imprimiendo celeridad y adoptando las diligencias que 

correspondan, sobre todo cuando está de por medio el derecho a la libertad física.  

En el caso concreto, las autoridades demandadas en conocimiento de la solicitud de cesación a la detención 

preventiva presentada por la accionante el 8 de agosto de 2018, incumpliendo su obligación de providenciar 

fijando audiencia dentro de las veinticuatro horas conforme a la previsión del art. 132.1 del CPP, decretaron 

recién el actuado el 13 del mismo mes y año, incurriendo de esta manera en la primera dilación del trámite; 

asimismo, al disponer el señalamiento de audiencia para el 21 de igual mes y año, cometieron en el segundo 

acto dilatorio desconociendo el art. 239 del referido Código y la jurisprudencia vinculante que obliga a 

determinar audiencia dentro de los cinco días posteriores como máximo, cuando lo que correspondía en 

observancia del entendimiento desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, era 

actuar con la máxima diligencia y celeridad, en el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención 
preventiva, absteniéndose de configurar con su proceder el supuesto dilatorio descrito en el Fundamento 

Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, decretar primero e indicar audiencia 

después, fuera de los plazos máximos establecidos en el Adjetivo Penal, pretendiendo los Jueces demandados, 

justificar la dilación manifestando que desde el 15 de junio del referido año, no había secretario, auxiliar, ni 

pasantes o amanuenses, sino solamente la  Oficial de Diligencias habilitada desde el 13 de agosto del indicado 

mes y año, a cuyo respecto, es preciso dejar sentado que la ausencia o carencia de personal de apoyo judicial al 

igual que una eventual sobrecarga procesal, no es justificativo válido que excuse la ejecución oportuna de los 

actuados procesales -estos aspectos no se los pueden cargar al justiciable-, en mérito a que el art. 93 de la Ley 

del Órgano Judicial (LOJ), prevé un régimen de suplencias para los secretarios y el resto del personal 

dependiente del despacho, al que podía recurrirse para la atención oportuna del pedido de cesación de la 

detención preventiva y a la posibilidad inclusive de comisionar a la Oficial de Diligencias para el cumplimiento 

de determinadas actuaciones en procura de la celeridad con la que debía procederse, todo con arreglo a lo 

dispuesto por el art. 105.4 de la LOJ, no siendo igualmente excusable su proceder intentando explicar que por 

esos días se venía desarrollando “…la festividad de la virgen de urkupiña…” (sic).  

Estos aspectos que se evidencian de los actuados traídos en revisión, hacen concluir que la actuación procesal 

de las autoridades demandadas, causaron dilación indebida que afectó la resolución de la situación jurídica de 
la ahora accionante, dentro de los plazos establecidos en la norma Adjetiva Penal; es decir, se vulneró la debida 
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celeridad que toda autoridad jurisdiccional o administrativa, debe observar en el trámite de una solicitud de un 

privado de libertad, que pida se mejore su situación procesal, consecuentemente sobre este punto, corresponde 

que la tutela sea concedida en la modalidad de pronto despacho.  

Por otra parte, respecto al rechazó de la prueba testifical ofrecida para desvirtuar la probabilidad de autoría 
descrita en el art. 233.1 del CPP, cabe rememorar que la SCP de 0699/2013-L de 19 de julio, modulando el 

entendimiento desarrollado en la SC 0185/2004-R de 9 de febrero, estableció: “…el actual sistema procesal 

penal, se rige por el principio acusatorio, en el que claramente se encuentran diferenciadas, las funciones del 

Juez y del Ministerio Público, teniendo el primero la tarea de juzgar, y el segundo, la de investigar, imputar, 

solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar; no pudiendo por ende, la autoridad judicial, realizar 

actos investigativos y el Fiscal juzgar los ilícitos penales”; entendimiento coherente con el art. 279 del CPP que 

dispone que: “Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que 

comprometan su imparcialidad”; en ese sentido, teniéndose clara las funciones del Ministerio Publico y del 

control jurisdiccional, respecto al ofrecimiento de prueba testifical para audiencia de medidas cautelares 

personales, la SCP 0699/2013-L precitada señaló: “…Consiguientemente, como los medios de prueba, de los 

que pueda valerse el imputado en la etapa preparatoria, para acreditar su inocencia o la no participación en 

el hecho delictuoso, no pueden ser presentados ante la autoridad Judicial (por no corresponderle la función 

investigativa), deberán ser producidos y presentados ante el Ministerio Público, que es la entidad encargada 

de la investigación de los mismos, para que previa valoración y compulsa, determine lo que corresponda por 

ley. En tal sentido, se tiene que la declaración de testigos en la audiencia de cesación de medidas cautelares, 

para desvirtuar la probable autoría o participación del imputado, tampoco podrá ser admitida por el Juez 

cautelar, por constituirse en un acto investigativo que necesariamente deberá ser realizado ante el Ministerio 
Público” (las negrillas son nuestras). 

Sin embargo de ello, es preciso diferenciar los actos investigativos desarrollados por el Ministerio Público, que 

en su esencia tienen por objeto,  averiguar la verdad histórica de un hecho criminoso -aunque para fundamentar 

una solicitud de la medida extrema, el Fiscal de Materia debe fundar objetivamente la concurrencia de riesgos 

procesales-; empero, los peligros procesales -art. 233.1 del CPP-, no forman parte del hecho denunciado como 

delito, ni propiamente del proceso penal -por su carácter instrumental-, en ese sentido, el fallo constitucional 

citado supra concluyó: “…en la audiencia de cesación de la detención preventiva, sólo procederá la producción 

de prueba testifical para acreditar la existencia de nuevos elementos de juicio que desvirtúen el riesgo de fuga 

u obstaculización de la averiguación de la verdad, y no así para aclarar o desvirtuar la probabilidad de la 

autoría o participación del imputado en los hechos investigados, en razón a que la audiencia de cesación de la 

detención preventiva, no llega a ser el acto procesal idóneo y momento procesal adecuado para ello…”; en 

efecto, en el caso sub judice, no corresponde la presentación y producción de prueba testifical para desvirtuar 

la probabilidad de autoría -art. 233.1 del CPP-, en trámite de cesación a la detención preventiva como pretendió 

la demandante de tutela.  

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela, aunque con diferente 

fundamento, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de agosto de 2018, cursante de fs. 24 a      28 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 

1º  CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la debida celeridad en la resolución 

de la solicitud de cesación a la detención preventiva, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías.  

2º  DENEGAR la tutela impetrada respecto a la presentación de prueba testifical para desvirtuar el peligro 

procesal del art. 233.1 del CPP, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 
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3º  Llamar la atención a Richard Cruz Vargas, Elizeth Mireya Antezana Vera y Salome Guzmán Terán, Jueces 

del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por su actuación 

dilatoria en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por una privada de 

libertad.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0810/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:       Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                    25121-2018-51-AL 

Departamento:               Cochabamba 

En revisión la Resolución 03/2018 de 11 de agosto, cursante de fs. 175 a 178, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Teodor Claure Rocha contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza Pública de 

Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2018, cursante de fs. 129 a 149, el accionante señaló: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

A raíz de la demanda de asistencia familiar iniciada en su contra por Rosa Mamani Manzano de Claure, fue 

indebidamente procesado y privado de su libertad al expedirse mandamiento de apremio, evidenciando 

irregularidades en la tramitación del mencionado proceso, entre las que señala: a) La falta de indagación sobre 

el domicilio real y elaboración de la representación correspondiente por parte del Oficial de Diligencias del 

Juzgado de Familia Público Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; b) Delegación de 

funciones al disponer “…se ordena a la OTB. DE LA ZONA…” (sic), para realizar la representación que le 

correspondía al Oficial de diligencias; c) Inaplicación del art. 293 del Código de las Familias y Procedimientos 

Familiares (CFPF); d) Celebración de audiencia oral, publica y emisión de sentencia en ausencia de las partes 

procesales; e) Falta de notificaciones al ahora accionante y a su abogado defensor de oficio; f) La demandante 

dentro del proceso de asistencia familiar sin personería alguna, solicitó liquidación de asistencia familiar; g) 

Aprobación de liquidación de asistencia familiar sin notificar al impetrante de tutela; h) Falta de representación 

en la orden instruida; y, i) Otorgación de edictos sin representación por Cédula.  

Irregularidades que el peticionante de tutela consideró que lesionaron el derecho al debido proceso, dejándolo 

en total y absoluto estado de indefensión, pues impidieron que planteara los recursos de apelación, objeción a 

la liquidación, oferta de pago y otro medios tendientes a ser oído y asumir su derecho a la defensa, suscitadas 

desde el inicio del proceso familiar -5 de junio de 2013- hasta el momento en que tuvo conocimiento de la 
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ejecución del mandamiento de apremio emitido en su contra el 10 de julio de 2017, en virtud del cual se 

encuentra privado de libertad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, “lealtad procesal”, 

imparcialidad de juzgamiento, y defensa, citando al efecto los arts. 21.7, 115, 119.I y II; y, 120.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: 1) La nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; 2) Se restituya 

el “…DERECHO A LA LIBERTAD DE forma irrestricta hasta que el demandado sea juzgado dentro de un 

debido proceso…” (sic), determinando la nulidad del mandamiento de apremio de 10 de julio de 2017; y, 3) Se 

condene en costas de proceso a la “accionante” (sic), al pago de honorarios profesionales y la reparación de 

todos los daños y perjuicios originados en su contra. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 11 de agosto de 2018, según consta en acta cursante a fs. 174 y vta., produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción tutelar y la amplió manifestando: i) 

Como consecuencia directa de todas las irregularidades y omisiones procesales con las que se tramitó el proceso 

de asistencia familiar, no sólo se ocasionó la emisión del ilegal mandamiento de apremio y su estado de 

indefensión, sino que se le privó de asumir defensa y oponer recursos legales, privándole de informar a la 

autoridad demandada sobre el documento transaccional suscrito con su exesposa comprometiéndose a pagar 

Bs15 000.- (quince mil bolivianos), cada tres meses con los frutos generados en la producción de su chaco en 

el trópico; ii) Se le impidió presentar el Certificado de nacimiento que acredita la mayoría de edad de su hija 

Maribel Claure, sumado al hecho de que tiene una nueva descendiente con su actual concubina; lo que 

imposibilitó solicitar reducción del monto de asistencia familiar; y, iii) Finalmente, pidió que se le restituya su 
derecho a asumir defensa enmarcada en la ley dentro de un debido proceso y no con un defensor de oficio como 

sucedió. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Olma Lilian Rojas Castro, Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo, departamento de Cochabamba, 

mediante informe escrito de 10 de agosto de 2018, cursante de fs. 171 a 173 manifestó: a) El proceso de 

asistencia familiar fue iniciado contra el accionante el 5 de junio de 2013, desarrollándose en el marco de lo 

dispuesto por el Código de las Familias y del Proceso Familiar; b) De acuerdo a lo reglado en el art. 309 de 

dicha norma, las notificaciones dentro del mencionado proceso se cumplieron, al igual que la disposición 

contenida en el art. 402 de la citada Ley referente a la notificación con la liquidación de asistencia familiar; c) 

El impetrante de tutela que fue legalmente apremiado, el 30 de julio de 2018 planteó nulidad de obrados, que 

fue corrida en traslado a las partes el 31 del citado mes y año, por lo que tenía pleno conocimiento del proceso 

seguido en su contra; empero, lejos de cumplir con sus obligaciones, interpuso la presente acción de libertad 

que resulta improcedente por su carácter subsidiario, ya que previamente pudo observarse la liquidación 
realizada y apelada la resolución de 23 de mayo de 2017, que ordena se expida el mandamiento de apremio en 

su contra; y, d) Mandamiento que fue emitido correctamente luego de la notificación con la liquidación de 

asistencia familiar, el auto de aprobación y orden de apremio, resultante de la omisión en el pago de asistencia 

familiar y no por supuesta inobservancia del debido proceso, indefensión o vulneración de la seguridad jurídica.  

I.2.3. Resolución 
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El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 11 de agosto, cursante de fs. 175 a 178, denegó la tutela 

solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del proceso de asistencia familiar, no se 

advirtió un solo acto que vulnere el macro principio constitucional del debido proceso, pues analizados todos 

los actos procesales, demanda de asistencia familiar, sentencia, liquidación, se ve que fueron debidamente 

notificados conforme a lo reglado por el Código de las Familias y Procedimientos Familiares, y la notificación 
mediante edictos al ahora accionante fue legal y suficiente para que asuma conocimiento del proceso iniciado 

en su contra, no pudiendo alegar su desconocimiento o exigir que se agoten todos los recursos como llamadas 

al celular del impetrante de tutela, resultando ser excesiva para ser cuestionadas en la tramitación de la presente 

acción; 2) No se advirtió ninguna vulneración al debido proceso que haya dejado en indefensión al ahora 

peticionante de tutela, y menos que se considere que la emisión del mandamiento de apremio sea ilegal o que 

haya sido expedida sin cumplirse las formalidades procesales previstas en la norma “…que le habrían impedido 

al accionante poner en conocimiento de la autoridad judicial la preexistencia de un acuerdo asistencial entre las 

partes mediante su chaco en periodos de tres meses…” (sic), y que esencialmente el proceso se haya llevado 

adelante en su desconocimiento ya que vive y vivió en su casa en el barrio 16 de julio como se señala en la 

demanda; y, 3) Lo argüido por el solicitante de tutela, no resulta creíble, pues solo hace referencia a estos 

extremos sin acompañar documentación idónea o suficiente que acredite esos hechos, que en todo caso debieron 

ser denunciados a la autoridad jurisdiccional que conoce la causa para hacer valer lo que en derecho corresponda 

y en caso de desatención acudir a la vía pertinente mas no a una acción de libertad.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente:  

II.1.    Por memorial presentado de 5 de junio de 2013, Rosa Mamani Manzano de Claure -demandante del 

proceso de asistencia familiar-, inició demanda de asistencia familiar contra el ahora accionante, siendo 

admitida por Auto de 7 de junio de 2013, en la que se fijó una asistencia provisional de Bs800.- (ochocientos 

bolivianos [fs. 7 a 8]). 

II.2.    Mediante memorial presentado el 6 de enero de 2014, la demandante del proceso de asistencia familiar, 

solicitó a la Jueza de la causa, citar al demandando mediante edictos de acuerdo a lo reglado por el art. 78 del 

“…Nuevo Código de Procedimiento Civil…” (sic), y ordene al Servicio de Registro Civico (SERECI), de la 

ciudad de Cochabamba, extender certificación de inscripción electoral de Teodor Claure Rocha, a efectos de 

obtener el dato de  su último domicilio, mereciendo el decreto de 8 del citado mes y año, por el que se ordenó 

al SERECI extender lo impetrado (fs. 10 a 11). 

II.3.    A través de certificación de 13 de febrero de 2015, el SERECI de Cochabamba, informó que “Teodoro” 

Claure Rocha, no reportaba registro. Certificación presentada ante a la Jueza ahora demandada mediante 

memorial de 25 de febrero del referido año, en el que Rosa Mamani Manzano de Claure, reiteró su solicitud de 

citar al demandado mediante edictos; pedido concedido por decreto de 27 del referido mes y año procediéndose 

a elaborar el acta de juramento de desconocimiento de domicilio el 12 de marzo del mencionado año, 

disponiendo el 13 de igual mes y año la publicación de edictos en un diario de circulación nacional. Empero, 

por providencia del 19 del citado mes y año, fue dejado sin efecto al detectarse que la persona a ser citada 

mediante edictos resultó ser distinta al ahora impetrante de tutela (fs. 13 a 14 vta; y, 16 a 17). 

II.4.    Cursa certificación de 5 de mayo de 2015, en la que el SERECI Cochabamba, reportó los datos del ahora 

accionante; que fue presentada ante la Jueza de la causa por Rosa Mamani Manzano de Claure mediante 

memorial de 8 del referido mes y año, solicitando además se cite al demandado mediante edictos, mereciendo 

el decreto de 13 del mencionado mes y año, ordenando que previamente la Organización Territorial de Base 

(OTB) del Barrio 16 de julio de dicha ciudad, certifique si el impetrante de tutela tiene su domicilio y vive en 

esa zona (fs. 18 a 19 vta.).  

II.5.    Por Certificación de 2 de junio de 2015, el Presidente de la OTB del Barrio 16 de julio de Cochabamba, 

informó que Teodor Claure Rocha cuenta con domicilio en el lugar; empero no viviría en él. Documento que 

fue puesto a conocimiento de la jueza de la causa mediante memorial de 9 del mismo mes y año, solicitando 
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nuevamente su citación mediante edictos; medida que fue dispuesta por decreto de 11 del mes y año referidos 

(fs. 22 a 23 vta.). 

II.6.    Consta acta de juramento de desconocimiento de domicilio, de 23 de junio de 2015, efectuado por Rosa 

Mamani Manzano y Resolución de 24 del mencionado mes y año, por el que, la autoridad demandada ordenó 
se cite al ahora accionante con la demanda de 5 de junio de 2013 y Auto de admisión de igual mes y año, en un 

diario de circulación nacional por dos oportunidades de conformidad a lo reglado en el art. 309 del CFPF, 

publicándose los edictos el 2 y 9 de agosto en el diario “Opinión” y entregándose las copias a la autoridad ahora 

demandada por memorial de 27 de agosto de 2015 (fs. 25 y vta; y, 27 a 29). 

II.7.    Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2015, la demandante del proceso de asistencia familiar, 

solicitó a la Jueza ahora demandada que nombre defensor de oficio para el ahora impetrante de tutela. 

Designación que por Resolución de 18 del mismo mes y año, recayó en el abogado Pedro Miguel Barbery Jalil, 

quien en la mencionada fecha suscribió el correspondiente acta de juramento de aceptación del patrocinio 

encomendado (fs. 31 a 33). 

II.8.    Cursan publicación de edictos de la demanda de asistencia familiar interpuesta por Rosa Mamani 

Manzano de Claure contra Teodor Claure Rocha (fs. 26 a 28). 

II.9.    Mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2015, Pedro Miguel Barbery Jalil, Defensor de Oficio, 

se apersonó dentro de la demanda de asistencia familiar asumiendo defensa a nombre del ahora accionante     (fs. 

34 y vta.).    

II.10. Cursa acta de audiencia de 16 de marzo de 2016, en la que la Jueza de la causa, ante la inasistencia de las 

partes y no habiendo prueba que recibir declaró agotada la producción de esta (fs. 41). 

II.11. A través de Sentencia dictada el 16 de marzo de 2016, se declaró probada en parte la demanda de 

asistencia familiar, disponiendo que el obligado deba cancelar el monto de Bs1 200.- (mil doscientos bolivianos) 

a favor de sus hijos. Dictamen, notificado mediante edictos el 8 y 15 de mayo del mismo año, previo juramento 

de desconocimiento de domicilio realizado por la demandante (fs. 42 a 43; 45; y, 47 a 48).  

II.12. Consta Liquidación de asistencia familiar de 8 de julio de 2016, que arroja el monto de Bs9 640.- (nueve 

mil seiscientos cuarenta bolivianos), presentada a la Jueza de la causa por memorial de 21 del citado mes y año, 

solicitando sea notificado de acuerdo a ley. Por decreto de 22 del mes y año señalados, dicha autoridad, dispuso 
se notifique al demandado con la liquidación descrita. Diligencia realizada en el domicilio procesal de su 

abogado defensor el 2 de agosto del señalado año (fs. 50 a 52 vta.). 

II.13. Mediante memorial presentado de 10 de agosto de 2016, Rosa Mamani Manzano de Claure, solicitó a la 

Jueza de la causa aprobación de la liquidación. Por Resolución de 11 del mes y año señalado, se dio curso a lo 

requerido, razón por la que el 6 de septiembre del mencionado año, pidió notificación al obligado mediante 

edictos (fs. 53 a 55). 

II.14. Cursa acta de juramento de desconocimiento de domicilio, realizado por Rosa Mamani Manzano de 

Claure el 4 de abril de 2017 y decreto del día siguiente por el que la autoridad demandada ordenó se notifique 

al obligado con la aprobación de liquidación de asistencia familiar y conminatoria de pago en un diario de 

circulación nacional de conformidad a lo reglado en el art. 309 del CFPF. Edictos publicados el 23 y 30 de abril 

del referido año en el diario “Opinión”, cuyas copias fueron presentadas a la autoridad jurisdiccional por 

memorial presentado de 22 de mayo de 2017, en el que además solicitó se expida mandamiento de apremio 

contra Teodor Claure Rocha (fs. 73 y vta.; y, 75 a 77). 

II.15. Por decreto de 23 de mayo de 2017, la Jueza de la causa ordenó que por secretaria se expida el 

correspondiente mandamiento de apremio contra el obligado (fs. 78). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante acusa la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la lealtad procesal, a la 

imparcialidad de juzgamiento y a la defensa; porque: i) Fue privado de libertad por la ejecución de un ilegal 

mandamiento de apremio, que devino de un indebido procesamiento; ii) No fue citado con la demanda de 

asistencia familiar, sentencia y liquidación, tramitándose el proceso en su desconocimiento; y, iii) Se le privó 

el derecho de asumir defensa, y oponer los recursos de apelación, observación a la liquidación y hacer conocer 

un acuerdo asistencial entre partes, además de la existencia de una hija concebida con su nueva pareja. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

Al respecto, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, sostuvo: “Con relación al  

procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su 

impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones 

afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección 

se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento 
indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo 

cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la misma jurisprudencia constitucional estableció: “…la protección otorgada por la acción de 

libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, 

queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de 
locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que 

mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación 

con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de 

subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la 

jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando 

los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la 

negligencia de la parte accionante…” 

“…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden 

constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 
jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la 

reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de 

los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional 

a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar 

las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones 

al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 

impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución 

o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  
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Para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 
conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas fueron 

añadidas). 

III.2. El apremio en asistencia familiar procede previa citación e intimación al obligado con la liquidación 

Al respecto sobre la emisión del mandamiento de apremio en la asistencia familiar la SCP 0146/2015-S1 de 26 

de febrero, refirió que: “La Constitución Política del Estado, como Norma Suprema del ordenamiento jurídico 

boliviano, respecto de la asistencia familiar ha establecido en sus arts. 19.I que ‘Toda persona tiene derecho 

a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria’; 62 ‘El Estado reconoce y 

protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades’ y 64.I ‘Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y 

formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad., II. El Estado 

protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’. 

Determinaciones, a través de las cuales el Estado se compromete a garantizar el bienestar de los miembros de 

las familias, reconociendo el deber de los progenitores para atender las necesidades y responsabilidades del 

hogar; mientras que por su parte, el párrafo primero del art. 14 del CF prescribe al respecto que: ‘La asistencia 

familiar comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica’. 

Sobre el punto la SCP 1295/2014 de 23 de junio, citando a la SCP 0713/2012 de 13 de agosto, estableció que: 

‘…la asistencia familiar halla su sustento matriz o contenido esencial en la protección especial de los 

derechos que asisten a los beneficiarios, exteriorizados en la alimentación, vivienda, educación, atención 

médica y otros, de carácter intransferible e irrenunciable; de ahí que su incumplimiento conduce a la 

privación de libertad, más aun tratándose de los derechos de menores de edad que cuentan con protección 
reforzada de la Constitución Política del Estado.  

La permisión del apremio ante el incumplimiento de la asistencia del obligado debe precederse de la 

notificación legal al obligado con la liquidación y la resolución de intimación, imperativo que ha sido 
instituido con la finalidad de que en ese lapso efectúe las observaciones que crea convenientes o cubra el 
adeudo. 

(…) 

Que sin embargo, cuando aquélla es solicitada y se practica la liquidación por los pagos devengados, la 

autoridad competente debe necesariamente notificar al obligado, conminándolo para que cumpla dentro del 

plazo legal con su obligación previniéndolo de que si no cumple se procederá conforme a los artículos 
citados. Esta formalidad, no es potestativa sino obligatoria para el juez, pues la notificación con la 

conminatoria tiene la finalidad de dar oportunidad al obligado, para pagar la obligación pendiente, o en su 

caso formular las observaciones a la liquidación o presentar pruebas de eventuales pagos directos, por ello el 

legislador ha previsto su legal notificación que debe cumplir con el objetivo de que el obligado se entere de la 

obligación (…)’ por lo que, el juez a tiempo de conocer la solicitud del pago de asistencia familiar devengada, 

debe exigir que la parte demandante señale el domicilio actual del obligado conforme a lo previsto por el art. 

101 del CPC, y en caso de desconocimiento de dicho domicilio, previo juramento como manda el art. 124.III 
del referido Código, antes de emitir el mandamiento de apremio, debe realizar las notificaciones a través de 

edictos, conforme a las normas contenidas en el mencionado Código de Procedimiento Civil” (las negrillas son 

nuestras). 
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Asimismo, la SCP 0713/2012 de 13 de agosto, concluyó que: “El art. 64.II de la CPE, precisa que: ‘El Estado 

protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’, y en su 

parágrafo I, dejó sentado que: ‘Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y 

formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad’. Deber que está 

expresado en el art. 14 del Código de Familia (CF), al establecer: ‘La asistencia familiar comprende todo lo 
indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica. Si el beneficiario es menor de 

edad, esta asistencia también comprende los gastos de educación y los necesarios para que adquiera una 

profesión u oficio’. 

Ahora bien, en este sentido la asistencia familiar halla su sustento matriz o contenido esencial en la protección 

especial de los derechos que asisten a los beneficiarios, exteriorizados en la alimentación, vivienda, educación, 

atención médica y otros, de carácter intransferible e irrenunciable; de ahí que su incumplimiento conduce a la 

privación de libertad, más aun tratándose de los derechos de menores de edad que cuentan con protección 

reforzada de la Constitución Política del Estado. 

La permisión del apremio ante el incumplimiento de la asistencia del obligado debe precederse de la 

notificación legal al obligado con la liquidación y la resolución de intimación, imperativo que ha sido instituido 

con la finalidad de que en ese lapso efectúe las observaciones que crea convenientes o cubra el adeudo”. 

 III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la “lealtad procesal”, a la 

imparcialidad de juzgamiento y a la defensa, alegando: i) Haber sido privado de su libertad por la ejecución de 

un ilegal mandamiento de apremio, que devino de un indebido procesamiento; ii) No fue citado con la demanda 

de asistencia familiar, sentencia y liquidación, tramitándose el proceso en su desconocimiento;      iii) Fue 

privado del derecho de asumir defensa, oponer recurso de apelación, observación a la liquidación y dar a 

conocer un acuerdo asistencial suscrito entre partes. 

III.3.1. Respecto a los problemas identificados en los incisos i) y iii)  

Conforme a la uniforme jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, la vía idónea para conocer las denuncias de procesamiento indebido es el amparo constitucional, 

excepto, cuando se evidencie que concurren los dos presupuestos establecidos para este fin, es decir: a) Que el 

acto considerado como vulneratorio se constituya en la causa directa de supresión o restricción del derecho a la 
libertad; y, b) Existencia de absoluto estado de indefensión. Caso en el que la protección, será efectivizada 

mediante la acción de libertad, condicionada al cumplimiento previo del principio de subsidiariedad excepcional 

que rige para este tipo de acciones.  

En ese contexto, del análisis de los antecedentes en el presente caso, se advierte que los actos lesivos 

denunciados por el accionante vienen a ser los siguientes: 1) Privación de libertad por la ejecución de un ilegal 

mandamiento de apremio, devenido de un indebido procesamiento; y,  2) Privado de asumir el derecho de 

defensa, interponer recurso de apelación, observación a la liquidación y acreditar la existencia de un acuerdo 

asistencial suscrito entre partes y otros elementos de prueba a su favor.  

En ese sentido, corresponde aclarar que si bien los actos denunciados resultan ser la causa directa que originó 

la restricción del derecho a la libertad y locomoción, como consecuencia -a criterio del accionante- de la 

ejecución de un ilegal mandamiento de apremio emergente del indebido procesamiento en el que además habría 

sido privado del derecho de asumir defensa, interponer el recurso de apelación u observación a la liquidación, 

no se advierte que lo obrado en el proceso constituya procesamiento indebido o ilegal. La afirmación descrita 
se sustenta en las siguientes circunstancias: De acuerdo a la (Conclusión II.1) de este fallo constitucional, el 

proceso de asistencia familiar fue iniciado como consecuencia del incumplimiento en el pago de pensiones 

mensuales en la que incurrió el ahora impetrante de tutela, quien a lo largo de sus alegatos implícitamente 

reconoció dicha omisión al manifestar que existe un acuerdo o documento transaccional suscrito con su expareja 
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en el que asumió el compromiso de hacer efectivo el pago trimestral de Bs15 000.- con los frutos generados en 

la producción de su chaco en el trópico. Aspecto ratificado en la audiencia de acción de libertad conforme 

consta a fs. 174.  

De la misma manera, se observa que durante el desarrollo del trámite de la causa se solicitaron certificaciones 
sobre el domicilio del demandado, se procedió al juramento de desconocimiento de ese dato, designación de 

defensor de oficio (Conclusión II.7), apertura de término probatorio, publicación de edictos, liquidación de 

asistencia familiar devengada y correspondiente notificación, entre otros actuados. Igualmente, se puede seguir 

identificando (Conclusión II.9) que, el 8 de octubre de 2015, Pedro Miguel Barbery Jalil, Defensor de Oficio, 

tomó juramento para luego apersonarse y asumir defensa a nombre del ahora accionante. Del mismo modo, se 

procedió a la publicación de edictos con la demanda y correspondiente Sentencia de asistencia familiar 

interpuesta por Rosa Mamani Manzano de Claure contra Teodor Claure Rocha. Actuados, que una vez más 

reflejan que la causa familiar fue desarrollada observando el cumplimiento del procedimiento instituido por ley, 

lo que a su vez desvirtúa la concurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia citada para que el 

debido proceso sea analizado mediante la acción de libertad. Consecuentemente, corresponde denegar la tutela 

solicitada.  

III.3.2. Sobre la problemática identificada en el inciso ii)  

Con la finalidad de analizar este acápite, corresponde continuar con la revisión de obrados y para mayor 
precisión u objetividad se extrae que la autoridad demandada dispuso mediante decreto de 22 de julio de 2016, 

poner a conocimiento del demandado, la liquidación de asistencia familiar devengada, para que de acuerdo a lo 

reglado en el art. 415 de del CFPF, pueda observarla en el plazo de tres días, a cuyo efecto, ordenó se cumpla 

con la notificación de acuerdo al art. 442 de la citada Ley (Conclusión II.12); y ante la falta de observación por 

el obligado pese a su legal notificación, por decreto de 11 de agosto del citado año, aprobó la planilla de 

liquidación que arrojó el monto de Bs9 640.- (nueve mil seiscientos cuarenta bolivianos), disponiendo el pago 

inmediato, bajo conminatoria de apremio conforme a los arts. 127 y 415.II del CFPF, que sería librado por 

secretaría si el obligado no realizaba el pago dentro de tercero día de su legal notificación. Se procedió a la 

notificación del ahora accionante con el mencionado proveído mediante la publicación de edictos de 23 y 30 de 

abril de 2017, en el periódico de circulación nacional “Opinión”, y posterior providencia de 23 de mayo de 

igual año, por la que la autoridad ahora demandada ordenó se libre mandamiento de apremio contra el 

impetrante de tutela (Conclusión II.15).  

Bajo ese contexto, se establece que la autoridad demandada obró en forma correcta aplicando el procedimiento 

establecido para las citaciones y notificaciones en secretaría del juzgado con algunos actuados y mediante 

edictos respecto a otros; para posteriormente ordenar el mandamiento de apremio por incumplimiento de pago 
de pensiones. Actuaciones procesales, que fueron realizadas en previsión de lo dispuesto en el Código de las 

Familias y del Proceso Familiar, por lo que, al no ser evidente el haber omitido notificar correctamente al 

demandado con la planilla de liquidación referida, tampoco se advierte estado de indefensión alguno, de lo que 

se concluye que es plenamente aplicable el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al señalar 

que el apremio procede previa notificación legal e intimación al obligado con la liquidación de las pensiones 

devengadas, tal como aconteció en el presente caso. Un elemento que refuerza las consideraciones 

precedentemente expuestas, se encuentra en la información vertida por la autoridad demandada al afirmar que 

el 30 de julio de 2018, el ahora peticionante de tutela planteó la nulidad de obrados -de lo que una vez más se 

deduce que tenía pleno conocimiento del proceso-.  

Finalmente y como corolario, de los antecedentes y elementos probatorios aparejados al expediente, este 

Tribunal concluye que el solicitante de tutela acudió directamente a la jurisdicción constitucional mediante la 

acción de libertad pretendiendo subsanar de esta manera su desidia procesal, omitiendo considerar la doctrina 

constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional al determinar que los hechos 

denunciados como indebidos e ilegales debieron ser previa y oportunamente reclamados ante la autoridad 

jurisdiccional que sustanció la demanda de asistencia familiar. Razonamientos estos, que  conducen a denegar 

la tutela impetrada.  
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela, obró correctamente habiendo efectuado una 

adecuada compulsa de los antecedentes procesales y un correcto análisis de esta acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 11 de agosto, cursante de fs. 175 a 178, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0811/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:   Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                  25441-2018-51-AL 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 04/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 173 vta. a 179 vta. pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Willy Cruz Mur contra Blanca Carolina Chamón Calvimontes y 

Jorge Alejandro Vargas Villagomez, Vocales de la Sala Penal Segunda y Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2018, cursante de fs. 125 a 132 vta.; el accionante, expuso lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de incumplimiento de contrato, sancionado en el art. 222 del Código Penal (CP); se lo investigó en calidad 

de gestor de una sociedad accidental, siendo que la representante fuere Fabiana Guzmán Falcón; en ese 

contexto, fue detenido preventivamente el 25 de julio de 2017, arguyeron que encontraron la existencia de 
indicios de probabilidad de autoría y de peligros procesales; posteriormente, ante esa situación solicitó cesación 

a su detención preventiva, misma que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2018, donde 

se dispuso a su favor la aplicación de medidas sustitutivas; decisión que fue apelada incidentalmente y siendo 

resuelta por el Auto de Vista 96/2018 de 5 de julio, se revocó las medidas sustitutivas determinadas, sin una 

debida motivación y fundamentación respecto a la valoración de los nuevos elementos de prueba, y mantuvieron 
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subsistente el peligro procesal efectivo para la víctima y la sociedad, con los mismos argumentos por los cuales 

fue activado en audiencia de medidas cautelares, vulneraron los principios de razonabilidad y equidad por su 

conducta omisiva, al haber sostenido las autoridades demandadas este peligro procesal transgredieron su 

derecho a la presunción de inocencia toda vez que sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada en su 

contra lo constituyeron en un peligro para la víctima y la sociedad.  

En lo que se refiere al peligro procesal de obstaculización las autoridades demandadas de manera genérica 

indicaron que este permanece durante el desarrollo del proceso, sin manifestar en que elementos indiciarios 

sustenta dicha afirmación, siendo el Juez cautelar al disminuir el peligro procesal entra en contradicción por lo 

que hizo una incorrecta valoración, puesto que “… el solo hecho de que falte deponer los testigos en un 

eventual juicio oral  y contradictorio no puede ser considerado para mantener la vigencia del peligro de 
obstaculización “ (sic). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, alegó lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de motivación, 

fundamentación, valoración y seguridad jurídica, vinculado al derecho a la libertad; al régimen de medidas 

cautelares, a la presunción de inocencia y al derecho a la certidumbre jurídica, al acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva; citando al efecto los arts. 13.I, 22, 23.I, 115.I, 116.I y II, 117.I y II, 119, 120 y 12 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 8, 14.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 96/2018; b) Se 

ordene la emisión de una nueva resolución, motivada congruente; y, c) La interpretación según los parámetros 

constitucionales, ordenando su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 169 a 173 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, señaló 

que: El Auto de Vista 96/2018, tiene escasa motivación y está alejado de la verdad histórica, se apartó de los 

presupuestos determinados en la SCP “56/2014 y “70/2014”, clasificaron y calificaron el peligro para la víctima 

y la sociedad establecido en el art. 234.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vulneraron así el mandato 

constitucional de las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales que tipifican ese peligro en el art. 

234.10 de la citada norma; afirmó que no pudo ser investigado o procesado por el delito de incumplimiento de 

deberes, al no ser empleado o servidor público.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Carolina Chamón Calvimontes, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija, a través de informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 139 a 142 vta., indicó 
que: 1) La privación de libertad del accionante obedece a una decisión judicial debidamente fundamentada, con 

exposición de razones jurídicas, que  impide ingresar a circunstancias ajenas al régimen de medidas cautelares; 

2) El peticionante de tutela alegó de manera general en la audiencia de cesación a la detención preventiva sobre 

la pertinencia e idoneidad de la prueba con relación al numeral art. 234.10 y 235.2 del CPP, respecto a los 

nuevos elementos de prueba consistentes en certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), la 

“…SCP 583/2017 moduladora de la SCP 056/2014…” (sic); 3) El Auto de Vista 96/2018, se encuentra 

debidamente fundamentado y motivado, otorgó el valor respectivo a todas las pruebas, con relación integral de 
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todos los antecedentes e indicios, fundando la modulación realizada por la SCP “70/2014” a la “056/2014”; y, 

4) La SCP 0583/2017, refiere la posibilidad de analizar todas las circunstancias que tengan connotación con el 

caso en concreto y respecto a los antecedentes penales, más aún si se trata de delitos de corrupción, aspectos 

que no fueron considerados por el impetrante de tutela; finalmente solicitó, se deniegue la tutela requerida. 

Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Tarija, no presentó informe escrito alguno, ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante de 

fs. 135. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 04/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 173 vta. a 179 vta., denegó la tutela 

solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión exhaustiva de obrados, se dispuso la detención 

preventiva en su momento en audiencia de 25 de julio de 2017, sobre la base de los arts. 233.1, 234.1.2 y 10; y, 

235.2 del CPP; ii) En una audiencia posterior se descartaron los incisos 1) y 2) del art. 234 del CPP, quedando 

pendiente los arts. 234.10 y 235.2, sobre cuya base se pidió la cesación de la medida cautelar de carácter 

personal; iii) En cuanto al certificado del REJAP no se señaló porque merece valor ni explicó la idoneidad y 

pertinencia del mismo y por ende existe una valoración defectuosa en cuanto a este punto; iv) Concurrió un 

desarrollo dialéctico, suficiente y pertinente en la fundamentación por parte de las autoridades demandadas, 
respecto a la no existencia o desaparición del peligro de fuga; v) El art. 234 del CPP implicaría que el peligro 

de fuga se entiende como toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá 

al proceso, buscando evadir la acción de la justicia y que el juzgador tiene todas las facultades para evaluar 

integralmente esas circunstancias en cada caso en particular, en base a la prueba que se aporte; vi) El Tribunal 

de alzada activó en forma correcta el art. 234.10 del CPP, por no ser el certificado del REJAP idóneo ni 

pertinente, en razón de la afectación del patrimonio del Estado y del bien jurídico protegido; vii) Los Vocales 

demandados indicaron, que el riesgo procesal de obstaculización permanece latente inclusive ante una eventual 

existencia de juicio de reenvío y que el transcurso del tiempo no es fundamento suficiente para la cesación de 

la detención preventiva; viii) La aplicación de la medida cautelar es constitucional, bajo la previsión del art. 23 

de la CPE, se concluyó que el Juez cautelar, que determinó la cesación a la detención preventiva al haber 

desactivado los riesgos procesales de los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, no lo efectuó dentro del apego de la 

legalidad; y, ix) No corresponde al Tribunal de garantías, revisar las valoraciones realizadas por el Juez cautelar; 

por lo que, no corresponde la concesión de la tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa fotocopia del acta de audiencia de control jurisdiccional de 25 de julio de 2017, donde el Juzgado 

de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija dispuso la detención preventiva de Willy 

Cruz Mur -accionante- (fs. 2 a 14 vta.). 

II.2.    Por actas de audiencia de apelación de medidas cautelares de 18 y 25 de septiembre y 20 de diciembre 

todas de 2017, se constata la reiterada impugnación a la solicitud denegada de cesación de la detención 

preventiva impuesta al impetrante de tutela (fs. 15 a 21, 29 a 31, y 40 a 43 vta.). 

II.3.    Constan actas de audiencia de 15 de agosto y 3 de noviembre ambas de 2017,  a través de las que se 

constata la reiterada petición de cesación de la detención preventiva impuesta al solicitante de tutela (fs. 22 a 

28 vta. y 32 a 39). 

II.4.    Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 7 de junio de 2018, en la que se 

determinó aplicar medidas sustitutivas al peticionante de tutela (fs. 44 a 50 vta.). 
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II.5.    Mediante audiencia de apelación a medidas cautelares de 5 de julio de 2018, se verificó la procedencia 

de los recursos de apelación incidental a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, 

interpuestas por el Ministerio Público, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Gobierno Autónomo 

Regional del Chaco y Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción; emitiéndose 

el Auto de Vista 96/2018 en el mismo acto, se revocó las medidas sustitutivas impuestas al impetrante de tutela 

y se dispuso su detención preventiva (fs. 53 a 60). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, alegó lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de motivación, 

fundamentación, valoración y seguridad jurídica, vinculado al derecho a la libertad; al régimen de medidas 

cautelares, a la presunción de inocencia y al derecho a la certidumbre jurídica, al acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva; en razón a la incorrecta apreciación en el Auto Vista 96/2018 de 5 de julio, sobre el peligro 

efectivo para la víctima y la sociedad, y el peligro de obstaculización del proceso por su persona, conforme los 

arts. 234.10 y 235.2 del CPP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Tutela del debido proceso a través de la acción de libertad  

La SCP 0648/2016-S1 de 3 de junio, al respecto fundamentó: “El derecho al debido proceso reconocido en los 

arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que es tutelado a través de la acción de libertad de 

acuerdo al entendimiento, de la  SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, cuando: ‘...a consecuencia de las 

violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no 

le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de 

la persecución o la privación de la libertad’.  

Así nuestra jurisprudencia ha expresado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0071/2014-S1, 0047/2014-S2 y 0959/2014 entre otras que: ‘El supuesto de procesamiento indebido 

disciplinado en el art. 125 de la CPE, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, puede ser 

tutelado a través de la acción de libertad, en los casos en los que se afecte las reglas y elementos del debido 

proceso, siempre y cuando cumpla con dos aspectos esenciales: a) La directa vinculación con la libertad del 

elemento del debido proceso denunciado como afectado; y, b) Como segundo requisito; el agotamiento de los 
mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales; o, la presencia de indefensión 

absoluta’.  

Línea que, si bien, había sido modulada por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al reconocer la tutela del debido 

proceso a través de la acción de libertad sin exigir el primer presupuesto fue nuevamente reconducida por la 

SCP 1609/2014 de 19 de agosto, al referir que: ‘...el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, 

partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico 

anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no 

puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales 

que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en 

consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el 

anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de 

vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.  

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que 
establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción 

ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal 

o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en 

relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal 
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principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del 

procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y 

considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los 

medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción 

constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto 

servidores públicos como personas particulares.  

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R 

de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre’.  

Así la protección del debido proceso en la acción de libertad: ‘no abarca a todas las formas en que el mismo 

puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la 

libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo 

en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 

1312/2001- R, 111/2002-R, 81/2002-R, 397/2002-R, 940/2003-R y 1758/2003, entre otras)’ (SC 0219/2004-R 

de 19 de octubre). Precisando aún más los alcances del anterior entendimiento jurisprudencial, la SC 

1688/2004-R, de 19 de octubre, expresó que a través de este recurso no se pueden examinar ‘actos o decisiones 

del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, 

como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido 

reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, 

no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente’.  

(...)  

De lo dicho se concluye que (...) las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos 

órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos  que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 

para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de 

las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que 

no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento 

de la persecución o la privación de la libertad (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre).  

Aspectos que permiten la activación de la acción de libertad, como medio de defensa extraordinario de 

protección inmediata ante el procesamiento indebido, cuando se encuentre relacionado directamente con la 
amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción, habiéndose agotado los medios o 

mecanismos de defensa o exista indefensión absoluta, pudiendo de lo contrario acudir a las instancias legales 

pertinentes.” 

III.2.   Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar  

La SCP 0199/2018-S3 de 1 de junio, entendió sobre la necesidad de fundamentación y motivación: «Respecto 

a la obligación de todo tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique 

o mantenga una medida cautelar de carácter personal la  SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El 

Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 
la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 
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235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 
a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una 6 resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia 

de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez 

para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de 

hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una 
infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la 

verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del 

CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, 

ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento 

de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos 

requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” ». 

III.3.  Análisis del caso concreto  

El accionante, alegó lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de motivación, 

fundamentación, valoración y seguridad jurídica, vinculado al derecho a la libertad; al régimen de medidas 

cautelares, a la presunción de inocencia y al derecho a la certidumbre jurídica, al acceso a la justicia o tutela 

judicial efectiva; en razón a la incorrecta apreciación en el Auto Vista 96/2018 de 5 de julio, sobre el peligro 

efectivo para la víctima y la sociedad, y el peligro de obstaculización del proceso por su persona, conforme los 

arts. 234.10 y 235.2 del CPP. 

Corresponde precisar que la revisión de las decisiones asumidas por la jurisdicción ordinaria se efectuará a 

partir de la última Resolución pronunciada, en razón a que las autoridades judiciales que resolvieron en alzada 

tuvieron la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por el Juez a quo. En 

ese sentido, se procederá al análisis del caso a partir del Auto de Vista de 5 de julio de 2018, concerniendo 

revisar los fundamentos que sustenta la Resolución de alzada, que en lo sustancial han coincidido con la 

Resolución 04/2018 de 4 de septiembre, que resolvió esta acción de libertad. 

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 5 de julio de 2018 se celebró la audiencia sobre apelación de 

medida cautelar, impugnaciones interpuestas por el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Departamental 

de Tarija, Gobierno Autónomo Regional del Chaco y Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
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contra la Corrupción, también por el accionante; acto procesal en el que los Vocales demandados emitieron un 

Auto de Vista 96/2018 mediante el cual se declaró con lugar todos los recursos, menos el del impetrante de 

tutela; en mérito a ello, la defensa del peticionante de tutela solicitó complementación, en consecuencia el 

Tribunal de garantías indicó, que la SCP “583/2014” de 19 de junio no dejo de ninguna manera sin efecto la 

SCP “070/2014”, última que moduló la SCP “056/2014” -de las cuales no se precisó fecha-, tratándose de un 

delito con daño económico al Estado. 

En ese entendido, debe tenerse presente que el requerimiento de motivación y fundamentación de las 

resoluciones judiciales ligada a una valoración integral de la prueba, constituye una obligación a ser cumplida 

por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos correspondientes, en los cuales deben plasmarse los 

motivos de hecho y de derecho, siendo el cimiento de sus decisiones, juntamente con el valor otorgado a los 

medios de prueba, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni tampoco 

puede ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una 

estructura de forma y de fondo, en la que los motivos sean desarrollados de forma concisa y clara, satisfaciendo 

todos los puntos demandados. Por lo que, las autoridades judiciales, en alzada, deben expresar sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, siendo necesario que sus resoluciones sean 

suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que sustenten y permitan 

concluir su determinación respecto de la existencia o inexistencia del agravio alegado por el apelante; situación 

que ha sido puntualizada por el Tribunal de garantías en el caso, sustentando que el Tribunal de alzada si realizó 

el trabajo de valoración de la prueba y fundamentación en suficiencia. 

Debe en el caso realizarse el siguiente test de contrastación entre el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2018 

y el Auto de Vista 96/2018 de 5 de julio: 

III.3.1. Respecto Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2018  

           Fundamentó el mencionado Auto Interlocutorio, respecto a la cesación de la detención preventiva, lo 

siguiente: a) Corresponde a la parte quien solicitó la cesación a la detención preventiva, aportar los nuevos 

elementos que desvirtúen los motivos que impusieron la medida de última razón; b) No existió duda respecto a 

la autoría del incumplimiento de contrato denunciado, por parte del accionante; c) La SCP “0583/2017”, moduló 

respecto a la activación del riesgo procesal del peligro a la víctima y a la sociedad, debiendo realizarse en estos 

casos, consideración de los antecedentes penales con sentencia ejecutoriada, conforme a la prueba que se 

presente; en el proceso el peticionante de tutela no los tiene, debiendo dejarse sin efecto por ende el art. 234.10 

del CPP; d) No se tuvo evidencias sobre las influencias directas en la investigación por parte del impetrante de 

tutela, incluso propuso diligencias de investigación, por ende quedó disminuido el riesgo procesal establecido 

en el art. 235.2 del CPP; e) El art. 251 de la norma procesal citada, establece que las medidas cautelares pueden 
ser revocadas o modificadas durante la investigación, tomando en cuenta además que transcurrieron dos años y 

tres meses desde el inicio de la investigación; y, f) La existencia de pericias y de inspecciones, no justifica 

mantener a una persona detenida preventivamente en forma indefinida. 

III.3.2. Respecto al Auto de Vista 96/2018 de 5 de julio 

Fundamentó el citado Auto de Vista, respecto de las apelaciones a la aplicación de medidas sustitutivas a la 

detención preventiva, lo siguiente: 1) La detención preventiva cesará, cuando nuevos elementos de juicio 

demuestren que no concurren los motivos que la fundaron y convenga su sustitución, conforme el art. 239 del 

CPP; 2) Los nuevos elementos deben estar sustentados en indicios o pruebas diferentes a los que mantuvieron 

la detención originalmente; 3) No se cuestionó el tema de la autoría, como primer elemento sustentado para la 

detención preventiva; 4) Para activar o desactivar el art. 234.10 del CPP, el Juez de la causa tiene la posibilidad 

legal de analizar la circunstancias concomitantes al hecho; 5) La SCP “0583/2017”, no cambió o moduló en 

entendimiento de otras Sentencias Constitucionales Plurinacionales, sino estableció la consideración de la 

existencia de antecedentes penales o no, y junto a otras circunstancias;       6) El caso tiene connotación con 

delitos de corrupción pública, que atenta contra el patrimonio del Estado, por ende de protección especial a sus 
bienes; 7) No fueron suficientemente idóneas, pertinentes y congruentes la razones para desactivar el art. 234.10 

del CPP, y solo con la presentación del certificado REJAP como prueba; 8) La disminución del riesgo procesal 

establecido en el art. 235.2 del CPP, fue contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
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que determinó para ello la necesidad de presentación de elementos idóneos al efecto; por ende, los testigos 

deben declarar en juicio oral, público y contradictorio; 9) El riesgo de obstaculización, permanece latente 

incluso ante la eventualidad de juicio de reenvío; 10) El tiempo transcurrido en el proceso, en materia de 

corrupción no tiene implicancia, además de no habérsela invocado; 11) La situación procesal de cada imputado 

es independiente; y, 12) No podía otorgarse detención domiciliaria al impetrante de tutela, en asiento diferente 

al lugar donde se sustancia el proceso principal. 

Consecuentemente, sobre el art. 234.10 del CPP, el Tribunal de garantías afirmó que hubo desarrollo dialéctico 

en suficiencia respecto a la valoración del certificado REJAP, como elemento no suficiente, idóneo y pertinente, 

concluyendo que no desapareció el riesgo procesal por el cual se procedió a la detención preventiva del 

accionante; que en su momento no fue cuestionado el tema de probabilidad de autoría, aplicando correctamente 

el entendimiento de la SCP “056/2014” y la modulación de la “70/2014”, donde se entiende que la peligrosidad 

del imputado debe ser contextualizada con los escenarios de desarrollo del delito, con cada circunstancia que 

permita sostener el no sometimiento del imputado al proceso, otorgando al Juzgador el poder para realizar esa 

evaluación integral; labor que ha sido realizada por el Tribunal de alzada en la vía penal, consecuentemente es 

legalmente correcto, que la existencia o no de antecedentes penales, no esté vinculado directamente a la 

activación o no del art. 234.10 del CPP, lo que no ocurre obviamente con lo dispuesto en el numeral 8) del 

precitado articulo; más aún, cuando se trata de delitos de corrupción pública que atenta al patrimonio del Estado. 

Respecto al art. 235.2 del CPP, fundamenta el Tribunal de garantías la posibilidad de que el imputado influya 

en personas, situación que es asumida por el Juez cautelar contradictoriamente y ante la insuficiencia de sostener 
que la declaración de testigos en la etapa investigativa ya se dio, además de utilizar el transcurso del tiempo -

diez meses y diez días- como motivo suficiente para dar curso a la cesación de la detención preventiva, sin notar 

que en delitos de corrupción el tiempo no es relevante; situaciones, que son nuevamente analizadas por el 

Tribunal de segunda instancia penal y el Tribunal de garantías, concluyendo la existencia de una incorrecta 

aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor del accionante, obviamente también la 

incorrecta desactivación de los arts. 234.10 y 235.2 del CPP por parte del Juez cautelar. 

De todo lo manifestado precedentemente, se tiene que los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista, 

exponiendo los razonamientos conducentes a argumentar su decisión, explicando el por qué consideran 

subsistentes los riesgos procesales establecidos, desarrollados precedentemente, resolviendo y pronunciándose 

de forma fundamentada y motivada respecto a cada uno de los agravios expresados y explicando la 

razonabilidad de su decisión, sin que dicha labor pueda ser observada por el accionante como arbitraria, 

indebida o insuficiente en cuanto a la fundamentación y motivación, pues al contrario se advierte que el referido 

Auto de Vista ahora denunciado de lesivo fue pronunciado considerando los argumentos de los recursos de 

apelación, dando respuesta a las observaciones planteadas de la actuación de la autoridad judicial a quo y de la 

valoración de la prueba, lo que significa que se realizó una evaluación integral de la Resolución impugnada, 
expresando de manera clara las convicciones determinativas de su decisión en el marco de lo razonable. 

Finalmente, al no evidenciarse una indebida fundamentación y motivación que vulnere el derecho al debido 

proceso, así como no se advierte que el fallo hubiese incurrido en una incongruencia interna, al contrario, de la 

relación efectuada precedentemente, se tiene que el contenido y los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 

96/2018, guardan la debida y suficiente fundamentación, motivación y congruencia, determinándose por lo 

manifestado la denegatoria de la tutela solicitada. 

En consecuencia el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 173 vta. a 179 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0812/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  23745-2018-48-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 05/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 97 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Boris Alejandro Arias Kravarovic, contra Faustino Alfonso 

Mendoza Arce, Comandante General de la Policía Boliviana; Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector de 

la Universidad Policial (UNIPOL) “Mcal. Antonio José de Sucre”; y, Waldin Rafael Robles Villalpando, 

Gabriel Pabón Gandarillas, Omar Guido Llanos García, Juan Soto Peña Tórrez, Ariel Arriaza Monje, 

Rosario Ramírez Candía y Claudia Flores Quisbert, miembros de la Comisión de Máxima Instancia 

(CMI) de dicha institución policial.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 17 y 23 de abril de 2018, cursantes de fs. 47 a 58 vta.; y, 61 a 64 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 22 de octubre de 2017 realizó el depósito de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) y Bs990.- (novecientos 

noventa bolivianos) respectivamente a las cuentas signadas con los números 1-3872161 y 1-3927403 del Banco 

Unión Sociedad Anónima (S.A.), con el fin de adquirir el prospecto de postulación a la Academia Nacional de 
Policías (ANAPOL); además, de haber dedicado mucho tiempo a la preparación de sus conocimientos y 

aptitudes físicas durante estos últimos años para rendir las pruebas correspondientes. 

Luego de someterse a los exámenes médicos de otorrinolaringología y oftalmología, le calificaron como no 

apto y los funcionarios de la ANAPOL le explicaron vagamente los motivos de su descalificación, mencionando 

que tenía “la nariz chueca” y que no vería bien porque usa lentes. Una vez conocida la Resolución 

Administrativa (RA) 001/2017 de 23 de noviembre emitida por el Comité de Evaluación Médica, el 28 del 

mismo mes y año, presentó ante la CMI memorial de impugnación que fue reiterado el 12 de diciembre de igual 

año; después de un mes de continuos apersonamientos obtuvo una respuesta “…QUE SE VA POR LAS 

RAMAS…” (sic), pues no respondieron a sus interrogantes; según el Prospecto de Admisión de la UNIPOL 

“Mcal. Antonio José de Sucre” deberían responder en el plazo de cinco días de manera formal ratificando, 

modificando o rechazando el acto impugnado.  

Del mismo modo, el 17 de enero, 8 de febrero y 6 de abril de 2018 presentó ante la CMI de la UNIPOL reiteradas 

solicitudes de información respecto al número de postulantes declarados no aptos por revisión médica de las 
especialidades antes mencionadas, más el detalle de cuántos de ellos habrían impugnado tal decisión, sin 

embargo, no tuvo  respuesta.  
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Por memorial de 27 de diciembre de 2017, solicitó que la CMI proporcione los nombres de sus integrantes más 

los criterios de evaluación y selección de postulantes; el 2 de enero de 2018 reiteró su solicitud, esta vez dirigida 

al Comandante General de la Policía Boliviana -ahora demandado-; misma que fue derivada al Vicerrectorado 

de la UNIPOL, que pese a ser reiterada en varias oportunidades, no obtuvo respuesta hasta la fecha de 

interposición de la presente acción de tutela violando su derecho a la petición. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció la lesión de su derecho a la petición en su componente de una respuesta pronta y 

oportuna, citando al efecto los arts. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH); 24 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre; y, 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga la emisión de una respuesta formal, racional, pronta, 

oportuna e inmediata. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el “17” -lo correcto es 27- de abril de 2018, según consta en acta de fs. 91 a 96, 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó la acción de amparo constitucional y ampliándola señaló 

que: a) Negó que sean siete los memoriales presentados y aclaró que son catorce; b) Tiene 22 años, cuenta con 

derechos constitucionales reforzados, forma parte de los grupos vulnerables y se enfrenta a la UNIPOL y al 

Comando General de la Policía Boliviana; c) Instó al Juez que haga cumplir y respetar sus garantías instauradas 

en los arts. 13, 14, 24, 109, 256 y 410 de CPE, de la misma forma los pactos, tratados y convenios 

internacionales en materia de derechos humanos; y, d) Es así que solicitó en uno de sus memoriales “…cuales 

son los criterios de valor…” (sic) y cuantos postulantes fueron declarados aptos y no aptos recibiendo una 

respuesta vaga después de un mes cuando según el prospecto de admisión el plazo para obtener una respuesta 
pronta y oportuna es de cinco días.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Faustino Alfonso Mendoza Arce, Comandante General de la Policía Boliviana en audiencia, por intermedio de 

sus representantes Pedro Quenallata Coyauri, María Luisa Rojas Quispe y Yovanna Patricia Cocarico Quispe 

en virtud al Poder Notarial   P-138/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 75 a 76 vta., indicó que: 1) De acuerdo 

a reglamento y organización, como máxima autoridad de la mencionada institución no forma parte del proceso 

de admisión; en ese entendido carece de legitimación pasiva, toda vez que su persona no emitió ninguna 

resolución o certificación que hubiera vulnerado algún derecho del impetrante de tutela y menos tuición sobre 

los postulantes ni los aspirantes a la escuela o las unidades académicas de la Policía Boliviana; 2) Respecto a 

lo solicitado en el memorial del 2 de enero de 2018, el accionante solicitó los detalles de criterios de evaluación 

y selección de postulantes a la ANAPOL y que el objeto de la acción de amparo constitucional es la vulneración 

del derecho a la petición; y, 3) Como institución del orden cuenta con dependencias tanto departamentales y 

nacionales, con sus respectivas unidades y reparticiones. 

Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, por intermedio de sus 

representantes William Iván Alejandro Llanos Torrico y Simón Rubén Cayllagua Callisaya en virtud al Poder 

Notarial 0443/2018 de 26 de abril, cursante a fs. 77 y vta., en audiencia manifestó que: i) De acuerdo al art. 9 

de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la institución consta de una estructura organizacional central y una 

administración desconcentrada; por lo que el Comandante General de la Policía Boliviana, remitió la solicitud 
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a la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza a efectos de que sea respondida; ii) Asimismo la Resolución 

Suprema (RS) 222297 de 18 de febrero de 2004 autorizó la ampliación de la UNIPOL y la 08432 de 12 de 

octubre de 2012 aprobó el Reglamento de convocatoria, selección y admisión de postulantes a las unidades 

académicas de pregrado, teniendo cuatro etapas de evaluación: inscripción, evaluación médica, de 

conocimientos generales y de aptitud física; dentro la segunda etapa, en las especialidades de oftalmología y 

otorrinolaringología el accionante calificó como no apto, interpuso apelación contra dicha decisión, siendo 
aceptada la misma, la Comisión de Evaluación Médica reprogramó una nueva evaluación, con nuevos galenos 

en ambas especialidades sin embargo el solicitante de tutela no se presentó; iii) En base a la Guía de protocolo 

de atención medica de la Dirección Nacional de Salud y de selección de postulantes, el Comité de Evaluación 

Médica emitió la RA 001/2017, adjuntando nómina de los postulantes aptos y no aptos;  iv) El 12 de diciembre 

de 2017, el impetrante de tutela presentó impugnación contra la RA 001/2017, que fue ratificada por Dictamen 

003/2017 de 14 de diciembre debidamente notificado; y, v) Asimismo, presentó seis memoriales solicitando 

nombres del CMI y el número de postulantes declarados aptos y no aptos, a cuyo efecto se emitió respuesta de 

10 de abril de 2018, el peticionante de tutela no se constituyó a la UNIPOL para ser notificado y existe un 

informe de secretaría de Vicerrectorado de 26 de abril de 2018 en el que se establece que el representante legal 

del accionante se negó a recibir las respuestas de los memoriales solicitando se “…desestime la acción de 

amparo” (sic). 

Waldin Rafael Robles Villalpando, Gabriel Pabón Gandarillas, Omar Guido Llanos García, Juan Soto Peña 

Tórrez, Ariel Arriaza Monje, Rosario Ramírez Candia y Claudia Flores Quisbert, identificados por el accionante 

como presuntos miembros de la CMI de la UNIPOL, no concurrieron a la audiencia y tampoco presentaron 

informe escrito alguno, a pesar de su notificación cursante de fs. 69 a 72. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

El Ministerio Público tampoco asistió a la audiencia, ni presentó informe alguno pese a su notificación cursante 

a fs. 70. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 05/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 97 a 100 vta., concedió en parte la tutela impetrada en 

lo inherente al demandado Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre” 

disponiendo que efectúe la comunicación oportuna con la respuesta a las peticiones presentadas por el 

accionante y sea dentro del plazo contemplado en las normas administrativas que les rige, en base a los 

siguientes fundamentos: a) El art. 24 de la CPE que consagra el derecho a la petición, extendiéndose en todos 
los ámbitos, por ende autoridades y personas particulares, obligándoles a contestar oportunamente lo solicitado, 

ya sea en forma positiva o negativa y poner a conocimiento del interesado; b) Toda petición deberá tener una 

respuesta motivada, pronta, oportuna y satisfactoria, sea a favor o en contra, resolviendo lo esencial de la 

solicitud, otorgando el administrador o servidor público certeza de la posición institucional reclamada de forma 

tal que se evite vulnerar el derecho mencionado; c) En relación a la ineludible obligación de dar respuesta 

material, citó las SCP 1238/2012 de 17 de septiembre y SC 0843/2002-R de 19 de julio, estableciendo que la 

respuesta debe tener las características mencionadas anteriormente y además debe ser notificada a efecto que la 

parte interesada utilice los recursos previstos por ley; d) El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) 

y la SCP 0689/2012 de 2 de agosto, hacen referencia a “…los actos o comportamientos del titular del derecho 

o garantía fundamental que denotan una inequívoca aceptación o consentimiento voluntario y expreso, respecto 

de aceptar, consentir la amenaza, restricción o supresión de estos, ante la autoridad o particular que 

presuntamente los habría vulnerado o ante cualquier otra instancia, configuran una causal de improcedencia e 

impedimento para que la jurisdicción constitucional ingrese al fondo de la problemática planteada” (sic); e) 

Advirtió que esta acción tutelar está dirigida contra la CMI, conformada por los demandados; sin embargo, la 

Resolución de Impugnación EX.MED.003/2017 fue emitida por Maritza Yapu Chuzgo, Reynado Aguilar y 

Edwin Belmonte Hurtado, sin justificar el motivo de su exclusión, pues fueron individualizados como 

demandados a Waldin Rafael Robles Villalpando, Gabriel Pabón Gandarillas, Omar Guido Llanos García, Juan 
Soto Peña Tórrez, Ariel Arriaza Monje, Rosario Ramírez Candia y Claudia Flores Quisbert, quienes no 

intervinieron en la emisión de la Resolución observada, además el accionante admitió en audiencia desconocer 
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si ellos son los miembros de dicha Comisión; f) No obstante, que el memorial de 2 de enero de 2018, fue dirigido 

al Comandante General de la Policía Boliviana, solicitando información sobre los criterios de evaluación y 

selección de postulantes, el impetrante de tutela tuvo conocimiento que dicha autoridad derivó la referida 

petición a la UNIPOL, por ello debió reclamar la respuesta a la CMI, por lo que no se activa la acción de amparo 

constitucional impetrada cuando el peticionante de tutela de forma libre y expresa consiente el acto constitutivo 

de la lesión de sus derechos; y, g) El accionante insta que la presente acción tutelar sea contra Rubén Vicente 
Quinteros, Vicerrector de la Universidad referida, siendo que dicho memorial está dirigido al CMI de la 

mencionada casa de estudios y de manera imprecisa, refiere “…Señor Comandante de la Policía Boliviana…” 

(sic) y no obstante de ese extremo “…se asume que es la mencionada autoridad quien ha emitido una respuesta 

a las reiteradas peticiones y que no fueron de oportuno conocimiento…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursan formularios de Exámenes Oftalmológico y de Otorrinolaringología correspondientes a Boris 

Alejandro Arias Kravarovic -accionante- de 11 de noviembre de 2017, en los que se lo califica como no apto 

(fs. 88 a 89). 

II.2.    Por RA 001/2017 de 23 de noviembre, el Comité de Evaluación Médica resolvió emitir los resultados 

de los exámenes de evaluaciones y la nómina de postulantes aprobados y reprobados para la siguiente fase de 

postulación (fs. 83 a 85). 

II.3.    Consta nómina de postulantes declarados no aptos, entre los que se encuentra consignado el impetrante 

de tutela (fs. 86).  

II.4.    Cursa nómina de postulantes entre los que se encuentra consignado el solicitante de tutela con el registro 
“no se presentó” (fs. 87). 

II.5.    Mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2017 al CMI de la Universidad Policial “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, el peticionante de tutela impugnó la RA 001/2017 emitida por el Comité de Evaluación 

Médica (fs. 9 a 21).  

II.6.    A través de la Resolución de Impugnación EX.MED. 003/2017 de 14 de diciembre, expedida por Maritza 

Yapu Chuzgo, Reynaldo Aguilar y Edwin Belmonte Hurtado, miembros de la Comisión de CMI, ratificaron la 

RA 001/2017, debido a que el accionante no se habría presentado a la revisión reprogramada de las 

especialidades precitadas (fs. 25 a 26). 

II.7.    Por memoriales de 27 de diciembre de 2017, 8 de febrero y 6 de abril de 2018, en los que el impetrante 

de tutela solicitó a la CMI información sobre los nombres y cargos de los integrantes de dicha Comisión; además 

del cargo y nombre de la máxima autoridad de la UNIPOL (fs. 33 a 38). 

II.8.    Cursa escrito presentado el 2 de enero de 2018, ante el Comandante General de la Policía Boliviana 

Faustino Alfonso Mendoza Arce, por el cual el solicitante de tutela pidió información sobre los criterios de 

evaluación y selección de postulantes a la ANAPOL en los exámenes médicos de oftalmología y 

otorrinolaringología (fs. 39 a 40 vta.).  

II.9.    Consta acta de notificación de 5 del mes y año mencionados, practicada al abogado del peticionante de 

tutela con la Resolución de Impugnación EX.MED. 003/2017 (fs. 24).  

II.10.  Mediante solicitudes presentadas el 8 de febrero y 6 de abril del año referido, el accionante pidió a la 

CMI de la UNIPOL información sobre los criterios de evaluación y selección de postulantes, respecto al examen 

médico de oftalmología y otorrinolaringología en las que además hizo notar que el 3 de enero de 2018 los 
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pedidos escritos realizados ante el Comando General de la Policía Boliviana fueron derivados a la mencionada 

casa de estudios policiales (fs. 41 a 44).  

II.11.  A través de memoriales de 17 de enero, 8 de febrero y 6 de abril del año aludido, presentados por el 

accionante ante la CMI de la UNIPOL exigiendo respuesta al requerimiento de información sobre el número de 
postulantes declarados no aptos en primera instancia en las especialidades indicadas, cantidad de aspirantes que 

impugnaron dicho resultado, y cuántos fueron habilitados para una segunda revisión (fs. 27 a 32). 

II.12.  Por Informe de 26 de abril de 2018, Rubén Darío Apaza López, Secretario del Vicerrectorado de la 

UNIPOL dio cuenta de que el 25 del mismo mes y año se hizo presente en dicha dependencia el abogado del 

impetrante de tutela y al ser informado que sus respuestas estaban listas para su notificación se negó a recibirlas 

(fs. 78).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega la lesión de su derecho a la petición en su componente de una respuesta pronta y oportuna, 

debido a que dentro del proceso de convocatoria a la Unidad Académica de Pregrado de la UNIPOL “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, fue declarado no apto en las especialidades de otorrinolaringología y oftalmología, 

habiendo impugnado tal determinación y solicitando en reiteradas oportunidades a la CMI de la UNIPOL y al 
Comandante General de la Policía Boliviana le brinden información referida en los memoriales presentados el 

27 de diciembre de 2017, 2 y 17 de enero, 8 de febrero y 6 de abril de 2018 respectivamente, sin que su pedido 

haya sido atendido.     

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. El  derecho  a la  petición y el deber de otorgar respuesta formal y oportuna 

Precisando este aspecto, la SCP 0211/2018-S3 de 1 de junio estableció: [El art. 24 de la CPE, de manera 

coherente con los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos, reconoce entre los derechos 

fundamentales de las personas, el de petición; a partir de ello el Estado, debe garantizar su cumplimiento 

dentro de los parámetros «del vivir bien», de manera que, cuando la petición es dirigida a un servidor público, 

éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la Norma Suprema, entre otros, 

el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. 

En dicho contexto la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando a la  SC 0571/2010-R, señaló que: 

«“Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, 

sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del 

peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y 

pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya 

sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en 

términos breves, razonables. 

El contenido esencial establecido en la Constitución coincide con la jurisprudencia constitucional contenida 

en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, en las que se señaló que este derecho: ‘…es entendido 

como la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las 

autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin 
la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho’. En 

consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de 
la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está 

obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de 

cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”. 

 (…) 
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Asimismo, la SC 0843/2002-R de 19 de julio ha establecido: “que la exigencia de la autoridad pública de 

resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación 

verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser 
necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice 

los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley”. 

(…) 

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al 

derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta 

material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el 
objetivo de hacer efectivo el derecho de petición »] (las negrillas nos corresponden). 

Por su parte la SCP 0083/2015-S3 de 10 de febrero, mencionando a la SC 1742/2004-R de 29 de octubre, señala 

que: ‘“…el núcleo esencial del derecho de petición reside en el derecho que tiene la persona, a una eficaz y 

oportuna respuesta respecto a la solicitud o impugnación dirigida a la respectiva autoridad. Conforme a esto, 

la respuesta para que sea eficaz tiene que comprender y resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al 

peticionario. Se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, cuando no 

se satisface alguna de estas dos exigencias; lo cual no implica que la petición deba resolverse siempre, 
accediendo a lo solicitado ’” (las negrillas nos corresponden). 

Finalmente la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, señaló que: “…En resumen as autoridades vulneran el derecho 

a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa 

de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad 

no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, 

completa y congruente con lo solicitado”  (las negrillas son añadidas). 

III.2.  Sobre la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional  

En cuanto a este aspecto, la SCP 0106/2013 de 23 de enero señaló: «La legitimación pasiva, es la capacidad 

jurídica reconocida a un servidor público, autoridad o persona particular, que presuntamente realizó un 

hecho ilegal o indebido, a efecto que pueda asumir defensa o responder por sus actos los cuales provocaron 

la restricción, supresión o la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales, 

consiguientemente, contra quien se dirige la acción. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha ratificado el entendimiento del anterior Tribunal 

en cuanto a la legitimación pasiva mediante la SCP 0123/2012 de 2 de mayo, refiriendo: “…ante la vulneración 

de derechos y garantías debe interponerse la acción tanto contra el servidor público, persona individual o 

colectiva que cometió la vulneración que se alega, así como contra la que tiene facultad para revisarla, 

modificarla o en su caso dejarla sin efecto; en ese entendido, la SC 0639/2010-R de 19 de julio, que hizo 

referencia a su vez a la SC 1445/2004-R de 7 de septiembre, manifestó que la acción de amparo constitucional 

debe dirigirse: ‘...no sólo en contra de la autoridad que ejecutó el acto ilegal, sino también de aquella que 

revisó esa actuación y no la corrigió’. 

De esa manera, la legitimación pasiva no sólo la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra quien 

debe dirigirse la acción, a efecto que pueda responder por los supuestos actos ilegales atribuidos en su contra, 

sino que también en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales 

devengan de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recae también sobre el Juez, Tribunal 

u órgano que asumió la decisión y es quien además podrá modificar la supuesta vulneración…”. 

Consiguientemente, la jurisprudencia emitida por el anterior Tribunal, fue asumida por este Tribunal 

Constitucional Plurinacional, señalando que la legitimación pasiva es la calidad que: ‘…se adquiere por la 

coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella 
contra quien se dirige la acción…’ (SC 1349/2001-R de 20 de diciembre). 
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Bajo ese mismo entendimiento, este Tribunal a través de la SCP 0107/2012 de 23 de abril, señaló: “Entonces, 

la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efectos 

de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra; y en los casos en que los 

actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales sean cometidos dentro de un proceso 

judicial o administrativo, la legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la 

decisión, no obstante hubiera hecho dejación del cargo, así como contra la nueva autoridad que ejerce el 
mismo…”» (las negrillas son agregadas). 

III.3.  Análisis del caso concreto  

Del análisis de los antecedentes que cursan en el legajo procesal, se advierte que el accionante considera 

lesionado su derecho a la petición en su componente de una respuesta pronta y oportuna; puesto que al haber 

cursado diferentes memoriales dirigidos a Faustino Alfonso Mendoza Arce, Comandante General de la Policía 

Boliviana; a Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”; y, a los 

miembros de la CMI de esta última entidad, solicitando información respecto a su calificación como no apto en 

la postulación a la Universidad precitada; empero, no obtuvo respuesta alguna de ninguna de las autoridades 

mencionadas.  

Dentro el marco señalado precedentemente, inicialmente debe precisarse que de acuerdo a la pretensión jurídica 

expresada por el impetrante de tutela, este Tribunal Constitucional Plurinacional debe limitar el presente análisis 
a constatar la supuesta vulneración del derecho de petición a cuya finalidad el postulante a la UNIPOL “Mcal. 

Antonio José de Sucre” -hoy accionante- instauró la acción tutelar contra el Comandante General de la Policía 

Boliviana, la CMI y el Vicerrector de la mencionada Universidad. 

En ese sentido, el desarrollo argumentativo y jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional,  despliega ampliamente lo que debe entenderse por el derecho 

a la petición que fue instituido como fundamental e inherente a la persona humana; prerrogativa que puede ser 

ejercida de manera individual, colectiva, en forma oral o escrita, sin mayores formalidades al momento de su 

formulación, a cuyo efecto se requiere únicamente que el impetrante se identifique plenamente.  

Asimismo, el señalado derecho tiene como contrapartida la necesidad de que la persona, autoridad o servidor 

público a quien fue dirigida la petición, está compelido de emitir respuesta formal y pronta, aclarando que esta 

obligación no implica hacerlo en los términos y expectativas creadas por el solicitante. Dicho de otro modo, la 

contestación podrá ser en sentido positivo o negativo, dependiendo del contexto de cada situación en particular; 

empero, de manera ineludible en el marco de los plazos previstos por las normas aplicables si las hubiera o en 

su defecto como también se dijo dentro de términos breves y razonables que la hagan oportuna. Obrar en 
contrario, significaría incurrir en franca vulneración del derecho fundamental de petición constitucionalmente 

consagrado, ocasionando que la potestad descrita carezca de una real efectividad, de lo que se puede entender 

que su inobservancia constituye una omisión tutelable a través de la presente acción. 

Desglosado el entendimiento sobre el derecho en cuestión y aplicado al caso de autos, vemos que las reiteradas 

peticiones efectuadas por el accionante al Comandante General de la Policía Boliviana, por memorial de 2 de 

enero de 2018 fue derivado al Vicerrector de la UNIPOL y a los miembros de la CMI; y, los memoriales de 27 

de diciembre de 2017, 17 de enero, 8 de febrero y 6 de abril de 2018, develan ausencia total de respuesta material 

o formal y en plazo razonable, ya que en todo lo obrado no existe evidencia de contestación comunicada 

expresamente al impetrante, pues la información brindada por las autoridades mencionadas a tiempo de dar 

respuesta a la presente acción tutelar, carece del respaldo documental necesario. Circunstancia que será 

disgregada a detalle más adelante a efectos de realizar la distinción imprescindible respecto a la responsabilidad 

de cada uno de ellos en relación a la señalada omisión.  

Ahora bien, el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional 
Plurinacional, permite comprender la necesidad de  examinar si concurre la legitimación pasiva de las personas 

o autoridades contra las que se activó la acción tutelar que nos ocupa, a efectos de que este Tribunal instruya o 

no la realización de actos necesarios para subsanar la situación reclamada.        
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Del análisis de la información vertida por las autoridades demandadas, se evidencia que el Comandante General 

de la Policía señaló que no forma parte del proceso de admisión; tampoco emitió o realizó acto alguno que 

vulnere derechos del accionante, razón por la que considera que carece de legitimación pasiva. No obstante, 

informó también que su solicitud fue derivada a la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la 

UNIPOL a efectos de que sea respondida. Aspecto corroborado por Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector de 

la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, cuando en la audiencia informó que dos semanas antes prepararon 
las respuestas que no fueron entregadas debido a que el impetrante de tutela no se habría apersonado para ser 

notificado, más al contrario, el 25 de abril de 2018 su abogado se habría negado a recibirlas conforme consta 

en el Informe de 26 del mismo mes y año elaborado por Rubén Darío Apaza López, Secretario del Vicerrector 

(Conclusión II.12). 

En ese contexto, se puede concluir que los argumentos esgrimidos no son  suficientes para desvirtuar o enervar 

la legitimación pasiva de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) policial y del Vicerrector de la Universidad 

Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” en la presente acción tutelar, ya que la información descrita permite 

colegir que si bien el Comandante General de la Policía Boliviana derivó la solicitud de 2 de enero de 2018 a 

la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la referida Institución, omitió responder formalmente al 

accionante en ese sentido, cuando debió ser un factor adicional a ser informado y orientado oportunamente a 

efectos de que el impetrante tenga precisión sobre la situación de sus requerimientos. Asimismo, como 

razonamiento anexo se extrae que de haber sido cierto que el 10 de abril de 2018 las respuestas se encontraban 

dispuestas para su notificación, esto no era suficiente para desvirtuar la responsabilidad del Vicerrector 

demandado por ser necesaria la evidencia documental o formal que acredite haber sido comunicadas o 

notificadas de manera efectiva. La omisión descrita -no otorgar respuesta formal, pronta y oportuna- constituye 
causal de afectación del derecho a la petición ampliamente descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional y que al activar la legitimación pasiva de ambas autoridades 

demandadas resulta prudente otorgar la tutela impetrada.  

Por otra parte, Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector de la UNIPOL   “Mcal. Antonio José de Sucre”, informó 

que la convocatoria, selección y admisión de postulantes fue emitida por las unidades académicas especializadas 

en base a la Resolución 08432 de 12 de octubre de 2012 y basándose en la Guía de Protocolo de Atención 

Médica de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social, para el Proceso de Selección de Postulantes a las 

Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL, el Comité de Evaluación Médica emitió la   RA 001/2017, 

adjuntando nómina de los postulantes aptos y no aptos; decisión que al ser impugnada por el accionante fue 

resuelta por Maritza Yapu Chuzgo, Reynaldo Aguilar y Edwin Belmonte Hurtado, miembros de la CMI de la 

mencionada Universidad, mediante Resolución de Impugnación EX.MED. 003/2017 de 14 de diciembre 

haciendo constar que habiendo sido reprogramada una nueva valoración por la Comisión de Evaluación Médica 

en ambas especialidades, el impetrante de tutela no se presentó.   

Así en cuanto a Waldin Rafael Robles Villalpando, Gabriel Pabón Gandarillas, Omar Guido Llanos García, 

Juan Soto Peña Tórrez, Ariel Arriaza Monje, Rosario Ramírez Candia y Claudia Flores Quisbert, identificados 

como presuntos miembros de la CMI, se tiene que no suscribieron la Resolución impugnada; por consiguiente, 

carecen de legitimidad pasiva y no corresponde conceder la tutela respecto a ellos. Lo mismo sucede con estas 

personas respecto a las solicitudes de información cuya falta de respuesta motivó la presente acción tutelar.  

Finalmente, en cuanto a la tutela parcial que fue concedida por el Juez de garantías respecto al Vicerrector de 

la UNIPOL, corresponde ser ampliada en relación al Comandante General de la Policía Boliviana, en virtud a 

que como fue expuesto ampliamente, no acreditaron documentalmente la existencia de respuestas formales y 

menos aún de notificaciones, pues como se dijo precedentemente, no es posible entender que la materialización 

del derecho se agote con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser manifestada y transmitida por 

medios idóneos al impetrante, lo que no ocurrió en el presente caso.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada aunque parcialmente y 

con otro alcance, evaluó correctamente los datos del proceso. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 97 a 100 vta., pronunciada por 

el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 

1º    CONCEDER en parte la tutela en favor de Boris Alejandro Arias Kravarovic, disponiendo que: Faustino 

Alfonso Mendoza Arce, Comandante General de la Policía Boliviana y Rubén Vicente Quinteros, Vicerrector 

de la Universidad Policial, emitan las respuestas correspondientes a las solicitudes del accionante; y, 

2º  DENEGAR la tutela impetrada por falta de legitimación pasiva respecto a Waldin Rafael Robles 

Villalpando, Gabriel Pabón Gandarillas, Omar Guido Llanos García, Juan Soto Peña Tórrez, Ariel Arriaza 

Monje, Rosario Ramírez Candia y Claudia Flores Quisbert, individualizados en la demanda como presuntos 

miembros de la CMI de la UNIPOL. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0813/2018-S3 

                                                                     S ucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 23507-2018-48-AL 

23509-2018-48- AL (acumulado)  

Departamento:Cochabamba  

 

En revisión las Resoluciones de 21 y 27 de diciembre de 2017, cursantes de fs. 21 a 22 vta.; y, 84 a 88 vta., 

pronunciadas dentro de las acciones de libertad, interpuestas por Ronald Raúl Orozco Rosales, en 

representación sin mandato de David Campero Morales contra María Anawella Torres Poquechoque y José 

Eddy Mejía Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Expediente 23507-2018-48-AL  

I.1.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2017, cursante de fs. 13 a 17, el accionante por intermedio de 

su representante, expresó que:  

 

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción 

En representación del Partido Político Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSP), el 2015 participó y fue elegido como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Independencia del departamento de Cochabamba; el primer semestre de 2017, advirtió que su contador en 

concomitancia con otros funcionarios y particulares, hicieron uso y abuso de su firma en blanco para el pago a 

la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), hecho sucedido durante su ausencia a la ciudad de Nuestra 
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Señora de La Paz, los que fueron denunciados ante el Ministerio Público relacionados al tipo penal de 

corrupción pública; sin embargo, paralelamente con el propósito de lograr su detención preventiva, los 

miembros del Concejo Municipal de la entidad edil aludido también lo denunciaron ante dicha institución por 

la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado, 

habiendo dispuesto la autoridad jurisdiccional su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de 

Quillacollo. 

Posteriormente, solicitó la cesación de la detención preventiva, luego de los trámites el 6 de octubre de 2017, 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dio por enervado los riesgos 

procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), quedando como únicos los 

peligros de obstaculización previsto por el art. 235.1 y 2 de la precitada norma, bajo el argumento que su persona 

pudiera influenciar, modificar o suprimir prueba, pues el proceso se encontraba en la etapa preparatoria 

realizando actos investigativos. 

El 20 de noviembre del indicado año, nuevamente pidió la cesación de su detención preventiva, la que fue 

rechazada el 30 de igual mes y año, sin realizarse una valoración de la prueba, en especial no se otorgó ningún 

valor a la licencia indefinida de alcalde, documento que desvirtuaba el riesgo de obstaculización, previsto en el 

art. 235.2 del CPP, limitándose a señalar que persiste el numeral 1 del citado artículo del mismo cuerpo legal; 

agravios que fueron expuestos en el recurso de apelación incidental de manera oral; empero, mediante Auto de 

Vista de 18 de diciembre del referido año, se declaró improcedente ese recurso, sin atender los agravios 

reclamados, en la que se incorporó nuevos razonamientos para rechazar la cesación de su detención preventiva, 
aplicando erróneamente la SCP 0699/2013-L de 19 de julio, vulnerando de esa forma el principio de 

favorabilidad y pretendiendo obligar a que renuncie a su cargo de alcalde elegido democráticamente. 

I.1.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión del debido proceso en sus componentes de falta 

de valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia, al trabajo y a la política; sin mencionar 

ninguna norma constitucional. 

I.1.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela del derecho a la libertad disponiendo: a) El restablecimiento de las formalidades 

legales del debido proceso; y, b) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de diciembre de 2017, ordenando 

que se emita uno nuevo que respete el debido proceso. 

I.1.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 21 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 19 a 20, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de defensa y ampliándola 

manifestó que: Las autoridades demandadas al no presentar informe, ni haber asistido a la audiencia y mucho 

menos remitieron los antecedentes del proceso, dicho actuar implica la presunción de veracidad de los hechos 

denunciados, conforme a la SCP 245/2015-S1 de 26 de febrero y SC 181/2010-R de 24 de mayo. 

I.1.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Maria Anawella Torres Poquechoque y José Eddy Mejía Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 21 de diciembre de 2017, 

cursante de fs. 23 a 26, señalaron que: 1) El Auto de Vista de 18 de igual mes y año, se encuentra debidamente 

fundamentado, motivado y congruente, de acuerdo al razonamiento establecido en la SC 0301/2011-R de 29 de 

marzo, sobre la ponderación que debe existir al momento de resolver una solicitud de cesación de la detención 

preventiva, de acuerdo a dos elementos: i) Cuales fueron los motivos que determinaron la imposición de la 

detención preventiva; y, ii) Cuales son los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para 

demostrar que ya no existen los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que 

la medida sea sustituida por otra, conforme dispone el art. 239.1 del CPP; aspectos que fueron considerados a 

derecho por sus autoridades; 2) Al Tribunal Constitucional Plurinacional no le está permitido revalorizar la 

prueba, por no ser una instancia recursiva, excepto cuando se haya vulnerado los principios de razonabilidad, 

hecho que no fue fundamentado por el accionante; y, 3) La SC 0603/2005-R de 3 de junio, sostiene que el riesgo 

de obstaculización no puede desaparecer automáticamente, mientras no concluya el proceso con sentencia 
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ejecutoriada, ya que las medidas cautelares no causan estado, pudiendo ser modificadas a un de oficio, conforme 

prevé el art. 250 del CPP; en consecuencia, el prenombrado tiene las vías legales para solicitar la cesación de 

la detención preventiva, demostrando objetivamente su pretensión; por lo que, pidieron se deniegue la tutela 

impetrada.  

I.1.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 21 de diciembre de 2017, cursante de fs. 21 a 22 vta., denegó la tutela 

solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante no presentó el Auto de Vista de 18 de diciembre 

de 2017; b) El “Tribunal” de garantías se encuentra limitado para ingresar al análisis de fondo, por no contar 

con la prueba necesaria; c) La carga de la prueba corresponde presentar al solicitante de tutela; y, d) La distancia 

entre la jurisdicción de Quillacollo y la de Cochabamba, impidió a las autoridades demandadas asistir a la 

audiencia. 

I.2. Expediente 23509-2018-48-AL  

I.2.1.Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, cursante de fs. 54 a 58, el accionante a través de su 

representante, manifestó que:  

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 21 de diciembre de 2017, presentó una acción de libertad con similares argumentos y contra las mismas 

autoridades; sin embargo, la Jueza de garantías, denegó la tutela solicitada, por no haberse adjuntado el Auto 

de Vista de 18 de igual mes y año, lo que impidió que se ingrese a la compulsa y análisis de fondo de la 

problemática planteada, pues las autoridades demandadas aún no lo tenían realizado al momento en que 

presentó la primera acción de defensa; en ese sentido, contando con dicho Auto de Vista extrañado 

anteriormente, desplegó nuevamente la acción de libertad, manifestando que el 2015 fue electo Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de Independencia, y en el ejercicio de sus funciones, el primer semestre del 

2017, servidores públicos subalternos en concomitancia con particulares realizaron “…ABUSO DE MI FIRMA 

EN BLANCO…” (sic), respecto al pago a las AFP’s entre otras obligaciones, cuestiones que denunció ante el 

Ministerio Público, por la comisión de hechos relacionados con corrupción pública. 

Paralelamente, el Concejo Municipal de dicha institución lo denunció por los mismos hechos, sindicando la 

supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado; siendo en 

audiencia de medidas cautelares detenido preventivamente, ante esa decisión solicitó cesación de la detención 

preventiva, misma que fue rechazada en una primera y confirmada en alzada. Por lo que, nuevamente pidió la 

pretensión intentada, la que fue negada, sin realizarse una correcta valoración de la prueba; ante la impugnación 

incoada contra la señalada determinación, mediante Auto de Vista de 18 de diciembre del referido año, se 

confirmó la decisión del a quo, incorporando nuevos razonamientos, soslayando el principio de favorabilidad, 

queriendo obligarle a renunciar a su cargo de alcalde. 

I.2.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión del debido proceso en sus componentes de falta de valoración de la prueba, 

fundamentación, motivación y congruencia, al trabajo y a la política, sin mencionar ninguna norma 
constitucional. 

I.2.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela del derecho a la libertad, disponiendo: 1) El restablecimiento de las formalidades 

legales del debido proceso; y, 2) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de diciembre de 2017, ordenando se 

emita otro que respete el debido proceso. 

I.2.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2017, según consta en acta, cursante de fs. 82 a 83 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliándola 

señaló que: Las autoridades demandadas no resolvieron los agravios reclamados en el recurso de apelación 

incidental, referidos a la falta de valoración de la prueba en la que incurrió la Jueza de la causa. 

I.2.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Anawella Torres Poquechoque, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 61 a 64 vta., 

expresó que: i) El accionante interpuso una acción de libertad con los mismos argumentos, que fue respondida 

con similares razones y resuelta el 21 de igual mes y año; ii) Tampoco fueron notificados con el fallo, lo que 

conlleva a presumir que no fue remitido para su revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional; y, iii) No es 

posible que el solicitante de tutela mediante una nueva acción tutelar reitere su pretensión temeraria, sin 

justificar porque presenta otra; en todo caso debe acudir ante el Tribunal de revisión, para que emitida la 

resolución que corresponda ya sea confirmando o revocando la decisión del “Tribunal” de garantías, por lo que 

solicitó se deniegue la tutela. 

José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala antes mencionada, no asistió a la audiencia ni remitió informe; 

cabe referir que en antecedentes no cursa el actuado de comunicación con la acción de libertad; con la aclaración 

que la Jueza de garantías, dispuso su notificación (fs. 59).  

I.2.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 84 a 88 vta., denegó la tutela 

solicitada; bajo los siguientes argumentos: a) Si bien se resolvió el 21 de igual mes y año, la acción de libertad 

interpuesta por el accionante con identidad de sujetos, objeto y causa, fue sin ingresar al análisis de fondo por 

falta de prueba; b) Habiendo presentado el prenombrado el Auto de Vista impugnado, corresponde ingresar a 

la compulsa y análisis de fondo; c) El Tribunal de apelación, avaluó de manera correcta el actuar de la Jueza de 

la causa; d) No le está permitido que la autoridad judicial que recepcione prueba en torno a la probabilidad de 

autoría, dicha labor corresponde al Ministerio Público; e) El Tribunal de alzada de manera fundamentada señaló 

los motivos que le llevaron a ratificar la resolución apelada; y, f) Las autoridades demandadas, no vulneraron 

el debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

Por Auto Constitucional (AC) 103/2018-CA/S de 15 de agosto, la Comisión de Admisión del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del expediente 23509-2018-48-AL al 23507-2018-48-

AL, además de la suspensión del plazo procesal para dictar resolución, mismo que se reanudó a partir de su 

notificación realizada el 9 de octubre de igual año, conforme a las diligencias que cursante de fs. 35 a 36; por 

lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 6 de 

octubre de 2017, declaró procedente en parte la apelación interpuesta por el David Campero Morales -

accionante-, quedando desvirtuados los peligros procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del CPP y subsistente 
los riesgos del art. 235.1 y 2 de la precitada norma, bajo el fundamento que en su condición de Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de Independencia, pudiera influir negativamente en los partícipes, testigos y 

peritos; modificar o suprimir algún elemento de prueba, ya que no existe en antecedentes renuncia a ese cargo, 

ni documento alguno que acredite su suspensión (fs. 4 a 6). 

II.2. Cursa memorial presentado el 21 de noviembre de 2017, ante la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento referido, el impetrante de tutela 

solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 7 y vta.).  

II.3. La Jueza antes mencionado, mediante Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2017, rechazó la cesación 

de la detención preventiva del solicitante de tutela; fundamentando que no fueron suficientes la prueba 

presentada para desvirtuar los riesgos procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP (fs. 9 a 12 vta.). 

II.4. A través del Auto de Vista de 18 de diciembre de 2017, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental 

de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente la apelación incidental, confirmando el Auto Interlocutorio 
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de 30 de noviembre del citado año, argumentando que: 1) No le correspondía a la Jueza de la causa valorar las 

actas de las declaraciones de los testigos, para enervar la posible autoría, siendo que dichos actos investigativos 

corresponde al Ministerio Público a tiempo de emitir su requerimiento conclusivo; y, 2) El Auto Interlocutorio 

aludido contiene la debida motivación, fundamentación y congruencia, al haberse valorado correctamente 

prueba presentada por el peticionante de tutela (fs. 79 vta. a 81 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante con similares argumentos, alega que su solicitud de cesación de la detención preventiva, fue 

rechazada mediante Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2017, manteniendo subsistente los riesgos 

procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP; por lo que, interpuso el recurso de apelación incidental, 

emitiéndose el Auto de Vista de 18 de diciembre del citado año, que confirmó la resolución de primera instancia, 

vulnerando el debido proceso en sus componentes de falta de valoración de la prueba, fundamentación, 

motivación y congruencia. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como componentes del debido proceso  

Respecto a la motivación como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 1194/2014 de 10 de junio, 

citando a la SCP 1020/2013 de 27 de junio, estableció que: “‘…la motivación y fundamentación de las 

resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la 

credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en 

resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones 

jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, 

normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que 

son aplicables al caso; en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el 

caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive 

motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una 

decisión de una determinada forma.  

En función a las consideraciones antes señaladas, la importancia de la fundamentación y motivación de las 

decisiones judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar 

de manera clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que, los 
justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de 
partes en la sustanciación del proceso’” (el resaltado es nuestro). 

Asimismo la SCP 1551/2014 de 5 de septiembre, determino: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, 

la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones sean éstas judiciales o administrativas; y 

concretamente tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, impone que las 

sentencias y autos interlocutorios se encuentren debidamente fundamentados de forma que: ‘Expresarán 

los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba’ y 

que 'La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención 

de los requerimientos de las partes'. La norma legal transcrita guarda relación con la prevista en el art. 236.3 
del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que se debe existir 

una fundamentación expresa sobre los presupuestos, que motivan la detención, con cita de las normas legales 

aplicables” (las negrillas son agregadas). 

III.2. La motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Tribunal de alzada  

La SCP 0789/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0275/2012 de 4 de junio, señaló que: «“…respecto a las 

resoluciones de los tribunales de alzada, ha establecido que la '…exigencia de fundamentar las decisiones, se 

torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las 

resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia (…), es imprescindible que dichas 

Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales 

que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio 
sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al 

apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las 

resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la 

decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación 
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por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez 

de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una 

Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del 

debido proceso…’”  

De lo precedentemente citado se infiere que los tribunales de alzada que resuelvan el recurso de apelación 

incidental, deben emitir sus resoluciones con la debida motivación y fundamentación, dando respuesta a todos 

los agravios denunciados» (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto. 

El accionante con similares argumentos en ambas acciones de libertad, alegó que su solicitud de cesación de la 

detención preventiva, fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2017, manteniendo 

subsistente los riesgos procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP; por lo que, interpuso el recurso de 

apelación incidental, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto 

de Vista de 18 de diciembre del citado año, confirmó la resolución de primera instancia, vulnerando el debido 

proceso en sus componentes de falta de valoración de la prueba, fundamentación, motivación y congruencia. 

Sobre el expediente 23507-2018-48-AL 

Teniéndose la decisión de la Jueza de garantías, en la que se deniega la tutela por falta de prueba, es decir, 

siendo denunciado de lesivo justamente la actividad interpretativa desarrollado en el Auto de Vista de 18 de 

diciembre de 2017, era imprescindible que este actuado se encuentre acompañado en antecedentes; en ese 

sentido, si bien en casos en que la autoridad judicial demandada no presente informe ni concurre a la audiencia 

tutelar, en observancia del principio de informalismo excepcionalmente es posible aplicar la presunción de 

veracidad de los alegatos del demandante, sin embargo, no toda prueba es prescindible, así sobre la ausencia de 

prueba relevante para resolver el asunto, la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, estableció que: “…al tratarse de 

una excepcionalidad y no regla, se entiende que no toda prueba es prescindible; en el caso de autos, no 

corresponde la aplicación de la señalada excepción, en razón a que se trata de una prueba fundamental y de 

relevancia para el análisis del caso -se denuncia falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista de 3 

de febrero de 2016-; consiguientemente, al no contar con la literal mencionada, y entendiendo que la parte 

accionante no cumplió con la presentación de prueba que demuestre los actos que supuestamente vulneraron 

sus derechos; además, la acción de libertad en la justicia constitucional carece de una etapa probatoria amplia, 

por su tramitación especial y sumarísima y carácter de inmediatez en la protección, lo cual, obliga al 

accionante sustentar su pretensión en esta vía. Razonamientos vertidos en el presente fallo constitucional que, 

afianzan vernos impelidos en denegar la tutela solicitada” (negrillas agregadas).  

En efecto, el accionante en el caso concreto, no presentó el Auto de Vista que denuncio de lesivo a sus derechos, 

ocasionando dificultad a la Jueza de garantías en la resolución del asunto, agravada por las circunstancias 

presentes en el caso de autos, por lo que en revisión nos vemos impelidos en confirmar la determinación de la 

Jueza de garantías. 

Respecto al expediente 23509-2018-48-AL  

De antecedentes se establece, que mediante Auto de Vista de 6 de octubre de 2017, los Vocales de la Sala antes 

mencionada, declararon procedente en parte la apelación interpuesta por el impetrante de tutela, desvirtuado los 

riesgos procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del CPP y quedando subsistente los peligros procesales del art. 

235.1 y 2 de la precitada norma, bajo el argumento de que el prenombrado en su condición de Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de Independencia pudiera influir negativamente en los partícipes, testigos y 

peritos, modificar o suprimir algún elemento de prueba, ya que no existe en antecedentes renuncia a dicho 
cargo, ni documento alguno que acredite la suspensión del mismo (Conclusión II.1); por Auto Interlocutorio de 

30 de noviembre de 2017, la Jueza del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la 

Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó la cesación de la detención preventiva, 

que solicito el ahora accionante (Conclusión II.3); los Vocales demandados, mediante Auto de Vista de 18 de 

diciembre de 2017, confirmaron el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre del citado año, manteniendo 

subsistente los riesgos procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP; según el impetrante de tutela, 

limitándose a describir la prueba, sin analizar, si la Jueza de la causa, al momento de valorar la prueba, respetó 

o no los parámetros de razonabilidad; omitiendo pronunciarse sobre la licencia indefinida del Alcalde y la 

designación a Florencio Espinoza Quiroz como Alcalde interino, pruebas que a su criterio, desvirtuarían los 

peligros procesales descritos en la norma aludida y dispuesto en el Auto de Vista de 6 de octubre de 2017 

(Conclusión II.4). 
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Ahora bien, en el caso sub judice el acto procesal que el accionante denuncia de lesivo a sus derechos, es el 

Auto de Vista de 18 de diciembre de 2017, que en grado de apelación confirmo el Auto Interlocutorio de 30 de 

noviembre del mismo año, en ese sentido, observando siempre la finalidad instrumental respecto al proceso 

penal principal de las medidas cautelares personales, corresponde analizar si el señalado Auto de Vista 

denunciado, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, o si en su caso, fue emitido con falta o 

insuficiente fundamentación.  

A este efecto, siendo que el peticionante de tutela apeló en forma oral en audiencia de cesación de la detención 

preventiva, el Auto de Vista de 18 de diciembre de 2017, emitido por los Vocales ahora demandados, resolvió 

confirmar el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de igual año, emitido por la a quo, identificando y 

resolviendo los siguientes agravios: 

1. Describiendo el recurso de apelación incidental indicó: “El imputado David Campero Morales de 

conformidad a los establecido en el Art. 251 del CPP., de forma oral y simple formula recurso de apelación 

contra la citada resolución y en esta audiencia fundamenta su recurso que constará en el acta correspondiente, 

solicitando en lo esencial se revoque el Auto apelado disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a favor 

del imputado. (…) Por determinación del Art. 398 del CPP., los Tribunales de Alzada deben circunscribir su 

resolución de los aspectos cuestionado del auto apelado, bajo este límite legal, teniendo presente los agravios, 

en compulsa de los antecedentes y el auto objeto de impugnación, este Tribunal de Alzada procede a considerar 

cada uno de los agravios expuestos por la parte apelante” (sic);  

2. En cuanto al agravio incurso respecto al art. 233.1 del CPP, entendió: “…en conformidad al Auto apelado 

se tiene que la Juez A quo hace una descripción de todas las literales presentadas para la audiencia de 30 de 

noviembre de 2017, señalando de que estas literales presentadas por el imputado habrían sido observadas por 

el representante del Ministerio Publico, así como la parte querellante y el representante del Vice Ministerio de 

Transparencia, donde se observa también el peritaje a los contratos, por no ser pertinentes debido a la existencia 

de varios elementos de convicción que se presentó con la imputación formal señalando que no sólo fueron los 

contratos suscritos con los que se pudo demostrar la autoría del imputado, valorados estos elementos se 

evidencia que persiste el Núm. 1) del Art. 233 del CPP…” (sic). 

Citando la SCP 0699/2013-L de 19 de julio, “…mismo que habría modulado los lineamientos establecidos en 

la SC. 185/2004 de 9 de febrero…” (sic), concluyó: “…la declaración de testigos en la audiencia de cesación a 

la detención preventiva para desvirtuar la probable participación del imputado tampoco podrá ser admitida por 

el Juez Cautelar por constituirse en un acto investigativo que necesariamente deberá ser realizado ante el 

Ministerio Publico, en este contexto jurisprudencial se tiene que de acuerdo a la documentación que se habría 

presentado en dicha audiencia de cesación a la detención preventiva, la misma que también habría sido 
observada como ha manifestado la propia Juez A quo, más aun considerando tal cual señala esta sentencia 

constitucional y de acuerdo a estos lineamientos precedentemente descritos, siendo que la autoridad 

jurisdiccional no tiene la facultad de investigar, es decir que no puede definir con nuevos elementos de 

convicción si el imputado fuera o no autor y/o participe del hecho ilícito tarea que corresponde al Ministerio 

Público a tiempo de emitir el requerimiento conclusivo y así también y de conformidad a este Art. 233 del CPP 

los indicios de responsabilidad penal son suficientes par[a] la aplicación de medidas cautelares y así se trate sea 

de alguna documentación presentada por el Ministerio Público o una declaración, estas válidas para sustentar 

este presupuesto, motivos por el que el recurso de apelación respecto a este tópico carece de mérito” (sic); 

3. Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del CPP, mismo que el recurrente señaló como 

enervado, argumentando que existen notas solicitando licencia indefinida; asimismo, que ya existiría otra 

persona fungiendo como alcalde; además, ya se hubiera realizado los allanamientos tanto al despacho del 

imputado y otras dependencias de la alcaldía y esta documentación ya se encontraría en el proceso, por lo que 

ese peligro procesal estaría desvirtuado. El Auto de Vista demandado, revisando lo analizado por la Jueza a 

quo, determinó: “…se tiene que el Ministerio Público estuviera realizando varias diligencias investigativas al 

encontrarse la misma en etapa preparatoria, ahora bien el abogado de la defensa refiere de que ya se realizaron 

varias diligencias como el allanamiento de varias oficinas, donde se ha colectado varios documentos de prueba 
para que el Ministerio Público pueda investigar y llegar a una conclusión, pero tomando en cuenta que esta 

etapa preparatoria no ha concluido tal cual lo ha referido el representante del Ministerio Público existe todavía 

otras diligencias investigativas que debe realizarse, las cuales deben ser dentro del Municipio de Independencia 

y tal cual se ha señalado de que estos no pueden ser expresados obviamente porque se encuentran en esta etapa 

de investigación, por lo que de acuerdo a esta fundamentación realizada por el Juez A quo, la misma que tiene 

motivación, fundamentación y valoración de toda la prueba presentada por el imputado por lo que este Núm. 
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1) del Art. 235 del CPP no tiene agravio alguno, asimismo aumentando a este numeral se habría referido de que 

el Sr. David Campero Morales habría solicitado una licencia indefinida y es evidente también de que al ser una 

licencia obviamente recobrando su libertad retornara a sus funciones de Alcalde Municipal y al nuevamente 

volver a este municipio este podría de alguna forma modificar, ocultar o suprimir algún elemento de prueba 

como ya se ha manifestado existe esta etapa preparatoria donde se debe realizar varias diligencias investigativas, 

por lo que persiste el Núm. 1) del Art. 235 del CPP”; y, 

4. Respecto a la persistencia del peligro procesal que establece el art. 235.2 del CPP, considerando la 

fundamentación de la Jueza a quo, indicó que la misma fue “…correcta muy bien ha observado el abogado de 

la defensa señalando de que la Juez A quo no habría indicado textualmente a que testigos podría influir, pero 

claramente en esta fundamentación señala que dentro del presente proceso existen otros co imputados, por los 

que obviamente estos se encuentran identificados y además señala que existe una orden de aprehensión en 

contra de una de las co imputadas, es decir que existe la individualización de las co participes de este presunto 

hecho, por lo que estas personas son como testigos dentro de la investigación, por lo que si está identificado los 

testigos, por lo que si existe la posibilidad de influir negativamente sobre los partícipes, testigos y peritos tal 

cual ha mencionado la Juez A quo de acuerdo a la línea jurisprudencial de la SC. 301/2011…” (sic). 

De acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, es deber de toda autoridad jurisdiccional, observar la debida fundamentación, motivación y 

congruencia de las resoluciones que la emite; el mismo deber tiene los tribunales de alzada -Fundamento 

Jurídico III.2 de este fallo constitucional-, debiendo contener de manera suficiente las razones determinativas 
de la decisión, no siendo suficiente la mera relación de antecedentes, sino, debe responder en el fondo a todos 

los agravios expresados por el recurrente, citando las normas legales que concurren, valorando los antecedentes 

y prueba producida para este efecto, todo ello debe ser desplegado de manera coherente sosteniendo 

razonablemente la decisión. 

Ahora bien, en el caso de autos, se puede evidenciar que la Resolución objeto de análisis -Auto de Vista de 18 

de diciembre de 2017-, se encuentra suficientemente fundamentada y motivada, así se advierte que en el 

considerando I y la introducción del considerando II, se tiene establecida la norma legal que concurre en 

apelación de medidas cautelares, así como los límites procesales establecidos en la norma para resoluciones de 

alzada; asimismo, para la resolución de los puntos de agravio, se identifica los mismos, cumpliendo de esta 

manera con la fundamentación descriptiva; además, en la resolución de los puntos de agravio se observa la 

norma legal concurrente, así como cita de jurisprudencia constitucional teniéndose considerada la 

fundamentación jurídica; se estima análisis de los fundamentos desplegados por la Jueza a quo, y la prueba 

presentada en instancia por el imputado para desvirtuar los riesgos procesales, cumpliendo con la 

fundamentación fáctica; igualmente, se establece las razones determinativas de la decisión, resolviendo en el 

fondo los puntos denunciados como agravio en el recurso interpuesto por el ahora accionante, determina que el 
procesado no desvirtuó con prueba suficiente tanto la probabilidad de autoría que dispone art. 233.1 del CPP; 

así como los riesgos procesales que establecen los numerales 1 y 2 del art. 235 de la norma Adjetiva Penal 

precitada, configurando suficiencia en la motivación -fundamentación intelectiva-.  

Consecuentemente, no resulta evidente la falta carencia de fundamentación y motivación que denuncia el 

imputado, más al contrario, se puede advertir que los Vocales demandados, pronunciaron el Auto de Vista de 

18 de diciembre de 2017, con la suficiente fundamentación y motivación, estableciendo de manera clara en 

grado de apelación, que la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el imputado resulta “ 

IMPROCEDENTE”, porque no desvirtuó las razones que mantiene persistente su situación jurídica -detenido 

preventivo-, asumiendo que en trámites de cesación la carga de la prueba la tiene el solicitante, máxime si de la 

SC 1365/2005-R de 31 de octubre, se tiene que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, 

la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el 

Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del 

debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…”.  

Respecto a la supuesta afectación de la congruencia externa aducida por el accionante, entendida como la 

correspondencia que debe existir entre los puntos de agravio expresados por el recurrente, y lo resuelto en el 

fondo por los Vocales demandados; el mismo tampoco es evidente, en razón a que los señalados agravios, 

fueron atendidos todos de manera pertinente y en el fondo; asimismo, existe congruencia interna, observándose 

la coherencia entre la parte considerativa y la decisión, teniéndose en cuanto a la forma cumplida el principio 

de congruencia como componente del debido proceso.  
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Sobre la presunta vulneración de la valoración de prueba, la jurisprudencia constitucional, mantiene línea 

constitucional uniforme entendiendo que esta labor es propia de la jurisdicción ordinaria, sin embargo, de 

manera excepcional puede realizar esta tarea cuando: “ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea 

parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al 

utilizado en la argumentación” (SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero); en ese marco, en el caso concreto no se 
advierte que los Vocales demandados en la tarea de valoración de prueba se hubieran apartado de lo cánones 

legales de razonabilidad y equidad; sobre la supuesta omisión valorativa de testigo para desvirtuar la 

probabilidad de autoría, el Auto de Vista supra expuesto, entendió que no es posible su consideración en razón 

a la separación de funciones que existe entre la labor investigativa realizada por el Ministerio Público y la del 

control jurisdiccional, razonamiento determinativo sustentada en la norma adjetiva penal y la jurisprudencia 

constitucional, por lo que la presunta omisión valorativa no resulta evidente.  

Finalmente, respecto a la mención del derecho al trabajo y “política”, el accionante no argumenta la manera en 

que los mismos fueron afectados por el Auto de Vista de 18 de diciembre de 2017; a mayor abundamiento 

debemos señalar, que al no existir acto lesivo, mal podría entenderse lesión a los derechos referidos, por lo que 

sobre ellos, no amerita mayor pronunciamiento.  

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada actuó de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

1° CONFIRMAR la Resolución de 21 de diciembre de 2017, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

2° CONFIRMAR la Resolución de 27 de diciembre de 2017, cursante de fs. 84 a 88 vta., pronunciada por la 

Jueza de garantías antes mencionada; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0814/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  22422-2018-45-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

 

En revisión la Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 368 a 375, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Delfina Flores Pérez Vda. de García  contra Martha 

Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 6 y 22 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 5 a 17; y, 155, la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Al fallecimiento de su esposo gestionó el trámite de renta por viudedad con la ayuda de un compadre al no 

contar con el suficiente conocimiento, misma que le fue otorgada por el Fondo Complementario de la Seguridad 

Social mediante Resolución 258-77 de 21 de julio de 1977. 

El 6 de enero de 1979, contrajo matrimonio con el señor Jesús Patiño Troncoso y se fue a radicar a la ciudad de 

Cochabamba junto a sus hijos; su nuevo esposo al igual que ella contaban con poca instrucción al haber 

estudiado solo hasta segundo grado de primaria; por lo que, ninguno de los dos tenía conocimiento que al 

contraer nuevas nupcias debía dejar de percibir la renta mencionada.  

En julio de 2013, cuando se disponía a cobrar en oficinas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

(SENASIR) le comunicaron que no podía y sin saber lo que estaba firmando, el 11 de julio de 2013 le notificaron 
con la Resolución 00005215 de la misma fecha -que suspendía definitivamente la renta asignada, por contraer 

nuevas nupcias sin haber renunciado a la misma-, sin recibir explicación alguna, ni considerar que por su edad 

no veía bien, ni entendía los motivos de tal decisión.  

Posteriormente le indicaron que regrese en treinta días, transcurrido dicho plazo, le dijeron que debía contratar 

un abogado, ya que al haber transcurrido casi treinta y cinco días desde su notificación, había perdido el derecho 

de recurrir la Resolución 00005215. A consecuencia de ello, su hijo se presentó en el SENASIR donde le 

confirmaron lo anteriormente vertido y que solo le quedaba pagar la deuda, previa emisión de la Nota de Cargo 

y hasta que llegue el informe de la deuda desde la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no podía hacerse nada. 

A principios de 2015, llamaron a su hijo, indicando que ya había llegado el Informe 

SENASIR/U.N.O./A.D.R.CH.A. 2124/2014 de 20 de noviembre, remitido por la Unidad Financiera de la 

mencionada institución y que la Nota de Cargo consignaba Bs290 821,29.- (doscientos noventa mil ochocientos 

veintiún 29/100 bolivianos), monto que podía pagar 50% al contado y el resto en cuotas; de lo contrario 

iniciarían una acción judicial de cobro. 

Posteriormente, el 6 de marzo de 2015, el Director General Ejecutivo de la institución aludida, a través de sus 

representantes legales, inició demanda coactiva social en su contra y la Jueza demandada, pronunció el Auto de 

Solvendo de 12 del mismo mes y año, ordenando se cancele al tercer día de su notificación la suma de Bs313 

521,63.- (trescientos trece mil quinientos veintiún 63/100 bolivianos), monto que sería actualizado al momento 

de pago, por concepto de cobro indebido por nuevas nupcias en cumplimiento a los arts. 223 del Código de 

Seguridad Social (CSS) modificado por los arts. 32 del Decreto Ley (DL) 10173 de 28 de marzo de 1972, 609 

al 612 del Reglamento del Código de Seguridad Social, 2 del Decreto Supremo (DS) 25809 de 8 de junio de 

2000 y demás leyes conexas.  

El 12 de julio de 2017 interpuso excepción perentoria de falta de acción y derecho, argumentando que el 

SENASIR no tiene facultad para iniciarle una demanda coactiva en base a la Nota de Cargo 011/105 de 20 de 

mayo de 2015, al ser ilegal debido a que no existe norma alguna que determine cobros indebidos en contra del 

derechohabiente que contrajo segundas nupcias y por una supuesta infracción al art. 477 del Reglamento del 

Código de Seguridad Social; medio de defensa que fue rechazado por la Autoridad Jurisdiccional demandada, 

mediante Auto Definitivo de 1 de agosto de 2017, decisión que fue apelada ante el Tribunal de alzada.  

En la emisión del Auto de Solvendo, la Jueza de la causa no valoró objetivamente la prueba y no señaló en base 

a qué documentación y norma se emitió la Nota de Cargo 011/105, además de no haber considerado su 

condición de persona de la tercera edad casi analfabeta.  
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión a sus derechos a la seguridad social, al debido proceso en sus vertientes de 

falta de fundamentación y motivación, valoración de la prueba, al juez imparcial, a la igualdad de las partes, y 

a una vejez digna, además de los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 48.I, 
67.I, y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Solvendo de 12 de marzo de 2015, 

emitido por la Jueza demandada, “…LA NOTA DE CARGO 011/15 del 20 de Febrero del 2015, por el 

SISTEMA NACIONAL DE REPARTO SENASIR…” (sic), y se dé por consolidado todo lo percibido por 

su persona por concepto de renta de viudedad en su condición de derechohabiente de su finado esposo hasta el 

momento de la suspensión de la renta, “…en caso de incumplimiento o desobediencia a la Resolución; por parte 

de los accionados o por interpósita persona se remita antecedentes al ministerio Público para su procesamiento 

penal en el cumplimiento de la disposición Final cuarta del Código Procesal Constitucional…” (sic). 

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  

La Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

constituida en Tribunal de garantías , mediante Resolución de 30 de noviembre de  2017 cursante de fs. 158 a 

159, declararon la improcedencia de la acción de amparo constitucional; decisión que la accionante impugnó 

por memorial presentado el 15 de enero de 2018 cursante de fs. 171 a 182, mereciendo como respuesta la 

ratificación de la decisión. 

1.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0085/2018-RCA de 21 de febrero, cursante de fs. 188 a 195, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de la Comisión de Admisión, resolvió revocar la Resolución de 30 de 

noviembre de 2017 disponiendo que la Sala mencionada, admita la presente acción de defensa y someta la causa 

al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública concediendo o denegando la 
tutela.  

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 365 a 367 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:   

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante mediante su abogada, ratificó el contenido de su memorial presentado y ampliándolo, señaló que: 

a) Presentó los requisitos que en su momento se exigían para el registro de filiación, donde se expresa que su 

renta fue otorgada en 1977 y su nuevo matrimonio se dio en 1979, en relación a la Resolución Ministerial (RM) 

171 en su  art. 3.III “…que indica que es en función a esa norma que se le hace la suspensión y de los hechos 
vertidos no hay norma existente para el cese o suspensión de la renta de viudedad, por lo que bajo ningún motivo 

puede violarse ningún principio de legalidad, si no hay norma escrita no se puede pedir aquello que no está 

escrito…” (sic); b) La Resolución 258/77 de 21 de julio de 1977 está reconocida por el art. 423 del Reglamento 

del Código de Seguridad Social, que da plena fe de que la impetrante de tutela al momento de solicitar el 

beneficio como derechohabiente para obtener la pensión tuvo que haber presentado toda la documentación 

pertinente que exige la institución para poder ser beneficiada ; c) El art. 77 de la norma referida establece que 

de la revisión que provocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto 
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a las mensualidades pagadas, quedan consolidadas excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a 

documentos, datos o declaraciones fraudulentas, caso en el que la caja recién exigirá la devolución de las 

cantidades otorgadas; y, d) Bajo los principios de legalidad y verdad material la Jueza demandada, al momento 

de emitir el fallo debió haber revisado si la Nota de Cargo estaba acompañada de una sentencia con calidad de 

cosa juzgada por indebida percepción a consecuencia de documentación o declaraciones fraudulentas. 

I.3.2. Informe de la autoridad demandada  

Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del 

departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 311 

a 312  vta., ratificado por memorial de 27 de julio del año señalado cursante a fs. 314, manifestó que: 1) El 

proceso coactivo social es el mecanismo legal para el cobro de pagos devengados a entes gestores de la 

seguridad social o cualquier otro recurso a favor de aquellas; 2) El monto de cobro está inserto en la Nota de 

Cargo que contiene los requisitos establecidos en el art. 222 del CSS; 3) Al haberse determinado que la 

accionante contrajo nuevas nupcias debió inmediatamente dejar de percibir la renta; si bien la impetrante de 

tutela, alega desconocimiento de la ley para hacer conocer su segundo matrimonio; sin embargo, esta situación 

le ha inducido a percibir un dinero que no le correspondía, lo que originó la emisión de la Nota de Cargo por 

parte del SENASIR, la cual según el art. 609 del Reglamento del Código de la Seguridad Social, emerge también 

por cualquier otro concepto que se adeudare por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que por 

ningún motivo, excepción, reclamación, recurso, incidente o articulo pueda observarse su fuerza ejecutiva; y, 

4) El trámite del proceso coactivo social está regulado por el art. 32 del DL 10173; la parte coactivada tenía el 
plazo de tres días para observar el título y al haberlo efectuado de forma extemporánea se dictó un auto de 

rechazo que actualmente se encuentra en apelación.     

I.3.3. Intervención de los terceros interesados 

Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR a través de sus representantes Rossmery 

Arispe Rojas, Administradora Regional; Julieta Alcira Gutierrez Flores y Claudia Maldonado Encinas, 

Abogadas Regionales; en virtud a los Poderes Notariales 864/2018 de 14 de septiembre y 871/2018 de 17 del 

mismo mes cursantes de fs. 354 a 356 vta.; y, 362 a 364 vta. presentado en audiencia y mediante informe escrito 

cursante de fs. 340 a 350, señaló que: i) En instancia administrativa mediante Resolución 00005215 de 11 de 

junio de 2013, la Comisión de Calificación de Rentas resolvió suspender la renta de viudedad otorgada a favor 

de Delfina Flores Pérez -hoy accionante- en virtud al “…Numeral 3ro. Parágrafo Primero Literal a)…” (sic) de 

la RM 171 de 30 de abril de 2007, disponiendo que por el Área de Revisión de Rentas se proceda a la 

determinación de lo indebidamente recibido y por la Unidad de Asesoría Legal procedan a la recuperación de 

lo cobrado por la impetrante de tutela; ii) La Unidad Administrativa Financiera giró la Nota de Cargo 011/2015 
de 20 de febrero, estableciendo que el cobro indebido asciende a la suma de    Bs313 521,63.- (trescientos trece 

mil quinientos veintiún 63/100 bolivianos), monto que incluye intereses y gastos judiciales; iii) El 6 de marzo 

de 2015, se presentó demanda coactiva social por concepto de cobro indebido de renta de viudedad por nuevas 

nupcias contra la solicitante de tutela en base a la Nota de Cargo 011/2015, persiguiendo el pago de la suma 

mencionada; iv) Se emitió el Auto de Solvendo de 12 de marzo de 2015, ordenando citar a la peticionante de 

tutela, para que al tercer día de su citación cancele la suma adeudada; v) El 8 de mayo de 2017, se procedió a 

la citación personal con la demanda a la parte coactivada; vi) El 19 de julio del año mencionado, la misma 

interpuso excepción perentoria de falta de acción y derecho; vii) Mediante Auto de 1 de agosto del referido año, 

la Jueza demandada rechazó la excepción mencionada al considerar que la misma fue planteada de forma 

extemporánea; viii) Esta acción extraordinaria, es inviable, cuando en su oportunidad y en plazo legal no se 

planteó un recurso o medio de impugnación y no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento 

jurídico; y, ix) El motivo para la recuperación de lo indebidamente cobrado es el hecho reconocido por la 

accionante, de haber contraído nupcias con el señor Jesús Patiño Troncoso el 6 de enero de 1979, infringiendo 

con este actuar lo previsto por el art. 37 del Manual de Prestaciones, art. 51 del CSS y el numeral 3.I. inc. a) de 

la RM 171 de 30 de abril de 2007. En base a estos argumentos solicitó se deniegue la tutela. 

I.3.4. Resolución 
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La Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 18 septiembre de 2018, cursante de fs. 368 a 375, 

denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) No existió vulneración a los derechos de 

la accionante relacionados con la seguridad social, a una vejez digna, al debido proceso en sus vertientes de 

falta de fundamentación y motivación, valoración de la prueba, al juez imparcial, a  la igualdad de las partes 

procesales, a la seguridad jurídica y legalidad, por cuanto la Nota de Cargo 011/2015 de 20 de febrero que la 
impetrante de tutela pide se deje sin efecto, no fue emitida por la autoridad demandada; b) Respecto al Auto de 

Solvendo de 12 de marzo de 2015, este  contiene respuestas congruentes a la demanda coactiva planteada por 

el SENASIR, por este motivo su razonamiento está referido al cobro indebido de la renta de viudedad por haber 

la coactivada -hoy impetrante de tutela- contraído nuevas nupcias y en base a las normas que hacen a su 

procedencia, lo que evidencia que no carece de fundamentación o motivación; c) No se evidencia tampoco la 

vulneración al juez imparcial, por cuanto la autoridad jurisdiccional cumplió con las previsiones establecidas 

en la norma y dio oportunidad a la peticionante de tutela para que oponga las excepciones establecidas en la ley 

y se encuentra con un recurso de apelación pendiente de resolución, por lo que tampoco se advierte la lesión a 

este elemento que integra el debido proceso; y, d) Respecto a la vulneración a la seguridad jurídica y la 

legalidad, no corresponde su análisis debido a que la acción de amparo constitucional no tutela principios.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por fotocopia legalizada del memorial presentado el 6 de marzo de 2015, Wilmer Sanjinéz Lineo en 

representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR, interpuso demanda 

coactiva social en contra de Delfina Flores Pérez Vda. de García -accionante- persiguiendo el cobro de Bs313 

521,63.- (trescientos trece mil quinientos veintiún 63/100 bolivianos) emergente del cobro indebido de la Renta 

de Viudedad (fs. 83 a 84 vta.).  

II.2.    Mediante fotocopia legalizada de Auto de Solvendo de 12 del mes y año citados, la Jueza de Partido del 

Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -autoridad demandada-, 

ordenó que la impetrante de tutela, cancele al tercer día de su notificación la suma mencionada, por concepto 

de cobro indebido de la renta referida por nuevas nupcias (fs. 86 y vta.).   

II.3.    Consta fotocopia legalizada de la diligencia de citación y notificación de 8 de mayo de 2017, por la que 

se notificó a la solicitante de tutela con el Auto de Solvendo descrito en la conclusión precedente (fs. 93). 

II.4.    Por fotocopia legalizada del Auto Definitivo de 20 de junio del año citado, la Jueza demandada, declaró 

ejecutoriado el Auto de Solvendo aludido (fs. 100). 

II.5.    Mediante fotocopia legalizada de memorial presentado el 14 de julio de 2017, la solicitante de tutela, 

interpuso excepción de falta de acción y derecho contra el Auto precitado en la Conclusión II.2 (fs. 119 a 123). 

II.6.    A través de fotocopia legalizada del Auto Definitivo de 1 de agosto de 2017 del referido año, la autoridad 

demandada rechazó la excepción planteada por considerar haber sido interpuesta de forma extemporánea (fs. 

128 a 129 vta.). 

II.7.    Por fotocopia legalizada memorial presentado el 11 del mes y año aludidos, la peticionante de tutela 

interpuso recurso de apelación en contra el Auto Interlocutorio señalado precedentemente (fs. 134 a 136 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, al debido proceso en sus vertientes 

de falta de fundamentación y motivación, valoración de la prueba, al juez imparcial, a la igualdad de las partes 

y a una vejez digna, además de los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido a que en la emisión del 

Auto de Solvendo de 12 de marzo de 2015 la Jueza demandada no valoró objetivamente la prueba; no consideró 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4902 

que la renta de viudedad solo podía ser revocada o reducida sin efecto retroactivo, que no corresponde iniciarle 

proceso alguno al no existir norma que otorgue la facultad al SENASIR de cobrar lo indebidamente percibido 

y tampoco exigió que la Nota de Cargo esté acompañada de una sentencia con calidad de cosa juzgada que haya 

declarado la indebida percepción por documentación o declaraciones fraudulentas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional 

           El art. 128 de la CPE, instituye los alcances y la finalidad de la acción de amparo constitucional cuando 

establece que: “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de 

persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley”. 

           Por su parte, el art. 129.I de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá 

por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 
amenazados” (las negrillas son añadidas). 

Finalmente el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La acción de amparo 

constitucional no procederá: 

(…)  

3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier 

otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno”.  

           De las normas constitucionales y procesales descritas, podemos evidenciar que la acción de amparo 

constitucional, se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; y por lo tanto, corresponde a la accionante 

demostrar la inexistencia de instancia o vía a la que pueda acudir para hacer valer sus derechos y garantías 

constitucionales considerados como restringidos, con el objeto de que los mismos le sean restituidos, o en su 
caso, demostrar que agotó esas instancias sin que se hubiese reparado la lesión a sus derechos; caso contrario, 

la jurisdicción constitucional deberá declarar la improcedencia del amparo sin entrar al análisis de fondo de la 

problemática planteada; puesto que de hacerlo, se estaría desnaturalizando el carácter subsidiario de esta acción 

tutelar, suplantando la vía ordinaria o administrativa de la cual la impetrante de tutela pudiese hacer uso y 

subsanando además la negligencia en la que pudiese haber incurrido la parte actora de no hacer uso de las vías 

que la ley le otorga. 

III.2. Naturaleza de subsidiaria de la acción de amparo constitucional 

Sobre la temática la SCP 0241/2015-S3 de 20 de marzo, señaló: «El art. 129.I de la CPE, estableció la 

naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional al señalar que la misma: “…se interpondrá por 

la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 
amenazados”. 

Por su parte, la SCP 1449/2013, de 19 de agosto, que cita a la  SC 0274/2011-R, de 29 de marzo, indicó: “‘no 

podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o 

administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía 

legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías 

constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable’   (SC 1337/2003-R, 1089/2003-R, entre otras)”. 
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En esa misma línea de análisis, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las reglas y sub reglas de 

improcedencia de esta acción de defensa cuando: “…2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron 

haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, 

así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos 

extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa 

de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación 
del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, 

que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, 

ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela 

demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”» (el resaltado fue 

añadido).  

III.2. Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, al debido proceso en sus vertientes 

de falta de fundamentación y motivación, valoración de la prueba, al juez imparcial, a la igualdad de las partes 

y a una vejez digna, además de los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido a que en la emisión del 

Auto de Solvendo la Jueza demandada no valoró objetivamente la prueba; no consideró que la renta de viudedad 

solo podía ser revocada o reducida sin efecto retroactivo y no corresponde iniciarle proceso alguno al no existir 

norma que otorgue la facultad al SENASIR de cobrar lo indebidamente percibido y tampoco exigió que la Nota 

de Cargo este acompañada de una sentencia con calidad de cosa juzgada que haya declarado la indebida 
percepción por documentación o declaraciones fraudulentas. 

De la revisión de antecedentes, se constata que la problemática expuesta tiene su origen en la demanda coactiva 

social interpuesta por Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR en contra 

de  Delfina Flores Pérez Vda. de García -hoy accionante- persiguiendo el pago de     Bs313 521,63.- (trescientos 

trece mil quinientos veintiún 63/100 bolivianos), emergente del cobro indebido de la Renta de Viudedad por 

nuevas nupcias (Conclusión II.1); que derivó la emisión del Auto de Solvendo de 12 de marzo de 2015 por la 

Jueza demandada mediante el cual ordenó la cancelación del monto adeudado; decisión que puesta a 

conocimiento de la impetrante de tutela, mereció la interposición de la excepción de falta de acción y derecho 

la cual fue rechazada por la autoridad demandada la que fue apelada ante el Tribunal de alzada (Conclusiones 

II.2, 5, 6 y 7). 

En ese contexto, como se estableció en Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la accionante al plantear la excepción de falta de acción y derecho, cuestionando el actuar de la 

institución coactivante, activó el mecanismo previsto en el art. 32 del DL 10173 de 28 de marzo de 1972, en su 
Capítulo IV relativo al juicio coactivo social, en sede judicial para la defensa de los derechos denunciados; 

empero, no esperó el resultado de su planteamiento; es decir, no agotó los mecanismos intraprocesales previos 

a la jurisdicción constitucional, dando oportunidad a las autoridades judiciales para que en observancia de la 

normativa específica que regula los procedimientos de impugnación sean las encargadas de corregir, enmendar 

o modificar las determinaciones asumidas por la autoridad demandada. 

La justicia constitucional no puede suplir los roles propios de los órganos de poder reconocidos por la función 

constituyente y en consecuencia, no podrá activarse la acción de amparo constitucional, sin que previamente se 

conozca los resultados del recurso de apelación contra la resolución dictada por la autoridad demandada, como 

medio oportuno para la protección de derechos. 

Finalmente, en lo referente a la previsión de la excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo 

constitucional establecida en la jurisprudencia constitucional respecto a condición de adulto mayor y la 

seguridad social, la accionante no demostró ante este Tribunal la necesidad de su aplicación, toda vez que el 

art. 54 del CPCo prevé la necesidad de fundamentar dicha pretensión. En el presente caso, frente a la emisión 

del Auto de Solvendo la impetrante de tutela debió explicar por qué la resolución que resuelva la excepción 
planteada puede resultar tardía para sus pretensiones, en caso de no concederse la tutela, además de 

la  concurrencia del daño irremediable e irreparable que la decisión adoptada por la autoridad demandada puede 
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ocasionarle; por ende, al no haberla fundamentado, no corresponde hacer la excepción a la subsidiariedad de la 

presente acción tutelar. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela aunque con otros fundamentos, evaluó en 

forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 368 a 375, pronunciada 

por la Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarándose que no se ingresó al fondo de la 

presente causa. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0815/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24015-2018-49-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

 

En revisión la Resolución de 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 65 a 70, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Ademir Marlon Muñoz Soliz contra Juan José Torrico Torrico y 
Vitaliano Torrico Montaño. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 10, 11 y 16 de mayo de 2018, cursantes de fs. 6 a 10; 36 a 37; y, 39 y vta., el 

accionante manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 9 de octubre de 2017, Vitaliano Torrico Montaño, propietario del Edificio Torrico, en forma verbal y por 
tiempo indefinido, le alquiló una oficina en régimen compartido, fecha a partir de la cual asumió el alquiler del 

50%  de la Oficina 1 de dicho inmueble por el monto de Bs750.- (setecientos cincuenta bolivianos), para prestar 

servicios jurídicos.  

Durante seis meses canceló el alquiler mencionado y el último pago correspondiente al mes de abril de 2018 lo 

hizo a José Torrico Torrico, hijo del dueño; días antes al 1 de mayo del señalado año se presentó nuevamente 
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el prenombrado, aseverando ser dueño de la oficina que alquiló, señalando que su padre administraba el lugar 

en su ausencia y que por decisión familiar elevó el arrendamiento en Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); 

en virtud a lo acontecido, solicitó ser notificado formalmente con la decisión asumida o, en su defecto, con una 

orden de desalojo, además de otorgarle un plazo prudencial para buscar otro despacho. 

El 8 de mayo del citado año, fue nuevamente visitado por José Torrico Torrico,  acompañado por el ex inquilino 

de la otra mitad del bufete, quien le reiteró que no tenía ninguna relación con su padre en lo que respecta a los 

alquileres y le pidió abandonar la oficina por estar comprometida a otra persona. Una vez que el visitante se 

retiró del lugar, apagó su computadora, la luz y cerró la oficina para retirarse a su domicilio. 

Al día siguiente, cuando llegó a su despacho, se percató de que el candado fue cambiado y el ambiente estaba 

completamente vacío. Ante el despojo evidente de su lugar de trabajo y de los instrumentos que emplea para 

tal fin, fue en busca de un notario de fe pública, además a su retorno una cliente le informó que el mobiliario, 

computadora, impresora y efectos personales, estaban en el patio trasero del edificio, expuestos a la 

intemperie.      

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante consideró lesionado su derecho al trabajo y a la “garantía” de actividad económica en condiciones 
que no perjudiquen al bien colectivo, citando al efecto los arts. 46.I, 47.I, 48.I, 115 y 410 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Cese la ilegalidad y actos hostiles perpetrados por los 

demandados; b) Se restituya su oficina jurídica bajo conminatoria de ley; y, c) Se califique costas, multas, daños 

y perjuicios, ocasionados a raíz de los días que se vio impedido de trabajar. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 60 a 64, se produjeron 

los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó inextenso los fundamentos expuestos en su acción de defensa 

presentada. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Juan José Torrico Torrico y Vitaliano Torrico Montaño, mediante informe escrito de 21 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 55 a 58, señalaron que, no realizaron actos ilegales y menos clandestinos, ya que el inquilino 

Sergio Velásquez Arias, retiró sus cosas personales y a la vez  los muebles e instrumentos de trabajo de la 

oficina que correspondía al hoy accionante y es quien informó que de manera provisional le otorgó un espacio 

a este con la finalidad de compartir el pago del alquiler en un 50% ya que solo iba algunos días a la semana; 

por esta razón, decidió poner sus cosas en la parte trasera del pasillo; quedando vacía la oficina, el 9 del mes y 
año mencionados, fue alquilada a la Notaria de Fe Pública Primera de la provincia Punata, del departamento 

Cochabamba. 

I.2.3 Resolución 

La Jueza Pública de Familia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Punata del departamento 

de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 21 de mayo de 2018, cursante de 
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fs. 65 a 70, concedió la tutela solicitada, y dispuso que Juan José Torrico Torrico -demandado-, restituya la 

oficina e instrumentos de trabajo al accionante, en el plazo de tres días, bajo conminatoria de ley, además del 

pago de daños y perjuicios ocasionados por los días no trabajados; y, la cancelación de honorarios profesionales, 

de acuerdo al arancel profesional, en base a los siguientes fundamentos: 1) De la prueba adjunta, se evidencia 

que el despacho del impetrante de tutela, el 9 del citado mes y año se encontraba completamente vacía, con un 

letrero en el interior con su nombre y con dos candados en la puerta externa hacia la calle, lo que le impidió 
ingresar a la misma, además de encontrase su mobiliario en la parte trasera del Edificio Torrico del referido 

departamento, expuesto a los transeúntes; asimismo, la cerradura de la puerta de ingreso posterior, tenía 

alteraciones que impedían el acceso al lugar; 2) De las muestra fotográficas adjuntas a la acción de amparo 

constitucional, se presume la ocupación del ambiente en el que funcionaba su bufete y debido a la negativa de 

incrementar el alquiler, el demandado procedió a retirar el mobiliario que se hallaba al interior de la oficina, 

hecho que no negó en audiencia, ya que refirió haber realizado el retiro de los objetos del bufete del peticionante 

de tutela por expresa indicación de Sergio Velásquez Arias, quien era inquilino del otro 50% de dicho estudio 

juridico; 3) La calidad de propietario no enerva ni excusa que el demandado despojase intempestivamente y de 

manera ilegal al solicitante de tutela, del ambiente que alquilaba, actos que vulneran derechos fundamentales, 

puesto que los demandados no negaron la calidad de inquilino del accionante, quien cumplía con el pago de 

alquileres a Vitaliano Torrico Montaño -codemandado- y el mes de abril del año indicado, a Juan José Torrico 

Torrico -codemandado-; y, 4) El derecho al trabajo no puede ser restringido ni suprimido por ser garantía de 

subsistencia, conforme a la dignidad humana. La Constitución Política del Estado establece especial protección 

a las personas, cuyos derechos fundamentales sean lesionados, estando obligado el Estado a adoptar decisiones 

que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. 

II. CONCLUSIÓN 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Acta de verificación, expedido por Maria Elena Almanza Vallejos,  Notaria de Fe Pública Segunda 

de Punata del departamento de Cochabamba, que constituida en la oficina jurídica número 1 del edificio Torrico, 

ubicado en la calle Sucre casi esquina Aroma del indicado municipio y departamento, constató que esta se 

encontraba completamente vacía, aún existía el letrero publicitario de Ademir Muñoz -Abogado-, pegado en el 

interior de la puerta de vidrio de dicho despacho; asimismo, encontró dos candados a la calle, uno pertenece al 

accionante y el otro es desconocido, que asegura la oficina impidiendo su ingreso por la puerta de la calle, en 

el interior del mencionado edificio, se hallaba el mobiliario del impetrante de tutela (documentos de carácter 

Jurídico, letrero de abogado, impresora, laptop, seis sillas de color negro, un escritorio, estante, mueble de 

computadora y utensilios de limpieza), que se encontraban a expensas de los transeúntes sin resguardo alguno; 

de igual forma, la cerradura de la puerta posterior presentaba alteraciones, lo que no le permitió usar la llave 

(fs. 2). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante acusa la lesión de su derecho al trabajo y a la “garantía” de actividad económica en condiciones 

que no perjudiquen al bien colectivo, por cuanto el 8 de mayo de 2018, al promediar las  hrs. 19:15, con medidas 

de hecho Juan José Torrico Torrico -codemandado- ingresó a su oficina y procedió a evacuar sus muebles, 

documentos, libros, computadora, impresora y otra documental al patio del edificio Torrico del municipio de 

Punata y departamento de Cochabamba, colocó otro candado a la puerta de calle e inhabilitó la puerta trasera 

que le permitía acceder a su despacho, impidiendo que ingrese a su fuente laboral por más de tres días, 

privándole de contar con el sustento necesario para su familia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Protección excepcional de la acción de amparo constitucional prescindiendo de la subsidiariedad 

frente a medidas de hecho  
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           La SPC 0842/2013 de 11 de junio, citando a la SCP 1492/2012 de 24 de septiembre, consideró: «La 

profusa y uniforme jurisprudencia constitucional ha coincidido en que no es admisible hacerse justicia por 

mano propia con medidas o acciones de hecho, las que se encuentran prohibidas, pues existen las vías y 

autoridades competentes para conocer y resolver las controversias que puedan presentarse. Así, en la SC 

0740/2010-R, de 26 de julio, se ha señalado que “Las vías de hecho y el ejercicio de justicia directa o por mano 

propia, están prohibidas por el art. 1282.I del Código Civil (CC), que establece claramente que ʽNadie puede 
hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece´(…).  

Por su parte la SC 0148/2010-R, de 17 de mayo, refiriéndose a los alcances de las medidas de hecho, haciendo 

cita a la SC 0832/2005-R de 25 de julio, señaló que son: '…los actos ilegales arbitrarios que desconocen y 

prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando 

justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no 

tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela 
inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales…'”.  

A su vez, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, determinó: “…la tutela de derechos fundamentales a través de 

la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) evitar abusos 

contrarios al orden constitucional vigente; y b) evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, 

a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo 

constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos 

fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios 
públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en 

prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, 

afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos 

ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al 

mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo 

constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales 

lesionados como consecuencias de vías de hecho.  

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en 

este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a 

vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que 

necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es 

necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: a) La 

flexibilización del principio de subsidiaridad; b) la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante 
de tutela; y c) los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del 

principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”» (las negrillas son 
añadidas).  

III.2.  Del derecho al trabajo 

Sobre el derecho al trabajo la Constitución Política del Estado, en su art. 46.I.1 señaló que toda persona tiene 

derecho: 

“1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.” 

Asimismo la SCP 1702/2013 de 10 de octubre, precisó: “Cabe aclarar que el trabajo, se expresa a través de 

una diversidad de modalidades, no solamente es la relación o vínculo de dependencia entre el empleador y el 

trabajador a cambio de un salario por servicios prestados; sino también el trabajo por cuenta propia, el 

trabajo corporativo, sindicalizado, comunitario, entre otras formas que gozan de igual protección por parte 
del Estado y se configuran como derecho fundamental, en tanto se sujeten al ordenamiento legal y no 

constituyan alguna forma de explotación humana, conforme se establece expresamente en el art. 46.II de la 

CPE, que señala: ʽEl Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas’” (las negrillas son 

nuestras). 
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III.3.  Análisis del caso concreto 

De acuerdo con los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2, desarrollados en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, corresponde analizar la existencia o no de los requisitos que configuran una medida de hecho, en 

la lesión del derecho al trabajo. Así, el primer elemento corresponde a la acreditación objetiva de un acto 
arbitrario, mismo que en el caso de autos se comprobó, debido a que, la denuncia realizada por el accionante 

fue consentida por el propio demandado, quien no negó haber ingresado a la oficina del prenombrado y retirado 

su mobiliario, para dejarlo posteriormente, en el patio del edificio Torrico del municipio de Punata del 

departamento de Cochabamba.  

Un segundo elemento, se enfoca en el análisis del daño inminente e irreversible o irreparable, que agrave la 

lesión ya consumada o que afecte a otros derechos fundamentales; ahora bien, la medida de hecho denunciada, 

tiene la agravante de haberle privado el ingreso a su fuente laboral, sin la posibilidad de generar recursos para 

la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. 

Respecto a la obligación de tutelar una medida de hecho, se demostró que el impetrante de tutela alquilaba el 

despacho que motiva la presente acción de defensa, pagando en forma mensual el canon de arrendamiento 

acordado con Vitaliano Torrico Montaño y que se encontraba en posesión del mismo; por lo tanto, se encuentra 

acreditada su calidad de detentador y no existe controversia alguna respecto al alquiler de la oficina al 

accionante; en audiencia el propio demandado reconoció haber ingresado con Sergio Velásquez Arias al bufete 
en cuestión y retirar todo su mobiliario para dejarlo en el patio del edificio Torrico del referido municipio y 

departamento, violentando la cerradura de la puerta trasera de ingreso a la dependencia del solicitante de tutela. 

El análisis efectuado, permite constatar que en el presente caso se produjeron medidas de hecho, ilegales y 

arbitrarias por parte del demandado, al haber ingresado a la oficina que este le alquilaba al accionante, sin su 

consentimiento, lesionando sus derechos fundamentales, al restringirle el ingreso a su fuente laboral y retirar 

arbitrariamente los muebles e instrumentos de trabajo del prenombrado, además de cambiar el candado que 

aseguraba la puerta de ingreso a la misma; situación que afecta directamente a los valores supremos de dignidad, 

respeto, armonía,    bienestar común, justicia social y el vivir bien y vulneró el derecho al trabajo, consagrado 

en el art. 46 de la CPE. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, actuó correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 65 a 70, pronunciada por la 

Jueza Pública de Familia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Punata del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de 

garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                     Orlando Ceballos Acuña   

                           MAGISTRADO  

         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                         MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0816/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  23955-2018-48-AAC 

Departamento:            Tarija 

En revisión la Resolución 01/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 68 vta. a 72, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional, interpuesta por Natividad Rodas Ovando de Quespi contra Marco Antonio 

Soruco Tapia, Secretario Ejecutivo del Sindicato de Micreros Mixto 1º de Mayo de Yacuiba del 

departamento de Tarija.  

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 29 a 33 vta., la accionante expresó los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Ante el fallecimiento de su padre Félix Rodas García, acaecido el 8 de noviembre de 2015, fue instituida 

heredera de todos sus derechos, bienes y obligaciones conforme evidencian el Certificado de Defunción y 

Testimonio de declaratoria de herederos adjuntos como prueba.   

Su padre fue socio del Sindicato de Micreros Mixto 1º de Mayo de Yacuiba del departamento de Tarija, 

contando hasta el momento de su deceso con dos líneas en la ruta uno, es decir, Yacuiba-San José de Pocitos, 

cuyas cuotas desde el fatídico momento de su muerte se encuentran debidamente canceladas por su persona. 

Con el interés de ejercer la sucesión sobre los derechos societarios en el mencionado Sindicato, en abril del 

2018 se constituyó en Secretaría de dicha organización para solicitar copias de los estatutos y reglamentos y 

sobre todo información de la situación societaria de su antecesor; en esa oportunidad, la secretaria hizo el 

contacto telefónico con Mario Antonio Soruco Tapia, Secretario Ejecutivo del Sindicato referido, quien de 

manera descortés le habría dicho: “‘que no se me puede brindar esa documentación porque no soy socia’; ‘las 

líneas no son hereditarias’; ‘no pueden ser entregadas a nadie mientras no exista una orden judicial por si hay 

otros herederos’; ‘que no estén molestando con demandas al sindicato, porque va a ordenar que no se cobre las 

cuotas sindicales por tres meses y con eso las líneas quedan revertidas a la asociación’” (sic).        

Ante esa situación, pretendió presentar formalmente su pedido mediante escrito de 11 de abril de 2018; sin 

embargo, la secretaria le comunicó que por instrucción de Marco Antonio Soruco Tapia no podía recibir ningún 

documento. En tal situación, retornó con su abogado y se encontraron con la misma negativa de parte de la 

funcionaria, quien sugirió que el profesional que la acompañaba explique el caso al mencionado Secretario 

Ejecutivo; es así que por comunicación telefónica entre ambos, pese a las explicaciones correspondientes, 

recibió una cerrada negativa y la solicitud ni siquiera pudo ser presentada.    

Con el objeto de contar con una constancia de la situación descrita, acudió con el Notario de Fe Pública Jimmy 

Durán Leytón, quien procedió a la presentación de la Nota de 11 de abril de 2018 con la referencia “Pide registro 

de filiación por sucesión”; empero, la secretaria explicó no estar autorizada para recibirla, quedando estampada 

dicha negativa en el reverso de la misma, que pese al rechazo, fue dejada para conocimiento de su contenido. 
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Finalmente, a pesar de haber acudido varias veces a oficinas del mencionado Sindicato, hasta la fecha de 

presentación de la acción de amparo constitucional la pretensión de referencia no fue contestada, vulnerando 

su derecho a la petición consagrado constitucionalmente en resguardo no solamente respecto a autoridades, sino 

también particulares.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante consideró lesionado su derecho a la petición, citando al efecto el     art. 24 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo que el demandado: a) Admita la Nota de 11 de abril de 

2018 bajo la referencia “PIDE REGISTRO DE FILIACIÓN POR SUCESIÓN” (sic); b) Emita respuesta escrita 

y fundamentada al mencionado documento; c) Proceda a registrar a la accionante por sucesión hereditaria sobre 

los activos de su padre o en caso de negativa, justifique la misma; d) Otorgue copias de los estatutos y 

reglamentos del Sindicato mencionado y otros documentos de su interés; y, e) “SE APERCIBA A FUTURO A 

RECIBIR Y RESPONDER MIS SOLICITUDES EN FORMA JUSTIFICADA Y OPORTUNA” (sic).     

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 67 a 68, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional 

presentado y ampliándolo señaló que: 1) Siendo heredera de Félix Rodas García, en más de una ocasión solicitó 

copias del estatuto y del reglamento del Sindicato señalado, cuyos funcionarios nunca quisieron brindarle dicha 

información, hasta que el 11 de abril de 2018 fue formalizada por escrito acudiendo inclusive a Notario de Fe 

Pública; y, 2) El Sindicato aludido, tiene la obligación de contestar, sea de forma positiva o negativa; y, 3) 

Haciendo uso del derecho a la réplica, manifestó que el demandado trata de confundir a la Jueza de garantías 

pretendiendo evadir su responsabilidad respecto al derecho de petición, por cuanto lo que se reclama es una 
respuesta pronta, oportuna y fundamentada y no que el Sindicato mencionado dilucide quién tiene mejor 

derecho sucesorio.   

I.2.2. Informe del demandado  

Marco Antonio Soruco Tapia, Secretario Ejecutivo del Sindicato de Micreros Mixto 1º de Mayo de Yacuiba 

del departamento de Tarija, por informe presentado el 16 de mayo de 2018 cursante de fs. 65 a 66 y ratificado 

en audiencia, manifestó lo siguiente: i) El 9 de noviembre de 2017, Magdalena Vargas presentó una nota 

adjuntando copia legalizada de la Declaratoria de Herederos del que en vida fue Félix Rodas García, que otorgó 

la calidad de heredero a su hijo menor de edad NN; indicó además que la accionante, estaría vendiendo los 

bienes dejados por el fallecido, haciendo conocer también, que al ser patrimonio de todos los sucesores 

necesariamente tiene que contar con autorización conjunta para la disposición o modificación de la acciones 

existentes en la institución. Los aspectos descritos advierten que el Sindicato mencionado se encuentra ante una 

situación delicada por la existencia de dos beneficiarios, por lo que el Directorio decidió esperar que sea una 

autoridad judicial que ordene la forma de distribución; ii) Causa extrañeza que conociendo de la existencia de 
un sucesor, mediante memorial de 11 de mayo de 2018, la impetrante de tutela, señale que no existen terceros 

interesados sin considerar a Magdalena Vargas por su hijo menor de edad; y, iii) Debido a que su Organización 

no puede dilucidar las circunstancias explicadas, amerita que las partes acudan a instancias legales que 

establezcan o resuelvan la situación hereditaria. Finalmente solicitó se declare la improcedencia de la acción, 

con costas.     
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I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, 

por Resolución 01/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 68 vta. a 72, concedió la tutela impetrada disponiendo 

que en el plazo de tres días hábiles la autoridad demandada proceda a dar respuesta positiva o negativa “dentro 
de la vertientes de la congruencia y motivación” (sic) al petitorio de la accionante. Decisión basada 

principalmente en los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia aplicada por el Tribunal Departamental de 

Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que ante la presentación de una petición, la 

autoridad a la que fue dirigida, tiene la obligación de responder dentro de un plazo razonable sea de manera 

positiva o negativa aunque el planteamiento y la autoridad destinataria no sean las correctas; de no ser así, se 

lesiona el derecho de petición; y, b) La prueba presentada por el demandado el día de la audiencia, como ser 

estatutos, y reglamento del Sindicato aludido, resulta extemporánea, pues no fue pronta ni oportuna y el derecho 

fundamental ya fue vulnerado; no debió esperar la interposición del presente amparo constitucional para recién 

dar respuesta.     

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Nota de 11 de abril de 2018, dirigida a Marco Antonio Soruco Tapia, “Secretario General” del 

Sindicato de Micreros Mixto 1º de Mayo de Yacuiba del departamento de Tarija -demandado- con la referencia 

“Pide registro de filiación por sucesión” (sic), Natividad Rodas Ovando -accionante- solicitó su filiación como 

socia en reemplazo de su padre, así también copias de los estatutos y reglamentos de la organización. Asimismo, 

en el reverso del mencionado documento, lleva constancia de la intervención de Jimmy Antonio Durán Leytón, 

Notario de Fe Pública Segunda Clase 1 de Yacuiba del departamento referido, que resalta la negativa de 

recepción en Secretaría de dicha entidad (fs. 21 y vta.).  

II.2.    Consta Informe presentado por el demandado (fs. 65 a 66).   

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera lesionado su derecho a la petición, debido a que al fallecimiento de su padre pretendió 

ejercer su derecho sucesorio sobre el patrimonio heredado en el Sindicato de Micreros Mixto 1º de Mayo de 

Yacuiba del departamento de Tarija, es así que el 11 de abril de 2018 intentó presentar nota dirigida a Marco 

Antonio Soruco Tapia, Secretario Ejecutivo de la mencionada asociación, mediante la cual solicitó se proceda 

al registro de filiación por sucesión, más la extensión de documentación referida a dicha organización; sin 

embargo, pese a la intervención de su abogado y de un Notario de Fe Pública la secretaria negó la recepción del 

documento arguyendo tener esas instrucciones de parte del nombrado dirigente, quien además no emitió la 

respuesta requerida,  pese al tiempo transcurrido y el apersonamiento reiterado de la impetrante de tutela por 

oficinas de la aludida entidad.      

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 
conceder o denegar la tutela demandada. 

III.1. Alcances y ámbito de protección del derecho de petición 

En relación al contenido y alcances de este derecho fundamental establecido en el art. 24 de la CPE, la SCP 

0314/2018-S2 de 28 de junio señaló: “‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho 

no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; obligación que se entiende lógicamente, se 

extiende a todos los ámbitos, estando por ende todas las autoridades e incluso particulares, constreñidos a 

contestar los requerimientos efectuados oportunamente, sea positiva o negativamente, por cuanto la respuesta 

no implica una respuesta favorable a la solicitud, sino otorgar una contestación debidamente motivada puesta 

a conocimiento del interesado;(…)     
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Conforme a lo señalado supra, se entiende que toda petición presentada por particulares o servidores públicos 

a entidades o autoridades públicas o privadas, debe necesariamente ser objeto de respuesta pronta, oportuna 

y satisfactoria, sea positiva o negativamente a sus intereses; no siendo viable la permisión de respuestas 

superficiales y mecánicas, sino que al contrario, surge ineludiblemente el deber de resolver lo esencial de la 

petición, otorgando de esa forma certeza al administrado o al servidor público respecto a la posición 

institucional reclamada. Debe precisarse entonces que, la exigencia a fin de no vulnerar el derecho de petición, 
es conceder una respuesta, sea positiva o negativa, no implicando se reitera, responder favorablemente a la 

petición, sino otorgar una contestación debidamente fundamentada, puesta a conocimiento del interesado” (las 

negrillas y subrayado son añadidos). 

En el mismo sentido y alcance, la SCP 0858/2016-S3 de 9 de agosto de 2016 expresó: “(…) En resumen las 

autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del 

peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose 

presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud 

no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado” (las negrillas y subrayado 

nos corresponden) 

III.2.  Del derecho a la petición ante particulares  

Respecto a este punto, la SC 1366/2004-R de 19 de agosto, estableció el siguiente entendimiento: “ …el derecho 
de petición es oponible ante las entidades privadas en determinados casos, concretamente:                 a) Cuando 

una institución privada, presta un servicio público a la comunidad y b) Cuando se trata de organismo u 

organizaciones que están investidos de autoridad o realizan funciones de autoridad y por ende, con capacidad 

de adoptar decisiones que puedan lesionar derechos fundamentales de la persona; en cuyo caso, es un 

imperativo el procurar una respuesta negativa o positiva a las peticiones que a ellos les sea formulado ” (las 

negrillas son añadidas). 

En el mismo sentido, la SCP 0136/2012, de 4 de mayo de 2012 señaló:  “…el derecho de petición resulta ser 

oponible no sólo ante autoridades y funcionarios públicos sino también ante entidades privadas, organismos 
u organizaciones y particulares cuando éstas prestan servicios públicos a la comunidad, o están investidos 

de autoridad, realizan funciones de autoridad y tienen la capacidad de adoptar decisiones que puedan lesionar 

derechos fundamentales del peticionarte, en cuyo caso la respuesta a la misma debe ser de forma pronta y 

oportuna” (las negrillas nos pertenecen). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Los antecedentes y la documentación aparejada, ilustran que el problema jurídico fue generado primero, por la 

negativa de recepción de la solicitud de la accionante de 11 de abril de 2018 para su filiación por sucesión y de 

facilitar copias de los estatutos y reglamentos del Sindicato de Micreros Mixto 1º de Mayo de Yacuiba del 

departamento de Tarija; y, segundo, la falta de respuesta a dicho petitorio.      

Teniendo ese contexto, dentro el marco señalado precedentemente, inicialmente debe precisarse que, de acuerdo 

a la pretensión jurídica expresada por la impetrante de tutela, este Tribunal Constitucional Plurinacional debe 

limitar el  análisis a constatar la supuesta vulneración del derecho de petición, a cuyo fin se instauró la acción 

constitucional contra el Secretario Ejecutivo del mencionado Sindicato. 

En ese cometido, el desarrollo argumentativo y jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, despliega ampliamente lo que debe entenderse por el 

derecho a la petición que fue instituido como fundamental e inherente a la persona humana; prerrogativa que 

puede ser ejercida de manera individual, colectiva, en forma oral o escrita, sin mayores formalidades a momento 
de su formulación, a cuyo efecto se requiere únicamente que el solicitante se identifique plenamente.  

Del mismo modo, el señalado derecho tiene como contrapartida que la persona, autoridad o servidor público a 

quien fue dirigida la petición, está compelido a emitir respuesta formal y pronta, aclarando que esta obligación 
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no implica hacerlo en los términos y expectativas creadas o pretendidas por el impetrante. Expresado en otros 

términos, la contestación podrá ser en sentido positivo o negativo, dependiendo del contexto de la situación en 

particular; empero, de manera ineludible, en el marco de los plazos previstos por las normas aplicables si las 

hubiera o en su defecto, como también se dijo dentro de un período breve y razonable que la haga oportuna. 

Obrar en contrario, significaría incurrir en franca vulneración del derecho fundamental de petición 

constitucionalmente consagrado, ocasionando que la potestad descrita, carezca de una real efectividad; de lo 
que se puede entender que su inobservancia constituye una omisión tutelable a través de la presente acción. 

Ahora bien, de la aplicación del Fundamento descrito precedentemente al caso concreto, se evidencia un primer 

elemento concerniente a que a partir del 11 de abril de 2018 la accionante pretendió presentar ante el Sindicato 

de Micreros Mixto 1º de Mayo de Yacuiba, su solicitud de filiación por sucesión y copias de los estatutos y 

reglamentos de la organización, que fue rechazada o impedida por la secretaria de dicha entidad, aduciendo que 

el Secretario Ejecutivo de la mencionada organización, así lo habría instruido; lo que motivó la intervención 

del Notario de Fe Pública que conforme describe la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, sentó constancia 

de la negativa en el reverso del documento. 

Asimismo, un segundo elemento que resalta de los datos y antecedentes del caso de autos, se encuentra en el 

hecho de que hasta el momento de la interposición de esta acción tutelar, la dirigencia del mencionado Sindicato 

y en concreto su Secretario Ejecutivo, no emitió respuesta alguna al pedido de la accionante, circunstancia 

plenamente admitida por el demandado en el Informe presentado y descrito en la Conclusión II.2 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

De la misma manera, conforme al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el derecho de petición es oponible ante las entidades privadas, organismos, 

organizaciones y particulares, cuando dichas colectividades brindan un servicio público a la comunidad y sus 

dirigentes fueron investidos de autoridad; por consiguiente, resulta también exigible una respuesta igual de 

pronta y oportuna. 

Aplicando ese entendimiento al caso de autos, se advierte que habiéndose constituido el Sindicato de Micreros 

Mixto 1º de Mayo de Yacuiba con la finalidad de prestar el servicio de transporte en favor de la población, 

reúne las condiciones para que a través de sus dirigentes, ser pasible a la exigencia de una repuesta expedita y 

pertinente, respecto a la petición formulada por la accionante. 

En resumen, habiendo quedado en evidencia que el demandado obstaculizó la presentación de la solicitud que 

motiva la presente acción tutelar y posteriormente, no brindó la respuesta formal y oportuna, ocasionó la 

vulneración del derecho al requerimiento de la prenombrada, de lo que se concluye que resulta pertinente 
otorgar la tutela impetrada.  

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, valoró correctamente los datos 

del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 68 vta. a 72, pronunciada por 

la Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada en los mismos términos expuestos por la mencionada autoridad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
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MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0817/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24071-2018-49-AAC 

Departamento:              La Paz 

 

En revisión la Resolución 175/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 292 a 298 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por José Ramiro Vega Velasco y Rómulo David Terrazas 

Ruiz en representación legal de María Fernanda Luzio Antezana; y, Sara, Esteban Alberto y Matilde todos 

Miranda Luzio contra Gloria del Carmen Morales Rojas. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
I.1. Contenido de la demanda 
                                      

Por memoriales presentados el 12 y 27 de abril de 2018, cursantes de fs. 212 a 217 vta.; y, 222 a 223, los 

accionantes manifestaron que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 

De acuerdo a la Escritura Pública “…191 otorgada en fecha 30 de noviembre de 1991..” (sic), su finado esposo 

y padre de sus hijos, adquirió un lote de terreno ubicado en la zona de Alto Calacoto del departamento de La 

Paz, y de acuerdo al Certificado de Registro Catastral emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

estaría situado en la calle San Juan (Los Olivos) 31B-calle E, siendo el número de inmueble de acuerdo al 

registro el 97390, con una superficie de 7 000 m2.  

Al fallecimiento de su esposo, tanto su persona como sus hijos adquirieron dicho bien inmueble por declaratoria 

judicial de herederos. Posteriormente y a los fines de cubrir las necesidades de manutención y cuidado de sus 

hijos, el inmueble de su propiedad fue objeto de varios contratos de alquiler para la realización de diversas 

actividades culturales y comerciales. 

El 29 de marzo de 2018, Gloria del Carmen Morales Rojas junto a terceras personas irrumpieron abruptamente 

en su inmueble, violentaron las cerraduras e ingresaron material de construcción, colocaron un candado con 
cadenas al ingreso, lo que ocasionó la indignación y molestia de los vecinos de la mencionada zona quienes se 

encuentran alertas por los constantes avasallamientos y perturbaciones a la propiedad privada por parte de los 

loteadores de Alto Calacoto y Urbanización la Glorieta del citado departamento; esta situación se constituye en 

acciones de hecho que prescindieron del órgano jurisdiccional para cualquier debate posesorio.    

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
 

Los accionantes alegaron como lesionado su derecho a la propiedad privada, citando al efecto el art. 56.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
 

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se ordene: a) Que la demandada se abstenga de realizar 

cualquier medida de hecho en el terreno mencionado; y,  b) Librarse mandamiento de desapoderamiento contra 

la demandada sea con auxilio de la fuerza pública, otorgándose custodia policial por el plazo de 10 días a partir 

del acto de desapoderamiento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 8 de mayo de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 283 a 291, se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
Los accionantes, mediante su abogado ratificaron el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, 

señalaron que: 1) No existe ningún proceso judicial ante una autoridad civil competente que ponga en duda su 
derecho propietario o su posesión; 2) Las pruebas documentales adjuntas a la presente acción de defensa 

demuestran que son propietarios de un terreno ubicado en zona Alto Calacoto del departamento de La Paz 

adquirido por sucesión hereditaria al fallecimiento de su esposo y padre, inmueble que lo vienen poseyendo por 

más de veintiséis años, posesión que fue interrumpida por actos de hecho por parte de la demandada tal como 

se acredita de las declaraciones juradas de trece vecinos que presenciaron la mencionada situación; 3) La 

demandada independientemente de la documentación que tenga incurrió en medidas de hecho, restringiendo el 

derecho a la propiedad; y 4) La demandada al ingresar al terreno ocupó prácticamente la totalidad del mismo. 

I.2.2. Informe de la demandada  
Gloria del Carmen Morales Rojas, en audiencia a través de su abogado, indicó que: i) En la presente acción 

tutelar no se precisó el nexo causal, tampoco existen los fundamentos de hecho y derecho; ii) Ingresó al 

inmueble adquirido a través de un contrato de compra y venta y a horas 16:00 aproximadamente del 29 de 

marzo de 2018, una turba la amedrentó y desmoronó parte del muro construido e intentaron incendiar su 

vehículo, hecho que se hubiese consumado de no llegar un contingente policial; iii) En un acto de conciliación 

acordaron que la accionante y su persona no ingresarían al inmueble hasta que la autoridad judicial 

correspondiente decida quién es la propietaria; iv) En razón al certificado de propiedad emitido por Derechos 

Reales (DD.RR.) el inmueble con el número de Folio Real que manejan los impetrantes de tutela pertenece a 

Rocío Flores; v) De acuerdo a los antecedentes referidos y al derecho propietario que acredita, debería ser ella 
quien pida la tutela alegando vías o medidas de hecho; vi) En virtud a la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional se tendría que declarar la improcedencia de la presente acción tutelar por la 

existencia de hechos controvertidos y por la comisión de un delito; vii) En diciembre de 2014, se aprobó la 

“…Ley de Avasallamiento…” (sic) que contiene un procedimiento expedito, llano y ágil  para la solución de 

las controversias suscitadas producto de estas situaciones; y, viii) Al no estar en posesión del inmueble objeto 

del litigio no existe objeto procesal para dar curso a la acción de defensa planteada.  

I.2.3. Resolución 
 

El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 175/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 292 a 298 vta., concedió la tutela 

impetrada disponiendo la desocupación del bien inmueble de propiedad de los accionantes en el plazo de tres 

días con auxilio de la fuerza pública, bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento, en base a 

los siguientes fundamentos: a) No se evidenció falta de nexo causal en la acción tutelar y tampoco existe 

mutación de la pretensión de desocupación al peticionarse mandamiento de desapoderamiento; b) La SCP 

0047/2015-S2 de 3 de febrero, estableció una modulación respecto al principio de subsidiariedad cuando se 

trata de avasallamientos, así mismo determinó que los jueces agroambientales tienen jurisdicción y competencia 

dentro del área rural y en el caso presente la propiedad donde se estaría desarrollando medidas de hecho es un 
inmueble urbano; c) Si bien es cierto que la demandada en audiencia adjuntó el Folio Real con matricula 

computarizada 2.011.01.0008879 de 24 de marzo de 2018, con la cual acreditaría ser titular de un inmueble 

ubicado en la zona de Calacoto Alto, sector de Huatapata del referido departamento con una superficie de 7 700 

m2, y que su ingreso al inmueble responde a dicha facultad; empero, ese argumento en un estado de derecho no 

es legal ni valido, porque no se puede asumir medidas de hecho o hacer justicia por mano propia para poner 

término a sus diferencias, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes para tal 

efecto; y, d) A pesar de que se advierte una posible controversia sobre el derecho propietario, corresponde 

efectuar una abstracción y flexibilización de los requisitos de procedencia de la presente acción tutelar, lo 

contrario significaría convalidar las vías de hecho ejercidas por la demandada.  

 

II. CONCLUSIONES 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Folio Real con matricula computarizada 2.01.0.99.0098777, en cuyo asiento A-2 de titularidad 

sobre el dominio figuran como propietarias por sucesión hereditaria María Fernanda Luzio Vda. de Miranda 

juntos a sus hijos Esteban Alberto, Matilde y Sara todos Miranda Luzio -accionantes- del inmueble sito en zona 

de Alto Calacoto del departamento de La Paz con una superficie de 7 000 m2 (fs. 23 y vta.).  
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II.2. Mediante Certificación de 3 de abril de 2018, Lluvia Zas de Torrico, Presidenta de la Junta de Vecinos de 

la Urbanización “La Glorieta” del nombrado departamento, hizo constar que los impetrantes de tutela tienen la 

posesión del terreno ubicado en calle San Juan de la Urbanización “Los Olivos”, calle “E”  “31B” del mismo 

departamento hace veintisiete años (fs. 24). 

  II.3.  A través de Folio Real con matricula computarizada 2.01.1.01.0008879,  Asiento A-3 de titularidad sobre 

el dominio de 13 de marzo 2018, Gloria del Carmen Morales Rojas -demandada- figura como propietaria de un 
lote de terreno sito en la zona Calacoto Alto del referido departamento, con una superficie de 7 700 m2 (fs. 274 

y vta.). 

  II.4. Mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2018, la demandada, formalizó querella ante el 

Ministerio Público en contra de María Fernanda “Luzio Vda. de Miranda” -coaccionante- por la presunta 

comisión del delito de Avasallamiento (fs. 277 a 282). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
Los accionantes alegan que la demandada vulneró su derecho a la propiedad privada; debido a que el 29 de 

marzo de 2018, junto con terceras personas irrumpieron abruptamente en su inmueble, violentaron las 

cerraduras e ingresaron material de construcción, colocaron candado y cadenas al ingreso.     

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

  

III.1.  Medidas de hecho frente a hechos controvertidos 
Respecto a la temática la SCP 0312/2015-S3 de 20 de febrero, haciendo referencia a la SC 0278/2006-R de 27 

de marzo señaló que: [“…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección 

del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos 
cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir 

supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen 

para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre 

los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del 

recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos 

cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal 

Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar 
hechos controvertidos…”  

  

Posteriormente, (…) indicó que:“…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la 

protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos 

derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para 

dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque 

dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una 

controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos 

por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los 

mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos 

controvertidos;(…) '(...) el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no 

alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a 

la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la 

materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En 

este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe 

a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta 

constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’”. 

  

Del razonamiento expuesto, se concluye que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar 

debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que 

reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por 

encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia 

de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del 

accionante »] (las negrillas son nuestras). 
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III.2. Análisis del caso concreto 

  
En la problemática expuesta, los accionantes acuden a la justicia constitucional señalando que son propietarios 

de un lote de terreno de  7 000 m2, ubicado en la zona de Alto Calacoto del departamento de La Paz, y que 

Gloria del Carmen Morales Rojas -demandada- vulneró su derecho a la propiedad privada; debido a que el 29 

de marzo de 2018, junto con terceras personas irrumpieron abruptamente su inmueble, violentado cerraduras e 
ingresando material de construcción, colocaron candado y cadenas al ingreso. 

En el contexto señalado, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que de acuerdo al 

Folio Real con matricula computarizada 2.01.0.99.0098777, asiento A-2 de titularidad sobre el dominio figuran 

como propietarios por sucesión hereditaria María Fernanda Luzio Vda. de Miranda junto a sus hijos Esteban 

Alberto, Matilde y Sara todos Miranda Luzio   -impetrantes de tutela- del inmueble situado en zona de Alto 

Calacoto del nombrado departamento con una superficie de 7 000 m2 ; y de acuerdo al Folio Real con matricula 

computarizada 2.01.1.01.0008879,  asiento A-3 de titularidad sobre el dominio de 13 de marzo 2018, la 

demandada figura como propietaria de un lote de terreno sito en la zona de Alto Calacoto del citado 

departamento, con una superficie de 7 700 m2 (Conclusiones II.1 y 3). 

Del contexto relacionado, y tomando en cuenta lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal encuentra en el caso, la presencia de derechos 

controvertidos; toda vez que, tanto los accionantes, como la demandada, alegan ser titulares del lote de terreno 

ubicado en la zona de Alto Calacoto del mencionado departamento, adjuntando documentación que reconoce a 

ambas partes como titulares del bien inmueble identificado como avasallado; controversia que sin duda impide 

dictar un pronunciamiento en el fondo respecto de la pretensión constitucional, pues ello implicaría efectuar 

una ponderación y valoración del derecho propietario que asiste a ambas partes, lo que desnaturalizaría el objeto 

de la acción de amparo constitucional, misma que fue establecida por el constituyente de manera exclusiva para 
la salvaguarda de derechos fundamentales y garantías constitucionales, mas no para la verificación de 

cuestiones que necesariamente deben ser resueltas en la vía ordinaria, así se colige del texto establecido en el 

art. 128 de la CPE.  

  

A lo anterior debe agregarse que, conforme a lo expuesto en audiencia y la documental adjunta cursante de fs. 

277 a 282 de obrados, la demandada formalizó querella penal por el delito de avasallamiento en contra de  María 

Fernanda Luzio Vda. Miranda (Conclusión II.4). Hecho que sin duda también hace entrever la presencia de 

derechos controvertidos, que no pueden ser dilucidados a través de la acción de amparo constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, no efectuó una correcta compulsa de los 

antecedentes y aplicación de los alcances de esta acción tutelar. 

  

POR TANTO 
  

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 175/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 292 a 298 vta., pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 
DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 

CORRESPONDE A LA SCP 0817/2018-S3 (viene de la pág. 6). 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
 

Orlando Ceballos Acuña                    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                          MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0818/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 
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Expediente:                   24287-2018-49-AAC 

Departamento:              La Paz 

En revisión la Resolución 01/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 104 a 108 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Vicente Guillermo Sánchez Saravia e Higinia Sulema 

Sánchez Saravia por sí y en representación de Flora Matilde Sánchez Saravia contra Catalina Condori 
Mamani, Asunto Romero Calle y Guillermo Sánchez Aliaga. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 10 y 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 39 a 44, y fs. 58 a 63, los 

accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Son copropietarios de un inmueble agrícola ubicado en la comunidad Lambate, localidad Rio Blanco, municipio 
Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, con una superficie de 16 ha, propiedad que se 

encontraría registrada a nombre de su padre Guillermo Sánchez Aliaga, cuyo título ejecutorial esta signado con 

el número 099402, emitido mediante Resolución Suprema (RS) 78978 de 26 de noviembre de 1968, 

correspondiente a doce parcelas, dotación efectuada cuando su padre se encontraba casado con su madre Estela 

Saravia Flores, lo que evidenciaría que el indicado inmueble es un bien ganancial adquirido de modo directo.   

Al fallecimiento de su madre, se declararon herederos de todos los bienes derechos y acciones dejados por ella, 

y al ser el inmueble mencionado un bien ganancial, les correspondería el 10% de acciones y derechos a cada 

hermano y a su padre que tiene la mayor cuota porcentual. 

En enero de 2018, se vieron sorprendidos con labores de limpieza en su propiedad realizados por Asunto 

Romero Calle y Catalina Condori Mamani -codemandados-, a quienes les habrían dirigido una carta notariada 

solicitándoles la paralización de trabajos, y al no haber hecho caso a la misma pusieron en conocimiento de las 

autoridades indígenas originarias campesinas del Sindicato Agrario de la comunidad de Rio Blanco para que 

dichas personas se presenten y expliquen el porqué de los trabajos en su propiedad, estableciéndose que su 

padre habría procedido a la venta del referido terreno agrario con una extensión superficial de veinte “tareas”, 
determinándose por parte del directorio del Sindicato precitado que Catalina Condori Mamani, paralice todos 

los trabajos que realizaba en su propiedad, además de emitir a favor de los accionantes una certificación 

haciendo constar dicho extremo. 

No obstante la orden de prohibición de parte del Sindicato Agrario de la comunidad de Rio Blanco, los 

demandados continuaron realizando trabajos en el indicado terreno, hechos que les obligó a presentar denuncia 

ante la Policía de la localidad de Chulumani por la presunta comisión del delito de avasallamiento contra los 

codemandados Asunto Romero Calle y Catalina Condori Mamani, entidad que efectuó el registro del lugar de 

los hechos evidenció que los nombrados realizaban trabajos de limpieza y cultivo de hoja de coca en el terreno 

mencionado, arguyendo haber adquirido dicho terreno de Guillermo Sánchez Aliaga. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos de acceso a la jurisdicción,  a la propiedad privada 
y la dignidad, citando al efecto los arts. 22, 56.I y 115.I, de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 25 

de la Convención Americana Derechos sobre Humanos (CADH) y 4.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP).  

I.1.3. Petitorio 
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Solicitaron se les conceda la tutela, y se disponga: a) El cese y paralización de trabajos y plantado de coca y 

otros por la demandada “Sofía” -siendo lo  correcto Catalina- Condori Mamani en el terreno ubicado en el sector 

Lambate de la comunidad de Río Blanco del municipio de Chulumani del departamento de La Paz; b) La 

prohibición de ingreso de la demandada precitada al terreno de su propiedad; c) La prohibición de que el 

demandado Guillermo Sánchez Aliaga efectúe actos de disposición mientras dure el régimen de copropiedad 

de los terrenos establecidos en el Título Ejecutorial 099402; y, d) El resarcimiento de daños y pago de costas 
procesales  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2018, según consta en acta cursante a fs. 96 a 103, se produjeron 

los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido de la acción tutelar interpuesta, 

ampliaron agregando que: 1) El matrimonio de su madre con el codemandado Guillermo Sánchez Aliaga data 

de 23 de noviembre de 1957, fecha anterior a la dotación del inmueble objeto de litigio, lo que demostraría que 

se trata de un bien ganancial; 2) Fueron declarados herederos forzosos de todas las acciones, derechos y 
obligaciones al fallecimiento de su madre quien era copropietaria del inmueble; 3) El codemandado precitado 

vendió veinte “tareas” del terreno indicado sin su consentimiento; 4) Los miembros del Sindicato Agrario de la 

Comunidad de Rio Blanco de manera verbal prohibieron a los demandados cultivar en dicha propiedad; 5) De 

acuerdo al informe del registro del lugar del hecho efectuado por el investigador asignado al caso por efecto de 

la denuncia penal por avasallamiento, se evidencia que los demandados están realizando trabajos en el terreno 

de su propiedad; 6) El art. 1282 del Código Civil (CC), prohíbe tomar justicia por mano propia, siendo y que la 

justicia ordinaria la única que tiene facultad para resolver los conflictos suscitados, y al no acudir a ella los 

demandados asumieron una conducta de hecho; 7) El accionar de los demandados lesiona el derecho de su 

propiedad al impedirles usar, gozar, disfrutar y por ende disponer de dicho terreno agrario; y, 8) Se vulneró su 

derecho a la dignidad establecido en el art. 22 de la CPE, que tiene la función de garantizar el bienestar, la 

seguridad, protección e igualdad de las personas ante la ley. 

I.2.2.  Informe de los demandados 

Asunto Romero Calle y Catalina Condori Mamani, por informe escrito presentado el 22 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 73 a 82 vta., señalaron que: i) Se debe declarar la improcedencia de la acción tutelar tomando en 
cuenta que transcurrió más once meses desde que vienen poseyendo el terreno; ii) Los accionantes como hijos 

de su vendedor no figuran en el documento de compra y venta como copropietarios; iii) Existe contradicción 

en la relación de hechos expuestos por los impetrantes de tutela y los datos contenidos en los planos y el 

formulario de pago de impuestos respecto a la superficie del inmueble en litigio; iv) La certificación emitida 

por el Sindicato Agrario de la Comunidad Rio Blanco no tiene ningún efecto sobre una venta privada; v) 

Habiéndose aperturado la jurisdicción ordinaria en materia penal con la denuncia sobre el presunto delito de 

avasallamiento, no puede acudirse al mismo tiempo a la jurisdicción constitucional para restituir supuestos 

derechos vulnerados; vi) No se vulneró el derecho de los peticionantes de tutela a la jurisdicción, al haber 

interpuesto la denuncia penal referida; vii) El propietario del terreno ahora codemandado, haciendo uso del 

derecho de propiedad les vendió una hectárea del mismo respetando las cuatro quintas partes de su patrimonio.  

En audiencia a través de su abogado agregaron que: a) La presente acción de defensa hubiera sido presentada 

fuera del plazo de los seis meses que contempla la norma para que se haga el uso del recurso extraordinario; b) 

La parte que transfirió el padre de los solicitantes de tutela se encuentra dentro de la porción de liberalidad y 

por esta razón no afectó de manera alguna el derecho de los accionantes; y, c) Si acaso existe observación a la 

compra y venta realizada entre sus personas y el padre de los accionantes, corresponderá acudir a la vía 
jurisdiccional en materia civil buscando la nulidad del documento. 
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Guillermo Sánchez Aliaga, en audiencia a través de su abogado, señaló que: 1) La autoridad jurisdiccional a 

momento de admitir la acción de amparo constitucional debió haber observado el poder otorgado por Flora 

Estela Sánchez Saravia a su hermana Higinia Sulema Sánchez Saravia, el cual no constituye un poder bastante 

y suficiente para facultar a los apoderados presentar a su nombre la presente acción tutelar; 2) Debió haberse 

rechazado in limine la presente acción; toda vez que, las literales adjuntas demostrarían que no se hubiese 

observado el  principio de subsidiaridad, al haberse presentado una querella penal que es encontraría a la fase 
investigativa, circunstancia que haría inviable la tramitación del presente recurso extraordinario; 3) De acuerdo 

al informe emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dicha institución se encuentra en pleno 

proceso de saneamiento en la comunidad de Río Blanco, y que el derecho propietario del demandado Guillermo 

Sánchez Aliaga está plenamente vigente, y que no existe solicitud alguna de parte de los accionantes a efectos 

de que se proceda al saneamiento de las tierras rurales ubicadas en el sector Lambate de la comunidad de Río 

Blanco, municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, sobre las que se 

consideran copropietarios; y 4) El título ejecutorial, no consigna superficie porque se trataría de una propiedad 

comunitaria compuesta por doce parcelas, en las cuales no figuran como titulares ninguno de los impetrantes 

de tutela, siendo el único titular Guillermo Sánchez Aliaga. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Chulumani del 

departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2018 de 24 de mayo, 

cursante de fs. 104 a 108 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo que los herederos forzosos de la fallecida 
Estela Saravia Flores acudan ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a efectos de pedir la 

titulación en la parte y porción que les corresponde, y agotada esta vía acudan ante la jurisdicción agroambiental, 

en base a los siguientes fundamentos: i) La presentación de la acción extraordinaria se efectuó dentro del plazo 

de seis meses, tomando en cuenta que el cómputo se inició desde la entrega de la carta notariada a los 

demandados ocurrida el 21 de febrero de 2018; y, ii) Sobre el principio de subsidiaridad los accionantes no 

demostraron de forma objetiva el detrimento o menoscabo a su derecho a la propiedad privada, ya que solo se 

acudió a la vía jurisdiccional en materia penal, no habiendo agotado la vía llamada por ley como es el INRA, 

que realiza labores de mensura del perímetro, relevamiento y recopilación de información sobre los terrenos 

ubicados dentro del exfundo Río Blanco. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa fotocopia simple de certificado de matrimonio de Guillermo Sánchez Aliaga y Estela Sarabia 
Flores, celebrado el 23 de noviembre de 1957 en la localidad de Huancané, provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz (fs. 26). 

II.2.    Consta fotocopia de la RS 78978, de 26 de noviembre de 1968, pronunciada por el Presidente 

Constitucional de la República de ese entonces, mediante el cual se reconoce el derecho a la propiedad 

comunitaria de Guillermo Sánchez Aliaga (fs. 4 y vta.). 

II.3.    Por Testimonio otorgado por el Juzgado Publico Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad 

Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, se acredita que Vicente 

Guillermo, Higinia Sulema y Flora Matilde todos Sánchez Saravia, fueron declarados herederos de todos los 

bienes, derechos y acciones al fallecimiento de su madre Estela Saravia Flores (fs. 27 a 33) 

II.4.    Cursa carta Notariada de 21 de febrero de 2018, elaborado por Vicente e Higinia Sulema ambos Sánchez 

Saravia -accionantes-, dirigida a “Sofía” Catalina Condori Mamani para la paralización de trabajos, por 
considerar que los terrenos también les pertenecen (fs. 25). 

II.5.    A través de Informe de Registro del lugar del hecho de 14 de marzo de 2018, efectuado por el Policía 

investigador asignado al caso emergente de la denuncia de presunto delito de avasallamiento, se hizo constar 
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que diez personas se encontraban realizando remociones de tierra con la finalidad de plantar hoja de coca en la 

comunidad Lambate, localidad Rio Blanco, municipio Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de 

La Paz, y que Catalina Condori Mamani, que se encontraba en el lugar dijo ser la propietaria por haber adquirido 

el terreno de Guillermo Sánchez Aliaga (fs. 18). 

II.6.    Consta fotocopia simple del Testimonio de la Escritura Pública 29/2017 de 25 de junio, respecto a la 

compra y venta de un bien inmueble lote de terreno con una superficie de una hectárea ubicado en la comunidad 

de Rio Blanco, del cantón Huancané de la provincia Sud Yungas del departamento precitado, efectuada por 

Guillermo Sánchez Aliaga a favor de Asunto Romero Calle y Catalina Condori Mamani (fs. 67 a 68). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes consideran vulnerados su derechos de acceso a la jurisdicción,  a la propiedad privada y a la 

dignidad, porque estiman que los codemandados Catalina Condori Mamani y Asunto Romero Calle por vías de 

hecho habrían avasallado el terreno de su propiedad ubicado en la comunidad Lambate, localidad Rio Blanco, 

municipio Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, y que el codemandado Guillermo 

Sánchez Aliaga sin considerar la calidad de bien ganancial de dicho bien habría procedido a la transferencia de 

dicho inmueble sin su consentimiento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Medidas de hecho frente a derechos controvertidos 

Respecto a la temática la SCP 0312/2015-S3 de 20 de febrero, señaló:  “‘…el recurso de amparo constitucional 

es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de 

las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del 

amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que 

no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de 

hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones 

importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito 

de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina 

emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de 
amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…’” (las negrillas son nuestras). 

  

Posteriormente, la misma Sentencia indicó que: […«…“‘el recurso de amparo constitucional es un mecanismo 

instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por 

tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo (...) “el ámbito 

del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar 

hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o 

administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer 

conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este 

Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, 

si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a 

derechos fundamentales”. 

Del razonamiento expuesto, se concluye que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar 
debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que 

reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por 

encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia 

de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del 

accionante».  
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III.2.  Análisis del caso concreto 

En la problemática expuesta, los accionantes acuden a la justicia constitucional denunciando que se vulneraron 

sus derechos de acceso a la jurisdicción,  a la propiedad privada y a la dignidad,  porque consideran que  los 

demandados Catalina Condori Mamani y Asunto Romero Calle por vías de hecho habrían avasallado el terreno 
de su propiedad ubicado en la comunidad Lambate, localidad Rio Blanco, municipio Chulumani, provincia Sud 

Yungas del departamento de La Paz, y que el codemandado Guillermo Sánchez Aliaga, sin considerar la calidad 

de bien ganancial de dicho inmueble habría procedido a transferir sin su consentimiento. 

Frente a tales argumentos, los demandados a través del informe presentado el 22 de mayo de 2018 y adjuntando 

documentación correspondiente afirmaron que el propietario del terreno ahora codemandado Guillermo 

Sánchez Aliaga, haciendo uso del ejercicio del derecho de propiedad sobre el terreno de referencia les 

hubiera  transferido 1 ha del mismo respetando las cuatro quintas partes de su patrimonio (Conclusión II.7), y 

que por esta razón ingresaron a trabajar en dichas tierras. 

Del contexto relacionado, y tomando en cuenta lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional, este Tribunal encuentra en el caso, la presencia de derechos controvertidos; toda vez 

que, tanto los impetrantes de tutela por sucesión hereditaria, como los demandados Catalina Condori Mamani 

y Asunto Romero Calle, alegan ser titulares del lote de terreno ubicado en la comunidad Lambate, localidad 

Rio Blanco, municipio Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, adjuntando 
documentación que les reconoce a ambas partes como copropietarios junto al codemandado Guillermo Sánchez 

Aliaga, del bien inmueble identificado como avasallado; controversia que sin duda impide dictar un 

pronunciamiento en el fondo respecto de la pretensión constitucional, pues ello implicaría efectuar una 

ponderación y valoración del derecho propietario que asiste a ambas partes, lo que desnaturalizaría el objeto de 

la acción de amparo constitucional, misma que fue establecida por el constituyente de manera exclusiva para la 

salvaguarda de derechos fundamentales y garantías constitucionales, mas no para la verificación de cuestiones 

que necesariamente deben ser resueltas tratándose de un predio rural agrícola en la vía administrativa acudiendo 

al INRA o a la jurisdicción agroambiental, estableciéndose que cuando existen derechos controvertidos es la 

jurisdicción ordinaria, quien en amplitud de garantías procesales debe resolver la controversia. 

Por lo expuesto, se advierte que la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada aunque con otros 

argumentos, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 24 de mayo, cursante de fs. 104 a 108 vta.,  pronunciada 

por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Chulumani 

del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó 

al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24150-2018-49-AAC 

Departamento:            La Paz 

 

En revisión la Resolución 008/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 165 a 167 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Elvin Cerruto Beltrán contra Carmen del Rio Quisberth 

Caba y Jaqueline Cecilia Rada Arana, Vocales de la Sala Civil Segunda y Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz; y, Sandra Emma Cordón Martínez, Jueza Pública de Familia 

Decimosegunda de la Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 21 y 25 de mayo de 2018, cursantes de fs. 115 a 124 y 137 a 144 vta., el 

accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Emergente de una relación sentimental con Lucia Julieta Aguilar Soria, tuvo una hija el 16 de diciembre de 

2010, a quienes aseguró en la Caja Nacional de Salud (CNS) siendo servidor público; las pensionó en un 

restaurante para garantizar la subsistencia alimenticia, abrió una línea de consumo en la tienda del barrio y le 

daba dinero en efectivo, por lo que no era necesario hacer una fijación de asistencia familiar. 

Sin embargo, emergente de los problemas presentados por culpa de su hermana, fue desprestigiado en su trabajo 

motivo por el que la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, procedió a 

desvincularlo de su fuente laboral, mediante Memorándum DGAA/URH/ B-194/2016 de 29 de agosto, aspecto 

que las autoridades demandadas, no tomaron en cuenta y a través de la Sentencia 486/2016 de 28 de octubre, 

fue condenado al pago de asistencia familiar de Bs1200.- (mil doscientos bolivianos); sin considerar que a esa 

fecha estaba desempleado, no valorandose las pruebas presentadas en su momento. 

Interpuesto el recurso de apelación contra dicha Sentencia, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, por Auto de Vista 393/2017 de 19 de octubre, de manera incomprensible, confirmó la 

decisión de la Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital de dicho departamento, sin tomar en 

cuenta el memorial con el que hizo conocer la desvinculación laboral y la certificación del contrato de alquiler, 

decisión que no contiene la debida fundamentación fáctica y congruencia entre lo pedido y lo resuelto.  

No era prudente fijar una asistencia familiar como solicitó la demandante del proceso principal ya que por un 

lado, tiene otros tres hijos a quienes sustentar, así como la pensión alimentaria de su padre de 70 años de edad, 

deudas por cubrir y gastos generales. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso, en sus elementos de legalidad, 
razonabilidad o proporcionalidad, equidad, defensa, fundamentación, congruencia, verdad material, 

motivación, exhaustividad en los fallos, tutela judicial efectiva, a la defensa, debida valoración legal de la 

prueba; debida utilización de la normativa aplicable y a obtener una sentencia que respete los principios de 

seguridad jurídica, “legalidad” y “razonable de la prueba”, citando al efecto los arts. 14. III.IV y V, 109, 115, 
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119, 120.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se emita un nuevo auto de vista y sentencia que fundamenten 

debidamente el Memorándum DGAA/URH/B-194/2016, emitido por Dirección General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Gobierno, con el que se procedió a su desvinculación laboral que no fue 

valorado en su real dimensión, así como los certificados de nacimiento de sus otros hijos; y, b) La nulidad de 

la notificación realizada con la demanda y que la eficacia del presente proceso debe ser tomada desde el 28 de 

octubre de 2016, cuando de manera expresa se apersonó y respondió. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 163 a 164 vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar presentada y 

ampliando señaló que: 1) Al ser operado de la nariz en su desesperación presentó sus pruebas de descargo y 

solicitó suspensión de audiencia; sin embargo, la Jueza demandada procedió con la misma hasta emitir la 

Sentencia que fijó una asistencia familiar de Bs1200.-; 2) Fue condenado sin haber sido oído ya que los dos 

abogados de oficio no aceptaron el cargo y no asistieron a la audiencia; y, 3) La notificación fue realizada un 

día antes a dicho actuado procesal, vulnerándose el derecho a la defensa. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jaqueline Cecilia Rada Arana, Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 150 a 152, indicó que: i) De acuerdo 

al art. 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), la pertinencia de la resolución, radica en 

que el auto de vista debe circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido 
objeto de la apelación y fundamentación; en el caso concreto, al memorial de apelación interpuesto por el 

accionante, el Tribunal de alzada, pronunció el Auto de Vista 393/2017, respondiendo a cada uno de los agravios 

expresados de manera fundamentada y motivada; ii) El Tribunal de garantías al que acudió, debe considerar lo 

señalado en la SCP 0619/2016-S2 de 30 de mayo, respecto a la imposibilidad de exigir un pronunciamiento en 

sede constitucional cuando se denuncia falta de fundamentación, motivación y congruencia, derivada de una 

supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria o una defectuosa valoración de la prueba; iii) En 

relación a la fundamentación, motivación y congruencia, vinculadas a la interpretación de la legalidad ordinaria 

y a la valoración de la prueba, la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, concluyó que no es viable exigir a esta 

jurisdicción un pronunciamiento expreso en lo relativo a una supuesta ausencia de esos elementos en un fallo 

judicial o administrativo, en los casos que se denuncie la lesión de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales emergente de una errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración 

de la prueba, en la que no se hayan cumplido con las reglas establecidas a través de la doctrina de las auto 

restricciones precitadas; y, iv) El impetrante de tutela no cumplió con los requisitos y presupuestos establecidos 

en la jurisprudencia citada a fin de alegar una nueva interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la 

prueba, pretendiendo usar la jurisdicción constitucional como una instancia más, solicitando un nuevo examen 

de la prueba presentada y se fije una asistencia familiar. Por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. 

Sandra Emma Cordón Martínez, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la Capital del departamento de 

La Paz, mediante informe escrito presentado el 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 159 a 161, señaló: a) 

Interpusieron la demanda de asistencia familiar el “2014” y fue admitida el 27 de mayo de 2016; de acuerdo al 

Código de las Familias y del Proceso Familiar, no se aplica la perención de instancia, menos la extinción del 
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proceso -Disposición Transitoria Cuarta-, dado que en el presente caso se trata de derechos de menores; b) A 

“fs. 18” cursa fotocopia legalizada de diligencia de citación al demandado que fue convenientemente alterada, 

habiéndose manchado con tinta azul, disponiéndose por Auto de “fs. 72” la remisión del original al Ministerio 

Público para la investigación correspondiente. No obstante, el demandado a tiempo de apersonarse al proceso 

mediante memorial de “fs. 54 a 56”, extrañamente no formuló ningún incidente de observación a la diligencia 

de citación que ahora desconoce, siendo ésta la etapa procesal pertinente, debiendo considerarse lo establecido 
por el art. 249.II y 256 inc. b) del CFPF; c) En el presente proceso se ha cumplido a cabalidad con lo establecido 

por el art. 266 del precitado Código, ya que velando por el derecho a la defensa del demandado, -accionante- 

no sólo se designó un defensor de oficio, sino dos, que no se apersonaron al proceso, lo que no significa que se 

detenga en su tramitación en forma indefinida, porque además fue citado legalmente en forma personal y no 

mediante edictos y la diligencia donde consta su firma fue misteriosamente manchada; considerando que en 

este tipo de procesos prima el no formalismo establecido en el art. 220 inc. e) del indicado CFPF, en ningún 

momento se encontró en estado de indefensión; y, d) Actualmente el peticionante de tutela se halla tramitando 

una demanda de reducción de asistencia familiar y es evidente que actuó con negligencia y de forma agresiva 

contra la autoridad jurisdiccional, solicitando se deniegue la tutela. 

Carmen del Rio Quisberth Caba, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, no presentó informe alguno ni asistió a audiencia, debido a que contaba con baja médica indefinida desde 

el 28 de mayo de 2018, según informe del Secretario de Cámara Jorge Espinoza Murillo, cursante a fs. 154. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Lucia Julieta Aguilar Soria, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia programada, pese a su 

notificación cursante a fs. 149. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución 008/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 165 a 167 vta., denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional 

el demandado incumplió normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, presentó sus 

pruebas fuera del plazo establecido por el art. 325 del CFPF; asimismo, pudo haber adjuntado las referidas 

pruebas bajo juramento de reciente obtención para que el juez o tribunal considere errores procedimentales que 

no pueden ser subsanados por el Tribunal de garantías; 2) Las Resoluciones recurridas no vulneraron el debido 

proceso, el derecho a la defensa o la seguridad jurídica, mucho menos carecen de motivación o fundamentación, 

más al contrario tienen la pertinencia necesaria, son claras y explícitas; 3) La Resolución que fijó asistencia 
familiar no causa estado con valor de cosa juzgada y puede ser modificada en cualquier momento; empero, su 

cumplimiento no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad 

judicial, conforme prevé el art. 415 . VII del citado Código; 4) El impetrante de tutela formuló solicitud de 

reducción de asistencia familiar y será la autoridad jurisdiccional quien establezca si corresponde o no dicha 

petición; y, 5) Al haberse vulnerado los derechos  y garantías constitucionales  del accionante, corresponde 

denegar la tutela solicitada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de fotocopias del extracto de cuenta individual de aportaciones a la Administradora de Fondos 

y Pensiones (AFP) Previsión BBVA (Sociedad Anónima) S.A., Elvin Cerruto Beltrán -accionante- acreditó que 

no cuenta con trabajo desde agosto de 2016 (fs. 128 a 131). 

II.2.    Mediante Memorándum DGAA/URH/B-194/2016 de 29 de agosto, la Dirección General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Gobierno, procedió con la desvinculación laboral del impetrante de tutela (fs. 

132). 
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II.3.    Constan certificados de nacimiento originales de los hijos y de matrimonio del impetrante de tutela (fs. 

133 a 136).  

II.4.    Cursan fotocopias legalizadas del proceso de asistencia familiar interpuesto por Lucia Julieta Aguilar 

Soria contra el peticionante de tutela (fs. 1 a 113 vta.). 

II.5.    Por Sentencia 486/2016 de 28 de octubre, Sandra Emma Cordón Martínez, Jueza Pública de Familia 

Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz -demandada-, declaró probada en parte la demanda 

de fijación de asistencia familiar, disponiendo que el accionante pague mensualmente Bs1200.- en favor de su 

hija NN de cinco años de edad, monto que correría a partir de su citación (fs. 63 vta. a 65 vta.). 

II.6.    Según memorial presentado el 25 de enero de 2017, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación 

contra la Sentencia 486/2016 por no contemplar ni valorar datos y pruebas fehacientes (fs. 73 a 77 vta.). 

II.7.    A través de Auto de Vista 393/2017 de 19 de octubre, los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del Departamento de La Paz, confirmaron la Sentencia 486/2016, el decreto de 28 de 

octubre de 2016, el Auto de 25 de noviembre del mismo año, los Autos de 26 y 30 de enero de 2017, 

respectivamente, todo en aplicación del art. 386.I inc.           b) del CFPF, con costas en ambas instancias (fs. 

107 a 110 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso, en sus elementos de legalidad, 

razonabilidad o proporcionalidad, equidad, defensa, fundamentación, congruencia, verdad material, 

motivación, exhaustividad en los fallos, tutela judicial efectiva, a la defensa, debida valoración legal de la 

prueba, debida utilización de la normativa aplicable y a obtener una sentencia que respete los principios de 

seguridad jurídica, “legalidad” y “razonable de la prueba”; puesto que, las autoridades demandadas en la 

emisión del Auto de Vista 393/2017 de 19 de octubre, al resolver la apelación de la Sentencia 486/2016 de 28 

del mismo mes y año, que dispuso el pago de asistencia familiar, no observaron las reglas de la sana crítica y 

no valoraron las pruebas presentadas para confirmarla, emitiendo una pronunciamiento de manera 

incomprensible, irrazonada y sin la debida motivación, fundamentación y congruencia.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  La motivación y fundamentación de las resoluciones como un elemento del debido proceso 

La SCP 0014/2018-S4 de 23 de febrero, respecto a la argumentación suficiente, razonó: “Con relación a la 

fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como elementos integrantes del derecho al debido 

proceso, el Tribunal Constitucional en la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, estableció el siguiente razonamiento:  

         '(…) la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada 

autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 
fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino 

también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado 

derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo 
que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. 

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para 

lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que 

el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 
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una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la 

decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera 

de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a 

todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente 

fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 

0752/2002-R…’ 

(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y 

citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 
razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas"' (las negrillas 

son nuestras). 

III.2. Principio de congruencia  

La SCP1916/2012 de 12 de octubre, en relación a la congruencia, fundamentó: “El principio de congruencia, 

sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: '…la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando 

un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la 

resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 

que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia 

debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes'.  

En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque 
en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo 

que implica no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino su materialización 

debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, no olvidando citar las disposiciones legales que sirvieron de 

base para asumir un determinado razonamiento y su consecuente decisión respecto del proceso en litigio. 

En la ya citada SC 0486/2010-R se afirmó que: '…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o 

categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de 

incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en que 

el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ‘citra petita’, conocido como por 

‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han 

sido planteados, etc.’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El 

deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, 

Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)'. 

De lo glosado en el párrafo precedente se puede concluir que la congruencia puede analizarse desde dos puntos 
de vista, el primero referido a la incongruencia ultra petita, en la que se incurrirá en los casos en los que el 

juez o tribunal resuelva y asuma decisiones con relación a aspectos que no fueron objeto de impugnación por 

los recurrentes, lo que en doctrina se denomina también extra petita, es decir, fuera de lo peticionado; y el 

segundo, relacionado con la incongruencia citra petita, en la que se incurrirá cuando la o las autoridades a 
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cargo de la resolución del recurso de apelación o casación, según sea el caso, omitieron decidir sobre 

cuestiones que fueron argumentadas por las partes a tiempo de la interposición del medio de impugnación o 

de la respuesta otorgada al mismo. 

Respecto a ambos principios, la SC 1335/2010-R de 20 de septiembre, puntualizó que: '…el único caso en que 
un juez o tribunal superior en grado podría apartarse del cumplimiento del principio de congruencia respecto 

a su pronunciamiento, encuentra respaldo en el contenido del art. 15 de la Ley de Organización Judicial 

abrogada (LOJabrg), al disponer que los tribunales y jueces de alzada, en relación con los de primera instancia 

y los de casación respecto de aquéllos, estaban obligados a revisar los procesos de oficio para determinar si 

los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos 

y proceder a corregir el procedimiento, aplicando, en su caso, las sanciones pertinentes; además de observar 

que toda nulidad tiene que estar expresamente prevista por ley, conforme al principio sentado por el  art. 251.I 

del CPC; acorde a ello, en caso de advertirse la vulneración de derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, quedaba plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre lo resuelto por el inferior 

en grado y lo impugnado por el apelante en su recurso, en el supuesto que la situación advertida no hubiese 

sido cuestionada'. 

Es oportuno aclarar que el cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia pueden ser pasados 

por alto en un solo caso, y es el referido a la obligatoriedad que tienen las autoridades que conocen un asunto 

en alzada, de revisar de oficio las actuaciones procesales a efectos del saneamiento del proceso, atribución 

conferida por el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en virtud al cual, cuando se adviertan 
vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, queda plenamente justificada la falta 

de pronunciamiento sobre los puntos impugnados por el apelante, de lo resuelto por el inferior en grado, 

porque si en cumplimiento de la labor fiscalizadora, constata la presencia de las lesiones, entonces aún de 

oficio, podrá determinar nulidades de acuerdo a los límites establecidos en la ley; a contrario sensu, cuando 

dicha autoridad no advierta causales expresas de nulidad a tiempo de pronunciar el auto de vista, entonces le 

corresponderá circunscribirse a los puntos resueltos por el a quo y que hubieran sido objeto de apelación y 

fundamentación por el afectado". 

III.3.  Valoración integral de la prueba  

            

           La citada SCP 1916/2012, sobre la valoración de la prueba, fundamentó: "Las normas previstas por el 

art. 180.I de la CPE, entre los principios de la jurisdicción ordinaria, contemplan el de verdad material, cuyo 

contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los 
procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier 

limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a 

otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda 

a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Ley Fundamental de nuestro país, a los que, todas 

las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre 

ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. 

Obligación que para su cumplimiento requiere, entre otros, de una correcta apreciación de los medios 

probatorios aportados durante el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de 

efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material 

y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías 

constitucionales de las personas. 

           De lo mencionado, corresponde a continuación analizar las implicancias de aquellos casos en los que, 

las autoridades tanto administrativas como judiciales, a tiempo de emitir sus resoluciones, omiten valorar los 
medios probatorios, o lo hacen apartados de los principios de razonabilidad y/o equidad, fuera del marco de 

las reglas de un debido proceso. Incumplimiento que al igual que en el caso de inobservancia de la motivación 

de las decisiones judiciales o administrativas, activa el control tutelar de constitucionalidad para su restitución, 

siempre en resguardo del debido proceso.  
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En relación a ello, el Tribunal Constitucional, estableció que dicha labor le corresponde de manera exclusiva 

a la jurisdicción ordinaria, es decir a los jueces, tribunales y autoridades administrativas a tiempo de emitir 

sus fallos; sin embargo, de manera excepcional, definió el alcance de la jurisdicción constitucional para su 

intromisión, señalando en la    SC 0560/2007-R de 3 de julio que: '…la valoración de las pruebas, constituye 

una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, y que a través del recurso de hábeas corpus 

(ahora acción de libertad) no es posible revisar el análisis y los motivos que llevaron a los tribunales ordinarios 
a otorgar a los medios de prueba determinado valor; dado que ello implicaría revisar la valoración de la 

prueba realizada en la jurisdicción ordinaria, atribución que, conforme lo sintetizó la SC 0965/2006-R de 2 de 

octubre, está permitida solamente ‘…cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir   (SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando 

se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-R, de 28 de enero)'. En el mismo sentido, las SSCC 

0884/2007-R y 0262/2010-R. 

           Competencia que se traduce, conforme a lo establecido por la  SC 0129/2004-R de 28 de enero, que: 

'…es necesario dejar claro, que en lo relativo a prueba, la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no 

valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que 

significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en 

el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada...'. 

           No obstante las excepciones anotadas en la SC 0560/2007-R glosada precedentemente, cabe añadir en 
que SC 0115/2007-R de 7 de marzo, se consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, señalando 

que: 'además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no 

valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba 

inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento'.  

En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, 

por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron 

de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de 

ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho 

diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la 

lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías 

constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen 

excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente 

cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la 

ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, 
ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, 

distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero 

en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o 

volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.  

Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R 

estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada 

dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 

'Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron 

producidas o compulsadas (…).  

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 
indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 
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distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada…'". 

III.4.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso, en sus elementos de legalidad, 

razonabilidad o proporcionalidad, equidad, defensa, fundamentación, congruencia, verdad material, 

motivación, exhaustividad en los fallos, tutela judicial efectiva, a la defensa, debida valoración legal de la 

prueba, debida utilización de la normativa aplicable y a obtener una sentencia que respete los principios de 

seguridad jurídica, “legalidad” y “razonable de la prueba”; puesto que, las autoridades demandadas en la 

emisión del Auto de Vista 393/2017 de 19 de octubre, al resolver la apelación de la Sentencia 486/2016 de 28 

de igual mes y año, que dispuso el pago de asistencia familiar, no observaron las reglas de la sana crítica y no 

valoraron las pruebas presentadas para confirmarla emitiendo un fallo, de manera incomprensible, irrazonada y 

sin la debida motivación, fundamentación y congruencia; en consecuencia, solicitó se emita nuevos auto de 

vista y sentencia en los que se fundamente el Memorándum DGAA/URH/B-194/2016, de desvinculación 

laboral emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, los 

certificados de nacimiento de sus otros hijos, la anulación de la notificación con la demanda y sobre la fecha de 

eficacia del proceso -28 de octubre de 2016- cuando de manera expresa se apersonó y respondió a dicha 

demanda.  

Conforme los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3, el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos 

exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir que, la autoridad que emita un fallo debe 

exponer imprescindiblemente los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la 

parte dispositiva. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime 

una parte estructural de la misma sino también toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de 

manera flagrante el debido proceso, lo que no permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 

declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juzgador a tomar la 

decisión. 

En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en 

sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que 

implica no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino, su materialización debe 

reflejarse en todo el contenido, no olvidando citar las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir 

un determinado razonamiento y su consecuente decisión respecto del litigio. En ese contexto, la motivación y 

la valoración integral de medios probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen presupuestos 

propios de las reglas de un debido proceso; en ese orden, el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente 
estará asegurado en la medida en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete estos postulados; por 

tanto, dichos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que 

no solamente debe ser concebida como un principio, sino, también como un valor de rango supremo a partir del 

cual el Estado, en la medida que asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá con este fin 

esencial plasmado en el art. 10 de la CPE. 

En el presente caso, el accionante refirió que dentro del proceso de fijación de asistencia familiar seguido en su 

contra, sin valorar las pruebas presentadas, sin la debida motivación y fundamentación, por Sentencia 486/2016, 

se fijó el pago de asistencia familiar de Bs1200.-; en esta situación y a pesar de haber interpuesto recurso de 

apelación, por Auto de Vista 393/2017, de manera incomprensible, irrazonada, incongruente y sin observar las 

reglas de la sana crítica, se confirmó la Resolución de primera instancia, así como el proveído de 28 de octubre 

de 2016, el Auto de 25 de noviembre del mismo año, y los Autos de 26 y 30 de enero de 2017. Conforme los 

antecedentes referidos, debe contrastarse entre los puntos de agravio señalados en el recurso de apelación y lo 

resuelto en el Auto de Vista cuestionado; tomando en cuenta, que la última resolución tenía la posibilidad de 

corregir los supuestos agravios denunciados, respetando el principio de la subsidiariedad y la naturaleza de la 

acción de amparo constitucional. 

Respecto a la apelación presentada el 25 de enero de 2017  
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El peticionante de tutela, fundamentó su impugnación contra la Sentencia 486/2016 con los siguientes 

argumento: i) Fue “sentenciado” en una demanda de 2012, por ende con legislación abrogada; ii) Se fijó como 

asistencia familiar Bs1200.-, siendo que la petición fue de sólo Bs800.- (ochocientos bolivianos); iii) No fue 

notificado de manera personal ni en su domicilio real, conforme a ley; iv) Los abogados defensores de oficio 

nombrados en el proceso, no lo contactaron; v) No se suspendió la audiencia señalada para fijar asistencia 

familiar, a pesar de su delicado estado de salud; vi) No se dio curso al incidente de exclusión probatoria 
planteada; y, vii) No existió valoración de la prueba que aportó, como los certificados de nacimiento de sus 

hijos, el Memorándum DGAA/URH/B-194/2016 de 29 de agosto de desvinculación de su fuente laboral, el 

contrato de deuda con el Ministerio de Gobierno, el pago de la colegiatura de otros hijos, las facturas de pago 

de servicios, y el contrato de alquiler. 

Respecto a los fundamentos del Auto de Vista 393/2017 

El Auto de Vista aludido, contiene los siguientes fundamentos respecto a los puntos de agravio referidos: a) 

Todo pedido de nulidad de obrados constituye un último remedio y siempre que cause indefensión a las partes, 

a tal efecto deben observarse los principios de legalidad, trascendencia y convalidación; b) La asistencia 

familiar es un deber de los progenitores y un derecho de los beneficiarios que surge de la manifiesta necesidad 

de los miembros de la familia y está destinada a garantizar lo indispensable para su subsistencia; c) Debe 

priorizarse en el caso el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; d) En ningún momento se interpuso 

los recursos de reposición con alternativa de apelación, por ende no se habilitó la competencia del Tribunal de 

alzada para el análisis de las impugnaciones, además de estar sustentados en hechos “infructuosos” para 
determinar la nulidad de obrados; e) La demanda se inició en la gestión 2012, pero fue subsanada, admitida y 

citada recién el 2016, con expresa referencia del Código de las Familias y del Proceso Familiar vigente; f) El 

accionante fue citado en forma personal y firmó en constancia la respectiva diligencia, además de haber 

respondido a la demanda aplicándose el principio de convalidación; g) Tampoco se hizo reclamo en el momento 

procesal correcto -en su primer apersonamiento-, respecto a la designación de los defensores de oficio; h) La 

Sentencia cumple con la fundamentación y motivación necesarias aunque no es ampulosa, además tiene 

sustento jurisprudencial y en tratados internacionales; i) No estuvo en discusión la cuestión de la visita del 

peticionante de tutela a sus hijos; j) Fue el propio impetrante de tutela quien solicitó suspensión de audiencia 

por imposibilidad de asistencia, por ende fue un acto dilatorio; k) El fallo de instancia, sí mencionó de forma 

clara y expresa los medios probatorios considerados para tomar la decisión; l) El impugnante, no aportó prueba 

en su oportunidad y la adjuntada fue extemporánea; y, m) No existe prioridad entre hijos para la asistencia 

familiar, tomando en cuenta que la beneficiaria en el caso tiene mayores necesidades por su edad y esta puede 

ser modificada en cualquier momento. 

Con los fundamentos expuestos precedentemente, fue resuelto el recurso de apelación interpuesto por el 

accionante contra la Sentencia 486/2016, por el Tribunal de segunda instancia de conformidad al art. 385 del 
CFPF, habiéndose respondido de manera motivada y fundamentada a los agravios expresados en el memorial 

de 25 de enero de 2017, conforme se evidencia en las Conclusiones II.4 y 5; es decir, en base al Considerando 

III del Auto de Vista 393/2017 impugnado, concluyéndose que no puede justificarse el incumplimiento de la 

asistencia familiar a favor de la beneficiaria, alegando prioridad de otros hijos, pues tal extremo sería 

discriminación e inconstitucional; asimismo, la asistencia familiar puede ser modificada en cualquier momento, 

siempre y cuando concurran las condiciones necesarias para su concesión. Dentro de este marco y en el 

entendido que en la presente acción de defensa, se demanda falta de fundamentación de la Resolución 

impugnada, así como, valoración de la prueba, es pertinente dejar claramente establecido que ambos elementos 

al ser presupuestos esenciales del debido proceso, hacen viable la activación del control de constitucionalidad 

a través de la presente acción tutelar, motivos que conllevan a la necesidad de ingresar al análisis y verificar si 

se respetaron y cumplieron, habida cuenta que conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional, es de 

aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades, ya sean jurisdiccionales o administrativas y constituye 

una garantía de legalidad procesal; pero, de la revisión exhaustiva de las dos Resoluciones emitidas por las 

autoridades demandadas, se evidencia que las mismas se encuentran debidamente fundamentadas, motivadas y 

son congruentes, dándose respuesta a los puntos de apelación señalados por el accionante, de conformidad al 

art. 385 del citado Código; se cumplieron con todas las reglas del debido proceso y la Sentencia impugnada no 

causa estado, pudiendo ser modificada en cualquier momento, formulando solicitud de reducción de asistencia 

familiar y será la autoridad jurisdiccional ordinaria conforme a normativa quien decidirá si corresponde o no. 
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Por ende, se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian vulneraciones 

en la valoración de la prueba, existe soslayo en los marcos legales de razonabilidad y equidad, omisión arbitraria 

la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente y cuando se basó la decisión en una prueba inexistente o 

que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, situaciones que no fueron suficientemente 

sustentadas en la acción de amparo constitucional interpuesta; empero, si fuera el caso dicha competencia se 

reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o bien, si existió 
omisión en esta tarea, ya sea parcial o total; finalmente, sí se le dio un valor diferente al medio probatorio al 

que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de jerarquía constitucional, como es la 

verdad material; pero en ningún caso podrá sustituirse a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la 

misma o volviendo a valorarla, función que no está conferida ni legal ni constitucionalmente.  

En razón a los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 165 a 167 vta., pronunciada 

por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0820/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24149-2018-49-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 06/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 138 a 143, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Daniel Walter Álvarez Castro, Morayma Celeste Monasterios 

de Álvarez, Dirza Alejandra Salazar Monasterios; y, Daniel Windsor, Nicole Carolina y Adriana 

Morayma, todos Álvarez Monasterios contra Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 16 y 22 de mayo de 2018, cursantes de fs. 68 a 75 vta. y 78 a 80 vta., los 

accionantes expresaron lo siguiente:  
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I.1.1. Hechos que motivan la acción  

María Elizabeth Portugal Ibáñez transfirió a los esposos Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de 

Hinojosa un bien inmueble ubicado en calle Ildefonso de las Muñecas 415 de la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz, con una superficie de 485m2, por un precio de $us160 000.- (ciento sesenta mil dólares estadounidenses) 
y demás características descritas en el testimonio de Escritura Pública 694/2005 de 4 de noviembre, en el que 

la vendedora señaló haber adquirido de Arturo Ibáñez Andrade en 1990, mediante Escritura Pública 163/90 de 

6 de diciembre de 1990; éste a su vez, de Hugo Portugal Avendaño con documento privado de 15 de mayo de 

1989 y Escritura Pública 69/89 de 18 de igual mes y año.  

Arturo Ibáñez Andrade, con documento privado de 1 de octubre de 1990 y Escritura Pública 163/90, vendió el 

50% de acciones y derechos del inmueble objeto de las anteriores transferencias; así, todos los documentos 

públicos referidos se encontraban con demanda por anulabilidad ante el Juzgado de Partido Civil y Comercial 

Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, proceso seguido por Jaime Portugal Avendaño; en 

tal sentido, María Elizabeth Portugal Ibáñez, al momento de enajenar el inmueble conocía el litigio y no podía 

realizar ninguna disposición. 

Concluido el proceso civil en todas las etapas, se determinó la anulabilidad de la minuta con la que María 

Elizabeth Portugal Ibáñez adquirió su derecho propietario y fue demandada por los esposos Orlando Hinojosa 

Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa, quienes iniciaron un proceso penal contra María Elizabeth Portugal 
Ibáñez por estafa y estelionato, con el fin de deslindarse de responsabilidad; asimismo, ellos fueron demandados 

por Jaime Portugal Avendaño.  

Posteriormente, Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa mediante Escritura Pública 564/2014, 

vendieron el inmueble objeto del litigio en favor de María Elizabeth Portugal por la suma de Bs853 000.- 

(ochocientos cincuenta y tres mil bolivianos), queriendo dar legitimidad al derecho propietario cuando ya estaba 

anulado, realizando la transferencia a los accionantes, hecho delictivo que se configura en el tipo penal de 

legitimación de ganancias ilícitas. 

Por otra parte el Fiscal Departamental pronunció Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017 de 18 de 

agosto, carente de motivación y fundamentación, pues solo hizo una relación fáctica enunciativa indicando los 

actos investigativos realizados y la documentación presentada sin fundamentos jurídicos que conecte la relación 

entre los hechos denunciados, la norma aplicable y el contraste que corresponde, refiriéndose teóricamente al 

delito de legitimación de ganancias ilícitas; en ese sentido, dicha Resolución no contiene razones que 

determinen el decisorio real y den seguridad a las partes, puesto que se omitió el empleo de la sana crítica y no 

se expuso razonamientos para fundar la decisión. 

Respecto a la valoración de la prueba, tanto la de cargo como de descargo, la autoridad demandada no 

fundamentó su Resolución, no extrajo la información relevante para obtener una fundamentación intelectiva, 

pues solo hizo mención a la obtenida en la etapa de investigación, concluyendo el Fiscal Departamental de La 

Paz, que la venta del bien inmueble cuyo derecho propietario se encuentra cuestionado, no constituye delito, 

siendo que dicha propiedad se encuentra vinculada a los delitos de estafa y estelionato, razón por la que no 

realizó una correcta valoración de los elementos probatorios. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y “valoración razonable de la prueba”, citando al efecto el art. 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS-S-335/2017 

ordenando se emita una nueva resolución. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 134 a 137, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los fundamentos expuestos en su acción tutelar presentada 

y ampliándola señalaron que: a) La Resolución emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, hizo una mala 

valoración de la prueba al confirmar el sobreseimiento por el delito de legitimación de ganancias ilícitas 

existiendo elementos de convicción que motivaron la imputación; b) María Elizabeth Portugal Ibáñez vendió 

un inmueble a los esposos Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa, quienes registraron en 

Derechos Reales (DD.RR.) dicha venta, instancia donde se dieron cuenta que el bien inmueble no pertenecía a 

la vendedora; razón por la cual, quienes compraron iniciaron una querella contra la prenombrada; sin embargo, 

para evitar el proceso penal, llegaron a un acuerdo en el que se devolvió el dinero y el inmueble; empero, no 

realizaron un documento de conciliación ante el Fiscal de Materia asignado al caso para retrotraer los hechos y 

volver al folio real anterior y se anule la venta, simplemente, realizaron una nueva transferencia mediante 

Escritura Pública 564/2014, de los esposos citados a María Elizabeth Portugal Ibáñez, generando un nuevo folio 

y haciéndola figurar como verdadera titular del derecho propietario; y,  c) Así se vendió el inmueble a los 

impetrantes de tutela mediante Escritura Pública 254/2014, extremo que no fue valorado ni ponderado por la 
autoridad demandada, motivo principal de la presente acción tutelar, respecto a la querella iniciada a la supuesta 

compradora María Elizabeth Portugal Ibáñez y a los indicados esposos, por el delito de legitimación de 

ganancias ilícitas, en tal sentido no se valoró toda la documentación vinculada al inmueble objeto de la venta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito de 25 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 88 a 91, señaló que: 1) La parte accionante no advierte que el análisis del caso concreto, consta 

de seis puntos con una descripción íntegra de los documentos cursantes en el cuaderno de investigación, luego 

se fundamenta y motiva la decisión con toda la documentación mencionada en la Resolución cuestionada; sin 

embargo, en la maliciosa intención de la acción de amparo constitucional presentada, solo se copió la última 

parte del punto sexto y no su integridad; por tanto, la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017, cumplió 

a cabalidad con el debido proceso conforme prevé la Constitución Política del Estado;    2) Sobre la violación 

al debido proceso en relación a la valoración de la prueba, debe tomarse en cuenta que las y los fiscales, se 

encuentran regidos bajo el principio de legalidad, por lo que las resoluciones deben estar debidamente 

fundamentadas y motivadas, conforme señalan los arts. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 57 de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en ese sentido la indicada Resolución, cumple con los 

parámetros establecidos en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, conteniendo los siguientes aspectos: “a) Debe 

determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; b) Debe contener una exposición clara de 

los elementos fácticos pertinentes; c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en 

la norma jurídica aplicable al caso concreto; d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de 

prueba aportados por las partes procesales; e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de 

los medios probatorios producidos, asignándoles el valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma 

motivada; f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, 

el supuesto hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o 

consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado…” (sic); y, 3) 

Conforme señala la SC 873/2004 de 28 de julio, al indicar los supuestos en que la jurisdicción constitucional 

ingresa a revisar la valoración realizada por autoridades ordinarias, en el presente caso se tiene que, los 

impetrantes de tutela no fundamentaron correctamente como la probable omisión de la valoración de la prueba 

hubiera generado alguna lesión a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, peor máxime si la 

acción tutelar presentada se basa en aspectos fuera de la realidad del proceso, más aun cuando en el proveído 

de 17 de mayo de 2018, se dispuso la subsanación respecto al nexo de causalidad entre el hecho y el derecho 

vulnerado; no obstante, se limitaron a reiterar el primer memorial utilizando el mismo argumento, señalando 
que el derecho vulnerado es el debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4935 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

María Elizabeth Portugal Ibáñez mediante su abogado, manifestó en audiencia que:    i) Los jueces en primera 

instancia, rechazaron la detención preventiva en el proceso de legitimación de ganancias ilícitas, siendo 

revocada dicha medida en apelación; asimismo, presentó incidente señalando que los accionantes no son 

víctimas, sino denunciantes del hecho, situación no considerada debido a la emisión del sobreseimiento, 

debiendo tomarse en cuenta la doble persecución penal, por seguir procesos penales por estelionato, ambos por 

la transferencia de un bien inmueble;     ii) Es responsabilidad del Ministerio Público la valoración de la prueba, 

no entrando a detalle por ese aspecto; señalaron que no está prohibida la venta del inmueble, menos considerarla 

como un delito, existiendo inclusive una información rápida de DD.RR. donde los compradores están 

registrados como propietarios, pretendiendo invalidar dicho documento y utilizando el sistema jurídico penal 

con la finalidad de perseguir nuevamente, luego del sobreseimiento gozando de libertad; y, iii) Respecto al 

delito de “legitimación de ganancias ilícitas”, está tipificado para proteger los bienes del Estado, por lo que no 

puede atribuirse este ilícito cuando no está determinado en la norma. 

Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa, no presentaron informe escrito alguno, ni se 

apersonaron a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 86  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 06/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 138 a 143, denegó la tutela solicitada, con los 

siguientes fundamentos: a) La primera parte de la Resolución Jerárquica impugnada, contiene antecedentes de 

relevancia jurídica con descripción del hecho investigado que devino de la imputación formal contra María 

Elizabeth Portugal Ibáñez y los esposos Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa, con la 

calificación provisional al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, describiéndose la relación fáctica 

que originó la supuesta comisión de los hechos delictivos denunciados; b) El sobreseimiento emitido por el 

Fiscal de Materia fue analizado en la impugnación en los términos como fue invocada respecto a que el 
Ministerio Público no entendió la problemática para establecer que no fue legitimación de ganancias ilícitas, 

sobre un inmueble que no se podía vender porque no les pertenecía, siendo ilegal la venta realizada el 19 de 

mayo de 2014; c) Con los elementos existentes en el cuaderno de investigación, describiendo el contexto 

del    art. 185 Bis del Código Penal (CP) y verificando las pruebas literales acumuladas, concluyó que no se 

colectó indicios que denoten que los imputados -hoy terceros interesados- hayan adquirido, convertido o 

transferido derechos procedentes de delitos contra la propiedad, tal como aseveran los accionantes al referir que 

existe una venta ficticia con una aparente suma de dinero como precio entregado por los compradores a la 

vendedora, que no hay evidencia que los sindicados hayan realizado estos actos con el fin de ocultar su 

procedencia, por lo que no hay subsunción al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas; y, d) La 

Resolución Jerárquica impugnada cuenta con una exposición clara, precisa y concreta de los motivos y 

fundamentos por los cuales se asumió la decisión de ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, 

considerando los puntos expuestos en la objeción, basándose en elementos recolectados en la investigación que 

justificó la decisión de la precitada Resolución, sin que ello implique satisfacer las pretensiones de los 

impetrantes de tutela; consecuentemente, se dio cumplimiento por el demandado con la obligación de que sus 

actos estén en función a los alcances jurídicos previstos en los arts. 72 y 73 del CPP y 57 de la LOMP.    

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por Resolución de Sobreseimiento ESV CP 02/17 de 14 de febrero, emitida dentro del proceso penal 

instaurado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, seguido por el Ministerio 

Público a instancia de Daniel Walter Álvarez Castro y otros -accionantes-, contra María Elizabeth Portugal 

Ibáñez, Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación 

determinó el sobreseimiento (fs. 36 a 41 vta.). 
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II.2.  Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2017, Daniel Walter Álvarez Castro, Morayma Celeste 

Monasterios de Álvarez, Dirza Alejandra Salazar Monasterios; Daniel Windsor, Nicole Carolina y Adriana 

Morayma todos Álvarez Monasterios, impugnaron la Resolución de Sobreseimiento ESV CP 02/17, 

pronunciada a favor de María Elizabeth Portugal Ibáñez, Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de 

Hinojosa (fs. 43 a 45 vta.). 

II.3. Cursa Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017 de 18 de agosto, emitida por el Fiscal Departamental 

de La Paz -autoridad demandada-, ratificando la Resolución de Sobreseimiento ESV CP 02/17 y disponiendo 

la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se hubiere impuesto y la cancelación de 

antecedentes policiales en relación al proceso (fs. 46 a 52). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y “valoración razonable de la prueba”, en razón a que el Fiscal Departamental de La Paz, ratificó la 

Resolución de Sobreseimiento ESV CP 02/17 de 14 de febrero de 2017, emitida a favor de los imputados 

mediante Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017 de 18 de agosto, que solo realizó una relación fáctica, 

sin explicar la no configuración del delito de legitimación de ganancias ilícitas, careciendo de motivación y 

valoración, refiriendo sobre esta última que la autoridad demandada no fundamentó su resolución en las 

pruebas, pues solo hace mención a las obtenidas en la etapa de investigación, omitiendo así la estructura de la 
resolución como mínima exigencia en su fundamentación. 

  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

 III.1.  De la garantía del debido proceso: sobre la fundamentación y motivación en las resoluciones  

La SCP 0970/2015-S2 de 6 de octubre, estableció que: «Efectuadas las precisiones anotadas en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo, concierne referirse a los elementos de fundamentación y congruencia del 

debido proceso; tomando en cuenta que, lo que denuncia esencialmente el accionante en su memorial de 

demanda, es precisamente la falta de congruencia y motivación con la que el Tribunal Disciplinario Superior 

de la Policía Boliviana, hubiera emitido el Auto de Vista 013/2014, en desmedro de sus intereses y derechos 
fundamentales. 

Al respecto, sobre la fundamentación, como garantía de legalidad que constriñe a toda autoridad a emitir actos 

motivados, citando los preceptos legales, sustantivos y adjetivos que apoyen su decisión, expresando asimismo 

los razonamientos lógico-jurídicos del por qué considera que el caso se ajusta a la hipótesis normativa; la SCP 

1537/2012 de 24 de septiembre, expresó: “…es conveniente recordar el razonamiento del tratadista Eduardo 

Couture que en su tratado Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala: 'La motivación del fallo constituye 

un deber administrativo del magistrado. La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad 

intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de 

un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una 

sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos 

reflexivos del magistrado'.  

Del razonamiento descrito, colegimos que la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones 

como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y 
abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación 

conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, debiendo 

expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su decisión, 

exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y citando las 

normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo; 
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asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y concordancia entre la 

parte motivada y la parte dispositiva de una resolución” 

(…) 

Lo expuesto, no responde únicamente a un mero formulismo de estructura sino que al margen de ello, responde 

al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías 

fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de 

acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a 

exigir una resolución motivada ».  

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público  

           La SCP 0679/2017-S1 de 19 de julio, en relación al tema instituyó que: “La Norma Suprema del 

ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 115.II, establece: 'El Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. 

           En cuanto al debido proceso, el razonamiento doctrinal, de manera uniforme señaló, que se refiere al 
derecho que tiene toda persona, a un proceso justo y equitativo, en el que los órganos e instancias encargadas 

de resolver las peticiones o controversias, acomoden sus actuaciones y decisiones a las disposiciones 

normativas. En este último caso, cobra especial importancia, el derecho a una resolución debidamente 

fundamentada y motivada. 

           Cabe precisar que: 1) Fundamentar un acto o una resolución,  implica indicar con precisión la norma 

que justifica la emisión del acto o de la decisión en uno u otro sentido; y, 2) Motivar una resolución, consiste 

en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La motivación 

explica la manera en que se opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación subjetiva del 

particular; por lo que, deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se tuvieron en consideración para asumir dicha decisión; siendo necesario además, que 

exista adecuación y coherencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso 

concreto se configuren las hipótesis normativas. 

En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, 

resolviendo la impugnación del sobreseimiento, la SCP 0267/2015-S3 de 26 de marzo, manifestó que 
'…corresponde precisar que entre los efectos de una ratificatoria de sobreseimiento se encuentra el 

impedimento para un nuevo procesamiento penal a la persona sobreseída por el mismo hecho (art. 324 del 

CPP), pues lo contrario lesionaría la garantía de la persecución penal única; es decir, tiene efectos similares 

a una sentencia absolutoria aunque no son equivalentes; por lo que, a objeto de dar protección a los derechos 

de la víctima el análisis de la justicia constitucional respecto a la fundamentación debe ser intensa. 

           Por el contrario, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es en absoluto similar a una sentencia 

condenatoria ni contiene los mismos resultados, ya que pronunciada la misma por el Fiscal Departamental, el 

Fiscal de Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles 

autores del hecho presuntamente delictuoso y los hechos que se deben probar en juicio; por otra parte, el 

procesado es la contraparte y ejerce su derecho a la defensa, pudiendo demostrar ampliamente en juicio si la 

acusación del fiscal es errónea, siendo en ese entendido el juez un tercero imparcial, quien luego de valorar la 

prueba de cargo y de descargo producida en juicio, emitirá un pronunciamiento al respecto; por otro lado, la 

revisión sobre la fundamentación por la justicia constitucional, en este tipo de casos, solo podrá realizarse 

cuando las incongruencias de tal magnitud sean evidentes; empero, de ninguna manera corresponderá revisar 

la contundencia o no de las pruebas consideradas por un Fiscal Departamental para emitir una acusación, 
pues la emisión de una acusación atinge exclusivamente al Ministerio Público bajo responsabilidad (art. 166 

del CP)'. 
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           De lo citado precedentemente, se colige que, en consideración a que los fiscales, no determinan la 

culpabilidad o inocencia de los imputados y no realizan una valoración probatoria, sino únicamente el análisis 

sobre la utilidad e idoneidad de los elementos recolectados, para formular acusación o en su defecto desestimar 

aquella, la fundamentación entendida como la invocación del precepto jurídico aplicable al caso y los 

supuestos que ella contiene, están referidos esencialmente a la descripción del tipo penal y la subsunción de 

las conductas del o los imputados al o los tipos penales; en tanto que la motivación, quedará satisfecha con el 
análisis de la utilidad de los elementos recolectados, para sostener la existencia del hecho y la participación 

de las personas sometidas a investigación" (las negrillas fueron añadidas). 

III.3.  La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción  constitucional 

La SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, al respecto dejó sentado que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No 

omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión 

en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además 

de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión 

de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia 

constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la 

jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha 
competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, 

o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor 

diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la 

jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que 

no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”. 

III.4.  Análisis del caso concreto 

Los accionantes denuncian lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y “valoración razonable de la prueba”, en razón a que el Fiscal Departamental de La Paz, ratificó la 

Resolución de  Sobreseimiento ESV CP 02/17 de 14 de febrero de 2017 emitida a favor de María Elizabeth 

Portugal Ibáñez, Orlando Hinojosa Huchani y Porfiria Apaza de Hinojosa -terceros interesados-, mediante 

Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017 de 18 de agosto, que solo realizó una relación fáctica, sin 

explicar la no configuración del delito de legitimación de ganancias ilícitas, careciendo de motivación y 
valoración, refiriendo sobre esta última que la autoridad demandada no fundamentó su resolución en las 

pruebas, pues solo hace mención a las obtenidas en la etapa de investigación, omitiendo así la estructura de la 

resolución como mínima exigencia en su fundamentación. 

A efectos de verificar lo demandado por los impetrantes de tutela, se examinará lo desarrollado en la Resolución 

Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017, en el marco de lo denunciado como derechos supuestamente vulnerados 

por la autoridad demandada. 

De la documentación que cursa en antecedentes se tiene la instauración de un proceso penal por la presunta 

comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, seguido por el Ministerio Público a instancia de los 

impetrantes de tutela contra los terceros interesados, habiéndose emitido Resolución de Sobreseimiento ESV 

CP 02/17, en favor de los prenombrados (Conclusión II.1); posteriormente,  los peticionantes de tutela, por 

memorial de 16 de marzo del mismo año, impugnaron la Resolución de Sobreseimiento, que fue confirmada 

mediante la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017, que dispuso la conclusión del proceso, la cesación 

de las medidas cautelares si se hubiese impuesto y la cancelación de antecedentes policiales en relación al 

proceso, argumentando que al revisar los resultados de la investigación, estimó la insuficiencia de los elementos 
de convicción colectados durante el desarrollo de la etapa preparatoria para enjuiciar a los terceros interesados, 

respecto de la probable comisión del delito denunciado, conclusión a la que se llegó en estricta observancia de 

los principios rectores de la función fiscal y el principio de inocencia que exige la existencia de pruebas; siendo 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4939 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

así que, la dirección funcional de la investigación no los evaluó de manera integral, mérito por el que la 

determinación asumida atiende a los antecedentes del caso (Conclusión II.4). 

Los accionantes señalan que María Elizabeth Portugal Ibañez vende a los esposos Orlando Hinojosa Huchani 

y Porfiria Apaza de Hinojosa un bien inmueble, teniendo conocimiento de que el mismo se encontraba en 
proceso judicial iniciado por Hugo Portugal Avendaño, por lo que no podía realizar ninguna transferencia, a la 

conclusión del mismo se determinó la anulabilidad de la minuta con la vendedora que adquirió su derecho 

propietario; los esposos señalados precedentemente, para deslindarse de responsabilidad, la denuncian 

penalmente por los presuntos delitos de estafa y estelionato, Hugo Portugal Avendaño también demanda a los 

indicados esposos porque transfieren en calidad de venta el inmueble objeto del litigio, queriendo dar 

legitimidad al derecho propietario de la primera vendedora cuando el mismo ya estaba anulado, realizaron la 

venta a los impetrantes de tutela, hecho delictivo que configura el tipo penal de legitimación de ganancias 

ilícitas.    

Asimismo, los peticionantes de tutela, obviando la secuencia del proceso penal por el delito de legitimación de 

ganancias ilícitas, y sin hacer mención a la Resolución de Sobreseimiento ESV CP 02/17, señalan que la 

autoridad demandada emitió la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017, con carencia de motivación y 

fundamentación, realizando solo una relación fáctica enunciativa de los actos investigativos y la documentación 

presentada sin fundamentos jurídicos que conecte la relación entre los hechos denunciados, la norma aplicable 

y su contraste, sin razones que determinen el decisorio real y den seguridad a las partes. 

Respecto a la valoración de la prueba, refirió que no se fundamentó en base a ellas, solo hizo mención a las 
obtenidas en la etapa de investigación, omitiendo la estructura de la resolución como mínima exigencia en su 

fundamentación, concluyendo la autoridad demandada que la venta del bien inmueble, cuyo derecho propietario 

se encuentra cuestionado, no constituye delito, siendo que dicha propiedad se encuentra vinculada a los delitos 

de estafa y estelionato. 

En base al Fundamento Jurídico III.1 desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en 

correspondencia con el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, de haber 

sido vulnerados con la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017, se advierte que la autoridad demandada 

realizó la pertinente explicación especificando e identificando la base de su decisión, realizando razonamientos 

puntuales y respondiendo todos los agravios que fueron impugnados; asimismo, contiene los elementos 

esenciales que componen el debido proceso explicando las razones que la sustentan, precisando también 

aquellas en que se apoya el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento ESV CP 02/2017, la descripción 

concisa de la impugnación y por último, el análisis del caso concreto desarrollando y justificando 

razonablemente la determinación contando así la señalada decisión con todos los elementos que componen las 

reglas del debido proceso en su contenido esencial, en cuanto a la fundamentación y motivación, concluyendo 

finalmente, que por contar insuficientemente con indicios durante el desarrollo de la etapa preparatoria es 
imposible enjuiciar a los terceros interesados por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias 

ilícitas, afirmación que arriba por los elementos obtenidos en la etapa de investigación, por lo que determina 

ratificar el sobreseimiento; en tal sentido, no se advierte la concurrencia de la vulneración señalada por los 

accionantes. 

Finalmente, respecto a la falta de valoración de la prueba presentada, la autoridad demandada en el marco de 

sus atribuciones inmersas en el art. 324 del CPP, dictó la Resolución Jerárquica FDLP/EJBS/S-335/2017, que 

con la compulsa aportada por los accionantes dentro del proceso penal, y los fundamentos del Requerimiento 

conclusivo de sobreseimiento, otorgó el valor que a su criterio correspondía; al no evidenciarse una lesión al 

derecho reclamado, imposibilita que la instancia constitucional entre al análisis de dicho extremo, valoración 

probatoria que, conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional compete exclusivamente a 

la vía correspondiente, en este caso, a las facultades con las que cuenta el Fiscal Departamental. 

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 25 de mayo, cursante de fs. 138 a 143, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

       Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0821/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24502-2018-50-AAC 

Departamento:            Santa Cruz  

En revisión la Resolución 07/18 de 8 de junio de 2018, cursante de fs. 390 vta. a 394, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Genaro Fernández Melgar contra Paty Yola Paucara 

Paco, Juan Ricardo Soto Butrón, Ángela Sánchez Panozo y María Teresa Garrón Yucra ex y actuales 

Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. 

I.   ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

 Mediante memoriales presentados el 27 de abril, 10 y 23 de mayo de 2018, cursantes de fs. 228 a 236; 239 y 

vta.; y, 242, el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del trámite de saneamiento de tierras comunitarias de origen SAN-TCO ISOSO, polígono 570, 

correspondiente al predio denominado “Soraya”, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa 

Cruz, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), emitió la Resolución Suprema (RS) 04602 de 26 de 

noviembre de 2010, determinando el incumplimiento de la Función Económica Social (FES) en su totalidad al 

interior del referido predio, decisión que impugnó ante el Tribunal Agroambiental a través de una demanda 

contencioso administrativa, que fue resuelta por la Sala Primera de dicha instancia judicial, mediante la 

Sentencia Agroambiental Nacional S1a 101/2017 de 25 de octubre, que declaró improbada el proceso incoado, 

sin establecer razones concretas que permitan conocer el porqué de su fallo, resultando arbitraria e incongruente.  

I.1.2. Derechos y garantías vulnerados  

El accionante señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la defensa y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 115.II., 117.I y 
178.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 

101/2017; b) Se emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada; y, c) La valoración de los 

informes jurídicos y técnicos emitidos por el INRA. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia el 8 de junio de 2018, según consta en acta cursante de       fs. 382 a 390 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliándola 

expresó que: 1) La Resolución impugnada presenta contradicciones en su fundamentación respecto a los vicios 

denunciados, al establecer en un considerando su participación activa en el proceso de saneamiento y al mismo 

tiempo refiere que se habría dejado precluir el derecho a reclamar; 2) La aplicación de normas no puede ser 

discrecional en la comunidad jurídica, sino en un sentido igualitario en casos análogos, bajo el principio de 

predictibilidad; y,  3) Tampoco puede considerarse el adecuado uso de una ley abrogada en un proceso de 

saneamiento, que en instancia administrativa no se puede consignar evidencia relevante respecto a la FES y que 

existiendo prueba documental, esta no sea dirimida a través de una nueva inspección tal cual instituye la 
normativa vigente y los precedentes agrarios. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Paty Yola Paucara Paco, Juan Ricardo Soto Butrón, Ángela Sánchez Panozo y María Teresa Garrón Yucra, ex 

y actuales Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, no remitieron informe escrito ni 

asistieron a la audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 319. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Constantino Andrés Herrera Centellas y Jimmy Calle Ochoa en representación legal de César Hugo Cocarico 

Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, por informe escrito presentado el 8 de junio de 2018, cursante de 

fs. 411 a 414, mencionó que: i) El accionante no señaló porqué considera que la Sentencia impugnada, le 

restringe o vulnera derechos, pretendiendo la revisión del fondo del proceso contencioso y desconociendo el 
verdadero fin de la acción de amparo constitucional; y, ii) La Sala Primera Tribunal Agroambiental emitió una 

resolución debidamente fundamentada y motivada, bajo el principio de verdad material, efectuando una correcta 

valoración del proceso de saneamiento ejecutado por el INRA; por lo que, solicitó se deniegue la tutela 

impetrada. 

Alberto Yambatuy Ríos en representación legal de Eugenia Beatriz Yuque, Directora Nacional a.i. del INRA, 

por informe escrito cursante de fs. 378 a 381, presentado en audiencia, refirió que: a) El proceso de saneamiento 

fue de carácter público, cumpliendo con la citación a todos los interesados, incluyendo al impetrante de tutela 

para ser partícipe de él, otorgándole la información, planificación y coordinación sobre el indicado proceso; b) 

Respecto a que no se valoró correctamente la carga animal, resulta falso, ya que en el tiempo de la inspección 

del predio, las cuarenta cabezas de ganado mencionadas por el prenombrado no se encontraban en la propiedad, 

por lo que se incumplió lo previsto en los arts. 2 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) 

modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 

2006- y 397.III de la CPE; toda vez que, el predio “Soraya” no demostró el trabajo de la tierra mediante el 

desarrollo de actividades productivas que vayan en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su 

propietario; c) Con relación a las aseveraciones de no haberse valorado las mejoras del predio, la ficha catastral 
se encuentra firmada por el solicitante de tutela, que establece la inexistencia de mejoras y ganados; d) El 

peticionante de tutela no señaló qué informes técnicos emitidos en el proceso de saneamiento no se le puso en 

conocimiento, denunciando de manera general y sin pruebas; e) Si bien la resolución final de saneamiento tardó 

en ser pronunciada, esto responde también a las dilaciones efectuadas por el accionante; f) Todas las etapas del 

proceso administrativo indicado fueron cumplidas, con la participación del impetrante de tutela; empero, este 
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no acreditó en ningún momento el cumplimiento de la FES; y, g) El Tribunal Agroambiental declaró improbada 

la demanda contenciosa administrativa incoada, debido a que la interpretación que hizo el INRA no vulneró 

derechos y garantías; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución 

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

constituida en Tribunal de garantías mediante Resolución 07/18 de 8 de junio de 2018, cursante de fs. 390 vta. 

a 394, concedió la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La aplicación de una norma que no se 

encontraba vigente en el proceso de saneamiento, afectó directamente los derechos del accionante, el Tribunal 

Agroambiental no debió considerar solamente como un error formal; 2) Resulta cierta la incongruencia omisiva 

puesto que no se interpretó la nota del Director Nacional del INRA, respecto a los problemas climatológicos de 

la época  a tiempo de ejecutar el relevamiento de información en campo dentro del proceso de saneamiento; y, 

3) En cuanto a los principios de predictibilidad e igualdad, respecto al establecimiento del cumplimiento de la 

FES, los funcionarios del INRA debieron tomar en cuenta el comportamiento del clima ante la ausencia del 

ganado, aspecto que también incumbe ser observado por las autoridades demandadas, quienes debieron dejar 

sin efecto la Resolución impugnada y disponer conforme a su propia jurisprudencia que bajo los principios 

señalados, con la realización de un nuevo relevamiento o la reevaluación in situ de las certificaciones aportadas 

en el proceso de saneamiento de acuerdo al Reglamento vigente. 

II.   CONCLUSIONES 

De la revisión y valoración de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Nemesia Achacollo Tola, 

Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, mediante  RS 04602 de 26 de noviembre de 2010, dispuso anular el 

Título Ejecutorial Individual 648356, al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la 

función social y/o económico social del predio denominado “Soraya” otorgado en favor de José Haquin 

Mendoza; asimismo, se determinó el desalojo de Genaro Fernández Melgar -accionante- a partir del tercer día 

de su ejecutoria, emitida dentro del proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN-TCO) 

ISOSO del polígono 570 (fs. 3 a 6). 

II.2.  Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2016, el impetrante de tutela interpuso demanda 

contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, impugnando la RS 04602 (fs. 8 a 13). 

II.3.  A través de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 101/2017 de 25 de octubre, emitida por la Sala 

Primera del Tribunal Agroambiental, declaró improbada la demanda precitada, manteniendo incólume la RS 

04602          (fs. 213 a 225 vta.) 

II.4.  Cursa notificación por cédula de 27 de octubre de 2017, al impetrante de tutela con la Sentencia 

Agroambiental Nacional S1a 101/2017 (fs. 226)  

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la defensa y a la “seguridad jurídica”, puesto que las autoridades demandadas, 

mediante la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 101/2017 de 25 de octubre, declararon improbada la 

demanda contencioso administrativa interpuesta, manteniendo subsistente la RS 04602 de 26 de noviembre de 
2010, arribando a conclusiones equivocadas y contradictorias, con carencia absoluta de una debida 

fundamentación y congruencia, omitiendo considerar los fundamentos de la misma, que sustentan la ilegalidad 

de los actos administrativos del INRA. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 
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III.1.  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso 

En relación a esta temática, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, señaló: «“…la garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 
jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, 

entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 
jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en 

varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento 

de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su 

ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez 

omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que 

permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’’”» (Razonamiento reiterado en la SCP 

0450/2012 de 29 de junio y SC 0863/2007-R de 12 de diciembre).  

III.2.  La congruencia como componente del debido proceso 

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, sobre el tema precisó,“…entendida en el ámbito procesal como la estricta 
correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que 

quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

III.3.  El derecho a la defensa  

La SCP 1270/2012 de 19 de septiembre, estableció que: “La Norma Fundamental, establece en el art. 115.II, 

que; ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones’; mandato, coherente con lo dispuesto por el art. 9.4 del mismo texto, al 

prescribir como fines del Estado el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en la Constitución. Corresponde, entonces al órgano jurisdiccional, encargado de 

impartir justicia, a tiempo de realizar o disponer el desarrollo de actos procesales en igualdad de 
oportunidades de las partes, observar y aplicar el procedimiento previsto en la Ley, con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como ser el de defensa, impugnación y otros, siendo su fin 

último materializar una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas.  
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Traduciéndose el derecho a la defensa en una garantía jurisdiccional, así el art. 119.II de la CPE, dispone: 

‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa’, que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, 

comprende:   ‘… potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime 

convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica 

la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo 

procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 
Estado que pueda afectar sus derechos´, SC 1490/2004-R de 14 de septiembre”. 

III.4.  Análisis del caso concreto  

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia, a la defensa y a la “seguridad jurídica”, puesto que las autoridades demandadas a 

través de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 101/2017 de 25 de octubre, declararon improbada la 

demanda contencioso administrativa interpuesta por el prenombrado, manteniendo subsistente la RS 04602 de 

26 de noviembre de 2010, arribando a conclusiones equivocadas y contradictorias, con carencia absoluta de una 

debida fundamentación y congruencia, omitiendo considerar los fundamentos del proceso incoado y 

sustentando la ilegalidad de los actos administrativos del INRA. 

En mérito a los antecedentes fácticos del caso, se advierte que el impetrante de tutela cuestiona la Sentencia 

Agroambiental Nacional S1a 101/2017, emitida por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, denunciando 
carencia de fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso; en ese entendido, 

a efectos de analizar la veracidad de lo aseverado, corresponde realizar una contrastación entre los agravios 

planteados en la demanda contencioso administrativa interpuesta y la aludida Resolución. 

III.4.1.   Respecto a la demanda contencioso administrativa impetrada por el accionante contra la RS 

04602 

                 El peticionante de tutela interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución referida, 

indicando los siguientes agravios: i) El INRA efectuó una errónea interpretación de la FES, considerando que 

en el predio "Soraya" se demostró la existencia de ganado, infraestructura, personal, pasto natural, corral, 

saleros, atajado con máquina; que la valoración del cumplimiento o no de la FES únicamente debe 

circunscribirse a lo que está determinado en la Constitución Política del Estado, en la Ley del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria y su reglamento vigente en ese entonces DS 25763 de    5 de mayo de 2000; ii) Se 

incumplieron plazos, sin ninguna explicación, porque tuvo una duración de casi diez años y la notificación con 

la resolución final de saneamiento demoró seis años, cuando el Reglamento dispone cinco días; iii) Se 

identificaron irregularidades vulneratoria de derechos, debido a que la Resolución Instructoria R-ADM-TCO-
0026-00 de 10 de junio de 2000, con base en el DS 24784 de 31 de julio de 1997 abrogado, determinó que las 

pericias de campo fueron realizadas fuera de los plazos establecidos en la citada Resolución más no se emitieron 

resoluciones ampliatorias y que el proceso de saneamiento duró casi diez años y la notificación fue realizada 

después de seis años aproximadamente; y el Informe Legal DGS 0096/2007 de 30 de julio de 2007, aplicó la 

Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de manera retroactiva, a un hecho y actuado que se 

efectuó el 2000; iv) En el proceso de saneamiento se generaron derechos, cuando el INRA aceptó la valoración 

de los documentos presentados, además de participar en las conciliaciones a objeto de subsanar errores habidos, 

y posteriormente se lo desconoció; y, v) Luego de la emisión de la Evaluación Técnico Jurídica (ETJ), no fueron 

notificados con los actuados insertos en el proceso, causándole indefensión. 

III.4.2.   En cuanto a la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 101/2017, que resolvió la demanda 

contencioso administrativa interpuesta contra la RS 04602 

La referida Sentencia, resolvió demanda contencioso administrativa bajo las siguientes fundamentos: a) Al 

momento de realizarse pericias de campo en el predio "Soraya", el INRA no identificó ni una sola cabeza de 
ganado, mejoras ni infraestructura, que al haberse presentado documentos que componen el proceso de 

saneamiento ejecutado, manifestando implícitamente su plena conformidad y aceptación con la información 

obtenida en campo por parte del solicitante de tutela; por lo que, no se puede pretender desconocer su contenido, 

considerando que el mismo se enmarca en lo prescrito por el art. 173 del DS 25763; b) El accionante presentó 
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el Plan de Ordenamiento Predial (POP) aprobado mediante Resolución Administrativa I-TEC 2393/2002 de 12 

de septiembre, además de un comprobante de autorización para venta de vacuna y certificado de vacunación, 

con la finalidad de demostrar cumplimiento de la FES y existencia de ganado vacuno en su propiedad; empero, 

se advierte que al margen de que el POP data de la fecha señalada, este no constituye documentación idónea 

para acreditar cumplimiento de la FES, ni los otros documentos indicados en razón de la fecha de emisión, 

posteriores a la verificación in situ, realizada el 27 de noviembre de 2000 y lo establecido en el art. 238-IV del 
DS 25763 abrogado; aclarando que a pesar de no haberse demostrado con las mismas el cumplimiento de la 

FES, los que fueron analizadas por el INRA; c) La ficha catastral, registro de la FES y el croquis de mejoras, 

no describen la existencia del atajado o reservorio de agua al momento de efectuarse la verificación del 

cumplimiento de la referida FES; d) El impetrante de tutela  sostiene que el INRA generó derechos a su favor 

basando su afirmación en el Informe Complementario de 8 de marzo de 2006, resultando este impertinente, 

tomando en cuenta al margen de que dicho Informe fue desestimado por providencia de 29 de septiembre de 

igual año, considerando que todos los informes que pronunciaron dentro del proceso de saneamiento 

constituyen sugerencias, por lo tanto son susceptibles de ser modificados, siendo el único documento mediante 

el cual el INRA consolida o reconoce derechos de propiedad con la resolución final de saneamiento 

materializándose tal derecho en el título ejecutorial; e) Si bien el INRA participó de los acuerdos 

interinstitucionales que dieron lugar a una inspección ocular en el predio "Soraya", en la que se constató la 

existencia de ganado y verificación de marca, así como la de infraestructura; empero, posteriormente por 

Dictamen Legal de 13 de abril de 2005, declaró tal actuado como extemporáneo en atención a la normativa 

agraria aplicable al caso en concreto; toda vez que, el art. 173 del DS 25763 abrogado, instituyó que es 

justamente en la etapa de pericias de campo, en la cual se verificará el cumplimiento de la FES del predio sujeto 

a saneamiento; f) El INRA, al validar los actuados realizados en el proceso de saneamiento hasta la fecha de 

promulgación del nuevo Reglamento, respetó los actos cumplidos, lo cual de ninguna manera constituye una 
afectación de derechos o una otorgación de beneficios, por lo que, el peticionante de tutela al argüir que hubiera 

sido perjudicado con la validación y adecuación al DS 29215, siendo que debía ser beneficiado, resulta ser una 

apreciación subjetiva y alejada de la normativa; g) El solicitante de tutela tuvo participación activa en el proceso 

de saneamiento conociendo todos los actos que se realizaron en el predio "Soraya" y si bien algunos informes 

no fueron notificados a través de diligencias administrativas; sin embargo, tuvo pleno conocimiento de los 

actuados, advirtiéndose tal situación en mérito a la presentación de diversos memoriales en los cuales hace 

observaciones a los actuados del proceso de saneamiento; en tal razón no resulta ser evidente que se le haya 

provocado indefensión, ni vulnerado los arts. 3-I de la LSNRA y 232 de la CPE. El prenombrado tenía 

conocimiento de las fechas exactas en la cuales se iba a llevar adelante el relevamiento de información en campo 

y cumplimiento de la FES, evidenciándose este extremo en la ficha catastral y formulario de registro FES su 

participación activa en pericias de campo, al estar dichos formularios debidamente firmados por el accionante, 

advirtiéndose al respecto su consentimiento; h) La Resolución Instructoria R-ADM-TCO-0026-00 de 10 de 

junio de 2000, sí refirió el DS 24784; no obstante de ello, se advierte que este error suscitado en la elaboración 

de la Resolución resulta ser un aspecto netamente formal e intrascendente; puesto que, no enerva los resultados 

del proceso de saneamiento efectuado; y, i) El impetrante de tutela al no haber realizado observaciones u 

objeciones oportunamente en el proceso de saneamiento, consintió tales actuados no pudiendo reclamarlos en 

el proceso contencioso administrativo, debido a que con su inercia dejó precluir su derecho. 

III.4.3.   Contrastación entre los argumentos expuestos en el memorial de apelación y la Resolución de 

segunda instancia 

De lo expuesto se constata que la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 101/2017, dio respuesta conjunta a 

los puntos cuestionados; pues esta contiene una fundamentación razonable, acorde a los agravios denunciados 

y puntualizados en el precitado recurso, examinando los argumentos esgrimidos en la RS 04206, por cuanto se 

analizó elementos probatorios expresamente mencionados dentro del proceso de saneamiento, efectuando las 

alegaciones pertinentes referidas al art. 173 del DS 25763 vigente al momento de la verificación del 

cumplimiento de la FES de la propiedad denominada “Soraya”, estableció que en la etapa de pericias de campo 

se debía verificar el extremo referido, en el predio sujeto a saneamiento; el solicitante de tutela no demostró la 

existencia de ganado, mejoras ni infraestructura, que permita establecer que la tierra a ser saneada estaba siendo 

trabajada, al momento de llevarse a cabo la etapa mencionada, situación que fue refrendada inclusive por el 

prenombrado, en documentos que fueron debidamente valorados a lo largo del proceso administrativo; del 

análisis de los hechos y todos los medios probatorios aportados en el proceso, existe convicción que se justificó 
razonablemente la decisión expresada en la RS 04206, correctamente ratificada por las autoridades demandadas, 
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por lo que tomando en cuenta que uno de los elementos estructurales que hacen a la debida fundamentación y 

motivación de las resoluciones, lo configura la exposición del criterio jurídico, integrando todos los puntos 

demandados, donde la autoridad exponga de forma clara las razones determinativas que argumentan su fallo, 

en el caso que se examina se produjo lo detallado; por lo que, la respuesta puntual a los agravios planteados por 

el peticionante de tutela, hacen que el indicado acto administrativo contenga en su texto la explicación razonada 

de los motivos de la decisión asumida que responde a los argumentos planteados; considerando además que una 
debida fundamentación no necesariamente debe ser exagerada y abundante sino clara y concisa, conforme se 

expresa en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las 

autoridades demandadas, al momento de pronunciar la Sentencia Agroambiental Nacional    S1a 101/2017, 

cumplieron con la exigencia de la debida fundamentación y motivación exponiendo un razonamiento claro y 

puntual que sustenta la decisión asumida, respondiendo además a los argumentos del demandante -accionante- 

de forma concreta y congruente. 

En ese entendido, se determina que no existe lesión al derecho al debido proceso en sus elementos de debida 

fundamentación, motivación y congruencia respecto a la Sentencia aludida, conforme a los cargos formulados 

por el impetrante de tutela.  

En cuanto a la lesión del debido proceso en sus elementos de defensa, tomando en cuenta que el peticionante 

de tutela, al haber planteado la demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, 

impugnando la RS 04206, emitida dentro del proceso de saneamiento del predio “Soraya”, misma que fue 

admitida, tramitada y que obtuvo una Sentencia fundamentada, ejerció la potestad de activar un proceso que 
concluyó con un fallo que permitió el ejercicio de dichos derechos, en los parámetros establecidos en el 

Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; por tanto, no se advierte transgresión denunciada por el 

prenombrado. 

Con relación a la seguridad Jurídica, si bien el solicitante de tutela sostuvo que al ser un principio, debe estar 

vinculado a la afectación de otros derechos y no de manera independiente, de lo sostenido en la acción de 

defensa no se advierte manifestación expresa de cómo la actuación de las autoridades demandadas inobservaron 

el mismo, limitándose simplemente a desglosar su caracterización sin relacionarlo propiamente al acto 

considerado vulnerador de sus derechos fundamentales; por lo que, corresponde denegar la tutela. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 07/18 de 8 de junio de 2018, cursante de fs. 390 vta. a 394, pronunciada 

por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal  Departamental de Justicia de Santa Cruz; 

y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo subsistente la Sentencia Agroambiental 

Nacional  S1a 101/2017 de 25 de octubre. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0822/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 
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SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24608-2018-50-AAC  

Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 02-18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 459  a 463 pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Hiza Ribera en representación legal de Martha 

Nery de Villarroel contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y 

Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 28 de julio de 2017, cursantes de fs. 302 a 308; y, 311 y vta., la accionante 

a través de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, radicó el 

proceso de concurso de acreedores en su contra, emergente de ello, el 19 de abril de 2013, se pronunció sentencia 

que declaró probada la demanda, habiendo sido confirmada en apelación por Auto de Vista 477 de 19 de 

diciembre del mismo año, por la Sala Civil Primera del mismo asiento judicial, resolución que recurrida en 

casación, mereció el Auto Supremo 270/2014 de 2 de junio, dictado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia que declaró infundado el recurso. 

El 30 de octubre de 2015, presentó incidente de nulidad y alegó la inexistencia de una sentencia que dispusiera 

de manera expresa el remate del bien inmueble de su propiedad, habiendo el Juez de la causa por providencia 

de 25 de noviembre del mismo año, aperturado término probatorio de seis días que le fue notificado el 18 de 

enero de 2016; sin embargo, dicho incidente fue resuelto el 25 del citado mes y año antes de vencido el plazo 
probatorio; ante esta irregularidad procesal planteó apelación, reclamando que se resolvió el incidente sin 

haberse vencido el plazo probatorio y sin existir sentencia que ordene la subasta y remate, la cual fue resuelta 

por Auto de Vista 98/17 de 15 de mayo de 2017, pronunciada por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, 

Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la que justificaron no ser necesario cumplir con el plazo probatorio 

para resolver el incidente, sin basarse en ninguna norma legal y tampoco resolvieron la problemática planteada 

respecto a la inexistencia de una sentencia de trance y remate de los bienes embargados, aspectos que convierte 

la resolución impugnada en ilegal y vulneratoria de derechos constitucionales. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La accionante a través de su representante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento 

de motivación y a la prueba; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la nulidad del Auto de Vista 98/17 de 15 de mayo 

de 2017 y se ordene el pronunciamiento de una nueva resolución debidamente motivada. 
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I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 26 de junio de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 457 a 458, se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola, señaló 

que en la Resolución impugnada concurre una falta de correlación, y motivación jurídica al resolver los 

agravios, por lo que pidió se declare la procedencia de la acción. 

De igual forma en la réplica, indicó que de acuerdo al cómputo de plazos establecido en el actual Código 

Procesal Civil, solo transcurrieron tres días del periodo de prueba, y no existe disposición legal para que el Juez 

interrumpa ese plazo procesal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno ni tampoco concurrieron a audiencia, pese a su notificación 

(fs. 319 y 438).  

I.2.3. Intervención de tercero interesado 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda., a través de su representante legal, por memorial 

presentado el 3 de mayo de 2018, cursante de fs. 414 a 417 vta., señalo que: a) La accionante a momento de 

apelar la sentencia, no argumentó el agravió que hoy alega, respecto a que la sentencia no dispuso la subasta y 

remate de su bien inmueble; y, b) Al haber agotado las instancias ordinarias, se tiene una sentencia con calidad 

de cosa juzgada y no admite revisión, el incidente no es el medio idóneo para que proceda la revisión de 

sentencia. 

En audiencia manifestó que: 1) De acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil abrogado, todos 
los días son hábiles a excepción de los feriados; 2) En la demanda de concurso de acreedores se cumplió con lo 

previsto en el  art. 610 de la norma señalada; y, 3) En previsión del art. 572 del mismo cuerpo legal, el Juez de 

primera instancia tenía la potestad de rechazar la petición, al haber pronunciado sentencia hace siete años atrás 

y estar agotados los medios de impugnación por conclusión del proceso. En base a estos argumentos solicitó se 

rechace la tutela. 

Giovanna Patricia Parada de Landívar, Adriana y Verónica Paola ambas Negrete Aguirre, Marco Antonio 

Moscatelly Salces, Richard Ayala Pedraza, Fidelia Sánchez Vda. de Torrez, Fundación Boliviana para el 

Desarrollo (Fumbodem) y Fundación Agrocapital, no presentaron informe escrito alguno ni tampoco 

concurrieron a audiencia, pese a su notificación (fs. 338, 340, 342, 343, 346, 348, 425 y 426). 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida 
en Jueza de garantías, mediante Resolución 02-18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 459 a 463, denegó la 

tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Si la accionante consideraba que el Auto de Vista 

98/17 de 15 de mayo de 2017, era vulneratorio del derecho al debido proceso en su vertiente motivación, debió 

presentar solicitud de complementación y aclaración conforme a lo previsto en el art. 226 del Código Procesal 

Civil (CPC); ii) Si bien el Auto de Vista mencionado en análisis, no indicó la norma jurídica en que sustentó su 

decisión respecto al acortamiento del periodo de prueba; sin embargo ha sido desarrollado en base al principio 

de trascendencia previsto en el art. 105 del CPC, por lo que no se encuentra lesionado el debido proceso en su 
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vertiente a la motivación; y, iii) En lo concerniente a la transgresión del debido proceso en su vertiente del 

derecho a la prueba, no corresponde su análisis por no cumplir con el principio de subsidiariedad al no ser un 

agravio denunciado en el recurso de casación y por carecer de sustento legal, al no tener especificado que medio 

de prueba no le permitieron producir. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por memorial presentado el 30 de octubre de 2015, Martha Nery de Villarroel -accionante- planteó ante 

el entonces Juez Décimo de Partido en Materia Civil y Comercial incidente de nulidad (fs. 382 y vta.). 

 II.2.  A través del memorial presentado el 24 de noviembre de 2015, Osman Vaca Montero en representación 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda., contestó el incidente interpuesto (fs. 383 a 384 

vta.). 

 II.3.   Mediante proveído de 25 de noviembre de 2015, el Juez de la causa aperturó un plazo probatorio de seis 

días (fs. 384 vta.). 

 II.4.   Cursa diligencia de notificación por la que el 18 de enero de 2016, se emplazó a la impetrante de tutela 

con la providencia de 25 de noviembre de 2015 (fs. 385). 

 II.5.   Por Auto de 25 de enero del citado año, el Juez de la causa rechazó el incidente de nulidad planteado por 

la solicitante de tutela (fs. 387). 

 II.6.   A través de memorial presentado el 26 de enero del mencionado año, la peticionante de tutela propuso 

como prueba todo el expediente motivo de autos (fs. 388). 

 II.7.   Consta memorial presentado el 23 de febrero del referido año, por el que la accionante interpuso recurso 

de apelación contra la resolución que rechazó el incidente de nulidad (fs. 389 y vta.). 

 II.8.   Mediante Auto de Vista 98/17 de 15 de mayo de 2017, Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, 

Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y 

Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades demandadas- confirmaron 

el Auto de 25 de enero de 2016 (fs. 289 a 290). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho  al debido proceso en su 

elemento de motivación y a la prueba, puesto que considera que las autoridades demandadas al emitir el Auto 

de Vista 98/17 de 15 de mayo de 2017, que confirmó el Auto de 25 de enero de 2016, con el argumento de no 

ser necesario el cumplimiento del plazo probatorio para dictar resolución que resuelva el incidente planteado, 

y al no haber resuelto la problemática respecto a la inexistencia de sentencia de trance y remate de los bienes 

embargados, lo hicieron sin fundar su decisión en una norma legal, convirtiendo la resolución en ilegal y 

vulneratoria de derechos constitucionales. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0398/2018-S3 de 14 de agosto, que hizo 

mención a la SC 0863/2007-R  de 12 de diciembre señaló: «“…la garantía del debido proceso, comprende 
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entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda 

autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación 

jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 
momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución 

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de 
acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por 

los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” . 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 
1998, p. 7)” » (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

De los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se advierte que en el fenecido proceso de concurso necesario 

de acreedores, la peticionante de tutela, por memorial presentado el 30 de octubre de 2015, planteó incidente 

de nulidad en ejecución de sentencia, por considerar la inexistencia de sentencia de trance y remate para que se 

afecte su bien inmueble; el que, fue rechazado por Auto de 25 de enero de 2016; motivo por el cual, el 23 de 

febrero de 2016, interpuso recurso de apelación contra el referido Auto (Conclusiones II.1, 5 y 7 ), en base a 

los siguientes argumentos: 

a)    De acuerdo al proveído de 25 de noviembre de 2015, el Juez de la causa abrió término probatorio de seis 

días, habiéndosele notificado el 18 de enero del 2016; no obstante, de ello la autoridad judicial determinó dictar 

resolución rechazando el incidente de nulidad el 25 de enero del referido año, al cuarto día hábil después de su 

notificación; y, 

b)    El art. 570 del CPC abrog., prevé que ordenada la acumulación continuará la causa hasta dictar Sentencia 

de subasta y remate, a menos que en el mismo proceso o cualquiera de los acumulados existiere sentencia, en 
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el caso presente ninguno de los procesos tenia sentencia y tampoco se le ha condenado a subasta y remate de 

sus bienes; 

Impugnación resuelta mediante Auto de Vista 98/17 de 15 de mayo de 2017, emitido por los Vocales de la Sala 

Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades demandadas-, que confirmaron el Auto de 25 de 

enero de 2016, dictado por el entonces Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial del mismo departamento, 

en base a los siguientes argumentos: 

1)  Con relación a la denuncia de haberse dictado resolución antes del vencimiento del término probatorio, 

indicó que la parte recurrente no ha acreditado el perjuicio o agravio ocasionado por la decisión dictada antes 

del vencimiento de los seis días del término de prueba, tampoco refirió que elemento probatorio faltaba producir 

en dicho plazo, por lo que considera que la resolución recurrida no ha causado agravio alguno al recurrente; y, 

2) Respecto a la denuncia de inexistencia de sentencia de subasta y remate  como establece el art. 570 del CPC 

abrog., señaló que, la parte resolutiva de la Sentencia 330/06, establece que: “…con el producto de la subasta y 

remate del bien inmueble ubicado sobre la Avenida Uruguay N° 454, zona Central de esta ciudad y que ha sido 

objeto de garantía hipotecaria, se proceda al pago con preferencia a los acreedores que tiene acreencia 

privilegiada…” (sic), en virtud a ello concluyó que existe Sentencia de subasta y remate en el presente proceso 

la que actualmente goza de la calidad de cosa juzgada, y que el Juez de la causa al rechazar el incidente ha 
actuado de forma correcta dentro de los parámetros de la fundamentación debida. 

De los indicados antecedentes, se puede evidenciar que el Tribunal de apelación, se pronunció sobre las dos 

pretensiones expuestas en el recurso de apelación, presentado por la accionante; de este modo, ambas fueron 

resueltas de manera sucinta y precisa, fundamentando su decisión en los principios procesales y en los 

antecedentes del proceso, expresando los motivos y razones por las que determinaron confirmar el Auto de 25 

de enero de 2016. 

Respecto al primer agravio denunciado sobre la falta de acreditación del perjuicio o agravio ocasionado, así 

como la identificación del elemento probatorio que no fue producido en dicho termino, la SC 0731/2010-R de 

18 de enero, dejó claramente establecido los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad 

procesal, en ese sentido refirió: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se 

haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad; es decir, que no basta que la 

ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o 

procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado 

nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos `No hay nulidad, sin ley 
específica que la establezca  ́(Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio 

de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al 

cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino 

Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para 

declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha 

logrado la finalidad a la que estaba destinada;  c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que 

no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, 

como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le 

ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir 

demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) 

Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el 

consentimiento  ́ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un 

determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado 

consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se 

presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo 

impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 

‘Nulidades Procesales’)”. 
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Por otro lado, en el actual Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos 

procesales, está condicionada únicamente si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un 

derecho fundamental o garantía constitucional; es decir, las nulidades procesales tienen relevancia 

constitucional. Bajo esta concepción, las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate 

irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, 

siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los 
derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, 

entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tiene relevancia 

constitucional. Un razonamiento jurídico distinto; esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer 

ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la transgresión de los requisitos y formas 

que expresa la ley procesal sin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado. 

En referencia al pronunciamiento sobre la denuncia de inexistencia de sentencia de subasta y remate como 

establece el art. 570 del CPC abrog., corresponde establecer de acuerdo al contenido de los arts. 570 y 574 del 

CPC abrog, que regulan el trámite del concurso necesario entre otros, solo se dicta la Sentencia de grados y 

preferidos, y en cuyo tenor se consigna los bienes a embargar de propiedad del deudor para su posterior remate, 

y en ejecución de la mencionada resolución se procede al remate de los bienes, para posteriormente emitirse el 

auto que aprueba dicho actuado judicial, lo que procesalmente significa que en este proceso concursal no existe 

de forma individualizada Sentencia de subasta y remate. 

En este comprendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, no advierte que las autoridades demandadas, 

hayan vulnerado su derecho al debido proceso en su elemento de motivación y de prueba; ya que el Auto de 

Vista 98/17,  contiene una adecuada, precisa y concreta exposición de las razones por las que se determinó 

confirmar la resolución apelada; al haber considerado la falta de transcendencia (agravio o perjuicio) respecto 

a la denuncia de haberse dictado la resolución que resolvía el incidente antes del vencimiento del plazo 

probatorio, así como la falta de especificación respecto a que prueba debió haberse producido en dicho plazo, 

teniendo en cuenta sobre este último punto que tal como reconoce la propia accionante en su memorial de fs. 

388 el incidente planteado fue de puro derecho, y no existía motivos para que el Juez aperture término probatorio 

al no existir ningún hecho a demostrar. 

Por otro lado, respeto a la inexistencia de sentencia de subasta y remate el Tribunal de apelación concluyó 

acertadamente que en la Sentencia de grados y preferidos, el Juez de la causa señaló e identificó el bien de 

propiedad de la impetrante de tutela con el cual se debe cubrir la deuda contraída, en virtud a que en el proceso 

concursal no se dicta propiamente Sentencia de subasta y remate, en consideración a que estos actuados 

procesales se realizan en ejecución de la Sentencia mencionada. Además que es necesario recordar que la 

uniforme jurisprudencia constitucional estableció, que no se requiere que las resoluciones sean ampulosas en 
su contenido, para considerarlas fundamentadas o motivadas. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución     02-18 de 26 de junio de 2018, cursante de fs. 459 a 463, pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0823/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24705-2018-50-AAC 

Departamento:              Beni 

 

En revisión la Resolución de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 198 a 200, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Butrón Maz contra Santiago Delgadillo Villalpando, 

Juan Luis Cuevas Guagama, Alfredo Miguel Vilca Conde y Javier Freddy Huanca Tintaya, miembros 

del Tribunal Disciplinario Superior Permanente; Nelson Vilther Rosso Flores, Presidente, Mac Antonio 

Aponte Garcías y René Choque Miranda, Vocales del Tribunal Disciplinario Departamental Permanente 

de Beni, todos de la Policía Boliviana. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 y 23 de mayo de 2018, cursantes de fs. 95 a 106 y 120 y vta., el accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue denunciado en la vía disciplinaria por Sergio Elvis Apaza Mamani, el 4 de junio de 2017, con el argumento 

infundado de haber cometido agresiones físicas y verbales contra sus colegas, razón por la que el 27 de junio 

de 2017, el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Beni de la Policía Boliviana dispuso el inicio 

de investigaciones; en consecuencia, se emitió la Resolución Administrativa (RA) 031/2017 de 28 de agosto, 

que declaró probada la denuncia, sancionándole con el retiro de su cargo por tres meses sin goce de haberes y 

pérdida de antigüedad; basando su decisión, conforme el art. 12.21 de la Ley del Régimen Disciplinario de la 

Policía Boliviana (LRDPB), considerando que el fallo precitado no tiene fundamento suficiente; apeló la misma 
ante el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la institución mencionada, instancia que expidió la 

Resolución 044/2018 de 17 de abril, que confirmó la Resolución de primera instancia. 

Paralelamente se tramitó otro proceso en su contra en la vía ordinaria, con identidad de objeto (hecho), sujeto 

y causa, donde fue denunciado por Yenny Zelada Candia por “agresiones y faltamiento a la autoridad” (sic), la 

cual no prosperó por inexistencia de los hechos que la sustentaban. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó lesionados sus derechos y garantías constitucionales, non bis ídem, a la defensa y al debido 

proceso; señalando al efecto los arts. 24, 115, 117, 119.II y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

8.2 incs. c), d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 incs. d) y e) del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto las Resoluciones 044/2018 de 17 de abril y 031/2017 de 28 de 

agosto y se dicten nuevos fallos, respetando los derechos y garantías reclamados. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 196 a 198, se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó los argumentos de su memorial de acción de amparo constitucional 

y ampliándolos manifestó que no estaba en ejercicio de funciones el día que ocurrieron las supuestas agresiones 

verbales o físicas; además de tener el derecho a no ser sancionado doblemente por un mismo hecho, solicitando 

que se ajusten a derecho las Resoluciones Disciplinarias referidas.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Santiago Delgadillo Villalpando, Juan Luis Cuevas Guagama, Alfredo Miguel Vilca Conde y Javier Freddy 

Huanca Tintaya, miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana y Nelson 

Vilther Rosso Flores, Presidente Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Beni de la mencionada 

institución, por intermedio de su representante en audiencia, indicaron que: a) La finalidad de la Ley del 
Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es guardar la ética y disciplina de los funcionarios policiales en 

interés de la imagen Institucional de la Policía Boliviana;    b) El accionante fue objeto de una investigación 

disciplinaria por infringir el art. 12.21 de la ley referida, el cual a pesar de estar gozando de su descanso, no 

perdió su estatus de funcionario policial agredió a sus colegas física y verbalmente; c) Con respecto al principio 

de non bis in ídem “…la instancia de la justicia ordinaria protege otro tipo de bienes jurídicos (…) la Justicia 

administrativa Policial se ve faltas Disciplinarias no pueden concatenarse ninguno de los dos…” (sic); y, d) 

Sobre la falta de legitimidad de los demandados, existen nuevos integrantes del Tribunal Disciplinario 

Departamental Permanente de Beni de la institución aludida y “…sólo se está citando al Sub- Oficial deben de 

tomar en cuenta que es un Tribunal colegiado que el hipotético caso que (…) conceda la tutela debe ser ese 

Tribunal quienes conozcan y subsane la supuesta vulneración de derechos (…) se los está poniendo en 

indefensión…” (sic) solicitando se deniegue la tutela. 

René Choque Miranda, funcionario policial codemandado, a través de su representante, en audiencia se adhirió 

al fundamento realizado por los codemandados y añadió, que toda falta disciplinaria cometida en el ejercicio 

de funciones de un funcionario policial, puede darse incluso en los días de descanso y en el caso, el solicitante 

de tutela se identificó como tal al momento de la agresión. 

Mac Antonio Aponte Garcías no remitió informe alguno ni se presentó a la audiencia no constando su 

notificación en obrados.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero de Trinidad del departamento del Beni, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 198 a 200, concedió en parte la tutela solicitada, 

disponiendo la nulidad de la Resolución 044/2018 emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente 

de la Policía Boliviana y ordenó que el mismo, pronuncie una nueva resolución fundamentada y motivada 

referente a que si se constituye en una falta disciplinaria, el hecho de no haber estado en el ejercicio de sus 

funciones al momento de cometer las agresiones; denegando la tutela, por falta de legitimación pasiva respecto 

a la Resolución 031/2017, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de la referida 

institución, en base a los siguientes fundamentos: a) En acciones de amparo constitucional contra tribunales 

colegiados, la demanda debe ser dirigida a los actuales y anteriores miembros, lo que no ocurrió respecto a la 
Resolución 031/2017; b) No se vulneró el principio non bis ídem, ya que la finalidad de la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana es de sancionar en la vía disciplinaria las conductas consideradas como 

faltas y el del proceso penal de sancionar las conductas tipificadas como delitos; c) Respecto a la lesión del 

derecho a la defensa, se evidenció que el accionante tuvo la amplitud de presentar los recursos de defensa que 

la ley y la Norma Suprema le reconoce; e) Con relación a la falta de motivación y fundamentación de las 
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Resoluciones aludidas, no le corresponde al impetrante de tutela hacer el análisis de definir si el haber estado o 

no en funciones al momento del hecho se constituyó en una falta disciplinaria; que la Resolución 044/2018, no 

fundamentó la razón por la cual la argumentación planteada no fue correcta; reiteró la insuficiencia 

argumentativa respecto a la afirmación de que el solicitante de tutela no estuvo en funciones al momento de la 

comisión de la falta disciplinaria; y, f) Correspondió analizar, razonar y definir, respecto a la posibilidad de 

aplicar un proceso disciplinario contra el funcionario policial fuera de servicio. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa informe de 4 de junio de 2017, mediante el cual el funcionario policial Sergio Elvis Apaza Mamani, 

Jefe de Patrulla, explicó a Mauro Marcelo Rojas Ríos, Comandante del Grupo GEAR DELTA, la supuesta 

“…agresión física faltamiento a la autoridad…” (sic), cometida por el ciudadano Juan Carlos Butrón Maz -

accionante- contra “Yeni Celadia” -siendo lo correcto Yenny Zelada- Candia y demás transeúntes (fs. 2).  

II.2.    A través de actas de la misma fecha, se verificó la denuncia verbal realizada por Yenny Zelada Candia 

contra el impetrante de tutela; por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves; y, “faltamiento a 

la autoridad” (fs. 52 a 54 vta.). 

II.3.    Por memorial de la fecha precitada, Martha Mejía Fayer, Fiscal de Materia, informó el inicio de 

investigación e imputó formalmente al solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de lesiones 

graves y leves, previsto en el art. 271 del Código Penal (CP [fs. 55 a 57]). 

II.4.    Cursa informe de 20 del mes y año mencionados, mediante el cual el funcionario policial indicado en la 

Conclusión II.1, explicó a Juan Arnés Peña, Director de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente 

POFOMA, el “…FALTAMIENTO A LA AUTORIDAD POR SUPUESTO DELITO DE 

AGRESIONES…” (sic) en forma verbal y física, contra Yenny Zelada Candia y demás transeúntes, cometido 

por el peticionante de tutela (fs. 15).  

II.5.    Por informes de la fecha precitada, los funcionarios policiales Carlos Apaza Callisaya, Roberto Lazo 

Apaza y Jhon Cristhian Sánchez Céspedes, explicaron que Yenny Zelada Candia, se apersonó en oficinas de la 

Policía Montada, para pedir ayuda, denunciando agresiones físicas y verbales realizadas por el accionante, quien 

afirmó ser funcionario policial (fs. 20 a 22). 

II.6.    A través del informe de 22 del mes y año señalados, el impetrante de tutela explicó a Ronald Revollo 

Campos, Fiscal Policial, los hechos ocurridos conforme su versión, afirmando que asistió a una invitación 

familiar el 3 del mes y año citados, donde bebió en exceso, retirándose recién a horas 2:00 de la madrugada del 

día siguiente, no acordándose de lo ocurrido por efectos del alcohol ingerido, despertando en celdas de la Policía 

(fs. 16 a 17). 

II.7.    Mediante Requerimiento de Acusación de 16 de agosto de 2017, Verónica Gonzáles Yapiticona, Fiscal 

Policial, pidió al Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Beni de la Policía 

Boliviana, señale día y hora de audiencia oral, pública, contradictoria y continua, debiendo el mismo dictar auto 

inicial de proceso, designando asistencia legal a favor del denunciado si fuere necesario; dispuso además la 

notificación al solicitante de tutela (fs. 44 a 50). 

II.8.    Cursa la RA 031/2017 de 28 de agosto, emitida por el mencionado Tribunal, mediante la cual, se sancionó 
al peticionante de tutela con su retiro temporal de la institución señalada, con pérdida de antigüedad y sin goce 

de haberes por tres meses, por transgresión del art. 12.21 y en aplicación del art. 93 de la LRDPB (fs. 110 a 

118). 
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II.9.    Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2017, el accionante apeló la Resolución referida en la 

Conclusión precedente, solicitando que ante la insuficiencia de prueba presentada por el Ministerio Público 

para demostrar su autoría, se aplique el aforismo in dubio pro reo a su favor (fs. 189 a 191).  

II.10.  Cursa la Resolución 044/2018 de 17 de abril, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente 
de la Policía Boliviana, mediante la cual se declaró improbado el recurso de apelación interpuesto por el 

impetrante de tutela, confirmando la RA 031/2017, aplicando el art. 98.1 de la LRDPB (fs. 89 a 92). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos y garantías constitucionales, non bis ídem, a la defensa y al 

debido proceso; puesto que el Tribunal Disciplinario Superior Permanente y el Tribunal Disciplinario 

Departamental Permanente de Beni, ambos de la Policía Boliviana, emitieron  respectivamente las Resoluciones 

031/2017 de 28 de agosto y 044/2018 de 17 de abril, sin fundamentarlas en forma suficiente respecto a la 

existencia de otro proceso con identidad de objeto, sujeto y causa; y, de la imposibilidad de seguir un proceso 

disciplinario a un funcionario policial que no estaba en ejercicio de funciones en el momento de supuesta 

comisión de los hechos denunciados. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada.  

III.1.  El derecho de fundamentación y motivación elementos inherentes al debido proceso 

La SCP 0405/2016-S1 de 13 de abril, refiere: “El art. 115.II de la CPE, establece: ‘El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones’.  

Sobre esta garantía, la SC 0702/2011-R de 16 de mayo, precisó que: ‘En el ámbito normativo, el debido proceso 

se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano 

por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte 

del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho en el art. 115 parágrafo II; al mismo 

tiempo, a nivel constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional…’.  

Con referencia a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas en sede judicial o 

administrativa (…) ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución 

sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la 

parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, 

no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no 

de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las 

razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 

juez a tomar la decisión’.  

En el mismo razonamiento, la SCP 0925/2012 de 22 de agosto (…), respecto a las resoluciones de los tribunales 

de alzada, estableció lo siguiente: ‘…la exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante 

cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por 

las autoridades de primera instancia (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente 

motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan 
concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una 

correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la 

obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los 

fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por 

lo que no le esta permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de 9 
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antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró 

conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente 

fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…’”. 

La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, estableció cuatro finalidades que cumplen la fundamentación y 
motivación como elementos del debido proceso, a saber: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del 

derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en 

una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus 

finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su 

respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La 

Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de 

constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución 

en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de 

la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución 

en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de 

impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano 

o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de 

publicidad…”.  

Posteriormente, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, estableció una quinta finalidad que debe cumplir una 
resolución judicial, administrativa o de otra índole como parte del debido proceso, cual es: “ 5) La observancia 

del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones 

planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los 

alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la 

petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias 

derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá 

de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una 

resolución fundamentada”. 

La SCP 0017/2014-S3 de 8 de octubre, mencionando la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre y la SC 0350/2010-

R de 22 de junio, sostuvo que: “…es conveniente recordar el razonamiento del tratadista Eduardo Couture que 

en su tratado Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala: `La motivación del fallo constituye un deber 

administrativo del magistrado. La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual 

frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio 

de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin 

motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos 
del magistrado'.  

Del razonamiento descrito, colegimos que la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones 

como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y 

abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación 

conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, debiendo 

expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su decisión, 

exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y citando las 

normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo; 

asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y concordancia entre la 

parte motivada y la parte dispositiva de una resolución”.  

En cuanto a las decisiones de los tribunales de segunda instancia, respecto a los puntos que deben ser resueltos 

y la fundamentación de los mismos, la SC 0816/2010-R de 2 de agosto, estableció que: “…se debe tener en 

cuenta que la sustanciación de las demandas en materia civil se sujetan a las normas procesales que son de 

orden público y cumplimiento obligatorio para las partes, conforme establece la norma prevista por el art. 90 
del CPC. En ese orden de cosas, el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse 

en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el 
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inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal 

ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo 

en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como 

cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley".  

La SCP 0148/2018-S3 de 17 de abril, razona también sobre el debido proceso y sus elementos configuradores, 

en relación al proceso disciplinario en la Policía Boliviana. 

III.2.  Análisis del caso concreto  

El accionante alega la lesión de sus derechos y garantías constitucionales, non bis ídem, a la defensa y al debido 

proceso; puesto que los Tribunales Disciplinarios Departamental  Permanente de Beni y el Tribunal 

Disciplinario Superior Permanente, ambos de la Policía Boliviana, emitieron respectivamente las Resoluciones 

031/2017 de 28 de agosto y 044/2018 de 17 de abril, sin fundamentarlas en forma suficiente, respecto de la 

existencia de otro proceso con identidad de objeto, sujeto y causa; y, de la imposibilidad de seguir un proceso 

disciplinario a un funcionario policial que no estaba en ejercicio de funciones al momento de la supuesta 

comisión de los hechos denunciados. 

Inicialmente, cabe precisar que el análisis y la resolución de la problemática planteada se limitarán a la última 
resolución dictada en el proceso disciplinario, toda vez que esta tenía la posibilidad de subsanar los errores en 

los que se hubiere incurrido, así se tiene: 

III.2.1. Respecto de la Resolución Administrativa 031/2017 

La RA 031/2017, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Beni de la Policía 

Boliviana, mediante la cual se sancionó al accionante con su retiro temporal de la institución, con pérdida de 

antigüedad y sin goce de haberes por tres meses, debido a la transgresión del art. 12.21 conforme al art. 93 de 

la LRDPB; contiene los siguientes razonamientos: a) Existen suficientes elementos de convicción sobre la 

conducta y responsabilidad de falta grave, de acuerdo a la prueba testifical y documental de cargo y de descargo 

acumulada en el cuaderno de investigación; b) La prueba fue analizada y valorada en su conjunto, estableciendo 

que la conducta asumida por el solicitante de tutela se subsumió a la falta prevista en la normativa precitada, 

respecto a las agresiones a sus colegas; y, c) Concluyó que el peticionante de tutela, agredió física y verbalmente 

a sus colegas del Grupo Delta el 4 de junio de 2017. 

III.2.2. Respecto de la apelación presentada por el accionante 

El memorial de apelación presentado el 9 de noviembre de 2017 por el impetrante de tutela, contiene los 

siguientes fundamentos: 1) No existió flagrancia, por no haber sido encontrado cometiendo ninguna clase de 

delito o falta, pues estaba de descanso y en su tiempo libre; 2) Su conducta no se adecuó a la falta por la que 

fue sancionado; 3) No puede ser condenado dos veces por el mismo delito; 4) No se demostró objetivamente 

que haya comprometido en forma grave la imagen y prestigio institucional porque no vestía uniforme al 

momento del hecho; y, 5) La prueba presentada es insuficiente para demostrar su autoría de los acontecimientos 

denunciados, por ende el aforismo in dubio pro reo debió ser aplicado a su favor. 

III.2.3. Respecto de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 

044/2018  

La Resolución 044/2018, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, 
fundamentó lo siguiente: i) Se cumplió a cabalidad con los procedimientos establecidos en la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana; ii) El accionante, no mencionó ni invocó el precepto constitucional 

lesionado o que causó agravio a sus intereses legítimos; iii) No se vulneró el principio non bis in ídem, en razón 

del ámbito de aplicación a los funcionarios policiales de la Ley mencionada; y, iv) La Fiscal Policial demostró 

la acusación con todas las pruebas testificales y documentales en juicio, que fueron valoradas por el Tribunal 

aludido. 
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La contrastación de los actuados anteriores, devela que la valoración de prueba de cargo y de descargo, relación 

de hechos probados y fundamentación legal respecto de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana, no da respuesta suficiente a los agravios de la impugnación, afirmando en términos generales el 

cumplimiento a cabalidad con los procedimientos establecidos en la Ley señalada; que el impetrante de tutela 

supuestamente no mencionó ni invocó, el precepto constitucional vulnerado o que causó agravio a sus intereses 

legítimos y no se lesionó el principio non  bis in ídem, en razón del ámbito de aplicación a los servidores 
policiales de la Ley precitada, además que la Fiscal Policial demostró la acusación con todas las pruebas 

testificales y documentales, que fueron valoradas procesalmente; fundamentación y motivación insuficiente, 

que impide dar validez a la Resolución 044/2018 emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de 

la Policía Boliviana, mediante el cual se declaró improbado el recurso de apelación interpuesto por el solicitante 

de tutela, confirmando la decisión de primera instancia disciplinaria. No habiendo referido en ningún sentido, 

si el prenombrado merece un proceso disciplinario en calidad de funcionario policial o por el contrario, no 

podría ser sujeto al mismo, porque tenía la calidad de persona común al momento de la comisión de los hechos 

denunciados; por lo que, corresponde dejar sin efecto dicha Resolución y será el nuevo fallo a dictarse, que 

deberá velar por los derechos y garantías invocados por el accionante.  

Por lo expresado precedentemente, el Juez de garantías al haber concedido parcialmente la tutela, aunque en 

parte y con otro fundamento, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 5 de julio de 2018, cursante de fs. 198 a 200, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Primero de Trinidad del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías; 

y en consecuencia, CONCEDER parcialmente la tutela impetrada, en relación a la Resolución 044/2018 de 

17 de abril en los mismos términos del Juez de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2018-S4 

Sucre, 5 de diciembre de 2018 

SALA CUARTA ESPECIALIZADA  

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24441-2018-49-AAC 

Departamento:            Potosí 

En revisión la Resolución 002/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 189 vta. a 196 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Rocio Herrera Churata contra Williams Roger 

Cervantes Beltrán, Alcalde; y, Flora Colque Calizaya, Secretaria Administrativa y Financiera, ambos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 1 de junio de 2018, cursante de fs. 106 a 117 vta.; y de subsanación el 12 del 

mismo mes y año (fs. 122 a 129 vta.), la accionante, manifiesta los siguientes fundamentos de hecho y de 

derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del sumario de desalojo de ambientes de cabinas telefónicas, iniciado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Potosí en su contra, fue notificada con el Auto Inicial de Proceso Administrativo para Desalojo 

de Bienes Inmuebles de Patrimonio Institucional Municipal de 15 de marzo de 2018, acto que motivó la 

presentación del recurso de revocatoria, debido a que no precisó en concreto cuales eran las infracciones que se 

le acusaban y si las mismas se encontraban tipificadas en el Decreto Municipal 05/2018 de 23 de febrero, 

Reglamento Municipal del Proceso Administrativo para Desalojo de Bienes Inmuebles de Patrimonio 

Institucional Municipal, que fue resuelto mediante providencia de 5 de abril de 2018, notificada el 18 de igual 

mes y año, contra la cual formuló recurso jerárquico el 24 de abril del mismo año, que fue rechazado mediante 

providencia de 7 de mayo del precitado año, por la misma autoridad que emitió la Resolución en revocatoria. 

El 23 de abril de 2018, fue notificada con la Resolución Administrativa (RA) 001/2018 de 9 de abril, por la 
cual, se dispuso su desalojo, decisión contra la que formuló recurso de revocatoria, que fue resuelto por la 

Resolución 01/2018 de 10 de mayo, notificada el mismo día, rechazando el recurso planteado. 

Contra la última Resolución anotada precedentemente, formuló recurso jerárquico, mediante memorial de 15 

de mayo de 2018, que fue atendido por la Resolución 01/2018 de 22 de mayo, confirmando el fallo impugnado; 

empero, la misma no dio respuesta motivada y fundamentada a ninguno de los puntos de agravio impugnados 

mediante el memorial de 15 de mayo del mismo año, no obstante que la Resolución advirtió los errores en los 

que incurrió la autoridad inferior. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación, congruencia, tipicidad y doble instancia, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 

410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, anulando obrados dentro del proceso administrativo de desalojo seguido en su 

contra, hasta el Auto de inicio del mismo, disponiendo que se emita uno nuevo estableciendo con claridad los 

motivos que fundan dicho actuado administrativo a efectos de sustanciar el trámite, respetando el debido 

proceso. 

I.2.  Audiencia y resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 179 a 189 vta., 

presente la parte accionante, asistida de sus abogados patrocinantes, al igual que Carlos Gómez Estrada y 

Roberto García Vásquez, abogados apoderados de las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes 
actuados: 

I.2.1. Ratificación  

La accionante, a través de sus abogados patrocinantes, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción 

de amparo constitucional. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4961 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I.2.2..Informe de las autoridades demandadas  

Williams Roger Cervantes Beltrán y Flora Colque Calizaya, Alcalde y Secretaria Administrativa y Financiera, 

ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, por informe presentado el 15 de junio de 2018, cursante 

de fs. 140 a 148 vta., señalaron que: a) La accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad que rige a 
la acción de amparo constitucional, dado que no acudió al proceso contencioso administrativo como mecanismo 

que permite el control de la legalidad; b) El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en el marco de un debido 

proceso, inició una demanda de desalojo contra la ahora accionante, con quien suscribió un contrato de 

arrendamiento previo a un proceso de convocatoria pública llevado adelante en el marco de las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y que se encontraba concluido en cuanto al 

tiempo de vigencia; sin embargo, la misma se negaba a realizar la devolución voluntaria del bien, proceso que 

se llevó adelante en el marco del Reglamento Municipal del Procedimiento Administrativo para Desalojo de 

Bienes Inmuebles de Patrimonio Institucional Municipal, aprobado mediante Decreto Municipal 05/2018; c) 

De la transcripción del Auto Inicial 01/2018, se observa que el mismo cumplió con comunicar y describir la 

razón del inicio del proceso administrativo, como es el hecho de que el contrato suscrito ya no estaba vigente, 

además que la procesada desnaturalizó el objeto del arrendamiento, no siendo evidentes los argumentos 

expuestos por la accionante; d) La impetrante de tutela convalidó actos a momento de interponer su recurso de 

revocatoria contra el Auto Inicial 01/2018, debido a que, paralelamente formuló un recurso jerárquico contra la 

Resolución de revocatoria, emitida en impugnación de un acto de mero trámite (Auto de inicio de sumario); e) 

Los actos administrativos emitidos en el proceso fueron desarrollados en el marco de una fundamentación 

coherente y elocuente, respondiendo a cada uno de los puntos impugnados, siendo que el Auto inicial cumplió 

con las condiciones de tipicidad y congruencia, al establecer de forma clara los motivos que dieron origen al 
proceso, por lo que, no es evidente que los mismos sean incongruentes, como refiere la accionante; y, f) No es 

cierto que se hubiere emitido la Resolución Administrativa sobre el desalojo sin que se cumpliera el plazo 

probatorio, pues tal aseveración se realiza bajo el errado criterio de que la impugnación presentada contra el 

Auto de inicio de proceso, suspenderían los plazos previstos en el proceso, cuando no es verdad.  

La misma parte, mediante sus abogados apoderados y en audiencia, añadió que: 1) La accionante no acreditó 

su personería, dado que, al haber nacido el contrato de arrendamiento y su modificatorio, bajo el poder notariado 

1853 de 2011, no se conoce si dicho poder confiere facultades para accionar en amparo constitucional; 2) Antes 

de que la procesada formule recurso jerárquico, interpuso una demanda penal por resoluciones contrarias a la 

Constitución Política del Estado y por incumplimiento de deberes contra las autoridades ahora demandadas en 

amparo constitucional, el que se encuentra en etapa de investigación en el Ministerio Público, debiendo por ello 

revisarse la causal de improcedencia por subsidiariedad; y, 3) No obstante que se emitió la Resolución 

administrativa de desalojo, la misma no fue ejecutada aún por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.  

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de Familia Tercero del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, a través de la 

Resolución 002/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 189 vta. a 196 vta., declaró “improcedente” la acción de 

tutela constitucional presentada, al no estar demostrada la personería de la accionante como representante legal 

de la organización para el Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad JINA KANI, conforme al art. 30 

del Código Procesal Constitucional (CPCo). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.  Mediante Minuta de Contrato 037/2010 de 5 de enero, suscrita entre el Gobierno Autónomo Municipal 

de Potosí, representado legalmente por Mario Villca Mejía, su Alcalde, y La Organización para el Desarrollo 

Integral de la Persona con Discapacidad JINA KANI, representada legalmente por Jorge Lizarazu Navarro, 
previo al proceso de contratación de bienes y servicios llevado adelante en el marco del Decreto Supremo (DS) 

29190 de 11 de julio de 2007, el primero otorgó a favor de la segunda, en calidad de arrendamiento, un ambiente 

en el inmueble de la nueva terminal de buses ubicado en la zona baja de la ciudad de Potosí, zona las lecherías, 

destinado a cabina telefónica, por el plazo de dos años (fs. 173 a 176).  
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II.2.  A través de Contrato Modificatorio 002/2012 de 3 de enero, suscrito entre las mismas entidades 

suscribientes del Contrato 037/2010, la primera representada por Zenón Gutiérrez Gutiérrez, su Alcalde, y la 

segunda, por Rocío Herrera Churata, decidieron modificar el plazo del contrato de arrendamiento hasta el 31 

de diciembre de 2013, y el precio, a la suma de Bs2 856.- (dos mil ochocientos cincuenta y seis bolivianos) 

mensuales      (fs. 177 a 178).  

II.3.  Mediante Auto Inicial de Proceso 01/2018 de 15 de marzo, la Secretaria Administrativa y Financiera del 

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, dispuso el inicio de proceso administrativo en contra de Rocío 

Herrera Churata, quien, por memorial presentado el 28 de marzo de 2018, formuló recurso de revocatoria contra 

dicho Auto, que fue rechazado mediante providencia de 5 de abril del mismo año, contra la cual presentó recurso 

jerárquico, que igualmente fue desestimado por providencia de 7 de mayo de igual año (fs. 3 a 4, 15 a 22 vta., 

24, 33 a 42 y 56).   

II.4.  Por Resolución Administrativa 001/2018 de 9 de abril, la autoridad sumariante, al haber concluido que el 

contrato de arrendamiento ya no tenía vigencia, por haber fenecido el mismo, resolvió otorgar un plazo de tres 

días hábiles a la sumariada para que proceda al desalojo voluntario del ambiente, a cuyo término y en caso de 

incumplimiento, se proceda con la intervención municipal (fs. 26 a 32).   

II.5.  Interpuesto el recurso de revocatoria contra la Resolución 001/2018, la autoridad sumariante resolvió el 

mismo a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria 001/2018 de 10 de mayo, confirmando en todas 
sus partes el fallo impugnado (fs. 43 a 54 y 58 a 78). 

II.6.  Contra la última decisión señalada en la anterior conclusión, se formuló recurso jerárquico por la 

procesada, que fue resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico 01/2018 de 22 de mayo, confirmando el 

fallo impugnado, derivando el expediente a la Secretaría Administrativa y Financiera, para que, en coordinación 

con la Jefatura de Bienes y Materiales y la Dirección Jurídica de la Entidad, procedan conforme a la normativa 

municipal (fs. 79 a 85 vta. y 87 a 105). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante refiere que las autoridades demandadas lesionaron sus derechos a la defensa y al debido proceso 

en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, tipicidad y doble instancia; toda vez que, la RA 

de Recurso Jerárquico 01/2018 de 22 de mayo, que confirmó el fallo impugnado, no otorgó una respuesta 

motivada y fundamentada respecto de los puntos de agravio expuestos en el memorial de 15 de mayo del mismo 

año, entre ellos, el indebido rechazo al recurso de revocatoria y luego jerárquico presentado contra el Auto de 
inicio de sumario administrativo, así como la falta en el Auto de inicio anotado, de la necesaria precisión sobre 

los hechos que motivaron aperturar el proceso señalado. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El poder de representación específico y suficiente como requisito de admisibilidad de la acción de 

amparo constitucional 

         El art. 129.I de la CPE, establece que: “La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona 

que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo 

con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal 

para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Por otra parte, 

el art. 52.1 del CPCo, con relación a la legitimación activa señala que esta acción de defensa podrá ser 
interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o 

amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”. 

         Como se observará de las normas jurídicas arriba transcritas, constituye una exigencia el presentar “poder 

suficiente” para actuar en representación del agraviado dentro de una acción de amparo constitucional, sea que 
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se trate de actuación en representación de una persona natural o de una persona jurídica, caso último en que 

debe acreditarse por el accionante, además de la condición de legítimo representante de la persona jurídica, el 

poder suficiente que le faculte interponer la acción de tutela constitucional, puesto que no se suficiente la 

presentación de un poder general de administración, en ese sentido se tiene razonado en la SCP 0877/2012 de 

20 de agosto[1].  

         Complementando el entendimiento anteriormente expuesto, la jurisprudencia constitucional comprendida 

en la SCP 1022/2017-S1 de 11 de septiembre[2], precisó lo siguiente: “Entonces, en el marco de la 

jurisprudencia constitucional anteriormente fijada, la exigencia de la especificidad del poder de representación 

implica que dicho instrumento público, además de las formalidades reguladas por la norma aplicable a la 

materia, debe contener y determinar los siguientes aspectos mínimamente: a) La identificación del proceso 

judicial o administrativo dentro del cual se promoverá la acción, si el acto ilegal emerge de la tramitación de 

estos; b) El nombre de la persona particular o autoridad pública contra quienes debe dirigirse la acción; c) 

De no ser posible la individualización de todas las personas contra quienes se debe dirigir la acción -como 

ocurre en medidas de hecho vinculados a avasallamientos-, es suficiente la identificación de algunos con el 

añadido ‘y otros’; d) La identificación del acto jurídico concreto que constituye acto ilegal o lesivo a los 

derechos; y, f) Si el acto ilegal no surge de la tramitación de procesos judiciales y administrativos, se debe 

precisar las acciones y omisiones que constituyen acto u omisión ilegales. Observados estos aspectos, la 

justicia constitucional entenderá que el poder de representación es específico, bastante y suficiente; y, en 

consecuencia, dará por cumplido el requisito de admisibilidad disciplinado en el art. 33.1 del CPCo, tratándose 

de personas que activan la presente acción constitucional, mediante apoderado o representante; sin embargo, 

la inobservancia de uno de estos puntos, torna insuficiente al poder de representación y, por ende, se entenderá 
que el accionante carece de legitimación activa”. 

         En ese orden, se concluye que, cuando una persona acuda a la justicia constitucional mediante la acción 

de amparo constitucional, en nombre o representación de otra, sea persona natural o jurídica, debe hacerlo 

mediante un “poder suficiente”, que le confiera facultades para apersonarse en sede constitucional a nombre del 

titular, conforme a los criterios anteriormente precisados, de modo que se capture la “…cabal comprensión y 

seguridad de la voluntad del agraviado que motiva acudir a esta jurisdicción mediante la acción de amparo 

constitucional y el objeto sobre el que debe desarrollarse la demanda tutelar[3]”; requisito que debe ser 

observado por el Tribunal o Jueza o Juez de garantías a tiempo de su presentación, previo a la admisión de la 

acción, otorgando un plazo de tres días a partir de su notificación para que subsane la omisión; de lo contrario, 

en caso de no subsanarse, deberá declararse por no presentada la acción[4]; sin embargo, de no haberse 

observado en dicha etapa procesal y pese a su incumplimiento se señaló audiencia, corresponde denegar la 

acción a tiempo de emitir la resolución final, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

III.2. Análisis del caso concreto 

         En el caso concreto, con carácter previo al análisis de fondo de la problemática jurídico constitucional 

precisada anteriormente, corresponde analizar si la accionante cuenta con la legitimación activa que le permita 

formular la presente acción de amparo constitucional, dado que, tal cuestión fue observada por la representación 

legal de las autoridades demandadas, en el informe oral presentado en audiencia, y fue asumido por el Juez de 

garantías como razón de su decisión. 

         En ese sentido, de la revisión de los antecedentes del proceso y conforme con las Conclusiones del presente 

fallo constitucional, se tiene establecido que, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en el marco del 

proceso de contratación de bienes y servicios llevado adelante de acuerdo a las  NB-SABS, suscribió el Contrato 

037/2010 de 5 de enero, sobre arrendamiento de un ambiente en el inmueble de la nueva terminal de buses 

ubicada en la zona baja de la ciudad de Potosí, zona las lecherías, destinado a cabina telefónica, por el plazo de 

dos años, con la Organización para el Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad JINA KANI, 

representada legalmente por Jorge Lizarazu Navarro; al cabo de los cuales, por acuerdo de partes firmaron el 

Contrato Modificatorio 002/2012 de 3 de enero, ampliando el plazo del contrato de arrendamiento y 
modificando el precio mensual a pagar, esta vez, la arrendataria se encontraba representada legalmente por 

Rocío Herrera Churata, ahora accionante. 
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         De lo señalado se concluye que, la relación contractual de arrendamiento del ambiente público ya precisado 

anteriormente, no fue entre el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y la ahora accionante como persona 

natural, sino, la última en representación de una persona jurídica, como es la Organización para el Desarrollo 

Integral de la Persona con Discapacidad JINA KANI, de manera que, la ocupación de dicho ambiente era en 

representación de la entidad mencionada, reiteramos, no como persona natural. 

         En ese sentido, el proceso de desalojo del ambiente ya mencionado, si bien no precisó tal cuestión, al 

haberse seguido el proceso administrativo contra Rocío Herrera Churata, ello no significa que la procesada sea 

la persona natural que ocupaba el espacio público en calidad de arrendamiento, sino la persona jurídica con la 

cual se suscribió el contrato administrativo, siendo la ocupante, su representante legal, quien fue la que asumió 

defensa en juicio, ante el cargo establecido por la entidad municipal, de que el plazo establecido en el referido 

contrato suscrito por el señalado Gobierno Municipal (refiriéndose inclusive al contrato modificatorio 

002/2012), se encontraba vencido. Razonar en sentido contrario, supondría desconocer el origen de la ocupación 

del espacio público y consiguientemente, los contratos administrativos suscritos entre el Gobierno Autónomo 

Municipal de Potosí y la Organización para el Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad JINA KANI, 

cuyo vencimiento en cuanto a su plazo constituye las razón para el inicio del proceso administrativo de desalojo 

llevado adelante.  

         De manera que, si la procesada consideraba que la decisión asumida en el proceso administrativo era 

lesivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme con el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debió acompañar a la acción de amparo constitucional, 
un “poder suficiente”, que le confiera facultades para apersonarse en sede constitucional a nombre del titular, 

el que debía el proceso administrativo dentro del cual se promoverá la acción de garantía, tomando en cuenta 

que las presuntas lesiones devienen del proceso interno llevado adelante, el nombre de las autoridades contra 

las cuales debe dirigirse la acción de tutela, la identificación del acto jurídico concreto que se entiende es el 

lesivo de los derechos o garantías; exigencias que en el caso concreto no se cumplen, dado que, conforme fue 

advertido por el Juez de garantías, revisados los antecedentes del proceso, no se advierte que la parte accionante 

hubiere acompañado poder alguno que acredite su personería en representación legal de la Organización para 

el Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad JINA KANI, de manera que, no se tiene acreditada la 

legitimación activa para formular acción de amparo constitucional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar la “improcedencia” de la acción de tutela constitucional, no 

obstante que, en uso adecuado de la terminología correspondía “denegar” la tutela, efectuó un correcto análisis 

de los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 

en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 189 vta. a 196 

vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo; con la aclaración de que no se 

ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

René Yván Espada Navía 

MAGISTRADO 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano 

MAGISTRADO 
 

 

 

[1] El FJ III.3 de la SCP 0877/2012 de 20 de agosto, señaló: “...a los fines de incoar una acción de amparo 
mediante apoderado este requiere de un mandato especial, suficiente y bastante; requisitos que no fueron 
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asumidos en el mandato otorgado en favor del ahora accionante, cuando de manera genérica le faculta 

apersonarse ante el tribunal donde se estuviere sustanciando una demanda de nulidad de título ejecutorial y si 

bien de forma enunciativa le autoriza a demandar acción de amparo constitucional; empero no se advierte 

facultades para apersonarse ante qué Tribunal Departamental de Justicia y contra que autoridades presentará 

ésta acción tutelar; omisión que permite concluir que el ahora accionante carece de legitimación activa para 

interponer la presente acción de amparo constitucional al no haber acreditado debidamente su personería en los 
alcances del art. 77.1 de la LTCP...()”. 

[2] Véase el FJ III.1 de la referida SCP. 

[3] SCP 1022/2017-S1 de 11 de septiembre. 

[4] El art. 30.I.1 del CPCo, establece que: “En caso de incumplirse lo establecido en el Artículo 33 del presente 

Código, dispondrá la subsanación en el plazo de tres días a partir de su notificación. Cumplido el plazo y no se 

hubiera subsanado la observación, se tendrá por no presentada la acción”. 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0825/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22945-2018-46-AAC 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución 1/2018 de 28 de febrero, cursante de fs. 806 a 813 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Angelo Castellón Rifarachi contra María Tereza Garrón 

Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 de diciembre de 2017; y, 3 y 16 de enero de 2018, cursantes de fs. 679 a 687, 

732 y vta.; y, 735 y vta., el accionante señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En mérito al Título Ejecutorial PPD-NAL-198745 de 25 de julio de 2013, es propietario del terreno identificado 

como polígono 58 de la Comunidad “Pucara” ubicado en el cantón Omereque, provincia Campero del 

departamento de Cochabamba; sin embargo, la demanda de nulidad interpuesta contra dicho documento fue 

declarada probada por la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017 de 14 de junio, afectando sus 

“…intereses y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado…” (sic); en razón a 

que se fundó indebidamente en normas aplicables al saneamiento simple a pedido de parte, además sin 

considerar que en el caso de análisis se había practicado el saneamiento interno con base en los arts. 283.I, 
284.II y 351.I del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2017 (Reglamento de la Ley del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria); por lo que, los arts. 266 y 292.I.a del mismo cuerpo legal se aplicaron sin 

objetividad; no obstante a que todas las actuaciones y actividades -desarrolladas dentro del proceso de 

saneamiento- fueron validadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aspecto que -a su criterio- 

denotaba la inexistencia de infracción a los referidos arts. 351.I y 284.II de dicha norma, más aun tomando en 
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cuenta que acreditó debidamente su posesión y el cumplimiento de la función social dentro del predio en 

cuestión. 

Respecto a las causales de nulidad por error esencial y simulación absoluta, sostuvo que a pesar de no haberse 

valorado correctamente el documento de 13 de febrero de 1983, dentro del proceso de saneamiento, no se 
consideró que en ningún momento se omitió información sobre el escrito de 13 de febrero de 1990, ni la buena 

fe con la que se presentaron ambos documentos; por lo que, según su parecer no se podían considerar como 

causal de inducción en error al INRA.  

La finalidad del saneamiento debía primar como condición esencial, por encima de la aplicación formal de la 

ley; por lo que, a pesar de que no se valoró de forma correcta el documento de 13 de febrero de 1983, el INRA 

verificó la posesión del demandado (ahora accionante) sobre el predio acreditada mediante el desarrollo de 

actividades agrícolas con el sembrado de cebolla, papa y anís; mientras que el demandante no objetó la 

Resolución Final del Saneamiento por tener su residencia en Brasil; consecuentemente -a su criterio- se cumplió 

así la condición para que el Estado transfiera tierras por vía de adjudicación a poseedores legales, de forma que 

los arts. 292.I y 266 del DS 29215, fueron interpretados de forma forzada por la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, omitiendo una interpretación sistemática de la norma agraria en el ámbito de la Constitución 

Política del Estado, vulnerando no solo el derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de 

la norma, sino también en su componente fundamentación y motivación.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la propiedad, a la posesión y al debido proceso en sus 

elementos aplicación objetiva de la norma, fundamentación y motivación de las resoluciones; citando al efecto 

los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 10 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 61/2017, ordenando 

que las autoridades demandadas emitan un nuevo fallo y se condene al pago de costas y costos procesales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 803 a 805 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

A raíz del fallecimiento del accionante, el abogado de su heredero ratificó en su integridad el contenido de la 

acción y ampliándola señaló que, el Tribunal Agroambiental no valoró el informe de migración que evidenciaba 

que Moisés Castellón Rifarachi siempre estuvo en Brasil; y, que “…se ha omitido la norma agraria…” (sic), 

vulnerando el debido proceso por falta de objetividad en la valoración de toda la documentación, considerando 

además que la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 61/2017, se emitió únicamente con el voto de dos 

miembros del Tribunal, pues “…una de las jueces se ha apartado al tener un voto decidendi de aquello…” 

(sic).  

A tiempo de solicitar enmienda y complementación, aclaró que respecto a la posesión del accionante sobre el 

predio en litigio, los técnicos del INRA constataron tal situación (a través de la siembra de papa, cebolla y anís). 

Finalmente, impetró que la Jueza de garantías se pronuncie respecto a las medidas cautelares requeridas.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

4967 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 740 a 743 vta., con 

la aclaración previa de que ninguna de las indicadas autoridades emitió la Sentencia Agroambiental Nacional 

S1ª 61/2017, refirieron que: a) El accionante se limitó a exponer los antecedentes y detalles del proceso de 

saneamiento y de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial, empleando argumentos forzados para sostener 

la violación de sus derechos; b) Se transcribieron artículos de la Constitución Política del Estado, sentencias 
constitucionales y tratados de derecho internacional, haciendo una mención simple sobre los derechos 

conculcados; empero, sin identificar la forma en la que fueron lesionados o cómo se omitió la aplicación de la 

norma agraria, pues no era suficiente enunciar las supuestas transgresiones; c) La Resolución  discutida, 

contiene la debida fundamentación, motivación y congruencia de los cuestionamientos planteados; por lo que, 

debía considerarse la regla general (contemplada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

“1358/2013-R”, 1285/2015-S3, 0698/2016-S1, 0558/2016-S2, 1366/2013-R; y, SSCC 0083/2010-R y 

0854/2010-R) sobre el impedimento para que la justicia constitucional ingrese a valorar la prueba según la 

pretensión del accionante; d) La demanda de nulidad de Título Ejecutorial, se tramita en la vía ordinaria de puro 

derecho; y, el contenido de la Sentencia observada, cumplió a cabalidad con el control de legalidad, asumiendo 

como evidencias los hechos y derechos de conformidad con la normativa aplicable al caso en estricta sujeción 

a lo establecido por ley; y, e) Con relación a la presunta lesión del derecho a la posesión, el accionante 

simplemente hizo una mención sin manifestar la forma en que se produjo la transgresión. Asimismo, la 

Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017, contiene el análisis por el cual determinó que el ahora 

impetrante de tutela no se encontraba en posesión de la parcela; consiguientemente, solicitaron denegar la tutela. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Moisés Castellón Rifarachi, a través de sus representantes en audiencia, acompañó el Poder Notariado 819/2016 

-no precisa fecha- que fue rechazado por considerar que no contenía mandato suficiente para que sus abogados 

actúen en su representación. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Aiquile del departamento de Cochabamba, 

constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 1/2018 de 28 de febrero, cursante de fs. 806 a 813 vta., 

denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción tutelar objeto de análisis se planteó 

de forma negligente y desordenada, pretendiendo la revisión del fondo de la Sentencia Agroambiental Nacional 

S1ª 61/2017, sin cumplir con la carga argumentativa suficiente; por lo que, correspondía únicamente un 

pronunciamiento respecto a las medidas de hecho relacionadas con los derechos al debido proceso y a la 

posesión; 2) Los argumentos se limitan a una exposición de antecedentes del proceso de saneamiento y detalles 
de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial, invocando y transcribiendo artículos de la Constitución Política 

del Estado presuntamente transgredidos; empero, sin precisar los alcances en relación a los derechos infringidos 

que simplemente fueron mencionados; 3) Sobre la valoración de las pruebas, la Sentencia en cuestión refirió 

que la verificación de la posesión y cumplimiento de la función social era atribución del INRA y no resulta 

permisible para la justicia constitucional considerar las mismas, más aún cuando las autoridades en mérito a sus 

facultades privativas y exclusivas analizaron y valoraron toda la prueba cursante en el expediente; 4) La 

Sentencia Agroambiental precitada, se emitió en aplicación objetiva de la Norma Suprema respecto a la 

jurisdicción y atribuciones que otorga; la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria en cuanto al 

procedimiento de saneamiento y causales de nulidad; los diferentes Reglamentos de la mencionada Ley y el DS 

29215, sobre las omisiones de prueba acompañada (considerando que habían elementos probatorios que no 

cursaban en el expediente) e inobservancia de requisitos por parte del INRA; consecuentemente, al evidenciarse 

un error de fondo que afectó la verdad material dentro del proceso de saneamiento, concurrió la previsión del 

art. 50.I.2.c de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), respecto a la nulidad absoluta; por 

lo que, no se vulneró el debido proceso ni se afectó la aplicación objetiva de la ley; sino que al contrario se 

resguardó la seguridad jurídica de conformidad con el art. 178 de la CPE; 5) En la emisión de la Sentencia 

observada, no existió lesión al debido proceso respecto a la valoración de la prueba, contrariamente, justamente 

de dicha valoración se advirtió que al otorgar el Título indicado, los servidores públicos del INRA omitieron 

tomar en cuenta el expediente 7831; 6) La Sentencia Agroambiental Nacional aludida, se pronunció únicamente 
sobre las causales de nulidad acusadas, ponderando el derecho a la defensa y el debido proceso respecto a la 
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forma de otorgación del Título Ejecutorial, exteriorizando las razones para la determinación y exponiendo una 

debida explicación de manera motivada y fundamentada, evidenciándose que no existe vulneración alguna sino 

que se tuvo por cumplido el precedente contenido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0212/2014-S3 0228/2016-S1 y la SC 0752/2002-R; y, 7) Acerca del derecho a la posesión, el accionante 

únicamente hizo mención al mismo, sin establecer la forma en que se produjo la supuesta lesión y sin considerar 

que la Sentencia cuestionada, contenía una fundamentación extensiva al respecto, estableciendo que no se 
constató “que la parte actora se encuentre en posesión de dicho terreno agrícola, ni que se hubiera apersonado 

al proceso de saneamiento…” (sic); consecuentemente, corresponde denegarse la tutela. 

Respondiendo a la solicitud de enmienda y complementación formulada por el abogado del heredero del 

accionante, refirió que el trámite de saneamiento de las tierras agrícolas correspondía exclusivamente a las 

autoridades del INRA, de forma que no existió lesión al derecho a la posesión alegado, pues como bien 

estableció la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017, en uso de sus atribuciones dicha institución 

verificó la posesión del predio a momento de efectuar el saneamiento -considerando la función social respecto 

al sembradío de papa, cebolla y anís-; sin embargo, la indicada Sentencia se fundó en el procedimiento para la 

otorgación del Título Ejecutorial, de forma que no existió lesión alguna; consecuentemente, al no haberse 

concedido la tutela, tampoco corresponde la aplicación de las medidas cautelares solicitadas.  

II.   CONCLUSIONES 

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El Testimonio de Derechos Reales (DD.RR.) 1087 de 13 de febrero de 1990, certifica el registro de la 

transferencia de una fracción de terreno realizada el 13 de febrero de 1983, por Humberto Castellón López en 

favor de Moisés Castellón Rifarachi (fs. 117 a 119). 

II.2.  A través de memorial presentado el 27 de junio de 2016, Moisés Castellón Rifarachi, mediante su 

representante, interpuso demanda de nulidad absoluta del Título Ejecutorial PPD-NAL-198745 de 25 de julio 

de 2013, contra Ángelo Castellón Rifarachi -ahora accionante- (Fs. 690 a 715 vta.).  

II.3.  Por memorial de 15 de agosto de 2016, el entonces demandado -hoy accionante- respondió a la demanda 

de nulidad precitada (fs. 726 a 731). 

II.4.  Mediante Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017 de 14 de junio, se tuvo por probada la demanda 
-descrita precedentemente- sólo en relación a la parcela 001, declarando la nulidad del Título Ejecutorial PPD-

NAL- 198745 (fs. 718 a 725). 

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, a la posesión y al debido proceso en sus 

elementos aplicación objetiva de la norma, fundamentación y motivación de las resoluciones, causada por la 

Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017 de 14 de junio, pronunciada por el Tribunal Agroambiental que 

declaró probada la demanda de nulidad respecto al Título Ejecutorial PPD-NAL-198745 que le había otorgado 

derecho propietario sobre un terreno identificado como polígono 58 de la comunidad “Pucara” ubicado en el 

cantón Omereque, provincia Campero del departamento de Cochabamba, omitiendo una interpretación 

sistemática de la norma agraria.   

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 
denegar la tutela. 

III.1.  Interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación  
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Al respecto, la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, ha efectuado una integración jurisprudencial en relación a la 

doctrina de las auto restricciones estableciendo: “…la justicia constitucional, únicamente podrá revisar la 

interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo 

como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 

i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación 
que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,  

ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación, y  

           iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación 

absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que 

conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí 

el resultado, cuál la relevancia constitucional”. 

           En cuanto a la valoración de la prueba la misma Sentencia determinó: “Asimismo, la jurisdicción 

constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante 
especifique: 

a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de 
razonabilidad y equidad  previsibles para decidir; 

b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…);  

c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”. 

La mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, complementó aquellos entendimientos cuando con 

referencia a la motivación, fundamentación y congruencia estableciendo: “…en los casos en los cuales se 

impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y 
congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, 

defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el 

fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los 

presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la 

justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya 

fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. 

 (…) 

           No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos 

en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y 

acceso a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso 

complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que:  

De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de 

revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del 

expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la 

prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la 

jurisprudencia.  
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Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional 

Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos 

precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido” (las negrillas son 
añadidas). 

III.2.  Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones 

Respecto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, constituidas como elementos del debido 

proceso, la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, estableció: “La jurisprudencia del anterior Tribunal 

Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R 

de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente 

exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una 

parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que 

vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para 

que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar 

la decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y 
expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la 

determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva 

valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de 

hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa.'” (Las negrillas nos 

corresponden). 

El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en 

la SCP 0100/2013 de 17 de enero, de la siguiente manera: “El derecho a una resolución fundamentada o 

derecho a una resolución motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como 

derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 

117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías 

constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad 

sancionadora de la administración pública.  

Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 de 22 de abril y 
0022/2006 de 18 de abril) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: 1) Caso Baena Ricardo 

y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); y, 2) Caso del Tribunal 

Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias 

nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012 de 9 de mayo”. 

Siguiendo este razonamiento y en razón a la problemática expuesta, es menester remitirnos a la jurisprudencia 

constitucional plurinacional contenida en la SCP 1307/2015-S2 de 13 de noviembre, que citando la SC 

2023/2010-R de 9 de noviembre, respecto a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones aclaró 

que no se limita a: “‘…la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, 

debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo 
caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución 

aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se 

tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)” (las negrillas son añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 
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El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, a la posesión y al debido proceso en sus 

elementos de aplicación objetiva de la norma, fundamentación y motivación de las resoluciones, causada por la 

Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017 de 14 de junio, pronunciada por el Tribunal Agroambiental que 

declaró probada la demanda de nulidad respecto al Título Ejecutorial PPD-NAL-198745 de 25 de julio, que le 

había otorgado derecho propietario sobre un terreno identificado como polígono 58 de la comunidad “Pucara” 

ubicado en el Cantón Omereque, provincia Campero del departamento de Cochabamba.   

De manera previa al análisis de fondo del problema jurídico planteado y de acuerdo a los antecedentes cursantes 

en obrados, cabe manifestar que si bien las autoridades demandadas no emitieron la Sentencia Agroambiental 

Nacional S1ª 61/2017 ahora debatida, conforme fue establecido por la jurisprudencia constitucional es posible 

el planteamiento de la acción tutelar contra servidores públicos que se encuentren asumiendo el cargo y 

funciones en cuyo ejercicio las anteriores autoridades habrían cometido las supuestas irregularidades[1].  

Resulta también pertinente recordar, que de conformidad al art 36.2 de la LSNRA, el Tribunal Agroambiental 

tiene competencia para conocer y resolver demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los 

procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos tramitados ante el Consejo 

Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el INRA. 

En cuanto a la demanda de nulidad propiamente, presentada el 27 de junio de 2016, conforme se consignó en 

la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se pueden ver detallados con precisión 
cada uno de los puntos, sobre cuya base el demandante de nulidad -ahora tercero interesado-, expuso los 

agravios tanto de fondo como de forma solicitando la nulidad absoluta del Título Ejecutorial PPD-NAL-198745, 

en los siguientes términos: i) Se inició el proceso de saneamiento simple de oficio del polígono 58 de la 

comunidad Pucara del departamento de Cochabamba, con aplicación del saneamiento interno que solicitó Javier 

Rojas Claros, sin cumplir lo establecido -respecto a su legitimación- por el art. 283.I del DS 29215; ii) Ángelo 

Castellón Rifarachi -hoy accionante- no acreditó su derecho propietario pues presentó como medio de prueba 

el Testimonio 1087 de 13 de febrero de 1990, consignando como dueño de la parcela a Moisés Castellón 

Rifarachi, extremo que no fue valorado por el INRA al no tomar en cuenta el expediente de saneamiento previo 

(7831) transgrediendo el art. 292.I.a del Decreto Supremo precitado; iii) Las actas de legalidad y posesión 

consignadas en las fichas de saneamiento interno de la comunidad señalada, contenían datos que no 

correspondían a la realidad y si bien se calificó la parcela con cultivos de cebolla, papa y anís, fue a través de 

un formulario suscrito por el demandado y una autoridad no identificada; induciendo en error al INRA; iv) El 

Informe Técnico INF TEC CC 262/2011 de 13 de septiembre, en su punto diez identificó observaciones que 

debían subsanarse sugiriendo que se efectúe un análisis jurídico al respecto, mismo que no se practicó 

conculcando así el art. 266 del Decreto Supremo mencionado (por falta del control de calidad); por lo que, se 

incurrió en la causal de nulidad prevista en el art. 50.I.2 de la LSNRA; y, v) La adjudicación de la parcela a 

Ángelo Castellón Rifarachi, mediante Título Ejecutorial PPD-NAL 198745 sin que sea poseedor, arrendatario, 
propietario o sub adquiriente, únicamente con base en la declaración que hizo el precitado a momento de 

elaborar la ficha catastral, con error esencial en el que incurrieron los funcionarios del INRA -que destruyó la 

voluntad del administrador lesionando los arts. 294.III y 299.a y b del DS 29215-; y, sin considerar el expediente 

7831, ni el propietario consignado en el Testimonio 1087; ocasionó que se incurra en las causales de nulidad 

previstas en el art. 50.I.1. incs. a) y c) de la Ley referida (fs. 690 a 715 vta.). 

Asimismo, de fs. 726 a 731 (Conclusión II.3) se evidencia que el 15 de agosto de 2016, el entonces demandado 

-hoy accionante- respondió a la demanda señalando: a) El documento de 13 de febrero de 1983, no consignaba 

la extensión superficial del predio, tampoco refería si la venta se realizó con autorización del INRA; no 

diferenciaba si el Título Ejecutorial era de consolidación o dotación, ni qué parentesco tenía el vendedor con el 

comprador y menos  establecer cuándo el comprador estuvo en posesión del predio y cómo cumplió con la 

función social; omitió indicar si después de la compra se tramitó el Título Ejecutorial aludido -que era el 

documento idóneo para acreditar el derecho propietario- y si el comprador tomó posesión real y efectiva del 

inmueble; finalmente indicó que no se identificaron las causales de nulidad por lo que la demanda resultaba 

oscura y contradictoria; c) Su derecho propietario se amparaba en el cumplimiento de la función social 

mencionada; d) Cumplió con las previsiones del art. 169 del DS 25763 de 5 de mayo de 2000, y con la finalidad 

del proceso de saneamiento según la previsión del art. 66 de la LSNRA; y, e) Únicamente se hizo mención de 
las causas de nulidad establecidas en el art. 50.I.1. incs. a) y c) de la Ley precitada, resultando falsos los 
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argumentos sobre el error esencial y la simulación absoluta; agregó que se debió demandar al INRA y a los 

dirigentes de la comunidad Pucara del departamento de Cochabamba; y, sin que tal extremo hubiera ocurrido 

el demandante no podía reclamar derecho alguno por ser defectuosa la demanda. 

Asimismo, de fs. 718 a 725 (Conclusión II.4) se encuentra la  Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017, 
que luego de analizar el despliegue argumentativo descrito precedentemente, declaró probada la demanda sólo 

en relación a la parcela 001, disponiendo la nulidad del Título Ejecutorial PPD-NAL- 198745, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) En cuanto al error esencial a efectos de generar la nulidad impetrada, correspondía 

verificar si el error invocado era determinante y reconocible, aspectos que debían evidenciarse a partir del 

análisis de los elementos que fueron de conocimiento de los funcionarios en el examen previo al acto 

administrativo acusado de nulo; 2) Respecto a la simulación absoluta, concernía constatar si existió un acto 

creado y si no tenía correspondencia con la realidad; 3) En lo que respecta a la violación de la ley aplicable, el 

Informe Técnico INF TEC CC 262/2011, en el punto diez relativo a observaciones, conclusiones y 

recomendaciones señaló que durante las pericias de campo que se realizaron en la comunidad Pucara del 

departamento de Cochabamba, se identificaron áreas sin sanear sugiriendo que se realice el análisis jurídico 

respectivo para que se prosiga el saneamiento interno, sin embargo, expresa que no se realizó el control de 

calidad ante las observaciones; por lo que se vulneró el art. 266 del DS 29215, constituyendo en una causal de 

nulidad prevista en el art. 50.I.2 inc. c)  de la LSNRA; 4) Del informe de geodesta del Tribunal Agroambiental, 

se extrae que el predio en cuestión (parcela 001), se sobreponía en aproximadamente un 75.1% al plano del 

expediente 7831 -también correspondiente a la Comunidad de Pucara- que ciertamente no fue valorado; 

empero, al haberse presentado el documento de transferencia de 13 de febrero de 1990 que tenía tradición en el 

expediente citado, no se podía considerar dicho aspecto como generador de un error esencial, porque el 
administrado no hizo incurrir en dicho yerro al ente administrativo; por tal motivo no se enmarca dentro de la 

causal de nulidad antes señalada; 5) Con relación a la simulación absoluta, el accionante presentó al proceso de 

saneamiento el Testimonio de DD.RR. consistente en el documento de transferencia de 13 de febrero de 1990 

precitado, que hace Humberto Castellón López a Moisés Castellón Rifarachi de la superficie de cuatro 

hectáreas, el cuál deriva del Título Ejecutorial 359115, con RS 117198 de 11 de diciembre de 1962, 

correspondiente al expediente agrario 7831, este aspecto evidencia que Ángelo Castellón Rifarachi, no indujo 

al ente administrativo, a que incurra en dicha causal de simulación absoluta prevista en el art. 50.I.1 inc. c) de 

la LSNRA; 6) A pesar de la desordenada exposición del demandante, se comprueba que el INRA incurrió en 

una omisión administrativa al no haber considerado el documento de transferencia de 13 de febrero de 1990, 

además evidenciándose que en el Informe en Conclusiones se valoró de forma errada el indicado documento, 

señalando que tenía tradición en los expedientes 16112 y 23181, en lugar del 7831; 7) La indicada omisión 

debió subsanarse en ejercicio de la facultad prevista por el art. 266 del DS 29215 y al no proceder de tal manera 

se transgredió el art. 292.I.a del mismo cuerpo legal; por lo que, la verdad material dentro del caso en cuestión 

demostraba la existencia de un error que provocó la sobre posición de antecedentes agrarios y de dos 

Resoluciones Supremas que estaban vigentes, consecuentemente correspondía la nulidad de acuerdo al “art. 

31.2 de la LSNRA” en lo que respecta a que el hoy accionante no acreditó ser poseedor, propietario o 

subadquiriente del predio en conflicto; 8) Si bien Ángelo Castellón Rifarachi, fue considerado como poseedor 
en el trámite de saneamiento en base al Testimonio de transferencia del demandante y demostró el cumplimiento 

de la función social, Moisés Castellón Rifarachi, exhibió el certificado de propiedad en el que el dirigente de la 

comunidad Pucara del mismo departamento, corroboró su condición de propietario de la parcela en conflicto 

afirmando además que fue trabajada de manera directa e indirecta, aspecto igualmente acreditado por las 

declaraciones juradas que se adjuntaron al expediente; 9) Los documentos por si solos no avalan la posesión y 

cumplimiento de la función social, al margen de que la certificación y las declaraciones juradas no desvirtúan 

lo verificado en el lugar dentro del proceso de saneamiento, más aun cuando este Tribunal se ve impedido de 

valorar dichos elementos debido a que no cursan en el expediente de saneamiento y porque la verificación de 

esos aspectos corresponden al INRA y que serían objeto de control de legalidad por el Tribunal Agroambiental 

en una causa contenciosa administrativa y no en una de nulidad de Título Ejecutorial como en el caso de autos, 

verificándose que la parte actora no impugnó la Resolución Final de Saneamiento dentro de un proceso como 

el mencionado, por lo que aquel aspecto no puede ser considerado como causal de nulidad contemplada en el 

art. 50.I.2 inc. c) de la Ley mencionada; y, 10) La Resolución se circunscribe a las causales de nulidad acusadas 

respecto a la no valoración del expediente agrario 7831 y no así a aspectos que corresponden a una demanda 

contenciosa administrativa. 

Sobre la valoración de la prueba 
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De conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, prevalece que la 

atribución valorativa de los elementos probatorios aportados por las partes, en cualesquier juicio o sumario, es 

privativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios acorde a las reglas de la lógica y la sana crítica; moción por 

la que se han instituido auto restricciones estableciendo que la justicia constitucional solo podrá revisarla cuando 

a tiempo de denunciarlas como contrarias a sus derechos y garantías constitucionales el accionante realice una 

necesaria explicación del por qué la cuestionada interpretación resulta insuficientemente inmotivada, 
incongruente, arbitraria, absurda e ilógica o con error evidente; identificando las reglas no consideradas por la 

autoridad judicial. Asimismo, deberá establecer la relación de causalidad entre la omisión descrita 

precedentemente y los derechos y/o garantías presuntamente lesionados con dicha interpretación. 

Del mismo modo, respecto a la valoración de la prueba puntualizó que la jurisdicción constitucional podrá 

revisarla solamente cuando se especifique las pruebas valoradas al margen de legalidad y razonabilidad y su 

trascendencia en la resolución final. 

Sin embargo, también se instituyó la excepcionalidad a esas restricciones posibilitando el análisis de la legalidad 

ordinaria y de la valoración de la prueba como facultad potestativa de este Tribunal cuando se evidencie una 

grave vulneración de derechos fundamentales. 

Del contraste de esos entendimientos con lo esgrimido en la presente acción tutelar, resalta el hecho de que el 

impetrante de tutela no cumplió con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las 
auto restricciones impidiendo de esta manera poder ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria 

y valoración de la prueba, respecto a los derechos a la propiedad, posesión y debido proceso en su elemento 

aplicación objetiva de la ley, pues a más de realizar una transcripción de normas, sentencias y mención de 

algunos elementos probatorios, no cumplió con la exigencia de explicar las razones por las que la interpretación 

y valoración cuestionadas resultan inadecuadas, irracionales y menos la forma en que habrían incidido en la 

decisión adoptada por el Tribunal Agroambiental. Por consiguiente, no corresponde conceder la tutela en 

relación a esos contenidos. 

Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones 

Analizadas las circunstancias debatidas en la demanda de nulidad de Título Ejecutorial y que dieron lugar a la 

Resolución cuestionada por el ahora accionante, en relación a la lesión del derecho al debido proceso en sus 

elementos motivación y fundamentación de la que es acusada la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 

61/2017, por haber omitido pronunciarse respecto a la verificación que hizo el INRA sobre la posesión que 

ejercía el accionante -mientras que el demandante de nulidad vivía en Brasil-, la no valoración correcta del 

documento de 13 de febrero de 1983 y del Testimonio 1087 de 13 de ese mes de 1990; y, el cumplimiento de 
la función social que a criterio del impetrante de tutela debía “primar como condición esencial, por encima de 

la aplicación formal de la Ley”, corresponde el siguiente análisis: La citada Sentencia, en los primeros párrafos 

contiene los antecedentes y las razones o causales en que se funda la demanda de nulidad, los principales 

elementos de la respuesta del demandado -actualmente accionante- más la información remitida por la 

Dirección Nacional del INRA. Posteriormente, en la parte considerativa plasma -lo que a criterio de los 

suscribientes de la Resolución discutida- vendría a ser la compulsa de tales circunstancias sintetizadas 

puntualmente en acápites de los que resalta para la resolución del caso el siguiente:  

“3. En lo que respecta a la violación de la ley aplicable” 

Este acápite se convierte en trascendental, pues la Sentencia emitida por el Tribunal Agroambiental sostiene 

haber comprobado que “el INRA incurrió en una omisión administrativa al no haber considerado conforme a 

procedimiento administrativo el documento de transferencia de 13 de febrero de 1990, el cual tiene tradición 

en el expediente agrario Nº 7831 y al constatar que el (…) informe en conclusiones (…), respecto a la parcela 

Nº 001 valoró de manera errada dicho documento que fue presentado por el demandado, señalando que dicha 
parcela tendría tradición en los antecedentes agrarios Nº 16112 y 23181, (…) siendo que dicho documento tiene 

relación con el expediente agrario Nº 7831” (sic[las negrillas son agregadas]), omisión administrativa que 

se  enmarcaría en la causal de nulidad absoluta prevista en el art. 50.I.2 c) referido a “Violación de la ley 

aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento” (sic). A decir de la 
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Resolución que se analiza, se habría transgredido el art. 292.I. a) del DS 29215 que señala: “Mosaicado 

referencial de predios con antecedente en expedientes titulados y en trámites cursantes en el INRA” (sic).  

La mencionada Sentencia termina el análisis sobre este punto expresando: “…se concluye que dicha omisión 

de valoración de dicho documento de compraventa, el cual tiene tradición en el expediente agrario Nº 7831, 
con Resolución Suprema Nº 117198 de 11 de diciembre de 1962, hace que en el presente caso de autos exista 

sobreposición de antecedentes agrarios y dos Resoluciones Supremas que están vigentes en la actualidad, los 

cuales ameritan la nulidad del Título Ejecutorial otorgado al demandado Ángelo Castellón Rifarachi y del 

proceso agrario del cual emergió el mismo, conforme lo establece el art. 31-2) de la L. Nº 1715;” (sic)  

Dichas afirmaciones resultan contradictorias, pues por un lado sostienen que no se consideró el Testimonio 

1087, omitiendo la valoración del mismo; empero, simultáneamente alegan que se valoró de manera errada 

dicho documento, siendo disimiles la omisión de valoración y la valoración errónea; es decir, una diferente de 

la otra.   

Del contraste entre lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional y la descripción de 

las consideraciones más relevantes de la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 61/2017, se advierte que no es 

prolija en su redacción, lo que la hace incomprensible; no refleja el suficiente examen de los fundamentos 

legales, pues expresa de manera poco clara los razonamientos y motivos tanto de hecho como de derecho en 

que se sustenta a efectos de considerar acreditada la formulación de la problemática esbozada por el actor en la 
demanda de nulidad y desvirtuada la del demandado, no llegando a justificar y respaldar sin lugar a dudas la 

decisión contenida en la parte resolutiva. A mayor comprensión de lo recientemente dicho, se puede decir que 

el elemento cuya consideración no irradia claridad es el concerniente al análisis de la trascendencia de dos 

documentos: el primero de 13 de febrero de 1983 -escrito privado de compra venta de una parcela de terreno 

entre Humberto Castellón López y Moisés Castellón Rifarachi cuyo Título Ejecutorial posteriormente fue 

emitido a nombre de Ángelo Castellón Rifarachi, instrumento que se constituye en la razón principal de la 

demanda de nulidad- y, segundo, el Testimonio de DDRR 1087 de 13 de febrero de 1990, que certifica el 

registro de aquella transferencia descrita precedentemente (Conclusión II.1) que tienen en su base en el 

expediente 7831 y su significativa relevancia e incidencia en la explicación de la titulación incorrecta propuesta 

ya sea por omisión de valoración y por valoración errónea de tales elementos que se pretende considerar 

como prueba. Condiciones descritas que permiten identificar la lesión al debido proceso causada por la falta de 

fundamentación y motivación en la Resolución impugnada. Consecuentemente, ante tales circunstancias 

corresponde conceder la tutela impetrada. 

En mérito a lo expuesto, se concluye que la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela, efectuó en parte 

una inadecuada compulsa de los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 1/2018 de 28 de febrero, cursante de fs. 806 a 813 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Aiquile del departamento de 

Cochabamba; y, en consecuencia: 

1º  CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la vulneración del debido proceso en sus 

elementos motivación y fundamentación, disponiendo que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental emita 

una nueva resolución de acuerdo a los fundamentos y razonamientos expresados en el presente fallo 

constitucional. 

2º  DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la propiedad, posesión y debido proceso en su elemento 

aplicación objetiva de la ley. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

[1] La SC 0264/2004-R, que señaló que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en 

el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo. Posteriormente, la SC 

142/2012 estableció que en todas las acciones de defensa, para cumplir con el presupuesto de la legitimación 

pasiva, es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos 

ilegales. 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0826/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25227-2018-51-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 18/2018 de 20 de agosto, cursante de fs. 39 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Lorgio Saucedo Jiménez contra Gualberto Rueda Flores y Alberto Moreira 

Claros, Jueces de Ejecución Penal Segundo y Tercero respectivamente, del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 16 de agosto de 2018, cursante a fs. 1 y 6 a 7 vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del fenecido proceso penal seguido en su contra, el 7 de junio de 2018, le notificaron con un decreto del 

Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, que dio por no presentada la solicitud de 

perdón del ofendido entre tanto se determine la validez de los documentos; puesto que, la víctima y acusador 

particular negaron haber presentado el convenio como el memorial de la petición referido, impetrando que se 

remita antecedentes al Ministerio Público. Aclaró que el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba en el 

despacho del Juez aludido a causa de una excusa; empero, al haber sido declarada ilegal los antecedentes fueron 

devueltos al Juzgado de su similar Segundo. 

El 16 de agosto de 2018, se enteró que en el cuaderno de investigación se encuentra en la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC), cursa un peritaje de Walter Gómez Vargas -acusador particular- en el que 
se indica que la firma del prenombrado es auténtica, demostrándose que por el decreto de 7 de junio de igual 

año, fue una tramoya del acusador particular y del Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento indicado, 

cuando este último debió actuar de acuerdo al art. 438 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiendo 

su inmediata libertad. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante no señaló derecho alguno que considere lesionado. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) Al Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa 

Cruz, le otorgue el perdón del ofendido al evidenciarse que el peritaje indica que la firma de la víctima y 
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acusador particular es auténtica; y, b) Se remita fotocopias legalizadas del peritaje al Juez referido, el mismo 

que hizo llegar a la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales Cuatro, para que emita el mandamiento de 

libertad en su favor. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 20 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 37 a 38 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola 

manifestó que: 1) Presentó un peritaje particular de 17 de agosto de 2018, que no le hicieron valer por no haber 

sido emitido por autoridad competente; en ese sentido, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la 

Universidad Personal (IITCUP), realizó un trabajo en el documento cuestionado, en la cual se determinó que la 

firma de la víctima o acusador particular es auténtica; 2) Fue el Ministerio Público quien puso a conocimiento 

del Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, el peritaje aludido; no obstante de ello, 

le mantuvieron preso nueve meses omitiendo cumplir lo que él mismo dispuso; y, 3) Se tuvo por no presentada 

la solicitud de perdón del ofendido mientras se determine la validez del documento; por lo que, pidió se conceda 
la tutela y se disponga su libertad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gualberto Rueda Flores, Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, mediante informe 

escrito presentado el 20 de agosto de 2018, cursante de fs. 14 a 17 vta., expresó que: i) Se declaró infundada la 

pretensión de perdón del ofendido, por “Auto Interlocutorio de 157/2018 de 17 de julio”, solicitada por el 

accionante; posteriormente se lo ratificó por Auto 216/2018 de 18 de agosto, debido a que fue condenado por 

la comisión del delito de estafa a tres años y seis meses de reclusión por Sentencia de 25 de febrero de 2016, 

que también se confirmó en apelación y casación; ii) Se presentó ante su similar Tercero, requiriendo el perdón 

del ofendido por parte de la víctima y la autoridad citada dispuso que la víctima ratifique su petición; sin 

embargo, negó haber presentado la solicitud aludida y que nunca firmó el memorial y menos el convenio 

transaccional, por tal motivo, se emitió el Auto Interlocutorio de 7 de junio del mencionado año, que dispuso 

enviar antecedentes al Ministerio Público y declarando infundado el incidente; iii) Todas las pericias las remitió 

el impetrante de tutela, no existe ninguna que haya sido enviada por el Ministerio Público con resolución de 

absolución en su favor y se mencionó que las firmas son auténticas, si fuera así, seguro se daría curso a su 
pretensión; iv) Si no estaba de acuerdo con la decisión asumida, el solicitante de tutela debió interponer recurso 

de apelación incidental; v) El prenombrado no se encuentra ilegalmente perseguido ni indebidamente procesado 

tampoco su vida corre peligro, y su libertad está restringida a raíz de una Sentencia condenatoria; y, vi) La 

problemática planteada ya fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del 

departamento indicado, en otra acción de libertad planteada, debiendo sancionarse al accionante por el uso 

indiscriminado de esta acción de defensa; por lo que, pidió se declare “improcedente” esta acción tutelar. 

Alberto Moreira Claros, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, no elevó informe ni 

se apersonó a la audiencia, a pesar a su notificación cursante a fs. 12. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, por Resolución 18/2018 de 20 de agosto, cursante de fs. 39 a 41 vta., denegó la tutela 
solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante no manifestó que su vida esté en peligro, puesto 

que él se encuentra cumpliendo una condena, y segundo no demostró estar ilegalmente perseguido, debido a 

que fue sujeto de un procesamiento penal, bajo la administración de un Juez controlador de garantías, contando 

con una resolución firme ejecutoriada; b) No se halla ilegalmente perseguido, porque ha sido sujeto a un proceso 

penal, si consideró que está indebidamente procesado, debe demostrarse estar ligado o relacionado con la 

libertad, que esté indebidamente procesado, y en riesgo su libertad; c) Ha quedado demostrado en la presente 

acción de defensa, que no se coartó el derecho a la libertad del impetrante de tutela, pues se encuentra 

cumpliendo una condena; sin embargo, cursan en obrados la primera Resolución de 17 de julio de 2018 y el 

“Auto Interlocutorio 157/2018”, por la que el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa 

Cruz, decidió declarar infundada la pretensión de perdón del ofendido, por tanto rechazó el incidente de perdón 

del ofendido; toda vez que, la víctima negó haber firmado el memorial de perdón del ofendido y el convenio 

transaccional; d) El solicitante de tutela no interpuso ningún recurso, simplemente se limitó a presentar 
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fotocopias del peritaje al Juez aludido; sin embargo, antes de recepcionar el peritaje de referencia, ya se emitió 

Auto Interlocutorio 216/2018, por el cual se ratificó la negación del incidente impetrado, por lo tanto, no existe 

un procesamiento indebido; y, e) Se encuentra privado de libertad, emergente del cumplimiento de una condena; 

asimismo, la SCP 0434/2014 de 25 de febrero, hace referencia a la subsidiaridad excepcional de la acción de 

libertad, ya que instituye que previamente existen en la vía ordinaria medios o mecanismos impugnatorios, que 

deben de ser utilizados hasta agotar las vías, antes de acudir a la jurisdicción constitucional. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Carlos Montaño Álvarez y Carlos Rudy Parada Soleto, Fiscales de Materia, emitieron la Resolución Fiscal 

de Rechazo de Denuncia de 2 de abril de 2018, a favor de Lorgio Saucedo Jiménez -accionante-, por la presunta 

comisión por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado (fs. 3 a 4). 

II.2. Por Oficio DDIITCUP-SC 1408/18 de 14 de agosto de igual año, Cristian Sánchez Rodríguez, Perito del 

IITCUP, remitió a la Fiscalía Corporativa Patrimoniales Cuarto el dictamen pericial documentológico 

70140818 sobre el análisis de firmas rúbricas y manuscritos (fs. 5).  

II.3. El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por “Sentencia 

02/18”, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta también por el impetrante de tutela contra el 

Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento aludido que declaró improcedente la referida acción, señaló 

que en el Auto Interlocutorio 157/2018 de 17 de julio, dicha autoridad declaró infundada “…la solicitud de 

perdón del ofendido, ya que la víctima y acusador particular negó haber presentado y firmado tanto el convenio, 

como el memorial, que así mismo de manera posterior el Auto dictado por la autoridad jurisdiccional que fue 

el 17 de julio… ” (sic [fs. 24 a 31)]. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala que fue notificado con el decreto de 7 de junio de 2018, por el que el Juez de Ejecución 

Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, declaró por no presentada su solicitud de perdón del ofendido 

entretanto se determine la validez de los documentos, en razón a que la víctima o acusador particular negó haber 

firmado el memorial de la petición referida y el convenio transaccional, luego no se tomó en cuenta la existencia 

del dictamen pericial presentado el 14 de agosto de 2018, que refiere que la firma del precitado es auténtica, 
por no haber sido remitido por conducto regular. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia 

constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 

excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
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boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 
consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 
corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son 

añadidas). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De lo referido y de los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que el accionante se encuentra cumpliendo 

una Sentencia condenatoria por la comisión del delito de estafa; dentro de ese proceso fenecido, solicitó la 

aplicación del perdón del ofendido que fue declarado por no presentado por el Juez de Ejecución Penal Tercero 

del departamento de Santa Cruz, en razón a que la víctima o acusador particular negó haber firmado el memorial 

de la solicitud precitada y el convenio transaccional, luego no consideró la existencia del dictamen pericial de 

14 de agosto de 2018, que refiere que las firmas son auténticas. 

Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la protección otorgada por la 

acción de libertad cuando se refiere al indebido procesamiento, no abarca a todas las formas que puede ser 

vulnerado, sino queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad 

física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional; sin 

embargo, para que pueda ser tutelado a través de este mecanismo de defensa, se debe cumplir con dos 

presupuestos a saber: 1) El acto lesivo denunciado, debe estar estrictamente relacionado con el derecho a la 

libertad, por operar como causa directa de su restricción; y, 2) Debe existir en absoluto estado de indefensión. 

En el caso venido en revisión, se tiene que si bien el impetrante de tutela no precisó qué derechos considera 

lesionados, en el desarrollo del memorial de acción de libertad como en su intervención en audiencia, dio a 

entender que está indebidamente privado de su libertad y sometido a un procesamiento indebido por no darse 

curso a la solicitud de perdón del ofendido, a pesar de la existencia del dictamen pericial que corrobora la 

autenticidad de la firma de la víctima o acusador particular; sin embargo, es preciso referir que el hecho 

denunciado a través de esta acción de defensa no está directamente relacionado con su derecho a la libertad, 
puesto que no opera como causa directa de su restricción, considerando que se encuentra cumpliendo una pena 

privativa de libertad que fue dispuesta mediante Sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada; además, el 

rechazo a la petición del perdón del ofendido no es el actuado que coarta o restringe el derecho a la libertad del 

peticionante de tutela. 

Respecto al segundo presupuesto, tampoco se evidencia que el solicitante de tutela se encuentre en absoluto 

estado de indefensión, puesto que acudió ante el Juez de la causa para hacer valer sus derechos sin restricción 

alguna; en consecuencia, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 
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Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros 

fundamentos obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2018 de 20 de agosto, cursante de fs. 39 a 41 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo 

de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0827/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad                                            

Expediente:                 25084-2018-51-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 02/18 de 30 de julio de 2018, cursante de fs. 20 a 30, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Lorgio Saucedo Jiménez contra Gualberto Rueda Flores, Juez de Ejecución 
Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 28 de julio de 2018, cursante de fs. 1 a 3, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por Jesús Walter Gómez Vargas, por la supuesta comisión del 

delito de estafa, planteó el incidente de perdón del ofendido, el cual mereció el decreto de 7 de junio de 2018, 
que en su parte resolutiva señaló: “…HASTA TANTO SE DETERMINE LA VALIDEZ DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PERDON DEL OFENDIDO ,QUEDA COMO NO PRESENTADO EL 
MISMO…” (sic). El 19 de julio del citado año, fue notificado con el Auto Interlocutorio 157-18 de 17 del 

mismo mes y año, el cual negó el mencionado incidente, señalando que la víctima y acusador particular negaron 

haber participado en el señalado convenio; en el memorial de 20 del referido mes y año, dos días después de la 

emisión del nombrado Auto Interlocutorio presentó un peritaje particular donde claramente se indica y 

demuestra en sus conclusiones que la firma y nombre de Jesús Walter Gómez Vargas que cursan en los 

documentos de “…fojas 202 a 207 del cuaderno procesal…” (sic), son auténticos, siendo válidos, amparado en 

el art. 438 del Código de Procedimiento Penal (CPP); solicitó su libertad inmediata; empero, la autoridad 

accionada se niega a resolverlo. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma 

constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada que otorgue el incidente de 

perdón del ofendido y se emita el respectivo mandamiento de libertad a su favor. Asimismo, se remitan 

antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de julio de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 8 a 14, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de defensa y ampliándolo señaló que a 

consecuencia de la remisión de antecedentes al Ministerio Público, argumentando que Jesús Walter Gómez 

Vargas no firmó el documento y con la finalidad de contar con el conocimiento científico de peritos calificados 

en el área solicitó la designación de peritos idóneos, que determinen la veracidad del mismo, esta instancia, 

delegó dicha labor a Richard Sánchez Rodríguez quien fue nombrado perito; sin embargo, hasta la fecha no fue 

posesionado; por ello, ante la negativa de atención, contrató un perito particular y presentó un peritaje elaborado, 

el cual fue observado por no haber sido obtenido a través de un requerimiento, limitándose el Juez de la causa 

a trasladarlo a conocimiento de las partes sin resolver ni conceder el incidente del perdón del ofendido. 

Finalmente, manifestó que de manera arbitraria la autoridad jurisdiccional restringió su derecho a la libertad y 

vulneró el debido proceso, en su componente de celeridad.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Gualberto Rueda Flores, Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, 
mediante informe escrito presentado el 30 de julio de 2018, cursante de fs. 34 a 37 vta. manifestó que: a) Por 

acta de 6 de junio del citado año que cursa en el cuaderno de ejecución en el Juzgado a su cargo, la víctima y el 

acusador particular negaron la elaboración y firma del convenio interpuesto por el ahora accionante a tiempo 

de plantear el incidente de perdón del ofendido; y, b) La Resolución de 19 de julio del mencionado año, podía 

ser impugnada por el impetrante de tutela; empero, no lo hizo, por lo que la acción de libertad no puede ser un 

sustituto de la apelación incidental -de acciones extraordinarias-.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías mediante Resolución 02/18 de 30 de julio de 2018, cursante de fs. 20 a 30, declaró 

“IMPROCEDENTE” la acción de libertad, en base a los siguientes fundamentos: 1) La solicitud que hizo el 

accionante en cuanto al incidente de perdón del ofendido, fue resuelta mediante Auto Interlocutorio     157-18, 

por el cual la autoridad demandada declaró infundado el referido incidente, ya que la víctima y acusador 

particular negaron haber presentado y firmado el convenio interpuesto por el impetrante de tutela 2) Mediante 
providencia de 26 de julio emitida por la autoridad demandada, esta alegó respecto al dictamen pericial y 

requerimiento de concesión del mencionado incidente, que ya existía pronunciamiento de 17 de julio del 

mencionado año; por lo que, se ratificaba en el mismo y que la prueba ofrecida debía ser puesta a conocimiento 

del Ministerio Público y el acusador particular; 3) La pericia presentada es unilateral, no se ha demostrado que 

esta devenga de un profesional designado por el Ministerio Público; y, 4) La Resolución de 17 del citado mes 

y año se encuentra ejecutoriado al no advertirse que el accionante previamente haya agotado los mecanismos 

procesales de defensa, no ha cumplido con el principio de subsidiariedad de la acción de libertad.  
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II.   CONCLUSIÓN 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Al no haberse adjuntado antecedente alguno, la problemática desarrollada se resolverá en base al 

planteamiento de la acción de libertad y lo acontecido en la audiencia (fs. 1 a 3; y, 8 a 19). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso puesto que dentro del proceso 

penal por la supuesta comisión del delito de estafa que le siguió Jesús Walter Gómez Vargas, la autoridad 
demandada no estimó su pedido de considerar el incidente de perdón del ofendido y así otorgarle la libertad 

correspondiente, argumentando haberse manifestado respecto a lo solicitado en el Auto Interlocutorio 157-18 

de 17 de julio de 2018, sin considerar que se presentó un convenio firmado entre las partes con informe pericial 

particular que demuestra la autenticidad de las firmas del mismo y que a la fecha no habría sido valorado, 

limitándose a trasladarlo a conocimiento del Ministerio Público y la víctima.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Procesamiento ilegal o indebido en la acción de libertad  

La SCP 1131/2014 de 10 de junio al respecto precisó: «El art. 125 de la CPE, señala que toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad.  

En ese contexto, respecto al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional señaló que la vía idónea 

para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas 

vulneraciones originaron y afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del 

accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad; es decir, si el 

procesamiento indebido constituye la causa directa de la restricción o supresión de los derechos mencionados, 

previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional, debiendo existir además absoluto estado de indefensión.  

En consecuencia, la tutela que otorga la acción de libertad en cuanto al debido proceso, queda reservada 

únicamente para aquellos casos vinculados directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; sino 

fuera así, deberán ser tutelados mediante la acción de amparo constitucional, ya que mediante ésta acción no 

es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden relación con los derechos 

citados.  

“…'las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que 
conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces 

y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos 

que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso 

de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la 

garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso 

invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los 

supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la 

privación de la libertad.  

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 
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son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional'.  

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos 

corresponden) 

III.2.  Análisis del caso concreto  

En el caso presente, el impetrante de tutela centra su acción de libertad, señalando que dentro del proceso penal 

por la supuesta comisión del delito de estafa que le siguió Jesús Walter Gómez Vargas, fueron vulnerados sus 

derechos a la libertad y al debido proceso, pues la autoridad demandada no estimó su pedido de considerar el 
incidente de perdón del ofendido y así otorgarle la libertad correspondiente, a pesar de haber presentado un 

convenio firmado entre las partes con informe pericial particular que demuestra la autenticidad de las firmas 

del mismo y que a la fecha no habría sido valorado, limitándose a trasladarlo a conocimiento del Ministerio 

Público y la víctima. 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por 

la presunta comisión del delito de estafa, quien se encuentra cumpliendo una pena de privación de libertad de 

tres años y seis meses en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, planteó el incidente de perdón del 

ofendido ante el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento precitado -autoridad 

demandada- e introdujo como prueba un convenio firmado entre la víctima y este; empero, mediante decreto 

de 7 de junio de 2018, la autoridad demandada determinó que, debido a la presunción de falsedad de las firmas 

en el referido documento, -esto en razón a lo declarado por la víctima en el acta de 6 del mes y año mencionado, 

indicando que no habría firmado ningún acuerdo-, se remitió a instancias del Ministerio Público el mismo y se 

tubo por no presentado el incidente. Es así que el 25 del nombrado mes y año, el peticionante de tutela 

nuevamente interpuso incidente de perdón del ofendido, pero la autoridad demandada se excusó de conocer lo 

requerido por existir causal sobreviniente; empero, la misma fue declarada improbada; notificado el Ministerio 

Público con relación al convenio supuestamente falso, emitió requerimiento fiscal de 4 de julio del aludido año, 
en el que estableció que Richard Sánchez Rodríguez sería el perito designado para determinar la veracidad del 

documento en cuestión, solicitando se deba tomar juramento de ley al aludido perito, a fin de dar prosecución 

a la investigación, acto que a la fecha no habría sido celebrado. La autoridad demandada, teniendo la obligación 

de emitir pronunciamiento respecto al incidente de perdón del ofendido el 25 de junio del año referido, expidió 

el Auto Interlocutorio 157-18 de 17 de julio del señalado año, negando lo impetrado, por lo que notificado el 

accionante con la determinación asumida, a través del memorial de 20 del mes y año mencionado, adjuntó 

informe pericial particular que establecía la autenticidad de las firmas insertas en el citado convenio, por lo que 

pidió se conceda el incidente de perdón del ofendido, situación resuelta mediante providencia de 26 de julio del 

prenombrado año, en la que la autoridad demandada argumentó que ya existía pronunciamiento respecto a lo 

impetrado y en cuanto a la prueba ofrecida estableció que fuera puesta a conocimiento del Ministerio Público 

y la víctima. 

En el caso presente, es precisó referir que los actos lesivos denunciados por el impetrante de tutela mediante la 

presente acción tutelar, se encuentran dentro de la esfera de un procesamiento indebido, en ese entendido, cabe 

señalar que de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncia lesiones al 
debido proceso, no abarca a todas las formas en que pueda ser observado y denunciado, sino queda reservada 

únicamente para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, 

en este entendido se identifican dos requisitos concurrentes, sin los que no es posible su análisis vía acción de 
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libertad, los cuales son: i) El acto lesivo entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denuncias que deben estar vinculadas con el derecho a la libertad por operar 

como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

En la especie, el solicitante de tutela denuncia que la autoridad demandada no estimó su pedido de considerar 
el incidente de perdón del ofendido y así otorgarle la libertad correspondiente, a pesar de haber presentado un 

convenio firmado entre las partes con informe pericial particular que demuestra la autenticidad de las firmas 

del mismo, requerimiento que no se encuentra directamente vinculado con su derecho a la libertad, al no operar 

como causa directa de su restricción, máxime cuando si tiene constancia que su privación de libertad emerge 

de la imposición de una sentencia condenatoria; además, el rechazo a la solicitud del perdón del ofendido no es 

el actuado que coartó o restringió el derecho a la libertad del peticionante de tutela. 

Respecto al segundo presupuesto, no se advierte que el accionante se haya encontrado en imposibilidad de 

asumir defensa, constando por el contrario que tuvo la posibilidad de presentar memoriales y conocer de forma 

oportuna los actuados procesales desarrollados en la causa seguida en su contra. 

La inconcurrencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que el 

procesamiento ilegal o indebido sea analizado vía acción de libertad, inviabiliza el análisis de fondo 

correspondiendo denegar la tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber declarado “IMPROCEDENTE” la tutela solicitada, aunque 

con otros argumentos obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/18 de 30 de julio de 2018, cursante de fs. 20 a 30 pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Hurtado Urquiza contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la 

Capital del departamento de Santa Cruz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 16 a 18 vta., la accionante a través de su 

representante, manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 20 de noviembre de 2015, fue imputada por la presunta comisión de los delitos de estafa y extorsión, en 

audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 21 del mismo mes y año, se dispuso su detención preventiva 

en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; el 24 de enero de 2017, se celebró audiencia conclusiva 

para considerar la aplicación del procedimiento abreviado y por sentencia se le condenó a una pena privativa 

de libertad de cuatro años; acto procesal que fue anulado por la Jueza demandada, por Auto Interlocutorio de 

30 de enero de 2017, a consecuencia de la solicitud de nulidad de notificación interpuesta por una de las 
víctimas; por consiguiente, el 31 del mes y año citados, la autoridad jurisdiccional remitió el expediente al 

Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento mencionado. El cual al detectar una serie de 

irregularidades, mediante Auto Interlocutorio 93/2017 de 23 de mayo, dispuso la nulidad de parte de las 

actuaciones del expediente incluyendo la acusación formal presentada en su contra, ordenando su devolución a 

la Jueza mencionada para su regularización; debido a que el proceso seguido en su contra continuaría en etapa 

preparatoria. 

Solicitó audiencia para considerar la cesación a su detención preventiva en trece oportunidades, sin que a la 

fecha se haya llevado a cabo esta actuación, causándole extrañeza que el cuaderno procesal fuese remitido a la 

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento aludido, sin considerar su petitorio, 

ni ser notificada con ninguna resolución que determine la remisión del expediente ante esa instancia, mucho 

menos con alguna providencia referente a la solicitud impetrada. Encontrándose con detención preventiva por 

más de veintisiete meses sin acusación, al haberse anulado la misma.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La impetrante de tutela a través de su representante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al 

efecto el art. 23.I, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene a la Jueza demandada tramitar la petición de cesación de la detención 

preventiva dentro de los plazos establecidos en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 456 a 458, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante en audiencia, ratificó su memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) Se 

encuentra detenida preventivamente desde el 21 de noviembre de 2015, solicitó en trece oportunidades la 

consideración de cesación de la medida impuesta, sin obtener respuesta alguna, advirtiéndose en el cuaderno 

procesal el señalamiento de audiencias de las cuales ninguna fue notificada a las partes; b) Los antecedentes 
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del proceso penal fueron remitidos por la Jueza demandada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Santa Cruz, el 2 de marzo de 2018 y no así el 22 de febrero del referido año, remitiéndose a “fs. 

388” sin incluir los memoriales de solicitud de cesación presentados en tres oportunidades, considerando que 

este hecho constituyó una falta de lealtad procesal y una grave transgresión a las obligaciones de parte de la 

autoridad jurisdiccional, sin dar importancia a los memoriales interpuestos, vinculados con el derecho a la 

libertad; c) El Secretario del Juzgado a cargo de la autoridad demandada, indicó que no se pudo señalar 
audiencia porque el cuaderno procesal fue remitido a la Sala referida, de acuerdo al Auto Interlocutorio 93/2017, 

emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento señalado, que anuló el Auto 

Interlocutorio 337 de 8 de agosto de 2016, extrañando la falta del oficio de remisión del expediente al Juzgado 

de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento citado; d) Como consecuencia de la solicitud 

de cesación de la detención preventiva, la Jueza demandada, recién en el mes de mayo emitió la Resolución por 

la cual se declaró incompetente, “… lo que si consta es un memorial de fecha 14 de Septiembre del 2017 donde 

la señora María Cristina solicita la salida alternativa de procedimiento abreviado y efectivamente se tiene el 

cargo de recibido de fecha 18 de Septiembre del 2017 por lo cual es lo único que tenemos en relación a la 

constancia desde que fecha estuviera en posesión del presente cuaderno procesal la señora Juez y lo que es peor 

no obstante el tiempo transcurrido, así sea Septiembre no es posible que recién en el mes de Marzo pretenda 

hacer valer un conflicto de competencia lo que claramente denota una demora culpable en la tramitación del 

presente proceso penal…” (sic); y,   e) Sobre la competencia y su carácter extensivo, el art. 44 del CPP, señala 

que la autoridad que está a cargo del cuaderno procesal, es competente para resolver los incidentes suscitados 

en la tramitación del proceso y no puede desconocerse la tramitación de una cesación de la detención preventiva, 

aludiendo un conflicto de competencias generado por la autoridad referida, después de haber transcurrido varios 

meses de emitirse la Resolución, apoyándose en la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, que establece que el Juez 

encargado de tramitar este tipo de peticiones, debe obrar con la celeridad necesaria al encontrarse vinculado al 
derecho a la libertad personal.   

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito de 6 de marzo de 2018, cursante a fs. 27, señaló que los antecedentes del proceso 

seguido contra la accionante, se encuentran en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del 

mencionado departamento, por el conflicto de competencia suscitado, siendo imposible remitirse con exactitud 

a los datos del proceso; sin embargo, pone a conocimiento copias legalizadas de la Resolución de dicho conflicto 

y la remisión del cuaderno procesal al Tribunal de alzada.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución 4/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 458 a 459, denegó la tutela solicitada; 

bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del cuaderno procesal, se pudo constatar que varias 

audiencias de cesación de la detención preventiva fueron suspendidas por diferentes circunstancias detalladas 

en las actas correspondientes; 2) Para la interposición de la acción de libertad, la accionante acompañó como 

prueba tres copias de memoriales de 15 y 25 de enero; y, 1 de marzo de 2018, sobre solicitudes de cesación de 

la detención preventiva, argumentando que las mismas no tuvieron respuesta alguna por parte de la autoridad 

demandada y que estas literales no se encuentran aparejadas en el expediente principal, advirtiendo que en las 

copias presentadas como prueba en su acción de libertad, no se advirtió constancia alguna de recepción de parte 

del Juzgado a cargo de la autoridad demandada; empero, si se evidenció que estos memoriales fueron 

presentados en plataforma, sin la verificación de remisión ante la Jueza de la causa; 3) Se advirtió la existencia 

de un conflicto de competencias entre el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de 

Santa Cruz y la Jueza demandada, siendo ella quien promovió el conflicto señalado, remitiendo obrados a la 

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento aludido; y, 4) Como consecuencia 

de la remisión de los antecedentes del proceso por la Sala referida al Tribunal de garantías, se evidenció que el 

proceso se encuentra radicado en la misma; por lo que, es inviable dar curso a la tutela solicitada, debido a que 

no se respaldó la presente acción de tutela con prueba idónea y fehaciente, que esté vinculada a la verdad 

material establecida en el art. 180 de la CPE, no teniendo certeza de que los memoriales presentados, hubiesen 
llegado al despacho de la autoridad demandada. 
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II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de memorial de 20 de noviembre de 2015, dirigido a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera 

de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, Walter Rafael Antezana Lora, Fiscal de 

Materia, dentro del proceso iniciado a denuncia de Henry Jacinto Gutiérrez Sanz y otros contra María Cristina 

Hurtado Urquiza -accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa y extorsión, presentó 

imputación formal y solicitó medidas cautelares contra la prenombrada, quien por decreto de la misma fecha 

ordenó remitir antecedentes al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento señalado para 

llevar adelante lo solicitado por el Ministerio Público (fs. 63 a 68). 

II.2.    Mediante Auto de 21 de noviembre de 2015, por el que, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la 

Capital del departamento mencionado, ordenó la detención preventiva de la impetrante de tutela en el Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 114 a 116). 

II.3.    Cursa escrito presentado el 31 de diciembre de 2015 ante la Jueza demandada, en el que la solicitante de 

tutela impetró la consideración de cesación de la detención preventiva; por decreto de 5 de enero de 2016, se 

señaló audiencia para el 19 del referido mes y año; y, por informe de la misma fecha, el auxiliar de apoyo del 
Juzgado a cargo de la autoridad mencionada, informó que no pudo ser instalada por la confluencia con otro 

actuado similar; la Jueza aludida mediante decreto de la misma fecha, ordenó se acumule a sus antecedentes 

(fs. 196 y vta. ;y, 224 y vta.). 

II.4.    Por memorial presentado el 19 de enero de 2016, la impetrante de tutela solicitó a la Jueza de la causa, 

señale nueva fecha y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, mereciendo la 

providencia de 20 del mes y año aludidos siendo programada para el 26 del citado mes y año; la cual fue 

suspendida porque las partes no se encontraban presentes en sala y no se proporcionó fotocopias de la 

documental adjunta a su solicitud, para notificar a los demás sujetos procesales (fs. 225 a 227). 

II.5.    Consta escrito presentado el 27 de enero de 2016, por el que la solicitante de tutela pidió fijar nueva 

fecha y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, mereciendo la providencia 

de 28 del citado mes y año, programando el actuado para el 2 de febrero del mismo año, que de igual manera 

fue suspendida por inasistencia de las partes (fs. 228 a 230). 

II.6.    A través de memorial de 10 de febrero de 2016, la peticionante de tutela solicitó a la Jueza demandada, 

nueva programación de la audiencia referida y por decreto de 12 del mismo mes y año, se agendó para el 17 del 

mes y año señalados, siendo suspendida nuevamente mediante acta de la misma fecha, debido a que las partes 

no se apersonaron (fs. 235, 236; y, 239). 

II.7.    Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2016, la accionante solicitó a la Jueza señalada, la 

reprogramación del actuado referido anteriormente; por providencia de 19 del mes y año aludidos, se fijó para 

el 24 del mismo mes y año; empero, por acta de la fecha precitada fue suspendida, en razón a que la parte 

solicitante no se apersonó al juzgado a proveer los recaudos de ley (fs. 240 a 242). 

II.8.    Cursan memoriales de 2 y 8 de marzo del año precitado, donde la impetrante de tutela reiteró el petitorio 

de los anteriores escritos, mereciendo el decreto de 3 del mes y año aludidos, que señala la audiencia requerida 

para el 9 del mes y año mencionados y que de igual manera, fue suspendida por las razones descritas en la 

Conclusión precedente (fs. 245 a 247; y, 250 a 251). 

II.9.    Por escritos de 17 y 30 de marzo de 2016, la solicitante de tutela pidió a la Jueza de Instrucción Penal 

Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale día y hora de audiencia de consideración 

de cesación de la detención preventiva; que mediante providencia de 18 del mes y año aludidos fue fijada para 

el 30 del mismo mes y año, constando acta de suspensión debido a que las partes no se encontraban presentes 
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en sala; en razón a esto, la impetrante de tutela solicitó nueva fecha y hora de audiencia mediante memorial 

presentado el 11 de abril de igual año, que fue agendada para el 18 del mes y año referidos (fs. 252 a 257). 

II.10. Consta Oficio con Cite: TDJ-SC/JIP13°/LSAA/978/2016 de 8 de agosto, acompañado por Auto 

Interlocutorio 337 de la misma fecha, por medio de los cuales la Jueza demandada conminó al Fiscal 
Departamental de Santa Cruz, para que en el término de cinco días a partir de su notificación, dé cumplimiento 

a lo normado en el art. 393 ter.2 del CPP; por memorial presentado el 31 del mes y año mencionados, Walter 

Roberto Paredes Villarroel, Fiscal de Materia, presentó acusación formal contra la peticionante de tutela, por la 

presunta comisión del delito de estafa agravada previsto en el art. 335 con relación al art. 346 bis del Código 

Penal (CP [fs. 263 a 268]). 

II.11.  A través de memorial presentado el 21 de octubre de 2016 ante la Jueza de la causa, el representante del 

Ministerio Público solicitó la aplicación de procedimiento abreviado a favor de la accionante (fs. 273 a 275 

vta.). 

II.12.  Mediante escrito presentado el 5 de enero de 2017 ante la autoridad jurisdiccional precitada, la impetrante 

de tutela solicitó fecha y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, fue fijada para el 

11 del mismo mes y año; la que fue nuevamente suspendida, debido a que las partes no se encontraban en sala, 

razón por la que se reiteró el pedido por escrito de 13 del mes y año señalados, siendo programada para el 24 

del mes y año citados (fs. 367 a 369; y, 374 a 377). 

II.13.  Cursa Sentencia 45 de 24 de enero de 2017, por la que se declaró a la solicitante de tutela autora y 

culpable de la comisión del delito de estafa contenido en el art. 335 del CP, imponiéndole la condena de cuatro 

años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 385 vta. a 387 vta.). 

II.14.  Henry Jacinto Gutiérrez Sanz -víctima-, mediante memorial presentado el 26 de mes y año referidos, 

impugnó la Sentencia precitada, solicitando su nulidad por no haber sido legalmente notificado con la fijación 

de audiencia descrita en la Conclusión II.12, instando su reposición bajo alternativa de apelación (fs. 390 y 

vta.). 

II.15.  Por informe de 27 de enero de 2017, Luis Carlos Aguilar Aguayo, Secretario del Juzgado de Instrucción 

Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, manifestó que la Oficial de Diligencias, 

notificó por error a Henry Jacinto Gutiérrez Sanz en el domicilio procesal de otra víctima; por lo que, la Jueza 

de la causa emitió Auto Interlocutorio 123/20173 de mes y año mencionados, declarando fundado el recurso 

interpuesto y dejando sin efecto la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado efectuada el 24 
del mes y año referidos; y, tomando en cuenta la existencia de acusación formal presentada contra la solicitante 

de tutela, de conformidad a lo normado en el art. 325 del CPP dispuso remitir los actuados al Tribunal de 

Sentencia Penal correspondiente previo sorteo computarizado (fs. 391 a 394). 

II.16.  A través de Auto Interlocutorio 93/17 de 23 de mayo 2017, el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la 

Capital del departamento precitado, al comprobar la existencia de defectos absolutos no susceptibles de 

convalidación, dispusieron la “…NULIDAD de parte de las actuaciones incursas en el cuaderno de autos, 

concretamente hasta el Auto de fecha 08 de Agosto de 2016 y su respectivo oficio de conminatoria (…) 

debiendo la señora Juez Cautelar ordenar la inmediata notificación con la imputación formal de fecha 20 de 

noviembre del año 2015 al imputado Roberto Justiniano Paz” (sic [fs. 425 a 426 vta.]).     

II.17.  Mediante memoriales presentados el 15 y 25 de enero, ambos de 2018 ante la Jueza demandada, la 

peticionante de tutela solicitó reiteradamente fecha y hora de audiencia de consideración de cesación de la 

detención preventiva   (fs. 3 a 5 vta.). 

II.18.  Por Auto Interlocutorio 17/2018 de 5 de febrero, la autoridad demandada, dispuso la remisión de actuados 

en originales a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fin de que dicha 

instancia determine si es competente para el conocimiento del referido proceso (fs. 436 a 439). 
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II.19.  Por memorial presentado el 1 de marzo de 2018, la impetrante de tutela reiteró a la Jueza de la causa, la 

solicitud anteriormente descrita, quien por decreto de la misma fecha, ordenó remitir el memorial a la Sala 

precitada, por tener la causa y el control jurisdiccional (fs. 451 a 453). 

II.20.  Mediante Oficio con Cite: TDJ-SC/JICP13º/LSAA/64/2018 de 22 de febrero presentado el 2 de marzo 
de año indicado, dirigido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia mencionado, se remitió 

el cuaderno procesal en original, elevado en consulta por el conflicto de competencias referido supra (439 y 

vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante acusa la lesión del derecho a la libertad, porque habiendo impetrado 

la cesación de la detención preventiva en trece oportunidades a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de 

la Capital del departamento de Santa Cruz, se remitió el proceso a la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del mencionado departamento, sin que la última solicitud sea considerada, ni sea 

notificada con ninguna resolución sobre ese particular. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. El principio de celeridad que rige en la solicitud de cesación de la detención preventiva. 

Jurisprudencia reiterada  

Al respecto, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y la normativa 

vigente, vinculados ambos con la celeridad en la resolución de medidas cautelares, la SCP 0032/2016-S3 de 4 

de enero estableció que: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, 

establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo 

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. 

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, 

tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso 
esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental 

como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a 

la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la   SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse 

al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional 

que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad 

posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. 

De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en 

consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad 

en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, 

se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. 

La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite 

de la cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el 
trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 

a)    En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley. 
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b)    Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. (…) 

c)     Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio 
Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en 

cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por 

ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en 

caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe 

dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia 
conforme a las directrices expuestas’” (las negrillas nos pertenecen).  

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada 

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero en referencia expresó que: «La línea jurisprudencial sentada mediante 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa o de 

pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen 

sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: "Por último, se 

debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 
situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 

con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones 

de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo 

que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado 

la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 

1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)". 

Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: “El Estado Plurinacional de Bolivia, 

de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de 
libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el 

contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, 

entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa 

específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, 

se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 

(...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 

directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”» (las 
negrillas son añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 
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La accionante a través de su representante, acusa la lesión de su derecho a la libertad; porque habiendo solicitado 

a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, la cesación de la 

detención preventiva en trece oportunidades, el proceso fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia del referido departamento, sin que su última solicitud de cesación sea considerada, 

ni sea notificada con ninguna resolución sobre ese particular. 

Bajo ese contexto se tiene que, la impetrante de tutela en el transcurso de su detención preventiva, por 

memoriales presentados el 31 de diciembre de 2015; 19 y 27 de enero, 10 y 18 de febrero, 2, 8, 17 y 30 de 

marzo; 11 de abril, todos de 2016; 5 de enero de 2017; 15 y 25 de enero; y, 1 de marzo de 2018 (Conclusiones 

II.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17; y 20) solicitó a la autoridad jurisdiccional fije día y hora de audiencia para considerar 

las solicitudes de cesación de la detención preventiva, que en su gran parte fueron señaladas (Conclusiones II.3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9; y, 12), empero estas  fueron suspendidas por la Jueza de la causa debido al informe realizado 

por el Secretario del Juzgado referido, quien hizo conocer que la solicitante de tutela no se apersonó a 

proporcionar las fotocopias para notificar a los sujetos procesales y que las partes no se encontraban en sala, 

además de la confluencia con otro actuado similar -que debió ser previsto desde los señalamientos de las 

audiencias para evitar su colisión-, evidenciándose que las suspensiones se debieron a que las partes no fueron 

notificadas con los señalamientos de dichas audiencias; respecto a los memoriales de solicitudes de cesación de 

la detención preventiva de 15 y 25 de enero de 2018 adjuntos como prueba en la presente acción de libertad 

(Conclusión II.17) sus correspondientes decretos no se encuentran aparejados a las fotocopias presentadas por 

la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pero constan los timbres 

electrónicos de presentación en plataforma de dicho Tribunal, por lo que se desprende que estos fueron 

presentados para su consideración. Finalmente, la impetrante de tutela por memorial de 1 de marzo de 2018, 
reiteró la solicitud de cesación de la detención preventiva a la autoridad demandada, quien por decreto de la 

misma fecha ordenó remitir el memorial a la Sala Penal Tercera del Tribunal aludido, por tener la causa y el 

control jurisdiccional, en razón del Oficio TDJ-SC/JICP13º/LSAA/64/2018 de 22 de febrero presentado el 2 de 

marzo del año indicado, que acompaña el Auto Interlocutorio 17/2018 de 5 de febrero, que dispuso la remisión 

de actuados originales a la Sala Penal precitada, a fin de que esa instancia determine si es competente para el 

conocimiento del referido proceso penal seguido contra la peticionante de tutela (Conclusiones II.18, 19 y 20). 

Por lo ampliamente desarrollado en la jurisprudencia constitucional, se considera acto dilatorio en el trámite de 

cesación de la detención preventiva, cuando se suspende la misma por causas o motivos injustificados. 

Asimismo, se debe recordar que, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, las solicitudes vinculadas a la libertad de los imputados, en especial las de 

cesación de la detención preventiva, deben ser tratadas por las autoridades judiciales con la debida celeridad; 

pues su demora o dilación indebida al resolverlas, implica una lesión a ese derecho fundamental; por tanto, 

dichas autoridades tienen el deber de tramitar estos pedidos con la mayor celeridad posible, o cuando menos, 

dentro de plazos razonables en cumplimiento de su obligación de impartir justicia de manera pronta y oportuna. 

Particularmente, la Jueza demandada en tres oportunidades -memoriales de 19 de enero, 18 de febrero y 2 de 

marzo, todos de 2016- dio lugar a que se produzcan los actos dilatorios indebidos en los trámites de cesación 

de la detención preventiva solicitados por la accionante; ya que, las causas de las suspensiones de las audiencias 

señaladas, no justifican dicha determinación y como consecuencia de esto, lesionó su derecho a la libertad 

física, sin considerar la condición de privada de libertad que mantiene la imputada, y su necesidad de que se 

analice nuevamente su situación jurídica.  

En efecto, la razón por la que se decidió suspender las audiencias de consideración de cesación de la detención 

preventiva de la impetrante de tutela, fue porque no se habría notificado a las partes por falta de fotocopias de 

la prueba presentada. Sin embargo, se debe aclarar que los recaudos de ley de ninguna manera pueden superar 

a la finalidad de las audiencias de medidas cautelares, especialmente cuando se trata de solicitudes que tienen 

por objeto la consideración de la situación jurídica de los privados de libertad, más aún si consideramos el 

principio de gratuidad de la justicia; en virtud al cual, la celeridad de los procesos no debe estar condicionada a 

aspectos de orden meramente pecuniario, -sobre este principio, la SCP 0286/2012 de 6 de junio, reiterando lo 

señalado por la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, determinó que: “No obstante que la Ley 025 de 24 de junio 

de 2010 (Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la gratuidad en la tramitación de las causas 
en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, 
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timbres de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no puede paralizar la prosecución del proceso por esa 

circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal indebida que atenta no sólo contra una de 

las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto 

constitucional”-; pues ello implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre 

otros; y, a partir de ello, la lesión del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia “…plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones”. 

Por tanto, la falta de provisión de fotocopias, no puede ser razón para dilatar el tratamiento de las solicitudes de 

cesación de la detención preventiva; sino que, se debe resolver el pedido con la celeridad necesaria conforme a 

los plazos establecidos en la jurisprudencia constitucional; lo contrario, significaría una dilación procesal 

indebida que atenta no sólo contra una de las partes del proceso en relación a sus derechos fundamentales, sino 

también contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto constitucional.  

Por lo que, al haberse suspendido en tres oportunidades -audiencias de 26 de enero, 24 de febrero y 9 de marzo, 

todas de 2016- este acto procesal relevante para la privada de libertad, la Jueza demandada dio lugar a que se 

vulnere su derecho fundamental a la libertad física; correspondiendo, en consecuencia, activar la acción de 

libertad traslativa o de pronto despacho desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 este fallo constitutional, 

en resguardo del referido derecho. 

El deber que tiene la autoridad demandada es el de resolver la solicitud dentro de un plazo establecido por ley; 
ya que la lesión del derecho a la libertad física, se da a partir de la demora o dilación indebida en la tramitación 

de la solicitud efectuada por la accionante. 

Asimismo, a las solicitudes realizadas por la accionante, respecto a la consideración de cesación de la detención 

preventiva, la Jueza demandada emitió los decretos de señalamiento de audiencias, que no fueron notificados a 

las partes por los motivos expuestos y que instaladas las mismas, al informe presentado por el Secretario del 

Juzgado a su cargo, fueron suspendidas; empero, no se advierte en el contenido de las actas de suspensión de 

audiencias, que el Secretario del Juzgado haya informado a la autoridad jurisdiccional sobre la notificación a 

las partes, advirtiendo solamente sobre la inasistencia de la impetrante de tutela, para proporcionar las 

fotocopias y el hecho de no estar presentes los sujetos procesales en las audiencias señaladas, situación que 

acredita la existencia de responsabilidades para el personal subalterno pero que no exime a la autoridad 

demandada, por SCP 0252/2014 de 12 de febrero, se establece: “…el Juez llamado a garantizar la vigencia de 

los derechos procesales y materiales de quienes intervienen en el proceso judicial, por ello no puede escudar 

su restricción o vulneración en negligencia ajena, pues como director del proceso y del personal de apoyo 

jurisdiccional debe oficiar todo aquello que sea necesario para cumplir con los plazos procesales…”. 

Sobre lo referido por la solicitante de tutela respecto a la remisión del cuaderno procesal a la Sala Penal Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz sin ser previamente notificada, se advierte que la Jueza 

señalada, el 5 de febrero, emitió el Auto Interlocutorio 17/2018, por el que dispuso se remitan obrados a la 

“…mencionada Sala Penal…” (sic), a objeto de que resuelva si “…autoridad jurisdiccional tiene competencia 

para el conocimiento del presente proceso penal…” (sic), enviando estos mediante nota de 22 de febrero de 

2018, que fue recepcionada por la Sala referida el 2 de marzo del citado año, empero de la revisión de 

antecedentes, no se evidencia que la resolución emitida haya sido notificada a las partes antes de remitirse 

obrados, incumpliendo lo señalado en el art. 160.II del CPP, que señala que “…Las resoluciones serán 

obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas, salvo que la ley o el juez disponga un plazo menor…”.  

Por otra parte, considerando la importancia del derecho a la libertad física no solo primario sino fundamental, 

respecto al memorial impetrado el 1 de marzo de 2018, que reiteró la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, la Jueza demandada, estando a cargo del control jurisdiccional debió señalar la audiencia extrañada, 

independientemente de la orden de remisión de obrados dispuesta por el Auto Interlocutorio 17/2018, en uso 

de sus facultades y del principio de celeridad; eso siempre que no se hubiera providenciado por el tribunal que 

conocerá el “conflicto de competencias”, a la recepción de las activaciones remitidas conforme al art. 311 del 
CPP. 
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Por lo tanto, al haberse demostrado una actitud negligente de parte de la Jueza demandada, en referencia a las 

suspensiones de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, dentro 

del plazo establecido por ley; corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional conceder la tutela 

impetrada respecto a la denuncia efectuada en la presente acción de libertad con relación a la citada autoridad. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías al denegar 

la tutela, no evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º REVOCAR la Resolución 4/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 458 a 459, pronunciada por el Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada.  

2º DISPONER que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas señale audiencia con el fin de 

resolver la cesación de la detención preventiva solicitada en el memorial de primero de marzo de 2018, salvo 

se haya definido la situación procesal de la accionante. 

3º Remítase antecedentes al órgano disciplinario del Consejo de la Magistratura, al ser evidentes las 

irregularidades cometidas en el desarrollo del proceso seguido contra la impetrante de tutela. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0829/2018-S3 

Sucre, 1 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 23285-2018-47-AL 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 004/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 73 a 80, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Edmundo Pantoja Padilla contra Sergio Guido Vásquez Jiménez, Juez de 

Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y, Juan Carlos Illanes Quiróz y 

Juan Carlos Yavi Cahuana, Fiscales de Materia.  

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el  26 de marzo de 2018, cursante de fs. 58 a 62 vta., el accionante, manifestó lo 

siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Néstor Quispe Valeriano 

por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, se emitió la 

Resolución de Imputación Formal, solicitando la medida cautelar de detención preventiva; no habiéndose 

llevado a cabo la audiencia, debido a la objeción a la querella impetrada; a la conclusión de la etapa preparatoria, 

el Fiscal de Materia asignado al caso, presentó acusación en su contra, la que fue desestimada por haberse 

presentado fuera de plazo; a solicitud del querellante se amplió la denuncia, alegando los mismos hechos contra 

Ana María Balcázar Valverde; empero, se la imputó por el delito de falsificación de documento privado; por lo 

que, la existencia de dos imputaciones contradictorias con dos calificaciones diferentes del tipo penal, deja en 

evidencia que lo único que persiguen es su detención preventiva.  

La autoridad jurisdiccional demandada vulneró su derecho de presunción de inocencia al señalar arbitrariamente 

audiencia de consideración de medidas cautelares, cuando la etapa preparatoria ya concluyó, porque la 

acusación fiscal fue presentada fuera de plazo, ampliando ilegalmente dicha etapa, sin que exista resolución de 

ampliación y sin cumplir con el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, locomoción, al debido proceso, a la igualdad 

de las partes y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23.I y III, 109, 110 y 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene: a) El cese de la amenaza a su libertad y a su derecho de locomoción; 

b) La suspensión definitiva de la audiencia de consideración de medidas cautelares fijada para el 28 de marzo 

de 2018; y, c) Se sustancie la medida cautelar ante el Tribunal de Sentencia de turno. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 71 a 72, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó su memorial de acción de libertad, argumentado que con la presente 

acción tutelar no pretende buscar una resolución de fondo, sino la reparación del debido proceso; la autoridad 

jurisdiccional incumplió con su deber de precautelar el interés superior de su hijo menor de edad al pretender 

materializar la audiencia de medida cautelar, poniendo en riesgo su libertad, afectando la seguridad de su hijo, 

sin considerar su condición de ser el único padre supérstite, solicitó se conceda la tutela. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Sergio Guido Vásquez Jiménez, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, 

mediante informe cursante a fs. 70, manifestó que el accionante no asumió defensa de acuerdo a las reglas del 

procedimiento penal, pretendiendo inventarse un nuevo procedimiento, atacando indecorosamente al 

representante del Ministerio Público y a su autoridad, por cuanto no puede anular una acusación pública y 

particular, menos puede declarar la validez o nulidad de estas acusaciones por no estar prevista en la norma 

adjetiva penal, habiéndose presentado ampliación de imputación y encontrándose la investigación bajo 
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exclusiva responsabilidad de dicho Ministerio; aún no se ha considerado la situación procesal del impetrante de 

tutela, por lo que no corresponde que adelante criterio sobre la detención preventiva; solicitó se deniegue la 

tutela por falta de fundamentación fáctica y legal. 

Juan Carlos Illanes Quiróz y Juan Carlos Yavi Cahuana, Fiscales de Materia, no remitieron informe y tampoco 
se hicieron presentes en audiencia pese a su notificación cursante de fs. 65 a 66. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 004/2018 de 27 de marzo, cursante de fs. 73 a 80, concedió en parte la tutela 

solicitada respecto a los representantes del Ministerio Público y denegó con relación al Juez demandado por 

improcedente, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se encuentra latente la amenaza a la libertad y el derecho de 

locomoción del accionante, en razón a la actuación arbitraria de dicho Ministerio, al haber utilizado la misma 

prueba con distintas calificaciones del delito en las imputaciones emitidas; y, 2) Con relación al Juez 

demandado, ante la existencia de resoluciones pendientes, concurre la subsidiariedad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Resolución de Imputación Formal presentada 8 de noviembre de 2016 ante el Juez de Instrucción 

Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, Juan Carlos Illanes Quiróz, Fiscal de Materia -

autoridades demandadas- imputó a Edmundo Pantoja Padilla -accionante- por la presunta comisión de los 

delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, solicitando la aplicación de medidas cautelares 

personales (fs. 8 a 11).  

II.2.    A través de decreto de 26 de septiembre de 2017, el Juez mencionado, conminó al Ministerio Público 

para que en el plazo de cinco días a partir de su notificación “…acusen, o presente alguna solicitud conclusiva, 

bajo alternativa de dar por incumplido los plazos procesales y tener por no presentado el requerimiento 

conclusivo y extinguida la Acción Penal…”     (sic [fs. 17]). 

II.3.   Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2017, Néstor Quispe Valeriano, solicitó al 
Ministerio Público ampliación de querella contra Ana María Balcazar Valverde, por la presunta comisión del 

delito de falsificación de documento privado, que mereció el decreto de 28 del mismo mes y año emitido por 

Juan Carlos Yavi Cahuana, Fiscal de Materia asignado al caso, quien determinó se informe a la autoridad 

jurisdiccional lo solicitado por la víctima (fs. 24 a 27). 

II.4.    Por Acusación Formal presentada el 22 de noviembre del año señalado, ante el Juez referido, el Fiscal 

de Materia estableció que habiendo concluido la investigación dentro de la etapa preparatoria en el proceso 

penal aludido, formula acusación contra el impetrante de tutela, por los delitos descritos supra (fs. 12 a 16). 

II.5.    Mediante Auto Interlocutorio 774/17 de 29 del mes y año mencionados, el Juez aludido, declaró 

infundada la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo a la conminatoria,  se declaró 

incumplidos los plazos procesales por parte del Ministerio Público y se ordenó notificar a la víctima para que 

dentro del plazo de cinco días presente su acusación particular, bajo alternativa de declarar la extinción de la 

acción penal (fs. 18 a 19).  

II.6.    A través de ampliación de Imputación Formal presentada el 11 de enero de 2018 ante el Juez demandado, 

el Fiscal de Materia prenombrado, amplió la imputación contra Ana María Balcázar Valverde por la presunta 

comisión del delito de falsificación de documento privado, que mediante decreto de 15 del mes y año precitados, 

emitido por la autoridad jurisdiccional referida, se determinó declarar no ha lugar a lo impetrado, “debiendo el 

Fiscal estarse a los antecedentes del cuaderno y a la SS.CC Nº 0304/2015-S1 a mérito que el suscrito ya ha 
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perdido competencia en el caso en cuestión por haberse ya presentado la acusación pública, habiendo sido ya 

remitido el cuaderno al Tribunal de Sentencia…” (sic [fs. 28 a 33]). 

II.7.    Por providencia de 15 de febrero del mismo año, el Juez de la causa revocó la providencia antes indicada, 

en mérito de haberse devuelto la competencia a su despacho y dispuso en atención al nuevo requerimiento de 
imputación formal contra Ana María Balcázar Valverde, la celebración de audiencia de medida cautelar para el 

5 de marzo de 2018, con la finalidad de considerar la situación jurídica de “los imputados” (fs. 34 vta.). 

II.8.    A través de memoriales de 5 y 8 de marzo del año mencionado, el accionante planteó excepción de 

extinción de la acción penal por prescripción ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del 

departamento de Oruro y se adhirió a la excepción planteada por la coimputada Ana María Balcazar Valverde 

(fs. 47 a 51). 

II.9.    Por decreto de 21 del mes y año citados, la autoridad jurisdiccional prenombrada ordenó que pasen a 

despacho los antecedentes, para la emisión de la resolución correspondiente con relación a la excepción de 

extinción de la acción penal por prescripción, planteada por ambos imputados (fs. 57 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, locomoción, al debido proceso, a la igualdad 

de las partes y a la presunción de inocencia, argumentando que sobre la base de un certificado de nacido vivo -

tildado de falso- fue imputado ilegalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de 

falsedad material y uso de instrumento falsificado, poniendo en riesgo su libertad, ya que por el quantum de la 

pena es previsible la detención preventiva; empero, al ampliar la investigación de forma irregular contra la 

coimputada alegando las mismas circunstancias, contrariamente calificaron el delito tan solo como falsificación 

de documento privado; asimismo, cuestiona el señalamiento de audiencia para la consideración de medidas 

cautelares, cuando la etapa preparatoria ya concluyó al haberse presentado fuera de plazo la acusación fiscal 

ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro.  

Por lo expuesto, corresponde en revisión, analizar si en el caso concreto merece o no conceder la tutela 

solicitada. 

III.1.  La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

Recogiendo los entendimientos asumidos respecto a la temática aludida la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, 

concluyó que: «Del contenido del     art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se 

constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de 

derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere 

que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a 

través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, 

indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; 

c) Que es indebidamente procesada; y, d) O ‘privada de libertad personal’”. 

Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía 

idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que 

esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del 
accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los 

cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión 

del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las 

formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente 

al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de 
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amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se 

tramita la causa. 

En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de 

esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro 

del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 
jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional’. 

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos 

corresponden).  

III.2.  Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, locomoción, al debido proceso, a la igualdad 

de las partes y a la presunción de inocencia, argumentando que sobre la base de un certificado de nacido vivo -

tildado de falso- fue imputado ilegalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de 
falsedad material y uso de instrumento falsificado, poniendo en riesgo su libertad; empero, al ampliar la 

investigación de forma irregular contra la coimputada alegando las mismas circunstancias, contrariamente 

calificaron el delito tan solo como falsificación de documento privado; asimismo, le resulta cuestionable el 

señalamiento de audiencia para la consideración de medidas cautelares, cuando la etapa preparatoria ya 

concluyó, al haberse presentado fuera de plazo la acusación fiscal ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de 

la Capital del departamento de Oruro.  

De los antecedentes insertos en el expediente, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por Néstor Quispe 

Valeriano contra Edmundo Pantoja Padilla -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de 

falsedad material y uso de instrumento falsificado, a través de imputación formal el Fiscal de Materia asignado 

al caso solicitó la aplicación de medidas cautelares personales (Conclusión II.1); el Juez demandado, advertido 

de que había transcurrido más de seis meses del plazo de la etapa preparatoria, a través del decreto de 26 de 

septiembre de 2017, conminó al Ministerio Público para que en el plazo de cinco días a partir de su notificación 

emita requerimiento conclusivo y/o acusación, bajo alternativa de extinguir la acción penal (Conclusión II.2); 

seguidamente, el Juez aludido, considerando la solicitud del impetrante de tutela respecto a que este ordene la 

extinción de la acción penal por incumplimiento de la conminatoria al Ministerio Público, el informe de 
ampliación de denuncia emitido por esta instancia y considerando que la presentación de la acusación formal 

emitida por la institución mencionada, fue el 22 de noviembre de 2017, pronunció el Auto Interlocutorio 774/17 

de 29 del mismo mes y año, determinando infundada la excepción de extinción de la acción penal solicitada; 
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empero, declaró incumplidos los plazos procesales por parte del Ministerio Público y ordenó notificar a la 

víctima para que dentro del plazo de cinco días presente su acusación particular (Conclusiones II. 3, 4 y 5); 

posterior a ello, el Fiscal de Materia, puso a conocimiento del Juez demandado, la ampliación de imputación 

formal contra Ana María Balcázar Valverde por el delito de falsificación de documento privado, que mereció 

el  decreto de 15 de enero de 2018 determinando declarar no ha lugar a lo impetrado; sin embargo, mediante 

providencia de 15 de febrero del año citado, la autoridad jurisdiccional demandada, revocó la providencia antes 
indicada, en mérito de haberse devuelto la competencia a su despacho, en razón a la sustanciación del recurso 

de apelación incidental que fue declarado improbado (no refiere contra que resolución), por lo que dispuso que 

en atención al nuevo requerimiento de imputación formal contra Ana María Balcazar Valverde, la celebración 

de audiencia de medida cautelar para el 5 de marzo de 2018, con la finalidad de considerar la situación jurídica 

de “los imputados” (Conclusiones II.6 y 7); el impetrante de tutela teniendo conocimiento de la admisión de la 

ampliación de dicha imputación, planteó excepción por extinción de la acción penal por prescripción, 

adhiriéndose también a la excepción planteada por la coimputada antes mencionada, por lo que el Juez de la 

causa, emitió decreto de 21 de marzo de 2018, ordenando que los antecedentes pasen a despacho para la emisión 

de la resolución correspondiente (Conclusiones II.8 y 9). 

En el caso de autos, es preciso referir que los actos lesivos denunciados por el accionante mediante la presente 

acción tutelar, reflejarían un procesamiento indebido; en ese entendido, cabe señalar que de acuerdo a la 

jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncia lesiones al debido proceso, no abarca a 

todas las formas en que pueda ser observado y denunciado, sino queda reservada únicamente para aquellos 

entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en este entendido se 
identifican dos requisitos concurrentes, sin los que no es posible su análisis vía acción de libertad, los cuales 

son: i) El acto lesivo entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad 

pública denunciados, deben estar vinculados con el derecho a la libertad por operar como causa directa para su 

restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. 

En la especie, el impetrante de tutela denuncia por una parte, que los Fiscales de Materia asignados a su caso, 

establecieron en base a los mismos hechos distintos tipos penales para él y la coimputada; y por otra parte, la 

arbitrariedad cometida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, al 

señalar audiencia de medidas cautelares, cuando la etapa preparatoria ya habría concluido al haberse presentado 

extemporáneamente la acusación fiscal; situaciones que no se encuentran directamente vinculadas con su 

derecho a la libertad, al no operar como causa directa de su restricción, máxime cuando no se encuentra 

detenido, aspectos que conllevan el incumplimiento del primer presupuesto establecido por la jurisprudencia 

constitucional. 

Respecto al segundo presupuesto, se evidencia que el solicitante de tutela, en ningún momento estuvo impedido 
de ejercer los mecanismos de reclamación que estimaron convenientes y tampoco estuvo coartado su derecho 

a la defensa, ya que como bien pudo evidenciarse, al tener conocimiento del proceso penal instaurado en su 

contra, activó mecanismos de control jurisdiccional, impetrando diferentes memoriales que merecieron su 

debida atención y que al no estar de acuerdo con ello, debió utilizar los recursos que la ley prevé de acuerdo al 

caso y no activar directamente la vía constitucional.  

La inconcurrencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que el 

procesamiento ilegal o indebido sea analizado mediante la acción de libertad, inviabiliza el análisis de fondo 

correspondiendo denegar la tutela. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 

REVOCAR en parte la Resolución 004/2018 de 27 de octubre, cursante de fs. 73 a 80, pronunciada por el 
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Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

                       Orlando Ceballos Acuña 

                             MAGISTRADO 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

                MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0830/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 23730-2018-48-AL 

Departamento:            Cochabamba 

En revisión la Resolución de 28 de abril de 2018, cursante de fs. 57 vta. a 63 vta., pronunciada dentro de la 
acción de libertad interpuesta por Celso Erick Olmos Gómez y José Santiago Peredo Céspedes en 

representación sin mandato de Marcelo Valencia Sandoval contra María Anawella Torres Poquechoque y 

Nelson César Pereira Antezana; Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, ambos del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 24 a 27 vta., el accionante a través de sus 

representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de 

violación, el 28 de enero de 2018, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, le impusieron medidas 

sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, sin ser notificada con esta decisión, el 9 de marzo de 2018, 

la denunciante interpuso apelación incidental luego de haber transcurrido más de un mes desde su 

pronunciamiento y los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba 

mediante Auto de Vista de 17 de abril del año referido, revocaron en parte el Auto Interlocutorio que le 

favorecía, disponiendo su detención preventiva. 

El 6 de abril del año mencionado, remitieron nuevamente antecedentes en copias legalizadas ante el superior 

en grado, sin dar cumplimiento a la solicitud de informe efectuada por el Tribunal de alzada a través de la 

providencia de 19 de marzo del año referido, sobre la notificación a la supuesta víctima a efectos del cómputo 

de plazos. 

La existencia en obrados de una notificación practicada a la denunciante el 5 de abril del año referido y el hecho 
de haberse dictado el Auto de Vista luego de casi tres meses, constituyen incumplimiento de normas procesales 

generándole una incertidumbre que impidieron su asistencia a la audiencia de apelación incidental y a ejercer 

su derecho a la defensa material y técnica. 
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El Auto de Vista impugnado no contempló los requisitos de motivación y congruencia, desconociendo el 

principio de favorabilidad, toda vez que más allá de establecer falencias en la documentación presentada, no 

consideró que fue aprehendido un día viernes y que la audiencia de medidas cautelares tuvo lugar el 

domingo impidiéndole proveer prueba.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, de locomoción, a la defensa y al debido 

proceso en sus elementos motivación y congruencia, citando los arts. 22, 23.I, 109.I, 115.II, 116.I y 117.I de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene: a) Revocar el Auto de Vista de 17 de abril de 2018 emitido por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiendo la nulidad de obrados hasta 

que realicen una correcta notificación a la supuesta víctima y pueda estar a derecho; b) Se efectúe una nueva 

audiencia a fin de ejercer el derecho a la defensa; y, c) Se emita una nueva resolución realizando una correcta 

y congruente motivación, bajo los principios establecidos en los arts. 221 y 222 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada audiencia pública el 28 de abril de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 57, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus representantes, ratificó los argumentos de su memorial presentado y ampliándolo 

señaló que: 1) Con las medidas sustitutivas dispuestas en primera instancia, la víctima fue notificada el 5 de 

abril de 2018 conforme a literal de fs. 96 vta. y considerando que el recurso de apelación fue interpuesto el “29” 

-siendo lo correcto 9- de marzo del mismo año, concluye que se produjo un mes antes de aquella notificación, 

vulnerando el art. 251 del CPP que establece el plazo de setenta y dos horas para presentar apelación; 2) “…el 

Tribunal de Alzada habría observado la inconcurrencia de los riesgos procesales, domicilio y actividad, sin 
embargo, esa apreciación va en contra del lineamiento jurisprudencial en materia constitucional, toda vez que 

lo primero que se tiene que considerar es la forma en la que fue puesto a consideración de la autoridad cautelar, 

que fue en aplicación de un requerimiento de aprehensión emitido por el Ministerio Público según el Art. 226 

del Código de Procedimiento Penal lo cual se realizó un día viernes, en este entendido se impidió que se consiga 

la documentación idónea…”(sic); y, 3) Las autoridades demandadas, realizaron observaciones fuera de contexto 

respecto de su prueba presentada incurriendo en insuficiente fundamentación y falta de congruencia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Anawella Torres Poquechoque, Vocal de la Sala Penal Segunda y Nelson César Pereira Antezana, Vocal de su 

similar Tercera en suplencia legal, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante 

informe escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante de fs. 40 a 43, manifestaron lo siguiente: i) Emitieron 

el Auto de Vista de 17 de abril de 2018, debidamente motivado y fundamentado, de manera exhaustiva y 

congruente al asunto planteado; ii) En cuanto a la acusada actividad procesal defectuosa por no haber notificado 

a la víctima, a pesar de la presencia de esta en la audiencia, correspondía suscitar incidente de nulidad en la vía 
ordinaria y no acudir a la constitucional, por cuanto no le corresponde pronunciarse sobre aspectos que son 

propios de la jurisdicción ordinaria; iii) El accionante reconoció estar legalmente notificado para la audiencia 

de apelación; sin embargo, a fin de precautelar sus derechos, se le fijó un defensor de oficio, quien actuó en su 

representación; por lo tanto los derechos fundamentales invocados no fueron vulnerados; y, iv) La causa de la 

revocatoria no fue la inasistencia a la audiencia, sino el resultado del análisis de los agravios expuestos en el 

recurso de apelación y la valoración integral de los elementos de prueba, llegando a  establecer que persistió el 
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peligro de fuga establecido en el art. 234.1 y 2; y, el de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. En 

base a estos argumentos solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución del Tribunal de garantías 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal 

de garantías, mediante Resolución de 28 de abril de 2018, cursante de fs. 57 vta. a 63 vta., denegó la tutela 

impetrada, en base en los siguientes fundamentos: a) El hecho de que la víctima hubiese apelado sin estar 

legalmente notificada, no afectó de modo directo los derechos del accionante, en razón a que se trata del 

ejercicio de un derecho de la parte para lograr la revisión de una resolución que considere desfavorable; b) 

Cuando se tienen cumplidas las exigencias determinadas en el art. 233.1) y 2) de la norma adjetiva penal, el 

Juez de Instrucción Penal tiene el deber legal de aplicar la detención preventiva, por ser la norma de 

cumplimiento obligatorio y no optativo, conforme a la jurisprudencia constitucional; c) El impetrante de tutela 

no identificó de forma clara y coherente los criterios de interpretación utilizados por las autoridades demandadas 

a tiempo de emitir la resolución, ni estableció de manera detallada el nexo de causalidad entre el criterio de 

interpretación utilizado y el principio constitucional o elemento del debido proceso que consideró vulnerado; 

y, d) No se puede considerar lesionado su derecho a la defensa en razón a que el impetrante de tutela fue 

debidamente notificado con el señalamiento del día y hora de audiencia para la vista y resolución de la apelación 

y a pesar de ello no asistió; en consecuencia, no existió la transgresión del debido proceso. 

II.      CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de Marcelo 

Valencia Sandoval -accionante-, consistentes en la presentación al control biométrico habilitado por el 

Ministerio Público, arraigo, prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y entablar comunicación con la 

misma; y, fianza de  Bs10 000.- [diez mil bolivianos (fs. 7 vta. a 9)]. 

II.2.    Cursa memorial presentado el 9 de marzo del año mencionado, ante el Juez referido, que contiene recurso 

de apelación formulado por Leyzi Crespo López -víctima- contra el Auto Interlocutorio señalado en la 

Conclusión precedente (fs. 16). 

II.3.    Por providencia de 9 de abril del año indicado, María Anawella Torres Poquechoque, Vocal de la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, convocó a Nelson César Pereira 

Antezana, Vocal de la Sala Penal Tercera -autoridades demandadas- para conformar quórum y señaló audiencia 

para la consideración de la apelación incidental formulada, para el 17 del mismo mes y año, a horas 09:30 (fs. 

44).  

II.4.    Mediante Auto de Vista de 17 del mes y año citados, los Vocales mencionados, revocaron parcialmente 

el Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2018, determinando la detención preventiva del impetrante de tutela 

en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba (fs. 3 vta. a 5). 

I.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, de locomoción a la defensa y al debido 

proceso en sus elementos de motivación y congruencia; debido a que las autoridades demandadas, al emitir el 
Auto de Vista de 17 de abril de 2018, mediante el cual revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio de 28 de 

enero del mismo año y le impusieron la medida cautelar de detención preventiva, obviando considerar que la 

víctima interpuso apelación incidental, sin haber sido notificada con la resolución materia de impugnación y 

luego de haber transcurrido más de un mes desde su pronunciamiento; dictaron el Auto de Vista después de tres 

meses de emitido el Auto Interlocutorio que le otorgó medidas sustitutivas, generándole una incertidumbre que 

impidió su asistencia a la audiencia de apelación incidental y a ejercer su derecho a la defensa material y técnica; 
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desconocieron el principio de favorabilidad, toda vez que más allá de establecer falencias en la documentación 

presentada, no consideraron que fue aprehendido un día viernes y que la audiencia de medidas cautelares tuvo 

lugar el día domingo impidiéndole proveer prueba. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela impetrada.  

III.1.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

En la SCP 0528/2013 de 3 de mayo, se estableció: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 

extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión 

se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron 

las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos 

cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada 

de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los 

derechos.  

La línea jurisprudencial desarrollada y consolidada en coherencia con este tipo de acción de libertad 

(traslativa o de pronto despacho), es la que señala que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho 
a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas 

(SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad”. 

III.2.  Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que 

dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar  

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “El 

Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la  SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 
235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 
arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’. 
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Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 
rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.3.  Sobre el Tribunal de alzada que conoce la apelación incidental  

En la misma SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló:“…el Tribunal de alzada a momento de resolver la 

detención preventiva del imputado y/o procesado, considere indefectiblemente los presupuestos del fumus boni 

iuris, que amerite el ejercicio estatal del ius puniendi sobre la comisión de un ilícito atribuible a una persona, 

bajo ‘La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que (…) es, con probabilidad, autor 

o partícipe de un hecho punible’ (art. 233.1 del CPP); y también, el periculum in mora, que importa el riesgo 

de dilación en la tramitación del proceso e ineficacia de la resolución en la que concluya, por resultar evidente 

‘La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad’ (art. 233.2 del CPP). 

Entonces, se encuentra claramente establecido que el análisis referido, también es de obligatoria consideración 

por parte del Tribunal de alzada o Vocales que hubieren conocido la apelación incidental, la determinación, 

el rechazo, o la modificación de una medida cautelar; pues, si bien están compelidos a circunscribir sus 

resoluciones ‘…a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio’, según el aforismo 

tantum devolutum quantum apellatum, plasmado en el mandato del art. 398 del CPP, ‘…no significa que las 

autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en 

el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior 
que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda 

vez que, en estos casos, (…), los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir 

en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la 

concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP’ (SC 0560/2007-R de 3 de julio); 

jurisprudencia que limita lo establecido por el indicado artículo’. (SC 1500/2011-R de 11 de octubre)”. 

III.4.   Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis y de acuerdo a los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra 

el accionante Marcelo Valencia Sandoval, por la presunta comisión del delito de violación, se evidencia que el 

impetrante de tutela, a través del Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2018, fue beneficiado con las medidas 

sustitutivas a la detención preventiva, las mismas que fueron revocadas mediante Auto de Vista de 17 de abril 

del mismo año, imponiéndosele la medida cautelar de detención preventiva, con una demora de 

aproximadamente tres meses, según denuncia el solicitante de tutela y sin la suficiente motivación y 

congruencia. 

III.4.1.   Sobre la demora en la apelación incidental 
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                          De la revisión de obrados se advierte que pese a la falta de notificación a la víctima con el Auto 

Interlocutorio de 28 de enero de 2018 que concedió las medidas sustitutivas al impetrante de tutela, Leyzi 

Crespo López, en su condición de víctima, interpuso recurso de apelación el 9 de marzo del mismo año, dándose 

por notificada con aquella decisión, tal cual expresa en dicho memorial, mismo que fue resuelto mediante Auto 

de Vista de 17 de abril del citado año. 

                          De lo anterior se advierte que, si bien existe una notificación con el Auto Interlocutorio de 

medidas sustitutivas con data posterior al recurso de apelación presentado por la víctima, tal demora resulta 

irrelevante para el caso, por cuanto dicha emisión temporal resultó ser subsanada por la apelante al darse por 

notificada con la referida Resolución.  

                          Asimismo, no resulta aplicable en autos la tutela de pronto despacho explanada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a mérito que aquella demora no tuvo mayor 

incidencia en la libertad del accionante; toda vez que, hasta el momento de expedirse dicho Auto de Vista, se 

encontraba gozando de libertad.  

                          Por otro lado, la acusada demora, no fue incorporada en los fundamentos de la acción de libertad 

como un hecho que por sí mismo lesione sus derechos, sino como causal de su inasistencia a la audiencia en 

grado de apelación, con la consiguiente restricción de su derecho a la defensa; aspecto que tampoco se encuentra 

justificado, por cuanto como bien advirtió el Tribunal de garantías, el impetrante de tutela se encontraba 
enterado del día y hora de audiencia en razón de haber sido debidamente notificado con dicho señalamiento.  

III.4.2.   Sobre la obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar las resoluciones que 

dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar  

                         Revisado el Auto de Vista de 17 de abril de 2018, expedido por la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se advierte que, el mismo concluye que los documentos 

presentados por el accionante, tales como facturas de luz y agua según los cuales se acreditaría la existencia de 

un bien inmueble a nombre de Marcial Sandoval Loayza y Aurora Vargas de Sandoval, quienes además, habrían 

certificado que, Marcelo Valencia Sandoval habitaba dicho inmueble desde su nacimiento; sin embargo, no se 

habría acreditado la relación de parentesco con el impetrante de tutela y la “…habitabilidad y habitualidad del 

bien inmueble…” (sic). 

Asimismo, en cuanto al elemento de actividad o trabajo lícito, concluye que si bien se adjuntó un contrato 

privado de prestación de servicios, el mismo no cuenta con el reconocimiento de firmas y rúbricas, así como no 
cumple con el art. 22 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 14 de su Reglamento, al no establecer la jornada 

laboral ni el tipo de trabajo a prestar, así como la afiliación algún sindicato. 

En base a estos razonamientos llegan al convencimiento de que no se enervaron los elementos domicilio y 

trabajo y que se encontraría “…latente el Num. 1) y 2) del Art. 234 del CPP” (sic), además del art. 235.2 del 

mencionado Código. 

En el antecedente referido, y en el marco del contenido de los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad, incluidas aquellas de segunda instancia, que determine 

la detención preventiva de una persona, se encuentran constreñidas a verificar y determinar la concurrencia de 

los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, en cuyo propósito deberán contrastar los argumentos del 

Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos 

relacionados; asimismo, describir y explicar la valoración otorgada a esos elementos de prueba; motivar y 

fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que les permitieron concluir en la necesidad 

de aplicar dicha medida extrema; justificar la concurrencia de los presupuestos contenidos en el art. 233 y las 
circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 todos del Código adjetivo penal.  

En el presente caso, siguiendo el razonamiento anterior, la detención preventiva tuvo que haberse asumido, en 

tanto los elementos probatorios aparejados por la víctima y el Ministerio Público hayan resultado 
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suficientemente convincentes para establecer que el accionante, no cuente con domicilio o residencia habitual, 

familia, negocios o trabajo asentados en el país, así como facilidades para abandonarlo o mantenerse oculto, de 

tal modo que fundadamente hagan presumir que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de 

la verdad. En otros términos, el sustento principal para la detención preventiva, tuvo que haberse fundado en el 

análisis del material probatorio propuesto por el Ministerio Público. Asimismo, los fundamentos del Tribunal 

de Apelación tuvieron que circundar en tales presupuestos, lo que no se advierte en el presente caso.  

En efecto, conforme se tiene expuesto supra, los fundamentos del Tribunal de Apelación rondan únicamente en 

el material probatorio ofrecido por el impetrante de tutela, juzgando su eficacia en términos de elementos 

orientados a enervar los riesgos procesales, sin precisar previamente cómo es que los mismos fueron acreditados 

por el Ministerio Público. 

Asimismo, en el juicio de valor sobre las pruebas del impetrante de tutela, se limita a descartarlos, sin llegar a 

establecer cuál es el nexo causal entre la supuesta deficiencia del material probatorio con la sospecha de que el 

imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 

En definitiva, el Tribunal de apelación omitió identificar cuál fue la prueba aportada por el Ministerio Público 

que les llevó al convencimiento de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación 

de la verdad, así como los fundamentos necesarios que justifiquen esa conclusión, de tal modo que concluye 

disponiendo la privación de libertad, sin explicarle las razones de esa decisión, no siendo suficiente el mero 
descarte de la prueba ofrecida por el solicitante de tutela, por cuanto, la eventualidad de que esa prueba resulte 

efectivamente ineficiente, no le exonera de la obligación de fundar las causas por las cuales consideraron 

necesarias para disponer su detención preventiva, a fin de que el peticionante de tutela tenga la convicción 

necesaria de que la decisión asumida fue definitivamente la correcta, otorgando determinado valor a los 

documentos que fueron presentados y emitiendo un criterio al respecto. 

Por otro lado, con relación a la denuncia de falta de congruencia en el Auto de Vista cuestionado, debido a que 

las autoridades demandadas no consideraron el principio de favorabilidad al haber sido aprehendido un día 

viernes y la audiencia de medidas cautelares tuvo lugar el día domingo impidiéndole proveer prueba. Sobre la 

temática, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades 

judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, 

limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la 

congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se 
debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, 

la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de 

la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones 

contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. 

En el marco de lo expuesto y sobre esta parte en particular, se puede establecer que no existe en el Auto de 

Vista impugnado incongruencia externa, debido a que las autoridades demandadas circunscribieron la 

resolución emitida a los agravios expuestos en el recurso de apelación cursante a fs. 16 y el contenido de la 

resolución apelada de fs. 7 vta. a 9, lo que impedía pronunciarse sobre aspectos ajenos a la controversia 

planteada a través del recurso interpuesto por la víctima; ello respecto a su aprehensión y la consiguiente 

realización de la audiencia y el impedimento de proveer prueba en la audiencia cautelar en la que se le impuso 

medidas sustitutivas a la detención preventiva, en razón a que estos temas no fueron de conocimiento del 

Tribunal de alzada en forma escrita u oral para considerar la apelación. 

Finalmente respecto al derecho a la defensa, como se dijo al inicio, el accionante no demostró la vulneración 

alegada, lo que impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional conceder la tutela. 

En este sentido, se puede concluir que el Tribunal de alzada no realizó una valoración integral a efectos de 

establecer la procedencia de la detención preventiva, que conlleva la correcta fundamentación y motivación en 
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relación a los presupuestos para la aplicación de dicha medida extrema; por lo que en el presente caso 

corresponde conceder parcialmente la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no hizo en parte un análisis correcto 

de los antecedentes del proceso. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 28 de abril de 2018, cursante de fs. 57 vta. a 63 vta., 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia: 

1°  CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus 

elementos fundamentación y motivación de las resoluciones, vinculado con el derecho a la libertad, disponiendo 

que las mencionadas autoridades emitan un nuevo Auto de Vista, conforme a los argumentos expresados en la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el plazo procesal previsto por ley. 

2°  DENEGAR la tutela impetrada con relación a la acción de libertad de pronto despacho y a los derechos a 
la defensa y al debido proceso en su vertiente de congruencia de las resoluciones.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0831/2018-S3 

Sucre, 13 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   23349-2018-47-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

En revisión la Resolución 02/18 de 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 137 a 139 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Villalpando Tirado en representación de la 

Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de diciembre contra Editha Pedraza Becerra y Jimmy 

Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia 

Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2018, cursante de fs. 86 a 92, la parte accionante manifestó 

que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso civil por resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Ponciano Zamora Cano y otros, 

en su contra, planteó excepciones de incompetencia, cosa juzgada y prescripción, en apelación pronunciaron 

Resolución declarando probadas las de incompetencia y cosa juzgada e improbada la de prescripción. 
Ejecutoriada dicha decisión, solicitó se elabore planilla de costas; mediante Auto de 7 de octubre de 2016, se 

dispuso la aprobación de la planilla de liquidación de costas procesales y el pago a tercer día; Resolución que 

al ser recurrida en apelación, fue conocida y resuelta por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencias, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, que por Auto de Vista 333 de  6 de octubre de 2017, anuló el Fallo impugnado, disponiendo se emita 

nuevo pronunciamiento; dictamen que se constituye en vulneratorio de derechos y principios constitucionales 

al admitir y resolver un recurso fuera de plazo, negándole la opción a reclamar lo que le corresponde en derecho; 

es decir, cobrar la planilla de costas procesales ejecutoriada.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de 

fundamentación, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la legalidad, citando al efecto los arts. 115 y 119.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 333; y, b) Que las autoridades 

demandadas emitan nueva resolución pronunciándose sobre la ejecutoria dispuesta en la planilla de liquidación 

de costas procesales y la extemporaneidad del recurso de apelación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 133 a 137, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación  de la acción 

La parte accionante a través de su abogado, ratificó los términos de la acción tutelar presentada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jimmy Fernando López Rojas y Editha Pedraza Becerra, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencias, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, por informe escrito presentado el 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 130 a 131, señalaron que: 1) La 

acción de amparo constitucional pretende inducir en error al Juez de garantías; y, 2) Realizaron una correcta 

valoración del Auto objeto de apelación, no se causó ningún agravio y menos conculcó derecho y garantía 

constitucional alguno, ya que se encuentra apegado a los principios de pertinencia y congruencia, establecidos 

en la Constitución Política del Estado, observando la debida motivación y los lineamientos jurisprudenciales, 

razones por las que solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Informe de los terceros interesados 

Cinthia Zamora de Núñez, Ponciano y Nicolás ambos Zamora Cano, en audiencia  manifestaron que: i) La 

apelación considerada extemporánea, fue presentada al día siguiente de su notificación; ii) El Tribunal de alzada 

hizo una revisión minuciosa del Auto de 7 de octubre de 2016, del que suponen estuviera ejecutoriado, 

pretendiendo inducir en error a las autoridades; y, iii) El Auto de 29 de abril de igual año, es el ejecutoriado y 
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no el que hace referencia a la planilla y el decreto de traslado que fue objetado oportunamente, por lo que 

corresponde denegar la tutela y sea con la condenación de “costas”. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento del Santa Cruz, constituido en Juez 

de garantías, a través de la Resolución 02/18 de 16 de marzo de 2018, de fs. 137 a 139 vta., concedió la tutela 

solicitada, disponiendo anular el Auto de Vista 333, y el Auto complementario de 23 de octubre del 2017, 

ordenando que el Tribunal de apelación en observancia a lo previsto por el art. 218.II.1 del Código Procesal 

Civil (CPC), determine si el recurso interpuesto es admisible o no y recién resolver en el fondo, en base a los 

siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas debieron considerar la admisibilidad del recurso para 

luego conocer o no el fondo del asunto; y, b) Al declarar no haber lugar a la complementación y enmienda, del 

Auto aludido, dejan en incertidumbre total a la parte accionante en cuanto a si el recurso interpuesto por los 

terceros interesados es extemporáneo o fue interpuesto dentro de plazo, por lo que es evidente la vulneración 

del derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    A través del Auto 394/16 de 7 de octubre de 2016, se aprobó la planilla de liquidación de costas 

procesales, y se ordena el pago de Bs475 953,66.- (cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y 

tres bolivianos 66/100), en favor de la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de diciembre -accionante- 

notificando a los terceros interesados -antes demandantes- el 25 del mismo mes y año (fs. 33 a 34). 

II.2.    Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2016, dentro del proceso ordinario de reparación de daños 

y perjuicios seguido contra la parte peticionante de tutela, sustanciado en el Juzgado Público Civil y Comercial 

Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, los terceros interesados interpusieron recurso de 

apelación solicitando revocar el Auto 394/16 y dejar sin efecto la conminatoria de pago de Bs475 953,66.-, 

además de la planilla de costas procesales, por no corresponder su pago (fs. 54 a 56 vta.). 

II.3.    Cursa notificación a Eduardo Villalpando Tirado -representante de la aludida Asociación- realizada el 

29 de noviembre de 2016, con el memorial de apelación y el decreto de traslado (fs. 60). 

II.4.    Mediante memorial presentado el 11 de  enero de 2017, Ponciano y Nicolás Zamora Cano, alegaron que 

la apelación interpuesta contra el Auto 394/16 fue notificada a la parte adversa y que pese al tiempo transcurrido 

no formuló contestación alguna, razón por la que solicitaron la concesión del mencionado recurso (fs. 61). 

II.5.    Por Auto 06/17 de 13 de enero de 2017, se concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo (fs. 

62). 

II.6.    A través de Auto de Vista 333 de 6 de octubre de 2017, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Adolescencias, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa 

Cruz, dispuso anular el Auto 394/16, debiendo emitir el Juez de la causa un nuevo pronunciamiento (fs. 78 a 

79). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, a 

la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la legalidad, alegando que dentro el proceso civil de resarcimiento de 

daños y perjuicios las autoridades demandadas resolvieron el recurso de apelación que fue presentado en forma 

extemporánea y emitieron el Auto de Vista 333 de 6 de octubre de 2017, carente de fundamentación, anulando 

el Auto 394/16 de 7 de octubre de 2016, que se encontraba ejecutoriado, dejándole en indefensión y sin la 
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posibilidad de realizar el cobro de Bs475 953,66.- aprobados mediante planilla de liquidación de costas 

procesales.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Debido proceso 

La SCP 0637/2016-S2 de 30 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.2 precisó que: “…Considerando los 

criterios de la doctrina, en su jurisprudencia previa este Tribunal ha señalado que el debido proceso consiste 

en ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de 

que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 
pueda afectar sus derechos…’.  

La trascendencia del debido proceso se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia 

en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: 

‘La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en 
movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar 

los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales 

como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser 

ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos 

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los 

tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se 

lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’. 

También, la SC 1491/2010-R de 6 de octubre, manifestó que: ‘…el debido proceso ha sufrido una 

transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba 

preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental 

para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las 

afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los 

deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, 

el debido proceso es el derecho a la justicia lograda de un procedimiento que supere las grietas que otra lo 

postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso. 

Por otra parte, el debido proceso también es considerado como un principio, que emanó del principio de 

legalidad penal en su vertiente procesal, y que figura como un principio de administración de justicia en el art. 

180 de la CPE.  

Concluyendo este punto, se debe remarcar que, como se aprecia de las citas de los arts. 115.II y 117.I 

efectuadas anteriormente, la Constitución Política del Estado, en el marco de las tendencias actuales del 

Derecho Constitucional ha plasmado de manera expresa el reconocimiento del debido proceso; derecho-

garantía respecto al que existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al contenido e 

implicaciones referidos por la jurisprudencia glosada, la que por ello guarda estrecha congruencia con la 

carta fundamental vigente y es plenamente aplicable, a pesar de haber sido desarrollada en el marco de la 

abrogada, resaltando que su carácter de derecho fundamental lo hace exigible ante cualquier procedimiento, 

sea público o privado’.  

Asimismo, la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, señala que: ‘En mérito a lo anteriormente desarrollado, y 
tomando en cuenta el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia, 

es necesario concluir recalcando que este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento 

mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es 

importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- 
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sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en 

otras palabras, velar por la justicia material. 

Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que 

tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la 
protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá 

casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en 

los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo 

de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, 

entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha 

normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la 

administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela 
precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La exigencia de fundamentar las resoluciones, se torna más relevante cuando el juez o tribunal debe 

resolver una apelación 

Al respecto la SCP 0550/2015-S1 de 1 de junio, en su Fundamento Jurídico III.1 estableció: “‘…Esta exigencia 

de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación 

la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es 
imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones 

y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o 

inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo 

modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida 

en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de 

que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la 

fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión 

de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar 

con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma 

parte del debido proceso…’ . 

De la jurisprudencia citada, se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, 

no se traducen en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a 

aspectos de fondo referidos a que el juez, de una forma imparcial, debe expresar en su resolución los hechos, 

pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición; además, de explicar las razones -el porqué- 
valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas” (la 
negrillas fueron añadidas). 

III.3. Derecho a la defensa 

La SCP 2245/2012 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3 sostuvo: ‘“…potestad inviolable del 

individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, 

haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto 

de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos.', entendimiento ratificado recientemente por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que 

además precisó que el derecho a la defensa se extiende:  ‘…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al 

derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de 

los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la 

CPEʻ” (las negrillas son adheridas). 

III.4. Seguridad jurídica 
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           La SCP 0535/2013 de 8 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.6.2 configuró: “Otro de los principios 

sobre los que se sustenta la potestad de impartir justicia, es el de seguridad jurídica, así lo establece el art. 

178 de la Norma Suprema, que la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, en función del actual texto constitucional, 

definió de la siguiente manera: ʽ…implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por 

lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial 

a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su 
contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es 
decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal…ʻ. De donde se concluye que, el principio de 

la seguridad jurídica, será susceptible de protección constitucional, a través de este medio de defensa, sólo 

cuando se vincule con la vulneración a un derecho fundamental contenido en la Constitución Política del 
Estado y en las leyes y no en forma aislada” (las negrillas son nuestras). 

III.5. Sobre la nulidad de los actos procesales y los principios que la rigen, como presupuestos o 

antecedentes para su procedencia  

           La SCP 0691/2015-S1 de 26 de junio, al hacer referencia a su similar:  [SCP 0134/2014-S1 de 5 de 

diciembre, indicó que: «En cuanto a la nulidad en materia civil, se deben tener presente los arts. 105 a 109 del 

nuevo Código de Procedimiento Civil -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, aplicables al caso -al haberse 

pronunciado el Auto de Vista 380/2013, el 11 de diciembre-, por previsión de la Disposición Transitoria 

Segunda numeral segundo, que establece: “Entrarán en vigencia al momento de la publicación del presente 

Código las siguientes normas: (…) 4. El régimen sobre la nulidad de actos procesales previsto en los Artículos 
105 al 109 del presente Código”. Así, el  art. 105 del Código aludido, que regula la especificidad y 

trascendencia de la nulidad, instituye que: “I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad 

no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad. II. No obstante, un acto procesal 

podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El 

acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, 

salvo que se hubiere provocado indefensión”. Estableciendo el art. 106, que: “I. La nulidad podrá ser 

declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique 

expresamente. II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y 

que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”. 

Ahora bien, sobre la nulidad aludida, la SCP 2504/2012 de 13 de diciembre, precisó que: “…la nulidad no se 

puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal 

consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es un instrumento de 

última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento 

esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso.  

Maurino sostiene que la misión de las nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas 

procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la nulidad 

procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular 

del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a 
que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto”.  

En ese marco, para que opere una declaratoria de nulidad, aún de oficio, deben presentarse los elementos 

consignados en la SCP 0332/2012 de 18 de junio, que reiterando el razonamiento asumido en la SC 0731/2010-

R de 20 de julio, señaló que éstos son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto 

procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no 

basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del 

acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será 

declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, 

sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) 

Principio de finalidad del acto, ‘la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, 
referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, 

Lino Enrique, ‘Derecho Procesal Civil’, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica 
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para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, 

ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica 

que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos 

formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la 

misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de 

nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto 
e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se 

convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir 

en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado 

consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se 

presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no 

lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios 

Alfredo, ‘Nulidades Procesales’)”»] (las negrillas son añadidas). 

III.6. El debido proceso y su vertiente de legalidad o aplicación objetiva de la ley  

La SCP 0844/2017-S2 de 14 de agosto sostuvo que: “El art. 108 de la CPE, refiere que es un deber de las 

bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes; 

postulado que se complementa con el contenido normativo del art. 232 superior que establece: ‘La 

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 

compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, 
honestidad, responsabilidad y resultados´; por consiguiente, cuando la administración pública no despliega 

una actividad para la cual ha sido facultado, en el marco del cumplimiento de la ley, ejerciendo un deber u 

obligación especifico, incurre en una conducta que vulnera derechos y/o garantías constitucionales.  

Así, la SCP 1648/2012 de 1 de octubre, en cita expresa de la SC 0676/2010-R de 19 de julio, respecto al 

principio de legalidad o de aplicación objetiva de la ley, estableció que: ‘…debemos hacer referencia con 

carácter previo a un principio importante, cual es el de legalidad; entendiéndose el mismo como fundamental, 

especialmente para el Derecho Público, pues mediante éste principio, es que el ejercicio del Poder Público, se 

somete al imperio de la Constitución Política del Estado y a las leyes; solo un verdadero Estado de Derecho, 

es respetuoso de la ley fundamental, encontrando en ellas su límite. Ningún poder público puede estar excluido 

del respeto y sometimiento a la Constitución.  

El principio de legalidad, es cimiento de la seguridad jurídica, por ello su importancia; asimismo, su asidero 

constitucional en la Constitución Política del Estado actual, se encuentra en el art. 410, refrendando la 

supremacía constitucional como la cúspide del ordenamiento jurídico boliviano y la jerarquía normativa 
correspondiente, a la cual todos los órganos o poderes del Estado deben someterse. En tal sentido, el principio 

de legalidad, es la aplicación objetiva de la ley, propiamente dicha, a los casos en que deba aplicarse; evitando 

así una 12 libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma’. 

En ese entendido, y al interior de la sustanciación de todo proceso, asiste a todo ajusticiado el derecho a que 

las autoridades jurisdiccionales y administrativas, basen su decisión en estricta observancia y sujeción a las 

normas procesales y legales; lo cual, viene a constituirse en el principio de aplicación objetiva de la ley, como 

componente del debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica que garantiza que las personas sometidas 

a procesamiento, cuenten con el beneficio de un proceso imparcial en el que sus derechos y garantías 

constitucionales, se acomoden a lo previsto en las disposiciones legales aplicables a todos los casos similares, 

dado que, la infracción a las disposiciones normativas, generan lesión a derechos y garantías constitucionales.  

Por ello, bajo la comprensión de que el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que todas las 

actuaciones judiciales y administrativas, se realicen con respeto de los derechos fundamentales que contiene 

en su núcleo duro, queda establecido que la protección del debido proceso se extiende también a todas las 

actuaciones, procedimientos y procesos administrativos que lleven consigo consecuencias para los 
administrados.; en tal sentido, el principio de legalidad o de aplicación objetiva de la ley, que se desprende del 

debido proceso, demanda la aplicación de las normas preexistentes y establecidas por el órgano competente, 

lo cual se traduce en un límite a las actuaciones de la administración, evitando arbitrariedades por parte de 
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las autoridades y protegiendo los derechos de los administrados, en tal consecuencia, debe ejercer sus 

competencias y funciones dentro del marco del principio de legalidad, a efectos que los derechos e intereses 

de los ciudadanos cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias, hechas 

al margen de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios”. 

III.7. Análisis del caso concreto 

La parte accionante, considera vulnerados sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, 

a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la legalidad, debido a que dentro del proceso civil de resarcimiento 

de daños y perjuicios las autoridades demandadas resolvieron el recurso de apelación que fue presentado en 

forma extemporánea y emitieron el Auto de Vista 333 de 6 de octubre de 2017, carente de fundamentación, 

anulando el Auto 394/16 de 7 de octubre de 2016, que se encontraba ejecutoriado, dejándole en indefensión y 

sin la posibilidad de realizar el cobro de Bs475 953,66.- aprobados mediante planilla de liquidación de costas 

procesales.  

De la revisión de antecedentes, se establece que los terceros interesados, recurrieron de apelación el 3 de 

noviembre de 2016, contra el Auto 394/16, que dispuso la aprobación de la planilla de costas procesales de 16 

de diciembre de 2015 y en ejecución intimó al pago de la suma de Bs475 953,66.- a favor de la parte peticionante 

de tutela en el plazo de tres días computables a partir de su legal notificación; impugnación que se encontraba 

en plazo conforme el art. 261.I del CPC que establece que: “El recurso de apelación contra sentencias o autos 
definitivos, se interpondrá por escrito fundado en el plazo de diez días y se sustanciará con traslado a la parte 

contraria”; ya que el Auto 394/16 apelado les fue notificado el 25 de octubre de 2016; y, fundó en los siguientes 

agravios: 

1)   Conforme lo previsto por el art. 198 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC abrg) y 221, 222 y 

223 del CPC, no corresponde condenar en costas, al no haber sido vencida  en proceso y lograr una sentencia 

que hubiese declarado probada la demanda en todas sus partes, además que no dispuso el pago de costas en 

ninguna de las resoluciones procesales y particularmente en el Auto de Vista 267 de 5 de mayo de 2015, que 

resolvió las excepciones planteadas por la Asociación accionante;  

2)   El Auto 394/16, es infundado, carente de motivación, al no realizar un análisis integral de los antecedentes 

procesales e ilegal y parcializado al pretender la cancelación de Bs475 953,66.-; 

3)   No corresponde el pago de honorarios profesionales, porque el arancel mínimo del Colegio de Abogados 

fue derogado por la  Ley del Ejercicio de la Abogacía de 9 de julio de 2013; y, 

4)   Conforme a la línea Jurisprudencial desarrollada en las SSCC 1197/2003-R, 0136/2003-R, 1709/2003-R, 

0644/2010 que establecieron: “en la problemática planteada el juez  de la causa pronunció sentencia 

declarando probada la excepción de impersonería con costas….este fallo en ningún momento se pronunció 

sobre el fondo del asunto y por lo tanto no declaró ni probada ni improbada la demanda principal, el actor no 

fue vencido en el juicio aludido, pues en los hechos la demanda fue erróneamente dirigida…en cuanto a esa 

excepción, sin incluir por ningún motivo el porcentaje del 10% sobre la cuantía, cuyo cálculo solo corresponde 

cuando la demanda es resuelta en el fondo…” (sic), de lo señalado se denota una abierta infracción e indebida 

aplicación de las normas legales citadas. 

El Auto de Vista 333, emitido por las autoridades demandadas, anuló el Auto 394/16, emitido por el Juez de 

primera instancia, en base a los siguientes fundamentos: 

i)      En lo referente al pago de honorarios profesionales, siguiendo los lineamientos de la SC 1034/2010-R de 
23 de agosto, y la SCP 1070/2012 de 5 de septiembre, las que establecen la proporcionalidad del porcentaje 

sobre la cuantía, si se recupera la totalidad de los daños y perjuicios le corresponderá el 10%, si la recuperación 

es parcial será cobrado solo por el monto realmente recuperado; 
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ii)     La demanda ordinaria, concluyó declarando probada las excepciones de incompetencia y cosa juzgada, e 

improbada la excepción de prescripción a través del Auto de Vista 267, que una vez ejecutoriado, la Asociación 

accionante pidió la elaboración de la planilla de costas procesales que fijó en Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) 

como honorarios por el juicio ordinario más el 10% de la cuantía de la demanda Bs466 423,66.- (cuatrocientos 

sesenta y seis mil cuatrocientos veinte tres 66/100 bolivianos) y Bs1 500.- (mil quinientos bolivianos) por las 

excepciones previas; y, 

iii)   El proceso ordinario, concluyó con la emisión del Auto de Vista de la misma fecha, por lo que no se tiene 

una sentencia que determine el pago de monto alguno sobre el que se pueda determinar el porcentaje de la 

regulación de honorarios. Es errónea la posición del Juez de origen al pretender el pago de una suma de dinero 

por concepto de honorarios, en un proceso en el que no ha existido recuperación efectiva de monto alguno. Los 

honorarios por las excepciones presentadas son improcedentes ya que el citado Auto de Vista no condenó en 

costas a la parte perdidosa.  

En el caso concreto, se establece que a raíz del Auto de Vista 333, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil 

y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencias, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, la parte accionante considera lesionados sus derechos por haber 

anulado el Auto 394/16.  

Al respecto, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 
constitucional, el Tribunal de alzada, se encuentra facultado no solo para activar las reglas del procedimiento, 

sino para buscar un proceso justo que no debe estar sujeto al cumplimiento de reglas formales debiendo velar 

por la justicia material; en tal sentido el Auto de Vista en cuestión, contiene la debida fundamentación al basar 

sus argumentos en los lineamientos jurisprudenciales constitucionales que instituyen la improcedencia de la 

regulación de honorarios por no haber recuperado en su totalidad el monto de daños y perjuicios pretendidos, 

debiendo regular la proporcionalidad, además de no corresponder el honorario por las excepciones si no se tiene 

consignado el pago de costas a la parte perdidosa; aspectos que no fueron observados por el Juez de la causa; 

es decir, fueron expuestas las razones que justifican la forma en la que concluyó, en sujeción al Fundamento 

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Asimismo, de conformidad al lineamiento constitucional precisado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo 

constitucional, las autoridades demandadas al momento de emitir la resolución en cuestión, observaron lo 

concerniente a la seguridad jurídica cuidando precisamente que la relación Estado-ciudadano, se sujete a lo 

previsto en la ley. La interpretación de la legalidad es atribuible a la jurisdicción ordinaria, debiendo observar 

que no se quebranten los principios constitucionales.    

De acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

puede advertirse que la nulidad establecida en la Resolución ahora cuestionada, contiene la debida 

fundamentación dentro los marcos legales, pues, la autoridad demandada al identificar la existencia de medidas 
impuestas que afectan seriamente la sustanciación del proceso que lesionan los derechos de las partes, consideró 

que se trata de una inadecuada e incorrecta decisión.  

Finalmente, de conformidad a los entendimientos contenidos en los Fundamentos Jurídicos III.4, 5 y 6 de este 

fallo constitucional, toda vez que el Auto de Vista 333 accionado anuló el Auto 394/16, será el nuevo auto 

dictado en su lugar que deberá velar por el derecho a la defensa y los principios de seguridad jurídica y de 

legalidad invocados por la parte accionante. 

En consecuencia se puede advertir, que no resulta evidente la falta de fundamentación en la Resolución 

denunciada por la parte accionante, además de la supuesta extemporaneidad de la apelación referida; mas al 

contrario, se puede ver que contiene la estructura correspondiente y en el fondo sostiene las razones 

determinativas de la decisión; aspectos que conducen a que en el presente caso, corresponde denegar la tutela 

impetrada. 

De todo lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al haber concedido la tutela, no efectuó un correcto 

análisis de los antecedentes.  

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

REVOCAR la Resolución 02/18 de 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 137 a 139 vta., pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0832/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:            Orlando Ceballos Acuña  

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                           23365-2018-47-AAC 

Departamento:                     Cochabamba 

En revisión de la Resolución de 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 172 a 175 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Jeaneth Karen Lazarte Villarroel contra Vicente Veizaga 

Santa Cruz, Director Distrital de Educación; y, Karina Claudia Arcani Pérez, Directora, Ronald 

Melgarejo Heredia, Presidente del Consejo Educativo Social Comunitario; David Ballón Butrón, 

Presidente del Consejo Educativo Social Comunitario de Núcleo; Richard Ugalde Vargas, Vicepresidente 

del Consejo Educativo; María Rosario Martínez Ramos, Patricia Betzabe Bazoalto Gutiérrez; y, 

Felicidad Mercedes Herrera Siñani, todos de la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” todos 

de Sacaba del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2018, cursante de fs. 26 a 30 vta., la accionante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Es maestra normalista de nivel inicial, con 17 años de servicio en la educación pública y se encuentra en la 

segunda categoría del escalafón del magisterio. Inició sus servicios profesionales de maestra de nivel inicial en 

la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” de Sacaba del departamento de Cochabamba, hace quince 

años, sufrió los siguientes agravios: a) Los demandados desarrollaron una campaña en desprestigio, injurias, 

difamación y obstaculización a sus labores como profesora en la referida unidad educativa, poniendo en duda 

su idoneidad profesional, dignidad social y familiar e interfirieron constantemente su labor de educadora de 

nivel inicial; b) Estos hechos de acoso laboral fueron denunciados mediante carta de 23 de noviembre de 2017, 
ante el Director Distrital de Educación de Sacaba del referido departamento, con copia al Arzobispado del 

mismo departamento, debido a que la Unidad Educativa citada tiene convenio con la Comunidad Educativa de 

la Iglesia Local; c) Durante las gestiones 2016 y 2017, soportó el acoso laboral de la Directora demandada y en 

la segunda quincena de enero de 2018, le impidió preparar los proyectos junto a otras profesoras; d) El 5 de 
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febrero de igual año la Directora, Profesoras y miembros de la Junta Directiva no le dejaron entrar a su curso 

para impartir clases, amenazándola con agresión física en caso contrario, argumentando que no podía ejercer 

sus funciones laborales; y, e) Ante esta situación el Director Distrital de Educación de Sacaba del departamento 

de Cochabamba, la replegó a esa dependencia mientras se instaure y dure el “proceso”, generando con esta 

decisión cambio de funciones y de lugar de trabajo.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad docente, a la dignidad, y al debido 

proceso, citando al efecto los arts. 9.2, 4 y 5 21.2, 22, 46.I y II; y, 96.III de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: 1) Los demandados cesen en sus acciones de hecho y la dejen 

trabajar normalmente; 2) El Director Distrital de Educación de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

disponga inmediatamente su retorno a la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” del referido 

departamento; y, 3) Se condene en costas.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 27 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 170 a 171, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en la acción de amparo constitucional y 

la ampliándola expresó que fue suspendida de su fuente laboral por efecto de la Nota emitida por el Director 

Distrital, vulnerándose su derecho a la inamovilidad laboral, correspondiendo dejar sin efecto la medida de 5 

de febrero de 2018; y disponer la restitución a su fuente laboral y sea con costas.  

I.2.2. Informe de los demandados   

Karina Claudia Arcani Pérez, Directora de la Unidad Educativa de Convenio del Nivel Inicial “Santa Teresita 

del Niño Jesús”, dependiente de la Dirección Distrital de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante 

informe escrito de 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 102 a 106 vta., señaló que: i) El 5 de febrero del 

mencionado año, se constituyó en la Unidad Educativa antes señalada, para ejercer sus funciones; ii) En la 

indicada fecha las maestras de la Unidad Educativa, se replegaron a un curso y le indicaron que no iniciarían 

actividades académicas mientras continúe la accionante en el establecimiento; iii) El 6 de febrero del mismo 

año, a pesar de una reunión entre Director Distrital de Sacaba del referido departamento, el Representante de la 

Comunidad Educativa de la Iglesia Local (CEIL), maestras, la Delegada Distrital, un grupo de padres de familia 

y la impetrante de tutela no se llegó a ningún acuerdo pese al compromiso de parte del representante de la 

Iglesia de reubicarla a otra Unidad Educativa de Convenio; iv) El 7 de febrero del referido año, el 

establecimiento educativo estaba cerrado con candados, por esta razón el Representante de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia de Sacaba instruyó el retiro de los mismos, para que se pueda ingresar y continuar con 

las actividades educativas; a consecuencia de aquello, nuevamente se realizó una reunión entre la Dirección de 

la Unidad Educativa, autoridades, Representante de la Defensoría, padres de familia y la accionante, luego de 

varias intervenciones, el Director Distrital de Educación de Sacaba en uso de sus facultades y atribuciones, 
instruyó el repliegue de la peticionante de tutela a la Dirección Distrital, y que el referido acuerdo no afectaría 

sus derechos laborales, recibiría el pago de sus haberes sin ningún inconveniente. La decisión fue aceptada por 

todas las autoridades y por la solicitante de tutela; empero, después de este acuerdo no volvió a la Unidad 

Educativa; v) El Director Distrital tiene facultades para disponer el traslado del docente a otra Unidad Educativa, 

ya sea del Distrito o del Departamento, respetando el salario, ítem y carga horaria, la inamovilidad funcionaria 

del docente; por lo que en el caso de autos, no se afectó la inamovilidad laboral de la impetrante de tutela debido 
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que a la fecha continúa en el Sistema de Educación Pública con el mismo ítem, salario y no tiene sentencia 

ejecutoriada que establezca sanción de destitución; y, vi) La accionante no agotó todos los medios de defensa 

previstos para hacer valer sus derechos, porque primero debió acudir a la autoridad inmediata superior, que es 

el Director Departamental de Educación, el que podía pronunciarse respecto a la decisión del Director Distrital 

conforme a lo dispuesto en los arts. 4.c y f, 7, 9.e, n y q y 12 del Decreto Supremo (DS) 0813 de 9 de marzo de 

2011. 

En audiencia a través de su abogado señaló: a) Una vez llegado a un acuerdo con el Director Distrital, la 

accionante no fue a trabajar a la Unidad Educativa y se fue a la Dirección Distrital a cumplir funciones, lo que 

demuestra que no vulneró derecho alguno de la peticionante de tutela; y, b) No se cumplió el presupuesto de 

subsidiariedad. En virtud a estos argumentos solicitó se rechace la demanda tutelar.   

Patricia Betzabe Bazoalto Gutiérrez, María Rosario Martínez Ramos, Felicidad Mercedes Herrera Siñani, 

mediante informe escrito presentado el 26 de marzo de 2018, cursante de fs. 77 a 79 vta., señalaron: 1) Para la 

presentación de amparo es imprescindible la relación fáctica conforme lo disponen los arts. 128 y 129 de la 

CPE; y, 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la que se debe efectuar de manera coherente y armónica 

entre los hechos relatados y los derechos acusados de vulnerados; y, 2) La solicitante de tutela no acreditó los 

derechos lesionados, por lo que, no existe relación de causalidad entre el hecho y el derecho vulnerado. En base 

a estos argumentos pidieron se deniegue la tutela impetrada.  

En audiencia mediante su abogado señalaron que: i) No se vulneró ningún derecho de la accionante; ii) El 11 

de noviembre de 2017, se presentó denuncia a la Dirección Distrital de Sacaba del departamento de 

Cochabamba sobre los hechos de manipulación efectuados por la prenombrada; y, iii) El proceso disciplinario 

se encuentra para conformación de comisión. 

Vicente Veizaga Santa Cruz, Director Distrital de Educación de Sacaba, en audiencia manifestó: a) El primer 

día de clases lo convocaron para solucionar el problema que tenía la Unidad Educativa “Santa Teresita de Niño 

Jesús” del precitado municipio y departamento debido a que habían cerrado con llave el curso; y, b) En concenso 

con las partes se determinó replegar a la profesora Jeaneth Karen Lazarte Villarroel a la dirección Distrital de 

Sacaba del departamento de Cochabamba con el mismo sueldo y con el horario que contaba como maestra. 

Ronald Melgarejo Heredia, Presidente del Consejo Educativo Social Comunitario del referido municipio y 

departamento, en audiencia manifestó que es Presidente de la Junta de Padres de Familia y que presentó una 

denuncia sobre la conducta de la profesora; por lo que, la aludida Junta emitió un Voto Resolutivo por medio 

del cual se niegan al retorno de la profesora a la mencionada Unidad Educativa.  

David Ballón Butrón, Presidente del Consejo Educativo Social Comunitario de Núcleo del citado municipio y 

departamento en audiencia señaló que participó en una audiencia de conciliación para la solución de conflictos 

y firmó un acuerdo suscrito por la propia accionante para que la misma cumpla las funciones de educadora en 

la indicada Dirección Distrital de Educación.  

Richard Ugalde Vargas, Vicepresidente del Consejo Educativo del mencionado municipio y departamento en 

audiencia alegó que con la finalidad de no perjudicar  a la impetrante de tutela con procesos disciplinarios se 

conversó con la prenombrada; empero, los padres de familia no la quieren en la Unidad Educativa en cuestión. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Marcela Rocha Ponce, ex Directora de la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” de Sacaba del 

departamento de Cochabamba, en audiencia señaló que: 1) En la gestión 2017, se comunicó al Director Distrital 
las denuncias presentadas por los padres de familia y que no tiene conocimiento del porque no fueron procesadas 

las referidas quejas; y,  2) Aclaró que no está ocupando ya el cargo por lo que no se está vulnerando ningún 

derecho de la accionante.  
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Juan Pablo Vargas, Director de la CEIL, mediante informe escrito presentado el 27 de marzo de 2018, cursante 

de fs. 96 a 97 vta., refirió que: i) La institución a la que representa, se rige por el Convenio Sectorial de 

Cooperación Institucional en el ámbito de la educación suscrito entre la Iglesia Católica de Bolivia y el Estado 

Plurinacional de Bolivia; ii) La institución no tiene fuerza coactiva sancionatoria sobre las directoras y los 

directores mucho menos hacia las profesoras y profesores; y, iii) que el Ministerio de Educación a través de sus 

autoridades administrativas, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y normas que rigen la 
educación boliviana. En base a estos argumentos y al amparo del art. 54 del CPCo, solicitó se deniegue la tutela 

en aplicación del principio de subsidiariedad al no haber agotado la impetrante de tutela las instancias 

pertinentes. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de 

Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 

172 a 175 vta., concedió la tutela impetrada, ordenando el retorno inmediato de la accionante a la Unidad 

Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” de Sacaba del mismo departamento, para el desempeño normal de 

sus labores, y el cese de las acciones de hecho, condenando en costas al demandado Vicente Veizaga Santa 

Cruz, bajo los siguientes fundamentos: a) “El derecho al trabajo invocado por la peticionante de tutela se 

encuentra ampliamente reconocido en el texto constitucional, comenzando del preámbulo que señala respecto 

a la construcción del nuevo Estado Plurinacional Boliviano, que el mismo se basa en el respeto e igualdad entre 

todos en convivencia colectivo…” (sic), con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. La 
interferencia del derecho al trabajo, conlleva a la perturbación del libre desarrollo de la personalidad; es decir, 

que el derecho referido, al ser de naturaleza social y económica no sólo busca la perfección del mismo en 

función a la capacidad de aptitudes que tiene toda persona, sino también implica el derecho a buscar un trabajo, 

a postularse o acceder al mismo y mantenerlo; b) En virtud a la designación mediante memorándum de 3 de 

febrero de 2003, emitido por el Director Distrital de Educación de Sacaba del departamento de Cochabamba, 

previa compulsa de méritos y posesión, que fue suscrito por la Directora de la Unidad Educativa “Santa Teresita 

del Niño Jesús” de Sacaba del mismo departamento, adquirió el derecho a la estabilidad en su fuente laboral, 

así como la inamovilidad con las garantías previstas en el marco de la protección que el Estado brinda a todas 

las trabajadoras y trabajadores conforme a la fundamentación al derecho al trabajo. La accionante al ser 

profesora de la referida Unidad Educativa, se encuentra dentro de las previsiones de la Resolución Suprema 

(RS) 212414 de 21 de abril de 1993, denominado Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal 

Docente y Administrativo, el que dispone en su art. 3 que nadie puede ser sancionado sin haber sido oído y 

juzgado. El derecho a la defensa de la persona en el proceso disciplinario es ineludible; c) El referido 

Reglamento en el art. 17 dispone que los Tribunales Departamentales y Disciplinario tienen competencia para 

conocer de los casos de denuncias de comisión de faltas graves o muy graves de su jurisdicción departamental, 

debiendo adecuarse al debido proceso disciplinario conforme lo estipulado en el art. 23 y siguientes de dicho 

Reglamento; d) El art. 14 del DS 0813, establece las atribuciones del Director Distrital de educación, una de 
ellas es dirigir, orientar y supervisar la gestión educativa, administrativa e institucional dentro de su jurisdicción, 

supervisar el funcionamiento de las Unidades, en ninguno de sus incisos le faculta -ordenar el repliegue- a una 

educadora para cumplir sus funciones de maestra en la Dirección Distrital mientras -instaure proceso- 

vulnerando el art. 6 del Reglamento de Faltas y Sanciones; e) El Director Distrital por carta de 22 de febrero de 

2018, dispuso el repliegue de la impetrante de tutela para cumplir funciones en la Dirección Distrital de 

Educación de Sacaba, sin que exista proceso previo, asumiendo con ello plena responsabilidad por la restricción 

de los derechos y garantías constitucionales lesionados; f) Si correspondiera queda abierta la vía disciplinaria 

para el procesamiento de la peticionante de tutela; g) Con relación a los demandados Karina Claudia Arcani 

Pérez, Ronald Melgarejo Heredia, David Ballón Butrón, Richard Ugalde, María Rosario Martínez Ramos, 

Patricia Betzabe Bazoalto Gutiérrez, Felicidad Mercedes Herrera Siñani, se establece que de la revisión de la 

documentación glosada por la solicitante de tutela y por los demandados, no se tiene prueba de la intervención 

de los mencionados en el libramiento de la citada carta, exhortándoles abstenerse de acciones que impidan el 

trabajo normal de la accionante; e, i) Los terceros interesados Marcela Rocha Ponce en su calidad de ex directora 

de la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” del mencionado municipio y departamento y Juan Pablo 

Vargas en su calidad de Director de CEIL, no corresponde pronunciamiento alguno por no contar con 

responsabilidad en el presente caso.  
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.      Por Memorándum de 3 de febrero de 2003, Jeaneth Karen Lazarte Villarroel -hoy accionante-, fue 

designada profesora del nivel inicial en la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús”, perteneciente al 

Distrito Escolar de Sacaba del departamento de Cochabamba (fs. 4). 

II.2.      Consta Acta de 7 de febrero de 2018, suscrita por los representantes de la Dirección Distrital de Sacaba, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de la CEIL, del Consejo Departamental y la Directora de la Unidad 

Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” y Jeaneth Karen Lazarte Villarroel; mediante la cual el Director 

Distrital de Educación de ambos de Sacaba del mencionado departamento, instruyó el repliegue de la accionante 

a la Dirección Distrital, sin afectar sus derechos laborales (fs. 109). 

II.3.      Mediante memorial de 18 de referido mes y año, la impetrante de tutela pidió al Director Distrital de 

Educación de Sacaba del departamento de Cochabamba, ordene su reincorporación al cargo (fs. 20). 

II.4.      A través de la carta de 22 de febrero de 2018, el Director Distrital de Educación de Sacaba del señalado 
departamento, determinó el repliegue de la peticionante de tutela a la referida dependencia (fs. 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como vulnerados su derecho al trabajo, inamovilidad docente, a la dignidad, y al debido 

proceso, porque considera que el Acta de 7 de febrero de 2018, suscrita por los representantes de la Dirección 

Distrital de Sacaba del departamento de Cochabamba, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de la Comunidad 

Educativa de la Iglesia Local, del Consejo Departamental y la Directora de la Unidad Educativa “Santa Teresita 

del Niño Jesús” del mencionado municipio y departamento, así como la carta de 22 de febrero de 2018, emitida 

por el Director Distrital de Educación de Sacaba del referido departamento, que determinó su repliegue a la 

mencionada Dirección Distrital, no observó el debido proceso para el cambio de funciones y el lugar de trabajo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.     Del derecho al trabajo 

         EL art. 46.I de la CPE protege el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, el mismo dispone que: 

“Toda persona tiene derecho:  

1.    Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2.    A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”. 

              El art. 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), dispone que: “Toda persona 
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo”; de igual manera, el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económico 

Sociales y Culturales (PIDESC), instituye: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”, ambos 

instrumentos internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad conforme lo establece el art. 410 de 

la CPE.  
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III.2.     La RS 212414 de 21 de abril de 1993 - Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal 

Docente y Administrativo 

“Art.4.- (Prohibición de juzgamiento irregular). Ningún maestro administrativo o autoridad educativa puede ser 

juzgada por comisiones especiales o tribunales extraordinarios por falta o infracciones disciplinarias tipificadas 
por el presente reglamento. 

(…) 

Art. 6. (Medidas precautorias). Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido o removido del cargo 

o función que ejerciera, durante el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, 

excepto el inciso a) de tipificación de faltas muy graves, donde procederá la suspensión inmediata”. 

III.3.     Respecto al derecho al debido proceso  

              El art. 115.II de la CPE, refiere: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", así como el art. 117.I de dicho texto 

constitucional, menciona: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 
un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en 

sentencia ejecutoriada". 

               

              La jurisprudencia constitucional, establecida en la SCP 0282/2013 de 13 de marzo, que citó a la SC 

0788/2010-R de 2 de agosto, en el fundamento jurídico III.2, señaló que es: “…‘el derecho de toda persona a 

un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al 

justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente 

su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, 

se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se 

encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino 

también administrativo’…”. 

«Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al 
debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio 

cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: “De conformidad con la separación de los 

poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente 

al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, 

que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' 

para la 'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea 

administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de 

las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza 

funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las 

garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”» (SCP 

0567/2012 de 20 de julio en su fundamento jurídico III.4.1 [las negrillas fueron añadidas]). 

III.4.    Análisis del caso concreto  

La accionante denuncia como vulnerados su derecho al trabajo, inamovilidad docente, a la dignidad, y al debido 
proceso, porque considera que el Acta de 7 de febrero de 2018, suscrita por los representantes de la Dirección 

Distrital de Sacaba del departamento de Cochabamba, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de la CEIL, del 

Consejo Departamental y la Directora de la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” del referido 

departamento, así como la carta de 22 de del citado mes y año, emitida por el Director Distrital de Educación 

de Sacaba del mismo departamento, que determinó su repliegue a la mencionada Dirección Distrital, no observó 

el debido proceso para el cambio de funciones y el lugar de trabajo. 
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En ese antecedente, del análisis de los argumentos expuestos en el memorial de demanda, así como de los datos 

adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que  Jeaneth Karen Lazarte Villarroel -accionante-, por 

Memorándum de 3 de febrero de 2003, fue designada profesora del nivel inicial en la Unidad Educativa “Santa 

Teresita del Niño Jesús”, perteneciente al Distrito Escolar de Sacaba del señalado departamento (Conclusión 

II.1). De acuerdo al contenido del Acta de 7 de febrero de 2018, suscrita por los Representantes de la Dirección 

Distrital de Sacaba, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de la CEIL, del Consejo Departamental y la 
Directora de la Unidad Educativa “Santa Teresita del Niño Jesús” y la peticionante de tutela; el Director Distrital 

de Educación ambos de Sacaba del departamento Cochabamba, instruyó el repliegue de la prenombrada la 

Dirección Distrital, sin afectar sus derechos laborales; mediante memorial de 18 de febrero de 2018, la 

solicitante de tutela pide al Director Distrital de Educación de Sacaba del mismo departamento, ordene su 

reincorporación al cargo, y finalmente a través de la carta de 22 de febrero de 2018, el Director Distrital, 

determinó el traslado de la accionante a la Dirección Distrital de Educación de Sacaba del departamento de 

Cochabamba (Conclusiones II.1, 3 y 4). 

En el contexto señalado, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se dice, que el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, se encuentran 

protegidos por la Norma Suprema en su art. 46, así como en los instrumentos internacionales que forman parte 

del bloque de constitucionalidad señalados en el art. 410 de la CPE. 

La interferencia del derecho al trabajo, conlleva a la perturbación del libre desarrollo de la personalidad; es 

decir, que el derecho referido, al ser de naturaleza social y económica, no sólo busca la perfección del mismo 
en función a la capacidad de aptitudes que tiene toda persona, sino también implica el derecho a buscar un 

trabajo, postularse o acceder al mismo, y mantenerlo. 

En ese sentido, y en marco del contenido del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el 

Director Distrital de Educación de Sacaba del departamento de Cochabamba, al disponer la medida de -

repliegue- de la accionante a esa dependencia, adelantó una sanción disciplinaria contra la misma, sin observar 

las normas del debido proceso aplicables a los procesos disciplinarios, y el procedimiento previsto en el art. 6 

de la RS 212414, dispone que: "Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido o removido del cargo 

o función que ejerciera, durante el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, 

excepto el inciso a) de tipificación por faltas muy graves; donde procederá la suspensión inmediata". Lo que 

hace evidente, que la carta de 22 de febrero de 2018, emitida por el Director Distrital de Educación de Sacaba 

del referido departamento, que ordenó el desplazamiento de la trabajadora cambiando su modo de prestación 

laboral, al resultar arbitraria e irrazonable, vulnera los derechos denunciados por la impetrante de tutela al no 

haber observado que todo retiro o destitución de algún docente, debe ser realizado previo debido proceso 

administrativo y no así mediante el ejercicio de vías de hecho por parte de las autoridades o de terceros -padres 

de familia- como sucedió en el caso presente; ya que si bien estos últimos tienen el derecho a exigir algunas 
demandas en beneficio de sus hijos; sin embargo las mismas deben ser canalizadas y efectivizadas mediante los 

medios y conductos legales creados para el efecto, pero de ninguna manera  a través del ejercicio de medidas 

de hecho -justicia por mano propia- contra algún docente, menos oponerse que retorne a ejercer sus funciones, 

por no estar de acuerdo con su forma de trabajo, su comportamiento en el establecimiento escolar donde presta 

sus servicios, puesto que cualquier medida asumida se constituiría en vías de hecho tutelables por la acción de 

amparo constitucional al ser actos contrarios al orden público, tal como precisó la SCP 0001/2014 de 3 de enero, 

indicando lo siguiente: “…la intervención de las personas nombradas anteriormente, con su actitud atentaron 

con el libre ejercicio del derecho al trabajo de la Directora ahora accionante, ya que cualquier interrupción 

arbitraria e ilegal al cargo que desempeña, demuestra una acción al margen del orden legal, pues en el 

presente caso los miembros de la directiva de la Junta Escolar si bien tienen facultades para participar 
socialmente en el sistema educativo, conforme lo previsto por el art. 83 de la CPE, que indica: ‘Se reconoce 

y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema 

educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos…’, éstos de ninguna manera tienen facultades para aplicar medidas de 

hecho, entorpeciendo el normal funcionamiento de todo el establecimiento educativo, que incide no sólo en 

el derecho al trabajo sino también en el derecho a la dignidad que de igual manera por conexitud debe 
protegerse, al tratarse de derecho de toda persona a ser respetada por su sola condición de ser humano (SC 

0400/2010-R de 28 de junio) que conlleva una vez más a la afirmación de que no es permisible a ningún 
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ciudadano la aplicación de cualquier acción de hecho y fundamentalmente con esa actitud, se ha vulnerado el 

derecho a la educación de los alumnos que se encuentran en la mencionada Unidad Educativa, así como el 

desempeño de sus funciones de los demás maestros y otras personas que trabajan en dicha unidad” (las 

negrillas nos corresponden). 

Respecto a Karina Claudia Arcani Pérez, Directora, Ronald Melgarejo Heredia, Presidente del Consejo 

Educativo Social Comunitario, David Ballón Butrón, Presidente del Consejo Educativo Social Comunitario de 

Núcleo, Richard Ugalde Vargas, Vicepresidente del Consejo Educativo, María Rosario Martínez Ramos, 

Patricia Betzabe Bazoalto Gutiérrez y Felicidad Mercedes Herrera Siñani,  -codemandados- incluidos en la 

presente acción de defensa por presuntamente haber ejecutado medidas de hecho que lesionaron los  derechos 

denunciados por la accionante, de la revisión de la documentación adjunta, no se tiene elementos que acrediten 

su intervención en el documento vulneratorio de derechos como es la Carta de 22 de febrero de 2018 emitida 

por el Director Distrital de Educación de Sacaba del departamento de Cochabamba. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 27 de marzo de 2018, cursante de fs. 172 a 175 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de 

Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos 

precedentemente expuestos y los emitidos por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0833/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24501-2018-50-AL 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución de 217/2018 de 24 de junio, cursante de fs. 194 a 196 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Ramón Gutiérrez Quispe en representación sin mandato de Sonia Martha 

Murga Colorado contra Elsa, Nestor, Wilma, Viviana y David todos Ayca Mamani; y,  Alicia Mamani 

Vda. de Ayca, Elizabeth Ayca de Chirinos.   

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 24 de junio de 2018, cursante de fs. 1; y, 14 a 16 vta.,  

la accionante a través de su representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

El 16 de junio de 2018, fueron agredidos conjuntamente con su familia en su domicilio por los demandados y 

por otras quince a veinte personas más; por lo que, llamó a la policía quienes arribaron después de 

aproximadamente media hora, sin poder detenerlos; siendo amenazados de muerte, y por temor a ello, 

permanecieron en su domicilio restringiéndose de esa forma su derecho a la libre locomoción. 

Asimismo el 21 del mismo mes y año, los demandados nuevamente ingresaron a su terreno y derrumbaron los 

muros de su propiedad y golpearon a los miembros de la familia entre ellos menores de edad y reiteraron su 

amenaza de muerte y de desplomar su casa con tractor si no abandonaban el terreno que habitan, causaron temor 

por la coacción vertida; siendo vigilados constantemente por los demandados, quienes destruyeron el material 

de construcción sin temor a ninguna autoridad.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante alegó como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, a 

la vida, al domicilio y a una vivienda adecuada, citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga el cese de las agresiones contra Ramón Gutiérrez 

Quispe, Sonia Martha Murga Colorado e hijos. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 24 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 185 a 193, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante mediante sus abogados ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar interpuesta y ampliándola, 

señaló que: Se vulneró el derecho al domicilio y a una vivienda adecuada, pues no se debe discutir sobre el 

derecho propietario sino sobre la situación de hecho que atentó contra los derechos reclamados y que al tratarse 

de una situación similar a la contenida en la SCP “…092/2012 de 08 de junio de 2012…” (sic) debe darse una 

protección especial a mujeres, niños y discapacitados; asimismo, manifestó que en el caso de autos, al tratarse 

de una acción de hecho, los demandados debieron inhibirse de realizar todo acto o medida de hecho que restrinja 

los derechos de la accionante y su familia, considerando que sus hijos son menores de edad -3 meses y 12 años 

respectivamente-, mismos que fueron agredidos físicamente, respaldando estos extremos con  fotografías y 

videos.  

De igual forma aseveró que debido al avasallamiento denunciado, su vida y la de sus hijos corre peligro; 

refiriendo que en la misma audiencia de acción de libertad, recibió amenazas de muerte por parte de los 

demandados, siendo estos filmados y vigilados por las cámaras existentes; razón por la que, solicitó garantías 

para toda su familia. 

Por último, indicó que si bien existen varios procesos instaurados entre las partes, la acción tutelar interpuesta 

no supone una fiscalización de procesos; además que, ninguna resolución emanada de autoridad les da el 

derecho de destruir muros e ingresar a su propiedad para golpear y agredir a sus familiares; más aún si está de 
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por medio el derecho a la vida pues se encuentra amenazada por el ingreso violento y agresivo a la propiedad 

por parte de los demandados. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Elsa, Nestor, Wilma, Viviana y David todos Ayca Mamani; y, Alicia Mamani Vda. de Ayca, Elizabeth Ayca 

de Chirinos a través de su abogado expresaron que: a) La accionante y su familia pretenden construir en una 

propiedad que no les corresponde, adjuntaron documentos de propiedad de la familia Ayca                           -

demandados-, que ha sido poseedora y es propietaria del terreno en cuestión que se encuentra en la ciudad de 

El Alto y no en Achocalla del departamento de La Paz como señala la parte accionante; existen documentos 

que fueron falsificados, por lo que Ramón Gutiérrez Quispe, representante de la impetrante de tutela tiene un 

proceso penal por la presunta comisión del delito de falsedad material; b) La solicitante de tutela y su 

representante ingresaron a la propiedad de la familia Ayca -demandados-, por lo que, Alicia Mamani Vda. de 

Ayca y Elizabeth Ayca de Chirinos fueron a reclamar este hecho; manifestaron que la policía no se presentó en 

ese momento; empero, tras su arribo los funcionarios policiales al ver a Alicia Mamani Vda. de Ayca -

codemandada-, llamaron a la ambulancia para auxiliarla, extrañando que la accionante muestre fotografías de 

las lesiones de los menores de edad, mas no se adjunte los certificados médico forense que corresponde; y, c) 

Sobre la vulneración del derecho a la libertad de locomoción de la impetrante de tutela y su familia resulta ser 

un extremo imaginario, ya que no se presentó prueba sobre este hecho, pues se encontraban presentes en 

audiencia de medidas cautelares pudiendo desplazarse con toda normalidad. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 217/2018 de 24 de junio, cursante de fs. 194 a 196 vta., denegó la tutela impetrada, 

bajo los siguientes fundamentos: 1) La partes en la acción de defensa sobre los hechos suscitados el 16 de junio 

de 2018, expusieron fotografías en las que se advierten ladrillos en desorden y la concurrencia de personas de 

ambos sexos; asimismo, se percibe dos fotografías de menores de edad supuestamente agredidos; sin embargo, 

la accionante no presentó documentación que acredite estas lesiones; de la misma manera, no se mostró 

documentación que relacione el grado de parentesco entre los menores de edad con la impetrante de tutela o la 

razón por la que se encontraban en el lugar de los hechos, mas al contrario, los demandados, presentaron 

documentos referentes al día de los hechos, en el que de igual manera manifestaron sobre la presencia de veinte 

personas encabezadas por Ramón Gutiérrez Quispe -representante sin mandato- y Sonia Martha Murga 

Colorado   -peticionante de tutela- y los supuestos atentados que se hubieran cometido en esa fecha, adjuntaron 

certificado médico forense respecto a Alicia Mamani Vda. de Ayca -codemandada-, suceso que fue denunciado 

al Ministerio Público y dirigido contra los ahora solicitantes de tutela; 2) Respecto al mejor derecho propietario 
que alegan tener los impetrantes de tutela y que eventualmente poseen parte del bien inmueble donde 

aparentemente ocurrieron los hechos, frente a los documentos que tuvieran los demandados, es la jurisdicción 

ordinaria la que determinará el referido derecho; y, 3) “…ante la existencia de vías de hecho poder generarse 

acción de libertad…” (sic), como se alegó por la parte accionante; empero, para ello se debe generar prueba y 

así determinar con convicción la existencia del hecho; en tal sentido, se concluye, que esta acción tutelar no se 

ajusta a los alcances del art. 125 de la CPE. 

Ante la solicitud de complementación y enmienda, promovida la impetrante de tutela a través de su 

representante, mediante memorial presentado el 25 de junio de 2018, cursante a fs. 206 y vta., el Juez de 

garantías, emitió Auto del mismo mes y año (fs. 207); a través del cual se absolvió su petitorio, señalando no 

ha lugar lo impetrado, pues la sentencia fue emitida conforme a los fundamentos y documentos acreditados, 

siendo debidamente fundamentada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1   Cursan fotocopias de certificados de nacimiento pertenecientes a Sonia Luciana Villegas Apaza y Eulogio 

Limber Gutiérrez Vallejo, así como cédulas de identidad del menor precitado y Luz Venia Apaza Calcina ( fs. 

202 a 205) 

II.2.  Constan fotografías y un disco compacto (CD), donde se evidencia a varias personas trabajando en una 
construcción y a dos menores de edad lesionados (fs. 2 a 12; y, 62). 

II.3.  Por memorial presentado a la Fiscalía de Distrito de El Alto del departamento de La Paz, el 20 de junio 

de 2018, Alicia Mamani Villca Vda. de Ayca  -codemandada-, sentó denuncia formal contra Ramón Gutiérrez 

Quispe  -representante sin mandato de la accionante- y Sonia Martha Murga Colorado -impetrante de tutela-, 

Elías Gutiérrez, Luz Venia Apaza Calsina, Javier Mamani Robles y Tomasa Choque Pascual, por la presunta 

comisión de los delitos de lesiones graves y leves; y, amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 283 

respectivamente del Código Penal (CP), adjuntando como prueba certificado médico forense de 19 de junio de 

2018, por el que se otorga a la codemandada precitada siete días de incapacidad médico legal; y, fotografías 

que demuestran que la prenombrada presenta lesiones y se encuentra internada (fs. 63 a 67). 

 II.4. El 28 de marzo se dictó Resolución de requerimiento conclusivo de sobreseimiento 54/2018, dentro de la 

acción penal pública seguida por el Ministerio Público a instancia de Ramón Gutiérrez Quispe contra Elsa Ayca 

de Rojas, Elizabeth Ayca de Chirinos y Alicia Mamani Vda. de Ayca   -codemandados-, por el delito de 

amenazas inserto en el art. 293 del CP      (fs. 169 a 171 vta.). 

  II.5.  El 29 de marzo de 2018 se pronunció Resolución de rechazo de denuncia 1694/2018, dentro de la 

investigación seguida por el Ministerio Público a instancia de Ramón Gutiérrez Quispe contra Elsa Ayca de 

Rojas, Elizabeth Ayca de Chirinos y Alicia Mamani Vda. de Ayca -codemandados-, por el delito de instigación 

pública a delinquir contenido en el art. 130 del CP (fs. 166 a 168).  

  II.6.  Mediante memorial de 7 de mayo de 2018, la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales de El Alto 

del departamento de La Paz, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la referida ciudad y 

departamento, Resolución 

de Imputación Formal 62/2018 contra el representante y la impetrante de tutela, por la comisión de los delitos 

de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 178 a 184 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, a la 

vida, al domicilio y a una vivienda adecuada, debido a que luego de ser agredidos y amenazados de muerte en 

su domicilio por los demandados, sienten temor de salir a la calle encontrándose angustiados por las amenazas 

vertidas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad  

El art. 125 de la CPE dispone, que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 
Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela de su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” 

El objeto de la acción de libertad, está previsto en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que es 

el de garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 
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circulación, de toda persona que crea que estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 

que considere que su vida o integridad física está en peligro.  

Asimismo, mediante SCP 0498/2015-S1 de 18 de mayo, estableció el siguiente entendimiento: “…la acción de 

libertad es un medio de defensa extraordinario que puede activarse para impugnar los actos de las 
autoridades o particulares que se consideren lesivos a los derechos a la libertad y/o a la vida; este último 

derecho, siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el primero de los citados, para pedir la 

protección de la vida, el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales o la 

restitución del derecho a la libertad” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2.  La falta de prueba en la acción de libertad, se constituye en causal de improcedencia ante la 

incertidumbre de lesión al derecho a la libertad 

La SCP 0282/2013-L de 30 de abril que a su vez cita la SC 1216/2011 de 13 de septiembre, sobre el tema 

señaló: “El Tribunal Constitucional, se ha pronunciado a través de sus numerosos y uniformes fallos, respecto 

a que la determinación del tribunal o juez de garantías debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha 

violado o está amenazado el derecho de locomoción, como lo ha establecido en las SSCC 1881/2003-R y 

0318/2004-R, entre otras; empero, también debe existir esa certidumbre traducida en pruebas respecto a la 

intervención de la autoridad en los actos restrictivos de libertad que se denuncian a través de la acción 

tutelar;… toda vez que debe existir esa coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación 
a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción, como lo ha establecido la jurisprudencia 

constitucional, entre otras en la    SC 1651/2004-R de 11 de octubre, que señaló: ‘La uniforme jurisprudencia 

constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia 

del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la 

omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, 

aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la 

acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a 

la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R, de 9 de julio 

reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que 

se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige 

la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 0233/2003-R, 0396/2004-R y 0807/2004-R´.  

Por otro lado, si bien la SC 0044/1010-R de 20 de abril, señaló que: ‘…la Constitución Política vigente acentúa 

algunas de las características anotadas: 1. El informalismo, pues actualmente se amplía la posibilidad de 

presentación oral de la acción de libertad, que antes estaba reservada sólo a los supuestos en que la persona 

fuera menor de edad o incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre y; 2. La inmediación, ya que; la CPE 
señala que la autoridad judicial, una vez presentada la acción, debe disponer que el accionante sea conducido 

a su presencia o acudir al lugar de la detención, última posibilidad que no estaba contemplada en la 

Constitución abrogada y que es fundamental para comprobar las condiciones en que la persona se encuentra 

privada de libertad, especialmente cuando existe denuncia de torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, o si se ha vulnerado el derecho a la integridad física o existe amenaza a su vida’, la SC 0066/2010-

R de 3 de mayo, referida al principio de informalismo y a la falta de presentación de pruebas en la acción de 

libertad, señaló que: ‘…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que 

dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite 

su pretensión’.  

En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el 

art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores 

formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba 

suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus 

pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que 

estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando 

no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en 
las que el Tribunal pueda basar su decisión’. 
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A ello, se agrega lo expresado por la SC 0315/2003-R de 18 de marzo: ‘…el fallo del recurso debe obedecer a 

la certeza plena de que realmente existió o no la vulneración del derecho a la libertad física (...) certeza plena 

que sólo se logra con la compulsa de la prueba…’”. 

III.3.  Análisis del caso concreto  

Ante los hechos denunciados en la presente acción de libertad, la accionante a través de su representante 

considera que se está atentando contra su vida y la de su familia, ya que recibieron agresiones físicas y amenazas 

de muerte por parte de los demandados razón que les impide salir de su domicilio, restringiendo de ese modo 

su derecho a la libre locomoción; asimismo, describió que en una primera oportunidad derribaron el muro de 

su propiedad con el objetivo de desplomar su casa; y, en una segunda oportunidad nuevamente destruyeron los 

muros e ingresaron a su domicilio, agredieron físicamente a su familia, incluidos dos menores de edad, 

contratando otras personas para amedrentarlos, transgrediendo también su derecho al domicilio y a una vivienda 

adecuada. 

Ahora bien, los hechos que denuncia la impetrante de tutela, data del 16 de junio de 2018 ya que al momento 

de realizar arreglos en su casa junto a su familia, los demandados llegaron a su domicilio con otras quince a 

veinte personas y demolieron el muro de protección; embistieron al solicitante de tutela y a su familia; en virtud 

a ello, su esposa llamó a la policía que llegó después de media hora aproximadamente, mientras los demandados 

y las personas que los acompañaban huyeron; posteriormente, el 21 del mismo mes y año los demandados 
nuevamente ingresaron a su casa desmoronaron los muros de su propiedad y golpearon a los miembros de su 

familia entre ellos a menores de edad, amenazando reiteradamente de muerte en caso de no abandonar el terreno 

que habitan; asimismo, señaló que los demandados la vigilan constantemente, destruyendo el material de 

construcción sin temor a ninguna autoridad.  

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el accionante presentó fotografías y 

un video (Conclusión II.2) con los que pretende demostrar los hechos denunciados y las agresiones a menores 

de edad; sin embargo, para valorar estos extremos la impetrante de tutela no demostró con pruebas pertinentes 

respecto a la supuesta vulneración de amenazas contra su vida y la de su familia y de la agresión a los menores 

de edad de parte de los demandados; al contrario, la parte demandada, conforme se desprende de la Conclusión 

II.3, demostró con fotografías las lesiones e internación de Alicia Mamani Vda. de Ayca -codemandada- por 

los atentados sufridos por la parte accionante, acompañó también certificado médico forense de 19 de junio de 

2018 con el que se le otorgó siete días de incapacidad médico legal. 

Por otra parte, los demandados adjuntaron Resolución de rechazo de denuncia 1694/2018 de 29 de marzo, 

emitida a su favor por la presunta comisión del delito de instigación pública a delinquir previsto por el art. 130 
del CP; y, Requerimiento conclusivo de sobreseimiento 54/2018 de 28 de igual mes y año, emitido a favor de 

los demandados, por la presunta comisión del delito de amenazas inserto en el art. 293 del CP (Conclusiones 

II.4 y 5). 

De lo precedentemente señalado, no puede determinarse con certeza los hechos denunciados por la parte 

accionante respecto a la amenaza contra su vida y la de su familia; entre ellos, a los menores de edad, esto, por 

la falta de pertinencia y respaldo fehaciente de las pruebas aportadas conforme se tiene establecido en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por otro lado, la impetrante 

de tutela, no puede pretender acudir a la vía constitucional en razón a los rechazos de sus denuncias, pues tuvo 

a bien y tendrá las vías jurisdiccionales ordinarias para hacer prevalecer los derechos que cree que fueron 

vulnerados ante las presuntas agresiones. En tal sentido su reclamo no se encuentra dentro de las previsiones 

establecidas en el art. 125 de la CPE. 

Asimismo, el derecho al domicilio y a una vivienda adecuada, alegados como lesionados, estos no pueden 

considerarse para su análisis, debido a que la acción de libertad carece de relación de causalidad entre los hechos 
y los derechos considerados vulnerados conforme a la naturaleza jurídica desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 
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En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 217/2018 de 24 junio, cursante de fs. 194 a 196 vta. pronunciada por 

el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0834/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24515-2018-50-AL 

Departamento:           La Paz 

En revisión la Resolución 13/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 93 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Omar Alejandro Asbún Farah contra Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de 

Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 22 de junio de 2018, cursante de fs. 32 a 37, el accionante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido en su contra, en fase de ejecución de 

sentencia, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz -

ahora demandada- emitió el Auto Interlocutorio 58/2018 de 22 de mayo, en el que se rechazó su solicitud de 

dejar sin efecto el mandamiento de apremio expedido y quedó subsistente el mismo, por cuanto no consideró 

su situación jurídica y su precario estado de salud, ya que se encontraba con detención domiciliaria como efecto 
de una medida cautelar dispuesta dentro de un proceso penal seguido también en su contra; por lo que invocando 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “…No. 34/2014, No. 337/2015 y No. 894/2017-SIM…” (sic), 

consideró que debió dejarse sin efecto el apremio y disponerse que este sea efectivizado en el lugar donde viene 

cumpliendo su detención domiciliaria. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 15 y 18 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada, dejar sin efecto el 

mandamiento de apremio librado en su contra, disponiendo que esta medida sea cumplida en el lugar donde 

guarda detención domiciliaria. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 90 a 92 vta.,se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó inextenso los términos expuestos en su memorial de acción  tutelar 
y ampliándolos manifestó que: a) Ha sido víctima de persecución por un grupo de extorsión conformado por 

servidores públicos, en los que se ven incluso inmiscuidos autoridades judiciales; en razón de ello, se encuentra 

privado de su libertad durante más de siete años, de los cuales cuatro fueron cumplidos en el Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz y más de tres años en detención domiciliaria; b) La autoridad ahora 

demandada falsamente señaló que no se contestó a la demanda laboral interpuesta en su contra, cuando este, si 

se apersonó al juzgado y opuso excepciones; empero, arbitrariamente, se determinó su rebeldía al haber 

respondido de forma escueta a la aludida demanda; c) Del contenido del contrato civil firmado entre su persona 

y Rubén Miranda Viaña, este último, reconoció que sus honorarios fueron totalmente cancelados y que no 

podría reclamar o iniciar alguna acción laboral respecto a un anterior contrato resuelto por cumplimiento; d) Se 

manifestó engañosamente que se le notificó con la sentencia emitida dentro del referido proceso laboral, en el 

mencionado Centro Penitenciario; sin embargo, se solicitó una certificación al nombrado Centro Penitenciario, 

documento que dio a conocer que la oficial de diligencias no ingresó al señalado Centro Penitenciario entre el 

24 de noviembre de 2015 y 19 de enero de 2016, por lo que no pudo haber sido emplazado, pues a partir del 6 

de mayo del citado año, se encontraba con la medida sustitutiva de detención domiciliaria; d) No puede ser 

trasladado al aludido Centro Penitenciario porque cumple una detención domiciliaria en razón al estado crítico 

de su salud, puesto que fue el mismo Gobernador de dicho Centro Penitenciario quien promovió la modificación 

de su medida cautelar a consecuencia de las constantes convulsiones epilépticas que tuvo; e) En varias ocasiones 

se quiso disponer nuevamente su detención preventiva dentro de otros procesos en su contra, por lo que también 
se interpusieron acciones de libertad -Resolución de Tribunal de garantías 034/014; SCP “337/2015-S1 de 7 de 

abril” y “894/2017-S1”- en las que se determinó que no podía retornar al referido Centro Penitenciario, por su 

delicado estado de salud que incluso ponen en riesgo su vida; y, f) Se presentaron informes médicos actuales, 

que confirmaron que su estado de salud empeoró; asimismo, se tiene una pericia realizada por el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) que corroboró lo alegado.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del 

departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 25 de junio de 2018, cursante de fs. 53 a 55 

vta., señaló que: 1) Se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 213 y 216 del Código Procesal de 

Trabajo (CPT) cuidó y evitó en todo momento la vulneración de derechos y el resguardo del debido proceso; 

2) Estando el proceso en ejecución de sentencia y con calidad de cosa juzgada, cualquier tipo de recurso no 

suspende la tramitación del mismo; y, 3) Hizo conocer que el accionante, interpuso una acción de libertad el 6 

de abril del citado año, tramitada en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento 
indicado, que denegó la tutela por no haberse advertido que el impetrante de tutela estuviere ilegalmente 

perseguido e indebidamente procesado, por lo que solicitó se rechace dicha acción de defensa. 

I.2.3. Resolución 
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El Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución 13/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 93 a 94 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes 

fundamentos:     i) De la revisión del cuaderno procesal, se pudo constatar que se notificó al accionante con la 

orden de pago de beneficios sociales emitida por la Jueza demandada, y que incumplido el mismo, se libró en 

su contra mandamiento de apremio; en virtud a ello, la actuación realizada por la Jueza aludida no vulneró 

derecho constitucional alguno, más aun cuando existe constancia de que el impetrante de tutela hizo uso de 
recursos e incidentes previstos en la ley y en observancia al   art. 48.II y III de la CPE; ii) La acción de libertad 

expresamente no tutela el derecho a la salud; sin embargo, al ser este un derecho fundamental, corresponde ser 

tutelado cuando a consecuencia de su vulneración se afecte el derecho a la vida, situación que debe ser 

acreditada a fin de llegar al convencimiento de que existe un deterioro en la salud del solicitante de tutela, que 

pueda ocasionar un peligro a su vida, circunstancia que no fue validada contundentemente en la acción de 

defensa presentada, aludió las “…SS.CC. 068/2012-R; 330/2016-S2…” (sic); y, iii) A fin de garantizar los 

derechos y “deberes” reconocidos en la Constitución Política del Estado, como ser los beneficios sociales, en 

el entendido que estos por un sentido lógico son utilizados en el bienestar del trabajador como ser alimentación, 

salud, etc. y no concurre lesión contundente a los derechos del peticionante de tutela, no corresponde otorgar la 

tutela. 

II.  CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Sentencia 05/2016 de 8 de enero, Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-, declaró probada en 

parte la demanda interpuesta dentro del proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra Omar 

Alejandro Asbún Farah -ahora accionante-, e improbada la excepción de pago impetrada por este último, 

determinando el pago $us13 227,74 (trece mil doscientos veintisiete dólares estadounidenses 74/100) en favor 

del demandante en el proceso laboral y no habiéndose interpuesto recurso ulterior se declaró su ejecutoria a 

través de la Resolución 121/2016 de 3 de marzo (fs. 78 a 87 y 89). 

II.2.    A través de memorial de 20 de abril de 2018, el peticionante de tutela, solicitó a la autoridad demandada, 

dejar sin efecto el mandamiento de apremio expedido en su contra y en virtud a las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales “34/2014” y “337/2015”, requirió que se disponga que la detención preventiva emitida, sea 

ejecutada en su domicilio, pues viene cumpliendo otra medida cautelar impuesta dentro de un proceso penal, 

durante más de siete años (fs. 30 a 31 vta.). 

II.3.    Por Auto Interlocutorio 58/2018 de 22 de mayo, la autoridad demandada, rechazó la solicitud planteada 
por el accionante de dejar sin efecto el mandamiento de apremio, manteniéndose firme y subsistente la 

Resolución 132/2016 de 5 de diciembre (fs. 27 a 29). 

II.4.    Mediante Informe Pericial de 19 de junio de 2018, Jorge Martín Melgarejo Pizarroso, Médico Legista, 

emitió su opinión profesional sobre el estado de salud del impetrante de tutela, estableciendo que “…cursa con 

un cuadro de EPILEPSIA (…) REFRACTARIA DE DIFÍCIL MANEJO (…) evitar eventos convulsivos 

epilépticos que pongan en riesgo la VIDA Y LA SALUD del citado” (sic [fs. 22 a 26]). 

II.5.    De acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0894/2017-S1 de 28 de agosto, 0337/2015-

S1 de 7 de abril y 0034/2014-S1 de 6 de noviembre, se tuteló el derecho a la vida del accionante, en virtud a la 

acción de libertad interpuesta, por encontrarse en riesgo su vida, al tener epilepsia refractaria con tratamiento, 

toda vez que en todos los casos se intentó modificar la medida cautelar de detención domiciliaria a detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 4 a 21). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, puesto que dentro del proceso laboral 

por pago de beneficios sociales seguido en su contra, la autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio 
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58/2018 de 22 de mayo, rechazó su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de apremio expedido en su 

contra, sin considerar que se encuentra con detención domiciliaria como efecto de una medida cautelar dispuesta 

dentro de un proceso penal seguido también en su contra, medida sustitutiva impuesta debido a su precario 

estado de salud. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1.  De la acción de libertad 

El art. 125 de la CPE estableció: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la Acción de libertad, señala lo 

siguiente: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad 

física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente 
perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental establece 

un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las 

que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, 

indebido procesamiento o privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico 

ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, 

deberá hacerse uso de ese.  

Para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección 

se diferencian por el derecho que protege: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté 

amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el 

derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma 

Suprema y la ley. 

III.2.  La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de 

libertad 

En relación a la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, la SCP 0104/2018-S2 de 11 de abril, 

estableció: “El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución 

Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la 

interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, 

en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran 

en el ámbito de su protección, como por ejemplo: a) El derecho a la salud y la integridad personal de los 

privados de libertad; b) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad 

de locomoción y arraigos; c) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus 

formas; incluso d) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes 

físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, 

en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros 

hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que 

las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para 
garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; 

vale decir, su respeto y su protección, respectivamente. 
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El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también 

interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita 

numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, 

cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través 

de la acción de libertad es posible, aún no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad 
física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición 
jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte 

accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, 

así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el 

goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, 

las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R. 

Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y 

dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y 

progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son 

lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el 

marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE y de progresividad de 

los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardado en el art. 13.I de la CPE, pueden ser 

reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales 

mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos 

individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, 

previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”. 

Más adelante la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la interpretación del art. 125 de la 

CPE, señaló que: “…el constituyente enumera a la vida como un derecho protegido por la acción de libertad, 

independientemente de la vinculación con el derecho a la libertad física o personal, en concordancia normativa 

con los arts. 46 y 47 del CPCo.  

En esa dimensión argumentativa, se establece que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere, 

puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, pues 

una interpretación diferente afecta la noción básica de interpretación de los derechos humanos -asimismo 

de los derechos fundamentales-, cual es la interpretación favorable al ser humano. 

En ese marco, cabe señalar que, dado el carácter informal de la acción de libertad y la naturaleza de los 

derechos que protege, aún el derecho a la vida no hubiere sido invocado por la parte accionante, es posible su 

tutela si se observa su vulneración o amenaza, conforme quedó establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de 
la presente Sentencia Constitucional Plurinacional” (las negrillas nos corresponden). 

De lo establecido por la jurisprudencia precedente, el derecho a la vida goza de protección especial; toda vez 

que, se constituye en la base esencial para el ejercicio de los demás derechos, tal es el caso del derecho a la 

salud, siendo posible a través de la acción de libertad, la protección de ambos, en problemas jurídicos vinculados 

con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

           El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, manifestando que dentro del 

proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido en su contra; la autoridad demandada mediante Auto 

Interlocutorio 58/2018 de 22 de mayo, rechazó su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de apremio 

expedido en su contra, sin considerar que se encuentra con detención domiciliaria como efecto de una medida 

cautelar dispuesta dentro de un proceso penal seguido también en su contra, medida sustitutiva impuesta debido 

a su precario estado de salud. 

           De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que por Sentencia 05/2016 de 8 de enero, la 

Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz               -
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autoridad demandada-, declaró probada en parte la demanda interpuesta contra Omar Alejandro Asbun Farah -

ahora accionante- dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido en su contra, determinando 

el pago de $us13 227,74.- en favor del demandante, no habiéndose interpuesto recurso ulterior contra lo 

resuelto, se declaró su ejecutoria a través de la Resolución 121/2016 de 3 de marzo (Conclusión II.1); es así, 

que el impetrante de tutela, habiendo tomado conocimiento de la disposición judicial de extender mandamiento 

de apremio en su contra, en razón de no haber hecho efectivo el pago conminado en la Sentencia 05/2016; por 
memorial de 20 de abril de 2018, solicitó a la autoridad demandada, dejar sin efecto el mandamiento de apremio 

expedido en su contra y disponer que la detención preventiva emitida, sea cumplida en su domicilio, pues se 

encuentra cumpliendo otra medida cautelar impuesta dentro de un proceso penal seguido en su contra 

(Conclusión II.2), estando más de siete años privado de su libertad, de los cuales, cuatro fueron cumplidos en 

el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y que por su precario estado de salud, viene cumpliendo detención 

domiciliaria con escolta las veinticuatro horas del día. 

La autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio 58/2018 de 22 de mayo rechazó la solicitud de dejar sin 

efecto el mandamiento de apremio (Conclusión II.3), situación que el accionante considera como lesivo a sus 

derechos a la vida y a la salud, puesto que se habría ignorado su estado de salud; como prueba de este extremo 

refirió las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0337/2015-S1 de 7 a de abril y 0034/2014-S1 de 6 de 

noviembre, en las que se tuteló su derecho a la vida, en virtud de las acciones de libertad interpuestas, por 

encontrarse en riesgo la misma, al tener epilepsia refractaria con tratamiento, puesto que, en todos los casos se 

intentó modificar la medida cautelar de detención domiciliaria a detención preventiva en el referido Centro 

Penitenciario (Conclusión II.5).  

           Al respecto, antes de ingresar al correspondiente análisis del presente caso, cabe referir que conforme se 

tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad, es un mecanismo por 

el que la Ley Fundamental establece un procedimiento de protección inmediata del derecho a la vida, al 

constituirse en un derecho primario en sí, inherente al ser humano, su protección resulta prioritaria, por lo cual 

su tutela puede ser solicitada de manera directa, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional; por lo 

que, compete el examen de fondo de la problemática planteada al invocarse la lesión del mencionado derecho 

fundamental. 

           Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, está comprendido el derecho a la vida, 

ante restricciones irrazonables que impiden que la persona pueda desarrollarse de una manera digna, afectando 

además, a otros derechos como la salud, situación que acontece en el presente caso, ya que se estaría poniendo 

gravemente en riesgo ambos derechos, debido a la enfermedad que padece el impetrante de tutela y no obstante 

de ser beneficiado con la detención domiciliaria por precisamente encontrarse en riesgo su vida por el deterioro 

de su salud, la autoridad demandada, sin advertir su situación jurídica, ordenó la ejecución del mandamiento de 
apremio para que el peticionante de tutela sea conducido al nombrado Centro Penitenciario San Pedro, 

incurriendo en actos que atentan contra el derecho a la libertad vinculado al derecho a la vida y a la salud, 

actuación al margen de la ley y la jurisprudencia constitucional; de lo anotado precedentemente y lo extraído 

de la Conclusión II.4 del presente fallo constitucional, respecto al Informe Pericial de 19 de junio de 2018, 

emitido por el Médico Legista, quien en su opinión profesional respecto al estado de salud del accionante, indicó 

que este presenta un cuadro de epilepsia “…refractaria de difícil manejo…” (sic) por lo que debe realizarse 

estudios y tratamientos que eviten los eventos convulsivos epilépticos que ponen en riesgo su vida, situaciones 

que en el marco de la jurisprudencia constitucional ya glosada, al establecerse la existencia de una amenaza al 

derecho a la vida del impetrante de tutela, hacen viable la concesión de la tutela de la presente acción de defensa. 

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, el Juez de garantías al haber denegado la tutela 

solicitada, evaluó en forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al caso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  
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1° REVOCAR la Resolución 13/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 93 a 94 vta., pronunciada por el Juez de 

Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada; 

por consiguiente se deja sin efecto el Auto Interlocutorio 58/2018 de 22 de mayo expedido por la Jueza 

demandada disponiendo: 

2° Se emita nueva resolución conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional; a menos que al presente el accionante ya haya cancelado los beneficios sociales dispuestos en la 

Sentencia 05/2016 de 8 de enero. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                         MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0835/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   23524-2018-48-AAC 

Departamento:              Tarija  

En revisión la Resolución de 12 de abril de 2018, cursante de fs. 585 a 592 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Apolinar Choque Arevillca, Gerente Distrital Tarija del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) contra Antonio Guido Campero Segovia, Fidel Marcos Tordoya Rivas; y, 

María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 y 30 de enero de 2018, cursantes de fs. 193 a 205 vta. y 209 a 210 vta., la 

entidad accionante a través de su representante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 31 de diciembre de 2014, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Tarija del SIN, notificó 

a la Sociedad de Ingeniería Boliviana Sociedad de Responsabilidad Boliviana (SOINBOL S.R.L.) con Orden 

de Verificación externa 14600200007 y Requerimiento Formal de Documentación 14600900057 y su Anexo 

F/4003 otorgándole diez días para presentar lo requerido con el objeto de comprobar el cumplimiento del pago 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las notas fiscales de compras detalladas en el F-4003 de diferencias 

detectadas en cruces de información de las declaraciones realizadas por el sujeto pasivo en los periodos marzo, 

junio, julio, octubre y diciembre de la gestión 2010, sobre base cierta, de conformidad al art. 43.I del Código 

Tributario Boliviano (CTB), habiéndose evidenciado que el contribuyente, presentó en los periodos referidos, 

pólizas de importación que pertenecen a otros contribuyentes, sin que se presente pruebas en contrario, siendo 

invalidas éstas para crédito fiscal. En ese sentido, se emitió Vista de Cargo 600-14600200007-00040-2015 
contra el contribuyente SOINBOL S.R.L., determinando una liquidación previa de tributo adeudado de 

UFV’s959 679.- (novecientas cincuenta y nueve mil seiscientas setenta y nueve unidades de fomento a la 

vivienda) equivalentes a Bs1 967 472.- (un millón novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos 

bolivianos), incluyendo tributo omitido, intereses sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de 

deberes formales. 
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Posteriormente, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 17-0271-15 de 26 de junio de 

2015, valorándose los descargos presentados, resolviendo determinar las obligaciones impositivas del IVA 

señaladas en la Vista de Cargo y que ascienden a un monto total de  UFV’s959 708.- (novecientas cincuenta y 

nueve mil setecientos ocho unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a   Bs1 978 209.- (un millón 

novecientos setenta y ocho mil doscientos nueve bolivianos) importe que incluye tributo omitido, calificación 

de conducta, cálculo efectuado en aplicación al Código Tributario Boliviano. 

Recurrida la resolución determinativa ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de 

Cochabamba, se emitió Resolución del Recurso de Alzada    ARIT-CBA/RA 0874/2015 de 9 de noviembre, 

que resuelve confirmar la Resolución Determinativa 17-0271-15, manteniéndola firme y subsistente. 

La referida Resolución de Alzada fue objeto de recurso jerárquico, emitiéndose la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0100/2016 de 1 de febrero, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT), que confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0874/2015 y por ende 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-0271-15; por lo que el contribuyente, planteó 

demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia contra dicha Resolución jerárquica, 

resolviendo la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 

mencionado Tribunal, mediante la Sentencia 46 de 24 de abril de 2017, dirimió como probada la demanda en 

parte, revocando parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0100/2016, la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0874/2015 y la Resolución Determinativa 17-0271-15, manteniendo 

subsistente la deuda tributaria del IVA para el periodo de diciembre 2010, respecto a la Póliza de Importación 
C-6525 al haber sido interrumpida la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa 17-0271-

15 efectuada el 30 de junio de 2015. 

La Sentencia impugnada, omitió la labor interpretativa de la ley respecto a los derechos de la Administración 

Tributaria, vulnerando así los derechos a la defensa, al debido proceso en sus componentes de la aplicación 

objetiva de la ley y valoración objetiva de la prueba, acarreando la transgresión de principios que rigen el 

Órgano Judicial, como es el de seguridad jurídica. En cuanto a la lesión al debido proceso en su elemento 

congruencia, refieren que en la Sentencia impugnada, no consideraron su apersonamiento ni sus argumentos 

como terceros interesados dentro del proceso contencioso administrativo, siendo que en las consideraciones de 

una resolución se debe incluir las contestaciones a la demanda, situación que debe ser asumida en el presente 

caso, para guardar estricta correspondencia entre lo pedido, considerado y resuelto, implicando que lo juzgado 

no debe ir más allá de lo solicitado y tampoco basarse en hechos no ocurridos -incongruencia aditiva- o resolver 

sin considerar las pretensiones de las partes -incongruencia omisiva-, siendo una obligación manifestarse sobre 

todos los puntos controvertidos debatidos en el proceso alegado por las partes, debiendo pronunciarse con 

criterios debidamente motivados. 

Respecto a la vulneración al derecho a la justicia plural en sus elementos de la seguridad jurídica y legalidad, 

señaló que la Sentencia 46, omitió la aplicación de las Leyes de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado y de Presupuesto General del Estado – Gestión 2013 (Leyes 291 y 317), mismas que están en plena 

vigencia y fueron aplicadas en todas las instancias administrativas de impugnación, por lo que no le corresponde 

al Tribunal Supremo de Justicia señalar si las normas en vigencia no son aplicables, en razón a ser contrarias al 

principio de irretroactividad y favorabilidad, de manera que debió referir y explicar el porqué de la no aplicación 

de estas normas pese a su vigencia; por lo que, a la justicia ordinaria no le corresponde determinar si una norma 

vigente se halla o no contraria a la Constitución Política del Estado, en ese sentido, al estar las autoridades 

jurisdiccionales sometidos a la Norma Suprema, en el caso de autos, no cumplieron con los principios de 

seguridad jurídica y legalidad. 

Respecto a los derechos “…AL DEBIDO PROCESO A LA DEFENSA Y A UNA JUSTICIA PLURAL EN 

SU ELEMENTO DE LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES” (sic), 

refirió que las autoridades demandadas debieron emitir sentencia conforme a la naturaleza de la prescripción 

en materia tributaria, ya que si bien el efecto es la extinción de la obligación, no significa que éste sea el objeto, 

ya que la inactividad está ligada a esa extinción por el no uso de las facultades o potestades; en tal sentido, 
existe un erróneo entendimiento del fallo impugnado en cuanto a la irretroactividad de la norma, ya que no se 

aplica retroactivamente el hecho generador de la deuda tributaria, sino los plazos para el ejercicio de las acciones 
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de la Administración Tributaria, por lo que la AGIT, resolvió conforme a derechos expectaticios que no fueron 

perfeccionados quedando sujetos a la nueva norma, siendo así que en aplicación de las Leyes 291 y 317, ambas 

del año 2012, que modifican el art. 59 del CTB, la deuda aún no estaba consolidada, consecuentemente el 

derecho a la prescripción del contribuyente también queda en las mismas condiciones. De la referida 

modificación del mismo año, se debe aplicar las nuevas leyes a las prescripciones realizadas con posterioridad 

a su vigencia, no con anterioridad. 

Señaló también que el Tribunal Supremo de Justicia más allá de cuestionar la constitucionalidad de la norma 

respecto a su irretroactividad y el principio de favorabilidad al contribuyente, debió promover la acción de 

inconstitucionalidad concreta, ya que al no aplicarla, dictó una sentencia arbitraria vulnerando los derechos del 

SIN y por ende a los fines del Estado Plurinacional de Bolivia; asimismo, dedujo que si bien esta normativa no 

se aplica a hechos suscitados antes de su vigencia, tampoco el fallo impugnado refirió a cuándo podría aplicarse 

los cómputos establecidos en las modificaciones respecto a las gestiones 2012, 2013 y 2014. 

Por otra parte, refirió que las Sentencias 39/2016 de 13 de mayo y 47/2016 de 16 de junio que sentaron base 

jurisprudencial respecto a la aplicación de la ley vigente al momento de cometerse la contravención tributaria, 

fueron dejadas sin efecto mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0231/2017-S3 de 24 de 

marzo y 0048/2017-S2 de 6 de febrero. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La entidad accionante a través de sus representantes denunciaron lesionados sus derechos a la defensa, al debido 

proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, justicia plural en sus elementos de 

aplicación objetiva de la ley, valoración objetiva de la prueba, seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto 

los arts. 115.II, 108.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo anular la Sentencia 46, dictada por las autoridades demandadas y 

emitan una nueva sentencia, realizando una valoración objetiva de la prueba, aplicación objetiva de la ley, 

fundamentando y motivando su decisión.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 582 a 584 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La entidad accionante mediante su abogada, se ratificó en el memorial de acción de amparo constitucional, 

señalando además, que en la Sentencia 48 se aplica la norma más favorable al contribuyente para que proceda 

la prescripción sin explicar la legitimidad de la normativa dejando en indefensión a la Administración 

Tributaria. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Antonio Guido Campero Segovia, Fidel Marcos Tordoya Rivas; y, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda 

Terán, ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Primera del Tribunal Supremo de Justicia a través de su abogado señalaron que, las sentencias mencionadas por 

la parte accionante no tienen relación con el caso concreto, ya que al tratarse primero de una acción de 

inconstitucionalidad, difiere de la demanda contenciosa administrativa presentada por el sujeto pasivo, pidiendo 

la prescripción por la irretroactividad de la ley y que en ningún momento se puso en duda la vigencia de las 

Leyes 291 y 317, ya que las normas se aplican para lo venidero, sin efecto retroactivo bajo el principio de la ley 
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más favorable; asimismo, refirió que en cuanto a la explicación de los pasos a seguir en el proceso sancionatorio, 

la entidad peticionante de tutela tiene el suficiente asesoramiento jurídico al respecto. 

Por último advirtió que deben prevalecer los derechos humanos en el entendido de que una persona no puede 

estar sujeta a una carga, conforme el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 
y, que como terceros interesados en el proceso contencioso administrativo, debieron estar a derecho ya que las 

actuaciones versaron sobre las Leyes 291 y 317 y la aplicación retroactiva de la ley. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de su representante legal 

María Eugenia Miranda Saracho; mediante informe escrito presentado el 11 de abril de 2018, cursante de fs. 

354 a 375 vta., refirió que: a) La Sentencia 46 no toma en cuenta los aspectos del memorial de contestación a 

la demanda y tampoco considera los fundamentos jurídico legales de la Resolución Jerárquica que fueron en 

sujeción a los principios de legalidad y congruencia, declarando de manera genérica probada la demanda sin 

exponer fundamentos por los cuales arribó a esa decisión; b) La SCP 0275/2012 de 4 de junio, estableció que 

toda resolución sea jurisdiccional o administrativa a fin de garantizar el debido proceso, exige a la autoridad 

administrativa exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte 

dispositiva de la resolución administrativa, para que la parte afectada con dicha resolución, sepa con precisión 

cuales son las razones que motivaron a esa decisión final y poder impugnar; y, c) El derecho a la defensa 
compone otros derechos como el de una decisión fundada, motivada y justificada, exponiendo hechos, 

fundamentando legalmente que sustente la parte dispositiva. 
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Por otra parte, Daniela Aparicio Cata, representante legal de SOINBOL S.R.L. presentó memorial el 11 de abril 

de 2018, cursante de fs. 508 a 519 vta., manifestando que: 1) La entidad accionante, tuvo oportunidad de 

exponer los supuestos actos en el transcurso del proceso contencioso administrativo, haciendo uso de su derecho 

como tercero interesado y que la Gerencia Distrital Tarija del SIN, no procedió a realizar la dúplica pese a su 

notificación con la réplica en el proceso ni en plazo vencido, y al precluir la instancia procesal, pretende hacer 

valer ese derecho mediante la acción tutelar, solo haciendo uso de dicha dúplica para corregir que los abogados 

patrocinantes de la Gerencia Distrital Tarija del SIN no presentaron certificación del Ministerio de Justicia; 2) 

No se puso en cuestionamiento las Leyes 291 y 317 por lo que la respuesta a la demanda debió enfocarse sobre 

lo impugnado, vale decir, sobre la irretroactividad de las leyes anteriormente señaladas ya que claramente se 

estableció en el art. 150 del CTB que la retroactividad de las leyes solo serán en caso de favorabilidad al 

contribuyente, por lo que la Sentencia 46 solo hace una interpretación de la figura de la prescripción, sin 

observar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, siendo aquello competencia del Tribunal Constitucional; 

3) La Gerencia Distrital Tarija del SIN no especifica cómo es que la Sentencia 46 vulnera sus derechos, haciendo 

una simple exposición en el art. 59 de la Ley “2742” -debió decir 2492- CTB, que no le viene al caso y tuvo la 

oportunidad de hacerlo dentro de la demanda contenciosa administrativa, cuyo resultado es la referida Sentencia 

que fue emitida congruentemente, analizando todo lo que las partes refirieron a lo largo del proceso, siendo la 

prescripción el punto a ser tratado y que no fue considerado por la Gerencia Distrital Tarija del SIN, 

pretendiendo dar aplicación a la normativa que va en franca contradicción con el art. 123 de la CPE; y, 4) Lo 

único que pretende la Gerencia Distrital Tarija del SIN, es desvirtuar su responsabilidad administrativa y civil 

que emerge de la inacción de no proceder con lo que la ley le faculta dentro de los plazos permitidos.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Tarija, mediante Resolución de 

12 de abril de 2018, cursante de fs. 585 a 592 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 

i) En todo proceso intervienen dos partes, el que formuló la pretensión y la defensa con la posibilidad de 

reconvenir, en este caso, la autoridad que emitió la resolución vendría ser la AGIT; notificada dentro del proceso 

contencioso administrativo a la Gerencia Distrital Tarija del SIN, se apersonó como tercero interesado para 

tener conocimiento del proceso pero no para ser parte en el mismo, no en calidad de demandados, por lo que 

no puede hablarse de vulneración al debido proceso, cuando el tercero interesado no es parte del mismo, siendo 

los fundamentos de su apersonamiento considerados por la autoridad jurisdiccional, sin que ello signifique que 

la sentencia llegue a ser incongruente o de insuficiente fundamentación; ii) No puede activarse la acción de 

amparo constitucional como un recurso casacional, puesto que la Gerencia Distrital Tarija del SIN tuvo las 

instancias pertinentes para impugnar y ejercer lo establecido en el art. 180 de la CPE que garantiza el derecho 

a la impugnación en procesos judiciales; y, iii) Los Magistrados demandados, se pronunciaron en 

correspondencia con la demanda interpuesta en todos los puntos expuestos y en cómputos realizados en forma 

errónea, se procederá con la acción de repetición contra los responsables conforme el art. 113 de la Norma 

Suprema, pero no se puede invocar dicha acción de defensa para errores de cálculo o percepción. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Resolución Determinativa 17-0271-15 de 26 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital 

Tarija del SIN, resolvió determinar en contra de SOINBOL S.R.L. las obligaciones impositivas del IVA 

señaladas en la Vista de Cargo y que ascienden a un monto total de  UFV’s959 708.- (novecientas cincuenta y 

nueve mil setecientas ocho unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a Bs1 978 209.- (un millón 

novecientos setenta y ocho mil doscientos nueve bolivianos) importe que incluye tributo omitido, calificación 

de conducta (fs. 29 a 57). 

II.2.    A través de Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0874/2015 de 9 de noviembre, la 

Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba, confirmó la Resolución Determinativa 17-0271-15, 

pronunciada por la Gerencia Distrital Tarija del SIN (fs. 63 a 79). 
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II.3.    Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0100/2016 de 1 de febrero, el Director Ejecutivo General 

a.i. de la AGIT, resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0874/2015, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-0271-15 (fs. 80 a 97 vta.) 

II.4.    Cursa demanda contenciosa administrativa, interpuesta por la SOINBOL S.R.L. contra la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0100/2016 emitida por la AGIT, memorial de apersonamiento presentado por el 

SIN Tarija -tercero interesado- el 22 de junio de 2016, con decreto dándole por apersonado el 4 de julio del 

mismo año se dictó Sentencia 46 de 24 de abril de 2017, pronunciada por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declarando probada en parte, 

en consecuencia, revoca parcialmente la Resolución jerárquica impugnada, así como la Resolución del Recurso 

de Alzada      ARIT-CBA/RA 0874/2015, además de la Resolución Determinativa 17-0271-15, y los actos 

administrativos conexos a la verificación externa respecto a la deuda tributaria de los periodos marzo, junio, 

julio, octubre de IVA de la gestión 2010, emergentes de las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) C-401, 

C-405, C-2521, C-2596, C-3368, C-3469, C-3501, C-5981, manteniendo firme la Póliza de Importación C-

6525, por haber sido interrumpida su prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa 17-0271-

15 el 30 de junio de 2015 (fs. 132 a 147). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante aduce que la emisión de la Sentencia 46 de 24 de abril de 2017, omitió la labor interpretativa 

de la ley respecto a los derechos de la Administración Tributaria, vulnerando así los derechos a la defensa, al 

debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, el derecho a la justicia plural 

en sus elementos de la seguridad jurídica y legalidad, la aplicación objetiva de la ley y valoración objetiva de 

la prueba, pues dentro del proceso contencioso administrativo seguido por SOINBOL S.R.L. contra la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0100/2016 de 1 de febrero, pronunciada por el Director Ejecutivo 

General a.i. de la AGIT, las autoridades demandadas, emitieron la Sentencia 46, sin pronunciarse respecto a los 

argumentos y alegaciones en el memorial de apersonamiento, teniendo la obligación de considerar esas 

pretensiones; asimismo, se omitió la aplicación las Leyes 291 y 317 que están en vigencia, no correspondiendo 

a dichas autoridades demandadas, señalar si las normas en vigencia no son aplicables, por ser función del 

Tribunal Constitucional Plurinacional. Por último, refirió que no se analizó la prescripción tributaria, existiendo 

por ello una equivocación respecto al fundamento del Tribunal demandado, respecto a la irretroactividad de la 

norma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes a objeto de 

conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. Respecto a la participación de los terceros interesados en los  procesos judiciales y administrativos 
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La SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, sobre el particular señaló: «Con  

relación a la intervención de terceras personas en los procesos y decisiones que pueden afectar sus derechos 

o intereses, este Tribunal, en la Sentencia Constitucional 0136/2003-R, ha señalado:  

“III.1.1. El art. 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, 

expresando que ‘Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal’, 

de lo que se extrae que la Ley fundamental del País, persigue evitar la imposición de una sanción, o la 

afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos 

fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan 

tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de 

procesos judiciales o administrativos (Así SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 

0081/2002-R y 378/2002-R, entre otras). 

“III.1.2. Que, de otro lado, el orden constitucional, no obstante de ser el derecho a la defensa un instituto 

integrante de las garantías del debido proceso, lo consagra autónomamente, precisando de manera expresa en 

el art. 16.II que ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable’; precepto que desde el punto de vista 

teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre 

conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”. 

De lo anterior se entiende que, al extraerse este principio de la ley fundamental del país, por la fuerza expansiva 

de la Constitución, se constituye en un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, 

conforme al cual, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos, sin el desarrollo 

de un debido proceso de ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y, dentro 

de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. 

Desde otra perspectiva, pero en conexión con lo sostenido precedentemente, se tiene que la exclusión tácita de 

participar en la litis, que en los hechos provoca la no notificación al tercero interesado, afecta, sobre todo en 

las acciones derivadas de procesos principales (caso del recurso amparo), el derecho a la igualdad consagrado 

en el art. 6.I de la Constitución, en su vertiente de igualdad en la aplicación de la ley, que prohíbe todo trato 

diferencial basado en distinciones artificiosas y arbitrarias o que carecen de relevancia. 

III.2.1. Conforme al entendimiento aludido, en todo proceso judicial o administrativo en el que la decisión final 

del mismo pudiera afectar los derechos o intereses legítimos de terceras personas, éstas deben ser citadas o 

notificadas, según el caso, a los fines de que puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho a la 

defensa, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes y controvirtiendo las que se presenten en su contra 

dentro del proceso, de acuerdo con las formas propias de cada juicio y conforme a la normativa procesal 

pertinente» (las negrillas fueron añadidas). 

Asimismo, la SCP 0048/2017-S2 de 6 de febrero, respecto a la participación de los terceros interesados en los 

procesos contenciosos administrativos, indicó: “El proceso contencioso administrativo, al ser un proceso 

judicial contradictorio tramitado ante el Tribunal Supremo de Justicia, por el cual se impugna la eficacia 

jurídica de actos y resoluciones administrativas, sobre la base de las pretensiones de las partes integrantes del 

mismo, debe respetar -con mayor razón- el principio de congruencia, puesto que se trata de un proceso en el 

que se dilucida una controversia en base a los fundamentos y pretensiones de las partes, con la finalidad de 

que el órgano judicial se pronuncie sobre los mismos con criterios debidamente motivados y fundamentados; 

por tal motivo, resultaría totalmente ilógico y arbitrario pretender resolver una demanda contenciosa 

administrativa, analizando y respondiendo únicamente a una de las partes, en desmedro de los intereses y del 

derechos de la parte adversa, por lo que corresponderá al juzgador analizar y responder las pretensiones 

alegadas en parte demandante, demandada y de los terceros interesados por existir en estos últimos posible 

afectación a sus intereses. 
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En tal sentido, la autoridad judicial deberá exponer inicialmente en la resolución contenciosa administrativa, 

las pretensiones alegadas por las partes y los terceros interesados, luego analizar y responder de manera 

fundamentada a cada uno de ellos, en forma separada si es que fuesen distintas o en su caso de manera conjunta 

de ser idénticas, lo que deberá hacerse constar expresamente, con la finalidad de que se tenga convencimiento 

de que existió pronunciamiento sobre sus pretensiones. Cabe aclarar, que no es necesario que la exposición y 

respuesta de las pretensiones en la resolución judicial sea ampulosa en su contenido, sino debe ser clara, 

precisa y sucinta, otorgando convencimiento cabal de las razones de la decisión asumida. Asimismo, aclarar 

que no toda falta de respuesta a los fundamentos planteados por las partes o terceros interesados, produce 

vulneración del principio de congruencia, sino tan solo aquellas omisiones referentes a las pretensiones 

principales del caso, ya que las meras alegaciones o argumentaciones que no hacen a la pretensión principal, 

no requieren de mención ni respuesta explícita y pormenorizada, razonamiento que constituye modulación a 

la SC 0682/2004-R” (las negrillas son nuestras). 

III.2. La Constitución Política del Estado, es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 

goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa 

La SCP 0112/2012 de 27 de abril, indicó que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable 

y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición 

plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por 

los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades 

originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, 

agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, 

conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los 

garantes primarios de la Constitución. 

(…) 

En el Estado Constitucional, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley. Surge la 

preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por 

el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución. 

(…) 

Entonces la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta la validez de todo el sistema jurídico 

plural de normas que la integra  (art. 410.II de la CPE), no es per se (un mero asunto de jerarquías y 

competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los 

valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su ‘base 

material pluralista’ y se comunican entre sí como expresión de su ‘base intercultural’ y son los que informan 

el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE).  

De ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de 

manera formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo 

descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ‘concepto de Constitución (como norma) simplemente 

documental’, con las denominaciones de ‘constitución formal’ o incluso de ‘constitución en sentido formal’, 

cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal 

(por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y derogación). Por cuanto, lo que 

esencialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras leyes, es que las primeras son 

prevalentemente normas constitucionales-principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores 

supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y 
supletoriamente normas constitucionales-reglas” (las negrillas fueron añadidas). 

En ese sentido, la SCP 0347/2013 de 18 de marzo, señaló lo siguiente: “Del principio de supremacía de la 

Constitución, se desprende el de jerarquía normativa, dado que la aplicación preferente de los valores, 
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principios, derechos, garantías y normas orgánicas de la Constitución Política del Estado con relación a 

cualquier disposición normativa, obedece a que las mismas se fundan o sustentan esencialmente en dichas 

normas que constituyen las bases sobre las cuales debe regirse el orden jurídico interno del Estado, ahora 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.  

El art. 410.II de la CPE, en ese sentido sitúa a la Norma Suprema en la cúspide de la estructura normativa, lo 

que implica el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición legal…”. 

Finalmente, la SCP 1136/2017-S1 de 12 de octubre, refirió en el siguiente sentido: “Por mandato del art. 410 

de la CPE, ‘La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía 

frente a cualquier otra disposición normativa’, esto es que, la Constitución Política del Estado, es la ‘norma-

normarum’ del ordenamiento jurídico, la ley de leyes, la ley fundamental en base a la cual se van a desarrollar 

las leyes especiales y específicas, contemplando los principios, valores y garantías que ésta dispone para 

alcanzar el goce y protección de los derechos que en su texto reconoce a favor de los gobernados y para el 

cumplimiento de los deberes que impone a los gobernantes; en consecuencia, todo el orden jurídico y político 

del Estado debe encontrarse congruente y compatiblemente proyectado con referencia al contenido del texto 

constitucional, ya que de no existir esta relación entre las leyes y la Constitución, se produciría ineludiblemente 

una fractura que, para fines didácticos, identificaremos como inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad. 

(…) 

En ese orden de cosas, es preciso señalar que si bien la reforma constitucional de 1994, determinó la creación 

de un órgano específico que ejerza el control de Constitucionalidad en Bolivia, a saber, el Tribunal 

Constitucional, cabe resaltar sin embargo que, en nuestro país, esta tarea tendiente al saneamiento objetivo 

del ordenamiento jurídico nacional, no sólo se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, sino que, 

Bolivia, ha adoptado para el cumplimiento de tan delicada tarea el sistema mixto de control de 

constitucionalidad, esto es que, tanto jueces y tribunales ordinarios como el propio Tribunal Constitucional, 

se encuentran en la ineludible exigencia de observar los preceptos constitucionales y verificar su 
cumplimiento; es decir que, jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar la constitución en los procesos 

judiciales que llegan a su conocimiento, debiendo observar en su accionar que la disposición legal aplicable 

al caso concreto no sea contraria a la normativa constitucional, de manera tal que, derechos, garantías y 

principios, sean estos constitucionales o de aplicación del derecho, no se vean afectados en detrimento de los 

actores procesales” (las negrillas nos pertenecen). 

Finalmente, la SCP 1122/2017-S1 de 12 de octubre, indicó: “En efecto, uno de los pilares del modelo 

constitucional boliviano, es la igualdad jerárquica de todos los derechos fundamentales, incluidos claro está 
los derechos económicos, sociales y culturales, así como su directa aplicabilidad y por ende, su directa 

justiciabilidad. A su vez, la directa aplicabilidad, implica un cambio esencial en el rol de las autoridades 

jurisdiccionales, ya que estas deben aplicar y garantizar la eficacia máxima de los derechos insertos en el 

bloque de constitucionalidad, para lo cual, las autoridades jurisdiccionales, deben utilizar un criterio esencial 

de interpretación denominado ‘interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad’; en tal 

sentido, en caso de existir una ley expresa sea esta formal o material, la autoridad jurisdiccional, como 

primer garante y celador del respeto a los derechos fundamentales, debe velar porque el tenor literal de la 

norma esté conforme con el contenido material de la parte dogmática de la Constitución y del Bloque de 
Constitucionalidad, caso contrario, a través de los criterios de interpretación basados en el pro hómine, favoris 

débiles, pro-actione, pro-libertatis, pro justicia social, entre otros, deben asegurar la ‘eficacia máxima de los 

Derechos fundamentales’. 

Los aspectos antes descritos, inequívocamente implican un cambio de roles de los jueces, cuya labor en un 

contexto ius-positivista, se limitaba a una interpretación exegética, merced al método de la subsunción; de 

manera que, los jueces ordinarios y autoridades administrativas, no estaban facultados a realizar ningún juicio 

de valor ni siquiera vinculado a la compatibilidad de la norma con los Derechos Fundamentales; en cambio, 
en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, las autoridades jurisdiccionales son las 

primeras garantes del respeto a los derechos fundamentales y deben aplicar directamente los derechos en el 

marco de pautas específicas de interpretación y de acuerdo a una coherente argumentación jurídica. 
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En cuanto a la Teoría del Bloque de Constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia, ésta fue 

desarrollada en la SC 0110/2010-R, que realizando una interpretación extensiva y evolutiva del art. 410.II de 

la CPE, estableció que el Bloque de Constitucionalidad está conformado por la Constitución como texto 

escrito; los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos incluidas las decisiones y directrices que 

emanen tanto del Sistema Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos 

de Integración y los principios y valores supremos de carácter plural. 

En este marco, la doctrina del Bloque de Constitucionalidad boliviano a la luz del vivir bien, tiene la finalidad 

brindar amparo al principio de supremacía constitucional, denomina también ‘principio de 

constitucionalidad’, a partir del cual operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, 

irradiando e impregnando de contenido a todos los actos de la vida social, tal cual establece el art. 410.I de la 

Norma Suprema con relación al 256 de la misma.  

A manera de corolario, debemos manifestar que, en el ámbito jurisdiccional, el fenómeno de 

constitucionalización, se opera en la labor de contrastación que deben realizar los jueces, antes de la 

aplicación de las leyes y cualquier norma infra constitucional con relación al Bloque de constitucionalidad, y 

como efecto de dicha labor, empleando la primacía constitucional y en su caso las normas y disposiciones más 

favorables a los Derechos Humanos, pueden inaplicar a un caso concreto las que resulten contrarias al referido 

Bloque de constitucionalidad” (las negrillas fueron añadidas). 

La Constitución Política del Estado, tiene su aplicación y resguardo por parte del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, ya que controla la constitucionalidad y de los derechos y garantías constitucionales; labor 

realizada por los jueces y tribunales de garantías, que ejercen justicia constitucional; las autoridades judiciales 

de la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y demás jurisdicciones 

especializadas reguladas por ley, a tiempo de administrar justicia; y, también por las autoridades administrativas 

en el ejercicio de sus funciones, como garantes primarios de la Constitución, por lo que, todo el orden jurídico 

y político del Estado y los actos de los administradores de justicia y las autoridades administrativas, deben ser 

compatibles con el contenido del texto constitucional, por ser la norma suprema del ordenamiento jurídico y 

por ende aplicarse sus mandatos con preferencia a cualquier disposición normativa con rango inferior, de 

acuerdo al mandato del art. 410.II de la CPE. 

La directa aplicación de la Constitución, implica que las autoridades judiciales y administrativas, utilicen a 

tiempo de resolver una problemática, el método de la interpretación desde y conforme al bloque de 

constitucionalidad, verificando que la ley formal o material, se encuentre conforme a la parte dogmática de la 

Norma Suprema y en caso sea contraria a la misma, corresponderá que apliquen esta última e inapliquen la 

norma infraconstitucional al caso concreto, sin que ello signifique que dichas autoridades, estén usurpando 
funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, puesto que las mismas no declararán en ningún momento 

la inconstitucionalidad de la norma, sino sólo harán prevalecer la Constitución por encima de la ley formal o 

material, ante la posible colisión de normas aplicables a un caso específico. 

III.3.  Análisis del caso concreto  

De los antecedentes cursantes en la presente acción se advierte que el departamento de fiscalización de la 

Gerencia Distrital Tarija del SIN, notificó SOINBOL S.R.L. con Orden de Verificación externa 14600200007 

y Requerimiento Formal de Documentación 14600900057 y su Anexo F/4003 con el objeto de comprobar el 

cumplimiento del pago al IVA de las notas fiscales de compras detalladas evidenciándose que el contribuyente, 

presentó en los periodos referidos, pólizas de importación que pertenecen a otros contribuyentes, sin que se 

presente pruebas en contrario, siendo invalidas éstas para crédito fiscal. Luego, se emitió Vista de Cargo   600-

14600200007-00040-2015 contra el contribuyente SOINBOL S.R.L., con una liquidación previa de tributo 

adeudado de UFV’s959 679.- equivalentes a Bs1 967 472.-, incluyendo tributo omitido, intereses sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales. Posteriormente, se notificó al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa 17-0271-15, resolviendo determinar las obligaciones impositivas del IVA 
señaladas en la Vista de Cargo ascendiendo al monto total de UFV’s959 708.- equivalentes a Bs1 978 209.- 

importe que incluye tributo omitido, calificación de conducta, calculo efectuado en aplicación del Código 

Tributario Boliviano. 
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Luego, recurrida la Resolución Determinativa ante la ARIT de Cochabamba, emitió Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0874/2015, que resuelve confirmar la misma, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 17-0271-15. 

La referida Resolución de alzada fue objeto de recurso jerárquico, pronunciándose la Resolución AGIT-RJ 
0100/2016, dictada por la AGIT, que confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0874/2015 

y por ende manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-0271-15; por lo que el 

contribuyente, planteó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia contra dicha 

Resolución jerárquica, resolviendo la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 

Primera del referido Tribunal mediante la Sentencia 46, como probada la demanda en parte, revocando 

parcialmente la Resolución  de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0100/2016, la Resolución del recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0874/2015; y, la Resolución Determinativa 17-0271-15, manteniendo subsistente la deuda 

tributaria del IVA para el periodo diciembre 2010, respecto a la Póliza de Importación C-6525 al haber sido 

interrumpida la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa 17-0271-15 efectuada el 30 de 

junio de 2015. 

En todo lo argüido por la parte demandante, y luego de la contestación a la demanda de la AGIT, la Gerencia 

Distrital Tarija del SIN se apersonó y rebatió punto por punto la posición de SOINBOL S.R.L., conforme consta 

en memorial presentado el 22 de junio de 2016, de fs. 114 a 123 vta. del expediente, el cual se lo tuvo presente, 

tal como señala el decreto de 4 de julio de igual año, fs. 124; dicho extremo, soslayó la debida atención y 

respuesta al ahora accionante en su condición de tercero interesado dentro del proceso contencioso 
administrativo, vulnerando de esa forma su derecho al debido proceso, en sus elementos de defensa y 

congruencia de las resoluciones; pues no cumplió lo precisado en la jurisprudencia constitucional citada en el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la intervención de 

los terceros interesados en las demandas contenciosas administrativa; puesto que las pretensiones de las partes 

del proceso así como del tercero interesado, tienen su importancia en razón a la posible afectación a sus intereses 

que son reclamados en la cavidad que le otorga la ley al expresar su posición. 

Este Tribunal estableció que en todo proceso judicial o administrativo, deberá citarse a aquellas personas que 

tengan intereses legítimos, con la finalidad de que ejerzan su derecho a la defensa y presenten prueba de ser 

necesario; lo que quiere decir, que su participación no llega a ser meramente formal, sino que requiere ser 

material ejerciendo efectivamente su derecho a la defensa y a ser oído; por lo que, las autoridades deberán 

exponer inicialmente las pretensiones de las partes y terceros interesados, para luego pasar a analizar y 

responder de manera fundamentada a cada uno de ellos, en forma separada si es que fuesen distintas o en su 

caso de manera conjunta de ser idénticas; exigencias que en el caso concreto no se advierte que hayan sido 

cumplidas, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada por vulneración de los derechos anteriormente 

citados 

En relación a la vulneración a los principios de seguridad jurídica, legalidad, aplicación objetiva de la ley y 

valoración objetiva de la prueba como elementos del “derecho a la justicia plural”, cabe precisar que la uniforme 

jurisprudencia constitucional, señaló que mediante la presente acción de defensa no pueden tutelarse principios, 

sino únicamente derechos y garantías fundamentales, razón por la que no corresponde otorgar tutela sobre los 

expresados; no obstante, cabe puntualizar que no puede alegarse afectación al principio de seguridad jurídica, 

cuando una autoridad judicial o administrativa, a tiempo de resolver una problemática, aplique con preferencia 

la Constitución Política del Estado sobre normas infra constitucionales, ya que de acuerdo a lo precisado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en mérito al principio de 

supremacía constitucional, existe la obligación en toda autoridad judicial o administrativa, de utilizar con 

preferencia la Constitución e inaplicar las normas de menor rango cuando se advierta que esta sea contraria a 

la Norma Suprema, lo que de ninguna manera implica que se esté permitiendo realizar labores del Tribunal 

Constitucional Plurinacional; toda vez que, la inaplicabilidad no significará la declaratoria de 

inconstitucionalidad de una norma, ni tendrá efectos erga omnes, sino solo inter partes. Asimismo, con la 

aplicación preferente de la Constitución no se afectará la presunción de constitucionalidad de las normas, puesto 

que la misma quedará incólume hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional determine su 

inconstitucionalidad y la expulse del ordenamiento jurídico; lo que quiere decir, que ante la posible colisión de 
una norma infra constitucional con la Norma Suprema, corresponderá a las autoridades judiciales y 
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administrativas, utilizar únicamente con preferencia esta última, debido a que sus mandatos llegan a ser más 

garantistas. 

Respecto a la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones, alegado por el 

accionante y la AGIT como tercero interesado, no corresponde pronunciarnos sobre la misma; toda vez que, en 
virtud a la concesión de tutela corresponderá que las autoridades demandadas, emitan un nuevo fallo 

debidamente fundamentado en relación a las pretensiones de las partes y del tercero interesado, que sustenten 

su decisión en uno u otro sentido. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:   

1°     REVOCAR en parte la Resolución de 12 de abril de 2018, cursante de fs. 585 a 592 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela impetrada, por vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de 
defensa y congruencia de las resoluciones; y, DENEGAR en relación al derecho a la justicia plural en sus 

elementos de seguridad jurídica, legalidad, aplicación objetiva de la ley y valoración objetiva de la prueba, así 

como el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, de acuerdo a los 

fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente. 

2°     Dejar sin efecto la Sentencia 46 de 24 de abril de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa 

Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia y disponer que los actuales 

Magistrados de la indicada Sala emitan una nueva, que responda de manera congruente, sobre las pretensiones 

de las partes y del tercero interesado. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0836/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23568-2018-48-AAC 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución 002/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 574 vta. a 582, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Adriana Stefani Brunner Martínez en representación de 

la Empresa International Mining Company Sociedad Anónima (IMCO S.A.) contra Juan Wilfredo Cossío 

Zapana, Eliseo Quispe Cáseres, Martha Cahuapaza Quispe, Bertha Lidia Vega Aranda, Fermín Vargas 

Campos y Lourdes Figueroa de Cárdenas; Alcalde y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi del departamento de La Paz. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 19 y 28 de marzo de 2018, cursantes de fs. 1, 107 a 128 vta.; y, 131 a 138, la 

empresa accionante a través de su representante manifestó:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Campamento Minero de La Chojlla es una propiedad privada rural, que cuenta con registros debidamente 

saneados ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y cumple con el pago de sus impuestos, si bien 

se encuentra dentro de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi del departamento de La 

Paz, no es una comunidad y/o población civil como equivocadamente señala la Ley Municipal G.A.M.Y. 

33/2017 de 11 de agosto. 

Al interior del Campamento Minero mencionado, existen caminos de conectividad para el correcto desarrollo 

de las operaciones mineras, los que fueron abiertos con recursos de la empresa IMCO S.A., no siendo caminos 

vecinales. 

Para precautelar el cabal funcionamiento de las mencionadas operaciones, además de evitar el “juckeo” de 

minerales y otros delitos relacionados, se tomó la determinación de implementar medidas de seguridad en la 

vía de acceso principal a través de un puesto de control, el cual se encuentra a un kilómetro del lugar de 

actividades y dentro de la propiedad privada de la empresa.  

La Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017, que declaró servidumbre de paso al camino vecinal que une al municipio 

de Yanacachi con el Centro Minero de La Chojlla y las Comunidades de Kacapi, Chojlla, Takesi, Totorapata, 

Agrocafé y otros, vulneró derechos subjetivos de la empresa accionante.  

El 29 de agosto de 2017, presentó recurso de revocatoria contra la Ley mencionada, expresando de forma 

fundamentada los agravios ocasionados a la empresa accionante, siendo respondido mediante Oficio con CITE: 

G.A.M.Y/M.A.E.-CE/123/2017 de 18 de septiembre, señalando que de acuerdo al art. 410.II.3 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) una ley municipal está en el mismo nivel que una ley nacional y por lo 

tanto es de cumplimiento obligatorio. 

Ante esta negativa, el 9 de septiembre del año aludido, presentó recurso jerárquico, exponiendo nuevamente los 

agravios que le producía la Ley Municipal precitada, y en respuesta, el Concejo de la mencionada entidad edil, 

emitió el Oficio con CITE: C.M.Y.092/2017 de 13 de septiembre, señalando que de acuerdo al art. 4 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo) “…se presume la constitucionalidad de toda norma de los Órganos del Estado 

en todos sus niveles en tanto el tribunal constitucional plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad” 

(sic). 

La Ley Municipal en cuestión, al normar una conducta que no es general, abstracta y normativa, se constituye 

en un acto administrativo, permitiendo la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico; y, una vez 

agotados estos, acudir a la acción de amparo constitucional. 

Con la emisión de la Ley referida, se vulneró los siguientes derechos: a) A la propiedad privada, porque de 

existir la imperiosa necesidad de constituir esta servidumbre de paso para unir las comunidades del lugar, 
previamente debe haber una indemnización al propietario; b) Al trabajo porque limita el desarrollo normal de 

la actividad minera afectando su seguridad al perder el control de la integridad de las instalaciones de la 

empresa; c) Al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, con respecto al principio de 

impugnación porque antes de cualquier acción, debía escuchársela y darle oportunidad de presentar pruebas y 

de nombrar un defensor técnico para el resguardo de su derecho a la propiedad; y, d) En la fase de impugnación 

se vulneró el debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación de las resoluciones y el derecho 

a la doble instancia, porque una vez interpuestos los recursos de revocatoria y jerárquico, el Alcalde y el Consejo 

del Gobierno Autónomo Municipal citado, en lugar de resolver las impugnaciones mediante resolución 

razonada y debidamente fundamentada, remitieron simples notas u oficios, que en esencia, no dieron respuesta 

de fondo a las impugnaciones planteadas.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La empresa accionante a través de su representante denunció como lesionados sus derechos a la propiedad 

privada, al trabajo, al debido proceso en sus componentes a la defensa y a obtener una resolución debidamente 

fundamentada y motivada, así como a la “doble instancia”, citando al efecto los arts. 46, 115, 117, 119 y 180.II 
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de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, restableciendo los derechos y garantías vulnerados, disponiendo: 1) Dejar sin 

efecto la Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017, hasta que se fundamente su necesidad y el monto de la justa 

indemnización conforme a la normativa vigente; 2) Se declare nulos los Oficios con CITE G.A.M.Y./M.A.E.-

CE/123/2017 y CITE: C.M.Y. 092/2017 emitidos por las autoridades demandadas; y, 3) Se ordene al Alcalde 

de la mencionada entidad edil abstenerse de realizar cualquier medida de hecho contra la empresa. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 560 a 574 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La empresa accionante a través de su representante ratificó el tenor íntegro de su memorial de amparo 

constitucional y ampliándolo señaló que: i) Determinó implementar en la vía de acceso principal a la propiedad 

privada, un portón de ingreso con la única finalidad de implementar un control de seguridad conforme la 

normativa vigente en el territorio boliviano y evitar el “juckeo” de mineral, el tráfico de sustancias controladas 

y otras actividades ilícitas que puedan ocasionar daño al departamento de La Paz e inclusive al Municipio de 

Yanacachi; ii) La Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017, después de una vaga exposición de motivos, en su art. 1 

declaró servidumbre de paso al camino vecinal que une el Municipio precitado con el Centro Minero de La 

Chojlla y las comunidades Kacapi, Takesi, Totorapata, Agrocafé y otros que se encuentran ubicados en su 

propiedad; y que, si bien la Ley referida hizo mención del art. 260 del Código Civil (CC), no consideró que por 

disposición del indicado artículo la servidumbre de paso puede constituirse de dos formas: Por sentencia judicial 

o por acto administrativo, estableciendo la necesidad de contemplar una indemnización al propietario del fundo 

sirviente; y, iii) Debe concederse la tutela impetrada “…para que se deje sin efecto la mencionada ley municipal 

(…), hasta que se fundamente de igual manera su necesidad y el monto de la justa indemnización conforme los 

establece la normativa…” (sic). 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Juan Wilfredo Cossío Zapana, Eliseo Quispe Cáseres y Miguel Ángel Cahuchillo Huanca -no figurando este 

último entre los demandados-, Alcalde y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi a través 

del abogado de la referida entidad edil Jamil Oscar Luján Postigo, en audiencia señalaron lo siguiente: a) El 

Concejo Municipal de Yanacachi tiene atribuciones para sancionar leyes y el Órgano Ejecutivo para promulgar 

y hacer cumplir las mismas; b) La empresa IMCO S.A., inicialmente tenía 2 485 ha, más 4 768 m2 conforme a 

los datos del Folio Real, pero esta superficie sufrió fraccionamientos por determinación de su propietario que 

transfirió a favor de la empresa AGROTAKESI una superficie de 4 000 ha, y a la empresa Hidroeléctrica 

Boliviana S.A. una superficie de 3 294 ha más 8 137 m2; c) Desde 1992 la empresa accionante transfirió lotes 

de terreno a favor de sus trabajadores y posteriormente, ante los bajos precios de los minerales el señor Carlos 

Arturo Iturralde Ballivián -propietario de la empresa impetrante de tutela-, el 2007 ofreció al Municipio 

señalado la transferencia de predios que posteriormente se convirtieron en construcciones, zonas de 

equipamiento, campos deportivos, colegios, posta sanitaria, albergues y caminos vecinales, estando a cargo de 

su mantenimiento el Gobierno Autónomo Municipal precitado, dejando de llamarse “Campamento Minero”, 

dando lugar a la población La Chojlla, no solo por la transferencia efectuada a favor del ente edil aludido, sino 

por la efectuada a terceros; d) La Ley Municipal G.A.M.Y 33/2017 no afecta solo a la propiedad de la empresa 
solicitante de tutela, sino también a la de la Hidroeléctrica Boliviana S.A. y de AGROTAKESI; e) La tranca 

que se pretende retirar no se encuentra en la propiedad de la empresa peticionante de tutela, sino en la de 

AGROTAKESI, es por esta razón que tanto los médicos, profesores y enfermeros para trasladarse a la población 

de La Chojlla deben pasar por donde se encuentra el puesto de control y después recién llegan al predio de la 

empresa accionante; f) La acción de amparo constitucional no es la vía legal para cuestionar una ley municipal 

sino la acción de inconstitucionalidad al tratarse de varias propiedades; g) No existe libre transitabilidad a la 

población mencionada, debido al control que ejerce la empresa impetrante de tutela, poniendo condiciones de 

ingreso a las personas, movilidades e inclusive a la maquinaria que hace mantenimiento a propiedades del citado 

Municipio; y, h) La empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., presentó una acción de amparo constitucional 

contra la mencionada Ley Municipal, tutela que fue concedida, debido a que en sus arts. 1 y 2 solo se refieren 

a la afectación a la propiedad de la empresa accionante. 
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Tomando la palabra el Alcalde de la mencionada entidad edil, en audiencia dijo que en 1991 la empresa 

impetrante de tutela “levantó las manos” por la caída de los precios de los minerales y entregó todo el yacimiento 

a los trabajadores como parte de un convenio en la que estos últimos entregan los minerales a la empresa IMCO 

S.A. y esta se compromete a dotarles de energía eléctrica como al pago de beneficios sociales.  

Son veintisiete años que ellos viven en el campamento donde construyeron sus viviendas y el Gobierno 

Autónomo Municipal a su cargo, por efecto de la donación de terrenos hizo el arreglo de la red vial, la 

instalación de alcantarillado, la refacción y creación de colegios; la empresa solicitante de tutela no deja ingresar 

libremente a los médicos y profesores para efectuar su trabajo, tampoco a los comunarios para transportar los 

productos que cosechan, siendo testigo de esta restricción el asesor del Ministerio de Gobierno.  

Fermín Vargas Campos, Lourdes Figueroa de Cárdenas, Martha Cahuapaza Quispe y Bertha Lidia Vega 

Aranda, miembros del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, no presentaron informe 

alguno, ni asistieron a la audiencia pese a sus notificaciones cursantes de fs. 176, 211, 324 y 361. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

La empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., en audiencia a través de su representante Bismark Blanco Quispe 

señaló que existe perjuicio ante la vulneración de los derechos y garantías de la empresa, adhiriéndose a los 
fundamentos expuestos por la parte accionante, pidió se conceda la tutela. 

La empresa AGROTAKESI S.A. representada por Wilzon Condori Portuguez en virtud al “…testimonio poder 

No. 818/2017 de fecha 20 de noviembre de 2017 suscrito, por ante la Notaria de Fe publica No.038 a cargo y 

responsabilidad del Dr. Antonio Calderón López (…) en fotocopia simple…” (sic), a través de su abogado en 

audiencia señaló que: 1) El Folio Real solo reconoce a IMCO S.A., como propietaria de los terrenos; 2) Los 

documentos privados que presentó el Alcalde de una supuesta transferencia resultan nulos al no haberse 

observado las formalidades que exige las normas civiles y comerciales para una donación; y, 3) De acuerdo a 

la factura del pago de luz, se evidencia que IMCO S.A. paga estos servicios para el distrito minero privado. 

En audiencia se presentó el Secretario General de los Trabajadores Mineros de Chojlla, quien señaló que no 

permitirán este tipo de atropellos por parte del empresario minero y que el puesto de control tiene que 

desaparecer. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de 

garantías, mediante Resolución 002/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 574 vta. a 582, concedió la tutela 

solicitada, dejando sin efecto la Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017, disponiendo el libre tránsito de los 

comunarios por las vías y/o caminos de la empresa minera, sin el retiro de las trancas ya instaladas en su 

propiedad, en base a los siguientes fundamentos: i) La Ley referida, afecta un derecho fundamental subjetivo y 

se asimila a un acto administrativo y no a una ley propiamente dicha, al no regular una conducta en abstracto y 

de alcance general, al tratarse de una norma destinada únicamente para la empresa IMCO S.A., correspondiendo 

su atención a través de la presente acción tutelar; ii) Al tratarse de una ley municipal para constituir una 

servidumbre de paso de carácter administrativo y afectar una propiedad privada, debe contemplar una justa 

indemnización de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, previa declaración de necesidad y utilidad 

pública, al no haber procedido de esa forma se vulneró el derecho de propiedad de la empresa referida; iii) La 

decisión de la servidumbre de paso debe emerger de un debido proceso, en el que se respete el ejercicio de la 

defensa, a ser oído por la autoridad y la posibilidad de hacer uso de los recursos de impugnación; iv) Retirar las 

trancas de control de una propiedad privada, no tiene relación ni justificación alguna con la imposición de 

servidumbre de paso, e incide en el desarrollo de la actividad minera y la seguridad del patrimonio de la empresa 
impetrante de tutela; y, v) El recurso jerárquico debió ser respondido en el fondo y con la debida 

fundamentación, congruencia y motivación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Folio Real con Matrícula 2.11.3.01.0000053, en cuyos asientos A.1 y A.2 de titularidad sobre el 

dominio, la empresa minera IMCO S.A. -accionante- figura como propietaria de un inmueble denominado “La 

Chojlla”, con una superficie de 24 854 768,07 m2; cuyas colindancias son: Al norte con las comunidades Chaco, 

Pichu, Sirupaya, Florida; al este con Quisno y Kapapi; al sur con Yanacachi, y al oeste con Chojlla y Chaco del 

departamento de La Paz (fs. 4 y vta.). 
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II.2. Mediante Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017 de 11 de agosto de 2017, el Concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Yanacachi del departamento de La Paz -autoridades codemandadas- cuyo artículo 

primero, declaró “…servidumbre de paso al camino vecinal que une el municipio de Yanacachi con el centro 

minero de la chojlla y las comunidades de Kacapi, Chojlla, Takesi, Totorapata, Agrocafe, Takesi y otros que se 

encuentran ubicados en la propiedad de la I.M.C.O.” (sic), en su artículo segundo estableció que la ley permitirá 

garantizar la libre transitabilidad de las y los habitantes del municipio citado y sus comunidades, estableciendo 
en su parágrafo I, que una vez promulgada se procederá al retiro de las trancas de control en el camino vecinal 

ubicado en la propiedad de la empresa solicitante de tutela (fs. 52 a 54 vta.). 

II.3. A través de memorial presentado el 29 de agosto de 2017, Carlos Arturo Iturralde Ballivián en 

representación de la empresa peticionante de tutela, interpuso recurso de revocatoria contra la Ley Municipal 

precitada (fs. 55 a 61 vta.). 

II.4. Por Oficio CITE: G.A.M.Y/M.A.E.-CE/123/2017 de 18 de septiembre, dirigida al representante de la 

empresa IMCO S.A. Juan Wilfredo Cossio Zapana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

-autoridad codemandada- respondió al escrito señalando el alcance de una ley municipal y el procedimiento 

para su modificación (fs. 62). 

II.5. Cursa memorial presentado el 9 de septiembre de 2017, mediante el cual, el representante de la empresa 

accionante interpuso recurso jerárquico contra la Ley Municipal aludida (fs. 63 a 69 vta.). 

II.6. Consta Oficio CITE: C.M.Y. 092/2017 de 13 de septiembre, emitido por el Concejo Municipal de 

Yanacachi, dirigido al representante de la empresa impetrante de tutela a través del cual le indicaron que de 

acuerdo al art. 4 del CPCo se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos 

sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad (fs. 70). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La empresa accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, 

al trabajo, al debido proceso en sus componentes a la defensa y a obtener una resolución debidamente 

fundamentada y motivada, así como a la “doble instancia”, debido a que tras la emisión de la Ley Municipal 

G.A.M.Y. 33/2017 de 11 de agosto que dispuso la servidumbre de paso en una porción de su terreno, interpuso 

recurso de revocatoria y ante su rechazo presentó recurso jerárquico, sin embargo las autoridades demandadas 

desestimaron la misma sin considerar la imposibilidad de afectación del derecho de un particular a través de 

una Ley, dada la inexistencia de declaración de necesidad y orden de justa indemnización al propietario del 
terreno perjudicado. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 

0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de 

sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 
exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 
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determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 

negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de 

aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 

mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 
1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente, se evidencia, que de acuerdo al Folio Real con 

Matrícula 2.11.3.01.0000053, asientos A.1 y A.2 de titularidad sobre el dominio, la empresa accionante figura 

como propietaria de un inmueble denominado “La Chojlla”, con una superficie de 24 854 768,07 m2 

(Conclusión II.1); en tal merito, el Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, Sud Yungas del 

departamento de La Paz, promulgó la Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017, declarando servidumbre de paso el 

camino vecinal que une el Municipio de Yanacachi con el Centro Minero de La Chojlla y las comunidades de 

Kacapi, Chojlla, Takesi, Totorapata, Agrocafé y otros, que se encuentren ubicados al interior de la propiedad 

de IMCO S.A. (Conclusión II.5); aspecto por el que la parte accionante, interpuso recurso de revocatoria contra 

la Ley referida (Conclusión II.3); que fue respondido a través del Oficio CITE: G.A.M.Y/M.A.E.-CE123/2017 

de 18 de septiembre por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, fundamentando el alcance 

de la Ley precitada y el procedimiento para su modificación (Conclusión II.4); por lo que la citada empresa 
interpuso recurso jerárquico (Conclusión II.5); resuelto por Nota CITE: C.M.Y. 092/2017 de 13 de septiembre, 

en el que el Concejo de la entidad edil señalada, comunicó al representante de la empresa peticionante de tutela, 

que de acuerdo al art. 4 del CPCo se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en 

todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad (Conclusión 

II.6). 

Ahora bien, de la problemática planteada por el impetrante de tutela a través de esta acción tutelar, se tiene que 

el acto denunciado como lesivo constituye la emisión de la Nota con CITE: C.M.Y. 092/2017 por la que en su 

oportunidad el Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi rechazó el recurso jerárquico 

presentado por el precitado con el fundamento de que el acto presuntamente lesivo -Ley Municipal G.A.M.Y. 

33/2017- goza de presunción de constitucionalidad. 

Previamente a ingresar al fondo de la problemática planteada, corresponde resolver la observación de las 

autoridades demandadas, quienes sostienen que contra la Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017, no procede la 

interposición de un amparo constitucional sino una demanda de inconstitucionalidad; al respecto, se hace 

necesario recordar que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, el control normativo de constitucionalidad 
constituye un mecanismo para impugnar la constitucionalidad de normas con contenido normativo de alcance 

general, en ese entendido, la SCP 0093/2015 de 6 de octubre, entre otras, determinó que: “No obstante de lo 

anterior, en el control normativo de constitucionalidad, la facultad impugnativa está restringida únicamente 

sobre preceptos que cumplan con las características de normatividad, generalidad y abstracción, lo que 

significa la expresión de la potestad de enjuiciar una disposición normativa con abstracción de hechos 

concretos; así, la norma impugnada debe tener un ámbito de aplicación con alcance para toda la población y 
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no así para determinadas personas”. En ese entendido, la SCP 0082/2017 de 27 de noviembre estableció que 

“En el marco del entendimiento anterior, es menester asumir que la Sala Plena de este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, estableció que las demandas de inconstitucionalidad deben ser promovidas contra normas que 

cumplen con los requisitos de generalidad y abstracción; es decir, sobre preceptos que tienen carácter 

normativo y de aplicación general, pero no así sobre normas con alcance particular destinadas a resolver un 

problema en concreto” (las negrillas son nuestras). 

Ahora bien, en el presente caso, de la lectura de la Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017 se advierte que tiene por 

objeto la constitución de una servidumbre de paso sobre la propiedad privada de la empresa accionante, por lo 

que, si bien la misma se constituye en una Ley emitida en observancia de los requisitos formales para su emisión; 

sin embargo, en el contenido de la misma no se advierte el carácter normativo de generalidad y abstracción 

propio de una ley, aspecto que impediría el análisis de su contenido y consecuente contraste con la norma 

constitucional a través de una acción de control normativo, es decir por vía de la acción de inconstitucionalidad 

abstracta o concreta, situación que deviene en la posibilidad de activar los mecanismos administrativos de 

impugnación -recurso de revocatoria y jerárquico- del contenido de la norma en razón a su afectación particular, 

y una vez agotada esta, la activación de la acción de amparo constitucional como el mecanismo procesal idóneo 

para resolver presuntas lesiones de derechos emergente de la resolución de tales vías. 

En atención a lo anteriormente mencionado, es posible de manera inicial concluir que la Ley Municipal 

G.A.M.Y. 33/2017 al establecer como materia de su contenido la constitución de una servidumbre de paso sobre 

el inmueble de un particular -empresa IMCO-, determinó la afectación particular sobre los intereses del 
administrado, situación que hace posible la impugnación de la referida Ley a través del recurso de revocatoria 

y jerárquico como efectivamente realizó la citada empresa, agotando de esta manera la vía administrativa a 

objeto de acudir a esta jurisdicción a través de la acción de amparo constitucional. 

En ese entendido, del contenido del recurso jerárquico presentado por la empresa accionante, se advierte la 

exposición de los motivos de su reclamo relacionados con: a) El campamento minero de la Chojlla constituye 

propiedad privada y no una comunidad; b) Los caminos construidos al interior de la mina no son vecinales, por 

el contrario fueron realizados por la empresa IMCO S.A. sin participación del Municipio; c) Es ilegal la 

disposición de retirar el puesto de control instalado por que se encuentra al interior de su propiedad y cumple 

el fin de evitar el transporte ilegal de sustancias controladas, explosivos y robo de minerales; y, d) La emisión 

de la Ley Municipal G.A.M.Y. 33/2017 afecta su derecho sobre su propiedad emergente de la imposición de 

servidumbre al margen de los medios previstos por la Norma Suprema y las leyes, pretendiendo consolidar una 

acción expropiatoria sin el pago de un justo precio. 

Dicho reclamo mereció por parte de las autoridades demandadas la emisión de la Nota con CITE: C.M.Y. 
092/2017 que de forma escueta se limita a citar el art. 4 del CPCo refiriendo la presunción de constitucionalidad 

de la Ley recurrida en calidad de acto administrativo por su contenido particular. 

Al respecto, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser 

entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión asumida, citando los motivos en los que se 

sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse los mismos de forma concisa 

y clara, además de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos 

ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y 

fondo que permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

En ese entendido, la respuesta otorgada por los demandados al recurso jerárquico de la empresa ahora 

accionante denota la falta de resolución del fondo del mencionado recurso, ya que no analizó, consideró ni 

resolvió las cuestiones reclamadas, emitiendo al contrario un elusivo pronunciamiento respecto a la presunción 

de constitucionalidad antes citada, pese a que como se tiene expuesto por el contenido de la mencionada Ley, 

esta es suceptible de reclamación por los recursos administrativos previstos por la norma en atención al alcance 
particular de la misma. 

En consecuencia, en lugar de solamente hacer referencia al art. 4 del CPCo, los demandados debieron resolver 

el fondo de las cuestiones planteadas en el marco de lo previsto por las prerrogativas administrativas emergentes 

de la impugnación de un acto administrativo revisable y revocable por su presunta afectación a los intereses de 

un particular; lo cual permite advertir la falta de fundamentación y motivación de la Nota CITE: C.M.Y. 

092/2017. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5051 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

En relación a la denunciada lesión del derecho de propiedad, corresponde precisar que si bien es cierto que 

art. 283 de la CPE, establece que los gobiernos autónomos municipales están constituidos por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; 

que el art. 302.22 de la Norma Suprema, establece la facultad exclusiva de los gobiernos autónomos municipales 

de establecer servidumbres de paso por razones de orden técnico, jurídico y de interés público, y que el art. 16.4 

de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, otorga facultades y competencia a los Consejos Municipales 
para dictar Leyes Municipales y Resoluciones. Sin embargo, cabe hacer énfasis en la última parte del art. 302.22 

de la CPE que establece que para constituir una servidumbre de paso debe haberse observando el procedimiento 

establecido por Ley, delimitando de esta manera la facultad legislativa al establecimiento de un procedimiento 

de servidumbres, norma que debe ser cumplida por el ejecutivo municipal en la determinación de casos 

particulares, es decir en la constitución de servidumbres emitiendo disposiciones impugnables, aspecto que 

debe ser considerado por el Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

Ahora bien, respecto a las limitaciones al derecho de propiedad, la DCP 0155/2016 de 1 de diciembre, precisó: 

“La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, que analizó el contenido esencial del derecho de propiedad sostuvo: ‘…Por 

su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera 

a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: 

a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad’” 

(las negrillas son nuestras).  

En ese entendido, uno de los aspectos tratados por la citada Declaración Constitucional Plurinacional es la 
expropiación, precisando al respecto que: “De acuerdo al ya citado art. 57 de la CPE, ‘la expropiación se 

impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización 

justa’; por su parte, el art. 302.I.22 de la misma Norma Suprema, al asignar a los gobiernos municipales, la 

facultad de expropiar bienes inmuebles en su jurisdicción, por razones de utilidad y necesidad pública 

municipal, prescribe expresamente que este instituto se ejecutará ‘…conforme al procedimiento establecido 

por Ley…’, norma de la que se puede inferir de forma concomitante con el primer precepto mencionado, que 

el órgano deliberante, será responsable de emitir una ley que prevea las condiciones y requisitos generales, 

que justifiquen la expropiación de inmuebles por las dos causales mencionadas (utilidad o necesidad) públicas, 

así como el procedimiento que será aplicado para este cometido; correspondiendo al órgano ejecutivo, 

disponer la expropiación de inmuebles previa declaratoria de este órgano sobre la causal que justifica su 

aplicación; pero de ningún modo, será función del órgano legislativo aprobar por ley y caso por caso, cada 

expropiación programada, porque se trata de una labor directamente vinculada con la gestión municipal, 

ámbito en el cual este órgano no es competente, ante su condición de órgano fiscalizador; lo contrario, 

supondría la pervivencia de esta institución jurídica bajo la concepción jurídica contenida en la extinta Ley 

2028, en que el Concejo Municipal como máxima autoridad del gobierno municipal, era competente para 

disponer la expropiación de inmuebles”. 

En ese mismo sentido, la limitación al derecho de propiedad por la constitución de servidumbres debe considerar 

las atribuciones de los órganos de la entidad territorial autónoma, aspecto que implica que la determinación del 

procedimiento así como las condiciones y requisitos generales corresponden a ser dispuestas a través de una 

Ley como facultad del ente deliberante en el marco de lo previsto en el art. 302.22 de la Norma Suprema, no 

siendo permisible que a través de este mecanismo legislativo se prevean de forma particular la imposición de 

servidumbres sobre determinados bienes, correspondiendo por el contrario que sea el órgano ejecutivo en el 

ejercicio de sus competencias que prevea la constitución de servidumbres en casos particulares; en ese 

entendido, siendo que en el caso que nos ocupa las autoridades demandadas no consideraron tales aspectos a 

tiempo de resolver el fondo de la decisión impugnada por medio del recurso jerárquico, emitiendo por el 

contrario una respuesta elusiva de la consideración de fondo, se advierte también la lesión del derecho a la 

propiedad de la empresa accionante. 

Por otro lado, el hecho de emitir una decisión elusiva de la consideración de fondo del recurso jerárquico del 

accionante impide el efectivo ejercicio de su derecho a la impugnación o doble instancia, en atención a constituir 

una restricción de la consideración de los aspectos recurridos, estando este derecho íntimamente vinculado con 

el ejercicio de la defensa; al respecto, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, se refirió a la vinculación existente entre 
derecho a la defensa, la garantía de la impugnación y la doble instancia, señalando que: “…La garantía de la 

doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente 

competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en 
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definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto 

acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa.  

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o 
distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 

obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos”. 

De lo mencionado se constata que al no haberse resuelto el fondo del recurso jerárquico de la empresa 

accionante, los demandados también lesionaron los derechos de la prenombrada a la doble instancia vinculada 

con la defensa, aspectos que conllevan a la concesión de la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, aunque con diferente alcance, 

actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 574 vta. a 582, pronunciada 

por el Juez Público de Familia Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la Nota CITE: C.M.Y. 092/2017 de 13 de septiembre, 

disponiendo que el Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi resuelva en el fondo del recurso 

jerárquico presentado por la empresa IMCO S.A., observando los fundamentos jurídicos del presente fallo 

constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0837/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 23806-2018-48-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 004/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 188 a 190, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Mery Virginia Centellas Vda. de Lucero, Martha Sabina 

Saavedra Vda. de Avendaño y Mirtha Rau Vda. de Palomeque en representación de la Asociación 

Departamental de Madres, Viudas y Huérfanos de Militares (ASMAVIN La Paz) contra Carmen Rosa 

Aliaga Vda. de Cerruto y Carla Alejandra Zapata Vda. de Portugal representantes de la Federación 

Nacional de Madres, Viudas y Huérfanos de Militares de las Fuerzas Armadas del Estado (FEMAVIM). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 10 y 23 de abril de 2018, cursantes de fs. 78 a 83 vta. y 86 a 87, las accionantes 

manifestaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La FEMAVIN fue creada y reconocida como entidad de carácter nacional, autónoma, privada y apolítica según 

sus estatutos aprobados mediante Resolución Suprema 189006 de 29 de diciembre de 1978, en concordancia 

con la Resolución Suprema 100371 de 23 de diciembre de 1970, teniendo como único objetivo social otorgar 

un subsidio de funerales; habiendo cumplido normalmente con sus afiliadas, pese a existir disconformidad sobre 

el beneficio fijado por la Directiva que establece su pago de acuerdo a los aportes efectuados por las viudas. 

Habiéndose tenido conocimiento del pago de quinquenios por beneficios sociales, coste de viajes innecesarios 

de miembros de su Directorio y la contratación de personal de planta unilateralmente, sin figurar esta potestad 

en el Estatuto Orgánico de la FEMAVIN; llevando este libre arbitrio en el manejo a provocar reacción en las 

afiliadas, quienes en Asamblea General de 7 de noviembre de 2017, exigieron la desafiliación y devolución 

inmediata de sus aportes, que fueron descontados de manera automática de sus rentas, sin que medie aceptación, 

acuerdo o convenio alguno; solicitud que fue rechazada con pretextos y condiciones totalmente arbitrarias, 

violando el derecho a la recuperación de sus rentas que son inembargables.  

Respecto a la subsidiariedad que rige la presente acción tutelar adujeron que la sui generes relación que surge 

entre las afiliadas y la FEMAVIN es un convenio impuesto entre particulares, no existiendo otro medio legal 

para hacer valer sus derechos arbitrariamente conculcados, no pudiendo ampararse en disposiciones del Decreto 

Ley (DL) 11901 -Ley de Seguridad Social Militar- ni de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), 

al no encontrarse estos descuentos considerados como beneficios, asignación, subsidios u otro concepto 

enmarcado dentro de esta rama jurídica, tampoco podría instaurarse una demanda de tipo civil debido a que no 

se basa en un acuerdo o contrato entre partes, no existe ordenamiento jurídico al que pueda acudirse para 

demandar la devolución que se pretende, lo que hace viable la presente acción. 

COSSMIL al percatarse de la irregularidad jurídica en la que incurría, dispuso la suspensión del descuento 

obligado; sin embargo, la FEMAVIN en un intento por seguir manejando dichos recursos emitió el “aviso” en 

el que implicó directamente a la Entidad de Seguridad Social como requirente para llenar requisitos que son 

inadmisibles para consolidar el embargo de sus rentas. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Las accionantes denunciaron como lesionados su derecho a la seguridad social, derechos de las personas adultas 

mayores, al debido proceso, inembargabilidad de las rentas y a la defensa, citando al efecto los arts. 45. I, II y 

III, 48.I, III y IV, 67.I y II, 113.1, 115 y 119.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la devolución de los montos descontados con el reconocimiento 

del mantenimiento de valor, más los intereses que se hubiesen generado por su manejo bancario. 

  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 182 a 187 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
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Las accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido íntegro del memorial de amparo constitucional 

y ampliándolo señalaron: a) Hubo un descuento ilegal y arbitrario de las rentas de viudedad por más de 

cincuenta años, transcurrido el tiempo, requirieron información respecto al manejo de los recursos que no les 

fue otorgada, motivando una Asamblea Departamental que emitió un Voto Resolutivo para que las 

representantes a través de la Federación realicen una auditoria del manejo de recursos y la posibilidad de un 

estudio matemático que permita su sostenibilidad; y, b) En respuesta señalaron que su pedido es solo un 
proyecto financiero y omitieron la solicitud de auditoria; como consecuencia, el 2017 las afiliadas solicitaron 

su exclusión del descuento efectuado por COSSMIL, habiendo logrado este cometido, posteriormente 

solicitaron la devolución de sus aportes, lo que fue rechazado en franca inobservancia a lo preceptuado por 

el       art. 48 de la CPE, 199 del Código de Seguridad Social (CSS) y 121 del DL 11901, que protegen y 

establecen la inembargabilidad de la rentas. 

I.2.2. Informe de las demandadas 

Carmen Rosa Aliaga Vda. de Cerruto representante de la FEMAVIN, a través de su abogado en audiencia, 

refiririó que: 1) No existe legitimación pasiva suficiente ya que la presente acción debió ser dirigida contra todo 

el Directorio de la ASMAVIN al constituirse en un ente colegiado, las solicitudes presentadas por las afiliadas 

siempre fueron respondidas en virtud al derecho a la petición; 2) La problemática jurídica radica en dos 

postulados, la observancia al reglamento aduciendo contradicciones que no fueron precisadas, por lo que 

debería ser rechazada in limine en el entendido de que al cuestionarse normas infra constitucionales -en el caso 

el Reglamento- corresponde ejercer un control normativo, las accionantes optaron por la vía incorrecta; por otro 
lado, manifestaron la existencia de actos consentidos ya que nadie puede aducir su propia torpeza, debido a que 

las impetrantes de tutela firmaron la aprobación de la póliza de sepelio, no existiendo documental que acredite 

que se encontraban en desacuerdo o que impugnaron la invalidez de dicho documento, inclusive Mirtha Rau 

Vda. de Palomeque solicitó incremento al aporte de la póliza y ante la vigencia del Reglamento se presume su 

constitucionalidad entre tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no determine lo contrario; y, 3) Existen 

vías pertinentes para que las peticionantes de tutela hagan valer sus derechos, por cuanto ante la inobservancia 

del principio de subsidiariedad, solicitó se declare la improcedencia de la acción tutelar con imposición de 

costas. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado  

Enzo Windsor Rosales Cossío, Gerente de Seguros y Luis Marcelo Orellana Mercado, Director General de 

Asuntos Jurídicos, ambos de COSSMIL, mediante su abogado en audiencia manifestaron que no podían 

ingresar a debatir posturas positivas o negativas dentro de un conflicto de asociaciones o federaciones, debiendo 

los mismos regirse por sus estatutos o reglamentos, siendo que la entidad a la que representan fungía como 
agente de retención, ya que en enero de 2018 por disposición del Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

(SENASIR) se determinó que estas asociaciones adjunten una serie de documentos para que posteriormente se 

viabilicen las retenciones.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 004/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 188 a 190 de obrados, denegó la tutela; bajo los 

siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional forma parte del control reforzado de 

constitucionalidad o tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo inmediato de carácter 

preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto, siempre que no exista otro medio de protección; 

y, ii) Las accionantes no acreditaron haber agotado las vías idóneas pertinentes para el restablecimiento de los 

derechos lesionados, incumpliéndose con el principio de subsidiariedad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1.    Mediante Resolución Congresal 01/2017 de 20 de enero de la FEMAVIN, se aprobó el Reglamento de 

la Póliza de Sepelio con sus 30 artículos y VI Capítulos, puesto en vigencia partir del 15 de noviembre de 

2016  (fs. 177 a 181). 

II.2.    Cursa Reglamento actualizado de la Póliza de Sepelio de la FEMAVIN, aprobado en el V Congreso 
Nacional Extraordinario de 20 de enero de 2017 (fs. 172 a 176 vta.).  

II.3.    A través de Nota 0005/ASMAVIN LPZ/17 de 28 de junio de 2017, Mery Virginia Centellas Vda. de 

Lucero -accionante- remitió el Voto Resolutivo de ASMAVIN La Paz a Carmen Rosa Aliaga Vda. de Cerruto, 

Presidenta de la FEMAVIN -demandada-, solicitando la devolución de los aportes y una auditoria a la gestión 

2000 (fs. 57). 

II.4.    Por Escrito FEMAVIN-NOTA 064/2017 de 7 de julio, la Directiva de la FEMAVIN, respondió a la Nota 

0005/ASMAVIN LPZ/17 (fs. 151 a 156). 

II.5.    Consta copia legalizada y protocolizada del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la FEMAVIN 

(fs. 101 a 126 vta.) 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes denuncian como lesionados sus derechos a la seguridad social, derechos de las personas adultas 

mayores, debido proceso, inembargabilidad de las rentas y defensa, puesto que de acuerdo al voto resolutivo 

emitido por la Asamblea Departamental de la ASMAVIN, solicitaron a la FEMAVIN realizar una auditoría a 

los recursos recaudados, además de la exclusión del descuento de su renta de viudedad efectuado por COSSMIL 

para la póliza de sepelio, habiendo logrado su cometido exigieron la devolución de sus aportes, petición que 

fue rechazada en franca inobservancia de lo dispuesto por los arts. 48 de la CPE y 199 del CSS.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Principio de subsidiaridad en la acción de amparo constitucional  

La SCP 1151/2015 de 10 de noviembre precisó: “Esta acción de defensa, ha sido instituida por el orden 

constitucional en su art. 128 para la protección de los derechos y garantías constitucionales de las personas 

cuando han sido restringidos, suprimidos o amenazados de ser restringidos o suprimidos por parte de los 

servidores públicos o de persona individual y colectiva y se la debe interponer siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los mismos; es decir, que está regida por los principios de 

inmediatez y subsidiariedad, respecto a este último, el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció, 

entre otras, en la SCP 1129/2012 de 6 de septiembre de 2012, señalando: 'Es así, que el principio de 

subsidiaridad establece como exigencia inelubible y que debe cumplir la persona física o jurídica que considera 

haberse vulnerado o restringido sus derechos o garantías fundamentales y que pretende la protección o 

restablecimiento de los mismos a través de la jurisdicción constitucional, es la subsidiaridad, es decir buscar 

esa tutela cuando hubiere agotado los medios o recursos legales dentro de proceso judicial o administrativo, 

permitiendo a la autoridad jurisdiccional o administrativa repare las supuestas lesiones a los derechos y 

garantías constitucionales en que hubiere incurrido. Por ello, el art. 129.I de la CPE ha establecido que esta 

acción tutelar debe ser interpuesta siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. El entendimiento expresado 

sigue el asumido por la SC 0622/2010-R de 19 de junio, que no contraviene el orden Constitucional vigente y 

es concordante con los razonamientos expresados en el párrafo precedente'.  

De esa manera, recogiendo los entendimientos de la jurisprudencia constitucional, la SC 0777/2010-R de 2 de 

agosto, expresó: 'En mérito al carácter subsidiario del amparo constitucional, la SC 1337/2003-R, estableció 

subreglas para determinar su improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o 

administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado 
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un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se 

planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el 

ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la 

posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el 

recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y 

b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el 
mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. 

Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o 

supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e 

irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios 

de defensa y recursos pendientes de resolución'. 

Como se refirió, la acción de amparo constitucional tiene como características esenciales la inmediatez y 

subsidiaridad que le hacen a su naturaleza jurídica, entendida esta última como el agotamiento de los medios 

o recursos legales dentro del proceso ya sea judicial o administrativo, por parte del justiciable para que la 

autoridad a cargo del proceso se pronuncie sobre sus pretensiones, restableciendo en su caso, los derechos y 

garantías que hubieren sido conculcados; empero de persistir la lesión se abre el ámbito de protección de la 

jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, prevista por el art. 128 de la CPE, 

que es la vía idónea para ello”. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Las accionantes denuncian que desde que ingresan en condición de viudas de militares, sin ser consultadas y 

automáticamente sus rentas son disminuidas por el aporte destinado a una póliza de sepelio; ante la existencia 

de irregularidades en la administración de los recursos económicos lograron la suspensión del descuento 

obligado y posteriormente solicitaron la devolución, aspecto que fue rechazado con pretextos y condiciones 

totalmente arbitrarios, cerrando toda alternativa de defensa ante la inexistencia de otro medio legal para proteger 

sus derechos. 

De los antecedentes que cursan en obrados, mediante Resolución Congresal 01/2017 de 20 de enero, firmada 

por las directivas departamentales de la FEVAMIN, se aprobó el Reglamento de la Póliza de Sepelio 

(Conclusiones II.1 y 2); posteriormente, por Nota 0005/ASMAVIN LPZ/17 de 28 de junio de 2017, Mery 

Virginia Centellas Vda. de Lucero, remitió el Voto Resolutivo de ASMAVIN La Paz a Carmen Rosa Aliaga 

Vda. de Cerruto, Presidenta de la FEMAVIN, documento con el que solicitaron la devolución de los aportes 

descontados del sueldo de viudedad y una auditoria externa a la gestión 2000, la que fue respondida mediante 

Escrito FEMAVIN-NOTA 064/2017 de 7 de julio (Conclusiones II. 3 y 4). 

De acuerdo a lo detallado precedentemente, en la respuesta al Voto Resolutivo emanado de la ASMAVIN 

representada por las accionantes, se precisó que no asiste competencia ni atribución a la Presidencia y al 

Directorio Nacional tomar decisión sobre la devolución de aportes, que posiblemente pudiera ser analizada por 

el Congreso Nacional, instancia que establecería un procedimiento de consulta previa y personal de cada 

interesada, inclusive debe tenerse presente que este régimen se administra bajo los principios de mutualidad y 

solidaridad, base de la creación de este beneficio. 

Ahora bien, el art. 10 del Estatuto Orgánico de la FEMAVIN, establece que los Congresos Extraordinarios 

constituidos por el directorio nacional y las presidentas departamentales de la ASMAVIM se realizarán a 

solicitud de dos o más asociaciones o filiales, cuya finalidad sea tratar modificaciones al Estatuto, Reglamento 

Interno y otros. 

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en el art. 7 del Estatuto Orgánico de la FEMAVIN, el Congreso Nacional 

Ordinario o Extraordinario es la máxima instancia de decisión a la que las accionantes pudieron recurrir para 
hacer valer sus derechos denunciados como lesionados por este medio de defensa, conforme dispone el art. 10 

del mismo cuerpo legal, que precisa que estas como parte del Directorio de la ASMAVIM La Paz, tienen la 

facultad de solicitar un congreso extraordinario, tal como lo hizo la Directiva de Trinidad, antes de la aprobación 

del Reglamento de la Póliza de Sepelio. 
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Conforme a lo descrito precedentemente y de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, 

cuando exista un mecanismo de protección idóneo intraprocesal para tutelar los derechos considerados 

lesionados, se debe acudir a este, antes de interponer la acción de amparo constitucional, aspecto que en el caso 

concreto no aconteció, pues inobservaron su propia normativa -Estatuto Orgánico- que les faculta solicitar un 

congreso extraordinario como máxima instancia para la tutela de sus derechos, al no haber procedido de esa 

forma, concurre el principio de subsidiariedad que impide a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la 
problemática planteada.  

Por lo expresado, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2018 de 4 de mayo, cursante de fs. 188 a 190, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0838/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 23916-2018-48-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 04/18 de 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 1109 a 1110 vta., pronunciada dentro de 

la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Yves Ortíz Zúñiga en representación de Juan 

Carlos Quiroga Saavedra contra Rómulo Calle Mamani, Rita Susana Nava Duran, Marco Ernesto Jaimes 

Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia.  

I. ANTECENDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 25 de abril de 2018, cursante de fs. 1052 a 1057 vta., el accionante a través 

de su representante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción negatoria y pago 

de daños y perjuicios seguido por Franz Grover Valverde Padilla en su contra, que radicó ante el Juez Público 

Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien emitió la Sentencia de 

29 de febrero de 2016, que declaró: a) Improbada la demanda y la ampliación de demanda planteada por el 

demandante; y, b) Probada la reconvención de usucapión quinquenal y de daños y perjuicios contra el 

demandante e improbada la pretensión de acción negatoria incoada por su parte, ordenando al Registrador de 
Derechos Reales (DD.RR.) de Santa Cruz, a proceder con la inscripción del derecho propietario en su favor, 

sobre los inmuebles ubicados en la zona Colinas del Urubó, municipio de porongo y zona Urubó av. Final Buch, 

provincia Andrés Ibáñez; decisión que fue apelada por el contrario y la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez 

y Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia referido, por Auto de Vista 137 de 10 de mayo de 

2017, revocó la Sentencia cuestionada y falló declarando probada la demanda, ordenándole la desocupación y 

entrega del inmueble, debiendo en ejecución determinarse los daños y perjuicios si corresponden; razón por la 

cual, formuló el recurso de casación en la cual reclamó varios agravios, solicitando se anule el Auto de Vista 

mencionando y ordenando que la Sala Civil antes referida pronuncie una nueva resolución, y como resultado la 

Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 1246/2017 de 4 de diciembre, declaró infundado 

el recurso de casación sin pronunciarse sobre todos los puntos, reflejando una resolución incongruente y 

omisiva, Resolución que carece igualmente de motivación porque no consideró el agravio respecto a la falta de 

valoración y el cotejo de toda la prueba presentada por las partes al Tribunal de alzada. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes 

de motivación, valoración razonable de la prueba y resolución congruente, sin citar norma constitución alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) La nulidad del Auto Supremo 1246/2017; y, 2) Se ordene a los 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronuncien una nueva Resolución conforme lo 

dispuesto por la Jueza de garantías. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia el 8 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1105 a 1109, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante por intermedio de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Rómulo Calle Mamani, Rita Susana Nava Durán, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, 

ex y actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no se presentaron a la audiencia ni 

remitieron informe escrito, pese a su notificación cursante de fs. 1082 a 1083; y, 1102.  

El Juez de garantías, admitió la acción tutelar contra Rita Susana Nava Duran, cursante a fs. 1058; sin embargo, 

en obrados no consta su notificación. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Franz Grover Valverde Padilla, por escrito presentado el 13 de abril de 2018, cursante de fs. 1073 a 1074 vta. 

y mediante su representante en audiencia, expresó que, el terreno que es reclamado por el accionante se 
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encuentra en otro lugar y está en Porongo, pues no tiene documentación idónea y existe un proceso penal en 

trámite, y considera que la prueba documental presentada es falsa.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de la Guardia del 

departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución 04/18 de 8 de mayo de 

2018, cursante de fs. 1109 a 1110 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto 

Supremo 1246/2017, y que las autoridades demandadas pronuncien nueva resolución conforme los argumentos 

expuestos; bajo los siguientes fundamentos: i) Es obligación de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y 

Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, analizar la prueba acumulada en el 

proceso, a más de cotejar los títulos del demandante y demandado, en la que se concluyó que son dos inmuebles 

con ubicación diferente, extremo que fue ratificado por el Auto Supremo cuestionado, que omitió argumentar 

conforme al art. 145.I del Código Procesal Civil (CPC), al no mencionar en absoluto otra prueba además del 

informe pericial a la que se le haya asignado o no un valor probatorio; ii) Cursan informes del Gobierno 

Autónomo Municipal de Porongo del departamento referido, de sobreposición del inmueble en litigio entre 

partes; existen planos, certificaciones de DD.RR. de Santa Cruz, pues no se mencionó que se trata del mismo 

inmueble, tampoco expresó que no se puede valorar esa prueba por tener defectos de forma o de fondo; y, iii) 

Se verificó que existió vulneración al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; sin 

embargo, no se realizó una valoración de la prueba por lo que no corresponde y solamente se constató una 

omisión de dicha interpretación.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Consta memorial de demanda ordinaria de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción 

negatoria y pago de daños y perjuicios presentado el 19 de diciembre de 2014, al “SEÑOR JUEZ DE PARTIDO 

DE TURNO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CAPITAL” (sic), por Franz Grover Valverde Padilla -

tercero interesado- contra Juan Carlos Quiroga Saavedra -accionante- (fs. 121 a 126). 

II.2.    El Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante 

Sentencia de 29 de febrero de 2016, declaró improbada la demanda y la ampliación de la demanda planteada 

por Franz Grover Valverde Padilla contra el impetrante de tutela; y probada la reconvención por usucapión 

quinquenal y otros contra el demandante e improbada la pretensión de acción negatoria incoada por el 
prenombrado (fs. 707 a 714). 

II.3.    Mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2016, ante el Juez mencionado precedentemente, por 

Toyofumi Kuroima representante de Franz Grover Valverde Padilla -demandante-, recurrió en apelación contra 

la Sentencia de 29 de febrero de 2016, que declaró improbada la demanda de reivindicación, desocupación y 

entrega de inmueble, acción negatoria y pago de daños y perjuicios; y, probada la reconvención del solicitante 

de tutela (fs. 724 a 733). 

II.4.    La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz, por Auto de Vista 137 de 10 de mayo de 2017, revocó totalmente la Sentencia de 29 de febrero 

de 2016 y declaró probada la demanda, ordenando al peticionante de tutela a proceder la desocupación y entrega 

del inmueble de propiedad del demandante (fs. 905 a 908). 

II.5.    A través de memorial presentado el 29 de igual mes y año, ante la Sala referida el accionante, recurrió 
en recurso de casación contra el Auto de Vista 137, con los respectivos agravios (fs. 924 a 929). 

II.6.    La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 1246/2017 de 4 de diciembre, 

declaró infundado el recurso de casación en la forma interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto de 

Vista 137 (fs. 963 a 966).  
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II.7.    Cursa formulario de notificaciones de 6 de diciembre 2017, por el cual se notificó al demandante y 

solicitante de tutela mediante cédula, con el Auto Supremo 1246 (fs. 967). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus 

vertientes de motivación, valoración razonable de la prueba y resolución congruente, porque las autoridades 

demandadas al emitir el Auto Supremo 1246/2017 de 4 de diciembre, declararon infundado el recurso de 

casación, sin pronunciarse sobre todos los puntos o agravios de lo solicitado, ya que la Resolución aludida 

reflejó una incongruencia omisiva y falta de motivación al no considerar el agravio respecto a la falta de 

valoración de la prueba por el Tribunal de apelación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1.  La fundamentación y motivación coherente como elementos del  debido proceso 

El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone que: “El Estado garantiza el derecho al 
debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.  

Con relación a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 

los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 

conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió…” . 

Conforme a ese entendimiento, la SCP 0761/2013 de 11 de junio, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, 
expresó que: “‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino 

que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero 

clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos 

por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’”. 

III.2.  La congruencia entre lo demandado y lo resuelto, y la coherencia interna de la resolución 

Asimismo, el art. 117.I de la CPE, señala que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso…”; dicho precepto hace referencia al principio de congruencia, 

dejando establecido que nadie será condenado o sancionado por hechos que no fueron juzgados. 

Doctrinariamente la congruencia se ha definido como un principio normativo que limita facultades resolutorias, 

por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes. 

El principio de congruencia en el ámbito procesal, obliga al órgano jurisdiccional, a observar la correspondencia 

entre lo peticionado y lo resuelto; en este sentido la SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó: “…la congruencia 

como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es 

limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 
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también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución…”. 

III.3.   Análisis del caso concreto  

En la presente acción de defensa se denunció la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de 

motivación, valoración razonable de la prueba y resolución congruente, consagrados en los arts. 115.II y 117.I 

de la CPE, alegando que las autoridades demandadas al emitir el Auto Supremo 1246/2017 de 4 de diciembre, 

que declaró infundado el recurso de casación, planteado en contra del Auto de Vista 137 de 10 de mayo de 

2017, no se pronunciaron sobre todos los puntos o agravios de lo solicitado, reflejando una resolución 

incongruente, omisiva, y falta de motivación al no considerar el agravio respecto a la valoración de la prueba 

por el Tribunal de apelación. 

De la revisión de los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene que a Juan Carlos Quiroga Saavedra 

-accionante-, le iniciaron una demanda ordinaria de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción 

negatoria y pago de daños y perjuicios el 19 de diciembre de 2014, presentada por Franz Grover Valverde 

Padilla (Conclusión II.1); radicándose la causa ante el Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la 

Capital del departamento de Santa Cruz, quien mediante Sentencia de 29 de febrero de 2016, declaró 

improbadas la demanda y su ampliación planteada por el demandante, y probada la reconvención de usucapión 
quinquenal y otros e improbada la pretensión de acción negatoria, incoada por el impetrante de tutela 

(Conclusión II.2); siendo apelada dicha decisión y resuelta por Auto de Vista 137, emitido por la Sala Civil y 

Comercial, Familia, Niñez y Violencia  Primera del Tribunal Departamental de Justicia referido, que revocó 

totalmente la Sentencia de 29 de febrero de 2016 y declaró probada la demanda y ordenó al prenombrado la 

desocupación y entrega del inmueble de propiedad al demandante (Conclusiones II.3 y 4). 

Contra el referido Auto de Vista, el peticionante de tutela por memorial presentado el 29 de mayo de 2017, 

interpuso recurso de casación en la forma, invocando los siguientes agravios: a) La transgresión de los           arts. 

145.I y 202 del CPC; y, b) La falta de motivación en cuanto a la aplicación del Auto Supremo 394 de 22 de 

julio y trascendencia de nulidad (Conclusión II.5); que fue resuelto mediante Auto Supremo 1246/2017, 

pronunciado por Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, entonces Magistrados de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia -autoridades demandadas-, quienes lo declararon infundado (Conclusión II.6). 

Con esos antecedentes, concierne a este Tribunal determinar la existencia o no de las vulneraciones reclamadas 

con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos por el solicitante de tutela en relación a los 

derechos que se invoca; a tal efecto, corresponde contrastar los agravios expresados en el recurso de casación 
deducido por el prenombrado, con los fundamentos que sustentan el Auto Supremo 1246/2017, lo que permitirá 

establecer si carece o no de motivación y congruencia. 

El recurso de casación contiene la siguiente expresión de agravios: 1) El art. 145.I del CPC, obliga al Tribunal 

de alzada a ponderar todos y cada uno de los elementos de prueba señalando porque producen convicción o no, 

y en el caso que nos ocupa si bien se alude a la documentación presentada por las partes, no se ha realizado un 

análisis valorativo, omitiendo fundamentar por qué los pretendidos títulos de aquel hacen el convencimiento 

que corresponden a un inmueble en cuestión que se ubicaría en otro lugar; 2) El art. 202 de la precitada norma, 

establece que la autoridad judicial a tiempo de valorar el dictamen pericial debió considerar la competencia del 

perito, los principios científicos o técnicos en que se funda y además de la concordancia de su aplicación con 

las reglas de la sana crítica; por lo que, el Auto de Vista 137, no se pronunció sobre esos aspectos, para concluir 

que se trata de dos inmuebles distintos, asumiendo la pericia -fs. 620 a 630 del proceso ordinario- como dogma 

sin efectuar una interpretación respecto a su fuerza probatoria, tampoco explicó que criterio se siguió a objeto 

de darle credibilidad, no cuenta con una motivación ni fundamentación sobre el parámetro utilizado al realizar 

su validación; 3) El Auto de Vista impugnado transcribe el Auto Supremo 394, sin exponer su relación con la 

problemática en análisis, ni como sería aplicable al proceso, porque la fundamentación no consiste en citar 
normas o precedentes, sino en establecer si se cumplen; y, 4) La resolución de segunda instancia entró en 

contradicción con la Sentencia de 29 de febrero de 2016, porque los Vocales demandados consideraron que el 

Juez de la causa no valoró el informe pericial aludido; en consecuencia, debieron anular la Sentencia referida y 
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ordenar que se pronuncie una nueva valorando dicha prueba, y no revocarla, incurriendo en la misma omisión 

argumentativa de la primera instancia, citando el art. 202 del CPC, limitándose a señalar que el perito tiene la 

razón.  

Precisados los fundamentos de los agravios, corresponde establecer a continuación, la respuesta de las 
autoridades demandadas, mediante el Auto Supremo 1246/2017. 

Respecto al primer agravio descrito en el punto 1), el Auto de Vista refiere que la resolución dictada en apelación 

contiene la debida exposición de los motivos que sustentan la decisión, precisando que la Sentencia de 29 de 

febrero de 2016, se revocó porque el demandante es propietario de un inmueble sito en Terebinto - Los Batos, 

con una superficie de 16257 m2, inscrito bajo el folio real con la Matrícula 7.01.3.02.0002407 en DD.RR. y 

código catastral 72500477770065 (fs. 15), ubicación aclarada por testimonio (fs. 8), estableciéndose que se 

encuentra en el cantón Ayacucho-Porongo Segunda sección de la provincia Andrés Ibañez del departamento de 

Santa Cruz y no en Terebinto; asimismo, presentó un folio de un lote con una superficie de 9997.70 m2, ubicado 

en la zona del Urubó, inscrito bajo el folio con la Matrícula 7.01.1.02.0000328 en DD.RR., código catastral 

72500599990102; y, del lote ubicado en el pueblo Las Colinas del Urubó del departamento referido, con una 

superficie 8090.66 m2, bajo el folio real con matrícula 7.01.1.02.0000329 de DD.RR. y código catastral 

72500599990102; fundando que el Auto de Vista que el demandado no demostró tener título legítimo sobre el 

inmueble del actor, siendo diferentes las propiedades con distintas matrículas y códigos catastrales. 

Sobre el agravio planteado en el punto 2), solamente menciona que el informe pericial habría determinado 

donde se encuentra el asentamiento, estando comprobado que el demandado está en posesión del inmueble del 

actor sin ningún título, sin referirse a los aspectos planteados respecto del perito. 

En relación al motivo de casación descrito en el punto 3), refiere que si bien el Auto de Vista cita el Auto 

Supremo 394, señala que el Juez de la causa de manera equivocada declaró probada la demanda reconvencional 

de usucapión sin verificar objetivamente que el inmueble reclamado en reivindicación por el actor no es el 

mismo sobre el cual el demandado alegó tener derecho preferente aspecto acreditado por el informe pericial 

descrito, mencionando además otras consideraciones de la determinación de segunda instancia, para concluir 

que la resolución del máximo tribunal solo fue citada como antecedente y que el recurrente no habría explicado 

su incidencia y la relación que tiene con el caso. 

Finalmente, sobre el agravio alegado en el punto 4), relativo a la contradicción del Auto de Vista impugnado, 

que estimó que el Juez de la causa no valoró el informe pericial, pero no anuló la Sentencia, ordenando se 

pronuncie una nueva resolución valorando dicha prueba; por tanto, el Auto Supremo objetado no realizó 

ninguna consideración al respecto.  

Consecuentemente, los puntos de agravio en el recurso de casación concernientes al art. 202 del CPC y la 

valoración del dictamen pericial, considerando la competencia del perito, los principios científicos o técnicos 

en que se funda, además de la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica; ya que el Auto de 

Vista transcribió el Auto Supremo 394, sin explicar cómo se relaciona con la problemática en análisis, ni como 

sería aplicable al proceso, pues la resolución de segunda instancia hubiera entrado en contradicción, porque si 

los Vocales consideraban que el Juez de la causa no valoró el informe pericial, más bien debieron anular la 

sentencia y ordenar que se pronuncie una nueva resolución valorando toda la prueba presentada por las partes 

y no revocarla.  

Del análisis precedente, se concluye que las autoridades demandadas al emitir el Auto Supremo 1246/2017, 

incurrieron en incongruencia al omitir pronunciarse sobre los agravios descritos en los puntos 2) y 4) y 

responder parcialmente al punto 3), la que consiguientemente derivó en una fundamentación parcial e 

incompleta, desconociendo el entendimiento de la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que obliga a quien imparte justicia a emitir fallos motivados 
y congruentes en sus dimensiones interna y externa. 
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Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada efectuó un análisis correcto de 

los antecedentes.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/18 de 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 1109 a 1110 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de la Guardia 

del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

1°  CONCEDER la tutela solicitada en los mismo términos que la Jueza de garantías. 

2°  Dejar sin efecto el Auto Supremo 1246/2017 de 4 de diciembre, emitida por la Sala Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia, disponiendo que pronuncien una nueva resolución, conforme a los fundamentos del 

presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0839/2018-S3 

Sucre, 3 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24107-2018-49-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 260/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 150 a 151 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Franklin Edgar Saico Tintaya contra Elisa Exalta Lovera 

Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz; y, Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la 
Violencia hacia la Mujer Primera del mismo departamento.  

 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 15 y 22 de mayo de 2018, cursantes de fs. 84 a 95 y 114 a 115, el accionante 

expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  
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Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Soraida Heredia López, 

por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encuentra investigado desde hace 

aproximadamente tres años, ya que el hecho se suscitó el 26 de abril de 2015, en su domicilio, donde su cónyuge 

habría sido supuestamente agredida física y psicológicamente, encontrándose detenido preventivamente en el 

Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Mediante oficio emitido por la Dirección Departamental del 

Régimen Penitenciario de dicho departamento, se hizo conocer al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra 
la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, la Resolución-Amnistía 012/2017 

de 28 de julio, emitida a su favor, homologada por Auto de Homologación de Amnistía 02/2017 de 3 de agosto.  

Ante esa situación, la querellante Soraida Heredia López, formuló recurso de apelación incidental y por Auto 

de Vista 45/2018 de 13 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, se revocó el Auto de Homologación de Amnistía, disponiendo en su lugar el rechazo de la 

homologación de amnistía, ordenando la prosecución del proceso. 

La revocatoria del Auto de Homologación de Amnistía, va contra la correcta aplicación de la ley -debido 

proceso, legalidad, seguridad jurídica y derecho a la defensa- por parte de la Jueza demandada, quien dispuso 

expedir mandamiento de aprehensión en su contra, al dejar sin efecto la homologación de la amnistía, más no 

el Auto precitado que le concedió dicho beneficio, estando la misma en vigor, suprimiendo de esta forma su 

derecho a la libertad de locomoción y el debido proceso. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de 

seguridad jurídica y a la defensa; y, al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 13.I, 14.IV, 22, 23.I y 

II, 115 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la reposición del beneficio de amnistía concedido por la Dirección 

Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 144 a 149, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, a tiempo de ratificar los argumentos expuestos en su memorial de 

acción de amparo constitucional, precisó que: a) Se cumplieron todos los pasos legales del Decreto Presidencial 

3030 de 24 de diciembre de 2016, para gozar del beneficio de la amnistía cuando existe retardación de justicia, 

uso excesivo de la detención preventiva, una falta de aplicación de salidas alternativas y detenidos a 2016, 

misma que a pesar de ser homologada, en segunda instancia por Auto de Vista 45/2018 fue revocada; b) Su 

caso se subsume al art. 2 de dicho Decreto Presidencial; es decir, cuando el delito por el que estaba siendo 

procesado tiene una pena de cuatro años, cuando el beneficio es hasta cinco años y no se encuentra en los casos 

de exclusión que señala el art. 3 de la misma norma; y, c) Lo único que hizo la Dirección Departamental de 

Régimen Penitenciario de La Paz, es derivarlo al Juez para su homologación y de ninguna manera este otorgó 

el beneficio de la amnistía, siendo la ley expresa al señalar que en caso de procedencia debe emitirse la 
resolución de concesión de amnistía o su homologación total o parcial en virtud de los arts. 1, 5 y 8 de la Ley 

del Órgano Judicial (LOJ). 

I.2.1. Informe de las autoridades demandadas 
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Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 28 de mayo de 2018, cursante de fs. 134 

a 135 vta., sostuvieron que: 1) El Auto de Vista impugnado, revocó el Auto de Homologación de Amnistía 

02/2017, en razón a que se estableció tres agravios generados por la Resolución apelada, referente a la falta de 

consideración del juzgamiento con perspectiva de género, inobservancia de la primacía del bloque de 

constitucionalidad, y la falta de consideración de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia, así como la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género aprobado por Acuerdo 

de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 126/2016 de 22 de noviembre; 2) En ningún momento se 

modificó la Ley de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, puesto que no se invocó ninguna en el recurso de 

apelación incidental planteado por la víctima, quizá el accionante quiso decir Decreto Presidencial 3030, sobre 

amnistía de indulto, aunque no concreta su referencia; 3) En cuanto al art. 172 Bis del Código Penal (CP), éste 

no fue planteado en el recurso de apelación ni tampoco fue respondido por el prenombrado, y en su memorial 

sólo cita los Autos Supremos 285/2001 de 29 de julio y 189/2009 de 27 de marzo, sobre la figura del “sin 

derecho al indulto” y como se dijo éste no fue objeto de apelación; 4) El Tribunal de alzada lo que hizo fue 

cumplir con los Tratados Internacionales, la Norma Suprema y la Ley y Protocolo precitados, para juzgar con 

perspectiva de género emitido por el Tribunal Supremo de Justicia; 5) Referente al debido proceso, no se 

demostró que el peticionante de tutela se encuentre en absoluto estado de indefensión, ya que lo representan sus 

abogados y la acción de amparo constitucional, no es el único mecanismo para obtener su libertad, existiendo 

la posibilidad de plantear cesación de la detención preventiva o la modificación de la medida cautelar, y en el 

caso de haberse dispuesto Sentencia en su contra, acogerse a los beneficios que la Ley de Ejecución Penal le 

otorga, en ese sentido tampoco se agotó la vía ordinaria para recurrir directamente a la acción constitucional, 

transgrediendo el principio de subsidiariedad; 6) Con relación al derecho a la defensa, no existe una 

argumentación concreta que señale de qué manera se le habría vulnerado este derecho, y en relación al principio 
de legalidad, no se detalla el por qué el Auto de Vista 45/2018 sería ilegal. Asimismo, respeto a la seguridad 

jurídica, sólo se hace alusión a una conceptualización, sin enmarcar con argumentos y fundamentos en qué 

forma la referida Resolución afecta a esta garantía, por lo cual no se lesionó ninguno de sus derechos, garantías 

y principios constitucionales, por consiguiente solicitaron se deniegue la tutela. 

Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de 

la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 28 de mayo de 2018, cursante a fs. 137 

y vta., sostuvo que: i) El caso de autos fue remitido a su despacho judicial a efectos de sustanciar el desarrollo 

del juicio oral público y contradictorio contra Franklin Edgar Saico Tintaya -accionante- por la presunta 

comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ii) Por Resolución 01/2017 de 17 de enero, se dispuso la 

detención preventiva del peticionante de tutela en el Recinto Penitenciario San Pedro de ese departamento; iii) 

El 1 de agosto de 2017, fue remitida la Resolución-Amnistía 012/2017, pronunciada por la Dirección 

Departamental de Régimen Penitenciario del citado departamento, razón por la cual se emitió el Auto de 

Homologación de Amnistía 02/2017, y en cumplimiento al Decreto Presidencial 3030; y el art. 27.2 -no precisa 

de que norma-, se dispuso lo que corresponde conforme a ley; y, iv) No obstante a dicha Resolución se presentó 

recurso de impugnación contra el referido Auto por la parte querellante y ante la emisión del Auto de Vista 
45/2018, se revocó el Auto señalado y se ordenó la prosecución del juicio, conforme se tiene los datos del 

proceso. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Soraida Heredia López, a pesar de su notificación cursante a fs. 124, no se hizo presente a la audiencia de acción 

de amparo constitucional, tampoco remitió memorial alguno.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 260/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 150 a 151 vta., denegó la 

tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática, bajo los siguientes fundamentos: a) El eventual 

procesamiento indebido traducido en el Auto de Vista 45/2018, constituye la causa directa que originó la 
presunta restricción o supresión del derecho a la libertad de locomoción a través del Auto emitido por la Jueza 

demandada, que determinó emitir mandamiento de detención preventiva en su contra; y, b) La problemática 
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planteada debe ser resuelta a través de la acción de libertad y no por la vía de la acción de amparo constitucional 

puesto que esta, no procederá cuando los derechos o garantías vulnerados deben ser tutelados por las acciones 

de libertad, a efectos de salvaguardar además el derecho al juez natural, cuyo conocimiento corresponde a los 

jueces en materia penal de conformidad con el art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo).  

II.   CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Resolución-Amnistía 012/2017 de 28 de julio, la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario 

de La Paz, a tiempo de declarar procedente la solicitud de amnistía, resolvió conceder la misma al privado de 

libertad Franklin Edgar Saico Tintaya -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o 

doméstica, recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de dicho departamento (fs. 2 a 5). 

II.2.    Cursa Oficio con CITE: DDRP-IND-JUZ 067/2017 de 28 de julio, por el que la Directora Departamental 

de Régimen Penitenciario de La Paz, remitió al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento -codemandada-, la Resolución-Amnistía 

012/2017 (fs. 25). 

II.3.    Mediante Auto de Homologación de Amnistía 02/2017 de 3 de agosto, la Jueza demandada, homologó 

la Resolución-Amnistía 012/2017, emitida por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de ese 

departamento, en favor del ahora accionante disponiendo la extinción de la acción penal de conformidad al art. 

27.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y en cumplimiento de dicha Resolución se dispuso expedir el 

mandamiento de libertad del amnistiado y archivo de obrados (fs. 27 a 28). 

II.4.    Por memorial presentado el 17 de agosto de 2017, la querellante interpuso recurso de apelación incidental 

contra el Auto de Homologación de Amnistía 02/2017, solicitando se revoque la misma en su totalidad y declare 

la no homologación de la Resolución-Aministía 012/2017 (fs. 34 a 51 vta.). 

II.5.    La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 45/2018 

de 13 de marzo, declaró admisible el recurso de apelación incidental interpuesto por Soraida Heredia López, en 

su calidad de víctima y acusadora particular y en consecuencia revocó el Auto precitado, disponiendo en su 

lugar el rechazo de la homologación de la amnistía, debiendo proseguirse con el desarrollo del proceso (fs. 52 

a 57 vta.). 

II.6.    El 3 de mayo de 2018, por memorial presentado ante la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, Soraida Heredia López, solicitó día 

y hora de audiencia de prosecución de juicio (fs. 61 a 62 vta.). 

II.7.    Por Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2018, considerando el estado procesal de la causa, en previsión 

del Auto de Vista 45/2018, la Jueza nombrada en la Conclusión precedente, a tiempo de disponer la prosecución 

del proceso penal por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, resolvió expedir el 

mandamiento de detención preventiva contra el impetrante de tutela, porque pesan en su contra medidas 

cautelares. Asimismo, señaló audiencia  de prosecución de juicio para el 16 de mayo del referido año (fs. 59 y 

vta.). 

II.8.    A través de memorial presentado el 11 de mayo de 2018, ante la Jueza aludida, el solicitante de tutela, 

después de recibir el cedulón de convocatoria a audiencia de juicio oral, y preocupado al interiorizarse de la 
disposición de expedir en su contra mandamiento de aprehensión, procedió con la devolución de dicho cedulón 

(fs. 60). 

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante, considera como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de 

seguridad jurídica, a la defensa; y, al principio de legalidad, manifestando que: 1) La Sala Penal Cuarta del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de manera ilegal por Auto de Vista 45/2018 de 13 de marzo, 

revocó el Auto de Homologación de Amnistía 02/2017 de 3 de agosto, disponiendo en su lugar el rechazo de la 

homologación de amnistía ordenando proseguir con el desarrollo del proceso en su contra; y, 2) Por Auto 

Interlocutorio de 4 de mayo de 2018, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 
Primera de la Capital del departamento de La Paz, en previsión del Auto de Vista 45/2018, dispuso la 

prosecución del proceso penal por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, y expidió 

el mandamiento de detención preventiva, señalando audiencia de juicio para el 16 de mayo del referido año. 

Ante esta situación, procedió con la devolución del cedulón, por considerar injusta y violatoria a sus derechos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra 

actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individual o colectiva que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la 

ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos ratificados por el Estado conforme se establece en el art. 410 de la CPE. 

En cuanto a su configuración procesal, la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser extraordinaria 

de tramitación especial y sumaria y fundamentalmente investida del principio de inmediatez en la protección 

inmediata de los derechos y garantías vulnerados, no reconoce ningún fuero, privilegio ni inmunidad respecto 

de las autoridades o personas demandadas.  

Asumiendo este entendimiento, la SC 0002/2012-R de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1 precisó 

que: “…La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 

derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y 
reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre 

que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 

restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar 

el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela” (las negrillas nos corresponden).  

Asimismo el art. 51 del Código Procesal Constitucional CPCo, establece que: “La Acción de Amparo 

Constitucional tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la 

Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los 

servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.  

III.2. La acción de amparo constitucional no procede cuando los derechos o garantías vulnerados 

correspondan ser tutelados por la acción de libertad, protección de privacidad y popular (art. 53.5 del 

CPCo) 

La SCP 1260/2015-S1 de 14 de diciembre, indicó: [En el marco del art. 125 de la CPE, se reconoce la tutela 

de los derechos a la libertad y a la vida de toda persona que se considere ilegalmente perseguida, o 
indebidamente procesada o privada de libertad personal, través de la acción de libertad, como la garantía 

constitucional expedita para acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 

formalidad procesal, a fin de lograr que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 

restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. 

(…) 
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Así la acción de libertad se constituye en el medio de defensa extraordinario, preventivo, correctivo y 

reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física, 

locomoción, y el derecho a la vida, en pos del restablecimiento de la afectación, cuando estos derechos se 

encuentren en peligro, exista persecución o procesamiento ilegal o indebido. 

Así el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0089/2006-R de 25 de enero, que cita el entendimiento 

de la SC 0288/2004-R de 1 de marzo, manifestó que: «…“las SSCC 880/00-R, 1413/2002-R, 825/2003-R, entre 

otras, han señalado que: 'a fin de precautelar el ámbito claro de aplicación de los recursos constitucionales 

consagrados por los artículos 18 y 19 de la Constitución Política del Estado (CPE), no corresponde el análisis 

de fondo de la problemática planteada por medio del amparo, cuando a través de él se busca la protección 
de la libertad, al encontrarse este derecho fundamental tutelado por el recurso de habeas corpus’…”. 

Por cuanto cuando se alega la vulneración de los derechos a la libertad física, de locomoción y a la vida, 

alegando que los mismos se encuentran en peligro, existencia de persecución o procesamiento ilegal o 

indebido, la búsqueda de la tutela constitucional debe hacerse a través de la acción de libertad y no de amparo 
constitucional, dada la naturaleza jurídica de la primera»] (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De la revisión de los antecedentes que acompañan al expediente, se desprende que dentro del proceso penal 

seguido contra el ahora accionante, por el Ministerio Público a instancia de Soraida Heredia López, por la 

presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se acogió al beneficio de amnistía dispuesta por 

Decreto Presidencial 3030, vía Resolución-Amnistía 012/2017 de 28 de julio, emitida por la Dirección 

Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, con la cual se apersonó ante la Jueza de Sentencia 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital de dicho departamento, quien por 

Auto de Homologación de Amnistía 02/2017 de 3 de agosto, homologó la Resolución-Amnistía precitada, 

disponiendo la extinción de la acción penal de conformidad al art. 27.2 del CPP, como la orden de expedir el 

mandamiento de libertad y el archivo de obrados. 

Interpuesto el recurso de apelación incidental por parte de la querellante contra el Auto aludido, este fue 

revocado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, a través del Auto de Vista 

45/2018 de 13 de marzo, disponiendo en su lugar el rechazo de la homologación de amnistía, ordenando 

proseguir el desarrollo del proceso penal; ante este hecho, la Jueza referida ut supra, por Auto Interlocutorio de 

4 de mayo de 2018, considerando el estado procesal de la causa y en cumplimiento del Auto de Vista 

mencionado, resolvió expedir el mandamiento de detención preventiva contra el accionante, señalando 

audiencia de prosecución de juicio oral para el 16 de mayo del referido año. 

Paralelamente a ello, por memorial de 11 de mayo de 2018, el peticionante de tutela, después de ser notificado 

con el cedulón de convocatoria a audiencia de juicio oral y preocupado de la disposición de expedir en su contra 

mandamiento de detención preventiva, procedió con la devolución del cedulón, considerando que fueron 

vulnerados sus derechos a la libertad de locomoción, al del debido proceso en sus elementos de seguridad 

jurídica y defensa; y, al principio de legalidad. Solicitando, se disponga la reposición del beneficio de amnistía 

concedido por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz. 

De los antecedentes expuestos y conforme la jurisprudencia constitucional señalada en los Fundamentos 

Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional, no corresponde el análisis de fondo de la problemática 

planteada por medio de la acción de amparo constitucional, cuando a través de esta se busca la protección del 

derecho a la libertad del impetrante de tutela; toda vez que, este derecho fundamental debe ser tutelado por la 

acción de libertad, dada su naturaleza jurídica; correspondiendo denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo 

de la problemática planteada; considerando que, conforme al art. 53.5 del CPCo, la acción de amparo 

constitucional, no procede cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por la acción 
de libertad, protección de privacidad o popular. 
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De todo lo expuesto, se concluye que la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, dio una 

correcta aplicación a las normas que regulan esta acción tutelar. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 260/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 150 a 151 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0840/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  24411-2018-49-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución AA - 07/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 224 a 226, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Irma Bernalda Ralde Vda. de Montaño por sí y en 

representación legal de Irma Fabiola, Luis Ernesto y Diego Rodrigo de apellidos Montaño Ralde contra 

Rómulo Calle Mamani, Rita Susana Nava Durán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios 

Albizu, ex y actuales Magistrados todos del Tribunal Supremo de Justicia; y, Jacqueline Cecilia Rada 
Arana y Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera y Cuarta, ambos 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 23 de marzo, 18 de abril y 9 de mayo de 2018, cursantes de fs. 82 a 90; 94 a 102 

vta.; y, 155 y vta., la accionante por sí y sus representados expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 13 de agosto de 2004, se admitió la demanda de nulidad de filiación y de declaratoria de herederos, en el 
entonces Juzgado Séptimo de Partido de Familia de la Capital del departamento de La Paz; empero, mediante 

Sentencia 592/2016 de 28 octubre, se declaró improbada la demanda; por lo que, recurrieron en apelación y por 

Auto de Vista 274/2017 de 1 de junio, se confirmó la resolución del Juez de origen; contra esa determinación 

plantearon recurso de casación, pero la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de 

manera ilegal a través del Auto de 28 de agosto de 2017, denegó la concesión del recurso, en aplicación del art. 
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444 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), frente a tal decisión interpusieron recurso de 

compulsa, que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 990/2017 de 

20 de septiembre, declarándola ilegal sin considerar que el proceso fue tramitado con el Código de Familia 

abrogado y de acuerdo a los arts. 250 a 256 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), debió 

concluir el proceso con las mismas normas y no así con el Código de las Familias y del Proceso Familiar que 

recién entró en vigencia plena el 10 de febrero de 2016, contraviniendo lo previsto en la disposición transitoria 
Segunda de la precitada norma; en consecuencia, las autoridades demandadas cometieron actos ilegales y 

omisiones indebidas que vulneran sus derechos y garantías constitucionales. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación de 

resoluciones, al acceso a la justicia y a la tutela judicial, citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.II y 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 990/2017 y el Auto de 28 de 
agosto del citado año; b) Las autoridades demandadas dicten nuevo auto supremo debidamente fundamentado; 

y, c) Se ordene a la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que 

declare la admisibilidad del recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 274/2017. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 221 a 223 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola 

señalaron que: 1) Las autoridades demandadas no revisaron lo previsto en la Disposición Transitoria Primera 

del CFPF que indica: “…El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, (…) y será 
aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia…” (sic); 2) No corresponde la aplicación 

de la norma precitada pues debió procederse conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Civil 

abrogado al facultar la interposición del recurso de casación contra el Auto de Vista cuestionado; y, 3) Al 

haberse iniciado el proceso bajo la norma adjetiva referida, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia realizaron una interpretación ilegal y aludiendo sobre la temporalidad de la norma, y ante 

cuya existencia de esta, debe aplicarse de manera inmediata. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, por informe escrito presentado el 25 de abril de 2018, cursante de fs. 143 a 145 vta., expresaron 

que: Las autoridades que emitieron el Auto Supremo 990/2017, ya cesaron en sus funciones, lo que imposibilita 

informar sobre los términos y fundamentos que fueron aplicados a momento de emitir la referida Resolución. 

Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Durán, exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no 

presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 190. 

Jacqueline Cecilia Rada Arana y Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocales de la Sala Tercera y Cuarta 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 25 

de abril de 2018, cursante de  fs. 139 a 141, manifestaron que: i) Carecen de legitimación pasiva, si bien 
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emitieron el Auto de 28 de agosto de 2017, por el que denegaron el recurso de casación; sin embargo, se 

planteó  el recurso de compulsa, que fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo mediante el Auto 

Supremo 990/2017, entonces las autoridades de la Sala referida, tienen la legitimación pasiva para ser 

demandados; ii) Conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0136/2013-L y 1202/2012 

“…será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia…” (sic); iii) 

No es atribución de la justicia constitucional revisar la actividad procesal de los tribunales ordinarios, pues  los 
accionantes pretenden que se considere como una instancia a la jurisdicción constitucional y que pueda realizar 

un nuevo examen de las pruebas, refiriéndose a los hechos de manera enunciativa y sin señalar los derechos y 

garantías supuestamente vulnerados; iv) El Auto de 28 de agosto de 2017, se encuentra debidamente 

fundamentado y motivado, basado en los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto 

Supremo 667/2016 de 27 de junio,  que instituyó la “…improcedencia del recurso de casación en procesos de 

naturaleza extraordinaria…” (sic); y, v) Cuando una norma entra en vigencia es de aplicación inmediata, sin 

observar la instancia en que se encuentran los procesos, es la razón por la que se determinó la improcedencia 

del recurso de casación. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Mauricio Amilkar Montaño Gonzales por intermedio de su representante, en audiencia señaló que: a) Si bien 

el Tribunal de alzada, a través del Auto de Vista 274/2017, confirmó la Sentencia de primera instancia -que 

declaró improbada la demanda-, posteriormente se formuló el recurso de casación, que también fue denegado, 

dichas actuaciones están en previsión al Código de las Familias y del Proceso Familiar, los accionantes 
plantearon el recurso de compulsa, y en sustanciación la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por el 

Auto Supremo 990/2017, resolvió declararla ilegal; b) Contra las autoridades de la Sala referida, debió proceder 

la acción de amparo constitucional y no demandar a las autoridades de inferior instancia; y, c) Se demandó la 

nulidad de su filiación por tener doble partida y porque se encuentran vigentes, dicho fundamento tiene la 

intencionalidad de engañar al Tribunal de garantías; toda vez que cuenta con una sola partida y extendida el 25 

de abril de 2018, y la otra se procedió a su anulación, por ende no corresponde efectuar más consideraciones; 

por lo que, solicitó declarar “improcedente” la acción tutelar. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución AA - 07/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 224 a 226,  denegó la tutela solicitada; bajo 

los siguientes fundamentos:    1) El art. 3 de la Ley Modificatoria de Vigencias Plenas -Ley 719 de 6 de agosto 

de 2015-, se determinó la vigencia plena del Código de las Familias y del Proceso Familiar a partir del 6 de 

febrero de 2016, momento en el que se hizo efectiva la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la 
precitada norma que dispone la abrogación del Código de Familia -aprobado mediante Decreto Ley 10426 de 

23 de agosto de 1972-; por consiguiente, al haber denegado la concesión del recurso de casación en previsión 

al art. 444 del CFPF, se aplicó correctamente de la norma procesal familiar vigente al caso concreto y conforme 

lo establecido en el art. 434.c) de la referida norma, se ha previsto un trámite sumario denominado “proceso 

extraordinario”, para las demandas sobre impugnación familiar como en el caso presente; además , la “ultra 

actividad de las normas procesales” reclamada por el accionante con relación al código de procedimiento civil 

no está reconocida al interior de nuestra legislación; y, 2) Los accionantes no acreditaron la vulneración de sus 

derechos invocados en el marco de los presupuestos establecidos en la SCP 0259/2014 de 12 febrero. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2017, ante la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, por Irma Ralde Vda. de Montaño por sí y en representación de Irma 
Fabiola, Luis Ernesto, Sara Vanesa y Diego Rodrigo todos Montaño Ralde  -accionantes-, interpusieron recurso 

de compulsa contra el Auto de 28 de agosto de igual año, alegando que se determinó en forma errada que no 

procede el recurso de casación en previsión del art. 444 del CFPF, al no ser un proceso extraordinario de 

filiación, como prevé el art. 434.c) de la precitada norma; cuando se demandó nulidad de la filiación, constituida 
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en un proceso ordinario conforme lo previsto en el Código de Procedimiento Civil abrogado, además de haberse 

iniciado el proceso bajo los postulados del Código de Familia abrogado, por la que se debió concluir el proceso 

con las mismas normas que prevé el recurso de casación y ser clara la Disposición Transitoria Primera del 

CFPF, que dispone: “El presente Código entrara en vigencia plena el 6 de agosto de 2015 y será aplicable a los 

procesos presentados a partir de la fecha…” (fs. 58 a 59 vta.). 

II.2.    La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 990/2017 de 20 de septiembre, 

declaró ilegal el recurso de compulsa interpuesto por los impetrantes de tutela; bajo el siguiente fundamento: i) 

Al tratarse de la nulidad de filiación, que tiene como fin su impugnación; ii) Los accionantes argumentaron que 

la causa de nulidad de filiación no fue identificado por el ordenamiento jurídico actual, si bien la aludida figura 

jurídica se encuentra de forma textual en esos términos reconocidos por la norma; empero, el Código de Familia 

abrogado tampoco instituyó esta figura en los términos señalados, resultando que de acuerdo a los hechos 

expuestos en la demanda de impugnación de filiación, está inmersa dentro de lo taxativamente dispuesto en el 

art. 434.c) del CFPF, como un proceso extraordinario y conforme a lo expuesto en el art. 444 de la precitada 

norma, sostiene que contra el auto de vista no procede recurso de casación; y, iii) Se advirtió la improcedencia 

del recurso de casación contra este tipo de procesos extraordinarios, siendo el espíritu del Código de las Familias 

y del Proceso Familiar, acortar la tramitación de los procesos familiares con el objetivo de lograr una justicia 

pronta y oportuna, en correspondencia con los principios, valores, fines, derechos, deberes y garantías que 

establece la Constitución Política del Estado (fs. 61 a 64 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación de 

resoluciones, al acceso a la justicia y a la tutela judicial, afirmando que: a) Los Magistrados de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 990/2017 de 20 de septiembre, declararon ilegal el 

recurso de compulsa en previsión al art. 434 inc. c) del CFPF, sin considerar que el proceso de nulidad de 

filiación fue interpuesto con el Código de Familia y el Código de Procedimiento Civil abrogados, debiendo 

concluir dicha demanda con las normas en la que prevé el recurso de casación al ser considerado como proceso 

ordinario; y, b) Los Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, por Auto de 28 de agosto de 2017, denegaron la concesión del recurso de casación conforme lo previsto 

en el art. 444 de la precitada norma. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  De la interpretación de la legalidad ordinaria 

  

La SCP 0836/2018-S4 de 12 de diciembre, mencionando a la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, sobre el tema 

estableció lo siguiente: «"Toda vez que la Constitución reconoce diversas jurisdicciones en las cuales las 

autoridades con plenitud de jurisdicción y competencia interpretan y aplican las normas al caso concreto, la 

jurisdicción constitucional no puede desconocer esa atribución y generar un desequilibrio entre jurisdicciones; 

aspecto que no ha sido comprendido y que en muchas ocasiones ha generado confusión en el foro jurídico. No 

obstante, teniendo en cuenta que las autoridades judiciales o administrativas son seres humanos; y por tanto, 

falibles se consideran aquellos casos de interpretaciones evidentemente lesivas a derechos fundamentales, 

arbitrarias o irracionales, situación en la cual, de manera excepcional puede el Tribunal Constitucional 

verificar: ‘…si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores 

del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, 

jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos 

de la nación…’”. 

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades en pasadas gestiones y en la presente, 

entre ellas a través de la SC 0090/2010-R de 4 de mayo, ha dejado claramente establecido que: “…la parte 
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procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos 

fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, 

fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que 

no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente 

aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no 

fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor 
interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola 

enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente 

expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la 

labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos 

que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones 

expuestos por el recurrente del amparo constitucional” . 

En consecuencia, de manera general, este Tribunal tiene vetada la revisión de la interpretación efectuada por 

los jueces y tribunales ordinarios; sin embargo, esa regla no resulta absoluta, pues en caso de que en dicha 

labor, se detecten vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, entonces compete 

a esta jurisdicción verificar dichos extremos; empero, siempre y cuando el impetrante de tutela, a tiempo de 

cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria hubiera cumplido ciertas exigencias con el objeto de 

demostrar que la situación planteada adquiere relevancia constitucional. Requisitos desarrollados por la 

propia jurisprudencia y que consisten una obligación para los accionantes; así la SC 0194/2011-R de 11 de 

marzo, estableció lo siguiente: “…excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los 

jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación 
de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia 

constitucional, como ser:  

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 

incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que 

fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; 

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha 

interpretación; y, 

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 

por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el 

bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, 

cuál la relevancia constitucional”. 

Entendiéndose de esta manera, que la labor interpretativa de la ley corresponde a la jurisdicción ordinaria, salvo 

ciertas excepciones que importen lesión a derechos fundamentales, mismos que deben ser acreditados, por lo 

que la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional no puede dejar de lado dicha 

limitación, ya que de hacerlo ocasionaría un desequilibrio entre jurisdicciones» (razonamiento reiterado en las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0611/2018-S4 y 0662/2018-S4). 

III.2.  Sobre la aplicación del Código de las Familias y del Proceso Familiar  

La SCP 0622/2018-S4 de 16 de octubre, precisó que: “Todo procedimiento modificatorio de una ley, debe 

atravesar un proceso transitorio, de la anterior ley vigente a la nueva, puesto que lo contrario, implicaría 

vulneración a la seguridad jurídica y provocaría un caos jurídico, dado que, en todos los casos, sin duda, 

existirán procesos en trámite iniciados con la ley vigente en ese momento, por lo tanto, corresponderá al nuevo 

texto normativo regular dicha transición, de la manera en la que considere necesario y la cual resguarde los 

principios procesales inherentes al debido proceso. 

En ese sentido, se evidencia que el Código de las Familias y del Proceso Familiar promulgado como Ley 603 

de 19 de noviembre de 2014, ingresó en vigencia plena a partir del 6 de febrero de 2016, conforme a lo 
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dispuesto en su Disposición Transitoria Primera, con la modificación dispuesta por el art. 3 de la Ley 719 de 

6 de agosto de 2015.  

La Disposición Transitoria Segunda del citado Código de las Familias y del Proceso Familiar, dispuso que a 

partir de su publicación (19 de noviembre de 2014), entrarían en vigencia anticipada las siguientes normas, 
aplicables inclusive a los procesos judiciales en trámite en primera y segunda instancia, y en ejecución de 

fallos: i) El régimen de asistencia familiar; ii) El régimen del divorcio y desvinculación conyugal; en ambos 

casos, sus disposiciones conexas; iii) El régimen sobre nulidad procesal; iv) La excusa y recusación previstas 

en el presente Código; v) Las medidas cautelares previstas en los arts. 274 al 291 del Código; vi) Actos de 

comunicación y señalamiento del domicilio procesal; y, vii) Los plazos procesales y su cómputo, de acuerdo a 

lo previsto en el presente Código. 

Se concluye entonces, que por no existir previsión legal al respecto, los otros procesos que se encontraban en 

trámite con las normas del Código de Familia y en los casos previstos, supletoriamente el Código de 

Procedimiento Civil, debían continuar y concluir con dicha normativa; toda vez que, conforme se ha señalado, 

la Disposición Transitoria Primera del Código de Familias y del Proceso Familiar, previó expresamente que 

dicha norma que regula los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y 

obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna, entraría en vigencia plena el 6 de 

febrero de 2016 y que era aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia; 

consecuentemente, no resulta aplicable a los procesos que no se encuentran incluidos en los casos de vigencia 

anticipada señalados en la Disposición Transitoria Segunda de la normativa familiar en análisis, 
produciéndose de hecho la ultractividad del Código de Familia hasta la conclusión de los mismos”. 

III.3   Análisis del caso concreto 

Dentro del proceso familiar ordinario, seguido por Irma Bernalda Ralde Vda. de Montaño y otros contra 

Mauricio Amilkar Montaño Gonzales, por Sentencia 592/2016 de 28 de octubre, el Juez de Partido de Familia 

Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, declaró improbada la demanda de nulidad de la segunda 

filiación y de declaratoria de herederos, contra tal decisión los accionantes formularon el recurso de apelación; 

y en consecuencia, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera el Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz, mediante Auto de Vista 274/2017 de 1 de junio, confirmaron la Sentencia cuestionada; posteriormente 

los impetrantes de tutela, recurrieron en recurso de casación, la misma Sala por Auto de 28 de agosto de 2017, 

denegó la concesión del recurso, en sentido de que el Auto de Vista recurrido no admite recurso de casación 

conforme lo determina el art. 444 del CFPF y los fundamentos desarrollados en el Auto Supremo 990/2017 de 

20 de septiembre; frente a dicha determinación interpusieron recurso de compulsa, ante la indebida aplicación 

de la norma citada, como si se tratara de proceso extraordinario de “impugnación de filiación” cuando su 
demanda es sobre la “nulidad de filiación” y que fue postulado en proceso ordinario y no sobre un proceso 

extraordinario de impugnación de filiación, tipificado en el art. 434.c) de la precitada norma, ya que la demanda 

se inició bajo el régimen del Código de Familia abrogado y el Código de Procedimiento Civil abrogado, 

debiendo concluir bajo estos regímenes que prevén la procedencia del recurso de casación. 

Sobre el particular, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la interpretación de las normas legales infraconstitucionales atribución exclusiva de los jueces y 

tribunales ordinarios; consecuentemente, a través de las acciones tutelares no es posible que esta labor sea 

conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación adicional ante la solicitud de un 

nuevo análisis de la interpretación efectuada por una autoridad ordinaria; no obstante ello, excepcionalmente la 

justicia constitucional puede ingresar a efectuar esta interpretación; empero, para ello los impetrantes de tutela 

deben cumplir con tres requisitos: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resultó 

insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando, en su 

caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; 2) Precisar los 

derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y, 3) 

Establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no 

aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque 
de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando cuál es la relevancia 

constitucional. 
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En mérito a la jurisprudencia glosada precedentemente y de la lectura y análisis de los antecedentes puestos en 

consideración de este Tribunal, se pudo advertir, que los peticionantes de tutela cumplieron con los requisitos 

exigidos para que de manera excepcional, se ingrese a revisar la labor interpretativa desplegada por las 

autoridades demandadas; toda vez que, existió una exposición suficiente de las razones por las que consideran 

que la labor interpretativa de los preceptos legales aplicados, materializado en el Auto Supremo impugnado, 

que resultó arbitraria y con error evidente; al haberse sustentado su decisión en vigencia plena del Código de 
las Familias y del Proceso Familiar, que en su art. 434        inc. c) prevé que la impugnación de filiación, se 

tramitará como proceso extraordinario, motivo por el cual, conforme a la previsión del art. 444 de la citada 

norma, refiere que contra el Auto de Vista no procede recurso de casación. 

De lo referido es posible establecer el nexo de causalidad entre lo reclamado de la errónea interpretación de la 

legalidad ordinaria en la determinación de la norma aplicable al tipo de proceso puesto en su consideración, que 

fue tramitado con arreglo a las normas del Código de Familia y el Código de Procedimiento Civil, ambos 

abrogados; empero, se lo asimiló como un proceso extraordinario, resultando consecuentemente la 

improcedencia del recurso de casación, regulados por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, 

explicando la relevancia constitucional al haber vulnerado sus derechos invocados, por la aplicación retroactiva 

de la norma, que le coartó su derecho a la impugnación de una resolución judicial que considera lesiva a sus 

intereses y que resulta vulneratoria al debido proceso así como sus derechos a la defensa, a la impugnación de 

resoluciones, al acceso a la justicia y tutela judicial. 

Extremos que demuestran una explicación clara y contundente, del por qué la labor interpretativa de las 
autoridades jurisdiccionales resultó errónea; consiguientemente, se tienen por cumplidos los requisitos 

necesarios, y corresponderá ingresar al análisis de la labor desplegada por las autoridades demandadas a tiempo 

de la emisión del Auto Supremo impugnado. 

En consecuencia, al haberse constatado el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar al análisis de 

la labor interpretativa realizada por las autoridades demandadas, corresponde a este Tribunal, cumplir con dicha 

tarea a continuación. 

La demanda de acción de amparo constitucional que motiva el presente análisis radica en que el Auto Supremo 

990/2017, incurrió en: i) Una errónea interpretación relativa a la norma que debía ser aplicada a la tramitación 

del recurso de casación planteado contra el Auto de Vista 274/2017, debido a que todo el proceso de 

impugnación de filiación, se tramitó con las normas del Código de Familia y del Código de Procedimiento Civil 

ya abrogadas, y de esa misma forma, debió gestionarse el recurso de casación; y, ii) Se aplicaron 

retroactivamente las normas contenidas en los arts. 434 inc. c) y 444 del CFPF.  

Los antecedentes adjuntos a la acción de amparo constitucional en estudio, evidencian que la demanda de 

nulidad de la segunda filiación y de declaratoria de herederos, fue postulada en proceso ordinario bajo el 

régimen del Código de Familia abrogado, aplicando al efecto las normas del Código de Procedimiento Civil 

también abrogado, por expresa previsión del art. 383 de la misma norma legal.  

En el curso del proceso, se promulgó y puso en vigencia el Código de las Familias y del Proceso Familiar, cuya 

Disposición Transitoria Primera, modificada por Ley 719 de 6 de agosto de 2015, prevé expresamente que 

entraría en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, resultando relevante señalar que la indicada norma es 

aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha precitada, entendiéndose que correspondía la aplicación 

ultra activa del Código de Familia abrogado a los procesos iniciados en forma anterior. 

Consecuentemente, el proceso de nulidad de filiación iniciado por los impetrante de tutela antes de la vigencia 

plena del Código de las Familias y del Proceso Familiar, debió concluir aún en fase de impugnación, con las 

normas del Código de Familia abrogado y supletoriamente con las del Código de Procedimiento Civil abrogado, 

que en su art. 257 prevé un plazo de ocho días hábiles para interponer el recurso de casación en contra del Auto 
de Vista que resolviere en apelación, las sentencias definitivas en los procesos ordinarios, como sucede en la 

presente causa.  
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Las conclusiones precedentes evidencian que las autoridades demandadas infringieron el debido proceso que 

engloba entre otros, el derecho a la defensa material y técnica, al haberse impedido la consideración y resolución 

de un medio de impugnación previsto por la ley, aplicando erróneamente la normativa del Código de las 

Familias y del Proceso Familiar y negando a los solicitante de tutela, la posibilidad de obtener una respuesta a 

los agravios planteados en su recurso de casación e impidiéndole defender sus intereses en forma efectiva y en 

condiciones de igualdad con las partes del proceso. Asimismo, al asimilar el proceso ordinario de hecho de 
nulidad de filiación, a las normas que regulan el proceso extraordinario señalado por la normativa del Código 

de las Familias y del Proceso Familiar, incurrieron en evidente error en la interpretación del alcance de la 

Disposición Transitoria Primera de la indicada normativa, que determina expresamente su aplicación a los 

procesos presentados a partir de la fecha de su vigencia plena, con excepción de aquellos en los que sus normas 

ingresaron en vigencia anticipada y que fueron dispuestos en la Disposición Transitoria Segunda, entre los 

cuales, no se incluyeron a los procesos relacionados con la filiación.  

Por las razones anotadas, es posible concluir que las autoridades jurisdiccionales demandadas no otorgaron una 

adecuada interpretación y aplicación a las previsiones contempladas en los arts. 434 inc. c) y 444 y en especial 

a la Disposición Transitoria Única del CFPF, denotando la aplicación de la normativa abrogada para la 

tramitación del recurso de casación interpuesto por la accionante. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no evaluó en forma correcta los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución AA - 07/2018 de 8 de junio, cursante de fs. 224 a 226, pronunciada por la 

Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 990/2017 de 20 de septiembre, y se emita una nueva 

resolución debidamente fundamentada, conforme a los parámetros establecidos en el presente fallo 

constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución 135/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 633 a 637 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Orlando Canseco Gonzales contra Margarita Flores 

Franco, Directora General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 22 y 29 de mayo de 2018, cursantes de fs. 347 a 352 vta.; y, 355 a 356 vta., el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra asegurado a la CPS; donde le realizaron estudios y análisis médicos, diagnosticándole cáncer 

radical de próstata, por lo que acudió al Instituto Oncológico Nacional de Cochabamba, dependiente de la Caja 

precitada, logrando ser atendido por el especialista urólogo, quien determinando la gravedad del caso dispuso 

su tratamiento con bloqueo androgénico; transcurrido el tiempo, se programó cirugía radical de próstata para el 

9 de marzo de 2016, suspendida por presentar deficiencias cardiológicas, recomendando nuevos estudios y 
programación de la intervención en el Hospital “SETON” de dicha ciudad, para el 21 de diciembre del citado 

año; suspendiéndose también esta cirugía sin motivos claros y sin definir nueva fecha para su operación.   

Al no haber recibido información oportuna y escrita, explicando las razones de la suspensión de cirugías 

programadas, por las autoridades de la CPS en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; tomó la decisión de 

trasladarse a Buenos Aires de la República Argentina por la premura de su situación médica, previo envío de 

cartas de solicitud de atención y traslado al exterior al ejecutivo de la Caja precitada; efectuando gastos onerosos 

en ese cometido, siendo operado de la próstata, mediante cirugía radical el 1 de agosto de 2016 (prostatectomía) 

y atendido en su tratamiento médico posterior de bloqueo androgénico prostático, por inexistencia de los 

medicamentos especializados en dicho nosocomio. Como paciente, tiene el derecho a recibir atención médica 

buena, sin discriminación, con calidez y calidad, preservando su vida, reclamando negligencia y omisión 

sistemática en el tratamiento por enfermedad prostática.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos a la seguridad social, a la salud y al debido proceso, 

señalando al efecto los arts. 15.III, 18, 21.6, 24, 35, 36, 37, 39, 45.I,II y III, 67.I, 68; y, 110.I y II de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se ordene la reparación del daño económico ocasionado 

desde el 20 de abril de 2016, por negligencia y omisión de normas de salud, reembolso que asciende a Bs160 

860,40.- (ciento sesenta mil ochocientos sesenta 40/100 bolivianos); y, b) Se condene con costos y 

responsabilidad a la institución demandada, más el pago de daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 13 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 631 a 632 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
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El accionante a través de su representante, ratificó los fundamentos de la acción tutelar interpuesta, y afirmó 

total falta de seriedad en la CPS, por las reiteradas suspensiones de las operaciones señaladas, incumpliendo su 

deber de dar respuesta a las notas de reclamo presentadas. 

I.2.2. Informe de la demandada 

Margarita Flores Franco, Directora General Ejecutiva de la CPS, a través de sus representantes, mediante 

informe de 12 de junio de 2018, cursante de fs. 624 a 627 vta., señaló que la acción de amparo constitucional 

no observó los requisitos esenciales para su presentación, como la relación de causalidad entre el hecho y el 

derecho supuestamente vulnerado y la inexistencia de fundamentación al respecto; alegando improcedencia de 

la acción de defensa, por inobservancia de la subsidiariedad, sustentada en la imposibilidad de solucionar temas 

o pretensiones de origen económico, como la reparación o devolución de gastos en clínicas particulares en el 

exterior del país; afirmando que dicha solicitud fue en su momento atendida y respondida por la Comisión de 

Prestaciones de la Administración Departamental de La Paz dependiente de ese nosocomio, conforme los arts. 

521 y 599 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 96 del Reglamento Único de Afiliación y 

Prestaciones del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo de la Caja aludida, mediante Resolución ADLP-

CDP-086/2017 de 7 de febrero, rechazando la petición. Dicha Resolución fue impugnada mediante 

“reclamación” ante la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja precitada, aclarando que el trámite no se 

encuentra concluido en sede administrativa; por ende, no se hubieren agotado aún los medios impugnatorios 

administrativos, existiendo causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional interpuesta. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en 

Juez de garantías, por Resolución 135/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 633 a 637 vta., denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Si bien no se cumplen los requisitos de subsidiariedad en la 

acción de amparo constitucional interpuesta, el accionante es parte de un grupo vulnerable; 2) La legitimación 

pasiva no fue observada, demandándose sólo a la Directora General Ejecutiva de la CPS y no a la Comisión de 

Prestaciones de la Administración Departamental de La Paz dependiente de la Caja Precitada o a la Comisión 

Nacional de Prestaciones de dicho nosocomio; y, 3) El Juez de garantías constitucionales, se encuentra impedido 

de pronunciar resolución sobre la vulneración de derechos y garantías constitucionales en el presente caso, en 

razón de no haberse demandado a las autoridades que hubieren asumido la decisión de desestimar el pedido de 

reembolso de gastos médicos del accionante. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de Notas de 5 y 29 de junio, 10 y 12 de agosto, 2 y 5 de octubre de 2015; 20 de abril, 17 y 18 

de mayo, 8 y 10 de junio de 2016, dirigidas a la institución demandada y al Ministerio de Salud, el accionante 

representó y elevó queja sobre las supuestas negligencias en la atención a su enfermedad y exigió medidas para 

solucionarlas, reclamando también respuesta a las mismas (fs. 211 a 212, 209, 248, 206, 249, 84 a 85, 215, 216, 

86 y 222). 

II.2.    Cursan, informes médicos, diagnósticos, notas de consultas, pedidos de información de suspensión de 

cirugía y solicitudes de auditorías internas, sobre la constante actividad médica de la institución demandada con 

el peticionante de tutela en forma personal y formal administrativa (fs. 74 a 82, 112 a 114, 205, 226, 234 a 240, 

260 a 264, 284 a 290, 307 a 318 y 337 a 345). 

II.3.    Por Nota de “ATENCION RECLAMO REITERADO A CPS” (sic), de 2 de diciembre de 2016, el 

impetrante de tutela pidió la devolución de gastos realizados por enfermedad (cáncer de próstata) ante el 

Administrador Departamental de la CPS de La Paz (fs. 95). 
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II.4.    Mediante la Resolución ADLP-CDP 086/2017 de 7 de febrero, la Comisión de Prestaciones 

Departamental La Paz de la CPS, rechazó el pedido de reembolso de gastos médicos erogados por el accionante 

por conceptos de cirugía radical de próstata en Buenos Aires de la República Argentina, en aplicación de los 

arts. 45 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 55 segundo párrafo del Reglamento Único de 

Afiliación y Prestaciones del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo de dicha Caja (fs. 4 a 8). 

II.5.    Cursa Nota MS/VMSP/DGSS/URSSC/ACAL/CE/136/2017 de 15 de febrero, por la que la Dirección 

General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, respondió al accionante alegando que dicha repartición 

estatal, realizó las acciones pertinentes que le permite el marco jurídico respecto a la solicitud de auditoria 

externa a través del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES); aclarando además que, las demoras en 

las que hubiera podido incurrir se debieron a las múltiples ocupaciones que debe atender (fs. 121 a 145). 

II.6.    A través de memorial presentado el 29 de mayo de 2017, el impetrante de tutela interpuso demanda para 

la devolución de gastos médicos realizados desde 21 de abril de 2016, dirigido a la Directora Ejecutiva Nacional 

de la CPS -demandada- (fs. 87 y vta.). 

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la seguridad social, a la salud y al debido proceso; puesto 
que, por negligencia de la CPS, tuvo que acudir de forma independiente a otras entidades de atención médica, 

en el interior y exterior del país, para tratar el cáncer radical de próstata que padece; cuyos costos no son 

reconocidos y devueltos por la institución de seguro de salud, pese a las reiteradas solicitudes de pago de gastos 

médicos realizados en el exterior, lo que vulnera la normativa sobre el derecho a la salud y es un atentado a su 

vida.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Sobre la falta de legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional  

La SCP 0669/2014 de 8 de abril, respecto de la falta de legitimación pasiva, entendió: «La jurisprudencia 

constitucional con relación a este presupuesto en la SCP 0442/2012 de 22 de junio, precisó lo siguiente: “Al 

efecto, concierne puntualizar que la legitimación pasiva es la coincidencia que existe con la calidad adquirida 

por un servidor público o persona individual o colectiva que presuntamente con actos u omisiones ilegales o 
indebidos, provoca la restricción, supresión o la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías 

constitucionales y contra quien se dirige la acción.  

Así, la jurisprudencia y doctrina emitida por el entonces Tribunal Constitucional, que no es contraria al nuevo 

orden constitucional, precisó que la legitimación pasiva es la: “‘…calidad que se adquiere por la coincidencia 

que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se 

dirige la acción…' (SC 0691/2001-R de 9 de julio); es necesario que la acción esté dirigida contra él o los 

sujetos que ejecutaron el acto ilegal o incurrieron en la omisión indebida, ya que la tutela a brindarse en caso 

de constatarse la lesión de derechos, está dirigida a restituir y efectivizar esos derechos por el agraviante, ya 

sea autoridad o particular, situación que sólo procede cuando el recurso está dirigido contra él (Así, las SSCC 

0529/2010-R y 1616/2010-R)” (SC 0236/2011-R de 16 de marzo).  

En ese entendido, la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor 

público, a efecto de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra.  

Con ese mismo razonamiento, la SC 1679/2011-R de 21 de octubre, ha expresado lo siguiente: “Por otra parte, 

este Tribunal con relación a la legitimación pasiva ha establecido que: '…la legitimación pasiva debe ser 

entendida como la coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y 

aquella contra quien se dirige la acción (SSCC 0255/2001-R, 0829/2001-R, 1349/2001-R, entre otras); de lo 

que se establece que para que el recurso sea admitido es imprescindible que el recurso sea dirigido contra la 
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persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el agraviante' (SSCC 0325/2001-R y 

0863/2001-R).  

Partiendo de esta lógica, la SC 0979/2010-R de 17 de agosto, concluyó:'…la legitimación pasiva es un requisito 

de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la 
autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, 

es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación 

directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por 

lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, 

o al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de 

que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser 

declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada' (…)”. 

Por su parte, la SCP 0431/2012 de 22 de junio, respecto a la legitimación pasiva de autoridades judiciales 

colegiadas refirió que: “En lo concerniente a la legitimación pasiva de los tribunales o entes colegiados, 

debemos advertir que la jurisprudencia constitucional ha establecido el siguiente entendimiento doctrinal: 

‘…para que sea viable el recurso de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o 

administrativas pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como 

emergencia de procesos o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable cumplimiento que esta 

acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se 

constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados…’ (SC 0711/2005-R de 28 de junio) (las 
negrillas son ilustrativas).  

De la jurisprudencia precitada, se puede colegir que el razonamiento expuesto tiene lógica, toda vez que si la 

jurisdicción constitucional, otorga la tutela impetrada a través de la acción de amparo constitucional, 

disponiendo la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte de sólo un miembro del órgano colegiado, 

carecería de eficacia, puesto que los demás miembros no tendrían obligación de hacerlo al no haberse 

interpuesto la acción contra ellos.  

En este mismo entendimiento, la SC 0529/2010-R de 12 de julio, preceptuó: ‘…la legitimación pasiva de un 

ente o tribunal colegiado, responde a la posibilidad que se otorgue la tutela solicitada al verificarse 

primeramente que esté dirigida contra todos los miembros de ese ente o tribunal colegiado, de lo contrario 

carecería de eficacia, pues, los miembros que no fueron demandados no tendrían la obligación de 

pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía 
vulnerado, además, -claro está- que por un principio de igualdad la responsabilidad civil y penal, que pudiese 

surgir, debe recaer sobre todos los que incurrieron en el acto ilegal y omisión indebida’. En igual sentido, la 
SC 0994/2005-R de 19 de agosto, en lo pertinente señaló que: ‘…cuando se impugna actos o resoluciones de 

entes colegiados la legitimación pasiva le corresponde a todos los integrantes del mismo, que participaron del 

acto denunciado…’.  

De lo anterior, se colige que la legitimación pasiva se adquiere por la coincidencia que se da entre la entre la 

autoridad o autoridades que presuntamente incurrieron en vulneración de derechos o garantías fundamentales 

y aquella contra quien se dirige la acción; bajo esta lógica cuando se impugna determinaciones adoptadas por 

entes colegiados al momento de interponer una acción de amparo constitucional, ésta debe dirigirse contra 

todas las personas que intervinieron en la decisión, lo contrario implicaría vulnerar el derecho a la defensa de 

quienes no fueron demandados”»(las negrillas son nuestras).  

También respecto a la legitimación pasiva de manera general, se tiene a la SCP 0011/2018-S4 de 23 de febrero, 

que entendió: “Conforme dispone el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá ser 

planteada contra toda persona o autoridad que restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos 

y/o garantías constitucionales; postulado del que emerge el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional, que 

exige como requisito de presentación de esta acción tutelar, el señalamiento del nombre y domicilio de la 
persona contra quien se dirige la acción, así como los datos básicos para su identificación a objeto de 

notificaciones. 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5081 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

En el marco normativo glosado, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0123/2012 de 2 de mayo, 

refiriéndose a la legitimación pasiva, determinó que la misma se constituye en ‘…la coincidencia que existe 

con la calidad adquirida por un servidor público o persona individual o colectiva que presuntamente -con actos 

u omisiones ilegales o indebidas- ha provocado la restricción, supresión o la amenaza de restringir o suprimir 

derechos y garantías constitucionales y consecuentemente, contra quien se dirige la acción…’, entendimiento 

del que se infiere que, ante la vulneración de derechos y garantías, la acción de amparo constitucional debe 
interponerse contra el servidor público, persona individual o colectiva que incurrió en la lesión que se alega. 

Por su parte, la SCP 1390/2013 de 16 de agosto, pronunciándose sobre el incumplimiento de la legitimación 

pasiva, advertido en etapa de revisión, estableció que ‘…la legitimación pasiva es un requisito de forma, 

susceptible de ser subsanado en la etapa de admisión previa observación del tribunal o juez de garantías; pero, 

si esta omisión se manifiesta en curso de revisión surgen situaciones que imposibilitan ingresar al análisis de 

fondo de la problemática planteada; por una parte, por las consecuencias que ocasiona la resolución 

constitucional y por otra, porque una acción de defensa de derechos fundamentales no puede ser resuelta 

soslayando los derechos de otro, como es el derecho de defensa de la autoridad o particular que presuntamente 

ocasionó la lesión que motiva la acción tutelar.  

La legitimación pasiva en el ámbito procesal constitucional, se establece como carga procesal para la parte 

accionante, quien tiene la obligación de identificar de manera precisa al particular, funcionario público, 

autoridad judicial o administrativa a quien se le atribuya la vulneración de derechos y/o garantías 

constitucionales; asimismo, se constituye en un deber de los jueces o tribunales de garantías de verificar y en 
su caso exigir su cumplimiento en la etapa de admisión de la acción, y en caso de omitirse el cumplimiento de 

este requisito en esta etapa inicial; se impone como obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional en 

fase de revisión denegar la acción sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, 

precautelando de esta manera las reglas del debido proceso en sujeción al art. 115.II de la CPE’. 

De dichos razonamientos, se concluye que la legitimación pasiva se configura a partir de la identificación del 

servidor público o particular, cuyo acto u omisión causó lesión a un derecho o garantía constitucional, y que, 

el incumplimiento de este requisito procesal, deriva en la declaratoria de improcedencia de la acción tutelar 

por parte del juez o tribunal de garantías que la conoce; o en su defecto, cuando pese a dicha deficiencia este 

mecanismo extraordinario de defensa ha sido tramitado y resuelto, corresponde al Tribunal Constitucional 

Plurinacional, en revisión, denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo del problema jurídico planteado, 

precautelando el derecho al debido proceso.” 

Con el mismo criterio, se tiene lo fundado respecto a la legitimación pasiva en la SCP 0538/2013-L de 25 de 

junio. 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante alega como lesionados sus derechos a la seguridad social, a la salud y al debido proceso; puesto 

que, por negligencia de la CPS, tuvo que acudir de forma independiente a otras entidades de atención médica, 

en el interior y exterior del país, para tratar el cáncer radical de próstata que padece; cuyos costos no son 

reconocidos y devueltos por la institución de seguro de salud, pese a las reiteradas solicitudes de pago de gastos 

médicos realizados en el exterior, lo que vulnera las normativas sobre el derecho a la salud y es un atentado a 

su vida.  

Como antecedentes de la problemática anterior, se tiene que a través de las  Notas de 5 y 29 de junio, 10 y 12 

de agosto, 2 y 5 de octubre de 2015; 20 de abril, 17 y 18 de mayo, 8 y 10 de junio de 2016, dirigidas a la 

institución demandada y al Ministerio de Salud, el accionante representó y elevó queja sobre las supuestas 

negligencias en la atención a su enfermedad y exigió medidas para solucionarlas, reclamando también respuesta 

a las mismas (Conclusión II.1). También cursan, informes médicos, diagnósticos, notas de consultas, pedidos 
de información de suspensión de cirugía y solicitudes de auditoría internas, sobre la constante actividad médica 

del nosocomio precitado con el peticionante de tutela en forma personal y formal administrativa (Conclusión 

II.2). Por nota de “ATENCION RECLAMO REITERADO A CPS” (sic), de 2 de diciembre de 2016, el 

impetrante de tutela pidió devolución de gastos realizados por enfermedad (cáncer de próstata) ante el 
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Administrador Departamental de la CPS de La Paz (Conclusión II.3). Mediante la Resolución ADLP-CDP 

086/2017 de 7 de febrero, la Comisión de Prestaciones Departamental La Paz de dicha Caja, rechazó el pedido 

de reembolso de gastos médicos erogados por el accionante por conceptos de cirugía radical de próstata en 

Buenos Aires de la República Argentina, en aplicación de los arts. 45 del Reglamento del Código de Seguridad 

Social y 55 segundo párrafo del Reglamento Único de Afiliación y Prestaciones del Sistema de Seguridad Social 

de Corto Plazo de esa entidad en salud (Conclusión II.4). Sobre el mismo problema, cursa respuesta al 
accionante de 15 de febrero de 2017, por la que la Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de 

Salud, respondió al accionante alegando que dicha repartición estatal, realizó las acciones pertinentes que le 

permite el marco jurídico respecto a la solicitud de auditoria externa a través del Instituto Nacional de Seguros 

de Salud (INASES); aclarando además que, las demoras en las que hubiera podido incurrir se debieron a las 

múltiples ocupaciones que debe atender (Conclusión II.5). A través de memorial presentado el 29 de mayo de 

2017, el solicitante de tutela interpuso demanda para la devolución de gastos médicos realizados desde 21 de 

abril de 2016, dirigido a la Directora Ejecutiva Nacional de la CPS -demandada- (Conclusión II.6). 

Detallados los antecedentes venidos en revisión, es preciso desarrollar lo establecido en el art. 33.2 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos 

básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar donde pueda ser 

notificada o notificado”; del precepto legal anotado, se infiere que la legitimación pasiva es un requisito de 

forma, susceptible de ser subsanado en la etapa de admisión previa observación del tribunal o juez de garantías; 

pero, si esta omisión se manifiesta en el curso de la revisión surgen situaciones que imposibilitan ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada; por una parte, por las consecuencias que ocasiona la resolución 

constitucional y por otra, porque una acción de defensa de derechos fundamentales no puede ser resuelta 
soslayando los derechos de otro, como es el derecho de defensa de la autoridad o particular que presuntamente 

ocasionó la lesión que motiva la acción tutelar; conforme también se expresó, en el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En el contexto anterior, la legitimación pasiva en el ámbito constitucional, se establece como carga procesal 

para la parte accionante, quien tiene la obligación de identificar de manera precisa al particular, funcionario 

público, autoridad judicial o administrativa a quien se le atribuya la vulneración de derechos y/o garantías 

constitucionales; asimismo, constituye un deber de los jueces o tribunales de garantías el verificar y en su caso 

exigir su cumplimiento en la etapa de admisión de la acción; de omitirse este requisito en esta etapa inicial; se 

impone como obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en fase de revisión denegar la tutela sin 

ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, precautelando de esta manera las reglas del debido 

proceso en sujeción al art. 115.II de la CPE. 

Al respecto conviene recordar, que de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, la acción de amparo 

constitucional puede ser interpuesta directamente por la persona que crea que sus derechos fundamentales están 
siendo vulnerados o amenazados de serlo, o a través de su representante mediante poder notariado, dirigiéndola 

contra la persona o entidad que por su acción u omisión viole o amenace derechos fundamentales, que responde 

al verdadero reconocimiento de la persona como sujeto de derechos; surgiendo el entendimiento constitucional 

y legal, según el cual no resulta posible emitir un pronunciamiento de fondo, ignorando a la autoridad o persona 

que emitió la resolución o acto del cual se reclama tutela. 

En el caso concreto, se demandó a Margarita Flores Franco, Directora General Ejecutiva de la CPS; sin 

embargo, no es la persona que emitió la Resolución que causa agravio propiamente al accionante, la Resolución 

ADLP-CDP 086/2017, fue emitida por Simón Alfredo Araoz Guzmán, Administrador Departamental; Alberto 

Javier Tenorio Carvajal, Jefe Departamental de Servicios en Salud; Juan Carlos Guzmán Gutiérrez, Jefe 

Departamental Administrativo Financiero; Jaquelin Sara Durán Blacut, representante de la Repartición de 

Trabajo Social Departamental; Mónica Herrera Tórrez, encargada de la Unidad de Filiaciones; Gabriela 

Rodríguez Andreani, Asistente Legal Departamental y Susana Tarquino Cerruto, representante de Medicina del 

Trabajo, todos de la CPS de La Paz; quienes no fueron demandados, contraviniendo lo establecido en la 

jurisprudencia respecto a la legitimación pasiva, entendiéndose que la acción de amparo constitucional debe ser 

dirigida contra toda persona o autoridad que restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos y/o 

garantías constitucionales, como se tiene establecido en el art. 128 de la CPE, siendo evidente que la demandada, 
no suscribió la Resolución de rechazo de reembolso por gastos médicos en el exterior del país.  
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Por lo expresado precedentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 633 a 637 vta., pronunciada 

por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo 

de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0842/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24451-2018-49-AAC 

Departamento:              Oruro 

En revisión la Resolución 2/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 194 a 198 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Max David Medrano Soto contra José Romero Soliz y Gregorio 

Orozco Itamari, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia; Franco 

Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital todos del departamento Oruro. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17 y 29 de mayo de 2018, cursantes de fs. 148 a 154 vta.; y, 157 a 158 vta., el 

accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 20 de marzo de 2015 asistió a una cena programada para docentes y administrativos de la Facultad Técnica 

de la Universidad Técnica de Oruro, evento en el que le increpó Richard Ignacio Calle Huallpa e indicó 

textualmente que: “…qué te crees, yo he averiguado tus notas y no eres un buen estudiante, eres un pobre 

imbécil y no eres nada para mí…” (sic); cuando salió del acontecimiento, fue agredido por el prenombrado, 

quien le propinó golpes en el rostro y la cabeza, perdiendo como consecuencia el sentido. 

El referido ataque le causó una incapacidad para trabajar de diecinueve días al inicio; empero, por la fractura 

de los huesos nasales, se emitió en forma posterior nuevos informes médicos de imagenología y oftalmología, 
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con resultado de hematomas subdural frontoparietal derecho e izquierdo, trauma periocular “OD”, trauma 

confuso “OD”, extropía “OI” y finalmente el informe del neurocirujano que acreditaba un hematoma subdural 

izquierdo laminar frontoparietal y hemianopsia homónima derecha incompleta, otorgándose en consecuencia 

un nuevo certificado médico con impedimento de cincuenta y cinco días para trabajar.  

Por todo lo fundado, el 1 de julio de 2015 el Ministerio Público imputó formalmente a Richard Ignacio Calle 

Huallpa, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, sancionado por el “…art. 271 del 

Código Penal…” (sic) y solicitó a su vez la aplicación de salida alternativa de suspensión condicional del 

proceso. Petición que se consideró mediante resolución de 29 de agosto de 2016, emitida por el Juez de 

Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado del departamento e impuso como efecto reglas; mismas a las 

que el imputado debía someterse por el lapso de tres años. 

En virtud a que la nombrada Resolución era lesiva a sus intereses, planteó recurso de apelación incidental y los 

Vocales de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal Departamental, declararon la improcedencia del 

referido recurso en segunda instancia mediante Auto de Vista 65/2017 de 16 de noviembre, lo que propició la 

interposición de la presente acción de amparo constitucional.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento motivación de las 

resoluciones, la sana crítica, el acceso a la tutela judicial efectiva, a la defensa e impugnación de las resoluciones 

judiciales; citando al efecto los arts. “56”, 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene: a) La nulidad del Auto de Vista 65/2017; y, b) El 

pronunciamiento de nueva resolución, considerando los motivos expresados como agravios en el recurso de 

apelación incidental; así como la línea mencionada en la presente acción de amparo constitucional. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 19 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 186 a 193 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola manifestó, 

tener graves dolencias como consecuencia de la agresión sufrida, habiendo perdido el 75% de su visión y en su 

convalecencia le indujeron a la suscripción de un documento de conciliación y transacción, donde se 

comprometieron los atacantes al pago de gastos médicos, clínicos y de recuperación, circunstancias no 

cumplidas; por tal motivo, al no existir reparación de daños y perjuicios, no es procedente la salida alternativa 

otorgada a Richard Ignacio Calle Huallpa; reclamó, el incumplimiento de las reglas establecidas en los arts. 

“…23 y 24 del Código de Procedimiento Penal…” (sic); aspecto no atendido en segunda instancia y en mérito 

a la apelación incidental interpuesta, afirmó la concurrencia actual de efectos negativos como consecuencia del 

atentado sufrido, además puso en conocimiento la interposición del recurso de anulabilidad del documento 

transaccional en la vía penal. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gregorio Orozco Itamari, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en 

audiencia alegó que no tiene ningún interés en perjudicar al accionante; por ello aplicó sólo la ley; afirmó que 

la acción de amparo constitucional es insustancial y existe una inobservancia de sus requisitos formales, no 

habiéndose pedido previamente revocatoria o complementación y enmienda; por tal situación, no se cumplió 
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con la subsidiariedad; por otro lado, no le competía al Tribunal de segunda instancia penal, fundar sobre la 

invalidez del documento en proceso ordinario. 

José Romero Soliz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia mencionado, en 

audiencia, afirmó que la acción de amparo constitucional presentada no hubiere establecido los derechos y 
garantías conculcados, se respetó en el proceso el derecho a impugnar del accionante, quien busca retrotraer los 

actos procesales ya precluidos; no se fundó las razones para revocar la decisión de suspensión condicional del 

proceso, puesto que existen dos documentos transaccionales suscritos por el impetrante de tutela en forma 

voluntaria, solucionando de esa forma los gastos médicos con la parte agresora. Refirió, que el peticionante de 

tutela ante el incumplimiento de los compromisos acordados, podía pedir la revocación de la suspensión 

condicional del proceso al mismo Juez de la causa que la dispuso.  

Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento señalado, no 

presentó informe escrito alguno, ni concurrió a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 165. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Richard Ignacio Calle Huallpa, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a audiencia, pese a su notificación 

cursante a fs. 162.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 2/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 194 a 198 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los 

siguientes fundamentos: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales no deben limitarse 

a la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, exigiéndose una estructura de forma y fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, expresando las convicciones que 

justifiquen razonablemente su decisión, en ese caso las normas del debido proceso se tendrán cumplidas; 2) El 

derecho a la impugnación se respetó, puesto que solo el imputado tiene la posibilidad de apelar una resolución 

de suspensión condicional del proceso; 3) Son suficientes los motivos que sustentaron el Auto de Vista 

impugnado, donde se indicó los hechos establecidos en forma comprensible y respondiendo todos los puntos 

apelados; 4) No se evidenció vulneración de derechos y garantías constitucionales, por existir un documento de 

conciliación, transacción y desistimiento de 8 de julio de 2015, suscrito entre Richard Ignacio Calle Huallpa, 

David Jamillo Pérez y Max David Medrano Soto -ahora impetrante de tutela-; y, 5) En cuanto a la lesión del 

derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, el cual consiste básicamente en el derecho al acceso libre a la 
jurisdicción, por el que todo actor o demandante tiene el derecho a  una resolución o sentencia jurídicamente 

fundamentada y sobre el fondo de todo lo peticionado, situación cumplida en el caso concreto. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa memorial de comunicación presentado el 27 de abril de 2015, por el cual Alfredo Edwin Santos 

Canaviri, Fiscal de Materia informó el inicio de investigación contra Richard Ignacio Calle Huallpa, por la 

presunta comisión del delito de lesiones gravísimas y  contra David Jamillo Pérez, por la supuesta comisión del 

delito de lesiones gravísimas en grado de complicidad, en base a la denuncia realizada por Max David Medrano 

Soto -accionante- (fs. 3 y vta.). 

II.2.    Consta imputación formal presentada el 1 de julio de 2015 ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero 

de la Capital del departamento de Oruro, contra Richard Ignacio Calle Huallpa, por la supuesta comisión del 

delito de lesiones graves y leves; a través de la cual el Ministerio Público, solicitó también la aplicación de 

medidas cautelares de carácter personal (fs. 19 a 20). 
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II.3.    Mediante documento de conciliación de 8 de julio de 2015, el impetrante de tutela y los imputados, 

acordaron el resarcimiento de daños a través de la cancelación por curaciones, atención médica y otros gastos, 

comprometiéndose a no agredir a la víctima en el futuro, además del compromiso por parte de Richard Ignacio 

Calle Huallpa, de cooperación en gastos de tomografía y en la recuperación satisfactoria en el tiempo que 

lo  estipule el médico tratante (fs. 24 a 26). 

II.4.    A través de documento privado reconocido notarialmente de 8 de julio de 2015, Richard Ignacio Calle 

Huallpa y David Jamillo Pérez, acordaron la entrega de Bs35 000.- (treinta y cinco mil bolivianos) al solicitante 

de tutela; el primer nombrado además, se comprometió personalmente a cubrir los gastos de examen 

tomográfico, con la suma de Bs500.- (quinientos bolivianos) a ser entregados en forma “bimensual” (fs. 113). 

II.5.    Por memorial de 18 de diciembre de 2015, el Ministerio Público presentó Resolución Fundamentada de 

rechazo de la denuncia a favor del investigado David Jamillo Pérez, en razón de no estar acreditada su autoría 

en los hechos denunciados, en base al principio de objetividad (fs. 42 a 43 vta.). 

II.6.    El Ministerio Público a través de Requerimiento Conclusivo de 22 de diciembre de 2015, pidió 

suspensión condicional del proceso, fundando como cumplidos los requisitos de procedencia de esta salida 

alternativa, por parte de Richard Ignacio Calle Huallpa (fs. 90 a 92). 

II.7.    El Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 

690/2016 de 29 de agosto, dispuso la procedencia del requerimiento conclusivo, consistente en la suspensión 

condicional del proceso a favor del imputado Richard Ignacio Calle Huallpa, imponiéndole el término de tres 

años para el cumplimiento de las reglas de conducta fijadas; decisión apelada por el peticionante de tutela 

mediante memorial de 1 de septiembre de 2016, reclamó la falta de fundamentación y motivación respecto de 

la objeción a la procedencia de la suspensión condicional del proceso, por no haberse cumplido con todos los 

gastos médicos comprometidos (fs. 118 a 119; y, 126 a 129 vta.). 

II.8.    Cursa Auto de Vista 65/2017 de 16 de noviembre, mediante el cual los Vocales de la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia señalado  -autoridades demandadas-, confirmaron el Auto interlocutorio 

precitado en la conclusión que antecede, declarando por ende improcedente la apelación incidental interpuesta 

por el accionante (fs. 144 a 147). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso, en su elemento de motivación de las 

resoluciones, la sana crítica, el acceso a la tutela judicial efectiva, a la defensa e impugnación de las resoluciones 

judiciales; puesto que el Auto de Vista 65/2017, declaró la improcedencia de la apelación incidental interpuesta 

en contra de la suspensión condicional del proceso establecida a favor del imputado Richard Ignacio Calle 

Huallpa, beneficio otorgado a pesar del incumplimiento del acuerdo de conciliación de 8 de julio de 2016.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  La motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones como un elemento del debido 

proceso 

  La SCP 0014/2018-S4 de 23 de febrero, respecto a la motivación, fundamentación y congruencia, entendió: 

«Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como elementos integrantes del 
derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional en la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, estableció el 

siguiente razonamiento:  

 “(…) la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito 

de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que 

dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 
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normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación 

de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una 

decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio 

decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. 

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para 

lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que 

el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 

una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la 

decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera 

de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. 

  Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado 

el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme 

a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por 

lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda 

a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y 
garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que 

faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución 

debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 

1369/2001-R, 0752/2002-R…’. 

  (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y 

citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” ». 

III.2.   Sobre el alcance del debido proceso y el derecho a la defensa 

  La SCP 0122/2018-S2 de 16 de abril, sobre el debido proceso y el derecho a la defensa, fundamentó: «Al 
respecto la SCP 0130/2016-S2 de 22 de febrero, sostuvo: “El debido proceso, consagrado en los arts. 115.II 

de la CPE, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), como en la jurisprudencia constitucional, es entendido como: ‘…el derecho de toda persona a un 

proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas 

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende ‘el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales’, a fin de que  ‘las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’″ . 

  Con relación a su naturaleza jurídica, la misma SCP, señaló lo siguiente: “… La Constitución Política del 

Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico 

y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una 

garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: 

como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se 

defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE 

y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente 

a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso 
como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…”. 
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Del mismo modo la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere: “… Esa doble naturaleza de 

aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como 

administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 

1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia 
oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en 

actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas 

resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos 

fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por 

el ordenamiento jurídico. 

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las 

resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al 

debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes 

intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad”. 

En cuanto al derecho a la defensa citando a la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, y las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 1330/2012 de 19 de septiembre y 0186/2014-S2 de 24 de noviembre, y entre 
otras, expresó: “…refiriendo en suma que el derecho a la defensa, previsto en el art. 115.II de la CPE, 

comprende dos aspectos: 1. El derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso 

con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente; 

y, 2. El derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento 

y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones, conforme a procedimiento 

preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su 

ejercicio. 

Cabe referir igualmente que en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre, expresó que: ‘(...) el derecho a la defensa 

alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; 

iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia 

procesal’. Alcance que ha sido reiterado en la jurisprudencia de este Tribunal, cuando en la SC 0183/2010-R 

de 24 de mayo, señaló que: ‘Contemplado en el art. 16.II de la CPEabrg, como derecho fundamental donde 

establece que el derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable; actualmente se encuentra 

contemplado como garantía jurisdiccional previsto por el art. 115.I de la CPE, que prescribe que ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, lo que implica 
que el acceso a la justicia comprende el derecho a ser escuchado en proceso; a presentar prueba; hacer uso 

de los recursos; y la observancia de los requisitos de cada instancia procesal’” ». 

III.3.  Análisis del caso concreto  

El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso, en su elemento de motivación de las 

resoluciones, la sana crítica, el acceso a la tutela judicial efectiva, a la defensa e impugnación de las resoluciones 

judiciales; puesto que el Auto de Vista 65/2017 de 16 de noviembre, declaró la improcedencia de la apelación 

incidental interpuesta en contra de la suspensión condicional del proceso establecida a favor del imputado 

Richard Ignacio Calle Huallpa, beneficio otorgado a pesar del incumplimiento del acuerdo de conciliación de 

8 de julio de 2016.  

El presente caso, tiene su inicio procesal en la investigación contra Richard Ignacio Calle Huallpa, por la 

supuesta comisión del delito de lesiones gravísimas y David Jamillo Pérez por la presunta comisión del delito 

de lesiones gravísimas en grado de complicidad, en base a la denuncia realizada por el Max David Medrano 
Soto -accionante- (Conclusión II.1); imputándose formalmente el 1 de julio de 2015, sólo a Richard Ignacio 

Calle Huallpa por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, solicitando el Ministerio Público, 

la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en su contra (Conclusión II.2). El Ministerio Público 

posteriormente, presentó Resolución Fundamentada de rechazo a la denuncia a favor del investigado David 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5089 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Jamillo Pérez, en razón de no estar acreditada su autoría en los hechos denunciados, en base al principio de 

objetividad; consecuentemente, queda apartado del proceso y no es tomado en cuenta en la resolución posterior 

de suspensión condicional del proceso (Conclusión II.5). 

Mediante documento de conciliación de 8 de julio de 2015, el peticionante de tutela y los imputados Richard 
Ignacio Calle Huallpa y David Jamillo Pérez, acuerdan la cancelación por curaciones, atención médica y otros 

gastos, comprometiéndose a no agredir a la víctima en el futuro; además, del compromiso por parte de Richard 

Ignacio Calle Huallpa, de cooperación en gastos de tomografía y en la recuperación satisfactoria en el tiempo 

que estipule su médico tratante (Conclusión II.3); obligaciones, que fueron el fundamento para objetar la 

procedencia de la suspensión condicional del proceso penal, los gastos médicos de la víctima son constantes 

hasta el presente como se verificó. Tomándose en cuenta además, la existencia del documento privado 

reconocido notarialmente de 8 de julio de 2015, donde Richard Ignacio Calle Huallpa y David Jamillo Pérez, 

acuerdan la entrega de Bs35 000.- al impetrante de tutela, y el primer prenombrado además se compromete 

personalmente en cubrir los gastos de examen tomográfico, por la suma de Bs500.- a ser entregados en forma 

“bimensual” (Conclusión II.4); siendo evidente que los gastos no han terminado, pero el acuerdo existe y tiene 

suficiencia para exigir su cumplimiento. 

A través de requerimiento conclusivo de 22 de diciembre de 2015, el Ministerio Público pidió la suspensión 

condicional del proceso, fundando como cumplidos los requisitos de procedencia de esta salida alternativa por 

parte de Richard Ignacio Calle Huallpa (Conclusión II.6); posteriormente, el Auto Interlocutorio 690/2016 de 

29 de agosto, dispuso su procedencia a favor del imputado Richard Ignacio Calle Huallpa, imponiéndole el 
término de tres años para el cumplimiento de las reglas de conducta fijadas; decisión apelada por el accionante 

mediante memorial de 1 de septiembre de 2016, donde reclamó sobre la falta de fundamentación y motivación, 

respecto de la objeción a la procedencia de la suspensión condicional referida, por no haberse cumplido con 

todos los gastos médicos comprometidos (Conclusión II.7). El Auto de Vista 65/2017 de 16 de noviembre, 

confirmó el Auto Interlocutorio 690/2016, declarando por ende improcedente la apelación incidental interpuesta 

por el impetrante de tutela (Conclusión II.8).  

Conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se 

establece, que de la garantía al debido proceso se desprende el derecho de motivación de las resoluciones, sean 

éstas judiciales o administrativas, el cual se constituye en la obligación que tienen las autoridades judiciales o 

administrativas de fundamentar y motivar debidamente las resoluciones que emiten sobre los asuntos sometidos 

a su conocimiento, en ese mismo contexto se tienen las SCP 0405/2012, 0558/2018-S4, 0516/2018-S2, 

0420/2018-S2, 0413/2018-S2 y 0118/2018-S2. La motivación no implicará la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo; por ende,  puede ser concisa 

pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas 

que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por 
fielmente cumplidas; en sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa o ampulosa, no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión respecto a cada punto fundante de la pretensión, dichas 

normas se tendrán por vulneradas.  

Respecto de los fundamentos del Auto Interlocutorio 690/2016 

El Auto Interlocutorio 690/2016 de 29 de agosto, declaró procedente el requerimiento conclusivo y dispuso la 

suspensión condicional del proceso a favor del imputado Richard Ignacio Calle Huallpa, con los siguientes 

fundamentos: i) Es viable la petición, en la previsión de llegar al juicio oral y la pena no exceda los tres años; 

ii) El imputado no fue objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años y no registró 

antecedentes penales; iii) Existe expresa conformidad del imputado y acuerdo conciliatorio, donde se 

comprometió al resarcimiento de gastos médicos, estando suficientemente afianzado el daño ocasionado; iv) 

La anulabilidad de un documento, debe ser tramitado conforme a derecho y en la vía llamada por ley; y, v) Se 

cumplió con los requisitos de procedencia establecido para la suspensión.  

Respecto de los agravios fundamentados en la apelación incidental 
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El peticionante de tutela mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2016, objetó la procedencia de la 

suspensión condicional del proceso, con las siguientes alegaciones: a) Apeló la suspensión indicada, al amparo 

del art. 180.II de la CPE; b) No existió consideración alguna sobre su oposición a la salida alternativa, sustentada 

en la existencia de un proceso ordinario de anulabilidad del documento de transacción y conciliación de 8 de 

julio de 2015, por ende es incongruente; y, c) Se vulneraron los arts. 23 y 24 del CPP, por no verificarse la 

realidad de la reparación de los daños y perjuicios, en base al incumplimiento del pago de todos los gastos 
médicos comprometidos. 

Respecto de los fundamentados del Auto de Vista 65/2017 

Mediante Auto de Vista 65/2017 de 16 de noviembre los Vocales demandados confirmaron el Auto 

interlocutorio precitado, declarando por ende improcedente la apelación incidental, fundamentando que: 1) 

Existe  un documento de conciliación de 8 de julio de 2015, por el cual Max David Medrano Soto -ahora 

accionante-, acordó desistir simple y llanamente de toda acción penal en favor de los imputados Richard Ignacio 

Calle Huallpa y David Jamillo Pérez; 2) Advirtió también, la existencia del documento privado reconocido 

notarialmente de 8 de julio de 2015, por el cual los precitados acordaron la entrega de Bs35 000.- a favor del 

impetrante de tutela, dinero que además se entregó conforme su cláusula tercera, por ende se cumplió con el 

requisito de la reparación del daño; 3) El imputado Richard Ignacio Calle Huallpa, no fue objeto de condena 

anterior por delito doloso; 4) No le corresponde ingresar al Tribunal de segunda instancia, sobre el extremo 

afirmado en la oposición y respecto a la acción de anulabilidad del documento de conciliación, en razón de estar 

pendiente de resolución en la vía civil correspondiente; y, 5) La suspensión condicional del proceso sólo puede 
ser apelada por el imputado y únicamente cuando las reglas sean ilegítimas, afectando su dignidad o sea 

excesivas. 

Contrastación respecto de ambos actuados 

Es evidente, que el Auto de Vista 65/2017 si respondió a cada uno de los puntos de agravio alegados por el 

peticionante de tutela, realizando fundamentación y valoración suficiente, al establecer la eficacia de los 

acuerdos transaccionales citados y los demás requisitos procesales, que viabilizaron la suspensión condicional 

del proceso a favor del imputado Richard Ignacio Calle Huallpa. 

El art. 23 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es claro al señalar: “Cuando sea previsible la suspensión 

condicional de la pena, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso. 

Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad y, en su caso, cuando haya reparado el 

daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa 

reparación. 

La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizada la etapa preparatoria.” (las negrillas nos pertenecen).  

Aclarándose, que por la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, el análisis realizado de 

las supuestas lesiones a derechos fundamentales denunciados por el accionante, se lo efectuó a partir de la 

última resolución de instancia que potencialmente podía enmendar esos actos lesivos, en el caso concreto el 

Auto de Vista 65/2017; concluyéndose, que no existió vulneración al debido proceso, en su elemento 

motivación de las resoluciones, a la sana crítica, el acceso a la tutela judicial efectiva, a la defensa e impugnación 

de las resoluciones judiciales.  

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 194 a 198 vta., pronunciada por 
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el Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                      MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0843/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24600-2018-50-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

En revisión la Resolución 01 de 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción 
de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Suárez Pereyra contra Jaime Arauz Ruiz, Juez Público 

Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2018, cursante de fs. 8 a 11, el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En el proceso coactivo civil lleno de contradicciones seguido en su contra, se procedió a declarar probada en 
Sentencia -125/15 de 30 de noviembre de 2015- la pretensión sobre el pago de $us60 000.- (sesenta mil dólares 

estadounidenses), más intereses convenidos bajo prevención de librarse mandamiento de embargo si no se 

pagaba lo ordenado dentro del tercer día, con posibilidad de interponer excepciones en el plazo de cinco días 

conforme a procedimiento.  

Cuestionó el avalúo presentado por el perito asignado por el Juez de la causa, en razón a que el mismo no 

reflejaba el verdadero valor comercial de sus inmuebles, acreditándose dicho aspecto a través del avalúo de un 

perito dependiente de la banca, que precisaba un valor comercial por encima del asignado por el primer perito; 

además, sucedieron una serie de irregularidades que fueron denunciadas al Consejo de la Magistratura, como 

el extravío del expediente por veinte días, mismo que apareció con las notificaciones efectuadas y cuando el 

plazo para apelar se encontraba superabundantemente vencido, lo que impidió recurrir al superior en grado. 

Fue notificado con un Auto “mixto” que en una primera parte resolvió un incidente de nulidad de notificación 

y en una segunda, señaló audiencia de subasta y remate para el 26 de marzo de 2018, de forma progresiva para 

los tres inmuebles embargados, siendo que el valor del principal supera en demasía la obligación y liquidación 

que emerja de la misma, por tanto no tiene razón que en una sola audiencia de manera progresiva y continuada 
se lleve a cabo la subasta y remate de sus tres inmuebles, cuando con uno solo de ellos la deuda puede ser 

cubierta, lo contrario significaría que al no presentarse postores a la subasta y remate del bien más oneroso, se 

proceda a rematar los otros dos inmuebles de menor cuantía, siendo gravoso, lesivo y perjudicial el señalamiento 

de la audiencia precitada. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, señalando al 

efecto los arts. 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto 203/18 de 26 de febrero de 2018, disponiendo el 

señalamiento de nueva audiencia de subasta y remate, respecto a uno solo de los inmuebles que cubra la 

totalidad de la deuda, las actualizaciones e intereses legales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 60 a 63, se produjeron 

los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la acción tutelar presentada y ampliándola 

manifestó estar por demás demostrado el daño irreparable a su patrimonio, cuyo efecto sería el estado de 

insolvencia; afirmó la inexistencia de recurso posterior a la resolución de remate y la inmediatez del recurso 

constitucional interpuesto. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jaime Arauz Ruiz, Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no 

presentó informe ni se apersonó a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a 

su notificación cursante a fs. 17; sin embargo, remitió el expediente del proceso coactivo civil. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Rubén Viruez Paz, mediante memorial presentado el 18 de abril de 2018, cursante de fs. 45 a 46 vta., cuestionó 

la competencia de la Jueza de garantías para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta, afirmando 

que el art. 32.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que el juzgado o tribunal competente es 

el del lugar donde se hubiere producido la violación del derecho lesionado en razón del territorio; manifestó 

también, la existencia de improcedencia en razón de la aplicación de los principios de especificidad, 

trascendencia, convalidación, protección, eficiencia, eficacia y verdad material, que rigen la ejecución de fallos 

en los procesos civiles. En audiencia señaló que no existe normativa para disponer orden de inmuebles a 

rematarse y el Juez es la autoridad competente para realizar tal orden; la Resolución que fijó la audiencia de 

remate, no fue impugnada por algún medio legal procesal, existiendo con ello consentimiento; por lo que, 

solicitó se deniegue la tutela y se proceda al levantamiento de las medidas cautelares dispuestas. 

Emar Raldes Aguilera, como adjudicatario del inmueble ubicado en la localidad de San Ramón, provincia Ñuflo 

de Chávez del departamento de Santa Cruz, en la suma de $us17 300.- (diecisiete mil trescientos dólares 

estadounidenses), registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo el Folio Real con Matrícula 7112040000027; 

mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 57 a 58, alegó que se cumplieron con todos 
los requisitos y procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil, por tal no existe violación a derechos 

y garantías constitucionales contra el accionante. En audiencia recalcó la legalidad de su adjudicación, y que el 

impetrante de tutela no utilizó recurso incidental o impugnatorio alguno contra el remate y adjudicación 

operados procesalmente.  

I.2.4. Resolución 
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La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca 

del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01 de 8 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 64 a 66 vta., dispuso la “improcedencia” de la acción tutelar presentada, en base a lo previsto 

en el art. 53.1 del CPCo, con los siguientes fundamentos: a) El 16 de febrero de 2018, se procedió a señalar 

audiencia de subasta y remate de bienes del coactivado, uno de ellos en $us17 300.-; b) El art. 1366 del Código 

Civil (CC), establece la posibilidad de que el juez que conoce el proceso por causa fundada, fije orden para la 
venta de todos los bienes afectados; c) Conforme los fundamentos del tercero interesado, el Juez demandado, 

adecuó su actuar a lo establecido en la norma procesal civil, que no establece progresividad para rematar bienes 

embargados; d) De manera relevante, debe aplicarse el principio de subsidiariedad en las acciones de amparo 

constitucional, para asegurar la preservación de derechos fundamentales por este medio, previo agotamiento de 

los mecanismos procesales establecidos por la normativa vigente en los procesos judiciales; e) No existe en la 

vía ordinaria, impugnación, incidente o representación oportuna realizada por el accionante, observando el Auto 

203/18, de señalamiento de remate de bienes embargados; f) No existen actuaciones de hecho y el accionante 

no es parte de grupos de atención prioritaria, para aplicar excepciones al principio de subsidiariedad en la 

presente acción de defensa; y, g) No puede realizar interpretación de la legalidad ordinaria, en razón de no 

haberse observado en forma previa el indicado principio. 

II.   CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2015, Rubén Viruez Paz, interpuso demanda 

coactiva civil contra Alfredo Suárez Pereyra -accionante- (fs. 1 a 2 vta.). 

II.2.    Por Sentencia 125/15 de 30 de noviembre de 2015, se declaró probada la demanda coactiva civil seguida 

contra el peticionante de tutela, ordenándole el pago dentro del tercer día de $us60 000.-, más intereses 

convenidos a favor del demandante Rubén Viurez Paz (fs. 3 a 4 vta.). 

II.3.    Cursa memorial presentado el 20 de febrero de 2018, por el cual el demandante -del proceso coactivo 

civil- solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de remate de los bienes inmuebles embargados conforme 

el art. 419 del Código Procesal Civil (CPC); emitiendo el Juez de la causa, el Auto Interlocutorio 203/18 de 26 

de febrero de 2018, disponiendo el remate de los bienes otorgados en garantía hipotecaria por el impetrante de 

tutela; donde se advierte el inmueble inscrito en DD.RR. bajo el Folio Real con Matrícula 7112040000028, 

cuyo valor asciende a $us213 710,27.- (doscientos trece mil setecientos diez 27/100 dólares estadounidenses 

[fs. 5 a 6 vta.]). 

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, puesto que el 

Auto Interlocutorio 203/18 de 26 de febrero de 2018, dispuso ilegalmente el remate progresivo de los tres bienes 

otorgados en garantía hipotecaria, cuyo valor superaría el total de la obligación que puede ser cubierta por uno 

solo de los inmuebles, tomando en cuenta incluso las eventuales liquidaciones de capital e intereses en ejecución 

de fallos; resultando lo referido, gravoso, lesivo y perjudicial a sus intereses patrimoniales.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y el principio de subsidiariedad 

La SCP 0001/2018-S2 de 7 de febrero, respecto a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, 

fundamentó: “El art. 128 de la CPE estipula que: ‘La Acción de Amparo constitucional tendrá lugar contra 

actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’; 

en ese marco, la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, respecto al alcance de la acción de amparo constitucional 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5094 

indicó que: ‘Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su 

ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y 

subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta 

acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales 

establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar 

y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y 
dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad 

plural’.  

En ese contexto, se establece que la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de 

subsidiariedad, por lo que conforme el art. 54.I del CPCo “...no procederá cuando exista otro medio o recurso 

legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de 

serlo”, así la SC 0552/2003-R de 29 de abril asumida por otras posteriores como las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales 0098/2012 de 19 de abril, 0396/2014 de 25 de febrero y 0676/2013 de 19 de 

julio, señaló que: “…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar 

protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de 

subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras no se hubiera hecho uso de los recursos 

ordinarios o administrativos, o en su caso cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o 

tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los 

mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo de las 

instancias idóneas para conocer y resolver el recurso o reclamo presentados por el recurrente”. 

III.2.  Causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La ya citada SCP 0001/2018-S2 de 7 de febrero, respecto a las causales de improcedencia de la acción de tutela, 

razonó: «El art. 53 del CPCo señaló que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá:  

1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso 

ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser 

revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 

2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 

3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier 

otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 

4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución 

Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 

5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de 

Protección de Privacidad o Popular. 

Al respecto la SCP 2580/2012 de 21 de diciembre, señaló: “Para que proceda la consideración de fondo de 

una acción de amparo constitucional, es indispensable que sea presentada sin supuestos de improcedencia que 

impidan este examen; al constituirse éstos en óbices legales previstos por la norma tomando en cuenta su 

naturaleza jurídica, por lo que deben ser analizados previamente por los jueces o tribunales de garantías en 

etapa de admisión, a fin que no se inicie un procedimiento que concluirá ineludiblemente en una resolución 

denegatoria al no cumplirse las condiciones para su interposición. 

(…)  

El mencionado art. 53 del CPCo, consigna los supuestos de improcedencia de esta garantía constitucional, 

derivando de éstos que la misma no es viable: '1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por 

efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el 
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recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos 

consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra 

resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro 

recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, 

vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de 

Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de 
Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’. 

Los numerales 1 y 3 de la disposición legal transcrita, responden a la naturaleza subsidiaria de esta acción de 

defensa, derivada de la norma constitucional contenida en el art. 129.I de la Ley Fundamental, que señala que 

ésta podrá ser interpuesta: '…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata 

de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'; previsión que se encuentra regulada de 

igual manera en el art. 54.I del CPCo, redactado en similar sentido. Estableciendo el parágrafo II de dicho 

artículo, que esta regla será excepcionalmente obviada, únicamente previa justificación fundada, cuando se 

demuestre que: '1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e 

irreparable a producirse de no otorgarse la tutela'. Resultando claro en consecuencia que, la acción de tutela 

examinada, es viable sólo en la medida en que el impetrante agote previamente a su interposición, todos los 

medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; 

estando constreñido entonces a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considera vulneran sus 

derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la 

instancia superior”. 

En ese sentido, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo alusión esta vez a la SC 1337/2003-

R de 15 de septiembre, consignó las reglas y subreglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, 

aplicables dentro del contexto constitucional vigente, al responder a su naturaleza jurídica; resumidas en que 

no es factible cuando: “…‘1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de 

pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso 

alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación ; 

y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) Las autoridades 

judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte 

utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se 

daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa 

útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento 

de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución’”».  

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, puesto que el 

Auto Interlocutorio 203/18 de 26 de febrero de 2018, dispuso ilegalmente el remate progresivo de los tres bienes 

otorgados en garantía hipotecaria, cuyo valor superaría el total de la obligación que puede ser cubierta por uno 

solo de los inmuebles, tomando en cuenta incluso las eventuales liquidaciones de capital e intereses en ejecución 

de fallos; resultando lo referido, gravoso, lesivo y perjudicial a sus intereses patrimoniales.  

En el caso, se demandó al peticionante de tutela el 8 de septiembre de 2015, en la vía coactiva civil, por una 

obligación no cumplida a favor de Rubén Viurez Paz; proceso concluido con la Sentencia 125/15 de 30 de 

noviembre de 2015, que declaró probada la demanda ordenando el pago de $us60 000.- dentro del tercer día 

más intereses convenidos; Resolución que conforme los antecedentes probatorios presentados no fue 

impugnada, por ende se encuentra ejecutoriada. El 20 de febrero de 2018, el demandante -del proceso coactivo 

civil- solicitó mediante memorial señalamiento de día y hora de audiencia de remate de los bienes inmuebles 

embargados conforme al Código Procesal Civil; emitiendo el Juez de causa el Auto Interlocutorio 203/18, 

disponiendo el remate progresivo de los bienes otorgados en garantía hipotecaria por el obligado -ahora 

accionante- (Conclusiones II.1, 2 y 3). 
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Conforme los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional 

fue instituida como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato 

constitucional rige el principio de subsidiariedad, por ende no puede ser interpuesta mientras no se haga uso de 

los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso cualquier otro medio de reclamación ante el particular, 

autoridad o tribunal que se considere causante del agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos 

deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo de las instancias 
idóneas para conocer y resolver el recurso o reclamo presentados por el recurrente. El Juez de garantías en el 

caso, fundamenta principalmente respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad aplicable a estas 

acciones de defensa, afirmando que para asegurar la preservación de derechos fundamentales por este medio, 

es necesario el previo agotamiento de los mecanismos procesales establecidos por la normativa vigente 

aplicable a los procesos judiciales, fundando la no existencia en el caso ordinario, de impugnación, incidente o 

representación oportuna realizada por el accionante contra el Auto Interlocutorio 203/18 -de señalamiento de 

remate progresivo de los tres bienes inmuebles-; impidiendo en ese entendido operar esta vía constitucional, 

imposibilitando la revisión del proceso coactivo civil en ejecución de fallos, por la inobservancia previa del 

principio de subsidiariedad. 

El art. 53 del CPCo, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá:  

1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso 

ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, 

modificadas, revocadas o anuladas. 

2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 

3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por 

cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 

4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política 

del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 

5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de 

Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas fueron agregadas). 

Los numerales 1 y 3 de la disposición legal transcrita, responden a la naturaleza subsidiaria de esta acción de 
defensa, derivada de la norma constitucional contenida en el art. 129.I de la Ley Fundamental, que señala que 

ésta podrá ser interpuesta: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de 

los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; previsión que se encuentra regulada de igual 

manera en el art. 54.I del CPCo, redactado en similar sentido. Estableciendo el parágrafo II de dicho artículo, 

que esta regla será excepcionalmente obviada, únicamente previa justificación fundada, cuando se demuestre 

que: “1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a 

producirse de no otorgarse la tutela”. Resultando claro en consecuencia que, la acción de tutela, es viable sólo 

en la medida en que el accionante agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o 

administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales. 

Finalmente, el Juez de garantías, dispuso la improcedencia de la acción de amparo constitucional, al tenor del 

art. 53.1 del CPCo, olvidando que el caso no trata sólo sobre una resolución suspendida en su ejecución, sino 

sobre un Auto Interlocutorio simple que pudo ser modificado o suprimido por recurso ordinario, no utilizado 

por el accionante oportunamente, aplicándose la normativa procesal citada, pero en su numeral tres; situación 

que debe ser observada en lo futuro por el referido Juez de garantías; que sin embargo, no implica efecto 
anulatorio de la Resolución revisada, por el carácter y naturaleza de esta acción tutelar, siendo evidente la 

existencia de causal de improcedencia en el caso presente, pero fundada en que el peticionante de tutela debió 

recurrir previamente el Auto Interlocutorio 203/18, esperar el resultado negativo, para luego interponer esta 

acción de defensa; por ende, no se observó el principio de subsidiariedad. 
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Por lo expresado precedentemente, la Jueza de garantías al haber declarado la “improcedencia” de la acción 

de amparo constitucional presentada, aunque con terminología errónea, obró correctamente. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01 de 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 66 vta., pronunciada por 

la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca 

del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se 

ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2018-S3 

Sucre, 20 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 24695-2018-50-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 192/2018 de 9 de julio, cursante de fs. 146 a 153, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Oswaldo Fong Roca en representación de Rafael Perales Cazón 

contra Jorge Issac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán y Fidel 

Marcos Tordoya Rivas; y, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos 

Berrios Albizu, Edwin Aguayo Arando, Olvis Eguez Oliva, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda 

Terán, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez, ex y actuales Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1, 11 y 28 de junio de 2018, cursantes de fs. 50 a 69, 75; y, 91 y vta., el accionante 

a través de su representante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violación, se dictó la Sentencia de 
2 de abril de 2011, modificada por Auto de Vista 31/2012 de 23 de agosto, confirmado a su vez por el Auto 

Supremo 337/2012 de 21 de diciembre, que declaró infundado el recurso de casación; motivo por el cual 

interpuso el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, emitiéndose el Auto Supremo 82A/2017 de 22 de 

agosto, dictado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mismo que no tomó en cuenta ni valoró el 
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certificado médico de 17 de febrero de 2010, el cual acredita que no hubo acceso carnal, penetración ni 

introducción de objeto alguno en las partes íntimas de la víctima. 

Las autoridades demandadas incurrieron en un error de hecho y de derecho, además de haberse acusado la 

aplicación ilegal y retroactiva del art. 308 del Código Penal (CP), modificado sustancial y cuantitativamente 
por el art. 83 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y el art. 421.4 y 5 del Código 

de Procedimiento Penal (CPP). 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 115, 117.I, 178.I 

y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Supremo 82A/2017, disponiendo que se dicte uno 

nuevo, valorando correctamente todos los elementos probatorios. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 9 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 138 a 145 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante, a tiempo de ratificar lo expuesto en el memorial de acción de amparo 

constitucional, manifestó que en el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, se alegaron los supuestos 

contenidos en el art. 421 del CPP, según los cuales procede el recurso: “…4) (…) cuando después de la 

Sentencia sobrevengan hechos nuevos y se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que 

demuestren, primero que el hecho no fue cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión 

del delito o, c) Que el hecho no sea punible…” (sic) y “…5) (…) cuando corresponda aplicar retroactivamente 
una ley penal más benigna…” (sic). Sustentando el primer presupuesto en la declaración de la víctima y el 

certificado médico forense, que certifican no haberse producido el hecho constitutivo del delito; y en el segundo 

caso, en el hecho de que la inclusión de otros elementos para la configuración del ilícito se produjo tres años 

después de la supuesta comisión del hecho delictivo. Alega que las autoridades demandadas negaron su 

pretensión con fundamentos insuficientes y contradictorios, así como que, el error de apreciación del Tribunal 

de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, que fue modificado en alzada, no fueron 

advertidos ni modificados en grado de casación; toda vez que, no se tomó en cuenta las dos únicas pruebas 

sobre el supuesto hecho de violación.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes 

Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Eguez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Eguez Oliva y 

Edwin Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito, presentado el 

9 de julio de 2018, cursante a fs. 130 y vta., señalaron que no les corresponde informar sobre el fondo de las 
pretensiones deducidas por el accionante; empero, se apersonan y señalan que estarán a los resultados de la 

presente acción de defensa, a efecto de asumir la responsabilidad institucional que el caso amerite. 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito 

cursante de fs. 131 a 134, invocando jurisprudencia constitucional, manifestó que no se advierte que la parte 

accionante hubiera dado cumplimiento a los presupuestos que permiten a la jurisdicción constitucional, ingresar 
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a la revisión de la legalidad ordinaria, conforme a los precedentes señalados. Por lo expuesto, pidió denegar la 

tutela solicitada y mantener firme y subsistente el Auto Supremo 82A/2017. 

Jorge Issac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, Rita Susana Nava 

Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán y Fidel Marcos Tordoya Rivas, exmagistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia, no remitieron informe ni se apersonaron a la audiencia, a pesar de su notificación por edictos 

cursante de fs. 125 vta. a 126. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado, por memorial presentado el 6 de julio de 2018, 

cursante de fs. 116 a 121, manifestó que: a) El proceso penal seguido contra el accionante, concluyó en todas 

sus instancias, agotando los recursos legales que la ley le franquea adquiriendo el valor de cosa juzgada; b) 

Mediante Auto Supremo 82A/2017, con los fundamentos jurídicos y la debida motivación, las autoridades 

demandadas, resolvieron conforme a derecho el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, coligiendo que 

en absoluto pudo advertirse posible vulneración de derechos y garantías constitucionales, tampoco hubo errónea 

interpretación de los alcances del art. 421.5 del CPP, pues tal como afirma el peticionante de tutela, no puede 

constituirse como el componente para resolver la posible contradicción e ilegal aplicación del art. 308 del CP y 

sus modificaciones; y, c) Respecto al petitorio principal, se desprende que el impetrante de tutela, se limitó a 

solicitar la concesión de la tutela dejándose sin efecto el Auto precitado, resultando inviable que el Tribunal de 
garantías difiera favorablemente lo pedido, tampoco está dentro de sus atribuciones la valoración de los 

elementos probatorios cursantes en el expediente; además, no se encuentra vicios procedimentales 

insubsanables que impliquen indefensión material y tampoco se acusó falta de fundamentación jurídica o 

motivación insuficiente que amerite un nuevo pronunciamiento, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

Rosmery Estefany Mamani Choque, no se apersonó a la audiencia ni presentó memorial alguno, pese a su 

notificación realizada por exhorto suplicatorio cursante de fs. 109 a 111. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 192/2018 de 9 de julio, cursante de fs. 146 a 153, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Revisado el Auto Supremo 82A/2017, no se evidencia que se haya vulnerado el 

debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, 

ya que se dio respuesta a los motivos planteados, con fundamentos suficientes y congruentes, precisando tres 
aspectos que respaldan su decisión respecto a la procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia que son: 

i) Después del pronunciamiento de la sentencia cuya revisión se pretende, sobrevengan hechos nuevos; ii) Se 

descubran hechos preexistentes; y; iii) Existan elementos de prueba que demuestren que el hecho no fue 

cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o que el hecho no sea punible; y, 

2) Si bien se plasmaron razonamientos coincidentes con la modificación posterior que hizo la Ley para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, no resulta evidente que en el Auto de Vista 31/2012, que 

modificó la Sentencia de 2 de abril de 2011, se hubiese aplicado la mencionada Ley, ya que no podía aplicarse 

una norma antes de ser puesta en vigencia. 

II.   CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa Sentencia de 2 de abril de 2011, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo 
del departamento de Tarija, dentro del proceso penal incoado por el Ministerio Público y Rosmery Estefany 

Mamani Choque contra Rafael Perales Cazón -accionante- por la comisión del delito de violación tipificado por 

el art. 308 del CP (fs. 1 a 9 vta.). 
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II.2.  El Auto de Vista 31/2012 de 23 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Tarija, resolvió la apelación restringida interpuesta por el accionante, revocando 

la Sentencia de primera instancia y declarando al impetrante de tutela, autor del delito de violación en estado 

de grave perturbación de la conciencia, imponiéndole la pena de quince años de presidio (fs. 10 a 12 vta.). 

II.3.  Por Auto Supremo 337/2012-RRC de 21 de diciembre, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 

declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante (fs. 14 a 17 vta.). 

II.4.  Mediante memorial presentado el 29 de enero de 2016, ante el Tribunal Supremo de Justicia, Oswaldo 

Fong Roca en representación del solicitante de tutela, presentó recurso de revisión extraordinaria de sentencia 

(fs. 18 a 40). 

II.5.  A través del Auto Supremo 82A/2017 de 22 de agosto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 

declaró improcedente el recurso de revisión extraordinaria de sentencia citado en la Conclusión precedente (fs. 

43 a 46 vta.). 

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a tutela judicial efectiva y 

al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; toda vez que, dentro del trámite de 

revisión extraordinaria de sentencia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 

82A/2017 de 22 de agosto, declaró la improcedencia del recurso, sin revalorizar los antecedentes y pruebas que 

cursan en antecedentes procesales, omitiendo aspectos trascendentales como la falta de consideración de la 

relación secuencial de los hechos objeto de procesamiento y añadió que se vulneraron los principios de verdad 

material, legalidad, seguridad jurídica. 

Por consiguiente, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  El debido proceso y la tutela judicial efectiva en el nuevo marco constitucional 

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.  

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0919/2014 de 15 de mayo, señaló al debido proceso 

como: “‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que 

las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 

afectar sus derechos’. Así, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘La naturaleza de aplicación y 

ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, 

pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental (…), 2) Garantía 

jurisdiccional (…)’”. 

Respecto al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, la SC 1768/2011-R de 7 de noviembre, señaló que este 

derecho: “consiste básicamente en el derecho al acceso libre a la jurisdicción (…) implica en síntesis en el 

derecho a todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada sobre el 

fondo de lo peticionado… 

…[implica] una exigencia de que el fallo judicial al que se haya arribado, sea cumplido, y en consecuencia, el 

litigante sea repuesto en su derecho, o en su caso compensado’”. 

III.2.  La fundamentación y motivación coherente como elementos del debido proceso 
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En cuanto a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 

los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió…” . 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, la SCP 0761/2013 de 11 de junio, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre, expresó que: “‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’”. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Del estudio de los antecedentes, se establece que el accionante considera que: a) Las autoridades demandadas, 

no cumplieron con el deber de fundamentación y motivación de la Resolución que motiva la acción; b) 

Omitieron emitir pronunciamiento respecto a la interpretación sesgada que realizó el Tribunal de apelación, del 

art. 421.4 y 5 del CPP, limitándose a sostener que el Auto Supremo cuestionado no contradice los precedentes 

invocados, sin fundamentar las razones por las que se rechazó su recurso. 

Previamente, resulta necesario precisar que, no corresponde a este Tribunal, ingresar en el análisis de las 

presuntas vulneraciones en las que hubiesen incurrido tanto el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo 

del departamento de Tarija, como el Tribunal de alzada; toda vez que, los agravios atribuidos a esas 

resoluciones, fueron objeto del recurso de casación que mereció el Auto Supremo 337/2012-RRC de 21 de 

diciembre, contra el que no se activó acción constitucional alguna orientada a enmendar el criterio o restituir 

las supuestas lesiones reclamadas, de tal modo que, en razón a que la acción de amparo constitucional confuta 

el Auto Supremo 82A/2017 de 22 de agosto, que rechaza el recurso de revisión extraordinaria de sentencia por 
improcedente, se analizarán solamente las presuntas vulneraciones de derechos en que hubiese incurrido la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

Ahora bien, la acción de amparo constitucional, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema 

del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección, cuyo objeto es el restablecimiento 

inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un 

procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u 

omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un 

medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida. 

Con relación a la lesión del derecho de tutela judicial efectiva, el accionante tuvo acceso libre a todas las 

instancias que prevé la norma, incluyendo la jurisdicción constitucional y todas merecieron una resolución 

fundamentada con relación a lo solicitado, conforme refiere el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En cuanto a la fundamentación y motivación, entendida como la exposición de las razones que motivaron la 

decisión asumida, invocando las normas jurídicas en las que se sustenta; se debe tomar en cuenta que, de 

acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se advierten los elementos 

que describen la suficiente fundamentación y motivación, en ese sentido se identificaron las disposiciones 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5102 

legales aplicables al caso y los fundamentos pertinentes, destinados a estimar la vinculatoriedad de los agravios 

reclamados.  

Las autoridades que emitieron la Resolución cuestionada, expusieron los hechos inmersos en el recurso 

extraordinario, efectuaron la valoración de la prueba aportada y la expresión de los fundamentos jurídicos de 
su determinación, así como las normas legales aplicables al caso concreto, que sustentan su fallo. 

En ese contexto, se colige que las razones para el recurso de revisión extraordinaria de sentencia 

precedentemente señalados, fueron considerados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y resueltos 

mediante Auto Supremo 82A/2017; precisando con relación a la procedencia del recurso aludido, que deben 

concurrir tres supuestos; es decir, que después del pronunciamiento de la sentencia cuya revisión se pretende, 

sobrevengan hechos nuevos; que se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que 

demuestren que el hecho no fue cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, 

o que el hecho no sea punible. De igual manera, se fundamentó respecto a que en el Auto de Vista 31/2012 de 

23 de agosto, no se aplicó ningún aspecto relativo a la Ley para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, por no haber estado aún vigente la misma, a tiempo del pronunciamiento del mencionado Auto; 

fundamentos a partir de los cuales, el Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció por la improcedencia del 

recurso, basando su decisión en el examen individualizado de cada uno de los agravios demandados, 

manifestando que: “…La solicitud debe estar demostrada con la prueba que posibilite cuestionar la resolución 

condenatoria ejecutoriada y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que, quien 

promueva la revisión (…), debe acompañar la prueba que sea equiparable al fallo cuya revisión se pretende…” 
(sic); circunstancia que en el caso presente no se dio plenamente. 

En el contexto antes referido, del análisis del Auto Supremo impugnado, se advierte que el mismo, si bien no 

contiene una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales; empero, desarrolla una estructura clara 

para resolver todos los puntos demandados, en la cual se expresan las convicciones determinativas que sostienen 

de manera suficiente la decisión asumida; de manera que no se advierte falta de fundamentación entendida 

como la omisión de expresar las razones de la decisión y el sustento normativo de las mismas; y, no se demostró 

que los motivos expuestos se encuentren en disonancia con el contenido de los preceptos legales aplicados al 

caso. En consecuencia, este Tribunal, no encuentra elementos que denoten lesión al debido proceso, por faltar 

al deber de fundamentación y motivación.  

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, analizó correctamente la 

problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 192/2018 de 9 de julio, cursante de fs. 146 a 153, pronunciada por la 

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0845/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente:                 23945-2018-48-AL 

Departamento:            La Paz 

  En revisión la Resolución 98/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Severo Choque Catacora contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de 

Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero en suplencia legal de su similar 
Segundo, ambos de El Alto del departamento de La Paz. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, mediante  Resolución 80/2017 de 22 

de diciembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

En mérito al art. 239.I del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó en varias oportunidades señalamiento 

de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; empero, a pesar de estar programadas 

para los días 3, 10, 16, 23, 27 de abril y 4 de mayo de 2018 respectivamente, sin fundamentación alguna todas 

fueron suspendidas de manera “maliciosa y desconsiderada” por la autoridad demandada, en franco 

desconocimiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que establece que toda petición de cesación de la 

detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho a la libertad personal. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó lesionado su derecho a libertad personal y de locomoción, citando al efecto los arts. 125, 
126.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución de Medidas Cautelares 807/2017 de 22 de 
diciembre emitida por la autoridad demandada y su inmediata libertad. 

I.2.  Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 8 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 47 a 49, se produjeron 

los siguientes actuados. 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo 

señaló que: a) Producto de la Resolución de imputación formal 452/2017 de 21 de diciembre, fue ilegal e 

injustamente detenido por el delito de violencia familiar y doméstica en base a un certificado médico forense. 

Es así, que el Juez demandado emitió la Resolución de Medidas Cautelares 807/2017, disponiendo su detención 

preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; b) De acuerdo  a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, 

en su razonamiento establece con claridad que toda petición a la cesación de la detención preventiva debe ser 

resuelta de manera inmediata por estar vinculada a un derecho fundamental, establecido y consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en muchos instrumentos internacionales como es la libertad personal de los 

imputados; y, c) La autoridad jurisdiccional aludida, injustificadamente suspendió en seis oportunidades la 

audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, pidió se 

ordene dejar sin efecto la Resolución de Medidas Cautelares 807/2017 y se disponga su inmediata libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, 

en suplencia legal de su similar Segundo, ambos de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe 

presentado el 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 43 a 46 vta. manifestó que: 1) Las audiencias de cesación de 

la detención preventiva señaladas para el 3, 10, 16, 23, 27 de abril y 4 de mayo de 2018 respectivamente, fueron 

suspendidas por las siguientes causas: i) Falta de notificación atribuible al Oficial de Diligencias; ii) Se tenía 
otras audiencias de cesación de la detención preventiva dentro de los casos seguidos por el Ministerio Público 

contra Marco Antonio Sánchez Alvarado, así como contra Rolando Fernández López; iii) Por motivos de salud 

conforme se demostró con la boleta de licencia y la nota presentada ante el Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia del departamento referido; iv) Existencia de audiencia con aprehendido; 2) Esta 

acción de libertad también debió ser dirigida contra el Oficial de Diligencias, por lo que la misma está mal 

planteada; 3) Con respecto al derecho que tiene el accionante, el suscrito no puede realizar ninguna objeción; 

empero, debe quedar claro que las Sentencias Constitucionales referidas son aplicables y vinculantes, 

“…cuando el Juez es titular de su juzgado e incumple con su deber señalar y llevar adelante la audiencia a la 

cesación de la detención preventiva CUANDO ES ATRIBUIBLE AL JUEZ por flojera o negligencia…” (sic), 

extremo que en el caso presente no existe; 4) Se señaló la audiencia para horas 10:30 del 10 de mayo de 2018, 

que será cumplida y sustanciada; y, 5) Solicita se deniegue la tutela porque las suspensiones de audiencia no le 

son atribuibles, sino a la enorme carga procesal que tiene en ambos juzgados y es irracional pensar que un ser 

humano se pueda dividir para estar al mismo tiempo en dos actuados. 

I.2.3. Resolución 

 

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del Departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 98/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 50 a 51 vta., denegó la tutela solicitada, 

recomendando además a la autoridad demandada “…señalar sus audiencias programando el tiempo del que 

dispone evitando el choque de audiencias en los juzgados a su cargo (…) Y llevar a cabo la audiencia señalada 

para el 10 de mayo sin suspender la misma” (sic), en base a los siguientes fundamentos: i) La Resolución 

807/2017, es una disposición judicial emanada de la audiencia de consideración de medidas cautelares de 

carácter personal y si el accionante encuentra que su detención es ilegal tiene la vía expedita del recurso de 

apelación incidental establecida en el art. 251 del CPP para reclamar su corrección ante el tribunal jerárquico y 

no acudir directamente a la acción de libertad. El tribunal de garantías no tiene atribuciones para dejar sin efecto 

las resoluciones de medidas cautelares; ii) El hecho de que las audiencias referidas se hayan suspendido en seis 

oportunidades no da lugar a que una resolución de esa naturaleza sea dejada sin efecto y por el principio de 

legalidad y seguridad jurídica, tampoco se puede conceder la tutela actuando de manera ultrapetita en 

contradicción a lo solicitado por el impetrante de tutela; iii) Señalar que la autoridad demandada, actuó de 

manera maliciosa e irresponsable por tener una animadversión contra el solicitante de tutela, es sólo una 

alegación subjetiva, sin fundamento lógico y no se acreditó con prueba fehaciente; y, iv) El Juez de la causa, 

demostró de manera objetiva que las suspensiones de las audiencias referidas no fueron maliciosas o 
irresponsables, sino por circunstancias sobrevinientes atribuibles a la falta de notificación a las partes, así como 
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de su salud y por la carga procesal en los dos juzgados a su cargo. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la 

ciudad de El Alto cuenta con muchos habitantes, situación que hace que no abastezcan los juzgados existentes, 

siendo excepcionalmente atendible su justificación. 

II.CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por memorial presentado el 27 de marzo de 2018 ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero en suplencia legal de su similar Segundo ambos de El Alto del departamento 

de La Paz -autoridad demandada-, Severo Choque Catacora -accionante- solicitó audiencia de consideración de 

la cesación de detención preventiva (fs. 8 a 9).  

II.2.    Mediante decreto de 28 del mes y año citados, la audiencia solicitada fue señalada para el 3 de abril del 

mismo año (fs. 9). 

II.3.    A través de la Representación elaborada el 3 de abril del año referido, Eber Gonzalo Balboa Cruz, Oficial 

de Diligencias del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la ciudad y 

departamento de citados, informó: “…no se notificó a ninguna de las partes ya que la parte solicitante no se 

aproximó para coordinar la misma” (sic. [fs. 10]).  

II.4.    Cursan actas de audiencias de cesación de la detención preventiva, donde constan que las audiencias 

señaladas para el 10, 23, 27 de abril y 4 de mayo, todas de 2018, se suspendieron porque el Juez demandado 

presidía diferentes audiencias en otras causas; y, la de 16 de abril del año mencionado, fue suspendida por 

licencia médica del mismo (fs. 11 a 31). 

II.5.    Cursan reportes manuscritos de audiencias programadas en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Primero y Tablillas de audiencias de su similar Segundo, ambos de El Alto 

del departamento aludido (fs. 32 a 42). 

III.    FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante alega lesionado su derecho a la libertad personal y de locomoción, alegando que la autoridad 
demandada incurrió en evidente dilación y negligencia al suspender en seis oportunidades la audiencia de 

consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva. 

Corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos al 

derecho a la libertad, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a la naturaleza de la acción de libertad, señaló a través 

de la SCP 0182/2016-S2 de 29 de febrero, que: «“…se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde 

dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier 

juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución 
indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional 

concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que 

su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de 

locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean 

restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. 
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En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base 

de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los 

presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 

es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación 

especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, 

generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no 
reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida…”.  

En armonía con la precitada norma constitucional, en el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), establece que: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar 

los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea 

estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física está en peligro”. 

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina: “La acción de 

Libertad procede cuando cualquier persona crea que:  

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal” » (las negrillas son nuestras). 

III.2.  El principio de celeridad que rige en la solicitud de cesación de la detención preventiva. 

Jurisprudencia reiterada 

  

Al respecto, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y la normativa 

vigente, vinculados ambos con la celeridad en la resolución de medidas cautelares, la SCP 0032/2016-S3 de 4 

de enero estableció que: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, 

establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo 

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’  

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, 

tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso 
esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental 

como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a 

la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la  SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse 

al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional 
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que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad 

posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. 

De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en 

consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad 

en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, 

se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. 

La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite 

de la cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el 

trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 

a)       En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley. 

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. (…) 

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio 
Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en 

cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por 

ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en 

caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe 

dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia 
conforme a las directrices expuestas’” (las negrillas pertenecen al texto original).  

III.3.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada 

La SCP 0008/2018-S2 de 28 de febrero en referencia, expresó que: «La línea jurisprudencial sentada mediante 

la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa o de 

pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen 

sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: "Por último, se 

debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es 

acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la 

situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.  

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que 

establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación 

con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del 

recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas 

cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones 

de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo 

que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado 

la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 

1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)". 

Posteriormente, dicho entendimiento también fue asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

mediante la SCP 0369/2012 de 22 de junio, en los siguientes términos: “El Estado Plurinacional de Bolivia, 

de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de 
libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción 

ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el 

contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5108 

entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa 

específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, 

se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. 

(...) 

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir 

vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren 

directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que 

retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”» (las 

negrillas son añadidas). 

III.4.  La legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo judicial 

Al respecto la SCP 0080/2016-S2 de 12 de febrero, señaló que: “…conforme a la explicación realizada, la 

presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá 

ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del 

momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los 
funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es 

así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con 

mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, 

cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos 
fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas 

Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente 

sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento 

de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer 
responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos 

actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional” (las negrillas nos corresponden). 

III.5.  Análisis del caso concreto 

El accionante alega lesionado su derecho a la libertad personal y de locomoción, manifestando que la autoridad 

demandada incurrió en evidente dilación y negligencia respecto a su solicitud de consideración de cesación de 

la detención preventiva, debido a que suspendió la audiencia en seis oportunidades y de manera injustificada. 

A efectos de contextualizar el caso, de acuerdo a los antecedentes del proceso penal, por la supuesta comisión 

del delito de violencia familiar o doméstica seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, el 

Juez demandado por Resolución 807/2017 de 22 de diciembre, resolvió aplicar como medida cautelar la 

detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Ante esta situación, el solicitante de 

tutela, por memorial de 27 de marzo de 2018, requirió audiencia de consideración de cesación de la detención 

preventiva (Conclusión II.1) que inicialmente fue señalada para el 3 de abril del mismo año; empero, fue 

suspendida por falta de notificaciones a las partes según consta en la Representación elaborada por el Oficial 

de Diligencias (Conclusión II.3).  

Posteriormente, ante su reiterada solicitud, dicho actuado fue programado de manera consecutiva para los días 

10, 16, 23, 27 de abril y 4 de mayo de 2018 respectivamente, sin embargo, el Juez demandado las fue 

suspendiendo una tras otra por dos razones, las más de las veces alegando estar presidiendo audiencias dentro 

de otras causas y otra por haber solicitado licencia para atender problemas de salud; es decir, que en la mayoría 

de los casos fueron suspendidas por existir audiencias simultáneas en los dos juzgados a su cargo, uno como 
titular y otro en suplencia (Conclusiones II.4 y 5). 

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende que toda 

persona cuya vida esté en peligro, se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de 
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libertad personal, podrá interponer la acción de libertad, instituida con fines tales como conseguir que de manera 

inmediata se ejecuten los actos indebida e injustificadamente dilatados y que influyan negativamente sobre la 

situación jurídica de la persona privada de libertad, es decir, busca que los trámites judiciales y/o administrativos 

sean acelerados en su tratamiento. 

De la misma manera, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, 

se considera acto dilatorio respecto al trámite de cesación de la detención preventiva, cuando la audiencia de de 

dicha solicitud es suspendida por causas o motivos injustificados; asimismo, se debe recordar que de acuerdo a 

la línea jurisprudencial, las solicitudes vinculadas a la libertad de los imputados, en especial las de cesación de 

la detención preventiva, deben ser tratadas por las autoridades jurisdiccionales con la mayor celeridad; pues su 

demora o dilación indebida al resolver las mismas, implica una lesión al mencionado derecho fundamental; por 

ello, dichas autoridades tienen el deber ineludible de resolver esos pedidos a la brevedad posible, o cuando 

menos, dentro de plazos razonables, en cumplimiento de su obligación de impartir justicia de manera pronta y 

oportuna, por ser uno de los derechos trascendentales garantizados por la Constitución Política del Estado, 

Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.  

De lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende que 

la acción de libertad, fue instituida con la finalidad de reparar de manera inmediata la ejecución de los actos 

indebida e injustificadamente dilatados y que influyen negativamente sobre la situación jurídica de la persona 

privada de libertad, es decir, busca que los trámites judiciales y/o administrativos sean acelerados en su 

tratamiento. 

El examen de los antecedentes descritos precedentemente, evidencia que la autoridad demandada, contravino 

el principio procesal de celeridad que caracteriza a la justicia ordinaria como determina el art. 180 de la CPE, 

omitiendo observar la jurisprudencia constitucional, incurriendo en actuaciones dilatorias que lesionan el 

derecho a la libertad del accionante, no siendo válidas las excusas para justificar su negligencia; pues al aducir 

la existencia de audiencias simultáneas obvió el sentido de previsión al momento de fijar y desarrollar las 

mismas, de forma que no colisionen entre sí; por otro lado, respecto a la falta de notificación a las partes -

aspecto que se pretende atribuir al Oficial de Diligencias- olvida que en virtud del Fundamento Jurídico III.4 

de la presente Resolución, tal circunstancia no exime de responsabilidad a la autoridad judicial, ya que el control 

del adecuado y oportuno cumplimiento de funciones del personal de apoyo jurisdiccional se encuentra también 

a su cargo. Consecuentemente, corresponde conceder en parte la tutela solicitada respecto a que la audiencia de 

consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, debe ser efectivizada de manera inmediata 

por estar vinculada al derecho a la libertad personal y locomoción. 

Asimismo, en relación a la petición de que se deje sin efecto la Resolución de Medidas Cautelares 807/2017, 
emitida por la autoridad demandada, así como la inmediata libertad del impetrante de tutela, no corresponde 

emitir mayor criterio, por cuanto el Tribunal de garantías no es una tercera instancia o de recursos -dentro del 

proceso penal- y no tiene atribuciones para dejar sin efecto resoluciones de esa naturaleza, pues si el accionante 

aduce que la decisión de su detención preventiva es ilegal, tenía expedito el recurso de apelación de conformidad 

a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal para instar su corrección y no acudir directamente a la 

acción de libertad. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no efectúo en parte una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 98/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada por el Tribunal 
de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la 

tutela impetrada respecto a la ausencia de celeridad  en la tramitación y resolución de la solicitud de cesación 

de la detención preventiva; y, en consecuencia DISPONER que la autoridad que conozca el proceso, señale 
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audiencia en el plazo de 24 horas con el fin de resolver lo solicitado por el accionante, salvo si ya se hubiere 

definido su situación procesal. 

2° DENEGAR la petición de dejar sin efecto la Resolución de Medidas Cautelares 807/2017 de 22 de diciembre 

emitida por la autoridad demandada, así como disponer su inmediata libertad. 

3° Se EXHORTA al Juez demandado, que a futuro adecue y programe las audiencias de acuerdo a los espacios 

de tiempo que dispone y dentro de los plazos establecidos por ley, para evitar de este modo la colisión de 

audiencias, así como supervigile al personal de apoyo judicial de su dependencia.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                23718-2018-48-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 1/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 115 a 119, pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Julia Sara Rivera de Brañez, contra Gonzalo Josué Condori 

Choque, Secretario General, Juan Flores Trujillano, Secretario de Justicia, Roberto Espinoza Massi y 

León Flores Trujillano, ex y actuales autoridades Comunales de la Comunidad Vilaroca y Rosario de 

Luribay de la provincia José Ramón Loayza del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 17 y 23 de abril de 2018, cursantes de fs. 78 a 83 vta. y 88 a 91, la accionante 

manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Es propietaria de un terreno agrícola con una extensión superficial de 1,0986 hectáreas (ha), con plantaciones 

frutales, ubicado en la Comunidad Vilaroca y Rosario de Luribay de la provincia José Ramón Loayza del 

departamento de La Paz; su documento se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.), 

inscrito el 6 de octubre de 2004, con Matricula 2.09.1.010000100. 

Tiene 84 años de edad, está delicada de salud y sin fuerzas para labrar la tierra, motivo por el que otorgó su 

propiedad “al partido” a favor de Valerio Chino, con facultades para que asista a las reuniones ordinarias, 
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extraordinarias, trabajos comunales y aportes a cuotas sindicales durante siete años; posteriormente, bajo las 

mismas condiciones fueron entregados los terrenos a Soledad Chino Álvarez y su esposo. 

El 1 de enero de 2018, las ex autoridades de la Comunidad Vilaroca y Rosario de Luribay, Roberto Espinoza 

Massi y León Flores Trujillano, a sabiendas que utilizaba el camino “ramal” para desarrollar sus actividades 
agrícolas, mediante vías de hecho procedieron a taparlo con maquinaria pesada, colocando algarrobos, graba y 

piedras, lo que originó que sus productos sean sacados para su venta en hombros, porque no podía circular 

ningún vehículo por el lugar, pese a la inexistencia de notificación judicial, requerimiento fiscal o resolución 

sindical que disponga cerrar el acceso, vulnerando de esta manera su derecho a un sistema de transporte integral. 

El 1 de marzo de 2018, Gonzalo Josué Condori Choque y Juan Flores Trujillano; Secretario General y Secretario 

de Justicia de la comunidad Vilaroca y Rosario de Luribay, respectivamente, notificaron a Soledad Chino 

Álvarez, para que no utilice agua en sus plantaciones frutales, caso contrario el sindicato duplicaría la multa y 

la expulsarían sin derecho a nada, siendo que aclaró en ese instante que no era la dueña, pues la notificación 

consignaba a David Brañez Rivera -hijo de la propietaria-. 

Asimismo, el 1 de enero de 2018, les quitaron el terreno de recuperación de 800 mts2 en el que su “partidista” 

sembraba tomate, sin considerar que asistía a los trabajos comunales, realizaba la limpieza de la sequia y del 

río. El 15 de abril de 2018, sus hijos David y Emilio Brañez Rivera, asistieron a la asamblea comunal donde 

manifestaron que no eran propietarios del terreno, pero con el fin de evitar que las plantas frutales de su madre 
no se sequen, les devuelvan el terreno de recuperación y despejen el camino vehicular, pagarían la multa de 

Bs3000.- (tres mil bolivianos) y no así, la sanción impuesta por inasistencia a las reuniones porque a Soledad 

Chino Álvarez, no la dejaron participar, monto económico que se aceptó y canceló en consenso luego de un 

debate con las autoridades de la Comunidad; sin embargo, las medidas de hecho permanecieron.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, la vida, al agua, la 

seguridad alimentaria, a un sistema de transporte integral, a la propiedad colectiva y “seguridad jurídica”, 

citando al efecto los arts. 15.I, 16.I y II, 56, 76 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); XXIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 21 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La restitución de sus derechos y garantías constitucionales 

vulnerados; b) La inmediata reparación de daños ocasionados a sus plantaciones frutales en un monto de 

Bs25000.- (veinticinco mil bolivianos), c) La pérdida de maíz -choclo- que asciende a Bs12000.- (doce mil 

bolivianos); d) La apertura del canal de riego y el camino vehicular; e) La reposición del terreno de recuperación 

cuyo daño asciende a Bs47000.- (cuarenta y siete mil bolivianos); f) El pago de costas daños y perjuicios en un 

monto de Bs10000 (diez mil bolivianos); y, g) La remisión de antecedentes al Ministerio Público.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 111 a 114, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogada, ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar presentada y 

agregó que a consecuencia de los problemas suscitados, se encuentra con parálisis facial por la constante 

preocupación y que pese a la cancelación de la multa impuesta de Bs3000.-, no le devolvieron el agua, el camino 

“ramal”, ni el terreno de recuperación.  
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Gonzalo Josué Condori Choque, Secretario General, Juan Flores Trujillano, Secretario de Justicia, Roberto 

Espinoza Massi y León Flores Trujillano, ex y actuales dirigentes de la Comunidad Vilaroca y Rosario de 

Luribay de la provincia José Ramón Loayza del departamento de La Paz, en audiencia señalaron que: 1) La 
impetrante de tutela, no está registrada en la comunidad, sino, su hijo David Brañez Rivera, por ese motivo la 

notificación fue a su nombre; 2) No se cortó el agua de riego, solo se emitió una advertencia por falta de 

cancelación de la multa, tras el pago que realizó el afiliado se levantó la notificación; 3) Existen dos caminos 

hacia su vivienda y sus terrenos, el camino “ramal” al que hace referencia se encuentra cerca de un “barranco” 

y área verde, a consecuencia de la lluvia y los trabajos que realizan en la parte superior se produjo el derrumbe 

ocasionando daños; 4) Sus productos para comercializar lo sacaban por el camino troncal, es falso que no tendría 

acceso a la vía;y, 5) La peticionante de tutela no tiene derecho al terreno de recuperación que menciona, porque 

fue vendido hace años atrás, esos espacios son distribuidos a las personas que cumplen cargos sindicales de 

acuerdo a los usos y costumbres. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Soledad Chino Álvarez, en audiencia señaló que el curso del agua era normal sin ningún corte o desviación, 

pero que no utilizó por la notificación y advertencia que le dejaron. 

David Brañez Rivera, indicó que pagó la multa impuesta y presentó a los dirigentes de la Comunidad Vilaroca 

a Soledad Chino Álvarez como su -partidista- para que la dejen participar de las reuniones; sin embargo, le 

respondieron que el agua ya estaba restituida y en cuanto al camino “ramal” debía arreglar ante la ley. 

Emilio Ciriaco Brañez Rivera, Julia Alvares de Chino, Donato Chipana Paco y Nieves Sebastián de Chipana, 

no asistieron a la audiencia ni emitieron criterio alguno, pese a notificación, cursante a fs. 101 y 105. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Luribay del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 1/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 115 a 119, denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: i) Se acreditó el derecho propietario de la accionante sobre el inmueble 

objeto del proceso ubicado en la comunidad Vilaroca y Rosario de Luribay; ii) No se demostró mediante que 
vías de hecho se cerró el camino para vulnerar su derecho al sistema de transporte; iii) La accionante no 

demostró con que material o a través de que actos se hubiera transgredido el derecho al agua ya que en ningún 

momento se le corto dicho servicio; y, iv) Con relación al terreno de recuperación, no se demostró mediante 

ninguna documentación que tuviere derecho al mismo, tomando en cuenta lo manifestado en audiencia por los 

demandados.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Folio Real Computarizado 2.09.1.01.0000100, Asiento A-2 de Titularidad de Derecho 

Propietario, se evidencia que la accionante Julia Sara Rivera de Brañez -accionante-, figura como propietaria a 

título de compra venta de un terreno situado en el cantón Vilaroca y Rosario del municipio de Luribay, provincia 

José Ramón Loayza del departamento de La Paz, emergente de la Escritura Pública 256/2004 de 4 de octubre 
(fs. 13 y vta.). 

II.2.    Cursa Acta de Registro y Servicios Notariales 05/2018 de 27 de marzo y muestrario fotográfico de 

verificación del lugar sobre la denuncia de cierre del camino vehicular, peatonal y corte de agua de acequia del 

terreno de propiedad de la impetrante de tutela (fs. 15 a 38). 
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II.3.    Por Testimonio de Escritura Pública 03/2018 de 28 de marzo, sobre Acta de Declaración Voluntaria de 

Soledad Chino Álvarez, se establece que León Flores Trujillano y Roberto Espinoza Massi, el 1 de enero de 

2018, taparon el camino de ingreso a la propiedad de la peticionante de tutela, con espinos y ripiado para que 

ninguna movilidad ingrese, por lo que tuvo que cargar hasta el camino doscientas cajas de durazno; y el 1 de 

marzo del año señalado, los demandados a la cabeza de “G. José Condori Ch, Jaime Herrera y Juan Flores F…” 

(sic), le entregaron una nota de regularización de sanción y ante el incumplimiento no podrían utilizar el agua 
de riego y en caso de hacerlo procederían a imponer una multa muy alta (fs. 39 a 40). 

II.4.    A través de Oficio de 01 de marzo de 2018, los dirigentes de la Comunidad Vilaroca y Rosario, hicieron 

conocer a David Brañez Rivera la imposición de la sanción de Bs3000.- y la conminatoria al pago de cuotas y 

multas acumuladas, bajo advertencia de que en caso de incumplimiento no tendrá acceso al agua para el riego 

de su terreno (fs. 87).  

II.5.    Consta recibo de pago de 15 de abril de 2018, realizado por David Brañez Rivera, a favor de la 

Comunidad Vilaroca y Rosario, por la suma de Bs3000.-, por concepto de cargo de previsión social de la gestión 

2018 (fs. 86). 

II.6.    Cursa Acta de Reunión General de la Comunidad Vilaroca y Rosario de 15 de abril de 2018, en la que 

David Brañez Rivero acordó respecto a la multa por la prevención social, haciendo constar que el agua de riego 

está corriente (fs. 108 a 110). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, la vida, al agua, la 

seguridad alimentaria, a un sistema de transporte integral, la propiedad colectiva y la “seguridad jurídica”, 

debido a que los demandados mediante medidas de hecho impidieron el uso de agua para el riego de sus 

plantaciones frutales, bloquearon el camino de acceso a su terreno y le privaron del terreno de recuperación. 

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1   La flexibilización del principio de subsidiariedad en caso de vías o medidas de hecho en la acción 

de amparo constitucional 

           El principio de subsidiariedad, entendido como parte de la naturaleza de la acción de amparo 

constitucional, analizado a través de la SC 1693/2011-R de 21 de octubre, reconoce que: “… la acción de 

amparo constitucional sólo es procedente cuando no existen o se han agotado los mecanismos o recursos que 

franquea la ley. Es un principio esencial de la acción, pues esta debe aparecer como el único medio de defensa, 

para la protección inmediata del derecho o garantía, tan es así, que de no cumplirse con este requisito, no se 

puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela” 

           Sin embargo existen excepciones en su aplicación, así la SCP 0044/2012 de 26 de marzo citando el 

entendimiento asumido por las SSCC 0545/2011R, 1450/2010-R y 0148/2010-R, señaló que: '"… Tratándose 

de la acción de amparo constitucional como medio reparador ante dichas situaciones excepcionales de medidas 

de hecho, se debe tener presente que tanto en la configuración de la constitución abrogada como de la vigente 

constitución, ha tenido y tiene una naturaleza subsidiaria, (…). No obstante, existen situaciones excepcionales 

en las que la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, 

en cuyo caso la tutela resultaría ineficaz, en el que por la inexistencia de acciones de hecho o justicia directa 

o a mano propia, que puede ser proveniente de parte de autoridades o funcionarios públicos, o de particulares, 
se hace urgente la tutela inmediata, prescindiendo de las vías legales que pudiesen existir, a efectos de que 

cesen las ilegalidades y actos hostiles, con la consiguiente afectación inclusive de otros casos corresponde 

ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada"'. 
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           Del mismo modo la SCP 1905/2014 de 25 de septiembre, desarrollando el entendimiento de la SCP 

0998/2012 de 5 de septiembre, expresó: “Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una 

excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto el control tutelar de constitucionalidad, a 

través de la acción de amparo, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar 

previamente otros mecanismos ordinarios de defensa…”. 

 III.3.  Marco normativo que protege a las personas adultas mayores y el derecho a una vejez digna 

           El art. 67 de la CPE, dispone que las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con 

calidad y calidez humana; al respecto, el paradigma del vivir bien involucra la protección a través de todos los 

niveles del Estado          -nacional, regional, departamental y municipal- del derecho a la salud y una vejez digna 

mediante la elaboración de leyes y de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar 

de ese sector vulnerable. 

Derechos que merecen atención prioritaria cuando se trata de grupos vulnerables, como es el caso de las 

personas adultas mayores, lo que implica la adopción de políticas públicas en todos los niveles del Estado, 

orientadas a materializar esos derechos. 

           En ese sentido, respecto a las normas que protegen a las personas adultas mayores la SCP 1567/2013 de 
16 de septiembre establece: “Bolivia ha implementado una serie de normas sobre los derechos de los adultos 

mayores, así está la Ley Nº 3791 de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales, que establece la Renta 

Universal de Vejez (Renta Dignidad) dentro del Régimen de Seguridad Social no Contributivo, es una 

prestación vitalicia que el Estado boliviano otorga a todas las y los bolivianos mayores de 60 años. Asimismo, 

cubre los gastos funerales. 

           La Ley 1886 de 14 de agosto de 1998, que dispone la atención preferencial a las personas mayores de 

60 años en ventanillas especiales en todas las oficinas del Estado, municipios urbanos o rurales y en las 

instituciones privadas; el beneficio a recibir un descuento del 20% por consumo de servicios de energía 

eléctrica, de agua potable, impuesto anual de viviendas, pasajes ferroviarios o fluviales a nivel nacional y 

transporte público terrestre interdepartamental e interprovincial. Norma que por disposición transitoria 

segunda de la Ley u otra norma que haya establecido beneficios para las personas adultas mayores, en tanto 

los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales, en el ámbito de su 

competencia legislar, según la Ley General de las Personas Adultas Mayores.  

           La Ley de Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), rige en todo el territorio nacional, de 
carácter integral y gratuito. Otorga prestaciones de salud en todos los niveles de atención del Sistema Nacional 

de Salud a personas mayores de 60 años, con radicatoria permanente en el territorio nacional y que no cuentan 

con ningún otro seguro de salud. 

           La Ley contra la violencia en la familia o doméstica, en su art. 2 refiere que los bienes protegidos 

jurídicamente por la presente ley son la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los 

integrantes del núcleo familiar, concordante con el art. 10 que señala que, las sanciones serán agravadas hasta 

el doble de los máximos previstos en los siguientes casos: Cuando la víctima sea discapacitada, mayor de 

sesenta años o esté embarazada.  

           Con referencia al derecho a la identidad la Ley de Registro Civil en sus   arts. 21 y 22, hace referencia 

a la rectificación y corrección de errores en datos del derecho a la identidad mediante trámite administrativo 

de los adultos mayores.  

           El DS 0264 de 26 de agosto de 2009, que declara esa fecha como el ‘Día de la Dignidad de las Personas 

Adultas Mayores’ en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Delegando a los Ministerios de 

Educación y de Salud y Deportes la incorporación en su plan anual la implementación de programas 

específicos de apoyo, desarrollo y protección del adulto mayor, quedando a cargo el Ministerio de Justicia la 

promoción del reconocimiento a las personas adultas mayores que se hayan distinguido en su región; 
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asimismo, tanto empresas estatales de transporte aéreo de pasajeros, deben ofrecer en las rutas nacionales un 

descuento no menor al 40% de las tarifas regulares para las personas de 60 o más años.  

           Por último, la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que regula los derechos, garantías y 

deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección como derecho a una 
vejez digna, a ser coadyuvados por las familias y la sociedad, acciones de implementación en temas educativos 

y de salud, amparados en los principios constitucionales”. 

III. 3. Activación de la acción de amparo constitucional ante medidas de hecho. 

           Sobre la temática del Tribunal, a través de la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “En 

principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 

vías de hecho, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción 

de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios 

al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden; a partir 

de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo 

constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos 

fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios 

o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado 

Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos 
institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales 

reconocidos por el bloque de constitucionalidad, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna 

de los derechos fundamentales lesionados como consecuencia de vías de hecho. 

           Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde 

en este estado de cosas, delimitar los presupuestos en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de 

activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar 

que al ser vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de 

brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del 

control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad; 2) La carga 

probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, 

su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueran 

expresamente demandadas…”. 

           Ante la presencia de medidas de hecho, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, sostiene que 

la carga probatoria debe ser cumplida por la o el accionante, así señala: “… si bien debe  garantizarse  para los 
efectos con vías de hecho una tutela constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para 

asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas 

probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe 

considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas 

al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de 

justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera 

objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de 

los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. 

(…) 

           En el marco de lo indicado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que 

implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para 

la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario 

cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente…”.  

III.4.  Análisis del caso en concreto 
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La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, la vida, al agua, la 

seguridad alimentaria, a un sistema de transporte integral, la propiedad colectiva y la “seguridad jurídica”, 

debido a que los demandados mediante medidas de hecho impidieron el uso de agua para el riego de sus 

plantaciones frutales, bloquearon el camino de acceso a su terreno y le privaron del terreno de recuperación. 

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia por la Escritura Pública 256/2004 de 4 de 

octubre, que la accionante es propietaria de un terreno sito en el cantón Vilaroca y Rosario de Luribay, provincia 

José Ramón Loayza del departamento de La Paz; de acuerdo al Acta de Registro y Servicios Notariales 05/2018 

de 27 de marzo y muestrario fotográfico de verificación de lugar, el camino de ingreso a la propiedad de la 

peticionante de tutela se encuentra obstruido con ramas de algarrobo, ripiado de arena, y piedras; según el 

Testimonio de la Escritura Pública 03/2018 de 28 de marzo, de Soledad Chino Álvarez, se sabe que Roberto 

Espinoza Massi y León Flores Trujillano, el 1 de enero de 2018, taparon el camino para que ninguna movilidad 

ingrese y que el 1 de marzo del mismo año, el Directorio de la Comunidad, le entregó una nota de regularización 

de sanción que en caso de incumplimiento le impediría utilizar el agua de riego y de hacerlo impondrían una 

multa muy alta (Conclusiones II. 1, 2 y 3); por Oficio de 1 de marzo de 2018, la dirigencia comunal hizo conocer 

a David Brañez Rivera, la sanción de Bs3000.- y la conminatoria al pago de cuotas y multas acumuladas, bajo 

advertencia de que ante el incumplimiento no tendrá acceso al agua para el riego (Conclusión II.4); de acuerdo 

al recibo de 15 de abril del mismo año, el hijo de la accionante pagó Bs3000.-, por concepto de cargo de 

previsión social de la gestión 2018; (Conclusión II.4 y 5). 

En el marco de los antecedentes expuestos, y el contenido de los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, las personas adultas mayores son vulnerables y por lo tanto merecen 

una protección reforzada de sus derechos, como es el caso del derecho a una vejez digna y a la salud, lo que 

implica llevar una vida tranquila, con dignidad, en paz, armonía y sobre todo libre de malos tratos; siendo parte 

importante para la materialización de esos derechos y fines, además del Estado, la participación de la familia y 

de la colectividad en su conjunto, a quienes corresponde de acuerdo a sus valores sociales y culturales, brindar 

las condiciones para que se desarrollen y ejerzan esos derechos de una forma adecuada y plena. En el caso 

concreto, al ser la impetrante de tutela persona de la tercera edad, corresponde analizar la problemática 

planteada tomando en cuenta los aspectos señalados. En ese contexto, de los datos y la documentación cursante 

en el expediente especialmente del Testimonio 5/2018 de 27 de marzo, suscrito por la Notario de Fe Pública 1 

de Luribay del departamento de La Paz y la Declaración Jurada Voluntaria realizada por Soledad Chino Álvarez, 

contenida en el Testimonio de la Escritura Pública 03/2018 de 28 de marzo, se evidencia que los demandados 

procedieron a obstruir el camino vehicular y peatonal que conecta la propiedad de la accionante con la vía 

troncal, impidiéndole la libre circulación y dificultando el transporte de sus productos agrícolas para 

comercializar, aspecto que si bien fue negado no fue desvirtuado por ningún elemento probatorio, lo que 

confirma la existencia de medidas de hecho, desconociendo y prescindiendo incluso el pago efectuado por 

concepto de multa a favor de la comunidad,  actos directos contra la agraviada, que no se justifican por la calidad 

de autoridades comunales de los demandados, al ocasionar restricción del uso del camino vecinal, vulnerando 
el derecho a la circulación, al transporte personal y de sus productos agrícolas. 

Con relación a la denuncia de corte de agua, de la revisión de antecedentes se evidencia que este aspecto solo 

fue una advertencia para obligar al pago del cargo de previsión social gestión 2018, la que una vez cancelada 

se dejó sin efecto, así se establece en el acta de la reunión comunal, corroborado por la declaración jurada de la 

tercera interesada y lo expresado en audiencia de la acción tutelar, que en ningún momento se cortó el agua de 

riego pero que no utilizó por temor a la multa, lo que demuestra la inexistencia de vías de hecho respecto a esta 

denuncia.  

Por otra parte, la accionante hace referencia al terreno de recuperación del que indicó ser propietaria sin 

presentar documentación o prueba alguna que demuestre su derecho propietario, posesión o uso del mismo; es 

decir, no acreditó de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica, con 

prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos, 

tal cual se señala en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional, incumpliendo la 

obligación de la carga probatoria. 
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Respecto a la vulneración al debido proceso, a la defensa, a la vida, seguridad alimentaria, propiedad colectiva, 

la “seguridad jurídica”, este Tribunal Constitucional se ve impedido de emitir pronunciamiento, al no existir la 

suficiente carga argumentativa constitucional al respecto. 

Por lo expuesto, se advierte que la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró 
correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 1/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 115 a 119, pronunciada por 

la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Luribay del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela impetrada, en relación al derecho de transporte integral; y DENEGAR respecto 

a los demás derechos denunciados, disponiéndose que: 

1°    Los demandados o actuales dirigentes de la Comunidad Vilaroca y Rosario de Luribay de la provincia José 

Ramón Loayza del departamento de La Paz, en el plazo de tres días desde su notificación con la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, a su costo, habiliten y despejen el camino vecinal que une la propiedad 

de Julia Sara Rivera de Brañez con el camino troncal, si acaso continuaría con material que impida el libre 

tránsito peatonal y de transporte. 

2°    No corresponde a la Justicia Constitucional pronunciamiento respecto al pago de daños y perjuicios que le 

hubieran ocasionado las medidas de hecho efectuadas por los demandados, además de la solicitud de remisión 

de antecedentes al Ministerio Publico, lo que no significa que la accionante pueda acudir a las vías legales 

establecidas para hacer valer sus derechos. 

  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                24093-2018-49-AL 

Departamento:          Chuquisaca 

En revisión la Resolución 175/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 79 a 85, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Humberto Quispe Poma contra Ángel Barrios Villa, María Beth Vásquez Castro 

y Crisóstomo Mancilla Paco, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del departamento 

de Chuquisaca. 
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I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 24 a 26 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito  de obstrucción de justicia y 

otros, se encuentra con detención preventiva dos años y cuatro meses en el Centro Penitenciario San Roque de 

Chuquisaca; habiendo solicitado audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva el 14 de mayo 

de 2018, en franca inobservancia del plazo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

fue fijada para el 23 de “marzo” -siendo lo correcto mayo- del citado año; es decir, después de nueve días; como 

si esto fuera poco, el día señalado, las autoridades jurisdiccionales -hoy demandadas- procedieron a suspender 

la audiencia con el fundamento de que no se contaría con los antecedentes del cuaderno de juicio, puesto que 

anteriormente presentó recurso de apelación incidental, habiéndose elevado las piezas procesales en originales 

por Cite 116/2018 el 19 de marzo, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese 

departamento, correspondientes al proceso penal aludido. 

Ante la lesiva determinación de suspensión, planteó recurso de reposición en el entendido de que habiéndose 

notificado legalmente a la víctima no podía suspenderse la audiencia al estar comprometido un derecho humano 

fundamental como es la libertad, siendo este aspecto de conocimiento de las autoridades demandadas; aun así, 

recién el 21 de mayo del citado año, solicitaron informe al respecto. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, justicia pronta y oportuna, 

justicia gratuita, imparcialidad y celeridad, citando al efecto los arts. 109.I, 110.II, 115.II, 120.I, 178.I, 180.I de 

la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7, 2, 3, 6, 8.2, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que en el día se repare sus derechos fundamentales 

con condenación de costas y responsabilidad correspondiente, y en su caso la remisión de antecedentes al 

Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 30 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 72 a 78 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido de la acción de libertad, manifestando que habiendo 
sido fijada la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, las autoridades 

jurisdiccionales están en la obligación de cumplir los plazos, existiendo en el presente caso dilación de nueve 

días para la celebración de la audiencia, la suspensión de esta y el hecho de no haber cubierto los gastos de las 

fotocopias legalizadas no es motivo para suspender dicho actuado, por el principio de gratuidad. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
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María Beth Vásquez Castro, Ángel Barrios Villa y Crisóstomo Mancilla Paco, Jueces del Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, mediante informe presentado el 30 de mayo de 2018, 

cursante de fs. 32 a 34, mencionaron que: a) El memorial interpuesto por el accionante, mereció decreto dentro 

las veinticuatro horas, fijándose audiencia para el 23 de idéntico mes y año, tomando en cuenta lo previsto por 

el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con el consentimiento del mismo; b) Se dispuso la 

notificación de todas las partes, y al no contar con los datos del domicilio procesal del acusador particular, se 
suspendió dicho actuado en virtud de que el cuaderno procesal fue remitido en originales a la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, para considerar un recurso de apelación incidental 

presentado por el impetrante de tutela; empero, se ordenó que el personal de apoyo jurisdiccional se constituya 

en la Sala precitada a fin de recabar la dirección del domicilio del acusador particular indicado, informándose 

que no se pudo acceder al expediente ya que fue sorteado para emitirse resolución, inconveniente que fue 

solucionado por el abogado del nombrado que en forma verbal dio a conocer el domicilio procesal y señaló que 

este radica en la ciudad de La Paz, de lo que se infiere que requiere tiempo para trasladarse a esta ciudad; c) Por 

la distancia le fue imposible al aludido acudir a la audiencia de 23 de igual mes y año; y, d) Al no contar con el 

cuaderno procesal, no se tenía ningún elemento para establecer la situación procesal del accionante.  

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 175/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 79 a 85, denegó la tutela en base a los 

siguientes fundamentos: 1) Mediante decreto de 16 de mayo de 2018, se señaló audiencia de consideración de 
cesación de la detención preventiva del accionante para el 23 del mes y año indicados, decreto que no fue 

recurrido en reposición; desarrollada la audiencia, fue suspendida por falta de notificación personal a la víctima 

y porque el expediente se encontraba en la Sala indicada, precisamente por una apelación formulada con 

anterioridad por el prenombrado quien no proveyó los recaudos; 2) La audiencia fue suspendida a petición del 

solicitante de tutela, ya que se encontraba impedido para asistir el 28 del citado mes año, fijándose en 

consecuencia otra para el 30 del mes y año mencionados; 3) En la audiencia de consideración de cesación de la 

detención preventiva, no se hicieron presentes las autoridades demandadas, responsabilizando en su informe al 

impetrante de tutela que interpuso un recurso de apelación; y, 4) En marzo del precitado año, el peticionante de 

tutela, debía cumplir con la provisión de recaudos para la remisión del legajo de apelación; empero, ante su 

incumplimiento y resguardando el principio de gratuidad, celeridad y justicia pronta y oportuna, el Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de Sucre de ese departamento, envió el expediente original ante el Tribunal de alzada, 

donde aguardaba turno para su resolución, conocedor de ello, el solicitante de tutela, planteó cesación de su 

detención preventiva, evidenciándose que el mismo se puso en esa situación, y el Tribunal aludido, no fue quien 

provocó dilación indebida y menos causó una detención ilegal.  

II.   CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  A través de Cite 116/2018 de 19 de marzo, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del 

departamento de Chuquisaca, remitió ante los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de ese departamento, la apelación incidental y los antecedentes en “originales” del proceso penal 

seguido contra Humberto Quispe Poma -accionante- por la presunta comisión del delito de obstrucción de la 

justicia y otros (fs. 36). 

II.2.  De acuerdo al proveído de 9 de mayo de 2018, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, declaró en Comisión a los Jueces ahora demandados el 16, 17 y 18 con retorno el 19 del citado 

mes y año, a fin de que lleven a cabo la audiencia de juicio oral dentro del proceso seguido por el Ministerio 

Público y FABOL contra Carlos Alberto Chávez Landivar y otros (fs. 35). 

II.3.  Mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2018, recepcionado en el Tribunal de Sentencia Penal 

Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, el 15 citado mes y año, a horas 8:40 el accionante solicitó 

cesación de la detención preventiva, mereciendo providencia de 16 de igual mes y año, en la que se señaló 

audiencia para el 23 de dicho mes y año (fs. 1 a 2).  
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II.4.  Cursa acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 23 de mayo de 2018, 

donde no se hizo presente el acusador particular ni su abogado, por lo que la Jueza de la causa, señaló nueva 

audiencia para el 30 del mismo mes y año a horas 14:30 a pedido del solicitante de tutela (fs. 17 a 19).  

II.5.  Por CITE 236/2018 de 24 de mayo, los Jueces demandados, solicitaron a los Vocales de la Sala Penal 
Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el expediente del proceso seguido contra el 

impetrante de tutela para la celebración de la audiencia fijada para el 30 de mayo a horas 14:30, en atención a 

que la audiencia para la consideración de la petición de cesación de la detención preventiva prevista para el 23 

de dicho mes y año a horas 18:00, fue suspendida debido a que no se pudo contar con el cuaderno procesal que 

fue remitido a la indicada Sala para el tratamiento de una apelación incidental (fs. 48). 

II.6.  A través de providencia de 28 de mayo de 2018, Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, refirió que no pudo darse curso a la solicitud detallada 

en la Conclusión precedente, por encontrase el expediente en despacho de la indicada Sala y haber sido sorteado 

oportunamente para resolver la apelación correspondiente (fs. 49).  

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta y 
oportuna, a la justicia gratuita, a la imparcialidad y a la celeridad; ya que habiendo solicitado cesación de la 

detención preventiva el 16 de mayo de 2018, las autoridades demandadas en inobservancia de los plazos legales, 

señalaron audiencia para el 23 del mismo mes y año, siendo suspendida al no contar con los antecedentes del 

proceso, por lo que formularon recurso de reposición que fue denegado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, establecer si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1.  Con relación al plazo para providenciar solicitudes de cesación de la detención preventiva y el de 

señalamiento de audiencias para la consideración de dicho beneficio 

Al respecto la SCP 0182/2017-S2 de 13 de marzo, estableció que: «Antes de la promulgación de la Ley 586, 

que establece los plazos procesales para resolución de solicitudes de cesación a la detención preventiva, la 

jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0110/2012 de 27 de abril, estableció lo siguiente: “El art. 

178.I de la CPE, señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre 
otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el 

que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 

180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad. 

Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar 

que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación 

de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su 

aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la 

frase ‘plazo razonable’, tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, 

debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se 

encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de 

análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término 
máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del 

derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de 

las personas privadas de libertad (art. 73 y ss. de la CPE), bajo el argumento de existencia de ‘sobrecarga 

procesal’ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad. 

(…)” 
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Tomando en cuenta los vacíos legales existentes y en el marco de lo que establece la Constitución Política del 

Estado, la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal entre otros, 

estableció modificaciones al Código de Procedimiento Penal, al respecto la mencionada norma refiere: 

“Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 

4. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente 

que sea sustituida por otra medida; 

5. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 

6.Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, 

asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 

7. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. 

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 
resolución en el plazo máximo de cinco (5) días”» (las negrillas son nuestras).  

III.2.  De los recaudos de ley y el principio de gratuidad en la  administración de justicia 

La SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, estableció lo siguiente: “El Código de Procedimiento Penal no prevé 

explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem; empero, en un 

caso similar, interpretando el citado art. 251 del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, sostuvo: '…De la 

lectura del precepto anotado se establece que si el Juez tiene la obligación de remitir el recurso de apelación 

planteado dentro del término de veinticuatro horas, se entiende que el apelante en su propio interés, deberá 

proveer los recaudos correspondientes hasta antes del vencimiento de dicho plazo; empero, la autoridad 

judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a dichos recaudos, más allá de lo que sea estrictamente 

necesario, puesto que en observancia del principio pro actione no puede dificultar o entorpecer la viabilidad 

y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue concedido, tomando en cuenta muy especialmente la 

situación jurídica de la imputada…'. 

No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la 

apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad 

jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede 

superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme 

a ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los 

recaudos de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese 
motivo postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la 

celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, 

podrá imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el Juzgado de 

origen”. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0286/2012 de 6 de junio. 

La SCP 1008/2017-S2 de 25 de septiembre, precisó que: “Ahora bien, tomando en consideración que, por un 

lado, se tiene el trámite establecido por la ley para la consideración del recurso de apelación de medidas 

cautelares con directa vinculación con la libertad personal, y por otra, la exigencia de los recaudos necesarios 

para que las actuaciones pertinentes sean remitidas al Tribunal de apelación, resulta imprescindible ponderar 
estas dos circunstancias a la luz de los mandatos constitucionales. 

(…) 
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En las circunstancias señaladas, la previsión del legislador demuestra una correspondencia con los postulados 

constitucionales de materializar el principio de gratuidad en la administración de justicia. En mérito a ello, si 

bien es evidente que las normas procesales establecen la necesaria remisión de los actuados principales, los 

mismos no pueden ser remitidos en originales, si se tiene en cuenta que los efectos del recurso de apelación 

es en el efecto devolutivo, ello supone que imprescindiblemente deben remitirse fotocopias de las piezas 
principales; empero, sobre el costo de los mismos, no se encuentra previsión legal alguna y menos referencia 
a que estarán a cargo de la administración de justicia, por el contrario, la práctica procesal ha entendido que 

los gastos debe soportarlo la parte procesal. 

En mérito a las consideraciones señaladas, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del 

sistema de administración de justicia, no es compatible con el orden constitucional que la autoridad 

jurisdiccional, a título de falta de provisión de recaudos, paralice la tramitación de una causa o de un recurso 
de impugnación bajo el justificativo de no haberse proporcionado los recaudos de ley. 

En este contexto, es necesario señalar que los recaudos de ley, no pueden constituirse en un mecanismo que 

obstaculice la celeridad en el trámite del recurso de apelación incidental de la Resolución que disponga, 
modifique o rechace las medidas cautelares, en razón a que la norma fundamental ha introducido el principio 

de gratuidad, que debe ser reflejado y plasmado de manera progresiva, ello impele a que en observancia del 

principio de celeridad, la autoridad judicial competente guíe su actuación con la debida diligencia a efectos 

de cumplir con los plazos procesales previstos en el procedimiento penal, descartando toda actuación pasiva 

u omisión que implique un obstáculo o una dilación indebida en el tratamiento de las solicitudes y recursos 
vinculados con la libertad personal. Al mismo tiempo, en tanto el principio de gratuidad se plasme en su 

integridad en la administración de justicia, finalidad a la que debe estar orientada la política y gestión 
pública, corre a cargo de la parte procesal proveer los recaudos correspondientes, concretamente al apelante, 

para que todas las actuaciones necesarias sean remitidas al Tribunal de apelación, recaudos que deberán ser 

proporcionados de manera inmediata a efectos que se remitan las actuaciones pertinentes en el plazo previsto 

por la norma; en cuyo mérito, corresponde exigir a la parte procesal una conducta que demuestre una 

actuación acorde con el principio de celeridad, así como una actitud de lealtad procesal con el sistema de 

administración de justicia en el diligenciamiento de los recaudos referidos” (las negrillas corresponden al texto 

original).    

III.3.  Respecto al principio de celeridad en la administración de justicia  

La SCP 1978/2013 de 4 de noviembre, respecto al principio de celeridad señaló que: «Nuestra Norma Suprema 

en su art. 178.I establece que la potestad de administrar justicia se sustentará entre otros en el principio de 

celeridad, en concordancia a ello el art. 115.II de la CPE, determina que: “El Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones”, estableciendo además en el art. 180.I de la misma Norma Suprema el referido principio como 

específico de la jurisdicción ordinaria. 

Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad: “Comprende el 

ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”. Partiendo de ello, resulta que el 

principio de celeridad en los casos relativos a privación de libertad es más imperante, debiendo por ello las 
actuaciones jurisdiccionales procurar la materialización del mismo. 

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional determinó que: “…los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, 

con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las 

personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin 

dilaciones indebidas” (…). Debiendo entenderse que: “…en todo trámite judicial, específicamente en el 

procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o 

personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable”. 

(…) 
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Así también la SCP 0286/2012 de 6 de junio, la cual a su vez citó el entendimiento previsto en la SC 1739/2011-

R de 7 de noviembre, señaló que: “Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, 

corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo criterio jurisprudencial, 

afirma: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 

libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos 

razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, (…) la lesión del 
derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, (…) o sea 

que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia 

despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más 
apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que 

establezca un plazo mínimo”’» (las negrillas fueron añadidas). 

III.4.  De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

Sobre el particular, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, mencionando a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, 

estableció lo siguiente: «… refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes 

cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la  mayor celeridad, por 
encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional 

plurinacional estableció que : “ El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004 - R de 1 de octubre, concluyó 

que el recurso de hábeas corpus - actualmente acción de libertad - : ‘…puede ser reparador, si ataca una 

lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que 
se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.  

En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010 - R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico 

III.3, concluyó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados 

en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, 

el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010 - R de 20 de 

abril).  

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 

pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 
indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”» (las 

negrillas son agregadas). 

 «Así también, la SCP 1135/2012 de 6 de septiembre, refiriéndose al habeas corpus traslativo o de pronto 
despacho señalado al exordio, dejó sentado que éste se encuentra: “… implícito en el art. 125 de la CPE, 

emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se 

aleguen ' … otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y 
los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…' (…).  

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, 

el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de 

existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se 

encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones 

indebidas que retardan o evitan resolver la  situación jurídica de una persona que se encuentra priva da de 
libertad ” (las negrillas corresponden al texto original[SCP 1777/2014 de 15 de septiembre]). 

III.5.  Análisis del caso concreto  

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta y 

oportuna, a la justicia gratuita, a la imparcialidad y a la celeridad; ya que habiendo solicitado cesación a la 

detención preventiva, el 16 de mayo de 2018, la autoridad demandada señaló audiencia en plena inobservancia 

de los plazos legales para el 23 del mismo mes y año, que fue suspendida por no contar con los antecedentes 
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del proceso, ya que se encontraban en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, en virtud a un recurso de apelación incidental que interpuso dentro del proceso penal seguido por 

el Ministerio Público en su contra, remitiéndose los antecedentes en originales al no haberse provisto los 

recaudos de ley; interponiéndose recurso de reposición que fue denegado. 

De los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que el 19 de marzo de 2018, la Jueza del Tribunal de 

Sentencia Penal Tercero de Sucre del departamento de Chuquisaca, remitió el expediente original del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante a raíz del recurso de apelación incidental 

interpuesto por este (Conclusión II.2); posteriormente el prenombrado, solicitó cesación de la detención 

preventiva, señalándose audiencia para el 23 del mes y año citados (Conclusión II.3); instalada la audiencia en 

la fecha señalada, no se hizo presente el acusador particular ni su abogado, por lo que la Jueza de la causa fijó 

nueva audiencia para el 30 del mismo mes y año a solicitud del propio peticionante de tutela (Conclusión II.4); 

por CITE 236/2018 de 24 de mayo, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del 

departamento de Chuquisaca, solicitaron a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de ese departamento, faciliten el cuaderno de control jurisdiccional, para llevar a cabo la audiencia 

fijada para el 30 del aludido mes y año (Conclusión II.5); y mediante decreto de 28 de mayo de 2018, los 

Vocales de la Sala prenombrada, no dieron curso a la solicitud de remitir el expediente al haber sido sorteado 

para resolver la apelación interpuesta (Conclusión II.6). 

De lo descrito precedentemente, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva por memorial 

presentado el 14 de mayo de 2018, remitido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de Sucre del departamento 
de Chuquisaca, el 15 del mismo mes y año, fijándose audiencia para el 23 de igual mes y año, mediante decreto 

de 16 del citado mes y año, en razón a que por providencia de 9 de ese mes y año, el Presidente del Tribunal 

Departamental de Justicia de dicho departamento, les declaró en comisión los días 16, 17 y 18 del aludido mes 

y año (miércoles, jueves y viernes) a fin de que lleven a cabo la audiencia de juicio oral dentro del proceso 

seguido por el Ministerio Público y FABOL contra Carlos Alberto Chávez y otros en la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra (Conclusión II.2), concluyéndose por lo expuesto que las autoridades ahora demandadas, señalaron 

audiencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la providencia a tal solicitud; fijando dicho acto 

procesal en el plazo previsto, resultando no determinantes al efecto los días en los que se ausentaron de la ciudad 

de Sucre por haber sido declarados en comisión, cumpliendo de esa manera lo descrito en el Fundamento 

Jurídico III.1 de este fallo constitucional. 

           Ahora bien, respecto a la suspensión de la audiencia programada para el 23 de mayo de 2018, debido a 

que el expediente original fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, a raíz del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, por no haber provisto los 

recaudos de ley para enviar fotocopias; se tiene que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, si bien la falta de provisión de recaudos, no es óbice para la remisión de 
antecedentes al tribunal de alzada, teniendo la autoridad jurisdiccional la obligación de elevar los mismos, no 

es menos cierto que solo debe enviarse las piezas más importantes que permitan al tribunal de apelación conocer 

los alcances de la resolución de primera instancia y los antecedentes del proceso, esto debido a que al tratarse 

de una apelación incidental, no tiene efecto suspensivo, y el proceso continua su curso.  

En el caso de autos, si bien las autoridades demandadas cumplieron con remitir los antecedentes del recurso de 

apelación incidental interpuesto para su consideración, obraron mal al enviar todo el expediente original, pues 

provocaron dilación indebida en la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva 

solicitada por el accionante, incumpliendo lo previsto en los Fundamentos Jurídicos III.3 y 4, que establecen 

que una petición en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad de las personas, debe tramitarse 

con la mayor celeridad posible de modo que no se tenga en incertidumbre al peticionante respecto a la resolución 

de su situación jurídica, consecuentemente, las autoridades demandadas, lesionaron los derechos alegados por 

el accionante. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, actuó de forma 

parcialmente correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 175/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 79 a 85, pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 

1º  CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la dilación en la que incurrieron las autoridades 

demandadas, al enviar el expediente original al tribunal de alzada provocando la suspensión de la audiencia de 

consideración de cesación de la detención preventiva, exhortando a que en futuras actuaciones observen el 

principio de celeridad en las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad. 

2º  DENEGAR con relación al incumplimiento del plazo para el señalamiento de audiencia de consideración 

de cesación de la detención preventiva, por los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0848/2018-S3 

Sucre, 12 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 23577-2018-48-AL 

Departamento:           Beni 

En revisión la Resolución de 002/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada dentro de la 
acción de libertad interpuesta por Elba Laura Borda Azurduy en representación sin mandato de Noel Arturo 

Vaca López contra Luis Miguel Apinaye Sosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del 

departamento de Beni. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 15 de abril de 2018, cursante de fs. 29 a 33 vta., el accionante a través de su 

representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material “…y 

otros…” (sic), el 12 de abril de 2018, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del 

departamento del Beni, dos memoriales; el primero haciendo conocer la atención médica recibida en emergencia 

de la Caja Nacional de Salud (CNS) y Hospital Municipal de Riberalta de dicho departamento, que por urgencia 

le atendieron en la noche del 11 y 12 del referido mes y año, solicitando ampliación del Informe Médico Forense 
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de 5 del mismo mes y año, omitiendo dicha autoridad pedir la valoración médico forense en forma oportuna, lo 

que puso en riesgo su salud y vida. En la segunda petición en base al informe médico forense, requirió que con 

urgencia se efectúe la transferencia al Hospital Obrero de Trinidad de ese departamento; empero, la autoridad 

demandada se limitó a pronunciar el decreto de 13 de igual mes y año, determinando: “Se tiene presente en el 

día ofíciese a los jueces que conocen las reiteradas acciones de libertad, para la devolución del expediente de 

control jurisdiccional y así poder resolver los memoriales…” (sic), de lo que se infiere que un proceso penal, 
aun siendo elevado ante las autoridades superiores no se puede quedar sin control jurisdiccional, por lo que era 

pertinente revisar la documental presentada y ordenar el traslado al estar en riesgo su salud.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, consideró lesionados sus derechos a la vida, a la salud y al debido 

proceso, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se ordene que: a) La autoridad demandada atienda a tiempo las solicitudes de 

salidas y traslados para ser atendido por médicos especialistas ponderando la urgencia y los informes médicos; 

y, b) Se disponga la atención intrahospitalaria y especializada en Trinidad del departamento del Beni o donde 
mejor le brinden condiciones a su salud en la provincia Vaca Diez de dicho departamento. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de abril de 2018, según consta en acta cursante a fs. 120 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expuestos en el memorial de acción de 

libertad y ampliando señaló que: 1) Sufre una sintomatología psicológica, una “cuestión” de personalidad que 

influye en su estado físico, por lo que solicitó permiso para recibir tratamiento médico en Trinidad del 

departamento del Beni, puesto que en Riberalta del mismo departamento, no existen especialistas que puedan 

atenderlo; y, 2) Tras haber sido internado de emergencia el 12 de abril de 2018, los médicos le indicaron que 
debía ser trasladado a la ciudad antes referida, situación por la que presentó los memoriales a la autoridad 

demandada, quien se negó a resolver lo impetrado por no tener el cuaderno jurisdiccional, vulnerando así su 

derecho a la vida. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Miguel Apinaye Vaca, Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, por 

informe de 15 de abril de 2018, cursante de fs. 58 a 61, argumentó que: i) El accionante en varias oportunidades 

recurrió a la acción de libertad con el único objetivo de eludir el proceso penal instaurado en su contra; ii) Los 

antecedentes del proceso se encontraban en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de dicha ciudad y 

departamento, en reiteradas oportunidades vía teléfono fue solicitada su devolución, además de enviar oficios 

el 13 del citado mes y año a horas 9:36 y 15:20, empero, hicieron caso omiso; iii) El impetrante de tutela 

presentó un memorial acompañado de una orden de traslado de la CNS, de un médico general sin especialidad, 

sin ser este un informe del médico forense como corresponde; iv) Llama la atención la orden de traslado por un 

diagnóstico de síndrome ansioso, neurosis depresiva y trastorno bipolar, resultando cuestionable la evacuación 
de emergencia médica por ser un aspecto psicológico; vi) El accionante no cuenta con detención domiciliaria 

en la ciudad de Riberalta, lo que se tiene bajo control jurisdiccional son los permisos de viaje y las salidas a 

tratamientos médicos cada treinta días hasta que sea devuelto el proceso y se reinstale el juicio en el Tribunal 

de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, vii) No se providenció los memoriales 

aludidos porque el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra en el Tribunal de Sentencia Penal Primero 

de Riberalta del departamento del Beni y no fue devuelto a su despacho desconociendo los móviles.  
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I.2.3. Participación del tercero interviniente 

Carlos Peláez Mariobo, Fiscal de Materia, en audiencia expuso que, la petición del accionante contiene bases 

fácticas, creíbles y pertinentes, pues invoca la protección de sus derechos a la salud y a la vida, tiene relevancia 

constitucional y de la revisión de los antecedentes, considera ser procedente la tutela, dependiendo del Juez de 
garantías el disponer que el solicitante de tutela sea atendido por profesionales especialistas en salud.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 002/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 121 a 123 vta., denegó la tutela solicitada, 

disponiendo dejar sin efecto las medidas cautelares fijadas en el auto de admisión de la acción, en base a los 

siguientes fundamentos: a) La Constitución Política del Estado, prevé los mecanismos para que se tutelan los 

derechos inherentes al ser humando; en el caso, el accionante solicitó ser trasladado al Hospital Obrero de la 

CNS de la mencionada ciudad, y si bien el prenombrado tiene una restricción ordenada por autoridad 

competente, el único derecho del que se le priva es la libertad, debiendo atenderse oportunamente los derechos 

que le asisten a este; es evidente la existencia de una negativa por parte del Juez demandado de dar prioridad a 

su derecho -se entiende a la vida-; sin embargo, esto no demuestra que el peticionante de tutela esté ilegalmente 

perseguido; y, b) La acción de amparo constitucional, tiene la función de garantizar los derechos de toda persona 

reconocidos por la Norma Suprema, contra actos ilegales y omisiones indebidas que restrinjan, amenacen, 
supriman a amenacen suprimir dichos derechos, en ese sentido, los derechos a la vida y a la salud resultan 

tutelables por la citada acción tutelar y no así por la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Informe Médico Forense, de 5 de abril de 2018, Víctor Morales Graz, Médico Forense del Instituto 

de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía Departamental del Beni, presentó el diagnóstico de Noel 

Arturo Vaca López -accionante-, refiriendo que de acuerdo a informes de especialidades médicas y exámenes 

complementarios manifiesta, “…Síndrome de Apnea e Hipoapnea Grave, Síndrome de Wolff Parquinson Withe 

(trastornos de las vías de conducción nerviosa del corazón), Poliartrosis, Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, Trastorno Bipolar, Síndrome Metabólico Vs Diabetes Mellitus…” (sic) sugiriendo controles periódicos 

por diferentes especialidades en centros de salud de segundo y tercer nivel, además de cumplir con el 

tratamiento indicado con el objeto de mantener o mejorar su estado de salud y precautelar su vida (fs. 5 y vta.). 

II.2.    Cursa decreto de 9 de igual mes y año, por el que autoridad demandada  dispuso la: “…salida excepcional 

de 30 días calendario a fin que pueda realizar los estudios médicos correspondientes…” (sic), computable desde 

la emisión del proveído, sin involucrar que el peticionante de tutela, no asistiera a las audiencias señaladas con 

anterioridad (fs. 11). 

II.3.    Mediante Oficio de 9 de del citado mes y año, el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del 

departamento del Beni, puso a conocimiento del Juez de Ejecución Penal de Trinidad del mismo departamento, 

que concedió permiso de salida al solicitante de tutela, por el periodo de treinta días a partir de la fecha indicada 

hasta el 9 de mayo de 2018, para atenciones médicas y forenses en las ciudades de Riberalta, Santa Cruz, 

Caranavi, Trinidad, Sucre y en caso de emergencias en Oruro, Rurrenabaque, San Borja y Guayamerin, al tener 

acreditado su estado de salud (fs. 12). 

II.4.    A través de memorial presentado el 12 de idéntico mes y año, ante la autoridad demandada, el accionante 
solicitó se pronuncie sobre la ampliación de Informe Médico Forense de 5 de abril de 2018, por precisar 

internación hospitalaria; refiriendo que el 11 y 12 de igual mes y año, fue atendido de urgencia en el Hospital 

69 y Municipal de Riberalta del departamento del Beni, debiendo ser trasladado a un hospital de tercer nivel, 

por padecer de hemorroides, hemorragia digestiva y trastorno bipolar, sea con la debida diligencia al estar en 

riesgo su vida y salud (fs. 13 a 16).  
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II.5.    Por memorial presentado en la fecha referida supra, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta 

del departamento del Beni, el impetrante de tutela solicitó se pronuncie sobre el permiso de salida al precisar 

atención intrahospitalaria en Trinidad de dicho departamento; además, puso a conocimiento la transferencia 

emitida por el Centro de Salud “CIMFA LOS ALMENDROS” de la CNS, por requerir atención de urgencia en 

el Hospital Obrero de Trinidad, por padecer de síndrome ansioso, neurosis depresiva y trastorno bipolar, 

impetrando se autorice el viaje de urgencia a dicha ciudad o en caso de emergencia sea atendido en cualquier 
centro de salud que brinde mejores condiciones (fs. 18 a 19). 

II.6.    Cursa decreto de 13 del mismo mes y año, emitido por la autoridad demandada, disponiendo se oficie la 

devolución del cuaderno de control jurisdiccional, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Riberalta del 

departamento citado supra, bajo responsabilidad y una vez se encuentre en despacho, ingrese a fin de no causar 

indefensión (fs. 21). 

II.7.    Mediante decreto de la misma fecha el Juez demandado, instruyó se oficie “…a los jueces que conocieron 

las reiteradas acciones de libertad, para la devolución del expediente de control jurisdiccional…” (sic), a fin de 

resolver los memoriales presentados por el impetrante de tutela (fs. 23). 

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia como lesionados sus derechos a la vida, a la salud y al 

debido proceso; puesto que el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, omitió 

pronunciarse en el término previsto por ley, sobre la petición de salida por urgencia médica para ser trasladado 

al Hospital Obrero de CNS de Trinidad del departamento ya indicado, al requerir atención médica especializada, 

debido a que le fue diagnosticado: síndrome ansioso y neurosis depresiva, limitándose a emitir el decreto de 13 

de abril de 2018, disponiendo se solicite la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de la misma ciudad y departamento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada.  

III.1.  La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de 

libertad 

En relación a la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, la SCP 0104/2018-S2 de 11 de abril, 
estableció: “El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución 

Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la 

interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, 

en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran 

en el ámbito de su protección, como por ejemplo: a) El derecho a la salud y la integridad personal de los 

privados de libertad; b) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad 

de locomoción y arraigos; c) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus 

formas; incluso d) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes 

físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, 

en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros 

hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que 

las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para 

garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; 

vale decir, su respeto y su protección, respectivamente. 

El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también 
interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita 

numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, 

cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través 

de la acción de libertad es posible, aún no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad 
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física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición 

jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte 

accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, 

así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el 

goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, 

las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R. 

Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y 

dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y 

progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son 

lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el 

marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE y de progresividad de 

los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardado en el art. 13.I de la CPE, pueden ser 

reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales 

mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos 

individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, 

previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”. 

Más adelante la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la interpretación del art. 125 de la 

CPE, señaló que: “…el constituyente enumera a la vida como un derecho protegido por la acción de libertad, 

independientemente de la vinculación con el derecho a la libertad física o personal, en concordancia normativa 
con los arts. 46 y 47 del CPCo.  

En esa dimensión argumentativa, se establece que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere, 

puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, pues 

una interpretación diferente afecta la noción básica de interpretación de los derechos humanos -asimismo 
de los derechos fundamentales-, cual es la interpretación favorable al ser humano. 

En ese marco, cabe señalar que, dado el carácter informal de la acción de libertad y la naturaleza de los 

derechos que protege, aún el derecho a la vida no hubiere sido invocado por la parte accionante, es posible su 

tutela si se observa su vulneración o amenaza, conforme quedó establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas). 

De lo establecido por la jurisprudencia precedente, el derecho a la vida goza de protección especial; toda vez 

que, se constituye en la base esencial para el ejercicio de los demás derechos, tal es el caso del derecho a la 

salud, siendo posible a través de la acción de libertad, la protección de ambos, en problemas jurídicos vinculados 
con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos. 

III.2.  La acción de libertad correctiva 

La SCP 0708/2016-S2 de 8 de agosto, señaló que: «La SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que la acción 

de libertad correctiva: “…protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la 

detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, 

establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas 

corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse 

a otras ‘violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…’. Conforme a 

esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al 

agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito 

protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado 

también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, 

restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos”.  

“De lo señalado se puede determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede contra los actos 

lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en 
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estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, 
sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de 

hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes”» (las negrillas nos 

corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto  

El accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la vida, a la salud y al debido 

proceso; manifestando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de 

falsedad ideológica y otros, la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre la solicitud de salida para ser 

trasladado al Hospital Obrero de la CNS de Trinidad del departamento del Beni, por requerir atención médica 

especializada al encontrase padeciendo de síndrome ansioso y neurosis depresiva, arguyendo mediante decreto 

de 13 de abril de 2018, que el cuaderno de control jurisdiccional no había sido remitido al juzgado a su cargo. 

De los antecedentes insertos en el expediente, se tiene Informe Médico Forense de 5 de abril de 2018, por el 

que se hizo conocer el diagnóstico médico del accionante, que de acuerdo al informe de especialidades médicas 

y exámenes complementarios, padece de “…Síndrome de Apnea e Hipoapnea Grave, Síndrome de Wolff 

Parquinson Withe (trastornos de las vías de conducción nerviosa del corazón), Poliartrosis, Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, Trastorno Bipolar, Síndrome Metabólico Vs Diabetes Mellitus…” (sic). Al 

tratarse de enfermedades crónicas de difícil tratamiento, sugirió realizar controles periódicos por diferentes 
especialidades en nosocomios de segundo y tercer nivel, y así mantener o mejorar su estado de salud y 

precautelar su vida (Conclusión II.1); por lo que, el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del 

departamento del Beni, por decreto de 9 de abril de 2018, concedió salida excepcional de treinta días calendario 

en favor del peticionante de tutela, con la finalidad de que pueda realizarse estudios médicos correspondientes, 

poniendo a conocimiento del Juez de Ejecución Penal del departamento señalado, al tener acreditado el 

quebrantamiento de la salud del aludido (Conclusiones II.2 y 3). A través de memoriales presentados el 12 de 

dicho mes y año, el impetrante de tutela solicitó salida para ser trasladado al Hospital Obrero de la CNS de 

Trinidad del mismo departamento, en razón de haber sido atendido por urgencias médicas el 11 y 12 del citado 

mes y año, en el Hospital 69 y Municipal de Riberalta, además se pronuncie sobre la ampliación del Informe 

Médico Forense de 5 del referido mes y año, para determinar la conducta médica a seguir, por padecer de 

hemorroides, hemorragia digestiva, trastorno bipolar, además adjuntó transferencia reiterando su pedido por 

precisar atención intrahospitalaria en Trinidad, poniendo a conocimiento la transferencia emitida por el Centro 

de Salud “CIMFA LOS ALMENDROS” de la Caja mencionada, por requerir atención de urgencia por 

especialidades médicas en el precitado Hospital Obrero, por padecer de síndrome ansioso, neurosis depresiva y 

trastorno bipolar, impetrando se autorice el viaje de urgencia a Trinidad o en caso de emergencia sea atendido 

en cualquier centro de salud que brinde mejores condiciones (Conclusiones II.4 y 5). En mérito a ello, la 

autoridad demandada emitió dos decretos de 13 de idéntico mes y año, disponiendo se oficie la devolución del 
cuaderno de control jurisdiccional, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento 

prenombrado, bajo responsabilidad y una vez se encuentre en el despacho, resolver lo requerido por el 

accionante (Conclusiones II.6 y 7). 

Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el derecho a la vida 

es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentra 

encabezando el catálogo de los derechos fundamentales, constituido en la esencia misma, presupuesto 

indispensable para la existencia y titularidad de derechos y obligaciones, que obliga al Estado a respetarlo y 

protegerlo. Asimismo, la acción de libertad correctiva tal cual se establece en el Fundamento Jurídico III.2 de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es un mecanismo de protección al privado de libertad de las 

condiciones que agravan su detención violando su condición humana, garantizando un trato humano, 

procediendo contra actos lesivos a la integridad personal, física, psicológica y moral, en estrecha conexión con 

la dignidad humana.  

En el caso que se analiza, ante los pedidos del accionante de 12 de abril de 2018, para su traslado al Hospital 

Obrero de la CNS de Trinidad del departamento del Beni, por el estado crítico de su salud comprometida por 
diversas enfermedades y afecciones debidamente acreditadas por el Informe Médico Forense de 5 de abril de 

2018, que recomendó controles periódicos por diferentes especialidades en nosocomios de segundo y tercer 
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nivel, y para que se pronuncie sobre la ampliación del merituado Informe, la autoridad demandada omitió 

providenciar la autorización o permiso de salida con la prontitud y agilidad que las circunstancias lo ameritaban, 

conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico III.1, en atención a que el derecho a la vida requiere de 

una protección inmediata, porque los antecedentes del caso no se encontraban en su despacho, limitándose a 

emitir el decreto de 13 de abril de 2018, ordenando se solicite la remisión de los mismos del Juzgado de 

Sentencia Penal Primero de Riberalta del precitado departamento, decisión que puso en riesgo la salud y la vida 
del accionante que se vio impedido de trasladarse a Trinidad o a otro lugar en el que haya un centro de salud 

con mejores condiciones que le preste las atenciones y los tratamientos especializados que requería con 

urgencia, para estabilizarse y reponerse de las afecciones críticas que padecía. 

La excusa de la autoridad demandada en sentido de pedir con carácter previo la devolución del expediente de 

otro despacho, al que había sido remitido el 2 de abril de 2018, para fines de una anterior acción tutelar, no 

resulta justificada, no solo porque estaba en serio riesgo la vida del impetrante de tutela, sino porque no estando 

el expediente desde esa fecha, se dictó la providencia de 9 del mismo mes y año, concediendo salida excepcional 

de treinta días calendario en favor del ahora accionante, con la finalidad de que pueda realizarse estudios 

médicos correspondientes, aunque condicionando de manera restrictiva a que este no deje de asistir a las 

audiencias señaladas con anterioridad, motivando las nuevas solicitudes de 12 de igual mes y año, antes 

mencionadas. 

El Juez demandado, en resguardo de la salud y vida del accionante, aún el cuaderno o expediente se hubiera 

remitido a otra instancia, debió disponer la autorización o permiso respectivo; al no hacerlo, incurrió en la lesión 
de sus derechos fundamentales, traducida en el agravamiento de las condiciones de su detención con deterioro 

de su condición humana, su integridad física y psicológica, correspondiendo en el presente caso, activarse la 

acción de libertad en su modalidad correctiva conforme al desarrollo jurisprudencial del Fundamento Jurídico 

III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.  

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 002/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por el 

Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento del Beni; y en consecuencia:  

1º  CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo, que el Juez demandado, se pronuncie sobre las solicitudes 

de salidas por urgencias médicas dentro de las veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo 

constitucional, para que el accionante merezca atención intrahospitalaria y especializada, salvo que ya se 

hubiera dado respuesta a las referidas peticiones. 

2º  Se llama la atención a la autoridad demandada, para que en lo posterior atienda y resuelva con diligencia y 

oportunidad las solicitudes en las que se encuentren de por medio los derechos a la vida, salud y libertad.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0849/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24789-2018-50-AL 

Departamento:           Potosí 

En revisión la Resolución 06/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 170 a 175, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Paulina Ramos Mamani Vda. de Mamani contra María Cristina Montesinos 

Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí; y, Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Juez de Instrucción Penal 

Primero de la Capital del mismo departamento. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 13 de julio de 2018, cursante de fs. 27 a 32 vta., la accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Francisco Ayllón Romay, 

por la presunta comisión del delito de trata de personas, el 20 de abril de 2018, se llevó adelante la audiencia 

de cesación de la detención preventiva, que fue rechazada por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital 

del departamento de Potosí, por considerar que no se cumplió con la carga de la prueba estipulada en el art. 

239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), manteniendo firme el Auto Interlocutorio de 23 de marzo del 

mismo año, mediante el cual se ordenó su detención preventiva, lo que motivó la interposición en la misma 

audiencia del recurso de apelación incidental. 

El 29 de mayo de 2018, la Sala Penal Segunda en suplencia legal de su similar Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Potosí, resolvió declarar la improcedencia de la apelación planteada y confirmar 
el Auto Interlocutorio de “20” de abril del 2018, manteniendo latentes los peligros procesales establecidos en 

los arts. 234.10 y 235.2 del CPP. 

Los Vocales demandados al resolver el recurso de apelación, en sus argumentos le dieron la razón respecto a 

su denuncia de que el Juez de primera instancia, incurrió en error de interpretación y aplicación del art. 234.10 

del CPP; empero, incongruentemente y en base a los hechos que son parte del elemento material determinaron 

la peligrosidad de su persona; es decir, que de forma implícita dieron por acreditado dicho peligro procesal, 

además de agregar que su condición de funcionaria policial la ponía en posición de garante de la víctima, aspecto 

que no fue debatido en la audiencia cautelar, y que hace que la resolución emitida sea incongruente e infundada. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso 

en sus elementos debida fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 13; 14.I, III, IV y V; 23.I y 

24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela, y se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista emitido por los Vocales de la Sala 

Penal Segunda en suplencia de su similar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, b) La 

nulidad en parte del Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2018, disponiendo que en el plazo de veinticuatro 

horas de su notificación las autoridades demandadas pronuncien nueva resolución estableciendo la no 

concurrencia del art. 234.10 del CPP, por cuanto los fundamentos establecidos por el Ministerio Público, son 

incongruentes e insuficientes para acreditar dicho peligro procesal. 

I.2. Audiencia y resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 17 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 165 a 170, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción de libertad y ampliándola señaló que: 

1) Las SSCC 1461/2013 de 19 de agosto y 6131/2013 de 13 de octubre, entre otras, abren la posibilidad a la 

jurisdicción constitucional para realizar la revisión de la jurisdicción ordinaria y comprender la lesión de 

derechos y garantías vulnerados; 2) Se debe considerar que los peligros procesales de fuga y obstaculización 

descritos claramente en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, no concurrieron en el presente caso; y, 3) La SCP 
1663/2013 de 4 de octubre, refiere la prohibición de una pena anticipada y sostiene que la detención preventiva 

establecida como una medida cautelar de carácter personal está regulada de manera tal que no debe convertirse 

en un anticipo de cumplimiento de la pena porque contrastaría con la disposición constitucional que reconoce 

a los imputados su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria 

ejecutoriada.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, 

mediante informe presentado el 17 de julio de 2018, cursante a fs. 45 a 46, manifestó que: i) Habiéndose llevado 

a cabo la audiencia de medidas cautelares el 23 de marzo de ese año, se acreditó fehacientemente la probabilidad 

de autoría, así como la concurrencia simultánea de los peligros procesales tanto de fuga del art. 234.1, 2 y 10, 

como de obstaculización 235.2 ambos del CPP; ii) En relación al art. 234.10 del citado Código (peligro para la 

víctima), se fundamentó la concurrencia de este peligro tomando en cuenta la alta vulnerabilidad de la víctima 

de once días de nacida que fue comercializada y trasladada a Cochabamba; iii) La Resolución de medidas 

cautelares de la fecha precitada, no fue recurrida en apelación incidental, lo que demuestra que la accionante 
estuvo de acuerdo con lo resuelto; iv) El 24 de abril del año referido, se llevó a cabo la audiencia de cesación 

de la detención preventiva, en la que previa fundamentación de la defensa técnica de la peticionante de tutela, 

se rechazó dicha solicitud por incumplir con la carga procesal prevista en el art. 239.1 del Código Adjetivo 

Penal; y, v) La impetrante de tutela, no demostró mínimamente la vulneración a sus derechos fundamentales; 

en base a estos fundamentos, pidió se deniegue la tutela impetrada. 

María Cristina Montesinos Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda en 

suplencia legal de su similar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a pesar de su notificación 

cursante de fs. 38 a 39, no presentaron informe alguno ni participaron de la audiencia pública señalada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 06/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 170 a 175, denegó la tutela en base a los siguientes 
fundamentos: a) Si la accionante consideraba que existía vulneración al debido proceso debió acudir a la vía 

ordinaria interponiendo otros medios de defensa para hacer valer sus derechos; b) Estando bajo el control 

jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del mismo departamento, debió solicitar 

nuevamente las medidas cautelares, la modificación y/o cesación de las mismas, conforme prevé el art. 239.1 

del CPP, con nuevos elementos que destruyan el fundamento de su detención y no acudir directamente a la 
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acción de libertad; y, c) Las Resoluciones de 24 de abril y 29 de mayo del año mencionado respectivamente, 

contienen motivación y fundamentación en relación a los peligros procesales conforme lo establece el art. 124 

del citado Código; y, d) La acción de libertad no puede ser supletoria de otro recurso ordinario que puede ser 

planteado en cualquier momento, activándose después de que se haya agotado los mecanismos ordinarios. 

II.   CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa acta de audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, realizada 

el 24 de abril de 2018, que fue rechazada por el Juez de primera instancia, al considerar que continuaban latentes 

los peligros procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, manteniéndose firme el Auto 

Interlocutorio de 23 de marzo de 2018, que dispuso la detención preventiva de la accionante; ante tal 

determinación, la prenombrada interpuso recurso de apelación incidental (fs. 147 a 155). 

II.2.  A través del Auto de Vista de 29 de mayo de 2018, los Vocales de la Sala Penal Segunda, en suplencia 

legal de su similar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declararon improcedente en el 

fondo el recurso de apelación incidental planteado (fs. 156 a 164).   

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega como lesionados sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación y congruencia, en razón a que los Vocales demandados al emitir el Auto de 

Vista de 29 de mayo de 2018, confirmando el Auto Interlocutorio de 24 de abril del mismo año, no efectuaron 

una correcta valoración de los peligros procesales de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.10 y 

235.2 del CPP. 

Por lo expuesto, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

Respecto a la obligación de todo tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 

motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 
simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5135 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 
presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. 

III.2.  Principio de congruencia: entendimiento 

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, 

sostuvo que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una 

comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como 

el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el 

planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades 
judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, 

limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la 

congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella 

se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 

efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 
consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

La accionante alega como lesionados sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en 

sus elementos de fundamentación y congruencia, en razón a que los Vocales demandados al emitir el Auto de 

Vista de 29 de mayo de 2018, confirmando el Auto Interlocutorio de 24 de abril de igual año, no efectuaron una 

correcta valoración de los peligros procesales de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 

del CPP. 

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que el 24 de abril de 2018, se llevó adelante la audiencia 

de consideración de cesación de la detención preventiva solicitada por la accionante, que fue rechazada por 

considerar latentes los peligros procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, manteniéndose 
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firme el Auto de 23 de marzo de 2018, que dispuso su detención preventiva (Conclusión II.1); ante la decisión 

desfavorable, en la misma audiencia, la prenombrada recurrió en apelación incidental, cuya audiencia se llevó 

adelante el 29 de mayo de ese año, y en dicha oportunidad los Vocales de la Sala Penal Segunda en suplencia 

de su similar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declararon improcedente en el fondo el 

recurso de apelación planteado, confirmando el Auto apelado (Conclusión II.2). 

En virtud a los antecedentes referidos, a efecto de establecer si en el presente caso, se lesionaron derechos 

fundamentales de la accionante, corresponde señalar que en medidas cautelares cuando existe privación o 

restricción del derecho a la libertad física de la encausada como ocurre en el caso concreto -detención 

preventiva-, y se solicita a la autoridad jurisdiccional la resolución respecto a su situación jurídica, los aspectos 

concernientes a su trámite, así como la fundamentación en el fondo pueden ser analizadas vía acción de libertad, 

en razón a que las medidas cautelares por su carácter temporal y su finalidad instrumental al proceso, definen 

en el fondo si el imputado se defenderá en el proceso en libertad o en detención -medida extrema excepcional-

; en ese sentido, habiéndose apelado la decisión del Juez a quo, y siendo que las autoridades jurisdiccionales de 

alzada en ejercicio de su facultad revisora tienen la oportunidad de corregir, enmendar, y/o anular las 

determinaciones dispuestas por la autoridad de menor jerarquía, corresponde que el análisis se realice a partir 

del Auto de Vista de 29 de mayo de 2018, verificando si el mismo se encuentra debidamente fundamentado y 

en observancia del principio de congruencia, o, si en su caso, fue emitido con carencia de estos componentes 

del debido proceso, como finalmente se denuncia en esta acción de tutela. 

En ese sentido, los agravios expresados por el abogado de la accionante en audiencia de fundamentación del 
recurso de apelación son: 

1) El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital de departamento de Potosí, amplió sus fundamentos a 

aspectos que jamás se debatieron en la audiencia de consideración de medidas cautelares, como afirmar de 

manera inquisitiva que por su condición de policía conocía a cabalidad las leyes y por lo tanto se presume su 

culpabilidad en el hecho denunciado; 

2) El legislador ha previsto dos requisitos esenciales en el art. 233.1 del CPP, que establece el elemento 

sustancial respecto a indicios de una probable autoría, en base al resultado del hecho antijurídico, y de las 

circunstancias investigadas, pero este elemento no puede ser utilizado en ninguna de las circunstancias descritas 

en el art. 234 y 235 del citado Código; es decir, para sustentar un peligro procesal como es el peligro para la 

víctima o para la sociedad, lo contrario significará no poder disgregar estos requisitos e imponer una pena 

anticipada por cuanto se estaría suponiendo como verdaderos estos elementos y olvidando que los peligros 

procesales deben acreditarse con elementos objetivos, suficientes y reales; en el caso presente, el Juez precitado 

en el Auto recurrido demostró la concurrencia del art. 235.10 de Código Adjetivo Penal, con el elemento 
sustancial de la probabilidad de autoría; 

3) Respecto al art. 235.2 y 10 del CPP, la autoridad judicial utilizó los mismos argumentos relacionados a las 

circunstancias propias del delito, conminándolos de manera inquisitiva para que hagan comparecer a los otros 

coimputados; es decir, obligando a que -la accionante- realice actos investigativos, y una vez que ellos declaren 

recién se otorgaría a la accionante su libertad; y,  

4) Se presentó nuevos elementos de convicción para desvirtuar las causales de la detención preventiva que 

resultan suficientes para demostrar que su participación en el hecho denunciado no existe, los cuales no fueron 

valorados. 

El Tribunal de alzada conformado por los Vocales demandados, a través del Auto de Vista de 29 de mayo de 

2018, razonó que: 

i) Respecto a la participación de la imputada, se advirtió que en cierta dimensión hubiera inducido que la 

coimputada madre de la menor se deshaga de su hijo, al proporcionarle un número telefónico de una persona 

conocida y generar su viaje a la ciudad de Cochabamba, estos elementos permiten concluir la probable 

participación de la misma en el delito de trata y tráfico de personas; 
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ii) En relación a las pruebas o elementos de juicio que en criterio de la defensa generaría duda razonable o 

dejarían insubsistente el riesgo de orden sustancial, lo que se plantea al judicializar las declaraciones, 

atestaciones ampliatorias, así como de la propia víctima, es una controversia respecto a los hechos en base a 

dos versiones, y esa determinación en concreto en esta etapa no establece una culpabilidad sino una presunción 

de la misma, y estos hechos expuestos en concreto no desplazan los anteriormente concretados, de ahí que, la 

acción u omisión de conducta, no tiene en los elementos presentados y los argumentos esgrimidos contundencia 
absoluta para demostrar la inexistencia del hecho objeto de análisis; en consecuencia, sobre el requisito 

sustancial no es evidente el agravio; y, 

iii) “...respecto al inc.10) [del art. 335 del CPP], a criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 

gravedad del hecho, la pena a imponer, la lesividad son elementos que hacen al delito y estos no puede ser 

considerado para determinar la detención preventiva y en nuestro sistema penal no está previsto ese motivo para 

determinar el peligro de fuga, como es la catalogación inherente a la peligrosidad del imputado hacia la víctima 

o la sociedad, cuando se tiene establecido que deben descartarse todos los esfuerzos para fundamentar la prisión 

durante el proceso basados por ejemplo en fines como la repercusión social del hecho, porque estos elementos 

considerados así violentan el principio de inocencia del individuo por apoyarse esencialmente en criterios de 

orden material lo que implica determinar no considerar coetáneamente para fundar riesgos de orden procesal y 

riesgos de orden sustancial (…) en el presente caso de acuerdo al argumento del recurrente que se hubiere 

establecido esa base fáctica que fusionaría el elemento sustancial con un requisito de orden procesal pero en 

concreto se ha referido, se ha incidido que se está refiriendo a los hechos investigados y ¿cuáles son los hechos 

investigados?, de acuerdo a la estructura descriptiva del tipo los elementos que hacen esencialmente a verbos 

rectores están concretados en inducir, favorecer, captar, trasladar, transportar, privar de libertad y otros, estos 
elementos no han sido  directa y abiertamente cuestionados como elementos que fundan a las vez supuestos de 

orden procesal como  de orden sustancial en consecuencia los alegatos sobre ese margen son insustanciales y 

no advierten una pertinencia concreta para determinar que efectivamente los supuestos que hacen al tipo descrito 

estén a la vez fundando un riesgo de orden procesal, sobre ese contexto el delito imputado tiene por objeto 

traficar una vida de una recién nacida alejándola de su madre llevándola a otro departamento y entregándola a 

una tercera persona (…) estas circunstancias fundan la imputación que está sustentada con elementos de juicio 

de ese constructo factico se puede extraer que los participes en el presente hecho pusieron en riesgo la vida de 

la menor víctima recién nacida, es una circunstancia concomitante, un matiz, en consecuencia esa concreción 

advierte un peligro para la victima (…) de acuerdo a lo que se ha verificado también de los antecedentes y 

contexto del proceso, se atiende o colabora en el parto de forma clandestina no obstante de existir instancias 

pertinentes al alcance de las madres gestantes lo que implica también temeridad a efectos del objetivo o fin 

buscado, una capacidad organizativa para la ejecución del tráfico o trata lo cual no es subjetivo pues esta 

diagramado en base a elementos de carácter indiciario, que lo fundan la propia imputación y el debate sostenido 

en la audiencia que determinó la verosimilidad de la imputación formal y la aplicación de riesgos de orden 

procesal, otro elemento que se ha considerado es la condición de responsable de la seguridad física de las 

personas, de la saciedad por parte de la imputada funcionaria policial esta circunstancia advierte una posición 

de garante no obstante actúa contrariamente en detrimento de la dignidad e integridad física de un ser humano 
indefenso lo que implica advertir perfil indolente nada de solidaridad, que sus conductas se guían por fines 

materiales al margen de los que se afecte o no al ser humano al margen de que esta circunstancia pueda ser 

vinculada con el supuesto de orden sustancial son elementos coetáneos, matices que advierten un perfil 

peligroso” (sic); y, 

iv) “En relación al inc. 2 del Art. 235 del C.P.P., se concluye que no se genera agravio de acuerdo al margen 

argumental expresado se puede establecer lo siguiente: los elementos de juicio que advierte que han sido 

defectuosamente valorados respecto a ese supuesto en concreto se develan en la presentación de dos Sentencias 

Constitucionales y algún requerimiento fiscal tendiente a establecer donde se encontraría una tercera persona 

que hubiera sido participe del mencionado hecho, los criterios establecidos en las mencionadas Sentencias 

Constitucionales no advierten respecto a la capacidad de influencia o no, sino esta referido a la peligrosidad y 

a circunstancias inherentes a la fundamentación, la base fáctica de estas Sentencias Constitucionales no guarda 

relación con la base fáctica que ha sido considerada para el tratamiento de las medidas cautelares en la etapa de 

cesación de la detención preventiva en consecuencia estas sentencias que han sido judicializadas infiriéndose 

nuevos elementos de juicio no son en sentido estricto, en puridad precedentes para que se hubiera considerado 

respecto a los supuestos que fundaron la resolución objeto ahora de impugnación, la pluralidad de participes, 
además es un hecho que es relevante en el presente caso la existencia de información, declaraciones o datos 
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aportados por el imputado en el proceso que contradigan con otras declaraciones, informaciones aportadas por 

las partes de manera que junto a otras evidencias demuestren que lo aportado por el imputado denote intención 

de evadir el proceso, configura también con base a la pluralidad de participación, peligro de obstaculización 

este criterio esta extractado de la S.C. 1713/2004 se subsume en relación a los elementos debatidos a partir de 

la judicialización de declaraciones contradictorias con otras anteriormente establecidas, en consecuencia 

también la advertencia por parte de la defensa de que la madre de la víctima hubiera desdicho los argumentos 
anteriormente mencionados que esta hubiera concretado ese hecho delictivo infiriendo una posición para de 

cierta forma sacar ventaja, también advierte una posibilidad de obstaculización conforme el criterio expresado, 

en consecuencia todos esos elementos fundan la determinación asumida por el juez que si bien no se ha 

expresado en ese sentido, con las facultades que se tiene, la potestad de análisis esencialmente para develar 

agravios en concreto o no se infiere que no se ha generado agravio a la recurrente” (sic).  

Conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la 

fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso, constituyen derechos 

fundamentales; en consecuencia, las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus resoluciones deben realizarlas 

con la debida fundamentación y motivación, en las que deben plasmarse la fundamentación descriptiva, fáctica, 

jurídica e intelectiva -los motivos de hecho y derecho de la decisión-, puesto que es el cimiento de las decisiones 

arribadas, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una mera 

relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y de 

fondo, en la que los motivos sean expuestos de forma clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, 

expresando las razones determinativas que justifiquen y sostengan una decisión.  

En efecto, respecto a la denunciada falta de fundamentación en el Auto de Vista de 29 de mayo de 2018, se 

puede advertir que esta no resulta cierta debido a que los Vocales demandados dieron respuesta razonada sobre 

el fondo de los agravios recurridos en audiencia por la imputada -ahora accionante-, y en base a los fundamentos 

expresados por el Juez a quo; es decir, describieron los argumentos por los que el Juez de primera instancia, 

decidió rechazar la solicitud de cesación de detención preventiva, en base al desarrollo y análisis de los agravios 

de fondo que indicó la solicitante de tutela en su recurso, concluyendo así respecto a la denuncia, que el Juez 

precitado amplió sus fundamentos a aspectos que jamás se debatieron en la audiencia de consideración de 

medidas cautelares, como afirmar que la accionante por su condición de policía conocía a cabalidad las leyes y 

por lo tanto se presume su culpabilidad en el hecho denunciado, el Tribunal razonó que, el Juez prenombrado 

en base a la verosimilidad de la imputación formal, consideró la concurrencia de riesgos de orden procesal, 

debido a que la impetrante de tutela, tenía la condición de responsable y garante de la seguridad física de las 

personas, y que su actuar fue contrario a la dignidad e integridad física de un ser humano indefenso. 

En cuanto a la denuncia de haberse presentado nuevos elementos de convicción para desvirtuar las causales de 

la detención preventiva y que resultan suficientes para demostrar que no existe participación de la accionante 
en el hecho denunciado, los cuales no fueron valorados, los Vocales demandados, señalaron, que las pruebas o 

elementos de juicio que en criterio de la defensa generaría duda razonable o dejarían insubsistente el riesgo de 

orden sustancial, representa judicializar las declaraciones, atestaciones ampliatorias, así como de la propia 

víctima, para generar controversia respecto a los hechos en base a dos versiones, y esa determinación en esta 

etapa no establece una culpabilidad sino una presunción de la misma, y estos hechos expuestos en concreto no 

desplazan los anteriormente concretados, de ahí que, la acción u omisión de conducta, no tiene en los elementos 

presentados y los argumentos esgrimidos contundencia absoluta para demostrar la inexistencia del hecho objeto 

de análisis; las Sentencias Constitucionales mencionadas, no advierten respecto a la capacidad de influencia o 

no, sino están referidas a la peligrosidad y a circunstancias inherentes a la fundamentación, en consecuencia la 

base fáctica de las mismas no guarda relación con los hechos considerados para el tratamiento de las medidas 

cautelares en la etapa de cesación de la detención preventiva. 

En relación a la denuncia de haberse utilizado el elemento sustancial del tipo penal de probable autoría, para 

sustentar los peligros procesales establecidos en el art. 235.2 y 10 del CPP, como son el peligro para la víctima 

o para la sociedad, y que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de 

que informen falsamente o se comporten de manera reticente; el Tribunal de apelación señaló, que de acuerdo 

al argumento de la accionante, que se hubiere establecido esa base fáctica que fusionaría el elemento sustancial 
con un requisito de orden procesal pero en concreto se concluye que se está refiriendo a los hechos investigados, 
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de acuerdo a la estructura descriptiva del tipo los elementos que hacen esencialmente a verbos rectores están 

concretados en inducir, favorecer, captar, trasladar, transportar, privar de libertad y otros, estos elementos no 

fueron directa y abiertamente cuestionados como elementos que fundan a las vez supuestos de orden procesal 

como de orden sustancial, en consecuencia los alegatos sobre ese margen son insustanciales y no advierten una 

pertinencia concreta para determinar que efectivamente los supuestos que hacen al tipo descrito estén a la vez 

fundando un riesgo de orden procesal; por lo que, en el presente caso, al tenerse una decisión suficientemente 
fundamentada y motivada, no corresponde conceder la tutela impetrada.  

Asimismo, respecto a la alegada inobservancia del principio de congruencia que se acusa, se debe señalar que 

de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la misma 

observa dos acepciones, una externa por el que toda autoridad jurisdiccional o administrativa en su decisión, 

tiene que responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados como pretensión sea en una demanda 

o recurso, dicho de otro modo, se trata de la correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes 

(demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales o administrativas; 

y una interna por la que toda resolución debe estar estructurada de manera coherente entre sus partes; cuidando 

el hilo conductor que le dote orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación 

de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva. 

En el caso que nos ocupa, la accionante denuncia que los Vocales demandados al resolver el recurso de 

apelación, en el contenido de sus argumentos le dieron la razón respecto a su denuncia de que el Juez a quo 

incurrió en error de interpretación y aplicación del art. 234.10 del CPP; empero, incongruentemente y en base 
a los hechos que son parte del elemento material determinan la peligrosidad de su persona; es decir, que de 

forma implícita dan por acreditado dicho peligro procesal, además de agregar que su condición de funcionaria 

policial la ponía en posición de garante de la víctima, aspecto que no fue debatido en la audiencia cautelar, y 

que hace que la resolución emitida sea incongruente. 

De la contrastación desplegada supra se puede advertir respecto a la primera denuncia, que la accionante 

considera la existencia de incongruencia en la resolución cuestionada respecto art. 334.10 del CPP, en ese 

antecedente, los Vocales demandados en el Auto de Vista impugnado, mencionaron que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos sobre la gravedad del hecho, la pena a imponer, la lesividad como elementos que hacen 

al delito, no pueden ser considerados para determinar la detención preventiva y que en nuestro sistema penal 

no está previsto ese motivo para determinar el peligro de fuga, como es la catalogación inherente a la 

peligrosidad del imputado hacia la víctima o la sociedad, porque estos elementos considerados así violentan el 

principio de presunción de inocencia del individuo por apoyarse esencialmente en criterios de orden material, 

y en análisis del caso, concluyeron que el argumento del recurrente de haberse establecido esa base fáctica que 

fusionaría el elemento sustancial con un requisito de orden procesal, no resulta evidente, porque de acuerdo a 

la estructura descriptiva del tipo penal, los elementos que hacen esencialmente a verbos rectores están 
concretados en inducir, favorecer, captar, trasladar, transportar, privar de libertad y otros, los cuales no fueron 

directa y abiertamente cuestionados como aspectos que fundaron a las vez supuestos de orden procesal como 

de orden sustancial; es decir, determinaron que, los alegatos de la accionante resultan insustanciales y no se 

advierte una pertinencia concreta para determinar que efectivamente los supuestos que hacen al tipo descrito 

estén a la vez fundando un riesgo de orden procesal, bajo estos criterios, no se advierte incongruencia interna, 

debido a que los Vocales demandados determinaron la no aplicación al caso concreto del precedente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos referida, y en consecuencia la decisión de improcedencia no contradice 

el razonamiento. 

Finalmente, respecto a la denuncia de haberse agregado que su condición de funcionaria policial la ponía en 

posición de garante de la víctima, aspecto que no fue debatido en la audiencia de consideración de medidas 

cautelares, de la revisión de los agravios denunciados en la audiencia, se puede colegir que fue la propia 

accionante que incorporó la temática cuestionada y en consecuencia el Tribunal de apelación se pronunció al 

respecto para justificar la decisión adoptada por el Juez a quo, lo que demuestra la inexistencia de vulneración 

al principio de congruencia externa como elemento del debido proceso.  

Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, 

efectúo una adecuada compulsa de los antecedentes procesales. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 170 a 175, pronunciada por la 
Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela impetrada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0850/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                   24849-2018-50-AL 

Departamento:             Oruro  

En revisión la Resolución 11/2018 de 6 julio, cursante de fs. 366 a 369 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Heidy Bohórquez 

Mamani contra Asencio Franz Mendoza Cárdenas y Bernardo Bernal Callapa, Vocales de la Sala Penal 

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Nataly Patricia Flores Aguanta, José Luis 

Rodríguez Landaeta y Roger Ernesto Gutiérrez Martínez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de la Capital del mismo departamento.  

 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de julio de 2018, cursante de fs. 305 a 313 vta., la accionante a través de su 

representante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, tipificado 

y sancionado por el art. 332.2) del Código Penal (CP), actualmente se encuentra detenida en el Centro 

Penitenciario San Pedro de Oruro; el 18 de junio de 2018, se ejecutó el mandamiento de aprehensión cuando 

se  encontraba con su niño de tres semanas; en ese contexto, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de la Capital del departamento de Oruro, emitieron providencia de 19 de junio del mismo año, señalando 

audiencia de aplicación de medidas cautelares para horas 16:45.  

En audiencia, el Ministerio Público solicitó su detención preventiva sin considerar el art. 232 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) y fundamentó el peligro procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, que no estaba 

mencionado en la imputación formal. Los Jueces demandados, omitieron pronunciarse sobre el cuestionamiento 
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del art. 233.1 del mismo Código, respecto a los medios de prueba, con el infundado argumento que pronunciarse 

sobre la probabilidad de autoría sería adelantar criterio, aspecto que vulnera el debido proceso en su vertiente 

de “aplicación estricta de la ley” (sic).  

Con relación a la acreditación de su domicilio, la documentación presentada no fue valorada; respecto a los 
peligros procesales no tuvo conocimiento previo para ejercer un óptimo y adecuado derecho a la defensa; 

asimismo, la defensa técnica de la víctima abandonó la audiencia de apelación incidental.  

La jurisprudencia constitucional establece que en el caso de mujeres embarazadas o con un hijo menor de un 

año, la detención preventiva como medida de carácter personal deber ser aplicada cuando no exista otro medio 

que pueda garantizar su presencia en el proceso, en consideración no solamente del riesgo que corre la salud o 

la vida de la madre, sino también del ser en gestación o recién nacido, por lo que antes de imponerse esta medida 

de última ratio se deben agotar todas las posibilidades de aplicación de otras alternativas que pueden cumplir el 

citado fin.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante, alegó como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, 

citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 35, 45, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 
10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se restablezcan las formalidades del debido proceso disponiéndose: a) La nulidad del Auto de 19 de 

junio de 2018, así como las actuaciones de la apelación incidental que fue imposible desarrollar por el abandono 

de la defensa técnica de la víctima; y, b)  Las autoridades demandadas dicten nueva resolución de forma 

motivada y en aplicación estricta de la ley.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 357 a 365, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción tutelar interpuesta, y ampliándola 

manifestó que una vez aprehendida, en audiencia de aplicación de medida cautelar el Ministerio Público y la 

víctima tenían la ineludible obligación de acreditar los presupuestos insertos en el art. 233 del CPP, para 

posibilitar la detención con relación a las madres lactantes, parte in fine del art. 232 del citado Código; el primero 

ejercita una lectura de los antecedentes y la víctima refirió los indicios acreditando la probabilidad de autoría y 

no hicieron un análisis de las razones por las cuales debería estar con detención preventiva, sin considerar otra 

posible opción. 

Al ser una madre en periodo de lactancia no debía merecer la aplicación de una medida cautelar, no ponderaron 

el principio de favorabilidad en los alcances de los arts. 7 y 221 del CPP, y en la audiencia de apelación pretendía 

exponer sus agravios; sin embargo, por la ausencia de un Vocal, fue suspendida, momento en el cual la defensa 
técnica de la víctima aprovechó para hacer abandono de la sala, generando un caos procesal perjudicando la 

exposición de los agravios. 

Los Jueces demandados, al no considerar el periodo de lactancia en el que se encuentra, incurrieron en 

vulneración al debido proceso, con relación a la aplicación del art. 232 del CPP.  
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Nataly Patricia Flores Aguanta, Roger Ernesto Gutiérrez Martínez y José Luis Rodríguez Landaeta, Jueces del 

Tribunal Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito 

presentado el 6 de julio de 2018, cursante a fs. 337 y vta., señalaron que: 1) Si el mandamiento era de su 
despacho y no fue devuelto, se establece que el mismo estaba vigente más allá de la remisión de la causa al 

Tribunal -no precisa cual-, ese reclamo debió hacerlo en aquella audiencia; sin embargo, no pidió nulidad de 

actividad procesal que consideraba defectuosa; 2) Si el Fiscal de Materia no conocía los antecedentes de la 

causa, la acción de libertad debería estar dirigida contra dicha autoridad; 3) Durante el desarrollo de la audiencia 

de medidas cautelares, la accionante no fundamentó su solicitud de aplicación del art. 240 del CPP, en función 

de la acreditación de domicilio para que pueda ser notificada personalmente, tampoco se desvirtuaron los 

peligros procesales, en compulsa de estos aspectos se dictó resolución respetando sus derechos y garantías 

constitucionales; y, 4) La audiencia de apelación se encuentra pendiente de resolución, correspondiendo que la 

instancia legitimada sea quien debata los cuestionamientos a la determinación que emitieron, por lo que 

corresponde denegar la tutela.  

Asencio Franz Mendoza Cárdenas y Bernardo Bernal Callapa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, no elevaron informe ni se constituyeron en la audiencia, pese a su 

notificación cursante a fs. 326 y 330. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 11/2018 de 6 de julio, cursante de fs. 366 a 369 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) Analizar la conducta procesal de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de la Capital del mismo departamento, respecto a la valoración de elementos de prueba, que propuso la 

accionante en relación al peligro de fuga, al domicilio y ocupación, implicaría invadir la jurisdicción ordinaria, 

siendo que la jurisdicción constitucional no tiene por finalidad resolver cuestiones de fondo sino establecer la 

vulneración de derechos y garantías fundamentales lesionados con un comportamiento procesal irregular; ii) 

Respecto a la audiencia de 4 de ese mes y año, el Tribunal de alzada estableció un receso por razones de fuerza 

mayor, “…el abogado de la accionante…” (sic), la dejó sin patrocinio lo que en modo alguno puede causar 

perjuicio a la “víctima”; y, iii) Se impugnó el Auto de 19 de junio de igual año, mediante recurso de apelación 

incidental que se encuentra pendiente de resolución lo que no permite invadir por parte del Tribunal de garantías 

la vía ordinaria que se encuentra “latente”.  

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursan mandamientos de aprehensión de 27 de septiembre y 19 de octubre de 2017, 29 de enero y 16 de 

febrero de 2018 (fs. 94, 114, 149 y 199). 

II.2   Mediante Auto Interlocutorio 244/2018 de 19 de junio, los Jueces demandados dispusieron la detención 

preventiva de la ahora accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 288 vta. a 293). 

II.3.  Por Auto 245/2018 de 19 de junio, los Jueces precitados, ante la solicitud de complementación presentada 

por la defensa de la accionante, determinaron complementar el Auto mencionado precedentemente (fs. 293 vta. 

a 294). 

II.4.  A través de memorial presentado el 22 de junio de 2018, la accionante interpuso recurso de apelación 

incidental contra la decisión de las autoridades demandadas que determinó la aplicación de la detención 

preventiva en su contra (fs. 299).  
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II.5.  Cursa acta de audiencia pública de recurso de apelación incidental de medida cautelar de 4 de julio de 

2018, en la que consta que se dispuso un cuarto intermedio de quince minutos, para la reinstalación ya no se 

encontraba presente la abogada de las víctimas, determinando los Vocales demandados suspender el actuado 

para el 11 del mismo mes y año (fs. 338 a 341). 

III.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante, alega como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso 

porque, los Jueces demandados, al aplicar las medidas cautelares omitieron valorar a cabalidad lo dispuesto por 

el art. 232.3 del CPP, con relación a que la detención preventiva para madres durante la lactancia de hijos 

menores de un año, sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa, 

situación que no fue considerada; asimismo, denuncia que la audiencia de apelación de medidas cautelares fue 

suspendida debido a que la defensa técnica de la víctima abandonó la misma, aspecto que genera lesión al 

debido proceso en vinculación directa con su derecho a la libertad. 

Por lo expuesto, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen 
medidas cautelares pronunciadas en apelación y el alcance de lo previsto en el art. 398 del Código de 

Procedimiento Penal 

La SCP 0765/2014 de 21 de abril, sobre el particular dejó sentado: «Respecto a la necesidad y obligación que 

tienen las autoridades jurisdiccionales de fundamentar y motivar sus resoluciones, al desarrollar el hecho y el 

derecho en los que basa su decisión, valorando las pruebas de cargo y descargo que fueran presentadas, el 

art. 124 del CPP, expresa que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los 

motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.  

La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los 
requerimientos de las partes”  

Con relación a este tema, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0012/2006-R de 4 de enero, ha 

señalado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional eficaz…, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que 

se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar 
si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.  

Por su parte, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, refirió que:“…la fundamentación de las resoluciones judiciales 

se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos 

fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de 

rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o 

modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en 
primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP), toda 

vez que: 'La función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspira reside 

en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La 

obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la 

Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores 

plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la 

imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo 

del fallo’”.  

Ahora bien, con relación a los límites establecidos a los Tribunales de alzada al momento de conocer y resolver 

los recursos de apelación presentados por las partes en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el 
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art. 398 del CPP, establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos 

cuestionados de la resolución”.  

De la norma legal precedentemente mencionada, se establece que los Tribunales de alzada, solo pueden 

resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la 
parte apelante no hubiere cuestionado con relación a la resolución apelada. 

Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, ha expresado lo siguiente: “…el tribunal de alzada al momento 

de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas 

cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las 

medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los 

presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites 

establecidos en el art. 398 del CPP”» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.2. Protección constitucional del derecho a la vida y la mujer embarazada 

Al respecto, la SCP 0968/2013 de 27 de junio indicó: “La vida es un derecho de primer orden, el cual debe ser 

protegido con prioridad, pues sin la vida, no puede haber titularidad de derechos. En ese orden de prioridades 

se encuentran el derecho a la vida del ser en gestación junto al de la madre embarazada; por ello el legislador 
en el art. 232 del CPP, entre los casos en que no procede la detención preventiva, reguló expresamente la 

situación de las mujeres embarazadas y las madres durante la lactancia de hijos menores de un año, 

disponiendo que la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra 

medida alternativa. Al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, 

señaló: ‘…la maternidad goza de la protección del Estado cual manda el art. 193 CPE, y en su resguardo el 

art. 232 CPP determina que la detención preventiva de las madres durante la lactancia de sus hijos menores 

de un año, procederá sólo cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; es decir, 

que la detención preventiva se adoptará en forma excepcional, siendo la regla la adopción de medidas 

sustitutivas a la misma; disposiciones que en la especie no fueron observadas por el juzgador demandado, 

quien al restringir el derecho a la defensa de la imputada y con ello impedirle exponer y probar en audiencia 

su condición de madre lactante de un hijo de tres meses, pronunció una resolución arbitraria disponiendo la 

detención ilegal de la imputada, situación que abre la competencia del hábeas corpus para otorgar la tutela 

prevista en el art. 18 CPE; así lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 870/2002, 

943/2002 y 1001/2002, entre otras’”.  

III.3. Situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al 

análisis de fondo de la problemática denunciada  

La SCP 0080/2010-R de 3 de mayo, desarrolló el siguiente razonamiento: “Bajo la premisa expuesta, los 

medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y 

finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación 

jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni 

desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso 

heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -

antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, 

hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al 
fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas 

jurisdicciones, en los siguientes supuestos:  

Primer supuesto:  

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades 

relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la 

investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se 

cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada 
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la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus 

derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través 

del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la 

investigación.  

Segundo Supuesto: 

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; 

por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de 

libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la 

arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente 

para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano 

judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si 

está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o 

relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la 

causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, 

sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o 

restricción a la libertad física.  

Tercer supuesto:  

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar 

inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad 

ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una 

solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en 
esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior 

resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están 

impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas 

jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas 

nos corresponden). 

III.4. Dilación en la tramitación del recurso de apelación incidental de medida cautelar 

El extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece que: “…se considera 

acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados 

previos e innecesarios no previstos por ley. 

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un 

límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan 

varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba 

efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté 

de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia 

y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; 

situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de 

audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. 

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 
causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o 

querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio 

Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en 

cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por 

ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5146 

caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe 

dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia 

conforme a las directrices expuestas”. 

III.5. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

 La SCP 0514/2018-S1 de 17 de septiembre, precisó que: «…”El extinto Tribunal Constitucional en la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- 

que: ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya 

consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven 

las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.  

En ese entendido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: ‘…los tipos 

de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, 

e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas 

corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).  

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de 
pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 

indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. 

Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su 

Fundamento Jurídico III.4, señaló: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a 

los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean 

afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial 

tratándose de derechos fundamentales’. 

En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas 

corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo 

procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad 

y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se 

encuentra privada de libertad’; entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 1449/2012 y 2511/2012, entre otras”» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.6. Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso 

en la aplicación de medidas cautelares dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público; manifestando 

que los Jueces demandados no consideraron lo dispuesto por el art. 232.3) del CPP, con relación a la detención 

preventiva de madres durante la lactancia de hijos menores de un año; igualmente denuncia que la audiencia de 

apelación de medidas cautelares fue suspendida porque la defensa técnica de la víctima abandono la misma, 

aspecto que genera lesión al debido proceso en vinculación directa con su derecho a la libertad. 

Con relación a que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, 

para disponer la detención preventiva de la accionante mediante Auto Interlocutorio 244/2018 de 19 de junio 

(Conclusión II.2), no tomaron en cuenta la previsión del art. 232.3) del CPP, respecto a la aplicación de la 

detención preventiva a madres durante la lactancia de hijos menores de un año, además de haber omitido 

pronunciarse sobre la prueba atinente a la probabilidad de autoría, a la acreditación de su condición de abogada 
pero ahora como ama de casa por la detención preventiva de su esposo, es preciso tener presente que si bien la 

decisión de las mencionadas autoridades pudo haber desconocido el entendimiento del Fundamento Jurídico 

III.1 de este fallo constitucional, que obliga a que las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen 

medidas cautelares deben tener la necesaria fundamentación y motivación para satisfacer el derecho que tienen 

las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, no es posible ingresar a 
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valorar lo alegado debido a que la accionante recurrió contra el Auto mencionado, interponiendo apelación 

incidental (Conclusión II.4), y una eventual decisión sobre el fondo de la problemática planteada en relación a 

este acto lesivo provocaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico dando lugar a la posible emisión 

de dos resoluciones distintas sobre un mismo asunto por la activación de dos vías paralelas; por lo que el haber 

apelado el Auto Interlocutorio precitado, configura el segundo supuesto a que se refiere el Fundamento Jurídico 

III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que impide a este Tribunal el análisis del fondo denunciado; 
es decir, la impugnación de la aplicación de una medida cautelar; por lo que con relación a este punto 

corresponde denegarse la tutela. 

En el mismo sentido, no obstante que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la 

detención preventiva no se aplicaría a las madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la que 

procederá cuando no sea posible imponer otra medida alternativa, por la reforzada y especial protección de que 

goza la maternidad por parte del Estado por mandato del art. 193 CPE, tampoco es posible a través de la presente 

acción tutelar, ingresar a valorar si la determinación dispuesta en contra de la accionante vulneró los derechos 

cuya lesión se alegó, debido a que como en el caso descrito en el párrafo precedente, activó el recurso de 

apelación incidental, de modo que hay una decisión pendiente que resolverá la problemática en la vía ordinaria, 

lo que impide el análisis de esta, en observancia del precitado Fundamento Jurídico.  

En relación al acto lesivo traducido en la suspensión de la audiencia de apelación incidental de 4 de julio de 

2018 (Conclusión II.5), que afectaría al debido proceso en vinculación con el derecho a la libertad de la 

accionante, los Vocales demandados al haber dispuesto la postergación del actuado procesal y reprogramarlo 
para una fecha posterior sin más argumento que el abandono de la abogada de las víctimas, incurrieron en la 

forma de dilación indebida del trámite de impugnación descrito en el inciso c) del Fundamento Jurídico III.4 de 

este fallo constitucional; es decir, suspendieron la audiencia de consideración de apelación de medida cautelar, 

por causas injustificadas como la ausencia del patrocinante mencionado, en contrasentido con la celeridad con 

la que deben actuar las autoridades en el conocimiento y atención de las solicitudes y trámites en los que se 

halla comprometida la libertad, presupuesto que amerita la protección de la acción de libertad traslativa o de 

pronto despacho, conforme al Fundamento Jurídico III.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 

en procura de agilizar la resolución de la apelación incidental, deducida por la accionante el 22 de junio de 2018 

(Conclusión II.4), ante la indebida dilación para resolver su situación jurídica, correspondiendo concederse la 

tutela.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada efectuó un análisis 

parcialmente correcto. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2018 de 6 de junio, cursante de fs. 366 a 369 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 

1º  CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, disponiendo que resuelvan de manera fundada y motivada, la apelación 

incidental presentada por la accionante en el plazo previsto por ley, considerando su situación de madre en 

periodo de lactancia, a menos que ese acto ya se hubiese cumplido. 

2º  DENEGAR en relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento 

señalado y por la inobservancia del art. 232.3 del Código de Procedimiento Penal, respecto a la aplicación de 

la detención preventiva por ser madre lactante, esto conforme a los fundamentos expuestos en este fallo 

constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0851/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 25416-2018-51-AL 

Departamento:            Oruro 

En revisión la Resolución 012/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 65 a 71, pronunciada dentro de la acción 
de libertad interpuesta por Walter Gabriel Zambrana Balladares contra Franco Ovidio Sanabria Soliz, 

Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro. 

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2018, cursante a fs. 1 y 28 a 30 vta., el accionante manifestó 

que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otra, por la presunta comisión de los 
delitos de falsedad material e ideológica contemplados en los arts. 198 y 199 del Código Penal (CP), la 

participación del Fiscal de Materia asignado al caso, fue dolosa al haber ocultado la prueba de descargo y 

solicitado medidas cautelares como la detención preventiva; razón por la cual en defensa de sus derechos 

formuló excepción de prescripción, petición que en un principio fue declarada improbada; empero, en grado de 

apelación se declaró la prescripción.  

Aun habiendo quedado extinguidos los mencionados ilícitos, de manera ilegal pretenden involucrarlo en el 

delito de uso de instrumento falsificado en grado de complicidad, cuando en ningún momento fue denunciado 

por ese hecho y menos imputado, motivo por el cual solicitó al Juez de la causa la cancelación de las medidas 

cautelares; sin embargo, de manera reiterada solamente recibió respuestas dilatorias con criterios no 

convincentes, esperando que se amplíe en su contra la imputación por ese imaginario ilícito. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la dignidad y a la libertad, 

citando al efecto el art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela disponiendo la cancelación inmediata de las medidas cautelares vigentes. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 64 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que, al 

no existir materia justiciable dentro del mencionado proceso penal se estarían cometiendo atropellos contra su 

libertad, pues su solicitud de cancelación de las medidas cautelares no fue debidamente atendida por el Juez de 

Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, aduciendo que un Auto 

de Vista le estaría indicando que se tiene que ampliar la imputación, aspecto que viola lo dispuesto por el art. 

117 de la CPE, pese a la prueba de descargo presentada oportunamente. 

Los delitos de falsedad material e ideológica imputados a su persona, fueron declarados prescritos y nunca se 

le abrió causa por el delito de uso de instrumento falsificado, ilícito que en grado de complicidad -a criterio del 
Juez denunciado- pretenderían ampliarle, dilatando de manera ilegal la otorgación de una respuesta a su 

petición.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Franco Ovidio Sanabria Soliz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, no 

se hizo presente en audiencia y tampoco remitió informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 32. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 012/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 65 a 71, concedió la tutela solicitada, 

dejando sin efecto el Auto 359/2018 de 8 de mayo, así como las demás resoluciones judiciales ordenando que 

la autoridad denunciada o el Juez en suplencia legal resuelva la solicitud de cancelación de las medidas 
cautelares, en el plazo de cuarenta y ocho horas, conforme a los siguientes fundamentos: a) No existe proceso 

penal contra el ahora accionante por cuanto los delitos de falsedad material y falsedad ideológica previstos en 

los arts. 198 y 199 del CP, fueron declarados prescritos y en cuanto al ilícito de uso de instrumento falsificado 

en grado de complicidad, no se tiene ningún inicio de investigación penal, menos imputación formal, por lo 

tanto esta situación jurídica se convirtió en un procesamiento indebido, pues continúan vigentes las medidas 

restrictivas a su libertad de locomoción; y, b) Al haber negado el Juez de la causa la solicitud de cancelación 

de dichas medidas cautelares o restrictivas a la libertad personal, originó el indebido procesamiento contra el 

hoy impetrante de tutela.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Cursa imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares, presentada el 31 de julio de 
2014, por el Ministerio Público a denuncia de Marina Felisa Blass Condarco contra Walter Gabriel Zambrana 

Balladares -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica; y, contra 

Mery Blass Condarco de Gutiérrez, por los mismos ilícitos más el de uso de instrumento falsificado (fs. 40 a 

43 vta.). 

II.2.  Por Auto de Vista 62/2016 de 28 de julio, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Marina Felisa Blass Condarco 
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contra la Resolución 580/2015 de 3 de agosto, emitida por el Juez de Instrucción Penal Tercero de Capital del 

mismo departamento, que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción 

planteada por el solicitante de tutela disponiendo el correspondiente archivo de obrados respecto a los delitos 

de falsedad material e ideológica (fs. 46 a 48 vta.). 

II.3.  Consta Certificación de 22 de diciembre de 2016, franqueada por la Secretaria del Juzgado de Partido de 

Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento 

señalado precedentemente, en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo 

departamento, acreditando que el impetrante de tutela tiene formulada una imputación en su contra por la 

presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica (fs. 5). 

II.4.  Mediante Auto Interlocutorio 12/2017 de 7 de febrero, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital 

del departamento de Oruro, declaró probado el incidente de nulidad por defecto absoluto formulado por el 

accionante, dejando sin efecto los obrados hasta la providencia de radicatoria decretada dentro de la 

investigación penal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, por no existir 

ampliación alguna en relación al ilícito de uso de instrumento falsificado en grado de tentativa respecto al 

impetrante de tutela, disponiendo además que el Fiscal de Materia asignado al caso, se pronuncie sobre la 

ampliación de la imputación contra el peticionante de tutela por el delito de uso de instrumento falsificado en 

grado de complicidad (fs. 37 a 39). 

II.5.  A través de Auto de Vista 24/2018 de 29 de marzo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro, dispuso la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por Marina Felisa Blass 

Condarco contra el Auto Interlocutorio 12/2017, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la 

Capital del mencionado departamento (fs. 3 y 4). 

II.6.  Cursan memoriales presentados el 23 y 30 de abril, 17 y 25 de julio, todos de 2018, en los que el accionante 

solicitó al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del aludido departamento, la cancelación de la 

medidas cautelares que le fueron aplicadas dentro de la investigación penal por la presunta comisión de los 

delitos de falsedad material e ideológica que fueron declarados prescritos (fs. 17 a 18, 8, 13, y 19 a 20). 

II.7.  Mediante Auto de Vista 151/2018 de 2 de julio, la Sala Civil y Comercial de Familia de la Niñez y 

Adolescencia Decimoprimera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmó la Sentencia 26/2017 

de 24 de marzo, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del mismo 

departamento, que declaró improbada la demanda presentada dentro del proceso sumario de nulidad de 

Escritura Pública 64/2005 y Minuta de Transferencia de 3 de febrero de 2005 y la cancelación de su inscripción 

en Derechos Reales (DD.RR.); demanda que fue interpuesta por Marina Felisa Blass Condarco (fs. 21 a 27). 

II.8.  Por decretos de 2 y 18 de julio de 2018, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento 

aludido, dispuso que el Fiscal de Materia asignado al caso, se pronuncie respecto a la ampliación de la 

imputación contra el ahora accionante por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado en 

grado de complicidad, conforme estableció el Auto Interlocutorio 12/2017, emitido por el Tribunal de Sentencia 

Penal Tercero de la Capital del departamento precitado (fs. 9 y 14).  

III.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, dignidad y libertad, por 

la negativa del Juez demandado, de proceder a la cancelación de las medidas cautelares que pesan en su contra 

dentro del proceso penal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, pretendiendo 

involucrarlo en la comisión del ilícito de uso de instrumento falsificado en grado de complicidad, cuando nunca 

fue denunciado menos imputado por ese ilícito.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 
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III.1.  Componentes que deben concurrir para la activación de la acción de libertad ante procesamiento 

ilegal o indebido 

Al respecto, la SCP 0292/2018-S3 de 29 de junio, invocando a la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció 

que: «…”Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que 
la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre 

que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del 
accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los 

cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los 

antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 
SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de 

hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, 

los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 

directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’”» (las negrillas son 

añadidas). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la dignidad y a la 

libertad, alegando que pese a que la investigación penal por falsedad material e ideológica fue extinguida por 
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prescripción, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, se negó a dar curso 

a su solicitud de cancelación de las medidas cautelares establecidas en su contra, arguyendo que previamente 

el Fiscal de Materia asignado al caso, debe pronunciarse respecto a la ampliación de la imputación por el delito 

de uso de instrumento falsificado en grado de complicidad. 

Expuesta la problemática jurídica, resulta importante puntualizar, que lo que se reclama es la falta de 

pronunciamiento de la autoridad denunciada en relación a la solicitud de cancelación de las medidas cautelares 

que pesan sobre el accionante, pues, la autoridad demandada exigiría que el Fiscal de Materia asignado al caso 

se pronuncie previamente sobre la ampliación referida precedentemente. 

De acuerdo a la documentación aparejada, se evidencia que dentro de la investigación penal iniciada por el 

Ministerio Público (Conclusión II.1), por Auto de Vista 62/2016 de 28 de julio, pronunciado por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se confirmó la Resolución 580/2015 de 3 de agosto, 

emitida por el Juez de Instrucción Penal Tercero de Capital del mismo departamento que declaró probada la 

excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada (Conclusión II.2) y, por consiguiente, el 

correspondiente archivo de obrados respecto a los delitos de falsedad material e ideológica imputados contra el 

referido accionante.  

Ante esa situación, al considerar que no existe materia justiciable en su contra, conforme consta en la 

Conclusión II.6 de este fallo constitucional, de manera reiterada a través de memoriales presentados el 23 y 30 
de abril, 17 y 25 de julio todos de 2018, el impetrante de tutela, solicitó al Juez demandado, la cancelación de 

las medidas cautelares que le fueron aplicadas; autoridad que por decretos de 2 y 18 de julio de 2018 

(Conclusión II.8), rehusó dar curso a dicho pedido aduciendo que previamente el Fiscal de Materia asignado al 

caso, debía pronunciarse en relación a la ampliación de la imputación contra el peticionante de tutela respecto 

al delito de uso de instrumento falsificado en grado de complicidad, según estableció el Auto Interlocutorio 

12/2017 de 7 de febrero, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado 

departamento.  

De lo precedentemente descrito, se puede concluir que la autoridad demandada incurre en la omisión de cancelar 

las medidas restrictivas impuestas dentro de un proceso penal en el que se dispuso la prescripción de los tipos 

penales imputados, pues, la posible ampliación por otro delito no se concretó. Consiguientemente, la insistencia 

de mantener subsistentes o vigentes las medidas cautelares y los efectos de una investigación extinguida, deben 

ser considerados como procesamiento indebido.   

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tomarse en cuenta que la vía idónea para reclamar el 
procesamiento indebido es la acción de amparo constitucional y que el ámbito de protección que brinda la 

acción de libertad en ese aspecto, no alcanza a la generalidad de situaciones que puedan ser observadas y 

denunciadas; en ese entendido, la jurisprudencia constitucional identificó la concurrencia de los requisitos para 

hacer posible el análisis del debido proceso vía acción de libertad; es decir, que el acto lesivo considerado ilegal, 

la omisión indebida o la amenaza de la autoridad pública, denunciadas, deben estar vinculados con el derecho 

a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, que exista absoluto estado de 

indefensión. En el caso que nos ocupa, el accionar de la autoridad demandada atañe directamente al derecho a 

la libertad física y de locomoción del accionante, ya que al no darse curso a la solicitud de cancelación de las 

medidas cautelares, continuarían afectadas y limitadas la libertad y locomoción del prenombrado, pues el 

ejercicio pleno de ese derecho depende de la cancelación de las disposiciones restrictivas vigentes. Por 

consiguiente, corresponde conceder la tutela impetrada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud a la atribución conferida por la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2018 de 4 de septiembre, cursante de fs. 65 a 71, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0852/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                 25583-2018-52-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 17/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 96 a 99, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Jaime Edmundo Palacios Salas contra Román Castro Quisbert, Félix Orlando 

Rojas Alcón y Hugo Huacani Chambi, Jueces de Instrucción Penal Primero, Octavo y Decimoprimero, 

todos de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2018, cursante de fs. 41 a 44 vta., el accionante expresó lo 
siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mediante Testimonio 226/2016 de 18 de octubre, su madre Ayda Salas Ruiz, le otorgó poder especial y bastante 

para transferir el inmueble ubicado en el sector del Gramadal de la zona Sur de la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz, registrado bajo la matricula 2.01.3.01.0042143; con la facultad conferida, transfirió el referido inmueble 

a Fabio Javier Corpus Ramírez por la suma de $us9 030 000.- (nueve millones treinta mil dólares 

estadounidenses), en la misma fecha se suscribió una minuta de transferencia del mencionado inmueble por el 

monto de Bs560 000.- (quinientos sesenta mil bolivianos) documento protocolizado, “… y a la fecha conforme 

información rápida (…) los terrenos se encuentran registrados a favor…” (sic) del comprador. 

Mismo que el 24 de noviembre de 2017, le inició un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de 

estelionato y falsedad ideológica; el 19 de abril de 2018, el Ministerio Público emitió la Resolución de 
Imputación Formal 26/2018, solicitando medida cautelar de carácter personal en aplicación de los arts. 234.1 y 

2; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

No obstante haber señalado su domicilio real en calle 13, 4 zona de Achumani “Las Rosas de Willacota” de la 

ciudad de Nuestra Señora de La Paz, el personal del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del 
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departamento de La Paz le notificó con la imputación formal en otro domicilio ubicado en calle Presbítero 

Medina 2526, zona de Sopocachi de la misma ciudad; por lo que, Alison Masiel Pino Pinto, luego de recibir el 

cedulón, lo devolvió, manifestando que el accionante no vive ahí, indicando que es arrendataria hace más de 

cuatro años y que en el inmueble funciona el café cultural “MAGIC” de su propiedad, restitución que fue 

rechazada mediante decreto de 22 de mayo de 2018. 

Señaló que el 21 del mes y año citados, se apersonó ante el Juzgado referido, solicitando fotocopias simples y 

que la autoridad jurisdiccional por decreto de 22 del mismo mes y año, le dio por notificado por inferencia 

retroactiva. 

Bajo los argumentos expuestos precedentemente el 19 de julio de 2018, planteó incidente de actividad procesal 

defectuosa contra la Resolución de Imputación Formal, siendo rechazada por presentarse fuera de plazo; el 14 

de agosto de igual año interpuso el recurso de reposición contra la providencia que rechazó la devolución del 

cedulón por parte de Alison Masiel Pino Pinto, siendo denegada su pretensión; el 21 de agosto del año 

mencionado, presentó incidente de defecto absoluto contra la notificación practicada, por haberse realizado en 

otro domicilio distinto al señalado en la declaración informativa e imputación formal, que fue negado por 

decreto de 22 del referido mes y año; sin embargo, el 17 del mismo mes y año, a solicitud de la parte contraria 

se señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 12 de septiembre de igual año, sin que 

previamente se resuelva el incidente de actividad procesal defectuosa conforme a lo establecido en la SCP 

1660/2014 de 29 de agosto. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus componentes derecho a la defensa, a 

la igualdad procesal e impugnación de resoluciones, citando los arts. 23.I, 115, 117 y 119 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que los incidentes sean resueltos antes de la audiencia cautelar, 

debiendo dejarse sin efecto la notificación con la imputación formal, practicada en otro domicilio. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 13 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 91 a 95 vta.; 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo 

señaló que: El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal 

de su similar Sexto-, emitió el decreto de 12 de septiembre de 2018, que rechazó de manera directa el incidente 

de actividad procesal defectuosa; es decir, el día anterior a la audiencia cautelar; sobre el mismo razonamiento 

el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento -en suplencia legal-, aplicó 

ilegalmente y de manera retroactiva la SCP 0007/2018 de 27 de febrero, referida al cómputo de los diez días 

para interponer el incidente, contables a partir de la notificación con la resolución a ser impugnada, ya que en 

el presente caso el proceso se inició el 24 de noviembre de 2017; aclarando, que si bien se encuentra pendiente 

el recurso de apelación; sin embargo, el día anterior se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas 
cautelares, disponiendo ilegalmente su detención preventiva, sin considerar que previamente debió resolverse 

el incidente interpuesto de actividad procesal defectuosa, conforme al trámite establecido en los arts. 314 y 315 

del CPP. Asimismo manifestó los reiterados y vanos reclamos para que la autoridad jurisdiccional reconduzca 

el proceso a derecho resolviendo incidentes pendientes antes de llevarse a cabo la audiencia referida por tratarse 

de temas de fondo haciendo referencia a la SCP 1660/2014 de 29 de agosto, por lo que solicitó aplicar la 

subsidiariedad excepcional y que el Juez de garantías ingrese al análisis de fondo de la presente acción de 
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amparo constitucional para que los jueces fundamenten sus resoluciones y decretos conculcados, justificando 

“…por qué no le quieren escuchar sus derechos de defensa…” (sic) resolviendo las peticiones previas a la 

aplicación de la medida cautelar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe presentado el 13 de septiembre de 2018, cursante de fs. 50 a 51, señaló que: No vulneró 

ningún derecho, ya que la notificación practicada el 18 de mayo del año mencionado con la imputación formal 

fue convalidada por memorial de apersonamiento de 21 del mismo mes y año, al referir como domicilio la calle 

Presbítero Medina 2526, zona de Sopocachi, distinto al indicado en la declaración informativa y en la 

imputación formal; por lo que, el propio accionante es quien provocó su indefensión al citar otro domicilio. 

Señaló que el 12 de julio de 2018, el accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, mediante 

el cual solicitó la nulidad de la notificación con la imputación formal, que fue declarada inadmisible el 13 del 

mismo mes y año, por haberse presentado fuera del plazo previsto en el art. 314 del Código Adjetivo Penal, 

siguiendo la interpretación de la SCP 0007/2018-S1 de 27 de febrero, resolución que fue objetada a través del 

recurso de reposición mismo que fue rechazado, sin que el impetrante de tutela utilice ningún recurso posterior. 

Félix Orlando Rojas Alcón, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito presentado el 13 de septiembre de 2018, cursante a fs. 59 y vta., señaló que: Si bien 

no coincide el domicilio indicado en la declaración informativa y la imputación formal, con el de la notificación 

practicada el 18 de mayo de 2018, -calle Presbitero Medina 2526 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz-, 

sin embargo, dicha notificación se realizó según la certificación del Servicio de Registro Cívico (SERECI) y la 

cédula de identidad adjuntada por el Ministerio Público, aspecto que fue convalidado a través del memorial 

presentado el 21 de mayo de 2018 por el accionante, a través del cual se apersonó y señaló ese domicilio; por 

lo que no se vulneró ningún derecho o garantía reclamados. 

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante 

informe escrito presentado el 13 de septiembre de 2018, cursante de fs. 61 a 62 vta., indicó que: El 12 del mes 

y año mencionados, en pleno desarrollo de la audiencia de medidas cautelares, el accionante interpuso recurso 

de apelación contra el Auto Interlocutorio de 15 de agosto del mismo año, que desestimó la reposición 

impetrada, que está en trámite conforme lo previsto por el art. 403 y siguientes del CPP; por lo que, en base al 

principio de subsidiariedad no se agotó la instancia ordinaria penal. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 17/2018 de 13 de 

septiembre, cursante de fs. 96 a 99, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos:   a) El accionante al señalar su domicilio en el memorial de 21 de mayo de 2018, con 

los mismos datos consignados en la notificación, voluntariamente convalidó dicho acto procesal; b) No es 

posible realizar nueva valoración de los elementos de juicio que determinó la medida cautelar, ya que ello 

implicaría una doble valoración de los antecedentes; c) La acción de libertad no puede ser utilizada para revisar 

resoluciones dictadas por autoridades competentes; y, d) Por el principio de subsidiariedad, las partes dentro de 

un proceso penal antes de activar la acción de libertad deben previamente agotar los recursos legales ordinarios, 

ya que existe un recurso de apelación pendiente en su pronunciamiento por el Tribunal de alzada. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa Acta de Declaración Informativa de 15 de enero de 2018, en la que Jaime Edmundo Palacios Salas 

-accionante- señaló su domicilio real “… en calle 13, Nº 4 zona Las Rosas de Wilacota Z. Achumani…” (sic) 

de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 9 y 12). 
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II.2.    Mediante Resolución 26/2018 de 19 de abril de 2018 presentada ante Juez de Instrucción Penal Sexto de 

la Capital del departamento de La Paz, los Fiscales de Materia Juan Laura Chique y Edna Juana Montoya Ortiz 

imputaron formalmente y solicitaron la aplicación de medidas cautelares contra el impetrante de tutela y otro, 

por la presunta comisión de los delitos de estelionato y falsedad ideológica, figurando como su domicilio la 

dirección mencionada anteriormente (fs. 3 a 8 vta.). 

II.3.    A través de memorial presentado el 21 de mayo del año citado, el solicitante de tutela se apersonó ante 

el Juzgado aludido, señalando su domicilio real en calle Presbítero Medina 2526, zona Sopocachi y su domicilio 

procesal en calle Yanacocha 441, edificio Arco Iris, Of. 16 Subsuelo, ambos de la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz (fs. 19). 

II.4.    Por escrito presentado en la fecha mencionada, Alison Masiel Pino Pinto, devolvió la notificación 

practicada mediante cédula, manifestando que el peticionante de tutela no vive en la calle Presbítero Medina 

2526 de la zona de Sopocachi de la mencionada ciudad, aclarando que en ese lugar funciona el Café “MAGIC” 

que es donde ella habita y tiene su negocio (fs. 15 y vta.).  

II.5.    Consta providencia de 22 de mayo de 2018, mediante la cual, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la 

Capital del departamento precitado -en suplencia legal de su similar Sexto- rechazó la devolución del cedulón, 

argumentando que el accionante señaló su domicilio real en el memorial referido en la Conclusión II.3 (fs. 16). 

II.6.    Cursa Auto Interlocutorio de 13 de julio del año citado, por el cual el Juez de Instrucción Penal 

Decimoprimero de la Capital del departamento señalado -en suplencia legal de su similar Sexto-, declaró 

inadmisible el incidente de defecto procesal absoluto promovido por el impetrante de tutela, por haberse 

presentado fuera del plazo previsto por el art. 314 del CPP, ya que fue notificado con la imputación formal el 

18 de mayo del año mencionado y el incidente se recepcionó el 12 de julio de la misma gestión (fs. 20).  

II.7.    Mediante memoriales de 19 de julio y 21 de agosto ambos de 2018, el impetrante de tutela presentó 

incidentes de nulidad de imputación formal y de notificación (fs. 24 a 30 vta.). 

II.8.    A través de escrito presentado el 14 de agosto del año citado, el solicitante de tutela interpuso recurso de 

reposición contra la providencia de 22 de mayo del mismo año, que rechazó la devolución de notificación; a lo 

que se emitió el Auto Interlocutorio de 15 de agosto del año referido que denegó dicha pretensión, en mérito a 

que se convalidó el domicilio señalado por el prenombrado, en el escrito de 21 de mayo del mismo año (fs. 32 

a 34). 

II.9.    Por providencia de 22 del mes y año precitados, el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital 

del departamento de La Paz -en suplencia legal- dispuso el franqueo de fotocopias legalizadas solicitadas por 

el peticionante de tutela y que se remita a los datos del proceso, en especial al Auto Interlocutorio mencionado 

en la Conclusión precedente (fs. 36). 

II.10.  Consta memorial presentado el 11 de septiembre de 2018, por el cual, el accionante solicitó reposición 

del decreto mencionado en la Conclusión precedente (fs. 36). 

II.11.  Cursa escrito presentado el 12 del mes y año señalados, por el que, el impetrante de tutela reiteró la 

interposición de incidente de defecto procesal absoluto de nulidad de notificación (fs. 38 a 40 vta.) 

II.12. Mediante memorial presentado en la misma fecha, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación 

incidental contra el Auto Interlocutorio de 15 de agosto del año señalado; y, a través de providencia de 13 del 
mes y año aludidos el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia 

legal- corrió en traslado para que en el plazo de tres días se tenga contestación (fs. 87 a 90). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus componentes derecho a la 

defensa, igualdad procesal e impugnación de resoluciones; ya que los Jueces de Instrucción Penal Primero, 

Octavo y Decimoprimero, todos de la Capital del departamento de La Paz y en suplencia legal de su similar 

Sexto, emitieron los rechazos a los incidentes formulados por actividad procesal defectuosa contra la 

imputación formal y el incidente de nulidad de notificación por haber comunicado dichos actuados en un 

domicilio distinto al señalado en la declaración informativa y en la imputación, bajo el argumento de haber sido 
presentados fuera de plazo; sin embargo, el 17 agosto de 2018, a solicitud de la parte contraria se fijó audiencia 

de medidas cautelares para el 12 de septiembre de igual año, sin que previamente se resuelva el incidente de 

actividad procesal defectuosa conforme a la SCP 1660/2014 de 29 de agosto. 

En ese contexto corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes y merecen la tutela 

solicitada. 

III.1.  Naturaleza y alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado Plurinacional, sobre la acción de libertad, en su art. 125 señala: “Toda 

persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, 

por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 

en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 
formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

De la norma constitucional, se puede establecer que esta acción se constituye en la garantía principal de defensa, 

que tiene por finalidad la protección y restablecimiento del derecho a la libertad física de toda persona, siendo 

más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o 

personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción. 

Asimismo, el Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 46 establece que: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física están en peligro”. 

La jurisprudencia constitucional mediante la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, el 

derecho a la acción de libertad, interpretó: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad 

proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se 
halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la 

persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez 

competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual 

se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que 

garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. 

III.2. Respecto a la subsidiariedad de la acción de libertad  

La SCP 0484/2012 de 6 de julio, en su Fundamento Jurídico II.2., estableció que: “…la acción de libertad, 

procederá de forma directa, sólo si los medios legales ordinarios no son los adecuados e idóneos para reparar 

de forma inmediata y eficaz el derecho a la libertad ilegalmente restringido”. 

Precisando dicho entendimiento, las SSCC 1774/2011-R y 0008/2010-R ratificadas en la SCP 0027/2012 de 16 

de marzo, sobre la base de la Constitución Política del Estado, estableció que: “‘…[la] acción de libertad, se 
constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda 

atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o 

ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de 

protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad 
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y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse 

restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’. 

En ese orden la indicada Sentencia concluyó que: ‘…en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos 

intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados 
previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos 

insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos”’ (las negrillas nos corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes derecho a la 

defensa, igualdad procesal e impugnación de resoluciones; ya que los Jueces de Instrucción Penal Primero, 

Octavo y Decimoprimero, todos de la Capital del departamento de La Paz y en suplencia legal de su similar 

Sexto, emitieron los rechazos a los incidentes formulados por actividad procesal defectuosa contra la 

imputación formal y el incidente de nulidad de notificación con la misma, por haber comunicado dicho actuado 

en un domicilio distinto al señalado en su declaración informativa e imputación formal, bajo el argumento de 

haber sido presentado fuera de plazo; sin embargo, el 17 agosto de 2018, a solicitud de la parte contraria se 

señaló audiencia de medidas cautelares para el 12 de septiembre de igual año, sin que previamente se resuelva 

el incidente pendiente de resolución. 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en audiencia de consideración de la acción de 

libertad y lo referido en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que el accionante señaló 

domicilio en calle 13, 4, zona Las Rosas de Wilacota - Achumani de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, 

según consta en su declaración informativa e imputación formal; luego, apersonándose ante el Juzgado de 

Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante memorial presentado el 21 de mayo 

de 2018, señaló domicilio real en calle Presbítero Medina 2526, zona Sopocachi y domicilio procesal en calle 

Yanacocha 441, edificio Arco Iris, Of. 16 de la mencionada ciudad, (Conclusiones II.1, 2 y 3), el 19 de julio y 

21 de agosto de del mismo año, presentó incidente de nulidad de imputación y notificación (Conclusión II.7); 

el recurso de reposición presentado el 14 del mes y año mencionados contra el decreto de 22 de mayo del año 

referido emitido por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, fue 

desestimado por su similar Decimoprimero -ambos en suplencia legal de su similar Sexto-, mediante Auto 

Interlocutorio de 15 de agosto del año aludido en mérito a que se convalidó el domicilio señalado en el memorial 

presentado 21 de mayo del mismo año (Conclusión II.8) y de acuerdo a lo manifestado por el accionante, el 12 

de septiembre de 2018, fue apelado en la audiencia de medida cautelar encontrándose pendiente de resolución; 

por providencia de 22 del mes y año precitados, el Juez mencionado dispuso el franqueo de fotocopias 
legalizadas solicitadas por el peticionante de tutela y que se remita al Auto Interlocutorio precitado (Conclusión 

II.9); mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2018 el accionante solicitó la reposición del decreto 

referido (Conclusión II.10); reiterando la interposición de incidente de defecto procesal absoluto de nulidad de 

notificación por escrito presentado el 12 del mes y año precitados (Conclusión II.11); mediante memorial 

presentado en la misma fecha, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto 

Interlocutorio de 15 de agosto del año mencionado; y, a través de providencia de 13 del mes y año aludidos el 

Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal- corrió en 

traslado para que en el plazo de tres días se tenga contestación (Conclusión II.12). 

Ahora bien, siendo la acción de libertad un mecanismo de defensa que tiene por objeto garantizar, proteger o 

tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que 

crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad 

física están en peligro tal como señala el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, es preciso establecer que para el presente caso en el que se alega el rechazo de incidentes de 

nulidad de imputación y de notificación con los argumentos de haber sido reclamados fuera de plazo, 

ocasionado en la misma oportunidad por la notificación en domicilio erróneo, el accionante interpuso recursos 

ordinarios en su defensa, los cuales no se resolvieron a su favor; tal es el caso del Auto Interlocutorio de 15 de 
agosto de 2018 que declaró no ha lugar la reposición del decreto de 22 de mayo del año indicado solicitada por 

el accionante el día anterior -y no ha lugar a la devolución de notificación con la imputación formal de 19 de 
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abril del año mencionado- del decreto de 22 de agosto del año referido que dispuso que se esté al Auto 

Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, -al incidente de nulidad de la notificación de 19 de abril de 2018 con 

la imputación formal-y la providencia de 12 de septiembre del año citado que dispuso se corra en traslado la 

apelación interpuesta contra del Auto Interlocutorio de 15 referido.  

Por lo descrito y estando pendiente de resolución el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio precitado, 

siguiendo el razonamiento de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del 

presente fallo constitucional, en sentido de que la subsidiariedad como un presupuesto fundamental para 

interponer la acción de libertad, exige que previa activación de la vía constitucional, debe necesariamente 

agotarse todos los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos 

en la jurisdicción ordinaria que posibiliten el restablecimiento de dichos derechos protegidos; máxime, si como 

se dijo líneas arriba, el decreto de 22 de agosto de 2018 dispuso al incidente de nulidad de notificación con la 

imputación formal, remitirse al Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año; en consecuencia, al no cumplir 

con el principio de subsidiariedad, no corresponde a este Tribunal ingresar al análisis de fondo, correspondiendo 

denegar la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque en parte con otro 

fundamento, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución  Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 96 a 99, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0853/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   23995-2018-48-AAC 

Departamento:              Cochabamba 

 

En revisión la Resolución de 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 163 a 169 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Albertina Gonzales contra Marco Ernesto Jaimes Molina 

y Juan Carlos Berríos Albizu, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; Pío Gualberto Peredo 
Claros, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; Rubén 

Maldonado Rojas, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento referido; y, 

Rosario Alipaz Macuapa de Cossio. 
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I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 18 y 25 de abril de 2018, cursantes de fs. 62 a 66 vta. y 69 a 70, la accionante 

manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue demandada por Rosario Alipaz Macuapa de Cossío, pidiendo el cumplimiento de contrato, por haber 

suscrito un documento privado de compromiso de venta el 30 de julio de 2009, para efectuar la transferencia 

de una fracción de 170 m2 de superficie de su inmueble de un total de 319,16 m2, por el precio de $us5 000.- 

(cinco mil dólares estadounidenses). 

Al contestar dicho proceso, instauró la demanda reconvencional de nulidad del documento de compromiso de 

venta, con el fundamento de la imposibilidad de fraccionar o dividir su inmueble; ya que conforme normativa 

administrativa municipal contenida en el Reglamento General de Urbanizaciones y Subdivisiones de 
Propiedades Urbanas de Quillacollo, dispone que la superficie mínima dentro del área urbana es de 180 m2, 

Reglamento que tiene fuerza de ley por haberse seguido los pasos necesarios para su aplicación y vigencia. 

Teniendo como resultado del proceso civil, la emisión de la Sentencia 113 de 10 de agosto 2016, que declaró 

probada la demanda e improbadas las excepciones y la reconvención; decisión que fue apelada y mereció el 

Auto de Vista de REG/S.CII/ASEN.008 de 31 de enero de 2017; que confirmó la Resolución aludida, en forma 

posterior interpuso recurso de casación, por lo cual la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictó el Auto 

Supremo 1171/2017 de 1 de noviembre, que declaró infundado su recurso; determinación que va contra los 

fundamentos de hecho y derecho expuestos en su recurso de casación y en contradicción de la Constitución 

Política del Estado, la ley y ordenanzas municipales vigentes del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo 

del departamento de Cochabamba.  

La Sentencia 113, soslayó la imposibilidad material por normativa administrativa prohibición que fue dispuesta 

en la Ordenanza Municipal 60/90 de 29 noviembre de 1990, que incorpora el Reglamento General de Urbanismo 

y Subdivisión de Propiedades Urbanas, cuando se dispuso la suscripción de la minuta a favor de la demandante, 

tomando en cuenta que lo ordenado para la cesión fue de 170 m2 de superficie y su inmueble tiene la superficie 
total de 285,84 m2; quedando su propiedad con la superficie de 115,84 m2, afectando de esta manera la superficie 

de 180 m2, espacio establecido en el citado Reglamento como mínimo para su aprobación. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión su derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, citando al 

efecto los arts. 115.I, 117.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Declarar nulas y dejar sin efecto la Sentencia 113, el Auto de Vista 

de REG/S.CII/ASEN.008, y el Auto Supremo 1171/2017; y, b) Ordenándose “… se dicte otro, conforme a 

derecho” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 158 a 162, se 

produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la acción tutelar y ampliándola manifestó 

que: 1) Las instancias procesales tienen el fin de procurar a las personas su defensa de cualesquier acto emanado 

del Estado en perjuicio de  sus derechos, de manera que esta sea justa y equitativa; y, 2) La seguridad jurídica 
constituye uno de los principios que sustenta a la justicia conforme la Constitución Política del Estado y a la 

vigencia del Estado de derecho. 

I.2.2. Informe de las autoridades y personas demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante informe escrito presentado el 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 173 al 174 vta., señalaron 

que: i) El Auto Supremo 1171/2017, fue emitido por los Magistrados ya cesados, por lo cual imposibilita 

informar sobre los términos y fundamentos pedidos en la acción de amparo constitucional; y, ii) Anunciaron 

estar atentos a los efectos de lo que pueda disponer el Tribunal de garantías.  

Pío Gualberto Peredo Claros, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, no presentó informe ni asistió a la audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 99 vta. 

Rubén Maldonado Rojas, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de 

Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 105 a 107 vta., y en 

audiencia, señaló que: a) El proceso sumario fue llevado correctamente y sin la afectación de derechos de las 

partes, razón por la cual se confirmó en segunda instancia y se declaró infundado ante la interposición de recurso 

de casación; y, b) Sobre la valoración de la prueba aportada por la demanda principal y reconvencional, se 

dispuso declarar probada la demanda e improbadas las excepciones de falta de acción y derecho, ilicitud y 

falsedad en la demanda y la acción reconvencional de nulidad; pues su decisión se lo compulsó en apego estricto 

a las leyes y la justicia, sin vulnerar derechos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.  

Rosario Alipaz Macuapa de Cossio por intermedio de su abogado, en audiencia  manifestó que: 1) La accionante 

pretende convertir la acción de amparo constitucional en una instancia de impugnación, buscando entorpecer el 

trámite de ejecución; 2) El proceso concluyó con el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia mediante Auto Supremo 1171/2017, por ende la sentencia adquirió valor de cosa juzgada; y, 3) La 

peticionante de tutela fue sometida a proceso penal por el delito de estafa, que finalizó mediante la salida 

alternativa de conciliación, donde asumió el compromiso de respetar el resultado del proceso ordinario civil, lo 

que implicó la renuncia tácita a cualquier derecho sobre el terreno de 170 m2. 

I.2.3. Resolución 

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, 

constituido en Juez de garantías, por Resolución de 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 163 a 169 vta., denegó 

la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

0029/2018-S3, 1308/2016-S3 y 0020/2018-S3, sustentan la naturaleza jurídica de la acción de amparo 

constitucional; ii) La accionante considera como derecho vulnerado la indivisibilidad del predio en cuestión, el 

cual ofreció a través de un documento privado de compromiso de venta de 30 de julio de 2009, la fracción de 

170 m2; eventualmente frente a un proceso de reconocimiento de firmas y rubricas, la prenombrada negó su 

firma, dando lugar a la ejecución de una pericia de dicho documento, que concluyó con el dictamen de 

autenticidad de la firma; consecuentemente, se emitió “…RESOLUCIÓN de fecha 13 de Marzo de 2014…” 

(sic), que otorgó la validez al documento aludido; iii) Posteriormente Rosario Alipaz Macuapa de Cossío, 

formalizó la demanda de cumplimiento de obligación contra la prenombrada, quien negó los hechos de la 

demanda reconviniendo por falta de consentimiento y solicitó la nulidad del documento base de la demanda; 
iv) No se evidenció vulneración a derechos y garantías constitucionales, por la incongruencia en los 

fundamentos de la acción de defensa y por haber sido vencida en todas las instancias procesales la solicitante 

de tutela dentro proceso civil legalmente tramitado; y, v) Se pretendió que la jurisdicción constitucional revise 
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la interpretación de la legalidad ordinaria, como otra instancia casacional, con argumentos propios de la justicia 

ordinaria.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  A través del memorial presentado el 22 de abril de 2014, ante el “SEÑOR JUEZ PRIMERO DE 

INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL” (sic), por Rosario Alipaz Macuapa de Cossío, inició el proceso en la vía 

sumaria cumplimiento de obligación contra Albertina Gonzales -accionante-, pidiendo que en sentencia se 

declare probada su demanda y se disponga la suscripción de la minuta de venta en su favor, respecto a la fracción 

de 170 m2 de superficie, sobre el inmueble ubicado en el Distrito IV, zona Santo Domingo, manzano 91 de la 

ciudad de Quillacollo (fs. 2 a 4). 

II.2.  Por escrito presentado el 19 de mayo del citado año, ante el entonces Juez de Instrucción Civil y Comercial 

Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la impetrante de tutela, formuló demanda 

reconvencional, dentro del proceso principal de cumplimiento de obligación, fundando la nulidad del 

documento del 30 de julio de 2009 “…suscrita entre mi persona y la ahora demandada…” (sic), pidiendo se 

dicte sentencia declarándola probada (fs. 7 a 9 vta.). 

II.3.  El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento referido, mediante Sentencia 

113 de 10 de agosto de 2016, declaró probada la demanda y la excepción de falta de acción y derecho, deducidas 

por Rosario Alípaz Macuapa de Cossio, ordenando a la peticionante de tutela suscribir la minuta por la 

superficie de 170 m2 e improbadas las excepciones de falta de acción y derecho, ilicitud y falsedad, y la acción 

reconvencional de nulidad interpuestas por la prenombrada (fs. 11 a 18). 

II.4. Cursa Auto de Vista de REG/S.CII/ASEN.008 de 31 de enero de 2017, mediante el cual los Vocales de la 

Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmaron la Sentencia 

113 en todas sus partes (fs. 19 a 23 vta.). 

II.5. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 1171/2017 de 1 de noviembre, declaró 

infundado el recurso de casación interpuesto por la solicitante de tutela contra el Auto de Vista de 

REG/S.CII/ASEN.008 (fs. 26 a 38 vta.). 

II.6.  Consta minuta de transferencia judicial de lote de terreno de 7 de febrero de 2018, suscrita por el Juez 

antes mencionado a favor de Rosario Alipaz Macuapa de Cossío -demandante dentro el proceso civil- (fs. 150 

a 151). 

II.7.  Por Acta de juicio oral de 9 de marzo de 2018, desarrollo en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal por el delito de estafa seguido por 

Rosario Alípaz Macuapa de Cossio como acusador particular contra la accionante, donde se dispuso aceptar la 

salida alternativa de conciliación en términos pactados entre las partes, en cuyo efecto se determinó la extinción 

de la acción penal y archivó de obrados (fs. 153 a 157). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y al principio de  seguridad jurídica; puesto 
que la Sentencia 113 de 10 de agosto de 2016, el Auto de Vista de REG/S.CII/ASEN.008 de 31 de enero de 

2017, y el Auto Supremo 1171/2017 de 1 de noviembre, no observaron la improcedencia del fraccionamiento 

de su inmueble, conforme lo dispuesto en el Reglamento General de Urbanizaciones y Subdivisiones de 

Propiedades Urbanas de Quillacollo, que tiene fuerza de ley por haber seguido los pasos necesarios para su 

aplicación y vigencia, ocasionándole perjuicios irreparables. 
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En consecuencia, corresponde  en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  De los actos consentidos libre y expresamente, como causal de improcedencia de la acción de 

amparo constitucional 

La SCP 0403/2015-S1 de 30 de abril, fundamentó: «Al respecto, la  SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, señaló 

que: “…se debe establecer que para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre 

una acción, siendo muy importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos. 

De esta forma, se deben establecer las siguientes sub reglas para poder considerar la existencia de un acto 

consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso 

administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que 

dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto 

dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) 

Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; 

c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir 

el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos ”. 

Por su parte la jurisprudencia emitida por el extinto Tribunal Constitucional respecto de los actos consentidos, 

en la SC 1209/2011-R de 13 de septiembre, refirió: “…en el marco de la máxima jurídica de que 'los derechos 

se ejercen y las obligaciones se cumplen', el legislador ordinario, al emitir la ley de desarrollo de las normas 

constitucionales previstas en los arts. 19 y 120.7ª de la Constitución, ha previsto una excepción a la regla de 

procedencia del amparo constitucional contra actos u omisiones ilegales o indebidos que restringen o suprimen 

los derechos fundamentales o garantías constitucionales; esa excepción es la improcedencia del amparo por 

los actos consentidos libre y expresamente; así lo determina el art. 96.2 de la Ley 1836. La excepción prevista 

en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa 

que toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan 

realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada; pues se entiende que toda persona tiene la absoluta 

libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no 

lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión 

o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la 

acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones 

pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su 

derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales 

correspondientes”.  

En ese mismo sentido, la SC 0795/2004-R de 21 de mayo, señaló: “La Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, ha enunciado ciertas causales de improcedencia, entre las que se encuentra el consentimiento 

libre y expreso del acto ilegal u omisión indebida supuestamente lesivo de derechos y garantías fundamentales. 

En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre 

voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, 

de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se 

considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después 

lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de 

ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al 

ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar 

sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no 

pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna”.  

En la SC 0370/2015-S2 de 28 de abril, se concluyó que: “…Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre 

y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo sin objetarlo, 
tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el 

acto considerado lesivo'; y luego, la referida Sentencia finalizó declarando que:  
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'…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos 

judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y 

permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez 

agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, 

por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación 

del proceso sometiéndose a sus incidencias…’. 

Es decir que, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser denegada contra los actos libre 

y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o 

tácito el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo 

a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la 

tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo”» (el subrayado pertenece al texto original).  

III.2.  Análisis del caso concreto  

La accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica; por la 

imposibilidad, de suscribir minuta a favor de Rosario Alipaz Macuapa de Cossio -codemandada- por la fracción 

de superficie de 170 m2, conforme lo ordenado en la Sentencia 113 de 10 de agosto de 2016, siendo que el 

inmueble sólo cuenta con la superficie total de 285,84 m2; y, por tal razón reconvino la nulidad del documento 

de compromiso de venta, con el fundamento de la improcedencia de fraccionamiento de su inmueble en una 
superficie inferior a 180 m2, observando lo dispuesto en el Reglamento General de Urbanizaciones y 

Subdivisiones de Propiedades Urbanas de Quillacollo, que tiene fuerza de ley por haber seguido los pasos 

necesarios para su aplicación y vigencia. 

En este contexto de antecedentes, se tiene que la codemandada inició en la vía sumaria cumplimiento de 

obligación contra la impetrante de tutela, pidiendo que en sentencia se declare probada la demanda y en 

consecuencia se disponga la suscripción de la minuta de venta a favor suyo, respecto a la fracción de 170 m2 

del inmueble ubicado en el Distrito IV, zona Santa Domingo, manzano 91 de Quillacollo (Conclusión II.1); por 

memorial presentado el 19 de mayo de 2014, la impetrante de tutela formuló demanda reconvencional dentro 

del proceso principal, fundando la nulidad del documento del 30 de julio de 2009 (Conclusión II.2); en su 

mérito, la Sentencia 113, declaró probada la demanda y la excepción de falta de acción y derecho, interpuestas 

por la codemandada e improbadas las excepciones de falta de acción y derecho, y de falsedad; y, la demanda 

reconvencional deducidas por la solicitante de tutela (Conclusión II.3); mediante Auto de Vista de 

REG/S.CII/ASEN.008 de 31 de enero de 2017, los Vocales demandados, confirmaron en todas sus partes la 

Sentencia cuestionada (Conclusión II.4); dicha decisión fue objeto de recurso de casación interpuesto por la 

peticionante de tutela, y por Auto Supremo 1171/2017 de 1 de noviembre, se declaró infundado (Conclusión 
II.5). 

Cursa minuta de transferencia judicial de lote de terreno de 7 de febrero de 2018, suscrita en la ejecución de 

fallos por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba a favor 

Rosario Alípaz Macuapa de Cossio -codemandada- (Conclusión II.6), del mismo modo, mediante Acta de juicio 

oral de 9 de marzo de 2018, desarrollado en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del 

departamento referido, dentro del proceso penal por el delito de estafa seguido por la prenombrada contra la 

accionante, se dispuso aceptar la salida alternativa de conciliación, en los términos pactados entre la acusadora 

particular y Albertina Gonzales -impetrante de tutela-, en cuyo mérito se extinguió la acción penal y se archivó 

obrados. 

En consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, se tiene la suscripción de la minuta de transferencia 

judicial de lote de terreno de 7 de febrero de 2018, a favor de Rosario Alípaz Macuapa de Cossío -codemandada-

, realizada en cumplimiento al Auto Supremo 1171/2017, cuestión que se trae a la jurisdicción constitucional y 

a través de la acción de amparo constitucional se pretende dejar sin efecto; además, conforme la lectura del 

Acta de juicio oral de 9 de marzo de 2018, desarrollado dentro del proceso penal por el delito de estafa seguido 
por la prenombrada como acusadora particular contra la impetrante de tutela, se advierte que el Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dispuso aceptar la salida alternativa 
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de conciliación, en los términos pactados entre partes, en cuyo efecto se extinguió la acción penal y se dispuso 

el archivo obrados.  

Del acto procesal anteriormente descrito, se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus 

derechos de la forma que más le convenga a sus intereses, con la condición de no lesionar el interés colectivo 
o los derechos de los demás; en consecuencia, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho 

fundamental o garantía constitucional, la persona tiene la libertad de definir su defensa ante dicha situación, ya 

sea reclamando el hecho ilegal planteando las acciones pertinentes; y en caso de consentir el hecho o llegar a 

un acuerdo con la persona o autoridad que lo perturba, por considerar que esa afección no es grave y no justifica 

la iniciación de las acciones legales correspondientes. Por ende, la tutela que brinda esta acción de defensa, 

debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por la solicitante de tutela, los que pueden 

ser manifestados, cuando se aceptó fehaciente o tácitamente el acto ilegal o la omisión indebida, dejando 

transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, sin cuestionarlo en la 

primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso judicial o administrativo; según la 

jurisprudencia glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

El Acta de juicio oral de 9 de marzo de 2018, dispuso aceptar la salida alternativa de conciliación, en los 

términos acordados, en cuyo mérito se extinguió la acción penal y se archivaron obrados; en base a la 

conciliación operada entre las partes en pleno juicio oral como salida alternativa al proceso penal -cuya 

sentencia estaba a punto de dictarse-, en la cual se establecieron tres condiciones “…En principio ambas partes 

se brindarán garantías recíprocas, extensivas hasta el 3er grado de consanguinidad. De otra parte, Ambas partes 
se someterán a las resultas del proceso de conocimiento de cumplimiento de contrato, por lo que de aquí 

en adelante la acusada Albertina Gonzales se obliga a respetar la propiedad de la Sra. Rosario Alípaz Macuapa 

de Cossío, finalmente las partes hacen renuncia a cualquier recurso de apelación (…) Por lo que en 

representación del Min. Público la Sra. Fiscal pide se acepte el mismo y se proceda al archivo de obrados…” 

(sic); es evidente, que el acuerdo conciliatorio se sometió al respeto de las determinaciones adoptadas en el 

proceso civil de cumplimiento de obligación, además de aludirse la suscripción de la minuta de transferencia, 

hechos que implican como actos consentidos; y cuando la peticionante de tutela alegó la lesión de su derecho 

al debido proceso y al principio de seguridad jurídica, no se percató que en un acto jurídico válido anteriormente 

por su consentimiento al estar a las resultas del proceso de conocimiento de cumplimiento contractual. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de mayo de 2018, cursante de fs. 163 a 169 vta., pronunciada por 

el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0854/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25835-2018-52-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 27/2018 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Carlos Eduardo Ramallo Franco en representación sin mandato de Josué 

Gonzales Mamani y Joel Franz Montaño Medrano contra Casilda García Rocha, Fiscal de Materia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 5 a 7 vta., los accionantes a través de su 

representante manifestaron: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

La Imputación Formal de 31 de agosto de 2018, emitida por la Fiscal de Materia demandada, no cumplió con 

las exigencias de estructura de forma y contenido, menos realizó una valoración objetiva de la prueba, omisiones 
que vulneran los arts. 73, 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), limitándose a expresar y 

transcribir lo mencionado por las partes -denunciante y víctima-; no adecuó su conducta al tipo penal endilgado 

ni precisó el grado de su participación al no haber sido identificado quién es el autor material, intelectual o 

cómplice, tal como prevé el art. 20 del Código Penal (CP), circunstancia que debió ser demostrada para cada 

uno de ellos; además, tampoco estableció de manera clara con qué objeto se ocasionó el daño a la víctima. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes a través de su representante denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad física, a la 

defensa, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, 

citando al efecto los arts. 23.I, 115, 117, 119 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron que se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de la imputación formal de 31 de agosto de 

2018; b) Que la Fiscal de Materia emita nueva imputación formal debidamente fundamentada y motivada; y, 

c) El pago de costas, daños y perjuicios. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 29 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 62 a 64, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes por intermedio de su abogado ratificaron el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliándolo 

expresaron que: 1) La resolución de Imputación Formal emitida por la autoridad demandada no fundamentó en 

hecho y derecho la concurrencia del delito atribuido, no individualizó el grado de su participación, pues se les 

acusa de robo agravado sin identificar quién cometió el delito ni lo que se robaron; 2) El debido proceso exige 

que toda resolución sea debidamente fundamentada de manera individualizada ante la existencia de varios 

imputados; empero, la resolución observada no cumplió con este requisito, no especificó qué riesgos procesales 

concurren para cada uno, simplemente realizó una apreciación general con la argumentación de la concurrencia 

de los riesgos de fuga y obstaculización para ambos y la mención de los arts. 234.1.2 y 10; y, 235.1 y 2 del 

CPP; 3) La calificación provisional del delito, vulneró el principio de tipicidad, ya que no existe evidencia 

alguna del objeto robado; y, 4) No se encontró en su poder objeto alguno relacionado al hecho que se investiga, 
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puesto que solo cursa un certificado médico forense de impedimento de ocho días; consiguientemente, en lugar 

de imputarles por el delito de robo agravado debió imputarse por el de lesiones. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Casilda García Rocha, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 29 de septiembre de 2018, cursante 

de fs. 47 a 48 vta., manifestó que: i) El 30 de agosto de 2018, se encontraba de turno en la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC), siendo que Jaime Paco Días presentó denuncia contra los ahora accionantes 

y un menor de edad por el delito de robo agravado, y estando éstos en calidad de arrestados, fueron reconocidos 

por la víctima como autores del delito aludido, al haber agredido físicamente al denunciante con un arma 

metálica que le causó lesiones en el rostro y en el pecho, golpeándole en diferentes partes del cuerpo para luego 

sustraer sus pertenencias; ii) Recibido el informe del investigador del caso, las declaraciones testifical de la 

víctima e informativas de los impetrantes de tutela, se emitió la imputación formal, en consideración a que el 

delito de robo agravado, previsto en el art. 332 del CP, dispone una pena de tres a diez años de presidio; iii) En 

audiencia de medidas cautelares, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del 

departamento de Cochabamba, se dispuso la detención preventiva de los prenombrados en el Centro 

Penitenciario San Antonio de Cochabamba, quienes encontrándose asistidos por su defensa técnica no 

plantearon ningún incidente ni apelaron; iv) Las actuaciones fiscales o policiales que se consideren irregulares 

deben ser denunciadas ante el Juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido 

reparado por dicha autoridad, recién será posible activar a la jurisdicción constitucional a través de la acción de 

libertad; v) En los casos en que se denuncia indebido procesamiento, se debe acudir ante la autoridad judicial 
que conoce la causa, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad sólo en los 

casos de indefensión absoluta y manifiesta, o cuando dicho acto sea la causa directa de la privación o restricción 

a la libertad física; vi) Los accionantes indican que no se valoró la prueba, toda vez que no se obtuvieron los 

datos técnicos de los objetos robados; sin embargo, omitieron realizar la compulsa de los actuados del caso, ya 

que la víctima identificó claramente a los autores, las agresiones físicas se corroboraron por el certificado 

médico forense y la sustracción de objetos se produjo con violencia y con la participación de más de dos 

personas, adecuando sus conductas al tipo penal de los arts. 331 y 332.2 del CP; y, vii) En todo momento se 

hizo conocer a los impetrantes de tutela el ilícito atribuido y estuvieron siempre con defensa técnica, por lo que 

pidió que se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de 

garantías, mediante la Resolución 27/2018 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., denegó la tutela 

solicitada; fundamentado que los accionantes debieron denunciar su pretensión ante el Juez de la causa antes 
de activar la jurisdicción constitucional; al no haberlo hecho así, inobservaron el carácter subsidiario de la 

acción de libertad, omisión que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 

II. CONCLUSIONES 

De la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través del Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa de 30 de agosto de 2018, Jorge 

Gutiérrez Vallejos y Ronald Marca Jorge, funcionarios policiales, pusieron a conocimiento de Ismael Fernández 

Haybar, funcionario policial -Investigador asignado al caso-, la denuncia formulada por Jaime Paco Días contra 

Josué Gonzales Mamani y Joel Franz Montaño Medrano -accionantes- por la supuesta comisión del delito de 

robo, los que fueron conducidos en calidad de arrestados a dependencias policiales (fs. 21 y vta.). 

II.2. Por Informe de 31 del referido mes y año, Ismael Fernández Haybar, funcionario policial, comunicó a 
Jhonny Corrales Ledezma, Director Departamental de la FELCC y al Ministerio Público sobre la existencia de 

una denuncia presentada por Jaime Paco Días contra los impetrantes de tutela, por la presunta comisión del 

delito de robo agravado, señalando a las personas identificadas por la víctima cuando salieron a patrullar y 

solicitando que se practique el acto legal de reconocimiento mediante el desfile identificativo de los 

prenombrados (fs. 22 a 23). 

II.3. Casilda García Rocha, Fiscal de Materia -autoridad demandada-, el 31 del mencionado mes y año, presentó 

al Juzgado de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Cochabamba el Informe de inicio 

de investigación y la Resolución Imputación Formal contra los peticionantes de tutela por la presunta comisión 

del delito de robo agravado, requiriendo su detención preventiva al evidenciarse la existencia de riesgos 

procesales tipificados en los arts. 233.1.2, 234.1.2 y 10; y, 235.1 y 2 de CPP (fs. 2 a 3 vta.). 
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II.4. Consta Acta de Requisa de Personas -sin fecha-, suscrita por Ismael Fernández Haybar, la autoridad 

demandada y los peticionantes de tutela, indicando que “…no encontrándose en su poder ningún objeto 

relacionado al caso…” (sic [fs. 4]).  

II.5. Mediante Informe de 31 de agosto de 2018, Ismael Fernández Haybar, comunicó al Director Departamental 
de la FELCC y al Ministerio Público, sobre la golpiza que sufrió la víctima propinada por los accionantes, 

adjuntando actas de reconocimiento de personas mediante desfile identificativo, ambas de la fecha antes 

indicada, en las cuales se identificó a los prenombrados como los autores del robo y de las lesiones (fs. 33 a 35 

vta.). 

II.6. La autoridad demandada, mediante “ORDEN DE APREHENSIÓN…” (sic) de 31 de igual mes y año, 

requirió la aprehensión de los impetrantes de tutela, por ser los presuntos autores del delito de robo agravado 

(fs. 36 a 37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad física, a la 

defensa, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; 

argumentando que la Fiscal de Materia demandada emitió Resolución de Imputación Formal de 31 de agosto 
de 2018, sin fundamentación ni motivación, omitiendo realizar una valoración objetiva de la prueba, afectando 

la tipicidad del delito, ya que no existe evidencia alguna del objeto robado ni se encontró en su poder elemento 

relacionado al hecho que se investiga o que los involucre, contando simplemente con un certificado médico 

forense con impedimento de ocho días.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Con relación al procesamiento indebido y su vinculación con el derecho a la libertad 

Sobre el particular la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 

1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al 

ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están 

llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que 

quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo 
activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, 

se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como 

se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser 

que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en 

absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo 

conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad física, a la 

defensa, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; 

argumentando que la Fiscal de Materia demandada emitió Resolución de Imputación Formal de 31 de agosto 
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de 2018, sin fundamentación ni motivación, omitiendo realizar una valoración objetiva de la prueba, afectando 

la tipicidad del delito, ya que no existe evidencia alguna del objeto robado ni se encontró en su poder elemento 

relacionado al hecho que se investiga o que los involucre, contando simplemente con un certificado médico 

forense con impedimento de ocho días.  

Precisado el problema jurídico, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal y de las Conclusiones del 

presente fallo constitucional, se establece que en el proceso penal iniciado contra Josué Gonzales Mamani y 

Joel Franz Montaño Medrano -impetrantes de tutela- por la presunta comisión del delito de robo agravado, 

mediante Informe de 31 de agosto de 2018, elaborado por Ismael Fernández Haybar, funcionario policial, puso 

en conocimiento del Ministerio Público la denuncia presentada por Jaime Paco Días y otro (Conclusión II.2); 

en la misma fecha, Casilda García Rocha, Fiscal de Materia, informó al Juzgado de Instrucción Penal de turno 

de la Capital del departamento de Cochabamba el inicio de investigación y presentó Imputación Formal contra 

los prenombrados (Conclusión II.3), al haber sido identificados claramente por la víctima mediante un desfile 

identificativo, como los presuntos autores del referido delito y de las lesiones que sufrió, emitiendo en 

consecuencia orden de aprehensión conforme a lo dispuesto por el art. 226 del CPP (Conclusión II.5). 

En ese contexto, se tiene que los accionantes identifican como acto lesivo de los derechos denunciados, el 

requerimiento de Imputación Formal de 31 de agosto de 2018 emitido por la Fiscal de Materia demandada, 

aduciendo que carece de una debida fundamentación y motivación, y que no cuenta con una apreciación objetiva 

de los indicios que cursan en el cuaderno de investigación; sin embargo, para que este acto denunciado como 

procesamiento indebido, sea analizado vía acción de libertad, deben concurrir los dos presupuestos que 
establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional: a) Que los 

actos denunciados estén directamente vinculados al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar 

como causa para su restricción o supresión, de lo contrario corresponde su tutela a la acción de amparo 

constitucional, en la que no es exigible este presupuesto; y, b) Que se encuentre en absoluto estado de 

indefensión; en ese sentido, es necesario precisar que de la resolución del acto denunciado de lesivo -imputación 

formal-, no depende la restricción de la libertad de los peticionantes de tutela, ya que una supuesta reparación 

o subsanación de dicho requerimiento fiscal, no modificará la situación procesal de los prenombrados, cuyo 

derecho a la libertad se encuentra restringido a causa de la imposición de la medida cautelar de carácter personal 

de última ratio -detención preventiva-, impuesta por autoridad jurisdiccional, tal como afirman los propios 

accionantes en el memorial de interposición de la presente acción tutelar, y no así por la elaboración de un 

requerimiento de imputación formal, quedando notablemente expuesta la inexistencia del vínculo directo del 

acto denunciado como lesivo, con el derecho protegido por la presente acción tutelar; en consecuencia, el acto 

procesal denunciado, no es el que opera directamente como causa de alguna supresión o restricción del derecho 

a la libertad física o de locomoción de los accionantes. 

En cuanto al segundo presupuesto para que opere la acción de libertad por procesamiento indebido, podemos 
advertir que los impetrantes de tutela tiene conocimiento del proceso y asumieron defensa desde su inicio, ya 

que fueron debidamente informados del delito que se les imputa, prestaron su declaración informativa y se 

encuentran asistidos por una defensa técnica, asumiendo por lo tanto un rol activo en el proceso, lo que 

demuestra que en ningún momento fueron puestos en absoluto estado de indefensión que les hubiera 

imposibilitado impugnar el supuesto acto ilegal que ahora denuncian o que no tuvieron conocimiento de la 

investigación. 

Por lo que, se concluye que en el acto denunciado de indebido procesamiento no concurren los dos 

presupuestos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, por ende corresponde denegar la tutela 

solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, 

actuó en forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 27/2018 de 29 de septiembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática 

planteada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 26029-2018-53-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 234/2018 de 17 de octubre, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Carmen Andrea Delgadillo Guilarte y Néstor David Ramos Condori en 
representación sin mandato de Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela contra Juan Carlos Flores Cangri, 

David Gonzalo Conde Chima y Sandra Marisol Rojas Salinas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 16 de octubre de 2018, cursante de fs. 1 a 3, la accionante a través de sus 

representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Ministerio Público le imputó por la supuesta comisión del delito de estafa y asociación delictuosa; en 

audiencia de consideración de medida cautelar, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento 

de La Paz, por Auto Interlocutorio 636/2016 de 8 de octubre, dispuso su detención preventiva en el Centro 

Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz, por considerar que existían riesgos procesales de fuga y 

obstaculización.  

Al existir nuevos elementos de prueba que desvirtúan la inexistencia de dichos peligros procesales, solicitó la 

cesación de la detención preventiva en cuyo mérito el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la ciudad y 

departamento referido, señaló audiencia para el 2 de octubre de 2018, en la que se negó su petición; por lo que, 

interpuso el recurso de apelación conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y se ordenó 

la remisión de los antecedentes al superior en grado; empero, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar 

dicha documentación no fue remitida.    

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, 

acceso a la justicia y a recurrir y/o impugnar, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I y 180.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: Se ordene a las autoridades demandadas, que eleven el recurso de 

apelación ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 17 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19 vta., 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción de libertad 

La accionante a través de sus representantes, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

David Gonzalo Conde Chima, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La 
Paz, por informe escrito presentado el 17 de octubre de 2017, cursante a fs. 9 y vta., expresó que: a) La presente 

causa está bajo la dirección y Presidencia de Juan Carlos Flores Cangri y se encuentra en desarrollo de juicio 

oral; b) Los actos procesales a ejecutarse con posterioridad a la audiencia de cesación de la detención 

preventiva, específicamente la no remisión de la apelación interpuesta, no fue de su conocimiento, siendo 

humana y materialmente imposible para los otros jueces controlar los plazos de todos los casos y/o remisión de 

apelaciones de los demás juzgadores, debido a la carga procesal con la que cuenta el Tribunal referido; c) La 

tarea de despachar la apelación incidental, es una función específica de Secretaría, bajo supervisión del Juez -

Presidente- del Tribunal de Sentencia Penal; y, d) Se le notificó con la acción de libertad e instruyo él envío en 

el día, disposición que fue cumplida por sus subalternos; por lo que, solicitó se considere los aspectos señalados. 

Juan Carlos Flores Cangri, Juez del Tribunal de Sentencia Penal referido, a través de informe escrito presentado 

el 17 de octubre de 2018, cursante a fs. 10 y vta., manifestó que: 1) La accionante el 24 de septiembre de 2018, 

solicitó cesación de la detención preventiva que fue rechazada por Auto interlocutorio 162/2018 de     2 de 

agosto; y, 2) Al haber interpuesto apelación contra dicha decisión, ordenó la remisión de los antecedentes dentro 

las veinticuatro horas, conforme al art. 251 del CPP, pues no existe vulneración de derechos; por lo que, pidió 

se deniegue la tutela. 

Sandra Marisol Rojas Salinas, Juez del Tribunal mencionado, no presento informe escrito ni asistió a la 

audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 7. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 234/2018 de 17 de octubre, cursante de fs. 20 a 22, concedió la tutela contra 

Juan Carlos Flores Cangri y Candy Janeth Mamani Pajarito, Juez y Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de la ciudad y departamento referido, debiendo remitirse los antecedentes al Juez disciplinario para su 

procesamiento; bajo los siguientes fundamentos: i) Se celebró la audiencia de consideración cesación de la 

detención preventiva el 2 de octubre de 2018, la que fue rechazado por Auto Interlocutorio 162/2018, la 

accionante en el mismo acto recurrió en apelación y el Tribunal ordenó su despacho al superior en grado dentro 

de las veinticuatro horas;   ii) Transcurrieron más de quince días sin que dicha apelación incidental haya sido 
enviada, vulnerando su derecho a la defensa, el principio de celeridad, a una justicia pronta y oportuna, 

encontrándose directamente vinculado a su derecho a la libertad de la prenombrada; iii) La acción de defensa 

fue ampliada contra la Secretaria a quién se proveyó los recaudos el 9 de igual mes y año, para la 

correspondiente remisión de los antecedentes e incumplió su obligación de imprimir con celeridad tal como 

dispone el art. 251 del CPP; y, iv) El Juez Presidente y la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal indicado, 

son responsables por no enviar obrados, el primero por ser director del proceso en su calidad de Presidente, y 

la Secretaria por incumplir su deber y retardar en la remisión el expediente al Tribunal de alzada.  
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II. CONCLUSIÓN 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El Tribunal de Sentencia Penal Primero del El Alto del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 

de 2 de octubre de 2018, rechazó la cesación de la detención preventiva por mantenerse subsistente el art. 235.2 

del CPP, solicitada por Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela -accionante-; decisión que se impugnó en la 

misma audiencia, por lo cual, mediante Auto de la fecha indicada, se dispuso la remisión de antecedentes ante 

el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas (fs. 14 vta. a 17). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia y a recurrir y/o 

impugnar, debido a que habiendo apelado en audiencia el 2 de octubre de 2018, contra la Resolución que 

rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la presente acción 

tutelar los antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela. 

III.1.  Celeridad que debe imprimirse en la remisión de la apelación incidental al Tribunal de alzada y la 

acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SCP 0084/2015-S1 de 11 de febrero, recogió el entendimiento establecido en la SCP 1866/2012 de 12 de 

octubre, sobre la temática sostuvo que: «“El anterior Tribunal Constitucional con relación a la forma de actuar 

de toda autoridad que tiene conocimiento de una petición realizada por una persona que se encuentra privada 

de libertad (…) ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho 

a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los 

plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no 

significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de 

las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la 

libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la 

solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la 

resuelva con la celeridad que  exige la solicitud’.  

En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra 

una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, 

refirió que: ‘…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, 

prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, 

que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del 

CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior 

del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más 

trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’. A su vez en la SC 

0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: ‘…que a toda 

solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea 
positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de 

apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que 

pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si 

existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución 

correspondiente…’. 

Es por ello que el anterior Tribunal Constitucional, determinó en la  SC 044/2010-R de 20 de abril, que el 

hábeas corpus ahora acción traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo 

para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de 
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dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra 

privada de libertad’. 

(…) 

 
Finalmente, resulta menester también citar lo dispuesto en la  SCP 0286/2012 de 6 de junio, en la que se 

concluyó: ‘…toda resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, es susceptible de 

apelación; entonces, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste deberá ser tramitado dentro 

los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 CPP), es decir, las actuaciones pertinentes 
serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas. El tribunal ad quem, 

resolverá sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones sin 

recurso ulterior’”» (las negrillas son añadidas).  

III.2.  De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al  personal de apoyo judicial 

El Tribunal Constitucional en la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que: “La acción de libertad es 

una garantía jurisdiccional destinada a proteger los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción 

contra acciones y omisiones provenientes de servidores públicos y personas particulares que restrinjan, 

supriman o amenacen de restricción o supresión a los derechos tutelados por la presente acción de defensa. 

(…) 

A partir de la identificación de los principios que rigen la acción de libertad y, fundamentalmente en virtud a 

su naturaleza jurídica, se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda 

persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y 
eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja 

abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud 

al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, 

por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, 

sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios 

policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. 

En consecuencia con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de 

los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como 

consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter 
administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, 

de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, 

la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente 

sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. 

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores 

de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción 

de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal 

de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las 

instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación 
pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su 

responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del 

ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la 

falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de 

antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna 

notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, 
la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de 

repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del 

justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de 

jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir 
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instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no 

cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la 

responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y 

jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales 

propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y 

obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el 
deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, 

más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. 

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, 

contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal 

subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la 

jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos 

jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial 

(LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los 

secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados 

a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación 

pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro 

de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la 

autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla 

anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que 

contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar 
derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto 

vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la 

responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido 

en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente 

fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la 

explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, 

entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden 

administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del 

Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el 

incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, 

civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación 

pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes 
contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede 

concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de 

apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento 

y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es 

reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, 
el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional” 

(las negrillas nos corresponden). 

III.3.   Análisis del caso concreto  

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia y a recurrir y/o 

impugnar, debido a que habiendo apelado la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la detención 

preventiva, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar dichos antecedentes no fueron remitidos 

ante el Tribunal de alzada. 

De la revisión de antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que el    2 de octubre de 2018, los Jueces del 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, rechazaron la petición de cesación 

de la detención preventiva peticionada por la impetrante de tutela; decisión que al ser apelada en audiencia se 

dispuso la remisión al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.1). 
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Asimismo, conforme cursa en obrados, la acción tutelar que nos ocupa fue presentada el 16 de octubre de 2018, 

sin que hasta esa fecha no se dio cumplimiento a la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada -como 

se afirmó en el memorial de acción de libertad-.     

Al respecto, se advierte que a fs. 9 y 10 de obrados, el 17 del mencionado mes y año, las autoridades demandadas 
a su turno y con diferentes argumentos justificaron y reconocieron la omisión denunciada informando que la 

responsable de remitir la indicada apelación era la Secretaria y que se encuentra bajo la dirección del Presidente 

del Tribunal de Sentencia Penal referido que tiene a su cargo la sustanciación de la causa penal, y que al tener 

conocimiento de la interposición de la presente acción tutelar, habrían ordenado cumplir con el despacho los 

antecedentes dentro del plazo de veinticuatro horas; circunstancia que tampoco fue acreditada de manera 

documentada; por lo que, no se tendría certeza del cumplimiento de dicha instrucción.    

Ahora bien, ha quedado en evidencia que se incumplieron los plazos procesales en el envío de los antecedentes 

al Tribunal superior, dejando transcurrir de forma abundante -al menos quince días- respecto al término previsto 

en el art. 251 del CPP; que obliga a la autoridad judicial a adoptar las medidas administrativas pertinentes en 

su despacho, concerniente al trámite de remisión del recurso de apelación y exigir al personal bajo su 

dependencia el cumplimiento de su deber. Al no haber procedido de esa manera se incurrió  en una actitud 

dilatoria provocando demora indebida y retardación de justicia, teniendo como lógica consecuencia que el 

recurso interpuesto pierda su esencia y deje de ser un medio idóneo y eficaz para las pretensiones jurídicas de 

la parte apelante, vulnerando el derecho a la libertad -a la que ella aspiraba- y al debido proceso en su vertiente 

celeridad.  

En ese contexto, cabe precisar que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del 

presente fallo constitucional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el 

derecho a la libertad física, tiene la obligación de tramitarlo con la mayor celeridad posible en todos sus 

aspectos; es decir, en su resolución sea positiva o negativa, y como en el caso que nos ocupa enviando la 

documentación correspondiente ante la autoridad llamada por ley, observando el plazo previsto por el art. 251 

del CPP. 

De obrados se establece, concretamente del Acta de audiencia de consideración de la presente demanda y su 

correspondiente Resolución    (fs. 18 a 22), se extrae que la acción tutelar fue ampliada contra Candy Janeth 

Mamani Pajarito, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, compuesto 

por las autoridades demandadas, al considerar que dicha funcionaria tuvo responsabilidad en la dilación de las 

diligencias reclamadas por la solicitante de tutela.   

En ese sentido, acorde a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico II.2 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, se concluye que la referida Secretaria, en su condición de servidora pública de 

apoyo judicial, adquiere legitimación pasiva en la presente acción de defensa; ya que teniendo la obligación de 

remitir los antecedentes de la apelación planteada, demoró en el cumplimiento de dicha responsabilidad; 

lesionando el derecho a la posible libertad de la peticionante de tutela, considerando que se encontraba recluida 

en el Centro Penitenciario C.O.F Obrajes de La Paz. 

   

Bajo esos parámetros, de acuerdo a lo ampliamente expresado, se hace evidente la existencia de responsabilidad 

de Juan Carlos Flores Cangri y Candy Janeth Mamani Pajarito, Juez y Secretaria ambos del Tribunal de 

Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento referido, por haber provocado dilación o demora en el 

proceso, razón por la que se dispone la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para fines 

que en derecho corresponda.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, efectuó un análisis correcto de los 

antecedentes cursantes en obrados. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º CONFIRMAR la Resolución 234/2018 de 17 de octubre, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por el Tribunal 
de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

solicitada. 

2º REMITIR por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, una copia legalizada de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Consejo de la Magistratura, a los fines que en derecho 

corresponda. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0856/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 26017-2018-53-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 036/2018 de 13 de octubre, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Marihela Ximena Esther Valdés Romero contra Claudia Marcela Castro 

Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera 

de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2018, cursante de fs. 1 y 13 a 14 vta., la accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Por Auto Interlocutorio 568/2017 de 1 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, determinó su detención preventiva 

y por Resolución 75/2018 de 23 de febrero, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 
Violencia hacia la Mujer Segundo de la misma ciudad y departamento, se dispuso la cesación de su detención 

preventiva, imponiéndole las medidas sustitutivas previstas en el art. 240 del Código de Procedimiento Penal 

(CPP), como ser la detención domiciliaria, el arraigo y la fianza entre otras. 
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Por Auto de Vista 142/2018 de 18 de abril, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, en apelación incidental declaró la procedencia en parte y revocó la Resolución 75/2018, con relación al 

riesgo establecido en el art. 235.2 del CPP porque no habría sido desvirtuado, determinándose su detención 

preventiva. Es así, que solicitó cesación de la misma señalándose audiencia para el 4 de octubre de 2018, la 

cual fue suspendida para el 9 del mismo mes y año, oportunidad en la que presentó informe médico forense, 

que en su parte conclusiva estableció que la falta de atención médica esmerada y control permanente podía 
desencadenar complicaciones graves, empeorando más su estado de salud, corriéndose traslado de conformidad 

a la SCP 1121/2016-S3 de 18 de octubre; el abogado de una de las partes denunciantes, cuando le correspondía 

responder a los argumentos de la defensa, solicitó treinta minutos para estudiar las pruebas presentadas, y de 

oficio la Jueza demandada suspendió la audiencia hasta el 12 del mes y año mencionados. 

Ante esta situación, interpuso recurso de reposición en dicha audiencia, a lo que la referida autoridad 

jurisdiccional dispuso se mantenga lo determinado, motivo por el cual de conformidad al art. 168 del CPP pidió 

corrección del procedimiento, pero la autoridad jurisdiccional volvió a ratificar la decisión. 

Finalmente, la autoridad demandada suspendió ilegalmente la audiencia por tres días y emitió el Auto 

Interlocutorio 365/2018 de 12 de octubre, negando la cesación de su detención preventiva, sin realizar una 

valoración integral de la prueba presentada y en desacato a la línea jurisprudencial establecida en la     SCP 

1164/2017-S2 de 15 de noviembre. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad por estar ilegalmente procesada, al debido proceso 

y a la defensa; citando al efecto los arts. 22, 115, 117, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se restituya su libertad por encontrarse en riesgo su vida. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública, el 13 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 67 a 70, se 
produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de sus abogados, a tiempo de ratificar los argumentos de su demanda, en audiencia señaló 

que: a) Se adjuntó una Resolución de acción de libertad presentada contra de la autoridad demandada en la cual 

la tutela fue concedida. Se encontraba detenida desde hace once meses y fue beneficiada con la cesación de la 

detención preventiva el 23 de febrero de 2018, sin embargo esta medida fue revocada por la Sala Penal Tercera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista 142/2018; y, b) El 4 de octubre de 

2018, reiteró su solicitud de cesación de la detención preventiva y al existir mucha carga procesal programó la 

audiencia para el 9 de octubre, misma que fue suspendida, señalando que el Banco Unión Sociedad Anónima 

(S.A.) constituido en parte querellante necesitaba treinta minutos, contraviniendo la “SCP 1121/2016”; y no 

obstante, dicha entidad a pesar de pedir ese tiempo, la Jueza de oficio le concedió tres días y difirió la audiencia 

para el 12 de febrero -lo correcto es octubre- de 2018, siendo esa la causal de la interposición de la acción de 

libertad referida al principio de este apartado y considera que en un acto de revanchismo su defensa fue multada 
reiteradamente en audiencia por la autoridad demandada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
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Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las 

Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia señaló que: 1) Por la propia 

fundamentación se advierte que no se agotó la vía de la subsidiariedad dentro del desfalco contra el Banco 

Unión S.A. “…de 37.000,00000 Bs.-, denominado Juan Parí y Otros, por enriquecimiento ilícito de particulares 

con afectación al Estado fuera cierto y evidente de una audiencia de cesación a la detención preventiva 

promovida por la ahora accionante…” (sic), la cual tendría como subsistente el riesgo procesal del art. 235.2 
del CPP, el riesgo de obstaculización, influencia en terceros interesados y otros; 2) El Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la ciudad y departamento mencionados; -en 

suplencia legal de su similar Primera-, le otorgó la detención domiciliaria; empero, el Tribunal de alzada 

estableció la falta de argumentación de la resolución por mala compulsa de la documentación adjuntada 

revocándose la misma y con esa disposición, se inició un proceso por incumplimiento de deberes al Juez referido 

y se amplió por presunto enriquecimiento ilícito. Es el Auto de Vista 142/2018 que la impetrante de tutela 

motivó en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; 3) Es importante mencionar que 

el 4 de octubre de 2018, comenzó la fundamentación en torno al delicado estado de salud aseverado por la 

defensa técnica de la solicitante de tutela, “…siendo que hubiera ocurrido esto en el Banco Unión coordinación 

con el viceministro de Transparencia…” (sic) solicitaron un cuarto intermedio, en ese lapso se gestionó una 

acción de libertad contra la suscrita Jueza, siendo concedida la tutela en un solo punto disponiendo se concluya 

la audiencia suspendida; y, 4) La SCP “010/2018” la cual es clara acerca de la valoración integral de la autoría 

para mantenerla subsistente con un solo numeral, fallo en el que la Sala mencionada se sustentó y mantuvo la 

detención preventiva, por tal efecto no existió ninguna anomalía. Actuación que no fue agotada prevaleciendo 

el principio de subsidiariedad.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 036/2018 de 

13 de octubre, cursante de fs. 71 a 73 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 

365/2018 de 12 de octubre, disponiendo además que la autoridad demandada, dicte una nueva resolución en el 

plazo de veinticuatro horas de ser notificada con la decisión, tomando en cuenta todos los elementos de prueba 

presentados por la accionante a efecto de la valoración de su estado de salud. Si la impetrante de tutela aun así 

considera que con la nueva determinación persisten los agravios en su contra, se encuentra facultada para 

realizar impugnación correspondiente ante la justicia ordinaria, conforme al art. 180.II de la CPE; en base a los 

siguientes fundamentos: i) El Auto Interlocutorio 365/2018, no explicó las razones de hecho y derecho por las 

que decidió no emitir criterio respecto al Informe Científico Técnico Pericial de Medicina Legal realizado el 20 

de septiembre de 2018 por Freddy Torrejón Rocabado, no resultando suficientes los argumentos de la existencia 

de un incidente en su contra o la falta de notificaciones del mismo para soslayar su valoración, siendo que 

corresponde a otra instancia jurisdiccional determinar la nulidad o falsedad del mismo y en todo caso conforme 

a la  SCP “…712/12 de 13 de agosto de 2012…” (sic), entre otras, la prueba para la cesación de la detención 

preventiva puede ser inclusive aportada en audiencia; y, ii) No realizó una valoración conjunta e integral de 
todos los elementos de prueba aportados respecto al estado de la impetrante de tutela, ya que no solamente se 

presentó el Informe Médico Legal, sino que también otra documentación estrechamente vinculada a su salud e 

inclusive a su vida, no pudiendo suplir esta omisión con una simple relación de los mismos en el último 

Considerando de su Resolución denominado “conclusiones”, sino que le correspondía exponer el valor 

probatorio que les asignaba a cada una de ellas y mediante una valoración integral, tomando en cuenta aspectos 

de razonabilidad y proporcionalidad, exponer las razones por las que decidió mantener o no la detención 

preventiva de la peticionante de tutela y otorgarle salida judicial los días viernes de cada semana, lo cual habría 

permitido a las partes conocer la razón de la decisión y así evitar la interpretación de la presente acción tutelar. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Resolución 142/2018 de 18 de abril, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

La Paz, en apelación incidental declaró la procedencia en parte y revocó la Resolución 75/2018 de 23 de febrero, 
determinándose la detención preventiva de Marihela Ximena Esther Valdés Romero -accionante- en el Centro 

de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz  (fs. 47 a 52 vta.).  
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II.2.    Mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2018, ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y 

de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz -autoridad 

demandada-, la impetrante de tutela, solicitó cesación de la detención preventiva (fs. 38 y vta.). 

II.3.    Cursa “…ACTA-DE AUDIENCIA DE CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES-
SUSPENDIDA” (sic) de 4 de octubre del año referido   (fs. 20 a 24). 

II.4.    A través de Resolución 44/2018 de 5 de octubre, dentro de la acción de libertad interpuesta por Johny 

David Zeballos Vargas en representación sin mandato de la solicitante de tutela contra Ramiro Jarandilla 

Maldonado, Fiscal de Materia, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La 

Paz, constituido en Tribunal de garantías, denegó la tutela impetrada (fs. 27 a 31). 

II.5.    Por Informe Médico Legal-Forense, elaborado por Freddy Torrejón Rocabado, Médico Especialista en 

Medicina Legal Miembro de la Sociedad de Medicina Legal Exforense Distrito Judicial y I.D.I.F la Paz; en su 

parte conclusiva reflejó complicaciones graves y terminales, producto de la valoración realizada a la 

peticionante de tutela (fs. 33 a 37). 

II.6.    A través de Resolución 159/2018 de 11 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital 

del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, concedió la tutela solicitada por la accionante 
contra la Jueza demandada y se dispuso que la misma resuelva la solicitud de cesación de la detención 

preventiva en el plazo de veinticuatro horas (fs. 2 a 12). 

II.7.    Mediante Auto Interlocutorio 365/2018 de 12 del mencionado mes, se resolvió rechazar la solicitud de 

cesación impetrada por la peticionante de tutela “…y así mismo se le va otorgar a esta persona que los días 

viernes de cada semana en horario de 11:00 AM a 18:00 PM goce de una salida judicial a efecto del tratamiento 

médico…” (sic [fs. 39 a 40]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante considera lesionados sus derechos a la libertad por estar ilegalmente procesada, el debido proceso 

y a la defensa, manifestando que a pesar de solicitar la cesación de la detención preventiva acompañando el 

Informe Científico Técnico Pericial de Medicina Legal que refleja complicaciones graves y terminales en su 

salud, la autoridad demandada, sin tomar en cuenta su delicado estado de salud ni la valoración de sus 

antecedentes médicos, por Auto Interlocutorio 365/2018 de 12 de octubre, resolvió rechazar la solicitud 
mencionada, otorgándole simplemente que los días viernes de cada semana en horario de 11:00 a 18:00 goce 

de una salida judicial a efecto de realizar su tratamiento médico, detención indebida que pone en peligro su 

vida. 

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si se debe conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.  La acción de libertad y el debido proceso  

Entre otras, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “De la delimitación de la naturaleza jurídica de la 

acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa:    1) 

Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente 

procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.  

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme 

al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 

o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a 
este tipo de acciones. 
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Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 
opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante…” (las negrillas son nuestras). 

En ese contexto, se puede comprender que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse 

mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido; sin embargo a ello, de 

acuerdo a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional se establece que deben presentarse, 

en forma concurrente, los siguientes aspectos: a) El acto lesivo, como las omisiones indebidas deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro de un determinado proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la 

persecución o la privación de la libertad.  

III.2.  Respecto al derecho a la vida y su protección a través de la acción de libertad 

El art. 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, 

cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. 

En igual sentido el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La Acción de Libertad tiene 

por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 

circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que 

considere que su vida o integridad física está en peligro” y luego el art. 47 de la misma norma procesal 

constitucional, establece que la Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: “1. Su vida está 

en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y, 4. Está indebidamente privada 

de libertad personal”.  

Al respecto, la SCP 0272/2018-S2 de 25 de junio, al referirse a la protección del derecho a la vida a través de 

la acción de libertad, señaló que: «…el art. 15.I de la CPE, prevé que: “‘Toda persona tiene derecho a la vida 

y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes…’ , en similar sentido, el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) instituye que: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona’ norma internacional que guarda relación con el art. 4 de la CADH que dispone que ‘Toda persona 

tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’; estableciéndose de ello, que 

el derecho a la vida se encuentra garantizado por la Ley Fundamental y los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, por ser considerado un derecho fundamental que es inherente al ser humano y del cual 

emergen los demás derechos. 

(…) 

De lo cual se extrae que el derecho a la vida no solo abarca el hecho de prohibir que a una persona se le prive 
arbitrariamente la vida, sino que incluye el derecho que se garantice el acceso a las condiciones que le 

aseguren una existencia digna; motivo por el que, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para 

resguardar el derecho a la vida del privado de libertad cuando exista una amenaza justificada al citado 

derecho… 
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Sin embargo, de ese repaso de Derecho Comparado y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es 

menester reflexionar si evidentemente el espíritu del Constituyente al incluir el derecho a la vida y a la 

integridad física es que este se halle irremediablemente vinculado con el derecho a la libertad física; al 

respecto, es bien conocido que en la tradición jurisprudencial boliviana, la protección del derecho a la vida 

ha estado dada por la vía tutelar de la acción de amparo constitucional, la Constitución vigente desde 2009, 

ha incluido en la estructura protectiva de la acción de libertad el derecho a la vida, ello en sí significa una 
ampliación del rango procesal de la acción de libertad. Sin embargo, para que opere por la vía de la acción 

de libertad, la tesis jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, señala que debe haber un vinculación entre el 

peligro de afectación del derecho a la vida y el derecho a la libertad, pues para que opere la protección que 

brinda la acción de libertad al derecho a la vida debe ser causa de la lesión del derecho a la libertad, no 

obstante, esa noción jurisprudencial debe ser modulada, en mérito al siguiente razonamiento: La naturaleza 

del derecho a la vida impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, pues 

resultaría un despropósito que quien solicite la tutela de su derecho a la vida cuya naturaleza siempre es 

urgente, reciba la respuesta de que debe acudir ante otro mecanismo procesal como la acción de amparo 

constitucional. 

Por ello corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, 

precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las 

acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el 

Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad 

boliviana:   1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción 

de Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; 
y, 2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios 
anti formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material. De ahí, resulta inaceptable que cuando se 

solicita la protección del derecho a la vida ante la jurisdicción constitucional, ésta deniegue la tutela con el 

argumento procesal de la idoneidad recursiva; además de ello el art. 125 es claro al enumerar las condiciones 

de activación de la acción de libertad, pues en la primera frase señala: ‘Toda persona que considere que su 

vida está en peligro…’, de una interpretación literal de la norma constitucional se desprende que el 

Constituyente lejos de condicionar la activación de la acción de libertad por vulneración del derecho a la vida 

a la vinculación causal de privación previa del derecho a la libertad, se limitó a enumerarlo como causal 

independiente de activación de la acción de libertad en concordancia normativa con los arts. 46 y 47 del Código 

Procesal Constitucional (CPCo). En esa dimensión argumentativa es que se establece que el derecho a la vida 

por la tutela inmediata que requiere puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo 

constitucional o por la acción de libertad, pues una interpretación diferente afecta la noción básica de 

interpretación de los derechos humanos (así mismo de los derechos fundamentales), cual es la interpretación 

favorable al ser humano. 

En el mismo sentido ultraprotectivo de la acción de libertad antes glosada, es menester aclarar la 

inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad 
cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal. Sobre el tema, es preciso citar la 

SC 0008/2010-R de 6 de abril, la SC 0080/2010-R y especialmente la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, que fueron 

contundentes en señalar que no se aplica bajo ninguna circunstancia la subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida”. 

En consecuencia, en base a la jurisprudencia desarrollada, el derecho a la vida por ser considerado un derecho 

fundamental del cual emergen los demás, constituye un prerrequisito para el goce de otros derechos, puede ser 

resguardada indistintamente a través de la acción de amparo constitucional o acción de libertad, sin necesidad 

que se halle estrechamente vinculado con el derecho a la libertad física o de locomoción, ni que el peticionante 

de tutela agote las instancias intrap[r]ocesales previstas por la jurisdicción ordinaria; vale decir, que se puede 

activar en forma directa la justicia constitucional» (las negrillas nos corresponden).  

III.3.  Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen 

medidas cautelares 
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La SCP 0070/2015-S2 de 3 de febrero, puntualizó: «Al respecto, la       SCP 0531/2013 de 8 de mayo, señaló 

lo siguiente: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de 

las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención 

preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la 

medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida 

fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas 
emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)”. 

En ese contexto, la SCP 1353/2014 de 7 de julio, ampliando el entendimiento expresado en la Sentencia 

precedentemente mencionada, manifestó: “El debido proceso se encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I 

y 180.I de la CPE, como una garantía, un derecho y un principio de la administración de justicia, que se halla 

compuesto, entre otros, por el derecho a una debida fundamentación; es así que, en el ámbito procesal penal 

se contempla la exigencia de fundamentación y motivación a través de la previsión normativa contenida en el 

art. 124 del CPP, mismo que señala: 'Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. 

Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios 

de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la 
mención de los requerimientos de las partes'. 

Entonces, en el marco de la normativa citada precedentemente y en conformidad con los argumentos 

expresados en el Fundamento Jurídico anterior, corresponde señalar que, la debida fundamentación y 

motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, se constituye en uno de los elementos esenciales 
del debido proceso; en este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, partiendo del análisis de la SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, estableció que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente 

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del 

juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, 

dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos 

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’. 

(…) 

De donde se extrae que, una resolución que resuelva una situación jurídica, debe exponer con claridad los 
motivos que la sustentan, de modo que el justiciable sea capaz de entender la decisión asumida por el juzgador 

al momento de leerla, generando en él, pleno convencimiento de que no existía forma alguna alternativa de 

resolver los hechos juzgados; sin embargo, cuando una decisión carece de aquella fundamentación, 

expresándose únicamente una decisión que genera dudas respecto a lo juzgado, se abren los canales que la 

Ley Fundamental otorga a quien se considere afectado para que en búsqueda de la justicia, acuda a este 

Tribunal Constitucional Plurinacional como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen 

sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos 

derechos y garantías. 

No obstante, es pertinente aclarar que, una debida fundamentación y motivación no necesariamente implica la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que, atendiendo los principios y valores supremos 

que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, la resolución pronunciada deberá estar 

dotada de una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa pero clara, de modo que todos los puntos 

demandados sean absueltos, a cuyo efecto, deberá expresar las convicciones determinativas que justifiquen 

razonablemente la decisión asumida, dando por cumplidas la normas del debido proceso”. 

Queda claro, en consecuencia, que el deber de motivar y fundamentar las resoluciones emitidas, tanto por las 

autoridades jurisdiccionales de primera instancia como por los Tribunales de alzada o apelación, se constituye 

en un requisito esencial dentro de la estructura misma de todo fallo judicial, expresando los motivos de hecho 
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y de derecho en los que se basa la decisión; fundamentación que no puede ser reemplazada o sustituida, por 

una simple relación de la documentación presentada, debiendo asimismo citarse las normas legales aplicables 

al caso en estudio» (las negrillas corresponden al texto original). 

III.4.  Análisis del caso concreto 

La problemática jurídica en análisis, radica en el hecho de que la accionante a pesar de justificar la solicitud de 

cesación de la detención preventiva debido a su delicado estado de salud, adjuntó Informe Científico Técnico 

Pericial de Medicina Legal; empero, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia 

hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- no tomó en cuenta su 

condición grave y la valoración de sus antecedentes médicos, habiendo resuelto mediante Auto Interlocutorio 

365/2018 de 12 de octubre, rechazar tal petitorio, otorgándole simplemente que los días viernes de cada semana 

en horario de 11:00 a 18:00 goce de una salida judicial, a efecto de realizar sus tratamientos respectivos. Por lo 

que considera que se encuentra indebidamente detenida y su vida está en peligro. 

En ese contexto, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente 

fallo constitucional, se establece a la acción de libertad, como una garantía constitucional que tiene por objeto 

precautelar los derechos a la libertad personal y de locomoción, a la vida y al debido proceso, conforme se tiene 

instaurado en el art. 125 de la CPE, concordante con los arts. 46 y 47 del CPCo; de ahí que, la accionante al 

haber denunciado la lesión de derechos relacionados con su libertad que señala de manera contundente que el 
derecho a la vida puede ser resguardado indistintamente a través de la acción de amparo constitucional o de la 

acción de libertad, sin que esté vinculada directamente a la libertad física o de locomoción y sin la necesidad 

de agotar previamente los recursos instituidos en la jurisdicción ordinaria penal para el restablecimiento de los 

derechos transgredidos, habida cuenta que la Norma Suprema amplifica el ámbito de protección de la acción 

de la libertad al derecho a la vida. 

Asimismo, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen 

medidas cautelares, señaló que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados expresando los 

motivos de hecho y derecho en que basen sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, ya que la 

debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, se constituye en uno de 

los elementos esenciales del debido proceso. 

De los datos que cursan en el expediente, se constata que dentro del proceso penal instaurado por la presunta 

comisión del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito seguido contra la accionante y otros, conforme 

al art. 239.1 del CPP por memorial de 29 de agosto de 2018, solicitó la cesación de la detención preventiva, 
acompañando el Informe Científico Técnico Pericial de Medicina Legal que refleja complicaciones graves y 

terminales en su estado de salud; sin embargo a ello, al ser suspendida la primera audiencia de 4 de octubre de 

2018, por motivos de excesiva carga procesal, fue instalada el 9 del mes y año referido y cuando la parte 

contraria como es el Banco Unión S.A. debía responder a los argumentos realizados por la impetrante de tutela, 

solicitó treinta minutos para estudiar las pruebas presentadas; de manera unilateral, la autoridad demandada 

procedió con la suspensión de la audiencia hasta el 12 de octubre del año mencionado; siendo así que, después 

de escuchar la exposiciones de las partes, sin tomar en cuenta su condición delicada y la valoración de sus 

antecedentes médicos, dictó el Auto Interlocutorio 365/2018 mediante el cual rechazó su solicitud de cesación 

de la detención preventiva, otorgándole salida judicial los viernes de 11:00 a 18:00 a efecto de realizar su 

tratamiento médico para lo cual se debería acreditar con documentación homologada del Instituto de 

Investigación Forense (IDIF), previo requerimiento fiscal y en su parte considerativa con relación al Informe 

Médico Legal-Forense extendido por Freddy Torrejón Rocabado por orden del Juez de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, que en 

fecha anterior al desarrollo de la audiencia referida, la parte denunciante presentó un incidente de nulidad de 

pericia -sin embargo este incidente no figura en obrados- y por versión de la autoridad demandada habría sido 

sustraído por la auxiliar del Juzgado a cargo del prenombrado, argumentando además que toda autoridad 

administrativa jurisdiccional operador de justicia no puede basar una determinación con un acto extrañado de 
nulo o por falso y “…por tal efecto la suscrita se va abocar a la compulsa de los documentos aportados sobre 

anteriores valoraciones y respecto a la pericia medica no va emitir criterio en esta audiencia…” (sic).  
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Argumentación que de acuerdo a la SC 0547/2010-R entre otras, advirtió que las resoluciones que resuelvan la 

solicitud de cesación de la detención preventiva deben reunir las condiciones de validez y para ello 

fundamentarán su decisión expresando los motivos de hecho y derecho, exponiendo el valor otorgado a los 

medios de prueba presentados, los cuales no existieron en el caso concreto, porque la autoridad demandada no 

se pronunció de manera concreta sobre el Informe Científico Técnico Pericial de Medicina Legal establecido 

en la Conclusión III.5 del presente fallo constitucional que refleja las complicaciones graves y terminales que 
padece la accionante. 

Siguiendo con esa línea protectora de garantizar los derechos a la vida y salud de la impetrante de tutela, se 

advierte que la autoridad demandada, no valoró de manera integral todos los documentos de prueba aportados 

respecto al estado de salud de la prenombrada; por lo que, su argumentación reflejada en la Resolución ahora 

impugnada carece de una buena fundamentación, ya que no explica de manera clara y concreta el porqué decidió 

mantener la detención preventiva de la solicitante de tutela y sólo otorgarle salidas los días viernes de cada 

semana para su control médico.  

De lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, con el objeto de evitar un daño irremediable en la 

vida, la salud e integridad física de la peticionante de tutela, no asumió las medidas judiciales pertinentes con 

relación a la detención preventiva y no valoró su estado de salud que está estrechamente relacionado con el 

derecho a la vida, inobservando de esa forma la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta 

Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a que el derecho a la vida, no solo implica la protección para 

evitar que una persona sea arbitrariamente privada de ella, sino también que se le otorgue las condiciones 
adecuadas para precautelar la misma; concluyendo que con la emisión de la Resolución impugnada se generó 

la lesión de derechos fundamentales invocados en la demanda, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, evaluó de forma correcta los 

datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 036/2018 de 13 de octubre, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada 

por el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de  La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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En revisión la Resolución de 15 de junio de 2018, cursante a fs. 600 y vta., pronunciada dentro de la acción de 

amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Iporre Castro contra Oscar Ivens Vera Espinoza, 

Fiscal Departamental de Cochabamba. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memoriales presentados el 4, 17 y 22 de mayo de 2018, cursantes de fs. 470 a 479, 482 a 483; y, 485 

el accionante expresó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a consecuencia de que presentó querella en contra 

de Fanny Angélica Álvarez Gandarillas de Iporre por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, 
falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la Fiscalía Corporativa Tercera Especializada en Delitos 

Patrimoniales, emitió Resolución de Sobreseimiento de 15 de septiembre de 2017, por lo que interpuso recurso 

jerárquico ante el Fiscal Departamental de Cochabamba, instancia que emitió la Resolución Jerárquica OVE IS 

558/2017 de 17 de octubre y ratificó lo dispuesto en primera instancia en la precitada Resolución de 

Sobreseimiento, sin fundamentación alguna, se limitó a realizar una relación de toda la prueba obtenida durante 

la investigación, sin asignarle un determinado valor probatorio e incurrió por ello en una conducta omisiva al 

no compulsar los mismos, apartándose de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación de las resoluciones y valoración razonable de la prueba y a la defensa citando, al efecto los 

arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga declarar la nulidad de la Resolución Jerárquica OVE 

IS 558/2017 y se ordene al Fiscal Departamental de Cochabamba dictar nueva resolución jerárquica, 

instruyendo a los Fiscales de Materia asignados al caso, acusar formalmente en el plazo de diez días a todos los 

imputados. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2018, según consta en acta, cursante a fs. 599 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de defensa 

reiterando los agravios acontecidos. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 28 

de mayo de 2018, cursante de fs. 501 a 504, señaló que el accionante se limitó a invocar sentencias 

constitucionales y a realizar transcripciones relativas a la vulneración del derecho al debido proceso; empero, 

no especificó de qué manera se habría lesionado el referido derecho, por lo que sin tomar en cuenta el espíritu 

de la norma constitucional, ni los requisitos exigidos para que se aperture la competencia del Tribunal de 

garantías, el impetrante de tutela pretendió utilizar esta acción tutelar, no como un medio de defensa de derechos 

y garantías, sino como una instancia de revisión, por lo que solicitó se deniegue la tutela requerida. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Fanny Angélica Álvarez Gandarillas por informe escrito presentado el 29 de mayo de 2018, cursante a fs. 539 

y vta.; y, a través de su representante en audiencia, refirió que todas las pruebas inmersas en la investigación 

fueron correctamente valoradas y consideradas justificando la determinación asumida por el Ministerio Público, 

por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. 

Eddy Ángel y Grendy Lesly ambos Iporre Álvarez no asistieron a la audiencia de la presente acción de amparo 

constitucional, pese a su notificación cursante de fs. 494 y 496. 
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I.2.4. Intervención del Ministerio Publico 

Limber Gregorio Claure Sandoval, Elaine Ruth Bishop Urzagaste y Rodrigo Franz Soria Medrano, Fiscales de 

Materia; no presentaron informe escrito alguno ni concurrieron a audiencia, pese a su notificación cursante a 

fs. 487, 489, y 569.  

I.2.5. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, 

constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 15 de junio de 2018, cursante a fs. 600 y vta., 

concedió en parte la tutela impetrada y anuló la Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017; disponiendo que se 

dicte una nueva resolución jerárquica, bajo los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada omitió 

pronunciarse respecto de los métodos, técnicas, pautas interpretativas, principios constitucionales, normas 

procesales y jurisprudenciales, sobre el caso concreto, incurriendo en una motivación insuficiente; y, b) En lo 

que respecta a la vulneración del derecho al debido proceso por una carente valoración de la prueba, no se puede 

emitir pronunciamiento puesto que el accionante no cumplió con las subreglas determinadas que permiten a la 

jurisdicción constitucional ingresar al análisis de este extremo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. El 25 de enero de 2016, Marco Antonio Iporre Castro -accionante- interpuso querella contra Fanny 

Angélica Álvarez Gandarillas por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica 

y uso de instrumento falsificado (fs. 4 a 6). 

II.2. Cursa Resolución de Imputación Formal de 22 de junio de 2016, por el que el Ministerio Público, imputó 

a Fanny Angélica Álvarez de Iporre por la presunta comisión de los delitos referidos en la Conclusión 

precedente (fs. 39 a 43 vta.). 

II.3. A través de la Resolución de Sobreseimiento de 15 de septiembre de 2017, la Fiscalía Corporativa Tercera 

Especializada en Delitos Patrimoniales dispuso el sobreseimiento de Fanny Angélica Álvarez Gandarillas, por 

la presunta comisión de los delitos precitados (fs. 391 a 396).  

II.4. Mediante memorial de 25 de septiembre de 2017, el impetrante de tutela, impugnó la mencionada 

Resolución de Sobreseimiento, a fin de que se revoque lo determinado (fs. 460 a 464 vta.). 

II.5. Por Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017 de 17 de octubre, Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal 

Departamental de Cochabamba -autoridad demandada- ratificó la nombrada Resolución de Sobreseimiento, 

disponiendo la conclusión del proceso (fs. 465 a 469). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación de las resoluciones y valoración razonable de la prueba; y, a la defensa puesto que, la Fiscalía 

Corporativa Tercera Especializada en Delitos Patrimoniales, emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de 
septiembre de 2017, que siendo impugnada, fue ratificada por la autoridad demandada, a través de la Resolución 

Jerárquica OVE IS 558/2017 de 17 de octubre, incurriendo este, en una conducta omisiva respecto a la compulsa 

de las pruebas, apartándose de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, careciendo esta 

resolución de fundamentación y motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1 Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público  

Respecto a este tema, el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que: “Los fiscales 

formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…” (las negrillas son 

añadidas); norma concordante con el art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone: 

“Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…”.  

Dichas normas legales, deben ser observadas por los representantes del Ministerio Público al momento de 

pronunciar sus resoluciones, a fin de que las partes tengan conocimiento de las razones por las que se asume 

una determinada decisión dentro de un proceso penal, con el objeto de asumir defensa en resguardo de sus 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5187 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

derechos y garantías constitucionales; ahí radica la importancia que las resoluciones se hallen debidamente 

fundamentadas, citando al efecto los argumentos de hecho y de derecho que las justifiquen. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, refirió lo 

siguiente: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite 

sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, 

debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en 

control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo 
las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al 

contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las 

pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste 

y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.  

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que 

su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea 
favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…" (las negrillas nos 

corresponden).  

Igualmente, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, citando a la SC 1523/2004-R de 28 septiembre, expresó que: 

“…se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento 
y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el 

resto de las mismas y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existían suficientes 

elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus 

conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose 

el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorándose que toda resolución que resuelva el fondo del 

asunto: '…no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas 

que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y 

valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente 

resolver…', de lo contrario su decisión resultaría arbitraria: '…pues el sujeto procesal a quien no le sea 

favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…'; lo que en definitiva debió ser 
observado por el fiscal superior” (las negrillas nos corresponden). 

Con relación al entendimiento expuesto, la SCP 1050/2014 de 9 de junio refirió que debe “…ser aplicado 

cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el 

sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse 

únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar 
su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que se imputó, debiendo el fiscal 

superior verter el razonamiento jurídico de su decisión sin dejar duda en el justiciable. 

Concluyéndose que la resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que 

resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura, de forma como de contenido, 

no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios 

aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración 
que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias” 

(las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación de las resoluciones y valoración razonable de la prueba manifestando que, la Fiscalía 

Corporativa Tercera Especializada en Delitos Patrimoniales, emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de 
septiembre de 2017, impugnada ante Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba -

autoridad demandada-, mismo que a través de la Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017 de 17 de octubre, 

confirmó la aludida Resolución de Sobreseimiento, incurriendo en una conducta omisiva respecto a la compulsa 

de las pruebas, apartándose de los principio de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, emitiendo una 

resolución jerárquica sin la debida fundamentación y motivación. 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que Marco Antonio Iporre Castro -ahora accionante- 

interpuso querella penal contra Fanny Angélica Álvarez Gandarillas de Iporre -tercera interesada- por la 

presunta comisión de los ilícitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado 

(Conclusión II.1), por lo que el Ministerio Público emitió Resolución de Imputación Formal de 22 de junio de 
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2016 contra la prenombrada, concluida la etapa investigativa, la Fiscalía Corporativa Tercera Especializada en 

Delitos Patrimoniales emitió Resolución de Sobreseimiento de 15 de septiembre de 2017 estableciendo que no 

existen elementos sólidos que permitan determinar una acusación formal contra la ahora tercera interesada 

(Conclusión II.3), posteriormente el impetrante de tutela formuló impugnación contra lo resuelto, solicitando a 

la autoridad demandada, que revoque la misma, permitiendo la prosecución del proceso penal (Conclusión II.4); 

empero, la autoridad demandada expidió la Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017, ratificando la decisión 
asumida en primera instancia. 

Establecidos con precisión los antecedentes procesales concernientes al presente caso, se advierte que el 

accionante cuestionó la Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017 pronunciada por la autoridad demandada, 

denunciando falta de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; en ese entendido, a 

efectos de analizar la veracidad de lo aseverado, corresponde realizar una contrastación entre los agravios 

planteados en la impugnación interpuesta y la precitada Resolución.  

III.3.1. Respecto al recurso de impugnación impetrado por el accionante contra la Resolución de 

Sobreseimiento de 15 de septiembre de 2017 

El impetrante de tutela interpuso impugnación contra la Resolución referida, señalando que: 1) Una de las bases 

para emitir la Resolución de Sobreseimiento de 15 de septiembre de 2017, fue la declaración de Rebeca Revollo 

Bernal de 15 de julio del año referido, cuando esta resultó totalmente contradictoria a lo vertido a su primera 
declaración policial de 16 de agosto de 2016, respecto a su participación en la negociación de uno de sus bienes 

vendidos con el poder notarial falso, por lo que no es considerada prueba objetiva; 2) No se demostró de manera 

fehaciente por los imputados, que su persona haya entregado el Testimonio de poder 1415/2006 a Fanny 

Álvarez; 3) Las declaraciones de Grendy Lesly e Isabel Fanny Iporre de 10 de julio de 2017, son contradictorias 

entre sí y no podían ser tomadas en cuenta por los Fiscales, ya que la primera señaló que un tramitador de 

nombre José habría dejado el poder en cuestión, sin embargo, la segunda refirió que fue su persona quien habría 

llevado dicho poder y lo dejaría en la mesa; 4) Lo Fiscales a cargo, sin realizar una labor investigativa, 

simplificando la conducta delictiva y dolosa de los imputados, señalaron que fue él quien entregó el indicado 

poder a Fanny Álvarez, pese a los errores y contradicciones en las declaraciones policiales, refiriendo que 

aquellos no sabían que el poder era falso; 5) Con dicho documento falsificado se realizaron ventas sin su 

consentimiento, existiendo como prueba testimonios notariales e incluso inscripciones en Derechos Reales 

(DD.RR.), las mismas que se subsumen al delito de uso de instrumento falsificado; y, 6) La Resolución de 

Sobreseimiento resulta infundada y vulneratoria del principio de verdad material, por cuanto las razones de la 

decisión del Ministerio Público está sustentada en declaraciones contradictorias de los propios imputados, por 

lo que no hacen fe probatoria para desvirtuar o acreditar hecho alguno. 

III.3.2. En cuanto a la Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017 emitida por la Fiscalía Departamental de 

Cochabamba 

La Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017 que resolvió el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución 

de Sobreseimiento de 15 de septiembre del mismo año, después de una ampulosa descripción de los elementos 

probatorios recolectados, expresó las siguientes consideraciones: i) El poder referido sería falso a fines legales 

y al no contar con originales, se tiene carencia de requisitos a fin de realizar alguna pericia sobre el mismo; ii) 

Respecto al conocimiento del poder falso y el uso del mismo “…se observa que el objetante realizo varios 

poderes a su ex esposa a fin de que se haga cargo de negocio que tenían juntos (…) siendo que el querellante 

por el tipo de trabajo de comercio que realizaba tendría que ausentarse del país (Bolivia), dejando a cargo de su 

ex esposa decisiones del negocio como de su familia” (sic); iii) No se cuenta con elementos objetivos que 

puedan dar con certeza el origen del Testimonio de poder 1415/2006, y quien lo haya forjado, sin que pueda 

observarse el dolo en los imputados y la autoría de los mismos a fin de establecer su participación de cada uno 

en los ilícitos; y, iv) “…no solo la sindicación de un hecho en este caso de Falsedad Material y Uso de 

Instrumento Falsificado, debe llevarnos a deducir que los imputados son autores de los mismos y sea 

responsable de los ilícitos, ya que deben concurrir otros elementos probatorios que confirmen la sindicación, 

caso contrario se tiene que tener en consideración el principio in dubio pro reo, en el caso de autos se establece 
únicamente la existencia de prueba semiplena que es evidentemente insuficiente” (sic). 

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, la resolución jerárquica emitida por el Fiscal Departamental ya sea revocando o ratificando el 

sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, debe estar debidamente fundamentada, 

lo que significa que resolviendo el fondo debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, 
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no pudiendo limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los 

imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que se 

imputó, debiendo verter el razonamiento jurídico de su decisión sin dejar duda en el justiciable; caso contrario, 

su decisión resultaría arbitraria, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos 

saber la razón jurídica de su decisión. 

Ahora bien, en la citada Resolución Jerárquica, se pudo evidenciar una ausencia de análisis intelectivo respecto 

a los motivos por los cuales el Fiscal Departamental de Cochabamba, a tiempo de resolver el fondo de lo 

impugnado, tomó la determinación de ratificar la Resolución de Sobreseimiento de 15 de septiembre de 2017, 

ya que no se pronunció respecto a las contradicciones en las que incurrió Rebeca Revollo Bernal, en sus 

declaraciones policiales prestadas el 15 de julio de 2017 y 16 de agosto de 2016, con relación a la participación 

del accionante en la negociación de uno de los bienes vendidos con el poder notarial argüido como falso, 

máxime si éste afirmó que no habría participado en la venta del “motel”, en las negociaciones y tampoco en la 

recepción del dinero producto de la venta del mismo a la prenombrada, a quien indicó no conocer; considerando 

además que a su juicio, la intervención de la mencionada, era una de las bases para pronunciar la Resolución 

de Sobreseimiento por los Fiscales de Materia. 

Por otra parte, tampoco expresó razonamiento jurídico alguno con relación a las declaraciones contradictorias 

efectuadas por las imputadas Grendy Lesly e Isabel Fanny Iporre, prestadas el 10 de julio de 2017, respecto a 

quien habría traído el poder en cuestión el cual se entregó a Fanny Álvarez Gandarillas, si fue un tramitador o 

el querellante -ahora impetrante de tutela-, cuestionando la labor investigativa de los Fiscales que conocieron 
el caso; limitándose a señalar que no se cuenta con elementos objetivos que puedan dar certeza al origen del 

merituado Testimonio de poder 1415/2006 y quien lo habría forjado, no advirtiendo dolo en los imputados y la 

autoría de los mismos, concluyendo que “…deben concurrir otros elementos probatorios que confirmen la 

sindicación” (sic), no habiendo expuesto su criterio sobre el valor que le daba a las precitadas declaraciones, 

luego de su contraste y valoración, aplicando las normas jurídicas pertinentes. 

Asimismo, si bien la autoridad demandada en su fallo, a efectos de establecer la concurrencia o no de los 

elementos de convicción suficientes para el desarrollo del proceso penal, llego a concluir que el referido poder 

sería falso y que al no contar con originales del mismo “…se tiene carencia de requisitos a fin de realizar alguna 

pericia sobre la misma…” (sic); no obstante de ello, no se evidencian argumentos jurídicos razonables que 

justifiquen y sustenten de manera precisa dichas aseveraciones, si se toma en cuenta que el accionante en su 

memorial de impugnación, hizo alusión a la existencia de elementos de prueba, entre ellos el informe de 25 de 

febrero de 2016 emitido por Pánfilo Mamani Condori, Notario de Fe Pública 65 de la ciudad de La Paz, entre 

otros, los mismos que no fueron analizados ni valorados por la referida autoridad fiscal, circunscribiéndose 

simplemente a mencionarlos, sin explicar el contraste y valoración que hizo de ellas, denotándose carencia de 

motivación y fundamentación probatoria descriptiva en el contenido de la Resolución Jerárquica ahora 
cuestionada, incurriendo en una conducta omisiva respecto a la compulsa de las pruebas. 

Por todo lo precedentemente glosado, ante la inexistencia de argumentos jurídicos que justifiquen y sustenten 

de manera precisa y razonable la decisión adoptada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, se incurrió en 

la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación alegado por el 

impetrante de tutela, al pronunciar la Resolución Jerárquica OVE IS 558/2017, siendo viable en consecuencia 

la tutela que brinda esta acción de defensa. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela actuó de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de junio de 2018, cursante a fs. 600 y vta., pronunciada por la 

Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, solamente en cuanto a la vulneración del derecho al 

debido proceso en sus elementos de una debida motivación y fundamentación, dejando sin efecto la Resolución 

Jerárquica OVE IS 558/2017 de 17 de octubre, emitida por el Fiscal Departamental de Cochabamba, 

disponiendo que dicte una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0858/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24061-2018-49-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

En revisión la Resolución 004/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 1409 a 1411 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por  Felix Yves Ortiz Zúñiga en representación de María 
Esther Timberlake de Gutiérrez contra Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales 

de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública 
Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 15 de diciembre de 2017, 5 de enero y 2 de abril de 2018, cursantes de fs. 649 a 

654, 1359 y 1381, la accionante por medio de su representante, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El documento de compromiso de pago de dinero de 4 de agosto de 2000, carece de fuerza ejecutiva por no 

reunir las condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Civil abrogado, por lo que desde su inicio el 

proceso ejecutivo instaurado por Ana María Garvizu de Solano contra Blanca Ibáñez Herrera, se encuentra 

viciado de nulidades; en cuya ejecución de sentencia, se procedió a subastar su bien inmueble, que constituye 

una pequeña propiedad agraria e inembargable por su carácter de patrimonio familiar. 

Por eso promovió en varias oportunidades incidentes de nulidad procesal, siendo este último de 27 de enero de 

2015, que tuvo como resultado la anulación de embargo del fundo rústico denominado “La Abra” y del 

respectivo Auto de aprobación de remate de 30 de septiembre de 2013; contra el cual, Ana María Garvizu de 

Solano  -ejecutante- recurrió en apelación, resuelto en segunda instancia por los Vocales de la Sala Civil Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes emitieron un criterio jurisdiccional y revocaron 

parcialmente el Auto 14 de 27 de enero de 2015, dejando sin efecto a su vez, el acta y el Auto de aprobación 

del embargo, fundando su decisión en los principios procesales de especificidad, conservación, trascendencia, 

convalidación y preclusión.  

La emisión del Auto de Vista 322 de 29 de septiembre de 2017, fue ilegal y debió únicamente juzgarse sobre la 

causal de nulidad de la resolución apelada, pues la petición de los apelantes fue la de revocar parcialmente el 

Auto 14, al ser impertinente, incongruente y resolver más allá de lo pedido; atentando la propiedad privada, 

porque no se observó lo establecido por el art. 41 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA). 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

 

La accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en su vertiente 

de congruencia y a la propiedad privada, citando al efecto el art. 394.II de la Constitución Política del Estado 
(CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se revoque el Auto de Vista 322; y, b) Se ordene el 

pronunciamiento de nueva resolución que respete el derecho fundamental al debido proceso. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 14 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1403 a 1408 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su representante en audiencia, ratificó  el contenido íntegro de su acción tutelar y 

ampliándola manifestó que: 1) Es importante considerar la verdad material como principio procesal, que impone 

la obligación de investigar hechos a la jurisdicción respecto a la ejecutabilidad del documento base de la 

demanda, indagación que tiene que ver con la necesidad de requerimiento en mora y el pago de la obligación; 

2) Existió incongruencia entre lo solicitado en el incidente de nulidad de obrados, con lo dispuesto en la parte 

resolutiva de la resolución de segunda instancia, pues es diferente el concepto de revocación y nulidad; y, 3) 

No se observó la inconstitucionalidad del embargo y remate de un bien protegido por la Constitución Política 

del Estado.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia 
de Santa Cruz, no remitieron informe ni se presentaron a la audiencia, a pesar de su notificación cursante de fs. 

1401 a 1402. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Oscar Rodolfo Heredia Ayala, en audiencia señaló que: i) La acción interpuesta por la impetrante de tutela no 

cumplió con los presupuestos jurídicos para ser admitida; ii) Realizando un resumen del proceso ejecutivo, se 

afirmó que la demanda data de quince años atrás, donde hubo consentimiento en el embargo de inmueble 

perteneciente a Blanca Lucy Ibáñez Herrera -propietaria-, el cual no fue objeto del incidente ahora propiciado, 

sino la falta de ejecutabilidad del documento base; iii) El Código de Procesal Constitucional, señala que no 

serán admitidas las acciones de defensa cuanta exista cosa juzgada constitucional; en consecuencia, al haberse 

pronunciado el entonces Tribunal Constitucional sobres estas cuestiones del embargo en la “…SC 092/2010…” 

(sic), no se puede abrir nuevamente la vía constitucional para tratar el mismo asunto; iv) La solicitante de tutela 

debió acudir primero a la jurisdicción ordinaria, para reclamar la supuesta inembargabilidad; sin embargo, 

activó directamente la justicia constitucional vulnerando el principio de subsidiariedad; v) La acción de defensa 
fue interpuesta en observancia al principio de congruencia; es decir, respecto de lo alegado, probado y 

peticionado; y, vi) La accionante es heredera de la propietaria; en ese entendido, continuó lo actuado en lugar 

de ella, sin constituirse en una nueva parte del proceso; por lo que, solicitó se deniegue la tutela o en su caso se 

declare su “improcedencia o inadmisibilidad”.  
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Ana Maria Garvizu de Solano y “los Herederos” de Blanca Lucy Ibañez Herrera, no intervinieron ni asistieron 

a la audiencia, a pesar de su notificación por edictos cursante de fs. 1397 a 1398. 

I.2.4. Resolución 

La Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública 

Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por 

Resolución 004/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 1409 a 1411 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los 

siguientes fundamentos: a) La accionante incidentó cuestionando la fuerza ejecutiva del título  base de la 

demanda, y no respecto a la naturaleza de pequeña propiedad del inmueble objeto de embargo; b) Precluyó la 

etapa procesal idónea para interponer excepciones en el proceso ejecutivo, encontrándose en fase de ejecución 

de fallos; c) La presentación del testimonio de declaratoria de herederos, acreditó sólo la calidad de sucesora, y 

no la existencia de derecho de propiedad sobre la pequeña propiedad agraria; d) Al haberse revocado la nulidad 

del acta de embargo y el acto de subasta de remate, fueron en los mismos términos, por ende no concurre el 

pedido de nulidad y en la sucesión procesal operada; e) Mediante Auto de 22 de agosto de 2012, se aprobó la 

subasta y la venta judicial del bien inmueble en cuestión; sin embargo, no fue impugnado en tiempo oportuno 

y tampoco se invocó inembargabilidad; y, f) El derecho propietario estaba señalado por la parte ejecutada a 

favor de Blanca Karina Gutiérrez Timberlake -fue a quien se transfirió-, situación que no se observó en ninguna 

ocasión por la peticionante de tutela. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por documento privado de compromiso de pago de dinero de 24 de agosto de 2000, suscrito entre de 

Blanca Lucy Ibáñez Herrera -deudora- a favor de Ana María Garvizu de Solano -acreedora- por la suma de 

$us3 000.- (tres mil dólares estadounidenses), estableciendo el plazo de un mes o hasta la salida del préstamo 

del “…Banco Santa Cruz…” (sic), para la devolución de la obligación, el que fue debidamente reconocido ante 

el Notario de Fe Pública (fs. 660 a 661). 

II.2.    Mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2003, ante el “SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE TURNO” (sic), Ana María Garvizu de Solano -acreedora- inició un 

proceso ejecutivo contra Blanca Lucy Ibáñez Herrera -deudora-, solicitando el pago de la suma mencionada (fs. 

663 y vta.). 

II.3.    El Juez de Instrucción Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante 

Auto 57 de 17 del citado mes y año, intimó a la deudora el pago dentro del tercer día, más gastos de ley; y, se 

libró mandamiento de embargo sobre los bienes de la ejecutada (fs. 665). 

II.4.    Por Sentencia 152 de 17 de septiembre de 2004, el Juez antes referido, declaró probada la demanda 

ejecutiva e improbada la excepción de pago documentado planteado por la deudora, ordenándose proseguir con 

el trámite hasta la subasta y remate de los bienes embargados (fs. 706 y vta.). 

II.5.    El Juez de Partido Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento referido, a través del Auto 

495 de 1 de julio de 2005, confirmó la Sentencia 152 (fs. 721 y vta.). 

II.6.    Cursa escrito presentado el 24 de enero de 2012, ante el Juez de Instrucción Civil y Comercial Octavo 

de la Capital del departamento mencionado, por María Esther Timberlake de Gutiérrez -accionante- se apersonó 
al proceso ejecutivo como sucesora de Blanca Lucy Ibáñez Herrera -deudora- y justificó la inexistencia del 

título ejecutivo en base a la falta de constitución en mora, falta de presentación de contrato de anticresis sustento 

de la obligación y la fecha de vencimiento en el contrato; pidiendo la anulación de obrados hasta el auto 

intimatorio de pago inclusive, aclarando que anteriores incidentes no fueron operados sobre el bien 

inembargable (fs. 1080 a 1081 vta.). 
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II.7.    El Juez citado precedentemente, mediante el Auto 14 de 27 de enero de 2015, anuló el acta de “fs. 29”, 

cursante en el proceso ejecutivo de 20 de febrero de 2004, respecto al embargo del “…FUNDO RUSTICO…” 

(sic), denominado “La Abra”, registrado bajo Folio Real con Matrícula 7012010000813; dejando sin efecto la 

aprobación del remate de 30 de septiembre de 2013 y manteniendo subsistente el registro del inmueble del 

titular original; basando su decisión, en la ilegalidad e inconstitucionalidad del remate y adjudicación del bien 

inmueble en ejecución de fallos (fs. 1172 a 1173 vta.). 

II.8.    A través de los memoriales presentados el 18 y 20 de febrero de 2015, ante el Juez referido, por Oscar 

Rodolfo Heredia Ayala -adjudicatario del Bien subastado-, impugnó el Auto 14, alegando inobservancia de la 

norma civil y constitucional, por haberse otorgado más de lo pedido en el incidente; y, Ana María Garvizu de 

Solano -ejecutante-, apeló adhiriéndose a los fundamentos señalados y fundando la arbitrariedad e 

incongruencia en la Resolución cuestionada, por violación al principio de preclusión de los actos procesales (fs. 

1180 a 1189). 

II.9.    Mediante escritos presentados el 12 y 13 de mayo del referido año, la impetrante de tutela respondió las 

apelaciones precitadas (fs. 1191 a 1193).  

II.10.  La Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades demandadas-, por Auto de Vista 322 de 29 

de septiembre de 2017, revocaron parcialmente el Auto 14, dejando sin efecto lo decidido en primera instancia 
respecto a la nulidad del acta de remate y la aprobación de remate de 30 de septiembre de 2013; manteniendo 

firmes, todas las actuaciones procesales realizadas en el proceso ejecutivo (fs. 1342 a 1346).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de congruencia y a la 

propiedad privada, porque se procedió a subastar un bien inmueble que constituye pequeña propiedad agraria e 

inembargable por su carácter de patrimonio familiar, en cuyo mérito promovió el incidente de nulidad, como 

resultado se anuló el embargo del fundo rústico y el respectivo Auto de aprobación del remate; decisión que se 

recurrió en apelación por la ejecutante, y resuelto en segunda instancia por las autoridades demandadas, quienes 

emitieron el Auto de Vista 322 de 29 de septiembre de 2017, revocando parcialmente la resolución anulatoria 

de primera instancia, dejando a su vez sin efecto la citada anulación; decisión que atentó a su derecho 

propietario, protegido constitucionalmente.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 
denegar la tutela solicitada. 

III.1.     Importancia del debido proceso y sus elementos configuradores 

    La SCP 0391/2018-S3 de 14 de agosto, fundamentó sobre el debido proceso lo siguiente: «La SCP 0412/2017-

S1 de 12 de mayo, sobre el particular señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 

SCP 0731/2014 de 10 de abril, estableció lo siguiente: Los postulados de un Estado Constitucional de Derecho 

exigen, entre otros aspectos, que el ejercicio del poder sancionador del Estado esté condicionado a la estricta 

observancia y sometimiento a los principios y normas establecidas, pero particularmente, al respeto de los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que demuestra que el cumplimiento de dicha condición 

se erige como límites o barreras de contención del ius puniendi. En tal sentido, el respeto, la vigencia y la 

integridad del debido proceso constituyen condicionantes irrenunciables e insoslayables para toda autoridad 

que ejerce jurisdicción; puesto que, el debido proceso, en sumo, pretende que al justiciable se le concedan las 

garantías mínimas, para que a la conclusión del proceso se adopte un fallo justo, imparcial y fundado en 

derecho. 

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1093/2012 de 5 de septiembre, que reiteró los 

entendimientos de la SC 0160/2010-R de        17 de mayo, sostuvo que el debido proceso debe ser comprendido 

como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo 
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establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin 

de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y 

Tratados Internacionales'. 

(…) 

(…) La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del debido 

proceso 

En virtud a los preceptos normativos y la jurisprudencia constitucional glosadas en el acápite anterior, es 

factible sostener que, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elementos 

preponderantes del debido proceso y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunal 

de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una 

clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las 

respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar contra qué 

criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y 

convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a 

comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para 
decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho 

fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron 

consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende 

hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el 

ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, 

conforme estipula el art. 178. I de la CPE.  

En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación bajo ningún criterio significa que: ‘…la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido 

proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 

1365/2005-R de 31 de octubre) reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 

0401/2012 de 22 de junio”» ( razonamiento reiterado en la SCP 0431/2018-S3 de 10 de septiembre). 

III.2.    La congruencia de las resoluciones 

La SCP 0391/2018-S3, sostuvo que: «Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: 

“Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro 

elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: 

‘...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia 

se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la 

acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe 

tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando 

un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la 

resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento 

que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia 

debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la   SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo 

que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la 
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congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que 

exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para 

el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos 

únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es 

comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y 
racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los 

mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, 

en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma 

decisión’”».  

III.3.    Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en su vertiente de congruencia y a la 

propiedad privada, porque se procedió a subastar un bien que constituye pequeña propiedad agraria e 

inembargable por su carácter de patrimonio familiar; en cuyo mérito promovió un incidente de nulidad, como 

resultado se anuló el embargo del fundo rústico y el Auto de aprobación del remate; decisión que recurrió la 

ejecutante en apelación, y fue resuelto en segunda instancia por las autoridades demandadas, quienes emitieron 

el Auto de Vista 322 de 29 de septiembre de 2017, revocando parcialmente la resolución anulatoria de primera 

instancia, dejando sin efecto a su vez la citada anulación; hecho que atentó a su derecho propietario, protegido 

constitucionalmente.  

A efectos de suficiencia argumentativa, debe fundamentarse respecto a todas las objeciones al proceso 

ejecutivo, referidos en la acción de amparo constitucional; empezando con el compromiso de pago de dinero 

de fecha 24 de agosto de 2000, donde se evidencia el surgimiento de la obligación de pago $us3 000.-, por parte 

de Blanca Lucy Ibáñez Herrera a favor de Ana María Garvizu de Solano, que debió cumplirse en el plazo de un 

mes o hasta la salida de un préstamo tramitado por la obligada. Ante el incumplimiento de lo acordado, la 

acreedora inició el proceso ejecutivo, quien no interpuso excepción alguna a la fuerza ejecutiva del documento 

obligacional; situación procesal que es formal, pues no se discutió el derecho material que sustenta la obligación 

o del embargo, remate y adjudicación del bien que constituye pequeña propiedad agraria (Conclusiones II.1 y 

2).  

Mediante Auto 57 de 17 de marzo de 2003, el Juez de la causa intimó a la deudora para que dentro del tercer 

día cancele la obligación, libró además mandamiento de embargo sobre sus bienes; terminando el proceso por 

Sentencia 152 de 17 de septiembre de 2004, que declaró probada la demanda ejecutiva, y ordenó el pago de la 

deuda; decisión confirmada por Auto 495 de 1 de julio de 2005; en consecuencia, el proceso ejecutivo fue 
tramitado conforme a norma adjetiva civil vigente en su momento, teniendo las partes posibilidades de 

impugnación de las resoluciones emitidas (Conclusiones II.3, 4 y 5).  

El 24 de enero de 2012, se apersonó la impetrante de tutela al proceso como sucesora de Blanca Lucy Ibáñez 

Herrera, incidentó la inexistencia de título ejecutivo en base a la falta de constitución en mora y la falta de fecha 

de vencimiento en el contrato ejecutivo, al no haberse presentado el contrato de anticresis sustentado en la 

obligación, por lo cual pidió anular obrados hasta el auto intimatorio de pago (Conclusión II.6); en su mérito, 

se emitió el Auto 14 de 27 de enero de 2015, que puso fin al incidente, anulando el acta de “fs. 29” de 20 de 

febrero de 2004, respecto del embargo del inmueble denominado “La Abra”, registrado bajo Folio Real con 

Matrícula 7012010000813, dejando sin efecto también la aprobación de remate del bien inmueble de 30 de 

septiembre de 2013 (Conclusión II.7); Oscar Rodolfo Heredia Ayala -adjudicatario del bien subastado-, 

impugnó la Resolución precitada de nulidad, alegando inobservancia de la norma civil y constitucional, además 

de otorgar más de lo pedido, fundamentos a los cuales se adhirió la ejecutante (Conclusión II.8); finalmente, el 

Auto de Vista 322, emitido por las autoridades demandadas, revocó parcialmente el Auto 14, dejando sin efecto 

lo decidido en primera instancia respecto a la nulidad del acta de remate de 20 de febrero de 2004 y la aprobación 

de remate de 30 de septiembre de 2013; manteniendo firmes todas las actuaciones procesales realizadas en el 

proceso ejecutivo (Conclusión II.10). 
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En el contexto anterior, el debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los 

derechos legales que posee una persona según la ley; por el cual, toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, permitiéndole tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. Por ende existe indebido 

proceso, cuando no se sigue exactamente el curso de la ley sustantiva y procesal; con este propósito, debe 

realizarse contrastación de los actuados esenciales del proceso ejecutivo, para establecer si se observaron los 
requisitos esenciales para el embargo, remate y adjudicación del bien rural. 

III.3.1. Respecto a las respuestas a las apelaciones formuladas por la accionante 

Las respuestas a las apelaciones interpuestas por la ejecutante y el adjudicatario respectivamente, contienen los 

siguientes argumentos: 1) El documento base de la demanda, no cuenta con suficiente liquidez, exigibilidad y 

plazo vencido, no tiene requerimiento en mora tampoco tiene la fuerza ejecutiva;   2) Conforme lo dispone el 

art. 394.II de la CPE, la pequeña propiedad agraria es inembargable; 3) Al impedido por justa causa no le corre 

plazo ni le depara perjuicio, conforme el art. 95 del Código Procesal Civil (CPC); 4) La apelación de Oscar 

Rodolfo Heredia Ayala -adjudicatario-, sólo es una oposición y no es la idónea; 5) Se anuló obrados, por no 

existir debida comunicación a la accionante; y, 6) No existió exceso en la decisión jurisdiccional de anular el 

acta de embargo y la aprobación de remate, cuya base era de un bien inembargable. 

III.3.2. Concerniente al Auto de Vista 322 de 29 de septiembre de 2017 

Al resolver las apelaciones se fundamentó que: i) Existen principios que rigen las nulidades procesales, como 

el de especificidad o legalidad, de finalidad del acto, de conservación, de convalidación, y el de preclusión, 

referidos en la jurisprudencia ordinaria; ii) El Juez de la causa, no observó que el asunto del bien supuestamente 

pequeña propiedad embargado, rematado y adjudicado, fue debatido con anterioridad, debiendo aplicarse los 

principios precitados; y, iii) No existió en el incidente, fundamentos que sustenten la solicitud de nulidad de 

actuados por vulneración a la pequeña propiedad agraria; por ende, son improcedentes los argumentos 

esgrimidos por la peticionante de tutela, por habérselos resuelto con anterioridad. 

De la revisión detallada del Auto de Vista impugnado, se tiene que este, realiza una breve exposición de los 

puntos expuestos en los recursos de apelación para luego considerar los antecedentes del proceso así como al 

incidente de nulidad interpuesto por la ahora solicitante de tutela. Asimismo, en la parte considerativa, precisó 

que el tema referido al bien embargado, fue sujeto a debate con anterioridad, por lo que, de acuerdo al principio 

de preclusión no es posible retrotraer etapas procesales. 

De igual forma, explicó de forma detallada que el Juez de la causa no cumplió con el principio de especificidad, 

por cuanto no precisó la norma que sanciona la nulidad de los actos que este consideraba ilegales, no siendo 

suficiente apoyarse en lo dispuesto por el  art. 106.I del CPC; además que ninguno de los aspectos cuestionados 

en el incidente de nulidad se refirieron a la vulneración a la pequeña propiedad, excediéndose así en sus 

funciones. Por último se expuso en el memorial presentado por la accionante -respuesta a los recursos de 

apelación- con relación al término “opone recurso de apelación”, entendieron que  ello no es óbice para 

restringir las consideraciones del referido recurso de apelación; puesto que, lo contrario sería lesionar el derecho 

a la doble instancia. 

De lo detallado precedentemente, se tiene que el Auto de Vista 322, responde de manera concreta a los puntos 

apelados, además da respuesta al memorial de contestación de la impetrante de tutela, explicando de manera 

concreta y fundamentada los motivos de la decisión asumida, consecuentemente, no se advierte que los Vocales 

demandados hayan lesionado el derecho al debido proceso en su elemento congruencia, por lo que, corresponde 

denegar la tutela impetrada. 

Con relación al derecho a la propiedad, la peticionante de tutela, se limitó a citar el mismo sin precisar de qué 

manera este fue lesionado; razón por la cual, este Tribunal no se pronunciara al respecto. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2018 de 14 de mayo, cursante de fs. 1409 a 1411 vta., pronunciada 
por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública 

Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0859/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22100-2017-45-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución SCC II 06/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 1578 a 1581 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional interpuesta por Riri Ginelda Reynaga Burgos, Jueza Primera 

Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la Capital del departamento de La Paz contra Wilber 

Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Luna, Magdalena Teodora Alanoca Condori, Emilio Osvaldo Patiño 

Berdeja, Roxana Orellana Mercado; Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez 

Espada, ex y actuales Consejeros; y, Edmundo Yucra Flores y Vicente Remberto Cuellar Téllez, ex y 

actual Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 30 de noviembre de 2017, 24 y 27 de abril de 2018, cursantes de fs. 390 a 422; 

515 a 518; y, 523 y vta., la accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Los primero días de marzo de 2017, tuvo una disminución en su sistema inmunológico y por el trabajo 

ininterrumpido frente a la pantalla de su computadora, le apareció una llaga en su ojo derecho, por lo que recibió 

atención en Urgencias del Hospital Otorrino Oftalmológico de la Caja Nacional de Salud (CNS), que no pudo 
ser curada con la rapidez necesaria; lamentablemente se percató que su visión estaba disminuida y ante la 

tomografía de coherencia óptica ordenada por su oculista, se apreció “…un franco deterioro en mi visión debido 

a que ésta en los cuadrante superiores de ambos ojos es menor del 1% a consecuencia de mi glaucoma de presión 

normal que es irreversible (color rojo en las fotografías de la OCT que acompaño) y, además, apareció un 

agujero en mi mácula del ojo derecho (foramen macular lamelar) que sumado a la neuropatía óptica (asumo a 
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consecuencia del estrés laboral que me provoca no solo daño en el nervio óptico, sino también daño en el nervio 

auditivo que se manifiesta como parecía vestibular en mi caso y neuropatía en la pierna izquierda) ocasionan 

un franco deterioro en mi visión, tanto es así que mi visión de frente está muy disminuida (pérdida de agudeza 

visual) y con el paso de los años irá agravándose irremediablemente hasta la ceguera total” (sic); ante la 

gravedad del cuadro clínico, el oculista de la referida institución recomendó realizar el trámite de renta por 

invalidez, que lo inició a partir de la fecha señalada.  

Por otro lado, a consecuencia de un accidente de trabajo sufrido en enero de 2006  -cuando ejercía funciones 

como Jefe de la Unidad Legal de Cochabamba y Sucre de la Aduana Nacional- tuvo fracturas con aplastamiento 

de vértebras en su columna, en los dos antebrazos y un TEC; cuyas secuelas le causaron mucho dolor a partir 

del 2013, por lo que se sometió a un tratamiento médico con el neurólogo de la CNS que le sugirió evitar el 

estrés. En agosto del citado año, su vértebra colapsó ocasionándole mucho dolor en los movimientos cotidianos, 

que decayó progresivamente hasta la afectación de la médula raquídea y consiguiente su parálisis. “Además, 

como secuelas de este accidente de trabajo, en mi columna se diagnosticó complejo discoostiofitario y 

calcificación del ligamento longitudinal (dos vértebras están completamente anquilosadas, es decir unidas) lo 

que me provoca fuertes dolores que me impiden tener un sueño reparador y ello agrava mi estrés laboral, sumado 

a otras serias patologías como la paresia vestibular (me provoca mareos o nistagmo), problemas crónicos de 

larga data en la articulación tempomandibular con luxaxión y subluxación en los cóndilos respectivos (rechino 

involuntariamente los dientes durante el sueño) a consecuencia del estrés producto de la excesiva carga procesal 

en el juzgado donde me desempeñaba como Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, 

enfisema pulmonar (paracinar y centrolobulillar que representan dos terceras partes de los pulmones) que me 

provoca hipoxia a consecuencia probable de constantes gripes por el ambiente frío y húmedo del despacho 
donde prestaba funciones (…) ahora último, la disminución de mi masa encefálica en los lóbulos frontales y 

parietales (conforme a la resonancia magnética de mi cerebro) por el estrés laboral, cuyo diagnóstico pasó de 

síndrome ansioso depresivo a síndrome mental orgánico afectivo que afecta mi memoria y, según 

recomendaciones de la psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de la CNS, debo evitar estrés y preocupación debido 

a que éstos causan reducción de los lóbulos frontales en mi masa encefálica” (sic). 

Los certificados médicos que acompañó, acreditan la gravedad de las patologías que adolece, que son 

permanentes e irreversibles, por lo que, requiere tratamiento médico de por vida, que justifican el inicio de su 

trámite de invalidez. No obstante, el Consejo de la Magistratura, le negó entregarle sus papeletas de pago por 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017, a pesar que los certificados de incapacidad temporal de 

marzo a septiembre del referido año, los cuales fueron presentados en la oficina de RR.HH. de la Representación 

Distrital de La Paz del Consejo aludido; lo que ocasionó que no tenga atención médica ni medicamentos para 

sus tratamientos y provocándole descompensación. 

Estando con baja médica otorgada por el oculista de la CNS y en trámite de su invalidez, se enteró 
extraoficialmente que el 1 de junio del mencionado año, estaban posesionando a nuevos jueces entre los cuales 

estaba la recién designada para su cargo; a pesar que no existía en su contra imputación, acusación o suspensión 

emergente de proceso disciplinario, así como tampoco le notificaron -hasta ese momento, de la nueva autoridad 

de su cargo- con ningún memorándum de destitución. 

El Consejo de la Magistratura, en su afán de pretender subsanar dicha irregularidad, el 1 del indicado mes y 

año, dejó en el juzgado a su cargo, las boletas de abandono de funciones -de forma posterior a su baja médica-

, para posteriormente el 2 del referido mes y año, se entregó el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-

044/2017 de 9 de mayo, de agradecimiento de funciones al portero del edificio; ante ello presentó su baja médica 

y solicitó dejar sin efecto el memorándum citado; el 7 del aludido mes y año, recurrió en recurso de revocatoria, 

que se resolvió mediante Resolución  RR/SP 0115/2017 de 12 de junio, que confirmó la decisión inicial, 

argumentando que no podía ingresar a considerar situaciones individuales y al conocer la transitoriedad de los 

jueces, su persona consistió la eventualidad; determinación que desconoció la Ley del Órgano Judicial, pues no 

regula a los Juzgados Administrativos, Coactivos Fiscales y Tributarios, sino que al ser una jurisdicción 

especializada se encuentra en el marco de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso 

y Contencioso Administrativo; además se omitió considerar sus bajas médicas y no se fundamentó respecto a 

su impedimento físico para volverse a postular en los cargos de juez o vocal; por lo que, se lesionó el art. 137 
del Reglamento del Código de Seguridad Social, aprobado por Decreto Supremo (DS) 5315 del 30 de 
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Septiembre de 1959, que establece la prohibición a la entidad empleadora de despedir en tanto se encuentre en 

curso su trámite de invalidez; circunstancia que le motivó a interponer el recurso jerárquico que fue desestimado 

por Resolución Jerárquica R.J./SP. 044/2017 de 23 de agosto, emitida por la Sala Plena del Consejo de la 

Magistratura, por no existir otra instancia superior. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, inamovilidad laboral por discapacidad 

laboral, a la discriminación positiva, al trabajo y a percibir un salario justo, a la defensa, al debido proceso en 

sus elementos de legalidad y seguridad jurídica, dignidad y honra, a la carrera judicial, a la igualdad ante la ley, 

al informalismo, a la verdad material, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, a la petición y a una justicia 

pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 8.II, 9.2 y 5, 13.I, 14.II y III, 15.I. II y III, 16.I, 

18.I.II, 21.2, 22, 24, 44.I.III y IV, 35.I, 37, 46.I y II, 48.I y III, 54.I, 70.1.4, 71.I. II, 115.III, 116.I, 117.I, 118.I 

y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH); 8.1.2 incs. b) y c), 24, 25.1 y 29.a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH); 2.1.3. incs. a) y b), 14.1; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 7 inc. 

d), 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Civiles “Protocolo de San Salvador”; y, 1, 3 inc. b), 4 incs. b), d) y e), 5.1, 6.1 y 2, 8 

incs. a) y d), 10, 13.2, 16, 25, 27, 26 incs. a) y k), 28.1. incs. b) y e) de la Convención Interamericana Para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contras las Personas con Discapacidad. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto su destitución al cargo de Jueza de Partido 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primera de la Capital del departamento de La Paz, efectuada 

mediante las Resoluciones RR/SP 0115/2017 y  R.J./SP. 044/2017, Acuerdo 073/2017 y el Memorándum CM-

DIR.NAL. RR.HH. - J-044/2017, emitidos por el Consejo de la Magistratura; b) Su reincorporación al cargo 

señalado, con carácter retroactivo desde el 3 de junio de 2017; y, c) El correspondiente procesamiento de todos 

los certificados de incapacidad temporal presentados ante la Unidad de RR.HH. de la Representación Distrital 

de La Paz del Consejo mencionado, y la entrega de sus papeletas de pago; sea con costas y daños y perjuicios. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 

01/2017 de 12 de diciembre (fs. 428 a 429), declaró improcedente la acción tutelar, la accionante impugnó 

dicha determinación por escrito presentado el 15 de diciembre del indicado año (fs. 482 a 488). 

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por AC 0051/2018-RCA de 15 de febrero (fs. 494 a 502), la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la 

facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), revocó la Resolución 01/2017; 

disponiendo se admita la presente acción tutelar y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo 

pronunciarse resolución en audiencia, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en 

derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1560 a 1577, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación de la acción 
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La accionante ratificó el tenor íntegro de su acción de amparo constitucional presentada. 

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas 

Mirko Julio Guerra Tito y Dora Espada Pérez en representación de Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán 

y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros; y, Vicente Remberto Cuellar Tellez, Director Nacional de 

RR.HH., todos del Consejo de la Magistratura, mediante escrito presentado el 27 de abril de 2018, cursante de 

fs. 612 a 622 vta. y en audiencia señalaron que: 1) Hubo actos consentidos, ya que en el Memorándum “CM 

DIR RR.HH J-402/2016 de 5 de febrero”, fue emitido por Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a 

Juzgado y Tribunales del Órgano Judicial, donde se estableció el carácter transitorio de la accionante; aspecto 

que no se impugnó mediante recurso alguno, por lo que, concurre una causal de improcedencia de la acción de 

amparo constitucional; 2) No se citó a la tercera interesada en el presente caso, por lo que, corresponde realizar 

dicha diligencia para que asuma defensa; 3) No existió vulneración de su derecho al debido proceso, ya que en 

el referido Memorándum, delimitó el carácter transitorio de la servidora jurisdiccional; 4) La notificación con 

el Memorándum mencionado, cumplió con su objeto; toda vez que, la impetrante de tutela tomó conocimiento 

del agradecimiento de servicios y en mérito a ello interpuso el recurso de revocatoria; 5) De acuerdo a la SCP 

0638/2016-S2 de  30 de mayo, el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad no es 

absoluto; 6) Tiene la calidad de cosa juzgada respecto al presente tema, ya que la  SCP 0802/2017-S2 de 14 de 

agosto, denegó la tutela indicando que la prenombrada al ser provisoria, no goza del derecho a la estabilidad 

laboral previsto solo para los funcionarios de carrera; 7) Al aducir que le asiste este derecho a la estabilidad 

“…por haberle diagnosticado la ‘Patología Glaucoma Crónica de presento normal irreversible en ambos ojos’ 
no es argumento valedero para personal provisorio” (sic); 8) A tiempo de presentar su recurso de revocatoria, 

no adjuntó documentación que respalde su afirmación de contar una enfermedad; 9) No se evidenció carnet de 

discapacidad emitido por el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), pues no 

acreditó que padecía de alguna discapacidad; 10) No existe discriminación ni inseguridad jurídica; debido a 

que, los jueces transitorios conocían su condición de transitoriedad desde el momento de su designación; y, 11) 

La jurisdicción constitucional, no se encuentra habilitada para establecer salarios devengados; por lo que, 

solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 

Wilber Choque Cruz, Juan Orlando Ríos Laguna, Magdalena Teodora Alanoca Condori, Emilio Osvaldo Patiño 

Berdeja y Roxana Orellana Mercado, exConsejeros; y, Edmundo Yucra Flores, exDirector Nacional de 

RR.HH., todos del Consejo de la Magistratura, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia; 

a pesar de su notificación cursante de fs. 629; 811; 903; 1176; y, 1298. 

I.3.3. Intervención de la tercera interesada 

Ana Peralta Mamani, Jueza de Partido Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributario Primera de la Capital del 

departamento de La Paz, a través del escrito presentado el  11 de mayo de 2018, cursante de fs. 641 a 644, 

expresó que: i) Fue designada en el cargo mencionado, mediante “…Memorándum CM-DIR.NAL RR.HH. - 

No. J 0150/2017, y ministrada posesión el 1° de junio de 2018…” (sic), después de haber aprobado el curso de 

formación en la Escuela de Jueces del Estado (EJE); ii) Su designación y nombramiento se encuentra en el 

marco de la ley y los Acuerdos 072/2017 de 4 de mayo y 073/2017 de 5 de mayo, que no fueron impugnados; 

iii) Se observa la legitimación activa de la accionante, ya que su nombre difiere respecto a la documentación 

que cursa en los libros de tomas de razón de su juzgado; iv) La prenombrada debido a su enfermedad no podría 

realizar actividades jurisdiccionales; toda vez que, el trabajo judicial es exigente y de presión laboral, lo que 

daría lugar a que nuevamente se encuentre con baja médica, ocasionando postergación de los casos a resolver 

en el despacho judicial; y, v) En caso de concederse la tutela se estaría vulnerando su derecho al trabajo y 

estabilidad laboral protegido por la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial; por lo que, 

solicitó se “rechace la reincorporación impetrada”. 

I.3.4. Resolución 

La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en 

Tribunal de garantías, mediante Resolución SCC II 06/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 1578 a 1581 vta., 

denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Es evidente la discapacidad actual de la 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5201 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

accionante, lo que habría dado lugar al trámite de renta por invalidez solicitada en marzo de 2017; b) En la vía 

administrativa interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución RR/SP 0115/2017, emitida por el Consejo 

de la Magistratura, en la que se aludió la transitoriedad de los funcionarios judiciales, pues no podía considerarse 

situaciones individuales por mandato de la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, ya que no se trató de una cesación 

sino de un agradecimiento de servicios y tampoco existió discriminación, porque todos los funcionarios 

judiciales eran transitorios; c) Ante ello interpuso recurso jerárquico, en cuyo mérito se pronunció la 
Resolución  R.J./SP. 044/2017, indicando que no se ingresó a resolver el fondo del asunto, por no existir otro 

órgano superior; d) Los arts. 3 de la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y 

Ministerio Público -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-; y, 2 de la Ley de Adecuación de Plazos para la Elección 

de los Vocales Electores Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 

Plurinacional -Ley 040 de 1 de septiembre de 2010-, declararon la transitoriedad de todos los cargos judiciales, 

lo que dio lugar a la extinción de la carrera judicial, a cuya consecuencia se agradeció funciones a varios jueces 

del país entre ellos a la impetrante de tutela; y, e) Los arts. 6 y 14 de la Ley de Transición para el Tribunal 

Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 

Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-, y 215 y disposición transitoria cuarta de la Ley del Órgano 

Judicial (LOJ); así como la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre De Justicia 

-Ley 898 de 26 de enero de 2017-, tienen a su favor la presunción de constitucionalidad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estable lo siguiente:  

II.1.    Por Certificado Médico de 30 de enero de 2006, emitido por René García Ángelo, Médico de 

Neurocirugía Especializada, por la cual diagnosticó a Riri Ginelda Reynaga Burgos -accionante-, con fractura 

por aplastamiento de vértebras dorsales ocho y cinco; trauma cráneo-encefálico leve; y, fracturas de radio 

cubital distal derecha y de cubito tercio distal (fs. 26). 

II.2.    Cursa nombramiento de 27 de septiembre de 2010, expedido William Eduard Alave Laura, Presidente 

de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, quien designó a la impetrante de tutela como Jueza 

Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributario Primera del departamento referido (fs. 1). 

II.3.    Wilber Choque Cruz, exPresidente del Consejo de la Magistratura, el 5 de febrero de 2016, otorgó a la 

peticionante de tutela, el título de “JUEZ DE PARTIDO ADMINISTRATIVO COACTIVO FISCAL 1° 

DE LA CAPITAL DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ” (sic), en 

aplicación del “Acuerdo N° 01/2016” que aprueba el Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a 

Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial y el “Acuerdo N° 2/2017” del Tribunal Supremo de Justicia, de 
reasignación y ampliación de competencias de Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos; con carácter 

transitorio (fs. 3). 

II.4.    Consta Certificado Médico de 20 de marzo de 2017, emitido por Tania Gabriela Azurduy Castro, 

Anestesióloga del Hospital Obrero 1 de La Paz, por lo cual, la solicitante de tutela, informó que fue transferida 

el 15 de igual mes y año, a la Unidad de Tratamiento de Dolor y Cuidados Paliativos; con diagnóstico de 

síndrome doloroso mixto, neuropatía periférica de pequeñas fibras (fs. 23). 

II.5.    Mediante Certificado Médico de 27 de abril de 2017, elaborado por Luis Alfonso Perales Aguilar, Médico 

Oftalmólogo, diagnosticó que la accionante tiene glaucoma crónico de presión normal irreversible en AO; 

neuropatía óptica secundaria a glaucoma AO; y, foramen macular lamelar od. “…Por la patología Glaucomatosa 

irreversible, daño del Nervio óptico de ambos ojos y Foramen Macular Lamelar en OD, más el Desprendimiento 

de la Hialoides posterior estadio ‘2’ en AO, se sugiere iniciar trámites de jubilación por invalidez” (sic [fs. 24]). 

II.6.    La Sala Plena Consejo de la Magistratura, a través del Acuerdo 073/2017 de    5 de mayo, determinó 

agradecer funciones a los distintos jueces de los nueve distritos judiciales del Estado, entre las que se encontraba 

la impetrante de tutela (fs. 48 a 56). 
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II.7.    A través del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-044/2017 de 9 de mayo, Edmundo Yucra Flores, 

el entonces Director Nacional de RR.HH. del señalado Consejo, agradeció servicios a la peticionante de tutela 

del cargo de Jueza de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Primera de la Capital del 

departamento de La Paz(fs. 47). 

II.8.    Por Oficio presentado el 31 de mayo del citado año, dirigida a Juan Lanchipa Ponce exPresidente del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la solicitante de tutela informó sobre su baja médica, aclarando 

que no pudo ser “…notificada con ningún actuado, menos con un supuesto memorándum de destitución…” 

(sic), por el estado de salud grave en la que se encuentra (fs. 4). 

II.9.    Consta fotocopias de Certificados de Incapacidad Temporal de 1 y 16 de junio del indicado año, emitidos 

por la CNS, en la cual, describe que la accionante tiene baja médica desde el 1 al 15; y, del 16 al 28 del referido 

mes y año       (fs. 95). 

II.10.  Mediante Oficio CMLP/U.R.H. 291/2017 de 2 de junio, dirigido a Edmundo Yucra Flores, exDirector 

Nacional de RR.HH., por Omar Federico Cuba, Encargado de RR.HH., ambos del Consejo de la Magistratura, 

hizo conocer que la impetrante de tutela “…desde el 27 de marzo de 2017 ha venido presentando bajas médicas 

continuas no haciéndose presente en su fuente laboral hasta la fecha…” (sic [fs. 126 a 127]). 

II.11.  Cursa memorial presentado el 7 de igual mes y año, ante la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, 

por la solicitante de tutela, quien interpuso recurso de revocatoria contra la decisión de agradecimiento de 

servicios (fs. 38 a 46). 

II.12.  Por  Formulario de Solicitud de Pensión por Invalidez de 8 del referido mes y año, otorgado por 

Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.), la peticionante de 

tutela pidió la realización de dicho trámite (fs. 259 y vta.). 

II.13.  La Sala Plena del Consejo de la Magistratura, por Resolución RR/SP 0115/2017 de 12 de junio, confirmó 

el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-044/2017 de agradecimiento de servicios a la accionante y el 

Acuerdo 073/2017 (fs. 30 a 37). 

II.14.  A través del Oficio GRLP.SC. 10807/2017 de 7 de julio, Rafael “S.” Nina Limachi y Nair “E.” Flores 

Chuquimia, Ejecutivo y Supervisora de Atención al Cliente de la AFP Futuro de Bolivia S.A., comunicó a la 

impetrante de tutela que su solicitud de invalidez 404480, inició el 8 de junio del citado año (fs. 19). 

II.15.  Por Informe complementario de 28 de igual mes y año, elaborado por Claudia Escobar Gutiérrez, Médico 

Radióloga de la CNS, puso en conocimiento que la solicitante de tutela, tuvo colapso vertebral a predominio 

central de cuerpo vertebral de T8 con compromiso de su tercio medio en aproximadamente un 60%, y en su 

tercio anterior de 12% que condiciona; escoliosis leve, dextroconvexa, con ángulo de inclinación de 10° según 

método de Cobb; discreto incremento de la cifosis dorsal, grados en plano sagital mediante el método de 

Sorensen de 53° y mediante el método de Cobb de 50°; y, apófisis espinosa se encuentra en el centro de la 

vértebra, no datos de rotación (fs. 22). 

II.16.  Cursa Certificado Médico de 2 de agosto del citado año, emitido por Martín Posadas Del Rio, Médico 

Ortopedista Traumatólogo, diagnosticó a la peticionante de tutela que tiene fractura por aplastamiento de la 

vértebra T8 con compromiso de su tercio medio en un 60% y en su tercio anterior 12%; escoliosis leve dextro 

convexa de 10 grados de angulación; cifosis dorsal de 50 grados; osteoporosis con densidad ósea disminuida 

por TAC; y, calcificación de ligamento longitudinal anterior entre T10 y T11 (fs. 21). 

II.17.  Mediante escrito presentado el 14 de agosto del mencionado año, ante  la Sala Plena del Consejo de la 

Magistratura, la accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución RR/SP 0115/2017 (fs. 12 a 18 

vta.). 
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II.18.  La Sala Plena del Consejo de la Magistratura, por Resolución R.J./SP. 044/2017 de 23 de agosto, 

desestimó el recurso jerárquico presentado por impetrante de tutela, por no existir otra instancia superior al 

Pleno referido que pueda resolver dicho recurso (fs. 10 y 11). 

II.19.  A través del Informe INF. ECPGS. ARA 008/2017 de 20 de septiembre, dirigida a Giovanna Lilia Crespo 
Saavedra, Encargada de RR.HH., elaborado por Ángel Rodriguez Apaza, Encargado de Personal de El Alto, 

ambos del Consejo de la Magistratura, comunicó con respecto al “Cite: A.L. - LP.-149/2017 de 5 de 

septiembre”, sobre las papeletas de bajas médicas de la solicitante de tutela (fs. 104 a 113). 

II.20.  Por Oficio GRLP.SC-17762/2017 de 10 de noviembre, Gabriela Rodrigez Foronda, Ejecutiva del 

Servicio al Cliente y Nair “E.” Flores Chuquimia, Supervisora Atención al cliente, ambas de la AFP Futuro de 

Bolivia S.A., remitieron a la peticionante de tutela copias autentificadas de los certificados médicos presentados 

para su trámite de pensión por invalidez (fs. 311 a 331). 

II.21.  Cursa Certificados de Incapacidad Temporal de 27 de marzo; 5, 6, 20 y 27 de abril; 18 y 19 de mayo; 1, 

16 y 29 de junio; 2, 17 y 31 de agosto, todos del 2017, otorgados por la CNS a favor de la accionante (fs. 288 a 

301). 

II.22.  El Comité de Prestaciones Regional La Paz dependiente de la CNS, por Resolución 599 de 24 de octubre 
2017, autorizó la continuidad de prestaciones médica de forma excepcional para la conclusión de trámite de 

pensión por invalidez a favor de la impetrante de tutela (fs. 340 a 341). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, a la vida, inamovilidad laboral por 

discapacidad laboral, a la discriminación positiva, al trabajo y a percibir un salario justo, a la defensa, al debido 

proceso en sus elementos de legalidad y seguridad jurídica, a la dignidad y honra, a la carrera judicial, a la 

igualdad ante la ley, al informalismo, a la verdad material, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, a la 

petición y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, el 2 de junio de 2017, le notificaron de 

manera irregular con el Memorándum  CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-044/2017 de 9 de mayo, emitido por el 

Consejo de la Magistratura, mediante el cual le agradecieron servicios del cargo que desempeñaba como Jueza 

de Partido Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributario Primera de la Capital del departamento de La Paz, sin 

tomar en cuenta que se encontraba con baja médica debido a las dificultades en su salud -irreversibles- por la 

fractura de sus vertebras y por la pérdida de la visión por el trabajo ininterrumpido frente a la pantalla de su 

computadora, por cuya gravedad el médico oculista de la CNS le recomendó iniciar el trámite de renta por 
invalidez. El 7 de igual mes y año, presentó recurso de revocatoria contra la decisión asumida, que mereció la 

Resolución RR/SP 0115/2017 de 12 de junio, por la cual la Sala Plena del Consejo de la Magistratura confirmó 

la desvinculación laboral, con el fundamento que no podían ingresar a considerar situaciones individuales y 

porque también hubiera consentido al conocer la situación de transitoriedad de los jueces; por lo que, se omitió 

fundamentar sobre las bajas médicas adjuntadas; lesionando el art. 137 del Reglamento al Código de Seguridad 

Social, que prohíbe a la entidad empleadora despedir en tanto se encuentre en curso su trámite de invalidez, 

ante ello interpuso recurso jerárquico que fue desestimado a través de la Resolución R.J./SP. 044/2017 de 23 

de agosto, por no existir otra instancia superior al Pleno del Consejo de la Magistratura. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.   Las personas con enfermedad grave, se encuentran entre los grupos vulnerables de la sociedad 

La SC 0255/2011-R de 16 de marzo, sostuvo que: “No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una 

excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos 

tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del 

proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por 

ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos 
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lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada 

su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al 

merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la 
población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así 

de la excepción” (las negrillas son nuestras). 

La SCP 2453/2012 de 22 de noviembre, indicó: “Al ser una excepción a la regla, la aplicación de la 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se encuentra limitada no sólo por el cumplimiento de los 

supuestos que le rigen, sino también por determinadas circunstancias donde se constate que el agraviado y/o 

accionante, está frente a un daño irreparable; ya sea por la naturaleza de los derechos que se denuncian 

vulnerados (como es el derecho a la vida que no admite restricciones en su ejercicio); por el grado de 

indefensión del agraviado y/o accionante (evidente negligencia o dilación de autoridades que rigen la 

actividad procesal penal, falta de defensa idónea, etc.); o por la vulnerabilidad del agraviado -y/o accionante- 

(menores de edad, mujeres embarazas o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o 

personas que merezcan protección especial del Estado). Circunstancias en la cuales, aun concurriendo los 

supuestos de aplicación de la subsidiariedad excepcional, corresponde ingresar al análisis del fondo, sea 

concediendo o negando la tutela ”. 

De la jurisprudencia constitucional glosada -que si bien fue desarrollada en acciones de libertad- se extrae que 

este Tribunal reconoció que las personas que poseen una enfermedad incurable o que su vida esté en riesgo por 

el grave deterioro de su salud, se encuentran reconocidas como grupos vulnerables de la sociedad que merecen 
protección especial y prioritaria por parte del Estado. 

III.2.  Protección del derecho a la salud vinculado al derecho a la vida 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, manifestó: “El 

Estado tiene la obligación de abstenerse de realizar acciones que limiten el derecho a la salud de sus 

habitantes, propendiendo más bien a proteger a éstos de acciones de personas u organizaciones no estatales 

que puedan truncar o limitar su derecho a la salud. 

           Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento 

del derecho no sólo a la vida sino también a la salud; así, en el ámbito de los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, el art. 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala que: 

‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…’. 

…el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: ‘La 

salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. 

La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la 

presencia de una patología de tal magnitud como las enfermedades terminales, por ejemplo, además de 

conducir a la muerte, desmejora la calidad de vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse’”. 

III.3.  El derecho a la seguridad social 

La SC 0026/2003-R de 8 de enero, señaló: “El derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, 

adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que 

requieren de la misma para  seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o 

incurables. De esta manera cuando una entidad pública o particular, tiene a su cargo la prestación de la 

seguridad social  en salud a persona en estas situaciones, su incumplimiento acarrea un grave perjuicio. Es 
como consecuencia de esa protección especial que dichas personas requieren, que el derecho a la seguridad 

social adquiere su esencial condición de derecho fundamental, pues con su inobservancia, se colocan en 

peligro otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la integridad física” (las negrillas 

pertenecen al texto original). 
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Por su parte la SCP 0278/2016-S1 de 10 de marzo, indicó: “El derecho a la seguridad social está consagrado 

en la Constitución Política del Estado en su art. 45, cubriendo la atención de las contingencias por enfermedad, 

epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos 

por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, 

invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; es así que la 

Norma Suprema establece que: 

‘Artículo 45.  

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. 

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, 

unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración 

corresponde al Estado, con control y participación social. 

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; 

maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y 

necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 

asignaciones familiares y otras previsiones sociales. 

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo’. 

(…)  

Por su parte, el art. 9.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone que: ‘Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite 

física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del 

beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes’.  

Del mismo modo, el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 

establece que: ‘Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 

social, incluso al seguro social’. 

De otro lado, el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que toda persona como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 

Finalmente, el art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, afirma que: 

‘Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, 

de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite 

física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia’. 

De la normativa constitucional y la jurisprudencia expuesta, se colige que el derecho a la seguridad social 

consiste en la potestad de toda persona para acceder a la protección de contingencias inmediatas y mediatas, 

generadas como emergencia de toda actividad laboral, que comprende la salud preventiva y curativa, 

coberturas de riesgos profesionales, accidentes de trabajo, rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes 

y las asignaciones familiares previstas por ley. Derecho que a su vez tiene su fundamento en el derecho a la 
vida y a la salud por tanto, el Estado debe desplegar su ámbito de protección asumiendo los principios de 

universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad 

y eficacia”. 

III.4.  Estabilidad laboral reforzada de las personas que sufren determinadas enfermedades o que tengan 

incapacidad temporal 
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La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-331/18 de 13 de agosto de 2018, señaló: «Ahora bien: 

la evolución de la jurisprudencia ha logrado extender el amparo de la estabilidad ocupacional reforzada a 

trabajadores que sufren determinadas enfermedades -aunque no sean catalogadas estrictamente como 

“discapacidades”-, así como a las personas que se hallan convalecientes o con una incapacidad temporal, en 

razón a que, también en estos eventos, se evidencia un estado de debilidad manifiesta que demanda protección 

constitucional: 

“La concepción amplia del término ‘limitación’ ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia 

reciente de esta Corporación en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la Ley 361 de 1997 a 

aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin 

necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez. 

(…) 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional también ha sido enfática en señalar que toda persona que se 

encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del padecimiento de una enfermedad y sin 

importar el tipo de relación laboral existente, ‘tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral 

reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta. Por tanto, el empleador podrá únicamente 

mediante autorización del inspector de trabajo y por una justa causa objetiva, desvincular al trabajador que 

presente una disminución física o psíquica en su organismo (Sentencia T-490 de 2010)’. Es claro entonces que 
la protección con que cuenta este grupo de personas es relativa y no absoluta, ya que, como se acaba de 

mencionar, cuando el trabajador incurra en una justa causa de terminación unilateral del contrato, el 

empleador puede tramitar la autorización de despido ante el respectivo inspector. 

Es de concluir, entonces, que los trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta e 

indefensión por la afectación en su estado de salud tienen derecho al reconocimiento de una estabilidad laboral 

reforzada, con independencia de (i) el vínculo contractual adoptado por las partes y; (ii) que su condición haya 

sido certificada como discapacidad por el organismo correspondiente. En virtud de ello detentan el derecho a 

permanecer en su cargo hasta tanto se configure una causal objetiva que extinga la relación laboral, 

circunstancia que de todas formas debe ser verificada y autorizada por el inspector del trabajo. Igualmente, 

tendrá derecho al pago de la indemnización contemplada en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, en el evento en que la desvinculación laboral se produzca sin la autorización de la autoridad competente 

”.  

Así las cosas, los trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por una 

discapacidad calificada como tal, ora por una mengua en su salud, cuentan con una salvaguarda emanada de 
la Constitución a través la figura de estabilidad ocupacional reforzada, en virtud de la cual se proscribe que 

el patrono conocedor de dicha condición dé por terminada la relación laboral, sin acudir antes a la autoridad 

de trabajo para que se otorgue el respectivo permiso » (las negrillas corresponden al texto original). 

Tomando en cuenta que el derecho a la seguridad social, adquiere su relevancia fundamental en el momento 

que las personas cuya debilidad es manifiesta para seguir con vida y que toda entidad pública o privada, tiene 

el deber constitucional de velar y resguardar que sus dependientes tengan protección a las contingencias 

inmediatas y mediatas, generadas de acuerdo a la emergencia de toda actividad laboral en el marco de los 

principios constitucionales de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, 

economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; entonces resulta pertinente asumir el razonamiento 

expresado precedentemente por la Corte Constitucional de Colombia, en relación a la estabilidad laboral 

reforzada de los trabajadores o servidores públicos, cuando estos sufran determinadas enfermedades, aunque 

no sean catalogadas como discapacidades o de invalidez propiamente dichas o en su caso estén con una 

incapacidad temporal; toda vez que, en dichas circunstancias se estará ante un estado de debilidad manifiesta 

de la salud. 

Consecuentemente, se comprenderá que los servidores públicos y trabajadores del sector privado, tienen el 

derecho a la estabilidad laboral reforzada, al estar en una condición de debilidad manifiesta que les afecta su 

salud y vida, por lo que, el empleador no podrá desvincularles cuando estén con baja médica, por disminución 
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física o psíquica, con independencia a la relación laboral existente entre empleador y trabajador, en mérito a lo 

cual tendrá derecho a permanecer en su cargo hasta el momento de su recuperación. 

El presente razonamiento, adquiere sustento en nuestro ordenamiento jurídico, en el art. 45.I de la CPE, que 

señala que “Todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social” y que esta se rige en los 
principios de universalidad, integralidad, equidad y solidaridad entre otros; en el art. 35 de la Norma Suprema, 

mediante el cual se establece que el Estado, tiene el deber de proteger en todos sus niveles el derecho a la salud, 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo; en el art. 209 del Código de Seguridad 

Social (CSS), sostiene que: “El contrato de trabajo de los asegurados no se interrumpe ni cesa por el hecho de 

que el asegurado esté en goce de algún subsidio de incapacidad temporal, cualquiera sea la causa que hubiera 

provocado dicha incapacidad”; y, en el art. 160 del Reglamento al Código de Seguridad Social, que tiene similar 

redacción. 

Estas dos últimas disposiciones normativas, son las que en su teleología protegen el derecho al trabajo y a la 

estabilidad laboral de los trabajadores y servidores públicos, al disponer que no podrá interrumpirse ni darse 

por concluida la relación laboral de los dependientes, por el hecho de gozar de incapacidad temporal debido a 

algún malestar que les aqueja; lo que quiere decir, pues existe prohibición expresa de que un empleador despida 

o agradezca funciones a su personal cuando se encuentren con baja médica y por gozar de incapacidad temporal. 

De lo descrito, se colige que la finalidad de la indicada disposición legal, no solo es impedir la desvinculación 
laboral por dicho motivo, sino también prohibir al empleador que termine la relación laboral en la vigencia de 

la baja médica que goza el trabajador o servidor público; ya que se entiende que en esos momentos, por el 

malestar que les aqueja estarán en debilidad manifiesta de su salud y por ende una decisión de agradecimiento 

de servicios o terminación del contrato de trabajo, podría agravar más su salud y vida, o en su caso restringir la 

atención en su salud que debe ser ininterrumpida hasta la recuperación total o la mejora de los malestares que 

tiene, motivo por el que cualquier decisión unilateral del empleador de concluir la relación laboral, deberá 

realizárselo y efectivizarlo cuando el trabajador ya no esté con incapacidad temporal. 

Asimismo, siendo que el derecho a la salud y la seguridad social, se sustentan en los principios de universalidad, 

equidad y solidaridad, corresponderá que el empleador precautele el derecho a la vida, la salud, la seguridad 

social y el trabajo de sus dependientes, sin importar el tipo de relación laboral existente, ya que no puede 

dejársele desprotegido o desamparado en circunstancias en las que más bien necesita apoyo para recuperar su 

salud; consecuentemente, la estabilidad laboral reforzada, alcanzará a todo trabajar o servidor público en 

relación de dependencia, que tenga incapacidad temporal hasta que recupere su salud o ya no esté con baja 

médica.  

III.5.  La concesión de tutela por vulneración de derechos fundamentales y su reparación, no ocasiona 

daño económico al Estado 

La SCP 1090/2017-S2 de 9 de octubre, sobre el particular señaló: “Sobre la afirmación, en el sentido que una 

posible concesión de tutela, podría dar lugar a un daño económico al Estado, corresponde señalar que por 

mandato constitucional y legal, los empleadores (del sector público o privado) se encuentran revestidos de 

facultades y obligaciones que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones, más aún si se tratan de 

disposiciones que reconocen y protegen derechos y garantías fundamentales de los trabajadores o servidores 

públicos. En ese sentido, cuando se advierta que por actos voluntarios o involuntarios (como sucede en el caso 

presente), los empleadores públicos lesionen derechos fundamentales de las personas, más concretamente de 

grupos vulnerables como la madre embarazada y nasciturus, la madre progenitora y su hijo, no podrá 

justificarse dicha lesión bajo el argumento que una posible concesión de tutela daría lugar a un daño 

económico al Estado, puesto que ninguna tutela de derechos fundamentales puede dar lugar a ello, ya que de 

ser así se estaría pretendiendo que la jurisdicción constitucional no resguarde los derechos humanos y 

fundamentales y los condicione a la posible afectación del Estado, lo que no es correcto ya que la finalidad de 

la justicia constitucional es precautelar los derechos y garantías de las personas por encima de las entidades 
públicas o privadas que son quienes por lo general lesionan los mismos. 
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En ese sentido, se entiende que los empleadores se encuentran en la obligación de tener previstas 

circunstancias ordinarias y extraordinarias en su presupuesto para casos relacionados a la seguridad social 

(enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, 

laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de 

empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones 

sociales), y por lo tanto no pueden dejar de cumplir sus obligaciones alegando una falta de presupuesto o un 
posible daño económico al Estado, ya que un entendimiento contrario implicaría que la jurisdicción 

constitucional se torne en ineficaz y que la tutela de derechos fundamentales sea teórica y no material, 

permitiendo la existencia de lesiones a derechos y garantías fundamentales, por falencias estructurales y/o 

administrativas que de ninguna manera pueden ser soportadas por las personas naturales de nuestro Estado, 

debido a que la vigencia de derechos fundamentales y su eficacia máxima no se encuentran supeditados a los 

errores estructurales de la administración del Estado, sino que los derechos perviven y se materializan 

independientemente a sus falencias”. 

III.6.  Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a resolver el fondo de la problemática planteada, es pertinente señalar que según la 

Resolución RR/SP 0115/2017 de 12 de junio, consideró que “…la recurrente fue notificada en fecha 03 de junio 

de 2017 en forma personal, con el memorándum CM-DIR. NAL. RR.HH J-044/2017 de        9 de mayo de 

2017” (sic); y del Informe INF. ECPGS. ARA 008/2017 de 20 de septiembre, emitido por Encargado de 

Personal del Consejo de la Magistratura -Anexo A, se evidencia que se otorgó a la accionante, Certificados de 
Incapacidad Temporal desde el 27 de marzo hasta el 15 de junio de 2017 de manera ininterrumpida; lo que 

quiere decir, que la notificación con el referido Memorándum de agradecimiento de funciones, fue realizada en 

vigencia del goce de su baja médica; aspecto que vulneró su derecho al trabajo y estabilidad laboral, tal como 

se precisó en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional; puesto que en resguardo a sus 

derechos a la salud, vida y seguridad social, y el principio de solidaridad, el Consejo aludido no podía agradecer 

servicios a la prenombrada estando vigente su incapacidad temporal por motivos de salud; no siendo además 

un justificativo válido, pues la desvinculación laboral se debió a que la misma era funcionaria transitoria; ya 

que como se indicó anteriormente los servidores públicos y trabajadores en relación a su de dependencia, que 

se encuentren con incapacidad temporal, gozan de estabilidad laboral reforzada, por ser un grupo vulnerable de 

la sociedad, sin importar la condición en la que se hallen trabajando; en tal sentido, al existir la prohibición de 

desvinculación laboral en dicho lapso de tiempo, se tiene que la notificación efectuada en la fecha indicada, no 

nació a la vida jurídica por mandato legal y constitucional. 

Ahora bien, ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, se evidencia que la impetrante de 

tutela alegó primordialmente que fue agradecida de sus servicios, sin haberse considerado su delicado estado 

de salud ni el trámite de invalidez que se encontraba realizando; en dicho sentido, del Oficio GRLP.SC. 
10807/2017 de 7 de julio, suscrito por el Ejecutivo y la Supervisora de Atención al Cliente de la AFP Futuro de 

Bolivia S.A., se advierte que la prenombrada inició su trámite de invalidez el 8 de junio de 2017, debido a los 

malestares que aquejaban su salud; lo que quiere decir, que una vez iniciado el trámite de invalidez se 

encontraba amparada por lo dispuesto en el art. 137 del Reglamento del Código de Seguridad Social, que dice: 

“Durante el trámite de solicitud de renta la empresa no podrá despedir al trabajador, pudiendo hacerlo 

solamente una vez conocido el fallo de la Comisión de Prestaciones de la Caja y siempre que el grado de 

incapacidad permanente por accidente de trabajo o enfermedad profesional sea superior o igual al 60 por 

ciento”; consecuentemente, tampoco podía agradecérsele servicios durante esta época, aún se trate de servidora 

pública transitoria; ya que como se indicó en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, goza de estabilidad laboral reforzada a los servidores públicos y trabajadores que 

se encuentren con estado de debilidad manifiesta de la salud, aún no sean catalogadas como discapacidad. 

Asimismo, de los antecedentes se advierte que el Médico de Neurocirugía especializada, certificó el 30 de enero 

de 2006, que la solicitante de tutela fue diagnosticada con fractura por aplastamiento de vértebra dorsal ocho y 

vértebra dorsal cinco; trauma cráneo-encefálico leve; fracturas de radio cubital distal derecha y de cubito tercio 

distal; que el 27 de septiembre de 2010, el Presidente de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La 

Paz, nombró a la peticionante de tutela como Jueza Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributario Primera de la 
Capital del departamento de La Paz; que el 5 de febrero de 2016, el Presidente del Consejo de la Magistratura 
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“…en aplicación del Acuerdo N° 01/2016 que aprueba el ‘Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a 

Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial’ y el Acuerdo           N° 2/2016 del Tribunal Supremo de Justicia, de 

reasignación y ampliación de competencias de Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos; con carácter 

transitorio…” (sic), otorgó a la prenombrada, el título de Jueza de Partido Administrativa Coactivo Fiscal 

Primera de la Capital del departamento referido; que de acuerdo al Certificado Médico de 20 de marzo de 2017, 

suscrito por la Anestesióloga del Hospital Obrero 1 de La Paz, fue transferida el 15 del mismo mes y año, a la 
Unidad de Tratamiento de Dolor y Cuidados Paliativos, con la valoración de síndrome doloroso mixto, 

neuropatía periférica de pequeñas fibras, así como otros diagnósticos emitidos por diferentes especialidades que 

contribuyen al cuadro doloroso; asimismo, del Certificado Médico de 27 de abril de 2017, elaborado por el 

Médico Oftalmólogo, se tuvo conocimiento que tiene glaucoma crónico de presión normal irreversible en AO; 

neuropatía óptica secundaria a glaucoma AO; y foramen macular lamelar od. “…Por la patología Glaucomatosa 

irreversible, daño del Nervio óptico de ambos ojos y Foramen Macular Lamelar en OD, más Desprendimiento 

de la Hialoides posterior estadio “2” en AO, se sugiere iniciar trámites de jubilación por invalidez” (sic). 

De los datos se colige, que con anterioridad a la emisión del Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo, por el cual, el 

Consejo de la Magistratura determinó agradecer funciones a varias autoridades judiciales de nuestro país, entre 

ellas a la accionante, coexistiendo la recomendación el inicio del trámite de su jubilación por invalidez, por 

parte del médico oftalmólogo; sin embargo, desde el 27 de marzo hasta el 15 de junio de 2017, se le otorgó a la 

prenombrada, Certificados de Incapacidad Temporal de manera ininterrumpida; circunstancias por las que 

correspondía que la Sala Plena del Consejo mencionado, a tiempo de resolver el recurso de revocatoria 

formulado, analice dichos aspectos y asuma una determinación favorable en solidaridad al malestar que le 

aquejaba la impetrante de tutela; no siendo argumento válido que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional 
no podían revisarse carpetas personales, ya que dicho aspecto fue precisado únicamente a fin verificar la 

transitoriedad de las autoridades judiciales y no  para confrontar el estado de salud de la misma antes de 

prescindir de sus servicios; tampoco resulta correcto aducir que no le correspondía el derecho a la estabilidad 

laboral “…por haberle diagnosticado la ‘Patología Glaucoma Crónica de presento normal irreversible en ambos 

ojos’ no es argumento valedero para personal provisorio” (sic), como erróneamente lo expresaron los 

representantes de las autoridades demandadas en su informe escrito; más aún si en el Fundamento Jurídico III.4 

del presente fallo constitucional, se instituyó que la estabilidad laboral reforzada de las personas que se 

encuentren con enfermedad o con incapacidad temporal, debe ser respetada sin importar las condiciones 

laborales en las que se encontraba trabajando; razonamiento que debe ser aplicado de manera retrospectiva al 

caso que nos ocupa, en resguardo de los principios de protección de los trabajadores, de primacía de la relación 

laboral, continuidad, estabilidad laboral y de no discriminación, establecidos en el art. 48.II de la CPE. 

Finalmente del Informe complementario de 28 de junio de 2017, suscrito por Claudia Escobar Gutiérrez, 

Médico Radióloga de la CNS, se evidencia que la peticionante de tutela, tuvo colapso vertebral a predominio 

central de cuerpo vertebral de T8 con compromiso de su tercio medio en aproximadamente un 60%, y en su 

tercio anterior de 12% que condicionó Escoliosis leve, dextroconvexa, con ángulo de inclinación de 10° según 
método de Cobb; discreto incremento de la cifosis dorsal, grados en plano sagital mediante los métodos de 

Sorensen de 53° y Cobb de 50°; y, apófisis espinosa que se encuentra en el centro de la vértebra. Del Certificado 

Médico de 2 de agosto de igual año, emitido por Martín Posadas Del Rio, Médico Ortopedista Traumatólogo, 

se tiene que diagnosticó a la prenombrada fractura por aplastamiento de la vértebra T8 con compromiso de su 

tercio medio en un 60% y en su tercio anterior 12%; escoliosis leve dextro convexa de 10 grados de angulación; 

cifosis dorsal de 50 grados; osteoporosis con densidad ósea disminuida por TAC; calcificación de ligamento 

longitudinal anterior entre      T10 y T11; y que por Resolución 599 de 24 de octubre 2017, por ello el Comité 

de Prestaciones Regional La Paz de la CNS, autorizó la continuidad de prestaciones médicas de forma 

excepcional para la conclusión de trámite de pensión por invalidez a favor de la prenombrada; lo que quiere 

decir, que se hallaba con evidentes problemas de salud, incluso luego de haber sido agradecida de sus funciones; 

aspecto que debió ser considerado y reconsiderado por los exConsejeros demandados antes de ratificar su 

decisión asumida, en aplicación de los principios de universalidad, integralidad, equidad y solidaridad; puesto 

que es obligación de todo empleador velar por la salud y bienestar de sus dependientes, otorgándole el apoyo 

necesario para que recupere su salud y no así prescindir de sus funciones sin reparo alguno, como sucede en el 

caso presente, con el argumento que al ser transitoria no correspondía mantenerle en el cargo. 

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 
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POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución SCC II 06/2018 de 28 de junio, cursante de fs. 1578 a 1581 vta., 
pronunciada por la CORRESPONDE A LA SCP 0859/2018-S3 (viene de la pág. 19). 

Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia;  

1°  CONCEDER la tutela solicitada por vulneración a sus derechos a la vida, la salud, el trabajo, la estabilidad 

laboral reforzada y la seguridad social;   

2°  Disponiendo lo siguiente: 

i)     Dejar sin efecto las Resoluciones RR/SP 0115/2017 de 12 de junio y R.J./SP. 044/2017 de 23 de agosto, 

así como la notificación con el Memorándum  CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-044/2017 de 9 de mayo; 

ii)    La inmediata restitución de la accionante al cargo que desempeñaba como Jueza de Partido Administrativa, 

Coactiva Fiscal y Tributaria Primera de la Capital del departamento de La Paz; mas el pago de sueldos 

devengados; salvo que debido al tiempo transcurrido ya este gozando del beneficio de invalidez; en cuyo caso 

solo corresponderá cancelar a su favor los sueldos devengados a partir del 1 de junio de 2017 hasta la fecha de 

su declaratoria de invalidez;  

iii)  El Consejo de la Magistratura, al ser la entidad que vulneró los derechos de la accionante, debe hacerse 

cargo del pago de los salarios mencionados al tenor de lo dispuesto en el art. 113.II de la CPE, sin alegar falta 

de presupuesto o posible daño económico al Estado, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.5 

del presente fallo constitucional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.       

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0860/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad  

Expediente: 24353-2018-49-AL 

Departamento: Oruro 

En revisión la Resolución 07/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Silverio Ledo Jiménez contra Erick Bruno Herrera Herrera, Fiscal de Materia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 11 de junio de 2018, cursante de fs. 5 a 6, el accionante manifestó que: 
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I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del 

delito de estafa, en el mes de octubre de 2017, el Fiscal de Materia, recibió la “declaración informativa” 

de Apolinar Choque Saca -denunciante- quien indicó que hace cuatro años le hubieran entregado la suma 
de Bs13 000.- (trece mil bolivianos) en presencia de sus dos hijos y sin darle recibo alguno, aseveración 

sobre la que se inició la mencionada investigación. 

En su oportunidad asumió defensa presentando pruebas documentales que el Fiscal de Materia ocultó y 

no las mencionó en la imputación formal, consiguiendo que se disponga su detención preventiva, pese a 

que cuenta con setenta y siete años de edad. 

El Fiscal de Materia -ahora demandado-, teniendo conocimiento que se encuentra privado de libertad, con la 

finalidad de “…‘LEGALIZAR’ esta mentira…” (sic), en combinación con el “…abogado Cárdenas…” (sic), 

fijó audiencia de “‘RECONSTRUCCIÓN’ de la entrega de los 13.000 Bs…” (sic), para el 12 de junio de 2018, 

a horas 9:00. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante denunció encontrarse “indebidamente procesado”, sin citar norma constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo la anulación de todo lo obrado por el demandado por ser producto de 

un consorcio. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 29, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándolo, 

señaló que: a) El documento privado de 15 de marzo de 2017, acreditó que se arribó a una conciliación entre 

partes; y, b) A horas 12:00 del sábado -no precisa fecha-, fue notificado por un funcionario del Ministerio 

Público para que asista a la audiencia de inspección y reconstrucción; imposibilitándole realizar los trámites de 

su salida al aludido actuado procesal, irregularidad que hace evidente que es víctima de un indebido proceso. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Erick Bruno Herrera Herrera, Fiscal de Materia, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia pese a su 

notificación cursante a fs. 8.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 07/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, bajo 

los siguientes fundamentos: 1) La garantía del debido proceso solamente puede ser tutelada a través de la acción 

de libertad, cuando el acto lesivo opere como causa directa de la suspensión o restricción del derecho a la 

libertad física o personal, y al existir absoluto estado de indefensión; es decir, que no se le hubiere permitido 

impugnar los supuestos actos ilegales, aclarando que no procede si la referida situación fue provocada por el 

accionante, conforme precisa la SCP 1365/2014 de 7 de julio; 2) La problemática expuesta está enteramente 

vinculada a temas investigativos, a cuyo efecto, el prenombrado cuenta con todos los mecanismos procesales, 

incidentes y excepciones previstos en el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para presentar su 

reclamo, además al encontrarse bajo el control jurisdiccional conforme a los arts. 54.1 y 279 de la precitada 

norma, debió acudir ante el Juez de control jurisdiccional para hacer valer sus derechos; y, 3) No puede 

considerarse las supuestas lesiones a través de esta acción tutelar, ya que previamente se debe recurrir a la vía 

ordinaria y agotar todos los mecanismos intraprocesales y recién activar la justicia constitucional; de no hacerlo 

se estuviera deslegitimizando el rol del control jurisdiccional, pues la vulneración al debido proceso vía esta 

acción de defensa, procede cuando se lesiona directamente el derecho a la libertad, y lo denunciado está 
relacionado a los actos propios del Ministerio Público. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 
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II.1. Mediante memorial de 14 de mayo de 2018 presentado ante el “SEÑOR PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE ORURO” (sic), Silverio Ledo Jiménez -accionante- 

interpuso acción de libertad, alegando que transcurrieron sesenta días sin que las excepciones e incidentes de 

previo y especial pronunciamiento hayan sido resueltas (fs. 12 a 13).  

II.2. El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución de 

17 del mencionado mes y año, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: i) La autoridad demandada 

pronuncie resolución con referencia a las excepciones e incidentes planteados sea dentro de las veinticuatro 

horas; y, ii) Se fije audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, 

la misma deberá ser celebrada en el recinto carcelario por los escasos recursos económicos del impetrante de 

tutela (fs. 17 a 26).  

II.3. Por escrito de 15 de mayo de 2018, dirigido a Erick Bruno Herrera Herrera, Fiscal de Materia -demandado-

, Apolinar Choque Saca solicitó se señale audiencia de inspección ocular y reconstrucción; mereciendo el 

decreto de 17 de igual mes y año, fijando la misma para el 12 de junio del mencionado año, a horas 9:00 (fs. 11 

y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia encontrarse “indebidamente procesado”, alegando que la autoridad demandada señaló 

audiencia de inspección ocular y reconstrucción para el 12 de junio de 2018, la cual le notificaron en día sábado, 

teniendo conocimiento que se encuentra detenido preventivamente e imposibilitado de realizar los trámites de 

salida, para asistir a dicho verificativo, por tratarse de días inhábiles de fin de semana. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación 

La acción de libertad se encuentra consagrada en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

sostiene que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 

indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 

manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez 

o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, 
se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.  

En ese contexto, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La acción de Libertad 

tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad 

de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 

que considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

Asimismo, el art. 47 de la precitada norma legal, dispone que “La Acción de Libertad procede cuando cualquier 

persona crea que: 

1. Su vida está en peligro;  

2. Está ilegalmente perseguida;  

3. Está indebidamente procesada;  

4. Está indebidamente privada de libertad personal”. 

La acción de libertad resulta ser el medio de defensa más idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales mencionados en la normativa anteriormente desarrollada. 

Por su parte la jurisprudencia constitucional en la SCP 1052/2013 de 28 de junio, en su Fundamento Jurídico 

III.1 precisó que: “Es en ese ámbito que deben ser entendidas las características esenciales de la acción de 

libertad, como el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la 

posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos 

que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no 

reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la 
autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir 

inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”. 

III.2. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 
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La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, sostuvo que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia 

constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo 

constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a 

la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de 

la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa 

que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad 
excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-
R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 
es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”’ (las negrillas son 

añadidas). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia que se encuentra indebidamente procesado, alegando que dentro de la investigación 

penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, el Fiscal de Materia demandado señaló 

audiencia de inspección ocular y reconstrucción para el 12 de junio de 2018, la misma que le fue notificada un 

día sábado, sabiendo que se halla detenido preventivamente e imposibilitado de realizar los trámites de salida 

para asistir a dicho verificativo, por tratarse de días inhábiles de fin de semana. 

Sobre el particular corresponde señalar el contenido del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, 

referente a la protección que otorga la acción de libertad cuando se denuncia indebido procesamiento, misma 

que no abarca a todas las formas, quedando reservada para aquellos casos que conciernen directamente al 
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derecho a la libertad física o de locomoción, debiendo concurrir dos requisitos: a) El acto lesivo, entendido 

como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública deben estar vinculados 

con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir estado de 

indefensión. 

En el caso de autos, la presunta lesión del derecho que denuncia, a través de esta acción de libertad, referida a 

la notificación realizada un día sábado con la audiencia de inspección ocular y reconstrucción, imposibilitándole 

que pueda efectuar el trámite para su salida y asistir a ese verificativo, este aspecto no se encuentra directamente 

vinculado con el ejercicio de la libertad física del impetrante de tutela al no constituirse causal directa de la 

restricción de su derecho a la libertad, no dependiendo de la realización del acto denunciado como vulneratorio; 

es decir, dicho actuado procesal no determinará el ejercicio o restricción de su libertad física, en consecuencia 

no concurre este primer presupuesto. 

Con relación al segundo presupuesto, se tiene que de la revisión de los antecedentes y lo manifestado por el 

accionante, este ejerció plenamente su derecho a la defensa, muestra de ello es la activación de otra acción de 

libertad con anterioridad a esta; asimismo, refirió que presentó ante el Ministerio Público pruebas de descargo 

para que las mismas sean valoradas asumiendo de esta manera su defensa, aspectos que permiten advertir la 

inexistencia de indefensión de parte del aludido. 

Por los motivos expuestos, en el presente caso ante la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos en la 
jurisprudencia constitucional referida, para la tutela del indebido procesamiento vía acción de libertad, 

corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la 

problemática planteada. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2018 de 12 de junio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0861/2018-S3 

Sucre, 10 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24992-2018-50-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 28/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Guillermina Choque Quisbert contra Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz. 
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I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 30 de julio de 2018, cursante de fs. 34 a 38 vta., la accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión de 

los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves, tipificados por los arts. 332 y 271 del Código Penal (CP), 

fue beneficiada con medidas sustitutivas a la detención preventiva, y ante su incumplimiento, por 

“…Resolución de fecha 1 de diciembre de 2017…” (sic), la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital 

del departamento de La Paz, revocó lo dispuesto anteriormente, sin tomar en cuenta su estado de salud y 

determinó su detención preventiva en el Centro de Penitenciario C.O.F. Obrajes del referido departamento. 

Presentada la acusación formal en su contra radicada la misma en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la 

Capital del mencionado departamento, el 20 de marzo de 2018, al amparo del art 239.1 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), por su situación de vulnerabilidad y estado de salud, solicitó a la autoridad ahora 
demandada la cesación de su detención preventiva, siendo esta denegada; por lo que, impugnó la resolución 

que rechazó su pedido y mediante Auto de Vista 150/2018 de 29 de mayo, pronunciada por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se revocó la resolución apelada y se dispuso a su 

favor la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas su detención domiciliaria con 

custodia policial. 

Posterior a ello requirió al aludido Tribunal de Sentencia Penal, oficiar a la Directora del citado Centro 

Penitenciario con la finalidad de que informe si existían custodios policiales disponibles; empero, la Presidenta 

del nombrado Tribunal de Sentencia Penal le negó su requerimiento; de igual forma su suplica fue rechazada 

por el Director General de Régimen Penitenciario y mediante oficio “….No 406/2018…” (sic) por la Directora 

de dicho Centro Penitenciario; el 20 de julio de 2018, impetró al citado Tribunal de Sentencia Penal, la 

modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva sin necesidad de audiencia y la emisión del 

mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, su pedido fue denegado por la Presidenta del referido 

Tribunal de Sentencia Penal, razón por la que, el 24 del mencionado mes y año, reiteró su solicitud adjuntando 

la línea jurisprudencial requerida por la aludida autoridad, respecto a que la carencia de efectivos policiales para 

custodia de la detención domiciliaria, no es causal para no ejecutar el “mandamiento de libertad” -siendo lo 

correcto mandamiento de detención domiciliaria-; por este hecho, la autoridad demandada señaló audiencia de 
consideración de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva para el 9 de agosto del 

nombrado año, es decir después de transcurridas dos semanas. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta 

y oportuna, y a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, citando al 

efecto los        arts. 13.I y IV, 15.III, 22, 23.I, 109.I, 110.II, 115.II, 178.I; y, 180.I de la Constitución Política del 

Estado (CPE); y, 1, 7.1, 2 y 3, 8.2, 17.1, 19; y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que en el día, se libre mandamiento de libertad y orden de detención 

domiciliaria, en la vivienda verificada por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de La Paz. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  
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Celebrada la audiencia el 31 de julio de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 45 a 47, se produjeron los 

siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de su acción de libertad y ampliándola, manifestó 

que: a) La SCP 0010/2018-S2 estableció sobre las vulneraciones a los grupos de personas de la tercera edad, 

siendo valorada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo su 

detención domiciliaria por Auto de Vista 150/2018; b) Los oficios emitidos por el Director Nacional de 

Seguridad Penitenciaria, el Director General de Régimen Penitenciario; y, la Directora del Centro Penitenciario 

C.O.F Obrajes de La Paz, concordaron todos respecto a que no se cuenta con custodios para resguardar su 

detención domiciliaria; en ese sentido, solicitó a la Jueza demandada la modificación de las medidas sustitutivas 

impuestas, haciendo referencia a varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales y jurisprudencia que 

señalan que el tema de la carencia de custodios no es atribuible a la imputada; c) Se reiteró la petición respecto 

a la detención domiciliaria y se explicó que lo referido a los custodios policiales ya fue cumplido por los oficios 

emitidos y que la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento indicado, 

nuevamente realizó la verificación de su domicilio; d) La autoridad demandada fijó en su providencia de 25 de 

julio de 2018, audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas de la detención preventiva 

para el 9 de agosto del citado año, es decir transcurridas más de dos semanas desde el requerimiento realizado; 

e) La SCP 0154/2016-S1 estableció al respecto que: “… ese aspecto no se encuentra determinado como causal 

para la no ejecución de un mandamiento de libertad, o la demora de su efectivizacion, más aun cuando el 
accionante fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, o su situación se encuentra bajo 

control jurisdiccional…” (sic), determinación concordante con lo señalado en los arts. 67, 178; y, 225 de la 

CPE; y, 5.c de la Ley de las Personas Adultas Mayores (LPAM); y, f) Suplicó se dé cumplimiento a lo dispuesto 

en el Auto de Vista 150/2018 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz; quienes tenían conocimiento que existen elementos que protegen a los adultos mayores nombrando el 

principio de proporcionalidad, que es la vinculación entre la decisión del juez y los derechos fundamentales o 

garantías constitucionales.    

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de 

La Paz, mediante informe escrito presentado el 31 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 44 vta., manifestó que: 

1) La accionante a través de memorial solicitó modificación de medidas sustitutivas a su detención preventiva, 

señalando que gestionó los mecanismos correspondientes para cumplir la medida con relación a la escolta; sin 

embargo, hasta la fecha no se dio cumplimiento en su integridad a lo dispuesto en el Auto de Vista 150/2018, 
pronunciado por la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que 

no se puede emitir el mandamiento de libertad; y, 2) En atención al pedido realizado, se fijó audiencia de 

modificación de medidas sustitutivas para el 9 de agosto del referido año; en ese sentido, no se vulneró derecho 

alguno de la impetrante de tutela. 

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 28/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 49 vta., concedió en parte la tutela impetrada, 

determinando que la autoridad demandada instale audiencia dentro de las veinticuatro horas de notificada con 

la resolución emitida, a efectos de conocer los fundamentos sobre el requerimiento de modificación a las 

medidas sustitutivas de la detención preventiva ordenadas por la Sala Penal Segunda del nombrado Tribunal 

Departamental de Justicia, y denegó la tutela suplicada “…en cuanto a la acción de libertad y su vinculación 

respecto al debido proceso…” (sic); determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: i) Si bien no 

se expidió mandamiento de libertad sino de detención domiciliaria, las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales “1094/2017-S1” y “154/2016-S1”, señalaron que la carencia de efectivos policiales no es una 
causal de no ejecución de un mandamiento de libertad, o de la demora en su ejecución, más aún cuando la 

accionante fue beneficiada con medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, ii) La acción de libertad de 
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pronto despacho guarda estrecha relación con el principio de celeridad que se lesiona, en casos de dilación en 

solicitudes que involucran el derecho a la libertad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.    Cursa Auto de Vista 150/2018 de 29 de mayo, por el que, la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, determinó la admisibilidad de la apelación efectuada por Guillermina 

Choque Quisbert -ahora accionante-, declaró procedente en parte las cuestiones planteadas revocando la 

Resolución 75/2018 de 7 del nombrado mes, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 

preventiva establecidas en el art. 240 del CPP, consistentes en la detención domiciliaria con custodia policial 

de la impetrante de tutela, previa verificación del domicilio por la Secretaria del citado Tribunal, manteniendo 

vigentes las medidas impuestas en la Resolución aludida (fs. 2 a 3 vta.). 

II.2.    Consta informe de verificación de domicilio de 4 de julio de 2018, emitido por la Secretaria del Tribunal 

de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, presentado a Inés Clotilde Tola Fernández, 

Jueza del mencionado Tribunal -autoridad demandada-, que mereció el decreto de 9 del citado mes y año, por 

el que la referida autoridad demandada señaló se adjunte a sus antecedentes (fs. 21 a 23). 

II.3.    Por Nota MG/DGRP 1770/STRIA-565/2018 de 27 de junio, Jorge Valentín López Arenas, Director 

General de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, puso a conocimiento de Adan Willy 

Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 

“…CITE: OFICIO Nº176/18 emitida por el Cnl. DESP. Daniel Mérida Balderrama Director Nacional de 

Seguridad Penitenciaria, donde indica que no se cuenta con personal policial para custodio de la mencionada 

privada de libertad” (sic) y por decreto de 2 de julio del referido año, se dispuso la remisión de la documentación 

al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento señalado, mismo que fue arrimado a sus 

antecedentes por decreto de 20 de igual mes y año, emitido por la Jueza demandada (fs. 26 y vta.; y, 28). 

II.4.    Mediante memorial presentado el 20 de julio de 2018, la accionante, solicitó a la autoridad demandada, 

la modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; posteriormente por decreto de 23 del citado 

mes y año, se determinó que “En lo principal adjunte lo referido en el otrosí y se proveerá conforme a ley…” 

(sic [fs. 29 a 30 vta.]). 

II.5.    Por memorial presentado el 24 de julio de 2018, la impetrante de tutela reiteró a la Jueza demandada su 

petición de inmediata modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, obteniendo el decreto de 

25 del referido mes y año, a través del cual se dio curso a su solicitud señalando audiencia para el 9 de agosto 

del nombrado año (fs. 31 a 33). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta y 

oportuna, y a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; puesto que una 

vez apelada la resolución que dispuso su detención preventiva, fue beneficiada con la medida sustitutiva de 

detención domiciliaria con custodia policial; empero, realizados los trámites para obtener la custodia referida, 

le fue imposible obtenerla por el personal reducido con el que cuenta el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de 

La Paz, hecho que puso en conocimiento de la autoridad demandada en dos oportunidades, quien señaló 

audiencia para su consideración el 9 de agosto de 2018; es decir, transcurridas dos semanas después de realizada 

su solicitud. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida 
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La SCP 0504/2018-S2 de 14 de septiembre dejó sentado: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, 

establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de 

carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, 

por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria 

y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla 

o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre [1] efectuó una 
clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, 

señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una 

vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene 

a una persona detenida. 

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril[2] se amplió dicha clasificación, identificando 

además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 

dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se 

encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la 

persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los 

derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados   -SC 

0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad   -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. 

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre 
involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando 

menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado 

derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado 

a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión 

del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que 

más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”. 

III.2. Respecto a la dilación en la tramitación de la cesación a la detención preventiva 

En relación a esta variante de la acción de libertad, la SCP 0443/2018-S2 de 27 de agosto, señaló: “Para que 

la justicia constitucional considere que se efectuó un acto dilatorio en la tramitación de la cesación a la 

detención preventiva, debe suceder uno de los siguientes tres supuestos, los cuales fueron indicados por la SC 

0078/2010-R de 3 de mayo, seguida por la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, SCP 0758/2017-S2 de 31 de julio, 

SCP 0133/2018-S3 de 20 de abril, entre otras, que de manera textual señaló que: ‘…se considera acto dilatorio 

en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 

a)        En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan 

traslados previos e innecesarios no previstos por ley. 

b)    Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en 

un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo 

existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde 

se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el 

juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la 

naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a 

la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la 

fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. 

c)    Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son 

causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima 
y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del 

Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro 

fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho 

acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No 
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obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio 

imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva 
fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas’”  (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3. Grupos vulnerables y protección especial y preferente 

Sobre el particular, la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre que citó a la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, 

estableció que: «“Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas 12 de la tercera 

edad, están recogidos en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, arts. 2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos 

a tener ‘acceso a los servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección 

y cuidado especial’, así como ‘a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato 

físico o mental’. La protección especial a la que tienen derecho las personas de la ‘Tercera Edad, no sólo tiene 

que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sino 

también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo 

de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera detonar de 

los órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de particulares; 

situaciones en las que debe concretarse el derecho de ‘especial estima’ y consideración protectora, por la 

conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida 

y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad…”. 

(...)  

Nuestro orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales 

inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad, en 

el art. 67 que señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o 

límites legales.  

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, 

en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, señaló:  

“Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de 

derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas 

fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los 
ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, 

mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal 

reconocida en 13 los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, 

por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, 

personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a 

determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así 

como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos 

casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”.  

(…) 

En este contexto y de los entendimientos glosados previamente, partiendo de los valores y principios ético 

morales que caracterizan al Estado Plurinacional y tienen con fin último alcanzar la materialización del 

paradigma del “vivir bien”, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se 

halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o 
sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se 

denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y 

garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera 

edad. 
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Entendimiento que se asume en virtud a las características propias de nuestro modelo de Estado que se 

identifica como plurinacional e intercultural, y en el cual, todo individuo y en particular los servidores 

públicos, tienen el deber de asegurar la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, 

a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad para aquellos sectores 
poblacionales que son considerados de atención prioritaria como los adultos mayores» (las negrillas nos 

corresponden). 

 III.4. Análisis del caso concreto 

La accionante acusa la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la justicia pronta 

y oportuna y a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; puesto que, una 

vez apelada la resolución que dispuso su detención preventiva, fue beneficiada con la medida sustitutiva de 

detención domiciliaria con custodia policial; empero, realizados los trámites para obtener la vigilancia referida, 

le fue imposible obtenerla por el reducido personal con el que cuenta el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de 

La Paz, hecho que puso en conocimiento de Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del Tribunal de Sentencia 

Penal Cuarta de la Capital del departamento referido -autoridad demandada- en dos oportunidades, quien señaló 

audiencia para su consideración el 9 de agosto de 2018; es decir, transcurridas dos semanas después de la 

presentación de su solicitud de modificación de medidas sustitutivas. 

De la revisión de los antecedentes se tiene que el 29 de mayo del mencionado año, la Sala Penal Segunda del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 150/2018, revocando la Resolución 

75/2018 de 7 del citado mes, pronunciada por la autoridad demandada, a través de la cual se benefició la 

impetrante de tutela con  medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas la detención domiciliaria 

con custodia policial (Conclusión II.1); realizadas las solicitudes a las instituciones encargadas de otorgar la 

vigilancia, estas comunicaron a la Sala Penal aludida, la imposibilidad de otorgar lo peticionado por no contar 

con personal suficiente, quienes remitieron la comunicación al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital 

del departamento de La Paz, siendo arrimado el mismo a sus antecedentes por decreto de 20 de julio del referido 

año (Conclusión II.3); por memoriales de 20 y 24 de julio de igual año, la impetrante de tutela, con los 

antecedentes descritos, requirió a la autoridad demandada la modificación de las medidas sustitutivas impuestas, 

quien por decreto de 25 del aludido mes y año señaló audiencia para después de quince días (Conclusiones II.4 

y 5).   

La finalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es agilizar los trámites judiciales o 

administrativos para salvar y corregir las dilaciones indebidas, en procura de resolver la situación jurídica del 

detenido, de modo que la autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a 

la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los 
plazos razonables, conforme lo prescribe el Fundamento Jurídico III.1 y 2 de este fallo constitucional, la 

jurisprudencia constitucional, ha desarrollado que hay dilación en el trámite de cesación de la detención 

preventiva, cuando se fija la audiencia en una fecha alejada, fuera de los cinco días desde la presentación de la 

petición, tiempo igualmente establecido por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 

2014; finalmente el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, constriñe 

a otorgar una protección especial y preferente a las personas que conforman los grupos vulnerables como es el 

caso de la accionante que pertenece a la tercera edad, a través de una ponderación reforzada basada en el 

principio de favorabilidad. 

En el caso, dispuesta en apelación la cesación de la detención preventiva en favor de la impetrante de tutela a 

través del Auto de Vista 150/2018, beneficiándola entre otras con la medida sustitutiva de detención 

domiciliaria con custodia policial, ante la negativa de asignar efectivos para tal objeto por las entidades 

encargadas de otorgar vigilancia, requirió a la autoridad demandada el 20 y 24 de julio de 2018, la modificación 

de las indicadas medidas, quien señaló audiencia a los fines de su consideración para el 9 de agosto del mismo 

año; es decir, para dentro de quince días después de la petición, incurriendo por consiguiente en una dilación 

injustificada teniendo en cuenta que si bien el plazo máximo de cinco días para el verificativo de la audiencia 

establecido por el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 586 y definido por la jurisprudencia del Fundamento 
Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que se refiere a las solicitudes de cesación a la detención preventiva, 

al tratarse en la especie de una audiencia para considerar y resolver el pedido de modificación de medidas 
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sustitutivas, que de igual forma menciona a las medidas cautelares, la autoridad demandada debió tomar en 

cuenta ese parámetro para señalar día y hora para el verificativo del actuado indicado. 

Entonces, al fijar fecha para un tiempo distante, la autoridad demandada no cumplió con su obligación de 

observar un plazo razonable, en contrasentido de la celeridad con la que impele a actuar el entendimiento del 
Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en observancia de la cual 

actuando diligentemente tendría que haber priorizado el señalamiento de la audiencia para resolver la petición 

de modificación de medidas sustitutivas que fueron dispuestas en favor de la accionante por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pero que el actuar dilatorio de la Jueza demandada 

impidió que se lleve a cabo en tiempo oportuno el actuado en el que podía resolverse eventualmente de manera 

favorable su situación para que se hagan efectivos sus requerimientos, con lo que igualmente desconoció el 

hecho de que la accionante es una persona de la tercera edad y por consiguiente el Fundamento Jurídico III.3 

de este fallo constitucional, pasando por alto la protección especial y la ponderación reforzada que 

contrariamente tenía que tomarlas en cuenta a la hora de proveer el señalamiento de la audiencia, en mérito a 

la condición de adulta mayor de la peticionante de tutela.       

Al no haber actuado con agilidad al momento del señalamiento de audiencia la Jueza demandada, vulneró los 

derechos de la impetrante de tutela a la libertad y al debido proceso, correspondiendo la activación de la acción 

de libertad traslativa de pronto despacho a los fines de reconducir el trámite de la solicitud de modificación de 

medidas sustitutivas, dentro de los plazos razonables. 

Finalmente, no corresponde hacer valoración alguna respecto de los derechos a la defensa, justicia pronta y 

oportuna, y a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, en mérito, a que 

producto de la presente acción de libertad se señalará la audiencia extrañada, será en esta en la que la autoridad 

demandada deberá velar por el respeto de los mismos. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada aunque parcialmente con 

otros argumentos, realizó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y un correcto análisis de esta 

acción de defensa. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada por el 

Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:  

1°    CONCEDER en parte la tutela impetrada, en los mismo términos dispuestos por el Juez de garantías, 

vale decir, que la autoridad demandada, debe instalar audiencia dentro de las veinticuatro horas de notificada 

con la resolución emitida, a efectos de conocer los fundamentos sobre la solicitud de modificación a las medidas 

sustitutivas de la detención preventiva ordenadas por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, a menos que el  actuado ya se haya llevado a cabo. 

2°    DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, y a ser oída 

por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, invocadas por la peticionante de tutela, 

a ser velados por la autoridad demandada. 

3º    Llamar la atención a Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Cuarta de la 

Capital del departamento de La Paz              -autoridad demandada-; por su actuación dilatoria en la 

materialización de las medidas sustitutivas ya concedidas a la accionante, conforme los razonamientos 

expuestos en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0862/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 25469-2018-51-AL 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 289/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 67 a 71, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Juaquin y Macario ambos Vargas Cáceres contra José Silvestre Serna Avilés, 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Tarvita del departamento de Chuquisaca. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2018, cursante de fs. 39 a 45 vta., los accionantes expresaron lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 29 de mayo de 2018, la señora Arcenia Jiménez Cáseres de Pereira, interpuso querella criminal en su contra 

y de otras personas por la presunta comisión de los delitos de Tentativa de Homicidio y Lesiones Graves. 

El 2 de junio del 2018, el Fiscal de Materia de la localidad de Tarvita de la provincia Azurduy del departamento 

de Chuquisaca, imputó formalmente a ambos, solicitando su detención preventiva, la que fue dispuesta por el 

Juez demandado, ordenando el cumplimiento de la medida en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre. 

El 27 de junio de 2018, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, 

declararon procedente la apelación en cuanto a Macario Vargas Cáceres, disponiendo medidas sustitutivas, 

entre ellas la presentación de dos fiadores personales, manteniendo la detención preventiva de Juaquin Vargas 

Cáceres. 

El 11 de julio de 2018, el prenombrado, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva y en audiencia 

del 16 del mismo mes y año, la autoridad demandada la concedió, otorgándole medidas sustitutivas tales como 

la presentación de dos fiadores personales. 

Con la finalidad de recobrar su derecho a la libertad y locomoción, solicitaron la consideración de los fiadores 

personales acompañando prueba documental consistente en títulos de propiedad agraria, declaraciones 
notariales sobre los ingresos económicos de los mismos, la que fue rechazada por el Juez de la causa, con el 

argumento de que los “…garantes no son de la ciudad con Títulos Inscritos en Derechos Reales, Cambio de 

Nombre y Aprobación de Línea y Nivel y que estos cuenten con boletas de pago…” (sic), sin considerar la 

realidad social y la economía de las comunidades. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes alegaron vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes debida 

fundamentación y/o motivación, de libertad y locomoción, además de “defectuosa valoración de la prueba”, 

citando al efecto los arts. 3, 22, 23, 115.II, 117.I, 125 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2018, en 

consecuencia su inmediata libertad, y se dicte un nuevo auto enmarcado en derecho. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2018, según consta en acta de fs. 62 a 66 vta., se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, se ratificaron en el memorial de acción de libertad presentado y 

ampliándolo señalaron que: a) Tomando en cuenta la subsidiariedad excepcional, no corresponde presentar 

apelación incidental respecto al Auto que niega sus garantes, porque tardaría hasta un mes para su remisión por 

los traslados correspondientes y cuando se radique en cualquiera de las salas penales transcurrirá otro mes a 

efectos de la resolución; c) De acuerdo a la   SCP 2386/2012 de 22 de noviembre, no se debe confundir la 

garantía personal con la garantía real porque esta última requiere mayor documentación; y, d) El Auto 

Interlocutorio cuestionado no hizo mención del porqué los títulos ejecutoriales no tienen validez y la falta de 

aplicación progresiva y extensiva de la norma, respecto a Macario Vargas Cáceres quien es  adulto mayor. 

1.2.2. Intervención del Ministerio Público  

El representante del Ministerio Público en audiencia, manifestó que los accionantes no señalaron el valor de 

cada terreno y cuanto le correspondería a cada garante, de acuerdo al art. 243 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP), las garantías tienen que ser totalmente independientes y de acuerdo a la Ley de Servicio Nacional 
de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- los terrenos rurales son inembargables, en base a 

estos argumentos solicitó “…se rechace la acción de libertad…” (sic). 

I.2.3. Informe de la autoridad demandada 

José Silvestre Serna Avilés, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de 

Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Tarvita del departamento de Chuquisaca, 

por informe escrito presentado el 7 de septiembre, cursante de fs. 60 a 61, señaló que: 1) Se rechazó la fianza 

personal ofrecida por los imputados, debido a que el garante Ciriaco Flores Canaviri cuyo nombre figura dentro 

del registro de gravámentes junto con el de Juana Flores Picha, consignando como propietario del inmueble 

Savino Montalvo Quispe; 2) El fiador Luis Fernando Condori Janko, adjuntó documento privado de compra y 

venta de un vehículo marca Sion de 23 de marzo de 2018, incluyendo el RUAT en el que figura como propietario 

Wilson Rivera Trujillo, lo que demostraría que los garantes no tienen solvencia ni patrimonio independiente; y 

3) En la segunda audiencia de consideración de fiadores, si bien estos presentaron declaración notarial de tener 

un ingreso mensual de Bs2000.- (dos mil bolivianos) y Bs1000.- (un mil bolivianos) respectivamente y los 
Títulos Ejecutoriales de Pequeña Propiedad, no se demostró objetivamente patrimonio o solvencia, tomando en 

cuenta que de acuerdo a la Ley 1715 la pequeña propiedad es inembargable y los ingresos no son suficientes 

para cumplir una eventual obligación económica y la exigencia de gastos, citando al efecto la SC 1015/2004-R 

y SC 2387/2012 de 2 de noviembre. 

I.2.4. Resolución 
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La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de 

garantías, por Resolución 289/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 67 a 71, denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad no puede constituirse en un medio adicional o 

supletorio que puede ser activado, cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa; 

ii) Este medio de defensa se distingue por su carácter excepcionalmente subsidiario ya que opera cuando no 

existe otro medio de protección judicial; iii) No se ha demostrado que los accionantes, hayan agotado 
previamente el recurso de apelación incidental que les otorga el art. 251 del CPP, como mecanismo idóneo, ágil 

y expedito; y, iv) No se puede reclamar directamente al Tribunal de garantías hechos o supuestos defectos que 

no fueron cuestionados e impugnados en debida forma de acuerdo a ley. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 

II.1.    A través de Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2018 emitido por el Juez Público Mixto Civil y 

Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción 

Penal Primero de Tarvita del departamento de Chuquisaca -autoridad demandada-, dispuso la detención 

preventiva de Juaquin y Macario ambos Vargas Cáceres          (fs. 2 a 4).           

                    

II.2.    Mediante Auto de Vista 204/2018 de 27 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Macario Vargas 

Cáceres dejando sin efecto su detención preventiva y otorgando medidas sustitutivas a su favor entre ellas la 

presentación de dos garantes personales como lo exige el art. 243 del CPP (fs. 5 a 11 vta.). 

II.3.    A través de Auto Interlocutorio de 16 de julio de 2018, la autoridad demandada, dispuso la cesación de 

la detención preventiva a favor de Juaquin Vargas Cáceres otorgándole medidas sustitutivas tales como la 

presentación de dos fiadores personales (fs. 12 y vta.). 

II.4.    Mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2018 y su complementario de la misma fecha, el Juez 

de la causa rechazó la fianza personal presentada por los accionantes, por considerar que los bienes inmuebles 

ofrecidos como garantía son inembargables y las declaraciones juradas sobre ingresos económicos de sus 

fiadores resultan insuficientes para cubrir la eventual obligación (fs. 36 a 37). 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes debida 

fundamentación y/o motivación, a la libertad y locomoción, además de “defectuosa valoración de la prueba”; 

debido a que la autoridad demandada, no tomó en cuenta que la fianza personal, es distinta a la fianza real, 

además de exigir que los garantes sean “de la ciudad” con títulos inscritos en Derechos Reales (DD.RR.), que 

tengan documentación que acredite el cambio de nombre,  aprobación de línea y nivel con boletas de pago, sin 

considerar la realidad social y la economía de las comunidades, aspectos que impidieron la efectivización de su 

libertad como resultado de la revocación y cesación de su detención preventiva, puntualizando que Macario 

Vargas Cáceres es adulto mayor. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. Tutela del debido proceso a través de la acción de libertad 

Sobre el tema la SCP 0654/2017-S1 de 12 de julio, haciendo mención a la SCP 0116/2016-S2 de 15 de febrero, 

señaló: [«Sobre el particular, la jurisprudencia contenida en la SCP 1863/2012 de 12 de octubre, reiterando 
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el entendimiento ya abordado en otras, indicó que: “La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o 

indebido, se entiende como el acto por el cual un juez a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la 

garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, por el cual se garantiza el 

derecho a un debido proceso de las y los bolivianos, por los administradores de justicia”.  

En ese contexto, con relación al procesamiento indebido, el Tribunal, estableció: “Las vulneraciones al debido 

proceso y la tutela a través de esta garantía jurisdiccional, se precisó en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, 

reiterada por la 0033/2011-R de 7 de febrero: ‘La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), 

reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual 

se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía 

jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en 

actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos 

y garantías, como elementos del debido proceso. 

Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a través 

de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del accionante 

y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades 

cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de 

los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y 

en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional...’”»]. 

III.2. La tutela del debido proceso a través de la acción de libertad en medidas cautelares de carácter 

personal 

La SCP 1399/2013 de 16 de agosto, sobre la temática señaló: “El Constituyente boliviano, instituyó en la Norma 

Suprema del Estado los medios de defensa de los derechos fundamentales, de ahí que la acción de libertad se 

erige como un mecanismo constitucional sencillo, cuya vocación es proteger el derecho a la vida, la libertad 

física y de locomoción, contra acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares que 

supriman, restrinjan o amenacen de restricción o supresión a los derechos antes referidos. 

La presente acción de defensa se constituye en una garantía de naturaleza jurisdiccional, prevista en el art. 

125 de la CPE, que señala: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente 

perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de 

Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 

procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su 

vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 
libertad’.  

Entonces, del análisis de la norma citada anteriormente es posible concluir que, este mecanismo constitucional 

se activa en los supuestos claramente identificados, como ser, acciones u omisiones que afecten el derecho a 

la vida, a la libertad física y la libertad de locomoción, mismos que constituyan procesamiento indebido y, 

acciones y omisiones que signifiquen persecución ilegal o indebida. De cuyo análisis es posible concluir que, 

la acción de libertad es el mecanismo apropiado para tutelar el derecho al debido proceso, bajo ciertas 

condiciones. 

En función al razonamiento anterior, la jurisprudencia constitucional estableció por regla general, que el 

debido proceso debe ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la presente 

garantía jurisdiccional es el mecanismo apropiado para proteger este derecho, entre tanto exista vinculación 

directa con la libertad, por operar como causa directa para la ilegal privación o restricción y, que como 

consecuencia de ello se haya puesto al encausado en absoluto estado de indefensión. Así, SC 1865/2004-R de 

1 de diciembre, señaló: ‘…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos 
órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe 

pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a 

través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 

constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo 
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para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de 

las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que 

no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento 

de la persecución o la privación de la libertad’. Posteriormente, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: 

‘…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía 

de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -ahora acción 
de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’ (las negrillas fueron 

agregadas). Entendimientos reiterados en las SSCC 0012/2010-R, 0014/2010-R, 0015/2010-R, 0034/2010-R, 

0638/2010-R, 1030/2010-R y Sentencia Constitucional Plurinacional 0513/2012, 0286/2012, entre otras. 

Siendo esta la realidad de la tradición jurisprudencial, quedó claramente establecido que la acción de libertad 

opera como mecanismo de defensa del debido proceso, únicamente si concurren los presupuestos señalados en 

la Sentencia Constitucional citada; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que, en 

materia de medidas cautelares de carácter personal, el debido proceso tiene un tratamiento distinto. Así, 

la                 SCP 0037/2012 de 26 de marzo, precisó: ‘…tratándose de medidas cautelares de carácter 

personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar 
la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales 
citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la 

acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica 

materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su 

participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un 

estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, 

circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa’” (las negrillas pertenecen 

al texto original). 

III.3. Grupos vulnerables y protección especial y preferente 

Sobre el particular, la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre, refiriéndose a la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, 

estableció que: [«Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas 12 de la tercera 

edad, están recogidos en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos,        arts. 2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos 
a tener “acceso a los servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección 

y cuidado especial”, así como “a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato 

físico o mental”. La protección especial a la que tienen derecho las personas de la “Tercera Edad, no sólo 

tiene que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 

sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de 

desarrollo de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera 

detonar de los órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de 

particulares; situaciones en las que debe concretarse el derecho de ‘especial estima’ y consideración 

protectora, por la conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido 

a su dilatada vida y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad”. 

(...)  

Nuestro orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales 

inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad, en 

el art. 67 que señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o 
límites legales.  
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Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, 

en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, señaló:  

“Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de 

derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas 
fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los 

ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, 

mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal 

reconocida en 13 los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, 

por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, 

personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a 

determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así 

como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos 

casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”. 

(…) 

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de 

la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, 
interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos, entre otros. En ese mismo orden, respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria 

están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.  

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir 

justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no solo 

limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios 

y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con 

miras al vivir bien y rebatiendo los males que afectan a la sociedad como es la corrupción. 

En este contexto y de los entendimientos glosados previamente, partiendo de los valores y principios ético 

morales que caracterizan al Estado Plurinacional y tienen con fin último alcanzar la materialización del 

paradigma del “vivir bien”, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se 

halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o 

sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se 

denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y 
garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera 

edad. 

Entendimiento que se asume en virtud a las características propias de nuestro modelo de Estado que se 

identifica como plurinacional e intercultural, y en el cual, todo individuo y en particular los servidores públicos, 

tienen el deber de asegurar la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través 

de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad para aquellos sectores poblacionales 

que son considerados de atención prioritaria como los adultos mayores»]. 

III.4.  La motivación de las resoluciones judiciales como elementos configuradores del debido proceso 

Con referencia a la motivación de las resoluciones judiciales la  SCP 0795/2014 de 25 de abril estableció: “De 

la exégesis de los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es posible extraer los elementos configuradores del debido 
proceso; por otro lado, el  art. 115.II de la CPE, reconoce y garantiza la vigencia del mismo. Así, la motivación 

de las resoluciones judiciales, claramente resulta ser componente vital del debido proceso ya que el 

cumplimiento u observancia lleva consigo el control democrático del ejercicio del poder jurisdiccional, siendo 

además un elemento diferenciador entre la racionalidad y la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. 
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En ése sentido, la motivación de las decisiones judiciales persigue tres finalidades; a saber, primero, permite 

que los tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, 

a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán 

interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estaría en la imposibilidad de precisar 

contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, 

confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que 
conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad 

decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho 

fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron 

consideradas, explicando con claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas 

las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano 

común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme 

estipula el art. 178.I de la CPE. 

(…)  

Siguiendo los lineamientos citados precedentemente, es importante llevar a consideración la SC 2227/2010-R 

de 19 de noviembre, la que a tiempo de citar los entendimientos de las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, 

señaló que: ‘Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 
procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de 

manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 

la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado…’”. 

III.5.  Reiteración de jurisprudencia sobre la interpretación de la norma contenida en el art. 245 del CPP 

Al respecto, la SCP 0711/2016-S3 de 17 de junio, haciendo mención a la       SCP 2477/2012 de 28 de noviembre, 

la que cita a su vez la SC 1194/2000-R de 18 de diciembre, mencionó que: «‘“...debe entenderse que la norma 

prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se 

encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida 
sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse 

otorgado la fianza, hecho que no se dio en el caso que motiva el presente Recurso…’”. 

El precedente constitucional fue reiterado a través de la Sentencia Constitucional 0294/2003-R de 10 de marzo, 

señalando que: 

“…en cuanto a la determinación del juez sobre la exigencia de hacer efectiva la fianza real con carácter previo 

a expedir el mandamiento de libertad, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido de manera uniforme que 

lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la 

fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente 

en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede las cesación 

de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 

239.  

Así, la SC 1194/2000, ha señalado:  

‘En efecto, como quiera que no concurrían las causales o requisitos establecidos por el art. 233 del nuevo 

Código de Procedimiento Penal, en la audiencia pública realizada el 6 de noviembre de 2000 (fs. 189 a 191) 
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dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del encausado, hoy recurrente, 

sin embargo, de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 

del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza, dando 

como resultado la desnaturalización de la medida cautelar de detención preventiva, al ser utilizada como un 

medio de coacción para lograr el cumplimiento de la fianza; pues debe entenderse que la norma prevista por 

el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre 
privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por 

una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, 

hecho que no se dio en el caso que motiva el presente Recurso, por cuanto el encausado no estuvo privado de 

su libertad sino que al haber prestado su declaración indagatoria, a solicitud del mismo y al no concurrir los 

requisitos establecidos por Ley, la Jueza dispuso la aplicación de medidas cautelares de fianza económica y 

obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad’. 

En el mismo sentido, las SSCC 152/2002-R, 1479/2002-R, entre otras”». 

III.6.   Análisis del caso concreto 

Los accionantes, alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes debida 

fundamentación y/o motivación, de libertad y locomoción, además de “defectuosa valoración de la prueba”; 

debido a  que la autoridad jurisdiccional, no tomó en cuenta que la fianza personal es distinta a la fianza real, 
además de exigir que los garantes sean “de la ciudad” con títulos inscritos en DD.RR., que tengan 

documentación que acredite el cambio de nombre y aprobación de línea y nivel con boletas de pago, sin 

considerar la realidad social y la economía de las comunidades, aspectos que impidieron la efectivización de su 

libertad como resultado de la revocación y cesación de su detención preventiva, puntualizando que Macario 

Vargas Cáceres es adulto mayor. 

Precisados los actos supuestamente lesivos, del análisis de los antecedentes se advierte que mediante Auto 

Interlocutorio de 2 de junio de 2018, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Tarvita del 

departamento de Chuquisaca, dispuso la detención preventiva de Juaquin y Macario ambos Vargas Cáceres; 

posteriormente por Auto de Vista 204/2018 de 27 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Chuquisaca, declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por este último, 

dejando sin efecto su detención preventiva y otorgandole medidas sustitutivas entre ellas la presentación de dos 

garantes personales y la procedencia parcial respecto a Juaquin Vargas Cáceres manteniendo su detención 

preventiva; a través de  Auto Interlocutorio de 16 de julio de 2018, la autoridad demandada, determinó la 

cesación de la detención preventiva a favor del prenombrado, imponiéndole detención domiciliaria previa 
presentación de dos fiadores  personales y por Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2018 y su complementario 

de la misma fecha, el Juez de la causa rechazó la fianza personal presentada por los accionantes, por considerar 

que los bienes inmuebles ofrecidos como garantía son inembargables, y las declaraciones juradas sobre ingresos 

económicos resultan insuficientes para cubrir la eventual obligación (Conclusiones II. 1 a 4). 

III.6.1. Respecto a Macario Vargas Cáceres 

Ahora bien, a efectos de ingresar al análisis del caso concreto, inicialmente debemos señalar que quien impetra 

la tutela constitucional, es una persona mayor de sesenta años de edad; es decir, un adulto mayor que conforme 

a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional, forma parte de los 

denominados grupos vulnerables que ameritan por parte del Estado y todas sus instituciones, una atención 

preferente y favorable en los casos en los que reclamen la lesión a sus derechos y garantías constitucionales, 

aún en prescindencia del principio de subsidiariedad. 

En este contexto, si bien el accionante antes de acudir a la jurisdicción constitucional debió agotar los 
mecanismos legales que el ordenamiento jurídico penal prevé a través del art. 251 del CPP, a los fines de 

impugnar el Auto Interlocutorio que rechazó la presentación de sus fiadores personales, sin embargo dada su 

condición de adulto mayor corresponde aplicar la excepción al principio de subsidiariedad y en consecuencia 

se ingresa al análisis de fondo de la presente acción. 
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Del análisis de antecedentes, se tiene que el impetrante de tutela, como emergencia del Auto de Vista 204/2018 

de 27 de junio, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que 

declaró procedente el recurso de apelación incidental y dejó sin efecto la detención preventiva que pesaba en 

su contra otorgándole medidas sustitutivas tales como la presentación de dos fiadores  personales, solicitó al 

Juez de la causa, audiencia de consideración de garantes personales, mereciendo el Auto Interlocutorio de 30 

de agosto de 2018 y su complementario de  la misma fecha,  mediante los cuales, la autoridad demandada, 
rechazó la fianza personal, por considerar que los bienes inmuebles ofrecidos como garantía son inembargables 

y las declaraciones juradas sobre ingresos económicos resultaban insuficientes para cubrir la eventual 

obligación. 

En el marco de lo referido y en virtud al contenido del Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo, este 

Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que el Auto Interlocutorio referido, resulta infundado e 

inmotivado, al no contener los motivos y razones del porqué la autoridad demandada decidió rechazar la 

solicitud de libertad, sin apreciar las circunstancias y elementos de hecho y derecho que precedían a la solicitud 

de aceptación de fiadores, la jurisprudencia vinculante respecto a la aplicación del art. 245 del CPP y el 

contenido del Auto de Vista que determinó la revocatoria de la medida de detención preventiva e impuso 

medidas sustitutivas a favor del accionante, tales como la presentación de dos fiadores personales. 

En ese antecedente, el Juez demandado debió considerar que la revocatoria de la medida cautelar de detención 

preventiva a favor del impetrante de tutela, devino del recurso de apelación presentado contra el Auto 

Interlocutorio que dispuso dicha medida de restricción de libertad y en consecuencia debió entender, que la 
revocatoria no fue producto de una solicitud de cesación, lo que le impedía condicionar la emisión del 

mandamiento de libertad a la acreditación de las medidas sustitutivas que así lo requerían, al haber obrado en 

sentido contrario vulneró el derecho a la libertad del accionante y de los derechos denunciados, situación que 

impele a este Tribunal Constitucional Plurinacional a conceder la tutela impetrada. 

III.6.2. Respecto a Juaquin Vargas Cáceres 

De la revisión de antecedentes se sabe que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión 

de los delitos homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas, la autoridad jurisdiccional demandada 

determinó su detención preventiva y apelada esta decisión por Auto de Vista 204/2018 de 27 de junio, la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, declaró la procedencia parcial del recurso 

manteniendo su detención preventiva; posteriormente, a través de Auto Interlocutorio de 16 de julio de 2018, 

la autoridad demandada, dispuso la cesación de su detención preventiva y le otorgó medidas sustitutivas, entre 

ellas la presentación de dos fiadores personales; finalmente a consecuencia de su solicitud de consideración de 

los requisitos exigidos, el Juez de la causa dictó el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2018 y su 
complementario de la misma fecha, a través del cual rechazó la fianza personal propuesta, por considerar que 

los bienes inmuebles ofrecidos como garantía son inembargables y las declaraciones juradas sobre ingresos 

económicos resultan insuficientes para cubrir la eventual obligación.  

De lo analizado, se evidencia que el accionante al no demostrar ninguna circunstancia eximente de la aplicación 

del principio de subsidiariedad, incurrió en la causal de improcedencia de la acción de libertad prevista en el 

art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no haber presentado en observancia del art. 251 del 

CPP,  impugnación contra el Auto Interlocutorio  que rechazó a sus fiadores personales, omisión que impide a 

éste Tribunal, ingresar al análisis del presente caso, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2. de 

la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la imposibilidad de ingresar al análisis, cuando 

las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre la cuestión 

planteada, porque la parte afectada con una resolución judicial recurrible, no utilizó un medio de defensa, ni 

planteó recurso alguno en su oportunidad o en el plazo legal. 

Bajo ese contexto y siendo que la justicia constitucional no está para suplir los roles propios de los órganos de 

poder reconocidos por la función constituyente, no se podrá activar la acción de libertad sin que previamente 
se haga uso de los mecanismos de defensa intra procesales, cuando éstos sean medios oportunos para la 

protección de derechos. En ese sentido, se reitera que el accionante tenía la oportunidad de activar los 
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mecanismos de impugnación ordinarios que la normativa penal le franqueaba en contra de la decisión emitida 

por la autoridad demandada y que le resultaban contrarias a sus intereses. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una incorrecta 

compulsa de los antecedentes del caso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 289/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 67 a 71, pronunciada 

por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 

1° CONCEDER la tutela respecto a Macario Vargas Cáceres, debiendo la autoridad demandada emitir nuevo 

Auto Interlocutorio observando los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos y ordenando se emita el 

mandamiento de libertad a favor del accionante, salvo que por el transcurso del tiempo esta disposición ya se 

haya materializado, además de conceder un tiempo prudencial para el cumplimiento de los requisitos exigidos 

con fines de viabilizar las medidas sustitutivas dispuestas. 

2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Juaquin Vargas Cáceres, aclarando que no se ingresó al fondo de 

la problemática planteada.   

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0863/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:      Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                   24058-2018-49-AAC 

Departamento:              Santa Cruz 

 

En revisión la Resolución 03/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Hugo Arnaldo Guzmán Centellas y Rosa Hurtado de Guzmán 

en representación de María Elizabeth Boland de Guillén contra Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando 

López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar 

Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia; y, Deysi Marcela Sandoval Ramos, 

Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital, todos de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 350 a 372, la accionante a través de sus 

representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 4 de mayo de 2012, AUTOSUD Limitada (Ltda.) instauró un proceso ejecutivo contra Carlos Alberto Guillén 

Moreno, demandando el pago de $us19 606,96.- (diecinueve mil seiscientos seis 96/100 dólares 

estadounidenses); supuestamente presentado en su momento de forma incorrecta ante el “…juez de instrucción 

15 avo…” (sic) y no ante un juzgado de partido, en razón de la cuantía vigente en ese entonces; situación que 

dio lugar a la declinatoria del “…juez 15avo de instrucción…” (sic), posteriormente se remitió y radicó la causa 

al Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; en mérito a ello, 

se emitió intimación de pago y se procedió al embargo del bien inmueble registrado en Derechos Reales 

(DD.RR.) bajo Folio Real con Matricula 7011990028095. Es así que, la Jueza de la causa omitió el estado civil 

del ejecutado y la eventualidad de la existencia de copropiedad del bien inmueble embargado. 

Al inicio y durante el trámite del referido proceso ejecutivo, no se observó la existencia de una copropietaria en 

el bien inmueble embargado, por tal motivo no se la citó con la demanda y demás actuados; dictándose la 

Sentencia 12 de 10 de marzo de 2014, ordenando el pago de lo debido y el eventual remate de los bienes 

embargados por incumplimiento de esa disposición; pese a que el aludido inmueble embargado tendría además 

un valor superior a la suma demandada, se llegó a subastarlo en un segundo remate, por la suma de $us98 550.- 
(noventa y ocho mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses) a favor de Pedro Céspedes Padilla y Elvira 

Rodas Borda de Céspedes.  

El 17 de agosto de 2015 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda., interpuso tercería de derecho 

preferente de pago en ejecución de sentencia, trámite que tampoco le fue notificado, siendo evidente su 

copropiedad respecto al bien inmueble objeto del trance de remate. 

Asimismo, alegó que se apersonó al proceso ejecutivo en ejecución de sentencia y planteó incidente de nulidad 

de obrados, argumentando vicios de nulidad absoluta, como la vulneración al derecho ganancial respecto del 

inmueble rematado, la ineficacia del documento base de ejecución, omisión del estado civil del ejecutado, 

inobservancia a la alodialidad del bien inmueble subastado en base a la cotitularidad reclamada; rechazándose 

in límine el incidente de nulidad interpuesto, con imposición de costas, costos y multa.  

Posteriormente, apeló lo decidido en el Auto 93 de 14 de marzo de 2017 respecto del incidente de nulidad 

interpuesto, fundando agravios en base al Código de las Familias y del Proceso Familiar y a la falta de 
exhaustividad con los reclamos alegados en el referido incidente; emitiéndose, el Auto de Vista 363 de 26 de 

octubre de igual año, mismo que basado en excesivo formalismo, a secas declaró inadmisible la impugnación, 

sin señalar razones suficientes a los argumentos esgrimidos en el recurso interpuesto. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de sus representantes alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la 

propiedad, a la defensa, a la igualdad de oportunidades, a la “seguridad jurídica”, a la tutela judicial efectiva y 

al acceso a la justicia respecto al derecho de impugnación, citando al efecto los arts. 56, 115.II, 119.I y 180.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se ordene la nulidad: a) Del Auto de Vista 363; b) Del Auto 93; 

y, c) De obrados hasta el último vicio evidenciado en “…(fs. 33) del exp. del proceso sub lite.-…” (sic); así 

como la remisión al Consejo de la Magistratura de los actos vulneratorios de normas constitucionales. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2018, según consta en acta, cursante de fs. 423 a 427 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de sus representantes ratificó in extenso los fundamentos  expuestos en su acción de 

defensa y ampliándolos manifestó, haber agotado todas las instancias en la vía ordinaria para hacer valer su 

derecho propietario, hizo conocer su cotitularidad  respecto al bien inmueble objeto de remate al Juez de la 

causa y la vulneración al derecho ganancial que tenía, amparando sus alegaciones en la Constitución Política 

del Estado y en la jurisprudencia constitucional; afirmó la necesidad de emitir razonamientos acordes con los 

puntos alegados en el incidente de nulidad planteado, respetando su derecho a la defensa y al debido proceso, 

debiendo motivarse en forma suficiente la resolución del incidente y eventualmente la resolución de segunda 

instancia. No pudiendo ejecutarse un bien inmueble sin la debida citación a la copropietaria, existiendo vicios 

procesales en todo el trámite del proceso ejecutivo, denunciados y no resueltos en su momento; en ese sentido, 

correspondía al Juez de la causa precautelar y proteger los derechos constitucionales, observando los principios 

pro actione y “…pro persona…” (sic), permitiéndose de esa forma la nulidad de obrados hasta “…fs. 33…” 

(sic) del proceso ejecutivo, donde se evidenció el vicio inicial por falta de notificaciones y citaciones a su 

persona.   

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez 

y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia; 

y, Deysi Marcela Sandoval Ramos, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera, todos de Santa Cruz, no 

presentaron informe escrito alguno ni se apersonaron a audiencia pese de su notificación cursante a fs. 399 y 

400.  

Conforme a informe emitido por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la 

Capital del departamento de Santa Cruz; Deysi Marcela Sandoval Ramos -demandada- fue cesada en sus 

funciones de Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del referido departamento (fs. 388) y en 

virtud a la decisión contenida dentro del acta se notificó a su reemplazante (fs. 395 y vta.). 

Claudia Janneth Méndez Durán, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del mencionado 

departamento, no presentó informe escrito alguno ni se apersonó a audiencia pese de su notificación cursante a 

fs. 398.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda. a través de su representante en audiencia señaló, que 

su intervención dentro del proceso ejecutivo fue sólo como tercerista, sin haber sido parte propiamente; tercería, 

que tenía el fin de recuperar su acreencia.  

AUTOSUD Ltda., Pedro Céspedes Padilla y Elvira Rodas Borda de Céspedes, no presentaron informe escrito 

alguno ni concurrieron a audiencia pese a su notificación cursante a fs. 397, 403; y, 406.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 

de garantías, por Resolución 03/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, denegó la tutela solicitada, en 

base a los siguientes fundamentos: 1) Los jueces de garantías constitucionales, no son un tercer tribunal de 

revisión de los actos o formas de interpretar de la jurisdicción ordinaria; 2) La accionante solicitó en el proceso 

ejecutivo en ejecución de fallos, la extinción de la obligación ejecutiva por pago y afirmó que se habría cubierto 

la suma adeudada de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses) a AUTOSUD Ltda.; 3) El art. 53 del 

Código Procesal Constitucional (CPCo), establece la improcedencia de la acción de amparo constitucional, 
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contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, situación 

normativa a la cual se subsumen los actos y hechos vulneratorios; 4) La cancelación total de la obligación, 

implicaría acto consentido en forma libre y expresa; y, 5) El pago total de la deuda convalidaría todos los vicios 

procesales, existentes en el proceso ejecutivo.   

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa Testimonio 0895/2010 de 27 de noviembre de protocolización de un contrato de crédito con 

garantía personal, solidaria e indivisible, suscrita entre Carlos Alberto Guillén Moreno como deudor y la 

empresa AUTOSUD Ltda. como acreedor (fs. 20 al 23).   

II.2.    A través de memorial de 19 de abril de 2012, Carmen Rosmery Ortiz Salvatierra y Ambrosio Villarroel 

Galati en representación legal de AUTOSUD Ltda., interpusieron demanda ejecutiva contra Carlos Alberto 

Guillén Moreno (fs. 25 a 28 vta.). 

II.3.    Por Auto Intimatorio 03/2012 de 10 de diciembre, se otorgó el plazo de tres días a Carlos Alberto Guillén 
Moreno, para el pago de la suma de  $us19 606,96.- como capital, más intereses, a favor de AUTOSUD Ltda. 

(fs. 34). 

II.4.    Mediante Sentencia 12 de 10 de marzo de 2014, se declaró probada la demanda ejecutiva planteada por 

AUTOSUD Ltda. contra Carlos Alberto Guillén Moreno, hasta el estado de remate de los bienes embargados 

que  acrediten ser de propiedad de la parte ejecutada hasta la cancelación de la suma adeudada de $us19 606,96.- 

como capital, más intereses y gastos (fs. 58 y vta.). 

II.5.    Consta memorial presentado el 17 de agosto de 2015, por el que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jesús Nazareno Ltda. a través de sus representantes, interpuso tercería de derecho preferente al pago, 

reclamando una suma de dinero fruto de la subasta del inmueble sobre el cual tiene anotada su acreencia, misma 

que fue resuelta por Auto 01/2016 de 5 de abril, que declaró probada la tercería planteada (fs. 141 y vta.; y, 

175). 

II.6.    Según Resoluciones 02/2015 de 12 de octubre, 03/2015 de 7 de diciembre; y, 01/2016 de 26 de febrero, 
se procedió al remate del bien inmueble registrado en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 7011990028095 

y su aprobación, adjudicándose el mismo a favor de Pedro Céspedes Padilla y Elvira Roda Borda de Céspedes; 

en virtud de ello, se ordenó otorgar la escritura pública de transferencia del bien subastado (fs. 148, 154 y 169). 

II.7.    Cursa memorial presentado el 7 de noviembre de 2016; por el que, María Elizabeth Boland de Guillén -

accionante- se apersonó al proceso ejecutivo, alegando personería en forma documentada, justificación jurídica 

e interés propio y personal; incidentó de la misma forma nulidad de obrados; así también, por memorial 

planteado el 8 de marzo de 2017, pidió dejar sin efecto la adjudicación y el registro en DD.RR. del aludido bien 

inmueble, además del embargo y secuestro del vehículo marca KIA con placa de control  2521-TNS (fs. 212 y 

vta.; y, 255 a 263 vta.). 

II.8.    Mediante Auto Interlocutorio 01/2017 de 14 de marzo, se rechazó in límine el incidente interpuesto por 

la impetrante de tutela, además se le impuso el pago de costos, costas y multa (fs. 264 y vta.). 

II.9.    Por memorial presentado el 27 de marzo de 2017, la solicitante de tutela apeló la Resolución de Rechazo 

del Incidente de Nulidad, el cual mereció la emisión del Auto de Vista 363 de 26 de octubre del referido año, 

que declaró inadmisible el recurso de apelación formulado (fs. 267 a 270; y, 319 y vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante a través de sus representantes alega lesionados sus derechos al debido proceso, a la propiedad, a 

la defensa, a la igualdad de oportunidades, a la “seguridad jurídica”, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la 

justicia respecto al derecho de impugnación; puesto que el Auto de Vista 363 de 26 de octubre de 2017, declaró 

inadmisible el recurso interpuesto, sin responder con razones suficientes a los argumentos establecidos en la 

impugnación presentada, misma que se fundó en agravios con base en el Código de las Familias y del Proceso 

Familiar y la inexistencia de exhaustividad con los reclamos planteados en el incidente resuelto mediante Auto 
Interlocutorio 01/2017 de 14 de marzo, lesionando sus derechos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  El derecho a la defensa y a la impugnación, y doble instancia como componentes del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

La SCP 2222/2012 de 8 de noviembre estableció: [Con relación al derecho a la defensa, considerado como un 

elemento del debido proceso la  SCP 0405/2012 de 22 de junio, señala: «Respecto al derecho a la defensa, en 

las SSCC 1756/2011-R y 0887/2010-R, entre otras, se señaló lo siguiente: “En el orden constitucional, no 

obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido 

consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPEabrg que ‘El derecho 

a la defensa en juicio es inviolable’ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido 
proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. 

Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de 

la favorabilidad, antes que restrictivamente” ».  

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos 

connotaciones del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, 

en este entendido señala: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas 

a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle 

oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos 

que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones…».  

De igual forma con respecto a esta vinculación del derecho a la defensa y los medios de impugnación la SCP 

0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido que los medios de impugnación aseguran la eficacia del derecho de 

recurrir y del derecho a la defensa cuando guarda: «…el reconocimiento de los típicos medios de impugnación 

de los actos administrativos, reconocidos en el orden legal (Ley de Procedimiento Administrativo), a través de 
dos instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, son formas procesales de impugnación en 

sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de 

impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias, las 

que no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que 

aseguren la eficacia material de los siguientes derechos fundamentales y garantías constitucionales:  i) 

Derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y, 

su nexo con ii) El derecho a la defensa en la fase impugnativa».  

De acuerdo a este entendimiento existe una vinculación o relación entre los medios de impugnación y el 

derecho a la defensa, considerando que este derecho precautela a las personas para que en los procesos que 

se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de 

condiciones, y que el reconocimiento de los típicos medios de impugnación de los actos administrativos, 

reconocidos por el orden legal, como el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, no están dirigidas a 

cumplir una formalidad procesal en sí misma, toda vez que su valor deviene de la medida en que estos recursos 

aseguren la eficacia material de los derechos a la doble instancia y su nexo con el derecho a la defensa en la 

fase impugnativa.  

La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: «La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 
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2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del “derecho a recurrir 

el fallo ante juez o tribunal superior”, estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…:  

1.    El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto 
y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). 

2.    El derecho de recurrir “…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la 

posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y 

que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (párrafo 158). 

3.    Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo 

importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”».  

La SCP 0275/2012 de 4 de junio, menciona al respecto: «El derecho a la defensa irrestricta es uno de los 

mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el 

debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento 

sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento 

adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su 
vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como 

un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable 

también al derecho administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la 

posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones 

en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso 

con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de 

otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos 

en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente 
relacionado con el derecho a la defensa. 

La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o 

distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 

obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos »] (las negrillas nos corresponden). 

III.2.  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones  

La SCP 0014/2018-S4 de 23 de febrero refiere: «Con relación a la fundamentación y motivación de las 

resoluciones judiciales como elementos integrantes del derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional 

en la          SC 0759/2010-R de 2 de agosto, estableció el siguiente razonamiento:  

“(…) la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito 

de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que 

dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 

normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación 

de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una 

decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio 

decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. 

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para 

lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que 
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el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 

una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la 

decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera 

de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo 

mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a 

este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 

fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a 

todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente 

fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 

0752/2002-R…’  

(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y 

citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” ». 

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante a través de sus representantes alega lesionados sus derechos al debido proceso, a la propiedad, a 

la defensa, a la igualdad de oportunidades, a la “seguridad jurídica”, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la 

justicia respecto al derecho de impugnación; puesto que el Auto de Vista 363 de 26 de octubre de 2017, declaró 

inadmisible su apelación sin responder con razones suficientes a los argumentos establecidos en dicho recurso 

interpuesto, donde se denunció agravios en base al Código de las Familias y del Proceso Familiar y la falta de 

exhaustividad con los reclamos planteados en el incidente resuelto mediante Auto Interlocutorio 01/2017 de 14 

de marzo, lesionando sus derechos. 

En el caso sub judice, el antecedente del proceso ejecutivo es el Testimonio 0895/2010 de 27 de noviembre, 

contrato o pacto suscrito por Carlos Alberto Guillén Moreno como deudor y la empresa AUTOSUD Ltda. como 
acreedor, por la suma de $us23 000.- (veintitrés mil dólares estadounidenses); documento que fue base de la 

demanda ejecutiva de 19 de abril de 2012, por el cual la entidad acreedora exige el pago de $us19 606,96.- a 

Carlos Alberto Guillén Moreno -deudor- (Conclusiones II.1 y 2). Por Auto Intimatorio 03/2012 de 10 de 

diciembre, se otorgó el plazo de tres días al deudor, para la cancelación de la suma ejecutada como capital, más 

intereses, a favor de AUTOSUD Ltda. (Conclusión II.3); la Sentencia 12 de 10 de marzo de 2014, declaró 

probada la demanda ejecutiva planteada por AUTOSUD Ltda. contra el deudor, ordenando a este la liquidación 

de la suma debida, más intereses y gastos (Conclusión II.4). 

         Por memorial presentado el 17 de agosto de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno 

Ltda. mediante sus representantes, interpuso tercería de derecho preferente al pago, reclamando una suma de 

dinero fruto de la subasta del inmueble sobre el cual tiene anotada su acreencia; tercería, resuelta por Auto 

01/2016 de 5 de abril, que declaró probada la tercería planteada (Conclusión II.5); mediante las Resoluciones 

02/2015 de 12 de octubre, 03/2015 de 7 de diciembre; y, 01/2016 de 26 de febrero, se procedió al remate del 

bien inmueble registrado en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 7011990028095 y su aprobación, 

adjudicándose el mismo a favor de Pedro Céspedes Padilla y Elvira Roda Borda de Céspedes; en virtud de ello, 

se ordenó otorgar escritura pública de transferencia del bien subastado (Conclusión II.6).  

Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2016, María Elizabeth Boland de Guillén -accionante- se 

apersonó al proceso ejecutivo, alegando personería en forma documentada, justificación jurídica e interés 
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propio y personal; incidentó también nulidad de obrados y a través de memorial de 8 de marzo de 2017, pidió 

dejar sin efecto la adjudicación y el registro en DD.RR. del aludido bien inmueble, además del embargo y 

secuestro del vehículo marca KIA con placa de control 2521-TNS (Conclusión II.7); pero, por Auto 

Interlocutorio 01/2017, se rechazó in límine el incidente interpuesto por la impetrante de tutela, además se le 

impuso el pago de costos, costas y multa (Conclusión II.8); por memorial planteado el 27 del indicado mes y 

año, la solicitante de tutela apeló la Resolución de Rechazo del Incidente de Nulidad, emitiéndose en 
consecuencia el Auto de Vista 363, que declaró inadmisible el recurso de apelación formulado, basando la 

decisión en la imposibilidad de interponer apelación directa contra la resolución del incidente, afirmando la 

obligación de presentar recurso de reposición con alternativa de apelación, conforme lo dispone el art. 344.I del 

Código Procesal Civil (CPC [Conclusión II.9]). 

         Conforme los antecedentes anotados con anterioridad, el Auto de Vista 363, declaró inadmisible la 

apelación de la peticionante de tutela, refiriendo: i) El     art. 338 del CPC, determina que toda cuestión accesoria 

con el objeto del litigio y no sometido a un procedimiento especializado debe tramitarse por la vía incidental; 

ii) El art. 344.I de la norma procesal antes citada, dispone que las resoluciones que resuelven los incidentes 

admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación; y, iii) El Auto Interlocutorio 01/2017, no podía 

apelarse en forma directa, sino sólo a través del recurso antes indicado.  

Como se puede advertir en ejecución de sentencia la accionante interpuso incidente de nulidad de obrados, 

alegando que no se la notificó con ningún actuado del proceso ejecutivo, menos con la tercería planteada dentro 

el fenecido proceso; siendo rechazado el incidente, interpuso apelación incidental, mismo que mereció el Auto 
de Vista 363, que declaró inadmisible el recurso, entendiendo que no correspondía la apelación directa, sino, 

que el recurrente debía plantear reposición con alternativa de apelación en apego al art. 344 del CPC; al respecto, 

corresponde señalar que la norma procesal vigente, no determinó recursos específicos que pudieran activarse 

en ejecución de sentencia, momento procesal en el que por sus características, toda decisión de la autoridad 

jurisdiccional adquiere relevancia, consecuentemente ante una eventual afectación a algún derecho de las partes, 

merece ser atendido en el marco de las garantías constitucionales que establece la Norma Suprema; en ese 

sentido, teniéndose establecida esta situación en al art. 180.II de la CPE, el derecho a la impugnación y esta 

parte componente del derecho a la defensa, resulta insoslayable su observación. 

En efecto, en el caso que nos ocupa debemos entender que -en ejecución de sentencia-, si bien en ejercicio del 

derecho a la impugnación puede ser interpuesto el recurso de reposición con alternativa de apelación, no existe 

impedimento normativo procesal alguno para que proceda la apelación directa en esta etapa; es decir, tanto el 

recurso de reposición con alternativa de apelación como la apelación directa, debieran ser tramitadas y resueltas 

en el fondo en el marco de la aplicación directa de la norma constitucional cuando establecen garantías y 

derechos fundamentales -art. 109.I de la CPE- entender que favorece la maximización del derecho a la 

impugnación, consecuentemente acorde al Estado Constitucional de Derecho -arts. 1 y 180.II de la Ley 
Fundamental-; sin embargo, las autoridades judiciales demandadas emitieron el Auto de Vista 363, sin 

considerar el mandato constitucional precedentemente citado -que en ejecución de sentencia por su relevancia 

debiera ser observado-aspecto que recae en motivación insuficiente consecuentemente afecta al derecho que 

todo justiciable tiene a obtener resoluciones jurisdiccionales fundamentadas -Fundamento Jurídico III.2 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional-, constituyéndose la señalada resolución en un acto lesivo que 

vulnera también el derecho a la impugnación y a la defensa, desarrollados en la jurisprudencia citada en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

         Conforme lo descrito, se concluye que el Auto de Vista 363, al no permitir que se ingrese al fondo de lo 

denunciado en el recurso de apelación incidental lesionó el derecho a la tutela jurídica efectiva, sobre este 

derecho la  SCP 0898/2012 de 22 de agosto estableció que: “…consiste básicamente en el derecho de acceso 

libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover 

en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento 

prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial 

sobre la pretensiones deducidas por el litigante, por lo tanto se puede deducir que lo anteriormente 

desarrollado implica en síntesis en el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o 

sentencia jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado” (las negrillas son añadidas); en el 
caso concreto, la decisión ahora impugnada en acción tutelar, al declarar inadmisible con argumentos no acordes 
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al nuevo orden constitucional que debieron ser observadas en ejecución de sentencia, tuvo como efecto que no 

pueda analizarse los agravios contenidos en el recurso de apelación, correspondiendo sobre este derecho que la 

tutela pedida sea también concedida; a este efecto y por las circunstancias propias que nos trae el caso sub 

judice, atañe que el Auto denunciado sea dejado sin efecto, y en resguardo de los derechos a la tutela judicial 

efectiva, acceso a la justicia y fundamentación y motivación de resoluciones y que el recurso interpuesto en 

ejecución de sentencia sea resuelto en el fondo.   

En cuanto al derecho a la propiedad, simplemente fue mencionado por la accionante, sin haber desarrollado 

algún despliegue argumentativo sobre la manera en que hubiera sido afectado, situación que nos impide su 

análisis. 

Finalmente, en cuanto al principio de seguridad jurídica, la jurisprudencia constitucional estableció que su tutela 

de manera independiente no es posible.   

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, pronunciada por la 

Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 363 de 26 de octubre de 2017, 

debiendo pronunciarse uno nuevo sobre el incidente interpuesto, conforme los fundamentos expuestos en el 

presente fallo constitucional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña                  MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADO                                      MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0864/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 23049-2018-47-AAC 

Departamento:            La Paz         

En revisión la Resolución 083/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 440 a 446, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Sánchez Chambi contra Daney David Valdivia Coria, 

Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT). 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 23 de febrero de 2018, cursante de fs. 136 a 145 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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La Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de El Alto del departamento de La Paz, emitió 

en su contra un Auto Inicial de Sumario Contravencional 213100011213 de 16 de octubre de 2013, por omisión 

de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo fiscal de octubre de 2009, en base a 

la sanción tipificada en el art. 165 del Código Tributario Boliviano (CTB) concordante con el 42 del Decreto 

Supremo (DS) 27310 de 9 de enero de 2004 por una suma que asciende a UFV2 359.- (dos mil trescientas 

cincuenta y nueve unidades de fomento a la vivienda); posteriormente se pronunció la Resolución Sancionatoria 
211800481915 de 15 de diciembre de 2015, misma que le fue notificada el 21 de abril de 2017, ante la cual 

interpuso recurso de alzada en la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz y señaló que 

el SIN de El Alto del referido departamento extemporáneamente le impuso sanciones por supuestas 

contravenciones tributarias correspondientes a la gestión octubre del 2009, cuando dicha facultad ya se 

encontraba prescrita; recurso que mereció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0833/2017 de 

8 de agosto, que rechazó el recurso planteado aplicando de forma retroactiva leyes que no se encontraban en 

vigencia al momento de la supuesta comisión de las contravenciones tributarias, se pretendió emplear la Ley 

812 de 30 de julio 2016, que amplió la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones, normativa 

que fue publicada cuatro años después de la presunta comisión de las contravenciones tributarias. 

Contra el mencionado fallo del recurso de alzada, formuló recurso jerárquico, expidiéndose en consecuencia la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 de 30 de octubre, que enfatizó lo establecido en la Ley 

812 y que extendió en ocho años el plazo para la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

en la imposición de sanciones, pretendiendo una aplicación retroactiva de la ley con fundamentos antijurídicos 

que vulneran su derecho al debido proceso. 

Alegó que la autoridad demandada utilizó el art. 59 del CTB modificado por las Leyes “…No 291 y No 317…” 

(sic), en aplicación además de la Ley 812, vale decir, con normas que entraron en vigencia varios años después 

de iniciado el cómputo del plazo de la prescripción, obviando que el periodo que se cobra es de octubre de 2009, 

sin considerar que estas leyes no implican ampliar el término de la prescripción que empleó modificaciones en 

el momento en que la Administración Tributaria pretende ejercer sus facultades sancionatorias y no cuando se 

cometió la supuesta contravención; por lo que, la autoridad demandada usó normativa en contradicción al 

principio de irretroactividad de la ley plasmado en el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que 

debió ser analizada en su vigencia temporal, tomando en cuenta el principio señalado en el art. 150 del CTB. 

En lo concerniente al deber de fundamentación como vertiente del derecho al debido proceso, la prescripción 

extintiva tiene efectos sustantivos que derivan del principio de seguridad jurídica inmersa en el art. 59 del CTB, 

que se refiere a la extinción de la facultad de la Administración Tributaria a solicitud de la parte interesada, 

consecuentemente, se vulneró la mencionada fundamentación en la Resolución de Recurso Jerárquico 

ratificando la Resolución del Recurso de Alzada que se basa únicamente en la facultad de imponer sanciones 

que pretende ejercer el SIN de la citada ciudad y departamento de forma extemporánea, respecto a la supuesta 
comisión de contravenciones tributarias del periodo fiscal de octubre de 2009, empleando la Ley 812, que entró 

en vigencia siete años después del inicio del cómputo; sin que exista además alguna disposición en dicha 

normativa que autorice la aplicación retroactiva de la misma, en contradicción de lo establecido en el art. 123 

de la CPE, la SCP 1169/2016-S3 de 26 de octubre; y, Autos Supremos 62/2017-S de 15 de mayo y 56/2017 de 

igual fecha. 

Por último, señaló la posibilidad de activar la jurisdicción constitucional sin necesidad de acudir a la vía 

contenciosa administrativa, no pudiendo alegarse  incumplimiento al principio de subsidiariedad. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado 

El accionante consideró lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación respecto a 

la irretroactividad de la norma, citando al efecto los arts. 115.II y 123 de la CPE.  

I.1.3. Petitorio 
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Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1458/2017, debiendo emitirse una nueva resolución que revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0833/2017, aplicando para el análisis el plazo y cómputo de la prescripción de la facultad de 

imponer sanciones por parte de la Administración Tributaria con leyes que estaban vigentes al momento del 

acaecimiento de la supuesta comisión de la contravención tributaria para la 

imposición de la sanción; vale decir, en base a los arts. 59 y 60 del Código Tributario para el periodo fiscal de 

octubre de 2009, en el marco de lo establecido en los arts. 123 de la CPE y 150 del CTB. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 437 a 439 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante por intermedio de su abogado ratificó el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional 

y señaló que no pretende que se declare la prescripción, sino el restablecimiento de la garantía del debido 
proceso, razón por la que interpuso la presente acción de defensa.   

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales; mediante 

informe escrito de 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 274 a 288 vta., refirió que: a) El accionante expuso los 

presuntos agravios de forma imprecisa e incompleta; no justificó las lesiones sufridas; es decir, no existe 

relación de causalidad entre los hechos ocurridos y el derecho lesionado e incumplió los requisitos esenciales 

para la admisión de la presente acción de defensa, debiendo ser declarada improcedente; b) La actividad 

interpretativa de la AGIT como institución técnica jurídica que emite fallos en materia tributaria; no puede ser 

objeto de revisión por parte de la justicia constitucional, más aún cuando la presente acción tutelar no cumple 

con los requisitos de admisibilidad; c) Las acciones de defensa no pueden ser consideradas como una instancia 

más del proceso, menos una casacional; d) El impetrante de tutela no tomó en cuenta que el proceso contencioso 

administrativo se constituye en un medio idóneo para que la persona afectada por un órgano de la administración 

pública pueda acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia a objeto de que este determine si la referida entidad 

demandada incurrió en la vulneración acusada; e) La AGIT no tiene facultad para efectuar un control de 
constitucionalidad de las normas vigentes, sino aplicar las mismas, de manera que, adecúa sus actos dentro del 

marco de las leyes vigentes que gozan de presunción de constitucionalidad conforme determina el art. 5 de la 

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), ningún juez, tribunal u órgano administrativo puede 

inaplicar ninguna norma; por otra parte, la previsión contenida en las leyes “…291 y 812…” (sic), no contienen 

disposiciones transitorias que establezcan condiciones previas para el cumplimiento inmediato en virtud del art. 

164 de la CPE; f) Se aplicó la Ley 812 a una situación inconclusa, que en caso de cumplirse el término de la 

prescripción, se estaría bajo la legislación anterior, al considerarse como un derecho adquirido inmodificable y 

el monto de la sanción formaría parte del patrimonio del sujeto pasivo; asimismo, no existe un derecho 

consolidado puesto que el contribuyente no solicitó prescripción alguna, teniéndose aún un derecho expectaticio 

y no perfeccionado; razón por la que, se aplicó correctamente la mencionada norma; g) Respecto a los Autos 

Supremos “56 y 62” nombrados en la presente acción de defensa, no tienen vinculación con la actual 

problemática, ya que los mismos tienen relación con las “…leyes 291 y 317…” (sic), no así con la Ley 812 que 

fue aplicada a la presente causa; y, h) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 realizó una 

correcta interpretación de la norma y de los antecedentes del proceso, que se encuentran debidamente 

desarrollados en sus fundamentos técnico-jurídicos, reflejando una resolución motivada, concreta, puntual y 

lógica en los aspectos relacionados al caso principal; consecuentemente, no existe vulneración a derechos ni 

garantías constitucionales, de igual forma es menester aclarar que no necesariamente la fundamentación de la 
Resolución impugnada debe ser ampulosa o exagerada en sus consideraciones, la autoridad demandada 

respondió todos los puntos impugnados, empleando la normativa vigente; razón por la que, no puede alegarse 

una falta de fundamentación. 
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I.2.3. Intervención del tercero interesado 

Nestor Hugo Muñoz Cossío, Gerente Distrital del SIN de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia 

expresó que: 1) La Administración Tributaria tiene la facultad de ejecutar sanciones administrativas ante el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente; en el presente caso, las declaraciones 
juradas corresponden al periodo fiscal de octubre de 2009; al vencimiento de este término las referidas 

declaraciones juradas se convierten en títulos de ejecución y la Administración Tributaria tiene competencia 

para proceder al cobro coactivo; y, 2) En cuanto a la vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente 

de fundamentación que alegó el accionante, no incumbía que el mismo sea ventilado en esta instancia judicial; 

sino, a través de un recurso contencioso administrativo. Finalmente pidió se deniegue la tutela impetrada. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 083/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 440 a 446, concedió la tutela solicitada, 

dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 de 30 de octubre, para que la 

autoridad demandada emita una nueva resolución, tomando en cuenta las normas constitucionales y legales que 

rigen la materia y refiriéndose fundamentada y expresamente sobre el pedido de prescripción y aplicación de la 

normativa que corresponda al caso concreto; en base a los siguientes fundamentos jurídicos: i) La 

irretroactividad de la norma consagrada en el art. 123 de la CPE debe entenderse en el sentido de que, cualquier 
tipo de normas, exceptuando las penales y laborales, no tienen carácter retroactivo y no pueden aplicarse a 

situaciones anteriores a su vigencia; ii) Se cumplió con el principio de inmediatez, en razón de no haber 

transcurrido los seis meses entre la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 con 

notificación de 3 de noviembre de 2017 y la presentación de la acción de amparo constitucional; por lo que, no 

existe causal de improcedencia; por otra parte, las finalidades que presentan un proceso contencioso 

administrativo y una acción tutelar son diferentes, ya que en la primera se pretende resolver el fondo de la 

cuestión planteada contra la Resolución de Recurso Jerárquico, en caso de ser impugnada, mientras que en la 

acción de defensa, como en el presente caso, se reclama la vulneración del derecho al debido proceso en su 

vertiente de fundamentación de irretroactividad de la ley, razón por la que no se verificó si operó la prescripción 

o no; en tal sentido, no es necesario agotar la vía judicial “…no administrativa…” (sic), ya que no es menester 

agotar esta si se detecta la transgresión de derechos fundamentales concluida la vía administrativa, se abre la 

tutela mediante la acción de amparo constitucional; iii) Los alegatos realizados en instancia jerárquica por parte 

del impetrante de tutela, hicieron una relación pormenorizada de la normativa legal vigente aplicable al caso 

concreto, describió las fechas del tributo omitido y los plazos en los que debió prescribir, finalmente solicitó 

atención a la prescripción impetrada; sin embargo, de la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1458/2017, se determinó que simplemente se realizó un resumen de los alegatos del accionante que 

mencionan la prescripción y en su fundamentación cita al art. 59.I del CTB y sus modificaciones mediante 
Leyes “291”, “317” y 812; asimismo, señaló los fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada, 

limitándose a indicar que se cumplió el art. 211 del CTB, sin fundar su propia decisión, lesionando así el derecho 

al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia que debe contener toda 

resolución sea administrativa o judicial;    iv) En aplicación tanto del Código Tributario Boliviano como de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben cumplir con ciertos requisitos para su 

validez, entre ellos la fundamentación concreta, razonable y fáctica que jurídicamente induzcan a emitir un acto 

conforme a derecho, de lo contrario se tendría la expulsión de la vida jurídica de dicho acto administrativo en 

virtud al art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); en tal sentido, por los mandatos 

convencionales y constitucionales, se aplica un control difuso de constitucionalidad, pese a la presunción de 

constitucionalidad que refiere el art. 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que si es manifiestamente 

contraria a la Constitución Política del Estado, las autoridades judiciales y administrativas, pueden inaplicar la 

norma al comprobarse que es opuesta a la Norma Suprema; y, v) Las autoridades que conocieron el proceso 

sancionatorio contra el solicitante de tutela, aplicaron normas reguladas a partir de la gestión de 2012 y 2016 

subsumiéndolas a una situación jurídica acaecida el 2009, aspecto que contraviene el art. 123 de la CPE y 150 

del CTB, hecho sobre el que no existió pronunciamiento en la Resolución de Recurso Jerárquico, incumpliendo 

con la fundamentación y argumentación jurídica, ya que solo tomaron en cuenta la prescripción y la 

irretroactividad de la ley, no así el fondo de la controversia; por lo que, la falta de fundamentación en la aludida 

Resolución de Recurso Jerárquico hizo que se incumpliera con el principio de interpretación de legalidad. 
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II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante Resolución Sancionatoria 211800481915 de 15 de diciembre de 2015 emitida por la Gerencia 

Distrital del SIN de El Alto del departamento de La Paz, se resolvió sancionar a Ramiro Sánchez Chambi -

accionante-, con una multa del 100% del tributo omitido en la presentación de la Declaración Jurada Form. 400, 

con Número de Orden 9349610 del periodo fiscal octubre del 2009 en aplicación a los arts. “…165 de la Ley 

No 2492 y 8, 42 del Decreto Supremo 27310…” (sic [fs. 3 a 4]).  

II.2.    A través de memorial de 10 de mayo de 2017, el impetrante de tutela presentó recurso de alzada en 

contra de la precitada Resolución Sancionatoria y solicitó la prescripción de la facultad de imponer sanción por 

parte de la Administración Tributaria, y en consecuencia, requirió se revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria mencionada (fs. 6 a 22). 

II.3.    Por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0833/2017 de 8 de agosto, Rosa Cecilia Velez 

Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, confirmó la referida Resolución Sancionatoria, 

manteniendo firme y subsistente la multa por omisión de pago de la Declaración Jurada Form. 400, impuesta 

para el periodo fiscal de octubre de 2009, conforme el art. 165 de la Ley “2492”; misma que fue impugnada por 
recurso jerárquico de 28 del mencionado mes y año (fs. 68 a 77; y, 79 a 86). 

II.4.    Cursa Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 de 30 de octubre, a través del cual, Daney 

David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT -autoridad demandada- confirmó la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0833/2017, manteniendo firme y subsistente la prenombrada Resolución 

Sancionatoria (fs. 119 a 128). 

  
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 

El accionante alega como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación respecto 

a la irretroactividad de la norma, ya que la autoridad demandada al momento de emitir la Resolución AGIT-RJ 

1458/2017 de 30 de octubre, convalidó la aplicación de leyes con vigencia posterior al periodo que se le 

pretendía cobrar, ejerciendo facultades sancionatorias de manera ulterior al momento que se hubiera cometido 

la supuesta contravención tributaria, inobservando lo plasmado en el art. 123 de la CPE. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela demandada. 

III.1  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como 

componente del debido proceso 

La SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: “…la 

garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las 

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su 

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues 

la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes 

de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había 

otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”. 

Por otra parte, en cuanto al principio de congruencia, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó que: «“…la 

congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se 

seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si 
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el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo 

solicitado por las partes; ‘citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal 

no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales 

en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación 

del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)” ». 

De los razonamientos anotados se infiere que, toda resolución emanada de la sustanciación de un proceso 

judicial o administrativo, esencialmente debe contar con una adecuada motivación y fundamentación respecto 

a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente 

la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la 

fundamentación y motivación que el debido proceso persigue; del mismo modo, toda resolución judicial o 

administrativa, debe contener la necesaria correspondencia entre lo peticionado, considerado y resuelto en 

aplicación al principio de congruencia que debe regir todo proceso, así como la debida concordancia entre la 

parte considerativa y dispositiva del fallo constitucional. 

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la irretroactividad de la ley como una garantía a favor del 

ciudadano y no del Estado 

La SCP 1169/2016-S3 de 26 de octubre, precisó lo siguiente: «El Tribunal Constitucional, desde sus inicios 

interpretó el postulado constitucional de la irretroactividad de la ley, establecido en aquel entonces por el art. 
33 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) que por  “… principio general la ley rige para 

lo venidero, es decir mira al futuro; estableciendo de manera excepcional el principio de retroactividad de 

toda norma penal que beneficie al reo…” (SC 1030/2003-R de 21 de julio). 

Este Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0770/2012 de 13 de agosto a tiempo de realizar una 

interpretación del art. 123 de la CPE sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art. 123, dentro 

del Capítulo destinado a garantías jurisdiccionales, establece que ‘La ley sólo dispone para lo venidero y no 

tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia 

de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución’. 

Respecto al principio de irretroactividad de la norma a que hace referencia el accionante, el Tribunal 

Constitucional mediante la SC 0334/2010-R de 15 de junio, citada por la SC 1795/2010-R de 25 de octubre, 

señaló lo siguiente: ‘El art. 33 de la CPEabrg, disponía que la ley solo tiene efecto para lo venidero; y no así 

retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie 
al delincuente; es decir, uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su 

irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan 

después de la fecha de su promulgación, así también lo ha establecido el art. 123 de la CPE. 

El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento 

jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de 

suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que 

resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica. 

Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus 

deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en 

las normas jurídicas. 

La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las 

circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la 

seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias 
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especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera 

concurrente. 

Es por ello, que el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, 

que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las 
condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas 

definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos’”. 

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que “…de una interpretación sistemática, 

teleológica y literal la norma contenida en el art. 123 de la CPE, no debe ser entendida en sentido que sea 

posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en una ley, pues el 

art. 123 de la CPE, se encuentra en el Título IV, Capítulo Primero relativo a las garantías jurisdiccionales, 

por lo que debe entenderse como una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos, pues no 

resultaría lógica la interpretación del establecimiento de garantías a favor del propio poder público”. 

Concordante con el precedente constitucional esta Sala considera que la irretroactividad de la ley al constituir 

una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide también, que una norma reciente pueda afectar a 

plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría 

desconocer el principio de irretroactividad de la ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos 

que se produjeron en un determinado tiempo, corresponde se aplique la normativa legal vigente en ese 
momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía 

a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica. No obstante, la regla 

de prohibición de aplicación retroactiva de una norma encuentra su excepción bajo el principio de 

favorabilidad y cuando se trate de normas penales, sociales y en normas de carácter adjetivo. 

En el ámbito Tributario el art. 150 del CTB, determina que: “La normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o termino de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” ». 

III.3. El plazo de prescripción y la forma de aplicación en el tiempo 

La misma SCP 1169/2016, respecto a la temática, señaló: “La   SC 0001/2004-R de 7 de enero, al respecto 

estableció que: ‘...la prescripción constituye un modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación 

por el transcurso del tiempo. Es por lo tanto, un medio de adquirir derechos o de perder otros adquiridos, 

obrando el tiempo, en realidad, como el productor esencial de estas situaciones jurídicas’; la misma Sentencia 
Constitucional realizando una interpretación teleológica del instituto de la prescripción refirió que: ‘El 

fundamento de la prescripción es, por regla general, el deseo del legislador de imponer la paz social, la cual 

se vería amenazada por la actividad, largo tiempo diferida, de un acreedor o de un propietario. Este 

fundamento es admitido en la casi totalidad de las legislaciones, variando únicamente el plazo necesario para 

la prescripción y las causas o motivos de su interrupción o suspensión’. 

Sobre la forma en que debe computarse el plazo de prescripción de acuerdo a la doctrina, por regla general 

es a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el  art. 1493 del 

Código Civil (CC), establece que: ‘La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo’; criterio objetivo que también se encuentra expresado en el 

art. 60 del CTB que dispone bajo un criterio objetivo el momento en el que se inicia el cómputo del plazo para 

la prescripción.  

Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma 

vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la 
prescripción, el ordenamiento jurídico nacional así como el art. 1568 del CC al referirse sobre el término de 

prescripción que empezó a computarse en vigencia del ‘Código derogado’ señala que: ‘I. Los términos de 

usucapión y de la prescripción que hubieren empezado a correr de acuerdo a las disposiciones del Código 

Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código, se regirán por ellas. II. Esta disposición es aplicable 
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también a los términos de la caducidad’, criterio del que puede desprenderse, que por regla general la norma 

vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse 

el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva 

norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y 

armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, 

la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; 
reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 

150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”. 

III.4.  Análisis del caso concreto  

El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación respecto 

a la irretroactividad de la norma, puesto que la autoridad demandada al pronunciar la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 de 30 de octubre, confirmó la sanción impuesta en primera instancia, sin 

considerar que las leyes que amplían la prescripción, fueron emitidas con posterioridad al periodo que pretende 

cobrarse -octubre de 2009-, ejerciendo facultades sancionatorias de forma ulterior al momento en que se hubiera 

cometido la supuesta contravención tributaria, en aplicación del art. 59.III del CTB, modificado con la vigencia 

de las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012, 317 de 11 de diciembre del mismo año y 812, que ampliaron el 

término de prescripción hasta ocho años. 

En ese contexto, los antecedentes cursantes en el legajo procesal, permiten advertir, que la Gerencia Distrital 

del SIN de El Alto del departamento de La Paz, emitió Resolución Sancionatoria 211800481915 de 15 de 

diciembre de 2015, que resolvió sancionar a Ramiro Sánchez Chambi -accionante-, con una multa del 100% 

del tributo omitido en la presentación de la Declaración Jurada Form. F-400, con Número de Orden 9349610 

del periodo fiscal de octubre del 2009 en aplicación a los arts. “…165 de la Ley 2492, y 8, 42 del Decreto 

Supremo 27310…”  (sic [Conclusión II.1]); contra dicha Resolución Sancionatoria, el impetrante de tutela a 

través de memorial de 10 de mayo de 2017, planteó recurso de alzada, solicitando la prescripción de la facultad 

de imponer sanción por parte de la Administración Tributaria, señalando que el SIN de El Alto del referido 

departamento extemporáneamente, impuso sanciones por supuestas contravenciones tributarias del periodo 

fiscal de octubre de 2009, cuando su facultad sancionatoria ya se encontraba prescrita; posteriormente, la ARIT 

La Paz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0833/2017 de 8 de agosto que rechazó el 

recurso planteado, aseverando que la Ley 812, amplió en ocho años la facultad sancionatoria de la 

Administración Tributaria. Por lo que, el peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico con argumentos 

relacionados a la prescripción e irretroactividad de la ley, pronunciándose a tal efecto la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1458/2017 que reiteró los fundamentos referidos a la Ley 812, que expande en ocho años 
el plazo para la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en la expedición de sanciones. 

Con carácter previo al análisis de la Resolución impugnada, cabe señalar, que no corresponde al caso concreto 

aplicar el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, como señala la parte 

demandada, ya que la vía de impugnación en sede administrativa concluyó con la emisión de la Resolución de 

Recurso Jerárquico por la AGIT, aperturandose la posibilidad de que el accionante, pueda acudir a la vía 

constitucional y al proceso contencioso administrativo, aclarándose que la acción de amparo constitucional no 

tiene por objeto reemplazar la labor de otro órgano de administración de justicia, referido a la interpretación de 

la legalidad ordinaria y la valoración probatoria, sino, básicamente se centra en la verificación de la existencia 

o no de vulneraciones a derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o terceros. 

Ahora bien, respecto al problema central, corresponde considerar que la jurisprudencia glosada en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, delimitó respecto al carácter 

proteccionista del principio de irretroactividad de la norma, que deviene precisamente para la procedencia en 

su aplicación únicamente a favor de las personas y no en su perjuicio, pues como señala dicho fundamento, el 

dar aplicabilidad desmedida a la retroactividad de una norma para sus efectos, vulnera el principio de seguridad 
jurídica; es por ello, que los principios deben ser ponderados como mandatos de optimización que se subsumen 

a los derechos fundamentales, lo que supone que su obtención siempre debe ser progresiva y no regresiva. 
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En ese contexto, advirtiendo que la problemática en el presente caso, hace referencia a la retroactividad de la 

ley ligada al plazo de prescripción, corresponde verificar si la Resolución de Recurso Jerárquico emitida por la 

autoridad demandada se encuentra plasmada dentro de los marcos establecidos; es así que analizada la 

Resolución impugnada se tiene que el contenido de la misma, cita los alcances del art. 59 del CTB y sus 

modificaciones mediante las Leyes 291 y 317, respecto a la prescripción de las facultades y acciones de la 

Administración Tributaria; asimismo, señala que en caso de contravenciones el art. 154.I del mismo cuerpo 
legal dispone que la competencia de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; de igual forma, hace mención a la Ley 812 y 

su vigencia desde el 1 de julio de 2016, que modificó el artículo 59, parágrafo I del CTB, que prevé que las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho años, y respecto a la Ley 291, expresó que 

el término de prescripción determinado será aplicable bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, 

para que la Administración Tributaria ejerza facultades de determinación de deuda tributaria e imposición de 

sanciones; posteriormente, puntualiza que esa instancia jerárquica analizará la prescripción respecto de la 

facultad de imponer sanciones, concluyendo que el SIN de El Alto del nombrado departamento ejerció su 

facultad sancionadora respecto a la contravención de omisión de pago en la presentación de la Declaración 

Jurada con Número de Orden 9349610 del periodo fiscal de octubre de 2009, dentro del alcance establecido 

por la Ley 291; y toda vez que la Resolución Sancionatoria 211800481915, fue notificada el 21 de abril de 

2017, bajo la Ley 812, -norma que dispone un término de prescripción de ocho años-, la facultad de imposición 

de sanción de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita. 

En cuanto a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0833/2017, expresó que: “…en el caso que 

nos ocupa, se advierte que la Resolución Sancionatoria N° 211800481915 de 15 de diciembre de 2015, fue 
notificada el 21 de abril de 2017; en vigencia precisamente de la Ley 812, término que será computable desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, cuyo 

plazo máximo para el cómputo de la prescripción es de 8 años de forma única y definitiva…” (sic); y, por 

último, concluyó señalando que la Administración Tributaria aplicó su facultad de imponer sanciones conforme 

la Ley 812 y por lo tanto no se encuentra prescrita. 

Ponderados los fundamentos expuestos en la Resolución impugnada, se establece que la AGIT hizo prevalecer 

la Ley 812 que amplía las facultades de la Administración Tributaria para poder imponer sanciones, evitando 

pronunciarse de manera fundamentada respecto a lo reclamado por el accionante; vale decir, sobre la 

prescripción en relación a la aplicación de leyes dictadas años posteriores al hecho generador del cual se 

pretende sancionar al contribuyente. 

Bajo dichos parámetros, se advierte que la Resolución impugnada, persistió en la aplicación de leyes que por 

su temporalidad, no debieron ser tomadas en cuenta para periodos en los cuales aún no fueron sancionados, ya 

que el imponerlas ha significado una transgresión al principio de retroactividad de la ley -Fundamento Jurídico 
III.2 del presente fallo constitucional- cuando lo que sustancialmente correspondía era aplicar la norma vigente 

referida a la prescripción al momento en que se produjo la supuesta contravención, es decir el         art. 59 del 

CTB sin las modificaciones establecidas en las Leyes 291, 317 y 812 en razón a que fueron promulgadas en las 

gestiones 2012 y 2016; razonamiento que guarda relación con los arts. 123 de la CPE y 150 del CTB mismas 

que disponen que las normas tendrán efecto retroactivo únicamente cuando se establezcan sanciones y cómputos 

más benignos.  

En ese sentido, es pertinente señalar que las Leyes 291, 317 y 812 no resultan ser leyes benignas para el 

contribuyente en cumplimiento al principio de favorabilidad; por lo que, no pueden ser aplicables con efecto 

retroactivo. Asimismo, al tratarse de hechos generadores en la gestión 2009, lo que corresponde es aplicar la 

norma que se refiere a la prescripción que se encontraba vigente -Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional-, vale decir, el art. 59 del CTB sin modificaciones ocasionadas con la 

promulgación de Leyes precitadas. 

Es así, que conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda resolución judicial o 

administrativa, debe contener una correcta relación entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución, y 
así obtener una resolución fundamentada, motivada y congruente como parte del debido proceso. 
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Por último, resulta pertinente aclarar que la conclusión a la que se arriba en este análisis, no significa poner en 

duda la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las Leyes precedentemente señaladas, pues la indebida 

aplicabilidad de las mismas al presente caso, refiere únicamente a la irretroactividad de ley cuando ésta no 

cumple con el principio de favorabilidad para el contribuyente, por lo que no se trata de un control de 

constitucionalidad, materia no concerniente al caso concreto; entendiéndose por el contrario, al reiterado 

reclamo del accionante en las instancias de alzada y jerárquico respecto a la aplicación retroactiva de la ley y 
su efecto vulneratorio al art. 123 de la CPE, que fue omitido por la autoridad demandada, constituyéndose 

aquello en una lesión al debido proceso en su elemento de fundamentación. 

Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 083/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 440 a 446, pronunciada por la 

Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0865/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 23146-2018-47-AAC 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 03 de 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 562 a 570, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Paul Ramón Vaquero Terceros en representación de Gladys, 

Mary Sonia y Ana Teresa todas Terceros Mendoza contra Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle 

Mamani; y, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y actuales Magistrados de la 

Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 319 a 331, las accionantes a través de su 

representante, expresaron lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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El 2007 en el entonces “…Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Civil y Comercial de la Capital…” (sic) del 

departamento de Santa Cruz, se tramitó un proceso voluntario de venta de bien hereditario por incómoda 

división, seguido por Juan Miguel Ardaya Vaca contra Nelly Beatriz, Pedro Roger, Mario Isaac, María del 

Rosario, Ana Teresa, Hilda, Mary Sonia y Gladys todos Terceros Mendoza, llegando a ser subastado el bien 

inmueble objeto de la Litis resultando adjudicataria Irma Padilla de Guzmán. 

Posteriormente, interpusieron un proceso de nulidad del proceso voluntario de división y partición de bienes 

hereditarios, contra Juan Miguel Ardaya Vaca, Irma Padilla de Guzmán; y, Nelly Beatriz, Pedro Roger, Mario 

Isaac, María del Rosario e Hilda los últimos Terceros Mendoza, radicado en el entonces Juzgado de Partido 

Civil y Comercial Séptimo de la ciudad y departamento referido; se emitió la Sentencia 63 de 1 de julio de 

2014, mediante la cual se declaró improbada la demanda principal y la reconvencional; formularon apelación, 

siendo resuelta por el Auto de Vista 270-16 de 5 de agosto de 2016 que confirmó la Sentencia impugnada; ante 

ello, recurrieron en casación en el fondo y forma, mereciendo el Auto Supremo 870/2017 de 21 de agosto que 

declaró infundado el recurso interpuesto. 

Argumentaron que en el proceso voluntario, fueron citadas a través de edicto, fijándoles domicilio en estrados 

judiciales, sin asignarles defensor de oficio, incumpliendo lo previsto en el art. 124.I y IV del Código de 

Procedimiento Civil Abrogado (CPCabrg); además, omitieron considerar la controversia que existía y no 

declararon contencioso el proceso en previsión a los arts. 640.II y 641 de la misma norma legal; por lo que, 

consideraron lesionado su derecho a la defensa; asimismo, se procedió a rematar el bien inmueble en la irrisoria 

suma de su valor catastral, inobservando lo previsto en el art. 676.I de la citada norma legal, argumento que en 
casación se sustenta en la falta de prueba; actitud omisiva al tener adjuntado todo el legajo procesal con las 

pruebas pertinentes, finalmente adujeron que las resoluciones emitidas en el proceso voluntario no causan 

estado, siendo susceptibles de modificación a través de un proceso de conocimiento, razón por la que, se 

pretendió la nulidad del proceso, agravio que el Auto Supremo 870/2017, refiere no haber sido acusado en 

apelación y no mereció mayor consideración al no percatarse que este reclamo fue impreso en dicho recurso.  

Los daños y perjuicios fueron consignados como punto de hecho a probar en el proceso ordinario, siendo 

debidamente demostrado a través de la prueba ofrecida y producida en su oportunidad, por el daño que fue 

ocasionado con la ilegal venta judicial cuya base fue un avalúo catastral que benefició a la adjudicataria Irma 

Padilla de Guzmán y que en casación las autoridades demandadas se limitaron a justificar el proceder del 

Tribunal de apelación, bajo el argumento de ser una pretensión secundaria, dependiendo su viabilidad de la 

acción principal que era la nulidad. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Las accionantes a través de su representante, alegaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus 

elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la igualdad efectiva de las partes, a la equidad, a la 

defensa, a la vivienda, a la propiedad privada y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 19, 56, 115, 

119, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se anule y deje sin efecto el Auto Supremo 870/2017 de 

21 de agosto; y, b) Se emita nuevo Auto Supremo, debidamente fundamentado, motivado y congruente en el 

que se resuelvan todos los puntos expuestos en el recurso de casación. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de marzo de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 556 a 561 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación de la acción  
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Las accionantes a través de representante, en audiencia ratificaron los términos expuestos en su memorial 

presentado. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante informe escrito de 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 371 a 372, señalaron que las 

autoridades que emitieron el Auto Supremo 870/2017 de 21 de agosto, ya cesaron en sus funciones, 

imposibilitándoles informar sobre los términos y fundamentos que fueron tomados en cuenta a momento de 

emitirlo. 

Rita Susana Nava Duran y Rómulo Calle Mamani, exMagistrados del Tribunal Supremo de Justicia no 

presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 365 a 366. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Irma Padilla de Guzmán en audiencia a través de su abogado refirió, que:  1) Emergente de un proceso voluntario 

de declaratoria de herederos en el que no existió cómoda división del inmueble, se procedió al remate, no 
pudiendo hablarse de indefensión, pues las accionantes a través de su apoderado fueron quienes demandaron 

su nulidad en la vía ordinaria; 2) En el proceso voluntario fueron notificadas mediante edictos y se les designó 

defensor de oficio, existiendo contradicción con lo vertido por las impetrantes de tutela; 3) En los procesos 

voluntarios era competente el Juez de Instrucción, en caso de existir contención debió declararla y remitir a 

conocimiento del entonces Juez de Partido, en el presente caso no se dio esa circunstancia; 4) Cursa en el 

proceso voluntario que el apoderado de las solicitantes de tutela impetró la designación de un perito, se tome 

posesión del mismo y se realice el avalúo; si no se realizó, debió reclamar, puesto que la omisión es problema 

de las partes, no del juzgador, pues las peticionantes de tutela no apelaron tal avalúo ni la adjudicación y 

eligieron la vía ordinaria para anular lo actuado; 5) No se puede aludir indefensión porque participaron desde 

el momento de la declaratoria de herederos; 6) Las accionantes denunciaron que el proceso voluntario estaba 

viciado de nulidad y que oportunamente lo reclamaron, sin ejercer los medios previstos por ley; si bien apelaron 

y el Auto de Vista no se pronunció como pretendían, debieron pedir complementación y enmienda; y,         7) 

Tenían a su alcance el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, conforme a lo estipulado en los arts. 297 

del CPCabrg y 284 del Código Procesal Civil (CPC), al no agotarse los medios en la vía ordinaria, no se cumplió 

con el principio de subsidiariedad. 

Juan Miguel Ardaya Vaca, no presentó memorial alguno y en audiencia no hizo uso de la palabra. 

Nelly Beatriz, Pedro Roger, Hilda, María del Rosario, Mario Isaac e Irma, todos Terceros Mendoza no 

presentaron ningún escrito y tampoco concurrieron a la audiencia pese a su citación cursante de fs. 338 y vta.; 

y, 341 y vta. 

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 

de garantías, mediante Resolución 03 de 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 562 a 570, concedió la tutela y 

dejó sin efecto el Auto Supremo 870/2017 de 21 de agosto, disponiendo que la Sala Civil del Tribunal Supremo 

de Justicia emita nuevo Auto Supremo debidamente fundamentado y motivado bajo los principios y garantías 

constitucionales, debiendo darse prevalencia al derecho sustancial y material ante el estrictamente formal, en 

base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal de casación con respecto al Auto Supremo 870/2017 en el 

parágrafo IV (Fundamentos de la Resolución) incurrió en una confusa y contradictoria interpretación de los 
hechos y el derecho, justificando en la falta probatoria y justificación de su pretensión; ii) El Juez de Instrucción 

Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz, en el proceso voluntario, al no declarar la 

contención, coartó el derecho de defensa de las accionantes, al no darles la posibilidad de asumir su defensa, 

actitud judicial que vulneró su derecho a contar con un proceso justo y al realizar el remate en base al valor 

catastral, inobservo lo previsto en el art. 676.I del CPCabrg., norma legal que determina la tasación pericial, 
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hecho que lesionó su derecho a la propiedad privada, a la vivienda y a gozar de una vida digna; iii) El agravio 

denunciado respecto a que lo resuelto en el proceso voluntario, no causa estado de cosa juzgada, fue planteado 

en el proceso ordinario, y también fue reclamado como agravio en apelación y fundado en casación, sin embargo 

el Auto Supremo 870/2017, refirió no haber sido acusado en apelación y no correspondía mayor análisis debido 

al principio “per saltum”, actitud de las autoridades demandadas que se concretó en la vulneración del debido 

proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia e igualdad efectiva de las partes; iv) El 
agravio denunciado de pago de daños y perjuicios que devino de la viciada subasta y remate del bien inmueble, 

que solo benefició a la adjudicataria, fue considerado en el Auto de calificación del proceso ordinario, habiendo 

sido demostrado con la producción de prueba, y en apelación se dispuso ser una pretensión secundaria que 

dependería de la procedencia de la acción principal; y,    v) En casación mediante Auto Supremo 870/2017, 

declararon infundado el recurso debido a la falta de prueba sobre la nulidad del proceso voluntario.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2014, Paul Ramón Vaquero Terceros, en 

representación de Ana Teresa, Mary Sonia y Gladys todas Terceros Mendoza, interpuso recurso de apelación 

contra de la Sentencia 63 de 1 de julio de 2014, que declaró improbada la demanda de nulidad del proceso 

voluntario de división y partición de bienes comunes  (fs. 260 a 268). 

II.2.    A través del Auto de Vista 270-16 de 5 de agosto de 2016, la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y 

Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz, confirmó totalmente la Sentencia apelada (fs. 289 a 290 vta.). 

II.3.    Cursa memorial de recurso de casación presentado el 26 de agosto de 2016 contra el Auto de Vista 270-

16 mediante el cual, las accionantes denunciaron la violación a su derecho a la defensa por inaplicación de los 

arts. 124.I, IV, 640.II, 641 y 676 del CPCabrg., al no designarles defensor de oficio, no convertir el proceso 

voluntario en contencioso, al proceder a la subasta y remate de su inmueble en base al avalúo catastral, al no 

ser atendido el agravio denunciado de que el proceso voluntario no causa estado;y, la falta de respuesta razonada 

y fundamentada sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación (fs. 291 a 297). 

II.4.    Por Auto Supremo 870/2017 de 21 de agosto, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró 

infundado el recurso de casación precitado, por no haberse demostrado las pretensiones principales invocadas, 

no advertir vulneración de derechos por la falta de precisión y vinculación de los hechos con las normas 
constitucionales en el proceso (fs. 302 a 305 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Las accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación, congruencia, a la igualdad efectiva de las partes, a la equidad, a la defensa, a la vivienda, a la 

propiedad privada y a la “seguridad jurídica”, debido a que las autoridades demandadas al emitir el Auto 

Supremo 870/2017 de 21 de agosto, solo realizaron un comentario con relación al contenido del recurso de 

casación y del Auto de Vista, sin fundamento ni motivación en hechos y derecho para declarar infundado el 

recurso, además de incurrir en incongruencia entre lo peticionado y lo resuelto. 

Consecuentemente, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  El derecho a la motivación, fundamentación y congruencia en las resoluciones 

           La SCP 0630/2015-S2 de 3 de junio, precisó: “Respecto a la exigencia de fundamentación y motivación 

de las resoluciones judiciales, por parte de las autoridades judiciales, en los asuntos sometidos a su 

conocimiento; la      SCP 0405/2012 de 22 de junio, reiterando el entendimiento contenido en la       SC 
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0752/2002-R de 25 de junio, señaló: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige 

que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución 

debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que 
sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una 

resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión 

de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer 
cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi 
que llevó al juez a tomar la decisión’. 

Verificándose de la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre, la importancia de la fundamentación en el marco de 

un debido proceso, al referir este fallo constitucional que: ‘…es conveniente recordar el razonamiento del 

tratadista Eduardo Couture que en su tratado Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala: 'La motivación 

del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La Ley se lo impone como una manera de 

fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un 

acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su 

voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de 
fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado’.  

Del razonamiento descrito, colegimos que la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones 

como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y 

abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación 
conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, 

debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su 

decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y 

citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido 

el fallo; asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y 
concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución” (las negrillas corresponden al 

texto original). 

La SCP 0049/2013 de 11 de enero, consagró que: “El principio de congruencia hace a la garantía del debido 

proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un 
límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el 

petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no 
pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no 

podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la 

sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados 

otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría 
vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por 

cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera 

efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo.  

Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto su impugnación hace viable su revocación; mejor 

dicho, impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta 

correspondencia entre la acusación y el fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un proceso 
justo” (las negrillas son añadidas). 

III.2.  Análisis del caso concreto 

Las accionantes a través de su representante alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus 

vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, a la igualdad efectiva de las partes, a la equidad, a la 

defensa, a la vivienda, a la propiedad privada y a la “seguridad jurídica”; debido a que las autoridades 

demandadas al emitir el Auto Supremo 870/2017, solo realizaron un comentario con relación al contenido del 
recurso de casación y del Auto de Vista, sin fundamento ni motivación en hechos y derecho para declarar 

infundado el recurso, además de incurrir en incongruencia entre lo peticionado y lo resuelto. 
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Identificada la problemática, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se evidencia que las 

accionantes interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 63 de 1 de julio de 2014, que declaró 

improbada la demanda de nulidad del proceso voluntario de división y partición de bienes comunes (Conclusión 

II.1); a través del Auto de Vista 270-16 de 5 de agosto, la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, 

Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

confirmó la Sentencia apelada (Conclusión II.2); mediante memorial presentado el 26 de agosto de 2016, las 
impetrantes de tutela interpusieron recurso de casación contra el Auto de Vista 270-16 de 5 de agosto de 2016, 

denunciando la violación al derecho de defensa por inaplicación de los arts. 124.I, IV, 640.II, 641 y 676 del 

CPCabrg, al no designarles defensor de oficio, no convertir el proceso voluntario en contencioso, al proceder a 

la subasta y remate de su inmueble en base al avalúo catastral, al no ser atendido el agravio denunciado de que 

el proceso voluntario no causa estado, la falta de respuesta razonada y fundamentada sobre los agravios 

denunciados en el recurso de apelación (Conclusión II.3); por Auto Supremo 870/2017 de 21 de agosto, la Sala 

Civil del Tribunal Supremo declaró infundado el recurso de casación, al considerar que no se demostraron las 

pretensiones principales invocadas, no advertir la vulneración de derechos por la falta de precisión y vinculación 

de los hechos con las normas constitucionales (Conclusión II.4). 

En el marco de los antecedentes referidos y denunciada la falta de fundamentación, motivación y congruencia 

como componentes del debido proceso, corresponde a la justicia constitucional verificar, si en la resolución 

impugnada las autoridades demandadas quebrantaron dichos aspectos. 

Bajo ese entendimiento, se tiene que los agravios expuestos en el recurso de casación en el fondo y en la forma, 
puntualmente denuncian: a) El Auto de Vista no dio respuesta acorde sobre la vulneración al derecho a la 

defensa sufrida en el proceso voluntario por no haberles designado defensor de oficio conforme disponía el art. 

124.I y IV CPCabrg; b) Violación al  art. 134 del CPC, al no haber el Tribunal de apelación cumplido con su 

obligación de averiguar la verdad material de los hechos, resolver los puntos apelados sin un mínimo de análisis 

y fundamento; c) Vulneración a los  arts. 640.II y 641 del CPCabrg y el derecho a la defensa, debido a que el 

Tribunal de apelación se limitó a englobar la Resolución en la falta de pruebas, sin pronunciarse sobre la 

decisión del Juez de origen de no haber convertido el proceso voluntario en contencioso, vulnerando el derecho 

de contar con un proceso justo, el principio de verdad material, a la igualdad efectiva y al debido proceso; d) 

Respecto a la denuncia sobre la vulneración de lo establecido por el art. 676 del CPCabrg, al haberse procedido 

a la subasta y remate de su inmueble en base al avalúo catastral, el Tribunal entiende como inexistente dicho 

agravio al haber englobado en el inc. b) sobre la falta de prueba, sin emitir mayores criterios ni fundamentos 

que justifiquen la legalidad de la subasta y remate cuestionado; e) Sobre la denuncia de que el  proceso 

voluntario no causa estado, no constituye cosa juzgada, es susceptible de modificación a través de un proceso 

ordinario, como ocurre en el presente caso, el Tribunal de apelacion señaló que la falta de prueba sería la 

respuesta a dicha causal, obviándose un pronunciamiento claro y directo sobre el tema, vulnerándose el derecho 

al debido proceso contemplados en los arts. 154, 119, 120, 178 y 180 de la CPE en relación a los arts. 641 y 

676 del CPCabrg; f) La pretensión de pago de daños y perjuicios ocasionada a consecuencia de la viciada venta 
judicial, fue considerada en el auto de calificación del proceso como uno de los puntos de hecho a pagar, la que 

fue demostrada con la prueba ofrecida y sobre este aspecto el Tribunal de apelación se limitó a justificar el 

proceder del Juez a quo, omitiendo cumplir con lo dispuesto por el art. 134 del CPC, que es la búsqueda de la 

verdad material de los hechos; y, g) El Auto de Vista vulneró el art. 213.II.3 de la precitada norma, al carecer 

de motivación y fundamentación, limitándose a sostener que los puntos apelados han sido atendidos por el Juez 

a quo. 

Por lo expuesto y en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, analizada la resolución impugnada respecto a las denuncias plasmadas 

anteriormente, se tiene que en el punto IV de los Fundamentos del Auto Supremo con relación al primer agravio, 

las autoridades demandadas en base a una transcripción del Auto de Vista impugnado señalaron: “…se advierte 

una respuesta clara y entendible por parte del Tribunal de apelación, quien justificando la lógica jurídica 

utilizada por el Juez de la causa refiere que no se ha vulnerado esa normativa porque ha existido la debida 

notificación mediante edictos y haciendo una remembranza de los antecedentes del proceso en análisis, ha 

concluido que las partes pares han utilizado en ese tramitar todos los mecanismos recursivos así como la 

interposición de las correspondientes excepciones e incidentes, no resultando evidente la vulneración acusada” 

(sic); respecto al segundo y tercer agravio, arguyeron que: “…el juzgador analizando la normativa en debate, 
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ha determinado que la misma no fue probada con ningún elemento probatorio conforme al entendimiento 

asumido por el A quo, es decir hace suyos los fundamentos para concluir que no se ha  demostrado la pretensión 

incoada, extremo que demuestra una motivación o justificación del porque está confirmando la Sentencia, al 

margen de ello las recurrentes, no han explicado o justificado a través de qué medio de prueba han demostrado 

su pretensión, como para que este Tribunal realice un examen de dicha prueba en búsqueda de la verdad material 

invocada, para en su caso determinar si ha existido errónea valoración de prueba por parte de los de instancia, 
ya sea de hecho o derecho, extremo que no acontece, lo cual también limita a este Tribunal conforme al principio 

de pertinencia” (sic); refiriéndose al agravio cuarto, señalaron: “En cuanto a su otra alegación vinculada al  art. 

676 del cuerpo Adjetivo Civil, conforme lo han expresado los recurrentes este tópico ha sido motivo de análisis 

en el citado punto B) donde realizando una compulsa de todas las pretensiones principales de forma contundente 

han concluido que no existe prueba suficiente o determinante que respalde su alegación, máxime y reiterando 

no se ha hecho mención en todo su recurso a través de que medio probatori[o] podría demostrar su pretensión, 

lo cual hace inviable su reclamo” (sic); respecto al quinto agravio, las autoridades demandadas indicaron: “Este 

tópico no ha sido acusado en apelación; por lo que, no corresponde mayor análisis debido a que por principio 

de per saltum la parte afectada debió reclamarlo en apelación para existir un pronunciamiento expreso por parte 

del Tribunal o Juez de apelación y así agotar de forma correcta el debate, no pudiendo traerlo recién en casación, 

pues las violaciones  que se acusan deben haber sido sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, 

a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o 

sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores, debido a que el recurso de 

casación se ha de centrar en el análisis del Auto de Vista, por cuanto al no ser reclamado oportunamente en 

aplicación del citado principio este Tribunal se ve impedido de su análisis” (sic); respecto al sexto agravio 

señalaron: “Sobre este punto, este Tribunal comparte la argumentación jurídica utilizada en el Auto de Vista, 

debido a que esta resulta un pretensión secundaria o accesoria, ya que, su viabilidad depende de la procedencia 
de la acción principal que era la nulidad, y al no ser viable la acción principal por sindéresis jurídica tampoco 

las cuestiones secundarias” (sic); finalmente en cuanto al séptimo agravio, señalaron: “En cuanto a sus demás 

puntos todos de forma general van dirigidos a observar la falta de motivación en el Auto de Vista y conforme 

a los expuesto supra, del examen de la citada resolución se advierte que es clara al determinar que no se ha 

demostrado las pretensiones principales invocadas, por lo que, este Tribunal no advierte vulneración alguna, y 

si bien se acusa vulneración a normas constitucionales, empero, no precisa ni vincula ninguna con el proceso 

en sí, resultando nuevamente ambiguo su reclamo como para que pueda otorgar otro tipo de análisis o 

argumentación jurídica” (sic). 

En el marco de lo señalado, fundamentar en derecho implica expresar con precisión la norma jurídica sustantiva 

y adjetiva aplicada a la resolución del asunto, los supuestos que aquella norma contiene y el alcance que le 

otorga el juez; en tanto que, la motivación es la exposición de las razones jurídicas que se tuvieron en cuenta 

para decidir en uno u otro sentido; vale decir, los razonamientos que expliquen porque la norma invocada, 

resulta aplicable o inaplicable al caso concreto. 

Contrastados los agravios denunciados con la respuesta emitida por las autoridades demandadas, se constata 

lesión al debido proceso respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, porque las 

autoridades referidas, si bien efectuaron una exposición  pormenorizada de los agravios señalados en el recurso 

de casación, sin embargo no hicieron una análisis propio de los mismos, limitándose a transcribir el contenido 

del auto de vista referido a los agravios, sin dar una respuesta puntual, fundamentada y motivada en hechos y 

derechos respecto a las denuncias expuestas en el recurso de casación en el fondo y en la forma. 

En tal sentido, las autoridades señaladas, sin realizar un análisis propio sin fundamento y motivación, 

determinaron declarar infundado el recurso de casación en el fondo y la forma, en base a la conclusión de que 

el  contenido del Auto de Vista es claro en sus fundamentos y no se hubiera demostrado las pretensiones 

principales invocadas; por lo que, no advirtieron vulneración alguna a normas constitucionales relacionadas al 

debido proceso, para que se pueda otorgar otro tipo de análisis o argumentación jurídica en el fondo. 

Conforme lo expresado, este Tribunal encuentra sustento para disponer la nulidad del Auto Supremo 

cuestionado de ilegal, ante una falta de fundamentación y motivación suficiente para declarar infundado el 

recurso de casación planteado; es decir, que la determinación asumida por las autoridades demandadas, no 
demostró las razones que sustentaron su decisión derivando en una determinación sin motivación por falta de 
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descripción de las razones de hecho como de derecho respecto a las respuestas otorgadas, no realizó la 

ponderación de la norma aplicable al caso ni justificó su análisis de acuerdo al alcance de las mismas, llegando 

a la conclusión de hecho de que el Auto de Vista es claro en sus fundamentos y no se advertiría vulneración 

alguna a normas constitucionales relacionadas al debido proceso, en base a comentarios de la decisión adoptada 

en el Auto de Vista con carencia de contenido jurídico, de igual manera se constata que la determinación 

cuestionada resulta incongruente respecto a la denuncia  de que el  proceso voluntario no causa estado, no 
constituye cosa juzgada, es susceptible de modificación a través de un proceso ordinario, al afirmar sin constatar 

su existencia que ese aspecto no  ha sido acusado en apelación, para que exista un pronunciamiento expreso por 

parte del Tribunal de apelación, lo que evidencia la inexistencia de correspondencia entre lo peticionado y lo 

resuelto, como componente del debido proceso. 

Respecto a las denuncias de violación al derecho de igualdad efectiva de las partes, a la equidad, a la defensa, 

a la vivienda, la propiedad privada y a la “seguridad jurídica”, las accionantes solo hacen mención sin efectuar 

una fundamentación jurídica constitucional para que este Tribunal ingrese a considerar los aspectos 

denunciados. 

Por lo precedentemente manifestado, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, efectuó una 

adecuada valoración de los antecedentes del proceso y de las normas aplicables al caso.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03 de 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 562 a 570, pronunciada por 

la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 

CONCEDER la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos y en los 

términos precisados por la Jueza de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0866/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA  TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                  23743-2018-48-AAC 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 88/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 185 a 189 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Gustavo Mauricio Copa Luján contra Franz Milton Alvarado 

Hoyos e Iván Bladimir Quiroz Vargas, ex y actual Rector de la Universidad Policial (UNIPOL) “Mariscal 

Antonio José de Sucre”; Marco Antonio Ibáñez Oblitas y Rubén Pastor Gemio Bustillos, ex y actual 
Presidente; y, Waldin Rafael Robles Villalpando, William Jorge Vidal Quiroga, Juan Carlos Terrazas 

Villa, Bladimir Nelson Baldivieso Magne, Juan Carlos Vega Gareca, Pedro Nataniel Silva Azurduy, 
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Ruddy Luna Barrón, ex y actuales Vocales del Consejo, todos de la Academia Nacional de Policías 

(ANAPOL). 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memoriales presentados el 16 de marzo, 5 y 20 de abril de 2018, cursantes de fs. 24 a 29 vta., 46 a 48 
vta.; y, 56 a 57 vta., el accionante manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Habiendo sido habilitado al examen de segunda instancia en la materia de Procedimientos Policiales de Acción 

Directa, el “25” -siendo lo correcto 24- de noviembre de 2016, rindió su evaluación, sin conocer los resultados 

finales de manera directa, se anotició que reprobó y que sería retirado de la ANAPOL, con baja definitiva, razón 

por la que el 1 de diciembre del mismo año, solicitó ante el Subdirector y Jefe de Estudios, la revisión de su 

prueba; el 5 del citado mes y año el Consejo Académico de la misma institución, emitió la Resolución 

Administrativa (RA) 447/2016, determinando “…la BAJA POR INSUFICIENCIA ACADEMICA sin 

derecho a reincorporación…” (sic) en su contra por haber reprobado en segunda instancia en la asignatura 

referida, sin valorar su petición de verificación de exámenes al amparo del art. 17 del Reglamento de Evaluación 

de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”. 

El 8 de diciembre de 2016, en mérito al art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) interpuso 

recurso de revocatoria contra la Resolución citada, argumentando que en la materia mencionada, la prueba de 

segundo turno contaba con preguntas totalmente ambiguas e inconsistentes denunciando que no se siguió el 

debido proceso en la tramitación de su baja, al no conceder el derecho de revisión de examen, oportunidad en 

la que pudo demostrar que las respuestas eran las correctas, lesionando su derecho a la impugnación. En 

respuesta a su recurso de revocatoria se emitió la RA 009/2017 de 7 de febrero, que confirmó la primera 

Resolución, sin concederle el derecho de verificación de prueba, limitándose en su Considerando III a transcribir 

y valorar el  Informe 175/2016 de 2 de diciembre, emitido por Antoniano Juan Encinas Flores, Asesor Jurídico 

de la ANAPOL, quién determinó la extemporaneidad del recurso; empero, no refirió la fecha exacta en la que 

la Jefatura de Estudios de dicha institución publicó y notificó el cuadro final de calificaciones, a partir del 

momento en que debe realizarse el cómputo. 

El 22 de febrero de 2017, interpuso recurso jerárquico contra la RA 009/2017, alegando la violación de su 

derecho a la verificación del examen de la asignatura señalada, siendo resuelto a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico 025/2017 de 6 de marzo, que determinó confirmar las Resoluciones Administrativas 
447/2016 y 009/2016 y por ende su baja, sin referirse a su reclamo, reiterando que “…la solicitud fue presentada 

habiéndose vencido el plazo para su presentación que expiró el de noviembre de 2016, de acuerdo al informe 

175/2016 elaborado por el (…) Asesor Jurídico de la ANAPOL…” (sic) vulnerando el principio pro homine, al 

no emitir resolución estimando o desestimando su petición. 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados  

El accionante consideró lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de acceso a la justicia y 

motivación de las resoluciones, citando al efecto el   art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto las Resoluciones Administrativas 447/2016 
y 009/2017, ambas emitidas por el Consejo Académico de la ANAPOL y la Resolución de Recurso Jerárquico 

025/2017, emitida por el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio 

José de Sucre”, ordenando  que la ANAPOL proceda a la revisión de su examen de segunda instancia de la 

materia de Procedimientos Policiales de Acción Directa. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 183 a 184 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo 

constitucional, aduciendo que las autoridades demandadas, al no pronunciarse sobre la revisión de examen 

reclamado, emitieron una resolución sin fundamento, ni congruencia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Iván Vladimir Quiroz Vargas, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, por intermedio de sus representantes Wiliam Iván Alejandro Llanos Torrico y Rafael 

Grajeda Morales, en virtud al Poder Notarial 0451/2018 de 30 de abril, cursante a fs. 160 y vta., mediante 

informe escrito de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 161 a 163, señaló que: a) La formulación de exámenes 

se realiza de conformidad al art. 12.1 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y la Resolución de 
Recurso Jerárquico 025/2017, consideró que la solicitud fue contraria a lo determinado en el art. 17 del 

Reglamento de Evaluación de la misma Unidad, en razón a que debió solicitar la revisión dentro del término de 

cuarenta y ocho horas de publicadas las calificaciones, siendo que el accionante lo hizo fuera del periodo fijado, 

habiendo expirado el mismo el 29 de noviembre de 2016, de acuerdo al Informe 175/2016; b) Las pruebas se 

realizaron de acuerdo al cronograma, el excadete rindió su examen de segunda instancia el 24 de noviembre del 

citado año, hecho corroborado por el Informe 041/2016, siendo el plazo máximo para su ejecución en cinco 

días hábiles posteriores a la publicación de los cuadros de calificaciones; c) Las autoridades emitieron su 

resolución en estricta observancia a la evaluación de acuerdo a la libre convicción y la sana crítica racional, 

exponiendo las razones por las cuales concede o no la eficacia probatoria, por lo que la Resolución Jerárquica, 

como la resolución de primera instancia no constituyen actos u omisiones ilegales que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley. 

Rubén Pastor Gemio Bustillos, Bladimir Nelson Baldivieso Magne,  Juan Carlos Vega Gareca, Ruddy Luna 

Barrón, y Pedro Nataniel Silva Azurduy, Presidente y Vocales del Consejo Académico de la ANAPOL a través 

de sus representantes Antoniano Juan Encinas Flores y Manuel Alejandro Lira Ortíz, en virtud al Poder Notarial 

P-146/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 158 a 159 vta., por informe escrito de 2 de mayo, cursante de fs. 164 

a 175, precisaron que: Se hizo conocer la nómina de cadetes reprobados “…por el informe 41/2016 del JEFE 
DIVISIÓN INFORMÁTICA ANAPOL…” (sic), el accionante obtuvo la nota de cuarenta y dos en la materia 

de Procedimientos Policiales de Acción Directa, quien habiendo presentado su solicitud en forma extemporánea 

el 1 de diciembre del mismo año, al tener plazo hasta el 29 de noviembre del año citado por lo que sus actos se 

encuentran enmarcados de conformidad al art. 24 del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, que 

establece “…serán retirados por haber reprobado en una materia en el examen de segunda instancia…” 

(sic), de manera similar en el art. 15.2 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, emitiéndose la RA 447/2016, 

que fue confirmada en el recurso de revocatoria a través de la RA 009/2017 y en el recurso jerárquico a través 

de la Resolución de Recurso Jerárquico 025/2017, que confirmó las dos Resoluciones referidas, bajo los mismos 

argumentos en apego a la norma, por consiguiente no se constituyen actos u omisiones ilegales, que restrinjan 

supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la 

ley.  

Franz Milton Alvarado Hoyos, exrector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”; Marco 

Antonio Ibáñez Oblitas, Waldin Rafael Robles Villalpando, William Jorge Vidal Quiroga, Juan Carlos Terrazas 

Villa, expresidente y exvocales del Consejo Académico de la ANAPOL, no presentaron informe, tampoco 

asistieron a la audiencia pese a su notificación cursante de fs. 62 a 65. 

I.2.3. Resolución  
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El Juez Público Civil y Comercial Vigesimonoveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en 

Juez de garantías, por Resolución 88/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 185 a 189 vta., denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Cursa acta de examen de segunda instancia de la asignatura de 

Procedimientos Policiales de Acción Directa, firmada por el accionante el 24 de noviembre de 2016; asimismo 

formuló revisión de su prueba de dicha asignatura fuera del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el 

reglamento de evaluación; y; 2) No existió vulneración de derechos y garantías constitucionales en relación al 
derecho de acceso a la justicia y no se lesionó el debido proceso en su vertiente a la motivación de la resolución. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Cursa Acta de Examen de Segunda Instancia de 24 de noviembre de 2016 de la asignatura de 

Procedimientos Policiales de Acción Directa correspondiente a Gustavo Mauricio Copa Luján -accionante-, a 

cargo del docente de la materia Javier Cangala, consignándose la nota de reprobación con el puntaje de cuarenta 

y dos, que indicó que: “Concluida la Revisión de Nota, los presentes firman en constancia para las fines 

consiguientes, quedando el D.C. o C.C. Debidamente notificado con el presente acta” (sic), constando las firmas 

del impetrante de tutela, de Waldin Rafael Robles Villalpando, JEFE DACA y Veimar Rojas Mendez, JEFE 

DIPES, ambos de la ANAPOL (fs. 113). 

II.2.    A través de Informe 175/2016 de 2 de diciembre, emitido por Antoniano Juan Encinas Flores, Asesor 

Jurídico de la ANAPOL, se puso a conocimiento y consideración de José Antonio Barrenechea Zambrana, 

Subdirector de la ANAPOL que el solicitante de tutela presentó un memorial de requerimiento de verificación 

de examen el 1 de diciembre de 2016 y que se rindió la evaluación de segunda instancia de la materia de 

Procedimientos Policiales de Acción Directa el 24 de noviembre de igual año; conforme el art. 17 inc. b) del 

Reglamento de Evaluaciones de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, la revisión procede en el término 

máximo de cuarenta y ocho horas, haciendo notar que “…la solicitud escrita fue presentada recién en fecha 01 

de diciembre de 2016…” (sic), fuera del plazo fijado, habiendo vencido el mismo el “29 de noviembre de 2016”, 

por lo que sugirió desestimar la petición (fs. 117 a 118). 

II.3.    Mediante RA 447/2016 de 5 de diciembre, Marco Antonio Ibáñez Oblitas, Presidente; Waldin Rafael 

Robles Villalpando, William Jorge Vidal Quiroga, Ruddy Luna Barrón y Juan Carlos Terrazas Villa, Vocales 

del Consejo Académico de la ANAPOL - autoridades codemandadas- dispusieron la baja por insuficiencia 

académica sin derecho a reincorporación del peticionante de tutela (fs. 89 a 90 vta.). 

II.4.    Consta memorial de recurso de revocatoria presentado el 8 de diciembre de 2016 ante el Presidente y 

Vocales del Consejo Académico de la ANAPOL, mediante el cual el impetrante de tutela impugnó la RA 

447/2016, solicitando se emita resolución de revocatoria y en su mérito se realice prueba de segundo turno de 

la materia de Procedimientos Policiales de Acción Directa, en apego a lo estipulado en el art. 12.1 inc. m) del 

Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, solicitando su reincorporación (fs. 102 a 104 vta.). 

II.5.    Mediante RA 009/2017 de 7 de febrero, los integrantes del Consejo Académico de la casa de estudios 

policiales referida, confirmaron la Resolución precitada (fs. 96 a 99 vta.). 

II.6.    A través de memorial presentado el 22 de febrero de 2017, el accionante interpuso recurso jerárquico 

contra las Resoluciones Administrativas 447/2016 y 009/2017, pidiendo la anulación de las mismas, así como 

la realización de una prueba de segundo turno y su reincorporación a la ANAPOL, argumentando que “…la 

Revisión de Examen (…) se limita a ser un Acto Formal y nada más, para lograr que el Cadete firme la misma 

y dé su consentimiento y aceptación (…) y obviamente la Ratificación de la nota de Reprobación…” (sic [fs. 

77 a 79 vta.]). 

II.7.    Consta Resolución de Recurso Jerárquico 025/2017 de 6 de marzo, mediante el cual Franz Milton 

Alvarado Hoyos, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de 
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Sucre” -autoridad codemandada- confirmó las Resoluciones impugnadas citadas en la Conclusión precedente 

(fs. 15 a 20). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes acceso a la justicia y 

motivación de las resoluciones; debido a que las autoridades demandadas del Consejo de la ANAPOL mediante 

RA 447/2016 de 5 de diciembre, dispusieron su baja por insuficiencia académica, sin pronunciarse sobre la 

solicitud de revisión de examen impetrada con anterioridad, lo que motivó la interposición de los recursos de 

revocatoria y jerárquico reiterando dicho extremo; sin embargo, las autoridades demandadas sin dar respuesta 

motivada a su pretensión confirmaron las Resoluciones impugnadas. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a objeto de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a una resolución fundamentada y motivada como componente esencial del debido 

proceso. Jurisprudencia reiterada  

La SCP 0150/2014-S3 de 20 de noviembre, precisó: “La jurisprudencia constitucional ha sido fecunda a la 

hora de construir una línea de entendimiento -sólida a nuestros días- con relación al debido proceso en sus 

diferentes acepciones -dimensiones- (principio, garantía, derecho) así como en los componentes que lo 

integran, tales como el derecho a la defensa, a la impugnación, a la doble instancia, a la igualdad procesal de 

las partes, al juez natural, a la motivación y fundamentación de las resoluciones, entre otros, resaltando la 

enumeración de dichos componentes se atiene a un carácter descriptivo y no limitativo.  

En ese sentido, uno de estos componentes, referidos a la fundamentación, motivación de las resoluciones 

emitidas por las autoridades públicas y privadas en función jurisdiccional, respecto de cualquier caso que 

pueda afectar derechos o intereses de particulares, ha merecido la siguiente comprensión ʽ…la garantía del 

debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo 

que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo 

una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, 

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el 
justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de 

una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha 

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la 
decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose 

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de 

resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. 

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el 

juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a 

los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia…’” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2.   Análisis del caso concreto 

De la revisión y análisis de la acción de amparo constitucional interpuesta, se colige que el accionante habiendo 

sido retirado con baja definitiva de la ANAPOL por insuficiencia académica, a través de la RA 447/2016 de 5 

de diciembre, presentó recurso de revocatoria en vista de que la Resolución antes referida, omitió pronunciase 
respecto a la solicitud de verificación de examen, que fue resuelta por el Consejo Académico de la ANAPOL 

mediante RA 009/2017 de 7 de febrero, confirmando la Resolución impugnada, dictada en primera instancia; 

posteriormente, interpuso recurso jerárquico que mereció el pronunciamiento de la Resolución de Recurso 

Jerárquico 025/2017 de 6 de marzo, que también resolvió confirmar las Resoluciones Administrativas 447/2016 

y 009/2017, que dispusieron la baja por insuficiencia académica del impetrante de tutela. 
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En primer término, es necesario aclarar que el análisis respecto de lo denunciado se circunscribirá sólo con 

relación a la Resolución de Recurso Jerárquico 025/2017, emitida por el Director Nacional de Instrucción y 

Enseñanza, Rector de la UNIPOL; considerando que esta acción tutelar se rige por el principio de 

subsidiariedad, en cuya virtud se entiende que las instancias superiores gozan de todas las facultades conferidas 

por ley para corregir las irregularidades procesales que vulneren derechos fundamentales y garantías 

constitucionales que eventualmente se hubiesen producido en instancias inferiores.  

Bajo los lineamientos esgrimidos, se tiene que el accionante interpuso recurso jerárquico contra la RA 009/2017, 

argumentando que se vulneró su derecho a contar con una resolución con la debida motivación, ya que al 

referirse a la reprobación de la evaluación de segunda instancia no se realizó un análisis específico del caso, 

habiéndose emitido la Resolución basada en plantillas, cambiando solo nombres; no se pronunciaron respecto 

al hecho de que la revisión de examen sería un derecho o se limitaría simplemente a ser un acto formal, debido 

a que en su caso no se le permitió tal verificación; aspectos que dan cuenta que la Resolución es carente de 

motivación y fundamentación que atenta su derecho al debido proceso. 

Analizada la Resolución del Recurso Jerárquico hoy impugnada, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la misma se encuentra lo suficientemente 

motivada en derecho, debido a que se expusieron con claridad y amplitud las razones que llevaron a las 

autoridades demandadas a adoptar la determinación que se cuestiona; vale decir que, si existe la relación fáctica 

de los hechos y en ella se consideró el argumento que la verificación de la prueba se limita a lograr que el cadete 

firme la misma ratificando la nota de reprobación, como la cita de las disposiciones legales y no se advierte 
carencia en la exposición de motivos, en razón a que el análisis realizado respecto de lo denunciado señaló, que 

la solicitud de revisión de 1 de diciembre de 2016 del examen de segunda instancia del jueves 24 de noviembre 

del citado año, fue presentada fuera del plazo establecido, según la previsión contenida en el art. 17 del 

Reglamento de Evaluación de la UNIPOL, habiendo expirado el 29 de noviembre de igual año de acuerdo al 

informe 175/2016, precisando y sustentando la fecha en que se encontraba vencido dicho término, aspecto que 

observó la normativa precitada, que es clara al determinar que el periodo para presentar la solicitud de revisión 

de examen por el estudiante es de cuarenta y ocho horas hábiles posteriores a la publicación de las calificaciones; 

en ese contexto, la autoridad demandada acreditó de manera objetiva dicho extremo, a fin de corroborar si el 

requerimiento de revisión de la prueba se encontraba o no fuera de término tras su suscripción el 24 de 

noviembre de 2016; por ende, no existió generación de incertidumbre en el accionante o vulneración a su 

derecho de contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, efectuó una adecuada 

compulsa de los antecedentes procesales. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 88/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 185 a 189 vta., pronunciada por 

el Juez Público Civil y Comercial Vigesimonoveno de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0867/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de Libertad 

Expediente:                 25696-2018-52-AL 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 37/“2017” de 22 de septiembre de 2018, cursante de fs. 132 a 137, dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Sebastián Mamani Mullisaca contra Hugo Bernardo Córdova Egues, Hugo 

Michel Lescano, Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 
Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Cinthia Dagne Zambrana Higueras, Jueza de Instrucción 

Penal Segunda de Sucre del departamento referido. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2018, cursante de fs. 96 a 105; el accionante expuso lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, en audiencia de medida cautelar la Jueza de 

Instrucción Penal Segunda de Sucre del departamento de Chuquisaca, determinó su detención preventiva 

contraviniendo los razonamientos expuestos en la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril, que sostuvo su 

improcedencia en el delito previsto por el art. 261 del Código Penal (CP); posteriormente interpuso el recurso 

de apelación incidental contra esa decisión, el Tribunal de alzada a través de Auto de Vista 271/2018 de 13 de 

septiembre, declaró su improcedencia, ratificando los fundamentos de la Jueza aludida, incurriendo de esa 

forma en una errónea fundamentación y motivación; por lo que, se encuentra indebidamente detenido.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante  denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación y motivación, y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 116 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) El restablecimiento de las formalidades legales; b) Se restituya el 

derecho a la libertad; y, c) Se deje sin efecto el Auto de Vista 271/2018. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2018, según consta en acta de fs. 129 a 131 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y ampliándola; expresó que: Se 

vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de falta de fundamentación y motivación al emitir una 

resolución “errónea” en referencia a la aplicación del art. 232.3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

respecto a la improcedencia de la detención preventiva, sin tomar en cuenta las Sentencias Constitucionales 
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Plurinacionales 0495/2016-S3 y 0984/2017-S3 de 25 de septiembre, y los elementos probatorios que acreditaron 

lo impetrado en apelación.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Hugo Bernardo Córdova Eguez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el   21 de septiembre de 2018, cursante a fs. 124 y vta., 

manifestó que: 1) El accionante de manera incongruente, sin precisar cuál de las vertientes de la acción de 

libertad se subsume a lo interpuesto, acusando la vulneración al debido proceso en su elemento de falta de 

fundamentación y motivación, y el principio de inocencia, al existir una errónea fundamentación al no 

considerarse lo determinado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0495/2016-S3 y la SCP 

0984/2017-S3 de 25 de septiembre, respecto a la improcedencia de la detención preventiva como si se tratara 

de una instancia casacional, pretendiendo que se revise lo resuelto por la justicia ordinaria; 2) El Auto de Vista 

271/2018, tiene la debida y suficiente fundamentación, cumpliendo con los parámetros de completitud y 

especificidad requerida, resolviendo los agravios planteados en el recurso de apelación incidental interpuesto 

por el impetrante de tutela; y, 3) Existen los suficientes elementos que permiten establecer la probabilidad de 

autoría del prenombrado con relación a la presunta comisión del delito por el que se imputa, por la existencia 

de varios fallecidos y heridos en el accidente de tránsito, entonces no se vulneró su derecho a la presunción de 

inocencia, aconteciendo lo propio con los riesgos procesales; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

Hugo Michel Lescano y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal referida, no remitieron 

informe escrito ni asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 111 y 115.  

Cinthia Dagne Zambrana Higueras, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Sucre del departamento de 

Chuquisaca, por informe escrito presentado el 21 de septiembre de 2018, cursante de fs. 125 a 127, expresó 

que: i) El delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, previsto y sancionado 

en el art. 261 del CP, con una pena privativa de uno a tres años, resultando inaplicable el art. 232.3) del CPP, si 

bien la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril, señala que este numeral debe ser entendido en el sentido de que sean 

menores o igual a tres años; sin embargo, se debe considerar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, es 

un legislador negativo no puede modificar el texto de la ley; la interpretación al ser parte de la sana crítica del 

juzgador, no puede ser impuesta, como pretende el accionante;    ii) Al no presentar prueba objetiva con relación 

al trabajo y domicilio, se determinó la concurrencia del riesgo procesal de peligro de fuga dispuesto en el art. 

234.1 de la precitada norma; iii) El prenombrado, en libertad constituye un peligro efectivo para la sociedad en 

su conjunto; toda vez que, cualquier persona es víctima potencial “…cuando atenida a la prudencia y seguridad 

que tiene que brindar el chofer de un servicio público (…) infringiendo las reglas básicas del tránsito en cuanto 

a la velocidad permitida en carreteras, pone en riesgo mortal la vida de los mismos…” (sic); y, iv) La presente 
acción de libertad no cumple con los presupuestos necesarios para su viabilidad, no pudiendo revalorizar la 

prueba presentada. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 37/“2017” de 22 de septiembre de 2018, cursante de fs. 132 a 137, declaró la 

“improcedencia” de la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante no precisó con 

claridad cuál es su pretensión jurídica respecto a los presuntos hechos señalados como agravios con relación a 

la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la ciudad y departamento referido -autoridad demandada-; por tanto, 

no se puede actuar “oficiosamente”, sino se ha establecido con claridad la vulneración; b) La  SCP 

“…0860/2012…” (sic) y la SC 0162/2000-R de 25 de febrero, sostuvieron que el Tribunal de garantías no puede 

constituirse en otra instancia con facultades de valorar lo que corresponde en instancia ordinaria; y, c) La 

autoridades demandadas explicaron las razones que motivaron su decisión, fundando en los principios de 

legalidad y taxatividad, por tanto, se aplicó el art. 232.3) del CPP; por lo que, no se advierte lesión al derecho 

a la libertad ya que el impetrante de tutela ha sido sometido a la autoridad competente bajo las reglas del debido 
proceso que determinaron su detención preventiva. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y valoración de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  El 3 de agosto de 2018, Irene Juana Ramírez Padilla, Fiscal de Materia, presentó ante el Juez de Instrucción 

Penal turno de Sucre del departamento de Chuquisaca, el informe de inicio de investigación, Resolución de 

Imputación Formal y Requerimiento de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva contra  Jose 
Mamani Mamani y Sebastián Mamani Mullisaca   -accionante- por la presunta comisión del delito homicidio y 

lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, previsto en el art. 261 del CP (fs. 18 a 26). 

II.2.  La Jueza de Instrucción Penal Segunda de Sucre del departamento referido, por Auto Interlocutorio de 4 

de septiembre de 2018, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, por la presunta comisión del 

delito antes mencionado (fs. 63 a 65 vta.). 

II.3.  Cursa Acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar de 12 del citado mes y año, 

desarrollada en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 73 a 82). 

II.4.  La Sala Penal referida a través del Auto de Vista 271/2018 de 13 de septiembre, declaró improcedente el 

recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela en contra del Auto Interlocutorio de 4 de 

igual mes y año, manteniendo incólume el mismo (fs. 68 a 72).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de falta de 

fundamentación y motivación, y a la presunción de inocencia, puesto que la autoridades demandadas 

determinaron su detención preventiva contraviniendo el razonamiento de la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril, 

que determina la improcedencia de la aplicación de la referida medida cautelar en el delito previsto en el art. 

261 del CP. 

En consecuencia, corresponde en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela 

solicitada. 

III.1.  Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar 

La SCP 1206/2017-S1 de 15 de noviembre, sobre el tema precisó que: «“El Tribunal Constitucional, ha 

desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la 

resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o 

imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, 

sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal 

debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, 

para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y 

determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la 

solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la 

concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, 

deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando 

en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la 

motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de 

hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como 

el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple 

relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a 
expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 
descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 
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personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese 

sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su 

Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las 

medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia 

de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas 

por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 
236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede 
disponer la detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una 

resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley 

impone para la procedencia de esa medida cautelar’ . 

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de 

disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como 

aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el         art. 124 del CPP ”» (las 

negrillas son nuestras [razonamiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0399/2017-

S3 y 0339/2012]). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de falta de 

fundamentación y motivación, y a la presunción de inocencia, puesto que la autoridades demandadas 

determinaron su detención preventiva contraviniendo el razonamiento de la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril, 

que determina la improcedencia de la aplicación de la referida medida cautelar por el delito previsto en el art. 

261 del CP. 

Con carácter previo, al análisis de la problemática planteada, es preciso aclarar, que si bien se ha demandado 

tanto a la Jueza de control jurisdiccional como a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, la valoración se efectuará únicamente a partir de la última resolución 

del Tribunal de cierre, considerando que en sede ordinaria goza de todas las facultades conferidas por ley para 

corregir las irregularidades procesales que vulnere derechos fundamentales y garantías constitucionales que 

eventualmente se hubiesen producido en instancias inferiores. 

De los antecedentes insertos en el expediente, se tiene que por Imputación Formal presentada el 3 de septiembre 

de 2018, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del impetrante de tutela por la presunta comisión 

del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito (Conclusión II.1); por lo que, 

en audiencia de medidas cautelares la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Sucre del departamento de 

Chuquisaca, dispuso su aplicación en el marco de lo establecido en los arts. 261 CP y 232.3) del CPP 

(Conclusión II.2); decisión que fue apelada por el prenombrado, es así que la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca, a tiempo de resolver el recurso referido, a través del Auto de Vista 

271/2018 de 13 de septiembre, declaró improcedente el mismo manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 
de 4 de igual mes y año, emitido en primera instancia respecto a la detención preventiva del solicitante de tutela 

(Conclusión II.4). 
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En ese contexto, se tiene conforme se establece de la (Conclusión II.3) del presente fallo constitucional, en 

audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 12 de septiembre de 2018, el accionante esgrimió los 

siguientes agravios: 1) La Jueza demandada, realizó apreciaciones subjetivas respecto a los hechos, al afirmar 

que el accidente hubiese sido ocasionado en razón al exceso de velocidad cuando aún no se cuenta con prueba 

que determine dicho extremo; 2) Con relación al art. 234.1 del CPP, la Jueza aludida ingresó en incongruencia 

y contradicción al indicar que el impetrante de tutela no tendría demostrado trabajo y seguidamente refirió que 
en su condición de chofer de transporte público habría perpetrado el accidente; 3) Respecto al art. 234.10 de la 

precitada norma, se señaló que el prenombrado hubiera manejado con exceso de velocidad el motorizado 

provocando con ello la muerte de varias personas, valoración que resultó subjetiva, pues no hay pruebas y que 

las causas del accidente no fueron determinadas; 4) No procedía la aplicación de la detención preventiva en el 

marco de lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0495/2016-S3 y 0984/2017-S3, 

puesto que ambas interpretaron de manera favorable el art. 232.3) del CPP, concerniente a la improcedencia de 

la medida cautelar en delitos sancionados con una pena igual a tres años; y, 5) Se emitió un solo Auto “…no 

dos…” (sic), donde aceptando la aplicación del procedimiento en flagrancia y la imposición de la detención 

preventiva, cuando debió haberse definido por separado, permitiendo la oportunidad de plantear el recurso de 

apelación incidental de forma separada; además, se amplió la investigación sin que los imputados se encuentren 

en la misma situación, como exige el art. 393 bis del CPP. 

A tiempo de resolver la apelación incidental interpuesta a través del Auto de Vista 271/2018, los Vocales 

demandados declararon improcedente el recurso de apelación, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio de 

4 del aludido mes y año, refiriendo a los cuestionamientos de la impugnación de la siguiente manera: i) Hay 

antecedentes fotográficos del lugar del hecho que resultaron suficientes indicios que demuestran la existencia 
de un hecho de tránsito donde está involucrado el imputado -accionante-, pues existen elementos que hacen ver 

a prima facie que el exceso de velocidad fue la causa probable del mismo que se determinará posteriormente 

con mayor precisión; ii) Con referencia al art. 234.1 del CPP y la acreditación del trabajo, se indicó que la 

licencia de conducir del peticionante de tutela es de categoría “C” y que este era quien se hallaba al mando del 

vehículo siniestrado, pero no se acreditó que el prenombrado tenga trabajo, concerniendo se certifique este 

extremo, señalando si aún cumple o cumplirá esa labor en la empresa propietaria del motorizado aludido; iii) 

Respecto al riesgo procesal inserto en el art. 234.10 de la precitada norma, el solicitante de tutela se encontraba 

brindando un servicio público, por lo que “…si existe base objetiva y el argumento de que estaba conduciendo 

a gran velocidad, emerge de indicios, como las fotografías tomadas del lugar del hecho son objetivas y dan 

cuenta dónde ha sido el accidente de tránsito, en un lugar plano, y no existe, por lo menos en este momento 

procesal, para determinar que fuera otra la causa del accidente…” (sic); iv) Sobre la improcedencia de la 

detención preventiva, el Tribunal de alzada, apartándose de la línea jurisprudencial sentada en las sentencias 

constitucionales mencionadas por el accionante, conforme también lo posibilita la propia jurisprudencia, 

comparte plenamente los fundamentos esgrimidos por la Jueza de la causa, en observancia de los principios de 

legalidad, seguridad jurídica y separación de funciones de los órganos del Estado, ya que no es posible vía 

jurisprudencia o la doctrina, modificar lo que taxativamente está previsto en la legislación positiva, 

mencionando el art. 232.3) de la norma referida “…el término ‘igual’, no se halla en lo taxativo y literal de 
dicha norma adjetiva penal y resulta ser una modificación a esa norma procesal penal…” (sic), el delito por el 

cual está siendo sometido el prenombrado, tiene una pena indeterminada que va de uno a tres años, no inferior; 

por tanto, se encuentra fuera del alcance del artículo mencionado; y, v) El procedimiento en flagrancia, no 

correspondía apelarse amparado en lo previsto por el art. 251 del CPP, pues es un procedimiento previo a la 

consideración de la medida cautelar y no incide en la aplicación de la misma; en el momento que se solicitó la 

aplicación del procedimiento indicado, sólo existían dos imputados, que fueron encontrados en el instante de la 

comisión del hecho ilícito y la ampliación que hizo el Ministerio Público fue posterior a lo resuelto por la Jueza 

de la causa; por lo que, no podía haber previsto este extremo, entonces en atención al art. 393 bis de la precitada 

norma esta ampliación “…deberá ser bifurcado…” (sic). 

Expuesta la relación entre lo impugnado en la audiencia de apelación incidental de medida cautelar y su 

respuesta a través del Auto de Vista 271/2018, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Chuquisaca, se puede advertir que las exigencias mínimas, fueron satisfechas por las autoridades 

demandadas, dado que expusieron los motivos por los cuales, consideraron que la Resolución pronunciada por 

la Jueza de la causa fue correcta, justificando por que optaron declarar improcedente el recurso interpuesto, 

respondiendo de manera fundada a las observaciones del impetrante de tutela, con relación a los cinco agravios 
expuestos, para asumir la decisión de la medida cautelar de detención preventiva, en razón de no haber 
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desvirtuado la probabilidad de autoría, los riesgos procesales y su inaplicabilidad, señalados en los arts. 233.1, 

234.1 y 10 y 232.3), todos del CPP, existiendo la respectiva concordancia entre lo pedido y lo advertido como 

lesionado, con el pronunciamiento emitido en el referido Auto, cumpliendo de esta manera con los lineamientos 

establecidos conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene 

que el elemento estructural que hace a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, lo conforma 

la exposición del razonamiento jurídico que justifique la decisión, donde la autoridad exponga de forma clara 
los motivos que  sustenten su decisión; extremos que se cumplieron en la Resolución cuestionada, por lo que, 

de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico mencionado, las autoridades demandadas, al momento de 

pronunciar el Auto de Vista 271/2018, cumplieron con la exigencia de la debida fundamentación y motivación, 

exponiendo un razonamiento claro y puntual que sustenta la decisión asumida. 

Con relación a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia aducido por el solicitante, cabe 

manifestar que el mismo no manifestó cómo fue vulnerado por la actuación de las autoridades del Tribunal de 

alzada, toda vez que, como se dijo la imposición de su detención preventiva derivó debido a la concurrencia de 

los riesgos procesales establecidos, por lo que, no corresponde conceder la tutela.  

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al declarar su “improcedencia” -lo correcto es denegar- la tutela 

solicitada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/“2017” de 22 de septiembre de 2018, cursante de fs. 132 a 137, 

pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                25879-2018-52-AL 

Departamento:          Pando 

En revisión la Resolución de 2 de octubre de 2017, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zárate en representación sin mandato de Walter Carlos Borja 

Ramírez contra Jorge Valentín López Arenas, Director General; Germán Darío Palenque Sueiro, 

Director Departamental, ambos de Régimen Penitenciario; y, Osward Brahian Quinteros Castillo, 

Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5267 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2018, cursante a fs. 1 y 3 a 7, el accionante a través de su 

representante manifestó que:   

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, en audiencia 

de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; el 

21 de septiembre de 2018 las autoridades demandadas dieron cumplimiento a la Resolución Administrativa 

(RA) 088/2018 de 14 de septiembre, por la cual se dispuso su Traslado Administrativo del Centro Penitenciario 

mencionado al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Informe de 10 de septiembre de 2018 emitido por Osward Brahian Quinteros Castillo, Director del Centro 

Penitenciario Villa Busch de Pando, señalando que “…son conflictivos que cuentan con antecedentes 

disciplinarios, por tal motivo solicita los traslados de los privados de libertad, implicados en el delito de robo 

de armamento militar y los mismos estarían reclutando personas, citándolas al interior del penal para que 

pudieran realizar hechos delincuenciales como robo, extorsión y otros, ya que estos tendrían nexos con 
delincuentes de nacionalidad peruana y brasilera…” (sic). 

Que realizada la revisión de obrados indicó que las autoridades demandadas omitieron poner a conocimiento 

del Juez de la causa la RA 088/2018, para que dicha autoridad se pronuncie al respecto, confirmando o 

rechazando la misma; arguyó además que se le notificó con esa Resolución momentos antes de subir al avión 
que lo trasladaría, sin darle tiempo de hacer valer su derecho a la defensa y a la impugnación; siendo que existen 

antecedentes que las dos personas involucradas en el mismo delito sufrieron atentados contra su vida en los 

centros penitenciarios donde los habían trasladado.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante alegó la lesión de sus derechos a la vida, al debido proceso, justicia 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la defensa, a la impugnación, a la seguridad jurídica, 

al vivir bien, a la dignidad, a la información, a la familia y a la salud; citando al efecto los arts. 19.I, 35.I, 78.IV, 

115.II y 190.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela en sus dimensiones reparadora, correctiva, preventiva y conexa y se ordene al 
Director General de Régimen Penitenciario realizar las gestiones necesarias para su retorno al Centro 

Penitenciario Villa Busch de Pando a la brevedad posible por encontrarse en riesgo su vida, sea con costas, 

llamadas de atención a los responsables y se remita antecedentes al Ministerio Público. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 53 a 54, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad 

y ampliándolo señaló que: El Juez de la causa no homologó, aceptó, ni revocó la Resolución Administrativa 
que determinaba su traslado, conforme a las atribuciones dispuestas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

(LEPS), no se le dio la oportunidad de contar con defensa alguna, citando la SC 1422/2014 que establece que 

las sanciones deben ser notificadas al detenido para que este haga uso de los medios de impugnación, solicitando 

se conceda la tutela impetrada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  
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Jorge Valentín López Arenas, Director General de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de 

Gobierno, por informe escrito MG-DGRP 144/2018 presentado el 2 de octubre de 2018, cursante de fs. 39 a 

44, manifestó que: a) El 21 de agosto de 2018 el accionante ingresó en calidad de detenido preventivo al Centro 

Penitenciario Villa Busch de Pando, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, robo de 

armamento y munición militar; b) La Resolución 17/2018, emitida por el Consejo del Centro Penitenciario 

referido, solicitó la viabilidad de traslado del impetrante de tutela a otro de máxima seguridad con la finalidad 
de precautelar la vida e integridad física y la convivencia pacífica de los privados de libertad; por lo que, la 

Dirección General de Régimen Penitenciario emitió la RA 088/2018 disponiendo el traslado del solicitante de 

tutela; c) El informe emitido por Osward Brahian Quinteros Castillo, Director del Centro Penitenciario 

mencionado, arguyó que el solicitante de tutela y otro estarían reclutando internos, con el objetivo de cometer 

hechos delincuenciales y que tendrían nexos con antisociales de nacionalidad peruana y brasilera; d) También 

se tiene informes emitidos por las responsables de las áreas de asistencia legal, social y psicológica, 

recomendando el traslado del interno; e) En base a esos antecedentes, conforme a lo establecido en el art. 48 de 

la LEPS reformada por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010- 

y motivado por la conducta nociva y agresiva del solicitante de tutela, que además de atentar contra el régimen 

disciplinario, generaba peligro inminente contra la vida de la población penitenciaria, se procedió a efectivizar 

su traslado; f) En aplicación al art. 4 de la Ley precitada, se remitió el respectivo informe M.G.-D.G.R.P. 

134/2018 ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del 

Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Porvenir del departamento de Pando; g) Los hechos 

descritos motivan suficientemente la RA 088/2018 que dispuso el traslado del peticionante de tutela al Centro 

Penitenciario Chonchocoro de La Paz; y, h) No se determinó con precisión la legitimación pasiva, siendo 

obligatorio identificar e individualizar al sujeto pasivo ya que de forma simple señala a las autoridades 

demandadas sin determinar cuál sería el grado de responsabilidad o que conducta habría vulnerado sus derechos, 
solicitando denegar la tutela impetrada.  

German Darío Palenque Sueiro, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Pando, mediante informe 

escrito presentado el 2 de octubre de 2018 cursante de fs. 34 a 38, expresó lo siguiente: 1) El accionante ingresó 

al Centro Penitenciario mencionado mediante Mandamiento de Detención Preventiva 43/2018 de 21 de agosto; 

2) Por RA 17/2018 emitida por el Consejo Penitenciario de Villa Busch, el 11 de septiembre del mismo año, 

requirió la viabilidad de traslado del impetrante de tutela; los informes de 11 del mismo mes y año realizados 

por las responsables de las áreas especializadas de asistencia legal, psicológica y social, recomendaron remitir 

la carpeta de antecedentes del solicitante de tutela a la Dirección General de Régimen Penitenciario para el 

traslado a un recinto de mayor seguridad; “Que la Ley originalmente establecía que todo traslado de internos, 

trátese de la causa que se trate, sea autorizado por el juez de ejecución (art. 49 reglamento de Ejecución)…” 

(sic), norma reformada por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal que asiste la facultad de lo 

actuado; y, 3) A raíz del informe de 10 de septiembre de 2018 emitido por el Director del Centro Penitenciario 

Villa Busch de Pando; la RA 088/2018 pronunciada por el Director General de Régimen Penitenciario; en base 

al informe escrito M.G.- D.G.R.P. 134/2018 de la misma fecha, por el que se solicitó la ratificación de la 

Resolución Administrativa antes referida y la notificación al accionante el 21 de igual mes y año a horas 11:00; 
solo dio cumplimiento con las disposiciones correspondientes.  

Osward Brahian Quinteros Castillo, Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en audiencia 

señaló que simplemente dio cumplimiento a órdenes superiores y lo determinado en la Resolución 

Administrativa que dispone el traslado del accionante; siendo falso que el mismo hubiera sido notificado cuando 

estaba subiendo al avión, porque se esperó aproximadamente una hora y treinta minutos a que esté listo, 

comunicando las condiciones del traslado a los familiares.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución de 2 de octubre de 2018, cursante de fs. 55 a 56 vta., denegó la tutela impetrada, con los 

siguientes fundamentos: i) El accionante indicó que no se acostumbró al nuevo lugar de detención y que su vida 

estuviera en riesgo; sin embargo, para ello es necesario que la parte impetrante de tutela, acredite tal amenaza; 

ii) El solicitante de tutela refirió que se vulneró derechos, tratados y convenciones sin mencionar en qué medida, 
ya que no es suficiente la manifestación del recurrente o los informes de las autoridades, a lo sumo, debió 
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acompañar prueba suficiente, necesaria, verificable y cierta que acredite la lesión de sus derechos; por lo que 

en el presente caso son meras subjetivaciones y no corresponde atender lo solicitado; iii) En cuanto a la lesión 

del debido proceso, deben concurrir ciertos presupuestos como: a) El acto lesivo o ilegal, las omisiones 

indebidas, las amenazas de las autoridades públicas, deben estar vinculadas con la libertad como causa directa 

para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión, decisiones injustas, arbitrarias 

o abusivas y que el recurrente recién tenga conocimiento de los supuestos actos lesivos en el momento de la 
persecución o la privación de libertad; iv) Las atribuciones del Director General de Régimen Penitenciario, 

están determinadas por el art. 48 de la LEPS mediante la Ley 007, el Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de 

julio de 2002 y el Reglamento de Ejecución de Penas en su art. 48.7, base legal con la que se efectivizó el 

traslado del peticionante de tutela; y no así, por las faltas disciplinarias o mal comportamiento como indica el 

abogado defensor que presentó la acción de libertad; y, v) El “…Secretario del Juzgado Mixto de Porvenir 

claramente indica que la resolución que se envio esta con previsto de carácter previo conforme al Auto de 27 

de septiembre de 2018 en tal sentido está pendiente de resolución (subsidiariedad), se aprecia mayor elementos 

de alguna vulneración a sus derechos por parte de los tres recurridos corresponde rechazar la presente acción 

de libertad…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1     Mediante informe presentado el 11 de septiembre de 2018, el Director del Centro Penitenciario Villa 

Busch de Pando, Osward Brahian Quinteros Castillo solicitó el traslado de siete privados de libertad al Director 

Departamental de Régimen Penitenciario de Pando, Germán Darío Palenque Sueiro -ambos codemandados- 

debido a que “…serian personas conflictivas que cuentan con antecedentes disciplinarios…” (sic) entre los 

cuales figura Walter Carlos “Borjas” Ramírez -accionante- (fs. 31 a 32). 

II.2.    Por Resolución Administrativa 088/2018 de 14 de septiembre, emitida por Jorge Valentín López Arenas, 

Director General de Régimen Penitenciario, se dispuso el  “…Traslado Administrativo excepcional por tiempo 
indefinido del interno WALTER CARLOS BORJAS RAMIREZ del Establecimiento Penitenciario Modelo 

‘VILLA BUSCH’ del Departamento de Pando al Recinto Penitenciario San Pedro de CHONCHOCORO del 

Departamento La Paz…” (sic [fs. 29 a 30 vta.]). 

II.3.    Cursa Informe MG.-D.G.R.P. 134/2018 presentado el 25 del mismo mes y año, dirigido al Juez Público 

Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e 

Instrucción Penal Primero de Provenir del departamento de Pando, mediante el cual el Director General de 

Régimen Penitenciario solicitó la ratificación de la Resolución Administrativa citada en la conclusión 

precedente (fs. 45 a 48). 

II.4.    Por Auto Interlocutorio de 27 del mes y año aludidos, el Juez mencionado, solicitó con carácter previo, 

se adjunte la RA 088/2018 completa, toda vez que la que se presentó estaría mezclada con la del interno Juan 

Carlos Vargas Taborga (fs. 22).  

II.5.    A través de Informe de 2 de octubre del año referido, elaborado por Marcelo Gustavo Castro Rodríguez, 
Secretario del Juzgado precitado, señaló que “En fs. siete (07) adjunta fotocopias legalizadas del          M.G.-

D.G.R.P. N° 134/2018 de fecha 14 de septiembre de 2.018 y de la Resolución Administrativa 088/2.018…” 

(sic [fs. 15]).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, a través de su representante, considera lesionados sus derechos a la vida, al debido proceso, 

justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la defensa, a la impugnación, a la seguridad 

jurídica, al vivir bien, a la dignidad, a la información, a la familia y a la salud; toda vez que, las autoridades 

demandas al emitir la RA 088/2018 de 14 de septiembre dispusieron su traslado del Centro Penitenciario Villa 

Busch de Pando al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, sin cumplir las formalidades en la notificación 
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con dicha Resolución, de la cual tomó conocimiento momentos antes de subir al avión, impidiéndole hacer 

valer su derecho a la defensa y a la impugnación, así como tampoco comunicaron al Juez de Ejecución Penal 

para que se pronuncie conforme a procedimiento, confirmando o rechazando la misma; habiendo antecedentes 

de que las dos personas involucradas en el mismo caso sufrieron atentados contra su vida en los centros 

penitenciarios a los que los habían trasladado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada 

III.1.  Sobre el traslado de recinto penitenciario de internos que estén detenidos preventivamente  

Al respecto la SCP 2017/2013 de 13 de noviembre señaló que: “Conforme se ha establecido 

jurisprudencialmente, las medidas cautelares son instrumentos del aparato punitivo del Estado destinados a 

asegurar que los hechos delictivos, sean eficiente y eficazmente perseguidos, juzgados y sancionados; este 

razonamiento ha llevado a los legisladores a establecer medios específicos que aseguren este cometido 

imponiendo, de manera provisional, ciertas medidas que aseguren la comparecencia del presunto culpable a 

efectos de garantizar la seguridad jurídica a la víctima y el derecho a la defensa del inculpado.  

Entre las medidas propuestas se ha establecido la detención preventiva, cuya finalidad estriba precisamente 
en la privación temporal de la libertad física, mientras dure el proceso o se demuestre que no existen riesgos 

de obstaculizar las investigaciones o darse a la fuga, determinándose, a través del arts. 233 y ss. del Código 

de Procedimiento Penal (CPP), una serie de requisitos tendientes a determinar la concurrencia de estos riesgos 

procesales y que, se gravan en contra del presunto delincuente.  

(…)  

Por su parte, y en armonía con los preceptos normativos señalados anteriormente, corresponde manifestar que 

el art. 4 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, modificó el art. 48 de la LEPS, estableciendo, 

entre las atribuciones del Director General de Régimen Penitenciario, ‘…excepcionalmente, podrá disponer 

el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo 

inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de 

libertad.  

El Director General de Régimen Penitenciario, en caso de disponer el traslado de un privado de libertad a otro 
recinto, ya sea detenido preventivo o de ejecución penal o sentenciado, deberá poner en conocimiento del juez 

de la causa y del juez de ejecución penal según corresponda en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, 

debiendo adjuntar un informe fundamentado que sustente la decisión.  

El juez de Ejecución Penal o en su caso, el juez de la causa, previa valoración de los antecedentes enviados 

por el Director General de Régimen Penitenciario, se pronunciará en el plazo máximo de cinco (5) días 

ratificando o revocando el traslado.  

En caso de ratificarse el traslado, se deberá enviar el cuaderno de investigaciones o los actuados radicados en 

el Juzgado de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa del privado de libertad’.  

De donde se infiere que, si bien existe legalmente la posibilidad de disponer la transferencia de un privado de 

libertad de un recinto penitenciario a otro, no es menos evidente que deberán concurrir ciertos requisitos 

imprescindibles a ser cumplidos: La existencia de riesgo inminente de la vida del detenido o sentenciado, o 

cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad.  

Ahora bien, analizando la modificación normativa señalada, se estableció también que al Director General de 

Régimen Penitenciario, se le otorgó esa facultad de disponer el traslado de un detenido o sentenciado de un 

centro penitenciario a otro, deberá inicialmente fundar aquella decisión en argumentos precisos y puntuales 

que establezcan de manera indubitable la real necesidad de transferir al interno, debiendo poner en 
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conocimiento del juez de la causa o del juez de ejecución penal, dentro del plazo inexcusable de cuarenta y 

ocho horas, el informe evacuado, debidamente fundamentado y a través del cual, se demuestre que esta decisión 

ha sido adoptada en aras de precautelar los derechos fundamentales de la población carcelaria o del privado 

de libertad, a efectos de que éste, en su caso, asuma el conocimiento de la determinación y pueda ejercer sus 

derechos; entre ellos el de defensa e impugnación.  

A su vez, a efectos de emitir pronunciamiento, en el plazo de cinco días, que ratifique o revoque la 

determinación de traslado, tanto el juez de ejecución penal como el juez de la causa, se hallan en la obligación 

de analizar y valorar los antecedentes enviados por el Director General de Régimen Penitenciario, 

concluyéndose entonces que no toda decisión excepcional de traslado inmediato, puede ejecutarse 

directamente, sin previo control jurisdiccional a ser ejercido por el Juez de la causa o el Juez de Ejecución 
Penal, conforme lo dispone el art. 18 de la LEPS, que establece: ‘El Juez de Ejecución Penal y en su caso, el 

Juez de la causa, garantizará a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los 

derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las 

Leyes, a favor de toda persona privada de libertad’.  

Se hace evidente entonces, que la determinación de traslado atribuida al Director de Régimen Penitenciario, 

se constituye en un acto administrativo excepcional que tiene por finalidad el resguardo y protección tanto 

de la persona detenida preventivamente o interna en el Sistema Penitenciario y/o de un sector de la población 

carcelaria y, cuyo objetivo principal es el de mantener la seguridad e integridad tanto de una como parte 

involucrada en un conflicto dado, así como la paz y el control dentro del recinto; sin embargo dicha 
atribución no puede estar exenta de control jurisdiccional” (las negrillas fueron añadidas). 

III.2.   Análisis del caso concreto  

De la revisión de los antecedentes del caso, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al 

debido proceso, a la justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la defensa, a la 

impugnación, a la seguridad jurídica, al vivir bien, a la dignidad, a la información, a la familia y a la salud; al 

haberle notificado con la  RA 088/2018 de 14 de septiembre, emitida por el Director General de Régimen 

Penitenciario momento antes de su traslado al Centro Penitenciario Chonchocoro de la Paz, a solicitud del 

Consejo Penitenciario de Villa Busch de Pando donde estuvo guardando detención preventiva por la presunta 

comisión de los delitos de robo agravado, robo de armamento militar y municiones. Alegó que las autoridades 

demandadas incumplieron con las formalidades en su notificación, impidiendo de esa manera hacer valer su 

derecho a la defensa y a la impugnación, así como tampoco comunicaron al Juez de Ejecución Penal para que 

se pronuncie conforme a procedimiento, sea confirmando o rechazando la misma. 

Del memorial de acción de libertad, los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en audiencia y lo 

referido en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, Osward Brahian Quinteros Castillo, 

Director del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando emitió informe de 10 de septiembre de 2018, dirigido 

al Director Departamental de Régimen Penitenciario del citado departamento, en mérito a la valoración 

multidisciplinaria elaborada por los profesionales de asistencia legal, psicológica y social, solicitando el traslado 

de privados de libertad entre los cuales figuraba el accionante; fruto de ello, Jorge Valentín López Arenas, 

Director General de Régimen Penitenciario, emitió la RA 088/2018, disponiendo el traslado administrativo 

excepcional por tiempo indefinido del impetrante de tutela, quien guardaba detención preventiva por la presunta 

comisión de los delitos antes señalados, en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando (Conclusiones II.1 y 

2); posteriormente, a través de informe MG-D.G.R.P. 134/2018 presentado el 25 del mismo mes y año, dirigido 

al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y 

Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Porvenir del departamento citado, Jorge Valentín López 

Arenas, Director General de Régimen Penitenciario, solicitó la ratificación de la RA 088/2018 (Conclusión 

II.3); mediante Auto Interlocutorio de 27 del mes y año mencionados, la autoridad jurisdiccional prenombrada 

solicitó que con carácter previo se adjunte la Resolución precitada, toda vez que la presentada estaría mezclada 

con la del interno Juan Carlos Vargas Taborga (Conclusión II.4); por informe de 2 de octubre del año señalado, 

Marcelo Gustavo Castro Rodríguez, Secretario del Juzgado referido, señaló que la RA 088/2018 ingresó el 25 
de septiembre de 2018 y se providenció el 27 del mismo mes y año, aclarando que la fotocopia legalizada de la 

Resolución extrañada fue enviada junto con el informe MG-D.G.R.P. 134/2018 (Conclusión II.5).  
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Respecto a la decisión de trasladar al accionante a otro centro penitenciario de alta seguridad asumida por las 

autoridades demandadas, surge como una medida de emergencia bajo el fundamento legal del art. 4 de la Ley 

007, por considerar al impetrante de tutela una persona de alta peligrosidad, tal como refieren los informes 

emitidos por el equipo multidisciplinario del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; mismos que fueron 

elaborados en base al seguimiento de su comportamiento e investigaciones efectuadas. En función de las 

recomendaciones y solicitudes realizadas por el Consejo Penitenciario de Villa Busch, esta instancia determinó 
en sesión el traslado del solicitante de tutela a otro centro penitenciario de mayor seguridad, a efectos de 

precautelar la convivencia pacífica y bienestar del mismo y de los demás privados de libertad. 

La RA 088/2018, justificó la necesidad del traslado del accionante a otro centro penitenciario de máxima 

seguridad, por considerarlo de alta peligrosidad; ahora bien, es evidente que la notificación no fue puesta a 

conocimiento del impetrante de tutela en tiempo oportuno para que impugne dicha Resolución, sino por el 

contrario, se le notificó en fecha 21 de septiembre de 2018, momento antes de abordar el avión que le trasladaría 

al Centro Penitenciario Chonchocoro de la Paz; sin embargo, el art. 4 de la Ley 007, que adiciona a la parte 

final del art. 48 de la LEPS, señala que: "El Director General de Régimen Penitenciario, excepcionalmente, 

podrá disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando 

exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados 

de libertad”. Analizada la modificación normativa de referencia, se advierte que el Director General de Régimen 

Penitenciario tiene la facultad de disponer el traslado de un detenido o sentenciado de un centro penitenciario a 

otro; empero, debe fundar su determinación con argumentos precisos y puntuales que establezcan de manera 

indubitable la necesidad real de tal traslado, debiendo poner en conocimiento además al juez de la causa o al 

juez de ejecución penal, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas para que en un lapso no mayor a cinco días, 
esta autoridad jurisdiccional tenga que pronunciarse al respecto; siendo que en el caso presente, -según las 

autoridades demandas- la decisión fue adoptada en aras de precautelar los derechos fundamentales de la 

población carcelaria; así lo corrobora el entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, que determina los presupuestos de procedencia para dicho traslado. 

De la norma glosada supra, se infiere que el control jurisdiccional para la decisión de traslado del accionante es 

un presupuesto legal ineludible y se encuentra en manos de la autoridad judicial a cargo; ya que de acuerdo a 

los datos y antecedentes procesales, el informe del Secretario del Juzgado en el que radica la causa, se evidencia 

que el mismo tomó conocimiento del caso el 25 de septiembre de 2018, habiendo ingresado a despacho el 26 

del mismo mes y año, para que finalmente el 27 del mes y año mencionados se emita el Auto Interlocutorio 

correspondiente, determinando que con carácter previo se adjunte la RA 088/2018. Esta secuencia de actuados 

demuestra de forma incontrastable, que los actos del Director General de Régimen Penitenciario, no son 

contrarios ni vulneratorios del debido proceso determinado por el art. 115.II de la CPE.  

Finalmente, la autoridad prenombrada, al disponer excepcionalmente el traslado inmediato del accionante a otro 
recinto penitenciario y al haber puesto dicha decisión a conocimiento de la autoridad jurisdiccional 

correspondiente, no ocasionó ningún traslado irregular, debido a que el trámite que permite estas transferencias, 

se halla dentro de lo previsto en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión reformada por la Ley de 

Modificaciones al Sistema Normativo Penal, lo que implica que no existe vulneración a ningún derecho o 

garantía; simplemente, el impetrante de tutela argumentó que no se acostumbró al nuevo lugar de su detención 

preventiva sin acreditar que su vida esté amenazada por causa de su traslado; por lo que, no corresponde otorgar 

la tutela solicitada. 

En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción de libertad 

impetrada, por lo que el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de octubre de 2018, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada. 
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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 25943-2018-52-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 06/2018 de 27 de septiembre, cursante a fs. 40 y vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Paulino Roberto Conde Gonzales en representación de Carmen Soledad 
Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz 

contra Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las 

Mujeres Segunda de la mencionada ciudad y departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1; y, 8 a 9, la accionante por intermedio 

de su representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto contra de Lourdes Segales Villegas, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, el 

18 de septiembre de 2018, se presentó memorial de apersonamiento y solicitud de control jurisdiccional ante la 

Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del 

departamento de La Paz, quien emitió una providencia de 19 de igual  mes y año, que dispuso “Previamente 

venga con poder específico debiendo señalar el número de caso de la fiscalía” (sic).  

Por lo que, presentó el Testimonio 262/2018 de 12 de abril, emitido por el Notario de Fe Pública 21, que le 

confirió la facultad de proseguir con la acción penal, por consiguiente, entre otras autorizaciones la de 

“Apersonarse ante los JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN, DE SENTENCIA, DE EJECUCIÓN Y 

TRIBUNALES ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE EL ALTO Y LA PAZ” 

(sic). 

Asimismo, la providencia referida causó dilación en el proceso instaurado contra Lourdes Segales Villegas.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al principio de 

celeridad, citando al efecto los arts. 24 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que se restablezcan las formalidades.   

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 39 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La accionante, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres 

Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 27 de septiembre de 2018, cursante 

a fs. 20 y vta., manifestó que: a) El    18 de igual mes y año, Paulino Roberto Conde Gonzáles se apersonó ante 

el Juzgado presentando el Testimonio 262/2018, dentro del proceso penal seguido por el Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto contra Lourdes Segales Villegas por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo 

propio, el cual se le observó mediante providencia de 19 del citado mes y año, a que presente un poder especial 

y específico que señale el número de caso de la Fiscalía; por lo que, el 24 del referido mes y año interpuso 

recurso de reposición en contra la providencia aludida, pues emitió el  Auto de 25 del citado mes y año, por el 

cual se le aclaró que los poderes deben ser presentados de forma especial y específica a los efectos de evitar 

nulidades posteriores, conforme lo establecido por los arts. 834 del Código Civil (CC), 42 del Código Procesal 

Civil (CPC) y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, sin perjuicio de ello, bajo el lineamiento 

que los actos realizados por el mandatario o apoderado son de su exclusiva responsabilidad, se dejó sin efecto 

la indicada providencia y se dispuso tener por apersonado al representante; sin embargo, la entidad edil no ha 

realizado un seguimiento adecuado al proceso interponiendo de manera injustificada la presente acción tutelar; 

b) Se estaría desnaturalizando la acción de libertad conforme al art. 125 de la CPE, la misma se ejerce por estar 
ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad, lo que no acontece en el presente 

caso; y, c) Dentro del presente caso no se ha agotado los mecanismos de defensa, específicamente los medios 

de impugnación y sin respetar el principio de subsidiariedad que se resguarda a través de la línea jurisprudencial, 

poniendo en movimiento innecesario al Tribunal de garantías; por lo que, pidió se le deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Jueza de Garantías, 

mediante Resolución 06/2018 de 27 de septiembre, cursante a fs. 40 y vta., denegó la tutela solicitada; bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Se debe considerar la subsidiariedad y el agotamiento de la vía ordinaria aspecto 

que se adecua al presente caso; 2) La “…sentencia constitucional 0901/2012 de 22 de agosto…” (sic), establece 

que la acción de libertad es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o 

vulneración que pueda atentar contra la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido 

que atenta o ponga en peligro el derecho a la libertad; y, 3) No se puede activar la jurisdicción constitucional 

innecesariamente, cuando las controversias previamente pueden ser resueltas y respondidas en las instancias 
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que la acción de libertad no es sustitutivo de otros medios 

idóneos o recursos ordinarios que la ley otorga al demandante dentro del proceso. 

II. CONCLUSIONES 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Cursa memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y 

contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, por Paulino Roberto Conde 

Gonzales, Abogado de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales - Dirección  General de Asesoría Legal en 
representación de Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

solicitando que Ramiro Prieto Villegas, Fiscal de Materia, eleve informe respecto a la no emisión del 

mandamiento de aprehensión, requerimientos faltantes y la no asignación de investigador asignado al caso (fs. 

3 a 4). 

II.2.  Mediante providencia de 19 del mencionado mes y año, la Jueza antes referida, estableció que: 

“Previamente venga con poder específico debiendo señalar el número de caso de la fiscalía” (sic [fs. 5]). 

II.3. Por escrito presentado el 24 del indicado mes y año, ante la Jueza aludida, por Paulino Roberto Conde 

Gonzales, Abogado de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales - Dirección General de Asesoría Legal en 

representación de Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

interpuso recurso de reposición contra providencia de 19 de igual mes y año en aplicación al art. 401 del CPP, 

para impugnar providencias de mero trámite, por el error advertido (fs. 6 a 7 vta.). 

II.4.  La Jueza indicada, a través del Auto de 25 del mencionado mes y año, determinó que “se deja sin efecto 

la providencia de fecha 19 de septiembre de 2018 y se tiene por apersonado a Paulino Roberto Conde Gonzáles 

en representación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, conforme Poder 

Especial 262/2018 de fecha 12 de abril de 2018” (sic [fs. 26]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante a través de su representante consideró lesionados sus derechos a la libertad y al principio de 

celeridad; ya que la providencia de 19 de septiembre de 2018, emitida por la Jueza de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, requirió 

el apersonamiento con poder especial y específico, además de solicitar el señalamiento del número signado al 

caso, causó dilación indebida en el proceso instaurado contra Lourdes Villegas Segales por la presunta comisión 

de los delitos de extorsión e incumplimiento de deberes. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1.  Naturaleza de la acción de libertad 

La SCP 0312/2015-S1 de 30 de marzo al respecto precisó: “La Constitución Política del Política del Estado, 

en la Sección I, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y 

Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - Derechos, deberes y Garantías) 

ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: ‘Toda persona que considere que su 

vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 

personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su 

nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y 

solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales 

o se restituya su derecho a la libertad’.  

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de libertad, señala lo 

siguiente: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, 

integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o 

ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en 
peligro’.  
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La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del 

ordenamiento jurídico, establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así 

como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada 

por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último 

caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la 

lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste” (las negrillas nos corresponden).  

III.2.   Análisis del caso concreto 

La accionante a través de su representante consideró lesionados sus derechos a la libertad y al principio de 

celeridad; ya que la providencia de 19 de septiembre de 2018,  emitida por Jueza de Instrucción Anticorrupción 

y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz -autoridad demandada-

, requirió el apersonamiento con poder especial y específico, además de solicitar el señalamiento del número 

signado al caso, causó dilación indebida en el proceso instaurado contra Lourdes Villegas Segales por la 

presunta comisión de los delitos de extorsión e incumplimiento de deberes. 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en audiencia de consideración de la acción de 

libertad y lo referido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la 

impetrante de tutela por medio de su representante, presentó un memorial 17 de septiembre de 2018, de 

apersonamiento en el que solicitó informe del Fiscal de Materia, respecto a la no emisión del mandamiento de 
aprehensión, requerimientos fiscales y la no asignación de investigador al caso (Conclusión II.1); 

consiguientemente, mediante providencia de 19 de igual mes y año, la autoridad demandada, efectuó una 

observación al representante de la prenombrada, manifestando: “Previamente venga con poder específico 

debiendo señalar el número de caso de la fiscalía” (Conclusión II.2); ante el error advertido en la providencia 

de mero trámite, la solicitante de tutela a través de su representante, formuló el recurso de reposición contra de 

la mencionada providencia (Conclusión II.3); y, por Auto de 25 del indicado mes y año, emitido por la Jueza 

demandada, dejó sin efecto la citada providencia (Conclusión II.4).  

La jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional establece con 

claridad, la naturaleza y el objeto de la acción de libertad, como el mecanismo idóneo que se encarga de 

garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación 

de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere 

que su vida o integridad física está en peligro.  

En ese entendido, en el caso concreto no concurren los presupuestos exigidos por el art. 46 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), haciendo inviable la activación de esta acción de defensa, debido a que la peticionante 
de tutela no está siendo ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, privada de su libertad personal o que 

su vida se encuentra en peligro, ya que solamente exigió a la autoridad demandada, que libre orden de 

aprehensión contra Lourdes Segales Villegas y se reclamó la dilación indebida en el referido trámite; en síntesis, 

la problemática planteada no tiene ninguna vinculación directa con su derecho a la libertad como tampoco 

compromete al ejercicio del mismo, siendo la esencia de esta acción tutelar la protección, el resguardo o la 

restitución de situaciones que pongan en riesgo la libertad de las personas.  

En cuyo mérito la problemática planteada, no puede ser analizada por la vía de la acción de libertad. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  
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1°    CONFIRMAR la Resolución 06/2018 de 27 de septiembre, cursante a fs. 40 y vta., pronunciada por la 

Jueza Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela 

solicitada, conforme al razonamiento vertido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la 

aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 

2°    EXHORTAR al representante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, 

a que verifique correctamente el procedimiento que establece la normativa constitucional a tiempo de interponer 

cualquier acción de defensa.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0870/2018-S3 

Sucre, 27 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:  Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                25814-2018-52-AL 

Departamento:          La Paz 

En revisión la Resolución 016/2018 de 1 de octubre, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Cossio Viorel en representación sin mandato de Abel Galo 

de la Barra Cáceres contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra 

la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1; y, 5 a 11, el accionante mediante su 

representante manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Oscar Antonio de la 

Fuente Amelunge, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias; en la que se emitió la 

Resolución de imputación formal por lo que interpuso las correspondientes excepciones e incidentes, los cuales 

debían ser tramitados con carácter previo al desarrollo de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, 

fijada para el 26 de septiembre de 2018; a la que no pudo asistir por encontrarse delicado de salud, en razón de 

ello, en audiencia su abogado defensor justificó su inasistencia conforme dispone el art. 88 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP); empero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz, de manera discrecional, intolerante, parcializada y 

atentatoria frente a su derecho al debido proceso, procedió a pronunciar el Auto Interlocutorio 457/2018 de 26 

de septiembre, declarando su rebeldía con la aplicación de la medida de aprehensión, arraigo, anotación 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5278 

preventiva de sus bienes muebles e inmuebles, congelamiento de cuentas y la designación de un abogado de 

oficio.  

El art. 88 del CPP, da la posibilidad de que una tercera persona pueda justificar la inasistencia del imputado a 

la audiencia, en atención al principio de verdad material; por lo que el Juez de la causa no debió apartarse de lo 
referido en la SCP 1756/2011-R de  7 de noviembre, donde se estableció que el debido proceso es un derecho 

fundamental, que no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales de un 

determinado proceso, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, que es velar por la justicia material que 

se encuentra ligada directamente con la verdad material. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante mediante su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente 

de seguridad jurídica, a la defensa y a ser oído; citando al efecto los arts. 9.4, 115.II, 119.II, 120, 178.I y 180.I 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 457/2018; y, b) Que 

la autoridad demandada, cumpla a cabalidad lo establecido en el art. 88 del CPP, otorgándole un plazo oportuno 

para presentar la correspondiente documentación que acredite su impedimento físico para asistir a la audiencia 

de 26 de septiembre de 2018. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de octubre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 52, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción   

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción tutelar y 

ampliándola expresó que: En la audiencia de 26 de septiembre de 2018, se hizo presente su abogado defensor, 
el cual informó que se encontraba delicado de salud y ante su inasistencia de alguna forma la justificó de 

conformidad al art. 88 del CPP; empero, la autoridad demandada haciendo caso omiso de la normativa emitió 

el Auto Interlocutorio 457/2018, por lo que, se lo declaró rebelde, accionar que amenaza su derecho a la libertad 

de locomoción. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 1 de octubre de 2018, 

cursante a fs. 50 y vta., manifestó  que: Si bien el abogado del accionante invocó el art. 88 del CPP, tratando de 

justificar la inasistencia del prenombrado; en el caso concreto, no se tiene datos ciertos o elementos que 

permitan sostener dicho impedimento, dado que en audiencia no se justificó con la documentación idónea -

certificado médico- de su ausencia, circunstancia que se adecuó a lo previsto en el art. 87 de la precitada norma, 

que dispone claramente la procedencia de la declaratoria de rebeldía cuando el imputado no comparece al 

llamado del Juez. 

I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, 

mediante Resolución 016/2018 de 1 de octubre, cursante de fs. 53 a 54 vta., concedió la tutela, disponiendo que 

la autoridad demandada deje sin efecto el Auto Interlocutorio 457/2018 y se otorgue al accionante un plazo 
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prudencial para que justifique documentalmente su inasistencia a la audiencia de la fecha mencionada; bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Debido a la ausencia del impetrante de tutela, el Fiscal de Materia y el abogado de 

la parte querellante, solicitaron la declaratoria de rebeldía; es así, que la autoridad demandada mediante el Auto 

Interlocutorio 457/2018, ordenó lo requerido; y, 2) Según el art. 88 del CPP, dispone que cualquiera a nombre 

del imputado puede justificar su incomparecencia ante el juez, ya sea un particular, familiar u otro abogado; por 

lo que, el Juez de la causa debió otorgar un plazo prudente para que el impetrante de tutela justifique de manera 
idónea y con pruebas el motivo que le impidió concurrir al acto señalado. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    El 11 de enero de 2018, Javier Flores Mamani y Ramiro Jarandilla Maldonado, Fiscales de Materia, 

presentaron ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la 

Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada-,  la resolución de imputación formal 3/2018 contra 

Abel Galo de la Barra Cáceres -accionante- por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, 

solicitando la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva, al evidenciarse la existencia de 

riesgos procesales tipificados en los arts. 234.1.2 y 10; y, 235.1, 2 y 4 del CPP (fs. 19 a 24 vta.). 

II.2.    Ramiro Jarandilla Maldonado, Magaly Violeta Bustamente Herbas,  Heisman Favio Maldonado Parada, 

Juan Carlos Soria Carpio, Luis Juan Tola Mamani, Ramiro Nelson Prieto Villegas, Randal Mardoñez Calanis, 

Fiscales de Materia, el 12 de junio de 2018, presentaron ante el Juez mencionado, la ampliación de imputación 

formal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios 

públicos, ratificando su petición de la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 25 a 31 vta.). 

II.3.    Por Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 26 de septiembre de 2018, celebrada 

en el Juzgado referido, consta que el abogado del solicitante de tutela expresó que no tiene poder para 

representarlo; sin embargo, conforme el art. 88 del CPP, justificó la inasistencia del prenombrado debido a su 

delicado estado de salud, solicitando se le otorgue un plazo para acreditar dicho extremo (fs. 2 y vta.). 

II.4.    La autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio 457/2018 de 26 de septiembre, declaró la rebeldía 

del peticionante de tutela, disponiendo se libre mandamiento de aprehensión en su contra, arraigo, anotación 

preventiva de todos sus bienes muebles e inmuebles, congelamiento de cuentas y la designación de un abogado 

defensor de oficio (fs. 3 y vta.) 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente 

de seguridad jurídica, a la defensa y a ser oído; debido a que la autoridad demandada declaró su rebeldía y 

dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, sin considerar que su abogado en audiencia 

justificó su inasistencia por motivos de salud; por lo que, correspondía de acuerdo a norma otorgarle un plazo 

prudencial para acreditar dicho extremo. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  De la finalidad y los alcances de la acción de libertad  

La SCP 0955/2016-S2 de 7 de octubre, sobre la temática sostuvo que: «Refiriéndonos a la naturaleza jurídica 

de esta acción de defensa, consideramos el criterio desarrollado en la SCP 0374/2014 de 21 de febrero, que al 

respecto expresa: “El art. 125 de la CPE, instituye la acción de libertad señalando: ‘Toda persona que 

considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o 

privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o 

por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 
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materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las 

formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. 

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: ‘La Acción de Libertad tiene por 

objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de 
circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o 

que considere que su vida o integridad física está en peligro’. 

La norma constitucional citada así como la disposición legal referida, con el objeto de garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, 

entre ellas, la acción de libertad que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos 

fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la 

integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente 

vinculado con la libertad personal. 

Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los 

que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: 

preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la 

protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este 

objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la 
protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Así se estableció en la SCP 0856/2012 de 20 de 

agosto”» (las negrillas son nuestras).  

III.2.  Marco legal de la declaratoria de rebeldía y su exclusiva determinación o modificación por la 

jurisdicción ordinaria, por ser de su competencia exclusiva la compulsa de los antecedentes que dan lugar 

a su aplicación y modificación  

La SCP 1105/2013 de 17 de julio, estableció: “El art. 87 del CPP, establece las causales de la declaratoria de 

rebeldía cuando: ‘1) No comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo previsto en este 

Código; 2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3) No cumpla un 

mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) Se ausente sin licencia del juez o tribunal 

del lugar asignado para residir’.  

Sin embargo, el art. 88 del mismo cuerpo legal, establece que: ‘El imputado o cualquiera a su nombre, podrá 

justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial 
para que comparezca’.  

En caso de que no existiere justificativo alguno sobre su incomparecencia, el art. 89 del CPP, sobre el 

particular señala que: ‘El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, 

incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento 

de aprehensión o ratificando el expedido.  

Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá:  

1) El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda 

y aprehensión;   

2) Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual 

responsabilidad civil emergente del hecho imputado;  

3) La ejecución de la fianza que haya sido prestada;   
4) La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y,  

5) La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades 

y recursos reconocidos a todo imputado’.  
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Asimismo, en los casos de comparecencia del declarado rebelde, el art. 91 del CPP, determina que: ‘Cuando 

el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su 

trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas 

cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagarán las costas de su rebeldía. Si justifica que no 

concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución 

de la fianza’.  

Conforme a las normas citadas, la rebeldía es la situación procesal en que se encuentra una persona, estando 

inmerso en el mismo, ésta evita o rehúye someterse al mismo, sea no compareciendo, incumpliendo un llamado 

judicial o ausentándose sin justa causa del lugar asignado para residir; ante esas actitudes, es el Juez ordinario 

el único autorizado para determinar su rebeldía o modificación por ser de su competencia exclusiva la 

valoración de los elementos concurrentes para ello.  

En este sentido se pronunció la SCP 1455/2012 de 24 de septiembre, sosteniendo que: ‘Finalmente, aclarar al 

accionante que la petición formulada en la presente acción, de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, 

no puede ser objeto de tutela constitucional, en razón a los Fundamentos Jurídicos expuestos y a que es 

competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria la compulsa de los suficientes elementos o indicios que 

dan lugar a la aplicación, modificación o rechazo de una medida cautelar, la declaratoria de rebeldía y en 

su caso se deje sin efecto la misma que responderá a la ponderación que realice el Juez de la causa de los 

elementos presentados por el imputado (a) que justifiquen y acrediten su inconcurrencia al acto procesal al 
que fue citado y/o notificado legalmente ’” (las negrillas corresponden al texto original). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, a la defensa 

y a ser oído, debido a que la autoridad demandada declaró su rebeldía y dispuso la emisión de mandamiento de 

aprehensión en su contra, sin considerar que su abogado en audiencia justificó su inasistencia por motivos de 

salud, por lo que correspondía de acuerdo a norma otorgarle un plazo prudencial para acreditar dicho extremo. 

De los antecedentes del caso se establece que el Ministerio Público presentó el 11 de enero de 2018, la 

Resolución de imputación formal 3/2018, solicitando la aplicación de la medida cautelar de la detención 

preventiva contra  Abel Galo de la Barra Cáceres -impetrante de tutela-, por la presunta comisión de los delitos 

de uso indebido de influencias (Conclusión II.1); petición que fue ampliada por la comisión de los delitos de 

incumplimiento de deberes y  uso indebido de bienes y servicios públicos (Conclusión II.2); por lo que, se 

señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 26 de septiembre del citado año; en dicha 

audiencia la defensa técnica del prenombrado justificó la inasistencia por razones de salud invocando el art. 88 
del CPP (Conclusión II.3); empero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz -autoridad demandada- mediante Auto Interlocutorio 

457/2018 de igual mes y año, declaró su rebeldía (Conclusión II.4). 

Conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional, se establece que la acción de libertad procede y tiene como objetivo principal proteger y 

restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como 

la integridad física, la libertad de locomoción y el debido proceso cuando este se encuentre directamente 

vinculado con la libertad personal. 

Sin embargo, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional estableció que, es competencia del 

Juez de la causa la compulsa de los elementos presentados por el imputado que justifiquen y acrediten su 

inconcurrencia al acto procesal al que fue citado y/o notificado legalmente, por tal motivo, la petición formulada 

en la presente acción de defensa, es de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, por tanto, no puede ser el 

objeto de tutela. 

En ese tenor, el peticionante de tutela fue convocado por autoridad competente, ante su incomparecencia 

injustificada, no podrá evitar la declaratoria de rebeldía y sus efectos, si no demuestra con causa justificada su 
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inconcurrencia al acto procesal que se lo citó; en el presente caso, su abogado defensor en audiencia de 

consideración de medidas cautelares de 26 de septiembre de 2018, manifestó que su defendido no compareció 

a dicho actuado por motivos de salud, no obstante, ese extremo no se lo acreditó fehacientemente. 

Por lo tanto, la autoridad demandada al declarar su rebeldía y disponer la emisión de mandamiento de 
aprehensión en su contra, no restringió ni amenazó su derecho a la libertad del solicitante de tutela, sino más al 

contrario, procedió conforme a lo establecido por la norma adjetiva penal, por lo que la petición formulada en 

la presente acción, de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, no puede ser objeto de la tutela constitucional, 

por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. 

Consiguientemente, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.  

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 016/2018 de 1 de octubre, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por la 

Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la 

tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0871/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 26040-2018-53-AL 

Departamento:            Santa Cruz 

En revisión la Resolución 15/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 95 vta. a 97, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Osvaldo Dante Tejerina Ríos en representación sin mandato de Carlos 

Fabián Claros Fernández contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero 

de la Capital del departamento de Santa Cruz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2018, cursante a fs. 60 a 61 vta., el accionante a través de su 

representante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 
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Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de delito de estafa agravada, el Juez 

de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio 

47/18 de 11 de septiembre de 2018, por el que de manera ilegal rechazó in límine el incidente de incompetencia 

en razón de materia; resolviendo además, multar a sus abogados con dos salarios mínimos y dispuso se oficie 

al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), para que designe a un defensor de oficio; pese a que 

dicha decisión fue impugnada mediante el recurso de apelación incidental, tampoco se dio curso a la solicitud 
de suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a un “procesamiento 

conforme al orden constitucional vigente” y a una resolución debidamente fundamentada y motivada, citando 

al efecto los arts. 109.I, 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se ordene al Juez demandado se abstenga de instalar la audiencia de consideración de medidas 

cautelares o en su caso señale otra, en tanto y en cuanto no se resuelva el recurso de apelación incidental. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 91 a 95, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante por intermedio de su representante, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad 

interpuesta y ampliándola refirió que: a) Se presentó un incidente de nulidad de imputación formal por diversos 

supuestos y todo ellos fueron rechazados, por tal motivo interpuso recurso de apelación incidental que fue 

resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocando el fallo de 

primera instancia por considerar que el rechazo in límine era inadecuado, ordenando se emita nueva resolución 

que resuelva el fondo de lo impetrado; empero, lejos de dar cumplimiento a dicha disposición, emitió otra 

resolución que insistió en el rechazo; b) Con relación al incidente de nulidad de imputación formal, la 
jurisprudencia constitucional señaló que este debe resolverse previamente, puesto que su vigencia es un 

presupuesto necesario para que se viabilice o no una decisión que afecte derechos fundamentales; c) Consideran 

un exabrupto el hecho que se multe a su abogado por haber hecho uso de su derecho al trabajo, privándole de 

contar con una defensa dentro del recurso de apelación que interpuso; d) Presentó tres incidentes que se lo 

rechazaron, pero ninguno de ellos se los repitió como afirma la autoridad demandada, el incidente de 

incompetencia en razón de materia está fundado en el art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, e) 

El encausado tiene derecho a consultar con un abogado de su preferencia y al haberse designado un defensor 

de oficio se lesionó su derecho a la defensa, puesto que no se emitió una resolución debidamente fundamentada 

ni amparada en la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, vulnerando así 

su derecho a obtener una resolución justificada y motivada. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa 

Cruz, mediante informe escrito presentado el 21 de septiembre de 2018, cursante de fs. 63 a 65 vta., expresó 
que: 1) No existe restricción al derecho a la defensa del accionante, puesto que su actuar está enmarcado a lo 

dispuesto por el art. 315.II del CPP; 2) El 19 de julio del citado año, el prenombrado interpuso un primer 

incidente de nulidad de imputación formal, que fue rechazado de forma escrita ante su inasistencia a la audiencia 

programada; el 20 de igual mes y año, emitió un Auto Interlocutorio por el que decidió rechazar el incidente de 

nulidad por falta de control jurisdiccional, bajo el aviso de que se haría uso del poder coercitivo y moderador 

de evidenciarse nuevos actos dilatorios; finalmente, el 11 de septiembre del mencionado año, presentó un 
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incidente de incompetencia en razón de materia y por Auto de la indicada fecha de forma escrita denegó el 

mismo, y como la advertencia ya estaba hecha se impuso la multa a los abogados patrocinantes; 3) Mediante 

memorial se solicitó la suspensión de audiencia por la interposición de la acción de libertad; sin embargo, se 

adjuntó después de concluido el acto y por la inasistencia del impetrante de tutela se declaró su rebeldía; y, 4) 

El solicitante de tutela alegó la vulneración de su derecho a la defensa y al “principio de legalidad”, sin indicar 

en que consiste dicha lesión, ya que en su condición de autoridad persistió en instalar la referida audiencia y 
disponer su detención preventiva, cuando el hecho no ocurrió. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Tribunal de garantías, por Resolución 15/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 95 vta. a 97, concedió la 

tutela solicitada; disponiendo que el Juez demandado cumpla con el Auto de Vista que le ordenó resolver en el 

fondo el incidente planteado oportunamente y se abstenga de señalar audiencia de medidas cautelares mientras 

no se resuelvan los incidentes planteados; bajo los siguientes fundamentos: i) El desarrollo jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, expresa que la Constitución Política del Estado debe aplicarse de manera 

primigenia y de acuerdo al control de convencionalidad atender inclusive los Tratados y Convenios 

Internacionales, pues según el art. 180.II de la precitada norma todas las resoluciones son impugnables; ii) El 

Tribunal de alzada, ordenó al Juez demandado que se pronuncie en el fondo respecto al incidente de nulidad de 

imputación interpuesto, entendiendo que no podía rechazarse de forma in límine, puesto que se estaba atacando 

al inicio del proceso penal; y, iii) Extraña al Tribunal de garantías que se dicte una providencia de 12 del citado 
mes y año “y por arte de magia aparece un auto interlocutorio de fecha 11 de septiembre un día antes…” (sic).  

El accionante solicitó complementación y enmienda, en la que pidió aclare si se deje sin efecto la declaratoria 

de rebeldía y la suspensión de las labores de su abogado; ante la petición, el Tribunal de garantías resolvió sobre 

ambos puntos impetrados por el solicitante de tutela, pronunció que el prenombrado tiene derecho a contar con 

defensa técnica y será el Tribunal de alzada quien se pronuncie sobre la multa, en tanto no exista resolución 

deberá continuar con un abogado de su preferencia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Por memorial presentado el 19 de julio de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la 

Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, por Carlos Fabián Claros Fernández -
accionante-, interpuso incidente de nulidad de imputación formal amparado en el  art. 314.IV del CPP; y 

mediante Auto Interlocutorio 246/18 de 20 de igual mes y año, se resolvió rechazar in límine dicho incidente 

(fs. 3 a 15 vta.; y, 22 a 24). 

II.2.  La autoridad demanda, por Auto Interlocutorio 247/18 de 20 de julio de 2018, rechazó in límine el 

incidente de nulidad de imputación por falta de control jurisdiccional, peticionado por el impetrante de tutela, 

por ser manifiestamente improcedente (fs. 27 a 29). 

II.3.  A través del Auto Interlocutorio 248/18 de la fecha mencionada, el Juez demandado, rechazó in límine el 

incidente de actividad procesal defectuosa planteado por el solicitante de tutela (fs. 32 a 34). 

II.4.  Mediante escrito presentado el 11 de septiembre de 2018, ante el Juez referido, el accionante formuló 

“incidente” de incompetencia en razón de materia, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 47/18 de la fecha 

indicada, rechazó in límine dicho incidente (fs. 35 a 41 vta.; y, 49 y vta.). 

II.5.  Por memorial de 19 de septiembre de 2018, el impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación contra 

el Auto Interlocutorio 47/18, solicitando la suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares 

fijada para el mismo día (fs. 50 a 58 vta.).  
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa, “a un procesamiento conforme al orden 

constitucional vigente” y a una resolución debidamente motivada y justificada; puesto que, el Juez demandado 

rechazó el incidente de nulidad de imputación formal presentado y ante el recurso de apelación planteado el 
Tribunal de alzada dispuso que este se pronuncie sobre el fondo de la pretensión; empero, lejos de cumplir con 

lo ordenado, emitió un nuevo fallo ratificándose en lo dispuesto con anterioridad; asimismo, interpuso 

“incidente” de incompetencia en razón de materia que de igual forma fue rechazado; sin embargo, a pesar de 

estar pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto contra la referida determinación, no se atendió 

su solicitud de suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1.  De la acción de libertad y su ámbito de aplicación 

El art. 125 de la CPE, estableció que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer 

Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 
formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela 

a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 

libertad”. 

En el mismo sentido el art. 46 del Código de Procesal Constitucional (CPCo), refirió que dicho mecanismo de 

defensa: “…tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad 

personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, 

procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. 

La SCP 0476/2016-S2 de 9 de mayo, haciendo alusión a la SCP 0574/2014 de 10 de marzo, estableció que: 

“‘El art. 23.I de la CPE, previene que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, la que 

podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica 

en la actuación de las instancias jurisdiccionales, a su vez el art. 13.I del mismo precepto constitucional, 

dispone que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos, siendo deber del Estado el promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de 

constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los 

tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también asumido por el art. 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos’”. 

La SCP 2477/2012 de 28 de noviembre, citando a la SCP 0037/2012 de  26 de marzo, estableció que: “…debe 

señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares 

esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de 

activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su 

naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y 

sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e 

inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni 

privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.  

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado 

por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados 

contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 

c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución 

indebida”. 
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III.2.  La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido 

           La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 
derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a 

través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa 

directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 
reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 

causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién 
tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son 

añadidas). 

III.3.  Análisis del caso concreto 
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De los antecedentes adjuntos a la presente acción de libertad, se tiene que el accionante planteó incidente de 

nulidad de imputación formal, ante lo cual, el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del 

departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, mediante el Auto Interlocutorio 246/18 de 20 de julio de 

2018, resolvió rechazar in límine (Conclusión II.1); posteriormente por Autos Interlocutorios 247/18 y 248/18 

ambos de 20 de julio; y, 47/18 de 11 de septiembre, todos de 2018, obró de la misma forma respecto a los 

incidentes de nulidad de imputación por falta de control jurisdiccional, actividad procesal defectuosa e 
incompetencia en razón de materia también planteados por el impetrante de tutela (Conclusiones II.2, 3 y 4); y 

habiendo interpuesto recurso de apelación ante el rechazo del último incidente impetrado, tampoco se dio curso 

a la solicitud de suspensión de la audiencia de consideración de medidas cautelares (Conclusión II.5). 

En el análisis del caso concreto, se denuncia la lesión al derecho a la defensa materializada supuestamente al 

designar un abogado de oficio y alejar a sus abogados de confianza; al respecto, cabe precisar que la acción de 

libertad se activa en razón a cuatro presupuestos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, que son: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los 

derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento 

indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida. 

En ese contexto, el derecho alegado no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, 

situación que impide a este Tribunal analizar la presunta vulneración del mismo, debiendo el impetrante de 

tutela acudir a la acción de amparo constitucional, una vez agotados los mecanismos procesales de defensa en 

la vía ordinaria. Por consiguiente, es preciso enfatizar que la naturaleza de la acción de defensa gira 
necesariamente en torno a este derecho fundamental el cual es la libertad, o aspectos vinculados de manera 

directa con este, constituyéndose en un medio idóneo y eficaz para aquella persona que considera que su vida 

o integridad física se encuentre afectada o en riesgo de afectarse por actos ilegales u omisiones indebidas que 

vulneran sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; presupuestos no concurrentes en el 

planteamiento del problema venido en revisión. 

Con relación al derecho a obtener una resolución motivada y justificada -como parte del debido proceso- 

alegada en audiencia, debe precisarse que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, 

la protección otorgada por esta acción de defensa cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las 

formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional; sin embargo, para que pueda ser considerado a través de este mecanismo de defensa, tiene que 

cumplir con dos presupuestos a saber: 1) El acto lesivo denunciado, debe estar estrictamente relacionado con el 

derecho a la libertad, por operar como causa directa de su restricción; y, 2) Debe existir absoluto estado de 

indefensión. 

De acuerdo a lo descrito precedentemente, en el caso concreto no se cumplen los requisitos precitados para que 

este Tribunal pueda tutelar el derecho al debido proceso vía acción de libertad; puesto que, el supuesto hecho 

lesivo denunciado como el rechazo in límine de los incidentes interpuestos y la no atención a la solicitud de 

suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares por haberse interpuesto recurso de apelación, 

no opera directamente como causa directa de restricción del derecho a la libertad, tampoco se acreditó que el 

solicitante de tutela se encuentre en absoluto estado de indefensión, ya que hizo uso de todos los mecanismos 

de defensa otorgados por la ley, con el fin de hacer valer sus derechos, tal es el caso de la interposición de los 

diferentes incidentes y recursos de apelación; consecuentemente, corresponde denegar la tutela. 

Por lo precedentemente referido, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no obró 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 95 vta. a 97, pronunciada por 
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el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0872/2018-S3 

Sucre, 13 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24450-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 280/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Juan Pablo Luna Apaza, Ana Beatriz Tito Mamani, Jaqueline 

Katty Silva Vargas, Marco Antonio Camacho Montero y Lizbeth Arancibia Estrada en representación de 

Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
contra María Teresa Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panoso, Magistradas de la Sala Primera del 

Tribunal Agroambiental. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 8 y 18 de mayo de 2018, cursantes de fs. 2; 36 a 48 vta.; y, 51 a 54, la accionante 

a través de sus representantes, manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El INRA con la facultad establecida en el art. 65 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) 

-Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- y la atribución conferida por el art. 45 inc. c) del Reglamento de esta 

última Norma Legal -Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007- ejecutó el proceso de saneamiento 

del predio denominado “Colonia Menonita Canadiense II”, ubicado en el municipio Pailón, provincia Chiquitos 

del departamento de Santa Cruz. 

Realizadas las actividades de diagnóstico, relevamiento de información de campo, informe en conclusiones e 

informe de cierre, se emitió el Informe Técnico “DDSC-COI-INF COI-INF” 4835/2014 de 17 de diciembre de 

2015 e Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 799/2016 de 4 de agosto. 

Finalmente, Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y César Cocarico Yana, 

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, emitieron la Resolución Suprema 20780 de 22 de diciembre de 2016, 

que en el punto 18 de la parte resolutiva, declaró Tierra Fiscal la superficie de 4 332,0431 ha, emergente del 
recorte del predio “Colonia Menonita Canadiense II”, disponiendo su inscripción definitiva en el registro 

público de Derechos Reales (DD.RR.) a nombre del INRA. 

La Asociación Civil “Colonia Menonita Canadiense II”, inició el proceso contencioso administrativo, 

impugnando la Resolución Suprema 20780 y posteriormente, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, 

emitió la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017 de 20 de octubre, anulando la Resolución Suprema 

aludida y disponiendo se reconduzca el proceso de saneamiento y se elabore un nuevo informe en conclusiones 
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en estricto apego a las normas Reglamentarias Agrarias y la Norma Suprema; sin haber aplicado en forma 

precisa la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras y el art. 398 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

La entidad accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su 

elemento a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y legalidad; citando al efecto el art. 115.II de la 

CPE. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se anule la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017; y, 

b) Que las actuales Magistradas dicten una nueva resolución conforme a derecho.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 17 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 187 a 193 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La entidad accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción 

tutelar y ampliándola señaló que: 1) La Sentencia impugnada lesionó su derecho al debido proceso por la falta 

de aplicación del art. 398 de la CPE, que prohíbe el reconocimiento de propiedad de la tierra cuya extensión 

sobrepase las 5 000 ha; 2) El INRA reconoció el derecho propietario a favor de la Asociación Civil “Colonia 

Menonita Canadiense II”, en base a los antecedentes agrarios sobre la superficie de 19.303 ha, al evidenciar el 

cumplimiento de la Función Económica Social (FES), y efectuó un recorte de superficie de 4 332,0431 ha, 

declarándola Tierra Fiscal; 3) Los nuevos límites del predio, de acuerdo a la normativa precitada, se aplicarán 

a los predios otorgados con posterioridad, según ocurre en el caso presente; 4) El derecho de posesión “…que 

hablamos de las 4.332 hectáreas es un derecho espectaticio, es un derecho que no puede ser considerado como 

un derecho adquirido…” (sic); y, 5) No se debe reconocer a favor de la Asociación Civil “Colonia Menonita 

Canadiense II” superficies que excedan más allá de las 5 000 ha, porque se constituiría latifundio. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

María Teresa Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, mediante informe escrito presentado vía fax el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 151 a 157 

vta., indicaron que: i) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional se debe incluir en la presente acción de 

amparo constitucional, a las exmagistradas que emitieron la Sentencia Agroambiental impugnada; ii) El proceso 

Contencioso Administrativo es un procedimiento de control jurisdiccional que tiene la finalidad de verificar la 

legalidad de los actos que realiza el Estado a través de sus funcionarios administrativos, con el propósito de 

precautelar los intereses del justiciable cuando son lesionados o perjudicados en sus derechos; iii) La Sala 

Primera del Tribunal Agroambiental a tiempo de revisar los antecedentes del proceso de saneamiento, garantizó 

en todo momento el debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, al principio a la seguridad jurídica 

y legalidad; iv) El fundamento jurídico de la Sentencia Agroambiental cuestionada está basado en los arts. 398 

y 399 de la CPE y lo expresado en la Ley Contra el Avallasamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de 

diciembre de 2013-; v) La entidad accionante tuvo el suficiente espacio procesal de participación y defensa de 
sus argumentos esgrimidos en la respuesta a su demanda, como el representante del Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia; vi) Por la naturaleza de la acción de defensa, los principios de seguridad jurídica y 

legalidad no son tutelables; y, vii) El impetrante de tutela actuó en el proceso contencioso administrativo en 

representación del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y no como parte, por lo que carece de 

legitimación activa a los efectos de la interposición de la presente acción al no tener la calidad de justiciable; 

por lo que, solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Wilhelm Unger Reimer, representante de la Asociación Civil “Colonia Menonita Canadiense II”, en audiencia 

a través de su abogada señaló que: a) La Colonia tiene una superficie mensurada de 23 633 ha, sobre las cuales 

se cumple a cabalidad la FES, el inmueble fue adquirido no solo antes de la promulgación de la actual 

Constitución Política del Estado, sino también antes de la promulgación de la Ley Servicio Nacional de Reforma 

Agraria; b) El contenido de la “…Sentencia Agroambiental No. 51 de 2014 …” (sic) a la que hace referencia 

la entidad accionante como jurisprudencia, fue reorientada y dejada sin efecto por las Sentencias 
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Agroambientales “…63 de 2015 (…) 59 de 24 de junio de 2016 (…) 7 de 2016 (…) Sentencias 67/2016…” 

(sic), establecieron que la propiedad y la posesión adquirida antes de la emisión de la Constitución Política del 

Estado, sin importar la superficie debe ser reconocida, y las nuevas adjudicaciones no podrán exceder el límite 

de 5 000 ha; c) La jurisprudencia constitucional reorientando las sentencias agroambientales, determinó que el 

límite máximo de superficie será aplicado solo en aquellos predios que se hubieren adquirido con posterioridad 

a la vigencia de la Norma Suprema; y, d) Las autoridades demandadas en el proceso contencioso administrativo 
fueron debidamente convocados y pudieron hacer uso de los recursos que la ley les franquea, lo que demuestra 

la inexistencia de vulneración al derecho a su defensa; por lo que, pidió se deniegue la tutela.  

Jacinto Herrera Huanca, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 

de Bolivia (CSUTCB), por intermedio de su abogada en audiencia indicó que: Se adhirió a los extremos vertidos 

por el INRA, en la acción tutelar en virtud de que la Constitución Política del Estado, que establece de forma 

clara la cantidad de tierra que se puede adjudicar. 

Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; César Hugo Cocarico Yana, Ministro 

de Desarrollo Rural y Tierras; Henrri León, Secretario General de la Central Sindical Única de Trabajadores 

Indígenas Originarios Campesinos de Pailón; y, Raúl Ernesto Martínez Vargas, Secretario General de la 

Comunidad Campesina “Los Tigres I”, no presentaron informe escrito ni concurrieron a la audiencia, a pesar 

de su notificación cursante a fs. 66, 68 y 148. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Decimonoveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez 

de garantías, mediante Resolución 280/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 194 a 198, concedió la tutela 

solicitada, disponiendo la nulidad de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017, ordenando se emita 

otra resolución de acuerdo a los antecedentes del proceso contencioso administrativo; bajo los siguientes 

fundamentos: 1) Al momento de emitirse la Sentencia impugnada, no se realizó un análisis exhaustivo del art. 

398 de la CPE, con relación a la irretroactividad de la norma; 2) No se efectuó a cabalidad una distinción entre 

la propiedad y la posesión dentro de los alcances de la norma constitucional; y, 3) No se observaron los 

principios del debido proceso, la seguridad jurídica, la fundamentación y congruencia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Juan Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Cesar Hugo 

Cocarico Yana, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, mediante Resolución Suprema 20780 de 22 de 

diciembre de 2016, declararon Tierra Fiscal la superficie de 4 332,0431 ha, por efecto del recorte del predio 

“Colonia Menonita Canadiense II”, ubicado en el municipio Pailón, provincia Chiquitos del departamento de 

Santa Cruz (fs. 7 a 18). 

II.2. La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017 

de 20 de octubre, declaró probada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Asociación Civil 

“Colonia Menonita Canadiense II” contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministro de 

Desarrollo Rural y Tierras; y por consiguiente, determinó “…NULA…” (sic) la Resolución Suprema 20780 

(fs. 19 a 25). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La entidad accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su 

elemento de defensa ligado a los principios de seguridad jurídica y legalidad, en razón a que las autoridades 

demandadas, al dictar la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017 de 20 de octubre, emergente del 

proceso contencioso administrativo seguido por la Asociación Civil “Colonia Menonita Canadiense II” contra 

el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, anularon la 

Resolución Suprema 20780 de 22 de diciembre de 2016, aplicando incorrectamente la Ley Contra el 

Avasallamiento y Tráfico de Tierras, y el art. 398 de la CPE, desconociendo así la superficie máxima de la 

propiedad agraria, la prohibición de latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y 

desarrollo del país. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Finalidad del proceso de saneamiento 
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De acuerdo a lo desarrollado en la SCP 2163/2013 de 21 de noviembre, se tiene que el saneamiento es calificado 

como: “…el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de 

propiedad agraria, se ejecuta de oficio o a pedido de parte; por su parte el art. 65 norma que dicho Instituto, 

en coordinación con las Direcciones Departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento 

de la propiedad agraria en el plazo máximo de diez años a partir de la publicación de esa Ley. Finalmente 

dicha ejecución está sujeta al procedimiento previsto en el Reglamento aprobado por el DS 29215” (las 
negrillas fueron agregadas). 

Por su parte, la SC 11/02 de 5 de febrero de 2002, indicó que: “…conforme a las normas previstas por los arts. 

64 y siguientes de la Ley Nº 1715, el proceso de saneamiento tiene la finalidad de regularizar y perfeccionar 

el derecho de propiedad agraria resolviendo todos los conflictos emergentes de la ocupación de la tierra, 

tramitaciones de titulación no concluidas, otorgación de títulos con vicios de nulidad absoluta o relativa, 
superposiciones, avances de linderos, despojos de parcelas, etc. En suma, se trata de resolver conflictos que, 

si bien se generaron en hechos pasados pero no se han consumado aún, es el caso de aquellas ocupaciones de 

hecho sobre parcelas de tierras que no tienen títulos, o trámites de titulación iniciados pero no concluidos; o 

que si en apariencia están consumados pero jurídicamente no han adquirido esa condición por estar viciados 

de nulidad. Ello significa que las disposiciones legales impugnadas se aplicarán al proceso de solución de 

dichos conflictos que se originan en el pasado y perviven en el presente, por lo que corresponde valorar si esa 

aplicación constituye, en sí mismo, un efecto retroactivo de las normas impugnadas. 

(…) 

VI.4 Que, en conclusión, no puede calificarse de efecto retroactivo la aplicación de las normas impugnadas, 

pues debe recordarse que el verdadero sentido de la irretroactividad de la ley, consiste en la protección de 

quien ya ha sido amparado por el Derecho, ante la posible arbitrariedad de futuros legisladores que, por 

razones políticas o de otra índole, pudieran pretender atropellarlo, desconociendo sus derechos adquiridos. 
Tal institución no es ahora, y no lo fue jamás, una argucia para legitimar lo que siempre fue ilegítimo. Por lo 

tanto, las disposiciones legales impugnadas no lesionan la norma prevista por el art. 33 de la Constitución, 

menos vulneran el derecho a la seguridad jurídica consagrado por el art. 7-a) de la Constitución” (las negrillas 

en parte nos corresponden). 

En este entendido, se puede concluir que el saneamiento tiene por finalidad regularizar y perfeccionar el derecho 

de propiedad agraria, resolviendo conflictos que si bien se generaron en hechos pasados pero que no se 

consumaron aún, asimismo de acuerdo al art. 66 de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545 de 28 de noviembre 

de 2006, se tiene como otras de sus finalidades: i) La titulación de tierras que se encuentren cumpliendo la FES 

o la función social, por lo menos dos años antes de su publicación; ii) El catastro legal de la propiedad agraria; 
iii) La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedad agrarias; iv) La titulación de procesos 

agrarios en trámite; v) La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta; vi) La convalidación de 

títulos afectados de vicios de nulidad relativa; vii) La certificación de saneamiento de la propiedad agraria; y, 

viii) La reversión de predios que contando con título exento de vicios de nulidad no cumplan total o 

parcialmente con la FES. 

III.2. El derecho a la posesión y la propiedad en materia agraria 

Con referencia a este tópico, la SCP 1163/2017-S2 de 15 de noviembre, precisó que: “…la SCP 1234/2013-L 

de 10 de octubre, en su Sala Liquidadora, refiriéndose a los institutos del derecho a la posesión y la propiedad 

en materia agraria, desarrollo el siguiente entendimiento: ‘Un elemento imprescindible para la conservación 

de la propiedad agraria es la posesión agraria. La legislación agraria vigente en nuestro país, tutela al 

propietario productor sobre el no productor, observando que se cumpla la función económica social de la 
propiedad. Si el propietario no cumple con esta función, la ley dejará de protegerlo y protegerá al poseedor 

agrario que efectivamente realice actos posesorios agrarios. 

A diferencia del propietario civil, al propietario de un fundo agrario no le bastará con ser el titular del mismo, 

sino que deberá utilizarlo de manera racional y sostenida. Entonces de esta manera se procura que los dueños 

de los fundos agrarios sean quienes realmente trabajan y cultivan la tierra, obligando de esta manera al 

cumplimiento de la Función Económica Social (F.E.S.) o en su defecto la Función Social (F.S.)’,más adelante, 

agrega: ‘La posesión agraria se constituye en el principal medio para poder adquirir y sobre todo conservar 

el derecho propietario sobre la propiedad agraria, sin embargo dada la diversidad de actividades que se 

pueden desarrollar en este tipo de propiedades, son también diversos los subtipos de posesión agraria que se 
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pueden ejercer, para ello el análisis debe ser efectuado según las actividades productivas que se realicen’, 

criterio que guarda relación con la normativa desarrollada precedentemente. 

Similar entendimiento fue expresado por Antonio Carrozza; y, Ricardo Zeledón Zeledón, que manifestaron: 

‘La función social de la propiedad agraria en América latina tiene como fundamento el hecho de que los bienes 
agrarios, por su naturaleza de bienes productivos, deben ser adecuadamente explotados (…). Con ello se busca 

superar la idea de la propiedad privada concebida como mercancía, convertida en capital productor de renta, 

tendiente a la mera especulación para tomar una nueva concepción considerando el rendimiento de ella con 

vista a la productividad’.  

Ahora bien, en razón a que el art. 3 de la CPE, reconoce que: ‘La nación boliviana está conformada por la 

totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano’, consideramos 

oportuno citar a la Sentencia de 29 de marzo de 2006, emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, dentro del caso comunidad indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (fondo, reparaciones y costas), 

que en su párrafo 120, refiriéndose a los conceptos de propiedad y posesión en los pueblos y comunidades 

indígenas, expresó que: ‘Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas 

por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma 

de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del art. 21 de la 

Convención para millones de personas’” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). 

III.3. La adjudicación como modo para adquirir la propiedad y la emisión del título ejecutorial como 

documento mediante el cual queda firme y consolidado dicho derecho 

La SC 0039/2006 de 22 de mayo, sobre la temática señaló:“…los arts. 42, 43, 44 y 74 de la LSNRA, aluden a 

dos institutos fundamentales del derecho agrario: la dotación y adjudicación, establecidas como modalidades 

de distribución de tierras fiscales, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria y como corolario la 

titulación una vez que se han cumplido los requisitos de ley, siendo así que la dotación en su acepción común, 

como acción o efecto de dotar y ésta como sinónimo de dar, conceder o proporcionar, consiste en la entrega 

de tierras con carácter gratuito a favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y 

originarias; mientras que la adjudicación, entendida como la idea de atribución o reconocimiento, por 

intermedio de autoridad competente, de un derecho sobre una cosa determinada, a los efectos de las 

disposiciones legales en análisis consiste en la entrega de tierras a particulares mediante pago al Estado, a 
valor de mercado y en concurso público calificado, de donde, la exigencia del recurrente de que los trámites 

de dotación y/o adjudicación, sean autorizados por el Congreso Nacional conforme manda el art. 59.7ª de la 

CPE, no toma en cuenta que la tierra, como elemento fundamental de la propiedad agraria, tiene su regulación 
específica en las normas previstas por el título tercero de la parte tercera de la Constitución, infiriéndose que 

la voluntad del Constituyente fue la de separar el Régimen Agrario de las demás formas de aprovechamiento 

de las riquezas que contiene el suelo y el subsuelo, estableciendo en ese orden de ideas, el trabajo como fuente 

fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria así como la función económico social 

que debe cumplir, lo que implica un régimen diferente al de toda otra forma de aprovechamiento de los recursos 

naturales del Estado, de donde resulta innecesario que la pretendida enajenación de la tierra sea sujeta a una 

aprobación Congresal, ya que conforme a los arts. 175 y 176 de la CPE el derecho sobre la propiedad agraria 

queda firme y consolidado con la expedición del título ejecutorial, que tiene como características el de ser 

definitivo, causar estado y establecer perfecto y pleno derecho de propiedad para su inscripción a Derechos 
Reales, no siendo exigible, dada la claridad del precepto constitucional, de ningún otro requisito más” (el 

resaltado fue agregado). 

Disposiciones legales, que si bien fueron modificadas por la Ley 3545; sin embargo, mantuvieron su esencia y 

entendimiento respecto a dicha modalidad de adquirir la propiedad, incluso en su Reglamento (DS 29215 de 2 

de agosto de 2007), indicando que: “La adjudicación tendrá por objeto constituir, a título oneroso, derecho de 

propiedad sobre Solares Campesinos, Pequeñas Propiedades, Medianas Propiedades y Empresas 

Agropecuarias”. 

III.4. El latifundio en la concepción del Estado Plurinacional de Bolivia 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra latifundio, deviene del latín “latifundium”, y 

significa “Finca rústica de gran extensión”; así como también “Hacienda agrícola de gran extensión que 

pertenece a un solo propietario”.  

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5293 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Según Guillermo Cabanellas, latifundio es: “Finca rural de gran extensión, poco o nada cultivada y 

perteneciente a un solo propietario”. 

Juan Carlos Pérez Castañeda, en su publicación EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE LA TIERRA 

(CONCEPTO Y TIPOS DE LATIFUNDIO), señaló: “La noción de ‘latifundio’ está ligada a las circunstancias 
históricas concretas más que a parámetros dimensionales. De ahí que su tamaño específico varíe de acuerdo 

con las condiciones propias de cada etapa y contexto por las que transita la propiedad. La extensión que 

puede ser calificada como latifundio obedece a la combinación de diversos factores de orden técnico, 
social, político, económico y cultural, entre otros. (…) En fin, son las circunstancias específicas (incluyendo 

las tecnológicas), vinculadas al derecho de propiedad inmueble, las que determinan la dimensión del latifundio 

en un momento histórico determinado” (las negrillas son nuestras). 

En este marco, se puede concluir que los alcances del latifundio, obedecen etimológicamente a la extensión 

agrícola que pueda tener un propietario o a la explotación agraria que se pueda tener de grandes longitudes de 

terreno; sin embargo, esas dimensiones dependían del contexto por las que transita la propiedad, así como de 

varios factores de orden técnico, social, político, económico y cultural. 

No obstante, en nuestro Estado, en el art. 12 del Decreto Ley (DL) 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a 

rango de Ley el 29 de octubre de 1956, se indicó que:  

“El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable según su 

situación geográfica, que permanece inexplotada o es explotada deficientemente, por el sistema extensivo, 

con instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana o por la 
percepción de renta fundiaria mediante el arrendamiento, caracterizado, además, en cuanto al uso de la 

tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, pegujables, sayañas, aparcerías, u otras modalidades 

equivalentes de tal manera que su rentabilidad a causa del desequilibrio entre los factores de la producción, 

depende fundamentalmente de la plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y 

de la cual se apropia el terrateniente en forma de renta - trabajo, determinando un régimen feudal, que se traduce 

en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población campesina” (las negrillas son añadidas). 

De igual manera, en el art. 30 de la misma norma se indica: “Queda extinguido el latifundio. No se permitirá 

la existencia de la gran propiedad agraria corporativa ni de otras formas de gran concentración de la tierra, en 

manos de personas particulares y de entidades que, por su estructura jurídica, impidan su distribución equitativa 

entre la población rural” (las negrillas nos pertenecen). Y en su art. 35 sostiene, que: “No se considera latifundio, 

para los efectos del artículo anterior, la propiedad en la que el propietario hubiera invertido capital en 

maquinarias y métodos modernos de cultivo y que se encuentra trabajada personalmente por él o por sus 
familiares inmediatos. 

En aquellas regiones en que la topografía de la tierra cultivable, impida el empleo de maquinarias se exigirá 

solo el trabajo personal del propietario o de sus familiares inmediatos. 

Este tipo de propiedad, así como los que tengan las características del artículo 8, quedan reducidas a las 

dimensiones de la mediana propiedad, con todos los derechos y deberes inherentes al propietario mediano”. 

Lo que demuestra que la concepción del latifundio en Bolivia, si bien aludía originalmente a la tenencia de gran 

extensión de la propiedad rural (sin precisar el límite máximo de la misma); sin embargo, el reconocimiento 

como tal se encontraba condicionado a que dicha extensión de terreno esté inexplotada o explotada 

deficientemente; lo que quiere decir, que la extensión o superficie de un predio no era el parámetro para 

determinar la existencia de latifundio, sino que el terreno no se encuentre trabajado. 

Esta falta de delimitación de la superficie máxima por la que se constituiría latifundio, no fue subsanada en la 

Constitución Política del Estado de 1967 (abrogada), puesto que en su art. 167, únicamente se indicó que:  

“El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades comunarias, cooperativas 

y privadas. La ley fijará sus formas y regulará sus transformaciones” (el resaltado es nuestro). 

Lo que dio lugar a que se sigan reconociendo vastas extensiones de terreno a favor de pequeños grupos o 

personas, con el argumento que las mismas eran trabajadas y cumplían con la FES, razón por la que se 

consideraba inexistente el latifundio. 

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996, tampoco subsanó esta omisión, ya 

que únicamente señaló en su art. 3.II que:  
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“Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunarias, cooperativas 

y otras formas de propiedad privada. El Estado no reconoce el latifundio” (las negrillas son nuestras); y en el 

DS 29215, simplemente no existe disposición alguna que haga referencia a dicha figura. 

No obstante, dada la refundación de nuestro Estado, la figura del latifundio mereció especial atención y análisis 
en los debates de la Asamblea Constituyente, por lo cual obtuvo un cambio trascendental en su concepción, que 

se lo puede evidenciar en el Informe de Mayoría de la Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra y 

Territorio, al tocar dicha figura en la nueva visión de nuestro Estado, ya que en su parte introductoria se indicó:  

“El actual régimen agrario otorga derechos de propiedad bajo la premisa de que la tierra es de quien la trabaja, 

no se reconoce el latifundio y brinda seguridad jurídica mediante títulos de propiedad. Pero estos enunciados 

no han sido suficientes para alcanzar la tenencia equitativa, productiva y segura de la tierra. La prueba de ello 

es que luego de medio siglo de Reforma Agraria, sigue vigente un modelo dual de tenencia de la tierra; 

minifundio en el occidente y latifundio en el oriente. (…) Por supuesto que en el oriente no todo es latifundio, 

una gran cantidad de propiedades son pequeñas y medianas; pero es innegable que las mejores y mayores 

superficies de tierras productivas están concentradas en muy pocas manos y no están siendo trabajadas de 

manera integral y sostenible. 

La falta de una mayor precisión del concepto de función económica social ha dado lugar a la 

concentración improductiva de la tierra y la aceptación legal de propiedades de hasta 50.000 hectáreas 
lo que ha permitido la tenencia de grandes propiedades con insuficiente o poco trabajo e inversión. 

(…) La inequidad en la distribución de la tierra y la falta de perfeccionamiento en el reconocimiento de derechos 

de propiedad, son dos temas que inevitablemente deben ser encarados” (el resaltado es nuestro). 

Asimismo, a tiempo de expresar los principios orientadores de la cuestión agraria, manifestaron:  

“Antes de fundamentar los artículos, es necesario presentar los principios que orientaron la discusión y posterior 

aprobación del informe. Está claro que estos principios no formarán parte del articulado en sí mismo. Por lo 

que la intención es exponer cuál la base filosófica que rige sobre el contenido de este trabajo. Estos principios 

son: 

a) El trabajo como fuente fundamental para la conservación de la propiedad agraria. 

(…) 

f) Prohibición de latifundio, minifundio y otras formas improductivas de tenencia de la tierra. 

g) Equidad en el acceso a la tierra, priorizando sectores que no tienen o que la poseen insuficientemente, 

especialmente mujeres” (las negrillas son añadidas). 

En la exposición de motivos del art. 2 “Tipos de propiedad”, indicaron:  

“Pero la propiedad no puede ser ilimitada, debe tener una finalidad social que está sobre lo individual. La 

necesidad de imponer un límite a la propiedad agraria, como una forma de evitar la acumulación de 
tierras en pocas manos, en función a las características productivas que estas deben tener, son condiciones 
necesarias a definirse en una Ley especial, respondiendo a los criterios de desarrollo nacional y las 

condiciones agroecológicas de las zonas” (el resaltado es nuestro). 

En la exposición de motivos del art. 5 “Eliminación de formas improductivas de tenencia de la tierra”, se indicó: 

“Actualmente el tamaño máximo permitido para una propiedad en el oriente sigue siendo de 50.000 

hectáreas, este hecho admite la concentración de tierras y por tanto el latifundio. Por esta razón, es 

necesario establecer un límite a la extensión máxima de la propiedad agraria. 

(…) Así como se identifica al latifundio como realidad que agobia a la sociedad, es importante señalar que el 

minifundio es un elemento generador de pobreza, ya que a través de la excesiva división de la tierra se 

inviabiliza el desarrollo de una familia” (las negrillas son agregadas). 

En la exposición de motivos del art. 6 “Recuperación de tierras”, se indicó:  

“En ese marco, la reversión de la tierra está perfectamente legitimada y se ejecuta única y exclusivamente 

en el caso de que se incumpla con la función económica social se evada las obligaciones tributarias y verifique 

la tenencia de la tierra en condiciones latifundiarias. Por supuesto, la reversión se aplica previo trámite 

administrativo que será regulado en la ley especial” (el resaltado nos pertenece). 
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En la exposición de motivos del art. 7 “Rol del Estado”, se precisó:  

“La inequitativa tenencia de la tierra y la falta de tierras aptas para las actividades agrícolas en varias zonas del 

país, sumado a la concentración poblacional en ciertas zonas y la poca presencia en otras, hacen necesario 

definir políticas adecuadas de redistribución poblacional que permita generar un desarrollo racional 
equilibrado respetando la capacidad de uso del suelo y los conocimientos tradicionales de la población 
garantizando su sostenibilidad. Estas políticas deben priorizar personas que no posean tierras a través de 

programas de asentamientos que incluyan asistencia técnica para el manejo del área, apoyo para su 

sostenibilidad, con insumos que garanticen la producción e infraestructura para facilitar el acceso a la educación, 

salud y seguridad alimentaria en el marco del Ordenamiento Territorial Nacional, la conservación del medio 

ambiente y la calidad de vida de los nuevos asentados” (las negrillas son adicionadas). 

Por su parte, en el informe de minoría de “Poder Democrático Social”, en la exposición de motivos del art. 6 

“Eliminación de formas improductivas de tenencia de la tierra”, se indicó:  

“Adicionalmente se afirma el compromiso del Estado de no reconocer el latifundio y se le da una moderna 

definición conceptual y constitucional al determinar que el mismo corresponde a superficies de tierra 

mayores a las definidas para la pequeña propiedad que no cumplen la Función Social. 

Esta previsión permite terminar con los debates ideologizados y tendenciosos de considerar al latifundio 
como cualquier superficie ‘no trabajada’, sin tomar en cuenta las características específicas de la unidad 

productiva y su ubicación territorial, lo que crea confusión y no permite una verdadera, clara y decidida lucha 

contra el latifundio. 

Con la definición dada queda claramente establecidos cuáles son las propiedades que forman parte de esta 

definición, que son las que no cumplen una Función Social independientemente de su tamaño, y permite a las 

autoridades actuar de forma directa y transparente” (las negrillas son agregadas). 

Asimismo, en el informe de minoría de “Alianza Social Patriótica”, se tiene en la exposición de motivos del 

art. 1 “Recuperación de tierras”, lo siguiente:  

“Recuperar las tierras de manos de los latifundistas, es un mandato de nuestros miles de hermanos que no 

tienen tierras o que tienen insuficiente, condenados a vivir en la pobreza, privados de contar con medios de 

producción para trabajar y mejorar nuestras condiciones de vida” (el resaltado es nuestro). 

Criterios y razonamientos expresados por el constituyente, tanto en sus informes de mayoría y minoría, que al 

ser coincidentes en relación a la figura del latifundio, dio lugar a que se sancione una definición constitucional 

del mismo, que se encuentra plasmado en el art. 398 de la CPE, bajo el siguiente texto: 

“Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se 

entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica 

social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la 

relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La 

superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas”. 

Comprendiéndose de ello, que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, en mérito a la voluntad del 

constituyente, ya no concibe al latifundio en la Constitución Política del Estado de 2009, solamente como a la 

enorme extensión de terreno en el área rural, que se encuentre sin explotar o que sea explotada deficientemente, 
sino que actualmente se entenderá que existirá el mismo, cuando haya:  

a) Tenencia improductiva de la tierra; 

b) La tierra no cumpla la función económica social; 

c) Explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación 

laboral; o, 

d) La propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley, que en ningún caso podrá 

exceder por mandato constitucional las cinco mil hectáreas. 

Lo que quiere decir, que el latifundio actualmente no se encuentra configurado, bajo una sola concepción (no 
trabajar la tierra), sino bajo diferentes causales, puesto que existirá latifundio cuando se presenten cualquiera 

de estas cuatro circunstancias anotadas, de manera concurrente o no, ya que con la sola existencia o evidencia 

de una de ellas, ya se configurará el latifundio. 
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En mérito a ello, se tiene que la figura de latifundio evolucionó en nuestro Estado, a partir de la Constitución 

Política del Estado de 2009, con la finalidad de que la tierra sea realmente trabajada; para proteger la dignidad 

y el trabajo de las personas, respetando su calidad de seres humanos y por cuya razón no pueden ser sometidas 

a explotación, esclavitud o prácticas inhumanas en la relación laboral; subsanando el vacío normativo, 

relacionado a la extensión máxima que puede tenerse en la propiedad agraria, ya que se estableció que si se 

sobrepasara el límite máximo de cinco mil hectáreas, se entenderá que existirá latifundio; no obstante, deberá 
comprenderse también que si con anterioridad a la Constitución Política del Estado de 2009, se reconoció el 

derecho propietario en un límite superior al mencionado -a través de un título ejecutorial perfeccionado-, este 

deberá ser reconocido por mandato del art. 399.I de CPE. 

Conclusión normativa a la que arribó el constituyente, tomando en cuenta las problemáticas en la distribución 

de tierras a lo largo de la historia de nuestro Estado, al no poderse precisar a cabalidad la concepción de la FES, 

que dio lugar a que se reconozcan inmensas extensiones de terreno en favor de pocas manos, bajo el argumento 

que al ser trabajadas no existía latifundio; ocasionándose así inequidad en la distribución de la tierra y por lo 

tanto que exista también minifundio como elemento generador de pobreza. En mérito a ello es que el 

constituyente vio la necesidad de imponer un límite a la propiedad agraria, para eliminar el latifundio y la 

acumulación de tierras en pocas manos, con la finalidad de recuperar el excedente cuando se verifique la 

tenencia en condiciones latifundistas, mediante las figuras de la reversión y expropiación, para así proceder a 

la distribución equitativa de la tierra a los sectores que más lo necesiten. 

En dicho sentido, es que el art. 399.II de la CPE, añadió que: “Las superficies excedentes que cumplan la 
Función Económico Social serán expropiadas” (el resaltado es nuestro); lo que quiere decir, que nuestra 

Norma Fundamental del Estado, estableció expresamente que las superficies que excedan las cinco mil 

hectáreas, serán recuperadas con el pago previo de una justa indemnización, a favor del propietario que adquirió 

el predio en una superficie mayor, antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado; no obstante, este 

pago se encuentra condicionado a que el terreno esté cumpliendo la FES, ya que de no ser así corresponderá 

aplicar la figura de la reversión. Este mandato constitucional, fue incorporado por el constituyente boliviano, 

con la finalidad de reconocer e indemnizar económicamente el esfuerzo y trabajo que desplegaron los 

propietarios, así como la inversión en aquellos predios, razón por la que la recuperación de las superficies 

excedentes a las cinco mil hectáreas, no podrá ser a título gratuito bajo la figura de la reversión sino a través de 

la expropiación, como una facultad constitucional reconocida al Estado. 

Es necesario aclarar, que la reversión también podrá proceder a tiempo de adjudicar y titular una superficie de 

terreno a favor de un poseedor legal; empero, solo en relación a los excedentes que sobrepasen las cinco mil 

hectáreas, que cumplan o no la FES; puesto que en este caso solo se estará dando cumplimiento efectivo al 

mandato constitucional, que indica que la superficie máxima zonificada en ningún caso podrá exceder el límite 

máximo establecido de las cinco mil hectáreas. 

Finalmente, tomando en cuenta que el art. 399.I de la CPE, indica que: “A los efectos de la irretroactividad 

de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley” (el 

resaltado es nuestro); debe comprenderse que aquellas personas que hayan adquirido la propiedad, con 

anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado, en un límite superior a la que se establecerá en 

la ley que determine la superficie máxima zonificada -que no podrá exceder las cinco mil hectáreas-, deberá 

reconocerse y respetarse dicha extensión, al no sobrepasar el mandato constitucional. Asimismo, que si una 

persona estuviera poseyendo legalmente tierras, en una superficie mayor a las que se establecerán en la ley, 

pero menor a las cinco mil hectáreas, corresponderá de igual manera que se adjudique en dicha cantidad, por 

no sobrepasar tampoco el límite máximo constitucional. 

Entendimientos constitucionales, en mérito a los cuales deberá ser también comprendida la Disposición Final 

Segunda en sus parágrafos III y IV de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de 

diciembre de 2013-, que dice: “III. Se reconocen y respetan los derechos de propiedad agraria de los predios 

con antecedente agrario, sobre la superficie que cumpla la Función Económica Social. IV. Se reconocen y 

respetan los derechos de propiedad agraria de los predios de poseedores legales nacionales, sobre la superficie 
que cumpla la Función Económica Social, hasta el límite establecido en la Constitución Política del Estado”. 

III.5. Interpretación constitucional del art. 398 de la CPE 

De la lectura y comprensión de la presente acción tutelar, se tiene que la problemática central denunciada, recae 

sobre la emisión de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017 de 20 de octubre, por parte de la Sala 

Primera del Tribunal Agroambiental, dentro la demanda contenciosa administrativa incoada por la Asociación 
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Civil “Colonia Menonita Canadiense II”, representada por María José Cabrera Antelo y Skarlyn Mariely Palma 

Verduguez contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 

por la que se declaró probada la demanda y por lo tanto nula la Resolución Suprema 20780 de 22 de diciembre 

de 2016, mediante una incorrecta interpretación y aplicación del art. 398 de la CPE y la Ley Contra el 

Avasallamiento y Tráfico de Tierras; razón por la cual, solicitó se conceda la tutela, declarando nula la Sentencia 

Agroambiental Nacional S1a 100/2017, y se ordene emitir una nueva conforme a derecho. 

En este entendido, tomando en cuenta que lo que se cuestiona es la labor interpretativa que las autoridades 

judiciales demandadas, hubieran efectuado respecto al art. 398 de la CPE, a tiempo de emitir la Sentencia 

Agroambiental Nacional S1a 100/2017 -siendo que no se trata de la interpretación de una norma 

infraconstitucional-, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo intérprete de la 

Constitución Política del Estado, ingresar a verificar sin mayores exigencias formales, si dicha labor 

hermenéutica fue realizada dentro los alcances de la Norma Suprema, para luego determinar si con la misma se 

vulneraron o no los derechos fundamentales invocados. 

Tomando en cuenta los razonamientos expresados por la parte accionante y los fundamentos de las autoridades 

a tiempo de emitir la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017, corresponde verificar cuál el mandato 

constitucional que se encuentra prescrito en el art. 398 de la CPE, que dice: 

“Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo 
del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función 

económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud 

en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La 

superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas”. 

- Interpretación literal 

De la interpretación gramatical realizada al art. 398 de la CPE, se tiene que la Norma Suprema de nuestro 

Estado, de manera imperativa prohíbe la existencia del latifundio y la doble titulación, debido a que su sola 

presencia resulta ser contraria y lesiva al interés colectivo, así como al desarrollo de nuestro País.  

Entendiéndose por ello, que la Norma Suprema de nuestro Estado, de manera expresa proscribe la existencia 

del latifundio y busca su eliminación total, al ser una figura jurídica que por su naturaleza, afecta los intereses 

de las grandes mayorías en beneficio de las minorías, que impiden el aprovechamiento equitativo de la tierra al 

concentrar en pocas manos grandes extensiones de terreno, lo que ciertamente afecta al progreso del Estado, ya 
que no se le permite a toda la colectividad, que aporte con su trabajo al desarrollo del mismo. 

Posteriormente, la misma disposición constitucional, realiza una definición constitucional del latifundio, 

estableciendo las circunstancias en las que se entenderá que existirá el mismo, que será cuando haya: 1) 

Tenencia improductiva de la tierra; 2) La tierra no cumpla la FES; 3) Explotación de la tierra que aplica un 

sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral; y, 4) La propiedad que sobrepasa la 

superficie máxima zonificada que será establecida en la ley.  

Lo que quiere decir, que con esta conceptualización se superó la definición anterior que se tenía del latifundio, 

que era entendida como cualquier superficie de terreno agrario no trabajado; y, más bien se asumió un nuevo 

criterio, por el que se entiende que existe latifundio cuando se presenten cualquiera de estas cuatro opciones, 

incluyendo el hecho de que una propiedad agraria sobrepase las cinco mil hectáreas fijadas como superficie 

máxima; puesto que por mandato expreso, no existirá excepción alguna por la que se permita pasar este límite.  

Asimismo, esta norma aclara que la superficie máxima zonificada deberá ser regulada mediante ley a dictarse 

por la Asamblea Legislativa Plurinacional; y que el límite a establecerse en ningún caso (sin excepción alguna), 

podrá pasar las cinco mil hectáreas; lo que quiere decir, que la Norma Suprema efectúa un reenvío al Órgano 

Legislativo (reserva de ley), para que regule los límites máximos zonificados; no obstante, le ordena 

expresamente que estos límites jamás podrán sobrepasar las cinco mil hectáreas. 

- Interpretación histórica o según la voluntad del constituyente 

Asumiendo los razonamientos expresados en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se tiene que en los informes por Mayoría y Minoría de la Comisión Recursos 

Naturales Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente, que dieron origen a 

la Constitución Política del Estado de 2009, se expresaron las razones y argumentos coincidentes que 

sustentaron el tema del latifundio, que se los pueden resumir en los siguientes mandatos: i) Prohibir su existencia 
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en nuestro Estado; ii) Imponer un límite a la propiedad agraria para evitar la concentración de grandes 

extensiones de terreno en pocas manos; iii) Lograr equidad en el acceso a la tierra; iv) Eliminar el minifundio 

al ser un elemento generador de pobreza; v) Recuperar las tierras mediante la reversión cuando se verifique la 

tenencia de la tierra en condiciones latifundistas; y, vi) Superar la concepción del latifundio como cualquier 

superficie no trabajada. 

Imperativos que constituyen la base y fundamento de lo dispuesto en el art. 398 de la CPE, por lo que la 

comprensión de esta disposición constitucional deberá entenderse siguiendo estos lineamientos. Así se 

concebirá que por voluntad del constituyente: 

a) Se prohíbe en nuestro ordenamiento el latifundio así como la doble titulación, debido a que estas figuras no 

condicen con el interés colectivo y el desarrollo del país, al ser contrarios a los valores, principios, garantías y 

derechos fundamentales de nuestro Estado, puesto que impiden el aprovechamiento y trabajo equitativo de la 

tierra entre toda la colectividad, afectando por ende al desarrollo del País, ya que la tenencia equitativa de la 

tierra constituye un factor importante en la estructura productiva y de desarrollo armónico del área rural que 

impacta al desarrollo de un País; mandato constitucional que a su vez logrará la eliminación del minifundio 

como elemento generador de la pobreza;  

b) Con anterioridad a la Constitución Política del Estado, el latifundio era conceptualizado, como aquella 

superficie de terreno que no era trabajada, lo que daba lugar a que en los hechos se conserven vastas extensiones 
de terreno en pocas manos siempre y cuando cumplan la FES; no obstante, esta concepción fue ampliada y 

superada en el presente por voluntad del constituyente, en el entendido de que existirá latifundio cuando: 1) 

Haya una extensión de terreno (que esté dentro los límites máximos de la propiedad agraria zonificada) y la 

misma sea improductiva, o sea que no se le dé un uso agrícola y por lo tanto no se obtenga producto alguno de 

su tenencia; 2) La tierra no cumpla la FES; es decir, cuando no se emplee la tierra de manera sustentable en el 

desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del 

interés colectivo y de su propietario, tal como le precisa el art. 397.III de la CPE; 3) Cuando se evidenciara que 

una extensión de terreno cuente con trabajadores sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la 

servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral, puesto que toda forma de trato cruel inhumano 

y degradante por mandato del art. 15.I de la CPE, así como de los Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos, debe ser proscrito incluso en materia laboral, puesto que no es concebible que por la necesidad de 

trabajo que tengan las personas, los empleadores se aprovechen de los mismos y los contraten con la finalidad 

de explotarles laboralmente, sin respetar los derechos humanos y laborales de las personas, sometiéndoles a 

condiciones de esclavitud, semi esclavitud u otras condiciones análogas; y, 4) Si la misma sobrepasa el límite 

máximo establecido para la propiedad agraria, que por mandato constitucional es cinco mil hectáreas; toda vez 

que, por voluntad del constituyente, se vio necesario imponer un límite a la propiedad agraria para evitar la 

concentración de grandes extensiones de terreno en pocas manos; y recuperar las tierras con la finalidad de 
lograr equidad en el acceso de las mismas a favor de las grandes mayorías necesitadas. 

Circunstancias que constituirán latifundio, una vez que sean evidenciadas por las instancias correspondientes, 

previo cumplimiento de procedimientos a establecerse en la ley, que dará lugar a la declaratoria de una extensión 

de terreno rural como tierra latifundiaria; cabe aclarar que no será necesario que las mismas se presenten de 

manera concurrente, ya que con la sola existencia de una de ellas, ya podrá efectuarse la declaración de 

latifundio y por lo tanto someterse al procedimiento legal para su corrección o eliminación si correspondiera. 

- Interpretación sistemática 

Establecidos los alcances interpretativos del art. 398 de la CPE, mediante los métodos literal e histórico, es 

preciso analizar la mencionada disposición constitucional en relación a lo dispuesto por el art. 399.I de la CPE, 

con la finalidad de establecer el momento en el que deben aplicarse los nuevos límites de la propiedad agraria, 

más concretamente las cinco mil hectáreas establecidas como superficie máxima a nivel nacional. Así esta 

última disposición señala:  

“Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con 

posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen 

y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley” (el resaltado y subrayado son 

nuestros). 

De la lectura y comprensión de esta disposición constitucional, se tiene que los nuevos límites de la propiedad 

a establecerse mediante ley emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aplicarán a aquellos predios 

que hayan sido adquiridos a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado; es decir, en aquellos 
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casos en los que se haya adquirido el derecho propietario estando vigente la actual Norma Suprema,  
mediante una de las formas de adquirir la propiedad (entre las que se encuentra la adjudicación) y luego se haya 

emitido el título ejecutorial que constituye el documento definitivo por el cual se establecerá recién el derecho 

propietario de manera firme y consolidada.  

No obstante, al contener el art. 398 de la CPE, dos mandatos imperativos que no necesitan de desarrollo 

legislativo previo, que dicen: “Se prohíbe el latifundio y la doble titulación” (las negrillas son nuestras) y 

que “La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas” (el resaltado es 

agregado), corresponde que estos se apliquen directamente por las autoridades judiciales y administrativas en 

el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de proscribir el latifundio y la doble titulación; debiendo por tal 

motivo, reconocerse y otorgarse el derecho propietario a partir de la vigencia de la Constitución Política del 

Estado de 2009, en los límites que no sobrepasen las cinco mil hectáreas, ya que si se otorgara derecho 

propietario en superficies mayores a la misma, se estaría actuando en contra del mandato constitucional y por 

ende reconociendo un derecho propietario en condiciones latifundistas.  

Debemos finalizar señalando, que el constituyente al establecer en el art. 399.I de la CPE, que: “A los efectos 

de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo 

a Ley” (el subrayado es nuestro), expresa un mandato de reconocer y respetar la posesión que se tenía con 

anterioridad a la Constitución Política del Estado: i) En casos en los que se tenga posesión legal sobre 

superficies mayores a las cinco mil hectáreas, como un antecedente agrario o medio a través del cual se vaya a 

perfeccionar y adquirir en el presente la propiedad, luego del cumplimiento de los requisitos establecidos 
por ley y de los trámites de rigor efectuados ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria, pero que en ningún 

caso podrá adjudicarse y titularse en una superficie mayor al máximo constitucional, por cuyo motivo podrá 

proceder la reversión de las superficies excedentes a tiempo de adjudicar y titular una superficie, cumplan o no 

la FES, en observancia efectiva al mandato constitucional que indica que la superficie máxima zonificada en 

ningún caso podrá exceder el límite máximo establecido de las cinco mil hectáreas; y, ii) En caso de tratarse de 

superficies iguales o menores a este límite superior, se reconocerá y respetará la posesión legal como un 

antecedente por el cual, podrá adjudicarse y titularse en la misma extensión en la que se poseía, al margen que 

la ley establezca nuevos límites zonificados, puesto que en estos casos no se excederá la superficie máxima 

constitucional de cinco mil hectáreas. 

Asimismo, al establecer que se reconocerá y respetará la propiedad, el constituyente resguardó de igual 

manera los derechos adquiridos y consolidados con anterioridad a la vigencia de nuestra Constitución, que no 

pueden verse afectados por los nuevos límites zonificados. En ese sentido, se comprenderá que aquellas 

personas que hayan adquirido la propiedad, con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado, 

en un límite superior a la que se establecerá en la ley que determine la superficie máxima zonificada, deberá 

reconocerse y respetarse dicha extensión, al no sobrepasar la superficie máxima constitucional, en resguardo a 
los mandatos constitucionales, que proscriben el latifundio en nuestro territorio nacional y lo establecido en la 

Disposición Final Segunda parágrafos III y IV de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras. 

III.6. Necesidad de efectuar cambio de línea respecto a lo precisado en la SCP 1163/2017-S2 de 15 de 

noviembre 

En mérito a la interpretación realizada, es menester referirnos a lo razonado y desarrollado en la SCP 

1163/2017-S2, que dijo: “Por su parte el art. 399 también constitucional, señala que dicho límite máximo será 

aplicado solo en aquellos predios que se hubieren adquirido con posterioridad a la vigencia de la actual 
Constitución Política del Estado; es decir que cualquier posesión de tierras agrarias adquiridas con 

posterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero 2009, no deberán exceder la 

superficie establecida por el art. 398 Superior; no siendo así respecto a aquellas posesiones que se hubieren 

adquirido con anterioridad a la vigencia de la citada ley fundamental. 

Bajo ese criterio, se debe considerar que el art. 399 constitucional textualmente refiere que: ‘I. Los nuevos 
límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a 

la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los 

derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley’; asimismo, en armonía con lo señalado 

precedentemente, debemos remitirnos a lo establecido por el art. 123 Superior, que textualmente señala: ‘La 

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

determine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en materia Penal, cuando beneficie a 

la imputada o el imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 
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cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la 

Constitución’ mas no en materia agraria; consecuentemente, la limitación de la superficie de la propiedad 

agraria, se aplicará conforme establece el art. 399-I de la CPE, es decir CON POSTERIORIDAD A LA 

VIGENCIA DE LA CONSTITUCION, en virtud a lo establecido en el art. 123 de la norma fundamental, más 

aún si dicha norma ordena el reconocimiento y respeto a los derechos de posesión y propiedad agraria de 

acuerdo a Ley; es decir, que todo aquel que posea una propiedad que excedan las cinco mil hectáreas antes 
de la vigencia de la actual constitución, debe ser respetada en el marco de sus derechos como el de la 

POSESION LEGAL Y DE PROPIEDAD de acuerdo a Ley” (las negrillas y subrayado corresponden al texto 

original). 

Del análisis del citado fallo constitucional, se colige que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en aquel 

entonces indicó que: a) El límite máximo de la propiedad agraria será aplicado solo a predios adquiridos con 

posterioridad a la vigencia de la Norma Suprema y no así a aquellas “posesiones” adquiridas con anterioridad; 

y, b) En resguardo al mandato constitucional de irretroactividad de la ley, previsto en el art. 123 de la CPE, 

deberá respetarse el derecho de propiedad y posesión anteriores a la vigencia de la Ley Fundamental, aún 

excedan las cinco mil hectáreas.  

Conclusiones que corresponden ser modificadas en la actualidad, tomando en cuenta los razonamientos e 

interpretaciones constitucionales desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.4 y 5 del presente fallo 

constitucional, en mérito a los cuales se debe comprender que por mandato del art. 399.I de la CPE, los nuevos 

límites de la propiedad agraria zonificada, serán aplicados efectivamente a predios adquiridos con posterioridad 
a la vigencia de la Constitución Política del Estado; sin embargo, en coherencia con lo dispuesto en la misma 

disposición constitucional que dice: “A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los 

derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley” (las negrillas son añadidas); y lo expresado en el 

art. 398 de la Norma Suprema que dice: “…la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada 

establecida por ley” (el resaltado es nuestro); se extrae que el referido mandato alude expresamente a los 

nuevos límites de propiedad agraria zonificada a ser establecidos por ley; lo que quiere decir, que serán los 

nuevos límites a fijarse por ley los que se aplicarán a los predios que se adquieran con posterioridad a la vigencia 

de la Norma Suprema y no así a las propiedades adquiridas con anterioridad a la misma, en resguardo al 

principio de irretroactividad de la ley; por cuyo motivo se respetarán los derechos de propiedad y posesión legal 

anteriores en los términos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos precedentes, siempre y cuando no 

excedan las cinco mil hectáreas establecidas por mandato constitucional.  

Consecuentemente, la irretroactividad a la que alude el art. 399.I de la CPE y el respeto a los derechos de 

propiedad y posesión, se refieren exclusivamente a los nuevos límites que vayan a establecerse por ley, y no así 

al imperativo constitucional que dice: “La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil 

hectáreas”, puesto que este último no requiere de desarrollo legal previo para su acatamiento; en tal sentido, 
serán las autoridades judiciales o administrativas competentes, las que velen por el cumplimiento de este 

mandato que proscribe el latifundio, ya sea a través de la figura de reversión a tiempo de reconocer y adjudicar 

la propiedad agraria en trámites realizados a partir de la vigencia de la CPE o cuando no cumpla la FES; y, por 

medio de la expropiación en casos de propiedades reconocidas y adjudicadas con anterioridad a la mencionada 

vigencia, tal como lo precisa el art. 399.II de la CPE, que dice: “Las superficies excedentes que cumplan la 

Función Económico Social serán expropiadas”. 

En tal sentido, los razonamientos constitucionales desarrollados precedentemente, así como en los Fundamentos 

Jurídicos III.4 y 5 del presente fallo constitucional, constituyen un cambio de línea a lo precisado y 

desarrollado en la referida SCP 1163/2017-S2, en resguardo a los mandatos constitucionales, que proscriben 

el latifundio en cualquiera de sus formas en nuestro territorio nacional. 

III.7. Análisis del caso concreto 

En este comprendido de los datos adjuntos a la presente acción tutelar, se tiene que Juan Evo Morales Ayma, 
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y César Hugo Cocarico Yana, Ministro de 

Desarrollo Rural y Tierras, mediante Resolución Suprema 20780 de 22 de diciembre de 2016, declararon Tierra 

Fiscal la superficie de 4 332,0431 ha, por efecto del recorte del predio “Colonia Menonita Canadiense II”, 

ubicado en el municipio Pailón, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz (entre otras 

determinaciones); y que habiéndose interpuesto demanda contenciosa por parte de la Asociación Civil “Colonia 

Menonita Canadiense II, representada por María José Cabrera Antelo y Skarlyn Mariely Palma Verduguez, se 

emitió la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017 de 20 de octubre, por parte de la Sala Primera del 
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Tribunal Agroambiental, declarando probada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la 

mencionada Asociación Civil; y por consiguiente, determinó “…NULA…” (sic) la Resolución Suprema 20780. 

La Resolución cuestionada, sustentó su determinación en los siguientes fundamentos: 1) El Informe de 

Conclusiones en el punto de la valoración de la FES, expresó que el predio cumplió con el mismo “…y declara 
Tierra Fiscal 2643,7358 has. por cumplimiento parcial de la FES, cursando un Informe de Ajuste de Superficie 

(fs. 8711 a 8713) que serían 19303.293 has. con antecedente y 4332.0431 has. sin antecedente, por tanto Tierra 

Fiscal” (sic); 2) El Informe Técnico Legal JRLL-SCE-INF-SAN 799/2016 de 4 de agosto, modificó lo 

establecido en el Informe en Conclusiones “…precisando en el subtítulo -Sobre la sugerencia de la 

declaración de tierra fiscal en el predio Colonia Menonita Canadiense II: ‘Que la superficie mensurada del 

predio Colonia Menonita Canadiense II alcanza a 23, 636.9561 ha. de las cuales se reconoce la superficie de 

19303.2931, quedando la superficie de 4332.0431 ha. sin respaldo en antecedentes agrarios validos que 

justifiquen su reconocimiento a favor de la mencionada Colonia, por lo que debe procederse a declarar la 

misma como Tierra Fiscal…” (sic); 3) El art. 398 de la CPE, concuerda plenamente con el 399.I de la misma 

Norma Suprema; sin embargo, esta última disposición establece una excepción conforme el art. 123 de la CPE, 

al señalar que se reconoce y respeta con carácter retroactivo los derechos a la propiedad y posesión agraria; de 

lo que se colige que “…la Asociación beneficiaria ha demostrado, conforme al relevamiento de información en 

gabinete, tener derecho propietario sobre el predio ‘Colonia Menonita Canadiense II’ en una superficie de 

19303.2931 ha., en base a los antecedentes agrarios 28228, 28229, 28231, 28232, 32804, 37411 y 57795, y en 

posesión legal en la superficie de 4332.0431 ha., superficie que de manera separada con relación a la superficie 

con respaldo en antecedentes, no sobrepasa el límite de las 5.000 has. establecido en el art. 398 de la C.P.E. y 

que además cumplen la FES, en toda la extensión mensurada de 23636.9561 has” (sic); 4) El derecho propietario 
y el de posesión se encuentran plenamente reconocidos en los arts. 399.I de la CPE y 66.I.1) de la LSNRA, 

concordante con la Disposición Transitoria Octava de la Ley 3545 y el DS 29215, de donde se concluye, que 

los predios que cuenten con función social o económica social se encuentran plenamente garantizados; 5) Los 

Informes en Conclusiones y Técnico Legal, contienen una errónea interpretación y aplicación de los arts. 398 

y 399.I de la CPE, al no reconocer la propiedad y posesión de forma separada “…ya que en cuanto al derecho 

de posesión corresponde el reconocimiento de manera independiente hasta un máximo de 5000 has. y como 

derecho de propiedad corresponde la superficie otorgada en base a los antecedentes agrarios; por lo que se 

advierte errónea interpretación y aplicación que derivó en el ilegal recorte de 4332.0431 ha respecto de la 

superficie en posesión de la ‘Colonia Menonita Canadiense II’” (sic); y, 6) Existe falta de motivación y 

fundamentación de la Resolución Suprema 20780, al haber omitido efectuar una relación de hecho y de derecho, 

al no haber establecido con claridad el reconocimiento de los institutos de propiedad y posesión; no obstante, 

el cumplimiento de la FES y la antigüedad de la posesión de la mencionada Asociación Civil, en observancia 

del art. 66 del DS 29215.  

Razonamientos de los que se extrae, que la Resolución cuestionada, evidentemente incurrió en una errónea 

interpretación y aplicación de los arts. 398 y 399 de la CPE, ya que si bien es cierto que debe reconocerse por 
separado los institutos jurídicos de la propiedad y posesión, tal cual se tiene desarrollado en los fundamentos 

jurídicos precedentemente mencionados; sin embargo, no es correcto afirmar que la posesión deba ser 

reconocida de manera independiente hasta un máximo de cinco mil hectáreas; puesto que el INRA a través del 

saneamiento de tierras, no tiene la atribución de otorgar título alguno por el que se reconozca la posesión en 

dicha superficie máxima, sino que por mandato legal solo tiene la facultad de regularizar y perfeccionar el 

derecho propietario, en base a una posesión legal adquirida con anterioridad a la vigencia de la Ley 1715, para 

luego recién adjudicar y titular una extensión de terreno a favor del poseedor legal, que no debe exceder las 

cinco mil hectáreas; por lo que no es correcto razonar en el sentido que recién se adquirirá la calidad de poseedor 

legal como efecto o resultado del proceso de saneamiento.  

En ese contexto, cabe reiterar que el art. 399.I de la CPE, efectivamente establece que: “A los efectos de la 

irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a 

Ley”; sin embargo, este reconocimiento y respeto de la posesión que se tenía con anterioridad a la Constitución 

Política del Estado, debe ser entendido en el sentido que la misma será considerada como un antecedente 

agrario, un requisito o un medio a través del cual recién podrá perfeccionarse y adquirirse en el presente la 

propiedad, pero en una superficie máxima de cinco mil hectáreas; lo que quiere decir, que el reconocimiento 

del derecho de posesión, no alude a que deba otorgarse la propiedad en la misma superficie que se poseía con 
anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado (que podría ser mayor a las cinco mil hectáreas), 

sino a que se adjudicará un predio reconociendo su posesión legal previa y se titulará hasta el máximo 

constitucional permitido, que no podrá exceder las cinco mil hectáreas; un entendimiento contrario implicaría 
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permitir que en virtud a una posesión legal que se tenía -superior a las cinco mil hectáreas-, se esté adjudicando 

y titulando en la actualidad superficies mayores a la establecida en la Norma Suprema, favoreciendo de esa 

manera al latifundio de manera inconstitucional. Cosa distinta sucede, en el caso del reconocimiento y respeto 

de la posesión y propiedad, en las superficies menores al límite máximo constitucional, en las que sí se podrá 

titular en la misma extensión que poseía, al margen de los límites zonificados que establece la ley, ya que en 

este caso no se irá contra la superficie máxima establecida por mandato constitucional. 

En tal sentido, es comprensible que pueda recortarse o recuperarse las superficies excedentes a las cinco mil 

hectáreas antes de adjudicarse y titularse un predio, aún se tenga posesión legal o cumpla la FES, debido a que 

por mandato constitucional la superficie máxima de la propiedad agraria no puede exceder en ningún caso el 

límite mencionado. No obstante, corresponderá que el INRA en las resoluciones de saneamiento y la Autoridad 

Máxima del Órgano Ejecutivo, sustenten objetivamente sus decisiones, expresando las razones y motivos por 

los cuales decidió revertir una superficie y declararla tierra fiscal, ya que de no hacerlo podría dar lugar a que 

su determinación se constituya arbitraria por no fundamentar cabalmente su decisión; puesto que debe tomarse 

en cuenta que la fundamentación y motivación, debe tener por finalidad lograr pleno convencimiento en las 

partes y la población, que la decisión que se asumió resulta ser de un análisis objetivo e intelectivo y por lo 

tanto ajustado a derecho.  

En ese comprendido, al existir una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones constitucionales, 

corresponde conceder la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por el Juez de garantías y en base 

a los fundamentos jurídicos ahora desarrollados. 

III.8. Otras consideraciones 

De los antecedentes expuestos, podemos inferir que el INRA representado por su Directora Nacional, tiene la 

suficiente legitimación activa para cuestionar mediante la presente acción de amparo constitucional, la 

Sentencia Agroambiental Nacional S1a 100/2017, que declaró probada la demanda contenciosa administrativa 

interpuesta por la Asociación Civil “Colonia Menonita Canadiense II”; por cuanto, la misma declaró nula la 

Resolución Suprema 20780, afectando directamente la decisión de declarar tierra fiscal por parte del INRA en 

representación del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre la superficie de 4 332,0431 ha, por efecto del recorte 

del predio “Colonia Menonita Canadiense II”; por consiguiente, al estar acreditado en el mismo proceso el 

interés y afectación directa del solicitante de tutela en relación a lo resuelto en la Sentencia Agroambiental 

mencionada, no se puede alegar falta de legitimación activa. 

Consiguientemente, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° CONFIRMAR la Resolución 280/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial Decimonoveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos del Juez de garantías y en base a los fundamentos 

jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 

2° Remitir por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, una copia del presente fallo 

constitucional a conocimiento de las diferentes Salas de este Máximo Tribunal de Justicia Constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25800-2018-52-AL 

Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 17/18 de 10 de septiembre de 2018, cursante de fs. 44 vta. a 47, pronunciada dentro 

de la acción de libertad interpuesta por Lorgio Saucedo Jiménez, contra Alberto Moreira Claros, Juez de 

Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2018, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se le siguió un proceso penal, por la supuesta comisión del delito de falsedad material y uso de instrumento 

falsificado, instaurado a denuncia de Jesús Walter Gómez Vargas, “Alberto Moreira Claros” y Leidy Jazmine 

Eid Sandoval, mismo que fue tramitado en el Ministerio Público. 

Por otro lado, refirió que dentro del proceso penal instaurado en su contra por el delito de estafa que le siguió 
Jesús Walter Gómez Vargas, fue sentenciado a cumplir una condena de tres años y seis meses en el Centro 

Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y en virtud a un acuerdo al que arribaron entre partes, procedieron a 

firmar un documento transaccional conciliatorio el 30 de mayo de 2018, mediante el cual el accionante se obligó 

a otorgar una indemnización económica por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito antes 

individualizado y, por su parte, Jesús Walter Gómez Vargas se comprometió a presentar el perdón del ofendido 

en favor de éste, con la finalidad de que pueda obtener su libertad.  

Una vez efectivizados y presentados tanto el acuerdo transaccional como el perdón del ofendido, el 

prenombrado alegó que no firmó ninguno de los documentos, por lo que el Instituto de Investigaciones Técnico 

Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) realizó el estudio grafológico de éstos y emitió el dictamen 

pericial documentológico que permitió establecer la autenticidad de las firmas, hecho que se puso a 

conocimiento del Juez demandado, con la finalidad de que otorgue el perdón del ofendido; sin embargo, la 

mencionada autoridad el 6 de septiembre de 2018 solicitó una evaluación al médico forense de turno, aspecto 

que a decir del impetrante de tutela, resulta dilatorio y extorsivo ya que el art. 438 del Código de Procedimiento 

Penal (CPP) señala que en virtud al perdón del ofendido, debe otorgarse la libertad en forma inmediata. En ese 

sentido, estimó que se produjo retardación de justicia.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, consideró lesionados sus derechos al debido proceso en relación al acceso a una justicia pronta 

y oportuna, a la salud y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 24 y 125 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 10 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 43 a 44., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar los argumentos de la demanda, en audiencia señaló 

que: a) Por Auto Interlocutorio 157/2018 de 17 de julio, el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento 

de Santa Cruz, declaró infundado y negó el incidente de perdón del ofendido interpuesto, debido a que la víctima 

y acusador particular negó haber presentado y firmado el convenio transaccional así como el memorial; b) 

Cursa acta de presentación de Walter Gómez Vargas de 6 de junio del año referido, donde manifiesta que el 
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incidente de perdón del ofendido no fue presentado por él ni por su abogado, señalando que ambos fueron 

falsificados; c) El 29 de agosto del mismo año, se presentó memorial adjuntando el dictamen pericial emitido 

por el IITCUP, solicitando se dé cumplimiento al perdón del ofendido, mereciendo el proveído por el que la 

autoridad demandada decidió sólo acumular a sus antecedentes estos actuados y hasta la fecha no fue objeto de 

pronunciamiento alguno, provocando retardación de justicia; y, d) El art. 438 del CPP, señala que el perdón de 

la víctima en los delitos de acción privada extingue la pena. El Juez de Ejecución Penal, en su mérito, ordenará 
inmediatamente la libertad del condenado. Así también se comprendió en la “SC 176/02-R”. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alberto Moreira Claros, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, presentó informe 

escrito el 10 de septiembre de 2018 cursante a fs. 20 y vta., manifestado que mediante memorial de 6 del mes 

y año citados el accionante pidió nuevamente “PERDON DEL OFENDIDO” y su similar Segundo ya resolvió 

esa petición el 17 de julio del mismo año, confirmándose ese hecho a través del proveído de 7 de septiembre 

del año señalado.  

I.2.3. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de 
garantías, mediante Resolución 17/18 de 10 de septiembre de 2018, cursante de fs. 44 vta. a 47, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Mediante decreto de 7 de septiembre de 2018, el Juez 

demandando manifestó que la solicitud de perdón del ofendido del accionante ya fue resuelta por Auto 

Interlocutorio 157/2018 de 17 de julio por lo que, se debe estar a esa disposición; 2) La garantía de la libertad 

personal o de locomoción puede ejercerse mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento 

ilegal o indebido y deben presentarse en forma concurrente, es decir, que el acto lesivo debe estar vinculado 

con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión y debe existir absoluto estado de 

indefensión; 3) En el caso de Autos se tiene que el impetrante de tutela se encuentra con sentencia condenatoria 

ejecutoriada, siendo condenado a una pena de tres años y seis meses de reclusión por el delito de estafa a 

cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; 4) Mediante Auto Interlocutorio 157/2018 de 

17 de julio, la autoridad jurisdiccional declaró infundado y negó el incidente de solicitud de perdón del ofendido 

interpuesto por el impetrante de tutela, porque la víctima y acusador particular, negó haber firmado tanto el 

convenio, como el memorial de solicitud de perdón del ofendido y que la Resolución dictada por la autoridad 

jurisdiccional no fue impugnada o recurrida en apelación por el afectado, razón por la cual se encuentra 

ejecutoriada; y, 5) Para activar la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben 

presentarse en forma concurrente, los siguientes presupuestos: i) El acto lesivo, entendido como los actos 

ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados 
con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; ii) Debe existir absoluto estado de 

indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso; en el caso presente, estos presupuestos se encuentran ausentes.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento 

privado y uso de instrumento falsificado, cursa actuado de Designación de Perito y Puntos de Pericia de 2 de 

agosto de 2018 suscrito por Iván Solano Quintanilla Calvimontes, Fiscal de Materia; y, Oficio DDIITCUP-SC 

1408/18 de 14 de agosto de 2018, dirigido a la Fiscalía Corporativa Patrimoniales 4, al que se adjunta el 

Dictamen Pericial Documentológico 70140818 firmado por Cristian Sánchez Rodríguez, Perito del IITCUP (fs. 

21 a 22). 

II.2. Por Dictamen Pericial de 15 de agosto de 2018, realizado por el Perito precitado, se estudió las firmas 

estampadas por Jesús Walter Gómez Vargas en el escrito de “Convenio Transaccional Definitivo” suscrito entre 

el prenombrado y Lorgio Saucedo Jiménez -accionante- y el “Acta de presentación” de 6 de junio del año 

referido, concluyendo que las firmas diagramadas a nombre de Jesús Walter Gómez Vargas en los documentos 

cuestionados signados para la pericia son auténticas, siendo providenciado por el Fiscal de Materia el 16 de 

agosto del año mencionado “Téngase presente, acumúlese a sus antecedentes” (sic [fs. 23 a 37 vta.]). 

II.3. Mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2018, dirigido al Juez de Ejecución Penal Tercero del 

departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, el impetrante de tutela solicitó se dé cumplimiento al 
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perdón del ofendido conforme a ley para cuyo fin se adjuntó el Dictamen Pericial descrito en la Conclusión 

precedente, el cual mereció providencia de la misma fecha “A sus antecedentes” (sic [fs. 5 a 6]). 

II.4. A través de Oficio 954/2018 de 6 de septiembre, dirigido al Médico Forense de Turno de la Capital del 

departamento citado, el Juez demandado, solicitó informe sobre el estado de salud del impetrante de tutela (fs. 
4). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, considera lesionados sus derechos al debido proceso en relación al acceso a una justicia pronta 

y oportuna, a la salud y al principio de celeridad, alegando que por memorial presentado el 29 de agosto de 

2018, adjuntó dictamen pericial documentológico emitido por el IITCUP, mediante el cual acreditó que las 

firmas en los documentos cuestionados por la victima eran auténticas; sin embargo, la autoridad demandada, 

no dio curso a su solicitud de perdón del ofendido, establecido en el art. 438 del CPP, manifestando que la 

misma fue resuelta mediante Auto Interlocutorio de 17 de julio del mismo año, que declaró infundado y negó 

el incidente ya que la víctima y acusador particular negó haber presentado y firmado tanto el convenio, como 

el memorial de solicitud de perdón del ofendido; por el contrario, solicitó una evaluación al médico forense de 

turno.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. La acción de libertad y el debido proceso  

Entre otras, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “De la delimitación de la naturaleza jurídica de la 

acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa: 1) 

Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente 

procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.  

Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme 

al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se 

demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de 

locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 
o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a 
este tipo de acciones. 

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la 

protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas 

que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al 

derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante…” 

En ese contexto, se puede comprender que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse 
mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido; sin embargo a ello de 

acuerdo a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional se establece que deben presentarse, 

en forma concurrente, los siguientes aspectos: a) El acto lesivo, como las omisiones indebidas deben estar 

vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Existir 

absoluto estado de indefensión, es decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos 

actos lesivos dentro de un determinado proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la 

persecución o la privación de la libertad (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

En el caso de análisis, de acuerdo a lo manifestado por el accionante dentro del proceso penal seguido en su 

contra por la comisión del delito de estafa se tiene que, fue sentenciado a tres años y seis meses de reclusión en 

el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; luego, en aplicación a lo dispuesto por el art. 27.7 del CPP y 
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327 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 del 30 de octubre 

de 2014-, por conciliación de 30 de mayo de 2018 las partes, se comprometieron por un lado a que el condenado 

proceda con el resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados y por otro, que el denunciante 

presente el perdón del ofendido para que se le otorgue la libertad inmediata.  

Sin embargo después de solicitar el correspondiente mandamiento de libertad, por Auto Interlocutorio 157/2018 

de 17 de julio, el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de Santa Cruz declaró infundado y denegó 

el incidente de perdón del ofendido interpuesto por el impetrante de tutela, debido a que la víctima negó haber 

presentado y firmado el convenio transaccional y el memorial de solicitud.  

Ante esta situación, el solicitante de tutela mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2018, al que 

adjuntó el dictamen pericial emitido por el IITCUP (Conclusión II.3) solicitó se dé cumplimiento al perdón del 

ofendido conforme a ley; sin embargo, la autoridad demandada, por providencia de 6 de septiembre del año 

referido, solicitó una evaluación al médico forense de turno y mediante decreto de 7 del mes y año mencionados, 

rechazó la petición inmersa en el art. 438 del CPP, manifestando que ya obtuvo pronunciamiento mediante Auto 

Interlocutorio 157/2018 de 17 de julio del mismo año. Por lo que el peticionante de tutela considera que fueron 

lesionados sus derechos al debido proceso en relación al acceso a una justicia pronta y oportuna, a la salud y 

consideró estar indebidamente procesado. 

En ese contexto, de acuerdo a lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, 
la acción de libertad procede cuando es evidente la lesión de los derechos a la vida, a la integridad física, a la 

libertad personal y a la libertad de circulación de toda persona, constituyéndose en el medio idóneo, efectivo y 

oportuno para resguardarlos, sea a través de la tutela a la vida, el restablecimiento de las formalidades legales, 

el cese de la persecución ilegal o indebida y la restitución de la libertad cuando fuere suprimida a consecuencia 

de actos ilegales u omisiones indebidas. Asimismo, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción 

pueda ejercerse mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, deben 

presentarse en forma concurrente, los siguientes presupuestos: 1) El acto lesivo, entendido como los actos 

ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados 

con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado 

de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro 

del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la 

libertad. 

En ese sentido, los hechos reclamados por el accionante con respecto a la autoridad demandada, evidencian que 

el memorial presentado el 29 de agosto de 2018, a más de adjuntar el Dictamen Pericial de 15 del mes y año 

citados no constituye una solicitud de perdón del ofendido propiamente dicha conforme el art. 438 del CPP, 
asimismo tanto el Auto Interlocutorio 157/2018 de 17 de julio como los decretos de 29 de agosto y 7 de 

septiembre del referido año, no fueron impugnados o recurridos en apelación por el afectado, evidenciándose 

en consecuencia, que no se vinculan a la libertad el recurrente, y éste no estuvo en absoluto estado de 

indefensión, tampoco fue ilegalmente procesado, porque al estar tramitándose su caso en la vía ordinaria éste 

tenía la posibilidad de utilizar los recursos y/o mecanismos necesarios para presentar algún recurso que le 

franquea la Ley. En consecuencia, tampoco fue vulnerado su derecho a la salud ya que no demostró que el 

oficio 954/2018 de 6 de septiembre afecte el mismo. De ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional no 

puede ingresar al análisis de fondo; máxime si el convenio invocado ya fue objeto de pronunciamiento a través 

del Auto 157/2018 y éste se encuentra ejecutoriado. 

En consecuencia, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada, se concluye que la autoridad 

demandada no afectó el derecho al debido proceso en relación al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin 

dilaciones, ni a la salud, por lo que corresponde denegar la tutela. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/18 de 10 de septiembre de 2018, cursante de fs. 44 vta. a 47, 

pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en 

consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática 

planteada.  
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0874/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                 26031-2018-53-AL 

Departamento:            La Paz  

En revisión la Resolución 249/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada dentro de la 
acción de libertad, interpuesta por Jocelyn Danahe Zalles Mamani contra Adán Willy Arias Aguilar y 

William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1; y, 3 a 10 vta., la accionante, expresó 

lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de septiembre de 2017, en audiencia de medidas cautelares por Auto Interlocutorio 359/2017, fue privada 

de su libertad, entendiéndose que no desvirtuó los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y 4; y, 235.1 

y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, 

misma que fue rechazada por Resolución 69/2018 de 27 de julio, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin valorar correctamente los nuevos elementos de prueba; 

Resolución que fue apelada en audiencia, siendo resuelta por la Sala Penal Segunda del departamento referido, 

a través del  Auto de Vista 313/2018 de 14 de septiembre, declarando procedente en parte, considerando 

enervados únicamente los arts. 234.4 y 235.1 del CPP, confirmando la decisión de la Resolución apelada, sin 

una debida fundamentación, ni motivación, limitándose simplemente a adherirse a las conclusiones y 

valoraciones efectuadas por el tribunal a quo, no obstante de haber acreditado el domicilio, a través de prueba 

idónea y lícita, así como también el trabajo que cumplió con las exigencias de legalidad. 

En la valoración de la prueba se afectó el principio de razonabilidad, al establecer en la acreditación del 

domicilio valoraciones excesivas prohibidas por la jurisdicción constitucional, asimismo, respecto a la 

exigencia de fecha anterior a la detención preventiva en el contrato de trabajo, la fecha de vencimiento del 
Número de Identificación Tributaria (NIT) del empleador, la falta de experiencia de confeccionista de la 

accionante, habitualidad en el inmueble; además, alegó que no se ponderó razonablemente de manera eficaz el 

certificado de permanencia y conducta, prueba que desvirtuaba el riesgo procesal, previsto por el art. 235 del 

CPP, imposibilitándole acceder al beneficio de la cesación de la detención preventiva. 
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I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante, alegó la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación, motivación, valoración de la prueba, la presunción de inocencia y seguridad jurídica; 

señalando al efecto los arts. 22, 23.I.III, 24, 115, 116, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó, se conceda la tutela y en consecuencia se disponga inmediatamente su libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 46 a 49 vta., 

se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de sus abogados, ratificó su memorial de acción de libertad presentado y ampliándolo 

manifestó que: a) Su padre le cedió una parte de su inmueble ubicado en la calle 55, zona Santiago de la ciudad 

de Nuestra Señora de La Paz, sin embargo, el Juez a quo, equivocadamente interpretó el término ceder, poniendo 

en duda el domicilio de la impetrante de tutela, aspecto que fue reclamado en la apelación, limitándose las 

autoridades accionadas a adherirse al razonamiento del a quo, no obstante de haberse presentado el informe de 

verificación domiciliaria y el certificado de SEGIP, pruebas que demuestran la habitualidad anterior a su 

detención preventiva, extrañada por las autoridades demandadas; b) Presentó contrato de trabajo a futuro para 

desempeñar la labor de confeccionista, adjuntando todos los requisitos, consistentes en matrícula de comercio, 

NIT, certificado de registro del empleador, carnet de identidad, habiendo sido observado por las autoridades 

demandadas la fecha de vencimiento del NIT; y, c) Asimismo, presentó certificado de buena conducta y 

permanencia en el penal, pruebas que no fueron valoradas. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adán Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 28 de septiembre de 2018, 

cursante de fs. 16 a 21, señalaron que:      1) Efectuaron un análisis integral de los presupuestos de la detención 

preventiva, al emitir el Auto de Vista 313/2018, en estricto cumplimiento de los arts. 124, 173 y 398 del CPP, 

de lo contrario estarían vigentes los riegos procesales previstos por los arts. 234.4 y 235.1 de la referida norma 

procesal, indicando no ser necesario que las resoluciones sean ampulosas; por lo que, no se puede afirmar falta 

de fundamentación y motivación; 2) La accionante no cumplió el art. 239.1 del CPP, siendo que no presentó 

prueba idónea que enerven los riegos procesales; sólo mencionó disposiciones legales y jurisprudenciales, sin 

relacionar de qué manera se habría vulnerado su derecho a la libertad o de locomoción, lo cual impidió 

responder de manera clara y precisa a los cuestionamientos; y, 3) El Tribunal de garantías no es una instancia 

casacional o de revisión, en esta razón no puede revisar la legalidad ordinaria, ni considerar las pruebas que ya 

fueron objeto de valoración por el Tribunal a quo y el de Alzada; por lo que solicitaron se deniegue la tutela.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 
garantías, por Resolución 249/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 50 a 51 vta., denegó la tutela solicitada, 

en base a los siguientes fundamentos: i) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, sin incurrir en la revalorización de la prueba, concluyó que el Tribunal a quo al valorar los antecedentes y 

documental arrimados al caso, obró con logicidad jurídica; ii) La accionante no demostró que el NIT de la 

empresa se encontraba vigente, ni la experiencia de confeccionista; iii) No se acreditó la habitualidad del 

domicilio y actividad laboral lícita; iv) La Sala referida, actuó conforme lo dispuesto en el art. 398 del CPP, 

circunscribiéndose su competencia a los aspectos cuestionados; y, iv) La impetrante de tutela, no explicó que 
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prueba hubiera sido omitida al momento de la valoración, ni de qué manera se vulneró el principio de 

razonabilidad. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.    Por Resolución 69/2018, de 27 de julio, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital 

del departamento de La Paz, se declaró improcedente y se rechazó la solicitud de cesación de la detención 

preventiva presentada por Yocelyn Danahe Zalles Mamani -accionante-;  concluyendo mantener la 

concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1.2.4 y 235.1.2 del CPP (fs. 38 a 41 vta.). 

II.2.    A través de Auto de Vista 313/2018 de 14 de septiembre, William Eduard Alave Laura y Adán Willy 

Arias Aguilar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora 

demandados-, declararon procedente en parte el recurso de apelación, entendiendo como enervado únicamente 

los riesgos procesales previstos por los arts. 234.4 y 235.1 del CPP, y “…en el fondo se CONFIRMA la 

Resolución N° 69/2018” (sic [fs. 42 a 45]). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante, señala que se lesionó sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de 

fundamentación, motivación y valoración de la prueba, presunción de inocencia y seguridad jurídica, toda vez 

que las autoridades judiciales demandadas, en apelación presentada contra la Resolución 69/2018 de 27 de julio, 

que rechazo su solicitud de cesación de la detención preventiva, a través del Auto de Vista 313/2018 de 14 de 

septiembre, declararon desvirtuados únicamente los arts. 234.4 y 235.1 del CPP, confirmando la resolución 

apelada, consiguientemente, subsistente la detención preventiva, limitándose simplemente a repetir las 

conclusiones efectuadas por el Tribunal a quo, no obstante de haber enervado los riesgos procesales que 

sostenían su situación jurídica. 

En consecuencia, corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar  

Respecto a la obligación que tiene el tribunal de alzada de fundamentar y motivar toda decisión que disponga, 

modifique o mantenga una medida cautelar de carácter personal, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció 

que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y 

formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de 

detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su 

vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter 

personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, 

la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, 

está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo 

que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba 

presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 

235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter 

personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 

de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los 
motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, 

así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado 

a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la 

descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.  
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En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar 

una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter 

personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, 

se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 

precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas 

sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los 
presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los 

arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del 

CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 

detención preventiva’.  

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 

resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la 

detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 

inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de 

la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al 

juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o 

rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 

cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar 

una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que 
la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.  

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento 

de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención 

preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; 

aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, 
como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las 

negrillas son nuestras). 

III.2. La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional 

En acción de libertad, así como las demás acciones tutelares de derechos y garantías constitucionales, se 

delimita también las atribuciones entre jurisdicciones respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido, 

la        SC 0025/2010-R de 13 de abril, entendió que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, 

ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, 
dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, 

conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, 

deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la 

independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). 

De igual forma, la jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la 

valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, se 

precisó que: “…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos 

jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre 

cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría 

revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo 

criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del 

Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a 

derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción 

ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido 
arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SC 0662/2010-R 

de 19 de julio]). 
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De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, 

concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de 

la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión 

en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son 

nuestras). 

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción 

constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 

exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar 

si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) 

No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su 
decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está 

que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento 

ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en 

relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite 

injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, 

dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor 

valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio 

un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al 
principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir 

a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función 

que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto  

La accionante, asevera que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso 

en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, presunción de inocencia y 

seguridad jurídica, toda vez que, en apelación presentada contra la Resolución 69/2018 de 27 de julio, que 

rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, a través del Auto de Vista 313/2018 de 14 de 

septiembre, los Vocales demandados declararon desvirtuados únicamente los arts. 234.4 y 235.1 del CPP, 

confirmando la Resolución apelada, dejando subsistente la detención preventiva, limitándose a repetir las 

conclusiones efectuadas por el Tribunal a quo, no obstante de haber enervado los riesgos procesales que 

sostenían su situación jurídica, imposibilitándole beneficiarse con la cesación de su detención preventiva. 

De los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva 

interpuesta por la impetrante de tutela, se emitió la Resolución 69/2018, por la que se rechazó tal pretensión 
(Conclusión II.1); ante esa decisión, interpuso apelación incidental, que mereció el Auto de Vista 313/2018, 

mediante el cual las Autoridades demandadas, confirmaron la antedicha Resolución manteniendo su detención 

preventiva (Conclusión II.2). 

Previamente, corresponde señalar que en observancia a la finalidad instrumental de las medidas cautelares 

personales, respecto al proceso penal principal, no resulta exigible que exista absoluto estado de indefensión, 

para que vía acción de libertad se pueda analizar denuncias de vulneraciones al derecho a la libertad, cuando un 

detenido preventivo denuncia irregularidades en trámites de medidas cautelares personales -cesación, 

sustitución de medidas sustitutivas, revocatoria de medidas sustitutivas, etc.-; en todo caso, “…el actor debe 

agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad…” 

(SCP 0037/2012 de 26 de marzo); establecido este aspecto, en el caso sub judice el análisis de las supuestas 

lesiones a derechos que la accionante denuncia, se realizará a partir del Auto de Vista precitado, como acto con 

el que se agotó las instancias recursivas respecto a la situación jurídica de la imputada, a fin de establecer si la 

decisión de alzada se encuentra debidamente sustentada y motivada o si fue emitida con insuficiente 

fundamentación, además de la denunciada errónea valoración de la prueba, que -a decir de la impetrante de 

tutela- vulneró los derechos que enuncia.  

En ese sentido, el Auto de Vista 313/2018, emitido por los Vocales codemandados, declaró 

“…PROCEDENTE EN PARTE las cuestiones planteadas habiéndose enervado únicamente el articulo 234.4 
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y el articulo 235.1 del Código de Procedimiento Penal, en el fondo se CONFIRMA la Resolución N° 69/2018” 

(sic), emitido por la Jueza a quo, en base a los siguientes aspectos y fundamentos: 

a)  En el primer considerando, se puede advertir fundamentación jurídica sobre el que se desarrollan los 

razonamientos jurídicos que resuelven la apelación incidental, impetrada por la imputada. 

b)  En el segundo considerando, se tiene desarrollado los puntos de agravio que se hubieran cometido en la 

resolución del a quo, señalados por el apelante -fundamentación descriptiva-; asimismo, se advierte la revisión 

en el marco de las competencias del tribunal de alzada, respecto a la prueba valorada por el a quo -

fundamentación fáctica-; además, se desarrolla la fundamentación intelectiva por la que se toma la decisión de 

acuerdo al análisis de subsistencia o no, de los riesgos procesales que establecen la situación jurídica de la 

imputada, con la siguiente motivación: 

1)  Con relación al art. 234.1 se indica que, si bien se habría presentado documentación que demuestra la 

habitabilidad respecto al domicilio; sin embargo, no se acreditaría la habitualidad del mismo, en razón a que los 

padres de la imputada señalan que hubiera “cedido” su domicilio para que siga habitando una vez que recupere 

su libertad; sin embargo, “…los padres manifiestan que una vez que recobren la libertad su hija va seguir 

viviendo en calidad de cedido por que la ahora imputada es una persona mayor de edad, para precisamente darle 

o concederle un ambiente o un inmueble para que pueda vivir tiene que tener la capacidad de disposición 

quienes son los propietarios y en esa medida cuando se afirma y se dice que está en calidad de cedido, debe 
haber un documento idóneo que demuestre esa situación, esta es una simple declaración voluntaria ante un 

notario de fe pública, no es un acto en este caso de parte de los propietarios, un acto jurídico por el cual están 

dando en esa calidad ya sea a título gratuito, puede ser también a título oneroso esa cesión, necesariamente debe 

ser manifestado en un documento y por escrito firmado tanto por el cedente como por el cedido, y una simple 

declaración voluntaria como tal no es prueba suficiente, idónea para demostrar esa calidad de cedido” (sic), por 

lo que no se demostraría con documentación la habitualidad, entendiendo que “…se mantiene ese riesgo 

procesal de fuga del articulo 234.1…” (sic) en su componente de domicilio. 

Respecto a la actividad laboral y el contrato de trabajo a futuro, el Auto de Vista referido, señala que si bien 

existe la documental respaldatoria pertinente, el Juez a quo extrañó la inexistencia de alguna certificación que 

demuestre que el NIT de la empresa contratante continúe vigente; asimismo, se observó que la peticionante de 

tutela no acreditó que su oficio es la confección, en ese sentido se indicó: “…no se ha presentado en audiencia 

de cesación a la detención preventiva, tampoco en la presente audiencia se ha manifestado o se ha presentado 

alguna otra documentación que pudiera ser valorada por este tribunal de alzada, asimismo tomar en cuenta que 

dentro de las pruebas que se ha presentado están la matrícula de comercio a fojas 78 del cuaderno de apelación 

que también se ha presentado ante este tribunal, es una matrícula de registro de comercio donde efectivamente 
la parte que está otorgando el trabajo se dedica a la confección de prendas de vestir para hombres, damas y 

niños, demostrando de esta manera que si el propietario o el que está dando el trabajo si tiene la actividad lícita, 

sin embargo de ello el estado de la matricula señala vigente hasta el 31 de mayo de 2018 y la resolución ha sido 

dictada en fecha 27 de julio de 2018, o sea cuando ya estaba vencida dicha matricula de registro de comercio, 

por lo que deberá adjuntarse en futuras cesaciones una nueva Matricula de comercio que esté vigente, con estas 

observaciones también y el razonamiento expresado tiene logicidad jurídica, tiene que presentar nuevos 

elementos que demuestren precisamente que se dedica a esa actividad de confeccionista, por lo que también 

este tribunal señala que existe este riesgo del articulo 234.1 en su componente de actividad lícita; por lo que al 

no tener un arraigo social y natural también concurre el artículo 234.2 el riesgo de fuga” (sic); 

2)  Sobre los riesgos procesales establecidos en el art. 234.4 y 235.1, los Vocales codemandados compulsando 

los antecedentes con los que se estableció la concurrencia de los señalados riesgos procesales y la prueba 

producida para este efecto, entendieron que los mismos fueron enervados por lo tanto ya no persisten; y, 

3)  Con relación al peligro procesal, que dispone el art. 235.2 del CPP, la resolución del ad quem entendió la 

persistencia del mismo, indicando que: “…se hace presente también haciendo uso a la Sentencia Constitucional 
1744/2013 que si permite que en grado de apelación pueda presentarse nuevos elementos, en función a ese 

certificado de permanencia y conducta que es de fecha 21 de agosto de 2018 se ha mencionado quien firma es 

el encargado de certificaciones del Centro de Orientación Femenina de Obrajes y la directora correspondiente 
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quienes acreditan y certifican en sentido de que nos cursa en su expediente personal faltas disciplinarias hasta 

la fecha, estando detenida 11 meses y 13 días, únicamente está certificando un hecho que es la permanencia 

como tal y que no tendría ninguna falta disciplinaria, documento este que no es idóneo para enervar el 235.2 ya 

que la misma consiste en que estando en libertad pueda influir negativamente ya sea en testigos, peritos de tal 

forma que estas personas se comporten de manera reticente hacia la averiguación de la verdad histórica de los 

hechos, se ha mencionado y se ha dicho que las autoridades jurisdiccionales no habrían mencionado en que 
personas va a influir y de qué manera va a influir la procesada, esta situación de haberse reclamado en su debida 

oportunidad al momento de la aplicación de las medidas cautelares, por lo que la emisión de ese certificado de 

buena conducta no es una prueba idónea que pudiera enervar este riesgo procesal de obstaculización…” (sic). 

Ahora bien, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda 

autoridad judicial que conozca en grado de apelación de medidas cautelares, agravios que en el fondo pidan la 

modificación de la situación jurídica de un detenido preventivo, debe resolverlo con la debida fundamentación 

y motivación en la que se establezca de manera clara, las razones determinativas que dieron lugar a la decisión, 

debe estar resuelta en el fondo; si bien es necesario establecer los antecedentes del asunto, sin embargo, no 

puede observarse únicamente este aspecto, sino también debe existir motivación con base jurídica, y en la 

prueba presentada por el impetrante de la pretensión, resolviendo con pertinencia los agravios denunciados por 

el recurrente, además internamente debe existir coherencia, entre la parte considerativa y la resolutiva. 

En efecto, en la especie se puede advertir que el Auto de Vista 313/2018, resolvió el recurso de apelación 

incidental interpuesto por la accionante, con la suficiente fundamentación y motivación, evidenciándose que se 
resolvió en el fondo respecto a los agravios denunciados por la recurrente, así respecto a la persistencia del art. 

234.1 y 2 del CPP entendieron que no se presentó prueba suficiente para desvirtuar el riesgo procesal 

anteriormente calificado al no establecer arraigo social y natural, en razón a que no se hubiera probado la 

habitualidad del domicilio; asimismo, sobre la actividad lícita fundamentan que la documentación de la empresa 

empleadora tendría documentación caduca, además de no presentar prueba respecto al oficio de confeccionista 

que señala el contrato a futuro de la imputada -ahora impetrante de tutela-. Respecto a los riesgos procesales 

que establecen los arts. 234.4 y 235.1 del Código Adjetivo Penal, señalan que los mismos fueron enervados de 

acuerdo a la compulsa de los antecedentes del caso y la aportada para ese cometido; por su parte, respecto al 

riesgo procesal incurso en el art. 235.2 del CPP, se estableció que el mismo persiste en razón a que la prueba 

presentada no es idónea para enervar el señalado peligro de obstaculización. 

Las conclusiones que se exponen fueron fundadas en la motivación arriba expresadas ampliamente, de donde 

se puede advertir resolución en el fondo y de manera clara; asimismo, el Auto de Vista en cuestión se encuentra 

estructurado en la forma, de manera coherente, por lo que no se tiene por evidente la carencia de fundamentación 

y motivación que acusa la demandante de tutela, mas al contrario y como se tiene dicho, es evidenciable la 

suficiente motivación, consecuentemente la fundamentación, máxime si de acuerdo a la SCP 1365/2005-R de 
31 de octubre, se sostuvo que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y 

citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 

razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”; por lo que, 

en el presente caso sobre este aspecto, corresponde denegar la tutela solicitada. 

Por otra parte, respecto a la denunciada errónea valoración de la prueba, corresponde señalar que la misma, por 

regla es tarea propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, existen circunstancias en las que la jurisdicción 

constitucional puede ingresar a verificar este aspecto, cuando en la actividad interpretativa de la prueba se 

evidencia una grosera vulneración a derechos fundamentales; porque -de acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional-, a) Las autoridades 

judiciales se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) Omitieron de manera arbitraria la 

consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,  c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que 

refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; en este marco, en el caso sub judice en la valoración de 

la prueba presentada por la accionante no se advierte apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, 
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asimismo no se señala si alguna prueba hubiera sido omitida en su valoración, menos se advierte determinación 

con prueba inexistente, por lo que sobre este aspecto también la tutela solicitada debe ser denegada.   

Sobre la denunciada lesión a la presunción de inocencia, cabe referir que al evidenciarse que el impugnado 

Auto de Vista 313/2018, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, no se constituye en acto lesivo; 
consecuentemente, no se puede entender que sea vulnerador de la presunción de inocencia, correspondiendo 

sobre este componente, la denegatoria de tutela. 

Finalmente, respecto al principio de seguridad jurídica alegado como afectado por la decisión, debemos indicar 

que de acuerdo a la uniforme jurisprudencia constitucional, este principio no puede ser tutelado de manera 

autónoma vía acción de libertad 

Por lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de 

manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 
Constitución  Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 249/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela impetrada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

CORRESPONDE A LA SCP 0874/2018-S3 (viene de la pág. 12). 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0875/2018-S3 

Sucre, 10 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente:                 22989-2018-46-AAC 

Departamento:            Chuquisaca 

En revisión la Resolución 04/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 146 a 154, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Sergio Campero Salvatierra contra Ángela Sánchez Panozo y 

María Teresa Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 7 y 15 de febrero de 2018, cursantes de fs. 6 a 11 vta. y 14 a 16, la parte 

accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre la base de la Resolución Suprema (RS) 124036 de 24 de enero 

de 1964, emitió el Título Ejecutorial 322425; por testimonio de 7 de enero de 1984 y testimonio de Escritura 

Pública 376 de rectificación de datos de 19 de octubre de 2016, debidamente registrado bajo Folio Real con 

Matrícula 3.09.2.01.0010938, asientos A-2, A-3 y A-4, acreditan derecho propietario del fundo agrario con una 

extensión superficial de 4.7500 ha, ubicado en la comunidad de Caviloma, municipio de Sipe Sipe, provincia 

Quillacollo del departamento de Cochabamba; de dicha extensión, una superficie de 3.1012 ha fue afectado 

debido a la sobreposición de la propiedad denominada Sindicato Agrario “Santa Rosa”. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de manera ilegal otorgó Título Ejecutorial TMC-NAL 000487 

de 5 de mayo de 2004, con el que constituyó un nuevo derecho propietario, omitiendo de manera indebida la 

preexistencia del Título Ejecutorial 322425; no es legal ni razonable que el mismo INRA teniendo un título 

ejecutorial vigente, otorgue otro, sobreponiéndose a un derecho propietario; al respecto, la Directora Nacional 

de dicha entidad, ante la exigencia de que ignoró el Título preexistente, reconoció de manera expresa en la 

contestación a la demanda que ‘“…no ignoraron la preexistencia del título Ejecutorial extendido 

originalmente a la comunidad CAVILOMA, simplemente no se identificó por parte del INRA”’ (sic), lo 
cual demuestra que existió una omisión indebida de la citada institución; por cuya razón el Título Ejecutorial 

TCM-NAL 000487 se encuentra viciado de nulidad por mandato del art. 50.I.1 inc. a) de la Ley del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (LSNRA). 

El Sindicato Agrario “Santa Rosa”, en complicidad con el INRA, manejó de forma indiscriminada diferentes 

nombres y denominaciones que utilizaron, generando confusión, porque al utilizarse tantos nombres, se pensó 

que se estaba saneando otro predio, y producto de ello se lo dejó en indefensión total y menos se podía constatar 

de la afectación al predio para asumir defensa. 

Al resolver el proceso de nulidad de Título Ejecutorial, se pronunció la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 

113/2017 de 23 de noviembre, que es producto de la falta de valoración de la confesión realizada por el INRA, 

previa a emitir la Titulación para el Sindicato Agrario “Santa Rosa”, debido a esa omisión existe la 

sobreposición de 3.1012 ha, que sufrió la afectación de manera injusta sobre la extensión superficial de 4.7500 

ha, que es patrimonio familiar protegido y garantizado por la Constitución Política del Estado; que no obstante 

las autoridades demandadas del Tribunal Agroambiental trataron de “tejer” argumentos insostenibles para negar 

el error esencial, la sentencia no le dio valor a la literal del Título Ejecutorial 322425 ni a la Certificación CERT-
DDCBBA-AL 178/2015, agravando la situación en error de hecho y de derecho, por cuanto no realizaron 

ninguna fundamentación del por qué no se compulso dichas pruebas al momento de emitir ese fallo.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la fundamentación y 

motivación, a la congruencia, a la valoración de la prueba, a la igualdad de partes y a la propiedad privada, 

citando al efecto los arts. 56.1, 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 17 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 
113/2017, estableciendo que las demandadas no evaluaron integralmente los medios de prueba, y disponiendo 

se emita una nueva resolución judicial.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
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Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 136 a 145 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante ratificó in extenso el contenido de la acción de amparo constitucional interpuesta. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Teresa Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal 

Agroambiental, a través de sus representantes Wilma Mamani Cruz y María Teresa Espada Navia, mediante 

informe escrito presentado el 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 54 a 57, manifestaron que: a) La Sentencia 

Agroambiental Nacional S1ª 113/2017, realizó una correcta interpretación de la normativa especial aplicable al 

caso concreto, con la debida fundamentación, motivación y congruencia conforme se tiene previsto en el art. 

189.2 de la CPE, concordante con lo dispuesto por los arts. 2 y 144 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por lo 

que no corresponde ingresar a realizar la valoración de cuestionamientos que han sido resueltos por la 

jurisdicción agroambiental; la justicia constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, al ser una 

atribución privativa y exclusiva de las autoridades jurisdiccionales o administrativas; b) Con relación a la 

violación del debido proceso en sus elementos de falta de fundamentación, motivación y congruencia, la 
demanda de nulidad de título ejecutorial, por su naturaleza se la tramita en la vía ordinaria de puro derecho; en 

ese sentido, el contenido de la Sentencia cuestionada por el accionante cumplió a cabalidad con el control de 

legalidad al que fue sometido que derivó en la otorgación del título ejecutorial, asumiendo plenamente como 

evidencia los hechos y derechos de acuerdo a la normativa aplicable. El INRA, a través de su Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE), al emitir el Título Ejecutorial -motivo de la demanda-, lo hizo en base a un proceso 

sustanciado, sin que de por medio se evidencie la existencia de vulneración del derecho al debido proceso en 

razón a que tanto el trabajo técnico como jurídico realizado, fue efectuado en el marco de la ley, no se acreditó 

que la información que contiene los actuados del saneamiento y sobre cuya base se emitió el documento 

cuestionado sean falsos o hayan sido producidos contraviniendo disposiciones normativas vigentes, por lo que 

resulta sin fundamento el haber invocado como causal de nulidad del título ejecutorial lo previsto en el art. 

50.I.1 inc. a) de la Ley LSNRA; c) Con relación a la supuesta violación al derecho a la propiedad privada 

agraria, la aludida Sentencia Agroambiental Nacional realizó una exposición de normas inherentes al proceso 

de saneamiento de tierras, así como el análisis correspondiente al caso concreto en lo que se refiere a la nulidad 

a través de las diferentes pruebas relativas a la materia agroambiental, haciendo una exposición por demás clara 

de los fundamentos que llevaron a tomar la decisión en la resolución; y, d) Con relación a la supuesta 

vulneración al derecho a la defensa, la referida Sentencia impugnada realizó una exposición de las normas 

referidas al procedimiento aplicables durante la tramitación del proceso de saneamiento, habiendo realizado 
para el desarrollo del trabajo de campo la socialización correspondiente de manera legal a través de 

publicaciones de aspectos que denotan que el proceso de saneamiento era de pleno conocimiento de toda la 

comunidad, más aun cuando el ahora accionante en ningún momento realizó observaciones en sede 

administrativa durante la sustanciación del proceso, por lo que solicitaron se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional del INRA, mediante su representante Lizbeth Arancibia 

Estrada, presentó escrito el 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 127 a 134 vta., manifestando que: 1) Se emitió 

resolución determinativa de área de saneamiento simple a pedido de Rafael Romero a nombre de la Asociación 

Agropecuaria e Industrial “Santa Rosa”, de la propiedad ubicada en la zona del río Viloma, segunda sección de 

Sipe Sipe de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, con una superficie declarada de 

50.0000 ha; 2) Mediante Informe Técnico de 1 de octubre de 1999 se señaló que no se identificó proceso agrario 

en trámite ni título ejecutorial alguno de acuerdo al informe de archivo emitido el 21 de septiembre del referido 

año; 3) Rafael Romero en representación de la Asociación Agropecuaria e Industrial Santa Rosa “ASAROSA”, 

solicitó inspección visual en el área de saneamiento, decretándose el 30 de mayo de 2000, día y hora de 
inspección, requiriendo para el efecto notificación a las partes, efectuándose dicha diligencia el 5 de junio del 

indicado año; 4) Se tienen recibos por tres pases radiales del edicto que cursa in extenso en la publicación del 

periódico que se identifica Informe Final SAN-SIM elaborado por Geodesia Satelital, señalando que durante el 
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replanteo de los vértices, no se encontró ningún problema con los colindantes presentando un ambiente de 

estricta colaboración de ambas partes; 5) Del anexo de acta de conformidad de linderos suscrita por José Beltrán, 

Simeón Encinas y Marcelino Luque, aclarándose que el segundo firma como representante de la comunidad 

Caviloma, en calidad de Secretario General y el tercero como Corregidor de la zona quienes expresan su 

conformidad con los puntos establecidos, firmando el acta de 11 de septiembre de 2000; 6) Cursa anexo de acta 

de conformidad de linderos firmada por Marcelino Luque en calidad de Corregidor de la zona y José Beltrán 
como colindante en la parte Oeste, quien pertenecería al sindicato “Comunidad PIRWAS”; y, 7) En 

cumplimiento del art. 179.II y III del DS 25763 vigente en su momento, se realizó la campaña pública a través 

de publicaciones de edictos, con la finalidad de garantizar la participación de todas las personas interesadas en 

el proceso de saneamiento; el 12 de septiembre de 2000, se procedió a la mensura del predio tal cual consta en 

la ficha catastral, por lo que solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de 

garantías, por Resolución 04/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 146 a 154, declaró “improcedente” la acción 

interpuesta, con costas, en base a los siguientes fundamentos: i) En relación al principio de subsidiariedad, el 

art. 54.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que la acción de amparo constitucional, no 

procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; así, la jurisprudencia al respecto a través de la SCP 1770/2013 

de 13 de octubre, estableció que el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone 
que este medio de defensa no podrá activarse en tanto no se agoten otros medios o recursos legales que permitan 

la protección de los derechos de la persona; ii) En relación a los actos consentidos en las acciones de amparo 

constitucional, el art. 53.2 del CPCo expresa que no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, 

o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; al respecto la SCP 1968/2013 de 4 de noviembre, sostuvo 

que los actos del accionante que denoten una inequívoca aceptación o consentimiento voluntario y expreso 

respecto de aceptar, consentir la amenaza, restricción o supresión de estos, ante la autoridad o particular que 

supuestamente lesionó el mismo, aceptando o consintiendo de manera voluntaria y expresa la amenaza, 

restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, hacen improcedente la acción de amparo 

constitucional; iii) Se emitió la Resolución de Declaratoria de Área Saneada RA-SS 3317/2004 de 18 de octubre, 

por la cual el Director Nacional del INRA, declara saneada la extensión superficial de 35.8215 ha titulado a 

favor del Sindicato Agrario “Santa Rosa”; sin embargo, el accionante no interpuso recurso de revocatoria, 

tampoco impugnó el Título Ejecutorial TCM-NAL 000487 de 5 de mayo de 2004, por el cual se otorgó la 

propiedad al Sindicato. En efecto, Sergio Campero Salvatierra en audiencia de acción de amparo constitucional 

reconoció que no interpuso ningún recurso administrativo ante el INRA, debido al mal asesoramiento de su 

anterior abogado; y, iv) El peticionante de tutela, no reclamó en sede administrativa la vulneración de sus 

derechos que considera infringidos, como el mismo reconoció en audiencia de acción de amparo constitucional, 

donde manifestó no haber interpuesto recurso de revocatorio y jerárquico, situación que denota una aceptación 
implícita del proceso de saneamiento efectuado por el INRA.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa memorial de 25 de enero de 2017, interpuesto por Sergio Campero Salvatierra y Jesmi Lagrava 

Mendia, demandando la nulidad absoluta del Título Ejecutorial TCM-NAL 000487 expedido el 5 de mayo de 

2004 por el INRA, dirigida al Tribunal Agroambiental contra Ciriaco Romero Chacón y Edwin Mejía Chávez 

en representación del Sindicato Agrario “Santa Rosa” (fs. 60 a 64 vta.). 

II.2.  Consta Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 113/2017 de 23 de noviembre, que declara improbada la 

demanda referida (fs. 86 a 98). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la fundamentación y 

motivación, a la congruencia, a la valoración de la prueba, a la igualdad de las partes y a la propiedad privada, 

por cuanto la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 113/2017 de 23 noviembre -emergente del proceso de 

nulidad de Título Ejecutorial TCM-NAL 000487 de 5 mayo de 2004, por el que se afectó por sobrepocisión su 

propiedad- no valoró la contestación del INRA a la demanda que señala que “…no ignoraron la preexistencia 

del título ejecutorial extendido originariamente a la comunidad de CAVILOMA, simplemente no se identificó 
por parte del INRA” (sic), tampoco le dio valor al Título Ejecutorial 322425 expedido por el exconsejo Nacional 

de Reforma Agraria ni la Certificación CERT-DDCBBA-AL 178/2015, así como no advirtió el manejo de 

diferentes nombres del predio al momento de ser saneado creándole confusión a la hora de asumir defensa, 

omisiones que derivaron en una determinación ausente de fundamentacion y motivación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela. 

III.1.  El debido proceso y sus componentes fundamentación, motivación y congruencia de las 

resoluciones 

Al respecto, sobre el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la SCP 

0893/2014 de 14 de mayo, concluyó que: «…El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada 

o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y 
complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este 

derecho fundamental. 

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que 

determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución 

motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, 

etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, 

conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la 

observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de 

las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan 

los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional 

o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión 
pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La 
exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar 

respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 

de enero). 

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es 

arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 

principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la 

arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 

'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente’” desarrollando más adelante, el 

contenido de cada una de ellas. 

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 
de decisión]'. 
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b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a 

las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. 

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en 

cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas 

hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. 

(…) 

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación 

insuficiente’”» (las negrillas nos corresponden). 

En igual sentido, este Tribunal respecto a una resolución ausente de congruencia, estableció en la SCP 

0387/2012 de 22 de junio, que: “…este principio exige la correspondencia que debe existir entre lo resuelto 

por el juez y las pretensiones planteadas por las partes en conflicto en un proceso sea en el ámbito penal o 

administrativo; es decir, este principio delimita el contenido de las resoluciones que deben pronunciarse en 

concordancia con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; en consecuencia, es 

innegable que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes, pero no es 

menos evidente que si bien esos elementos de contenido de las resoluciones deben estar presentes como parte 

esencial de la misma; la exigencia de su presencia no debe ir más allá de lo previsible en vinculación al 

contenido razonable que haga contundente un fallo” (las negrillas fueron agregadas). 

III.2.  La valoración de la prueba constituye una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria y 

administrativa 

Al respecto, esta misma Sala en la SCP 0389/2018-S3 de 14 de agosto, reiterando la jurisprudencia sentada por 

el extinto Tribunal Constitucional establecido en la SC 1461/2003-R de 6 de octubre, sostuvo que, como regla 
general: “‘…la facultad de valoración de la prueba aportada en cualesquier proceso corresponde 

privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede 

pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos, y menos atribuirse la facultad de 

revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes…'. 

Desarrollando este razonamiento, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones a 

esta regla, al señalar que existen supuestos en que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración 

de la prueba por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, conforme se tiene de la SC 

0285/2010-R de 7 de junio, que concluyó lo siguiente: ‘…el Tribunal Constitucional precautelando los 

derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las 

que ha sido creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de 

las personas, ha establecido la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción 

constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha 

valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 

2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor 
valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, 

que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se 
vulneren derechos y garantías fundamentales’. 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5320 

Asimismo, la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, con respecto a los presupuestos que deben ser cumplidos por 

la parte accionante que pretenda la tutela vía acción de amparo constitucional, sostuvo que: ‘…siendo 

competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba 

desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista 

apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya 

adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba 
inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la 

ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún 

caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma. 

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte 

procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso 

judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y 

precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente: 

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales 

de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no 

fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se 

haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para 

exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye 
únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los 

órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo 

motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y 

practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su 

valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. 

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha 

valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido 

oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión 

procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma 

indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la 

incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser 

distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se 

hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso 

de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y 

suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de 
contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba 

realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como 

un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar 

los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste 

la restricción o supresión. 

Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la 

prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente 

debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas 

o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba               

practicada; y, por otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de 

la controversia, habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal 

caso -comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o 

hubiese sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el 

menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo 
constitucional”’ (las negrillas corresponden al texto original). 
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III.3.  Análisis del caso concreto 

Inicialmente y para la resolución del caso concreto, cabe precisar que dentro del proceso de nulidad de título 

ejecutorial seguido por Sergio Campero Salvatierra -ahora accionante- y Jesmi Lagrava Mendia contra Ciriaco 

Romero Chacón y Edwin Mejía Chávez representantes del Sindicato Agrario “Santa Rosa” (Conclusión II.1), 
la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 113/2017 de 23 de noviembre no valoró la contestación del INRA a 

la demanda, donde señaló que “…no ignoraron la preexistencia del título ejecutorial extendido originariamente 

a la comunidad de CAVILOMA, simplemente no se identificó por parte del INRA” (sic [Conclusión II.2]), 

tampoco le dio valor al Título Ejecutorial 322425 emitido por el exconcejo Nacional de Reforma Agraria ni a 

la Certificación CERT-DDCBBA-AL 178/2015 de 30 de septiembre, así como el manejo de diferentes nombres 

del predio en el proceso de saneamiento generándole confusión, creyendo que se trataba de otro predio, 

dejándole en indefensión. 

Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sostiene que el debido proceso contiene 

como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación de las resoluciones, debiendo entenderse este 

como la obligación y exigencia de motivar y fundamentar los fallos por parte de las autoridades judiciales, 

expresando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, 

en la que las razones sean expuestas de forma concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, no 

siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni tampoco ser una mera relación de 

los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y fondo 
que permitan comprender los motivos de la determinación asumida. 

Conforme a la problemática expuesta por el accionante, en dicha formulación de la demanda de nulidad del 

Título Ejecutorial PPD-NAL-000487 fueron denunciados los siguientes aspectos: a) Error esencial, debido a 

que en el trámite de saneamiento realizado por el INRA -del cual emergió el referido título-, se omitió considerar 

el Expediente Agrario 5963 que dio origen al Título Ejecutorial 322425 otorgado por el exconsejo Nacional de 

Reforma Agraria en mérito a la RS 124036 de 24 de enero de 1964 a favor de Francisco Avilés Pacheco (del 

cual subadquirió); omisión que claramente se desprende del informe de relevamiento de información en 

gabinete de 1 de octubre de 1999, estableciéndose que el INRA no identificó proceso agrario en trámite ni título 

ejecutorial alguno, y como lógica consecuencia concluye incorrectamente la inexistencia de sobreposiciones 

del área de saneamiento determinada sobre la fracción titulada, de modo que dicha entidad al no considerar la 

existencia de su tituló durante el trámite de saneamiento ha incurrido en error de hecho y como consecuencia 

en un error de derecho, al crear derecho sobre uno ya existente, toda vez que, tal cual se infiere del Informe 

UTC 10112 y la Certificación CERT.DDCBBA.AL 178/2015 del INRA, que acredita que la propiedad 

“SINDICATO AGRARIO SANTA ROSA” se sobrepone a la fracción de terreno de 4.7500 ha, por lo que el 

Título Ejecutorial TCM-NAL 000487 es nulo por adecuarse al art. 50.I.1 inc. a) de la LSNRA, así también la 
jurisprudencia agroambiental estableció como causal de nulidad de título ejecutorial la emisión sobre un terreno 

ya titulado anteriormente sin que este previamente hubiera sido anulado o revertido al Estado, por lo que se 

vulneró el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, incurriendo en las causales de nulidad previstas por el 

art. 50.I.2 incs. a) en su elemento territorio y c) de la LSNRA; b) Respecto del derecho de propiedad, la 

regularización y perfeccionamiento del derecho propietario en materia agraria vía saneamiento, comprende 

únicamente la verificación de cumplimiento de la posesión legal y de la función social o económico social, sino 

también la consideración y valoración de cualquier derecho que sobre el área sujeta a saneamiento se haya 

constituido con anterioridad conforme lo establecido por el art. 66.I.1 de la LSNRA, que señala que la finalidad 

del saneamiento es la titulación de tierras que se encuentran cumpliendo la función social siempre y cuando no 

afecten derechos legalmente constituidos por terceros, no garantizándose el derecho de propiedad sobre la tierra, 

pues sobre una parte de la propiedad de la extensión de 4.7500 ha, se ha constituido un nuevo derecho de 

propiedad a favor de Sindicato Agrario “Santa Rosa”, afectando y vulnerando su derecho de propiedad 

protegido por los arts. 56 y 393 de la CPE, además de la seguridad jurídica como principio emergente y dentro 

de un estado de derecho, denunciando finalmente que se realizó el saneamiento con violación de normas 

aplicables; c) La Certificación CERT-DDCBBA-AL 178/2015, evidencia que la propiedad denominada 

Sindicato Agrario “Santa Rosa”, titulada mediante Título Ejecutorial TCM-NAL 000487 y en base a la 

Resolución Administrativa RADT-SS 0352/03 de 24 de septiembre de 2003, se sobrepone en una superficie de 

3.1012 ha sobre la propiedad de 4.7500 ha, otorgada mediante Título Ejecutorial 322425 por el exconcejo 
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Nacional de Reforma Agraria, concluyendo que el INRA actuó sin competencia al efectuar la dotación mediante 

una resolución administrativa sin considerar que sobre una parte de la superficie saneada existe un derecho 

establecido a través de un título ejecutorial emitido en base a una resolución suprema anterior; y, d) 

Irregularidades en el nombre de los predios, toda vez que no se tiene certeza sobre el predio saneado, 

utilizándose nombres diferentes como propiedad “Rio Viloma”, “Cooperativa Agroindustrial Santa Rosa”, 

“Asociación Agropecuaria y Agroindustrial Santa Rosa ASAROSA”, “Asociación Santa Rosa Caviloma” y 
“Asociación Santa Rosa”, denominaciones que le causaron confusión e indefensión, puesto que no se sabía con 

certeza sobre cuál era el predio motivo de saneamiento, lo que además constituye lesión del debido proceso. 

La Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 113/2017 declaró improbada la demanda, concluyendo que: 1) En 

cuanto al error esencial, hace referencia al Informe Técnico TA-G 060/2017 de 27 de octubre que estableció 

que si bien existe sobreposición del Expediente Agrario 5963 sobre el predio saneado -ahora objeto del amparo 

constitucional-, la misma es del 1%, por lo que al ser superficie mínima de sobreposición de ninguna manera 

justifica la nulidad del título mencionado; asimismo, el Informe Final de la Empresa Geodesia Satelital C.C.C.E. 

señaló que “Del borde del Rio no se tomo ninguna medida, puesto que el borde del rio Viloma se encuentra a 

mas de 100 metros del predio, razón por la cual no fue necesario darle una franja se seguridad…” (sic), sin 

que se advierta que se haya omitido considerar el Expediente Agrario 5963, concluyendo que el INRA actuó 

correctamente dentro del predio Sindicato Agrario “Santa Rosa”; 2) En relación al derecho de propiedad y 

seguridad jurídica, la posesión declarada de la Asociación Agrícola y Agroindustrial “Santa Rosa” data de antes 

de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, sin que en dicha posesión en ocasión del trabajo de campo 

in situ, acta de 2000, del saneamiento hubiera objeción alguna; 3) Respecto a la violación a leyes aplicables 

durante el saneamiento; la vulneración al art. 66.I.1 de la LSNRA debió ser objetada en proceso contencioso 
administrativo; no obstante ello, el ente administrativo reconoció como legítimos poseedores a la Comunidad 

Santa Rosa en base a la verificación in situ y constatando el cumplimiento de la función social como actividad 

agrícola, tampoco los actores probaron la causal establecida en el art. 50.I.2 inc. c) de la LSNRA; 4) En lo 

referente a la Certificación CERT.DDCBBA.AL 178/2015, según el Informe Técnico TA-G 060/2017, se 

advirtió que la sobreposición es simplemente de un 1%, además de haberse realizado de manera referencial de 

acuerdo al Expediente Agrario 5963; y, 5) Sobre las otras irregularidades cometidas en el trámite de 

saneamiento; para el desarrollo del trabajo de campo se socializó de manera legal mediante edictos, asimismo 

cursa el acta de conformidad de linderos, denotando que el proceso de saneamiento era de conocimiento de toda 

la Comunidad, observaciones que se debieron realizar en sede administrativa y de no ser aceptadas, entonces 

en proceso contencioso administrativo, dejando prelucir las mismas. 

Consiguientemente, en relación a los cuestionamientos esgrimidos en la demanda de nulidad de título 

ejecutorial resuelta mediante la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 113/2017 objeto de la acción venida en 

revisión, las autoridades demandadas discernieron razonadamente, tomando en cuenta que: i) En cuanto al error 

esencial y la Certificación CERT.DDCBBA-AL 178/2015, las autoridades demandadas se sustentaron en el 

Informe Técnico TA-G 060/2017, mismo que estableció que la sobreposición es en el 1%; asimismo, el Informe 
Final de la empresa Geodesia Satelital C.C.C.E. señaló que “Del borde del Rio no se tomo ninguna medida, 

puesto que el borde del rio Viloma se encuentra a mas de 100 metros del predio, razón por la cual no fue 

necesario darle una franja se seguridad…” (sic), análisis del cual no se advierte que se haya omitido considerar 

el Expediente Agrario 5963, incluso suspendieron el plazo que se tenía para emitir la Sentencia Agroambiental 

a objeto de valerse de un instrumento pericial -Informe Técnico TA-G 060/2017-, señalando dicho informe que 

16 ha aproximadamente son superficies incultas la playa y ríos, por no tener límite definitivo, además que del 

borde del río no se tomó ninguna medida, ya que su orilla se encuentra a más de 100 m del predio, por lo que 

no fue necesario darle una franja de seguridad, concluyendo que se efectuó un correcto proceso de saneamiento 

por parte del INRA; ii) En relación al derecho de propiedad y seguridad jurídica, dicho aspecto fue respondido 

por las autoridades demandadas en sentido que la posesión de la Asociación Agrícola y Agroindustrial “Santa 

Rosa” de data antes de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, sin que dicha posesión en ocasión del 

trabajo de campo in situ de 2000 del saneamiento, hubiera sido sujeta a objeción alguna; iii) Respecto a la 

violación a leyes aplicables durante el saneamiento; en igual sentido que el anterior fue respondida señalándole 

que la supuesta vulneración al art. 66.I.1 de la LSNRA debió ser objetada en proceso contencioso 

administrativo; no obstante ello, el ente administrativo reconoció como legítimos poseedores a los de la 

comunidad Santa Rosa en base a la verificación in situ y constatando el cumplimiento de la función social como 

actividad agrícola, no probándose la causal establecida en el art. 50.I.2 inc. c) de la LSNRA; y, iv) Finalmente, 
sobre las otras irregularidades cometidas en el trámite de saneamiento, fueron respondidas en sentido que para 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5323 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

el desarrollo del trabajo de campo se socializó mediante edictos, conforme cursa el acta de conformidad de 

linderos, denotando que el saneamiento era de conocimiento de la comunidad, respondiéndoles que son 

observaciones que se debieron realizar en sede administrativa y de no ser aceptadas, entonces vía proceso 

contencioso administrativo, dejando prelucir las mismas.  

En ese sentido, las situaciones descritas denotan el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales requeridas 

insertas en la Sentencia Agroambiental Nacional cuestionada, conteniendo una clara exposición de las razones 

y motivos específicos que sustenten la determinación asumida por las Magistradas que suscribieron la misma; 

por consiguiente, la decisión judicial ahora cuestionada, se encuentra fundamentada y motivada, al haber 

respondido de manera clara a todos los aspectos cuestionados, pues uno de los elementos estructurales que 

hacen a la debida fundamentación de las resoluciones lo configura la exposición del criterio jurídico expresado 

en la presente problemática, siendo necesario aclarar que la sola discrepancia con la decisión asumida, no 

constituye suficiente cargo para concluir la lesión de derechos, igualmente debe tomarse en cuenta que la 

fundamentación de los fallos, no implica una labor de exposición exagerada y abundante de hechos ni citas 

legales o argumentos reiterativos, sino que, la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos 

demandados, de manera que consten las razones determinativas que respaldan la decisión adoptada. 

Por otro lado, el accionante denuncia que las autoridades demandadas en la Sentencia Agroambiental Nacional 

S1ª 113/2017, al no considerar el Expediente Agrario 5963 que dio origen al Título Ejecutorial 322425, la 

Certificación del INRA CERT.DDCBBA.AL 178/2015, y las irregularidades en el nombre de los predios 

saneados, provocaría una no valoración de la prueba, al respecto, corresponde recordar que la jurisprudencia de 
este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera reiterada y uniforme estableció revisar excepcionalmente 

la labor de valoración de la prueba desarrollada por otras jurisdicciones “…1) Cuando en dicha valoración 

exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se 

haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales…” (SSCCC 0873/2004-R de 8 de junio y 0285/2010-R de 7 de 

junio), cuestiones no advertidas en la revisión del fallo cuestionado, siendo cabalmente valoradas por las 

autoridades demandas conforme se detalló ut supra.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber declarado “improcedente” la acción interpuesta, aunque con 

otro fundamento y terminología, adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 6 de marzo, cursante de fs. 146 a 154, pronunciada por el 

Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0876/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  
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Acción de amparo constitucional  

Expediente: 23979-2018-48-AAC  

Departamento: Oruro  

En revisión la Resolución 02/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Fernando Aquino Cruz y María Luz Aquino Cruz de Tórrez 

contra Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 30 a 36 vta., los accionantes expresaron los 

siguientes fundamentos: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de 

robo agravado, tipificado y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP) -el mismo que se encuentra en 

grado de apelación restringida desde el 1 de abril de 2016-, el 27 de febrero de 2018 interpusieron una excepción 

de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, a tal efecto, los 

Vocales demandados dispusieron el traslado a la víctima a los fines de su contestación, asimismo, el 26 de 

marzo del mismo año, mediante memorial solicitaron que se convoque a una audiencia a efectos que se emita 

la resolución que corresponda, en cumplimiento al art. 314.II del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin 

embargo, hasta la fecha no existe ningún auto de vista que resuelva dicha excepción, habiéndose vencido los 

plazos procesales de manera excesiva, no existiendo ninguna razón que justifique su demora.  

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados  

Los accionantes alegaron la lesión a la garantía del debido proceso y el derecho a una justicia pronta, oportuna 

y sin dilaciones indebidas, citando al efecto los arts. 115.II, 178.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del 

Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3.c del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitaron que se conceda la tutela impetrada, disponiendo que las autoridades demandadas, en el plazo de 

veinticuatro horas, pronuncien el auto de vista que resuelva la excepción de extinción de la acción penal por 

vencimiento del plazo máximo de duración del proceso que formularon.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 44 a 49 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de su abogado, reiteraron los fundamentos expuestos en su acción de amparo 

constitucional, añadiendo que “…desde el 26 de marzo hasta la fecha han transcurrido I mes y 22 días y es una 

pena decirlo el proceso no tiene Resolución…” (sic); asimismo, no se señaló la audiencia y ni siquiera se tiene 

procesadas las notificaciones con su postulación, según se evidencia del “Sistema Nurej” (sic), reiterando que 

se emita el auto de vista que corresponda y sea con costas por la demora injustificada que se denota en esta 

causa.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez Vásquez, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, no presentaron informe alguno, tampoco asistieron a la audiencia, pese a 

su notificación cursante a fs. 40 y 42 respectivamente. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada  

Alicia Condori Vásquez, no presentó informe menos asistió a la audiencia, a pesar de haber sido notificada, 

según consta a fs. 42. 
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I.2.4. Resolución  

La Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 02/2018 de 

18 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., mediante la cual concedió la tutela impetrada, disponiendo que los 
Vocales demandados, en el plazo de cuarenta y ocho horas pronuncien auto de vista resolviendo la excepción 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso interpuesta el 27 de febrero de 2018; asimismo, 

se dispone responsabilidad civil de las mismas a ser averiguables, relativo a los daños y perjuicios en ejecución 

de sentencia; a tal efecto expresó los siguientes fundamentos: a) Los accionantes interpusieron la excepción de 

la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso el 27 de febrero de 2018, empero hasta la fecha 

de presentación de esta acción tutelar, no existe el auto de vista de la Sala Penal Primera del Tribunal aludido 

que resolviera la excepción, lo que restringe a los peticionantes de tutela, el acceso a una justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones, habiendo transcurrido ochenta días corridos, advirtiéndose retardación de justicia 

previsto en el art. 135 del CPP; y, b) Formulada la citada excepción, con respuesta o sin ella de la parte adversa, 

en tribunal de alzada debió pronunciar la resolución que corresponda, en el plazo de cinco días hábiles, y por el 

tiempo transcurrido los Vocales demandados vulneraron el art. 132 inc. 2) del Adjetivo Penal, teniendo además 

competencia para resolver la excepción planteada, debiendo resolverla en un tiempo oportuno y rápido, sin 

dilaciones, y al no hacerlo lesionaron sus derechos de los accionantes. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: 

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alicia Condori Vásquez -tercera interesada- 

contra Fernando Aquino Cruz y María Luz Aquino Cruz de Tórrez -ahora accionantes-, por la presunta comisión 

del delito de robo agravado, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del 

departamento de Oruro, pronunciaron la Sentencia 38/2015 de 18 de noviembre, condenando a los peticionantes 

de tutela por el delito acusado (fs. 4 a 14 vta.).  

II.2. Mediante memorial presentado el 27 de febrero del mismo año, los accionantes interpusieron excepción 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (fs. 15 a 19 vta.); en mérito a ello, la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de la providencia de 2 de marzo del 

citado año, dispuso el traslado a los demás sujetos procesales, para que contesten en el plazo de tres días a partir 

de su legal notificación y con su resultado se dispondría conforme a derecho (fs. 552 Anexo 3). 

II.3. Por escrito presentado el 13 de marzo del citado año, Alicia Condori Vásquez, acusadora particular en la 

presente causa, contestó a la excepción formulada (fs. 558 a 561 vta. Anexo 3); en mérito a ello, el Vocal 

Presidente de la mencionada Sala, a través de la providencia de 16 de igual mes y año, determinó que se tenga 

por contestada a la misma, “…debiendo pasar obrados a despacho para su resolución…” (sic [fs. 562 Anexo 

3]). 

II.4. Por escrito presentado el 26 de igual mes y año, Fernando Aquino Cruz -coaccionante- solicitó a los 

Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, se 

señale día y hora de audiencia de resolución de la excepción planteada, en atención de lo previsto por el art. 

314.II del CPP (fs. 20); pedido que mereció la providencia de 28 de marzo de 2018 por parte del Vocal de la 

indicada Sala, determinando no ha lugar a dicha solicitud, encontrándose el proceso en despacho (fs. 569 Anexo 

3). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian como lesionados la garantía del debido proceso y el derecho a una justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones indebidas; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias 

del Ministerio Público y Alicia Condori Vásquez -el mismo que se encuentra en grado de apelación restringida-

, el 27 de febrero de 2018 interpusieron excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo 

máximo de duración del proceso; sin embargo, hasta la fecha los Vocales demandados no emitieron ningún 

auto de vista que resuelva dicha excepción, no existiendo ninguna razón que justifique su demora, habiendo 

vencido los plazos procesales previstos en el art. 314.II del CPP.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  
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III.1. Respecto a la interposición de las excepciones e incidentes en materia penal y los plazos para su 

tramitación y resolución 

El art. 308.4 del CPP, previene que las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las excepciones de 

previo y especial pronunciamiento, entre ellas la extinción de la acción penal, conforme a lo establecido en el 
art. 27.10 del citado Código, que hace referencia al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, 

como uno de los motivos de la extinción. 

Respecto a su tramitación, el art. 314 del citado Código expresa:  

“I. Las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, 

las cuales podrán plantearse por escrito ante la o el Juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de diez (10) 

días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir 

actuaciones investigativas. 

II. La o el Juez de Instrucción en lo Penal en el plazo de veinticuatro (24) horas, correrá en traslado a la víctima 

y a las otras partes, quienes podrán responder de forma escrita en el plazo de tres (3) días; con respuesta de la 

víctima o de las otras partes, la o el Juez señalará audiencia para su resolución en el plazo fatal de tres (3) días, 

previa notificación; la inasistencia de las partes no será causal de suspensión de audiencia salvo impedimento 
físico debidamente acreditado con prueba idónea. Sin respuesta de la víctima o de las otras partes y vencido 

el plazo, la o el Juez o Tribunal resolverá de forma fundamentada en el plazo fatal de dos (2) días, sin 
necesidad de convocar a audiencia, así como las excepciones de puro derecho. 

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, la o el imputado podrá plantear la excepción 

por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, conforme lo establecido en el numeral 

4 del Artículo 308 del presente Código” (las negrillas nos corresponden). 

Ahora bien, con relación a la autoridad competente para conocer los incidentes de extinción de la acción penal, 

ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, la jurisprudencia constitucional a partir de la SCP 

1061/2015-S2 de 26 de octubre, efectuando una reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 

1716/2010-R de 25 de octubre, a los entendimientos asumidos por la SC 0245/2006-R de 15 de marzo, señaló 

lo siguiente: “…al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 

1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para 

asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales 

que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, ‘El 
juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las 

cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones 

respectivas y ejecutarlas’. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para 

asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima 
del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento 

de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del 

Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero 

fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación…” (las negrillas y 

subrayado nos corresponden). 

Entendimiento reiterado por la SCP 0881/2018-S1 de 20 de diciembre. 

Consecuentemente, a partir de este razonamiento, la autoridad competente para conocer y resolver los incidentes 

de extinción de la acción penal es el titular donde radica la causa principal; vale decir que, si el proceso principal 

se encuentra en etapa de juicio oral, los mismos deben ser resueltos por el Tribunal o Juez de Sentencia Penal; 
si la causa se encuentra en grado de apelación, la competente para resolver el incidente es la Sala Penal 

correspondiente; finalmente, si el proceso se halla en casación, el mismo debe ser resuelto por el Tribunal 

Supremo de Justicia.  

III.2. Sobre el principio de celeridad en la administración de justicia y su vinculación con el debido 

proceso 

El art. 178.I de la CPE, establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respecto a los derechos” (las negrillas son añadidas). 
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De donde se puede establecer que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz, tanto en lo que concierne 

a la tramitación de las causas como en la resolución de las mismas, debido a que las personas que intervienen 

en los procesos, esperan una definición oportuna de sus causas. 

Por su parte, el art. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece los principios sobre los cuales se sustenta 
dicho órgano, destacando el numeral 7, principio de celeridad, señalando: “Comprende el ejercicio oportuno y 

sin dilaciones en la administración de justicia”. En coherencia con el mismo, el art. 128.I de la citada Ley, 

sostiene: “Se incurrirá en demora culpable por dictar resoluciones en los procesos fuera de los plazos fijados 

por la ley. Igualmente importará demora culpable el uso impropio y reiterado de providencias de sustanciación 

como traslado, vista fiscal, informe y otras, fuera de los casos señalados en las leyes procesales, bajo 

responsabilidad”. 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, refirió lo 

siguiente: “El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a 

las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la 

norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es 

posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación 

que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o 

ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante 

los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la 

administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su 
conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino 

también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual 
es la retardación. 

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los 

principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, 

conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el 

cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue 

acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que 

las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto 

de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la 

vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia 

a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia, el encargado de impulsar el proceso y garantizar la 

celeridad procesal. 

Ahora bien, conforme se ha indicado, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se 

constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización 

de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte 

de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia” 

(las negrillas nos corresponden). 

En ese sentido, en el art. 115.I de la CPE, se evidencia el vínculo de conexitud existente entre el principio de 

celeridad y el debido proceso, al indicar que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces 

y tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; por su parte, el segundo parágrafo del citado 

artículo, sostiene que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en consecuencia, se establece la relación directa que 

existe entre el principio de celeridad y el derecho de acceso a la justicia. 

Sobre este tema, la citada SCP 0759/2012 precisó que: “…cuando los administradores de justicia no cumplen 

con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando 

la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre 
el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en 

sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través 

de la Constitución Política del Estado, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener 

respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan 

sido resueltos, resulta una injusticia…”. 

III.3. Análisis del caso concreto 
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De la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que dentro del 

proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alicia Condori Vásquez contra Fernando Aquino Cruz y 

María Luz Aquino de Tórrez -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, pronunció la Sentencia 38/2015 

de 18 de noviembre, condenando a los peticionantes de tutela por el delito acusado. 

A raíz de ello, el 27 de febrero del mismo año, los accionantes interpusieron excepción de extinción de la acción 

penal por duración máxima del proceso; a tal efecto, el citado Tribunal mediante providencia de 2 de marzo del 

citado año, dispuso el traslado a los demás sujetos procesales, para que contesten en el plazo de tres días a partir 

de su legal notificación y con su resultado se dispondría conforme a derecho. Posteriormente, el 26 de igual 

mes y año, los prenombrados solicitaron a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro -ahora autoridades demandadas-, se señale día y hora de audiencia de resolución de la 

excepción planteada, en atención de lo previsto por el art. 314.II del CPP. 

Establecidos con precisión los antecedentes procesales respecto a esta causa, es necesario remarcar en primer 

lugar que, al encontrarse el proceso principal radicado ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de Oruro, en grado de apelación restringida, los Vocales que componen dicha Sala son competentes 

para conocer la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso impetrada por los 

accionantes, según el entendimiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional. 

En ese marco, los peticionantes de tutela en observancia del precitado entendimiento, presentaron la indicada 

excepción ante los Vocales demandados, el 27 de febrero de 2018; en virtud a ello, la mencionada Sala Penal 

Primera por providencia de 2 de marzo del citado año, determinó que se tenga por presentada la misma, 

disponiendo el traslado a los demás sujetos procesales a objeto de su contestación, indicando además: “…y con 

su resultado se dispondrá conforme a derecho…” (sic), asumiendo plena competencia respecto a la solicitud 

impetrada, siendo contestada a su vez por Alicia Condori Vásquez, acusadora particular en la presente causa, 

el 13 de igual mes y año, y mediante la providencia de 16 del mismo mes y año, la indicada Sala dispuso que 

pasen obrados a despacho para su resolución (Conclusión II.3). 

Posteriormente, en virtud al escrito de 26 de marzo de 2018 presentado por los accionantes, pidiendo el 

cumplimiento de la previsión legal contenida en el art. 314.II del CPP y procediendo al señalamiento de 

audiencia para la resolución de la excepción planteada, la mencionada Sala Penal Primera a través del decreto 

de 28 del citado mes y año, dispuso no ha lugar a la solicitud, al encontrarse el proceso en despacho para la 

emisión del fallo correspondiente (Conclusión II.4), no evidenciándose ningún pronunciamiento posterior, vale 

decir que no existió señalamiento de audiencia, menos la emisión del auto de vista respectivo que resuelva la 
excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, incoada por los peticionantes de 

tutela, habiendo transcurrido aproximadamente dos meses desde la emisión del decreto de 16 de marzo del 

mismo año, que ordenó pasar obrados a despacho para resolución, hasta la interposición de la presente acción 

de amparo constitucional (15 de mayo de 2018), en vista de ello, no observaron los plazos establecidos en el 

trámite de la citada excepción, expresamente previstos en el art. 314.II del citado Adjetivo Penal y desarrollado 

en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 

En consecuencia, se evidenció que las autoridades demandadas vulneraron el debido proceso vinculado al 

principio de celeridad, ya que el Estado debe garantizar a toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, una justicia pronta y sin dilaciones, a través de los jueces y tribunales; considerando además que la 

administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, 

lo contrario significaría no sólo la vulneración de derecho y garantías, sino también el fomento de la retardación 

de justicia, como uno de los mayores problemas de dicha administración, conforme se tiene plasmado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró en forma correcta. 

 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada por 

la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal 
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Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos 

términos expresados por el Tribunal de garantías. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0877/2018-S3 

Sucre, 14 de agosto de 2018 

SALA TERCERA   

Magistrado Relator:     Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente:                 23687-2018-48-AL 

Departamento:            Oruro  

En revisión la Resolución 6/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 113 a 115, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Cristhian Ighor 

Zabalaga Rocha contra Arnold John Campos Atanacio, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia 

e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 16 de abril de 2018, cursante de fs. 39 a 42 vta., el accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 5 de abril de 2018, en audiencia de medidas cautelares, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia 

e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva en el 

Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento, resolución que fue apelada en el mismo actuado procesal; 

empero, la aludida autoridad, remitió dicho recurso recién el 9 del mismo mes y año a la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la cual, al advertir la falta de piezas procesales, por providencia 

de 10 del mes y año indicado, dispuso su complementación; sin embargo, el Juez de la causa, hasta la 

presentación de esta acción de libertad, no envió las piezas extrañadas, inviabilizando de manera directa e 

indefinida la apertura de la competencia del Tribunal de alzada para la consideración de la impugnación y la 

consiguiente revisión de los actuados del inferior en cuanto a su detención preventiva.   

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alegó la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido 

proceso en su componente celeridad, citando al efecto los arts. 23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  
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Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que el Juez demandado remita en el día ante el 

Tribunal de alzada los antecedentes de la apelación incidental interpuesta, sea con costas.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 17 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 109 a 112, se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su representante reiteró los argumentos expuestos en la acción de libertad y 

ampliándolos manifestó que: a) La SCP 0776/2015-S2 de 8 de julio, estableció que la remisión de los 

antecedentes de la apelación incidental en medidas cautelares, no puede ser condicionada a la previa provisión 

de los recaudos de ley por el apelante; por lo cual, el Órgano Judicial debe cumplir con esta obligación con 

cargo a que el recurrente posteriormente lo reembolse; b) El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 

dispone que una vez interpuesta la impugnación contra la resolución que establezca o modifique las medidas 

cautelares, los actuados deben ser remitidos en el plazo de veinticuatro horas y el control sobre el cumplimiento 

de los plazos está encomendado al Juez de la causa; c) La remisión del acta de audiencia y el auto que resuelve 

las medidas cautelares sin adjuntar los elementos probatorios ante el Tribunal de alzada, deliberadamente está 
orientado a causar perjuicio; d) Transcurrieron doce días desde la interposición del recurso, sin que el mismo 

pueda radicarse y ser resuelto por el Tribunal de apelación, todo debido a la irresponsabilidad del Juez de la 

causa; e) El hecho de que el demandado haya remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de Oruro los antecedentes de la apelación, con anterioridad a la instalación de la presente audiencia, no 

justifica que se deniegue la tutela solicitada, por cuanto la problemática se encuadra dentro de los actos 

dilatorios que afectan el derecho a la libertad; y, f) El imputado -ahora demandante de tutela-, se encuentra 

hospitalizado en la clínica y la falta de remisión de las piezas procesales impide que se pueda activar la 

fundamentación de agravios como parte del derecho a la defensa. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Arnold John Campos Atanacio, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo 

de Huanuni del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 17 de abril de 2018, cursante 

de fs. 51 a 52, manifestó que: 1) El día que feneció el plazo para la remisión del recurso de apelación incidental, 

se encontraba desarrollando audiencia de medidas cautelares en el Centro Penitenciario San Pedro del referido 

departamento; por lo cual, el primer día hábil siguiente, se envió el requerimiento de imputación formal, acta 
de audiencia de medidas cautelares y la resolución recurrida, puesto que el accionante no cumplió con su 

obligación de proveer los recaudos de ley; 2) Tomó conocimiento de la observación del Tribunal de apelación 

para la complementación de los antecedentes procesales, a horas 18:30 del 13 de abril de 2018, habiéndose 

cumplido con lo solicitado dentro de las veinticuatro horas hábiles -lunes 16 del mes y año referido-; y, 3) Las 

observaciones y dificultades para la radicatoria del recurso, ante todo son atribuibles a la parte impetrante de 

tutela, al no proveer los recaudos para la obtención de las fotocopias de los medios probatorios y otros 

antecedentes adicionales, circunstancia en la cual el despacho cumplió con remitir las piezas elementales 

conforme estableció la jurisprudencia. De acuerdo a estos argumentos, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, 

mediante Resolución 6/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 113 a 115, concedió la tutela impetrada, refiriendo 

que aunque “…se haya efectuado la remisión correspondiente del testimonio de apelación ante la Sala Penal 

Tercera, cumpliendo a disposición de esa Sala, sin embargo se menciona que no se tiene certeza de la remisión 
total completa o faltase todavía algún otro actuado” (sic); de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) El examen 

de los antecedentes permite tener la certeza de que en la audiencia de medidas cautelares realizada el 5 de abril 

de 2018, el accionante interpuso recurso de apelación y recién el 9 del mes y año citado se remitieron algunas 

piezas procesales, consistentes en el requerimiento de imputación formal, acta de audiencia de medidas 
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cautelares y la resolución recurrida; ii) Radicado dicho recurso en la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, mereció la providencia de 10 del citado mes y año, disponiendo la 

devolución del testimonio de apelación a efectos de su complementación; iii) Por la naturaleza de las medidas 

cautelares entre ellas el de detención preventiva, debe brindarse la mayor atención en la remisión de los actuados 

al Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 CPP, precisamente porque de por medio se 

encuentra el derecho a la libertad personal; iv) Se tiene constancia que no se enviaron las piezas necesarias para 
someter a consideración del Tribunal de alzada el recurso de apelación contra la resolución que dispuso la 

detención preventiva del accionante, considerando que para dicho examen se requiere ineludiblemente contar 

con las pruebas que aportaron las partes y que sirvieron de sustento a la determinación cuestionada; v) La falta 

de control por la autoridad demandada respecto a las piezas remitidas con la apelación es de su responsabilidad, 

quien con su accionar dilató indebidamente el trámite del recurso; y, vi) La correcta aplicación del principio de 

celeridad y gratuidad en el sistema de justicia, no permite condicionar la efectivización de la impugnación a la 

previa provisión de las fotocopias, sino que la misma debe ser cumplida por el Órgano Judicial con cargo a 

reposición del recurrente, para evitar demoras en su consideración. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1.  Consta acta de registro de audiencia pública de medias cautelares de 5 de abril de 2018, dentro del proceso 
penal seguido por el Ministerio Público contra Cristhian Ighor Zabalaga Rocha -ahora accionante-, por la 

presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; en la cual, el 

Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento 

de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 40/2018 de la misma fecha, dispuso la detención preventiva del 

prenombrado; determinación que fue apelada en ese mismo actuado (fs. 9 a 23 vta.). 

II.2.           Cursa oficio de 6 de abril de 2018, por el que se remitió el legajo de apelación incidental dentro del 

proceso señalado precedentemente -recepcionado el 9 de ese mes y año en Plataforma de Atención del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro-, en el cual, el Juez de la causa hizo constar que la parte recurrente no 

proporcionó el material para la remisión de dicho recurso (fs. 30).   

II.3.  Mediante providencia de 10 del citado mes y año, el Presidente de la Sala Panal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro, en la vía de saneamiento procesal ordenó la devolución del cuaderno de 

apelación para que en el día el Juzgado de origen complemente las piezas faltantes referido a la prueba y remita 

nuevamente (fs. 31). 

II.4.  A través del oficio presentado el 16 de abril de 2018, la autoridad demanda remitió ante el Tribunal de 

alzada, el testimonio de apelación conteniendo la documentación extrañada, haciendo constar que se envían 

originales de la prueba presentada por el peticionante de tutela, en razón a no haber provisto las fotocopias 

respectivas (fs. 49). 

II.5. Mediante informe de 17 de abril de 2018, la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de 

Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, puso a conocimiento de la 

autoridad demandada, que la parte recurrente no proveyó los recaudos para la remisión de las fotocopias del 

recurso de apelación incidental planteada (fs. 50). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la defensa y al 
debido proceso en su componente de celeridad; por cuanto, habiéndose formulado el 5 de abril de 2018 el 

recurso de apelación contra la Resolución que dispuso su detención preventiva; empero el Juez Público Mixto 

Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, remitió en 

forma tardía e incompleta los antecedentes del proceso, impidiendo activar la competencia del Tribunal de 
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alzada para revisar dicha determinación; no obstante haberse ordenado la complementación de las piezas 

faltantes, demoro en aquel cometido, obstaculizando maliciosamente la consideración de su impugnación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si el Tribunal de garantías, analizo correctamente los 

antecedentes a efectos de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1.  De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes 

ante el Tribunal de alzada 

Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril entendió que: “La Constitución Política del Estado en su art 

180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso 

judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia 

o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho 

a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y 

éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación 

incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que 

disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término 

de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el 

Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de 

alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (el resaltado es nuestro). 

Por su parte, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero estableció que: “El Código de Procedimiento Penal, dentro 

del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan 

modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, 

dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones 

pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo 

el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes 

de recibidas las actuaciones.  

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e 

inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el 

que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el 

recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para 

impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la 

aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley 

establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días)”.  

III.2.  Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad innovativa 

Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre dejó establecido que: “La doctrina constitucional 

ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se 

tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad 

innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, 

tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que 

restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o 
desaparecido. 

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 
evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 
conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. 
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Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 
interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 

advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 
derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 

o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 

(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 
el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 

constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden). 

III.3.  Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes, se tiene que efectivamente -el 5 de abril de 2018-, en audiencia de medidas 

cautelares el accionante, interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 40/2018, que determinó 

su detención preventiva; empero, la autoridad demandada arguyendo que el día del vencimiento del plazo para 

la remisión al Tribunal de alzada, se encontraba en otro actuado similar fuera del Juzgado y la falta de provisión 

de los recaudos por el recurrente para la obtención de las fotocopias, recién el 9 del mismo mes y año, elevó 

ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el legajo conteniendo las piezas 

elementales del proceso -imputación formal, acta de audiencia y Auto interlocutorio recurrido-, a fin de 

viabilizar el trámite de la impugnación. En dicho contexto el Tribunal de alzada, advertido de que el expediente 
no contaba con las pruebas presentadas por las partes, mediante providencia de 10 del mes y año citado, vía 

corrección dispuso devolver los antecedentes al Juez de la causa, para que complemente con las piezas 

extrañadas -no consta la fecha de comunicación de dicha providencia, empero el demandado admite que tuvo 
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conocimiento de la misma el 13 del mes y año señalado-; no obstante de ello, no se dio cumplimiento a lo 

dispuesto hasta el 16 del mes y año referidos.  

En dicho contexto, en principio corresponde referirse al supuesto incumplimiento por el Juez demandado, 

respecto a su obligación de remitir por su cuenta todas las piezas necesarias dentro del plazo señalado por ley 
ante el Tribunal de alzada para la consideración del recurso interpuesto, aunque el recurrente no hubiese provisto 

las fotocopias, en este último caso con cargo a reposición. Respecto al mismo cabe manifestar que el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, realizando una interpretación sistemática de las normas que rigen el recurso de 

apelación contra las resoluciones sobre medidas cautelares en las que se encuentre comprometido el derecho a 

la libertad, en el marco del debido proceso y los principios de celeridad y gratuidad que rigen el sistema de 

justicia, y en procura de la efectivización de los derechos fundamentales, mediante la SCP 0749/2015-S1 de 17 

de julio estableció que la autoridad jurisdiccional debe remitir al menos fotocopias de las piezas principales 

como son el acta de audiencia, la resolución apelada y el mandamiento de detención preventiva, para evitar que 

se paralice la impugnación. En tal sentido, en el caso analizado, se tiene que el Juez demandado, frente a la 

actitud pasiva y poco diligente de la parte accionante, remitió las piezas principales para que el recurso de 

apelación pueda seguir su trámite.  

En lo concerniente al incumplimiento del plazo, para la remisión de dicho recurso ante el Tribunal de alzada -

denunciado por el peticionante de tutela-, de acuerdo al propio informe del Juez demandado, se puede advertir 

que el legajo de apelación, no fue remitido dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP y los argumentos 

vertidos en su descargo, no son atendibles, en razón a que las cuestiones que conciernen a la correcta 
administración de justicia no pueden ser cargadas a los justiciables, considerando además que una vez firmada 

la nota de remisión, el Juez debió realizar el seguimiento y control al personal de apoyo judicial en la 

efectivización de dicha orden de remisión, para así evitar dilaciones indebidas en el trámite de la apelación 

incidental de las medidas cautelares en la cual se dispuso la detención preventiva del ahora accionante; por lo 

que, al no haber obrado con la diligencia y celeridad que el caso amerita, se provocó una demora indebida en 

la resolución de su impugnación con directa repercusión en el derecho a la libertad del impetrante de tutela, que 

solicitó la revisión de la decisión que ordenó de su detención preventiva.  

Por otra parte, si bien las omisiones dilatorias que provocaron afectación a los derechos del accionante ya 

cesaron o fueron superadas por haberse remitido el legajo de apelación incidental al Tribunal de alzada -luego 

de interpuesta la presente acción de tutela-; este Tribunal, siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico 

III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advertida la dilación indebida, no pude dejar pasar 

por alto la señalada lesión a derechos fundamentales, más aun cuando se encuentra involucrado el derecho a la 

libertad física; por cuanto, la finalidad de la presente acción tutelar, no es solamente la de disponer el cese del 

hecho lesivo, sino también advertir a los servidores públicos y la colectividad en su conjunto, que las conductas 

de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y por consiguiente, son susceptibles de sanción; por lo 
cual, corresponde recomendar al Juez demandado no volver a incurrir en ese tipo de actos dilatorios y advertir 

que en caso de persistir, los antecedentes tendrán que ser remitidos al Consejo de la Magistratura. 

Consiguientemente, corresponde conceder la tutela de la acción de libertad en su modalidad innovativa.  

Por lo expresado, se advierte que el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, actuó de 

manera correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 6/2018 de 17 de abril, cursante de fs. 113 a 115, pronunciada por la Sala Penal 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 

de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0878/2018-S3 

Sucre, 29 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23992-2018-48-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 09/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 55 a 57, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Fermín Quispe Calle contra Javier Pablo Chávez Ríos y Fidelia Chambi Limachi, 

Juez y Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2018, cursante de fs. 14 a 16 vta., el accionante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 7 de marzo de 2018 fue detenido por encontrarse en posesión de sustancias controladas, en la sustanciación 

del proceso seguido en su contra se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado ante el Juzgado 

Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui 

del departamento de La Paz, llevándose a cabo la audiencia el 6 de abril del citado año, imponiéndole la condena 

de ocho años de “presidio” a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 

Solicitó la ejecutoría de la sentencia y la emisión del mandamiento de condena; sin embargo, el Juez y la 
Secretaria codemandados no remitieron, al juzgado de ejecución penal correspondiente, el expediente del 

proceso penal seguido en su contra, pese a su insistencia al personal subalterno, lesionando de esta manera el 

principio de celeridad, hecho que le impide beneficiarse del indulto dispuesto por el Decreto Presidencial 3519 

de 18 de abril de 2018, ya que no puede realizar la respectiva tramitación, por la falta de obrados en el juzgado 

pertinente, vulnerando de esta manera el debido proceso. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a una justicia plural, 

pronta, oportuna y transparente, al principio de celeridad, legalidad e inmediatez, citando al efecto los arts. 

109.I, 115.I, 116.I, 119, 120 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, ordenando la remisión de obrados al juzgado de ejecución penal y al Registro 

Judicial de Antecedentes Penales (REJAP).  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 53 a 54 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  
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La parte accionante a través de su abogada retiró la acción de libertad interpuesta. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Javier Pablo Chávez Ríos, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e 

Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, en audiencia informó que: a) Dentro del 

proceso penal seguido contra el accionante por el delito de tráfico de sustancias controladas, solicitó la 

aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado que fue considerada en audiencia el 6 de abril de 

2018, imponiéndole la pena de ocho años de privación de libertad, adquiriendo su ejecutoría el 30 de abril del 

mismo año, fecha en la que se emitió el mandamiento de condena; y, b) El expediente no contaba con el carnet 

de identidad o DNI del accionante, el cual es un requisito indispensable para su remisión ante el REJAP y al 

juzgado de ejecución penal, por lo que, se trató de conseguir por medio de sus familiares pero nadie se apersonó 

al despacho, también se acudió al Ministerio Público quien facilitó una copia simple “…el día de ayer a las 

14:00 p.m…” (sic), inmediatamente se remitieron antecedentes a las instancias precitadas, posteriormente 

fueron notificados con la acción de libertad. 

Fidelia Chambi Limachi, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y 

Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 

1) Se ratificó en lo informado por el Juez codemandado; 2) Remitió antecedentes al REJAP de la ciudad de El 

Alto del departamento de La Paz el día de “ayer”; y, 3) Por razones de tiempo no alcanzó a realizar el sorteo al 
juzgado de ejecución penal. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 09/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 55 a 57, denegó la tutela solicitada, bajo los 

siguientes fundamentos: i) Se notificó a las partes con el Auto Interlocutorio de 30 de abril de 2018, que dispuso 

la ejecutoria de la Sentencia, asimismo, en igual fecha se libró mandamiento de condena, el cual se presentó en 

el mismo día al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; ii) El 15 de mayo del año precitado se remitió 

obrados del proceso penal al REJAP y de acuerdo al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) la causa 

se sorteó al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz el 16 de igual mes y 

año; iii) La Sentencia condenatoria de 6 de abril de 2018, se emitió con anterioridad a los Decretos 

Presidenciales 3519 y 3529 publicados el 18 del mismo mes y año, debiendo acudir el impetrante de tutela ante 

la autoridad jurisdiccional a fin de solicitar el envío de antecedentes al juzgado pertinente y poner en 

conocimiento de que se encuentra como beneficiario del indulto o amnistía, no teniéndose constancia de alguna 

petición realizada por el accionante en el cuaderno de control jurisdiccional, habiendo reclamado directamente 
en la presente acción de libertad; iv) Al haber interpuesto la presente acción por pronto despacho no se tiene en 

antecedentes alguna solicitud ante el Juez demandado, de igual manera “...no puede aplicar lo que se ha 

establecido en otra tipologia de la acción de libertad cual es la innovativa al no existir antecedentes previos de 

reclamo…” (sic), además que se remitieron los antecedentes al juzgado respectivo el 16 de mayo de 2018, por 

lo que la autoridad demandada no vulneró directamente el derecho a la libertad del accionante; y, v) En relación 

a la Secretaria codemandada denunciada no cuenta con legitimación pasiva, además que en la acción tutelar no 

se señaló cuáles de las atribuciones con respecto a su cargo no hubiera cumplido. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Cursa Sentencia 20/2018 de 6 de abril, emergente del trámite de la salida alternativa de procedimiento 

abreviado al que se sometió Fermín Quispe Calle -accionante-, por el que se le impuso una pena privativa de 
libertad de ocho años a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Con las respectivas 

notificaciones a las partes en la misma fecha (fs. 34 a 36). 

II.2. Por Auto Interlocutorio de 30 de abril de 2018, Javier Pablo Chávez Ríos, Juez Público Mixto Civil y 

Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de 

La Paz -codemandado-, dispuso la ejecutoria de la Sentencia citada supra y el mandamiento de condena del 

impetrante de tutela, recepcionado por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz en igual fecha (fs. 37 y 39). 

II.3. Consta Oficio Cite Of: 81/2018 con cargo de recepción del REJAP de El Alto del departamento citado del 

15 de mayo del indicado año, mediante el cual el Juez codemandado remitió fotocopias legalizadas del cuaderno 

de control jurisdiccional al REJAP a efectos de registro y formulario del SIREJ del proceso penal contra el 
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peticionante de tutela, asignándole en el reparto al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del 

departamento de La Paz (fs. 26 y 27). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a una justicia plural, 

pronta, oportuna y transparente, al principio de celeridad, legalidad e inmediatez, debido a que los demandados 

no remitieron la Sentencia 20/2018 de 6 de abril, por la que se le impuso una pena privativa de libertad, al 

juzgado de ejecución penal pertinente ni al REJAP para el registro de sus antecedentes, lo que no le permite 

tramitar el beneficio del indulto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales hechos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 

indebido 

Al respecto, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo precisó que: “Con relación al procesamiento indebido, la 
jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada 

a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la 

causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 
SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 

jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 
Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
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causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son 

nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a una justicia plural, 

pronta, oportuna y transparente, al principio de celeridad, legalidad e inmediatez, debido a que los demandados 

no remitieron la Sentencia 20/2018 de 6 de abril, por la que se le impuso una pena privativa de libertad, al 

juzgado de ejecución penal pertinente, ni al REJAP para el registro de sus antecedentes, lo que no le permite 

tramitar el beneficio del indulto. 

De antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por medio de la Sentencia 20/2018, se impuso al accionante 

la pena privativa de libertad de ocho años, constando las respectivas diligencias de notificación a las partes del 

proceso penal en la misma fecha (Conclusión II.1), por Auto Interlocutorio de 30 de mismo mes y año, se 

dispuso ejecutoríe la misma (Conclusión II.2) y en igual fecha se presentó el mandamiento de condena al Centro 

Penitenciario San Pedro de La Paz, posteriormente, el 15 de mayo del referido año se remitieron obrados al 

REJAP y el 16 del indicado mes y año se sorteó el proceso penal en cuestión recayendo al Juzgado de Ejecución 

Penal Primero de El Alto del departamento indicado (Conclusión II.3). 

Previamente, es necesario referirse al momento oportuno en el que se puede retirar o desistir de la acción de 

libertad, conforme solicitó el accionante a través de su abogado en la audiencia de acción de libertad, por ello, 

siguiendo la jurisprudencia constitucional, la SCP 1525/2014 de 16 de julio sobre el tema señaló: 

«“…refiriéndose al momento procesal en el que resulta factible el retiro de la acción de libertad, y cambiando 

el razonamiento asumido anteriormente en las SSCC 1229/2010-R y 1425/2011-R, entre otras -que permitían 

el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado-, expresó: 'Conforme las 

normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad 

procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia 
pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta 

actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)…’” » (el resaltado es nuestro); en el 

presente caso acorde a lo desglosado, lo solicitado resulta inadmisible, por ser posterior al auto de admisión, 

dando lugar al análisis del caso en cuestión. 

En ese sentido, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el procesamiento indebido puede ser analizado vía acción de libertad, únicamente 
cuando el acto procesal denunciado como lesivo, se vincule de manera directa con la restricción o supresión del 

derecho a la libertad física o de locomoción del encausado, consecuentemente para que esta jurisdicción realice 

esta tarea, deben concurrir los siguientes presupuestos: a) Que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, 

las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, estén vinculados con la libertad 

por operar como causa directa de su restricción o supresión; y, b) Que el accionante se encuentre en absoluto 

estado de indefensión. 

En el presente caso, con relación al primer presupuesto, cabe mencionar que los hechos denunciados como 

lesivos a través de esta acción tutelar, referidos a la demora en la remisión al juzgado de ejecución penal de 

obrados del proceso penal, por el cual se le impuso una condena al impetrante de tutela y la remisión al REJAP 

para el registro de sus antecedentes, hechos que le impiden realizar su tramitación para beneficiarse del indulto, 

no se hallan directamente vinculados con el ejercicio de la libertad física del mismo, toda vez que no constituyen 

la causa directa de la restricción de su libertad física o de locomoción, ya que por el contrario, el peticionante 

de tutela se encuentra privado de libertad a causa de una sentencia condenatoria de ocho años de privación de 

libertad dispuesta en su contra, por lo que el primer presupuesto no se tiene por concurrido. 

De acuerdo al segundo presupuesto, se advierte que el accionante estuvo al tanto de la existencia de un proceso 

penal en su contra, como consta en las notificaciones con la Sentencia 20/2018 y con el Auto Interlocutorio de 

30 de abril de igual año, por el que se ejecutoría la Sentencia, ejerciendo su derecho a la defensa como se 

evidencia en el Acta de audiencia pública del procedimiento abreviado cursante de fs. 29 a 33, circunstancias 

que nos hacen concluir que se encuentra activo dentro el proceso penal ejerciendo su derecho a la defensa, por 

lo que no puede entenderse que se encuentre en estado absoluto de indefensión. 
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En consecuencia, al no concurrir en el presente caso los presupuestos descritos en el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que por la vía de acción de libertad sea analizado el 

procesamiento indebido, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo del caso. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, 
obró de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2019 de 16 de mayo, cursante de fs. 55 a 57, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR 

la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 
Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0879/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23492-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

 

En revisión la Resolución 002/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 270 a 273, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Luis Mauricio Castellanos Hochkofler contra Pedro Francisco 

Callisaya Aro, Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal 
Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 5 y 26 de marzo de 2018, cursante de fs. 49 a 56 vta. y 58 a 60 vta., el accionante 

manifestó que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB), por el presunto delito de contrabando, el Fiscal de Materia al no encontrar fundamento alguno 

para la acusación formal emitió la Resolución de Sobreseimiento 081/2009 de 11 de septiembre, a su favor, 

luego de ser impugnada por la parte contraria, la Fiscal Departamental emitió la Resolución Jerárquica 172/2011 

de 30 de agosto, donde dispuso revocar la referida disposición, en consecuencia estableció que en el plazo de 

diez días a partir de su legal notificación presente acusación ante la autoridad jurisdiccional que corresponda, 

extremo que no sucedió, porque después de dos años y seis meses; vale decir, el 29 de enero de 2014, recién se 

emitió la Resolución de Acusación Formal. 

Una vez instalada la audiencia conclusiva, en ejercicio de su derecho a la defensa, interpuso excepción e 

incidentes y sin la debida fundamentación y motivación, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 
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departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 471/2015 de 3 de noviembre, determinó rechazar la 

extinción de la acción penal para la etapa preparatoria, la actividad procesal defectuosa a la declaración 

informativa del acusado, como a la imputación formal, la extinción por cumplimiento del plazo máximo de 

duración del proceso establecido en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la prescripción de la 

acción penal y el incidente de exclusión probatoria a la prueba MP1 y MP2. 

En apelación, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictaron 

el Auto de Vista 045/2017 de 17 de julio, violentando el debido proceso, confirmando la Resolución 471/2015, 

que rechazó los incidentes planteados; el referido a la excepción de la extinción de la acción penal por duración 

máxima de la etapa preparatoria con el argumento que sería necesaria una resolución expresa y una solicitud 

escrita, incurriendo en errónea interpretación legal y jurisprudencial; respecto al planteado por actividad 

procesal defectuosa en la declaración informativa omitió pronunciarse sobre el agravio referido a que el aquo, 

no mencionó cuales fueron los derechos constitucionales puestos en su conocimiento al momento de su 

declaración informativa, ni le hizo conocer las circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma que se señala en 

la resolución de imputación formal; de igual modo de manera sesgada se refiere a la debida fundamentación de 

las Resoluciones Fiscales cuando se reclamó en la apelación que no está debidamente fundamentada la 

imputación formal en su contra, donde se omitió señalar cuales los hechos incriminados en los que participó, y 

sobre las medidas cautelares solicitadas en la misma resolución de imputación formal no se mencionó porque 

no contaría con domicilio, familia y trabajo y no se fundamentó los riesgos procesales; por último, en relación 

al incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, los ahora demandados no se 

pronunciaron respecto a que si las causas de dilación le fueron atribuibles a su persona como imputado, tampoco 

se consideró que nunca fue declarado rebelde, ni valoró los motivos de dilación atribuibles al Órgano Judicial, 
Ministerio Público y la supuesta víctima; es decir que, sin la debida fundamentación, sin citar norma 

constitucional ni procesal que funde la ilegal resolución de improcedencia, únicamente citando doctrina legal, 

rechazaron la excepción. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, citando al efecto los arts. 15.I, 115.II, 117.I y 119.II 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se anule el Auto de Vista 045/2017, emitido por los Vocales de 

la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que pronuncien uno nuevo 
restituyendo de manera inmediata sus derechos conculcados, con costas y responsabilidad civil a los 

demandados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 253 a 269, se 

produjeron los siguientes actuados.  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar los fundamentos de su demanda, en audiencia señaló 

que: a) Hace diez años, la ANB en base al Informe 030/2007 de 27 de agosto, instauró la acción penal cuando 

se encontraba en vigor la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999; vale decir, a partir de una noticia criminal el 
Ministerio Público bajo control del Juez de Instrucción Penal abrió un proceso de investigación; la Ley General 

de Aduanas establece el delito de contrabando que no está contemplado en la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 

-Ley de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga 

Santa Cruz”-, por lo que se violentó la eficacia de un proceso penal. Asimismo, que se le notificó a declarar 

ante la Fiscalía de la Aduana sin saber de qué se le acusó; de esta forma, se violó el derecho a la defensa 

consagrada en el art. 8.2 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); b) Respecto 

a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en el memorial de apelación se reclamó que 

no se encontraba especificada si la causa de dilación procesal fue plenamente atribuible al imputado, sobre 

dicho punto no se pronunciaron las autoridades demandadas, tampoco se consideró que el imputado nunca fue 

declarado rebelde, no se realizó una correcta valoración de los actos procesales que provocaron la dilación 

procesal que son atribuibles al Órgano Judicial, Ministerio Público y la supuesta víctima; sin embargo a ello, 

ésta fue rechazada; y, c) De todos los hechos descritos en el memorial como en la audiencia pública, se puede 
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advertir que la Resolución 045/2017, no se halla debidamente fundamentada y motivada, ingresando así las 

autoridades demandadas en contradicciones, omisiones indebidas. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

presentó informe escrito el 3 de abril de 2018, cursante a fs. 213, señalando que fue posesionado en el cargo 

con posterioridad al fallo impugnado, por lo que no formó parte del Tribunal de alzada, en tal sentido, no tiene 

legitimación pasiva en la presente acción constitucional. 

Pedro Francisco Callisaya Aro, y Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, en su informe escrito de 5 de abril de 2018, cursante de fs. 221 a 223 vta., 

señalaron que: 1) Se notificó al accionante con la Resolución 045/2017, el 12 de septiembre y del cargo de 

recepción de la acción tutelar, esta se presentó el 26 de marzo de 2018, por lo que habiendo transcurrido más 

de seis meses, opera el principio de inmediatez, correspondiendo denegar por improcedencia tal cual prevé el 

art. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) Sin perjuicio del fondo de la acción, 

es falso que la antedicha decisión no se encuentre debidamente fundamentada y motivada. El que se haya 

consignado falsificación de documento aduanero en lugar de contrabando, no causa ningún perjuicio ni vulnera 

derecho alguno, puesto que no se trata de una sentencia que determine responsabilidad por tal o cual delito; de 

los datos de la Resolución ahora impugnada surge que al momento de la declaración informativa policial del 
accionante refiere delitos de falsificación de documento aduanero y contrabando; 3) Es falso que la Resolución 

impugnada en su considerando tercero numeral 2, exprese que el apelante debió presentar en el momento 

procesal oportuno una solicitud escrita de extinción de la acción penal, lo que se encuentra fuera de toda norma 

legal; llama la atención la tergiversación de la realidad que realiza el peticionante de tutela, pues lo que se cita 

en la parte mencionada es el art. 134 del CPP, sobre la extinción de la acción en la etapa preparatoria; y, 4) De 

la lectura integra del Auto de Vista objeto de la presente acción, se evidencia que está debidamente 

fundamentado y motivado, aun cuando el impetrante de tutela observa la imputación, cuando debiera apelar el 

Auto Interlocutorio 471/2015; analizando la imputación y el recurso de alzada, con apoyo normativo y 

jurisprudencial se dio respuesta a cada uno de los aspectos observados. Asimismo, en cuanto a la extinción de 

la acción penal por duración máxima del proceso, el accionante confundió totalmente, puesto que en el punto 

siete se hizo referencia a la imputación, siendo el ocho el que analiza sobre el punto. En consecuencia, al ser 

respondidos todos los puntos apelados por el imputado -ahora accionante- no existe violación de los derechos 

a la defensa, a la debida fundamentación y motivación, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Andrés David Caero Ríos, en representación de la Gerencia Regional de La Paz dependiente de la Gerencia 

General de la ANB, a través de informe escrito presentado el 5 de abril de 2018, cursante de fs. 249 a 252, 

señaló que: i) Con relación a la excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria “En ninguna 

parte de la norma adjetiva penal establece dicha figura de EXCEPCION DE EXTINCION DE LA ACCION 

PENAL EN LA ETAPA PREPARATORIA” (sic). Conforme a las SSCC 1173/2004-R y 0769/2004-R, se 

interpreta que la excepción opera de derecho y no de hecho; el imputado debió presentar la solicitud de la 

extinción de la acción antes de la acusación, conforme a la línea jurisprudencial, y el Auto Interlocutorio 

471/2015 de 3 de noviembre, dictado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del aludido 

departamento. Asimismo el Auto de Vista 045/2017, refirió que conforme a la SC 895/2002-R de 29 de julio, 

una vez presentada la solicitud conclusiva no puede declararse la extinción; ii) De la declaración de 30 de junio 

de 2008, se puede establecer que cumple con todas las formalidades legales establecidas en el art. 92 del CPP, 

estando fundamentada en el punto cinco del Auto de Vista 045/2017; en este actuado se puso a conocimiento 

del imputado en las advertencias, que cursa en dependencias de la Fiscalía de la Aduana el acta de intervención 

del operativo HOCHKOFLER por la presunta comisión del delito de contrabando y falsificación de documento 

aduanero y el imputado se encontraba asistido de su abogado defensor, por lo que no concurre la actividad 

procesal defectuosa prevista en el art. 167 del CPP; y, iii) Con respecto a la fundamentación, los hechos 

atribuidos se adecuan al delito de contrabando conforme a la Resolución de imputación formal 003/2008, De la 
misma forma con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, se tomó en cuenta 

el Auto Supremo 222 de 7 de marzo de 2007. En mérito a ello, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 002/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 270 a 273, denegó la tutela solicitada, en base a 
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los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional está orientada a denunciar como lesiva la 

decisión expresada en el “Auto de Vista 290/2016 de 20 de julio emitido por la Sala Civil Cuarta” -lo correcto 

es Auto de Vista 045/2017, dictado por los Vocales de la Sala Penal Cuarta- del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz-, pues la interpretación de la misma sería irrazonable, incongruente e ilógica y a todas luces 

vulneran el debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia de resoluciones y el derecho a la 

defensa material, toda vez que se inobservaron principios rectores en los que se funda la jurisdicción ordinaria; 
b) De acuerdo a la documentación presentada, el informe de las autoridades demandadas y los fundamentos 

jurídicos planteados en la audiencia, se tiene que la Sala Penal Cuarta aludida, emitió el Auto de Vista 045/2017, 

que admite el recurso de apelación y declara improcedentes los argumentos expuestos por la parte apelante, 

confirmando el Auto Interlocutorio 471/2015, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital 

del departamento de La Paz; y, c) Del análisis del citado Auto de Vista, se tiene que el mismo resolvió los 

puntos apelados con la debida fundamentación y motivación, no incurriendo en inobservancia del debido 

proceso por cuanto se fundamenta en normas procesales de carácter penal, así como sentencias constitucionales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Acta de la declaración informativa de 30 de junio de 2008, absuelta por Luis Mauricio Castellanos 

Hochkoler -accionante-, ante la Fiscalía de la Aduana dentro de la investigación abierta por contrabando y 
falsificación de documentos aduaneros (fs. 1 a 3). 

II.2. Por Requerimiento Conclusivo presentado el 21 de febrero de 2014, la Fiscal de Materia a cargo de la 

investigación, acusó formalmente al ahora impetrante de tutela, por el presunto delito de contrabando (fs. 22 a 

27). 

II.3. A través del Auto Interlocutorio 471/2015 de 3 de noviembre, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la 

Capital del departamento de La Paz, en audiencia conclusiva, rechazó la extinción de la acción penal “puesta 

para la etapa preparatoria”, la actividad procesal defectuosa a la declaración informativa y a la imputación 

formal, la extinción por cumplimiento del plazo máximo del proceso establecido en el art. 133 del CPP, la 

extinción por prescripción de la acción y el incidente de exclusión probatoria a la prueba MP1 y M2; (fs. 28 a 

32 vta.). 

II.4. Por Auto de 2 de febrero de 2016, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de 

La Paz, resolvió no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda del Auto Interlocutorio 471/2015, 
planteada por Luis Mauricio Castellanos Hochkofler (fs. 35).  

II.5. Mediante memorial de 3 de febrero de 2016, presentado a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta aludida, 

Luis Mauricio Castellanos Hochkofler, recurrió de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 471/2015 

(fs. 36 a 39). 

II.6. Cursa Auto de Vista 045/2017 de 17 de julio, emitido por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, que admitió el recurso de apelación y declaró improcedentes los 

argumentos expuestos por la parte apelante, confirmando el Auto Interlocutorio 471/2015 (fs. 40 a 44). 

II.7. Por Auto de Vista de 15 de septiembre de 2017, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, ante la solicitud de Luis Mauricio Castellanos Hochkofler, procedieron 

con la aclaración, explicación y complementación del Auto de Vista 045/2017, concluyendo que el mismo no 

contiene errores (fs. 47 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; manifestando que los Vocales demandados por Auto 

de Vista 045/2017 de 17 de julio, sin la debida fundamentación, motivación, resolvieron confirmar el Auto 

Interlocutorio 471/2015 de 3 de noviembre emitido por la Jueza de Instrucción Cuarta Penal de la Capital del 

departamento de La Paz, que rechazó los incidentes que presentó. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si en el presente caso, corresponde conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional 
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El art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos 

u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individuales o colectivas que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la 

ley. 

Según la disposición contenida en el art. 51 del CPCo, la acción de amparo constitucional, tiene por objeto, 

garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado 

y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que 

los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. 

Este Tribunal, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refirió en relación a la naturaleza jurídica que 

caracteriza a la acción de amparo constitucional, señaló que ésta se constituye en: “…un mecanismo de defensa 

jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y 

garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el 

mismo orden Constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, 

popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se 

dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos 

sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y 

garantías objeto de su protección”. 

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso  

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la SCP 1037/2016-S1 de 26 de octubre, 

concluyó: «Cabe precisar que: i) Fundamentar un acto o una resolución, implica indicar con precisión la 

norma que justifica la emisión del acto o de la decisión en uno u otro sentido; y, ii) Motivar una resolución, 

consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La 

motivación explica la manera en que se opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación 

subjetiva del particular; por lo que, deben señalar con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para asumir dicha decisión; siendo 

necesario además, que exista adecuación y coherencia entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es 

decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

En cuanto a la fundamentación y motivación, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa 

los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, 

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 
toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 

conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió…’” 

Siguiendo, ese mismo orden de ideas, la SCP 0761/2013 de 11 de junio, citando a la SC 1365/2005-R de 31 de 

octubre, expresó que: “‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 

tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las 
razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas'…”. 

De todo lo señalado se concluye, que la motivación y fundamentación coherente, son elementos integradores 

del debido proceso y deben concretizarse en la emisión de los fallos y resoluciones que definen una situación 

jurídica o ponen fin a un procedimiento o etapa de este, explicando las razones o motivos de la decisión con 

base en disposiciones legales pertinentes y explicando por qué le otorga un determinado sentido a las normas 

jurídicas aplicadas a la decisión que asume. 
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En tal antecedente, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 

legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse 

en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando se invoca 

el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que 

impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en 

que sí, se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir la decisión, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso» (las negrillas son agregadas). 

III.3.Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos demandados 

La SCP 0134/2012 de 4 de mayo, refiriéndose a la legitimación pasiva de servidores públicos ante los constantes 

cambios, señaló que: “1. Conforme lo establecido por la SC 0264/2004-R, es posible el planteamiento de la 

demanda contra la actual autoridad; es decir, la que se encuentra actualmente en el ejercicio del cargo, pero 

sólo a efectos de una responsabilidad institucional y no así de una de carácter personal, esto porque en esencia 

a través de la acción de amparo constitucional se busca la protección de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales y la declaración de responsabilidad constitucional se constituye en una consecuencia de la 

otorgación de la tutela. 

2. A momento de considerar la legitimación pasiva de autoridades públicas en razón a cambios continuos de 

la administración pública es posible demandar contra el cargo o la función pública en cuyo ejercicio 
pudieron cometerse los actos violatorios denunciados, al no ser atinente a la voluntad del accionante el cambio 

de servidores públicos, por ello tampoco sus derechos pueden quedar en suspenso por el cambio de autoridades 

y servidores públicos” (las negrillas son agregadas). 

Bajo ese mismo sentido la SCP 0632/2016-S2 de 30 de mayo, señaló que: “En cuanto a la legitimación pasiva 

de personas o servidores públicos que presuntamente habrían vulnerado o amenazado vulnerar derechos y/o 

garantías constitucionales debido a los cambios sucesivos del sector, resulta admisible la legitimación pasiva 

de la anterior persona o autoridad responsable del acto que cuenta con responsabilidad personal y a la vez 
de la nueva persona o autoridad que cuenta con responsabilidad institucional o simplemente de esta última; 

entendimiento que la jurisprudencia constitucional ha ido perfeccionando en sus alcances cuando esta figura 

se hace extensiva a las autoridades de las instancias superiores que hubieran mantenido con su accionar el 

acto supuestamente lesivo, caso en el que la acción también deberá dirigirse a dichas autoridades o 

funcionarios de las instancias superiores” (las negrillas y subrayado son nuestras). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación y 

fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; por cuanto los Vocales demandados mediante Auto 

de Vista 045/2017 de 17 de julio, sin la debida fundamentación y motivación, resolvieron confirmar el Auto 

Interlocutorio 471/2015 de 3 de noviembre emitido por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del 

departamento de La Paz, que rechazó los incidentes que presentó. 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que en la investigación abierta por contrabando 

y falsificación de documentos aduaneros, en contra de Luis Mauricio Castellanos Hochkofler, por 

Requerimiento Conclusivo presentado el 21 de febrero de 2014, la Fiscal de Materia a cargo de la investigación, 

lo acusó formalmente por el primer delito (Conclusión II.2); en la audiencia conclusiva a través del Auto 

Interlocutorio 471/2015, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, rechazó 

la extinción de la acción penal “puesta para la etapa preparatoria”, la actividad procesal defectuosa a la 

declaración informativa y a la imputación formal, la extinción por cumplimiento del plazo máximo del proceso 

establecido en el art. 133 del CPP, la extinción por prescripción de la acción y el incidente de exclusión 

probatoria a la prueba MP1 y MP2 (Conclusión II.3); apelado el auto por el ahora accionante (Conclusión II.5), 
las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 045/2017, admitieron el recurso declarando improcedentes 

los argumentos expuestos, confirmando el Auto Interlocutorio 471/2015 (Conclusión II.6). 

Uno de los derechos cuya vulneración se denuncia a través de la presente acción es el debido proceso en sus 

vertientes de motivación y fundamentación; en tal sentido, a efectos de establecer si el extremo denunciado 

resulta o no evidente, corresponde analizar el contenido del Auto de Vista 045/2017, en función de los agravios 

sustentados en la apelación incidental. A este fin el accionante en su memorial de 3 de febrero de 2016, 

argumentó que la resolución apelada le genera agravios por vulnerarse el derecho a la defensa y el debido 

proceso, así indicó que: 1) La Jueza rechazó la excepción de extinción de la acción penal en la etapa 

preparatoria porque en apariencia si existiría conforme al art. 134 del CPP, pero se debía acudir a la 
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interpretación que le dio el Tribunal Constitucional en todos sus momentos; tanto en el del art. 133 como del 

134 del mismo Código y que conforme a las SSCC 1174/2004 y 0769/2004 ésta excepción opera de derecho y 

no de hecho, por lo que no habiéndose declarado en su momento, según la citada autoridad no podría declararse 

ahora que se ha acusado después de varios años y porque no se la habría solicitado por escrito; 2) Respecto al 

incidente de actividad procesal defectuosa en la declaración informativa la Jueza determinó que no procede 

porque conocía sus derechos y garantías constitucionales no habiéndose vulnerado su derecho a la defensa, sin 
considerar que ese actuado de 30 de junio de 2008, no cumple con lo establecido por el art. 92 del CPP, que 

establece la obligación de comunicar al imputado antes de la declaración, el hecho atribuido con todas las 

circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo la que sea importante para su calificación, 

un resumen de la prueba y las disposiciones penales aplicables y otros aspectos; 3) En relación a la falta de 

fundamentación de la imputación formal, dijo la autoridad judicial que no se vulneró el derecho a la defensa, 

al no haberse llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares, pues si bien las resoluciones deben motivarse, 

en el caso, no era exigible porque no se aplicó ninguna medida personal en su contra, ni el art. 240 de la norma 

Adjetiva Penal; no obstante, la jurisprudencia en la que se funda no establece que para que exista lesión al 

debido proceso en cuanto a la fundamentación de la imputación formal, deba aplicarse dicha medida, resultando 

ser este el agravio provocado por una errónea interpretación de la ley, pues la imputación formal no cumple con 

lo previsto en los arts. 72, 73 y 302 del CPP; y, 4) Sobre la excepción de la extinción de la acción penal por 

máxima duración del proceso, la Jueza aquo, no explicó conforme a qué norma constitucional o procesal 

penal, el daño económico al Estado, sea una causal para la improcedencia de esta excepción, siendo el art. 133 

del CPP claro al establecer que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer 

acto del procedimiento salvo rebeldía y en el caso, pese a que ese plazo se cumplió y no se le aplicó esa sanción, 

se ha declarado improbada la excepción, porque además se trataría de delitos que atentan al patrimonio del 

Estado, vulnerando el debido proceso y la defensa, por cuanto el Adjetivo Penal no señala en ninguna parte que 
no se extinguirán los delitos de corrupción. 

Ante los argumentos precedentes el Auto de Vista 045/2017, dictado por los Vocales demandados desarrolló 

los siguientes fundamentos: i) Sobre el primer agravio se debe tener presente el art. 134 del CPP, así como la 

SC 895/2002 de 29 de julio, que estableció que la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso 

no opera ipso facto, sino de derecho y que para ese efecto es imprescindible una resolución judicial expresa; en 

el caso de autos una vez emitida la conminatoria, el Ministerio Público presentó el sobreseimiento, que luego 

fue impugnado ante el Fiscal Departamental quien ordenó al Fiscal de Materia, acusar en el plazo de diez días, 

acusación que fue presentada el 21 de febrero de 2014; empero, conforme a la jurisprudencia constitucional al 

no operar la extinción de hecho el apelante debió presentar en el momento procesal oportuno una solicitud 

escrita a ese fin, por lo que la decisión asumida fue adecuada; ii) En torno al incidente de actividad procesal 

defectuosa regulado en los arts. 167, 168, 169 y 170 del CPP, relacionado con la declaración informativa, ésta 

tiene que sujetarse a los arts. 92 y 93 del CPP; para poder concluir que se incumplieron dichas disposiciones y 

provocado indefensión, tiene que argumentarse las razones o motivos, de qué modo y en qué sentido fue 

vulnerado algún derecho o garantía; por el principio de transcendencia implícitamente contenido en el citado 

art. 167 del mismo Código; así del acta de la declaración informativa de Luis Mauricio Castellanos Hochkofler, 
se evidencian la mención de los datos generales del declarante como los de su abogado defensor, la advertencia 

de la naturaleza del hecho denunciado, lugar, la comunicación del Fiscal de Materia de que no está obligado a 

declarar siempre y cuando lo vea conveniente para su defensa, debiendo ser totalmente libre y voluntaria sin 

presión física, moral y psicológica, pudiendo acogerse al silencio, lo que no será utilizarse en su contra; 

asimismo, se evidenció que el fiscal le indicó que como conoce la denuncia así como sus derechos 

constitucionales, le preguntó si deseaba prestar su declaración, manifestando el accionante su aceptación, 

constando además en el acta de 30 de junio de 2008, las firmas del declarante y sus abogado defensor; iii) 

Respecto a la falta de fundamentación de la imputación formal, el art. 73 del CPP, refiere que los fiscales 

pronunciarán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica, quienes para imputar 

formalmente deben observar el art. 302 del mismo instrumento; para considerar que la falta de fundamentación 

de la imputación causó indefensión por constituir un agravio causante de actividad procesal defectuosa, es 

preciso argumentar la trascendencia y explicar de qué modo y en qué sentido fue vulnerado algún derecho o 

garantía procesal; de la revisión de la imputación se advierte la mención de los datos del imputado de su abogado 

defensor, continua con la relación precisa de los hechos incriminados, la fundamentación legal conforme a la 

relación fáctica expuesta, expresando en cuanto a la situación jurídica lo siguiente “…De conformidad a los 

antecedentes del caso el Ministerio Público solicita la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, 

impetrando que mediante auto motivado y en compulsa de los antecedentes descritos líneas arriba, disponga 
MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL, contempladas en el art. 240 de la ley 1970 (a 
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fundarse en audiencia pública), en contra del imputado MAURICIO CASTELLANOS HOCHKOFLER, 

teniendo en cuenta que concurren los presupuestos exigidos por el art. 234 y 235 del Código de Procedimiento 

Penal…” (sic) y que no se advierte que haya ausencia de fundamentación conforme a los arts. 72, 73 y 302 del 

CPP, porque realiza una descripción de los antecedentes así como la explicación de su decisión, máxime si la 

parte apelante no identifica la supuesta falencia en la fundamentación y de qué manera esta vulneraría sus 

derechos; y, iv) Finalmente, en cuanto a la extinción de la acción penal por máxima duración del proceso la 
Jueza cuyo Auto Interlocutorio fue objeto de apelación, mencionó que el procedimiento procesal penal busca 

hacer frente a la retardación de justicia, estableciendo en el art. 133 del CPP, la máxima duración del proceso, 

no obstante conforme a la SC 033/2006-R de 11 de enero establece que para dar por extinguida la acción penal 

no solo deben transcurrir tres años, si no que se tienen que identificar los actos procesales que causaron dilación 

y argumentar a quienes, como y porque les son atribuibles; vale decir, al Ministerio Público o al Órgano 

Jurisdiccional, no existiendo lesión del derecho a la celeridad procesal cuando la dilación en términos objetivos 

y verificables, es atribuible al imputado o procesado conforme lo entendió la SC 101/2004 de 14 de septiembre;  

en autos, de la relación de actuados concluyó que se suscitaron circunstancias que prolongaron en el tiempo el 

desarrollo del presente, imputables a las partes, Órgano Judicial y Ministerio Público, habiendo el imputado y 

su defensor realizado determinados actos procesales que alargaron el proceso e inclusive se suspendieron 

audiencias por su inasistencia; así como el daño provocado mediante el delito de contrabando, tiene como sujeto 

pasivo la ANB y de manera mediata el Estado; por lo que la decisión asumida fue en concordancia a los 

antecedentes del caso. 

De lo señalado, se advierte que el Auto de Vista 045/2017, pronunciado por los Vocales demandados en 

observancia del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, vulneró el 
derecho al debido proceso; por cuanto las autoridades demandadas, luego de hacer la relación fáctica de los 

hechos, establecieron cuales eran los alegatos planteados en la apelación incidental presentado por el ahora 

accionante contra la Resolución emitida por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento 

de La Paz (fs. 40 vta. a 43), dividiendo en cuatro los puntos objeto de análisis, como ya se tiene glosado a detalle 

precedentemente, y es de dicha revisión que este Tribunal Constitucional Plurinacional encuentra que el tercer 

apartado referente a la fundamentación de la resolución de imputación formal, es lesiva en cuanto a la 

fundamentación y motivación, puesto que al referirse que el accionante no identificó la supuesta falta de 

fundamentación y como vulneraría sus derechos y dar por cumplido los arts. 72, 73 y 302 del CPP sin expresar 

a cabalidad como se llegó a dicha conclusión, evadió la obligación que tiene el Tribunal de alzada de 

pronunciarse sobre la supuesta indebida fundamentación de la imputación formal y de la solicitud de medida 

cautelar, pues los ahora demandados se limitaron a transcribir lo señalado por la Jueza aquo, sin responder lo 

apelado por el impetrante de tutela; por lo mencionado es necesario que los Vocales demandados reparen dicha 

omisión emitiendo una nueva resolución que absuelva lo mencionado; asimismo, corresponderá a dichos 

Vocales pronunciarse nuevamente con relación a la extinción de la acción penal por máxima duración del 

proceso, pues si bien éstos hicieron un detalle de los actos realizados en el proceso, la simple conclusión de que 

hubo dilación a causa de las partes, Órgano Judicial y Ministerio Público, sin establecer los momentos o que 

tiempo de dilación es atribuible a cada uno de los nombrados no demuestra que hubiese una correcta auditoria 
jurídica, lo que refleja la falta de fundamentación y motivación sobre el mencionado punto cuestionado, 

debiendo en consecuencia emitirse la nueva resolución tomando en cuenta lo ahora observado. 

Por otro lado se advierte que los Vocales demandados al resolver los aspectos cuestionados en cuanto al rechazo 

a la excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria y al incidente de actividad procesal 

defectuosa, no lesionaron el derecho al debido proceso, debido a que procedieron de manera fundamentada y 

motivada a responder dichos agravios descritos en la apelación planteada. 

En cuanto a los derechos a la tutela judicial efectiva y defensa igualmente denunciada en la acción, este Tribunal 

no puede hacer ninguna valoración, en mérito a que el accionante no ha realizado la necesaria argumentación 

respecto a cómo las autoridades demandadas habrían incurrido en la lesión de los mismos.  

III. 5. Otras consideraciones 

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

señaló que fue posesionado en el cargo con posterioridad al fallo impugnado, por lo que no formó parte del 

Tribunal de alzada; en tal sentido, que no tiene legitimación pasiva en la presente acción constitucional; sin 

embargo, conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el mencionado cuenta con la 

debida legitimación pasiva al ser la nueva autoridad quien junto al otro Vocal codemandado, tendrá que emitir 

en razón del cargo un nuevo pronunciamiento sobre dos de los cuatro puntos alegados en la apelación incidental. 
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De todo lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó de forma 

parcialmente correcta los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR en parte la Resolución 002/2018 de 5 de abril, cursante de fs. 270 a 273, pronunciada por el 

Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la 

tutela solicitada, en relación a la falta de fundamentación y motivación sobre la indebida fundamentación de la 

imputación formal y sobre la extinción de la acción penal por máxima duración del proceso; dejando sin efecto 

el Auto de Vista 045/2017 de 17 de julio, debiendo emitirse una nueva resolución en el plazo de setenta y dos 

horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 

2° DENEGAR en torno al rechazo a la excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria y al 

incidente de actividad procesal defectuosa, así como a los derechos a la tutela judicial efectiva y defensa, 

conforme a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0880/2018-S3 

Sucre, 18 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator:    Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente:                 24416-2018-49-AL 

Departamento:            La Paz 

En revisión la Resolución 22/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Alberto Javier Morales Vargas y Ariel Guillermo Cuevas Massi en 

representación sin mandato de Jorge Rolando Gutiérrez Pérez contra Ana María Villa Gómez Oña, Víctor 

Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz y Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto, del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 14 de junio de 2018, cursante de fs. 15 a 16 vta., el accionante por intermedio de 

sus representantes manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal que se sigue en su contra, el 16 de mayo de 2018, se llevó a cabo su audiencia de 

consideración de medidas cautelares ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento 
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de La Paz -ahora demandada-, quien dispuso su detención preventiva, ante lo cual, en la misma audiencia su 

defensa formuló apelación incidental contra dicha Resolución; sin embargo la Jueza de control jurisdiccional 

fuera del plazo legalmente establecido de las veinticuatro horas, recién remitió el cuaderno de apelación el 11 

de junio de igual año. 

Por su parte, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz -

codemandados-, desde la radicatoria de la apelación no señalaron audiencia de apelación de la medida cautelar, 

hasta la presentación de esta acción tutelar. 

Por último, señaló que anterior a la audiencia, cumplía detención preventiva en el Centro Penitenciario San 

Pedro de La Paz; sin embargo, por Auto Interlocutorio de 16 de mayo, se dispuso su detención en el Centro 

Penitenciario Chonchocoro del aludido departamento, donde actualmente se encuentra cumpliendo la detención 

preventiva, decisión arbitraria e ilegal, ya que se encuentra pendiente la apelación incidental presentada.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante a través de sus representantes, considera lesionados sus derechos a la libertad personal, debido 

proceso, dignidad personal, y a los principios de impartir justicia, seguridad jurídica, probidad, equidad y 

citando al efecto los arts. 22, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que los Vocales demandados señalen día y hora de audiencia de 

la apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas; y, b) Su traslado al Centro Penitenciario San Pedro de 

La Paz.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 46 a 47, se produjeron 

los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar de forma íntegra la acción tutelar presentada, acotó 

lo siguiente: 1) El 7 de junio de 2018 fue trasladado del Centro Penitenciario San Pedro a Chonchocoro, ambos 

de La Paz, con la incertidumbre de no saber si dicha decisión fue determinada dentro del proceso penal o por el 

régimen penitenciario; y, 2) Conforme fallos constitucionales como la SCP 1140/2014 -no señaló de que fecha- 

que tiene condiciones análogas concede la tutela por pronto despacho. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de la Paz, presentaron informe escrito el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 24 a 25 

vta., manifestando que: i) El proceso seguido por el Ministerio Público a instancias de la Dirección de Registro, 

Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) contra Jorge Rolando Gutiérrez Pérez, por la 

presunta comisión del delito de falsedad ideológica, fue radicado en la mencionada Sala el 11 del citado mes y 
año; ii) Se denota varias omisiones en el memorial de acción de libertad promovido en su contra, el mismo no 

establece de forma expresa cual derecho hubieran vulnerado; iii) El presente proceso fue remitido a su despacho 

el 11 de junio de igual año, por providencia de 12 del mismo mes y año, fijó audiencia para el 20 del referido 

mes y año; iv) A fin de no incurrir en demora injustificada, señalan que en la semana comprendida del 11 al 15 

de junio del aludido año llevaron adelante quince audiencias de apelación de medida cautelar; y, v) Existiendo 

el señalamiento de audiencia del recurso de apelación incidental y sin que incurriera en demora procesal, ya se 

perdió el objeto procesal, desapareciendo los supuestos fácticos que motivaron su activación.  
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Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, no 

presentó informe escrito y tampoco se hizo presente en audiencia pública, a pesar de su notificación cursante a 

fs. 19; sin embargo, Roberto Daniel Chávez Quispe, Secretario de dicho Juzgado, presentó informe escrito el 

15 de junio de 2018, cursante a fs. 27 vta., a través del cual manifestó que la Jueza demandada se encuentra con 

baja médica desde el 14 de igual mes y año; asimismo, señaló que los abogados del imputado se apersonaron a 

secretaría de su Juzgado y los mismos no proveyeron de fotocopias a efecto de remitir el legajo de apelación.  

I.2.3. Participación de tercero interviniente 

Representantes de DIRCABI, se apersonaron de forma espontánea a la audiencia pública, manifestando ser 

terceros interesados, señalando además que el accionante por Resolución 164/2018 de 16 de mayo, habría sido 

advertido que no debería tener contacto con los otros coimputados, ante el incumplimiento de dicha medida fue 

trasladado al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz.  

I.2.4. Resolución 

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, 

por Resolución 22/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 48 a 49 vta., concedió en parte la tutela solicitada, con 

relación a Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento 
precitado, decisión a la que llegó en base a los siguientes fundamentos: a) Por Resolución 164/2018 se 

determinó que Jorge Rolando Gutiérrez Pérez sea conducido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, 

recomendándole al Gobernador que sea separado de los demás coimputados y ante el incumplimiento se tendrá 

que dar curso a la petición de DIRCABI, para el traslado al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; b) 

La Jueza de control jurisdiccional en vulneración al derecho a la defensa y ser oído por una autoridad superior, 

remitió la apelación incidental después de veinticinco días de concedida la impugnación, incumpliendo el plazo 

que señala el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, c) Por otro lado, los Vocales codemandados 

presentaron descargos e informe señalando en lo principal que recibieron antecedentes procesales de apelación 

el 11 de junio de 2018 y asumiendo conocimiento el 12 de igual mes y año, fijaron audiencia para el 20 del 

mismo mes y año; debemos entender que se dio celeridad, en consecuencia no corresponde conceder en cuanto 

a estas autoridades. 

En la vía de la complementación, la parte accionante solicitó complemente si es el art. 251 del CPP el que obliga 

al Juez de la causa la remisión de obrados en grado de apelación, asimismo señaló que los Vocales demandados 

habrían actuado con celeridad en el trámite de resolución de la apelación, cuando el plazo ya habría fenecido. 

En atención a la complementación, el Juez de garantías declara no ha lugar a la complementación, en razón que 

es otra la autoridad que disciplina la conducta de las autoridades demandadas. 

II. CONCLUSIONES   
De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.  Cursa decreto de 15 de mayo de 2018, en el que la Jueza instructora señaló audiencia de consideración de 

medidas cautelares de Jorge Rolando Gutiérrez Pérez para el 16 de igual mes y año (fs. 7).  

II.2.  A través de Auto de 30 de mayo de 2018, la Jueza demandada dispuso el traslado del imputado del Centro 

Penitenciario San Pedro al de Chonchocoro, ambos de La Paz (fs. 41 vta.). 

  

II.3. Mediante informe de 15 de junio de 2018 presentado por Daniel Roberto Chávez Quispe, Secretario del 

Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través del cual refiere que la 

defensa del imputado -ahora accionante- no proveyó de fotocopias a efectos de remitir la apelación en alzada 

(fs. 27). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO   
El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, debido 

proceso, dignidad personal, y a los principios de impartir justicia, seguridad jurídica, probidad y equidad, 

manifestando que posterior a dictarse su detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental contra 

dicha determinación; sin embargo, la Jueza de control jurisdiccional no remitió el cuaderno de apelación en el 

plazo de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP, de igual forma el Tribunal de alzada superado el 
plazo que establece la misma norma Adjetiva Penal no señaló audiencia para considerar su impugnación, por 

último denuncia que sin que se haya resuelto la apelación incidental, se lo habría trasladado del Centro 

Penitenciario San Pedro al de Chonchocoro, ambos de La Paz. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1.  Plazo para la remisión y resolución del recurso de apelación incidental en medidas cautelares 

           El art. 251 del CPP, señala que la resolución que disponga, modifique, o rechace las medidas cautelares, 

será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas; y, deberá ser remitida ante el 

Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas. 

           El mismo sentido se tiene plasmado en la SCP 0281/2012 de 4 de junio, que sostuvo: “El trámite del 

referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser 

corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por 

encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que 

tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, 

tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.  

           Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en 

audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser 

concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de 

veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría 
dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación 

de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los 

fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (el resaltado es propio). 

III.2. Presunción de veracidad de los hechos en acción de libertad  

           Con relación al deber constitucional de presentar informe o concurrir a la audiencia por parte de los 

servidores públicos, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, estableció que: “…la parte demandada se encuentra 

impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya 

negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida 

contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente 

del art. 235.2 de la CPE que establece que las y los servidores públicos deben 'cumplir con sus 

responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública' y el art. 113.II que refiere: 'En caso de 

que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción 

de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño'. 

Es decir, en estos últimos casos en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público 

no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe 

la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e 
incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones” 

(las negrillas son añadidas). 

           El entendimiento jurisprudencial anotado, guarda coherencia con lo señalado por la SC 0038/2011-R de 

7 de febrero, en la que se expresó que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los 

principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la 
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naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario 

público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin 

de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo 
se presume la veracidad de los mismos ” (el resaltado es nuestro). 

III.3.  Sobre la acción de libertad innovativa 

           La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, expresó: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes 

modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus 

innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o 

amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. 

           En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 
constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. 

           Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, 

en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia 

de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. 

Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en 

el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 

libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional”. 

III.4.  Análisis del caso concreto  

           De la revisión de los actuados procesales que cursan en el expediente, podemos observar que el accionante, 

denuncia que la Jueza demandada, señaló audiencia de consideración de sus medidas cautelares para el 15 de 

mayo de 2018 (Conclusión II.1), disponiéndose en dicho acto procesal su detención preventiva, contra la cual, 

en la misma audiencia formuló recurso de apelación incidental, señalando que recién el 11 de junio del mismo 

año se remitió el cuaderno de apelación, que si bien no presentó ninguna documental que demuestre este 

extremo, debemos considerar que el presente proceso constitucional obedece a un carácter de informalidad, por 

lo que la exigencia de la carga procesal no debe ser tan rigurosa en todos los casos, más aún cuando dentro de 

la jurisprudencia emitida por este Tribunal, el servidor público denunciado en un proceso constitucional, se 

encuentra en la obligación de presentar informe escrito o de acudir a la audiencia pública para refutar la denuncia 

presentada en su contra, bajo alternativa de tener por acreditados los hechos demandados, criterio expuesto en 

el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. 

           Es menester destacar que en el presente caso la Jueza de control jurisdiccional no presentó informe 

escrito y tampoco concurrió a la audiencia, empero, su funcionario de apoyo judicial -Secretario- remitió 
informe escrito (Conclusión II.3), sin refutar ninguno de los extremos denunciados por el accionante, muy 

por el contrario, señaló que los abogados defensores del ahora impetrante de tutela “…no proveyeron de 

fotocopias a efectos de remitir la apelación…” (sic), en atención a lo anterior es menester reiterar el criterio 

desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, en cuanto a la remisión de la apelación incidental presentada 
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contra la Resolución de medidas cautelares debe ser cumplida en el plazo de las veinticuatro horas, plazo 

establecido en el art. 251 del CPP, computable desde la concesión de la apelación en la misma audiencia, en 

ese sentido, al haberse planteado el recurso de apelación incidental de forma oral, la remisión debió hacerse 

dentro del plazo de las veinticuatro horas desde la señalada apelación interpuesta y pronunciada en la audiencia 

del 15 de mayo de 2018; sin embargo, dicha apelación fue remitida el 11 de junio de igual año, incurriendo la 

Jueza demandada en una dilación indebida, que se tiene por acreditada, en razón a que la misma no controvirtió 
la denuncia interpuesta en su contra, entendimiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, si bien la remisión como acto lesivo reclamado ya fue 

cumplida, concierne pronunciarse con relación a la misma de acuerdo al razonamiento desarrollado en el 

Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela respecto a este 

punto en la modalidad innovativa.  

           Asimismo, el impetrante de tutela refirió que el Tribunal de alzada habiendo tomado conocimiento de la 

apelación incidental el 11 de junio de 2018, hasta la fecha de la interposición de la presente demanda -14 de 

igual mes y año- no fijó audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; autoridades judiciales (I.2.2), 

quienes ratifican que la apelación llegó a su despacho el 11 de igual mes y año, extrañando la denuncia por falta 

de señalamiento de audiencia, ya que el 12 del mismo mes y año, habrían fijado audiencia para el 20 del referido 

mes y año, aclarando que no se incurrió en una demora injustificada, puesto que el señalamiento se debe a que 

del 11 al 15 de junio de 2018 habrían celebrado audiencias de apelación de medidas cautelares, además que se 

le estaría sorteando más causas dado que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz se encontraría con una acefalía al encontrarse con un solo Vocal, por lo que consideran aplicable el art. 130 

del CPP, suspendiendo los plazos por considerar los aspectos anteriores como causas de fuerza mayor.  

           En atención al informe anterior, podemos advertir que la falta de señalamiento de audiencia de apelación 

de medidas cautelares, denunciada por el accionante no es evidente, ya que los Vocales demandados habrían 

fijado la misma al día siguiente de su conocimiento; sin embargo, este Tribunal entiende que la fecha de la 

audiencia excede del plazo de los tres días para resolver la apelación establecida en el art. 251 del CPP, siendo 

notable el incumplimiento del plazo procesal, puesto que de la impugnación planteada por el ahora peticionante 

de tutela, no fue resuelta con la debida celeridad generando zozobra en el accionante, siendo evidente la dilación 

indebida vinculada al derecho a la libertad física en la que incurrieron los Vocales demandados, quienes se 

apartaron del criterio expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

           En cuanto a la suspensión de plazos procesales por causas de fuerza mayor establecida en el art. 130 del 

CPP, es necesario aclarar, que dicha norma no incluye en su campo de aplicación las recargadas labores de la 

autoridad que se encuentra obligada a cumplir los plazos procesales, ya que dicha interpretación es contraria a 

la naturaleza del art. 115.II de la CPE “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, como también al art. 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente…”; asimismo, dicha 

interpretación contradice de forma flagrante la jurisprudencia constitucional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (IDH), que forma parte del bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico 

-art. 410.II CPE- en casos como Garibaldi vs Brasil y Forneron e hija vs Argentina: “…la Corte ha establecido 

que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de personal, infraestructura o una 

sobrecarga crónica de casos pendientes para eximirse de una obligación internacional…” (el resaltado es 

propio).  

           Por todo lo expuesto, el justificativo manifestado por los Vocales codemandados no es válido para 

excusar la dilación en el trámite de resolución de la apelación incidental de medidas cautelares, si bien resulta 

evidente que existió el señalamiento de audiencia para la consideración de la apelación incidental, la misma no 

fue resuelta dentro del plazo establecido en el art. 251 del CPP, incurriendo en una dilación indebida en perjuicio 

del recurrente ahora impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela respecto a este punto.  

           Por último, el peticionante de tutela manifiesta que anterior al proceso penal que motiva la presente 

acción de defensa, se encontraba detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, sin que 
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se haya resuelto el recurso de apelación incidental que planteó, se lo trasladó al Centro Penitenciario 

Chonchocoro del mismo departamento, empero, de acuerdo al Auto de 30 de mayo de 2018 dictado por la Jueza 

demandada (Conclusión II.2), la determinación fue tomada en razón a que el imputado habría incumplido la 

prohibición de acercarse a los otros coimputados, decisión judicial que es emitida por la Jueza natural de la 

causa, sin que el ahora accionante haya acudido a los mecanismos de impugnación expeditos que la ley le 

franquea, correspondiendo denegar la tutela en relación a esta problemática.  

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, aunque con un 

razonamiento distinto, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2018 de 15 de junio, cursante de fs. 48 a 49 vta., 

pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en 

consecuencia: 

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal 

Tercera de El Alto del departamento de La Paz, por la falta de celeridad en la remisión de la apelación incidental 

de la medida cautelar, y contra Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala 
Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento, en cuanto a la falta de celeridad 

en la resolución de la apelación de medidas cautelares. 

2º  DENEGAR la tutela impetrada, con relación al indebido traslado del accionante del Centro Penitenciario 

de San Pedro al de Chonchocoro, ambos de La Paz, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la 

problemática.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0881/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24635-2018-50-AL 

Departamento: La Paz  

En revisión la Resolución S-155/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 54 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Ery Iván Castro Miranda y Érika Febrero Condori en representación sin 

mandato de Teodoro Apaza Apaza contra María Eugenia Vásquez de Cáceres, Jueza Pública de Familia 

Séptima de El Alto del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memorial presentado el 2 de julio de 2018, cursante de fs. 11 a 12 vta., el accionante a través de sus 

representantes, señaló lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 18 de mayo de 2018 fue conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz con mandamiento de apremio 

expedido el 19 de enero de igual año, por un adeudo de Bs18 500.- (dieciocho mil quinientos bolivianos) por 

incumplimiento al pago de asistencia familiar, que ha honrado puntualmente mediante giros bancarios a la 

madre de sus hijos; empero, luego de revisadas las actuaciones en el Juzgado correspondiente se enteró que 

existían otras liquidaciones y dos mandamientos de apremio más en su contra, y que no era solamente ese el 

monto que adeudaba; es decir, se efectuaron liquidaciones el 2011 por “Bs18 550.-” (dieciocho mil quinientos 

cincuenta bolivianos), y el 2016 por una suma de Bs31 500.- (treinta y un mil quinientos bolivianos), actuados 

procesales con los que jamás fue notificado en forma legal, pues de la revisión del expediente se le estuvo 

notificando en un domicilio ajeno, impidiéndole asumir defensa, y emitiéndose ilegalmente dos órdenes de 

apremio corporal con las cifras referidas, pero sólo le hicieron conocer una al momento de su apremio; por lo 

que, el 5 de junio de 2018, en defensa de sus derechos constitucionales, presentó solicitud de nulidad procesal 

por estas ilegales actuaciones procurando su diligenciamiento oportuno para la citación que “…fue asentada 

por el oficial recién en fecha 19 de junio, y hasta el presente…” (sic) la Jueza demandada -en suplencia legal 

de su similar Sexto-, no emitió la resolución en respuesta a su incidente, encontrándose restringido de su libertad 

dentro de un procesamiento indebido. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y de 

“circulación”, sin citar la norma constitucional que lo contiene. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se “…otorgue TUTELA a [su] libertad” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 3 de julio de 2018, conforme se evidencia en acta cursante de fs. 51 a 53, se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de sus abogados, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de libertad, y ampliando 

el mismo señaló: a) Todas las irregularidades cometidas en su caso se hicieron conocer en el incidente de 

nulidad procesal presentado, adjuntando toda la documentación pertinente; empero, lamentablemente “…hasta 

la fecha…” (sic), la Jueza demandada ha omitido pronunciarse sobre el mismo, emitiendo simplemente 

traslados, y ante sus reiteradas solicitudes de 18 y 26 de junio de 2018 para que emita la resolución 

correspondiente señaló “…estese a estas actuaciones procesales…” (sic), vulnerando el debido proceso además 

del “principio” de celeridad que debe ser necesariamente observado, más aún cuando se trata de privados de 

libertad; b) Se encuentra detenido por más de un mes, a cumplirse dos el 18 de junio de 2018; y, c) Por los 

antecedentes remitidos por la autoridad demandada, conoce que ya se emitió la resolución disponiendo su 

libertad, pero recién como emergencia de la presente acción tutelar, que si no hubiera sido interpuesta seguiría 

esperando el pronunciamiento. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

María Eugenia Vásquez de Cáceres, Jueza Pública de Familia Séptima de El Alto del departamento de La Paz, 

mediante informe presentado el 3 de julio de 2018, cursante de fs. 16 a 17, sostuvo: 1) Se encuentra en suplencia 

legal de su similar Sexto, desde el 24 de abril del indicado año, según Memorándum “374/18-P-TDJ”, emitido 

por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que no fue ella quien libró los 

mandamientos de apremio por los cuales el accionante se encuentra privado de su libertad; 2) El incidente de 

nulidad presentado por el prenombrado fue corrido en traslado a la parte actora; el 18 de junio, el peticionante 

de tutela solicitó que sea resuelto cuando aún la parte contraria no se había notificado con el mismo; y, 3) Una 

vez presentada la respuesta al incidente, mediante “Auto” declaró procedente el incidente de nulidad opuesto 

por Teodoro Apaza Apaza -hoy accionante-, ordenándose su libertad, por lo que no son ciertos ni evidentes los 

argumentos expuestos en la presente acción tutelar. 

I.2.3. Resolución 
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El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución S-155/2018 de 3 julio, cursante de fs. 54 a 56 vta., denegó la tutela impetrada, 

recomendando a la autoridad demandada “…que en los casos que tenga conocimiento de personas privadas de 

libertad, actúe con la mayor celeridad posible…” (sic), fundamentando lo siguiente: i) El accionante tenía pleno 

conocimiento del pago de asistencia familiar que debía realizar conforme el art. 108 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), asistencia fijada por una autoridad competente; asimismo, si bien existió un error en el 
domicilio del demandado, aquello se subsanó mediante Auto de 2 de julio de 2018, al declarar la autoridad 

demandada la procedencia de la nulidad procesal; sin embargo, los mandamientos de apremio contra el 

demandado, fueron ejecutados el 18 de mayo y recién el 5 de junio se presentó dicha nulidad procesal; vale 

decir, trece días después de su detención haciendo conocer su verdadero domicilio, provocando él mismo su 

indefensión, más aun considerando que tenía conocimiento del proceso en su contra y de la obligación de 

cancelar la asistencia familiar mensualmente, en tal sentido no se evidencia vulneración al derecho a la defensa; 

ii) Respecto al incidente de nulidad, fue planteado el 5 de junio del indicado año y notificado a la parte contraria 

el 19 del referido mes y año, habiendo respondido al mismo el 29 de igual mes y año; y, mediante Auto de 2 de 

julio de 2018 la Jueza demandada dispuso su libertad, teniendo presente que el 30 de junio y 1 de julio eran días 

inhábiles -sábado y domingo-, por lo que se ha pronunciado con la celeridad debida, y no como refiere la parte 

accionante, que no presenta medio probatorio que haga ver lo contrario, no existiendo ninguna omisión ilegal 

o indebida pues por el principio de analogía los jueces en materia familiar se rigen por el art. 216.III del Código 

Procesal Civil (CPC) que señala que a “‘…la autoridad judicial suplente no se le aplicar[á] los plazos señalados 

en los parágrafos anteriores…’” (sic); por lo que al encontrarse en suplencia la Jueza demandada no se le podía 

exigir el cumplimiento de plazos; sin embargo de ello, dio respuesta pronta y oportuna. 

II. CONCLUSIONES 

II.1. Cursan mandamientos de apremio dispuestos por la Jueza Pública de Familia Sexta de El Alto del 

departamento de La Paz y librados el 19 de enero de 2018, para que se proceda al apremio de Teodoro Apaza 

Apaza -accionante-, hasta que cancele las sumas de Bs18 500.- y Bs31 500.-, ambos por pago de pensiones 

familiares devengadas (fs. 38 a 39).  

II.2. Mediante memorial presentado el 5 de junio de 2018 por el peticionante de tutela, ante el Juzgado Público 

Sexto de Familia de El Alto del departamento de La Paz, solicitó nulidad procesal hasta el vicio más antiguo, 

dentro de la demanda de Asistencia Familiar iniciada en su contra por Felisa Cachaca Candia, el mismo que 

mereció el decreto de 7 de igual mes y año, corriendo traslado del referido actuado a la demandante (fs. 4 a 9 

vta.; y, 47). 

II.3. Consta Auto de 2 de julio de 2018, que resolvió el incidente precitado, declarando su procedencia, 
disponiendo en consecuencia la nulidad de obrados “…hasta fs. 124 inclusive…” (sic), la notificación al 

demandado con los actuados pendientes en el domicilio procesal que señaló a “fs. 146” con las formalidades de 

ley; y, que se expida mandamiento de libertad, en favor del incidentista -peticionante de tutela-, únicamente por 

el proceso de asistencia familiar seguido por Felisa Cachaca Candia en su contra; librándose en consecuencia 

el referido mandamiento (fs. 48 a 50). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de su derecho a la libertad física y de 

“circulación”; en razón a que la Jueza demandada no resolvió oportunamente el incidente de nulidad de obrados 

que presentó en procura de que se disponga su libertad, encontrándose detenido por casi dos meses desde el 

momento de su apremio corporal. 

En consecuencia, corresponde en revisión, establecer si tales denuncias son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela demandada. 

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho  

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, reiteró que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 

1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de 

libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura 

impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 

mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió 

dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho 

a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a 
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la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o 

administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada 

de libertad. 

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación 
jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor 

libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.  

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen 

que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de 
julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). 

III.2. La acción de libertad innovativa 

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado 

diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas 

corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su 

naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad 

de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman 
o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.  

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la 

vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de 

evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, 

conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a 

través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en 

su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público 

constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada´. 

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que 

todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los 

derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el 

propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el 

futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la 
libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que 

interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las 

acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la 

acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más 

al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, 

evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de 

protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. 

(…) 

…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo 

procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la 

libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva 

existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, 
advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden 

constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el 

derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó 

la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. 

(…) 

Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al 

entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la 

modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la 

acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida 
o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. 
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(…) 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 
constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia que dentro del fenecido proceso de asistencia familiar que instauró en su contra Felisa 

Cachaca Candia, el 18 de mayo de 2018 fue conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en mérito 

a un mandamiento de apremio librado en su contra el 19 de enero de 2018 por incumplimiento al pago de 

pensiones devengadas de asistencia familiar -cuando él cumplió mensualmente con su obligación-, enterándose 

además que no solamente adeudaba una liquidación, sino dos (Conclusión II.1), por lo que al evidenciar en el 

expediente irregularidades en la tramitación de las liquidaciones practicadas, el 5 de junio de 2018 presentó 

incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo ante la Jueza demandada (Conclusión II.2), el mismo 

que la autoridad demandada no resolvió con la debida celeridad, pues “…hasta la fecha…” (sic) se encuentra 

detenido por casi dos meses desde el momento de su apremio corporal, por lo que denunció la lesión de su 

derecho a la libertad física y de “circulación”. 

Expuesta la problemática planteada, inicialmente debe tomarse en cuenta que la autoridad demandada, al 

momento de la celebración de la audiencia de consideración de esta acción de defensa -3 de julio de 2018-, 

presentó informe señalando que el 19 de junio se notificó a la parte contraria con el incidente planteado y que 

posteriormente emitió la resolución que declara su procedencia, por lo que dispuso orden para que se libre el 

correspondiente mandamiento de libertad, adjuntado para acreditar este extremo el Auto de 2 de julio de 2018, 

que evidentemente resuelve el incidente precitado, declarando su procedencia, disponiendo en consecuencia la 

nulidad de obrados “…hasta fs. 124 inclusive…” (sic), la notificación al demandado con los actuados pendientes 

en el domicilio procesal que señaló a “fs. 146” con las formalidades de ley; y, que se expida mandamiento de 

libertad, en favor del incidentista -peticionante de tutela-, únicamente por el proceso de asistencia familiar 

seguido por Felisa Cachaca Candia en su contra; librándose en consecuencia el referido mandamiento 

(Conclusión II.3); estableciéndose que la resolución extrañada por el hoy accionante fue emitida después de la 

interposición de esta acción tutelar, por lo que este Tribunal optará por analizar la denuncia planteada bajo la 

modalidad de acción de libertad innovativa. 

En esa labor, de la revisión de los antecedentes presentados y de las Conclusiones del presente fallo 
constitucional, se evidencia que el 5 de junio de 2018, el impetrante de tutela planteó ante la Jueza Pública 

Séptima de Familia de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Sexto- incidente de 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, solicitando en consecuencia su inmediata libertad, medio de 

defensa que no fue atendido por la citada autoridad con la debida celeridad, pues si bien dispuso el traslado a la 

demandante mediante decreto de 7 del mismo mes y año -sin señalar un plazo para la presentación de la 

contestación-, esta fue notificada recién el 19 del mes y año referidos; es decir, doce días después, y no se 

pronunció resolución sino hasta el 2 de julio del mismo año y en emergencia de la notificación de la presente 

acción, permitiendo la Jueza demandada que el incidentista -hoy accionante- permanezca privado de su libertad 

por un lapso de veintisiete días después de la interposición de dicho medio de defensa, derecho que pudo haber 

sido reivindicado con antelación. Al respecto corresponde señalar que si bien la Ley especial aplicable al 

presente caso no prescribe taxativamente los plazos en los que debe ser tramitado un incidente; empero, el art. 

318.III del Código de Las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) indica: “Los plazos que no se encuentren 

expresamente previstos en el presente Código, serán señalados por la autoridad judicial, y no podrán ser 

mayores a cinco (5) días”, y la Jueza de instancia, al notificar a la demandante con el traslado después de trece 

días sin haber señalado un plazo para que conteste el mismo -decreto de 7 de junio de 2018-, incurrió en dilación. 

Si bien se tiene que a tiempo de celebrarse la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, ya se 

había dictado la resolución extrañada por el peticionante de tutela e incluso se dispuso que se libre mandamiento 

de libertad en su favor; empero, esta circunstancia no impide que este Tribunal se pronuncie respecto a lo obrado 

por la Jueza demandada conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo 

constitucional; que dilató la emisión de dicha Resolución, desconociendo su obligación de actuar con la mayor 

celeridad, aun encontrándose en suplencia legal, ya que esa eventualidad no le exime de atender con prontitud 

las causas sometidas a su conocimiento, más aun cuando estaba en juego la libertad del peticionante de tutela, 
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pues la modificación de su situación jurídica dependía del análisis y ponderación que debía efectuar del 

incidente de nulidad opuesto. 

Tales argumentos permiten a este Tribunal asumir convencimiento de que en la emisión del Auto de 2 de julio 

de 2018, se produjo una injustificada dilación de veintisiete días, lo que devino en la lesión del derecho 
fundamental a la libertad del accionante, vinculado con el principio de celeridad; dilación que resulta atribuible 

a la Jueza demandada, lo que amerita la concesión de la tutela impetrada en la modalidad de la acción de libertad 

innovativa, que procede aunque hubiera cesado el acto ilegal denunciado con el fin de evitar que en el futuro se 

repitan y reproduzcan los actos contrarios a la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales como es la 

libertad (Fundamento Jurídico III.2). 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución S-155/2018 de 3 de julio, cursante de fs. 54 a 56 vta., pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 
la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuesto en la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0882/2018-S3 

Sucre, 26 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24652-2018-50-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 11/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 74 a 79, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Héctor Gustavo Calderón Machiavelli en representación sin mandato de Hilda Mery 

Limachi Quispe contra Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la 

Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 4 de julio de 2018, cursante de fs. 2 a 5 vta., la accionante a través de su 
representante manifestó que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias 

ilícitas, mediante Resolución de 12 de junio de 2017 el Juez demandado determinó su detención preventiva en 

el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, alegando concurrencia de los riesgos procesales 

establecidos en los arts. 234.1 y 2 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que solicitó cesación 

de la detención preventiva, que fue rechazada por Auto Interlocutorio 256/2017 de 4 de septiembre, y habiendo 
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interpuesto apelación incidental la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

mediante Auto de Vista 201/2017 de 20 de septiembre, confirmó lo determinado por el Juez inferior, decisión 

que al ser lesiva a sus derechos constitucionales por ser madre de un menor de cuatro años activó una anterior 

acción de libertad por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 0032/2018-S2 de 6 de 

marzo, ordenando se pronuncie una nueva resolución por carecer la misma de una fundamentación y motivación 

adecuada. 

En ese orden, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental citado, por Auto de Vista 173/2018 de 12 de 

junio, dispuso la cesación de la detención preventiva y en aplicación del art. 240 del CPP determinó las medidas 

sustitutivas consistentes en su detención domiciliaria con vigilancia permanente de dos custodios policiales; la 

obligación de presentarse semanalmente los días viernes al Juzgado y ante el representante del Ministerio 

Público a fin de firmar el cuaderno de presentaciones y realizar el registro biométrico correspondiente; la 

prohibición de salir del país y del departamento de La Paz, expidiéndose el mandamiento de arraigo; prohibición 

de comunicarse con las víctimas, otros partícipes y testigos con excepción de los actos requeridos por el 

Ministerio Público y la fianza personal de cinco garantes solventes; a ese efecto cumplió con las medidas 

dispuestas; el 26 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia de verificación de sus cinco garantes personales 

solventes; asimismo, por memorial presentado de igual fecha y año “…adjuntando el arraigo 

correspondiente…” (sic), pidió se extienda mandamiento de libertad y de detención domiciliaria, habiendo el 

Juez demandado el 27 del mes y año referidos, decretado: “…Se tiene presente arrímese a sus antecedentes, 

previo a la emisión del mandamientos, cúmplase con las medidas impuestas por salas…” (sic). 

Por otra parte, el Juez demandado remitió oficio a la Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes 

de La Paz el 29 del mes y año aludidos, señalando: “…Mediante la presente y para fines consiguientes de ley 

pongo a su conocimiento para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por mi autoridad en el Juzgado de 

Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 2º, dentro del proceso penal seguido por el 

MINISTERIO PÚBLICO contra QUISPE Y OTROS, por el delito de LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS 

ILICITAS con No de caso LPZ1613703 y con numero de NUREJ 201625157, cuyo tenor literal es como a 

continuación se transcribe…” (sic) efectuando una mera transcripción del Auto de Vista 173/2018 en respuesta, 

la Directora del Centro citado el 2 de julio del año referido, Representó indicando que no existen efectivos 

policiales por sobrepoblación y solicitó que se disponga otra medida. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

La accionante a través de su representante, consideró lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, 

a la justicia pronta y oportuna, “duda razonable” así como al derecho a ser oído por autoridad jurisdiccional y 

competente, independiente e imparcial y la aplicación preferente de instrumentos internacionales y el interés 
superior del niño citando para el efecto los arts. 13.I y IV), 15.III, 22, 23.I, 109.I, 110.II, 115.II, 178.I y 180.I 

de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1), 7.1 y 2, 3), 8.2), 17.1, 19) y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se libre mandamiento de libertad y se ordene detención domiciliaria, 

bajo los parámetros determinados por “…la Ley del Tribunal Constitucional…” (sic); asimismo, la condenación 

de costas y responsabilidad correspondiente y en su caso la remisión de antecedentes al Ministerio Público por 

la retardación. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 72 a 73 vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La accionante a través de su abogado defensor, ratificó de forma íntegra la acción de libertad planteada y 

ampliándola precisó que no obstante la emisión de la SCP 0032/2018-S2, en cuya emergencia se pronunció el 

Auto de Vista 173/2018 que dispuso la sustitución a la detención preventiva, imponiéndole la detención 

domiciliaria con custodios, obligación de presentarse los viernes, arraigo, no comunicarse con las víctimas y la 

fianza de cinco garantes; una vez devuelto el legajo de apelación el Juez demandado se limitó a decretar: 

“…arrímese a sus antecedentes y cúmplase con lo emitido por sala…” (sic); cuando correspondía radicar y 

disponer el cumplimiento de esas medidas sustitutivas de manera inmediata pues tomó conocimiento del Auto 

de Vista 173/2018, el 22 de junio del año ya enunciado, por lo que debió remitir el mismo al Directorio 
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Departamental de Régimen Penitenciario conforme a Ley de Ejecución Penal y Supervisión; sin embargo, de 

manera oficiosa esperó los verificativos de los garantes, “la migración” y siete días después -29 de junio de 

2018- remitió oficio al Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, el mismo que es una copia fiel 

del Auto de Vista citado; en respuesta, tal instancia el 2 de julio del año referido, indicó que no existen efectivos 

policiales por sobrepoblación y solicitó que se disponga otra medida. 

El 4 de julio del enunciado año, solicitó se expida mandamiento de detención domiciliaria; empero, el Juez 

demandado no obstante tener conocimiento de la presente acción de libertad, señaló audiencia para el 12 de 

julio del citado año, sin especificar el tipo de audiencia, por lo que solicitó que se conceda la tutela y que la 

detención domiciliaria se cumpla sin escoltas y se repare el daño integral que se le causó.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 5 de julio de 2018, cursante a fs. 

10 y vta., manifestando que: a) Existen sentencias constitucionales que refieren que el imputado, debe cumplir 

las medidas impuestas por la autoridad que conoce una determinada causa, de no hacerlo, puede solicitar la 

modificación de las medidas impuestas; y, b) El imputado no puede plantear directamente una acción de 

libertad, porque viola el principio de subsidiariedad, este tipo de acciones deben ser solicitadas ante el juez que 

conoce el proceso y dictó la resolución por la cual se dispone una medida para asegurar el normal desarrollo 
del mismo. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías, por Resolución 11/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 74 a 79, concedió la tutela solicitada, 

disponiendo que el Juez demandado en el término de veinticuatro horas a partir de su notificación, se pronuncie 

sobre la nota enviada por la Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, respecto a la 

situación de custodios, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, notificados con la SCP 0032/2018-S2, emitieron el Auto de Vista 

173/2018, declarando procedente la solicitud de cesación de la detención preventiva disponiendo las siguientes 

medidas sustitutivas: detención domiciliaria con la vigilancia permanente de dos custodios; obligación de 

presentarse semanalmente los viernes por la tarde ante el juzgado a quo y ante el representante del Ministerio 

Público a fin de firmar el cuaderno de presentaciones y realizar un registro biométrico respectivo; la prohibición 

de salir del país y del departamento de La Paz, a tal fin dispuso el mandamiento de arraigo; no comunicarse con 

las víctimas, otros partícipes y testigos con excepción de los actos requeridos por el Ministerio Público; y, la 
fianza personal de cinco garantes solventes, los mismos que en caso de fuga de la imputada deberán empozar 

ante el Consejo de la Magistratura la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos); 2) Devuelto el legajo de 

apelación el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del 

departamento de La Paz, mediante providencia de 22 de junio de 2018, se limitó en providenciar “'Se tiene 

presente, arrímese a sus antecedentes'” (sic), y no ordenó que por secretaría de su juzgado se proceda a cumplir 

las medidas sustitutivas a la brevedad posible, tomando en cuenta que la acusada y ahora accionante se 

encuentra detenida preventivamente; empero, sus familiares solicitaron el mandamiento de arraigo, la 

verificación de los domicilios reales de los cinco garantes personales así como el de la impetrante de tutela 

donde cumplirá su detención domiciliaria, verificaciones y actas de audiencia de fianza personal a las que 

adjunta los folios reales de los domicilios de los garantes, facturas de servicios básicos y boletas de haberes 

mensuales de los mismos efectuados el 26 del mes y año citados; 3) En la fecha precitada, adjuntando el talón 

del trámite de arraigo, solicitó se expida mandamiento de detención domiciliaria y el Juez demandado por 

decreto de 27 de igual mes y año, dispuso: “'Se tiene presente arrímese a sus antecedentes, previo a la emisión 

del mandamiento, cúmplase con las medidas impuestas por las salas'” (sic), asimismo remitió un oficio a la 

Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz con la transcripción del Auto de Vista 

173/2018, providencia por demás dilatoria por cuanto las medidas que le competen a la accionante han sido 

cumplidas, la falta de custodios no puede ser atribuible a ella y no es óbice para disponer su detención 
domiciliaria conforme el criterio desglosado en la SCP 0154/2016 de 1 de febrero. La Directora aludida, remitió 

una nota al Juez demandado, dando a conocer que no se cuenta con efectivos policiales para que custodien a la 

accionante solicitando se disponga otra medida, tal nota no cuenta con cargo de recepción; asimismo, no existe 

pronunciamiento del Juez demandado incurriendo nuevamente en mora procesal; no obstante lo expuesto, la 

peticionante de tutela reiteró su solicitud de emisión de mandamiento de detención domiciliaria el 4 de julio el 

2018 y el Juez demandado por providencia de 5 de igual mes y año, fijo audiencia después de siete días -12 de 
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julio de 2018-, sin considerar que la misma se encuentra detenida preventivamente, incurriendo otra vez en 

mora procesal; 4) El art. 115.I de la CPE, desarrolló el vínculo de conexitud existente entre el principio de 

celeridad, debido proceso y el acceso a la justicia pronta y oportuna, sentada por el Tribunal Constitucional 

transitorio, el derecho comparado, tales como el precedente analizado, el restringido, el traslativo o de pronto 

despacho a través del cual, lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existe 

dilación indebida, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de su libertad; 5) 
La acción de libertad de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso 

de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionado con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, 

que retardan la resolución de la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; 6) 

Conforme a la jurisprudencia constitucional la solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe 

de ser tramitada con la mayor celeridad y toda demora injustificada e irrazonable constituye desconocimiento 

a los principios éticos morales de la sociedad plural, los cuales tiene carácter normativo y, por tanto imponen a 

todos y con mayor razón a las autoridades jurisdiccionales la obligación de observar, desarrollarlos y aplicarlos 

en su labor jurisdiccional; y, 7) De los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional se estableció que el 

Juez demandado incurrió en dilaciones indebidas al no expedir el mandamiento de detención domiciliaria a 

favor de la accionante.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Por Auto de Vista 173/2018 de 12 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, revocó en parte la Resolución 256/2017 de 4 de septiembre, y declaró procedente la solicitud de 

cesación de la detención preventiva de Hilda Mery Limachi Quispe -accionante-, disponiendo la aplicación de 

las medidas sustitutivas consistentes en la detención domiciliaria con la vigilancia permanente de dos custodios 

policiales; la obligación de presentarse semanalmente los días viernes ante el Juzgado y ante el representante 

del Ministerio Público a fin de firmar el cuaderno de presentaciones y realizar el registro biométrico 

correspondiente; la prohibición de salir del país y del departamento de La Paz, expidiéndose el mandamiento 

de arraigo; prohibición de comunicarse con las víctimas, otros partícipes y testigos con excepción de los actos 

requeridos por el Ministerio Público y la fianza personal de cinco garantes solventes (fs. 49 a 52 vta.). 

II.2. Mediante nota de 18 de junio de 2018, dirigida al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia 

hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, la Sala Penal precitada, efectuó 

la devolución de obrados, el Juez demandado por decreto de 22 de junio del citado año, dispuso: “Se tiene 

presente, arrímese a sus antecedentes” (sic [fs. 55 y vta.]). 

II.3. Cursa Informe de Verificación Domiciliaria de Hilda Mery Limachi Quispe, de 26 del mes y año antes 

citados, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz (fs. 56).  

II.4. Consta Informes de verificación domiciliaria y acta de audiencia de fianza real de: Gualberto Espejo, 

Renata Tomasa Flores Gutiérrez, Rosario Salinas Limachi, Marina Ubalda Gonzáles Beltrán, y Ruth Patricia 

Mamani Magne -garantes personales- (fs. 57 a 63).  

II.5. La accionante por memorial presentado el 26 de junio de 2018, adjuntando código de control de la 

Dirección General de Migración, solicitó que de forma inmediata se expida el mandamiento de detención 

domiciliaria y mandamiento de libertad, por decreto de 27 del mes y año referidos el Juez demandado 

determinó: “… arrímese a sus antecedentes, previa a la emisión de mandamientos: cúmplase con las medidas 

impuestas por salas” (sic [fs. 65 y vta.]).  

II.6. Por Cite Of. 588/2018 de 29 de junio, dirigido al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, el Juez 

demandado, remitió una transcripción del Auto de Vista 173/2018, solicitando se dé cumplimiento (fs. 66 a 69).  

II.7. Cursa memorial de 4 de julio de 2018, presentado por la accionante solicitando al Juez demandado, emita 

el mandamiento de detención domiciliaria y el mandamiento de libertad, adjuntando copia del Informe de la 

Directora del Centro de Orientación femenina de Obrajes de La Paz, quien mediante Stría. Dir. 415/2018 de 2 

de julio, comunicó al Juez demandado que en razón a encontrarse el Centro aludido con superpoblación y 

labores recargadas de los catorce policías con los que cuenta, no es posible designar custodio para la detención 

domiciliaria de la accionante, por lo que solicita disponer otra medida (fs. 70 a 71 vta.).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a 

la justicia pronta y oportuna, “duda razonable” así como al derecho a ser oída por autoridad jurisdiccional y 

competente, independiente e imparcial y la aplicación preferente de instrumentos internacionales y el interés 

superior del niño, en razón a que el Juez demandado; no obstante que, por Auto de Vista 173/2018 de 12 de 

junio, se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva -las que cumplió-, no libró el 

mandamiento de libertad y el mandamiento de detención domiciliaria, más al contrario dilata su tramitación. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El principio de celeridad en relación al carácter fundamental del derecho al debido proceso cuando 

está vinculado al derecho a la libertad 

La SCP 2072/2012 de 8 de noviembre, ha remarcado en referencia al principio de celeridad, que:  

“A fin de determinar si la demora en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, 

alegada en el asunto que nos ocupa, constituye una causa que haga censurable una actuación judicial, la Sala 

Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizará el principio de celeridad en relación al carácter 

fundamental del derecho al debido proceso; la jurisprudencia constitucional generada a partir de la 
consideración del procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico nacional referido al trámite de 

cesación de la detención preventiva y finalmente pasará a analizar la problemática planteada.  

En este sentido, tenemos que el art. 115 de la CPE, consagra en los siguientes términos el derecho al debido 

proceso:  

'Artículo 115  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos.  

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones'.  

Previsión concordante con los arts. 178 y 180 de la CPE, que determinan que la administración de justicia en 

el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también han 

sido reconocidos por los arts. 3 inc.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 3.7) de 

la Ley del Órgano Judicial (LOJ); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna 

y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. 

Asimismo, el art. 117 de la Ley Fundamental refiere:  

'Artículo 117  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 

ejecutoriada.  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos 

restringido será inmediata al cumplimiento de su condena.  

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 

establecidos por la Ley'.  

Postulado, que se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad proclamado por el art. 23.I 

de la CPE, cuando dispone: 'Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad 

personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la 

verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales'. Ahora bien, partiendo del marco jurídico 

constitucional, glosado supra, la celeridad en las actuaciones judiciales es un principio que se encuentra 

consagrado en la Constitución Política del Estado al disponer que toda persona tiene derecho a un debido 

proceso sin dilaciones injustificadas que se traduce en el cumplimiento de los plazos previstos en el 

ordenamiento jurídico; por lo que, el principio de celeridad adquiere una connotación especial en los 

procesos en los cuales se encuentra vinculado el derecho a la libertad, en el entendido de que éste último, es 

uno de los derechos primarios protegidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios 
internacionales sobre Derechos Humanos y por lo tanto merece especial y prioritaria atención por parte de 
los administradores de justicia.  
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Conforme a razonado esta Sala a través de la SCP 0759/2012 de 13 de agosto que señala: 'El principio de 

celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que 

cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del 

cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de 

términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo 

en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; 
por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera 

más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe 

ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, 

conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno 
de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.  

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los 

principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, 

conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el 

cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue 

acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que 

las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto 

de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la 

vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia 

a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la 

celeridad procesal.  

Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se 

constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o 

materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y 

que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el 
acceso a la justicia'.  

En conclusión, el principio de celeridad, encuentra su fundamento en el derecho al debido proceso que debe 

operarse sin dilaciones indebidas y que por mandato de la Constitución debe primar en toda actuación judicial 

con la finalidad de materializar los principios constitucionales que rigen la administración de justicia y 

determinan que la misma sea pronta, oportuna y eficaz, lo cual implica que los términos procesales previstos 

por la ley sean satisfechos, toda vez que: 'el tiempo en el proceso más que oro, es justicia', y que: 'la resolución 

tardía de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva'.  

En este contexto, conviene resaltar que la mayor pretensión de los actores procesales es alcanzar una 

solución pronta a los conflictos que los enfrentan a través de los mecanismos y plazos legales establecidos 

en el ordenamiento jurídico, como se ha señalado precedentemente, la dilación en la tramitación de los 

procesos, puede ocasionar graves consecuencias sobre los derechos y garantías de los litigantes, afectando 
a su vez la seguridad en la administración de justicia…” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto  

La accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a 

la justicia pronta y oportuna, “duda razonable” así como al derecho a ser oída por autoridad jurisdiccional y 

competente, independiente e imparcial y la aplicación preferente de instrumentos internacionales y el interés 

superior del niño; en razón a que el Juez demandado; no obstante que, por Auto de Vista 173/2018 se dispuso 

la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva -las que cumplió-, no emitió el mandamiento de 

libertad y el mandamiento de detención domiciliaria, más al contrario dilata su tramitación. 

De los antecedentes del proceso, se tiene que en cumplimiento de la SCP 0032/2018-S2, los Vocales de la Sala 

Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 173/2018 de 12 de junio, 

revocaron en parte la Resolución 256/2017 de 4 de septiembre, y declararon procedente la solicitud de cesación 

de la detención preventiva de Hilda Mery Limachi Quispe -accionante-, disponiendo la aplicación de las 

medidas sustitutivas consistentes en la detención domiciliaria con la vigilancia permanente de dos custodios 

policiales; la obligación de presentarse semanalmente los días viernes ante el Juzgado y ante el representante 

del Ministerio Público a fin de firmar el cuaderno de presentaciones y realizar el registro biométrico 

correspondiente; la prohibición de salir del país y del departamento de La Paz, expidiéndose el mandamiento 

de arraigo; prohibición de comunicarse con las víctimas, otros partícipes y testigos con excepción de los actos 
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requeridos por el Ministerio Público y la fianza personal de cinco garantes solventes (Conclusión II.1); los 

obrados inherentes, fueron devueltos al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, por nota de 18 de junio de 2018, quien 

mediante decreto de 22 de junio del citado año, dispuso: “…Se tiene presente, arrímese a sus antecedentes…” 

(sic [Conclusión II.2]), el 26 del mes y año antes citados, la Secretaria del Juzgado de Instrucción 

Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, efectúo 
la Verificación Domiciliaria de la accionante (Conclusión II.3); asimismo, labró acta de audiencia de fianza real 

de: Gualberto Espejo, Renata Tomasa Flores Gutiérrez, Rosario Salinas Limachi, Marina Ubalda Gonzáles 

Beltrán, y Ruth Patricia Mamani Magne -garantes personales- de quienes también efectúo verificación 

domiciliaria (Conclusión II.4). 

En ese orden, la impetrante de tutela por memorial presentado en la fecha precitada, adjuntando código de 

control de la Dirección General de Migración, solicitó al demandado que de forma inmediata expida 

mandamiento de detención domiciliaria y de libertad, petición que fue respondida por decreto de 27 del mes y 

año referidos señalando: “…arrímese a sus antecedentes, previa a la emisión del mandamientos: cúmplase con 

las medidas impuestas por salas” (sic [Conclusión II.5]); y, por Cite Of. 588/2018 de 29 de junio, dirigido a la 

Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, remitió una transcripción del Auto de Vista 

173/2018, solicitando se dé cumplimiento (Conclusión II.6).  

Finalmente cursa memorial de 4 de julio de 2018, presentado por la impetrante de tutela, solicitando al Juez 

demandado, emita el mandamiento de detención domiciliaria y el mandamiento de libertad, adjuntando copia 
del Informe de la Directora del Centro de Orientación femenina de Obrajes, quien mediante nota de atención 

415/2018 de 2 de igual mes y año, comunicó al Juez demandado que en razón a encontrarse el centro 

penitenciario con superpoblación y labores recargadas de los catorce policías de esa entidad, no es posible 

designar custodio para la detención domiciliaria de la accionante, por lo que solicitó disponer otra medida 

(Conclusión II.7); si bien no existe constancia de la respuesta otorgada al mismo, de lo afirmado por la parte 

accionante, lo inferido de la audiencia de la presente acción de defensa y de la resolución emitida por el Tribunal 

de garantías en el presente caso se establece que el Juez demandado señaló audiencia para el 12 de Julio del 

citado año, “…sin especificar el tipo de audiencia…” (sic). 

Al respecto, el Auto de Vista 173/2018, emitido por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, emergió de una anterior acción de libertad planteada por la misma 

accionante que generó la SCP 0032/2018-S2, que concedió la tutela y a raíz de la misma los Vocales precitados 

dispusieron la sustitución de la detención preventiva e impusieron medidas sustitutivas. 

Una vez devueltos los antecedentes el Juez demandado por decreto de 22 de junio de 2018, dispuso: “Se tiene 
presente, arrímese a sus antecedentes”; providencia ambigua pues bien pudo establecer un plazo prudente para 

que la impetrante de tutela acredite el cumplimiento de las medidas impuestas por Secretaría de su juzgado; sin 

embargo, no lo hizo. 

No obstante lo expuesto, la peticionante de tutela -con la ayuda de sus familiares-logró que el 26 del mes y año 

antes citados, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 

Segundo de la Capital del departamento de La Paz, efectúe las actas de audiencia de fianza personal y de 

verificación de los garantes personales; asimismo, la constatación de su domicilio real para efectos de 

cumplimiento de su detención domiciliaria, documentación que conjuntamente el talón del trámite de arraigo 

esa misma fecha presentó memorial solicitando se extienda mandamiento de libertad y de detención 

domiciliaria; empero, el Juez demandado por providencia del 27 del mes y año referidos, indicó: “…Se tiene 

presente arrímese a sus antecedentes, previo a la emisión de mandamientos, cúmplase con las medidas 

impuestas por salas…” (sic); sin embargo, nuevamente la providencia emitida resulta ambigua pues no señaló 

qué medidas no fueron acreditadas por la hoy impetrante de tutela, pues debió considerar que la detención 

domiciliaria con dos custodios no depende de manera directa de ella, la obligación de presentarse semanalmente 

los días viernes ante el Juzgado y ante el representante del Ministerio Público a fin de firmar el cuaderno de 

presentaciones y realizar el registro biométrico correspondiente y la prohibición de comunicarse con las 
víctimas, otros partícipes y testigos con excepción de los actos requeridos por el Ministerio Público, son actos 

que se acreditarán posteriormente a la extensión del mandamiento de libertad y de detención domiciliaria; en 

tal sentido, el demandado debió indicar con precisión qué medidas debían ser cumplidas o por qué no consideró 

la documentación presentada inherente al arraigo y los garantes personales, medidas que conforme se expresó 

antes son las únicas que dependen de la accionante.  
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Por otra parte el 29 del mes y año referidos, el demandado remitió oficio al Centro de Orientación Femenina de 

Obrajes, el contenido de tal literal recae en una copia fiel del Auto de Vista 173/2018, el mismo que habría sido 

enviado “…para fines consiguientes de ley…” (sic); vale decir, dos días después del emitir el decreto supra 

citado y además en día viernes lo que implica que no obtendría una respuesta pronta por estar de por medio el 

fin de semana; pero además de ello, conforme consta en el expediente, la Directora del Centro de Orientación 

femenina de Obrajes, mediante nota de atención 415/2018 de 2 de julio, comunicó al Juez demandado que en 
razón a encontrarse el centro penitenciario con superpoblación y labores recargadas de los catorce policías con 

los que cuenta, no podría designar custodio para la detención domiciliaria de la accionante, por lo que solicitó 

disponer otra medida; en conocimiento de tal nota, la impetrante de tutela por escrito de 4 de julio del citado 

año, pidió al Juez demandado, emita el mandamiento de detención domiciliaria y el mandamiento de libertad; 

y él simplemente señaló audiencia para el 12 de Julio del citado año, una semana después del pedido, sin 

considerar que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, “el 

principio de celeridad adquiere una connotación especial en los procesos en los cuales se encuentra vinculado 

el derecho a la libertad, en el entendido de que éste último, es uno de los derechos primarios protegidos por la 

Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios internacionales sobre Derechos Humanos y por 

lo tanto merece especial y prioritaria atención por parte de los administradores de justicia”; principio que 

atañe la obligación del juzgador de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible 

evitando incurrir en dilaciones innecesarias; toda vez que, la administración de justicia debe ser rápida y 

oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; en tal sentido, conforme lo explicado 

resulta evidente que el Juez demandado con su actuar vulneró los derechos de la accionante. 

Cabe recordar que las medidas sustitutivas a la detención preventiva tienen el propósito de resguardar que el 
imputado se someta al proceso y son al mismo tiempo mecanismos cautelares que sustituyen a la detención 

preventiva y hacen que el encausado se someta a todas las diligencias investigativas en condición de libertad; a 

este efecto, la accionante pese a dar cumplimiento al trámite de las medidas sustitutivas y las reglas impuestas 

por la autoridad, tomando en cuenta que desde la imposición de estas medidas de 12 de junio de 2018, el 26 del 

mismo mes, la precitada ya había hecho conocer que se dio estricto cumplimiento de todo lo encomendado por 

autoridad jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional en el marco de su atribución, del principio de celeridad en 

los tramites emergentes de una cesación de la detención preventiva, tenía la obligación, sin dilación alguna de 

emitir el mandamiento de libertad y el mandamiento de detención domiciliaria en correspondencia al principio 

de celeridad, que al estar inserto en nuestra Norma Suprema en el art. 178.I, corresponde de forma inexcusable 

a quienes administran justicia su observancia estricta, evitando retardación o dilaciones indebidas, que vulneran 

el derecho a la libertad en aquellos casos relacionados a éste; las partes que intervienen en un proceso de esta 

naturaleza, aguardan de las autoridades jurisdiccionales la pronta decisión de su situación jurídica.  

III.3. Otras consideraciones 

Finalmente, en lo que atañe a la supuesta ausencia de custodios policiales informada desde el Centro de 

Orientación Femenina de obrajes y que en criterio de la accionante también impediría la ejecución de la medida 

sustitutiva de detención domiciliaria; este es un aspecto que no puede ser analizado por este Tribunal, al no 

existir una Resolución expresa de parte de éste en la que en efecto se acredite tal extremo como un motivo que 

impida la ejecución de la medida sustitutiva de detención domiciliaria; sin embargo, la autoridad judicial 

demandada no debe dejar el entendimiento emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 

SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, evaluó correctamente los 

datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2018 de 5 de julio, cursante de fs. 74 a 79, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela solicitada en los mismos términos del Tribunal de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 
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MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0883/2018-S3 

Sucre, 1 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 24747-2018-50-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 01/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 148 a 151, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Charles Fernando Mejía Cardozo en representación sin mandato de Mario 

Justiniano López contra Omar Pereira Encinas, Willy Alejandro Vargas, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Segundo; y, José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero, todos de 

Trinidad de departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 8 de julio de 2018, cursante de fs. 31 a 36 vta., el accionante a través de su 

representante, señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de María Laida Pardo Antelo, en su contra 

y de Luis Pedriel Calleja, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, tráfico de tierras e instigación 

pública a delinquir; el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, -ahora 

demandado- determinó su detención preventiva, que posteriormente, mediante la Resolución de 28 de 

septiembre de 2017, fue modificada disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas; empero, en mérito a la 

SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre, se revocó la tutela que concedió la Jueza de garantías contra el Auto 

de Vista 05/2017 de 17 de agosto -emitido en recurso de apelación contra la orden de su detención preventiva-

; a través del Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018 revocó las medidas sustitutivas arguyendo el 

cumplimiento del referido fallo constitucional el cual habría dejado subsistente el aludido Auto de Vista 
05/2017, y por consecuencia, vigentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 235.2 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), sin considerar que la determinación de 28 de septiembre de 2017, emergió de una 

solicitud de cesación de la detención preventiva en la cual se valoraron los nuevos elementos probatorios que 

evidenciaron la no concurrencia de los motivos que fundaron aquella medida extrema.  

La determinación asumida, le fue comunicada después de emitirse el mandamiento de detención preventiva, 

por lo cual, mediante memoriales de 19, 23 y 24 de enero de 2018, solicitó al Juez de la causa que deje sin 

efecto el Auto Interlocutorio antes mencionado, emitiéndose las providencias de 19 y 25 del mes y año señalado, 

en el que indica que el proceso fue remitido el 10 de similar mes y año al Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de Trinidad del mismo departamento, el cual radicó la causa el 19 del mes y año indicado, correspondiéndole a 

aquel resolver lo peticionado; habiendo recurrido ante este último; pidiendo se deje sin efecto el Auto de 16 de 

enero de 2018, por decreto de 25 de enero de 2018 se rechazó la solicitud, manifestando que dicha resolución 

fue dictada cuando aún no se radicó la causa en el Tribunal de Sentencia. 

El 12 de abril del mismo año volvió a solicitar al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del 

departamento de Beni la nulidad de la Resolución cuestionada, en razón a no haber tenido conocimiento del 
memorial de 15 de enero del año indicado, respecto a la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas y que 

el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del mencionado departamento resolvió de manera directa sin 

convocar a audiencia; pero, nuevamente el Tribunal de Sentencia penal precitado, rechazó lo peticionado, 

argumentando que debería haber activado los mecanismos de impugnación de manera oportuna. 
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I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y 

a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, “…disponiendo en consecuencia la nulidad del Auto de 16 de Enero del 2018…” 

(sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 146 a 147, se 

desarrollaron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos expuestos en la acción de libertad 

planteada.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Omar Pereira Encinas y Willy Alejandro Vargas Suarez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de 

Trinidad del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 12 de julio de 2018, cursante a fs. 

145 y vta., manifestaron que: a) Mediante Resolución de 18 de abril de 2018, se emitió pronunciamiento 

negando la solicitud de nulidad planteada por el accionante el 12 del mes y año referido, respecto a la nulidad 

del Auto Interlocutorio de 16 de enero de igual año, emitida por el Juez de Instrucción Penal Primero de 

Trinidad; b) En anteriores ocasiones, el impetrante de tutela y su abogado interpusieron otras acciones de 

libertad, contra los ahora miembros de este Tribunal, con un contenido y petitorio similar; es decir, solicitó la 

nulidad de la Resolución precitada, mereciendo respuesta fundamentada que denegó lo impetrado por no 

haberse activado impugnación contra la determinación cuestionada; y, c) De acuerdo a lo establecido por el art. 

27 inc. a) del Código Procesal Constitucional (CPCo), existiendo los pronunciamientos indicados, constituye 
cosa juzgada constitucional, por la concurrencia de los mismos sujeto, objeto, y causa. 

I.2.3. Intervención de la tercera interesada 

María Laida Pardo Antelo Vda. de Vaca -en su condición de víctima dentro del proceso penal del cual emerge 

la acción de defensa-, mediante escrito de 11 de julio de 2018, cursante de fs. 117 a 120, manifestó que: 1) En 

virtud a la SCP 2252/2012 de 8 de noviembre, los terceros también están protegidos en sus intereses de 

conformidad al art. 115.I de la CPE, por lo cual se encuentra facultada a presentar prueba que debe sostener la 

denegatoria de la tutela solicitada; 2) El accionante de manera reiterada y maliciosa, planteó seis acciones de 

libertad con identidad de sujeto, objeto y causa, pretendiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 16 de 

enero de 2018 que le revocó las medidas sustitutivas a la detención preventiva, que dio cumplimiento a la SCP 

1006/2017-S2; 3) El Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni ordenó su 

detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por la Jueza de garantías; y, 4) El demandante de tutela, no impugnó la determinación que considera 

lesiva y la solicitud no se encuadra en ninguno de los supuestos de activación motivo por el cual peticionó se 
deniegue la tutela.  

I.2.4. Resolución 

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Trinidad del 

departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2018 de 12 de julio, cursante 148 a 

151, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Las decisiones y sentencias del Tribunal 

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio, contra ellas no cabe recurso 

alguno, asumiendo que tiene un carácter inmutable y definitivo; por lo cual, ni siquiera la propia jurisdicción 

constitucional puede volver a pronunciarse sobre un asunto ya resuelto; ii) Similar acción de libertad fue 

presentada en seis oportunidades, con identidad de sujeto, objeto y causa; todas ellas, solicitando la anulación 

del Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018 emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad 

de dicho departamento y la Resolución de 18 de abril de 2018 pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo de la Capital y departamento referidos, y todas fueron denegadas; iii) La actitud de la parte accionante 

atenta contra la lealtad procesal y genera caos en el sistema de justicia; y, iv) Existe una imposibilidad legal 

para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, sin que se pueda generar una inseguridad 
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jurídica, más aún si en todos los casos se denegó la tutela solicitada, concurre la cosa juzgada constitucional, 

conforme lo previsto en el art 27 del CPCo. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad 

del departamento de Beni, arguyendo el cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre, decretado 

el 11 del mismo mes y año por la Jueza de Instrucción Penal Tercera -Juez de garantías-, que revocó las medidas 

sustitutivas dispuestas el 28 de septiembre de 2017, a favor de Mario Justiniano López (fs. 2 a 3 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 19 de enero de 2018, el ahora accionante solicitó al prenombrado Juez de 

Instrucción Penal Primero, deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 16 del mismo mes y año, mereciendo decreto 

el mismo día, refiriendo: “…el presente proceso en la actualidad se encuentra ya radicado por el Tribunal de 

Sentencia Segundo, para lo cual la competencia actualmente recae sobre dicho Tribunal; por secretaria 

procédase a remitir los memoriales presentados por el acusado y por la parte denunciante, para que dicho 

tribunal se pronuncie…” (sic [fs. 4 a 7]). 

II.3. A través del memorial presentado el 12 de abril de 2018, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

de la Capital del departamento de Beni, el peticionante de tutela nuevamente solicitó se deje sin efecto la 

determinación tomada en el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018; petición que fue denegada por 

Resolución de 18 del mes y año referido, manifestando que, dicha solicitud debió ser impugnada oportunamente 

(fs. 16 a 20).  

II.4. Por Resolución 04/2018 de 19 de junio, respecto a una idéntica acción de libertad interpuesta por Charles 

Fernando Mejía Cardozo en representación sin mandato del ahora peticionante de tutela, en el que se impetró 

la nulidad del Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de 

Trinidad del departamento de Beni y se disponga que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del indicado 

lugar, señale audiencia para considerar la solicitud de medidas cautelares; el Juez de garantías denegó lo 

solicitado (fs. 142 vta. a 144 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, por cuanto 

considera que, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, al emitir el Auto 

Interlocutorio de 16 de enero de 2018, revocando las medidas sustitutivas e imponerle detención preventiva, 

arguyendo el cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre, actuó sin competencia por haberse 

remitido los actuados el 10 del mes y año señalados, al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la ciudad del 

mencionado departamento; decisión que fue efectivizada de forma inmediata sin audiencia previa. Asimismo, 

los Jueces de dicho Tribunal, mediante Resolución de 18 de abril de igual año, denegaron revocar la decisión 

cuestionada.  

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si el Juez de garantías valoró correctamente los antecedentes 

a tiempo de denegar la tutela solicitada. 

III.1. Improcedencia de activación de una acción tutelar contra una resolución emergente del 

cumplimiento de otra acción  

La jurisprudencia constitucional estableció de forma reiterada la imposibilidad de denunciar a través de una 

nueva acción tutelar la posible lesión de derechos emergente de una determinación emitida en cumplimiento de 

una resolución constitucional previa, esto en razón a que la decisión cuestionada en la segunda acción tutelar 

obedece a la observancia de los parámetros y la tutela de derechos lesionados establecidos por la jurisdicción 

constitucional en su resolución producto de los agravios identificados y en su caso expuestos por el accionante 

en su oportunidad, por lo que el eventual incumplimiento o la inobservancia en la nueva resolución respecto a 

lo resuelto por esta jurisdicción, corresponde ser denunciado ante el juez o tribunal de garantías que conoció la 

primera acción interpuesta en coherencia con lo establecido en el art. 16.I del CPCo, y no así a través de la 

interposición de una nueva acción tutelar. 

En ese sentido, la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero precisó que: «En esa línea de razonamiento, la SC 

1387/2001 de 19 de diciembre sostuvo "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia 

Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben 

rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en 
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los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución 

Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional 

previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" . 

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona 

particular) en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de 
garantías o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo 

anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha 

vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado 

fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara 

la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: ‘contra las sentencias del Tribunal 

Constitucional no cabe recurso ulterior alguno’, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: ‘Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso 

alguno’. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa 

juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los 

alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas”.  

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, “…en cuanto concierne al procedimiento 

de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por 

este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de 

ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se 
hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través 
de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada 

material” . 

Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R y 

0929/2003-R, entre otras» (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

Del examen de los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que el Juez de Instrucción Penal Primero 

de Trinidad del departamento de Beni -codemandado-, después de remitir la acusación formal presentada por 

el Ministerio Público contra el solicitante de tutela, ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad 

del departamento aludido, fue notificado con la providencia de 11 de enero de 2018, emitida por la Jueza de 

garantías que resolvió y concedió la tutela al aludido peticionante de tutela en una acción de libertad 

previamente interpuesta contra el Auto de Vista 05/2017 de 17 de agosto, que confirmó su detención preventiva 
ordenada inicialmente en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los 

delitos de avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a delinquir; ante ello, el Juez demandado en 

atención a la SCP 1006/2017-S2 de 25 de septiembre, que revocó la referida tutela, dispuso el cumplimiento de 

la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, dando lugar a la emisión del Auto Interlocutorio de 16 de 

enero de 2018, que dejó sin efecto las medidas sustitutivas de la detención preventiva y ordenó la medida 

extrema contra el accionante.  

La decisión asumida por el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni y la 

consiguiente emisión de un mandamiento de detención preventiva se sustentó en que la SCP 1006/2017, al 

revocar la tutela constitucional dejó incólume el Auto de Vista 05/2017, mismo que confirmó la decisión del 

Juez a quo. 

De acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde señalar que 

no es posible la interposición de una acción tutelar contra la determinación emitida en cumplimiento de lo 

dispuesto por otra resolución constitucional, sea esta del Tribunal de garantías o del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, de hacerlo podría ocasionar la multiplicidad de acciones constitucionales, así como resoluciones 

constitucionales sobre un mismo asunto, e incluso provocar la inobservancia a la irrevisabilidad de las 

sentencias constitucionales plurinacionales emitidas por este alto Tribunal. 

En el caso concreto, la revocatoria de las medidas sustitutivas del accionante -Auto de 16 de enero de 2018-, se 

sustentó en el cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2, conforme lo dispuesto por providencia de 11 de enero 

del mismo año por la Jueza de garantías; circunstancias que inviabilizan que este Tribunal Constitucional 

Plurinacional, pueda ingresar en el análisis del fondo de la problemática; en el mismo sentido, la denuncia de 

presunta lesión contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de 

Beni, tampoco es atendible, considerando que el objeto del reclamo planteado por el accionante ante aquellos, 
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también tiene por objeto, dejar sin efecto el Auto de 16 de enero de 2018, mismo que, como se tiene dicho, fue 

emitido en cumplimiento de la SCP 1006/2017-S2.  

En razón a lo anteriormente expuesto, debemos señalar que de acuerdo lo dispuesto por el art. 16.I del CPCo, 

la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal 
que inicialmente conoció la acción tutelar, quien es el competente para la ejecución exacta del fallo 

constitucional, consecuentemente es ante éste que se debe formular cualquier reclamo respecto al 

incumplimiento, retraso en el cumplimiento o sobrecumplimiento. No siendo viable la presentación de una 

nueva acción tutelar contra una anterior decisión constitucional o los actos que se emitan en su cumplimiento; 

correspondiendo denegar la tutela impetrada, toda vez que, el accionante debe plantear sus reclamos ante la 

Jueza de garantías que dispuso el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con diferente 

razonamiento, resolvió correctamente la problemática planteada. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 12 de julio, cursante de fs. 148 a 151, pronunciada por el 

Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Trinidad del departamento 

de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

                     Orlando Ceballos Acuña  

                          MAGISTRADO 

    MSc. Brígida Celia Vargas Barañado  

                     MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0884/2018-S3 

Sucre, 23 de julio de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 22751-2018-46-AAC 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución de 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 1883 a 1890, pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Molina Sardán contra Ángel Arias Morales y 

Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz; y, Gilberto Carlos Blanco Quisbert y Nancy Bustillos Burgoa de Altuzarra, Jueces Técnicos del 

Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 22 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, cursantes de fs. 122 a 134 vta. y 152 

a 158, el accionante manifestó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Iniciada la investigación por un hecho ocurrido el 2005, pese al excesivo tiempo transcurrido no existe una 

resolución ejecutoriada; así, por Sentencia 05/2014 de 10 de abril, fue declarado culpable por la comisión del 

delito de uso indebido de influencias, interponiendo recurso de apelación restringida e independientemente a 

esta presentó, ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, excepciones 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, mediante memorial de 10 
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de diciembre de 2015, argumentando que: a) Con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima 

del proceso, transcurrió más de diez años sin que exista una sentencia ejecutoriada, retardación no atribuible a 

su persona, sino a los órganos encargados de la persecución penal, a tal efecto realizó una auditoría jurídica del 

proceso, que abarca la etapa preparatoria, los actos preparatorios para juicio, la audiencia de juicio oral y el 

trámite que siguen las apelaciones restringidas contra la sentencia; y, b) Respecto a la extinción de la acción 

penal por prescripción, la imprescriptibilidad no es aplicable a su caso porque los hechos acusados son 
anteriores a la vigencia de la Constitución Política del Estado y la promulgación de la Ley de Lucha Contra la 

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 

de marzo de 2010-; además, no existen causales de interrupción ni suspensión del término de prescripción, 

correspondiendo se declare probada la excepción y se ordene el archivo de obrados. 

El referido Tribunal de Sentencia Penal por Resolución 3/2016 de 26 de enero, declaró improbadas ambas 

excepciones, conforme al siguiente razonamiento: 1) En cuanto a la primera, “…los jueces técnicos afirman 

lacónicamente que no se ha demostrado una dilación indebida e innecesaria, como tampoco cuál es el acto 

negligente que ha dado lugar a que el proceso dure más de lo previsto por ley. Pero además el Tribunal de 

Sentencia indica que se trata de un caso complejo, y que incluso se tuvo que notificar resoluciones definitivas 

en Cochabamba, porque uno de los imputados tiene su domicilio en ese asiento judicial (se refieren a mi 

persona que reside en Cochabamba)” (sic); y, 2) Con relación a la segunda, los Jueces Técnicos fundan su 

rechazo en los actos dilatorios supuestamente atribuibles a los imputados, consideraciones que no corresponden 

a la prescripción, sino a la extinción por duración máxima del proceso, “…indican que el pedido de prescripción 

de la acción penal puede ser negado, cuando el imputado que pretenda beneficiarse de ella, es malicioso o dilata 

el proceso con incidentes indebidos, en consecuencia, se debe valorar la conducta del acusado para determinar 
si éste dilató el proceso con actos procesales indebidos” (sic). 

De esta forma, el 24 de febrero de 2016, interpuso recurso de apelación incidental: i) Respecto de la referida 

extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, cuestionó que el Tribunal a quo omitió 

pronunciarse sobre los actos que señaló expresa y detalladamente como dilatorios; también la Resolución 

impugnada carece de motivación porque no explica las razones por la cuales afirma que no se demostró una 

demora indebida e innecesaria, como tampoco el acto negligente que dio lugar a que el proceso se extienda; 

tampoco explicó sus razones de ignorar la auditoría jurídica contenida en el memorial de 10 de diciembre de 

2014; y, ii) En cuanto a la prescripción, cuestionó que esta se funda en el vencimiento del término previsto, por 

el quantum de la pena, para ejercer la acción penal y no como sostuvo erróneamente el Tribunal de Sentencia, 

en la valoración de la conducta del imputado o en la complejidad del caso, que son aplicables únicamente para 

resolver la excepción anterior. 

Los Vocales demandados, dictaron el Auto de Vista 19/2017 de 13 de enero, declarando improcedente el recurso 

de apelación incidental, confirmando el fallo del a quo, conforme al siguiente razonamiento: a) Con relación a 
la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, “…el Tribunal Ad quem indica que no se ha 

realizado una auditoría jurídica completa, que precise fechas y exprese cuál es el tiempo que abarca las 

dilaciones indebidas. Esta omisión -señalan los Vocales- no puede ser subsanada de oficio” (sic), el Tribunal 

de alzada compartió el criterio del inferior, no resolviendo los agravios invocados, limitándose a convalidar el 

discernimiento del Tribunal a quo, sin absolver los aspectos cuestionados en la apelación; b) Respecto de la 

extinción de la acción penal por prescripción, el impetrante de tutela se limitó a criticar lo sentado por el 

Tribunal a quo, refiriendo los actos de dilación atribuibles a los imputados y excediendo su competencia 

limitada por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) señalaron que no existen elementos de 

convicción que acrediten la inconcurrencia de las causales de interrupción y suspensión del término de 

prescripción, no pudiendo subsanarse de oficio esta omisión. Resolvieron el recurso de apelación incidental, en 

base a argumentos que no fueron considerados por la resolución impugnada, ni cuestionada por los apelantes. 

Así, la falta de congruencia entre lo peticionado y lo resuelto por parte de los Vocales demandados, constituye 

vulneración a la congruencia. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, 

motivación y fundamentación, a una justicia pronta y oportuna; y, a ser juzgado sin dilaciones, en un plazo 

razonable en su vertiente de prescripción de la acción penal, citando el efecto los arts. 115.II, 117.I. y 180.I. de 

la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 
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I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 19/2017 y de la Resolución 3/2016, 

pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto del mismo departamento, disponiendo se emita nueva resolución tomando en cuenta 
los argumentos expuestos en la acción tutelar. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 1880 a 1882, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante a través de sus abogados ratificó los términos expuestos en su acción de amparo constitucional 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

Margot Pérez Montaño y Ángel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 7 de febrero de 2018, cursante de fs. 165 a 175, 

ratificaron el Auto de Vista 19/2017, por considerar que plasma los presupuestos de fundamentación y 

motivación, exigidos por los arts. 124 y 173 del CPP, cumpliendo con lo previsto por los arts. 115.II y 180.I de 

la CPE, así como la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional 

Plurinacional respondiendo a todos y cada uno de los puntos reclamados en el recurso de apelación, conforme 

establece el art. 398 de la Norma Adjetiva Penal, cuyo memorial se limitó a hacer una crítica a lo que el Tribunal 

inferior señaló cuando hizo referencia a los actos de dilación atribuibles a los imputados. Finalmente, señala 

que dentro del proceso penal de referencia, ya se emitió la sentencia condenatoria que en mérito a la apelación 

restringida interpuesta fue confirmada por Auto de Vista 75/2017 de 21 de noviembre.  

Nancy Bustillos Burgoa de Altuzarra y Gilberto Carlos Blanco Quisbert, Jueces Técnicos del Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto, por informe escrito presentado el 7 de febrero de 2018, cursante de fs. 178 a 181, 

manifestaron que en la acción de amparo constitucional examinada, no se advierte ningún fundamento para 
anular la Resolución cuestionada y que al haber sido resuelta la apelación restringida, haría incurrir en 

inseguridad jurídica. En cuanto a la competencia, el accionante reconoce que sus derechos fueron presuntamente 

vulnerados en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; empero, la SCP “0567/2012” señala: “La acción de 

amparo constitucional debe interponerse ante el Juez del lugar donde cometió la presunta lesión a derechos y 

garantías…” (sic). 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados  

Teresa Justiniano Roca Vda. De Ocampo y Carlos Vicente Tadic Calvo, a través de su abogado en audiencia, 

refirieron que el proceso penal se inició el 11 de febrero de 2005, habiendo transcurrido más de ocho años. 

Interpusieron excepción de extinción de la acción penal por prescripción, fundada en los arts. 27 y 308.4 del 

CPP, aclarando que lo único que puede interrumpir la prescripción es la declaratoria de rebeldía o suspensión 

por orden institucional; argumentando que la Resolución 3/2016, erróneamente consideró que la dilación del 

proceso, fue atribuible a los imputados y que los delitos cometidos por funcionarios públicos son 

imprescriptibles, conforme dispone el art. 112 de la CPE; agravios que no fueron resueltos por el Auto de Vista 
19/2017, vulnerando el art. 124 de la Norma Adjetiva Penal.  

Anselma Elizabeth Maldonado de Amurrio, María Angélica Kiguin de Calvo, Marco Antonio Amurrio 

Maldonado, Ramón Hugo Mendoza Chipana, Reinhard Arsenio Nina Chuquimia e Isaac Maydana Quisbert, no 

remitieron escrito ni se presentaron en audiencia, pese a su notificación cursante de fs. 219 a 223. 

I.2.4. Participación del Ministerio Público 

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, no remitió informe escrito ni se presentó en 

audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 217. 

I.2.5. Resolución  

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en 

Jueza de garantías, por Resolución de 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 1883 a 1890, denegó la tutela 

solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los Vocales denunciados emitieron el Auto de Vista 19/2017, 

con la debida fundamentación y motivación, dando respuesta al recurso a todas y cada una de las observaciones 
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realizadas por el accionante, señalando de manera clara y precisa las razones y motivos de su decisión. Lo 

propio sucede con relación a la supuesta falta de congruencia alegada; y, 2) Respecto a la presunta lesión del 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se demostró de qué manera habría sido vulnerado.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2015, el accionante interpuso excepciones de extinción de 

la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso (fs. 51 a 66). 

II.2. Mediante Resolución 3/2016 de 26 de enero, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Quinto 

de la Capital del departamento de La Paz, declararon improbadas las excepciones de extinción de la acción 

penal por prescripción y por duración máxima del proceso (fs. 67 a 74). 

II.3. A través de memorial presentado el 25 de febrero de 2016, el ahora accionante formuló recurso de 

apelación incidental contra la Resolución 3/2016 (fs. 84 a 96 vta.).  

II.4. Por Auto de Vista 19/2017 de 13 de enero, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, declararon improcedente el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante 

de tutela y confirmaron la Resolución 3/2016 (fs. 97 a 104). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, 

motivación y fundamentación, a una justicia pronta y oportuna, y a ser juzgado sin dilaciones, en un plazo 

razonable en su vertiente de prescripción de la acción penal, puesto que los Vocales demandados por Auto de 

Vista 19/2017 de 13 de enero, confirmaron el fallo del Tribunal inferior que declaró improbadas las excepciones 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, sin resolver los agravios 

invocados en la apelación incidental y limitándose a convalidar el discernimiento del Tribunal a quo, señalando 

que no existen elementos de convicción que acrediten la inconcurrencia de las causales de interrupción y 

suspensión del término de prescripción; además, el recurso de apelación incidental fue resuelto en base a 

argumentos que no fueron considerados por la resolución impugnada, ni cuestionada por los apelantes. 

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada.  

III.1. Principio de congruencia en las resoluciones 

En relación a este aspecto, la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señaló que, la misma es entendida como: “…la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, 

no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica 

también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en 

todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 
consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…) 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de 

agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Deber de fundamentación del Tribunal de apelación sobre la extinción de la acción penal 

Al respecto, la SCP 0550/2015-S1 de 1 de junio señaló: “I. Las autoridades judiciales demandadas, afirmaron 

que el accionante, no habría efectuado una adecuada auditoria jurídica procesal del expediente, tal como la 
exigiría la SC “033/2006”, por cuanto no hubiese indicado qué tiempo de dilación produjo cada acto procesal 

u omisión, por lo que no podría ingresarse a resolver el fondo de lo planteado; fundamento jurídico que resulta 

ser arbitrario, en razón a que la referida Sentencia Constitucional, en ningún momento estableció que el 

solicitante de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deba indicar el tiempo de 
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dilación de cada acto procesal, como requisito de procedencia para ingresar a resolver la excepción 
planteada, sino que la misma se limitó a establecer que el impetrante, tiene el deber de individualizar o 

precisar los actos procesales donde se advierta que el Órgano Judicial o el Ministerio Público provocaron la 
mora procesal. Así, la SC 0033/2006-R de 11 de enero, señaló: “Como se tiene referido precedentemente la 

SC 101/2004 y el AC 0079/2004-ECA, determinaron que quien solicite la extinción de la acción penal debe 

fundamentar y probar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley es de 
responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público (en la etapa preparatoria), precisando de manera 

puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o 
dilación invocada”; en razón, a que corresponderá al juez de la causa o en su caso al Tribunal de apelación, 

verificar si con los actuados procesales individualizados, se hubiese provocado o no dilación, y determinar 

el tiempo de la mora provocada por cada uno de ellos, para finalmente resolver lo que en derecho 
corresponda; no obstante, el solicitante de la extinción, podrá consignar el tiempo de dilación, que ellos 

consideraran hubiera acontecido con los actos procesales identificados, lo que servirá como dato referencial 

para la autoridad judicial, en virtud a que la determinación final en torno a la excepción de extinción por 

duración máxima del proceso, corresponderá efectuarla al Órgano Judicial previa revisión y constatación de 

los datos del proceso. En mérito a ello, se establece que las autoridades judiciales demandadas, al indicar que 

la SC 0033/2006-R hubiese dispuesto como requisito -para el conocimiento y resolución de una excepción 

de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso- que la parte interesada indique el tiempo 

de dilación de cada acto procesal, cuando de la lectura de la misma se advierte que ello no es evidente; 
tornaron un razonamiento arbitrario, puesto que asumieron una determinación sin un adecuado sustento 

jurídico legal y jurisprudencial que lo ampare, llegando a lesionar por tal motivo, el derecho al debido proceso 

del accionante, en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, tal como se tiene precisado en el 

Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

II. En relación a la afirmación, efectuada por las autoridades demandadas, en el sentido de que no podía 

tomarse como único parámetro el transcurso del tiempo, sino que también debía considerarse la complejidad 

del caso, la dilación que hubiese ocasionado el imputado con el planteamiento de incidentes, gravedad del 

hecho y otros más como la coyuntura de la justicia boliviana; es menester indicar que de acuerdo a lo precisado 

en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la exigencia de fundamentación de las decisiones, se torna 

de mayor relevancia en los jueces o tribunales de apelación, debiendo por lo tanto estar sus resoluciones 

suficientemente motivadas, exponiendo con claridad las razones y los preceptos legales que las sustentan; no 

obstante, se advierte que en el caso específico, dicha exigencia constitucional no fue cumplida a cabalidad, 

toda vez que la afirmación efectuada en el sentido de que debe tomarse en cuenta otros parámetros más 

aparte del transcurso del tiempo (para declarar procedente una solicitud de extinción de la acción penal por 

duración máxima del proceso) no llega a ser suficiente, puesto que el tribunal de apelación, no puede limitar 

su argumentación en simples afirmaciones, sino que debe explicar cuáles fueron aquellos parámetros -

distintos al transcurso de tiempo- que dieron lugar a la denegatoria de la ya referida excepción de extinción 
planteada, y precisar de manera fundamentada, la forma en la que incidieron en la determinación final; 

empero, al no haber obrado de esa manera, las autoridades demandadas, procedieron a emitir una resolución 

con una motivación insuficiente, que lesiona el derecho al debido proceso en la vertiente de fundamentación 
de las resoluciones. 

III. En relación a la afirmación de que el juez inferior no hubiese considerado las vacaciones judiciales, y no 

hubiese efectuado una detallada auditoria jurídica para distribuir responsabilidades a los sujetos procesales 

sobre la retardación del proceso; corresponde también aplicar, lo precisado en el párrafo anterior, siendo que 

no es suficiente que el Tribunal de apelación, arribe a dichas conclusiones sin efectuar un adecuado análisis 

y razonamiento de los datos del proceso; dado que en casos que advirtiese que el juez a quo, no hubiese 

efectuado una detallada auditoría jurídica, para establecer o no la extinción de la acción penal por duración 

máxima del proceso, tendrá la obligación no solo de expresar de manera fundamentada dicha conclusión, 

sino también tendrá que efectuar aquella auditoría extrañada, con la finalidad de precisar -inicialmente- los 
aspectos o falencias en las que el juez de primera instancia hubiese incurrido, posteriormente señalar cuál 

era el análisis correcto al que debió arribarse, y finamente determinar, si en el caso que se estudia hubo o no 

mora procesal que dé lugar a la extinción solicitada; no obstante, como los Vocales demandados, no obraron 

de esa manera, vulneraron de igual manera, el derecho al debido proceso del accionante en su elemento a 

una adecuada fundamentación de las resoluciones, puesto que el razonamiento expresado, llega a ser 
insuficiente para generar convicción y certeza de lo juzgado” (las negrillas son nuestras). 
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En el mismo sentido, la SCP 0379/2017-S2 de 17 de abril, sostuvo: “Con relación a la falta de motivación o 

fundamentación, se advierte que las autoridades ahora demandadas, en la resolución que se tiene 

pronunciada, simplemente efectuaron una relación de los datos que cursan en el proceso, en ningún 

momento realizaron una auditoría jurídica del proceso, constatándose existir motivación arbitraria porque 

la decisión pronunciada deviene de una valoración inadecuada de la prueba que se tiene aportada en el 
proceso, procurando desvirtuar los puntos que se tienen ahora observados en la acción de amparo 
constitucional, llegando incluso a efectuarse un análisis sesgado del proceso, sin efectuar una minuciosa y 

detallada auditoría jurídica a efectos de determinar responsabilidades, así como precisar la existencia de 

dilación en el proceso; sin embargo, no se cumple con esta obligación imperativa, a efectos de considerar la 

existencia de una posible adecuada fundamentación y motivación; la resolución confutada simplemente se 

limita a precisar que el Juez a quo no descontó un periodo de vacaciones, extremo que tampoco corresponde 

conforme la enorme jurisprudencia emanada del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, para 

finalmente declarar procedente y admisible la apelación incidental intentada. 

Ahora bien, cuando simplemente una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre esta temática o problemática jurídica que se tiene planteada por las partes, nos encontramos 

frente a la existencia de una motivación que resulta por demás insuficiente; vale decir, que no se explicó con 

claridad en forma precisa, motivada y fundada los argumentos, las razones por las cuáles se llegó a asumir 
tal o cual determinación, independientemente que está sea en forma positiva o negativa; no obstante lo 

anterior, en el caso de autos las autoridades ahora demandadas, éstas tomaron a todas luces una decisión de 

hecho y no derecho, desconociéndose que cuando una autoridad jurisdiccional y/o administrativa omite 

efectuar una adecuada fundamentación o motivación de una resolución jurisdiccional, no solamente suprime 
una parte estructural de la misma, sino por el contrario, también en los hechos toma una decisión de hecho, y 

no de derecho, que vulnera de manera flagrante el debido proceso, que permite finalmente conocer a las partes 

o sujetos procesales cuáles son las razones jurídicas para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó a las autoridades jurisdiccionales ahora demandadas arribar a ese 

determinado convencimiento y tomar una decisión final” (las negrillas nos pertenecen) 

III.3. Sobre la prescripción de la acción penal 

En relación al tema, la SCP 0985/2017-S2 de 18 de septiembre, refirió que la SC 0023/2007-R de 16 de enero, 

señaló lo siguiente: “El art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, 

atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos 

tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 

del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su 

consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, como se analizará 
posteriormente, y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP:  

i. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba 

correspondiente. 

ii. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas. 

iii. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de 

la que dependa el inicio del proceso; y, 

iv. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la 

competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado. 

Ahora bien, de acuerdo a nuestra norma procesal, sólo esas causales suspenden la prescripción; en 
consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera 

iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior 

normativa sobre el particular, que en el art. 102 del Código Penal (CP) establecía que la prescripción se 

interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que 

ésta registrara” (las negrillas nos corresponden). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción de defensa, puesto que por 

Auto de Vista 19/2017 de 13 de enero, se confirmó el fallo del Tribunal inferior que declaró improbadas las 

excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, sin resolver 

los agravios invocados en el recurso de apelación incidental y limitándose a convalidar el discernimiento del 
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Tribunal a quo, señalando que no existen elementos de convicción que acrediten la inconcurrencia de las 

causales de interrupción y suspensión del término de prescripción; además, el referido recurso fue resuelto en 

base a argumentos que no fueron considerados por la Resolución impugnada, ni cuestionada por los apelantes. 

Previamente a examinar el caso concreto, cabe señalar que el análisis de la presente acción tutelar se realizará 
a partir de a la última Resolución impugnada de ilegal; es decir, al Auto de Vista 19/2017, al ser la última 

decisión pronunciada en la jurisdicción ordinaria y que en la eventualidad de concederse la tutela, reabrirá su 

competencia para pronunciarse nuevamente sobre lo resuelto por el Tribunal de primera instancia, en estricta 

observancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional.  

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que mediante Resolución 3/2016 de 26 de 

enero, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, 

declararon improbadas las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima 

del proceso (Conclusión II.2), por lo que mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2016, el ahora 

accionante formuló recurso de apelación incidental contra la Resolución 3/2016 (Conclusión II.3), en su mérito, 

los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitieron el Auto de 

Vista 19/2017, declarando improcedente el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de 

tutela y confirmaron la Resolución 3/2016 (Conclusión II.4). 

Interposición del recurso de apelación incidental contra la Resolución 3/2016 de 26 de enero  

El impetrante de tutela alega que la referida Resolución contiene una errónea y tendenciosa aplicación de las 

disposiciones jurídicas y jurisprudencia constitucional que regulan la extinción de la acción penal por 

prescripción y por duración máxima del proceso, confundiendo deliberadamente las reglas que configuran estos 

institutos, incurriendo en una evidente falta de motivación y congruencia, ignorando los aspectos cuestionados, 

así: 

i) Con relación a la extinción por duración máxima del proceso 

A criterio del Tribunal a quo, no se habría demostrado la existencia de dilación indebida e innecesaria, tampoco 

el acto negligente que dio lugar a que el proceso durare más de lo previsto por ley, pese a que detalló 

específicamente cada uno de los momentos procesales que llevaron a que el caso se prolongue por más de diez 

años. 

Los Jueces Técnicos demandados no señalaron de manera precisa cuáles los actos de los imputados y cuál la 

incidencia de estos para extender la duración del proceso. Su análisis debió reparar detalladamente en la 

“incidencia temporal” que tuvo la retardación de los órganos administradores de justicia y cuál la conducta de 

los imputados; y, 

ii) Con relación a la extinción por prescripción 

El Tribunal a quo indicó que esta puede ser negada, cuando el imputado que pretende beneficiarse de la misma 

es malicioso o dilata el proceso con incidentes indebidos, en consecuencia, “…se debe valorar la conducta del 

acusado para determinar si éste dilató el proceso con actos procesales indebidos” (sic). 

Los Jueces inferiores fundamentaron su rechazo en supuestos actos dilatorios de los imputados, siendo que estas 

consideraciones no corresponden a este instituto, sino al de la extinción por duración máxima del proceso. 

Análisis del Auto de Vista 19/2017 de 13 de enero que declaró improcedente el recurso de apelación 

incidental presentado 

A continuación se examinará si dicha resolución tomó en cuenta el derecho a una necesaria congruencia, 

fundamentación y motivación, señaladas por el accionante como lesionados por el Auto de Vista en cuestión. 

a) Con relación a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso 

De la revisión del recurso de apelación presentado el 25 de febrero de 2016, cursante de fs. 84 a 96 vta., se 

advierte que en el numeral III.5. a) referido a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, 

asumiendo la obligación de individualizar los actos procesales en los que considere que los operadores de 

justicia causaron mora procesal, el accionante identificó los actos dilatorios en la etapa preparatoria del proceso, 

atribuibles según su criterio al Ministerio Público, señalando las fs. 36, 75, 174, 177, 211, 218, 232, 327, 351, 

383, 402, 459, 486 y 494 vta.; asimismo, en cuanto al desarrollo del juicio oral, proporcionó datos referenciales 
-que pudieron ser útiles a la autoridad judicial a efectos de la verificación correspondiente- señalando las causas 

de dilación del proceso cursantes a fs. 590, 598, 700, 712, 731, 740, 744, 749, 752, 756, 758, 761, 762, 767, 
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793, 801, 805, 806, 827, 866, 867, 879, 933, 936, 944, 949, 975, 1022, 1090, y 1091; alegó que dichas 

circunstancias dilatorias se produjeron debido a una serie de suspensiones de audiencias, provocadas por la 

inasistencia de los Jueces Ciudadanos y la representación del Ministerio Público. La Sentencia 05/2014 de 10 

de abril, fue emitida hace más de dos años, transcurriendo un año desde que se presentó el último memorial de 

apelación (23 de diciembre de 2014) y el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de 

La Paz, no remitió obrados ante el superior en grado pese a sus innumerables reclamos. 

El Auto de Vista 19/2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 

declara improcedente el recurso de apelación y en consecuencia confirma la Resolución 3/2016, argumentando 

que dicha impugnación no habría sido fundamentada y que el accionante se limitó a señalar las fojas, sin precisar 

fechas y menos expresar cuál es el tiempo que abarcan las dilaciones, tampoco realizó una correcta y precisa 

auditoría jurídica del proceso.  

Sin embargo, en esa declaratoria de improcedencia contraria a las pretensiones jurídicas del accionante, se 

observa incongruencia entre los agravios que fueron objeto de apelación y los puntos que uno a uno fueron 

resueltos en la Resolución debatida mediante la presente acción tutelar, incumpliendo con la correspondencia 

exigida entre lo impetrado, solicitado y lo decidido, así como en la parte considerativa y dispositiva o resuelta, 

conforme al entendimiento glosado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. 

Al respecto, se puede observar que al momento de oponer la excepción de extinción de la acción penal por 
duración máxima del proceso, cursante de fs. 50 a 66, el accionante precisó las fechas de los actuados 

procesales, señalando que el delito de uso indebido de influencias, supuestamente se materializó el 6 de junio 

de 2005 a consecuencia de la suscripción de un contrato de consultoría entre su persona -Ex Viceministro de 

Industria, Comercio y Exportaciones- y Teresa Justiniano Roca (Consultora); señaló también, que la imputación 

fue emitida el 12 de septiembre de 2006. Bajo esos argumentos, sostiene que transcurrieron más de diez años 

sin que hasta la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional se tenga una sentencia ejecutoriada.  

Son esos los aspectos que el accionante reclamó, indicando que no fueron considerados por el Tribunal inferior 

en grado, en consecuencia, correspondía al Tribunal de alzada pronunciarse puntualmente sobre cada uno de 

ellos de manera precisa. Ahora, así como el elemento congruencia no se materializó, sucedió lo mismo respecto 

a la fundamentación y motivación; razonamiento que hace que la decisión se convierta en arbitraria, pues 

entendiendo que la SC 0101/2004 de 14 de septiembre, señaló “…que la extinción de la acción penal no se 

produce de manera simple y llana por el sólo transcurso del tiempo sino después de que el órgano judicial 

analice en términos objetivos cuales fueron los motivos o causas para la dilación del proceso, si los motivos 

son atribuibles al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público, procederá la extinción de la acción penal, 

pero por el contrario si la demora en la tramitación del proceso es atribuible a los imputados no corresponde 
la extinción…”, raciocinio que en el presente caso no fue materializado por las autoridades demandadas; dicho 

de otro modo, las autoridades jurisdiccionales y más propiamente el Tribunal de apelación estuvieron en la 

obligación de analizar los motivos o causas que originaron la dilación, verificando objetivamente la prueba 

ofrecida por el procesado de tal manera que pueda evidenciarse que se efectuó una verdadera auditoría jurídica 

del proceso en cuestión, para luego recién arribar a conclusiones debidamente expresadas y explicadas sobre si 

en el caso que se examina hubo o no mora procesal que dé lugar a la extinción impetrada, aspecto que no 

ocurrió, ocasionando la vulneración del debido proceso en su vertiente de falta de motivación y fundamentación, 

conforme al entendimiento de la SCP 0550/2015-S1, señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo 

constitucional, del que también resalta el hecho de que no constituye explicación suficiente que se alegue la 

complejidad del caso como parámetro para considerar justificado el rechazo de una apelación incidental.  

A mayor objetividad, se procede a la descripción de los acápites más relevantes del Auto de Vista 19/2017 -

ahora cuestionado-; así vemos que el Considerando III, sintetiza los motivos expuestos por el accionante en el 

memorial de apelación presentado contra la Resolución 3/2016. Posteriormente, el Considerando IV previo a 

la parte dispositiva, refiere la base legal aplicable al primer punto apelado; es decir, extinción de la acción penal 

por duración máxima del proceso y el correspondiente entendimiento que sobre dicho instituto recae, más 

algunas referencias jurisprudenciales para luego señalar que el apelante no hizo una correcta y precisa auditoría 
jurídica del proceso -carga o aspecto que no es exigible a las partes, sino al juzgador que deberá proceder con 

el análisis minucioso correspondiente a fin de establecer las causas de la presunta mora procesal y su causante-

, lo que refleja una carente fundamentación y motivación. Consiguientemente, de ello se concluye que 

corresponde otorgar la tutela solicitada; y, 

b) Con relación a la extinción de la acción penal por prescripción  
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De la revisión del recurso de apelación, se establece que el accionante, en el punto III.5. b), solicitó al Tribunal 

de alzada la reparación del agravio, con relación a la extinción de la acción penal por prescripción, señalando 

que dicho instituto se funda en el vencimiento del tiempo previsto en la norma penal, conforme a los arts. 27.8, 

29, 30, 31 y 32 del CPP; y, no como erróneamente sostienen las autoridades demandadas -en la valoración de 

la conducta del imputado o en la complejidad del caso- por cuanto estas circunstancias son aplicables 

únicamente para resolver una solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. 

Al respecto, el Punto 6.3 de la Resolución que se examina, señaló que la afirmación del apelante en relación a 

la inexistencia de causas de interrupción ni suspensión de la prescripción no fue acreditada por ejemplo 

demostrando que el imputado no fue declarado rebelde; incumpliendo así con la carga de la prueba e impidiendo 

que el Tribunal de alzada tenga mayores elementos de juicio que faciliten la compulsa de lo pretendido, pues 

conforme fue glosado por el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, a tiempo de formularse la 

impugnación debió exponerse y establecerse con claridad la concurrencia o no de alguna de las causas de 

suspensión del cómputo del tiempo respecto a la acción penal, previstas por la norma adjetiva penal. Omisión 

que impide la concesión de tutela por este aspecto. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no efectuó un análisis correcto 

de los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 15 de febrero de 2018, cursante de fs. 1883 a 1890, 

pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y 

en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto a la excepción de extinción de la acción 

penal por duración máxima del proceso disponiendo: dejar sin efecto el Auto de Vista 19/2017 de 13 de enero, 

debiendo los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir una 

nueva resolución con la necesaria congruencia, además de adecuadamente fundamentada y motivada, conforme 

a los lineamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0885/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña  

Acción de libertad 

Expediente: 25366-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 32/2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 58 a 62, pronunciada dentro de la acción de 

libertad interpuesta por Víctor Hugo Callisaya Quisberth en representación sin mandato de Néstor Enrique 

Bruno Millan contra Nancy Bustillos Burgoa y Gilberto Carlos Blanco Quisbert, Jueces del Tribunal de 

Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 28 de agosto de 2018, cursante de fs. 41 a 42 vta., el accionante a través de su 

representante expresó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de manipulación informática, 

la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 

315/2015 de 2 de julio, declarando la extinción de la acción penal a su favor en vista que no le notificaron con 

la imputación formal, falencia y retardación atribuible al Órgano Judicial; dicha decisión fue revocada por Auto 

de Vista 146/2016 de 13 de mayo, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz, que posteriormente fue devuelta al Juzgado de origen; a lo que la referida autoridad el 31 del mismo 

mes y año, dictaminó el “Auto” de Conminatoria disponiendo se pronuncie requerimiento conclusivo. 

Radicada la acusación fiscal ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del citado departamento, se apersonó 

al mismo señalando su domicilio real; sin embargo, jamás le comunicaron con ningún actuado realizado, 

manifestando que según información de la Auxiliar de ese Tribunal se enteró que supuestamente fue declarado 

rebelde por no asistir a una audiencia, la que fue notificada a su persona mediante edictos, cuando debió 

practicarse en su domicilio real señalado.  

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante a través de su representante denunció “procesamiento indebido”, citando al efecto los arts. 23.I y 

115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio  

Solicitó se conceda la tutela disponiendo la devolución de antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Penal 

Décimo de la Capital del departamento de La Paz, o en su caso se lo aparte del juicio, declarando la ilegalidad 

de la declaratoria de rebeldía. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

Celebrada la audiencia pública el 29 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 56 a 57 vta.; se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo, 

refirió que: a) El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no observó la 

falta de notificación con la imputación formal a su persona vulnerándose el debido proceso; b) Presentó 

memorial de apersonamiento ante el aludido Tribunal pidiendo fotocopias simples, asimismo señalando su 

domicilio procesal; c) En ningún momento le notificaron con la acusación fiscal y particular, por esta razón 

reclamó tal aspecto ante la Auxiliar del citado Juzgado, quien le manifestó que hubiera sido declarado rebelde 

disponiéndose su comunicación mediante edictos; y, d) En la acusación fiscal se consignó erradamente su 

domicilio ubicado en la avenida Max Paredes 2681, zona Alto LLojeta, donde se practicó su notificación; sin 

embargo, en su declaración informativa inserta en dicha acusación, se tiene la correcta dirección situada en la 

avenida Max Fernández 2681 según “fs. 296”; ante ese error no tuvo conocimiento ni la oportunidad de 
presentar pruebas de descargo. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Nancy Bustillos Burgoa y Gilberto Carlos Blanco Quisbert, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de 

la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 29 de septiembre de 2018, cursante de 

fs. 47 a 48 vta., y en audiencia señalaron que: 1) No les corresponde informar con relación a la falta de 

notificación con la imputación formal; 2) Radicada la causa por los delitos de uso indebido de influencias, 

beneficios en razón del cargo y manipulación informática; por providencia de 26 de octubre de 2017, 

dispusieron la notificación mediante cédula con las acusaciones fiscal y particular al accionante y las pruebas 

de descargo, no mereciendo respuesta ni menos observación alguna en el término de diez días como establece 

el art. 340.IV del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que pronunciaron el Auto de apertura de juicio 

oral; sin embargo, de acuerdo a la representación del Oficial de la Central de Notificaciones no pudo practicarse 

la notificación al impetrante de tutela debido a la imposibilidad de dar con su domicilio; ante ese antecedente 

decidieron se notifique por edictos; y, 3) No declararon rebelde al prenombrado debido a que en el edicto 

publicado se omitió introducir el Auto de apertura de juicio oral, por lo que suspendieron la audiencia fijada. 
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I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 

32/2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 58 a 62, constituido en Tribunal de garantías, denegó la tutela 

impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) No evidenciaron en antecedentes que el accionante se encuentre 
detenido o exista mandamiento de aprehensión en su contra que este pendiente de ejecución; ii) No señaló el 

nombrado en qué fecha se le hubiera declarado rebelde, ya que de obrados advirtieron que no consta una 

resolución de declaratoria de rebeldía; iii) En el presente caso, tomaron cuenta el principio de subsidiariedad 

excepcional de la acción de libertad, ante la existencia de la Resolución 21/2018 de 7 de junio, referente al Auto 

de apertura de juicio oral, evidenciando un proceso penal en contra del impetrante de tutela donde puede acudir; 

en este caso, al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del referido departamento, a objeto de plantear 

“…el instituto procesal que corresponda…” (sic), sobre la supuesta vulneración de derecho; y, iv) Consideraron 

que el impetrante de tutela antes de acudir a esta instancia debió previamente concurrir a la autoridad 

jurisdiccional en procura del restablecimiento de sus derechos y garantías presuntamente lesionados. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través del Auto Interlocutorio 315/15 de 2 de julio de 2015, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la 

Capital del departamento de La Paz, declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración 

máxima del proceso interpuesto por Néstor Enrique Bruno Millán -ahora accionante-, disponiendo la extinción 

de la acción penal a su favor (fs. 6 a 7). 

II.2. Mediante memorial de 7 de julio de 2015, Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la Universidad Mayor de 

San Andrés, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 315/15; la cual mereció la 

providencia de 9 de julio de 2015, corriendo en traslado a las partes con dicho recurso; a lo que el impetrante 

de tutela y Roger Joaquín Velásquez Alcáraz -Fiscal de Materia- por escrito presentado el 21 de igual mes y 

año, y 26 de noviembre del mismo año, contestaron negativamente a la referida apelación planteada (fs. 10 a 

11 vta., 13 a 14 vta. y 22 a 23). 

II.3. Por Auto de Vista 146/2016 de 13 de mayo, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, declararon procedente la apelación interpuesta por Waldo Albarracín 

Sánchez, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio 315/2015 (fs. 30 a 31 vta.). 

II.4. Según providencia de 31 de octubre de 2016, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del 

departamento de La Paz, conminó al Fiscal de Materia a cargo de la investigación presente requerimiento 

conclusivo en el plazo de cinco días, bajo advertencia de declararse extinguida la acción penal (fs. 35). 

II.5. Cursa decreto de 21 de febrero de 2017 emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital 

del referido departamento, que radica la acusación fiscal contra Néstor Enrique Bruno Millan -ahora accionante- 

y William Gabriel Lara Castro, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, 

manipulación informática y otros; disponiendo se notifique al Fiscal de Materia asignado al caso, para la 

presentación física de la prueba ofrecida dentro de las siguientes veinticuatro horas de su notificación (fs. 49 

vta.). 

II.6. Consta notificación efectuada el 9 de noviembre de 2017, mediante cédula al peticionante de tutela con la 

acusación fiscal y decreto de 23 y 24 de noviembre de 2016, Auto de 21 de febrero de 2017, memorial y decreto 

de 17 de agosto de igual año, acusación particular de 25 de octubre del referido año; y, las pruebas documentales 
y decreto de 26 del citado mes y año (fs. 51). 

II.7. Mediante Resolución 21/2018 de 7 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del 

departamento de La Paz, dispuso la apertura de juicio oral, público, continuo y contradictorio en contra del 

accionante por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo 

y manipulación informática, tipificados y sancionados por los arts. 146, 147 y 363 bis del Código Penal (CP 

[fs. 52 a 53]).  

II.8. Cursa acta de audiencia pública de prosecución de juicio oral de 28 de agosto de 2018, emitida por el 

referido Tribunal de Sentencia, en ese actuado advirtieron la falta de notificación con el auto de apertura de 

juicio oral al peticionante de tutela, en ese entendido negaron la solicitud de declaratoria de rebeldía solicitada 

por el querellante contra el prenombrado, debiendo previamente darse cumplimiento a la notificación mediante 

edictos con el actuado extraño; es decir, con dicho auto de apertura (fs. 54 a 55). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, puesto que 

las autoridades demandadas sin proceder con la notificación a su persona con las acusaciones fiscal y particular 

en su domicilio real señalado sino en otro, le declararon rebelde por incomparecencia al inicio del juicio oral, 
no teniendo la oportunidad de presentar prueba de descargo. 

En ese contexto corresponde en revisión, establecer si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder 

o denegar la tutela solicitada. 

III.1. El debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad  

La SCP 0787/2018-S1 de 28 de noviembre sostuvo que: “Respecto al debido proceso y su vinculación con el 

derecho a la libertad, la SCP 1025/2017-S3 de 4 de octubre, haciendo referencia a la SCP 0464/2015-S3 de 5 

de mayo, estableció que: ‘Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue 

uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, 

cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad 

de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en 

aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción 
o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a 
este tipo de acciones.  

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que 

puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho 
a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 

que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

(…) 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa 
directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 

recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’  

(…) 

Bajo éste entendimiento se establece que, el derecho al debido proceso será pasible de tutela constitucional en 

acciones de libertad, cuando concurran los presupuestos señalados; es decir: 1) Cuando el acto lesivo, 

entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, 

denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o 

supresión; y, 2) Exista absoluto estado de indefensión; y por ello, el accionante no tenga la oportunidad de 

impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al 
momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden). 

Volver a Índice



 

 

 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5382 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, alegando 

que no habría sido notificado con las acusaciones fiscal y particular en su domicilio real señalado sino en otro, 

dando lugar a que lo declaren rebelde por inconcurrencia a la audiencia de inicio de juicio oral. 

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en audiencia de consideración de la acción de 

libertad y lo referido en las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, el 21 de febrero de 2017 

el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, radicó la acusación fiscal 

contra el accionante y otro, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, 

manipulación informática y otros; siendo notificado el prenombrado con las acusaciones fiscal y particular 

mediante cédula; por Resolución 21/2018 de 7 de junio, el referido Tribunal dispuso la apertura de juicio oral, 

público, continuo y contradictorio, a tal efecto señaló audiencia para el 28 de agosto de 2018; en dicho actuado 

el querellante solicitó se declare la rebeldía del impetrante de tutela y se expida mandamiento de aprehensión 

contra el nombrado por su incomparecencia; sin embargo, ese petitorio fue rechazado debido a la falta de 

notificación al nombrado con el Auto de apertura de juicio oral mediante edicto, señalando similar actuado para 

otra fecha. 

En ese contexto, el Tribunal de garantías evidenció que no se encuentra en el cuaderno procesal, la supuesta 

declaratoria de rebeldía alegada por el impetrante de tutela, sino la denegatoria a la misma, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; por lo que, al no advertir dicho 

extremo -declaratoria de rebeldía-, la lesión del derecho al debido proceso vinculado a la libertad no puede ser 

considerada en esta vía, tomando en cuenta la línea jurisprudencial uniforme desarrollada en el Fundamento 

Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que esta acción tutelar procede 

cuando existen vulneraciones que afectan directamente al derecho a la libertad como consecuencia de un 

procesamiento indebido o que se encuentre en riesgo la vida o la libertad personal; permite remarcar que el 

presente recurso no abarca a todas las formas de conculcación de derechos referidos al debido proceso, sino 

solo a aquellos entornos que están relacionados directamente con la libertad física y de locomoción. 

Aspectos que no concurren en el caso presente, ya que el accionante no se encuentra privado de su libertad ni 

está en riesgo su vida, en sentido que la supuesta declaratoria de rebeldía, motivo de la interposición de la 

presente acción de libertad no existe; por tal razón al no advertirse vulneración del debido proceso que afecte o 

comprometa el derecho a la libertad del prenombrado, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela, obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 58 a 62, pronunciada por el 

Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de 

garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0886/2018-S3 

Sucre, 29 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25371-2018-51-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 16/2018 de 22 de agosto, cursante de fs. 193 a 199, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Juan Pablo Alberto Miranda Virreira contra Amelia Juana Mujica Santalla, 

Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Mediante memorial presentado el 20 de agosto de 2018, cursante de fs. 92 a 100, el accionante señaló que: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por casi un mes, en virtud a la 

orden emitida por la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del aludido departamento -ahora 

demandada-, dentro el proceso de homologación de asistencia familiar seguido por su hija Nicole Luciana 

Miranda Pantoja. 

El mandamiento de apremio no reunió las formalidades legales que exige la normativa vigente, ya que: a) No 

le fue notificado de manera personal en su domicilio real, sino solo “…A UN DOMICILIO PROCESAL 

DONDE NO EXISTE CERTEZA QUE YO CONOCIERA EL PLAZO DE LOS TRES DÍAS, PARA 

OBSERVAR DICHA LIQUIDACIÓN” (sic); b) El indicado mandamiento no guardó relación con la 

liquidación de la cual emergió, debido a que el monto resulta distinto debido a los pagos parciales que realizó; 

c) Fue la tercera vez que se emitió mandamiento de apremio en su contra y se le condujo a la cárcel, cuando la 
jurisprudencia constitucional asumió que no puede restringirse la libertad de manera indefinida; y, d) La 

asistencia familiar no puede ser usada de manera inescrupulosa. 

El apremio emergió de la liquidación presentada el “19 de febrero” por la demandante por el monto de Bs11 

400.- (once mil cuatrocientos bolivianos); la cual mereció el decreto de “20 de febrero” que dispuso su 

notificación; empero, se lo hizo en un domicilio procesal que “…NO ACREDITA QUE YO LO HAYA 

CONOCIDO…” (sic) obviando la notificación personal, en su domicilio real como anteriormente se la 

realizaba, lo cual le generó indefensión. 

Posterior a la liquidación depositó la suma de Bs1 000.- (un mil bolivianos), en mérito a lo cual la Juez 

demandada, debió suspender la orden de apremio y exigir una nueva liquidación tomando en cuenta que el 

mencionado mandamiento debe guardar relación con el monto de la liquidación solicitada, en virtud al art. 

127.III del Código de Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF). 

La SCP “1090/2017-S3” señaló que después de una segunda ocasión de haberse privado de libertad por el 

impago de asistencia familiar, no puede restringirse la libertad de manera indefinida, sino que debe adoptarse 

otras medidas reales para el cumplimiento de la misma. Consecuentemente, al haberse ejecutado el 

mandamiento de apremio en dos oportunidades, la Jueza demandada debió ordenar otras medidas de carácter 

real para el cumplimiento de la obligación. 

La asistencia familiar no puede ser utilizada de manera inescrupulosa por una persona adulta, a título de 

educación en una universidad de élite, sino solo para ayudar a pagar estudios universitarios acreditados. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I y III de la 

Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó la anulación del mandamiento de apremio de 18 de julio de 2018; y, se lo notifique personalmente con 

la liquidación de “…fs. 147, de fecha 19 de febrero…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  
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Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 188 a 191, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad y ampliándola 

manifestó que: 1) No tuvo conocimiento de la liquidación presentada por “Nicol Flores”, constando en la 

representación efectuada por la oficial de diligencias, el centro comercial “shoping norte” número 251, donde 

los ocupantes informaron que la oficina es compartida, constándole a la autoridad demandada que el titular de 

la acción no conoció la liquidación, siendo ilegal todo lo anteriormente realizado; 2) Conoció el proceso a 

consecuencia de la última diligencia efectuada en un lugar donde se desconoce el proceso, cumpliéndose el 

hecho de que no conoció el mandamiento de premio emitido y que fue modificado en varias ocasiones, siendo 

el último, el del mes de julio del año corriente, teniendo el derecho de observar pues realizó depósitos tratando 

de cumplir con su obligación; 3) El art. 127 del CFPF establece que si una persona hace un depósito para 

amortizar la última liquidación, es un ofrecimiento de pago y ante los depósitos que realizó en un monto de Bs1 

000.-, la Jueza demandada libró el mandamiento de apremio, cuando mínimamente debió suspenderlo; 4) Con 

relación a los apremios en materia familiar, la jurisprudencia moduló la problemática, señalando que ante una 

tercera “aprehensión”, bajo el criterio del derecho a la libertad, no puede ser restringido al solo hecho de no 

pagar la obligación, teniendo la autoridad judicial, otras formas para asegurar el cumplimiento de la asistencia 

familiar; y, 5) Por decreto de 4 de junio de 2018, se ejecutorió la Resolución 521/2016 de 11 de agosto, que 

homologó el acuerdo de asistencia familiar, notificándose con esta recién el 5 de enero de 2018, cumpliéndose 
la tercera liquidación en febrero del año indicado, antes de ejecutoriarse la Resolución referida. 

Ante las preguntas realizadas por el Tribunal de garantías, el accionante manifestó que: i) No fue notificado 

personalmente con la tercera liquidación que dejaron en el centro comercial “shopping norte” número 251, 

razón por la que no pudo objetar la misma en el plazo de los tres días establecidos por norma; ii) Su abogado 

defensor le informó que el plazo para objetar la liquidación se encontraba vencido y por esta razón no podía 

realizarse, aconsejándole se solicite una nueva liquidación, hecho que así se hizo en tres oportunidades, sin ser 

concedido por la autoridad demandada; iii) El acuerdo transaccional, fue homologado recientemente, 

firmándolo en ausencia de su abogado defensor quien le manifestó la posibilidad de plantear un incidente ya 

que el acuerdo homologado el año 2018, se ejecutorió dos meses atrás; y, iv) Se pidió explicación a la Secretaria 

del Juzgado de la autoridad demandada sobre la homologación del acuerdo de asistencia familiar, informándole 

que la homologación aludida aun no fue notificada, dándose curso a la vía de ejecución sin haberse realizado 

dicho acto procesal, dando lugar a la emisión de los dos primeros mandamientos de aprehensión.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Amelia Juana Mujica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz, 

mediante informe escrito de 21 de agosto de 2018, cursante de fs. 104 a 105 vta., manifestó lo siguiente: a) Por 

Auto de 9 de agosto de 2016, la demanda de homologación de acuerdo de asistencia familiar, interpuesta por 

Nicole Luciana Miranda Pantoja contra el ahora accionante fue admitida, y corrido su traslado al titular de la 

acción, se emitió la Resolución 521/2016 de 11 de agosto, homologando el acuerdo señalado; b) En el transcurso 

del proceso de homologación de acuerdo de asistencia familiar seguido contra el demandante, la beneficiaria 

de la asistencia familiar, en diferentes oportunidades presentó memoriales solicitando liquidación de asistencia 

familiar y ante el incumplimiento a cada una de ellas, el obligado fue apremiado, siendo la última la ordenada 

por “…Auto de fs. 187 de obrados…” (sic), con la que se ordenó librar mandamiento de apremio con 

habilitación de días y horas extraordinarias, allanamiento y ruptura de candados; c) El ahora impetrante de tutela 

“…en su memorial de fs. 140 y 141 de obrados…” (sic), señaló como domicilio procesal el ubicado en la calle 

Potosí, centro comercial “Shopping Norte”, nivel 2, oficina 251 de esa ciudad, lugar y domicilio donde se 

realizaron todas las notificaciones; y, d) El ahora titular de la acción, no observó la liquidación y los montos 

depositados por este fueron descontados al momento de emitir el mandamiento de apremio, cumpliendo a 

cabalidad lo establecido en las normas procesales.  

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 

departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16/2018 de 22 de agosto, 

cursante de fs. 193 a 199, concedió la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: 1) La nulidad de la “…tercera 

orden de apremio de fecha 12 de abril del año 2018…” (sic), y posteriores órdenes de apremio emitidas antes 

de la presentación de la acción de libertad, siendo ilegal la providencia de 9 de mayo de 2018, por la que, la 
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autoridad demandada dispuso “…orden de Allanamiento…”, con habilitación de horas extraordinarias para 

ejecutar una orden de aprehensión; 2) La inmediata emisión del mandamiento de libertad a favor del ahora 

titular de la acción, siempre que no esté detenido por otra causa; 3) La reparación del daño material e inmaterial 

en favor del accionante, los que serán calificados en ejecución de sentencia y satisfechos por la Jueza 

demandada; 4) La remisión de los antecedentes del proceso al Consejo de la Magistratura, para que se investigue 

si la autoridad demandada cometió la infracción prevista en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 
y, 5) La legal notificación de la demanda de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar al 

ahora titular de la acción; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: i) La autoridad 

demandada de forma irregular admitió la demanda de homologación de acuerdo transaccional de asistencia 

familiar sin la firma de Daysi Olga Pantoja Barroso, una de las intervinientes en el acuerdo referido; asimismo 

el citado acuerdo fue presentado en documento privado y no en documento público con reconocimiento de 

firmas, incumpliendo lo dispuesto por el art. 448.III del CFPF; ii) La Resolución 521/2016, extrañamente 

homologó el documento privado de acuerdo transaccional de 2 del mismo mes y año, siendo la Resolución 

citada, contraria a las leyes por manifiesto quebrantamiento del art. 448 del CFPF, asimismo en la referida 

Resolución, se insertaron datos falsos al señalar que “…las tres personas que han planteado la demanda de 

homologación de acuerdo transaccional…” (sic), cuando la única demandante fue Nicole Luciana Miranda 

Pantoja; iii) La Jueza demandada previo a disponer la admisión de la demanda, debió efectuar su revisión para 

establecer el cumplimiento de los requisitos formales y en caso de estar cumplidos, disponer el ingreso de 

obrados a despacho para dictar sentencia; empero, este trámite está previsto únicamente en los casos en los que 

se adjunta el acuerdo transaccional con reconocimiento de firmas, y al ser un documento público el presentado, 

correspondía disponer la intimación al obligado concediéndole cinco días para que se oponga a la demanda y 

solicite la aplicación de procedimiento extraordinario antes de dictar sentencia; iv) La diligencia de notificación 

con la demanda de homologación de acuerdo transaccional y auto de admisión de demanda realizada el 7 de 
septiembre de igual año, al ahora accionante, carece de validez pues no consigna la hora y lugar de notificación, 

siendo lo más alarmante, el hecho de que el 11 de agosto de 2016, se emitió sentencia de homologación de 

acuerdo transaccional, notificándose al ahora titular de la acción, el 7 de septiembre del citado año, con la 

demanda y el Auto de admisión de demanda; v) La notificación al ahora impetrante de tutela con la primera 

solicitud de liquidación de 19 de septiembre del mismo año, y providencia de 20 del citado mes y año, se 

practicó en un lugar consignado como “…domicilio procesal señalado…” (sic), notificándoselo 

posteriormente con memorial de aprobación y liquidación en la “…Calle Colón esquina Potosí…” (sic), sin 

especificar numeración; siendo estas notificaciones nulas como lo establece “el art. 171” del Código de 

Procedimiento Civil (CPC); vi) Se notificó con la Resolución 521/2016, a Nicole Luciana Miranda Pantoja y al 

impetrante de tutela el 5 de enero de 2018, omitiéndose la notificación a Daysi Olga Pantoja Barroso, cuya 

intervención debió ser exigida por la autoridad demandada por ser parte del acuerdo transaccional suscrito el 

27 de abril de 2016; y, vii) No es entendible que una autoridad jurisdiccional no haya observado las normas 

procesales que son de cumplimiento obligatorio admitiendo tres peticiones de liquidación de asistencia familiar 

y aprobándolas, antes de que se notifique al ahora accionante con la sentencia emitida y antes de declararse su 

ejecutoria, privando de libertad en tres oportunidades al aludido. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente:  

II.1. Cursa acuerdo transaccional de asistencia familiar de 27 de abril de 2016, suscrito por Juan Pablo Alberto 

Miranda Virreira -accionante- con Nicole Luciana Miranda Pantoja y Daysi Olga Pantoja Barroso (fs. 107 y 

vta.). 

II.2. A través de memorial presentado el 5 de agosto de 2016, ante el Juzgado Público de Familia de turno de 

la Capital del departamento de La Paz, Nicole Luciana Miranda Pantoja, solicitó homologación del acuerdo 

referido supra, admitida el 9 de agosto de 2016 (fs. 109 a 110). 

II.3. Mediante Resolución 521/2016 de 11 de agosto, emitida por la Jueza demandada, se homologó el acuerdo 

transaccional en cuanto a sus cláusulas tercera, cuarta y quinta en los términos de su redacción, para su fiel y 
estricto cumplimiento a partir del 27 de abril de 2016 (fs. 113 a 114 vta.). 

II.4. Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2016, ante la Jueza Pública de Familia Primera de la 

Capital del departamento de La Paz, la beneficiaria de la asistencia familiar impetró liquidación de asistencia 

familiar, mereciendo el decreto de 20 del citado mes y año, con el que se ordenó correr en traslado al ahora 
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impetrante de tutela para que en el plazo de tres días de notificada se pronuncie sobre este aspecto, siendo 

notificado el 4 de octubre del referido año, en su domicilio procesal señalado (fs. 115 y vta.). 

II.5. Mediante memorial de 12 de octubre de 2016, la demandante del proceso de homologación de acuerdo de 

asistencia familiar, ante la inobservancia de la liquidación notificada por parte del accionante, solicitó a la Jueza 
demandada, aprobación de liquidación y pago de asistencia familiar, obteniendo el decreto de 17 de octubre 

2016, con el que, la autoridad citada aprobó la liquidación referida, disponiendo que el demandado cumpla la 

obligación dentro de tercer día de su legal notificación, bajo conminatoria de apremio, siendo notificado en 

calle Colón esquina Potosí, el 31 de octubre de 2016 (fs. 117 y vta.). 

II.6. Por memorial de 15 de agosto de 2017, la demandante del proceso mencionado, solicitó a la Jueza 

demandada la emisión del mandamiento de apremio en contra del ahora accionante. Por Resolución de 14 del 

referido mes y año, se ordenó lo impetrado y el 23 de agosto de 2017 se notificó al prenombrado, en su domicilio 

ubicado en calle Colón esquina Potosí 427, para luego emitirse el 29 de igual mes y año el respectivo 

mandamiento (fs. 15 y vta.; 16, 18; y, 19 a 20 vta.). 

II.7. Mediante memorial presentado el 13 de octubre de 2017 por el ahora accionante a la Jueza demandada, 

interpuso demanda de reducción de asistencia familiar, comunicando en el Otrosí quinto su domicilio procesal; 

que mereció el decreto de 16 de igual mes y año indicando: “Solicite consultando los datos del proceso” (sic 

[fs. 25 a 26 vta.; y, 27]). 

II.8. Cursa formulario de citaciones y notificaciones, por el que, se acredita que Alexander Ángel Tórrez 

Callisaya, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Primero de la Capital del departamento de La 

Paz, el 5 de enero de 2018, notificó al impetrante de tutela con la “Res. Nº 521/2016, fs. 7,8.-” (sic [fs. 28]). 

II.9. Por memorial presentado el 19 de febrero de 2018, ante la autoridad demandada, Nicole Luciana Miranda 

Pantoja solicitó liquidación de asistencia familiar, mereciendo decreto de 20 del citado mes y año que ordenó 

el traslado al titular de la acción para su pronunciamiento, siendo notificado el 27 de febrero de 2018 (fs. 29 a 

31). 

II.10. Mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2018 ante la Jueza de la causa, la demandante del 

proceso de homologación, solicitó aprobación de liquidación de asistencia familiar. Por Resolución de 16 igual 

mes y año, se aprobó la misma disponiendo que el obligado pague el monto adeudado en el plazo de tres días 

bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio, siendo notificado en su domicilio procesal señalado el 

4 de abril del año citado; ante el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial, la demandante referida 
mediante memorial presentado el 11 de abril de igual año, solicitó se emita “orden de aprehensión” contra el 

titular de la acción, siendo dispuesta por Resolución de 12 del mes y año citados (fs. 35 a 37 vta.). 

II.11. Por memorial impetrado el 11 de abril de 2018, el accionante solicitó a la autoridad demandada nueva 

liquidación, mereciendo el decreto de 13 del citado mes y año, que ordenó se arrime a sus antecedentes y se 

proceda a la restitución a favor de la demandante del proceso, debiendo descontarse el monto depositado al 

momento de emitirse el mandamiento de apremio (fs. 41 y vta.). 

II.12. Cursa mandamiento de apremio de 27 de junio de 2018, emitido por la autoridad demandada contra el 

accionante, con la habilitación de días y horas extraordinarias y facultad de allanamiento y ruptura de candados 

para su conducción a la cárcel pública de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, hasta que cancele la suma de 

Bs10 400.- (diez mil cuatrocientos bolivianos [fs. 58]). 

II.13. Consta acta de representación de 2 de julio de 2018, por el que Ever Rolando Flores Pérez, funcionario 
policial, dio a conocer sobre la imposibilidad de ejecutar el mandamiento de apremio emitido contra el 

impetrante de tutela, porque en el mismo no se especificó el domicilio real o laboral para proceder al 

allanamiento y la ruptura de candados, ante este hecho, Nicole Luciana Miranda Pantoja, el 3 del referido mes 

y año, mediante memorial solicitó a la Jueza demandada se extienda nuevamente el mandamiento identificando 

como domicilio real del impetrante de tutela en “…CALLE COLON ESQUINA POTOSI Nº 427, TERCER 

PISO O EN SU DOMICILIO LABORAL SITUADO EN LA CALLE COLON ESQUINA POTOSI N| 
427 SEGUNDO PISO Nº 2”, obteniendo la Resolución de 4 del citado mes y año, que concedió lo pedido por 

la demandante del proceso de homologación de acuerdo de asistencia familiar (fs. 59 a 61). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia lesionado su derecho a la libertad, manifestando que dentro del proceso de 

homologación de acuerdo de asistencia familiar seguido en su contra, la autoridad demandada emitió 
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mandamiento de apremio sin considerar que no fue notificado de manera personal ni en su domicilio real con 

la liquidación de pensiones devengadas, impidiéndole observarla en plazo; además que no se tomó en cuenta 

los pagos parciales realizados, como tampoco que se trata del tercer mandamiento que se emite en su contra, en 

cuyo caso debió asumirse otras medidas que aseguren el cumplimiento de la asistencia familiar sin restringir su 

libertad. Asimismo, en audiencia señaló que recién fue notificado con la Resolución 521/2016 de 11 de agosto, 

que homologó el acuerdo de asistencia familiar, sin que este estuviera ejecutoriado. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada.  

III.1. Las lesiones al debido proceso anteriores a la emisión del mandamiento de apremio en asistencia 

familiar, deben ser denunciadas previamente mediante incidente de nulidad 

La SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, indicó: “En lo que concierne a la vigencia del mandamiento de 

apremio que fue emitido el 28 de marzo de 2017, también le era inherente acudir ante la autoridad judicial -a 

quien ahora demanda- a través del ya citado incidente de nulidad procesal, efectuando su reclamo para que 

dicha autoridad determine la legalidad o no del mandamiento de apremio en base a su vigencia; situación, 

al igual que las que anteceden, no fueron oportunamente exteriorizadas según la normativa que rige los 

procesos familiares y expuestas ante la autoridad competente. 

Bajo estos razonamientos y conforme al entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la parte accionante no debió acudir de 

manera directa ante la justicia constitucional en procura del restablecimiento de formalidades que no fueron 

denunciadas en la instancia ordinaria donde se conoce el proceso por asistencia familiar y dentro del cual 

supuestamente se generaron los errores o ilegalidades del debido proceso ahora denunciados, pues 
correspondía que los mismos sean objetados mediante los recursos intraprocesales idóneos para tal efecto 

establecidos en la norma adjetiva de la materia, conforme se precisó precedentemente, poniendo en 

conocimiento de la autoridad judicial competente los actos que ahora denuncia, ello con la finalidad de lograr 

una efectiva revisión y un consecuente pronunciamiento, ya sea enmendando el procedimiento u obteniendo 

una explicación sobre su validez, toda vez que el accionante contaba con los medios recursivos y de 

impugnación ante las situaciones y actuaciones, que derivaron en la emisión del mandamiento de apremio que 

mediante esta acción tutelar acusa de ilegal, sin que de antecedentes se advierta que hubiese interpuesto 

algún incidente de nulidad ni otro recurso previsto en la norma procesal familiar que evidencie que 

ciertamente agotó los medios idóneos para el restablecimiento del debido proceso por asistencia familiar que 
derivó en la emisión y ejecución del mandamiento de apremio en su contra. Por lo expuesto, el obligado 

incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad aplicable a la acción de libertad de forma 
excepcional, cuyos entendimientos se encuentran plasmados en el Fundamento Jurídico precedentemente 

citado; en consecuencia, resulta inviable ingresar en un análisis de fondo sobre los mencionados actos 

denunciados de lesivos, derivando de ello la denegatoria de la acción” (las negrillas son nuestras). 

Por su parte la SCP 0608/2018-S2 de 8 de octubre, indicó: “Ahora bien, siendo que la descrita privación de 

libertad se constituye en el acto lesivo denunciado a través de la presente acción de defensa, habida cuenta 

que el peticionante de tutela arguye que el mandamiento de apremio se habría emitido lesionándose el debido 

proceso y al margen del ordenamiento jurídico vigente; toda vez que, la Jueza demandada no observó el art. 

308.III del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que estipula que previamente a disponer la 

notificación por edictos, la autoridad judicial a cargo del proceso debe requerir informe al SEGIP sobre su 

último domicilio registrado, o en su caso debió ordenar que se le notifique en el último domicilio procesal 

señalado en el fenecido proceso de divorcio ubicado en la calle Manuel Molina 202; no obstante, del acta de 

audiencia así como de los elementos probatorios aparejados al expediente, este Tribunal evidencia que el 

impetrante de tutela activó directamente la jurisdicción constitucional mediante esta acción tutelar, sin 

considerar la doctrina constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico precedente, que determina que 

los hechos denunciados debieron ser previa y oportunamente reclamados ante la Jueza Pública de Familia 

Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, que conoce la causa mediante la interposición de un 
incidente de nulidad de notificación en los mismos términos que se denuncia ante la justicia constitucional. 

De allí que no se otorgó la oportunidad para que la autoridad judicial demandada se pronuncie y restablezca 

los derechos presuntamente transgredidos; motivo por el que, la Jueza demandada en el momento en que 

asumió conocimiento de los términos de la demanda de acción de libertad que se revisa dispuso la emisión del 

mandamiento de libertad de Jony Armijo Coro, conforme se advierte del acta de audiencia de la presente 
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acción de defensa, donde el abogado patrocinante del accionante informó este extremo; consiguientemente, en 

mérito a los razonamientos expuestos y habida cuenta que el demandante de tutela no interpuso el incidente 

de nulidad de notificación que -se reitera- es el mecanismo intraprocesal idóneo, expreso, efectivo y oportuno 
establecido en la jurisdicción ordinaria, para el restablecimiento del debido proceso; corresponde denegar la 

tutela, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, no resultando 

aplicable al caso de autos los supuestos de subsidiariedad establecidos en la SCP 0027/2015-S2 que aduce el 
peticionante de tutela, que los mismos deben ser observados en las denuncias de actos ilegales y omisiones 

cometidas por los funcionarios policiales y los fiscales durante la etapa preparatoria y no en los tramites de 

asistencia familiar como acontece en el caso en revisión” (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que la autoridad demandada emitió 

mandamiento de apremio en su contra sin considerar que no fue notificado personalmente ni en su domicilio 

real con la liquidación de pensiones devengadas; que no se tomaron en cuenta los pagos parciales realizados al 

momento de emitir el referido mandamiento; que se trata del tercer mandamiento de apremio librado en su 

contra y por cuyo motivo debió asumirse otras medidas que aseguren el cumplimiento de la asistencia familiar 

sin restringir su libertad; y, que debe verificarse el uso y destino de la asistencia familiar por parte de la 

beneficiaria. Asimismo, en audiencia indicó que existe otra irregularidad más cometida en el proceso familiar, 

ya que recién fue notificado con la Resolución 521/2016 de 11 de agosto, de homologación del acuerdo de 

asistencia familiar, que dio lugar a la emisión de los mandamientos de apremio en su contra y posterior 
conducción a la cárcel pública de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, sin que estuviera ejecutoriada dicha 

Resolución. 

En este comprendido de la revisión de los antecedentes insertos en el expediente, se tiene que Nicole Luciana 

Miranda Pantoja, mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2018, ante la Jueza Pública de Familia 

Primera de la Capital del departamento de La Paz, solicitó liquidación de asistencia familiar, por cuya razón se 

emitió el decreto de 20 de igual mes y año, disponiendo que la misma pase a conocimiento de la parte adversa 

para su pronunciamiento, providencia que fue notificada a Juan Pablo Alberto Miranda Virreira el 27 de febrero 

de 2018, en el Centro Comercial “Shopping Norte” 2, oficina 251; posteriormente, ante el memorial presentado 

por la mencionada beneficiaria, el 14 de marzo de 2018, la indicada autoridad judicial emitió el Auto de 16 del 

mismo mes y año, aprobando la liquidación por la suma de Bs11 400.- (once mil cuatrocientos bolivianos) que 

debería pagar el obligado. Por escrito presentado el 11 de abril del mencionado año, la demandante del proceso 

familiar solicitó a la citada autoridad judicial, orden de “aprehensión”, la que fue dispuesta por decreto de 12 

de igual mes y año. 

El ahora accionante, por escrito presentado el 11 de abril de 2018, ante la Jueza mencionada, adjuntó recibo de 

depósito judicial y solicitó nueva liquidación, por cuyo motivo se emitió el mandamiento de apremio de 2 de 

mayo de igual año, descontando el efectuado de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos). El mismo obligado, 

mediante memorial interpuesto el 9 de mayo de idéntico año, adjuntó nuevo depósito solicitando se deje sin 

efecto el mandamiento librado y se realice nueva liquidación; razón por la cual se emitió el mandamiento de 

apremio de 30 de mayo del indicado año, descontando el depósito de Bs300.- (trescientos bolivianos). El 6 de 

junio del mismo año, el impetrante de tutela, adjuntó otro depósito judicial, solicitando se deje sin efecto el 

mandamiento emitido y se ordene nueva liquidación, por cuyo motivo el 27 de junio de 2018, se emitió 

mandamiento de apremio por la suma de Bs10 400.-; para finalmente ante la imposibilidad de ejecutar el mismo, 

se emita uno nuevo el 18 de julio de igual año, por la misma suma. 

En razón a lo anterior, debemos señalar que de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la 

presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la supuesta indebida emisión del mandamiento de apremio 

corporal, la errónea notificación con la planilla de liquidación de asistencia familiar, su posterior aprobación y 

orden de pago, así como otras posibles lesiones al debido proceso dentro el referido proceso familiar, debieron 

ser reclamadas previamente ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada, a través de la activación de los 

medios intraprocesales idóneos establecidos para el efecto con la finalidad de que dicha autoridad judicial deje 
sin efecto el acto procesal observado o en su caso el mandamiento de apremio expedido. 

Por consiguiente, le correspondía al accionante plantear todos los reclamos que son objeto de la presente acción 

tutelar, vía incidente de nulidad ante la autoridad jurisdiccional a efectos de resguardar la vulneración de sus 

derechos y garantías, en los mismos términos que lo hace ahora ante la justicia constitucional; vale decir, dando 

oportunidad a las autoridades judiciales dentro de la jurisdicción ordinaria, a pronunciarse conforme a la norma 
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procesal de familia precedentemente citada, restableciendo el derecho invocado como lesionado por el 

impetrante de tutela; por lo que con carácter previo a interponer la acción de libertad, necesariamente debió 

interponer incidente de nulidad, tomando en cuenta que la jurisprudencia constitucional reconoció a este 

mecanismo intraprocesal de la jurisdicción ordinaria, como idóneo, expreso, efectivo y oportuno establecido 

para el restablecimiento del debido proceso en asistencia familiar y la reparación de las arbitrariedades y/o 

errores que se hubiesen cometido; sin embargo, al no haber obrado en dicho sentido y más bien haber acudido 
de manera directa a la presente acción tutelar, no cumplió con la subsidiariedad excepcional de la acción de 

libertad, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática 

planteada; más aún si de los datos adjuntos se evidencia que el accionante no estaba en estado absoluto de 

indefensión, ya que presentó tres memoriales posteriores al inicial mandamiento de apremio, acreditando pagos 

parciales el 11 de abril, el 9 de mayo y el 6 de junio de 2018, escritos en los que dicho sea de paso no cuestionó 

las presuntas lesiones al debido proceso que ahora las denuncia. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2018 de 22 de agosto, cursante de fs. 193 a 199, pronunciada por el 
Tribunal de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento 

de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin haber ingresado al fondo del asunto, en base 

a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0887/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA  

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25567-2018-52-AL 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 017/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 19 a 22 vta., pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por Maribel Quenta Estrada contra Margot Pérez Montaño e Yván Noel 

Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta respectivamente; y, Juan Alberto Flores 

Huanca, Secretario de la Sala Penal Tercera, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1 a 3, la accionante expresó lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Fue notificada para una audiencia de apelación incidental de medida cautelar, a celebrarse el 29 de agosto de 

2018, en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que 

le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de complicidad, siendo 

notificada también para el mismo día a una audiencia de juicio oral en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero 

de El Alto del aludido departamento, a la que asistió, no pudiendo comparecer a la primera pidiendo suspensión, 

justificando los motivos de su inasistencia; no obstante, a solicitud de la parte querellante, determinaron la 
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declaratoria de rebeldía de forma ilegal, provocando enormes perjuicios; posteriormente, el 30 del mismo mes 

y año, se presentó el justificativo respectivo, consistente en copia del acta de audiencia del Juzgado referido, 

sin que las citadas autoridades hayan dejado sin efecto la declaratoria de rebeldía. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso, sin citar 

disposición constitucional alguna. 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas dejen sin efecto la declaratoria de 

rebeldía y todas las medidas impuestas en su contra.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 18 y vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar la acción tutelar y ampliándola precisó lo siguiente: 

a) El 29 de agosto de 2018, momento antes de la audiencia de apelación de medida cautelar solicitó suspensión, 

aunque no adjuntó el acta que acreditaba que tenía otra audiencia ese mismo día en el Juzgado de Sentencia 

Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; b) La declaratoria de rebeldía fue ilegal, porque no se 

dio el tiempo necesario para justificar la inasistencia al mencionado acto procesal; c) El 30 de igual mes y año, 

presentó el acta de audiencia del referido Juzgado a la que asistió en aquella ciudad, justificando su inasistencia 

a la audiencia de apelación incidental señalada en la Sala Penal Tercera; y, d) El art. 91 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP), determina que debe revocarse la medida cuando se justifica un grave y legítimo 

impedimento, que en el caso consistió en que junto a su abogado estaban en otro actuado.  

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Margot Pérez Montaño e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta 

respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 6 de septiembre 

de 2018, cursante de fs. 16 a 17 vta., manifestaron que: 1) La Sala Penal Tercera aludida, mediante decreto de 

8 de agosto del mismo año, señaló audiencia para el 22 de igual mes y año y considerando la renuncia de Ángel 

Arias Morales, a fin de resolver la apelación incidental de medida cautelar, se convocó a Yván Noel Córdova 

Castillo; 2) En la audiencia se constató la presencia sólo de la abogada de la accionante quien manifestó ya no 

ser su patrocinante, suspendiéndose para el 29 de agosto, y notificándose personalmente a la impetrante de 

tutela el 28 del mismo mes y año; 3) Instalada la audiencia el 29 de agosto, no estuvieron presentes la accionante, 

el Ministerio Público ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; se informó que en el día, presentó un 

memorial sin adjuntar el justificativo, solicitando suspensión, que puesta en conocimiento de la víctima y 

querellante propusieron la declaratoria de rebeldía, siendo dispuesta por el Tribunal de alzada, en base a los 

principios de celeridad y legalidad, previstos en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE), respecto a que las audiencias de apelación donde se define la situación jurídica de un procesado, no 

puede suspenderse por simple voluntad de las partes, debiendo respaldarse adecuadamente; 4) La inasistencia 

de la acusada, se constituye en desobedecía a órdenes judiciales, conforme al art. 87.I del CPP, por lo que 
correspondía en el presente caso aplicar lo establecido en el art. 89 de la misma norma; y, 5) La accionante no 

cumplió con el principio de subsidiaridad, no agotando las vías ordinarias previstas en la antedicha norma, por 

lo mencionado anteriormente solicitaron se deniegue la tutela. 

Juan Alberto Flores Huanca, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La 

Paz, mediante informe escrito de 6 de septiembre de 2018, cursante a fs. 15 y vta., manifestó: i) La SCP 

0188/2014-S2 de 24 de noviembre, respecto a la legitimación activa de los funcionarios subalternos estableció 

claramente, que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, en 

consecuencia a jueces y vocales; en tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen 

facultades jurisdiccionales, si no que están obligados a cumplir órdenes o instrucciones de las autoridades 

judiciales, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados; ii) La determinación de declarar la 

rebeldía y las medidas impuestas contra la accionante conforme a los arts. 87 y 89 del CPP, la asumen los 

vocales y no precisamente él; y, iii) El personal subalterno no reúne la calidad o coincidencia para ser 
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demandado, aunque puede serlo en caso de contrariar lo dispuesto por la autoridad judicial o excesos en sus 

funciones, extremo que no acontece en este caso, por lo que, solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución  

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La 

Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 017/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 19 

a 22 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y las medidas 

dispuestas, con los siguientes fundamentos: a) Maribel Quenta Estrada, no asistió a la audiencia de 

fundamentación de apelación incidental de 29 de agosto de 2018, llevada a cabo en la Sala Penal Tercera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Si bien el art. 87.1 del CPP, dispone que el imputado, será 

declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación, el art. 88 del mismo cuerpo legal 

permite que el imputado o cualquiera a su nombre, pueda justificar ante el juez o tribunal su impedimento, 

autoridad que en su caso dará un plazo prudencial para que comparezca; y, c) En el caso, la accionante el 29 de 

agosto de 2018, solicitó a la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, suspensión de audiencia, pese a ello los 

Vocales demandados declararon su rebeldía; bajo ese entendimiento este Tribunal de garantías considera que 

dichas autoridades debieron concederle un plazo conforme al art. 88 del CPP, constituyendo la declaratoria de 

rebeldía y el mandamiento de aprehensión una amenaza inminente a su libertad.  

II.CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Consta acta de audiencia de juicio oral de 17 de agosto de 2018, en la que el Juzgado de Sentencia Penal 

Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la suspensión para 29 del mismo mes y año, por razones 

de inasistencia de la parte querellante en el proceso instaurado contra Maribel Quenta Estrada -accionante- por 

el delito de calumnia (fs. 11 a 12). 

II.2. Cursa acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 29 de agosto de 2018, en la que el 

Tribunal de alzada declaró la rebeldía de la acusada -peticionante de tutela-, el arraigo, medidas de carácter real, 

la ejecución de la fianza y ordenó el mandamiento de aprehensión (fs. 9 a 10 vta.). 

II.3. Mediante certificado del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de El Alto, emitido en la fecha mencionada 

anteriormente, se da cuenta que para ese día se señaló audiencia de juicio oral, dentro del proceso penal 
“caratulado Santos Ticona Colque contra Maribel Quenta Estrada, por el delito de calumnias” (fs. 13). 

II.4. A través de memorial presentado el 30 de agosto de 2018 a la Sala Penal Tercera del Tribunal 

Departamental de Justicia de la Paz, la impetrante de tutela acompañó y puso en conocimiento la certificación 

emitida por el Juzgado anteriormente referido, acreditando que en la fecha de la audiencia de apelación 

incidental, se encontraba en otra audiencia (fs. 14 y vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, debido proceso y libertad, porque habiéndose 

dispuesto su rebeldía, la emisión del mandamiento de aprehensión y arraigo en su contra, debido a su 

inasistencia a la audiencia de apelación de medidas cautelares, pese a que presentó justificativo demostrando 

su asistencia a otra audiencia en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, 

no fueron revocadas las mismas. 

Por consiguiente, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. Comparecencia ante la declaratoria de rebeldía 

La SCP 0811/2012 de 20 de agosto, sobre la comparecencia del declarado rebelde señaló: “Conforme a lo 

desarrollado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, la declaratoria de rebeldía basada en el art. 87 inc. 

1) del CPP y la expedición del mandamiento de aprehensión dispuesto por el art. 89 del mismo cuerpo legal, 

tienen como objetivo principal, lograr la comparecencia del imputado a fin de que la investigación o el proceso 

penal continúen en su tramitación. Estos preceptos legales de orden procesal, persiguen la materialización de 

los principios que rigen la administración de justicia y que se encuentran establecidos en el art. 178.I de la 

CPE, que prescribe que la potestad de administrar justicia se encuentra sustentada -entre otros- en el principio 

de celeridad, garantizando en todo momento que el imputado declarado rebelde, pueda ejercitar todos sus 

derechos, y en su caso, previa justificación de su incomparecencia, mantener incólume su estado de libertad, 
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ya que de mediar justificación legítima, quedan sin efecto todas las disposiciones judiciales que pudieran 
haber alterado temporalmente el ejercicio de este derecho. 

Asimismo, en los casos de comparecencia del declarado rebelde, el art. 91 del adjetivo penal, indica que: 

‘Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso 
continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo 

las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica 

que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la 

ejecución de la fianza’. 

Consecuentemente, la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado, ante la autoridad que emitió el 

llamamiento o que lo convocó y ante la cual está siendo procesado, sea voluntariamente o en mérito al 

cumplimiento de una orden de aprehensión, momento en el que se dejarán sin efecto las medidas dispuestas 

para garantizar su presencia en el proceso; claro está, la autoridad jurisdiccional es quien tiene que decidir 

esta situación, según las circunstancias, las pruebas y su sana crítica”.  

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la aplicación de la subsidiariedad excepcional en la acción de 

libertad 

En torno a la subsidiariedad excepcional que caracteriza a la acción de libertad, la SCP 0990/2015-S3 de 12 de 

octubre, dejó establecido: “Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: ‘…como el 

ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin 

provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso 

constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el 

ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a 

libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé 

medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. 

Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá 

acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus'”. 

III.3. Análisis del caso concreto 

La accionante denuncia la lesión de sus derechos invocados en la presente acción tutelar, porque se dispuso su 

rebeldía, la emisión del mandamiento de aprehensión y arraigo en su contra, debido a su inasistencia a la 

audiencia de apelación de medidas cautelares, pese a que presentó justificativo demostrando su asistencia a otra 
audiencia en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de El Alto, mismas que no fueron revocadas. 

De acuerdo a los antecedentes, en el proceso penal seguido en contra de la accionante por el delito de homicidio 

en grado de complicidad, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló 

audiencia de apelación incidental para el 29 de agosto de 2018, habiéndose fijado otra en el Juzgado de 

Sentencia Penal Tercero de El Alto, dentro de otro proceso, para el mismo día, a la que asistió (Conclusiones 

II.1 y 3); en mérito a ese impedimento, la impetrante de tutela, de acuerdo al informe del Secretario de Sala, 

solicitó suspensión del acto procesal fijado por las autoridades demandadas; sin embargo, los Vocales 

demandados, no dieron curso al pedido y aceptando la solicitud de la parte querellante, en ausencia de aquella 

y de la representación fiscal, la declararon rebelde disponiendo su arraigo, el mandamiento de aprehensión y 

otras medidas (Conclusión II.2); finalmente, a través de memorial presentado a la Sala de los demandados el 

30 de agosto de 2018, la peticionante de tutela hizo conocer la certificación del Juzgado de Sentencia Penal 

Tercero de El Alto, acreditando que en la fecha de la audiencia de apelación incidental, se encontraba en otra 

audiencia (Conclusión II.4). 

A los fines de determinar si corresponde en el caso ingresar al análisis y valoración de la problemática de fondo, 

previamente señalar que si bien la accionante el 29 de agosto de 2018, pidió a los Vocales demandados la 

suspensión de la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, haciendo conocer que ese mismo día 

y hora debía asistir a la que fue señalada para juicio oral dentro de otro proceso en el Juzgado de Sentencia 

Penal Tercero de El Alto, las autoridades mencionadas constataron su incomparecencia injustificada, por cuanto 

su pedido no fue acompañado de ninguna prueba conforme se deja constancia en el acta y resolución de la 

audiencia de apelación, atentos al Fundamento Jurídico III.1 y a la previsión contenida en el art. 91 del CPP, la 

declararon rebelde imponiendo las medidas detalladas en el mismo. Ante esa decisión, igualmente conforme al 

ya citado fundamento, por memorial presentado el 30 del mismo mes y año justificó su inasistencia, adjuntando 

la certificación del referido Juzgado, que daba cuenta de su presencia en ese despacho judicial. 
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La impetrante de tutela, al haber comparecido solicitando se tenga por justificada su inasistencia, activó un 

mecanismo previsto en la vía ordinaria para conseguir la revocatoria de la declaratoria de rebeldía, debiendo 

seguirse el trámite pertinente hasta la emisión de la respectiva decisión, no siendo viable, atendiendo a la 

subsidiariedad excepcional que caracteriza a la acción de libertad, activar la jurisdicción constitucional. 

En efecto, el entendimiento desglosado en el Fundamento Jurídico III.2, orienta en sentido de que el 

ordenamiento jurídico no puede crear y activar mecanismos simultáneos o alternativos con el mismo fin, sin 

provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, activándose esta acción de defensa 

cuando los medios del ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y 

eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. En el caso la accionante pretende que vía la presente acción 

de libertad se disponga la revocatoria de la declaratoria de rebeldía, no obstante de haber formulado dicha 

solicitud ante los Vocales demandados, cuyo trámite y resolución fundamentalmente no constan en los 

antecedentes, de modo que hay un procedimiento pendiente de resolución en la jurisdicción ordinaria que 

impide a este Tribunal ingresar a valorar la problemática planteada, por cuanto un análisis de fondo podría 

generar la emisión de fallos contradictorios provocando una disfunción procesal y contraria a la subsidiariedad 

excepcional que rige la acción de libertad. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no valoró correctamente los 

antecedentes de la presente acción tutelar.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR la Resolución 017/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 19 a 22 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La 

Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la 

problemática jurídica.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0888/2018-S3 

Sucre, 7 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25788-2018-52-AL 

Departamento: Cochabamba 

En revisión la Resolución 12/2018 de 29 de septiembre, cursante de fs. 40 vta. a 45, pronunciada dentro de la 

acción de libertad interpuesta por William Abel Rodríguez Honor contra María Amparo Zapata Solís, 

German Saúl Pardo Uribe y María Angélica Sánchez Rojas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba. 

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  
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Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 9 a 10 vta., el accionante refirió que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Desde el 19 de marzo de 2018, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Antonio 

de Cochabamba, ante la apelación incidental que interpuso, los Vocales ahora demandados por Auto de Vista 

de 5 de julio del mismo año, dispusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor, consistentes 

en presentación en la Fiscalía cada diez días, arraigo y una fianza económica en la suma de Bs25 000.- 

(veinticinco mil bolivianos), fijando un plazo de veinte días para su cumplimiento. 

Ante la imposibilidad de cumplir con la fianza económica fijada por el Tribunal de alzada solicitó audiencia 

para ofrecer una fianza real, la cual se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2018, en la que se aceptó su pretensión; 

a tal efecto se dispuso la notificación a las oficinas de Migración y Derechos Reales (DD.RR.) para proceder al 

gravamen del bien inmueble que otorgó como garantía; dando cumplimiento a dichas medidas presentó el 

certificado de arraigo a fin de hacer efectiva su libertad; sin embargo, la autoridad codemandada -María Amparo 

Zapata Solís- hizo conocer a su defensa técnica que debería adjuntar el “testimonio” inscrito en DD.RR. que 

acredite el registro del gravamen, por tal motivo no dio curso a su solicitud. 

Aclaró que no le notificaron con el acta de audiencia de 28 de septiembre de 2018, como tampoco le extendieron 
el “testimonio” para su registro del gravamen, efectuándose “…RECIÉN el día de hoy viernes 28 de septiembre 

de 2018 ante el reclamo de la Defensora…” (sic); ante la falencia de la extensión del referido testimonio y la 

comunicación con dicha Acta, no pudo dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que se encontraría en estado de 

indefensión, convirtiéndose su detención preventiva en ilegal por las dilaciones ocasionadas por el Tribunal de 

Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de celeridad, citando 

al efecto los arts. 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas emitan mandamiento de libertad en 
el día.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 29 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 40 y vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

El accionante a través de su abogada, ratificó y reiteró los argumentos expuestos en la acción de libertad 

presentada. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

María Amparo Zapata Solís, German Saúl Pardo Uribe y María Angélica Sánchez Rojas, Jueces del Tribunal 

de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito 

presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 26 a 28, señalaron que: a) Se generó la diligencia para 

la oficina de DD.RR. el 27 de septiembre de 2018, materializándose la notificación el 28 de igual mes y año, la 

que fue devuelta a ese Tribunal tal como se tiene del cuaderno procesal; asimismo, consta el correspondiente 

testimonio que no fue recogido por la parte interesada según informe de la Secretaria; b) Hicieron lo 

humanamente posible para que se cumplan los plazos establecidos por ley, en los que también debió gestionar 

el peticionante de tutela para materializarse el testimonio y demás actuados, lo que no ocurrió en el presente 

caso; por este motivo el accionante no cumplió con las medidas sustitutivas dispuestas para emitirse el 

mandamiento de libertad; c) La defensa del nombrado en franco desconocimiento de la norma, solicitó dicho 

mandamiento acompañando certificado de arraigo y no así el registro del gravamen del bien ofrecido, falencia 

que no pueden salvar ni suplir para expedirse lo peticionado; y, d) Ese Tribunal tiene una agenda sobre 

recargada con juicios orales, atienden otros procesos donde se encuentran involucrados los derechos de personas 

en estado de vulnerabilidad que necesitan prioritaria atención, como los privados de libertad; aspectos 

acreditados con la certificación emitida por la Secretaria adjuntando el rol de audiencias en calidad de prueba; 
en consecuencia no existiendo fundamento idóneo del peticionante de tutela que demuestra su afectación a la 

libertad, solicitaron se deniegue la tutela impetrada. 
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I.2.3. Resolución 

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 

12/2018 de 29 de septiembre, cursante de fs. 40 vta. a 45, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes 

fundamentos: 1) Previa a la otorgación del mandamiento de libertad, el accionante debe cumplir las medidas 
sustitutivas del arraigo y la fianza económica de Bs25 000.- conforme lo estableció el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en los precedentes que citó; sin embargo, dicha medida económica fue modificada mediante 

resolución por una real, la que debió ser cumplida realizando el registro del gravamen del bien ofrecido hasta 

el monto de Bs25 000.-; 2) No existió vulneración del derecho a la libertad y otros por parte de las autoridades 

demandadas, siendo claro el tenor del Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018, ya que debió procederse 

al gravamen expidiéndose el testimonio para dicho fin, aspecto que no fue efectivizado por el accionante según 

el informe emitido por dichas autoridades, ya que no recabó el referido testimonio; 3) La notificación a DD.RR. 

se realizó antes de la presentación de esta acción de libertad; es decir, el 28 de septiembre de 2018 a horas 

11:00, al margen de ello, constató que el impetrante de tutela presentó memorial el 27 de igual mes y año, 

adjuntando certificado de arraigo y no así constancia que se procedió al gravamen cumpliendo la fianza 

impuesta, habiéndose cumplido solo con una parte de las medidas sustitutivas impuestas; y, 4) Consideró que 

transcurrió un plazo razonable desde la audiencia que se aceptó la fianza real -24 de septiembre de 2018-, la 

facción del Acta de audiencia por secretaría, la notificación por la Central de Notificaciones a DD.RR. y la 

extensión del testimonio para hacer efectiva dicha fianza; tomando en cuenta la carga procesal del aludido 

Tribunal demandado. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto de Vista de 5 de julio de 2018, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, declaró procedente en parte la apelación incidental planteada por William Abel Rodríguez 

Honor -ahora accionante- revocando el Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2018 y disponiendo medidas 

sustitutivas a la detención preventiva a su favor; las cuales debieron ser cumplidas para efectivizarse su libertad 

(fs. 29 vta. a 31 vta.). 

II.2. Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2018, ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la 

Capital del departamento de Cochabamba, el impetrante de tutela solicitó audiencia de ofrecimiento de fianza 

real, la misma que mereció la providencia de 18 de igual mes y año, señalándose dicho verificativo para el 24 

del mencionado mes y año (fs. 32 a 33). 

II.3. Cursa Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018 emitido por las autoridades demandadas, a través 

del cual aceptaron el ofrecimiento de la fianza real instaurada por el accionante, recayendo la misma sobre el 

inmueble registrado bajo Folio Real con Matrícula 3.01.1.01.0058973 a tal efecto debería notificarse al 

Registrador de DD.RR. de Cochabamba para procederse a su gravamen por la suma de Bs25 000.- (fs. 34 a 35 

vta.). 

II.4. Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2018, el accionante solicitó mandamiento de libertad 

para tal efecto adjuntó certificado de arraigo extendido por la Dirección General de Migración; a lo que la 

autoridad codemandada -María Angélica Sánchez Rojas- providenció “…A LO PRINCIPAL, con carácter 

previo a considerar su solicitud, acompañe un nuevo Registro de Propiedad con su respectivo gravamen hasta 

el monto de Bs. 25.000, en favor de este Tribunal de Sentencia N° 7 y con su resultado se proveerá conforme a 

derecho” (sic [fs. 38 a 39]).  

II.5. La Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, 
emitió Certificación de 28 de septiembre de 2018, Rol de audiencias y testimonio de 28 de septiembre de 2018 

correspondiente al Auto Interlocutorio de 24 de igual mes y año, este último que fue notificado al Registrador 

de DD.RR. para que proceda al gravamen del bien inmueble registrado bajo Folio Real con Matrícula 

3.01.1.01.0058973, el 28 del mencionado mes y año (fs. 21 a 25). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y el principio de celeridad, en 

sentido que, habiendo sido beneficiado con las medidas sustitutivas a la detención preventiva por el Tribunal 

de alzada; dando cumplimiento a la misma, presentó el certificado de arraigo ante las autoridades demandadas 

solicitando se expida el mandamiento de libertad a su favor; sin embargo, fue negado dicho petitorio alegándose 

que debería adjuntar el testimonio registrado en DD.RR. que acredite el gravamen del bien inmueble ofrecido 
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como garantía; aspecto este que no puede ser exigido por dichas autoridades, ya que no se expidió el testimonio 

ni tampoco se notificó a DD.RR. con el Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018; por lo que se estaría 

ilegalmente prolongando dicha detención. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 
la tutela solicitada. 

III.1. Cumplimiento de medidas sustitutivas hace exigible librar el mandamiento de libertad en forma 

inmediata 

Con relación al cumplimiento de las medidas sustitutivas emergente de la cesación de la detención preventiva, 

para efectivizarse su libertad la SCP 0241/2014-S2 de 19 de diciembre sostuvo: «La jurisprudencia 

constitucional, ha establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la 

detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, 
entendimiento que fue reiterado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, citando a la SC 1194/2011-R de 6 de 

septiembre, señaló que: ”Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de 

cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de 

septiembre, estableció: ‘...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención 

preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es 

la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras 
condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los 

imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’. 

En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de 

disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio 

cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención 

preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la 
libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una 

obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”.  

Asimismo, respecto a la efectivización de la libertad, luego de cumplir las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció que: ”(…) cuando se trata de un fallo que determina la 

aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la 

libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben 

discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser 

acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; 
y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o 

instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos 
procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas 

debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad…”» 

(las negrillas fueron añadidas). 

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho 

La SC 0224/2004-R de 16 de febrero precisó que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 

posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción 

indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en 

forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que 

se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de 

tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal 
siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud ”.  

Bajo este razonamiento, la SC 0465/2010 de 5 de julio, desarrolló el hábeas corpus traslativo o de pronto 

despacho concluyendo que esta tipología “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en 

caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones 

indebidas, que retarden o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de 

libertad”. 
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En ese mismo sentido, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, se pronunció señalando que esta: “…busca acelerar 

los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación 

jurídica de la persona privada de libertad”.  

III.3. Respecto a la acción de libertad innovativa 

Con relación a este acápite la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó que: “…entiéndase la figura de la 

acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez 

constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, 

en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho 

a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al 
funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia 

también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, 

no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras 

que se encuentren en similares circunstancias” (el énfasis es añadido).  

Por su parte, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: “Dicho entendimiento se justifica plenamente 

si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y 

vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes 

normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe 
imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. 

En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer 

el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden 
constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el 

acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas son nuestras). 

III.4. Análisis del caso concreto 

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de celeridad, 

alegando que las autoridades demandadas: i) Niegan librar el mandamiento de libertad a su favor arguyendo 

que tendría que adjuntar el testimonio registrado en DD.RR. que acredite el gravamen del inmueble dado como 

fianza real; y, ii) Dichas autoridades no procedieron a la notificación a DD.RR. con el testimonio como tampoco 

con el Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018, por lo que tal exigencia estaría prolongando su 
detención preventiva.  

Identificada la problemática expuesta en esta acción de defensa corresponde realizar el desarrollo de las mismas 

en forma separada, así: 

III.4.1. Respecto a la primera problemática descrita en el inciso i) 

Según se establece en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo 

constitucional, se entiende que una vez concedida la cesación de la detención preventiva disponiéndose en su 

lugar medidas sustitutivas, las mismas deben ser cumplidas a cabalidad para expedirse y efectivizarse el 

mandamiento de libertad. 

En el presente caso se tiene que el accionante interpuso apelación incidental contra el rechazo de la cesación a 
la detención preventiva, la cual fue resuelta mediante Auto de Vista de 5 de julio de 2018, disponiendo a su 

favor medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre las cuales se fijó una fianza económica en la suma 

de Bs25 000.-; a solicitud del prenombrado previo los trámites pertinentes, dicha medida fue modificada por 

Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de igual año, por una fianza real recayendo sobre el inmueble bajo 

Folio Real con Matrícula 3.01.1.01.0058973. Según se tiene de la providencia de 27 de septiembre de 2018 

emitida por la autoridad codemandada -María Amparo Zapata Solís- refiriendo que “…con carácter previo a 

considerar su solicitud, acompañe un nuevo Registro de Propiedad con su respectivo gravamen hasta el monto 

de Bs.25.000, en favor de este Tribunal de Sentencia N° 7…” (sic). 

Bajo ese antecedente se establece que el impetrante de tutela no dio cumplimiento a cabalidad con las medidas 

sustitutivas; es decir, incumplió la materialización efectiva de la fianza real, por lo que con relación a la denuncia 

sobre este primer punto corresponde que la tutela solicitada sea denegada. 

III.4.2. Con relación a la segunda problemática descrita en el inciso ii) 
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El accionante denuncia que las autoridades demandadas no le extendieron el testimonio para realizar el registro 

del gravamen dado en calidad de fianza real como tampoco procedieron a la notificación al Registrador de 

DD.RR. con el Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018, por estos aspectos se entendería que se estaría 

dilatando indebidamente su detención preventiva. 

Respecto a la notificación aludida supra con el referido Auto Interlocutorio, se tiene del informe escrito emitido 

por dichas autoridades que sobre este aspecto señalaron que “…es evidente que se generó la diligencia para la 

oficina de Derechos Reales el día 27 de septiembre de 2018, habiéndose materializado la notificación a dicha 

instancia el día de hoy 28 de septiembre de 2018 (…) siendo devuelta a este Tribunal en horas de la tarde de 

hoy, por lo que también consta que existe el correspondiente testimonio elaborado, que conforme se tiene del 

informe verbal de la señorita secretaria no se apersono la parte interesada a recabar dicha actuación…” (sic); 

asimismo, cursa el testimonio elaborado por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital 

del departamento de Cochabamba, del cual se establece que se notificó al Registrador de DD.RR. el 28 de 

septiembre de 2018 con el Auto Interlocutorio de 24 de igual mes y año. 

De lo detallado, se advierte que existió dilación indebida en la notificación a la citada autoridad con el Auto 

Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018 que modificó la fianza económica de Bs25 000.-, por una fianza 

real; es así, que las autoridades demandadas al no proceder con la debida celeridad a dicha notificación para 

tramitarse el gravamen del inmueble ofrecido como garantía, inobservaron la jurisprudencia señalada en el 

Fundamento Jurídico II.2 de este fallo constitucional referente a la celeridad que debe existir en los trámites 

judiciales a fin de que se pueda resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. 

En ese mérito, se establece que las autoridades demandadas al no proceder con la debida celeridad con la 

notificación al Registrador de DD.RR. con el referido Auto Interlocutorio, cumpliéndose dicha labor recién el 

28 de septiembre de 2018; si bien, esa notificación fue efectuada, ello no imposibilita que este Tribunal 

Constitucional Plurinacional se pronuncie respecto a lo obrado por las autoridades demandadas conforme se 

tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, sobre la demora indebida 

que vulnera el derecho a la libertad del impetrante de tutela, en el entendido que de la retardación de dicho 

actuado dependería la situación jurídica del prenombrado, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada 

bajo la modalidad innovativa. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó un análisis parcialmente 

correcto de los antecedentes. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2018 de 29 de septiembre, cursante de fs. 40 vta. a 45, 

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en 

consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, en cuanto a la dilación indebida en la notificación con el Auto 

Interlocutorio de 24 de septiembre de 2018 al Registrador de Derechos Reales; y, 

2° DENEGAR respecto a la solicitud de emisión del mandamiento de libertad. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0889/2018-S3 

Sucre, 27 de agosto de 2018 

SALA TERCERA 
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Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 23930-2018-48-AL 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 003/2018 de 15 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 64 vta. a 67, 

pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Lisett Soleto Debbe en representación sin 

mandato de Mario Justiniano López contra José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero 

de Trinidad del departamento de Beni. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 13 de mayo de 2018, cursante de fs. 25 a 30 vta., el accionante a través de su 

representante manifestó:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de María Laida Pando Antelo en su 

contra, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a 

delinquir, el Juez demandado le impuso la medida cautelar extrema de detención preventiva.  

Luego de cuatro meses de reclusión en el Centro Penitenciario de Varones Mocovi de Beni, por Auto de 28 de 

septiembre de 2017, se dispuso la cesación de la detención preventiva imponiéndole las medidas sustitutivas de 

arraigo, detención domiciliaria con supervisión policial y la firma del libro de asistencia; las mismas que 

mediante Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018 fueron revocadas por el mismo Juez, que dispuso 

nuevamente su detención preventiva bajo el justificativo de que el Tribunal Constitucional Plurinacional 
mediante SCP “1006/2017” de 25 de septiembre revocó la Resolución dictada por la Jueza de garantías 

constitucionales en una anterior acción de libertad, en la que se dispuso la nulidad del Auto de Vista 05/2017 

de 17 de agosto, fallo en el que los Vocales consideraron subsistentes los riesgos procesales establecidos en los 

arts. 234.4 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y declararon procedente en parte el recurso de 

apelación manteniendo su detención preventiva, por lo que la revocatoria de la resolución dictada por la Jueza 

de garantías determinó que el Auto de Vista nombrado se encuentre vigente. 

Una vez resuelta la acción de libertad en la que la Jueza de garantías constitucionales emitió Resolución 

declarando la nulidad del Auto de Vista 05/2017; en audiencia de cesación de la detención preventiva efectuada 

el 18 de septiembre de 2017, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento del Beni, 

determinó que ya no concurría el riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP, quedando latente el art. 

235.2 del mismo cuerpo legal. 

Habiendo sido declarado vigente el Auto de Vista 05/2017, el Juez demandado, entendió que se encontraba 

latente el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP y mediante Auto Interlocutorio de 16 de enero de 
2018 ordenó su detención preventiva revocando las medidas sustitutivas que fueron impuestas el “18” de 

septiembre de 2017.  

Una vez conocida esa situación, mediante memoriales de 19, 23 y 24 de enero de 2018, solicitó al Juez 

demandado deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 16 del mismo mes y año,por considerar que no tenía 

competencia; pedido que fue remitido a consideración del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad 

del departamento del Beni, ante el cual el 12 de abril del año referido, acudió impetrando que en mérito a la 

facultad de control jurisdiccional declaren la nulidad del Auto Interlocutorio de revocatoria de medidas 

sustitutivas y se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva, argumentando que a solicitud de la 

parte querellante el Juez demandado, revocó las medidas sustitutivas sin señalar audiencia para la consideración 

de dicho pedido y que al disponer la revocación de manera directa no le permitió asumir defensa, contraviniendo 

la SCP “0064/2013” de 11 de enero y otras, que disponen que la revocatoria de medidas cautelares debe 

necesaria y obligatoriamente ser emitida en audiencia, en presencia de las partes y sus abogados. 

Por providencia de 18 de abril de 2018, su pedido de nulidad fue rechazado argumentando que el mencionado 

Auto Interlocutorio fue emitido por el Juez de la causa y que si consideraba que quebrantaba sus derechos tenía 
todas las facultades que la ley franquea para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, por lo que no 

era posible atender lo solicitado bajo el rótulo de control jurisdiccional.  
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Debe tomarse en cuenta, que encontrándose radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de 

Trinidad del departamento de Beni, la autoridad jurisdiccional demandada, carece de competencia para disponer 

la nulidad de su misma resolución. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante a través de su representante, alega como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad 

y a la defensa, citando al efecto los arts. 22 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se conceda la tutela “…declarando nulo el Auto Interlocutorio de 16 de Enero del 2018 dictado por el 

Dr. José Pedro Carvalho Ojopi, disponiendo en consecuencia que sea el Tribunal Segundo de Sentencia 

considere la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas peticionada por la parte querellante y el Ministerio 

Público…” (sic). 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 15 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 63 a 64 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante, a través de su abogada, ratificó los fundamentos de la acción de libertad presentada y 

ampliándolos señaló que como antecedente, el 27 de noviembre de 2017, Luis Rowel Pedriel Callejas solicitó 

modificación de medidas sustitutivas, señalándose audiencia para el 10 de enero de 2018 que no se llevó a cabo 

pues el Juez ahora demandado manifestó no tener competencia. Sin embargo, ante la solicitud de que se dé 

cumplimiento a la SCP 1006/2017 y se expida mandamiento de detención preventiva, el 16 del indicado mes y 

año emitió el Auto Interlocutorio del mismo mes y año, por el cual revocó las medidas sustitutivas impuestas y 

determinó la detención preventiva del imputado vulnerando el derecho a la defensa y a la libertad, 

transgrediendo los principios de oralidad e inmediación, dado que debió haber convocado a una audiencia. 

Solicitó se conceda la tutela. 

I.2.2. Intervención del Ministerio Público 

Pedro Ygnacio Montenegro, “Fiscal”, manifestó que la solicitud del accionante es inviable debido a que la 

decisión emana de una Sentencia del Tribunal Constitucional; el Juez obró de manera correcta “…basándose 

en el art. 16 del CPC que es la vía y no así el art. 247 de CPP; considera que el Auto 16/01/18 dictado por el 

Juez José Pedro Carvalho se enmarca en lo establecido en el art. 16 del CPC” (sic); solicita se deniegue la tutela 

impetrada. 

I.2.3. Participación del tercero interesado  

Jorge Richter, “abogado de la víctima”, señaló que es la quinta vez que Mario Justiniano López plantea una 

acción de libertad; es prófugo de la justicia, pues cursan como seis o siete informes que señalan que no fue 

encontrado en su domicilio; desde la clandestinidad viene presentando sucesivos memoriales para promover 
acciones de defensa con el fin de sorprender a las autoridades jurisdiccionales. El art. 29.7 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo) es muy claro al establecer la cosa juzgada constitucional disponiendo límites en 

situaciones como ésta que pretende generar duplicidad de fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional. La 

SC “27/2014” establece con claridad cuáles son esos alcances.  

El sistema del Tribunal Constitucional registra siete acciones de libertad a nombre del accionante, cinco de ellas 

vinculadas con este caso. Asimismo, existe una notoria incoherencia en el planteamiento dirigido al Juez de 

instancia carente de competencia para el caso en que se conceda la tutela dé curso a la Resolución el Tribunal 

de Sentencia Penal Segundo. No nos encontramos frente a una situación generada en la justicia ordinaria, sino 

emergente de una decisión constitucional por lo que en este caso corresponde la aplicación del art. 16 del CPCo. 

El derecho al trabajo no es tutelado vía acción de libertad, sino, a través del amparo constitucional; el Auto 

Interlocutorio de 16 de enero de 2018 no fue apelado; sin embargo, el imputado planteó desde recurso de 

reposición, hasta incidente de actividad procesal defectuosa sobre una resolución ya ejecutoriada, por lo que 

solicitó se deniegue la tutela.  

I.2.4. Informe de la autoridad demandada  

José Pedro Carvalho Ojopi, Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, no asistió 

a la audiencia y tampoco presentó informe escrito pese a su notificación cursante a fs. 46. 
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I.2.5. Resolución 

El Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías 

mediante Resolución 003/2018 de 15 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 64 vta. a 67, declaró 

improcedente la acción de libertad y denegó la tutela solicitada, fundamentando que: a) La acción de libertad 
prevista en el art. 125 de la CPE, ha sido incorporada como mecanismo eficaz para aquella persona cuya vida 

está en riesgo así como su libertad física o de locomoción; sin embargo, esa facultad no se dejó a la 

discrecionalidad de los accionantes de forma ilimitada, sino que está regulada por el principio de subsidiariedad; 

ello implica que no obstante de ser una disposición eficaz, efectiva para pedir que se repongan sus derechos, de 

acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, el prenombrado debe previamente haber 

agotado todas las instancias legales que la normativa reconoce; b) De ahí se desprende que luego de agotadas 

las instancias, recién puede intentarse la presente acción tutelar; en el caso de autos, al no haber cumplido lo 

observado, no se vulneró los derechos reclamados como el debido proceso, o no se está frente a una persecución 

o procesamiento indebido, pues no hizo el reclamo oportuno ante la autoridad jurisdiccional ordinaria, en este 

caso ante el Juez cautelar; y, c) El Auto impugnado, en su fragmento final señala que la parte que se creyere 

afectada podrá apelar la resolución, situación que hubiera permitido la revisión del acto por un tribunal de 

alzada. 

II. CONCLUSIONES 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1 Por Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del 

departamento de Beni, revocó las medidas sustitutivas impuestas a Mario Justiniano López -accionante-, 

disponiendo además su detención preventiva en cumplimiento de la SCP “1006/2017” de 25 de septiembre 

emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que revocó la Resolución dictada por la Jueza de garantías 

dentro de una anterior acción de libertad interpuesta por el accionante, dejando latente el Auto de Vista 05/2017 

de 17 de agosto (fs. 3 a 4 vta.).  

II.2. Mediante memoriales presentados el 19, 23 y 24 de enero de 2018 el accionante solicitó al Juez de 

Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 16 

de enero de 2018 (fs. 5 a 7 vta., 9; y, 10 y vta.).  

II.3. Por memorial presentado el 23 de enero de 2018 ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad 

del departamento de Beni, el accionante solicitó que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 
2018 emitido por el Juez demandado (fs. 12 a 14 vta.). 

II.4. Mediante providencia de 25 de enero de 2018, el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

precitado, respondió a la solicitud del accionante afirmando que no puede ordenar se deje sin efecto tal 

disposición porque fue dictada oportunamente por el Juez de instancia y en pleno ejercicio de su competencia, 

por lo que deberá acudir ante dicha autoridad para que proceda conforme a ley (fs. 16 y vta.). 

II.5. A través de memorial presentado el 12 de abril de 2018 ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo 

prenombrado, el accionante bajo la suma de control jurisdiccional solicitó la nulidad del Auto Interlocutorio de 

16 de enero de 2018 emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero (fs. 17 a 20).  

II.6. Mediante providencias de 18 de abril y 3 de mayo de 2018, el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal 

Segundo aludido, respondió al pedido del accionante, afirmando que no puede -bajo el rótulo de control 

jurisdiccional- revisar o disponer la nulidad del Auto de 16 de enero de 2018, puesto que dicha solicitud o 
impugnación debió ser planteada ante la autoridad emisora de aquella determinación (fs. 21 y 22). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante a través de su representante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a la 

libertad y a la defensa, alegando que dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de 

los delitos de avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a delinquir, el Juez de Instrucción Penal 

Primero de Trinidad del departamento de Beni, sin convocar a previa audiencia emitió el Auto Interlocutorio 

de 16 de enero de 2018 disponiendo su detención preventiva bajo el justificativo de que el Tribunal 

Constitucional Plurinacional mediante SCP “1006/2017” de 25 de septiembre, revocó la Resolución dictada por 

la Jueza de garantías dentro de una anterior acción de libertad.  

Consecuentemente, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes a fin de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Improcedencia de activación de una acción tutelar contra una resolución emergente del 

cumplimiento de otra acción 

El art. 203 de la CPE, establece: Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.  

Por su parte la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, reiterando jurisprudencia señaló: «Así, la SC 0473/2003-R 

de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona particular) en estricto 

cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal 

Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo anotado y sin entrar a 

mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos 

que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que 

no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las 

Sentencias del Tribunal cuando dispone que: 'contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso 

ulterior alguno', norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) 

que dice: 'Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno'. Las citadas normas legales 

-en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el 

recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, 

pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas”» (las negrillas son agregadas). 

III.2. Análisis del caso concreto  

Del examen de los antecedentes cursantes en obrados, se extrae que el accionante alega que fueron afectados 

sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa debido a que dentro del proceso penal iniciado en su 

contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento, tráfico de tierras e instigación pública a 

delinquir, el Juez de Instrucción Penal Primero de Trinidad del departamento de Beni, emitió el Auto 

Interlocutorio de 16 de enero de 2018, revocando las medidas sustitutivas y expidiendo el mandamiento de 

detención preventiva, omitiendo convocar a una audiencia en la que se discuta la pertinencia de dicha decisión.  

Ahora bien, del análisis de la documentación arrimada en el presente caso, se evidencia que el indicado Juez 

pronunció el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2018, mencionando que dicha determinación es en atención 

al decreto de 11 de igual mes y año, -“…emitido por la Juez Dra. Enoche Yensi Rojas Juez 3ro, de Instrucción 

Cautelar en lo Penal de la Capital en su calidad de Juez de garantías Constitucionales dentro de la Acción de 

libertad interpuesta por el accionante Mario Justiniano López (…) debiendo darse cumplimiento a la SCP 

1006/2017 S2 de fecha 25 de septiembre…” -(sic [fs. 3]), lo que significó la revocatoria de las medidas 

sustitutivas de las que gozaba el accionante, determinándose su detención preventiva por considerar que aún 
existían ciertos riesgos procesales al encontrarse latente el Auto de Vista 05/2017 de 17 de agosto (Conclusión 

II.1). 

Como se observa en el presente caso, la SCP 1006/2017-S2 citada resulta ser una Resolución que emerge como 

consecuencia de la revisión de una anterior acción de libertad interpuesta por el hoy peticionante de tutela, 

donde se concluyó que “…no resulta evidente lo alegado por el accionante respecto la falta de fundamentación 

del Auto de Vista 05/2017” (sic), por lo que se estableció revocar la inicial concesión parcial de tutela otorgada 

por la Jueza de garantías a favor del impetrante de tutela, por ende se denegó la tutela impetrada; y al ser la 

emisión del Auto de 16 de enero de 2018, emergente de la decisión establecida en la SCP 1006/2017-S2, no 

corresponde pretender mediante otra acción tutelar modificar el Auto precitado, ello considerando el 

Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresa puntualmente que 

en caso de existir determinaciones por parte de cualquier autoridad, como consecuencia del cumplimiento de 

una Resolución Constitucional no corresponde interponer una nueva acción de tutela para tratar de revocar 

dicha determinación, pues ello significaría inobservar la firmeza de las Resoluciones Constitucionales con 

carácter de cosa juzgada y generaría una duplicidad de fallos y disfunción procesal provocando inseguridad 

jurídica; más al contrario lo que corresponde a quien se vea afectado por alguna determinación en la ejecución 
de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, es acudir al mismo Juez de garantías y denunciar 

la incorrecta ejecución de un fallo constitucional (incumplimiento, retraso en el cumplimiento o 

sobrecumplimiento [SC 1198/2006 de 28 de noviembre]); consiguientemente, al haber el accionante incurrido 

en lo precisado precedentemente, corresponde denegar la tutela. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 

CONFIRMAR la Resolución 003/2018 de 15 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 64 vta. a 67, 

pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0890/2018-S3 

Sucre, 12 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 25228-2018-51-AL 

Departamento: Potosí 

En revisión la Resolución 01/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 60 a 64 vta., pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Rubén Dario Machaca Cruz contra Juan Pablo Cruz López, Asesor Jurídico; 

Yokara del Pilar Montoya Orellana, Psicóloga; Geovana Vargas Ari, Auxiliar de Trabajo Social; y, 

Grissel Soraide Iriarte, Responsable de Educación y Post Penitenciario, todos de la Dirección 

Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 20 de agosto de 2018, cursante de fs. 14 a 17, el accionante manifestó lo siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia del Gobierno Autónomo 

Municipal de Uyuni, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, el Tribunal de Sentencia 

Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, emitió la Sentencia 15/2016 de 7 de noviembre, 

disponiendo en su parte resolutiva responsabilidad penal por la comisión del ilícito antes citado en grado de 

autor conforme el art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con reclusión de un año en la Carceleta 

de Uyuni de dicho departamento, habiendo estado detenido preventivamente nueve meses y veintitrés días, 

faltándole dos meses y siete días para completar su condena. 

El 10 de agosto de 2018, adjuntando certificado de permanencia y conducta, emitido por el Director de 

Seguridad de la Carceleta de Uyuni del departamento de Potosí, interpuso incidente de libertad condicional y 

en audiencia de 16 del mismo mes y año, este fue observado por no contar con la clasificación referente al 

último periodo del sistema progresivo; por lo que al existir el mandamiento de condena se ordenó el 
cumplimiento del mismo y su aprehensión inmediata siendo conducido a celdas judiciales, encontrándose más 

de cuatro días privado de libertad, dicha actuado se suspendió para el 17 de igual mes y año. 

Por “…auto de fecha 8 de agosto de 2018…” (sic), se ordenó su traslado para realizar los trámites de la 

clasificación ante el “régimen penitenciario”, con el fin de presentar en la audiencia señalada; sin embargo, 

hasta la interposición de esta acción tutelar, no fue desplegada dicha clasificación. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 
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El accionante denunció lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso, a la 

“celeridad”, a la defensa, a la dignidad y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 115, 116 y 180 de 

la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela disponiendo que: a) Cese el procesamiento indebido; b) Deje sin efecto el decreto 

de 16 de agosto de 2018 y el mandamiento de cumplimiento de condena, ordenando que la autoridad judicial 

resuelva con la debida fundamentación el incidente de libertad condicional; c) El Director de “Régimen 

Penitenciario” en veinticuatro horas elabore el informe de clasificación del último periodo del sistema 

progresivo; d) La autoridad que corresponda señale audiencia para el tratamiento del incidente de libertad 

condicional; y, e) Se le mantenga en celdas judiciales hasta que se resuelva su situación a través de esta acción 

de libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 56 a 60, se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda ampliándola, señaló que: 

1) Habiendo sido condenado a un año de reclusión, interpuso incidente de libertad condicional siendo que 

cumplió las dos terceras partes de la sentencia, computándose el mismo desde la expedición del mandamiento 

de detención preventiva; sin embargo, el Juez de la cusa observó el aludido incidente siendo que realizó el 

cómputo desde que se libró el mandamiento de condena; 2) Dicha autoridad solicitó a los demandados que se 

realice la clasificación de su persona, a lo que el 20 de agosto de 2018 remitieron un informe manifestando una 

serie de observaciones en el antedicho mandamiento, por tal motivo no podrían cumplir lo pedido; y, 3) 

Evidenció una indebida retardación no existiendo una celeridad en la emisión de su clasificación, observando 

aspectos que no es competencia de Régimen Penitenciario de Potosí. 

Se interpuso el incidente de libertad condicional tomando en cuenta que se han cumplido las dos terceras partes 

de la condena de un año, en razón que mediante la detención preventiva cumplió nueve meses y veintitrés días; 
y, 2) Se ordenó que instancias competentes del Régimen Penitenciario realicen la clasificación referente al 

último periodo del sistema progresivo en el día, por ello se fijó audiencia para el día siguiente es decir para el 

17 de agosto de 2018, empero, recién manifestó que no podía realizar lo encomendado, debido a que existen 

errores que no le competían observar, provocando una indebida retardación. 

I.2.2. Informe de los demandados 

Juan Pablo Cruz López, Asesor Jurídico; Yokara del Pilar Montoya Orellana, Psicóloga; Geovana Vargas Ari, 

Auxiliar de Trabajo Social; y, Grissel Soraide Iriarte, Responsable de Educación y Post Penitenciario, todos de 

la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, mediante informe escrito presentado el 21 de 

agosto de 2018, cursante de fs. 54 a 55 vta., señalaron que: i) El 17 de agosto de igual año, el accionante 

acompañado de su abogado y el Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí se constituyeron en oficinas 

de Régimen Penitenciario de Potosí para solicitar la elaboración de clasificaciones y en reunión del equipo 

multidisciplinario se manifestó que no era posible realizar las evaluaciones y posterior resolución de 

clasificación porque se desconocía el historial médico, psicológico, educativo, social y el tiempo en el cual 
estuvo detenido preventivamente en la Carceleta de Uyuni de dicho departamento, no estando recluido en el 

momento de la solicitud de entrevista para la clasificación al periodo progresivo; ii) El art. 1 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), tiene por objeto regular la ejecución de penas y medidas de seguridad 

dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes, asimismo, el art. 1 del Decreto Supremo (DS) 26715 de 

27 de julio de 2002 establece que la finalidad es regular el tratamiento dentro de los diferentes periodos del 

sistema progresivo (el sistema progresivo se aplica cuando la persona ya cuenta con sentencia condenatoria 

ejecutoriada) promoviendo la rehabilitación, reeducación y reinserción social del privado de libertad; iii) El 

accionante al haberse encontrado durante su permanencia en la Carceleta precitada durante nueve meses y 

veintitrés días desde el 12 de noviembre de 2012 a 24 de septiembre de 2013, lo hizo en calidad de detenido 

preventivo, porque su mandamiento de condena fue emitido el 2 de enero de 2018, por lo tanto el Consejo 

Penitenciario de Potosí no podría haber realizado las evaluaciones y clasificaciones en ese tiempo porque 

justamente se hallaba en calidad de preventivo, siendo que para hacer las referidas evaluaciones al nombrado 
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tendría que haber permanecido en calidad de sentenciado, es decir, no se sabe en qué calidad se encontraba 

cuando dejó la Carceleta nombrada; y, iv) Los arts. 174 y 175.II de la LEPS, señalan que el Director del 

Establecimiento Penitenciario en el plazo de diez días, debe remitir los informes correspondientes, aspecto que 

no ocurrió porque el propio peticionante de tutela refirió que fue aprehendido el 16 de agosto -no menciona el 

año- y la audiencia se suspendió para el 17 de igual mes -no indica el año-, y a la fecha dicho Régimen 

Penitenciario no recibió ninguna conminatoria otorgándoles el plazo de los diez días, tal como establece el 
artículo precedente; igualmente los arts. 157, 159, 160, 161 y 162 del mismo cuerpo legal. 

Juan Pablo Cruz López, Asesor Jurídico de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, en 

audiencia manifestó que: a) El accionante estuvo detenido preventivamente en la Carceleta de Uyuni del mismo 

departamento desde el 12 de noviembre de 2012 al 24 de septiembre de 2013, mediante un informe que presentó 

el Auxiliar Jurídico de la dicha Carceleta, se indicó el desconocimiento de la situación jurídica del peticionante 

de tutela, desde el 2013 hasta la emisión de dicho informe; b) Ejercen competencia para emitir la clasificación, 

sobre las personas que cuentan con una sentencia ejecutoriada; c) El mandamiento de condena del peticionante 

de tutela se expidió el 2 de enero de 2018, fecha en la que podían haber iniciado con la clasificación progresiva, 

pero se puso a su conocimiento el 16 de agosto del mismo año, fecha en que se apersonó el nombrado junto al 

Juez para conminarles a la emisión de la mencionada clasificación, lo cual por sus características y por la falta 

de datos no pudieron realizar lo solicitado; d) Para acceder a la libertad condicional se debe haber cumplido las 

dos terceras partes de la condena, en este caso “…la parte accionante como nosotros hemos presentado 

certificado de permanencia expedida por la carceleta de Uyuni en el cual se evidenciaba que el señor 

evidentemente ha cumplido los 9 meses y 23 días…” (sic), en la hipótesis que se hubiera precisado la 

clasificación, lo que correspondía era que el juez otorgue el plazo de diez días para remitir lo peticionado, lo 
cual no ocurrió; y, e) La acción tutelar debería interponerse contra la autoridad jurisdiccional y no contra los 

funcionarios de Régimen Penitenciario del departamento precitado. 

I.2.3. Resolución 

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de 

garantías, mediante Resolución 01/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 60 a 64 vta., denegó la tutela solicitada, 

“…tomando en cuenta la situación jurídica del accionante, estando detenido en celdas judiciales y estando 

pendiente una tramitación de libertad condicional, se dispone su permanencia en celdas judiciales y acudir a la 

instancia correspondiente para que a su vez el juez de ejecución penal pueda pedir el informe de clasificaciones 

del señor Rubén Darío Machaca Cruz al equipo multidisciplinario del régimen penitenciario en el plazo de 24 

horas…” (sic), en base a los siguientes fundamentos: 1) El Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, 

advertido de que el mandamiento de condena fue remitido el mes de enero de 2018 y al no contar con el informe 

de clasificación, requisito indispensable para la viabilidad de la libertad condicional del condenado, se 

constituyó ante el Régimen Penitenciario de dicho departamento para conminar que en el término de 
veinticuatro horas se presenten las respectivas clasificaciones del accionante; sin embargo, por los fundamentos 

y los motivos expuestos por el Asesor Jurídico del Régimen Penitenciario mencionado no se pudo elaborar en 

el tiempo indicado, por los errores en el nombre del mandamiento de condena. Asimismo, después de su 

detención preventiva en la Carceleta de Uyuni, existía un lapso de cinco años donde el condenado estaba 

gozando de libertad y al no existir más datos no se supo cuál era su situación jurídica, por lo que no pudieron 

dar cumplimiento a lo establecido por los arts. 174 y 175 de la LEPS; 2) Merced a ello, la autoridad de control 

jurisdiccional ejecutó el mandamiento de condena por lo que el peticionante de tutela se encuentra en celdas 

judiciales desde el 16 de agosto de 2018 a pesar de que se pidió los informes desde el 10 del mes y año señalado, 

a la fecha habrían transcurrido varios días; 3) Esta acción de libertad debió dirigirla contra el Juez de Ejecución 

Penal del departamento de Potosí, quien debió ordenar de manera formal al Director de Régimen Penitenciario 

de ese departamento se expida los informes de clasificación que son requisitos necesarios para tramitar su 

libertad condicional; y, 4) Este descuido no corresponde a los funcionarios del Régimen Penitenciario, porque 

ellos no tienen legitimación pasiva para la interposición de la acción de libertad en su contra, tomando en cuenta 

estos aspectos al no ser preciso en su solicitud el accionante a quien debió dirigir la acción de libertad. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. A través del mandamiento de detención preventiva de 12 de noviembre de 2012, emitido por el entonces 

Juez de Instrucción Mixto Liquidador Cautelar Segundo de Uyuni del departamento de Potosí, se ordenó la 
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detención de Rubén Darío Machaca Cruz -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de 

incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (fs. 12). 

II.2. Por mandamiento de libertad de 24 de septiembre de 2013, emitida por la entonces Jueza de Instrucción 

Mixta Liquidadora Cautelar Primera de Uyuni del departamento de Potosí, se ordenó la libertad provisional del 
aludido, en razón de haber sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva (fs. 13). 

II.3. Mediante Sentencia 15/2016 de 7 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del 

departamento de Potosí, falló declarando al impetrante de tutela responsable de la comisión del delito de 

incumplimiento de deberes en grado de autor, dictando en su contra sentencia condenatoria con pena de 

reclusión de un año en el “…Penal de esta ciudad de Uyuni…” (sic), restándose el tiempo que habría 

permanecido en la Carceleta de Uyuni del departamento de Potosí, estando con detención preventiva; es decir, 

nueve meses y veintitrés días de reclusión (fs. 33 a 37). 

II.4. A través de mandamiento de condena de 2 de enero de 2018, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 

Primero de Uyuni del departamento de Potosí, ordenaron la ejecución de la detención formal del accionante, 

quien por Sentencia 15/2016, resolvió imponer la“…Sentencia Condenatoria en contra de: VIDAL LOPEZ 

PEREZ, con la pena privativa de Libertad de un 1 AÑO, a cumplir en la Cárcel de la ciudad de Uyuni…” 

(fs. 32). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso, a la 

“celeridad”, a la defensa, a la dignidad y a la “seguridad jurídica”, toda vez que dentro el proceso penal seguido 

en su contra, presentó incidente de libertad condicional llevándose a cabo la respectiva audiencia el 16 de agosto 

de 2018, acto que fue suspendido por no contar con la clasificación del Régimen Penitenciario para el 17 de 

igual mes y año, habiéndose conminado en la misma, a los demandados a emitir la clasificación precitada, 

posterior a dicha audiencia se ejecutó el mandamiento de condena en su contra y se lo trasladó a celdas 

judiciales, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar los demandados no remitieron dicho informe. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o 
indebido 

Al respecto la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo precisó que: “Con relación al procesamiento indebido, la 

jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de 

amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al 

derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada 

a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la 

causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la 

subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. 

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección 

otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede 

ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la 

libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo 

constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales 
que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que 

opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los 

medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el 

ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede 

utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las 

SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. 

En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-

R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 

por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa 

lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del 

proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 
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jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 

recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a 

consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 

indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del 

proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal 

Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda 

reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a 

través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que 

son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 

es reparada se abre la tutela constitucional. 

(…)  

…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas 

corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los 

siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las 

amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como 
causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el 
recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo 

conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son 

nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio 

Público contra Rubén Darío Machaca Cruz -accionante-, por la presunta comisión del delito de incumplimiento 

de deberes y conducta antieconómica, el Juez de Instrucción Mixto Cautelar Segundo de Uyuni del 

departamento de Potosí, extendió mandamiento de detención preventiva el 12 de noviembre de 2012, 

posteriormente por mandamiento de libertad de 24 de septiembre de 2013, se ordenó la libertad provisional en 

razón de haber sido beneficiado con la cesación de la detención preventiva (Conclusiones II.1 y 2), a través de 

la Sentencia 15/2016 de 7 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de 

Potosí, emitió en su contra sentencia condenatoria con pena de reclusión de un año, librando para tal efecto 

Mandamiento de condena el 2 de enero de 2018 (Conclusiones II. 3 y 4). 

En ese sentido, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, el procesamiento indebido puede ser analizado vía acción de libertad, únicamente 

cuando el acto procesal denunciado de lesivo, se vincule de manera directa con la restricción o supresión del 

derecho a la libertad física o de locomoción del encausado, consecuentemente para que esta jurisdicción realice 

esta tarea, deben concurrir los siguientes presupuestos: a) Que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, 

las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, estén vinculados con la libertad 

por operar como causa directa de su restricción o supresión; y, b) Que el accionante se encuentre en absoluto 

estado de indefensión. 

En el presente caso, en relación al primer presupuesto, cabe mencionar que el hecho denunciado como lesivo a 

través de esta acción tutelar, referido a que se suspendió la audiencia de consideración de la libertad condicional, 

por carencia de la clasificación de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, la autoridad de control 

jurisdiccional conminó a los demandados emitan la clasificación citada, misma que no fue cumplida hasta la 

presentación de esta acción tutelar, la cual no se halla directamente vinculada con el ejercicio de la libertad 

física del mismo, toda vez que no constituye la causa directa de la restricción de su libertad física o de 
locomoción, ya que por el contrario, el peticionante de tutela se encuentra privado de libertad a causa de la 

ejecución del Mandamiento de condena de 2 de enero de 2018, en cumplimento a la Sentencia 15/2016, por la 

que se dispuso su reclusión por un año. 

De acuerdo al segundo presupuesto, se advierte que el accionante estuvo al tanto de la existencia de un proceso 

penal en su contra, ejerciendo su derecho a la defensa, como refiere en su acción de libertad, que dentro el 

proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por medio de memorial 

presentó incidente de libertad condicional, que a decir del peticionante de tutela fue recepcionado el 10 de 

agosto de 2018, circunstancia que nos hace concluir que se encuentra activo dentro el proceso penal ejerciendo 

su derecho a la defensa, por lo que no puede entenderse que se encuentre en estado absoluto de indefensión. 
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En consecuencia, al no concurrir en el presente caso los presupuestos descritos en el Fundamento Jurídico III.1 

de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que por la vía de acción de libertad sea analizado el 

procesamiento indebido, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo del caso. 

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 60 a 64 vta., pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, 

DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0891/2018-S3 

Sucre, 30 de noviembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de libertad 

Expediente: 26080-2018-53-AL 

Departamento: Pando 

En revisión la Resolución de 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada dentro de la acción 

de libertad interpuesta por Rodrigo Terrazas Bravo contra Germán Apolinar Miranda Guerrero, Juan 

Urbano Pereira Olmos y Ximena Katty Joaniquina Bustillos, Vocales de la Sala Penal y Administrativa 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal 

Tercero de Cobija del mismo departamento.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2018, cursante de fs. 112 a 114, el accionante manifestó lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Mientras se encontraba caminando en la comunidad “Nueva Canan” donde su suegra es propietaria de una 

parcela de tierra, fue interceptado y reducido por personas de civil armadas, procediéndose posteriormente a la 
apertura del proceso penal en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico 

de sustancias controladas, presentándose imputación formal en la que el Fiscal de Materia asignado al caso 

refiere que en la entrevista policial habría manifestado que fue contratado para realizar vigilancia en la 

transacción de sustancias controladas, pese a que en dicho momento no se encontraba presente su defensor. 

Posteriormente, en audiencia de medidas cautelares el Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del 

departamento de Pando, mediante Auto Interlocutorio 179/2018 de 9 de agosto, dispuso su detención preventiva 

refiriendo la probabilidad de autoría del ilícito endilgado así como la concurrencia de peligros procesales 

citando la mencionada declaración policial, decisión que tras ser impugnada dio lugar a la emisión del Auto de 

Vista de 22 de agosto del mismo año, por el que las autoridades demandadas confirmaron la decisión apelada, 
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sin considerar la imposibilidad de tomar como elemento indiciario la declaración obtenida al margen de las 

formalidades previstas por ley, ocasionando su procesamiento indebido. 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante consideró la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa técnica, citando al efecto los 

arts. 115.II y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se revoquen el Auto Interlocutorio “178/2018” -lo correcto es 

179/2018- así como el Auto de Vista de 22 de agosto del mismo año; y, b) La inmediata restitución de su 

derecho a la libertad y el restablecimiento del debido proceso. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada audiencia pública el 15 de octubre de 2018, según consta en acta cursante a fs. 136 y vta., se 
produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante, a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, 

y ampliándolos mencionó que para su audiencia cautelar se presentó un informe por el que se materializa su 

detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch del departamento de Pando en el que se manifiesta 

su probable participación en el hecho delictivo, asimismo se ofreció prueba para la valoración respectiva por 

parte del Juez de garantías. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Ximena Katty Joaniquina Bustillos, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de 

Justicia de Pando, mediante informe escrito de 15 de octubre de 2018, cursante a fs. 135, señaló lo siguiente: 
1) En el primer punto del Auto de Vista de 22 de agosto de 2018, en la parte de los antecedentes, se señaló que 

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ya tenía conocimiento del lugar en el que se iba 

a realizar la transacción de las sustancias controladas, es decir, dentro de un vehículo, siendo interceptado el 

accionante montado en una motocicleta, mostrando nerviosismo, en ese momento manifestó que una persona 

le contrató para que hiciera vigilancia y seguridad de la transacción de la sustancia controlada; y, 2) El 

impetrante de tutela, no mencionó en ningún momento que fue obligado a señalar que hacía vigilancia y 

seguridad, asimismo la declaración que fue tomada posteriormente tenía la presencia del fiscal y abogado 

defensor, por lo que no se vulneró ningún derecho o garantía del imputado. 

Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando, a través 

de informe escrito de 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 133 a 134 vta., precisó que: i) El 9 de agosto de 

2018 se llevó a cabo la audiencia de medida cautelar, con la presencia de las partes, donde no existió la 

vulneración de ningún derecho a la libertad, al debido proceso, ni mucho menos el derecho a la defensa; ii) 

Efectivamente por Auto Interlocutorio 179/2018, se dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela, 

por existir elementos suficientes de convicción de probable autoría o participación, de conformidad al art. 233.1 

del Código de Procedimiento Penal (CPP) por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias 
controladas, encontrándose presentes los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, asimismo no 

se cuestionó el informe de la asignada al caso, y se pretende efectuarlo vía acción de libertad; y, iii) El impetrante 

de tutela se encuentra detenido preventivamente a partir del 9 del referido mes y año, sin embargo, tiene el 

derecho de solicitar el beneficio de cesación de la detención preventiva. Finalmente no se evidenció la existencia 

de derechos vulnerados, por lo que solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público 

José Luis Aguilar Quispe, Fiscal de Materia, manifestó que: “El abogado defensor hacía referencia de que se 

hubiera vulnerado el debido proceso el derecho a la defensa, entendemos que se debería indicar en cual vertiente 

estamos ingresando, por lo que entendí es que se violó el derecho al debido proceso por una confesión base 

para poder disponer una detención preventiva (…). Lo que al Ministerio Público le interesa es obtener la verdad 

material…” (sic), razón por la cual continúan las investigaciones de elementos en contra y elementos en favor. 

Asimismo adujo que no existe la vulneración al debido proceso y solicitó se deniegue la tutela. 

I.2.4. Resolución 
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El Juez de Sentencia Penal de la Capital del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante 

Resolución de 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 137 a 140, concedió la tutela solicitada, disponiendo que 

se anule el Auto de Vista de 22 de agosto de 2018 y en el plazo de veinticuatro horas de notificada la resolución 

constitucional se emita una nueva resolución, bajo los siguientes fundamentos: a) “…el recurrente Rodrigo 

Terrazas Bravo puede como imputado mentir, contradecirse, guardar silencio, o declarar cuanto considere 

oportuno a su defensa material sin que nada de esto pueda ser utilizado en su contra, empero del informe policial 
a simple declaración ya la policía sin considerar otros elementos que realmente sean probatorios lo 

aprehenden…” (sic); y, b) “…la Sala Penal en su único considerando basó su fundamento en el informe policial 

mismo que vulnera derechos y garantías constitucionales que tiene conexión directa con su libertad, 

corresponde anular ese Auto de Vista en torno a la presunta autoría basado en un informe policial y se emita 

nueva resolución considerando los fundamentos de ésta resolución y se haga un estudio integral tomando en 

base la flagrancia del hecho que sería argumento también para su aprehensión, por todo lo expuesto 

precedentemente, corresponde conceder la tutela de acción de libertad sin disponer la libertad, debiendo la Sala 

Penal emitir nueva resolución…” (sic). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Auto Interlocutorio 179/2018 de 9 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del 
departamento de Pando dispuso la detención preventiva de Rodrigo Terrazas Bravo -hoy accionante-, en el 

Centro Penitenciario de Villa Busch del mismo departamento, constando en dicho acto procesal el 

planteamiento del recurso de apelación incidental (fs. 79 a 82). 

II.2. Cursa acta de audiencia pública de apelación incidental de Auto de Vista de 22 de agosto de 2018 en la 

que la defensa del ahora accionante expuso los motivos de su recurso (fs. 103 a 104 vta.). 

II.3. Consta Auto de Vista de 22 de agosto de 2018 emitido por los Vocales de la Sala Penal y Administrativa 

del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por el que declaran improcedente la apelación presentada, y 

en consecuencia confirman la resolución apelada (fs. 105 y 106). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa técnica, puesto que, en 
el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, 

las autoridades demandadas dispusieron su detención preventiva considerando como elemento para la 

concurrencia de la probabilidad de autoría su propia declaración, misma que fue obtenida al margen de las 

formalidades de ley, constituyendo ese un acto inválido que no podía ser utilizado como elemento indiciario 

para disponer su privación de libertad.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela impetrada. 

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso. 

Jurisprudencia reiterada 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación realizada a tiempo de 

emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 
0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de 

sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que 

exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de 
conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a 

las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los 

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, 

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió. 

(…) 
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Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas 

legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede 

ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se 
tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce 

las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las 
negrillas nos corresponden). 

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es 

de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y 

constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca 

un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las 

que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso 

sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta 

decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento 

que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las 

partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que 

no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas 

legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista 
mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento 

mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en 

la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 

1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes remitidos ante este Tribunal, se advierte que mediante Auto Interlocutorio 179/2018 de 9 

de agosto, el Juez de la causa dispuso la detención preventiva del accionante, constando la interposición del 

recurso de apelación incidental (Conclusión II.1), exponiendo su defensa técnica en audiencia desarrollada el 

22 del mismo mes y año los agravios objeto del recurso interpuesto (Conclusión II.2), emitiéndose en 

consecuencia el Auto de Vista de la misma fecha en la que los Vocales demandados declararon improcedente 

la apelación incidental referida (Conclusión II.3). 

Ahora bien, en la acción de libertad presentada, el accionante denuncia la lesión de sus derechos emergente de 

la aplicación de la detención preventiva en su contra, en la que las autoridades demandadas habrían basado sus 

resoluciones en una declaración policial de confesión de la comisión del ilícito, a tiempo de considerar la 

concurrencia de la probabilidad de autoría, siendo que dicho aspecto -a criterio del accionante- no debió servir 

de base para su detención.  

En ese sentido, del contenido del acta de audiencia pública de apelación de medidas cautelares, se extracta que 

el ahora accionante denunció la falta de fundamentación del Auto Interlocutorio 179/2018 ligado a los 

elementos de convicción que determinaron su detención preventiva, siendo que “…en ninguno de estos hay 

algo que diga que el señor imputado es con probabilidad autor…” (sic), además que no existe una relación de 

hechos que lo vinculen con el hecho ilícito. Asimismo, en relación a los peligros procesales, manifestó que tiene 

una fuente laboral, se acreditó que es alumno regular de la carrera de administración de empresas y que posee 

una certificación de la junta del barrio Los Tajibos de la que se extracta que cuenta con domicilio y actividad 

lícita, aspectos que desvirtúan los peligros del art. 234.1, 2 y 10 del CPP. 

Al respecto, el Auto de Vista de 22 de agosto de 2018 declaró improcedente el recurso de apelación descrito 
supra en base a los siguientes fundamentos: 

1) “De los antecedentes se tiene que la FELCN, por información de inteligencia sabía que en ese lugar se iba a 

realizar la transacción de la sustancia controlada, al percatarse que esa transacción se estaba realizando en un 

vehículo, intervinieron, pero las personas huyeron del lugar, ante esa circunstancia un grupo hace persecución 

y otro se queda en el lugar momentos en que pasaba en motocicleta el ahora recurrente…” (sic); 
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2) “…el recurrente dijo que fue contratado para que hiciera vigilancia y seguridad de la transacción de la 

sustancia controlada (informe SC-PD1800046), aunque es una evidencia aun no contrastada, es suficiente 

elemento para sostener que Rodrigo Terrazas Bravo posiblemente haya participado del delito imputado” (sic); 

3) Respecto a la acreditación de domicilio, la documentación presentada no acredita la personalidad jurídica de 
la OTB, y a más de ello, no se hizo referencia a la calidad en la que vive, es decir como dueño, inquilino, 

anticresista, etc., de lo contrario se podría poner cualquier lugar como domicilio, y las facturas de luz se 

encuentran registradas a nombre de otra persona; 

4) Se encuentra acreditada la actividad laboral, ante la presentación de la “certificación de fs. 63” respaldada 

con el NIT de la empresa, además de la certificación de la carrera de administración de empresas;  

5) Respecto al art. 234.10 del CPP, “…en este caso se trata de trafico sustancia controlada, el recurrente fue 

aprehendido en flagrancia, la cocaína tiene un peso de más de 10 Kg, sustancia está destinada al consumo de 

sectores vulnerables como son los jóvenes y estudiantes, por lo que la posibilidad de la comisión del delito 

imputado convierte a Rodrigo Terrazas en un peligro para la sociedad” (sic); y,  

6) En relación a la concurrencia del art. 235.2 del CPP: “El peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, 

es latente al participar varias personas en el hecho y estar prófugas todas, sobre las cuales el imputado puede 
influir para informen falsamente y lo beneficien con su declaración” (sic). 

Al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 

de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones 

debe ser entendido como la obligación de exponer las razones de la decisión, citando los motivos en los que se 

sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo exponerse los mismos de forma concisa 

y clara, además de considerarse que dicha exposición no debe consistir en una mera relación de los documentos 

ni limitarse a realizar una mención de los requerimientos de las partes, sino contener una estructura de forma y 

fondo que permita comprender los motivos de la decisión que se toma. 

En el caso concreto, respecto a la probabilidad de autoría, se advierte que el Auto de Vista de 22 de agosto 

de 2018, confirmó la detención preventiva impuesta al ahora accionante exponiendo de forma clara que este 

fue encontrado con una motocicleta en inmediaciones del lugar del hecho, siendo que por informe de la FELCN 

ya se tenía conocimiento que se iba a realizar la transacción de la sustancia controlada en el sector en el que fue 

posteriormente aprehendido el impetrante de tutela; asimismo, se sustentó la concurrencia de este primer 

presupuesto en el contenido del Informe SC-PD1800046, en el que consta que habría sido el mismo accionante 
quien refirió ser contratado para vigilar la seguridad de la transacción. 

Al respecto, se advierte que la exposición de las autoridades demandadas en relación a la probabilidad de autoría 

del accionante se encuentra sustentada en primer lugar en el hecho de haber sido encontrado y aprehendido en 

el lugar del hecho dado que ya se tenía conocimiento de que se realizaría una transacción de sustancias 

controladas en el mismo, exponiendo de forma clara y suficientemente fundamentada la presunta comisión del 

ilícito penal en atención a esta circunstancia; sin embargo, pese a que dicho análisis constituye suficiente 

argumento para constituir la concurrencia del art. 233.1 del CPP, las autoridades demandadas en su motivación 

también refirieron el contenido del Informe SC-PD1800046, a partir del que se tiene una confesión de la autoría 

del delito en sede policial, aspecto que al tratarse de un acto de manifestación del procesado que va en propio 

desmedro no debió ser estimado como un elemento de motivación en la consideración de la situación jurídica 

del impetrante de tutela. 

Por otro lado, en relación a la concurrencia de los peligros procesales, particularmente en relación al 

domicilio del encausado, las autoridades demandadas expusieron de forma clara que en la documentación 
presentada -certificación de la junta vecinal- no se tiene acreditada la personalidad jurídica de la OTB, y 

tampoco se establece en qué calidad viviría el accionante, es decir si es propietario, inquilino, anticrecista u 

otro, por lo que se confirmó la concurrencia del art. 234.1 del CPP, dicha determinación con un fundamento 

razonable y debidamente sustentado. 

En relación a la existencia de actividad laboral, las autoridades demandadas concluyeron que esta se encuentra 

acreditada por el imputado en base a la “certificación de fs. 63” además de la certificación de su calidad de 

estudiante de la carrera de administración de empresas. 

Finalmente, respecto al peligro de fuga del art. 234.10 del CPP, las autoridades demandadas explicaron que el 

accionante constituye un peligro para la sociedad en atención a las características del hecho, toda vez que fue 

aprehendido en flagrancia y la sustancia controlada tendría un peso de 10 kg, destinado al consumo de jóvenes 
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y estudiantes. Asimismo, respecto al art. 235.2 del CPP, se tuvo por concurrido en atención al peligro de influir 

para que las demás personas que participaron del hecho que se encontrarían prófugas informen falsamente a su 

favor, aspectos que denotan con claridad la existencia de razones debidamente fundadas para determinar la 

concurrencia de dichos peligros procesales. Por lo referido, el Auto de Vista de 22 de agosto de 2018 expuso 

de forma clara y debidamente sustentada la concurrencia de los peligros procesales antes descritos. 

De lo referido, se concluye que a tiempo de resolver en grado de apelación la detención preventiva del 

encausado, las autoridades demandadas sustentaron de forma debidamente fundamentada no solamente la 

existencia de los peligros procesales, sino también la concurrencia de la probabilidad de autoría, conteniendo 

la decisión emitida la existencia de fundamentos sólidos en relación a tales elementos; sin embargo, no obstante 

lo anteriormente mencionado, pese a que la concurrencia del art. 233.1 del CPP se encuentra debidamente 

sustentada en la aprehensión del accionante en el lugar de los hechos, no es posible mantener incólume el Auto 

de Vista de 22 de agosto de 2018 debido a que parte de la motivación para dar por existente tal presupuesto fue 

la consideración de la declaración en sede policial de la autoría del hecho por parte del procesado, aspecto que 

conforme se explicó no debió ser considerado al tratarse de un acto de propia inculpación, lo cual amerita la 

concesión de la tutela impetrada, sin disponer la libertad del encausado, únicamente respecto a este extremo, 

debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución en la que no se valore tal declaración de 

culpabilidad en el análisis de la concurrencia de la probabilidad de autoría del encausado. 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de manera correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada por 

el Juez de Sentencia Penal de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 

impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 22 de agosto de 2018, disponiendo en consecuencia la emisión 

de uno nuevo conforme a los razonamientos del presente fallo constitucional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2018-S3 

Sucre, 4 de diciembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 24292-2018-49-AAC 

Departamento: La Paz 

En revisión la Resolución 380/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 427 a 429, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Venancia Mamani Quispe y Roberto Faustino Mollo Mamani 

contra Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Tomás Eulogio Condori Mamani, Daniel Juan 

Huaynoca Villca y Jimena Velásquez Albarracín, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la 
Capital del mismo departamento. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
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I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 1 y 6 de junio de 2017, cursantes de fs. 368 a 382 y 387 a 390 vta., los accionantes 

manifestaron que: 

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso seguido en su contra por José Luis Elving y Juan Carlos Rudy Lucia Crespo -ahora terceros 

interesados-, fueron condenados a pena de reclusión de tres años por la comisión del delito de estelionato 

mediante Sentencia 25/2016 de 14 de noviembre, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la 

Capital del departamento de La Paz, contra la cual, interpusieron en tiempo oportuno recurso de apelación 

restringida, memorial que fue objeto de incidente de actividad procesal defectuosa por parte de los querellantes, 

arguyendo que uno de los abogados patrocinantes -Adrián Gutiérrez Melean- incurriría en incompatibilidad de 

la defensa al amparo del art. 101 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a ser ofrecido como testigo 

dentro de la sustanciación del juicio oral. 

En razón de ello, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, a través del Auto 
Interlocutorio 06/“2016” de 3 de abril de 2017, resolvió declarar fundada la cuestión planteada, dejando sin 

efecto los proveídos de 10 de enero de 2017 (por el que se ordenó se expida fotocopias del acta del juicio oral 

celebrado hasta la sentencia) y de 31 del referido mes y año (que ordena que el recurso de apelación restringida 

sea de conocimiento del contrario). Asimismo, dicha determinación no les fue notificada legalmente, siendo 

que a Venancia Mamani Quispe, no se la notificó en su domicilio real de la zona Auquisamaña, calle B, Nº 4, 

zona Sur de La Paz, y a Roberto Faustino Mollo Mamani, supuestamente se le habría notificado de manera 

personal mediante cédula con testigo de actuación, lo cual no es cierto, existiendo contradicciones en la 

diligencia de notificación con su domicilio real, además de no dejarse constancia de copia alguna, lo que 

evidencia que dicha diligencia nunca se practicó y la Oficial de Diligencias falto a la verdad. 

Ante esa ilegalidad y habiéndose enterado de la fraudulenta notificación cuando se les notificó con la ejecutoria 

de la sentencia, plantearon incidente de actividad procesal defectuosa pidiendo la nulidad de la supuesta 

notificación practicada, empero fue rechazado por el Tribunal de Sentencia aludido a través de la Resolución 

03/2017 de 16 de mayo; contra la cual, se presentó recurso de apelación incidental, declarando la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante la Resolución 297/2017 de 29 de 

septiembre improcedente la misma, confirmando la resolución de primera instancia y validando la fraudulenta 

diligencia de notificación, lo que derivó en el desconocimiento de la nulidad del decreto que admitía el recurso 
de apelación restringida, provocando su indefensión sin el derecho de impugnación, llegando a vencerse el 

plazo procesal para volver a presentarlo, cuando dicha actuación del Tribunal de primera instancia pudo haber 

sido corregida por los Vocales codemandados. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, 

fundamentación, juez natural, igualdad procesal de las partes, defensa y valoración razonable de la prueba, 

citando al efecto los arts. 12. II, 115.II, 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución 297/2017, por ser totalmente atentatoria a sus 
derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, debiendo dictarse una nueva resolución 

debidamente motivada y fundamentada. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

 

Celebrada la audiencia pública el 11 de junio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 421 a 426 vta., se 

produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

Los accionantes a través de su abogada ratificaron el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional, 

y ampliando la misma expresaron que: a) El abogado copatrocinante observado por la parte querellante dentro 

del proceso penal -de acuerdo al acta de audiencia de juicio oral celebrado el 14 de noviembre de 2016-, 
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solamente había sido apartado de la causa hasta la presentación de su declaración en juicio oral, por lo que 

habiéndose ya emitido sentencia, estaba habilitado; además que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la 

Capital del departamento de La Paz debió considerar que el memorial de apelación restringida llevaba dos 

firmas de abogados; b) No se dio cumplimiento de lo establecido en el art. 399 del CPP, el cual prevé la 

posibilidad de subsanar lo observado, dando directamente lugar a la nulidad del decreto de admisión de la 

apelación restringida impetrada; c) La notificación realizada con el Auto Interlocutorio 06/“2016”, en el caso 
de Venancia Mamani Quispe fue realizada en un domicilio que ella jamás indicó como suyo, y en el caso de 

Roberto Faustino Mollo Mamani, fue realizado con testigo de actuación informando que supuestamente se había 

dejado copia de la mencionada resolución en el lugar con descripciones erróneas, lo cual es falso; y, d) 

Interpuesto el incidente de actividad procesal defectuosa por irregularidades en las notificaciones, el Tribunal 

aludido las dio por bien ejecutadas, cuestiones que pese a ser apeladas, los Vocales de la Sala Penal Tercera 

estableció que las notificaciones no constituyen actividad procesal defectuosa, en razón de que la revisión de 

los actos del personal subalterno no son de su competencia. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 

Adan Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 11 de junio de 2018, cursante de fs. 430 

a 433 vta., expresaron que: 1) Los funcionarios de apoyo jurisdiccional no realizan actos jurisdiccionales, sino 

que sus actos ejercen en función a determinadas competencias establecidas en la Ley del Órgano Judicial y el 

Código de Procedimiento Penal, de tal forma que cualquier error y/o vicio en la notificación pueden ser 
reclamados solamente a través del incidente de nulidad de notificación, igualmente respecto de las supuestas 

irregulares notificaciones, por las cuales no puede activarse incidente de actividad procesal defectuosa; 2) Ante 

la denuncia de violación del debido proceso en su vertiente a ser oído en juicio, dicho aspecto no es evidente, 

toda vez que durante la sustanciación del proceso, los accionantes han tenido la oportunidad de defenderse, por 

lo que no pueden alegar indefensión, además que dicho proceso ya concluyó con la sentencia, tornado en 

incongruente dicha denuncia que al no haber interpuesto el recurso de apelación restringida, vienen suscitando 

incidentes de actividad procesal defectuosa en forma incongruente contra un acto de un funcionario de apoyo 

jurisdiccional; 3) Respecto a la denunciada vulneración del derecho a la impugnación, no tiene ningún asidero 

legal, toda vez que los peticionantes de tutela se olvidan que los actos procesales van desenvolviéndose bajo 

determinados principios, como los de preclusión y oportunidad, cuando en su momento los prenombrados 

conocedores de la sentencia, no han interpuesto el recurso de apelación restringida, y ahora reclaman que el 

domicilio real donde se hubiera notificado sería distinto, cuando era su deber hacer conocer sus domicilios 

reales; y, 4) Con relación a la denuncia de la no valoración probatoria que demostraría que no se hubiera 

notificado en sus domicilios reales a los accionantes y se hubieran introducido datos falsos por la Oficial de 

Diligencias, no han iniciado ninguna acción penal en su contra. Finalmente, el tribunal de garantías no es un 

tribunal ordinario ni otra instancia para anular actuaciones del personal de apoyo jurisdiccional y/o 

determinaciones emitidas por órganos jurisdiccionales competentes. Por todo lo expuesto, solicitaron se 
deniegue la tutela impetrada. 

Tomás Eulogio Condori Mamani, Daniel Juan Huaynoca Villca y Jimena Velásquez Albarracín, miembros del 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no presentaron informe ni se 

hicieron presentes en la audiencia de la acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 392 a 396. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

José Luis Elving y Juan Carlos Rudy Lucía Crespo, por memorial presentado el 11 de junio de 2018, cursante 

de fs. 407 a 412, manifestaron que: i) En una anterior acción de libertad que interpusieron los ahora accionantes 

contra los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero y el Juez Primero de Ejecución Penal, todos del 

departamento de La Paz, el Tribunal Constitucional Plurinacional por SCP 0900/2017-S1 de 28 de agosto, 

resolvió denegar la tutela impetrada, determinación que constituye un instrumento probatorio que demuestra 

que los prenombrados intentan en el apartado IV de su memorial de acción de amparo constitucional dejar 

constancia de que “…no se ha realizado ninguna otra acción que hubiese merecido resolución y consideración 
de fondo respecto a nuestra pretensión…” (sic); y, ii) La Resolución 297/2017, emitida por la Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Resolución 03/2017, pronunciada por 

el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del mismo departamento, que rechazó el incidente de actividad procesal 

defectuosa planteado. Por todo lo expuesto, solicitan se deniegue la tutela impetrada, al no ser procedente la 

acción de amparo constitucional “contra resoluciones cuya Ejecucion estuviere suspendida por efecto de algún 
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medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente…” (sic), 

tal como señala el art. 53.1 del Código Procesal constitucional (CPCo). 

I.2.4. Intervención del Ministerio Público 

El representante del Ministerio Público no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de 

la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 395.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución 380/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 427 a 429, denegó la tutela solicitada, 

con los siguientes fundamentos: a) Los accionantes se limitaron a señalar la vulneración de varios derechos y 

garantías constitucionales, manifestando que los Vocales demandados pudieron haber cambiado, modificado o 

corregido el error en que incurrió la Oficial de Diligencias de la Central de Notificaciones respectiva, que sin 

embargo no lo hicieron; sin embargo, no explican con precisión y puntualidad la vulneración que cometieron 

las mismas al emitir la Resolución 297/2017 -ahora cuestionada- y de qué forma fueron amenazados sus 

derechos y garantías constitucionales; b) Hicieron hincapié en el rol de la justicia constitucional, la que sin 

embargo no hace una revisión de orden casacional, pues su competencia se apertura cuando evidentemente la 
interpretación de la legislación ordinaria fue mal realizada o cuando existió insuficiencia en la valoración de la 

prueba o que no mereció valoración; y, c) Al alegar falta de motivación, refieren de manera general que no se 

analizaron los hechos y el derecho, sin especificar puntualmente cuales. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1. Mediante Sentencia 25/2016 de 14 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del 

departamento de La Paz condenó a Venancia Mamani Quispe y Roberto Faustino Mollo Mamani -ahora 

accionantes- a tres años de reclusión, declarándoles autores del delito de estelionato (fs. 4 a 9 vta.); 

determinación notificada a la primera nombrada el 6 de enero de 2017 a horas 11:37 “…dejado copia de ley por 

Cedula en la Calle B No 4, lado izquierdo con un inmueble No. 50, de la Zona Auquisamaña, Con testigo de 

actuación” (sic [fs. 16]) y al segundo el 9 del mencionado mes y año a horas 11:07 por cédula con testigo de 

actuación en zona Caliri, calle 6, Nº 3 del macro distrito Sur (fs. 21). 

II.2. A través de memorial presentado el 30 de enero de 2017, los accionantes interpusieron recurso de apelación 

restringida contra la Sentencia descrita en la Conclusión anterior, que por proveído de 31 de enero de 2017, el 

Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, decretó que “El recurso de apelación 

restringida sea de conocimiento de contrario” (sic [fs. 24 a 28]). 

II.3. Mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2017, José Luis Elving y Juan Carlos Rudy Lucía Crespo 

-acusadores en el proceso penal y ahora terceros interesados-, interpusieron incidente de actuación procesal 

defectuosa, debido a que uno de los abogados suscribientes de la apelación descrita en la Conclusión anterior 

hubiera sido propuesto como testigo dentro del mismo proceso (fs. 47 a 56 vta.). Pronunciándose el Auto 

Interlocutorio 06/“2016” de 3 de abril de 2017, por el Tribunal de Sentencia Tercero del departamento de La 

Paz, declarando fundado el incidente planteado, dejando sin efecto las providencias de 10 y 31 de enero de 

2017, señalando “estese a los datos del proceso” (fs. 57 a 58 y 60). 

II.4. Se tienen diligencias de notificación practicadas el 7 de abril de 2017 a horas 9:40 por la Oficial de 

Diligencias de la Central de Notificaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el Auto 

Interlocutorio 06/“2016” a Roberto Faustino Mollo Mamani y a Venancia Mamani Quispe, por cédula con 

testigo de actuación, en una casa de un piso con puerta y garaje color negro, izquierdo Nº 2 y derecho Nº 130, 

firmada dicha actuación por la referida funcionaria (fs. 60 y 61). 

II.5. Mediante memorial presentado el 26 de abril de 2017, los accionantes interpusieron incidente de actividad 

procesal defectuosa contra las diligencias descritas en la Conclusión II.4 (fs. 67 a 69 y 84 a 85); pronunciándose 

el Auto Interlocutorio 03/2017 de 16 de mayo, por el cual el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital 

del departamento de La Paz rechazó el mismo (fs. 87 a 88). 

II.6. Por Resolución 297/2017 de 29 de septiembre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz, declaró improcedente el recurso de apelación incidental contra la Resolución 03/2017 (fs. 

336 a 339). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, 

fundamentación, juez natural, igualdad procesal de las partes, defensa y valoración razonable de la prueba, 

puesto que los Jueces demandados, luego de haber recepcionado mediante proveído de 31 de enero de 2017 el 
recurso de apelación restringida que formularon contra la Sentencia 25/2016 de 14 de noviembre, por Auto 

Interlocutorio 06/“2016” de 3 de abril de 2017 lo dejaron sin efecto, ocasionando su indefensión al no 

efectivizarse su derecho a la impugnación, además que dicha determinación no les fue notificada en sus 

domicilios reales a objeto de presentar recurso de apelación, que no obstante ser reclamado dicho aspecto vía 

incidental, fue rechazado por el Tribunal a quo, y en alzada, los Vocales codemandados mediante Resolución 

297/2017 de 29 de septiembre, confirmaron el mismo, sin observar lo dispuesto por el art. 166 del CPP ni 

proceder a su rectificación o saneamiento procesal, convalidando la actuación que los dejó sin derecho a la 

impugnación y derivando en arbitrariedades irreversibles. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a una resolución fundamentada y motivada: Su contenido esencial en el Estado 

Constitucional de Derecho 

Al respecto, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, sostuvo que: “…el contenido esencial del derecho a una 

resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una 

resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus 

finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su 

respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La 

Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de 

constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución 

en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de 

la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución 

en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de 

impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano 

o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de 

publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: 

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el 
texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de 
constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona 

privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio 

de legalidad. 

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra 

en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los 

valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. 

(…) 

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el 

contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de 
congruencia. 

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, 

pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de 

razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor 

justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad 

(principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: 

a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a 

la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de 

derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de 

Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las 
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facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir 

sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar 

en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado 

‘Estado bajo el régimen de la fuerza’.  

(…) 

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una ‘decisión sin 

motivación’, o extiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación 

insuficiente’. 

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones 

(justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la 

verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva 

formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente 

de decisión]’. 

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) 

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que 
carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se 

está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga 

a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal 

como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. 

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el 

proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis 

fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe 

dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o 

debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga 

la decisión. 

(…) 

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de 

pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación 

insuficiente’. 

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en 

cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en 

su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la 

visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo 

del debido proceso.  

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo 

en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de 

imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, 

decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se 

pronuncie otra resolución en forma motivada.  

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de 

congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver 

el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, 

además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es 

estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de 

ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. 

(…) 

(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la 

posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales 
superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las 

partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, 
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plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la 

justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. 

Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y 

fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho 
al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las 

normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP. 

(…) 

(4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad 

jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte 
de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable 

objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que: ‘…la exigencia de justificar 

sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con 

motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. 

Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación 

de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, 
Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la 

Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa 

sancionadora emiten resoluciones” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 

En ese sentido, el derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido 

proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas 

contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

Asimismo, respecto de la obligatoriedad del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar, la SC 0618/2007-

R de 17 de julio, indicó que “‘La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar que las 

resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal 

y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más 

relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las 
resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores. Este deber de fundamentación de las resoluciones 

judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso coma con el derecho a la seguridad jurídica…’” 
(las negrillas fueron adicionadas). 

III.2. El derecho de acceso a la impugnación como componente del debido proceso 

Respecto al derecho a la impugnación, la SCP 0775/2016-S3 de 4 de julio, citando a su vez a la SCP 1853/2013 

de 29 de octubre, estableció que: ‘“El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de 

derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene 

entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar 

derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o 

procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de 

impugnación en el art. 180.II, al disponer: Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales, 

lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para 

recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes 

a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que 
hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto 
judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona 

un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de 

defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo’” (las negrillas nos corresponden). 

Igualmente la SCP 1188/2016-S3 de 3 noviembre, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 

0275/2012 de 4 de junio, que estableció la vinculación existente entre derecho a la defensa, la garantía de la 

impugnación y la doble instancia, sostuvo respecto a esta última que“...el disenso con los fallos, permitiendo 

que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, 

pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando 

lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a 
la defensa. 
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La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos 

específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o 

distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es 

obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos” (las negrillas son nuestras). 

III.3. Análisis del caso concreto 

De los datos que hacen a la presente acción de defensa, se tiene la Sentencia 25/2016 de 14 de noviembre, 

emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, que condenó a 

los ahora accionantes a tres años de reclusión por la comisión del delito de estelionato, formulándose contra la 

misma el 30 de ese mes y año recurso de apelación restringida, radicada mediante decreto de 31 del mismo mes 

y año, providenciándose que sea de conocimiento de contrario (Conclusiones II.1 y 2); contra dicho memorial, 

los acusadores en el proceso penal -ahora terceros interesados- interpusieron incidente de actuación procesal 

defectuosa, declarándose fundado por Auto Interlocutorio 06/“2016” de 3 de abril de 2017, y ordenando se deje 

sin efecto la providencia de 31 de enero de 2017 (Conclusión II.3), siendo notificados los peticionantes de 

tutela por cédula con testigo de actuación en una casa de un piso con puerta y garaje color negro, izquierdo Nº 

2 y derecho Nº 130 (Conclusión II.4), formulando los accionantes contra dichas diligencias incidente de 

actividad procesal defectuosa, resolviéndose por su rechazo mediante Auto Interlocutorio 03/2017 de 16 de 

mayo, contra el cual se planteó recurso de apelación, conocido por la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, lo declaró improcedente mediante Resolución 297/2017 de 29 de 

septiembre (Conclusiones II.5 y 6). 

Conforme a los antecedentes descritos, los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso 

en sus elementos motivación, fundamentación, juez natural, igualdad procesal de las partes, defensa y 

valoración razonable de la prueba, manifestando que se les dejó sin derecho a la efectivización del recurso de 

apelación restringida planteado, siendo mediante Auto Interlocutorio 06/“2016” dejado sin efecto el proveído 

que lo recepcionaba y corría en traslado el mismo, además de no ser notificados con esa determinación en su 

domicilio real, enterándose recién al momento de la ejecutoria de la sentencia, lo que ocasionó su indefensión, 

aspecto que pese a ser reclamado vía incidental, fue confirmado por el Tribunal a quo y consiguientemente por 

los Vocales codemandados que mantuvieron y convalidaron dichas irregularidades, pronunciando la Resolución 

297/2017, carente de fundamentación y motivación, derivando en arbitrariedades definitivas e irreversibles. 

En ese entendido, y tomando en cuenta que los accionantes acudieron vía acción de amparo constitucional 

denunciando una inadecuada compulsa de los hechos y consideraciones de derecho de los datos del proceso, 

debido a que las autoridades demandas a su turno se limitaron a decir que no fue un acto propio de la autoridad 

jurisdiccional, sino que la notificación a ambos accionantes fue practicada por una funcionaria de apoyo 
jurisdiccional y que el incidente por actividad procesal defectuosa no era pertinente, sino que debió formularse 

incidente de nulidad de notificación, resultando en la vulneración de su derecho al debido proceso en su 

elemento de defensa, denunciado en las distintas fases y la falta de fundamentación de las decisiones, se colige 

que son las autoridades jurisdiccionales de alzada, quienes en ejercicio de su facultad revisora tenían la 

oportunidad de corregir, enmendar, y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor 

jerarquía, por lo que corresponde que el análisis en el presente caso se efectué a partir de la Resolución 297/2017 

emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, verificando si la misma 

se pronunció tomando en cuenta los componentes del debido proceso, o, si en su caso fue emitido con carencia 

de los mismos como finalmente se denuncia en la acción de tutela. 

Bajo ese contexto, cabe precisar que la jurisprudencia desplegada por este Tribunal en el Fundamento Jurídico 

III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que el debido proceso contiene como uno 

de sus componentes el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, debiendo entenderse este 

como la obligación y exigencia de motivar y fundamentar los fallos por parte de las autoridades judiciales 

expresando los motivos de hecho y derecho base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, 

en la que las razones sean expuestas de forma concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, 

exigencia que se torna más relevante al momento de resolverse el caso en apelación. 

Ahora bien, conforme a los antecedentes expuestos y de un análisis de los actuados procesales que informan al 

proceso constitucional, se advierte que el Auto de Vista cuestionado, en su despliegue analítico, refiere al 

principio de pertinencia por el cual un Juez no puede ir más allá, así, respecto a la coaccionante expresa que: 

“…ha sido notificado con la Resolución No. 06/2016 de fecha 3 de abril de 2016, en su domicilio real (…) si 

dicha notificación considera que es falsa, debe demostrarse con todos los medios que tiene la defensa… 
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…cuando se presenta un incidente de actividad procesal defectuosa, se debe tomar en cuenta si el acto efectuado 

por la autoridad jurisdiccional, está reconocido por el legislador como causal de nulidad, O SEA UN ACTO 

PROPIO DE LA AUTORIDAD JURUISDICIONAL, en este caso se está cuestionando una notificación 

efectuada por un funcionario de apoyo jurisdiccional, por lo que la figura de actividad procesal defectuosa no 

es pertinente...” (sic), y respecto a la notificación de Roberto Faustino Molllo Mamani, señala que “…fue 

practicada mediante testigo de actuación que responde al nombre de Rodríguez Segales Morales, la notificación 
a cumplido con su finalidad, que es hacer conocer al destinatario de algún acto procesal y/o resolución, 

precisamente para que pueda hacer conocer al destinatario de algún acto procesal y/o resolución, precisamente 

para que pueda hacer uso de los recursos que señala la Ley…” (sic), siendo en ambos casos la conclusión de 

que la figura de actividad procesal defectuosa no es pertinente y que la notificación hubiera cumplido su 

finalidad. De dicho análisis, se desprende un enfoque puramente formalista que pretende en base a rigorismos 

formales sustentar su determinación, desviando analizar el origen de la lesión que fue sistemáticamente 

recurrido y agotado en sede ordinara -falta de notificación con el Auto Interlocutorio 06/“2016”-, que al 

momento de resolver el primer incidente formulado por los querellantes también dejó sin efecto el decreto de 

31 de enero de 2017 que recepcionaba y ordenaba que el recurso de apelación restringida formulado contra la 

Sentencia 25/2016 “…sea de conocimiento de contrario…” (sic [ver Conclusión II.2]); asumiendo una decisión 

excesivamente arbitraria e incomprensible, reprochable en la esfera del derecho constitucional, generando 

indefensión e incertidumbre en los justiciables sobre las emergencias de su recurso planteado, cuestiones no 

observadas por los Vocales demandados. 

Asimismo, a tiempo de mantener la determinación del Tribunal a quo, omitieron precautelar uno de los 

elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, conforme se desarrolló en el Fundamento 
Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pudiendo en la labor valorativa advertir 

anomalías en las diligencias de notificación con el referido Auto Interlocutorio 06/“2016” practicadas por la 

Oficial de Diligencias de la Central de Notificaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 7 de 

abril de 2017 a horas 9:40 por cédula con testigo de actuación, en una casa de un piso con puerta y garaje color 

negro, izquierdo Nº 2 y derecho Nº 130; siendo sin embargo -según datos de la Sentencia- y con la cual fueron 

notificados Venancia Mamani Quispe, el 6 de enero de 2017 a horas 11:37 “…dejado copia de ley por Cedula 

en la Calle B No 4, lado izquierdo con un inmueble No. 50, de la Zona Auquisamaña, Con testigo de actuación” 

(sic), y Roberto Faustino Mollo Mamani el 9 del mencionado mes y año a horas 11:07 por cédula con testigo 

de actuación en zona Caliri, calle 6, Nº 3 del macro distrito sur (ver Conclusión II.1); es decir, direcciones 

diferentes relevadas en corto tiempo, practicándose dicha diligencia sin mostrar que los procesados hubieran 

señalado nuevo domicilio, provocando el desconocimiento de dicha determinación y en consecuencia el 

impedimento a la efectivización del derecho a la doble instancia, instituto que debe regirse por el principio pro 

actione que “…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando 

todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones 

o agravios invocados” (SC 1044/2003-R de 22 de julio); así como la inobservancia de su valoración razonable, 

sobre la cual puede operar en control de constitucionalidad cuando se advierta “…a) Conducta omisiva de los 

jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: i) No recepción de los medios probatorios 
ofrecidos; ii) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los 

principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad” (SC 1926/2010-R de 25 de octubre). Máxime si 

se tiene la no convalidación legal de defectos absolutos, cuando “…impliquen inobservancia o violación de 

derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en este Código” (art. 169 inc. 3) del CPP), por cuanto toda vulneración de derechos 

deriva en actividad procesal defectuosa. 

Consiguientemente, ante tan flagrante desconociendo de uno de los componentes del debido proceso como es 

el de la efectivización de impugnación contenido en el art. 180.II de la Norma Suprema, que “…tiende a 

garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o 

formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios 

invocados” (SC 1044/2003-R de 22 de julio); se advierte claramente que las autoridades judiciales de alzada, 

empleando un criterio arbitrario y formalista, con su análisis limitativo -de exigir se formule un incidente de 

nulidad de notificación en véz de uno de actividad procesal defectuosa-, restringieron los derechos a la 

impugnación y de acceso a la justicia que asistía a los accionantes, recayendo su actuar en un exceso, cuando 

su labor jurisdiccional debe propender, resguardar y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
impugnación, motivos por los que este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra facultado para 

conceder la tutela impetrada. 
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Finalmente, respecto a la igualdad procesal de las partes y al juez natural, no se especificó de qué manera fueron 

estos vulnerados, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto. 

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no adoptó una decisión correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1º REVOCAR la Resolución 380/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 427 a 429, pronunciada por la Jueza 

Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER 

la tutela impetrada, con relación al debido proceso en sus componentes a la defensa e impugnación. 

2º Dejar sin efecto la Resolución 297/2017 de 29 de septiembre, debiendo los Vocales de la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunciar un nuevo fallo conforme a los fundamentos 

expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0893/2018-S3 

Sucre, 10 de septiembre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23248-2018-47-AAC 

Departamento: La Paz 

 

En revisión la Resolución 03/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 131 a 134, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Marín Eugenio Sandoval Vega contra Saturnino Edgar Apaza 

Machaca, Deysi Fabiola Almanza Ramírez, José Luis Juñez Santos, Lucrecia Josecito Suárez, Inés 

Lourdes Alcón Morales, Juan Luis Vargas Flores, Elvia Arce Usnayo, Martha Choque Tintaya, Gustavo 

Torrico Landa, Emma Vilma Magne Singuri, Claudia Gilda Bravo Terrazas, Luis Raúl Bautista Quispe, 

Juana Jenny Marza Laura, Luis Tinta Tinta, Elsa Marino Marquez, Sucy Vicky Chura Quiuchaca, 

Tómas Mamani Vargas, Jimena Maglene Leonardo Choque, Emilio Yanahuaya Carrión, Marco Antonio 

Fuentes Torrez, Ana Alicia Layme Khuno, Bernabé Heredia Colque, Susana Cortes Mamani, Domingo 

Pinto Yale, Elvira Aguilar Mayta, Wilfredo Gamboa Jaramillo, Edwin Hugo Herrera Salinas, Severino 

Estallani Bautista, Bárbara Queso Laura, Daniel Kama Mamani, Teodocia Vega Cori, Edwin Zarate 

Mamani, Idelfonso Apaza Huanca, Damiana Coronel Landaveri, José Antolin Durán Laura, Celin 

Adalid Quenevo Cartagena, Ismael Quispe Ticona, Alejandra Choque Acarapi, Edgar Teodoro Cala 

Chambi, Elizabeth Morales Gutiérrez, Brigida Rosario Medina Sánchez y Eva Villca Andrade, miembros 

de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 

I.1. Contenido de la demanda 
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Por memoriales presentados el 26 de febrero, 8 y 13 de marzo 2018, cursantes de fs. 34 a 45, 49 a 50 y 53 a 54, 

el accionante expresó:  

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

En la gestión 2015 fungía como Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, hasta que el 

Pleno de dicho ente deliberante mediante Resolución 127/2015 de 22 de diciembre, dispuso su separación 

temporal sin goce de haberes del cargo de Asambleísta Departamental, por existir en su contra un proceso penal 

a raíz de una denuncia por supuesto delito de violencia familiar o doméstica.  

Posteriormente, por Resolución 91/2016 de 19 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital 

del departamento de La Paz homologó la salida alternativa de conciliación presentada por el Ministerio Público 

y declaró extinguido el proceso que motivó su alejamiento de funciones y por consiguiente tampoco existiría 

posibilidad de contar con sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Ante esa situación, presentó ante el 

Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz su solicitud de reincorporación, la cual fue 

respondida mediante Resolución 141/2016-2017 de 29 de noviembre de 2016 ratificando la decisión primigenia. 

Una vez notificada dicha Resolución, el 14 de diciembre del referido año solicitó complementación y enmienda, 
siendo la misma reiterada en varias oportunidades ante la inexistencia de respuesta, hasta que obtuvo respuesta 

mediante Nota CITE: ALDLP/DIR/UGJ/EXT/202/2017-2018 de 29 de enero de 2018 y notificada un día 

después señalando que esa solicitud no sería procedente por cuanto sus resoluciones son de última instancia y 

que la norma no prevé complementación y enmienda para tales casos.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante identificó como lesionados los derechos a la participación política, desempeño de cargos públicos 

trabajo y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 26, 46.I.1 y 2, y 116 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La anulación de la Resolución 141/2016-2017; b) Que la Asamblea 
Legislativa Departamental de La Paz, de manera inmediata lo restituya y reincorpore en el cargo de Asambleísta 

Departamental; y, c) El pago de salarios a partir de la fecha.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 21 de marzo de 2018, según consta en acta de fs. 123 a 130 de obrados, se 

produjeron los siguientes actuados. 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos de su demanda y la ampliándola manifestó que 

en diciembre de 2015 se suscitó un hecho de connotación pública al ser considerado autor del delito de violencia 

familiar o doméstica y la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz aplicó el art. 21 de su Reglamento y 
dispuso su separación temporal mediante Resolución 127/2015, por considerar que era suficiente para limitar 

el ejercicio de sus derechos políticos. Transcurridos los plazos procesales de la investigación, el Ministerio 

Público emitió Requerimiento conclusivo de salida alternativa 2/2016 de 12 de febrero, como resultado de la 

conciliación que fue homologada por el Juez de Instrucción Penal Tercero ya mencionado, que al no haber sido 

impugnado adquirió ejecutoria tornando inexistente el delito endilgado.  

La Resolución de suspensión, vulnera el art. 28 de la CPE que establece que los derechos políticos se suspenden 

en base a una sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida.  

Ante esa situación, el 14 de diciembre de 2016, 15 de enero y 10 de abril de 2017, presentó solicitudes de 

reincorporación, de la misma manera, el 17 de mayo de 2017 solicitó la intervención del Órgano Electoral 

Plurinacional, entidad que respondió afirmando que carece de competencia para actuar en defensa de una 

autoridad electa y debe acudir ante la autoridad que tomó la determinación de suspensión.  

El 29 de enero de 2018, la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz expidió la Nota CITE: 
ALDLP/DIR/UGJ/EXT/202/2017-2018 en respuesta a las solicitudes de aclaración, complementación, 

enmienda y a la de reincorporación, sosteniendo que de acuerdo al Reglamento interno dichas solicitudes son 

improcedentes por cuanto las decisiones del Pleno de la Asamblea son de última instancia y que en consecuencia 

rechaza la solicitud de restitución ratificando la suspensión temporal.  
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El ejercicio del derecho político, en este caso desarrollar funciones de Asambleísta electo por el voto está siendo 

restringido, suprimido de manera arbitraria por un hecho que no tiene sustento legal. Desempeñar el mencionado 

cargo significa la materialización del derecho al trabajo, realizar una actividad laboral que permite sostener a 

su familia, situación que se ve interrumpida por encontrarse suspendido. 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  

El asesor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, en audiencia manifestó que no se puede señalar 

que la Resolución de suspensión es ilegal, porque en ese entonces el accionante se encontraba detenido a raíz 

de un proceso basado en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 

de 9 de marzo de 2013-. El art. 21 del Reglamento del ente deliberante, hace posible que dicha entidad o la 

comisión de ética puedan disponer la suspensión; con posterioridad a la Resolución 141/2016-2017 el 

accionante no activó ningún recurso adicional incumpliendo el principio de subsidiariedad, pues únicamente 

solicitó complementación y enmienda en tres oportunidades cuando lo que debió hacer es pedir reincorporación. 

Bajo esos argumentos solicitó que se deniegue la tutela. 

Gabriel Aruquipa, Asesor de la “comisión” de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz expresó que 

las Resoluciones 127/2015 y 141/2016-2017 están enmarcadas en el art. 277 de la CPE y el precedente 

direccionado por la SC 136/2003-R que hace aplicable el principio de favorabilidad. Finalmente manifestó que 

se adhiere a lo expresado por su colega.  

Javier Marcelo Taboada, Asesor de la Directiva Asamblea Legislativa Departamental de La Paz señaló que: 1) 

Lo que se pretende hacer ver es que el hecho criminoso nunca existió, extremo totalmente falso por cuanto de 

la exposición del abogado del accionante se advierte que Marín Sandoval fue beneficiado con una salida 

alternativa que no implica inexistencia del hecho; y, 2) La Asamblea Legislativa Departamental no es un órgano 

de la administración de justicia, por lo tanto, el hecho de solicitar complementación y enmienda confunde el 

espíritu del ente legislativo y por consiguiente el principio de subsidiariedad no ha sido agotado; tampoco fueron 

cumplidos los requisitos de procedencia de la acción de amparo constitucional, en consecuencia solicitó denegar 

la tutela.  

Eva Villca Andrade, a través de su abogado manifestó que: i) El accionante señaló los arts. 26 y 46 de la CPE 

como vulnerados, pero no mencionó qué derechos fueron afectados; ii) Hay disposiciones del Ministerio de 

Justicia instruyendo que cualquier funcionario sin importar el grado o profesión, sea suspendido, ni bien tenga 

una denuncia por violencia doméstica; y, iii) Tenemos también conocimiento, que cuando el accionante ejercía 

las funciones de Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, se iniciaron en su contra otros 

procesos penales por peculado, cohecho pasivo y contratos lesivos al Estado. Finalmente solicitó denegar la 
tutela.  

Claudia Gilda Bravo Terrazas, mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2018, cursante a fs. 103 y vta., 

y Marco Antonio Fuentes Tórrez, por memorial presentado el 21 del mencionado mes y año, cursante de fs. 113 

a 116 vta., y en audiencia a través de su abogado expresaron que la salida alternativa simplemente representa 

que la acción penal no va a concluir con sentencia condenatoria, sino, por las otras formas de conclusión no 

atribuibles a un sobreseimiento, en tal sentido, la Resolución de la Asamblea Legislativa Departamental 

suspende al accionante no en función a una sentencia condenatoria, sino por la evidencia clara de la comisión 

de hechos de violencia de género, decisión fundada en los principios soberanos de la autonomía que rige al 

pueblo del departamento de La Paz, en ese entendido, la presente acción de amparo no es procedente por haber 

sido presentada fuera del plazo de los seis meses de conocidos los actos vulneratorios, siendo que la aclaración, 

complementación y enmienda no es procedente contra resoluciones del Pleno de la Asamblea, es un recurso 

equivocado que nunca debió ser planteado y su respuesta no puede ser tomada en cuenta como Resolución 

complementaria. El Código Procesal Constitucional sostiene que el plazo de los seis meses se computa desde 

el auto que violenta los derechos constitucionales o desde la resolución complementaria; esta no reúne esas 

características. El accionante tenía otros recursos establecidos en el art. 79 inc. h) del Reglamento, referido a la 
moción de reconsideración que debió plantearlo en cuarenta y ocho horas, al no utilizarlos, no habilitó la vía 

del amparo que debe computarse desde la emisión de la Resolución 141/2016-2017 y no a partir de la 

complementación y enmienda.  

Edwin Hugo Herrera Salinas, a través de su abogado expresó que la Resolución de homologación de salida 

alternativa implica que como primer requisito se cumplió con la admisión de culpa, hubo una reparación 

económica por la que se está aceptando una medida alternativa. La conciliación está expresamente prohibida 

por la Ley 348, asimismo, dicha norma en su art. 13 expresa que para acceder a un cargo público, es necesario 
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contar con el certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), de lo que se entiende que el accionante no está exento de la 

obligación de no contar con antecedentes penales y al tenerlos, la Asamblea asume la obligación de denunciar.  

Deysi Fabiola Almanza Ramírez, a través de memorial presentado el 20 de marzo de 2018, cursante a fs. 101 y 
vta., solicitó la suspensión de la audiencia, pedido que fue reiterado por Marco Antonio Fuentes Tórrez en el 

memorial referido supra ante la supuesta existencia de defectos en las notificaciones realizadas. 

I.2.3. Resolución 

La Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2018 de 21 de marzo, cursante 

de fs. 131 a 134, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz, tiene un Reglamento interno que establece entre sus facultades la de aplicar sanciones 

a los Asambleístas, disponer la separación temporal o definitiva del ejercicio de sus funciones, sustentada en el 

informe de la Comisión de Ética; b) Si bien es cierto, existe una salida alternativa de conciliación favorable al 

accionante, también tiene efectos jurídicos de aplicación de dicho instituto jurídico procesal penal, que tiene 

sus elementos favorables y de alcance solo hasta la extinción de la acción, no interviene en la responsabilidad 

penal, ni en la inocencia o culpabilidad, es decir, que el legislador ha tenido el cuidado de establecer que la 

presunción de inocencia se encuentra protegida; c) El derecho al trabajo y a los medios de subsistencia tienen 
un límite establecido por el “art 45” de la CPE que de manera clara a través del art. 16 de la Ley General del 

Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento, así como el Estatuto del Funcionario Público establecen las causales de 

extinción y que debe ser considerado por el Reglamento interno de la referida Asamblea Legislativa. En ese 

mismo entendido, los arts. 3, 4 y 13 de la Ley 348 determinan un marco jurídico sobre el ámbito de la aplicación 

laboral independientemente de la tipicidad penal, es decir, el acceso y ejercicio de un cargo público. En ese 

ámbito, la Constitución Política del Estado establece la aplicación primigenia de la norma especial en esta y 

otras materias con preferencia a la norma general; y, d) El Reglamento interno de la Asamblea Legislativa 

Departamental, ha establecido el recurso de reconsideración como mecanismo que puede ser activado por el 

asambleísta vulnerado en sus derechos que puede formularse para plantear una impugnación y que requiere la 

aprobación de 2/3, y al no haber sido observado, activa el instituto jurídico de la subsidiariedad cuando no se 

han agotado los medios establecidos en la Ley conforme dispone el art. 54 del Código Procesal Constitucional 

(CPCo). 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones: 

II.1. A través de Resolución 127/2015 de 22 de diciembre, la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, 

aprobó la separación temporal sin goce de haberes del asambleísta Marín Eugenio Sandoval Vega -ahora 

accionante- (fs. 2 a 3). 

II.2. Mediante nota presentada el 26 de febrero de 2016 ante la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, 

el peticionante de tutela solicitó reincorporación a sus funciones de Asambleísta (fs. 7). 

II.3. Consta Resolución 141/2016-2017 de 29 de noviembre de 2016, emitida por la Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz que en respuesta a la solicitud de reincorporación del accionante ratificó la Resolución 

127/2015 (fs. 8 a 9). 

II.4. Cursan memoriales presentados el 14 de diciembre de 2016 y 10 de abril de 2017, en los que el accionante 
solicitó aclaración complementación y enmienda respecto a la Resolución 141/2016-2017 (fs. 22 a 23 y 19 a 

20) respectivamente. 

II.5. Mediante memorial presentado el 15 de enero de 2018, el accionante solicitó pronunciamiento de la 

Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, respecto a sus reiterados memoriales de solicitud de 

complementación y enmienda (fs. 16 a 17). 

II.6. Por Nota CITE: ALDLP/DIR/UGJ/EXT/202/2017-2018 de 29 de enero de 2018, la Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz respondió al accionante señalando que la solicitud de reincorporación fue rechazada 

ratificando la Resolución 127/2015 y que la solicitud de complementación y enmienda son improcedentes según 

normativa municipal, por lo que se planteó un recurso inexistente en el ordenamiento administrativo (fs. 18). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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El accionante identifica como lesionados sus derechos a la participación política, al desempeño de cargos 

públicos, al trabajo y a la presunción de inocencia, alegando que tras disponer la Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz mediante Resolución 127/2015 de 22 de diciembre, su separación temporal sin goce 

de haberes del cargo de Asambleísta Departamental, por existir en su contra un proceso penal por supuesto 

delito de violencia familiar o doméstica, solicitó su reincorporación al haberse extinguido el proceso debido a 

la conciliación arribada, sin embargo, por Resolución 141/2016-2017 de 29 de noviembre de 2016 las 
autoridades demandadas rechazaron su solicitud confirmando su suspensión temporal, desestimando 

igualmente su memorial de complementación y enmienda al referir que tal pedido no es procedente, aspectos 

que le impiden volver al ejercicio de sus funciones pese a la inexistencia de causas legales que justifiquen su 

alejamiento. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si en el presente caso corresponde conceder o denegar la 

tutela solicitada. 

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el principio de inmediatez, presupuesto constitucional de 

inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional 

En relación al tema en particular, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, sostuvo que: «“La acción de Amparo 

Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de 

la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del 
Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional 

podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración 

alegada o de conocido el hecho”. 

La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al 

principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “La inmediatez, es una condición esencial para que el 

control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de 

orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y 

efectividad para brindar la tutela debida. 

En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema 

interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, 

rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, 

precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio `pacta sunt servanda’.  

Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo 

sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos 

específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se 

encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela 

constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano 

contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”. 

Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la 

uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, 

estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye 

un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e 

inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble 

dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para 

la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos 
indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición 

se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la 

comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última 
decisión judicial o administrativa”» (las negrillas nos pertenecen). 

III.2. Análisis del caso concreto 

De acuerdo a los antecedentes aparejados, el accionante refiere que el año 2015, el Pleno de la Asamblea 

Legislativa Departamental de La Paz mediante Resolución 127/2015 de 22 de diciembre, dispuso su separación 

temporal y sin goce de haberes del cargo de Asambleísta Departamental, por tener en su contra un proceso penal 
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por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1), por lo que al haberse 

extinguido la causa mencionada, por nota presentada el 26 de febrero de 2016 solicitó su reincorporación 

(Conclusión II.2), emitiéndose en consecuencia la Resolución 141/2016-2017 de 29 de noviembre del mismo 

año, confirmando la suspensión impuesta (Conclusión II.3), motivando que el peticionante de tutela mediante 

memoriales presentados el 14 de diciembre de 2016 y 10 de abril de 2017 solicite la complementación y 

enmienda de la resolución emitida (Conclusión II.4), solicitud reiterada por memorial de 15 de enero de 2018 
(Conclusión II.5) y que dio lugar a la emisión de la Nota CITE: ALDLP/DIR/UGJ/EXT 202/2017-2018 de 29 

del mismo mes y año, en la que la Directiva de la Asamblea Legislativa antes mencionada, respondió la 

imposibilidad de resolver su petición por el planteamiento de un recurso inexistente (Conclusión II.6). 

Ahora bien, de la acción de amparo constitucional interpuesta, el accionante denuncia la lesión de sus derechos 

producto de la emisión de la Resolución 141/2016-2017 por la que la Asamblea Legislativa Departamental de 

La Paz ratificó su separación temporal sin goce de haberes como Asambleísta Departamental, determinación 

que conforme lo refiere el propio accionante en los memoriales de 14 de diciembre de 2016 y 10 de abril de 

2017, le fue notificada el 13 de diciembre de 2016, procurando posteriormente solicitudes de complementación 

y enmienda que finalmente fueron respondidas por Nota CITE: ALDLP/DIR/UGJ/EXT/202/2017-2018 en la 

que se precisa que dichas solicitudes son improcedentes y por ende inatendibles. 

En ese entendido, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la 

acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de inmediatez, esto en atención a que 

constituye un medio de tutela de carácter extraordinario que persigue la rápida y efectiva protección de derechos 
fundamentales, estableciéndose al afecto seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u 

omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o 

administrativa para su interposición. 

En el caso concreto, conforme se tiene precisado supra, la decisión que el accionante cuestiona a través de esta 

acción tutelar -Resolución 141/2016-2017 que rechazó su solicitud de reincorporación como Asambleísta 

Departamental- le fue notificada el 13 de diciembre de 2016, situación que le motivó solicitar la 

complementación y enmienda de la misma, obteniendo como respuesta la Nota CITE: ALDLP/DIR/UGJ/EXT 

202/2017-2018 en la que se precisa la improcedencia de las solicitudes mencionadas por no estar previsto dicho 

mecanismo procesal en la normativa municipal interna, imposibilitando un pronunciamiento en respuesta a tal 

petición. 

Sobre el particular, la SCP 0654/2013 de 29 de mayo, señaló que: “En ese orden, se tiene que el cómputo del 

plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional se inicia desde conocido el 

supuesto acto ilegal o bien desde la notificación a la parte afectada con la última resolución que agota la vía, 
entendida ésta como el último actuado idóneo; por lo tanto, los medios o recursos planteados al margen de lo 

estipulado en la normativa legal vigente, ya sea por su inexistencia, improcedencia, extemporaneidad o 

equivocación, no pueden ser considerados para ampliar el plazo previsto, al no ser idóneos”. 

En tal mérito, el cómputo del plazo de inmediatez en la presente acción de amparo constitucional debe ser 

realizado a partir de la notificación con la Resolución 141/2016-2017 de 29 de noviembre de 2016, es decir 

desde el 13 de diciembre del mismo año y no así desde la notificación con la Nota CITE: 

ALDLP/DIR/UGJ/EXT/202/2017-2018, en razón a que en el presente caso la solicitud de complementación y 

enmienda se constituye en un mecanismo no idóneo que imposibilita considerar la notificación con dicha Nota 

a objeto del cómputo del plazo de inmediatez, de lo cual se concluye, que la acción de amparo constitucional 

que nos ocupa fue presentada fuera del plazo de los seis meses establecidos a efectos de la reclamación de la 

lesión de derechos que denuncia el impetrante de tutela -26 de febrero de 2018-, correspondiendo en 

consecuencia denegar la misma. 

De igual manera fueron resueltas anteriores accionantes de amparo constitucional presentadas, tal es el caso de 

la SCP 1147/2015-S3 que establece que: “…no es posible computar el plazo de los seis meses a partir de la 
notificación con el último actuado practicado por dicha Administración Aduanera, debido a la falta de 

idoneidad que denota el mecanismo utilizado por la actual accionante, ya que en el caso presente, el citado 

apersonamiento se produjo en ejecución de fallos administrativos en los cuales los reclamos posteriores no 

cambiarían los efectos producidos por el Auto Administrativo de Ejecutoria AN-GRLPZ-ELALZ-I 006/2014 y 

el Auto de Adjudicación AN-GRLPZ-ELALZC 72/2014, por lo que resultaba indispensable activar directamente 

la presente acción tutelar dentro del plazo fatal e improrrogable de seis meses, en cumplimiento al principio 

de inmediatez…”. 
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 131 a 134, pronunciada por la 

Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 

 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0894/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23868-2018-48-AAC 

Departamento: Beni 

En revisión la Resolución 002/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 69 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Rolando Yujo Muiba contra Miguel Ángel Fuertes Herrera, 

Administrador Regional Beni de la Caja Nacional de Salud (CNS). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memoriales presentados el 10 y 17 de abril de 2018, cursantes de fs. 12 a 17 vta., y 25, el accionante 

manifestó: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Durante la vigencia de su relación laboral con la CNS, su esposa quedó embarazada habiéndose realizado los 

controles respectivos ante la misma institución, llegándose a cancelar por parte del empleador el bono de 

natalidad y sólo los primeros cuatro meses del subsidio prenatal (quinto, sexto, séptimo y octavo) adeudando el 

correspondiente al noveno mes y los doce posteriores al subsidio de lactancia. El empleador se comprometió a 

cancelar monetariamente dichos subsidios; alegando que no resultaría coherente que le hagan entrega de los 

mismos en especie cuando no fueron suministrados oportunamente. 

Señala que erogó gastos por concepto de alimentación de la madre y su hija, la espera de la cancelación puso 

en grave riesgo la nutrición, formación física y psicológica no sólo de su cónyuge sino de la menor, quiénes no 

contaron oportunamente con las prestaciones subsidiarias hasta la fecha, accionar que vulnera sus derechos y 

garantías constitucionales; toda vez que, el empleador se encuentra obligado por ley a cumplir con el pago de 

la asignación familiar por los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, más aun tomando en cuenta que 

las previsiones del Código de la Seguridad Social son obligatorias cualquiera sea la modalidad de contratación 

del trabajador.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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El accionante señaló como lesionados sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación, 

citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45, 48 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) La cancelación de las asignaciones familiares 

retroactivas de un mes del subsidio prenatal y doce meses correspondientes al subsidio de lactancia; y, b) La 

imposición de costas procesales, daños y perjuicios a favor de su hijo menor de edad. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Efectuada la audiencia pública el 26 de abril de 2018, según consta en acta cursante de fs. 55 a 57 vta., se 

produjeron los siguientes actuados.  

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

El accionante a través de su abogado reiteró los argumentos plasmados en la acción de amparo constitucional 
activada, y en uso de la réplica manifestó que los argumentos vertidos en el informe de la autoridad demandada 

vienen siendo escuchados hace bastante tiempo, teniendo que peregrinar por las asignaciones pendientes de 

pago, ya que siempre son las mismas justificaciones de que serán canceladas mes tras mes; teniendo que erogar 

gastos, incluyendo sus honorarios profesionales en relación a la presente acción tutelar, más el tiempo de 

realizar los reclamos pertinentes para lograr el restablecimiento de sus derechos fundamentales vulnerados y 

restringidos, tal como acepta el demandado en audiencia. Aduce, que le llama la atención el hecho de señalar 

que se hará efectiva la cancelación a la empresa EBA para que procedan a proporcionar los subsidios, aspecto 

que no corresponde puesto que los subsidios de prenatalidad y lactancia que estaban destinadas para el 

desarrollo físico y mental tanto de la madre como del niño, ya fueron erogados, por lo que debe hacerse la 

cancelación en efectivo para compensar lo que se gastó en alimentos, vitaminas, etc.; debido a que en un caso 

con supuestos fácticos análogos, se ordenó el pago de las asignaciones de manera económica retroactiva al 

beneficiario y no a la empresa EBA; en cuyo caso, ante el reconocimiento de la parte demandada de que no se 

efectuó la entrega de las asignaciones en su momento, solicitó proceder con la liquidación retroactiva en forma 

monetaria en el plazo de tres días. 

No resulta evidente que el pago deba efectuarse mediante EBA, tomando en cuenta el fin de las asignaciones 

familiares y la demora en su otorgación corresponde el pago en monto económico de las mismas. 

I.2.2. Informe del demandado 

Miguel Ángel Fuertes Herrera, Administrador Regional Beni de la CNS, por informe presentado el 25 de abril 

de 2018, cursante a fs. 43 y vta., señaló que de acuerdo a la documentación presentada la Administración 

Regional de Beni de la CNS, hizo efectivo en favor del accionante, el pago del subsidio prenatal a la 

Distribuidora EBA, correspondiente a los meses quinto, sexto y séptimo. 

Por otra parte, de conformidad al Informe CITE CTZ-104/2018 de 25 de abril, se acreditó que la entidad en un 

período se vio imposibilitada de efectuar el pago reclamado por el accionante; no obstante aquello, tomando 

recaudos necesarios en su oportunidad devengó recursos económicos para hacer efectivo el mismo.  

Actualmente en virtud al Informe Cite: US-38/2018 de 25 de abril, emitido por el Encargado Regional de 
Sistemas, demostró que con relación al pago de las asignaciones familiares correspondiente a febrero de 2017, 

se estarían ingresando los datos para su posterior remisión a EBA, puesto que atraviesan problemas que dilatan 

la continuidad de los trámites administrativos; sin embargo, se encontrarían en pleno proceso de regularización 

para subsanar el pago de lactancia en favor del accionante. Finaliza solicitando se conceda un plazo razonable 

para que la administración culmine con los trámites que inició para hacer efectivo el pago precitado. 

En audiencia, por medio de su abogado expresó que reconocen el adeudo al accionante y que se estarían 

realizando las tareas administrativas conducentes a disponer la dotación de lo adeudado mediante la empresa 

EBA. 

En la dúplica señaló que asumió el cargo recién en el mes de febrero, y está solucionando de manera paulatina 

diferentes situaciones, de acuerdo a la normativa emitida por el Ministerio de Salud, se dispone que el pago de 

todas las asignaciones familiares sean canceladas por la empresa EBA en especie.  

Respondiendo a la interrogante de la Jueza de garantías: ¿Al margen de las cinco asignaciones canceladas al 
accionante, tiene otros que fueron desembolsados a través de EBA?, respondió que sí. Aclaró de igual forma 
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que debe un total de trece asignaciones y no dieciséis como se señaló. Finalmente, afirmó que tratándose de una 

entidad de carácter público dependiente del Estado, no corresponde que se impongan costas procesales.  

I.2.4. Resolución 

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del departamento de Beni, constituida en 

Jueza de garantías, mediante Resolución 002/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 69 a 79 vta. de obrados, 

concedió la tutela solicitada y dispuso: 1) El pago de una asignación familiar y doce lactancias; 2) El pago 

retroactivo de las asignaciones familiares prenatal, natalidad y lactancia “-de acuerdo a lo previsto en la 
RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, con cargo a la Caja Nacional de Salud y sea en moneda nacional, al 

haber superabundantemente vencido el plazo para el pago de las prestaciones de asignaciones familiares…CON 

COSTAS” (sic); en base a los siguientes fundamentos: 1) El demandado reconoce la deuda inherente a la 

dotación de asignaciones familiares, solicitó se le otorgue un plazo prudente para la realización del pago de las 

asignaciones familiares y lactancia en especie ante el “SEDEM”, de no hacerlo por esa vía incurriría en 

incumplimiento de “funciones”; 2) La autoridad demandada vulneró el derecho del accionante a la percepción 

de asignaciones familiares en tiempo oportuno, así como los derechos fundamentales a la alimentación y a la 

vida de su hija menor de un año, mismos que se encuentran protegidos por el Estado a través de la Constitución 

Política del Estado, Código Niño, Niña y Adolescente, Tratados y Convenios Internacionales, de los que forma 

parte en base al art. 410 de la Norma Suprema; encontrándose el empleador obligado por ley a cumplir con el 

pago de las asignaciones familiares que comprenden los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia; 3) La 

documental presentada por la CNS, no acredita que se esté realizando gestiones a favor del accionante para el 
pago de asignaciones familiares y lactancia ante el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 

(SEDEM); 4) La asignaciones familiares que debieron ser canceladas oportunamente por el SEDEM se 

encuentran vencidas; en ese entendido, debe comprenderse que las necesidades de la madre gestante empiezan 

a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece en la fecha de nacimiento del niño (a); asimismo, 

la entrega mensual de productos alimenticios de alto valor nutritivo se otorga de manera temporal siendo el 

periodo correspondiente durante los primeros doce meses de vida; del certificado de nacimiento de la menor se 

tiene que cuenta con un año y dos meses de edad, evidenciándose vulneración de su derecho a la vida y a la 

integridad, correspondiendo la concesión de la tutela impetrada; y, 5) La documentación presentada por la parte 

demandada no acreditó que la CNS esté realizando gestiones pertinentes para el pago de asignaciones familiares 

o lactancia a favor del impetrante de tutela, por lo que se advierte transgresión al derecho a la vida, a la salud, 

a la integridad de su hijo menor de edad.  

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa certificado de nacimiento de NN, nacida el 4 de febrero de 2017, teniendo como progenitores a 

Rolando Yujo Muiba y Linda Cortez Guasase (fs.10). 

II.2. A través de Contrato Eventual de Trabajo de 31 de octubre de 2017, Sócrates Lijeron Miashiro en su 

condición de Administrador Regional a.i. de la CNS del departamento de Beni, contrató los servicios del 

accionante como Licenciado de Enfermería Nivel 13-A “Personal Eventual”, con vigencia del 16 de octubre al 

31 de diciembre de 2017 (fs. 23 y vta.). 

II.3. Consta extracto de aportes del accionante a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP [fs. 21 a 22]).  

II.4. Por Informe Cite: US-38/2017 de 25 de abril, el Encargado Regional de Sistemas de la CNS Regional 

Beni, informó que Iracema Chicaba Chayaba, se encuentra registrada, recibiendo su asignación familiar en otra 

empresa, aspecto que impide el ingreso de datos en el sistema de subsidios EBA, habiéndose informado tal 
inconveniente a la prenombrada, la misma se encuentra realizando el trámite para su baja del sistema indicado 

en su actual empresa y poder registrar sus datos en la Caja Nacional de Salud (fs. 37). 

II.5. Mediante Informe CITE CTZ-104/2018 de 25 de abril, el Jefe de Sección Cotizaciones Regional CNS, en 

cumplimiento al Instructivo 171/2018 de 24 de abril, señaló que al haber recibido de la Unidad de Tesorería de 

la Administración Regional el detalle inherente a la situación financiera de la entidad, por Informe Cite 

JSG/1571/2017 de 18 de octubre, comunicó la Administración Regional las deudas pendientes de pago por 

concepto de asignaciones familiares, entre otros; indicando respecto a estas que se realizaron pagos por los 

meses de noviembre, diciembre ambos de 2016 y enero de 2017; empero, por existir trámites facturados y 

pendientes de entrega de productos, las mismas se fueron regularizando los últimos meses de la gestión 2017, 
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que imposibilitó el pago de los otros meses pendientes y ante la falta de recursos económicos no se pudieron 

realizar otros pagos por asignaciones familiares, habiendo sido devengados (fs. 29).  

II.6. Cursa planillas de asignaciones familiares prenatal pagado en especie al personal del Hospital Obrero N°8 

equivalente a un salario mínimo, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016; y, 
enero de 2017, figurando en la lista de beneficiarios Rolando Yujo Muiba (fs. 30 a 35). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante señala como lesionados los derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; 

debido a que la autoridad demandada no efectuó la cancelación de las asignaciones familiares consistentes en 

un subsidio prenatal y doce subsidios de lactancia, comprometiéndose a hacerlas efectivas en forma monetaria; 

empero, hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa incumplió dicho aspecto. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar 

la tutela solicitada. 

III.1. Seguridad social y excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez 

Al respecto, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, estableció que: “Por la protección especial de la que gozan 

la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio 

de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de 

la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva 

en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro 
de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran 

directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser 

futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar 

condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el 
ámbito de protección de esta acción de defensa” (las negrillas son nuestras). 

En ese sentido, la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, refiriéndose no solo a la subsidiariedad sino también 

a la inmediatez con la que debe ser interpuesta esta acción tutelar, sostuvo que: “…si bien la acción de amparo 

constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento 

es indispensable para su consideración, este Tribunal ha determinado que se puede abstraer su observancia, 
dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, ante la protección de 
la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, precisando que en estos casos, no es exigible agotar los 

medios de defensa, por cuanto en dichas problemáticas no solamente se halla involucrado el derecho al trabajo, 

sino otros derechos primarios de la impetrante y del ser en gestación o ya nacido, que es la vida, la salud y la 

seguridad social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías administrativas” (las negrillas nos 

corresponden). 

III.2. Régimen de asignaciones familiares  

La SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de 

enero, concluyó que: «El art. 45.II de la CPE, establece: “La seguridad social se presta bajo los principios de 

universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad 

y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”; es decir, 

que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas 

públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, 
no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o 

progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les 

corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de 

octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: “Respecto al régimen de asignaciones 

familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema 

de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la 

administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo 

reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, 

reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, 

directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio 

PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual 
en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio 
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de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, 

consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional 
por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. 

Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza 
su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, 

corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones 

familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la 

maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la 

prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad 

y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los 
servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión 

de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social 

de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría 

vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión 

oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento 

obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos”» (las negrillas nos pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 

Con carácter previo a analizar la problemática jurídica traída a colación, debe considerarse que la presente 

acción de defensa fue planteada invocando la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad en razón 

a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales; en ese contexto, 

habiéndose denunciado en el presente caso la vulneración de derechos vinculados con la seguridad social, en 

virtud a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, corresponde abstraer el principio de subsidiariedad. 

Aclarada la puntualización precedente e ingresando al fondo se tiene que, el accionante denuncia que la 

autoridad demandada, incumplió con la otorgación del último subsidio prenatal y los doce subsidios de 

lactancia, habiendo comprometido su pago en efectivo; sin embargo, al año y dos meses de su hija menor, hasta 

la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no cumplió dicho aspecto. 

Compulsados los antecedentes aparejados al legajo procesal, se evidencia que la entidad demandada contrató 

los servicios del accionante como Licenciado de Enfermería Nivel 13-A “Personal Eventual”, del 16 de octubre 

al 31 de diciembre de 2017; asimismo, del extracto de aportes del impetrante de tutela presentado a la AFP, se 
acreditó la existencia de dependencia laboral con la CNS (Conclusiones 2 y 3); del certificado de nacimiento 

presentado, se constató que la hija del accionante nació el 4 de febrero de 2017 (Conclusión II.1); a través del 

Informe Cite: US-38/2017 de 25 de abril, el Encargado Regional de Sistemas del Beni de la CNS, informó la 

existencia de un problema con la planilla de asignaciones familiares correspondiente al mes de febrero de 2017 

(Conclusión II.4); mediante Informe CITE CTZ-104/2018 de 25 de abril, emitido por el Jefe de Sección 

Cotizaciones Regional Beni CNS, comunicó sobre la realización de pagos por los meses de noviembre, 

diciembre ambos de 2016 y enero de 2017, y que, ante la falta de recursos económicos no se pudieron realizar 

otros pagos por asignaciones familiares, habiendo sido devengados (Conclusión II.5); aspecto corroborado a 

través de planillas de asignaciones familiares prenatal (Conclusión II.6). 

La afirmación del peticionante de tutela en cuanto a que el empleador no le otorgó las asignaciones familiares 

que le corresponden, consistentes en un subsidio prenatal y doce subsidios de lactancia; fue reconocido por el 

demando a través del informe presentado en emergencia de la presente acción de amparo constitucional y 

durante el desarrollo de la audiencia pública de la misma, solicitando además se conceda un tiempo razonable 

para hacer efectivas las asignaciones. 

Al respecto, debe precisarse que en virtud al precedente jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico 

III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional: “…corresponde al empleador, del sector público o 

privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en 

subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año 

de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a 

la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, 

que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-…” (las 
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negrillas son nuestras [SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril]); el tal sentido, la otorgación de las asignaciones 

familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trata de la seguridad social que 

está relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que 

cumpla un año de edad, sustentado en el principio del interés superior del niño y niña, de manera que el subsidio 

prenatal se cumple con la entrega de una asignación mensual a los beneficiarios consistente en productos 

alimenticios inocuos, no transgénicos, con valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de 
la madre gestante, equivalente a un salario mínimo nacional, siendo la duración del mismo de carácter 

temporal, el cual comienza a partir del primer día del quinto mes de embarazo y fenece en la fecha de 

nacimiento de la niña o niño; el subsidio de natalidad que consiste en el pago de un salario mínimo nacional 

por nacimiento de cada hija o hijo; y, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de 

productos alimenticios de alto valor nutritivo inocuos, no transgénicos de origen nacional equivalente a un 

salario mínimo nacional por cada hija o hijo, durante los primeros doce meses de vida. En ese sentido, el deber 

de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permite la 

materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los 
derechos a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos 

derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, 
que por ley se encuentran previstas. 

En ese contexto, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor del accionante que le corresponden 

en su condición de padre progenitor, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados; siendo 

viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no 

cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para 
el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del 

accionante cuenta con un año y más de ocho meses de edad, corresponde según la previsión del Reglamento de 

Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las 

compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero.  

Consiguientemente, habiéndose acreditado que la autoridad demandada incurrió en incumplimiento en la 

otorgación del subsidio de prenatalidad correspondiente a un mes y doce meses del subsidio de lactancia a favor 

del accionante, generando con ello lesión de derechos fundamentales invocados en la demanda, corresponde 

conceder la tutela solicitada; aclarándose que, del análisis del memorial de acción de amparo constitucional así 

como lo manifestado en la audiencia pública de la misma, el accionante aseveró que el subsidio de natalidad le 

fue cancelado.  

Por lo expresado precedentemente, la Jueza de garantías al haber concedido tutela solicitada, obró de forma 

parcialmente correcta. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 002/2018 de 26 de abril, cursante de fs. 69 a 79 vta., 

pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Trinidad del departamento de Beni; 

y, en consecuencia: 

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, disponiendo el pago correspondiente a un mes del subsidio de 

prenatalidad y doce meses del subsidio de lactancia con cargo a la Caja Nacional de Salud, debiendo ser 

efectuada en moneda nacional. 

2° DENEGAR la tutela respecto al subsidio de natalidad, concedido por la Jueza de garantías no obstante que 

no fue solicitado por el accionante. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0895/2018-S3 

Sucre, 31 de octubre de 2018 

SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña 

Acción de amparo constitucional 

Expediente: 23838-2018-48-AAC 

Departamento: Chuquisaca 

En revisión la Resolución 04/2018 de 11 de mayo, cursante de fs. 146 a 152 vta., pronunciada dentro de la 

acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Gutiérrez Santillán y Judith Zamorano Daza contra 

Iván Fernando Vidal Aparicio y Sandra Medrano Bautista, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Chuquisaca.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 30 de abril de 2018, cursante de fs. 121 a 127, los accionantes expresaron lo 

siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Plantearon interdicto de recobrar la posesión contra Ponciano Bruno Ramírez, Bernardina Durán de Bruno y 

Florencio Duran Mostacedo, por que irrumpieron en sus terrenos de forma violenta e impidieron que el 

topógrafo realice su trabajo, cerrando con muros de adobe los accesos a sus lotes y la calle, contra dicha 

demanda los prenombrados plantearon excepción previa de demanda defectuosa, celebrada la audiencia del 

juicio la Jueza a quo por Sentencia 181/2017 de 1 de diciembre, declaró improbada la misma con el argumento 

que no habían demostrado posesión; por lo que, apelaron dicha decisión que fue resuelta mediante Auto de 

Vista SCC II 50/2018 de 26 de febrero, confirmando totalmente la resolución apelada, con costas y costos. 

Los Vocales demandados dictaron el Auto de Vista SCC II 50/2018 sin realizar una fundamentación congruente 

al no pronunciarse sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación referidos a la valoración probatoria 

de los testigos de cargo contrastadas con las confesiones judiciales de los demandados; además, no establecieron 

los entendimientos y el intelecto de la decisión, limitándose a confirmar en su totalidad el criterio de la 

resolución de primera instancia. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

Los accionantes consideraron lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, congruencia, defensa y valoración de la prueba, al efecto citan el art. 115.II de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista SCC II 50/2018; y, b) El 

pronunciamiento de un nuevo auto de vista, con la debida fundamentación y congruencia. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2018, según consta en acta cursante de fs. 143 a 145 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

El accionante Félix Gutiérrez Santillán, en audiencia por intermedio de su abogado, a tiempo de ratificar el 

contenido de la acción tutelar, ampliándola señaló: El Informe emitido por el vocal Iván Fernando Vidal 

Aparicio está fuera de contexto al afirmar que no se habría demostrado actos materiales de posesión, sin tomar 

en cuenta la prueba pericial que demuestra lo contrario; además, hizo referencia a la garantía del debido proceso 

en su elemento de valoración, cuando en realidad el aspecto de fondo de la acción de amparo constitucional es 

Volver a Índice



 

 

GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

5435 
GACETA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

la falta de fundamentación jurídica y motivación del Auto de Vista impugnado, fue muy escueto en sus 

fundamentos y es una réplica fiel de la Sentencia apelada. 

La coaccionante Judith Zamorano Daza, no se hizo presente en audiencia y no consta notificación a la misma.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada  

Iván Fernando Vidal Aparicio, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de 

Justicia de Chuquisaca, presentó informe escrito el 9 de mayo de 2018 cursante de fs. 141 a 142, indicando: 1) 

El interdicto de recobrar la posesión procede cuando los actos perturbadores o turbadores materializan el 

despojo de la posesión o tenencia legítima del bien, total o parcial del inmueble, por tal motivo su pretensión 

procesal es que el poseedor o tenedor, requiere que se le restituya la tenencia perdida por haber sido despojado 

de su posesión con violencia; 2) De la revisión del acta de audiencia ocular del expediente, la Jueza corroboró 

que los terrenos de supuesta perturbación no cuentan con ninguna clase de sembradío, existiendo simplemente 

adobes y basura sin vestigios de siembra alguna; 3) En relación al informe pericial se puede confirmar que los 

demandantes no han efectuado ningún acto material que denote posesión, habiendo únicamente intentado 

realizar un levantamiento topográfico; y, 4) De las declaraciones testificales se determina que nunca vieron a 

los demandantes ser poseedores o realizar actos de posesión sobre los referidos inmuebles. 

Sandra Medrano Bautista, Vocal de la misma Sala, no presentó informe escrito, y tampoco se hizo presente en 

la audiencia de acción tutelar pese a su legal notificación cursante a fs. 130.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Ponciano Bruno Ramírez, Bernardina Durán de Bruno y Florencio Durán Mostacedo, en audiencia por 

intermedio de su representante, señalaron: i) La demandante hace referencia a la perturbación y el interdicto 

planteado es de recuperar la posesión, esta falta de precisión de los términos que establece el Código Civil (CC) 

han hecho que desde el inicio la demanda haya sido mal llevada; ii) Los accionantes no hacen referencia a como 

se habría vulnerado su derecho al debido proceso, simplemente mencionan que la Jueza Pública Civil y 

Comercial Sexta de Sucre del departamento de Chuquisaca, habría realizado una copia de la sentencia y que no 

habría valorado en su totalidad las pruebas presentadas; y, iii) La acción de amparo constitucional no es un 

recurso de apelación ni de casación para pretender respuestas sobre cuestiones de fondo.  

I.2.4. Resolución 

El Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, 

mediante Resolución 04/2018 de 11 de mayo, cursante de fs. 146 a 152 vta., concedió en parte la tutela 

solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista SCC II 50/2018, disponiendo se emita nueva resolución, en base 

a los siguientes fundamentos: a) No se ha valorado a cabalidad y de forma fundamentada la declaración del 

testigo Guido Rodas Vargas en calidad de topógrafo; b) Las autoridades demandadas no se refirieron de manera 

clara sobre las confesiones de Ponciano Bruno Ramírez y Florencio Durán Mostacedo; c) No se pronunciaron 

sobre el pago anual de impuestos y la confesión efectuada por los vendedores respecto a la venta efectuada a 

favor de los demandantes; d) No efectuaron una adecuada fundamentación respecto a las declaraciones de los 

testigos de descargo que la Jueza de primera instancia las consideró falsas al no estar respaldadas por otros 

medios probatorios; e) El Tribunal de alzada en el Auto de Vista SCC II 50/2018 cuestionado no efectuó un 

pronunciamiento preciso, respecto a la posesión de la cosa, tan solo se limitaron a ratificar el criterio de la Jueza 

de origen, sin responder a los agravios de la apelación; f) Los Vocales a tiempo de resolver la apelación, no se 

refirieron a todas las denuncias invocadas en la impugnación de la sentencia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Mediante Sentencia 181/2017 de 1 de diciembre, se declaró improbada la demanda interdicta de recobrar 

la posesión (fs. 98 a 100). 

II.2. Por memorial presentado el 8 de enero de 2018, Félix Gutiérrez Santillán y Judith Zamorano Daza de 

Gutiérrez interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 181/2017 (fs. 104 a 110 vta.). 

II.3. A través del Auto de Vista SCC II 50/2018 de 26 de febrero, las autoridades demandadas como miembros 

de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Judicial de Chuquisaca, confirmaron en 

forma total la Sentencia apelada (fs. 116 a 117).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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Los accionantes denuncian como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, 

fundamentación, congruencia, defensa y falta de valoración de la prueba, debido a que las autoridades 

demandadas al emitir el Auto de Vista SCC II 50/2018 de 26 de febrero, no respondieron fundamentada y 

motivadamente a los agravios expuestos en el recurso de apelación, no valorando adecuadamente las pruebas.  

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si los argumentos son evidentes a efectos de conceder o 

denegar la tutela impetrada. 

III.1. Exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso 

La SC 0752/2002-R de 25 de junio, emitida por el Tribunal Constitucional precisó: “…el derecho al debido 

proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que consecuentemente 

cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino 

también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado 

derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo 

que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.  

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el mismo Tribunal aclaró los alcances del debido 

proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así sostuvo: "…es 

necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de 

la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud 

o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 
sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la 

problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que 

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió” 

(las negrillas nos corresponden). 

III.2. El principio de congruencia como elemento estructurante del debido proceso debe observarse a 

tiempo de dictarse resoluciones judiciales o administrativas 

Al respecto, la SCP 0055/2014 de 3 de enero, sostuvo: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra 

los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se 

orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige 

la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e 

impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta 
aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en 

ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los 

hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es 

decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o 

con el punto de la misma decisión. 

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, 

señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y 
que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, 

es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. 

(…). 

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo 

peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo 
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distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita’” 

(las negrillas nos pertenecen). 

También, «El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del 

justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, 
Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: “Oportunidad, conveniencia entre 

preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y 

las pretensiones plateadas por las partes. 

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su 

reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue 

trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos 

de procedimiento…”. 

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales 

amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe 

entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o 

coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo 

resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos 

ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; 
y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad 

congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte 

considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación 

de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución 

no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. 

La jurisdicción constitucional, estableció abundante jurisprudencia en cuanto al principio de congruencia; así, 

la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que: “…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, 

pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y 

armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia 

de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, 

conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación 

que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, 

congruentes y pertinentes”. 

Por otro lado, la SC 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, señaló que: “…respecto de la congruencia como 
principio constitucional en el proceso civil, se indica que: '…la congruencia ha venido clasificada en diversos 

tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en 

doctrina de incongruencia 'ultra petita' en la que se incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para los 

supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; 'citra petita', conocido 

como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos 

que le han sido planteados, etc.' (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder 

Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance 

Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). 

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia 'ultra petita' en los que el juez o 

tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra 

petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra 

petita). 

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 
partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; 

la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de 

agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. El presente razonamiento 

fue reiterado por el actual Tribunal constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales 

Plurinacioanles 0255/2014 y 0704/2014. 

Por otro lado, la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, precisó que de la esencia del debido proceso: “…deriva a 

su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como 

la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición 

general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y 
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que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y 

su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, 

es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”» (SCP 1083/2014 de 10 

de junio). 

Significando que las autoridades judiciales o administrativas a tiempo de dictar una resolución deben estructurar 

la misma en resguardo del principio de congruencia, en estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado 

y lo resuelto, respondiendo al justiciable en cuanto a la pretensión jurídica planteada. 

III.3. Análisis del caso concreto 

Previamente a resolver la problemática planteada, corresponde aclarar que el presente caso se analizará a partir 

del Auto de Vista SCC II 50/2018 de 26 de febrero, dictado por los Vocales demandados, confirmando 

totalmente la Sentencia 181/2017 de 1 de diciembre, que declaró improbada la demanda interdicta de recobrar 

la posesión, al ser la última decisión pronunciada en la jurisdicción ordinaria y que en la eventualidad de 

concederse la tutela, reabrirá su competencia para pronunciarse nuevamente sobre lo resuelto por la Jueza de 

primera instancia, en estricta observancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo 

constitucional.  

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos invocados en esta acción de defensa, puesto que las 

autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista SCC II 50/2018, no dieron una respuesta fundamentada y 

motivada a los agravios expuestos en el recurso de apelación, además de no efectuar una adecuada valoración 

de los medios probatorios. 

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que mediante Sentencia 181/2017, la Jueza 

Pública Civil y Comercial Sexta de Sucre del departamento de Chuquisaca, declaró improbada la demanda 

interdicta de recobrar la posesión seguida por Félix Gutiérrez Santillán y Judith Zamorano Daza de Gutiérrez 

contra Ponciano Bruno Ramírez, Bernardina Durán de Bruno y Florencio Durán Mostacedo (Conclusión II.1), 

por memorial presentado el 8 de enero de 2018, Félix Gutiérrez Santillán y Judith Zamorano Daza de Gutiérrez 

interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 181/2017 y por último, los Vocales demandados dictaron 

el Auto de Vista SCC II 50/2018, confirmando en forma total el fallo apelado (Conclusión II.3). 

Interposición del recurso de apelación contra la Sentencia 181/2017 que declaró improbada la demanda 
interdicta de recobrar la posesión 

Identificada la problemática, de la revisión minuciosa del memorial de apelación se evidencia que la parte 

accionante cuestionó la Sentencia 181/2017, manifestando que se incurrió en una errónea e inadecuada 

valoración de la prueba que fue producida y judicializada en el proceso, refiriendo:  

1) Los actos de encomendar a un profesional topógrafo las tareas de medición y estacado de sus tres lotes de 

terreno, denota indudablemente el ejercicio del poder de hecho y posesión sobre los terrenos de su propiedad, 

y que la posesión no se limita a ejercitar labores agrícolas, sino con otros actos materiales que tienen relación 

con la cosa o terreno, no se puede afirmar que hubo un intento de hacer un levantamiento topográfico, debido 

a que cuando se efectuaba dicho trabajo, quitaron su cinta métrica;  

2) “De manera, que de los actos de encomendar a un profesional topógrafo las tareas de medición y estacado 

sobre los tres lotes de terreno, es indudable que de un modo fehaciente, se denota el ejercicio del poder de hecho 
de posesión que siempre hemos realizado sobre nuestros lotes, complementado con nuestros títulos de 

propiedad y el pago anual de los impuestos a la propiedad ; pero tal ejercicio de posesión, ha sido respaldado, 

por la declaración de la testigo EVARISTA ROJAS ZEGARRA al reconocer en su condición de presidenta de 

la junta vecinal l Esperanza ‘A’ nuestra filiación como propietarios de los terrenos, admitiendo que en los 

terrenos se realizaron trabajos agrícolas” (sic). 

3) Existe errónea valoración de la prueba en la demostración del acto de ejercicio material de la posesión, en 

razón a estar respaldada por las confesiones prestadas por los demandados Ponciano Bruno Ramírez y Florencio 

Durán Mostacedo, que reconocieron que el mes de abril el topógrafo realizaba actividades de medición en el 

terreno de su propiedad, así como las confesiones de los testigos Bernardina Durán de Bruno y Ponciano Bruno 

Ramírez, quienes admitieron que los terrenos donde se hizo la inspección judicial fueron vendidos por ellos a 

su favor;  
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4) La Jueza de la causa otorgó mayor relevancia a la prueba testifical de descargo, extractando partes que 

favorecen a los demandados, sin ningún criterio de la sana crítica u otro medio probatorio;  

5) La autoridad judicial refirió la construcción de un muro de adobe afectando la continuidad de la vía, pero no 

refiere quien o quienes construyeron esos muros, cuando las declaraciones de los testigos sindican como autor 
al señor Dionisio Durán; y,  

6) La Jueza a quo sostuvo que en el terreno se construyó muros de adobe que afectan la continuidad de la vía; 

pero, no refirió, ni indicó quienes fueron los que lo hicieron, al respecto los demandados en su confesión judicial 

provocada, expresaron que fue Dionicio Durán; sin embargo, el testigo de descargo, Robson Enyr Siles Cruz, 

dijo que los muros fueron construidos hace cinco meses por Bernardina Durán, Ponciano Bruno Ramírez y 

Florencio Durán Mostacedo; empero, esa declaración fue omitida, situación demostrada también por el informe 

pericial. 

Respecto al Auto de Vista SCC II 50/2018 que resolvió la apelación contra la Sentencia 181/2017  

En el marco de lo referido, se advierte que el mencionado Auto de Vista, emitido por las autoridades 

demandadas confirmó la Sentencia recurrida conforme al siguiente razonamiento: 

Considerando que “Por memorial de apelación de fs. 185 a 191, se impugna la Sentencia N° 181/2.017, 

arguyendo que ha momento de emitirse la misma se han cometido actos de omisión restándose verdadera fuerza 

probatoria producidos y judicializados, causando de esta forma indefensión a la parte, aseverando asimismo 

que de acuerdo al art. 106-II del Código Procesal Civil constituye causal de nulidad; pidiendo al final se 

Revoque en su totalidad la sentencia impugnada, declarando probada la demanda principal o de modo 

alternativo Anular la misma” (sic). 

Además, “… de la lectura del memorial de apelación presentada por la parte demandante, se evidencia que los 

mismos alegan supuesta falta de valoración de la prueba, es decir, tanto de la inspección ocular como de las 

confesiones testificales, por tal fuere la sentencia parcializada en razón de no responder a los antecedentes 

procesales; al respecto es preciso señalar que de la revisión del acta de audiencia ocular que cursa a fs. 172 y 

vlta., del expediente se corrobora que la señora juez de primera instancia verifica que en los terrenos supuestos 

de perturbación, no cuentan con ninguna clase de sembradío, existiendo simplemente adobes, basura sin 

vestigios de siembra alguna; asimismo en correlación al informe pericial de fs. 162 a 168, se puede confirmar 

que los demandantes ahora apelantes, no han efectuado ningún acto material que denote posesión, habiendo 

únicamente intentado realizar un levantamiento topográfico; con relaciones a las declaraciones testificales todos 
leídos y valorados conforme a proceso civil, se puede señalar que todos coincidentes en señalar que nunca 

vieron a los ahora apelantes ser poseedores o realizar actos de posesión sobre los referidos inmuebles, en 

consecuencia debe señalarse que la naturaleza de esta clase de interdicción tiene como requisito primordial que 

el que lo promueve se halle en actual posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble, por tal de lo 

anteriormente referido se asevera que este requisito no se plasma en el presente caso” (sic). 

También, “…de la lectura de la sentencia, se evidencia que la misma contiene total coherencia con las 

fundamentaciones de la pretensión deducida en su momento y debe fundarse que todos los motivos deducidos 

en ella han sido contestadas y tomadas en cuenta. Por último, con todo lo fundado la señora jueza, no ha 

infringido normas procesales en la emisión de la sentencia…, habiéndose cumplido normas imperativas insertas 

en el Código Procesal Civil, y además haber cumplido la verdad material contenida en el art. 30 de la Ley N° 

025…” (sic). 

Sin embargo, no se pronunciaron en cuanto a lo alegado por los impetrantes de tutela respecto al ejercicio del 

derecho a la posesión sobre los tres lotes de terreno y el ejercicio de poder de hecho ejercido en los mismos; 
tampoco, en cuanto a sus títulos de propiedad y el pago anual de los impuestos de estos; también, omitiendo 

pronunciamiento en relación al ejercicio de la posesión, respaldado por la declaración testifical de “EVARISTA 

ROJAS ZEGARRA al reconocer en su condición de presidenta de la junta vecinal la Esperanza ‘A’ nuestra 

filiación como propietarios de los terrenos, admitiendo que en los terrenos se realizaron trabajos agrícolas” 

(sic). 

En el caso que nos ocupa, se advierte que los Vocales demandados resolvieron confirmar en forma total la 

Sentencia 181/2017, que declaró improbada la demanda interdicta de recobrar la posesión presentada por los 

impetrantes de tutela, a través de un Auto de Vista que no resolvió todos los aspectos cuestionados por los 

prenombrados, omitiendo exponer los motivos y razonamientos de la decisión respecto del ejercicio de la 

posesión señalados en el párrafo anterior, sin sustentar en la consideración de todos los elementos fácticos del 
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caso, la compulsa de la documental y el análisis jurídico pertinente para determinar la existencia de elementos 

de convicción suficientes. 

Concluyéndose que el Auto de Vista SCC II 50/2018 no contiene una suficiente explicación de razones y 

exposición de motivos que sustentan la decisión de confirmar totalmente la decisión de declarar improbada la 
demanda interdicta de recobrar la posesión presentada, advirtiéndose que no se explicó al justiciable los motivos 

por los cuales se decidió resolver la problemática jurídica sin considerar su cuestionamiento respecto del 

ejercicio de la posesión sobre los tres lotes de terreno ni se consideró sus argumentos expuestos sustento de su 

impugnación en el recurso de apelación, por lo que respecto de la alegada falta de fundamentación y motivación 

corresponde que la tutela solicitada sea concedida.  

A mayor abundamiento, se tiene que los Vocales demandados incurrieron en una omisión valorativa respecto 

al ejercicio de la posesión vertida en la declaración testifical de Evarista Rojas Zegarra, que en su condición de 

presidenta de la junta vecinal la Esperanza “A”, al no emitir pronunciamiento ni razonamiento alguno, 

derivando en una falta de fundamentación y motivación. 

Por otra parte, del análisis del Auto de Vista SCC II 50/2018, se tiene que, al emitirse el mismo la decisión 

asumida no guarda estricta correspondencia con la petición de los impetrantes de tutela, que no fue considerada 

respecto del ejercicio de la posesisón de los tres lotes de terreno y al resolver confirmar totalmente el fallo 

dictado por la Jueza a quo, no resguardaron el principio de congruencia, entre lo solicitado, lo considerado y lo 
resuelto, como se advirtió precedentemente no respondiendo en cuanto a la pretensión jurídica señalada. 

Así, el principio de congruencia fue vulnerado conforme al razonamiento expuesto correspondiendo conceder 

la tutela impetrada. 

Por último, con relación a la denuncia de la lesión al derecho a la defensa, entendido como la potestad inviolable 

del individuo a ser escuchado en juicio, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y 

haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea; en este entendido, el mismo no fue transgredido; 

toda vez que, los accionantes hicieron uso de todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico vigente; 

es decir, una vez declarada improbada su demanda de interdicto de recobrar la posesión, plantearon el recurso 

de apelación contra dicha decisión, con lo que su derecho a la defensa quedó garantizado. 

Por lo expuesto, se advierte que el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó 

correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2018 de 11 de mayo, cursante de fs. 146 a 152 vta., pronunciada por 

el Juez Público de Familia Séptimo de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos vertidos precedentemente. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 
 

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
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Departamento: Tarija 

En revisión la Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 467 vta. a 473 vta., pronunciada dentro 

de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Luis Gonzalo Arce Gandarias contra Marco Antonio 

Goitia Brun, Presidente, Jorge Castedo Vaca, Vicepresidente, María Verónica Cristina Rivas Winners, 
Secretaria, Jaime Eduardo Hurtado Poveda, Napoleón Reynoso Estrada, José Luis Melgar Suárez, 

Carlos Marcelino Cruz Arias, Danny Paucara Márquez, Vocales, todos del Colegio Nacional de Abogados 

de Bolivia (CONALAB); Rosmery Ruiz y Marco Antonio Castillo Subirana, miembros del Tribunal de 

Honor del Colegio de Abogados de Tarija.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Por memoriales presentados el 24 y 30 de enero de 2018, cursantes de fs. 215 a 232 vta. y 238 a 239 vta., el 

accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El 28 de enero de 2015, Patricia Galarza Ale y Mario Alberto Bass Werner Liebers en representación de la 

Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija Limitada (COSETT Ltda.), formularon denuncia en 

su contra ante el Colegio de Abogados de Tarija, por supuestamente anteponer su propio interés al de su 

patrocinado, solicitar o aceptar beneficios económicos de la parte contraria; falta establecida en el art. 42.4 de 

la Ley del Ejercicio de la Abogacía. La referida causa, fue admitida por Auto Inicial de 9 de marzo del mismo 

año y el 18 de igual mes y año asumió defensa planteando prescripción y ofreciendo prueba para desvirtuar 

dicha sindicación. 

El 26 de agosto de 2015, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Tarija emitió Sentencia 

sancionándole con la suspensión temporal de un año del ejercicio profesional y la imposición de una multa 

correspondiente a cuatro salarios mínimos nacionales. Decisión contra la que el 9 de septiembre del mismo año, 

presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante Resolución de 8 de diciembre de 2017 emitida por el 

Tribunal de Honor del CONALAB, confirmando totalmente la Resolución de primer grado. 

Las mencionadas determinaciones, quebrantan la coherencia que debe existir entre acusación y sentencia. 

Tampoco se observa una adecuada motivación, pues carece de alegaciones o argumentaciones respecto a la 

adecuación de los hechos y la norma endilgada, limitándose a hacer una relación de los antecedentes sin valorar 

los elementos de prueba ofrecidos, situación que fue reclamada en la apelación sin que el Tribunal de segunda 

instancia haya respondido a los agravios expuestos.  

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 

El accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia, 

a la defensa y “tipificidad”, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitó se conceda la tutela impetrada: a) “…Dejando sin efecto el proceso hasta la sentencia de 26 de agosto 

de 2015 cursante a fs. 185 a 186 vta. de actuados, a efectos que el sumariante respete la congruencia entre los 

hechos endilgados en el auto inicial y la resolución final, además de respetar las garantías aquí expresadas…” 

(sic); y, b) Con costas. 

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, mediante Resolución de 28 de abril de 2018, declaró por no presentada la acción de amparo 

constitucional, debido a que pese a las conminatorias realizadas, la parte accionante no diligenció la Comisión 

Instruida que fue expedida a efectos de que se proceda a la notificación y citación de las autoridades demandadas 
y tercero interesado.  

El accionante, mediante memorial de 4 de mayo de 2018, cursante de fs. 348 a 351 vta., impugnó dicha 

determinación. 
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I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 

Por Auto Constitucional (AC) 0216/2018-RCA de 28 de mayo, cursante de fs. 356 a 361, la Comisión de 

Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional 

(CPCo), resolvió revocar la Resolución de 28 de abril de 2018; y en consecuencia, dispuso mantener firme la 
Resolución de 1 de febrero de igual año, que admitió la presente acción tutelar, debiendo someter la causa al 

trámite previsto y emitir resolución según corresponda en derecho. 

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 18 de septiembre de 2018, según consta en acta de fs. 465 a 466 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción  

En ausencia de su abogado, el accionante de manera personal asumió defensa en causa propia y a tiempo de 

ratificar la acción de amparo constitucional la amplió señalando: a) “La sentencia de 26 de agosto” (sic), le 

sanciona por un hecho distinto a la del Auto de inicio del Proceso que califica una conducta y la Resolución del 
CONALAB resuelve por otra; b) No existe fundamentación ni congruencia en las resoluciones emitidas por los 

dos órganos colegiados. Paralelamente, vulnera su derecho a la defensa porque desde principio las pruebas 

presentadas fueron basadas en el argumento de que su persona habría interpuesto beneficios personales contra 

la empresa que patrocinaba; c) La sentencia en ningún momento establece que haya asesorado intereses 

opuestos dentro de la misma causa. Como abogado de COSETT Ltda., lo único que realizó fue un informe a 

solicitud del Consejo de Vigilancia observando que los procesos estaban paralizados. El único argumento que 

utilizan en la resolución de primera y segunda instancia es hacer notar que en ningún momento hizo conocer su 

situación en esos procesos y que habría participado en las comisiones calificadoras. Aclaró que no fue imputado 

ni abogado en los procesos que tenía la Cooperativa.  

I.3.2. Informe de los demandados 

Marco Antonio Goitia Brun, Presidente, Jorge Castedo Vaca, Vicepresidente, María Verónica Cristina Rivas 

Winners, Secretaria, Jaime Eduardo Hurtado Poveda, Napoleón Reynoso Estrada, José Luis Melgar Suárez, 

Carlos Marcelino Cruz Arias, Danny Paucara Márquez, Vocales, todos del CONALAB, no presentaron informe 

escrito ni se apersonaron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 429 a 436. 

Rosmery Ruiz y Marco Antonio Castillo Subirana, miembros del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados 

de Tarija, de igual manera no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia de garantías no 

obstante su notificación cursantes a 290 y 368. 

I.3.3. Intervención del tercero interesado 

Carlos Ivan Ajhuacho López, (Interventor) en representante de COSETT Ltda., no se presentó en audiencia ni 

elevó informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 288. 

I.3.4. Resolución 

La Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de 

garantías, por Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 467 a 473 vta., concedió en parte la 

tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución de 8 de diciembre de 2017 y disponiendo que en el plazo de 

tres días hábiles los demandados emitan una nueva debidamente motivada y fundamentada conforme a los 

lineamientos expuestos y sea con el pago de costas procesales solicitadas en la acción; decisión basada en los 

siguientes fundamentos: 1) En cuanto al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, 

corresponde indicar que la Resolución de 8 de diciembre de 2017 emitida por el Tribunal de Honor del 

CONALAB no responde a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues el accionante alude al 

Considerando Sexto en cuanto a la falta de valoración de los medios probatorios que fueron producidos durante 

el proceso sumario, respecto a las declaraciones testificales y prueba documental, alegando además que no se 

realizó una debida motivación y fundamentación del por qué la decisión asumida; 2) El Tribunal Nacional de 

Honor mencionado, no expresó, ni respondió a la falta de fundamentación y motivación respecto a cómo se 

hubiera llegado a determinar la infracción gravísima prevista en el art. 42.3 de la Ley del Ejercicio de la 

Abogacía; 3) Tampoco se pronuncia respecto a la prescripción, valoración de la prueba, la falta de nexo de 

causalidad entre los hechos atribuidos y demostrados con relación al tipo penal por el cual se le sancionó, 

teniéndose de ello que la Resolución cuestionada no cumplió con los requisitos que exige la jurisprudencia 

constitucional; y, 4) En la impugnación de 9 de septiembre de 2015, presentada por el impetrante de tutela, no 
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se denunció la falta de congruencia o incoherencia entre el Auto de admisión de la denuncia y la Sentencia que 

impuso una sanción por infracción distinta a la que fue procesado; la última parte hace mención simple, escueta 

y ambigua, empero, en la presente acción de amparo constitucional pretende denunciar como acto lesivo un 

hecho que no fue expuesto como agravio dentro del recurso de apelación; aspecto que no puede ser considerado 

ni valorado en la presente acción tutelar. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Tarija, mediante Auto de 9 de marzo de 2015, dispuso 

dar inicio al proceso sumario contra Luis Gonzalo Arce Gandarias -ahora accionante- por la infracción prevista 

en el art. 42.4 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (fs. 61 a 62).  

II.2. Mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2015, el impetrante de tutela planteó la excepción de 

prescripción, ante el referido Tribunal de Honor (fs. 70 a 75). 

II.3. Por Sentencia 4 de 26 de agosto de 2015, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Tarija, resolvió 
sancionar al accionante con la suspensión temporal de un año del ejercicio profesional y la imposición de una 

multa correspondiente a cuatro salarios mínimos nacionales por haber incumplido lo establecido en el art. 42.3 

de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (fs. 181 a 183 vta.). 

II.4. Por escrito presentado el 9 de septiembre de 2015, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación 

contra la referida Sentencia 4, dictada por citado Tribunal de Honor (fs. 186 a 192).  

II.5. Mediante Resolución de 8 de diciembre de 2017, el Tribunal de Honor del CONALAB confirmó 

totalmente la Resolución impugnada (fs. 208 a 212).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia, 

a la defensa y de “tipificidad”; ya que luego de emitirse el Auto de 9 de marzo de 2015, dando inicio al proceso 
sumario en su contra por infracción prevista en el art. 42.4 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía, el Tribunal 

de Honor del Colegio de Abogados de Tarija pronunció la Sentencia 4 de 26 de agosto de 2015, a través de la 

cual se le sancionó con la suspensión temporal de un año en el ejercicio profesional y la imposición de una 

multa correspondiente a cuatro salarios mínimos nacionales, al considerar que cometió la infracción establecida 

en el art. 42.3 del citado cuerpo normativo, vulnerando así la coherencia que debe existir entre la acusación y 

la resolución final. Determinación que fue totalmente confirmada por el Tribunal de Honor del CONALAB, 

mediante Resolución de 8 de diciembre de 2017, quebrantando la coherencia que debe existir entre acusación 

y sentencia, incurriendo en una insuficiente motivación, pues carece de alegaciones o argumentaciones respecto 

a la adecuación de los hechos y la norma endilgada, limitándose a hacer una relación de los antecedentes sin 

valorar los elementos de prueba ofrecidos, situación que fue reclamada en la apelación sin que el Tribunal de 

segunda instancia haya respondido a los agravios expuestos. 

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos denunciados son evidentes, a objeto de 

conceder o denegar la tutela demandada. 

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso  

En cuanto a este tópico, la SCP 0244/2018-S3 de 29 de junio, señaló que: “‘No basta la simple cita de preceptos 

legales, en una resolución para considerar motivada ésta, sino que es preciso que se expongan las 
argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión correspondiente’. En este sentido, José 

María Asencio, refiriéndose a la motivación de la sentencia en la legislación española, manifiesta que: ‘en el 

relato fáctico no sólo debe incorporarse la narración de los hechos y la enumeración de las pruebas, sino 
también los motivos y razonamientos que han conducido al juez a dictar su fallo’. ‘La motivación de la 

sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el 

conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión…’. 

(…) 

La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda 

instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones 
de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser 

comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos 
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relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), 

correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente 

al caso específico.  

Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en 
la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, 

efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos 
y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando 

cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, 

efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido 

proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones 

del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.  

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto 

de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto 

sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la 

autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido 

a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental 

relación de antecedentes.  

En conclusión, corresponde afirmar rotundamente, que la ausencia de una suficiente y adecuada motivación 

en las resoluciones de segunda instancia, efectivamente vulnera los derechos al debido proceso y a la 
defensa, impidiendo que la tutela jurisdiccional administrativa sea cierta, dando lugar al extremo inaceptable 

de la arbitrariedad, aclarándose que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones 

adoptadas necesariamente deban satisfacer al administrado, lo que si es trascendental, es que la decisión sea 
justificada y verse sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el memorial de impugnación, permitiendo 

que el imperio de la justicia constitucional garantice el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales para 

el ‘Vivir Bien’” (las negrillas y el subrayado son añadidos). 

III.2. Respecto a la congruencia de las resoluciones  

Sobre este aspecto, la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció: “Como se dijo anteriormente, la 

congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido 
proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio 

característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe 

existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el 
imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial 

o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además 

esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado 

entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido 

de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez 

la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. 

En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes 
y pertinentes’” (las negrillas son nuestras).  

En el mismo sentido, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita 

una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender 

como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia 

entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las 
autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la 

controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, 
segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, 

en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de 

los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los 

efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan 

consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’” (las negrillas y el subrayado nos 

pertenecen). 

III.3. Análisis del caso concreto 
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Los antecedentes y la documentación aparejada, informan que el problema jurídico fue generado dentro del 

trámite de la denuncia formulada contra el accionante ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de 

Tarija; entidad que luego de expedir el Auto de 9 de marzo de 2015, dando inicio al respectivo proceso sumario 

por la infracción prevista en el art. 42.4 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía, pronunció la Sentencia 4 de 26 

de agosto de 2015, a través de la cual se le sancionó con la suspensión temporal de un año en el ejercicio 

profesional y la imposición de una multa correspondiente a cuatro salarios mínimos nacionales, por considerar 
que cometió la falta establecida en el art. 42.3 del citado cuerpo normativo. Decisión que fue confirmada en 

grado de apelación por el Tribunal de Honor del CONALAB mediante Resolución de 8 de diciembre de 2017.  

De manera previa, corresponde aclarar que si bien el accionante denunció omisiones en las que supuestamente 

incurrieron tanto el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Tarija como el CONALAB, a tiempo de 

emitir la Sentencia 4 (de primer grado) y la Resolución de 8 de diciembre de 2017 (pronunciada en alzada) 

respectivamente, este Tribunal se abocará únicamente a examinar la última de las Resoluciones mencionadas 

por cuanto el CONALAB -emisor de la misma-, tiene la facultad de revisar, modificar y/o subsanar las 

decisiones emanadas de los tribunales inferiores -la de la ciudad de Tarija en el caso de autos-, más aún cuando 

la jurisdicción constitucional no es supletoria ni casacional de otras instancias.  

Ante esa situación y teniendo el contexto descrito anteriormente, acudimos a la jurisprudencia citada en el 

Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, reflejada también en reiteradas Sentencias 

Constitucionales señalando que el debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación de las 

resoluciones, debe ser entendido como la obligación que toda autoridad jurisdiccional tiene de expresar de 
manera concisa y clara los motivos y fundamentos de hecho y de derecho en los que basa su decisión, sin que 

ello signifique que deba realizar una exhaustiva y cansina exposición de consideraciones, pero tampoco 

limitarse a una simple mención de pruebas, documentos o requerimientos expresados por las partes. El debido 

proceso exige a cada autoridad que dicte una resolución, exponer los razonamientos en forma nítida, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, condiciones que 

permitirán una apropiada comprensión de los motivos de la decisión asumida.  

De la misma manera, conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.2, desarrollado en el presente fallo 

constitucional, la congruencia es concebida como un componente esencial del debido proceso, comprendido 

como la necesaria correspondencia entre los aspectos expuestos y solicitados por los sujetos procesales y las 

consideraciones que dieron lugar a la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional a tiempo de emitir 

resolución. Una actitud contraria de parte del juzgador, así se trate de un trámite o sumario en materia 

administrativa, lesionaría el derecho al debido proceso.  

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se constata que dentro del referido proceso disciplinario el 
ahora accionante, presentó recurso de apelación contra la Sentencia 4 dictada por el Tribunal de Honor del 

Colegio de Abogados de Tarija, efectuando las siguientes puntualizaciones: i) La Resolución recurrida, 

desestimó la excepción de prescripción, sin establecer ni explicar de qué manera no hubiera operado la misma; 

ii) No se realizó ponderación ni valoración de las declaraciones testificales; iii) No se identificó cuáles serían 

sus intereses opuestos a los de la Cooperativa; y, iv) Se cayó en la arbitrariedad de una Resolución carente de 

motivación y congruencia, por cuanto no se estableció en base a qué prueba se le está sancionando; así como la 

vinculación de su actuar con la infracción, la adecuación típica o subsunción. 

En mérito a ello el Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, emitió la Resolución de 8 de diciembre de 

2017 -ahora impugnada- señalando que: a) El recurrente participó desde el inicio hasta la conclusión del proceso 

de contratación de la empresa PROCOM; b) Tuvo reiteradas oportunidades de hacer conocer su conflicto de 

intereses. De manera hábil participó en la calificación para la contratación del Gerente General; c) En la 

auditoría del proyecto PHS, cómodamente decidió cumplir lo instruido, ser juez y parte y no representar su 

propia participación; d) Dejó pasar la oportunidad sobre el conflicto de intereses que esta situación le 

representaba; e) En el caso denominado herramientas, emitió el Informe Legal 19/2007, que habilitó a la 

empresa proveedora y posteriormente proporcionó prueba “…de acuerdo a requerimiento fiscal instruido por 

su HERMANO, el fiscal Marcos Arce Gandarillas, suscribió la querella en contra de los funcionarios que 
participaron de este proceso de contratación, llegando a participar como asesor de la Cooperativa” (sic).  

Datos de los que se advierte que los miembros del Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, no se 

pronunciaron sobre los puntos de impugnación anteriormente mencionados, puesto que omitieron referirse 

sobre la falta de exposición de motivos para la desestimación de la excepción de prescripción presentada; la no 

valoración de las declaraciones testificales; la falta de identificación de los intereses opuestos; la prueba en 
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mérito a la cual se le sancionó; así como también respecto a la falta de fundamentación y congruencia sobre la 

vinculación de su actuar con la infracción cometida y la correspondiente subsunción al tipo disciplinario; 

limitándose a realizar una mención escueta de los hechos fácticos que sustentaron la denuncia contra el 

accionante, para luego culminar con la parte dispositiva, sin realizar la compulsa de las circunstancias sometidas 

a juicio o consideración, lo que refleja que no se realizó análisis de las pretensiones expuestas en la apelación 

presentada y menos expresado los fundamentos y razonamientos que justificaran la decisión de confirmar la 
Resolución impugnada, incurriendo así en lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, 

motivación y congruencia de las resoluciones conforme fue ampliamente descrito precedentemente, por lo que 

corresponde conceder la tutela solicitada en relación a estos aspectos. 

Finalmente, cabe señalar que de la lectura y comprensión del escrito de recurso de apelación presentado por el 

ahora accionante, se advierte que en el mismo no se reclamó ni se expresó como punto de impugnación, la falta 

de coherencia de la Resolución de primera instancia respecto a lo denunciado y resuelto, razón por la cual este 

Tribunal se encuentra impedido de resolver dicho aspecto, en aplicación del principio de subsidiariedad de la 

acción de amparo constitucional; puesto que las personas que solicitan tutela, deben reclamar previamente en 

las instancias pertinentes y mediante las vías idóneas de defensa, la corrección de los presuntos actos lesivos de 

derechos, para que de esa forma las autoridades competentes tengan oportunidad de conocer y subsanar las 

mismas, con anterioridad a acudirse a esta jurisdicción. En tal sentido, corresponde denegar la tutela en torno a 

este aspecto. 

En relación al pago de costas solicitadas por el accionante y concedidas por la Jueza de garantías, corresponde 
disponer que los demandados, asuman y cubran los honorarios profesionales del abogado del mismo, que deberá 

ser cancelado en base al Arancel Mínimo del Colegio de Abogados de Tarija. 

En consecuencia, al haber concedido en parte la tutela solicitada la Jueza de garantías valoró correctamente 

los datos del proceso. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 467 a 473 vta., pronunciada 

por la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, 

CONCEDER en parte la tutela solicitada por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de 

fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; y disponiendo que los demandados, por 

concepto de costas procesales, asuman y cubran los honorarios profesionales del abogado del accionante, que 
deberá ser cancelado en base al Arancel Mínimo del Colegio de Abogados de Tarija; y DENEGAR en relación 

a la posible falta de coherencia entre lo denunciado y resuelto en la Resolución de primera instancia, en los 

términos precisados por la Jueza de garantías y en base a los fundamentos jurídicos precedentemente 

desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña 

MAGISTRADO 

 

MSc. Brígida Celia Vargas Barañado 

MAGISTRADA 
 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2018-S3 
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Departamento: Santa Cruz 

En revisión la Resolución 2 de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 415 a 417, pronunciada dentro de la acción 

de amparo constitucional interpuesta por Mauro Benigno Díaz Cardozo y Mirtha Luz Castillo Meriles de 

Díaz contra Jessica Paola Saravia Atristain, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del 
Juego (AJ). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda  

Mediante memoriales presentados el 22 de noviembre de 2017, 8 y 15 de febrero de 2018, cursantes de fs. 150 

a 157, 160 a 167 y 169 a 176 vta., los accionantes expresaron que:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Dentro del proceso iniciado en su contra por la AJ, por la presunta contravención administrativa contenida en 
el art. 28.I.2 de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar (LJLA) concordante con los arts. 9, 10 y 11 de la 

Resolución Regulatoria 01-00008-15 de 27 de noviembre de 2015, porque presuntamente habrían instalado, 

utilizado y desarrollado actividades de juego de azar sin la autorización y licencia respectiva; por lo que, fueron 

sancionados mediante la Resolución Sancionatoria 10-00072-17 de 31 de agosto de 2017, con el pago de una 

multa de UFV290 000.- (doscientas noventa mil unidades de fomento de vivienda). 

En su defensa, presentaron prueba idónea y material de descargo, para demostrar que no participaron de manera 

activa ni pasiva de la comisión del ilícito administrativo que se les acusa, pues su relación solo sería en calidad 

de arrendadores, debido a que dieron en alquiler su vivienda; dicha prueba no fue valorada adecuadamente y al 

momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria, la AJ hizo caso omiso de los preceptos y principios que 

rigen la actividad administrativa, es más, desconoció sus propias actuaciones y determinaciones desarrolladas 

en procesos sancionatorios similares al presente, en los cuales de forma ecuánime establecieron desestimar la 

prosecución del proceso sancionador contra quienes al igual que sus personas, demostraron con prueba material, 

no ser los actores o cómplices de la contravención administrativa que se investiga. 

La autoridad demandada, el 20 de octubre de 2017, les notificó con el Proveído 12-00399-17 de 16 del mismo 
mes y año, comunicándoles que el recurso de revocatoria interpuesto el 20 de septiembre de dicha gestión, 

contra la Resolución Sancionatoria 10-00072-17, fue rechazado debido a que no cumplieron con la observación 

contenida en el Proveído 12-00364-17 de 26 de septiembre, que indicaba que debía acompañarse la boleta de 

garantía bancaria y/o depósito, conforme dispone el art. 41.IV del Decreto Supremo (DS) 2174 de 5 de 

noviembre de 2014, situación materialmente imposible; habida cuenta que además de ser ilegal dicha 

disposición, les congelaron sus cuentas y la de sus hijos; por lo que, interpusieron recurso jerárquico, el mismo 

que fue resuelto por Proveído 12-00426-17 de 27 de octubre de 2017 rechazándoles, con el que fueron 

notificados el 3 de noviembre del mencionado año, actuación administrativa mediante la cual una vez más les 

coartaron el derecho de acceso a un proceso justo, equitativo, e imparcial. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Los accionantes consideraron que fue lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa y 

al principio de impugnación, citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado 

(CPE); y, 8 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

I.1.3. Petitorio 

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La revocatoria de los Proveídos 12-00364-17, 12-00399-17 y 

12-00426-17; b) Que la AJ admita la tramitación del recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución 

Sancionatoria 10-00072-17; y, c) Disponga el descongelamiento de sus cuentas bancarias. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 27 de febrero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 409 a 414 vta., se 

produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

Los accionantes a través de sus abogados a tiempo de ratificar en su integridad el memorial de acción de amparo 

constitucional presentado, señalaron que: 1) Dentro del proceso administrativo, se obvió la prueba material 

consistente en un contrato de alquiler que se hizo a favor de Esteban Flores Algarañaz, que es el directo 
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responsable del funcionamiento de esa actividad; 2) Al momento de hacer el operativo el prenombrado se 

encontraba usufructuando el inmueble en calidad de inquilino, siendo el único y absoluto responsable de la 

actividad que se realizaba en dicho inmueble; sin embargo, ese antecedente probatorio no fue tomado en cuenta 

y lo peor que el Ministerio Público de forma selectiva ni mencionó el nombre del inquilino antes señalado; es 

decir, no se lo investigó; 3) La autoridad demandada vulneró la propiedad privada al disponer la congelación 

de sus fondos; además, les suprimió la seguridad jurídica al iniciarles un proceso administrativo fuera de todos 
los plazos procesales, violándoles sus derechos; y, 4) Presentan la acción de amparo constitucional, porque se 

les “coartó” el derecho a tener un proceso justo, equitativo igualitario entre las partes, se desconoció la seguridad 

jurídica porque no se les dio la opción a presentar ningún documento y de manera arbitraria fueron condenados 

de manera anticipada. Además les prohibieron la presentación de pruebas de descargo, les suprimieron el 

derecho a revisar el fallo de la autoridad de primera instancia y ver si es o no correcto.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jessica Paola Saravia Atristain, Directora Ejecutiva de la AJ, en el informe presentado el 27 de febrero de 2018, 

cursante de fs. 397 a 403, manifestó que: i) Se inició el proceso administrativo sancionador contra los 

accionantes, por administrar una sala de juegos clandestina ubicada en el Tercer Anillo externo “…casi Esq. 

Av. Alemana, Uv. 39, Mza SU4-N1, Lote 3 Zona Norte de la ciudad de Santa Cruz” (sic), incumpliendo así lo 

dispuesto por el art. 28.I.2 incs. a), b) y c) de la LJLA, concordante con los arts. 9, 10 y 11 de la Resolución 

Regulatoria 01-00008-15 y fueron sancionados con la multa de UFV290 000.-; ii) Mediante Nota CITE: 

AJ/DE/DNJ/DGJ/NOT 304/2017 de 12 de junio, se solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), la retención de fondos de las cuentas bancarias de los accionantes, en cumplimiento a lo 

establecido en el art. 26 inc. f) de la mencionada Ley, incorporado por el art. 3. II de la Ley de Modificación a 

la Ley del Juego de Lotería y Azar -Ley 717 de 13 de julio de 2015- y por memorial de 5 de julio de 2017, 

Mauro Benigno Díaz Cardozo y Mirtha Luz Castillo Meriles de Díaz -ahora accionantes-, presentaron ante la 

Dirección Regional Santa Cruz de la AJ, alegaciones de descargo al Auto de Apertura de Proceso 

Administrativo 09-00049-17, misma que fue respondida por Proveído 12-00246-17 de 12 de julio de 2017, 

informándoles que las alegaciones presentadas serán consideradas en la resolución administrativa a emitirse y 

solicitando documentación original o legalizada del contrato de arrendamiento presentado, dicha acción fue 

notificada en secretaría conforme a lo solicitado por los propios administrados en su memorial de 17 de julio 

del referido año; iii) El 8 de agosto del citado año, los accionantes presentaron la Declaración Voluntaria 

331/2017 de 8 de agosto, mediante la cual la esposa declaró unilateralmente la suscripción del contrato de 

arrendamiento adjunto en obrados, misma que fue respondida mediante Proveído 12-00296-17 de 15 de agosto 

de dicho año, a la conclusión del periodo de la prueba se emitió la Resolución Sancionatoria 10-00072-17; por 

la que, se estableció la comisión de la infracción prevista en el art. 28.2 inc. a), b) y c) de la LJLA, 

sancionándoles con la multa de UFV290 000.-; iv) Después de que presentaron recurso de revocatoria se emitió 

el Proveído 12-00364-17, disponiendo que previo a la tramitación, debía presentar boleta de depósito bancario 

o boleta de garantía al amparo del art. 41.IV del DS 2174, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles; 
posteriormente, mediante Proveído 12-00399-17, al no haberse subsanado lo observado, se rechazó el recurso 

de revocatoria y por memorial de 23 de octubre de 2017, interpusieron recurso jerárquico, emitiéndose el 

Proveído 12-00426-17, disponiendo no ha lugar el recurso planteado por haber sido rechazado el recurso de 

revocatoria, amparado en la citada norma legal, con el que se les notificó el 3 de noviembre del referido año, 

mediante cédula; v) La acción de amparo constitucional, no realizó ninguna fundamentación en relación a los 

derechos que considera vulnerados, por lo que al no haberse cumplido con el art. 33.5 del Código Procesal 

Constitucional (CPCo), corresponde declarar su improcedencia; vi) La norma cuestionada, se encuentra vigente 

y goza de presunción de constitucionalidad, en todo caso correspondía interponer la acción de 

inconstitucionalidad concreta; y, vii) Las decisiones asumidas fueron realizadas conforme la normativa vigente; 

razones por las que solicita se declare improcedente la tutela solicitada. 

I.2.3.Resolución  
 

El Juez Público Civil y Comercial Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en 

Juez de garantías, por Resolución 2 de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 415 a 417, denegó la tutela 

solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) Por la serie de sentencias constitucionales que ambos 

adjuntaron, se demuestra que la normativa señalada prevé el pago anticipado para recurrir en la vía 
administrativa e interponer el recurso de revocatoria, aspecto que vulneraría su derecho a la defensa e 

impugnación; y, b) Al existir una duda razonable respecto a la disposición legal que dispone esa situación e 

impide recurrir contra la sanción impuesta, existe la vía de defensa legal correspondiente para reclamar, como 
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lo es la acción de inconstitucionalidad concreta; en ese entendido, al no haber agotado esa instancia, los 

impetrantes de tutela incurrieron en la activación del principio de subsidiariedad; por lo que, no corresponde 

ingresar al fondo de la problemática planteada. 

II. CONCLUSIONES 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: 

II.1. Cursa Auto de Apertura de Proceso Administrativo 09-00049-17 de 12 de junio de 2017, mediante el cual 

se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Mauro Benigno Díaz Cardozo y Mirtha 

Luz Castillo Meriles de Díaz -ahora accionantes-, por la presunta infracción del art. 28.I.2 incs. a), b) y c) de la 

LJLA, concordante con los arts. 10 y 11 de la Resolución Regulatoria “01-0008-15”, por instalar, utilizar y 

desarrollar actividades de juego de azar sin la autorización y sin licencia de la AJ, con 58 máquinas ilegales (fs. 

44 a 47). 

II.2. Consta documento privado de contrato de arrendamiento de inmueble suscrita entre Mirtha Luz Castillo 

Meriles y Esteban Flores Algarañaz, sito en el Tercer Anillo externo, casi esquina av. Alemana, Uv. 39, Mza 

SU4-N1, lote 3, zona Norte de la ciudad de Santa Cruz (fs. 56 y vta.). 

II.3. Mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2017, los peticionantes de tutela, presentaron ante la 

Directora Ejecutiva de la AJ sus descargos y solicitaron se levanten las medidas impuestas y los excluyan del 

proceso administrativo seguido en su contra (fs. 83 a 85). 

II.4. La referida autoridad, mediante Proveído 12-00296-17 de 15 de agosto de 2017, respondió al precitado 

memorial (fs. 94). 

II.5. Por Resolución Sancionatoria 10-00072-17 de 31 de agosto del referido año, la Directora Ejecutiva de la 

AJ, estableció la existencia de una infracción grave en la conducta de los accionantes, prevista en el art. 28.I.2 

incs. a), b) y c) de la LJLA, concordante con los arts. 10 y 11 de la Resolución Regulatoria “01-0008-15”, por 

instalar, utilizar y desarrollar actividades de juego de azar, sin la autorización y licencia de la AJ (fs. 115 a 130). 

II.6. El 20 de septiembre del referido año, los accionantes interpusieron recurso de revocatoria contra la 
Resolución Sancionatoria 10-00072-17 (fs. 133 a 137). 

II.7. Mediante el Proveído 12-00399-17 de 16 de octubre del citado año, la Directora Ejecutiva de la AJ, rechazó 

el mencionado recurso de revocatoria, en función a lo establecido en del art. 41.IV del DS 2174 (fs. 144). 

II.8. Por escrito presentado el 23 de igual mes y año, los peticionantes de tutela, interpusieron recurso jerárquico 

contra la Resolución Sancionatoria indicada (fs. 339 a 344 vta.). 

II.9. Cursa Proveído 12-00426-17 de 27 de octubre del mencionado año, por el cual la Directora Ejecutiva de 

la AJ rechazó el recurso jerárquico interpuesto por los impetrantes de tutela (fs. 345).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la 

impugnación; toda vez que, dentro del proceso administrativo seguido por la AJ en su contra por la presunta 

comisión de contravención administrativa grave, prevista en el art. 28.I.2 de la LJLA, la autoridad demandada, 

por Proveído 12-00399-17 de 16 de octubre de 2017, rechazó su recurso de revocatoria interpuesto contra la 

Resolución Sancionatoria 10-00072-17 de 31 de agosto del referido año, que les sancionó con una multa de 

UFV290 000.-; asimismo, les rechazó su recurso jerárquico a través del Proveído 12-00426-17 de 27 de octubre 

del aludido año, con el argumento que no dieron cumplimiento a la observación previa en la que se les indicó 

que para activar la vía administrativa debían obtener una boleta de garantía o realizar un deposito equivalente 

a la sanción impuesta, situación ilegal y materialmente imposible porque sus cuentas y la de sus hijos fueron 

congeladas, decisión con las que se les coartó el derecho de acceder a un proceso justo, equitativo e imparcial.  

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a objeto de conceder o 

denegar la tutela solicitada. 

III.1. El derecho a la impugnación en la vía administrativa y su interpretación de acuerdo al principio 
pro homine y conforme a los tratados (control de convencionalidad) 

La SCP 1905/2013 de 29 de octubre, sobre el particular señaló: «El art. 180.II de la CPE, refiere que: “Se 

garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, y conforme el art. 410 de la Norma Suprema, 
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el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales; así, el Pacto de 

San José Costa Rica en su art. 8. Inc. h) Toda persona tiene el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior, por lo que la impugnación es parte del debido proceso en su elemento la defensa y, por ende, no sólo 

debe ser aplicado en la vía judicial, sino también en la administrativa, conforme ha quedado señalado en el 

fundamento precedentemente desarrollado. 

En ese sentido, debe mencionarse a la SCP 0140/2012, que hizo referencia a los recursos de revocatoria y 

jerárquico como medios de impugnación en la vía administrativa disciplinaria sancionadora que tienen la 

finalidad de asegurar la eficacia material del derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal 

superior y el derecho a la defensa en la fase impugnativa. Dicha Sentencia tuvo el siguiente razonamiento:  

“Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o 

administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación 

de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos 

fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales 

constitutivos, así como de los derechos fundamentales sustantivos).  

Al respecto, como ejemplo, corresponde recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior, 

cuando en la línea jurisprudencial construida a partir de SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, entendió que 

la forma procesal de las notificaciones (en sentido genérico) en los procesos judiciales o administrativos, no 
está dirigida a cumplir una formalidad en sí misma, sino que su valor está condicionado en la medida que 

asegure la eficacia material del derecho a la defensa. Por ello, dicha Sentencia concluyó que cuando la 

notificación por defectuosa que sea en su forma (por ejemplo no se cumplan las formas procesales para la 

notificación personal, cedularia, edictal, etc.), pero cumplan con su finalidad (hacer conocer la comunicación 

en cuestión) y, por ende, aseguren la eficacia material del derecho a la defensa, esa notificación es válida.  

De ahí que es posible concluir que el reconocimiento de los típicos medios de impugnación de los actos 

administrativos, reconocidos en el orden legal (Ley de Procedimiento Administrativo), a través de dos 

instancias: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, son formas procesales de impugnación en sede 

administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de impugnación, 

es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias, las que no están 

dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que aseguren 

la eficacia material de los siguientes derechos fundamentales y garantías constitucionales: i) Derecho a la 

doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y, su nexo con 

ii) El derecho a la defensa en la fase impugnativa.  

Es decir, en el caso, las formas del procedimiento administrativo sancionador en sus diferentes fases, 

guardarán correspondencia y coherencia con el derecho al debido proceso en la medida en que se aseguren 

su eficacia.  

Dado el carácter sancionador del proceso disciplinario, éste -en todas sus fases o instancias- tiene que 

sustanciarse y resolverse garantizando el debido proceso, que tiene como componente esencial el derecho a la 

defensa. En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es 

posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE 

y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer 

un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior 
(art. 8.2 inc. h) de la CADH y 14.5 del PIDCP). 

El art. 8.2.h de la CADH, señala: 'Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior'.  

Por su parte, el art. 14.5 del PIDCP, estipula: 'Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho 

a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme 

a lo prescrito por la ley'.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de 

julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho 

a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes 

afirmaciones, cuyo subrayado es añadido:  
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1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto 

y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158).  

2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad 
de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 

errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona' (párrafo 158).  

3. Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante 

es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165). 

En el caso de un proceso administrativo disciplinario sancionador, el derecho a la doble instancia o de 

recurrir ante una instancia superior, permite que la instancia superior, conozca y revise la resolución 
pronunciada por el tribunal de primera grado. Instancia superior que debe ser diferente a la que emitió la 

decisión administrativa sancionadora en primera instancia, a efectos de que, la servidora o el servidor público, 

impugnando o controvirtiendo una decisión sancionatoria, obtengan la revisión de la decisión ante la instancia 

superior”. 

Conforme a la jurisprudencia constitucional, en todo proceso administrativo sancionador debe garantizarse el 
derecho de recurrir, con la finalidad de materializar el derecho a la defensa, permitiendo un examen integral 

de la decisión que se impugna por una instancia superior, diferente a la que emitió la resolución que se 

impugna.  

Junto a los derechos a recurrir y a la defensa, debe hacerse mención al derecho de acceso a la justicia, el cual 

no debe ser entendido únicamente en el ámbito judicial sino también el ámbito administrativo; pues, las 

autoridades administrativas, dentro de los procesos administrativos sancionadores, cumplen una función 

materialmente jurisdiccional y, resuelven los conflictos que podrían presentarse entre la Administración y los 

administrados y, por ello, se debe garantizar a estos el acceso a la vía administrativa y los medios de 

impugnación existentes en ella. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Cantos Vs. Argentina, en la Sentencia de 28 de 

noviembre de 2012, Fondo, Reparaciones y Cosas, respecto al derecho de acceso a la justicia, estableció que: 

“…éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un 

recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha observado, además, que 

la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino 
también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. La Corte ha señalado, asimismo, 

en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo 'constituye uno de los pilares básicos, no 

sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el 

sentido de la Convención', y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención 

no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, 

debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier 

norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del 
derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana”. 

(Párrafo 52). 

Posteriormente, en los párrafos 54 y 55, la Corte se pronunció sobre la tasa de justicia prevista por la Ley 

Argentina, entendida como la suma de dinero que todo demandante judicial debe pagar para tener acceso a la 

justicia, conforme a lo siguiente: 

“54. Lo que este Tribunal debe decidir en este caso es si la aplicación de la ley y la consecuente determinación 
de una tasa de justicia de 83.400.459,10 (ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve pesos con diez centavos, equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América) es 

compatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, referentes al derecho al acceso a la justicia 

y al derecho a un recurso sencillo y rápido. El Estado sostiene, sobre el particular, que la determinación de 

ese monto está de acuerdo con la ley, cuyo propósito es evitar demandas temerarias; que esa suma es 

proporcional a lo reclamado en la demanda, que no se trata de una tasa confiscatoria y que el señor Cantos 

no la impugnó en el orden interno. 

Sin embargo esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado no puede eximirse de 

responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o 

procedimientos de derecho interno. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de 
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justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la 

justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos 

aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a 

la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por 

parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin 
perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuencia, el 

monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por 

la legislación Argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y en 

conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención. 

55. Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo 

proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el 

proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a 
causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para forzar el 

pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el 

comercio”. 

Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para tener por 

cumplido el derecho de recurrir o de impugnación, no es suficiente que existan formalmente los recursos, sino 

que éstos tengan efectividad, dando a la persona la oportunidad real de interponer un recurso sencillo y rápido 

y, bajo esa lógica cualquier medida que dificulte el acceso a dicho recurso, entre ellas las sumas exigidas 

para acceder a los medios de impugnación, se constituyen, de acuerdo a la Corte, en una violación al derecho 
de acceso a la justicia previsto en el art. 25 de la Convención» (el subrayado y las negrillas nos pertenecen). 

III.2. La exigencia de cancelar previamente la sanción impuesta para hacer efectivo el derecho a recurrir, 

vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación, a la igualdad y al acceso a la 

justicia 

La indicada SCP 1905/2013, a tiempo de resolver la acción presentada, precisó: “Dentro del presente caso, la 

acción de inconstitucionalidad concreta fue planteada contra el art. 1.II de la Resolución regulatoria 01-

00012-11, que incorpora el art. 54 a la Resolución regulatoria 01-0005-11, que es el Reglamento de Desarrollo 

Parcial de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, por infringir los derechos al debido proceso y a la defensa, 

al condicionar el recurso de revocatoria, al pago de la sanción impuesta. 

La norma impugnada determina que: ‘Las personas individuales o colectivas sometidas a procesos 

administrativos sancionatorios, para interponer el recurso de revocatoria previamente deberán hacer el 

depósito de la sanción impuesta establecida en la Resolución Sancionatoria en la cuenta señalada para los 
efectos, caso contrario se dará por no presentado el recurso interpuesto ordenando el archivo de obrados. 

Cuando la Resolución sancionatoria que impone la sanción fuese revocada, se procederá con la devolución 

del monto depositado, por intermedio de la Dirección Nacional Administrativa Financiera de la AJ’. 

Dicha norma, conforme se aprecia, introduce el principio solve et repete; es decir, el pago previo de la multa 

impuesta cuando se pretende impugnar una decisión administrativa; lo que supone que el recurso en cuestión 

no será admitido si es que el administrado no paga lo adeudado en la resolución sancionatoria. Ahora bien, 

debe señalarse que el accionante impugna la norma por considerarla contraria al debido proceso en su 

elemento al derecho a la impugnación, así como al derecho de acceso a la justicia y a la presunción de 

inocencia; consecuentemente, como se trata de derechos humanos, para efectuar el test de constitucionalidad 

se acudirá a los criterios de interpretación contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que en el marco de 

nuestro constitucionalismo plurinacional y comunitario, introducen dos principios que guían la interpretación 

de los derechos fundamentales: La interpretación pro persona (pro homine) y la interpretación conforme a los 

Pactos internacionales sobre Derechos Humanos.  

En virtud al primero, los jueces y tribunales tiene el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable 

para la protección del derecho en cuestión -ya sea que esté contenida en la Constitución Política del Estado o 

en las normas del bloque de constitucionalidad- y de adoptar la interpretación que sea más favorable y 

extensiva al derecho en cuestión; y, en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos 

Internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de -ejerciendo el control de convencionalidad- 

interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado, siempre y cuando, claro 

está, declaren derechos más favorables a los contenidos en la Norma Suprema; obligación que se extiende, 
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además al contraste del derecho con la interpretación que de él ha dado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, conforme lo ha entendido la misma Corte en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, 

al señalar que ‘…los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino 

también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de sus regulaciones procesales correspondientes…’. 

Bajo los criterios anotados, se deben establecer los alcances de los derechos alegados desde la perspectiva 

constitucional y los estándares establecidos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, para luego 

determinar si la norma impugnada cumple con los mismos o más bien debe ser expulsada del ordenamiento 

jurídico por ser contraria a ellos. 

Así, conforme ha quedado desarrollado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, la potestad sancionadora 

del Estado solo puede ser legítima si se observa la base axiológica y dogmática de nuestra Ley Fundamental, 

en especial el respeto a los derechos y garantías constitucionales y, en ese sentido, toda sanción administrativa 

debe ser aplicada previo debido proceso en el que se otorgue a los administrados la posibilidad de ejercer su 

derecho a la defensa y, en ese ámbito, pueda ejercer su derecho de impugnación, presentando los recursos 

existentes en la vía administrativa, materializando, además, de esa manera su derecho de acceso a la justicia. 

En ese ámbito, al regular la norma impugnada el recurso de revocatoria dentro de un procedimiento 

administrativo sancionador, el mismo debe cumplir con los estándares establecidos por la Constitución, la 
jurisprudencia constitucional, las normas contenidas en pactos internacionales sobre derechos humanos y la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ser válida constitucionalmente. 

En ese sentido, cuando se hizo referencia al derecho a recurrir, se dejó establecido que el mismo no solo se 

aplica en el ámbito judicial, sino también en la vía administrativa, conforme lo entendió la jurisprudencia 

constitucional en la SCP 0140/2012, y, en tal sentido, los medios de impugnación previstos en sede 

administrativa, deben asegurar la eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos, 

los cuales, conforme lo entendió dicho fallo, no están dirigidos a cumplir una formalidad procesal en sí 

misma, sino que tiene valor en la medida en que asegure la eficacia material del derecho a recurrir ante un 

tribunal superior y el derecho a la defensa en la fase impugnativa. 

Bajo dichos criterios, si bien el art. 180.II de la CPE, establece que se garantiza el principio de impugnación 

en los procesos judiciales, de ello no debe desprenderse que dicho principio no se aplica en los procesos 

administrativos, pues se reitera, el derecho a recurrir forma parte del debido proceso que debe ser observado 

también en la vía administrativa. 

En ese ámbito, es evidente que la norma impugnada consagra la posibilidad de impugnar una resolución 

sancionatoria, a través del recurso de revocatoria; consiguientemente, es cierto que formalmente se reconoce 

el derecho a recurrir; sin embargo, como ha quedado establecido, los medios de impugnación deben garantizar 

materialmente el derecho a recurrir y el derecho a la defensa; aspectos que no se cumplen en el caso analizado; 

pues la norma condiciona la materialización de dicho derecho a que se haga el depósito de la sanción impuesta 

establecida en la resolución sancionatoria, estableciendo que, caso contrario, se dará por no presentado el 

recurso interpuesto ordenando el archivo de obrados. 

Conforme se ha señalado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación 

al derecho de acceso a la justicia, también aplicable al ámbito administrativo, ha establecido que cualquier 

medida que impida o dificulte a hacer uso de los medios de impugnación, constituye una violación al derecho 

de acceso a la justicia y, concretamente, respecto a las tasas de justicia y a las multas exigidas por la Ley 

Argentina para acceder a la justicia expresó que las mismas constituyen una obstrucción a dicho derecho al 
no ser razonables, aún sean proporcionales al monto de la demanda. 

Entonces, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 

forman parte del bloque de constitucionalidad -de conformidad al entendimiento asumido por la SC110/2010-

R- y que, además deben ser observados por los jueces y tribunales de justicia, más aún por el máximo tribunal 

de justicia constitucional (control de convencionalidad), se llega a la conclusión que la exigencia de cancelar 

previamente la sanción impuesta para hacer efectivo el derecho a recurrir y el acceso a la justicia, 

constituyen una violación a dichos derechos; y, en consecuencia, al derecho-garantía del debido proceso. 

Ahora bien, debe precisarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que el derecho de 

acceso a la justicia, como todo derecho, no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas 

limitaciones discrecionales por parte del Estado, bajo la condición que dichas limitaciones guarden 
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correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y en definitiva no supongan la negación misma 

del derecho. 

Así, efectuando el test de proporcionalidad en el caso de la norma impugnada, se debe señalar que la misma, 

de acuerdo a lo alegado por la autoridad que la generó, tiene por finalidad hacer cumplir las normas básicas 
y demás disposiciones emanadas del poder ejecutivo y de la AJ; entonces, se busca sancionar a quienes operan 

juegos de azar sin la licencia de operaciones otorgadas por el Estado, precautelando los intereses del Estado 

que -de acuerdo a los alegatos- están por encima de los intereses de los particulares y que, por tanto, la norma 

protege el bien común y el resguardo del Estado de Derecho, garantizando la ejecución de las sanciones 

impuestas. 

Para lograr dicha finalidad, entonces, la norma impugnada limita el derecho a recurrir y al derecho de acceso 

a la justicia, estableciendo que para su admisión se deberá hacer el depósito de la sanción impuesta; sin 

embargo, dicha medida no guarda correspondencia con el fin perseguido, pues la ejecución de las sanciones 

por parte de la Administración, puede ser realizada sin necesidad de efectuar la limitación a los derechos a 

recurrir y de acceso a la justicia, como erradamente se pretende en la norma. 

Efectivamente, debe considerarse que el condicionamiento al pago de la sanción impuesta para la admisión 

de la demanda en la que precisamente se va cuestionar la validez de dicha sanción se constituye en un 
obstáculo desproporcionado para el ejercicio de los derechos antes anotados, tomando en cuenta que el 
cumplimiento de las sanciones administrativas puede ser alcanzado a través de otros medios como por ejemplo 

la ejecución del acto impugnado previsto en el art. 59.I de la LPA, disposición legal que bajo ninguna 

circunstancia se constituye en la base o fundamento de la resolución ahora impugnada; pues dicha norma, al 

contrario de lo que sostiene el personero del órgano que generó la norma refutada, en ningún momento 

establece como condición de la interposición de los recursos al cumplimiento de la resolución objetada, sino 

simplemente que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto objetado, salvo los 

casos establecidos en el segundo párrafo dicha norma. 

En mérito a lo señalado es evidente que el medio empleado para obtener la finalidad perseguida por la norma 

resulta desproporcionado, pero además, resulta lesivo al principio de igualdad, por cuanto permite un trato 

diferencial entre los administrados; pues solo aquéllos que tienen los recursos económicos necesarios para 

hacer efectiva la sanción -en especial en los casos de multa- podrán presentar el recurso de revocatoria, y no 

así aquellos que no tienen los medios suficientes quienes, en definitiva, se verían imposibilitados, por razones 

de tipo económico, de ejercer plenamente el derecho a recurrir y de acceso a la justicia, lo que bajo ninguna 

circunstancia puede ser admisible, en nuestro sistema constitucional, en el que el art. 14.II de la CPE, prohíbe 

y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

Debe aclararse que si bien el principio de igualdad no supone que todos deban ser tratados exactamente de la 

misma manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los aspectos y, en ese sentido, no toda 

desigualdad constituye una discriminación (SC 0049/2013 de 21 de mayo); sin embargo, todo trato desigual 

debe estar objetivamente justificado, la cual debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida 

considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la 

finalidad perseguida; aspectos que, conforme se tiene ampliamente señalado, no se dan en el caso analizado, 

donde la medida establecida en la norma resulta desproporcional a los fines perseguidos y donde, como lógica 

consecuencia, se producen situaciones de desigualdad que no se encuentran objetivamente justificadas. 

Por los argumentos expuestos, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada y, en 

consecuencia, expulsarla del ordenamiento jurídico, por ser contraria al derecho-garantía del debido proceso 
(art. 115.II y 117.I de la CPE) en sus elementos al derecho a la defensa (art. 119 de la Norma Suprema) y el 

derecho a la impugnación (art. 180.II de la CPE), 8.2.h de la CADH, así como el derecho de acceso a la justicia 

(art. 115.I de la Ley Fundamental) y el principio a la igualdad (art. 14 de la CPE)” (las negrillas nos 

pertenecen). 

Similar razonamiento se expresó en la SCP 2170/2013 de 21 de noviembre, para determinar la 

inconstitucionalidad de la última parte del art. 47.I de DS 27175 de 15 de septiembre de 2003. 

III.3. Aplicación preferente de la Constitución Política del Estado 
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La SCP 0112/2012 de 27 de abril, indicó que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable 

y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición 

plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por 

los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o 

autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción 

ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la 
ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los 

garantes primarios de la Constitución. 

(…) 

En el Estado Constitucional, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley. Surge la 

preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por 

el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución. 

(…) 

Entonces la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta la validez de todo el sistema jurídico 

plural de normas que la integra (art. 410.II de la CPE), no es per se (un mero asunto de jerarquías y 
competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los 

valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su ‘base 

material pluralista’ y se comunican entre sí como expresión de su ‘base intercultural’ y son los que informan 

el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE).  

De ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de 

manera formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo 

descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ‘concepto de Constitución (como norma) simplemente 

documental’, con las denominaciones de ‘constitución formal’ o incluso de ‘constitución en sentido formal’, 

cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal 

(por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y derogación). Por cuanto, lo que 

esencialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras leyes, es que las primeras son 

prevalentemente normas constitucionales-principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores 

supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y 
supletoriamente normas constitucionales-reglas” (el resaltado corresponde al texto original). 

Por su parte, la SCP 0347/2013 de 18 de marzo, indicó que: “Del principio de supremacía de la Constitución, 

se desprende el de jerarquía normativa, dado que la aplicación preferente de los valores, principios, derechos, 

garantías y normas orgánicas de la Constitución Política del Estado con relación a cualquier disposición 

normativa, obedece a que las mismas se fundan o sustentan esencialmente en dichas normas que constituyen 

las bases sobre las cuales debe regirse el orden jurídico interno del Estado, ahora Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario.  

El art. 410.II de la CPE, en ese sentido sitúa a la Norma Suprema en la cúspide de la estructura normativa, lo 

que implica el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición legal…”. 

Asimismo, la SCP 1136/2017-S1 de 12 de octubre, sostuvo: “Por mandato del art. 410 de la CPE, ‘La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier 

otra disposición normativa’, esto es que, la Constitución Política del Estado, es la ‘norma-normarum’ del 

ordenamiento jurídico, la ley de leyes, la ley fundamental en base a la cual se van a desarrollar las leyes 

especiales y específicas, contemplando los principios, valores y garantías que ésta dispone para alcanzar el 
goce y protección de los derechos que en su texto reconoce a favor de los gobernados y para el cumplimiento 

de los deberes que impone a los gobernantes; en consecuencia, todo el orden jurídico y político del Estado 

debe encontrarse congruente y compatiblemente proyectado con referencia al contenido del texto 

constitucional, ya que de no existir esta relación entre las leyes y la Constitución, se produciría ineludiblemente 

una fractura que, para fines didácticos, identificaremos como inconstitucionalidad o anti constitucionalidad. 

(…) 

En ese orden de cosas, es preciso señalar que si bien la reforma constitucional de 1994, determinó la creación 

de un órgano específico que ejerza el control de Constitucionalidad en Bolivia, a saber, el Tribunal 

Constitucional, cabe resaltar sin embargo que, en nuestro país, esta tarea tendiente al saneamiento objetivo 

del ordenamiento jurídico nacional, no sólo se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, sino que, 
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Bolivia, ha adoptado para el cumplimiento de tan delicada tarea el sistema mixto de control de 

constitucionalidad, esto es que, tanto jueces y tribunales ordinarios como el propio Tribunal Constitucional, 

se encuentran en la ineludible exigencia de observar los preceptos constitucionales y verificar su 
cumplimiento; es decir que, jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar la constitución en los procesos 

judiciales que llegan a su conocimiento, debiendo observar en su accionar que la disposición legal aplicable 

al caso concreto no sea contraria a la normativa constitucional, de manera tal que, derechos, garantías y 
principios, sean estos constitucionales o de aplicación del derecho, no se vean afectados en detrimento de los 

actores procesales” (el resaltado y subrayado son nuestros). 

Finalmente, la SCP 1122/2017-S1 de 12 de octubre, indicó: “En efecto, uno de los pilares del modelo 

constitucional boliviano, es la igualdad jerárquica de todos los derechos fundamentales, incluidos claro está 

los derechos económicos, sociales y culturales, así como su directa aplicabilidad y por ende, su directa 

justiciabilidad. A su vez, la directa aplicabilidad, implica un cambio esencial en el rol de las autoridades 

jurisdiccionales, ya que estas deben aplicar y garantizar la eficacia máxima de los derechos insertos en el 

bloque de constitucionalidad, para lo cual, las autoridades jurisdiccionales, deben utilizar un criterio esencial 

de interpretación denominado ‘interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad’; en tal 

sentido, en caso de existir una ley expresa sea esta formal o material, la autoridad jurisdiccional, como 

primer garante y celador del respeto a los derechos fundamentales, debe velar porque el tenor literal de la 

norma esté conforme con el contenido material de la parte dogmática de la Constitución y del Bloque de 
Constitucionalidad, caso contrario, a través de los criterios de interpretación basados en el pro hómine, favoris 

débiles, pro-actione, pro-libertatis, pro justicia social, entre otros, deben asegurar la ‘eficacia máxima de los 

Derechos fundamentales’. 

Los aspectos antes descritos, inequívocamente implican un cambio de roles de los jueces, cuya labor en un 

contexto ius-positivista, se limitaba a una interpretación exegética, merced al método de la subsunción; de 

manera que, los jueces ordinarios y autoridades administrativas, no estaban facultados a realizar ningún juicio 

de valor ni siquiera vinculado a la compatibilidad de la norma con los Derechos Fundamentales; en cambio, 

en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, las autoridades jurisdiccionales son las 

primeras garantes del respeto a los derechos fundamentales y deben aplicar directamente los derechos en el 
marco de pautas específicas de interpretación y de acuerdo a una coherente argumentación jurídica. 

En cuanto a la Teoría del Bloque de Constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia, ésta fue 

desarrollada en la SC 0110/2010-R, que realizando una interpretación extensiva y evolutiva del art. 410.II de 

la CPE, estableció que el Bloque de Constitucionalidad está conformado por la Constitución como texto 

escrito; los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos incluidas las decisiones y directrices que 

emanen tanto del Sistema Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos 

de Integración y los principios y valores supremos de carácter plural. 

En este marco, la doctrina del Bloque de Constitucionalidad boliviano a la luz del vivir bien, tiene la finalidad 

brindar amparo al principio de supremacía constitucional, denomina también ‘principio de 

constitucionalidad’, a partir del cual operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, 

irradiando e impregnando de contenido a todos los actos de la vida social, tal cual establece el art. 410.I de la 

Norma Suprema con relación al 256 de la misma.  

A manera de corolario, debemos manifestar que, en el ámbito jurisdiccional, el fenómeno de 

constitucionalizacion, se opera en la labor de contrastación que deben realizar los jueces, antes de la 

aplicación de las leyes y cualquier norma infraconstitucional con relación al Bloque de constitucionalidad, y 

como efecto de dicha labor, empleando la primacía constitucional y en su caso las normas y disposiciones 

más favorables a los Derechos Humanos, pueden inaplicar a un caso concreto las que resulten contrarias al 
referido Bloque de constitucionalidad” (las negrillas fueron agregadas). 

III.4. Es posible inaplicar una norma infraconstitucional, que disponga cancelar previamente la sanción 
impuesta para hacer efectivo el derecho a recurrir 

La SCP 1122/2017-S1 de 12 de octubre, indicó: “Ahora bien, en cuanto a la supuesta lesión del debido proceso 

‘por errónea interpretación de la norma y de la SCP 1905/2013 de 29 de octubre’, como efecto de que los 

demandados, no tomaron en cuenta que la Resolución Regulatoria 01-00005-14, de acuerdo a los arts. 5 de la 

LTCP y 4 del CPCo, goza de presunción de constitucionalidad por haber sido emitida con el objeto de modificar 

a su similar 01-00005-11, cuya inconstitucionalidad fue dispuesta mediante la referida SCP 1905/2013; cabe 

realizar las siguientes consideraciones: i) Que, la presunción de constitucionalidad, invocada por la parte 
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accionante, no es un derecho subjetivo, sino un principio procesal que rige el control de constitucionalidad; 

por lo mismo, este no constituye un límite a la supremacía constitucional y la directa aplicabilidad de los 

derechos y garantías. Siguiendo dicho razonamiento, la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, estableció que, los 

jueces, tribunales y servidores públicos en general, en todas sus actuaciones deben partir del respeto al valor 

normativo de la Constitución, la jerarquía de las normas constitucionales y su obligatoriedad; y, ii) El carácter 

vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, está referido a la ratio decidendi, constituido 
por los motivos jurídicos expresados para sustentar la decisión, de manera que éstos deben ser observados y 

aplicados por todos los órganos del poder público, los operadores de justicia, servidores públicos y 

particulares en general. En dicho contexto, los jueces y tribunales, antes de aplicar una norma legal a la 

resolución de un caso específico, están obligados a contrastar aquellas disposiciones, con los preceptos 

constitucionales, los instrumentos internacionales, además del sentido y alcance asignado a éstas por sus 

máximos interpretes; de ello resulta que, la presunción de constitucionalidad de una norma legal, no puede 

limitar esta labor y mucho menos determinar su aplicación en contravención a los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales. 

Consecuentemente de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que todos los jueces 

y tribunales, tienen la obligación de velar porque el tenor literal de la norma aplicable al caso, esté conforme 

con el contenido material de la parte dogmática de la Constitución y del Bloque de Constitucionalidad; en cuyo 

mérito, el accionar de los demandados, que aplicando los razonamientos expuestos en la SCP 1905/2013 y 

prescindiendo de la presunción de constitucionalidad de la Resolución Regulatoria 01-00005-14, inaplicaron 

aquella con relación al caso resuelto, no lesiona el debido proceso de la parte ahora accionante.  

En cuanto al derecho al juez natural, cuya lesión se denuncia arguyendo que los Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia, no tienen competencia para analizar la supuesta vulneración de la norma legal a los 

derechos fundamentales, y mucho menos para inaplicar la Resolución Regulatoria 01-00005-14, por la 

supuesta contrariedad con los principios, valores y preceptos constitucionales; cabe resaltar que, de acuerdo 

a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, todos los jueces y tribunales ordinarios, y 

autoridades administrativas, en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, se 

constituyen en los primeros garantes del respeto a los derechos fundamentales -entre los que se encuentran el 

debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros- y deben aplicar directamente los derechos de acuerdo a 

las pautas de aplicación preferente e interpretación conforme a la Constitución y el Bloque de 

constitucionalidad. 

A partir de lo señalado, el análisis de la Resolución Regulatoria y su compatibilidad con la Constitución 

Política del Estado y el Bloque de constitucionalidad, realizada por los demandados, con la consiguiente 

inaplicabilidad de la primera al caso concreto, sustentando su razonamiento en que la misma, al imponer 
similares restricciones que la Resolución 01-0005-11 cuya inconstitucionalidad fue declarada mediante la SCP 

1905/2013, no cumple con los estándares de los Derechos Humanos, sino que, por el contrario postula la 

inobservancia de la base axiológica y dogmática constitucional; y que, de acuerdo a la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la imposición de cualquier medida que impide o dificulta hacer 

uso de los medios de impugnación, se constituye violatoria del acceso a la justicia; no implica ninguna lesión 

al derecho al juez natural que se aduce como lesionado”. 

III.5. Análisis del caso concreto 

De los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar, se evidencia que mediante Auto de Apertura de 

Proceso Administrativo 09-00049-17 de 12 de junio de 2017, suscrito por la Directora Ejecutiva de la AJ, se 

dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Mauro Benigno Díaz Cardozo y Mirtha 

Luz Castillo Meriles de Díaz -ahora accionantes-, por la presunta infracción del art. 28.I.2 incs. a), b) y c) de la 

LJLA, concordantes con los arts. 9, 10 y 11 de la Resolución Regulatoria 01-0008-15, por instalar, utilizar y 

desarrollar actividades de juego de azar sin la autorización y licencia de la AJ. 

Mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2017, ante la Directora Ejecutiva de la AJ, los peticionantes 

de tutela presentaron sus descargos y solicitaron se levanten las medidas impuestas y se los excluya del proceso 

administrativo seguido en su contra; en mérito a lo cual, se emitió el Proveído 12-00296-17 de 15 de agosto de 

2017, indicando respecto a la solicitud de levantamiento de las medidas preventivas que las mismas se aplicaron 

conforme el art. 35 del DS 2174, concordante con la atribución conferida por el art. 26 inc. l) de la LJLA, 

incorporado por el art. 3.II de la Ley Modificaciones e Incorporaciones a la Ley  
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<http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N60.html>de Juegos de Lotería y de Azar; y en relación a los demás 

argumentos que se los considerará al momento de emitir la resolución correspondiente. 

Posteriormente, la mencionada Directora Ejecutiva de la AJ, por Resolución Sancionatoria 10-00072-17 de 31 

de agosto del referido año, estableció la existencia de una infracción grave en la conducta de los accionantes, 
prevista en art. 28.I.2 incs. a), b) y c) de la LJLA, concordante con los arts. 9, 10 y 11 de la Resolución 

Regulatoria 01-0008-15 y les sancionó con UFV290 000.-, por cincuenta y nueve máquinas de juego instaladas 

ilegalmente en su domicilio, a ser cancelados en el plazo de tres días hábiles, caso contrario se procedería a la 

clausura del establecimiento hasta el pago total de la multa “…más un recargo sobre el importe de la misma 

hasta el día del pago…” (sic); que la indicada Resolución se constituiría en título ejecutivo y una vez obtenga 

firmeza administrativa seria título coactivo a ser efectiva en la vía judicial. Asimismo, se indicó que la decisión 

asumida podía ser impugnada en el plazo de diez días hábiles; sin embargo, para interponer el recurso de 

revocatoria, debería acompañarse el original del depósito bancario o la boleta de garantía hipotecaria bancaria 

de seriedad de cumplimiento de ejecución inmediata “…en moneda nacional por el plazo de un (1) año 

equivalente a la sanción impuesta establecida en la presente Resolución Sancionatoria, de acuerdo a lo previsto 

por el por numeral IV del Artículo 41 del Decreto Supremo N° 2174” (sic). 

El 20 de septiembre del referido año, los accionantes interpusieron recurso de revocatoria contra la Resolución 

Sancionatoria 10-00072-17; sin embargo, mediante Proveído 12-00364-17 de 26 de igual mes y año, se les 

indicó que con carácter previo acompañen el depósito bancario o boleta de garantía; posteriormente, por 

Proveído 12-00399-17 de 16 de octubre del citado año, la mencionada Directora Ejecutiva de la AJ, rechazó el 
recurso de revocatoria interpuesto, en función a lo establecido en del art. 41.IV del DS 2174, ya que no se habría 

cumplido con la observación realizada. Por escrito presentado el 23 de igual mes y año, los peticionantes de 

tutela, interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución Sancionatoria mencionada; no obstante, mediante 

Proveído 12-00426-17 de 27 del indicado mes y año, dictado por la misma autoridad ejecutiva, se lo rechazó 

por haberse rechazado previamente el recurso de revocatoria por incumplimiento a lo observado. 

Datos de los que se advierte que los accionantes, una vez emitida la Resolución Sancionatoria 10-00072-17 en 

su contra, interpusieron recurso de revocatoria contra la misma, pero ante la falta de acompañamiento del 

depósito bancario o boleta de garantía de la sanción de UFV290 000.-, se les rechazó tramitar el mismo y 

posteriormente el recurso jerárquico, bajo el mismo argumento. 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo precisado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente 

Sentencia Constitucional Plurinacional, nuestro Estado garantiza el principio de impugnación de las 

resoluciones como parte del debido proceso, ya sea en el ámbito judicial o administrativo; asimismo, que los 

recursos de revocatoria y jerárquico como medios de impugnación en la vía administrativa disciplinaria 
sancionadora, no deben constituirse en simples enunciados formales, pues no se encuentran dirigidos a cumplir 

una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen por finalidad asegurar la plena eficacia material de los 

derechos fundamentales de los destinatarios, garantizando el derecho al debido proceso en sus elementos a la 

defensa y a recurrir; tomando en cuenta que con este último, se permitirá a la instancia superior, conocer y 

revisar la resolución pronunciada en primera instancia, con la finalidad de materializar el derecho a la defensa; 

en tal sentido, las autoridades administrativas tendrán el deber de garantizar el acceso a la justicia y el uso 

efectivo de los medios de impugnación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo 

desarrolló en su jurisprudencia; puesto que cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso de un 

recurso constituirá violación al derecho al acceso a la justicia y al derecho a un recurso sencillo y rápido.  

En consideración a estos argumentos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a tiempo de resolver acciones 

de inconstitucionalidad concreta, mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacional 1905/2013 y 

2170/2013, indicó que en aplicación de la interpretación pro persona y conforme a los Pactos Internacionales 

sobre Derechos Humanos, los jueces y tribunales tienen el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable 

para la protección de un derecho humano y adoptar la interpretación que sea más propicia y extensiva al derecho 

en cuestión; e interpretar el derecho ejerciendo el control de convencionalidad, siempre y cuando, declaren 

derechos más favorables a los contenidos en la Norma Suprema. 

En dicho sentido, se comprendió que los recursos de revocatoria y jerárquico para ser válidos y eficaces, deben 

estar regidos no solo por los mandatos constitucionales, sino también convencionales, ya que de esa manera 

podrá materializarse el derecho a recurrir y a la defensa en la fase de impugnación. Que si bien nuestro Estado 

reconoce la posibilidad de impugnar las determinaciones sancionatorias en la vía administrativa; sin embargo, 

al condicionar su procedencia al depósito previo de la sanción impuesta en la resolución sancionatoria, no se 
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cumple con el objeto de garantizar la efectividad material del derecho de recurrir; puesto que de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte IDH, cualquier medida que impida o dificulte a hacer uso de los medios de 

impugnación, constituirá una violación al derecho de acceso a la justicia, más aún si la medida no llega a ser 

proporcional con el fin buscado por ella, ya que el cumplimiento de las sanciones económicas podrían ser 

cubiertas a través de otros medios previstos en la norma.  

En los Fundamentos Jurídicos III.3 y 4 del presente fallo constitucional, se precisó que la Constitución Política 

del Estado, se constituye en una norma directamente aplicable y justiciable, por parte de todas las autoridades 

judiciales y administrativas, como garantes primarios de la Norma Suprema de acuerdo a lo previsto en el art. 

410.II de la CPE, que establece el principio de supremacía constitucional. Así nuestra Ley Fundamental, gozará 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, por cuyo motivo, los jueces y tribunales y con mayor 

razón el Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen el deber de aplicarla con preferencia a las normas 

infraconstitucionales. La directa aplicación de la Constitución, implica que las autoridades judiciales y 

administrativas, utilicen a tiempo de resolver una problemática, el método de la interpretación desde y conforme 

al bloque de constitucionalidad, verificando que la ley formal o material, se encuentre conforme a la parte 

dogmática de la Norma Suprema y en caso sea contraria a la misma, corresponderá que apliquen esta última e 

inapliquen la norma infraconstitucional al caso concreto, sin que ello signifique que estén usurpando funciones 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que las mismas no declararán la inconstitucionalidad de la norma 

ni la expulsarán del ordenamiento jurídico, sino sólo harán prevalecer la Constitución Política del Estado, ante 

la posible colisión de normas aplicables a un caso específico. 

En ese comprendido, este Tribunal en la SCP 1122/2017-S1 de 12 de octubre, emergente de una acción de 

amparo constitucional presentada por la Directora Ejecutiva de la AJ contra los Magistrados de la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, 

se denegó la tutela con el fundamento de que las autoridades judiciales demandadas al haber dispuesto que la 

AJ se pronuncie y resuelva el recurso de revocatoria -que fue condicionado indebidamente al pago previo de la 

sanción impuesta- no lesionaron el derecho al debido proceso de la entidad accionante, así en dicho fallo se 

indicó: “…los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que todos los jueces y tribunales, tienen 

la obligación de velar porque el tenor literal de la norma aplicable al caso, esté conforme con el contenido 

material de la parte dogmática de la Constitución y del Bloque de Constitucionalidad; en cuyo mérito, el 

accionar de los demandados, que aplicando los razonamientos expuestos en la SCP 1905/2013 y 

prescindiendo de la presunción de constitucionalidad de la Resolución Regulatoria 01-00005-14, inaplicaron 
aquella con relación al caso resuelto, no lesiona el debido proceso de la parte ahora accionante” (las negrillas 

nos corresponden). 

La aplicación directa de la constitución, en virtud al método de la interpretación desde y conforme al bloque de 

constitucionalidad, es perfectamente procedente en cualquier proceso judicial o administrativo y con mayor 
razón en las acciones, demandas y recursos, tramitados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, no siendo 

por lo tanto exclusivo de las acciones de inconstitucionalidad. En tal sentido, las ratios decidendis de las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1905/2013, 2170/2013 y 1122/2017-S1, al constituir 

jurisprudencia y tener carácter obligatorio y vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, 

autoridades, tribunales y particulares, y con mayor razón para este Máximo Tribunal de Justicia Constitucional 

conforme lo indica el art. 15.II del CPCo, corresponde sean asumidas y aplicadas al presente caso; así como 

también la jurisprudencia convencional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo 

constitucional (efectuando control convencional), por formar parte del bloque constitucional, conforme lo 

indicó la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, al precisar que: “En el marco del panorama descrito, se colige que 

inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por 

debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino 

por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de 

supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e 

informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido 

para consagrar así la vigencia plena del ‘Estado Constitucional’ enmarcado en la operatividad del Sistema 
Interamericano de Protección a Derechos Humanos” (las negrillas corresponden al texto original). 

En dicho sentido, la autoridad demandada, al haber rechazado tramitar el recurso de revocatoria presentado por 

los accionantes, mediante Proveído 12-00399-17 y luego el recurso jerárquico por Proveído 12-00426-17, con 

el argumento que no se cumplió con la observación efectuada en el Proveído 12-00364-17, en el que exigió que 

previamente acompañen el depósito bancario o boleta de garantía de la sanción impuesta en su contra de 
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UFV290 000.-, lesionó el derecho al debido proceso de los impetrantes de tutela, en sus vertientes a la 

impugnación de las resoluciones vinculado al ejercicio de su derecho a la defensa, impidiéndoles que accedan 

a la justicia en la fase de impugnación, al exigir cargas económicas desproporcionales a la finalidad que se 

persigue, -que es el cobro de la sanción impuesta- ya que con su requerimiento se limitó y restringió el derecho 

a recurrir de los accionantes y por ende acceder a los medios de impugnación previstos por la norma, violando 

de esa manera incluso los arts. 8 inc. h) y 25 de la CADH, sin tomar en cuenta que el cobro de lo adeudado 
puede efectivizarse a través de otros mecanismos procesales establecidos por la normativa, tal como lo 

desarrolló la jurisprudencia convencional antes citada. 

Consecuentemente, correspondía que la autoridad demandada, aplique con preferencia la Constitución Política 

del Estado y el bloque de constitucional, conformada por los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos, así como su jurisprudencia; e inapliquen el art. 41.IV y VII del DS 2174, por ser una norma 

infraconstitucional que restringe y limita el derecho a recurrir y por ende el acceso a la justicia de las personas 

sometidas, labor que no implica que se estén asumiendo competencias otorgadas a este Tribunal o que se esté 

yendo contra la presunción de constitucionalidad, ya que con dicha actuación no se declarará la 

inconstitucionalidad de la norma infraconstitucional ni se la expulsará del ordenamiento jurídico, sino solo se 

la inaplicará al caso concreto, por efecto de la supremacía constitucional antes desarrollada; luego de realizar 

una adecuada y suficiente fundamentación y motivación que sustente su decisión de utilizar con preferencia la 

Constitución Política del Estado. 

Por consiguiente, al no haberse obrado en dicho sentido y más bien procedido a rechazar los recursos de 
revocatoria y jerárquico, la autoridad demandada lesionó los derechos antes mencionados de los accionantes, 

por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto los Proveídos 12-00364-17, 12-00399-

17 y 12-00426-17; y, disponiendo que emita un nuevo proveído o resolución, que admita el recurso con la 

finalidad de que sea resuelto en el fondo de acuerdo a derecho, siempre y cuando se hayan cumplido todos los 

demás requisitos de admisibilidad. 

No corresponde pronunciarnos sobre el congelamiento denunciado; toda vez que, al constituirse en un punto de 

impugnación del recurso de revocatoria presentado, corresponderá que la autoridad llamada por ley, sea la que 

conozca y resuelva previamente el mismo. 

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró correctamente. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 

resuelve:  

1° REVOCAR la Resolución 2 de 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 415 a 417, pronunciada por el Juez 

Público Civil y Comercial Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 

CONCEDER la tutela solicitada. 

2° Dejar sin efecto los Proveídos 12-00364-17 de 26 de septiembre de 2017, 12-00399-17 y 12-00426-17 de 16 

y 27 de octubre del mismo año; y, disponer que la autoridad demandada emita un nuevo proveído o resolución, 

que admita el recurso de revocatoria para que sea resuelto en el fondo de acuerdo a derecho, siempre y cuando 

se hayan cumplido todos los demás requisitos de admisibilidad, en base a los fundamentos jurídicos 

precedentemente desarrollados. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. 

 

Orlando Ceballos Acuña                         MSc. Brigida Celia Vargas Barañado 

                             MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA 
  

  

  

  

 

 

Volver a Índice




